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~.~ Esta gaceta I<Ife fOl domingo!. Se suscribe á ella eJl fa. ~ ~ La susc.:icioll ·allual 'oafe 12 p,•. 6 /a da u/l/rslrl.' y 3 la del ~
.'\o~ admf711str¡;cic11lcs de correo, c/e l1ngotá, Cm'acas, QlIlto," ~ tnmeslrc. El editor :(hr!i1r:í ·/os nÍlms. pm' los C(J~'r('o:;á los ~
, ~allta.-ma,.ta, ,CuJ'f.oJena., Poj1ayan ~ Citará') Panamá, ~ ~ MIscntores: y los c/c esta Cllldad /ns rt'cl/;ptÍn (11 dI t,em/a ~

¡¡:leúellill, CUI/lQ/llí y GuayalJlIIl. ~ ~ dc Rafad Plon's, doude Inl1lh,ci¡ se l/JUIIIClI SI/SUICIO"CS y se ~
< ~ < vrnr/t:ll los llí'lm'i.. tÍ 2!. ,'cr¡/(!s. ~

:'JIIIII.7.~._ ~..,.. """----'"--- ~~

COnBEl'A- COI1~titl1cio1ll.
I Gran B"livar.

~

1ndependicnte.
B"X(;ANTINES i\'1a\'lc •

!ntrcpido,
~ Libertador.

En 29 de dkil',nbre h~ r·. :iudto d g;nhif'rno
COllf{:rir intl'riJlarnclltl' b CO!lhllldancia j~;lH:rnl
dt:l lVlagda!t'Il;: <.\¡ n. cnrow:i Ju1,{; t7~Tíl~;con
Cf'¡'ltll(knc!a e/1 su raTJ~n d-'~l GClln:.J!ld.mL~ \'ll
jdt~ dd ej~'I'C1l0 ('fmtra .i\Lr:;~<.il)¡).Cu.\Oa
lilltOl'itbd lnilitaí <.kbt.- l..:stenrkr:-itl!-' al t':rriHJrill

"11 'lile ní á 0l'cr':r y al del (kpnrtallll'1l10 del
Ma!~d¡\ltlla.

Continúa ;a I.'sjJos.iciol/ d!/':jll/f/ a(/YDrk/' (je-
CIIt,vo de 1" R'iJiÍhf,ca cOl/icnzada CII ,.111["110

53 intcrru.m/Jida CIl el anterior.

NI se <]i¡>;ae¡Ue aquellos hcc:,os ~"1I\
s¡elo cjecutados !,'>f I'anicllbrl's, 'I"e ,c.lu
}1J.1l consultlJdu Sll inkrc:-:. privado, ~.ir:atnl.
der IÍ Sil" re,ullados, porque' •." Ilolorio '1r!~
muchos lo hUIl sido por dispu,.,ir:ioH tCfmi:l.:a-.
te di:1 gubit:'rno; }' otros no hJll podHJO lll~-
var!-lC ñ di.:eto bin su cOllocim¡cH\(> r tole4
ral\(:ia. Ningun g-ohicrno debe I'"rmítil' '1""
su, súbditos hagan injuria ú I"s de "lra na-
cion, y mucho ml.'nOE r¡1I" ch,(bn Il)s de.
rechos de toclD Idl plH.:bJ!', 1\0 soh pC··ll!-.I~
ningullo dl'be ll{'rmitir r¡llt los qm' M' halbn
baju su jurisdicion •.i"len lo, principios d~
la le}' natural, <¡\le prohibe toda injlll'iil: sil/O
porclue 105 estadm deben rC5I'dar'''' t:H1tl1l\-
mente' abstcniélldoee de toda of(ollS!\ i' do
todo ,;, 'Fle puedc -ser d,IÍln:;o á los utr~s.

Asi C::> CJue un gobierno <¡ne Plldil'ndo
CunkHL" ..¡ ~us súbdi.tos (:,1 la~ ¡"I'gh:) d~]
1:1 jU'i':..ic!:1. y de la paz, IKI'llllte \!¡.: m;l:'
traten á otro pueblo en su CU{:q~{) ~) t'1~~l\d.

1lIit':llbro::i, no irrog-a l!1enos 11lJ\:r!'i al t;d
pec\)~o que si él mi':ilHO [w.:':..:t' .í-: que 1'-1
l::,;i,'!':l; V ('11 ul crlsa es, (11\:" <:1 I~ki:d~dl)&;.
Le loll¡r;¡;' aql.lc,l gOhH'l'IlU CUi:;~} .".1: \"z !or.C,d'.,,:

:','i~';:~,,:~~,;;~(;~J~i:';\':y ,;: t~~":L~'!'(~;';;'~~(:í.')

El 30 del pns~¡}o [tic pré9/:nt,,,lo pord
s('crttari" de rd:,ciollcs e'skriores d cI.ro"d
C. S. Todel lÍ S. E. l'i ,·ice.presidellt," enell',
g'<,do dd gobi('rno, d':spl!{s de habl'r <,ntr~-
~prlo 105 documentos dI.' ~.11 l~omhlon. El gn ..
bit'rI1o de los E3t'ldos .. Unitios espl'n,ba I;¡
n.-UlIiOIl dd st:t1udo para nombrar !in mlnts~!if
plenipotenciario ¡-esidl'nt •. tn esta "tI pita!. r.~
prohable qne prime •." lIeg',!l'Í1 á \V.¡shingtuól
nuestro nliHi~tro el sl..·Í1ur tblmtur.

SECRETARIA DI<: Rr.L,'\CIO~ES
ESTEHlOnES.

Con fecha IG dc octoL,e ,lltimo S. E. d
CO¡;ll'a-ainlirallte gobtrnador de la isla <le
Cur""ao¡ ha dirijido al gobi('rno dc la J{"pú.
b¡¡C'1UiI!\ tH)t~ en que mllllilitsta 11,11I,,\',e
t1utonz'ldo por ~a g"bi"rno par¡¡ "dmitir lo!'
ll~vi"s y bnr]Ul's de Cololllbia cn los 'P\lLrto~
'Jue c.tan blljO su mandu ell el CClIlcC'l'lo de
',,1' esta !lna resoltlcion que CtllllprvnrJc á
t"das las colonias de ¡()~ l'"i~ts- baj, ,5 CII la~
bdj"s-(j<:c.;¡!cllla!es [cllldada CIlla 1', e;fli'l)cid ••d
(k· eondllcta obscrvm:a por Colon;bi" .

1::n .MI eo.nsec!lcllcia a~lgllrll ljlie 109 bu-
lJue~ de la República, 110 solo R":rean\('~.
s,no de !;lwrru, pucden Ileg.\I· sin tlbSláCldo ti
lo~ J>1I~rt()ijdc aCludlas isias, en donde "¡,,rin
al ubri~ú de las ltyes. Concluye dicha "flta
prntt'st.alJ(lo los mas sinceros dI SI'OS de u;trc ..
"har y cultivar rdacionesde J>:>Z, am;st:rd V
bm:na ,co\'rCSllOcll'IlCia clltrt' í'·~t(.'g¡.J)ICrilO )r
el (k S. M. '" r('y de IIJ~ I';,i,e,-bajos, l'm ..
lIIetil'llc1ose .hallar el1 el nUI',tro bs misma •
disposiciune~ de que se siente ,mimado aquel

De VCKrzueb ekben unIl'se á esta divi,joll
la del ·cHpitan Dantlh qUf: t'lltr(-O otn)s hlf,,!\l~-S

tiene la corl)<'!:t Bo{zvltr, veI btrl'ont;ll 171'''-
~t'dor: hni bt'°rf.;-lIltine'i iVf';lf!t?W y"f/"rJJe2ud'l,
:r lol goltta J}ombolllÍ, debeD. ql1edar en el
ap(!~tadci·o de Cal't<ljl'na, par:! lirnpi:lr dI: ~(jl'A

Sal'lD2 la costa de Pt,rto. belo.

~

'l:sp1rt~na.
1"'1<.'".cn denc.i~.
Tc'I",,'r de E'lX\l'ia.
Ho:_:dia.

1 nn~~:t.
Jelleral n'él'lll u:lca.

GOLETAS.

DE MAIILV>!.
l~n ~9 de <~icjt'H1bn'h'i cl)ni~-Tif1o el pn{lct'

rj!:cutivn al jUllt'r,d 1\1onli¡!a com.md,lI1ll~
}:ncl'al dd ejército de operaciones {'¡¡ el 2uiia
I:t ¡¡'CllII:td eE(lecia! de espedir el decreto de
blo(llleO dt la casta de ~t~r'ilc~liboy CIIT'O, y
lIe\'ilr10 ,¡ electo por Inedia de la tOieuadra
dcslinada ul objl'lo. Los bll'lues 'Ilie han
dcbído sorpar de ~ialll". marla l'ertcllt'eiente.
{¡ la escuadra sou los sigu'('utcs de gucrr.:

gas inwuestas por los fundadorcs.
Art. 9. La' cjccucion de l'ste decreto $e

encarga al i"tl'ndente dd departamtnto de
Cundj!wmarca.

D.,do en el palacio del g¡jbi~rno de CIl-
lonlbi", en BorrotiÍ á veintiul10 de d~cícmbtu
de mil ochoei:-nlos vrÍntic1os-12--( Firma-
do)FRANCIlCO DI'; PAULA S.\:IIAND>:R-~

PorS. E. el viceprt'sidentt de la H.pÚbJica
El secretario diJ intcribr-Jo .•é j~Ja"ue/ Res-
trep¡,

CONGRESO DE lS:!:3.
V crlfienda b rcunion ue lo''} :i·~-n;¡¡}ores V lT-

pfl~S('ntantt's e.i~tt:ntcs ('.11 f:t>;t:\ C.·.,il¡d ~'l(.tia
1;0 del cqrri~_:nte, resultó que po h:',bi:¡ h plu-
r~t1idi.ld ~:b~r;!utilrt"qlJt:ricla por ti ;l.-t;Cl;i~) 51
de la constilnGÍoll. S. E. d ,'íc'rp'c,i'k"t»
d~d<lró A dichog 5{·.fit..rt:~.; C)1I': .1 sig:Jit.:lltc
dm .2 (k·bian entrar á ejercer 1:.1 fHncifl!l que
les atribuía dicho artículo á liil de cmnpe·
kr á fati uusentes á lL:ali~¡.u- ~;lJ COnCUlTl HCla,
plH:~ era dCJniJci¡ldo IKc(.'r.::H~a la inst;!h!clon
dd cupgrcso en d rrri:Jclo prt'scrito por bs
kye3 fund~men[alc;;, y tn eirclln:,l:l/rcias
cOIT!I'!ic~das coolO las I're"·!H"" ({1l<dÓ
acordado el l11odo de \'!~Tjticí!r por !.·~.til \T7-

lu cn,ulH:i"dn instal:\cion lut'go l¡!lC hubit:::;e
tlllmCl'O I(·~pl. f\! siguiente dia ~e rlunicron
los miembros c;~j~tl'lJt,-,s de mnhns Ci.l1mm,IS
en sus rC;lx:etiv;ls 5:,1,,5, y resolvieron (xi-
tlr al poder ejecuti"¡j á lill de CInc (It: nlle-
\'0 .dícta,c órdtllts t!icaec~ para h:relr cl)n-
cllrrir tÍ los allst'J\t~s, \1\1C no tnvie,,·o nll
l. jíli\llCl impcdimento. Los rel'rl':;I'Il\:II\l('S
Il!,r medio de \1lla ,lip\1taeion hicie·run cono-
",el' al tr,objerno dicho acuerdo, y lo, S<:1ll1'
dorts l'O tllla 1101'1 olici:ll. El podtr t'j(·c\1ti-
\'0 SI;'ha JlI"f:itado gw.¡tlJso :1 ('sta l'Xil'I!,;iol1.
Lus repn:Stlltantt':-i t\q~tl1trs quc ,'¡ttren lle.
gaodo á (sla eilpital dd"'1J ,"';";11 'u ,In'/I'O
:í lmo de ie~i ~rc:'i. dj¡:lItado~) tkctl'lt~ Jo~é
ñ-'I~Hia f,:'.lilp:tlinclO y LUlI\dro Eltill qUe: es-
tán t'nc<irgildo~.¡ de dar parte CUO.llllliJ ~c ha •
lIe re unida la pluralidad •

INTERIOlt
--~~

pECRETOUELGOllIE:RNO.

'iEhmci8co Ile PUl/lu SIi/IICII'ller jenrTlIl
.de division ¡(e las ejÚcitll. ¡le CO{OIn-
'b,ia, "Dice¡!I'csiri81l1c ,k 111 lltJJli¡¡I¡ÍJa
.fliCU1':lIdlJ de/llo¡!e¡' ¡jecutívoSj" •.

~Ballandose d,slina¡]q5 pura b educacion pú-
.blica IQS fon¡!o~, bknt., y ,'¡]iticins <.le los
cOllventos EUpTÍl1l1dos p"r la ley de 2n. de
j,;,li() dt: 1~21, }¡" \'Cnidu en dtcretar lo clue

:,~lgHe.
, Arl. 1. Se c~tabkcc en la ciudad de M'l-
.tiejllita tina' cscHe'" de primeras lt-lras por el
,!}lcto1d() hlllCaSltl:iano, y una catedra dt !~ra-

.:J,lHllica ,espailol¡¡ l~tin.i y principius de reto.
;rica,
., Art. :2. Para el pago de IIIS maeslros se
:.~sir,;nan 10.000. pesos de lo, c~nsos ¡x:rte-
~;I1~ciC'lI~es~ ((,)SCOIlVl'lltus SUll1·t.mid~,s en aqlle .•
lla ciUdad, cuyos rtClitfls se diVIdirán 1'01'
iguales rart~s clltrc 1m dos mae"tros,

Art. 3. LatselJela y aula d.., r~r,.,m.atica se
_,ponc1r~!l .en el COi)\TntiJ sHprimido de ;-,an
cFnllJci~co. Al calcdrDti.co {Iue elck:r.í ser UII

'CcJcsia~tico Ee l:Jitreg~lr~ la Iglesia (:on tpd~l!6
..~1.l5 alh¡¡ps y' OI:J~mentos para ejUc cu ide de
.,,,:II,ay ud cdillcio dd convento. El de ~anto
"oDomingo HUPI'i"lidll cn In .misma ciudad, Sl'
.~ntr.tg;,d al c:!l.,;ido pal'll (¡UC prllllHI(Y¡\ d
.es,l1,bkcil\li~nto dé una (,scul"la (k niii;¡s, Ya·
li.endose.dc los H1~¡]i()s <¡!lC su¡iere la Icy de

.2. dc tlgosto dd aoo 11. L:I iglesia sc pon-
:crf.·:\l cuidado ~c:l cln'a <;011 ll,C¡as SeiSailujas
,y ornam~nt\lS e"péraud"", qtle la pied¡¡d tl~
los fi.t:!l'S proporciollari recurS(l3 para ~u con-

j fierraeioll.
Arl. 4. I·L.bjl'ildo~e ya eSl:\blecido ~n Hon,

..~a tina cscueh\ de priÍncrlls Jetra~ y asig'na-

. ~nsc l¡mdns, .s~ Ulnntar~ baju el lTIétllllll de
cllseiianza I\llltnll¡ y los pl'opitls sUl'lir'¡u lo

. (Iue J'.lte para la dot¡¡ClOll de 300. ¡>esos. Ha-
brá H(!cmas tina e5CUr:!a de UiilllS con la do.

',la¡;ioll ek 200. pesos anuales, y UUII catcdl'll
c1e gl'an1atio f,:'~paiiul¡t; la\L:.J~ y principius de

. rctorica con 300, Estn5 v'!;1g-nacionc9 lie ptl ..
g'drán de los rCt\iiOS de 10.000, p"¡'¡~~ dc ecn·
.5~~_ pcrte'.1l'~itlit('~ tÍ 103 conv'~T1lt)S 5uprimi.
l10s en ~Hluel;Ct villa, que se aplic:ln :;:Ira ta.
les destinos.

.!irt. 5. El r.ulcdrnt;¡o de grnrtl:\tica sed,
saceldote )' ;1 su- cuidado se pondrú II con·
Vtllto -~uprjmido de s.:m' FnmelscnJ ~\l j0·f~ .•
5ia y alhajas, de todo lo cual cuidará I~Jra
que se cunsuvc tU bllcn ('stado, L~ escuela
dr. nina~ se establecmJ. en ulgllna de la. ea-
:sa3 pertenecientes i loscol\vt'nt'J~ 5l1primidos.

AN.· 6. En lbag'ué habr:i tumbien una cs-
f!uda de niÍ1as bujo la 'dircccinll del reetor
d~1colejio de San·SinlOlI.' para dot~r la maes-
tra sc asignan dO$ mil pe""s de Itls rentas de
los conventos suprimidos, los que se po1n-
drán tmnbiell al clJidudo eh'l rector, sin in-
Cloi porarse a ios dcmas i;mdos del colejio.

.r1rt. 7. El 111h:l1dt'ntt provcl'á pr.r ()posi~
~iun IlIs catl'drl;s de g-ramatica, y 'lsignará á
cada tll10 de los csti.lblccimientos menciona ..
dos, los censos IJUC debclI sl'l'vir para su do.
tacion .

.Art. 8. Los rC'<.;r'L c~i\'os nY1.mtnmi'entos de
JlolHll y-l\bri(illit:¡ cuidar~íl; de la con~cn·a ..
ci~)n de los clpi::dcs <¡ut' se destinan para la
(\<;tHcioil de n\i\t:)lr{)~!di..' primeras letras y de
¡¡r:lllm¡,c'I, y \¡,'i'.l.lI ejllC ~t cllmpla ~olllll.,; cal'.
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NACIOXALES.
En la capital se h~~:l..cckbrndo con ul1i\'e~..
fint contento r rt:'goCJjO, r con la tranquI-
lidad que inspira l~ jencml decision de sus
hn.bit"mtcs por el S!stcUla netual, r su con ...
fianza en el gobierno. Dejamos para otms
plumas que describan el entusiasmo "utrío-
tieo que ha animado al pueblo rcullldo· en
Bogotá, el orden que ha guardado, y todal
las difcrclltes diversiones 'lue se le han pre-
sentado; n050lros nos limitamos á hablar de
algun03 actos como 103 que mas inflam~1l
el espiritll republicano. y honmn nuestra
patria.- m 24 de diciembre el director de
la escuela normal lanc~s!erialla (I!:) presentó
en publico certamen el fruto de su desvelo
y trabaJO, haciendo que 16 jovenes resol.
viesen' "aríos problemas de jeogralia, eje-
CUU1,en las principales reglas de arismetí-
ea, }' respondiesen el catecismo de Fleu'
rJ', anadieudo la descricíon politiea de la
Hepubliea. Los jovenes demostraron su
aplieacion, y las esperanzas que debe tenel'
la Re(lublica.- Toda la escuela trabaj6 en
la tarde.

El 25 despues. de la funcion relijiosa sc
instaló la escuela lancasteriana de b parro-
quia de las Nieves de esta capital, cupt fun.
dacion hizo el bcntmerito ciudadano San-
tiago U muna, y la dedicó á S. E. el vicepre-
sidente de la Rcpúbiica.-El senor Uma¡h,
el cura de la l'arroquiu que tantu int~res hu
tomado cn este cstabl~cimiento, ti tuaestro
dr. José Maria Lísarraldc y un joven, pro.
nunciaron discursos patetieos demostrando
la utilidad de la ens('oanza de la juvclltud,
cscitallclola á aprovecb'lrse de las ven¡¡ijosal
ocasiones que la República les ofrece, y
comprometiendo ~,1 nleccnRS á. t;'Jm.r bajo
su proteccion particular una porcion de jove-
nes dediC:1dos á adqmrir las nociones á <¡ue
antes no podian aspinir. El acto fué tierno,
y un numero"" concurso compuesto de lo
mas notable de la c¡¡pital derramó lagrimas
de satisfaeion .y de gozo al presenciar los
pregresos quc hace In educacion á la som-
bra de la indcpendencia y de la liberuld. El
viccpresidente ofreci6 cumpli,; con bs Icyes
que promucvcn la enscllanza púbEca eltca·
¡¡dad de majistrado, y ayudar como parti-
cular con su fortuna y fuerzas al ,;dtlllnta.
miento de un establecimiento tan útil y tan
llomoso, por el cual dió las debidas gra-
cias á su fundador.

El 26 se cekbr6 la mmmmision de 13
esc1aYo~. Esta fué la funeion de la filosofia
y de la verdadera libertad. Trecp. personas
sumidas en la esclavitud mas vlTgon'msa
recibieron aquel dia la libertad personal que
les declaró lu ley de 21de julio del ano Ilo sin
perjuicio de la indennizacion de los propieta-
rios, y entrarO\I en los derechos por que ~l
pueblo colombiano ha combatido doce a ''''s.
Este fué el dia de Bolivar, del i1ustrc ven-
gador de las libertades de Colcmbi", y dd
J)atrono mas constante de los esc laI'OS. La
Junta de rnanumision cumplió sus runcionc~
y los espectadores Etltre quiencs se hall"ba
el escclentisimo senor vicepresidcute, Illl-
sieron sobre la eab~za dc cada uno de los
manumitidds el gOlTo de la libertad en ~e-
nal de que ya eran verdaderamente libres.
i Regocijeuse l:ls almas sensibles, cnlI'e las
cualcs llamamos con placer al senor Felis
Restrepo, el abogado de 105 esclavos en el
congreso de Cúcuta.

El 27 dia ~enalado por la le)' funda.
menuÚ paru proclamar las glorias militures de
Colombia, los cuerpos dc la guarnieion pre-
sididos por el comandantc jeneral de! deparla-
m<nto pasc:ll'On las calles al son de las músi-
cas, y en la plaz" dell~"laeio del gobierno se
entonaron diversas canelones marci;des r pa-
trióticas. El aire resonaba á c"da momento
con el nombre ilustre y siempre querido de
Bolivar, y los de sus companeros de armas,
con los gloriosos nombn:s de Bo)'aClÍ, Cn'a'

(")Ei WIOJ' José ¡¡le/(lll Tl'iallCl.

bobo, Bonbonií, Piehincl,", r tantos otros
que han inmort,,¡i,ado la lucha de Colombi:¡
con h.Espaija. EsthS funciones sC'gnieb::¡, 6
precc(]'das de tod"s la, de dlvcrsion que el
Intendente J' la municipalidad dispusieron
han tenido al público lleno de contento y
placer, victorcalldo frecuentemente á la
]kp~blica, á la cons\Ítucion, al gobierno.
i QUlcra el e~~ioque estos dias de regocijo
s~an.el prec~IJIOde nuevos trlllufos para el
tjCrclto y de umon eterna entre todos los
colombiallos para deicndcr la indepedell<:ia
de la patria, V sostencr sus preciosas libcr-
tades. ! .

l\U. RA CAIRO.
Han llegado á nl!estrn~ ·rnaoolllos númcros
de un nue'(o periódico <¡ue ¡;Gnel título de
PostQ ".pu fi 01 se publieu en Maracaibo .. Me-
jor le con veudria el de EL ~ml}flltcro "1)0'
1/01, por que no es nl:ible <¡ue se tl.'nga \;,]11-
ta impudencia para mentir. El (h'pcl \;or su.
puesto se <,:olltrae á cl"j¡ar el paternal go.
bll'rno constit'lci"ual e~pafi 01, á klstillJarsc dI:
la desgraciada sucrt<.: de Co!omb¡a cuyas
pueblos vin'n t'll la oprcsion, á p()n'denl~ la
cooducta valiente)' humana del jcneral Mo-
rtlJeS, prOllOHtlear la cJt'struccioll de la Hqni.-
blica, 5~:dlJcir á los incnl..ltt.ls, t'il{}\fi¡u' al pUl'~
blo, m;:ntir, é in::mltunlos. E~ ~'(:rdud que
llll rcebetor divuo :;uLdito del jet't mI es-
tenniJlador no ¡:uede ni dehe USilr de \In
Iengn:tjr. 1r.lIlco que ¡¡trjno/que :í. EU parti.
do; pero que lnientn liil1 dcsc~irad.lJllrllte á.
la Ihs dd mund,), '·S lo que '''' puock pero
dOJlar~ek. Dicc (¡UC es faba la entrada triun-
fante del Libertadlll' cn QUIto, y que en Bo.
gotlÍ c•.'1ebrabulllOs es!a soi'iada victoria pa.
ra disi:l1ular nuestras desgTacias. A este te-
nor va. enulllerando ~uerril1as, columnas, y
divisiones realistas que operan en todo el
te¡"'itorío colombia"o C(':I succso, y prometeu
esternlinarnos, y Jl~I'1t cotnpletnr la pintura
del modo \ll(,S triste para los repnbliciulOS.
110 nos da mas [tl<Tza en toda la vilsta es-
t~nsion de Colombia que dc ,¡J,-¡í 5 mil hom-
bres, reclutas, descontentas, nwribUlldos,
c1anlluHlo pOI' un j enfrul espanol.

S •.1 impudencia la lleva hasta "U poner
cartas escl'itas en B0l,pdá en descrédito del
prcsidc-nlt:, clel \'ic~.:prl·~!dente y dd cOI~gn.·..
so, no con otra Illlra, a liue:-.tnl ulUdo de
juzgar, que eon d de divididos, y cliridil·
ul pueblo y lriu!lfÚr. Suponer r¡ne -és pr<:ci-
su imitar á i\.-lt·jit'o cOI'fJn:mdo :i lloli\'art

r que ~'ste aclo (~,-hjn t'lllan:i!' del cOllgn'so
cOl0rllbli.\llo,.t S ,la 1(\;-·a llIas de:ieabdlada <i\lC

puede OCllrnr a un lllJTnhre y <tu:.: en cf.:cto
Rolo pl1<:dc ci¡lHT l H quien no conozca á 13,).
liv",., á los dipllI::t1oS, )' á la H"l'úblic".
ES~f) no nu~rcceiiH\J\lg!l~lrs("t}' si lo hetnos
J.:"uh!ieadocs para jWJliL,-':¡r CU:.IIlto tuvimos
el honor (k l'6p0l1er ('n tll:'~';--,tra g;ac(:\i.I núm.
53 b<~jo d :H,tÍcl!lo Tlt.>g{.l{¡t, Lo~ espn ..
ilok·s bl¡) dich'J ,:dici,:h:\~-Htt.: 01lt.: Van á di.
vidimos, )' que su gobierno t:¡~lo lo espe-
ra de Ilut~tl'aS dist:Ol"ui:l'i: no:>o:r(,s dcbnl1Gs
lmirnns llWS esll'tchanlt"nte disill\lll<li~donos
llllt'~lros dd~el: ;~I y Cl'i:cr ••::s ill\'()lUl~t~lI·ins y
cons"graudo todos l1uc,tros scntimientos á
consolidnl' la ul1ion (juc nos hnrá ill\'enci.
bles, y 110SI1lnntel1d~,l en nuestro rango.
Unioo <1eciud~ldanos, union de cbscs, union
de poderes, union absoluta de idens y de
act05 el1 odio del gobitrno espaliol, de sus
ruinas y eml'resJs cs lo que puede impedir un
retroceso funesto y des:;;raciado. Vil'amos
~krul contra las suje~tioues dd enemigo, y
cOl1venznmonos de que solo de nuestra de-
sunion pucdc prometel'se ventajas.

EJERCITO I~SI>AÑOI~.
Al fscmo. SI'. l'ear almirante R'OÓc/'Iuzr!or de
Curazao y sus dependencias- L'j cre;fo naClQ-

Tlal de Yenezw:I'I.
ESC~1O SR.

Con e! objeto de e\,itar el perjnicio (\ c¡t·~
cst¡ín (Spucst'J~ lus cstnll1jerQs tltl1:,t: eI1CU\·U-

tren en d krrill}rio de este c(>llt;m'ntc, que es .•
te)}' encargado de ~¡On~ttcr á !.:ldCí'~_IJ~kl1li:l, y
llnion eDil la mICIO!.~('5p<¡ilu!:-1 ~ qne fC'rtrne-
cc, incluyo éL V. E. L1l~~1 copía ;¡uttr.tica del
decreto (á) que he publit:ad,) P;lnl que h~cien .•
dolo .salx:r á todos 103 inc1i,'idi.Jos tnjo el go-
bierno de V. E. pucda yo 11" tener quc pro."
ceder c,?ntra ellos segun en él :¡c (:~p(e3a.

DIOSguc, á V. E. muchcc; :JÍlu;- _Fran~
c;&e(l loma. l'[oroles.- Cuartel jeneralell
ManlcaÍbo á 18 dc octubre dc 1822.

CONTESTACro.':
Curaz:an novit'mbrc 5 de IB22.-EI rear
llltlllmnt~, C'obernar/nr de Curoz!Jo y s;'s ele-
lm/(I~MC/lI$- A. S. E. el jenerat CIl jrji: del
ejer~zlo csp,¡;¡nl el.: Cos/afirme.

1uv" el hOllor de recibir el 4 dél coro
riente la carta (le V. E. dd 1S de octubre
último con una copia :\utrntica del decreto
dc V. E. de 15 de setiembre rebt¡yo al traía-
miento'lue lo~ estranjeros tIenen que espcrar
(le \r.E. :it'gun se espresa en t!, si se en-
cuentran en 6crvicio Ó en ellerritorio de los
enemigos de 111nllcion tsp~liul:¡ en COSUl-
firme.

N () ~ntrnré en las medidas <le policia V
seguri<lnd .que V. E. teng'" á bien aool't'~r
dondc qUIera que Cjtrza tu", :'\lturidad le-
gal con respecto á~I:)Sdl'r~'dl()5 de !.b nacioncs
y de h gu('rm. !\'lC ~nc\lentrOt SIn t'n\bal'go
obliga<l(' a cGllSecllt'ncicldd rlecn to de V. E.
á oponernlc á aqndias lrwc1i:.l.l<; (¡Ut' S'~ :1pli-
quen Ó se practi(lllC'tl C'ln sllbdjto~ ho;an-
clts:?s que se halkn O(~t:;,,:,~lr.~;en nr: cnme-rcÍa
Icgnl ó en ti c-jerric¡o 'pa<:ifico (1.: Hl pro-
fesion.

:Mc reficro á lo qm, tengo dicho o:nt::scon
refere:ncia á bloqncos, ('s (.ltcir, oue no rcco ..
noccl'é sino los que: sean decbrc.ldus ('ll con-
formidild á lns leyes de las n~ciones, y pues-
tos~debid¡¡mente ~n ejccueion ...

l....on respecto a :;'lJS ¡;fc;ccd:m::.::ntos nme .•.
)1az~dores niego solenllÚ~in\aml'nte el derecho
quc V. E. presume {('ner 1';"'" I!evarlos :i
efecto con los hoiandeses paci¡icos, s~,bditos
(k los Pai~es-bajns que se c;:cnen.trt"n tru-
fieanela Ó l'n prusecueioll de ~-::us negocios
Ó itJt(~n:sts qu~ no l:~tcn jc1lt'r;}im~'nle prohi-
bidos y ad"ntidc.s por los snbditns delas
pOtt'11l'1:1S l\cnlraks, que no inl<:n·icnen en las
disptJla~; ó gucrras dl:" otros.

Protest:J, I por.' tanto, CGutm todos r .~nda
acto de VJOIl"l!Cm, y cor.tra todas las 1llJus-
tieias qne \r. E cometa, bien ~ea en ~us per-
sonas o Ul MIS rropirdadcs hi1~it'ndo;i V ~E.
n:sp(~nstblt' (~l: las cc·:~·'cr\l(r:cias nlicntras)"o
HIC n:~('I'\·O t-=-~m~t1'todas hs Blcdidas y pro-
\"it1t·lH.;i~s qu\.: ks rr\:J'(limi,';\~oS de V. E...
l1:l¡~an tl(~ct''i:!ri;l~-) ¡).Ira tn::ntcncr la <lignidad
y dtTt..dll):) l:e h, u::c;.:m hn\ail(k~<l v p'.1ra la
j,rntt'cuna de las persona' y pmpitd:Jdes de
su:-:~uldjtc~.

t'.c~ul"(loclln toda cons:deracÍan de V. E.-
CaJltz' Im~r.

(tJCon h noticia de la i::dc{Jcndcncia del
Brasil que IWllI<ls ~:dc¡uirido rl'cil'lltl'rncnte:
se nos In rClHiti,l!l cO~lia (k: Ulla proclama
dd prÍnci¡,c' rejlllte que St: ha <Idherido á
dla ("in tI",'a I'".itit·"mtntc) <¡Ut indica el
estado de cOl1Iilucion III que se CI.CU,-lItra

a<¡ud reino pur los deseos de variar de go-
bierno, y dIce asi.

.DIL\SILENSES y J\)IIr.OS.

1\ /lcstra !Jalr:cz estéi ame!/a ~nda /1(l1' f(:c-
~lOnes: sC prl'/JllUlJl hierros tara e.,l-wi~O>,-.!JlJ"

srts mUlIo.') efl ticm/J¿; de 1,.¿,,¡-t(lJ· ¡ qul:' (J¡..~'-
gr{JL.'~~l:', j<,']¡ ~.ll'd;.o de l'sh'_s li/;flralo.~·, /Jro/J1fls
de 1!I:viil'S y"t{!CC,'{)SOS, <..!.' i;¡t:,}t!',nn ,'n su se-
110 11OlI1iJrt's lra.Íl.',irt::, <¡¡fC' Jju'::'¡lcn ~;ll ni/l/ft

todos los d,'(/:; !l el k~.',:S /:dJ"t.'.,·, l.'/Jt's(!r c'e /,(1.
n:ctT adlu:ruius JA,J' Si.- ;1iI/)(j,;íllrll CJ la CUll,r(l
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.onta de la libertarI del BraJi/,!J á S/l il/dc·
pcndcl/cia moderada por la unioll nacional que
t"n cordwlmcllte {Ú'scamOf. COlloced/os ter·
,-lb/es monstru03 que por todal vuestras pro.
VI11GÍaJestan cSfJarsidos: d Brasilia saóc y
les pcrdolla: cOllocelJios,l/Opara temcr/ot, si·
'110para espmr/oJ. Aconsejad tÍ los qllc 71D si-
guclI este sistema qlld se retiren, porque cl
Brasil 71D aóraza silio e/119I!O.~,úmco ol¿jeto
tÍ 'lile sc di~ijc, y úmco distil/tivo qllc marca
fiUSIlIjos. QllíClldlÚ braÚlcllse, dice portu-'
¡:'ues; !/ r¡ialtí que 'lmm dijera portugucs,
(bjcse órazdellsf:. Firmc,oa, I.'ol/stal/iea, mtl e-
pide;; CI1la grandc oóra I.'omcllzada. COl/tad
1.'01/vucstro defellsor perpetuo, qllc el/ dcsclII-
pcno de Sil palaóm, hOllory amor al Brasil,
dará su vida para qllc Ilunea mas vuclva tÍ ser
eola1/lll, Ili escfu-vQ; y solo cxista CIIél 11/1
6istema liberal, dictado por la pmdelleiQ que
tallto earal.'teriza tÍ 7Ilu'stm amahte patrlft.
(FIRbIADO.) f;L PRlNCll'E nllJ¡¡WI.E.
(Iris de }'ellCZlle/;,II. 41.)

ESP1\NA
Las provincias vascons",uas han sido de-
claradas en estado dc guerra,)' se hall man-
dado ocupaf pOI" un ejercito naciOlml á
las órllenes dd jcueral Carlos Espinosa.

llfaclrid agosto 2.-, Hoy sabemos que S.
1\-1. ha firmado la orden- para que se pon.
ga sobrc las armas tm]n la ¡nilicia nacional
activa de la nacíon. E,ta mcdida apeoar

, de los gastos que pucde ocasionamos, cs
tan ¡ltcesaria y oportuna c¡uc la_ miramos
como indispensable atcndida. la osadia con'
quc los perturbadores del orden y cnemigos
del sistema proda¡aa!l en las provincias
fronterisas el dcspotismo, y quc la Francia reu-
ne fUCfz<ls bajo cI especioso pretesto de
un cm'don sanitario Cn el aiío justamente
en 'jue ningun otro sintonm de epide-
¡uia sc manificsta que la impotente rabia
de los IIltms de Europa.

.1gosto 6. El nuevo ministerio (y es el
viJeslillO quinto e,'¡ dos fI,'i:<S)SCcompone de
los ss.d. Evaristo ~hn.J\Ii~l!c1 dc estado:
d. Francisco Fernandez Gaseo de la gober.
Jlucion de la peninsnJa: d. Felipc Benicio Na.
\'arro de gracia y justicia: d. Manutl Vadi-
110 de ultramar: d. Dionicio Capaz de ma-
rina, d. Marianp Ejea interino de hncienda.

Agosto 29. Por renuncia del jenernl Mo-
rillo, y sucrsivamc:ltc del jener,,1 Lopez ha
¡¡ido nombmdo 0-D.11)' para el mal1do mi-
litar de Costilla, ho}' primer distrito militnr.

En la primera entrevista fjue tuvo el nueyo
ministro de estado con los cmoaj'1dores es-
tranjeros les pidió que dicocn i:. enttllder
francamente que esp~cic de relaciones pen-
saban mantencr con Espana bajo su sistema
actual,. informando nI mismo tiempo á los
quc no podian da\' una seguridalll1ad ••e<lni-
vaca de sus intcnciones amistosas fjue se
les espidieran los l)Usaportc, sin un mo·
mento de dilacioll. (El InúICador eOl/sl¡lu.
eiol/al.) .

EIlv[ollitor .frallees reliriendose ¡¡ 110ticillSde
Espaiía publica las siguientes que damos en
t:stracto.

El 15 de agosto ultimo se ha forma-
{lo en Seo de Urjcl (Cntalunn) una re-
jencia de Espana que ~e denomina gobier.
no Sllfil'em~ de la l/flelOl/, compuesta del
mOl'llucs de Mata-Florida, el baron de
El ~;C" y el obispo dc Tarragonll. Esta fe.
jencia ha publicado proclamas y \In decreto-
cornp\l~sto de once nrticulos en que declara
cual es su objeto: él sc reduce á que todas
la5 cosas vuelvan cn 1" prninsula ,,1esta-
dn r¡ue tenian antes del '9 de marzo de
1820 en que el rey juró la constitucion
('.'.;J1d Íl ola: dpsde aquel dia Fcrnrmdo 7.0 es
declarado cautÍ\'o, y por consiguiente llulas
cU:llIi:us órc.len<:~ y dlSp05iciol\l's ha dado;
1"" eortcs de Cudiz y del1las que les h"u
bucellido 6011 por el d~~r(lo <;itado rCll-

niones de mmrqulstas, y se amCnaza con
los, mas sevcro~ castigos ¡Í todos los que
QPnm'1I1nI rcy, o atenten contra Sil persona.

El baron de Erole, es cl comandm1te
en jefe C~: ejercito de la rejencia que se
titula ['ca! Ctl Cataluiía. Las gacetas de Ba.
yona del 2 de setiembre h:lcen subir el
número de los hombres que componen las
guerrillas CI1 a~ucl principadoá 20,000.
Aiíaden que Eroles Iba á formar de lo
tnas selecto de alias Ull ejército de 15,000
hombres, y CrCilll1 mtly dificil que los cons-
tituciQmue~ pudieron defenderse.

En Na\'urra los realistas eran cada <lia
ma~ fuertcs. 1\1in" había ido á pacilicar/a,
y se d~cia 'IUC d jellerallhllesteros, Ó i\Iorillo
tomarian el mando dd ,jérclto naciollal de
Cataluna. Las miliáls no quircn ir á pe-
lear cóntra los c¡¡lalancs y se dt1serbn por
todas partes, de modo l¡!le el ,""biemo
tendr~ quc vencer los ¡))lIJorcs ob.itáculos
panl lormar un éjército.

Ll\ in"IlTl:'cGÍon He h,l estcndido por
toda la peninouln¡ fllera de Collaluila r Na-
"atTa hay gmn número de partid\\~ (:n /kra-
gon, Viscaya, Castilla la llueva y otras 1'1'0-
vincÍi13.

La rl'jencía entaLkcida cn Catnlu 1ia ha
nnmbrado ministros para que vayan al con·
greso dc los soberanos que dd:!<Ireunirse tn
Vicna y tambicn para h corte de Roma.

INfUH\1'E ¡{,HA
Mr. Canning ha sido nombrado en setiembre
ultimo parn 5uccdet al marques de London-
derry cn el ministerio de relaeioncs eHtC-
riores. Est" ck:cdon ha sido jencraIIllent'~
aplaudida, tanto cu Inglaterra como en el
continente, por los talcntos, la elocuencia y
los principios «(tiC siempre han distinguido
la politica de n\l·. Canni'J~·. Se ascgura 'lue
es muy liberal, r nmigo de la independcn-
cia de la América. Siendo asi, Colombia
puede csperar ,¡ue no pasad mucho tiem-
110 sin <¡uc la Inglaterra reconozca su in-
dependencia.

FPtvJ1.J~T(lId
l'lIl'is 30 ¡lejltuio.

CalT(ara de drPllt",los- Sesioll (M 27 de jllllio.
Leida y aprobada d acta dc la lmterior,

toma la 'palabra el jenera\ Fo)' par:l Imblar
sobre el proycto de ley re\¡;tivo á aduanas.
PrQllUlléia u;llarguísin;o, pero mil}' prcfundu
y elocuente <1iSClll'oO,en <¡UI:combatc viClO-
riosanlenlc los princif.jos Clllitidu!) pl)rnlgunos
micmbros adictos al sistema prohibi'.ivo, los
cualcs, para dar rnayor irnpuhlo al comercio
de las colonias franec''''i, y sacadas del mi-
serable est:ldo en que aclualmente se hallan,
propOl1Cllllll esc(s!\'o aumento cnlosdcrechos
quc ]l>1g-anen el dia los azucarcs cstranjel'Os,
<jue easi equivale á UIlit pl'Olllbicion. Diec
el orador que cl mejOl:modo de vendcr mucho
á lo~ c~tr"'~eros, es cmpezar ]lor comprar/es
algo; rcconocc como l'undallwllto Vl'rdadero
de la prosperidad nacional el comercio in.
tcrior , pero al mismo tiempo siellta por
principio que para completar la existcncia
social de una nacion, cs indispensable el co-
mercio esterior. "Seiíores: continúa, nosotros
hemos dado la sen,,¡ del movimiento del es-
píritu humano; somos ,los primcros en la
práctica de la~ bellas artes, y en la teoría
d" laa cicncias eXactas. Luchamos con la
Ingl<1terra en sus principalcs aplicaciones me-
cánicns é il1l1ustrialcs. Nucstras decisiones
<enmateria de gusto hacen autoridad Cn los
dos nlllndo" particularmente cn el nucvo,
impregnado de uuestra literatura y de nuestra
filosolí'l. Todo uos i¡n'ita lÍ abril' comunica-
ciones d<, comercio y dc política con 105

paist's, donde una ci\'iliz~lcion irnportada ha
hecho naccr multil'l]<;,'[1:is ne<;c.idadcs qno
aun 110 se ¡¡abcn sati.hlcer.

. ¿ No veis ~1 lado de vltc,stras Antillas, '1
(¡vldo da vuestros productos, lL Santo,Domin-
go mas poblado '1ue todo lo que os resta de
vuestras colonias? ¿No veis al Bra,il descoso
de modifiear, á la meuor sciial de bencvolen_
cia que VCa cn 110sotros, sus ~\ri.mccle~Ollero-
60S para l1uoslro comercio, dietad03 por la In-
glaterrl'll cumllJo era ,eÍ1ora de Portugal? ;.Na
veis ¡i Buenos-.:¡ires, Chile, Perú, r sr;brc
todo á Colombia, quc o~ aclaman por prime-
ros en el grBn mercado del tmivcrso? }\l\i cs,
señores, á dUllue deben1GS correr: para cstQ'
están resen'adoslo. destinos comerciales dig_
nos del pnr:blo frunces.

"Pero ¿ como Ilegarcmos al logro de
e~tos destinos si nos obstinamos '"1\ !>c~uir 1m
sistema ,-,,,jollial restrictivo? N o; el arancel
<JUC se nos propone no nos l)one l:11 c<\ruino.
de la prcsperidad. No es bncno ,¡tiC h~
intercscs pri\'3dos de dos ó tres i:')lotts nrro-
jados en los inlncnsos espacios del océ~\lJo,
estrechen cn toda l;na nacían la c.rrcra de
los talentos )' del valol'."

Pas.1 dtspl1cS el omdor á haccr varias
rcflecciones sobre d modo dc fomentJ!" 1,\
indll~trii.l de las colollh\s, con ventaj¿:Cj cnil:jl.
dlT"bks del comercio dc la mctrópoli: h:;blct
de la elllancipacion de la América del nort~,
como causa de! dccreto cspcdido por d con-
cejo en 30 de agosto de 178.1. autorizando
á las islas pam surtirse dc varios artículo.'t
de los Estados-Unidos,}' dice que la dc la
Américn del sur da el último golpe al sis-
tenta del monopolio recíproco.

Entra á considerar cómo realll'!el1~eSOI~
en ~i ¡as Antillas, y sU posici~n t"pog.-:í [Ica:
esponc que en adelantc ligmaran en la escena.
del Inundo como dcpóoitos dc comercio.
comL\ grancles mercados co loeados entre 109
dos hemisferios, considerá "dolos como pucs.
tos av¡¡nzado~ de- la agricultura, del comer-
cio, y de la política de la antigoa Europa_

u En cUa~ ~8tá, continúa el orador, el
variar con nuestra asistencia su industria, el
empleo dc sus capit.1IeS, y el abrir nuevos
conductos de salida. Coneedámos\es la liber-
tad d,1 comercio, salvo algunos f.vores re.
ciprocos propios para perpetua\' los vínculos
del orij"n comun. Pmtejamoslas con nuesh"o
renombre, con nuestro Jloder, )' aun COll
nuestro tesoro; pero dejémoslas 'lile ndopten
l¡¡s l'll'Inas políticas que convengan á su lo.
calichl. (Movillliento en la asamblea. )--
Dejéluoslas quc se constituyan)' gobiernen
por si mismas, r sobre todo procnrcmos nG·
engailarJns nunc..1."

M. dc Villcl~ ministro de hacienda, nic¡;':\
que la posesi'!n de las colonias sea onerosa
para la Francia, y la destruccion del mOnf!pO-
lio 1'Cntajosa :11Imis; r al dcmostrar cuales se-
rian los electos de esta destruccion, truta de
probar qne causaria á la \'Cz el total ¡¡bati.
miento de la agricultura, de la industria, de.
las colonias y Jlor ean~;glliente del mismo co-
11lcrcio.

En cuanto al sistema prohibitivo, bce
observar el ministro qne no cs la Francia hl
que h' adoptó primero; antes bicn le parece
<¡\1(,entró muy tarde á scgnil'le para 511 pro-
pio interes,' establece <¡ue seria desvcntajoso
paro la Francia el ubandonarlo ántcs de po-
nerse como SIIS vccinos en et!¡¡do de aprG':c-
charse de un Imevo órcl011dc cosas, y ántcs
dc Ilq,,,,r al punio d" no temer la co¡{"nrren-
cia dc los productos cstr:mjeros 1\0 solo ~n eL
rcino, sino tambicn en los demas mercados
de Europa.

Pm' lo que hac~ al asunto dc las colonias,
opina q\lc si se abandomisen, no poc1ria:¡ s"-
carse en las estranjeras los :,0 millolles de km-
cos que aquellas rindcn aC~ll"lm~nte.

Ailnde que es preciso cOllvenir en ql1~ 110
es tnu f:.icil conlO se cret.:, el ('stabkccr l'('la-
dones de conll'rcÍo; y en npoyo de l:~'_a ;-,::)('1"-

cion cita el ljC'mp!o de b repúblic:: l~(.'Coln¡ll-
bia, la clul o[re-cc: Ú la Francia bs r¡::,\"llrcs
'·CIlLij:\o..:; pt'ro (. 1::~.ioqn,; condici(J:,¡":)' .i.Ljo
1« ue 'lllt,; é~l~l n.:cvnCj~(:a a ~u gol)!" r¡IV "".
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:(,Mm~imier .•.•Je111a;Ma)!Jbl~a:¡VoCCS él ,la \z.
qtÚt.'rda: lu exije nSl-,(a-Jus.tH::~a.J

El n\i!!~-:tro prcsG~.I~aotn~s varias conside-
l'aciohes cuntri d sÍStemtide.qUe sej\uÚndancn
,las culoni"s,' wonílleswndo tlue cstns se' haIJan
_condenadas Ú 1l~ (:'x~i~tir ¡¡¡inprotectores, ,y que
;sÍ Jasd('j~ b Francia, se agT~gm"n á a¡¡¡'lIiia

'otra pótenew, tstó I'resei~U;eÍldo del dcn~elio
'que' aquella lielleá su pos;si?n,)' concluye
oponiendose ó, las modificaciones propuestas
,<1:rij¡d"s& tliSll\inullil' les ,dcrceh.os de le,':'azú.
't:ares procedentes ot: dichas colonias.

, ,Hablmi ,ólrosvarios orJ~ores en pro y en
contra de las doctrinas emilidas en el curso
,(le la di5ctision, y se cierr, esta. 'QUtd4ll re·
,duzadas las modilieaciolles unleriormente he-
chas, y tambeil otra5 varias proplltstas en la
presente ~esioll.

M. deVillevesque pide una reduccion de
·20 r.'ancos sobre ló~ azúeares,qu", venglHi de
,la India, y descfl.vuelve ]06 ¡notivos ca '(ue
••e "pÚy" par;¡ l"'oponerla. El lodo iz,\uier<\o
pide la impr,sion de slldiscurso; se ()pOlieel

"derecho y en este C3t-"~oIev:anta'la .,.ion ti
'l,reside¡ile. '

,seSlOPI del 28.
J::ontinú,a la1Tl.isqla,~li5cU?i.o\l. T.orqa ,ti

,}lalabl:a tJl.Sebr'\\~¡ii, ,dice".ll~bl"nda de la
,¡nud¡~\i?'a. ,del Wfi~é!l1a,colé.'1jal, (jÚe se ]1",11
pr!-,sql¡a<)a,S'1!l1o~aZ()\lc5,pam 11.0,est.blw;l'
~~eIílril,9J1~~¿¡~n,lcr.u~?ks\:Q:I.1: lqs .mj~y;o:)(:~tfid~s!
las qtie achlal.i~J<{f~~,~~is,t~n.ciltr~<la :E~pu.i·¡~:-&rr la :E~,al)~¡¡¡;"~~e~Qi;~~,cRnl,in¡Ía,)a iI,igh~.
,ierra, n:ml~ene ,con, h'E,spi1i'ia IHs 1I1isng~,r~_
J~Ci?lJe5) ¡y¡ '(!~~.~l~·~.~.~~l~~)~:W:~~o~ue,Iio 'S~~~~A

Jlica ..~..,~]la~ las'¡F¡\\lt1,~~ \1\t~l't,Seii de BlI eo·
~l1le)'l;Jp,. ,E,ste,<.:s. ll,I,l,,pr~tt~Jo .qu.:: no tiepe:~11,¡;ni nil)~i.Úl~Í1,l,i1,ÍJ~i)c,ia:prOlito;;e,v~niU~r'
ta ,CuestiOl1 acácadc'n~t'~tracondtictii 'Cl;;)
·f~sP~,~to,á'.1;i':r.~si;~~j,;f eiHlJj¡o,~sv'eíe~o's
j$a1vez ,quei;", t';\á~.:éIÍt~·é1i'¡;;cha~v .~~~.
¡gos. (J¡).t~r,n)'nciql1á' Já,:ÍJftrecll~.rL;sl),lu:
(l,~n,zas'oc<iJr,riqas,elllaAm~rica ,li;mdl~'~[
~~b,r(l1inrr¡,~,n~pi,;ondug¡cW'&, iii'i;iiportaéiol) ~e
.lqs prqdl!e~q~ "de.: 11\l~~N:~h)dl!~fiia, y n~r-
,~e,mos, \'ent<!J?~,1~apr'1Si~bl~5 rna\lteníepdq,
nqs ,~I Jr.rJ?telPr~~\O~ ~lllevos' ~~tago,' f,l,l
,una ;~"tI~',1~,.Iíf¡~\'\'f1ue, ~.,,!O.1'" pl'~JUUIC!aJ ,,"-,~;Fr<!t;e,'I~'S,;,e,'¡',CI!C~.¡.a,]am)pr~~lon de e~tc
.Wlscurso .
q S\lbeál~~¡~~l1~~,-pudoll~ ~sp'on<!.~lie
,*lllr!-l11er plll~~p'I~.de!qil :tr.an~a,cío!,es,pphti.
¡c¡¡s eutre los prlnclpes,de la cag:¡ d~ ]3orbo11
,es 'in' gal:ailtí~hcípí'o~a 'd~ .SI~S'l}oSt9io~lC~
.<:tmlquiel'aqlleSiCa,el pu,i\o donde 63t11se,t&'l:
,4¡ltlladas, ai'iad,ielld,q <Juehabria' unaillcónse-
'.cucnda rpunifiesta. .s~_se réconockbe la l'cbe.
)iOll de l,os 'soldados' de Bólívar, al mig¡¡io
.tiempo quc <ieh,lta derel(d4esillos ¡,ldad~$
,le Cataluna "" , "
.... :n~¡rJ-:.~~anu~l,h.acey~r_a~c 119 I1nycontn}-
,~IC,C¡¡;nnm-*fllW"C~ ,queJa h"nci~ ~luicra~t<;-
pr la actItud hostdcn que ~p h.,lIac~n rq.
~l3"fto á, 1~'AlU&!'i,~n,~~l:~~r, ,pmcuran(Jo'ill
,-111!smotiempo lHcQlI~~I',V\lclOnde la tl'allquili-
'j<lad en, ESI!1il,~:que al c<1nlr"rio, el modo de
JS,fl' consec~(:nte_<:tJ .in.~is.tir. en que. ~e recono'~_
,~H la voJynlIHJtle las ni,,ciones, '~cg-lIn se ha
. p~on:,ll:cJauo ya -~·.il.n.).u<;:l~(lspuntos, y c~Jnc.;ll-
}'e I:tdlendq (/lIe /lO ,~c,3.!JandDlJeá .otra"1''''

. tC¡¡CH\,;; ~n lJ~<m~lllh_lJ.ubúildaullt ~leriquc~us.y
}lIOspend:ld que ofrece á numos llenas la
,,l\.méricu ... -'

Por último, qlleda rcchazada la modifica.
cion de 111.Villcve~qllc, 't ha?lcndose adop.
tado la ley 1'01'la ,I'CSp~'{:t1yoa los dcrcchos

.sobre 105 azúeares, se pa~a ~ discutir la tari.
fa snbrc varios jÍ:lleros)' electos: se aprueban
¡I!gllllos arlíclIlos y ~e levantó la ~esion.

(/''1o/i.-1o$o mercall/// de /11 Hablilla)

BA!lCEJ.OMA 27 nE JULIO•
Correspolldencia !)(lrtlrIlICl1.- POI' ella se

nos ,hee que el 2J llegó al puerto de la Esca.
la un hal'co salido de Marsella el 19 con la
lH,ticia de qllc l ml'tzab:J en ella el alboroto por
h~bcr"~ sabid" 1u illslll'n:cciO!1d~Líon, ¡\ria.

de cl'patroo que ,el 20 habló coll l'lde olre
bm'eos.,lído ,posteri.ormenle de aqud puerlo,
y que caté le dijo tremoluba ya l~ bandera tii.
coloren lo~,btiques. france'c. "fue se hallaban

:,fol\,L-¡¡dos, yen 1()6 terudDs de las, Cas:iS.
~\)gunas ca~t[\5 de 'Pcrpinan anuncÍan la

'inarc¡-' <le p~rte de]aS trop.~s dd <;cI'doll pllra
i.'l?u.i'is.

{Diario cOIIJ/itÚ&lOtiaJ¡f~B(Jrcdona¡ ]

SUECIA
Cal'l~s de I-Íamburgo de fechas recientes ,rc-

,ci\llida, en Londru ,á fin i:Ie ngosto ¡1S<"gu-
mu que dgobitrnu (le ooeciólhnbin reco-

,Ilocida la nu~va n¡;úbliol de Colombia,

Gl1ECIJl
M "rsqt!a 18 Ile 1I11lye.

L~5;(l1aclon de la G.n·cia aunqtie muy
satI5t¡¡_GlOn~, en cu;"mto dIce n."liJ,c,jon con hts
,np<:fildnncs milit¡¡rca y cu.n ~U:'i est\.\t.:r~m, UD
ha ;ido h•••til ar¡ui ta¡llo COll resp~cto ,<Í. la
bUtlrl.~l~rt(,i.:~onde lf1~lH:'g'ocios, cuyo (lt~6r·

- (]{'f) c~. Í1~C'Yitnb!~en hUJ r('volucioncs ~n -f)4C
,se lWGeJe\ler~hl\~nte <:\entirla falta de I1nidild.
F~leOll[¡r<oso,n;ieional r~l1nido en KpiduUl:a

,ha l'rocl~Il"ldo una cOIl,titucion sabi¡lIncn~e
co~~bin~da) y r.:apaz. d\t caU5m' una s~tisfijc"
ción j~n~,rJl: haré \lN' cm,'iar 2.,' vd. IIn ~j~'11l'
r.Jur d.í; l:i~(), 2u!lque,iupnl.lgo ql1~ yu 1;1.1-t'Jbrí.
vd. vi.tu ~n k13 'l'cri6diacos. C()rinto es el
p,Ulllll central <Id ,gobi~l:na y ~I l\t~al' donde~~~t.'relwid" el cougtt:¡O, cuyo prc~iclcntc. ~s
,d, prillcil't: Akj?l1'lro MUllfOCOI'Q¡¡W,sujeto
,cJ~t~r!ode tn9rjW, yde ta!~lIlo.

Ath,¡nío '!vllJsclIQ~'marchó efect<vamentc, ul
"Pd0pGllEiO d"nd~ h;¡ce ya tiqlllPO 'lile debib
,de haber Ikgu,I<J.

T~I~dr6,sicnlpre ,uua gran saliswccion
Jl1 infórmul' á V, <1por,tullaJl1ent~de to-
..t:!¡¡5 I»soeurrfnÚ¡; ill1l'0l'tn~te. de la Grecia
\iln,¡lfC?!ltOcomo lIegucn lÍ mi noticiu. I'or lo
qu~ .llIlcr al esladoltctuul me IUnJO1" liber.
cid de m~nite,t~r que pue,Je vd. ier.muy
útillÍ nuestr~ palria si ~e procul'~ que entre
el g1'al-\ 'IÚlil~I'O de per.onas r¡ue acuden i.
nUf'.stro ~'<lcnrro 2C encuentren Pl:incipaimtntc
injenicwQ3y arlill~l'(1s; .Ins mina,lOl'es Iltl" .e-
,'¡ron talubi<:Í1 de. mllcha utilidad. Lo mas
importalJ.t~e" quc totlosseun hOI\lb~es ~~ ,~inl.

La '111~ho Mal'd~dQ hosta a'luJ plme/pal.
l11el1te ;¡ Il\ol'cha d~nue6troli n~gflcioJ,'Y lo
,'lue llun 106 retarda uclualmente es la falta
Illle e.pcrimcl1tamos de ¡¡rmas }' dinel'O. I,a
Grecia tiene mas brazos de lo~ que nJ/CeS'Úl
l}~~\' c(Jn~'guir su liberlad, pero ]. mayor
p~rte aun 110 t:íitlÍ al'U1:.ldu. C~rCCtnlOS tambi"n
tic arliUería, per" ~~ptramrJs que el gobierno
/lO turdará ell SuoJ',<nir i. ntJIi necesidades
de un !lIodo Ú ~tr<t,

(N"iÚlIoso mel'cautil ele la llilbaua.)

.AGIA
INDIAS, OmLNTALE~.

CALCUT'-\l ADHIL 27.

I.os 11avios de guerra el Ganges de 80

c¡¡!'m,e. y el Glasc(}w hacen viajc de /'" India
Pata Inglaterra COI/vállte millones de peso$

.Y ya se ve volver el1Jletál1eo de las I'cjwlle3
de ot'!CIl/e. Bste .fmóm~no ell elcatner¡;io de
aqllc!{oS pa,'ses es tII1 cject~ de la trallifi.w.
l1Iaciollpolítica el,' la ,América.

( Iris de Venczuela, )

VAJ1.IEDA.DES.
•1.rtlculv tomado del Iris de Vcnc;;'/lcla II.O'¡ 1
(]? La principalrtfiexiOIl que en tO(laspar.
tl'S ha hecho \,(:T cuan errado es el cálculo
de tconon1ia qt1e se funda sohre la Ttdw;,
clon de los sucldus, es que Si·.:"1do la ill.d¡~
j~ncia d prillcilllO UI:IS Corl'Uptor, ~s lan!.,

bien oi'ijellcle la r1iminue;onde Ins Ten.
ta. man~jadas por hombres 'lue la sufren.
Es impnsibi" que el que se encucntra aco-
sado d~\ ha~Jbre, inquieto por la necesi.
,dades de una familia iguahl1enllo menes\croSI\,
·~in bienes Y.sin rec~rsos, COlno son rerrl1-
larmente lo. empleado., y como conv¡'l'Í1e,
quc sean, deje de hacer uso de los caÍl.
'dalea que cUitodi. y administra mientras qua
perece con las pc~sona~ que le interesan,
No puede rcsistir la tentacion: cometc el
primer fi'aude en que 110 tama mas de l()
(jUt: le na absolutamente indispen\\l\blc;, y
lo que, hablallllo r.cioualmente, tenia úa
tkoreeho de tomar. Pero 110 obBtante coto
para, resolverse á. cnlTltter esta aecion baja,
6 • \omeno~ reputada por tal, su virtud
~lIfj'ia fuertes Uloques, se debililó y relajó Su
·cor3Z0tl, ~ .t'~moralizó entennnentc nuesÚo
l'mpk.do y , t,nt"ne~s u~urpó gruesas s,n-
m•• par", :!QtIsloct'l' su lUJOy "anidad. Esta
COllliK'cutnci•• ~. ind"fectible, y el el\,o a qtic
dla se re Iiuc Ikga dt5de el 1110l1lCnto en
que 31!S t'~t •.hlt: xcn cualquit'ra rdormn en 103
suddos que p,rrce flltron tQd". calculados
Fara vivir pd)fellH;'llte cuarenL'l año::) <ltr<~St

~n . (jue la carne, nu'~ru primer alimtnto,
'~ahA dl~z tanto. meno. del precio que htjy
tiene en llU~.tro mercado, )' en propurcion
e.ruban lo, dema, al'iíeul"s n~eesarioa para
,la vida, y 110 me refiero Ú lnjo por que )'0
creo ~ue n.o debiérumos tc-ncr mnguno.

E~t()s 5uddos tan miser¡¡blcs. sufren
ho}' J~ , f<'t<nc~on de una tercera parte, }' es-
~n S"I~t05 I 11lll.S de un derecho que
se cobr'4 COIlla lJ'iayar ex~Clitud. Esto se

'ha hecho por ecoftom Ía. Esta cconomía
tll y<z ha producido )'a ,IIS efectos; y si se
aumenta claro está que creCtró'lI.

Se dirá que este resultado salo es
relativo á los sueldos de 105 empleados en
renlas, y que e'Jtos 110 son las umyores;
quc h"y otros mucho~ á quienes puede
rebQjal'$des ,in temor de que r!i!apiden el
tr~oro de los J1u~blos. Tallto pear: cesns
lilas .agradas é u,trresanlc5 <¡ ucdan cspncs-
las, ó sicndo cn manos de la indijeueia los
medios lk adquirir eu pl'ljuicia de los de-
lilas ciudadanos: honOl', ,'idJ, bienes, dere_
chos, tO(lo está en I'di,7ro, y todo "iene:á.
:!el' el instrumellto de: los p~siones. de 100
majistrlldos menesteroso •. La probidad y i.'l
rectitud se sepa.ral'Ánde la administracion
r-ública: In nvariein, In cábala y venalidad se
!:poderurán de ella, Un mini9tra público
lIeccsila tener cubiert,!s las lItenciones domésti.
C1,5,para entf(·g'lr~é al servicio ('e su empleo,
de tal modo (I\le no se acu('¡dc de ellas,
y pueda resi,tir lo" embatcs de la riqut'za
que I~ urlntla IIn farol' ominoso para suje-
tado á la lnHS vcrg'OI\?06. y pel'judici"l
prastitucion. Si en lo, rentistas es su1ieicnte
el pan y el ve.tino para que su' hOl\or y
MI lide¡ídatl triunfen en todas ocasiones, en
los demos. 'l\le !lO es solo el aro y la plata
de lo que estan encal'g"dos sino de protejer
'los derechos mas arreei"bles nI hombre, C9

PIT,:iso darle, lo bastante I'0,'a Clllucarlos
flll-ra dc tocto necesidad,é i"sen,ibles ul e~.
tí mulo del favol'•

Rnlucil' surldos pOI' econr,mía es lo
lnislTIO que autorizar para el 1'0110, intrigas
y maldadcs, cundo a'pellos son tan mise.
l'<lbks coma los de nuestros empleados:
las rCIll~6 ~e disminuyen, y todo el buen
orden se altera. Querer que n<- cama el
empleado eivil por que vi ,'a el milital', ~~:
lan injusto y perjudicial, C0l110 privarle del
alimento al ~oldado para so~lmer aquel. El
cstado necesIta mantener á todas. los '1ne
le sirven, y los arbitrios que deben solieitarse
para este !in, seria una contradiccion que
reeayesen sabre cl mi 5111.0.objeto.
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~ Esta gaee~a sa/~ los domingos. Ses{lsrrióe tÍ dla ell las ~
) ~ admimstrGcinNCS de correos de IJognt tÍ 1 Cara(:«s, QuitlJ, ~

, SWltq--llltrtfl 1 Cí!l't(~i('fla, Po/J(/!/m~, Citan;, Pallllmá) \¡

~ jUedellill, CI1ll)([1/(Í !I C;/I"!I"11111. ~

~

tt-~-r-r..r.r..r .r.r..r~ .r.rJ'...rJ .r.".-,r.r--r..,rJ.rJ...r.r..r"..rJJ"..i" ...r--,,'J.r./,J r...r.r.J'J..7 ¿.;~
Ir. La suscricioJl anual vale 12 jJs. () la dL'¡ scmcstrt· 7/ J /(1 lid ~
~ tr!lnestre. El editor ("r~jlr!i los ntÍ ms, íJor los Cfln'NJS á los :1
~ sust:ri(orrs: y /08 dt: esta l'llIda¡J los n-cif.JlT tÍ 11 [!N la tJ('}:dll ~

í ,ft: Rrljaelli1orr.s, dom!t: lam!Úcn Stl lldmitell suscricloJ!l.'S !I se ~
< venden los lIlÍm'i.. !!.~t:.~_!.,~Y~!I'.r, ~.

"'

---""~"$j~--
SECRETARIA DEL I"-'TEmOn.

El poder ejecu~iYo en WlO dl' SU~ r.H::,,¡Jt;,'l.(le~
estraordimU'ia~ urdenó tr1e d j«'lleral P¡it'Z

5cluÚlor por d Ut.:p:JrL¡:llC¡;to de '.' en~zuda)
y ,comandante en jefe J\.:.'¡ ej.Tci~r) de opt'ra-
cionc:)<.'11 tl{jud h:r.-j~l)rio ~I:•.!)_,!U\-j(:sc: dese.
i>ararsl~ de este destillo pqr EOIH.:urril' á In
~pl'rfllra cId C()!lg(~"~O, é illlin'ffhldo do e5ta
fe5Uiu'"iol1, ha m::n¡fcsf:lldu dicho jCIll"1"UIla
griuilld (Ju,_o le: in'pira hl confhH1za con que
le b",·"a el gOhierllO, )' el vivosl':ntimit'rltc¡
de P':;¡l/" (]Il" le ;;.:tl'Ol00 p"d:'r eOl1cuITiral
&"11'1110(\ondr á 1ftwz que t<Hl1asc lqJ\linn,s
de SllS cnmpai1eros, _pudienl ou.up:lrs~ en el
",rvicio (k la ~qn'thlic., de cuyo ardiente de.
I\e,) ha estado sielllFre :I"imado. El gobierno
ha di'pue5to esta :n¡¡¡¡irrstacinn para sati5fac.
cion del je1l\:r¡¡1 Pacz y dd público.

:1-:1 nombramiento de presidente de la Bita
corte dl" ju;>ticia por ('1 prl"5ente aile) ha re-
caido .conforme á I~ kv cn el ministro dr,
Fdis He5trepo-El de la corte superior del
dis~rito del cclllro en ellllini~tro dr. Vicen.
te Dórrero.

El pndel' ejeclllivo ha nombmdo gober.
nadar interino de Snnta. marta y ca mandante
tie ¡¡nÚas al coronel de int'lIlt<:riaP,·dro An-
tonio Garda en n'mplno dd COI'one! R>cuJ>
(jue debe así,ti •. al ;>enado.

NEGOCIOS ECLESMSTICOS.
s~cncm'ntran ~n est~! capital 101nli.l)'Or

parte de ¡o, apo¡krados de las sillas epi5col·'a.
les de la Repú bEca convucados por el gobit'l'110
á virtud de ¡" resolueio" del congrco" jencral
de 12 (Ic octubre dd ailo 11, para los objdl¡s
~n t.·Ha esprc~adost )' ya se han tenido aigunas
cOnferCllcias 'Pl'l'línlil):l~TS. 80,n apcdel'ado~
flor ti arzI)L:~~:)ado de --B·Jg\lt:l el doclor José
'~1.ana .l~"cv!:s I:!.'ctor del. s('minado: por d
obispado dc Carwjcn,¡ ,,1 'r. JU5é ·Maria. dd
Ca5tillo: pOI· el de Guayana el lIlaj'istral de
Bugotá rjr. .c\llc.ltes Rúsihu: -flor d de P;lna~
m4 d R. P. fc; VUWl1cÍo (k ~):1Il- José Bau.
tistu~ por el d,: P'll'ayan t:l presbítero docto!
l\1.iglld Mar'.a Duran; por el (Ic QUIto '" Cll·
rarectM d,: . la cattdr.jJ d•. Bog(Jt~ docto]'
Pablo p¡"I;;; por la de ti[". murta· d. penitl'I1"
ciari!) doctor ·Fcrlltmdo C;"i!,:udii. No lidtan
5;IIO·los de CirH["";, l\lcrida,}' Cucnca, p"r'1
completar la totalidad, r vcrificar el convenio
que debe prl"SenlHr5cti la aprúlJaci(Jll de! ac,
luaI cOj)~rtso,

S.ECRETAHIt\ 1)E GUERRA
Y Mé\HINA.

j~:ljeneral Nariilo comandante jeneral
'~ntcrino de arn"" dc Cllndillamarea manifestó
-ni gobierno en 1°. del cnrriente que estando
llcusado dc gra Ve5delitos por dos diputados
;del congrcso de Cucnt.l, y debiendo pre-
':;entarsc ante el pI'OXi,~lO congi"(->so 3. ser jus-
gado, crda incompatible Sil actual d~stino, y
suplicab~ se le eXontT~)(' de él; el g'ob¡erno

'resolvió gne COiltr~ty('ndo;;t: la aC\t'.:,~:ci(Jn solo
á calific~\r la kjitimidad d..:la dccciqll de se~
J'lador, )' dcbi,:ndd <lbrir~t: d juicio ~ntl' el
congr~s() pl'OXin}/) ~Cf;II11{:! ~it;ncrdo del do
Cucuta. no accedia oí la cxoncr"cion solicita.

d~l,h~!~t;¡tanto qHc no se illi:ialnse el collgrcso
dcsdc cuyo i\cto empez"ba eijuicio, y debi,t
qucdar sU'I'('uso del cjercicio ele tod" autori-
u.td hasta su I'u:iolucion.

El 21 de nO\'i~lllbre fondeÓ en la Gu"i.
ra el berg.alltiil de guerra J1:fORfjlÚ/O de 18
cari(Jl)es, comprado cn Illg·!ntuTi.1 j)<lra la arm;tM
da d~ J:¡ Hepúhka. Rec,bi~"dll,p segun los
ttTllllllOS prl'!;ic;nto~ prw d gul~itnlO rll-be
tomar d l\on)bre de P"-!UI/dlll, La corbeta
~e g¡¡~rra Z,¡/iro, qli~ ll'd,i.l recIbido pnn-isq:
rmmente tI nombrt: <le C01!~tlt[{ciOfl, dehe dc-:-
1.)()minarse C,arqóobo. l\si l~lIell¡ns h;.¡Ma~:ho~
ra tres corb, tus, la COl1slitlláoll r:íJ Lad¡· Hu.
riRdfJlll, Bylr!mr (a) H~rcuks, tCw<lóol.o (ú)
Zafiro.

~
SECRE.TARIA DE HACIENDA.

Pagos en mero. Pews,
PUf do.s n,,1 pesos pa¡¡mlos en la

tesorería jellnlll por UIl<\i,bransll qcl
intendente de Qui:o ..•••.•• 2,000

Por 4:191, pesos '2 reales n¡"nda-
dos paRa•. en.la de Pamplona por
cucnta dc h,s libransas del inten.
dente del Zuliu .••• , .; ••• ,t,291-2

-.-
A. su ~;C/ll. el illlCtldentp d~l departamc/llo
de Ye/le::uela~Cllracas; .

PalaCIO de gobierno e/l Bogotá á 7
de enero de ~823.

Sometida á la rewluclon del gobierno la
consulta ,¡oe contiene el oficjo de V k:, de 22
de. octilbre á qU? hn (lacio lugm' la lI('gada ·n·l
pu erlo de In GU:lml.del berg-alltill ing'l. ~ Prill-
cesa Carloia."1I call1ta'' Alltlres Portilln pro.
c,·dcotc de J ,h,.,dtar y Cadi" coll fruto"}' cal-
dos espafioles ha n'5lll;;')to en su vista, <lUt· los
ear~?UHniti)S(k bU'I\ll'S Il{'utrales COIll!>Uf:StflS

de fr~Jt(Js nUlul~a.it:s,It- pi:ii~cm"H1igo,plJedall E"tf),.

lamcnte udnlltlrsc en nl)l'~ITO ('.olntreio slclll-
pre que se pruebe ó se mHl1iíit'~;lc slllicil..'lHl'~
nltnte (jue ta propit dad ().; dichos nrticulos
ha pnsado l~jitimanlt"ntt: de un clle-nl;go ilUll
neutral, )' cuya impOI't~lcioll ~e h;:g<l ti! ua-
<Iue neutral q1J(,~ n~\1.'q~tl(:cOllfol'n-¡e á b~ le.
yes de la. Ilaeion á que pcrtt'llo.:el', jt~~.;ta~l>
ní la conduela quc "" ¡;oan¡"r'\ ell h," '''1-
~os rp-lt.' ncurra,n llIieHtr.!S qUL' el (:f!¡~¡~:r~-~o,
n (I'll(,Ji !-'/~ d'ura clIema, n:~lld\'(,~ In C~·;:l\-'C-

nicllt<.:. Ln digo á VE. p;lra MI cufnplln!ien-
in)' en COJlte!it\l(;ioll.~- lJios g'l)~ln.k: á \' E,
p,'dro GII-1I, .

.I! s. E .. el ¡ntel1rlmte tI,'¡ dejJm·(f1IIJF11tOde
ll'lll.'z.llel(/~ C;n'¡¡eas--St.'cretw'ie, rI~ li<'lCil'llrla

¡:Jalado di' gOúlCrnv (.911Bogotá á 7 de I//I(:ro·

de 1823. -13 ..

~é ~I"do cuenta al gohierno con el oficio dc
\ . 1'" de 22 del ultillJO l1o\"cnlbrc nUllJcro
306. cn 'lile avisando 1" I"gada (k I GlT~-au-
ti.n Princcsa (}arlot~l\ ing-k·sl pl'ocl'dt'ntc

U

de
J~hrultar. j' ....el anlt"f,lCanl) .¡}glies con ptoduc.
Clone. eSl'anolas 1)1(1<-una rcsolucion wbru
la conducla que deba obscr\'~r COl] dichos
buclUCSy demas nl"otrales 'l"C lleguen Íl nues.
tros put'rtos conduciendo tI' produccioncs
(,Spl'LS,}(.la~;y en su con~(,cil{'-ílda ha n-~~ld-
t? con esw. fecha lo fjdt' copió. u Si:, ¡:I..Tjui-
CID de pedir al COi1grL~;o I:t r~i:i{Jlu(;j!m con~

vl'nicnt;J se declara, que si.:":lldo .~~ objl"to de
la Ic)' favorecer d comercIO Il"jllImu (le la
Europa ,con la n"IHíbliea. y ¡Ir; l'ud'cndll
h~ccT.se nillguno kJIt!PHHIlentc con la n~~d()n
enemiga. !lO 5e reb~j'lfá <:l iantQ 11O!"cicn,

lo prcscritoyOl' la ley:í buques lHW;Ollil!tSpro,
c.cdl"lIt(·s dm-ctame11le dc la p('njnsuJ:¡, Ó á
los eSlranjtros que hngall nfutml d c,-n'g'l,:,
I1lt'l'to plOdueic!o de pnis (,1I('migo. L<. li""e,
c:-ibn 6. .V. J:. p[¡~aSll clI.lllplimiel1tu r l'1~

c~llt~;'itaclOn a ~tl cltado-·I)lOS ¡::lI~lrdc á \r . .c:
) Ulla' ••.

ZUL1LA
RejJ"'ilica de Colombifl- Comallll"'lcit! jffl~rt!l
del d"partamml{J Ikl Zilllf/-Cuarlt'l '¡"n"ral
o, B~tf¡()'lfle á }(j df. diclemóre ¡{" 182~- 12.'::'
Al sr. secretario de estlldo, y dd despacho
de la guerra ..

El sr. c.oroncI Andres Torrcllas, goberna-
dor comall~antt de urllfaS de la pro~·il~cí':¡ d{.)
Coro, me (iJee Cl)ll fecha 8 dd corriente den.
de el pueblo de Varagua, lo (I"e c6pio.

" Desde '1"C eon fic/¡" rJr/26 dd proorí.
mo I}l/sado Muto d Jeneral ,llorales á lo~
!m('rh,s tje /JI/agraáa, y recibi parte dd cp-
1Il"'¡{!"'1t~ jl'1/er(¡/ de CaSlCllre de .811Smovi-
miento", rl, á /" $. y al f¡fe ¡¡¡/)erlOr d.cl
pcciá'nte lns c01·re.l/lollrfi<'i1les aviulS pUI"f/ 'llld
,'11 vista de la situacion en '11l~ lile /'QIIIIPI'
C01/ poco /!UIS de qu(,Úentos ¡'o1Jlbrt's, 1II mp~
!lar parte rediltlls de {'sta prOVincia s'll re.
curso de slIhsistem'/f1 /l/e au;ci/lOsOI opor/lina.
¡1Imle flar9 rjJouerme al rIlc/1Iigo y (11'~lr¡;';"
lo. Arara/cs SI,~Wi á maTe/w rt:Jo"fada rí oel'_
par la ca/lil"l y entró en e/la el din 3 por
la (arde IUlblt'1ldOlllt yo refiml!O (I('srle dI.O
,'01/ la {bvisíon rÍ la posit:io1l J~ C,"'ima/1'll{I e¡¡
la 8ltrru, que Il<IllIa elt:¡itlo l;ara feafrr¡ r/~I
"omlmt<!- Lr¡ cOl¡firl1/W !/p ser fl/l:x!/jiadQ de
Carura .velO::l~II·'lle, la V('JI(oj'l de la pos'Úp"
Ipre Iwhw.lbrtjicadu .t"O/l3 IIII':-:((Srfe artd/er;a.
apesar tle la mftnondarl de mi •. f¡,er<a"
que como he dlcllO erall caSI todo.' rrelllta~,
me resolví á ,'cSlsfl,. los "Ir¡qucs de 41Qr¡zlr'q
que Se pr~scnf5 c01l "na (f¡vIsio1l de mil hOIl/;
órcs el 5 á las siete de la mañaua [.art('fu{q
III'S guerrillas de vanguardia 'lile /0 fondu.
Jrro1J hasta emjJeliarlo S9bre /1Ii.prÍl¡¡er(( ¡¡l/e,,!
1!/e sI' apoyaóa en dos tr/1lc/u:ras· á dcrecllQ •.~
'oqlllerd" sohrc 1111<1 al(l/ra plana bllstrlllte ac-
c.'s,Me, y á sllfienle á distmwiarlc dOSCltil-
los 7)til1lSun jq.moso bosque- que te¡·frÚnq¿'{J por
11I1 Izqllierda e01l la allura de eltrJIr¡ncof}lIft
fr'l!wJortificqtfu con tres violentos de .tí r.uátra
linc", ¡o] ClI~1IltÓ/fl replcgar 1m prune¡-a Il11eq
~¡Ui! sr ~'rJm/Jl]ília ,de s¡:is compaii iasl ÚOS r::l!~
h,·"'m los dus trillcheras, tres /úrmaúall ~1I el
e('/lf!'" 1111POlO tÍ retagllar(//fI, IfII~cueTpo d.d
reU'·7JlI, la atril i'lIúna ~I bosque por Iq hq)liq,
da c/c la tnneh,1'lI de ".lt8 jla1l.f/Q,y fr<';'lta
caóallos á la izquierd., de 1'1 useJ'llf!. J:" 111-
/lira fortificada la- ncu/Jaban ;/0::" ,,~OlJp(lJ1i,uiJ,
tí s~/.,l¡cr 1, ~ C/C! ,Oril/ocQ, y la 2~::.'.: (¡~evo .•.

!;:'1ilr.no! CG!, cm.cue71ta Imru:rf'S ar/dh'"
ros. J~'J1 esta disposiciOli U!:lUI((/,é el ltfo ..
f'(¡/es qWJ prinCIPió óaltvnr!o la :2, ~ COl1h

pUliia do Orl/loco, qae la hice sa/lr á O"'!.
/i<l1· WIfI allllra <le 1(1 dUra:/", <Id enemi-
go /J(Jra r¡ue sirviese di.' ll/JOY(J d /(/,,; g'lcrril/ds
9"(,' vcuian oargadas. Se cmprenc!ió in c()¡¡¡bt~.
te V!v!simo, y para ftasionwr !r'$l}(.'1Jt jr!s .iJl(8

la mayoria del memigo adql/lra sobee' <I'1,!d
j!!lllCO, 1JJflnd¿ cargor la pi'mu'l a da O",'ll"l,C{)
por /a izqUierda) lu dtJ t:ltza4orr.\'/J(.:T' Si/ C~'{!/ro, o"

y la segunda de voluntariOS sl.l {f l/lU! cuf¡Wj .•
IllJ de ca~{Jr!ort:sque }w!JlI1 (lesp{/~"(;(ju Ú v,Cl!w

par unas casas 'illn.wr/wlas (1 m's fi(J'H'i:'¡(:J;~~

con el dohlc o¿je¡o do! 1~'onJJjrOíilo?¡l!r!QS tU ,.,1
/;osquc .á 'lue atacasen 11113tl'lllc!Ui"!.ld" :-J(? ¡·r.:n.
In; unJi/{'{jG jt'ncrot y mO"¡j¿To ~\)sic¡j¡u'o) l.'(.'1

¡IIJWflJl' ¡";:OlJ} II c/"I.'l.tcd:; /)01' ;l1lJ~/W t¡'L'i,l;¡¡!~

B/I': ,¡ i '.'" 'ij: ICA .
B,lkJ:": __ ,\ "\Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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,-Jr 1l'W. y oi¡"{! jHlrtc ('11 el cunl Wlas veces
("',." U.!1}::fl-:.!OS los eu .. I1//{OS, .tI otras cecn<l::u-
bf1/1 ;¡;i' ~:Iras j;lC";;OS, /" •.'Sfcl 'l!li': conÚdt'r!
ti;,," era (.'c¡¡}):.! de 1"{'l."'~J,'l.Y/drl:r /us que l;r.: Ixz-
í "1 1/ (l"'''¡/j;tar al CUC/1ligO Ii Sll scguimicll.

t;_;" l~,'~(:.:.~~'-¡¡U;.•lUJlllO St' Ul·;m::.ó 1m:; ,Iilef te ea·
IU';J!l('f. ,le Lite por c! ccntro).:t es desl.·uhler~
ta. de.' /a tnm:hera elt.' la lZqll lcrda á tiro de

j;i.:.,toí(]: úL mj(:I~Jn tlempo la {('rcera compañia
quc cU/J...-fn el bosque de este .flanco, dc!scarga
i¡{i.{.~tmr.'nt~"s /;rc Clt/ucl/u:o/;ligc:m.!¡j/:'l tf retroet::
áu' 7..'O'!{(¡I! :os.amt-nte t'll cuyo (}f.:{D le (,flr{)'lle
-dus COJi~/I:Z¡lifl~' que la cOlldujc'rO:l ¡lastll su
n":,t:rv(/ r¡lle In clUX'IiÚ ínontalHl'lltc SVSll'Ii!(,Il-

do 1111Jil ...{.[O ti-'I"'ló/~ por mucho tieill/Ju . .E's·
tr~ jiu> el I/ftimo deseng'aflO /Jara .:.llo;:t!r:s. lit
n'C:l,'JccufrJ SIlSjilcr::es (,'11columl/as cerrar/as,
ja,'''' del tirlJ de mis ¿lIterills: ?10 me quedé
11,~·1I.1n]íl1ulo 11[U7)11,1j cart:~{Js, Y 1liL' pr{'/J{.!:-,f ti
1'~~C!j:r/iiS, creYl.'luln las luciese: flor la dert:dltl
qlU? cm /a parte par dOllde podi,¡ teller mas
veufl.~ja, y IJ(Jr(f prtxaverla.'i IÚcc pusar la Só,"
{J!l1ula {'olJJ!)fpÚa de voluntarios á (}(':IlIJl~r una
Hilura q/le /1/e quedaba en aquc'/ cosltldo, y
/a l'ul/I/Jallia de cazadores la silue sobre d
cilsill'lo, de la ti he¡'rm cle cste mIsmo jll/1leo;
peul ,í /as dos horas me rf(Smga!/ é ,/ur! el
L'n('m,;.~·(l un !)('1I:.;uúa rTl \/l,at:anllc, !J qllr! /)(:r ~
JJiaJ1el'Ul inm 'vd, Ó jlllra n:tirarsc en!a 110·

l'~I!'l '~jlUfn ríannc 1/i1 asalto 1101' la Ilnsma.
Enm las elllco de IrI ta/de cllando n'("/&I el
(~!¡CI(l ;':C fí. S olJ1s11lldome las i,:{']¡"t(~j:.'s ad4
guindas jlOr d c'l1t'mlgo sobre la diVÚiol/ de
L(;:lrrlÍ, 11 COllSil!{!J'1l11da que 11l~ ('fa, post/de
V!1fl ·.W~1l los (w',ri/ios que esperaba de· Caro-
ra: -corwi"iem!iJ (¡r!nna¡ q¡;c NO' tema vf'UcJ't.'s,

sino /Jrl'o tres dw,s, y que si Ó;!w lugar á
que IIlC situBfll It.'lld; ia al jlll l/l/e romper
la lim:a de! e'leJll1go prn/¡{,Ildo cflsi toda /Jlt,

d/v':xion; de cuyas ¡-esu/las quedaba esJ)~wsto
el ;,.It:rmr del oc.:cidcl1t(,', resolvl retirorme, y
/0· ,,<,rl,/i:/ue tÍ /'M .dos de /a lIoche {'II medio
dc ulla /llwíu 120,,"o(osaI por 1/1l Cflílliuo il!jl:r ..
lla! que a/Juraóa la cO.'1stqncia mas acriso~ '
i:'¡.-iu, Hll/I¡f¡¡:uwJo las cw'eJ1lls, mIlIz.lt:iollf.'s, y
C!I{[Jlln 110 /Jule cw-:[{ur. TeHgo la sáti.<jlIl.'cilJlJ·
c~t: 1J};{lÚfl<viur á V. S- q.Ul.' t~lhmUJ r' de las
brillas r!" ('"k,mhilJ 110 1/(/ sido vIOlado ¡lOr /o.s
~IT~Ínos; qll'~ t'ste me, ha._'te~nido, ¡mes e¡Z la
7toc/¡e se lT!lrá VeJ"!5·ollzOSlUllt':'f(.' has/a dos
l¡':'{uu:; hacia Coro, y sin dut!l{ (u¡{Jlcra cOllli.
,izÚu!u Sll J·ef?rada, ,'ti yo. bU(jicse l'slu.lo
en i/isposfcic'li ele /Jader!o seguir- .1!';¡ .')j(/o
1J1U!! df.'COrOfllr sc¡i"nr jencro!; tú, conducta de
los· ,jie'"le,. !( tropa qlte he t{'nido el ILO-
1/or de mll1,,/ar.-- TOllos IWI) IImallo tÍ /a
'"l;CZ ,Vll r.!(-h{'Tj pCTn merr:(.',:'1l lJ?l graJ~twJ
él C01WI1lí/allfe del óa/alloli Bravos eaz;:\do~
res de OriJloco, Gmllermo ]JmJ1S, temozte co-
Tonel; ('f grm/rwdo }r.f; .. del estado ma!lor, .luulI
Parr;"r; el de iguo! clase Rud{,~lIldo Oba-
to, el de: la mism(l clasl: comandante de arti-
lter", Pedro GOllzoks; el capitall de la sc-
gunda de Oti110CO JV. LtfOlI 'herir/o eu llll

brazo; el teniente de la misl//¡l compa¡, fa ,V.
...•I)gu¡r,.e; c!tiw.'I0r delIJl/tu/!oil OriJ/(i{:o Pe-
~/ru i1J[llgu;[!rz,Ú; tI teniente coronel fJr(ufuadiJ
l)olorcs 11cl'/Úmi!ezj y d Sl'(.·r:rtáilO del vÚ-
¿"iT/lO, Lltcf/~ del ('iá7JG, que en ,sl{f ';/¡a
Itllll-...I1W1I1Jcstl!l/o lnf¡~.J'(:s, CDllstanCla lm/nfttur.
1mb/e, y /a mayor jimll'za {'11 /a retirada del
misll/o mo,lo qw e1l el cOll/hale-ClIIlIIdo se
me p/'esm/e /101' el estad" mayor /a siluaáoll
·c/c la divislon, avi,wré á r. S /as bajas que
111/60ell aqael dia, elevando por ahora al co-
vlOeill/l{,lIto ele V. S, la g/orinsll mue,.te
del tellielltede c(iballeria Ra/lioll Po/'c::, que
"ecióiá un balazo ell ulla carga V1{foro::a que
di? de calJ{/lleria, y lÍ /os diez minlllos I'S-
baló el último SIlS/Ú,.Ó ell los bra::os de 11I!111.
tria, vic!oreand,,11I ell SIlS ¡JOs/,.{'ros momell-
tos. Estlt L'ÍrcllllstQl:cia me obl;'r.;·n á rt:comcll-
cIar (i ¡/_ S' su il1ft:lt;: viuda-Coll esta mis.
1Wt ./;'(:!w do!! elite mismo aviso al ('scmo. sr.
intendullte de! ITelle::uela. lt

Lo trascribo á V. S. p~l1'~\que se sirva
I",tici"r\o ;Í. S. E. el vicepresidente de la
IkpÍlblie" para los dectos <¡ll~ S~UII COllve·

nientes nsi ('n cnanlo á las opcr~lcioncs dt:l
encll¡ig;o, comO á lus n:cOTlrCllclaciollt:S que
hace el 5eoor coront!l 'rUríl,p~lS, <\::,cgunmuo.
le que en cst<: cilntollllO ha ocurrido Jw·,·eclad,
r que sobre los puerto!:) no h:1 h'.J.biuo otras
quc las tenu(iyas qm:: el enemigo h::cc cn sus
hUfjll(,~ para d3car b~ ullbHrc~ciol1cs t0:nadas
l'1l Jibraltar, de ClIFlS l~lllpr('za5 han· sido n°.

ch:i4ados por UO::i' ocasion •..'s-1)io5 guarde
á V. S,-Rl jelJl.'f'of l.'oJ/wm{wlt,· jcneral det
Zulifl-Lino de C/ell"'/Ile,

NOTICIAS PiJ~TE;:IORES

PI~~ los p;Htes dd jCl1em! (;kl11"ntc de 25 ~
r ".i. t de (\lclembl'e se ~a!}c que I\'lur~dt.'5 h:l.
ev.!clJlldo la prtJ\'jr~r.ia de Con~, y ~e ha di.
riji<1o 5"br~ la dL' Trujilln. ~;': clec que eote
es un nl\)vimH:llto rn~s·lp:\ra :-:a:2:11'd ejercito de
\' cllcót!e!a de la jlr;)vilH..:i:l c!eC:'H',:eas y atratl·~
lo haci" TILljillo I'''r.\ p"dn "p"reeer en V,,-
lt":K'-ia, y hgT~:r v\."nbja. El ;:!,c,bit:rno .mtisi-
p;idallH'1l1L" tiene prt'\' i:-.,tos c!-"ln:'i c;i~OS) y <:0-
municadas ordenes p~:r;~ c\'it:;r sus n.s~dtadLJ8.

P A ~.;T O.
Dnn José Bnyt~ olki,,! ':~rÚiol rcr,diclo al
ejército libert:idor por la t~:pillllacion ele
quito fU1-!,ú dd d"l/ó~ito d.~ pr'bi(}ll<:r(Js de
:.\.jlit1h eiHd~,¡d y i!~.g\')_á P,b1.v pr¡jchllllal\~

..du la e~lH~a dt:i Hr. tl:n (:'~ll' :t1;~·.!r 110 tC'lli',\.

1n05 <.k::.tHc~ni-ltlill.) u1r,ullo, y ~',: habi;lll re·
fl)ji~it\O t"il é~ :J.!~';UII(;S ::;old~i(k~.t'~P¡¡il(/ks
11(:Lllciadus; COll dios, C~JIl 011 pt'co de
oro rnl.Edo en t l c¡;rf!:O de ILl b.U::O:1S ,
y 'c<:m bs ml'1\tir;,1~ qu!: e~p:\rció, JUf{i'Ó
6educir ni pueblo y cnmprollwttdo á tur~
b;'{1"el brnen l'~tabl('eido tn aqud tt'lTi-
torio. Fucil era cmp(~i'i¿lr á un pUi'blo cstlt-
piuu en UI1D locura senIt-junte h~lcit'ndoll' creer
que el jene,'''¡ BoliVar h.lbia munto·en Guu-
)'a'lníl, que Lima y el Callao e,¡aban ocupa-
dlJS por nl1 c.-jén:ito rnso; que en Bogotá ha-
~ia entrado ti je¡wr¡-:l Lutorrc,}' otras CO~~\S

II este tt~nor. Los f~,¡ceiosos pudil':ron (·::,tlll'

derse hast:l T'uqllcrr~~, r C-ttw:u-on los ll1C-
dios mas C~c¡:,c;S r:an1 subvcrtir ,d "ullc de
p¡lt~~~,C}lll:' .se I~:lr.r,ll;knidn!id á -lu .•CHl1:-i3
de \...ol.u[11I)1<\'1 1:..1 glj¡;il:r~lO OCUp~H~O (le ln~
Oper.:lGhHll.;·S ud IIth't'_-"J d•.iTu;:;o (:lIi-ltlto creyo

o.mh:nlt'nte p~'\.r:l(;uh~ ir y di.:f;:f¡(1e:r b pro ..
v~li(;in d\.;' PO¡;:;YUll dé".~"ií¡I¡;lI¡.jO ('11 ultimas ni
coronel C/)i\ch:.i d mando (kl di pi.lrtarnclito
(apesar dL: que la corte dt jWjtir:ia conocia
cn una cau~a ~,IJ,~('il;;Ó\ Cfl\'IHa él) o.;qnt:.lndo
co'n que dd ll(,:¡::in;11Hl'f:!o de (~uito rltbi~\n
Y(rin~.~:irse o¡~(n~l.:iGi:e;lh·Ó!;iv;\s. En tr...eto,
Pi.-.:;t~:h~ ~i(t'o oCllFHdo por las ,\rma~ colmn-
bbnns Cc,UJO lo l1lEliiflu)\i\ d ~;i~~uktltc ayi~o.

Iul('!I(It'l1Cio df'l r.'f'/mrl{/1!1,--l1fO del C~IlJ{:a-
Pi-./;Gljr.n dic:it'/.'¡./,ri: 3u Ó.•18:.¿:!.-AI sr • .s,.;o.
de -L A'j"t'!ldo y di'¡ d.:.'.~iJtll'ho de! inlrrwr.

Ahora rltI'..' ~.¡oa Lis 10 el!: 1:1 1l0dlC 111e t~C:\-
lx~ d:; pa~'.r <..:! i!mo. SI", obispo las do::>cnrtas
que ha l.•.'cd)¡,-b dc }(,S (,Ul-;-:~~ pi.UrCH:l.Js de.> la
Cnt<~r (h·' 'l'r 'pichl~ ('11 qne k ~l\'isa1\ b ocu·
p~.ciull de P~L\.' J P(J¡" L~;i t,ropJs de la it.!1Ú-
IJ!;C~11 \' ·;'.i tl 1~:.'·(I el n!·r~qr de ~1'.::_'rnpa;l"lr_
b~ i \i-, S. l'ar~i¡¡m: ~iL sirra I:kvarli.l~al co-

. nocifHiulto dd supremo pndu' cjccuti\'o-
'Dios guro &r ..-Su1Jtiago Pc:rez.
(0" LIS cartas son dd 27 Y 28 de diciem-
bre: dicen 'Iue el jCllerul 811crc ,·ntró ell P,,,to
el 2,t de didlO Il\e~ cnll dos mil hombres
despuc~ I~e un obstinCldn l\omb3te, y qllc
se ha casti!'ado IllUY seVCl'aménte al pueblo
faccioso. 1";1 sur '1~leda de ulIevn perfecta-
mente tnnvluilo. S. E. el Liu<rtador esta-
b" ya tIl Quitn de regreso de Cueuca y
GU.Y"IIuil eun direecion á esta capitulo

GUAYAQJDII~.
NOTICL\S ESTADISTICAS n¡: EsTA PRO·
VINCIA.

Guayaquil ciud,\d y capital de la proYinci"

('sti il 2, grados 12. n\inntns J\ :;-.:itnd :,m~~tral
y.i 73. ~;..rados ~l. lllinUl_(J~ l<...:.jlllid occi.
dlt\ta!. L',l ¡:7ovinci.a tit"lll; dL: brF;,·l:(). h'f"'uas¡
r de :lncho 52. Con:illa por l'Y ~tlr C{;~l t:\
puerto de rfulnht's; por (;.'1OriLl'it': COli CUl..:n..•
ea, por d norte con C~u;:lranda, )' por ~::l oe ..
cidcnte con Ataeum.·~ prill1<T FUI rto dd
Chocó.

La ciudad estÚ ,¡lualh á la orilla del
rio (h:l mi~mo nombre) (~llrO uncht) l3 de
lIIedia milla y fC)jst<.: h~sta fi'~'g;l{a~de guer.
ra. L~J::) buqul's pl'(luenu-s <1ue iny Cll él y
<:l¡ lu~) csttro~ ~l~ciell(ltli á :":CLO, yariallc\{}
su 1l1:;~·~-liLI\.j dt:~dc G hasti.l 20 \ ~n~l:-', ,Fl i.b ..•

tilll-ro '-~~ el prin:l'ro en importancia de la
A ltlt:¡,i\:~l del sur; 5C construycn el1 [1 lnclo
j':llI:ro de t.-mbarcadoncs lnt:.ta n:..tyjo~ inclu-
~i\'t.:. Las nli:l(kr:is para al huhH,\lIr~ r d('m~ls
HSOS son kiS mejores y nwy ¡lbtll1danh.:'s.
}~:ltecnptramUHO e5 ocni;-rll(': d h1\'¡t..:rno cor-
to, y los vientos <lel Mlf ;~l..rr('.'-j('t~1l el \'<.-r3110 •.

Ticne \:;\" eind:JI tre~ fuerte", d(;~ de ellos
cn l~llIY L'ul':J {,."ItiHilJ. Li! p;:jbJacioll de esta
pro\·ind;:¡ Ci de ~O,c(:O <;;:n~:J: GUíl}'lquil la
ciud~id capi~nllicn(' ~10,C()O.

I-l.¡y ;:dt:ril,ls t:ll tolb la pro\'ir~cia n'in·
le CllutOS Ó p"rrO(l'l!aS, compnestas dc la~
~,ig;uicl~t~s i}oblaeiOlll·s.

Nombres dc puc.¡,]os.
J\lachala, 1\'1011'0. F-,lero \' P~,len'lue
Punta y [,,1'10, naLtc \: :-;,,"1:l-Luiza
N<!r:111j':¡ Tauro. n;dz.:r: L!\-I\lllta
Suya y SOllO. COii)ldk:, ChandillY
S.lll,nll!~h}llYaguache. j\l;.':lt~-Cri~ti
)\':il'jizí, N:tr:!'.~;tu. Ji:'¡j~i~~J
Mi¡agm,ILba. PUT'uvicjn
Juana dl~oro \' Pl'llincha L~'.-C~:I':t~l Ó ~rDS:1gua
Jhb~,", ,yo y Caracol CI1;;ral",to
I\J\.-blo-vil·jo y V t'ntal\:is.

La e~-)portacion dl' <:sta provincia alcanza
á 7.01.7,600. PC~!):i ~n los dt:(;~os :,igU1l'Illt:S:

CuelO, caf¿\ talnco, alg:odoll, ;lIT{!;J, sal, ta-
IJ),arind os, miel (k- alkja~), ~~:r~,ail~\lTi:b, c;\rne
sulada, HIcla, ~cn1b:-lr()j (h.: \'icuÍla y p¡lja,
hnuks, pita torcida y flnja, a;Lj ia de roLk:,
cocos, brea, 1l1flng'Ie 1 1ll~:dcniS lk todas clases)
h.llau:,tn::s de toelos Ulli~lril\S) \' t:~:tH:S.

Hay aun ()~r:¡sprnduccfpr.es que ~olo
baslal~ p~\ra d u·n~'.u¡1í)nil~tcrit,r, ClJt)W lniel
de l.:i.ilU, ques:J, ;¡m;·c~s (",e.

L'i5 h;\C'l\.'lll,I<IS er:a1iwil'-'\1 [} Ir;;q(:r,es rle
ln~\1as de cac,lo,,··2CO.Oí.)O C,I:1'_-7_1;:' (~:_, g;\lj~ldo
\'ilcuno-50,(j()O id c;;b~:\L':-,- L;,(:'~':) l: ....C'~·.yc;s.

La .!lllpOl"t:l:::iu,1 Ul '·'lh r'¡-(;\·¡l:¡:i,! de d~:c.
tos :1m;:ri~al1n~;Ill·~:<!it :~5'),(J ;':) p('~:o...:,\' ti de
d<':ctos l:lIre:'l1C'os a- 3S(\UCO. Dl' (:.,to~ 6íJO,Or;o
!-ie intC'¡,n;"n\l1 P:_',J':lCUI r,ea~· C¿UItO 15G,OCO.
ReslI!ta pUI'S) <¡u!..' la imptlrt<-t:ioil en l'sla pro-
yincia C'.o) d~ GSO,OO("J :T~_·O~, Y c{Jmo t:.u t:s-
pOl'latif ,n ts (le 747)600 (lucd<lll á lIiU i:\Yor
~7)GOG lh.:.:iu5.

PA ~,;.UL\.
.,Jrc1I.![a /rOIH/lie!lIl!./ f¡n,. el j({r' jJo/zli-

en cit. Jl1aJ1lh'j .r{Js~_; 1111r(ado alreu1lirse los
rlcdorr,'l /J/:rror¡uitd{'s r.I e/fa 1('l de octubre.

~ji...'E~n:s.--La 1,--..,' d,-' C; ..:iJl1ibi.1 os lb ..
nl<\ hlJY á liOlnbrar l;;s CitHbd_LiWS qUl' de-
ben dÍrijir ti ;~l'an Ci!1T" U( 1 (·~t:ld."), y los
pucblos del btmu (,,S Inn ("s~:(Jj:d() para es-
te su~)!im(;' oujeto. 1.::n \'l¡('str~;s man~Js está
b. ~u::nl": ek c::.tl' (h:partamt'uí.o, )' ::,'\ puedo
decido, de la Hl'l'l<bliea toda, Lo, scnado_
I'fS y represt'ni:antes que nonJH'{:-is van :i ~er
parte de l.l rl'UlliOll la 1l1aS ~lll:-':li')ta, }' la [ll"iS

completa "lIC ha visto la ¡\ll1cIic. d, .de
IIu\: es eOllocida en ¡o~ anales de la histo.
ria.

Ellos son los q1lC van á presentada
,lCJisbdora en el Il1Ull(li) pol!tieo, como el
gi'i.\1l llolivnr y ~llS !J1-'IVOS la han tn~\I1¡fes .•

t;:¡c.1o glll._.:rrL'm cntrl' los c.oll'l1\isl:ldores. Pa ..

ra . :ue ~.ll "ITI,)_U,~::_~~~~.H'.Y1. ~l1,•.~·lor~~,~~:l:.,~~,ta
paltc nO ~,l.l 11"- ,l." "¡el {""tI r_> 1'" ...:1",0

clijnis hOl:nbr..:"J !:l::I(jS (\t' \'irllldl':l r S¡¡lXf,

quo pUl\hll ilel""· dcbi'.Lllltllte sU pue"t<.>.
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tVllrJd que vosotros, Vllcstros hijos] y COIll-
I)ntnnt~¡5 \'~1I.1 á. dqJt"rH:.kr e:' g:r~~nparte de
SLlS deterr1III'.aclOm:s r votos. Ellos van
á trazar la ruta de los poderes, y de su
acierto é i!ltdij':-llcia depl:'nde que el ejecu-
tivo, el judicial no se .hallen l'nvueltos ell
embarazos, y tal vez en un caos '1u: les sea
preciso rompr~ lo~ lazos que los h¡¡;an, y
caer en la ndbltff\ncdad, para s:llvar la nave
cluC pilotos ine"pcrtos han conducido sobre
lo~ escullos.

Nosotros somos un pueblo nucvo que
Gpcnas se pres',nta á la f:lZ del univc·rso.
Nuestras costumbrcs hlps dd despO,ISIi¡O
y de la eficlavlwd aun no han salido de ese
cllvilecÍtnicnto, y degri.\dacioll) donde la!>IEl.
bia arrojado la tirania. :\pcnas .comenzamos
6 scntir el desco del bltll, Ya espenl1Jtn.
tal' el valor de procuramos!o. Para destruir
pnes estos vicios, para dar a los espíritus
aClu;1 grado de elevacion nc-cesario á la gl:an
carrera que 11<¡n·JS _comenzado, es precIso
pnes. que elijais hombrc5 que pued¡¡n rL'U-
nir ('n SI el patriotismo de un Dcdo, con ¡as
virlud~s de un Arisliclcs: es prcc iso que es-
cojais hombrcs que "~'icndo de la (·str:.eh:~
fsll'!"" donck 5Clnll \"l5to por muchos unos,
estlend¡¡n ~us mirauas á 5·¡JOel bien puhli-
CO, P"octuando aniquilar lod"-IS las C<lUS:lS

(]l1t: 5(.' 0FC)n(~l1 al progr\s~) d,:.f'h\s lu~e~? ~11l
cu\-a dr'strucclrm, cuc.ll(!ulua fl'Wrma seta Ill-
utÚ y fUllesta al Estado'

'P,lf<l ser libres Ill) b"st~ haber dcstmi-
do el poder de la E'l'ai'i" en esto:; domi-
llios, es preeiso. ante todo disipm' los erl'()~
res que tantos .!,Jg!os han consHgraclo, y esto
110 llll':cle con~egllirsc·, sino es por l~ji';ln_do-
res filosofos é llustn:do;, llenos de t$,lenen_
cia, y virtud. EII una lnlabm es preciso
acompaiiar la fitosolía á hl autoridnd.

PEHJIJ
EL PROTECTOR DEL PERU
AL IXSTALAR EL CONGREiO

CONSTITUYENTE.

S"¡'0r~s.--1\1 del'Qi1tr la imignia quc
carac~t"Óza;¡Ijef;: ,;uprenw dé!. .Perú, 110ha-
go ~in(~ clIInplir,con lj~li.~}d(;h~er{'s y con IWJ

VQr.os.([(. mi corJZOll, Si algo tH.'n[:l~que agra.
deccnne l~n; peru:m0s es .<-:1ejercieio <}el su ..
prelllo poder 'lue el i¡lIpeno de !~~elreun~-
tanÚls me h,zo ,,!ltemT. Hoy que fehzmente lo
dimito, )'0 pido al S:"'T tiUprr:lllO que ~onceda
á ~sk_ COl1(;"rl'SOd aC~t:rto, luces r tme. que
lIec,·~ita 1',';;-:, hae'c-rti ¡:,Iicidad de su' rep'·c.
sellti.ld\)s. -~P~rllilJWS! ! !! Desde este mo~
ml'nto '1l,lcda instaludo el eongreso soberano,
y d: pw,blo ro:asuuu: el poder supremo tn
todas bUS partes.

Senor-Lleno d!=laur~les en los campos
de batalla, mi. corazon jan",s ha sido ajitn-
UO de 1" dulce mocion que lo conmucvc cn
este dia \·enturoso. El placer cld· :: ill~l[()para
un gU<r1'C1"O,quc pelé" por la felicidad. dc
los pu~blos, 5010 lo produce la pcr.U'iCiO\\
ue ser un medio para '1ue' gocen dc sus
derechos: mas hasta afirmar la libertad dd
pais, sus desee!>"~ se hnllnn cumplidos; por
(Iue la fortuna nna de la guerra, mnda con
íft'cuencia el aspecto dé-Ins '~lnsencanta.~.oras
pl·cspectivas. Un enclldel:aml~'~to prod'lIOSO
dc S!lcesos In hecho ya mduuJtable la suerte
futun\ de América; y la del pueblo peruano
501,)' necesitllba de la rel'resemacion nacional
para lij'lr su pernmuencia y prosl~eridad. Mi
gloria es colmada, cuando veo IIIstalado el
~C)llg-re~o C!)!1~t!tu}'!:=nte: en él dimíto el
m,,,~do supremo qllC \" nbsolut.1 Ilt'cesidad
nli.· hizo tomar contra los sentimientos de lni
Cí1fOIZ())11 y que he ('j\?n~ido con tanta rcpug ..
mnej~,) que solo la ·memo!'ia de h~b{:rl() ob.
Íl'lwln, aCi~)an~, si puedo dcc1rlO ~I~i,IO::i hlO·

nU'ntos dd KOZO mas s;\tic.,factorio. Si nlis ser.
"idos por In Ci.lU'::Ia de América.l1lcrl'ccl1 con·
sH1eracional congTLso, yo los rtpresento hoy,

5010 con el objeto de '1ue no hoya nn 5,,10
sufrag:lIlte que opine sobre mi cOlltinuacion
á la fl'('ntl' <lel g·obit:,ol.lo. Por lo de mas, la
YQZ dd puder sobl'rano de la nacioll, será
siemlJl"e ()id~l cun rl"npeto por Sall-lVIartin
como ciudad;:Ulo del Perú, r obcdt'cid~l y
hecha obedecer por él miSITIO como el pri~
mer soldado de la libertad. Lima setiembre
20 dc 1822=Sd'or-Jo,.é d~ ;S'IlI-Murlill.

DECRETO DEL CONGRESO.
Oeócundo llegue á nOiieia de todo el

pueblo peruano llilberse n unido por me-
dio de· sus reiJ(-eBen~'lIltt"s,r tntraclo cn la
plenitud de su soberanía, ha vcuid" cn de-
crrt.lr, }' decreta lo ~igltjl..'nt~.

10 Quc se h'lUa solelllnemente instalado el
50benll~o congreso Gonstitu}'entc de! Perú.
2° Que la ~\Jbera:1ia n:side c:-)tllciahnente
en la Jl:lcion; y su ejereicin en t:l eOilgrL'~O

<]UC kjit~~n:lmtntt~ la., re presenta:
lilpnm:¡sf;', Fubi¡fJlF:SC y Clrculc'li~ por

qui(-nes CfJ'Tl's.I_'om!:L, I)"dn ~ll ,la S~l~:\ :~l'l
(;{)¡¡gresn l':TI L-:lIil a :r.;) d·,· St'tlill:lre ckl aJlD

del !-) •.:iinr .k i8-2·2.--:)":; d'..; ¡ t i¡H..l ;pcll(kll.

cia del PcnÍ -~J¡li.NCr rf;: I;!lJi/l jJ¡::u.I':"u,

presldl'l\le.-.!vsé SaNe/u.'::: Carl-:a:], diFlIU.
dI) s{:crctario.-J.lf'nllli.'i.rr.o J.luu:r J.lIarwle!5ui
diputado SlCfl·ti.iri().

OTnO
. Atendiendo á 'lile por su ,¡¡stalacion han ce-
51ldo el1 5\1 ejercicio tod:li 1(J,~ i1utol'HI;ldcs
civiles, milítarc:~ }' eclct!ia:,tiei.ls que d{:pen~
den del estado, destle el illomUlto I'n <¡ue
quedó instalaJo este cUt'qw rt"pi'e3~lltati \'0
de la nacion; y que es indispensablemente
necesario el uso de sus funciones respecti-
vas,. ha venido en d~cretar, y decreta lo si-
guiente:

10 El congreso soberano habilita por
ahora ñ'toclu5 Itls autol"iclack¡ civil cs. militll-
res )' ecksiasticns que dependen del esrlldo
en todu el territorio.

2" S~ cscel'tll'1 dal articulo :mteriOl' la ad-
lTlinistracioll del supremo poder ejt'cntivo de
quc ,ni n no se ha desprcndido el congreso
soberano.

3. Ig-uahncnte se "5C!UY'; el concejo de
estado, sobrc el cual recaerá posterior re-
tiolucion.

Imprimase, l'nblir¡nese, y circulese
por quint:; CnlT'.'spond.1.J)"t1o en la ",oladel
C(lIlgTeso en Li,na :í 20 dc ~eliemb¡-c del
:¡no~ clel sefior de 1822-;¡' de la indeper.-
dcn<:i" del PlTÚ,-Javlcrde LllIlII Pi:wrro,
prcsidente.-José 81lIJc;""~ CarriOIl cliputado
s('cl'etario-Frallcisco Javier i1ú¡rialeglll di.
¡>otndo secretario.

OTRO
Considerando cuanto conviene al s6lido

cstablecimiento de ¡a indcpendencia y liber.
tad del PerÚ, d (}1.IC' se cnllSCrVC:11 fl'uni.
drlS Ins poderfs lejisla1ivo )' ejecutivo hasta
la s311cion de la con~titucion, para cuyo til\
se ha congregado. h:l \'cnido en dl.:cl'(:í.ar y
dC"crcta lo ~\gllicllll·:

l. El congreso constitnyente dd PerlÍ
conserva prO,ti30riaIlH:nte el po(kr ejecHtivo
hasta la prolllulgacicm de la cC>IJstitucion,
para cuyo fm se ha rct.mi(ln, Ó 6.ot('s. si al~
gUIJa d¡,cunstanci~ lo exijierc á juicio del
co Rgl'eso.

2. J\.Jministrará el poder ejecutivo UI13

comision dc trcs individuos (kl seno del
congreso, elejidos á pluralidad absoluta dc
sllfrnjios.

3. Esta comlSlon no turnará entrc ¡os
individnos del c:cngresu.

4. Los c1ejidos quedan separ~,rlos del
con [;reso, Inego quc presten el juramento
respectivo, pudiendo vcl\'cr á <u seno,
ab~lIc1ti.\ que sc:a su comision)' la COlTtS-
pondientc resi(kncin.

5. Esta cOIlli~iol1 consuhará al congreso
en los ncgocios dil110maticos, y Cllal'll1iera

otros :lr;.1Ul1~.
G. El prim'.:r r:(Jmhr;llnirJ~tf)qu" ('l' -:o,~~~u~

cionÚhv.:nte se IJicil'fC p:lr~1 ~l{Iniil¡¡'<:-;;-' (i ,.)_

del' ejecuth'o, llO pod;'á r'·C~,C'r cn J:: ~~:' la
de bs personas de la ~l)TTlisiol1.

7, St.: dl'l1nlllin~lr~'. esta comisión J(l'rla
{Ju!Je/'l/a(lva del PerÚ.

8. Su tr~ltal1licl1tl) !:ií.:T;l el de ('sr.l'!(·nci~.
9. Se s¡¡;lcionará por /1 con!!Te::i:) el rc¡_,;Ia-

mento ,¡UC fije lus limites d~l poder ~jne
le con[,a.

lnprimnse, pllblí qnese y circÚ Icée :í
qnienes corresponde. Dado cn la S:lla ,lel
eo ngreso cn Lima á las once de la nneh"
del 21 de setiembre de 1822.-3'·- JrJi:IN'

cl~ Luna l',~arro. presidente.-.ksÍ' &1Tl-

c/U!,) ('arTlo", diputi.ldo sccrct<lrio.- j'hmcis-
co Javier lJúmalq;ui, diputado stcrctario.

OTRO
Ha nombmdo para quc comrO·lg-~ 1.1

jnl1b gllbcrll:lliva del Pcní "'6,lu::; ~S. ,1. 1;) .:;

ck la ;'IJar, d. Felipe l\ntonio :\Iv",..,(:o, y
Conde de Viola. Florida, y decrctlldo s, h;:::'l
~abtT esta r.::~olucion.

IiIlprilllasc, publí'luese y circl1L'~c :,
(llti~11t:3 corresponda. &\la dd cUll~~'rc';[) t..':).

Lima i\. la~:;doce de la Boche dd 21 <.k~..-
tiemb:'c de 1822.-3.0 de la in{kp(,ildt:.:,.C~,l
dd PerÚ,-J,lViel' de LWlfl I'¡.::arr", i"" .,;.
d<:llte.-José Srl'/c!zez ('urrion, d ·ll,;:d" ,e-
cfttario.-JiJ'anCISco JéIVllT Jfar;attgui, cli-
putadc¡ sccre(;¡rio. ( Gace/as r1r L:II1(/ )

Escnto. sd'ior-P~nelrauo nltamente el
sob~runo congreso de los h~ro¡·~03 servi;:;'g¡s
de V. E. á la caUS1 del P.:rú, y satisfecho
de lo:; ardicntes deseos, que ajitan á V. E.
pOi' la conc1usiOIl de hl catnpail~" r en ciJa
el ('sterminio de 105opresores de América, In
vcnido en nombrar {¡ V. E. jellernlisimo ele
las· nrmns del Perú: dc orden del S()¡'C¡-~110

congn:so lo ponclnus en conoc!micnlo de
V.E.

Dios ~n3rde á V. E. muchos niies. Li-
m~srtiembrc 20 cJe 1822=3.o-Jr;¡'Icrcf'· ]..,,"'.
jJi:::an'o) prcsidcnte=tÁ}sé S071r/:ts (.'urru.;n,
diputado secretario-l'hlllcisco Javier jI:!;'¡Ulr:
{::'ui, di¡HHado sccretario.=l':sctno. S~rin¡: d.
) os§ de S<lt1-I.•h'ftin, jl'llcmli:iinlo de la:;
nrmas dd Perú.

Sd;or.-AI termina,. mi vida puhliea,
despues de h¡lber cOllsignado en el sello del
aU"\lsio congreso del Pent el mnndo su pre-
111;~del cstaclo, mula ha li501j~"do tanto mi
cora~on, como el escuchar la cspresioil -su.•
lemnc dc la confianza de vuestra soberanía
en el nombramiento de jeneralisimo de I,,¡¡
tropas de mnr y tien3 de la nacion, que
acab" de recibir por medio de una diputacion
dd cuerpo soberano. Yo he tenidu ya la
honra ue s':gnil¡carla mi profunda gratItud ~I
H1HlIlci:n'melú, \' llcsdc lt1q~o tuve la satis·
facc;"n dc acepiar solo el título, por que él
lliareaba la aprob:lcion de vuestra soberanía
á 105 cortus strvicios que hc presttldo á.
Cite ¡"'¡s.

1'el'o resuelto á no t:'~ieionar mis 1'1'0-, . I
pios ser~till1ientc~, y los grandes mlcres~s ( e
la nacion, pc-nnit:nne vuestrJ suberallla le
manilie5tc, que una penosa y dilatadn espc-
rienci~, mé induce á presentir, (Inc la distin.
guida clase á que Vuc5tra sobcmnln se 1",
dignado clc\'arme, IejDS,de ser.útil á I.a nao.
cion, si la ejerciese, ¡rll<tr~na sns Jnstn"
dC5ignios, alat:mall~lo el Ci:.'lo~k, l~s. q uc :mI.ic!:ql
por una positIva ltber~ad;_,J¡:',.chrJ:tla ol,'_m·,on
de los pueblos; y dlSmuHllrta la con""'1:::1
que solo puede inspirar :llcstra sobera,l1::l 'Con
la absoluta inrlcp(;ll(k~!',,:ude ~\1S cl(Cl.:,hlJ~CS.

l\Ii presencia, sellO!', C11 el l\-rú COll bs reja··
cioncs del poder C]ue he dejado r con las {~:.:
la fu('rzu, es inconsistcnte CuH la t:lontl dd
ClH:rpO seb('runo, y eDil 1ni (,pimol1 propi:l.
por 'lile Ilmguua pre~idellci~ l'cr~Ol;al VOl'llIi

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



~~------~------------~-_•.•.._--~---~--------

RUSL\ y TURQUIA
Estracto d.los periódicOJ estra/ljeros

Cuanto nlas indecisa se lnuestra la Rw:;'ia,
con mas insolencia se e5plica el divlln, Esto
está en el OI'del1. Ahora s~ dice que vueh'e á
insisur ell que el gobIerno rllsa le cnt"cglle lo.
dos 105 griegos que se han refujiado á '" im-
l]~rio, y (!U~S<í ni('!:'a <lbicrt:UlIcl1te ;Í UlviUJ'

tm t>lenípotenciario turco para que !1{'O'ocié
fuera del tlO(I'iloriodel imperio. En cua~to á
la cvacuacion de 101iprincipados no se niegll
• efectuarla; pero no fija tiempo para haeerlo
que es en buenos términos lo mismo que ne:
garlo. La conducta de la Rusia es para todos
un misterio, r¡\Ie algullos esperan se aclare
dcntro de poco tiempo. Pero el JJlornillg Cltrf).
nicle no ticne reparo en decir, que las amena.'
zas de la Inglaterra han sido las Cjuehan dete.
nido In ambicíon del empel'ador Alejllndro ea
su carrera.

Entre tanto sigue u los griegos abandonados
á ~Í mismo", :Illn'ltle con la bucna suerte de
qlle SU cauSlI \'lI progresando, y eonsolidán.
dose mas y mas su gobierno. Y;I se ills¡ntía
'ltle habrá derta especie de neutralidad por
parte de lllspotencias en ca~o de que los grie-
grlS puedan por sí mismos recupel'ar su inde.
pL'nrkncia, )' que silo logran no p~nc1l'1\nobstÍl.
culos á 'lile ebtaL,e7.can una forma de gobier_
no; rt ru bien 5t vé que en esta idea se inclnye
la de abandonarlos :í sus propias fuerzas, El
lu~rte de Pall'as ~e ha entn'g-.,do í., los griegos
por c;lpicuhlciol1.
-El sc¡ltun ha mandado cort~r la cabcz~ al

goIJc-l'nad"l' de Scio, Clwlro han sido los nao
víos de línea incendiados por los griegos en
Sci".)' otros 1 han dado á la costa: Una ¡;ra(l
IJarte de h t,c,¡;¡dra turca Se reru¡~ió en Tches.
mc, donde los griep;o, le preparan In misma
stl~rtc que el almirantc Orlaf hizo eSl'erinlelh
tal' á ot:a esclladra turca 50 anos hace, P,""Cee
que ti navío Almirante incenúiado tenia
1,100 h()mbrt,~ de tripulacion,

--~

POLlCIA SANITARIA
Mientras cn el continente de l':mopa 5e~to:;
man precauciones tlln rigorosas para ",vitar la
introdllccion de la liebre amarilla, en Ivs Es-
tadns-Unidos la sociedad de medicina de
1~lAe\'a-Orlcans ha pedido y logrado que se
supriman todos los lazaretos, aun para los bu.
r¡ues procedentes de la isla de Cuba, ,en donde
reina constantemente la fiebr~ :1mm',lIa. F.,ta
snciedad funda su peticion en hechos qll~
debian nuestros médicos examinar con al~
gun c"¡dado, y 50n Ins siguientcs:

Prim~,.o. La fí, brc 'tmarilh no es una
enfcrnlt'dad cn!1tajiasn y t11\sportab1e~

S'gl/mlo, Las enfel'lnedades mas de.
sastr0Sa" tienen todos Sl1Sprincipios, su foco
)' su asiento en todos los sitios donde el air6
está contaminado por miasmas, dluvios y
emanacionfs pútridas.

Tncero. El 1\nico mpdio de 0Jlonerse
.á es¡as plagas es poblal' el p"i5 de árboles~y
dé hOlllbres laborioso5, dar corrientc oí las
l1gl1"S '·st'l!lcadas, y mal,ltl1er una limpieza
stl!tla en todas partes,

Se pudieran ciur mil e:jeml)!arcs de pue.
blos I1lal Sanos en otro t¡UBllO, porque L'S~
taba" rodtado, de hlll1donadas cenag~osas, de¡.
lagunas infectas qL;(' 2orrompian el ujr~ y.hoy
son Sanos y agradables, por haber lnnpJado
sus cercanías y e\·itarloqne las aguas se que.
dasen est:lIlcadas. Se mira vá como un hecho
incontcstable, que si 111plltrefaccion cn las
hondonadas es de materias vejetales, pro.
dl1ce tcreiallUs; ~i es de materi'ls animales y
\"jetales, mezcladas produce IIIfie!>te ama·
rilla ú otros tifos mas 1:> ménos mahgnos, se., , . dgUIl la mayor o menor pl'oporclOn e <'úate•
rias animales, y si cstas son de pescados, los
~fectos son mas perjudiciales.

Es de csperar '1ue los gobi",rnos Cllropeos
111edit€l1sobre hechos tan notables, del pa,s cn
donde la ticb,'e amarillll es mil)' frecuente,
y por lo mismo mas conocida que en ninguna
otra parte.

, (Gaceta de la Habana nÍlmero 32,)
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dial~ios dc Paris. Es v.erdad que sc 11'~lb!ade
los preparativos para ¡¡,,'milr un campo de
12,000 hombres desdc Bic!art hasta ,an Juan
'de luz, como tambien de la prOllla lIeg-dcJade
las tropas que deben componerlo. Se cireu.
lan ~otr<lSrulnor"s de las intenciones de nues.
tro gobierllo, ho.tiles hácia la Espl\Í1a. Por
otra parte llC 1mbla de una cOllspiracion quc
se h~ descubierto fOl'ml\dll por un peq\ldio
numero de fi'anct·ses refiljiado~ en Espafia,
cuyo objctocra turbar la tnlllC{uilidadde aqud
país COIIel "p<,yo dealgu!1:1S tropas e5(1anO/as.
·T'(ult.as conjt:lurns, en lini se liJl'nntO "cerca
de estos movimientos ll1ilit:lres. '¡lIe touo el
mtlndo desea salir de esta incertidumbre.
Lo l!la" probable es quc siendo las 1'1'0vin_

. '~kI3 e-spailolns nuestras veciúas, el tcaU'o <le la
,mas sanp;l1ir1.3ria y desastrosa gUCl'W civil, el
gobiernn r¡~ane"$ pruvi~illnalmente, aguardan.
do ~os n slútados del congreso de V('rOlla,

d{'st~a hacer re'petar su territorio, y hallarse
preparado para obl"<lr desplIt's si fUi:se n<.:cc..
slIrlo cmltra los ino\,.ldo(es de la ESJluria.

Ln tranrjuiJi()¡ld está l11Uylejos de l¡¡l.
lh-ll"se n:stab\ecida 1:11 lns tres. provincias de
A 1a\':1, Gllipnzc03 y Vizc:l)'a, á ptsar de las
mtdidas rigurosus del jeul:rat Espinosa: por
el eOlltr¡¡rio ¡", partidas de Za\'ala, Guezala
r Urango, se ~unn¿'ntnll dii:\dml'1enle. La cons-
erici!)11dispue'tu pOI' los constitucÍol1alcs ·cn
a<¡udio, p.ist's, <¡ue hasta ahora habian !;oza.
do dc l'sencioll por sus fueros y pri\'ílejios,
1la conrribnido mucho á los progresos de los
defensort's de la fé: los jovl'nes se :I!istnn b¡¡.
jo 5!1sbllndcrus, 1ll:ISbil'f) que ser cojiuns pa.
r:! sold"!!05, lo qm: reputan derogatorio de
su nobltza y prerrogativas. Zavah)' GUC'-
7.alohall reunid n cerca de 1100 hombres,)'
'alravie~mn las m01ltuilas de Alava y VizcCl)'a
COII tu"tr0l'artidas; mientras quc Urango se
·manticne en Guipozcoa. Estos tres glltrri.
lIero" cubrcn d camillo real y ellvian sus des.
tllcamentos' p¡¡ra inlcrcf'[ltar los cOfl"eosy las
cOIllullicaciOllcs.

Una jutlta prO\'itlcial y ambulante se ha
frll'mado en Guipllzcoa ,emejallte á la de
Navarra, J' h:l deCI'et:ldo v¡¡rilla medidas de
administrlll'ioll que 110han sido des:ltendi(bs
por 103.habitalltes, csp('cialmente el llamado
á la juvcntud pura unir,;e á lus defellsores
de la fé¡ pues que d númel'O dc voluntar!os
se· aumttnta eadu dia de mam:r~\ que cOllside.
rada la oposicioÍ1 que los constitucionat~s tie.
I1tn que venr.er en e~te pais, se teme quc se.
d,ll batidos j' lorzados ~ p:tsar ,! Ebro,
, Qoesaun consel'Va c:I mandu de la divi.

sion de Navar,",,: sus sen'idos á la causa real
le han merecido sus clojio¡; y la conliallza
de las tropus que inm)(la, J"acaso es melles-
terno olvidar lJue no fue sino el 25 de junio
(lue este jenerul entro en Espnilil con cerca
dI: soa hombres y 'lile abora mandu I11~Sde
5000 bien urlnados, ttquipacl03 y &¡iplina.
dos. sin cantal' con 300 de cabullerin qu;:: no
son infet'lores en vutor á sus adver5al'Íos, Sin
embargo 5C af"'mn hoy positiv:unente que
ti jtl1~rat O' Dunel! rlue est.á cn R;,yolltllllar.
c1m á tomar cllnando de la divi~ion de Na.
varr¿, pIJr que~Qllcs:ula h~ d~do dos veces
su dimis;on, t:n las provincias de ('ste lado
del Ebro la contrarc'.'Olucion hacc progre5ml
tun rapidÓs, que si Il)s constitucíonales no re·
ciben rdhcrzos 5Ullcicntl s. rccobl'urán su an..
.tigua indeplndencia. es decir, sus fueros y
,privile¡ios.

Los cartas de Madrill del día 5 afirman
que el rey ba convocado cortes c5traordina_
rias para e11 de octubre. (Iris de Vellczuela)

Fl~J1NOIJ1
Baycill~ ~ietiemb,.e9- L.•·atellcioll (le

~nuestros pnlítieos h;\ sido esci\iida en un grao
do estraordinario por 105 preparativos mili.
tares~ de toda ~specie que se hacet] aquÍ; ¡a·
les son el acnpio de gmncles car.tid"dc5 de
'Z¡:rt!!icioncs, de vh'ens, de fom~e, f!¡'e.La
actividad que se observa en el arsenal, y el
teSDIlcon quc se disciplinan los reclutas que
han llegado para los diferentes cnerpos de
la guarnicinn, Se prctende que naJa menos
está en ,,¡itacion que preparar d material pa.
ra un ejercito de 60,000 hnmbre~; sin elll-
btlrgo, apl'l1US VC'lnos ningun movimiento de
~trOllllS, porque á escereiol1 dc 200 hombres
<¡nt' á FOCO llegaron de Pall, el cOI'don no
1m rtcibidu los rtfucrzos rjue anunCÍ¡ll'Onlos

~"rte, nlejari,:lbs ¡iros de la maledicencia y
(k la {~a!unllHth

He cumplido. S'"iíor, l~ ptomesa sagra.
da 'llle lIke al Perú: he visto reunidos á ~us
rcpresent¡.H:tt's. La f~H.:rza enemiga ya n~
amena>;a la Il\dqJedenela de uuos pueblos que
c¡ui'T"n ser libres, y que tieuen medios para
5t'rhL UlI ejército lHlnlt.:niso bajo la diteccioll
de j' [, s aguen~iJ05 está dispuesto á ll1arclmt
dénu'" de pocos liias á krminat para siempre
la guerra, Nada me resta, sino tdbúwr á vues.
tl"f sob?r~lIlía lo.s Votos de llli lnas sincero
llgradeeimicnto, y 1"fil'lne protcsla, dequt',
si ~Igun día se vi<Te atacada la libertad d~
los peruanos, disputal'é la glOl~iade acompil.
nades l'~ra defendeda como un ciudádauo.

Dio'} proslwl"e á \'llt::stra soberanh\ 11lU•
chns ailos, Pueblo-libre setíelI\bre 20 de
132:l-2,o-t¡l'Í1()r-~José de Sa1/-Af!lrtill-
Suberauo cong¡~eso nocional dd Perú.

(Gaceta de Panamá)

(/:1" !-hy otras cOlllunicae~íones del congreso
que no he1Il0S l1c1'1uiridoínt('gramente. Por
\lila can" del j.~neral SJI1· :Vlnrtill ~l jencral cn
jefe escrita en PUtbl<l,!illl'~ á 20 de s('tit'm-
bre y publicada (11,1 Currt!o mercalltil de Lí.
turI r1d 23 de setiembre. parcce que era dt'GÍ.
llida la rrsoluciolldel Protl'etor de salir del
PcnÍ. En el mi~sm;)perjudico se lee esta no-
t?: ,1 El !Hlr¡U~9ue conduce al CSClllO,sr.
San~~Lrtlll arnvo IU01\Kntallcamentell)'er 22
~I p"erto dcAllcon á r('parar 5\1 jarci", "Por
~Itimo, la~sigUl~llte proc!ouna ratifica la no-
ticia ",lIeri'", y descubte las icleas dd vence.
dor de IVlaip\l.

EL ]ENERAL S.u¡=HAIiTllÍ.
l'rcsellcié la declamcio" de la il)(icpcnc1enda
.de los <:st~dosde Chile y el Perú: existe en
mi poder d ~s¡al1r!alte que trajo l'iz¡m'Q para
esclavizar ti imperio d~lus {lIcas, y ht dliado
de ser hlllllbre públ¡co~ he atlui recOInpcn·
z¡¡r!"s con usUra diez anos de revolucion 1
gU~rra. ~ ,

Mis prOMesas pm"ácolilos llUeblos ell
é¡ue he hecho la guerra, estan cumplidas; ha~~
cer su independencia y dejar á su voluntad
la c!eccion de ~Us gobiernos,
~"~~Laprc~nl;ía cjIt, un .milit;¡¡' afortll.n~(lo
'(por mas desprtndin'iento qu~tenga) es temi.
ble it lr)s estadns '1ue de nuevn se consti.
tUyen; por otra }la~teya esto)' aburrido~koír
~tdr Cjncqtiier<i hacmne sobemno. Siilem~.
lj,ir¡¡o siempre (s\arépronfo á ha~cr el últiin')
~acrilicio por la libe'rta<l'{Id país, pero en
clase de simple particular y no mflJ,
, EII cnanto <Í nÚ "o~dnetapublica mis
compatrilltas (como en lo jeneralde las cosas)
dividirán sns opinion~e5;lbs hijos' ueestos da.
i-an dverdadero fallo.· ~

Pernalios: os dejo'· establecida la rerre-
sentacion nacional: si clepositais en ella una
~ekrna eonfi:'~nza, dnltad"et triunfo; sino; la
¡lnarqnia Osviá ·devorar •. '
, . Que el acierto ~presida á~vuestros desti.Eo~. )" r¡ue e,tos os colmen d~ fclicidad y
p:lZ.
. Plld,lo-libre r septiembre 20 de 132.2-
José de SUII':'¡}!ÚtiJi. ~
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, ~ ~ ' , , ~.:f E~!~ iap~tc~ sal~' los domingo,", §~sll~;ri6~ ti elfa m las'~ ~ La slJscricio/J al/llal vale 12 ps. 6 la del umestJ'e !!3 la de! ~

i "dmimsirc.cumes de correas d~Bogotq, Caracas, Q/Ilto, ~ ~ tr/mestl·C. El IMitar dmjlTi los t/líms, ¡Jor lus correos ,! 1"" ~
, Santa. :in;Ú,ííz, . C~rtajella,' 'Papaya/J, Citar,¡ 1 Panamá, ~ ~ sllscritol'rs.' y' /oil C{C esta elUdad 10& t'Ccil)/1tÍ IJ el/ ti. tleildil ~

J.ledellm, e'llllaná' y GUllyaql/ll. ~ ~ de Rlljael Flores, ddllllc tamhiell si! admitell' sÚscriclOiJ'cs!l. sd ~
.~ ..... ~ ~ velll/Cll los t¡úmf.. ti 2 i. reales; ~
.. ~ ~ .,~,
---------------IN'-I'EIlIOR.

-~-
DECRETO DEI~ GOllIERNO.

lT'¡o¡lllciscrI ¡le Paula BanlRl1clcl' jwt.rtd
de divisiu/I ¡le 108 rjél'citnG ¡fe aalom.
¡'i~(,7:icepI'esidwle di la RepÚblica
éHrlw;adu IZd pOl/el' eJecut.ivo lsc.

Habiendo conf"rido ••1 poder ej~cutivo la
re)" de la de octubre ddano 11. la facul"
\lId dc crear, e<¡uipar}' conservar una fuero
za marítimu; y IlO I'udk~,io logrdrse los
deseos dd cdngreso jentTul ,:..\ CJué la I""te
administrativa de este rallU) i:sté organijiil:a-
da coll rduciol1 al actual 'slstema jcnc-ral de
hacienda, V á las presentes cireunstmcias
de'la lkpiíb!ka,- hu venido en acordar y
decreto' el ¡,iguiente reglamento provisorio.

Art. 1.0 En las capitul~s dc, (kpartamcn.
ttJS maritimos t:jm~cri el de~tin(Jde ministro
principal y te'sorerb de marina el segundo mi.
nistro tic las cajas departamentales, y si la te~
sorería n(, futre delmtai11ent'ú recaerád
tal destino en el oficial mayor int~n·entor.

. Art.' 2,° El 'ministro 'de tesorería pro.hl.
cial rtsi,knte cm pueno'libre de la Repúbli,
car¡ue tio'sea capital de' dép8rtamento ma-
ritimo ejerctrá eJi él el mini~tetio de marína,y
como 'ta! queda encargado de .dar en la
disti·jhur.ion·y I'mple6 de los "ooudales.

Art. 3,° El intendente del departamento,
como jefe de 1:, Imcienda, espedirá lus ór.
denes ,de pago asiá la' tesorei-ía departa-
Ille\ltal como á las provinciales ó forálleas,
en VI" -ti del l'resupuesto que se le ha)'a
de prestntar, bIen sea par' pago 'de pre y
pagas, Ó 1':lra efectO!i coiitre\¡\tios,' ó com-
prados, averías, recorridas, llueva,' constrUc~
don, 'subsistencia &c. "

A.-t. 4.°' 'Cuáodo no hubiere tiempo de
solicitar la ordendd inteildente :podrá cs.
pedida el gobernador de hi pi'ovineia con
Cargo d~ dude C\lenta justificada: y si' tam-
poco lo hllbi~re p'lm ocurrir á e5te,"'e! mi.
J1istro o,e! tcsor~ procederij Ó. cubrir el gas.
to prevHl una junta compuesta del coman-
dante del buque" que la presidirá, los dos
oficiales 'mas a11tÍj';\losdc el )' el' ministro
(le la tesorería': .sta j\lnta h¡1 dec"lificar la
urjenci~ )' la s.;ma del gasto. Inl<mnado el
inte\ldente de la necesidad podrá espedi,' j"

uprubacion •.
" Art.· 5 ° En la tesorería de que habla el
IIrtículo 1.° se t'stab!ecerá una secdon di:
marina compllebta dt· cuntro ofici.,les con la
deoominacil1n de 1.° 2.0 3,u 4. e y dos ea-
<eribientes, tndos bajo In direccion del minis.
tr(i principal. "
" .I1rt. 6. Son deberes del ofichl Le ins.
l'ec'CÍonar por sí y CC)Il[l'Olltartudos los aj1l5'
tamientos que se fonncná los'empleados-dc
ni"rinu;"los de asemist"s de víveres, carpili.
u'ria 'de 'óbms menudas,' torneria, vele!'os
hcrrtri¡1 y cuanto se compre á contratista~
para d sen'ieil1 de marina, examinar el eSlado
<]uepresente el guarda.almaecn jeneral,los gas.
tus que, hayan de pag,n'se por la te~orerla y
las el·rt¡,ficr.e,oiks me,,"ual<·s espechdas pOI'
los diclaks encarg-.:clo:; de la admini~tracion
tn huque .., y otro~ ramo'i ot' n:Hrina.

.'1:'1. 7.° El "fil,jal 2.° s,'rtÍ considerado
COIHO inter\'tntvr-jem-ral cll: almacent·s y 5US

(kb('r~3 son: .
]. Illrcrvt'nir C~1i1 ~u prc5en1ja en In en.

"ega de los arll('ulo" comprado. (, contra •

t.<\os al ticmpo de depositarse en fllrnacell~slr con su firma el recibo que ha dcespedir
el g·uarda. almacen. '
"~. Jntenenir dd mismo modo en la leJ\-
¡imidaddc las salidas de jéncros y pertrechos
del a¡maeen jener.1 poniendo su illter7,'iM
cJi I.s papektas que han de cs[redírse begu'l
se dirá en los deberes del gllarda."lniaccl1:

3. AlilJtar en stl cuadern() y exámin¡\r hls
tornagllia5 que se dc~pachim en fuvor del
gllarda.aII\1Mcen•
. 4, AUlori:;:ai" Ins papelctas espreSlldas
cuilndo se' txij~n efécto', que exislen 'eli al.
macenes, de modo (Iue no lo 'veriiicnr;í pa.
ra tr)lnarJo" de otras pilrtes.

5 No intervendrá I,'n ~Irecibo ue arti.
culos lJue no sean de los comprados por 1'1
jUilta 'admistrtlti"a dc departamento y rel11i~
tidos por el eomandunte jenef'.ll ¡Jara el ser-
vicio de marina.

"6 Tendrá lll\¡¡ de las tres llaves del :Ilma.
cen jeneral.

7. 1\1 entrar en sU destlno formará un es.
tado jeneral dé cu~nto 'cxista en ahn3ccnes
con espresion de útil é inutil l' rctmiendo
1,1\13cupia 'en su oficina l"lra s;,ber en cual:
'luier di" lo que,·x>Ste. tntr,'gará otr" :11fl)'U.
dúnte de slIbinspeccion para 1" ma)'oríu je.
ne'r"l y otr~ para la sceeíon de marina en la
tesorería' •......
'.Aá. a.el El oficial 3.° será cOllsi(krado

como conbdor del arsen:il y sus 'dcbe¡:ebson
los qne l.eseñala el rt!';lamcnto ~Iearsena.
les espedldo en tstl fecha.

Art, 9.° El oficie;al 4.° será el gtiarda"'lIl.
maccn 'jeneral de j~nel"Os y pertrecnos de
marina cuyo de~tíno durará hasta que puc-
dan reciGirse en los arseuales el alm"cen par-
que)' de mas anexid"des al ramo, recavendo
entonces 'la gua¡'cJ.¡ en d 'contador' de aro
senales.' ...
".drt~ 10. El gUard~"almac~n jcn'1':I1 CIi
resllonsable de la' buena administraclOn de
cuaóto se deposite en los almacenes de m¡¡~
;-¡Úa, y SlIS deberes S0n~ .

1 Despachar'a'rtíeulos del almacen me.
dia'nte lllla papeleta. del olici:il dc ca't'go "isa.
da ¡ior d de detal del buque Ú otrq est"b!e.
,,¡miento de marino, nol¡lda 'por el encarga:
00 de la admíni9tr"c:ion dc él y m'mdada ,k ••
pachar por el ayudante de subinspcccion.

2.P,'t'scntar!u la pupdl:ta tii iuere dI: es-
clusioil h"r~ recibir :los cft:Cto. en la cimtldud
'número y I'C¡O 'lile elJa e'prese, los depo~i~
tari e!1el ahuacell del tscluido ~cntando 1<\
partida cnrrespolld¡~nte pasará la p.pdeta al
intcrvi'ntor tel: ti mi.mo objelo YllI:ocede.
rá al dc~pacho en los términos 'lile se pres-
cribirán.

3:A ~l\ pr¡¡;;;iicia, la dd interventor y ayu·
dante de subiÚ'ipeeeinn .se i>cH'llrán, nl~c1irán
Ó cont"rán los ahí culos pl'didos pO!'iendolós
á disposicion ~e la persona q\le' pre"iniese la
pa¡icleta. Pára nia)'otf;,cilidild ~le este trabajo
se destinará á órdenc~ del gllan;lil-almilcen un
oficid: de mar de lbs quc' no pn'edal] servir
~ctivam(l\li: en la armada por vejc:¡;"ó cnfci'.
'medad •. , " '

4. Firmará una guia de 103 efectos que ha
entreg;¡do, la cual será intervenida' por' H in-
terventor y visada por el aYLTlbntede súbins-
peecion para que segÚn ella se' rccill'\n por
quit'n corresponda, y l:'stÚ guia servirá en él
ministerio de marina de data al guarda-al.
maeen y de eargo á quien con~tc haberlos
recibido por la' tornaguia¡ "
, 5. ,FormartÍ .dc estas tor'naguía:; ti corl'é~-
pondlmtc !egaJ" llara JU:itificar sns ciie'iita~

~lliendo aquellas á la~;p~rele!a~ \lntes r~idlJ9
y cada 'lles presentara al arucJullte de s\lb.
jnspccciollun "stado de los' Úticulos remi.
tidos, de los bU(IUe3 á (IUe'se de5tjn~rm'!, di;
las personas y f"cit~s (:n que se rtcibimJ/l y
ce lo que ha quedado en a)m'lceÍlcs; d ú5-
dal inkn'~nto¡- con vista de los. t!oct¡l11entr,1¡
:U:l'jt,~rccl\leridos 'IÚt~l'vendrá cun su tinn~
dlchó estado.

, 6~ Cuidará de q\ie en el almacen no fai.
ten los cf,,~tos nt:cesario$ para el servicio ,1<:,
la cSéna\lm y deihas establecimientos ¡.le ma~
til~a?.y al efe~ul¡\asc,:~~rL~\lentes noticias ?}
tnllll"teno y a ht Ibayona jeneral por medlQ
del 'aym1ame de ~libin3peccioll, ' ,

7, firmará uilade las rcJaeioilesdv los efee.
~os 'lile' p'ré:;ente~ l(¡s'asentistas .6 "~ndtdo-
¡"es, -i~s cu~dt:s ~e rcvl:$arán á prC'sel1ci~ ~lt~J
l¡,krventor. '

3. Llevará (;011 much~ e5aclitud la cuenta
de los d'cctos depositados en' los almaetrie~
de esclt¡ido depÓsito )' j«ilen\[ de tl1arill~~
y 103 exati1inará 'c,-,:! frecuencia p~ra dbro.
ilCr ell'ejlaro de los efectos quc lo neccsi'en.

!l. Cada trcs nteke's e¡¡amin¡;rá \lnido' uI
Í¡lltrven(or los' efectos de loa ahn~~eU~:;pa-
r:! pa~ar nI del' éscIuido los qtl~ '~etití ¡¡,ser,"
Ylbles, orear los (iue re(¡uitr~n .sta mea!-
da .Y drmllar los que por H\apheabl~~ al ~er.
Vlcl,OdebeÚ ve'riders<; cuY'\s. Ii,,\licias p~~nr'¡
nI ayudantc de sub1l1SpecCIQí¡¡¡nra que to-"
i!,e las' Mde,iles ,preciijas á lió de que se ve.
n¡¡<]u~ la tra~l"clon de rfecto& de un olma,
cen a otro, y In yenta de los¡Jci e~cJu¡do.

10; Sellt;:rá lás p~rti(lasde d"la en \1n n·
broque se k ~ntregará (oliado y rubricu\Ó
por el ministro de marinn, y cadÍl mes p¡1snl
rá á la seccion de inarina umi .reJ~cioild"
los de~l~ d"¡¡pathado~ 'del 'iili~uice.íi,_·y d'&
l, Sl"cclon.se le hur~11 los eurgos 9 ¡leSCQi":
go~ COI\ vIsta dd éstado jencl'al qtíe ti) e,1,1:¡
debe e¡(istirde todo, lo~ i:r~ctQ5 CO!n¡il'aqós
y d(jlios¡~ados el} ~1. ' , . '!' , .,

11. '!endrá una de loa treS Uaves de loa
uhn3.cenes. J •• <.)

'12. El guarda.almacen, ~si 1l0mO el inter,
velitor,' soil respmisables .deJ •cúmplimi¿lilq
de ,las Órdenes' qife 'Iep l.lor\lunique q¡ii'it~
dante' de subinspCcclbn. ' ",', I . " .' '

Art. n. Cunntos efectos se h~Ylln de cpllÍ.
pr"r para el sc'tvii:io"i:le' niiii'imi, '~lti\ tle~:)o.
co, mar ó guen1i; lo' m.h'Pál la 'jll'ij,ª' éco.
u'ómico-gubcrnntiva' del"l1epl\ftnmentó •.
"Alt. 1:2. Estajuht¡f' ~<= 'tb'ib¡iondrá.¡ con

l\frq~lo a ord~nriÚg:a, del comi\l\dállte )ei1t'.
ral del departamento' de m~dn'¡i' ( presidetitc )
del mayor-jeneral del dicho cki'artainelito;
de los dos mas:¡mtiguos comundantés de'llu.
<¡ues, y 9e1 inini~tró de 'm:u'illliy'eÚsll de.
fcelÓ del oficial prll)1crÓ,(}'e'lil ~t'ccíón áijljji-
ni,tmti\,fl, sirvkn(]o"de 'lj:crd,¡i'jo d q(¡'é lo
se'] de la Clln1;ll1dnnclaj!'lleral, ". '. "

Art. 13 Podrá forr¡Ulrse' jnnta a\ln ,;:uqn.
do ¡,,!te 11110 de los dkhosdps cOI\\alldjilll'S? COllc\l¡'I'Í~l\dolús 1Í0s'atinque fJ.1t~d n\a>'Uf~
Jcneral, pues en ¡'sté' ca$O"¡luede 'aBj~til' ti
¡iyúd¡lIJte dc S\lbin;,pcccÍllll ;\lnfonÚ:U' ~tJl:t~
ITlelltej Ja¡j\a~ 4 d((;idit.
"'Art. 14:' COl'rc;~pondc tÍ la .il.¡r.ta "":1m\.
nar la buena calídilrld., 10~ er,·c'''" cl!le de.
ben eOIllIlta¡':se- y ~just:jw DSlt'lltO;'i ;-- CClll/a ..
t~5 de los r¡Úc "se' k-- c.fn'3c,m ('on \l'11!i:lj'J.
E[ medio de aSÍentos c!<'\¡tr<Í 1'1',1,I ir,,' :i.
l:liul_l{uiLT!\ otro 3seg"unmdolos corr(..;"~)t1dl'·il •
ttJllClltC. - L 1 ~

vJrt. 15. Ante5 de edd"."rse la 1";"',' .•
~csiol1 de In jll!1CU, "h:\rá fijar l'] ('(lr:l~:\.(~.\ll~;';

JCllcral, C"dtll(JIlp· "1\ ¡"""l'!" [".'ll.l'(...• ;".:. \.,~ ~ 'lbU -'i' <, •••• 1 -". ,.!lo b'
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<amlo, los gue guieran hacer postura mas
'Tntajo~<l :l! E:::!t<ldo asi por la c<lIiJad cl~ los
.artí:..:a!f's quc (kben scÍ1alurse ell tai a .•..iso
como por su Có .modo preciu y seguridad de
la cntreg-.l. La Jl,lllta prtft.rirá preCi$lmellte
est3S cirCll.l1~tal~l·ms.

.4, t. 16 V•.I ific.¡d~\sJas contf;::tJS, ó el re·
m;.¡te en el mtjr>¡O po:-.tor, ~C' dan~ cuenta al
gf)hit:rno P(II" el CllllJ1.H1da!1lC' j<'·IH:rul.

A,t. 17 Obtenida la al'l'ObacÍon del go.
bierno y \'(.'rifi~ad~ls las cOlllunicaciOlwt.: cor .•
~'\'sJYllldielltt's á b intcndt ncia, ios ast.'ntist;'lS
Ó contratistlls quedan e,blig,ldos á prol'er el
¡¡Imacen j"neral cli las épocas y modu con.
vcni.los.

Arl. 18 De un ~iío para otro debcn foro
marse les PI'CSUPllcstOS 'juclL"ln de preo<Jltar.
se a txam1en de la junL1: el ofiei'll prinwro
de la St'cciol1 administrativa pn:'st"ntará el
~Ie sueldos y racimws; el olieial segundo
lntCI'\'t'l1tor de almact'lll'S, el de los artículos¡

·que dLb~n comprarse para sU pro\'ision, cla-
~ific¡\Udo los que st":\l} á 1)I'(:cio de contrata,
y 10$ que se hayan de compnlr por la jlu.ta
i prccid c6mudo l¡Ue no será mayor <JIICel
corriLnl~ de p1aZ1, proeun<ndosc b'1cer la
mejor VCIlt:lj:J; d oficial tercero, corltador dd
ar,"nal, Fcsentará el dd valo: de los tnlbajo3
y mndnas del ramo de czrl'intcda, Jome.!ts
de eal'lfatería, del peonajc cle ma"¡nería y de
los g;¡,tos dd bU'lue de d~pósito y demas
buqtles del arsenal.'

Are 19 Uljiendo la provision del alm::ccn
con artículos de absoluta necesidad para
constr,nceion Ó rcpm:o de uno ó n:as buqucs,
COmlSllll1~S" &.c •. J.¡ Junta cllblicara el gasto y
procedera a wnliear In contrato, compra ó
asic'ntn gne podrá aprobar prol'isiOll<llmente
el intendente ydispotlcr el gasto dd ksoro
nacinm,!, á cuy() ~'fecto el comlllld.ante j<:I1tl"al
de m~n\l:l le dara cuenta con lo' obrado.

Art. 20. El intt'l1(kllte<hspond~á ¡¡¡mbien
~I ahono de pré y p''''<\s nll"nstlalts de los
indi,iduos de 11m. í"a s~'gtln la re~ista que c"da
mes ha de pasarse. COtl itlten·etlciOl; del mi.
nistro del ramo y; en Sil defecto dd uúcml
primero de la seccilln udministrativa.

Art.21 El a.entisla, cOlllratista, ó vende.
dor de artícul<~s' para· la .mari!'u, los entregará
en tI alm<lC"n Jen'r,,¡, al guarda, cou dos rd;l-
ciol1< s circunstanciadas, i¡rmadas por él, y ve.
rificac]a la cntrt gq poqdrá·.el guardn-~Úlma-
CCll al pie su recibo intc¡'l'iniendolo el in.
terventor y. visgndolo el a\'udintc de sub.'
inspecciÓn' y devuelto asi ai ¡llt(:resado lc "el".
viri de docnmento.para soJicitarel pago, La
otra rdaclOn cJ"~ch\l"~ cn poder dd guard"I-
a~maccn, gue. ano[[:r.1 a su pic' con inten'cn_
clOn dd IlIterv"entor la feclla en cJue espidi6
el recibo.

A"t, 22. El guarda-almacen é interventor
(Jebe n tener noticia· de la calielad ele los efec.
t.os coiJ!tatados para <]ne examinanc!olos al
t1eml>? de Sll. reclb,~ l""',dan ¡nfO! "'.'" al ayu.
d"nte de sublllspr.~cl.on, ° al '"!1aYOl"Jeneral, de
la f~lta de cumphnllento pOI' parte del con.
tratlsta ..

•I/rt. 23. En estc caso la junta del dep2r.
t~mellto debe!á tx"mil1"r la falta, y rcsultllndo
cIerta aVisara el comandantc jenemlal ¡men.
dente par.! q~le conforme á las leyes se re-
pare PO! gUI,;n correspDndu y se exija la cor-
respondlente II1dernnisac,ion.

.Ar~. 24. El intel.,denteen calidad de jrfe
supenor . de la h:lcltllda Plíblica en ~u de-
p~rtailwnto, ,Podrá ,isitar por sí ll)~ almacc-
IH.-S dI' mnrll!(:, .cu:.mdo teng-:l á bien, prece.
dlcndo un "1'100 "erba! a! cOlllandante j,·ne.
•.•,1 rh:l depar'''~H:'l\<l. ~Iue cJa~':i órdClles pa-
Ja .!111:..'110 :¡c le l\nplÚ~l, y SI quil'n~ :"¡C()ln~
p:ll1al"i: para d:wle los InfDrmcs que lltccsi.
tarc pf)dr~í hJceilv. El conmndallte jelltral
no re\'cbra lo 'lue t'cnga órden del ¡,ubiemo
dL' \"(~S'~TVal'.

...LI. 25 E! i.lltellcl'_~nte segun lns nh~er\"a4
~!("i:{,S 'JlH: 111':\;..::"(" ;~Ct'¡-ca del orden v manejo
<le ;11n·<I(;e;}~'~,[",lita de artícuios, cumjllimiellto
de iDo;,Lnll~k"JG' ~.',c. podrá pa"r sus illfor_
t¡¡,·s a, b""!)lerm, e'IH!I\ielldo lo quc lc ocun·¡t

cn el particular.
A,t. 26 Las cuentAs de la seeciaD admi.

nistratjva de nlarina de liJS célipit~ks de Le~
p:utamentos se presentarán. y fClleCf"rán en
la contaduría jelleral de la Rr¡llíblica: las
de los puertos' dept"lIdienlcs de die/u seccioll
se, fenccerán en primera ínstancla <:n dla
nllsm~l.

Ar/. 27 En Cllanto no "tuviese refor.
mado por este reglamento de lo que disponc
la ordenanza dc. arsellJles )' de lll~rilla que:,
dan estas subsistelltes.

El, secrerario de estado y dd despacho
de munm¡ eltl<'da cllc.rgadCl de la ej"eueiOl\
de este l't;~lamcnto )' (k prc~-jt'ntarlo al próxi-
mo congreso con los ínr\Jrmes que haj'i.l sub·
mini.trado In r';i', .•.iellc;a. -- Dado, ¡¡rmado
<lc mi m;mo. )' "rc-endado por el secretario
~c IllUri~l~1)' í~!lvl'racn el palucio de Bllgntá
a trcinta úe .:1cil1bre de mil o<:hocir::lltos \'l'l1lti.

d"s.-Dnodecimo--Fn,¡ Ne ¡seo DE p" UL4
S,,,, T" N la: 1(-- Por 3. 1':. ti vicqiresidelltr,
Ped,'o Beiceño ¡llflltio; sccretario dc ma·
¡'iua y gUl:rru.

·REI.ACIONES ESTERIORES

R<",~fÍb!iC(l ele Colombia- Secretar/a de esta.
do y del ílcspadw de. rclaclOnes ,·steriores.
.Al esmo. sr, cOlltra-almmwle gobcmaclor

de CMamo.

S. E. el vice. presidente de la República en.
carg;:do del poder ejecutivo ha visto con
particular satis!'lcc:<m la comunicacioll de
V: I~, dc ,16 de octubre úhimo dirij;d;¡ al
prlmcr maJlstl"ado de la Repúbicn (que ac-
tua~l1Iente se ,halla eu el departamento de
QUIta,) nl111iJClando la rt'solucioll de S. M.
el rey de los Paises-bajos de ndmitir en
los puertos de $II~ dominios los bU'Jues de
(sta HtPl'¡b!ica. Doy á V. E. á nombre de
lni g'¡)bi~l'O? la~ l!h;S ~spr{:~¡vas. gl'acias por
lus. 5tutm\lcnttJs de justicia, y de c(}n~ide.
r~clon qll~ a1!iman ai rk V. l':. n"IY:cto dd
llU('.:ílro, tl'n1tnuo el pbcer de <~~t'garar que
la conducta de este ('1) 10 suce~ivo, sl.:'rá

t~n jUS~"l y fr'lIlea en todos los pucrtos dc
Colomb.1a con los buques dc S. M. , como
lo b Sido bsta {'I Fcscnl~.

'1'"" li'~I'j<-ra COInO es á S. K la <1di·
heraeion cl;; S. M. ma"¡¡"slada por el or<r,lIlo
de V. E, , le han sido deu:wradabl~; lus
motivos de <¡ueja quc parel;e I:"n dado al-
&unos indh~jdnus ue la República en el
t~Clnl'() q~e 1" liberalidad de nuestros re'pec-
tIVOS golH.(·I'IVJs, se diriji~~ á l'ntablar y n1an·
len~r rdac.iollCS r!.::' cOllu:rcio )' buena corn.'s.
pondtllci.1, fUlHlarlas en 103 !>rincillÍOs 111a9
b~nt"flcos. d(....l derecho de jr:ntC5. S. E. el
"Ic'-prcs¡cknte se h"lIa dispuesto á lbr al
gobierno de S. i\f~ la ln:n compk',ra ~ntis.
facclOn. PU'G como la c:diflcacicn de los
hecho, 'Iue. ,:. ¡.:, indica, exijO discusio.
llt.:S, l'~clar\..·clmlcn:os, y con~_'s!Hcioi1cs entre
al1lb~lS rart(·s, qUl', ain·o irnposib¡lita, difi.
cult.l y rllrdrda Ól gr:mde m:inl.'ra la di~tan.
cia Ú que 1H;5 h:i~LlIJ10·), tel":{'u d h()n(~r de
partid p.r á V. E. que el hono;al>h, Luis Lr) .
IKZ P;l,'!~cl," se hulla nomhrado nnestro ajeutc
ctreu (le la cortc de S. j\ \. el I'cr dc los
l'aiscs-baj(Js, con el cncarFn de tomar el
C,l1'~lctcr de enviado c~tl'aordinat'io y minis-
tre> pltllip~ltcncinrio, IlIego que rlW":btrain.
depc!,de~lClu seu. reconocida Úi:)' Se le eo.
InUlllc:lrsn las lllstrueeioncs correspondien.
tes, para quc PUl"sto ell claro de;ap:\rl"sea
ha;ta el m,:nor m~tivo de queja, quedcn
nue.s~rasrehlC!ng~3alUm~!dn::;('n <Jdelantc pnl' el
CSjJ1rltll de paz, ami5tad r buena fé, C)lJ\..' h<\4
cen d voto mas (~·l'\'il...'lltc el•..· la lh·pú blicfl,
rt'sfx'cl"Q (..le S . .LVI.el n'y Ut los P<~i~ts-b<ljo~,
:-.us }-j~lb(ht()~ y dominios,

COIl s<:ntimi( nt<:s de la lnas ~l:tn r.nn.
sideracion tengo el hnnor dc S"!, (k V.l':.
Illuy memo ouedicnt~ s~r\'idor- l'tdro
G;ml.

Conclu!}c fa, c,rjJOJ'CiNt dirij id!l al poder (jed
cutlVD lIiCc:rtU (';1 In., )JU/1i.t.'J'(."S (/utenon:s lllr
terrtl/lljJida <11 ¡:/ 6,1.

,El gobicr1:0 dc. ~uroz~o !1a podido .,.
debido Impedir qu~ :aIlS !:lublrliflS Uc;·~•.'io~a:
arm:.lS y pertrechu::, ~ 1.;'\5 Elccil.!W8 que' se
levantaron el) la prG\'lIlcJa (it: C(l~'O (k~'pue:t
de 1.'a?el"Se O~llPad.,l por la H," líblic",. y
p:uhlbJr todo COOlLTC¡O cun PUl.:i ln-cabdlo,.
<luC desde ("llt{JI1~.t.~ 11:1 l"sti.!do :-.il:a(Jo por
:Icrra, C~I)'OTrl'(YllS1In <'5 L-"'L..Lil~~l· Y mltc'riz~
a cualqtlllr Del 1],r.ll:l~ para m~¡n;~r un bio .•
'll1t"o,}' teller COtllO jéllCJ'US I'rnh.l;·dos y
de c()~ltrah"nd(). todos lus comls~dJÍes, de
clplquH:r espt'cle (Itll' St·all) ~l·I1'UIl lu orde.
nanza ek- ~or,;o cspaiíd (6) (l\l~ ha adopta_
d? la. Hcpubllca; y lllndado tll ""te princi_
pIO, leJ1c.:ralm •..l\{C: adIHlllJ:J(t t ntrr Ja5 l1acim;'.·s,.
ha h<:chu nllc~lro r;c,bitTl1U h! GOll1pcttllte
dt;·c1ar ••cioll' y llct {iC.lC!(¡1} al eJ...·Ctlraz~w dd
cst;'l(1o Ul. qUl' ~L' ~úllaba.1l ~j,(jl~t;Jos pll11 tOSjI

a cura k) han ddJitJo ~JUI{lar~t' ~u~ ~útJdito5
r todu. I()~ ~lll11:ls lh"utr~h SI. cuaic¡ui\ fa que
fllt'sen lo.s <.-1.ctus {llll: rH~t;uy..·~:t.:t:,L:l ln,dK1a
con respecto al cCJfuerL;(ll ¡,¡:;.:-; 101 neus!cLd
~uc:.;tra 5('guri~¡ad, y LOi:~rv.i.cioll nos ~lutO:
nzun pura ~eni.t"}!nt(: lh Cl;.¡r;¡lCru.1é i1f1llcdir
se ~l~\"l'n ~l em.Ti,igo ;:.qlid;'¡~l tTB..:,Sque )(1
fortdu:<11l. y pOl;cn Ul t ~t;!do de rl~i~i.ir y
sosttncr Ulla gl1l.:rl'a dt~,~,tros:;, tuyos re .•
sult~~dos son {'~h:n~i\'Ob á tudu el Je~ro hu .•
mano.

~I comercio enirc l0" ]'11O:I>I"s es ne~
ees~n~ seguu el ese,do ,,,e¡ua! dt I mundo, y
eXIJe hbtru,ú }' protecclOn; ¡<cm esto será en
los liel\l(lOS de pllZ, O {'J] los de Hila gUlTr,¡
regular <,n que solo se cOllll"Ovierten ¡otuc-
ses comunes )" parciales, l\-bs cuando se
trata de I~ libertad é indepmdeneia de Ull

gran mundo, y de la I'JiciJ.d d~ infinitas je.
neraClones, el derecho de una JUsw guerra
d:,spl,ega toda s~ fuet?", y autoriza la pro-
)ul>h.aoll de COl1UUcu" a ese Cl!eITllgo toclo n.o
quello que puede ponerio en colad" de re_
sistir y orend"r, lo que es 1110Yee'lIfi .rllle al
dtrteho de k,s jentes que prohIbe el 'IHC ""
mlll~~1\hqU(,H lo~ motivos de la ~rUL'rf'a

u UI.la nacio111 dice. V~~tI.:(l ;Jlle sin
otro 01011\'0 que el atr;JctJ\iO Ol' la '-"~iI1an .•

cia trabaja en fvrtifi<.:ar á mi ('nenJ\:)"'c)~ v no
tcnlc ca.us.anue un n1al irn~·i;;lj·~¡bk;'~;j~~; n<1-
don cit'rt'-lm~~ntc no l:S mI ;dnig-a r me da
derecho IXHll ctJllsiderarh r tC![i.;rl.<-; c~mo abfl.

c~ad<1 :í mi ent'111ig'(J; an.i1die-nda (JllC en sus
(has el rey de Espaoa prohibió la c"tr¡¡da Ul
sus puertos ó. los buqnes de Han,burgn, por
<Jue est~ ~itldarl se habia oblig<ldu a prOVt'er
de mUnIClOnt'S <k gUl'1TH á lus ilrjelillClsl y
cJue de c::ste Illodo ia olJligó á rumper su tra.
tado con los bcrbníseos (í"). "

A p""porcion 'i"" se han ido tocando
en la corte de almir.1I11azg"o los {SCCS(1S del
r.;obieruo de C1Y';IZ~l(l,~~i cn ei cOlntri::io con
los enemigo~; COIllO ('rJ el trato qll~ nTibelt

l:u~stros corsariL'!l en SI!:"; Pl1lTtVS, :jC han par .•
tlclpaclo al de este departamento jwra que
hicil.'.!-!e la~jcsti\)w:s convenientcs á su conkn ..
CiOIl, r cn efeclo se han hecho opurluna .•
.mente h.l9 rC:c[;ln13Cimll's III'(;c'=-~rias para que
se e)iJ:\erve el dc"J'{'cho d,. la~ j<:lIt('~; pero to_
do h~lsido int fic::z, \' el nhu:.i~ di..:nlll'~trG

'Ufr'l11iento ha II"Po,",l" 11000;" el Cst,",II'U de
vtnir los bllqtJt:S h~)!iJndt:~.i..'~~;i ili.ii: ;-,tros ¡:uf.r-
tos á carg'ar viven's que dt Spll{,~\ llevan á.
Puerto-cal" 11" I':\ra la m,,;¡lCilci'lll de los
leolles que alli se hailan Uleerrcdos y quie-
ren dtsgarr~ln)()S,

Asi, pW'5. ~!gOhrl()s lo") t1lnlios cO:loci-
d~)s para cc,nci¡i;lI' b btl("l~a ;:rmonÍ~1 COll la dig-
Illdad (¡tic (;(¡ITt"~)['I)J;dt" á todo {l'ohit 1':10; y
siendo .Gl.on:-,l¡tlltl.'j j;~:i ¡]~rr;.:cl.'io;:t:·:'; que h 111.:-
eho el (le Ctir~:::,¡f) dt' ].\<-; ;("\'t·~~ d·" fa,; li::cilllil·S.

con I\l,~()riíl <':;;"1",\'):> dl...L¡' l~:.·pú;¡Jic.:;! \-I~T,¡\'e
perjuicio tit- lil:i i;,;c¡ ..·..:.:.(·sd: ;,;" :~u~)(;~l¿"; he.:
crc¡do <.!i..- \~li lIt h ..:r h':'~:~.-r~~ \ . E. (~t:¡ (',"'po-
sicion, 1';\;'.1 <¡lit: U~!ni:;l e:,: ;,,':i :~:'lOS pl.d(·!'tS

(6) Art 34.
(7) Lo 3, cap. 7, " ¡;~, !J ,<1 lJ¡l(a.
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'llIe por la volúntad jener-al se le h,n confiado
P""" la defensa y proteceion dd pueblo co·
lombiano, acuerde las providenclUs que ·("5·
tirae CIJilvelliel)tes á In rt'paracion de t:.nllJnns
llltrajes. Puerto de \" Guaira, ¡Ibril 15, de
1822.- XlI,'

ESCMO. SR.
El presidente de la corte ¡Je almirnnt3z~o.

Fral/el~eo JIlvÍi:r Yane~ •.

SECRETARIA DEI, INTERIOR
Se lla es¡J'/!lltdo enr!ll de /UltlJra{e::.a etl Co-

lombl:J confirme {í lf1s leycs e/e la mata ia~
desPlles de la /isla illse,.!a ell el níim. 49 de
es/a gaceta tÍ (ass!Jj"!os slgllien/es,

EII 13 de sdlltmbre de! lIño pr~:"CllI/o¡msad/J
••/ poder r;,clltivo calleedd carta de l!o!lIm/eza
IÍ Lut= JllllJ10n frallCt'S de nocl1JJicuto

El/ 28 d,'{ /IlISII/" /'.1 c"l/crd/á ,í.111/&Ilio Plal/as
rs/Juiio/ de lUlC1JJÚel1lo,

En !9 del /;>is/11o'¡ SII/Iluel DII,r:¿,sh Por-
sy//¡ /11111/."1/1de los E.,·ll/das- Ullidos,

EII \8 de IlIIviemó:e /1/ r/or.lo,. Fdcrico
AI,·//"" I/ll!o/llll de l1aciminl/ó.

ji;" 25 rk/, misll/o al edronel JrIllU:¡ J'J,,-
flUt'toll IJu!/es cit' 1JllciUJu:Ulo.

E" :28" ,¡,.¡ 11l1,f771O ,í JlI<lIl FlIIl'banks lit!·
lul'lll r/" los Estur/os-UIl'Uas,
. [in:22 de d!/::p.m!Jl'e á José ela,.!.: /lal/mll
de /os E ;/ar!oo=UllId03:

En 15 el"l pN8ellle ellero á .llll/onio O/elta
ff(jl1C~S de llucimielIto.

El art. 2,0 \ 11 dc la ley d<.'llrgmlisacinn de
tribunalt·s y j u zg<ldoM cOJ)c~de i b r.lta~cor ..
te de JII"it~ci:!la t:lolJltnd de l'x:l!ninar las lis..
tas de b:s causa::) eivdl's y crhninnles que de .•
ben IT,"itir!i; las cortes superiores, pal'a pro-
Illtlver la pronta l\dminis!r¡lcion dc justicia;
p,,",n' copia d~ ellas al gobierno, y disponer
~l¡ publicacioll p.or mediO de h\ im.prenta.
E" el curs') de lu ,ulministracioll del uctll<ll
go!J;erno !lO se han recibid., todaviOl.listu3
nlgllnas dc las que qucibn espr<:sadó\s.

El poda l-jlcuti,',) en 1 L de lIoviem~
brc ú¡timo' ha re'¡ueridu á lu ulta-corte de
justicia 1'\\ra 'Iue prolllueva eficazmente el
cumplimiento de ·I()j artÍ1Julos 13 y 14. de
~ dich. ley, '111\'habla u sobre I(¡s anmcclcs, y
multas, y la, u\tu cnrte ha, manifést:ldo 1\0
'labcr dl'SCUidado "te itnport:mtc negocio.

SECRETARIA DE HACIENDA..
Aunquc oportunamente se circulc1ron orde-
IleS l'anl que de la~ oficinas de uaei'~nda cor-
fl'spl;ndi\:lltt"S se l~sasen it In s{"cretilría n.'~~
}lcctiva lo~ estados q["le deben pubhcarse en
c(lllf.>rmidad de la dispusicion del articulo
180; de la cOllstituciou, dehemos manifestar
(jnc no ptKdCIl rccibil:sc ante~ de algull tit"m~
po, pOI' que cerrandosl' 1;15 cuenta, dl 31 de
diciembre. deb"u empkarse muchos días
en ¡(,rmar los c~t,dos re'lu",'jdo!;, y g.1~t'lrse
algunos maS en venir dcsde ·105 mas dis-
tantes pnlltos d" la Repúbhca, Parec<: IlCCC-
&Wio c5:tubtc(:er UllllUt.:VO ~iiloecol1omico que
salve sCJ\1/:jantesdificulwdes para In sucesivo,
y que p¡,ojJÓrcÍone al congreso (quc dobe
iw)tdar~t' ~n enrro -)tan prcc:so5 cOllocin))en~
tos, entre tanto, d gobie111o ha dislllle~to
que s<:publiquen los estados y cuentas cspre_
Eadas cooformc vayan llegando á la secrcta.
ría de hacicnda.

ji'l~ PU.vW.~ DE LOS liJSl'JLVOL1iJS
Lll~:g1 qw: d gdJi¡rlln tuvo conocimiel1to
de: l(ll",tlptlbd\l-~'1\ Lt~ C:1"i~ubcil)lIt:~ (l..: P.J~"
tI) ~. (-l'lito li,,:,:) (¡l' cw::-::,!ir por ~ll p~lrtl:"lo

~~:_~'i·~:;~~;~'(il"li(]I :~l('~,(::;~i~:;_\"~)'d~~~!~:'~;:J~~~~:~
Cl':l b !:i!" 1,,1 d~' ~¡1 :·j¡-T:VJ. 1-:1 iilli.:ll.

<1'~,~'c':c, .:0 n:i:,,;,',k i I-~;nn C~ln apn,-
1J ~ r.;l d'. 1 <~l¡ al tt"lii("n~e

JJ 1;·~!,lf ¡ni; P._~( ,¡.;-:--. f;:;:, ir;l Cuha hl
prilh'--i..ll''';'l.'~i(~.l~~t,; dr... c1..: I...;h.,~.' .. Q~~2;:1i1.

CACETA :DE COL01iBU

diy:\hi05 de tropa, rJue ~e reunió en Pnnumá
de los capitulados tn Pasto r Quito, Y:JsÍ
se \'crilico en junio último en la gulct"l lím!JS-
tOll fletado al intento. En fil1es de ;'Ig()~t/) ~i·
guieron ul mismo dt."htillo dit.·z r ~ictl" o[iciaks,
)' \'t'intiscis indi\·idlln~ dc~' trupa en la gukli.l
Ddigtl,. En 1" mil<Idde scti"mbre el1 In go-
)c~a o(0/m ,cu"renta y un oficiales, )' treinta )'
seIs md,vltluIls de tropa, y por ultimo clllos
primeros dia~ (]e octubre ha ~cguirlo para le,
I-bbana en comision el telliento dc la Rcl'ú,
bhcli hidul'O B,'I'riento, conduGÍl'ndo en la
guleta I'raCII/l!$'1J1 setenta "j CIIlCO nGdílks,
)' veinte y cinco individuos dc tro[Xl. El
costo hnpendido en lod<l::i ~sta~ f('misiolll.:S,
no solo flor lktes de c~ballcrias y ullr¡lIes.
y por sub,istencias, sino por ~lIplt ;"l'11loS de
dinero, qllt: jl'll<.:ro~:.ill1entc se han Iv:\;I111 á \'¡I-

rios ,¡,fi's )' oficialcs, 'I"e lo" lun ""licitadu
por l'nfl'f111l'"di.Hkti Ó eSC.ISt t¡{'s 1 :5l'gllll l:lllb-

ta dt" Slls rl'cih()~l h:l a~t:t'lldidCJ ~ 1.1 c;,¡nÚ(l':ld
de quince mil 5l'i:lcirntos ~\:..h:Ilt;1 r (hs p;:~o~
lrt.·s r tres cll.,rti!!ns n'ak:¡ :iill (¡He :)l' hayn
carg.¡do COS:l nlgUii;l ptir \-i inqlrtildidu l'1l 11):)
indivJdu~)s de ia c.lpituLh.:am de Pasto, que
sq¡un d mtll'u:n ,30. de t.l::t, c:s dL' ClIl'uta
de la H:.:públic.¡. JjJ. C}:~!l.:t:ttld Jcl g~)bi,-rno
cn el Cllillpli~HicntG> de 11) quc c~H1c\.'di{'J t'n
cirCllll~tallCIa~ el1 <¡l.L' jlodia dic!;:w In Itr 1 y In
jem:rO:1íl cOllducta ub~,- rvalla por n u ...;j:'~a iJar.
te con los suhdilOS l"s\uiÍoks comprdlL·qdi •.
,h)~ en mllJcllas CJp:lalaciulll,:5 _dJb:m <lerd.:hl.l
~ara csper~lr qu~ el g:,bi"T!lD l'spannl ~ati::'lJ_
rla pU!Jtui.llmeIITl.;" "las cfo~;;¡cion; s ht."ch;l~ipor
ti erario de: h! He:}~bl;ca cOllf';.wnh~ á los re·
c!am03 doeun1l:I1I,;dos 'Jtle se le diri.lic'("oll.La
slguÍt'lle ctJ\t1l1nicacillll dd tl'lliente Parc,les
al COll1antllillLejell~r"l dd htl:lo m'mifiema
~u,,1t·~ la fé, y reci ,lrllci,latl cnn que ;Iquel
gobierno )\;1 C(lI'1't'sp(IJl(lido h,lsln :'ih'lra.

. 1(¡17{fslun.setie'''¡Jl'e 17 de 182:2-, Al se.
ñor comallr/antr J<'IJemlmlende/Jtr. r/el 1s/7II0-
Tellgo el disgusto d~ !ml'tici!)(lr á f/ S. qlll:
.d J{obie7'll0 de el/I.'a Cll/J, eI¡n'etl!s/o 'lile (/l117e.
l/as L',~jas estáIJ es/ul/Ist(/.; de /lIlll/clario, su/o
me ha llÚOlltlllo cWJ.lrQt,'u'l1tos ¡usos ti t.'l/L'uta
de cUfltro mil t:uatraclcnlos el/tU e/l/a !/ s'dtl
petiOS 82i8 I'eu.les tolal (f,rccnr!cllci" dt.' in (.'(/1,-

ti¡Jtid f/'/{! J"t'QlmntÍ. Yo /Jrotl'sté huc!t'w!o/t! res-
jJl..lIlsaólll IJlJr los I't'sultos de /(1 wfrfIcClOll {fe
/a etl¡n/¡¡It/do CII QI/ito en// e {os .irj;·s cl/lom.
humos y 'SPIII/O!/'S, y me eOlllO'slu /",cl('lI(lo-
//le Ve/' 'lile aquella l,ro/es/tI solo le /Jet/el/e.
cm hacerla cí mi go!Jit:rllo, l-Í (l"fell ctJl1ttsta •.
b" <'11 el /lar/n'lI{ar, - La caljicocioll 'lile
es (/(!iWlfll imlm."r!rr.í á f/S, dcd motivo
por qw.' 110 s;go á ('/wp;res en {'sta ()l'l1SlOfl.-

Dios ·y f¡ótrl"d.·-- lLlrtulcmé Garcia de I'a.
({:des.

Si las cajas de ,',) Habana 110han podido
cubrir los CUiHro mil p<.'~osque ilnporl<llllos
gastos de la Frimcr" F""tida, es [;.cil inlerir lo
'I"e ,k be crct\':,c r"specto de los r¡"illce mil
~e:scir.:llt(}S ~(-l..nta )' trc:-i á q\1e níolltall la~
cuatro rtmiskIH.:S hecluls.- E~pc.:ralllos ~,ilt t'mM

barv.o 'luC las conlt"Jaci',I\rs dd capil,m je-
ner.ll de nCJllelJa isla !):..~ráll s'lti~EIl:ttlri¿t!-i, ,r e~.
plicaran las causas que le haY;llJ lno\'i(io á
bllSPCI¡U( r el p~lgode ulla d(urJa l¡Ul sagi'a.

d,,. )' prderen:,:. "
i)!, '~,•••

LEY DE 9 DE OcTUBRE DE 18'21. ART, ",.-

u Podrá ( d presidellte) aUI1\~lltar el ejérci-
to hasta dondt' lo crea neCl'Stll'lU l'll el p<liH

que V,I\U lihertando" E,u facultad '1\1e d
arto 1,1· k: cOllcedido tumbien al \'icf'pn:tli-
dl'\lk CI)I1. clli{Ld de dd(.'garla, la (kh-g¡') en
cru..:to c1tsde principio cid ario pZJ5~\(h) al je.
neral Soubll'ltl', como t'ncar~m'o <le la (.;tler-
ra ell In::') lres dcpartamcptrJs <Id IH_Tll') Y al
jUll'l":¡\ Cletnl'llle como cllnl~lIld;Jnte jt:llcr:.tl
del de Zuiia. En St:l¡:-llihre &1tlll\O ~,c hi~
~:o tr~a·l'lllkl1t.:\tÚ J(I-", c(\m::;,d:\ilí.t'~) j\'lll-r~\-

:~~ ~:11~\~1(:\)'~l~(~Ti~:)rr}';<;~~t::¡~'\¡;;~,~~.\\":;"~:~'~:~:1:~:~
cada uno de SilS d" :¡«lt:"IlLLI\LO:-, C¡Jlll'J decla.ra.
des llroyin~ia~ de; 'i"I¡¡Il;k~l. 1'01' cOll.i(;uicll'

--._--
te, cualf)uirra esctlsa f,()IJn' ~,¡ g( In t,~j:id,'"
? 110se tiellc tilLTZa :--.u[¡!:iclltc p~lrd (':Jl.!l( r~~
[l las cmpresas dd cln'mi;;,:) (S il •. !ll""7, I!.
insuficlt'nte, plle~to qu<: 11::r Llt<'1 dt."i.1!!l('fifLd

no pll~t.le dCJar de aunlUiLi: ~:it:el lj¿rcíw h'lJt:.J.
donue se c.rea convellit'llk.

CAI'CA
Parte del Jel/CI'II{ Sl/l'I'é' al il/tendul//e dd

('(laca.

Paslo CI/CI'O 1.Q de 18:23,-A{ .rr. i/J/endC7/.
te dd ClIIICI/-I',,1' Bal'b"coas he participa.
do á V. S, 1" ocupado" de esta ciudad el
24. dd pasado de, pues de tlos combates el
23 )' 24 en 'lue el c'Kl1Iigo qunló c"lllplc.
talllCllte destruido. Los Vl'cinos ó1c'jicllis,,\
C:lIl1pO \'(\n pr('~ent(lncl(lsc. B(J\'l's CI::) u!la
p1\l'tida se ha C!irljid[)háci. Scl)o!¡c!,,;', \' "l.
gunos nm:vados de l'btc pUL blo p; r -, :-¡;; di ...
n-cdoni ni¡'gullu (11: l'tltdS paniJ"l~i P¡¡~~:de
cuarcnt" h()l1lbn:'~ ~, E. 1..1 Libl rtlld, ,1" nr i:a
hll)' á. ('~ta ciud.¡d - Dins ull';nk á \' '~
tIIuchos 'Inos-.1I//r¡¡¡", i.J'd<! Sucrc..•

Ul"WlO.
dc 1".• "Ieufrlfs de! /",,-No de "1fr-readl'7'c3 d
inlt.'IlÚc'lIlC: de! Cauco.
Con J" ,'nt,.ar!a de /"5 tropas rle Cnl,,;n' ,i"
por el ~d1(lr Fn:si(kntc Sucre á. la ciu:..Ld .
de Pa~to} ht'I1H)S h"nido aqui la, l~o'i~ilLh~

que \'iClIell ya \'aj:Hl(\o l'ar¡l- este ,'allt·, y t;",ll

el objl,t" tle cl,trar Ú dq;ul'ilo h'''la el {'lIC.
blo de P;¡tía, aU1hlur- l'~l() no lo salx. IT1t.'S d~
fijo, ni por t"stt.'nM\ raZlI/l.: pt-rn l'l1 akl!c;ol"1
á que \•• ¡'1m" que le han dacio [¡ )',¡ti" C3
de alsarlo, y no teniendo informc el sdlor
p•.e~idente de Inconducta conque nos hcm,,"
lIlanLjado en e,ta oC3sion, apesar de la~ "1\t.
chus OCaslOlll'Sque nos han querido compm_
meter ('u.d bochil,che de Pastn, no h"'l"'~
admitido, ni COl1st'ntido el que ningullo de
l'hta 11Iri~dici()n tomase ];)5 arm:1S contra el
g"bil'l'no de Colombia, r nos pllflTl' 'Iue
V, S, 110 igl1o•.~rá esto,)' lo contento que e~_
tam()s todos con el gubltTIlO y 111m; viendo
d bl,:ndicio, y con la cunmiscracioll conque
n(;~, ,\tira, y {1(Jrlo tanto nesecitmnos dd
il\1J¡;áro cid p;nhit·rnll y a~i pulimos y t.U.

plicamCls ¡:~ V. S. llHlIlde parte ~t1 ~(·¡i(;r jc_
Ill'fUl hacil.;lldole Vel" lilll-~{r,l ¡ldh: ~,lill\ "

fiddidad p~ril qUt' ~,si mísll1lJ Ill,~ lllln: U,;l

bl"lIi!;;:lil:¡¡d r HO no':) ~dcriliqW. J I In jlf'S l.·cr-
judi(llit'1l crcp:IHhl <¡iH" li.lI1",bi~ 11 el \"~l.¡!t: :iC

h~l\'a lllL'tid.o cn el ::bi.lll\iuHO dc P •.,:-.to. 1~0_

sotrus .solo c1pdeGt'mw:i t.. PdZ }' tmnqui.
¡idad, pues Y" estamos (,311",dus d" la g-ucrra
y de pcrú~r nuc'stros bienlS.

Ht·pttimos Iluc.:~tra ~nplica) y espera .•
nlOS en d oellig-no cnr.:tZt)J1 de V. S. 111)5

miren con pi,·dad - Dill~ guarde:l V, S.
muchos- ailtlS i\'lt remkn':; dicit:mbre 29 de
18:2:2- V/celll.: [o/Je.¡- JUIIII Glegol'lO L"/Ics-
Senor intendente dr. S,'"l1a¡¡o 1\l'es.

El cOlllonrlallte jeneral dd· Callca h3 remitido
á la ~:;ccrdarill de la g'uc:rra el :)iguiu~te
GúC'lllllClllo:

Copia de oficio dd cahildo de
1.\.!n¡:·!rlI,"r.
],"'1,,;0,,'(/ r!. ('aloll7/'i(/- ('"bi/r/o riel <,-,,:Irll
de Alomgucl' 31 ,le (kielllól'c (!e le",:--.lf.
sr, fr.:ll;r.nle asesor .it.'lll'rnt intr"ir/('ntc {",¡'e.
un", di". Sflil/Ta;jQ /Jl.'/"{'s, - CI '11 fcch:l'¡..-l
dia de a\'cr oficia t\ é'\tt c,,\¡itdll i'.f::nill :~'l-
riif~<l ~::~aldc terriwrial dt ¡ ~ilio tL I '1'!..; ,i.•.
chc CIJll;UlliGmdo latl1lr:,:!a tk IlU' ~·,tr,"~,~i,.i ••

p •.IS n:public:llla~ á 1<1cill.Jad <Iv P.:~,~' ,,\)
oficio copiado Ú L\ letra C:J C'~:\'(\

Hl púb:ic~1de cll!on}b¡,l--r~,!l¡y i;!.'"~!;-~'
Un ud C<tllton de b C::l':i:.·:' (\;: :\ :.i.
PdlTuquia lid 'l'r.:l;it:b,· ,<!~~'" Li:" ,)' ¡ ('"

ltE2:2-COl\1lIIÚCO á \" ~\ i :,: :.", .\
que.: d 2,~ (h! 1,¡T"-,'-';:-:', (",,,: ,i
de Pil~tl) l..; .... t¡"O¡
halla en 11¡:I, ch,j ¡lo': /" ~ ¡,

jl-;-; i-~,l S~_;,:I~' {" ~I 11' :

Il ,~t¡l, L_' "" {' '~- ¡:'
gUiH'G\; ~ \. \. U.L'_:! ~~, ;nii ":;.,- :. ~ •.l·;·.',: :j.l! '~-,\l.
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X.o '1ur trnscrib;mfls {¡ ,',', 's, paro SU inte.
lijel-_-Gia \. st¡11-1icrn"!-Dins g\la¡'d{~ ii. .'\', S. 01\1·
Ch05~111;IS~-'.T'$éQ,"{/o""s-' Jo.~é Oo..,)('s- Jo:;~
JUI/rlllitl GIIs;iion- llnmfugó G,l/n~s-lJa/ltista
LofxS'- ,J¡.l"rcos Gaviriá- .la,,,, Jos,~ Yer.
dugo- Agwlar secreta no, " --......--
Escmo, sr,-Cu~n'd'o'p'or ~n drcreto de y,
E, s~ ule hizo h\ Íionra di" ,\o/Úbhi¡-'mi: ' dho
de Ic..sllIicOIbrfls de 'la junta militar de ia
lkl'ública ,{ la' 'lile' no ,lIegé> á tener dec(o
llor lag•.~<:ire"Il~t"ncias) ?1e propuse formar
un cc,hgo nllhl" •. 'lile liJase ulla regla para
cvitar las duda. que frecuentemente oeurreil
~n los eonél'jt}~ de "guerra, para lo c\lal tnrbé:
por 'modelo la 'ordenahza "espaÍlola, COIllO
analoga 'á nuestms costumbr,'s, modific,m.
dole m]uellas penas rigóro1ills de mutilacion
de n11<mbr.,s, yde cadaveres, qne están en
contmdiccion con·nuf:'~tr¡j slske",a liht"ral) y
ilÍ1adicndole algutla~ adwort(:Hcias ~ldiciona.
les \1ilra- faciíit.u·· el "fcllccnllitnto de h\s cau·
~n.,

Tamblen he trabajado un reglamento
pura las miHéiusde la Rel'JÍbliea particular.
nllnte par. el arma de i,il:"nll'l'ía en <¡ue se
t'sprl'Su el' pie }' ftH'rn flw~ plH:den lenc"· t:9*

tos cutrpos, segun :ni~ GbSerVHcioBU; lwehas
en d manljo <¡uehe tenido de estas tropas,

Ninguna de estas dos obms st'ni lItil
(:n sn totalid3C];'pero :.caso podrá sacarse de
ellas alguna parte 'Iue lo seu, pues y,a <¡ue
mis cortos conoclnlit:ntos 110 aican23n a tU¡¡S,
a lo menos mi'sdl'seos son de haee •.,algun 5e;-.
vicio lÍo la República;'· .

Sirvase :pues V. e, tener la bondad de
presentadas ~ la (lroxillla lejislatura, ,y de
aceptar el cono obsequio de este trabl~" <¡ue
ttngo el hOllor de dedicar 'í¡ V, E.-Dios
gllUrde ;l V, E.-B'jgotál. de enero de 1823
13,-F.scI¡10. sr,-E: L, M, de V. E,-LorC1l.
11:0L,y-Eselllo. sr. viet'presidel,1e ,k la Re.
pública, jeneral de di~i.ion Fr¡¡::¡¡i.eo de P.
~nll\llder. -

PATRAÑA DI; 'lo"S ESPAÑOLEI.

Los p"IJe1cspubiicos' de Lima'hanillc,'rlado
dos carta. que los' ",panoles supusieron hli.
ber .ido escrita. por d jéneral 8""- Martin
(:01ltl1' dos jl{es pt'Í"uun(',s, 'Iue sin'en en el
ejercito lib•.nudnr, 'Si:' d,j,' \'er 'lUlo t'sta p"tra·
nu fue itl\'enlada para bae~r ,;dioso':í S 1lJ-
:Mariil1, \' s('mhr"r la di,cordi" t'lltre 'Ios de.
[,'nsor"s ~Ie la i'idl"p","ltllCia,' Damos t'sta Í1o.
tici" para prevenir á' C"IÓmbia, y Ju;,t:!icar
mas)' lllas.1 stntin,iellto de 'Itie lo. <i.p,,¡lo.
l,es no pl"rdonan luedio algul10 para discordar
a los amencanos, cnm(1 ,,¡ue solo dl' la c\l":'lU-
nion puedel1 sacar buen partid'" Jamas omi.
tiremos repFtir estos' recuerdos, Pll"~ <¡ue
tenemos forzosa obligae;, '11 dc' tributiU' á la
patria'cl mas Iltquciió servicio

BOGOTJ1
eUl'l'O 19 de 1823, 13.

Jene¡'lIl ••~101'lI{eB,

1.05 pompoSllR I)ol{,tinl's Ilel ('s.
tallo m:i)'ol' llel llallllltlo Pjel'cito nao
(,¡01l,,1 de VI'nI'Z\lI'la Illlh;':in atnJ'¡li.
di¡Jo á \". l'spÚñ"lps visinll"l'io~; é i~.
11l1l'llntl'H, y :mll Íl :\ll'lI'lI"s I'~tl'alljel'os
qll'c' 110 S" plluell á ntl"lIlal' las cosas
Ú S;tllgl'P f•.ia, Si :1 ,'sto~ p'qjl,lI's ~(> 1m.
lJil'~1' dp {'('PPI', ColOlullla 110¡HIt'de I'e-
f;ist~", La ('~t1'aol'fl¡llaria pÓ;;I'sion 'lile
jjI":',,I."~ hn 111¡~":J,j" de Jlla""clIiho, y
la 1"1,11111,,,1'lile In la¡rnna 1<. sUlI1i"is.
t,.a plll'll ¡l' Íl C,1l'O, 1't'(To~I'adnl', y 11m•.••
nnz:lI' lllt'¡~'~' !,,~I"'orineias de Tl'''ji.
liD ,Y lit', ,',lt:"lda, I?S n~l'dud que faro.
¡'(,l'e la dtl>lOn, y ,¡uien no cOllosen el
!laÍS ¡lUCUe Cl'l'\\l' I111Cel jenel'al Ulll'.Q.

~CAC.ETA illECOLOl\IInA;

!PS hn l'je<;ntlldo l~Rzllñae prollijiosRsj
pél'o ehl'sultado d",mostl':II'á {¡tiC lo.
!ios't'80B IÚ<lrill1ietlttJs son iX11C{iimcu.
t'e ¡,i1ine\'oil, Sie nos l;cCiicl'(I~,il,lí¿'I"llcl
¡;I'glllin~c N:ipol;'on '"uundo 'h;lhil'Íi.
,'u (,,,tl'ado t'" :alu,;,cow, lll'ns6dal' h"
I.,y al 1'I\)pel'IIl\OI'<I., las Hnsias j tel'·
minal' la I'",,'ulilcilln lle ]%I'0IH'. M,).
i'hl~. ha lognlllit "o)'t1ntlll'as: bien' fil.
"<tJ'ahlesá SIIS dl'sigllillsj pel'o 'hn s,n'.
bidu tllll'l.,s Jln nol"I' l'lIIilll'ntl'inf'nte
8npel'illl' (-npaz tic lit'slulllhi'lIl'. N¿le
fl11tun raZOlll'S pal'lI dio; 1101' (Iue ('S

fUI'ZD~O lj\le trate de 11I'oun.' (lue ~n
t'lccl'ioll de jrlll'l'l,l pnj,'[e ha sido
uC"l'tntln, de confundir Íl. sus cni'mi·
k<ts páSUlllllI's ('()Iltm "II)'U opinioll so
ha ,'¡sto ('h'rado ú un ll.ltO 1'llIlgol y de
bl'illl1l' I?Il t'¡ teatro '¡\IC le ha IlI'l'para.
do ,,1 !;'l1bi,,('(c <l~ l\Jadrid Sllcandolll
dI,' la oljcllridau, Qllil~JJ til'lIe 1I1l,l illl~
pl'Pllta dp5(1{'lIp:tUIl, Ulluladol'es scni.
I.-s, l"II'lIltadl's Illllniplltc11 tl'S, y lIl'cl'si.
~lllll de cl:eal'se I'ep"tucioll, :; ,bCI'oii.ll\o
h:u'ia mllY Iilal sino l'11'vase sus he.
4,hos, lu",:ta lo lilas uWIl.hl'OSO t1uhtlO.
le's un l'Pllt~u ~uLliJilI',

AdNlIlIS <¡lIe l'lIllI'IJjO Ilo gana.' In
cunfianza dl~ UII gobil'I'no l;¡jutíO, y
de ('I't!lJ('il' á los pm'blus plll'a IItJ'!I('I··

108 á ~u PHI'tido, no es de conr~sal"
se .in t'<"Cllrsos, sin Illwilios, y sin
opildou, ni "'starSl' UIlIllU sub.'., III1,no,
MlIl'"h,s no igi\flra esto, pOI' (jue es
pl','piso IllIe algo sepa;' , ,',' ..
, 1;11 cjéi'citn fllel'b y {le huena en.
!i<lal) pn d nio.}¡nchll, otl'O ('11 CÍL-
('\Jtn fltl'll en la !ll'llyincia de CIII'lI(,llll
y \lna eS"l\lllh'a nSl'ctable l'S lo que
l\lol,,,leu dl'lJlI destruir pura dt'('h'se
"UOl1'lllisll/f{o!' de I1IllI pm·te de" c-
lH'zlll'llI. lJe~pues de Ilue los 'hllJa
dt's!l'uido, telld •.á 'lue lidiat' eOIl In el1·
ballt'l"ia de los Ilanlis, con las fUl'r.
:r.as llt'l Orilloco, y '~on las l¡t'" de !l1l
,Ii,i ñ otl'O 1)\11'<1"11 formul' los Pililo

11105 II,'('¡(litl\Js pOI' SlIliheJ,(,,<I, (ti) l<:n
t.':il' ell 'COI'O, SI.'I' n'l'hl;zado H'J'glll).
Z"",Hll('utc ¡iol' Sil glJHJ'nieillll, y ""a·
('Ual' d pais. in"udh' Í\ Tl'ujillul ••~t<'n,
'!<.·rsll por l\-]('J'itla, {1lljil' 0!J"nltiolles
Ikdsi)":!¡, 'nlenl.ir illlputlelltl'm'Plltl'l
1!lll'll I'II~llí!aJ', slln ,lnlJ'''~ lllO,'imil.'lJ.

tllS Idal'mlmICS,)' 'rle 81'10 til'lH'n \)11I'
(ih.ielll, liaCt'I' nlgo, IlIu'a c~JlI'd¡l' un
J¡oll'lin ¡mmlHlso lIlilllldllndo 1I1 fl'.
C""'1l1i"{1l ,11' tantas y ClIllntas p"",'in.
cia" ('11\"8 h••bitunt,!s h:m I'(lcibido en
tJ'¡lI o ro' 1, las tJ'opas <1..1 l'I'~'.

IhlJlns didlll todo ('sto, no p:J1'I\
C"lllmhia, Illllld..: ~e ~ahe IIJll't'cial' el
\'l'l'dal\"J'O )"alm' ell' las 0fll'l'lll'illJll's
dl'l I!UHO plIcifi('ailOl', fir:ll 1':;1'1\ (os'
]liti s ('s. Ilstranjel'os, Jllll'til'lIliu'lII11iÚli
Jlal'a aquellos ¡)llll<ll! pueda cxisti¡· tll.
<laria :i1gun il1'l'stijio flllI' Inll e'Bliañii~
I.,s (;fi ""Iidad 11" \'C 1,.1lIg"OS Ile los
]Jllehlll8 '1ne lIall\nul'"bl'líícs. ~a pn~
sesilln llll !\llll'ucnibo, y aun de tl'es
y cuatro lll'o\incius IIlUS, no '{l~ lo 'Iue

[-*-" ] )l/o cDntamos' COI, to-do el sur, "ni
crJ1l SllS Iro/HIS Imr qu.e nI ha!! necesull1.d.
l1f<!1I0Scm/e{ d"s/re Liber/lJllor por '111<'de,i'
trmr á Iv/oraft'!!, 110 t'S aCClOnál que m·~.
rf:;;M '1lIIjJiffíár8c el/¡croc "cl/lucwl/lundrJ.

en 1.823 tlvciiJil'á (lc In ~\J('l:te f1e
Co]omhia,- ":2'0 llIi1c\lt'mig08tyui,~
!l\\~ .nhqi:a J';~s año;;,

A LOS ESCRITORES DE COLOMBIA.

r'!fJt(O pglabras ~el sal)/oy justam,q.n,te~r(if.
brado Benjamlll COI/sIal/t.

"A ,InS hombres que dirijen I,a cpi,mon
por medio <le'¡as inees toca el o¡íonérse IÍ las
rt'nccíoncs contra las idéas;ElIas' s(jll el do.
minio del I'ensnmíent') solo, )' la le)' no debe
jatnas U5urparsrlt', Es bellisimo el tratado
'Iue h"y entre la autoridad y la r2Z0n; aqlid
tratado ¡lUr d cual 10'5 hom brfs il(¡strados di.
cen á los depo,itarios de un po,kr "'jitimo
"vosotros 1105pOl1tÍ<;á cubierto de toda :lcd.
"011 ilegal, r no~otro' "s preservaremos de (o.
"da pl'eoeul'"cio1l funesta: \'osotros Il():\ 'os_
"tendr";s C'<>1ltoda la prokccion de, 'la I.-r,. '1
))IlOS{llros ClfClllltJUrt 1l10S vOt:strus. lnstltllclO_

" I1t!! 'con h, fue.'Zil cit, la opinim," Pt:ro tl1 el
cumplimiento de e~te trat"do les dos partidoil
d.t0"1l 'ser,ignalmente ,;serupulosos )' fid,s.
Es nCSl'S:.Irw que eIJ~ob\('rnp 110 \Ta el) )a~ re;..
c1tnnn"cinl1C:.s t.'uractel' nillfflino de atrr.YI1Jliellt.
del CIIllI\lacería un lllotivo de dcsc""lianzi.
Al mismo tkmpo I'S tll c(;s3rio que aqucllos
quc pretell'lt n ilustrar, no consa!1Ten en silen::
cío á 1", pr~ocupiicinl1es (rli\'inidades si, mpn:
5eC,."ta~y misteriosas) el incienso que !lancf.
an '1uenlUr tn honor de la diviuidud natio.
nál. '}>~Iltal caso de~\ruiri'11l1a dignid~d de sú
ministerio, qtlllarillll sU im'l'l'rio á la razon
por ti uso que hadan dd raciocinio, pcrdtriar\
todos SlIS derechos á ser esctlchudos de 1(J~

gobí:flwntes, )' harian sosl" ehmia la l. ngua S3.

grada <¡ue <leul; servir á lo» &obernadoS con.
tra la oprelion" ' "

PATRIOTISMO
1'rotanrJou d~ trasladar la ciudad (l~ Ntviftl't
Q otro 8it;0 drl que se halla, 108 illd',jrl1as (fr
la parroquia de Normama hm/ Jabricado m el
¡ligar "esigllarlo para SU errccioTld"s e(lrficio~
'l"e debell sr.rv'r plit'" lesorena y fimd'cio"~
'J los de /a dr T"dó UIIOpara <lIS(/ de cnbtloo;
los cl",Ies ¡uln s.do volllorlos I'n e","ro mil
doeirlllos cltor",la y dos pesos, !/ por t1/(!.

dio rltI ¡;nberllorlorde la l;rovirlCla riel Choc6
<Í quc IJerlmecen dIChasIwrrr'l/lioi hall pllest~
eslos trabajas tIl COIIOC//1llelltoriel sflPr'tI/ÍI
gobiemo l1laniftsliJlldole 'I"C Sil atl/¡esioll !I
tlmor hácia el, la gra/llud 7r ,'ecOlIOCimtellt(,
de q/le 8e ha/lan pfllctmr/os por la eX"lIcio,i
del degradallle tributo qac s/lj;-;'/11por el go:
Qierno español, y el rallgo d,' hombres ¡¡b,n
tÍ que por ~{ de la Repú/Jbca I/lm sld" eI,'vados,
.·s lo que les ha mOVidoá la COI/siruecioll de ta.
ks olmlS, El g~hrmntl"r afiade 'l/le si estas
se hl/bicran heclto á cosla del aario Ilac'ollal
lla/lriall importado rÍ este /Iluc¡ws mil•.s, S E.
"<1 mmlllario darles las graÚas, que se les tc,.
l!fiqlle su alneeio á eslc servic;o COII'lile !.are
••ered'larJo el patriotismo qu" ¡cs amllla, y qw"
sc pu/;/ique (!l/ <'Stagaceta para ,slímulo dc los
(lemas c%mbiatUls y SQt1S.fu:clon !I Ílollor "a'e
los r1/d>jcllasdeL Chocó, Deseariamos que lo,
",,,t/lIlM/tos dc 'esl"s fIT/mlros lujos' de lIufslró
sr/clo se !.,cie.cn jCllerales á tI/do. IIIS de ¡i&
llePÚúllca. ' .

AVISO
La corte slIperior de justicia dd Centro nos
ha ellcargado dor Iloticia al pú blico de eon:
formíijad éon d artículo 92 de IHII'Y de 12
de octubre del ano uodeeimo, que en 8 de
agosto' iíltimC, fllé rel'ibirlo ell ellu, ,n d
núm'ero 'ck los ub()gudllS de lu Hepúbliea
el doctor F rallciscc de J>uuluOrvegoso. pre;
villsIas f'mnalidadcs exijida~ por 'las leyes;

---,-.~~,--,~..-~--,"----~~~-------~-~==
Bo~irt"} .•"-~· ~iilillu,Ú~-ai1o de 182S·13.
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DECRETO 'IH~L GOnmn,NÓ.
FI:llllci.~eo de Prcll[(í ,~(;'í~~n(ler jmr.l·ai
de (lh'isioll de los f'j¿"ciloB (le {'''/Oflt-

J¡-¡rr, 1'iec[l!·cside.ntl!· ¡le [(1 llCJllílJlic~:
f1¡¡·(tl'!;(/(fo ¡(ti [lOder t'jeclllivo 6jc;,

fL.:¡uiriendo lo .utilií.hidd,lser\'iclO' y
e~ e~ial·lo.·en (f~t' St' haíbl

.: f~·"tf.:_s,Ó~·¿d;\-~I~ H(
p-rovilt~ia (h~ Gtwyan:l un _~tl\Yo ~1l'~cg~Oy.:
Drg;'lHi.~Zlcirml-collprt::cedeli,~e:~l}j151.,dtadOl, c~m<
ce¡o de gobier·lIo. )' e'l cUllf,;r'¡'¡Úd"d'de! 'p"'¡l'
dirijiclo pur la' inlel\del~ci:l (. (~~,l 06n~H.:o~ ll'~'
V~~l~l~O ,f::1l d.rcrct¡u· y decrftó·. h.~' ~fgi!ít'qte'. :.'

l° Le¡ \csortríá pro\'illcia\ dé GÚ");¡\I\a'se~'
rás"n'ide¡ p'or . , '< <'. '<'

n'lO l11il1istrQ?t~sor~I~~)}' cO'lltador Cbll
mi) .c~I.~~tro.~,i~r;(9~pe~.os ~~;l~l~~-~i!Jo.

Ui~ o/iál! /,,:i,1><:;'0CO'1 ,;<'icicnto, IJl:sb~
P\'_ ~~'g'~lldu 'con CjllHli~·JÚiJ.t.;.
U11 terc;;fo e'un cti<th¡')c.í\:l~toS.

" y Ún rCl;qwJl" ,\,' p;i,·!,;~!,.'",I!"¡I~c'on' ~l
cuu.tro _por cl.cn~(? llf;_ Iy qt!,~_ Y~lf(~~!.·, ' .

. 2" El se,I'\'ÍcÍ¡)·de, li\';d~~Íl'~. ilÚ'eda ~ncxo
á la te~orerí\i: s'us i1,líilis'in;'~'_s~níll_'Ihs a~l_itlí:'
~is\raMre~ de c",te' r~¡¡¡uy.,i;.'n·4's~ .mejor
desf:mp,t'fio h~hrá:, ,,'.' . ,._.l ,:~".. ~.. ,.-.\ ,~

Ú;l vi,ta & ella eOll.2Uhifti&!1tos· y
.o.Cr,l'I.Hi:l I)('8~S' ~HnÚlle_s., :._ ...•,.....:.. ~'- '.,:

. Un guarq!l ma}'o~<::?,:\t~ei¡¡UI',ésos al me~.
l,)t}s'cabos con .qit,'Z '}'_.~~.hil~' f \

_,X octl~~_guardq~.Gó.ll ?\~lo'f~e'ct~'~_~~~o~
.. 3° [.¡elas estos d(ltnclones a escepclon de
las.de los cabos y gu'\id.i,s, ejuedimsiljetns
'al ,kscoei1tO¡kla .k'y •.... '..

4° 'E;l .~¡r;t~lc1d~'fo's h.ll~Il~S, nlfÚf\Ti(;~ re_
cibido, en fnvOr de 1\;eh~o'Voln'tdn'v Jo,;é

~.9ab~·H:i,~ 1.J.6~z.~l~c)n~bl.·Ú'j' -~'Ul.IWrhl(;, cltsde
.-¡u,t:go al prll\lCrb 1';'11.t.'l ,.i.:mp!bJ "de: lI1iiji~tro

,.~(Jn.tarlor ..qll,t.'obJie~l~ j~l.tt;_r,inall1(,'l~t~·,y al se ..
gundo de; vísta-ouuana •.'.' ..

5° El intcn(Jenie propo!!drá ni gbbieri10
!lQ'r conducto de: In st'"rdarb de !J:¡c:iellda'el

.. §ujtÚj que dcba st'f\'i¡' .Ia p!Olza 'di_' tesorero,
,y se le ~l1tori~a para '11!e p.I;~)yeÚ Lis~lemH~su-
palternas desde u'ncial pril)lero inclli"ive h"';¡a
'lo~ guard<~~l .o..:!H1~nl;g:_J d~ d~ir Cl1l:nt<t de [os

, .~ujd()S' cfuC nomhntr~ r o.cnHl5 cirCUilf)lanr.ias
.J!!Je I's,ti:wll'(; digllas dd COllocilllíentu dd

gQbiallo.
'. El secl:et¡¡ri" de esta,]" J' del desp~cho
<1~hacicnrla queda encarg,lClo di: la ,jecucion
pe C"tc dtcreto. Uadil ¡'n-el palacio dr go.
hitnlo en Eo!>;o!;, á S de cnere' de 1823 -13
(firmado) FnA~clsDÓ DE p~ Sl\N1'.\"N-

D>:E-El st:cretaro illtterino dc hacieudU-Pl'droiJU~¡¡,' .

c;r1¡CUTo.I.R.
f!..lns comandantes jemwllles de

mrl.l'inn Je la RepÚh\ica,
[hicl'elu/'ia de Clll[(do y r/clllesp(/cllO ,le
1izui'il/(/ y gUC)')'u-l'o{(/rio delJogola
enc!'o 22 xle 182:~.--13.

Una ele las mzofles mas poclero~"s 'l"C
obr;lron en el gobierno pHn1 "1¡:rC~llr:¡rSC .i
t?sp:->C![ la ordenut1za pr()vi~íunal de corso de
30 li" nI ,rzo ú'tim" fue el desto de pOIWl'
\1:1 térn:i::q dlClsi\'o Ú JaH fl't:elIente~ <]lHja5

·tí '¡"" de'xl ¡libar la COl1dUCtRdc lo"cor,¡t-

ríos, ,bieil de lós que telliállltjiíimaincnte
patcnte del gobiernb,Ó ddos 'JlIC,1'15lIPonim).
ne'spÚeS' de 'lapúblicaciOll·dedicha u,·dem\ll'
za se han recibido nuevuS rec1alllos dc
parte de ¡as autoridades de nac;o,,,,s "entra-
le'~'-Y'aihig'¿'3 ''-¡Jor' rn'uccditnie!ll.os que se St1~·
I;Ónen cOlftr¡¡rios ,á la e¡;pIT"ada,.ley, y. el
eSC/llo.,sr. vic~pn'bjdentc eIlC¡¡rg.:lrlodd!,o,
dér ejecutivo. des,'anuo remover toclo nJOtj,
\(0 .de. disgu"tr, y de deslio!).,r á la armada
dc.. Cololilbía,mc' ha ordcnadú decir á V,S:
'l'lICpor si y por SllS dep~íHlícntcs \,jjíle I'S.
~nil'itlr,s"'\le"te' b obseri'anc;a 'dLi·Ia orden;\Il'
za' pr<lVisióiinlde· cor"o, cu"tig'uirlo c.0ll¡;'¡r.-
me á cUaJos procedílnimtos irrrq;ukll:es I]lle,
s~ ejecuten, y encargando l'rinci¡lolllll('!\le á
ló:s .~~i)i[ánes' .de c{)'rti,¡!ri~Js el- m<~~('~,~c.t~_~cqm~:
plimiento de las di"P?SICiollc'? qtle !tt'lltltti
á rt'~,l'e,~'\1'el . p,~be¡¡olj lÍéutrú\' y a~lli¡;o, las
féF,,;.de·!;¡';·llact<'!Ies¡ y.los den'cho, dcsú~
re$l',d:ti\'o.3 súbditos;' 'e11 intdi},"c;n, dc. qu.e
¡lb '!JOclr,¡' el 'gobierno disiimllill'. 1,1 mas, reo.
(li;é'~1~1. )!)fi',)c~i6n de HllUS prind¡)jo:? ¡,ill
s~IÚdi,bles'á:1a P'W;i )' hOllor d, la, Hq;úbll.
b1.:....-Dit)~ guarde- á. V. S. lllUc\ios. uu ós-:-·...;
'Péilio··lJri~eiiol11er1dt·:t, '

.Para P.'evenir al depnl'tamcl)to de Éo)'ac4
.de' "~ljal(fuier' ,wonteclniienl-O illlprC\'isto a
iJpf e~t~ CS[Jlle'¡;¡ la suit'te de l:i.guyrl';l, h~
'jlhi.ll;lrlO·d gllbiefllo en 1.7 del, corriente '/1
'ser6cio ~ctivoseis' mil homb,,,,s dc las mili,
~iÓs4~:~l\lnja, 8pcoi',~·'o'y' l?amplOlw, C1Jyn

fúcrza se reunjrá, en los n1m;· pn.lprocinados
ncaÚlol1hmíentos ·con6ultando· la comodidad
de los puebllls y d ~ltjor lIlf:<li,;de sub,
'siSteilciás' El término (lor' el cual sc' rellne
este cUdl'" "S dedos meses; si\] rc'juicio
de liceucinrlo nh!S antes¿ si se terminan lldiz-
'ínciltc '!:is operaciollts contra l\-1<lracaibo.

AiL\1ADA DE COLOi\o111IA.
.t)"parta mentolle1 Mág¡\alt-Ilo-Gobkrna

y CQman'rlaÚciaele al'lJllIS- ~nutamal'la, 30·de
dicicmbre ,le 1822-12-ScriOl' mini",ro de
la gu~~·ra. En fste mUll1ento Ikga l1n b!:rg:i1itin
4e ~{tH.TI'':l i¡¡gk~ proceden le de lbrbiH!n, r
su capit;¡n ~¡(-: llá servid!) instnÚl"lf1c de que
el 13 del c:orri~lltc ha si,loapr<'","Ja la corbeta
de gnerra eupar¡,,];t J11'lI'/a-1'1-'7IICISC<l por la
e:e :;;ua! clase de la He',úl>iíta dI! 111"lldu
dd ;;apít'lll Dalld!s ".~;rc la btitllfl de (:11·
r;tZ<lO, cen Hola fa rc~:is'f{'nda de tn.'g tiros
dl' caÍloo: la C'orbda Ji:lrÚJ-J-fhurcisra tenia
28 piesus¡ j' 2\')0 110",br"" de Iri¡;Ul;leio\]y :;0
niil pesos i1 Sil 001'(10;ha sido conducid" á
la Guair.I, Otra goleta anduba enn dicha cor-
beta, )' nailfragó cerca de PlIl'no-rjl'o--,
Dios guard,'~. V. S, muchos anos-Lws
}Í'lmciseo de Riwx.

--'-
llepública de I:olom/'ia. - Intend"iclrl riel ril'.
por/l/mento l/l' Ori/1o/:o- ClImtuuí 15 dc lio"
vWllbre di' 18S!:2-12 Al $/,11/11' Sl't·J't'/UJ'10·11l'

es/tufo !/ del r!(spae!tp de metrll/a V guerra.
T~ngo la sntisl'lcion de partiCIpar á

V. S. habei' ,legndo á \¡, isbl de Margarit¡, el
30 del p,,"acln, 3, y 7; dd cOl'l'icnte Ul\

berg,mtin' polacl'a nOlllbr"do ¡r,,'¡r!elllaro
goleta Galga r bergantín Crislitm ( a) ·Con-
tonera/ todoS bWlut's csp:lilolcs que proco-
dentes de ln peninsula fucn~n apresados
por lbs corso:rrios particnlares de la RCPlí.
hlica pertenecicntes á 10'1 dndada[1os.N.
Natar, Jusé }\l\nulia y N. 'Vilslm, _d pri.
ln<:ro r último conducian cargamentos de
trigo, I:wi~ y·vino,.y ('1 st:-;nlldu un COl'I'.:o dl:
de lo CUflt;¡;¡ para la Ibb""J -)' l'uerto.rico

compuesto de 'seis cajollrs dc correspon.
dencia. rotlllitdos á dichl>": d~:;tinos, los ell1(\
cOlldllc!clos aq(¡i y. abiHtos. I'tsu ltal'On. cOli
cOlllllnicacionts para los gobitrnns eSI'¡IÍl.,k3
que suponen_en tnclo el reino_ tle N ut'Y~l-Espa-
i¡,,; Santllféy Vcnezuela. las cual"" han siclo.
<"J:aminadas.y cottti~nr:n. Gonw lilas intereo
sr.nte.• notable .)'dc ol:;-:;<lurdacíoll cm1 nues-
tl'<l,c"tndo. politíco y. negocios de América
Ins doeumentos. oficiales. y particulares .'1ue,
inu!lI)'o á V. S. p'l,rn.su conocí.miento, liSO
de imprcnta,)' dcn);1s fincs que pucdan illl~'
purtar. .

'Como el berganthl titulado ('nstlilCi
c~t,b¡¡. ;l/mado CI1.corso COI).d,iez pit:Z;¡~ de.
¡¡rtiIhi.). y tri¡i"!;lrlp .cPI1Yeinticinco hombres;
se del':llrli\¡ obstil)a~umen\e contra, la goleta
cDrsolria Daphnc del Il,H!nrlodel se fior \Vil.
son que. In ~lpresói cp, té\'JI:tinos qu~ este.
"aliente capit,jll.)' un m.arim;ro, (\c SlI buque
[ncron .muertQs a!).t~s(ld abord'!ie, y arlemai,¡
rcslhl"ron heridos siete dc dicho corsario
entrc',los cuale¡,se, cucntaa el segundo idos
oficial«s.

Rtc oiniendºal, gabiernq .la familia de
ar¡ud .digno ~lficial•. cuyapér<lida me. es cs~
trl'lllamentc, sellsi!?Je)'pues Si.CI.ll!Ode nacion
estroujcra 1mllle.\'Ccídola gratitpd de b uucs·
tl'.l. POI' la int""pidés y v;rt\ldes. tiÚ~ halii\l
(b.nlehldo <,nsu obsequio .

.' 1?~'t/ldo lo que e~pcl'O sc servirá V.
8; ínotÍ'uir i' S. E. el viccpr.csirlellte para su
superior. conoQimiento-Dios guarde á V.~,
José, Frdl/cisco Bemmdos.

Repúólii:ri, tle. Cofomóíc¡-,I¡ltl'ntlencia ¡[el r!~.
par/amelltó rl~ YClwzl/l'la-SI:crfOI/ dc glCr:r-
ra. [! JI/CI/'ÍI/a- Caracas. noviembre 6 de 1822.
,)11 sr. ieát'tarlO 4.~ ~ltado'!I rlt'/ lil'spad)(J
eJe.IJ/Cerra. y. mari/la, . ,

Estando ¡;,culwdo por disposiciOli del BU-
f,ttil'i,j gribiei-no qlle V. S. nie .icn" comu-
t\icndh pat"o\ negociar el cHnje dc nuestro ••
¡irisioncl'O~ cn poder del cnemigo y anima.
dé) &1' m~s •.ivd intet'és á favor del SI', co-
ronel Piii¡ingo y dc mis dem,is desgnlcia-
¡los' cei/llr¡!ÍlcI'o~ dc armas, ocurd ihmeClia•
t:llllclíte' id' j(!lIeral Morales solicitando :Su
lil",rt,¡d: pero este jefe no qljiso preStarte-¡i.
,"i~' dese'os' prbt¡'stalldo <¡\le'el coronel Pi.
Jiail~o y sus: campanero;; habían marclmClo
yá de l'uérto·c"béllb y e1ue dtbia cntender-
be con Cl jelll'r-.,r Latbrri: de quicl) deljen-
di;~.Es de -advertir qne ~l iencraL~doral¡;'i-p!jra ..
ba el! Corí, co,i' facult:\d<:s ilill1ltl¡clas'no solo
n¡ilil:¡rcs sitÍo'gtlbcr!1ativu~ }: yo ¡lOconsideré
irregular el paso (lile habia dado, que er~i pro-
pOrCiOll:lria ·siJ libertad al sr. coronel PirÚillg~-
Me d\lij í en eonstcuélleia ,,1jeÍlcral' L,iturre
alluaeialldolc que S. E, el jeller;¡l Paez es-
(;\1'0 mlt",iz'~do sr\licicl1ténícÚte ¡J:Ír;í')levar
:í <:F·~to t:,1 c~lI)je.;}~ ~!)s~ ~0I11_tcsL~ci_~.1llit ?
de !1!ItO lile 1ll~l1Ile?O %'C <''l,iaba cll5!h1C"W a.
l'crdlc;¡r!o cn d mOilit'nt¡¡'quc llega;e a
]'u"rtn-cilbdlo: en" ('sIc 'r;starlu parecía' ter-
i1)iilada la ncgociacioll,' 1'(']:0'aUII'Iue' el c',·
l'ond Piil,mgo llegó á :Fucrto-c"bel\o en ¡os
primeros diH.íi de nf,~osto; y que to(hwia re ..
,tel\l:\ ti mando d jmcral L"t(¡ITC 110 cum-
plió este ,~u .oferta,

- R~'piii~ éntÚilcC9 sus instancias el sr.
j,'neral p,jcz' ;11jt;"t ra! 1\'1,,1"""" :;ill'r¡lIe tu-
vit"Stll l fecto y no ("lit: ha~,ti\ dC~;Jl!lC5 de tlT-

mim.\dos hJs n)ovim.l;;ilios ~ubn.~ \'~~k¡¡Lia IjUC
·,cOilte::.t6 el jfl\crat Uil'lnígo el :..:'!, ch: ;,:':;\Jj.

to á nllcstra5 pl'np()~¡ciOIll"8 CXi.;;l nJu p\JL' II
cOl'ond Pirl~mgo, \111 (tnil'¡dc clltollcl y <;ti:i
capitancs, Ó dos sub;¡lt{'TilU~ [)(;¡ C..¡d.l C!IP¡,

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



GA.CETA. DE COLOMDU
.- -~------------------

!.:m. L.1JO iHdesto de que l).al~i~sido 11echo
nl'iSiOlll'ro ;)}a¡llLmdo una dlVlSlon por cuyo
~nuti\'o ~klJia rc-('utarse}e 'como oficial jene.
nll-E~ra (;str,afiu I)retension no embarazó,sin
cmbar¡;o d canje por nuestra ,Parte, J dis.
puesto ;j lIev"rio a dectG oft'ecl aquellos ofi.
ciales que ex.)stmn :11 nl1~stro poder d~ ~os
que d enc""go h"bm csprcs"mente pcd~(!o,
J cnmpletnr Ivs qUt" [¡~Itah",~cun cu~lqUlcn\
de 105 denl<i5 del d("I'0Slto a su elecclOn con
cuyo objeto se remitieron listas de todos
los prisionn;)s 'lile tennl~os. Nmgun res~l.
tado tU\'O esta contt'st<lClOn,por 'lue el Je.
nna! t\'lorules pnrtió, contra Manh:aibo sin
resolver este '''lIl\to ni dcj"r instruccioncs
al comam)¡lIlt<· (1<-Puerw-c¡lbdlo para ter.
minar\". ó sí las <1,jó las ignoramos; pero
el 6 dc octubre recibió ti eomamhmte je.
neral dc la líot'a un" c'lrta dd coronel Piñon.
"o instaudu por ~u ~anjt', 'lne t!ccia estaba
anhwízado á c')nduw dicho comundante---
Apt\UlS Ik:go á mi . noticia este a~isot cu~n.
da se mllo,-iz:Í al .sr. comandante jenel'al In .•
tl'Tinn del (h'partamento para c{Jntinu~lr la nc-
gocUleion, )' eo décto el 12 dir!jiil,S,E. con
d teniente l'vIendoza la cnmUI1Il;acwn nt;ee·
",,,'i,, para r~"liz;¡r el canje, nu Bolo dd cu-
ror,d l'iílango sino rle todos los prisioneros
<Jll<'s,' hallaban ell Puerto-cahello; pero el
cIHmw{blltt' hldól} <¡ue mand:¡ba actualmen.
le a'ludla 1,hz". lejns rle entrar en' negocia.
ciD", ll'l solo reeibio indigna mente al oficial
cond\.Jctm" ~ino <¡l1f: . p\Jr CO'~lO de su inci.
vilid",llo '¡"s:"l!'hó C';lluna n~g¡)tiv"verbal.

Postl'ií,"rmellt~ se lu 'rt-cibido un, pro.
J11)~ici""(!,- ca".ir: dirij,do por el jtn<ral Mo"
r"l~, ,,1I{"b"r",,'¡or d~ la provi,\cia de Co-
ro;- \' ",m'lUl' d resultado d~ las nt'WJciacío-
)l~S •anterlorts huee creer <¡ue este hu sido
'nias bim un paso iu,idi"so del enemigo parll
im'pl!ncrse por nl/{lio dd oficial parlamen.
't¡¡rjo lit! eslall" dI'. aquel territorio¡ se ha
a diDhido la prupusichm inli;c;jFldl'l~ <}ue si
este II':go(:io está pendiente no .ha sido por
falta 'de clisl'"sicion para terminar!!, por
-¡iUeslta parte. ' .

Las octlpacifllles de la c"mp',!!" en que
me hallaba' emlleiiadu cuando inicié estu neo
gr,ciacíon, contin\la{1a desp\Jes por medío de
.g. E. ti je\leral Patll, y la circllnstancia de
halJarnH: ton Corc:Y y Óccid<.'ntc sin una .se.

. cretar;a orga,,;zada mt impidieron entonces
in,truir á V, S .,\t l<ls puso s <¡\IC habia da-
do el! este tlq~ocio; y despllcs de mi· yud.
ta á tsta ci"clad había ~\Is(}e:J(ljdotransmitir
á V. S. el inl(,rmec(,rresp'onclíl'nte pur que
esper¡¡ndll un ttstimomo favorable me reser·
vaba hacerlo con todas las piesns justificativas
luego cllle se hubiese c"ncluitlo. La premura
dd tiempo no me permite remitir á V, S.
en e5t.-1ecasion les documentos que le son
relativos, pere ofrctco á V, S, ·hl)cerlo en
el proltímo corn'll. ,

Lo digo :i. V. S. en contcstadon á su
oficio de 15 de setip.mhre número 240 Cl,
que de órden· del gobierno me encarga la
prefcrenda en este ncgocio,-Dioi guarde
Í! V. S.-C. 8oub/ctu.

SECRKTARI:\ HE!" 1NTERIOR.
En 21 (lel COI'\'ienle Be /tr! reunido

pl'o~'isilll({l{lIIellle el mlnulu civil '!I mi-
litro' lid de/If{l'lamellt<) dd .lfagdidellu
el! el {'oruntl Jose UCI'08 silt hacer
llovcdu,[ 1.'11la e8tell8iol~ de In a [(torí.
11((/1 lIIili/u,. cOlifedclu al .fenc,·al ,UnJ!.
tit/u Se ha S"llfll'C/.rw de la aBeso¡'ía
Itt cll'.Jl¡'I!!'if}uc llo(/¡'ignez, y confel'iclo.
la ¡'¡/cl'Íu{{J'iul/Lcute {tt dr, Etue'llill oI)[rc.
7'i« C{Il/C/bClt.

El pode. 'cjecut,vo con aeuerdo del con-
Cí'jn de' f;'llbi',·rl1o h~\ confirmado en 20 dd
c,,)Tienec para la plllza d<' fiscal de la corte
de Justicia cid uon" al dr. José Grau asesor
de la Illtendencb del Orinoco propue'to cn
tm,,¡ pcr la alt¡¡-cort<: de ju;Úci •• de la He.
lllíIJlica ..

'Para la asesoria <le la gobernacion de
Mariquita "acante \lor haber obtenido dipu.
tacion en el congreso proximo el dr V~ltn-
cia, ha nombrado el poder ejecutivo interi.
nan\ente al dr, Nicolas Quevcdo.

Durante la ¡¡uscncía del senor Sala:¡;ar
eo la mision diplol1latica 4 los Estlldos-Uni.
dos; y para (IUC.no padesea la administracioll
de justicia de la corte superio\' del norte, ha
nombr\1do el poder ejecutivo en calidad de
rninistl'O suplente al dr. José Maria lliunirez
en 15 del corriente.

Parece que el poelec' ttiecuti'llll l1ct/irá
eOIl Bmrl" illtel'CB (et cOllgl'CSO pl'0.xi1llo

qw; declare abol'illas IUBe,rmerionc-s que
BC ea/Ira/! al clao con el nombre Ile
mesrl(la eclesiClstica, (l!!1!rrlirICldes y mc-
dia Ullllatll, COIllO ulla lllerUult tí que se
1m hecho aCl'ecelor pOI' lluplIlI'iolisl/lo,
celo y obediellcia ti laB lcyell 1J al
gobiel'llO.

DEU9A NACIONAL DOMESTICA V
ESTfiANJERA,

Rcunida la comision creada con este objcto
cn \'irtud del dccrNo del (:oll¡l;rtso de 12 de
octubre (\el año 11, el sI'. jenlllimo Tor·
res (Ine ha ejercido las funciones de presi.
dmte de ella, por auscnci" dd sr, F an~ndo
Pdialver, ha dado cllenta <"1\ 20 de dlclem.
bre ÚltUllO del rcsu\\tulo de .us operacio\les
hasta aquelb fecha. En el estodo quc ¡¡com·
paila á su esposicion se demut'stra que los
principales reconocidos de la deuda t'stran·
jera ascienden á 576,979 pesos 4. reales, y
sus ill!treses hasta fin de 1822. á 72,816
pesos 7 ! reales, y de la dtuda c}Clmcslica
los principales á 185,132 pesos 1 ! reaks y
sus 1I1tcreses en las mismas época, á 72,731
pesos y t de real, que todo hac~ la suma
de 907,659 pesos 5 ~ reaks, ,

El l<nbierno en vista dt, ésta mimifes.
·tnciou, (k¡ reglamento para la urganisacion
econoll1ica l' despacho ¡ntt'ríor de la cumi·
sinn, clue presento el mismo senorTorres,
de la cII';nta de los gaslOs que h~bít\ hecho,
l' ascendía á 83 pesos 5 reales, y d~ lo que
('SPUSO de la no asistencia dd s¡-¡¡or José
Murh\ LOZllI)O,- resolvió se te contl'stasc es-
I,resandole el apre<:Ío {Iue le han merecido
sus trabajos:- «ue se "pruuba el rtglamento:-
i¡ul:; hahit>ndo n~nundadQ d 5<:nur Lozano
~e 1, tcnirr admitida su dilllision, y Se nom·
braría otr" sllj"to of'ortUlHllllcnte en su lng"r;-
y que se h,,¡'b lllandad!) satisr'lcedc la cm'.
tidnd invertida. en g<\stos, c.omo en cf(!cto
se dis\;uso, mandandu se paS'ise todo á.1I
ticnlpo Úl proxi1¡no congrrso.

CA.1lTAJENA.
El 23 cid cOl'rielltc \Icgó á ~ste puerto el
bergantin llOlallde~ nombrado la Lwsa, quc
~alió del de Cuba d 13 del presmte COIl car-
gamento de aguardiente, guanos, ct'ra y tres
haules de mcrcancia que hacia viaje para Cu.
rozao \' las brisas lo obligaron á arribar á cstc
puertó el 22 al mando ¿le su capit¡¡n C árlos
Halck quien da la noticia de tlue dos días ano
tes dc su stllida de Cub'l entró la fragata Li·.
jera qlle regresa~a del golfo de Maracaib?,
y la <¡ucfue precIso bararla por no ser sufl-
ciente las bombas á achic¡¡r la mucha agua que
haci3 procediéndose á sacarle la artillel'Í¡¡.

Tambien dice dicho capitan <¡uearribó á
aquel puerto una coructa (le guerra en CQn·
voy con un bergantin americano y que llevaba
300 hombres de trasporte con crecida can·
tidad de oficiales: se dcc.ia allí ,¡UCúicha tro.
l'a salia á reunirse:í. Momles.

Ademas dice ql~ en aquellos días l.lcgb á
aquel puerto \lna cmbcta de guerra mglesa
reclamando 111\'1 goleta que apres6 Cana"mo
de ~H rnlsma nacion.
(GacellJ de Carl/~iena 28 de diciemhre d( 18'2'2)

017J C1O
Al sr. ministro dc cstado, y del desp¡¡eho
de marina y p;uern\.

Voy tÍ cumplir la ordm del
<:semo, ,l'. vicepresidente 'lue V. S, se!l4
s(!rvlflo c01Jumi.!lrmc, para C¡1U: suspcn-
t//c/ldolc 1(1 COI/SO IJor la 'fue "'" /¡R obbgad"
á comp"recer en c31a cap1talla corte slljJerior
de justicia de este distrtto, uudlJa tÍ mcr¡r_
{{arme dd mando polUlco !I m'¡rtar de Iil in-
IC1IriCllcla riel CUUCll. C.'1 motIVo de los oeur-
rern''''s de Pasto, Mas yo 110 puedo dejar ti,
suplicar tÍ Y. S $e sirva reton1l'l/dllr Ii la CM"
sitlemeion de 8. E. 'lue ,.,fo la1l1"cesIClariindis-
pel/sable 'lue ·)e me ",rgt<Ta tie/le la ¡'''jJlíMca
de mi persona Ctl esl(J,f clrcun.\·!a1lC1ll.f, mi ('.1.w/••
tar/o flJlJDr jJOr la palriDI y mi cOJJstante su;
mlsioll al .lIGblerl/o, puede" r,¡'¡'gurme á I/n •

tacrifiáo 'f',e lo creo supe' ..or tÍ tus debaes del
mejor l'I/uluda1lo. La ¡Hltfla Ilen,' derecho tÍ
la absoluta co"SagJ'rlCI01I de nuestra júrtwH1,
de tluestro re/loso, y (/( 1H~r's("a 1nl_1111Ql'::t'IS-
tencia: pero jama~ Iza e~l:J/{lo t'l/u la de ]}lJl'S-

Ira n¡J/ltatiIl1l. 'l"e j>rsu sol,,.. todo 6,ell en
ill bll{ml2a d, los il/terNes del h,md¡rc honra-
do, y lIlUC}1O mas de tl1I mr/rlar que sit'flIllre
ha v/l/cufudo e?I el hOllor luda la NI!IJcllJ de SIl
ser. Est¡,!! seguro de !Jlft'[fiellr desjllll's delall.
te de CololI/bca mi l/Iue""<·'(1" de patel/tisa; la;
calulI1l/ia COII'1m' se ha d~l/Igrado mi condlle-
la: tal vez de qwfar la máscara tÍ la ¡lerjidliJ
'lile se Ila valido de 1/1/ ills/rUll1m(o blljo jJClJ"a
i,!fl.marme, llU solo ell odia de mt /J(!I'SOllU!

S;1I0 de la causa pública: y tle clm"eneer á·
los majistmr!os para lo /I/turo la 11< crsidud de
rleseol/jiar de la Jllr¡(edicrllela CtI este tIempo
de pasiol/es. Pero el/tre ta1lto yo debo sopor.
tal' el mayor dt' los males, rfrs:"dado del Imell
COllcepto de lIl{estros COllcíllllarlallos 'lile ej la
'lII;;or de I/uestras poseS/al'"" por 1/(1 Iw!'er 10-
grarlo a'luella ClrCUIlS/II'ccio1l,y prudell:'" cml-
tela de la justicia que t'.T'j:a mi buell llOmbr~
UH/i'!rlOr 7 y actual desfí,w. Alas (-11 este C011-

jllclo de tcuer 'lile posponer UII viudieaclOn al
serviclO de la patria 'Jor obedccer IlIs órdencs
de! gob¡emn, e1'l'0 Ilue !medo suphcc" á S. E,
por 'medio de r.S . .'pnlllera- se rJ¡g:t" mam·
{estar al pírMico UIIslIl,_ el //IlINVo u'Fu/e d~
esta resolu"¡on, sillo tamblfJI el grito jenerul
de las emj,uraclOlles y de los h.mbres de pro.
bidad del d"partameuto del Cauca, 'lile
U1l1iflcial/ y llIulllfr:drlllllluy I,¡eu laJalser/ud
de la 1//I/mllicioJl l!ll los 'luiuce cO/11¡mlbulltcs
que "compa110, u. par¡¡ V'" lu" de//lQs pueblos
que uo hall .lId" te.d'gos presC!/ciales de mi /~Oll'
7'(/-'10 procet}¿'r1 !I en 'lUiI'JJrs. el 1J11S11W nrrnJo y
la gravedad ¡fe la 11u"tlIJClC!.oUdeb,' lzr;ber {¡ech~
impresiMI, jJrolll/lwit'JI (J¡jlllltrualllf.'Nh> en m~

fuvor (/,ar 'fue IlO es es/a la justficaelOJ1 que
yo a/,e/esco) silla ¡,al'" que iÍ lo lIIe'IOSSllS-
pelldan 111jJrt',¡ellte sil .i",elD, descOI!fondo ,'le
la ma!;gna /Jo-vcr.wdmlrlt· los hlJ)}JI)l'l's~. J lo
s,..«aJldo quc dl.'"r'" "/¡,,m se sirva S ..]<" otor:-
cm'mc ell)(~r11lisn de rt'gll"~'ar .el HHsmo dta
'luc ya, tlO .,('(/ ncc('s(~"~umI persona ell ~1l/el
d(~stlltO. ( sm otra SlJ!tCltllll) rara t~l')J1r (~ ma .•
1I((O'$la,.l" tÍ mi p/Jb'ia riel""te d" los I,.,bulla
les ¡{lte en I"do tiempo ¡'c $(lb¡'in corn:"I'OfIrle~
fb{jllamcute á su COl1fimlZa-- J)ms guarde tI-

Ji. 8. l!llle/lOs 1l1l0s-Bl,gOJti lJWle1l{;re 25 de
1522= Jo,,, Concha.

SIGUEN LAS PROTESTAS CONTRA L03
DECRETOS DEr. ]ENE:HJ\L M.ORAL'ES~

Cl/rarao rlOv;emlm: 10 de 1822.
El comanda1lte dt la frag(J(a Cpne !I de

las fuerzas rwvales dt lor Est¡Jd(ls-~:lrdu$
en las Alltdlas, á s, E, FraflclSco 1amas
}¡[oralet, jelleral err )efl' de las tropas d~
8, M, C. 1'11 la Costa-jirme •..

Hll llegado ii mis nI< ,\«s el decreto Y~lbhca-
do \lo\' V, I~. d 15 de setiembre ult:mo y
tQUJ'bic:n una <\t'clar~ir()na 1<\ n1as despot\ca y
sanguinaria cOlltra ,todos ln,s t'~:r~\\-,j(rns, que
bit,U por ~u amor a la glon~l~o pUl',sus cm ..
prcsas mCJ'cantíle~, Ú ()lr;¡~, ("~\_).pac~(JI\t'~pa-
círlca~l ;<.C' ;\\\:-itt'n en el S(TV1C.¡Oo Iwrll\J-
1\l'7.C\l\ tn 11.)~ krri¡ :)r;c;s (K:lIí'a.:h~ por los
Cll<;llllgo, de E,puilH, rtcon(¡ciuu~ por los
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Estados-Unidos como gobiernos indepen'
dientes.

Un mnnifiesto Un ~st!'~ordinarjo, tan
hostil á los der~chos de lag naciones, tan de.
gradante y peIjudiciai al caracter del siglo en
que vivimos, no puede dejar de escitar ad.
miracion y llamar la atencion de todos los
qué desean prc6ervar la civilizacion de los
~taques del barbari~mo ó que tienen de'~chos
'Iue protejer de la invasion y tumultos mili.
¡nre3* .

V. E. como comandante en jefe de las
fuerzas reales, empJI'~dus inútilmente en Ve.
neznda, solamente es n'"polls'lble á su rey
Jlor la conducta que observa contra Stls vasa·
1105. Ma~ Jlor los actos de rapacidad)' opre.
8ion ejercidos contra los estnll1jeros. por sus
prisiones ilegales, por la captura y confisca.
cion de sus propiedades, (lar SU degradacion,
en virtud de la referida declaratori",. V. E.
es responsaLle al mundo,' por que C<1ntales
actos de hostilidad indistintamente hace la
guerra a todos los g<1biernos, J' I)fJllando los
s3grados derechos lid hombre, dC511fiaá las
nacioncs que se guían por las leres y usos
hummlOs de las sociedades civilizadas.

La guerra hlljO el aS¡1ecto mas suave
es una calamidad <¡ue deb:e dqJlor¡¡rst'¡ pero
cuamlo :í los (¡orrores, 'lIlC son iuseparables
de ella, sc aiinden crueldades perpctradassin
necesidad,)' se incluym én las lilas sangui-
narias proscripciones a hombres <¡uc tienen
ocnpaciones pacíficas, sin considerllcioll ni
respeto a la nacion que (kbe protejrrlos, en-
tonces es un azote terrible, es nna hidru in-
férna[ que, la política >. la humanidad· etitán
igualmente. iuteresad¡¡s encoutener.

Protesto a V. E." en benclício de mis
conciudadanos, contra ese jéneriJ de violen.

'cins que hil proclamado al mundo,y le amo.
"nesto que no lleve á. efecto las penas, caso
tigos é ignominias' con que amenaza e¡i su

'manifiesto á los ciudadanos de llls Estados.
'Unidos, que al presente sé hallan ó <¡ue ('J1

adelante 'pueda encontrnr V~E. ell los territo.
rios independientu á que se rdkre: ellos •.sra"
ocupados en sus negodos mercantiles, bajo
la garantía de las (cy,s y costulIlbreJ, 'lile
ningllll soldado eristiaÚo, pekar,do, bien
iic.\ por la gloria, bien pur su monarcu ó po)" su
pHtria Im<:d~violar im[lUllemCllIe. El sold,do
que superflllimlcnte hace derr~mar la sangre
de hombres pacificas y mundm CI;n dla su
(spada, no adquiere.Ia guirnalda del guerrero,
¡¡ino la re[ltltncioll de un cobarde. ,

El btoquco declarado por el jeneral Mo.,
ríllo, il que se ~efiere V.!':." tlO ex/sU, Ili
ha existido jamil~ conlj)rme á \us reglas prcs.
critas y convelli,]¡¡s pur las mas ultas autori·
des, válidas y obliglltori~s por la llquiescen.
da jenenll. No ha sido pucs, hasta aqui si.
110 un mero pretcsto pm-J la interrupcion de
,Jluestro lejítimo comercio, para la detcn.
cion )' captura de nuestras propiedades, para
.d mnl tnlto y ofen~as á nucstros marinerus,
para hurtos y ultrajes. Estos son en resu.
men los males que h'l producido.

En C\Hmtoá los robos hechos al comer.
cio de \?S Estados.Unidos bajo la sancion de
aqud blb(Jueo, <Iue solo existia en [os pape.
peles, se exiJirá"- una restitucion, pue. á la
dig¡¡idad que caraCteriza '11gobierno de la
l1epública es que dehe Espaiill esa magna.
nima abstinencia (le represalias, bien justifi-
cables por todos los principios de propia 1e.
f~ns~ y preservacíon.

Los ciudadulI<1s de los Est:ld(1s-Unidos,
en "irtud de la conducta pacífica y neutral
obser"ada por su gobierno son acreedores
en justicia al respeto de las partes beliiernn-
tes; y si sus espee\\I\\ci<1nes los inducen á.
s~ear vcntajas de un comercio legal en terri·
torios alternativamente ocupados por uno )'
otro partido, ellos siempre son oiudadanos
de \1Ila nacion verúaderamente neutral, que
':n Ilinglln tiempo ha prestado auxilio, ni
inflllido de manera algnna en I~s calamida-
des y conflictos adnu!cg.

gntre lo~ Estados- Unidos yel sobera.

GACETA DE COLOMBIA.:

no de Espana existe un tl'3tado recientemen.
te hecho y consagrado por las mas formales
observanci:ls, cuyas ba~es manifiestas son
buena volunt3d y un eopíritu cordial de re.
conciliadon. ¿ Cómo PUt'S á la fa", de este
empti'io de concordia amen,aza V. E. con
confisc.};(ciones t penas igul}miniusas, coll es•.
~lavitud y muerte á los ciudadanos de una
república, 'Iue bajo esta prueba de amistad
tiene derecho II esper'lr toda seguridad y el
goce de su tranquilidad?

Los daños y perjuicios que puedan Sil.
brevenir á los ciudadanos de la unic)@, en
virtud de los decretos ilegales de V. E. ,
ya sea atacando sus personas, ya sUs pro-
piedades. sc enumeraníu en el catálogo de
los ultrajes que han sufrido y por los (:Unles
Espann debe responder. Protesto colltra ta-
les danos y perjuicios, y por la presente me
dirijo á .V. E. pl\l1\ que S(i absteng<l de adop.
tal' medidas que ellvuelven/as mas pernicio.
sas consecuencias, y que no pueden dljar
de producir un espíritu de retaliacinn)' reac-
cion, cuyo prop;reso y !il! puede V. E. con.
cebir, preveer é impedil" Invito 6. V. E. ,
eomo 1m amante del cameler y IWlJor de la
Espaiia, de la amistad y blí<:l\afe q\lc feliz.
mente existen entre dla y la Hel'úbli"a, á
que anule todas IlIs restriccionel que tienden
& \'irJlnr las leyes de las naciones, á infrin_
jir los jUStOl\ derechos de los ciudadanos de
los Estados-Unidos y privarles de los bene.
ficios de paz; pues tales medidns penosa.
mente se diríjell á aumeotar la cuenta que
inevitablemente se ajnstará mas ~delHlltCen.
tre las dus naciones •

Tengo el, honor de ser comandante de
las ,fuerzas navales de lo" Estallos-Uuidos en
las Antillas.

( Firmado) Roberto Trail Spenclr.
(Ir;, de YC/le:::uela /liím. 46.)

ESPANA
La emrespondencia oficial dd gobierno de
Esp¡¡na '1ue ha liegado á la secrctarí" de ,
marina úe que se habl~t en d parte del jc.
neml B~rmlld~s alcanza has/a mediados de
setiembre, y contiene asuntos de bastante in.
teres. De ella y dc la particular de Madrid,
Galicia y C~taluÍ1a, pubhcare¡a.os lo que
pueda interesar la cllriosidarl del t>úblic".

Los ct>misiOlllldos t>OI¡íbrndospara Mé-
jico son el consejero honQral'io Jnb~'t, J' el
brigadier Irrisnrri; [>ar~ O,-,,,temala el brig¡l.
,her Pino y clmar<)ué. de CaSa-RalU<1S;pa.
ra Coll>lllbia el brlgaclier Sanorio y el ca·
pitan de la arma(la Barry,que están cn Puerto.
cabelh Consta de r~alcs órdenes firma.
da~ por el ministro Pambler.

Por las de 1,)';minic;tros Clemencin, Lo.
pes-Banos y Ej~a 5e reconoee el temo)' bien
{hndado que tenia el !';obiernó de S. M. C.
de perder la isl¡¡ de Cubn. ~k descubre en
estas órdl::tles al capit\\n jellel'al de ella algu-
nos nro\'e<llos de il1\'IlSlOll<¡ucno los creemos
irregula;·es. Con ~ste motivo, dice el mI.
nistro Bal~lI1satal espresaclo capitan jt'neral,
que el rey habia dispuesto remplazar los
cuerpos de la Habana con jente volunt:lria
que no fuese org,"izal1a en 'cuerpo y que
BU número no pasaria de 700 hombres; en
<fecto hasta octubre Imbi'l>1IIt'g¡ldo solo 467
cOlwoyados por 1.'\corbeta Diana y bergan.
tin Jacinto.

Hay una real órden de 7 de setiembre
dirijida á tomar medidas prccautorias cou-
tra las sujestiones de la rejencia que se ha
instalado en la Seo de Urjd coml'uc5t~ del
obispo Creux, el bamn d~ Eroles y el mar·
qués de Mata-florida ( Muso Rosales) y que
se llama la rejenciu de Espaiia. Por los pa·
pelos Plíblicos se sabe que este nuevo go-
bierno ha deebr;¡do nI rey en cautividad, J' ha
anulado cuantc h:1I\ hecho lns córtl's ,ksdc
1820-Como t'JdfJ el mundo en Esp~ií¡} vi-
\'c en la creencia de que el gobierno franccs

tiene parte en esta contrarev%cion, y no
se Ve disminuir el ejército di,fr¡¡z.óUo con
el nombre de cardan sanitario, el gobierno de
S. M, C. ha ol'donado aumelltnr el ejército
nacional con 100 mil hombres.

Estab~ln convocadas cot'tes estr~ordinarias
pal'a 7 de octubre, r se decia <¡Uetratnriall del
aumento del ejercIto, de empréstito y de
!eJislúcioll hÚliwl'.

Los periódICOS de Madrid. y la corres.
pondencia particular d•. per,¡ult;¡s no("hleS'
con varios corresponsales del imperio meji_
cano, é isla de Cuba dan la ma5 l<lmcnt;¡ble
idea del estado de gnerra civil ('11que se
halla envuelta toda la peninsula. Incertamos
dos cartas de mayor interés de empleados
públicos.

frf"drull.o de setiembre de 1822.
EIl Cata[una, Navarra, Visca)'¡} y en otros
puntos se han levaniado, y este gob¡ernn ha
destinuado 20 mil hOlnbn:s para irles :i la
m,mo, que acaso no bastará, pues el re)' ha
cOl\v,ocndo c~rtes estraordinarias para qU~le
den Jente y dmcro y poder eontinu31' la guer-
m. Por ¡¡hora no se piensa en mandar cspe-
dicion para esa ( Veracruz) ya por 'lile mU-
chos espanoles estÍln por la libertm¡ de c,~
reino y ya 1'or 'lile esta nacion no tielle ma-
rina, jente, ni dinel'o. (Sigue hablando rk Va-
riOlidestierros impuestos á los altos perso_
najes de la conjúraciol1 de) 7 de julio).

0'1'11'\.
lI-ladrid lJ u,i~mbT~ 14 de 1822-.Mique.'
rílío ¡.~"'vl:
• • • • • , Las desgracias públicas se han
aumcntado á lo infinito r para decirlv ca
una sola p"labnl, la guerra civil se ha desen.
vuelto en toda su estension. Bmtall 1.ISt:.c.
ciones par todas paru's y lo~ est"nt'l'{linarios
esfuerllos que es necesario para C'.ol\tellerlas.
absorven toda la sustancia del esh~usto era.
rio. To<lo el ejército y las milicias [stan ell
campana, yes preciso lev1\lltar otro ejército,
y todo lo absorye este cuidado. Basre decirte
que este mes nos han dado hace diez dias.
la mitad dc la l1Je~adadel mes de fnero; y
si tUl'ieramos fllnd\\dll eSlwl1\nza de contener
este luego, pase; pero crece por (k'gr¡¡eia
con nu~stra impotencia, y maS COIIel '''}lb
ati7.ador de los estnmjeros, con I~ cl<~ltaciorl
de los partidos y con el choque de los inte.
reses quc se combatcn y harl ofendido, si'l-
l)ularmente con los dcl clero y los de todas
las clases lastimadas, unas por las reformas,
otnr!1 por la ambicion é imjlOlitica de 103
maudantes, )' tod"s por la penuria jeoeral y
por la ma!.¡ administracion, pues con I"s in-
mensas sumas dc los emprestiti's contrahidos
y de los bienes enajenados, nos hallamos hoy
tan misembles como al empézar. Tod"via e,¡
peor el mal. Con lo~ obslác\l/os han crccido
los esfuerzos de los partidos y Cl>"l ellos él c;l-
cono y ti furol'. La moderacio':l es \\11 crímen,
la opini?lI'ya no es libre; l?s pr<1scripCÍ'lII~s
se lllultlpheail; la deseonfi,\nza esta en los
semhlantes todos; las persomls de juicio se
esconden y tOllos 1\)5 h<1nlbres huyen)' re-
celan u~las.dc otros: El que '!lO esáa¡h~do
es servil ~m rcme'\'!(l; y no 'es exaltad:) ,llJe>
el que grita fue~o, satigre y, desolúCl<)1\alln-
'lile sea el 11l.1}"ortUÍJO. En fin 1lI1tts dc IIfl
m~s. si asi si5úe será j\lst~1climaí>tlm pro,-
crlblr el no 'haber hecho cosa poi' '1ne mc-
rezca una sér ahorcado si vllelve lo (\()m;nar
el antiguo sistema c\)mo Se dee'i~ de Francia
cuyos ,pasos sigilc materialmcnte nuestra
revoluclOn con solas las 'dileren,jas ql\e di-
mnm.1I1 dd caraeter nacional y de los di\'crsn3
m~dlos dc \lna y otra ¡I"cion, Por eon,i-
gUlentc el hombre just<1; el q\le Iegalmcnte
Hcnt\ SllS dcL~res, sino prtsta sn~ s'. rvi{.;\05
nI pa~tiu() dominante ~ tort y 8. tr:tn ~ esta
".cnclido y percct· Ó (}l!cda urrinCf)1lac[Q ¡nra
siempre,. y ra ves que para quiell \,j~-c dc-
penc1it'ntc dd gr1bierllO Ó de .su Lk~! i\ln, es
In sitlli.lCion mas desconsolada. SI :Úi,id: ;1.~u
slIntc la d~ t~iH;r hijog como )'Q á (lUlClle:¡.

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



-----~----------_._--,._-------------------------_.----~-~--~---~~----"'"_._-------
lió \,>\;~~eéqu~á{·slrí ~i!jr.~in'pk~J?,..'Y~'Ú!'Í

c,~\a'ltlf)t~) ,5,112.°~e p::?;m, ~\~)~~)cr_.'~n~~o..con.
fj~l;; .i.:uei:t.9-".fol: _~H~.._(t~NSi~t;l~.\.y~¡n~ ~ll<;dq
'va:-!,.}" -de pn:(ClpiOS' ,\)1 :t.l~,_e~snIlnbl'v~" .)'0
hé crcido J _ér~·t::·.ét'tel'q'ame~l~C (j~e r1 ~\Ii.
nister¡~;de- JL1l=,Z es (JUramcllte, pasiv(l" Ji}de~
li4pdfCii}i~: ~~ '\í.O~t~ticñ_}'. (.{u~Ci~·C\j:ll~t;jrici.a.~,·y
""nido slcmpre u b k)' en SU le~f\')' espmtu,
se~~n h~?que qUl~l~a}l ~as l?~rl?Ollas,)r ilC~_bas~
{¡I(idoest¿' h,)y, eti cloro que el. UIa menos
¡;"ns ••do 'lil':¿o :i ,1" lúim de V;!i<'nci~~l11}lchó
n1.;s Slt..'11do un SlStl'~h-1ya.el.nl¡mlt)ltr a l1li
trilJUnal t<xl;j é;l ímcriÍlidiltl pór 'l\le como
i! 'lu~' ~a,4 &,lroll,I<' toca ~,!as COS',IS.d~l diÚ,
:¡c te '1'"er" t"lltl'. a ta Incréed d~l m\mstenoy CIl.veril"ckHI ,kpciidei"iiuclVlisetuble pues
hoy COllempleo, y destitnido mai'imm {luodan.
do con veinte y cuatro mil \'u,les es éierto <¡ue
~c lnc pfrece __u~~~_¡\~el:sl)e{;~~V,t~,g(at\, t:ll~md9
ya l~ sahHI va. ne!'dlda, ,Y,.c\}m¡di>110 I'i,cdé
~ucdaI' l.li t'~t;'ec~lr~n_}lchU.l~.a pais_ t,~arll·iHi!q)
}>orw.\e ,~1<;;if<¡~I~)fl~i~r'l 1)0)',. t>ue~to ,¡UC
~~a ;n~lsy\m;l~J~{\~~.¡y¡rp!.i!1!;¡p.~·o~~lmcnt~~t;Ol~~C~.~
y~rsc á, lFF~~:~J~E~~!'.5~t~'lp~os ,(l\lC a(ttl} ~~
lI~CCll,P"TC'\)tl~4el:),~;,y!)\'rjU7 ha)' pplltmlS
!;n E~I1\,ná" lj\}C. s<1h>CSpp','1l I~~¡ grand('~
,!=~(uet¡:bs",k <lu$'¡,,¡la. ~s,~~l?eé\)tlble d~. la
l1érilidaHbst>1,lllade t,od" Jp f!'tt l.wyen. AI!\é~
J:~ch;~}:~~~,(lYc,-:Y.91,1~O creen., .SlnO hub.lcl;a
~.i9P:por )l):i.;_~:isl~l? __ \.;~. _ e • _ ' -;-. I

• ',' ";J.)~I,);qYlgq.cln!)inr."ontm el dero
y no sin ';~ioil, ílDr ,(.J~~'el "S' quien ha jie.:
choI'l.guura¡ perQ YO.Il<Joigo ,¡lIe lIl\lgtino
á 'qi¡icn (b.lÚ'opÚ¡,·!Íoiaó ..de la'n)edi~líítU\'
'reduzcaíl /¡ In llliscri~, énlle nitbté·C<hjtell.tp;
j~A19s qOS;¡~,e;~i~e!.l llJ'ls 'I'~tric!tns log v"o
p1Urlurd~ trlH~"(k,se!r \jur,: l<¡s ,tuf"r ,¡¡ll),)I.
~í1l9. En;la 19l19r~I1,<¡'a.be~¡i'IIde( ."ta ii"cíC¡i1
r: .,n../ ...u j.en.YiA\~hll",r .li~.I)~...il,Ú)'1,ml~e·~i¡¡,.. 1.\,'0
~?IY.O!--p~~d.el ~~i\~~>ri':t~.tll!4e~l.nl.Ilst~J~!rl>.l.ltt~~.
11ar.lbre.,y,d<c~('().de, t~nc2r,un ,¡¡":,till,i,e~.,?l
..I1"tlll¡od,,;,,~ta \1~<;.1!!.11)' ,s11lllllC.? ~m,hl~l,?
,Qlgmqq,S.e ;1,1.~ya.;9"g~l\t,\.dpJÓd~.\Ú je¡)er~-
,~io.n" pr";~mel;l1?gsan ,~tr ..u~!~I~t"?kstod~~
:Jas t.efor.~Il~~.!J~~\I~e!\e.ll\l9.d? ,qu." ~c h~n
,~jeCltt~d9:.h~~ta; q}le~~t9~\lCe~U, .lll J>~g(¡a
,segl)lra.: tnNe.~.de19s ..;que}l.O~bu ~ocado csta
l~poca! ¡\;Di9~'

.. j., ..... ~.
'. , ,.. ; il?,qrl~44~.f~tr:ÚII.br/!., ..
,ll .. Elgob)rrno t;lip¡\ro.l" 1m 'mani(c'sl~llo. \tI
_~isgl!st()<Jne)e ph ~~l.\Í;¡¡dQ.el~t'dillócill1i':.\i.
-.t9 de .Ia, illdep.en~<;.1Íciade..IaA li1~ri.ca..TI}.!"i.
:dio!JaI po,rJ()~ ~~tado~.~Ul¡¡dos, h')cíeúd~fiue
. ~stQSest~Hig,'!lde b\slu \1e NIel.1ClrCa.in ~Je-
~.pósitf) .d<; pnJlli~ió_~c~ Im~:~J~~s,:gr oblí_g.,l~, á
,los Estm!ns-t!níllos·á buscar al eFcto otro
~l¡unto' '''.1·~(~jediterr';!i<·;;, es c;bl.ig;;rks A <¡tie
fl!ci!it~.n."')cqlJ?~ál<?i; grieg(~'¡, 'ddos euhb
-sr¡lamt:n¡e, ¡meden ,esper!)r ks concedan un
·J>uerto, ~i);I ..Ofeeia· ilega~e .Ú· ~(;lis'guir .511
libertad con .ela{¡xílio 'dc,l')sEsbdos-Uí1idos

'. d.e _A1I,1'éri,~~,.:·~-~tij~>idll.iIÍt,'i~·jil!1'1I(ía(:ten?~l.gtO'"
.. rm. Es.cp~a,¡;á\)!d;> .que .ctpndo A.tllundes
;.,5e.'\pl)de~6 .<,le;l.a.:O,recia Únn,no se habia

(Iesc\lbíe~t,?l~ .f\in9ri~!ll Y. 'Jt~C los t\lrc,lJs
·eran fa nac'9n ,nlas tell¡¡blc. <le I~m'0l'a. Des·

.,lmes ha' sHlidodc la ip[¡mc¡¡t .Ia Améríctl, y
tiene uhora un '·Sol!sidér"ble influjo m los
ne??;ocios dc. In 'Eui'óp~, lVlimtras j¡¡ Puerta

. Otommiaha lI~g-~doá.1a decrepitud, pnJC\lrn
· la Grecia ,id<¡\íirir·su ind"pcndmcia, r es nao
tural eJitc pida ;¡Úxitios 'á IH rot~ncia ('n 'lne
llna c<Jl1fed<:ruciónrCp'llblic~na le presenta Uil
retrato de lo quc ('",¡lt¡ G"tcia en la época lilas
brillante de sti eXIstencia. Es vcrd"deralnell.
te de envidmr á losE.stados-Unidos la glcJri~
dc UbÚtar á la Grecia.

OBSERVACIONES DEL
MONITOR ULTRf\MAm",O [¡,J

Sobre los efectos de la constitneion eSl",ñola
en l\mérica, de las opiniot1ts de ~llguno~¡tus.•

(*) Este jJer¡udico se pul,/f('(! ('11 Jl[a~
d.-¡d. Lo que ¡"'!J il/ar 1/lII/O,\'d,> (>{ <'sla I'e/)e.
tiríon de les argulfU'1Jtos r¡ur tnJ:!JJ1OS akga.
(/¡, de.d~ 1812 C0I1!10 lu CQII.litIlC!illI e:¡pari(!rr.

lres.dí·fj¡iladOs& hlultima lejislatÍlr~i 'y reso.
llidones dé' j,r6 ~ortes actunlcs.

ÚI1¡¡i! igitll¡' »atióile tolle!UJrJ.d retilwJrJajllJ.
mía eSt; ti¡ih ipsa propter se hf!ma!iter jlls.
títíÚ /l0)1 dsel;·tiiltl proPlcr alllpl!f<mtiollem
/¡otibri!;i:t gloré: Ci<:i:r.de ~ficiis c: ·8.

. Esta li1mimY~"y X'debre maXlma .del
el.ocllCl,lteótádotde Roma, que es de. todos
los tlcrnpos,·de to(JáS las personas; y deto.
dos los ,estados y socied:ides, nos ha movido,
á cónsiderar los efectos de laconslltúcion
política de lá mon~rqui:i en América, Ins
opiniones dud:\sA la luz p\Íblíca de <llgnn'os
señores ílllstin diputados de la ultima le.
jisbtura con respecto , lu residencia en el
congreso de los representantes de. algunas
provinci~s disideíltes de ultran'mr, yhaÚ lIa.
mado n~lmijmo titic~tra 'lml1icular ntencion
algunas resoluciones de lus· curtes actuales,.y
el ~(}rtis.inlo nÚn1el'O de voces que existe en
ellas de diputados anwricanos qtle cootnbu-
)'C5l'lJ á recti¡¡c~r la .u¡¡inion, á cortar de
r;:¡i~ t~!..•tos J.tu.,ks y d(,Hn~tres qu~ sunlcn en
la.m;"oria ymelldiel,bdá los espaÍ10les tle
imIJos l1HlnG(lS,haciendo la. riqueza del es·
H'anjero risueÍlo cs¡>celad.'!;' de la .luclla, y i
'Ine esta tuviese el ternÚno feli:tq\Je sujícrcn
hi utilidad com¡jj¡, el i"wrg nlUllIO,y aquel
eterno y sJllIdab!c p,·incilllo. "La mÍ6t1l4
¡¡"Iw'ate!::;' por/!lerza de la rozan, une al
/iomój·c coi, t;l hrJ1llúre pura la t0l1ur'uaC1011 y
soi:Jfdaa 'de IÚ vida, !J les inspira !ti¡ amor
);íiigli[át!l pffjcrenle para COII s!t~ desct:Jl.
aii:ll{cs)' ..

. Si, españoles somos: nmamos corno
',í¡¡estros ptldres los elIcantosde la libéihd, y
tiJdos I05·bell~ficios y goces de la vida social:
contempl~ mos I.odos los días el esmero é in.
latig-Jhle ceí¿, de llÚestroshertÍluoos l'cninsn.
l~t~s p~ra cOhservar aq'uellos preciosisimos é
inestimables dones;· y esta gran cátcdra, la
Inas pública y sublimc de derecho público,
si h~ce tc¡Úblúr á los tronos absolulos d(: Eu·
ropa, p~sa'·á la Alllérica, do1\de sus hijos
teeiben. sus lecciones, <¡ne no les han SIdo

·:¡nt.esde ahora, de'sconocidas 'ni poco familia.
·'rcs,. contemplan sus fuerzas morales y fisicas,
récorn:¡i su IOC¡IIi<htd,conoceu Mts necesida.
des, piádel1 la vista coo lu inmensá dbtun.

· da ,¡ue los separa del supremo' gobitrno, y
.'deducen fc,!':wsamcnte la siguiente conse-
ctiend:\, ·Admir'lbles y ~;lbias SOll lus leyes
f\llldanwl1tales y particulares del supremo con-
g.'eso ','csidente' <:0 JI.Jadrid y lu bondad ab.
'"oluta de los principios 'lue las han produ-
cido nos im;pil'«u fllUOr, entusiasmo y rcspe.

:to;' pero no curan todos nuestros male3) y ea•.
,.ecen ,le la bondad 'I"c les debe se,' ton (:sen-
.ci~l, c¡uedando para nuestra desgmcía redil
citlas ;Í la d~sc de bell~s teorias. "Hay lllU·
ellO difercncia, dic!: un sabio cseritor. entrc
la" lc;)'ésbu~l1as y I(;S conveniente,; entre las
'111'> hacen 'lile un pueblo ~c crija seííor del
otro, y ía~ quc manticncn su poder cuando le
ha ac1'lllírído." .

Esta es la maS compendíosa y moderno
:da pintum que puedc hacerse de lo que cons·
titil)'e la manzana de la discordia. Nos pro.
),onemos no rtcolllcndar la justiciu de la
J\menen eon ucontecimielltos odiosos,que son
bien s~birlos, por qne solo aspiramos á reme·
dios pnra lo futuró; pero no p"urcmos omi •
tir hechos y comp~racjollcs quc pcrswodir:m
á todns los que con jmp¡\rciali,hd lo" tl1édi-
ten. El mas natural, obvio )' convincente, y
que ac"'o podria cseusar la rcladon de otros,
es el imposible que oli-ccc la concurrencia de
nuevos representantes dc lo~ dist~nte5 paises
de América cada dos arios á '" corte de Ma.
drid. Los inmensos pdigros de una l1a"e~a-
cion I~rgtl, los costos )' R:lst05 para dln, lu
separacion y abandono de una f.1milia "ir ..
tlll!S~ y tln",ble, <¡ue¡,,,g;¡n I~s delicias de UIl
('SPOS(¡ y padre, la ruina y dt:trimento de un
palrimonio) t'l conSl.ituirse en una sodeddd
)' Ingar desconocido, d01Hle todos los ob.
jctDS son nue\'os y estra¡~os, r l'll propnr~
do;¡ mayor el numcro de pri,·,tciolléS, y la

incomunieacion.l;;¡nlía con .sus rel'resenllldolr
y per.on~s de sus aftcciooes naturales, ami
en el caso.de ponerse los cqrreos en lamar-
ch:i.cspedita c¡u~,tíeneucn otras lá';iones, to·,
do forma un cúmulo dc obstaculos (:::3! in.
vcrwibles ~arh la e;xis¡;tncia de hl representa..;
don an'leric~nu en el congr<:so. Si la c011sti.
tucíon tspánQla 5e hubicse formado en !'dé-
jico porque allí hubiese residido, y residie.
se. el gobierno supremo, prtguo(¡tmos de
buena ré á n\lestros hermanos peninsul~,.es,
¿se espatríari;ul cada bienllio los mas estima.
bles, los mas i1ustrndos; los mas lígadosy los
mas útiles ti este pais. para ser representan ..
tés alli en las lejislaturas? La negativa scria el
grito y el clhmor universaj.

Se cOlltinuará.

FBilNClil~
j:'aris 17de agosto. El gob¡"'l1o b nom.

brado :i \'nrio~ SUJdttS para que trask!u ;nd('~.e
á. la -Aménca l'~Hmintn la s\tuaciOll y cir.
cllhstnncias ue los nUl'VOS l'::.tados r¡u,::,~c ror ..
nlan ~n nqucHo3 »uiscs. Los comi-sií)mldo~
no lleVt\n car~cter públicc) ni diplommiw, y
511S.\,Ir,:as tendrán por objtto a\'erí~l1ar l.,
posibjlid~d y conveniencia de el1l~blar rela-
ciÓll,s con ár¡uellos pueblos. ( Gaceta d~ J11(1.
drfd ¡jel 6 de sctit'lIIórc, )

R~J§IA.
úna c~rt~ de l ..ersburgó rtfiere que el

Ul1tig·\Io.emb~iadOl' ruso CCI'cadc los Esta.
dos~Ullidos ha sido reeJlll'laz~do á eau6~
dc hallarse enfermo, y que este uombl'Umieii.
.to.de,vanecerá la idea <¡uc habían form6..
do nlgUllos periocli~tas ele que era illi:vit~-
,ble la guer"" u!tre los dos "stados, s"[!;un
los qfiicíllS que habían mediado cntre los
.Estados. Unidos y di.dlO embajador. N"so-
tros hel1lO~ dicho, y lo rel'etlluos, 'Ine <:8
,nec"sarío quc una de las dCls p"tcnc¡;:c ceo
el", y t~mbien 'luc los lllnerieanos de,am-

. paren el der~cho que reclaman de poder
navegar dentro dc los límites qu" se apro.
I'i~ la Rusí" con tanta ilegalidad, (, que los
rusos dejtll decontest~r á los lImerieauos
",te ,I<:reeho. El nombramiento de un nUe-
\'0 ('!nb"j~dQr es sín dud~ una fuerte l're-
suncion en favor de la contin uacion de la
paz; pero con la C01l(íiciontan 5010 de ,¡ue
se r¡:vClcani el decreto en que se esruble.
cm los supuestos der,'cI}()s dc la Rusia, por
que los Estados-Unidos en nad:l c~der:ín,
ni t"tupoco ¡os. ingleses; y si la Rusia in-
siste en' atacar los buquts l'ncrcantts que
contrn.w.'ll!;rH1 ,á su ilegal dt:crcto~ s~r~ c~:.dsa.
de :·unu guerra., I1U solo con los I!>s{a(lo~~
Unil]ns, sino tmnbicll con la Gran·Urt:laÍ1a.
(Gaceta dd;/nr/rid) --.

8lJECIAG
/'l/oled/lila 21 de junio, Acaba de ~ú.

blicl\l'se unn real orden estableciendo una
pt.cna y .entera lioertnd de comercio cnt~('. la
Suecia y los nuevos est~dos de la Alllerlca
llleridion~l: la diminueiou de derechos <jue
hasta ahora ha tenido lugar "n cienos y ,der.
t<lS casos se t~tet\dcroi l n \0 SUf:t'SIVO ato.
das las mercaderías ljue pr0.ced:m de In Amé-

.1';"'1del sur 'introducidusen bur¡llls 6W'COS,
( Gacela de .1f,¡drid del 27 de juliO de 1822)

NOTICIAs POSTERIORF,S
Se h"n recibido ayer cOl1lUniei\einnes de S.E.
el Libf¡'t~dor des,\<, Pasto con fecha 8 el, 1 prc.
se\1t~en que p,¡rLÍcipa~l gobierno todas las ml'·
didas '1!le 1m tOIll~do coÚtra los alborotado.
re:; de tllju"lla dudad: de nuestro ajente de
Lillla con fecha L? ,ic diciembrc cn que 1\lI(··
ticípa la retirada del l.·nemigo á GlIanca\'C'H~
C~)¡ y OplTlIriOlll2S ,u;tiya'3: dt: las tn,pflS ye~
I"uanas-: y dl: nu e~,tro ministro pkntpo,t~nCIa-
no ('H Chile de: 3 t!<..: noviembre !"('mltlcndo
los trallldnq 'jUé I,a ajuotado con ti gobierno de
H{!lld est¡¡do.

Do ri~~:~;~;:"''''-E~¡~¡;~;;:';'¡¡o.J~¡¡if.1J,

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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? Estagaéeta sale las domingos. Se sltS,Úib-;á cita cÚ las ~
., 'odmims/r,;efoues c/c correos C/" Bogo/a, Carlzeas,. Qwto; ••
~ Saillá ,/Ilar/á, Corti1)eua, P"pil!/lIi', Citará; Paliamá, ~
~ Medel/iu, CII/Iláná y GuayaqUIl, ~
~ ~

. , ,
:~~~~~r~r~rp~rff~ffrr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~~~~~

~ ;La ,"scririoll onu"i 7lale12 ¡Js. G la del seÍlie~ll;e id fa de'¡ ~
~ tnl/lcsll'c. J~( (HlrtOl' dlr!jlr:'i IO.$,tzúms. por ¡ó~'corréos ·á. 'o~~
~ siÚcri tf~r{','i: !/, 108 d~ C~¡¡l 'clllJ~'d .los rcCiDÚtin 'ei~in llCl1(!iJ ~
•• de Rujael Flores, (Iomle tainbien se ac/tilllen suscriciol1e~ y se ~
~ vehden los "J1Ít 111'1.. 4 2 !. rtja¡~s. "

•• -.....tJ. . 1'-

. -' .. ,- - ,---...-.-,~-.-.-.--,~---
INTEIlIORq
, .. -' -' ....••..-.-' , "

DECRETO ni<;L GOBJERNO,
f'l'ullciséo ¡le Pan/a StH!tcindá jenc¡,t¡l
de divisiOlt de {os ejél'i:.itoB e/ti Cn/om·
flia, 'Viecp,'c'sidentc . de /ti Ilel1líblicu,
e/teal'gaclo ¡Iel p¡)dcl' ejec/!tivo ~c.
Teniendo en consi(láacion:

1° Que es Ua de rccho inherenfe 4 toció
gobierpo en gUt'rra disminuir á su enem-¡go
llls Inedi05 de continu[jrb, r Un deber sa-
grado el adopbr tod::s "'Iudl"s medidas n:·
lativas ¡;\ arreglo do su comercio interin!' y
l;;5ierior 'Iue Id redllscan al estado de pedir
la paz:

2° Que contra estos principios los e,ienU_
gos de la R~pqblica liilll concebido el prq-
)'ectolk introducir poi' nuestros pwrtos los
productos lll,turales }' . ínantlfactil~s de Es-
pana y Su, cnlonias Ó depen()t-neías, valicnd"sc
para dio de pábCllrmes neutrales, y supoilkll.
do qiíc dichos prqdu<:tl1s y mal1uu,cturas
peri:encce'itam!.iien á 5ubditos n\lu,ra[i:s;, ,
, So Que las rro~'idcucias dierad,¡s ÚIti.
rnanlcnte. poi' S. ~L C. con, respecto á .'Ia
desea~a pitcificacilin de la "\01éric¡t ddi,andml
imperiosamente \loner en practica CU:tl!tos
recursos. estelj á. mie.tro alélluse parll ter-
minar a hi mayor brevedad 11naéomodamiento
amistoso entre ambos paist's sobre l:i base
de }iidtpendcric¡ •.•qtie aricg;ie de umi lii~ne~
~ierta y 110sitiva.(as 1'~lacionr< iÍlercamiles qile
deben' subsistir en lo venidt'ro;-lili itruido;
cn Ilsti deíás factdtac:les 'Íli~ me concede ,la
ley' y mientras el Cli<rl'O' ICjislati'l'o deter-
l11ina definitivamente sobre el partii:ú1ar, el!
decl-etar; 10<lrt~ siglie: " ,

Art. 1° Se rt\'oca en todas sús partcs la
~esolucion de 7 del corrieJo1t~espedida por
la sefret,'rla d,1 despacho de' haciend¡1 clue
preVIno ,qtie los cargamentos de biJques
neutrales corilpucstos de frtilos il'lturalcs de
pais enemigo pwlicsensolarncnte admilirse
rn nuestro comerció siempre <¡ile se pi'obÚse
ó se manifesulse suficientemente <¡lle la pro-
piedad de dichos "nícrtlos habla pasad<i lejí.
tÍlnarilcnte de ·un . enelnigo 6. un nei}lral, y
cuya ir¡lPortacion se hllbiel'~ hecho en btl<lll'e
nentral <¡uenavegase ~onf(>t-moá las leyes de'
1•• naeion :í. que pertenecía-

··..drt. 2<>EIl consecuencb d(' esta revocatoria
los f'ulos natUralt-s)' manufacturas de la
llacion e.qpaÍlola r SIlS eolonias6 depen-
dencias, ouedan ahsoíllt:H\;cnte eseluidas de
nllc5tnl c~m{'~cio,no dtbiel-ido St:1" adrnitidos
en manera alguna en las aduanas de la Re.
pú bliéa 'sesenta dias deslJl!CS de h, pubii.
tacion <kl pres,'nte decreto.

Art. 3.° Los buques neutrales que en con-
travencion nl Hlltc.;rior artículo illtroduieren
Ó pretendki,cn introducir can!amellto~' ~om~
Pl1t.-stos de dichos f¡'utas ó'-~malluHlctUnlS,
sel'án mlverliuos por primera VI.:Zdd tenor
del prcsente decreto par'l que se dirijan á
otro puerto fUtrll de Colombia, )' cn Caso
de reincidir volviendo ft nlgun otro de nues.
tros puertos cun los nlismos artículos u
Gtros de ip;ual nalural<zo:. será cOJ1cl<:nadoel
buque á bendiciu tld t:rario nacional y que ..
~3clo públicamente d C:lrp:nllit.:nto Ó tlcrra-
madn ~i consbtitse ell cí",ldos.

A·,t, 4° Los aUlI1inist('"d"res }' oficiales
de las aduamlS de ColGmbi" qoe tok-raren ó
p~1-D1jtiercnclire.;ta Ó illdir~cl.illl\l:nte 'la im.

ilortacion d~ fr!¡toi,natl\rales )' n1~ilUf¡¡cturas
de ESI'ana bajo cl1n(qui~1' pi'etcsto i¡ue sen
perderall SUq destinos', y pagal'Ún al erariu,
el dúplQ de lo~ mt¡cQlos qtle sc aprendieren
en cualqllÍera p;\I·t~ de. lil Re\ll.'¡blica; yque
haj'all sido introducidos por la 'nd\U\Ill\
re&pectiva ...

Art,5.0 El ser.r~1.i11'iQde estado y del des:
pacho de haci~lldi1 q;!cd" eneargac!o de la
e.ieonéiOli y ci1mplil1li~nto de esto decreto.
Dado eo el pal'ido de gobíenl'll UI :SOgllttÍ :í
y€ilHe de t:otro (le n1il ochocicnt(J~ Vt'illtilt"lS
13-(Firmildo) ¡~RANr.rSco DE PAIiLA
SA;¡rANIlER-;-J~1 st',e:retllriode: h[j~¡eilck,-
Jasé lIlarir! rit" Casli !lo,

" nELAcIQN~S ~ST~EIQnE.S
Por real oi'den fecha en San. Lorenzo de
30 de hoi'iel)lbre de i804 se, agrtg'Orol1
ni antig-uo . \'ir~inato de S;lntnfé las .is!as
de Sallta- Cat,;limi, ,Vieju':'prbvidencia, r S;I11-
AIldres .I:on la P'lrte de la costa, de ¡VI os·
'Juitos desd~ el cabo (}ra(;Ías Ú ])",s ha;¡ta
el do Chngn'>s que' ,:l!ltC.·S pertC'IlCCiaH :í la
cnpit~llli.n jeÚebll de G·oíltewnla. El' f;obitr-
no de Colon"lbia vio pur- snpUt'&tn (:1.;11nHi·
dio .dc~agri1do c,t[,bkeirla 1'11 'l<!wU"" ¡,,-
las iiHa conlpailia de c()r~ariuf) 1).:":'/0 el ln~\I1~

do dd capitan Luis Atll'}' '1ue pl'dc,ildi'l
r~jenta¡'¡os por comisi()J1 especial de In'
~st",los de' Chile; y Buenos-aires. }' q(¡e
~11re~lidad ejerció e¡j ell~ Ul'l pode!' abso.
luto é ili;nhado, por tres llÍ10S;El ejecutivo
tllVO, i11uchos medios de reducir tÍ sn de.
Qel' á tinos hombres qtie "a"; no reconocian
por D1Qvil de ~us accioues, siuo el interes
priv:wo; Asi lo clieroi.lá conocer claramcnte
cllahdo él jei\eral l\Iontiliit illvadio á Rio-
nacha; á escrjlCion de algunos buenos patrio.
tas .que se cneontrabon entre dios, pnl' (:a,
suulid¡¡d ó con nna intencion dccidirh. de
coojlcrul' á 111libcrtad (le:sus h(,l'lnanos qnc
á la S!lzoÚ vil·ian encOl'bados h;~o el yugo
fei'os de to~ cspaÍlolcs, Ellos sin <:n,barg-o
se Vie:[-Oll forzudos á sCJll}car sus ~.clltimitl)~
to.,· y á ~er unos silllpks eS¡ll'ctadflres dc
nuestrns sucesos, ha'ta quc despu('s de la
mtierte dd cOlJwndante. pudil'ron ,'olver al
Sl'l1Q .de Sll~ Hnni¡¡as) Ó ~!Illig-os.

L'15 is!a~ de ~"'nla, O,t;"""', Vir-jit-pro-
"id~nei,! y S'"1,AI1c1rcs <,st<lnY' il1c,:rpo.
rmlas á ia Hqníblic". par; .• conseguido se
colnuniearon ~ 1«iUlc'ndeneia dd i\bgd:lien<l>
\as instnl~¿j(l1ies Úccesarias, que prudujcrol1
IUl'!~o el ~ft'cto d~sel\do. I:;nlre tanto se die.
ron al sr, Mils<¡Uel'8 tus ordenes cOllv<nknt" s
llllnl qui: txijiese de los gobi,'rn(¡s cl¡: lbi.
1~, Y Buenos.aires Ins CSpIiCilci~}lw~ del ea ..
so ,obrc 11Ispretenciones ¡le A l!I'j'. En<¡ne se
fl1ndabnn ~stns' lo mllflj(kstn el o¡¡eio que
publicamos del mini~ttri" de marina do
Chile. Auiique las cir"ul1,tilnC'imi han Ya·
riaclo del todo, el publico vcr:! i:I) ella uq
testimonio del eelo CC1t) que el cj>:cllliro
sostiene los clerechC1$de 1:1nucion,}' al mis-
mo tiempo del respeto con que desea tratar
los ¡lemus estudus del continentc nméri.
~ano.

llf/llislcl-io de mariM-SatltlO{{O elc Chile oe,
tuóre 2 de 1 S:2>l ••
. 11a tcnido tÍ. la ,,¡sta el cscrJ'lo. 5r.
director SlljJrJ:ll~O h, 1JUl., f]\!C ".SC ha scr-
"ido ,'" ~ S. dirijirme > fl clla 25, (~C &eticm.¡
bre ul:IlTlo n CtTC:! ~IC: h :~p:H:~:HJ:l en !as
uguas de la dtrnnrc:¡c}ó:,1l {le Colombia, de ua
,t\u.y, que Sl" ti1I.Jbba ('{-'\lIalld:illtc jnlt.rnl de
cursarius, )' L;¡jo t1l'lillLlloll ck C¡'ilr)' nu.~'

;lO's-aire~ ,,;oi1fetí~ toclo jepero 'd~'d\'prcd'a.
cioÍ1escoÍ1tni la navegaciOl\ merc'l1ntil~-Cuan,
do la. ileccsidáfl de ho~tilizar. el conltrcio
eneilligo por tod~s los i1!edios¡iosibb i¡lUU.
jo á iui gObierlloeq Í:¡17 á, permitir los aro
l1iamcntos en corzo, )'acia lh;!" tn ~n~
'ent~l:a inG'Ql1lt1nicacion c{;n el l11al", hasta quq
creilda Sl] e~cuadi'a e'1~¡¡la; rpoca de sus pri,
)l1C:rosglorios'os ensayos; se,' prohibieron Fa.
r:). ~i~1ill)rc;._Jns s~Hd¿~sá. cor~o; reV{I(,lll~d¡)se

las li{'encia'~ anter¡ormLlIt~ daÓs.- P"f' CUl1_
sigi,ieiltc toclq empresa ulterior, dc "'I'ldlll
llatl!rnle~a, l~Oh~ sid.o au~oriz~Hh~_leg;l.lff~nt~
por ti l'auellon chileno; y los ti ~nsgresore~
que por ¡¡·ailde lo han, eÍ1~rbo!ad(), quedan de
hecho cntregados ~ las, leyes maritiinas de
lasnaL¡()iles~- Bajo este fl1l)clamellto illledq
V-S. infurmar al, gobierno de qilii:n. dig;nn,
mente depende, que el de Chile no reconocq
lh I.:xisttnehi de cQr~arios qi.it' haY(lI~ usurpa,
tlr> su pabellÓn, á tjna distf¡peia donel" la~
('spediCiones, sil11ularta~no tstml al alcánce
de su autoridnd;"':'" Me ar¡'ovec\lQ gllstpsq
de esta ocasion, r.lr~ ofrecer ÍL Y. s, ~¡ho.
menaje de mi distinguida con'iderf!r;¡ion y
aprecio. El 1i1i!jistrQ' de IJ1arl11a- Jo'a'qliir¡
Ec/wvr.hci-':'" Al honorable CiUdadanOJO"'1uÍI,
i\'lus'Iuera y Arboleda, sejlador de la rfpú.
!>Iíea de Colombia, ministro estl'llordin¡\rio y
plenipotenciario, cnviado c;erc¡j del gGbierhq
de C:hilC.~ ' ,-.-,-
E! pode~ ejeclltivo hq nO!IlbradQ r~ctOl' del
colc'jio del Rosario al dI', Juan Fer""nde"
de ~óto mayop. r viae-rei:tor al' dr. Jos~
Maria Valenzuela propucstO& en tenla po!,
el claustro confor1l!c ª lBSCII!!stitl!ciones det
coll'jio" ',' . ' ,

Igualmente tJ~ sido J1ombrado rec,o!, det
'coltjío de AntjolJui~ el dI', J..ucio Villa,

Tenemos ya en la capital al jhlslrisljnQ
sdlor obispo Lazo senador. d!: ~I ll.ep!Íbljca,
Es la pnmera vez que Bogotá como citidl1c\
libre ticll<; en su selW 11n prdado. obispo, r
hoy se sClllsfacede que el que tl<,IBte cn ell,\
sea el g,..~n patriota obispo ae 1'4erida, '

:rAS'l'Q,
,OFICIO DEL SR.]1':NERAL SUCRI1.

Pasto c/lcivll1bre 24, de 1822. A!scliur j'el'r~,

tario jener(¡1 de .s, E. el L,óe, lador.

Tengo la satisfilccioll de pal'llfl,
par á S. K el Libl'l'lador que los com,
bates de ayer y ha)' a!lUl~llt1\ndll las glo,
ri~ls de las :lt'mil~ CólO1uhiannsj h:m ipc0r-t
porado lIt1e\'tltllente 1Í. la Repúbli"n esta ciu-
dad. Haré á V, S. alg1)llos detnllu; (le loq
i;uceso~ que hall precedido al tri\ll1fo de h
dii'ision de mi l!lando. El 18 vel'ijiqll~ per~
i;nllalmclltc el recoilocimicnt() de: P"SI)prin-
cipal dd Guaitara <¡uc hnllé forti{ic~,dp ',1}
trc" plintos; á la ,'erdad imlbordabks y di:&·
truido ('1 Illlt'nte, cu)'a cil'cllnstancia '!lulti.
plicaba lns dilicultade, del ataque por tsa
parte; pero los demos pasos n\rjnoherar]os del
mismo rnodo ofrcciaÚ ie:uales obstáCl1I0~~
Los, e.ic¡nigos liados I'n I~ especi" de guer-
ra que hacen en f!~ta pro\'inc~:! tCIl!<.t!l los
1'~I'''P(tos apenns cubiertos con 40 hOl)1brcs,
y jllzgando pudl'l' goarnecerl"s 0PI'rlUI"'.
mcnte ,con la rupid~s dc MIS rn:ln-!:.\<:i. "l- \.

conocí c1l'sd~ lw go que ~\Il l110;·i:;.;Ul10 ~:I~.
rJás y pronto que lc~ 5(lr¡::r~llqj~~(.;pos L.
Gilitnr;a paso ppr cualqllit~rq IH!llto ~.a1"':.lI;~I;
'..•U5 fUgrtt3 po~icioné'S, y ;:lh(¡rf:lIId" ;"·l~¡{: !

S3 :XJn~rc <}U::: nos c05t~~ri;) d l'ur;;._';-':;t. L,

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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·~llnl:tjLsobré el 1'''·00 de Funcs um ¡,or.
"tida ·-de la5 milicia •• de lbarra y Tulean <¡ue
con falsos ~~~:!CJut'sdiMmjesen ;:¡]guna fÚerza
de los enemigos, mientras que "un destaca-
mentos de lnlisano.s 105 clivenia, taolbien por
el Cid v el Chur, El 22 preparada la di •.i.
SiOll de "Tuquerres para ~ontinunr )a c;¡,m...

. pnñ~ )' tlleditada ,la. optTucion que in~('ntaba)
moví al medio dia el batallan dc Hifies v
y el escllOdroo de Lanceros mandados por ~l
Jl'l1cral Darrtto, r por una marcha forzada
Ilro·atllos al Guaitara {¡ las 10 de la noclK: el
1"0':;0 de los cuerpcs debia seguimos 1'01'la
tarde "con el jeocral Sal6m p:u"areullirsenos el
23. Una nochc horrible }' tempestuosa fus-
tró cnteramente el 1'l"O}"ectode echar el
puente }' pasar lÍ Rifles tmteli de amanecer,
de modo que al Ikgar el dia fue descubier-
ta la {·mpres~. No era tiempo de pensar sino
en rer.lizarla á todo trance}" el" puente fue
puesto bajo los "fnQro3 enemigos y tomad.s
á vi"a fuerz:l por la 2.:J Y 5. '" compaflia
de Ilincs la, fortificacioncs <¡ue sobre 1:"
escarpadas rocas del Guaitara ofrecian á lús
pastusos una segura victoria.

L:\ cuchilla inacctsible de Taindala que
·Oetu,"o llucótras marchas el 24 del pasad(, (hoy
un ¡ne.) presentaba olra grun difieultad,lbs-
trada In sorpresa mcditadn, }' estando ¡;rn·e.
nidosyn los eucrpns para el maque, el coronel
Sandes pidió para Rifles, el honor dc ven·
cer donde ")Ilk~ habial1 sidu rt"ch~lz3clllS tre:,;
de "SIIS ~o1\1panias,'.Ie fne enncnlido y te.
n"ie"ntloá la vangmíidia las intrépidas 2" Y
·5 <'o no dt1dé del suceso. El movimiento eon-
tint16 siempre con velocidad y vencida ulla
l11it:ul de la a¡tllra llegó toda la fuerza del
·elwmí¡.;o á defendeda; pero aturdido de l:l ra·
pídés de la, m"rcha y desconcertado }"l fue
~Ctnplt·tallle"\e "'lIvudta y cluedó en nuestm
)'oder, á cogta de dos heridos Una posicion'
que yo temía jnstmnénte, costara á la divi.
5ion 300 sold:ldo" '

Era superior á las fuerza~ naturales ha-
cer tina persecucion vigorosa, despues de la
il\mensa altura que había lrepl\do Rifles y
de la inmensa fatiga sl&id:i la lJoche ante.
rior, y e~te dia sin comer la tI"opa, y el erte-
lni~o dthió á t.sta circunstm~cit\ el r<=h~cer-

",:tic en la <]tll'brada de Yael¡,mqucr. Fue IlI"e.
ciso haClr un· ~ltto }"rcunír iós cUt=rpos pa.
fn .n~col1lcnsnr <:l cOInhat('¡. en tunto se n'co.
nnció la "'l\lebrad:l y se halló flnnc¡ucable-
El batallon Bogotá á las órdem's del coro.

'nel Córdova fue destinado á ocupar los pues.
tos que el el1t:migo (k~fendi~l ~~0bre nUf~tra

, .' i:ti¡\Iicn.la, y tomarlo ¡ior la cspalda mientras
Hilles 'atacaria por el frente, quedando In mi-
liciu de Quito en reserva. El corontl Cór-
dO,'"a ejecutó este movimiento tan intrépidll
talle.x~cta y prontamente que tratallllo el enc-
migo de atenderlo y eargado á la vez por Hi-

·"~e's, todo fue disl'erso~. pero lk-gada la noche
y fi\\'orccido de I"s bosqucs, pudo sah-ar.
sr: aunque se le persiguib hastll el puente dc
la troelm. La di\"ision retrocedió pnr:t dor-
'mir en Y~cnanquer, y repasarse algo de un
combate tan continuado este dia.

Al amanece¡' de hoy mandé al gobel11a-
dar v cabildo de I'asto,una seria intimaciún
Gl1e fue dts3tendidn, y :Ipresado el conduc-
tor: ya previendo e.to, hice que á la inti-
macion sigUIeran los cuerpos; pero el mal
camino im posibilitaba el conservarlos reu-
nidos y demoraba demasiadamcnte: sin em-
bargo a las 12 del dia encontramos Con el
enemigo que defendia las aituras y (Iuebra-
das q\le rodean esta eiudad, y fiunque siem.
FC confié en desalojarlo, sentí haber deja.
do 1" mtillcríll del otro lado dd Guaitara,
p"r que con ella se hubiera logrado á me.
nos costa.!\ la \Ina del clia la 1. "y 5. oS

de HifieHfueron destinad~s a tomar las dos al-
tl1ra~, Cjue el enl'mi~o ocupaba sobre nl1t's~
tra izquierda: el rr!ito del batallon con 5\.1

coronel, y el jenrral Barreta á. atacar la
r,l ini~ipal. jlO,sicion dd enemigr¡ sobre la igle-
lila de S,iIltIHgo, que e~jtá ctrc~(b de un lO'-
rrollo tsccci\"¡lll1ente cortado; Bogct¡Í <¡uedó

:;010 en reserva por que la milicia y caLa •
lIería.,<lo pudiernn venir en ticmpo. Compro.
¡"etido el cbínbate, el cnemigo carg6 mia
fuerte Fl1erriila sobre la 5." de Hifks¡ pero
lIna de <'Bogotá y t111tl'UZO<le caballeria dc
lo. ,diferentes cuerpos, "CJuecon el coronel
Carbaj"l y com:lI1dau\c Jiil1,en~s" llegal"on
·O!lortul1alllente, fllt'I"CHlconduclclilS PQr el Jcne .•
ral Salo1n <¡nemarch6 á diriJir los movimientos
de la izquierda, en ql!e logr6 buenos suce.
soso El piquete de cabali<'ría hizo por esa par-
te una brillaMc carga, y {'strtchmlos los ene.
migo!.i de todos los puntos, se le5 puso en
completa derrota de'.'tlcs de hora y media
de cOl1'1bate, ocupando nosotros la ciudad. La
mayor pnrcion de iD" pasttlSll'i (bpersos va hi.
eia Scbondoy y otr:: I",ne h::c;" el JualmmbÚ.

La fortuna nos ba [1\"orccldo demasl~\...
<lamente en estos combat1;s, [Jut's nuestra
pérdida consiste en 40 hombres, de ellos
ocho mtlcno~: el e~l'itan Port,lcarrero, y el
teniente Ne"'as de la 1." ·de [{i!les han si-
cIo herl,.105 y nH~n:ccn un n-cm'ollo particu-
lar por sn ilril\:ll\tC: com]uct" hoy. El sub-
h:nit'nte i\lartitIL,z est5. contllSO. l·by en d
Clmpo rn~lSde 300 IHw:rto5 dd clwmiGo,
v IH) ~e s:ibc el nlÍ.llll·t'{) d~: sus heridos,
Él teniente conmcl Pare'des jl fe del c5tado
mayor, tomó {¡ los ellcmigoti en la perse-
ctleioll la piezlI con qm: dd\:ndi,m la trin-
chera de SJ.lltitlgi).

El jete dd eHtaelo mayor panrá Inego
. una razon de los (;fieiak~ que Ke han distin.

guido, r en tanto diré i\ V. S. que son dig:-
J-·\Os de f(·cotntOl(,J..¡rsc á S, }t:. el tl·nic!1t(~ CO.

ronel graduado de capitan vVrig-ht de la 2. ol

de niUes, y el capit:1I1 FC:1"gus:¡Ode la 5. '"'
que eOI1sus comparJias ocup3ron ¡as priméras
posiciones dd t'1l( 11lig'o: el corond grntluudo
lVi"SH <¡tlelos di,;;i,,; el teniellte coronel gra-
dtlaclo c.l>tro, q\le se l"llcar¡;Ú de los tra-
bajw; del ptlentc, hasta ponlrlo b.:j(j los fue-
gos dd cllemii;o, it };) cn:t1 ayudaron 103
comandantes Jirnel1eg y G:lI"cia: el enpit.1n
llrorrn, y dt"b("¡é luego hacerlo de ot.-os
oficiaks, _'lile la brevedad del tielllPo, y el no
1mbl:"f dttt.;\) aun los CllU'POS bUS detalles)
me ill1pid~ v"riiic¡¡rlo "hom. Todos los jlJ-
fe5, oficiales r tl"Op:l,han c\lll\plido su deber:
han recordado "n el ,~omb,\te 'lllC pertcnecen
á la g-lIardia co~<.'mhialla.

1\1 i ed"call <:1teniellte coronel Chiribo-
ga pondrá t:f1 lnanos de ,r. H. ('sta CoffiU.
ni(~aci(Jnt y ttlldr3 el hOllor de presentar a
S. E. el Lil"'n"dllr, la b,,"dt·ra tomada a lllS
t::nem!~:Js rp.1t' runnubtl su sdial de rd)t~ijoil.

Dios guarde ¡\ V, S.-A/ltonio José
Sucrc.

IMPRENTA LlBHE.
y~" no tenemos en l.t capital ~illo e10s pe-
rió,\icos, l.i.1 nlUlti¡l\ic:aeinJ1de los pa¡1l"k,
pÚb¡ic03 p¡'Ocl'¡\ICC bi~.:nc~,po~hi\'os d~:I~tro
dd p"is, r da 1Juen;¡ idea de él ell 1". es·
t([lI~.i~-ros,Nllc~tra es(;a:;I"S d~ i:npn:nt~\·,;, y el
no lub~'::j,~jtllt.:.r~\,lisado tod.tvÍa el ;.;w;to"por
los p:r.'.,l~I~I~~}SEl1byt:1I h~lst'lIl~e (:n l"sta l.Ls.
g¡'¿¡::::;~; pero HQO C1Tctllns qut' S:_' p',zh+.l es~
tableccr una bucitu,ld de ami¡;os q1Jl: s'': d~~·
dicase á la redaccion <le un pald capaz
de honrar i Colombia. Es \"cl"[l"d 'Itle en
los nnevos cstados amcricanos donde mas
periódicos se publican es en nuestra reptl-
blíca; mas en la capItal se publican lI1ellOS
que en Chik', y Bucnos-aires. Lima tiene
Sll Correo me¡'calltil, el Sol, y otros dc I1IC.

nos importancia .. Chile time elllfercltrio
quc en los po<:os números que hemos visto
110S parc~c UI) p~lpcl c~cek'ntc. Buenos.aires
tiene el (.',·"Ii"cl", El AI!,""s (lJlle redacta
noticias hisl(}ricas y ('stadi~tiC<IS !illl)' curio.
s:¡s) el AmlJ/{;ú (<¡ue 110 hemos \";,,0 y
de qUlcn se hace ("11 el l\lcrcurio un grande
dojio) y un Rcjl8tl'o esladístlco ('1] donde
se cnClI(,fltra cuanto pudiera (h.'~;(,~lrs:dJf.'rse
de aquel pais. L~\ situncion de Cc!nl~·d):a,
s.us riquezas, ~l.l con\crcjo, luin:ls, Sistt:IH.a
de adlllini~tnlcit-.n, ~tC. &c. &;c. l!re~t::n vas"

. tus nlaterÍa3 p::n-J l:t pubiícacion de un pe •.
rióúico útil, interes:mte r digno dc los ta-
lentos de l:1s hijos de Colombia. Ojalá que
l1l!estros ilustrados cor:npatriotus tomando en
consideracion este tlC'g·ocio se dc~idieccn á
adoptar la idea, y ecntribuycsen con sus
plulnas á. la prospcrilbd de la patria.

PERU
Las operaciones mililares colltm los enemigos
Inn tomado ya alguna aetividad. La espedi_
cian de quc habla el capitulo siguiente es pro_
bable quc se 113mdirijido á posiciones de la
retuguardia de La-serna y Canterae, )' qne
por s~mejante ruovimi"nto se asegure el exi-
to de la campana <:n favor de las armas
peru~,nas. (Lima d,cicmbre 12 de 1822)
••.. ncspues d<::la salida de lu espedicion por
mar, a) mando dd sdior AI\'arado, 'Itle ten-
go anunciad" a V. S. se trata con el mayor
cmpcilo de que salgan las tropas que han
·quulado en C'tita por ~it rra, Í11c1w,ive la ~livi..
~ion d~ Colllnlbia y sl·gun los pn:paraliros,
podrá v(-r~fiC:.tr5e en t'St03 veinte dii~5. Los
t'l1cnlip·cs se han retiradu;i I-Iuanc.,b<:llc'l 1
ell COl;~~cHenc¡;¡ tsta5 trop~I:1 podrán OCL¡, ••
rár si:} tr::b~jo las pro\'incias de 1'nrma,
·ratlj<l, y Gu~\manga, y por supucstr) au .•
xili"r !Hucho al senor jenerul Alvarado •.••

El congreso !lc:"uanoha decretado.una con •
tribucion de 4UO mil pesos y ha espcdido
"aries <kcret<.s en difcrel1ll's ramos. El pro.
yeeto de constittlcion <¡uele 11:1prescntudo la
comisíon debe ser de gran consuelo para
los p\leblos que h:iI1 rellullciado ¡\ la domi.
nacian española r al gobi(rno monárquico.
La república de Co!:tmbia debe l<:Iieitar i
sus hermanos dc! P. ni ror la adopcion
de un sistema de ¡,;nbi,rno :málr.go al que
felizmente la rije': el ,¡>lema popular re-
prr5Clltatil'0 hará la Idici<bd de los nue-
vos estr:dos :l111eric'llIlOs.Las bas<:s ,Iel enun-
ciado proyecto dc constitucion son: unidacl
de la lI:\cíOll con el noo,bre de Es/arlo libre
dcl Perú: h\ soberanía reclde U\ la nacion,
y esta es i¡](lepentliel~te de la mOll3rq" la es.
pan',la, y de toda dOll,inacion estr:lI1jn:l, sin
que l!tIula ser patrimonio de ningnna pero
~Ol1¡) Ó !illnília: el ~~()hi<:IW (:5 popular re ..
plTSí;'nt:tl\'l): la rdijicll «~ I.a católic~,: el de ..
rechu de elfccioll rccide Lil d pucblo, el
de hacer le.'"es en los rcpresl"lltantes que di-
j::: h eOl!slimcioll prnltjc la libertad (le im-
prn1ta y los der('ch"s indi,'iclu¡¡lec: la ¡¡bo.
licion elc L5 conjiscacjur.L' y de h1~ pl·mls
í"[¡n;"", la (k llllpleOS y pri,·ikjios hercoJita-

,r¡p·;, y la del COlTlcrciode ne¡;ros. El poder
kj's'at;"o r,("ide en los diputado~ de la nao
cj,,\! Cl t::;:t ,,,b cámara: el p"dcr ejec\ltivo
n" pt:e¡k 5U" "i¡"licio nt hlTeditario: el judí.
c¡~!\:->~ di..'s{~H1pd·ia de por vjda, y clllr.s cau .•
s:r·i CriJ1.1i:::lks se n:CfJ[1ocen jurados: h~IY un
5'_"n:Hio rara ser el cUlls::rvadol' de la eous ..
ti~n:";;"n, y el qlle dije, y presl'nta al ejecu-
ti\"() \: ,s cmn!·:aJos {le la list~l civil, v lo!; de
b ¡;:); 1 r..::;t'~;'~:ls!i(,f1, y para connwal' ~;I\ con.
gr~:so en casos <:5tl"i.tonJilli.lrlos: el lHllli~ll'rio
es re~iH11~~:\!Jle en COlnUi1J y en p:.lrticular.

l~:ste proyct:to (k con~titllcion se ha
l'rec·'!l~:\flo <:omo \'I"O\'iHoriohasta tanto que
libre todo el Perú se 5uncionc la con~titu .•
cion permanente. Existia reunida en Chile una
cOllvencio:l •

El dia 9 de :;~tiembre Ilep;ó á la capital del
c~tH~Ude C!~¡lc tiUc5tro ministro plC11ipot~1l.
ciario el "elíor Joaquin Mos'ltlcra; el dia ] l
hizo ~u primcra v!::;ita al 111inístro secretario
de cstado y l'(-bclolll.'<; l"steriores present~lIldolc
~U5 cn:(~"'·i\ci;\ks, El 12 ~ la una (h I cIia ru&
pre:~;l'J'lW.cto:'lI¡~e~). E. el suprcmo dircCltJf 'f
recibido C(JHW tal Il1:Il:~}tro {'nviado dt:l g"O_

bicn,o lk Colom!;i •• El scn<l¡· MO~'lu,-ra
dijw
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GACETA DE cOLmmiAi

("") Al gOúlerno de ColOJ;;hÍll /]<) le fe!-
Jan Ijllfjas cOJltra el !"'ocedw,;,nro de dos o
tres capilflnes de la eslacioll d,~ ¡¡¡¡¡w.'lenl}W~
han lI1j1,,,!jido 11M leyes IIl1wicipaks de 1" R •..
jJúúlccll. {JJI goóie1'llo tan (wnrat!u como <:l e!e
S. Jl/. ]J. 110 !JOd/'á menos que escuchadas,!I
fi"ecaver 'l"e subdttos ingleses irrcs/Jdm tus
dffrec/zos de: Colombia y IMI de SU5' Clllrj{!{JlIio.\'-

S¿ e.:ri~ti~ra ya mI tratado c/aro!/ hnmnrllltc
entre ambos go[)}crnos, m r! lWl!strrJ tl'J1dria
que recelar ih:da, ni los ne~'Dt'UJJJtl'S w:,{ltscs
motivo de IjllcjarJe cOlltro IIJ "scuacfra dd "p"s.
tlltll/fO de JiIIl/iJiN.

r.10IO SI!ÑOR
Las glorins adquiridas porlus armas de Chile
en defensa de su libe'tud, sus hel'6icos r feli.
ces esfUé' zos pul'a dada al Peru, y la enerjía
con.·que su escuadra ha hecho desaparecer del

> pacífico el pabellon espanol, son sucesos tan
distinguidos en la presente guerra qt\e basta
recordarlos para h,\cer su eloJio y para sentir
la importancia que han tenido ~n la entanei.
uncion de la América. S.E. el Libertador pre·
;idente de Colombia y todos los ciudadanos
tle aquclla R.epública comprometidos en el

, sos:cnimiento de lo misma causa, no han po·
dido menos de celebrarlos con admiracion y
entusiasmo: y yo tengo ]u honra de fi:licilnr á
V. E. en su nombre¡ con todu tu sillcerid"d
con que h,\cen los l\lUSlervorosos votos ]lar la
pr<lspcridad y engro\l(kcimiento del estado de
Chile, y {lor'luc V. E. pueda prestarle en el
ti,·mpo dé la P:1Z servicIOS tan iOlporttlntes
y felicc'; como le lu hecho ('n In gutrra.

S. 1':. el Libertador presidente de Colombia
ha ,bdo el úitimo golp~ al e\wmigo en Pasto
y a'ludla Hepú blica "':I'0sa en paz)' libertad.
L"5 dem:ís'sl'cciones deAlllérica de hecho es·

. táll '"paradas de la Esp,¡iia,Nú· lidta pues (Mra
, asegurar la independencia del continentc, sino

que S\lS pucblos'.)' SUsjel'"s se pong'an de ucu-
~rdo; P'lla .que unidos r podero:;i]s la sosten-
gan con ellerjía y h,'gan su ClJmtlll felicidad.

Con este objtto e,' '1uc S. E. el Libertador
presidcI!tedeColombia desea c~trecharIos vín.
culos de nmlstad que felizmente eXIsten )''1
·entre chilenos y colombianos.

Sirvase pnes V. E. aceptal' los votos fervo.
rosos del Libertad"r de Colombia por la pros-

, peridml d~ Chile. y porque los dos pl\eblos
, d¡mdosc uua plibliea y solemne ganmtía de

amistad eterna, afinllcl\ el trono de la paz y
, de la libertad. '

,CO/lt~S(([~iOIl d; So E. el director.
El gobÍtl't1o de Chil¡: tienc la maslllta .cOlll·

, t>!atenc'ín al saludal' alpurblo cblombimJoell
la persona de sn dígnl;'cnvihdo, y de a¡:eptal'
cordia\incnte h\ sincera nmisttld, frátermdad,
y ali'Jnza qne animan al admirable Liben<\d(1r
de 'Colombia: rciterandolos mas prufllndos
5eulilnicl\to<¡ de Ulnistad y union 'I"é ligan al
Jllll:bl,! chilfno en la justa·causa de su ilÍ(Ic-
pcndclIcia con el de aquella República,cuyos
votos el gobierno rle Chilé encarga al hono.
rabIe plcnipotenciario sc sirva transmitir;Í.
S. E. el pre$idcnte~

El día 21. fuc obsequiado el sr. M05r¡lIera
por el Dllector con un' delICado y cspkl\·
dido convi\c, Incert'\l\1o~ los brindis mas
notables' q\Jth!\ pnblicado el número 12
del MerctJno de Cl.ik: .

El dircctor:-lO. Al Llbel'tadorde Co-
lombin. 2°. liJ Protector <id Perú.

Sr. l1:!osIPlero:-honor y nombre eterno
al jénio tuteb¡' ,le Chile, el jencral O'Higp;ins.

Sr. A!zaka. A los supremos gobiernos
de. Chile, Colombia y Perú, gloria, union,
I'rosl'eros sneesos •..

S". Alúano. A los actuales poderes del
nuevo mundo, 'l"c maG se di,;tingan en gu-
rantir la liberttld de los pueblos <¡uc presi.
dell.

Sr. ministro Ec1ceverria. Uniol\ y fra-
ternidacl ÍJ. los gobiernos de América,

SI'. '1~lgl(. Los poderes americanos sean
tan justos }' prudentes en la paz como fUij.
ron fucrtes }' cOlistantes en ln guerra.

Hemnquez. El viejo y benemérito
.Arauco, q\lC por Sil allcinnida,l tiene el S1\-

cerdocio de 1:1natnraleza, ve con placer los
juveniles y glonosisímo, e,fuerzos de Co·
lombia, Pcní, y liontÍeia.

Sr Cam!JÚIO (. d. Joal}/Jin)AI pueblo
:ejenerador dd univcrso-:L aquel eon euyo
nmnhrc r fraternidad nos hnnramos-a los
Estados. tJr~¡:lns de l"¡orte-urn~rica.

El J)i:·rcIo;', DCSPlH'S de llllltas batallas
(![' t~\:l j'., :>~::-:; v r'·lDri~:!.ns e.;í'ucrzflsf :.mtt's
de.ie d }>r){ de 'rlÍ~;r;:hrarllos para siempre,
(j\lC el (¡ue se esttlbitzea en A\II~,·iel\ un

cetro, Ilna corona.
ISI', 11{osljl1era. Sea la AmériCa la so{j~.

rana del mundo y la madre de las repú.
blicas.

81'. Campino. Las pretensiones mon:ir.
quieas en América serám derrot.1nas por
solo el rídiculo.

8r. Viel. Las armas de Colombia tan-
ta6 veces triunfantes en la guerra, Se¡1l1eil
l~ paz el apoyo de la libcrtad y de las cien.
cms.

81'. Campino. El jeneral Bolívar sen
¡Yllisgraude respetando laH lihertades y de-
rechu:.> de sus conciucladmlOs y de los de-
más pUeblos independientes, ,¡UC ganando
batullas "ontra sns oprrsore9.

1{~IIr¡'iqlles dijo: " El tspíritn pú blíco
que prevalece en esta ml'sa, }la!na ¡ni ámnlo
á compamciones)' graves rec\l~rdos. Que
difercnte fué el aspecto de hs Cf)~aspúbli.
cas cuando V, E. fl.lé mielllÍll'll del primcr
congreso;· y cll:md() celebriHllos exequias á
los lllártir~s <le la libertad en Venczuelt,[
Los destinos de la vatríi\ estaban por todas
pal'tes an1<'"'Izados. Dcr •."tns pOI" el Perú,
CÚdalsos kVlultados ('n Venezllela, ell CIII1.
dinamarca, en qnito, el virrey de Lima
lanzaba ó pn.-p>raba cspcdiciones, pooiendo
en accion jllfati!~,lblc f;"alldes recursos y
g.r~n(!l's talcntolj nos{~tro~ s}n armns, sin
ejercito ..... y hoy \-. E. ve i-'D ('st~ 1l1l'Sa
reu"idos :í los plenípote"ciarios dc Colo\11-
biíl, del Perú, y de BUl'no$-n¡r~'s. Vl";i11l0S

en ella en el signiente setiembre (mes <le
Chile) á los plenipotenciario!; de Esp\I¡¡" ¡-
ue hl:3 otras grand~s- potencias ! ! t S.\licrOll
como del Sl'Í10 de la lIad'l grandes jcncr;¡.
les en la gucrra; cn la pa; mn s;\[icndo
gwndes kjís!adorcs, y grandes mini,¡tros en
toda la América. Brindo, pues, por la fdi:;:
fecundidad de nuesU'a madre patria."

INGl.41\.TERRA
LÓlldJ'cs 16 de agosto- Son jenerales las

qu~jns contra nnc~t\"os oikiuits de m:.lrina
, destinndoshl "po,tmlero de In JanlOyca de <]\le
,\ballllonan enteramellte 5\1 oblig,\cioll. La es-
cuadnt est:lTcg-ubnn<:nte en l¡IS ~I!~~uasde Car~
tajt'ua, Verncrut.) Pu<:rto-cabcUo, la Gnaira,
CUlazao &c. S~ 1mobscr'll"lo 'lile {'stllS hn-
(I"es en lllgar de perseguir it los pirat"s, ó de
pt"utejer nuestro comel'cio, nCf)stumhr~m h~lccr
de su cuenta el de cabot¡'je: se m:mlil'HCn c\l1•.
chulos nl,Y\l1los dí:\$ (':~nt:ralJ<lo car~·:ltnt'llto d~
pcmls fn~~'te!;, )' d Dete ;Í. tnntf)~por ciento
enlra en d bobil\n <lvI nlmirante r de lo~ ca-
pHalws. (Gaceta de :Madrirl de ;2de seticmúre
de 1822) (*)

L'ím/rcs 17 de a,j'QSlo.

La muerte del 111:1\''1''<:7.dc Loncllllldnry
continúa siendo el objeto principal de los
periodistls, rdiriendo c'lda Imo á Sil modo
h~ ¡;onjetllra, Ó I<Js hechos. El dia 1-1, sc
hizo ya pública la s,:ntcncia dd t¡ihllllul
que h~1entendido en b eall'" de esta \llll<:r-
te; y eon5111 'lile ti nin~lIn criado de la
cas" del ¿I('unt" se ha tom:¡do declaracioll, y
si I\nicament" 6. la doncc!l,\ de Id JIl;lr'I"esa
y ,,1 facultativo. Lu sentencia dicc asi: "el
lunes 12 de u~ost() d mar'lues de L,¡ndon-
derr)", habiendo scntido una gl'al'e indispo-
sic ion y hallandosc atacado de un ddirio )'
cnajenacion mcntal, sc hi:;:o con una I:avaja
de acero al lado izquicrdo del cueHo C\l la

arteria carótída Una hlTi,h lle una l'ul¡;alh
de jnl'i';o}' Incdia de pl'Olillldidad, de la 'cllal
nlllnó inst.mtaneamentc. Nin:~t1n¡l otra per-
sona ha ¿ido cauoSa de ~11 mqcrtl'. H

El '1'imes dice que circulan dos especies
difereiltes acerca de la muerte de Lord l.'m.
(h..1l1dern ..·y: 1. r; H Que tuvo UIl gr¡J;1tk ;.;lkr-
cado COll d rey d vinneo¡ por b h m:t.
ilana en ~¡u ~\Idiel\cia de dcspccJiJ~l: :2. ;-:;
qlle Sil traiJlljo cscesiv() dnranle la :;esi¡¡n dd
parklIncnto h::bia <Igot•.•do sus fuerzas. q

El Uloho dice talllbit'll: "Corre la \'hz
tle qne tI VKTnes .último tuvo nHlt'ho Cjue
sufri,' ,\ conde de LOhdonderry en su conk.
rendn CfJ'n el n.·Y. ((

El CO/Jner esplica de e8te modo aque-
Ha ocurrencia. El rey, dice este periódiciJ,
ad\'Írtió en la auditncin del víernes 'tue el
ll"larques de Londondcrrey tenia ~í{llorn~::s
que ino icabanlln d('s'Jrreglo mental: "1 0'11_
ver~)cion ('fa cntertl.mente moporll1na v li1:¡1

seguida. Es~ribió el rey iljm(,lj¡;¡t~"lll~l1c :í.
lord Livcrpnol, cl,mllnícandole SllS rece:"s, "
ctlcarg.\Ildole que hiciese obscrvar los pas~'s
del marqués, cuidando sin .:mlnrgo de ¡¡tiC
c<¡teno pudiesc ad,'el'tirlil. L1amú~e pucs al
médico, y sc S:lC,lron de! ClJ:\rto del mar.
qlle~ ¡as pi,tobs, ¡as nHv;,j"s de aFeitlt•. v
otl'O c\lal'lui~r instrumento q\lC pudiera f,l~r
lx·rjudicial. No fue por dcsgT<lcI<l cnmpn .."¡}.
dido en esta )"('qUlS:1un cona-plllnl~.'..l, r¡lle
por \ln eslrenJO t('ni~ uua limó!, y por el otro

, una aja de una l'~lg<llja de lonjitud, la c:,"l
se h"lIaiJa cn sn cartera.

A nade que el mar'}\les habia dado ya
algnnos otros indicios de enajenacioll n1(>';~-
tal; por ejemplo, habia dicho á su ayuda de
cámara ClUf..: t('rhia fu<:~c a<:(Jtuelida Sll Ft~·-
sona; qll~ habia llna trama .contrtl su \~i(bly
que estnbl rodcado de a5eSlllOS,"

El SUI/ refiere <¡ue «e! "iernes se ,'jó
con estrah~za al marques de Lonilol'rkl'lY

, ir :í toda prisa 1'01' la calle de C"cJ.:sl'ur.
preguntor pOI' sir Edmond Nagk en el rlÚif
¡l/gIl's, y dar \lila palmada c\lando ~e le re,·
l'0ndió '¡\lC no estabu allí. "

De tod'ls la!; razo''''s que sc ~kg:1I\
paru persuadir el delirio del rnarq\lE" la
mas cspeciosi\ es la siguiente. En la época
del pi'<lC~sOentre los tutores de la stii"!",,
Vasie-Tll\lll'est y lord Cárlos Stcwarl dije'-
ron aquellos ., que la familia de los Skv.'arts
wJoic<.;ia de Hila enfermedad IlIcnta} h<:l"edlt.l-
ria, " r pidiel'Oll se les admitie,ell J:.s pn::'·
bas para impedir el cas:.lmÍf.'nto de ~lJ pur;;ia
con el he!'mano <Id mar<¡ués de Lonrlllllrll'J'l")'.
entoncl'S lord Casllereagl •. El eaneilkr tr;;i,·'
en ckrto nlodo de (lue no se verif!.f":;'SC el
cxam('l1.

S:lbido eg tambicn el S\1erSf)partíc":,,r
que precedió á la l11uene dd p"dre del ll1"r-
que~. H"rió que habia caido ,,1 sudo la esla-
tu;, de su hijo, <¡\le estaba eolocada en MI
1~alería; se kvanló donl1icl(1~.r fuc á trope-
zar contra b '..:~-.L1tH~ tllisml~' l'.:ste :iccic!el:-
te nbrl"vió1 scgun entonces se difo, la ,-id.l
del l'a:lrc del mal'i!ués,-( Gacclll 11<'J.1II/¡/rul)

Las cortes portllgtlC"-[l" se OCUp.1fPJ1 ("'niJs
srsjnnc.·s de :lg0StO de discutir la eo¡¡~t:llJcí~'ll
l'arlinll[¡r q\1e hai)ia de !'('cibír el B:·,,:oi!. den-
de d~bía p'obcrn;¡r una rejencia de 5 jn(~i\'i~
uuos 1I01l~br:\(10spOI' el ¡Tj' <>j'fn,h, al e');\-
cejo de estado. Los indep¿l1l!ient"s del Bra-
sil rc~bdnln sin duda reconoccr los ~¡(:t{'sk-
ji'..:btivos de tI nlrtrópoll1 V tS prnbd}~c \1:1

rompimiento entre portug1..{:':-s~S y J¡ra~jl(.':l.
sc~ los prinH'ros en calid;;,l de l,~,t:ificad',lr\" '..;"}
y los scr;tmc!f's p::ra ~;()stl'i1é!'5:' ra:!g'o. La
el Bra~ill~tmt ....icn ~l' hall rn;nido CC:i·~'~'

Las n)ism~-:~ cort<'s dccbi".lr01: <fu~ L-: n y
podi:1 dispnnl_'r dellnlJt10 L'(JJlhni"1H:; ~'::::UT~\

~~~:~~~~:~~i~~\,I(~~l:~:~~~·{l¡'IJ:~~\;~;~(l~~..~:i~:?~·_~(:~;_~.1d~~~~(:~\\~
tC:T¡~(Jrid :l b C:;¡\"?ila dt' P:--.r:ug_11, I~O h, l'i!':i

p(jdi<h ;.d;í~¡:r¡r IO;j F{'!">·'·!¡~·(s d,)nde 1.'

te!::l L:;;-.;iu¡;~oD dc.:l~~·:.:·_·n ~j ll'!"uP':' :.J.:~
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No·se sabe con certidumbre cuai séa:
5e¡;UIIlos últimos avisos dd jeltel'al Urdaritta
Jlarece 'ltle ha Criiltranlarcli~do liiwia Mnrafai.
bo, Ó pbr la menos hacia Trllji\lo. Restlltb
falsa la nalicia dadá por emigrados de !Ha.
t"caibo sobre la herida de Marales, }" noSo-
tros nos áclnlirabamos <le q\le su seno¡'¡n
.c pusicse donde le hirieran. Los em'migas
confiesan el apresamiento dc la corbeta de
j!;ll'Tra lIfaria-Fralli:isca sobre lo cual y otros
particnlares daremos detalles en el nUmcro si-
gníente tomadas de ulla correSprmdl:hCia'de
Maraeaibo interceptada en viajc á CUl'azao.

Sobrc d albótoto dd Fieblo de la Cie-
hega, y suc~so d~ Santamal"ta bastmi decir
por ,.llOra que en las call1unicaciones parti.
culares se culpa al gabernadar Rieux: d jCU!!-
mI MOlltilla ha acudido con actIvidad ¡Í con-
tcnerlo, y para d 12 6 15 ha ofrecido que 10·
do quedaria tranquilo, y contillu"ria w. opc",-
ciones cai\tta Marilcaibo.

:ESTADO DEL ENEi\lIGO.

gli\\ se infiere ,lesus comunicaciones con el
g-obierno y de las que sabemos ba dirijido
al cohgrcsú sUfioniendol·o íll-st~il;.¡do. CopinmDI
un capitulo de oficio á S. E. el "icl'pr~;lldcn_
te de data en Tulcán á 31 de diciembre qUl<
llice: ,"Tengo el honor de dirijir a v E. la
ilota de mi lelkita'cion al cohgl'e,O joner"l que
hc creído de mi deber hacc\" en mom'ento~
en <¡ue }'~ lo StlpOilgO rcunido. La nacion
·espera las mas grandes ventajas del con'gre-
"so 'lile debe necesariamente dictar aquelllis
niejofas que el pueblo. desea para el complo.
to dc su prospetidad; pero no puedo per-
)¡uadirme que las lejisladClres sé dejen llevar
del espiritu de iri{lVacion.•• ;. V.E. 6abe 1
Colon\bia enten\ lo sabe tambien que yo he
tonsngrudo Il\ i vida á la integridad de Co.
lótnbia: á su libertdd)" á su dlel1a. Mi polí.
tiea ha sido siempre pnr la estahilidad, por
la fuerza y por la verdadera libcnad .••• V E.
sabe 'llle ,\lor docilidad y obedicncla jnri
hl eons¡itueiofi. y me constitui su garante. Es-
\a COIl~titilcion eS in3lterable por dies anos; y
pudicn\ serio, scgun <:1contrato SOCial del
primcr republicano del mundo, pudiera ser.
101 digo, in¡¡!terable por una jehei'acioh entero,
por qlle in1<l jelieraciotl 1l\lede constil\lirse
1'''1' SI\ vida, La sobei':!nia del pueblo no es
ilinlitada; pOI' que la jnstteia es 6U b,ise, y la
11liliuad perfecta le ¡Jone termino. Esta doc.
trina es dl:\ apostol constitucional del dla; ¿De
aonde rueUer, creerse autorisados lbs rc¡m:seno
tantes dd 1"11"010 á cambiar constantemente
1.1nrganiz,lcion social? Cual será entonces.
el fUIldnmenlo de IllS derechos, de las pro-
pícdmles, delltonor; de la vidu de los ciuda.
d'inos~ Valdria mas vivir bajo el fLTOSdes.
potismo, pllCSal fin el sagrada dd hombre
t~lJ(h-íllun apoyo en el poder mismo que le
oprime. "
, A estos principios, que cree y profesa

el ildmirablé Libertador, y álos que ha de.
.. sr.nvuclto el ilustrado redactor de la [¡idi~a-

f:/Oil, nada se puede anadir en sosttl1 del
rejimen canstitucional que hemos juradCl; VD
plldei' que recibe sus facultades. de una ley,
no tiene dei'echo a anular y reforl\\lIr la fuen-
te dc sU cxistencia. Esto lo dicta la ¡'"zon, i
lo pcrsuadenlos mas celebres políticos. Cree.
¡nos quc e~ta es tambiclI la cOllvicdOl\ de
Colombia, }' de la mayoria de sus aclu"Ies dig_
hog representantes. Por con~iguiente, la Re-
pÚblica lejos de esperimentar tropitso en Sil
carrera majestuosa, la s{'guirá á paso firme
hasta mereCH el recanoeimiento de SIl Inis-
ina eliemiga; y colocarseadoude "la llani.all
la constancia y los talentos de sus hiJOS,el ya-
lar. de sus soldado§, sus riquezas, y Su pa •.
~ici(lII.

<¿ de Ji:b¡ero de 1823 i3.
Ya ei pueblo ~olomhiat1o ha sid\) informado
de la opinion de S. E; el Libertador en' ardcn
á las idcas dc rdo!'lnu en el sistellla que
~inpezaron á corre". Déhemos ckcir en ho-
1I0r de la vcrdád 'lile tllas no. han penetrado
sino en tres 6 cuatro hombrcs que usandó
<.lela libertad dé pensar, y de publicar su cre-
encia política tll[ vez no SC reconccnlraroJi
tn si mismos lJara IUtditllr el bien ó el mal
clue podian Jll'oducir sus opiniones, Sea cual
f,iere el (ksignio <lc los n:fbrtJjadores¡ sus
id<ó<.sno han tenido sequito, y .slÍ proyccto
de federaclon no 1m pasado á otras cabezas.
1gnoramos que otros que los redactores del
Pcfw::olallo r el aute, de la carfa á A; B. ha-
ynn pretendido difundil' la especic de federar
á Colombia consigo misma, y observamos en
la mÚyoria de los representantes )" sena·
dores del futura congreso' una adhesion de
pe"sllasion}' de espcrienci({ ,,1 siste Ola que
f1cli1almente fije é·reado. en ,'irtud de las le.
ves funtlmnelltales, A Si': . .:.: Libcrtado(' hall
ílegad.o noticias exajcra<j¡¡sen el particular ,sc-

bi·g.\niiarlafúerza armada: 'todo elpaig que
no acupan ~os tm'cas esta jencrahll!,!Il~ so'
bl'e las a'tnla3, Este al'lnaln<:llto mlC!OI\ílleS
.,semejante. á >lUe·st", l«dd.tlirm,. y c)otá arga'
nizadí'l del lllfsmO modo en cuanta lo per-
¡nile 1" naturaleza de las l:Qsas\ esto es·, que
los mdil'idl\os atnladog que se hl!lIun uni-
dos iJllrilapaccntar sus ganados "y c\l!ti\'ar sus
~ahipos pele~n tambi'cn jbntos; pajo las ór-
dene~ dc \m sUjeta de considerill:ion rlúe los
organizó al prin'cipio, Ó tn·~uYas banderas
se alistaron despllcs; y al, cual se le da el
nombrc delca/ufan, No lu\y Ola!. jtfes ni
oficiales que estos capít;"lles; y los cuerpos
(fue lna"nd;;¡n !:ion hls unicas divisiones de -la
fllerz:! a\'llmeta, AtgLlllOS de dios han llega-
do á j lln.hlr de :.lUO á lU hombres, y hasta
15UO, los cuales se situlIn delante de )¡¡"sfúr.
tal~zas ó en las ¡ro!lteras á pr~senci" del ~lie-
migo. El gohi~l"110los ha IlQl11b,'lIdojtl~erales.

u Los gncgos clnpC"zaron su rcst:1\.\raCIOn
C·OI1palqs; )' todas las liflhas que -"hora tic ..
t¡cn l"s han 'lui\ado :í. los turcos¡ Por "sta

·r<i.ibll_el- nril1Ulllt:nto actuul de cada griego
cunsiste c;n un fusil turco, dos pistolas que
trm:n á la C}'!:I~~úra y tH1 gran cuchiUu que
emplean en corta'; las cabl'~as de los turcos.
to!! griegos no timen al'tillel'ia lijel'a, á tscep-

·éibn d" 8 a 10 ¡¡iez,v; de campana, Acomo-
·dandúse Í\ la n"tll1"<,lezade su tel'!'ena ¡uun-
, tuoso, no pdn\n sino .repartIdos en gl\l,r'
·~i1hl¡,}' ~anlldquirido .ya tal destreza eu esta
',especie de :guerr;:. que lJO necesitan ejcrci-
cio.alguno p~rli<;\llar para in~tr\lirse en í:lh"
Toda\'ia n{j ~aben Jorrnarse cn colitmml; é

", ignoi'mt 3SJ1111sn;0cn jenemlla tactica de nnes.
tras ejércitos, y esto cs lo '1"(; debtil Hpl'enckr
de, nasotros .. I'ara.logl:al: ~ste objeto d gohid'-
110 ha Jlmnudo ,¡i Corinto á todos los Ihm'

.. e~s ,<¡ue.·ha!l .Ikgudo tic Vl\fios paises deE;u-
topa; y se han prescntado en las c()stas dc la
GrecÍlJ> t'na -palte tic dios forllll\l'á un ba'
tallan sagrado; 'lile marchará cuntrii el en e-
·migo, y los dcmas entmráBéotno oficiales CI'
los otras bat:llones que se han de org-anizar,
netpues dé,cst!, se li'atará de la artillería, y
en Se~uitht, de b caballería; Los oficiales dis-
tinguidos formarán el estado mayor jeneral
r el cuerpo de injel1Íerosl El batulllln sagra'
do debe ser un plauteLde oficiales para el ejér-

,cito, V iJn (ltmto de rdjni(jl1 para la juven-
· tud grkg¡¡ «ue tel~ga algunos posibles; de
la cllal se €6[lera quc mtre á servir en U11

cuerpo tall distin¡{llido~ y se ponga en estado
de suministrar cndak, ill~truidos; El go_
bierno honrará uljeneruJ N',IT,'an llOlllbran-
dole j("fe de este batallon, )" cree que por
gratitud. y apreci/) á los uklí}aneS, mnigos
de la Grcc ia, debc COlJ!"rir este empleo á
tm alemmll" (Gac~fa de llft1úná)

FrancJort' 12 de CícostO.
l.asigu¡~té carta d,: ,un altman,aunqiJe es
almsada" es digna .de la. atencion rlell)úbli-
ea por las ideas; que presellla:

•• Solo han pasado cuatro méses desde
que se instat6 el gobierno griega; y en es_
te c{jrto espacio d.~,tiempo ha, hechá cosas
qUe pareceráh increibles. Sus prinlera5 aten-
ciones debian ser el establecer iln reglamento
pam ac!t\1ini5trar los negocios, formar los mi.
11isteri05, ent'ablllr \lna estrecha rehlcion entre'
las adminislFolcioiles provinciales y el gobier-
no ligm'las islas, esto .es; la escuadra con d
gobierno; y fijar los impuestos, Todas estas
operaciones se han tjeclltado en cuatro meses.
)' es necesario eslM',en el pais mismo para
juzgar de las dificultades que, \lteselHaba cs·
tu ol'ganitacion. En Corinto' han teilida los
lninÍótrns que empezlU' sus op~tl1cio¡)es rc-
parundo una casa para su hablt.1cion, illan-
dando hacer una ¡nesa y um¡ silla; y por
falta de artesanoS se hall visto pn.:cisados
á contintwr sus tartas sin ningllna de las
comodidades ne<:cMltias. Todo lo han des-
truido los tnrcos'; y ha silla indi~pens"b:e
c,cmlc) )' ar •.q;brlo lodo.

"El ~l)LielllO se emple<l actualmente en

GRECIA

1»"i'iñ~i'iisdJscusl()il\:~creeii'lo~ que Í1~.~\a sos'
tcnidn ct>i\\O let¡al volUntaria, y lejltHna-:-
}.:¡ ICÍcrcito ,k ftÍcntevldeo . se ha decl~l'ado
j¡ujet~ :\. portugal, y no al 13,'dsil. ,r Oace/tí d~ l}[adt.d}

OOli~llo26 eJejimlll

El gran éoncejo ej~ci.J~i~()tiene por presideir.
te (Ptóer/t1Jt) al prinCipie !~.l\-1aul"Oc?rd.ato¡
¡;,riUillJódé \lna d.: las famJllas Ihas prmclpll-

, les qlle habita!1 cil el Fallar de Ctlnstahtil1o-
lJlu, el cIJal habieildu cOlisegUido ponersc
",. s\llvo; huyu\do IÍ. la!; islas, preci,t\mclItc
III tnbma tit'llpO {\Uese i'eeibió en a«uclll¡
/Capitalh\ }1i'il\)~r" noticia, de la inst1l'l'eecion
de b Mllldavia y dé la Valat¡llia¡ hizo un
papel. de \,tiiill:l' oi'deh e~ ,:1?oneejo de }ii'
Gra. Loll votos eMabal\ dlv\(hdos entre el y
,,1 príllcipé de Car:idia¡ hospodar qUé fue
de V'i1aquia. y suegro del prllici¡l'e ¡'.ligue!
Suzzo; iiltimo hosp<ldat· de "sta pi'C)\'inci,,¡
:pero coma este lí !timo se hallll en Ilalia; }' ¡a
p1,1za de l'r~edros no pudia estar va~ante:
Í>Cl\otlllli'O illt~rinamellte para Cstc ,destIno 11

Mauroeordato •. , .'
Athanacia Kan"kari, hambre iiustradhimo

'3' gtau paU'iata¡, es yice.presidente~lcl.s<;nado
~upr~Olo de la GrecIa; y llis demall mdmdllo5

, de e&tajUnta son: Ana¡'¡1I0sti,Papp.1ganopulo¡
Jllall rorlando y J llan P.ogbthety. ' ¡, ,' ,

El'llel'ado tiene terea de sí ,un ministerio
~ncargado de la ej~cu'cioli de sus resol!!-
tiOllts. El sr. Nrgri¡ como lIrchic'ltJ¡;iller, y
ministro de estado. ocupa el lugar mas emi.
neute. ,Es un hoinbre ileno ,de luces y de
tiencia~ .'y vets~tlísima eh d tonotimient,o, ~Ic
las relacion¿'¡; de los estados de Europ" Clln
la 'l'urquía., 1'ambicn está iniciado ell .lpa
secretos. de la Pu<=rla¡.en ClIYO set\'~ci(~ l\c..
sempenb algUll tiempo ,variosc~rgas dipla-
máticos.Roletli; ih~uicoqu,e fu~ de AIi, I¡a-
já de JaOlha. ejerce jlJterjnumen~e las fun.
.~iónes de ministro ,del interior. ' 1
. Noetatll es ministro ue. hÍlcielulal y des,ie

q,i1eprillcípi6 la ¡n~utreccio\1 ~d, Pclopon~so
liu dado la5 l'l'ueb:v. ilJas PllS,lUVasdd patno.
tismo Ilias desinteresado.,
.. 13laci.osei1JlÍlIisi¡-o de justicia. El s!',

Potsaris JÍ1inis~o de la gu.erra~. ,;
Josef, obispo di! i\.n~r.usa¡ .es fnini.~to

(Id, culto, }' Nakos de' policía; pero ádecit
verdad Negri es el que lleva, todo el pcsodd
ministerio,}' tiene por secretario. j"lIeml a
Villungo Gulina de, Ravelluf hombre tall hu-
bil. como distinguido;' y que por'sll'actividad¡
poniénuose de acuerdo cqn Muurocord"to y
l:egri, ha conseguido instalar el gobicl"l\o
~el111'al.
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oFic:ió.

NEGOoioS ECLÉsl.:1STICOS,
j.:ís 4ificultwdcs que han ocurddo para. é'c'
Idjrar d ctllJVel¡io ~cordúdo por el C()l\tjn~.
so ¿Óh los diputu<!ClSde las ¡¡illas cpiscopa'
)¡-s; la ¡¡,Ita dd <hp,Jilldd de lá i¡;lr:si,¡ ,ne-
tropolitllna de CaruC¡is¡ y 111 necesidad que
cadli dia se !lúc;a mas llrjenlc de. pr(¡veer
algunas vacantes de la igle.ia caledral de Bu-
g'l'a en circun.tancias de ql1e no cic.istian.si-
no tres capitulares de YCltii;cargados de anuli,
dccidit+oÍ\ al podcí- IjelilitiVri ~brl lIcilerdo
dd coíiCl'jó de kolJierno ~ cOll\'Cnir dlli el
CuDildo en t-I IUl'dio ti"o\'i50rio de llclmr lll.
g-únmi vacantes sin ofender ni á I:t. mitad·
(!ad ile la 1!l'lesin,ni:í las I'rl'rrflg'ativ!.\sde !ti
.ll,uprc,mapotl'stad civil. En ..recto se allanaron
l~.dificultades, y ;:1¡!;l1bil'rnódiHI'USO'Iitl' s,e
'proVeYeseí1éua{r<jdi~llidatles,clÍalhl canonj;~s;
.t1ií. raéiójii:s y Uds m~dias-dci(}lii's sin ,¡he se
enkiitliesé tliic éste ~attit:iiliti' coilvl'nio l1i.:ie-
·ser<¡~ll1 'para lo stiCCSivtl; ni se c¡¡tcndi"';e
vtrificailo d jcnei'al de. que haUla la reso'
luciotidd cOIl!!:reso, En· sU cClnsecltencia
por. eléCC!0I1 del cabildo y presel1túcion tld
gllbierho hail sidó provistlls: ..•...

Eldélihdtden el hl:tjistrlll dr,Amirc!; Rosillo;
,_.Aréedeanotb en el ¡jeniti:r1i:iario dI'. Fernan.

, (;ai!:cdoi , .
,Chantiia d cl1hónigd dr. juan Nepomuce.
nil Cabrera;
o' Mat'stre,;,esco¡la ti raé:loitero cir, Nicó!as
Cií~ivo, .. , " ' . '. ,

CanohjinS' el nlcdiá facíonero clr, Frilrids;
el) JÚvid ,Gi.i<-ri'i' dc' Mid" d &. Pablo
F"aÚéisco Plala cÍlra d~ 1:1ca[(-tlral, t'! dI'.
JiJan' Agnsliii de la Rocha; y el dr. josé
:Maria EstevcS' tecwt dd colejia de 8all-
Bartoloiné.

naciones: el elr. Domingo Il'nrgos ex"':rcc;
tiit di:! ci,kjio del Rosílri,,; y el Ik; Fcr-
1l\llid\> Bítel'llYi-ntltra cUr". dé Cí{lilqlliiá:
1Í1ediilil..li'aóionés·C\di', Vicentt: Go'mes' cllm'r1c
San': ,,¡clorino dé ésta cilidlid; y H di, Can.
oido Gilfcia Ciirá cId Paramo dc Chiqilil1'lllirá:

EstandO- prevellid¡¡ por' el tOllgre~o bi
toÚtinuaciOll de las leyes sobre dleiril'os,
los IÚlevos ca\liilibrs lIó. pUÚkn' disfrlllar
dc' hr t¡!lit!r de. sUs :iétÚalt's' phizas 5; dlg.
llidadeS' sin'o dos años dCS¡lUCSde sli Ilo:
lesión; .. ,
,'o , Por firi vino el dia eri <¡lIeti clero de'
COloTllbia ta.i ql'llemérilo 'i ,t.~1ldigno d¡: re-
cOiÚl'c'n5a {lileda Ikg..r al alto rango' de in.
dividuos de los' é:ipi\ulos sitt' abatlr'se de-
h<11il:'del tirá'n(\ dé Espall,í, áogát' stlmas
d1ll3i~t'iá()I~~:.'i eil¿an~Cl:'~'.e,~r'~¡'~iido.des~iUl'
sb.-El ménto )' los'sl'rV¡cldS'a'la IgleSIa y
al Eslado los ¿oodticiran á, Iils sillas epis.
copales y, c:ipitUlllres Sill ríec~sidad dé me n-
dignr favor' y gracia; E,te clero sobre cuyo'
patriotismo s6 lla' ediliéado cl' t¡'óno dc' la
libenád di:' la' p~'¡¡-ill. '/ di'sCariS'1iti-}h1nera.
blel.\' relijildt'ilé' Jes:ls"dl'1ie"ri-'ciliir, clln'al're-
dolds'~'sf/lel~tJs1 '1¡\It' ti g¡,¡bit'rllO"ha eMplea.

.Repfiblicti d( Co{om6rú""-:/;UlIrt,ei i~rzeral en
,Pasto á 14 de Olero de IB23 13-,,11 f$CmO;

¡:¿}¡o¡.viÚf/reiide/ltdc '/á llépúblic'a;:':':'"
Escmo; ~e50r-He rc~biJo la nóta de V. E.
'!fe 6 de noviembre del ano pasado; y teng6
á la it~zeldfllor de saber <\lic Yenezud" 'eA

'Ílun éi1 tre;iiró de 'umlglt'C<ra e'sterminadora;
''1 la ¡fatisfaCidn de vér'á y, E~nÚlrchanclo
por el cáii1ino qtie ItI puede libertar coml'b
:tamel1!c, y asegurar la irallllulidad de Colom'
,bia",,:Dios guarde a y, E; mucho, ano,,"";;'
Bou'vÁI.;

k • _. __ d ••••• __ ,._ "_ , __ • _'.~" •• ~_.~-~--------.----
.lN'rEltlOR.

'.'>0 ... ¡bE'C'R WrOI)'WL 'GOBIE:RNQ.
~I'anCi8co tle l'aula Stinttillller jtnerat
,t!e dh,iiliuill1e 1011 rj¿N:itoiJ ,Ié Cotona;.
J¡ia, vicl"'p¡'esidl!llte de la Repuólic:a¡
,(ll/.ca¡·¡;IIl1U ILel pl/ller rjecutivlI ~t".

En I'lInsld ••rliH<\iI Í\' lllj~ el ai-tiéulo
',1'70 d.· 1•• e.ihsti'tilci'rhl ha. d¡~i)Uesto
1}ue síll.1 ¡iudl'í\ {'"él'I'M{' "¡;.iillt¡"r, 'exu"
"1\"11; '6 íntl'l·i;¡'pt,tl.¡.lti de Iti~ papelea
1'11l,th'lllár"~;ó ','iil·i't·~I\tl'll'Ikítl:iils epis;.
'luhll'i'l'l ,Il' JII~ t'illlhullli\lIs NI lus casoS
-én ','llIl' la h'y dt¡¡'~kll!¡lehtl' I,i lu¡d.
'CI'i1I'\l·; ,\\.dl\,hi¡'II'duse 'e~:i'i'dido jJoi' el
'(l'ollgl'I'Stí ('sta "'Y á '1"~debHihli aj118.
·\111'1;\1 'IWol:~di'nil'lltu tClilus 1,1$ autlH'¡.
i1\u.i\\·s,-Yt'stlml!u (iíii" otra pfll'té d"I,III;'
,'lnlbsjJoi'o ehii'líl~i\l¡¡ iSBi\11 sli flil'r'
za 'J' vigllt'lail léyl'S rllltigllflS Ijll,;:no
~6l!"!).iug"ndíl'"éta, (j iutli¡;i'ch\mc'lite
'DI r(!,jlllwn' clllt~tit\1\iiilííkll . Í1~aildti 'de
'11\8 flltiUIt"J.·s l'stl'UIII'lIiilai'jlilJ ·tjUtnne
,•.•~tll\l (ltlll('t·diIIIIS poi· 1:I,á'"tíl'lill¡ .i28
:~(dll' ~(jii'stiilid'lil;Y t'ti ctiyó l~jerci"¡lJ
¡J¡¡'l'htl;¡¡¡hl por delitetti Ile 25 ¡la se.
otiertlIWcj" ¡¡ido 1'1cIlncl'jo dI! ~obierllo
'JI8 v(;lIido ti'i dl!iJrl'tlll" decr(;t!l:

.rln t ó' Lus 'Impeles pnl·ticlilllres j
·,t'iirl'¡'spnndetuij¡ls "I'i~tlil:\fe~ no son
:jh\'iothhh'~ f'llnfoi'ini; li 1ó rlispl1l'stli
~\Í. r,t I••y 7 titul'l 16 Iibl'il 'S, de la» de
lli¡\i'i~ {ju (;\ casu lIe '¡Ú¡¡ COl1ra peligl'o
la tic,'j'a, .....

.fl.rt 2. Cl;rre p•.•li~ro J¡¡ tiérrli por laí
iir ,liS iuui's ¡'stt,,'ini'('s d~ lós ~nemigos,
y Jilill (!onrt¡ofiblit·;; ihtei'ion,s;
. Jlrt·.. 3¡:PI1l·,(~liIl8i~\1ilfilte lasi!6rreir.

',lIrJMill'iIlS di,'i.iid'l~ dé :riuesti'o terri-
'·forio ••1 ,11,,1<'Hl'lIiigu¡ 6 al cOlltr'lrio,
',pOedl'i1 Iwrintt'rji('Í,t,\(ÍiIs y lihiHt!fS'.'
,'" Art' 4',L/lSi 'im j1••\i. S',Y cOI'j'ésjioll'deii.
;'~1I8·de; los I:IinSI)ti'Il'dlli'es 1'01ltl'l\' fa
Bt'llíÍblicll Iln los' c:\so~'dél deereto' del

'.írttiI'NtlJdt,d6, (le sctit'mhl'(j pasado
prwderi; sdl' igu:llmónta intei.tleptlldaSi

"1' ahi' "li8 •. '
./trt, 5, E'nlos:jliiHilS' ¡-t\te se ligan á.

los'eonsJlit'llllol'I'll h'ui'íllt put·tt> Ih·l(lroce.
iAJ.iti¡>hoB l'''pt'I(>!I y l!llI'I'i··~fltl'iilrellcins.-

Jll't. 1), Estti dl'CI'eto t1'l\di'a ~'j~or
'JurStiNrUl' cl'séu IIIS !lloti\'tls ilÚe dic~ .
tIWOII' ••1,dé 96 dI' gt'th! Ilili-I'/!;'Y S'(l pllSll.o'
I'WIl!-.(\IlUocill ••••nl<l,t1el' C'lIl1gl'I-!ÍOIHll'~
BU' intl'lijl'II'(,¡Il, )' pllrll (1"1' dicte la
'Iey' quc' sllporll' d, I'sl"'cs'ad o m'tíc'ulo'
lq<l de 11l·I'(ln~titll(Íilllí,

li:1 S'{lcl'l'tnl'iil dI" (>st'lIlo; y. dcÍ des'.'
)i'aciio" d¡¡1 illu'l'illi' (¡ucdll enClll'gudo
de·lo:.t11'l'l1'tr.i"n t\l' ('ste dl'l'.'l!tO.- Da.'
do' el! 1'(' l",l:II'¡1l .Id gobierno de eo_
lombiw. •.n BCI~CltÍ1 á I S !le octuhre dc
lB2'2-·dnn<l,·eilllo'-- (r.•..mlldoJ. l<'IIAN-
~'l'S{;O· !.)&- l'AUI;A S.uITANDEll- Pllr
S, ,.v;;.t,l.v~ce¡lI'l·sitll'(ltc-'-' Rl SI'él'l'tnl'io
del j¡¡tCI'jol' JU8t! ~lulLuclli.e8t/'f:p(j.

d~" para propor¿ióná~l(l. desc:iiiso 'iío~réiso,,:y
Huevos mediós de 'ejercer su ministerio. Fuc~
~á ap\'(ixilrtár~e 'el dla en ..q\i~ le\. H"ppljli~
y~~oCÚpa?:ls, to~as sUs ~illa;, ~pisc,óJli\les P~.,r
dignos Sucesores de ,los. llp6'(,oIes,Y \.tc,c!\r
?ra~?s i:~)lv.n¡bianos; y .10" ,c'\pllulu. o;; '51.\'1
IgleSIas compldál1l<:nte .•• \'Vldo,:

.i1iÚiCio.vES--r¡¿¡i.HCiPALES. .
_.1la·octírridu en ,cá,ilIjl'lla \II1C~SO, Ear~;
cld"r '¡lÍe pllr n" estar IlteVi!¡~o p!,r nUeSIr~t
!t')'~s ha l:mbar"'la<I<ial g,,"i~(¡jo,u dcci'¡i.~~·;
L~ley coii~ri6 por esta ve~ llu . nsnl1ibl~a
l'lel:tol"dl la facultadile 'renovar las mnnicipa-
hda.d,es~,devo.lvié'iJ~II~~ .jl¡¡rll l0, i;ucc,¡iv? {ll
,Slib'l!!;lllente renovaCllJ1I aOllal conforme ,a .1,\$
leyes anfigu~s" C:J"¡r~de lo~ richu rejidor<;,~
il<lInbl'ados por la asamblea decloml,dim,~-
tierOll sus dci;tirios ante . el intendertt" ell
virtÚél (I~que disliclta di~'haaSambieaAentr?
del lérmino constitUcional ,!lo ¡iodia reunirs,.e
:í i:ouo~er de la lejitimid ••d d,el';, e~c(¡sas; y
el inteitdente .¡lIS adliliti~ pnr.li~bcf sido "'ga~
les: ·,e dlidó como y por quien se (lt-biaprq~
éeder a sllplir la dccclOIl;Y ,é~hité!jd~litt:
resolvió que se hicieSe ¡JUrd aotiguo cabildo
y por lus cUatr.•> r('jidiite~ que, reb.tubanl!t' t.~
1I0mhr••c1oS.(lot la asamblea, 1'.1 Plider eJeCI'.
ti~o iílf~lr.p"do, de ésta d¡'(losicio,i y ~~ la
qiÚja de agravIo .qite in,~hluraron los ~Spl~C..
,~¡lIlcts,clia~~<l tcjidor~~; te,itielid(~" hi .,t()"~:.
dcr,,¡;u!n !lile tas fa.ClI)tadcs4~1mtq¡w? cahl~dG
Cc5.1rOIlel 31 de dlcicl1l\)rt' COtl l:¡ dl!¡olllClrlri
¿id éuer¡l'): 'Ine: ~;ae.~abi!do no ~rá O~r" ,de
los !otos del plleblg comc»)oc;ranJ\>s cU'lt,r,6
tc.jid.o.·t.e.s l:xi~t¡'¡lt{'S. y. ,ql!~ .,,ci'!l roll..S ~n{U~i11
9n~ "sto,s Y,ndotr~, },lI~oridud ..!Je~~{'n s
vacantes. de los reJI~llen!o~; . r.esolvl~ , en '.' g
de ,enero: I]ue la. eI,c.cion~s c¡ue. se hiJbi~se!,
vcrilicad0,llllt la antigua. \illlniéipalidad; y Itjs
hjirlllr,rs lillnlbflldClS por lá lÍ~arnblea tkctotal
no deliiali. sostenerse, y '1ue sol<)slos.dicli'l9
cmltro rej¡doreS I1tl!ccdi<sen{Í I~ ,cl~c,ciun qe
las cUatro. "¡(eail!e!;,yniinidos Jo.~ och,~ al
.de :l,lC,¡ldcsy <Ie~l,lISjqc5e.s¡, .,I'il:~~tu~¡tlel:t.
:¡samblea, no , tll\'O por convemente dejár
becha:i tales elecciories; ...

.~~:~MiGUERRA
jiARACAIBO.

" . " .. :

El bl'"queo 11<:esta· ciudád y, de.la coStD.~c
SU' dependencia ha empczado á. yeriticars"
CO\li,,¡' ber¡taíitines de glierlil !lIdepálr!te¡de
!I Grilli...:IJolíuar; y 1"5 goleta~ II/¡{,-peml¡'lI-
(:;a; y Espartd1id at mándo del capilan' Bc~
luche-Ell resto' de Id tllr.úa(l11lse bcuplIr;Í
i:ri otras' 6pera¿iones:' . '

En tui DuqUe aprc!i:ldo se ¡'a tOlllac1n
una cori'esp,ondiincia ..de Maracaíbo fecha 31
de diciembre parir Ctli'~iao y Porto-cabe.
110, y por e\la liemos' visto 'confirmadas "¡l·
rias notiCias que sábiámos l1Dr Otro. con·
auctos; talé sOli; el al'r.esamiento de [¡d:pr.
beta de guerra M/ria-FnJi1i!/sca pót hue~tra
corbeta Bolrvat; la inutiHdad ,de la frag¡\l;i
L!fera qUe yace bilrada en la Hallan,,; ~llJa\l-
fmiio de "1 .goleta· Atrroida que yenm c·oli
hux ilios á Marrlcilíb,,¡ el arti v<i de lin ber-
gal1tin frances con 197 hombres total de tl
espedicion q\ie capilU16 C'il aquella cilida'¡
IÍ: órdenes del c.nmandante J\loril1o; Y. <lit':
hi fuerza de Motales coli n,c1t;las \- ,,;.
-vicos no alc':J11sti á tres mil" homhre~ ..

. Una car~'¡,dice q.IeCll la "",'llt'!1 apn'o
sada vellian á M,¡r"taibi¡ 100 (¡ollll¡:-es ,. ':
iu'/antcria; 1soo fusiles, . dos mil '..'."stlnrios,
)" .40 mil lifi[,{J~,. El:~uitor del l)o,'(~, <,,:::~
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<¡;¡' n0 pudiendo ni ocultar ni deslne~~ll" el
:.; ',._~rtl ie::llta diÓ:: 'l/[(.' nosotros tlOS !le)nos

"'-'(--/:'1 de -!m (.o!t.'/J1I.'lIfo 1IU/S' pll1'fi. 'acelerar
"Wq'[ra ruina!/ dcstnlcClOll- i l\1a~avjllo&'l
tVJica!

En otras rle varios jefes del ejército ~e
k en tri:-.tcs I:lIncntos de nliscria eli térmtw

l¡I]S dke el corulld d. Lino Qnilltauu, que
W.l ~engo con <]ue comprar bigalTillos, El
,;.;btrn"dor d, l~at'ciso L0l'cz a ,d, Franeis"
ou Aspurua recordandole el <cm 10 de fu~¡"

- tl) f0i.11ituras) plomo, y chlSfla!i le dice: el"
'J todo I:S sumamente mtere{ilmte PU{'S 110 t~..

11'''.'' liada tic /0 'lile digo, f¡ de comigl/ient.:
.:S<! IU,crlc IUlc~rla gucrra.

O';ro jefe habh\l~lo de la superioridad
,a '1"" hemos tomado dice: "el jene-

'IUC variar su plan de ~ampaiia
.< ;'<ier :í Puerto-cabello, }' el Ha-

.' la 1Ilonllo (únicos buques que
."1 á I"s:~spa¡¡olcs) tendrán que, tO,mor

,::~rtelcsck Ul\'Ie"rno en este puerto, o Ir a
bl".con' á su mÚdre (la Lijera) en c.1sepul-
eco, E vacll,;do mi "'Ullto saldr~ cuanto an-
t", de e,ta B:,bilonia, ó mejor dicho unar-
quía COnSI\l11a(],I,no filcil dc lIevarla á la
l¡,uma en ulla carta; IJeTOya se impondrá'
á lluestra vist<l."

Er Posta e.,poñol h!lsta el núm. 11 lo
hcmos conseguido. Morales, segun el edi.
tor, reg.'e,Ó de Coro á Ivbrae,tibo eubrer-
'to de nuo"os laureles, stJguTameate, por que
'en el diccionuriodc laadulaeion mas servil.
sc c1asdicará de aceion gloriosa ocupar una
ciudad (lbandonada, y no .poder batir una
columna de republicanos, Sabemos por es-
te ~urioso papel qne el ejército dél jeneral
Urdanet<l se compone de jóvenes de 13 años
qU(; se han tomado de las escuclas y colejios
d,' llopcá y Cundinamárca.

]Jeronada Jl os parece tan gracioso co-
mo la Meral impugnacion quese bace á
los d'!creto3 dd vic~presidentc de 30 de se-
tiembre, y 18 de octub.e sobre conspirado-
r;s,. y ,\'iol<lI,)~I,ida~,deIospapeks delospll~-
tlf;lll"",s; Como estas' medidas son las um-
eas ,¡u.'; cifrccellóbstáculos á los enemigos
p~ia r;apar¡iartido; s,mlas que menos les han
ac'o'¡n,odado,:Y' para impugnrorlasstl· convierte

:el'('ditor enÚn '~nill libérol á término de
. h:¡"¿é"5e"en~idi"blé; Nog,'tros no tCll'cmospa-
ra'(l(¡es'ltisf,\(:~rlcllu,ndaÚdo' 'a(lUellos, d,'cre-

'1<" .til' la', mis'lTia' eonstitncion colombiami;
I¡,áo se Úos\'¡éne' á: lá ' plu,ma 'recordarle lo
(Ju~ en la Es'pa¡¡u'estan't'jccutalido los jcncTn-

lliis"Mína'f' EspjnÓsa'en' Catuluna y Visca.
)'3. como provincias declar:idas porel'gobieí'-
no constituci.oli·aI 'cn estado.cie ~uerra. y no
queremos :14úc.irotros ejemp).1res de Ingla-
terra.

MucllOha'sorprendedo ~ los enemigos
la (,¡leljia)' rÍJedíilqs de' preehticion tomadas

'1'Ol'e1(1od('r ejeClJtivo, "El mismo Sal/MI/úer.
,. ,¡-dice el citado periódico; que debe ser muy
O'" jenerbs? y liberal ha circulado' el dccreto

;,'de' v:ih1abílidad,'deJa correspondl'Ilcía par.
',,'ticularpor'lue la República e"táen pe.

;,.Iigro,¿ qué duende será este (juc. trae en
" sobresalto un estado tan y:¡lientc, rico y pu,
" derogo,,? Tales son las observacioncs de
nuestro editlJl', )' á la verdad que sin leer ti
decreto a que se hace referencia. pueden ellas .
sorprender y hacer vacilar, Pero debemos
'collfesar qne no se le ha temido á ,la fuerza
fisiea del enemigo, sino á, sn habilidad para
apl'Oveclmrse de la seneilles del pueblo, y se·
dlJcirlo, dc las antiguas relaciones que deben
existir, entrc cspanoles y este pais. y á los
"fectos que produce la desesperacion, Contra
c"te jencro de' guerr:\ es quc se ha desplc- .

, gado encrjía y se han cmpleado las atribu-
. cjones estraordinarias del gobiemo, l'rocc-

dic"uo con aquella prudencia que es capaz
.(le prevenir el pdig(Q, )' sufocar!o en su ori.
j[-n i\l11Y contentos se ln,mjre~tnríall sin duda
)lU! ~tro~ enemigos, y el editor dd j)osfa es·
!JUI/O! si la marcha de la "dtninistracion dd
[<,)bi"mo en la parte militar siguiesc el
rUllluo .':iialado para tiempos ordinarios de

calma y trUtlquilidad, Le, perdonamos los
c1ojioo l'Jue c"ntcmctSnos hllrian, con tal <]ue
por la situacion en <]tlCse ha .. eolo~ado. el
gobierno se mantenga 1:1trmHllJlhdad lIlterlOr
y se logre la scguridad de Colombia. qu" se
lea nucv:nllcnte la circulnr de la ~ecn·t..'1ria
del intenor publicada CII el núm, 51 mien-
tras <]tle IJodemos estendemos mas en clllar-
ticular"

l\mRIDA y'tRUJILLO LlBUES.
Tencm08 la satisface ion dc anunciar
ni publico quc hlln desaparecido ya Ins
no\'cdarle5 ocurl'id:ls t.n las I)I'ovin-
das de 'l'1'ujilIo y lUél'idll pOI' la loca
in\'asiou de ~loi'a¡es, Dal'omos un es-
tracto de los partcs olicialtls 'lile de-
tllllnn ell'esultado do las qllijotescas
emprcsas del jenel'ul cspañol Bo!n'o
aqucllau indefl'nsas pl'ovincills. El 24-
de dicicm[ll'(\ sc IlI'cstmtó una cspc-
dicion cllllllliga SOUJ'CJibraltar y <lcs.•
embal'catlu sin I'csistencia, se adelan-
tó el 25 hácill lldijof}utl dOllde d
comandante jOllérlll del 'l;nlia tenia.
Sil CUlIl'te\. Habiendose calculado 111
f~IIClTligo IIl1a I'UCI'ZII tle mas ,le mil
homl)\'l~s el jeneral (Id Zulia l'esolvió
l'tltirarse. y lItl'llel'lo s(J[lI'tl t'1 occiden·
te tI" Cm'acas, dOllde df'hía 1".'1ll1ir-
s('Il' In colll,lOn!l ('on que t,ICOI'OIlf'ITIll'-
I'ellas cllbl'ill íl Cal'orll y lll¡;un:ls otl'as
fllCl'zas del ejcl'cito de Venezuela,
conforme á las ól'dllllCII del gO/.¡if:!·1I0.
La retil'llda se llffil"l'tllldió y cje;.;ut9
con suceso logmlldll bllth' (!128 en el
paso ~el II-Iotatan un dcstacamollto
de trolla! lijt~l'lls flllc l'r!'sf'gllia nucs-
tl"l co)umnll. lucol'llorado á ella el co-
rOllel '1'OI'I'cIlIlS cn Agua de obisl'0s'ol
jonc('al OlcnH'ntc volviÓ sohl't, SllS Pl'-
80S Y pOI' \lila 11I Ill'Chil lCll'zadll SO('-
P¡'('IHli" la dl1t1nd de Tl'lIjilloy tomÍl
¡>1'j';ÍtllH'¡'O {l su com:II"lalltf', 1111oli-
cial mas y 25 homJ¡J'cs d" tI'opa. Los
)}I'i5¡uue¡'os cled:U'lll'on flue MOl'ales
hahla Illlll'('had(l solll'tl l\io.,itla COllel
'CUt'l'pO prillCipal y (llIt) C:ll~atlll ('staba
\1nl~st)lllJlle «on 111111COIUllllIll de oli-

··sel','aciull !:Uhl'i.·IJllnle la ('"jllll.la, I':I':¡
~e CSjWl'ar (lile S,~, I'I.~I" St'glllltlO
jei'o del ejcl'cit'J tlSpt:dicioll:\I'ill "1m-
I'lll'í:\ SIIS fJS['Ul'l'Z09 1101' cmb'ctc-
nm' y ti inll' til, la IIltu'cha dl' 11U1'1I-
tl'oshl'llvosj pCl'O lej-)s dI' 81'1' llsi ape-
nas snpo el !'llce~so ti" 'l"'njillo cllan-
do ynló :1 Jilll'altal' y S" l'Cl'lIlbl\l'CÓ
tau 11I'edllit:lc!.JllIentc' c¡ne el clllllan-
tlante J\1utl"[;I171HIcon la guel'rilla qllc
!t:\l>iamos e\".iatlo 1'11 lag ('ostas de la
laguna, le illtcl't~o(ltó las piezns do
llrtillc1'ía lJue llevaba y un gl'lIn convoy,
fl'uto de las d('Ill'cdllCiollcs hechas en
el desgraciado pais quo ha.bia ocu-
pado.

Desembal'lIz:11la nuestra division
do este CUOl'pO y I'eocup"¡}as nucstras
nntcl'iores posiciones en llctijoquo y
la cos~a siguió el eOl'ollel Carrillo so-
tll'o Mllridl\ siu halla¡' 1111encmigo has-
ta el puento du :Estanqucs,Bastó prc.
scntal'se allí la clOSCllhicl'ta de nlles·
tra columna para desaloja.' d destaca-
mento de mas tic 100 homh!'!'s c¡ne
lo clcl'cndía. .i<JItc¡'rOI' de los paeiliea-
dOI'cs I'nc tal «tiC do este ,lc~i,aea-
mcnto 110 putlo sah'at"IC n:lllit" hahi~n-
dos O dispGI'Sllt!O JOS{!t1Qno llIurieron ú

fueron prisioncros, Informado !>tll'cstos
el coronel ClII'l'illo do que la fuerza de
Morales en Bailadol'os y la Gl'ita
lIO llsecdill de'600 hOltlbl'~5 l'ol'Zó su
mal'eha pOi' si cons~guia alcanzlll'los
nntes q\le 5e III'l'oJasen lt la laguna,
La celol'idlltl de este movimiento le
Pl'opol'eionó la ventaja de >l.lclIllzar
todavia en lhila<lol'cs 01 24 dc cne-
1'0 IInll colllmlla de 300 (¡olllol'es [o
mas sclecto de las tropas 'h(lllllolas,
El enemigo habia tomauo una ('nel'te
)lOsieion quo no podin sel' llantluell-
d'l ni atllcada sino de l'I'ent", y 11Ili-
mado de ésta confianza so a"ll'c"ió
á disputar la \'iet.OI'ill; pCI'O atll('ado
vivamentc 1'01' lI'es cotn paílias eJe los
batallones Ol'iuoco, Caracas, y Tm-
jillo, l'Utl despedazado y pu,:slu {ln
completa tlel'l'ota. Como estt' p/II'te
se ha dado· cn el campo IhiSnllJ an-
tes que hnhicscn I'í'gl'csn:lo las par-
tiúa8 <luC l'ucl'on en persc«llcion de
.(08 dispt,¡,SOS no se sabe {t cnanto
IIt'ga la pérdida del cm'rni:;o ('n (~S-
ti! jOl'nada; ¡lel'O se hahia I'ceojitlo
,a \In lIÍ1l11CI'OcOlIsidel'aolo dc I'l'isio-
III'I'OS ellll'tl los cuales so Cllellta 111
tt'nienttl C01'Ollcl .Montel'o que se ti.
tulaoil comandante dc l~aihlllores,
con algunos otl'os oficiales,

l}:u'ece fluO el famoso jt'llel'al
on jefe espotliciolllU'io 110 ha sitio esta
vcz mCllos prudente <luC su ilust!'e
8egundo. Al saher la i11"'oximaeion
de nllestl'll columna ÍI :Bailadorcs
aballc10llÍl pl'cSnrOSlIl1Iente todlls IlIs
cOII<Inistas y ann su t'jércit.o jllll' ..COI'-
l'CI' íl emIHl('CtlI'SC cn el J':sclllnnté;
pel'll habiendo dejado ól'dell\;,s Íl sus
tl'op:lS t1Q (IUO llllstllvies,'n el honor
J glori~ de las al'nl:lS cs l)!,finhs, no
es jnsto <¡ue tlste nu("'o ""':~Cl d~, ,'a-
101' mallf'hc el U('iJIo dc su hien IICI'e-
ditada COlllhlC'ta,

Tal ha sitio cl I'.,'snltatlo du las
cstl'am'dinlll'ias ellll"'csas clel pncili-
CUltos', l'lIt,tI" inl'cl'¡"S('l'aeilllll'nt.o cuul
sCl'il 01 'jUC tClldl'Íl en.Ma¡':¡caibo euan-
do 110 Slla uno. Ilcqu(,ña colulIlna cll-
mo Itl do Siualllllicll, In qne lo
busque sino 1111{'IICI'to ('jél'('ito bien
al'rnaUn, y p,'ovisto dÍl'ijido pr,r un
hi¡bil jellcl'lll J ~o9tenido pOI' lIuestra
.'eslletnblc cscua.ll'a,

Aunque In, pÚI',li.11l del enemigo
en éstos comhaks hll oido 1111 lerdo
dc sns 1'III'I':r.as, y ~llIC¡(lll¡'¡lIiI' IIIS de-
sel'eiones y ¡¡..tu'es 'lile ha tl,~ sul'¡:ir
011 las IWlla!sos:¡s )' Inll:,tíl'"r:¡s seil'l\s
del Escalallte elt-be 1'"."\",, ntl'O t"reio
por lo mt'nos, 110 t'S c"tn In lJue 1Il1l!!
debe st'nti¡' sillo el tr¡,te dl'sengaíi:a
qllc hart'eihi(lo de parte del puc-
blo. El cOllliaha en 'lile lo~ Imhitan-
tos do las palrióticas Pl'ovincias de
Tl'ujillo y .I'l1¡,¡'ida iriall it llllmen-
tal' SIlS sanl;uilllll'ias lilas, )' 1I0lwdia
eo¡~ccbit, qlie Illlllicsell l'csisti.' ¡, laI
insidiosa~ y ""pelitlas ol"~I'tas dI' cle-
mencia y dc pCl'lloll,-¡Cllal hahr:¡ si •
,10 p"eH, Sil sOl'pn's:l. al "c" tllle ('11

do" Ill'oville¡as entel'as !lO ha habi.
do un IHilnltl'e qtj(~ no haya elnigl'H. .•
;io () 1"'1' t'u' id " t'!l 1", 1.""lltlf'S la com-
/Iaília dI' 1",; ti¡;I'eS tI la uc lIUS (laci"
J!,;auvres !
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, SANTA-l\iARTA.
llepliblica Ile C!!lombia--Commllla-ncia
jelle¡'al de l rlepartamellto del ,Uagr/u-
lella._Pueblode III Víenega'21 de elleJ'oae lB23.-.lllsciíorsecl'ctu\'io de estado
y Ilel Ilespac1ro de la gucrl'u.

Tl'Ilg'O lasatisfaccion de partieijlar
í\ y, S, que ft las 9 de la mañana de
ayel' ocupal'on éste ¡JUllto las m'mas
de la RcpÚblica, despll~s /le haber
tenido dos enCllcntl'os con los facciosos
que hllJl1l'on eoblll'demente dejando
e\l el campo muc:,os \\Ium'tos, Nucs·
tl'a pé,'dida cn ambos ataques ha con·
sistido en cuarenta J tl'CS heridos y
(licz muel'to~, cntl'c aqucllos trcs ofi·
cialcs-- Yo sigo pOI' tiel'l'u en estc \lIO.
Jl\cnto pal'a Santl\··mal'ta con l:i divi.
siou, y e\l cl instantc que se recupcl'o

.:¡quelia ciudad .laré ¡, V, S. el plll'te
cil'custa\lciado de todos los sueesos-
'Diosj!;narde á y, S. -El jcncrull\l/l-
·'l'illllo.~fonlillll,

llepz/1Jlicá(/e Colombia- COlllllllrlllllCia
jellcl'ul del ejél'cito y Ilepclrtulllento del
.Uagdlllellu- Cl/m'tel jenel'lll en el
.puebloIlda Ciel/c;;a Cllcl'O 21 de 1823
a las 12 ymerlia del día, .Ill SI'. seCl'e·
¡CIrio Ile estudo iI del Ilcspac1w Ire la
gllel'rll.

.. :Q~spÚes de c€r\'auo el adjunto
pHego 1'1\ II1IC cloy lim'te á. V, S. de
]aocupacion:,dll.,este pnnto 1101' las
31'lnne ue.la,Rel)úbli.ca, IIcabo dI' ¡'eci.
bit, la'com'ul\icacion (Iue téngo la Sil·

tisf"ccioi, "t16' inCluir ú. V, S,(ln copia
coja (;ual.lÚe unun'Mil'el ~I'~'c~l'ouel,
.FI'aÚ~Jsco',·911\;i:rioJi:' .'b ,.r~~~cifl'por:J.'
'(ioll .,ij: ¡:l' 1~"p.(¡)JI¡ca, de lnpl:lz.a .di'
·Sallta-,-mul'ta. 8j¡·Y/ls.e V. S"c,lc:vuJ'la 111
~onrieimil'l\to. dl!1 golriél'llo"" Dios
:gn:il'de r..y,. 8;,.,. El jellcl'al.llm'illlliJ
'~Iul!till,,~ .

COIiul1lllimcíll .illlel'imide . esta plll;a •••
Sautll •. lIIll1~tU: ellfl'O 20 .lle 1823.

. Los háh!tnntcs uoSantamm'tll 1¡IlO
'en n:HIU COO})CI'l\I'OIlálll cllt;'allll de (os
\¡ílldidos_cn,~sta plazo el,,\ 3dclco\"
.ri~nte, viendo qlle aqllllllns. J'UCI'l;lIl1
\se rctil'ÍlI'oll' á·1a Cicnegn,alej1mdo
dcsn "ista los temores l/ve' úfluello:S
'ks int'lIndicl'on por' sns iricllÍidades,
,'"la1'on hoy á l¡i Cl\9a Ilonde Ineha'
:l1¡;lJll pl'esJ,lIcolIlpaña¡Jo; del SI', Yi·
'éc'l! te Pujllls ,nom bmdo', gl1bel'uatloi .•
.político pOI' dichos '. \'andi.los,y,del
comandante "de la batl.'l'ia de Santa'.
Bál'h:rra, Val'alllle tiiínaseel mando
y enarbola.se el pabelloll lIt; Colom-
bi':l: 1.'/1su conseclÍen'éia mchicc cal'-
'/go de todo,. y hasta el 1\-101'1'0lía I'C·
couocido.llu¡Jstro lejítimo gobiel'no y
estÍlmandllúo pOI' e\ teniente Vicente

'LllJa. )<;\ órdcn se ha restablecido, y
solo faltn elt csta plaza fuerza "ctcl'a-
na, que Y,S, uo deberÍl I'Cbll'dlll'. Dios
guarde ÍI V,S.-F,'c/llcisco CCl1'IIIOllU-

DEPl\RTAMENTO DEL ISTMo
Hasta 18 de diciembre aleansan las cornu·
nimcioncs de la intendencia y todas muy sa·
ti-"I:.,otorias: el tlepartaolcnto {'stá pcrfcctj~
Jl""<1le trall'luilo, }' sus habitantes han preso
t:"lo 511 cODFo'ae;on " las medidas·de ddi:ns:\
que d gobierno ha ordenad,; tomal' para pre.

GACETA. DE COLOl\mIA:

serv:\flo de una ¡nvasion imprevista, Los VIl·

cinos de Pan:nná han ofrecido un emprésti.
to mensual por ciRCOmeses para el sumi.
nislro de las guarniciones, y han convenido
en la susrension del descuento de derech09
por los créditos antiguos que teuian contra
el erario: los ofieiales de milicias se han
prest~do" serv¡r, unos con medio sueldo, y
otros sin nioguno. Estus procedimientos son
verdaderamente patrióticos, y muy dignos
de hombres decididus ft hacer tudo sacrificio
por conservar su libertad, )' la dc la Hepu.-
blica. El gobiefl1o, y todos los colombiallas
apreciarán como es justo U!la conducta tan
patriótica, COIl1O que dla es la base sobre <¡uc
se consolidará la indel'elldenciól de la nacion,
y sus libertades.

Hay esttlblecido 1111 correo intermedio
del Istmo :í las provincins dc Guatemala, 'f
las autorid:ldes respectivns manticnen la me·
jor urmonia'y bucna intclijeneiu.

PODER. DEL EXE,íl11r;O
El nú;mm B" ¡Id Posta {s/mTioJ de reMo
:wel" del 11 de diciembre ultimo dice lo .i.
guiente:

"El que procura el pl'ovocl\ojcneral con los
menores perjuicios, es positil'o debe adnpta.r
dispusiciones qne ami cnando acarreen descon·
tento á los ((lit: UUllrrt:ceu hu; reformas, siem .•
prc seun útiles á lu sociedad y produzcan el
fin para qu~ hall sido establecidas, La e!pe.
riencia 'Ille ofrecc la historia, los desgmci3-
dos acontecimientos qne cn ~stas provino
eias han emanado de competencins de autori.
dades, apatía en 1m; providellcia., y pnca
ó ninguna presteza cu la ejecuciun de elhl5,
son motivos incontrastables sobre los quo
.se ha fnndado el sr. jcneral cn jele, precisa.
do :í destruir un enemigo quc debc' á. su
enerjín, y medios de seduecion, unll gr;¡n
parte de su cstabilidud, el dar mi eentl'O al
poder para h, uniformid'ld d!.:los movimien.
tos, y combinacioll de los plan!.:s mas que
nunca ;neeesarios, cllando pende de la activi •
d.d, la. ba¡vacjon de estas provincias, y el feliz
exito de nnestras empresas milita,"es,

/'¡'~n In terrible crbi, en que nos hallamos
mll1 e.tmJ{lopor las leyes dCll\ure~das exacta.
mente (¡ cada lino 511:1 facll;t:ldes y lltriblicio.
"'S, si~'lllpre son temibk:s los el\t0'1,edmic¡¡.
tos, plles dios obstruyenllas idcas. dd 'Iue mano
da y facilitm! por 10 eUn\un 111victoria á lus
enen';gos: fuudado en ('stas razon('s y en las
dispusieiones y- órdcnes dé IlI1e5lro gubienlf),
parece h;¡ reunid" LU sí el sr. jencml la pie •
nitud de facultaÚ"s concc,\ida:i los gober.
nudores y comandantes. de plazas 5itiada~\
considerando oÍ V(,lle:lI.H~la t"n ~slr:: r.uso para
en lo estl'llordill'trio de IIncstr"s cirCllnstan-
eias, hacer faeil el acierto el\ tod'15 las mate.
rins, y dcs,rull' los,ol~stáclllos l' trahas que
.1\\5mas. yeccs;se,pre!iental.\ para la pronta I"t'a·
lizacioll de todos \'>:! m"lincio5, medio que
quizá hubm dcs:\g;mdac1oá los 'luc se delei-
tan en c:ritlr.-ar '.fs!n fUf}<hunel1tot ó á los que
no desean d tlllill eMuhkcililiento de nlltstl'll
sistema en este cOlltinente, pero que rs el
que akjará muy pronto Ú h)5 j¡'lsnrjeJlks de
este ti:l'til oudo, ¡lile:; .es illllubituble est¡ln
afectos á J'I autoridacl rccullcentl'uda como
cnlidades precisas p~ra hl guerra, el secl'eto
.en las deliberaciones, la unidad en los pro.
yectos, la actividad ell las medidas, y la
celeridad en las cjecl\ciones ••

Hesulta de a(lui que d jcneral Morales
reune los tres podel'cs, y que por ~onsiguiCII.
te .no tiene 'lue eOllsultar á la con,!itl1eioll
espanola, ni:í ,us leyes, ni 'l"C ocurrir al
poder lejislativo, I1l á autoridad de lIinglHla
clase,Nurstros compatriutas vcrdaderos "m~n-
tes de Ir. pntrin pueden calcular si seria po.
sible resi,lir \In poder ilimitado con las ad.
luinistraciuncs de ticmpDs ordinarios, y ~í
p\lcdt:: censurarse al g-uuicrno c\~ Colombia
tI haberse colocado (.Jl una '\:tt1(H~inJl t'nér-
jicn y cstr(;(lrd:n~lrja. S~\i\';l1' lo~) l;llcbjo~il v
defender t'¡ territorio ._.~el primer dch( r d~..:
un gouierno, y CUilltlos ob.táclllos Fuc'd';:I

irnpedirlo debe!1 removerse, hacerse callar
y sC)larnr~e. Pn.mero es existir que modiii:
car l~ .cxIstenC13, é inutiles serian la pro .•
cJam.1~lOu de nuestros derechos, las leres
mlls JUSt.1~,.y m~s benélicus si por respe_
to superst~elOsO a ellas hubiescmos de ('s-
ponemos a perecer bajo del poder espanol.

~:<;'--'i>;¡.

VISITA JENER.1.L DE CARCELES
hecha /Jor los sei}oret ministros de la cnrte

slI/urior de jll3ticlt1 del d:strito del Centro
en diciemúre de mí! ochocientos "i.Jt.'mtidos.
,Los infrascritos secretarios ,le h corte su-

pen?r de justicia dd distrito tid Centro,
eertlfieam~s en rkbida fornla de derecho:
q\~e el dla veinticuatro de dicielnbrc d,...
~tlll ~chocienlos \'eintidos, HC hizo 1" visit;
Jeneral .de, carecles prevenida por el arti-
clllo vemtmucve de la le)' oi"ganica de tri_
bun<!.k.!';, por !odos los senorcs ministros
escepto el "e¡¡or fiscal dI'. Inaci" l\J""(I\le~
'lile ~e hallaba ausente de esta Cllpi,,,¡ con
h:-:¡cncla <:spresa, y se hi zo la rr·I~<.::i.,j~de
presos en los términos s:gulCjlh s,

J\la~l ~"r~~h.;;~CO ~ondoila por hJmicidio:
s.e. prmclplo su caUsa ante el gllbíerno po_
htlCO del Chocó en veinte de setiembre de
ochocientos veinte: vino en consulta en tli('s
y ,iete de noviembre del mismo 'IU,,; y
en tremta y uno de agos:o últimu se dlet"
~~ovi~lenci:i rara r¡l1e se ~gll'lI'den las dI-
l!lellcms pedJdus por el seilúr fi,e~1.

,Juana Ne~o,'~1uccna R:,njél por iaC11,lici.
dw: se pnnclplO su caU5a en Jiron en "ic-
te dc t.liciembre de ochOC:,,,,tos veintiullO:
"ino en cunsulta en scis de abril del currien_
te ano: donde el relatór para t.ldil11tiva e]e,,-
de catorce del eorricntc. ( Se comillllaní.)

MA.NlhlfISION.
E'l la dudad de RiIJnegro provincia de .A1l-
tioquin se han mamf/mtldo cuarenta y CIIICCl
esclavos COIl el producto de dos mil veinti-
cinco pesos cmco y medIO reales que se IzalJia
coler-tlllloco" arreglo á la l~y. Et gohen"'~
dor que IlC1re ('sta comullicacioll munrjicsla
/zalJC'rsecclebrado este acto augusto de 1111-

11laniÚlltl eDil las clemm:lraciones mas i1fI..'G$

de aplallso, satl.rfilcClOll y regocijo /Jor todo
(/(llI{~l vt'cl1lda1"lo.~S(.'1ltlmos 110 IC1Ier aU1I

taclos las datos suficielltcs ¡)(Ira podcr pre-
SCllt",. al pÍ/Mco .m estadIJ exacto di! las
manumiSlOlICS Que ell· c!tcicmúre último /U'ilJ.

d",mlo verifica;s" e" tocla la R,.j;[¡(;{fca. ElI-
tre ta11to, /as almas sensib!cs, las que St'l]Jl

ca/H:c{'s de tomar un wtercs en la S!h'rte
d~ SUs S~I!J({jllllt{'S deben regocijarse j>or (:$4

tI.' acontecimumto que tanto 110111"a tÍ la ci:¡~
clad de llionr.gro, y bendecir al jJrimcr COH-

g""S~ jl.'lzeral de Colombia 'lile sanciolló la
ley d. 21 de julio del año 1i.-~-
SIGUEN LAS PUOTIiSTAs CO~TRA LOS

DECltETOS DE ]\,IOltALES,

(Gaceta Real de Jamaica.)
L~ sign1cntc es nna copia de la pr()tes;.

ta qne el contra-almirantc sir Carlos Hr'\'!-
ky, comandante Qn jefe de hr escnadra [le
S, M. en esta e"taciun ha h~cho C'lntr,' c1in-
¡,¡mc dc<:retú IIltilnamcnle publicado ¡¡nI' vi
~eÚcral espaiíol l\.10L,ics.

A hordo d" la fragata Sib,b de S. Iv1.
B.-Pucrto-(cal, Jamayca diciembre 5 el"
1822,

Escmo. seilor. lic recibido la cmnunj ..
eacion de V E. de 10 el" oetu bre con \)11:>Po-
pia de 311 c)é'Cretoesperlic!n rksPlles de re<l'l-
eida la provincia de ~,!aracaib(),

Es de oli rk~Jl'r l.lrotC's!:lr C0ITI(1 lo l,.!t,:'\
contra el den.,:c!)L) d~ V. E. ;'i dCC!:I(:ll' h IS

puertos y la" C(J,""í'~:' (11 t'."J:.:!do ¡le I';\y'~
careciendo d(~ E"';'rlin~; ¡':U.l !k\':I: 1,,:1. liT

to con lH1r¡ncs de ~~·Iwrr~l.C:iiHf¡ ~l!',~:_'~i 1,-,
Cl~;d ln:t;·j~,l..·.\l {k (':m)~)l) di~n :\ 1¡. ;i' I 1

'forre, eil ima {'o ~'Ll¡]t:'lj:iC il~('ll:Y:: l. ,'L, ia
(lUl.: rrC'~lIr::¡;) fu;,.' ("lI:'¡'!"b~iJaá Y. L. :¡l ~Ul,:·
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nao Moral~s '<1.ctwq,,deu.spelfllÚlJ,!I eon una
autorulad ¡¡ml/tada ha puesto ti la Rrpúófi~tJ
"",estaClo.de 'adreriltal' ,al 'tl1undo'r¡ue.l~'JtJiJriro
r.ecllrJQ$,!Í ,í", '/Joder .mrlitar >Slificit'tltcpat'n
r..p.arar lil~:"';Vct<$,11 <eJlnirde l/llevo á .Ma~
r.aca.ibo, 'ti .demasp'tlI(lJ,$ invadIdos. J'lllcstt{l

fortÚ'tltJ parece que ba'fuendó tifrecer peqltl!-
;;os trimif'os·al.un'i:inigv p'8/'Oprooar mi..,t/!lJ
r:anséánclQ'11 r",solut:lOlJ,'Y /frIra de1TÍC13trarti
la fa't de In.s PaileS civll/iMdos qUé la $¡M'~
(1~ClJlott!bm 'la eallib,a m.¡;ospOSIble.que cóm.-
pi~, por la perdida de dos ó cuatro} ·ovini;ia.(,
Ó de ./)1/0 Ó iks eú.rpos d". Im/las;

La ing~utitud 'de hpmbrts trataift11 'CDn
jenáolidadha pri:t!!l1ai(h. aprovecharsedi!l
COI/dardel plleblo pb~a sllbvortirel ·ofr/en t'
o¡¡-(tcr {ll gobierno riuol!lis atcn~iOlies. .Pa$l/l.
11 el púeblp ac, lb C'Jc1!(!jJad":;eOí/o'cl'endoel
b/e/l dc que dlsj;'ulaba~ b.gjo el rcjlmi:,j d.eIr:
República, y wsPiraudo por la Inas verg¡,n •
zOla depmdenciti, dl~"OII rl gritó de itl3llrr~t.
1:'óny turbaron r! reposo públrco. No tieM~tMI
iorpreilder estos sucesos mi. á lQSIjue $1111I4.
cdr;,c clIr{Jode los ¡¡(íllllas y preo~up4cione~
~on¡raidCl' !;oja illlddolnmaelOl1 de tres SIglos.
d:sc9I/ocm. su influjO y SIl podm No era 1'"
Slble 1ue totlos los qlle habían nacido espa.
fioles y anquirido relaciones !J ambiCloil, {lit.
Ittl ne repente colombianas. Los l/acial/es mlft
{lntiglÚIS, 11úis mas ilustradas panecen altera,.
dOl/es, 11 se iJéil pccuenlemente 't:/tlpc/1add,
1m hacer ,[rel/te á los pcirtldos pertilrbddorl!t.
é/elorden; sIn i¡ué iola.fucc/on por railliJitat/a
ti est~nsa'1ue .ta, decida elí d I:onl:eplod~ I~
/z'pfitbres sensatos toÍltrti el sistema jmera(.
rnelite ~sttlbleculo. Las facciones que etI cz.
tos diqs hannjitddo dos pequetios puntos rI~
la R~pí'¡b"l:¡j '10 debell servIr de argumento
eOl}tm la óp/liion de la mayórfa de SI/S lzu61.
tant,,;, til lelilirá'l para otra i:~sa que páIU
iJ.firltlartl SIstema, !I demostrar que hay nt·
Klllaridddy I'slabilidad m d /{OblerlIO. Tal t!S

111 seglmda '!fUcba que v<Í á dar ColombIa
d~ lJuopUede ,er Ilacioil soberailll•..

La ItI!J/aterra, Francia, Prus,o, Rusia,
y. ESPrlilá llO han ei/ado [¡bre~ di! "sperimen.
taralborótos irílerioNs, sm que p'or ellos. su,
t~.ipectilJas gobiernos ltayall uesm¡,reticlo fa.
opinionadquirlda, y reéO'IOi:idaelllre las·po.
IMt,ia$.. LI1Ihpaña .hoy. os.,.1 teatro de untl
gIierra civil etltre los eonSlzll/cwllales !/ ser.
viles. pr~vini:iii! cittel'({J ¡IOn tomado las aro
mas cónlrti el gobienlo eslableculo en 1820,
y las illslli'r"cflóneS se mUltiplicar.; rlltlS hIJ
por: Isto #·jF'!;l1Mllciml las tIllC:ion,seOl/trcila
11Iayoria de .~!\~"1'i1l1oles,ni. se' valen d" ta.
la actos pt¡ra "f!-","c que ella está declarari,a
por ~l sisWm(f é!',0:)fi'itcwnlil. En 181g la
lilglaterra jue tljito,¡f;lp.~i' las reuniolles' tu.
lIli./ltlJario$'de' B,,.i¡;,"J}' '&'¡'Y 1I1'nnehesttr, y
lI/l1gl(1l, pUf,bf¡; e.ttra,.,'(fi< ,'.: deelaró conl""
1t,J, es,tabiMar( y reJimm 6' .('1 adniinistrooiÓll
b.l'llaliic,a. Por el lIlisi'w ~''fi'J},>se vieron r¡t
J?rancza Iqs;turbdewues de Miimt~,.lIrr, y Ni-
lIle,r. y pO$leriormellte la del J~~§-:gl JJerthoil¡:
Eil.Alcin~'lia y Priuin fl1t!rO/l 'll!~'''1!Ulas tI•.
JtJlm !J,Súi/([:Y las de los i:sttidiantfiJ·t~",.Tino: y
en. R~!/(uJl,IIZS tropas di: Or!ó'W,y "~. ¿',-·.joel
sl'.gU1ul0c/(erpo; y es.to~pe.f·ti.eñOt:aCOll.¡""'·':',llell.
tof?'¡P"slfv.i,.rOfl para, dudar del po~Y O'''SI/$
gob.iel't/QsUde la. mal/aria de Op11l10/1tI~. S(l$
puebles re:pectivosó Smi;pltes,il/juslo ¿ irrlg'f.0
'1141' jusgdl' del esta.do!I OPil/iol! de la mayorfa de
{Jdlomb,a pnr la inmrreccioll' de clos ti tru
pequeita •. p.oblai:/o/les; a/' /llenos' SIII esperar
IOJ,/Oeiullar!osl Al gobierno sobran /IIedu,$·t!e
conl~!lNI4, y de resil/lr tÍ las. embates. dl ~
il/grat1tud. y. dr. la seduccio", y po.r SI/S eon·
Se~I¡tn~ia.i, p.odrá acreditar 'lile ni los curd4·
dos esternQs hi los internos ~O" r.abaces ár
{¡Iterar ehlstemIJ politii:o, ni ¿reidir de ¡.
eXlstmcia de laR~púb/ica.

.Cederle @.el ;I'Mn¡Í(),<lt;1,t;jctpltO ,tspa¡'iol,de
-cQ,ta~1iI;m(" •. ,' .....
- . ·'ha.h:V ll<.1# l),",ioí~e•. ha",jdo.reccitioci.
th Ci~¡ll(; 'allí dI);', I'qr.d;gobinno d,,·-8.1\1:13-.
l;~;110'ii\'lJ';¡~n .pdr !<ts otql;3 potencias t:tlro-
}J-ea~~é 'i'n"ljor~a ,á _y. f.,. §cr.'caúl? .en ;VitJl<.lt ..
l.: gi 'y.§.. lo ~jlse:¡,i apQdcf;ll'do'se .de .llU'
qlks Ingleses q!le 110 1Jan'llldlranllldo ·algu.
na ley cUl1ocid~., s"¡110 que hun sido to'l1mdos
.uniCilm•..n,c b;IJO.d I'(~tt;;t,\ :detf\lebrUliWi' ~I
'~\l¡¡l"StObloqueo ( '1ur yo:declm '~e¡-il("!:¡al)
los reclamil1;é)ni\1e~liat".nw '.J .. la cOUJp,·n•
sadot) de cu~I'I\lie.ra d¡IQO "úedan sufrir
~ri ·cOlis~cue,llci.;J~y sí 'c'stó 'se ·.d(.'nt'g-~s('; yo
lne ""'ré .en la tl("'cÓid,;a de inandar .rdo.
llllirlospor)a f~e¡'~a, y'd ~b"J~e de guerra po~
;:1que hayan 'sido JiJokst\,do.sse,rá tt,\ido .á
Puerto.'rell~,doÍ1de sed tle.tehid? ha~t!1 que
5e dé. sat\:;(ñ'ccion por <:1 ~Itr"jt' ..
. No 'plÍed.nespresori'" l:os sentimieni:!)~
-de 50l"preSa {;. ~n~j~!l,adún ~qlle J~. b'.iíbar~ y
~irogante crue\da~ Cdd .lel'l?a¡.aj~dcl~k;creiy
ile V. E deben CSCltarjr~ro yo n'O sufrlre 'l~I~
íea da'cl'l al lilu-tido ~ill protestar contra él
neg'~ndo. la ~Xís~~I~ei.'i.d,ec.l¡~i[¡llicta.circuns-
tanc"! que pueda JusttliclltlQ• E:5 dilkultoso
éOli~et)ir qu~ 'ulios' iloto~ ~9,hqr~s Pílcific()s
comerciando' con los habitantes del S'ur-amlí.
iicapitcdan perjúciic;;¡" la 5(I~Lr~';¡a y t~jitl'
mos der~cl1'osde). E~pa¡¡a,. lfl~nehiit !¡¡'Im.
reza a ataCar hi saptid~d de I¡¡n:lijj'!I! Q.des'
tr~ir l~s có~tumbres·~o!J~ita,s.y ,\>!rt~9~~s.q!l1!
IÍntes "xistiali ~n Q(!IJelc,olltillthk, como V~.
J¡a dicho) jJej'o'n()ofre~~clldÓ V.E.. prUtqa al.
~Ulia é1e9~<:~.sto se'l \151.;)'~ puedo ?ons.id.e,
far estas asercIoneS como 1111pi'clUlho l¡~c.~-
¡¡lrío á los s~'l1guin?r~os ~digto~ qlle inme,
diat~mede ven á .eguirsde; '.
'... ~.<'..,iieg'., <¡ue1;'f~s~r;\h)et'Js, h~n~(ios ;,n,

'0:1 ¡¡erVIClolllllJwr de' la re'pu'bhca de Cololl1.
lombia, de iDlllJ;eso¡'es¡ó .ellitorcs de al,
gun pEriodico (' pof 'ciiyo~ 'lhé~ios el tspiri.~ú
público pueda sq aji.~ado; seu con respecto á
Ji¡ gU',ua ó á la relljion)' sonrespon'alJ.k~;
l!'unque 'yo protesto-contra la exhtencia de
Una 'ley en la guerra civili~ada qUe suiete ta'
Its personas á rimcrie en el' ltIodo su n¡ario
que el decreto de VE. establece; puo qll.e
:>qudlos que se encuentren en ulgUi' fumo
ue la administracion de la República 6 'Ine
en ~lgi.In¡! m.an~ra hayan ofendido á la nacion
lespañola¡lÍ sU gobierno' 6 vasallos estén "!l'
jetos á la· misma severidad de <:astigo <s un
decreto el mas cruel y arbitrado; y. yo protes·
to contra él en cuanto cOmprende á' Ins Va'.
sallos de .S,· M. B. Que los ~Stf"l1jeros
que sean hall"di;s en. el p<lís 110 coh1pl'l'mli,
dos en las anteriores: clasificaciones, sino que
l¡an enU<ldoá: él mielltra'sse' halla ~n puder de
los independientes seali c<Jl¡denadus á los tra-
bajos de obra's" plÍblic<ls corno tstabkce el se-
gundo articulo del decret'J' tS una mllcnaza
in.iudita y b"rlJara t¡ue 11<) titne ejeriJplo en
las Ruerras de las Imci\JlIes civilizadas, y yo.
estoy cOl1vencido qucla Esplliiuno podrá·ati.
toriznrla, y,por t<\11ton:~ cconsiderCl..obligado
a protest"r igualmc,ntt .Contm dla en la maS
fuerte Ihanel"d para'que no sea \levada á
t;fectu cqn los, s\llJditos. ingleses.

El ternjino de8.dj¡,~concedido á los,cs,
.tranjeros que, estaban en, Maraeaibo, á. (¡uie;
l¡eS ~e les penlO\IÓ,!avida, es muy corto para
que hombr.es eje neglJcios:mercantiles puedan
llrrq~hlr1os, y como stl. p~rnmntlJ(;ia. aHí n\l
podia impedir IllS operaciones ulteriores d<;
V. E. pudiendos.er: ·s.llperv)jilados; p¡lrecc
innecesario haber llniitado l'~te tiempo.

Como he s.a,lJido,que V, E. dt~.
pues de asq?,'urar. al oficial de. la. bala.n.
cira Sl/rilll(J/i ,le S. M. B. que las propie.
dncks jnglesas serían respetadas, y hablen.
dome l'epetido lo 111;'1110en sus eart'ls, las ha
condenado en S1..\ totalidad npoyando~;c tl! qtl~
se illtrodl!í"ron <,nM ar:1C<liboviolando. el blo-
<]ue'o, pido su innll'diat;l rCslltuciol) pues. por
lasrazom's :lnlt:'s ~\l{'f;ad~\s 11;¡n sido lnjuf.tan,cn.
te tornaclm¡;lo misfTlCJ que hngo con n:sp<:cto á
la911ropicd~d~$ brit"nicns quc puedan cal". el}

manos de V ..E..el\ ims,i.Jitcrior(,5'progtllSosen
Qtr;¡,;¡·provincias ..

, .:D<:bo,nlformai'.áV.E. ,que ,el ,teniente
gllberllador 'de 'esta .isla e.tá ',¡mido:á nl.í_1\
los sl'nlill>ientos-Qué .Ilcábo :de .<!spresar ''1 J¡U
'l-ntiria ,Se habti.:di6jidu á. V.E..~ljO ~u·.iir.
roa' si,tl .decreto le lJUbic!ra.'sidoic"imllhicadp'.

. :EI-capitan l{o\vlny .cpnductQ'r de <:at~
oficio .ofri;éerá'á V. E.la 'OPQrt.ullidndde .r<:.,
tituir'cualquil'ra,propitdad ;brit.áiJica 'l\le pue-
da haber ·,idO.tomada 'en Mara'CUibo ,iJoi'riqui.
·vocadion.
. ' .. Dio~ guarde á V,I::. mucho~ nno~_
C. Row¡~}'- COlllra-nltmrat'te y .~o;lI.ai¡dalJ'
te e1l jrje de lo.]"s la.lfl/erzaal/avales 'deS.
M. lJ. ,'11 las imJlilsoccldeillnles, cabol/ei'o co'
;IIlJ"nllllt< de ¡. muy l;n"ol'aMe ,;,.,/<11 ;lIiblar
del Bailo. y cabal!ero de la ¡¡úst,,, prdw dI!
d11ar", Teresa deAl/strla.'- ¡.. S. J:;. don F .. r.
tvlorales mariscal de .campo ileltj'ercito.l1acio,
hal·,y comandante en jefe del de Casi:¡. (roIC.

C;qpii¡del pjioo{Í r¡qe se rejert.
.A 1J0i'dode la fr:¡g-,ltal:lerupis- Puerto.

real .J'IllJ,a)·ca¡¡go~to 2:t dc182h
ES("lllO. seno\". Tengo el hoMr de acri.

llar el recibo de la comunicaclOll de V.E. dé
6 de junio, que se nle entregó en '21 del ¡iro.
ximopasa,b\ illformundorrie que V.E. hilbia
considerado d~ su deber disponer c}\ietodos 105
pUCl'lotl)' costas ¡rcrlt'neclentes á (a!> prO\lin.
cias de Mar"~aibo. Coro, y Barctlotia eMU.
vÍt-sen "n ~5i:\d()lk bloqueo; con el oJie.
to de 'lU(l los' stibditos inglescs ho :irrie,""
gnscn sti~ propiedildi'5 contrávini.hdnlo. , .
.' E, ue mí dl'ber prote6tar 'crmtta rste bló.
qi..ep el\ cOllsideracion á qtie la Iljilimidad
de el por la 1<'; dI: I"s nadoI1es depende prin-
cipllli1Jentt de'l" capacidad de la fuerza bit)-
<jl!(~ad()rapili'a hmntener los puenos r cÍ1st~$
t:O¡ltrá '1ljieli;,s se dii!íe, eiJ 1111 tal estado Cons-
~ntc de'olocjuco 'Jue ningun bilc¡ilc pÚeda "no
lrar ó Mlir ~in riesgb inminente de ser deltl11·
do, por qiJe si la ftU'rza es insid¡ci~nte para soso
tentrseJeneralmente tOdo el blollueb. se vida
por esto, ni. p*den los bhqnes 'lile ,.\ )qurno
-"ostend,lo parcialmente cn donde pueda acon'
tccer . (lue se halleh presentes.
, Con respecto álas miras del blo~tieo que
Vi.E. Íla d':clatac\o es preciso qlie yo lé pre.
vcn!!;a de las consecuencias que puedaiJ st'-
guirsc de ihtentar aplicar ill¡,s buques y prO.
piedade~ d. S. M, B. \lna- h?striccloiJ qU~ no
'está apoyada por la ley de- las; nacionl!s bajo
prcttst(l de hloqiIen ..

Tengo e1h"nor (leset con sentImientos
de olta coi1sirlcrÚcion de V. E'; 511·mas hit.
mildc obediente servidor. - C; Ro'rIJley.
C'nntra- alilJ/ranle, tJ con"jlll1allt~ e1l jd'

.fe de todas las fuerzas 'Illvales de· 8. /rE. B.
el! IlIs· illdias occldenlales, i:aballer(J.ClIlIlal/-
clrinle de IÚ muy llOilOl'ableorile/!, mzlitar, del
JJ'lñn !/ caliúllera. lIe la ilustu' orden de J..fu"
1'id ]"resa r/e .1/1st/'la~ A.si E. elicneral
de la '1'Or(e. !\tc. &.c. &e. '

j¡.{JI el'O !J de 1823, I ~i
No se obtlelle Un gr(IJI blell, silla' á CMtade
grandes saér/fituJJ. pact' a¡¡os- de· ('sfllt:rt.()~
e~"trrwrr1l1ll!ri{JS cUesta d· C'olo1?,h;a la pose ••
.Iion dé Sil ral/go aC/lla/, Y. cllando parl:eilJ
'1,/le.fJDJ¡aelllreglll'se tÍ la· ,·,'porllei,,¡. dt· tllS
desgracias, tihu.: r¡w.' renovar ,lu- cOl1li~nda; y
rellotJ!ir los S/lcn.fii:ios. El suct'SOd!! il'Jarncaí.
bo./ra·/Ia,titidg IIlÍroamellte lantencum del go •.
ble/'llO, ctl·(:¡re/Jas/aIlCins m''f!Je laingrati/ítd
de alglll/os hombre¡¡ se ha empei¡arl/J:e¡, mulo
l/pltenr los embarazIJs, D~"/¡/Jesde taMas· vic.
tonas con 'filO se ha· cubiCl to· rld gloria el
ejercito /lbalai/or, despl/l'S tic 'fl/e la opil/;o,/
jet/eral' se ha pro/llmciodo bien clarammte
por la il/dependel/cia; y 'flle hemos· proellrad~
órgalliznrno.s pirnUWe1!teme-¡,t~ en ·medw de ¡()~

desastres (fe la guerra y casi tÍ-la vIsta de
I.s Ol/eitligIJs, lotlat'ia St' 110SpOlie a-prueba
para 'fl/e demol la /Í/lÍma y la !tltlS mcm,I,,·
taMe de 'lile !¡o¡[CI/IOS,lerlllla 1lUCiOl!sobera.

A VIS O.
Con.el número 72 se concluye el

tdmestre de ,e~tagaceta.
quinto
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t~ESM. guce.ta sur, (os dom.i/lgo.S' .Se.' su.urihe.ádffl en. Id. ~ ~ Lá sllscricioll allu~l 'v~{~12Pt. 6' la de/semestre 1/310 del \
" ,Od¡¡lillls(racioiles de correos de Rogotá, C,,;acás, QiJito, \ ~ tr/mcstre. El í:ditdr dlrtjlrá los Ilíims. por los corrcos tÍ los ~
, . 'Simla"marta, Cartujelllí, Popaya" 1 CItará, Pallaniii, ~ \ suscritores: y los de esto CIudad lOI recibzrán en fa tlcm/a ~
••' Mcdclfc'/I,. CUlllaI"i 11 GllUYUijUrl. ~ ~ de Jl"lael Flo,.'es, d01íde tambien se admitCTI slÍ$cricioncs 11 se ?,J'~ .' ,'.' ",' .. '.. -," ~ ~Vencle" losnÍlm" á 2 t. reales. '\

t)~.~-.b:::

RÉL.1ciUJ{ES mriEIirOBE8.
Pm'ic octllbre 17 de 1822.

Jtí gohierno fl'¡\Iice~ se resiste aun ó.-'ái" 103 nioth'os del nI'resto de mr.
~!lwt'ing., L~ ol:drn .. dri'póHc~a p~'
:ta qlie sir Rohcl't, Wilso~ s1\l-
gl!o de .Pal'!li de; qlll? hílceu m¡¡ó.
~ion los periÓdicos, de ~s~¡\ tl1,a,ñ~Í1;s
teódHI. sin ,Imla lilgÚilU cOIieli:itlt¡ con
este arresto. No lÍe hll~dil\I" cOlltes.
ÚlJÍOil 'tÍ,) . Úiil<!:IUIUCla~e á la Sh.
.t~hud'¡tll) dii,¡j1ó¿il·. Íf~hert¡lOI', me.
diii del eliiliaj:,14oi'. b."itÍl,ni~o, pi~lieri-
d.,! la c;l\lsa dé este procédimicn.
ip:e!Íari~o el hl'ávo,i(J~(l.•.:il seIlI'e8~il.
t'ó ai dií'eetl!l' dc jíuliCiii el ':'l\¡.tf-,~,
y,re,9lhi(i" 1[1, ()I:~~>II.de ,sr,~jl' dénti·o
dé 2'4 lii)j':i~, dijo (Iliti liRli,iií~d() ve.
iMdQ Í\ "i\,¡:tu: 1~I'g{)('i!l)IlfcéÍli~a~ar.f-
~~gllÍl; s.us, .c~~~i'illl~lis¡(Ié ,ía} pal'ti.
olÍ;' qÚé ,\sf:íri(lii riqni cón IlÚ fli!Úíli~.
t{l~li\lI,l~,cesi!l¡\9,;d", d,¡l!'. a'~,unri~. disll()·
jiéiiínés lilÍll ni¡j'líéCto 4,sÚs, hij,"sj '!
l}.,lJi\uamcnte " 'l~tl ....!1alJit.l\~ii~e lady
lVilSrin eiif"rmií.éiIiilispues,ta, r¡!l Jl.().

4,i~, ;,htjar der\oóliesiJl gí:aíl. pe!ig¡'Ó,
Q'-qntirlal'se atl'ai eonrilllcl¡¡l scntj.
Blliento, I'irl.é~b'_ vÚ,t.udsupHcó que
iri Itigal' ,'~ I¡:' ;iuClÚ~,I~1 ~~iÚcoleil
~,!3"cstclulíoge dí6~mi~~ ~e iiú p:ír.
tídil hri;¡bi egta máñuná.· En' la tál·.
"'~,l:e,cihiólIlJa r¡o,ta,de .~ p,oliCíll.iJ.

m{ora~;;7(i)~~'i~~~i~,;ii~tttOÁtti~t
~,o tiempo Si,I:.Q.Stwl,lrdq!18 ig~;ll:a.
bá esta ilro"j'¡I~il,ci,~I.y. !lálii\l, p'Bdiíl'o
permiso por él liastrí'fj},:iei'Úee, 1'11.
cÚiiÚ cotit"BtaCion de 'qll~precioarnon.
te debill lialir ~el jucv,!~. Nadie ha
podid,o clllljet'uruÍ' Iinnusa de cllta le.
,\,'el'idlul. I;os·lI.migos ÍJ.' quienes fl'e.
.euentnha principalmcnte s,irRobert en
~aris ·son cicrtamente del purthlo
clluesto :\1 gabinete frli ot'CS, en e11-
,irs manus (istÍ\ laplllida. }i]nlicndo
:9ue él jumasocultósus uliiriion'(~s fiÓ.
lÚic:as" pero dl~c111l'úP(H' su llOnQr
,que ni erast1 Corres po nocncíu, ni en
,.us hechos ha dadu el menor moti.
'\'0 de sospeclíÍl para que se le tl'l\te
.de'eilta Illanera. En tiu entrevista con
:~t..dircctor de. policía, ¿Q bizo ni~-
;,gu'nmisterio dpl usunto qne lo llevó
á Pal'is. Estaba, dijo, en caminQ Il¡¡.
,.'a l\hdl'Íd con Iloderes de la repU.
Mica de Colo-Illbia pnl'a entrlir en ne-
.~ociueiones con 01 gobierno español
flObl'eelJ'ccoIlocimiento de 81\indepen.
,uencin: había tenido sobl'e esto ,;a.
l'ias conleroncias con c,l embajador
~spañu{ y cBperaba comunillaciones
de Espaila, c\llllldo !!J lo notilkó la
<1ll'llc!l.E~ úcLiúo :\ este lu'ayo jllncl'nl
(1\10~e hu¡;a IIlcllciull do t\ldo c~tu 1l11·

tes que l~ malevolencia poniertn los
hechQs, iuvcntaodo flll~cdades, Sean
cu:¡lo3 fueron las eal'tus tumadas á
mr. llllWl'iílg, segun ha asegll~a.
do sir RUúcl,t al embajador IJI'itánieCJ
no .so el,contrlu'fL entl'e ellas una 801a
CIII·ta ó nota, suya.
(7.'illle. LólI,lreiJ octubre ~3 de 1822~)

No pOllemolllmajil1ar por un momep.
tQ, que iíl b,'avo. jenérál sir Robert
WiliHm há)'a 3sCgÚI'IIdo nI direCtor
de policíll i¡ue t"!lía poderes dcld rc.
pública de CÚlombia pllm negociar
con el gabinete de .Madl'id. CI'tie.
mOI por con8iguiente 'l"c csta es una
iilCl'lUullosÍcion del autol' de la cal't'a
anteriÓ¡', por que sÍl' Uubcrt es en
JÍliesta'll opi¡¡iou incapaz de adehm.

'ili"; U;II'- co~a' que 11\1 ~s, ni pUl'ue
ser pornhQl'u, No, puede s.cr, repe.
tjmo~, Í11ieut¡'as que el gobierno ea.
p~ñol 110 ,:al'Íc do l'umlJll en Sil po.
litica doble, eontrndidOl'ill, y dcte~.
tu.bl~ badil luslIl\lo. I<::n 1820 dimos
i& la lIacion t)~pañQla IIl1a prueba lIa.

du equivoca de lIucstl'n libcralidady
~mor á la puz destinando f110s sres.
Bevengll y (l~ebe\'el'l'ill Í\ l\latlrid con
jJo,deri,., é, illstl'liecÍOIics Í\lllplil\s pa·
r.1I tel:minar las calamidades de \1na
Guerra que ;)lIl11enzó esclusivalOtlute
por cuatfo, ó cinco e1llllñoles titula-
lid» 'l'ej'llcia. en la isla de Leun, qlle
éóiitiiiiió desllnes, cllclll'nisadamente
por los consejos' pérlidus de 101 in.
(IUiil,i,lól'l;.de l<'cl'nllndo, y 'lue se fo.
mllnta Ilucyaíncnte del modo In:lS In.
fame ,p!lr un8 faccion (le hombres in.
mQralE'lj y desnatul'alizados. Es pues
nl,lelitro deber l,1 mas sagl'allo hacer
lif gl1_()_I:"¡' vigorosamente hasta 'lile
el Dios de la e()llcol·dia disipe las
tiniebbs en (Iue cstán envueltos uues.
tl'OS Clncm-igos, y haga amanccer un
diú Vl'u'tlJl'OSOp~I'(l. l';sp:¡ñ16 y pal;a
lu Amél'ica en jllnerul.

Se de!lnce de ll(iUi que eil el
estado actual ele c09aK na(lie cn Eu-
ropa. tiéJie poderes de esto gouiel'no
par" negociar cun ESP:lñil, ilil'cc~a
Ó iDderectamentc.~Iallcomo tstamo9
,a calisados de ver en los pCl'iódi.
CO~ de :Fruncia é IlIbht"!T~ el alj.lf~o
qt,ie a'g~l!lqs quiel'ClllllHler tlel ÚOlllli~,i:l
re9p~tllb~e d? la repÚblica do e,o-
IOpllt~a, no Juzgamos supCl'íluo pU·
blicar las personas que en la uétllQ,.
¡¡dad componen nuelua lista diplo.
p¡atica. .

AMERICA
EST ADOS--UNIDOS,

F.:nviado cstl'lJord.inario y m,ini¡¡fro
plcnipotenciul'io-EL honorable J'osé
Ml\l'ill Salazllr.

Srcrctal'io de lt'¡;:ncion-Él tcnicn.

te coronel Juan Gumes,
C,ónsllljeneral.o El sr. José Lean.

dI'O PuláciQs.
1\1EJICO

Enviado IlItraordinÍll'io, y ministro
plenipotenciario •• lIunol'ablo Mignol
Sunta.l'n aI'in,
, SccrctRl'io ,lc legacion •• El SciíQr

1\ligul'l1 Garcia l:(llnil'c.
J1FRU

É,neargn,lo dl' negocio! en J,ima ó
C/Uil'g'6 iL' J1jJilÍres- El Sl'. CI'istoYlll
A1'1nol'o.

CHILE
Enviado o8tl'~OI',linario y minigtro pIe.
ni¡ioteuci:u:io":'" El honorable JOII'lIlÍII
:Uusqucl'a y AI'boled:¡" lenudol' de
la Repúhlica.

8eél't~tlll'io ,le la Le~ncion, .. -,
:BUENOS 0'0 A.IRES.

'EI miimo.

l1UBOP~
G.RAN--DJlETA.ÑA.

Ajénte eón credenciales tle enviatld
estr:rordinal'iu y miriiatJ'o plenipoten.
éiario....:.m honorllble José Rllfllell~é:.
venga. ,

. Seeretari,o de l"gaeioli-l1llsllil~l'
Domingo ..•.eosta. '"

FRANCIA.
Ajente nombrado con' credenciallllÍ
de envÍll.llo estrl\ordinario,' y miri¡~.
tro lllcnillotenciario- El hQIlOI'~bI6
Luis LQIICS1\o(endez comisario 01'1.1\:-
nador.

P AISES..BAJOS
El mism()~

CiUDADES ANSE~'l'l~4-~
El miamó.

R rJSL\.
Ajente nombrado COIIpoderes de CÍ!.
"Ílulo estruol'dinin'io y minisu'o I'leni •
potenciariQ-El benemél'ito jencl'al t1li
divisiQil Juan D' Ev'OI'IlUSild ónlCll
de LiUortadol'Cs ~c.

sVJo~CIA
El mismo.

DIN A~1A.RCA
El rilisino.

f.. ;,

1101\I.-\.,
Jo:n;,iado estraOl'dinUl'jo y ministro

plcnipotcnciario H hoil(ll'ulile Jós'¡í
Tibúl'cíu Echevol'1'ia. Se dicc qlle h:,
iillledo .en D,\epptl, lmo se espcl'a l,a
W>Il!h'macion p.am ¡,cn(jval'll\~ <,!'('den.
dalos cCI'l~ado 811Suntiúau CO::)I) ell·
bcza "i,,¡hle de la iglesia, y COJllU80.
bOl'ano del cstado l'omano.

]>OHTl!GAL.
]~l mismo.
A:N'1'ILLAS

j(jn.~~t9n (lc ;Jl\maiea.- Ajpntoso •• LOI
scñol'cS lli~l0l" y compañia.
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SECRETARIA DEL INTERIOR
Sin embarf.(o dc l"s f"cultadcs quc Ic. le)" de
S de octub~e cOllfiere nI gllbicnl<', y dese.
ando S. g. d vicepresidente ~('r lid á sus
princip:os t:n la mas rigorosa observancia de
las Iqes, ha pa.ndo " la corte de justicia dcl
Centro los dllcunlentos en (IUCfundo la sepa.
raciOlI dd dr. Henri(llIe Rodrigllez de la
asesoria dd iVlagdalena, para ,¡UC la corte
decida ddinitivamente segun sus atribu-
ciones.

Se han adquirido datos seguros que justifiCll-
rán eompktamcnk la prcvision del gobierno
ltn dictar los decretos contra eOllsl'irudores, .,
yiolncion de correspondencia con el territorio
enemigo. Llegado el e¡ISOl'n '¡Ue no Sl:apero
judicial la públicacioll se verilicará.

SECRE.TARIA DI': MARINA y
GUIWHA.

El poder ('j,'clltil'll en decreto de
la del corl'icnh' ha 1""'01'11110 III de
21 de enero último por el cual, eIl
eotlsí(ll'racillll á lit invasioll d,c l\lé.
J'ida )' Tl'lIjillo, J ahorotns de In Cie.
JH'W' t'né decl:iI'llIlo ••1 delllu'tlllnento de
CUllrlilllllll.ll'lla III'O\'inl'i1l de 118Iunblt'a
(le coul'm'midad COIl lo (Jispuesto CIIIIl
ley dc 9 de octubl'(J del uño 11".

Aecedi~ndo d gobierno tÍ la instancia dd
j~neral Nariiio cuyos lI1nlcs habituales le
impiden desp.dmr la cOImlndancia jeneral y
para dtjarle cspeditol'n d juicio que ha de
sufrir ante:el con~res{l, ha di'puesto eximidc
de dicho '"encargo, y In ha cúnferidi> interina.
mentc al jenéral ue brigada' José Maria Cor-
clova. El corouel graduado JO.'1l1in Paris
está ellcm'giÍdri p'ro\'isionahnellle' dd estado
nlaJór dC,'este departamento.

',! ',-.-.,

El Jiod~r,l1ce1.ltivo con acuwlo del concejo
de gobkrno y en .ista de los informes de
,Sd,<:. e.l,jt~llcl'!dUrdanetacomo comandante
jdtral 'de Ciíilitinamarea ija cOnferido inttri .
namente la auditoria de gucrm de dicho de.
p'lI'tamento al dr. 1'unlaS Teuorio.

.',!-;::,. ,i, __

El go?iemo"cu' "ista de las posteriores
,Clcurrencras favorables de Trujillo, "Mérichl
., $Ullta- mart,a. de: las eseasesc's del erario,
y de ser' este t1tiem(lo de preparar las tier.
ras para sembrar ha orclrnauo se despi(h cI
numeroso cuerpo de milicias que se estaba
reuniendo en el dcpartamento de Boy¡¡c6..

Rcpúhlrca de Co(¡'llIóia.~Deí)(i,.tamCllto de
Yel/czuefa-Caracas el/cro 6 de 1823-

Seno¡- sc~rdllrio,-- Ten.
go la sllti~lhccíon de pllrticípar á V. S.
Já' imljo¡'¡ant~ ventllja (lue ha adqhirido la
('seul\dra- nllclonal apresando el 16 del Pbsa.
do á la corbeta de guerra espanola nom.

_bmda 1"infan4 }.{arfa. Fral/cisca- Este bu-
que fué avistado por la div¡sínn lid. "eiiol'
clIpitan Dl\nells, siete millas distnllie de /a
isla de Curazan. En el momento se cono-
ció por ,su p~bellon que era encmi!io y fuí:
prrse¡?;uldo:, a ¡as tres horlls de caza enar.
boló pabellonli'mlces, pero estc artificio le fué
inutil, y habielldo Plll'sto de nuevo su ban.
dera ~uv? que rendjr~e luq;o que se le
a~rnxI;rlo la -!!ulivar a tiro de fusil y le
d~slxlro un canon con metralla que le cau.
so dos TIlnertos y tres heridos-Esta inte·
resante presa tiene muntarlos 22 canOlteS
Jargos de :í 12 Y habia salido de Cuba el
28 de noviembre último con trcinta mil

J?esos fuertes para M01'llles y la tropa de
tra~llOrtc que espre.a la ,.dllcion adjunta;
tmaa ad~ma!i algunos vestmH'ios víveres y
otros eft-etos de gnerm de su dot:lcion-
:1':1 sdinr eapitan DlInells por eonsidera-
ClOl1esde humanidad y f"lta de conocimien-
to, d;c ~ue'tI'<lS!'e.!l;lamentusy ordenanza pero
DlIlIQ a los ofilclalcs de mariaa y de E.M.

<le 1" Habana volv~r al territorio eSPlll'iol
bajo su palabra de honor de no hacer aro
mas contra Colombia haslú scr canjeados,
y lltlll que he des:'probado Sil procedi.
miento ruego al gobierno se digne dispen.
~¡arle esta falta i'n at(Ouciun al import~nte
servicio que acaba de hacer á la nacion-
La eseuaura esti bajo un pié de organi.
zacinn bjlstmlle regular. los comandautl"5t
oficiales y tril'uhleiolle. son buellos, y yo
espero clue sí se encuentrao COll la fragat.
Lliera la rClldirnn tambien-Sirvase V. S.
ekl'arlo á S. E. el sciior \'íceprl'sidtnte-
Dios guarde á V. S. 1I1lleh06aiios-Carlol
Souólc/te,-Sdior st'erttario de estudo y del
uespacho de marina.

RcI"cioll de lo" pti,iMIC(03 J~ tropa y tti.
pulacirl/l de In co, óda dc guara t/QCIO¡¡al
".'Patlo(Q l/l¡:mla lIluríQ-¡"u/lcÍ<co.

OJicialo3 (l~ ¡'uar'"
D. Vicente Caamano t<';:inlte de navio y
comandantc, d. Jn;lI1 M""ias alfcres de na·
vio, d. José M,oría lsl¡nierdo id. de fra-
gata, d. Quintin SOtll id. de íd.

O¡ic;al"s dc tra,portc.

D.,Mal'ianc llasq\lt7. c,~pitan dd rejimicn.
to de C'ltaluiia, d. Inacio Masarrasa capitan
del de i :llI'"rra.

Dei E.l¡'t. d.: la J[abana
D, V¡cmt:: Molina capi:an, d. Jacobo Tus.
nell teniente, d. Antonio Gonzaks teniente,
d. Vieellte 13ojirro s\\bkniente.

Catallcna dI! Gu¡as del jmr.ral
D. Pe(!l'o Camacho eapitan, d. Martín Ma.
ya teniente, d. Vicente Ost08 teniente, d.
Vicente Navas subteniente.

Existencia trlpull/cion y tra"porte
Oficiales de guerra, •••
Oficiales mayores,
Oliciales de mar,
Artilleria de mar,
lIbrifleros,
Grumetes, •
Inf~lnteria de-mariml)
Brigadas,

1St
(, TI'II"/JM·t~

Oficiales <1. ejé.cito ..•.•.••••• 10
Trnp\ de ct'b::lkri,,··GlliaR dd jencra1. .• 59
Tropa (1<:inl;.nl,da Leaks-Cori,',nos •• , 32
Stntenciatlos para Pu~rto·rico •••••• 14
Asistentes j' agrcgauos tI la iu!;mteria •.•• 4

119

HACIE.NDA

~cmjti<1o de ':1S c,¡,os de .Bogotá. p~SO$
a las <l.~ Car!aJcna e '1 ~29 tic t'l1lfO a • 12,fryQ
De bs nÚStna:¡ al cor:~andunle princiral

de /,\ ptilli.: intcrior de S3nla-
murta ....••••••.••••• 2000
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. Desde la un\¡ de;:la nochc empczó á seno
tlrse en esle pllCl'tO un temporal fUriOSO,
que ha durado hasta las 11 de este dia. Cuan-
tls embarcaCIOnes h.biu en él hun sido
estr~lIud.s e(¡ntra las rocas del l'eiion, Ó
arroJUdas. y \'arada~. en la playn: 5010 la gole.
ta c~rSl¡r¡o del capltan F errcro, y la fn'gata
amencnna de I)ucrra el COllgreso han pndido
salva~.e: la pnmera habielldo podido dar la
vela a pesar de la mllr gruesa )' fuerlcs vien.
tos d,,1 primer crecimiclIto como á las tres
de la madrugada, y la sl'gll"lda á la\'or del
Imela de la <spenmza cun 'lllc dl'spues de
haber reventado varias pudo rcsistir el vio-
lentó Impulso de las olas uel mur. En estos
momentos todo es toda \'ía constcrnacion \' no
¡mcdc iabCr5C Cllllllta J¡tl sido 1.11Jérdidt\;"(le.

ro se tomnn con aClivida(l providencia' pnm
sulvar 10 que se pm.:dnt aunque con el incon .•
venicntc de no haber n1 canOilS P;;U°il -ejccuU\f
eltr"bajo que exijc la 0Jleracion.

FoJt~rrormente u 1", recibido la ,iguientf,'
J,lELAclolf de IfI~ hlll¡lIU Jl"rdido~ en
Ja rada d" la Guaira nI amant'c ••,. del
21 dd corriente desde las tl'U á 1<1$
diell delllli~tIIo dia.
Dergll.ntin nltcional Columbus, cap. sr.
José Dinzer. Sahó el clIrgllmeuto
con parte lIlojada.
Goleta id. Peloz, cap, Daniel l'dele.
11111111. Perdió el c ••r~~llmellto tlscepto

un poco ¡\t! ulgOllun.
Id. id. relo" cap, Francisco Di:¡::!; COIl

(j lIluutos de 8U tripulaClOn. Calg
gnnwllto. perdido.

nel'l~antin c'Hl'uñol presa StrnjinctB

cup. Juhn Kin~. r•.•.t1itló.
Fraguta presll Cnrnhuull, cllp,Oliví~p

COI'lIt'Y. COll 2 mal'illl'í'lJS contusos.
l}ec'~ljó su cu"gll.

Dl'i'glllltin glllftu pr ••,n Pl'in('tSlI Card
lotel, cllpit:m Andl't',s l'ortilla, con

Un mlll'int'I'o muerto y otre contuso.
No tl'lIia cargalllt'nto.

DCI'gantin ifl¡;lc8 l,fe/lI, cupibU! JorjQ
Joncs. Sull'ó U/llI jmrte tic su cOIr.

gllllll·lIio.
I~ergalltin amCriCI\DO .2::ne" cRI,itan
H. Smith.
13c'I'galltin goll'tll nmrricnno J1(zl ln.

dillll, caltit:m W. l}hitllips, Coll un
Dluerto.

Goleta nmel'Ícnna Enl!imíon capitllll
'V. lIathuway.

idcm id. SClTali, cnpítan J, H. Hau.
ria. Slll\'ó unu pocu dI: (':ll·ne.

Id. id . .DlIIl1llleS8, cupitall Tomali
l3l1ckleg. Cal'g'lIl1tt'tltll IIt·rtlilló.

Id. id. CI¡ec,¡'llb, t"lll'itun J. A. Peise.
Sah'ó un pOCII d/." (,:oré lllojado •

Idl~m,iuem LClreil!e, cal'itun Tomal
IIlInt.

TI"rgnntin rl'llncl's 1!Plir¡', I'npitan
l\h. l'\alltill. l'erditló, esel'jlto un po.

co de café.
Id. id. Ji{lIIlacia, cnpitan lnr. 1\I1Itbieu.

l'erdidó ell'IJco (¡tlr' !I'nb,rins dI.'Y'enczllela I/úm. 50,)

PERU
1!lItr~ las congratulaCIones din;iclas 01COIJKr8:'
so se Ice la sigilirnlc riel camandalltc ,;cllcrtll
de ",ustra divisioll allxíllar del Perú:

Seiior,-Acaho de contestar al sdior jeo
nernl en jefe dd ejército unido l]ue tcco_
nozeo con la mayor complaccncia la sllpreo
¡;-.a autoridad de la n'lcien en d sc!x'rallQ
CQngl'l'so, 1'01'"er moy conforme á 1.5 ins_
trucciol1es que he recibido dd gobierno de '
donde depcndo •

Mc congmtulo de ~,te motivo que me
abre la puerta de t( stílieal' al soberano COll_
greso mi reconocimiento del modo mal!
solemne, y de asegurarle (Jue las tropas de
Colombia, (Iue son á mi mando, están tan
prontas :í sostc·ner sus sobl'ranas determina.
cioncs, como si fUl'scn f .nanadas dd con-
grcso de aquella HCl'ublica, Dios guarde at
soberano congreso nlucho~ años. Linla
setiembrc 23 de 1822-Senor-EI jcncral
JU(¡n Par del Cas/dlo.

CIIILE
El dircctor SOjm'lJ]O In finnado en 14. d~
~cticrubre IIn•• k,}' <.I~ oividQ.
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En 10. de agosto último ha pre!ientado
lila sancion del pueblo un pro)'ecto de cons.
titucion provisoria para entre tanto que libre:
todo su terr;'urio se pueda establecer la pero
manente. Sus 005"5 son la unidad del estado,
y el ejercicio del (loder kjislativo en un se.
nado de 5 miembros nombrado. por el di.
rector: la garantia de 16s drn'ehos individua.
les, y ia libertad de imprenta. En el poder
l'jecutivo que ejerce el director se reasllmen
muchas facultades, y atribuci.mes; pcm nin.
guna de las quc pertenecen al poder judicial.

Estos ensayos cn los estados del sur
deben inspiramos la confianza de que en la
América meridional no tendrán acojida fl4-
vorable las "ide", de mouar<¡uía ni de privi.
lejios hereditarios, Colombia ~ la vanguardia
de las pnteucias meridionales del nuevo mun·
do si es la "primera que por su situacion tic.
ne que resistir el poder militar de sus re·
conquistndores, ha sido y St"rá tnmoien la
primem que sostendrá con vigor y constan·
cia el sbtema popular reprell':nl<,tivo.

JJUE,VOS-.J1IRES
El congreso dcBnenos-aires ha •.•pedido I:un.
bicn en 6 de mayo \lna ley (k olvido ell lavar
de todos los uutores,y compliees de la~ diseno
~io\lcs"pasadas, EstD prueba que 3'luelgobier_
110 ha recobrado su poder, y que g'''''' de la
opiniun pú bhc,l; sin e(ll1xtr~n pOfJlerivrJ1H:nle
Se ha dtliCuhicrto una revoluciull cOlltra d
gobi'mloUactm,1. yla C:lmara dc repres.llt¡m~
t~s. El coronel Vidal (¡ne la descubrió se
ha reSIstido á rewlar el pbn, y sUSautore •••
El gobierno de I3L:enos-nires ha logniuo mon-
tar su sistema eC,onomíco bajo unpí~ ve"n~'
tajoso: él ha S>jbido 3!'~Ovecltirse. d~ la c.l.,
¡na (Ill~ ha snc,'dtdo a ,\Ulitas turbacl(¡n('s, y
de 1. tranquilidad que le 'óf~ece ti no .Imer
enen1igos estt'riores contr.¡ quicnes empléar "-
la pobfucion, y los recuroos dd {lai5~

ESPrjlNJ1
Un buq\ie procedente dC! Cill:azno hnjrniJo
a. Cartajena b noticia si~llíente,Todala pen,ín.
.iila est~ en confu,i.\'n, :i,lo~h'iliita,!t~"di:
Cadii .ubre I.s armas. Monllo de resllltas
de 'una conspiraci'on contra l;lcrilistit;i~iOll
t.rat* qe .h':1ir.. á Fr;l1~~ia) ft~é tlctt:J,)i,ql,),.jlÚ~'.
gado por 'u~¡ conctjo de, gl~erra," y cóitd,ell:¡.
dtl "í m¡í~r~e-En Cadiz ¡'o l¡¡¡bÍ¡¡,:iÍlío"un
J\avío'de74 desnrbcilado.', "' "

" (Eske9Iarlo~7:MII({~id" 16 ,'eJeagos'o~)"
.APERTURA DE LAS CORTES.

La scsion de las córtes cstraordinariás ftléi
r¡.bierta el 7 deoctllbrc, El rey se" d.irijiq •
Mbl2r eif'pér'soli:í; y I~ rdnÚ estaIJa"mml.ii"en
)l,'eseote "'a~OlilpaÍ1:ldad,'I" infunta dona' Mil:;
ría"Franci,ca de"Así'¡, y la: princesa de AbeY. ""
ra, Désillles de las" ceremonins,c "Crelimill~.
rcs tomó su IURar "el rey in el trono y I<"yó
la siguiente Qracion. """"" "

Se,iori-s-" Circunstnncias verJ:ldernntente
importanteg me han indudrlo á convricaí'los
reprtsentantes de la naciol¡ quc posecn los,
derechos de su confiJnza:" yo mismo ('"stoy"
animado á sostener esta asamblea en el san.
tuario de los leyes para apliClir"ilJllledialameil.
te un remedio ~ las mjentes necesidadu
del pais, •• '

"Log enemigos de la constitncion em.
pleando medios suj"I'idos por su bárbara pa.

"oion han complicado en la carrera del crío
nwn un número consid"'l1Ible tic españoles.
Las desgraci,., '1u" ~stos desordenes lmll pro.
dncido en Cal<IIuna, Aragoll, y otr"s pro-
vincias frollterlzas gravitan sobre mi corazon
y sobre los vuestros, Corresponde á voso.
tros aplicar 1J11 I't:'n\cdio dicaz a tan lamen-
tnbles dt''5:Jstrn;. La nacir.1) t:xij(" nu Illt'l"nsos y
fut'rtes brJzfls para COlltl.'llCrla audacia de sus
hijos rebelde,; y los b•.","os y leales solda.
uos que ~irYt'11 t.:ll el campo· cid honor rtq

claman por cucrjic;u; y e!'ectil'a:¡ mulid;¡~ pa.

CACETA. DE" COtO}lDU,

ra sostencr los fdice; stlcesos de las ,:mpre-
sas á qtlc están dedicados.

"Las n~duncs nmntlcn(n mutuamente
I'CSP('to una pur otra en proporcion de su
poder, y de la enerjia tlue puedcn des"I •.•
gOlr en pcculiarc:'5 circun~t;¡ncias; Espaii.\ pur
~u ,itu:wion, vcntaji.15 de 5U~ co~ta!\. su~ prQ ..
ducciones, y virtudt:1i de su~ habit:mtcs 1\\C-

rece un lu!;.r disliuguidu en el esladu polí.
tico d" Eorop"; todo eunspira á illlC~urorl.
por su vigouja.'l é impolltl1tt:' :ilctitud, que
del><:obteuer de otro, p"dert'1 la cOllsider~
ci',lI\ a 'l"e es llamada con justo título; to.
do combiua con el punto de necesidad II
formar nuev"s rclacioUl"1 con Ins es¡,,,il>&que
conocen cuanto dcl){:i) cstim~r nUt'!jtri.l$ ver·
dadenls riqutza., y n"t'"r.os.

"No me es preciv) nlll\o'cr vuestra aten-
cion á las glorias y méritos dd ei~rcito es-
panul, al moddo de ,Ie~interes y l'~triolismo:
los heróicos sacrilicios (Iue ha hecho por
¡" independenci~ nacional soíl bi, n corlOci-
dns; toda la Europa est>. imptlc'la dc 10$
scrvicin"~ <¡ti<, ha ren,1ido Í1. ia e"usa de la
lib,"rt:ld y del p~is. Estos ciudadanos guerrc-
ros rcclilm;1O el c:staLkcimit:llto de- Ordl'"n~in-
za~"-inilhar~~ V r("gbs l'"() ul'lllonia con el c6-
digo {'uil'dam~ntal', y Itudantamicl\LOS (.'11el
artc de la gU"WI. Las córlcs ordinaria~ es·
tuvieron ocupadas dunlllte hUSúltilll.~S se.
siones "'1)" este. inter"s"nlc objeto, )' Stl con,
tilluacio!l es una de las principales lUil'""~
qu<.: d, be llamar vue,;tl'a considemcion I':nla3
::¡iguientes sQsiones. :'

'1 Con;oestanws j'a en po:!e~icn de IH}
código. cdn~im!l, y C0010 In prOlIlulgac.:ilill
de tan necriada obra alil'iaá los que admi-
nistran justici,;dcla inlllensa fatiga de bus.
cal' inumt-rilbks yolulUenes en que est!l.·
ba >JntiguanieLlte os"mecida: eS de absolut¡
necesidad (nie el código de procl"dimientos
It"g'ule~1~e ,luodtle por el 1'lllS!!!O ':~p!ritu, conl .•
pletnndt)¡c la rcmoc;ml de losqbst:i.culos '¡ue
se OPO¡'¡"\l á. su pronta di~tribtlcjoll,
, •• Estus SOIl, sd'iores, "los importantes

óbjelos á <¡tiCsoís ;!am3do;;, otros de IlO me.
110S gran'(!:\d se orceceritn á vnest":,s dclibe-
raci<JIws durmlte el curso de b\5.se::ioncs.e:s-
traordinarias¡ p<;ro ~lli1';jUe todos ~e~\!l de ár-
clua y dificilllHturak:,~ ninguno cs ~llperior
lÍ vUl'stca l'elll'lracion y patriotismo, y los
lazos de llniún entrc tmlps los :m"ntes de
m: lib.:rtau d:írán tm lustre a¿¡iciOl¡:¡Ji e<itas
Clninentc~ . cnalidadcs 'lÚe \:¡ Espa¡ia, v yo
misllliJ vcrcmos "comoel lilas seguro apoyo de
vÚestfa prudt'ncia, Todils los palriotas se
regocijaran "alycro~ ocnpados en proveer :\ su
felicidad, "y los mnl aconstj:,dos l'ncclntrarán
\1n:\ l)¿:rrcr~·_il~pt'netrC1blc cn el Ctm[1TC':)o na.-
cional contra 5US criminales proyect6s."

Al momento qur' S M. concluyó su pe.
rorae,ion, eLprc~:identc d~ las córtes le le.
Y~nlO, J:.,cllntesto de e~ta lllaner~.

Senor-,. LHs pre:;<:ntts corles cstl'~or-
dinarias lhm:¡J:.!s :í ¡n¡-,eer en ):,,¡ tlrjtncias
del '~slado," jTJra hbertal' la 1t:lciQtI de las
ba!!rbs de ¡¡,ccioso5 'Itle infestan val"íos pUllo
tos de ';o territorio, pa:~l formar relaciones
eoíl la:; I,otencias es!ranj eras, )' para e!tablc.
Cl'r IeYt"Sy el código crimiml cn armonía con
las i1.ltitituciones 'por que nos gobernalllos,
teuddn la opnrtunidad de manili:star ~u ceo
lo por ~stos Important!'s objcto~.

"El principio en qllc depende la se.
guridad de las suciedades estriba en que sean
defendidas p'!r uml fuerza unida de cualquier
instdto ó violencia; y ,hora debemos ehtar
ell situucion de rq)<:ler los ataqtle3 que !le

hagan ni ~oce tranquilo de la libertad que
ht'lllos sanciunado en nue6tro 11IIetusocial.
E. justu y neces:lI"io 'Iue se ponga la nacion
en el es\"do requerido de porler y acti,'id"d
para repeltr los a¡:;;resores, "batir lo, r•..bd.
des, s"stener nllestros dl't'tchos )' hace,' res·
I,etable l. 0l'inion .,ublica y la Ic)' fUllllnmen.
tal 'Iul' dla ha restaurado. Af"nunauaml"nte
las vilttuks heroi,'a, de patriotismo y valor
furman d c..1ricter de nUt'5tro5 guC'rrcros. y
IOij hac~n ilUllres ~ll cuantas ocul'ÍOIICSSO¡¡

empleados por la libertad dd I'"is, El "u.
mento de c~to~ guerreros y la adqt¡l.<:>iciúo
de recursos nos elevarán fimdllllllll' á la ~i..
tuaciun podrro5a que por \'ictorias Orc i~i..
Vlll obviar.1I la necesid:id de atacar, v 1"
precaucion d~ 1, dcfcllS3. '

" Las, córtes gUlad"s por la, s~blim<s .,
benéficas ldeas" de las ventajas dd Jemw hu.
n\ano) y nlO\'ldn' por principios P1llíti¡.;os
pondrón <=nplena fUt'fZU el l'spíritu de tus de.
rrchul) de intt:rnacion dtl CfJlHtrcio \' ~'\llllÚ_

tua y recí.pr~ca asistencia" r lrabaJ:,od" pur
la salud publica tle la ¡¡aCIOnconcurrirán 8.
hacer rtgl~lIleulos 'IUt· ¡;Jrallt¡c~Il Iltll ,tnl dig.
llld.d naCional y los lazos ,]e lo) eHUr"o"
6ucia1cs. J'

"Las córtes en su última ordinaria so-
¡ion ofrecieron una porci"n clt, ~us trilb"j"",
al arreglo del <jército , cOllv'"lIci,("s '1"" h~
leyes militares tkbián corn'spolldcr Con las
fundamentales. Esta eonvieeion favort eid't
por las Justas reclamaci'>nt,s de los cind:I(]'I_
llOSarma!!os tt'lIdra un lugar preJi:rtlll<.: en
las bn'as suctsivns.

" El JIO<I('I' jlHlicil11 I1tllll"llIl' e9 el
que fa\'ort'CI' cnn m:iS Il"IlI\'za 1" Slllllll'.
dlllllCioll, la oh,·tlh'lI('ia j¡"gal, J I•.al.
tlld misma pll,'do- i~lIall)ll'\Itl' IlO"I"'\'.
vl'l'sidadl'OIl\'t'J,til'se "11 0,1 lilas l,'n'i.
hle d(, todos partklllal'ull'lllc Cllallll(}
dt.citle en d honor, "n J" lilH'rlad

1 ' •y cn 1IVilla d\'1 I:illfll1(Iano, y IHIl'!i
(J\le este pod,'1' l'A l'Ollslitllido "!! d
goco tlo sus .1"1,,'\,1108 St'I'í. I\l'Cl'Sal'io
ao'guÍ!' la "l'forma d" la 1,'ji"la~iCll\"
eu toda~ UII JHlI'h's 8I'I"'gl:1l1 •••• 1 l'" pí.
rítu de Ill'incipifl8 fund:im"nla\"s 'ltll)
debcn (~(J1I(,tll'I'ir i1 com piel:'" 1:\
Oh¡'l~ d., \lllt'stl'a fdi;: ¡l'stallrl\ciou.
Con rt'ta niil':\ las rórtl'8 (,OU!7ifk:'::r:at
llt •.nt:unl'nlc 1'( cóclit~o dt, 1'1'(}(·I'di.
mi.'utoll "I'iutinlllcs p'\I'a :lllmini,ll'a,·
la juuticill mcjol' y con mus e'!H'didoll
en los dCIHII'talll('ntoi, "

"Las c(lI'tes, Ir. ,le rl'~ocijnn de re-
cibÍ!' do V. 11, el testimonio dIO IU
confiamm, y p3rl'I'an tlldo .Ie la I'nt'/'.
jin. dt'l gnhi"rno y tic la uuioo y al'.
JlIonín tic loa UJ\llllltes d!' la ¡ilH'l'tal!
qUI' eOllcur'I'il':ln clin y, M. íll)tllll:~ tél'.
mino á biS UI'Sgl'llcillM ¡¡Ut· 1'1pais SUfl'B
IHII'ticulal'lllt'llte ya Iple loi sClIlillli.
eutos que V, :U, ha o"P\'\'G:ltln justa.
mCIlt., 50U inclic:ltivnll d(' la ,¡"tllll y
firmeza, y se¡'Íln 110 nH'IIOG ('11 lo$'
mOllarCUlI como ('u ¡Oi CU"!'IIl>S poli.
tico~ el Únil'OItUrllnt •• (1"lw (II'o'jll· •.iuad
J ¡Hicidnd pÚblica." C')

Eu la s{'ijinll lId B <le ""tul",o' el
lecl'dario lle l'¡;tad9 y dI' lu ~III'I'I'a
I'rl'3lllltó IIl1a uotu I'a,:u Illlllll'nl:. •. d
l"jél'cito hUBta 51U hOlllhres d •. i"fan.
teria, y 6,500 de cahllllt'l'ia, á la 'Illlt
el g'oLiel'uo det;eaba 'jUU lH¡; ('vrtcfJ
hiciesen IIna a<lidoll d(' 37, 956 d(, in.
fllnteria )' 7, 637 tlt, cllbnlll'I'in, inclu.
ycndu t'I t'CtIll'luzo de soldados I'etil'a.
dos tlcS(llIe3 d\'1 tél'm inn de 811 sel'.
vicio qne habia sido dI'CI,(,tudo pUl' ¡al
eÓl'tes pl'pet·dput •.s. ¡';~tll8 11Il'<li(lu8 se.
c¡'cyel'on 1ll'ces:u'illS 110 solo pOI' 108
illlllllrtlllltl'S 51'I'vil'ios lIno el '·.I("'cit~
bu lu'ello sino tam hien por d bi(,n
púhlleo y ellll80Jidacion del sistema
eonstitncional.

)C81'IIC5 de nll{nnll dillcnllion se.

(*l Si 1,gustará al ,(lilo,. da 1"'5\" '"'i'''¡;c1
de y ellczlll"l:J t's!a c!a.\T dr f}n::ciJ::cs ¿ !\'/:¡!

duellde Sl.'I"Ú ese fj!l( tr(l(' tí toela w;a .':,¡, !()/J

,t;WQ i{; :':"l.'ano!« en H/¿r"sa/to y pd1hTfJ'!
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tl:'SSfil'íú l!l' ¡mnto li. la cOll1iliion de'
gl1~ITa, [Slljllcmenla á :11.Gaceta Reu'
de .1u1ilayca e/el 14110 e/l~¡tmhl'e.]

El siguiCllte llrtic~llo ~s cstractado
del ,UlIi'IJe¡'sal del dia 8 de oc~tlbre~

lIenl'o9 recibido cnr~ns del'cu~rtel
jenerlll,de Clllót~con fl.!ch~ 30 delúl~
timo ¡'er"rcntes' a 106 l'acClos{ls dAOs-
talunu, Estos en número de 300 se:
Imll a.venturado á aCCl'ca¡'S6 á la ciudadl
el jene¡'lll .Mina hahiendo aVl\i~zado
g¡, la cabeza de 1000 hoJJlbrudlll\lfan'
tel'íll y 200 de 'calíallcl'ia' lo~ escar-
ment6 inffi-ediat:ullclIte y obligó ú.
l'efujiarsc coblli;demc/ltll á la ¡>oHicion
fOdificada de CastelFoIlit. }~stas cal'tM,
talilhien dicen que cljellcl'nl Mina 1\0
llUbill ido ll1as lej os, por lo pesado do
iU artilleria; pero usctsUl'abull, que es-
taban ya tomando p'os'ision las. ti'O[iIlS
;¡:cD.itucionalcs de 'aquella fO¡;tlllc:lll.

( G~&Clade Carta;'epa n11111; 48. )

INGLAtER~A
Lvnd,.e~ SO de julio.

Hablando hoy el Time$ <le IOSl1~góci'M:
de Espaua, se esi>resa ell' los terllUno:ssi~

f;l1iell't~s. ,
. "LlI actitwl qne de~lgut¡ tí~mpO ács.

ta. parte ,r\l. to¡na\\o id g?bíerpo,. fral\c~,~ y:
:ilis éjercltos en la frontera me~ldiona1.d<;
~qudrc,irio, d.eb'é'¿01siÍldu¡:sé si ,lÍo' có:rip,
lítHiamcnll~:i.' a'lo menos colno!in motivo
.uficicnte' p~rd 'I\amár .lil 'atelÍci6iJ y .cans:\r
mucho disgust(, :i' los :hnante3de' L'l.·'liberlád,
de Espai'ia. "Mucho se ,ha aumentado el ¡nté.,'
¡-es en est~ pUl)to ,¡}es,dequ.c el, j~neral F 01,
t\ivo Qc~sionde . echar en cara;:í ,los, mini,.,
irosfraiicé'se~qsu eiighl1osapoíítié,a, ~q~,set-;
Tándouii' ptdefti~oejerCitÓ en los' ,Pir¡ne6i,
eOIlel nombre de cordan sanitario; él cual ni'
eS'i1e~esatió.:ni'ti~e'rel\lmente el' destino que
lle le desiglia;;Hai:e'ochO meses quc' 'desuila""'
reció eic:ontajio,',ysm ,embargo perm'llIcce,
i!l~ovil <;1r:cmh~~lútí'riQ:,Ba,rCfIon"está si-
tpa~~.,~I;FS~~ld~,~o~.'r~ir¡ros", y !:¡~\rop~~~e,'
reunellll\ oeste: ,treiles de artlllena de a Cll-
li¡¡n<ÍY'din 'pié' eo" d(l¡j>di'vi;'ibilc~M'eaUá¡
Jleríli {6000 'cllbállos) :háWmarClt..'Ídof a¡'miil'..no punto; y:es'tos'prepatarivos'no ·S<iiiver¡]a~
rleraménlenecesarios pára repcler t;lconlajio.
<;reiam:~s"y,,~r:I,'~e ,esper-~r;que, d íninistl'O
~eest~do, Mqllt,mp,~?l1c¡r'~!Ibiera ,1~:l\'~40..el
caracler amenazador de estos mOVImIentos
1¡1iliÚird,dalicld, alghnh~R~ie de sálici:i.o
datislucci¡jii;ó ás~gÍlriitit1oqu¿' erec~vam~nte
110se peusaba más que en precaverse dek011i.
tbjiwperó '/10 lb hizo a'sí.';Al contrario, nos
p;\r~Cft que'cn'su,discw'so hay -Una'confe~ion
ipslirccia de" rnir¡li¡ de intervcn"i0!l políti-
ca, las cuales sino fueron la unica causá
del arn\,¡melíto, .'~,lci'riJénosetitwon en el cal.'
éulo pára lncúnio'n'd~ a(jú'ellas ftiedas. La
pnmerá respuesta dél ministro' fue qile el'
rey había emplcado' elcordon sunitnrio colrto
medio 'de aeguridad, no solo contra el conJ

tajio, sino contra lo~ insultos que pudiera oca·
Il¡onur ln lucha suscitaua enJá frontera. A cs,
iD' sC,Ie coiÚestó que el era quien liab,iaS\lS-
cit:;db aquella iu'cha; La. segunda fáimi dd
ministro fue que áÚn'qll:e nadie déseaba mas'
seriamente que los minisiros franceses la fdi.
4:idad de EspañlJl esta no podia conseguirse
&1nopor medio de U1ia fuerte autoridaú n/O'
t1ar'lwca. Teréera: que si nuev~s circunstm,l,_
das Hamaficn at gobierno frances á cumplh'
los deberes de !In fiel aliado, sabría el modó
dé cumplírio5, Cuartá: que en caso de desas.
tre todas las medidas se dirijirian á prcser.
var 109 gralldes atrib'Útos insepnrubles de las
monarquias que son la iflvio{<lbiltde¡ú y la sal-
wdon d~lo. reye¡. H~ino~ buscado tlJ el ¡lía.

curiio' deÍ' ministro MOlí'tmoren¿y 101109"1'»
pasaj~s q\le, responden direct.1l'O?'te' fll~ 'ac\!.
sadó¡t'ddj~l\ct¡¡1 Foy; y (JOd:mo5dttlr(lUC
la' resp\lcsti! es una cotlfirmaclOn dtl "orgo.'
8i':exiSticra al~tu]¡(rnonablc 'duda aci:rca ód
obj,éto detulcs :lrInamé.nto., qucdar!a' ~i.5ipn-
dll al ver com(¡~e c3¡1hcan 103 l'llrt¡dahos del
ml\lIsteHO; <¡tiCno' tiénen reparo en hablar mas
cJal'atntiJte; U/lOdc'cllos en vez de'disculpar
al ministro le echa en caro 1'1tardanza enl;,
ejeéudon del proyecto';::: Si c.1rnbi¡;!¡ej¡, mo-'
deradayadri\lrablé conducta?e los españo.
les; 10spCrdo\lari~m<ls y ech:lrllunos l~ cul~,
III plan de intcrvcncion dela Frunci:!; aunqut
jámas los ju~tificariamos ó aplaudiriamos, pero
Iliilgun hOl'Obre de JUIcio tiene ta}cs temores,
aunque ulgUllOSapal'\'l\tan que los tienen, 110
piir amor i la persona dd rc)', sino por d de.
6eo de restablecei' su poder nbsciuto.

"Con la misma pen'cl',a fil¡sedlld repre.'
sentan a la guardia rcal en S\I infructuosa agre_
shm contra los'subditos fieles, CUII111 i unos
inocentes' injul1adcs; r lealca. mientras que el
pneblo de todas clases, cÚpitn.neado por 10l!
sujetos mas distinguidos de la hacion, es tra.
t~ld() de honladejacobinos y' trnido¡,cs. ¿Que
Justii:ia ó moderadon puede cspej-¡lr¡;e de po-
teuci~s estranjerlls, resueltas Í1. eÚtrOUleterse
clllo~ lIS\\IItOg de los eSlmiloles Y en los de ••
rcchós '1ne le 50\1 esclusivos, cnando se el\'!-
piCza confundiendo enlales termil101Sel sigo
uilicado de 105 nÓmbres, y cuando sen est:ls
Iris bas('s' en que quierell apoyarse los gobier_
nos para justifica\' .¡¡uCO\)(t\lctll?Pero tina in-
vil'siv;i lin. ~éria meuos yerjudiciarul gobi!roo
de Fr:11lc¡aque al credlto p¡:r$omU:dcl rey. Lo
que BOll~llOrtcno 'pudo elqcuiar c<m 200,000'
hombres, no lohnr.i su suCes01',con mcuo~
d~ la mitad' de aq\telllúmero. Si H'pro);ee-
lo' sc malogrilr\t,yel Ijercito fr.¡nces se '.~ic.
fa precioado ti l"etl"rarse otra vez dttrus de los
}>irinco5,'¡¡re'gulllamos ¿ha ctdcul~da "¡gun
cbll~ejero dcLlils' XVIII; 1:\:r consecuenciils:
qu~ tendriawlitjante ,acoutee.ímiento?.. Por'
e! biéá de l:\ r'ÓlIIcia desclllIJosque so medite
bien'este phnto;~'

El ,Morrri,lg Cllromc/", hablando de la
misma mat~ri:l, dice lo siguiente:

, ~'Si hemos de dar credito á los p~rio.
dices estrai]jeros, se reunirá muy pronto un
Iiu~VÓ congreso en V«!"ona, Aunque ignora.-
m,jS el olyeto de ~stll reunion. someteolO6 A
Iluestróa lectores algunas reflexiones sobré 111
sltuadon comercial y política de la Europa.
y,lirbéurarelllos examinar á que potencia el
laÍ'orable.

"El rcpG;O, la)ibertad y la prosperidad'
di: la I<:uropa se hallan cn I1Il11103deuml g1':1n-
dé pot':ncla, cuya política tentbrosa cierce
una il1fluenaia direeta en todos los gabÍhe.
tcs del continente. En efecto, la Ii1gliíteffil AA
conccdido a1temativamente erinlgun' íiempo
subsidios considerables i diversas !l0tcílCÍ¡\S
p~ra hacer guerra á la Frailcim.

"En el ,lia tollla, el c::mtiJ1cnte se halla
én cst~do de guerra; eata situacion !,at:llii;~
su comercio, y solo la Inglatt'fra saeil de c\1á
gnmdcs vcnt:Y1s. EIl apoyo de e~.t.1¡¡sordon,
eít:aminemoE la situacion de las difcl'entt~ pu..
tcncias cOl1tinent~tcs.

"La Rusía se halla dc un alio .\ esta par.
té en actitud hostil contra la Tnfljuia, r~:,te
estado de co'"~ ha 1)'1raliiada el cO,inercio
ruso}' cntorpecido su illdustria, al pasO que
In' Inglaterra ha hecho navegar libl'einente a
sus buqucs por el nósforo y el Dáltico, y es
de presumir quc si se IlIant\lviel'a ta paz en.
tre la Pucrta y 1:\ Rusia, la Inglaterra r"da.
maria UI)a indemnizacion cn premio de los
buellos oficios de su ajente diplomático .

"I~I Austria, obligada á sostener grandes
g'(mrniciones en los reinos de N árolcs y Cer-
dena, si ha de conservar la ItalIa, se halla en
la Í1'np09íbilidad de '¡yudar eficazmente, sea á
la Rusia, sea la Turquía. En este eslJl.do se
ve forz',]d~ á negociar siempre por uaj o de
cuetda con la Inglaierra, y se sabe que en lo~
1Í.ltimos acontecimientos de N~l'0lcs, esl. po.

t~ll'tla li~ liecho valer biell su mellltlClOll.
"La l"¡'ancia, sicmpre tr:lI1ljm(a hasta

esta época, solo se había ocupadó en Sll~
asunto!; interno3, cmmdo de repente se ma'
nifc~ló en Catallliia la fiehre ,uuarilla é hi"
ZQ imlispem;able 'li! formac.ion de un cordorl
sanit.¡rio. Sin. embargo de haber cesado este!
migte, $e ha sostenido eserupulosamente el
cardan, no ya sanitario, sino muy nocivo á la
salud constilucional de la España.

"La mano oculta que ha dirijido la sa/lt~
p~lítica se IIlIpresentado muy á las clarn~ des.
Plles de la ocurrenci:\ del 1 de jt.lio en Ma.
drid, en la nota del miniMro de Inglaterra.

" A consecuencia de haber visto la Es~
palí. en el cordon sanitario de In Froncia \U}
Dlotivo oculto, ha tenido por oport\lno opo.
nerle un contra-eol'doll; asi se haUan dos
~jércitos Illirandose \lno ÍI otro, y el menot
p¡'etesto pudje"l turhn,. la paz en"Europa.

"La ultima guerra (lUC so~tuvo la Es-
pana contra la Francia hizo nacer un odió
quc poco í poco ha ido desapnreeieudo. Lai
rcl\ll:Í..,nes de comercio )' de amistad co.
Wiell2al1 .í rest:,bleeerse de nuevo cutre las dO,1l
nacioncs; 1'eJ-osi _vuelwn á la guerru este
<KllorenacertÍ eon muchn ma~ fucrza y sc
FOPlpeJ"áll todos 105 vinculos; (,C"5~rá el come~.
cioell!t'c la Espana y la Fr:\ncin, y la lngla.
to-ra sac:!TÍ!.pnrtido de 13 division dc los do~
pueblos. Así la Rusia está en hostilida(\ coli
la Tul'qui:l; el Austria observa á la Rusia, a.l~
l'\IYquia y a I~ .lto1lia;la Espanu .i la Fmnc;a
y'¡¡\Franchi i la ESIll\i'in; y la Inghlttna pu •
le)' refina la política de todos los gabirie.
tés de la Europa, y presta dinero i\. tódo el
¡¡iu'mlo.

, "Los Espanoli:s estall resucltos' se.
\,ultarsc b,~o las ruinas d. su patria, antes
que renul1l:Íur á una libertnd cOmprJd.1 iI.
precio de su sl\ngre.

"Si hemos de creer á sujetos fidedig.
nos; el plan déloscspafioles en caso de hos.
til1dades es formar como e\l otro tiempo 15()
guerrillas.

"Suponiendo que cada guerrilla mato
S hon)bres cada dia, resultarían 450 muer.
tos diariamente, 13,500 al mes y 162,()(J()
,,1linO, Si esta p;uerra durase tres anos, lo~
esparioles podrian destruir sin presentarse
en ninguna batann, cerca de 480,000 hQm~
bres.

"Nosotros no tratllmos de admitir ni
impugna;' estos calculos, pero acordandonol'
dlrla'~ pbdidus que tuvo la Francia en Es-
paITa ell la últim:1 guerra, podemos creer c~
la posihilidad tle e~ta tlestrnceion espantoSll.
indcjrencliente de las pérdidas ocasiilllawVil
~. el C!im:l,las privaciones y lóllifatigas.

U,¡ papel d, tlta. tnafiantJ refier~ tJli' ti
lobi~rJlIl d~ EzfJaJJaIra alltorizado al'llIesl!$
parA, tomar ,osesioll de {as piaras de la costa;
¿<;' Cuba q,lJe han IlrgadD tÍ s~r la: {{uaridati
de lqs sa'li4eador~s"Hace largo tiempo 'lue rt-
'DI/temame" ",te paso, y eramos lQS pri1'c
",erl>'gu~ lo /Jllblica6amos, CQmo el único 9ue
pridili ser t;fi":tIVO para la esttrpacion de lo#'
/Jlratíll, E/ fll~ hoya sido d,latado por tan Iargu.
tiempo filé la cqusa de la pérdida de mllcholl
rr'1uezas !I VIdas de ¡IIg/eses. La (ltsposiciolJ
PQrl! con, ¡I/¡¡laterre¡ ell ti gobierno y pllcbf"
t/s/Jafio{ parec, es muy amistosa y l/osotYil~
3111urnmmle ducomo3 iJue ninguna conexlo".
cOllla mal llr.nJQdasillita e¡lianza puéda ~itar
anu~sirol mimstrol lomar vel/tojaJ dee/Io.-
TroveI{er.
(Gaceta real de Jamayca diciembre 7 de 822)-...•..-

• 11 VISO.
Los doctores José ¡1[aria Smlgllineto, y Leafl.
dra Ej~a indilliduos de la cámara de 1"<1'''<-
StlltalJtcs 1I0S lu", ellcargado citemos á to,~
{lemas 11Jrelll~ros de ella t:xistelltts ~" ~sta
capital, para 'l"~ se reUlla/l CJI el palacIO d~
goóierno d 17 del corriente tÍ las dlC3 del di".
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~ La ~iJscricioil ániwl vate 1¡l ¡/s. (\ lá clel 's'eniestre y 3 la del ~
~ trimestre. El editor e/mjlr.'Í los lIím/'s. por los 'cOl'rcos á los ~
~ sl/seritotes: y los c/c está 'cllte/ad los recibl1án erIja l1cnda ~
\ (le Rajael Flores, 'domle lomb;cll se ádlilltCli ,"scric;Olics !I se <;
~ vcnden los nú 1/;'. á 2 !~,reales., ~

GACETA
No LXXlo
~""J'.rJ"j..r.r..rJ"..r.r.,. JVV ..rJ"JVV'''';''~..r.r.r':''';'''''':''':''.:r'''.r'''''..r.r.".,fJ' ".:r"J'..r.r';;''" '. ,,',', '\
, ~ Está gafel~ sale los domingos. Se sÚsfribe. á elui en .tas '~
~ (¡(ll1u1I1sln;ClOues de correos c/e ¡Jogota, Caracas, (~lllto, ,
, SUl1ta.. mwfa, Carfnjcna, POP{[yatl ~ Citará; Pallamcí~ ~
~ J¡,fedellill, CIl·!¡allá y Gl/ayar¡IIII. ~
, \
\ ,

CO]LoMBIA~ ".,', ,
TRI~[~Vb

-,-------------' -,-.--~-- do 6U contramaestre para el acrviclo i que Sea

IN'¡r]~ERl011., necesario destinarlo~.
- .... Art. 8, EII cmb arsenal habrá tin ayu-

__ ~-- dante de contrarrbestre de constnu:i:ion en-
DÉCRRTO DEL GOBiERNO. cargado de formar la'plantilhlsdec;ldaun:i

de las piezas <¡ue hayan de construirse por
F¡:allcisco ,de Pan/a SlIlllat1tle¡' jene,r.ai d ranjo de carplllkría conforme á los planos
¡l,edivision de 108 IjéJ'citOIJ .le Colollt- á que m:mdc arreglarse el gobierno para cada
Lia, vice-lll'csidcllte de ,1(1 )lepzíblieaj una de ¡as chises de buques que hayan de

construirse, que se proih¡'rará sean igllales
f!!lc.ul'gado del poder; ejecutivo l5c• los de cada rango y disfrutará el sueldo del
" ,Auto~izado el jioder eje,,!\tivo por l:i reglamento.,,', ,
ky de 10dc octubre del ani, 11 para crear y Art.9. El ayudante de contramaestre de
j:;ollservar una ,fuerza Ip'Iritima; y consi- construccion tendrá á sus órdenes dos cupa-
demndo que su conservao:ion uqlel;de el} tllees de carpiljtería encargado cada UIlOde
mucha parte del arreglo de arsenales y del vijil'lr la actividad en lo;; trabajos y muy
método de proveerse de los <:recioSnecesa_ particularmente en que \¡is pie:¡as qué se
~iQsp,arasu c'luipo,- he venid9 e,1 decretar, y construyan estén l'X<lctamente '¡Irregladas á
decreto d sigui"nlc reglamento, provisionaL las plantillas; resol\'t'l'lÍ por sí las dudas que

.Art. ,LO En 'las, capitales de',/os yepar- le consulten lus carpioltel'Os, y si un le fuesc
tatrtentos~m~rít¡'l1os se establecerá un arsenal fácil hacerlo las consultará al ¡\Vuuantc de
donde se deposite¡¡ todos los efectos corres- cotltram,lestre de construccion:' este dará
pondientes á los bl)qnes ,de. guernl de 1:\Re- ,parte por escrito al <I)'Udallte sllbinspector
publica ,y se formarán dárse,!l,as,cn <¡W~se al concluir cl trabajo por la ,tarde de cuanto
)nantcngau á !lote los buques d~satm~dos; "se ImY'lefectuado cn el dia.
diques, y gradas para su construccion y Art. 10 Luego ,lJlle se recio:\ la orden
carena y máquinas p¡¡ra arbolar; desarbulur¡ para c(JI1struir 1\11ulI(lue el áyu'dal\te de con.
tnmbar, adrisa¡·,. cmbarcat ,y' desembarcar tramaestre de construcclol\ ,formará el pre-

~grandes Pt'so,., supueslt> de la ()[ml con la elarirlad que dis-
, .Art. 2,° El rhandodclllrsenal cllrreli- t'lI1gael numero "de'codos cúbicos de' cada
.llonde al comandante jeneral del departamento 'una de las madt'r:ts que se h:,)'an de consli.
"marítimo, y el mayor"-jelltral ejercerá inme-, roír en cada pieza y lo" jornales que la prác-
'¡¡i"tamente la 5ubinspeccion, teniendo á ~I,l' t¡ca de a<¡nllos trahajlJs le haya enseilado se
órdenes un ayudante qU~ se denominará ,ban de cosumir en ellas, Este liresupuesto Id
lIyUdante de 'sUbin'speeeiqli del arscnal, por' presentará alliyud~nte subinspel:tor para que
cuyo conducto se comunicarán la9 órdenes ,examinalldolo lo pase con sus observ,tciones
l~Tlto del con)amlatlt<!jeneral, co~o dd ma- oal, comand:ltlte jeneral y este á la junta del
yor jeneral de marilla y cuyos debercs se departar)1ento p¡tra obtener su uprobacion.

·'detallarán. Art. 11 Aprobado un preslipuesto de
, " 'Art. 3. Este ayudante vijilará el cum. ohra por la junt:., y comunicado al ursenal
plimiento de las órdtm's que se hayan dado, por el. com\ucto dd 11'a}'or-:-jt'lleralse u••rá

" bien sea pata cO!1>,lruecion )' reparos de bu. priitcipio al tr ••bajo detallando a cada ear-
ques,servir:ill de tropa destinada nI arsenal, pintero la obra 'lllc se le calcule pilcde ejecn.
la inarincria dd buque de depósito; contra_ t~r en la serrmna,
lIIaeslt'es, \lficia!es y ,peones. ,Por la noche Art. 1~ Ejtcutada una obra bajo la

"'dará parte por escrito al nH\)'or~jel1l'ral de inspeccion siempre de uno de los capataces,
cuanto en d dia, se hllbiere trabajado," y y con la aptobacio" dd ayurlante de contra-
este lo trasmitirá "alcomandante jenl'n\l. ma"stre de construccion, se dará ul interc.ado

Art. 4. A este oliei:,1 corresponde 'Uua papeleta 'lne espre.c sU Iltllnbrc, la obra
particulatntcnte hacer recorrer c('n frecuencia quelllt echo, la tnadera consumida yel valor
loscablesd~ búqurs desarmados, que estos - asignado tÍ cllu, '
,se v1l1~\e(:ny que se largll~n sus toldos. Art. 13 Cuando la obra eJ"cutada por
, ' ','Ar(" 5,' Para la direccion y ejecticlOn tin carpintero no Jiub;e"c '111<:u:ldoconforme

"de las faenas mariller:\s qlle ocurran en el al moddo 6 plal1tlllll,si la inesaetlhid proviene
¡¡nenal habrá tncndn lIllO un COlltrumnestre de ec¡uivocacion irremcdiablc ~n "lgll"a de

'de la c1ase,de p"irne,'o 'lile cntenderá Cn lo las mediili's; se le dará papde!a d" la mitad
, de su in~titut/}. del valor de la obra, y se :¡p'icar:í la lnarlera

Art. 6 Lo~ peones que se {¡an de ad. a otra: man si fuese oC:lsionada por dt¡;cu ido
tnitir al trabajo el\ ti m'senal, será en ¡impar. culpablc ó por 110 haber consultado en tiem.
don del '1ue hara dt, ejecutarse en cada se- 110 alglln~ duda confnnle se previene en el
mana, á ,cálculo del nm}'ol''''jl'lleral, segun m'tícolo !lsufnrá d carpintero la pérdida del
las órdenes '1ue hubil're recibido. valor de la pit'sa dejanrlole de ab!l"ar el valor
, Art. 7. Las lanchas de ailxilio; botes de los jornales que se le calcularon; }' dedu.
ocIeI arsenal y sus cargos tostarán bajo la ciendole en el primer pago 'Iue 1\;I}'ade ha.
responsabilidad del contramaestre: (ste pro- cerle el vall)r de la madera,
pondrá al comandante jl'o(:r"l 105 marineros' Art. 14 Cada v,'z que se necesité con-

" de primera clase que mas se dis¡iI'gan en súmir, perneria, ó c1abazon, que se procurara
, honradez, celo ~ illtdlj,'ncia pnra que sean sean de bronce, se formara una papeleta dd

nombrados patrom's de los bll'lues men ••reSj' númc~o de clavos, ó pt'rno's que se nécesiten
r.er<.> nIT ":-cibír:\ n sus cargos ~lle ,e6tarán para tal fin: esta la firmará el nyildante dl!
sIempre a, dd c,"'trHlnal'stre, y a las ordenes contrariiae,tre <Je con'tnlcdol'l la visará el
inmediataq d<:e"tc' bed",tillar:ín dos hombres' ayuuant.subinsp~ctor)' la notará d contador.

" de aqoella e1"se pura 'lue en la de panoleros' Este en consecuenCIa espedirá una certifi-
tengan el manejn dd del contramaestrc en cación <¡ne leJitime el cOnsumo, dará sU
que estarán depositado. !~'IJindaresa', c:¡labro- vuelta de guía, l'sprcsllndo haber recibido del
ttS, netas de a[)arejo, motoneda de tod:¡ clase almacen jeneral el artículo pedido y lo hará
y I1Imn, c"je~:!, meollar, buil)l'n, piola, cargos depositar en el panol del cimVam'a"stre para
de embarcaclou,'" !i1l:nOl't'sy cu:\nto se crea '1ue.e ""ya CUI'¡suinicn'dosegun lo pida la
convenientes uel'usitar ~n ci arsenal á Cil'-¡¡l~ Illcc,idad. d,

, Art. is Para áylirlar ~ 105 carpiitteros a
llevnr la herramienta de un lugar á otro á aser-
rar piezas y presentarlas pura c1ava¡'¡us se
proverá al capatM <¡Ile lo soliCite con cste
motIvo de! número de pebncs dé mariheril1
necesario: estos se pedirán al corito'amaestre
despues dc la lista dc la manana (la'" que
los destine á este trabajb y no cuente con tilo:/.
para otra mientras '''ure aquella ocúpadon:
pero podrá destinarlos' concltlida ailuella;

Art. L6 No se admitirán en lo sucesIvo
en los arsenal~s de Colombia muchachos en
<¡Iasede aprendiceS á jornal, pues el trabaja
11 oelípacion que se daba á cSlos puede eje-
cutarl" el peonaje con el jornal de tres reales
con mayor útilidlld del servicio y eConQmi"
de gastos; peto si alglln carpintero qUlsiere 1Ie-
v"r su hijo para ensenarle su oficio, se le pero
mitirá sin goce ni ~lIno y con sujeelOn á los
prcct'ptos , de policm en el atsenal. ,

Arl, 17 No se trabajarán en adelante
en los arsenales otras obras de carpinteria
que las piezas de buques mryore1J y menorts:
t'sto toSblrcngas, quillas¡ sobrcqnillas, rodas;
coda.tes, timones, curvas, durmientes; baoi.
barraganetes, llUsnrdus; trae,miles, cucharros,
TI'galas guinda,tcs )' todas la3 piezas l\1ayores
para cuy:¡ esactitud con las plantillas sea
necesario construirhts á la ilimediaciou dd
ayudante de contramaestre de construccion.

Art, 18 TOI!a pieza menor corno rt'mO$
bicheros, cabilllls; cornamUsas; or'luillas para
remos, achiclldorrs, váldes y todas las menu-
dllS de car¡,int"ría: motones cuadernales,
pasteca1; vértello~. foldanasy todas las de
tornería propias dd servicio de abordo se
obtendrán por asientos Ó contr'atas que cele-
bl"ará la junta económjca del departamento.
Tall1hiell se celebmrán controtas de tablones
para forros y cubiertas; y de tablas sencillas
para otros usos y en jeneral de maderas de
construcion: estas se depositarán en el arsenal
luego que se compren, y est¡¡rán á curgo
del contador: este no autorizará' consumo de
maderas cuya lejitimidad 'no e~té constada
por cl ayudante subinspect'_r, , ,

A/'t. 19 En todos los arsenales de Co-
lombia, habrá un maestro mayor de calafate;
con ¡{os capataces para que eli su ralllO ins-
ptccimwn y vijilen el trab,~o que e3tos ejecu.
ten en el arsenn\:

Art. 20 Ordenado un traba¡ o de enh1f:I-
tcría cl maestro ma}'or presupondrá el nu liIero
de obreros necesarios para concluir la obra lo
Jnas pronto posible: talnbien se presupondrá
la estopa, brea, cebo, planc1ms de eobre y cla.
YOS del mismo metlll, papel; y en fin CUllnto
s"a necesllrio para la obrll proyectada. Este
presnl'uesto visado por el ayudante subins.
I'l'ctor pasará á la junta del departal!ilento y
aprobada se mandará efectuar.

Art 21 Desde que se empiece una obra
de calalÍttes, sea en plancha9 á flote, ó bien
sea en la gruda, no se Sepanlr3 d maestro
mayor y los capataces de SllS proximid~des:
vijil"r!.n con,tanlcmente que lBScosturas y
todo lo qnc e"l"fateen quede bicn estopea(]o,
para evitnr ocurrencias desagl'adtlblt's en el
mat'; y dará parte por escrito el mll~slro
mayor 111 a}'ll!bnte subinspeebr de todo el
trabajo <¡tIese haya hech" l'n el dia.

",1,.t 22 Tampoco se ndmitinio en ("I
arsenal muchachos aprendices de r.al::f~¡lc ;\
jornal. El trabajo qtlc estos h::.r::J~ ;.;iH',-S {~t bl~
hacerlo el peonaJ\." el.:..'marinería; I"n::5 á ·r';·u~
pasito para conducir lo~ Ólldcro5 de Lrra,
dOlldt:: la nc:cc~;idadlo t'xija d::r1Jj d.:,¡¡d~·
dispo!l¡>;a el c'\pal:te, y calentar a'lucllLs cac1"
vez que ~e necesite.
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Vil !::

J-I,lsta d 22 de (:n('ro h:x cr¡llH~ni'~,1Ci'111eS
del ¡l'lH.';·~¡! P~It"7.de 5lJ ("~t:i; [( [ d, S,,¡¡ C;;dos
á t1.:1n(1:: r('!~·re~)Ú dC:.Alc i\LIl!n,' ):1''ro rjue
supo la {'v;\~~ll:¡ci{JlI de '-fl"lIJi!;o r bU::' 'i\>.

S. E. el Lihertldur 1)\"\·:.,1·.1....;';.,.:dir· en
cllrta ofici,¡}dd 2:3 de cl'll-ro dI :¡,~[' (~:;ito
que los dl'purt,anrntos dd 0<11' ,Ic- Cololloi,ia
ptrm¡mtCl'lI <:tI perfcctu l s~~do de: tL\llC!t1i;¡ .•
datl y tlllIon dcspues de la p:lc¡lic:¡uioll de
Pasto.

senadores ya conocidos, y c:_,lifi;::Flr¡') por el
COl'gn:'.:}iO dt: Cúcut<llquíi:l,' o.; Ullidos ;.l 1:1 Ctln;Jra
de rcpn'St'nl:.uHt'S (kbi;¡n (kctlJ"i!r s< );,:'l{)rc~ ¿
los <¡u<: r('~ultlrc:u llomorado3 por lu,:; ~',:.f.nn.•
ble;b de los trl·S IlUt:\'OS (h.:partallln,v,s con",
fi:)rmr,: á lo pn:scrito en la eOIl~titlH.:i'Jnl fui: la
('j>i1J;on sostenida por los .se¡/un-s ~~Cll tarios
Gual y Bt:st.reprJ) por {osscnadIJl·cs ·!"¡r;-t:;.., el
obi~jHl dI.; ~lérida, y Briccllu, y por l(;~ rt j'rC'-
st:ntantt'S ~J(}S<¡Ul'f:J, }-],:,nTr~'¡, UllchJ :: 1·>.:ll(.;-
snria. Hl.;"dlJ(.:ida á votaeion la materia n:",ult()
una cOl\hidcrablc mayoria por la opi;;i::n de
<¡lit" la pluralid,¡tJ n:'c¡ucrida er¡¡ la (k· ~¡¡;:~()-i los
i'l'f1adlll't"S d<.; bs dt·paru\llll"lltos libr~:ide la
Ihl'lÍ hlica.

La nacion no atribuirá jamas •.•1 ~o;}¡(·rn() la
t:lrd:.m7.~i (]UC ~lLobsena Ul la r..'\.l:¡i(,~n d~l
conGr('~-)1l PUl'51!) f1HC ni ha 01'';1;(1):' p:::~;};;);~uno
para \'t'rific<.:i.rla h ~;.drnt:"ll", ni ~'Il l\l~ C;·_IJ de
duda Ctmu) nI) prc,'i~to por l;¡<;1'<T,\ (k1..¡:: ~on-
trad:,:cir la oplnioll de l/l;i C¡"C:'-,':,; j':;;" 1': ;,(¡~.

1J10 para tjl rCt·r el pod:..r kji:';'l:i\'o- VI ;.j,~..
cutív() ha espt'(iid() prdcn:..s IJ·'Il.r ~ fi ".!','. 'i I¡:¡ra
rVllllir los ,'jiu:.· ::-('Ii::d'lt_~ Ilue tutÍ.:rja 1:.lt"o
p¡¡m compktar llúnHro.

f"..-\.r¡

H} e i r:.':v,1.
Auxilios :1 C'II'!;,j"";l l·" rn('fo ile las

cajas dc AutitHluia. 4.760. ps.

SO L n A n os - [In ('li{·:n:>n s,"'/:·f..'.l//n de S(f¡lg"~

jJl'elel1(!c nvivir la é/)()Cd d'··S:lStTOS,-J di' 1 ~~ t·-t,
en 1:1," ('!tI,u'(; de IlOrrDr1 ¡/duto y lu/a fi Yal~~
ZUd~l. f,'s,.'ani;t:nladlJ di'{ ,¡.'a(ur con q;I,' 1"(;:¡fo.J

t'{C{>,'f/0 /U,'fJOS casI i.i·("'}o !¡ CI'Jl7)I'lJcil:'~ dt su.
ull/Jol(wc:Ú, IJ(/ cll:¡cc¿,d¡J I.'!l ¡:u:r!w (/,-;,su í.'f"SCS-
j)("ruci'-!l1 et ¿ílr!wrv l)Fn,lli~cto lit.' {/S~'.Új:.U':: te..:.
dos los tl.:/;'JJS,1r,"s d,' iu /.!wrlur!l tÍ l'iJ:wtof
halJ/la" h(~i()!rl .wmhnl rln' /.>:1.' (;/(','1 dr: ('%m.
(¡,':1, y /wsl:/ les ¡·flnl1!j;·rf.ls l:/'u(n!fcs qUt' ,!¡alJ

SJdo S;"1.'1f::·f' 1'1',\/;1'10[,/1..'.)' ,.';] l.), (!.i /t.'s n;.'r.'~-"l~S

(Iel ¡¡un:d:J (.':'7.-~,'¡'-;.a[!o. 1;.:/ jc;u'rol ¡l[orales
os lIriO/O: (;/ {'S el (¡w'ur ¡f(. {'sos ,'ifll::/nf'J:(O$

r/"{·n'lo:: ~';J.:..' <lca/.'lliJ' rll' (Jir, y ,ilos e;;' vr'-¡/lld
CfHTr,\'/)o!l{/rJl rÍ S!i.t ()TllfimlC,i(I¡S y tÍ ks fn'ÚI-
r:p¡:'3 l/-,U' lJí!~;:an;' ni /.: l'sci!clH eJe! i;fiT1JaI
..D :;:"(-'J' ,ra ll;.-:I'J!ro,

Cl:~~~,~:t{~':;\,~~::'~.~J /:;~ :.~':,::~,~~:~:::l~:::OI;Jf'~~:~J ::,~~): ~~::

qu,-.' f1;;(~ fln'!"f.."!,:r ')j{1 .\'t 1'0 .j'{(( :'c: ,¡ti,' /,;,. /.Ii is~ .•
'J'a(;ll;s/.I:l ....r::.;¡ ..; ~l::r~()ocr;mpañll~~ S(JJ/. f,os res-
t)),\' 0',# :'n;:_':J(: "},I; rJ n.e {"o:,',-:;"ir!/J',""s en

el P"/¡l"/ t!iI (',¡rt~/'lIlJn, .11 1;""-: '~',:,~'st(O IJ~iÓi'/lOl1
no di:janí ya r/e lit U1/os,·ur {í Cu/o,'n!.ia.

S¡JL D •.••[){I.I'~ f<:/ tra/(,.rlo ,k, rl'gu!an={Jclolf
di' 11/gll('rra {'S U1I du" t/[':/ (.'i~'!iJ 'j!f[' cI.'/;cÍ-\" con ..
srrvlIr I1 Tf"s!Jt'lar (j1JJ}'ll/{.' 1}JJ(,~·tros 1'11l'}}]i!jOj

/0 r¡lI(~/)'~{"hJ.'/~ Qut' ('( ¡¡¡undo {,!l/ero f'S (¡(,'I.'·((r~

}101" ~'llC st'llis grandes l'11 )("11(,],0,\· (!oo' {', rno en

vl/lor: y "IUl' no I'm/){!/)! ,'.ti d .\/11'/0 1"/1)'1' eOIl
smIgrl' d{ los !"t.¡¡u';I.]OS, F ..,/(ls son los 7JtJ(OS

del IrolJ!fr"n l/tU! hdJ(:is juradu sostener eOIl

'lJU,-'.\/)(}f; vit!lIs.
S,OL n ,\ 0(15.- .'lrrf':y.'qr! Vf/{'sft"a crmducta

de 111(l(!P I}lh' ni "¡'::f'\fl':;:'i {,,'f(';n;:~·ros p:u:dt.m n~",

gIV~.~"'~'~'./;~,'~~"~,'"':~~~',:!~/~~:~/';~~;.,~:~:/~~~~'l:~~,nOVIem-
bre c/c l~j_._: "--- I .· ..1:( .'::,' /'ac:'.

mayOl' del "'010 confurme al <¡ueh¡¡p dispues_
tu el ayudanta subinspector.

Art, 34 El s"badlJ de cada semun" al
Slllir del trab.1jo recibirá el cont"dór dd ar-
sel131 una rdadon que le <:f1tn..·gal"a. el nwes~
tro ITlayor de calaí¡ltes cO:lfi.)rme ti las pape ..
ll"tas de p"rlt's diarios dados u) a)'lldaJlk su.
binspeclur; estas serán de 1':1obra (jecutada,
y de los jornales (lue cada un" de los indivi.
duos dc la clase de calufates hapm dl'veng;¡do
en ella,

olÍ, i. 35 Autorizadas las rdaeiones de
que habla el :lrt. ¡mreriur por el :JytHI:Jlltc
~uhJ.nsll(:ctor no dudará el cOIltador c:-.t<:lldt:f
iguales documentos á los que se le nnk·nan
cn ti artículu 25 )' proceda l'n lo den"'3
cOlll'lnne á los 26 y Z7.

.Art. 3G El Sl"CiTt~lrío d'~ e;)tadn en los
despachos ,de marina r g·lIl'IT~1 queda t'llcar-
g-ado <1(:la ejt:cuciol1 dI.: c5tt· dl"cn to.- D~ldo,
[¡rlllildo de 111101•.1110, Y rd'rendatlo pnr d ~j~.

cl'l~t~~riode marina r g-UeIra t"B e! F~!b{~iode
Bo!';ota á treinta y uno de oC\l\bre de mil
o\:hocic:ntos Vell1tl' y d"s.-Duedecimu.
FlbtNCISCO DE p,\U;.¡\ Si\NT.-\NIH:rt.-POf

S. E. d \ icepl'<·,ícklil'O. Pedro Bncel/0
lJfeudez, 5ccrd,lrio de IHnrina y gUt"rr(l.

POI' ,\l:CI'Ctode 7 dc novicmbre líltimo el
sllpremo poder tjeclltirn, 'l1J\'riem\n ,lt-jal' r5-
iH,:dito ti} }:ncral de dil"Í~ijJl¡ Carl()~ S{,ub!etle)
para <luCse oen l'''rR uniC'lnit'nte en la dirl'c_
¡;jon de la gll"r •.••, nombró de intendente
il1tCt'ill0 dc Venczuela al dI'. Cri,t<lVul M(,[l_
doz::\, Inínístro de la corte :-;\Ipt'rior de jus.
tieia del di~tl'it() (h.ll~(JItl...'. Este se ha es.
cusado de ~~dllli(il' d t"llcaq:;o, y el gobierno
ha oitlo Sn:i eS'~\I'.;aSt rn:tndan<lo 'IHe el jt'llcrul
00llblcUe cUIlÚnúc (k~elUpcn¿Uldu la luten .•
deuda

SECBI~rr}';.JiJA })í~~L1:\rEEH10ll
El POdl'!' ejecut;vo¡ ha ~pmb:H]o ¡,¡ pro'

",id<.·E;::a dd j(,!1<.'r;d j\:te sUj};:r~(l:' el dl,511 í.L~
dd l\ort~~ d;.: !t\btl' (,Ilrar~raoq (\l'! \nunCIo (tU

dep:lnameo:o del ;';11:1;) d:J) cOfOJH:I l\lanud
¡\.'1allriqw....; ell su virtud In qlwUJdo ~ji;l ( f~do
h1 con-.i~:l)n <.:.onfcriJa ~ll \~oro;.\..; C,aab:;,ilo.

CO:'<GI'U':SO DE 18;)3,
Hl'unjd{) )}!llllt'rO slIÍlcju'tl? de r('prescn~

tant(-s rJHra il1::-.~¡¡ií!¡' i.l e~ll\a;':i n::::pci::iva) no
:;e l.a pu(~ido Vt;1ibc:\l':a (1•..'\ eo;.)j:::·t~l~rOl' la
~;li~;¡dlt s!.:/¡:l\I(}{'e:.;, Ei 'pl.uJl'r e)l"l':'hivo akallzó i
Il\Iurmn, ~.c dI: la opl1nrm (!f,~ ah."Utlo:i r('~,:»
ttlbluj'rc"l':n~b:'n:"\ dd lÚt\~!·u1~l.Ci;·, so <¡~I{.'j~lS""
g-rlb••n se dc.:bi;¡ i!:s:,·br d ::i<:1J.:du COll la plu-
ra!idi.\d :lb.'iotll~~~{te ID:~~~C¡~~:d{lieS dl'Cf¡t!'r¡do:-;
apto:; p::ra tj\.'f~'. r ~.i\ri [uneiv¡¡í.:sl JlJS cu~:k~
MI!O ef..•.111 Ju~ l;qrHur:ldos :){Jt" el CO!l~ITSO

cl{: Cúc'lta. El tj--..:.\:uti .•·n liw~ Unto í~ítc:rc~
ha tnnwdo L":1 a!lan~:r );:5 djíjí;ul~;:dcs '11.1(:' h;ln
rt'till'1:hdo la ~-l'cnit}:\ dt:l Cll\;~';i·:"íJ, \' nUl' t:II:,P

dl'Sl\1 \'tTlo ,;:,(_'ur:i.ln para tri.~'baj,l;- ~n io:~ <.\i1'...:-
J'I.~Htt·-;; fnI1Vy..i <jlh: d~'rn,I1Hlan ¡:Hpl'fi~)5a u¡eu ..
don, rnuchn l1L,:501 la prc$cnk epo::a tU l)u~

~t':In P\J(:~,~()-en cj.:cncion el ~;'iiu:lo 1 '~8
d-:- 1.:s h:~'C'5 l'tli:(hunelltales~ no qai:;o omitir
m"dio alg,:no ljue fuese capaz de ""de •.::,.la
insubcinn k~al ud cuerpo lcjisbtim, y
"cordó que se rnmi"3tn cn su palacio el 17
dd corriente 1m; rc-prcsel1t~\ntes y senadores
de hl Hq'ública con el objeto de obstn'''r, y
l'xiiir su 0l'inion en la tn"tcria. Verificada la
reunion, y con asistencid dd concejo de: go~
bierno st' discutió el punto 1:lr[0 y pr"f{Jl"la.
mente so,ttnil'ndosc ambos ~str<'mns de la
duda por pcr,on;!s de llotJ)rio~ talentos)' lu-
ces: <I<lela pluralidad r~q\lcrida por la C'Ú1S-

titucion ~I'a la de tlJd()~ \o's ~en~ldore:-; n,jlTI-

brildo~ por Ins la dq}al't;~ml'lit{}S .aull cuando
no pudiescn cnlr;11" (:11 (;clllgl'cso rll1tL:J de C]llC

existiesl' priml:ro el cong.·C'so qw' I'rl":l~llllcntc
clcbia dl'dar~lr1os :rjitjnHh- :lc:n:ldOn~S, r\~é la
n¡,jnioll .'-josh uiLla pOi' los ~(:ilor«s secrl~Ll'·i(J')
C:.lsli:lo1 y Br;C'cilo, por d \)lilli~tI·o dI.: L :.:\a
CtJrtt' RI'~~nT(',y pur II1s.s::'nrHl:,n.'s Hllr~::;:l.\'
UrilH', l'.n(l otrO'j rt'j::\, ':t'llt:m.t~'s: q\l~ Lt P:':,;·
r••.¡id,,¡'\n:[Jul'rida l'r.¡ en e¡,I'1w¡: solo li¡ de lo:;

Arl, 23 1)e la estap~, brm, parel de far.
'L:1'· "CtHllto .se nc-ct'jitc para (rabJjos de
C¡¡j·.[ ;t<: ::;cfurmara pap~·jcta de peticÍon para
el ~Ii¡n.lct.'n jencraJ; l"».ta ir.i firmada por el
m'l;:,~:r()mayor, \'i~~\(h\ por el ayudante ~lib.
ill...,p, ctnr -Y noti.\d~\ por el cont:uJor \)tH~.con·
foroL' á la pJpekt¡l ) C-f)11 \'del"l'tlClil a d!a
c:'rtdk:l(;t la n~ct'~idi1<1 de consumir el uru·
C',I!O: t:u:wc\, J S~ n:cib:l firmará la correspOI1-
dh.:ntl' \'11:¡tl de t~!Jja y lo h~lrá depositJr
en d pariol p:lr-a <{U~ se COl1surna con ordcn
)' economía.

Arl. 2,1 En c~da uno de los arsenales
hdH';l fin oji¡,;;;fl tercero dd cuerpo admÍ.
ní"JlLltí\'o (tI.: fn,afina, t:ncargado de la l'C0I10 •.

DI" r hllella admillislraci"ll de todos los
:]rtí{~¡l!osque ~e COIl.jllllt:m en dlo~ con la
dt:Il(lf\\\I\,H~\(lI\ de c\ll1tauor del ar~t'nal.

Arl, 25 ;\IaJia hO"1 a"les (Jt. empezar
,,1 trab.'in Se h"IIará t'll el arsenal el cOllta-
dnr p"ra pas¡u' re,'isla á toda la maestnlns:l,
¡>"",,,,j de marill"ría dep'lsito dc los reclutas
par,. ,1 s·,·rvicill d~ los vaides )' esquij¡'solles
lI,' h"'IU('S menores, y no se sepaf<¡rá de la
c:!sdla qHe sr le ¡kMinc en t'I arsenal has!.,
cOllcluido el trab"jo de la mail;\Ila.

Art. 26 PUl' la tarde concurrira del mis.
tno modo (.·1contador nI arstllul' n\cdia hora
3nt. s de tmpl''l~lr d tr3hajq para I~ ,nislna
re\·j$ta de por la man~IllH) }' pcrmalH.'ci:rá
sicl,,!,rc en 511 casilla hasta. calldlliLlo el
trab.'J'" ,

,·/,.t. 27 Todo lo que se necesite pedir al
lllmHc,n jeIJer.tI para C<lIIslJlllir en el ar,enal
st"ra ;}lJoiado t'n 1111 cu;;a(h:rno que Hevara t~
cOIJtador,)' certificará <¡ue la peticion es
kjitima el) COllstcuencia de que vt'R autol'i ..
~a,b la papeleta por el a)'lldantc subins.
l)eClor.

.1rt. 28 Cllllllto salga del ar.enal lIe.
vará lIilaguia dd contador, alltorisada por
el ayudante subiusl'ector: ~n ella se espre.
sará con la mayor claridad el motÍ\'o y ¡io
de la so,lida,r si" esta precisa formalidad, nao
die po,h'á '''cal' ,efecto alguno de 'a'Jud esta·
b:t:cimieIJto.

",,'l. 29 El contador del arsooal queda
enr:<Ir~adl) de rellnír todas las J>3pdttas (j\lC
I~ p,,·.s"ll!(,ll lo" carpinteros y h'l)'¡¡n sido
,t'sj>t'did:l5 pnr d ayudante de contr"mnl'stre
d" cOlhtniccill1\ y autorizad,," por d ayu·
dall!e suhi';sp,·ctnr, en virtud dd trabajo
útil 'lile c,,,L. carpintnll haya 'jeeu('ldo en
·una ~1.·m:lill1.

Arl, :JO De todas estas p~pc1ctas [-,l'.
nl~lrad contHdor ulla rc:lacion cncubezadu
d,'·¡ modo si,·uiente: rdacian de 1<H indi,'jduo3
de rn.,est",;;sa (/ue desde tal dia á t'll han
tj•.cuwlo la obra que al márjtn de cudl\ una
se l"l'reSa~ conforme á hls papcletus que
h:m prt·sentadll y hall sido' espl!didas por el
:')'ufhlltl' de cllntr¡¡mae,,tre de cOllstruecion¡
y "i,,"i,," p"t d :l)'url:l11r,' suiJiflspeewr. Esta
n·tlci'JI) será iotl""~l1ida por el tl)'udalltc su·
biJ1sl'eclor y cou arreglo y rl'ft'renciu lÍ clla
eskmlera d contadnr una certificacion de que
"'1l1dla~ e:mlidadl's han sido tkvl'n¡!;adas por
individo"s 'Ioe h,m pasado revista diariallwnlc
('n ,.¡ """nal, conforme á la listilla de revista
diaria.

.1,./, 31 Esta relacion y ccrt ificacion la
pa,ar:i el clJntador á ¡a seccilll1 de marina
en la tl'slJrl'ria jenera\ el lunes de c¡¡da semana
y cl/llcurrir~ por el monte de ella el dia (llle
se le diga estar comprobado el gasto y dis.
p\lesto ellr:;orero á pagar.

A,.t, 32 Los l'agamentos á la carpillteria
se vl'rilkar:í n ,'n el arsenal á pn sellcia del
ayudante wbinsplct"r, alluncián¡)<,sl' un dia
ante,S con la b<;ndc.:T'L! roja ¡lrb<JJada en el rtita
de a'luel lu~:lI',

.1rt. 33 Como la (,bm qne ejeclltan los
pbfal"s es <ledistinta naturaleza 'lile la de
lo~ e ¡rpht('fOS y ·n~) se puede ;.\sf.::gurar con fa
(·~~;ctitttd 11tH.• IterLl de (k~carse el litlmero
dI.."j¡'r1J~:l~~;,que deban g3~tar~C' en una obra
TIl,,"dac¡" <:J'''~lJlar.sera del deb: r del contadul'
·vijíl Ir pOI' sí n:uy l·fici\:.;mcnte ('J1 quc los
c.d'¡f.;ks 110 se oClI;lcn pmas en otra {'l)~)a quc
(:n d ll'¡li):¡jogne k, h,')"1 det:lliado el Jlla(:'>lr~
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duodecimo de la indcpcndencia: el SenOf
COl1lan"dant~ jCii':ral del sCf\'undo departa-
nl'..'ntu de 1l1i.lrina asociauo de su auditor,
h:loícnuo procedido á cktcrminar la call~a

. seguida á virtud de órden del E. S. jeneral
intendente de este dL'p~ll"tamentOt de veinlidos
de octub, e prox;mo pasado panl averiguar la
propiedod del bergantiu guleta Princesa-Caro
loia y Sil carr;¡l!n~nto procedente de C"diz
~inla concnrrencia do su capit:lII d. Andres
Portill", 'Ine no h"b,mdo compal'ecido pof
si, ni su poder, apesar de haber sido Cil"oO
pcr tres distint"s oc,,,,iones eon pl<lzos pro-
Ilorcionados, y de Imbl'r U'dscurndo el ulti-
mo perentorio termino cJuc con posteriondad
" a<¡uellos se le "signo :í su solicitud wrbal
p:!ra que lo pud.iese verifica¡' coino consta
de la providcncin de tl'cinta d~ noYiclubre
último, ha hecho prcsente á este tribunal cn
eite día segun aparece dd folio cincuenta' y
tn'sJ que ~iendo !"u consignatarjo el ciudadano
1'<dro P"blo Di"s le ha conl,rido tambiul
su poder para C]ut' Ic_ rcprcs~nte en o:sta cau-
Sc'l.j p~'ro que cste hab¡~t hecho ab:u.Jono del
bu~I'.lc y su carg:~m(::)to en b ciudad de Cu.
¡'áéas, donde rcc.idl') ? no concurrin por e~te
motivo. tlu-Jc!1tandose inmt'diatamcntl' v con ..
firlllall(i" a,;i su cOlltum:ícia l' rebdtÍin: en
consecut.ncia de lo cual lhunú á la vi~ta su
scooría I<)s docurnentos quc corren {-,l) t:ste
cspcdienle rclativo~ al asunto, las ,kch:racio-
ncs recibida~ al mismo cal'itan, piloto, con-
tramaestre V mariIltT<l5,el recIJIJ()cimiento de
la const'uécion y dimcl1si.llles dd bU(IUC,
prnclicadu ~n ~ste puerto por la comision
<¡u~ S" nombró al decto ':i la rqm:s~ntaeion
del sr. liscal de la corte superior de justi-
cia de este distrito, de los ctiales resulta con
rc;;pcclo al bU'luc,-Pri;¡¡ero: 'lue la patente
prcsentada le fue eSl'edida. en 26 de jUÍlio
.último por el almirantazgo de Jib,'altnr, ,'a-
'ledera selo porÚ,i áiío;-Segl/lIde:.'lueasi cn
e11~corno ~Iíla tertili<:acion de'rejistr6 d:ída
'por el enp1ton' del puerto de '1" .misllI:i.phi2',¡
s~ esp":s" 'llle'd ,bu()ue Il:u",;oo Prblt:áa
Carl~(i~ CS de l¿lhtÍ'e~_ int;,l~s~Jy de 110rie de
,153. t()nÚht(h~s.- ~.'/"~'-e~·o: <Jue' 'llor <:~ reco-
J1l)ciini<"llto l}rHc.~.'cÚdo- '_cn este puct'to -npa-
r,d:c s::( d~' c.on~trucc.iÓn -catular:a, y medir
solo 13'1,. ionl:hdas, ·t2h libras á 1"<IZOnde
,"emte '1'15. l)oi·t()nelad~ que según la me-
dida mgl<:sa. son once nl~'no~' de las que m:l.
nifi •.st,"1 llllul"llos documcntos, infiriclldose
(le aqui rectamente <¡ue d bUCjue en cues-
tíon 110 {'g el mismo p~1Úr quien s;e l"s¡"¡idic .•
'to'n, (, que ellos son ¡¡,bus '-y tiimulados.-
Cuarto: c¡u,e [¡lIta' d documento de propi€.

,dad, plj{"S')~I(~.sil'mlo de filbriea cneiniga ha
.debido 'pí'esentarse la corresp0ll(l!ente' escri-
- tum ó ..r<ji!;tro' de \"t'lIta, dOllacion, \Í otra
causa lejitiÚH, de traslacion de' dominio, ebn

'),a _~~.,iai"~hieit"57 co,:sta,'<¡uc' habb . pasado
'11 p.oder de allllglj o lwutral,-QullIlo: qlie
,·tal~1p'h~,?se l)a presentadod roll de t'¡nip',je
, bay,·e!prctes.tn fabo de <¡ue 110 8~ ,!~,istl1m-
...br~bil fo'rmado en Jibraltal'ni en Cadiz, emm-

do' en la ce'nilicacioll de la junla de "anidad
. delúllinio puerto, .(¡ue se ha producido se
-esprc'" .(lue lo tiem', r ¡'S la costumbre en

todos los i)aises dellllundo en que se cono-
c~ el c()IiH'rcio nJaritirilo,-Sáto: 'll1C la con-
tratacelcbrada entrc el c<Ípital1Portilla y la
trípulacio!l en Cadiz á trece de sctiembre
último, no es ni puede ser el rolI, pues
que en eHa solo se ha tratado de salario, ó
sueldo, sin designarse 1<1naturaleza, edad,
tiempo de servicio, se¡¡aks, y dem"s con que
se caract('riz'l }' clasifica cada uno de los
individuos de la t1'ipubcion, 'lue son rel)ui-
bitlls precisos é indispen,ables ('n un papel
de e,ta especie. (Se continuará)

EDUCACIO~ PUBLICA.
El cokjio seminario de Pop"yan 'lile ha (lado
I.Í b p:llrl:l mudhls hijos bCI1L:I!lt:ritos se ha
rcq) ,j"cid" y~,¡ c·ntI.Tal;nt :ri.l"" De:.;pul's dd
lH,Il\'Il·,llllll.i,IO de rector ht'cho ell la In!"::;,.!!:.!
d~l di". J/J~:: l\'n"ia C~:'1It'SO~~!2110nihró para
,lc\;-rectlJr:d !Jre,bitcro Pedro ¡\nlolllo Soliz

V para pasante r catedratiCo de gramaticn
~l presbitero José JO:K]uin (~lIinttTo.

En la misma CIudad sc trahaja nctl1al.
mente en t'1 etitllblt:cimiC'nto de tina escuela de
primeras letras biljO ...Id método l:mc:l~tt'riilno •
1':1 dil'eetor de ella es fr"y Sebastia" de
iYIllra'lile siglle de'pues á quito á establecer
en tndlls lo~ depart,nnento. del Snr ¡as os-
cuelas de p"¡lIlera3 lelms bajo el mismo mé-
todo á cspens'ls ud cLirlo lI:1cional con ar;¡,
regio á In di'pul·s'" ell el artí.;ulo 15 de la
ley de 2 de a!!;",to de 182l.

El día 2,t del pró"imo p::saclo se abrió en la
capital de la pro\"illeia de An\in'luia la escuela
de pril11l'ra~ ktr;lS e{Jllf~Il"lnt.; .\l m6ioc!f) Ian-
castcríano, nmndada t:~tabkcl'r !)or el g-(lhitr •.
no c:n el decreto 9 de octubre Último, r co-
tnCllzó la (·nscÍl.mz'l á las once dt:" la m.diana.
S:1bemos que 'el ve,;i:lllari,) de :H{ly..::HaCi~l-
uad ~(lIl'm_llizó ckl;idaII!cllt.~ (·~;tc adu f~Jiz.

1~:!1 hi villa {,:lpit:íI cId Bncr;rro ~e ha
establecido 'Luubien ya la ef;cu¡¿:!a Innca~te-
ri:ma sobre un pic (,,"m:d. ·E:l l1lt'dio toeb-
via de lo:) il1c~l!l\"l.:llit"ntl·~ de la ~;u~n"l el
gouit.'I"no dá tÍ las lt'fl's sobre educ:\cion pú-
blic~, t'ldo el impulso posible, )' 105 11l1':hl05
empiez'm por totbs p'lrl("3 ,í scnti,' J¡,s belle-
:f-Ici(Jsde estas mismas !tres. No tardará mu-
cho tJl'mpa ~11 hnl1:wHeestabkcido en t{)c.i,l~his
pl"O\'i.llciasd~ Colombia cl método de (nse-
ii,¡nza mutua sq;llnl~s providencia:; cld •.jc-
cuti\'u.

SAI\TA--I\lARTA,
En el Kf"¡!gStOll Cr(Jl1;dl~ rlt.·18 de enero !J1·o~r:i.
1110jJasado se /JaIta (:! si[;"!lW/lti! al fÍcu/o.

Tenemos noticia de '1"e al tom,,' posesion dc
S_lllta~ln~~rta !')S n'i:llbtas b:dJÍCllflo el c~F,i t:m
Purcell de la corbeta Falmouth de S. i\l. 13.
pedido al [;obernaclor ó .ide I'ulitieo de '\l]ue-
JInplaza, lIna seguridad de: 'Ine 1.'5 comer-
ciantt.:~:.y propit"dad('~) ln"it~\llica5 serían respe-
tadas, t.JC le elio la :-sirJ"lliclltc cnBtt':itacion.

S.mta tnmt:l (,t1,-TO':"~) de 1823-1-:11 con~
test:.:cion á l.l c:Jri~\ de '/. del dj~ de u)"l'r,

q~I~' h(' \'~c¡l~id(), t:"'l~ll;'Ula s:l.u:-_;[;(;cioIl de 1:1a.
n¡k:-¡tar a \'" que l'~tc E{)b;(;~'Il() b'l1anh1\ 1\ la
nHlS pcrí(;r.;tit b;I1Tt\oni.¡ con L~ n:\cioll lJriLilli-
ea y su'> ~llbd¡t(1S G:l!í<;rmc A h:-i re:acilltlt's
que (.'xi~~t·l1 (.·l:tre amlJWj pa¡~l':j ( E ~p:lila é
lnghltcrr:l) lle cuyo tenor 110 lU~ t.!c:.\ i:l' é.

Clla:l'5(Juií.:T~1 Fropil"u¡l(k~i {.llW {>unbjus.
tificarti(, pertl'nl'cU" Ú lus eo;r~(Tchll1tl,s illgle.
ses y <¡(h: no hl\cell I'"ne de ¡"s de a'ludlos
que h,¡bi;¡¡bull esta p!azn, ,¡tI(' fueron cOlloci.
do~ como colombhmo:;, (,1 t;obicruo usará de
l~s tnl'jorl~fi medios para" n~{cgUi"itrlas como
exi~tL'n :lctl1alm~·.lltei ptro sm"á impns~b!e re·
cob""" aqllellas de "ll~ ya se 11:1)"'1di~pnesto
en consc-cueneill de h"b~,' sido "bandOl,adlls
)lor sus propietmiQ;;·:; a'('~llranclo' á V. al
lnismo tiewpo Cjuc t'll{1.IS Iw~ C)ut:" senIl (knu!l-
ciadas St'.\'1\1l l"l'CUpc:·uti.as .v P\ltCf:tas en 5l":~·ttri-
dad •..~ este ui:c(o, puede \¡ o (hll" bs tlI ..ti •
lijas llt:Cf.:'Sa:rjOls á 109 c{)ml'l'eialt1.t'~ quc
l'xislan t'n t"!itn plaza, l'" Jam;¡iL:l, Ó CI)
cualquiem otra pt:rlc el;Gl;'S~Uldl}k~ 5C p\"e.
5cntcn personalmentc ;t<j:li dLT.:ro el termino
de un mes á ill:llru ir ctJalquíera l·\.'clmll:lciol1
que just:uncnte p~H_--dallprC'poncr) ~l'buru~ de
que se les adminisl.rari jmtici'l.

Aunque al l"'c,eiltc 110 h~y en esta pla-
za un oficial con comi,iiJll dd rey de Es-
paii'1 para diriji,' los negocios cld g"bierno,
hay sin embargo vasallos que inspirados por
el celo)' amor de su re}' se han hecho cal'·
go de restitui,' esta parte de sus dominics á
su antcrior c5t;.¡dD, y se {nC:lq.;aráll tambi..:n
de gobernar politicamentc, r de dar una re-
lacio n de: MIS Op\T~lCi(Jllt~ a la bn111 ll~\ciun
eSlmnola de que {(}flllan parte.

1\.:llgO el hUllor <-1:... ser ~zc"
flicDltiJ jJ, •.jals.

tos: se principió su caUS3cn San.jíl a (;¡es
y ocho ue diciemLre de Oci1OCiclitij'j \'i·i~l~i.

uno: vino en consulta en once de junio Ú l.
timo, y t'n veinticuatro de julio ~i1-';IJ!':llt'.· sc
libró despacho al infc:rinr con di... HJJ:'ll:iLoIl

de la causa para mas dilijellci:ls.
"~i-!al1 José lYl<1rli,~l.:'s. por hllrtt~s: se prin.

ClpJO su causa t:1l CI Socorro l'n dws y U:;10
de mayo de ochocielltos Vl:'i:,;;Ul\f,: \"il:n en
con~ulta en v~inticuatro ck ~:iJr¡1 t'1;tiiI!~)~
Y en duce de 3J;O"ltO se lihro d;':·Sp.IC:1 () ,11
inllrior ac()mp~iialJ{lole cOjJi~1 de la S{·I~tl·n .•.

cia 'Iue babi" diet",\n F''''' la i""m,,ejOll al
r~o. (Se COil/il/liará.)

PEI{U
Fjércllo /¡batador óoh·ti/J 111ím. l.°-A,.¡ca
11 de diCiembre de 1822-Estado mcyor

jC/lcra{.

DestrnÍeb para sienqwe la fuerza que o·
vrimia las Fro\'iJlcias cId nort(', CI 'lIS{):id~i.ja
sU libertad, y guarnecida la capital de ll~l

tj¿rdtu resj1t't::ble, abre Ja campaÍla d Ijé:" ..
e::to ¡iberlac1oi' sub re las provincias cid ',Lr.
fdit'1l1ras qucde en este continlnte un pu; :()
co!o:lizado por el gobíerno es p:l.iloJ, Ii~) .-1~:-
j~:d .. t:stc ejército Ja~ ;U"l!as de la rn:mo. 1:_.~(:
C;u·o voto le hace mirar con tl dio un ~(;k)
ciia de reposo. porque aun t'xi~tell tntTl;~~:)5

(;Ul' c;omb~ltir; asi (:'5, que Cllt'lltn (,I~trc lus
c1bs ma~ felices, ~Hlucl en que ~e dió la úrden
Fara sn embarque.

El dia 1.0 de octubre comcnzÓ á em-
harearse la primera cli\'ision en ti pur.rlo cid
Callao, y todo d vf:cilldm"io fué esprctcl(1oi"
del supliIne ClitUl:.iaSii10 r akgnn c( n q~i~
lllarchaban estos vi(·jos guerreros a\'arc,") de
nut'vas glorj¡ls, cuando ya casi k-s ng(I\";;\ el
p<so de tanlos laureles. Ninguna de "<¡\lllbs
medidas que se llaman de' prEeaneÍon, clla,.;10
se ~rrastnln centenas de hm11bRs á haet'r la
gucrra contra el grito de su coraZOIl, fllé Clll-
pleado en el emb"rco del tjéreito.

El clia diez del mismo dio la veb la rrl.
u.era ;,;Í\'isioll, cntregandose nlomentos ~~ntes
por u:, ayudante del l.:. 1'1"1.J. pliegos crIT;l-
ciljS 6. los cOlll:.mdantcs de las trop~ls. El elía.
15 la ,;cgllnda )' el 17 la tercera, qll<",bncltJ
lI' el puerto del C"llao dos trasportes que:
se (:::..L~!)anrqnlrandoo

l\l'el\aS mdarol\ las primeras emhrc~-
ciones ,'n el pm'rto dc Iqni'Jue el dia 11 de:
1l0vit'!llbrc) cuando se vieron en aquel puehlo
1i\3 c:emostrncione-s cid gozo llms r:l~:'~)y
sincero. De todos los pueblos del F::~'~ic~o
Hcg~:r¡Jl) enviados á felicitar á ::>lIS libcrt.;d"!·~:5
r á o:r~cer, Ia.s rdiqui"s de .10 <¡ue h;;!,i,:il
l:SCa¡I,:l1O :.11plan de dc\'a~taclOn <ler:\.! .::~O
sobre tanto pueblo des~trac:i~ldo. Pur Íl:r:l:n:l
de a·TH.:1 vl'cindario l;~bi~lvenido .\lS-U:-:l;3
(klS antes de comandante d..! partido e, ea-
pitan (lo Manuel Anara olici,d dd E. ;\1. dll
(:jérc::o cncrlligo, y de unos stntimil"l~tns t~JIl
1:,.)1,1, 'i colnO jl:llCrOSOs y libl't"aks. E~tc hon ..
raJ" espanul prEservó á '1ne!!"s bbitantes de
t :ld;1~, los cstra.FOS á 'lue h~lb¡:m ~idl) conde-
1"1:1(\0:",y ln CI~c()lltl'ado ("t) ~qt1el parli(~.) ei
f'jGrcito, mucho maS de lo <¡\lepotlia C\'. ¡.,,,'-
El se ba!!a enlre nosotros,}' 105 S(T,',joS'
jmpcrta~ltl'S <¡ue flcabn de prC"scnt;lr á b ,,:\.-
lnérica van á ser recomF~nsndos nH1r dig--
nalllCllie-.

Lihert'IClo el partido de Tar"p"C:Í S~ tr~,s.
lad? el H. S. jeneral en j"fe al puert,l dr:
Anca Con algnnos tr:.lspnrks qne le ae!ll;l~~:l"
fiaron, tu donde {:·ncoutr0 <.-1día fi dl: dic·:Cl.'-
bre reunido t()do d (j[rcito. Al di:l S·!.!U>i':~

dc lHH'5lra i1{·p':Hb CO[ileIlZarO:l tÍ L.\{:r .1. h
ciudad todo<.:!o!; \'l'cinfl~ qnc E¡e h:!i}!:d1 1 .... ,-

tcnidCl ocuitos ell d Í<mlb de lo:, 1,(!',(lU'.
Los pu{"hl()~ dl'~.llt.- el rn(J!"!lt.-:¡!I.) ,;: .. ::1

~:,:,:':;);':'(I, ~\'1i:;:\;l\,::~~:I:',;.;o;",;1~;'I';c2j:> i . '"

(."qJ.l 1-... -j <':_];'.:-;:(,;; 1·.. !::::;!lJ~jllkr:;I{ ,

tOl.i, ....· ~:,~l;~. :':,:i ¡~ .:1,: .. :".1~i1;:lp::li.: :'\, l',

:):;I~I;';I.¡~_.i ~¡~~ ,_'o .:'';,1 \,i..; j\.TC·n:~ ¡U.•:"•.;,(~,,: \'"4
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el subteniente d, .tu~n MoY~, cuyo detal1est~
en el siguiente

Parte (le! se'¡¡of presie/ente de este ele.
!,¡,rtam,é'!!O, je"':r~ll dé brigada d. Marlállo
i~ortoctlrre"",

•.1riCl/ cl,ciembré 1.0 ele 1822;
" En este momenti, ha I~"gado ~. Es~.

van Igksms vecsno dc esta cIUdad', a qUien
t()II¡j,1oné antes de ayer (mru qUe marchQse
h"sm el pueblo de Codpa de la Jurisdiccion
tle este partido, )' di,tante dC',i'l~i, veinticinco
lcgtl"s, con d objeto de tecoJe'r g<mado y
cabalgaduras de todas es~c~les. Ha de~empe.
liado 1~lizmente su conuslOn, PUl'S S1tl em.
bargo que fué sotprendidi) por una partida
enemiga compu~sta del aU'en'z de krona d.
Juan Moya ), seIS soldados, europeos todos,
logr6 con el auxilio de algunos naturales
de aquel puéblo, armados 'de garrotes y pie-
dras, tomarlos con sus armas y eq,uipaje dd
oficial, hiriendo gravemente al paisano que
los guiaba, de manera (jlié solo uno de :lIos
consiguiÓ fugar., ,l!na ~ecion de co~aJe Y
palrotislllo tan dl,lIl1\íl1ldo en tste sUJtto y
y Ins, (lue le aeompanaron, que nos pr~.
senta la decision de ~stos putblos comú pn.
i:lli~ias de su adhe,ioll á la c,ÚJsa de la ÍIule.
pendenc.ia, y á lo~ I'r"gr¿sos <Id tjército li.
b~rtarlo( l1l~reCcsin duda, una recol11l)c'nza
tan particnlar cual la justicia 1.1reclmila. Ella
es lino de los rasgos ~str(lordillaniJs.t'n la his.
toria de la gUtrra. y mldaimis i,iittf,"santc
p'Ma infundir 'ttl'ror á los 'eriemigos cltie ha.
cerles Vtt, por 11)"<liode su pllbliéac.ion, lo
que puelkn l,;s anlerlC¡1II0Scuando pelean por
su liut-rtmL-Sirvase V. S. lem:r en cOl1sidc-
raci"n este, stlceso, y dispénsarle al cit,ido
¡"bias y a los individué.s cJude han aelllll·
,p~nado la 'JU<:le, correslJiJlJ(le'por d iÚérito
,queen~lhan cillltrai,ln, asi pura saiisfaccion
,5u::a, como para cstÍliÍiil<lde Ins ti"mas-
T~ngo el hi.ri'Jr &.c:=,-MariCllo'Portoéarrero.
, 'El solda¡¡'~ 'Iue 's':guri d I'áit" an't~'Ce-
dente habi.escapado, fiié' conducido á los
dos días a este cuartd, jeneml por un paisano

,que le"aprellCiió ~n ,dvulle de Az,,[>a. Estos
,I'risioneros lml sido tratados con la hum'llli.
dad 'que inspir¡¡ su ts'\adu desgr'lciado, y fue.
s.on conducidos á hordo de la e.cuadra; cou.
Sultando su' coin~didad y la seguridad de ~Ús

'vidas por 'lile el bruial y feroz' atentado que
_acaba de cometer una' partida, de caball~ria
mandada 1'01' el comandante Puyol habia
exaltado jusiamente el 'furor de' nu~stra'tro.
pa á un grado, qilC solamei,te la sllbordina.

'cion pudo contenerles, Siete soldados '1ne se
separaron de la linea de ¡'asabanz,idas, fueron
I'risionet'os t'0r esta partida, y eondnciéndu.
los á pie á 'facna /0" 'iball (""ilaÚd" ell /)/'0.

porCI"" q'" esto.f mlurable". 's. cllIIsabwl.
Cualru han' sido asesinad"s de ebte inodo en
el camll1n, y par:i hacer mas horrible esll' ac'to
de harbarie, corlllbeU/d /os muertos las ore·
ja" pllra [[<VlIr d' ius jrji,s esk ;,preciable

,presente, s' ,bre este illdigllo r cobarde COlll·
pon.lI11ien!.oc.m nu<'stros prislClnej'os ha recia.
mado el H, sdlor jcneral en 'jefe .1 jenet'al
enemigo, y su corite5taclon nos indic:¡~á la
clase de guerra <¡úe sea necesario adopta/'.

Por noticias recibida6dd interior, se di.
ce que el COrol)';!Lanza l",bia batido la divi.
sion de EspaÍla, y <¡ue :nÚagaba la guami.
cion de la Paz con una fuerza de ochocien.
tos hombres, De e~te suceso, aun no se han
recibido comunicaciones, y damos esta noti.
ci,¡ como unl'umor.

El famoso "asique José C'lI'los Chmi.
g¡y.nca gobernador de Carangas tan COlla.
cido por su constante adhesion y patriotismo
Iie halla en este pneblo, Ha venido á poner
á las órdcnes del H. senor jcneral a<¡uella
vasta provincia, y á olrecer veinte y cillco mil
hombrt,s para la guerra

El el~emig1)que no puedc ignorar el vol.
can sobn; (iu\: estÍ¡' :itutado, apura loa Úlll-

GACETA DE COLOMDlA,

mos recursos de SUde'scspe'l'acion, para pror.
rogar las "gonias de su vida J>olhica. Hemos
visto una proclama, que sl'gurallll'nte no
hace honor al jeneral Vald,b por los insultos
y p\'Csonnlidades <¡u<:.conhenc, y por ~ne él
misnlO hace la apoloJla de su \':1101'. ,.Ella es
dirijida ~ nU~slros sol,dados, y la, !nsert.'\•
riamos, SI una quc PUdl!ilOS conseguir no se
1I0S hubiera estraviado. ( Gat~tadelgoúiernO

de Limil /I(¡n1, 52,)

CUBJl.
-Algunos ~rtículos publicados en lo; perib.
dícos de Nueva-York y otros papeles ame.
ricanus dan lugar II sospechar <¡ue cl gobio
erno de los Estados, Unidos t!enc algllnas
miras bobre la isla (k Cuba. El pretesto de
que se vakn para probar la neceSidad de
apocltrarse de la rderida eo~onia es la gnln
faCilidad tlue ofrece it lt's ¡matas que se re.
fuji'lIl en dia; )' so'ti~nell que .las ,mismas
l'aZlJn~s que h.II) sel'\'ld O pora Jllsllficar la
ocupaeion de la isla Al\ldia militan respecto
de la de Cuba, Nosotros creemos que esle
so brrbio p!.:n \lO cxistt' Inas (lucen las ca.
bezas de los escritores, que protejen la
eJecucion de el en sus peri6di,lOS.

J.lt/r/rliJ 16 de ago"to.
Mil veces hemos dicho que: la llamada

santa alianza era una liga formada por "Igu.
1105 reyes para tener oprimidos ti los [>utblos
y opOlitrSe á que recobraS<'n sus naturales
derechosl y los parlidarios dd despotismo nos
hall lI~lnado calumniadores, Mil veces he-
mas repetido que los gabinetes de la santa
alianza, j' particularoiente el gUbiAete:frances,
obraban con nosotros de mll)' mala f6 y que
sus protestas y halagos lto eran In"S 'Iue apa.
rl'lltes hasta (lile loghlsen tina ocasíon fuvo.
r••ble para quiturse la máscara y dl'clurar abicr.
tumente 1" guerra' á nUeStrolSnuevas instltu.
clotlt's; y lus partidarios del dl5poti~mo, y
los e.ecitures' asalariadús para c:oadyuvilr al

'logro de bUS pro}'('ctos, y que ('stab'lIl sin
d;IJa ('11d bterrto de bUS intrigas, nos han
trotado dr Mlsl'ieaces )' millicioso', y aUIl nos
hall aCUbaelo de <¡ue COI!IlUebt!',ISsObpechas
trata balllus de sembl'llr la descollfianza entre
los gobiernos, y de turb:¡r lu buena arntoni~

. "n que vivialllos con las dernas potencia ••
'Hechos púbjicos t: irrecus~hles han probado
ya' hasta 'la evidencia, y est,m probando todos

, 10b dias, <¡ue lo <¡ue al principio pudo ser
una Sosp('cha de nuestra purte cs en el dia
una vtrdad demostrada, y el ('spañol que con
lo <¡ueha visto y ('slá ·,itndo crea tod'lVi~
'en promesas y buelWs ]J:lI:tbras, menester es
quc t<'nga burna~ tragaderas.

Pero ¿lJué necesidad tenemos de aven·
tural' cenjttural ni de forlllar sospechas,
cuando los ultr¡¡s fr:lIJcescs, clue son el ór.
gilno de todos los enemigos de nuestra liber.
tad, se atre\'t'n )'a lÍ decimos claríto lo que
piensllll, y no tientll rebozo en manílCitor lÍ
cara descubierta cuules son S\lS proyectos?
Oigamob eomo se esplica laGaceta de Frallcia,
eseall(]¡,\izadn de <¡ue el lado derecho de la
cámara de 105 diputados no hubiese cantes·
tado al di.curs0'lue pronunció el jel!eral Foy
contra la snnla alianza y contra In posibilidad
de una invusion del territorio frances por
tropas eSlranjeras.

"La santa alianza, dice la gaeetá entre
curos miembros es tino 'de 108 principales
el rey de Francia, tS UlI pacto mlít/lo dt !5.(Jo
'-antlt/ elltrt 108 trono" contra lo. levolue"'.
narios de la Europa. Decir que la Francia
está pronta oí alzarse contra la' S811taalianza,
es lo mismo qllc decir que está pronta á
levantarse contra su rey, contra lus Borbones,
y contra el tjército fr.nces, fl/e (S UIIO el•• I"s
~I/e"pos d~ la 1:11/1111 "I¡lIm:a. La ~'rancia no

tiene mas efieliligos que aquellos gobiernos
(Iue han roto el pacto de alianza que asegura
la cxistencia de los tronos y la cooservacioIl
de la I,az. tn este caso se halla el gobicrno
actual de Espana, Las cót'tC'$revoluciollarra$
han roto todos lo. vínculos que unian á 'a
Es!,a iia, cou la santa alianza: y por consi.
guiente los que la unian con la Francia, que
es parte de tila, Esta'! son cosas que solo
l'Utdellegnr el que no tenga ni el menor
asomo de selltido comun. lO

iBtndita sea esa baca! í Y bendita sea
i. candida y unje1ical ¡¡-,mqueza con que la
bel1dita Gac~ta de Francia, nos declara en
dos pal:¡bras lu que es la santa alianza, y lo
(IUC la l~spana pucde esperar de UIlO de sus
mi~mbro" prillcipales! Pero? por (Iué este
miembro I'rincip,.1 no nos ha hablado con
esta misma claridad dtsde d principio? Si
la Espana nabia roto lus víncull)s (Iue la unian
con él v con la santa alianza; ¿ no tS una
in,igne 'mala lé, y ,\Un con visos de perfidia
y de felonía, con~crvar en la apariellcia rda.
ciones amisto,us con los espanoles, y cs.
tarlrs al mismu tiempo I1acitndo la guuru i
traidon )' por bajo de cUt'rda ? Vamos, la Ga-
ceta de l'rancia delira, porque de otro modo
('ra ili1po~iblc que ~e hubbe atrevido á
hJe,'r :í. sU rey tina iujuria tan atroz,

Dice la gaceta <¡ue la EspaTia ha roto
todos los viuculos '1ne la' uniall con la santa
alianza: y si estos eran los qne ella sUponr,
dice una grall verdad. Jama6 la Espana se
unirá C0l1 los déspotas para oprim ir á los
Imeblos, y á esta noble reso!ucion debe la
santa alianza su existencia, Si: si la Espana
hubiera 'ltierido unirse con Napol,'on, para
que sigUIese teniendo avasalladus los tronos
ni exi;tiria la santa a1i'\IIza, ni rtillaría en
Paris 1/110c1e su" mfrmbros prilleipalel. ni la
Gaceta de Francia gunaria su vida líamando
rrooluclOllarias ¡Í las córtes de España, ¿ Por
qué Ins ullra" no les daban este nombre el
año de: 12 clll~ fut: cuando verdaderamente
rompió la Esp"na los vlnculos que antes la
anian con los tiranos: l' ¡':ntonces cuanto ha.
clan los eSJ>ailole; tra heróico, todo era santo
todo era justo; y cuando los ingratos, á
quienes r,;,dimieron cOl~s,u sangre de la 0pro-
biosa nuhdad en que Vlvmn, se vl:n revesltdos
de un poder, cuya ad'luisicion nada ks ha
costado, se engrien, se ell\'anCe~n, y ha,cen
del beneficio llrma para cfender a sus bien.
hechon's.

¿ Crl\l qne la existencia de los tronos y
la r.onservacion de la pa:l:, no tienen mas
apoyo que el pacto de garantia d~ la santa
alianza? ••• , • ¡Pobre g¡,ceta, y qué PoC()
se le entiende de achaque de upoyos! El apo)'o
de los tronos y de la paz es la felicidad de
los pueblos, y mientras esta nn se realice,
mientras haya clases que qllleran vivir en la
holganza á merced de odiosos privilejios, y
mÍ<'ntras haya santas a1ia~lzasque desconozcan
los dtrechos de los hombres, ni habrá paz'par,)
las naciones ni estabilidad para los tronos.
El dtseo natur •••1 de los pu~blos es el de
\'ivir en paz, y solo provocados y ostigados
se resuelven á comprometerse en los tras·
tornos (\ue lleva consif!;o la caida de lostro.
110b;pero al fin el sufrimiento de los pueblus
tiene tambien sus lí mites, y se aventU\'3n y
se comprometcn, y se tirglln,' y si no liitmpre
5011 dlus los {'uc gmmn, siempre son los
tronos los que piérden. Y ¿ <¡uiénes la causa,
principal de ~5tos males? l.os provocadores
los que quenendo consnhdar los !rcmos los
minan y socaban, y los que I'rtd¡call(!o paz
atizan de continuo la guerra de los pueblos
contra los reyes, que es la mas funesta de
todas loISguerras.

- (Espectador (le' Madnd.)

BoG'ou, por. Espinosa ,anQ.de -1823 ,13-';
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~ ' Esta gaceta, stz/c l~s 'domingos. ,Sil. suscribe,á. Clfa,<inlaj~' '~"La. s~'si:fidioll(//l1ml vale, 1.~/,s.6J~del semestre y 3 l~ del ~
~ (/dmim'!taciimes de' ~ori;eo~"de BOf{O!á" Ca;l/cas;' Qu(t~; ~ o; , tn/I/est/'e; -El' edlt01"u//'I/ml los nU1J1s. fm/' los eo""eoS a las \
~ 8allta .. T1mr1a, Carfq¡el/a,' 'PD/1a~a.fli, C'itara,\ p:amtma,~· ',~: stfsiirUotl>'s: ·'y."los de esta l:1tídad los /'ec¡{nráu -t'il ía l¡nidei ~
l Mt:df!lil/, C"ll/al/á y Gí¡(lyaqu/(, .. ~, ~" tie' Rl/fáí!('Flóres, c!o7¡déla'iIIhie1/"seddmiteil suscricioues !I se ~

~'" .. ,•.•... :, ~,," "'~""!I."mw ~''';""e,.o,i.".,-.}:~_.. ~..~~~~e11:~~.~¡ú~n~.á~5:',~l!~/~~; , <, "h_":";.J.,
q~ toda latie,ra, Ic' cjpli~.irá,n l¡IS I~¡¡;ritl}a~ ~09¡~rno Y el, público ~rital1lco, VelO sin
y ]~s Iii".ír~,' d~bí<!:ii¡ A lo~ '¡!le. ~OII~¡\gl'ai1 prctcl)d~r saQe!' ti¡~sude 19 que se 531;>epú bli.
5,111 r~l?o~\".y I~ W"11l13Vl(!¡1~n, W'~.\~Wde 'l)J!!)1ell\e¡in 1io'~enios rIj'sentendernos de que
la 'hllm:illlda!l y <lc la patq.\, , ~TeÍj'llalj1:iiié!'¡j\1 otra 'él elevó' ti credito de
': ." )':1 m-Úcii!o 4 (1::1<:,,!~~."¡'ff~~¡ri,Wf.~,~,é,1 ~u i1"i~ .ainuy ,n,foplmto; ,lcbienc!o notar$<:

l!lgtJl~nte., , . 'i\W;,l'ª~¡li'9ii l?lI.\CI?~~uno, (l's¡Íue" dd~sta.
I?kcl~j"'n\o dc lit m(h:pelldeno la d~.los Eht'!-

1f~'II~~ef'1t¡j(~'I!I~r~39~cJ8~·~.....:;, (l'¡is- Uliia¡'sánles (lue nlgun ministro suya
P,o.N l',MNCHcio' ANl'ONlO' ?EA. bl¡~~SC cOlÍsegliir 1m "eolllpre~ii\o eo lo~ t~l"

,11;'1105cn ¡llle,d seiior Ze'llo h,\ hechl>. H~s-
, ,'Ayer s~ redhip f!c ~¡;tl,l~ n?,\i~iil?,e l,a \i, 'l\"~ lkf~l\e\·,n ¡luey\> ministro dc Colom-

mlirHe"d<: dÚIl,Fr:ilil:isc'o '¡k,'tunin Z~fl; ¡III- hia;Úo IÚbr;l no abog'ado que pliciahnellte, so-
nistrC!'ae, ;t::<;lÚ,Úlll'a"~¡'ti~"su'c~;liótI' m;\;:!~~liéir licite dd ¡;"bicrllo 'brit,,'nico el fccon!JciOlicll-
Jii'~(Il'dpc'il !a'}"~:\<lf,Yº.~k~'n ~elll"\liI ·fi.",~ ¡(¡¡le su ¡'''lependcncia, l1Ia~ C,ClIIOti clérC-
dail, ,en ,c1Ol)de rc\adl& u.no~ l'o~"S' clHlso,f'" ello a,e,t<:' rccOl.lO~inJicuto c,t¡í fuqdado Sl)-
Ji~¿i!4'd~)idi'o\lcsia; cUY!J¡n'¡\I'.se Ic lltlllle'i- bl'e pr1Ilcil'j,i!; qtieno nrccsit;\il d~ ¡¡rgqnll'll.
to tt¡htÓ":'\10~lt¡ll\O' <14esli~ piérí,~s'. n1l1?I~s, \I)Sp'ira de¡]lostrar SIl jllslicia, COUfi"lllOS&in
'i tpcIR'¿{ C\)CI'POlI~g:\~¡Jl1a liincIht~'sel~ha~ta i!lnbargoc¡ué él recibjr,t c!c1gobierno britá-
ttll t'fmaj1o ell(jrllle. 1111'0 la satlsbcclOn en ní~~l¡j(jpdla iitcllcionqlie qijc Sil C¡lract~r
los Ú!ti'\Úl5 ";¡!>ITientosdc ¡mér 4 sÍ! lacIo á f;,:a\'Ct u:'jen\e. En~~u\lel~IOs,'Iue el ,CIltier~o
,(¡¡"séi'i.'!r:l,r~~r¡Íi;'ii;1Zq; dc (I1,iicli<'sh:¡bi:l.5s'- dt.lscnor Lic¡¡se VCI:lfi~¡\l'a.la scn,af!a prÚX10
tnpa ncdesamÚÚt'.nte ,separado muc.lios allOs llla tp ~ath. ' ',,'" .
í1,~,5,11' vi~lq.:Y;¡lje poe:,]'selll:',ilas ",I1\c':.,hahiai;l '-< ~,*. jJes¡'¡¡ef' ~e ilh¡lrfso cst~ artfculo /,a
I!e,~;l~o,il r,"Wilnele,~le~dc l'¡U'I,S,1'·1 S~l¡.ur29 (letáu!Q la ,coq/irmqC1QII de (a iIluertc dd ~eiioT'
ten.:. de 50 " <lO ,aIlOS dc cdad.lJ;ra natlll'al ,!i;'I/.
~é::!irhl'O~il1~,i,t,9\, Anliej'l~i" '. p~i'~c';ecíente ~
,la',reIlU,~\IC~,d'iC(j,loiJ11)la, naol~l 1,.1S'Ic!O¡CI~
'ElirQl'á; mU,<;I,i¡1~i,:Ú;~c,~I(i;lI,~idj': alltt'.~ de,/\I
rev?lllClon'de¡,h'i Amenca dd, St)r ubl\~\'o en
(frrtJrel\tc~', ~lj:l?i~~~Va,r'i~'~:¿.n~·pty~;;',~;f)~~~P~!~l~..
I'!;Í'tevó!Úciillll¿ llevó 'al' !:!do dc .l3qliv'ar: a~
qúí~~(r~~~úf0ríip;a,~er,ol i cO~li~lac1~'~.8(~i,1~~
fr.~f~,~;1 !~\~_~a~~f!eP.!.F:il pélhBt¡-~<~r¡~~I;W.~~S;h,'lS_
~, ~U.I~I'l.()n,f!',~~ropa ~n, W3o.}.I~a entrltl.
f~S~le~,p~c~!~enl~ ?ch~ !lcI~~~hca, y .~tl~e,$
lit! sl)par~\[la:tllvo, Ia-~¡¡qslac:"lon d" presen.
t'ar",lll'c.Oligres6:Un prnyect?dc, COl1stitllclon
Cl!~;';','p(i',\dI1nltsbJses'nirrori deSp,l¡eS adop-
l~tlas.E¡' sell';¡' Zea'¡'ué 'lIll'hombrerJ<: talen.
't?r?omi¡l~rfl~!¿,~,''y(lcWll),?eil!li~l)tos, litern,
rlt)~;y clent¡f¡cb5 de ,Ulla .cIa~~,mny respet:,-
hle~')'ilsCia"i'llí¡¡ grmÚlé ¡ie'ietrad{)\J n:itu(al,
~',~í1l~;:,¡~i,\Ú,~'~~o'/~h:?1I, scmblalltC?e quc p~.
COs:pO(lllln ,escapar. '1'.n su ulocuclon, al COl)-
,g\:t~'o::I!<'~¡t4I'oTi"b,ia.1),O~ot,itln!,o :U~IC:sde cm.
:?;!,r~(1r~epa~a~I!~!~terr~,h" ¡\epdua, s~j~COI11·
patrl,rtuá, un "inoiJeln, de Sil c10fuenc!a Pq¡;O
'com\1nó, S\ls Inli¡J~,lcseran lns ¡\e un, caballcro
~ipst'~~íé~Nyto¡ion l¡l~c,l~ll1a~¿on';¡~!~(a(;¡.o,nc~
pér~ollules,~(l~I,S fl''',ac!"ecdor . I~nr tOelostllll-
'!9.5;' Ic; pr?p,OrClOllaron,en I<l,~oc,jeda~ll:¡,sal?n-
ci~líeÚ¡e algu'nosd(~!lllestf'l ,l11as,!Jollllgu!el:t
Ijoplei,). Su gnb¡~mo y sÚs p"iS¡lI,'o~nu ¡lIle,-

den nlCllos'de haber "ittn, con agrado la clis-
thlgftid'l m.'I~C;¡1de at;;n,;ion trib'¡ita\la, ~l sdiol'
Ze'a, enJa, cCf,nida, publ,lCl!con ~1l\C5<; l~obse-
quió el 8 de j'ulio· úlli'l)O cnl~l ,l¡¡bern:l ,\11l
'Lonclrcsen donde hOl'nbres ellllllellles e1et(].
dos"p'arl¡do~'sc,u;iíCron pal'a, t~~tillcal'hl !;'~•

~i~f'IC?¡0l1cOli}ill\' mir:l\lc¡'iji~lo ~tro ~c:mplo
la ,la hber\~d ,r;:OllstltUClolmIen, una" hFillO~H,

-rlca,-é'·il1'te¡"c.~~a.l)~~~,;p~ófci~li~l~,l,Il,'-ll,l\;~r!i?t.;~s.po.
table Ja urengt\" dtl seÍlor IZea en C6tcl oca~lÓIl

por su discrepiqptn~~d¿i¡iat )i.b1Jt'n sentido.
No se encuentran' en· ella lIIveCl1vas an)arg.ls
contra¡Espa'ña,ni arrogantes cspectncionés de
otnls\nflciohes.Con rcspectoír Espai'ia, 'dijo,
<jue su' paia estoha proi;i~ áolviUa, r, y á''1Ter-
donar, y p.orlo qUl' nace 11las' demn~ qU~ SQ,
lamente· espc:raba ser tl'a~aclo confon~lc lí' 109
'derechos comunes de las naciones clv¡J,'zadas.
Las operacioncs Iisc?lesdel ~i'ior L:e" I:al]
sidoultimamentc objeto de muchas, ¡J¡SCU~IO-

,l1es. La ,ultima vez '1ue hablamos de esta ma.
teria nos vnlimo" de la oeasi(JIl pal"\ ,keir
quc si el scnOl"Zea jJa[,ía traspasado sus ins.
trucciones, 1:)cncstien debía, esclarecel'SC e11-
tr~ el)' su gobier~lO>nn6 bi<:n ~ue entn: el

., ~ • < ._ ••••. -~""~,·-.~.· ••••• 'O".

Ú,EJ;,A,(,11QNWS~~'J;1!JR~QíH~~,
El si' Gaspa!' l\-Ioliensj cabullcro de la 'ej¡o~
ilehonor que vioo á ~artajena el 18 d,e
noviembre ultimo en la corbeta de guerra
'Farnde S. ¡'vI. cristianis¡ma llegÓ;í: e,s~ª
~1pital el dia l!) del corl'Í~nt,e; 'Entende,inoS
tjue los,' senores corone,I Sehmatl,l, c(m¡)c ,de
Landos La AClcota Co1hallerode la orden de
:Malta y Hattier quc vinieron, i!!;~lallllel~tede
p,asajerqs ~~' dic!~a corbeta¡ .slg~'\ron,ln!1'c-
¡jiatamentea.. MCJICO, el l'cr~l 'PH!c¡ y 1)ue-
hos-aires. '

¡ )l:l sto $ebcrinl1' LNyc!T¡(¡ol1s.\I1je.n~ral
fl)lo~ Estac)o~~gni(los pOi' S. iV¡.~l r~)'d~
5.4~~iá y NOYl!eg-J, teni~nt~ corlin'd, de;' ,~@

~jer~ito~,.c~!)¡1Iler(l eJc !'! ord¡!Jl~~,la~~p;¡,
gil 8¡,g. !legó á pt" .cnp¡l;¡1 el ¡;¡~¡dl'¡ C"~n~!,¡t\l
p9r la n?ehe¡ E:! '15 á.lns. ,doce dcH,l¡¡duii
J})tr!\dm;!!I9 por- ~l,!leqtta.r¡I1:~.Ic.~s~í\d,o,yJl;,
J¡¡ciones citeriores á &. E. el v¡,cf!.,pr~§idt:HI\l

, Q\;:llj,~epiWllc.lI, có(t1G ¡.Ij). cn.1)¡ill.~¡lo;,su,~co
tl!! ,9.i~l¡n¡;i,on,q]J~,t~n¡,u at1t:¡l.1J,t~"¡llIJlJ1;01111.
~«)lJ P1lrti!l,!.Jpr'J~";~Y' sQ,\:¡~fa.!Xo'¡~~r,~d."
¡)!l!ll!\r9go!Ji,er~º. ~1~¡e,wp~.A"J",\II\r(,i~1t1C'
..,iQlJ'fl ,!:~b"Urr.9:J.;.9ry,f,h, ;dlJ9,:ai s· ,E'IIIU\l
t~!l.ía ,~n9.~,rg9,e~wcj;¡l, cn.e'~S~;;M;:J:I,;\'fydde
Su~!:i;lf N!lr,V~f?'!ge ,esp~e~r·i<;lJ,1~u J1~~11l'¡:
y; el "le !Ia ¡lR,elC\n,~\¡eqilJpsAJ,Ue!1O$Sen\I!J\I~n-
i~ .\I\lj:~,nl1in)agfl\l :!,q:laXQr~e ,l¡l ~~~bll-
91 ,d~¡CQlol'!lpia,y &u~,de~,C9¡;de. ~nh'~ren
prr,<¡!'ilrn;lJ1\Itú}lmelJt.e, ,VG¡¡!lIJO~ps,11 ',lo.S,¡1I1~"
~es,lm~r,cqnlll«¡3 ,d,e ,UIJO.y,otr.<,lpals. ,Si E,
C!-lnle¡¡t6~l).1P.!'if~~¡W49,¡llIJqljlJ,¡¡llero¡L.or,j·¡;O,~,
p!ll!l'r ,cPn.i!1\t.e.'íYGi¡1:,nl.c~il,~¡.¡I,jenGraL'.qcS.
M. ell'ey de Suecia enl(ls .E,~\;ldohlJllId~i
~ (l¡¡, .?,(l¡t~1 M'G,olon;lbial(j\l¡é'!Plit;')lI!~
P~illf¡lll.uS;¡lber;¡je!l,y.pll!l,stq~P's:l¡ac¡a ,est~ pal~
~¡:J¡a ,e~pre}!¡r ,Dmy, bl~n ,a:S. '~', ¡,as.pue,
pas djspo.~jci,?nes ,Qc 'JlWWO, goblcrno á,(t\n.
tJlblarrcl.a.ciolies 'entre ;,8mbo~,ipnlijes;ik 1<9n,
yenÍ!~ñ~ia:y,Mtil,\duc¡',repipipca, y,~q¡\e!ccMpttl:
r1.1 infinito que !:I ;,re~ul\i\do_,<I~!J~!;!.ce,lI1fel',e)¡"
Q¡~s,y ;~or~sn~"I1(1e,I\f,:ia,',qlie,p9cliu 'llho(~ tse-
guir <\9\1 el $cl't;l\IrIo ~~e,sIPdQ;Y, reJaCI;¡'.l~s
lI!sterjqr~~,' so\Jre.los, ,iJ.bJetQsde', ~ll:cOmISI\lll
fllesc',tan,;¡;;¡¡isfactlJri!l'~9,1n.(j ,~e,~~hll el; I;ll-

hli.Il<:¡:oL9ryc,J.¡., ',:,
,.:: ''\':i.,: .. ~.,-<-': .•~_ ·•..•. l -!.' ,.

P.\Jr "fl~"r.i:l<O,,1Í.ltimo,<kl;~9gdaleiiii,~cIll.03
,<;~i\:¡jdo"eni,est" ..ci" dad "la Iconia "manl,lsc.ri.
~'J' de, ¡\1n"artiClTlo,qu~ se "dic(:', ha}lpar.tci.
:<Jo"~Jl.,;,I1Il;pt"l'io.d,ico,¡de,1LO\lclrrs' de ,30
dc noviembre. Los pormenores de, esta co-
,]l,i¡t,-no¡; ;inolilJíin ,á, dari,creditil ,á,la ,muerte
!!e1hl)nqrableF~al1C¡sco ,A, Ze,,'enla ciu;
.d~d ;de )3alh.Si fllcreoicrta,esta desgracia,
~omo ,~s 'l'rot¡able, la.lkpÚblicu,h:\:l1erdi"
~;l:rn, ~¡',it¡ei1\lr,Z~a ,uno;:de,s!ls' h.ijos: be.
neme ritos, no obstante los comprornefimien.
1.<;15 q'lc'!lmbi,~ .,eont.r'li¡Jocon.liu, go~icr.no.
.tdu,!:~.t~,te:(SU·ffl1JSJ.on :~n ;Eijl-:Qpa.
" :í~O, es ',I1/.le~tl:ojllt~ntoell,eBla,;ocasi\l¡¡
fl)rmar ,:tm aniyulo ;;n~qrpl\ljic(J; l edlllo!.,.se
itll~iliC¡~Te,la '!(Jti~ia ,que, con';,do!or,pt\\¡licn-
'.JI10~!!t,pcr\ll~,grntit\ld, e ¡.;ije,lJoS Rutic,ipemos
cí"qrcir(, que,.la m~!TlOria dee,ste, ;hombre,, )le
:h.allaidemi6,cllda, COIl, la ,historia :de¡·,Co.
·,1p.1JI9ja.(.,CQl11o,nat'lmlistajQmdor, humanis-
ta, en fin, comol)atrlota'fi!Q~qfb, el ,tuvo
I~ ,destrézQ,de ,hacer concurrir á, un tíempo
á ,su, 6cr" i.eio los, emi!\entes : talentos" y tas
.Il1ces'qll!"~CullluJÓ enel,cUl'so de, SUBvia·
jfS y COl] d, estudio, que era el alma (k su~
placl'n,", )'l1In) pudier,: decirse, de su exis-
,em;ia, ES,lICl'llm05que I05J¡ombr<:s lib~e~

~
IN1'ERIl:Ht

tl,l~go <itté :;el go.l¡ierno f1)~ Informado
~,st~lvwl~ei,¡¡I~~I\!e~le la pn-p.¡:mencia e~l¡;:ur-
l¡ljh,n dél y¡r.ano(]e ,Morillo YIII"bt1l1e,lla
:r~slieºido'(l'i'i1hl~est!iS'\C~~ no;",lop~I'a ¡l~~_
,~lgírar lh ":el'datl,d~lh~léh~,sl\l~ ,el ,~lOtlvO
libr1quése:iJa 'talfaUo ,;Ilns¡lrovldenc!l1s d~l
~6biél'l10 "eli ~uabt'o"'á fa ',esp,!l$ioli, de e~te
eclesiaiiioo; y. .~'liD.~el'virs¡' 105benef¡ciospo'r
hOlhbre'siioi~ri~l1í.~líte de$~re~~~s."'· ,

~.,

'El di".PaNo ',Pnscolln coino presfdclII~ c/.t
'Id (/saiiiófea e/ecteJ/'{jl dI: 'Q¡¡lto' Ira-ilirijido
'(¡ 8.'].;; el ¡JiJ¿.prestilfiltc~e' tí, Itepí!/lft~atp
tlgl/lclIte .) •.. ", " " "
',' 'ACTA.
En la Ciudad de)Slin~Frnncl$éO de Quito
eapithl,tiél pe~art¡¡m,~I.i!6 :~d;mii1i1QllOli)-
'¡re, 'á dos'tliiig'dd lnes de octubre ddn¡¡o
dClSert,iJr de: 'mil ocho~)i:ntos\'einticl¡js; y
(¡;¡ddrCiino'de imestra'indepehdellcia, el pri:.
~icli!pte )'demas ,'C,illdll(lanosjue •coilStitu-
>,cii JafÍs~~~~lca. ~Ieclol'al" ácord~ron: qlle
ltinlqi¡e pot'eI' artlculo ,oclienta, y treos de
la cOllstitucido'f¡:ié' i'e5er~ác1;¡ i1l sobtrano
coilgresb 'k,' ele'cdon ¡lOI' la pri01el'Ule2<
de prcsidente; )' vicc-presic1cute dc la 'Re-
pllblicl\;y, de ,senHdpres d¡:p¡¡rtalllentnlc-s;
pcro' que coilsidcrando CJue'1;0 pudieron su-
fmgm" ~ns votos esl¡H\ pro~Ulclas oCLlllU~as
jlor el enemigo, por ~u}'a caLlsa 110 h"b"'l1
maneJado sús ,diputudos i'cpre:seni¡¡ntes; y
e'o.' el ctlncépto,de qhe esta es In pl'ÍlIle-
1)1, ocasio'lI. ell que ,van á nombrar sus 'se-
naaOl'Cs' y represcntantes' con arreglo n loa
dccretos de, seis ,de agosto último, que Sil
krel'oll el 'dia'dc aye!'l' dobian I'0rtllll,im-
periOlif\$, .¡¡¡¡ories proceder á la ,ekccioll dc
los dos primeros I1lnjistrados de ,ColQmbia
en ,ejercicio d~' las' atribuciQIles¡ quda m~~.
ma; ley'fundame¡¡tnlconcede a este,coleJlo
electoral en" el' nrticul() ·treinlicuatro¡ :por
tmito 'prilce,dicr6n n! nombram¡~'lIt" de di-
cliOs. I'r~5idente y vicc. prcsitlentc' de In He.
jiu blica¡ 'y pOI' una esp0lltane'l jcneral aela-
macion Sá!ieroll' electos, de presidente el
ciudadano 'Simon 1301i"ar, y de vice,pre.
sidentc d ciudadano Francisco de Pa l! la
Santander, hf\bicndo reunido e~tos illdi\'i~
duos tadoslos votos de b ao!lIll!Jka, :\su
COllSC'Clltllr:ia dispuso estn, que lel pr('~,('11

te ncta ¡¡irva cotUQ de primer fcji::;ttro, (Fi:..:
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\" ex1jé pó't e~ articulo \reinla y éiilo~i~,
'.E¡\l'eorij1\lal se mulla p.•.•r los 'eondud~>s de
iá 'Il:}' .• la 'C3lilahl, 11.1 ~eil~áo segun,'l!)
prr"enwo en .••• ,artrclllo ~'III~ ~ r>,ueve
'5aca"d,~ 'de ella las 1:Op1ll! 'ql1e fue~n
\u'Cel"!tias: t:;lln io 'que, se cOlÍcluyó. 'd "ri.

o ínir lle!o ~e ',lll,'s".gonda s,!'si>111,,y nrrnnnlll
l:I¡,que damos fé In" .i:éretarios nomh,rallos-'-
,b\', Pabln VaSeiltl'l'S pn's\de'\t~=)us'é lJarret
f Víildvi~<ncin-:-An~nlli\l (:~r~~len- José Al~
~ai'<.:~Migt\el CI;llrrns=l)ommgo dd, M"zor•.lI¡k Camk¡I-Marlal\ll Rabá'--Dr,J',sé
Marla C"rnzas-Frallc;sch}>i\rdo- M"nué\
de ,la PenJ-jos~ Vale'ntín', 't.\iir¡,'j'"ga y
Vill&\'\'s,:n'c'ill:';"R:linnI\Dnnfi~i-J.;sé Borji
y 'ViIM~is- j"s6 Eujrnin .Cilrn:a-M,'mud
ti•• V..t,,"cII-,-JlIan Betll;;rau L, nn- \i Icen·,
te 'de M""'lucrd-~:,iahiSl;1I1 ZambrÚnn:"':;;'
Ambtocito D"valos":",p,'dr,, L.,rr;'a-J"a'lÚiY\
GutÍt~¡"'~- R..liiilO Bnrja- J"bÓ ,Mari,ailo
E'pin¡'!.:i,;.;~nt.;nÍi', P¡'lt'd.~D¡'. ~r.tIlcisl:b
puyil!,;,'Fi:\icia'o,o. tll~li¡¡- Diegi" D·.nuSll••••

'C~li'¡t.I \ld Pill;.~Mall"tl , E'I,i,nuz,,-Rlf.d'
'Alh"rn"""l')a(lllIn LIlIlÍ',z-Pedfh 1I•• 't¡,v.r Yo
'Erasn- P,dlo J.,s~ ~:lIs¡nas:.M¡¡htkl S~laza¡'
ffrmlncl •• S:oeoz 'dr ,Vitl'ri-Jltm ~1ail\td
R,tilr'g'ikz-Bernarcln R"man-80'l!l dicto, de
'j'••var.,. AKltsiin Rivadendrll- J"sé Lr¡pd
N"rall)(l-MllIlil~1 rlrL,Úía,.-J:icnhs B;irba.y
BIlrj"-Mari'ií)U' HereJi¡\,,¡VligudGallgl,lt-lIa
J>iíl Flnres-Mii'(IIl'" ,It- lrurralde.;. br. Inado
V"¡nlt-milla-H, rlllenejildn 1', n"h('~""f,,-IHa.
:clit Maftind- Antllii",O'Ij¡l'\I(\'~ Salvador
Damlin(\c:..t?,\'míngfl 'Vlteri"itamti'¡" Till.je.
..o- Dr. AKl1stin de Salazar- Juan' Antbnio
Teran Iil'en toriu..., J()~~:l'.1Il~a secrelut'iu.

ÉbU('A('/oN puiJlhA.
'El9 del ¡><'U¡;¡¡¡¡;,'iia:;.iíl',pre~l1tarnn en lit

~it,dad de Tunj. ,1;1', jóvtn,.' del, cnlejirl de
B"J'acá y (scuda lu"-ca,te",na el l>rim,'r cu'
tlIm~", Al'rnas 'hace ,cibtw 01<""", 'Iue, se
lIti,) prillcipio á h. i:Úse,naiJza en a(lildl()~.eHtci:.
ble'c!iliie~1ius)' <'ubll' 1'\1C1I t,i~mpu .;Is' '"Iunl.
¡¡u~ hail url'lillriol" cOlllicimiFIl¡!',~,(lue ;;,irp""n.
diwm á lu~l'irclis¡'¡j¡t~s, L"s Iil"si¡("s I••a"i,
f<,tutIlA intdileneÍl!' en la trtHlucciun de las
Icng\¡a;; ;i1gl¡';'¡ Y" frlll;c"S:I. ,1,''', gr~málicjis
!ei1la Iatin.\. los discip¡,:\ns, dr,!' .scudu ed
ie< y <scrlh,r. y told~ilen "1'ar\sintti"j.'reil~nli,
diend? 1I,It"ntus CelOaeierlUy olrs"'ñilia'rllzÓ
iI'~S ,¡>r"l(untll,S'(lile Por ,di~'fl'ntrsper'''na~
s;, 'I~'s ¡¡i"iei'lll en "lI. rnl cctiVas rucultudd.
S;'gllll'li¡;,li¡¡f"rm"'ltlr tenimn~!.Ius tm;Ht'"su.s
ik ~s¡:¡, juvclltud ;;<,j¡ debi,"~s ,a,l c~ln. é ,ill,
kres 'IUl' los preeepitJl'e3 h"h t"tiiád", ell ,SI!
~ducadjlii, Q1'be" ,ser n~Í1}',satisEldorio á
nu,'st¡'j¡~,e,jli~Íld"dann!Í ,el yé~~IÍl~rl dep~rtd'
,~m"r\\.i de, B, 'YJeátari distingu,ido, l)ut',su
¡¡mili' á.la patrilll:llipll:eeá cnJlrde'~ste meidl'
1':\ frUlo dé In~gr,(Iiib sac~ifieibS que,ha
b.:eh" pilt la lihettarl, " ,

LlBE{lr{lp,n,~lMP RENTA.
Siendl)J~1'Iibáblil' di: hnprenta lu que i1ii~.

trll i la lIutlli'id,udcuando S'C ellgdñlll y In (lue'
a la YlZ te, impid,'cerrar Ins'ojus 'vllluntlltiu.
Intnle, rl g<biernn de ColllOlbiarevestido
d•. f,.cullllEles estr'\llrdinurias' ni, ha prt'kl1.
di"tu Jamas limitnrla, ni tIa visto con dis ..
gn"to el usu mudt'mdo, de cellsl1i'llrll'~Í1ud'
inllli,tri\ci"n¡ Plllk'l1ms "sl'gn'ar sin rit'sgo
de eng,.ñarno!¡,'IU" ei alltual'majlstrado 'lile
tjeree el e-jrctllivll imbuido de, tllS prinei¡>lu!i
mas lihcrui"s ha rt'spl'tildu la opinion púhlica
(es ll<eir¡ la de ciudullurllls 5ensutos é ilus,
trddlls) v 110 be h;1 st'p .•rado (k una mar.
eha fmnna¡ arrq~ladll á las 1"J"'s, y t¡'npleu'
da l:h j;rulejer 1,IS d,'rcehlls indiviolllllles, ClI'
lucudo en un 1,11,'studilicil¡ )' nuevo, y ohlh
g"cfo á t •.••b"j"r l',i la' flllldueillll dr "" t'stl.
dll cllñipU"stll tic divl'rsllil t'lementlls, de
i,r· (Jcupaci.u~c:~;y h"lhitI)9- invt'kradus, no ha
plldidu persu"dir;e 'lUlO1" "ci, rt(, marcase to.
dos ·,'s lictus dl' su adnlinistracilJlt, flj {¡\le
sin ()Ir in Opllllllll libre dt, tllllllS llls homhre~
plldit:~(,'. tllarch Ir sill \rHpic~os )' (·rror~'s.¡ rne~
1105hablendu d'1OlU<.ld 1l(.1llgre~udI: Cúculll

'Ul)-gn¡n vacio,fl'J1a teJi5iaeiOtl• .y mucho l'I}e.
'j¡os ej\ Ik'mpos él" 'guerr" y dé peligros, Es
'una verdad 'COmo}'a otrol periodico lo ha ma'
ilifestadO¡flUl; en Co1<¡nlbia Se l1adi"f•.\1tado

, 'de la libenad de dcribir, 'y qu'e u), ha visto al
~()bienIO 'escuchar fuvnra'bleñu:nli: hls eensu~
rll~ 'd" :un l:scritoi'. Pa'll e'l t)<'eutiYo es un
'verdnd~o, triunli. el ver p<'ri'Kheu~sin denun,
'cJó"de infnrc'ei"n ¡fl, ley,ó 'l1 ktt ),('I;lamos
'equivocados 6 injustos (llIl' muchas veers no
'de'li~nt1i:n"(¡eoíi i:5IjiritÍ1siubtro, sil)Q dc éa'

-'rtcÚlIl: d~ datlis y heehlls.llllsltivlIs <¡1.di.)lo
'ohriul'eo 'el drsl'"c1i'" ddgllhic-rno. Jo~nti, ¡re.
:'".:0'0",' núm,'n¡'s '126 y 211 se ;,n'cuell.
'(rlih ohs.:r·vaéionlS 'lue; 'pnícút'uremus ,atistu.
ter pan¡ 1I"lIurel obJéto de tSte arlict\lil,

gn el U,II0sc r\leg'~ • los repr~srlltUlltl!s
dd Co¡'greslI '(¡\le Se lial~u1:argt¡al ejÚ'utivo y
á sus iljrntd pOI' la fulta de e~cUelas. (,'l. k}'
de' <;scuelas atribuye á los 'gobernud'on's de

, 'pi'u"illcia. 'todas las faClllia¡\es lIt ces'.i'riólsI'~rti
'su estllblt'cimio'nlo COli,lo'!; fcllldos 'Ilíe ¡,IIi.
ha ¡\\fIic.dlJ. ~ ,('ncargo liedll. 'al íjt c,lni,
voell d articuln 15 'sobr •.•d lIl' tSCtkhislall~
t:asterlanas s't lia eii ml'licll/ has!" dlillde ha si.
do iill's~ble': lits d,'crl'tn!! dd' g••bitrno de 2Ó
'de el1t'ru (lo- 1822. de 28 di- junIo d'd i¡.is'
mo, y de 5 'de' sdielllhre, r las ('~,enelasd(' Bu:
Rutá. TtlllJll, Soeurm, Cil'a'luirá; Meddlin,
Carh~ella, y 1••5 l'sta"le,:imielltoll de elllejjos .,
cusllS~Ie i'ducáUi"n satisf.onín 111,y.••ngt'1'5u, r
vindIcaron ~I gubiéi'llo, [o;il iin nnu )' i'n lus
circulIstunUias ell que hem'S t stado, no es da.
ble hacer todo ct"'\¡tu e~iJcn d tkmpo y 1'.::.
eursus su¡¡cient~s. Poi' l)1'l1~h~s,~h':gul/ie,mo
¡¡u Se han hl'c11tJm,,~ ~ast ••s para fUIlCttllleSpú.
blieus 'lu\' el de 500 p,'sos l>atil'11\9ne~tiis
ilaciu"ules lltttoriznclils p•••. la léy, , "':,

E oel '6trt! eei1sUrll la cumision del se'
finr !'i¡¡luzat á 1()5't"tI<lus-U nidos como con:
traria á 111ilid~pd\~I~hCi;, Ud plllkr jutliehil;
y d~b,'nios confesar, lllle Ili! It, [¡,ita ruzoll.
~:I gobierno llt<nsQ llastilnll' ('Stt' intlilllVl'nirn,
te ellOlIllI¡¡51' vio l'n la ltblilf.lci••n de ll"l!ihmr
lIn ministro ellt~aorililiario pleliip"t':llcilifli,
cerca dd g••birrmi (1<-los l':stl\d¡'~-Uill,los, .,
t-SlaIllIJ$scgm'tis d,' 'ludl~hÍ'ia omitid" el es,
l,re5atlo lioinllramieilt'"si las leyes de la,Ré.
publica á snil,j:nl:til, de J.1S dI' IIlg-latlml lo
tuvi~s<n prohibidll, Mus cUl\nd"l,or dlas pUe.
de d fi',lbie'nÍl ('Inpleur "un lA los mÍt.h)bros
ti•.•" con¡\ •.t's~,¡' qUe ,culIstitu)'dl \:1 priilC!pU,1
1!J¡]lr de la Repúb:ica, 'Ilw'ece qlle nu fiu Cs.
bdofutr;1 tic su ('sfer~U1i miembrlldd PQ.
,1('r judicial pura Un cuso Ilrj\-nky d,' I,t!ca
dUr,lcioh. !Se edn"Hltó lld,'nu\s la situación
en que se' "'Iicontraba t'\' ¿dior Saoazar, su
IIli1ih,!d.)' 1:1 pe'ludiu UlImrm tic hombres
tli: 'Iue ¡IndIa (hsl'illler el ~ohit,¡tm dl,spues tll!
In jenetnl dcvns!llci ••n 'Iue ha suftido l:l Pllia,
" ll~ 1,,"dh'IV.'IO!'rl •.•s!ilitl~ 'lile i)cupU(¡ lo:; lllle
hllbriun Ilodfq/b merl'Ct'r dicha (;()Illlslon, ~;5.
tani,;s tic uch~alo ('11,¡he ptiru ellnst'rVar la
inile¡,,:ndl'i'ein dd p(ld, l' 'jUdicial, y ,,"n la
(!~Hcj'islativo, 511~I11klnhro:¡ d,'bl'" ,st1ir fu,'ra
dd poder dell'j,'cllhvo ("1 casos rld de: la nn.
tÍln\I"~a del 11rC~l'lItl';ptro ('Mo !lO ji('ns:¡n,"s
'Iue pilt'd" ~"r 'lIle' de 'lile la R 'pl1hliea r•.••
\>llr( tiUS ¡"'roidas \' seu habuada de tanlll$
h<llubmi uptos y udlt-s, ::WlI1tns Se réqlliett'n
liat¡ll" lllultiiú<1 de (btinos importantes (Ju~
ddie tent't provistos UII!!nacion.

, EL }o'OSFORO,
Élte es el titulo de un perio(iieti i¡i!t' tomA

piezu a \,ublicarse l'n la capilal del d"lmrta'
mtnto del Cauca, M"r, cia la provincia dr.'
Popuyan un pupd púb:iuo tantll flnr su si,
tllUCIl>lly riquez¡,s, ellmo por llUl' hom gnm.
l,oreion de Sil' h:lbit'ol1lcs Componen una
con,id"rable parte de la del puehlo eil'ililiado
de la R"pú bliea, Alllll1ue la illlpr,'nlu s('li
mala, al fin se procura /.mhujar en la iiusln.,
c!on públ~ca con los Inedios (Iu<'- tt-nt"IUlIS, y
~l por las ,d,'as ¡"cta,,)' sliblim<i; (Iue Iw.
tllO~ ,'istu clJ~l~ignadas (:n IUl-) lIumt:ro~ 1°; l'
2,0 dd¡ieSI'UI"S lIVClllnrar 1lI¡,'Sll1l hllol;\rle
o},il\lvn; l,utlnJl\lvs lI~('gllrar que el Fosjvro

6(rá UI1¡lape! Í1tilly lumíó¡,so¡ (ligO()de la me.
j"r iml'r'l1h1. y l1creedor á que todns I"s pa.
\ri,itils lsei\sibIH; foinehtcil ~tl l>ublieacion '1
m'jora", .. ~~"-
, ,El señorc'orone! Tudd njente de lOS
Estadl>s,·UnidOll eereá del"gvblrmo de Co.
lombia 'feslrjó el aniwrstlri¡) 'tI,1 nacirnim.
to del inmorlal Wash;n~lon el dia :ll del
'corrfente con Unu dl'crfltl' tomida á <¡tic
~(mc\ .•rrit.ron, v~!r!~~ III rSrH\<I.~ nohlblt·s ~o.
lumblanos ,11 estt'anJtfl'" de iodas naclo.
0<5. ":r iltni, iwd~\do d, Mé,.id" de 'Mara.
paibu fut' uno de lns ellnvid"c,,, 'Iue rnani~
f~5tÓ llIas plac,'r ¡,ur, I mUli\'l¡ intrrl>llnte
de a'luella I't.:sl'et"ble renniun. Pur la ul>che
buht¡ b.ile "n ,¡tle 111mI'0rciun prt'CioSlt
dd hdrll ,3'1 xu 's(' I'rcS('ntó igualmente 4-
cdtbr;lr d ni\dmit'lIto <h.:1 hénH: dd norte
eun tll(t..S '¡as grJcias 'Iue l'vrman'lI carllCler
peculiar.

Conlil/ha ia rrlaclol/ dt, 'Jrcso.' i",clw el/ tti
¡,¡.tila j"l/tral di: 'ea, cr I{',l' P' ((t/·c •..(/" ptJr la
'Curteirip¡.rior lId (','nlro ,'1/ l1og0(tí,

Kiculas T orrl's¡ ~'t1Í<r J' MaJ:ud l.opl!S
poi' hllr¡"~; se ptiuc"ió sil c;,u,a en (',"t
Cl'l,ital ell, \odnllc",.lrol de ¡,u(rh de oeho.
cirn:\rs Veintiuno: vinn ~'n "I.d;,eilln ('0 dit:;>;
y lÚltVe de juiitl Últ,r!l"l )' l'l' ,<i!\titr, s de
nuviembre l¡\; \1;'cihió á p",,'ha j.llr tluinec
dias¡ cuyo t..rIllÍllu se ha 1,Í'orrogado hastá
el de cuart'lIt'"

Fruneisea Galn61i J' Rosa A,'hure por he.
ridas; S(' pril1Cil'ió Sil hOUl>llen Chil'"~n'lue
jurisdicinn de ,,,ta cnpilal \'li hllt" de julio
de ochocientos veimii1l1h! "hii. tll íil'Hacillti
tu trdlltu y UIlOti" .IU·ili ¡í;¡iltli., } rtl diez '/
l:whu ,lel Cnrr;",te saCó ,'1 I'r.lCllradot de \má
de las reas ,,oSallto,S l'arol lIh'gár "'l1SU/'lki¡'

Jnullu Bautistil Ara",hula por II,in:ci'-
dió: s~ principió Sil c.msa ell Clutala ju.
risdicioll lid S••e"rrn á d"s de no,i'it mhrtl
de och,'cientlls vl'!ulillllul vino, t'h cUlIsnl14
ell s,'i!i de i1g'ost<>ú:tun ••• y en \'('itlle del
prnxim,j imsadn Si,til'mhr~ Se libró de.pa.
cho ~lllnferihr enll dev"lilcioll de los auto,
Ilura mas dili.it'~cias,

P<dr<> M¡drid pUl' h ••b61' mtihtut ••do á
3••,,6 María Strnn: $e prlllciplO ". C,usa en
AlIli'"IUi¡1 ~II tlus dI' "n~ro del c"r"ellte
lino: villll l:n etlloslIlta en t, ~el'de IIg"SIOj
y ell dks)' lIud't' de s"ti,'mbre se lihró des.
paehv di luez illf, rinr COII devolueiun dc (¡¡
eausa lillra IIl1a, lhlijeut'his.

Juao Bautista Povedu I;"r hahér 'bencia.
do reclutas pdo' dinero;: se I'ruH:ip.ó su Cllll.
811 ,en Gellita en dllce de ubnl último: vi.
nO en $lll>larió y clmsull;t •.•o h'intidlls de
junio, )' en v•.•inte dd corrielllc se k h&
mandadi> pOllér ('n lilJtrtall hajo cle fi;\lI-
sal <¡lIe se ago',,!~ilt'h h,s pru,llns inslrui-
d'l>I y, elltl'l'gu,'n los ¡'lolo5 por su orden
para i1lt'gar dc hien pr"bad", l>l,m (:U~o fioí
los sncó su proeurddor d, sde Yt'lIltiullo del
c()'rklltc.~.

i>"noing'¡ Oonz.i"s j>nr hurtos: 5e pfin:.
élpló sh cau,n ell B ,o'idl"ra cn VIinticlns de
aUril de este ann: vi"o •.•n ellllsulta en sdl
de 5elÍel1lbre. y ell ""illte tle docho Ines,
se lihró desl';.cho al jllez inferior cuo la
cnUsa panl IInas <Ii1ljencia~¡
Petlro Urd'ia j', JII"i: Maria Ihanes por
hurtus: t'n vdntil'''. d,' uetuhte Ú Ilimll, S9
libró llrspacho al ju,z i"f,'cior 1'11 d Soco~.
to con lu callsa 1)111'"lilas, diliJ,'ncias.

Aiilhrtlciu Pn'ciudu )' José Gahrid Ceo
I'lIn por [,;~!!1cacion d,· unllS t,'dhos: se
prillcipill S\I oa\lsa en Sop:;lmOStl en doce
dt' abril l'~ ':Sll: ¡lno! vino en eOl1sulta en
oeho dt' oclithr~ úhirnl.: donde t:I relator
(ll-srk t1irsisi, le d~1 evrrcnlt',
JOSl,r'l CII,d"¡;l\!! por illsnt,,: sc principib
su ciltisti t'n 8.111 jil rll (]ch, l lle ~(,'lit-mbre
di' Ih:!l;1cltllt,¡S di:'z \' (¡ello: VilHI l'll Cllllsulta

t~lfdin~ y lllll'\'t· de :iulill de t¡('hr.ci'"llb1s diez
;- llllC\'r-, ~; (11 ¡l is del Cunicll!C se 11'111 ijlall~

nado (o: ••••P\ nír la" dilijl'llci¡¡s 1ll.l1Hhll,n·; l'¡";\e~

tie,lr al ¡¡'ubicrno dd' ~UC"I,[,U,(Se ,'vlllm,)
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El ieniente cllr"i,. I R ( •.~ GIJ1~,I;', ,jes'

Hnado pnr (.")cnihal_l\la;. t/jl-nt r~t' dll Zrlli:l :í
I~bt'rt¡lrla ¡H:~ldllC~'" dt- Cllro e,:'11 ttl,;) ¿~t)JOillr._:
di.· 30() h;lliiEhsl11afchó d.l 'rol (1}'(J <:'lP . ',ti"
ilbjdi), \' ,121 dc"tl1t!Ó ti ¡~b 2 di' la 1l"L"f\ ,p:\

sl1l'prC"n~tJÓtll d 1'\1:!! (Itlc ~-tJl-LIl;Zl) tl·lr.Ó'

pri5itJiid'u ~ ud ki¡/llIll.! (¡lK j¡'I(;i;\ (k IiOtlHI:I'

...•.----'-------'-~-~~_..~.~"~'''~',~ .. --.---.,.-

Gl1Eitn,\ y M,\ taNA. ~llv¡j 'PiHtif¡orl~,?f,; 1¡j~:M'¡)Í'ii,m J;¡¡pJ \!-alnayl 'cit'ó Uehlih'alió 'IÍ liberill¡"'iM'Ii\-llMlibh~ yt'oi\
jlelaclolI de tos tJlJfj¡;"~ ~Iie sé ~a1I. ailillí¡{~ 'cd i "ltl'íYall¡j'¡j ,~u Y~liljlilj'é 1 \i¡i¡;~(¡e \ílfáí!'/~. uun r.¡l,illl!3 i.wabi'<lilillri¡¡ ill1lrlhil, ~1I \lel""~"
t'II cl)rSD ell.l L°!i 2.6 llépartal\l~h;-ó 'ih! in'u' háhi1ó é'~Wchivó t¿¡~1gdhltTfl?' !W "'¡míi;1lia~¡ Ila \:11\\ \05I-eclÍrs,i:; ólifidelltes pura 1-~C\.\I\'e~

)"il/{Z'ell (lis j;:i:!¡as que:s'tt'SfJl'l!sÚili t!"~iiffis 't/~1e 'dtl :Mol-r'd 'tJ'i'zflllul,í, 'ti/ l/iit Ú¡¡'¡ÚHlÍe ¡'~l f,¡r llÍ.\¡1 \:le ,Jll~ plM:as 0,,1 (l,\iai-tjlhel'li' \IM
la que illccrtr1Jh'Ds l!illlá¡i~lrd ilúii!l Ó~, ntcuéld. l:iWiti-$g ,¡'p,'tiadri{iriJ'O lil'"s 'de. ni; th\.oSI le •.\'MA ,tonlladli .. El \lía. (:\,!;,e iJr' sliot;HtI\\

:Balandra Ai;<'t¡¡J,¡ llrmaiÍtl; y Mlib a. Cu~ 'nb habi'úútq t'á:lhJ(/" tiIJtitr,'Jloll'<':t itlg!¡;ros 'd~ los ~ullú<~ dI: gl\(·rra 'l\e,ta R, í,ií\lii'c)\ i;"I!\
maná en 20 de di¿¡etÍ\Bio: \Jet ¡¡[tu \Ji-~l¡¡¡ . ;Par,fe 'fiel. ffob'M¡¡¡dor. 'ir/If!'s"r ,\'rIt.. 1IrdM·.iii'la~ 1á ¡;,petlidllh él {(ente dd m'otrÚ ile S.,hta~

ipiisrtid.HI k¡'h1~;¡,r'lo.if!jifá'd" fi1/,Yos !i~Í'r¡.r'j§ ¡{el \ntlrla; \l'crdhcupada 'eMá ¡II¡'t"l~~n ,(\n,k el
mo pasado. S1' ; ..... 'd \\ Síill~ il 1" g¡;bl~"lIa -.!1'¡rail 'lD ~r¡t-vltió Y'rp>eít'dlis Wéi':r a '4- V'ur,105 flb"IUlS',I\ ~I .r: jc-t;'.hll 'cal¡;,ilq
. B'.rgmltin gur/a arina 0-',),1 10., c! a 'co¡¡l1Il1~lhÍ"J'élj'<-rlll'drl ti"pÚlr/m'i't¡M. 1St!,h~"; 11Iieva!l .lllkrtlbillllt'S; y 1I,rib"lId,.! '1'1 ,7 \11.
{iuaim \:1 24, rlt' m'~'ll tic!. ;\0'1 iiIiM'i"r •. i l ' I , .. , ,
. Go"'ta Reprcitilia .l.rtllat.lu Y. ¡¡..t\9 dé Li iflA;'it tm' .,ís.j/u:dros'Or 'rsra Jall it¡'al lltmiitl"s\ VUl'rth' tic lj"límlillu .. \esm ll\,'cio .~u, ':U..II}J
G.u¡,ira el 15 de octubre \lhimol !J ~/i~ frjlf¡ rc¡!Úi» 3t'III'1/ÍI'h08 por .plaza, 1!:t ,jtllel-nl ~·l\th'. BanUl\'lihl!a J' S,,¡t dad; ih.'i\í.I~

jehff'(/l ,jlrfoliti/ltl cllii'rlu!!e ti.·" " . la opil1\,¡h plÍblie,I aC"Jt; .i'l\,pr" colÍ u~dC)r

b .. 1' 1, lí'" , \1 Pu,it g~e r ~.l't"1M;,!fo'r;'¡l,f 'algo· -r eUIl\,ía~\i1\l, a 1',5 tl,.f, ¡¡sores d~ la ,lx'\(ln'
El atallol1 Í'al!c~ \;9.-1 [le Cueu '1~ re' l,,;'i'i¡D de q¡)e Hr '6'aeii,s é ÍI,slrucÓ,>T/,S Sil' 'CU¡1Cerlatld (.\ ll/tlli 'lile d•.bia. da~..ul1ida,(.'

forzar e1l'jercao dd hacha •. ,. 1No habw.\rlose 1'od;"\'1 v, tllle,,\' .101 t'm' ,!ic.'ellt"" ,¡Jmnn'cl 1btlni: lllltrl tle !rá; t,r 11; ~,Io, .n\',viihl\l1td~ de ..• rued.", ()eo\jt;';ilh\

b ' , , .. O li .. '''~t'lu,(M,·tile r'olhil ¡ll/,Ói:"ái'l r/e '1i:O'./lpá; snbn: Si\uOl-lIYatla¡ hj.,ch.o I'l 12 la.lllcHe
"r'lllt: dd "alu\iOl1vrll%lI

rllriJul til c:ii'ur,·\. ftlll' n' Y '8. -ta.t ¡;n.!Jlúshul1I. L~fI 2." tÍ. 'cullihlllil tll' V\\o:i{li~rdiá ~I i¡Ú~I(lii,t1.l·II\r,"
~ hUIl esp••dido termll,~"te.~ drí:lcll\!S para íl"c! N t v I \\ IR"
~~ r~~Utrcet'híi:rdib il~1HuCh..Tb,ji lia ¡,a, ~u~, rát'1'~,,~,o,.,fJ/'W5 •..~' rllr~'I¡ .á gt/mi e Uellt~· cuf ,hl.- dllt'.I,¡ j l-I t6 tlitrol\ Id
~'J j 1I~1)r¡/,ífniJ,ánil(jl1r .• La cn" ti "./'J"l. G crJlhprt/C' ~d") los bllll\ll:Íi) tl!: 111 t,sf:uaom t'ln.lti l(j~
Onll'OI1 dI: io~ (Iue d<i.ten ~h Vehdi\k lb J ,. , , ... " .•••• lb, ~líi,. ¡'.lé ¡¡.s mE'Uo" ¡Já'l/Iu6ri,'s hecbari01 hllllua tll;'. fl.,-rvii al ilIal¡~p \Id It-ni' \\\é l-<i~

sAN;rA-1\'lARTÁ. jwr¡¡ patar lu guaÍ"l/lbo,li. í::¡j~Í'l~. íos~'''\'';S tund AI,klcrdlll: r u uj ~":;,r<'I\ lii
'ói''¡tiir,l'ioS dé la jJlll!rJI¡!J p,o'vrÚ tí [.,s r,s?raoi'· rin' ¡os bongos de gli,r,..i\:obl~' d, ill\"\';\

:EJ/rdéfrl rfl'.uhll e(/l'/lI 'ificirit 1M ~dmiiíl¡/a¡';t ¡-¡/~af¡lisde iJrllllela;íecbld"rl¡ y futllll¡{/o \Id Cl'ntro alll.ouhtl" d~'1ti nid1tt- b,roi>d Ali~"
jmeral del Mlgdaf~lIa SIlhre id fJétdirld r//llrh" qáe sé /lriJá,.,,¡i a 111f:ajti al! ('úrta "lelldl. El 20, l·ra .~I ,tila 8\liulathi I'\,;-a <',1

. dé •.:tfa c·útltíd, J,.,,(r Cilairp mil íuYni !líi ¡i/t·ta11Í.'11 ~'oiru"Ú combilt(·~ y ~dlh IU b,¡ltimna d,' V:\"i~ll;l¡d¡~
.Pario) 1ÍrÚrti1re6 drl rjér~iliJ rí:/llj'iJiM proi:Meiliei (fe Itl$ ti;! ¡-,ira r:i(¡'(/ait. [leservó tlesplll's ,(~e..\,Ui·dal,·~ }. t'l1licl's \:Ill'li~'\li'u~

1m ltis miJTlt'JlJas de RI()-fl'l.!J. ml!.~lIIur"j ..'" por íili"~ii Yéi¡,¡itr' (¡ha" ¿b¡imf de, roillilm('Ú. t'n .5U tran~ltdl y la \:iliUmnu lid CC-lIU"" ¡I,,!
~. Ilr drdemIJ •.'é -aiYtIÚ,.,1t1! P¡·rgtiy,f ,ií~j1i~ Ciailt!i {¡ethás d/ c'nroli¡'l Rlfud: tiJb •.~ fa Úgu' {ll';,t'mbarcó VII 1'1 Bah'u¡ fi.n"'" IhlÚei'll ~
destil/árlo tí T1preI/Ú~rlos, y le t/.l1imt:rllll lí t'm, ~i({"tf·.r'r ,~st,(Jp~,~Ví;l'éia.J"'r9lÍ~ dI ':1~~';~ii, para. h,lItir. á ¡'~$f~tci1l50¡'., ¡-<,lilllll'~;¡ ,',i. ¡'? 110
prt!lldrr éontl'(j Ir¡ Omega." u" MI ¡.}ui,cIJ' JO (le guerra lJue debf)'J jb: lIIaJ'sb. Jia6ran dé JIJall ,1<; la Cltlltg-,I y. r:uc-,bl",""v,('jCl' VeS_
to IJllla",ts qUe m,¡,r¡'l¡ó rociar: (di'r deto* újJarecrr:t' .re jU1:iias~!, IUc,'j"'Mí., truirla la !tÚ,y!,,' ¡¡arte di: la fu(r\\a rlt· l'!lio~
.;derocroneJ de parte de los gil[¡rr/lallul'¡·H.'d. fl,.pó ¡id'a fue P. S. ~il/l(¡sca la f.i,¡.zli ~UlldidlJ!l y dt50tg-,Ii.-illadil I-!-.rl:stc¡ <¡UC eO\1
,.C;;O ti Ríe/JX CI'{Z r/lluxil/(tdor de la) dr'Úr. ,;i~d,:jé di esta .plaza, y qi¡,,!e .hul/ál/a el. InU)·llr. I:SpalllU hll~'q ~ I<,~ 11l{¡\¡ll.S ,¡,a,..,!.
IDI·I'§. !I' ';rt·ytlu/lIse dl'Jtl1/'l'ertd flHr tlo., d~ rÍi ••!la ~Ii los s/wrSOf (lid 24 dé .¡,cih;IÓre ijl !¡;llvl\r~q I,,~tropas dc I~ H'pulJlidl hiciti"1I1
w!/lIl '!u'" /ÚI{¡falt t'Jf!(/ptitlQtlcld rr-/liÚoir. '/i,r. II i!lf t'!!t',.o~ at'nrriji¡¡llo IlIs (lot:um'¡:rlfQ'Smíil/s. !tIto con el ',bjdo de r(ltnirse iíla c<.\l\J\I\ll\
",,, 'elproY't:tIJ di- .0lit:ifdrrM gohmlUdol' 4- 5,.. ij.: 7,: ií .li¡i¡u(f· ~amji;lJ;;bal¡ (aun. f1e n'Sl'rvti 'IUl I\l¡¡dil.l habi:\ tldi mlJ"rcu,:,;;
'lIIa pti¡j/¡!a tlemiliw8 totll!l pr~M;¡;d~ ir ~JUtrlIJjlo'¡'o j la Jilr/'ZO iji'rf¡v1i,IM ¡'stiÍ La~ •.rhlta ~c !;II\h, hlhtnliatan,l'lIt" t'ii I~
6 per.H'gui·los¡ ti t(!ainl(T/,Iril:~ jJi1ritt/8rgii& p,lllifl 1i.·rild.,til'liliia; ,/ ~iJ¡l..''¡fl1i iJ~.i¡.¡td í!ási ,¡¡. t"pit"l¡ y, 11S'l\;,br~dll~ Ill~ ,ll'lrudh;-;h9 d: la
,.ar la insa"~CC'DnI Rir:"X IY'egr1, d ~.itl! #110/' ¡¡d, IJ "Olí .l~lIIklá fia;;¡¡ jíiigÚi·t'l; ,~H'lí¡j 'eil f:' h,b~lillll He 111\ i;uet->o I¡¡¡hl Ulrl!l ¡lit SI" rllo
iJar/o.' $Hlem/'a;K" dn¡u/! Iltlflr/JlirÚH /M,\H' &d ilHi-:¡¡IHil lit' !-:pdhiJiáil fUi; (as I,H(/i J¿ {lU plbkl-illl bi ínl\lll¡~ dd illhi.. ptlsi"htrd
f1a""fi¡~' 1~'T1dlraJCII ,MJllJt¡'ft'/rti'J~, ~'e l-1t . t'l'viliiis Fi:i'~'¡U~1'¡;¡j;¡ /lil )/IIjM¡¿la; tt.' r¡'ci,h b¡·h"'¡.éritn b.fui.el Fril¡'e~:;eu (,:¡,rll¡"iHI ~j
tlursb: .'ff, fe di'" 111partida, 'y·te ,It!. ttgrtt1lres p.u¡'fJás; SltorriÓ.t1! d$~«iJra;i; sa/v,; ir/,' gnbi,'rl1d ¡¡tie il1icu~iil~I1It;. ha¡'¡HI1.li,il",):\tlo;
tomo rific,a;iu'/;''.1l1dl'l, ciJullillo, H. t:utllj""r Jéifro fl ur#wu,'de !aJ clIja. 'de éJta r:illrl'cií/.'l Urlll1idn ti 21 toda 111 divi,i",i h¡¡¡rc-ht' ",-
tÍ/cargado riel P,i>lIrl'io. de, so¡,pren'¡~rla.- de~ & 1'<1!";. to,n lós ciml1cim;é}¡tos qllr. fié"c el bre Sal1tu-lUart~l, Y. al. ,·.utrur i-I¡ hi .\:iiJ,I:,(t
.orl'iforla,!/ ,hlr/llrltl,r!oninlover¡fiá el3~ 806'."10 dé'lffl 'U;;~J" í/¡i:sj¡er,,(/u) El go6,';i'- ' ti dlst·ICatlltntu~ •• vali~u¡'ítli~ \ut'h 'ltll ucti~
rl"diclem{¡t-". l::m~dlattll'lr:1lte se "ulliefim ti i¡1r de Srlllt,í. tI!(l' io ,se co"jiri,; éll,el a;¡o Je theté-r]' dls\'urilttir á ti"a, pui'i¡rlii dlliJS i1i:i:~
1"" ,tcdá!iá5iIS lo.! Im/ms de/ú .('ien-"I!ií y dl/ !lldJ eo-bid ¡'<ra¿ Oi·t"!fa. lillyiis B/lIII,di,dr6 yer~rls que ilJt"utarolJ dis¡>lJlarh' 1·1 l,asÓ:
Pt/e{¡fo,;,vl'jfl, y u"a'pli~te. ,;/,,1 !¡arÓI" dI:! r•.j¡;)I(kniJ,,¿¡~; sáÍl ;'ot')I'¡u.•i !,e,-o Iú "'!fi-'rme. La dil'isiol1 s~ocUp'\ ¡lUn l·n .Ijil~i:lli· ~' 1" t~
Qairá, y ¡'rllg't'Ciaroll dlr~;'rSP.:tolJtr.a laciu· dad .,le 1J/'~.f¡~:) atud,,/". iÍ .Sil, ii,.¡I~Í1o ála ;;..gllir á los jll'r,IÍlrbadur..s ,d, I 6rdt'1I f 4.
f/a,f di, 1Yoal'¡l/llilrf"II/NadQ~ par altlullos ,'i, Plata; l~ óhJ¡ff?'¡ !Jb¿l!dd,lar "1 Pll1s. !I ~~: blieo 'Ii¡~ton lu d,~tsl>erlltilt\i á ,¡li< 1"" lid
pa'iold /¡ue 'JÍlie¡lfablÍlII djfr~Ki1¡f¡j. ,EIt Id tj¡••¡Os/! ti J}ogotd¡ H cHr"IJ¡l1 Ri~iI.)} (I! tI/1M reducido ~I titl\i1U.'I,h~ alrllCidaill~ ,¡lit- ti.;.
plaza arJ¡'1t'r1i at lu arrill"tfa,peTlrn-!1I11. ti p¡jr. d .. ~u.P/,r. ih.lái~a!,j~htci1~'¡rl/t¡'(J$ 1111'.el. go. "tira sll~ !:l1t,'uii .•s. uUI\..i1 iml1ldhlr lit élti.
yu" (ft ;Jlfillitt'n'tlr¡u; !lIIM'1II -"" i:aíltll/ml $iil ¿,e¡-¡,,, pr¡J/)l!u1, fa vocuhjrl/JPTO purll (!stl1 erd tn~llé"d •. b •• lS"oi.l·rt,u,. libc-nl,h .... oO ••

jiCIn/If', ex¡sUall 80 /l/Im&rdtl" Id P~o,tJiilt'ld ptniso qiit! Ú ¡J~soe¡/pll~r;i dI! In ~a<tll)Úfiiiibs lJa re,lIlcllrp~.rllc"'lI de \llplaza, de g'"UI"
li~'Mllri'!'u,ta, igual "úm~rtJdela d~ Cat/il Jt:Jd ,,¡le ¡/lié/idrl ()~,I"ir¡pHlil¡.lil 'Coi/i1S1bll¡ pi}"¡I. hlUrla á la r~\lúblicll de Colhmb¡a; h,¡ ell"-
j"I/(/, Id ('"Imlleria dlf SI1h(jrli¡!i l/el. turml,i lo 'lile ul rMed"r Úd it"IJtr!nid ilO luibiáh 1M: tado la \'idu de t¡ueve brllVI'S del baldll,'¡-¡
Cannnl/ll, !i la md,riu fie la firovillG'11I '{Ul! /t~ lIa',o ¡11m ~/lJ-riii",,(" )E!, t¡fi'i:11! fiP"iiiis lIt:ffó ·~·i•.ad/Jres ,,!S' 1,,,9~ardlli.l y ,1'I,"a,n,gi~) tl~-.'T~-
hnlna frtlJr(o,1/I tlnsolá ""$~rft)r} y la I¡«rlia del J¡Ji' 111corollcl Gare/ti "n rii/¡úad ¡Ir- rdl. mudá por 47 1111'1I1< ,s, (le tm a la dl\'lst','I¡
VI! guerra ./c-tldal. B~rlllUd,¡It, VllgulJo, t'¡fieia'rIHiJ gue s~ l~ lleslin ¡ nI ,¡íirudo de Sd/ltii. (lile s,' halhl1i tU nos\>ltal<fl, t:"I\tlIl;¡¡o~( lil'
ICJ pJ'er~",lier,¡riq<!1!i/lillM.afa/llI!/ltl! s~ mar' ¡¡,/lr"'-!1 ¡J ,f/J l!eiflJllá J 11,f~l1ipllj tI/VD lid' lre t'sto!; ,i1 eapitilll Olivéro~ j' H iillbu'liirl!'
¡lrale t1mlra lo., .f;'c~iflJnlt ,á fu' C1~tJif.lfa¡ ftl!' lit,u d~ la phdoÚ'¡, h· Ad,v,·(h,( v "delUlis <'1tt'I1¡,ht~ Sil_:\ e/,u"
"0 /lO la l:rt'Y'" eOIlVel/iellll! el koh"l'/lml~r¡. ti Elgl1b,emó, lu''!ir fUi! SIl!Jii r.,tt (lcor/rrci. tllslll No c-S¡l. nil,h ttlduvia dI- ,kh1l1Stt,lt hI
prllt:,dlrí 6"I;slriIJJIlI' ln'fú~~%a ell ~I Dill' ¡nl~hiti lia sola d,ctó iris mI/s rjivaces ón/mcs I,érdld~ de Ilh fuCCib>lb'l IJU<s l1uUieiltlU ~~.
ciul), (!1I GdirB; el/ In [¡"red\, M 1(/ i:tJfótfd ¡"ira repara'!o, si;'(I 1jÚe provry; (ie IlU'{{¡llsie, 1ea,In l'Ii dii'~r511s liosit·¡, .n'·'; Y ;;j'¡·,ll!)i'e hHo
('o(om{,¡lI/la, éll In cli.¡tlJd,tJ d,. los t¡F~/H!i ¡¡lIt' giV'!1t Plf'(/ II/'Iwtcn<'r 111tmllqudidlld tÍ/lerior b"se .•c1n~ 110 "s fáCIl ea Clllur Ir; qlil' 11¡(lt
$e /¡a/'7ll"lII01/1ladll 1'lIllJtlrcar¡ ti ('// tÚI él/a; (J,;.ld 'hravil/¿'/II. el i:orcllicl lf,¡¡dliill(O ,Tosé ~lift-id .,~ ¡;ero si ,e l,ikd,' c.,,, ¡; t¡ik l'''':l ¡la
lel ••s,· p~mi,t'e.wlo '1l/e fhtl"d mum/~ "l/l· P~/¡!;Ollmco //ltin'¡/> mJ!irdm!"illrl/le ti Oca l'n 'Íltwho á la (jlll'", lla l'sl'Hlilll III,;tI,.1 1";1'
'J(Jrcn&é,' 8IIS.·C(JJIIS. /¡"tlC/ulo (!jj;/rlillr las al. fla cml' tas iorrdpoli<iii:lifes ;1l.tlrIlCeiol1rs, y tllleslm patt!': LJ ¡j'"}'i>t i'l,plld"d ti, I :liill<l.

If//!v"s puMIl!o$ i 1/' d••moJf,all'!a ,"; tallcJ ¡¡rluirib,1 q,w! ¡';Cld/hs ." <¡¡¡'ci/íiíon por su <icro'. Ill~nlo y IJellrt'clltJG t¡lit 11"lJj,¡ t,iitl/; H, ,Li~
~slo, gllr. la 11IIIzn pa./ia, Ó d,./'111 pel;r{¡;¡-s~, IAldlll/ I!,;/r¡, ÍJcllimlml !I dpCIIf!ncill d<'fllD/i mand!l ¡,gIl! ya t'n hilestrl/ (Joder, J Hit/Y

. Loz flICr'J'oS/l,p'erJemdos dc ~l 'Jld prrJm¡itl1i-;" promete}1 IJ¡JG'iíoi reSíillClllot. on·"t'. lId.jhirirlrilos d f,·.ti;l "
tI. tlr la plazr' jJor los (JV;SO:f d•• lo.• l/esa _. _._ . Lu ,li¡'i~jo'l qb~ l'¡j esU! lJ('z h,¡ /ilitt-

'p'dos, prrc,¡rlorlll) SU tlmrc/¡", ata¡'/Jr(l/J,e! I.hcíipt¡¡'¡~iiiÑ bE ti,CiJA HAZA' tndd 1Í S.IIi1a';'ili¡lrtu no soici ha Ikwltlll sU
J)ukillo al tllIlaf1ecer del 3, cdl/l'lolI <o{¡r/! Rehú/¡it~d ,/t! c'oltiit¡;Jl/I~ EiérCt/i1 d,I,lid.ir. I:kbi:r Ilt!l,¡,lidO; Hhl'lo-¡'i1,/ l l,l'l'd¡iI"oIldh¡
'Gaira do,"le nll se ¡,;Z() ¡'cs;s!ellc,i. , !J ell' r ;J sid'; 1,/ <¡\lI' é~ liws, h,t ;,d<¡uiriub (" 11J,!~

"
,-(/ran' ••••.' •• , c,'I',r',,'1 a' 'a.f 10 1{·.1 (1Ia- .Sl·" o '¡l·' d,i/¡im!-Dllj/sidll ~d6r~ 8alJru=nllIrta .• 11o"';n l' ,. -- '• 1•• l' ,,', ,. " ti" llC r~ptlt¡ICl!I¡' por 'u COl1d(lc\a Il\z~•.r:t

ItÍclllo tilglll/ •. RI gbÓI'I'lmtldr tOllolglin;} 1m· tlúm, 1,0 }' j"Ud'Cf''¡ CIIII <¡lit- ha OCUll.l.'lrJ ¡',I •• Ciudad,
IJrI, ,.1 c"" OI/,rOmllOlll/ 1:01/ ,11J calmlkna¡ ,.J ¡:;qliléilJa la ci,icJa(! de §aillii•.marh¡ ,,¡ 3 (:wu·ld f~llt.ml <n !-hohla-marla 2'2 d" ('!I~~
e/lfiila1' T(/fiicUTI la al'tdlel ir" 111/11 l¡jidIJld tiel corriehie ;11IUIOl' d~ (ih~ hatld,t de fac. to de f S2:3. ~ ~:I jt f· d~ E. M. ll.tlrlltd
Vt"~trI110S se retiraro1l tí 8;Jllta I,tl"buhl dnlló bic,sf1.a~uil(.I~~lild~)g. j~;..i}.tfJttJ.idh~ .i).~:~;~.~1~;'~3cnl)ital1~P~dro llar! '!fríe!;
dI: S" JI,stl/vi,.ro" todo el ÚIII .fill i{'I1' io~ fueJ bipllnnl,'~, cUyo IJilr tlt'rrJ el l","l'r", de las
ei()sos h/lll/r,<'II porilr/" 10Ular(h¡por 911I' apeo 19'('sl y todos 109 uef'!J<>SI tU(!.'" lo~ crir¡¡e.
:ws aóu"zof'ull cuan"" t'O'"1fi,hrl Sn!';·,. 1:/10$~I i~f:.9UJla~t:~u:¡:t"j ell ~~Jii{.·1 (lÍ~,.I'fllehli)¡ El ~~.;
enro1ll" ('aT/tl(JltcI f/ti~ cmllhufi-1 eom.o ilill~tllio hdnéntu Jl"I.1. ~f.l M.,.,r••.•hh ~'Idlltf!la ID'h..llaha
L/,'gad" 1(/ ,wl:!••. " ,,""/'(/roll á IIHil'i.9 d~ ~i.i."ke~ ~j¡ \i,,;- h e11~ :;1 rrd,,!' del •.j€é.
lilll tÍ 'r '~\-lgil úouele- I{I mllYÚr pu· le ./;u:. __ o ~-:. ~ •• ~"_"_ ,;_ , __ ..:-.... _

",,'t lU'rlr, S prisillllfl'i19' Lb.! I1(ir;''¡"s 1)",',1(/, ( ..¡.. j ti rnriJ/l~; P,·,llIriS,.1I V"/d .jil~ Iloillbrada
·(.',,,1,110, y (/~1{1II10J 1'1'11.1 se ¡';1IIm/',,(/"'" drs M ""!II/'/'e Ill/r'/Il'slr ¡{"SI.'IlOl y lIúS"/lIlrlllletlit«t por tel lJIelfiUI/I/. E! go/m fI(¡(fu¡- RII'IIlC 06, /J/J jI,lJd iJ/j¡rdilllpdi S;IS ~i'li¡¡j'I/}¡;cliiclési
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,~~~~_._~ ~ ' , .. ."_u_,,_ u_..~~" _" ,,_,_,_ ----o
ilal\te ·d<!él •.F... ti '1hOlhi'ilto 'ae5i~cBaqt'ie\
jefe !DO hf.mbrcs á)i\~,6tucne'3 dei Ctllj¡r-¡~n
.¡¡\lejandrilÍo á 'S{¡,fP,renlkr'lglmhnente ltgum'~
bÍcion de la 'l)al'ro'luI~ de, Cab\)re eO~\p(¡e9ta
(le 40ho'IÍ bres 'fua'tidac105por el, 'C<ipltllh;Pe'-
~TroMedí,,"; {,pelacl,lin <íilcJ",efecl~~;hat)\eti.
do es'capMtdoló-esle 'cohcuatro'hómbres de
ttopti,por'(jue'se \i<ill;¡bn''fucl'a'de"S1:!cuartel.
V huró i lo's 'P"me/os, 'tlro"S',EI ml~mo'd-II\
~t 'parla l'i\de'c~IllIi1U6n'(Jel!tra ·~(Jhllt1t1a'su
marclia sbb¡1: Cofa tomultd6 'pri~ltJl1~ros'1!Il
¡Su irilnsito liís' :iN'UivIHj.lps 'qli/; dl'j:;bll'ClIOS\l'.
<Ios 'unií 'l'a-rtlUa'¿rlém¡¡f.l'qtrecli111ti,tldarite"
Jasorclérleii(!e'liñ ·tiil1'éiésfdro. EI"l!npiilm 'Riu~
'i-a lieStacado eF22 cóh'50 'l1dtnbres¡:pbr' el ,¿d.
'manCl:ii\te Góiiz~!e~, 'iiob¡'c' d '¡iuebló de' san
\Joatllliil siiiprelldi6'ti,lui'guerlUla sihml:la elfél.
iriatandole dos hliiTl\j~é'S,",y tón1andoler algu-
bos pi-isioi¡ei-o\¡;y' lhi' '5e~ullla 't6da in fherzu
áb'anzósobfeCóí'ó, tomó"lallbnt&ada deS
'Jr?m~,~i:~lsifu~dl\eil' 'nlié!la:.y!~tll'(y\l~gá' ~'me.
lUta cuadra'<Ief,¿i1ahd de la clUlL~d InllSerIiCn-
'tida,' El ClIpifuh'Maiiií'eliLop~:iqJe rnahdub,¡
·.m 40 hC¡inb.féni~ :trbpaiíilten~Ó'¡\I.Í'ri!ldphJ
~iac(-r réi;istelibia, 'mas 'intimidado ,fuego· con
Ja,,' ~epétiClas'ihtimáciones'dél',t~n\ente' enrone!
'Goliialc~\mfó'de fugai'chrfalg\\n'o',¡ sold;¡dds,
'pero file'lohikc)'{f ni lkl\i~r-l:is pa\"édf,f¡'del:cmlr-
'id:, 26 IlorlibreS! que'{l~ed!ibán' &mro' !iel'ili-
-.lieroi!'y'u'n'ite'liehit¡."de'llhílléria y"lO hom·
'btÚ' flié"fo't1'muéi'i05 "cn''Ja;' Ú!le '¡'IJOr,l donde
'tú\i¡Úllb iUismb:qtie-1a :'p,'\tl'úlla''(j(lc ,¡,rd:on'ia
'élluif.ir~ Y't'rntp' ,de 'saWái'Se' -por: él 'caminll
.ide ;r~f¡il!;i\.~illh''q~e~litá6a''l!Ii\:JiertQ (!e'ánte.
'manq'coí'rio'.!liíiia,íe¡i"al,/llc"Mftare.'EI'23 "por

''Ja noche fuárchóTa 'dí'villinti'silUre ~Me últitnl>
y'ri,ébl¡-j;c~~:e¡)~~j~0 ,4é',l1lifiru~d~~~lf~1111,erí!?
'de ,50 hombres; 'que se hallaba alh'a !I:s 6l'.
'deii~s ~lc~m3riéla'íite V I:naddó;SiI\'a \J~ro:ya
'este S,cIíaoiil! plltlsí9 , éiiHlga cÚ'anUo'U~gU~l1
'las 'tropas ,deloi jtepúJjlid\"e1~4 la "'.a~' 111,t1H
'aiá, Er '¿i:it~a,¡Wa.tite'Go\j'Z\\I'és"péri;lgu~6" /(¡j¡
testostÍ1emigUs;' cjíie'liiiíáIYl"sbhre']os' jJ¡jéÍ't()S
'(Ir 'Aliágrhci\\;' 'ikrorlo 'ptidie'rlUo 'a1chh'zarlcí!l,
'Yhall"ni1o~e'pofolrn~:irté'sin viVer~s\lór <¡ue
'i::rcÓl\ml~tiir ,de l'os"lr.lljádos'déstihúdbsá 1m
'¿olumnaretTilchliq' dé! 'cilti\Ínll','por informes
fáls'os qUe s, 'lé' dierón" del 'enemigo, líe vi6

, '(órÚ()ol' re'tirilt'sé~' C:ii'órn,habiendo enviá.
-do a~elril\krn'as'ue'701'¡ífii;í'(''lldó~ hechos tll
lsi.! 'esp¿dlciÓnfpeÍ'o' él,hi\re'ciUiclo' ya"Órde¡\c's
'Para' r:éoCÚ'[lar!la ¡lrov)ncla' 'd~"Coro' lI~v(Ú\()¡)'
"dd o¿idi,'i1k'de" V ené'Zuel\\ lds'au'xilios OC'cé·
liarioil p¡¡ra 'rt-o'J~r~ebbligaclo,já"evÍlci1ilrla

'st-gúnc!a' vez¡iór ,falla !del;¡ulJ¡jili~llcins¡ ;
~ lO .,. '~"'2.,."

,"OFICIO
•ÍJ'ei]e¡':b~~~il~l,''M,Bral~á''d})'áie'rat.ltdhtill!/.
• -.d .J_ • •• -t·~ ".), _.~... ;,; -. >,., I .' .'

,. ,E&cm'I,.~e~9rr..Me~e ,j,rn,puest~i d::',las
tr,,1>l:omUl1il:aciol1~s:,q!l~.,se:,s.irve Y.,E, d,i,·i.
jirllle por m~.i)iQ<!\,I&ap.~ta!!·~os4ul,\1ariaJu-
ego,}' l'n ..re:spl,le~t;\¡t¡¡llgQe,l, , 1!~iIQr9¡:cUl)tes.
t:Jf: ~", l¡l,,nrimeIa. q\l¡:_,,,L~;!fJel)to,!ll,!)"Clf,Y ¡.
.1lamil ha f~lta¡)o' a la verdad en todfls' lOs
plintQB',(iu.~'llll¡:i~a':é'l;¡i~9P¡~',qu,~";mi:, i,iélÚyc

,del part",,!,!\,, k,h<,l'Q.~4()"e:¡t¡st.iC;I),~lotod,uvill
,aqui pClri:ueg9~i q~\~ mt:.I~aJle~h9.: d'capi\,.1l
de Col(ll1'b¡a.,que,¡l)terx¡n,o,e\l.I~~ v~ntus de
los hllqQ,e~"¡)rmU~y, ¡ill\l!]i-'iio,l)e~l¡IU""c,l,luje.

',nÓ dichc), tjl.;lJ'or, el,q\le,.sI~~lpel!~lra' slel)lpre
las atrevidas impuJ'I~io!les4~~.s!,jc(ej cante.
llm'á de! n)isnHl,mO¡\g iaj,l!s\ifi.~,a,,,i~~!lYbucn~
.fé con queeor~\,spon,4Í;.:pa.!;aP9ol.l¡ ell. meta·
Iico cinco fni1' p,\"~\.Is,á,)¡!,nH~¡r,,qUt; el inteÍÚ6
war con mig?' á 1(1:st;g,u,nd~'l'ch,ltiva ,á v¡si.
tal' los prísion~r\ls."fl\¡"<!ad<?"cn ti ~~atad\,.dc
rcgolllrizacion, ¡:Qqt,stó' a~\ mismo A V.E.
llCOlllpaQandolc,~ollj~\ <1l"1qecreto que me he
visto fprZjldo,~ l:~pe4i~Y;I'III~lcar en'coIl-
secuencia de los CO!lt\n\l,1)~,I¡,ec.hqsá.qtle se re·
ficre, pues 110hacc muchos dias' qu~ se' '¡ne
bal1 "sesinado dos pficiHl~s pnrlamentarios,
<jUl'dirijí ,á, CorQ; por e!.. tenientc,l:orone\
l{u(kcindo Úllerto; ,sin embargo p~íseid9,de
los misn'lOs, sentillli~l)'tqs dC' hiÚllllnídatl 'que
dbtil1!--"lllllá V. E,' ,(kbo. 'ni,,'nílest'lrle, que
si ti sr ¡¡or Jugo deja el "ocÚáo quc uicc'trller
á sus prisioneros con nórríinn de los ¡'¡quir.
'j¡c~lia)"l'de 'd;~lribuirsc;"lc8 sérá ej¡tl'égmio

-prontai:y 'rdijiO!t.tltnen"te, 'pues 'que d,no de-
'be (k<tener.s<!,,)' á,' 'la 'tercera sobre el caoje
'(ju¡',tie,nt::la'bOlidad" (le \Jr0l'0llc'rlllc,. S¡i,isht-
gó :l' Vrd:!i. 'con' 'qÚe 110'encucntro 'd¡fiCldtl\tl
.m'asentir á,;líl, 'Iuugoc¡'úe, 5e\l~ titnl': ,lo;' rní.
'llioneros'cspafililelleu !tia. hacha, ,y ,me ,1()1\.
vi,,,,,,'cón lo\} nombres y 'c}¡isi!s:de. 'ellos. .•.•.•
'H;us-,soap(]c i V. ,E. ,1'1I-'lOh05hnos eudrt'"
)tncrul" di';¡Vlaracaibo 'lÍ 4 ,lle,' noviembre de
hl22:PrtilTcisco fJ-omas" 'J.lloraUs-./I<\'seÍlor
jelleral intóndcnted<ilde.partmiicn!o del M:¡g.
t1ulttía ·Maril\nu 'Mo)ltill~. , '

~'-'-
PEll;U

'Prp~táh'illj(i1t1"1ik'cl lL jmáttl till, ;j'1fe
M:zo'''¡¡ lrú iriJ/frll'dei "t;l~;citlJ' l/l/ielo fbl'm/tdo
"t"I:l'H¡)updclct 'M-nca,'C¡"i/f'CI"de SIl ,c1es'el/jóa;~''O,

, '&'~~il,In.,,)S:"i-rc ilqlIiel C,¡m'po,qhe la
riiiÚiili, "lS semllii para 'h ~Io¡·ia. Estcci{~l

\ilt\li\o {"r,;'t,'z'O~k vÚesl,'i; ,'ill<iry éórisl'inc
\~:i;".. I.~a 'hi~ti¿t~t'"(55. '{!llb~ la' bi";\Vtl.r:\ os' lt(Yritn.
¡i:'iia? t~Úie'; ii,;t1i;{ rcsi,tirÓs' ¿ l;dsl'nisrra-
l?1~s ¡-est'),; (Id, ¡)olkr liránico:;c sMliC"I,'cII
,éÚll ór¡~nli(]; IÚimlras (lÚe VIlSOli'lIS no pro·
kji'is' á liJS o'primicllls. Elllls'eJesllpiÚTcc"án á
ii'r¡'~l'licia (l.e'l"s,!lIc h¡1Il'copdtii:ido '('n triun-
fu d','-,;t:,mh\rlc de la liiJhtaeJdcsJe ei H1¡¡
'M'la 'P';il"haslat:l CC1Hldor." '

, r,¡8ERTA'Uo¡ir.s: El ~¡'¡·'c1clJ.i'YÚ'tira.
'liizuilo,"sÍlrbellb(h\dc btas' 'playl1s' '"Ús
,)l\lehlos inc.i,diáclos, sus lllol'ado,~I'Sa11<g'tdIIS
'('n. llanto, y' el 'su,:lo "tdeJó illlllldJdlJ 'l'n la
.'!iaiigl'e il!o~i.:'itc de ,Ioshijiis 'tld s61, EII65
'jlUn,:itJlpl'-II·¡ido v ¡il'stro stiébrrcl.' y 'vosolrÓi
'(~i~di; ';oIÚ(ld; st!,l1JIi:l1s~"Ve!íg:.d,puesstis
iit¡llrb~, "y'h:"tilhkl '{¡I'illYíJ~riot!elos Illé¡¡~
"l~luell~ ,~i¡{l~lqit(l,:,a :(iul"sb~, el;' f;\t!';~d'ilc.las
paslolles 'sllpo élcyarl,) la nalhri,ll'ZiI SC1\C1i!;1.
Una 'liticion 'i,iiij¿tpcisa ygFUn<!eva' ,i Skr
h~éhÚ'r,i (le vuestr,'-s 'sacrilkiíis,' V ue,tro 511.
i1oí'y "'i'lIlgr':-sir~,;fc'é¡¡;\d:¡ M~ri;illa"en Iliil
JC;le'r~L:.ió¡,(':s'(¡ue, 110 Ó,islid¡,ljajO· el ~istem'l
r:t'llo"¡inl; }:alla, ét\'úndo d Pl'l-\í' celebree'l
lus'~iglos, venid~ros, fih,,:,'¡'civicas y rdijio-
s~s e,; h';tior dc ~Il" híÚj'úre"s,'cmi.tÚI':íhinl.
\\\)8' de ~raÚtud i'.I"s validlies guen'cros 'e¡lte
'¿"Il la líbcrtiid les fUI,darOlIel '\'inculo"dC la
•.¡da y !:¡',lbtl¡;dalleia.
, CO'MPANHos,!.a razonas dirije'y'higllitia

óJ lIao;a; segllid la marcha <¡ue Ús ¡,¡oiea
"v\H:stro 'cOnil'ai'il'r<l:"-J{,;rli'c¡'ir!o Alriarddo.
"'El' <!jérc'ito'r~cibe tli:lrh\mente rec\lrsos de
\~()¡i r~I\L;cie '¡le lo,'llúd;!os Ít)llIctli;¡t()s¡ 'no
'},;,' ~id6 'r'eee~arió c,>n\,k"ir'I\lccli¡b algulllltle
c":\CCi~lll'para' sU l11o\'iliclad y subsistencia,
'\Joi-c¡ilc''los Ibbita,itcs "sc han" an'tiCiIY.ldo'y
pr¿'1i,'lllalto \'ólllnlad,lmenli:· cU'"ito(íosdml y
¡Jt~)l'i,iniosneéesila':.'Muy 'prl\nto ;el éjé-.-cito

'roniÚt-I'¡Í sns llIov;ínitnlOs lJor d pUiitd'(lilC
c¡;n~'cÚ'ga~P,'A:'?ill'ts, ,', ,

El jC'ÍlÚ,,{erl J¡'p dtl tjércítIJ wlir!o lz.
óerfodor cí los CS/Jíliíole$q1/l: 'e;dstCll 'en ti

'S1/¡'¡/d P",'Ú,
, 'ESPAÑOÚS: La 'voz"de'ILi justic1:t, ye!
'grito',dc \'lIl5tro propio hielf"l.'llllÚl'nnn quizá
1'01' última' vd á I¡I sendd de la ¡-""on. Doce
ai'ioshalx'i3 ..peh:'lllo ,por' ,¡,¡focar nileslr¡\ .in-
deiiendcnda. La i1'éflhii,ula'ha'.~adifi2"tío'jnu.
éh(18)nil\,u'e5 \lC·sus'mnsn.«Í1~,:ri~los'~oldÚdos,
I-!auels npt~;·,ltlo toc1as"lns 'iliumollras de la
intrig:d,ysedllccion, y 10clos los recurso. de
un' '\),.rI;Úrorígor 1'al1. arrnnbr 'eJ!dos'hme.
tic:\nos el deseo" de ser 'Iibtes, :Pero~:es ,jm.
jióSiblc Vellcer &,llniftturnleza. Ella'.cn cl"ór.
den lisieo y monll ha deslg;nado los'limitcfl y
épocas d, las nacloncs' Ella fijó en los co-

. raZ(llIeS c1cló~hiJmlireSd!:n'lldl- iriestingÚible
dé In I¡bertnd, y )'a hatit'mpo <¡dé nÓgotros
<¡illsiéstillos ser li¡¿lcl)cjldientc~, Y' lb fue-

·SCIJ.lOS •.
'Las' mhrj'ciles' dd Plata,' el suelo deI:.au-

taro,la p,Úia de Boli\'ar; el irhpÚlo de" Mo-
'te~u tIla, Y cl Chin'ehn;;ÚYode los lneas hall
saeudido'ya para ÚClhpre d 'yllgo 'espa¡¡c1;
y rcunidos \J<l¡,n,olkiler' bU,ÚtleVaC'xistC'llcia,
hun jilr:ldo 110 abllt,donnr 'los C~lllP()Sck,ba-
tnl\a, Sin <ltlc de totlo¡¡'loi iLiml:rlsos'11¡¡¡~e5

'que se dc"Wóhiilrabr\ll- "(;olonlns. de ('spana, no
'dcsn,p~rczci\ )a dOlllini.lcioll, pt:nil1SiJlur.

..Volved los ojos .h:ícia todÚ el .cnntillc111tf
~l:n~ricm~otj'. no cl1contnlréis ya glJUCrnllOH!ti
ultrnma~inos en los pueblos dOlldepor tre-
cientos i~iiosfijaron su patrit1\onio; lIllOS lmn
sUl.!,urnbido'lll .grave imperio de la fuer~a y
la- 'Ii~tesidncl, 'j' otros han tcnido <¡ue ce(lcr
-al poder de la justiCIa y la política. Solo vo-
sotros :sois ~\l\ltimó restodcl "i,tema 0pre.
SOl', t:'n ~llJien~s por de~gracin no han halladd
'C'alima.'lbs s~ntimientos dc humanidad el)
lavor del P~rií,Todo lo h¡¡bcis llevado 'ii
S(llgre y fuego, HÚbeis insultddo :í la.llalu-
'I',\-!eZit'¡rd(' scr' sdlorl's pcrpetuos tic hlS 'lue
esclit~is¡¡st~is por 'medio de la 'traicion )' el
élig,\¡'io. ,
, Ipel'i1:Únig'o~; 'ya no es tiempo de qne \11'
Ú~jels iln'lj'ti~\elllente á la razono Una lrtllsa
iíl'iriéÚsa,de 'soldados vencedores \'it :\ precí':
pitarsc's'¿¡b¡'e 'v<>sotros, yen toda lasnperficie
del 'globo no ,hallará' vuestra oQ!!tin¡¡cillnun
pm~to de apo)'o. ESI~na libl'rd en la parte
"knllatn ,'del\JUeblo¡é ImlHltenle CI',Stl ildmt~
ni,inician por las facciones que la debl",da.
Z:lIl, )'a no quiere ui llunle hacemos la ~Uer.
Y'I",EI:·PaciflCo es l]Ucstro; no gra\'Ílal"si,!Jre
St.lSQlguas los \'~jt'lcs 'de Pizurrq. ¿ Y ·t.~ré·is
·brlstant<:s .1 n:~istt,. tamaño .pQdt·r ? D(;,$(.'ngtH
nnos! los ,americanos <¡u,eCOll(lucis'á vtlestr<la
filas cOI\\ln violcneia y terror, componcll
Vl1C"t•.¡, fuerza' principal; y dIos. bien,pronlq'
",n,á ,dl'~al1lplÚ"drYUt'strasodiosas, ban<!1I1'ns,
,Sin estO', "a O'pinion ,inl'eneible de,' los (JUe•
'hlos 'dd',Pcrú,'protejida por nuestras nrnlUj¡
oS'~l'educirá"l)ll1Y'eLl·bl:eve- al estretno de>'l3
'dese¡¡pemciol\l )"ent<mccs (Iuiz{¡.,no enCOIlt.rll,
réis' en' Hl'fila'ltro¡lia americana la acojidu qtl~
jcuerMamentc,ha '''lIbido dispt'ns3r; l"n,medil1
dCSilS triunfos"á los,tollemignsde su,biell.

Convidarosl pUt'S¡COll Iil'oliva,de la pnll,aJ
vaso que' 'traigo conmigo ,el 'royo, ,de ,l.
ve,nganza. es,d efecto de nll nutul1Il tatuc.
ter. T,el destino '<le mi mision. El- ,sob(!ranq
éongr~5o ,me ',ba, autorizado, .para hacer-os"lll
guerrar élln-e1'mando en jefe dd, cjércitq
uniclo lillenador;· pcr-o ,uad¡\'es ,mas confor.
me',' á ,sus intUIciones y providencIas 'libera·
les, pUt'stascn"plauta 'desde su' instalaCloq
<¡\leoi'rccl'os la af\lismd y' lratt-rnidl\d. Yo os
aSl'gnro' á nombre de .1" nacion .que ha san.
'cjonadola ky ,del olvidO'~, favor de, amefi~
Cal\'os y cspanoles, y. clSprotesto que la auto.
ridad 'suprema dl' ella será el garante dI:
'vuestras, pllrsonas .Y propicdallc3 •.

,',Sea yo Um fcllz ,!lIt: pueda ulglll1n,' ve:¡
'glo"rÍ3rme 'dI" haber "ido el ihstrtl'l.lento de
In paz dd Perú,' y de ,la cO'lc'Jr(ha ,de los
"espanoles que rcsiden en él, ,con los perua-
llb~ ,ill(!t:pC'\l(lientes. que yo vea estr.ech:II's~
Cnn \'incu!clSde' fratcrnidad ~ los que c1to6r
'f!:raciaduml'hte separaron la ambicion, lit so-
',b~"¡lia",y-'un, interl's mal entendido,

',Si ,POI'e!',contrdrio, la pertinacia fuese en
lo 'sucesívo' el consejero d" vucstra conducla

')'0 tendr(:' el dolorcle soltar los diques á la
llbléra· 'de los' br;\Vl)s'cJue lt'n~o la honra d~
mandar. y c~l'rand() mis oiclos á mi natuml
sCl\sihilidall, nI) podré mellos 'lile dtrijir mis

,,'bn}'OI\etuscontra los que se hau elllpdiado
, Stl propia n¡)n3. ,
.. F,SPA¡;OLE~: la vida ylanllt~rte 'están en

vllt'5tms malla.; c1ejid.-Ruclecfnrlo, .lituor
"«do. ( GQcetade, ,Lima .)

AVISO
',' Bogotá feórero 10., de 1823,

Hallandoscvac:mte el cm pico de <:on(,1,10r
jelien\hkcmmde laeontadul'ía jencral de
la .'.;,Re publica IÍ Consecuencia de haberse
lldtiÚtido la ,renuncia qlle ha hech0 de esto
destino el ar;' Fero'llIclo pcriill\'cr, se re.
lJiben"ml'lllOri"lcs de 'pretendientcs cn i~
'secretaria de estado y del despacho de 11".
ci,'ncla para-.ti prov,icioll "1U<:d,bcrá h,,"
ccrse, dc,itro del tI'rmino,"'dr:: sci~ mese~
contados dl'sc1e la ',fecha.

. '. ~~"~¿-·:'-'~~_ZH.~~'-~~
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~ La Sflsrricion anrml-val<!12 ps. G la del semestre !f3 1" ¡l.".'
., trui/l.'Strc.- ,E/editor (l,rU".á los wímJ. por lds ,'orr'cos tÍ h'
~ suscr;tores: y- /06 d~ esta Cludad lCl$ recibirán l'[l lit tu'}:::.!{! (,

\ di! R'l/ilel Flores, donde tamhiell se admiten suscricioJles ?J ,'~ "
~ vtnilt'" los·tlú'lIl-:;'.' á 2 ~, rcalts; ~

*-=>

Bogotá dOliii¡¡glj'g de ma,.zo Ile 182:J.-'-l3.
, ) .

~~~'J~rrrJJ~~JrJrrrJJrr~Jrr~~~JJ~rJ~~J~J~JjJJJ'J*

~c Beta gaata sale los' d"millgo$~ Se susuib'e' tÍ ¿(Id L>1.1aJ ~
~" udmimstrc.dOIlCS de cnn'edS de Bogotá, Caí'a<'ás, Qtiilo, ~,
~¡ Scillla .. IIU1rtO·,' Carft(jellll. PopaY'l/l, Citará, PaiJal1lcí, ~
~. fifcdel!in, Cumalláy UÚlIyaq;¡U. ~
\" ~"r . \
•.:••....•.---------------- ...••..

INTE B1IOR.
i-~' '~)

GUWUL\. y JL\lUNA.
Con fecha 21 de enero lÍltill10 se COllllllli.

~,roil ord,~e;; al j"llcrnl,C:,r1ó6 ,SOlJblclte en-,-
carg:ltlo estraordi"nriameilt~ de la direeeioll de
la,gueITatn <;1di,trito ju(kial del ~ orte.)" al
<lV1l1:,ndantcJe,wrnldel (!c,part:rCl\"ntode "u1.C-·
ll;Ílcla,para, hacer estrechar 1'('1'tierra el,ilici.
d.~PUt'l'to.c~lbcJloJá..h) \'('2 qB~'uqn di"jdru) d~
h..escuaclra, efectuase el I,loqueo 1'01 111:>1....
~,:lgobierno ha l~n,ido la $:lti"",eeion de sal~l;
quc está j::' estabkcid!l dichoblor¡lI('¡¡ por
I/l~r y tierra d~ Ull nwclo real r efi"Az .. 1)05
bur¡nes que \,("l1iand" CiIl::zao par.a dir:b¡¡
pl¡¡,za,con ,VlytrCS110pudi"¡"')11,,"trur, )' fue.
iJ~l~inti~ll.nd.os por, n~Iestra_ di\'híou lnaritim~1
(l,:l"clirarsc, sq¡lUl e,tá prescrito CI1 nu~str"
órprna'nza tIt; corso_,

,El 8(l~1 pas~rlo ltbr,,¡,o h:¡ Ikg;ádo ¡Í Car-
\;lkua uu" corbcl" d",gu~rr'dc22 'e¡,j1011CS
4¡j)mpra¡)a. el1, Europa, W,í'J la J\cf'IÍI))ico, !tI
«ipqlluegpq.¡t; sq\.Í'eéihida c(lI1.1a~íi)rllJ~I¡(I",
gr,i, pre~cri.ta" aute~ par•• t,llr.<\<;,bU:qll"" (le¡
i.~\l¡¡bproc.edC!lcia,¡,toi)l¡¡r~"l.l1ombr." d~ BQ.i
ygpcj; ysegqi,rá .. destino .. ·Hi! trai.cl'.ltrip\lla,-,
¡;i,![IS municio\leS, cOOll'et!ll1tes;cY"un arma,
m~I!~o y vesluari"para el ejéf!lito.

lrIARAC.ÚnO¡
l~adiv'ision'de:miestr;" eSCi~a{¡lia.quc hlo:

tjiim': á l\clar:leaj()j)al matld¡¡ del eapitali
di!: l1a"lo' n:llelíiélie,' Ji,j ,¡,ri-Scido; s~glÍti
lo' comunica "COll'¡echa '29 de cndo; .lt
13b-g.antill fl¡<ÍílC!é~ C01Jftwz:ai· <Jtit.: s~tía d~ la
p}~Í':a _. 'p~~ra¡ (:nba, ):~ a. '. la ,g~JIeta ,csi)~ñ()ll\
)~" Ptr/a qu.e venJa de Cur.~z¡~()cm'gíld~l
é~~í-'~i.l~,j.ics, ,'tI~nnicil)nc:-j de gUlrra)' 29(JO
p,éso~ en' dinero i~l¡'l el eJ{~feiw (:slni'iul.•
'El berg:nitiil,' Confi:lnza lubia wnido ,á
Milrac:libó' cunclucien¡Jo de Cll~a parte de
ID'~' ttoptlS .{"rielliiga~, --'lHe c,ll>itularÚll coÍ1
el"jener:HClcllic'nlc' ('n abi'Í! dd arlo pasado.
": I~ú¡~:lo'~.p'r~~i.ol1cr()~_ tf)rHacl~'ls ,en. é5't::~'i
p're,sa~'y,por. C:~¡hf5 . qne Jt'111, e"cri~~ , il~t.\~\Íla:s
i\'~\'sotlUsde'}\:I¡¡r'iC:ubo, salX'Olns que lvlor~ .
'I~s"habi:i Iletrado allí él '2B (It- tuero, con
'5018s"200 h~n\bres\ y qll~ ew'c\c de 9Gb
'Ia'''pérdid¡\' (iuc súl"íiÚ erisn J>a';co pOI"¡,';';
'llrovhicia'sde' ,1\/ érid:l, y Ttllji:lo: CJlll'Wll'l
'c¡'sÚ~J'¡'aciori jc"i'tral J' unn l'~í'allt'",a mi·
'sr'ria ' rcinab:m '('n l\'lJfacmbo, como resul.
'táIld"dé,l dcs.'i.·,·o~o lirLqllc tn." dicha eSI""
'di&\I1.' qúc \.,,'s de 4,1)()hún\lJlT:s hall d<.:·
~Wado de la division con que hlbrin á Mi-
:"c:\ib)). chcorouet' Lopez:' quc por' to(k;s
'::¡llniáJt1cs ticnl'll sitie earlueho~ ({~ fu-
'"i¡'! 1'<)1"pi¡IZO,'):' tres tiros¡Jt; e,i/lni, por' pito
'zn:,' 'Jnc,: las' pióvisiOlles' de hou ('~tab~ln
'li';J¡ítJ1J¡¡"á 7 barriles d!." atina; ,. úhilTh1.
nic;1te qtlC todlis·l<is"re:llistlls de la ciudad

'\ln~i,ibhli' por salir del I!ais·.·
I':sta es la vúdllde'rll situadon dd rne.

'miíIó; pero si"'bubiemmos de 'creer á SLU
,(liai10s V hilMines In hallariamos enleril_
mente: contrilri~. &-gun ello,' ColOlI\bia
('srá al terminar Sll niina, todos los puco
blós tstan prontos á proclnmar el gobierno
e~;í;añol, una gran porte ya lo han pruc[u.
t\1nda, no tl'ncnlOS ni l'jército, ni ft'curSO~j,
ni opinion. Los boletines se (\e"cntiCl1l!e"
de rderí,' lo, rcycscs 'ltlC snfrió I\ior~I,~s
l'n las proYind:\s de IVlérida v '-rru¡illfJ) 'T

~ci cOliltntan con ¡muncir,1" Sil warcha ;í

e!las, como un mero reéo~Qcitiliento, r ,su
Yerg~n~o'\'l fug-a como elreslIltado dc pIla:
funda~ coiwinacione~ y de un plan práislo.
1~1Post,¡ ~spaliol IlC 1,lenacon otra's iniscra-;
bl~s patrail¡¡. parll alucí,llar, y f\'~lzar c'w(h
v'cz ,W.lSti dist¡"Kuidu m6rito (k MI :¡fa-:
mado jencral Ól jek, y cuando ¡,,!tan !lll-

z¡'fi,ai que pt.iblicJr, sc_ apd;\ •. lil\'~ntar:
cartas pam desaCl'<oditar' ·al gobierno, ,,1
~9~lgr~S?")'.~i_sco~·darÚ lq~,)ef~s, de J~·llla') •.

No omltc ~n,li,lcar d iL'llguaje m.s "rosero,
ní' prodigal: c¡iitetos injuril>sÍ>s,i los l]UC'
~e: hdbl.l rtveb\idos d~ Hl)torid~\';1, conlo ~ii
,ion jn~ult(\3 pudi<:l"!\lllUej' ,ral' clest~elo dé
S~J C~111Síl, Ó co"rf\O tii todavía t5:LA •••i~·r:~inos

~:I )as epOCI!S :lIlleriort·s al "iiD lk 20 ,
A.l~:~nl.,5(; ha pro\'isto l'i ediltif d,::l ]JtiS-

~q de algunos- llUltl'l'ínks CC)1l la p,:rdid'l
c.lJ!~)ahlc dd archiro de la intelitL nc¡~! :i
que ha .(J.¡dó causa !tI conli:llIzu del jc-
nCl'al Ck'1l1ente quc pensó dcj'!r1o Slgll.
1:0, .(:1), 'rrujillq tn una' iÚ;\csb)' 'l'i¡ \'tZ l1c
habt~rlo, s:ll.\·~ido, al lHI...'I1ClS!¡t p;l::te inkrc-:-
1:i~i~jte,:rit' ílll:'l .¡rlah:ta. 1:ada puede C{)l'k.

l~t:r é;itc archi\;o' qÚe. p::rj:'lí~i'lllC_ al honor,
j4st.itia }'.ell,l~rjia. del g()b¡t"r:i~); pl'~(), ade~
Úi:.~s .de qlI~' .con· reSplTto ~. 10 militar el
t,neruig o :i<t h¡~ impLit'~io dd p'~lP 'de- carnr
Í?'.loa, Ikga {~ tanto' 5t1 'rn:,tligni~bd (jtlG
plli~de tt,-UIlCHI';Q il.l_t~Tal~ los dvcum~ntos; j'
i'Pllcr Ulla IllibJicaeiLln dc co;;a,' 'taba,. Cv.-
O)Ó una, de lag porlcs d" fiU plan es diyi.
iHí' "el- pnís, y scÚlbral' la discordi'l, se elL
C,uentr~."éon una, co)'untiu'a mIl" ¡¡,,'orable
COI) la' cmín<:iada nd'luisicioll. Hosotl'GS eS-
imi{os ¡llItnr;,ac\(Js parn Pllblicar la elue del
iI.iGIIO,a~chl\'9 publiquc el entmig'o, COIl
C!,'fin de pr~sefltar la vcrdad puj'. )' de rec-
tIficar lo r¡Úe pueda "cr "It~r"do. Lo hu-
réi\l'lls scgllu lo l't:nilita' la csiel1sion <lc
.~t:1 gaceta,

GUAJRA 9 DI! ENERO.

A h\s 11 d. la manana de esledia ha da-
do [.ir!(I•• cu este puutG ti rO!"'lriu p~rtic!l-
101'clc la Hq>&blica lJombrudo el AgÚlla sU
eapitan mr. Cntrd¡, conduciclldll a( bu,~aulin
C~I~'n()1 \\olllhr..do ti COIlcr.pl·iall, anhado con
4p~ Ca~{)l":,~ d~:.á, 9 quc n:\vegaha .Rl, Cí'li'tjO
.dF d. F di, \' idal de laibb~lI¡¡ ()\Iranarcdooa
<;on car~anlfl'Ilt() de c~~ao:, noilJ aZUC¡1T, r ~.~ra~
11:\, y adt'Rl.a~ .•~~,000 lpC503 ftu'r{l._'s, apn':'¡:HJo
al frente de Cqlliz. (Ids c/c rOIO.lII:/U. )

mO-H/lCH t\
Miv.ucl GOll\c~ incorporado n bs tropas de
la l\epublica coo d C3n1ctel' ele tOI;ente C(l.
ron<:l, ha sil(-o inlid }' dc~tle la llCnp,¡¡:ioll
UC 1\·J.uae;,¡ibo tuynó partido COIl fO~i rlle~
n\igos, El jcneral Morales ~ (k'linó i
ocupar la provincia del Hdeha,)' a:mqlic
se 11,descrtaron en \;1 primera marcha ¡f)1l
maueaiocros qllt le l'lbi'll\ dade, ,igui6
~u ell1pres~, 1-:1eorollcl S"rtlá con la como
paiiia de', gr¡ui.dero, de Antioq1iia y algú-
no~ milicimíos de la provincia d,: 'lI man-
do lo h.l destruitlo completamente cn la
Sium di 11loru.", tomando!e entre otros pri-
~ioneros al capitan Rodrigui:s,

El teniente coronel V¡ille acredita ca-
da din mas su patrioti~mo y :Ictil'idad: él
,y los " ••cino, de San-juan y FO!1seca han
I'cne¡:;lIido á los f;lccio~os tic la Ciel1ega
"uxiliado, de una' compai¡ia del batallOIl
I\lah{bl~ml, y se HsegUnt habtr ólPlcndido á
J ~nvar~¿1i y (, ~ll hij~). En el distrito de
Chiri:';\I,tIlá y Oca;l" no hllY IlQvcul\d al-
guna,

CONGRI;:SO DE 1823.
Cpntil/Íla la lIsta ,'de los rC!JrestJllolltrs '/ice
sabemos ,!l</fl &Ido electos jJor las P"OVÚJC,i:l
slglliellt~s.

CU~IANA,.,.-Seiiores: José Gran, y Dic'y,:>
de Vallel1illa .. ,>

GU,l Y,lN A,--Sdiores: corond Oíi •.arco. "
Felipe Dd,'!)i~ni .•.• ' .

BAUCELoNA-Senores: preslntero r-.l'Ulll".iO

Antonio Hurtado y coronel Carlú:i 1'a.
drún,

CHoeÓ-Senol' Ral"cl Mosque~".
CUlONcA·-Scnores: Miguel Albarado,1,"1,-

cio Cárdenas, presbítero José ..Ant{j~I!¡)
Areba¡o. <

G u A1"AI.(UlI.'-Sdlo,es: presbítero .lo," ,\;¡.
toni" ¡Ylareos,Leocadio Llona,.Jo,é (", ..
r.:>tiza. '

V E H .IC uA-Serior Alanacio Garuia prcs!Ji,
.' tero ...

l'ANAMA-Sd'iol'cs: presbít('r(l Jnan Fran'
cisco Mnllfredo, hidro Arroyo.

' ....

SENADORES.
Por el r!e/JOrtamento de GUA VAl{.uii:.-Sres,· '.

C"yd~"o Hamires, M:lnud Hi'·?tk",'i-
r", Ll,li~ Fernimdo' Vivero, José "h-
rin i\'luldonado.

POl';'él da i~¡nlO'-sei'¡ow¡: Mnnuol L,)
Hurt4dó/Jog~ Vallarino.-""llos demr.,;

de este depMtmn~hto"5e ignor,m I\astll q\íf:
eH:ollgr~so- Ios'de\,larc por no haber h,~bid()
pluralidad' en las 'elecciones:- ..•...

COl/l/liJa ia l'elacion (/e: presos.
Francisco, Hilarioll por ilt"ridas: se pr;n-

cipió su cansa en Usaqnen Cll YCil;i¡¡'lJ·.·\'e
de junio de este ~i1o: vino en CUilStilt:t l'll

diez y ocho dél proximo pasado octubre (",n.
dc el rdator desdc once del eorrien te pda
ddiniliva.

. ~)~clroJosé 'Ospino por: herid!>s: se prin-
Co'lno cn call'a en Cart"lel1:l en, doce de i,>
liD último: "illO en conf.ulta en· diez V nl~'~'{-C
,'o octubrc, l' en seis del corriente - 'l' 1>'1
Jibrado dcspircho nI jucz inferior con la
CClllliapara, su receJ1cion a prueba.

Jo"é ,Bruno por hurtos: ,e principiÓ su
c;:usa en ('sta c,lpit:~l en 'veinte de fi.:bn:ro
de ochocientos veintiuilo: vina en COJl::.i.'ii:l
cn diez y lluerc de octllbre ÚiTimo:' m él' (.;;
h;\ ~;cntcl1c.iado llpl;obnnúo~.t: ia St'ntcnc:a r:Cl.l~
:-,ultacla, c!Stcndlt:ildose la pl'n;.l de l)r.'.e;~io
i11\llUl':'lta al "fCUó

.f o'.é Muria Oscatigui por hurtq sne!";"po,,:
se lirincipió su' caitsa' en .l\{edeliill til \"l:-

il!t:~;\.~:s de :lgosto (le ochoeientc.s \"t'i'it;U'-.1 ;
,,'no en COli3ul.t3 en dos de lU.fVIl'Iuh;·{· ti:·
1:mr~; '·til di~z y t.tJe\'c d~t" l:'¡FP'lLl, S(~li1:i':¡
¡J"qa¡:ho al inf~¡'JOr con la r,::IlS:t ]':;,"1 lLe;;
dilijtncias. ( Ó'e coati¡¡llará,-)

REL.1CJ01\¡ES RSTEIUORES.
EIl el .A¡"l"IlillgC(olli<l~ sr. 1m IJl:61i('w!o

d s¡gllieutc artículo.
" La república de Co1omhia) tL:.'nc qn\~ {~C~

pImar la pérdida el" uno de sU!; ","', di,; :'"
dos servidores en la pCLjOn:; de r.!.
'j'il:nrdo Echc ..•.crr:a, <Jue fljT1:·jo el ] '.: L· ¡
corriente ( st!tien\brc ÚllirnQ ) Ul ;_~i,.
donde se h~lbi<t ~ra~l.td;!do de P,;r! ....("r
tode ncib;r 10:-' L;¡:~osde nÚ:r.E!
yerrj¡J) e.ra de tl'l.'int~J)'c;ncí.) ;;i~:,'.,d;:.· - 1
)¡~l!'i~l r::;r...:ido t"ii !;¡ c;:¡d:d de 1\1: :-.,' ,1 J

\lllíl de l~::>prinl'~!;i" 1~I111i¡i~~s,y ru~ U.l,J;:,:I ..d
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taCETA DE COLOl\IDIA

1"cracruz, llOV¡CmÚre l.°_EI Escmo. sr.
secretari~ de ,estado y del despacho de la
guerra y marina, acaba de recibir por cs·
traordinariu' un pliego dd sr., capitan jene~
ral de las provincias de Puebla y Veracruz
fechado en efita'úl,till1a plaza á 27 del COl'-
riente, cuyo contenido deséa el gobierno
llegue 5in dilncion al conocimiento de 105
J11ejican05, por que 'él es un nuevo blason 'que
han añadido los vnlientes á los timbres de
la patrin.-Dice así:

"Esemo. sr.=EI jeneral del. castillo de
San.juan de Ulúa, creyéndo poder sorpren-
der nuestra vijilancia, pretendió un deuem-'
barque 'Iue se verificó á ,las dos de la
madrugada de este dia en númerd dc 300
hombres. A un mislllO tiempo atacaron
:;us soldados los baluartes de Concepcion y
Salitiago, defendidos el primero por mí, y
el segundo por el sr. brigadier d. Anto-
nio Lop.z de Santana. Laaccion ha sido
"i\'3 y sostenida: los enemigos han pekado
con denuedo: pero nada es capaz de arre-
drar d valor y serenidad de estos bizarros
J'f,'s, oficiales y soldacJos. Uca completa
victoria ha cobierto de gloria á los intrépi ..
dos ddensorcs de ~sta plaza: ignoro toda.
vía los pormenores de es,e brillante suc<,so,
que por eonducto de V. E. e1cvaré ¡¡I co-
nocimiento de S. M. l. luego que esté en
mi poder el parte circunstanciado dd seÍlor
Santana.

Segun noticias que se me han dado, pasa de
100 hombres la perdida del enemigo entre
lIluertos, heridos, ahogados,dispersos y prisio-
neros: de estos ,últimos existen t'n mi poder
hnsta este momento '28, inclusive dos oficiales
subalternos y un capitan. El resto de la
fuerza Se reembarcg precipitadamente untes
de romp,"r el dio; y -hahicndome avisado
qlle muchos se han rep'lrti~lo por l¡¡s cos-
tas, tcngo cnviados diferentes piquetell en
su alcance.

Dios !!;lHlrcleá V. E. muchos ¡¡ños. Ve.
racruz '27 de ortubl'l' de 1822 Escmo sr.
José AI/tonio Ecluívm·ri-Escmo. sr. mi.
nistro de la guerra r marina. te

El emperador, al clarlc cucnta <le esta
'Ocurrencia feli~, ~e ha dignndg nombrar

-en la univer.idad real de Mérida: obtuvo el
grado de ductor en leyes, y despues practicó
como abogado ~I' la r(',1 audiencia de Santa-
fé de Bogotá, }' en ot.I"OStribunales. El se
distinguio eO su profeslOn, y cuando la revo·
lueion com~nzó en 1810 ellllzQ los mayores
t:sfuázíJS pa~i\ 50stcnér la caUS4 de la inde.
pendcncia, obteniendo varios empleos y comi.
siones importantes Jel <n¡evo gobierno. El
se di,tinguio por 5US talenU)s actividad y pa.
triotismo, por lo cual, en 1816 cuando el
jeneral Morilla se hizo dueño di' la N ueva-
Gnm:ld., y Venezuela, ofreció grandes re·
compensas por la aprelisiun de el sr Echeverria:
este se vio obligado á rtfujiarse en las mono
tanas v en otros lugares, en doude perOla.
neeió ~culto por tres anos. L:¡s privaciones
y su[rimimtos, le hicieron contraer la enfer.
medad '1ue prematuramente ha privado á la
R'públiea de sus servicins. El sr. Echeverria
era ami~'l personal dd Llbatador Boltvar, y
fué escojido con d sr. ficvenga para negociar
con la madre patria. Cuando t"la dio la impo.
lítica negativa dc tratar COl¡ Colombia, el 5i.
guió á" París, en donde há permanecido desde
entonces, á escepcion de una corta visita '1uc
biza á Londres. J~l sr EchevelTla habia ,ido
nombrmlo últimamente con el sr. Revenga,
pam suceder á d.Franci,coAntonio Ze",como
representante deCulombia en Europa: el haber
recibido noticia oficial desu nombramiento era
la única razon que lo detenia en un climu tan
poco aprol'osito para SU constitucion •••

• '" '" Por c~rta~ particulares, se sabe que el sr.
Ecl\everria mUflo de una hemorrajia <¡uele
quitó la vida en seh; minutos.

.lil!JJICO

mariscal dc campo de los ejereitos del im-
perio al cspre,¡¡¡do sr. c"pitan jeneral d.
José Antonio Eehávarri, conceder letras de
servicio al sr. brigadier gobernador' de la
plaza d. Antonio Lopez de Santana, y el
grado de teniente u1alferes del rejimiento
de caballerí¡¡ número 1.0, d. José Gomez,
conductor de este pliego: quien ha verifi.
cadu su marclm desde a(ludla plaza hasta
esta corte en menn5 de cllatm dias, ape-
sar de las lluvias y embarazos del c¡¡mino.

Luego que vengan los detalles se comlj-
nicar:ín inmediatamt'nte al público. ,El1tre·
tanto solo sobemos (Iue d nuevo gober.
nadar de San.juan (le Ulúa" brigacliel' Le.
n1l'\II', qllc acaba d~ tomar p\lsesion de su
insula, se estrenó dando á aqnella guaro
nicion una proclama, 'luc publicaremos por
que es curiosa, y no lo hacemos 'Ihora por
la prcmura del tiempo: persuadido de Ilue
su elocuencia, qut s:q~lIram(;'lltc no rs de
estc siglo, había inllamado Í1 sus subalter-
nos, y aspirando sin duda al rClloll'lIJre de
vr¡licnte, ()ue tan sin Illl"l"t'cer!o COllcedil'fHn
á su antc(:l'sor J f~)rmÚ d priJyectl) de un
desembarco que verificó al abrig:o de las
tillichl;,s: U" ti"" r"é el primer ""ullcio de
la novedad: 'lIl111cdo'dl:llllL'ote que ~onó, los
los ss. }i:ch:i v~lrri)' oant¡llla dcji¡ron MIS alo·
jamiL'ntos para traslad,-\r~t', el priml'ro al fuerte
de" COllcC'pcion, r el se¡.;umlo al dc: Santj~lgo.y
defenderlos en l'\'r",lI1a: }" estabo ocupado
aqud por l\'Opa el1('migcl, <¡ue ["é desalo.
jada á cuchilladas, habiendo estado el sr•
Echávarri muy c'puesto, pues un oficial
espanol tm'o el lItrevimienlll, que Inlgó
con la vida, de agarrarle por In solapa de
la casaca y til'orle á quenm-rop<l U" pisto-
letazo, cu}"l bala le ¡msó sobre el ho mbro,
por que ell<ls parece que respetan :í los
bravos; ó tal vcz por que no la disparó el
valor Sil\O el miedo, y c~te sicmpre es in-
cierto y mal seguro. El forti" fué desalo.
jado por lo~ ('spaÍloles; cI valor de nne~;
tras tropa~ escarmento con la muerte a
muchos de I{¡s temerarios: el pavor dis.
\lerSÓ á otro'! sobl'c nuestras costas; y el
ftSto ~e ree:nb:lrco cn:1 1'''''I',,,it:¡C10nr atro-
pell:ulliento á lIe"ar la nllticiadd ¡;"Iiz éxitnde
fiU tentativa &.c. ( Indicador constitucional. )

Lo ,.).:<lI1 ,'1/' e e., tO/lladorle fa {facp'a rle la
HÍlblllla c/d DUlllillgo 29 c/c ilicifll,/¡re de 1822.

Hemos recibido (liarios dc Vemcru7. que
alcall~an hastu el 12 dd curri<:ntc. de los
cuulcs iremos publicando lo mas interesante.

NUEVA ESPAÑA.
OCUIlRENCl'AS DEL REINO.

C'lr/a,!ar. ha dh'ij;do al sellOr d. .r1¡¡astil/ dc
llllrb,,'", el ÓlIf/f/tlmlOd. Antnmo Lo/,,::: dc
Sallla-Anna,jmt'l'al riel eJército repablicano

Sdíll\' ,]. ,\gu,till "le It"riJide.- Veracruz
6 de ,liciemiJrc' el" 182'?-. -Mu)' vellcrado sr.
mio: biera ",:~be V. lt} quc trabajé y cnntribuy
para quc se cnrona')c y rll~sc proclamado
nnpnador-¡ s::he V. tambicn rai:¡ conato~ y
oc~vdos pP!" so~t(,ll'.~r1c la diadt'ma para qne
se perpetuase en su ramilitl, no perdonando
Eiti!~a ni s:1crificio al illt~lltO, hasta el ~slrcmo
dc hacermc odioso á mi" (l:onciudadanos, gmn-
je:índomc el concepto de adnlador y servil;
igualmente sabe V. quc no i~noro cuanto ~e
ha hecho en el !~obierl\o, y por sus ¡¡,voritos
para su engrandecimicnto; en fiu, sabe V.
<¡uc estoy plellament<: impuesto de todas las
ocurrencias que hall tCllido relacion con su
persollu, y 'lue en liS mas h~ infiuido, por el a·
mor que ha profesado á Y.y (IUCjuro tenerlc
eternamente, pero cs menester que se con.
venza, que mi al\lor á ItI patl';a me ha con·
ducido siempre á pospone. todo otro respeto,
cuando se trata de su salud)' l"tlieídad. Al sr.
Dávila le consagraba Ul1a amistad partícular
y ugradeéida y me .epuré de ella por uque!
sngrado deber. Así es qllc ahora me he visto
oblig'ado á separanne dc su obediencia, por-
(lUC~u gobierno "bsolil\o va á llenar de malc~

incalculablcs i nt'estra cara patria, por cuya
em,ncipacion he trabajado tal1to, cooperando
C6cIlciulmcnte t'n Sll libertad. Esta la \'eo
deprimida absolutamente, y la naeion toda
convencida por 105 -acontecimientos terribles
del congreso. Las provincias, lo. pueblo. y
sus vtcino::i) todos á h\ vcz, claman por su
Iibertud. y con voz imperiosa dicen, que V.
hn 'I"cbrantudo sus joramentos, que 1m in-
frinj1d" el plun de Iguala,e1 tmtado de Córdo.
ba,lasleyes y todo lo mas s"grado dc la SOCie.
dad; que hu Ilellado dc males el reino:ob.truido
el comercio,lm paralizarlo la~gricultur",}' no ha
dado impulso ul trabajo de las milla,; que ha
perseguido injustmlleute á los dip"tados, ais.
l:lI1do a unos,aprisionad,'> á otros,.\' srgregando
a nlUcho~, hasta f('duclr la que ,,: !lama junta
COllstÍlu)'cntr, a 11l1UScuantos favoritos suyos,
pura 'Iue sucnmban a SU" ideas, y se esta-
bksCil una con~titl1cion C]llL forme la esclavi.
tud dc este <:ol1til1\nI,: ciflmiln tambien COIlS.
ttrll"dos por la sorl'rt~" dI;: la condocla ('11

Jalal'a, Clll1vencidos de 'lue el goUiti'llll de V.
)'a !lO respl'tará jam"s d s"grado d~reehl) cle
propicdad; últimalTlcnte, COlllfH"t'llClt'B que no
hay rt'l1tas ni caucl"les SU[jcit'lltes tu esta
Américn para su:;tem:r lln tr<mo, con toda
aquella ostentacion y digl1idad 'luC exije un
empnadOl'.

En t~{(: t'stado, y rn circustancias tan crÍ.
tic~ls, estando al frente de una provincia fe-
cunda tn recursos) con porciun de tropo¡s de•.
cididm~,gran trtll de ~.rtil¡l'ría, municlfJnl's y
porcinn de ,u,uxilio3, ,aun de aqnellos que por
~mmnts IwlttlC:lS ckbJao ~t.'rnuestros clll"migos
IlIstado por hombres sensatos, sábios, justos
)' v,'rdadtramente filant,ópicos, ,. estrechado
por los estímulos mas fuertes de mi corazon
por. la salud dc ,mi cara patriu, tlí d grito de
1:1hbertad d dm 2 dd actual ell meclio de un
inmenso pueblo, de, mas de dos mil bayonetas,
y entre lus aclam"cl""e~ )' "ivas lilas sincems.

Mi idea es 'lile se reu"" IIn COIIg;rt'SOl:aJo to-
das I,~sreglas 'Iue pl:dij:m Ins (luhlicisl"S, para
que hbre y ('spontalll "mente ClllIS!Iluran la
~)rm~' de gol~ie~nn nla5 CUllvt:'l'Iic:nte )~ ailClio6'<l
a C5tOS donlllHos, y (lut' eUos) ~in n"5triccio_
n('~. como \Tnhuh:rn::i n:pn:ser-!:.t\~~ de la na-
cion, formen ulla con~lituciGn jll~la. benélica
)' s:,biu, bajo las aprt'ciables bases de 1:1rtli-
jion, indeptlldel\l:ia)' union.

Est.! cUII¡?;resotelldrá cu id"do de premiar
justanU:lltc los méo itns de V. ,tan dignos de
lIprecio, proporcillllálldole UII lllgar mil)' dis.
tillguido Cilla nacíon. i O}llá V. cOllvencido
de cuallto le digo tmtase de rellunciar la co-
rona, y prc~cil1dicsc de un mando <Jue repug_
uu con sus impn::scritiblc:s derechos, y es orí_
jtll <.lc..:Hl~ <k:::gr'icias! l)ignese Y. meditar
las rdkxiollt,s 'lile le Ince un amigo, y 110

esponga su apreciable ptrsona)' la de "11 ama-
ble E'Olllia,allerrihk ca,tastro[e qUl' le han pre_
parCldo ~H1~aduhldo!'es, y crea (lllC cuanto digo
es impubaclo cid I1mor 'Iue le proksa, qlli~n
cst,'¡ dispul'sto, )' le prott'sta por lo ffi'1S !JU-
p;radu, sacrificar su existencia por dcft:ndtr su
vida, que pide al ciclq conserve muchos anos,
su atento y rendiclo servidor,que con la mayor
c'lllsid"racion 11. S. M.-Anto/lio Lope::: dI
Sclllta-Alllla.

lVúm!fi,sto á la grall /lacioll mejicalla.

V cncistei,"' he:mosa Aoah~}[tc,y. ~lIando !e
preplifabns a t:t'it'urur eDil dua;t:~ IHmnos de
alegría los h~róicos triunfos de tu libertad
ofr<:ciendo á tus hijos cualltas lisonjeras es.
pcranzas podian colmar sus ardientes deseos
Cal< el establecimiento de 1111 gobierno filan-
trópico, liberal y representativo, el jenio de
la discordiH, b di,'erjellcia de opininnes y lali
vici~itudes cle los ncontecimielltos humanos,
vinieron á ObSCllft'Certus glorias y á eclipsar
los memorables dia. de tu cousudo, por
&qtlrH., misma benéfica mano C)llC rompió la~
fuertes li¡,;aduras que te oprimian,

Viste COIl('~tr~lOn1i!lari(}jábilo reunirse ell
la capital los reprcscllt<ltltcs dt" tllS provincias,
é il1~talarse la Ul1g11~ta ~\:-'all\hica llaciflllal que
babia dc promover ¡ali~ll¡¡al'lit comun ~elici.
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dad de tus habitantes, y sancionar las s:í"b~
le)Tcs~ con C?~lY'}f'lrll\i(luble I:~cudn r~c.(Jbr"'3l·ll
los impl'cscrlt:b!cs (k"rt'cho!i ;'\11l.XUS~ toda ~o·
ckdad Ilulitié,. y clvillzlldu; !1;,.runtlzilndo la
inviuL,bilida:1 de 1:15 (H'r5mmS é int<. C><'5 d<!
todos sus mit"mbro''''t r dmlCJo Un pmktllso
in;plllso ttl fonwnlu Ot:l cl111i\'o, de la mdu:::.trii.li
COIllcrciu r minería, que S{lfll()s ftcu(l(k.s Ul,¡

nalos de \a abllnuanci", de la r¡'lut Zd )' de la
ídicidad pública.

Todas estas apfeciabi¡¡slina~ "l'htaja5 con
~ue tc brindaba la.lw;tiei~ >: la opulencia di'
tu suelo, des~rareclefOll SUblt.¡¡t1"lIt" al <lmll'
dado esfuerzo de un podu !.in Ilmit<,s: el con,
gres,> fué disuclt,,; ':1 i~1\liolah¡!idad de dio,"ta, -
do, vulnernda; 0prlnlll)¡1 la fnlllllueziI de 1••5
~')iniollf:s, infrinjida la fé puhdc<I, usaltadus
l~s caudales q"e bóju la prottccion y ,al,
vaguardia del supn'mo ¡.;óbierno veni,~n á esta
plaza. privando del frutu de S\lS trabaJos}' su'
C'fon:s, r dt"jandu á pere'.:er con su: .iamil.ms
á UlJuS hl.ll'rados, útiles y btlwn,ern"s enl-

/ d::¡danlJ~i y últimamente, <jllt:bf¡\tltanuo d so ..
ltmne jUflllIlellto hocho CII 21 de ll1aJ~' de <,stc
año á la faz dd cllngn.so c(lnst~tuYl'llt~
y de tod" el mundo. d,' "O lOll,W' pillas a
Iladie 5\1 propiedad, }' r~spctar subr,' <"do la
lib"rtad política de la "ac,tln. y la persullal <lc
tad;t indjvicluo, 50Pl'JHl de (l0C no toi.e c..Jbe .•
decit·sc y fuese nulo y de Iliílgun valor cnlo
que a él se contraviniese. , .

Este tra,torno, y este Cll mulo tle gra\'('~
in"I,;s '1ucRrav itan )" hacen jcplir á nli ~llnada
patria, ptcdispolliéndola .i SIi' lmnentable ruma,
rí\t ha" escitudo á \>ro,:l::mar ••:i\ i:sta, plaza el
lI1i"2 del corrionte, el sIstema repuhllcantl'jll"
áfianza los' dcroch,.s y I,ibértad cld jluebltl oÍ.
(Iejir el 'gobierno quemas le ac.JÍliode y con-
Vt'ng-d á' h¡s cllalidades hd(-rojél,ICD~, de la \,,,.
blacion. No el orgullo, Uo lanválldadlU 111
allsiedatl ií~honor~s y premios me 'han ,movi.
do á p"uerme á la cahez" de eslH' ei11presa
COl) n.is dil'¡nhScompaneri,s d~ armas}< las'tr,?;
pas d.' la prl>vincia: solo anhdoy'solo, ~usll\·
rn, como ..ull. C~_1{)5f)J blll~_n.cll~dad~mo;' "; '(!ue
ieCt.bre la n"cion sU'l'ud~r ysu 'sobtn',llla, >:
bS{"(-Spttntarh'amcntc"de su ri-I'Tt:\it"ntaCJ!}ll en
b aSilmblel" d(' sns diptltados, conl;,r¡'lIc al
""to ¡ene"al, de los 'Illlclllos.· .' . ,

Entre tanlo he ri'suelto, qllt se ub~erve,la
coostitueiOll ,spanll'a y lus decretos .spedi.
dos por lascórtel; méjicJlws; hastaqu::t;,rllicn
,t:1 có,{iR;i, lejislati"o 'luchaya dercJIr f!l lo
lIuctsivo: qne tatlas las ulltol'id~cles "cle~Jastt'
cas, militafel;, civiles, políticas,mercantil,'s}'
los emplead"s de 1" lIaciendit pública. c1i.fni·
t,,,, de tod".loi ~OCt's;'iuniúl,idadcs privlic.
Jj,;s }' prtT<'gativas lIn<xui; á. sUs funci,!ncs ~
,uesti'ios:, qlle crs<'lllastr~ba~y Ins'obst~clllos
<lile se 0líon<'" al franco JIra II1t<:1'r10.y"csttrlll,l¡
<]Ue,.e estrechc mas y luas'la lInuili y fr"krln-
dad de'amuicanos y eÍlr<:lpeo,;yqllcse use de
'una distinguida h')spitalidlld con los' ,'súbUitos
dentras potencias.".' ,
, Aquí t¿'IIeis mís «lIcJ'lclos éompatl'llltas, el
p1an 'lile- m~ he fnrlnilllo.d:'cidid'! á s' ~S~l'\llrlu
con sacrilicJI' ann de IlUprOpla eXlstencw;
'y él o, clJl1r!lIcira. ,iF,~!ien~o n,i cJtlll!'lo, ul
templo de la lIl11Hllt¡¡ltdad; " ,

ClIartd ¡"Ill'ral de V('racrnz, cljci~l1Ihre 3
cle 182:l=,Allloll!o Lop,oz de Sal/ta-.i/llla.

CUB,\
C~njh:ha 20 ,le d,&iembl'e "",.¡ben de /a
, ,"pila!"~ ,'sla Islalo .'gll/mte.

Cdehrandose ,las ~kcci'JlIts para diputa~'os
'al cungre~u IIl'gó á sut¡'a¡.;ar UII "ficial curo.
peo: un jóv, n 'llIe h~conocia es~"rbó (IIIC lo
'Verilic",e ('J1 razon de no ser "I'ClIlll d(' a'luc.
lla parrn'luia; eJ1furecido aqud dióle 1Il1lJb".
fetada, e5tu ;"rilo a lus t'5pl'ctadllr~s patdcin.,
y af~lIlll)s quisit:rou v~·ng••r tan ultu aW'uvifl,
pcro él loW6 precipi["daill, ..•'k ese ud"rse t'U
una (k la~ pi,'zu"i dd CClIl\'l'nto lon donctt ~e
~fectwllJ d!(;h.l~ f:¡"C··jI1IH Sl IJ~ que,Se ~lJ~pt")J.

dieroll flor tan ¡,U s\l~·rad() t\colllccimil.:nlll. La
Jropu cft: y;u;!ni,a dl.'l'~lini~d~á C.OllstTVUr d ó~.
IlICll tn tS¡C ~c¡lJ. ,~e ¡'"UN d"J:IIIl,h> un IlU·

nACETA, tJt~ totoMnL\

Inern consl,ler"},I,, (le pueblo 'lrle p~(lia castl-
g,15e.' al eri,lIiu:Ii, \ Peru Cllállhé 1.1 Sllfjll'esa
tk ~(Iud cl1andu ve vellir 16 u:20 mi¡iclUll()!i
llUclUmiles Clln ba\'Ol1l'ta tlaladll el' ud~tnan de
of,":l1ckrlc r 11:l!thtl~l s t"lIfur\. cido 6<':arrOja so,;.
brt' éstl)s qUltánJllh.:'s fU51ks y CUiJJU:..lS arlllilS
c1llullljeCl1ll hjcit'lldcllt:~ P(lIl, r cn pn:,cipituda
fuga, L~I n ,,"ioll de pueblo fue ,á \tUIS ha,ta
IIq.!:i.\\·al llÚtnl-ro como de 3 mIl hlllllbrl'M

al/; se 0Y","OIl iJ¡Vels á l. il/!le!JeIlr!mci<í)' al
hé,.oe I¡ber/"d",. tle {'ulumbw y mUCl'llI1 los
¡(nrlos. l':,,,, uovedad hi'l." ,¡lIe tod", !"S de.
ntas milici\lflos eurllpeos tomasen Jm~armas,
y marchasen ,'n pelntont's hicia el Plll,[lJ
indi~ad·;:rllrm;lr{)n lIlli.l resptt;¡ble CC1:UIUIU in·
suitjJudh á los nm('ri~anl's, }' [~t()S á r:lhxi cnn
1"5 p,llalll"l5 de piearos godo\', i.,gratns 'fl/l' "te-
rlClI á l111eSlrá patria tí pOllerse zriJJ(ltos y
nos pagan tau mal: ya sr. ¡Jlu·dc.." tr tÍ SlI poi ..•
y r/rjarnos stJiw;. Las ClJIU('!it'I(:iol\~s a Lslo~
OJgr'J\:ios 111) trJIJ tle mt'IlO~ pt\so G;,i;~:-:lrWStJ-

Un.;, aUIlr¡u~ hitl jU'ltit.:ia. t':n vnta de t3to
ot.:urrlt'I\Ul cnsi [lldag la'.i al1t'H'id ••de~ y cor¡.o-
raciUllt's apC'Sitr del d¡:sÓnh-n {'U <ju~ ("5taba-
tnos, (1~lra (lt"I"!:madir al p:fl'hlo 1)111..:5',' rdil\lSe¡
IIt'ru t'sk U,dnime Cl)t1k~lú (¡ue l1Iit'lItras i.•
.nilida t'stuviest' allí ll(Jlo "~ri~ic~lIl:;l:t'n t ti. elo
,,,í ru~, pUl'S hasta '\U¡- no vió dl'slíiar:i las
tí'opas ))1) ~ mp(-zó á h;.¡cer Jo mi:-"J1Ilh Esta
ocurr~llda pl'1llcipió :í la una dd di" 5 de e~le
mes, r ¡u.ta las ,,¡lleo de la tarde no [tTminú.

1'.1 6 cuanc!o ya c,'da,;",s <lue todo lubl~
cllncll1ido s~ l"'I'scnt.l nl¡'~"a tllrbionatla. tic
n'unió' la milicia naciollal r !:'1II1'l'ZÓ á 'pl'dil'
cahezils~ sin r'f'COnOC:t.:f ;mtoridacl alRuna: lllt~f)

que (/lSllPO <'1 ¡l;obi<'rno hizo ucuand:¡r á I••~
njimiellto9 Vl'tel'aIl05, los dns batlllnnes de
pardos y mor~nos, y' al rl'jimiento de milicia~
provinciales Cou el o"j~t(l de desarmadul pero
le faltó l.'I1erjia al ea pitan jeneral pa,,\ ejecu-
tarlo, de lluC resultó q\le se agria~e mils ti
asunto pues durmieron ('~lbS fact:Íosu. en
IllS cuartell's siJi d~jaÍ' las armas hasta el si.
guicnte dja pOI' la tarele; últlmamcllt~ ya no
solo pedián' c"bezas de mnericanos, smo 'Il\e
tramaron' deponer ¡as autorid",lts .col/lclllldo
en IUg"ar' de ellas. jt'nte dc su p3rtido: sc
gamu'oll á 'I,ía njimi"lJtos \'cterano,', para lo,
r,rarsus infiimias,Y qui,i:ron [¡act'r !o mismo.
c"n lo:! batllllr¡ht'S de jnrdos y IWlrl'1l0>; pero
t:~,to~ I'espondicrt>n, qne cllo'3 inorir.ian cld:·I1~
dicnll" á 1<" aUtoridad<:sy á '/1'5 lUJOS de sU
¡mis, ~l pUl blo Cjuc veia I'ró :tim.1 su total
ruin'ol, s~ retiró á t'},¡tr.unuros en númern de
4. oÍ 5 mil Il',mbres t.l/]os arlll ,¡¡us, iudU,ilJS
dos batallones de milicia nacionlll que se
componcl1 'de l1atura!<-s, 1';" Gua'labacua se
r.'unieron COlllO dos á 11'('5 Inil hombres, y
e.t"s y liq(idlos ¡orlnaron su ,.ia" de ata'l"c
cou!.mdo con 12 Ó 16 mil n1Ol5 del campo
rlÚe dl'hianlkgar luego ')lIe se rOmplcl'i\n las
h'lstilida(!t-s; pues los de Guallahacoa (khmn
ltt~,ear y tom:lr la CabaÍlll en la noche dd 7.
y' el ''l'sllltaelo hubiera sido 'Il\e logrado el
golpe, a el huhiera sllcedido el que ya ,~,.~a-
l~lll:-i -'ind~i)L"lldil:ntl'~i, PUl'S hnbb llllH.:ha (lis ..
\Illsieion para dio. Todos estlls combinaeio.
IWS lI"I¡;Jrllll a lIotici"s de nue,~trns en<,mi.
glls. los que cetli\:ron Í111ue¡li'lt:IllCntc, r pHra
ti c.:K·ctu hicit:ron In eumpo:sicioy (IUC vl'nl \i.
por los a,ljulI,tns i\lllJl'l'SOlS, Advil'rto i V. 'lue
('1 luc1n ha SIdo enlr~ l's!,aoOlks r ameneanos
fin Imhi<ndose mezcl'ldo lIingulI juicioso e1e
109 !'rilUno" y sulo II¡chusma de inmorales
que no cabit"m!n t"n Ml shdo vÍeIll"n al nUl'S-
tro ti jmJuirtarnos; ~u nÚITIt'fo es cnnsidcnlble
pues i1q~ad CUIlIO á 16'mil de arm'lS, pero
al fin MICI/IlIOiráll.

E~tran<lrá V. 'lue la mayo\" partt' d" la mi,
IIcia oaci'IIlal se compolll!;ll dt, ~urupI:OS. pero
('~to Ci.llsiste ell 'Iue los hijos dd ¡mis nu h»n
(¡lIerido alistarse.

AUllque todt\ terminó, ptlC~ Se" retiraron .8.
SlIS Ci.\S~8 IlIs ll1ilician(l~, )' c1t'~J>lIt:'s 11C' dI •.
solvió la jUl1la dI" lus Clipllt:Jciollt"s cIt· todos
)')'i Cllerpos, h;l (l"n1.l(fo IIn ódio irrt'clJneilj¡j-
bIt· entre t:~l>añ{lk'~~y amtrrcanos, c1e suerte
que raTO ('S 'd di:, que 1'\0 Imy muertos á pu ..
Íl¡¡lildas cntre ',uldddus y jenw de Gull!F (!UQ

tomo ,te menos sufrimiel1to !.(' "~n á 111~

\1\,\1\'15 á Cact., moment, ,; pc-ru ~\l tin d...: la lu •.
di••I'crueralllos ,o"'alli!"S,

(G:/cda de Crt, (aima,)

l'ROCL.\~IA.

Alihciallot loco'e~, ciuclmlaltn,i d~ forl,,!
t-1as 8.- Han llegado :í mis olClll~t COJl d
1l1¡tVllr sel1timiento, h\s tJturn:nc'óls del dia d~
3J·d,,, Lil.fJn.:veoidas {'lJ el (laraj~ dOl1(k:o:..::: Cl'.
IciJri.lln la Junta dl'ctnral de b pi.IITOqlll,1 ud
~'h¡¡t{l;...erístoJ y aun d. SJ)ll~ s dt: h.,bt:r;:"t: ~113-
Jwnt\id,) t'I ncto, Slg'1I1l t'S de ell:')tun¡})rd
UGUI"l't'l c'n) tanto ttus) ~en'dJks CIHlllto q'.:t' n.,

(Hl~ de.: (( ~c.Oll()cerse ~ll t I<jl 11; 'IUl' 1,1) ci
(ltro sin du J.I, !:sino lu I1t ..,!iKld<!<.d «1: a.~.:;1.."l'IS
pfl(~(\S, quc Inul aveIlHl,'s U,m IlUC'>'r.; i~¡iZo
1litlHi\ll!jc.hd; ))0 despt'rdiGI':1lI dIOliv,.' ui 11111.

n't;'lItn ¡nr,1 c.,nSlIfIl:tr ellllhl que ~l' pr'.);;'l.
Ilf.ll. P •...·I'O la ~\tIltlri,Ltl :::uptn"r i',C;J¡, t¡u~
"da il\ct!~antenl.elltl" pOI"el ordl'll ." J,pr l': ~')_
cit,~() público •• al pasl) flll.: }¡'l t:¡II\;1 In 1",> l· l.'-

didas que l'stan <k'otro dc i.1 (~.¡t·li.l (j.,' ~,¡~

;lll'i!llICIOIlt'S\ ha pu, ~to t<unhitll en t j! n·iUlJ

tas dd po...lc:r jUlhc.:ial, invit<lndCllc ~. t·~",J.>L,;:-

(lole it qne I'rocc:dn ~ill pl'l'dlr llll so:.) il;~:.,.!l~

te :í lI"tflli,' los htcho; \""'1111lw, ~I1C";¡-
<lo, sus autor('s r sus CÓIl;~)liccs, para quc
el Ú,Il" inl1exihle dc la jll,tici,., y la "pica-
ei"n p,'onta <.lela ley. hug,1ll st'lltir a los \11ul-
vados MIl'nOrme rscesr).

l1Idiciallos loralrs. <\1 quien, 9
la palria cili'a Sll ma; firme apo}'" , <s-
huI svguros (llI\: será ilH.:vitabll.: el l"¡'5~

tl!!;o d,' lo" 'lIle r",ulltl1 culpublrs; y lilOY
1':J),tictrlnrrnenre d•. los que comf'\i •.roll .1
arrc .jo dc lH"("tt..'ndc.:-r despojar de,' :',:·US arnK3
á llll pt:qtlciío piquete de tai.11H-ncmé: ¡ta llliM
hCI,I: )" Jlm's ('Ut l·~tc h' eho (:~tí ~flll1djdl) i'
Iu ¡Iutoridud judicial, cnUI{) l.-S <kbid\l Y t~1l1

ptl'ci~,) en un ~iistl'llli.1 liulT;¡I, \:1\ \' III strf) ar-
biJrio está acuJir á allxili,lI' al sr. JU' Z d~
primer., instancia d. Pedro A '""nio ,\., .-\ ra-
la a flUil'lJ In (I)cado f:-st:¡ c: lh 1, P Ir haile r-
se de d13, «;011 las nothi:s c¡rl'UII~[i.IIICiada5 y
con IIIs datus sufieil-¡ltCS, p'.Jl"a qn.:: losté 1;1
uptitll<l d~ 11Ic<'r 111aplicacion de la "y. \.:,,-
tr~ tantu ddJO rccurd¡¡rns "U~'~lr() <h.·IJl"J' \r

\'tH:"'Ua mas impn.·scindih:c ol}l'it,.,H..:ioIl. S,,;:-;
d sosten de la In', y ~hb,,-i~ ~il'~~\pn.: sit.'ll!-
prl' se'I' ,,\),'(\il'l,t,s' á'lu 'Ht!'"id:,,¡"; prr 'Itll:
biéndn¡", llen.lis las sagrar!ds fUlleiolll's di!
Vlll'5ll"< I in::-tilllto.

c,u'¡ •.'¡mlos y /w{¡it,,"{,.s forln,f d,. {"
Vn/tl/rosa ll,,{¡,,"a: ,,[¡c,tro jdi:: lS '1uien 09
dlJ';j" li\ p,1I1Ih.-a: e Iso 1I1:l<1ap' ,r Vll,,!m r~-
l'Os"l y cuando 1M "¡sto '1ne el jeni" tld 1ll.1
lI\Vidlosll de "tIl"t'" :lcrisolatla [cllta,1 \' dc-
stsp,'rado por no (¡aher c(JIlS'R"HI" 11""'-'[;.9
vi.\riar de la marcha lirme (lile sl'guis por el
5t:nd\ t'o cOI\~titltchmal. ha oClIt'¡idn al Úí( me)
y III11SlktC5t¡¡ble arbitrio '10e '" qnllh/¡a,
ht\citnclo resonar ·In ominosa distincillll dll
pn)villcialislno: no pllt de (li:-.pel1~atst" de re-
c()rclaros lo (11It:' \'Osotrf JS knds bien sabido:
()1Il' es un eXI:cmble m<th'¡tdo, ell\:n~igllan ..r-
ril1ln de vuestra paz)' d~ vuestra '1"it-tud,
el 'Iue: prulluneia tan ¡:,tal di['wneia. y '11\" eu-
IllO tal ~crá (lerstguiclo 311k In ky. con tt).,¡

do ,,1 rigor 'jue <lCI1I",,<I,. d hien pllhlicol
{, sea el de toda t'stn preciosa isla.
¡lId,Cil/IIO. y /¡auitaIJtCf de III [[¡,bl/IJo: t"dos
S(¡OlOS l'Sp,¡Í1IJlc~: tod(¡fi MImoS lu nmlllOS, y
ii,rmam(Js una sola ElIniliu, ullicks (;lln i03
ruas,¡ ('strcchos ~/ítlcul(js qlf(~ puedcl1 hae~rníls
aprl'ciahle la ex.istl'ncia. No St; higa, plH:S,
~1Il0 una snla voz, y l'sla ~ta la clt, \lnioll y
fnlterniclaclj mezcJ;J(ln en)) la clt-) St"llljll)jl'J~t()

<Id prc-cioso códi~o de ntll'~'r¡,s libntadt s.
dt· t'S;t carta c:m:--tlttlcir ¡Jl:t1, quc ('S el ídolo d~
lC)d()~ h)'l h\iCII(IS, '.' c:f ~lZ(ltl..· el •..• In,> ll1alllS. 1': .•._
to ('S lo ()t!c d(,S;'~l \'lI','stro .il. J> Y VII"~dr()

cnnciudadllOll. l-L,h:lIla \' diciemhre {j de
1822 -- S"!Jl1shrHl Aíl r!t·lr;lI.

[(Jacta de ia ilu¿alla dd dOJl/IIIgc 8
de t/,c¡,m¿re , ]

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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:r:¡Q)]lt'rlU GJ\IÁ
St~)(:; JJ~.;":'¡'.'.}.[\~~;:~{~ {:~:':':¡/¡::l;i:~:~(J(~on~~.~tc;lI:J:~\;I~l~
d·· i i-',;1.(:' h::;¡ ~lt r,d):~r\.',llldos~Chll1dc:-,lill~l.

l)!~:. ~ el U:¡ j1:J'1lll"i;r::c ql:e ~:¡[ió 1 ara LÓII-
drc~" Lp,>. ~¡ ii' 1 in"s ,,:1.l1dr~(h..: j' Banlt;t soil-uo~
lJ;:: ;t','l ÚJJitJrcJ~.

lh llc-g-;\do ell _un buque franccs el hriga:.
(1il r :;nIK·~·n:~~.!{;í'(~e 1; P~(~\'itlCia de Pl'nial~!~
buco Jo~e Cl)¡ft'a (!c.; fd oJJo con otrus OH-

(,i:¡(e;i ~t1periuf!'5} el cuul refiere quc d dia :3"
dr.: ~1~~/):;tOhubo ,"In.l sublevacioll j~l1t't;.;,1en
el pUt:tJlo y tropa de Pernambuco p:\ra [H'oel¡¡-
11i;,:r 1.1(lbt'cJieu{;ja ~in rc-strir.eiull alguna ;ti prin-
cipe ¡callconto rejc-nlc )' defensor l'crpduQ del
Br~::Jj~ y :í. la ~ls"n\bk;: jellt'ral con:-tillt)'t'llle
h"'ji~bti\:a rC\lllHh t;1l Hio-Ja1lciru. Que fu':n,H

(:'\1CCiT;',l:05 (Il las prisiones ..de 1.33 iiJrtt:lt %:l:i

1(;d03 }O~ europeos 50s¡';echosos d~ St\" :dl..c~
l( 5 á Portugal) con d pr.t·t(·sto de s~lly;:r!(;s
dd furor del PGPÚhrch¡¡. Qllt: djcho g'1}!J(T_

nador se \'ió preci.ado ;i cotd~¡' d man,lo &
un coronel, el cual fUl: lueg') despojado de
til, rtnsnllliendo el maildo militar la jlmta
provisiunal, Dijo mlemas quc el, dia. 29 de,
,'gO};«\, lmllandnsc ya ~mbarÓdQ,. .)1056 á,
'''Iue! pllcrto la cGpedic;o\l que :se habia pre.
parado en nio~.lantiro Cflntrá ·Buhiii, ..com~
pllCfitn <lellna frag<;1ta y.t~cs curbetas .al man-
do del r:1c de di"isioll Lmna.rc-" y. qPG en,
J\lne"a, h"bia&¡¡cmbal'caclo hf¡miciDlIc5 de
g'llt;'ra y ti . cmílandantC:! ¡-de -. fa troptl- ('sp~.'"
.]ieio""rC" L:ib3tCUl'.

Se dic"· q'uc S, TI.]:.." dcspurs de baber,
l)r('~ltacil) tI jur~1mento" á,. la coo&1itlll:i()l))1
CIlC;:lrfTÓ á· cada uno d(flos nlinistros c~.trml~
jeros ·';ln~.escribiesen á SlIS. i'~spcc~jyas CÓl',:
res lo· que 1mbian:' presenciado;, ai'iadi.:ol¡(!o;
que j"rnas.s¡i voluntad, ¡jabia, e~tado : Il]U~. :lo'

<:urdo con los· sentimiento$'·'lue.,habia lI1aní.·
iC5':'(]O t·n· aquella, cercníoniii: quei"'lud. día:
habia siddel ro~jOl'·dc'~I1.'vid:"1 r (ksq¡bul",
tu\·jeSC]l ir/ua} todos sus hermanos lo~,r::)Ts."{
t'D lin, 'lu'~ (lqucl.aclobirbia .ido .l'spontán(,'o,:
COnfOl'lllc: á> los deseos de:su: COl'O~Op, y sin
ninguna restricoion nilmtalde ihvalid:u·lo.-·
No se duda que'¡los senures .encarg'ado~ de
ncgijoios estranjeros habrán· trasmitido ¿ Sll~

cónes 105 deseos de S.M.
El, ilu5tre>'dipntado Jos~ Fem:ira, BOl:jCS;

despurs ·dc:coneluida:la, ccremonia del j\uJ¡~.
mcnto de S. M. tUYOcuídadode.recojcr ,.la
pluma'con·que ell'e}'h1.~ia firinad.o' In con s-
titucion. En efecto; estulprenda pertenece' ...dq
derecho á uno 'de Iiuestros rl'jénl'l1ldore~,,)'
:¡td la mU5 preCiosa alhajaqu6 elsellor BO'Jcs
·dej¡U·i¡en Ilcrencia, á su:1hmilia.

( NI/tiC/OSo cle JIabálfa. núm .3991.)

],ísloa·9 de oct/lbre.~Hoy se ha., publica,
da el real <lccmto, sig'Úiellte:: " Deseando
manífestul: ill' toclns, modos .Ia eO[J¡ilf111id¡¡~
de miH'~entinlicÍlto'¡ con' la opinion jtne¡:al
de la ntlcidn; .Y'debiendo, 'por con,iguitnt~
.;ksaprilb:u·la ,conducta',. 'del prin.cipe, real
por todollo c)llc·ha lJrac~ioado en 'contra,
vehcion·'á,los'deéi'etos· de las córles jelle.
mIes, estraordinal'ias' y. :constituyentc! de la
n;¡Ciíln ijOJtugu(~;a:, he'lenido. 3. .• l>icnlwm.
dm' 'lue· se· suspendan, las" demostraclulIc9
'lw:, b'CgUl1cCJ5tumbrc,.habiati dch;¡ccrse el
dia 12· ·ddl corricJ\te, aniversario dd. nao
cimiento de· diehÓ pi'incipc,: h:\sta' qUe por
su obediencia lÍ la", leyes y á mis redes
ordenes ~e ·ha~a clip;no dc:mi,· real pater.
nal agrado. Felipc· FerreirJ de' Arnujo y
Casll'o, ministro. de los negocios, dd. reino
lo tendl'á asi entendido, y. I¡¡~sar.í.las 01'.
dcneg COllvl'llientl',.-Firmmlo jior clrcy •.,

(llmt1crsal de JlJadri(l)

M'"nzo 9 DE 182J.~13.

JliOUjlf!.! la 0J(lllliOIl je!leral de los IIue¿los rl~
la 1tcti¡ólic(4 no },1(Jn:~~"on/vrm: Ú 1« de:IIJ$.

PWQ,~ que hmi p"ttlldido persl/aJÍ! lc~ ele'
que es ~l.(:cesu,.io camhiar la or{ful1isaciolJ /m-
(llca d( Cu(omóia. y qll~ I:st~' camúio !J'H/ia
"{l('''l)irarse Ifj'll~m(/.'!;(,lJte por el /:.'!UfO 'Cul'rf1o
¡~iislfltlVO;- ql((:r~moJ .'Jiu c:m!mrgo p/"l'~'elltllr á,
la· l~a(:lOll otras l'lZ.ZOlJlJ de f1(!{llf: fi~so eDil el

jil/ de 1Jl'7l1tm"r1a tral/fuda baJo los prillci.
pios ¡;md(lmC1lta/~$ de la "ollstitueioll &1 aíio
11-.° Ila!/ pers{j/llls qLU' Ú de fptento "ierran
los r;jospara 1l() ver /{l laz dt la ra;:oll 1U la
de la cs/u:nt!l1Clir"ó JIU (J~c(Jn:-!Jll tí esll'}uÍl'r la
".'JII/ mil.\' allá de la e.:Fra de 81IS i/llereses ó
c/d tiempo en 9ue. vive!!. J\'l.l1!{ll1Ul eSClIclu'1Jlll,t

!Jro¡Ji" f)([lll, iJlslrlllr al 11~lIIbl'(' qlle la eselle·
/0 el" la adv(!J s!(lad!l dd injort!mio: t'Il .('Ila
St.' rCCOl1íJCnl lu.\' jJasloiles ,é i1ltt'feSI~S p(.'r,,~~;J{J-

I~',r¡, al/[ se tI •.'sc¡dJ'en los -(/rsrr'sc([(lt:ros (:11 qw:
podn;;os flN·(.'iiJi¡(!n/O.~' !J los rrror~ ..; qiie' /uj~
ii/r;s sir/o (¡l/jUCt-': r!~' eU/ildcr, ¡'h·cucnil.'j}¡t'lll':
1/0 se , {'('on~:'::l.' la 7-!(:rr/c--"l 11l si' n(}~Ulere Ú
j~(!SC~_:(jll de Wl :Ttl/ll 11::':1/s;¡:uu'cs/iIt'J de;;·ttll~-
(les (h'~\_'!st..-cs. 81~{ un 'j lJJ"¡fltUI-'I, Nvwa ¡lO /whr:a,
sido Ii[;,"c',!l ~f"l /ti.)' {::¡!vrCWIU,\' de los. acre/!-
(:'!l/'(':), ('l'tl;t~/;~"u r()li!(:l;O 1/(J /~(¡Ún:l cU}l(iculo.los
(r:.lull[j~'. jjoliaj;artt: COl' del l);(lS allo grado'
<:'(.~ pod, j' (// ¡;1'SUW IJlmla t.'U f'U.: los !'utólos de
sil d¡.'J.'¡j"acio1J j'{'C{;J'W(,'t'1l l" ab/~.;;ma ~fUl' ImlHClfl

c{J¿n~lfJ .CO¡J .sus IlrO/HaS maJ:rs; los tsjJ(dioles
prod(J1Jum; s:q dert'l'!UJS '/I.'Spu,·s dc qu(.' 110 han
pddirfo .\'o{o71ur ia /JUJ3 dura t/HJJIia)·,vla pu-
tritl,dt~ JJl'{JIlit!ns!l de Jlr¡:.;/:'Ó:s sllcudl' el yugo
pf.!ado t/e ¡,IS ¡jJU.!J'~"Uia1JfS al cabo .l/t! lllltCllOS,

O¡Jo;; dc;sl!limlÍcllto, !ld~1l¿!/I,<:cioJl.To ml.mo,
jJurlel;Jf~s decir iY11l rt;'llJCcla tÍ /((,'{ tcJra.f,,¡;'·«Ú"ales,
{,!/,UljCstrlJ. pr¡h': lOl l1t'llJpo ellas I,~e(I1)(i(i~'r(J'-on-
de. I1l!cstios (!crU;OllfS, ,;OS áif.::,'~l/(lY(iT!" y nos
CIJ/ulty'eron ~1i_.¡('l~s!/~hmUl¡t'tÍ f. !uma y tÍ lll,
mur.rtc-;-y SUI (a._f:s/'c.i'i~·l1áa d,,~,llfW cata,strq/~;
t(UI/nff(mr.~(I {/l-J~:á _~3tiJrI.'f"lOS htl!/.,ma.s_ ",pa-:,
.'ioll(lllo" 1l1.go/¡it:nio:!C(I.}/,01 .. l,os IJymbr"'sdc¡

.im.t:io hl!~l "fll'(~~did(J ¿(utafile 't,',il C$ta C~¡¡{'lJ1,li;;

dild,' }J;/o, ¡mcbtq.J,pUrI'CCll 1110.' ("'eidulos }Jn¡j
ti Ú~tclI!I4.9!(e., .l¡·'.cla Imioll, yfilcr:>:aq/le IlO
/lIm (:l,r¡ue.Jqe.8fdIiC~ y encaula para pc¡'{ln:-
10s.Jb,,~laj;ifler.(/~:ionr& l'l.ir~/la dc lo. 1J0•
bi~mtJ~, c. :I/Il(J 'Jf!rclod bim .,.'!co/locida . por
Io.o;!quc, c01ft(J~1,l/~/a!1 ,1Jut:slro ortjCtl,. "u.estrll an·
tlg/la·clrIJemlenciq",d c"lm/o r:ela1{ucrra, lIt
la ¡Ius/rocion, 1Jtle,stra t's/nlst01I r/(!Jlerta, y l.
calidud "le lllJ¡(Jb!acwlI. Hns'lurjl'lllo" e/ Ver·
dadero cuadro. dc! Colombia !Jara hol/ar la c/~_
ClSWl1 1ft¡ la Cl!r§ti01~ reduá;J" á ,t~do'du., ".
1J'(:mos: (;S<-'I:,f1iwsJ;,cd rC11Jer/¡qr (al (JiJlcul.
tmles· '111e prcJCnta, WI gr<lIIdc t:Jtado· pflr ••
r,t¡'lwir,su. rll):'t':'~'tJtac~'o"J naclpl1pl, !/1t0:uÚ- dt
Wla:.l'liL'iJU lldmiw.rtrw:ioll ti,., "fol;~rtl/j, tJ. Jl"':,

rrÍ wasJiu:il ocurrir tÍ" todal laJ _1Ir:c~s;dt¡4'tj
c/c.la glltrf(l r¡'?el}lI~d~ :fuSt.'ittlfSj.· ~lJu~r" ~J'~

le, t'~'lm!Q,JJ .1!11,~' .mi.tff.w? .
La ¡,divisio/l de 1" Irjisltlt;;ra, ulvil/,,4

los ¡nterese.l.dc. lo.• lJllebloJ, y. CJ(OJ IIIÚm9.,
<¡<".'el.l/,á/!dividido";.tl·u,, dr 1" ,diviJioll de lo.
pucbltJS St-~'{ltIrá la-r/e' io{ afcc/oSI la d~ fas.ar-
mn..t, y .1Olvsc' vcrán rt::r.lnido$ í(JS('jercit.s par.
comlmli r,tt! hr.nll1l1lQS eO'Ilra IwrnwtloJ. '/.'utl.r-
~"')((, 1I'1O de lo~ m,u. celtl.lOS "poslolIs (k la 1'<1,
::011,IU/blando "~/a !ml"ena rrpú(¡f,e/l de .(1'.
/le/Ira eI,('e: '1"" la mole dc IIn grall rstá(lo lt
etÚlsf.:n.'íI, y.wnrr!w !'(Jl' .ti lIlf.tmo, !I que la
1l1F110r .lidIa e1l U'1O !n:,¡ru:ilO, lo al'rltino. ]~.
clwsc la 1-,i8i6 ~ohre /11 /Ji"roril7,' y J~ v_"~tÍ ~~liC

lo.• ¡'.{i"(ll/(IeslI~!Ul'iOl.¡c /1<11I('rJllurv"e/" im!e.,'.
lrtu:liIJ!es apcsar de 1<13lll,'tcha,! gucrras, y
Sf1eUdllllimllo.I, y que fJor d conlrari~ las ,/J/·r¡lle.
fiÓJ rc/Jilbt:c{ls, ClJ,mo La de ¡Tenezudoi iWí1

sido sumir/l/S el1 lit mula fiol' /111 mulll;: conqlllJ.
tildar, jJor 111I mu/ clUdadmlO, ¡j por IIlJ tÚa.
moto:

La /mmera cllallr/ael ele lo(!rulas cosa.
es 11/existCtlC.'ÍlI' las :dcmás JOI1 C1/1llidadesse.
c(LIldarias. ' Primero r.• '1I1C.exist"l11os aUllquc
sm con dr:fe&losy dificullades, por 'lile al jilJ
siempre es m.jor ser que 110ser. Colomóia ha
ojlO/'ecido al ((/liverso rei/llida baja los firmcl.
píos fime/-"lIIcl1lales cle la CO/lStituC101I del
aiio nQ

; bajo estos {lril/cl!iios 1m llamado fa
alel/don de los sabios, y mili de todos los fmc.
.ó/~sÍ'v.!¡'eb,' W'/IOS mU!1 filrlllsióle, q!lc lIues·trl/

.. , ..
brgam::acum ¡¡aya 1Ju!r,'cic!o las 61tlba1J~a. del'
1Jlllflllo t'utt9. Cualquiera (::¡móio' susta/J_
ciaL alanucria d la L'u ....opa, 1I (í lIt Amen .•
ea) y el IHillitr paso ÚI..' versatiLidad ljl"r.: dic,'ic~
mos scnÚ el mas lJlcoJ1(eslabf.¡: ar.s'u/J!t:1llo CU:l-

Ira la (fIs/JOS,',--'l()1Iqll~ licmos dicho tC'ller pan
I'a or!Jmli~llmos pCl'lJIQllmtemente y figurar
como 1UlC1QII.

Pero 710 cs rslo sola: llo/vamos (i: mirar
Ir¡ pnÚci./J rlt.' k, ~''¡//J¿rlc(J" El/tI estti 1"odt"[Jtf(~
de fortal('zas j/ueluante$ '1"C eompolJ'cJII(j jua.
za uwrí lima (.'l/rop~a,que 110sabemos, si se-
r,i swm!Jrt,' Sil aÚi:gl¡ 6 J)(ulral • .11.la Ú1Úi:;;'l&'
d~ r.sle !f(a" cOlltilleni, existe lJ111//laelOll po-.
dcrosa, "U,'Q !I ¿dieusrl, eJumiga de' la Europa"
tll ::olli"(alicioll eOIleL !wr!c'r bnfÚlJicu, y (,,'{l~,
jJaz. de !~do: tÍ ella SIj;'li; el 7:asf~ lmpcrio ll~t'ji_
C(J~JO t..'rlJuJo Iw!! en llZmWnjlÚa y susCl·pl~blc'
de la llltlS .fucrU· ll11Pn:sÚm, cf)lIf/'lJ los g¡:fÚcr--{
l1/J,SpDpulares 1'cprr s~1Jtativ(}s, Cdo1/lóia /lor el
..,-1tlalltico (kscubre .s·u. cos/a.s' dilaladas, l'lrrUll~

dadas rJ,,' t:olv;-Úas c:~trull.iera.; y ~SPift'S!{J tí ser
.lj·f.'{uet1t.:m/(:lJú~ iw¡uit'/lll}a: tÍ su jh'Jile jJor
{i1l,a /J(/rtc se.' Iw hVflnfc:.clu el J;odo' de 111!J!l,
q!lt.: S(~gtO, ia <.:sprt"ilOll de WI IWifi¿re ct/(:óre,

es mfl,sfl~crle que el •./fu'go prin,át(lJO, !J por
olrq e.-cistclf lal r¡(.'~ls iSlas de: Cl/bu y 1)il( ..r'(}~·
""0 qllc pl/ulrÚ I/lltl'11Otiemllo sill '1ue s<'lm 1/11/1'
'lile IllIeslnu ,rnem;~as . .1 su e'/1alda se rl('jJ,
ver la (un¿it:it¡Sll l)ort"K~11 r.on S!l' illllleIJS(&~

c.:o'u~'¡a dcj. ]J,-astil dOllde, :Ull que r/tJ1('l1da
de SIl (mli¡:lIa lIletfopoll,Ó qlle se saslr.ai,
ga, d"la dl/JtlII/mcm, s!cmpre /'ciJ/(lráll 10J.
pr/neipiDl mOl{(uqnlCos enelillgos IIal",· ([,·10';'
'111(:!'~1¡'0. reconoclIlo: al s/lr opÚrue el esla:
'(Q rfd Perú re/aciol/ad" estrechamente ·eOl{
B.Ul:/llJs-curt'$.!I. L'hiie,.(zurtc flor' Sil I1w.nna,:
y,c,:p"" (It, '1/1/IIr "'" celos y nvulularle.ll'o/J Iq
Rrpú/¡{¡m, Col,;mbia "IÚ en el ceJltro del IIni;
~'~rJf)'YI~1J .0{:I(/c'0 Cvll todas In,'; lIGCrOl1l"S, ¿)~
c:ua¿<.puedm .a nlll';'/ros medIOS de C/¡:fl.·/iSli.
e~I!/1:" IIWloH'OI!tmno,':> },,'/!""imero !I prillci.
pol la 1I!lidad de UC'eWll!/ de illle)'{'Ses/ lafiitJ':
za del/Joder..A-. 'HJ.S a'1LCillem~~ ClJN _quimerar: 1l1les:'

'¡'Ol trel mil/otus' de habitmlte.· estan dara;
I/lado# CIJ 111I·d¡{Jlla;J~ desierto: en él I/((bl/~
WU,!{'UU p(¡rt~ de IlOmóres sahmjes, y !.'tl"l~

~$cluva1todo! C.CJ1~intere,'1l's l"llCU11JrafIos, y to~
04' vIciados /uJr l(s 'Sllj;c_t·stir.:ioll parla ignorwJ,:,
,ill!l I}l de&potiS/llb. ¡({IU cO/II1'astr tan pro.
pi~ .. /la,.a /edaar "ae.lros pueblos.' E:calJllll~.
1/10. el edado de lo civilmu:ion rí 'fuc lIemos
""fado •._y '10 e,'ulléiiitJS, éJue nos estainos 'l1i~lI~

ú.t! "tbglit/os tÍ oí'upar tí ,unos ·mismo,.;; lunn:
óre, '" dij;.,.,II/r.r dcstino!. LI/ II/f1W dd ptic,
hllJ l1prllflJ ~Jlfpié:::tI (l Cii1l(lcer a J}hj~/o rlr la
't'tlniformacitlll, !/ lo ql1~1)a/~la}JUrrsum de lo~
rJ~r.ef/J(l•. 'lile 1m l'ecu/,cI'I,do: la.\' fortunas, qu~
7iW,r:ct.fi/~I'(J" f'x,!rbittlfltC's ¿aja rl rrjonf.'l ~s~
/J;t!ial, Iwa t:spcrimcntmlo (¡Ila con.sidrraUc 1"11/.

na dur.nte 111 !{(""T/1 de la, ¡',,!rpe//(/cllclIl, y
'/1,,,; !Iut:ólos llpt11a, ulcailzan tí sostener Ill/a or .•
[;"llIllZf.JCÍon mcdt'rndt4 y ecollúmica ¿ Y se pr~-
ttlllle dividir á ColomlJ;11 fi.dl' lo .rcdfl'oC;OJJ?P

1'01'0 li!JQt!;crol'.i¡recerá este ¿OS'fllfjO; lid.
1'0 llinguII pllfÓ(O ,le 1.(1 em{Jllcipaclo sil! !)fl~a.r
por lal lIIislIIo, dlfieultadn' y alliqllilan/idllq.
Si Jluestra s/tutlclOlI,;,.gfiÍJim ('s 1I111Sparti.
"lIlllr, y ,i l(rem!Jrcsa de /;.b,'aalllos lu Sl/f.-
1l1ll$ (¡trtvlda, la ¡;"/oria CJ y stT(1 1J:(i!l0r. (¿tit:
10.JEsllIÓ,Js-[J:tid".r .wClld'lJ! el IllIgo ¿(I!á"'e~

jir;.'ol't:I'Hos de lru irteas !tóÚaleJ qlli' I,on/ell fll/ll
!'11 el nt~(l~ lit cá!owa!;, ~ cid m!i[J d~' Ir! /fr{!~,
e/a ti su lll(tráfJoli, CI sl;ceso 71otab.t~('11 la IÚs-
tQl'ia dellllll1ldo. Pero <¡uc Colo/l(bw /1I01(Jlllc
de los del'cc1I&S /io!íticos y d"l ~ficio lIIilílar,
sol~.!/ Slll r,·elll'.\'OS, dl'skl'lil!J hab/ lada de dt.
j~l't'I/lcJ caslas Iwy.1 pod!(lo hacn .fi'elltc al
fiV(b de la UaelOll 'fue derrocó c-l coloso d~
Buro!)(}, al./;/II(ltimw !/ lí SIlS !iro/lÍaS t1ivlsib·
Ilrs~ este Cs el Sllceso 1JW5 glorzo,m y sm.~;l1!aL'
que fJ11Cdul qfn:ct:l" todos Ivs s-glo~. ¡flrmor 11/--
mortlll tÍ Bolivar, y tÍ sus l'Go/Jemdores ell 1"
~lIIfJl'csa!

._------,-=~~~=,=.".,==,.......,..:
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~ !Esta gaceta,·sale los drnnin¡j/is. 'Se,;oslisÓ'ibe·'á'cllae1/'las .~.:~ 'La;.:'$zi.<brl~io:l,'im{ial v~/c.'1~ ps. liJa del semestrt· y3/ad,.1 ~
~ 'Odmlmstrcci01U]S --de cUrreos "c/e ·l)og(Jlá, Carritas, Qutto, ~. _ ~ tnml'sn·c."-E{ editur dU'{l1l'o los 111/lJl~. /)01' Iv." correos á los t;
~ &"ta .•mil(ta, Cartaj'tflla; ,,·Po/Ja'Yim » 'Citdrlí', PUllQdfá,', '.\-:·'sl¡scrl'lorrs: y los '(l~ 't:Úa cÚu/ad /o~' rt'ci!n,áll olla ll(''tJ(f 11

~ -il1f1ue/NIJ, 'Cumamí y Guayaqw/. ~ I ~ . Út! ,"!lfi/acl ~I~O"OS, 1tJll~fe tllmhit'fl !-,'(., adni'itni sU$(:rlt:i(incs y .)~; ~
ij.' ~;n.~'m.!Jos~l{!.!!~_~! .. r~!!{~'i_:_04 ~
l. ~ -----,.-.--~-====,-====-==~",-====..,,~,.==..~-~ "l

COLOMniA~

( .. ' .

. ," EI.pudre M~rn;estercliji<!-,o"que tiene
el ;JlOhor di: haber sido el primeroquoha tn·
lIl\ñado por el ¡nétrnlo h1RCJ,terianó en el terri-
torio de la, n"¡ibúlica¡ha Ht!¡;~dúá esta "'.-
pita! (Pop,ahnl) traycndo c(>nsigo'vlU'wS utiIt.
pm'a la éseúda de ensd¡:,r.za lHulua,lluE 41bia
proporciouudo enDogotá el Se~or inte\ldentt:
eel depar1álT\ento. }¡imed~\tamcnte han ,eo-
menz.do. i récibir la in.ti'ucdrlll ~gun ,éste
1l1étodo prpc1íjioso...v~inte ni¡i~ qu'; d,~helJ '
aervir dc rnonitoree,; Se tr;¡h.lja ton I.ctividull
~nel arr~glo materiar de,la t'scuela p;lralu
que !;e I,,¡ destinllJo como lua'a¡xu'ent~ pm' su
(:l\pacidad, la capillll.lllit>liea (kl ,col.jio ~cfQi.
nÍlrio; qúe han eédi,tll con placer el ilDlC¡.sr.
61ilspo y' ddil'cct,ol'"d~ c~tu,\ios:",rector del
colejio, -,Nos pro'met~¡jjos qn~ ¡lOtes di: d,os
meses verá CI púhiico una eSCut;lanoi'múl
complettmente montada. Dcsearl:Uil09 <)tlC
para ~stdjcmpo los jtIcct·8.políti.c'0!l dc lo" ,
diversos cantones, y los [larracos deestos.man.
diran alguno!; nir.Q1\: ,(PIC insfnlirl05 .'en ~·~tR.
escnela par-~ monitore., .fitcilitasen el es\"bie.
Cimiento de, .otras en los diversos pucblos
del dcpartanicllto. (¡i'vy;,ro lIÍltll, 3)

f;SPEDICION m:I-lISTORÍA NATU.
nAL '

, .

~"":"'----:-----' -"""'-r---:"'--"''''''''--
INll~E!~IOR.'

. (C,,'.l)-

·Pnrortle¡¡,'de 61!c ei"croiÍ¡tlmO~Jp~iJl'
ili '/tor S. E. 'el Libertudor /¡réSidelltc'¡iasi.
¿" nomh,'ado el jC¡¡ e rá, 1 SI".'"·~.JrrC'JuperiOr. rle
Jo,'¡cpartlllllflltn5 de( SI/r (Qliito"y'GII~!I~'
fU:!), .COTl la;misma alltorlrlarl r¡~e ''! '1.u~~J't'Ce
.1'/011".',,1 'ÓailMettc, CldDJ,trciiflc¡'JVDru.

CONGlÍESO DE 1823
1nformado~~tru) llcli';ia~~C'\,te.e lp~er~j~-
cutiyo <le.quc :han Ill'g-.l¡\o~oestan, pfOXI.
Jj¡os. á,lleg:ír, a ,eMa capital "algunos 'r.;en'~.
dores, y de511~n¡\ó,ardíCntcmen¡e ve" I'~all-
.tiada 'Ja ..ír.s~ahici'Jh '; )~)d'.,c~ngrv3{l .(lU~ COI'!.
tiu~~i' r,ep:' d\'lgól¡ierno .e' ha' rClimla~ii •
por}¡jlt~;Ae numcro competente,'~u «'s.
puesto: ,rtue ,d ma'ites 18 rld cothl'nte se
reu¡'~~~lí :Sil ,Illihcio 'úlas Úl, .dd di. los
iel':,!,res seílq~orés, T dil'tlu,dns cXisti"tcs .eh
~.ta .,capital y,' sus ~lrtderIOl',cs;con, el oGj¿.
'ip,'Me tomar, c~,~o,~,i,)ler<leil)n. 'e~tein¡p'¡r;
tr.!1t~ )¡cgocio;, yf¡H~riarde 'comlln ~o~urtlo
cuaJ'l'ríor!l.dilkÚltall ;que'lpl¡liibla íl~~,t,ala-,
cion Iejitimá de las dos dmaias; CS\>:roln!\o
~I :¡ni"mog9~ie.~nodd pat¡'j"ii;mo Y,edo
~e,;}(\s '".',mwn,lbrpsde! cpngrc,o ~l,Ie ve~
t"~~~U~ll.-es~.~_ rcun~un·, sm [altar luligul1l)¡
4~~1~; flue, ~~1tO,,~: !~tlte,rc~ :el_ bien o', U~ ~la
~ép\lbli',!,.-AI electo se lcs cnnvoca.,flo~
medio' dé la presenté 'l"e se 'publicnrá enta
(;a~<ln d.eCÓli)ulbí:¡.--,Jl~ltl'~Ji~ .:si:uretario
~~ ,i"teri"r. ' ,

En .1 berg311tin Patriota, alias Mos-
~llito,lIcguron Ít la Gtlaira los, ss. que la
CQmpouen, enviados por el sr~Zea. La idea
(lile cste sr. da dI' ella, Y de su utilidllCISe
transmitirá al pú blico, '1"O no podrá rile.
n()s que ap;rmkcCl' á n<¡lId sabio beneméri.
to de In ncp\Íblica sus csfuerzos en favol'
de la JlustraciOll )' Cllgral\d~eimicntQÚc IlU~S'
trQ 11IIili. ' -

-'CONSTI'rÓCION DE

Se' h:UI rc~ihic1~ varioscjeml)l3rc~ de .u
'tJ;aduccio!, 'O';' fr"l1eés 'imprcs:. en p" .•.i. de
umi'bdlisima ,cstamlla.y "domada con la no-
'ti dd- 'sr. ZCcl' á 'los, lnini~¡t'r(}s d~plo1náti'cb's
-dé -Europa, dé B-dc Ahril'de lSQj que- moti\;ó
'Ia-aduiisioll de i\Úl'stl"O pltbdI01l_' t"ll todos los
l~ut:'rlos de la Gn.IÍt-Hreti.dli.l '.y en los de l)h'a~
nacioncti cld antiguo (:{)I1tincnt¿:, COI} cf' BIcn ..
~aje"del pre";,\ehte ,de Il)s Estac!ns-B'llidtl:s,
y d in¡¡¡rme de' l:l cónÚÍón·dd congr<'5'o,
~ pr.ccedic:rbn ':\1 i"cc'onocim¡díto de nu~s·
ha iorkl'endl'lleia ¡>'ó"'¡\qudhlnneiun que 'ha
tomadu liJ v¿lIfguard~a en el OJlllillCJ de la
ju.ticia. ,

'Nu<'stros lectores estimár1h lo 'lIle esto
rrcÓmi"t,i1du d ~dert() -<~Illa bhrn de Í)Út:~tros
hp.rcsélltlll¡tCS ,c'¡¡ Cúeut:l; y r'l1r;l filn4Mr
nll·jÓ'r ¡bU'juicio ins'crtunlOS _el sigl1~cntc pr~-
li<llDUI~ prtf~'ado á lA tr~ducciori f,.~nél'~.

',', A.l jmpri,n\r eSUlsp'Í(za~ olicinle5, dice ~¡
¿¡[ilor ,hl'mo. \!rtído hacer Lln servido "V,•.••
diJlll~ al p;!b,lic(l: ~cria supédhio' l'cc(JJ1\~i1.
dm)as' a 'Ia 4t~l1cion de!' kctf>r.·' loo<,s cstan
~I1'capacidad de ¡lprtciarslI' im¡IOrl'mcin,
, E!;'\Itct~nri() ''JlI~I'~r,lo 'Iue iiDSeI,ue¡t~
iinpl:dir .. L~..l1iktorla ~nligua y. 11lodl'rna ~u.
níi!listral1 bas\alltkil ejellljllo~ tle c'ta'resll{ •
Ilai:illll;'pcr¡¡de t()(l'¡s,l~s'·eoiict"siolles 'llld:i
rutiz~ (le las ,CO~"S ,nrtllllea ,á ,1" ¡pblítiel\¡,lli
n~e"hpy re,cl~lnl\ ,ill elll~l,~jlmcidll cnnstililll.
da de la América espar¡ola.no~ Imrcec'la nlas
conlnrmc ,i razono
:';fNn\" Lis~d,o la rilotmjJoh por I~rgd lient.
1.l<b He su d~recho de cllnéjuista y sohenlnía?
lWa ha hecho esfuerzos '1Ue cierltmtcnte ~c
'palla en I.a imposibílir1!l<l lL~icl\)' mol'al U~
renovat', Fel'l1l\mlo VII no ha rcnlinciútlo al
'enJl'~~o:dec(lInbátir Ií¡ ilidel'cndcneb, sino
c,uam!o sus lloldllclos se ltlll negado á obede •
cero 1<;1hien'o y lu slll'ei'ioi-id:ld tle las artes
de ~:llrolla eiclllvizllron d nuevd nU1ndo:,e1
~ie'lllpO hagastmlu 111cmlc".: las luces han
I'Chetn1du li:ii,t~ t'l fondo. de 1M campo~ que
ti Atlántico s~p"raliaed Oli'Otiempo del glo.
bo eivi!iz,al,\o. Ah(ll'~ se Imn b"tlllo con armas
ttlen()s dellig[¡~les; y la Hetoda espiándo sus

, ptifuer~s. rtt'urts ha favOI'ccido la tillisa de
los o(lrrll1rd/j~, ,.

La alianza hlUluá de 'lotlos loi! nuevos go-
hicnlOs del clll.,.!.Ínellt"atilericaÍló es 111conse-
cucneilt intvitl\blc d~ 5ujiosicion. EM;. hit'r-
ia, cs irtdcstfllclible: la ubeioll qUt rdl)a so.
bte los m!lt'cs, la IlIglatérra, podrii llniea"
Illcnte af'JCar/¡1 Slllire alglmos puntos; pl·t/i
kjos dc qO, ella e$tá interesddll <'neulti\'lIr la
bcn~'volcnchl r frl'cÚent'lr tselm;i¡'anlt'nte los
mercad<¡s tle lus repúblicas nacientes! dl,u yi
á mo.,h~Cl\r "~i5 k,>:c5 inarilimÍls cnf:I\'Ol' de
bs erl'euslancUls; Por otra ¡inrte los bstados.
Unidos, aliados naturales dc los il/(lrp~I1t1lcll'
téi, no lian vacilado en dccl'(l"Ji'sc. ¿ Y hl
lo'rancia p~ddá soportnr un presupucsto de
tm millar de millones con solo ell'roducW de
su CO'lltribucion directa? ¿ Deber;l.ella oerrar
la puerro:l: 109benalicios de un cotnerc.ib, de
qÚe su brillante induotri'l 'le astglll'lí una
buena parte. ?" ,

Sta lo <¡liefutre de esto; Id revolucion de
las colonia,; espalio!a" es hecha. La éPOCllllO'
tual, taÚ ti:cunda en aC0ntet'imit'ntoH, citará
éste inns en(rc los grnti<Íes. Los ilu,tres liber.
tadores de la América cid norte pertenecen
III siglo (Iue ha e.pinl<lo: los.l/J1I1/{Jdar,~s (!e
Colorrtów I,,!!! trabajado por el llOllOr dd
Jl¡flo' CIl 111' V/1/11ll0S. Un guerrero magnáni.
1110:.ha-1;mlvado bU p;¡is con haz<.ij'ias jl)u~~me~

l'abk~1 y ~sc¡lp:mdvsc á SU ¡lrOI,i'l ~1(Jrla'IS·

pir.;,:conlo 'V,'shingtóná restituirse a la d,\Sc
de s~Ú\ple cÍ1.'1dá~~lllUJ:lUl 'sabill, (lÚe n:c.:tH.:h:;\

Iodos, ~~5.talentos ~ las virtudes de ].'(;u:klín;
ha Vel\"lo 'como 'él a patroeinar entre llOS"!,'o>
h. causa de ,la mzon r de la libe\'!l\t!, ¿ 'CLlll')
JIlIl·de. haber oJos qlae no sean hc'ridoH de "5r:\
anal<~J'~.h"mbro,~ de 'cstl\do I,,'ra I)uicn"s la
¡'''lorl,r <le lo raBado no ••ra la I(coio" ~\c 1"
¡muro? " (Iris 'deVCI/(:;¡i!:iá ) ,

. ' .. }'JACIENtiÁ~
Ciri:lIlár, á lOI ill/CIldc'nies ddo'sdepn¡'¡alllrii-
tus mnrfti'mos.

i~'('cretari(¡ de í:'stndo ¡¡ liel despaclw ,le ;1<1-

~¡c/lda=:Pal({CIO(lq¡oórmlU rli ,B¡)gotiÍ iÍ :<0
c{¡:Ji:bl'<'I'o, <lcI823- 13,- Al sr. lllll/Iltle!l(~
dd c1r(;arlllrIlC/lto d~. , •

Pam qUe los e•.ir'gnri,entos ' condÚcidos á
los PUrrll,is de la Republicq en bmllws lll\-
ciollulesl 6 ,en ¡~!il;'j¡tr:mjeros ~migos '6 Iicu.
tralé& yucd.ilh goMr de la I'ebaja'de derechos
t¡uld'cspectWamente les coilccde 'el artle\\lo
-12 de la ley de 25dcseti"rnhre 'oelario 11.
el ~bierl1o \l1~ mam!a 'prevenir á V.' S; que
~cben 5\19,l:(\I"tan~s. o sn[¡recargos 'presentdr
j\llltll elm lo~ 'IIInmhes\os tollas !:isccrtilica-
~ioner,; l)apelr¡¡;rcj'l~ti'os y, do\jl.ÍliÍel~t()S'1\l~
•lco!;tumbnm espe,hr las admtnds mnntimas','
liar los'~U:\lé9:se eompruel:le la lejitlmidad ',j"
los catgnni~lllosy 'el ver(biéJero(hgar de ~h
~\'Qtc~cncj¡,l;fqlie 'los qilc:no~Clll11plllnEort
e~1lI1J¡spO"IC10nqlleikn est!luldos'tlel [¡elidl"
~ID,de diCllUley; De sU ord!!iilo eomunli!ll il
V.S. nahí su·exacto cqmplimiel1to¡.:o:.. Dio\l
&ét;;. JÓlé :jjfarlo.'dtl·Cúshll,. '

Átixriros
Rcmitidd ¿~la tesarcria jcheral ~Íl 9 da

corrlcnte lIles. PeSos

•4 la I:omisnrla det e./erclto
del l1fagda(clln 'elldoblollCS • 12,001)

A la tc¡or,i!rici d,· TrlljiillJ •• '. 5,OUO
04 lu d~ i!léruia. ~ • ~ . :3,000'

Total .• ~;;' ..•
" '.----...•.. ,

LIlIir:rtllleilte ,.cal orú~nla creemos en'¡¡6Jet·
vllntU/, y fa ,,¡;-,cemas cí 111 1IIcIIlonts de lo!
<I¡,plendo. pÍtbl/ros.
Estundo prohibidas por leyes las cOllexioneil
de parenteScD en los que se CmplCllllen Um\~ '
nilsm:\s cajas ú oficin~s de teal hacienll;¡ di!
¡ilis reillos de AmérICa, con el ;,mportllllté
jin de e~itar toda ocasion de disunirlo; de.
cidia/ fnlUde, 6 cr:Jltision; y habi,'nou!ic no~
tado por losnuto9 de las visill\sdclas ea"
ja~ de Vei'atruzy de la adnailn ddVléjic¡;,¡
y por otros c"pedichte~ posteriores, la in<ib"
snvuncia de tan cOllveníelltes v útiles dis"n.
sieio,ies,- he I'csudto por PUllto Jen¿,:a!:·-ilt1e
tI] ¡¡delante no ha}'a :rbsolutal'llclltc "ll1pk:r~
dos á 11n mismo tiempo en j)in!l:lina ,h' las
espres:ldus CtlJUS,ndutlllus ni dClliás ofid,I!lIs
dc real ¡¡acienda de 10:\esprc$a,k1s dominios¡
pad,'c e hijn Ó yerno, tia ó s\lbrillO, ó her-
manos y cu ilaJos; II i cleiltro del dlal'la W'l'
do de cOllsanguinidad, Q sl'¡¡ulldo dc :rlini.
dad; y <¡ue si hulJiere. :rlgul]os en las e9I)1'("
tadas olicillas; s~ Separen 11IC!;1l,mud:IIl<!O_
IOHó colocalldolos dis\lerSOSell otros ,ks.
tinos C{JtJiv'llcnte1:l. l;:n SlI COlI"i\:'Cll.t·l)cia ni.
(kilO y manuo á mis vireyes &e.-- !,,'d¡:¡
el] el P,¡rdo á YCilltt de ellno de l\li! Sl'.
t~cicntos Ííclent!l y cinco. (¡irm.adu)

Yo ·cl retJ.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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8. E. el Liúertnúor Presldeute dll1'llllte (a
cam/Ja1ia <¡lIeIUl eI,rUido ell el su/' de la
República iJ Sil mmlSlo11clllos depllrtlllllcutos
de Quito' y Gu(/yaquil, 1,,, I¡echo ,tamúiC/l
,8.E. las siguientes promociol/él de JClleralcs
y jifes.

C-;:NTRlDUCIONE~.

La cO/ltribuciotl directa, cn un pais que
'110estuviese tan desmorahsado, c?~o por
a1esgTacia está, el, nuestro, prod~clrJa muy
buellos resultados, p,?r quc es~a ~u~dad.a
~n principios de eql~l(lfllly de JuslIcm. El
,hnccndado y elucgoctantc, el abogado y el
;¡rtesaIlO. el médico y el boticario, el due-
ño de un palacio y el de, Ulla chQZn, to.
dos cstin comprendidos enla ley, por que
de todOl; cllos sc compone la sociedad, y
no seria justo que recaye.en los il~puestos
que son para mant7~er la segundad, la
libertad y la tranqUIlIdad de todos, solo
sobre los agricultorcs (¡ue, todavia es~án
gravados ademas con los dlczmos y otras
contribuciones ec1esi~~ti6as.

Nuestros lejisladores" al dur la ley de
'qUf' tratamos, hicieron á n~estros pueblos
'un favor que nos' duelc d~clr no merecen:
los juzgaron llenos dc, v!rtudcs: tO~1llron
crrudamante el amor á la mdependenCla por
el amor á la libertad y á la justicia; y partien.
do dc un principio fal~o, cohtaron en sus
cálculos económicos COIl la probidad y el
patriotismo:'de los, 'Ciudadanos. Se enga-
ñaron,y las consecuendas de nquel enga-
ño las eslamos tocando. ' '

Se quitó, la*abnln, ,ton odiosa como
'pÚjudjca~,y ~e, sostitll):~ el,l SIl lug?r ,la
cOl1tl'ibljCIOl)~I~ecta, tan Justa como mefi.
caz •. Se dej 1>a la, buena fé de 105 ,hom_
bres, confesar, el producto de sus,lincai Ó
'de sU,'iÚdustria" y los, hombr.esjl)uesiem.
,prefiíei-on csclavos, quc, estaban ncostum_
'brados ,~dudirlos impuestos al'bitl'llrios
del' go~icCl;il espaÍlol, han -¡lecho por'cál.
culó, lo lIlismo, <¡ue antes hicieron por, ha:
];i~~,·hoa'n- oculta~o sus haberes r di~mint¡i ..
do'c,Qn este fraude la~ rcn\.1i públicas hasta
:i!n" ¡ílmto'que'cansa indignacion rel~rirl~.
~ste es ;!'f modo mas leguro de "desqUl.
'Ciar e1'cdificio político •• ,,'

.En,I\lglate,n-a,en los Estados.Unidos y
en; otros paises idande los negociantes sabcil
qu~'el cl'~dii?,:~quival~,á la ,~i'lueza efec,
tiva, todos apare,ntan mai capltaks 'luc los
que poseen, y de. este m9do jiran con diez
c,omo .i tuvicsenciento. 'Entl'c nosotros,
'por \'ei cOl;ÚÚio', el qúe' tiene cie~to declara
solo diez. Esta oeultacion de bienes debe
disminuir las filcilidades á."nucstr05, comcr.
ciantes para Sl!S,empresas.:merc,antilcs.

La ,contribuciondirecta, se ha hecho
mas' opresora, que la Í1lcabala, 'ilorl)ue, algu_
nos propietarios quc. aman. mus sus int~-
reses que la salud de la patl'm, tratan dc VI-
vir 'en la sociedad sih contribui¡' ÍI su bien.
~star, á iU defensa y.,a 1m seguridad¡ antes
por' eL contrario, hacen sus fortunasá, costa
del Ilais. en que uacieron y, del gobierno
quc los deja vivir e\1 él. ,Las mismos 'lue
hoy prcdican virtud y libertad. y quc ayel'
se humillaron ante los tirauos' de Co)ombia,
los que presumep. dc ;,celosos; ,rcpublica-
nos, 50n los <¡ue ',con mas ~scandulo se
sustra~n de servir á la' República: los
prinleros que eluden una ley que si se
cumpliese, scgun la mente de nuestros 1".
jisladores, no Iiay, duda qua aliviaria :í los
pueblos; pcro ,recayendo, como sucede,
sobre la clase miserable; que si, tienc astu-
cia, carecc de poder i)ara cximlrse de ella,
Ilrorluce con ,el descontento, que cau~an,
:siempre las inovaciones, ese difzcit funes.
to que alarma átodas la~ c1ascs.

Estas uo son- declamAcioncs .inrundadas,
sino hec!lOs positivos. Rejistrcstl el catllstro
y compárese las partidas que están alli seno
tada~ con lo que posec cada uno de los
que han dcclarado, quc aquel es el valor
de su babel' Ó dc su industria, y se verá
que nada hemos exajerudo.

(Iris de Venezuela)

GUERRA Y l\IAInN A.
Fuera de los ascensos de que se 11(1dado cllen.
ta Cll las 'l/fCIIlS I/Illl!r¡urcs, COI/cedidos IJor

A je//Cmlel de úrl!J·arJa.
Los cOl'Onclesc1i:ctivos-'Juan Paz del Cas.,
tillo.-Jucinto,Lar¡¡.~José Muria Cordova-

A corol/eles t¡fCCI/VOl.
El tcn; coronelell-ctivo Carlosl\fariaOl'tcga.
El coronel gr~,dlludo Hermojenel M.lsa.

A cororlClesgraduados.
Los tenientes coroneles ~Iectivos, José Leal.
José Inudo PnÚrlo-Jllan José Flores-
Fermin Cnlderon:""Lal1l'cano Silvll.

.tI teniel/tes-cororre/es,,:fl,,·tivOl.
El teniente-coronel grudua<\o, Carlos Eloy

Demarquet.
El smjentu-mn)'Ol' con grado de teniente-

coronel, Leon Gulindo.
El tcuiente-coronel grudnado Juan Johnston

,El id. id, !nacio LurjUC'.

A ,"/~;l'IIIOs-l/Jllyorn
El eapitan e[('Cli\'o, Fc<leric,o Valencia.
El teniente- corond graduado, Viccnte 1\'1i-

colta.
El eapitan efectivo; AnÚmio Farfan, gr"_

dna<lo de tenientc-coronel.
El tenicnte-coronel gr'lduado, Carlos 'Vl'ight
'El capit:Ul t'fectivo, Fdipe Bmwn.'

BLOQUEO Im l\tA1L\CAlBO
lrial'lallo }llol/td/a, cJto/órrlell de {¡bertlldo"",
jelleml tle briglldll rl, 10l ejercitos de la Repú.
h!rclI, COllla/II/'j/lte Jmcral del rlel!artam¡;¡¡t.
dcllrfll¡;rla/I.'1I11y e¡¡ jef.: riel ejércitD clt:'ope-
raciol/es' sobre "llm'lIcal~o, COI/decorado '01/
sers cscl/dos de d'Sll/Jcioll, 8.'c.

Por Cllanto ti supremo poder ejecntivo
hátenido á bien ¡mtorizarme con fecha 29 de
,dicicmbrc del aÍlo proximo pasado para es-
pedir la cnUlpettntc declaratoria de bloqueo
'lile debe el"ctnar 1"escuadra ~c op~l1\ciones
5o!jn.~;lns'cu~\¡:sde 'Coro y i\,lm'ac¡nbo, ¡>ar~\
,que' cl'sollldo las rehlciolll's marítimas de las u"_
ciones nl'utralts cou dichos puutos oClipmlos
mOl11entancamcntc por las armas del rey, sc
verili,¡uC' la c"pnbion dc los espa¡ioles del tel'_
ritÓrio dc Colombi~I,- he venido <:ndecrct"r
lo sig-l1it.'llteo '

~-frt. l.0 Quc<J;, blo(lueada dC5de esta fc.
ch¿,\ pGr la ~~cwltlra d(: optTaciollCS del ~Ic_
part.lIncnto del l\hwdalcllu, toda la t'~t,ns!on
de cosb <¡lIC se (~~)Il1prcncle drlidc el caho
San-roman, hastall cabo Chichi\'acoa cn el
már dc la, Alltillas,

Art. 2, Ú Para '1ne no Plleda ningun bu_
'luc ncutral alcg~~¡iinor<lncJa, Ú c~c;'lcés de
tiempo suficicnte r~lra l:aiwrsc il1lpucsto de
este deerdo, se fija e~ tln'millo de treinta dias
para que los l'espeeli\'os Robt'f11adores de IH~
1\nlill", puedan hacerlo enklll'kl' á los sub-
ditns dr: su u¡lcion.

Al't. 3.° Ei comandantc de In escuadra
bloqucnc\ora reputará como infi'actore, de di-
cho blo'luCO los que desput" del tiell'i)(} asi~_
nado en elnrt. lIntcl'ior intcntasencomunicar
con los puntos tIe In costa bloqueada~

Art. 4,0" Siendo las fuerzas maríti.
mas tIestinatIas á esta operacion b"stante nu-
merosas, capnces y suficientes para mantener
real y ~fcctivamente d bloq!lco, se cumple
exactamentc con lo prescrito comun )' jenc_
ralmentc en el derecho de las nacionci.

Art. 5.° Publiquesc por bando, ¡mpri.
mase cn la gaccta del dopal'tamcnto, cOllluni.
qucse :í la marina, trascribase en la rorma de
estilo á los CSCIllOS.seilores almirantes y go.
bel'lladores de las Antillas, y dese cuenta al
supremo poder ~jecutivo por la secretaria
respecliva-Dado en el cUUl'teljel1cralde Su-
ledad á quince de enero dc mil ohocientos
veintitrcs= Dccimo tercero-M aria/lO 11[01/.
ti/la -José Antonio Ccpcda ojiclIIl/mmc/'O dc
la sccrelurill llIilill:r __13o¡;;ot~ln~r;¡o:¡de

1823-Aprob~do: y se cjecular:í en los térmi_
nos prescritos en la OrdClh\llZa pro\"i~i{lIml
tIe corso-,Pnhli'lucsC-SA"TANDe.R_Pur
S.E,el viceprcsidento:-.cl s,'cretm'io de marilOl.
y guerra, Pcdro Briceiío ,A-[cl/úe;;:.

ARcmyo DEL ZULlA.

La signiente no la qnc aparece publicada~.
el l1um. 1'. dd Posta espallol de VCI!e;;:uela,'
tiene mas de un ailo de circulada á los inten.
dentcs y comandantes jcnerales; y en ella ha-
llará la I,{epllulica nuevos motivos puru recono-
cer' In rectitud, )' priilcil'ios del ejecutivo,(*)

República de c%mbm-SecretnruJ de estado,
y relaciolles estcnores-PalaclO degnúfenw
e//la cuPilal d~ Bogotá á die::, 'J Ill'we Úl!:
mero de IIl¡[OChoclClltosvemtiúos.

Al seÍlor jeneral Lino de Clemcnte, in_
tcndente, y comandante en jefc del departa.
mento del Zulia.

Al instruirse S. E. d viceprcsidente:
dc h\ RcpúbllGa por las eom\lnicaeion~s de
nucstros ministros plenipotenciarios cer"a de:
S. ¡VI.C. y por los papeles I'úblicos de l>h.
drid de la opinion, y miras ulteriores de los
encmigos de la independcncia, ha juzgado de
su ,(k-bcr hacerlas conocer por mi medio á.
los jcJcs quc ljercen lIutoriclad civil, ó mili-
tar cu los direrentes departament08 para que
con t\J(io su poder influ)'Unl'll frustrar aqucllas
inrundadas esperanzf1s.-El gobierno de S.
1'1'1.C., tcnaz '\llll en no ccder iÍ los gritos
de lri razon, r" de la justicia, ha despcdido
IÍ nuestl'05 men5g¡erOI d<: pa¿ bajo el pre_
Icsto tle haberse renovado las hostilidadl:s por
Ilncstra parte. El seiior Bardaxi.y Azara, se.
cretario de estado, en su nota fecha en SJn-
lid, ronzo á 30 de agosto último, cn que
acompaoa los pasaportes ÍL los ss. Reveog'J.
y Echevcrria, hn aéumulado nuevos insultos
sobre e'~c Imis que harto tiempo ha sido el tea.
tro dc las rciteradas injusticias de 'u gobierno.
Pm'ecc que cste último se h.~bia itnajinado,
(Iue :i fuerz" de lIgotar nuestra pa~icucia nos
había de 1'~c1ucil'a hacer propOSIciones de-
gmdantes" y del todo contl'ill'ias a las ma::i-
mas fumlamcntales por que hemos cOlllbal1do
COII glori¡", y constanál sin igual, dum~te
once urios consecutivos. Pero se ha (·l1~ana.•
du miserablcmente. (l0l' que firmcs en su
propósito el gobierno,)' pueble de Colom.
bia, c,tán bien decididos á no dejill' las al'.
mas de las manos, hllsta consolidar la obra
IJUC' cmprendimos en 1810,-Almismo tiem.
po las <lema, n'lciones de EllI'opll, )' los I~s.
lados-Unidos de América mantienen invIo.
lauicmentc la' ucutr;¡lidad que proclamaron
iHU)' á iu~ principios de la presente g'uerra:
&l1S golJiernos inUi.lgan cuidadosatncnte sobre
qué principios está fundado el de Colombia:
sobre nue¡tl'o sistema de rentas, sobrc la cs·
lension de los pueb!03 que fOl'll1rulla Repú.
t.lica, sobre la Índole, y opinion de SIIS ha.
bit/lnt(·" )' algullos han Inm~i!estado ya dis-
posiciones á entrar. en relnclOllcs ...c~n noso-
tros <:OlllOuna naclOn soberana e mdepcn-
dientc.-~tientl'Us que nuestr'l es\.~do actual
nus va ganando cada dia n~as la consi~era.
ciQ!1 de lus potencias estrmlJernsj el gobIerno
cspaÍlol permanece inll.l'xible á impul~os de
una obcccacion insensata, que no le dtJa mc.
dir el espacio inmenso que hay entrc su con·
dicion actual, y los ticmpos dc Carlos 5 y
d~ Fclipe 2 en la impotcncia á ~ue l1~'Kll
reducida ti la Espaiia sus conmociones mte-
riOl'cs la pobreza de su erario, )' la poca
voluniad dc sus soldados para venir ¡\ I'd()r-
zar ¡as rehquias del ejercito llamado p:lcifi-
cacJol', no dcsespera dc log!';'\' lu sU\11isionde

("-') Ell hOllorde la justicia cftamos au·
tonzados pllra !lec/a1'(Jr'11" los 1)/lIItos!flll'COII-
tielle Cstll 710tUhall sulo escrito$ por S. B, ~l
vli:epresidellte y el/trcgados <Í Ir¡ s~crelana¡
re'jJc"11W ¡r¡ra iU rCd"~~IVI/.,
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·.tos paisc., contando con qne entre lIosotr03
mismus se ha de sucitm una guerra civil que
IIOSdebilite y nos condusea de nuevo al cau-
iiveriu. Muchos de sus papeles públicos ven·
didos á IRs miras de aquella corte, llaman á
nl!estro gobiefllu, malvado, sin fe, y sin mo·
7,,1,Clllumniando alrosmcnte á todos nuestros
jefes que segu.n.ellos están ;olamentc a!Jima•.
<lo~porla codlCJa,y las pasIOnes mas vlles-
Yo tcngo la ordcnde'asegurará V.S. que
el gobiemo ha puesto en planta muchos aro
bitrioscapaces de cimentar s61idamente la He.
pú blica,' )'a \)niformando la opinion de todos
los colombianos, ya dando regulari,h\d á todu~
los r~mos de la adminislraciun, establc4:iendo
rclacioncs íntimas, y estrcchas COII los demás
estados de nuestro continente, ya procurando
esti\l!!;uil' la deuda estm!ljera' que tanto 110Sha
desconceptuado; y ya cn fin presenlltndo á
lus ujos del mundu mia naei(ln nueva con
todos los elementos necesarios p.1ragozar del
rdllgode un puebloindcpendi~ntc. Pero tal ve?;
serijn infrucllwsoS los esfuerzos dd gobierno;
si 110tuviera de cooperadores á 1<15autoridailes
]lrinclpa1cSCJlcargad"s delmuudo \le 11)&, puco'
blos, )' de sus tropas, principalmente U(lucllo~
jefes cu\;acollstmlCi",ypatriotismo' ilustrará .•
siemprc~l~s pajinas masceIebrell de lahisto.,
ria, de la rejeneracion de ColoiÚbia":'" S.' E.-
el \'icepresidente, cn medio de h. lIjitacíon'
gue debe producirle.d'orgilllo injU;¡l~ de la'
España, yel deseo vehemente de ver ,IÍ la
patriadislrutJndo del inestill1llble don de la paz,
se complace en estar' pulimndo que'á la par
de los triunfos se cQllsolida' la .union, y qUlI
la discordia huye. á medida: 'I\!c:se disminu •.
yen )os enemigos de la ·indepc¡¡dencia: ·se
coml'laee igualmente en ver átodós·los.i:!iuda.
oanos de la República consagrndÚs,sin reser",
va á conservar el fruto de lIIuy costosos ¡¡¡f.'

crificios, entregar St'. ,volnntad al :gobicrno, y;
marchai' á pie firme ppr la,· senda del, orden,'
dd respeto, y de las' leyes. Mas ¡]o cree ío-
fI:ll" en la.linea de,:esce,,? sí cumo lo h~go "~e
su' orden, recoll1lendo a V;· S. 1)1UY ,encarcc!.
dflm~llte-(pJe l'n.·el·tlep;'lI~uHntnto de- su nmn ..
do pr~~!.~!",¡!!!15.pir~l1': lnas, y mó1s1as :iucas de'
uniIJn y d" cunc.ol·di;r en· tod;,s hui,dnses" de
5Ul)li~ioll.á,la., .1eHs; yde uniformidad en Ins
opinioncs'eon el gobierno: "sulile;lr, .'por· todos
los, nltdios posibles 'Y' dCcentes,h:\sl¡llas semi"
Uas de disensiqlws clOl.ncsticas"Scan los 'luc
fuesen, animal' siempre la coustanCÍ.a, Vd su·
frimiento,de lus benelller"Ítos defensores de la
ratri,;, y, persuadír á,tod';s 'que la mils!'e.
qucña discordia, aun entre ,familias,.la mcnor
irregul:lí'idad: ó,estl1\vio dI' la. sen'da marcada
Ilor nilestra lejislacion, nos. causaria males;
(Iue no es ¡"eil cnlcular.-'-. Si por. el contra.
rio, una marcha unifomlc en' los divcrsus ne"
tocios,def. Estado"U1lll constancia ¡,acreditada
en' nuestro aetnal sistem,!,. una. con~agrneion
total al <;umplínyct\tode ¡¡i~·leyes,. 1lI11rcn'la
epoca presentc 0e CÚlombia, .tod() el mundo,
amigo, Ó enen~go; despuesque nos ha con.
cedido, bien con\ra su pesar; \'alor )' constan-
cia pum seguir la empresa de libi:rt.1rnuestrn
p~tria, nos conc~de"á virludcs para consolidar
la obra !'le nuesrros esfuer¡<os,y, poder presen-
tarnos como miembros· de una nacion. La
Espana entonces desesperará absolutamente
de restablecer su antigmrdomiuacion, y las po_
tencias de Europa habrán encontrado con la
('sperieucla los principios que ahora des€an ver
en Colombia pan! ilu~tnlr sus g¡lbinetes, y ase.
guml' su decision.- No me resta mas '1uc
recordar 4 V. S. los monumentos de gloria
levantados por el valor, y lus virtudes de los
colombianos, para IIUCjamas sean perdidos
lIara esta jcncracion, para nue&tros desendien.
tes, y para ("1jencro humano. Nunca la dis.
cordia mallsille el h'lIlor de la Hepública, ni
)a pril'c de que el mlllldn cntero la salude na.
cion sob<-rana. Los jdes, )' todo~ sus snbalter.
JlOSdeben vivir en la intima convlccion, de
que el poder ejeclltil'o sostendrá á todo !r;\nce
fiU dtber, d bOllor de la naeion, y 'lile ne
ptnkrá uca,ion alguna para acre\l¡t,\f á 1;1E~.

. puna, y al resto de los pueblos de la tierra,
que Colombia aunque desea la paz, no teme
la guerra.-lJio5 guarde á V.S. muchos auos.

Pedro Guol.

República de (.'olomó,.- Cmllanrlal/Cla jene.
ral del departollle>lfOdelMI1f{dal'l,a.-Cllor.
·teljet/eral ell' Sal/tamOJ'/tI á '29d~ mero de
18'23,-.1/ &eñor J~cr~ta,.iode la lJ!lerra.
yqfalta¡'ia á la justicia sino recomendase alta·
mel1te al gobierno lus pueblus de la provin;
eia Cai"tajrna situadus l"I1 la. riberas del Ma!".
dalcna que me han proporcionado recurs~;5
para invadir con tauta prontitu,l ('sta ciudad
y provincia: en menQ, dc cU;ltro dias se me
sUll1inistraroll doeimtos cincuenta buenos
e"hnllos y 'cuantos v í vercs necesité. Pero so·
bre ,todos ellos han re~altarlQ los es[uer~os
dé SolJdad, B1rr~nqllilla y Malambo; tus dos
pl'imerliS me pruporcionll •.••n ocha bongos

-de gh<:rra perleclal1lentt' tripulados y arma.
d05,'y e!últínlo lilas 'de cineucnl:1 b(Jga~ pa.
r" lo¡ c10tacirm de ehampJncs )' hU'lues de
trasporte- Y lo digo" V, S. p:lr¡¡ <1\ICno
illnl'e -el gobierllo qlie los pueblos de la
ribemdel J\'Iugdalellli firml'~ clI ~Us prillci.
pio~ 110 se han sl'par"du una lí lI('a de 511

deber cllpatriotislllo-Dios guarde tÍ \'.S.
El jel/eral J.11:)110111/11". ,

.. -
COlltilluÍila $flltmda ellcrarlo COlltra i:t "e''!ftln~
lill Princesu-CarIota prmci/Jiar1<1 elll/lle&I/'Q

I/iim. 71.

8cptil/lO; que no exisl~ pOI'no haherse lIe·
vado el diario delJ:tveg'l\eion,)' 'lucen el
cuaderno de vitaconl '(U9 se ha preselltadu
dejárondc auoturse las oCIHl.•.ncia~ de los
tres, dias proxiinos alltel'iores á su nrribad¡¡
á este ..pueno lo que in<lica lIIala fé y d
de¡¡igniu, de oenlt¡¡r el rumbo, que habia se-
guido ,la espcdicion, haciyndose sospeclum\
dc-,qtamanw\, y diglla del rigor con que
Ins I'Tes de las' naciulles castigan la 1"Ita de
In ¡"rmacion y CS'.lGt:tllllde rstos documentos
qllV sondc ab3,;Jula necesidad, euaudo se
navega' con la rq~ulal~.idacl debida. Ot:ta'UCJ:
quc el calJltan l'",t¡lIa, el contramaestre
JH:trtin Portill, .:1 sL'gunrlo piloto Narciso
Deulufén y el marill(,1'OMif;nd Ponilla SOI\

naturales' de Mahon una de ¡as islas lh_
leares; sujl'tas ,,1 <1on,inio de S. l\I. C. y
e,l piloto Antollio lh"lril5'\(-Z, bijo de Gali.
cia provincia de ESI",1;a, sí\, I¡¡¡be,' maniles-
tado carta de naturakza en ot; o IMis, y {Iue
aunque ~I oapitau dieL' que la ti"ul' ,Id go.
bierno illi;les no 1:1ha presenllldo ,ni la ¡rae
cOIl~igo. Y -ll(1JtO, que ('!::w;:;' cinco e:ipañules
~o~nponen c,¡si la mitad tic la tl'ipuhlcion
quc con ,Íllciu::iiull del lllisiIlO <JlH.:la nmnda
consta de onee hOl11bre~sin haber probado que
cstun nI sct'vici<.; tic nacíon all1ig~\ Ó nelltl"HI.
y co.J1respccto :tI enrgalllcnto resulta igual.
mente, lo primero: '1ne todo el ~e compone
dc Illcrcl.derías cspailolas segun el conoci.
mientu firmado por i\ntonio Y. Gibbs ~on
et C.y Andre:¡l)ortillu. Segundo: <¡ue en
.e~te ellliocimiento lIO se espresu 'Iue el cal'·
gdmento. se emb,lrcnt,c por. cuenta y ries¡~o
dc los primeros con "'Teglo :tI uso y costu ID·

bre mercantil introdncida para tnunifest;\r el
verdadero ducHo y distinguida dd q~e em-
barca ó jira por comision, como por esta
misma razon aparece 'lile lo hall hecho ellos
en esta cspcdicion. Tercero:.quc en este con-
cepto ¡norandose á quien pertenezca la cal'.
ga, no está suficientemcntc ucredituda Sll
llcutnl1idacl; advirticurJos!.' (lile la ccrtifica-
cion de don José Egan, qu'c' se titulu vice.
consul Brit:lnico se contme á manifestar um-
camente que el espresado conocimiento li,e
Iirmado en su presencia pur el sr. José F.'
13"'1I11, sacio de la de los seÍlores Antonio
Gibbs hijo y compañia comercinntl's ingle.
scs c~tablccidos en Cadiz y miembros de la
factorí" britaniea, pero se absti( ne y nada
dice de, donde plleda deducirse que el caro
;:;;llIIellto sea de s!\ propiedad, (IGsuerte '1"(;
1,\ certiliCi\cioll ColI c~tc rcspccto 110 ~ií;ld<.:

fuerza alguna al ~imll!e conoclmiento. e L1or.
to: que no se han pre~cntarJo Ins pulizas i>
dcspachos de la adu,ulElde Cadiz, <[ucso.
gun la forma en <JUCes cspiden son la, que
comprueban mejor la propiedad del carga.
mento. Y quinto que d c"pitan Ponill" ha
faltado á la verdad 8seguralldo que qUl'darou
nquellas en el consuladu briranieo de Cadiz
á dunde dice que se prcseutaron para obtc-
ner el ccrtifieado arriba indicado cuando por
el de la junta de sanidnd, quc es de fecha
posterior se demuest,'a lo contrario h"bicouo.
los t('lIido á la vista aquella corpor"eiun, ,¡""
espresa su numero y estmcta su COllteuido,
¡l(ltinu~ de -que ni es costull1brc.", 111tkuiall d~
ninguna numera reposu\' en el consuladD r.s.
tos documentos, que el capitan ha debido
lraer consigo, espccialmente en tiellll'" ele
gucrm r habicndo salido de un puerto (,lIe-
migo de esta Republica, á cuyos lI,ares y
costas se dirijia, en til'mpo en ;Iue sus c(,r·
s<wios y lo~ de toda la América cubren ia
c.arrera"' f}uc dcbi~ 5eguir, )' cruzan sobre lt:s
misnlos puertos de la pemnsllla) para com ...
probar la ncutralidad de su I:argunwnto, y
t:vilnr en caso de ser visitado por nlgu!1o d~
ellos la detellcion o apreoamieuto indckcti_
ble ~iclTlJlreque no se traeu á horda lus pa.
pcles lIecesarios, cura ¡,dt'l bim por rekll.
clan en el puerto dc su proet'dcllcia, Lil'a
por ocultacion que lmga ti capituu indican
indubitubl("mente segun el criterio legal, 'lile
la pro(liedad corresponde á 103enemig'os COII_
yinicndo todus los autores que tralan la ma.
teria 'lile las pruebas de la neutralidad debcn
ser tan claras)' tenninantl's 'lile no dejcn Ing<ll'
:t ninguna duda, y resultar solo de lus pa-
peles lJ ue se encuentnlll ubonlo.

E'ucrn de todo esto obserl'6 el tribu.
nalla maliCiosa y frauduknta conducta del
cal'itan Portilla (Clll!,lnado en ocnilar allll
las cosas r.la s sencillas é insigllific~llltcM b(l.•
bre 'luc fue interrogado; sdial\ldamente so-
bre d tiempo en 'Iue le fue dado t:I mando
de este bu<¡ue, á que contestó 'II,e ha dn~
aiios que se le confirió, sin nconli.lr~c C)ue
cuan<l" se cspidió el njistro por el eapitan
del puerto de Jibraltar en 23 de diciembr~
..ge 1S,,0 ~n cllpilan era A. G. Cassilari, ea.
Illo en cste documento se fL'fierc y que 1Í.
su euntinu"cion se halla una nota en que se
l'spresa quc el había sido nombmdo en ~'.
de junio último eti lugar de aquel. Cuaudo
sc le ha preguutÚdo con que ,Úotivo 2r•.ib&
:i este puerto, ha dicho ya que por [¡lita de
vlveres en una parte, ya en otra qne por la
de sulo :lgua, sin querer m.mifl'sta •. 'lile este
ha sido su destino pues en los papcle~ pre-
sentados se lec en uuos quc debía i•. Ú San.
tótnas en otros que á Cuaraz:lo y en h COil-
trata con los marineros abrazando amlJO'
puntos se eepresa en los articulas '2, 5 l' 6
que tenía [;,cultad para ent~':u' 6 descarg.:tr
en otros puertos como lo Juzgase cOI1\'e-
nicntc á 1~espresada espediciou: qne el tÍI-
time de estos artículos se contrae csprcs,,_
mente á arreglar el modo de clllplear la t•.i.
pulaclOn 1\0 en los puertos de su destino
sino en aquel que tuviese por conveniente
desemba •.car: prec'\1Icioncs todas, que con.
vencen que esta espedieion salió para la
Gl1:lin\ adonde ha venido en derechura, :-iicll-
do un pretcsto para salir dc Espa¡ia ~u f,-
gurudo vi:lje Ú las colonias sob •.e cuyo pa •.•
ticulal' no dcja ninguna duda la circunstan_
cia de h:lbe•. traido carta de r"colllcndaciol\
para un individuo de este comrrcio, ~in con.
dUe]f ninguna otra, para nillgllll;¡ otra p¡¡rlt.

(Se ~olltl1llla/'Ú)

(]OLO.lllJI.~ y ESJ'.!11\'.1.

)\0 'lOS ca.l1saremosjaml.ls e/e l'C'co:"ddr á los
pueblas dc la RejJública 'JUl' la F.,/m"" /"clca-
de dJ1.JldlJ'JJOS para ganar lif'lll/JO, jH(.-iJ{.'l'r.rI.' dt:
"rcursos, !J emprender SU!Ujll:'·UI11íJJ' • ./ tUJjos

I{(¡~crito m 11I"'slrQ /llím;'r/ ~J la" I,¡jj.
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Jm}: palalJtii$ dI! lJNZ iqó'él iñl1J1s~tlJ, de 1I1~
tr'-amifr 'en la 'Sl'IJU,,',le !asp5rles"d" ,14 úe abril
'cle 11122 '!I iw r/eo,:"IUJ6n's/!'olvitlado 'que 'l!stlJ'
7llm1-stro Q$t!!Jitró :I]/Jt: gil :C~tu~linl"áctualn.t'litt:
L-¡¡ nrcvi-mltutl)"t-J) AfUéri(,ª·:-tuuo3 lós,elL~",-
lJl(¡¡t,ls de desunioll}' díscofdín¡-y CJueti go.
bi,nlÚ cteia <¡u'-''estas medidas habiÚll'de ¡¡ro.
'duéÍr fdices resultádos.

EII ,.yCM estállios, rksc~árlf1.lrIª ,la ,ver.
'r/ad dd di/Mildo de aqfirtm{mstro el: la /HÍllll'.
réz !wrtc:',w querer e(/di!:"" .~lorale:S eri1ljl'ar
'al MNftrl 1'(mil/fiÓ ('{:tdi/el/do/e en pC1líw,
'{¡/'re.sl". rJ r/l/ jer¡'mi,.de rJ¡VIslO¡':.ji/Jjir curo
'tar, /m!J/;carllls,!! pt"fJUf:drl(/s can 1/~J.pc¡ltJ:á

.jill de litllfer V/h./Ji;oscí Iosprimcrn .• l/wjis/ra,
dos, !} al cOl/greso, C"<l olro jetlilm tic dis¡'urdia:
.S/lponei' ('mulacln,'u'S tll!lav ('utre las -tllverso8'
'c(ases de 71/ Repfló¡'((),1i'/la.· «(e IIJjurws u/ru"",
LÍ cie'(losjelleralrs, 9 t'/iiiái 'a olri s cóml' p<t-
ia d,vu(¡rllls rlilre ~i, e,v u/ru de las jl'r{/lÓkS

pracllcar(os; a)¡~'leiq/ '911e rlt.·oll!JI'l"liu dc'creltl,
TW la i1bertwl (/c t.dus (os, Cl/(tos; /mi,,'umar
itl (os PiteMos que se ocllpr/ll y 110 se f'l/edc 11
:ColIsenJoi', (a Mertarf de loda cMlrnhlÍcioJl;
declamar 'Ce/ltra el si,i/emil r/( Colóm6ia c,/",.
désp.1tlCo, 11 tinillico; ¡¡a(l~ar soócrtm~s á ,1M
Jift·s á Ijuie¡/e,~ los repYesrlllallt, •., d.' ,la '/11.

,\l:,LUII 111m ámfiddu tei1¡!JOralliU'lI/e la rlidoridmlJ
,":'rcéni'd(lr á ('atacas sus ((,cofflt'm/,¡óles elr.

l:",Úfm!riiIs jrtí/{Iv¡jii:ar, !I SitOIl/l{J,ia', e:xal/o;¡"
,patno/im!" pO,rapOllerlile'lcelos «#Bogotá.
'¡¡ay Iwetliode(goó,rTf)o/ ,SOIlo,lrtis,tatl1,!s "Tin,
i:lpios ,odiJpltidbá pura' ;eJnófo.rla, ddfij¡i~,! m"
Ue nbsotio.r,: lJ¡JuIVlidosei!p'añolei! ,y 104a'
vm i/lúsJ1¡;Jlvilda ,áílgohÚtiliJ! ¿PtJt f}u/ He)
Viera hai'ci.ltil1ilrfta COil,lá d'·~r~elil. !I ¡¡Ú,,'r,
(lile rrco/lOcol eJrrrc!iri/,úb!ico? ¿ Qíi¿'ci,j ~Iri>
'Mr {¡ell" poil ollej;6da"/I sallgr~, y,rlltri!j;·cr.
90 á (a' aílt/riJlda~il~cs ".IjÚe(,brr/ Imh1J,;n.
d1n.te? ¿Q/léreísvcif..ntras wJ;!"t,S; y' pi'é:
leiltltJl~ que .~~ÓSotro.8,nDr ~~)Jlc!mDS nlt/tUtÍmeIJte,
'!I nos degn¡/"ntrl.~ ~on' "lidtt,'" . pi:ojJia.tI?i.:
110S?No"srríll Crefble 'tdl, ll1a(¡I1I1ClcUlleJué/a,
'¡'U'¡Ol'ltllU:¿Úm(}S rf6o¡'ói:IUlllln. '.

Pefó;si PO' parude i.udtr"s rncfnigo~
. st! ftsttf vérifi¡¡ando .10 "!"dirlfl' de $(i gO!J/erflo,
F(Jr.ki~~t'sti~·?_1z~'1 fni.!~f:~~!o:{os \U'·SlglilÚ8.
:Aun,,"ijmo~u,j.idllilfí iljdÚlchobá 'llM/V",
jara r,¡mpe, ,n/ti pre'fosa /liríw'r¡Úe husr4 J:nr
¡iR. Iw salvado, hji er~i:nll¡ro,'np$ obligón ti
~SlreclUlrla'¡lUt ,'i ¡lÍa. !tJ~td' f1~lí,o(lIltlr'" ir,.~-
iJucablc.mclilé. f)efPfi:ifir!no;' t¡'dai ',"sia,r j1a/rl!'
tias iOIl r¡tied rapa Ilo! ,;;le;utiilltrod,!rir r.!
;ecNn y la ,!rsc.'¡fiuliziJ '';'tr/t nasbt1('s/ V;V'1-
7í¡.spt!rsUrllbdas'i¡lIedlsu hncayde sil jJ/u •.
;;ha tío sCllens¡¡,~ já'¡Úmé!'dé· ¡¡¡¡¡corrll". '11 ,tt!
'iílllrTlé, Y mi/miras que la é.tpei-l.·,íi:,'¡,tiís ,'-á.•
té presetlfa;lIwlos Mrhostle I las (¡'¡(ondad.,.
ti rfi {~s ciuJatltHwI notilMes arrr[lodo.t á' lal

·'le!Jrs; y confOrmes coillos IJrliIt:ipw&'t¡iir l/tú,
t~()~/an'atlri y ("c",'ocido di /d! 12.afioSí/e ~I!IJ'

't!t'lIda, l1osoNos dc[¡cl/los'c'~l/lo [7¡lses /aparll(lS
'(os '¡jidoi al dule~ ca!lIt,ile 'as sirena" é:r/Jállo/as.
t/marcllOr .'iáhpr,¡' "I/i'¡o~por la ~Ú/t14 rfue I/li-
'¡lJl':lJlllli~mwfiemo:" n/orcado •.

fJUllJ1
LiJescU,;dra Que estÁptit3 salir á un

.l5~rvic;o¡iarlicillar'i¡~j~ j¡\ Cllm,lI11rn, sir
Edt¡arclo, OWen 1(. C. :!3' ~r,r~fÍ'lir~ tÚ Ply .

'tn~)tJ\h, e(lmpil~~t~ ddiu\vió nlmiraÍlte Glo-
¡¡ester de 74, i!~la f•..i'gal¡¡ Phúétonea¡litah
BUlrt, i!f la Eden d~' M, calii\~i¡J~an, 1:;,1\\;.
lenee C. B,o¡'de la Ví>láosa de' 26, ca'pitan
Jaime ~Urray ydc la Bdli:te de 18, ca\)j¡,m
G. F. Ríeh. El Hdicf.ilde' l6, capii:'ri' 11,¡.
wkins que S<cgunent;'nd.íh<ts \'a :1,reunirse
a la escuadra, s"lió --de'Plymollth el martes
I'at'~ I"s i'ldias occidentales. Todos !os bu.
ques íienen sU tripulac,;m campleia baj" un
l,ié de gllt·rra. La Pbactoll suld, a de este
IlI!ert" el hmes, }. seguirá á Plj'MnUlh el
'l1lercoles en cliyo dia d Gloc •.ster (jlennl.
ticncloselo el vitnto) dejad á Nore para el
mismo puerto. La trip\JI<lcion de la Phaetofl
w ha aumentado de 255 á SOO hombres con

la agregacion de olglinO'5'Ollci.~1~5de m~ri~¡a'!J
la d" la V,,!erm;'l <le 125 ~ 175.'L"Can>pe
bajo el mando dd kn¡-"hle JlISlice &,11\0\ ~11
tsta Il'lan,¡na pan~'.Ch'lUlIn con jcnte ultima.
ment!: r<c1Ul¡¡l\a en Glocester. ~c h" dicho
qu~ la n;la dc C,lba ~5 ,.el dc.;.ino de e.,tJl
escuadr.l.' , ,

Un, papel de t..':lifdrcs, de ,:9 de I¡<¡vi"o"
ore,dlc"" SU(lOllcm9s <¡t:<:, las llcjtic;¡~s'l'rQxi_
m8S' de-lái indias occidtnt¡¡les mltr~/l !olil'"
\)'orlriio\te(ie¡,u'c iai~Ia'!lc.· Cuba es ' una po.
scsionbritanica. [Gi!tc!a real. dC. .(':IJ}¡Ql~(J.J

Il!~A8II~
El 1'r1l'icípen'jt'nlc d~ P"rlUgal pÚ\)Jic,6'u11~
\j"ud,il;l" o:'n21 de ,..ticm!lft: Último d~~~.
.ando la (il\al, sepal'aCion (kl, Bras~.dc Por.
tllfi"I, )' anÚnci"n\lll MI I'n!:lIOC¡lln ~ ¡",dig.
,,¡d¡1t! de, ~Il1peracl"r. 1~:1,\2 '<1"oc'uhre"dia,
del IhlcÍrn,¡c"('ll' .k~lllu Pe'dm.• ",tal,m r~llt¡~
liara la inst.l:tciilll tleI ,nu~\'o impel'i~ y co.
fni)~ciol\ dt: S\l nucvÚ 1ÚOm\l'Cil. Nurs~u~ 110;;.
ticla. pnr "¡a (le AlI,':ri{;:1 llStguran lÍll~rs~
cfc~{u.d(J. (Ic/em)

UJ!Pf~,Mi~fJ tle /fi"'(J!la d.ce: "yer.{12 dro,j.
f,,6re) ,ey;'rl/!/ unl!} volí,I,,/:< vo:; de lJ",' t:/¡-e~
nr"1J/ ~V..nIlQo f}uc 'It/(,io iúo á I"mtlr pir{s,'l?
M~/fII', 110, IlOblClJliD11111(0c/u(/(IUCU"uujuru, r¡II,~
t'$peralJ" $e Iwlllu C/usr/llt/tla ,ell busca ,de
blT-siNas liór(,s!J aná(ogos,;¡ m .r"uú • .tlsi
pa",,·c lo Iw rlt:ioeJo c¡enlo ,,1 utca¡dvdc,di-"
,,(u¡ puehlo. Uu diríri~,c/c (a Habu/w al publi-
tar rda /lotic;a, uñude "~firit:mJoSf ¡;Í tarta
íJ//I'/icui",: "d fS/C P(/j!lro (e ÍJ¡terC(·ptároll tIl

t:l tan/llJfJ. y corlarolllas ;¡(osparil que liÓ, /111-

diera volar." Eslá pareá hacrr "-IUSl,," al f/I-

lI~h¡' t'sptlrC/lJo á./¡"ócr slao pr"so yji¡sil/Jd~
d/I/u¡ jellcrul. " ,

SeguII e('su(tadel fJÚJII.52 «i:! 11'" áe VI!-
nczu"I,/ rt;{iritil(j¡'Ie NI ,,¡jm, 610dcl Espec-
IlIdor ••,¡pallol. ¡'a SIdo pr"l1Iav/(lo I11obí.rpadli
de P"/"JlcJa rl aTrrobispo de ('oraco. d. /'rur.
I:lso ('o/l!l Prllt. '

. ,El rr,r/ha ordclliJ/!O se Oélipetl iJl $t!ñor
C~IrU-'0(""110 tiC' ,ii•.llorca lorJiu 3111 tcmp~ra.
'iÚ<Jd,'s C"111O li uitÚir.

l}()R'~rUllJ1L
, AI¡';Ul1ti,' 111pO ha que adqnirimbs llor

papt'b e1eiI'helr.¡,¡ un:1 noticia de la dcclJra.
cion hecha 1'0' 1M. Cannil1g 'al gobierno de
Po~(U¡;"f COll r~'pe"to • Una inv~si~n de la
PCl\ii¡MIIa. Lus papc:lts d~'Paris 111mtomado
dc Ull dí'lI'IO'ele Lisboa, el testo de la oota
rl~ /TII':c.lIl1lillg-,,1 ehl:HI'g-~dodI: l1t'gocio~ de
{>ortllg'alcn LOlldres, '/tle ,'s como sigue.

"El ubojD linuaclo tiene ordeu de- 11111.
hitsta,. á V. 'I"e conforme' • /n$ rel.1ciones
recibida~ 1'01' el gllhierllo brilanico no hay
\luda q"e pueda j ll".t¡liear la idea conccbitla
por S.li iÚ¡¡)(:stud Hddishna y sus iuhliiitrcs de
tllla lnVn~lonsobre la pt:11iil~lllH.

. El 'l"c ~l~scribe no duda ascgura\' á su ma.
Jestad hdelbnna {I"e el rr:y de la Gnlll B"etaña
j'llná~ mirará con iil{hlerencia ninguna ten.
tativa cootra la independencia de Portugal y
que S. M, esturá skmpre prollto a conce.
del', á Port.ug'dl l~ llroteccianque aq~leI pai~
esta autOrizado a eS\lt'nu- de una naClon alia-
du. ( ¡'~rmado)CiJltítítt/f" . '

(Cuiofoosc/lt ('OUrOllt)

LA SANTA ALIANZA.
El cO"reo de L~ndres l'ace el s'gllír/ltc rem_
I/Ie/l c/c (03 "i'rtacwl/e. del cOl/greso de so-
úcranos en V¡'.t"!:f1(I.

La¡¡ confercncias de V croml empezaroll

e~20 dc oolubre en ,el palacio Capellari.
E5tnvieroul'reseo:<:s todos 10$, sobernn~s
)' 'U~ I1lUlistros. 1':n la segunda cOllfercnem
qo<: ,s~ C:el"bró el 22 10$ mi,ústros tr-~za.,
ron d 1¡¡¡lO que d-ebia 5t'guirse y el ordcn
en que ~lS cucstiol1l:s debian discutirse.-
Desde aquel momento las difi¡tentcs oficio
nas se pusÍt:ron eu una actividad e';trema.
Se cre}'Q j,ell~ralj¡knte q~.:el s.is~e.mapoií-
tlCO dd pnnclpe Mettcnlloh mllll61ro aus.
triaco servid.u de oase)', r<'gla parll lhda~
'las determinaciones dd congreso; el minis_
'tro ruso cond" de Nesselrodl'¡ político de
profC'liiu/l, obra bajo los mismos principios.
A la 'Sl'g'unda ccmfaencia jeneral siguieron
1~5 conl"rcncias mini.terialts; en las"¡ue no
sleudo del tudu neCe'su',ía 1" presencia de
los "monarcas, el rey de Prusia con sua
h!jos.salió de Veroll<i para vbitnr á Vene_
'cm. Los nÚ'ibtros de l~s gram1<s potenciag
asisten diarimnente: el príneipc Metternich
'f:,stJpresidtnte y el chanciller Auheo Gent:/:
ha'G'e,de secretario,

En la primenl sesion present6 dpdl1-
cipe Metternich, \In docunH'lito Importante:
<¡ue comprendia cinco puntos principales.
d08 dc los tual.s eruu sebrc los Ilegocioi
de, Nupolcs't'l Pillmonk' }' Greci~; }' el ter.
cel'o sobCt' I\~paiia: 105 dos últilllu.~ lTan
rdativO,'i á las 1l1~2ol1t'riasoCOI1re~pecto á
lu 'Kspaiia quedó resuelta por la afiirlllati.
va ,la ~Ut~\rl¡\l de tina llJleromcioil uymnda
qOI\~igUitl1t~á J¡\S rC'prestlltacibn('~ y dern:lIl-
das dd b'llbinttci de la~ Tiilltnasr tjUt'c!'\Ildl)
sol~j (l\lc dl~o\ltir las dificultad.s {llIepuedan
ocurrir en la ej~c'uciol1 en caso d~ g-\Ierra..••
NI/ 3~ ha pen~ado entn,r en ·campana ~on
úna ,fu~nm imponentc á m~l1os que las
c6rks ,persi5t~n ostinadamcnte en rett'ner
á, ol!'ernando ,en cautividad; y dc"echar Un,
~~onslitúciqjl monárquica: no se desea dic-
tal:r••s ningnm., sinQ inclinadas á que ellas
Imsmas 'Ia .uiopten.

,En ~l orden di: las deliberaciones tenian
d l,rimer lugar los negocins dc gstlllna
COIllU los mas gra.'es y U•.j~ntes. Se éOllO.
cm IIlUY bIen que de la resolucion de la
gnin cneotion de una intervencion armada
í:odia depcndtr la snerle de las mOllarqllias
y la de. la prescnte y fnturas ~v(Jlucionfs.
De aqUl es 'lile ,los dos partidos en que
se halla divididn la Europa, ha intt-rprdado ca.
da una segun '5U modo de peR5ur, las ¡nten.
cione~ eventualt's dd congreso. Segun los re-
volucionarios solo se desea IlUlllte;lerel s/atu
filO 6 para d,'cirlo clal'amrnte, el pfeStntlll
"stado de Europa, sin sufrir, 110 obstant ••
que las revoluciones qtle ahora existen ha-
~an nuevus prl1greso~; y de llrluí es que:
II1fiercn t¡lle la Inll;latcJ'I·a. Auslria '1 Rusia
cOlltinuarán e~ sujt-tar la in~urrcccíon ('n el
Oriente, mientras qlte 1,1Fnmcia con su ejér-
cito dC¡!ooscl'vuciol1 lo hace: éon la de: E ••
pa iiu¡ y Iluda mas,- De este modo la decla-
raciUIl de las cinco grandes potencias, espc-.
rada con tanta impucirncia, hahrá tenida
por único objeto annnciar sÍll1(>lemente al
lliundo, que ¡mil unido sus Il1inlll y sus ino
tcre>.Cspara mantener la paz y rcprimir to-
do intento de f'lturas revoluciones: )' dc
e~te lnudo tUlnbien la tevolution de J~sna..
na habrá recibido de la santa alianza 'Ull
diploma de garantía¡ y se verá consagrado
en la diplomacia de !tIS monarquias curo.
lleas el prineipill de sublevacion lIrmada.

El mas lijero ('xan\en basta [1:1raconucer
que este fué el plan de Ingbtrrra en 01'0-
sicion á las miras de las potencias comí.
hentales: su política directa yesc!lIsivamell-
te {ué evitar se ocurriese á las armas.
(-Gacr:t4 át:Car/ajeJla) Se contiJluará.

-+-
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1Jngi;Mdomtl)g!l M d~m!ll'';~de 1l.l 9.3.""'"'-1 3.
1f'.~~~_~.r.r.r,¡-.•..""..,."'-':.r.r,. .•.~~"',..:,-.;,v-.r.r.r.i-;,..;,..r.r.r .r.i-"" .•..,..,..,..,..,..•.!-!; ,~ ..r.r--:.;.;,.....;....,;..•.;.j..r .rJ'.r.r.r'.r.r.r~...;..:r:,.x,..i-"':.r.r .r.r.r .r.r.r.r.r~.r.r.,..,. ~
~ Esta gacct~ ~ale lqs¡domingos, Se sl/":ribe á e/la ei¡ ,tas ~ ~ La SIlscricion (¡mllll vale ,l~ ps. 6 la del ~emestre y 3 la del \
~ "d.m}711strCclollesc{e corré/¡s de l!ogo,ta, Caracas, QUIto,.. \ S tTlmestre. E! 'editor ll/Tlj1T:Í los núms. por los curreo. a los ~
~ Sa.¡ita.:.múr'uz·; Cai-t(!;éna, 'PopatJan', Citará', Pallamá;' ~ .~ suscrilor~s: y los de csta . cl/ulad lus T(!Cib¡rtÍllcilla t/ellda ~

· ~ Me,de/un; CuriiaYlá y Gziáya'lilll,' .. ~ ~ úe,Rajriel Flores, du.nde tambien .se admiten sl/seric/ones y se ~
· \ ". 1 , ... '., \ ~ vemleli1osllúm~. á ~ l. ,rales,. , ,\

" ". ": - °-o" --:ato - ," .••. : .. - - • d •••••

INT,E' R'10.n" •. La ;iglliente collÍlm;taclllli!la sirlo cireulada
., /Jor íus tenarlore, eXIsten/es ellla copita! de ia

. . ~ ~~.•. : . ' .. /ic/!úbfica, á lo~ i,He"dmles dep01;:m!lefltales.

SECRETARIA ·DELINTERtO ••.• RepÚólica de ('"lomhill- LossU/{frloreá eXls,

. Con \Ilotlvo de huberse restitl1ido la ',entes m la cap/lal de Bogo(1Í- Jdllrzo 10 de
·'ra~quilidad e~ e) d~par~ai)1~nto del Callea, 1823. Al seño,' l/e/emJente del deJJClriamt:n.~
.preYlno. e1. IlOder, Ii1ce~tl\'o ,cp,n. fccha2\) IP de.••
lIe Febrero que el coronel Concha se presen,. En. cumpli~iel1to del. artículo 57 de. la éons.
tase én' iu capital :l segliir el ju.icio pc'.-l~ t~tu"iOl~~,ámus de. lo q,ue el12 de enero ú\.
'c'iiellte'en la corte de ji.tstic¡a: por'eI úitimo tmlO dIjImos al eJec1lt!vo, hemos acordado
'correo: de Popaya)}, se ha avisado habene, o,liciar á' V, S. para C¡OC se sirva intimar A los
'to¡;;plido dicha orden, . senores lIpmbrudos senadores por ese depar-
· P"r renui\ciá del dr. Villa ha sido nOln. tamellt<> Sil pronta venida i esta ~pital bajo
brac)o recio! del colejió' d~ Aniioqúid el. dr, los· apercíbimientos siguientl:s~ Sotirespon'.
'José Maria Uribe.·· "abl~s ante Dios 'i la Rt'públiea de los malea
, El 'i;,tendcllte' del .Mal"dakna ha dudo o,r¡jinado~ h~sta el presente y que en lo succ-
'c;uenta 'de hal,er' sido esp~lsado et <;hig<,> SIVO puedhn resultar '1'01' su fana á los sagra.
Vil!~bfjl)~ a~tigoo viéari~ dd ~jémip pacif¡~ ~o~ intereses de su patria, como llue 'perellos
'cador, y elg~hf'rn~49r, cid, ql?l~Jlll<;l!l.l1a.11Ia.~ estan en. susllf;nSQ la llpertui'a de la~ ca~a-
'ni(¡:staAo haberle destinado antes al c~\fatn de ras' é instálacii,h 'de!' congreso: de los 11erjui.
Urábácon' tolÍselÍtiniíei;i:o'.dd l!sesor. dr. ~Q~ (\íos que est:m' suFriendo los represe'ntuntes'Y
:cÍri~ues; 'á:~p"qú¡: ni>1I~,g.6. á posesionarse' •.. s¡cn~dores presentes en la demora que padt~

P cen por esperar d tiempo de las sesjones;)' Ii~
CO,[GRESO 'DE 1823. nalmente deldesc'onéeptó í que. 'queda es·

· . ~tp'.úhpca:dlf:Co?Dn(~~4.Jjogotámarro 10 n.uesta In Repúblicu interior y esteriorínente ...•..
'~e t823-Los mzadorn t;;cis-t(ntes en, la .ea. ~os 'll!e sus~.ri~im9s .nos lisonj,:imos IlllC la
p'iiál~A!tSctll~.se'r!o,.''iJi~ié~4r1~:,t, d~la 1fe- mtimaciOlI 'Iue V. S. Imga, illoverá :í dichos
jfúbllc!f1 tfl~argml,! ~elp'p.d~r ~ec(.l!R!0' ~i!lior~~ á emp.¡'en~er :cn. e!. momcnto su via~

.• E'scm"o'.·.eiinr--En· :vist~ de, las comunica. Je, 'pe.r.Q s.i ¡asi. nq f,!l'se,.quedun satisfl'l;hos
~ ~ de hubct Ilemlllp s]1s d"l¡eres y, exentos lle I:¡

.c:ioriesTeChas 5 y 6 del corrietite,qué:Jhemos ~x~craciqÚ púhlic:\,~ S¡rv:\sc,Y. S, darnos

.recibido' 'IJor conducto. de- la seéretliria·· del op~rtuna ,co,l)tes,tae!on, y' de: admitir, los tes'
.des¡,.clio dd interior elÍ'Sllti~faccióll. á' la timoniosde .fecto .hiFia.sll. per.s,ona:- Dios
i1u~¡¡tr.i del :!l, .quedamos persuadidos de l~ y li?ert1u!,,=. R(/fr¡~l o,b,sl!".dcll(t;,.,da,.- J'vj~
~6cacia'coórjue 01'0rtunamel1te; ha impartido CQlllsCuervo- ¡I¡cenle Lí¡cio Cabal- Alllo"i/l
:V., E. s'ils ¡írovid~lIcias¡ panl reunir el) está ~riceño;'jos& AJ:llstl'¡B~raQI¡(I..,P;USl!VlOAra.
~pita¡ á,lbssres:'- senadores que~fa!t;ll1:peró nador .•...Francisca JaVIer (.'lIellIlS- .,AntolJiil
deseandi'l'haccr cuantos "csfiletzOS 'ilóllsein J.1'f.aio-"J./,inilC1Jos¿ jll1rtllrltÍ- jtst~,,;;/llo rer'
4Iables á··fití c1e.quetengat'fectola.instalacióA §gró:" ~l!-"~lIlmo·.n(rr~.- "'j·all'í$co.'Suto-Jusé
,(}el cohgresono.verilicada hasta· la' fech\¡¡ lIf1:HdUri/¡¡:- Joté .Ya.llariuu. ' 1

iSl'émlillls se sirva V. E,repetir' 8U5,órde~ ," ~.
Ijes~l'0i' póstas .estraordinariasj paraóque ClJl) SEr;:.ADOll~S ·<{.VEFALTAN.
la posible brevedad llegUen quanta·alitcs, á
10 menos lós que· forzosamente se 'neceSiten, Di:L ORINOC": El jenernl Sucre qUe tieile
hnciendolrs' tambien á nuestr¡> nombre, co. orden de 1Libertador para no separarse del sur,
1)11/10 h~mos· acordado, la protesta de lós ElseÍlor 'Penalver llue ha espuestohaUars(:
perjlliciosq'ue resultan· copIta la 'nacioll, poi' enFermó en' Valencia .•• EljelletalMarin~
nohatiér cóncutridoá·éSb capital'el diil el) que 'ha dicho lo mismo. \.
'Iue la' I~y !l,S tiene titatló9.para ·1Ic:nars\l~ lh" VENEZUELA': El jcneral'Paei <iuc·tie~
cleb'eres, tanto .mas importantes cuanto 801\ ne OI'd~n'del poder ejecUtivo .para 'no sepa,
~rjt!ntfÍlhis deliber.lciones dd cuerpolejisll!o~ rarse del·ejercito.- El 'se1iórTobar '¡tle se
livo para 'aliviar á los pueblos; y. pl'oporcitJl. Inora Iiu' escusllo- El se.iid(Ml'ndéz <¡ul¡
ajar,·:al.'Robiáno') los. recursoS; de que c-dresc~ sálió. de Barin:\~ para tstlil capital, y flié estro'
para ·dur· un impulso deeisivl>.a ·Ia 'guerra, peado por: una· mula.--- El seÍlor PiftliílgÓ
pflnernos~n uptitud respetable contra nueva~ 'lUII está. prisionero •.
Ilgrri;íllllc';, )' aceler;¡, la marcha. política ~ DEL Zt"LIAI' No ha cO\lcurrido' el jencral
Iii República interior· y. esteriorlÍlenté-Po'r Urdanetá: por estar· al frente del, ejercito
6; ,convinieSe á la brevedad de las; comu- de Boyacá y hallarse lletilulincnte, enfermo
Jjk.ciOlII:S 'lue. v.. E·.hri!f.t,.hem05 estctidido en Cúcuta.
las ¡idjóó'tilsólluealmismotiempodeinostrarán DEL MAGDALENA: El señor Rebollo por
mUM' Iluestro interes en la materia. Y como errl'ermo~ ·EI·"senor Mtinivc por lo misliLO.
¿stamos'cÍleI caso dc!'idÍlt:"álb .náCion ulia Al teniente·coronel Marques se lhó orden en
fi!lti,Faccioll denueslro proceder hemos de 6 de enero pan\' cntreg-.•.r el mando al a\caí-
merecer de V. E. dispoñga ,e i:nJ1Timunen , de ordinario de IvIompos, y Vl'nir pronto á
la gac(·ta todas nu~stras comunicaciones' paria~j la' in8ta¡~¿¡on del congres~; en 21 d~1mismo
aercdiulr que no hemos visto con decidia Iln' conm~lIvP'de la·.ocurrenem de la Cle~~g-oIse
asunto de tanta gravedad, y que al mi~mo.le.prevJl1o que no se separase, y aU~f1lli\s:al
tiempo COllste qlli~!le.!l.sol}los ..que han .COIl' . g9befl~~or. d~. S~llta'll1utlllen. la eJccuclOn
currido lÍ eorn;spo!lder CllDla. cpnfial)za. qU,e . de.las.lIls.tru~clqne~ ~,ue.se.le :dlcron; y en 9
Se les deposito.,.Oios, y Iibertad ••. Esemo. se de febre~o.ue le.repltlo qu.e entregase él mano
nor- Refm'l ob!sPQ 'de A:féridq ¡fe lIfaracltibo. ~o,y' Y!l1Ifse u.cstll ca\1I1~1conforme se !e
JVicolas Cuer¡.o- Jo.é Agustin' Baraona- prenno en la del 6 anterior, y se le duph-
'pralwls{'o Javier ('uevas-.Y •.Lucio ('a6al- col en 26-,del dicho feblero. Ha entregado ya
,AIllulllll ,1.[, nr¡~eflo-:"AIltolllo MIIID-Ellse. el mandu.
!Jiu AjIll1l1JIl/'·llfallllcl José l{llrtl1do-- Esta. DE CIINp1.N UIARC A: El coronel Rielll<, que
m•.lao Yc/'gara-José YallJ.1rillo.-JtrOIllIllO no ha podidov.enir por las \leurrencia¡ de San.
Turr~&-FrQllcisco 8oto-JolJ .Mi¡:!ld UrI/¡f. ta.marta., • _

. DUCAIIGA: 1;.1senor Mosquera que des.

de 182L fllé deStinallo como ministro pleni-
potel\clarió á 109 e,tados dd ,ur ..
lh QUITO, GUAYAitUIL, y t: ISTllIO:
Solo exbten los dos del ultimo en esta callí-
tul; sin 'lile se Sel,a de los demas. .

~
NEl;ocíos .l.CLES1ASTlCOS.

En la ciudad de BOgfltá á veintiuno !le
enl'ro de mil",ochrlciclltos vl'in,titres: congré.
ga\los los se\1<,res dd vcncrab,le dean y ct\-
bildo, docto!Cs AmI, é.!l Maria Rosillo majis.
tnl! dcestd ~inta igll'sia c1tt'Jral y. ¡irOlident9
del cllcrpo. Feri1,mdo Caiccdo y Fiurcs pen\-
tl'neiurio; Juan Ncpoffillceno C,breta caIlO,~
Ijigo, y FranCisco Juvier GUll'ra médio.racio,.
nerí'. Se lIIiclÓ'fa sfsion dnudo ctlCRlalos sreS.
1l1;~istr~1ij1e'llitellciario dcl"xito de su dipu,-
1:,ción'al escnio.sr. vicepresidente de la Rel'ú~
bliCasobre la necesidad dé criar prebendado!
para et'servieio de I~suntl iglesia catedrál con.-
Forme Po '10 deCretado Cllel anterior cabildo ••
ta r¿llreseniar;ion de 105 ~efiores suplentcs,
Dijcro'n que su eseefencin lleno de bondad y
de celo por el bien de la iglesia, habia COIl'
v,cnido en. que. se'· elijan las' cuatro primeras
dignidades cnatro'eanonigos decme:rced¡ dtlS
raeil,lneros, y dos .mc,dios-:,raei9n~ros, j' ,que
se Iijl'Jiediclos. á lásCllllonji,is d~ olic,io vacan~
teSj y l¡tie vácuren pnr'h,." prlimociories st(s~
{lt'ndiendose' hf p¡'O'vl~i¿nde lasilJh\ás en eOI\;
sldtÍ"aci¡m:de, his: lirj~nCias 'd~1'Es/ado ha,tA
que' se term¡ile·la'gllerra.S~ tóc'{,dc' Iluevci
Iú ant"riM' discusioh rclativá ~ la estrec\l'l
riccesidad (le realizil¡: á la tnaYoi' bteved~<\
estasl'rov.isionesattndil'lldo á que sQloexis"
ten ya t~e$' cUlloriig'ls' en !i¡J;\d,:uldantada;
y quesi llegan á full~rj no (pJeda ni quiel\
puedu proccdér segull' derecho á t:kjir pre~
bendudos que forn'ien el ca¡',í:util: que por fa,
perpetuacllstumbre y disposi.doÍ1l's ,de lá
i~le~ia, sit..impre'ha t(,cado",· íS~s.clipitulus c~~
l~dmles, la clecclo,n. de sils' d¡~9id;,lpe5, ~ano.
nt~os y,persónatlOs h:\,~t:~',el stg)~:tres.;. ):<Iu~,
sh1emburgo de que, In .sllla apostllhca, e5ta.~
bleció, el' derecho" dcr¡'seh·:tCÍones· por laJ
caUSaSque conSIderó ju'stil? y...e9ÚVe~i!,ntcs;'
l~el'6 que at~llt:i ,I,a sitliaciOlí;' y' c;ji-custan-;
ciasen' 'que se halla' la catedi'ál" de BogJ~
i"á,sería 'nerlesariÍl, '.e~ponci- el'¡'~burto.de la,
diocesi!d' t¡ueilát. en miSerub(~ 'dGsal11p~ro
sin ministrospo'r dt-fN:to tlé jurjsdicéion,'lud.
parccccorÍloe's \·is.t!>C<md élidipo capitu\;id
que tami~oCó: sé'll(¡e¡!ccontár CO\1d sobe-,
ratio tÍ 'quien e~~ba concedido' c:l dere!,ho de
presentár, conlO patrono por q\i~ .laIlue.ya.re-
pú blica de COIUl11biu,sthalla ~Iigllerr'déQn la9.
córtl's y rey de E1spai\a, y á Ilu¡!'I\hart-sul'lto;
!lO'reconocér jamas, v Ilor. consiguiente ha,
filltado el medio, por'd cua\' provr;ia ~I sumo~
Pontifice á la elrccion de prcbtnda~os, sosti-.
tl1ida en la presentacion (J¡ 1patrono que obra.!
ha' como delegado su)'m 'I'J(~' porest.~\s ,ra~.
Zflnes y no pndiendosc imaji)lár que ti vi,:
tiltio de 'Jesucristo qui~iera preft:rjr .la nh-
servancla tigorósa de las reserv'aciones y .\1I"i•.'
vileJio~ concedidós :11rey de, Espana 3 la bti.,
sisteÚcia del culto, de la jurisdicion ec\esill~-
tica del sacerdocio y de la relijion catolica en
estos paises, parece Indispensabk concl'bir.
q~e proveyendo a lit iglesia por rnédio de In
elecCioll, se proceda conForme á la" intcllcio.
nes pontificias, u.ando de una jl"ta·y bien
cal.culada epi'lueya¡ )' que por tanto declaran-
lml1nrse en este caso, arreglando y ~/Jmdicn"
do en lodo su ft=50lucion r ~us pf;.)ccdimien ..
tos al juicio, inspeccioll y aprolx¡eioll de la
El) ('rema cabeza de la iglesia, á la cual c:stan
y quieren estár unidos con toda la diocc~is
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GA.CETA DE eOLOl\mlA.

Eficto. ó tntert!JU en eJ/Jecle r~Clbidos, gnst"d"s 11 txisft!lltes en fin del aR,¡
CARGO DE ORO. '

Quint<:sde.oro •• '.' 1.620 .• ad. 5. tomines9gr,m., DATA.
D~pOSlt05 Jen~r .. en Id.•. 44. Ninguna áe esta especie; y p"r
Mma de la bllJ~· .•.• 612. 2. IcD'/SIgUlt!llte la cX/$telltin tt la

--------- mism" t:antic/t¡d d.1 carJ:Q.

Sutm: ••• ~~-2:'_-=-_1 ,

ESTADO
qUll rnaniJitlta la erílrallll y lltd¡cla dll cauddlll e" la. tellormll jellcral l.
~. ~n 1.tJ. el año de 1{l22; !I d~ las d.udal que e:Cllfian á favor d. la Rc/,úbli ••

al fin d.1 mislllQ aflo.
DATA.

Sueldos del E.S.L.Presidente. 5.87.1. , ¡;
• de S.E el ViCClltc,idcute•• 16,500 •••

g••stos de srias. de E .•• 31.066. 6, l.
de laalt.1cortedejusticia. 6.603. 5••

• de la contad. jra'. de H. 9.243, 7. t.
• di: 1.1tesorer!a jenernl • 6.008. 4, i.

de la intendeucia dd depto. 4.530. 5, i.
• de la corte supr. del Centro. 17.327. 2, l.
EstipendIOS de curas •• 489. 4, i.
• de sucristant:'l •••• 162.) f.
• de CUL'USde indíjenas. 1.235. 4,
Gasto."; jéner~ks ••••• 993. 3, ¡.
Librado con calidad de reinteg. 1.059. 7, i..
Cúmulo de hacienda •••• 923. 7, l.
Suels.de los pinls.de la batne •• 1,123. 3, ¡.
Fiesta de·dtsagn,vios •••• 47.,
Librado de papel "cIlado•• 261. 6, i.
Compra de papel blancu ••• 3.291. , •
Librudode la caja lile Hon~. 423. 7, l.
• de la de Cartl~ena • 1.282. 2, •
• de la de S¡¡nlamarta. 1.044. 6,
Sueldos de goh~.y jues, pcos. S85. 4, !.
• militares •••••• 16.395. 5, ~.
Invalidos ••••• 278, S,
Entregado á la comisa. jl.dc ej.165.500.
Gustos de la macstranz ••••• 41.S00. , •
Compra de hierro •••• ~,981. l, !.
• de nitros •••••• 5.837. , •
• de víveres paro1el ejército. 9.239. 6,
• de fusiles •••••• 1.170. , •
Cnnduccion de ellos. • 2,000. , •
Raciones y bagajes. 2.290. 1, l.
VestuariOMde trtlpas. 30.051. l.
Medicinas para ellas. •• 1.628. l.
Remitido al tojército del Sur. 53.065. , •
• al dd Nurte •••• 33.743. 4,
• á Ocaña ••••.•• ~llOO. t •

Gastos de imprenta •• 4.555. 3,
Rcmitido á las Cuctorias tabs. 19.385. 4, t.
Gastos de enviados •• 13.443. C;. t.
Pugado por deuda estralljera. 15.177. 5, f.
Comision de rtopart. de Bs. N. 673. 7, t.
• de deuda nuciunal ••• 151. 4. {.
Eecllela de enseñanza mutua. 1.359. 6, •
D(jtacion de becas •••• 504.. ,.
Empleadus jubilados ••• 345. 6, ¡.
Librado por la illtciu. del Zlllia 69.725. 6, l_
• 110f la del Magdalena. 67.134, 1,
• por la de BU)"!lcá••• 6.000.

p~ra .Mari<Juit!l •••• 1.000. , •
Réditos de palacio. 799. 7, l.
Gastos en su composicion. 1.000.
Gastos de las salas de las cáms, 1.000. , •
Depósitos ¡enemles. 84.000. , •
Tierras. ' •••• 128. 4,
I'lata falsa•••• 794. 2, •
Cruzada ••••••• 150•••
l'a~ado de réditos del talXlco. 3.303. 7, l.
Scminario. 40. ,
Fábricas de iglesias. • 113. 2, ¡.
Biblioteca .••• 334. 5, f.
T emporlllidades •• 1613. 4, ¡.
Empréstito 51.023. ,
Réditos de consolidacion • 4. 101. 6, ¡.
Secuestros •••••• 1.172. 6,

COMPARAClON
D~ lo ~ntrQda 11 8Q/ida de caur/a141i-~-

.852.547.-6. l.
, 8 2 7. 5 O 1.-2, f.

~ ..-~Data de CludaleL •• 827,50 l. 2, t

• SI5. O ~ 6-4. l.----------
EXISTENCIA ••

CARGO.

CARGO
DATA.

Cargo total ••• 852.547. 6, !.

Alcabala ••••••• 56.440. ,t.
Tributos ••• 7.369. , ••
Novenos al Estado •• 23.889. 7, •
Invalidos ••• , • 123. 4, l.
Quintos ••••• 578. S, r
Medias anatas ~.ecula:cs. 19. 2, l.
Fundicion de nmz. 272. 1, i.
Tierras 1.303. 4, i.
Salinas •••• 106.607. ,
Productos de papel ldIado •• 16.179. 1, l.
Aguardiente. 749. 7, l.
P61vora ••• , 156. 2,

Comisos •••• 506. 4, •
Alcances de cuentas. 84. 1,

Multas ••••• 100, , •

Patios de gallos. 528. 3,
Sobrantés de casa de moneda. 125.000. ,

Aprovechamientos 295. 5, l'
ProductGS de azogue •• 24. , ¡.
Dep6sitos jenerales •• 134.500., ~
'1'esoréria de Hoillla. 424. 3, l.

de Antiof¡uia .• 26.288. 6,
de Cart¡¡jena. 1.994 •• i.
de Riohacha •• 15. 2,
de Santilmarta. 1.692. 4,

• de Caracas •••. 300. , •
Oficios •••••• 53. 2;
Cúmulo de hacienda 4.80·i, ,
Tempurnlidades. 10.850. 2, f.
Vacantes mayores •• 42,830. 2,

menon's' .•.•.•...• 22.113. 4, -;.
Medios ¡matased<:siasticas •• 859. 4, i.
Cruzáda •.. 10481. 1, i.
I"dulto apostólico. 151. 6, •
Tabaco 5.093. 7, 1.
Donativo .• ' 4.083. 5, l.
Préstamo al l~stado .. 159.095. 5,
Me~'ldas fclesiasticas. a.505. 1, !.
Secuestros .•.••• 12.122. 7,. i.
Novello ~Ie cOlls"lidacioll •• 26.876. 1,
~l •. BI'nelici"les ..•• 10,866., !.
N,~y~;"?y 11l:.d.dc fábs. de igl. 6.017. 3,
DeposItos ajenos ••••• 2.790. 3,. ,1.
Cmndlon, .. ' ••.•• 4.297. 7,
Seminurio ..• 143. 1, 1.
Montepío militar 72. 4, i.
• • ·l\1inistecÍal •• 14.0••
Ho~pitales sin destino 1.742. 3, i.
Correo •... 672. 5,
Platá· ¡¡,lsa .' . 831. 6, lo
Mandas forzosus .• 89. 5,
Convent03 suprimidos • 1~2. 1. !.
Contribucion directa ••• 24.565. 6, ¡.
Mina dc in llaju. 221. , ¡.

111'1;arzobispado de Bogotá como hijos obe.
dientes,y v~rdaderos Clltolicos,prot<:stamlo ins.
tar al intento de qlle:re dé cuenta á su santidad,
pidiendo su ap,:,,~acion •.1 remedio para lo ~u.
ttiro. 1 determmar que mmedlatamente ~ CIte·
al nomb.--amlento y cleccim! d::: !os agraciados.
comenzando por la de algunos canonigoa
para que inslÍUlidos. se unan con 105 e:,isten.
tes 1 elijan las llignidade&-Mas debiendose
procedér con acuerdo de la suprema potestad
dell<:stado que actualmente se halla en el csec-
lenticimo scior vicepn:sidcnte de Colom-
bia segun está detérminado por el congre.
so, y teniendo presente qne el supremo jefé
de la potestad civíl. es un l,rottctGr nato
de la iglesia, y que como representante de la
llobemnía del pueblo suministra las rentas y
:alimentos de los ministros ecIesiasticos,
y particularmente de los stcñort'5 preocndados,
w;:ontribu)'cndo los caudales de diezmos:
resolvieron de comun dictamen, que efec-
tuadas las elecciones se palóen i su esce.
lencia á fin de que se sirv •• presentar par•• la
instituéiim á los candidatos eseojidos. libran-
do su carta pará que se les tenga por tales,1
se les contribuyan sus l'llntas de la ma.za decr-
mál, graduandose pOf la contaduría jeneral
ele die,mos en la forma 'Iue prescribe la erec~
cion de e.5ta santa iglesia metropolitana. Y con
esto 5e terminó la sesion, que firman los se·
ñores concurrentes por 'ante mí el secretario
de que doy f1:-Rosillo-C"icedo-Cabrera
Guerra-Ante rnl-1Jlanuel Mendo%a.

~
Continíin ID relacion rIe.pres" hecllll In la
lIisita de carce/es de Bogotá.

- , , ...
. Guil!e.rrri~P,~I~nio , pomingo Bobadilla, y

~allíleI9q~~~,I~~pUl;}urtos: se principió
lIU causa éli . esta . calntal en llueve. de no~
~iembre' d~' ochocientoS 'veintiuilO: vino. en
apeJ'acionéliveí6linueve de .octu\lreúhimó
y;én diez:"del ~0fritnte hasaca~o .el. proC:u.
radar de unO .de los reos IOlUutos para ale..~ .
-Valentin 'Arsia .all>llde ordinari() de la

Yilla dcl Maj~~I~a! pr~vini:¡a. de., C~~1i~na
p~t hal?ef .. profend'1, p~la~:¡¡s_suver~lva.s .a,1
J,lUen orc;len.de)a Repubhca;: ..se, prlOClplO:
~ c;lUsac.,'~9ú~IIi! ~iulladIiÍltrc;s deJúnio
c1~ estc.a,no:, 'Ylno.en consulta,'>,',en tres
del corrien.te·. pf¡slróii ·lo••..aut05 al ielinor •.
••.CÚ5todi0.v érgara por abijeato: se prin-
cipió 5ucauSa en la parroquia ~delGuamo
juris'dicci<¡n, C1eIbagúeen di~z y '~eis de mar.
20 de ochociéntos veintiuno: vi1lgen con.
sulta ~~ tr~ÍI;d~noviblllbre ú1ti.:oo; dOlidé
el relató", desde catorce dd corriente~·.· .. i

. Juan Báutis~ Fo~eroy Rafad Suar~s'pór
Jí\Jrtos:sb ¡lf\ricipió su. ;.:ausit~l{csÍa"api~
tal en catorce' de diciembre de .ochqcieiltos
;'eintiúuo: vido .en 'apelacion' envt;Íliti:- (le
noviembre. últjmó,' y.entl1'ce délco"¡'¡ente'
Sacó el procurador qti uno de. los reos los
luto~ para akj;ar en su vista •. ·· .

José Antonio Torres por u¡coricidio: se
principió ~ii•c;llisll' en la 'p~rioi¡u¡a de la
Floresta jtiri.sd.icion de Santa-rosa en veinti.
uno de mayo': viilO en .consulta en cuatro
cM corriente: donde el relator des,de diez y o.
c:ho del mIsmo.

José Mateo Guerrero, Luis Samudio, Bru.
110Garcia. y Pedro Reb'lllado Sosa por hur.
t05 dc bestias: se principió su causa en
~5ta capital en seis de junio de ochocientoll
'Veintiuno: vino en consulta en dies y siete
eJel corriente: en cuya fecha se ha dado
"isla al sr. fiscal.

Manuel Torres por falsificacion de unos
recibos: en cinco de novitmbre se libró
despacho 'al jues inferior en Tunja con la
~u:¡a .para mas dilijencias.
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• 7.022. cast, 6. tom.- Ex/,tt tllf.J la platulll,;
~~~

l'apel b1anw •••• 92. resInaS. COlflUmith 1«1,,- fllldll tZI,t,"

lJeuda4 pendientel tÍ Ja.'Po"!' de lo, r.mo' fUe .t upruon.

',NoTAS.
l ••• - Qu~ /~I 84.000 fJ~IO' lJwlUh, ~l ,.lImo d~ d.pSsitol j~i1_ralu proudm dr /6S roN·
'idad., r¡1" sr !vJbianrecimdo r/_ la t¡:sor¡:ria'l1ed,umos por CII.ntll de lo 'lUI!rn la dr$lrihuciort
d. el'"'dd allo de ]820 d.hi I Irorruponder al Estudo para apl1ear á calla U110 drlos ramos dt
." /ertmmcla lo qlll! I.s tQ!:Ópor dicha c1lstriburion. ,
.' ~." - QUI!los 44 ca,tellano, dr oro qur rxistrn l'tI ¡:ImlJfflO romo tlt ú~p6S!to$ jenm¡le,
proeetklt de un tunjo dI! oro <¡urrn Virtud tk ordm SIljJerior "rcomp,6 por cl/enta det e,tado, !I
la, 612 castrllan~' 2 tomine, ,on do, punla' rreojuJ¡¡s rn ÚI mina de la B~ja, qur u/lo y otro ,1:
han mundado trn~r 'el! d.pósito.

3••• - QUI! la mayor par/t elt lo fUI! t:d.rtr ffl delicia, -s ineobrtlM_ ,í p~'ar de 1",
infinitu ~"Hdlmta fue sr han rrear/o y de la ,,/icaei4 ¡:n prártlcar las d;l{iellclas para
'u C<Jbro,ya por lo atrasado y anti'lUlllmo dr las d.lldl/s COII/Olas de los tamos ,dt tribU/M
'y trmpora/¡dadu dI! 'lUI! dr muchos no e;rillrn ni pril/<'ipalcs /I! jiailareS;YQ por quc d~
/0 l¡braclocon calidad de' reintrgro la mayor parte Ila sido á fimor del ramo de l/ella'
de cámara 'lue nada produu, y ya por 'lur lo I}lIrle debr al ramo rstingUld. elr qfiCIO$si: h"
rnall~oluspellder luuta ÚJ rr,o{ucÍolI dtJ ttJ1lgr~'o-BQZotlÍ mlU::O 1.d, 1823.-13-

losi I..uis Carbonell-Juan de Dio. Olario.

-~-~-~-
Cor.clúy~kucntrncfad,ctár!a ,ontra d¿rgim, ~ui el buque l'ra procedente de Jibraltar ea.
,in Princesa~C~dóta /1It"rumpiáa en 1/llestro liando su verdadera proccdencia, que sin du-
núm. al/trnor, " da se prctendió ocultar, 'lll1C~ ni aUI\ siqllier¿
.' El capitan Pórlilla para desfigurar sU tocó en aquel pllntu; y la fi,ctnnl nrijina! á
nombrc y apellido cspañol ha enmcndado con que ellos dicen <lile' sc llrreglarQI! (tcbía es.
diferente pluma y tinta'. su firma.en d 'co~ tal' fechaoa en Caoiz,amen()~ que fue~e fitl.
nocimiento y contrata, de '/IetlmcnlO advir. 53, suponienoolll hecha en Jihrllltar, eOI\ el
ticndose muy' claramente, ; que en lugar de mi~mo objeto de 110declllrar el puerto de
Andres Portilla ha pucsto en, e\'l'rimero Anc su salida, demostrandosc lIsi mas puterlte.
clrea Portilla y,en el segnndoPoriclla, dando mente la mala ,fé, c1"t'ngaño, y mentira de
por CiCUil.1que ,era insignificante la variacion un encmil;o, ajenll e innecesaria á un neu.
de Una ú otra letra, que el ha ejecutado con, t.ral que" tiene- la facultnd do ir y vcnir á
toda malicia, pues se percibe 'lue se ha he- cualquicrpunto 'enemigo no bloqucndo adon.
cho de intcnto.·. El finalmente ha querido de lo llamen sus inle¡"r'''s-Toclas estas oh.
ocultar (Iue poseia el idiomadesll p1is natal;' servaciOl~s que' persuarlc.u 'jlO solo (lile el
y con este objeto finjió no entender lo qUIl; bergantil.1 Princesa Carlota no trac los docn.·
6e le preguntaba en la primera decL1racion; mcntos ntce~arios é indi"pen:;ahlt-s por cuya
fJuc al fin fue nccesario recibirsela' por me. falta debe, ser COI.1dellaJocon arn'glo i los
dio de interprcte, pero cn' la última y poso' acticulos lQ 'Y 38 :';Ccdlln 7 de la ordenanza
tcriormcnte cuando se Mdirijidó al tribunal de,corso'd\ la República y Alas Ieyesjcne.
~ste hombre se ha esplicmló ,en idioma es.,. rales de las;llaeiones, 110 menos que por ser
pariol eon la perfecciony dii\lecto lJuepue. eSflanoles Ylmas de la tercenl portc del cqui.
de hacerlo otro de Sil país y de'su clase.· Por paje con arrtglo al articulo 14 ,eccion 2 y el
otra parte el mismo designio 1m observado, 38 seccion ~2 de la misma ordcnanz"; sin••'
el tribunal con rcspecto al consignatario. El tambicn que siendo de construccion enemi.
.e. ha negado á presentar la factura orijinal ga, y las esp;cies de su cargamento igual.
y In. carta de Cadi:: en que se le encomen· mente españdas sin haber probado con los
daba la es~diclOn, dando lugar :l. creer que, papelcs que h~rodUCidO' que aSI aquel co-
estos documentos no eran fa"orables á :lque. mo estas 11.1Y.pasado á ser propiedad de
lIa, por que de, otra' manera no habría tenido amigo ó neutr 1;y que lejos de esto, la con.
inconveniente para satisfacer al tribunal, cuan- ducta sospcch ,y los perjurios del capi-
do por otra parte las ordenan2as de corso de tan, asi como ,as rcserva.s, ocultaciones y
todas las nacioncs, prcvienen que el juicio de fraudes de los \lcmas que han intervenido
presas se arrcr;le á los papeles presentados, cn la cspedicion, convencen hasta la cviden.
y que su ocultacion, ó destrnccion, es has. cia que SOI\cfe<livamente de propiedad ene.
tante motivo par;¡ la condcnacioll.-Los se. miga, y que s%se ha tomado el nombre y
nores Eseovar y Perou, sus comisionados p~bellon de los nr.ltralcs par-.¡ponerlos á cu·
~n 1" Gnairn, obrando de conformid"d han blcno, abusando le la buena fé del gobier.
dicho cn el mamfiesto del cargamento, que no de Colombia, 7 frustrando de est~ modo
b,~o SU jummcnto prescnt<lran á la aduilUl, las medid¡¡s hQ:¡tit¡¡ qlJ~ :¡c ha vislO en la

tributOll •
tierras •••••. ,. •
oficio5 vendibles 7 renunciables.
temporalidadea de los jesuitas.
la bula de la cruzada
donutivo ••
préstamo al Estado •••••
lo Jibl1ldo eon calidad de ~integro ••
beneucios del antiguo rejimiento auxiliar ••
diezmol ••••••••••••

nece5idad de adoptar par" contralTcs!,r la te~
nacidad de la nadan injust.' y temer"r;a qtie
aun sostiene despues de doce anos de guer.
ra desbladora la empresa de SUbyugar, ó cs.
terminar á los buenos americanos, persua.
den igualmente que debel\ oer condenados
con arreglo á la seccíon 1 del articulo 14 y
1 Y 12 del 38 y •• la5 leycs y practica de
todas las naciones fundadas en el derecho de
la guerra que previene el despojo del ene-
migo vencido 6 desgraciado, mucho mas
cmmdo en esto despojo no se esceden los
limItes de la reciprocidad y cllando con el
6e intellta solo contcncr el curso dc 1,5 hos-
tilidadcs reduciendo II la razon, y obligandó
á la paz;& la nacion contraria sicndo, si no
el 'oÍnico, el principal medio el de obstruir
de todos mod05 su comercio-El tribunal tu.
va tambien en consideracion, que el lÍnicó
documento que entre los presentados pudie_
ra favorecer el cargamcuto de la Princesa .•
Carlota.es la carta que la casa de Gibhs hijo 1
comp:¡ÍlÍa diriji6 al capitan Portilla, y se en.
cUCl1tra traducida al folio 19 en la cual se
rspresa que 10 embargado en aquel buque
era de su cuenta y riesgo pt'ro 'Iue no liene
hingnn valor:í vistu de <lile sicndo un /la-
pd insignificante y de uinguna responsabi.
lidad, cunndo TlO conviene con los cOlloci.
mientos, cuentas corrientes y poJizas, de don •
de precisamente debe constar el vt'rdadero
du"i1o del cargamento, no puede por consi.
guiente enerVar tampoeo 108 fundamentos en
(lue se apoyu la confiscacion, los eua les son
de mucha consideracion Y solidez, y que
antes por el contrario no encon:randose la
misma espresion en el conocimiento presen.
tldo y filltando 101 demas con quienesddlía
confrOIlt.1rsC suministra una pruoba mas del
artificio y ¡¡imul3Clon con que se ha preten.
dido cubrir la mano 6 interes enellli~o 'lue
ha dirijido esta negociacion á nuestros pucr-
tos pues absteniendO!le de decir los señores
Gibbs que les correspondía el cargamento en
lCl conocimiento espresado que firmaron, y
en donde !le acostumbra hacerlo, siempre
que la negociacion es propi:, dtl rlue em bar.
ea, lo estampan en una carta que nada dice,
ni contiene qlle podía romperse 6 destruirse
a voluntad de su tenedor, y que corresponde
á una cla!le de documentos que como todos
saben se prodigan por lo tanto sin ninguna
<lificulmd por si acaso condujeron á la sal-
vaeiun de las espcdiciones enemigas para
quicnes ~ solicitan-En fuerza de estas razo-
nes, y principios y atendiendo su señoría
ademai á los muchos y vigorosos motivos
<>011 qlle d sr. fiscal ha pedido la confisca.
cion del buque, y su cargamento y de con.
fclrmidad COI\el dictamc¡] del sr. su •.uditor.
dijo; que administrando justicia el\ nombre
y por autoridad de in nt!publica, cuyo h04
nor, dignidad 1seguridad hacían absoluta.
mente necesaria continuar con ellerjia Y teson
la guerra que le tiene' declarada la Espaiia
Sil antigua opresora y feroz enemiga, debía
confiscar 1 confiscaba por todas las razoncs
y disposiciones arriba dichas el bergantin
goleta nombrado Princesa Carlota eon todo
Sil cargamento: IJnc se prevenga al ciudada.
no Pedro P:lblo Dias presente inmediatamen-
te á esta comandancia jcncral cuenta esacta
de la venta con las cxistencias del cargamen.
to que se le cntregó bajo fianza por orden
de la intendencia de este dcpartamento; que
se instruya á csta de la prescnte resolucion,
y que se comllniqne á quienes C,xl'Csjioiida
ademas, con arreglo :,1 "rr¡culo 31 de la o••.•
del1anza de corso, poniendose en libertad á
los marineros que no se~n cSflanoles, y al ca.
pitan y demas que lo sean á disflosicion de
la intcl\dencia para que sc la conceda :¡i lo
tuvicse por conveniente. Así lo proveyó Sl\
scnoría con su auditor}' lo firmaron (le 'lue
doy fe=Peli//c Estroes-Lícfnciado Francisco
áeAmnda-Ante mi: Pedro To/~rlo escrib"\\(l
de marina •.

• 36.217. 5, l.
3.310. ], !.
8.410. 5, t.

45.997. 7,
121. 3, •
768. , •
100 ••

31.401 4, l.
1.090. 7, l.
3.440.3,

----------
Suma .•• 130.858. 6"

Pmdid4 "/l. "~t~l/. 4 la flllldl.
cion I:n24 /1~IQ'gur IrIG6" •• 1 a , 14 onza
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ExistcRcia ••• 12.

I'latina en grano

AZOGUE.
!:n botellas' ••• 13. arrobo 3. lib. 6. on:r..ac rebaja la data •• l. 14.
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lR:"JI~,.~"Ii1f;;nr1 del co"ollel .lntoPlio },!on:/e;
<tIl coóddó de (UlI1!fuqui(. ' '

l'.s...::mu. St·D •. r~-- ...\ntonio Mor.afes 't coro~
'lid d, '",.ej' lcit,,~ d~ 1" R pública tiene
.,1 1«1.,'''' (1<- h"h'ilr :i V. E. vur'la primera
". 2 Y t:J ~cntJlni"'lJto <.lit"haetrlo de ~t tni~ •.
ll.lll" ~Cuitl1do I~, di~ctlrdla ). la- c~htlnni.
k"~]JltÍlrOH ~u~ c~,huws crinada:s 'de vivorás
hat)l;'Jha por (.·I;a~la impll~lur-.l cuntr•.•.ln\oh¡~
jos ek CollJtlIhlu, ~us vIrtudcs ~ ft'putaL
ban ddlt',s, )' d j<'lli" <Id mvl n,",,,:,,b'
'sus M~f\·tt:H'S COII los C:Afactért'S <Id Cflnltn~
NI} C;lll~ l·HtolH::e~: d uluntiu "íéi tr)~ du~
CUH,l,.'uttls'¡l1C pur fUl'ftJO dt" fa pn:nsa ~ne
\'indlcHr<ln .Ir 'Una Illw'a i"'p",IUrft, ¿ Y
rn. "bt'lfdr:a dr babj¡,r: lnll,ud\ctri" t:n
l. q {lC" ¡; Iiz rn c¡ur la y, ••IMl. Y la 'jU';'
tici~ tkl'usitilda "en V. 1':,,'~tkllll<-n Sil OlaH"
tu auglbt<l sobr~ l,,~ hijos de Gu"yalltlll~
~ll s\ fiur ..•\'1) iUlen:bO 1:1voz de (~t\.~ dos
thidades, y me atrevo iÍ moltslOlf' lus n's·
peto' de Y" E:. sUl'lidmdpK', t¡lIt' t:st.' Cllt"
Jl<l d"p"'lla. ,'u 'de !t,s s:'Wad,.~ dc;\ch" •• dd
l'lll'hlo, ••, "n'a 'mandur Si' me de un. et'r'
¡¡¡'¡cac"ln. Pf\ VI. la vista dd''''-'Ílur sindico
¡,roCUraclof J"I~cral, de lhi~ jl\'{lud¡lIs st:rvi:
'(:'flS h..t'ltus :a.c!:Jta pro\'Jllc:a. "Iuillfcalldo rnt
c. ndnct,l u.illlal" t:I dia rlr lo•• tic. M'~ (Ir las
L.ndta»: la IJU~ i••é dI 'pu. s .1<-1",Ir Glnl\
t'h.·, ,la 'Iu" he usa,ln c••nlll)"~' dd cswdó
n".} or '1'" fUI •• ', rsla pr"~'nelá. 'Y Clllllan'
oallle jen.'rill dc ella cualldo 1i<'1~1"'tr'dlS-
th",~ mi CIlllduela jJuhliCll y moral, militar;
y p"lÍtic<l,y cu"nto V. E. crta~co'ijj,rmt'á
l. "••dad St,bre ¡US !'UlIloS indicados. Glla'
ya'lYl¡ novlt'mbr<'7 de'18?2-12";;..EI ~o.
rllnd ,.;1"'6"111 Morale'" ••8.lla capllular. 8
de u"v't:mbre dI' 11l22l' \'i~ta al sdíur pfO.
t:;ur.dor, l'lI"ra\-Hay' di..:;r,,/¡rIN,-"- Rt!~li~
te. '••'"re/aria-l\1.' l. ,~.-.el Jlrucurddur.Je.
n"rdl, respoudkmlí. a' la vi.tltquelilitende
dic'; , que la <:'lllducla dd sto?" C''''OlIe~
Mor"les ha :sid" 'si"lTlpre muy' Iaudáble¡
tamo en lo ni"ral. H1<.tilleu, c!lmo ~Íl .!o
militar, ,.udieud" Íl5'·j(ur •••."" ''lile' la l'l'ovm'
ej¡, (kGuayaqllil dd)t': l'n mudla"parte SU
s;.IVaciulI :!lO cdr8lirl' 1\1l\r••I\'!': cuandu lrailia"
~il Ul,¡j',frhd,ion: por '105 ,"'I;\iiiolts y ¡'el
tl'a\¡jor"Lllp.''lI,st!lJl) 'este J~{" ,!:.;ntn¡,'r .lla.,f.c~.s, a f\1crz¡¡ d,',', c\:lo,' J pericia: . CUlllidó
falta:dr"II\'IJ!lS"J: acolJ"t~lid,. IIOr',(lJ!la. par;
t.'s,' t:ti,pfrlld •. ulla pellO!lll 'marcha al Chot:Ó;
,: ,r\:¡1;re"a vtlt)~mente cun lns auxilios lI~ce~
ti:Jr;I\S: c\Jalld •• dt:SIIU' S de la'! d"~grac'ada:
Jot'ldda (k Gnache, "" illtn~!Ic..el enl-llligo
en la pruvillci,,;';I~vallta trOI'aS, al installte;
ho.sta ,11<.I1t'Tl1U~ t;n utadu de ddcn'>:t. ,En
e,stail circuí"tailcias d jtllio de la''di!lCordi:t
no se d"jaba'll<'ntirtodu\'ía; adictú eloo,ismo
gobierno, á 11l1t'slra,itlCúrl1uradoll' la, Hc~
r,ública ,p•.ofi'>;l¡ooi¡i l"d()~ losindivirluos
de 'ella d dcbídt.'rcconoeimÍl'I\I';distinguién~
el!••. ulTe .nt"s :e6nill t'l'll: j~!s(¡,'ál C<llOUel
MI.r-a:.'s; Ilero difumlída la '0l'lIlion de iudc.
pfll<ll'iICia 'se:ellct'lId,óigúlllllíeult ti otlio ha.
~ia' ,·"t • .Iirllt'ltltritll jd~, :com<J el'llrt'glllar
liuCt\ht',se ,:I'lIlre :IfIUdklÍ; 'lur, se,crijlcmn'
t'nc.hrz"s"drll>arlid" :(¡l:'la ílld"pt'lId'lIcia:
ele aqui l'S '!ur asr,mumn ,libdllS Oll. solo
(;tíntÍ'"a el' curulld l'v)omks, sino contra el
mismo gi ,bit"'''' ck laRrpÍlbiica pm:s d (lb]ct'j
c:ra deSllcreditar á todo l<¡'{lue pt'rtcllecia i e1!a
(lara "Ue nudie 1<'fuese adi"w. Cualquier
otro lil:' 'un allimo ménus {n'me qlle el co,·
rond M"Cllles no habría' porlido resistir' á
tallta contradiciou:' p/m' finne 'siempre en
lIU atlhl'sillll á la provincia continuó dandó
pro, bas' dé ella, hllsttÍ tlue habiendu desa~
parecidll los f?t'ligrus 'de la guerrarrnunci6
la l'omanrlancla dI' armas que obt<:nl3, d,m.
do "11 lO, lo un ejempló hastante raro de
dt~i"tcre~. j' um\ nUl'Va prurha dt'que'solo
bus •.ah Ins trabajos, pues f<'stituido"1 eiér.
<';10 libertarlor COllllllUÓ la guerm hilsta 1i;
b, rfilf ÍI Quitl/ de O"l1d" h~ rt:grt:sailo •
cbtr, .•.h"r:5<,' mas con nosotro. por mtdio dr!
<fnlaCt 'IUt' ha cunlraido Cll" Ulla dCl las
hija:¡ ¡¡t:l piÍs, ~obre, todo 10 ¡¡ud puede

v. S. c~rti¡¡cnr con &IT"l1;lo "fslos h"chos
que SOn lH'1t.orioS. Ó CI,11to C'5timt' IHUS cói1~
v..nient(", vuap'l";1 ú",,, n,!>", 22,dI' ¡lJ2:l
- Jo.' }.tar/II SUllt •• I'T""':'" Silla c_l"tuh,t de
Guayaquil á 22 (Jc lIl,v\'lll,l ••.t: t" ¡li22-
Conslilndu i {;'sta corp~,rt.l{:I(J11 todu lo (JUl" \'s~
pone d Itnuf, pr.o,c,uradtlr j':IH.:nd. en su
.visl" (Iue anteCt~dc, hírnl t::.trl de ba~talttc
c.,rtificdd\l-Sqtllal/ll"r- flem<d~ Roe••- PI"." -
J,"{I1;(J-Gura¡~ca- ('orllu-',l1 rm/<J- l'rrullOJ_
l>furco.-Yera-Slmtl,ú:IJUIl..JU<l1l .lJalluel Bc.

• '. l
.JlU :iCerClantl- '

PEHU.
La esu/mtis;",,, jU'¡I<I g,,~t'r';a/;v(l de lIt¡r;e.
11" re/,tÍ¿{¡ca h'. d¡"julo á S, E. d vicepre.
$Idt.'nlc de. C(J'ol~hUl tu ,,¡'glJh'lIt~ c:omU~IlCUCSOll.•

l·:"cm.,~&nor
Instalado el so";r,,,," con¡trt"o nacional del
l'"rú d ~~)tle' "ti, ",hl'l' pft'.XIIIlO pasadll
tu"o á blt'l\ ".,."hrar I'"ra d "J.'rcicill dd,'
supn·olo \H:~~r f'.i' n-t!i~l~Uln Jtlllttl ~ubt:r ..
lH.ltll'a Ct".:¡)tH ~til •.k trn. ili<1I"idutl~ "dt -S~J
sr.no, ·hulll\. ,,,lo, n t'i\irlu la t-h.-~t'í(JIl t'n lus
t¡ue SU~~'dl~'II,t~t, 111la, •.•\i Il,¡>lll<! ¡in!l.

¡in <lue tr.b"lar. n ",ni "Hl'mellte por la r~.
uch.hul del pais, Sl: gJort ••rall (~t· c~lft·char
las tdac¡u'Ht·.'df.~ "IIui~1lld l útilid;.ul !ltUlÚa'

qHe mantil:lle, t'!;t.c-- t:{, (1ItfUtJ_. {'"oll Ill~dtItlill

lihres dr la' Aíll<:rieif; ,,\, de ril,miJ<'~lar"1 de
Colomhiacl vi!'" ¡"tr'I'\3 (;"11 <lu,', '21!hda,
s~a elerlÍa' la 1111;011,y Ci.m,spollikli,ciá que
h:m conscn"tllo ha,la \ 1 dia" J de bs 'lue
debl'!}'~sperar~e d, cid¡¡\¡¡s'v~'nt.jas i la
causa' j<'1It mi dr A m""ea. " ,

La jlinta g,llKnlUriva del PtrÍl ofrece
'á V. E. los setl\lll\il'lllo~ de lamJ~"lta COII;
Sltleracioll, }'''p"c.l,,,.- Liltw' l~ ',rl.'-"cluore
tle 18:22-3°.:, J.\t¡< ti" (/1 J{./r-.lt", Atl-
MIl. AJv!lr(¡.¡o;""RI ('(mí'" 'di" 1"$la~llórulci~
¡':;¡cmo. sti'ior vic\ ¡ll'~:,idt:llk de la rt:púlJ\í~
de Cu!ombi~. '

LA SANTA
COtli'iU,,'¡'¡¡ dd' ¡ni II/('ro 1I11/!'t'tor.

, ~El Vil,cnlltle Montnhlft:lley urjíb
.Qbre la ííít. rVlt,c,(,tl arlllada "n ul¡¿;unils no'
la~ fue, les y, (nuy tUlld"d,,~ SI'I{UllldS I\urmi
dt:, su eórt •.; '¡ler" la l••!{li.ttna COlisll;IUÓ
dctcuer 4 SUSj,e nll<-r d "~CeIISll jellrlltl, y el
prím,l/T proyecllI fué (h s('t:hado. 1':st<:: cm 'ltle
se embarcase un ejércirll dustr\l,.rnso p"m j~s
coslas nrÍt'ntalc's (le l';spana, Ullt'nlrdS Illle el
eji:rcíto francés :Hacaba pur: el interior con
direccioll ~ !\Iadnd.

Sjnel)lbargl!, la8 reprt:scutadllnes del
gobierno frallce!' h"hi"n hlchu la lilas ·fuer.
te imprcsillll, al ('Illpt'rador Akjandro, }' se
tuv •• una lar~a cnnlhencia d 24. de oelubre
cÍltre c1dwl~l' <k W:cilingtoll, príncipe Mtl.
t('mith, y • izconzk Motmorency: )' »e rt~l.
vió ('s¡¡('mr la respo< >ta del gohlerr.o espanol
6 lasa!)crturast!ue scle hicierollmlas con·
fcm~cÍ<ls prdiOlin;¡l'\'s de Viena: Y, habiendo
tf';.;Io ti correo tllla fu •.m:1I urgitlva d!' los
rnolud<lllistas de ,Madrid a ad0l'tlr l. mcnor
mutacion en stl código y pacto dtanar'luia,ic
rt'solvió UnaUiml'lllcnte ti 25,"11 una cOllfc.
renCÍa mini~lerjal, á propuesta ld, príncipe
Mttltrních, que se diríjl\'st 1Il11nota oficial
al gubiernu español ell lI11mbi'r de toda. las
potmcias rrprcstlltarlas en eOll~ro: se csttn.
dió desde lUt:gn 'el pruYt:ctu di esta declara.
cion ClItcgnricá y fllé firmad, por todos los
minis'ttus en 6rdlll alfabtlit:"y lI>lírI con·
grelu ft'ahnetlle empezó' snSllperacione. por
e,61a cotnunieaciolJuficial qlJt hizo 'á la Es.
pana, la ('ual fué di. ijida e!díll siguiellte á
Paris y d,' hay á M"lIrid. !

Sin l'mbargo h. maro! pate d•• los gabine.
tes y una gran potencia rllpartieular, insistía
fuertemente eu el C<lIlgrcsnlllbre la tk~truc.
,ion de las córtt's; )' en ea" de 'lur s,' dese.
chase d u/tullalmll sr pdsó mandar retir-"r
los emblljadurt:s ('<fCll <k gobitfllo t'spanol
cuya c;¡¡i~'.encia !lO dlbll ya rCCUllocersc :\

"ista de la siluadon del rey y de Sil familia
real. Se drJó a ¡.'FIanda, I'",vhtacon lllefZ:\s
y rt;clÍr~os suficientl'i) t.'¡ clluhuln de M)~tt;ner
d partido re-.llista '[lUtO se hab}.1 lt:valH:.tdo con·
tra laa córlt~i, y se li: encargó toda la dlFl:C •.
don de la gUt:rr--d) -con la s\ gundad de n:c~-
bir socortos t:fl"ctlVU&, Hi cuntra ttJda (·spe.
ri.mza villicse' ser lkb.:~ari{). EIl c~l\' t.:slad!J,
h. Iuglatcrr~ shla_ d~'claró su intt'HC'itJU de
ft'rnu'UH.:t·cr tltutr,3.l; cUJas noticias tud.1S He •.
garfJu' á. Paris d S' de IlClvit:o,brcJ y ill jlls-
tUltc tHftos los dii\"ricJS (:mpc Z.tH,f1 á. dbcutir
la ll.~(,ria:lt g\ln sus Iliti n"ir, ~ miras. hasta
qll~ xl 16 publicó el Momtor [1'''1'' I ohci:.IJ
al~uuCl~ Uhst'Tvaci1>lle:; {lUto Mil t.·mb;lrg'¡ t IJn
lJa,t,mte ambiguas: 1'I1tre '>!rus se ke ",re pa.
sajt qm'fni: JtJl\'f~lm"ntt· "I"all<lid(,. "N" "s
por t.mlo lHlt~tro ohjt to l.1'IUI'lllquH:r pur ~lué
prillcipio~ ha sldo CIlUdlJCHla·1" l·:~p¡¡ñ.\ .i1 (:s•.
larlo dtplunlblt- t'\l <¡ut' h(' ¡¡,til". si"" lo <¡\le

COIlVJt't1C, as~~gnf'''lnlu,)é:'\, ~i la ~ílU(\cjun del
pueblo (-ipanol.t'SpOllt; Ó JlO j la Francia á
peligros dl' tal m,tura¡' Zil á 'lile por !lU, ~tta
parte h ')' pr,odi.p' ,,,iriol1: at('"d •• "do a la ne-
cI'si,lad}" al dcr,cllo de la pn,pia ct,lllsnva.
ciol\, IIlhC'rt-m( á lod •.•n~lciljnJdt t'IlJI1lt:¡¡r todo
el poder cOli (¡nI' la' pro';¡dc"'ch itos ha favo.'
rtridu paru' sq.mfur tlii{l:S pdlgrt,s.u .

., ¿ Pt·¡t') cutHO es qUE: ~t- fl::CO!HJCl'la po-

•• siÍlilida,1 dr la 1;;'I<'rr" f"i,nt"'s 'IUt se tuc.
)1 tun lljerartlente ~obr\:~ull('{;{'~Had 6 cnnve_

I ",I.lt·il{:!a? T.m neCtS:lllO <-sd.lf tI< rn;l!ial fl'ro?;
l' Milla de r~tcCl.llinar /¡ I<I~rt.l¡'sl"~ ~,.brt la,s
)t fnlllttrliS de 'Fru\H;iil; (1..,' flUi'rndf )' ~HlHcát

" las ciudades )' l'"hl,\c'Ollt'S 'lue I\'¡ hall·ser.
'r .vido de nsilo; ,. t:H\'inr nni~<lrif)s h<1sta de'n ..
n teo dd tl'l"nt1lrío f. '''let''? A la 1;eha de S,
"dt· 110 Ví\'1l1brt, nada ¡¡"bia <I"cidid" tldini,
." tjvarÚl'ute \'11 Vt-rOllH; lJ1'ro ~l g'f1U lu prollta
1;vudta dd vizcllnlk M""ll1lormcy, que se
tI' h•• anunciad", l'S probdbk 'lu\' él sed el
" pIJ!'tador d,'1 m,IlI.fi,'SlO dd cllngreS() f su
;, filial r•.""luclolt."

VVv

,LIBERTA n !lE DIPRENT,\.
La. ttaflO1J ,/"< li,'II< 1/1 Ji el/I< (l., Sil g~"

hi~Tn() ml1jis~rri-fD,\ ,;, .su 1:.~1ft:' f-~~'crlOn~ qu~
O.IIm COII III'1i1g",da<l la "1"'111'" de las rscnlo7
rrs, qllt~ cn/~n con pron/ilud á !ll verdad dc~
tllUSfrurlO. por· m-,"dlQ d" I,!> rm/Jrt'llfa. '<jÚe se
íJCU1l.'~'j(Jn.y prncurull rr'C{)IlfJl-'rr I(J,f_ prror~$
parfJ ti, ,.,'trUlr/mi, Ilv!Jtu·t!t: JlU'/lo:\'que ,kr utul

'IInetGlI (J!/~ ma·'ellIl !"c'nstl .FI/CIrI'ld Pode~
ml/,I' , •• ~gum-(() d~ ('"mili/l/u d"S/;U",1 de Ius r~.
't>II.I<ls {J/'Uehas ,¡t'" el rj_etlfllJf/' '1FI" '¡m/fa
de .cs/al tlt'r,l(/(/~s, y 11tU /0 C01!.fi1m<l el act~
dt' jl(lh/'r sido l/atnml(J rijrneral ....Y"riilo IJllr~
que C:OIl flJf!t{ .(r{J1I(IU(';u nu,"tJf'.f¡'a.~r' al (!obi~tJ,.
no ,# crt#/o fJut' 1ft' Mi p;lrlt 1m/JIU,/r;¡!m$ -PUI·S·
Ill~ tI lu 116· r"lrl ,Ir tllJprp,fa (f'f}J}J(} puree¡"
;u(bf..'a,lo ~n UIJ/fJ/rIV) ¡·(va l-emf'V r/ll,fmth~';
druttllui:n/t' ,. r~sltfu" tÍ ¡OJ ('uula·JallOs ('1!Ir~':"
~í,,~{) (/"'t'c¡';, de t',\'cr,!¡Ir !I pul¡{¡Ct.u ¡·!utmál.
tI! ,~(19p,..,,,amw,,/o$ !I a/Jt"'tJIlC~ sirl al/u.mr dj
'ni jiJclIl/ml, ],<1 • n/,u"sl<l ,(í/~ s,,/,,:/:,,'Io"'a;
y la compro/," CO'I d 'I/i/S"'O Itrl'lw de liab~¡I
/Juhlicatiu ¡:/ ¡Ji,./¡f/¡;d/d", El f:j¡Cllli!1n qlll;

r(,colf(J~' q~l~ todas /tu barrl't(1-f t."~I¡r.r, /)fJ~/t¡ •.
cas,-y,JIII/¡eftJle$ 1i<'lIrm á ser ¡["sorm,l' Si" la
Ilber/",/ d~ /oj ',ml,rel:!a, 110 I¡udt, 11,,'1"',' qtlt!
p,."redrr con" $1111111 t/"¡u:(ldéza '('11 t¡rr'fJlttltn fa"
ultrrrS(lnf~, a/¡urrur l1l'mpo, y e.rt:uclmr cll(J!i~
lo anft>$ la Q/JillW1l. dt.~Imm/lrtw 911~ POI' Sil ~,j""

pe, itmcifl !I ra1Jto f1ndi(lll_ amlnrwr la lN'Yda1
ClUl fm1fJllez.u. ¡Fr'liz !.'O/(IllJ/Jtfl q!W ticmt' mI
/fribtt:rnD qllP ¿u,lca á los !.otlfl,rr" /Jara qll" 11:
~r¡;alt:n:rUs ~.,t"aui{H, y al cual pUl'd~ aCf¡ car.
,se ,,/ ciwla ¡OliO sin Im/mr. '/11 .SfJbrt'snlta! Rs·'
pon"I/I"s ".l,'e hec!." para tl~"Ir¡", CI/VIIOSlllar!.'".
9 t'1) /'-"lOr lid K(j¡'t~ rno. r¡ll~ ,iama,f SI" Inl!"'!t'
jusgar dt'ffradado C/Wllf/tl sus (Jc!ns ¡un"tt'u tlel
mas V;vr} (/('$('0 de cmuervar mfact(Js lo" dI' re·
elm. cI,' los cwdada/Jos ti 1/1 libertad ¡>liM-
ea tI< la I/IICIOll.

130GOT ,,-Por Espinosa
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8UPJ-iEMENTO
A LA.

GA.C,ETA DE COLOl\lIBIA N. LXXV.
",'1m'tes 251lc lIlarzo Ile la23-13~

CONGRESO
d1l1823.

Et martes 18 del corriente ,se vel'iflc(¡ criel palaeió del gobicl'nli ia reunion do los senallore8 j
diputa(]oH ,'eci..!eutl's en la capital. que habia sido con;'ocada en la gacela del Ir, y S. E. el ,'icl'pl'e-
siúente de la HepÍlhliea Il's Ulai,if.'st6 el objeto de s<'1I11'j'lIIte c[JllyocatCl,'ia reducida ÍI esplorlll' c1ll1c-
diO {'npaz de ill,;lal"i' leg"lmcntc el congl'cso en Il\cdin de las dili.cultar\¡'s quc Ee lll'esentahlln, y lJuo
se !lal;i:.n cSl'nesto l'n la rcunion rld 17 de fchl'C1'o {altimo (*). ,S. ~1, dijo: [IHe ánimadó {le lus mas
n"os Ileseos de yel' instalado el congreso en el ticlilllll IlI'pscdto pOI' las kyr's f'uuuamcntaks SI' atre-
,:ill ii <":1'0111'1' >11 opinioll eÚlll'd,en al objcto de quo so tl'atallO, ml~nllS pGI' que tmicra cou!i.anza en
(Jlin clla fuese lalilí.mll wl'uud;conlo llOr fjlic sinic¡'ll de norma lllll'a dilueillm' la cuestion, SU(lIlC8tD
}JIlCS (I\1U C:::o(C Ulla dnda, en ol'dl'n á cllal deha su la j,lnl'alil\a([ de sl'llllrlOl'cs /'e[llIeI'ida por la
cOllstitucion, y .le lJuc caria dia se !tace /I1l1S 11ljcIlte la nCGcl¡idlUl ¡Jll (Jne exista el porler Icjislatho á
(j\lien la Ir,y le 1m (~onccrlid[) I'acultll[ll's fJue el .je('lltivo 110 ])orlia '-jl'ITI'I' sill del'I'ibal' el ediiicio social,
]IIH·ccill qlle I'l'll pl'lHlcllte cscOjcI', yaUl'IlZar llI¡lld p~H,tid() {¡ue l1la~ se ncel'easé 111cspil,itu de In cOllstitucion.
Que halda durl:¡ sobre el quin'llIJ!' de Sena¡101'CS, está ,lcl'(J¡Jitlldo lHII' la dil'el'cllcia do opiniones emitidas
en la ri,union 111'1 17 de l'e\'l'(, 1'0; y '!ne hay nc(~¡'s¡dad mjeute de que SIl I'('UI&:I el podel' lojislntivo es ulla
\'l'l'!L¡d llotol'Ía, El t'j(,(~litiYono ]lIlCrlo !jel'oel' I':lcullades ('st¡'n<H'dinlll'ias sino l'n los lug:u'08 illllispensa.
IJlcmclltl! Ilccesarios (articulo 12G) es ¡]'leil' cn a'luellns aontl" npul'csea el Velig:'o do invasion estcl'ior,
Ú cíHll1lo,eion íntcriol'; (~n todos In! [Iclno:' no obl'a silio conforme :1 su;; ¡,."nltados ol'dinlll'ias, facultades
insuficientes pal'a oClil'I'j¡' á haec¡' el Lien quc solo dehe C;:;:l:IIiI' de las ¡{',Yes, Hay m'gocios uo gl'av3
tl'aeclidCllcia y sumniulportnncill sohl'o 11110d l'jl'eutvo no pucdo ni deho ddiucl'al', pOI' que ¡'S nbsoluta_
IIHJl,itc /Ieel!saI'iá la intÚvcuoiÚn' Ilcl COUgl'c30, Cuando fipal'l!CIl lIll. poligl'O en un l'Sll'l'lll o dI' la Ro-
llÚ'hiiea i:d~j''solo atl'ihiiye t~'leultailc8 est¡'aol':linal'¡as nI g'ohj¡'l'no en l'[ departamento inlllediatment6
1l1lll!naz:1l1o, ,Y 110 espo8iIJlc qlle con 8010s los I'CCllrsos de Sil t<"'l'itol'io pueda hacerso f.'ento: el peli-
gl'o ¡)U!·,ICpi'opagal'sc'e[in I'llpirlez á f¡¡vo¡' de los illcl1eac(~s csfuerzos 'lile Ee pueden haeer para impedh;
c1jll'OgI'CSO, y si' el' tjcl'utiro ha IIc {,P,PCI'IIl' {¡ue idi. 1II\lenl\7.arlll IIn tlepllrtanll'llto para uucla\'Ul'lo en
()stailo '<lelil1el','a,'pÚé¡]csUClldcl' que illsensiblémente ~11l!de, 1't'I'rlida toda la llrpÚulica, Bs liOl' tanto p,'e.
éi~¡l 'IHln¡it:il' 'hilo' de lliis estl'etnos: Ó IIcclnl'll\' á toda la Hel'Úhlica en estado do gurl'¡':) pUl'a empleal'
todos SUB J,'CCI!l'SOSch iatl1jU(' 'un mnl (lile al IlI'illcipili solo alllcilllZll í\ non IHIt'te; mandal' callm' todas
las ICJl's, J 'I'cjil' \;\ nucioli <inllJolo Cl'ea eOIl\'eniclltc el ('jl'l'lltiyo, (¡ límit:u' el {'jcl'cil'io de las fa-
C:II1t'Hlcs,estl'llOl'dinnl'ias :1 los 11lgill'CS indispl'ngu!Jlel\lente IICCI'¡;'lI'ios COII I'ÍC9[.';Ode íJue csto no seu su-
ficieilte' í¡ COI'tal' dc i'iliz un Ileligl'cj gl'a1'll. 1,{1 primcl'¡; ('S,uua uHlBtI'uosiuntl hOl'l'cnda, y IIU f'jellll'la
f'Ullcsto coull'a e1cílal so lJl'OllllUeilln IlIs 111:\Zc6ielll'e~ politicllS, )' lo S{'gullrlo CS UII p,'oeedimicllt,o po.
ií,g¡'o'SIl c"'pÚz de lll'liilueíl' la 1'lIim\ absoluta do la UcpÚhlica. m Único medio cs la illstalntÍoll del ellC!'_
110' h'jislatiYó. "
, " Ycafie (pl'osigui(l s:' E.) ql10' 02 lo (lile niÍlla !:l constitllelllll pOI' SllS runilnmento~,)' que C~ lo

Cjue tnas se acr'¡'ca, á ,Sil cspíl'itu, si la falta <ll'[ cou:5I'csu, Íl si su illstRlacio:l bajo el concepto de quc la
t:(lIlim'l\ del sCllauo haya de /lCI" lc¡~al CIlll 15 SOnad!ll'CS de los ,\":! eUIIBeillos, que I'S 1:\ plul'ulidad de
23,;--J}c que no se illKl:llo el eOlI~l'<~SO tU csto ¡dio resufta d,,'sírnitla la base fundamental sobre qne
t!f'seausa 1,1' sistcm:1 Jlu!iti<:o de Cololllhia, á sdJt,1' la ('xistl':J('ia de Sil gobiel'uo poplllar I'epl'escntativo:
~i 10S,I'l!PI'cscut:mlus dllla nnciull 110 cjel'cell ~ll§ l'lln/:iulll'S ('1, el li¡:illpn deturminado pUl' el c[Jlli,~()
fUlldlillll'ntnl¡ IlO ha)' tal !~ohicl'no popular I'OP¡'{',lClitnii\'o y 601" existe UIl l1Iu;;tI'1I0 compuesto de ejccn.
tb'o, J ju<Jieial: 1,1 di\'isiou dr,l gohil'¡'UO CII tl'('§ POdCI'CS taml:il'1I (jueda úestl'uirla, y hClllGS dado Uil
gulpe IIl<lI'lal íl las b:lses cS{'lIeinlcs dé Huestl'a (JI'¡-;ani:;:Il'¡oll ~()('i:ll.

Ln instalacillli del COilf;I'CSO, hnjo dd ulI'illdriu [!J~ 'lile q,iiu\:I: scu:;:!ot'('s rnnlll'Q cftmni'n kgalno p:ll'C('e
opunel'sc llil'l'ctu\llcntc :1 la cOllstitllcion, l,as el~ecirml's de lll!lI:Jdol'<:fl ¡¡l'ella,: pOI' (aa Ilsamhll:lIH CIl!ctOI'::!ell
dn los ÍJ'I'S IlIWYOS ¡lt'TlHl'tarnelltoM del Istmo, (hito y Gn,n:HllIil e::tall f,\i;l'las Ú, las I'ol'malidlldcs pI'escl'itmi
en los l\I,tíeulos 39,71,7'7,78,79,)' 80 de la eoiJ~tilllcio'n; l,g1;;'5 í'ol'lIJ:dida<ks"SlI[""I"lIla existellcia del eOlli(I'C80,
~' IHlI' cOllsigllientu esc!itidas de ese coni~l'eso Íl \IlS pel'I;onas lIu,) ticncn qu!' l\asa1' pOI' Ius CS¡ll'l's:lllas t'ol'fIIa-
!i[lnr1es, Nillgnll SCllallol' nombrado pOI' Hila nsa~lhll'a cledo:'al j1!1edc "I,tr~lI':' ('j"l'Cl"'~!IS ('unciones, lli es
JJ!!eflJhl'o de BU (·fíIIH\1'Bnnt.es <le qlle el eOll~l'e!iO ',l~ dl'f·J:¡re t~d ('OI!!~q'ln(' ;~l ~!!'1 71 ~ í'01' eonsr!.'H~~!1ci:ll no ~}a

]l1\ede <:011tal' con él 1'111'"instalal' ('se COlll5I'[:';o [¡lIl ha dI' j>I'onllllCi:lr (al <LC':'I':\I(lI'ia, 1~,; l'cl'dad (¡'le el al'l.
!i3 dcellll'a quo el SCIl~Hlo de Colombia se eompone de los senadol'cs nom!JI'ados pOI' los tlc(l:Jl'taml'lIto'i [le la
Repúhlicll yr¡ne cxisti"lillo hoy 10 dllplll'tllmclltos <eLl! cOllljloncl'sc de 40 scnlldOl'es, cuya p[lIl'alida[le~ SI;
)11'1'0 tamhien es verdad qllO'cstO senado pm'a qne ~,a legal, sns miemhros lkhen ha!;cl' fint'l'il!o t.!lllas a<¡:IC-
Ilus I'ol'rnnlidalles fllle la cOllstitueion ha cstablcciuocn los títulos nntcI'iul'CS al :II'!. 93, pOI' (P1O k cOlIs¡i!l!.
cillu no IlUede llallJU\' sCllado, ni utl,iunil'le l'uncioncslejis!ati\'ns íl \In cncrpo clllllpuesto .Ie llIiembrllS liD ea.
Iillc,"los, )' acaso nomlll'ndos con nulidad. l~stc nl't, !Jl I'ceonocc por seoado nI "OOI'pO eOl1Jpn('~to ¡le los ,'c.
nado)'!'s dc t<lllns los departamcntos dl! la ncpÍlhlien, sielll:li'í) IJII" C.tO'1 r.ella[lll)'('s huyan sido nom:l!':lIlos,
l'SCI'Uí11lIos, c,dine~rlos, y deelaJ'a<lo§ tales pOI' el con;~r:so; pCI'O IlI.ell scntillo cOIl1"'II';0, Asi P'U'!'('!' [1'11' l'am
('¡ 1'1'('81'1l10 IIi;" rle 1823 la pllll'aliuad de sClladlll'Cs ('S hde los 2:i 11(1l1lhr:ll1ns po:' d COl1lil'<"'" cc"s¡itl1:;l:nt<',
('011\0 '1'10 !'stÚn re('llilOcitlos, )' alln ealili[:aúos, J estos "('ulliJus ('11 e"lHara ft la .Ie re¡n""""¡;¡lltl'f', ddH,,'fuI
I"I('('J'''¡ l',wl'llt¡nio, y 11l'aetical' las otras I'ol'malillades COI los !llle 11lI1l~illllllolllhl'ndos pOI' los 1l1!~:\'OSd''F:'l'la.
mentos, Dij!' <jll" los senado!'!" dl'dos lHlI' l'l pong'I''''!;) COn!:i.ili:Y'~llle !k CÚellla cst¡.IJall calilicallos 111P.
---~~~~--------------------'----------------------.------~
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'{lor qnu el cong"l'éso Ryel'ign6 si tellilm In! cnli.JI\llcs )lI'DSél'itns en ln c.onstítncion, lo ~ pOI' que 5010 á uno se
le opusiel'on nulidades: y lo ~, pOI' I¡UC el congreso allfol'ISÓ pOI' decreto de 12 tic octu!Jl'e " cse sellado
IIUI'a l'nfííklll' los U'atados '1ue hiei"se el pude!' "jl'l'lItiyo,

1'\0 jlueuc (o.0Ilt""8e COII que SI) ,"'1111[1\1':11 este año 21 senadorcs de !os lIomhl'ados por el con~I'{'so do
'(;(¡cutu,PIJI' que 1J't's hall jll!lfilklldu hal\\ll's" e]lr\')'ml)~ ell d departalllclltu do YC!Jl'Z""!:., ofl'o (,5tÍl pl'isiollel'/),
otl'o dcscm,pc,fill ·u(·.sde (.{ a',,, de ~l 1111'\\comi,ion "111o! ('stados del sm', otl'li SI' "oh'ió dd camiuo ,\ Ca!'-
tlljena pOI' ellrel'mo, otl'o tielle un jllicio "clI<lit'nte en Santa--marta, y do~ se hallall all'l'l'nte de I:\~ lI'opas dc
'operacioues, Si este ,Qño no se rtHllle el eOIl!;I"'SO {>s Pl'ullllble (Iue tat1l[lOco se I'ClII1Il el signil'nt(', pOI' <¡ue
!U5 diputado5 J senaúo\'('s que nhlll'ldlUII l't'nído, tI' 11Ie 1'1\0 YlJhc\'se á CII<lOnt.'al' ell igunles dillcll!tadl's, y
,'oll·cdl radce(',' 1lll<'I'aS pl'i\'acionc~, La~ nec('sid:ules h'[¡1I Cfl aumento, Y)08 embarazos (tUC hoy l'o(k:l!I "¡"jco
'{:ntiyo el'l,cerfw Ú uu gl'auo dI' 110 poder' \'('pnrndos, 1';1 lIIal ('8 cÍ\·¡,tu <'11 taleli cil'clIstallcias, y cuando los
}Juchl05 habian conccbid" eSl"'j"l/l7.as de 1'('1' planteada 1'11todas SIlS ¡}aI'les la eOllstituciou, sc ellellclItrall con
{ll1c eJ primcr paso es nn I'sefullh,lu. Yo (culldllYO 8. K el yicepl'('sitlclItl') 110 pl'dl'lllJo (IIIC sc inl'l'illja la
'ConstitnciulI :'lIlo[ltallllo un partirlo 0l'lI('sto f. el/:(; lo (IUC quil'l'o {"s lllW de comun aClll'l'do llilauelnos las di.
jí"ultadJ'¡¡ que se tocan, dl'~h'I'I'l'mUs lus "I"I'''I'\'S y opinionl's "ljnir()c:\da~;, y l)['o(~¡:dall,uti ft 1"'lml':t}' los mIdes
1]\10 se'es{lI~l'illlcnt.f1n, y Íllll'\'retlil' "t,'OS 1\lIe plledell apal'e(:",' ('liando lilas desl'uidlldos cst('1ll0~;, Si pido
d \'oto do los scnadoJ'¡:s y alilJlltados t'ti pOI' 'lill' :\ dIos Il'ti ,liíí¡:l'e ¡" II'J' la j'"clIltad de abl'il' sns s['sio/lcS
CUa/lÚO jUZ¡;UCIl que est:>' COll!plt'(:¡ l':>.dn ulla d" ¡as eíllnal':ls "()nslillll'íonaluH'ull',~' pOI' '1ue inflll'mallos uo
108 lli'illcipios (h·1 ljohil'l'Ilu pll.I',lall lilJl' •.,nl'lllu ;¡hra:~aJ' el pal'ti"o (Iue CI'callllJalt conful'lno á slIsjlll'umeulos,
.(\ sus d('lwl'l's, )' á las nC(:J'sit!alll's dt' la ¡"'I'¡':I.dica •

. El Sl'ilUl' HCI'I'('I'a (Iu,)('iu) t()lUl> la pul"I.I';), y Ill'SplWS dI' un pCt¡tl('ílU t'xol'diu dijo; que si las dudas <]no
~c pl'csc'ntailan erall de <1"1'1'1'110,es ,11":\1" .1,., lIscudllad I'n la ley, 110 I'lOi'I'l'spolHlia sn iutt'l'prclaeiun sino al
,}cjisllldol', cuyas fUlldUlWi !lO tt'ui" la 11I"',,,'ot,, :Uill11lhku;.v que ei e,',al <Iwlali lle 111'('110,eOUlO jClll:mlllll'!lte
Sil decia,tIi'~aha all'j,~cl)ti\'o l,ll'ctlllln-d:", ('cuPo 110BC poúia, ui tiC dcbi¡¡ instular \l1leOll~'I'CSO lIulo, 1'01' '¡\le
todos SlIS nctos sCl'Ían otl':!!; tautas llul¡d",]t's,

8111c l'l~pll§O: que llO 6" (Tataha de ill:"l'lll'ctnl' "~)' \ll~~nn\l: Sillll de r{'('.onocel' cual era "J t·.pírilll dI' la ley,
,y q'1jfl cn ól'den Úla iustalacioll d"j C"Ue~l'eso, 1'll'jelaI¡¡"() 110 (cuia Il111SilltN'\'\'Ill'illll (Jue la Ile Cllnn){~"l'Io,'y
llagal' dict?8, fllll<:ioJ}I'8, '11]1'l'8lauall ya ':'IlHlP!i.ias'5~\1e la ley atrihuía b J'aelllt:HJ (l!' I'Ol1Jl)('I,'!' il lo~, :,usen.
tes, á los d1llutndoSI'I'CIIJ¡'I¡{('S 1'0 la capd"l, (IISPlJ.ll'llIll llIu)' jll'lllle 111(' 1HII' ,¡UC el" <,stl' modll 5l~ l'\'1taua el
<lile alglln dia ~I ejecutivo l'utl!qH'ei"H' 1" ill,t:JlaeioD del eOllgl'{'SlJ h'l!i,,¡¡;!o UllHI inlt'I'rclH'ion lpll~ la I':;pul'sta .
. 1~1 señol' Ud!Jt\ (5"lIadol') •.nsíll\'o ~I\ opiuillll de ll\l'~ la. piuralida,l 1'1':1h de 2l ~ell:\[llll"",)' disl'lltÍ>

)a.'''allll·lItn nOIl el señOl' TUlTl's (:W;¡;¡¡\O,.) qm' sÍlstl'nia h ti!' 15, El s"ílOI' !<;SCOV:Il'(i\.I:i1l1l1'l) disl'!(l'r/u tamo
,hil'~l<'lI' contra de la ollillion por ¡()~ 1:;, í.\J~ SI'llUI'¡'K uhi~po lit' ,MÚ'i~a,)' ~"Ilatlol'('s BI'íl'1'110 ," Malo al"IJ a.
¡'un eullla cllnstituclUlIl'1I la Blall(l 11'''' pnl' ('sta 1'1'<1 un p,,'¡i;¡ 9{'¡' 01/'11 1:1plul'alidad 'lile la de ¡5; del
mismo modo tliKcU\'riel'oll. [os 1'(\iH'est'uIIHlt.\~s MUSlJlIl'I'l\ (tial"",l) Uu<ln, HI'I'I'I'\'" ( 1'1',[,.0) Piellll, Y otl'UB, B¡
Sl'¡:iol' !l(IBqucl'¡¡ (PCUl'o) §ostunJ que los sClladol'cs nOlllb.':¡dos pOI' el COllgl'l'¡;" de e ÚCIlI<IlleccsÍtaball
de calilicacillll, ,

EI,esel'lt'lltisimo seílor \'it'l'pl'l'sid('ntl' t1is¡1I1~o qll~ los mielllhl'os cl{~lCOI1('I'jo 1<.'flies<.'n Sil ,Jil'tllmcl1 so'
JJI'C si Cl'a eOllstitllciullulla I'Pl1llillfl (h' la (',,,"ara I:Iln IIl;; 15 sl'll:111lll'I';,)' lo ,'crifle;II'O/l ('11el mismo mlluo r¡uo
In hicierollC\1la I'eunioll del 17 de¡{'hl"~ro.I..I1(:gl) O¡,dl'IIÓ S, K 'jllC ¡liS sl:cl'l't"rios dcl.h,spm:ho indil'lIsc¡\
si .HI SI/S t1clial'tamentos Iwhi!l llcgociDS IH'lIdient\,g cU'ya l'l~soludolJ el'U U1j"lltl', y (Ino 110 podiu o 111:111al' del
t'jccutivo: lo espusicl'ol1 CII términos j,'ncl'ules,)' todos Cllllt,·O l'\'SPOlldil'l 01'. de con flH'lnidad,

DCSPUC8 po 111111llll'!¡;a di,ellsioll, El. K dijo •. 'I"C iba a "educiJ' Íl . UDS pl'l'gUlItllS la cuestioll, la,~
cualcs IIsí COIUQpodia Ilil·ijidaH lHlI'l.'sel'ito ál06 SI.'lladol'es, y I'l'P"CSl'lIt\lIlII'S 1'01110 l'l\clll'gado de In l'jeellcioll
'de las It'J{'s, J ellos cOIlt!'st:II'lus p'nra "lIhl'it, ,su l'eSpllllSnhilidlltl, la~;dirijia f, la "0;\ COIllO qllC l'~tahall 1I110Sy
.otros I'I'psl'lites, PI'cglllltó [, lus sCÚIHlol'<'s ¡si ,J\Jzgaban qne d sell:ulo lluedaha (¡'galmclltc instalado con la
.phll'¡dj(lllll <.le.sc¡wdo¡'es 1l(IUílll'udo plll' el COlIgl'CS<t el/lt,litll'yl'ltt~? Todos se pllsil'l'Oll en pie FUl'a C,,,¡U'sta¡' pOl'
la lllil'lnalivlI, Íll>secpdon .Iel Rl'11111'Ul'ibl', Los SI'l\llllo\'cs 13:1raollll, lbl',,!L." {'lIera. dij('I'Onl (¡nI' jll1.gabnll
liastlllltllt'sta plul'Illidllll pam solo el ado (le calilical' álos s('uadOl'cs uOl11hradoi pOl'las asalllbleas, j' lIeUlu'
.las \'ucante!! l'lHllJida í\ I¡l o!l'1l dlllHll'lI

Li1ego preguntó S.K ,1 los diplltados ¿Sllpucsta la illstalncinl1 del sCllado el\ (,1 1110(10 d¡¡'llll, los I'l'PI'C.
Ilentautcll juzg'}1/) ,¡he d,dJOh aln'il' las sesionl's o!.' Sil l:álHlll'll i: la rey. eon d sl'uaOo? Todos so pusiel'llll do
lIle pal'a respoudcl' JIOI' la n!i¡'lilatiyU con (,'~c('pcioll de 105 Scñlll'I!g llltlciu llcl'I'\'l'a, Jm\l1 I\l'pOIllUCl'I\O Es.
COVal', i\lauud ggCOl'al" y l'.lolltO.\'H,

S, E, eutollCt'S l,xijió que tOllus d1'CSl'1\ il\l\H:tlilltnmentl' c\lnismo yoto pOI' escrilo plll'a <"ita,' intel'PI'C.
tnci<llws y. dal' cuent~ h la /l;¡"iou IWI' 1I11.'Oiode 1.llllllauifJes!o, f,o han ,'crií:":lIlo l'U •.1 IIWdo quc se re¡'íl
pOI' In pÚbli('adOll que l!",'e\llos "n la fll'o:dllla gacI,'ta. 1'·;\ \1', 1'l'1"'('Sl'ntlllll" Jllall ]'{l'pOlllUCello 1': "'01' al'
!le ha adlll'ri<.lu iIla upíniou ti •. 1<11l11',""I'íu, /lO Ijlll'lll1lldo ¡!l'!' la rll';s;ati\'a sillo t¡'CS sol "S, POI' /ill so
fijó el dia 3 dc111l'oxilll<l alll'i1 l,ara '{II" i", rellllh'sell los 5l'lwl(Ol'eS, y I'l'J1I'(,Sl'ntallfl'!l "11 SIIS !'('spel'tínlS
salas {¡ till (1" l'ceonoeCl' si hahía la plul'alidad rl'([lIcril!a, il1l'''¡'lIj'Il' <lel ¡'('su!tallo al (',jeellti\'() flol' lIIedio du
una con'¡sioll para p.'oce"cl', Ó :l installl\' el COlJ:4H'sO en CaS¡ do ostar cOlllpleto clnÚmcl'u, Ó 1\ lo lPI" fueBu
CODYClIicnto parn cUlilplctal'lo,

LIS'rA DE LOS SE1UDonr.s, y 1)11'U'1',\D05 qUE CONC~lIRl1mO~ EK 1,.\ EWRES_\DA, IIEGNION',

SE1VORl!JJ SE~~~,-·~IJ{JIll~S_/llllo::i{) ::Ja{o_ ..."jg-,tstin J:iO':,'OU{!_ Lurio Citbal.- l¡afatl La=o_ ..r{)~é
rlllllll'i/!O_ ,11IlInllcl ,Tosé ][lll'llltlO_ 'FI'{w1'iseo íiolo_ Juis ]Jurall_. Frlll/cisco Ja-i'ia CIl{'7'as_ Jc/'o/limo
1.'OI,res ••.• ES!Wlíslllo rf!'g{lJ'lI_~ ,,7111mlio .11(/1'i(1 Ikiccño_ 1 ;Wgucl [:riIie,

SENVRB8 nl~1)BE8R.Nl~l,i\'·1'ES_Juan .11Im/el .O/'/'uh!as_ :Juan de lJias .'ll'm¡~(I.~II_ l'c¡/I'!I .llos
'lllel'U_ TUllcio Sr;¡'a{¡ill_ .~i(fl'irlllO !\(,/¡cslll'ill_ .Uigllcl Fr"ta __ Pellro Ha/'el'lI _lJol?li/lg.? CaÍl'/'cfo,_ J(J,~¿' l
1IHcio VOIIC&,((S_José ~lI(ll'i(( 8rmg'llillt/o_ ,TOllfjlLilL SIlII'CS_ LcctllrJl'o IH{'((- l!f;fit<'l .11osqut/'{(_ ,11/1~II¡o '1'.".
,'cs''.- Felipc DrlcpÍfllli_ .,\1(//1111'1 "}}¡/l'ia Q!'UtIllO_ LVI'c/M) S(/JIIIJllllo'_ .fllilll JJttlliisill ¡'o¡I'/leill_, ,UlIlIlltl rfl.'l

qllCS_ Jo,.é ,!Jlllo/lio ,llal'cos_ {)(llJ!'/!IIW ,,)¡,uclo._ .TlltIll Ic Dios f'icolI_ ,lIalLllrl 1'<1/,110,_ .¡!i,~'¡¡e/ l'a1ados_ e"
'Ji1ilo .1itlJll·jfjHf_ J.'J'UHf'jSCf) ])::r¡:j}'lI_ .los/..; L'1nlouio .'lenIJoBf1-.. José (·11al'ju lliHfslro/;íf....,. ,J.-lt .•in(o ~j}I!¡.j{J Ui
1H¿'J'CS_.fose •.llauncl Oh'7.'{lJ'f[j_ JHun t"'\")t'l'o-wuc/,l/O n;:'HC~'O_ ..'llllollio r¡{!lllt_ {,'l:u ..io [l,'I'¡'C¡'{[,.-4, .lunn ,,''t('!1!
1IlIlCC/W Escovm'_ JIlUIl}'i'llllL'ÍscD .11111!ji'l'¡}u_1"l'lIllo'sco .1IolI!o1J({~ ¡¡ "lUJilld ,iooc' l:~L'G,'I/I',

o,~f'J"f'.r-r.rJ"..rr.r.rr-.rJ" ('"rJ>,J''''J'.r.r.rr r rJ'J'.J"J"..rJ' .r.J..r r r·~r ,.-€)'~.•

" ]3uoo1'A 1)01' l':snho;ia auo «lo lt.l3:'; ..-1 1J ..•.
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~~ Esta gaceta so/~ los domlllgos. & slIsÚiúecí· e(la ei¡. N/s k
" admiilislrGc,'{o1u:_s' de '·o.nj~QS c/e Bogotá, éé¡raros, Quite, ~.
~ SaJ/tc¡--mc¡rtil., Carlclje//f!, Popaya/l, Citará; Pilllumcí; ~.

~ lItar/elli//, CUI/lCClltÍ y GuaY0'lIllI. ~
~ ~

~. ~J"JV:',..r..r...rJ".r..r..r -F.r.rJ..r":":"':r..,..,,.:s ;:,....,.",.."...1".1' ~:;"""":"""".r.r':".r.r.' J'. ~,'~

~ EIl· iliseriei!j/¡ t///llll(lJale 12ps, G la del sem"stre y 3 I',dd ~
.~ .tl'~me~·t;e. El (:,f!ltOr. cllnjlr/i. los .7uímJo, /JOr lo:,; curreos á los ~
~.• ·Ilsentorvs: 11 los de áta cIUdad los rC'cilm á" en la licl1ll" "
" (le.!laJaclli'lorcs, donde tuml}ie~1 'se 'admltc;, sliscriclDlles ~
t vendo!, lbS IlÍlm~.cí '2.. t .. reales •. !I. se ~,

{,,__ --.!l)

"'DECmn'Ó DEL GOBIERNO.
J.i'rallcisco !/e l'a¡¡lll Srl1ltrlnrler jtllerai.r. ¡livisilJlt l/e los rjércilo$ tle Colr/m-
Ilia, ~,iccprr.~ideJIle de la. Rel/líbliclJ

I cxcu¡'jJ«do del poder rjllcuti'l'Q. l5c•
En cumpllmi"nto de la ky de 28 de

julio del a.ño 11 sobre t'slablecil1lidlto de cole.
jins en cada uua de las provincias, Vde lo (Itle
previene el artículo 3.° de la de Silprt'sioll de
conventos menllrcs, he venid'! ea decretar lo
que. sigue •.

. Art. 1.° n;¡bra en la ciudad de Cllli,
'provÍilcia de Popayan, un cokjio 'lIle se el_e-
nominar.í de Sllllt:l.Librada el\ Cntlmellll1racion
del diaen que hizo su revolucion la ¡1.ntiglJa
Nm:va Graliaria, (\cstinaudos,' para su estable.
eillli"HW dClln"ento suprimido de sall Ag4s-
bn con tndas SUs."ne x-id¡¡c!ei.
. Art. ~.o El c.okji .., tendrá un recto.r,uil vice-
rector, iii> pas"'lte (le ,,"tlidios, )' un c.apellan:
c;l rector será el superior prinCipal ele IIIcas.a,
r bajo. de su inrunliata dirccciQn corrc la e,\u.
c:acio{l, y el nmnejo ,\e las reutas. El gnb.icrI)o
'" reserva poi'. esta yelll,··e1no.mbramitll.to de
rr:;c.tor.y á !lU pro.puc~ta el intend~ nte nOf!1-
lmIrá d "ice.;.rector,pasarHe, y-capelbn.

Al't. S." H~bra p.ar ahonJ en el colejlf>
de ~all!¡I.TLibrada una fscuehi. de primeras

-Icjll'\l" bajo..dd tp.étudo lancasti:riano, una cute-
_dra degmniátjca esp¡lnola, latina y principios
de rdar!C>.I,otra de filóso¡¡~, y m~ternaticas,

,)' otra de mineralojia.
.' Arl. 4.0. Estat¡catedros se proveran por

oposicion, y- podnll) tambicn 9C.rvirlas 109'
regulares.' Las oposicio.nes se verificarán por
esta primera Yez cnPo.payan, y en Cali,
;¡¡;istielldo.d rector en el lugar- <¡ue fuere su'
re.sidencia, y pn·sidielida d illteodt:Í1te, é¡ la
rers.o.na <¡n.~·nombrare:. este arregh¡rá los
I'.onnen.ulcs .de las oposiciOlit'S, y ~ IlropUesta
del rec.tor nombrllr-á 105 cat<-drat!co.s.

.4rl. 5. I.os estúdi!.isse huratl por d plan
pro.visnrio que actualrMllte rijr, ell 105.~'ole.

, jio.s de ,",sta.c.apit¡ll; pera 1M keeiones de 6.-
le? s!lf1l!,y'mincrnlojia se darán en lengua
ca¡;tellana.

Árt. G El rejimen interior del éolejio de
Santa-Lib,ada se fijará por el rector, en un
rl.'¡!;lalnent.aacomodado al clima dd ¡mis, el
JjUC ha de tener la aprqoacion dol intendente
ha¡;ta lJlle se varíe por d plan jen~ral.

. .&rt. 7 Las rqlt'\s del colejio do Santa.
Libra(la!le c\lf\l)1ondrán.

l. 0, De tOlk;s los bienes, edificios,alh,~~s,
c~.ns~)S, dereehos_ y accilllles que corresp'ln.
dían á los conventos des"n Agustin, santo-
Ilomingo,. y la Merced suprimido.s, en Cali.

2. °De los bienes, y fon~lo)jdestinados. m
Cat¡ pl!ra la dotucion de un" esc\lcI<Ide p¡i.
meras. letras.

3. o De todos los fondos aplicados por- 1"
ley de 28 de juho del a.no no en el art.4.0
t.o l. 2, 3.

4. ° De ci~n pesos que deberá pa~~r por
sus alime\ltos todo j6v.en que viva dCJltro del
culejio por un año e.scoJar.

Art. 8 El maestro de primeras letras
gozará el sueldo de 300 pe:;os y el de gr41()Í1·
tíca 250: el de !ilósofia300¡ y el de mineralujia
200. El rector 400: el vicerector 300: el
pasante 200:y 100 el capcllall.

Art. 9 Por los tn's primeros arios en que
lo~ fQtldU~ 51)11 PCtluciiu5, el vicc-rc:ctor, el

... ,.....--..-------.--~---.. -'-.--
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pasante, y el cap.dlan, será h all))isn\.o tie\'rt~
po cate<lr"tioos, y gl)~ar¡lh de los dos tercios
<le los sue.ldos "lsig-oudos á unibo. destinos';
en lo vellJ(kro no s,l'rá oeCl'saí ¡'ala rcÚnion,
p.ero no habra incoltll'óltíbiliclad,y dibfn\t~ráÚ
ae ambo, sueldos.

Art. 10 De los Condos destinados para
el colejio ,1<:Santa ••Librada se funclao ocho.
becas dotadas a ciell pesos: éuatro para que
i;~confieran i lIiJil)s.lni~r1¡lIlf'S<¡ue hapo pel"
(hdo a SQS p"dres eh servicio de. la ¡"'t.Hu,
)'a sea en campaña, ó en lo¡; patíl.nilos: uns
para las hijos rle los inrlíjen~.s d~ la provinda
de POl'apllj Y otras <los para los de lú cid
Cho'~ó. '

.Ari. 11 Las cargns que tienen los princi.
pr,lcs de los.COllVC\ltossupriuÚdvs I!tl lllig;lrán
con antr bClOn..

Art. 12 si 3atisfech~s las dot,\cinnt's
asignadas (lllnliucn Clti5t,lites ;I1!~ul105 ti)ndos.
con lus_ corre~'ipnndi('ntl'~ informl-s s..: destina.
rán para ti r~I1." de in:->t:,uó.:clun pública 'lÚe
luu5 Cflli;'Ti,¡~a promo\"t'r .. ,.

Art. l:1 El ¡¡lltIrdente del dcIlarlaincnto
(,Id, Callea á qui,ell se encarga la ejecucion de
e&tec1ecr0to,lll!~narlÍ las dillcllltadcs <lueocnr-
mIJ, y dispOlU!rá lo conveniente \l:\r~ <¡lie lÍo la
\I\a)'or Qrcv.c:cj¡¡d\l\l&iblr; Il\¡ed¡¡ insl¡llarse el
tQl~jio.

Dado ell e~ p~la.ciQdel g<lbie~I\O~c C;o-
lombia .e,ll B'ogotá á. veílltilltu;vé de elU"l'o.de
mil oc\lOcihltos vdntÍlres.-,-dccimo tercero
(~irm.adlllFuMi:ísl:o D1 i> $~N,·AN.DJ:\l="
for 5. t:. '" vicei'residel\te~~:l sec;ret'l.rio
dc;l i/ltefiof Jo.é ¡\f~'"~II'R~8trepo.

CONGRESO DE 182S.

.t:"cmo. sr.-InYitadoli segnnda vez por V. E.
los diput.ldos de ambas cámaras á \t'ner otra
conl'ert·nci., pllra ver si se removían las di.
flC:llbtdes <¡ue habían impcdido la reunion
del c0I1grtSO¡ deslllles de una prolij:1 discl!-
sion ~n que se pesaron las razones anterio-
res que di" idlnon las opiniones; )' I"s (Iue
posteriotmente se adujeron por ,nu(,as par.
tes sobre si la base para calcillar la mayo.
dri absoluta <¡ue st·il.la la con,titncion en la
npertura d. la primera sesiml de ¡as eá maras;
debí.. ser Jlan¡ la dd 6enatlll ti 11Úm<:fOde
los vci.ltiocho s("nadores nombrados pnr el
congrtso con~tiluy('iltt', Ó ~ICVtr~c á (, ~a·
renta, inclusos 1m doce correspondiente:; á.
los trei nucvos dvpartamentos agrca¡ldti~ á
I~ siete anteriores de la Itep1iblicnl :c opinó'
.u lavor de h primera por una mayoría ca-
si tala1: y ¡ijada en IU conse(:llcncla la ins-
talacioll del Clln¡¡reSO para e1'tres del proxi.
mo abril, como V. E. ¡lidio á todos los di.
putados su decision por escrito c!ln los flln-
dllmelltos que la han proQlo\'ido,-los del Sl!-
nado <¡ue snsoribill1os proceclemos :í. ved.
Ik3r1Q, cOn laesposicion d.e las razolles si.
g\¡ie\ltes• ,

El congreso dche co¡nponerse de
diputa~os ¡1ptos y espeditos; y para que pue.
dal\ reputarse tales, 1" constltucion hll preso
crito distintoi requiSItos y opcraciones res·
pectq de una y otra clÍmara; en la de repre.
st'lltantc~ disp;lI1c que la misma asamblea
electoral, haga el escrutinio de sus sulrajios:
que el presidente ¡¡visc sin dcmar~ ~ los nom-
brados, para qno asistan. Itt proximu rcunlon;
y qUt á .11 cá mara corresponde la calilIca-
cion de ¡as clccc!l1llc>l y cualidades de sus
miembros; mas para la dd scIlada quierc que
se nbs.erv~n las formalidudes prevenidas en
111seceinll 5. del titulo 4: por esla se ordena
que d CQI1¡;rCS\labra los rejistros de l.s

el,cccíones .de 105 senadores que se han de.
bldo rc,mltlr ?portljnamente cerrudos y 'l:-
lIudps a ¡;U.camara: rJII,eel congreso reunid'l
en ella, practi'llItl el <:scrutinil>: 'Iu. el .co,,·
gnso d"clare sen'adore5 á. los que hay"" a!.
c ••nzad~ el ~ún~ero dt; .votos requeridus ROl'

la ky: qu(" el mismo ehJa cuando. no los In.
J~~l ob.~cnido; y que el. cO!lgrl'so, en fin, p~I~'':::
a.~lso a 1<:5 qut: rc~ultt:n dt'cto&.~ luq~q •.•n
estas pr~vla9 0Ix'raclollt'S dtl congreso, ni ~~
sabe; 111 se puede saber c(JnhtituclOm:lmt"l~t..:
que lu ~on¡ ni ellos tienetl dt:'rt.'cho á ineor-
pt)rar~~ en l~, c~'¡nHra del St"uudú; ni ti.ln:-
pm:o dcbt ella para abrir SU~ SC.'Sl(Jll.t:s COl.lar
con. llno~ nlienlhroli cl.}'as elecciones 110 h:Jll
r,e,rihi\ln la saneion con que la ley quién:
1l1tlill.llnwte sdlarlas.

Los senad, ,re·s de 108
nut"vos (fe!>ñrtanirntos h:,m sido nr.mb;--~l(.l{l:-;
por aS'inlukas dectoralts: las rt-jÍ>tn,s ,1<-Sll~
Cltcciones tlcben dirijir,e.opOl'tuna1H'lite "la
e~mnra dd imado si,i h'lccr el eSCrllli"io:
1!H'go P?r la. constit\,~ion se h"l~an SUjCt<'8
al,,, 1l11,;maSf,muah<lad,'s d~ la lev )' no
se puede f.ltar á dlas sin 'IUebr;jntm~I;I:lue-
go tiunpoco I'ued,'n,entrar a componer d Ilú.
lll.ero de III ma)'ona absoluta para aurir ,\:s
~esion~s, iea el que fuae, PQr <¡ue aun no
l1an Sido. 4eclarados~nl\dores, ni lo sori
~leclivnm~.n"" \11 acl/l,' )' si carecen de :¡I'-
tllll\l letal, }la\"o\formar la cámara, \l1l'nl,s
puede.n tl'm'da p'lra complc:tar la 9a~e d~ hi
plur~hd~ "~"'¡\lt¡\ d. c;Ua,iP\\~S es \)-1111pa.
ralloja, 9. !,ll1S b",n una comra¡liccion ID"'-
Ítitlesla, no ~r "'pul<1<IOI'V¡¡embros'cnp:t1"'9
<le caml,Ie ••\" la ¡,me lk ~n cuerpo, y serIo
para integrar d lodo de ~I: d. mudo que
aUIl citando. eaislan 1011v.:inliún senadores;
que se 000 querido >\lponer necesarios, ii
en este lllímt:rn So: lIlcluyen loB doce de 1,,11
nlleyos dqJólrta"'lentos, nunca podria instalar.
tc el senado, ni abrir sus oesiOIU:lijsin violar
notoriamente la constilucion •.

Esto no es intcrpretarlli ley sÍtib ob.
servarla: lmda tiene ella de oscuro ni su apli.
cacion de impertinent", ella ha ordenado lo
quc ~a parecido cony.cuiente ),'.ra 01He'ffipode
eleCCIOnes:elltas se han .verificado ••1 prest'I1.
tn luc¡¡;o nhor~ debc tener ta¡iJuien t-f, cto
su sancion.-Por atra parte, lo mismo que
dispone. para "qudla época, es el urgumento
mas U1]ente )' concluyente sobrc la cuestioa
actual: entonees qued. vacante la mitad del
seoado: hay senarlore¡; en ejercicio y stnadnre"
deslg'~ados: ,enadores declarados y srlladorcs
co r~Jlstros ~e~ados y cerrados:stl1adores ~u¡e-
tos l\ escrutullO y senadores qll~ nl1l\de \m,e.
tienrlo: senadores que deben par ••este acto fer-
tnar cá.tnara y abril' sus liCfiiollt:s, y scnadt.1rts
que no pl.led~n interv~nir en él ni inC0rl'Ol'arsc
tI1 dla: y no ostante de <¡ueentonces tumbien
se compondrá el scnado dtl la !tepúbl,ea d"
cuarenta nliembros corrC!sponuient~s r. ~liS
di,,:/: departanlCnto. , no podd. "xistir la plu.
ralidad absoluta de veiotiuno por imV,,'i-
b1e,ni tomarse tampoco por base de ella el oú-
¡m-ro de cuarenta, segun el estado pr~sellt" de
la constilucion, quc debe rejirnos actualmeu.
t~¡ lo qttUremueve del todo 1" única difirll\.
tad que se <:ncucntra par~ calculada sob •."
el de los v4'intiocho senadorci de pl'imcr~
cre~cion.

La mIsma sobernoa antoridod r¡ue ha
sancionado la con~tltucion ha qucrido f;,c¡~
~~tl1rla primera n'union de la IIJisbtu •.a di.
Jlendo pllr esta vez scnador,'s nptus In •." (.,,-
trar cle¡;de IUl'go en el ejercicio de StlS l"un.
cigllc~ ¡¡l pcri\ldo ~lú¡\1¡14\l l'o.r 10\ \e)' ~ III
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Coloya prO\'incia de IVlariquifa en ycinte J
ocho de diciembre de nlll ochocicntos v(']n~
te: villo en apdacíon en treinta de junio
del ario proximo pas::1do, r e'n ,-cinte y seis
de nOl'iembre del mismo se ¡iuró provi-
sion 1l.1 goberllackr de l\Ltriquita pJra"]a
prnctica de ciertas diiijcnciasj y l'ecordado ti
cumplilnicllto por posteric.rcs órdenes, se
hi dado Ct1 veinte y uno dd corrimfe, y se
hán pasado á la vista del .ti'or fi,eal d dia
de l'yer.

Isidro Osario y Micada Rasco por adu!.
terio y llxoricidin: se principió MI C~lusa
F";' el alcalde de la hermand"d de la villa de
Marim¡:a cn ninte y dus dc enero de mil
ochocil:nto~ <líes}' Ilutn:; vino e 11 ~p{.'lacion
en nlle\'e de ma)'c: fueron ",,[enciados en
revista en siete dc setiembre dd ao o I'ro-
xilllo pasado; la n'a e.t;Í cumpliendo su con-
d('na, )' se há librado pro,;s;"" ¡;ara que el
juez de b causa reclame la IltT"'lla de Isi-
dro Osorio, que Id,it'ndo ft:r?dó sentó.
plaza de soldado. ( Se rMII;/I"';;,; )~-CO/ltiniÍa/l las ahSln'tiC'Ú/lCSdd ?Ir. lIiter UI-
tnunarino COI1l{JJ~atlasen 11w:stro núm. 67.

Veamos pucs el fruto y bif'll C)lIrput'-
dcn Cipt'far las provincias ultramarinas c,uan.
do logren vencer la arriesg<,da y casi impo-
sible residencia de ,us dipUladus m las cor-
tes de Espafia, Puede decirse ,in eX:~eracion
que ninguno. Seria contruriar ¡¡'s Itrt~ de la
naturaleza J pretender que se antc¡'us]ese el
bieu remoto Y distante al pn'sente, }' que se
rellloviesen r pn'cavil'sen co la eerta diseno
siou de las Iejislaturns los maks kj ..DC'S, con
prtfcreneia á los que cercnu om-st'a eas<·,·,
tenemos ante los ojos. Esto es pues lu l1lí~.
mo que ha acontecido y aconte<;erá en el con.
greso espanol con reepeeto á (¡lSnecesidades
y relormas de ultramar, que DjllSar de la
buena voluntad d~ los ilustres )' dignos dipu.
tados que l. ban compuesto y ar"s"r tam_
bien dc multiplicadlls eseit:,ciones de los
diputados de América las ",i<lllts se han
concluido y h:1Iltenido el ple,e('\' d,' coope.
rar con sus luce. á planes ¡me •..•]"'s {le ha.
cienda solo pura la península, de beoeficen.
cia y salud pÚblica con la misma calidad, á
la dil'ision del territorio, y ¡\, eontcmplar va.
rios otros sabios y útiles proyectos, cumo el
de n>forma sola del clero de ESl'afia.

La hbertad pública é individual, este
idolo del hombre constituido en 50cild"d, no
puede conscrvarse en aquellos rem olos pai.
ses con I¡ con!titucion espan"la, t:11eomo se
halla organizada, y el benéfico in/lujo de sus
sulJlimes principios, vienc á ser estéril, pOl'la
fillta de corporacioncs conservadoras, inme.
diatas y suprcmas.

¿Cual es el remedio pronto y cjecutiva
qUé tiene tlll ciudadano en América para 1'0-
\lcrsc acubicrto dc una pcrsecudon injusta y
arbitraria? ¿Cuales los mcdios quc pueden
balancear los que sobran al poder }' á la lIU-
tondad sicmpre sombríos}' ten¡;bro~os al
fit\'or de la distancia, para desfigu rar los he-
chos, para desnaturnlizarlos, 'f convertidos de
inocentes, honestos y permitidos en delin-
cucntes yeriminalisimos? ¿Cuales los muy
necesnrios Y urjentes pura contener un m¡¡jill.
tmdo, que convierta en una f('ria 6 subasta
los pronunciamientos en que solo debe hablar
la lev? Es escusado trascribir arlui los lentos
y léjanos quc designa la constilltcion_ Confe.
samos, que su boudad es todo lo que puede
prrvccr la sabiduria humana con respecto á.
la peninsula, en la 'lile sIempre eXISten los su-
premos poderes, ejecutivo)' judicial en cier.
tos periodos el kjislativo, y en sU (k[ecto la
diputacioll permanento, Cl] yas corpfH':.lci(1l1CS
han vcl:ulo nor la cOIl",l'rv(\cioll de las lil}l'rta .•
des públicas é individuales, )' por la exacta
observ~mcin de tal) leyes) ~. les ha sobrado
materia i.1CCrCa <le c::,l¡;s ol;jt'to~, de malllT¡l,

(lIlC !'>inell:l<; mlJC'h~ls \"í'CCS h.thrian oC'sllpare_
c\do la saLia con:-.:.ií.ucioll y bs lilJrrtadl':) dd
~st.td()j 1'Cl'<) su di,.\" )' s'lludaulc i¡ljJu~n~

cuyo concepto 105 ha dedarado tal~· ..1'01'la
le de 12 de Qctllbrc autcrlz: ..II1uolos p.U.l ICU"

.Y .t .\., H""I"·'TUcntc en cámara I!aman-Dlrse es r<lOlC ,1<00 ••• , •

<10105 positi\'amcnte SCllado dc la Rel'ubh-
. coufiriclluoles aunquc ternpuralmente

~~;aYde las atribuciOllc, prol'ia~ de todo el
c(,Ingreso; d~ manera que SI an(es . del
tiempo prdiJado para ~alIIst.IUClon dc C3-
te poder lcjblati\'o 11llblera OCUrrido la ra·
tificacion de algun tratado celebrado p~r
el ejecutil'o, es indudable que solo los prl.
meros Ytintiocho senadores y hasta sus

. dos tercios se 1mbian r~ullido ~n S<'t~adoy
deliberado como tal ·sobre este acto StIl pre.
vios rcjistros, escrutinios ni ealificaciones, y
sin incorporac;on de los lluevos por n? habc;r
precedido rc~pecto de elloi, ~stas lormall.
dades prevemdas, por la Ie,Y \11. e;r llegado
el tiempo de, venfie~lrlos ni ex~sllr d cuero
po que deber~a p:acllcarlasi Y, SIen ulla oc~.
s;on estraordnuma Imn podido compollcr
lejitimamcnte el sena(lo de la República con
l11ayor razon sc ks debe replltar aptos pa.
ra formarlo en su periodo ordinario sin con·
tar con los nuevos senadores sujetos actual.
mentc á 105 mismos requisitos ordellados
por la constitucion, "f ~ la tácita I:nt :ficacion
que manific"ta la slg~\(~nte rdlec:clOn.

llabiendosc hecho las el'ecclOncs de los
depnrtamcntos· del Istmo y Guayaqu il pro.
",isionalmente ,egun los, .decr~tos d~ los e~.
cdmtisimos seiiorel preSidente y vlCtprcsl.
dcnte, publiclidos en la Gacettj de Colom.
bia números 20 y 56, Y probablemente en
los mismos términos la de Qnito en eumpli.
miento de I~ displlt'sto por el art. 3. tít. 1.
de la le}' de. 2 dc octu,?re, SI}' sem:dores
quedan Implicltamt'nle sUjetos a los IlIlsmos
arreglos definitivos del congreso, que sus de.
r"rtamentos, Ynec~"itun. llnra su .,eO~lfirma.
eion la previa' eXlstencJade la leJlslatura
y ·ell ella de la cámara .?~I senado; lJue so·
lo puede al presente kJltlmamente eO~lpo.
nerse de los veinte y ocho ·sclladores pnme-
ros, áunque sea nectSaria é indi.ptnsllble
la ratificaeioh de lo! últimos.

Sin un convcnío antt'rior nuda hay tan fre.
cuente YeOmU)len las decciolle. que la dis.
persión· de ·10'·' votos, por· la infinita variedad
de inclinaciones y concepto! dc los hombrcs,
y debe ser mayor la diverjenéill dc ~ufmjio~,
cuando pueden recaer &obre el. COpiOSOIIu-
mcro de lo~ indil'iduo! de todo un departa.
mento. Si este cáso·tan factible hubierll ocur-
rido erilas elecciones dé nuevos senadores;
como sí IIcontece ~n las que se hagun poste.
riorineÍlte, instalado el congreso, habrá un
5enado completo de la Republica, sínque
se·puecla decitcon vt'rdad que existen cua~
renta stnadore.I por que· haYll un núrill'ro
de ellos,'cuyas e1eccione. tenga que prncti.
carlas la IcjisJaturn con arr~glo al artíel~lo 78,
y eata el otra demostraClon. que resiste la
aplicácion del artículo 93. ya .citado.

Omitimos l:sponer los milRerosos y fuertes
motivos de c'"nveaicliciapúbliea,y mjente nc.
(:esidacl C]IIChay para la'pronta rennion del con.
greso,por qtiecllosno pueden influir dil'\'cta~
mente en la déliveracion !lelos diputado! fuera
del congresó,lÍ quienes la cOI).stitucionen este
criso solo ha querido concedci'les el derecho
de coacciim para compeler. á 'Iós morosos
á la concurrencia oportunilimra la instala-
cion de-·la lejislatura; pero sin autorizadoll
para proceder á ella por meraS· razones de
congruencia, de que: aCortuna&.mente tampo.
co hemos necesitado para nueltra resolucion,
conio parece que lo compru.ban las reflec.
dones de la presente notD, que desrariamoj
se sirviese V. E. mandada publiear en l~
gaecta para conocimiento del público.-
Dios guarde " V. E, muchos anos-
Bogott marzo 22 de 1823-13-Escmo. sr.
Rafael ohispo de lIféri(la d~ J.faracalho=José
rallarmo=,¡Jl/follio Brzceño=El/sevie Aja>la-
dor=V'c~l/t~ LI/cio C'ahál=J . .l/gl/sflll Ba.
1'aQlla=Lllillll/elJosé /ll/rtarlo=Al/tollio il/ul.:
J\'icola. r:l/ervo=Rsf<llllslao f7ergara=Prall.
•.isco Solo;::Jcrqmmo '/.'qr(Cs;::J..u¡;;.4.. Ha"~ffi .

~
NEGOCIOS I!.CLIlSIASl'ICOS.

lIabiendo el ilustrisimo sciior obispo de
Mérida dc fllaracailm,dr, Bafad Laso de la
V ce<lescrito al SUIUOponiificc Pio 7° una
cart~ dt·sdc San-Antonio de Táchira con
fccha 20 de octubre (k 1822 dandole
cuenta de la re,"olucion é independencia de
Colombia, v del estndo en que be hallaban
los negocio; eclesinsticos, S. S. le contestó
la siguiente.

,.11 venerable lW'iIlQ/IORafael obispo de Mé.
nt/a,-P,o Papa 3rPI'lIIo.- V~ntrable her.
¡millo: s:llud y la bendieion apo5loliea. -Tu
carta remitida á nos fecha 20 de octubre
clel ano pasado, no fué' re?ibida has!? estos
dias. Y como contenga cIerta relaclOn del
estlldo de tu diócesis, In pasnmoi segun
costumbre, á la congregacion .de nUCéO'OS
vencrables h~rmanos int~rpretes del 5~nto
concilio de Trentf>, de la cual, á Stl tiem-
po recib,ras resl'uht:l. PCI'Ohubiel:al~os (!e.
scado mas llena y abundante nollcla (ll'ln.
cipallnente de aquellas cosas, quc han acon.
teeido acel'ca de lo eclceillsticll de'lltKS de
lus públicas pCI'Iurb:tciones lIhi sue(didns.
l'or lo cual te enCU¡;all'OS mur clIld;;do"u·
mente, 'l'le cnanto ~nl('s sea posibl,., 1108
cllvies dichas noticills. Y 1'01'<¡ue, como di.
ces, ftluehos de los prelados han el11igr:tdo
de sus sillas, dcse:triUluos ser instruidos
cxáclalllcl1te del est~do tall1llÍl'n de lus nc-
gocius de las Gi<Jc~sisc('rcanas, Nos, eie•.ta-
mente ~sÚlmos muy léjos de mezclllmos en
ll<¡uelIoe ¡¡SUlltO~,(¡ue pt'rt;:1Kccl1 al cst::do
político del int('("('s público, ~ino solamente
euidadosos por la rclijion, por la iglesia de
Dios, que go~e'nlamos" Y l~or la sa!tH! ~e
las almas, cosas que Illtran a nuestro I11II11S.
terio, mientras muy amargamente Ilor¡¡mos
tal1td~ heridas dadas i. la iglesia cn las Es.
paÍl¡¡s, y qne procuramos del modo posi.
ble curar, deséamos asi tambicn \'eemcnte.
llH'nte proveer en esas rcjiones de América,
á las nccesidades de los fieles, y por tanto
anhl:ltnuos COIlOCC'r!:,:s p~llj(l¡ti!i1jElltl'. Enlre ..
tanto rcecHlIl'ndandote con e1l1la~·or dcseo,
'1I1Cpodemos el cuidaclo de 111iglesia qne
gobiernas, te clamo" l11u}"U1norOSam('l1tc,y
i la gl'(')' que te (stá encol1lenda<)¡I, la ben.
dil'Íull ai'0stoJic:a. En nOl11aen S;lIlta-l\Jaria
la Jl')a\'or á sirte de sctkmbre de mil ocho.
cieUlós vciUlidos.-l) 10 P A P A septimo.

G m.; ¡w t\,
El resto· dc los IltCci"sos de la Cienef,'O
quc pUl1icrOll CScapaftiC Ileg"d·~)l\ íí. 1\1;11';1-
caibo 1'''1' la \·ia dd 1'l'folillO, )' sus re!~eit)-
llC5 hall decidido :11 euemigo ti illl'adir la
prol'incia de Santa,marta é insllrrt'cion:lrhl
sq;ulI ~c ha avisado al gobiCl no por el coman.
ll,u;te jeu('('al dd ejercito, Esta e~ la unica 01'('-
ra:.:ioll que le 'l\1edar-a;,~ pnr lmcL'r al jcneral i\-lo-
rales reclucido lÍ un:t p(¡lza blo'lut'mJa,cspanta-
do de Trlljillo,·y cn impotencia de ir sobre
Vcnezuela, Las mcdidas que se Illln to.
mado antieii',,,lamcnte prometen 'lile cHa
especliei"u \('mlní, cI mislllo r('sultado 'lile
la tle Trnjillo y Mérit!n, sino fuerc peur.....•...
Sigue la relacion de pr~.rol1lleeha CIl la visita
jCllcral (le earceles tic Bogottr el mes dc eli.
clembre último.

Rosalia Piedraita por homicidio: se prin •.
cipi6 su causa por el alcaldc de la herman-
dad de Medcllin en cuatro de mayo de
mil ochocicntos diez y ocho: vino. en COll-
sulta de la sentencia rn once dc ~ncro de
mil ochocientos diez y nueve, y cn veinte y
tres de febrero de mil ochocientos veintiullo
,fué condenada en revista ¡\, último su-
·plicio por la alta corte de justicia. Fugó
de aquella careel, y se han libl'mlo provi.
sioucs, la última en diez)' seis de julio de
cste a¡in paTa su aprension y lIl'Criguacion
de los auxiliaclorr •.

Francisco Carrillo por homicidio: se prin-
cipió ~u C;IUtiij1M 'd alcnldc l>arlidario de
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~ia es e"si in.:gnificante para los americanos.
Nin¡>;u',o habrá que se atreva á sostener la
igualdml cntre ks esraooles de ambos mun-
dos en estos intercsantitÚmos pUlltos del pacO'
to social; y no se conformarian lo europeos
con que sc Ics alejasen á tantos millares de le.
gnas estas garantías, y en que se cambinsc su
"ctual venturosa suerte con la que ha cabido
cnesta grave materia a sus hermanos c¡\c ul.
tramar. (Se continllartÍ.)

PEIlU.
Hastrr el 4 dc febrero alcanzan las eomunica-
ciom-s dc Lima. El congreso sanciollÓ en 16
de diciembrc 1:15 bases de la cDIlBtituciun
Jlolítica de la rcpública P'Tuana, )'cl eje"".
tivo las hizo publicar al di, siguiente:estas son.

DA.S ES.
DE LA

CONSTlTUCION POLITICÁ DE LA REPU.
BLICA-PERUANA.

La suprema jUl/ta gllúemativa dd Perú co.
misio/lada por el SOÚertl11O congreso

(:as/llugcnte:
Por .uanto él mismo ha decretado lo SI-
guiente.
J:L CONGRESOCONSTITUYENTE DEL l'EJ:U

RECONOClE~¡DO como b~ses dc la consti·
tucion ÍlOlítica que "e, á formar, los siguieu.
tes principios, por ser los m:\s adecllados pa·
ra estlbleeer las relaciDneB entre los ciudada.
nos)' funcionarios del poder nacioneil, con 31'.
regio á los e~echos, obligaciones )' faculta._
des respectivas.

Ha \'enido en decretlr y decreta:
l.Todas las provincias delPerú reunidas

en un sfJlo cncrpo forman la nacioo peruana
2. La sl)beran ía reside esencialmente en

,la nacion: csta es 'independiL'ntc de la mo.
narquía española, y de toda domim\cion es-
tranjera ,)' no pucde ser patrimonio de lIill.
gUlia ptrsona ni familia.

3. La nacían se denominará República
P/!TUa1/(J.

4 Si! gobierno espnpular representativo.
5. Su relijion csla católica, apostólicn,

roma na, con esclU5ion dd ejercicio de cual.
Cjniéra olm.

6. A la nacion tQca hacer llU constitución
y leyes poi-medio de sus representantes.

7. Todos los ciudadanos dcbeneoncur.
rir á la eleccion de sus represcntantes en el
modo que establezca'la constitucion, sic¡;clo
esta la única funcion del podcr nacional 'I\le
1IC pucde cjercitUJ' sin ddcgnrla.

8. L~ repl'es('lltacion tcndrá por base la
poblacion.

!) La cQnstitucion debe r,rotejer:
1. o L:¡ libertad dc los ciudadanos.
2. o La libcrtad dc imprenta.
3.o L~ s~gul'idad perso\lnl,y la del

domicilio. '
4. o La inviolabíli,b¡l de las propiedades.
5. o La del secreto dc las cartas.
6. o La igualdad ¡\lIte la ley, )'a premie,

ya castigue.
7. o La ig'ual repartieion dc coutl'ibucio.
nes, enproporcion á las facultades de cada

uno, y lo mismo la dc las cargas pú.
bli~as.

8. o El derecho individual de preseniar
peticiones ó recursos nI congreso, ó ai
gobierno.

9. o La abolieion dc toda conli~racion
dc bieues.

10. o La abolicion de todas las penas crue.
les,}' de infamia tr~sceudeutal.

110 La abolieion de los empleos y pri.
"ilejjo" hereditarios.

12, o La abolicion del comcrcio dc negros.
10 fo:1 priucipio lilas necesario p,"a el

~stabkcimiellto y cOllscrvacíoll de la libertad,
es In divisioll de las tres princlfmh's fUllcio-
nu; del poder llHp.ifln:JI, IIJll1ach'l cnO\UIlIJl'-I!.

k tres !w:lcrrs, (FW debell d("~lilldi.lr:it, h,l(~it'll-
dolas illdcptlJdit:l1tl.'s 1I1l~ISde ulr;lS t:n CUi.lllto

~~a dable.
11, El poder ieji"¡'\li va dd!c su- cseu.

cialmente uno,y uo combatÍ!' contra si mismo.
12 La iuici<¡ti"a de las leyes solo com-

pete á los reprcsentantes de la nacion jlmtos
en congrc50~

13 Los diputados á congreso como re·
prescntautes de la nueion, sou iuviolables en
sus personas, y nuuca será u responsables de
sus Clpinioncs.

14 El ejercicio del poder ejecutivo nun·
ca puedc SCI' vit¡\lieio, y mucho ménos here.
ditario.

15 Los quc ejetcen el poder ejecutivo,
y los mi"istl'Os de estado, son responsables
ir¡ solu/un¡ por las rcsoludol\l's tomadas en
cOOlun, y cada ministro en particular pm' los
actns peculiarcs á su departamento.

16 Habrá un scnado central, compucsto de
imlividuos elcjido5 pOI' las provineia~) dos por
cada una, en los términos que dt:'.iglle b COIlS-
titllciol1. Sus principales atribucioncs ~cr:il1:

1. \' ciar ""brc la ObStl'vallt:ia ek la ,,<>us.
titu c¡Gn )' de lasle-yc-s,subre la conducta de
los majistrudos y ciudadanus.

2, Ekjir y prescntar al poeJer ejecutivo los
empkaclos dc la lisia eiv il dd est,;elo, y dt:jir
105 de la ecl~si~btíca elue ddMn nonllJr¡lIse
por la n:lcion.

3. Cunvocar:Í COIlPTCSO cstr:.lOnlilJario en
los c~sos csprc:sos Cl1 1:';eOllstitueioJJ.

17 El poder Judiciario tS indepemlicnte.
Los jueces son inamovíbks y de por vida. En
]~\Scallsas criminales el juzgamicllto ~erá ¡ni.
blico, el hecho será rcconocido y decl.¡r;¡do
por jurados, y la ley aplicada por los jueces.

18 La imposicion de contribuciones y
modo de repartirlus se dcterminnrá csclusi va·
mente por el congreso.

19 La constitncion rcconocerlí In deuda
del estudo, }' el congreso cstablecerá 108me.
dios convenientes para su pago, al paso que
vaya lic¡ui(:,lIlclose.

20 Habrá una fnerza pública que el con·
greso señ:llará en eadn nÍl". Su objeto será
c1mantcner la se~uridad eslerior, y la interior
del_esludo álus ,\rdrnes del podcr ejecutivo.

21 La instruccion es unn ll('cesid~d de
todos, y lu sociedad lu dcbc igu:lllllmte á to-
dos sus miembros. El congn:so eJispondr:í lo
convenicnte pura la inslruccion jll"imarill y la
de ciencias, bcllas letms y artes.

22 Los socorros públicos son una deuda
sa¡;rada de la sociedad. El congreso I'ro\'ccrá
sobre los c5tablecimÍt'ntos de cu' idad y bene-
¡¡c{-\lcia.

23 Puro mantener la union de los ciu-
dueJanos, avivar el <Hllorá la p:ltria )' cn me-
moria ele los mas célebres sucesos ek nnestra
enH\n~ipacion dd dominio espaiiol, se 'sta.
blcccreln fiestas nacionaks cn ¡llS días r \liado
CJue designe el cong'-c,;[).

24 La bmstitucioll que ahora se furma.rc
queda sujcta á la ratilie;¡clOn ó reforma de un
congreso jcneral,colIlpllt~IO elc los dil'u¡¡¡uOS
de las provincins acliJollllC':lItclibres,y de todas
(¡\SeJlle fu~rcn desocllpadas por el enl'lnigo.

Tendréblo mtendido)' disponcln:islo
necesario oí sU l:umplimiento. &e.

I]?' i Ojala q\le el Fnú pueela disfrutar .¡.
quiera de csta 80llSlilucioll! Como hombres
¡mcvos en la carrcra de !a lucha con unos
enemigos tan activos )' astnlas han paekeido
los mismos _estravios por 'Itle hemos pasa-
uo nosotros. El c~elniho ha podido refÍJr..
zarse; los primeros gobchlantes sc oCllpa-
ron cn embellecer la cilldad olvidando 'lne
tcnian por contrarios ¡). los e"palinks qllc
1\0 duámen, ni desperdician la mas pcque.
na ocasiono I~I congreso se reunió ú des.
pecho de dilictlltacles graves, y su cdo )'
descoofiunsa lo conclujo iÍ esl¡¡bleccr un
poclcr ejecllti\'o ekbil, nacieron alg-mll\s riva.
lidacleq ('ntrc los fllncionados públicos, y
UIl l jérr:ito r.nllllnH·~tu de s()ld;I(1cJs de to..
ctfJ'i }I:S ("~\;H.I(:S am~"I'icano5 no noclia tCIl('r t1l1
M l,¡irni;'J¡to pl('lltllllrlltc uHifu;mt: In junta
~ll!)L~rtlati\"a !il: llL~prClldiÚ de la brilllllltc
dl\'j''';:'J! '"'o)('n,hi;I1\:\ 'llll: fue de i.t1lx¡iiar, y
h '.~~() ,~r,;r ;i (:u;ly;¡quil, lO!i nllarcJlli~;t::s
cl~ ;..',~l:.1 ~,¡I.l~~'l~~f,,;I..TUll m;ojiuos «.:n l"ima

coil aiwecio, y esc\lchados con parcialidad
IJOr los ajente, del poder, y elllrc tanto
La-Cc:rna, V.,ldf:z, y Cantcruc n·d(¡ul.:::ui.lll sus:
esfucr'zos para apoderarse dd lmis y apre.
vechnrsc de tan errados principios. Si C!~:t~

pequeÍlo ticlnpo de csp<.:rien('la r'o ha hecho
volver C:'ll si á los patriotas dtl Perú, \" IH)

han tomado una nctitud cnerjica, tS -po-
siblc CJuc Colombia tenga '¡\IL'ernpeÍle,:'sc
en restituir S\l libertad ú nuestros hermanw
los Peruanos.

CONTESTACION

del gobierno de Colombia á la Ilota del
do' la rl'!JÍ/ú/iC(l del PcrÚ lIlarta en Iwestro
1lúmcro (J/Jll.'rior~

EScMO. SE ÑOR
1~1 pode¡' ejecuti\'o dc la rcpú¡'li~a de

Colomhia ha recibido C!ln ~tlnlU pbccr la.
uota de V. E; dc 14 de octul,re últi'Ii()
ell que cOInlmicJ. la instalacioll dd cell-
greso llacÍolld de e~c Es.tado, la cl"cacioll
de una junta guhcmativa en <¡uivn resid:¡ el
ejercieio dd poder ejecutivo, v la du:ej""
verificada en V.E. para ,1<~('ml'c1¡'¡[ tan
prl'ciosas funcion('s. La rep1.Íblica de Co-
ItJluhi,1 se klicita, y fdicit¡¡ á lo, {lt'I'll'\1l0S
pUl' la adquisiciull de un ~ist{'lna l"epn.::-,en-
ti.lli\,o que <:5el Ill<:jor garank de la lil,lT-
tad politíca de la naeion, )' dc la indi ,-idual
eJe los ClllcJadanos.

El poder ejcculi\'o no seTa illdir.:rcnlc
á las v('ntajlls que reporta la causa dc la
An¡crie¡\ (1<:estrechur las mas amistíls:ti re-
]¡¡cioues entre los dos estados, l' V. E. debe
haber -recouocido ('11 la conducta dc e"tc
gohil'l'I\o todo el iute!'ts que ha tomado cn
alinuar su amistad y Uliion con los de-
!llas gobiernos U\m:ricanos.

El poder ejccutivo de Colombia tiene lit
pnrlicnlar complacencia de ofi-eccr al de la
Uc\>úbliea Peruana los votos mas "incero"
dc su alta cOllSldemcien, y tÍ los miem-
bros de -la junta ejecutiva los de su r",pc-
to, y ~llI·ecio.-Dios ~uardc tÍ V. lo:. mu·
chos r.ños-Bogotá marzo 21 de 18:23,-
FRANCISCO DE PAULA SANTANnEn-

ESem¡l. junta gnbernati\'a dc la n,pú-
blica l'l'ruana encargada del podel' ejccutlvo.

Vv-..J

~1[EJ]CO
Siguen las ocurrL-ncias de Veraerm:

COl/testtlClOlles Ilflúulas entre el cartIlla d~
8<ll/-juall de UIÚa.'l el gobierllo de esto plaul,
dl"Jcl,.' el. cltllqll~ e1l dla se proclamó el sistc-
TIlII rr/Jllúlicl/I/o.

PUlA!EUo.-Habiendo observado movi.
micntos estr30rdinarios en esa ciudad, cuyo
objeto me es de,conocido, pasa á esa mi sc-
cretario el ayudante d. Tomás uc S:llazar,
p"ra informarsc de V. S. quc novcdad pueda
habcrlo'; causado, plU'ael subsC'cuentc arre"lo
d~ mis providcncias, que nunca podrán tellcr
01 ni In ira que la proteccion dc los vtcinos de
la misma ciuclad.

!lios guarde á V.S. muchos anos. Castillo
de ~'an=juan de Ulún, 2 de diciembrc de
18z2.=Franciseo Lemaur.-Sr. jcneral co-
manuantc d e las tropas de V CI-aCruZ.

CONTESTACIOl\' .•'.L ANTERIOlt.

Atacacla la libertad civíl y la prnpiedad incli-'
viciual por el gobierno establecido, quc cleje.
lwró en absoluto contru el \'oto jCllual dc la
nacion: deprimida ;ll\sla c') estremo dc haher.
sc aprisionaelo y e1C'spojadode su alta invt,,,ti-
clnra á sus reprcsrntemte,,; tratan las I'ro\'incills
entre ellas la e1cVeracruz, quc esttÍ COIIS;[';-
nadn á 011 cuidudo, de recobrar sus iml:.r<:'l~
critibles derechos,por mcdio ,It- UI1 dobk y (¡r'
dcuauu alzamjcnlO 'lllc la a~.:gllrc en los pl i·,1..
cipio.s ud()ptadllS y !ialH:ion:l!los l't~r un p,:('!O
v('rcladLT<llllclltc sokOllle. El i.!diunto <I~é.;r¡o
n1allir~'stará á V.S. el (lbjtLO de I(~-; n-,ovilllil'll_
tos que ha adv(·rtido en tr t;iPIe lt:; dO~I.\" que
sus <:1~ctns es ;;jj~1l17~11"I;¡" tr:-~ L ::",'~ rUlld~l-

lllclltnk:-, ¡¡l](' In jWddu d t .i¿:Tj~o :-;'.1l"illii.ir.

}\. í ljlll'1.1 li<ci:m ;'~I"ii'·.;'La 111.)l::'l:(' ('{r:\

cosa eltl~ ,·"teuk~(.l: llll ~'In,ljti) de [;,,1;;">0
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húc )~ pOnU'~\i ·"l g~~e:de, st';' lih:r\odes, y ,á
'~n, hijos fes restituye 1,"cllgllldBd de h('¡,,,bres
libres que habim\ )'crdldo 1'01'los ",tr" •.•os <1e
un ministMio que SI! ha separado del ·scndero
'Consti.tucion31 •..

Doy á V. ·S',c?n la l1ll\}'or consl<leruclOn
kls gracias, por, el I~tm:s <¡ut! le merece ";;te
benemérito '1t'cll\daflo"y con lo q~e contl!sto
lltentllinen\e al oñcio de V.S.

·Dios gu~rde á V. S, ml!c~los unos::
Cuartel jenw,ll de Veracruz dICIembre 5 ?e
l,822.-AnlOlUo Lopez, de Suuta...,Anna,~Sr.
bri¡''1ldicr d. Fmnclhco ·Lcm,aur, (.'omaudante
jencr<IIde las trol"'s, ,del cas~lllo••

SEG"'NJ)O,~Ll camblOocumdo en d
gobierno de e;~a plaza, ~ 105 Ilf.incipios ,que;
~n él ha prOl(~d,(j V" S. ~e viva voz .a nn
~ccretariol al rec¡[nr nll diclO ele .'tyer, pfre.
"iendo 110solo set~1Jridad ,ino tambien pro.
\ccc1on d kl.s perJon~s y hab~ru~ d.c M.\~ hu:.
"bitantes .i. In cual con tanto escindulo se hu~
bia des~tendidlJ en estos últimos til'mpos¡ me
inclinan ácr<er, que la felicidad con que hu
comenzado V. S. ha de acomlmfiarlc en lo
sucesivo. Si la falta de justicia.derroca los go.
bierr.os mas consulidados, el reS¡ldo r uh.
'mervancia de ella es la base en que han de
tientarne para ser perdurables I!lS que,c~n~iel):
sall, por mas débiles que sean sus pnnGl(Jws •
\'ndad dé que me Jisoiljeo se hallará V, ~.
penetra,l", r acreditad. en toda~ SI!S determl-
lIaciones sllbecucntes despucs de .su profe.
IIlOnpolítica ya ciÚldu; á la. cm~1 skn~o con.
forme sli venlad"ra conrcmCIlCl" nQ dudo !lu~
la acompanc h nmyor sincerida(h

Al insistir 50bre ~ste punto espero, <Jtl,e
V. S. sc persuadirá que es el Jlnico ,d¡JlId~
6e concentra mi solicitml. No mVe otra en
~l adjunto m,,!)ilitst~ hec~o ul tomar e~te man-
dó, ni tampoco s~ran diferentes mIS !nten'
.¡ones para lo futuro, lli IlO es el mntribuit
"or cualltn, 'n1ujios estén. mi ~1Cl\nce, ¡.
fin que la i>pl't5i';1l y la tímni" l!.l' ~l~jen p~
los gouiernos eudesquier.¡ que sean. ~qe ~ll
este 1?aispnedan estab,lecerse. Nq /f;l!I1, p~e.
de presentar una aclltu4 al)1cna~ante, silla
concilia¡:lom¡. d~, ningun modo ()ríjel~de IJI~-
les., sino mas bien productot'a de bIenes, y
espet'"o quc~l cptej'!l" Y. S. su actua! posicion
'con la mia, sabrá .d:¡¡'tp<lo su valor & esta de-
claracion (¡u¡: le h~g~ •. -

Mas al propIO l1emp!l que renuncio i
tod,o j~ncro de amcnaza. sin embargo de ha.
ber sirlo illcitndo á ,ella desde ayer, por los
enemigos de V;S¡!:spcro que corr~spondien.
do á este Dlod" noble ~~ p_ensary de proceder,
1Ílmbiell se hallará V. S. dispuesto á sel'llrat
por su parte toda actitud hostil, ó quepueela
5<irio'en áde1an!li,d~ndome sobre esto las segu-
ridade~ di: l1t'cno que de!'Janda nuestrá situú.
cían rt'spectiva. Mi objeto al reclamarlas .no
es quitarbs á la conservaClOn de es~ plaza,smo
por d contrario" al!mentarle sU defens" CIUl
cuantos 'nieditis ti~rigo dentro y fuer~ de este
castillo,y hacc-l'hlde es~~¡nad? n~ menos :llle
inespllgm'hle. No ('s, pues mI ámmoc!olflln"r
esa ciudad, ui apoderarme de ella, ó mezclur.
nle eaí su gi,biel'llo, sino por el cOlltrario,
evitar su ruina, prccnvíendo el. loco intento
que desde t:l1¡¡51:pUdier¡t f()rm~r Olr!! vez de
ntacarme.
" Con elIte objeto m~ndo á mi propio se.
cretario p~ra' quccsplí'1uc mi de~o ¡, inten.
ciones¡ de cUY.lljqst!c:.ia·Y mútua c~n,.enicn.
cia no dudo qúedara V. S. convenCIdo, como
tambien de la urjr~~cia el\ darles clllnplimicn.
tQ, el; dctlal ~ol!l recibiré una prut:ba de la
j¡jilceridad de V. S.

Dios l':llarde á V. S. muchos arios San.
j\lan ¡le U¡Óu 3 <le (Ji,eiembre de 1822-Fnin.
cisco Lcmaur-Sr. ¡eneral de I¡¡s tropas al
frente (le S~n-juan de Ulúa, d. AnlOnio Lo.
pez de íhnlc1-Anna

CON~EST.\CION AL A ANTZRIOK
Estoy altamcnte pt:Metrado de 'Ios senti.

nVentos que 'lIl'man á V. s; á favor de una
empresa '1ne tiene por fundamento la justicia.
la equidad y el b~nef¡cio jeneral d~ la nacíon
IIIncr¡cIUla.E! 'loto dc los individuos quc cons.
titnvQn ,esta l!nlll s(,)cícdad,e~l~idcntillcado con

GAtB'I'A. ,DE CÓLOUnIA

el mjo, que es nbs'Jltitn1\1cnte libcral que tra.
ta de -alejar toua opresion y tiranía; 'de COll,.

siguiente su gubiern() será. sit'l1lprc _justo,
sabía, liber,,¡ y benéfico, por que las leyes 10
,;crán tambkn. Su rdijion,' su jndqícndcnciai
}' la union serán S(),t('j,!da~'eo" invi()l~bilj?ad ,
como hHS('S fUndalnc:nt<.O<.'s de su constllucl0n"

En'lae;'trevist'j que (cndrC!lIOShoy, en.
tablaremos relaciones ,le mútua conveniencia
por un armisticio '1ne ¡Fmmtizare¡~)()' recípl'o..
cament('¡.)' luego que sea C(lustIlínclo el go.
hiemo, se consolidarán las que estrechen en
\lna sólida amistad á IlIs dos nacion(:s que
por i'cliJion, por idioma ¡usos}' costumbres,
s¡:r,ín permanentcs é iudi~olu¡'ks.

La apreciable e:n'IÚde V. S. de u}'cr, co.
tn'~]{la pur su rtcOll)t'lldublc scc-rd'lrio, á
quicu ay con d lH:.l) (¡r p}ac<.:r~me acredita 5115
bUtllasinteuciunc¡;, y la sinceridad de sm; pru.
te~tas~ ellas tllC ílJ:ipirun confia!lz~t, y me ha.
cm cOIl'éebir result¡¡d(}5fdices. ¡Oj"i.i lo scall
I:mtu, que Huestra conciliacinn St'a premiso de
la (IUC:lstubft"sCill\ ¡os cotnisi011ados, ya sl:.'~n
Ins ',IIlC vellQ;¡U\de allá ó los (IUCse envíen
dtad,

bi¡i't1Csc V. S. cOl\bnm' como á uno
de ~,\l'\ ;;1"5 atliétos a¡lrccilvlorr:s, que d~s"a
cill11l'be,'rle.-,D¡os gl1u,t!e á V. S, muchos
aons. Vtrl\cruZ 5 de diciullbre de 1822.-
Antonio L·:)pez dc Santa.·Anna-Sr. bri~(:l'
(\icr ,1. Fr:\neisco Lon:mr, comandante en jefe
de la fortakz;¡ de SJIl.-juan dc UJúal

•Mal/ificilo 111 ¡:omcrdo de esta plazo.
Ún gobierno libeml fllntlndo sobre la~

basrs de b justicia, de hl ~lJlIjd••d Ydc )¡l Lue·
ría ¡~, (pie Ha trata de ob,truir, sino dc /'0,
Iltcnu¡r los lI1ao,mtia!cs[fecundados de la ri'l4C
ZIJ, pública, ,,1 mismo tiertlpo que anhela y se
vé cxijido {lor UlHtimpLTll¡:¡ÚI<:cesidadá soli-
citar llUlti!¡"S prom::" y dicClces, panl lIclUlr
su:; gran's 'y cjec~\tiv;\. atenciones, huye de
toda medid:. arbitraria )' opi-c.~iva.que el) al.
f~llna mancr¡¡ 'lmancí l/e r "laque IJS resp¡:t:¡,
ble. propiedades de ios cilldadano,.

Nntorhs son Ia~ angllsti,.s en que se ha-
llan e.tas cajas nacionales, y 1", incscusable,
g-Jstos <¡ucdemandan el s05tcnimieuto de las
tropas de la Iln)Vincitl, y otro~ ~nexos é Í1\ts·
\:\lsalJles elt las presentes circustauciU5. Así
C:Sl¡lie para cubril'los y no mo!cslur al ve~
cindado, ui fllttrirle los perjuicios .¡ue son
cOl\sl~uientes á cu:JquÍlra eontríbucion je.
liéral, be rl'sllclto <¡ueinmediatamente 3e pro,
ced:l al cobro de lo,; derechos 'lile est~1l d,:-
blendo í. Itlhacienda 1lllblim varios illdivic\uo$
de ~~t"comercÍtl: lu!; cuales pellctrados de la
urjtUd:1 en ,!lle me hallo COIlstítllido, y dd
lejítilllo dtrecho conque l(s ~x¡jo el pago¡
no dudo me evítar:í.n d disgusto y amargo
r,entimiento de teller (¡ue adoptar provioen-
('J~s e~tTl.:pitQsJs, (fUC Be oponen á mi espíl'itu
de lenidad, y al amor que le. proCesol

No \rato de ,'['fr~udar 11\, acciones <¡ue
Ics cOI1Jpetan, para que ,,'au satisf('chos 101
créditos <¡uc tllvieren pendientes COIl\••••~I
er~riOl desde IUt'gn los ¡-tcono,?co en l10mbfl
de ¡a naclon, y elb los irá cubriende j'lnta.
mente con lus t.1utidade,s <¡ue veni;u1 CII l.
c(¡ud,lcta, interceptada por el gobierno de
Méjico I'UPerote, segun lo vayan ¡lermitiendo
lo, ingresos de las rentas públicasj hacicndo
yo en esta parle cu~ntos esfuerzos estcn á mi~
alcances, y adoptando ¡desde IU,cgo con cste
objeto una rigurosa ccan(}m{a tn los gaMo~
que vayan ocurricndo; peto como hay algu.
n'as pRrtidas que por su naturaleza 1proc~.
dencia son de ejecutivo pago he comllnic~do
al efecto las corresl'odiclltL'S órdencs al senor
intendente interino, para que el ministerio.,.
la aduana la verifiquen de preferencia, cuando
hubicre fondos competentes.

Es!;lS son las providencias que he dicta.
do y ms ideas jcnctosn3 <¡IICme animan, y os
anuncia para SlIesacto cumplimiento el ciu-
dadano y jcneral republicauo.-Antomo Lo
¡lC'l de Santa-Anr,a .. ,
Ojiclo delstlior d~,)A[al/llel Lo/Jr:: S6nta·.
...-t/lIlCl, CO/lll/IlduIltC cM PU~lltc rcpublicQ/lGI

PUENTE lIEPUBLIC,INO._ éÚándo
huestras n:soh.idonrs l'llKUlaT1 <..!t- una. dI..cisioll
,del coraZOl-l r no de 5i.stcma~ tI..: t~pl:clJlaci{)nJ
los ptemi(Js (::htán tl\ C(.lIltrddic.eic·n Con 'llm~lS
_pos~idasdt· tuks rná:Xlnw5: un ~i!.t~!~:1\pura ...
tneRte liberal:l produce ó es jérmen d~ b::¡
riquezas y idicitlad cId hm"¡~Jl't·, r,illp:uno ('n..
trc nosotros se separa de t~tm:; pri:H.'jpin5.en
ti dja~ Ja cOll~jderllcion de y'. ~;, tnV(I) a biell
prC'lT!íar el rncrito que cont;ajtro~~ cun un gr;i ..
do ¡"neral, plJr 1'1adhes¡nn ¡;k;illS:\ á la sa.
g"ada cansn. Y ¿por l'Cnlura no cs n:cumpenSil
la 'que tiene l'l h/Jnor eua"neto (}.:srtl:('s que una
serie de sc-rvidUl1lhioc hrt gt"a\'itado ~obre él,
rccobra sus dneclws)' '" poPC cn d estldo
que la naturalczu k CfJJI'T'!~':~.-~PU(·sflur- llU.lror
pn:llllo,qué rt'<:om(J{'n~a h•.dJra que pltC da c(~m-"
pui'arse con 1~1. 1l05l"siul1 de t<.tt tl'soro? E~tos
Stnl¡nlíellto~ nos l'stin\\.lhm i Inar;!ii:~,Llr á V.S.•
cuan saÚ·"fu:h09, e~t:lmos c(~n lO q;'J~~pOsc:e•.
n)os, qhr.: i nada aspiraÚlos sino á. sar:rificar
gU~hH)05 b t.~isteHtia por poner a :"5t~\ pnnia
el\ el goce de sus dtrechos: haciendo desde
('-,te niulllt'lltll la I'tllullcia cOIn¡wtnltc. r stlpli.
c\Ílld ,k la aumita con lit ctlllsidlonlciot\ (}ue
1I\\'te(:e U\1'Jre~()lt1ci':n (¡HC no tiene otros vi,os
(}ut: )fl.~ cJuc ya indicamos. "

Sa~ur.lJ' hb(Tt..d, diciembre (j dc 1822.
Pm'nte de tt H·l)¡iblica.-l·'¡alluel Lnpez dé
Sal\ta-Anna.-~ •..Íl01' jeacral del ejército re.
public'lIlo.
Otro del comandante dc Ab'arado, d ricclltt
YurClIs .
ALV"'RADo.==Arabo de recibirla 110ticiapor
el cl;lJI,<nd",'te 11l;:,t:lrde: TI:.cotalpam, C¡¡pitan
d. Juall de Dio5 de Cos, qm: :')'u 6 dd cor-
rienltl á \,,!; cuatro de la t.\nlc 1ué procl'lmado
d glorioso si,;tnna r('public:lllo por el ilustre
ayuntamiento) tropa y todo 5\1 veeind:::rin con
d mayor rt'gocijtl: lu 1}lle tt\"i~o á V. S. ~ln
p('l'(lcr 11101\1l:'ut", para CjUl' c{linu: nFlS de Glo••.
riu lo~ dt"st'os dt: sus liberak-s lu'ocedimit'.'lItos.

Dios g-uarde á V. S. Hlucho~ an03. A1vl.'-
rJdo, diciembre 7 de 1822 á las c\mh'o de es.
ta rurrk.-Flcente di' Va' glls.-Sl'. jefe p¡'i.
me~o de la Hepúhlica, IJrig~dier d. Autonio
Llipe~ de Santa-Anna.

l)lloci:. .•.MA In l. SEÑOR JENl:R"'L

Del cjhcito republicano d(m Al/tomo Lop<::t
&mtfl==.Auua.

SOLDADos.-Tengo la satisfacción de
hublaros en la ocnsion l1Ias crí ~ico'¡he 1m te-
nido IlU••~t(a palria desde <¡uedisteis denocla.
mente el grita de la libertad, ten¡tlldo }'Oel
hOllor de estnr DI frmtc de \'osolrns' deEde
a(¡ut! mOlnento me pi'opuse conduc!ros pnr la
senda del honor hasta conSlIln:lr la grande obra
de nu(stm felieitlad; pero ¡:;Id la ambicioll,la
illllrancia }' d r¡uebrant:\lllil'llto dc los mns
SOlemll('Sjur;¡jmlllos Il:l ,ido el fruto que he.
tnos l"groJo de nuestros o;:¡crijicios. El dés.
pO!:1 \t)~s illjll~to lla I'riv,¡d" á \a gron !lacion,
á (jUC 1"X'Ttl'Ill'Cl'lll0S, de S\lS sagr.ldtJs Ilt.'f('chos:
se ha ataclIdo b ¡¡btl-¡ad eil'il, )' s(' ha alt'0I'C-
liado la individual dd p:IeÍtico ciuda:hmo; las
c:ldcnas que arrastrálmmlJs puestas pt>rel deso
poti~m() e-,paiiol, ¡¡OS las h:\ rc-machado COi}

I/J~srigor un gohi('fna cstablecido por el hom-
bre t'n quien colocamos nues\nlS espemnzas,
que t'n lllgar d<:srr nuestro lIbertasor se ba
c()n~tituhlo tn tirano. ¿Y podremos vivir ~n
tlh ejuc10 tan oorciii\, •. y tan conttario á la
dignidad (!eho';lbreslibres? No, soldlldos:yo
estoy al frenk de vnsll\ros, y estoy rcsuelto á
sacrificar mi c'tistencia. mi ¡¡>rtuna )' lodo
cuanto poseo pore! logro de vu(stn\ felicidad
y dc todos nuestros conciudadanos:valor,litlc.
Jidad )' con,!ancin, es lo ullico ,¡UC exijo de
vosotros, y estos virtudes pt'ntualrlll't¡tc son
las <¡il~ forman vuestro carácter, y con las
(lue espero vencer todos los oslacu!o, quc se
opongnn alnobJe jin de restituir á la nacion
IJlcjie'tna, la dulce lihert.rd que le ha USur-
pado Un solo hombre 'l"C 110h" lIel'tldo otra
mira q\.1C Mi cngradceimiento. E~to oS dice
vucstro llInigo y comp<lTin:) de 6lfUlíW.-
Antonio Lop"z d, Sant,,~Anlla.

1¡.Y:i0J'J'J..rJ'f",r.r"'..r J' .r.r..r...r.r.9)
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~' Es/a gan'/a s(/!~ I"s domillgos, 8e S11S_(I'ib~ti "'la en .las ~ ~ La sílscriciol/ al/l/al var~ 12 ps. G la del SCII/,'S/"~ ,/:; lit del ~
'. (U!m¡"llls{r,:{'¡(·//{,s de C(JrO:{Js de lJogota, (araeas, QUlIu," .~ trl/lu'stre.. El editor (!lr~jlrj los 1uíms. por lo,." C1lU:C"lJ.\" Ú los ~
~ '':,:If:fn-_l1,{I; la , .Cartojella, }J()jJl1!1ClIl, Citarc:, l'au(ului, ~ -; sllsc,.it()r(~s: y los de esta cllulad los reci/Jluín (',"1 tll ll('}u.':t ;

~ 11icdcf/,", C'1l1I;':lIlí y (Jaa!faqwl. ~ ~ de Rafael Flores, dOllde lambiell se adllllle¡¡ sl/saiuoan y sC: ~~ ~ < vende1l los ilíllm:. tÍ ~"2L rcr¡{es. ~~ ===============~=-"c-'~'=' _ ,-.. ~=,='
~-'-'-------~~-,--.,-,-.,~

JI~rrEl~IOIt.
{(o, __ ,o¡.

, Ticnt el gobicrno comunicacioncs de S.
F.. el hibcrt"dor dc 3 de ",,,rzo dcsde Sa-
hanetl, cuatro .i,'raa(h~s dl' Guaya1luil há,cia
QUitO. donde sc hallaba con animo d<: ve.
)lir lÍo Bogotá.

DECRI':'fO DEL GOnH~RNQ.
Fl'{(Hr!t.:ca elr. ]'all!u .4'aHlrO'!flcl' Ifllfl'aZ
4lt~cli1:i$¡t;J¡ de f.'):~ fJ'(--:¡'rilo:; de 'Colo,Hi..
bia, -,'ict'jJ)'l;sidm!" , de, li!. ll¡'lllaU-Ct¡
~;¿cal's'ad¡J lf,,:l jhuLT tJ['fiilu.'o .. Aje.
l-Lhil'<1"O pr'iciF",,10 ti R oi>i,po de l\fe.
)'j(bl ¡liS FJ'o\'i~k'mT;~qll •.: tlf:"lle dmLs i1¡lra
,e~tiblcccr ti:] ~elnill:lrio b c.t0a (Ir.: l,duc;\ciun
.en P.¡mpluiI:J, y (k:'>~',jl](JLJ el gobitTllO COI\-
·,currir Ú <¡Úe ~c 3U!iH.'ntt-, y jllTkcclUlle a'(lld
,est,lbkcim iCllto, he tcilicio á bitn d<:cl'ttar lo
_9uC ';gUL
".I)rt. LO La casa ,llc 'cdue,,,:ion 'de Pam.
J)lom~, cstar<.l.á c~lrgo dl' un rector, Ó prf..'lc·c.
,to, cuyo nOlnhra:nil'llto h:¡r~ d n. obispo
~c Mcrid¡¡, prc\'io d consclltimicllto del su.
,J1rCtllOpod<:r cjecutivo, Tal11bien nOll\bnlnl.
,.dd mismo modo el eatcurá tteo de moral, que
deh\: l:xi!.tir e" la esprcsada easap,\r¡1 la cual
,/le ,destina ti autiguo euilieio liombnldo d c'o.
.kji".

.l/rt. 2. I-bbá en la mismacasaunll cs.
,cucla de prin,('r'IS ldras [¡uj') el metodo lau_

,ca~te-rjall(), CllYO _nolllbrmpitttto de nltlestro
50 kt':i \1orel ¡~nbtroac1llr (le la pro\'in,cia cOh
,'\:Tc,;lo á !;¡ ¡lT <le 2 de ",·osto delllÍlO 1\:
1111'c<lt(.'drátic~) ch; ,gl"\In:l.lj~~a castcUam~J ·lati~
·lWI y n.'t6ric~\, r otro de fllosofi:l, cuyos
'lloll1bramif:lltrJ3 hará. d frobitrnu por esta
'\'cz, y en lo Hllidcro se 'lJ1'o\'<;rán por opo.
sicioll. ,

.Ilrt. ,3. Los cstudios sc i,ur{¡ub'ljo el plan
)lro\'isorio quc actua¡mmtc rijc <:nlo~ co.
,ejios (le-la (,"l'it,\I; jll'rci bJ Jeccionc~;uc fí-
Jo~{)!ia s::: u:Jr~il1 ell casl{'lb:w.

.l!J'/, 4. ,El rcjímcu ioterior de la casridc
educu(,¡"o de l'aml'loua slrá d mismo <lile
!le (~bse\'a en d colcjlD sl'111in:ll'io de l\leridt\,
mi,ntrns que UII p)uu jeucr'll lo v'lria.

./irl. 8. Serán rcutas (le la casa de edlica.
tion de ramplona.

1. Tmlas lu:;'Ine le s<:iialarcel R. obispo
d~ i\'Icrída de 1;1,,Je,tinad", pura los ~l'l1Ii.
nHdo~ Ó de algul1 otro ra1110 eclcsi':lsticoo'

2. bs 'I"C 'hi:;nó la Ity de 28 de junio
de 1321 ell d m:ielllo 4.

~. Las rCllbs )' bienes (le r05 COllVCl1tOS

6uprimidos ('n la provincia d~ J'aml'loll":
'l" Todo>; lo, prod!lctr,s ele los c¡¡pitalc~

~l.le h"r cn "'ltltlla ci(ld"d dcstin¡¡dos p,"'¡i
.íil euucacion ...k Jn~ jo\'e]lC~j.

• 5. la ~jllll}a d,e SO. pesos C}(lC pagará cmln
]O\Tll pGr los UIII11l'1itO~ del aila C~COl;ll' quc
viyi.\ uen:rn de la cl:;a, y ~el'án admitidos
~II rll:l, fl!lT" de lns de mlmel"O, todos a'lue.
llG; (JUl.' lo s\.iiil:ii<ll'CIl.

•~!rt. o, El lflal'slr~) de rrimcl'$ls letrus go.
~,ra el snLido (k 300 pesos anualts: 200 el
(1" W'"m"tic,,: :;~Od dc 1iI0sofia, y 250' el
ce ll:r:!::!.

,1'-1, í' 1':' i"tc'lllh'llle del dqJl'rt"mento
(~j,~.:J'_( j 1:-' (J:·d ':-,e~ fll'urlunas p~\ri\ fple 3e fu-
1\,'_ ~:rt' l:: c\:.,:¡ (-¡,' ed\:¡';~(:io1\ de Pamplon:l, la
<;t!t '·-U)!,·¡,.-:-;', L'll t"dl) lo (llle diga rdaclOll
en:! ¡-\ ~( !J;l n.o .

••1, ,:' 8. El ":C:l'olario de estado)' d~1 des.

pacha del i¡¡,¡erior queda 'cliearglldq de la cje-
cucion de este decI'c\o. ,

D',ldo en d palado del gobicrno de.Co
lombi~ en Bogotá á 5 de lllar:w dc mil,ocho.
cientos \'t'il\ti(¡'cs,- 13.- (Firmado) PilA'i!I,-
caco DE l'AUJ.A SANT,\NOF.ll- El srio.
cid intcl'iór.- José .!oJal/ud 11~s'rcp!1'

CONGIU:SO.
El 1. del corricnte hicicron los sClla,lores y
representantes la 'última ru:niOll prclimim;r
para lTCt)I)OCC1' la posib¡lií.bd tÍt: ill;)t:,da:-s~ en
cougrtSO ni <tia :sigl.iicnlt' que ~l"a el di:\
prdijado, r 'resultó que ¡,,\l'll>aUI\ miembro
(le la c:í lllara <le I'Cprc'iie"',llltt'S p"ra c\!ll\ple.
:tll" lUIr.' rn pUl' lu gran.: C:lli~5mcd¡H.l lkl sr.
Cailarl'le--- Una eOllli,ioll <le d!a se prcs"\ltó
al poder c:jrcLlti\"{) rog:mdoh: de p;':'rl~ de
SllS nÚl'mbros dict~se órdt:m.'s diC:.lCl:~ p:n'a
l.hun<:u· á los ailscntv~ que c~tll\'il:.'t~·n 1l1:1S
'inlllcdi:ltos, y S,E, el viC~prL"idr'lllc acce •
dió á dio, é h¡"!l <,,,('cdil' en l'i mismo <lia
la orc\cn COlll'ellll'ntc al ii\tcn(lcnte ,le Bo.
yacá. V:i el cj"(:ntivo l",bi, hccho librar o¡r;:~
al intelleknlc (Id CIIIC"; y jUtZ político ,1~
lb:\g"llé p:na que allxili~\scn l'!icaZUll'lIte ti lus
sellador,'s y répresentalltes de los deparla.
'\lClltos del sur quc habhUl Ikgacló al e,IUCa
ei¡ ntu~zo;

MANU:¡vllSION
EscMo. SE5íOl\ VICE-PHESIDENTE.

No es solo en ti dia d~sif!;llado pOI'la ley;
que los esclavos deben recibir el hendicio
,gruncie de slt libertad: el dia de hoy nwgnili-
co ~n t<)do Colombia por ti ¡"Iiz cump!c¡\!ios
de V.E.seguudo heráe dd siglopl'esellte,quic.
ro manumitir por :m\oi' á estn santa lib~'lad,
y de ,hecho manumitoá Antouio I~scmnillll,
jovcn unico 'IIJC poseo; de catorce lIi1os,
'1UCmc ,ha ",sllldo en scrvidumbrc hasta hoy;
que el deba, y debe,'á es!a ¡;racill ¡\ tuit plau.
siblc, )' IDudable Illotivo: 'IIIC desde hoy, y
por su vic" le haga recordar el Ilombre ,de
V.1':. IIsi como á mi 111satisfilccioll de f:lcili.
tar,\ mi sciÚcjante. este bien tan precioso.
l)i~111:se V.E. aCl'ptar los sl'ntimientos de I
Cllra vicario del )ll\r3lnll de los Volor~~ co-
Illo esta lijc:ra maníl, ,tacion elc ini, sin~~l'l1s
hOlllcllájes haela su personll. y hi m(¡y particu.
lar cOC1sideraciollde ¡os rendido:; n;sl'etos del
Jl1in;.rII{) de le)!') tUillb\.ro5 co!ombi:lIlos. __ Bo.
fo;otú libril 2 de 1393.- iS.-E.clio. S •••-
Dr.l'hmci,Ico de 1'.lJ"I¡jltlllca.

\:DÚi¡¡no,- Bogoláje¿"ero2 i/,. 1823
Recibido COI' mueho :lprccio,)' )lubli'lul'sC
p"ra balisfa"cioll del velrl'rahle cllra 'lile ha
hecho un acto tan justo 'j I'~colllen(lable como
<:1<¡ue rcliere,-S,lld'A'}).Ell-EI stctetario
del intcrior Restrcpo.

JIA,UlENDA.
AUX!LrOS y PAGOS P~ios.

En In tesoreria jencml pagados en
abril poI',completo de la' libranz,\ del
intendcÚtc del Zulia en favor del sr;
Casano\'a .••••••• ; •••••• ~5000.
Dc la tcsortría de Neiba á la de
l'optlyull' en marzo ••••••••••• 1700.

SlIma'-4700.

RE.LACIONES ESTERlORE:S.
POI' carltls recicntes recibidas en esta ca.

pital htmos sabiclo el nombramiento dc 1\'11'.
:'.ad~tsun. &ellllUllr¡iel esludo de Kcntl,l¡;ky

paraluinistro plenipotenciario dd ii'l[¡:('r.
node In Unionccl'(;.,de 1:1 re:'úb:iea de Co.
IÓmbiD. y '1ue 1\11'.Todd, '1ue con d C"I'clC.
ter de ,emb:¡jador (~cbc hall'lr~e yá <-n Bogo_
ta, ser<l el secretano de esta estmorrli"arm
leg-~cion. ([ni úe Jl'ene::ucla 1/ÍlIII. 58)

COl1ll/llicacio.us el/tre el Lib(l·tatlor de Colom-
bia, !J djif~de/ imperro IIIcj1callo.

Al e,ull". seiíor prime'r jdi: del ~jt'rci.
to dc las trt~ g'''rantÍ<lS;¡"neral (\In A¡;U'lin
dc Iturbide- Villa dd Hosario de Cúcuta oc.
tubre 10 de 1321.= Escmo. 5CÍJor.- El
g"bie~llo y pueblo de Colorobia b" oído
e,OIIplacer ¡nesplieable los triuIlF," ele la, ar_
mas, 'lne y.E. conduce ti CCll'l"bt'lr la ill~
dcpcnclcllcla dd !'u¡'blo nll'j ;cano. V. E. IHJr
Utlt\ rl'accion o\1')rtclltosa ha <:ncl:lldido In ila-
1I1lIsngr'lc1ade In Iibcrtad, que yacia ["ojolas
cellizai del antil'Uo ,inccndio '1ue de\'oro ese
opulento ill1pcri~. El pIll'bJo Ill~jjeano si"'n-
pre de acucrdo con los primcros mmillliL'Il_
tos dc la mtturaleza, con la rllzon, con 1" po-
:i¡icc¡, ha querido ser propio, J1l) hD qucrido
scr lljeno. Los dcstinos estaban scfialados t!
Sll ((¡rluna y lÍ su gloria. V. E. los 1mcum.
plido. Si sns stlcl'ilicios fueron grandes, mas
grande es [Ihora la recompensa qnc recibc en
dicha y hono\'- Sirvase V.K- ncojtr con la
frall'luczll cordial con qnc)'o la dirijo esta
~i~i~n, tluc solo 1I~\'a. por objcto cSprtMU'
,el gozo de Colombia il V,E. y tÍ sus her_
manos de MeJiCo. El Sl'nor Sun:mnaria,
mietnbro (Iel congreso Jcneml y plenipoten-
ciario Cerca del gobi('rno de Mejico, tcudrá.
la honra de l'reSciltar á V.E., jUilto con esta
carta la esprcsioll sincera de mi atlmiracion y
de cUantos S<'ntimicnib¡ piÚ:den ¡Ilspint\' el
heroismo benéfico de nn 'hombrc grande.-
Yo me Iisonjtoque V.E. luumndo de sus
elcvados ill·jjlcipios y llell¡mdo el \'oto de su
corozoll jclit'l'oso, 1l<1rádo modo que i\'lcjico
r Colombia se presenten al inundo llsidas de
mano yann mus en el corazon. En el llllll,
la suertc nos uni6: el valor nos ha unido en
los design ios y la naturaleza desde la eterni.
dad nos dió un mismo ser para que fuese.
lllOS hermanos.- Sirvase V. E. aceptar los
testimonios maa sinceros de los sentimientos
conque soy de V,1<:. con la ulayor consi<le-
/';\C1Onl' resl'clo IU Qbtdiente servidor;- Sr.
AION BOLIV AR. '

CONTESTACION.

Agu,rtill IJor la divma providencia •. y por el
congrcso de l(/,/Illcion, primer emp''/'ador ¡:Ol/S.
tituc/ollal de l.fej¡co.

Al e,I"/IIo. seno! 8imoll Bcli var, Líber.
tadar !i IJTesidC1lte de la rcpública tle Cd.
lombia,

Ciudadano Libertador: recibid Jo pri.
mero con llgrado mi admiraciÓn pOi' \'\lCS.
tr~)hcroistno, ¡nis dc~;eos de í(nít~\r bs virtu ..
des militares r civiles de (¡ue di>;teis rq'c_
tidos testimonios, y no eS'luiveis yucstra
amis\¡\¡1 á un hcrmano y comilaiíero que se
honl1ll'tÍ de mereccda.

La po,icion política rJuc oCllpais, cxiJe:
se os dcn oportunos conodmientos de los su ..
cesos quc lorlllarán epoca en la historia y
'Iue timen illllll~ncia en el "i,tCl1la aClual de
las sociedadcs. Sabld, pucs, c1iglli"imo presl.
dente de Colombia '111(:\'1COIl,;rl';O",)ber,,,,o
sccundando los de,,"o,, dd cjercito)' el I;tlc.
blo, me devó 111solio dc "'te imperio el 19
<lel corriellte; no ~c que: ('jH":Olltr<ifon t:ll ~ll
coneiucla,hlllo que le hiciese 'IC'I'tulor á !;Ima-
liót m~l"cl:d; en t;¡1 COl1cq)¡O me ciiícrLll I~
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'co\'OnD, pero ¡cuan lejos estoy de, considerar
\111 b;('''. lo <¡ue impone sobre nllS hombros
un peso que me aUiUma! Carezco de la fuero
za necesaria pal'fi soste,ner el cctr~; lo ,repu~.
lle, y cedí al fin P<;>reVItar males ~ m} patna,
l1foxinla á sucumbir de llUf;YO, 51110 a la n!'_
tigua esclavitlld II los horrorcs de la anarqUla.

Este accidente en nada altera 1•. buena
"rmonia establecida felizmente entre Colom.
bia y Mejico, las dos l1<lcio,nesson libr~7' in.
dependientes, tienen el gobIerno, que ehJleron,
y sus caudillos no pueden de}:r ~e all1ar·
se r protejerse atendld~ su reciprocidad de
sentimientos.

Mejico reconoce.á Colombia república
soberana, le ofrece amIstad etcrna, y todo lo
<Illees consiguiente á esta, o.ferta hccha con
sinccridad y por canvenClllllento de que es
un deber, 'que ya desde el principio del mun.
do nos impnso naturaleza., ..

El ciudadano Santa mana fuI: reCIbIdo
por ~ste go~Jie.tnocon la ate~lci?n d:bida á un
plempotenClarlO de una Hepubhc~ lespetnbh:,
y la cordialidad que prolcsamOii a sus repre.
sentndos.

N uestro ministro de relaciones, tl'nbajn
confOl'me á las instrucciones que tiene para
<¡ue se active la .salida de l1I~e~tro. enviado
cerca de ese gobierno p~ra fehcltn~·a. esa Re.
publica soberana y su dIgno preslllente.

Sed feliz ilustre Libertador del suelo qlle
os vió lIacer, haced la glor!a de vllestr~ 1''1.
tria, Y vivid [¡¡nto, siempre. trmnftldor r ~1C1Il'
pre dichoso, cuanto neeeslt~ la Repábhc¡¡ y
os desca vue~tr() fiel amIgo. (firmado,) -
oI1gUStill.

Mejico 29 de mayo de 182~.

G.UERRA,
PUElITO-CABELLO.

El ejercito ha establecido su linea contra cs·
ta plaza bajo la inmediata d.ircecion del .e0•
mnel Car.bano, los dos lll'1meros boletmes
refieren los primeros pasos que se han dano
pam reconocer las I:osiciones, y establecer los
puestos correSpO?dlelltes. Nuestras tropas ~e
portan cama. lo tIenen de costumlin;, con ~u.
dacia y sufrimiento: el te~cer boletI,nquC: 111-
scrt<lmos, confirma esta brillante conducta.
República de Colombia= Estado mayor riel
€jercíto y riel departalllent~ ,de ]Tenez.lldu=
Clldl'telimeral ea Yalmeza (1 28. de Jeúrel'G
de 1823.

Consecuente á la ocupaciou de Can nabo
.por la ¡¡¡ccion en.emig'ol de M~ron displlso
S.E. e1jeneral en Jefe 'Iue el tenlCnte-cowuel
IIorta comamlante del cscuadron de Draga.
ncs dc la Guardia con un lliquetcde este y dos
cOll1paIiias de infant¡:ría ;narchllae á destruir-

, la de a"uer¿lo con el comandante del c¡,nton
de Nirgua' teniente-coronei Ferrt\¡', qlle C?ll
otra fuerza debia tomar su espalda por dIS-
tinto camino: el primero se movió de Mon-
talván llegó el 20 á AI1?argnton! en dO~1(le
tuvo avisos que una ¡mrtlda de mf.1ntena)'
cahallerhl, se hallaba en el sitio de Pahnarc-
jo, y no ostante de haberse retardado el se·
gundo en llegar al punto convinadtJ, pam no
perder ticmpo adelantó sus marchas: ef~cti.
val'ftentc los encontró y logró desalojados al
instante, persiguiendolos hasta una legua an·
tes de ilegal' a la boca del rio Yaracu}' en 'Iue
le &1lieron al encuentro con todas sus fuerzas
reunidas: alli eargaron nuestras tropas á la
bayoneta poniendo á los enemigos en precio
pitada fuga, dejando en el campo 20 muertos
y un priSIonero. N u.~trn columna los persi-
guió ha'ta el paso del río en que ya I?s ene.
lnig-os habian tomado posicion '!~ntajosa del
otro lado abrigados de los arboles y de cuatro
lanchas que les servian dc parapeto, yel eo·
mamlante Horta dispuso que 20 dragones
monwdos en pelo asaltasen las lanchas para
pasar la tropa, mas vicndo ellos esta ",vlu.
cion las 3handonaron, )' se ocultlron en los
Inontes 9uedando cn nuestro podcr dichas
embarcacl'JIles con los vivo'es que el1 ellas
se ICllliti¡m Í\l'ucrto=cabcUo, el i'¡¡mo~o:Mi.

lIete e011landante en jefe tl~ la faccion, y muy
conocido de nosotros por su. atrosidades des.
de la epoca del. inf<rnal lloTes, siete indio
viduos de lropa, 83 fusiles, elementos dc guer.
ra, la corrcspondencia de Millete, la3 alhajas
de las iglesias robadas, y cuarenta bestias de
todas c\ases.- Este ha sido el resultado de la
gabilla de Morón que nos ha inquietado des.
de que el ejercito libertador triunfó en Cara.
bobo: aquel territorio queda libre de ellemi.
gas y taladas sus sementeras para privar crear
otras reunioncs.- El comandante Horta ha
recomendado muy particularmente al capi.
tml graduado Isid~ro Barriga del batallón
Grnlladeros, y ultémente de Dragones Nlco-
las Silva.

El ~dlor coronel F"mcisco Carabano
comandante de la linea sobre Pucrto-eabello,
ha situado destacamentos :Á distall(:ia de me.
dio tiro de ru~il da la Vijía y en punto domi.
nante á csta impidiendo i lns contr~ri05 no
solo hacer las sciiult'!5) sino aun mantcncrse
en pié,- Las acertad,lS m.,didas que este je.
fe ha tOl11ado nos harÁn du~Iios en breve
tiempo ,\lo h,s muros de la plaza, si nuesh'a
marina, que ('5 rcspdnblc, coopera por lllur 3.
llrivar la entrada de viver·_',5 de qut. •.. carecen
los sitiados.- El jefe JUt:i~ Wuodbcrr!J.

MAGDALENA.
Con motivo de la insurrec;cion de la Cie.
nega r de las ordenes <'pedidas por el go-
bierno han bidu ,'mbarcadLls en :;,mta-mal'_
ta c;an ,ksLino á los presidios del Istmo y
de Guayaljuil 27 individuos ,'eeinos de '''luc.
lIa cim\¡¡d ( incluso Pujals,) y 190 del puco
blo de la Cienega. TlIlllbien se han espul.
sado para las colol1ia~ n.eutraits l'L vecinos
mas de Sautamarta, tres c1crigos y un fraile.
Es!:ls medidas aereditan quc todavia res·
peta el ~obicrno de Colombia el tl~ltado santo.
de la rcgulal'lzacion de la ~';llCl'1"a.

'tfJrr.7' ]~1fTJ( l'LAl(\!,:V •
La dil'ision del jcneral 1\lvarado

que hahia <k-sembarc"do tll Arica ha sufri-
do un rf"ez dc consideraciol1 en las alturas
de Moqu"gua d 20 de enero. El 19 habia
triunEldo de una dil',,;ol1 al mando del jme-
mI eSI""iol "a!de,; pero d dia siguiente
l!"gó Cantí'rac eon ,j, batallones )' dos esclla-
droncs, y 1"q)11I'OIn (k~;gl":\ci:l. Una t:llna de
Lim¡1 plliJlicocla en el ¡"llric/ellle Guayaquil
l1l\rncro 17 dice lo ~iguielltl':"

Lima 5 de f"brer~ de 1823.

. Mi <1t1cridoalnigo: con tI mayor scntimiento
participo á. V. el llIal e xito de nt1es~ra cs·
pedicion tÍ los puertos intermedios cn las
"!tm,,, (le ['d0'lul'¡jna el 20 dd pasado. !la.
biamo::i \'t'ilcido:d di.\ antes al jcllt::'ral Vi.\ldc7.;
pero es:, lnislna nOl",he Ik:jÚ el j<"\1l!ral CHll~
tcnlC con cnatl"o bat.l\lol1cs v dos esr.un.dro ..
]les de rcful'i'?o. N050tros 1;0 podiam.os n~_
sistil' Cfm U!la fatig~ esce5iv3,con Ulla lumbre
de dos diflS, '" l11ia dirnint,cioll 11l1m(:rjc~ ('11
las tropH5, dc·. rcstllta~) de l.¡s cnf..:rnH.:dades y
del combate del 19; perdimos pues 900 hom-
bres entre mucrtos, heridos }' dispersos; lo
dem2s se rccmbareó en el pllerto de Ilo 'lue
debe vCn;r nI Call.10de un momcnto :í otro.
Este suceso lamentable tiene consternada In
ciudad: todo el mundo s~ afana por sabcr qué
medidas se tomar,),n para completar la liber.
tad del Perú ahora amenazada por esla des.
graeia. Unos piensan mandar á busear al je-
neral Snn-Mmtin: lo <¡ue scria ffil1Y conve-
niente si pudiesc Chile pre~tarle alg·unosnuxi.
lios, oh'os piensan quc el Libcrtador de Co.
lombia deberia inmediatamente traer un buen
ejéreito aquí. Tambien yo soy dc este dic_
tamen. mas temo que los emigrados de Cm-
)"RC)uil logren prolong;tr su lualclita tr;¡j/.:db
en el PerÚ. Diclln <1tWes prefcrible Sllellll1.
bir que rccibir auxilios dc Colombi'l, lanKII_
tandose de la suerte de Gno';a'luil: to(lo cs.
to quiere ¡Jc<,;ir'Juc uquí ténch',II\l>s toro o

y eañas antes que lJegu<n los c5paiíolcs iJ
ponernos todos en paz. Los nIÍlitar<s tienen
l~l1cha e.5pen~lIza en nue;tra~ tropas

J
h;Ul pe •.

dldo al gobIerno autor¡cen al jcneral Are_
nalea C~JIlámplias facultad~~, y quc el congre.
so se dmlclva por ahora. Sm embargo dc que
('sta providencia puede ser dicaz, esto lll>.

contenta.á mucl!os: ll, unos por que les pri_
va de su mOuencJa, y a otros, por que no VCIl
todavia,1 verdadero camino de salvacion.
El comercio desea que venga el jener&l Bo.
livar con mnchas tropas de Colombia, prin-
cipalmente loCoestmnjcros y algunos comer.
eiantes de Chile y Buenos-aires. Ellos son
capaecs de hacer s3crifieios por no perder e~-
te bllen mtrc¡¡do. Los hombres pensadore¡
no pueden dt.iar d" conocer '1\le si Colom.
bia I~O. toma la eausa. dd J',ní por suya,
se plcrd(' todo ~5~e p •.ns, y 1::5 l)l'ovincins de
Guayaquil y Quito quédan ,\;"¿",,zadas, No
ostante esto 1115 luo(kra¡Jos no ~e atreven
á decir t:ita opinion fi'anc,¡n:( ntc, por <Jue
temen á los emigrados de Gllay,,(,uil, \' it los
que se lrm :ol.sodado él su facc¡oll~ r.i c.~que:
los 'lile piensan del mismo modo que yo cs-
tamos pcndientes de una buena oeasiiln pa-
ra hacer cntrar en razan ~ los que dirijen los
negocios pú blicos ¡Quien sabe tll que parará
todo esto!

Hay personas que temen mucho pOI'
el Perú, por que dicen que la ad."inistracion
está en ll1ano~ de reali,ta" y que algullOs
Pl!cstos militares tan)bkn I"s tienen aJgunos
reali,tas de los inuep'endit'lMS de Guayaquil
y de los qu~ s~ finjc'o patriotls y al1hdan
por el partido real. E~lo es, no ostal1le, de-
masiado suspicaz, pOI' que á. la vrrd ao, na
hay motiTo probado :para alimentar sos-
pcchas tan Cl'llel«s eOLltnl los que mandan
mucho mas cuando el pu~bb en jcutJ'ál e$
muy adicto El la independeneia, y á la me-
llor indicacion de perfldia vcngaría cualq\1ie.
m m'lld¡¡d 'jue se intentase.

En lin, amiR'o: hasta ahora no se s~be
en qnc p"rarÚ esto, por qult las opinlones y
los partidos e"tan en el moml'nto mas erío
tico dd Cv¡,!1idO.Yo esp~ro que de este
miserable rCl'ez, y de I:1sveut"]"s mismas de
Iluestros cncmigo:) httu05 de :)ilcar \In par"
tido inmenso pura lo p'Tsentc r para lo fn.
turo. sienlpre quc el Libertador con sus
valientes tt'l>P¡¡Sprot5ja In i"d~pendencin y
la libert\d de: est~¡ lkl'Úblira, No dndo <¡ne
el jel1erlll TIoli":!r se o!',i,brá de todu lo
p~'ia:!o, r qu~ ver,i con llc"precio á sus ene.
11ligos, <¡uc ECvengue de ellos i fuerza de je-
nerosidad, r que l'C'sponda a sus calumnias
tu el e-<~~1)pOde batdla) e;ananuo nuevns vic-
tori'ls ¡., la causa sugratla 'lne ]1:1defl'lldido
trcce ¡I¡¡OS há. 1'01' mi parte si él no viene,
yo me 1'0)', por quc esto se pierde, y se
pierde p<:1fask'l1lprc, POl' que sf:'d. muy difi-
<:il recuFerar Ullas pro\'illcj~l!j, de las cuales
lo~ l'spaií'oks sabr:ín SrlCll' liJ~ \'tntajas que
dh.IS ofn el'il, y quc no~otros no hemos sa~
bido :Il'r¡)l'cchar.

So)' de \!. &c. 8zc.

J?('/JÚlJ/'IClJ de CvliJ11l{I:ll-SeC}'t't,7J'¡njcJlcl'al~
CIl(/I'tclj.:neral ell Cuenca tÍ <) de: sclicmb¡'c
de 18:22.-1:2 .!llllmo serlOr lliinistro c/c es.
tru19 y rclaclO1/t's ~stel'lorcs dd Pcrú.
limo, SC'i¡or-S. E. el Lilxrt.lClor me man.'
da dírijir J. V. S. 1, la Ims':llle comunica-
cion 'I"C por zu importallcia es rem.itida por
1m cstraordinario lÍ fin de alc::nzar si cs po-
sible las \'entojas que S. E, ,.c pwpone ..

Aunque S. E, cll'w(ecl':r ,1<:1Per~ en
su entrcvista en Gnc\pqll!l c"n el Llber-
ta'lor no hllbiesc mani:'e"t",;:> temor de peh.
gro por la suerte dd PerÚ, d Li!)(TtlclOl~ no
ostante f:ieha cntn·g:H..1o dv-:tk ("Jllt.'!1CCS a. la
nl:JS detcnida y C01)JiaL~c 1:;~~~i;~H.;iun,n\'en-
turando 1l1l1c1r\s CÓ:l¡t~_!jr;-J (lO¡ quiz:í no
son t'ntt:r';lH1\dllc ¡'ni!: '."";-~, ; ') (:~o,~:malltic ..•
l1;,:n Cll h m~\}'tlrirlT: > ll' :.,¡imo (k S. E.

::l, E. el L,¡' ~l rt'J:~J¡H1n T·le;
Cg (lt.:~·,¡1 <kb:..:r l'· o', 1 l' c\ ili::<uidur.l it
lG~ ~!)ui(rnol.l dd i\:¡Ú r Chi¡,_" J r aun al
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ilel Rio de la PI'lta, y ofrecer desde lue.
go lados los servicios de Colombia e~ fi¡-
VOl' del Ped, S, E. se propone ,en primer
lugar mandar ai Perú cuatro n1ll hombres
mas de los que se han ,remilido ya, luego
'luc reciba la contc."taclDn de e}ta Ilota;
,,jemprc que el gobIerno dd Peru tenga a
bien aceptar la oferta de e~te n~levo re·
fuerzo, el '1ue no marcha mrnedmtamente
por que no eola~" preparado}' por '!UCtam-
poco se ba pedIdo por parte de S, E. el
Protector. Si el gobit'rn~ del Perú dd~r-
mina recibir tos cuatro nlI! hombres <le Co.
lotlluia) espera ti Lihertador que VCI1f?'a~l
ttasportes y vi veres para IIcvar/os, al\tlcl-
Il'\I1do el ""ioo, para '1ue todos los cuerpos
se encuentren el\ Guapquil oportunamente.

En el caso de remitir.e al Perú esta
fuerza, el Libertador desearia quc la cam-
llana dd Pau se dirijiese de lID modo que
no fuese decisivo y se espcr"se la ,lIeg:>da
de los nUel'os cuerpos de Col~n~bla para
obrar inmcdiatamente )' eDil la actiVidad mas
conlplctrl lU:::.'lro que e~tuvir:sen incorpora ..
oos al eiErcito" aliado. S. E. no se atreve á
insistir "iJmeho sobre esta medida por (IU~

, no eOlloee la situacioll del IllOll1Cnto; pc.
ro dcsea ardientell1el1te <Iue la vida I)olítica
del Perú no sea comprometida sino con Ul~a.
plena)' absoluta conlianza ~~ el suceso., El
amor á la eama de la Alnenca le In dIcta.
uo estos sentimientos, que no ha podido repri.
mil' )' que se ha creído obligado á COlllU•
nicar á ese gobierno.

Ademas\ne manda S. E. el Libertador
decir á V. S. l. cuales son sus desi~nlos ul.
teriores en el caso de que el ejército alia.
dQ 110 \'('n!Tt! á ser el vencedor en. la nueva
campaíia d~l Perú. Desearía S, E. '1ue ' los
reslos del ejército a]ia~o, 6ien~prc '1~(I,es-
te tcngu ,tlgull infol'tulllo, se rctlrc.n. hac!a ~l
norte, de modo que puedan rce,bJ~ .sel~ u
ocho mil 11' mbrcs dc refuerzo que mHn 1II-
mediatamente á Trujillo Ó l11asallá. Si los
resto. del ejército aliado llegasen á rcpl-:-
gar por algun accidente hiela el .S\ll', S. E.
desearia 'Iue el go bíerno de Chlle le prc-
senta,c un refuerzo i"'ual, para qne obrando
por acludla parte se ~l\Idicse tiividir la a~eJl-
cioJ) de los encmig''', Illientrus que d cJé,'-
cito de Colombi1 por el norte obrabu ,obre
Lima en union de los cuerpos que se le_
Vantasen en Piunl y Trujillo.

De todos modos es el ánimn del Li-
bertudor hacer los mayores esfiler~O!I por
reseat'lr al Perú del imperio espanol, y .e
atreve á pedir con el maYDr lIl'llor :\1 go.
bierno de Chile, que siga sn ejnnplo en es.
ta parte, y que haciendo un esfuer~o i!~u~l
mande sin detencion seis 11 ocho nul hom.
bres por la parte del sm dd Perú a obrar
con la misma actividad Ó In,'s si es posible
'lue 1>1que S, E. piensa de.plegar en ta-
les circustancias.

Insta mucho S. E. el Libertndor á ese
gobiemo para que tome el mayorcmpeño
con las autol'Ídudcs del Rio de la Plata á.
fin dc que se dcstine un ejérci,to, de cuatro
mil hombl'es, por lo menos haCia al Cuzco
en el caso que sufra el ejército aliado Ull
revez. Pero aungue cste caso es "emoto no
debemos verio como mI, sino que conside_
randDlo ya como prcsente, las medidas mas
dicaees sean empleadas para arrancarle al
enemigr) de entre las mallas sullamante vic.
toria, y uo le demos tiempo para goz'l\'se
de dla y de arminar los ilitereses de j¡¡ Amé-
rica m ~'ridion'ú.

Estas SGiI las ideas¡ que mas afectan
al Libertado\' en este 'momento y me man-
(la cncarl'c~rle á V, S, 1. la importancia qne
en sn concepto lllcl'ecen.-Tcllgo el ha.
OOt' &c.-José ,Gahriel Perez.

CONTESTACION.
Secre!flr'lfl de [.(0/;;"1"110.lI relaclOfles e.rferiores
del P(.·r':¡-Lima. octu6re:25 dc 18:2:2.

La sl1pn.:.na J\lIH~l !l;idJerl1:1ti\'<l uel Pe.
Ú en Viltud dc \,tS(J!UCIUlldd soberano COll.

greso me manda conteste Íl y. S. con res.
pecto:i su nota de 9 de setiembre antenor
50ure planes de gucl'!'a: ma~lfestandole el
reconDcimIento del Pcru a bIS Jellerosa~ ofer.
tas de S, E. el Libertador de Colombia, de
que se hará uso D\lOrtumllnent~, y que en·
tretanto podria S, E. auxilia!' a este eSI,'Ido
con el mayor nÚmero p~s¡bte de. fu~~les,
cuyo articulo hace n?table !alta: e~..,mtehJen-
cia '111".u valor .el'la satIsfecho \'Clljlosamen-
te tan pronto como se desahogase algun tan.
to el erario. " T

Tengo la hOl1r:ldc ,o¡ree~r a , . S.
los scmtilllientDs dl' mi conslderacLOn y apre-
cio.-l("ll1iCISCO Ya/divieso - Sor. s~·Cn.::tilrI.O
jeneral de S.l'.:. el Libertador de Colombm
José G. P~rez.

~
]\IIlEqJ iCO

AC()lIt~eimh·lIt.s l'fI d Ill'ljJe/'lo que 'tomamos
de la !facela de Cartajma.

ClmrleSIOlI e;lI'ro 2l.-Hemos recibido car-
tas p"rticuh:res ¡]~ Méjico 'IUC "lc:\nz:\l'l,haSl;l
mediados dc diciclllbre de ,,<¡odla ca[Htal y
que .siendo de personas imparcia.Je.s) nlc('ec~n
mucho mas crédito qnc las llolicla~ lJue vle-
nel\ por medio dc los impreso;, de b nalJ:")¡1
ó Mfjieo- mísmo siempre teÍlldu, del pa~tldo
de los cditores, que toercell todas las ldcas
á su propia inelin.acioil.

Dd estlYlel~ de lI/1estras cartas resulta lo
. siguiclItt,., , ..

A pocos dms de la llIstalaclOn de la Jll\1ta
constituyente ( á 'J\le <¡1H,dóreducido d eOll·
greso mejicano por [as pe"sec\lcÍones de Itm-
bide) se decretó UI\ empréstito forzoso de
2.500,000 pesos y como la~ Ilecesidades del
estado t'l'all IIIjentes se detu vit'ron ¿n Perote
pura gastarse de"!t: !ucgo 103 c[lll(lHlcs quc
el comercio habja remitido pan' Sil embar-
que í. VerllCl'llz. Este di\lcro corl'esponclill
Cll el tOdo Ó SIl nlllYOl'parte á cspai1c~les
enropeos y ~u OCllp"C10ll fué una vlOlaclol\
de la tercera gllr"ulía (Id plan de Iguala.-
1'.,eo ,1cspues la gll.rnicion de S;lIl-ju"ll de
Ulúa di" jlllítillllCllte lJn :Is[llt,)s()bn: ,las
obras nuevas de Vt:mcru~ con el (,lljchl de cla-
var los cancnqs}' 1110rteros,L~julÚa conside-
ró este aclO dc hostilid~d c'lui\'alcnte á un~
dcclaraeion de gucrra, y publicó un decreto
prohiblell(lo tod" comunic;lclol\ con Espaíia,
y la estracdon de dinero )' efectos correspon-
dientc8 " espaíioles ellropcos existentes en
el imperio. En 1"c~ptnlllza de concluir un
convenio mnig.~ble s"li¿, d eml'~rador de
Méjíeo ellO de novicmhre)' siguio para h-
l~}ll\; Y aunque!lC nombraron cO~I;"ionado~
de una y otra parte y esto. eonkren~"lron
en V craCrIlZ hubicron de separnrse SIil hu·
ber concluido na,l;\.

Por c:»te ticmp().'it' Sllscitaron v':lrlas displl-
tus entrc d capit,Ul jeneral Chev,!ni r e,l g")-
bermtdor de la pr:na Santuna, ofiCial acu ..." y
emprendedor, que habia tomaúo :í. Vcn,cl'llz
y arrojadD á los rcalistas á IDS castilll,1s de
San •.juan de UlÚa, El emperador se hiz,o
(ld ludo d~l eapitan jcncral)' antcs de Sll sa\¡.
(la de Jalupa b:lntann tomó bpo~t" p",.a Ve-
racruz, juntó Sil njjmicnto Cjnccntonces se
hallaba allí de hnamieion lcs arengó, y PI:O-
clamó la Hepública. Todas las tropas ex \S-

tcntes en la plaza y sus vecindades se le agre.
gal'On inmediat'lmenl:e y se dIce que se h,¡lla
a. la cabeza de Un:! fuerza formidable. Es
cosa cierta qnc la provincin de Vrracruz cs-
tá en filvor de la forma de gobicl'Do repu-
blicano; y lomismo se puede decir de todas
las provincias del imperio, )' no se aventura
mncho en asegurar que ~stc mismo e. el de-
seo jeneral (le toda la nacion.-Este deseo se
ha declarado abiertamente en Santander,
GuadalajanI, O.j.ca, V cr~eru7., }' :? el re~no
de Goatcmaln) el que nunCa se UllIO (.:()rdwl-
rn<:ntc .í b Nucva-Espaiia, y a}g-unas de su:.:;
Pfo\'lPcias, cntt'c cUas la populosa de SJn-
Sal\"ador) rehusaron enviar diputados á re·
conocer d"pen,b¡ci" de ¡yréjico.

No ~crá rJilkultoso l'rc\'~cr el PQradcro dc

Un gobierno establecido y s05tenido [>Gr ['1
bayoneta, sin lcn-dos y sin confiauza eu cI
pueblo, sino e. sostenido por el ckro CUY"

influcncia aunque algo d.isminuida lodavia '(':3
sulieiente para ofreen un fuerte ap0J'0 al go-
bICl'IIOpresente porque miran con preocupa_
cion la forma de gobierno republicauo: lilas
es imposible '1ue ti clero pueda sostcner lo~
gastos del gobierno por 'lile su ríq(K%a con.
sbtc principa1nwntc t'1l C:lsa~y tit:'rra~) que
en las presentes circwtallcia,; dd pais no
Plled"n convertirse en dincro. La \,Iata [a.
brada r alh.jas lIO puede subir á una grilll
cantid"d.

El gnbi(~rIlO podrá sO~tr'Ill-1'SC por cortO'
tiempo ~jal'ulldo Cl>lllriblh·iClru.~; de los t"UiQ ••

\leas ricos y de las lucil'nd,,,, de los aiollos;
pcro estas t'xi\C'eioJ1r-s sobre los Ci.ipj~i1¡, ':..d~
los individU[J~ 80n ci{'narnc:nte J'UIlUJ:1',-~:-, p_,r:..\

el pais )' no pu<."den dural' mucho tluilFIJ.
Las pt"Gducciones de.: 1m Vlis que se rnHJí.:''''
van anua{me!itc por la iuduslria de ~\l1:l h,,1Ji-
tll1tCS son t~s únicas fuel\tc.:s ptrni311(:]lltS de
las n:ntas.-Aqul han ll\lt~!di.)de IJlbCar Oll-

pr(:~titos de dinero en ElIJ'0P~), y all~it:ií)ar sus
n':Ht~!:i vtndit:ndo billetes de crédito sobre 103
orrechos [le ¡¡dllana. El, j¿rcito d, b(':;1'I' 1'a-
g¡¡do, ó las reprcs('n(aci"lll's l1<'ch'"sal con-
greso echándole en cara que h,ll1,ks""ída. la
h\ SusIstcnciJ. de fa tropa ddJt:1\ I'l tro,·~ ,:cl'
50brc de jeeutivo quc ah"ra es ',\)soiutl1.

Guadalupe Viel,)l';a se uuió ¡Í Sautal1a d
12,\é diciembre, y p,lr su ci.r1icter sr supo-
ne que todo caminad pl'O~pnamCl1te P;¡(,:l
los rt'puhlicanos de Veraeruz. S:Ullan~obtu-
vo una I'ic:loria parcial el 20 de diciembre:
mas drspucs 1m SIdo dcrmtado y ". crtl' pul'
las marchas forzadas de tropa~ sobre \' era.
cruz que l~\ ciudad ('stá otra Vez en pn(\(:l-
de los imperialistas, Sin "mb;¡rgo ha)' con.
tit'lu~s conmociont:s en mudns provincias y
es jeneral el d('seontento contra elll11/)e/'{ÚJ
ttrallo y usurpador.

ISLA. Dl~ CUBA.
Barúada fiúre,'O 3..- itan iiegado de rr'g;!a~

terl'<1cinco li'''galas y un berg"tin de Runra.
al mando dd eomodol'O sir Eduard O"en.
Son v;lrias las COl~ttU\'llSsobre el destino de
esta lluc\'a fuerza naval. El de 1:1 isla de
Cuba es del que mas se Iwblu, pU'o no tra.
yeudo t!'Opas á SlI bordo Uo pnedm conj¿.-
turat"s-c sus operaciones, A nlellOS que no se
cllcnte con las gual'1liciuul" de las plazas de
la misma isla para reducida al dominio del
gnbíl'1'Ilo inglcs; lo qlle es dd todo improba-
bic,l'or otl'O bdo sediee que si el resultado
de las tlegociaeion«s de Paris den" á ser la
guerr:\ .con Espana, esta fnel'za será dcsli-
mda á protejer IDSdominios ingleses en lag
Iudias occidl'lltales; pero si tal ('5 I~imenClOll
!lO pu~de ser Jam¡¡ica el pnnto de UIllOIl
pues que aqui solo han tntrado ¡Í hace ••
'lP'ua ,y que qlleden las islas de bar\oven-
t;~ ,in proteccion; bien 'lile el gohierno
puede en tal CílSO enviar una nueva fuerza
it ,,,te "postadl'l'O. La escuadra permanectl'á.
"qni pocos dias, y entre tanto se dice que ,!,t
I""gala [caro y bel'gantin Sl/I'Ú1m, quc e~tal1
cnla báhia han recibido órden dc aprontm'-
sc. l)cspues de todo nosotros juzgamos que
el objeto de esta escuadra es (',tal' 1'1'011 \'1
para d~1'pl'Oteecion á la Isla de Cuba ,." el
C~lSOde Ulla guerra entre F rnnria r ESjn il ~l,
sin designio de operaciones hostiks (Olltra

ella, Pem estc-ndiendn l1Ias 1,,, miras \"I<'~"
5upnnerse llLtC la Gran-Bn-t •..\Íl;\ tom~\lH.rll en
consideracion las depl"l'daciOlll'S lJ1..H· 51.1 ¡'rc
SU cOll1crcio ha resudto c:stirpar á los (.'~;~;';l~

iioles de la 1\mé<'ica dd S\lI', }' 'Tc'J\l<,..i,,:)_
do 511 inuepcnucncjn1 ~lbrir un i¡¡Calclll;d !!.~
conSllmo á SllS mi1llufitcturas <¡U~'prolLH'ini
inmensos b(,f1dir:ios á :-;u tll~\ril1a n\tn.:a'~i\~
y tÍ. toda la nncio!l ("11ji.";;{,'T~:f.

I\Jiclltras escrihi:1l110.-i (''-)tc ~~c{,lfoJN' (:r"l1 h"'4
tantc fllod:ltnr--nto q\!l' ti C,1'1:1Llll ~;.:_' ", I

!\Lrxwdl h:\ ~lid() ll{)m!J'.~H\() con,,:rl
\1l1a t'~'C\I¡>,dr;¡ dt· rr;I~;-'~":'''')),;1' 1 c--,t '. ;;" ~

1'0, Y 'l\le d pa'Jutte hJLia dikrido 'u SetJ¡,':\
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vra traO' pliegos:í Sir Ecll1an] Owcn al
)1l~t<H1"'<':: que se ~(pa el r<!sultado de las ne·
goct::CiOilt'S de P.lr1S.

C~,.,.ie"te de .hulloica fi/wero l,t.- L.
F ticrte, fr¡t!.~ata·de guerra, ~ambjc~l ha lll~ga.
do á la Barbada ln 27 dlas dc Porbmollt
con pliegos para el COlnodoro OWf~n: I:~H.h
decisrnl ha} 5(Jbre la guerra entre !' ranCla y
E~p~,iía ha~tad 5 de CIll'rp: Hl111Cdmtunlfllte
vo!\'ió á ~alir con el lcaro r se suponc
que llevaba iJ bordo p1ieW" para las autorida-
des r~ali.tas é indqlelllhentes de la Costa-
firme,

FRJ1J\TCIA
•.1rtículo de la CofidlUna

Pans r/¡riem/¡,.c 2, - El \"izcondc Mont-
m,.run:y ha "m'lto ay~r tarde, y ya se di.

'ce '1u~ d r,")' ha r~c()mpensado con un nu~-
Vil tilUlo, Jo,s !j{-r"icios fJue este lnitlistro
ba hecho al "'101I0 de Fraucia,

i':otamos 'lile el .J.1fv1lliiir parece csclllye
indirec[amente á la Inglall'r,'a de la iiÚstrc
u"i"n que ha pucsto en las manos del (;'J-
hierBa franc~s )" balanza en que deb" d':5-
cansar la política. <;e I~s \Iabinetcs de Eu-
ropa n:lallv:unente a 1~~5palli\.

" Las potlllcias c'llltillcnttileB (dice d l'ITo;
Hitor) han c,itrcg.ldo á la Frunci" el "!ilm-jo
futuro y la knHinacioll 'de los. 11t"gIlCIOS d~
É~¡:HÍ1a con la intellcioll -de concurrir con
todas sus flÍt'rzas l;n \¡llrS medios de lj< cu-
cil)11cualt-s eila se halle en situacíoH de adop.
t';¡l"., el ni to mar' '(',sta. rcsoh.lc~on [añade el
:t\'lollitorJ hrs altas l)otei1das eÚ'itillcr.t"les
}jan debido obrar bajo una iclca tan sillipk
)' ju,ta <¡u'e cOll\'encerá a toda persona ra-
zOlwbk·,H, "'"

No se hace mencÍoll ~e la Jn¡¡;lat~rra en
la~ convcllciolles que se Mil celebnldo ¿e/m'
Belltírá aquella p~lt:ileia se ,le vc~ con tall
poco aprecioéuando las otras naClom's estan
d~cidi('ndo -COIllO dt'ht~n cOlldi~cir~c.con t'{,li·
pcelo á la E;p.ila? Sta de eslO io que Iilere
del "nieulo del Jlf"ni/or nl'c('sariamcnte n'·
sulta que la Francia en nombn; d<: 1,15 po-
tencias címtin •.;Útl,ks de Europa va :í. ·elllrar
t=n .nut.'vas ll("g{Jci~ciones_ COll Espana.

. No suá muy dificultoso pronosticar la na-
turaleza de las· concesinne. quc se han de
'pedil' de las cÓrtes espailolas: y tanlhien es
fácil· preveer la respu~sta'Jue darán á e1las,Si
no cqnsÍl'Ilh.'I.l en ,.ninguna mouliGcacinn l'n
In forma de sus i,nstimcioues, parece proba-
ble que hay inll'nci'JIl' de usar' de la fllerza
para cOlllpelerl"s ¡,pero consentirá la 1ngla-
tnra en la lIegativa de Esp"ila ;Í acccdtr á
las prop(Jsieíon~s 'lile se· le hall. de haccr?
El anículo dd /llom/or es una l't'spllesta
sllJic;i<nte á.estallregunta .pero si la In)!,I,,-
t<.'rra 110 consietlk CI) UIHl inien'c.ndon_arnia
da ¿~IIHrdará, á lo n~t'1JC)s, IWllttr~ti(hl(~? ¡¡:í
)lID 11I tOI' no nos ha hbertado oe esta dll1Clll-
t"d •.......

A,i pliede d~cirsequ~.las tardí:!s pllbli-
eaciones dd 'PY[,mitf)!' d~jan'las cosas en el
mismí'llno t'slhdo de '1lle el I,u~blo suponía
estaban antes de que rompiese el siiencio.

pATmOTIS~lO
Escl1lo. señor vie<! preSidente dt- la Repúúl¡ca
cncargadu ;/e:/. íj(j¡}r:r ~jí-'(:u[WG._

Bogot<Í y marzo 29 de 18~3.

Escmo. sciior,-Pol' mis eart"s que acabo de
I'~cíbir, me he instruido de la Iwrl1l"llencia cleI
jtl1tl'al espaÍlol l'dorales, en ti pueblo dd
Molino jurisdiccion de Santa. marta Ikva.
(lo !-.t:gnrtlmciltc dI.: sus nlinls ambiciosus dd
rubo, r d pillaj~.

y o lStn)' penetrado intimllmentll de que
:S1lS lt"ntati"as cOlltra Iu opinioll jamás ten.
dr:\u d, Cl"; pero l'ersuudido igualmente de
que a<lu~i1os pueblos, con mi país el bene-
!.lIerit\l H.riolmclw, hau quedado UC5VlUitU_

GACETA DE COLmInIA

dos, y no \es cs posiblc "yudar á los gast03
del Estado, Ili) l'iLrdo Ull ITIOIl"H:ntl) en ufrcctr
Á V. E" como t'lIcarg",ido tk Lt s"g"Llrid.ld pú-
blica tres ·cl\.sa~que poseo (~ll S_It~t<l-nHlrta. Pur
tanto V. E. ~e ~ervirá d:~r sus ordel1e.!H'n ti
pr~5et~te correo, para que vt'ndida~ de Cl1l'nta
del gnbierl1o-, ~ir\'a tiU producto p:lra el socor·
ro de los 'tropas 'lile d, ban fl,istir ,,1 cnemigo,
y9 -no soy un capiLdista qu,= pueda pout'r &
disposicion d~ V .1':. dil.'e~·<~de eon,tado ¡lOr
'1m: de serio, hoy lo eXlblnn ~n cnj'ls ahor-
nllldo ofrecinllent')s de política.

La adjunta IIrd~n para mi amahle como
panera 5erael d"cumento suficiente I,ara su
cnajenacÍon, qUt' me illdt'lnni~'-lrá. d gobierno,
cU:llldo pueda. l.<:...to es lo úllico {jllC l"-stí en
mi. posibles; como d tI<-slllllicar a V. E. se
di~ne rranq/lt':u"nw su ~l1pc~"i¡'r IJl:rmiso para
lllarcll:lr á mi país, y c ••lr:eado en la c1i1se de
soldado, (cuya "dm'",;"" c1"p'>lHlr~ V, E, á la
ma\,or br~n'<b<1\ 1 in<h mi debil <'xi,tt'ncia
en ~'Icampo del ~hOlll)l' ~o'\tt'nie·lldo los dere·
chn¡,¡ d::: mi patri:.fJ y dl,ft'lIditndo mi cara fami.
)¡"~~ch: I!IS ~;lcrikg:.~ nWllos de \In tir.lno.=
l)itl~{!unrde ;, V .E.- ./lntowo TO,,"e,t.

D>:~ H 1'0. B"W·tá marzo 29, de 182313.
I-l.t!l".J~e el ll:'l{) cnn\'cuientt' del jellt'l"t)so

y patri(}lico of¡<,-'eimi'...'lltn . tI!. 1 S:.- iiu!' Tl!n:('s~
lnanif1,::.,tt"'sde (IU!' el g,lbltrnO lo ha n.'cllJldo
con su:n!) ~'prcGio, y 'll!\' no ptH.'de necl'dvl'
-:i la 50iícitud- (lu(' h;Jce por cuanto no til'ne
Huturilbd ~ob!'e los Ini~·n'..bros cId cc)llgrc~o.

Paru sntis[lccion dt' las provincia.s del
Hacha, )' (k :""ll1ta -lllarta r.nb!íql¡'-'iC 'cn la
p"lcél~l- SA NTA.NDER·-EI secn:tHriu de ha-
~iencJ;l, Casiil/a
Conumdcl1u:-ia jl'l1í'rrd r!t>armas riel cleJHt1'fa-
mento di'i C'f1·lJcrt.- Silla di' rO{¡¡I.'tlu) ej'z Po.
¡"¡!I,m ti 24 de f'(,rel'O ,¡" 'íiJ1:1 13.-·- Al
"teiior set"J'I'larilJ dI.' gl/erra-- El ~>':i)orcoro-
nd Pcdro Jo,í: ]\-lu¡g'l,itio ha enterudo (1) la
tesurcl"ia de este: (kp'lrlaJTH~llto ciento ocben-
ta pesos 1''''''' las llrjnH:iHs del Estado como
lo v(·,'í V,~. por 1"adjunta cel'tilieacion, V.S.
!ie servirá POll('f ('1} cOIwcimil'nto de S.Ii:.
este rasgo tle j~,\<:ro"irbtl qUe)'o he admilido
y que aumenh\ lns méritos del csp"esado co-
ronel Mllrgudtio- Dio3 guarde á V.S.- Jo.
s¿ COllcha, ..•....
('olllll/tlrll1 lns OIJ,'~I"V(It'¡"'ICS r!el .Mimilor
UitrulIUlri1!o i¡¡serWJ ell los 1I1111l<'roscm/crío-
rcs.

No qnercmos, llevados dc salidas y po-
líticas consideracion('s lJue 110S sujit'rcn
nuestros sinceros y "cementes dl'seos dc
(Jll~ JlI) se >lllllle-nten las pdig~")sas incluitlu-
<1e5 dc Amcricll, di,currir CoJl ,dgul1a (',kll-
sion ,obrc la I,ase dt ¡a represl'nt,cion na_
cimKt!,.y 50br\'. la Ilq.;ati~'~\d;-' los prim.eros
bc:nehclOs {k·! p<lcto soc!;!¡ a. llll:;l numcrosa
parte d<.~hi-l.l)lli.1ilh'~ lHilisil110S al estado, Ja ...
br.H"itJSOS é iillstr:llbs, a quieneoS 5ulo se da
una e~pl'nmza, un rt:cn1'SO lejano, y si se
<¡uiere costoso, dc <¡uc por lo mismo no han
usado, ni :I(':;SO u~arán pílra q\lC S~""allpr{'nlk\-
dílS MI~ virtudes. Indicaremos Yllicamentc,
q\le por \lilas misma, leyes fundammults,
\lO pu~den mantenáse cn 1',lZ y justiCia IlUe.
blos <¡ue no son homojéntos, )' <¡lk lienen en.
trc ~i elementos é iuteresl's tan cOlltrarios y
opuc~tos, Vista solo por "ste asp"cto la COIIS-
titncion cspanola, cOllsigna á muchos de los
ma~ precioso8 paises dc America ún sen,ille-
ro de turbulcneias provoci"h9 dd illconltnto
y d ·1 disg\lsto <¡ue deben J~Jl'tnar las I!lCCSdd
siglo, y <¡ue procuran piil<i1tizar á todos sus
sl'lllcjantf:s los sabios}' lilnsofos, como In hall
t'jecutado dos honorables é ilustres diputll-
dos de la ca mura dc Fnmcia en la s,'sinn del
19 de marzo último, <¡ue nns ha copiad". el
U"iversal de 4 de abril. Dijo uno de: aquellos
sabios echando tUla lar~a ojeada política so-
bre la isla de Santo-Domingo, ¿CuaNdo se
acabar<Í esta repugnancia en escllchm' los con-
bejos {le la 7/e""slllarl, y las vtJces de la eteT_
7/a just"ia? Yi, es tiempo de tratar esta cues-

tum en t¿rminos claros y"lIeY'crpI7ólrs. Cui_
dudo, qru: otros /um ocu/-w!o !/(J nUL'slra plles~
to', y pronto no luzbrtÍ {ugar /JeTa 1Josotros::: .•
Si t'~ti.lS 5011 lasc.sdam.tl;~oalS lit' kls 'M:íiorf:li
para con los (11l~ [lll ron sus siervos; ¡qua
vivus)' vet'nu.'lltcs no (lL-btll ~t'r la de hm hi ..•.
jos p""a COIl su. padres, y Cll""t3 la actividad
y diljj~ncia d" esto" para libl'l'tar á a<¡lIellos
de 1m, horriblts males <¡lIe les amenazan, y
dC'que ya t"dos participan r .s~ lamentan!

Sin duda, al irrc~j~)tibk COllvt:T1cÍmirnto
qUe sumini,tran por si ('stas sme;l/;s ob.scr.
Va.CiOIll'S, se ha ck'bido que \In celebre publi""
cista nos (kj<'se ~Cllt:l(;aS 1;;.,..;m'JXiCTli.IS, de
(jiu! IlIt'go que una lwclÚn acloltll ('! g{JI}7~r7JO
re/Jrcscutatfvo, nn dr!Je /t'llCí !mUJiOnl'S u/t¡a.
711ar;lI(1$ sU/Nl,tidUj tí Ii! l1i('lr· /mll:::: fh-hc
emallc;jJllr/a$lsist.lm ..ítP1(.1l ('slado dt~ ';-eIS-
tzr por .tí "us1lJa~':::: ESf<.1 l-x;:~It .. IJ("ia pl..;htica
de jas provinci:ls dl u:lr¡¡lllar, \¡¡: ,ido el (Jb.
jtto el...: serias· J" iar~as ClJllíi:ri:l1ci:l5 r'n Im:i ea_
lHisilitl!'S dd ctlngn.-"~{J, lIoll"lbrad;¡s dct.dt· ma-
yo dd :ulo proxi\llo pa',¡do)' <¡uc las Í1::1lcnm-
pUl'Slo diptltadns dl' :lrl~h()~ hl'misft r¡{)s, Vi.
lIitron, tnliu, á ('I>lI,¡t1n:¡rse el i;,l"rmc del
¡{"bi, rllo }' Il'S trab:ljos tIc la c<"'!1¡:·,j(:nl'n los
últim", d'ilS de la Lji,¡',tura qU<' ha precedido
á la tlctll:ti; y no podt n\(lS dV-KrJtualtTlll'S
de los lf't.cll);-' ~lu[,!_w_dl'Jl caU<;ilr tI) .l\.n'.éri ..•
en los votos pmticnbns dt los ~éj~(i1'{S llu'1-
tres diplJtndus ck b [lCIIÍI':-"U!;¡, ap¡·:'Lo:!dos por
las cÓrtni, r algullo qllt: ql!: c!Ú t.":'{ ,itn, r no
sujc·taron á discU6ioll ~l:S autr.i"[-', ¡.t iT¡~anc.•
ciendo iJnprl'~o solo pura allllll:r;:ar 1::d'.:'\con~
fianza, pafll 1', vivir las '111<¡as, Y p::ra ¡;,nifi ..
c:.tr las arnlas de In:) inC'ol;tl-ntCls.

DIce- el art iClllo slglllJdo dd voto adi_
cional de los ~;l'ril)res dipu-;ack,s (\\- b l'e.
nÍnsllla, rlHe fue aprobado pOI' las Cl,r!,s:
"quc: el gobierno tspajínl por nlt d:o dr' lUl,!

"d~claracifJl1 á I(J8 delllils con qn;¡ lilS l-s1á
"l'1l re1aciont's ami:.;t{¡fias, ks nl:J.!liíil·~,lt" que:
"la naeion t:;"WlhO!:¡ ln¡r~rá en cll~:lC¡lli;:ra
"época como nna \,jl,lueiotl de IWl traL!dos."
ud recOlll')cimil'''ito p;¡rcj;¡¡ (, ~-th~o!lIto de la
,ndepcndcneia de las provincias t:-.p.-,Tiolas de ...
uultramm', entre t~lI1tu <¡Ul' lIO Sl" h;.yall fi¡¡a-
"lizado las di!;t~nsil/nes <¡lit: f:Xi...tl'll <.-ntre al
,,!!;"llaS dc l'lIas }' la m(·t.rópoli, con tO?O lo
"demas que pUl·da COIl\'l:Tllr fE,,:ra BlTC'(htar a..
u10s Kobkrnos l'stranjcros que la '·.sp'lila no
" ha rcnuneiadu ha~la •.¡hora á ninguno de los
l,dt rtt:hns <llIe I~ cOl'n'spnd~n l-n "'I"dlos
"pai~l'~." No lT:iS¡¡ramOS ni Ín1FugÚamoses_
te eanoll dd ,krechn I'ú blieo dt las ""cio.
nt's, y aplalldirían;os tI eelo de lo~~ SI florc3
sabios dil't1l~~d()5 (}lil' le tr;l'j(~r¡bil·r(ln, .si [10

Í\i\til'st"nll)~ por otra p;lrte la ÍlIti;,,:1 ptTIl'tra •.
don de que fué illllrCeS<irio, ílll\IIt'r~U!\l\, e
ÍrwfJnducrlltt'. Ftlé d Vrito lln(.rdillt' dt h! co·
nli~ion "qne no ~l' dl"tu\'il"~en LIS c';rh s cn
)jcollsickrar ):¡s prnp',:,i •...:ol!{;S (l<-i gr¡J.¡it:rno,.
llPUl:"S dla"i Blria:l t:ll:¡ consl'cul"tl{"i:.. di: Ill~ re·
tlsultados; y C}1ll.' para obtt'Ilt"l"los de!;i:; Lcul.
"ttlrs<.' ¡II Wlbitfll0, y á [os cnmi:::!on:·;d(Js que
"eliji~m IJara oir )' transmitir ~\I pOlkr I"jls-
"lativCl t(Jda dase de propOSICiones, !-.('al1 las.
"que fUl·M'n." No klY en l'sto~ cOl1ceptns \'(: .
cOJ)oclmJento de la illdc:ptlldelleia de A!!1éri .
CO~,no h,,)' un drsprc ndimil'llto <.Id dl'r{ eho
CJue tttlga la ESP.~Ii"iaf"il aquel cOlllim·:;t(; y
si por el contrnno, ~-;c e!lcuentra la dl\'~I'~a
idea dc que el ,,(ti/nalu/Il <l<: est;> uccroana y
amistnsa COO1unicacioll (kpcndi:: dl' I:t ¡:utliri~
dad de las cort"s, (f i\ f¡:lé, PlJ(:~1 l" ded¡lr~....eiGn
;. IfJS gobiernos {'~!tra!ljl"rm:,ql;C ~¡Ibellp~'~ar
d \'.t\l(;r y t flcac i:l (le <"lqtldh rc::olucil':li, y :i
que recalcar ~·I d"·l'ccho. so11lrc las. t~mcnl:;'ls,
que lo supon,:, y conerdla la unalllllllCbd de la
comi3ion?:::,

(S. t'OlllllillurtÍ.)
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~ ~ ... ~ ver)del/ lost/úlin. ti 2!. reales •. , . ~-~~~~ - ~
------------~_._-.

INTERIOR.
* ',*

lNSTA,LACION
DEL PHIl\JER COi'\GHESO

COHS,TITU"lO~AL DiI COLoi\¡nL1

pepública de t'o{oillb'ín--CtÍm¡ira del st'tlá-
í!f1.,.IJogotá ebrd 11 de ]82:l= 13.

Escl/lo seJ70r ll/cijm:sfdelll<' de la Repú{;{¡ciJ
~lIcn"gado del porJ.cr rjc,~"tilJo.

Escrot>. sdíoc-l~n con{iJl'!:hicl",! de lo
resuelto pot la cámara dd Sdlgdo, tengo d
bOllOI' 00' de ílleluír á V. E. copia autorizada
de la 'l1ct<\de; Sil in~,talucíon p,int los fines
(¡ue en eIb misma se I't,t:vien<'n.~Di"s guaro
de :i. V. E. illueho» lInoa~-Escmo sdior.==
1:1 l)resident{dé¡ S~nad():-.Rllfi¡d l1r¡{ulIela.

ACTA.
l;:n la c~pitlli (le la repúblie,¡ de éolomhla a
ceho de abril de, mil ochoeielltos '<einlitrt:Sj
rCllniflos los quince Senort5 5cnadores .quo
Euscriben, y pr<senta<¡;ls COIllO credenc¡nlts
'las c<¡munic!,<;io!leshrchas pOl' la ~,éret"ria
!id interior de orden del slIpretno 'pockr eje,
éutívo. ~ohre sus elecciones, dilerOl,: 'lHe dila.
tada hasta aqora la inst:llacion del cUIIgr<sq
l)or no haber ocurrido oportunainent~ al. ¡>e.
riada stii:\lado en In 'constitucion el nÚille,
ra éompetentede scnadores;CJtíe ellu asigna
á las: camaras para la primera upertui"a de sil~
s!:si9nes; y CJuetiUs,~illidala duda 'sobteel t¡UiJ~
,.nmde mifmbios correspondientes á hí' del
lienudo;por haberse anmt'nt¡¡¡lO< su ninnero
con las eleccíoÍlcs llechas en los tres nUeVos
departamentos dellsunn, Quito y Guaruqui!
ágregad05 á los siete antt,riore·s de la ~eptí-
blíca, se. ha qmminuclo.y discutido juiciosa y
detenidamente, en dívtrsas con!, [t!lcías; por
los individuos de ambas dml\l'l\S la cutstiol1
de ¿Sí la ba~e de la plilralídml a'b!lolilt;leiijida
por las I~yes fund¡¡Olfntales, debia ser la de
~eintiocho senadores illlmbrados por el con~
gTeso' c,!nstituyellte, ó ck"arM: ÍI cllnrenta¡
.con inclusion de los doce nuev.amtnte electos?
y han convel;ido tlltimmntlltc con uillínimi.
d¡jtl cua$i total en 'lile basta In 1l1ll)'Órtade
quincej 'tomada de los primeros ,'eintioeho
o:;enadores, 1mra poc1~r instalar constilllcioll"lo
mente su cmnufll, habiendo tenido .'n consi-
'deracion': que solo pileden componerla íniel11'
,hr09 aptos y l'5peditos¡ pr{;ViHllltnt~eulífica'
dos; el~jidos por ¡;I numero suficítllle de su-
,frnjios; escrutadnz ¡lO~tniormlllte hl1Sdetcio;
IlCS, y decl,¡rac1oh ¡,.lts por cQmpettnt~ auto;
ri(h.d para ('stos actos: 'lile de eS,tlf cuhc1adse
éonsidcranlos CJ\Jcfm'f(Jl1nom~rados pO" la
soberaM nsatnbl~a costill1Yt'nte" h"bicndc po.
.<lído, y creido ella l\eeesnrio subrogarse por
la pri11lern V<'\\á las llsamblefiS ekctornks, y
5ubsccutnle kjislatura, á qui,nes la C~)lhtÍlil.
don dtdam estas' ntl'ibueiones; .pero (lie no-
concurren igunlcs eirel1n5lanci~ls en 10;llue-
vos senadorcs; ya por que hallul)dose. dJ'idos
sus rtspcetiyos dqml'tamentos solo prrvisio-
Ilalm(~nte j¡a~ta larclInion del con!i~s,oi á
Huien cOlTespond,e el sella dr Sil rntilfaeion;
'"muíen se lmlln implicit.1mente pen\knte (\e
esta .ancion la Htsistencia de Sil rombra.
l1liento, ya por <¡ne no s~ han ubicr(( con~ti.
tuciOlHtlnwnle sus rejislros; ni hecho el es-
crutinio)' califieaciun de sus, eletciones,
ui han sido todavía declarados smadores, ni
r~~IHpl"zados los que no lJan ale:mzildo el nú.
mero neccs'll'io (l<;sll¡i'I~\US;y }'a l'0r (lile d~.

be eleistir previamente el c't¡er¡1ó escItisiva.
mplte amorízado pam p\',\cticar estas opera-
c!91lesesenciales, á <¡nee~t:ln wjetos los nuce
vos senadure~;}' de 'llle 110puede presindir.
~e sín faltar abintamentc á la constitlrcion
'lue 'ha '¡herido }' podido prescrihírla5\ que
por esta razon aun cmllldo los ultimos de.
liartamentos ntl se halk.sen en divd'sn ¡¡,
11('ade I"Sicilltl, respeetu de lbs prin;eros, y
(1ue nctualmtnte (;xistitBCn tH <. ~1n capital los
doce nut'Vo~ cenadores, no se podrá com,
plt.'tilr oobrc estos lu plurlllidad rtqueridu, ni
abrir d hen'ldo ,lis sesiones, omititndo los
rtc¡tli~iito" y ¡;rcvias formalidades I'rl'3ei'ita'
pur ¡,\Slc)'l'~ fllmlament~lt~¡ y (lll~ si con ar.
regio oí.('sta ¡lO se les puede jÍlsgar npt\ls
P"l'il con'poner la parte del cuerpo el! a<¡ud
acto, nlOIOSse pun!~ crcer <¡lit"clla~ los ~U-
pongan llt'cesanos para intq:;rar su totalidad
en el mismo CllW, pilfS si lo fllernn rara lo
ultimo, debcrj¡m tambjen llaii;xse eZF(diloi!
para lo primero. Que han rdkJ<ienntlo ignd,
Ilwnte que 12 con.stit\¡cÍuil nb ('~;ije IHlrnIn
kjitíj¡)n ínstal"ci(Jl1 de l~ tiÍin:It'l {Id St!ll,do,
com o cOlldicion ptcciSll 1:1existehci:t actunl y
d<:ctiva dd numero de SUs illiun\)r(ls coro
re'pondillllCS á todos .los departaml'ntol de
la litpúbliea cuando seiíllln un periodb l'n qtJl;
6up.olle exi,tc'nte el cenado, ,,1 ,ij,islno tiempo
qÍie dtcJura vacantc'la fnilad tle StlS!l"itinhr<;sj
y pot co!lsiguiente ,iTnpos.ible la iímyoria 31>.
soluta dl:1 lodo de eJlos. Y últiÍilamenlc (JÚe
I.m1l3!ldosedemostrada por d tittnl'l) ,¡(lC
ha, corrid¡, Y. pnr las coitJ,un;eacionrs {kl
gobierno; la absollltll imposibilidad de reul1ir
ál presente la I'ltirulidad (le veintilm senndo.
res eSl'editbS¡ por hallarse uilos ocupados ac.
tualhlC'Ílte et! servicios de In mnyor impor.
tuncia ¡lam la l)rosllC'ridud y sq,lll'idlld dd Es-
tado, Olros iml){'(]¡c!bspor gr~hs ellJt:r¡j¡cda.
des: y otros l'or diversos ncci\letltt's y os'
táCttles del todo iil,mlwrahks; si 5Cinsistic-"
se tll In 11tctsidacl de dieho nú ln,tl'() p,,,a la
)Jfilnera :lpcrtíml dd s, nudo, jr cimsiguiei)te
itlSI<llncil)lJde la leji!;latlml l)Or SO,\(n~r uni.
entnente la ii\ttrpj'('t~'eiol1 de tUl solo attícU.
lo de la COI1~títÍleion, ríjída Ó il1{'ol'nl'ut¡blc
con tbtlo el ~íst('Jm\ orgánico y unulítico de
~'1l:1,Stria preciso príl'lIt á la R'lníbliea dc
<;stnbase ,i;mcial dc su gcbierllo popular
T~preSllJtativo en C'!l"',sd1t(' n¡¡o, r ('on lnn-
j'or probnbilidad en los siguiente:;, '1tle se n(¡"
ll1tn't:\j·jah las dilic\lltades contlB la intt Jlcibn
j' la. lltm de l\UlSlra 1,y Ji:md"incntal, <¡l\C
ha clccIarmlo, estará ~i('mprc dhidido d po-
der hltprctno en lejishÚro, ej('eutí\'o, y ¡ti-
diciul¡ y clln ('l1etmc (!ttrítn<:lllo ('le los hr-
dnt!erus iíllereses de la lkpúblicn: 'Iue prk
todas ehtas úrjtÍltt"s y poderosas r<lZlJl1e6,de.
clntnm hnllaÍ'se comÍ'let~ la pluralidad abso-
luta correspondientc ni senado; nbitrtns sils
sesiones, é instulada la cánl¡am. En HI -iÚtl1ld
para proceder á las ~lcccione~ de preside me
\' iceprt,idente r sccretnrio de tIla, se lu,
cieron preyiail1eÚte' las mociones siguienteh:
¿ si se podrá ~illí'llgar pOI' los senadores a!l.
sentes para los dos primeros destinos? ¿Si
bastn la pll¡ralidad absolutll de imo sobre']a
mitad para el completl1tut(l de la c1ecclon ?
~ysi dtbet'ia eleJirse ei secrNurio de ftleta de
la cámara? Sancionadas toda,s,t~es proposicio-
nes por la a.firmativa se procedIó primeramente
{¡'ladecclon de presi,dente dd senado, y lwcho
el escrutinio de los 1'otos, reSt.Itó elc,to el
escmo. sr. jenttall!;tIíleJ UrdÚ¡;etH, por nue.
vc vot os contra sus, y t;nsll cOIl~ecuencia
habiendo préstadó el jÚmmcnto 'pre"<,'I\IO
i)or la constituclor\ quedó' p~'~.Ilonac1(¡ de
su destino. En sC5uidu "~ jUlio y C~CtlltQla

e!ecdon \'lara vicepresidente, y resultó eleji~
do con nueve votos, contra seis el sr. el"
JCfOnímo Torres, quien con los demas 'e~
nores senadOres prestaron en munos del sr.
presidente el jUl'Umelltotonstitncio!1hl. Final_
I1ltnte; fue nombl1ltlo por unanimidad de to-
dos los miembros cl sr. Antollio José CarG
l"~m se.cret\ll'io tle. la 'Cá ~nra; y se aCor.
<.lo partlclphrhto la lIlstalaelOn y apertura de
hlS S('Si0l1t3 de la cámara del senado a Incle
r~prtsCl1tnntes }' al poder tjec\ltivo 'por me-
dIO dc respectivos t!1l'llsajes qllc inmedia.
¡alllt'llte S<1 l\(lmbraron; y qlle seguidamente
se dies~ cnema Con esta neta nI gobierno
para su cOllo\::imientn, y pura que lo ponga
Ul noticia del público mandandole im-
priihil' en la Gac<:ta de Cblotuoia, con lo que
5(' concluyó y levantó la sesion-R"jae! U,,';'
(101l~ia'-JtroI/III10 To,res-R".fae1 obisjio Ú(!.
¡lfénda de i1f,m¡cuíbo-JVicr{as ('¡¡e,vo"",;,
,¡fnloiÚo ilt. jJ,iceiio-Eusebio vlJima¡{or.....;.
L¡¡ii:;¡/). lJéal/-JTicál/e LlItfo Cufml-Jose
¡'f.ild Rcal= Fral/clsco Javier CUcVt1SS,Jnsé
A}{lIstin BaraOfIll=Es/aniS!rlo Vi'rgara=c Jos6
¡if¡gtlcl (/nbe±l+allc,sco Suto=An(olllo ¡¡falo;

, ....•...
PreSidencia rle t.i eáthfltÍl de ¡'ej¡,ése¡¡failles,"
Bogotá abril lOde ]823- ]3- Al <'muo.
$111101'vii:e-fire~iácll/e de la RejJúb!ica elft·ar.
gado, del <,jcimt¡vQ•.. ' , .
. Tengo el hOllor de ÍlcoihiJatlar :i V.E.

la aHa dc instalacion de Iu cá mnrn de repre"
~entnntc5 del primer congl'cso cOllstituciollUI
de Colombia, '
. Por Un espeeiai 3cherdo de In cnmarii

dirijo ¡¡, V.1<:. el rtsultndo del primer ncto
qn~ ha solemnizado la i1l5tnlacion; y verín.
cado que sea el segundo que, va á dar r~glt.
laridlld á su I1mrchrt¡ la caínarn, elltr!lrá, en fa.
relaciones CJtted~ben pont'rla en contacto ~Ol1
el ejecutivo.-'- Dios guarde á. V.E.- Di)'
¡ni/I!fo ('mce¡/iJ. '

, ACT.1..
En ia cíildad de Bogotá, eÚ ei deput~

lamento de Cundinamnrcn; á T1ucyede abril
delllfio de nueiltro 'senor mil ~ehocientcs
vei!lte y tres, déeimo tercio de la ikpúol¡en,
li,S representaí11c6 silscritos nombrados .para
componer tI primtr cbngreso conMitnciol1lil
tic CololJ1bl~; quienes ha~ta este din 110 hu~
bí~1l .podido , jnStalarst: ~or ¡:1It~dc la plll,"
rahd¡¡d ubsoluta; (¡ue presctlbe el artí-
cnlo 57· de la cotlstitllcion ¡ reunidos eli
la sala destinada pam sus sesioncs, en nú.
inero de CtHlrentn)' seis; que es la plurardacl
absoluta de los nombrmJos por las provinciutÍ
que actu~lmente componen ]¡¡ Repúbliea, se
dtclaraton instalados tn c:itnal1l, y habiend!)
tlOlnbrado cOli ullulliinidacl dos eserutadorcs.
'lile lo fueroiJ los seiibres Antonio Viami
}' José SangtiÍneto; procedieron á recojer
l' :i escrutnr los votos del presidtn¡¡" re51"~
tando para este destino el scnor Domingo
C:licetlo con la pluralidad nbsoluta; reCJu\'ri~
da por !)revia t!ecision de In d mara: . con
igual fbÍ'lj1nlJrlad r{'wltó d('cto vicepresíden~
te el Stnor Juan José O~io, y con la mny!>:
ría respectiva, el senor Pedro Herrer~ pata
~ecrNnrio.

Eu seguídn ti presidel1f': jJrtstó el .¡(t:
tainento cn pre~ellcia <!d ~uerl'o de soste:
!ler, V defender J¡¡ "OU~tItllCWll,y de cum-
Plir lid y cxar,.,m{'ll~C los c1~IJ{'~esde SI) em-
pleo cOllf,v'~l<:al nrtlculo 185 (,1' <heba eOlig-
tituc;ml, ,- a Sil vez lo pl,{,ht~r.mCon las loro
h,as quc 'cn él ~e prescribcn, el victpre~i.
dente, el sce!'ei.l"O, J' los denlHs HU. miem.
bros dc la cámara, en mnt'os de HI presi.
dente cut! lo ciJal ~e k\'alltó b ",
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Dm1J;I~()·¡ l:a:;cc!-!{I-.Jllnn José O.slo=:Frallc~sco
Perclfll-llJ(/11I/e! QUljal/o-,Toaql/'" Or/lZ--
~~lUl/ Escovar-JI/all' ¡ll(//wd Arrtlblas-
Pral/cisco j![Oll/O!Ja--Jual/ de Dios Aral/-
za::u-]l/aclO Ilerrera-Leal/dro Ejea-Jo-
Jf li[arin /lillcslrosa- C'rHlll/o J1[m1ri'luc-
j]flliluel F(IS111cz- . .l~f(/JlUr.l 1~scovar--I1!(/C10
8arabw=il1Úl/lIcl Baiios=l>fallllel Campos-=
JlIal/ .;\,'<jJOl/luceuoA:wcro-Jaciuto Ramil',~:-
Joaql/il/ Suares--Joaqllil/ Borrero--.Tl/aC10
l'al/ega$=.llfiguel YaleW:;lIefll--JU('!) ]Jau·
tista f/alel/cill--Lorenso Sal/tlll/rler=Ju(1I/ rle
DIOS PiCM=José Al/tomo Jllendusa=Jlll/;'uei
Palac'ós=U'yelal/II Arbelo-l1I"ri(1Il0 Ec/¡e~
:iuria-J1L't!l/c/ Ullrla-José l1J(¡r;aSaugl/lIlctn-
41falluel Parrlo-Jllal/ FCJ'llal/dcs Soto.llll1!Jor-
lJerlro Jllosquera---AI/tol/lo l'orres-,·JlJ{lIl
Pral/cfsco lI/11I/.frcdo-Isldro Arroyo-AI/touio
Yial/a-1I/acin ::'~/Jlmigucl-José Jlfal/Ild 0-
livarN- Fel'pe Dcl,,¡Jial/i-Al/tolllo Jl/arcos-
José Joaql/lÍl Ch.iliboga-Peclro 110rrem=

ltJ" En' el prcsente congi'eso se' encuentran
diputados de todos los departamentos de
'lue lIetualmcnte se compone la HepúbllCa.

'IIallalIdosc oeupados ell.ambas cllmaras del
cOIlgresa.lo. S.S. ministros de la eorle SIl!;e-
rior del ('<'I.tto doctore. f/iOlUl, Or!is, !J l/el'-
''Cl'a, ',11eZliseal S%, el poder ljecutivo eOI/

acuerda dr:/C(mc,;. de gobierno ha' dispuesto
el/,!) del enrricl/t,,' que las plu::::,!sde miuisl/:os
sea/¡ servid"s por los S.S. ,fiscal dr; Ignacio
ltfrirlj/les, ?J letrados elr.' Tomas 1imano, y
dr • .loUl}I/Ul. Gomes, y las deliseules {lOI'las
letmdus dr. Jlfareclil/o 1'rlljdlo, y l'i-{me.seo
Q;}ggosn durantc-!a eS/1J'csaila OC11!J{1f:101l de
ID,s{Jropriefarios, y COIl11/uutad 'e/ei suddu se-
ií(~/<1dopor{a.ll'!/ lí est09,' siem¡Jreq/le rlie/IOJ
propie/urios ebj(/1/ quedarse el/el cou[;'rl'So
c'ói¡(oi'¡Íle á. k¡lJbertlld q/le les deja el I/rlÍ-
I:ulo 65 dr la cOl/stitÚ%lI. "

q, •

JTacl/ll/ela mtelldeilc/IJ de e,rte,departa-
mellto {Jor'haber tomaclo: astellto el/:el selIl/cto
elllOllorah/e s'o1íor ES/ll1l;slad f/ágara, el po.
der ~fecll/ivo ha 1I0mbrill/oillteril/alllcllf¡: {J(ml
desem¡Jeñarla III soñor Enrique Um(J}/a letra-
do, el/ los proprios tennll/os' 'lile los (l1lteriurcs,

GUERnA..

."!.~GiJ,Il.r:EJy',1l
") i .• _., .;

Con la notIcia (1eql1D dos· coll1nna~, ,ene-
migas salidas. de Mlu·aeaibo. tratnban de inva-
dil" la provincia .de Riohachn, viniendo una
1'01' la G1l1~inl Y otra .\'01' la via del,r-'¡olino,
dispuso el co'mandantc jcneral del ejercito de
qperaeiones contra. Mar¡¡Cllibo que e I coronel
Cannona con una fuerzn .de 700 hombres se
dirijiese, en busca .de la primen, de aquellas,)'
el coroncl Sardá contra la segund~; una y otra
evilllron conmla pronta retirada el choque de
11l1estras tropfls,perdienUlJ la colunna de la
Guaj il'a diez y scjs hom brcs que se ocu Itaron
con sus armas, y se nos prcsentm'on luego,
y un cadete de Valencey <¡ue eayó pr¡"iOllL'o,
AlguIlos de los prescntndos hnn declarado:
que la csasperacioll del pueblo de l\'laracaiho
Jla lIcgado á su colmo, por los insulto:; <¡lIe
recibe incesautemente de parte de los pacifiea-
cores: <¡ue en la plaza mayor dc Mamcaibo
han levantado unn horca con que amcnaz,m á
todos, especialmente a los que no pagan con
puntualidad la contribucion mcnsual, <¡l1ese
ha repartido cntre los habilantes para sostencr
e! ejército: que la miseria cs jcncral en la
cllIclaCl,\'01" que hace mucho tiempo <¡I1Cno
entr~ un, solu Imclue, y las tropas están rc-
dueldas ti ,!os p~al,""OSy dos onzas de toei-
1101,)0,1" raClOll: ultJm~\tnl.:l1tc que <:l capitan
Qt:lrOS Ullo de lluestros pn~·I.'l11('ros tomados
C!' Sinam~iea fU,é,lllsilado p?~'n? llaÍJer que-
1"1<10 tOlnar SCi'V1CIO en el cJercIto <":~l.r.lilol

Por órdcnes del ejecutivo se han remitido,
¡le Cartajcna, )' cstnn :-a ea ~l 1tslllo cuatro

GACETA DE COLOMDLl

mil fusiles eOll destino á Gunra<¡uil.

Z U LI A.
Habiendo sabido el cOlmmdante jcneral del

Zulia, <¡uc una partida enemiga de 200
hombres ocupó el día 16 de marzo el
puerto de 1\'loporo, destacó al sarjento ma-
yor del l",tall"n OrillOeo Pedro ,l\>IuglLers
con 300 hombres para quc fuera á batirla;
pcro el ellemig'o que hahia ~stado aeosudo
por nuestras partidas de guerrillas destina_
d;:1s sobre las C(Jstas de la Jagllll;], no pu-
do slIs;stir en Moporo y se había l't'elU-
bareado el c1ia 19, sin s:";al' otro frulo de
su . operaClon, fJ~le herir Ú <lag anCIanos y
á 1111 nirio ,quc pudo :lprcll:~cr, é in~:nd!ur
una ca~a. j',stas 5011 l:t'j hazunas dd l'Jerclto
pacificador de Costa·-lirmc.

cnHTO
El dOO1h~g'o2 dd CDITlt lile 11;1.entrJdo en
esta capital, de: regreso (\:.: P~ls:n, el bata-
lion <le Eiflcs de la GLH~rdia,El jefe supe-
riDr del dislri¡-l\ el intt'IHlentl\ lo:.. tribuna.
les, }¡s (;orporaeion~s tnd;¡~1 los jcf. 3 mi~ita-
rc~) b~ truJ);!s, el puch:o eOltT{) ~:¡J¡6 fuc.
fa dt; la c:u •.L:d ;l n.:ci!.~ii':¡\ cuerpo \'t'llCldGr

que h~í :i{l:,:t~'ilidf) la tr;:nnuili.Jdd del SU\'o

El tnmsit{; (k fiiil:.:s dcs;Jl(; la L\lan1cd~·l has-
ta 1:\ phz:.l l11a)"or, rué· pur entrt.' las filas
<le \1n IlÚn;(:ro infinito elt: cillda~lan(¡s quc
se npr:...'sur,lbm a trihut:iI' con sus yivns y
c1emh~traeiones de jÚbiio la gl~atitud a ~us
d,:fi~l1sr¡r('s. Lau cal1:..:s p~,r donde nl~ll·ch:\b:.l
l{ilks cr'''l adornadas con colgaduras d~ gus-
to, y IlJS .sokb¡]os libertadores pisaban las
rosas rq,;atl'ls pDr las belbs del ccuador.
FOr1lla,bs las trora> en la pinza mayor, cero
cadas, de Ull jcntio ian1cnso, el jcneral Su'
crc dij:J al hllt~1101l.

"Sói,DArlos;-Desde BoyaeA h:~st:1Pasto,
una ctl!Térn dc triunfos ha scilnbdD YlIes-
tm lnllrcll'l, L:¡ victo'-¡'I ha guiallo C'Il todas
i):lrte, vu,?stms P"S0S, por que combatis
por ,la jll';ti~:,i", po,' la 'libertad, ¡ior nucstra
paL'!:' til 1111.

So r. n A D('S: d t~obi('\'nt') fió á Vlle~tra5 n1'-

I~H1S1:.\ quietud <IdO ~;.lIr: lnbeis cOl'l'cspnn-
did!) L~h cliolbnz;l 'i.Hllllclltanclo 103 lrof;.;os
de la H: i\úb:ic:¡, r hU!lIilLlIl<lo á ~ll:-; lHas
inlp\,H:"bks e;l( mir;.:.\~. V \I'.;~tnl~ lJ<\yulldas
ntitguran p~\ri.l51~:lnpr~la paz de (-¿u:t,): la
sOl"lIbra de \'licstros laureles, es el l:~(.udo
de Colombia,

SOL)),) DOS: \'olv::is al r{'pos;)~' p('}"o r;ollscr-
v:1tido vw-=~trl) ll(!n~hrt', '1l¡l.'s·rn \'a!or r di~-
cipJinnJ Vi l'nccnt:':ll\"l la lL.:púuEc:t c\i'~FlItS-
~l}S sil'lOprc :í (~w:-J!J:l,t:r p"r :~I eX¡o,t,-"ltci}, }'
a Sfbi.t~Ill'l' su <l1~;Il(!L.d. {\'l¡catra:.; t-"'te la
Gtnnlia "nI I'rente del cjé¡c!to lihi.:rtadol', y
mi,'ntr",; rULo ,'e be,!!': " 1:1G:I[¡(,~:1dc la
Gi.l~trdi.1J .nu Iny pd¡;~,.us para Colombia,

~,~:~;;;1~:1~;2~~:::~ln~',:~:,tIJ::s,oc"sioll de nUI:-

Viv::n il;~ HdL"i de nOllbun~í.. Yiva la
Guardi:t CCJl::->mhi,Ul<l.

Viva tI LilJn·tador.
G-JD :\cl;lIn.~ciíJ;-JC~, rq'l'lidi:S siguieron f. ('St0~
,'¡"as, y el bala1ioll se rttiró á. Sll cuartel
entre lH.1C\iOS aplauso'.), Hoy han C:ill;C4::.:d~
¡as li'..sta'; pú lJlieus con <¡uc Quito obsecJuia
á los veneedor.:s de 1'usto.

PEltU
LORD COCRANE, )'ice-almirante de la Rc-

pública dc Chile, almirante y comandante cn
¡di: de sus fUCfzas nav'l!es, &e.

A LOS IIAllITANTF.S LIDRES DEL PERU

INDEPEXDIENTE.
PERUANOS. Dóciles)' suuvespor vues-

tras tnodalcs· en olJ<,'dec<:r, os habcis manifes-
tado llenos de eoraj" y de valor en rc"';stir.
llahcis llenado \'uestro deber hlÍci" \'o:;otros
'l11i~IlWS ,. hácia trJdf)S los hombn_:s. V uc-stro
s\\lm,·;·,,;to CU'\lU;O0l'rin'lidos, yut~lr" pron-,

----- -----
titud en tkcidir yu(slr:1 ¡"csolucion en la hora
del peligro, se í~ualall~)(Jlo con \·lJl·~tra m:l~~lla..
nanima modcn:lciolI en b \"ictoria ~Ioriosa ~~)brc
la tir~l.I1ía mas yil quc los tiempos modernos
han \"i~l{) furmarse. I-Iaheis roto el cetro de
hierro. Habl:is <1'..!~braHtado la mordaza llUma .•
na quc silenciaba 1.1 cspn:sion de vuestro do-
lor con mas que oprcsion incl\Jisitorial.

rE!! u ..\ NOS: vuestro agr:ldecimicnto á los
servicios de la marina y hi mios publicados por
nH::uio (~Cvuestros represcntantes, me es nwy
comp laelcnt('; y tanto mas cuanto fu6 cnd pri-
mer momento dcspucs ele la huida cid ti""lJo.

:EI :wcptar esta ofrcnih\ de hOIUbrel=) libres,
es para mí un honor) pero de recibir títulos
d{"C0r~H_:¡()I1~Sy estados en rccompt"Tlsa de la
Ghscc:un;cia de 11l:1i10 de un déspota ha :-;ido
siempre p-\ra mí dt p;ré.~d:mtC' j' afrLntoEO.

Los sell!¡micnlo:¡ de: m: reconocimiento hácia
V05f;t.-¡;;; FU- (\:~1 pr~]!::.r~.~~l"~lIr,1\n'--:ntt'con ¡ni

[,o:,::;~,l;\~;\i,l;\;~~::~~~;::;';:;);\"l'~~~~'(::;:i;,,;,'~i,',~~:~~
l1obic:mtnk habf:is. 3.sl:\'t:rado. E~tos principi09
he a:l0~.¡dD :Úull¡:re, y l":1tO} n.:~)l1c!to Ú S03-

tem·rl{1~-; ~'..un tod.l mi ~llunl \" t'~~a cktenni_
n:lciun IlIlnCa la ab~~nd{Hl~lrt:"no, ni aUI} L'1lel
úhimo I1hJIUcnto de 1\\1 txi~b_n('ia, Valpan\iso
y diclcmbre 1 de 1822.-Cochrutlé'.

ES;a¡110S cn p')sesio:1 de varios IllÍn'lC..
ros del D¡ana de V"racrll= ha,,;a d 25 de mc-
rr) ídtinlO. gn ellos se encucntran ,,-arios cIia..
lo~os i:n:ljillurios ('11 103 cllale~ se ha trata-
do de jnstificm' la resolución tomada 1'01'el
bri~',~díel' 5'1I.ta-1\na sobre el estublecimiento
de "'un gobierno republicano, y de probar
que este sistcma se acucrda COII la rdiJion
cristiana. Un cjcrGito impcrial al mando del
jeneral Echevarri bloque'a la plaza de Ve-
raeruz, y el mando de las tropas republica.
lIas de esta plaza lo titne el jeneral Guada-
lupe Victoria: el eastillo de San .. jllan de Ulúa
perlllantce en poder de los espaÍloks. y su
jelc Lemnllrhapretcndiclo g;\I1"r'e lÍ clI'¡[quie-
ro de los cÓm:mdantcs cuuttnclOfl:S, Ó :i S,lIlta-
l\nn, ó á Echcvarri: ~e ~lc1viL'rte (¡lit' eleasti ..
no es ~()Gorrido sin (jllC la plaza lo illlpida,
y que t:lllran en ella indistintamente bu;¡ul's
C's\)aÍlo!l's, ;,llilerÍeanos, y nt:utr~tft's i \"irtlld
de un Cf)Ii. venia entre las res.i)(;cti\,t\s auto-
riJades .

El congreso mrjicano fué disnelto á
conscc!lcneia de tIna junta dc notables cde-
brada en llr<'scneia dd emperador. qnedó es-
tabkcida Ulla junta del10minmla institu)"ente
c¡tlC j"""Te l,'n¡a 1;1atribncion de fijar las ba-
SeS lur~\ n. unir ua lluevo congreso, ti cual
debel ia :-;'.lncionar ulla cOIl5titucÍf_n.

La rn~sat:\ CUl1Stl/llClOll condujo á Ve ..
rncru7. á lus COllli:')ionados del gobierno es-
pa¡,<>11ri~al'l'i, y HnslS, qne deben tratar elo
iU·]"l l!br bs dil('rcllcias entre el Jmperio r la
illiti;;u;\ n11.~trÓpoll. Parece qne el clllptTador
hl,J,¡a ordenado que no se les permitiese pa-
~ar ;~~)tl cortc 111iClitn;s que no C'sprcsasen
que SlI con.iS!Oll tcr:i:l por base el rcconoci ..
nli: ..:J.l>l llL- la ind:pcndt·lH:ia.

So asegun haberse decretado por el cm~
}lLl~ldor la prohibiciol1 absoluta de comer.
ci,,' con los paises de la depl'ndeneia dd go-
bic'l1o cspailoi, )' un l'l1lpre~tito de 1tl;'IS de
d03 millones de pesos,

Nuestro .ministro plenipotcnciario el sr.
Samll1ll1riahllbia dljado la córte de JVlcjico
FC" orden del ministro de estudo <¡uc Ic rc-
miti; sus pasaportes.

]'~STAn{H)-lfJN}JI])O§
¡':s ('1/1 mucha r([::':~Jl r¡ur UDS cm·untamos al
vcr ajrmatlo ClZ u~/lt,.,I!,} l!errlJ dichosa el im-
peno de una 1:!Jc:r.'f,·d racional. lJa.\· /r('(~io-
ll(s dt ~r.;IlS1)}~l1J,'('r()" hombres,/l/." c/c (/~'.'/.:.'I(Js
'lile: lu.Aun (¡csdt: /c;.\' ¡)l{('stu., ,.¡ r¡l{:~ Ir.';}· luz
e/n·[J(.'ll el rulo !!~r(: dd /Jllel¡fu, d¡'¿¡·n S¡Tno~'
1¡/)n¡,;i(zL,h-\"~!J s; Jlull{ó,:,jq!{u:u ha (l(/~:JllnúO
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tÍtlllos IJam qlle e¡(emos eOIl VetleraClO1I SIlS
doctrillas sociales, 1110llroe presldle1ldo al
Plleblo mas lió1;e de to~la la tierra t1C1I~bas-
tante l/cree/lO ti que Oigamos Sil creellCla po ..
/ítica. Ell el último mellsajc quc pasó al roll·
greso COIl fecha 3 de dICIembre de 1822
••1 csjJresa aSI.

"Persuadido de que el congreso no
se ha dado un poder bastantc para adoptar
y ejecutar un sistenl<!d~ luejoramiento inte.
rior (se trataba del camilla mlclO'ml de Cllm-
ber/ulld) y dc que un poder semc.1'lIltc con-
traido á grandes objeto~ nacionales con las
limifacioJJ(,j convenientes produci!'ia Cll1Jllcn·

tes \"entajas á la union, he creido oportu.
110 proponer, gue una enmienda ú la COIlS-
titucinn para aquel intento se recomendase
á los dif<:rcntcs estados. l.
(tYAqlli jJroflsa el presldel/te de los Esta·
tios- Unidos un respeto prnj'1l1ldo á la COIlS-
ti/llcion de 1íSí,!/ habla tÍ los l<jislaJores,
como tÍ Iwmbres qllc ticllell igual proftsioll,

¡ y CIl el idlo/1l1{ r¡ue la 1/IiS/na COllstitllcion ha
p",'scrito, 8i se /'ecmlOce ja,sta y ve1l-
tajosa uua r~fvrma, se rt'eomicl](/a culos pro.
pnDs términos 'JIu: la r:Ol1Sti!lH~¡Oll Iw dt;i{[·
do frulleos /)(Ira jJropollCl'se; {lero 110 se apela
ií la soóeral/¡'¡' ilil1l~tad" del /meMo, ui á
dIVIdir los amlllos de los ciudadal/u." ui tÍ
1J/'eselitar al mUlldo ti ,(eIlO:nC;;O de ulla
sociedad variando PCl'Ioúit:alJ/l'lIh> SIlS leyes
[Illll!amrnta{es, Esto e.< ser bbre.

"En la úhinm sL'sion lnefué presentndo
para finmir un bill IJue se arrogaha el derecho
de adoptar y ejecut'lI' este sistcma; pero )'0
por la idea que tengo formada de las fi¡eul.
tades dd gobierno jeneral, me vi compeli-
do á negarle mi firma, aprovechandO!) aque.
lb oC<1siollpma eOlllllnicar la opiniorl que
despues dd un maduro examen habia foro
mado sobre toda esta materia"
ftr El presielente :A{Q1lrOI?11"a I?IJ I?ste ¡Ja-
"aje del/Joder qUI? eontnbuye á "iftt!Jlal' las
arbitrariedaeles del c/ierp" /cgis!atit:o, es tÍ sa.
ber, el (l~ 110prcs/al' su fil'ma lJara que r¡ue.
de sancIOnada una le.l! jórmllda II/em de las _
tltri{Jl/cionl?s di! los [,jisla¡/o/"(s. '

u .Ahora -tengo qnc-t"ct:-rinne á aquella co-
municacion en· el supuesto 'lúe dla merece
vuestraateneion bajo todos los puntos dc
vista' del ~rahde inter"s 'Iue· abraza; l,ero si
el congreso no -~~tim3 oportunn la )'í..'C()-

rncndacíon de c5tn cnmlcnd.l, él tiene en mi
concepto ,e!ckrecho dc con~e\'V3¡'d camino
proveyendo á Sil direccion y apliC:lndo fon.
dos para sus reparos; pf'lrque sí se pudo li-
brar dinero para (.Ibrii~ el camlllo, no hay du-
da que se puede haecr otro tanto pora evi~
tnr 'lile se al'l'uine.

Ningnn peligro hay que tcmer del ejer.
cicio de este poeb-: cn l1uestro feliz sistc-
ma el pueblo es la úuica fllcnte dd poder:
:¡mbos glJbic·rnos dimanan de él, y ú el solo
son rcspOl',sable~, ca~!a uno á SllS \'c~pecti-
vos constitnyentes por el liel t1escmpei'h de
sus debet'cs dentro de Ins límites con:;titu-
cionllfes, y no hny ra"on P;¡¡'Ududar 'Iue /¡í
voluntad dd pn<:bln es limitar SIIS n,jentes
de clIa{qlliem 1'llllgo á la es/reeha lillca de
Sli COI1StítUt:iOll; ptro como en el documen-
to á gue me relirro comuniqué al congres')
en la sesíon anterior nlis sentimientos es
tensamente con respecto ,11 derecho de ajJro-
piac101I, como distinto del derecho de juris-
diceion y soberanía sobre el territorio en
cucstion, omito repEtidos"
fcr En estas pala6rns CSt.:l demostrado que
IlIs poden:s del [Obll'l1ll1 jClleml ema1lal/ de
tmll misma fl!~JI{(" del/:ue(,(,', y 'fue el cl/el'-
1JO I':íís(oti"o 1/0 tiClle dcrec/w Plll'rl at"b/(¡,..
se s.u.tJer¡()rir/ar!sobre el tjccl/tiv;}, 11l fsi? so~
hrc el jud'" al. 'j'orlus Son aj{?Jltes de la n~;cÚJ1l
(flf el (jerc:cio de h·s (!r-rN'ÍlOs de la s(¡(.era-
"ía; t{l1()S rI'J"Cl'll el de /nc~'r las lo/('.\', o/ros,

Ó U'1() ('!Je ('I"~'¡,!/ar{as, y ofl os e! ¡fr> ~!J)ir{'(:r/(/s.
S! f-¡ L'(;(UJl:"u! (/d jJll("~_'O l.:.','.':/.' (í ¡¡nl:/rn o/
t',j'Y!ltr::íl / 1-1 cslr:'C/!Ll ¡:"1/,'," r/' !I!

Cu,,';. rl': ',,",,":(t "I.'O/I,",'!,'II:
j:s -,!I,,·,
ti/u:a .. "

!1'ob/e1'1lOI?stab/ccirlo sobre bases ,le Ulla liba-
tatll'(/(.'iOllal, iQuicftl d cielo que tall I?siJuisilU$
lecciollcs 110 setlll pl?rtlidas pam los Izijos
de ('o{¡m!

" Otl'OS objetos lIam3n igualmente vues-
tra menciono los Estades-Unidos en dl'an-
go <]ueocuFHn como un miembl'O de la gran
C0t111lllidad de no.ciotlc! tienen d~1"echos que
conservar, deberes 'lUK cumplir' y pclig,'os
que encontr~lr.

Se habin fundado Ulla grande c~p['ranza
de que pani este dia sc hahria (:')Il(:luido ya
la paz entre la E'5p~liia y los g'ohicrnos illdC'~
pendientes de este hellli:jferio al sur de lqs
Estados - U¡ndo~, Habiendo nJallil¡'sl.:do
Una larga e'¡l}fri:~llcia (Iue aqueilc>s g()blCr~
nos eran capaces de nH1ntenCl' la indepen-
dencia lJué' (kebr;¡l'On , (','a de presnllJir."c
<]uela~ considn;¡eionts que indujÓl'un :í. los
Estadus - Unidos é. I'l~eonoel'rlos, tuviesen
igual pcso para con las otnl3 potencias y
qUEla g"paria l1liSllIa ecdicndo á aqucllos
sC"ntimientos mng'i1áninws. de cuyos ejl.'m.
plos abl1l1c1a ~1.1historiu , lnbrb h:l·tninudo
sobre aqudb -base una controversia hm de.
s('·~P''1"i.t(h.l V ;I} rni3nlO tiempo tan (h·st!'ucli.
Va,Nos e";lsolamos toc1avi:l con la (~51\l'r:l!l-
Z'Ide (IUC no debe tardar mucho cste resul--
lado.

Sosteniendo nu~strn posieion neutral y
concedic:ndo 5. amba:; part(·s derechos igua-
les mientms continÚa la gUl'rra) tu,·a á los
E':ihdo5-Uni,!\ls exijir de C:-idil un;!" Id íil.:1 y
rigÓrosa obst_~.rvallci~\ de lHI¿:~,trus. derechos
conforme á la ky bitH sahida ck las n:lcio-
nes~ Se espera por tanto la coopc.-f<lci(;j\ dc
dich:ls partes en la slIl'rtsion de la pir;',te-
ria que ha uacido de l ~jta f';Ul'lTi.\ y quC' te·
seu esos bloqut'03 de lJJ]a~ costas djl;JJadas
sobre los dos l\lar~s; y quc cOll5iekraehl la
pequeñez dela li\crza que St: emplea en 505-

tenerlos, no tienen la mas lijem a¡lllriencin de
1112:0Upara ser rcspetados.

L~ Elll"<l(lano está tml1ll"ila¡ yallllqllc
la gllCl'l"ft que mnCllaZ~\ !la mucho tielnpo en-
tre (a Rusia y TllI''1'' ía no sc ha roto, no
hu)' una cl:2rtichnnbrc (k qne S(: :lj'.l<i:(':l ."i\l~

di!'ercncias amigablcmcl\k, No se Plltlka
tI1Íral' sin una profundtl. simparí:\ b"i 0P¡"c·
sione~ del pais :l. f}ue se rdlcfc el orljeu de
a'l"dlas diláclIcias. La mellc:illn de \¡.Ji gTic',
g'os llena el fsplritll dc' senlitlliento;.; los Jll:IS
c-xaltadus y d<'::-ipil..'t"t3 t:ll nucstrw. PCChn3 b~
pl'ilnc:,·ns SCl1s:II..:ion<:s dc: que C~I :-;u~c\:ptihlc
1IIItstra n~:tl!ra!l'Z;l. La ~,lJpt'rinriJ~ld en 1.\5
cÍ<:ndas, b f);;'dl~l~r;iOIl en Le; ~1;:t(,Sl h h";IVtI_

fa hCI'óica ~n las ~ICCj()W_'s, el patriotismo
desinter~5~Hlq, el cdl) cnlus:,t>...;t;{'c) y (Lc;cli~
do l.'1I f~lvor (h' \;¡ liht:rt:ld. pÚl¡lic<l)' pt:rso~
nal ('~t:.iJ)ideJ)tillt:¡dos con nU1.':':r,i~ I\l':mo·
rias de la antit~lIa Gt·ccia. (~ue UIl pai:>como
cste se haya visto sepultado por I:latos oi-
p;los, cocotÍelieh, por dkdrlo :lsí, del resto
cid mundo bajo I"s linicbla~ dd de'l'0'is-
fio, no h~l porlklo }llellOS que' t:Ul1nar el nlaS
constante y prolund,) dolor {¡ las 1l1ll\a3je-
l)t'ru~as de los ~Igl()'i pasados: era plll'~ BIUY
natul'al que ti l'cn~cimie1\t<l d~ IIguel pueblo
ó su caraetcl' ¡:l'imit;,·o. 11Ich:llldo,'n ¡:Il'or
de sus libel'tlldes escit",e es" gl'lln simpatía
gue t.U\ seiln]ad¡¡mcnte se h:, desplegado pOI'
todos los Estados-Uni,]os, Tenemos mueln
esperanza de qne 111Gr~(:ia recobrnr:í su in-
dependencia, y rensunlini. el puesto igual
que se le debe enll'e In' """iones de la lierra.

Espalia y Portugal han hecho un esfuer-
zo grande pOlo tllt'jor~\l' la condi:::cn d~l PUC'-
blo, l' debc ser de lllucho COIlSVt!Oa todas
las aimas !JC'llévohs la ll\odCI'acioll estraor-
dinariOlCOIlquc se hall conducido, .Que aquel
esfuerzo proJ11lJcv:! b felicHlml de nmb~ls
n:!cirmcs, es el ardil'J\tc H,to de todo lHICS·
tr/} pl\cblo, á cuya [4sprCSioll nos limitamos;
11~1:'(I~:~·S~',\I1 GlI:llcs rUCI'Cll las Ophliollc;, Ó
" I,·,,,'('n['·': de c'lela individuo quc h'lbita
11 ·"'!·~Iro r·n!Jierno tiene ti ocrccho de
I '1 ¡lllb·li~::l1', l'S sil1l'mb:ll>~() lJlla 11l(~·

·-:!'b d.·¡ Pllchio y dl..'l gohilrno r¡:r.f?

1/' c.;W!rl W:Ch·'1 il1'/{'/H'lulu"n(c el f:¡

, .'" :1 Sil u/ljommwllo íutcl'iol' l}ert~·

1Iere de tll"U't)¡r¡ rf (:','f{ S.')!(í J y Ú :;cl.-: dI:: r!,>.
be d"iars(.' ~sclll,Úv{¡}J1cnte.

'Sea que di::¡'CUlTnm05 p:lr la::; ~!1l';':';''; P""
snd:lS ú llor k" síntomas Cjne ah¡,r;¡ ~;I~';,_,!\:~_

:::un á la k:urora. ~s evidente que si ~,~VI>

nfica UIKI ~on"ul\mn en cu~ll"~quilr<! dL~
~1(lucllos p:.csef.~ ct!a proccderi d:: C~.U_\-d

Cjue ni cxi~ten 11\ son conocidas en IriS EJ-
tados~tJnidus dOl1l1e no h'lr mas rpw lP: or
den r es el dd Pllcbkl, á ~·.'fi('fl la s.')!JCnm i¡-l

j)(:rtt:llcce c:sc!usrv(l/;U:ll:":. Si h Q'ue,:'¿¡ ~e
rompc entre al~_;llno5 de lo~ [ntsl's (~~.\.!':UfnF],
¿ r¡ui,....n p!Jdrá prccycr la ("~tl·m;j('¡J q Ot:~

pueda Ik\'~rsd(') b la desoladoll quc pt;';lb
esparcir? Exentos nosotros de ~qudbs CJU·'

Sr!~, IH:l"~"t\':l tranf}'lili<.bd interior t'~tá st'gu.
1"a: di~~tjllte5 <:01110nos haibmo·-; d·:· la ("~~L'-

1m. d~'1,<::"1turb:l:::ionc.-. y l1:'it'."I ú 10s jO.-;t<d

~;i'~:~~l:~~~~::~¡~l~~~~ r~~~;~);~~~~im~Il ~~~:il'~:~~~~j¡~Si:;~~l\l:~'

1\0 ckbi ~;lY'S Sl:j- n:!:L'~)I:;J¡¡:; plJt (¡;,l~;" :);11

l'lnluq~;o> esto no C:i tm cierto C}u',,; F-;' (:~l
eOllwrst: con cll~'. i\'ltlch~l~ veces se r..:ci:J:::l
injurias ~i:npn:ccder proyocaciotl, y aun 1:\
ll:licidad peculiar. de l\uc:,lra sit''''cion pD-
<1ri.\ ~),-T,:jr de C:iU~a it DhtunDS p:lr:¡ c.'.::lt:u·
su ::iYl ~j;l:l. L:l hl~toria d~~ia:-i Últimas f-nHr~
r:!"'i de Enropa sun)ini~tl'a llna dt.:i.n(~~t;":t-
cir~ll cf:mplcL'l de que llingun sistl'l1~a dl_~
cunduet:l, pOl' _Olas correct01:i que sean ~:t;~l
prj:a:ipios, puede proteje!' á los JlUilT;!l<..S
contra Ls (}l~:.'nsasde uno ú otro partid e: que
el l'~,Ltd() de indcf:.:nsion y U1l:l predikcc;:Hl.
JKJ:" la paz ~Ol1 los incitativos TT~as ~('gtli't lS

<.1".'1:1 g'~lerra) r que el :Ínico l11~dio de- e\·i~
t:n"i.l es t>=->tar!:iicmpre pre[lar:tdps par;:! ~:dil'-
h.: al tllClll'lltru por UIla C~I\.1~)'l j lista, Si h
un pueblo sobre la tierra, cuyo ueb r
cial sea estar en todo tiempo dispp('~tí) Ú
ftlloel' los dC'l'l'chos (lue io h~ICl·:1 r ;¡:.: \" ~'i.
e~icc(kr 6. todo~ los" otros en Stlst\.lh·:: l: 'J

cnrgi.u y someterse á los sacrifIcios 11:c·:;:'·a-
dos para tales prepara,-ivos, ~stc pUl'Lh ¡,;:n
duela e5 el dc los E,t3dos- Unidos.

Cuamlo vt.'Jnos que una guerra c!\·il (:---1
mas horrible caráct('nle.-a'la d(sdc el iV"·i'.i_
tico J; .. ·.:,taél lnar Negro; y pnr (!\Li ; ::~>.•

te ~c l'¡'\:'l)l.'ntan ~iíntOlnas vt'Cllwnt',' :-, de
gu,:,IT,I~ proccdelites de causas quc si se fnr:'l .•

pe la hv:i.n j~ncr~ll }' de larg·a ~dur~~-:-,i\!!~:
<¡lW ~nm. '::~ol1ti¡lcí:l la g:11{'rra p.nlr~ E~p:dl~! r
los g'))>iL i"nos independienfes de )<1<; (/ue flJ ('-

1'01\ SII\i pru"inci:ls ('11 e~t(:. IK:11L,Lrin: (:1~e

otl':\ :;'~lil\.jJiltc amUl<lZa ~d Dr<l: ..•¡l con P'!I"-"
tw}',t! ,l. ccnsccuencia de la dlsml'll1br;¡c~'-:!
int~ !lt:lC\;t por el pdn\~ro: qne U!l ~i~tt.:·n~:\de
pii:,~ttri:l mllY cstCl:SO se mantiellC <-11 11~;::)-

trQ~ m:H'l'S \'ecj;1G~1, que l'x1je bl".~:t \,jj¡;:'!l~

cia co:n:') rcsolu?!on p:1ra sl;,pri:lÚrill, illC

pal'cec quc adqUicren lJp)"or I!wr7::\ b~ !-,I-
ZOIH.'S p~!ra sostener la uetitlld en que nc~; IL:-
lllllnrlS y para adl'hmt,n" todi!s f1lH.'qr;¡S llJ{"di .•

dU5·de dd~lIsa con d mayor Vigf!f pm,ihk.~
Lfi~ Estados-Unidos deben al iillllH!:¡ un

gr¡1~1d(:'ejemplo y son tambJcll (kll-:-Ion-~; á
la C.lllsa de la líl)'.'rt:\c1 y de la hlll1\:tili::a:{
de t:ll íl'l1lTOSO auxilio i1H'di:mte el 111¡:-):HO
ejl~~np;'(l: dIos In han conseguido h:l'iLl ;,~j111
:.í. ~:,:ti~r,'::'cion de los hombres "irtllOS{IS l:
ilu;itradu;j de todos los paises. No 11:I.t> lllori\·1l

para dudar quc el todo <-lesus I1v)\'imit :l~!',;

S~~':lrq~llbdl) pOi' un respeto s~~;r~H!o;'t ;1):1
principios, sicndo :¡si quc tqclas lHlt':'Jl\lS ilU.

tituclones l"stan runcb(bs en cll¡)~;. La c:\_
pacidnLl dc sostener l1l!cs~ra pi"t:}pia C,i~¡:)lI
sea cual fllcrc la prl1cb~\ Ó. 'lat" ~e k (':;;'()~¡-

ga, es el t~ran PUlitQ sobre Qll'.: ,1~SL;\i!~ I L\
solicitud públic·l. Los gOb¡CJ"iH).-i ):)):'l"; h:~~l

sido lill~~:h~IS\'cct''.) :!'::ll~~~(~OSde n.") tC;O':i" lli

~::,,\)::-~;~~~~~:¡~:í'~:,~'\éí_i~~:;~:~sFai:;:]\ ,¡~,~;('~'~'~l':'!1:ii:~:'-~
que ~iJ curso <:s ii-¡~~);'~"\·i,.i\"ny~r~~;';~~~:~iT~~.;~~'~'I~ll\~:·;~~~i (~::~e l¡.::: ~;;¡\~::p,

datlcli .. ~jUS tcrr~hk'; ~l\ l:,U:j <O::L';'Ú;) d:. - .~; ;i'.\i\;-·..¡

~;;I!:[\}¡;t:E~;;:¡::,~;',:\::,,:~;'::,:~;:~!!
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De los mismos doctlmentns resulta ha.
bersele descontado lo pertt'llecieJlte á invali.
dos y monte )lio militar; el pago de 1", \,e'l.
siolws vohmlllrias que seilaló á \'arias \'Iu·
das; el de mil pesos <¡uedonó a\ 'jéreito del
sur en 1820.)' el de cinco l1Iil pcsos mas
que cedió :11E.t;:do de SllS sueldos ti,,: \'i.
cepresidwl<: de CnuC]i"alll;I\Ta,-E" la Gace.
t:\ de Coiornhia nO. 1:> COllst;lIl OLr~IS Cl:~iutl(..·i
de bastonte COlJ~i(~~ru(;iou.

DEUDA J.\7F:RIOR
F.l patri"t;'n>ll de los hijos de C()tom~

bia est:í c,,,,,ir-I\ado en muchos nlllnumentos
indestrlletihll '~! no es el menor !3L'r'licin qne
ellos ha" h.c¡'o el de dej;'r de ",'cibi,' 'os
sueldos 'luc la ley les ha de,ir;nndo; r estaje.
mrosidad l",rece lll"S ¡aurbblc ('1\ lJlliell ha
podido disponer dd tesoro público en su pro.
IJrio bien sin infrilljir l;\s leyes. 'fellC:ll1os en_
c:lrgo de publicar la dcuda quc d E~tado tie_
l1C en f"vnr de-! actual se;)Or \'ice-presiden.
te de laHepÚIJlica y por los documel\tos de los
nlinistrlls cId a tl..'suJ'l-ria jtl1eral que ht.:ll1f1s vi~
to result:1 deberselc las cantidades siguientes:

rH·',ns.
De los anos de 181<),20. \'21-18,7:H. 5- i
Del alio de 1822, - • : - ••• 1,500,
Dd prescntc de 1823 .••••• 2,000,

• • 22.2Z4, 5- !Suma •

tener en ajitacio:1 al estado, y saciar sus pre;
ten.innt's. Si 1:1sociedad empiesa á furmar.
se, .i es d"scon()cido tody.vi'l d amor á la$
len" 'J la considerneion á la virtud ¡'1ue d~
rÍ<'s~os no corre "llIonces la libt'l'tud y la puzl
El objeto mas principal contra quien se nr,
\nan la mali!{llidad, y 1<\5mas baj¡ls pa~i9'
nes es ellmlJistrado: la envidÍ<l, y la amhicion
atropella por todo, le niegan sus virtudes, 11;
tiendon h,zos, oh'id'lIl los bl'lleficios, y la
gratitud lJue debil'l'II moderar sus impetus,
es ubsolutumenle ,,!r.tel'l'adu. La historia tstá,
lIella de sucews que comprucban semejantc
\'t'rdad: I()s griegos y los romanos 110 ,'s\áll
exentos de 1'0nota de ingTatos, y dc injustos.
bastaria ver al justn Aristides desterr¡¡¡lo de
su patria, y al noble Camilo fujilivo de Ro-
ma por una \' il acwiacion, Pero lo '1ue '1ni-
zá lilas debe hnrl'Oris'Irnos, y hacernos km-
blar l'S el sigui,'nte p,,,aje ue la hi5tori~
dt· los Est:\dos-Unidos, pasaje <¡uc quisina-
1nos bOír~:r rara quc no ¿}pareciese jamas.
nWl1Ch'-lcla la conducta de los Vil'tlt0505 utllC·
¡-icaJl(;~·. La tierra \'uwra el !1no¡urc: de \Vas ••
hilfgtun, l'omo el <¡tiC' n-clJtrd., todas las \'ir-
tudrs hl rOlcas de (lUC es C<tP;l7. un I1H;rtal, y
no hny hombre (1'1t.· no cnno~ca los princi-
palcs ra"g'" de su villa en la gloriosa I\lch"
de la ifld'j1{'nc\cnc'", d~ 'Iq\ld \,ueblo. PucS!
cse \Va,hinr;\flll no ('stuvo exento de los tiro~
dc la maledictncia.

Con motivo de la mision de MI', Jar
á Londres en 17!H \' de la nq:;ociaeion de
\In tratado de comc;'cio entre 'Iu' Estados-
~nidos )' I~ Inglat('rra,;e ofr('cieron al con.
greso americano vari"s dudas en orden á 1"
ratillcacion. 1!:1prcs'lcltllte \V"shington estab<\
de r.cllerdo en lus articUlos d'·1 trillado; el
l>t\l·tido de la opo~icioll, y M1S l'Jlcmigos (por
cHIClos h~)nlhn'5 cckhrcs los tiUil'li) que has-
ta entoncl'S lt: mani!t:staLmn l"t'sFtto, tomara,..
de aquí nr~l1mult~ para at;lclr viv<\OH.:nte a.l
jefe dd gobi,rno. "Se le atacó, dice el his~
toriadur, l'a conlO nlilitar y ya como honl-
bre de estado, La calunnia se avansó hast'!
\Icusar á \VashinKtoll de infr"clol' de la COI1S.
titucion, )' dc Iadron dellesoro público". El
Ilresidente se indemnizó y su conslante amor
á la libertad, y \lna firmesa vaTOnil desarmó
á sus enelnigos, El pueblo de los Estados .••
Unidos r"conoció la injusticia, y mostró la
nUlS grande indi~nacion contra una cahl1nnia
que prdendia inl¡'mllr al mas ilustre dc sus
conciudadanos, )' 105 autores de cste procedi.
micnto fueron obligados á callar,

(1) En la ~esion de las cortes espa iiolas de
1~ de ahril el secretario de grucia r jnsticia
dijo: '1yl! el {tRbierno hahia tom(ldo dos c:a-
S~s rle lII~rlidas[¡>nra subyugar las' Amtriea.
caslliTm,r e.tlcflorcs y otras interIOres •. '1"e
en C/lO/lto tÍ ["s scg/l/ldas l/O podia 1/1"'¡0~
d~ observar '1/1e ae/tu/lmcnle cstrm en a'l/ll!.
l/os pmses todos. 101c/cmclllos cf/! úcslI/lio/l 11
1/., c{¡scqrf!/q.

Jos de cierta cTase de homhres descolloeidos••••
a. los singulares bcneficios que se les han
dispeJlslldo y -(os df1 otros '1ue illter~,odol
I'or 1" ComervlU'lOn Ú~ abusos ruil/osos á la
'cousa pú6/¡co, 110 'cesull de eaparctr lIolicio4
que d.:.úilellt(¡n al COtllUlIde las jt1lt~s, y úe
hacer imputaciones 'lile desacrcúitall la's.lmta
'callsa'lue Jostlelle Co[omb,a, y al gobiemo
mismo que dtrij, sus esji"rzos, r¡{J/,uo/ll[ude
la garan/ra '1"t les dan las tIIimlal illstit •••
r:i.nes lfu~ pl'etmden millar.

Cuando no quisiesemos 'cr~er á nuestro
gobierno, yatribuyesemos aquclh n\edidí\
a un esceso de celo poi' la tramluilidau
de la naeíon, á que COns.1gran nuestros
mujistrados tud,t su atel1cion, nuestros ene·
migas mismos nos advierten del peligro en
q\le nos lmllamo~, y unu doloros'll esperien.
eia noscollvt:nee de que no pretenden en·
gulial'llos. El Posta e"pat1o{ (gacela de Ma.
mCilibo) de 25 de dicicmbr~ núm. 11 , des.
plléS ~e hubl"r de nueMI'O es lado il\tcrioi'\
r dc l"lndla providencia 'lue la vijilancia de
gdlierno hu adoptado en oportunidad, cOllsi.
de.•..ando 'Iut est,\ medid" no puede dima",.!'
dd tC1l10r de llls u"mu~; nnade lo sig·uientc:

¿ Que duende será este fU6 (lsi trae e,1
,ohresa/to 1m estad'l t'l1l vdllente, ";"0 !/po-
(Ierú:w ~ i /111 gnlJil'l'110 (¡pañol! i cllando ;SCIl~

ti/'l!/II"s ¡." ,Fe/M de [(/S medulas interiores
y esteriores de 'lue lla/,ló tÍ Irl,I corleS el ~I'.

sccrctatlo rk gracia !I jl/$I/Cia C.IJ J4 de
(Ihril úl/ullo! (1).

No pudemos dudado, )llIes: hay dlleJille;
huv IIlt!dullls illl.criurel. ¿ Y en est"s cir.
cuilstallcj", cual "S nue,tl'o dcber? Hljo~
y ¡¡mi¡;-os de Colombia, am"nt~s ¡le ~u re:.
!l0So y gioria ,vosolrps no nece~itais de '111~
os lo re,:ordemo~. ni de que 9S esci!cuw,
cllando la patrill os llama á Sil spcorro.
No. á vosotros debe ella su e¡¡i~tencia,
ficld hijos, y á vosotl'OS solo o~ basta sa·
ber que os I'ide algo para correr 4 su 011·
~i1io. No es su úuico enemigo el tinlllo
atinado qlle aun la combate: son principal-
ffi.CIIte103 ingl'lllos 'j los n\alo, 'lne cubiertos
con el velo de la amistad y l\lln del patrio-
tismo ha intmduciclo la alevosa Espana
en lIIiestl'O seno. Slts 'Vllcrzos sor(Tus se
dirijen á dbtruir nuestra IInion, par:¡ quc
por la feruz di,cordia sean vencidos los qlle
hnn lriunfi,do de las artnas. Colombinnos I
la patri¡¡ l'xije (le nosntros que redoblemos
Iltll:stra vijilullcja y 1I1Ie5tro fervor, que es·
tI't:ch,cmos los laz(,s dc nuestra Union, qua
despreciemos toda otra voz que no st'a la
del gobierno, )' In de los pntriotns conocidos
por sus 'l.crificios, por su consagrnciou
ubsollJla á la iudq)('udeuciu, '1 ptlr SIW\10·
torios servicios: que desconfiemos de los
<lue vendiendunQs illlajinarins fclieidnde. pUl'
bienes cJe-etivos, combaten y CllllCI\lcan las
maximas de la verdadera Illllitica, y entor·
pecen la entl ji;.\ l\CC~SHl'ja en c:stus 11)0•.
mentos. No \lOS d('jemo6 alucinar: forme.
mos una 11HlSapura é impenetrable por la
ullOulmi,hld de sentimÍt'\ltns: y obliguemos
á cs.os Iwidores miserables á aisltlrse con
sus inic1los plaues, y á que huyau desp:l\'u-
ridos dd suelo que prulilllan, ó se cOlll'ier.
tan en su l'ropiu ruin~ sus m:ului\lllciones
llarricidlls. --o

INGRATITUD.
(Ha,!;o historico) ,

El desordeu, 1;lsdisen~lones domesticas,
los resentimientos á niugun sistema están
tan merentes COIIIOal sistema popu)"r. Lu ('n·
vidia y la :nnblCion se ap.oderan ¡¡I~ilmente
de 105corazones d,c los hombrcs, y romplen.
do todo lazo y .'elucion social procuran mano

lNGJ4AYfRER,A
Londres t'IIer. 4.

);:\'serior'Re,veng¡¡ nuevo ministrl! de la repu-
'blícu de Colombia, ha 1I'l~ado en el pa'luete
de hmaica J' se aguarda 'hoy en esta t:ui'it-~I,

(JUERRA ENTRE... f'll..1JVCU. 1"
, E~P,¡lN.A

Saflfal/l~rta 19 !le pl'lr:r:~de 1823.
lJll Jleg-ado' á '~ste P!lcrto la fragata m.er-
~ant" J.an,~l Sl,l ~¡'pitQn :Gnillerrno (}ral)jer,
de l..óndrq, y ha V~jdo gacetas el] la:¡ cll~les
iie hall~n Itls urt¡culps si~lIiel1tes••••

,Londrtl 3 de fehre.ro .
Al lill se ha .declarado la guerra, LlIi~

ha pasado d Jl,ubil:Qn, y d gobierno de los
Borbones.se ha ,entrometido int:alltument,e
en una guerr.¡ en que acuso cnmpromet\l
su ,'xistencia política. La arenga del rey
de Francia á I'IS do,s tál)luras se ha I>ubli.
eado el1 otracolUlfllla' Gf'.ltIde es el senti.

,miento que' ,en temas pnrte!¡ I;a e~ltado este
acto. Es una muestra v~rdadera de mnnRr·
quía en 511 des vario. Nada pllede insultar
itms al ente.ndimiento de los hombres, 'lile
el lenguaje ,de l;stesobel'utll! Imbesil. ,Ha
mau,lado cien fIlit }lQmbres acalldill,tdo.
por \In principe,des\l fllJllilia, • quien s.e
complaCe Jlamar ,SU bij!ll haciendolo mm'.
char á Espaiiá, ~l!11el ,objeto de libtrlur
al rey Fem'l!ldo, pa\'!lqtle este pueda d,ar
á sUs va,saJlos ,alJudll¡ls instituci,mes <Iue no
tiehen derecho de r,e,clbit &Íi)O de ~I.
j Inahdito ~trev.ht)¡!:otc, ! No se puede cl'eer
qtle los fral1ée~e~permitiesen pqr t\I~s tiem.
jlo que se b\ld~se,n de e\los, aqlleiios ne.
cios, '1U~ ni h~n apr~nd¡do' ni olvidado nao
da •...;.Se sirve tamijien del nombre de la
deidad, cO,n'1" ¡titli¡~~d \lI~S indecente. '

11 El Dios de s.4n Lllil •• Se habla dd
Todo."od~roso, como s.i fuera la deitla(J
un patrimonio de la familia de los ijlJrbo-
nes, una f'll:nilia que ,elit4 lejos de ~le"l).

'l!~r una iglJalch¡d con los dem,as hombres.
"'-f"YV'I.".,..

PRErENCIQly'4 LOS R..ATR10T4~
. (Iris de ¡/ene;:uela 11. 58,)

No no~ es posible dm)ur ya de que (\es.
grnciadamente existfn en Coloillbia humo
bres pervel'sos, vendidos al gQbicl'I10es¡mli"l
<¡lIe tJ'abajan en la ruhm <.le l,a República
al lavQr de sus mismas leyes liberales. Es,'
ta persuasion obligó a S. E. el v,icepresiden_
te ,le! ~stado * espedir, con au(hcncia del
cOl~ce,íodl' gobierno, el decre,to de 30 de
setiembre últm>o en Qdio de Iqs conspir~.
dores, usando do las facultades que le atrio
buye el artícolo 128 de la' conslitucion y
las leyes de 29 de setiembre y 9 d•• oetu.
I;lre,del olio ~lIlclécill\o con objeto de im.
pedIr 'lue ,uy'!t:~el1 efecto los esJjlcrzos. ,pro

---..• ,Gaceta r~ald~, .Tama!/lfil,},
Los l;lO'••k"'te~ nqmbranllentos nan SIc!Ú he.
~b~s I'o'i- ~I presi"knle de I~;s,Es\llf~os.Uni.
dos con aellerdo Y eonse!·otlllllell':o del se-
nado- á <;abéi'. '.

Andrés ·jaek$on de 'femy..isee para 'e)l.
viado estraordinario, .}' mil"I5tro plenipoten..
ciado eer~adel ó,rl)iernQ de Méjico. ,

Juan Mason, el jÓVC~I, parll $ecretIlrio de
'esta kgacioll.

, Ri';atdo C. ~'n~crson de .):~entucky p:\ra
tnv •...,do C5traordinanO y )'llltllstro I'lel1l('o.
t~lH:iario c;erea dt'lgobierno de. Colombia.

Carlos S. Todd 'para secrc'tal'lo de estl
leg<lcioll •..

Cesar A. RodneJ' de nela\vare Ilara en.
"jada estr'lOrdinaio y ministro plenipoten.
ciario cerca del gobierno de Buelllls-aires.

J uall M. Forbes para secretario de :esta
legucion., ' ,

Helliatl Allen de Vermont pai'a 'enviado
'cstrao'tdinario y ministro ~I~nipotencimio
cerca del, gobierno de Chile.

F. P. Kennedy de Maryhllld pata secre.
tario de est,. legacion.
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:BJ:'JTE i1IQ]JI:~.
,j:,-----~.
CmClJLAR

tí las flufor1l1at!rs,y tribul/ales de la R efJÚ b/ica;
fl{PiíMicn de Co{mn6ia - S'."crc(m ia ::(~('s~

ladol y del (k'~/J(IClllJ dé'! il1ttr.'or.- PulaCl,)
ce go!JierwJ el! lJc:gottÍ tÍ L} dr: (ll'u·i! de 13;-:';3.

Des¡:,uC"li de UlI retardo de trtS llK~\.S 1...'11

que' gran:s di[cu¡t •..dts han irn¡:cclido la rL'U-

.l1ioti ch,:1 1¡i.."¡n1t.:!' congn.'3o c~;nstih]{.:i¡'l::'! de
la n~~pl:i b\lC<1, ;'T~S'.ir de k;~ c.:):ra¡-'¡·¿Il~.ri';5

g;'~:¡::~:~;~l;:~:;¡:;:ii;g:~;i:i~:;:\t;1:
cio lL: s:¡s rLll;LJC;~lS. [.l fjf¡bir:rl1o se prOlllt'.
te ql!V f"~l",..;:Ji:I.>~JO cm;tnotlir.1 f:G.C~lZ11Il'IlW i
·cG!-.::..,~i,~~,!b 1<:':pÚblic:.l y Ú'denam~tr el bit:ll
V h (::(~-h:l t'i1 todo HI \'a~ti) territorio. Sii'\'ase
\r.... l1'.lc{:do tL\s~'-'nd,-'!1ttl á bs aut(lri(bdlS
sub ..ltl:n:as p:~ra lu~ d~'Cto:j quc S(ll·l com;l-
g~licnl!2~i-l)¡us guanle :1.\r ... - Jo&6 ¡}Ia ..
'nI/el Rest/'cpo.

GUERRA Y l\!ATIlXA..

1\1p.. G D ~ l. l~N A.
Con fecha 22)' 25 de marzo ha remIti-

do el com<:ndantc je¡¡~ral del ejército desde
su cuartel jcncral del Mohno los boletines
slguic1itt's:
BOLETIN "úmero '2°.-,- E. ~I. del e,iéri:ll,;
tle "P,·I't/CIO/lCS rcol/tra },(:Jracaibo.- Cuurtel
jjmerul eIl el ¡llal¡lIoá 21 de marzo dc 1823.=:

Dt-S\llleS que el sei10r coronel Canllima
hizo J'ctiral' ycwonzosamente la COll111l1laes-
y'aiiola 'lue por J:\ Gm~ira marchaba con el
delirante pl'lJ)'ccto de Ówpar el Hiohadm, y
aporr l~ dd,c(Jr(lI1t! L~pc7., que rOl' la ~i('na
bUJo aqm Ob,¡¡;'mc1o,a a "b~ndoll"r "lhullaS
receS,annD.S, )' !)r.,bre veinte prisioncro~, d ~c-
Íior toh:anr.h-.nte jenl'ral marchó illtncd;ata~
D1l'nte con su E.?d. 6.1 ~i\io ch:San .. jll:in,a-
rlonde Iltgó al nman~ccr de tiyel", y tnC~ontró
n'unidos lc~scuerpos qne ya anti:;ip¡~d¡jmente
hiJoía: enyiado rara ,aUlCHl' ul curonel Lopez
'I\le h"bia (,cup:\do ,';;te pu,blo, y hecho una
corro \~ .h~~,~ael,Yal,h.' p',lm vnj('.lirm~t' ~;:\lliidfJ,

T C:d;;lliiJS. Su sellC!'. Po dl~:pn~~o' OUC ~ las ocho
de la noche nmrcha~e la l'ompj'1ia dl.! [\·.~[)a:
óeros de Antio[luia. el hatl\\\on C:\\'¡:'j,-na,
y la cabllería ft lr,s órdcn~s del StDer cor.)_
J1d S~nlá COll la intencion de snrprtl1ckr1o h(,}".
A bs dit'z de la noche '~e tn{i\-iÓ el butdlon
.dt Tirudores de la Gnardia Cl\TnO \TSU'Va,
,t,1l3ndauo hnnt'cli~)t;¡mentl' por el ~(:Í1oJ'jenl"ral.
La cOI1JpaiJia d~ rnii!~i~lS <le,l I\Ioiillo pi~li?
el,hono\' (1'': VUllf di~ f1e~ellbH::rt:1 en I:¡dlVl.

~¡()n ~d~ \?1:_GU3_n}iil, y i,e Y.l~cc)l~c<:d!dol,l)('.s,-
de f,;,m.. ju:.¡i,} a la:) ~l:•..:tc w: la llOCf!.e slll;lllO

á _lsilu;.!r~(:, U\i:, C(;jl,¡.~a~)ia ,del bataH,on l\'iag-
dhlenn, y la t(Tcl'.!"a oc Taadorn.¡ ~It n\:lndo
del C~IP!;·~.:-1 r\~encndts en arroyo d~ Farius.
y¡(ju, ,~¡..'1,1t.:l c\t-:o de l:{;rt~lr tll ulclnigo en

su I~L\:~:~il~~~:~¡~,;\~~:.~~~,:~~~.(~I;::.~:;\b dcscu!)irrta (le

~ tI ;-,:~)'t¡:',~\":\~.~;: !:.~~;_;:.;';~;(~:~:' l_~l\'~~'~.~':-::·(1
1

~:¡;~~~;:'l~~1~ l:~~~~~~16
li, rin;v-, \:;1 :,:_~;,_~:'::l, ;.t;::-..!tit' l: 1\ (1 n~~{)~dc
bU} ;',;1 r:-::,_'-;Ll\ t:, y, :._~, . '.' 'n~:.'¡:¡('.~\ L~,--, (i¡lZ

~~.;, ~.. ''-''_'1~.'-(~;,~~'~_-:;':\ :\~ 1: ~::l;:' ~ j :~![~.<tl:i1:~~;~. ~l~ ~:.: \~ ~~~~:~ ~

Lt'-"-, ,. ti,' ~( n¡ 'l (".);-L rj~ll·: : Li.:; :-~:~::';:¡¡(,-~;,;:::

FllO ks ~11'i••\~trC¡¡ I.~d c~.j,:'~t~m~\L..:-.lI.,y~\, y

la compn iiia de Illilicins de -Riolmcha I:\S
dispersó lmcicndoks un prisionero. A las ClH\.
Ira de esta tarde hall elltrac!1IIII cuartel jl'lle-
I'al las 110~;cll\l1puúias del l\'¡"gclu!enll,y Ti-
I'l\dorcs del cnl'il:m lVicr.cndcs, quC' IIIUIgran
parte de-la UJaiiuua hubírln estado ,ml'd'iu-
,b,; cO\! el enemiv,o, ul que nmt6 <¡\iil1-
ee h:Jmbrc,;. hirió r-,1tlchos, tomó UI1pri;io.
Eero, ab'Ulios ftlsilc3 v IJt-stimi: en todO:i t"~;tl)S
cllcw:nt;'us hemos kn'ido un soldado dispcr:-;o
y cinco heridos.
. El teniente, .cnrOll(.'l ""fa!le, que de5t1c 4111-
tes d,-~ay!:\' con :~11 c;~b.dh..i:,\, y la c:)1lq¡<lnia
d~ tnilic¡:!~; de B.l;,hi[o oh:·:llJ'l elllrr: Vi!ia--
l~ue\'[lJ y l!',umi(;:, C(:tlcun'if~ :i la,OCt\J-'~.Ciljll

(H: u.lc pt~(:D1U) 'Y entro al nu::.inn lK~1}pO liue
los OL'{:~i Cll'_TJ las.

F.I titu:~;,doc~,m:l!~dant{·jcueral de b~\ pro·
"lIlC;;LS lkl r,b;~d:l;cl:a dC;lI bbrci~,o LopL':~
ha Vi:jtD (íuitC.r.<¡ck el pai.::i de (-rjt_~ ~'•• H~'.n';',t
t~!l, V que h.?: dio :,Tordl's por r....com¡Jcl~SJ de
los ;t:rv',ciu5 quc I'rt sta ,i la n,:~:ion ('S~):d1(J~J

contra ~~I patri~l. Su ~lItor¡d:;d, y ~'!1 pD(kr
e~¡;I~:¡lcnen b dc\'acla T/ Ob~C\I'-a cin~:~ (ki
Boh:dllr:i;t(l, d')IHk ctila 'l'1l ia t:ura ali:i.:rn::tt-,

Y~!, Ó de l1ií..'dirSL'con lj()~iltrfJ~;, Ó de p('n:c~T
de h<1l\\hr(·, ó do;: rl'p"¡~i\r b si~ n a en Cl) ."~Il\,ti~

tada es pi-( ci:·w <[l.ll: ~;i.lri"a toda b Pt:;-dHb r¡t!~
dt'bt; CiJ'_iSJ.r1e ll!la di\'i~iiull (:lllHO la lH1ttili'a

(l\1e ~1rdc Ul dC::,ln~ de pi:!u ..r.
El 5eÍlor comnnda:1te jt nr:ral ha !iiabido

con placo' <¡\le a~cnem-i:.~o110 le h:\n ~t.:guido
5100 un pl1ri'lcla de hombres sin l)~.Lri¡j, y
ntosig;¡c!os de ~us cril1u'llc.s luicntl'us (11lt.: ]'Js
ciudadanos honrados !Jan ~acri¡lcado SllS bi~-
llCa por ::iost<:rH,':f sin nUlIlcha L'l ~~l(}rinso nom-
bre de colombianos.=:E1 coro;;e1 jd~-Ju,m
Salvado/' de Alln·aes.

BOLF.TIN. tlúme/'o 3°.
E~tn¡]o ",ayc,r ckll'jército ,le ('F{'J'Jri~n~s

dcl rl'bgcLIC'lJa.-No h:'bkllc\C) (¡l1l-rid" d
{'l1t·mi;~'o FI'('~t;)n:e á \1m, i-ll:l:il)n 1 d¡~pIlS{) d
~ef¡Cll' j. ntn¡l com~11H:lante jtlll"ml bllSC::¡-~(¡1 r
atac,it'lo cn :-,1I ll\!'Illidablt po~ici',l\l (Id El.lh:-
c1orsittl, h:l\~il'lldo marchar ayer Ú l',-¡te: 1'\"1110

la ":~1i~:t1;~rdia comrncsta de Ins ~!'i-,~\I~~'krt.:,s

de .ll¡{t;cHluia, y e¡\zac!nrts del ~L:::(b!:'1l:1,
\'Cji1til'tl1cO huz;;ns, y e:l b'1.t;1!lIn C;-~rL}"I!:1
6, la:j ónlt'IH'f1 dd ::llil0r conl~lcI !) ,d l, VI

~~~;':~:~(~Ict~~:::~~~(\si~~~:~~~~I:~tl(~\l~~:~ll,~~;.<,~':<~~¡:,'l.~':'>;'~,~
arJehilltO por la t:l1'(\(' á rCC(JI\(JCl 'l~ b P;)~j":¡,"_111)

)' f.ierza dtl t!1cfl¡igo si cra P¡i'ilLk) lo qlle
n:riIico fl srll~:Ja('don de D~¡l"l['l.il{'C'.

1\ las dore de la nochL ~'i;l·qiÚ el J'~.r.I.
con do~ p;' :>;·lS de arlilh rÍ:! '(';e ilEl1\t di;\,y
ti 1,,;\;tlloll Tindores de la GU:1r,!l:r<¡;1C: ha-
bí'l11 qUlch'c1o ('1)el Molino, y ,,\ ro:nl'é'r d
dia de hoy, el sdlor jr:lu.:ral hi::o marchar
á h;s órdcllt's dd mi'\l1o eoronel :'Lr..l:\ ¡,'s
c1nscnmpnúi¡,s (11'fi:lI1(IUl'adorcs cU kta1l"1\
rriradores <.lela GlIard¡il~ á cuya C:!\-1t:za lbt\
su cOl\lnndnnte el teniente-coronel HtÍmbo\d,
la de graCladeros de Al\tloquia,I;1 (]e l'll;l;aclo\'l~
dd Magdalena,dos pi~gMde anilllrÍa d~ mono
taDa,y ti bat:lllol\ c,lrlajcna,siguitnclo sil SCÍ1O.
riJ con su E. M. Y ocho hnz:lrcs á ¡llC,que.
dnnclo como cuerpo de r<sen'a,y consCl'\'al1do
nu('st •.o c:lmpo el bntnllon Tirudores. A bs
once de la mnuunn nl1C'stra di \'isioll estIba
En po, lsion c1€\ Bo1uclorsito. pnnto qne el
cno); igo nos alwndonó cobnrdc y \'ergon-
2.{'S;¡mciltl',)' posicioll en In twl1 f1olo el curo·
ncl L0l'<'z '1ne ha perdido la ,,,,Ix z;r e"11el
tílnlo dc c'Hn:l\\dant': j¡,nC'r:ll de Ins 1m" io-
cias dd 1\1""';<11- Il:\ no habria hecho \Ioa
u,tinud" cld:n;OI, El serior c;ut'Ond Sardoi.

persiguió vivamente nI enemig;o hélsta cerca:
dcll1l011te dd Agua. r volvió como á las tres
di> b tn•.•!e, sin habcrlo podido alcanzar.
l"lucstros ::súldadoJ tl1cc.,;1traron algunos cab:l"
\los, mulas, y g1lnado, y aun el matadd
p::ra racionarse que nos abJnclcnaron. Tod:.s
~U'j harracns~ y campo fucron inccndi:.tdas, r
I:!division volvió ¡Í las seis)' media ¡Í COl.
,ic111illo.

L~¡sgucrrilIns que se destinaron á C;lña-.
Ytralcs, Fari<lS, 'I'ablazo, y Pondm;~ L-:ll cur~
t~¡¡:¡o ~ ius gOHjiro::i quc c;pit.<1lH:aba G~lbrjd
()()¡.lUi) r que ya se retiraban á sus ?uaridas
11;,c¡Clltlo do cientos prisiUlH::ro9 entrelos cua-~
lL~ hay citn armítdos. )

L~;l.:ta t:sta noche se 110S han prcs(-:~t'_'\:-Yo
C()ll~O ~':::5er:ta entre los cuak:;:;;. h~l\' ~d' '\:1:;5"

<1..:- l~ncstro~ prisiúi1(i'OS tll G:¡rdH;' :.' ..:\.j

In t~:nnir::lclo la c~mi'[¡ria dd jl'.:, ¡:cs
c~-Jr:ú el ¡ellti'al l\-Ior¡¡ks ti voh.Ji.'IlIO::': ; .',·J:ia,~
lesl y qt'IC ~eD;l1n lus lni{,rmes de k:-: :.,::~~,/~O~

ll! -",ti fttg'a por la :-iierr¡1, JHJ llt'\'11 un l-:;,!1: lln
grano (le $11, Y solo cuarcllt:\, Ó cillellcl~t:~
n-cc_~ con 111uchos cnf~nn(Js. Cuartd ientral
cH CaÚquillo 2,t dc marzo de 132:1.-El
clironcl jtÍC_=.!ilwl Su/vador de .Varoaes.

~
CO:\ll3ATE NAVAL.

El corsario colombiano j,:nual Santandcr-
de 43 toneladas al mando del capitan Juall
Lalfitte dió caza á las 5 de la maiia-
na del ,~ de fcb.·em á 20 legnas del vientQ
de Omoa frente al triunfo de la Cruz
á un bergantin goleta, y una g'oleta espa~
¡¡ola hasta las 10 de la noche: el berg-.ln-
tin goleta (1espues de \lna hora de combute
y proximo á rendirse hizo sCDules con
{¡\roles á la g()l~ta que illlneclintnm~lJte vil'''
sobre el co,,>ario: á este tiempo el capiulll
LalIitte mOrluhnente herido c6timuluba el
urdu!' de ~u tripulaciol1} y enc~1I'gó el nlan ..
do del corsario á su 5<:gundo que snrnÓc
!a misma suerte. El conlramnt,tre Fran-
císco Similien (kSp\lC3 de In muerte dtl
!o..t'gundo contmu ó sost{'nil:ndo el conlL~'lte
hasta la tina de la noche que por ser
imI}()~;ib:e contir;Uiu lo yiró de bordo) ha ..
"¡('l;do lo )),i'1110 los dos buqu(:s C'spaiio-
lrs. que sin duda fueron lllUYmaltrah\dos por
k5. f\:egos del. c~rsarjo c:mndo O? persi-
g·lIlCff.ll1 ~;ll ¡lIt'tImen: el cnp!tall La:fhue n111 ••

1 ió de S\iS hnicJas al sj~~'~i('ntc dia: la
penlidn de este bra\'o oji~bl-de m,u-ilia es
:--,cIl~ibll') y el arrojo COn que ahontÓ las
fllLrz~l~ supcriorí..'~ quc lo bnti~rol1, nltmi-
iiL ~l.a b¡cn quc Ci1lll~ia3ta del honor qui~o
~(p:uirlo en la sCl.da de la l1~uerte) m~tl:S f}l1e
<'b:uHlnnarlo en la fuga: el bcrgalltin r:ole ..
ta kni:l Ú. Sl1 bordo 12 piez~ls de caiiol19
v ~ci:~la goleta con uno de á l() en eoli~a.
e' (G4t~'dade Cflrt{~je:ill l1il111. 63.)

COillC!-,IC1\C!Ol,j iS
DEI •. JENER,U. l;~~l':\ÑnJ. .:&[ORAT;l~§.

Ejercito naciol}a} ve \"I.:nt'~:t¡l'b.·-I{c con~
tC5tado :1 iT:1r~_lt~{,lollf~y CI.!(:'·AiOlltS jgllalc'l1
Ó 11l11}' Hl'l1H jantcs á h\s que contiene la
comuliit;,:cion que nle dirijiú \'. S. por
eonducto dd jtlllLl1 SOllhlettc, y UJl1'it:m.
domc quc sc lo P"~ú ft \',3, orijin:ll d
intendente del ZuJia Lino C';.:.nlCL~t·, ('OH••
uidero demás r(.'pt:...~da 1 l1r.l:~;:...•¡e cu:mdo !lO

ocurre lHotivo pa~':lampE:-_;'L:¡ \' c;ne h ~"i.i~r-
fa be h:lce pnr l~!i 1'~\1te: C(ill' 1.1t >.:¡Ji.~'l~i(~;lc1

~;;~,:;~~~i~;~;~,i~J::1~,'!;~:'~;!,:;,;I:_:~,;::.:,t~:,;,'~0:~:i:
(:I\tr¡) (Le 1n:.'~,--- l' rat¡c.'.;ro j '-i¡;J{JS .1.11IJraly¡,
!.ir. Pedro Bricciio l\ícndu:.
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Ej/",,'n fwcinnol dc ¡T,'IIr:o'"cla,- lI/IJíI. l.

lle k ¡. lu I::s ~;omllll:C<lCl()JK'S que 111e ha.
-ce V,S, ú nombre del jCIll'l',11 Paez con los
IHí.meros 1. 2. 3. Y 4. Y para 5ati~bcerlas y
evitnr las i.\IIl.Ug'IS rcspue~tas oí que provucan
las f:IIsas é indccoros~s i!nputaciollcs que abra.
zan, he prei~rido permitir que el porta<:OI' tc-
niente Emidio 13riceÍ1o vea por SI," oJos los
llrisionero,¡: lo~ examine sobre los ~untos :í.
que V,S, se contrae: hable con los c1engos que
se suponen espulsos y se informe de 105 que
se li¡¡jen he desterrado tÍ las bobedas de [lUCI'.
to- cabdlo, pam que de este modo conosca
V,S" el senO!' Paez y todo el mundo la ra·
:ZOIl con que V::lnnmcí1tc procuran dcnigl'nr
mi repntaeion y la de los espanolcs que ten-
go el honor de mandar.

En orden á todo lo demá~ que contie-
nen dich1s comunicaciones, creo suliciente
de<:i,' á V,S. en cuanto al padre A,'ibl que
p'ldeec' gra\'c c'luivocacion en I,~s camales
(11K al,,!;,1 para ITclamarlo; lo pnmero por
que Troeu"i, era un olicial sin los ckf~ctol>
que V.S, suponc pues Se halla tan robusto
}, h:¡bil para Lr gl'erra que ha vuclto á batir.e
con mis lropas r se cnClIcntra otra \'cz pri.
sioncro: lo "-guIlClo 1'01' que nada tcngo quc
ver á cerca ell..' 5i laltó, Ó llÓ á las ordenes que
tuvi"se de V.S. el comallCl~nte 'Iue era de la
Barra y lo terccro que c,'eo mc c,cedí aun eIl
Iwbcl' CIIlrado pOI' tal canjeo, [lUesto <[ue 'IlJuei
relijioso líi uun cl'a un depcndieute del ejerci-
to, ni podia rcputarse como pri,iollcl'O de
guerra por ti mismo tratado de regular¡.
z:lcion.

A cerea de las indicacioncs de, V.S. so-
br~ el DroDio trahirln. dehn :lscP"l1rarJc ;_plC
hc 1J:lsado ¡Iias há IÍ 5;15 manos la Ddeclaracion
relativa á el 'IIlC he publicado, )' aunque no
se ha sen·ido contl'starme como succdió con
cl <[uc Je dirijí á Jibraltar quc me responde
nI10l"aj para ()hv¡¡,¡"de UI1í1 vez contestaciones y
eoplicaciones siclIlpre uventuradas en'lu ucti-
tud en que nos encoutramos aprovecho esta
oportunidud pam volverlc_ á incluir \In ejem-
plar de lci quc he resuelto y que 'Iueden' con
fil, y el concordante cJue tambicn vá adjunto
contestadas sus copresadas indicacIOnes.

POI' lo <[Ile respccta al canje de prisio-
neros 'Iu-c se sirve V.S. proponel'mc, estoy
pron,to á quc 5C realisc grado por grado' y
a dal'por cl del senor Carrel'll. el número Qk
oriciab que V.S. medi!!;a y ró convcnga,
mc'diantc á 11()'tencr ell el dia jdc's con ,¡tu:
verificado, pues segllrumelltc me es 11111)'scn-
sible su "ituncion como In de los dcmás quc
jimcu con éll:¡ perdida de su libcl'tnd )' se
han lrasladndo de In Guairn á las bobeeh\s de
Cartnjl'ua.

Acompaiíe á. V.S. una copia dc la rc-
comerída<:ion con quc pasaron á establecel'-
se en Puerto-rico el cscribano de hacienda
JV[al'iano Trnconis y 511 familia, tÍ fiu de 'lile
uedusca la salis¡;~ctol'ia respuesta sobre l>Upa-
radcro.- Dios guardc á V.S. muchos anos.
Cuartel jelHl'a: d:, i\'Inracnibn 17 dc novicm.
bre de 1822-. Jíi-aIlcisco Tomás Mom(cs-=
~dior jenerul Lino dc Clcmentc.

18'1'1\10.
Por las ckclaraciones tomadas en la parro-

quia de l)¡lvid (cn la provincia de Panamá)
al piloto y Ill;¡rineros de una canoa que fué
saqueada frcntc' á la sierra de Guaimico pOI'
un pirata, se sabe que este lo C3 el bergan.
tin Bdgrano perteneciente antes á la marina del
Perú,que habiendose desertado de su -escuadra
1mvenido á pimtear sobre las Gastas dd ht.
mo-EI gobierno ha dado órdenes en canse.
cuencia para que la corb'2ta .;Jlejanrlro y el
bel'!!;antin CI/I/ca, ambos buques de guc'Ta de
la R'[,ública cmprcndan la pcrsecncion de
"'1uél r ;¡se¡>;urcn nuestro comercio cn las
costllS del 511r.

OFICIO
n..¡ Cnl'01/e{Amlres 7'nrrc!las

A 8,K el t,icrprcsír/lllle ¡le 111llepJibliclt.
eU311UO recibí POt' el 1l01\ducto del e~~

~elentisimo senor lntcndcntc UO Vencz\l<-Ia
la honorifiea gracia que V, E, ttl\'O á b¡tn
conccckrmc en el LISO de unifurme de co-
ronel, nli coraZOll ~~ lk:nó de gralitud por
la J11ugnificenc.ia con quc V. E. me honra._
ba. Pero como V. K misma adVIerte 'Iue
par:1 cOlllinuar en d 5ervicio de la Hepú.
bllca con la gl'aduacion de un jefe, nece_
sito renullciar los privilejíos, ~seneioncs y fue.
1'05 de mi estado, y COIllÓ por otra parte
todos mis votos se dil'Um á sucrificarmc e11
defeu5a de aquella, en cuya 'Jbligncion Cl'eo
coustituido :í todo colombiano,cualquicra qUC
sea su estado,}' siendo 108 privilejios y de.
mus t";mciones del mío, como V. E. pre-
vce, un ostáculo para h:n:crla con las ar ..
mas en la mauo el - sacrilicio ele mi perso-
na en los ,1e:iI11l0S en 'jll<: el [>;obicl'llo mc
eousislcrc útil, h"go desdc hlcg<> en mano
de V. E. la nms ~olcll!nc I'\"nllllcia de los
tocados privilcjios, ~in otro intlTes CJuc pe.
IC:lr por la ]iber~ad sle mi patria interin
bu}'a tirunos quc la cOl1lhJtan, y sin optár
á otro de,tino 'lile :11 qllC V. E. crl'a
pueda \lel1al' con ¡i,ilid:,,! de aquella. Pu-
diendo V. E. t'stár ~(guro qUC dt',pu~s de.
Ja preeente luch", I'rdi( 1'0 la cl!ali:lad de
5imple ciudadano de C.,kllllbi<l, ul illejor
destino que quisiese proporcion:\rscme en la
n1ilicia t'clcl1jastica, Ó cn otro.

Dígnese pues V. E. rccibir este pequC'ilo
oacril;ei" de mi reposo y quÍt'tu¡1 '" ob-
sequio de mi IXltria )r' snthililccion de 1l1is
mas a.-clicntes volos pOI' cHa, CQn la scgu-
rdud de <¡uc c'sto)' t!cc:ic1ido ir resistir las
I?rotestas 'Iuc. la Pl'eocupneion p~leda ,5ujerir
f!. ID5 que qlH(;:'t:: !!e"'~:r un" ..•·~\.la n~;~~::;i.

Dios guarde V. E. Illuehos arios-Ca-
rara 22 de cJ¡c!embre de 1822-Esemo.
scnoJr-.I1ndrÓ 7'orr"lIo$.

Re/JÍ/l,(¡ca de Colombia Santa-mar-
ta marzo lO, de 1823,-Se/lor mimstl'CI
de esfado y del des/mellO de 'a {[""'-/'/l.

Siendo i1tribucioll de los l1}"untumien-
tos conliwme á l:l~ ky('s vij::ntl'5 inlc)rmar
ni gubi...:nil) dL' la CDilclucla (11It' ob~en'cn
los Clllpk;.ldos el\ MIS n:l1!ll"Cl\\'OS desti.
nos, h~lresucito el de S:mta-nwrla cunlplir
eon este c!<::Illl' tu cuanto;d qlll' ha ocupado
de goh~Tllad(jr d{: Sil provincia d coronel
LlIi?, Francisco de nltl1x.

Estc jd:': c-n d tic1l1p.) que ha ejercido
dichD lmpko Sl' 11',1 1H:\llljalltl C;DII b lllC'jor
)lo!Ít:e:l, Cil'CUtlSpl'Cdol\ y u~rado á 1m; cilld;¡.
d,¡¡;cJS trat:mdolos eDil el dl curo J di~itil1ci()a
á 'ltlt~ cada llll':.l ha sidn lIerl'l'tlor, :-.ill dl'tri.
l1l~nto en la p¡'ollta :.¡dlllil1ist!";lci(;1l de justi~
{¡til. E~t:1 pOI' lo que ~:" ha ;'H.l\'lTtitlo ~c ha
distribuido C'"JIl imparcialí!;a,¡ y seg'un h:s le-
lC:,; P'lI' m;¡J)t'I't1 que se ha ~lrallj(·i;(io así en
¡Ul;' ¡¡¡;·-;m.o,,> ci,u.hlrj,i(lOS C{}IJ)~; ell J.• ¡S <..'stranJc.
fo:) j;l't:~rif) :¡Plillh(J, y una Citllll:IC10Il t:ll ~1Il.

[¿-'.llar qu'_' !n ~!·n':do dt ~:I~i:jL~ci"l\):¡i mismo
l{¡ellx clI:l\lth b pbza rué ili\'tl{!id.l por los
¡:tGf.:i(J~oqs d~: la Cil'¡:lf-;t1. Solo ("~1¡1 <k!'f.:;loacia le
h:l (1C{lrl'j~¡() pur :Hll1~,jla g·:lbi!h, rClInida l'n d
ltnitorio de :lq~Jcl sitio y de C\l\'O~ ~lIC{"S()S
se cfJ!l'iiJt"ra :í \'.~), lauy" i1l1J)lH:~:t-J. El n:lc-
rido coronel Hilnx, en lo tocante Ú 5U COII·
duela llloral no ha dado el lll'¡S levc motivo
<¡ue dC5diga el concepto cOlllun quc ha 1l1~-
l'(cicl" cn csta 1""'te por haber IIcnudo los de-
beres de rclijiosidad ~si ell lo privado como
en lo público. y para los c1,'ctos <¡ue puecbn
convenÍl' como separado ya Hieux del mando,
ha parecido á cstn corpornci'll1 cle"ar al co-
nOCImiento de V.S. este inlorme- Dios fiuar.
de á 'V,S,-Evaristo de [{¡uefa-Jos': jllacia
Dws=Jl/an Garcia-J<lsé Catalino JYogucm-
J.,;1. Lafl/llrics.-

crNDlNAHARC.\.
Rt'iJúb!ica d~ Co!vm,)lfl- 1I1tL~ild{,JJc/nrlt!

CU11flill(!marca= 11ogottÍ ~) de u(J/,¡1 de 1g~:3=
S!'!!al' secrdario di.' i.'slnr/~, !J d,'¡ despacito deL
¡lIlcrior.

.t\ )'el' ~c ha in~,lal;IUo In C'lll1ara del 5e-

nado (le C]uc tCI1~~O<:1honor de ~.(r n,;( 11brgJ: C01!lOCll c~t(: ea"lO 111)[Hl((]ll ~'" ';¡ ("( 115-

tltllt'lOlJ C('lllll'u.lr lk:1l,:Il1!JCii:,I:"·' ~I il,(( 11••

dU1cia ue ('::;tc (kpart~¡11l11:1() t¡t1t ;-.. '-', d;g-
n6 ulcarg~lrmC en C()l\li~;i()ll, In 1 F,o 1 rc_
~l'l1tC á V.S. par:l<jlic el :,ujJntll~, f'.\.L;.:rno
~e sirva 1l0l11urar la persona quc llL La ::.lH.:CC....
derme.

Cuando dejo el mando dd ckl'ar:"lnm.
to creo tIc mi deber el \,articipar á V.0. <¡uO
el queda m pcrlfcta tranquilidad.

La~ kyes cuya cjt:c',lcion nlt' fuE c(¡me_·
ti(~a hall hit:.:o rc1ijiosaBlt'ntc obsen'al.~:.l~'; "-0 h~
"e1atIoincC5antemente por que Se'lll ;',I;:¡rda.
das, )' creo quc puedo !~loriarll1e dt 'Iue no su
ha notad!) lllla omision culpable.

CtJl1no !lltnor celo han sido por mí ,'is.
tns bs rcnt:Js ]níblÍcas, en Cll)aS ~~r1lJlllli~lra .•
cioncJi 5C ad\"itrlL' el mayor :ln"l l,-lo h;liJil'lldo
kllido un Jumcnt) cn¡,si{ín~¡JJ!l' i~tde tab::\..:05.
en \·irlnd de nlis pro\'idl'])(:i;l~, 'j'::¡nhicn cIUC:
don c'st;:hkcidas en el mejor urlkll I<ls lesore-
riasde hacienda en todo c:-.tc C]i:-,;rito.

Por !osf,tar!os 'llIC hl' remitido Ú Y,S.
estará in)put ..~toS.E. de' bs l~Cl]ll:)s (~ll("' JI:.:Y

c)tnbit-cid'l:i L'l:l {."ila {~:'O\"illl'i,l, r la {l:,: ~\t"i...
h~l,r luego qll~ lIep;u"11 los dll:-' lk ¡\l!tio-
<¡lIia y IVIan<¡lIita, \'",,,,,,r;\ ",S- ulla C"lllpl~_
la idea de toel:;s 1-:5 'lUl' hay en Clllleli¡;;llllar_
Ca á "irtud de mi~j cnk¡:t"s.

Los c-:minas pÚblicDs h~,n ~;·ln c(:ns'~r ..
vados en el mejor l'shdu pr¡~,~h!,-',11(1F r:~li-

tielldo ki.5 c:rcul:~itancias ('m:);('[~d<.r 12·"<;J~·.!l3
obr~:~; mas sin cllllnu·gn ~ie t"~I~n CO¡~Jll} t:U-

<lo d '1"0 dc Ca'lllCS<I si:';ue Ú S'lIlll1lU'till, y
de Fu~agasugf1 á la Puriíicic:ioll.

Yo no ~é fJi lnig disporil~io1Ie~ h:lhdll
sido accrlada~; pero puedo ~l..' gllLlr tí \'.S_
qll~ ¡nis deseos han sido di,.ijielos ,,1 ¡mjo¡-
servicio dc la Hel'ública y á de"'\11 1('iiar la
cOllli:mZll 'lile de mi se hiZll= Dius ¡;u,;rdo
á V.S.- Eslcmisloo f/('/'!;'ara.

CONTESi'A('jO.\':
RePllblira de Colombia- SNTt'loria de ~9~
tarlo !I (/r:' des/Hle/1O del inferIOr lJogolá obnl
10 d,! 18;1;)= •.'!./ S('iiOf dador ¡':S/(ll¡"S((/O Ver..
({arel .n·lltulo,.de la l/;·!Ji;.!)/,cfl. r"c.
"- Por la p.olllul:ic:¡(;ion ;:djt1l\ta n:rá \T. S.
que cn su lugar In ....ido nlli'.l!)r,-~:lf) p:lr.1 in-
ttlldcntl' illlcrilio d doctor 1:í1ri:.¡uL' e JIl:iila,
Ú qUl~1l Y.S. cl1tn:gar.í d ~"TLi\"o y (kSP:lCho
de la il1tl'ndencia de Llllltlill;¡ll1;¡rC,I,-- El
l·~Clno•. ~ldlor \"i¡~(·--p;·i"<dtltt(' de la H\."jlÚ-
blica me m::I:(!J 1t:rl:;i¡;.~}lar á V.S. qUl.' se
ha\la dt:\Inmtl' ,,::tló¡;'e:;oI tic la ex;¡etitlld, ac-
tivitbd, r ~H:il'r~o CGll qu:.: V.S. 1m dr~elrlpe ..
iíarlo la i~1tCl1dl:I1C¡~1de ClIllrlilinmarcH, <jUl' ('s .•

tuvo á ~1I can~o. s. E. tt'II(~\'á b,iel1lpn' muy
prl'\icnte el di~ti¡j~~·llidn, lill rito que, V.S, ha
cOlltrahido en este dt'~tmo) y la patrm nu vi.
'li(bl';Í. l"~.t(:sn,oicio.-

COI"I muc.ho pLco· h~~;.;o<Í \'.S. esla ea.'
municacion y tcng'o el h:lIHll' de ~'"T con la
inas ~llta c¿l;siclcra'cinn.- })c V,S. su aten ...
to Stguro 5er\'idol"= José illa/lllel ¡h·strejJo.

GUA YAUUlL,
El conde de L~mdó5 C(Hl1is¡\-)¡-¡Jdo por

S. M. cristianisima para obsu'\'"l' 105 esl;"los
dc Co~ol11bia V el Perú, cuya salida ele Pa.
n:imú á este p'ucrto C0I1111ntCam(;s t'11 d an-
tcriol', acaba de hllccer ('1] el ,le TUIlI:!co.

(Patriot'J de Guayaq/lil /lÍtmeru 1:;)
~~"G"'-

('ontil/lía la rc!ac;o/l ;í;: preso .• /¡ec!w eII la
viÚf~ j"/II'ral de mrccíl's de jJ".~'ofri t'n di-
ClC/JWrc ¡¡I¡¡¡/lo.

Sih'{'stre (~OllZ:1~l'S por ro!,~cs: se prillc.i-

piú su C<lU~:l p(Jr tI al.cal<1c nnl~llario eI.c
la \'iiia d~ S:\i'¡:! en ~tl:3 de .\Lnl de nllJ

ochoc.:icnto.'i \·:;:I:;t::~(l: vino en l'LI1~,tl~ta

en \"ci¡did¡,Lj de d:ril lí l,imo, y en \"C_
ir.i:dos dt( 1"':" 'f!n 1~,,\i("Jllurc SI.' (l~··l'.l-

chÚ prnvi~i"l ::1 .1'1·:::: dI.' 1.1r:lll".l ¡ (:\tC

~.ci.¡\':.·bs {;c ",- :,¡,rL·¡;~.j()ll :!(: ) r
r,_mira 1:1·; (11 •. ¡ 1,¡.Al

hl;lll :\j" :J _:, ¡', :-<¡-:;l:I',"i~;;CJ:' ¡ ,,,,,
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(& Calle/l/irá)

cipi6 su cal'~:! cn el SItIO del Llano de
Buga jurisdlcclon de Curtago en veinte y
IlUCYCdc octubre dc mil ochocientos vein-
tiuno: vino en consulta en cuatro de
julio último, y en veintiseis del plisado
110viembrc sc recibi6 á pruebu por viu de
ju'stificacion con término de quince dias, y
cn seis del corriente h:í seguido el desl",cho
correspondiente.

Vielor Quintero por homicidio: se prin.
clpi6 su causa por el partidario de Sapu.
tosu cn cuatro de octubre de mil ochocien •
tos veinte: vino en consulta de la tienten-
cia pronunciuda en veintiocho de. n~a)'o
de \'eintidos y por el correo del VCJI1l1dos
se hi despachado provision para quc el

T jucz de la caus~ continúe las dilijellcills cn
( aprchcnsion del rco, y dé cucnta.

Hamon Vargas p¿r homIcidio: se princi.
pi6 su causa por el ¡};,rtidario de Suatá
jurísdiccion dc 'runja en dicz de octubre
de ochocientos veintinno: vino en apela.

'cion cn ocho de julio tI.'timo. Sentenciado
en vista cn diez del córriente. El procura_
dor suplicó) y (":01' inlonn~ .de la scerctaria
sobre sí el rccurso se ha Illterpucsto dUl-
tro del término (1<.:la ley, se hÍ!. d:ldo vis-
ta al sr. ¡iscal el día de aycr, hoy ha respon-
oido.

ClIyetano Apariclo por robos: .~e 'prin-
cipió su causa por el. alcalde Or~IIIHl\'10de
primer voto de la Villa de Eanchara en
docc de. marzo último: vino en consnlta
de la sentencia pronunciada en veinti-
uno de agosto, y en tres de octubre se

_ llIandó librar provísion que se despachó por
• el correo del sicte para que el juez de la

causu Ilamc por edictos al reo, que en su
rebeldía senale los estrados, sin llerj uicio
de librAr requisitorias.

Tom~s Aguillon por homicidio:. se 'prin-
cipi6 su causa por el alcalde' ordll1ano de
esta cupital cn quincc de diciembre del
año pusodo: vino en apelacion en vcinti.
llUCVCde octubre último: donde el relator
dcsdc vcmte del corricnte en estado de
5cntcnciu en vista.

Lorcnzo Gonzu1cs por homicidio: se
principi6 su causa por el parti(hU'io del Co.
cny .iurisdicion de 'funja en. vellltlslete
de agosto del aoo pasado: en diez y nuev.e
de sdÍl'mbrc último la remitió el a!culde
ordinario consultando la sentencia, y en diez
y nueve del. corriente se 1m recibido á
prueba por via de justilicacion con térmi-
no de v"inte <litIS.

J nan Ecltran por robos; ~e principi6 su
calma ante el alcalde ordinario de esta ca-
pital en veintiocho de noviembre del
uilo pasado: vino en consulta de la senteo •..
cia en díez y sietc de setiembrc último y
habiendose recibido· aprueba por via de jus-
tilicacion, sacado:; los autos por el procu.
ra,lor Llano~) y deVl1elto~ csponicndo que
ninguna tcnin quc producir se 113 dado
vi.ta ••1 sciíor ¡¡.cal el dia de ayer, y 110y
ha respond ido •.

lo.é .Antonio Castro y socios por hur-
tos: se principió MI causa por el alcalde
ordinario de 11I'imer voto dc Cm·t:\jena en
tres de junio último: vino en consult:\ cn
wintiocho· dc agosto siguiente. En diez
y ocho del cOlTiente la há sllcad.o elllrocu.
r.dor S ulCltes para espresar agravios por
uno dc los reos.

Felipe Cnmar[jo por herida,: sc princi.
)l'ó MI causa por el alcalde ordinario de
)Jrimer voto d~ esta capital en once de
jll"j'J último: vino ell consulta en doccde
Il"I",'mbrc, )' ayu' hi pasado al relator lmra
dcfilllti\':l.

:\·1:;;I\c1 Vilbrrcal por hurtos: se princi-
rir, su elll''' !,'.>rd a!cddc partidario del
(~1I:11110¡t~i'~~dicil)ll d~ Ibagllc en once de
jl¡:O tí1ti;l\o: "¡IIO en e~:)!l~LIltacn trece
~:,: lln\'~L'\llI)re prn:~illlQ p:.l:-:.~¡(lo, y en doce
(kl c!Jrrit'lltL .... li!Jró 1:n.vl~,i:Jll al alcalde
mclina¡'io d~ l'rim~'r v~to tk la ciudad de

Ibague para que la repongu al estado de
5umario.

Francisco iVlora por hurtos: en diez y
nueve dd corriento sacó ~u causa el pro.
curador de pobres para alegar por el reo,
y hoy' Itá contestado.

Damnso Machado por homieidio: en la
misma f~cha 100 sacó dicho procurador para
aleg:ár por el reo.

SefCrillO Sabog'dl pOI' robos: se principió
SU causa por elalc.lde ordinario de 2~. voto
dc est:\ capital en willte y scis de julio úl-
timo vino en consulta en doce del corricnte
donele el seiíor fiscal desde v('inutres.

Hilario é lndakeio Dias por homieidio:
en veilllist'Ís de octubre último sacó MU~
caus:¡ el procurauor Su"rcs P'''''I alegar pOI'
el reo.

luan Bautista B!anquiscn sobre haher
querido trillnf:ir de la resistencia ele \lila
nina: en vc·intiur ..o dd c\jrricnte sacó su
causa el pl'Ocurador de pobres par~ alc¡;ur
por el reo.

EII la Gaceta de ClI'lagclla s,.' ha/km la.•.• 1_
glllelltc.s COlllll11;C(f[lOlWS cntre el sr. SUIl/amI7.
rla"1JuesCro ministro plem/Jutencmri(l cn w/udlfl
corlt .'1 el ""crctolrio (le ,daciOIl •.• ",taio.
res l inferiores, tic qUt: t's(a11l0S aufonz.tU/os
par{l aSf'gllrar que el golneJ'Jlo li!! C'IJiom.
Úla 710 tiene: todama 1/11(/ 71o/tciao/ic/ul.

DESPlUJ!IJA '
Dcl millistro plc/II/Jotcllc;ar¡o de la /'('pÍtóli-
e/l de CQlomúia,cerca (le! goólcmo de JlItjico.

El que suscribe, mini.tm plenipotenciario
de ja r"lHíblicu de Colombi~, en eumpli.
mlcnto dc los últimos deberes que le im-
pOlle Sil carácter pú blico, y en uso ele
stlS dlwchos de la Úatul'¡,l defens", SOlncte
al juicio de las n:\ciones los motivos que
le obligan á dejar' su residencia CcrGR dd
gobicl'l1o de Mejico. -Migud Santa-wbrin.

-'0-

CORRESPONDENCIA
Elltre dOIl José )1[(//11",1 .te [J,'rrcm,

.•ccre/ario de estarlo !J c/e 1'l,llIl'iOIll'.¡¡"tn/O.
rcs !J e.•teT701·es del imperio de 1i1'.'1'I<·o,
y el .selIor.¡f.ligue! 0'(/11/11 }laf/a.

Sccrctm'ia de ~stadl) )' IIc I'dal~:""t'S cs_
teriorcs-lkserv:\da.-i\léjico 18 (ié "::.:.ubrc
de lfJ22-Al hOllorahle Sr. i\.1i¡(ucl Semta
l'vlHria) enviado cstraordi:lariu y milli~¡lropleR
nipoll'llciario de la rcpÚ ~)ljca de· CfJlOlnbia.

I-Ionorab!l~ ~cri(1r-/~1 pas:) (llH': S . .;.\1. 1.
desea con d mayor nnlo{" uar nutLls prue-
bus dc 103 bcnévolos s~ntimiclltos '1\1Clo
n.niman respecto ;~l gubierno de la repú-
blica de Colombia, mira como el 11If5 sa.
gmclo de sus deberc" wbr sobro In tmll_
qllil,(LC\ ;le 105 p\1cbJ03 qu~ hall ennliado
Íl :;IIS cuj,.lados d c!CI'Ó,ilO de su 'unte,
)' dcdic.do cn COI"Ct'IIC!lcia ,ll (b,tllljl'ilO
de las alta!> úblig":v...:iolll'S que le. itnpullC su
nllg'usttl l'c-prtsct1tucion, 11.1 logr.:1Clo ("11 estos
Últimos dias rl'primir los i:1l<:nlos de Ulla
[,ceíon que maquillaba la dcstruccion dd
gobierno, )' envol\'er al Estado en todos los
males dc la umlrquia.-Col\ indecible sen-
timiento ha vbto S. M. l. en las actuacio-
nes relativas á este Il('~.?:ocio citado el 110111-
brc de V. S. como UIlO de los ~poyos dc
la conspiracion, ell que, siendo indispen-
sable instruir al público para akjúr toda sos-
peeha de urbitrariedacl, rcsulta comprome.
tido el gobierno· y cSl'ucsto {¡ la c~nsura de
la opia:on, si no ad0l't'l las m.'lhdas '111e
cn el caso autoriza el derecho de las nacio.
11C~i para con los tnillisU"os c~tranjcros quc
sc hallan en las cirCl,stanci:\s de V. S.
En clI\'a virtud le acompaÍlo dc orden de
S. M. i el pasaporte correspondiellte q\le
debcrá tcncr su c¡¡;et!) dcntro de sci, lIias,

en que estará dispuesta h esco]t" que con-
duzca á V. S: !tosta el puerto de V,r;:cc!lz,
con la segul"l(lad r dc.:r.oro que se fl".,I;en
á su pcrsulIa.-Soy de V. S. con lc~s i:-'~;'3

sinceros ~l'nlimientos su muy obedienta
5crvidor--José l\1ullud de Il~nTra.

])!l.''IlijJotcl1cla di! Colo1JJó!a.-,¡YÚm. 12-
il:I..~:'co lB c!/.' octubre de UL~l-A' C~'cmo.
sr. e/. Jvsé Jf1lfllltd de 11",., era, j{'crO(Jrio

de estado !I ,¡.: relacIOneses/erwres dc! ;1/11"-
rio ik' ll/ijico.

.l':SCIll(,.s('¡lor.-Acabo de recibir la nota
de V. E. l~cll.l de cste dia, i til'rnpo quc se
cstl'l1dia la \lila COIIel númtm Il, Y q!le
tengo la honra de r1irijir á V. E. La i;:ce.
sante OCllpilCioll del g:/bicrno en :Jslmto~.
slgun he sido in formado, de tan alla im-
portal1~ia c~nlo de 1110mentaTll'a llrjtnciil,
IIlC luzo Juzgar prudente no ocu'.:,r la
atcnGÍon dc V. E. cu los (hs di", lprl'ce.
d:.:ntcs, lTStTy:h1tlome hacerlo t:1l ticIUPO
nl,1S OPOrtU11(l.

V. E. fornlcrÍ!. idea de mis scntimbl,~s
y sorpre,u al ver d contenido de una Ilota
cn que se me inculpa reo de un alto cri\'J~ _"11

sin otro fundamento que el de \'erse c¡¡,t'i~
n1i il01iibre en actuaciones relativas á una
COl1spiracion.

l~Cll' rts;~('to al derecho de las jentcs,.
permltamc V. E. reclamar el que ést~ l1Ie
di pan¡ protestar contra una medida quc
siendo insuficiente para calilicar culp:.blc
6. un simple ciudadano, CII paises en que co.
111Q en é~tc no es apreciado en lnenOi <.:1
IVlIIor que la vida, dista por lo mismo tanto
m<ls de la justiei<l particular que me conce-
den la, kyes de las naciones.

Para proceder, pues, al dcbido cumpli.
miento de mis deberes, á consecuencia d~
la HOtu quc he recibido UI l',te mOll1enlo,
ouplico á V. E, se sirva dar la contt'stacinn,
que estimare convenicnte, á la mia <Interior.

:Me persuado quc V. E. no c:\lificará de
irregular csl<\ peticioll, quc conforme á la
práctica de l<ls naciones suministrará medi03
de sujetar oí S('vcro juic.io de sus gobiernos
la deeision de nuestros d~rcehos, al paso que:
mi rcsl'0ns:lbilidad p<lraCOIlel de In rcpubliea
de Colombia lne atraiga la pena en quc hu ..
bicre ineurrdo si soy culpable, 6 demande
('st~ b satis[~lceion quc juzgue debida tÍ SIl
(l'gni(bd, ,i como me hallo convencido por
S(ntinlleuto íntimo, se hace il~uria á mi ca-
r:i clt'r IH\hlico.-Con e'prcsiOlws de rcspet()
y "oll,jdcracíon soy de V. E. Obediente ser.
~jllor-;\1 iguel Santa- Maria.

,\il111. ll.-Plempotcllcia ele r.o!omólll-
ilJ,jico 18 de oC//lbl'~ de lS22-Al "SCIIIO.

SerIO,. d. Joré J.1Iullllcl de J l{.,.r~raJ srcrdll_

rio ele estrufo y de ,elaciol/cs il/teriores '!I
estcriores dd imperio de lllcjrco.
1~"cllJo. seilol'-Ha llegado á mis manos
una c"l'llsici,,)\l dd gobierno dc este impe.
río, 1'( Iati\'a á los motivos de la pl'ision he-
eln en varios miembros del cuerpo lejis-
lati\'{\, y otrJS personas á quienes áiC et¡IP:l
de h,dJCl' conspirado contra el presente sb-
lema d"gubicrno. Como observador de los
sucesos que han llamado en estos dias la
espeetat:ioll l"íbliea, hc participado de i()~

s'ClltinliClllOSque animan á todo el quc de_
sea la só lida indcpendcncia y racional ti·
bertad del continente de América: y aun.
que la siluacion polí tica y relacioneg este-
riores de su~ dill-rentes gobiernos ~on de
n~turaleza t'lII idéntica con respecto ¡\l
reconocimiCllto cspreso dc su indcpcnclen-
cia, 'lile las unas illflllyen esellcialll1':nrc en
las otras para aeder,,¡' ó rClardar a'!\:l'1
periouo¡ con todo, en ebserval'cia de I(J~
principios fundamentales qnc dirijen la con-
ducta del gobierno de la república Ik Co-
lombia) he reconocido por primera n r(L
de la mía rl':ipdar lnviolablemcnle el (kro-
eho quc cada nacioll tiene para. c1cjir la
¡¡lCIl1'l dc ¡;obicrno quc mas f\lcre de :>ll
~¡;r~\l(,}!
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}J-.\ rL1:.,í:10 st'!'¡ ¡_~(}mo en rllcto he sidíl,

~l~\~:n~:,~-:;t/~l~~~.~ ;1~j~:n:\T:n~lt{:~I~t:i~ic::l::I¡;c~;~~tl~:
-eIC:-,;,{o~)~~rvaci<:!:} lil: iHL nC,GlI :::'c h~1 fjj'hlo
cscL,)ivm'1i..'{j~,3 (:11 l:t Farte qll._~ ar¡l1cHas
pudicran td;:~l: Ú no, (::11.el ctlmplim¡eli~o
l'.C las ob1i~~-Jl.,?!oJ\cs que lmpom; a h~ rqr.\.
blic] dc Colun,bí:\ d p:'incil'ío nalural y
ncccs~\¡-:I) ue sil cxi::lcnr..:ia y perfecciono

Creido "ue V. E. se halla,c convcncido
de ~sto po;' el te,timonjo que suministran
mí. conducta oficial y corrcspondencia, <]uc
hc tenido la h01lr:\ de seguir con V. E.
me ha causaelo cslrr.ordill,wia sorrrG;a en·
contrar -n1Í m.)tilbl'c colocado b1jn t~nllinns
1:1n equívoco:; en b:¡ línc~s de la n)cn ..
<;ioll<lda (sl'05ic;01). Illllli,'ra visto COI) me. ~
nosprcdo b c:u'ta priv.1dn y <kclamclon de
1m indIviduo lJue pudi~se hctber t01\1a·
do IIti lIombr~ F''''a do\!' tal wz va!<ll":i
sus intentos, c~pt'ci<\lmcntc cunndo 5U re-,
]HTSCI11<lCÍUJl y c\13lidaucs lH'r50nalc~j llll:
~on C'ntt'l';lll1Clltc desconocidas; pero no he
podido menos que V(-1' COIl SCnflltlk:llto
profundo, como ~obre (.1n liVIano ¡tl!lC!,'.
mento y m~nílkstn contrndic<:ioll de UI\

arrestad", Gil la parte c3positiva del ¡;u\¡icr.
110 se :lk~}l por comproopntc de una COllS··
pirw:dan h:-~bci".se tenido en uÚ caS:1 junta
de tr(9 personas con este dc~ig·níu.

l}udicndo csta nsercioll iuducir jui~
~i() de que CU!l abu:30, de las ímTltllli .•

dadcs de mi carácter, he convertido mi
ca,a en a,ilo de cOllspiraclores ó declara.
d"m!: protectD!' de dio:!, la rel'resellt'lciol1
con que tUVQ :l bien invcstinnc mi ~(I ..
bierno <]ueda all1menk comprOlhetida p,;,'<\
con la opinion de los pueblos dc c~teil1l.
}lcrio y la dc lll~ gobiernos dd tnlllldo
civiliz"clo. Bin de~cendl.::l' iÍ la avcl'iguaeion
elc d~¡"Il<s no menos zljl'na ,le la di¡;-ni.
llad del gobi'ér¡¡o de V; E. que ¡nj 1I1'io5Q
á mi c"r:\cter, creo que las leyes úe las
naciones y hls del 11ono1'cuya pos('5ion
he gozado, dllraÚt~ el curso de mi vida
púhlica, m~ nutorizan en el prescnte C:1S0
pura vindicarmc con solo llllllllcim' á. V ..E.
que 'lu iCJlfI"iera haya nSl'gllrilel(J 8 pl·C.
tendido <1:11" á entender haber tcnido yo al.
¡{un jéllcro de partieipacion en pm)'eCltlS
de conspiraCinnt-'~, ha pronlltlCi~ldo- la mus
JlO:..¡jtiv~l J1nl,ost1lrao

V. K O"e se lmll" nl frcntc de los IlC·
gocios plÍi)licos de tina /Indon illlstracln,
~ak m\l)" bien '1I1C la \Jolític:\ dc los !-;il.
bícrnos no n:cOI1(Jee esces~) en la prl1dt'n~
cia;justicia y UI b'lI\id,ul nacional, mll1

cII:\Ilclo la !legllridad del estado y cone)i.
cjo,11 de ~tlS ¡lrgncio!) intél'jOI'CS les preci"i:!
complical' el nombrc de un ministro cs·
1ranjC'l'D en d_ -r,úl11cl'o de S\lS cnenligo~3
oculte)s-Sabc V. E. que para Jlcg<\r á tln
raros c::itrpnos jam¡\s fíé ptlcdt'1\ ~llp1ir
prueba" it"\"eeuuablcs y prcsuneiones \Te.
n){~nlisim:tg po!' tlichos COJnllJl{'S 'é intel'prc~
tudol1cS siniestras á que sUt:;lcn jf1clin~H·..
~c hombres, quc uui\uo por s\lpucsto lo
<¡ue descun, j~;nomn los "crel"""ro" moti.
vos eluc uiriJf'n :i 1111 ~u\'áekr I'úbli~o en
el nKjor}' BIas (:'xacto dtsempciio de
sus llfbcres •. '

Segun el dic:tnmen de una prudcnte l'a.
l<on, y lll'rec¡"dog cn su ju~to valor ks
fllot!::nlentos 'lile l!<lota aquí puclieran in.
ducir \lila sO~l'edla iujuriosa oí 1l1i prrso.
!la. me atrevo á "segurar ,¡UC dla dista
infinitiHnrnte de lo v('r()~í mil, })jl1n es quc
se harta al gobierno dc C"jlllnlÚa el "',""a.
vio d~ SUP(;;ICrlC (,1\1 d,s:'C('l'wdo e'\l u la
ckccioll dc sus n'pres"nt'U,lrS, que \lO
cuellta cntre 1,,:; cualidades dc: su uPlitud
ni aun u(Jud ~~,ndo llc juicio), circllns.
perdor1 J1rCCS7~rjo en el mall~:io de los
ncg';,cios n/;¡~ ordinarius de la "ida.

1\le {lcn,tndo quc cnnstÍluido V. E. cn
t111 pUl!lI.O d l\1a~ aprol;Ó~,ito para ('sti·
lIl,n' debidamentc tocla la l'ótell"ipn de las
oblígacíonca (lut 1:\5 lcy~~ del hOllo~ imlw.

llCIi nl car:Ícter ek las 11:\ciollCS y de sus
rqjrl"Sl'nt~i!jt\ s 1 no lstr;l~;~\r;Íd pr(;'~('l1bule
las ::mtel"10l"l·S ob~~~'r\';b.;lOJ1('S, !>llpJlfJue al
mismo tiempo A ,~. E. ii:; ~in'a d,lrmc
tlfla contcstacion, que dcjam;u ilL'~a ini
rcputac.ion destruya cualq\1 tU'<l ~1park·n.ch\ que
l:udicsc hacerla CtHllldo 1l1.Cl¡Wl cllcstmnuLleo

Pénnitame V o I~:~ nsegl1l'~\ríe que así
COllvil.'IH: ;l los recíproco!-; lllh:rcscs de
independcncia nacional, prcyinit-ndo los
"tcl(,ues de la n¡;¡lcdiccncia, ocupad:! a
l¿tlt; de otros recursos en ntribuir IHoti .•
vos menos ndllts t>. la conducta y procc.
rJin1i¡:ntos de los ~Ob~Cr:l(J~ de }\lnk:.ril:4.

~l\:Il[J:'o la honra de s\I:icribinnc de'i. Eo ~l-spetllosO y obediente su·vidul'.--
}\j igud S:lnta- ]~.~;lri,¡ •

•;--.,,~mo l:).~j)¡'o:.'/!(}/~·}!r;a fh· C()!tllJilda.-
¡l!,'ju:o 21 rf(· oriubn' de _1S~~::-.A¡ tSCIJ'iO.

sr. d. J{Jsé JlftJ1:ud dI! lJ¡"'i'{([J, secretario
C'I: c-s!lu!(ll1 ri~' rdr!:':u;¡CS (sft.T~orts deL im-
It;/":o de ",AI(j,('o.

F~.l·mf). ~-,_r;lJr-Con E·c]}:: t.1c ]8 del
c{lniu.k tuve el hOllor {J...~ dirif!l' 5 V. 1':.
dc.s 11Oi~~s ~ c:n!ls\''::UL711,:i~', (k h1 <¡ue en tI
\l;i~-;mo d;~1 n..dbi del milli~krio dt \',E.
('¡·'mq t \ el ,i~~l'I~\\tn de é~Jl:, lllC ublj"a ;'\
(:~(J1!f'::lli:::.r ~ \ iil ~lIpO .', 5\Jp\,ir.o á :!. 1':., :-;c
:,¡r~'¿¡ Jll'_:l,\¡::lJJl: M ln b.l:l (¡;.:: C(,¡;ll.~,L;c¡on

(;,_ha ;¡tri!¡c:r:,e, como llO lo pr<.':,l..ltnO, :í
ntnl c.:U~~a qtW l la c\' las lJCllp~lCi()l1ts de
V . .1-,:. p~l:·aYU.!t:f Lrr;1~H·, d jlli~_j() Y 1'('~".04

luc::_,\) quc ai!..)(~!lT,H,:ité_1'.~::Í;'~) <. X1Jl n.-~)oy
dl' V. E. con dh"i:;gl1irla com,idcr'H.:ion ~u
(;lJ;'f~',-):1,:' :-.!-,n·¡L~(,f-·- i\.i j~~lll'l S;wu·;\ l;;rí~.

}JritJt(;¡"f. :.:tcu:t'ana d.;> l'.,tmlo.---.)'('(:(.:¡on
di! (S(i:{l~l(::;-)-At h.,',;wru¿!(' ,H'I/or ili:gucl
S¡¡.ot!a Jlfa/" ilI , U<¡:;:;;'¡a J:!elliPu(l'l1f~anO c/e
la 1"':J¿·Ú6:.':/.·fJ (le ('clúildJiao

llúrJordJlc se ri or.-- L:;~) c!;.tr:-',ol'din~~ri::s
~ltÍ".n(;ioJlt'!;qur. t:lJ t:t,tt;5 úhill!(J~ cli;:s hall
i¡gobiado á. ftJtC Inilli!,krio, 119 han d:\r1o
lugar para C01ih's~al' li\~;ncÍ\\3 que en 18
dd corriente se ~ir\'io V. E. dirijirtr, y que
n lo pos'¡hlc brevuJad ejllcehmin sHli,I,'eh"",
sklldo Ctl\\l1to P(JI' ahora puC'do (kcirle en

conlcsl"cirlll Ú Sil :"ecbllo de ¡¡lIles de "yer.
Soy ~"':Oll lo!' n1a5 silll:cl"oS ~('ntjll1i{:,llto~su
lllUY scguro y obcdi~nte ,;crvidur.-André3
Quintana.

(8. COl/ll/IlCará)

•••. \1 ,.fl\ n iJ'n![Jd'1 /1) 1Tj¡Y~J' j¡:¿,J ' 'I!.Jf,..ULl1..t1
Carta 1M rt'!J dO/l.fu/!Il PIde Port!![;'1/1á 811
li~j{J el priJli'I/n' lÍel Eras.it,

Hijo; 1\0 J¡,bia respondido á tllS cartas por-
<]11(: se bbi"" dilaí;l<l" bs 6nlel)ts de I:m
cór~e~: ;.hrjr~ r{'cilÚrAs SHS <kcn:tos, y t<' re ..
comit:ndo le:.; (;Ump/;ls, r Gbe<.lt'~c;:;~las Órde ..
nes r¡He r{'c~l1,-·,~::dc tstc ¡nudo t..: h:.¡nb e~;ti-
tllar de !o~ r:n'lUF!:t:~O~ á (:UÍCI'.l6 un dia de ..
lws [Sohcn~l;', )~' ~s tU:CC~:ll'jO que les de"
prlldJin d·,.;c¡si\'~l!-;de :lmor a. la nacion.

CU21H]Ot:icriL:,:; .~ellérdatc que (·rt's un
princip'':-, y {',lie tWl cartas las \'é ludo ti IfIl1n_

d,;; no 0(J!C¡ (lt-bc; c.llid:~l" de In qtlc dices,
5¡OO l;,ru{Jítt1 dd mmlo de ('spre~:j~rte. ~rOdil
tu f:1.lnilia [(':.:1 t~:;t~ LllCl1;)J y C(;l\\o tu pad- e
(HlC k ;una le un\' nli I.h ndicilJII. Pali.:cio de
()llclu'" 3 de ',gr;olo de 18:J2.-JIIl//I.

COllTE!JTAcl0n.
l?to 2'.2, de ,fl:t.:cmbrt' de 18':22.

11f~ t.~Ljd() c'l honur (~e rccibir la c;frta de,ro 1\'1., t("'c1n;1 (le nC'0~to, en que rcprellell.
de mi modo de t"c •.iIJir y habJ¡,r de la ¡¡¡ceion
( 1".10 es/m/lvlCl. }Si V. M. me lo pcrmite
diré (iU'~ t'.luto yo como 111is hcrmallus del
Erasil lamentamos el estado de oprcsioll en
que V. íyl. rac~ sepultado. Yo 110 pll~d{)

csct·jbir de otro modo; y COtllo los vC¡'sos ha.
bioll de n\l'clirsc pen° e~;os infa\nc:s djI1UL\c!O~i
~l1ropcos y L!",.ílcnues dd palt1elo dc es'" c61'.
tes deópÓtíc;¡s, cjeellliva" kjislóllív"" y judi.

(J;:·)E~,ta CUIlHlllieacioll fllé recibida (,1 :23
tld prcsmte mc. de ouubre ~ill kcha.

cialcs,.al mismn tiempo, rrn m'cf~ario que
t.'Uu fuc:se n~i. Y halbnclmIH: nHjor itlflirrnad()
de qHc Vo 1'\'1. po!Sjtivamente ('ti un prisio:wro
cscribo esta car~;') que 5tni la última, t:f1 el
nlismo ~stilo COI1respecto á I(J~ puntos decidí ..
dos }ct por los bra5ílel1~;1'~~.rlt'llaHH~1\tl' instru~do I

elc lou hechos cstoy l'nkclamelllt' convencIdo
d~ 'lUc el c"tado de l'ris¡ou á <¡ue V. 1V1. (~slá.
reducido es 13 I;ola c;¡u:;~ <¡uc le haee oorar
conlt:l su illdule liberal ¡No qll;(T,¡ Dio,
<¡ue nosotros jamas pcr:ccll1os (le: otro l1lodú~

Ivii tll:~JI(:n:d.icion será decrt'tada: 108 lm\3
grandes crímelw3 pred, terminados cn los
clubs ca,.hollano8 plle(ll'H comctersl'; p"ro la
S3flt3 causa 110 rdrogr:Hlará, y yo diré ií mis
::tmudo~ !;r;¡:;ilcw;<'$ .!ntes de U!(Ji"!r: VN! •.1 /¡TI

d~ a'luel que s~ esjJuso Ime 811 ¡mina: sc:;~/!'
1/1i cJI'mp{o.

V . .lvL ordena, ¡pero qne (F~})!~;Lr. rór~c~
hall "rllenar\" por llJetlio de V. ;Vi. e¡\:e)'o
ejecutase :-;tJ.l,,· decreto.!> y los hicies,~ CI.Hiif.:il':

p:¡ru hac-er c~to ('la nc{;('s:ir!Oquc n(:5-)o{nJs

los libres bn¡:::.¡ltiísc:s ob(dccié.':I..'l'no~ ;. l':,;! [c.
cion: re~pOl~d<..\H(JS F,UtS Ul trts pa\a.br;Js:
nosol,.c~ 11(1 '111ere}¡¡';so

:.oi d I'ue¡'\') de l)ort'I¡;~l tu"o Iln (kre.
(llo para :akFf;lr ~u C{)Il:;,Ú¡i.lC!(l~1 pr.r I:~u;io
de una n:\.-'olncloJl, <';}¡.Il'() t..:5 quc d pU'. lila
del Bn.1;-..ll tir_·l,t: \111 doo~c dt·l •.·.:l·,n, l;l,['~¡He

dio5 proceden ~,illldLl(í:v,; ~;, m1 :~i:ibs aU...
tcrid:Hks l":,-,\c,~;·,\·_'C·I<J;\:~.

AllbiriélH!C>lne á u,tos rr;11~';;)~("3 i,~-,-fra.
g:~:bhs, )' íl"'::I1.'(:o 5 l~jo.o::y :l tll'!O d r!iun•.

:Ii:;,F~~;t"\\;~;~~~,;,:;¡';::i;~,.::~~/<,v:;li;~ ~¡:11'¡':',i;:;
del Bn~~..¡¡ y ~:\t Pl ;pt'~!lD l!t:,<-¡::-lll- t\'I'::-() a
bien tlt:l'-Lr;,!r: (f:'l' t(~d(,~; }l '::' I.~\)t,;-!,,::: ·1; V~~i:;(los
POl'CS;.1s, r:tci(\s'.~s, hor;·ibksJ d,- :-i.,r:~',lil'¡;~i{lo...

J"~:!}, lll;lqui:¡Yi:-iic,,::' H·nl:brlJ.'.:~~-:~- f:r.;.,¡ ~:L·nt('s;
cortfs, r ("ua!, ~¡"¡uw,a (:tC(¡!) 1"-~jl1\W:;~(i()~ pa.
ra el Br:tsil son nulo~, \'il.lH s [; iil,,(;,;l¡~,¡bkso
En este abs(¡luto J7t'io (::~~oysn:,tt"Li· in por
todos tOH hr~~~ikn::.t:sque ~e ur~l"1\ i 0:1 y me
ayudan a d( cir: lIada tl~ ])orlll!{a(: 1I{JJ/a:

l1iJsntro,f !lada llt:i:{'.yitnmn.to ~
~)iUlla dcchn·a-:inll tan fnmcn in-i¡-:¡ l(}~; :illl ...

nl05 de Io~ hl~:o.. e~panok~1 qUt tllvilll tro¡:a~
('jc:Ti~aÓI~;('llla guerra civil, r les ¡:.'.: _n\OS
Yl'l' cu:-:.l [S d valor de lo~ bra~1ik'n~'/ ~_,:..\~ t"l!o~
lu\'it:scll d ¡nco atrt:virn;rntú d.~ i.:l.·_"Fn,q,> tí
oponerse Ú IlUlstr.a s;wla callsn, inml'di::la.
hlcnte v{:l"án hC)rnllf~l!(;lr Ó,: cn!":-.;'lrlOS el O ...
céallo: la mj~;erja, d h.tm!;¡·c y 11li.ln!(Jpoda .•
hl05 {brks (,.'Ii c:tml>io ~·;or 5!\'.0; !)l"lId;ci/1~ C:-l~••

rh, s(Jbn.' c:;oS c"l;t,,: i¡::'l"¡ p',_;'~ no :¡t l',t'c~':-,ita
t~j¡!Oo CL:!~Jdo lo_,;;(k: ['.f :,- .• d(l~ pl)rttlgtl(~;C9

~;~:;~'¡:~;~l;;:'~:'.~:)::!: ':';.::::~:i~;.:.,;' i}I~::;:.;,li¡; ~',',:,;,1:~7~
V:t la Il:Z. ~~iV. i'(L '_':<i~·. iC':,:, , ,1': ., ., i"U •..••.3-

pd8.(b}' vt'rÍ;\ t;\lC el 1,\x1::o (~d ;:.1'<\",:1 :,,~1!;(,r1.
un arrn;;~~r!Su J.ibnl.i-id i: l~lJCT"c·I.:I:t-¡~\·i·l),: en .
pd;~len f{-~T' t~lr !;! lO, :1) ;lUtOi'ffL:i!:¿ 1i:O 1'," U:1a
bandil de vi;c-:) C:¡:'¡-'(¡:.~ !"(!5 y ;¡~"c·j;,..~.,-,j'~JI~.1ol ~t~3

(¡He tie! •.H 11,á \' __~"L (';: lll~ t":\~I_~_;VI fil_) I:,\:O:I~!-

1))f1S0. La 11;,_\ •...l:· ..'!,:~(·:J{_:::: e\'! 17:.-"\1111";1\\;1,,: c~
ll(·{:t s~~rioque ~·:1(\ l;-hm!;.. Ú li(,~~,i:¡"w;.1~:T~kr~.
nHH jJlH:~iras \·jd:J~~ t'n la cmpi"t':.:a. !.J lk's11

~~~r,'~¡::~l:~:.:~i.C{I~;;l::l~!~;;::,~~;'~~~.:;(~~~¡!.~';~';:.';';;',::

¡::":,:¡:,;~·~:~f;'::D':~i:'::':::";':':,:::o;::
prl'~(llrad;¡ (1 1::~;enr/{ :~: t (~,:I:) CI): l(~; <jue
ln;m:a í"tltTOIl .i\~:jt'r(jl:·'.,1 y '\;:" ; :-:,:1'<.1 ~;"-)íl ~,q.•

bmellh.' de LI::'~)iI:l, p"ra (!:l" ~;' .... ~l!'·!.illa
CO:,,) ron q~~" (:in r: ;f- '.' \' {;' ,,1 .• ;'11-

gUllOS llu)idu1\'S l!l: l:: II .'"'.;-:))!

1 )ius !~li~:td,-'h ! \ ..: \ de
\:". f\-I. con'l, ¡","¡. (~, (-So

80)', ~;t:'ii·
rr.l1j" ~:m~ll.!('

,.'.-,_ .¡ .r ~-f .r" .1- .F .r.r f , , , ,

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



~IENSAJE
DEL PODER EJECUTIVO DE COLo~mIA.

A LA. APERTURA DEL PRIMER

CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLlCA.

CONCIUD.lD.ufOIi DEL SENADO, 'le DE LA C.L~ARA. DE REPRESENTANTES:

La solemne lnstal.cion del seglln,lo eongrpsb ,!e Coloml,ia es Jlara mi lino de los su-
oe~os mni frlices de .ni vida pulition, 811 1'('lIl1ioo0'1101 11ImI•• pl'('s(,,'ito por nnes"'as
I~yes fllmlamel,talesj Q lá V"Z (lile "S 1111testimon;,; ilTefl'llgaLle de 1•• SI"uision lid go.
(,¡••rno á (a \"olulIta<l bien prollnn~¡'"la du la ,••,,-jon; es un ",otiro du eOIl>uelo para 11\
RepúlJliclI, y do SUIIIO P,'slIr Jlur". Sllg PIII'",i¡;"., Cungl'l'¡j."lo. ell ,'sfo nllgíl"to cu •.•.l'<>
]UPi ma!ll profundas IUCt-'S, l,j 111&.88('I'i:-mlrlllo IUttl'ltlth:mo, y In ~spl'l'if'I¡(~iu 1I\us .'uzollalde,
SIIS dl'lihel'i\eiones no puedl'n 'h'ja!' de. "'1' l:l r.'uto del lilas ¡-irlJ d"3<'0 1'" la I,ública
Jlros(ll'ridad. I,~yes subia., rd'o,'mo" s••llIdal,I.,s, y actos qllo dCl'ranlt'n pOI' tll~IIS pOI't••5
bcneflC"l"l1Cin Y' ,4ich~; y que CnIl8IJlid~li. la ulJl'a de dfJCC uil0s de sn~rjtici(,s~ hlO llrollll.to
'lIle ~",'í,,,el rosultado elt" YUestras medll"riurll's, y (·1 opimo f"uio que ",'cih¡"Íl'1 lu. l"le •.
Líos eo" gozo y alegria •. Por grlllldus. '1"0 fllescn el trahujo y des\'l,I~. del íll1illlO eml-
g,· •.•o jen<ral, y ••or 10"",,III••s q"e s""Íl" siempre rus d"seos de que l'stllm lIuil\ludo; 111
Rl'l'úl,liciI liente un vada 'lile ".tais Hallludo. á lIe¡", 1', El ellu~rcso t'llIlstilliJente apeo
t!l" pwlo tratar'" .eudern pUl' donde d"blau hlul'l'ha¡' C<>II •••guridad '"~ leji.I ••~ura!
qUl' le suredierall. El ejecutIvo por medio de 'II~ respel,titos 61'ganos pr~sental'á al Nlh.
gl"'stJ los conooimientos y materiales que el ticlIlpo y lal cil"'lIstallcills hlln pel'lr,itidó
)'eunir, y "08I1tro., señores, esooji(llldo lo h"'j".· )' 11111'cUII\""ni('lltc á la f,'!irid,,,] de la
liacion, t"nd,'cis un va.to oRmpo pur ••sati.f.,'n "'ll'SU'OS \'otos, y Henllr ", ••."tl'''S ,),'beres.

El gobiol'/lo de C"llIlIllllu /lO ha "lIIiti,l" 1"'"0 1l1~111l0para pOli"" té'lIlÍnu f, UUes'
trá cO/ltiendllllon la Espoñu de 1111nlO<I"decoro.o ti 1II111liiSplleblo"1 y Con v"ntnja~ reel"
I/rooa •.No ha sido ~lt¡'lIlo l'I gobierno por temor de iin é:;ito irlci,\rto ell 1" guel'rllj sino poI.'
él sentimiento de uhorrai' á 1•• hnIHanidlld el hcl'illcio inf,'uctlloso tle IIUP\'n9 "ictHnas.
'! di' 1"'nporeiiJllar la pllZ f1la~ dos naciuues. ,":1 gnhierhll SI! npi'O\'cehú ,lel primer mo.
¡"cut" M~ 1""'" .....,¡,.,. uf'" ~. M...h-ñ!-, '1"" fn~.;.m.. drl J',"grero 11"
nuestra callsa; yd ••la mutllejoll de Jll,jnt'ipios 1'" el sistema ••"litieo de "~'I'.ñH, IJbtnviese
pOI' la rozor; lo l]ue est.humos dt'cididuI Q cOlIseguir por IlIs urlllas. Nueatrul
ajentt's no. fueron uCUc;llldos¡ se les hicid'on imputl\eiones absulntalllcnte fal.ns;
lie les ••••sllidi6 de 111ClJrtll blijo pret"stos in<lprorosos, y se nos ocrcdit6 Con tal
"onduct'l 'lull era imposible \lna 'mncilillcioQ que. partieso del /lI'inrll.iu de I/Ide.
p,·'"If'Ilc:i:l. Al gobierno de lB RepObliclA 110sorpl'Cndi6 este resultlll'O, IlfIr'luil .iE'lOpre
resi.!ió f¡ lo idea de que 1,1d" 8. M. C. fuese eapa~ de reutlnclar bll:llnehlnbl •• delirio
de qlierC:I' snbJ'ugnrno.; /,eru 1'u6 prt'ei80 ceder á la~ in.inuacionp.s d,' III! comisloliado,
('8'lIIiinl"., y dur nI m :11I<1"\lna llueva prlleba de 'Iue nnp..trll ostinadlJn en la presente
c(,ntil'lrda no era en'eto de odio, ni d •• H'ngllnza¡ Aínu del deher mas Bogrado de UIt
)llll'h'lI '1'11'aSl'i¡'11 íi mejorar 8UMndicloll. L•• posterior condu ••ta del gobierno d~ S. ~I,C.
r,·nJ\'zandul" nI'm:llla 'lile h,ostiliza oUe1ltro territOl'io¡ y la del jlllleral dl'll'jél'cito tospll.
didollu,'iu¡ dllolarando insllsisteute 1'1tI'atudll de Tl'njillu con d"'Jlre~!o dd derecho d~
Jeiltu, UIIS),0 AcallAdo de pI'rwodlr I¡ue nlll'stros cnellli~lIs 1I0van ad"lllntu con teBlIh la
gIJ""¡'1l estermillatlorll contra la illd"'llll"lenc;a de 1•. l:l'púl,!ica, I~I poder t'jecutivIJ
está li¡'ll1tolllt'nte resllelto á 110oír, lli admitir lIe~oci~cilm 81gulIll 110pllrte del de E.paña
lI1ielltl'og 'lile no tellgo por bHse el reconocimiento esplicito de nuestra eoberaoia
llacional.

TUII (,lJnnnoido eBtnba. él "ohil'roo el" Colombia de la dedslon del de l\Iadl'id "
)lru1ungllr 11\ l;"el'I'1\ oOlltra la' Alllérit'lT¡ 'Ine 1108ul're.l1rllll1o~ (, "stablecer &6lidas t!>'a.
eiooe. ('un IIIS estadol indl!pelldil'U!l'S del nUe\"O mUlldo, fljoodo IIna buso 8p.gbto sobrlt
111oual <ld¡irrll condueirse, ó ell'rogrl"o do la contienda, 6 \Inft n"Il'""iacioll CII" la. I'U.
tI'noi,. nentralcs, y hL misma Espuña, 1';1 gObiel'l\(I d" Colombia ha sldd el rll'imerll
qu" ha I"",.to '"8 fUhdamento, de ulla conf"r1ernllinil nmerie/lllR, que r?lIuie/ldo los IIrtE!_
J'I'S"S polít¡"u~ d,'\ vosto tCl'rltoriu de8uuid" dI' 1/1mt'trú/'oll espoñols, gOl'untÍlmlldosll >' "es.

r.',.tú1lllns.' l'e('.iproc/1mf'nte, I'"ciha IIUpllt!r,r lhic(J y 11/01'/11onlJllz de CUUtJ'III't'8tnr.~anulat'
/1S"'Upl"""8 y ,'e1adon"! d••1 gobierno nuestro en"luigo, Al eoul:rl'RO M' ,','.'.,'nlol'(,1I ¡os

trutnd,,! 'Iu" hnRta hoy s,,'IIlIII e(>l<·b,·,,<I•• al "rl'(,to, 1lne tonlO 1•• lib""t"d ,1•• ollticipnr_
·1(. mis C••ugrntullleiones pt!r elplne •••.'Iue dehe esperimentllr III \'er In s"litl ••? 1 COnsiA.
tencin 1111f'helllos dallo 11in inrlependend/1 del IIUrvo mundo, En •.1 illl perlo me,;i,'''"o
IlllU UCIII"',,lo"••",hiu8 sllstaucial ••s d~'splle8 del cOI1\'''oio ajmtndo en C6.I'Jota e.nt•.e el
jPf., rJ" I,,~ iurll·I',',"lil'utl,. y el j"nl'.',,1 e"lllIñol Odonl!!ú, J.l1señor dou Agustln ltur-
¡¡lIlc ha.du éuluCIUluc¡¡ er '¡'OliOUullorial eulugar de ¡lAfalliijj.¡¡ llamada e1.l el villa da

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



le :.10, y tl'otn<1o <le C6roo\'o, en nt~ncion li. que !~g r6rtP~ .le 1\l~.~ri,ol ~rrb~:l'!l~ nulo
("y;::_ Último. b;1 !,{uhieJ'l)iJ J~ Culomlna n~ cono.cc Lwn _la c.a1HLj~ J 1-IICll:'lt.I:~CI'I~ (,6. 105
il,CIIlltl'cillliento,.¡ tt:W cifipfon fA.COI'01I9 IlIlpel'lUl }tI !4('nor )Illdllde~;:- ha )Ilt,~ulndo Ilu~ .•

tl'U1'~lJ tOiln Clllllltu :'!e jll::f.ga illdi¡.jpt~nSllhle pal'Q entahlal' y C!oitl'l:(·hal· sus 1'(-IH:~If)IH~S""~Itl.e
1:& Ilt'pÚhlil'lI V l,l irnlu~1"io, haju el pl'indpío d~ na JIlt'zClttnh~. ('n Sl~~ nf';:~Il{'u~~durncstl .•
~nSt)' di' :'\'cl;nnct'r 1:\ votulltad bien prnllllllci.mh\ de-I~ Jl:lCllIlI 1I1t'~p('ll~n, ffilcnt:'ú5 (lue
nu se UI)"I'h~ dpl 8Putillli.·lIln lIc pl'l·mnnp'(·tH' IIIth'lu"n~lt'f1h~ d., la .lf,"pwl1a: ..

I~¡' ~ ••hi"rllorl~ 100 t<:,tarloo .. Ulliuos 1", dlldo, UII "Jo'IIIl'lo .uhlllllO .Ie JlJo~""a rpcono-
ei\~IHIII gOlplnlH~m('n!c IR incl(~(lelldl'lwia y suheJ'lI111Q~Ie lus l.'btnd~)s df..!. 1,&Amt'I'((·:. d,'~Mur:

D'Iu.,II"lnhlo, CIIII~ .Ie la lillt'rla.! tic 1•• tiHr", IIH VI"lu con o:,t"raCCIO¡~ .'ste "d" ,'[¡CIIZ.
ult'nte «1l'lIlalltlado por la po1íti('u, y pOI' la ialla l'lI~nll, y I:)~ dll!'oitl'~s T1t1elldu'\lS d\~ RlI.J!;~"

bÍc'I'IHI hau añudiou pUl' Sl'IIIt1,ÍHIIIP ~I)IHJllctn IIlIe\·o.lush·e n.ln ~lunl1 ,de 1111 IHlth.u 111.)18
V á la O'I\'H I"·"pia. i\clllalmrllle re.II\" 0'11••dll CIII'ItHIll!1 "Jplll •• I'al't.culllr de "'1'11'1 go-
bhn'llU pu·•• ClIfU cnntluctn IWlU09 gidu illt~lrtll"Jo8 dt!' Iml 8t"util1lil'lltllS nmistuli'os tI.o que

i1e halla auiu;Hrlu, y d •• 811 11i."ooicioll ÍI. o'ulabl.r y D1l1uh',u'r I·e",pi.on"a ('Iln la ,R~'pú-
bliru. El ejeo'utivu so ha "1','e.I1I'atlo á ·tl·»tiUe'lIrie 'o. ou)·u. pur lIu'dlO de UII .rnl~IlSt/·O
plt'ui,H,It·tJeiarin, y íl pl'(')J:¡:':~:'ln~JU'('!!minurt'8 IJue .d~h~'nIn'f·cr.!•.·.' á IlIs,u~·,gtll~J;~clUnc~.

eun 1••• 1,,,tt'l/cias O'lII'ul)!'as IWlllu. p""t·"rll~lo. 1I11rlllr III~I~uas rl·laclOlle. oh"lolll~-
tiCI\~ r.·dncidlts ItOl' nlllll'u á uhtclll'r un rf'CllllfU'llUlf'nto e!illthc:1I11 ti •., HIIl'~tI'll 8ulJf'I'llIHt\

1I111';UII"1.N"eitl'll ("11I811pUI'CCI' haL,·r ud'llI;r .••l" L,,"tllllto pup"lhI'i/latl t'n "':;0Illh8 011,1".
naciones ml-l~ rt'sp •.·tllblps, y nlllHluc SU8 gubit'rnu" no MtA(mil (ft·ciditlu íL har •.·r ••' IJI'onlln-
(,ian,it'Jltu rNjlJel'illo, talUl'tJC"u 11fJ~ han duelu IUlItivl)!4 dc qllf-j ••• 811M al'tuM r •.·llllin)g ni ('f)IlH'r-

Cill, " Ilt'lItralidatllillll pUl,tido (h·1 rJl'ilH'¡pio de~ r"'('OIUlCt"IWS ('''mI) guhicl'llflS de'! lwdu •. El
rln (~ul()lIIhid ha ,n'(I(~IIl'ado aCfl"dital' n tculas las nR~iHIlt'9, IllIt· la IUlt'lIli I·é,.\'luju~ti«.'ilt, sun.

)a Ol'lllt' l·t·••.lud,·I/IIl'stl'U l'ot\lhll'la,)' 'ple no~ hurémo8 IIn <I..t"'I· <1" 1""IIt'hll' las Io'~'o's de to-
dos los "'st~.Jo", Ioins d"'I,('(,hIlS y lu:oI dI! tHl~ re8pt>clh·08 illdh-iduo!l. ~;~ta ~u'rfl sit'mpre la
r,onduct.t tlt·1 t..{lIhil'J'UO y lo el., IbY CiufhulalllUJ de C ••lI1Illh¡n, rumo •.) nwdio ell! ,-¡vil· t'n pllZ,
V I"U'IIII ¡IItelij.'udu ell 1" ooci"d,tll .t.'llIlIi"U80y 1\1" es IlIti.r:u,ttll'io ('111' t'n el Cllr.u do
¡"i U.llllÍlli''''lIciulI ••• 1l'St"blc·cel'.l' 1111I:éjimell nUp.fD y delil' ••dll,1Il1 le h""lIn ••rrHidll "ues-
ti •••••,. d"s"gmtl"h(ea, 'lile illlel'I'IIIl1(lieaell la buella armonia qUll IlIlIutenelUOI eDil
toda. "'o "ariollo's,

S. ;)1. li.I;·lhilll", t·1 rey olc Po,.t ••~ol, ha hhit'l'to l. pllerta NI EUl'opa hl reconoci-
miento de los gobie"lIos nllll'l'iclIlI08, El d" Col",!,"ill lIubia olil'ijillo "'tll mi.ion di.
JIloII,átira ¡'¡ L"L ••u, 0l"e elltl'e ot.,,,. ('0 •••0 debia IIr1'egl"r lo» Ií,"ttl'g de lu Il"l.úbliea por l.
J'UI't •• d.,1 B"asíl; 1'1"'0 lu iu,'sl""'llda lIlllerte del oeñllr EdIH ••rl·¡a, y los últi :nos IIcollte.
e;mi"IItoM de la. I'ru, illd". dd B"".il, 'Iu" tielld ••u á 8u8trat'ue tle 1" dellpllIlellci" 'do
Plil·tllg:ll, hall fl"lI'!ita'udo I!!H"~~!'U!o!d~:'!¡~nilJ5. Cuu la curtt' runllll\ll he procurado I)OIU"rme
de H<'Ut'l'dusob.'t' d glJhieJ'lIu de IU8 lIeguciu! ~~!i"'iih."iicn~Jen •.!ilc tM.lltuSi tli6cnI18,lt·s a8
Ilan tClCOUDy.e up~riI1l0"!tl!1l djal'i"II."ot ••, ~tl" "ot"blp ~I.tri,i,.,.to de Ift,o Ill'l'ru!;uth'uI
ele IH 81l1"'eu", '"It"l'I\lu.! cl\'ll, )' de 1". 1II,,'csI<I.d ••o eo,l(r'llIal<', ti,· lo. pUHIlos. 'L •• IIl11el"_
tl· d~l l'It>ñlJl' Ech"""I'rria iut'HTllmpió tllmh~en fIat •• n'lgo('II11'i~lU; Ih'."O J'fl el guhi'AI'no
lu. IIcnrridll Íll·u\·iar nueva lIlisioll í, RfUIH1, Rntre tllllto, t" l'tHlgrl'l'In 8(Ora ¡••fUl'lUudo del
IlIudo O'UIlqu •• el6·ubil'rllo se (,OI\lIIlCe 1'" la IIIl1tl'l·i ••, eap"rllu<lo '1"e ""'·litr •• allbitluria fijo
una ,·.gla eiel'llI, ullIlIl"e llro"¡.uriu, 11"" 1"'1II"rVIl t's,"'úplIlllo )',otl'O' l'mhllrazlls,

1';1l\'"hierllu lil'lle 'a .ati.r ••edoll do allllne.iHr III euug.·o'.o '1'''' ,,1 trl'l'itllrio Iihre quo
1I0y til'll" 1•• r •••,Úblieu tic C"lumhi •••• s el mi.mo "ue pt<'lijó 111 ley t'uutlllIDO!lltul del
EMt.<I", '1',"" IIIlH"O tlt·"artu"H'''too hun lIume"tlldll ••, IlÚlIllt'r1l ,le IU8 '1"" l'.'clmoció
la I.,:y Ú"~Ílllica dt" lil,,, lJt' octUlJl"o; d 11110_se d~HlInió d~ la uaetl'upnli dl' ";"Il"ña por 111&
I"'''I"''M ~"fll~"'''O'; ~ l." "tl'O~ tl"a hall ",du IIhHtH.I,,~ por t,l ,-••I"r ,!do'jérritu, ~' "ur l.
e;¡I".,",.I""lI'Iu hal"lIu: ••1 y aclerlo dd l..hertntlol' 1'•.••1111••1111'. A.i 0'11,'Uo., CO'''U en 'o •
• i••tI· tlepa,·tll", ••ot"s .·.·.tautt·. M" ha o'stIlLIt'rilltlo euu HI'llIlIon j,·n ••rlllpl .i.lt·u", pulítico
adopt"do ¡lIIr ••1 l'OUg/"'oo eOIl.tituYl'llte de CÚcut". LU81,11••1i1/ls "1111cUllc~biuo 111. IIIhS 'i_
.uujl"'''' ""1'01""'''''0 ue [lI'o'l'c/'i<llld "1 n.r 1I!l"nzaullo ••11••' có.'i~o fOllollllllrlltal slllih"rllld
)llIlilicu, oj,'il. Tudus lu, eollJlllhial1u. han su",elid •• ~II \UIUlltHtI á 11I1••y; 1" ~lul'i •• 01•. lo.
cal,ulloS .Ie ~1l~lulIlI, la. 11Ic~H1": IH muoufill, 1:" p,· ••ruKath· ••• d ••1 minist ••riu d.f"lt"r, t'l in_
flUJO del 11ICI"!n, de la I'el"tt"c'un, J' de 1,,0 vlI'tlldes, lllrlo ae ho humill ••r1•• cldullt •• d 1
cou.tituriulI. Si ." e.ceptuau uu. ó t('es (1I'IIIlI'iia. 1",bllleiulll'$ de hombr"3 t'Htílpil!O. ~ •
••• " 1"'t'tl'lIuido ,i,'i!' lid dl'MÓrUen, '" guhil·rno IUll'.le "s."ur"r 'lile en ••1 curllZOIl el' 1
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eo ~III J1~IH)~. no S~ la rlg:UI SIIIO IiIt'lItIlHIt'!lt(~S de UIIIUII ,d •..frntrruidaul. H' 6tdt.u y Mosie .•

~o 1"lel'lIl1' 00 0l"e ha d/srl'llt •• !o la {ll'puh,he"! IIU hall. puuidoHl>r u!t,'rl"lus lIi I'0r lit'!! a/'r •••
J.IUI.S O'u.I"·.· •••• del el/~"l\g~, ",' (101'SIIS oUJ,>.tluueo, 111llOr I"t, frpcu.utes elUhHl'llZOO 11.,1
peuuso .,.ladud~1 e"HrlO Pllhhcu, qlle !I\lll'hus Hces ufl:ecen oc".iulI de p •.•.turltnr Í\ 101
(JUI', en el ~"IlI"'? de 1111,.'.t",1Il11 espernneutun alt"I'llclon .n ou rUttulIll y e'/I 011. uo i.
rUt:llllles. hl goh,<','uIlPl'lll':ttla",cnle oe c,'"o deudur ,511"ote heu,'ficih á I '. ' ~
di' I u 110 IIIlo.I',('urd/u.

l' 8,.r SUpl'.'IIO,. flup la ,-eladu sul ••.e la o",'rl<' de COfUUlhill, )- Iupgu á III euo •• rul'iull "fi.
caz de t'Hlus lu. cllluuuanos,de tutl ••• I"" llutoriuHde.,lt!u e••••. chl.lol ,'en.'r"I,' '1 I8 I I - ~ t" .•••• n Il' e rl-n St'('lI ur
y rel!'ulur. ·u/r •. '".6 tnn pl'{¡~~er3! In ••ducaciun I'Ílhlio", ».' hll empl'"u.lu Ú ,latl.tellr
con ~U"I'.". l•• luces oe ""n ohllllltlldu nor ""'llio de In ¡ml"""lt I I '_. I 1 I
t 'u 1'" ,. l· l· t, O! r.llIulU 1I"1I~ 1"0••1lI u I el't" •• pltra o ••nIlIlC'81' lus "bl/s., do,lllllu,,' Y Me 11' 1 ' l" dI "1'" ' .. ~ '-. ,. a lIlu.'l1r:.u o llI!oif'II'ul" ('ft tu O
f' plll:J U hn ~1mÚr 8IUC~l'O a SU8 1118tJlIIl'I0II('8, La pl'lJpa~'I("/' I •• 1 I
LI ,. l' ... , n' '" , ""ogr •.•••• e uo •.sta.•. el·llIlIento. Itrtarlll8 J' C1eutolicU8, /III~ d~h" IlrOllH't<""IIC dl' I • 1 1

.t , . d t ' • os II"('VOO rlt.'nt". 'c ""11-P"'''' , ••~•••••• I e .al .utorldadcl loc"\u OCI'''U IIU 11·.•••• 1 .• 1 •••• 1.1 III"JII1" 1I11U)1I que lell.
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llrÍln en lo sucesi\'o nuutro có,li~1) y la administrarion del gol.icrno, la segnridad dl!i
la I1cp"ulica y,u dicha fntul''', ,.;. un dche¡' II1U)'gl'ato pal'a mí l'ccomcadaros eon I.'t
nllln>r encarecimicntn 1.1sucrt" eld illh'lIlo colomuiano, cUJos slIcrilleiol le ban ,.,dllc¡'
do ;,1 cst:lIl(\ .Ie necesital' ele 1r,,1'1'a I.roteecion de ICJcs suhias y l••.néfteDl. La gil.""
I'a mas rstel'min ••dura ha uni'luilaelu 5n I.ollhicion, sn u;~ricul[ul'a, y su eOlllerclo; y t,l.
COIl1-(I'CSOdehe CU:llltUSt'U I>usihlc hu•••,,' rc\'irit' CStllSlIIanantiules de la riquczQ pitbliea
é il1;li\'ielual. A la ag,'ieultu,'a; 111come,'cío, fll" mincría llamo 1•• utencioll del'con:;re.o:
nllcslJ'a .it"acion j,·ogri.!ica os facilitara medios de colocar al hcróico pne[¡[o de Colom-
bio CIl ,'stado de rClll'oducirse .v CnriljUN',·rsc.

Con 1','sl,ceto á )" "ad,'nd,1 n:••.ion••l; 110'1ui.icra intl'rrllmpir cl plaN.r '1UI' 11••I,en
]laher illsl.i,'~elo 111cong"t'sl' los illfu,'mes qne hc acabado <1"haeedo, El cl""'i,, )li,hli.
CO ('stfL :U'l'uinudo, el sistema do .'''''lIlas opctositt\ tlo "tw'ra cl'l·.acion, ~' lus O(·('l'shlatl.'g
{¡tiC t{'n('mo~ ul:itOute ohliwu'ion dn ,0"luII'''''; no Hon do nuturalt'za d(~ sufl'ir c~l)era ni di.:
lacionelll. El gobicI'oo ha IUI..J•.·ddu cuutlitlmt Hngustiaclos en (·1 cm'so de so adminish'acion,
y dehc admirarse el CO"~I'''HI) de 'lile haya I",dido 8alir \'ietlll'ioRo ell I"lucha cntre !:te
gra,"les nceesi<ladcs )lío"'il'u" y lit l'al:II••;d",l de ]a l~",tuna ,le los ciudadanos, El
coog""'" ,le Cíoeuta '''pidió I"y"s muy bPIH'liéas qut' ,lisminuJe/'on la. ulIlign:os I"'"t"li
cnlolli"lcs, ~~la Rostit"ciatl 1(')(' :-llll)ptó pnra (:nh.,h· •..., dtjit'ÍI; no h:L COIT{~!'IIW,ulid() eA.
nada á. los ]H'c:lupuestos (~alClllad{Js. ft)1 (.·.i(~rcito! )' los f-mplcudog l"n la :ulminish'ul:ioll
ch'i( y de hacienda dcmanulIlI el a'cintt'J{I'o tic la parto (le s1H'hlo qno el gobiernc} • .,
,·i •• ohlig: ••lo á r~teDerle.; la. I,lllz"" la /t" •••inn, los l'a"'I"es y allllllcelles, los t'"'III,'ados;
lo; esta!Jleeilllielltos lIal'ioll:,I"., to<lo. ex;jpn la "ou"d,','ncioll d'" congresol pero de tIIl
nlOdo tnn tlrj(·utc .IU{~ jUZt~O cl~be Ol'Upar tic I)r(·f(· •.•.·ndu BUS .winuwHs Sl"siGO('s, po,. fJOO
sin recursos IlI'euniari09 el ej<'eutit,,, lit! (lUc'de llenar SU9dl·I)(~I"·9,ni la Ulle;I)IIc:iHlhnllr
de Sil ind"I'culleucia y libcl'tad. ,\ 1•• t'fllllal'a d., /"'I'I'e.,'ntalltcs IUa. p"l'tieullll'lIlellte di.
rija mi "oz {'u la m~tt'ria cSIU'csacla: dos r~uta~ (,~"eo 'Iu" nos uJ'lIla"ían á p"oveer
ahUlldI6llt"mcnte dc lo. recu,'so, 'Iue pillo: la clt,l estanco d" tahaco, y la <le ,••!uanas, LIl
p,'¡mea'u ,."Ui(·'·l' fnotlus con fino fmnc,ut:u·ln, y luu·•••• anliciIHICio,u's¡ )' In se;rlllula h·yo.
bien c.l"ul~llns, Si á dllls se IIg"c~lIn las 1I11'jol'a. 'Iue juzgo debell hace.'.e en 111.de los
otl'os ralllos c~ist'''lt'·., t'S [','o!Jahle 'Iue los ptwblu •• ¡"ti,'mlo lllellOS gl'av'lInen, l:,cilit"ll
mcdios do Qumentar ,,1 e"ari" ,,,u'¡ulllll. \<;1~flhi""llo ,le.éa 'Iue hs ,'xaceionc. al eler!)
f'llnflci,las con 1'1 nomhre do mcsa<la,eelesiastiea, '1llUltlidadeR, 1 media. anllata, 'lueden
absolutamellte aboli<l"., " ••••

Uno do los ohjelo, á ql1e pillo al cougrl"o contraIga particular atenclOn, es 1I.
'lUe.tm deu,la' csterior, V o.otros, señol'cs, sahcis 'Iue la jellcrosi,lad de ,'arios esh'an.
jel'os en época. calamitosas, reall,illló ('! cspirilu do ,los colombi~nos, y lo. l,rovt'Yó ~e
Inedills con quc .0stl'l",r ron g~IlI'.a la g'lt,,'ra .Ie 1•••• ,.\d"llrn,le~"'l:~; s,ean cllales hllllle"
ren sillo las mi,"" v eSlll"rulaClOlles de nuestros amultar"s, 1,1I.el.ubhea lcs es deudora,
'VestaDIo, oblig,"lo; á I","a,' con lldt·lid,"!. 1.a eOllllllicarion á 'Iue 11:1Ih'g,"lo t'ste ne~o-
• ", L' 1 d'r." 'du, 1'0" el p,'ocedimiento dI! '"lcstl'OS ",I,ellte.' "n ";,lIrOpa, y ~na~ por as '.'C''''5 1.'11'·
f'1I.tunriu, que hllsta el año pa.ado hall I'od,'a<lo a la Repu"ltcu; hu ofreelllo ,ul ~o.
bil'rllo gl'aves',lul(a. I",,'a drd,!ir~e !l alll'azar tlll tempel'al/lelllo d,'c,~/~so y cuuC,llIItUl·I?
El eml"I"'SO 11'1''' inf •••'nlltd" tic todos .us pormcllores, y se pCl'suadll'a do 1", (lI'lllh'"CIIl
eon qu~ he cOII,J!ICido1111asunto de tanta deli('adeza, De~. sill e.mb,,'¡;-o ml"'l,f,'stu,', 'Iue
1I1I,'stl'o llOnor nucional debe sourl'pollcrse á toda otra m~m Ó 1II11:~',""sacl"heandole ..I,1l
rt'glll,"'id¡¡d y "collomía qne en oll'l\s ci,'custuncia. dcbel'Il1l1l0S l·X'.II~· ~Oll c,do. J I'!jl-
dcz. SODlOSdcudOl"'s y d,'hemos I"'W'" haeielldo el, mos l.clUlsO sacrtlielO. \t:l t'r'elltl\'o
eSI't'I':t que '" cOII~rpso I.'spedirá IIl1lt I•.y p0I' mc,"o de la eualruc,la proporcionar el
)lago del intt'/'e., v la It'ntlt allllll'liz:lcioll d"l Ill'illci['al.

¡,as a,'IIlIlS de' CnlólIlhia se han cllbiel'to de gloria ell todos los plintos adonde han
lIendll la IibN'!;,,1 y la. 1I')'e., y alln ell Sil misma' dcsgracia han cOllsel'v:lllo illlllcto el
banal' qlle hall ad'l"irido. Al ticlIl!," ,le eerr:l!' sus sesiolles el COlIgl'CSO,lo CÍlcula todll-
,'ia pel'tl'neciáll á \t:spafia las hnlll.rlantes plazns de Cartajena y CnmUu't; 01 Istmo, y
lal pro\'illcius de 1;1(\Ul,itullía jt'lIeral do Quito jtllllián bajo 1•• illju~tlt dom iuaeion dol
gohi"rllo dc l\Iudrid; lapl'O\'illcia .Ie Caro hahia sido insura't'éCio",,,la por ujclltl!s el.
p"llolc's; el distrito de Oeañu e~tul)¡\ dominado por ulla ("Iccioll, la I,,'o\'illc;a dc Gllaya-
quil ai.la,lá de 111ec'ntro ,estaba ',t!Hpuesta á los l'urorcs .le la :u"ll'linío, y nna fUI','za ma-
ritima dominaha 8in temor nue8tras u08tasen el Atlfmlicll, TOllo ha dcsalHIl'ecido hOYI
y este inmenso tt",,'ito/'io, que antes era español, está bajo la I.roteccion de las leyea
y del gobiel'no de l'olombia. La Iic.meiu, que ordillariumolllt' es cl cfect,; d••• la gne~ra,
no ha munchad •• la "eplltaeioll de los defensol'cs de la Rcpí.b1íea, las lt'yes han hablado;
Sil voz ha, .ido mas trl\mclldll 'lile el ruitlo do las armas; y lo, \'enccdorcs cn mil ba.
tallas jamas Jllm dlldado 'Iue ddHJU ohedeeCl'I4s con Slllllis:~II, Un Illo\'imiento deses-
pua'ado d,,1 enemigo, qm' le )lrlJl"J'cionó la suporiol'i,lad do sus reeUl'sos mllritimos, ha
de8pert.'ldo el cSI,i!'itu pÚhli,'o, y l't'cUl'dado al ejcrcito libe,'tado.' SD lilas sagl'ado dober
de renOVal' los sae,'i{jcio~ "01' la illdcpelldcnciu dc la patria, Ocupado lUaracaibo l,ar
e1.ianc/'ul e8pedicionlll'io, el pode,' ejecutivo se ert'Yó cn el caSO del m'lículo 123 tIc la
cOllslitueioll, y h'l usado de la. facllltad"s t'stl'ROI,tlinarias que lo 1I[,'ibuyo cn cl mod •• y
tl'rminol 'luO se inlill'mlll"l ul e••n~re.o se['aradamentc, Si hasta nhor •• no he recibido ••1
plael'r de 'Iue so huya ver¡licndo la completa de8trut',cion d" los cnemigos, t1'"go alme-
nos t'lqull se han f"sU'ndo SIlS desigllios en la illvasion de 1\1cri<ln y TI'njillo, el do
estar ~11se¡;uridlllllos dopartamentos do Vene;¡;ucla y noyacil, haber dispuesto eficaz·
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mente el roflJer?o ,1<,1•.jereito ,lel 1\lo:;.loleno, y I",llorsr en esto,lo d. C-ill'll'OSOl,toquéo
l:dJ pinzas ue PUl'I'tO.c:dwllo, y ~[nl·a('lliho. Sin I.~ ~e~ag'l·adalt.lc (){,U~'I'l>ncia (It: la insll¡"l..
reccion ·de ulgunos pl1t~hl()s do Sal\ta,"a''la~ f'1 ",u~J1\'rllo haurJ:" IHHlll.lo Ununclar al con ..
greso eu estn nz 'luC d dqlortnlnentn. del Z1IIIa IJlH·d~."a 11""", , •

]~I t'.irl'cíto pl'rmnn~nh'~ y la. Jlullda naclOl.H11 t.·xIJ(~n11n arrpglo y ?~gnnlzllelOn
cuid:ulosHs: sin CU:l5 {'l gohierno tiene (lile SC~1l1r t'~IH'I'lnH'ntalldu bs dlhctlllad('~ y
t'onfl'uuiccioncst flUC n('c(~s:a'illmelltt~prbduce In t'llurlne ,lil'cl'cllcÍa que hay l'ntl'c ell'é.
jimrn político dc nn est,'do Ii"re~ y ,·1 réjimeu tuilila,' dI' 1IU" '"OU""'1"Ía "",.,Iuto. X,,,.
Jlh&~~~ qHe lu\saron f., nuestro llOdcr en un t"stulln l'U)nt)~tJ c.lclllan~Jall llIjClltcs "t~pal'o"i;
los ~hnacNlt.·s y parll\1es nect'!itan I)1·o\"i~iont·!~ y mptt·llulJ IJI·l·(·j,,09 f'lt.'!Hentos de guel' ..
ta '!"é deben !antel' I'cspclahle á 1" ll,·pílbli.% R'·l'ulIIic ••t1oal CO!l~I"'SOt'"" tollo den.
-c,,,·.·•.i'ilicnto '1"1" der.o, lo sne,'te de las viudo., y la de Ins solrl,nlus y olidllles inutili.
~aclu:- "n (·1 Sf>1"\ ¡t·io de In IUltl'ia,

Los csfue"'l,OS dd ~o"iel'no hon lwO\·¡.to {I la R"pÚhliro ,le nlla ¡'nl"na tnaritima
~apa"Z ue IJI'ntt'jt!l' nUl~!lt"nsclIstn~, y ~I comt'rc~io (,!\rel,jul·. ~in (·lIa st'l'ialUOS tOlla\ ía el
jll~III"t.' de lo \·.euadi'iIIa ~sl)añula, íl 1'1t~1ISII¡,,·,.jlll'idad, '·"mn he di"hu, ha ll"hi!!o t'S·
~'llIsi\":,ml'l1tc el ELn~miK'n IO!il 15Ut'miOlI fU.\·OI'ublt>l4 fl1lt' 1m IIh'UII1.11l10, 1)('1'0 de lIulJa ~-f'rvil'á
t'stu 1'1'C'cilJRn f¡(hIUisiciulI, si ('1·colI~tt"so tu) p,· ••,-el" hl goJ¡it· •.•1O de l·et~lIl·sU5 pnra IlU1[1_
h'nl'l':a~ fitlllll'iltal'la J tC'pal'nl'lu tnntus l"CCt'!t, cuaflta~ la ftwrza tlt' los SIH'('!lOS militu.
J·(·' •. ó el eunh'util'III[}O dI: ¡"S •.I"ment/ls 1" "xij'lII, J.a .ec •.•·lada ,It· mll.'ina ;ul'orlllnJ'il al
clJlI~r('sn tna¡:¡ ('stl'llsnn)(~nte t'1I 1.1 lontt'I'iu, y h," prrIU"lItnl'á t'l n:sltlr~"ltJ dp IU:1 gl"l·io.!Cos
ellSl¡JOg que hn empezado á. haccr- I_l\h~stra .:.trillada, y Iml rl'J.~lamt"nt{J9~ cU"rl('n~\n:/.as~ y.h- .•..
lilas l'fo\-il)f'ucias f!l1e ha t's[wdidtl l'l ~~jl'cutivu en virtud rJc ,la 1(·j·-pUl'D. tl11lllliril' y cuu-
SCI'\':U' el pl)dl'l' m:lritimo ()He nllCAtra sltuncion j('n~l'{dicll l'l'lJui('r(·.

Yo, MI·ñ••res, uo he "¡vi,lo siuo ItUl'1Ihac •.r cumpli., la "oluntnll .10 la oocion: Í\ la
rig/l1'lls" o"scrVOllriu tlo las leJcs lie oaeritieado pruJ",·tos do IItilid"II y eouvcuic\ll'ia,

P('I'SlIfltlidu de qllil IJlHlC'U ('r:; maS ut'C('f\lIl'iR lu ~ltfllision ;L l'Ila~, (lile en los ptiUl~.

J·U.' rlias d..! esloIJIHilllh·,.,to del rí'jilllell pulírirn, ," '1'11' niugllno ,khc 11I'I'Rtllr]¡¡l'Olll1lhb
l"'SI,cto, tlue l'( '1'1ll se hall" col,wado ni f"eut" dl'( l;",,"icruo. Si Ilts ei"cllslllo"i"s 100
Imu o"ligallo i\ "jcrcer la~ facultnd,·s l'8trallrdiua'· •••• (1"" 1" cOIlRtitl1ci"u pCl"lnll<', I\li
d".i¡;-uio jau,,\! 1111.ielu 1l11l'O"cchu"lIlode ,,11,,8~ootl·" la li"("'lod I'"lítiell el•• la Il"cinnt

1'11 la illdi\·itllJ:.l de lo'i cilllladahn~. Los clu~nllgu!o' "!!Ift'I'lul't''', y In lr:lII'1nilitl:nl interior
hall .ido los úuico8 0"j,,108 qu •• h•• tI'uido prcNl'lIleo "U ,·1 "j"""irio d•. t"lco futulh,dl'"
y "'1 testimonio de csla \·•.rd,,,1 11IIedo invocar ,,1 l"I,to dI!' [ml"s 108 (ll\l·!JI"s d" 111R,'pu-
hliea. La autoridad '1"1' 108 repre.cntaut •.• d•• III l,,,don \1.1" d"(lo,itaron para el bicn de
8U~ eo",itl'utes, la he procllrudo eltll'l.· ••r ••n Sil !,rol,io n"j,·t", Y si 110 !re ~\'!!!lzhdo
h"sia ,¡"1I0" lile in.tigaban mi. tlc •• us, y mi eou'·;!'lIri". d"l,., Iltl'¡huido ••1 "olll(rcso il
j" f"lta de medios, de tiempo y lI1lh'luilidlld, y jall"" ñ mis senti",ientos, Desde 'lile
10'''(, 1•• \'ie\ld"" del ¡;"bie¡'no me persuadí do 'Ioe ibu !. slImirmc bajo IIn pl'SO su.
Jlt"rio ••- á .11Ii!l r,,('nR8, rf'llullcié á n.i Ji'n-..-t"d, y me ('(J!1stitní l's~lal'o du Cn"»", hiH; y
cI.,",} ••""fc."r eoU f"RIlII"CZll. 'Iue .i no lihra'ra "'¡ eS(lel'all?a ell Ius tr8blljos y "l/ud" d'"
Cftll~I"-S(), nn \":H'ilntía 1111 nlOffif'lIto en rt~rmperm' mi lil••...rt:ul. C()n~"IYo, fil'ñon'''t f'dici.
ta, ••11Iá 1;1 Rel'Í1ulieR por la ingtalaeiuu de la Ill'imcrll lt'ji,llttlll'fl eonstitucin"ul, y r""
gllntloo8 ron 108 ma'a1·.Ii ••ntes "rectO! de m; ('orazoR, '1'1t, Ullnlltns nuestros c"flle •.•.
.zos, nue.U·lIs vijiliaa y 8cntimicntus"l'"ra tr8ulljur <,n In felicidad dll Colombia, 1 CllJl<o
serve.r iDtaeto el precioso tesoro de SU independencia y liuertad.

FRJ1NCISCO DE P.IlULJl. SJJV'T.2NDER.
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l vt'nde1l los J11ím~:. tÍ:I. 4. reO/f'S. "
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CUAnno.
tic los fIliCIIIIJl'OS ,~c 1:1 cfl1i¡ara Ila ¡'C¡JI'Csclltlll}tr!., _._~ón
Ilejllll'tamclltos lJl'OVII/WIS y Ilombr'cs l/e [os COIIClll'I'wtcS,

csnresioll lle -los.
y 1/0 COllClII'¡'elllcs
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Fn:-;-CISCO DE P ..\.UL.\ SAT'J\N'DEH .it'lll'~

"al· de diVls'o', de lo.\'ej@/'clto.nle ('olombid,
vlce-f're~'tfel1(c de la RcpúMtcl/, e/lcl/lg!ldo
dcl fior/er e.ia'l/tipu, r"",

P.n'l fOlHcntar la l'dur:.,cj,m pú hi.ica ('11
In ciudad de \'alenci:l, y el1 los lug-Jrc:i ve-
cil1o~ <llI(;'se ·hrdlah di:~t:ll\ks .de b·~ 1II1i\'C':r-
s~d:tdde Carac3s; Ilf: tt'llí:IIJ ~ l>H.Il.dl'crdal~;
conft>rmn ! 10 prcveJ1ido el\ l¡oS artícui¡,$ 3 .•
y G. de las ky,'s .de 28 (le julio. del "iid B¡¡·
decimo, 19 (Iue .sigu('..,-.

l\'lA!lGARITA.

GUAL\NA. Jll9tlClct O{¡varC$.
Fdlpe Ddepiam

ORlNOCO.
J"s¿ Gra".
Dlego ralle/lill".

Jual' Bla. Arisme/llfi.

rEJ\'EZUELA.

Salvadar Call1ac¡'f1~

.lz;tlil ,,~.¡;';;.Enceiir:..
J\'¡-colasPUlIlaí'.

Tomas ¡!tnlOlu!es.
Rafltel Escalolla,
1(icmle elel Castillo.
PedrQ JOSl' D",s:
Jua" 'Rsealotw
José .AlIt01l10 Pefes"
Pablo .tIlavedra.

C.AUC..4.,

1nacio Srm/lligucl.
•••1/l/01ll0 ruma.

Camilo ¡lft//lI'iqlle.
J.sé lv!"ria ¡/lestrosa.
Juaeio llaraa.

.Dollli/lgo Caiccdo.-
Joaqul/l Barrero.

Jlfclllllel QlIU'lI1co.
J;',. lllcisco PerClra.
llfwlllel Escovar.
Joaquín Ortls.

Juan ¡lfll1i11e1Arrublas.
Pnmcisco lloro/l/oya.
~/Q/l dt Dios ;tlra/lz,:tu.

]lla/lue! Camfios.
Jua/l JliijJllo, A::ucr06
JOIllJUIll81/ai'es•
J'¡aeiu rll/lcglls.
.Tac{¡¡.toRamircs.

JÚml l/autu/a I/alene¡a.
L8/'ci1zo 8t111taneler.
1I1ilJ_uc!Yulc/lzuela.

flli/eio 8am{,/(/.
Jl1lllluel l/'lSIJUl'S.
Jua/l Nt'fJlln. Es,'ovQr.
]'hllleiseo llfaruio.
José l11aria Arias.
¡lfmlllell1alio$.

Juclil elc Dios Pican;
Jusé .A/l/onio illellC!oZa¡

¡Vilglle! Palacio

Jua/l .To"é OSIO.
Jlfiguel Uada: __
!J{arIOIIO·.]':c!tezuria.
Cayetul/ll A,-bdo.
Pedro Herrera.

NEIEA

POPAYANo

BOCaTA.

CASANARE.

SOCORRO

TUNJA .•

COllO.

TRUXÍLLO.

BAnINAS.

CARACAS.

1,. Se '.C'Sla!>!cceuna casa -,eJ", educacioil
.~.n.·la· ci'Jdad (]e"Vablcia; provincia. de Cae
¡'ft\;f15-, d.la·.t~lldrá l1n~1 <'s¡:lIda,dc 'pl'imera~ kJ-
tras, unn catedra de !F;lIll;¡ii(';~ t'sln!iohti hti-
na y. ili"ii1cil'iQ3U" retorica,. y otra de lilo.
_sofía. - -

2, Las ~loi"eiones de b~ d,os.cátedras, se
flsignará"n (Hif el ilHcnd~'llk~ tk Vl'Ilt'zÚda d~
los l~Jndás corrl':;plJlI~EtLlltl's alcol1\'l'Ili.O Ó CO~l'-

\'entos slll>rimidos ('n Valencl:!, y su jurisdi.
,ciu!"l, la (:5(1.1(;"1.:1 d¡;·priml.-rus ktl'i.l:', :,t:t'tL dOti.\.•
:da con arreglo á lo prcl'mído. en lu Iry de 2
'de u-gosto dc 1811. - '. 3: El misnlO inklllkt;t(: -dc. Venczneia;
_nombr~r:í por, esla Vl"T.los. In.'iestros, y en. lo
vellideI'o, las catedras se pi-ovcá:ín por 01'0.
bicioo. ' ' .
_ ti.; La casa- de cc1lIcacloll (le"Valencia qué.
da S'ljeta ul dir~clor de estlldios <lile haya
('11Curue~s, y en ella se obs"'""ur:í. el método

.(jlll"se s~p;a('11el c,oll'jio d(' uqudla ciudad~ ,
5. Ll secretano de ('"tulo y dd despacho

(Id inlcriOl' queda encargndo dc la ejecucion
de este decrelo,
. nado ('n el palaci" ,¡el gobierno de C~.

10lnbia en Bogotá á 15 de abril de 1!l23-
_13.- (Firmado) FRH'tlscO <lc PAULA

SANTANDER- Por S,E, d vi,ct'-prc5ickn-
,te- El escreturio dd il1terior- Jo,~' JVÍ<'lIllei
_ll,'s/r:jJo.

. La ~1t:1corte de justicia dc la' Hepl5.blica
_ha prol'isto los tml'leo5 dc rdlllot y sccr~lario
,de cl1", el prim(-m n-cavó cn el abogado
d,', !\'Iareciino Trnjil1o,' y el segundo tn

: el ciudadano Inoc('ncio Galvi,.

CONGRESO.
Los seiíorts Hurtado, y Vallarino st-

nadorcs nombrado" por el dep"rta1l1tnlO del
l ...tmo han tonmdo a~ic\lto en el stllado. IU'\lal.
mente el sr, Larrca nombl'ado por Quit; •.

Los seilorcs s('cretarios_ del dcspacho han
eml'csado ú ¡¡"nur I"s órdcnes dd l'odet (je.
Ci.llÍ\'O d~!ndo al c(wgrt'so informes (.'stcnsos en
los ramos de su incumbencia, y prop-onicndo
tus rdilrlllaS, ó mejoras que se juzgueli útiles.

El de rdaci()nes csteriores [¡oyó en
ambas eamaras d 2l dd corri(-nte la mc·
IIlOria corrrspondillltc á su 5ecn ..·tarí~. El
de ~,lIt'rra lo \'lTdicó el 22 ('n el s(lmdo, y
el 24 ,'n la e<lnl:ira de n'nrcsental1lts vel del
jllt~ rif.H"el 24., ell el st.:nach;, " t:\ 26 el; la cá.
11lanl de rt'pn's'_'llt;lntl5. Sl: ~ trata dt: imprimir
l !')t~l~1l1eHHlrii\$ para que la nacían COllosca
el ("lado d~ la ,,,llllilli'lraeion y la condnc.
t~ dd l'()(!t" ejecntivo (11 los 18 mcses coro
ridos (;csde l" última lcjisl"tllnt.

Clloe,).

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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, 1 S1'.J.l10.
JI/fln Francisco lffanfreio.
Isidro .drroyo.

, .A.llnstacio Gal'cia.
, , , --"""" ...•.~--
Gt1tRRA Padilla, José Binl}¡on, Francisco Romero,

El poder ~jecutivo ha nombrado '1i9 Inací,? Morul~'s, Timoteo _ Y;tikz, . Ramon
del corritlltl" con aCUl'rdo y constntmiicnto PalacIos, Jacmto Jemon, Josc Mana .Bon,
del.enado, j~nrr~les de brigada á los coro. Hamon nane!'a, Frallcisco l'inale, NlJrVer·
JI{'les Pedro Brictno Melllkz actual secreta- to Pa!ldo, Carlos ,lIerrcra, Pedro llracho,
rio del de~pacho de la guerra; Jo~é Maria Car- Antolllo Afiez. ,
reiio actual, intmdente y comandante jent- .Suht~'lIIel/tes, ,
mI d~i'lbtlOo; Manuél Manrique actual in. Al1tOlllo, foro, Jo~e Hl"rnan-
ttlulellt'. y comandante jelll'ral del Zulia' l'e- dcz, Fernando hmmro, Frallc",:o Gonza-
c)r'o F{)rtoul;actual;~conlllDdante jenerll¡ dd I~'~2°. l!'ranc~sGo All~onio Aco"ta, José
departamento de BOY:lcá y dd 'jercito .de Slfm nl<'s, l\'!Jguel ~ q;a, Pedro. So.to,
Cúcuta; y José Padilla comandante ,jeÍléml I~¡¡f"d Rc\·o,rcdlJ,•. JO$C . Letr:ldo, l' rn~'~lSo
del tercer departamento de l11arinn, y actuul ~lerr,~,- Santl:'go ! roeom:i, Bultéls:u' Lnz<l,
c:olllandant~ de la ~scuadra contl'l\ Man¡cmbo. 1'.n1~1C"e" Gonzak5 L" IIlunucl Yepl'z,

, . ' l' ellpe Urdanct", Cecilio Bravo, Francisco
El coronel J uelas l'iñan~o d(spues de Caramelo, lkl'llanlll Boca-negra. Franci"co

nueve meses d~ pri,ion en Puerto. cabello Gurrrero.-Jo~.é i\n"ic(a, 1,'r"llcisco Du,tos.
ha lIelr~doel 17 de marzo á Valencia en e~n. SIII)""IO 2V Francis"" ltnrbidc.
je por el coronel dd '-jcrcito espanQ\ Colinll Soldar/os, D>I"lIud Ospino, Buenavcntura
Carn-ra. Nis\'u1 Pedro LUCl"1"o, Sill\'ador llarnT<.1,

Este B.coroneI desde Valencia escribe con. lVlariano Cas¡rillo; C"ydano Vurgas, Hu-
fhlcllcialmente á S.E. el viccpresidcnte de la decinclo AI'alljo, José Sana"rin, Conc"l,cion
República cn 24 dc marzo lo sigui<?nlc: "Ven- Hosil, Jo~é Bl'llullo BI"<IVO,Pedro Hodri¡<;lltZ
cidas las dificultades que prescntaban los jefrs Silvl'su'c AI.vm·ad'o, Jlhlll Pil)",la, Nl'po-
espanl.les para '1ue se yt'rificase mi canje, he ~,~ucl'no Ni'flll"r:\~" M'~~lU:I,Lopl:z: Ro))on
tt'nido la {ticha de Vf:rmc f('unido á nlis COt1l. ,1 orrl'S, .1fJ~C' lVlt::f1l't' SlI1lorlallO (J(Hiz:llcs,
I'aiíl:ros el 17 del corriente: á V. debo una Eusta,!uio n",lri¡¡ul'z, .I",é Cillllataco,
IiUllla inmensa d" watitut! por el vivo interrs ¡\'lulllld O'l'illo" ·.Estl ban VisGllp.
que ha tomado, enconsq~lIir mi libertad y el Rt'SHlllrII jl'llera!.
goce de este bien me recllerda constantclllen. ('a/,;Ialls, 1''''''.0. Sil !,ts , Sargls.
teyconinfinitoplac"rqueV.mc:lohá,pto. 1:.1/,7. ]3. 21. l.
porcionado. Sírvase V. pUl'S aceptar mi (,',wjs. 7. 18. 21.
Intimo reconocimiento. Mi ~alod siempre de-
bit he padecido mucho con nueve mcses de
prisioll en una boveda¡ delieo no ostante em-
plearme en Sl'r\'icio lIctivo, y me será muy
satisfiletorio n'cibir la orden del gobi"rno en
que se me destinc.&c.

l\1A RI N A,
de Colomhia t'n el l'ac'.ften.

S.E. d Libertador presicknte h I aumcntado
nUt'str., divbion Ol~ritil11a cn el Pacífico con
un bc.-rgnntin golt·ta de gnerra de 18 caiío.
OI'Squc ba recibido el uon,brc de Glla!!a-
'llli/(iía.

La corheta de guerra .II/'j,l1Ir/ro ha r, d.
bido el nOTlllwcdé Bomhollá, y el bcrg:mtin
dc gucrra Callca el de Chímborazo.

LII3ERTAD DE L\'IPRENTA.
Tenemos nccesidad de 1'0lver á repc,tlr

que la ky, dc imprenta no cs ní pUl'de
:ier un salvllcllmlucto para que fns pasio-
nes perniciosas dt"sfogw..-n su C(JltrH) in..
troduscan descllnfi,mz:.s injustas tiMe In
nacion y los podl:n:s cid gobierno: y se
,1liit'ntell proposicioncs fa;sns, )' ;darmantcs. Un
folletll titulado ,lll;'ol1c;080 descubre inte\lcio-
lles poco fav{lr<.,bles á la unioll)Y buena a¡-¡llO~
uia 'Iue debe reina.· entre los !,od"res ljecu-
tivo y h:Jil¡lativo, no pm"a oprimít, la lIacion
y pril'arla del fruto des"s sacrificios, sino
para trab;'jar cn la felicidnd de Colombia y
conservar intncto (como dijo S. l':. el I'ice-
presíeknte cn SI1 Illl·ns"j,,) ti prccioso ~t'soro
de su indepl'Hdcncia y libertad. Este ¡',lIeto
afirma que en la cánUtrll se elijo que se de-
bia cmpesar el rebajo de sudc\, ,5 por los filas
cn:cido~; l~lS cOl1lunicm:iollt's nlO(kr~:d~ls de
la CállHll'J de I'('prt'st'llt~mtl's C{ln el (j( culiv()

no indican Sl'l1lcj.lIlte asercion; ~dirnla t<llll-
bien que no se ha hecho Ilin!..ll!\~a Ill:¡nif\.'s_

tacion pm la in~tal'leil1n ele la uprinll'ra Irjis-
l<\lUI\l de ColrJll\bia¡ tampoco se hIZO cuando
se ¡n'(;lló d supremo poder jUlbeial por que
no hay le)' <¡uc lo displJnga 11; F"ra 11110 ni
pnra otro c"so: )' 'IUO: un ofiá,1 había pade.
cido no sC clue dcsgr;.¡cia por ciertas (Spt"c .•
siones preferidas sobre un ciudadano; es l~llso
y la comandancia jClleral puede y dt hl' mnni.
i~star lo '1l1t !'"c:tlnll:l1le ha p:lsadq sin que se
hubit'st: illfrilljitlo el orden cOllsiitllcional.

Eslal1H¡s ::lJtorizmlos para hiH.:t( ('st.ls de-
c1araciollcs, tomo (¡l1e illlpllrt;.l11 t:ll1tfJ:i! bucn
COllccpto de IlJS rl'pl't~lTll<lnks dll pUll)lo, á.
la conso!i¡\l:Gíon de la Ht'públic", y á la jus.
ticia C}llemerecen los 'Ijel\tc~ de \<1 lIi.lcioll que
procuran 1h:llar sllS (j[¡lig,rciulles y aClrlar eu
bien dc sus comikntcs.

Espinos~, d. Alo11so Samprdl'O, al. Pedro
GOllz~llts) <1. .A,ntonio GQI1Za!l s.

• 8ubl{1J/(·~'trs, D., Francisco Comez, d, .10-
&e M. BOl]'.", d. C"'llo Alcalá, e]. CnFtllno
Sanchl'z, d. P,'dro Gonzaks, d. Francisco
Guerra, d. ViGente BIJI\uiero, d. Froilan
Lopcz, d. Bernardo Menece", d. i\htias
Hernanekz, d. F. Cnl"l\Y. I

. Suldados, ~ntonio Sl:villaoo, Diego l.\Iar.
tmes, Franc15co Gomez, Alo11Z0 Aranda,
lVlm1lle\ Rebollo, P,dro Gonzules, .100" Hc-
ril, Manutl lVIartinez, Dionicio MII([illez,
Fernando Valdez, Antonio Mufioz •

Resumen.
Ca/,ilalles- Tt·l/iml. Su{¡ll'II. Saldar/os. v,'al,

17. 13. ]1. ] l. 5:2.

Cuartd jel1l"l'l\l de Valcncia 28 dc f,'brcro
de 1823-13-El coronel j,fe-Georgc \Vood.
berrJ'.

EL V I':NEZOLANO.
Los redactorcs de e'ste puilJdieo se h~u

despcdido )'a. Somos scnsibles á 111 dill\il1u_
cion de los conductores de ¡liS luce's y fre.
no de 'liS autori¡hdts de (lIdll espl'ci," Mas
si h, ml1S de elllitir 111 opit""n dc j¡otlibrcs
sellsatos con respl'cto al dicho Plriodiell, es

, preciso decir quC' ,\lS redactores c''''lIra·
run Illuchas veces con lijercz;l, !lO {lOCil:-l con
st'vtridad, y casi ~it'llll1rt' sil\ Int.I~I("I~:ti(JI1. I>e.•
fO ('.stas f~llta:i p'lc1ri:1I1 hal)\. r tl llidll (llf,¡\itOllda

y d Velll"zolal\o hilbri\l ~;id() {¡til ;'t COltllllbia.
Los palri(Jta~ de r;'¡Z;lil j;II11:':~ 1 \:1. rdlJlwf:Úl
el haber Cflll'"-,ihll:\c!o UIl l,rill("ip¡o dv~,nrg·;l1\i.
;¡"rJ.o, ,,1 IItriblurlc al l'rwclllc poder kJi.lati~

S{)lrl.,,7ofl.
2J 09.

40.

lflll/l1Ifl Alvarado.
]/1(]( w ('nrdenaSe
,;11/(//'('$ A¡'cvelo.

Lvocorbo L/,ma.
Jusé GorolisQ.

]}Iiguel CamO/I.

No CONCUlUlENTES.

Matlricio ROlllero.
/l'lal/lIrl Romay.
N. CI/iil/rete (/J/uerto) •

J¡{ariallo lHaso.
.IIgl1,,'ill Salazar.
JIolllriaao lIa{¡a.
Javier Y,!laS!S.
Jo"é GarrJ'Cro.
,;JI/Ilres Salvar/or.
lIf.wl/t'l ¡hmltro.
Ftnll/lldo Vd (1'0.

José Artll'.Í0'
Mea/as 11(1$1'01111.
Pedro Arlela.

QUITO.

Relaeioll tle los c!ficiales, y tro/,a fiel eJer.
/'ito eS/Jalilll que hall s/(Io Ctllljl!I/(los por
cl}"iva/CIlle número lIe los, de la RI!púh¡'ca.

Ca/J/la/lcs-D. Mnrcelino Murtin, d. José
VisCllilío, d. Crist ••bul Borp;nes, d. José M.
l\tlaninez, d. Munucl Sel'ilhl, d. Francisco
Bravo, d. Ildefonzo Romero, d. Bias C'lo
¡¡¡sales, d. J".é Allaslltcio Navns, d. Mi-
guel Leal, d. J",é Flor, s, d. Ju,ln J,-lpí.
d. José Ocho", d. Mir,¡utl Calla mas, d. Buc.
naventura Escovnr, d. lnacio .IVli1sarr<lza,
d. Maríano Vazqllcs.

T'·l/wl1tes-D. Fruncisco Ramires, d. Fran_
cisco Cardona, d. Francisco E'Itlisqllisa,
d. Miguel Gusmán, d. Luis COl'>Il1ld",
d. Juan LOl'tz, d. Juan Pen7., el. Bl'nito
Di.z, d. Ju¡,é Rodrigucz, d. l!rallcisco

GUAYAQUIL.

Pedro ll{osluera..
.I1l/tOIllO Tarr~~.

JOlllJum Ch:rjhogll.

11l/lGD.dLEN.d.
CONcunRENTES.

Juon Frrtla1ll/es Solamayor •
José l./aria Sal/guill~tO.
},{al/uel Pardo.

lhoH'ACHA'

LOJA.

S,Ull'AHAIlTA.

, "
'Gu A y AQ.U~L. '.4ntonUJ Mare"~;

Juan
Manuel

]v"la de los oficialet, y Iropa 'lue hall re·
7/1llido las e//t'lIl1goS para ser ral1jear/os,
'!LStO hUTI reelhulo CII el eUllllel ~el/eral de
Ya/ellcia.

Capllm/es,
Pcdt'o Uriborrí, Guillermo Arrais .Iosé

'Antooio Moreoo, Clemente JaramilJo' Juan.
t-Iarunjo, Tomas Mora, Agustin l\:lui'ios,

Tcnientes,
José Navarro, i\oligllel Gomez,

Bravo, Fdipc Bautista, fnlllcisco
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vo la facultad de de,truir la Iry fundamental
de la Rq,llblicu.
COllrlIlY~ la /'elacioll de 1"'csoS /¡~cha ell Id
visila ·tle clírceles d,' Bogotá m diciembre
úllimo.

Isidro Maestrc por homieidio: se prin.
cipió su causa por el alc"lde ordinario de

\ 2.0 voto del canton d~ Chocontá en vein ..
tídos de noviembre último: vino en con ..
Imita en vei;ltiuno del corriente, y hoy pasa
al sr. fiscal.

y habiendose presentado todos lospre.
sos se les hizo' (>ord senor prcsiclcnlc e'xa-
nlen sobre d trato que se dá a los enear.
cciodos, alimento y asistencia <¡ue reciben,
6 si se ks incomoda con mas prisioneS de las·
mandadas por los jueces, ó si se Irs time
incomllllicildo5, y Glemas <¡uejas sobrc los
defectus ó abusos (!e los alcaides respec-
tivos, no resultó representacion alguna ¡lOr
escrito .ni de palabra qne merecie5e provi.
dencia del tribun"l, y para que asi conste lo
certificamos en la ciudad de Bogotá á
diez de <'1lerode mil ochocientos •.eintitres.
Diego Gomez de Sala.a/'- Fdis Jos¡
Lotero. PERU

Los peligros illlponen silencio á las pa~io-
nes, y la ra?on tntonces se apodera de los
hombres. Los snetsos desgraciados de las ur-
nlas independicllte~ en d Alto-Perú han pro.
ducido un cambio cn la administracion de
aquella repÚblica: la junta gubernati\'a, que
segun aseguran los papeles públicos dc Li-
ma, no mncciá la confianza dc los patrio.
tas In terminado sus' funciones, y en su
]ngar ha sido colocado ti séi'ior Riva Ague-
ro con facultades ilimitadas, de ollYo patrio-
.tismo, iuces,.)' eneljia se habla cou aplauso.
Los siguil'lltrs docnmentos darán una idea
de estos acontecimil'1ltos •.

(Gaccla e/e/ gobiemo de -4ima)
.11" ,í bordo de la lII"cedo"ia!l enero 25 de
1823•..

H. Sr.- ImJ1!:lido de la necesidad de
alimentur ti ejercito, ~ytratando de preservar-
le de los esll'llges <¡\le habi'm comenzado a
sentirsc pOi' la insalubridad del ctimll de Ari_
eá, me movi con direccion á MO'lul'gu:i en
donde el jenera\ Valdés con dos batallones,
y cuatro escuadrones se habia est¡,cionado, y
á cu)"'s inmediaciones se hallaban t¡Jdos los
viv~rcs y recursos que habia separado de 1'1
eostól. I.a desolacion del pais era tan ClJlIl-
plcta que me fué necesario tl'asportar ni lomo
d~ PlHlla hasta la. villa de, Moqllegua, con
mil dificultades, VI\'In's ceeos que se habian
'desembacado de la escuadra. El dia diez y
nm've del presentc eucontré al l'nemigo en
pr;sc's'¡on de Cerro-bald, la <¡ueabaudonó in.
mediutumente quc ootó las dlsposieion,'s de
8b19arle. En el momento se puso cn fltir~lda,
J" le hice ataclll' con las companias de caza-
dores, y cuatro bataUones de res~rra (lue le
per~iguieron del m,jdo mas vivo por espa-
cio de do; legulIs desalojandole de cuantas 1'0-
sieiollt·s iba tomando, h"sta que ultima mente
&eestableció en los altos de Torata. En este
punto t\'ató de hacer unH vigorosa resistencia,
y.fué desalojado snc('sivamente de tres posi-
ciones que una sobre otra en escalones habia
~stabl('cido, hasta (Iue ultimamente se retiró
á la cuarta inmedÍllta de la cuesta del cerro.-
]~o este estndo puesto ra el jeneral Valduz
en derrobt, llcg-a con su ejercito el jeneral
Canterac, y emprende un se~undo ataque 50-
l>re nuestras columnas quc ocupaban sus po-
siciones. Estas tuvieron 'que retirarse á la
reserl'a, que la habia establecido en IIn pun.
to \'l'nt,~joso cr~'~d,os .piesas de artil!ería, y
el encongo volvlo a sltmll'se en la Clllla del
e~.,.roal c['rrar la IIoche, pudiendo en ella, y
Sllt ser lllokstado retil,<,rel ejercito hasta Mo.
(Iucglla, eo donde pormanecí hasta el 21 eo
<luC el enemigo me obligó :í un nuevo com-
bate, desl'entajoso por mi pa.-te respecto á la
ij1ferioridad dc mis ruerzas, mas sin embar.
go ftlé dis¡lUtac.1oel terreno cuanto fué posi.

blc, y al fin obliga<lo á seguir mi retirada
auo'! ne desordenada, por lo que se ha senti.
do algona pérdida, y mas que todo la \llora·
Iidad de la tropa, con cuyo motivo he resuelto
embarcar el ejército rel'orz'llldo la division
de Tampacá en movimiento .Tn sobre C¡¡.
rang¡¡ con trecientos hom"'res de tropa y .to.
dos los animales del ejército. El jenera! Mar-
tille? y jefe del estado maror Pil1to, pasaron
á reorgal.izar la fucl'za en Pisco, lnicntrns yo
me dirijo al sur á dar Ull impulso á las ope.
raciones si las r.ircustanci;ls lo pennitiesen,
asentando á Y.S. que en primera oportuni .
dad pasaré los detalles respectil'os.- Ten-
go la honra de munifestur á Y.S. los seno
timientos de mi distinguido aprccio-- H. Sr.
RutlclJil/do .A.lvarado- H. Sr. secretario de
gueml r marina.
EL CONGRESO CONSTI1'UYENTE

DEL PERU
Desc'ando cOllsultar la trancluilidad de la

República ckcrC'",:
l°. Qne el cjército se retire inmediatamente

á sus cuarteles.
2°. QUé la junta gnbernativa comisiouada

por el COllgr<.'I::iO vu<:lvu á Sll ~il·1I0 ••

3°. Qne qnede ellcarglldo intcr¡n¡¡m('nte de
la lldmillistracion dd poder ('jacutivo el jl.[C
de. nu,yOl:graduac!on, h,!stl! ~ll.lelu represl'o-
tuelOn nuclOnal delIbere ddulIuvumente en lu
materia ..

,~.o El actual poder' eje('utivo queda cncn\,~
gado de cOlNunicurlo al jde' (¡UC dl'signa el
Urlículo unteri, r.

Telidreislo entendido r dispondreis lo ne-
cesario :í su cumplimiento, n"",dandolo im.
primÍt', publicar' y eircl1l11r.Dado en la sala
del congreso en Lima {¡ 27 de rebrero de
1823-4. de la indepelHlcnr:ia-2. de la
Repúblicu-Nicolas de .A.ramú"r, presidente
1Ila/'lal/0 Q;¡esada.'/ Valiel/le, diputado stcre-
tario-F. J. ¡11ar"aleglli, (lipl1tado seeretario.
, P~r lal/lo, {:lcc/tlese, Klta/'r/r'se y cllI/I/J/ase .
,,, todas Sll$ pl/rtes IJUI'q/ll(!/l~s COI/Vrt'!fa, da.
r<í cu~u¡'nle su CIll/lplilllit'lllo ,,1 11/111/811'0d~
estado ~I/.el del)/l/,talllel/(o dt' !(ohir.mo- [J"do
.e/l. clpalucio de: lu jUllla.guúel'llativn ('1/ Lill/a
tÍ 27.lle.re¿r~ro d,' 1823-4,. de lu indepen-
denc", 2. de la n"pÚblca- J"s6 de Lamar
F'e1ipe Antonio Albantdo-Ma"ud S.tI"zar )'
l!a'luíjano-l'or órdCII de' S. E.-Flancisco
Y"ldivieso ..
D.nll José lJ~rllardo 'l}/gl<,.grall marisCClI de los
eJtI'c/los DE LA \l~I'llnLIGiI I'EI<llilNA
enc{jl~t¡l/do /iD/' el soIJert/llo COI/grC$~ de I/dlll!·
lIis(ra' ill/r'rll/aI/JeI/I~ el pod,'/' Ijecult¡'o di: clla,
POI' Cl/III/to d mismo 1m d"CI'I'lado lo sigl/iellle
El. GONGI<ESUCO¡¡s'rnIlYENTE nEL l'E\lU

Nombra.
Al seilor cnronel D. José de la Riva

~guero para .que admiuistre el poder qccu.
tIVO, cou el titulo de.P/·esitlellle de (a R"ldl'
h/¡CfI, Y el tratumiento de e"cel"I/C/(I.

~o tendr:i entendido d int('ril\O poder ('je-
C~ltlI'O,y lo mandará imprimir, publicar y
clrclllar=Dado <n la ~ala del con~rl'so el\
Lima {¡ 28 de Febrero de 1823~4. -2.
,Vin,las de ArrmilJ(l/" prcsi(Jcll\e--lIfrm(7IIn
Qae.wda y Valir.lllc, tliput"do s('(:retario-F.
J. Jl-ll/riatf/{III, diputado secretario.

Pur tanto, r:je'cu/('se, gunrr!rse ti Cllm/)I'tls~
en t~t/as sus partes !}(J" fjlli,}IJ(!S C0I1V('II/{a.
Dam cuenta de su CIIIll,hllIlI;''I/(Oel mmislro de
estado ell el delJf/rtalllelllo de gobiemo. Dado
ell ellJOlacto del supremo {(obienw CII LI/lla
a 28 d~ .febrero 11,· 1823=4.-2.-J osé
Bernardo Tagle- Por órdell de S. E.-F·l"lui-
cisco V¡¡ldivieso.

El IJI,tsidellte de la RelJúúbca PCl'lllIIia:
Por CIIl/ll10 el soberallo cong/'eso 1m dccrcludo
lo sigmenll!:
EL GONGRESO CONSTll'VYENTE DEI. PEHU

Deelant:
1. Que:i lns diez de la mailal\a del do-

mill~o dl¡S del corriclltt', se reunan en el ~nlon
de recibimieuto de 1",laeio, torlos los jencraks
)' o{ieiales del ejercito y armada, ""1 alltori.
dacles civi1c~. militar~s y ~ck~insticns, }' to-.

das t~s corporaciones de la eapitul, rí recono-
cer al prc$/tlel/te de lo Re/Júb{¡ca.

2 .. Ql1~ concluido. ('sk acto, pasen ~l.:01
santa IglesHl metropoht'lIla Con el presidente
de la Republica, donde s~ celcLrm'a una mi,a
en ncciun de gracias c.:ntonandu"le el r¡'c-
DClIm: en clIyo.acto st=hará en la plaza tna ..
yor una . s~lva de velmiull canonaz(Js, que
se repctlran en la dd Calina)' bllC!u," do
la armada nacional una hura des.pul:-S.

3. En las noches de los dias 1. i. 3. habrá.
ilUlllinacio\l y repique jener:ílen la ciudad.
. 4. Que las mismas solemnidad,'s ~e prac-

t"¡lItn en, to<!oel ter.ritlJrio d~ la Rq)Ú blicn,
con HlT('g,O a ¡o¡S clrcllslanCIaS de c'lda 1'0.
blacion.

Tendrdslo entendido, y disporidr('is lo ne-
CCS:lrio rL su 4:umpHmiento, tnand~mdol{J im-
primir, publicar y circular-Dado en la ",da
del congreso en Lima a 10 de mar20 el<-1823
4. }' 2. de la Rt'I,iiblica- .l1{)6'olas de .'1ra-
l/ibar! pr('sidl'llte"':M,~riatlo QI/csada,l/ VI/lml-
le, dl(>ut~d" sc~r<:tano- Grego/'/o Luna, di.
putado secretarto.

Po/' lal/lo, rjeclllese, gl/árdese y cl/Jl/fJ(ase
INI lodu8SllS parles pOI q/(iell('s cOl/venga. Da-
r!! Cltenla d~ su cUJl//Jll/nicnto el Jl/llllslm <Ir:
eSI<\lo en el d"!JIlr(aJl/eJII0 de /(06"'1'1I0. /Jad"
c,n <'llmlacio dcl sll/Jrcmo gobierno 1'1/ Lilll"
al, tle mar:::o de 1823-4.- 2.- lo",
de lfl Ril'il Aguem-Por órdCll de S. E.
Fnnlci,co Vnldivieso,

EL pnESIDENTE DE L ~ REPUBtICA.
á los puebles riel Perú.

l co~t p A l' n ID'!' A S !Me habeis col mudo de
honra· al concebirme digno dc tomm' las rien_
das dd gobierno. Yo nI) me considero con
!as aptitudes que exije el mando supremo ud
Estado, }' mucho !llenos ~n las present< s cil'-
custancias. Ellas no ofrecen sino ost',culos
que pura st1perár se nt'cesltan r...."-W\'95 <';:lcri-
ficios. Estos son soportables euand" los pue-
blos ~stáll penetrados de la utilidud qUl' les
result:l. r de lo <¡ue puede la uniou, lu Con-
fianz", }' en una pal:lbra el pntriotislllo. Con
1'u('str;.5 virtud('s}' auxilios, eou d \'alor ,kl
('jl'r';i~o, y 1:1militat pericia de sus digno\ jdos
}' ofiCiales, .con nuestra recolltendahle mHi';\1
}' con la sabiduria del congreso, no eren C'lr-
respondc'r mlll á vuestra cunfianza. SI ¡¡'lIten.
tamos los nobles sentimientos que inspira d
:lmor ;Í la patria y á la libertad, y d"'lpare-
CUl de cutre nosotros las odios:ls di~ti\lciolltg
de colombianos, chilenos, mjentinns )' pe-
I'U:lI'\l1Se(,n quc algullos han prc-t('lIdido divi.
dirnos; nadu podrá n contra el Pt:rú l'~;¡S he ,ri.
d,,, errante. de salélit{s de la tirania, Que
no se nos connzca, pues por otro Hombre
q~lC por el dc americanos; )' qlle cl<sck este
IIt:1\lO haya lino snln que \lO ~e :diste r disci.
p.ltne IlaJo el cstandru:te de la R"pÚ "hea, por
SI alucllt.,do el C'\lemlg(' cun las ventajas efí.
n~l'ras (!U,Cacaba de constgllir! illtt'nta apr@.•
xlmnrsl...· a nuestros muros. La IIHk'PllHkncia
no puede ya ['racazar, estallclo ~icmpre des-
nud", las espadOlsde' 5US valic\lt<·s dll'·lIsores.

i ¡\ruanos! Heunios ,d ejército, ohuke, d
:1. \'ut'~tros j< fl..'s,r la patria sl"r:í l'l.tl:'I'amclltc
libre. L'ls sucesus dcsp;rnciadtJs no :lrredran
:i los valientes, antes bien les sirvcn d" kc-
cioncs saludables. No perdamos los insta mes,
cOIJ\'encidos de ql¡e nos resta que c·lejir elllrc
la muerte}' 1:1lib<rtad. I-I.,beis jurado d•.fen-
der In de nuc sh'o territorio: acrl'diladio ilue .•

'·~rnente COI~a<llIe) h~'roico t"nlllsiaslllo de que
dieron tan SIngular ejemplo los quc tUl'ic-rOll
la fortuna de haH~;r5C UI la capital el )lll mo-
mhlé sic·te de setiemb •.". Los mismos snlllO~:
defendem~s Ins mb",ns rkrrchos é ¡nlen ses:
sosleng:amnslos, pues COIl firllH. ~:1; y ruedo
as(gururo5 que (5tá bit"ll cerca d dia de las
glorias de la patria, y del l:~tennilllu de su!.
b.irbaros )' crueks ~nt J1ligos.

EL 1'ItESlnF.NTE DE I.A H¡:punr.tcA.

.·4 los ,fjfl/r/a:/OS rle! ('ir'reilo
i CompaIllTos ! 'l'C]H ..1S :lhi(:rt;.l la scnda de

la ló10ria.En cu.i tOlla hl .i\m~ric" hit .l.lcum.

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



Sluna eoUI ..
nuta de V.g.

;~l;:':::~1,~j,I~:'n~;';':b~:~sn~~:~;~~~":~1~;'¿,~~~~
~~~:~~:~\;~:~'~~·z~~~.:~.~~act~~~~ll~'~~~i:~lt ~~~.Sl[~~:~~~~:~~i~
bl l'(lcEdo haGc~~111;15dun.{dtT:.l la C¿Hl)pail.~)
J~i.TO no es C:1J:;12 de disminuir \:uestr~) coraje.
-Ixs C"~cla\"os J~¡rn;lSl)"ul:C!c;n vencer (tI ~Cl)Uar.
(lar á lo:; dd'ensores ,de la patrb. El amor á
la di~;r.iplina y al :Órdetl son \'ucstra divisa
,11' ",,101'imperturbable i"lIama \'uc,tros pe-
'Ch{I~:.'I'icnlbkn, jJt:es,.('sos (:llemj;:;lJ~i merCe-
narios al considerar lo que son lo, ,oldados
de la libertad.

'Yo O'S )ll'Olllelo atenderos con ('smcro,ha_
cicndo los mayores '"",:rilicios para quc no
C:llT~c~:is de' ~a lH..'ct'surio. Vue~tra SUl'rte y la
!nia es una mismn: os acompa-naré en todas
11~:ttCS, y juntos cegarcrnos los laurelL ~j C(¡l1

<¡uc ba de coronamos la victoria en lus
'campos de r'vla~te.

¡Soldados !.~cúrclaos de que toda la Amé,
rica y Vo~btros con ella 'h«Lt:is jurado SH li.
l:)rc~.ClllTlplid vi.il-stra~r pl'Oillt:SaS con b cons-
-h:llcia que. u,s.Crl~~é.~ct~ri.za.__.Ytllp;Jd b ~rmgre
preciosa <]lJe '11iU}dtrrH~llado IlÚ(·str<.i:i .1l<.1'111<1-

ilos por cÓnlp'mrnos "á tan"crceido precio lÚ
i'ndel'el1(knciÚ' y la libcrlad- Riva .d{f/lcro.

FELICITACIÓN
/jlle 1lUee el 1i«iriota ,IJII& ,8ubscÚbe , al ese/"o,
Sf:lio>:' d. Jo,til' -d~'l(j JfÍ"!.¡ll-~¡Jgl/Cro 1'11 sI-!

'",wl/nriarl ti {a presldellci" de '{'l' n/iúb!i.
ea de! Pe;'íÍ., -, '
l'.,'c;no.': ;'¿ilor rresicÍe'nte'~e I~ 'República.
" El, j*hilo. po~a3: _yec~_s' :hlibrtÍ. "l:!J1briaga.

d~j'i0'5 .<:Oi;~z~Hles .nul~· sol?reabÚndalltl"illt:ll~
te',. 'q'ue. ~Ú' 'Ús~a.pcaslon \;-cHturo~:J, en que
V. E. bf"sido.' exaltado a" poder tjeelliivo,
~'le'r~do~l'~14, ri1tm' jus~a r~or d. altp ,1n~rito
de V. K ';'''':-y elec(;i?n la nFls licert"da
liór SilS 'k'CfS y virltidé. republicalms. '1'0-
(lo~ &Únos gra.cia~ al sobt:hlllÓ COIlgres'o,
f>(,!' <¡t'? 'se qignó éorormr nuestr\,s deseo3,
hechos pi;esc'ntes poi' los tJizárro3 'ql1l1/JeiJiles
eJel ejército ,del CC/ltro. i y" bollal11os el
,arca de b salyaCip,11d~ la p"ti'ia ! ! !
, Ahura soló res!áql!e siempre ,dectos
y fide3 01 Eobtráno' congrcSú¡-sin tentl"
Qife:tendas entre nosótros mis'mos;-ni com~
p:ct'ir sino en ~ffstruir al l'llcmigo;--<ltiC
unidO!; por el lazo de una pro.p;a cama,
y por la lnisnla_ sangre :mnericana (l11C cira
clIla en nue~tras venas~-dirjjidos - por V.
J~. , )' sin es"s udiosas pretensiones de des.
tinos y 'ascensos, 'acoso degnl(hmlcs en la
cireustancia, ,:nQsesforcemos por terminal'
,d ,dio 23 nncstra justa lucha. Y i "jaiá
,quc Iodo se' dispusiera tan rapid"mentc,
(lU~ purJíesemos Vtl' entre nosotros cllanlo
antes para esté grandioso objeto el alto
modelo dd palriotismo,-c1 terrur de los
encmigos)-el maxitnun de los guerreros
al11trical\os:-EJ~ FUERTE .BOLIV.o\ r:, que 5l:
cree viene á favoreeérnos. Entre tanto protcs.
tumos á V. E. nuestros últimQs s<lerilic;,,"en bien dc IllK¿tm eaUSil, l;'cro iac",(,
esta no es la oportunid<ld m<lsl]uó de COI!·
.grati¡lu\' á V. ,E, 1 El amllr ele In patria
hace que me rebosen estos scntillli(-'nto~.¡,
Y 'lile hable clllos terminas de la pluralidad,

En la multitud no se conoce quien se
distin!';lIe mas CDn sus ardientes votos por
la conservacioll de la ¡'ido de .v. F.. : y el
cielo justo lIO puede menos 'Iue cuidada
con particularidad. ' ,

Lima último de febrero de 2823,-4.°
de la libertad--2.0 dc la [{epúblic,a-y 1.0
de la denllluinacÍon de su !msiclcntc.

ESCIlH'J. senot', - ivl. R. y n.

OFICIO
el, g E, el preSIdente d~ la' Rr/JúbllCa
PNNa'NI ai L,bertadol' pr"sid('}1te de fa de
Colombia,

Lima'marzo 1. de 1823- Escmo, "'.-
El soberano con~reso constituyente dd p~.
ní ~c ha dignado nombrar pur presidente
de la n"pública al que suscribe la Im-,',[nlc
nota. U 1l ear¡;o t:m honroso e' muy apr~cia'

ble pnr:; el <]lic1" obtic'ne por Cllanto le peo-
Forcinm\ la s:.Hi:sf.:ccion d(~ plJc1er l'~lrf.ch<.lr
las rl'l¡¡~iUll(>Sde ~lmi',~:~d,,Y tllli"l\ que d~a
hen 1"eil1<ll".si(-mp"c ellLT COJ\Jmhi:1 y el Pc.
rll. C0nfo,i'me á este priu'ipio ti prE'~jidel~tc
de la República Peruana ti('ne la I!',mra dé
'Ofrecerse a V.E" persl1~\d:cl{) de que la COtl-
.scrvacion y :aunwllto de dichas relaciones
]]1 ele p'rodúe\.' los rnas 1;¡ices resultadosá la
causa jeneral de la "\lllérica,- Quiera V.E.
aceptar los sentimientus de la mas alta cOllsi-
c1eraeion y aprecio (;cmque soy su obedientc
E_'r\'ídol"--Jasi; de: I:JJ?iVCl Aguero- I~:~em().
S,'. Lil,eltadol' l'resid~lltc de la H.e¡niblica
de Cvlombia.

OFJ('10,
Repttl1bcfl de C(J!f)J!l!Jifl-So.ln~¡ TIOLIY !~R

L'IDEI:LADaJ( !,Fesid •."le ele !" llcfJlíblt-

ca E:?c.-.4í ~SI','1.'(J. S{'}JO}" "..'it:.~,/¡res!(IL·lllo de

¡¡r .RrjJ:!M.'cf!, J;'.'ltTct di" dh..'isio:zl"RAXCIS.
eo DE PAU"j~_;\ SA:ITA:-:UEH-Cuarlei jc.
llc/"ai <-,ri C;UC1!Ff']Illl Ú 1S·dt: marzo de 1823

_13.°

E"cmo, Sl'fí'l1', -, Con
piaeenci:\ ¡~(;'h'cihi:lo la
de (j d"! p<1~;'ldo.

I~as' idea:; "de f(,t1PI'f}f:'ion que e-In-
T.~(,z;~t~onft t\i[\!ad¡~'sp t;n. Colon1~)ia'
('Or:.~l:'gU tjlle n~l~ aLII'H!ll\'Dll pOi' «lile
Vt;i:\. dt'r¡'{}e:,~do ('1 ediHeio le.\'autado
soht;e nH)lltoUt'~ «.lo e:a}arei'l'S, e ¡Ull..

ti.lisa\!l_IS tnt¡lo:J, y tan costo:;os snel·i.~
iici'.lS para dal' 'á la .ilt'pÚbliea el
gl'atlo tlt' pOd"I', )' dn.\lstaiJilidad que
solo pllt'¡\lJ lH!lllt't1e¡'!n.

~{e cODlpla3eo tallllzil'H de n\le el
gobicl,t1o lw:¡a ~,id{) aytldadu p~l' las
lllc(;s y el patl'iutismo d(~ cillll:ula.
nos tan enipt'ña<ltls plll' la pí'oBlle-
Hilad, y n~l'tladcl'a dichlt do C01IHII-
Lia.

¡;J¡¡y ele V. E. el lllas atcnto SOl'·

yillol:~lJoLl\"_\.n.
\<""~

'UNIO!'v' E.\THE' LOS PODERES
DEL C:0JJ11WXO.

" Es rcgu::H' <¡nI: sf:pamos (dice t'l ,;\-~~ii-
cioso) qué rL'¡" L'~t"nt:'l,h.'''; se han hecho (h;.';~
)lOS de la rl'pr, s\:nt;~c;on (JI.Jt; ljt'rccn, cllah5
están c1e1ludo del poder, eoa1es dd lado de
la fdi':idad <lL~ lns Pll'. b'l1~j) cid bien jcncral,
de b il.l:-;~¡(;ill V dt ltl lihlrlad." 1~5tc perió-
do no~ pa1"~cl' ~{JI;rd'5U y :l.Iltl al!!rmant'~jaun
que !lO pndunos ~i'_"tOllUrai' qt~e su autor pro.
ceda CIl11 ¡}jiras t;i •• i:, stras. ¿.<-.{ue quiere de-
cir eslar (le! I"dc. dd poder? ¿y de lJue po ..
de •. se tr¡:tn? <'~:s de ttn poder qercido contra
las leyes, ll:-_';"xpadol' de la ~(lber<.1nía nacional,
prol{'ctcr d,'l crÍlIlcn, y CmtcH' de la c!csf;r.l-
cia de b n~pÚl,lic~!?rIu es de presumir que
cn Co~olnbj~~ eX i:'-~:I) 110 lkcimo5 r~'IJrt'sf~>Jltar.t•....,
pero lH \1:1 cllH.lau:U}1) que sea Ci.lP:1Z lle po ..
ne\'se del I"do de un poder semejante. ¿Pe-
ro "Se poder Ill"rcha vi" recta por la senda
cunstituciOld; se desvela cn el cumplimiento
dc sus debLTt,~. procura hace\' bien, ó por
lo lnenos cvilal' d mal? La j llsticia entonces
ordena qtte lo, represcntantes r los cimlada,
nos Sl' p()llgal~ de su lado para sostclllTlo,
sopena ele que la nucion caiga en la anarquía.
y para ayudarlo y I\br¡rlc ttUCVClSy mejores
e~minos pOI' doude p\'<.lsiga su ma•.~ba. J.<:,-
ta•. del lado de un poder ejercido se''','101 la
ley, lejos de ser criminal y vituperable, {'~1

\In acto de ngoro;;;t justicia, y un nwdio sea
gu\"o para bac~r la Id;cidad de 1",; puebios.
L" nacion lo 'tUl' ba querido es establece\"
un gobierno sobrt; bases cOIl\Tuidas por ~1I
cspotltán':c\ yolulltad; si los "jctltes del poda

~J~':~',~',I;:~,~~,~~'~:;L~~:c¡,::;rit,';i;.",·':" (~'1~'!,~,(~~~
ttlllr!'iS en ~ll,S a~r;h:¡(':ClIll~, \ 1:; '- !: ;Jllei ••

~~f(;~~~n~~:~l~:~l:it\:~j~~~.;~;~\il'~:S~\~;i~<~:I¡,\-;, . ~ ~<:~:
ticia tl0 5<': ,1P;lrtl\ de la voh!l1;~~d ~'~cr;l.l\ '.:1..:
la Bi.1ciol1 ¿por que no han de :1,.-","-,',-' de
MI lado le,; demas poderes dd ,.' '''o ) Si
los rCprtSclltd:1:.\..'s (:11 el C\len}') j,__i¡:-.!<i:l\·o
lIemm sus rll1H:lrmci aUldiendo '~in ;·l~'L\r bs
l1cc(:sidatll.·s pÚ!)l!cas1 y a\i\;¡~~!l(¡~,1!tu - (~l'."'gra..
cias de SUg· cOi1.1itcllks ¿por <1t:e !lO se 11<\1\

de POIl('\"de tu lado los ajcnks del ]Joder
(jcl'.uli\'C) y judic:i,ll? ¿Ac<!\o d hurnbre s:.: ell ..
tlTg,1 slllíeito al Cl\1llp\itlliento de ~'..lSobli ...
garjolll's p~H'nIHllTccr l x,'_i.:¡"'-H';[c~l{~.i[Jj:r~ti .•
cias, é il;~--,ralituc1( ~,) i l)é~~~:-r;,ci,¡{L.:"l<lSr,::-:-.io_
lll'S dond;.; IlO ~e ~lpr\..ci~l:j'':v b vinl1d, J lt..s
r(;ctos priu:ipios!

Lo:) trl'S pCl(k~'es €Id ~'c¡b¡(rn') rl,'¡:1m:n
de Ul~a mi:-;lin íÚcnt:~} de 'la ~Obei',1r:í:1 na ..
clnmd. LJ \'( ;llr¡~ad_ de la l1:.lr:iOll tilT':~ tn .."s
aCr.s, qll'~rl". cj,_'\::.¡t;:r)y ~!~)!::.~r, Si 1l1l~19

lnisn!as F'.-rSI;:;:.\~Jcjcr::i¡.:f;'lll b bl,~;,1t;_:cl du

~~~:~'¡~::~'i::,(:~~:~'-~\::~~\~;'~:~~t:~~~2l'~i,;l!,,~:~~i~.:.~,~)'P~l~~
h\o s~-rn ~;u .,·¡cti:na. :~~. !1(·'''.~,:\.:,..1 \" !I:1a
ull\.."n~-l. r~iZdll _(.b;¡~',¡lnm a .,,':i-·, ¡:..~~re~l:~::,;',:'un-
CH.JliCS 1:0 p~...r~~q~l[; :-.t: C]¡CC,\'J.::i1 y Yl''':c'~.I'.:!~

en pl rpcltÚl ~ll' :Tl, ~,i):1) r:..:·a q\l~': t!\· r·.D~

_r~{~J;::\;'~'I~'c:~~l::~~~~;:lll),~;~-,I~:ll.;j¡;\~'~--l\(\;~~\~~:~~~~"(1L'ki~:~
;;:::¡':.~ss~~(il¡:¡s:;~l,;:,,:;\~\~~Ilr,l.ju~~ ';,;';~~;
~ra~~1d,~~L~\~:!I:~j~:~l~i:',(>l~;""l d, ,);:C,~l:
(lÚe pn:::;eri!)~' ~ll r\:'f;~:_l:L:"'~'~Op:__~i(,:()1)'::;':1qu~
f:mas dclih:.Tc e.: r;IJ(' <:j'~~lita) l~i'.qu •... el
(Jl!e t'jecHla Sl'a II .11L·~"Los, i.~t:t:ls dl' una
llnSm<.l \,(¡!II11Uc\ (~¡;itr~E<;¡';:j a tin solo y
'ÚlllCO ubjeto ui c\{,bt..:'1 ni ptleckn ch'¡car ..
se para <!cslniírsl...'. ~:l pi.1Li)¡o $l_'rá "ictima
necl's,lria d'L' la ;IlElrquia Ó d',,: la tir~::1il\ tk~dc
ia lni~ma 'h(¡r~\ llue el Icj¡:-.bLly~) hkit'~~~ la
gUtlTtl -al lj,~·tlt.i~{J Ó '.1'1:..:' de l'st()saljlldiC'i~11,
o en sentido il\\'t;rso. L~. gl_~l'ITa Sf\i~l l'{.rJna

tener lllF<ll" cu'\lldo tilín de los 1;'1.·.c1, ;',"-' ~lC
desviuse ~~\e b :5l.:'llda f}ue hl t:<J~.sl.i¡-u' : .. !l le
tklll..:' tra!..;J(l.J; p<,:\'O entoill:tS ~1.ria II j la gtJi.'rra
~!ULlda por la r~;~lJn y ~:l d,..__c~'llcia, como u:trc
~jel\tl'S dé' un n¡j'-.m;J Cf!r:likntl~'J como nI.•

trl": indi\'iduc'i (;:.; U:U ¡::::~,n:l blni!i:t, como
entre hijos dc la Lb;:! L\('; sl:ri:l una gU('l'fU

apoyada en h c<m3titl1ci:,I;, Cll)"JS armas se-rian
las disp¡'s¡(~i[)lH."s d~ este <.'Údi~;,) s:tgrado,
y h\ n'cta r~iZf)Il, no in\'l (:tiv~,s, ni lu:·tirlos
Ilj pa~iolll·s. E:i~e l'~j ID qil~~ prt'~cr"hL la jl1s ...
th:ia y 111fjtl'.: e~¡t~~:l cl<¡:_~_.ld()s á practicar
lus l'(¡lOIll!)::ill'"\''; c~;'_·n:i~~n_.¡<1-:1 pllcb:t) para
n'ci!)ir d : d:~l,t_j':.l~~~~,i(:~.d~~~;n~.'j:)~~
n\llj;1, ~)i,.'1. t:ilC':;J Id 1'1< ,',LJUL LJ k\ ..l1.Ln
1I.1lpmli-i' C' :\,' \Jl~dt:I' c1d ~~IlIJ\il'rno
Slll <¡tI,,-,l~i(' l:,l)~¡ m('~l·,J.l ~,i.lr,¡ ~.:r (l:'lCS .•

tado, S;lo..; m:rd~ ~:-:ll h rribi::'), y ~_i::,,:·q:llC::~~;

pero si ~;1I il\:l'\!Cl'dl ls.pn·\'cpiL"' 1 (k~~\'ío de
11ll po(k'1' y l'\"~LI:·el ,¡ti--' St: h,.,ll~'1\ b ..• 1:;.',:~C's
de I1Uthtra nr;;:1:1j{_:,~li lll, !..;ul~l'r:od? t::-; O)lla

ruso m!]1(\t:!l_'~.:_·all ~,\l~;,S su:) mknC]iJII(~;. Y

~~.';~;::i:'.':",;!~::;;":~'~:':t"\;;~:;i:.']T~:~.'¡~
)lle~"qllillc1ad, ('u;mdo ~1i~'.ílEl"qut.' 'il':~'::T;\;~ Ull

dipi.1~:lC[() d,-" CO!(lIlib:a d~ 11:,(:('1" u·dlcioll Ú
StlS bt'ntlmi~lllo::i por IlH;r~')s f;tJ}l:'l~,mas, El
l'j;'culivo ha v¡vi-:lo anim'-ido <Id Jt"SlO de b
lL-iicid.Hl jClltl ••,l de los Fll\'blos, ;\!II\ (,lllHl'a

dio dt.: lu:~ (ksa~lrcs de la g-llClTcl, y d\.' b:-i !',Tja

VI s llcccsidaJ,.;:; FublJeas) y crn ..'iJ'¡';'.> (':~ll 1'¡;1.
d<lnIC."nto <¡Ile c3tanrlu COlllO f.'~tit ;lllillJ. ~!n rl
Jejistativo dl~ jgq~ilcs s(:,l~tilllil'\)tOS, la lZ"';Hí-
blje(\ ~q~'lI il:l l'l) pO:J de su d iC\1;1ccn f1:._ ~', Ir
Ú m :llíJl' e,.:L:rHbd, ~j~!jlln qnc 11) pCi'n;,:,\

la dl'')a~;tru::)a guerra de que aun ~unlOS

victmns.
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§UPJLEM:El~TO
ALA

COLONIBIAGACET.l\. DE
.Micl'cole.v 30 ¡le abril tIe 182:¡--l.!I.

CONGRESO
DE 1823.

~IENSAJE
ilel PODER EJECUTiVO de Colombia ti
la npel'lul'u clel[JI'ímel' éOllg'reso COllSti-

tucional de la RepÚblicCl,

CONClUDADAl\08 DEI, sEilADO; y

DE I,A CAMARÁ. DE IlEPnÉsÉNTANTES;

LA..soíemne instabcion del ~('gl;n~i6 con-
gn:so de Colom bin es para njí UIlO (le los
sucesos mas fdÍl:ts de mi vida política: Su
reunióll e,i ti modo preH;rilO por nuestras
leyes ftind¡¡mentalcs, á la l'CZ qiJe <:s UIl
testimonio lrrefra¡;able de la sumisioli dd g'O-
.biemo á la vol untad bien pronunciada de
Já nacion; es un niotivo de consuclo Imra.la
:República;. y de stImo pesar para sus ene-
migos. Congregadas en este atIgusto cu~rl'¡j
.las nias profundas luces, el mas acrisolado
llatriotismo, y la esperiencia mas razonHblc;
sus ddiberaciOlil'S 110 pileden dejar de ser d
frulo dd Inas vivo desto de la pública pros-
,peridml.Leyes sabias¡ rcfotlims saludables;
.y actos (iue (.Icrramen por todas ¡¡¡¡r.les be,
.JJtficencia y dlclm, y 'lIle eOJlso]ideil la oura
.de doce anos de sacrificios, 111e prblncto
,que serán el re51illado de vuesb',,, Úteditncio-
'Des, y el ópimo fnito 'lile recibi,.,(/¡ los (me-
.bIos con gozo y alrgri<l. Por i;n\ilek~ que
.fuesen el trabajo)' ues\>t·I"s dd Úllimo eOll-
.grcso jcneral, y por laudables (1"': 'aún ,Íl·m.
_pre los dcst'Os de 'lile ,':¡!ttvo Mlillwdll¡ ¡a
,Repúblímsiente un vacío CJ"e estaís naína-
,c!os·á.Jkllnr, El congrcso CGllstilÚ)'CIItl'apc-
nas pudo traZ:lr ti stll(kro {,or donde c1e-
.tlian martha,. coi} srg;ttriclad Ins lejis¡atu,."s
,que le.sucec\ie.i·aJl. ,El cjeclltivQ po~' nlecliu
.de. sus re5pectl\'o~ org~H\OS presentura a( ton·
.greso los eOllocimimt()s r l1",teriules qlle ti
·tiempo y Ins circustancias hnn I'rHiJitid"
.rtl1\líl", y voso'.r,')Sj stnon:s, (scoJiendo lo
.mejor Yllms COllveniente á la i~líeíd:ld de·la
.nucionf ten9tl'Ís un \'élstO' cClnlpo panl sUlis ..
.[¡¡eer vucstros votos, y llenar vues(I'OS de-
,bcres.

El gobierno de Colombia no ha ollliti-
i do paso alguno pura pOlll'r lér.l1linD:í nllCs-
·tra eontícnoa con la J':spana de un ll\(,do
·decoroso á ambos pueblos, r con ,'enruJus rl'-
,ciprocn~. No ha sido guiado ti g"bÚno por
J-temor de un éxito incie:rto tn fa gllclnl, SÍJI()
· por el ~cntimiellto de ,,/torrar á la humanidad
.el ~wcrifjcio jnthlctllo~O de nllCl'llS YlctimHs,
>:r de proporcionur la ¡:nz ~ J¡¡Sdos "aCiOllls.
El gobitrno se "l'r<J\úhó del primer ll)O-
Illento. fi.\\'or~lble para enviar UIH\ comision a

· J\ladl'id, <{ut.' favorecida del progreso de
Jllll'str.a caU:i;}, y dt: Ja muUlC;OJ} {!e pr:llci-
plUS l'n tI b;stellla pc,l-iiicq <le }~~;p<dlal d>tH-
\'l\.~!)(' V(!t" In n-~()tl lo C¡Cl' (~l~;hl\n(:s d.-ei-
{l,~df.:s :í cCJnsc!:,-uif ¡:-ur Ls :n}}~l:S. l\l!l!-.llf:~

njtntl..:s no fUl..rul\ (:~CtlCh~\llL::;,bC k~ Liul'-

rOli impl1t"ClOl1eS absolutamente fulsas; se
ks d<spidió de 1,\ corte bajo 11I'lr,:stos imlc-
COl"OSOS; V se: hos acredite) con tal conducta
<¡ue em fmpooibl<: tilla eonciliacion 'lIle p"r-
tiese del principio de ill<kptndencill. Al go-
lJi<-rwl dc la Hcílúbliea no sorprtndió e'>te
resillwdo, iW("<lue s(cinpre resistiD á la idE',t
de que el (k ~. M. C. fUl'se c':pa;; de rc-
nuncio,r III bnlt'lltable delirío ,le 'l"erer sub-
yugdÍ'nn~; pero fllé prtci!:>o ceder ti. las insi-
llu.:.cio,ll{:>s de los comj~iionados espafiulc~~ y
c!¿:¡f~1I nltll}(¡() UllH J}uev:¡ prbeba de quc Jll1es~

tra ostillueion ('11 la prest:nic conlitndi.\ no
~ra efLt;tq de ódio, ni de vl·nganza~ sino <:Id
d<:ber mllS sagr¡¡do de im ,p"eblo que '::spi-
ra {¡ mejonlf ::'11condiciono La 'po~ll'rior cun·
dilctn del gobierno de S. lVI. C. n forÚndo
la armada q\le hOSliiiz,¡ nuestro t(r •.ilol"io, y
]¡i del jelJerlll dd ljército espediciOlw,io, de.
c1arando inSu5i,tl'llte el trau¡clo de Trlljillo
con desprecio dd dei'eeho de jn\les, nos htt
al:abar!o de l'er5lladir. <¡ue llucstros <:lleOli-
goslleva n adelante con teson la guer~a es~
termii1adoi'u cotltrll b indeptnutncia. de hl
HCfllíblica. El podtr t:jecutÍ\'o e,tá ¡¡rme.

..1lI{'jlte resildtd á no olr, ni :ldinitir,negocia.
('ioll ,¡lglJl1ti dc parte. dd ele Espnl'ia mlen·
tras <¡\ICno tenga. por. basc ti reconocimiento
<:splícito de nuestra ¡¡"bomnía nadoronl•
.... Tnu conveilcic1o ('stnba el gobierno dc
Colombia de la d'ec.isíon dd de 1'lnurid á
l'rblongnr la g(¡('rra eoiltra la Amériell; que
IIOS apr('sur~'.ln(}S á eswbkc<:r ~ólid:IS rda·
dones con k.s es!ados indqlendielltfs rld
nu('vo lIlundo, fijando \lI~a b~s" segura shure
la cllal dtbil'ra ennclÚcirse, (, ti ptof:"'so
de la c<mtÍt ll{b. e) UUH lH-goci~ldon ('f,ill Ls
pnfl'nC1a,S JH..'U tr::les, )' la iili~]lHI .E.spailil. 1::i
g<;¡oicrno dI.;' COlollibin ha tido ti prio-":1"o
qUl' l~a 1,w-sto ir·s flllldt\inu~tQs de Úna <':011-
f<.:dcHI(;j{lll a;~H_rit:.lla, qlle rCllIlit nelo !t)5 ira<:-
re::-e:;. poE tices del VB!:.tn lt'rrítllr!o d"'HH1~t!O
de la lnl-lrópoli lspuilda) garautlzalltlo.!:lc y
resperAnd:'Jsc: recl¡wocaÍlltnh.·, nciba 01\ ¡¡n.
<ler físico r nlPI :.1 cap~l~ de r.oi}1r;lrll:":~lr y
nntilar hls l'mpr-:.'~as)' n..·!al'iom:~ dd gd;itJ'llo
J'1tH:htro U1~tnigo. Al congreso st' pn'S(Ttt!rÚ!I
los t,.aludo; 'lile hesl" h, j' se ¡IIill edllJr"d.)
411 l f{ cto, y 11l(.' tonlO la libtltad di..' ;\iltíd-
park nlis congmtÚlt:t'ir,ncs r,Of ti pbCl r ljlh.:

el, be esperill1<'ntar al \,t r la wlic1(z y con·
~istt"ncl¿l qiJC hen)()s dado á la indt'penden-
cia de! nueVO mundo. En d hnrl:rio n\lji-
callO hall ocurrido Ct.mbivs sus~"\lci,,!cs dcs-
ptH.S del f.CHll'tnifl [lJlI.:!<:do {"n CÚrdOl'¡r ('n·
tre el jtle ele IDs ij¡ekpl lJl!j'IltCS )' d jlon;¡l
espann' Oclonojú. El stÍlor dl,n P.gustin
lturbidc ha sido coloc¡¡c1o ('1\ d trotlo impe-
rial en lflg;¡r de la 1:11\liliaIl"mndn en ti plllll
de Igo;;Ja,)' tr:llatlo de Córd()va, (O attn-
don ,¡ 'lile las CÓrtC5 de Madrid declt\rtn'cl\
\lulo l'stt último. El g-(,biCT1\oek C(,I('II,L,:a
no con""e biln la calidad y circlI,t,,,,á:s d"
les ;:¡COllh~ (;jJ))knl0~ f}\1e t:°jJierCln la {'íJ1Tna

impcri,'¡ al ,.riel' Ilurbidc, y 1," rf' CI"·"'.'O
illlMrr:lsc todo (lwnlo 51.;'jU7.[;a iLc!;"¡-( 1,-.:·
b]c r:iUl lnt~lb~l.;r y c::t.tn:dl.\r ~u~ ¡d •.a:íu11...5

entre la República y el imperio, bajo el prin:
cil'io de 1\0 mezclarse en sus itegocios do.
mbticos, Y' de recoilOeer la I'olunt,id bien
prGonnciadu de la nadan tncjiclI1:') mientras
quc \la se aparte del sent;l\lie\lto de pU'ma-
ntccl'. indepe\ldientc de la ESl'ana.
. El gobicl'llo de lo. Est"dos-Unidos há

dado un ejC'lllplosublime de justicia recDllO·
ciene!o solemnemente h¡ indcpendencia}' so·
ber;:l1Ía de los estados de la Allléricll del SlIr;
"(¡lid pueblo, cltnll de la libertad de la titrrll,
ha visto con satis¡¡¡ccion este acto dicazTn,·n-
te clcmailclt\do por la política, y por la ,.ha ra·
zun, }' los ilustres miembros de. su gobier-
no han nn'ldiuo por semejante conducta nuc·
vo lustre á la gloriti de un pueblo libre y
á la su)"! propia. Actualrntntc reside tU cs-
ta ""pital un ajentc particular de "quel go.
bitluO por cu}'o C['llclUclO hemos sido m·
¡<'rmudos de los s('ntimientos "mistosos de
'lile se halla animado, y de sU disposicion á.
l'lllablar y inautenef relaciones con ln 11epú.
blic,l; El "jeeutivo se ha "prtsmaclo á ¡"sti·
ficarle los SU}'ospor \Úedio de un ministro
p knipotCl\cit¡rio, y í. preparar los prelimi.
iJares 'lue deben prceeder á las negeeia-
cioneg~ .

Con las Ilotencias europeas hemos pt·o"
curado' iniciar "'gunas relacio~lCs diplomáti-
cas rtdilciclns por aliora á obtener un reco-
nocimiento esplícito de nuestra s'_beranía na-
cion,d. Nuestra eaU3a p"rtce haber <l<1quiri-
do bast<lnte popul<lrid"d cn <llgunas ele l;" na-
ciones lDas ):espttables, r aunque SU!-i gubil'l'-
1">' no se Imll decidido á hacer el ]ll'OIllH\-
cÍ,nnin1to ('{'(¡ueridc, tampoco nos han <lado
Illo!icos de qucja. SIlS ae!os rebti,'os ,,1 rO-
1mrejo, y nentr"hd"d han partido dd prín-
<:il,;o de r<'collocernos como gobiernos (k he-
ellO. El ele Colombia ha procurado aeredil"f
~l tcdmi lns wlci(1llc~, que leí bUlna fé, i' la
justicia, ',Oll la firíne regla de Ilnu,!r" c(,n-
t\ ti ct(11 y CjÚC llCS JHlréul0S un dtber de lTS-
¡-¡t"r j¿¡s leyes de todos lo" (stados, ~lJS de-
tn:l)fis y 103 de sus respectivos jndi\~j(1110S.-
E~_t'l s~r&sicmpre la: condÚeta del gubitf!\()
} It: de les eui<ladanos de Colombia, como
tI medio de vil'ir en IX1~1 y OlH Jj~l iri!.t:;I~
j' 11ria ('Il la sociedad dd ulli,erso. Ale· r~ sa-
ti..,Lctorio qtH: en d curso de nli ndln¡nislra~
ci{i[l, al {~labkcC'r5e un réjim~n IHltTO y c.J('-
]¡\::'H~Ol no se haran ofrecido cU('~lionl s ll;.·s.~
~::!n.:<h:bics, qu~ interrulnpie;·.n a ¡')llC'na
(Tn:q~ía (lHe ma.ntcnemos con lt tLs Lis
l¡';l'l<;{lC}j.

S. M. fidclísinln, el ny de Porto!:,,!.
h~l ~lbit'rto la }1ul.'rla CIl Eun)J ,a n1 lTClJi,D-

cimiento de los p'(jl;r~rllcs :.;ml'ric:11lo~. 1']
de Colo1nLia h~l~ia diriiido UI1H mi~ion cli-
pl(']:1(.tica ~ Ljsl;~:.~~l.q~t' l'n:¡<.' <"':,1';1~, Cl':-,;IS

t!dH~l ~ITcg!:~rlo!:; J1l)1ltt'S tk l:.I I~, 1 Ld"C:\ ¡wr
la p¡'Tte clt'l nrH~il; }J('ro la II1r~;jl"r~~dan~u~:r..

\~'['~;~I:i::'(;~..~~}: :~~:~:i:'¡';~~;~!\;~:':i:\:,::~::::;,':~:,:<';'~
f'c'!{¡¡~~:J) L~tl fní~r(::'(h r.l.;('~_~t, ~I dl~;~-,Ir.i(':s.
Cl,.;U ~~~Ct.rh; n.:"H}~¡j.¡1 ll:': I,:;-i;l:¡¡.'.:GI..~ FL-l;<-,lly.t:
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te acuerdo sobre el gobierno de los nego.
cios ('c1t'~:iiilsticos) en que tan las d~~c~llludt:s
s\:: it~11l toC.H.l0l y ~e e5ptriment~n lJlanitnH:n-
te, '::(1) notable ddrimc:nto de las prerogativa!:l
de la suprema autoridad civil, y de las ne-
Ct sidades espiriluales de los pueblus. La
muerte del sci'ivr l.C.chcyerria interrumpió
tambit •• e.ta IItg/'Jcmcion; pero ya d gobier-
no ha ocurrido ••. enviar nueva mision á Ro-
ma. Entre untl'. el congreso será informad"
del modo con que el gobierno se conduce
en lo, m'ltcria, esperando que "m'stm sabi-
duria fije una regla ciert.l, UU'HjUeprovisoria,
que remUl'vu escrúpulos y vtros embarazos.

El gobierno tiene la satisfaccion de annn-
ciar al cvngreso que el territorio Iibrc que
hov tiene la república de Colombia es el
l11fsmo que pr('Ejó la ley fundamental del
Estado. Tres nuevos departamentos han aU-'
mentado eln1Ímero de los que reconoció la
ley orgánica de dos de octuhre; d uno sc
desunió de la mdro¡JO\i de Espana por sus
projlios esCuerzos; y los 'Jlros dos han sido
Iihertados por el v,dor del ejército, y por la
estraordinari:, habilidad)' aci('rto tltl Liber.
tador presidente. Así en ellos, como cnlos
siel<- departamentos re~llIntes se ba lstable
cido con aplauso jeneral el sisttl11l1 político
ll(loptado por l'I congreso conslitll)Tnte de
Cúcuta, Los pu,blos han cOlleebido las mas
lisolljeras esperanzas de prosperidad al ver
~fial,~atlas en ti c6digo fundamental su li-
bertad política y civil. Todos los colombia-
nos han sometido su voluntad iJ. la le}': la
gloria de los campos de batalla, las luces de
la filosofia, las prerogativas dd ministerio del
altar, el ioflujo del mer;!o, de la r6!Plltacion.
y de las virtudes, todo se ha humillado de.
lante de la cOB~litucion. Si se esceptu~n dos
ó tres pequeñas llllblaciones de hombres
estúpidos, <Iue han prekndido vivir dd des-
órden, el gobiern\> pued~ asegurar qm:.n
el ClJnlZOIlde los colombianos no se abri.
gan sillo !elllil1\ientos de union y de frater.
nidad.· El ól'den y sosiego interior de que
ba disfrutado ]a. Rl'públca, 110 hall podido
ser alterados lIi por las arrojadas empresas
del l'nen,igo, ni por sus sujestione., ·ni por
los frecuentes embarázos del. penoso estado
del erario público, que muchab veces ofreceA
ocasionde perturbur á 10scIIICendc:,mbiode
un sistema esperimentan altemcion en su
fortuna y' en .us aspiraciones. El gobierno
primariamente se cree deudor de este bene.
ficio á las misericordias del Ser Suprl'mo,
que ha velado.obre la suerte de Colombia,
y luego á la cooperacion lficaz de todos
)o's ciudadanos, de todas las lluloridatle., y
en especial dd venerable dero secular y re·
guIar. Sobrc base tan próspera, la educaciol1
públic~ se ha empl'z'arlo á plantear con suce.
50, 1l1Sluces se han difulldido por medio .de
lu imprenta, los ciududmlOs han tenido li.
btrtad para denunciur los abusos del pod('r,
y se ha procurado inspirar en todo el pue-
blo un amor sincero á su~ .institncinnes, Lu
propagacion)' progreso de los estableci.
rniclIlosliterdrios yci"ntíficos, <]uedebo pro.
meterme de los nuevos l'StUtlltos del con.
greso, y riel interes de las autoridades loca.
les, serán sin duda el nlt'jor apoyo <iuc tcn-
drán en lo sucesivo nuestro código r la ad-
rninlstracioll del gobierno, la segUridad de
la Repúhliea)' su dicha flltuTU. Es un
d, ber muy grato para mí recomcndaros con
el ma)'or cucarecimiellto la suerte dd pue.
blo colombiano, cuyos sacrificios le han re-
ducido al estado de Il<'cesitarde toda la pro-
teccion de l('yes sabias y belléficas, La guer-
ra mas estcrminadora ha ani<)uilado su po-
blacion, su agricultura, y su comercio; y
el congreso d<'bc cuanto sea posible hacer
revivir estos manantiales de la riqueza ptlb\i.
ca é inclividuu], A la agricultura, nI' comer.
o.io, á la minería llamo la atencion del con.
greso: nuestra situacion jeográfica os facili.
tará medios de Qolocar al heróico pueblo

de Colombia cn estado de reproducirse y
enriquc.'cerse •.

'Con relipecto á h; hadentla nadonal, no
quisiera Il1terrUIl1¡,irel placer que deben ha-
ber inspirado al cungn"so los. informes que
he acabudo de hacerle. El erario público es-
tá arruinado, el sistema de rentus necesita de
nueva creacion, y las necesidades que tem.".
mos urjente obligaeicl1 de reparar, 110 sun de
naturaleza tic sufrir esp,'ra ni dilaciones. El
gobierno ha padecido conflictos angustiados
en el curso tic su admiuistracion, y d, be ad-
mirarse el congreso de que haya podido sa-
lir victorioso en la Il1eha cntre las gran.
des necesidades pública", y la calamidad de
la fortun~ de los ciudadunos, BI eongreio de
Cúcuta espidió leyes mil)' bcnéficas que dis.
milluycron las allliguas rentas coloniales, y la

. so,tilllcion 'lue :Idoptó para cubrir el e/efie/t,
no ha corrripol1dido l'lIl1udu á los presupues.
tos calcul¡¡dus, El ejército, )' los empltados en
la mlminiMmcio\l ell'il y de hacienclu demul\.
dan el reintegro de la I,urtc dd suddo 'lue el
gobi"rno St' "ió ubligado á nll'lwrles¡ lus pla.
zas, h, marill:l, los parílul's }"ahlltlCl"llt'S. 108
empleados, Ins (",tablecilllkntos naciomtlrs, to·
dos exijen la ulIIsiden¡cion del congreso;
pero de un modo tall urjente (Jue j uzgo d~be
ocupar de prdcrel1cia sus p~il~ll'f¡" s:·,io".e~,
por que sin re~ursos !,eelllllanos d lJlCUllVO
1l" puede \lenar sus deÍlrn~, ni la naciIJn dis.
frutar de su imkpemkncia y IibNtlld. A la
c2rnaru d.t' r:'~m:sel\talIK!$ mas l>articularmen~
te dirijO mi "oz en lu materiu espn'S',da: dos
rentaS crcn 'lne nos ••yudariun' a proveer
:,bundantem('l]te de lo, rteUrSllS que pido: la
del estanco de tabaco, y la de arhwnus. La
primera requiere fond ••, CO'l(lue fomentarhl,
y hacer an!icipacione,; y la seg'lmlu leyes
bien calcul'l<las, Si it ellas se agreglln las me-
joras que juz~o dth("l hacerse en las de los
otros ralU'" exist, \ltes, es probable <Iue los
pueh!os si\lti('ndo menos gruvál1ltn, faciliten
medios de aumentar el emrio JJaclollul. El go.
bi<T\lO dl'sea rlUt las ~xaccioncs ul clero co-
nocidas Con d nombre de mesada l'clesiás.
tica, m1l1:llidadl's;y me<ha·ann,na, queden ab-
50lutmm'llte IIbolidas.

UIIO(Ie los ohjelos á que pido:tl con_
greso contraigu }lu1'tie:lal' \\kndon, es á oues.·
tm dl'udl' C;:'~h'ri()raV (l~otros, stÍ1orcs, sabeis
que la jClw""idud de varios estranjtl'os cn
épocas calallllwsUS, rl'.lIliIllO el cspiritu de los
COIQllibiilllOS,)' les pro\'\')' 6 de medios con
lJuc sosten~r con gloria la gUerra de la ¡nde.
I'cndcllci'l; sean cuale, hubicfl'n sido las mi.
1'115y esp,'culudo\l('" dl' nuestros unxiliares,
la Rl'I,úbliclI les (-s ,kuoora, y estamo5 (lbli.
gUdllS á \lagar con fiddicJud, La cDlllplicacion
á que ha lll'g'ldo este lll'g0e10, por d procedi-
miento de lInestros ajentt's en I':ur\lpa, )'
1l111S l,nr las diiiciles cirCtlstallc.iasl '1m.: hasta ti
lIrio pasado han rodead,. á la ¡{epública, ha
ofrt:cido ul gobierno grav('s dndas pa,.a decidir.
!:-;;eá nbl'i.1Zlll' mli telHpl'ranU'llto dI':Cr)roso y
conciliatorio. E.I cnn~n"MJ stTá iufnrnmdl,) de
tod"s ,us porme\loreS, y se perslludirá de la
I'rHllencia con 'lile he c<Jndnci¡Jo un a,nnto
de talltn ddicadeza. Debo sin el1ll)¡ll'go mani-
lt;.~tdr, (l\1e nuestro honor nacional (h:be sobre.
ponerse zi toda otra miru ó interesJ !-i;)crific¡¡ll-
do la reguluridad )' ecunomía que en lltra,s
circustaneias d,'beriaffios exijir con cdo y ri.
jidtz. Somos dcudllres )' debemos lmglll' ha.
ciendo el mas penoso sacrifiCIO. EIl'jecutivo
espera qlll" el congreso espedirlÍ ulm ley por
medio de lu cual pu eda proporcionur el pugo
del interés, y la lenta umortizucion del prin-
cipal.

L~s arll1us de Colombia se h~n Cllbierto
de gloria en todos los plintos á donde hanlle.
vado .Ia libertad y las leyes, y ¡lUn en su mis·
ma desgracia han conservado intacto <'l
bonor <)\Ie han adquifldo. Al tiempo de
ccerar sus sesiones el conp;reso de CÚCllta to·
da~ia pertcnecian ÍI EspaÍ1a la, importantes
¡,Iazas de Curtajenu y Cumaná; el Istmo, y

las pmvincios de la c~pilanh jencral de Qui:
to j<:n'linn bajo la injll~ta lIulllillacion cld go.
bienm de Mutlrid; la I,rovinei" (le- Coro h"b;a
sido insurrcccionarb por ajl'lltL'S t'spafiolcs:
el distrito de Ocaña estaha ,100lJinado por
unu fuccioll,la provincia de Gua)'acluil aislada
de su centro e3taba cspuestu á lo~ furores
de la ~nnrquíu, y una fucra:a maríHma domi.
naba sin temor nuestras co~ta5 <.'\1 el Atlánti.
co, Todo ha desaparecido hoy, )' este in.
lnr:nso terntorio, (Ine untes era espanoJ, está.
bajo la protecclOn de b, le)'e; y cid gobierno
de Colombia. La licencia, que ordinurj:ullen.
te es ti efecto de la gllt-rra, uo ha manche,dQ
]a reputucion de los dd<"n,ores e1e la Ikpú_
blica, las k-yes han hablado; so voz ha sido
mas tremenda qtle el ruido de lu" minas; y los
vl'nccdores en mil hatallas jumás han dudado
quc d('ben obedeeerla~ con sumision, Un mo.
vimiento de.csperudo dd elll'mi!{o, que le pro.
porcionó la SUI)(·:-rlllri(hH! do SllS recursos IDurÍ.
timos, ha dtsprrtado <:Iespir;tu púl>lico, y re_
corrlmlfl al ",jereito libertador su mas sn~r"do
dt' bef (k n.moV'.If 1(1~~:lcrifici()~ por la illde¡1l"n.
deuda (1<, la patria. Ocupadc, l\1ar••eaibo por
eIjc mT.lesp,'dicionario, el po,kr '-j' clltivo se
cn \1> en ti Caso del artículo 128 de' lacuns.
titlicion, )' h" u,ud., dr- las f"cllltades ,straor_
dinarias que ~, •.tribuyc ('11d n)l,do ~" léim.i.
nos que se inforl'nariÍ al congl"l !)r) ~qmri.\d:l.
mente. Si hasta ahora no he rt' ibido el pla.
cer d~ que se h.'ya verifk,d" la completa
destruccioll dt' lo~ enemigos, tt"ngo almenos
ti de 'lile se han fUSII""ioS\!, desi~uios en la
invasion de Mcnda y TrujillD, el de estur en
seguridud los de partamentos de V tnezuda
y Doracá, h"b~l' lh'pul'st" l fic"zmente el re.
fuerzo ,dtl ejercito !Id iVla~dulenD,)' hallar-
sl"en estado de riguroso b!oCJlI"olas plazas de
Puerto. cabello, y lVlarac:llbo. Sin la desagr".
<hiI.•le ocurrencia de la insurreceion de ulgu-
nos pm'blos <I~Santanulft", el gobierno habrill
podido anllnciar al congreso l'I' esta "ez <¡ue
el dep:lrtamt'lIto del Zulia <¡uedabu libre.

El •.j,-reito permanente, y la milicia na-
ciomll cxiJen un urrcglo y organizncion cui.
dadosas: sin ellas el gobierno tiene qne seguir
esperill1clltando las dificultades y contrudiceio.
Jles, que lll'CeSlIl';atnentt' produce lit ennrme
difcrenei" qne hay entre el réjinl<'n politie"
de un e"lcdo hbrr, y d réJinlClI militar de
llna mO}.larc¡uÍa ~lbsoltltJ. Las p!'lzas que pa-
saron n. nuestru pockr (.'n un l'stado ruinoso
demandan urjenles reparos; los almacenes y
lmrqtle neGC'!'iiti.!1\ lJro\·isiIJIll'S, y aquellus pre.
cisos clenll'nt;)S ,k gu"rra 'JUlOdeben hacer.
respetable :i 1" K'publica. Recomiendo al
cong,.tsn cun tGrlo ,1 cncar<'cimiento 'lile de-
bo, la sllcrte de 1", ,';"d"" r la de los sol.
dad,,~ y oficiales inutiliz"dos en el servicio
de la r:alri~l.

L", esfuerzos del gobierno han provis-
to tÍ la ¡{epÚblica de UI1<1 fuerza maritima
ca;'uz cle prott.:jt'1' Illlt·slra!:l costa:), y ti comer ..
cio l'sterior. Sm elh seriam0s todavia el ju_
gl1ttc- (le la escuadrilla e~pan(Jla, á cura su ..
perioridad, como he dicho, ha debIdo esclusi.
\"íl ll'lellky I enemigo lus SlIcrsos favorables que
ha aICi.lllZ!HtO. Ptn, de nada servirá esta precio .•
suad'lu;sicion, si el congr, so no prov,'e al go.
bierno (h: rC'Cllrs()~ 116f(( lnanlemTla, tltJnlt~llturla
)' rc¡nrarla tantas veces, cuantas la fuerza de
los sucesos militares, ó el contratiempo de IO!i

elcm<'lltos lo exijan. La secretaría de mari-
na infornmrá al congn.'so mas estcnsamente
en la materia, y le presentará el resultado
de los glNioso, ensa)'os 'I<lCha empezado á.
hacer ntll'~tra armada, y l'1s n:y;lJITIentus, or-
denanzas, r dema, pru\'idencias que ha cs.
pedid .• e1ejecnti,·" ell virlUd de 1" ley pura
adquirir y conSlTv"r ti poder marítimo que
1ll\1~tra 5itu<lcion j{'ngráfica \"Nluic:I'e.

Yo, sdlol'es, 110 he \'ivido ~ino para ha ..
eer cumplir la Vlllllot:Il1 de 1(\nacio,,: :í la ri.
gorosa observaneia de las leyes h<.:s:l(~rir.ca..
do pro)'~ctos de U1ilidad y cOllvcnienei",
persu<ldido de que nUllc.¡ es mas ncce~Qria

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



la sumision á ellas, que en los primeros dlas
ddestablecimielllo del réjimelj poHticQ, y
que ninguno debe prestnrla con mas respeto,
que el que ee halla colocado al frente del ,go-
bIcrno. ~i hti clrCustanci:ls me han obliga •.
do á CjeiCti_Jas facultades .cstra~rd¡,nur~as
que la pmslitucion permite, mI de51gmo Ja-
mas ha sido al'rovecharm~ de ~lIas, cun~ra la
,hbut\1d política de la l1aCIOI1,mla mdlvldual
'de I{¡s ciudadanos. Los~nemígos csteriore.,
y la trnn'luílidad interior han sido lo~ uni,c~9
objetos que he tenido prese~teli ~n el eJerCIcIo
de tales facult'ldes, y en testImOniO de esta ver-
dad \lUed;, invocar el voto de .todos los lme-
blos de la H"l,ública, ~a autofldad c\ue los re-
"resentantes de lolnaClOll me deposItaron pa.
ra el bien de sus comltentes, la he procurado
emplear en su P0Pio ~bje~o, y si no he avan-
zado hasta d0l1c1e me Il1stlgahan mis deseos
y mi conciencia, debe atribuirlo el eo~~eso
i la falta de medios, de tiempo y tranqUilIdad,
y jamas á mis sent!mientos. Desde ~Iuetomé
las riendas cid gobIerno me ¡x:r¡;uadf de ql~e
iba á snmirme baj3 un peso superIOr i mIs
fuerZ¡ls, renuncié á mi lib~rtad, y me cons-
tituí esclavo de Colombia: y debo confesar
con fra1\t)utU, que si no librara mi esperan-
'2a en los trabajos }' ll)'uda dd cOllgr~so, no
vacilaria un mome"to t'll recuperar n1l hber-
ta'!. Concluyo, genores, felicitando á la I~e-
ptiblica por la instalaeion de la pnmt'ftl ICJls.
latnra constitucional, y rog-andoos con los mas
ardientes afectos de mi corazon, que unam~s
nuestro¡; esfnerzos. nuesttns vijilias y sentt.
tilientos. Ilara tr"baja~ en la fdieid.ad de Co.
lombia y conservar lIltacto el preC\(lSOtesoro
de su independencia y libertad.

FRANCISCO DE P. SANTANDER.

Bog6tv. a{m117 dI!1823-13

OFICIO.
Con tJUI!el poder ej(CutWD d¡r¡Jió tll con.
greso esU "!~lIsnjl!.

República de Colombia- FRANCISCO DIl
PAUL" SANtANbEnjenl!ral de dlVisioll de
/01 ejercltos de Cu!om¿¡a, vicepresnlellfe de

la RepúMca, encargado del/loder ejecutlvD G'.

Palad. del gobierno de ColomlJla en Bu-

gotá á 18 de a(ml de 1823.=13.
Al escmo. sr. presidente de la talnara de ••••

l.as fllrnmlic1ades, que elebe sufrir la resolu-
cion lejislativa 'lile pedí nI congreso acerC'l
dtl modo con que el poder ejeclItiyo debin
cumplir con lo prescnto cn d aItlculo 129
de la constitucion, tienen que ocupar muchos
dia5 con notable detrimcnto del servicio de
la R"pública, Yo haría una traídon á los
deberes de que me ha encargado la nocitlO,
y á mis propios sentimietltlls, si difiriesc IlOf
mas días el instruir al congreso del estado
de la Repúhlica. en todo. los ramos de la
lIdmim5tracion. Negocios muy urjentes de.
mandan la atencion del congreso, i ~I eje.
cutivo seria responsable de los males que
pudieran seguirse, si a¡¡uardose á que la re·
501ucion espresada, acabe de ¡lasar por todos
los trámites indispensables de la seccion 1
del titult, 4 de la cOllstitucion, El ejecutivo ni
tiene otro intuei, ni ha tenidn mas ambl-
cion (I\le la de trabajar en el bien, y la feli-
cidad de la Rep~blien, cll)'n gohkrno se le
ha encargado, y piensa l¡tle á ('stl' objeto de-
be sacrificar c¡uanto S~l1 compatible con hl
conbtitl1Cllln, y con su proprio lkcuto, En con-
secuencia, )' sin perjuicIO de lu <i'W resuel-
va la ky qnl: hl: solicitadu, y que parece

se ha em pezadC) á discutir en la cámara del
sénado. he deliberado pasar al congrí>so J:i
cuenta de que, me ha hecho cargo el citado
articulo 129. Y al efecto íncltlyo ~l adjtlnto
rtleilsaje sobre el cual Jile prometo que el
cóngrl'S\) ~mpe'Z"rá ó. trabajár eoÚ la sabidu-
ría, y buen celo 'lÚe es de esperar de la uli-
gusta r'l'iJrl'sl'ntacioll llacioilal.-'-Dios guarde
á V. E.
FRANCISCO DE P. SANTANDER

~
EL CONGRESO HA TENIDO A BI.

.EN ACOltUAR LAS SIGUlEN.
TES RESPUES'f AS.

Al escmo. seíior vlcepresidenle de la Repú-

/J/iC4 l!1Icar¡:ado del poder ejecutivo.

El senado ha tomado en consideraciOl\
el mensaje que le ha dlrijidu el gobierno con
fcc:h'l 17 de este mes, l' en el cual, conforme
al articulo 1'49 de la ;'onstltildon da cuenta
al congreso del estado político y milíta~ de
la naciol1, incli~anclo tllgunns e1e los objeto.
que con prel,..r,ncia d~ben fijar los tralx~os
dé la pre»ente Itjislatunl. Afortunadamente sc
halla trazado el 5e\lclero par'l dirijir sus 1''''05
en ese código constitudollal qllc asegllfa ir-
revoc~bleOletlte los dercchl:s del pueblo co-
lombiano, y le marca a( propio tiemp" sus
deberes: y en Ins dema, 1e}'~s que sandll1l6 --
el congreso eonslitLI)Tlltc! de las '"lIal,e~ Sil
mavorl'aíte contlent> un J,'rmen de fe!tcrclad,
C)11~ solo es necesario promover)' difundir e1\
.!ivers.1s dirc'ccioneil par¡¡ (Itle cause el bieu-
estar de la naeiGn.

Ha visto el senado con asombro la os-
tinaciol1 qlle gobletna al gabinete de Ma-
drid ~n toda Sil conducta relativa á. los ne-
gocios e1eColombia, lto por que hubiera de
esperarse otro resnltadCl en lilerza de SIIS an-
teriores pretensiones, sino por <¡tic no era
mllY fadl concebil' qlle hombres que dernt-
mlln su sangre por sostener su ptopía libertad
en su i'<lis hl traten de sacrificar infrnctl!o5,1-
mcnte a dos hlil \egulls lié distancia, solo por
imponer' las }lesada. eackna~ de la esclavitud
á pUeblos entl'TOScon <¡tlien~s teuian relacio.
nes muy sngraclas 'lile no ern l\cilo romper, y
r¡ue un intel'es bicn entendido debia conservar
eteínamel,te. Pu'o hacrt'cido !\\\,ssn asombrll
cuando se ha itnl,uesw de <¡ue d tralado s'a-
el'osanto de T1'lIj 110 ha sIdo anulado por lIh
jelleral espariol, cml (ksl'recif) del deted\o de
lus naelOl:cs}' mengna de la llusli'aclOn del
siglo.

l",pt~siolles tal! d~sagrachlblcs J¡,\n sido
COlltrastudas por las solhlas l'e1aclones cllle !la
establecido el gobierno con ¡os estados inde.
pendieotes del núeVll t\lundo, y 1111tel so-
lemne reconocimiento de nlfestra ~oberania
nacional que 1m obtenido del virtnoso pue.
blo ck los l'~st"c1osUnidos. ba n\l\Y jllslo es·
J1l'rar I¡U':los que nos lwbiun precec1ido elj 'e!
¡¡lorioso camino de [t¡ libertad, é independen-
cia, y habían restituido á las naciones sus de.
rechos conculeados impunemente por la ti-
rallia, fuesen tambien los primeros quc die.
scn al universo ti sublimc ejemplo d\! reco-
nocer los de! pueblo colombiano; }' e! sabrá
apreciar de su parte este acto reclamado por
In jllSticiu, y "poyado en la jenerositlad de
nUestros hermanos !le! norte.

La nacion debe llenarse de Un gozo
inesplicabl~ cmll1do ve su territorio c1e~ignado
por la ley, libre d~ ~nel1ligos, y habitado por
hombres que !lO ti~nen mas v9tos que los de
libertad é independencia. Ella se confiesa
deudor:! de este bieli inestirhable á la adm;·
nistracion de su gobierno; y reconocerá paf'a
siempre el valor, constuncia }' demás virtu-
des que honrJn all'jército liberrador, r al p A-
DI\E D" L••. l''' TRIA que lo h<lconcltlcido á la

\-lctor¡a; solo con el objetó de dar vida y lihrr;
tad á los colomhiailOs que yacian aher~c~aJ05
cn\} las cadenas de los o}1resorrs, y t:ll c~J(Ja
Jl1omento tetni~h perder su miser~1;H:: exis_
tencia; a,i como tampoco podrá olddar nUn_
ca los gloriosos sacrificios que hac~n á la
nadun; gtierreros ilustres que ·en otrt)s Ár.gu_
los de la n~ptlblica "nscilan a los espa¡¡"lcs
como es '1lre los colombianos cumplen la he-
roica p,'Olesta que hall pl'on\méiilGo anle d
wnÍ\'erso de Trtorir ó sc-r libres. 11:i s('n~uo
tielie la dicha de !'tlbllea •. cpie estos bleJl<s se
dehen orijinariamente á hl s"biJuria cid go.
bil'rno y á la firme deeis\on cid pueblo colom-
bi'l/lo, p:les qlle sill t'btas causas ni los haJ¡i-
tahtt's cld Istmo se ha!Jriall inmort"jiz;\clo
en los fastos e1ela rcjcl1eracioil ct'loinbi'l/la, ni
nlkstr"~ :lrlnas hubieran alllnent:ldo MI gloria
eh la cilmpanil del ano duodecil1lO dé nlle5"
tra incleprndfncia.

Es en f¡¡el'za de estos IJoc\cl'osos ¡nati-
vos y en cumplimiento de sus sagradus obli-
gacionesl ¡¡Ucel senado hará cuanto esté ele
su parte para mejOl'ar la suerte de este !Jueli
pueblo, arr~glar sus reíltas y [<¡mental' S1l5 re~
c¡¡rSOS,aliviar los padecimientos i:Ie la c1as/:
militar, dar incremento á la marina n:lcional,
y collsulidar el creclito puhlico, ell CU)'O<lb.
jeto e~tiÍ éifnldu la gloria de Coloinbia, <1hf)-
I\ur de sus hijos y la gratitud quc Inspira en
cora~ones lwrll'<tdos el beneficio ","-ibido Cl1

los {'stremos (le la mberia, y otorgnclo con
jeperosidlld cuando no habia esperanzas bien
s(Ogurasde tir,a prontll reconipel1sa, Cuando el
senado ofrece de ~u parte esta eficaz coope-
racion, CIIl,'lltano ton sus propias fuer2as c¡ue
por (ksgl'8cia no tiehen la rob,u5tez ()ue c\e.
sea, sino con los mlidlios del Supremo CUbel'-
nador del universo de cluien todo lo esperil, )'
;\ q\\ic'n debe atribuirbe primáriamcllle el
acierto qUe puede hullet en sus deliberacicmes.

Peto si elebe regócijurse el senado Cuan.
do vé la marcha firme y regular quc .ha lIc.
"ado y tiene el sistc:mu constitucional. Cuando
lo~ ciudadanos y el gobierno están animados
tle selltimientos eminentemente eOllstitucio-
nules; los representantes dd pueblo por déui-
les quc sean sus esfuersos. deben predeCir
sin tt'mot h\ conwliclaeioll sempiterna de la lío
bert¡ld (¡¡ estas tt'jiOlles, y <JlIe apesar de
cuantos llstáeulbs I'tesentén sus ene;nigos,
¡,udu podl'á. trustortmt la II1<lependencia \lado-
/lul, c¡ue titne por apo)'os IlIS I'jl'tudes Gel pue-
!JIu r la bueua aclllliulstr~cíbn de bU go.
bierno.

Bogotá abril· ~4 dc 1823 13.

El preáidente dd senado.-
RAFAEL URDANETA:

Presulelli:llz de la CaillClra de "(hreswlnlltes,-
lJogotiÍ 24 de ilóritde 1823-Í3-At esci.'io.
sr. vIcepresidente de la RepúblÚ:il eilcafgáíio
dcl poder ejeéiitivó.

La ct\marn de relJresentailte3 que tell;
go la hOlira de presidir, recibió el oficio de
V, E. de 18 elel preseutc mes, á qUe ac:om·
palia el mensaje confoh'ne al articulo 129 de
la COI15titu'cion. V.E. se congratÚla y felici.
ta por la ihstalacion del priuler congreso
constitucioilal de Colombia; y la cam'\l11
\lIliellclose á V. E. l'11estos sentiinienttJ, yc:
entre la admiración, y el cohteilto, no solo
la marcha l'egÚltll' con que en este puchlo
llaciente se van ponieildo eil cjecucion las le.
yes fUl1l1ainentalos, siílO ,,, !'c,bustes que m
adquiriendo [a na¿¡on }lo\' medio de sus re·
Iueiones eottriorl'S, y 'lgllriuud Íntl'rÍor, lo
que debe ¡¡tribtiirse lÍ. los conlinuos tsfucl'.
",os de V. E., Y al liSO Ilcertado 'Iue ha
ht'cho en tlln c1ifieultosa Ilclminjotl'acion de las
facultades ordinarias V e~ll'HordjIl3rias que el
cOllgre~Q jcneral cOli,tituj'cntc dejó sabia-
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}llcntc ,U"~,,,h, ;. \r, prrsollae)e V. r..
L,~l',i!llitr:\ ::~.;k~ iWjtnlldo dd p,'c0no-

~~_~.-;:j(~:i~:~;¿~J:~t~1l~~in;~:'~~~,:11~[cl(~~~~~_t~7!:}I:;"~~~::;í;{~
'de"';~~'i:~dep(·l~'(kn~..:.¡ay scb.-rallia d~ jf)t dd
{)llr"; \" de bs re¡~l(:iUIlC:S am:sl--lsas ql~e lo~
-hiit...s·dd ~rnn '\-,:~,hir:gl()n st: halbn dispucso.
to~ i cnÚ;¡Jbr r 1I1~m!l:nercún JHIt'5lra Hepú-
hlica. Er~l t:i'..:·rr~prc de (;spera'i'se CjEL: los
hombrt5 i~l1~trcs, que: poeos ailo:s ha) habían
50~tl'nldo con suceso ulla lnchn igual) en.
nociesc'n primero 'lne otros tI precio de las vir-
tndes de un PU" blo 'l'Je con pcrse\"Tancia, r
Valor l:stÍ- rí:sudto á sl:.'pararsc de su n\ltró ~
poli; y cstableeer sobre principiog jnslos las
bases de su prosperichtd, -Ycllgr~lI1decimiC:llfo;
jT quc un gl.'birrno foniuldo sobrc la tierra
para hacer ju,¡icia á la IUll;lanidad, y reino
te"'rar al hombre en el !\oce de todos MIS
d':;'edlOs, donde no se in;pide el ejercicio de
la r<lZonpor lns intereses inlnuos de los tro-
1105)ni la l-'dicidad n:lcionu} por jnler(;~t's par-
tleuh\l"es, diese enlrada con guslo a\ pl;:ecf
de n:l' á touos los hUIubrl"5 íguales, y d:.:da-
rm,e nnte d H)llJ)do ehtero tan sublime SUJ·
iimicnto.

Se ha in[.Jrmado tnml.Jien la ealilnra 'IUC
\~. E, 5:~ ha ttpreSllr¿ido tÍ. mnnifct;.l:~rle 103

de cst" Hepú blica por medio de un pk!li.
potcnciado, y á preparar los preliminares qt:C:
dcbtn j)¡·eccdtr á bs I\rgoci.aclon('t), COI1l')

igualmclite ele las que V. E. ha cst:',bkcido
COIl los diferentes gol)J('roos de b l\,llléric",
J ha proe(i¡'ado ibiciar con las potencias eu·
,rop~a5:la 'cllmara anticipa á V. E. su fciiei.
lacion, al s:¡be!' q¡,e están 'cOIi¡¡:cleraclos con
solides y 'colisisteilCia los p'tleblos llamados
á Sll rennillll por una mi5~r.\ C;.lu!':a, llnO~i

mislJ:los ngrÚviós, }' unos. inismos iutcn'.lic"l
y si ha sentido un vivo placer por el lleto (:e
justicia que el ~ej' de Poí'tn{¡.,1 ha htclw

.abriendo In puerta al reeonociniiento de J()~

"gobiernos 'americanos, lioha po(liclo m~nos
de sérle sensiblc's los aco'ntecim ielitos <¡ite
entre'ótras 6nisashm impedidc)fijor los limitcs
de la RepÚblica poda parte del Brasil; tienc
sin cmb"rgo 'la SlItish,ceion tic sllber que c-[
territorio 'libre de Colombia 'es el qne pr,d¡.

jó )a le}; fnndamental, del Estado can tre~
nue\'os departamentos, todos los cunlc5 p'o.

'hierna el codigo CJue nfi"nza la liberllldi~o.
'litica, y civil de los eolomhianos.

La ('amara cmitralJf,:ra su atencion 111U}'"

parlicularmente al estado de nuestra hacien.
da nacional: la reeoi1Jt'ndaeion de V. E. so·
brc c>,tepunto, y la urjencia misma dd n('-
gocio hará que en sus sesiones le de toth,
la preferencia po!>ihl<-,y conlia que sUllli.
nistrnndole V. E. los materiales 'lue el tie/ll.
po y 1.1esperiencia le hall' facilitado, contri-
buíra á los lines de Slt reunían, (·tllrc los
cuales In merece muy' pHticubr cOllsiclel'''-
<:ion el de aliviar los pueblos en cuanto sea
compatible con las cargas que ueeesariamen.
te deben llevar.

A' \a ruina de nuestra 'hacienda nacional
atade V. E. la considerac:ion de: nl!cstra
deucJa esterior. La camam espera ser inr"r.
mada de todos sus porl1lenor~s, y procurará
d<'jar cubierw el honOl' nacional mienlras sea
comp',tible con su existencia politica: no !l~
dudado ni un momento del tiuo, y prudcn.
cia con <¡ue V, E. se l¡ara conducido cn
este negocio por el quc 1m mauifestado en
todos los de mas ramOs de su aclministraeioll.

Queda tat1lbicn infi,rmada b c,"nara
de que las importantes plazas de Cartnjena,
Cumaná, QUilO, d Isttno, la prol'incía de
Coro, el distnto de Ocalln, }' el clcpartmnen-
to de GuaPCJ"il han sido rClIIlidr)s al "'o.
bierno de Colombia; y qne la oClll'acir,n"de
la prorj¡;CÍ¡1dc Ma: "coibo por el jClleral c:¡.
pedicionario puso al poder ejecutil'o en el
caso dd articulo 128 de b constitueion, por
cuyo r.1tdlO, ói no VLTilicú la CO!lJjJlcttldc~.

trucclon de íos enClll)UoS,ha pod\elo fl'lISlral'
~u~ dl'~iigll1mj tl1 la in\':'l!)ion quc íl.)tentó de
ot~·~lS'lrndnci,¡:; Jihn:~ de IlUl'stro tcrril(JriD,
~•.. 110 du~\a (In:.: II n r~H:rzo dd ("j~rcilo <id
J'\·Llgdi.dl.'IHlI d \ igon··,n bloqu(:() t.:Il <¡tle ~;e
¡',,¡¡H'I las 1;:a",03d>: l'u~rtl)-eab"'l<) y Ma.
l'lH..:aitm, ob.rt"n lra;••~,mellte para ~ll ch:s .•
tl'ucc:ion.

Oiclos 10:<¡,,¡orilles que V. E. ofrece pa.
ra el nneglo de la llli!icia. l1uciol\ur, y vis.tos
k5 regh\llIl..·nto~) ()nkl1~lI1zas~ y (kllli.ls pro.
I'ickoei:is 'Iue ha l'spedido d <jt:culivr¡ pura
ri,.l~;~I¡dr y Cotlscr\'ar el pud<:," 111;.¡ritimo,
p¡'oclll'ar:i dal' las k)'cs CJuc cOl!(:iliell nuesti'O
rrjimcl! ¡¡¡:tu:!¡COl! el Jugo, blljo el c:uul ji-
IIIicrou '"lle" "Un, pucblos, y lu l!ecesidad <"o
que r..;::,t;:IllI'S de d(..kndc\"IIC)~, y prott:jel' Ilues-
lro l:cmerci~) con Ll :lb:~()lllt:l ruina en q\.\~
V. E, lJUS ,,,¡u:leia 1I,¡JI¡¡r.e las e:ljas n:icio"
n~lk::i.

Si b ~lcr¡a (h: que ~l' 1\"111 c-uIJ!erlo 1a<;
nrmns (!t.. CoiolJlbía tli ¡ndU.'5 lus pl111tO~; á
(julltir.: b,\B lIt\";;c\o la liblrlarl, y á cura {'abl'-
za :)1"; hll."!ICt;1I1:-'1(lU ~í'.-mprc ci LIHn;:TADOlt
1'1{ESID1';X-!:E p;:ra (~ar~~lll'l:to,y Huin!'T á 105
}jIJn~i.¡(_lurl s ;1. h.;c.'~ r 11l:I-°VOS .s~\IJííi¡;jl}:i, (:s
par'l tOd~l::5, y CId;; 11110 lk los colombianos,

~:/';l~.\~:I;,;"~~,:~;;:::tHl~::I~J¡;i:~i:,'~;;e' ::~P;~~~~'I:~':::
CtT:l ~~,o:l~i[[ld y ,1d1!;ir~'l:i{)1l; no Iv; Ui rncnog
rU~(JIlI;"i1d~tb:!_' t 1 ~j~:crilicio (pt,.· hall hn:ho
h~). \"~C(:;iS (\1: I(;~ !)(JJ¡~adlJs»)' oEci:llrS quc
JWIl q¡JdL¡(h prit·iHbs J<: :-iUS caros CSPOSOg

t"n k~ C:~\ILpO~ (k baulb, \' la C;¡1l1a¡;a rnc-
dit:tr:t Io~ ·IHl dios (pie la "Jlt:pÚblica pl!l..'tla

pit)porGi{)narb~'J p~~ra :.¡}j\'i<lr ~IJ Sllcr~c clc:')-
gr~~ci-.•d~l )' ITCDull..:lldablc¡ lo lHi~l1\o lllll' l¡\
de :.lf)lll"lk::i que h.l!l (¡'H-dado il\utiii7.ado~ tu
d JWllrcJo ) í.: i!w..t({' sl'r\,jcio de!;l patria.

La CIHlara ({)11Clllre fdÍcÍtamJose por
la ne<'rlada d,cei<Hl 'Itl~ !,USÓ á V. E.
.:'1 b cidxza dd gíJb;t'ruo; ],15continuas (¡ti ...
g~\S, \'iji¡ii\s ,_,y cuid~-ldos de V. E., han pu.
l'stq ("1\ tjcCUC10ll Ins leyes, y n13ntcludo el
orelcll cI" la 11''jlúbJic\ "Il 1(J~ tiCl'llpOSmas
calamitoslJs de su (-).:istcllcin: la ca01arn nunca
duuú qo¡e V. K fiel á Sil palnlml, y jUl'¡¡.
mento fucse el IlIllSl'x;¡clo obsul'aclor de las
leyes, y pmicst Ul t'jl'rcido todos los rc-
SOl'Ies de su aeti\'idad é iUJenio, para hac("r
l)rosj)(>f<lr, y rllgmndl'ctl" la lladOIl_, que está
(:1lL:~\rgada Ú su cuidauo; y l'5tá firll\l'U1L'lltc

!wrsu"dida, 'fuc V. E. 'fue la ha \·¡,to nac:er,
la \'lT2. l~:nd)il"n dunlllt::: sU ~I{hllilli~tr:.~ci(;n)
robusla, li.,I;" , }' fiorceientt: la eamara des.
""'Y'" ¡" tll sm t"ce'ls, y dcsesl'cr:lI'ia dd
acierto tn ~;Wj dcci::;iom::..¡, si un co':tasc con
la d¡C~lZ c(l(Jpcra<:iflll de V, E. pi.\ra qlle lo.
dos n_l.Llljd(J~;] trabajemo.'\ en C(J1l5<'f'O.U· el
prtciu~() t\.~.(Jr() de la libtl't~it1) é jlldcF("ll~

d,'neta de Cokl\n!Jia-Dios guarde á V. E.

DOMINGO C.l.lCEDO.

FEUTn'.\CIO~.
(Lile S. B. d Li.'J<Tlar!ul· pl"l'5irlcllle di-
¡'Uio a[ prime/' CUft.~'I'{'SU clIllslilllc;mwl

dc tI! RCflllbliCiI pUf' tn iIlS/IIIIlL,iOIl,

lS1-:PUUL!C..\ f1E. COLOo~lBJ.".-.SI:\J ON Do ..
LIV .\B. Lun~RTA flptt Pln~S[nENTFI nn
1•.'>. HF.!'lJn¡,ICA. 0'c. [;;'c. [..o1e.

l-~S('lllO. f,ciiol·--. ?lic fdi(,i!o " mi mis·
tilO y Ú. Colllnd¡ia pOI~ la i'(~11l1ioll del
eOIl~;Tl'SOjCIll'I'al (1110e1IHwolu llllcia-
ba pal'a qlle eUllll'letnse la8 mejol'as
de 111 1I1\ruillistl'fll'iollt y oCllITiesll iL
sus 11I'Cl·"i,I:l(le~ lejisl:¡tÍ\'ns. Tell,"o l:t
t))HYOl~ satísfarcil<)U de :llÚlnei';~' nI
(:OIl'~~I'CSO'lll" la infamo Pasto hiL Vllel.
to ,,('Il(ra¡' h;¡jl) la8 leyes tutlllal'es de
Cololl1uia: Lllle los departlllUentos lid

sur cstrlll eoiÚl'letallH'ntc tralllJllilos
y eminentemcnte adictos "la Sa'\'I'()-
;nnla il'Y 1]111' h" dar/o la ",d" á la
gloriosa l'epÚh\il'a de eo!olllhi::.

1';1 ('jl'lTltO lihl'l'll"lol' d,l :;Ilt' or"".
ee pOI· mi ol'lp"n al eOll:,;"'Sr) .i"Il('I·;'[
I"s II/'iIlllutI,s lalll'<·l..,,- '[li" 11:1l'('cojido
<11'1 e;lI~'11O Lh~ batalla "11 Ya~ltacl1Í,
ll"l\1holl", Hiobnmba, l'iehillc[¡a)' 1'as.
to. POI' mi 1'"1'11', liel" mi jnl'llll\el\to
de obe(leccl' la ley fllndall1\'utal de la
llel'Úbl ¡cn, I'l'itel';' P(1I" sq~lInda n'z á.
los IPj isl:tll OI'l'S tic e olol)] hia mi pri.
lIlel' IJI'oll)(!sa de !Ilol'i¡' antcs, la I'S·
palla en la mano, :, !:I cahe)';" t1ell'j\'('-
l,ilo de Uolomuia, <¡ue llCl'lllili¡' que se
holle el pact() de lIniou (1!Il' ha pl'l'SI'IJ_
fallo nIJa nacion al n!llndo, e (>t 1: puesta
¡}I\ V l'\leznel" y 1\ lleva (;ralll\r.la. L:~
conslitlll'ioll Ile' Colomhia I'S sag:l'a¡J¡¡,
pUl' dil'Z nñoG: no St' yiDl:u·Ú. 1111¡"lllIlC-

IIH'ule BI¡(,fltní~J {íli ~(;¡flC":T{, corra p(,r
mb )'('!lrlS )' c5lfn ,\ lJti,;'Jul'lh'ncs lus
lilJcl't:\llnl'('~'

])i~::n(':)e -V.l'~. tl':lsn"'.itil' al cCJn.•
g'l'0~O j\,¡¡nnd estos SCU1flilit'flfO:'i de
,,11Ill'"i¡¡'l :1 la l'ol\slilllCí"H "j "Ius le.
ji,lad 01'1";.

t;¡;y elJt1 ia ll:a~i a~t;\ ('()n~i'~(,I'apion
d" y,E': atellto o!Ji'cli,'ole ;;cnidol'-
]jl)J.l\-j\n.- ClIn:-lt'l i;.'nl'nd e!l 'l'ul ..
call tI 31 ,le dicil'IllI;;'c de 1822. 12.

ewn,'E:~T,\.CIOX.
l~scn)o. f.l'íl0I', El el:lI~~'I'('SO ha y¡sto
('011 sillgnl:Il' plan'l' ¡;I llota <\" y,g;
de 3 1 <lo dici{!lIIhrll (1,,1 aílo \,,'o:--;iIIllJ
IllIsnLlo cn (¡tw le felicita 1'(11'su I'('U-
lIilln uuuIl(lialll!ulc ignallJlI'lIte los
tl'iunfus de las al"ml\~ dI! la HcpÚLIi.
el\ en las IlWIHUI'uhles jOl"!wdas .Ie
Yagutlchí, Uomllllllil, Uio .. lJaillha¡ l~i-
chincha y Pastll, cuyos laureles lfl'e-
Cll V. K :;'1 ClIl"l"UO ';'jislathu (11' <";0-
JOlllbia I'l't,tlstal;duk .~\J"l:('I"'I':L t"do
tl'alHltl la lel' ftln,!amclIl:d r la cuu~-
tilucioll d,'] \:,¡¡,,\o •.

J,U8 II',psl:uIOl'''s Jll'nl'hoados do
pStllS mismlls Sl'ntímí('ntus !,l'Íblltall
" V. K las efusiol\cs 111113 \ inls de Sll
J:;Tatitl"¡, J lidl'S '1 S" jllJ'lIlIlC'Ulo han
I't·IIIlH·ti,lll d,,1:lI¡{\l el" la ll:t('i\JlI ií.
(l"ien!""!,I'",clllall elll\ e ll¡';;t'''!"se ('scllJ~¡-
"lHlII'llle h SU ¡l'¡¡"¡d;,,1 !ill('¡,'ud" to.
do .i,,1tt'l'0 ell' f,>lCl'ili"iu, !'"l' <1d'e Il\le l'
y \'ong"\'I";\I· ilesos to~ t1l't'<'e¡'()~ T li-
j)("'¡all,'s ,]e ¡os pueblos sus Clll!Iit-l'n-
tt's, eOff~;ig'I1,ulu5 t'fl el <:odi2;o COIlS"

titndlln:d.
Dig:l\l'sC Y.E. l'ccihil' este ¡eslimo

ni" ,le IlIs \'o(os '11\1' el cOlll;n'so j"n,'-
rHI tieu(i (1ft {'!lta '°t'Z h~ honra d~~ U'as-
ttlitil' ft V.]i~. JHH'el Ol"¿~'allo de !'1I~ l'p!1 .•

I",el ¡"OS I'l'llsi,lelltt·s.- Dios l!:tllll'llc
" Y. E, .. ESCJ:1o. ""l¡OI'- Hl jJl'csidmo

le. Llel sCllfr¡{o- tLIl'.\ET. PlillA:--W¡',l.

J~l /lJ'csi¡{cn/c .tc la ClIJJlf:1'1l de ¡'CJiI'C·

Ilclllrllllcs.jJo;,lIXGO C,IlCl-:DO'-' .Esc:mo.
scilol· LIHI:ItTAIlllll PHI';SIl)L1íTE ue la
l"l'pÚolil'iI (lc CO]OH\I·¡ia.

Doc,"! ,,--Por E'pillosa.-
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f(.::.,.".r.r...rJ"~""J""" ;.,...11 ,,,,,,,,,~,,,,,,,,H"'·J",,.,.,..r..rJ:r..,..,,,...rJ'''''''''''~f Esta g2acc,~~ 'Wzle losilomirlgos •. 'Se:~i¡kri'b; <Í eI(á CIl .las .~
, cJclm/ms/ré.c/f¡l!es de correos ..de :lJ?go~J.; tarueas, QUltll. ~
~ Sclllta· .1/('" la, Car/ajena, PopitJ¡all, CItará, Pallal/IIÍ'. \
~ ~{cJe"ill. Cl/ma/lá !I Guava'lUlI. ~c, . ,~ " ., "

.. GACETADE COLO(Ml\lA. ",
NoLXUI •.... "',' '" . ,,', TRtM9 VIo'

, . , Bngotá c/<JlIlzngo 4 ~e mayo de 18~3.- 13.
~~:#""'~~~~_~~'I~I_,~~~~j~~~~~~#,jll~~~~~

~ La suseríi!ionanual Tiple 12 ti•. 6 (a del semes/re y 3 (a c[el ~
~ trllii'~s/re. E( 'ilúitor ·\tr'r!i¡r6 Mi; /lúms., pOI' (o,~ co~reos á les ~
, .s/lseritor •.s: 'y' (os' de esta ",ucI(¡(( los l'eCiÚ¡Iá/l "" la tienda ~
~ ',(e Rajad Ploret\ domIe '(amÓie/l 'se ad,mte1. sl/sericiones y se ~
~. ve/lúen 'los uúmk. á 2 l. re«(les, , ,

1: .' ,_.

, 'El tesorero á m irlJ!r/!$Den 14//c febrero /uvo biim' prestJIlte {a dlsPrf:Jlc{¡'i1ri~lti itj¡i5:
HtúfQ '29' itbr9 8. ,1} esperó "~I{'¡¡'f tiempo que por (os alllt'cesores se le pasasen lo/¡ UI10S m,
'lIle' dcliia' cOlltiliHat la cÚh1'lu.!J ra:::IJIJ}pt'ro sieIJdoya mi/Y atlimzádo el 1//l'S He marzo pata'
que TidU a/rasasen'más loS aSlmios; /e)//ló ItI d¿,lil.lerdclO/l úl! abrir élltbro, ¡Ilic/aml" /Q'j r<l~
mils desde SU pa8eSinli. , .' .. ' '

, Los cuerpos se !tallan Sl'/I ajustar: por que jldlalflas I'elaciones de ItosPilaíllIades hasta'
21 defibrera'; tosca. gus c/c la ,tol/lwmt' contra él /wsp'tal, cuerpos, y ~r(,vi'//)Il p'ol Iflle tóm-
plica .e: han rel/IlMo rot!Ús' lós di!perso,rcoiltra ¡{iella -provisilJu, y cuerpos en el fiCi/1(1hde' la
campañu: !I ultmlUllletlte por (}lle el provet'dor l/O ha prcselllaúo sus cuenias arrrglrJdas; liÍ
metólJieas;

fA¡ mas dala 'llu, re§iilta (1roi:i:dt' de los libraflllclltd!; y papeles di! cr(,díto qu~ se ha"
es(1cclido'p~r <tfictui.y dillero de tjlíe ami no llal/ "CtllO uso las te/1edores ell S/ls. ltrIli/da"(I.
7fes. y bllja /!ste cOllcepto es lJ/ia'aeuda que se Irá cxtmgUtClldo ell cuentas SUCCSllJCU.

Te3~rlfia departamental de CQrtli/eiIa e/iéro 2 dI! 1323.- 13.

9i.78é: 5. ;

~--~494.267. 7,ir

:_':j ri'~ 1 \ ! . p~.!'\
,~;:;,;,'00Ui.~~IO¡I:"-'\ !

Hi;\;;:'¡WTEC A

Súrna la data;

la ir.B~rei'iii df.partarh~htal !le
d~ lliciembre if~ 18:42.

7 2. 6 8 5. 6 .•
..4-~_" _.__ .....;._••

:Mafa cpmím .•••• 34.310; 4; ~
Suetúospoflllcos y de haclerÚiil; 1)..582, 4,t.
Pkgas!J prestrlos nHlrtares • 7.8:24. ·,f.
ImbaI"In¡ ti Veti¡-tlú¿s.
9as/os 'tf~Ibrtdii:acion; 5.7p2. ,,;
Gasta6 tl~ artilleria •• ~U~O;,4; ¡.
SihilllllÚi.'os (í la In/mna; • 19:cj;92: 6, .~
9"1$IOS jf¡,~rales y cxt,;,wrúiít, 24.959. , t.
Gastos d[, plaza. ; ; ;
yas/o! ¡¡~hospital; 6.505. ,~
Pcilsl'cJ1J~sfijas .. ' 646., •
ll'emeSas á otras teSOl'ertRS. 26.583; 6, ~
Di:positó de easéres;
iJé~OSltbs tle ¡i"c/endcl.
Jj~ lo pii l'llúo.

i{AM;¡¡ PARi-tcvt.Uu's.
BÚlas •••• ,,,
YjJa/mtes mayores. 1 ••
fl'ai:aiiUs I/ICiIllTFi.•• "
MesaJiis eclesuÍSiicas •• I i ,
Afedt.as an/llltaS étlesla8tiWf. ,í ¡ &
Anualidaúc8 ..• ¡,
Depojitós paitic/¡larés ••• _, •

, RA~ids AliÑos; ',' g
:fl,f¡mte pro militar; ; •. ~ !!
1If~iltr: Iho'de ¡¡/inlsterio. ;
1ispaltos .•• ; • ~. i, 'i ~
1J'ePOSltUSnlerios. ; ~/ 85; l';-'_. ..:-:..~

.BuEih,scuu;! ~~,'." !!91,699. 7,itA tn, clW',bos de lu gIJarnrt:fol¡.134.107. 7,1.
CllI:l{,as(,'olltra 1" cUl7lisarfa. del

eJ"rC1!d •••••• 26.976; j,:~
Cargos cOlltrae/ provedui' idem;

y el de Loricq; ;. 125.440, lit;
Cargos id"lfií él de p{a:::a. 8403;, •
en.gos contra los ministroi lin-

tt'cesores ••• Í,69!i; j!¡'
Expedidoll iJe .MarbcQlbo. _5_.~~_:J_,t_l,

Jl-fllrcQ. Pernanáe% de potl/mayor.

DEMOSTRACION;
4- ~, í, 5, á 2.
49 4;2·-6 7.

278. l,
234. 5,' j

1.303, .'l,t.
166.2,!,
184. 2.1.

2.181). 4 ••

1,168. 4¡ •
}O, 548. 6¡t,

456.4, '
2.3\4. 2,1,
i,332. 6; ,

Í62. ·2,!"
5.400.
, 7si. 2,Í.

6. 250. *.
1.000.,
157.3,1,

. 33;
t487 7¡},

. 13.216. l,!.

42\.582; l,!.

CAIlC'O;

D.\TA ••

Rqftel .G.ml'zl.

'Dc:u~a eientual de la hacienda; •

HACIENDÁ. •.

EST Ano.
Í7runb1i'Bta ios i;lg;¡'iB~'i 'Y tgresos de

Cdl't-ajclllt¡ ,!€s¡{e 14 de J'ebl'il''o á Si

CARGO.

MuSti 'comlm •
D"cueitlo~ (fe ii1validos.
M.d/i¡j (¡"itateis s,,¡'ular..s¡
Nbi\~»h;+dl! dk':1lJos.
.il'cabalas. i 980. 7.l.
PcifJt.'l-scllada. 1~55. J, ,

Re;l/esili d-r: ¡¡iras tesorerias.l76.41O. 3,!.
Entu3s,cf(' las aduanas. ; i6'L197. j,t,
fltnta de:''taúacb••• :30.711.\ ;!.
'l'em/iortJ/idtiúc .•• 60.7,!;
DÚe'cl?,) 'de dc .•1irciciones y ti·

cellc!tÚ de aguardicnte.
!l,Ú(1ItMrto jiJrZ;dso ••
Coitfh'i:oclo"r8.
Aprovc¿,h(/ndellt¡'s.
/)crecho de cl/pitado" •. ~
(."rimi:'os~ •••
PÚ#tinÚj,t ¡)¡jlwliaribs •• ;
Derecha' d¿ f(Jlí~/l/dci~.
C/jl/tri~/IElOn ' di hcta,' •
R",,~~(Ii correos. ~ ,;;'
bÚcueli;oj' de raclOI/Ú .•
De:¡6úentiis ' aendípltabúliúel;
J)70i/l~; 'fugar.?. ¡:.
lJ"pas1los; •••••
'llAMOS pA.hu:tji:Aliu¡

facanttÚ; ..mayore, ••• ;
J;qt:tínips 'm ello;'e$; •••
Mt:diai miíuJias eclesfilstfc'cW
Mlsdrlil$; ,.clc3ia$;icci3;
~I/I/utiliúiÚle.s.
~~cu~str¡js;' •••
IJ,i:pol1/tói /1artiállarÚ ;
Relltús cl& 1</. illli,iis'clOn ••
Rentiis fle conveiitns sleprimiáoi
. RAMOS AJEJrOS;

M.o"té pío militar. ' '. '
jI¡[onti: /}iotle mirilsUfio.
Dtposltos lIjl!nos;

~.~:.I.' .0

enERRAi
, El j':fe'dnsta¡lo mnybl'\'¡;"fljéJ'.;,
dfiJ ,cólltra,l\brllcllibo con fllcha.:14
de.; ábrilpl·oxínlOJlulludo tofllU/lica
)¡aber .·I\¡,gillloállinhiichaet blltMlol1
'Caraboóci ''y' elé6cUridrllll SumlJrefoO
JII'uct>dentelt de Vt;'~Il'Zlll·la{Ioe pot digo
PcD>liciuií "t.I'gubiel'íJÍJ.' VIII} íí'l'et'utzlIl'
~,(jiw.tr~él:~j.~o~", e---
~omp~,pd~lto~ntt"!?~t~ (fel,Agúd elll~
Interio' . de liJ sle,ra abnl'4. dti 1823-A'
~I!;'or jifb,dc>E. ft/. 1>It(f¡,70de/' ej¿rCiló,
~p.r(Jl1r¡i/fa"-' Plllvadot. /V'arvaes., " .
le ~lr~~St: ,V. g, poner· en C<lt1<IClillJenlo dd
aj:ño,ri J~i;é~ai,(¡áe á '¡as cinco ~ la ma-
9rÍlgolda;. 25,g'anaderos ~e Aniioqui;t ál
~undo,;dtl&ubttnknt~ ,Aguado. y doce
rio.hach~rO's ,con el subtellknte Juan BlIU'
tista R()~rign~z que ct¡nip,mian 11Úéstra des,
t;:,',bi;'~tli,bJIj ,sllfprendlll<>. ésie. campamento
que lo 1<:II;a el "'''':migo.' /Jati quedado CIJ
nueslro . I'0dtr ,vdnliskt<: prisioneros con
aus [lI.iles, habicndose e.capado el éapital'i
d, Fernando Gonzales, que 10& mandaba
y,...cinco hombres que se dtjart>l1 rodar por
el arroya d~ Mallan\lalito.-Díos guarde
4 V. S.-El corolld- José Sardo. '

li'abi(:ndó hecha prC'sC'iii'~ ~ipoder eje.
~utiVó i tu elÍmaltl de rtl'r~Sl:ntumC's l¡¡
Ik=<:(o5i:cl,¡dqué habi~ de quc:d dr. Salva'
dor Caína'Cho, ~Iecto /t"Jlr~scrtt~lite ~(lr Casi1~
nar", pt"Í,'m>fri~<:1'e5~en d ~í\\\il.(j~k'gobtr.
1Í3(lor de e~!;j pÍ'O"incill á ,clue fll<=~t'stio
liodo ¡Illeflll:tn,ellte¡ y qll~ por la'· 'r1Ii~mil
n<:~5jd"d le h.•oia pre~ellidó' '1u~ ho se seO
par-dSl: de ~I pera -venir á la cámara l1asta
mieva ordell, ~ ésta r<:solvi6. qlil" h.llIandose
cón<:Í númenj lilificí"nte de miembms pura.
SlIS S<'si"nt"5. y d"S<:alldO' concili.f, 111fdiei.
dacl públic'l con lo prtytnidil jlOr la CUIlSo
titllciolJ', (·!·!jr.:(;;arti;H:ho c¡¡lllllillase en a,que!
deSliliá s¡ti ~(,hcurdr"Icollgr<.'so;

. C()N'GR ESO

Jl.púMca de (.'orom6ia- FR A NCISCO DI P .\lI.

iA SANT.dlllJ¡R j~¡/-;hrl de t1iv7Sioiiil~ /oi
~j'élTitoj de Colomótá, ~iciJrrt:Mellte de la
Jleplibltifa "/lt:argadci d••1poder ejecutIvo &c.

Putaci" de Bogad I:jbri!¡j8de ~8~~~t:t
.A: s, E.el {m:sidmte ai: la cllmaradel

JenarliJ.

'rc:ngor/1IM/o,. !I td 'llti,~¡¡'~C1o~,tle, wmp'i¡~
con /0 jirnerUo, CIl el t;ZÍ"lfcu/o 135 de fa c(mlo
I/tucio,. fIti$rJtul/J,lIl 81:;,at/o' 1I!1 ,te3tullQnio
'so~to del, rt¡iiiJtro Ii/J.J¡i.e ,,.{, :C,OIICijo~d~
gobit:mo, !la, 1:/J1l'''K(laon"sus ,(!ic;'!rn'·u".s,~, El
#fftido1t·éfJHjj~erá,.t;T! (,11, thw",,,nto f{/{tt el
potI~r rjr'clltiva¡ /I~, 8fJ~oIia coti,yu~t"clohl (,'Im"
crío d~.gob/¿rnf) en los ,ca,'''1 espr~!úmcnte
,clfaladu3 CII r[artfclIla .134, §i1!l1:t!t¡ t'lilIlI/tl8",c" haparcr.!d,';:cq~.flemrni~ a'¡JTov.rch"fm~ ,de,'w,' lucts'!I "f,IJmtJ!r</(1rfeti¡:~ IwptlJra!.(¡'s "!i,
cm/uDS, ife,I{rllmr4 del#! efJl!f,stÍr ell, hmllJl':di,
l4 justici(J¡ 'lue, 6e &Ida au;ÓIÚuIo Slljf/e,!ie~
'!Ie'I'C <'11 la (1(lm"';~t,.acwlI. Esp/!tliqf,it,ll ftt·,
na,¡.,:sei",poIIg,,' tkc1I.er"jistro,clJ sesionr,
,"rrtas por'llJe,/¡¡¡y,nc/fnt:ias 'W!"l~pa/'ecm
digrtus .tmmviu de rewvti,<:-,DiIl.8 Kl!a~"<: á
KE •.- li'u;~ciliGO,l1~P, ~.U¡'Ul/:¡¡'¡!l'

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



GAu}o~TA DE COLO~mlll.
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'T01 AL.

COllsi!l;uiente á la renuncia del sr. CtI~rvo ha
sido nombrado paro sllccedt:rle ~n •.1provisora.
to clarcedelUlO dr. FCfllando Caiecdo. '

A1l'XILIOS :¡lE e UlIlAlI lOS •
De la tesoreria J",lefal á la de
:Honda en 19 -de ahrit ••••
De la /I/;~n:a á la com;$orta -del tjer.

cito·del ll1agiíoíe/lu en 29 de abril .•
De la l/I;smo ti 7" portccutar de la

~al11ara de ,rrjJ/'csetlla/lt('s ./Jara d¡l'-
tas -po•. 3D, dcas ti rllzon de 6 p,es~s._

1Ñ la m;SlllflCO// el //IIS1110 objeto Q'

lu camara del selladq.

BUEN USO DE LA LIBERTAD DB
.1JlfPRElv"TA.

El precioso derech" de publicar libre.
mente nuestras opiniones, con solas las re ..

-4000 •. sei'v.s que la ley ha prescrito, para evi!.ar
'eL abuso, está ··recoll"cido por nu"stm cons-

Sooo..···· titucion, y nos IIl' colocllclo en la e1"se de
ciudad~lI1o~ .de _una naciun verdaderamente
'libre, La IibertÚd "de imprenta es el astro78.q8~ I~J/n¡n\l~o que guia á las autoric'ades y á
los pueblos por caminos rectos, el baluarte

16,808. ,detras del cual se ddicndell gallllrdamente
las libertades nucionaks é· illdivldmlles de

.. " OFICIO, o.'· ~ . los' al¡Wlués""dé!.ct arbitmriedad, el', freno'
.fkl ~lis;~t,ifJp~OVIf!..r úd'Up:q~!8I1Qdo de,iJ,. del hombre pe,verso, la ejide de, la virtud
~ot<l,.-' Y b burrera impelleu'"ble 'Iue inutilil:a los

Sr. stcrt!tarío -i1~tstadll!l del dtspa- aSllltos de la cq~uedad, Tamos b,enes pue.
~"o del ¡,/terlor.' ., de producir el buen uso de 'Ia imprentu,

Desqe la fdiz entrada de las troplls .Iiber. como males pro!lucirá su ul¡uso: ,sien el
tlltoras' en esta' capital haiotaesta" fecha he primer caso "lIa es ulla espada pUrs~a en,
eSllldo, ellcurgado del g(Jbitrnoeete!'iá,~~í~~ m~nos, de! I!omb .•.e de' "Izon para defender.
t1eestc arziibispado: No nie es, dlldólisO!i-' se de la a~r,'siou de ,\1, iujustos enemigos;
jearine de harn,r d~sempeñádo ',Iiu, d¿sti; l'n el seguudo es unll arma "mawjada por
no tan árduo, y , sUl>eriur' .'.á mis, ',déhii,'s 'un loco ó por !ln clrgo, qne: igualment!;,
fuerzas con la lxactitud que 'exije 'su dig- hiere aPh"nor ynl crimen, á la justicia y
nid:¡d¡ ¡xoro sí ¡JUedo 'asegurar (Iue ayuda. a la u,urpaeion. De pocos diasá, esta
do' por' ~n -gobit'rno jU~tll, :i:tIiJioso, y,libe.- parte' nue.tras imprentas se ,ocupan de ,.1''''
'll!l los .negocios ,eclesiás'tic,is han. rilarcruld~\ sentimient"s, ,y odiosidades 'Iue 'lIV,:Z, de
ton'la mi.ma regularidad que los civiles.:I.,.:I~, sq :utiles' á la eunsolidaeillu ,de la R~púb!ica
benéfi~as intdlciond; del gc;bierno; ·e's\!::ad. dl'benl1Jinar poe!, á poco ei edifi~i<, sociul:
he'sioo: a lá rdijion' di: Jesus, y esé i'ltdes 1111escritor aells() ,enemigo de Colol\\bi~
llOr.la fe\il,idad clÍmuo, han sidu mÓt!vIIs dé p\ll'dchaL~r cI mayor \lul redactando un
gtaÍ1de ádmirncioil pllra mí".A vista di: dios f.,lIdo 'IUIH ~ienlbre III (ksconfiam;a e"tr~
yo he txortado álos pueblos á., Ja<!l!e~ las,' f.mJilias, entre los pueblos )' I,)s dep"r-
diellcia delus uutori¡]¡idl'S, 'J' he visto c()ii tamentos",,,oit:J1 ,,,beRIOS '1\le todasJas, mI.
placer' reiliar el orde" y la tr:I!1,(luiljd~cl:.Si cioll<·s.'1ne di~frlllan de la libertad ~e im-
algunos defcct"s Se rull1-nólÍl'doen mi gÚQiein,~ prenta han smti'ilo eS!;lS I:.icihlcio"es., y 'Iue
no sé d¿beó atribuir' á una 'd~¡irll.v¡,cion·'d,: semejantes contiendas sudl''' ..contribuir a
intenciones; SiDIJá 'mi' po~áCÍlpáddud. Sin a6aoz"r 'solidanwnte d siMrlll"; ,pl'ro uo
emb.irgo yó sienipre h" p¡'oeu¡"ddó ~!iOperar prdremos l!firm"~, que ~ea. prude¡lte,y ,aun
eficazméllttl á la' "onsÓlida9!ói(dé la' Repú~ licito,' poner á la Hl'jlú IJlica a" pr~eha, de
blica; y'al'dtj"r'd d~sti"ijquéhe,serv,idQ; t~nto peligro. En todas partes launanimi.
lia alihelo ótrll rcl:0IÍ1pens(lluel~4e :f,~fprO,~' dad de 1:15 opin,io)les j'!sllira una preven-
Seguir la ñlarchá di- CU¡'ornb¡~'con J¡j' mis. c;ioo d~,fl.vorahll:, J' no si:, ntZ~Hleomo
roa "m&jeSiad y p;rándiz~:· :Eií¡r~ta'nto yo (,bilerva un politi,co" por <Iue jamas, ha ,ha,
rt:lil"d'du'en' mi ,Cas¡j"i~p¡lradQdd provi: bido sobre cUt'l1ti!",~s importallt,·s,. y. c(;m.
liorató que 'por nlis elifámtdtides he rtillu.¡!~' pliead'ls, ummimjdacl sin esclavitud. Stria
,ciado, r adiolraniJo'siemp"" 1\1~,)"¡rtudl'sM por tanto una n~el'dad pedir á nuestros cs.
nuestr¡,s ,lÍ!aji,str"dos, 'beÍ1c:leciré" ~in intéi'; critolcs unif.lI'Iuidad ell sUl)1anera de, pel.l.
mision ,l!I1'odo-puderoso .I)\le tml, copio~a. sal' y de crerr, mas 110 IQ cs exii irlt's una
ineúte'/¡¡j drfrdmado sus' beÍlefiéios sohre ' ,, \ . ", .. , .. " " uversion lÍ persc!nulidacks I'crJlldieiales", y:
esta n"públiéa-Dio~ g\J~'nle ~'y;S" ni,;; una elllls'lwaeion á ohjetos verdaderam!,l,lte
chos alioa :""'Bligolá'" ahril '50 'de 1823, ~ \Hiles. La: gran mayoria de nm'stn}s IlUe.
Mt(1lill'Cutrvn. ',. '--:'" ',' ," , blos no se tOl\la la I'tlla de 1cer ¡'''¡J,l',I,e.s. CONTEST ACION. " ," c,o,n,tl'\ljdqs :í 1!l4tc,rias importantes ¡ kt!1 u-

,S"CI',ttÍ1rfa dt' e.taúo' y del de,spncQI'del (1lIl'lIus folletos 'Iu" s;dll"~'u pur 1Il1illst¡\Ilte
fntmor.=Patflr;il! del, gubirrtÍo "dt {'rilu,mRia 111h"mbre frivu.ln,,)' rl"e t'lItrttielll·lI. pa:
,~ nOlftltq ,tÍ 1." de mil!!' de 182.1-13.'- sajeralllcot~o Si e! '~,eriw es UII!! illvectiva
. 'Al uñ,';' doctol'N¡colas Cuenió'mrieitrt ()oJ1tru,:;nl'r~ollas re~pl't;,hks, Ó cOlltra,)us
~;¿'¡ta ' dé/a .rallta igld~ia"i¡li!trri¡Jolit~l¡íi;"·'~,\,·','func:iollarios púhli<;os, la illocellcia padl'ce
. :, Ha visto S. E. eLvicep'resldc'tlte de la il\(khidlllm'llte por d l'sfuerzo de UII mal-

Reppblica la . comunicacion de V. de u}et va¡lu.,1iíingu'i,;,s "'''s esp\¡e~tos a lus' ri\'uli_
en que manifiestll la neCCSldlld á Clue le han dades é injurias 'l~c los lIjelltes del poder
reducido sus enflrmedad('s de. rt'nuíli:ii1i"cl( ~'sllPlemO de lu n"cinn, Jlor <lue ningUllos
provisorato d~ estl' a~zo(jispaao;,sede :TllcalJtc.-" sc el'C~~lltflln, II!~I!I.\~,árl!itros de eonteut,,,'
y ofrece' al misn,o ti"mpo sus ¡nas fervorosos lus pIlSIOne&,de, eon~'!lpr .utt'res"s encoutm·
'Votoa por la fdicidad.-y, 'prosperidud de la dos, r d~ <1m"Rust" á todos Ins ciudadallos.
Re: ublica. S. E. me ha,ord~búdo'presl'nte,á . l't'm ·apCS,\r ,;. (ste cOllvcnc!nlientn, ti

V.dtestimonio de su' complacencia al verel tllt:ior 'ltlhilllrtt'se á lasi1ltem/1e/'ies del aire,
poderoso iuflujo llue t:1Ila marcha de la Re. 'JIll' VIvir en 1111.-uhte/'ra1lt'O.
plÍb1icii liad, eje'reido los Ser,vicios".desihkre- Uua'.leysC,lbre la l'S1eusion de I~ libertad
aado.,tfr~cuentes . d~', y, .su",prudl'ncia en de public~r pUl' Ia imprelltll lIucstro,s ,peno
el' m,anejode los,negoeios;-y,su 'yijilnnéia en, sumíentos, bil'll calculada, y cUI"'z de frus.
laconScrvllcion;-:de,la-rdijion,crisliana •. "trarlas .iI,ltencim1t's , proditorias d" los mao

Dt:seuria hoy ti ejecutivo poder prolongar los ciu<ladanos ('S la (Jue pucde eOJlcilillr
la S1lludde V:pur,\ 'Íluchos anus pllra lÍo la ..btl!tfi~e¡lcia, y utilidad de: este, derecho
privará Colombia,de bentficio. nU,evos como COII,'la, nceí'sidad ',de impedir e! ,ablJso. Si
lus qlle Y.le h;, hecho 'durante su provisom. en ve,z.Jle personlllidades y iJcietrinas perni~
to desd(' aquellos dias calamitosos en.quesolo ei(ISlls,,,Ia imprenta se ocupa d~ impllrcinli-
la justicia de nuestra causa, y la constancia dad, de bnenos y lu minosos principios, de
uelos colombianos podían servil' de apoyo' opinionl's rectas; r de denuncios, rlF1dtrados
á 'nuestras espcmnzas. de la infmccion de las leyes, la RepúbliCa

Rccibu .Y •. eMos sentimimi~ntos del go. recojerá á ,,¡¡mos IIrnas los fruti)s copiosos
biemo y la considenlcion con que soy su IÚas de la libertad de imprenta, Los abusos pue-
atento servidor. José Matlllel Restupo. den ser los mayore, cnemigo~ de esta mis-

ma libertad, glando IIrlllas á los que la
mil'lln con ceño p~.ra que se achaque a

dlu 109 cseesos que solamente son del qua
tos cometi', á los (Jue n') Sl: éiCOIlHIt\1Jl con
ciertas instituciones pOliliclls, }' a los ene-
mi~'ls de la Hel'ública y de sus m',j"trados.
"La mOI".\1y' la ''''luidJd csdoyen ente-
ramente dd númt'ro de los sabios "de los
lit"eratng á todos esos criticos jnS~)It'r.kS 7

mllh'udos y envidioso, que dl'cluran la glH'r-
ra ·á los grandes taltntos, que dCllIgran y
vitupc:rnn á los sabios disti·.!:uidos,}' ljUe
los 'ilcrificun á la 1ll0[¡1}' tÍ la risa de un
pú blieo envidioso, y ma(¡gw), '.[u,cado y
¡,revenido siempre contra d nl<rito, Los •.s-
critores de (~stc hotriblé C~\ractl'f tI.:bt n 5tr
miradus 'como ,unos declarad"s enemigos de
las ciencias, de las let•."s y ele los progre.
sos del entendimieoto humano, Ellos se
hacen viles complices de la envidiosa ino-
rancia" de la il\(luÍt-ta impostura,)' de 1"tira_
nia sospecll<Jsa, las cuale.~ para dominar
impunclllente en la tierra, cluisieran que
reinase ~n ella una oscnra )' eterna l1l,cht'.
¿ I-hy ulIaocul'acic>!l mas inf.~me '1ue la
de divertir alpú hlico á costa d" los ciu-
dadanos que (" ilustran, (lue le sirv,'n utjl~
mente, y.quemerecen todo su recon,.cimieuto?
1',,,'a '1ut: la critica Stl\ v, rdad"r;nnt'nte util,
de'be ser justa; Instrudiva y lItbana ,in
'1ue' jamus le sea l"l'mitido d ,kjenerar ell
sátira mordaz y (,fLil~i\'<l" (fk-)

Nos p"rt'ee dl'lallud<J en t'st"s Itllr.as pa-
labras, el vl'r~lader\) camino (Iue rl.-lJ~· tomar
un t:scritÓr' para tlue ~l·a :11'1' ci;:~;) y pue ..
da pr()rn(J\;l~r d bien )' fdicid,¡:( rlf I.ues-
tm ·I'atrill. i No quieru Dios 'lu" a \:'5 l'S-
erilOr"s de Culombia 1"IC(I" ,n nil,gun
ti('mpo hucerse "sta uplicuei.,n,! II.<gamc.s,
PUt'~1(condllirclnus con un ilu:-itradn l.scritot'
de quien IWOlns tomado vari"s ideus para
l'ste urticuln) hag.llllos, el llpreeill 'JUI' se
nll'rl'ee' el don d" udlluisicioo tumaou, como
el de la libertad d" illll'rt'ntu; no llparte.
mos ' los ojos de las nuciones 'Iue tambien
la disfrutlll1, para ver como lu conservan;
no olvidemos 'lo que acaba de pasar en
E~I}ana donde se han desenrollado losjér_
menes de los partidos y e!e la Ruerra' civil:
contcngamonos dl'litro. de los limites de Ull
euracll'r rtllexivo; h~ganlos que la gra\ledlld
y la dCSl~ncia se vean ell l1ut'stros eticritos;
'lue sea 51110 la bUel\a intencinn y la ver.
dae! la que nos di,'ijlill, y en fin '1ue Co-
lomhia, y tClchs I:ls naciones vean que solo
por su hendicío se l'serihe "'>11 Iibert"cl,
siil otro ohjeto qne d e!e intrudlwir I"s lu-
ces, 'prl·v('nir. Ó dl'stt'rrnr "busos, rdr..nar
t'i piíclcr' (Iue (Iuit'r" tr:,s'asar Slls I¡mitl's,
salvnndo siempl"'< cllnl ~e dt;:llL',.las institucio •
nt's que felizmCllte hemos jurad,) sostentr.

ARTICULO BIOPRAFICO .
tomado, del Iris de /7,'l/ezw'¡a 1/. 56. Las
/,Iáas' 'lile le 11rec:ech". 1/ á 'fu,' se rc:fiere
sml las mis.mas que uos:)!, os insertamos ell
~Ilfestro núm. 72 hajo el urtímto rda~ioncs
tstl::rIon:s.

A ,1:lSantecedentes Iíntas (\(' una pluma
estranjera aíi"di,'émos los selltimiento~que
no~ inspira ht iusticia, y ~tfL~lln(}Sporl11ello~
res honrosos de la vida dM un sllhio '1ue ha
dado glorill ui sudo en '1uc 'naeiQ y ~uil ul
muodo civilizado. '

Aunque d stoor Z,'o pertenecia á una
de lus mus antiguas firmilias de su' pais iJa-
tal, no era rico cn bienes de f<l'tUlla: tu va
r.;'l emhorgo 111suficiente paru dedic~rse
á la Carré\'il lit,raria en que hizo nójable:J
IJrogr~s"s, Illanil~standr) d,,,le 'us primeros
estudio. que s"riu u¡glln dia benem(Írito dI!
lus ciencias, Si" lin,ilur,e á los conoci,nien-
tos de la escnela en Ulla~d"d qoe }'ll le pero
miti,,' el uso de la rdlexlOn, }' ,lesenvolVt'r Sil
propio .Ienio !",r ml'di" de una aplicacion
sost,'nida, profundizó 1", :nlto,,'S latinos, a~
prcndió a escribir con Jlurezo la lengua de

(-) Holbacll: moral univcroal.
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I NECROLO.JIA· I~
DEL j!:NERAL FERNANDO TORO'I'

Fernando Toro, jenenll de division ,1
de los ejercitos de Colombia, nacio en

tcaracas' de una de las familias tllllS i1us. I
!tI re.s;,'m,.a.?if~stó .d.eSl!e ~us pr,i. m.e.ro,s a,n, ',''',],'mucha Illchnaclon a la carrera dc las Ul', ,I,mas, y siendo uun muy jówri fue en- •

l'lviado á.. Esl'a. ña a, instruirsc y profesa,rla, "
La península .era entónces el tcalfo el ;
donde Ins' pudientes de nuestro pais,r 1

"

iban á .d~splegal' ~us talento,s" R •..dUCldalI su palrla a la humIlde condlclOn de co·
llonia, era uua triste arena para los .es,1.Píritus que dtseaban el brillo: no d\~eJ I
tmol la glQrÍil, por que cn aquellos dlaJ.i

tradecir í mUchos subirl! de primer' 6r-
den ,y.borrar .Ú \lOnibre de llb~s dignas de la
posteridad.

Durante la invusion de España pot 10Q
franccses que respetaron "'15 taleritos, él ¡,i-
guió ~I partido de lá \Jarte mas ilustrada de
la nacion, 'disminuyendo ell cuanto pudó las
calamidades de la. guerra, la cu~1 terminad~
rermaileéÍó en 'Paris por la intoierancia po.
lítica dd goliiernocspauol; I'erdiendcr· así
las ciencias 'naturales mu~has d•• sus tareas
por no haber regres"do á l\1adrid, como se
habian perdido por la mi~ma c,msalos doc-
tos manuscritos de 'Mncilío, 'direétor de la
espedlCion botánica de l'déjico.

La' indep¿udencia de su patria abrió al
senor Ze.a una nUéva senda de gloria, y ha-
biendo ~t1ejado su familia {'II Fari" ~e vino
á" unir á 'nuestra suerte Cn tic:mpo en que era
drsgr~ci~da.I':¡ fllé uno de In~ cOlnpaiiel'Os,
dd_ Jenf:raL BOLIVAR, é inti:ndente de I'¡e~-
pedicion' fofinada en 1"5 Cayos pata libctt.1r
la CO~1ll-:firi:ue(cmprc"" 'Iue h"ce recordar
á. Lerinidás y á sus 300' fsp"rtanos,) no in.
fluyendo puco su e.rediLOr¡l la protec:cion
(1"'" nos dislJ('n~o t:I jennal Pl·tion, quien
le habia ofrecido antes un suddo conveniente
pa':l. 'lue dirijitse la agriCUltura de la isla de
Balt!.· .....

~uestroscompatriotas saben bil'n, y los
p<'riódicos e'~tranjt:1 os y naciollalti han repe-
tido, CI!alltl) hn Stnido ,?eri á la noble CDusa
d,e 'su Jiatria., El aconil'aiíó la retirada de
OcuJllure á' "Ias provincias dd oriente que
hi¡hohrmlo los·taltntos militares de los jefes
que la dirijitron: se halló l'n Juncal'y otras
a(:cioll('s aiiiiliando el valor de los soldados:
asistió á' la entem libertad de l\-largarita y á
la rendidon de Guayuou:fue uuo de los que
forniaron el C('n~reso, y contribuyó mas á la
organizacion d~l' pai~: presidió aquel cuerpo,
fue vic~presideote de la l{epública, y últi •
mamente enviado suyo' 'en las córtes de
t:liropiJ;' .' ,

No d di: este lugar l,'i:ucstion de sus ne-
gociai:ió,',es pnlítico.,conóniÍcas, cuyo justo
conceptn'qclltnde dc (latos "Iue I,n tCllem,os;'
péro'nós' a'tr.:v.•..mos á decir. (IU'"ha mcrecld,,.
el .iíti.lI(t (IUe se le hadaelo de Franklil!
<le Columbia pur Slis eSfUtTZ<¡S, créditó
cichtífico')'cnusicleraciull pcrsonal qu~ 'ha
relllJido'en bi,'n' de ~u llacÍon.

L:I. hi>toria de .loscunocimientos hiJmanoB
dal'á ~ Zea un Illg~r distinguido, y los botá·
nÍl'os dc nueslro siiclo no dejar:índc clediearle
una plania, útil n .• mllJl('nto que se repro-
duce: sus e~crilos no perecer:i n por que la
docul'nCla soiJrevivé' al. ti"lIlllO, krend() con
plntel;. 'illi~strus desc •..ndientes las indi:lebles
Iitii:as''1lie' ledic[ó el amor del bicn público;
,. cuando' Culolllbialriuullmte vaya crecien.
do con los siglos como ~lIs grandes·rios .con
1~~.al:;lI'¡s.que los alimentan, la postendad
si•..fulírc justacoloc3rá l'Inombre de .zea en.'
tre 101 fUlIlladores de sÚ,gloria y los primerus
heroes de la p:ltria.- J. /tI. S.

Salustio y de Tácito, y se formó temprano
el gusto fiuo y solido que ha distinguido siem_
pre sus escritos. Tuvo la dIcha de aprender'
la filosolia que merec.e llamarse tal bajo la
direccion de uno de nuestros actuales majis-
trados i quieu debe mucho la i1ustracion,
y c•.•yo nombre eallo por no ofender . su
111oo:lestia.
< Zca pasó despues contra 'Sll inclinado",'
y segun la costumb~, á !a clase, de d~recl~o
civil, por que no presentandose a 105.ame~l-
canos utnls earrerlls que el foro y la IgleSia,
era menester cscojer entre la teolojía y las
leyes. Siu la bondad del célebre Mutis, pro·
tector decidido dd mérito yla pública i"struc.
cion, los, talentos de Zell, y su ~Iiciollá
las cieucias exactas y uaturales abrmn <Juc.
dado en el olvido: mas, habimdole I'rocurudó
bU ilustre bi,'uhechor uua plaza en el jarciiu
botánico de Bogot:í, abandonó el colej'" y .Ia
jurisprudencia par~ c(JIlS:lgrarse..al. ~studlo
de la nattll'al<'z:I, l'J,'mplo llue ."lgUlO, des-
pues el ·estimable Caldas obtelllendo Igual
¡,rotec.cion.,. ' , .

1\J.entras d plan de ~S!UdIOS mandado
observar. por reales órdenes condenaba nues,
tra razon á 1:1inonmcia Y:ll orgullo, sUjetos
ilustr~dos, promovian la difu.ion de ¡as lucco,
aunque n.uy pncos knian valor de l'spl~car
5US Idc~s púbiicamente. Z,a se espuso ••1nes-
gode decir la verdad con, intrepidez :,filoso-
fícn en nna docuente oraeion de e"tuchos pro-
nunciada ('n ti cole,io, de. S:\l1-B:\rtolomé, ¡¡
jl11lmsa en el ,periódico de BO!\,O,tí. Es :una
aloeucinn á la jllvcntud llena de Ideas felices;
de mérito oraturio, y de sentimientos patrió-
ticos. El exorta •. los jóvenes al útil sabrr
con las imájenes mas prO)liasiY para despertar
su aplicaciou les repres:nta, 11 la patria llurosa
levantam]" una mano para seualar!.:s á la
bella naturaleZ:l que está convidíndolos al
nimcn de susniaravillas •. " "Si la· vid ••
de un despreciable CIudadano, dice, en otro ~
lugar, fuese baslante precio¡'Y,ocorreriá 'al..
paÚbu!o pidiendo solamente por mereednle
glncia ·un momento para .iuundnrme en la ale.
i?fia d, ver ámi amada jlll'entud respi.mudo
humanidad y patriotismo; ilustrada y feliz."':
, El cOlllinuó CQn reputacioil, sus trabajo.
botánicos al lado' de, '~u preceptor' Mutis, ~
quien Lillco ha llamado iumortal, C.ollcu~;en-.
do á las eSl,erienciasdd guaco, lacluma y
l;tras pl~nt" s útiles al j~oero humano, husta
que fué envueltu, á fines del ÚltiplO si~lo.: ~u
la célebre causa de ;upuesta consplfa~l<>l":
que.hizo enviar á¡'~sraña como reosd, l:S-
tado á varios sujctos ilustres de Bogotá, y á
much,)s jóvenes de las mas, ,lucida: t'sl'~ran',
zas.·Zea y 'us companeros fueron sUI'l'pores.
á' este revez 'Iuele~ causÓ su- propio nlérit~:
se i))demnizaroll en la. corte del cricnC!J qÚe
se I<;s.implltab~:, yoellll'laadqs,algunos pord.
gobierno, 'él. obtuvo cOloca.cipn cn el jardin.
botánico <lc Madri.d.d,írijido porCa.bauille.:
F~é el di>cip"lo prcdikcl0 de a'llAd sabio
naturalista; y el 'lue destinó ,,1 r•..}' para st~ce-
d•..r1c desJlues de su muerte, la cual hableu-
d'"e \'lrilicado, obtuvo el eml'tco de direc-
tor del mismo jur<!ip. "
'Ei 'discurso con,'!lu" 'abrió sus ¡occiones es
dtg'lO néBulf'l"!..l?iti~d~};Ja natt~ral;za: y
menos parece ,p'ir.'sus·.,lmaJenes y colondo
obra"de la pllurm :qbe'dél !,!Iicel¡ 'InÚchal
IÍlemorias subre , diferentes obJetos de la fa.
cl¡llad aun\éntaron 5U áedito en eUa:'~u cia.:
silicacioll de la quiri,a<e'ni¡Úees\,?ne I~~'ideas
de Mutis houran.tanto· al maestro ,como al
¿iscipulo: ~lJd.scricion di: Il'"cascadá del
Tcquendama es 1111'1 pintura acilliada de aquel
gran~\e espectáculo de la nuturalcza; y su cua-
dro político de la Europa d~do t'1l el Mfr.
curio de Madrid es uno de' 105 trozos mal
valientes del idioma 4:'sp3uol•. '

Zl'a fué miembro de varias academi"s y
sor.il',hllles de h Emona •..n que adqUirió una
Ct'kl.. ¡d4d justamente'. obte~id~, no ~udién.
dosd.: disput~f bU méritO clentluco SIUcun·

GAOETi\. DE COLOMDIAl:

Iide tiranía y de abjeccioli, Ca.i no pOdia'1 t
.mos conoCer la verdadera. Fué destina. I
do al cuerpo de Heules Guardias es. k

"pan\""" hi~o ,varias veees la guen'a, y H
logró pur sU valor y conocirllientos e:, 1
empleo de coronel efectÍ\'o. VisiLó la

, Illcrmosa y llpulenta F rancia y presen_

IciÓ unQ de los aconte,cinnenlos mn5¡l,t
g.andes de la historia. Unido al jene.U 1

ItralBoLtV AR se hallaba en P"ris el dill d,l ,\.

'

a!," ma.g,n,ifiCacoronacion de Napolcol1 l.<K t
· Ide donde siguieron luego á visit,,!' In dl' .•
"liCiosa Italia. Regresó á Espalia }' coo r ~
· petó con;" digno militar á redimirla de: ,

~. Jugo 'franeé~, Comandaba en la bizarr"

,
aD<lCCiOnde Tarancona que. tanto honOl'.
hizo á las GllJrdias Espaliolas. !I

, . Allí J en otros muchos encuentros
id¡fl'lldió la Iibertud peninsular, prccnr'i l
IS'Jrad.C.¡lIl11d~I,'en~en~iaa,.ll1er.ie~na.,H,·.•
cOll(Jc,da la' E'pana';¡ sus dlstlllgllldost I
méritos; lo e.uvió al plllsde su ~acimien ~ •
·to con el brillante eillpleo de lIlspeCt"rl I

·8jeneral de todas l.s tropas, R"gresa PUl,.•, 11"CaracaS.e1 ano de 1809; pero apena,;
, ob"ervaen sus paisanos ti dCSfll de e,' ,

Imallciparse, se idcnf/ica con ellos, des i
f Ip,re,~cii\ los empleos y COl1dl~cnr.tci,fH1,{'~;t J
l con (~u~,h ~netr~Y,olihabi,a ~e~r~IllTa:l" :

~,us sacnfir.!Qs, y,e cons,lgr" a l.t 5" to> I
t
-,causa de Sil pais. El !luc habia espuestll

·tl vida por ,ikfender l:t libertad en e:f
~,jhemisferi.Ode I"s tir,mos, no debia apoy.ri

la e~c1avitud de unmmido inocente. !
f

Nombrnclo gobernador militar de
9arac,,, libre, dcsempenó dignament".

·I¿ste destino viéndose ~m¡¡rloy respetado;
:.ld.C'tOdOS pllr su afabilidad,' cunstancia ye
, desintereso Elejido despues por los ha. ~

Ib,'itante, dC.. ,,"sta capital parn representar.,1
: los en cl primcr congreso de V enfZllc.,

. 'lla, ocupó en ~I su puesto hasta r¡ue porl
la insnrreCClll1l de Valeneia necesitó la
patria de sus esfuerzos y de su sangre"

!A I~s órdcnes dd jeneral Mirnndn hizo'

1; ''ludla campaña, y en ella recibió 1••:
.t¡,tal herida que lo colocó por espacio~

1
,¡de' 12 linos á los bordo s del sepulcro. ~I
I Cede Venezuela en fl12 lÍ los debi,
I;e,s conlltos ~e Mo~tevcl'de, el jcn~ral' 8

1 ,.1 oro' rfnnnC\a Sil pms y se rduJ.a a laJ :
~isla de Trinidad; prdkre morir de f"ti! ~
¡~a transitando caminos ~enosísim(}s, .~H~~~ •

Iles que SLl.lirir la,".prescn.,Cta,',),' el. domlllll¡. ~.ele los bárbaros: sobrelle\'ó allí por es,

Iracio de di,'z unos toda especie de
miseria y privaciones •. Su herida le pro
dllj o otcos nmle,S que q,Ue_l.'rantaban su I

' I,alucl por mome.nt~,!\,.. hacl!',ndole tl'll1C1
1 ¡L1nllmuerte inme~1Uta.'1'odo !o SOP?,t:tab

§clInla cal~a del Justo:, s~lo.1e alltJlll 1"
~ a Imposiblltdad de conlnblllr 11 la reden &
I Icion dc Sil patria esclllvizada. IiI EILtllEUTADOR de Colombia destruye 1
I •en Carabubo l'U 1821 e11'0der c'pai'iol:
~ da á Vfnczuela IIna existencia )lolíli.,Ilea cllle parecia haber )lerd,iclo ,)lll.~asiem'l
. ¡I'rq }'el Jeneral Tpm regresa a Sil pa.

• ¡tria ~cd~cido, á. un !asti,moso .eS(luc~ct~;
g 11a ve hbr~ ,c. Iflderen(hen.te, pero ,'/I'J"l"

con Sil tcIstlslmo cJ'ladu a sus concllI>11

I
~'¡aclallOSy amigos. Un au? e&tuv() m"

tricndo entre nosotros. Intllno y pr.edl·t ~
~Iccto ami~o del presidente ROLtv A-ll,D ~
Imantuvo con S. E. una frecucnte comu,6 ,;
'Illicacion, r ~n sus ~ltimas cartas,. St~'~

'

•.,cnpaba CllSI ;sclu~lvamcntG. dd IJI.u.~ ~
,k los'. camc¡ueno~. Lo llama en tocl••~,i I

1'·1'01' que crl'Íu que sola su presc~lc\lll'

I~IPoclia remediar, los males domést:c(lsl G
· 1ue nos a/lij~n. Quizá no. 8~ cng~, ~ O
, naba, A nadie cedió en sacnficlo~: . n· J~
I,{uezas, rau~o, dislillciunes~ salud, n~a'l _

Itodo lo habia cons>'grado a la p:~tn:¡;~11.Ii nadie cedi6 tan poco ell superlorl.! I
: ~dll(l y nobleza, cuando se quena entrarlj
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". ~ c~.'.t'ri. S m~. qUilí.a,s·c~..m.~ci.dttes, .que·I..l 807 áS12["'lY de 816 á ''820 para q~e IIl!.¡, f ;,,,10 'S'ervirá'n para <l1~1c!lrnO", : ella la, eom¡mracion con lo que produjeron

'1' Conoció ".u.....Olue..T.t" ..~.on 8~lt'C'l'a~IO..ll .1..' 'en el ano 'proximo pasado de 822, .,,'(cut .•

Ila cs¡>eró con una tr.'lCJuihdad roc" I el1 conocimiento del m'l1Iento que van tu.

..

'

cumun, IJ.C..Uliálld.O..se.. c..n .COIISIJ.lat. ;l,. S"j' .. 'man~lo seg"ú'n 'lo proporcioR8. el jira del en.. familia ~flijida. A I~ ~~meza de .a.m, I mcreio que se alimenta ~, medida ql!': lós
;. nm -reunía una sensibilidad eS'IOISlla, f pu~blos 1'an 1¡ozandu de paz.y tranqUlhdad.
lpre~das qtie con rareza se encuel1tr¡m

'lá la vea en un soldado. En Ul10 d. Qui~q/lelllClde 18o.'¡ á 1812.t.U5 1'05ti"e~.dSd..ias,. se.. le observó, tris. :.. '. En lra07 ••••• 101,281> 4,!
, Y pensalivo: a'gun~5 de sus. de,u, ,1 ' lil08 58,500 2

dos le p~gunlaron la causa: -kvlitito¡ I H:l09 ,2\0,281;1

lentonccs ·sus tljos hwC'1nd r~~¡Íto de 1810 190,472 2 i
. SU amigor, ~renbe.c!~onl sr•. tll'gor:¡c. :,. 18:112 • '. '81,,345 7 4

M.e trangud,zarlQ dIJO,I( ptJdltra Ihr .•..•••.•.•.--""--

Illnel/ruho' aorazo anrt. át·..... ~ 641 886 t

l....~.IIÓ~.~d.t.~.mas.~.'.~.(..I,::a...e..b.Ia~O.d.n:.ci.~c q:.~ .~. ~~~t:.' ,¡ Corresponde á,1JI) :ti'io cnm~28,;-7~ !, .Dulllftle su manSion' en Trinidad re•. : PrlJductos '~1 aJiu de 182:2 • 195,534 í
, "bió de este deliclli10 lImígo, las de· : -. ----.--
",Inostract6lleS tlias cordiales 'Y jenercrsas. D-'fetencia. á. favor dd?J ~en patriota, ~el:lI'IÍligo, tierno her. atrode 1822 ••• 5. '67.156. 6 ~

l
'lmano,nos h¡¡ dejado f:lsgos que nO -~------

:atendrán muchos·imitadore •• Los resto~ Qlliitqumlfl'dt 18Úi 'j 1820
tie su fortvna'n.) UQn 'jnsinificantes" En H116••. 32,456 2 i
;""'in enibargo 'tia l!/Smencionó en "SU> ..' 1817. ' • 205,301 1 ~
fúlthnos momentos, por, ,noten!rar si,:' 1818 H~,791 S
~I.a'd' pa.rtic.~lari~al"á. un.os herl.~'.l'" Nll!) •• ,'74,233 6 í
lIi'"'s qUCainaba,.co. n ]gUal.lcmu~.a.,~;ad.¡¡ I 1820 •. 41,431' 6 ~

I!tUYO en su vida quelll' p"rteneciesr' .-:...'------
•tambien a su rcspelablr JaRlilia. De n1.469'204 4 ~

tfi
t!~J:p;S:$~ue todo u& de SUS'! CorreS¡16nde

l
á ~tn a1ño eom2t;;;-19935¡543~4'--; l,

' Al alllanecet. del dlll ~ de di. ,', Producto de ano (e 182 '.' '1
,iemme cerró, tranquilamcnle'llllS par. : . --------

'.' d..0..s..•.E.~nuev ..o5. 0..1 e..mp.t'za.ba á.esl'ar, •... D._.ifercncin á favor dd 1:" i~ .Ia luz. d~l'd!il sobre las cimas del 'lll11U de 1822 ••• S • '.i01\1J93, 1 !
. Avila, '1 e,1JeDeroll Toroall'avezalJll el .. - ---'----

~.,~meIlSG. i&pa¡:~ que. no!) divide. d~'1
¡~...~he tlcti'na•. ~"Illparó de nnsc¡trus, De ,que resulta la diferencia á f,"'ur del
i. ': .aiemlll'c,·. Caraca •. :esc.lava lo, vi6 ¡ ; 'nño de 1822 ('n la comparacion ~eJ primer
',:~. Cara~ al B.o lilffl: lo vi6 mo· ': '(lujilljuenio de Il107 á 181:2 de 67.156, 6 t
1_ ;,.t,. ')',~.,:,:somcve·'rYn!.DbcOI·CSn.·.!fl1t~s~~stezCa..ofi'eO'J...i.j"~('I''';'I'.• y,e,n la dd seglln~{), '1uÍ1'lqu~'\lio de 18111 lI,1820 de 10 1.69j'.1 !. Sin ~'mbargo de la re-

'ir:em. 16 m.,,,. l•..u.n .ien.eral v.aJí.e.n.'te,m.~cle., .•... baja ,de derachos de. illlpnrtaciun, la, ~~c:n~
Jhldo" y,~do~y,los bUeml~ .,am,go. '1: ciun 'lIle gozan uluchós articulos)' la;<!~vo_
,~~el.pa'IiI u,o deli:nl?r j~nero~p" .L'a ; ! l!1ciun concedida ell o'ros, á la CSI".>rtacion,

llÍrec'~sangre del Jeneral T!1~ofut 'j' conforme:í hls kJ'~s y dtcretos del congreso
l¡'cp1'imn¡ ofrenclaqu.t prescntamo,s,' 1!IS'. constitu}'cnte de 1':21. (lile n'o se han lIel'a.

"Ye~Q!anp..en'bs,aJ:3Ji de, la .pa,~[Ia¡ ·1. do ádecto ha~ta el tspresado ano de 1822,
1,1' ' 'iI'i'-.cóino dice un fj~sofo las memo";1 cr~yendo yo . como. puede examin,arsc (Iue

~ 'as de, .~ .vivientes. constituyen e ; I sin tale's rebajas ('odian lIabers~ ekvado IllUY
; ;"Ima de los muertos" la inmcll:lallilad¡. bien los productos dd aiio dc 1822 á 1Ims
'd jtelleTlll Fermodo Toro queda -vin: I (le los 210.281 peso:; ,/ue htlbo en 'ti ano de
i..'.¡;'ul.adaen.·.nuea~ fut.u~as jen.tr:tclones. 1

1
1809 "p,sar de la gran dii'trcncia deticrn.

'Sus amigQS .le.. lIoram.os. y con5crvare., Jlos y circo~lahcias, es "l'ir" cuando el paio
'I:;.~os etemaJllen~ el recUl'rdo de. su~,. no habia sufrido la perdida de riqueZa y po-

.

. l,:. "i. rt.u.des..•.' '. '.. (.,.El. Ytntzo!ano n. 3.6,).1, a blacion 'Illc despues ha esperimentado con
- ~ Illrevolucllln y cuundo Sant¡¡-nmrta no era
; ' .. ~_....-- •••.••••• -- ._ ••.•. puerto; mayor y por cOl1slguiente, tlisfru-

t¡\ba, .Cart~jem' las velllujas que ella go.
za ahora.

DEUDA EstF.nNA
}tIldar (;uilltrmo C.Jones. ha lItgaúo tf

'. rd,,~pitul doid.L9n'drol, ti ¡(ra2l rJ.t/'pr=r':
117o.JalUdoron onttirgo'~special,dt los miore.
Jf~rrinK¡Grtl/¡am;lI Pow/e8 dt prtstmár al
~.' ;fR.odo Cl1lom.6Io.101 t.!OC/in/t1lto.scorres_
lJ(j~'o' olÍ úflnza de la contrata que
iol16iti1'fJn UII n' ¡e}ior· Zta t'I1 Paris
;!, 13'(/'- mtlrZI1 dt'~1821. Ha sido IIIUY
.)iWtrmii Ia/l'giicfa de/¡eñor,Jones á tsta
et1'pttal:pol' 01 in.fl(¡joqu, dichos docun/e)/to8
J1l1.tdñi tm" en 11;1resolucio" dtjinitíVfJ tit./llla
",eieión' rk tunt. ¡,hportanci" •.

~
.AllTICVLOéoMUNICADÓ

ÚmaáD de la lanta dt ('artuj,'na núm.6'f;

Penetrac,1o d~ la il'nportancla de que· el
público tenga conoeimiehto de los produc.
tes de e~ta aduana, he tenido la paciencia de
estractar de los libros que se encuentran lo
Gue produjeron los diversos derechos que slt
lccaudaron en los quinquenios antetioru de

--"'-
(.:ontil/Uan las 06,f~rvilc/O"cs ,!Ú ]I%l/iiar Ul-
t"un/armo illterrw/ljJldtll erJ cl"úlll. 77.

Si á '-Sto se agr~ga el encargo que se
hace al gobierno, pard qlle por todo~ 10$ IIIt-

dios posibles protllrt COIIJcrvary rtiforz(/r á fa
mayor orfVec/rr,dlos puntos tJue C/l' c/lalq/lltra
prblJíl/cra de las d, rlltramur se conservcn im(~
dns ·á./a· metrópoli, o("yllellt!'s.á la rilltorulad;
es preciso que ClllI dolor oig¡unos, que por
ÉSlas'lhnecesa'rIas, inoportunas li' inconducen_
te!! aiiádidurns, es mtJy problemático el favo.
r.lble e,¡tho de la~ conllsiollcS, y que es preci-
so emplear Ulla gran política y sabiduría
pa,ra ,que no ~e estimen poI' 105 gobiernos de
J\irtét'lca como esplol"aciones hostiles¡ mas
Jllen que por comu nienciones sinceras y pa-
cíficas. Tocamos este punto y 101,dem~ssa'~----

(*) Por mos 'lIIC IIM/OI sol;cltaúo los '/0_

ticla. 'lIU debían sl1m/llistramo, lo. lioros del
111iode1811. se. tl(¡sllQ,""curad" tlO eXI6tm
_n, .I:¡adutllla •.

bte que 'hemos difcurrido, j di!icurriremo3
cun el laudable anim? de hacl'Í' el bien, y df!
apartar de ,e5u~l,rr.nrdlll,a ~ueva senda de paz,
"11 que esta vlIleulada ulllcamc'nte la concor_
dia de la grun fut'il'Hia,y sus reciprocos y
prl'ferente¡; goces, para apartar dI' este dlseá-
do y jencroso paso, la fatalidad que ha sido
compaficra de los que de la misma naturaleza"
se h'lIl dado hasta ahora. Protestamos IInte
el ser eterno .yallte todo el mundo civilizado
quc sin embargo de las allariellcias en 'lile s~
han apoyado y apl>yarán los fllcfocinios 'lUf#'
'hemos ·hecho, y que en lo sllcesivo pueda
haccr I~ desconf1>llIza, hemos sido testigo.
presenCiales de la bUena. fé con 'lile se obra
dd cordial y paternal afecto con (/ue IlIs es:
paiiokscuropeos, yel gobierno de la Dlctró.
p,oli desean que sean fdices y libres los ame.
ncanos;. 'ltIC.desaparezcan ,los nublados, que
han oscurecldo la !JO,fIO¡flc/at/'dc serlo bajo
de l'lila Ó :I(jU<'lIaforma; J' no dudamos alir.
mltr, 'iuda medida de 'lue se trata no es le-
~árjlca ó Ifal'cítica, para que produzcan otras
iJttenorC$ y r¡:servada$': la. g'uerráci,.i1 la de.
s?Iacion ,y el (',¡el'minio. No t's <"l", 'no ha
Sido ni 'puede ser ti eá Iculo .)' políticn de un
gobierno s.1hio, y jlrcv~si\'() COlTlO el que
lI!;.Qnlgoza 111Espana, m estas armas pu~(\en
emplearse con vCiltajns 't:il el siglo de h, filo.
sofla y dc In, luces, que han eneuntrado ha•
ce algun 'tiempo un lug¡lr. delicioso ya¡,rra.
dable en lo, paises de América.

E$ ya tie "'po de observ'lt Sobre los efec.
tos dd arlÍc'ulo 4, del voto adicional de los'
mismos sdiores diputados peninsulares, 'lIle
se retiró .y no se,sujetó a disclJ~io", )' que á
la letra dICe: "que las cortes declaren cIne las·
"provincias de nltramar, que han (kclan,do su
,',independencia dc la metró pnlí, o no reto.
••noc~n de hecho la supremacía del gobkrno
¡',de esta, no dehen tener diputados en las coro
,¡tes, mientras permllnczcan en esle .'stado."
La sola imprcsion y circulacion de este IIrli.
culo nos ha parecido destru'Cliva del paCto
soeial¡lomenos collgruente .Y.Conforme á los
principiospoliticos de los seiiores diplltados
que la tOl\cibieron, esteli~ieron, y firma.
ron; y la mas inconsecuente con la nmrcha
que hasta entonces se hahia segnidTJ con uni-
filrmida,l. Nadiedcsconoee de qu<, modo con.
cUrrieron los pncblos de América :í la fol'.
macion dc la constitncion politica de la mo.
narquía: 'lile hu sl'r\"Ído á una parte IliUY('rin_
drlll de la c1j~t:ordia, el no hab~r existido
una' Iejitima y debida '(..presentacion ameri.
canal y c¡\1cse ha '1legádo por los disidentes
pllra no r•.cono(;erJa el principio inconcuso
de derechq pú hllco que las leyes fundamen-
tales )' particulares d" los gobiernos justos y
i'tpresentalivilS obligan' á ltldllS cuantos f'lc-
ron debidamente reprc-sentadós en la lejisla.
tllra c¡lIe las formó; por que la le}' es la es-
presion de In voluntad jenerdl manifestada por
el orgaoo <le los lej itimos reptenentantes de
los pucblos,

(Se cOÍltil/lrara)

FE DE ElUV17'..1S.
En el númáo 80 dc esta gaceta 'cn

la llalla 1." columna 1." articulo cOI/gres.
linea 58 dice juzgnen 1•.:lsc juzgan.

En el cnadro rle. los representllnlcs, derar•
tame,nto de Cundimun~rca-pruv¡'\cia (le Bo.
gotá' f"ltó poner en elnú!\l1'1"O ele los con.
cm'reotes al dr. Leandro Ej~u.

En la llanu:.l," l'olu,mna 1." linea 1."
tlelllrticulo !tl/~rra dice 9. q,., corriellte, leas~
19 del coi~iclltll.

(t!.J""J"";"'~V"J""''''J'J''.If'-.r.r.~

Boca? A--Por ESl'inosa.-

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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~ E~{l1. gacct~ sale .los domingos. ,S·(.'·su:~"ióe ..d, .-elfa eh .las ~
~ "dmi1.'l:drl;ClOlleS Ch' correos c/c ¡/Ogotll, Ca) acas, QUitO., ~
~ S([llt.t.~marla 1 Cartf{jcna, PajJayem, Citará, Panamá, ~
~ .illt:de/!iil, CllmawÍ y GuayaqUIl. ,~ ~~~-- ~

(i-ACETj\ DE CYOlLJOMBlAo
lfo L--:YXXJllo" TRIM9 VI.', Bogotá domingo 11 demclYo de 18?!3.-13.

',r.t'b..r.J".r..rJ'.I'J'..r J"-.r"'.J'.r.r..rJ:"J.r ....;;...,..,.,.".""."...r,¡..,.J-"J'J- .¡."..¡.v.."."..",. j-j- J"Jv·., \~

~ La sÚscríC;OIl ómial vale i2 ps. '6 la delscti1eiltre y 3 id dd ~
~ tr¡mestre. El editor 'rllr1jzr,í.los I¡Ílms. por los eolTeas tÍ los ~
~ ol/seritol""rs: V los de ,esla éllldacllos tec:biráll eJ/ Il¡ [¡clI(fa r
~ do Rafael Flores, dOlido'tallimé1/ Se "ae/mitell Sl/sehciolles ti se ~
.í vende" IQsJlÍl ;J1f:. -tÍ 2 lo reales. ~

GUERRA. ,
El 30 del pasado abril, s~ han embat.

"cado cn Bond'l cun dt',rino al ejérciro dd
,:ñ'lagdulena dos cellUp~¡{ias de illfallt\ria dd
'nue\'O dtpó sito deIlJariqllit\l. El bata.
Ilon Paya' hahia lIrgadu al v'llle Dupar des.
de fitles de mÚr7.o.
El 13 de abril' t,:timo ,una 'coltllía dc 300
hombres ,de\" ba\all(jnOrinncu" CrJrfespOli.
(Iiente :í 'la division' del Zldi,¡ que cuhre :1

"Bttij<;'llle, 'licll¡iÓ sin- res¡,h:nciala ciud:id, de
,'Jibraltar sol1re la ~(¡!;ta()e I:\> lagll~Ja; porql!,e
la. fue~'zas cnt:llJlgas se !"(tlnlJ'n\l ~ la apr()x~..

'macion de nuestras ¡ropas. El 15 el ene"\:'
. go vino Ít "tacamos ep ~qudFII.nto }' J"i1é
..•.r.t'chazatlo, hilbiendo. perdido. t'1l eslas <lo~
circllstancias cÍ:lclIenla homl)res, Cl1an~llla _.jT

,Il~isfusiles,:r 'cu,.tm c:tj'¡s' d~gllerJ',a. 'Con'to PEItU,:' tC01LOM1BIA,.
,la ciudad 'esltÍ ,rodeada deb'''llue"t'sp.esiHi. ,
mos f fangusOS,"l1lidtl'aS tmpasse )iJl)iraI'OJ~ ]>I)Ú'¡(¡lti ,de GUtlyaqtiil II¡{III., 9,2
á arr<>jar'al cnemigo 'h'lstatllos.Rthl'cho~ alh' En la historia de l"sdJaciones se encUeli.

,los dispersos y sosteni,I,," ',p!ir/ SII9 ,1,\I1chas tf,Ú, sllcesus"cuya magilill1d,estraotdinaf-ia'pa.
eanoneras,vóh'ierond,11 á 'intcntar 'su ala· re~e,tle,tene:,d curso' dc.; ¡liS siglos. (;ua)'a.

',({uc,perofueronotta ve:¿ recliaznclos, ,p~r. C¡LjII, ,'!sta,cllJd¡¡¡] celebre, ,Jlor la data dc 1l1l
!clitindo"veln'titres mllCJ'tos lJlIe,quedllrÓn cn ,fulld¡¡e!cin,¡]o mello~(jllepOr sils tr'm3fo/'ma-
;el -campo ,y, otros muchos, quepur haberse eioncs,polític.ís:'GÚayuquil, ClI)'OSbriosbs CS'
;;arrojado á' la ;lagpmC~!lSll, fllg;j para tonwr fuerzus poda libertad la cólocanell,el r<1f1gode

,,~Jus,hu(¡ues, ,seahogaroll. El comandante de las primetas:,pwyincia9<,1eI eontineilte de Co-
,!tI coluna\lsegÚra ~\llíc el (l<:slacamento CI]C- Idn, hatisto eO\1'elmayor jÚbilo :¿Úrpar desh
',!oig'<¡ perdiQ,en ,.ei;ta.oeasion ,tudo ,S11a.r~¡!- tia en los ellas 17 y lB'de marzo los trasporks
mento y mllni<iÍpnes' 'lile botaron loshlj)h- (Iue comlÚcenalCaJlaó 'la prinlcra division

"VlJf. :alu/ua'para suliial'se. Nuestra perdida dd e.i~rcito de ,Culombia 'auxiliar dd ;l'ení.
"ha, cOlls;,rt¡do~n tl1l ,mm'rto y ,once heriilos, Nilas",de¡m;daciones del ,gobierno esp"ool:
.~~nu-e(:~tu5--úftitno5~l ~¡ipita~l··l~(i!hélLeun, . ni ~013 .-it)jentes :gastos' que ha hecho, en sus

dos espediciones ,slibre Q\iito )' Cu!'ncll; ni
1,6srtit~¡-¡ldo~ continjentes coÚcllle ha cuntri-

, buido ,á estel'l1Jinar las fUllcstM¡rcliq(/iq8 es-
,¡",ilolas discmitiadas y crruntes en la lnovin.
"cia de: los Pastos: por últim<Í¡ ni la ¡llllla vcr,
s'lcio\l de .los fondos públicos /101' ti pah',do
;triullvil"(!,,\ian l:Jastac]o,á sufocar el jl'r1l1Ul de
su aCl'lIdr'ldu l"ltl'iotis¡n'o.~ Gun)'<I<I"ilsiem-
'pr~ 'heroico ,y siemprc frcundo en rct'Ur"o"
de todo jc:nero ,miru como un cltbér sa~ra.

,do la, Sllsistcnciadel' ejércitu dd sur dc Cn,
10tllbia,qlle c\i.struta dcpc'rl'ccta Ir"oquilidac1.
'Alit'IlI\t1J áUIl )os\'sFaiioltsen el 1'tfÚ,)' G¡w·
)'aquil; y la República ,toda detÍt'lle la \l1ar~
cha de, sus lwgoclos 'public.c,s•• <\gl'ieulfunl é
ind\lstria,artes:y ciencias, eL cllnl<'r,,:iomismo,
todo cltlle paralizarse al escuehar el ruido dc

; la infame cademl <¡1I" once 110nal )'IJ¡;O de
"la tirunia, á nllcstrus hcrmanos del Perú.Nue-

vos laureles, "nn á orlar las cicncs de nUcs·
tros gl1er~;trt)s:' 11U(:\'t!S ,·jetoriilS se .pr~nrlrun
ul I'ié de 10sAndes á los vencedores dc Ca-
rabobu y Boyácá: n~le"os triunfos eslun (kg-
tinados liJus vencedores de Bombollá y Pi.
chinclm, desde la lagtma de I\e)'.cs á la de

'Chlléilito. Tmnanas cm presas Ílo piloden
l'ealiznrse sino á costa de grandes sacrificios.
El héroe de Colombi~, el inmortal Bot!-
v AR no reposa un instante hasta no "el' ase.
guradocl territorio de la Hepública cn toda
su integridad. La esperiencia cle trece linos
de (¡¡ mas cruda gucr .•a le hace temer las re-
laciones de la Espa¡¡~ el1p constancia es la
unica virtud que debi~ramos imitar.

Entre tbmar una actitud militar de dc-
~cnsa pasiva, Ó llevar la f,ucl'ra 'F:tivamente
al tcrriLOf/Oellemigoj S.E. el La E/nADoR

]:r~TE~IORó
CONGH.l~SO

El SI'. secretariu de hacienda ha Iciúo el
dia.s del corriente t n la Cá ribra de I:epresen-
tantes la memoria correspondiente á su des'
pacha, y ha preselltado clpresupuesto jeue-
1111 de ga,tus públicos.

}L'\CIENH.l.
AIIXILlosácÚNAllIOS,' , 1'ésos

De lá tesof(;ria jelll'\:'ll á'Ja cmllis,,- , '
,¡fía del cjt'rcitodcl Magdaklif!, ,tn: 9,:,
-t1emayo .• '. '; :. ,;'4000 •

____ o

NEGOClo'l"'i, ECLESTA'STICOS.,
'Oficio del tr. der;\ dd cabilu de Bogotá.
".Al señor,sccrof{j,-ío dI! éslrÚln !) del lIl/crior""
~1Jo{Jotá 'mayo 2 r!¿'18~3-13.' ,
, 'En la' sesión ddveritrablc cabildo dc
{'sin cate,drní" cclebí-ada el diade ho)'co(\
motivo de 'c1eji¡' prol'isor cflpazl hicc prc.
sente la, irregularidad T abÚsn,\\c la coso
tJIl;llbre ell orden á ex ijir óeho dnl'O" á

"llllllitós se.licitabtlll algl1lm disl)"nsa, h"lbll-
¡lose lu~ puc!)losen)a n<¡cesíd,,~1y TI} iseria
Ijue es, nOI<'>I'J,a, y ,,[,oyaudo ,nn propu,'sta

'con tudas' las r"zvnés conducentes á fin
de que se'tcnm(so la providelÚ:::l 1I1as di.
cáz para, cortar tan perniCioso abuso,un.
tes de procp.derseá la decdon y que de
lo resuelto s'ediera noticia á S, E. el suprelllO
gobicrno suplie'mdule sediline mmidar que en
el papel pÚblico se dé noticia cle csta rC50lu-
cion para que \a tengan entendida 'Iodos los
diocesallCisj cvitmHlose cl1alqui('m fraude.

Todo el capítulo ha convenido en <¡ue
a~i sc verifique quec\¡mdo reducida 'la
contr¡bucion á dos duros para sueldo dd
oficial destinado •.•\ despacho de hls dispen.
sa". Lo pongo en noticia de V. S. para lJne
se sirva representllrlo á S. E., Y que pue.
(13 tcner efecto una resolucinn tan in¡lOr:
tante.-Diús guarde á V. S. n1l1dlO" anO"_

.incldo ¡lIaría Rosil{o.

CON1-:ESTACION. ,
Secretaria de estado y del do.paellO del inte'
rlOr-Palacio de Bogatli IIIIIYO5 de 1823-'-13

A! sr. ÚCall del cabifclo mettopolilU/1O
, , de ,lJogotá. ,

El esdrio. sr. viccprcsidente de b Re.
pública; h,(visto con el inas' altonl'h:cio
el oficio de V, S. fech,¡ 2 del corriente mcs
en z¡tle p"l'ticil'a haber: resuelto 'ase' ve·
'¡ierabJ« dl'''n y,' cabildo ecksiastico, 'que
en lo venidero no tie cobrhi't\ll ll1~is ocr\:'i.
ehos por ¡aS dispensasmatl'ililOJliales, qtie
de;s pesos 1'1lrU",elolicial 'jue las despache;
Este, n;;godo joslieiay, de, patriotismo
manifiest¡! c1,\i'"mtnle las vll,t.ndes "IIlC aelO['.
nan álos dignos mieml)l'os <ille Bo}' C(,lm·
pOllen el c~pitlllo. S. E.ha displti'sto CJlle
se pllblitlll~'en la G"Ct'ta dc Colombia,. y
e~lier,,\, queM/ ~jempfo, 'será jmita~lo, éI\

,los! dcm:is obíSJ",dos de lu Rt")Úbhca, cuya
escasa pobl<lc'¡on tiene tan 'granele t)et:csi·
¡l¡¡d de qtlCSe f¡,ciliten f fomcntcJI los mal)';:
111""io$'para ll~JI,:r el "neio que ha dejadu la
gllClT<l.",Dios gu"rde' á V. S .

, -José ¡vIal/l/p.! HES'tllEPO

fludUa, momentaT1ea11\eote en la incertidlim.
bre. 'Mas¡ cualqu~el1\quc sea e1medío que se
adopte¡ 'son, prct~lsbs recursos de toda c1áse.
S,E. dicta coi¡sjguientemcnt~ SIlS,provlden.
tiaG lnn sencillas como. epérjicas. Las peque.
¡ias y rciteradas tollttibl1biolles de nada sir_
vehsino de exasperar á los I)ueblos¡ de ata.
cal' ¡as propiedades y'los biel\eS' protun\U~
ualcs' y de mantener al ejercito en la l il1dcitt
y la apatía.'- No asi 'uo prol)o/'ciohm!o en)-
prestito: pur' su:,medio ,se salisfacen 1"5 he¡;e.
sidadcs del momento;, se da un grahde Ilh.
pulso á la guerra¡y el ciuóat!aho'y 'SlIS for~
lIu1as¡ y, el derebho: de jentet< es I'espttatlo ..:...o
Tal fué la unil:a,medida adaptable pur entoi¡.
ces; Apeilas,el LluÍ;:RTAÍlolila haptofÚi.
do cuando los pueblos todos, GUa)""(juil d.
primero; fr¡¡nqueari sus ,tesoros 'l)aracubri¡l
las stlmas que se les asignarom ",' ,

¡"Iuy en breve 'se rellolvi6e1 dilicil pril':
bleÚ1a¡ cunJa' ve,nida 'del ',ljente' dipllllullticó
del l'dú.':' Unasaludabll: Yoporlulla 1ll11-
taeibl\ en ,acjuel gobierno' ha ~ado una activi.
dad cstraordinaria á todós lbs re~ortes de la
ji1a<¡liina, ilOcial"cil)'a elasticidad estll\'O ,!3
j'lllltq de estillgltirs~ •• ,Ha conucido, el Pe~
rlí la necesidad lJue tiene de, htlestrO$ bra-
"OS gilC1ter05~ y este sblo'COhocilbicnto va'á.
,p,(lflerte ,en posesioil' de'sus vastos t rien/;
territorios ocupados ,hoy ,poi' el élictrtigo, Si:
Colotn bia estrechada 'intÍll)lItrtel1te con elI'e.
rupor su etll\tigUidrid j¡:ógr:l:fica; Jlor la iden-
tidad ,de eailsÍl; poI' lal\nalbjia ' de costtmi.-
bres¡ ,y por los sagt;¡dos;\'¡lIculo~ de t/(iá.t'ter.
na~IiaJ\zul'l1e\'atiu 'stis!luestts¡ enso nece~ll~
rio;hasta la tierra del 'fuego.E¡ 'Perú y,to-
das las,' nacibnesde:la Am~r.ita del,tiledib&
(¡ia ptiedert estarseglirasde';qlte lilJah1Ília
colombiana i liatUralh¡ente ch poscsion de
terrenos, tan ,,:istos _como tértiles¡ I<lnricos
como ¡ndll~t¡-iosOSi no ambicionará jail1aSer-
snnchat,sits limites; hi enCtv"t sus fuerzas
prolongando el tadio de Sil actividad, GÍlUn-
do. neccsita mas bien de Coilcciltj-¡1I'la5.-Co"
101Í1blaágobiada bajo el pCGO de tantos lau.

, reksj no mnhíCibha )'a la gloria de un' vence~
doro Pero Colombia volurá COiltodtts stlS J"uer-

, Z¡15'-col1 todos SllS rectil'sos; á dunde <¡uie-
l'lI ,que exista 1m solo tirano, ",

. El, ptleblo de GUayaquil 1iuii1érat~ ett.'
trelos,dhtS Inas celebres de su uno civic(J
los dlas 11 y 18 detnar7.o en <¡ile h,¡ tcnida
ti plucer ~k~ecundar los ¡;loriosos esfuc:rzos
de la R.el)ubhca'en obseqlllo dc la callsa J{he.
mI de la, América.y 'particttlarmei1tl: del l'e.
ní.- Gti'lJ'UlJilil se IisoJljea¡,)e ver dentro
de pocotr¡¡sponarse lbs restos del <'jercito
del sur de Cólombia, con e\ objeto de coad-
)'lIvar ála libertad:é 'Índependetici;\ ,del sue-
lu de los Incas.- Entonces, ,cuando ,In AO\~-
rica toda haya sacudido la orda de vandalos
'l"C la infestan/cUándo :haya cnte'mln:;ntc de.
sostr(¡jdo las fUent~s des« rilJu('za nacional;
cnaniló á par de las lm'Cio)1('Slibres dide SIlS
leyes, no enme~!io ~leI hurrísono estruel\do
de bs nl'mas, SIllO ~'Iasornbra del' cedto,y
del ¡amurindo: cntónces¡ digo, ti resto de las
naciones cllltas admil'ará n ti valor)' la ¡nte-
lijencia de!"s qlle poco há, ertm (kspreciadail
como colonias, y los ptleblos todos del lIue.
vo continente se consagrarán ('sclnsiyamante
al comercio)' ];1,agricullllra, flll'I~le9 pCr('llI1l'S
dc la riqueza de las nnciones.' proporciona_
rán l11l noble asilo á las ciencias y bellas aro
tes.- Entonces rivalizaremos de Iln moda
digno eOIl nuestros hermanos del Norte, y
empezarelnos á dinfrut¿¡r ennledio de la :lb!..m...
dancia J' de la prosperidnd los dulces cnC¡Ill.
tos de In slIbiduria.

BAl",Jcn Dr
BIBLiOL,
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ftA.Cm'A DE COLOl\1DIA
_---------.---~-----"-u-, 'u ._u,'

mente se ~ecret6 que se l'roveyesen to'-
dos los oblspados vac..'1ntcs, y sc autoriza_
s.:: al gobierno para remover :l todos los
curas qué 6e hubiesen separado de su$
parroquias, y á todos aquellus á quiflles se
habia recojido las hceneia. de predicar.

Empleados scculares.- Todn persona al
sueldo de Espaila que no se presente ar-

EST A.11)08,-'UNIDOS mada á resÍstir cunl,!uicr ataque en ,1 U,·
gar de su residencia, será privada dé 101

El 2' del cOl'rimte J'r'l/deó ell 8a/lt~ma8 dos tercios de su snlario.
una esel/adra de IQS Es/tJtlos-Umdos COIlel Confiscaeíoll de blCnes.- Toda cOipira_
objeto d~ persegll1'r los pirlltas eOlll/J//esta de cion '¿ontra la constitLlcion queda sLlVt" á la
los buques siffllielltes.' fmgala Pcacock, como- pena íle eonfiscueion de bienes á bent lido
doro Davir/ Por,ur, goleta Shark. est!1llbote de la nacion. Ademas todo empleado
Sen-Gull, goleta )akcall, idem . F ox; ídem" civil ó militar que rehuse un nuevo destino
\Vildeat, ir/em Beagle: ir/cm Ferret: idem será inmedialameLlte despedido del servicio.
M.1ry: :rlnn Terriar: ldem Weasel, 'l"C SO/l' VisItas Uomíciiíarias.-Se uutoriza á todos'
doce, y seagllarrll/ba la golef(j 'Grcyhund, los gobernadores civiles paru rcjÍ>trar todas
'lile se (labia' estral.liado ell el mar, (Iris de Ia:;,!=as~s en Espan ••, con el objt:to de des.
Venezuela) cubrir las cospiraeiones,cscl'pluando solamen-

te; las casas' dc h,s ministros •.stmnjeros y
los. gabinetes priva~los de la famili!1 reltl: laa
ot""s partes de los palacios serán todas vi.
~itadas. (Jlfácantile Advertller) •

El Congreso (del Perú)estnba reunido aun;
pero á l? ffcl~a debe. habe~se.disuelto, quedan

.ao d CJ~cutlvo con ampl",~ facultad~s para
obrar en estas circunstancias.

· El mando dc ~1 escuadra se ha dado al
sr. Guise.

El p¡Jeblq peruano. se ha penetrado de
gozo eOlI esta mu taclon en que. funda su
esperanza de. s~lvarse, y en medIO de sus

· trasportes ha' suspimdo por .(J~c sus ~er.
manos de Colombia vuelvan ¡¡ su pms ~

· (:oopera\' á su libcrtnd •. '
. Por tanto, luego que el E.S • Riva-Aguc.

ro se en¿argó dd poder . ejecutivo dispuso
la salida de. la l)/acedonia, para que ,con-
dujese al sr. Jeneral de brigada d. Maria-

· no P0rtocarrero en calidad de ajente dip}o-
matico cerca de S. E. 'el LIBERTADOR
solicitando tadoslos auxilios ofreci~ospor

,S. E. éñ]a nota de'9 de noviembre ulti-
1110, con I,!s que cuenta desde luego e1go,
bierno del PerlÍ confiado 'cQ la reéiprocidad
de inll'reses y mas quc todo en la ilimitada

,jenerosidad de S. E. el.LIBERTADOR
y en sus ardientes deseos de ,ver'libfe para
siempre la Américatn\'ridional: en su coÍ1-
5CCUl'ncÍ<1ha despachado 1034 tráspor~es que
han fondeado en esta tia'para la conduecion
de 4000, hombres' por ahora •.
, Al presen!ars~ el &r. ,ajente diploma.
'icoarengójt,Í S. E.ti)JBER1'ADOR
~n los termmos. s¡gú/enUs •. ' ' ,

'Lima fcJi:¡; en lo~ priQleros pasos de su
.rejéneraeiou·· politica fué la admiraeion .de
'los pueblos libres, cuaÚdo .COI)~na fuerza
aparente hizo huir á sus enemigos. ELjenerál
Cantcrac temió' con razon á u'n pueblo en·
tUlliasmado haolta lo sumo, lilas llue á la

· fuerza. armada que Se lepreséJit6. Y en es·
.'te estado sr .• iQui~n mjpr~53jiilria que la
campana ¡¡cria"cOIicluida. á layoluntad. del
"jéneral San-Martin,' 'l:'ií:ndolo constituido su
"protectÚrl Todo, lOdo debia haber sucedido
colli~c,sc 'deseaba, pero C05:lS que no estan

,á iniesplic.Cion por ahora perturbaron d
'curso ( niajestuóso ,de la guerra,' minoraron
'lo!! reeur!lf's, ...ymptiv~ron los desgraciados

. Suceso! de 1§3 y MO<Juegua con un como
prometimiento' jencral' d<l la opinion. Ale •.

',~argado al gobierno con'estosincide;rites'
l>arcciaayudaba nias á sentirlos que:.á re.
lRediarlo's, pero á un clamor JellCriil. del
puebl!> Ir'del ejercilo dió el sobera,no con-

. greso del, Perú un nuevo impulsa, ala'
causa' de la iudepenMnciá;' depositando el

· poder ejecutivo en e! . berielilerito patrÍl:¡tá
don José de la Riva-Agnero. 'Este, d,igno '
jefe: l0'llrimero á que a5piraes'~bus:
car los. recursos de' que .carece,en el he.'
roe de América,en el' CRhll BOLIVAR,á qui:
'cn' tudo c1ojio es' 'ccir¡o;:si' pensara men- '
surarsl1s gra.ides ,~eritok A "este inter~-
5lIote fi" clijclll,ipersOIia pa~ que- s~a
el orlf<lno 'por donde se sirvu ·V. E. oir
las .~uplica3 del Peru, y como' el objeto
cle 'éllas ~s su salv,ácion, me felicito des.
de' ahora llOr., el' :.1T\ejorcxito de mi mi-
sion, ;iíUCS tengo el. honor de estur ,'a á
la prt3encia dd LIURiA'D()R 'de Colom.
biliy 'del Pcru.

S. E.CONTESTO,
" SQr. jeneral.

El Per\Í, no l'odia elejif ni un jefe mas
digno de su adniinistracion que' el pr~s!.

·dente 'Hívu-Agiíero, ni un mens~jero mas
';If!;radahle y mas digno, de 'representar el
Perú cn Colombia. La su~rte de la bella
República Peruana está ya ascgÚrada,. por
quc tiene un gobierno de su. cómzon,
Un ejercito l'eTuano, y á Colombiu de au.
~ilíar. Si: Colombiu hará su deber en el
Perú: llevara sus soldados hasta Potosí, y
estos bravóli volverán.á sus hogares 'con
lu sola recompensa de haber contribuido
'á dcstruir los ultimos tiranos del nucvo
Innndo. Colombia no pretende un' grano de
tcrreno del Perú, por que su gloria, su
\ll.iCWty e\1 ie/iuridRd se fijan en conseryar

la libertad p~ra si, y en dejar independiente:l
á sus hermanos.

Sr. jeneral: Rcsponda V. S. al gobierno
del Perú. que lo. soldados de' Colombia
yu están'volando en los b.jeles de 11I Repú-
blica para ir á disipar las nubes que tur-
ban el sol del Perú.

I REMITIDO.
r.Palriota de Guayaquil)

'Senor cdi¿tor - Sirva~e V. insertar en la
gaceta el artículQ ,que trascribo, sobre lIn

acontecimiellto<lue'l'rl'sellcié cu. d t"'4tro de
N neva York, que enajenó todas mis poten-,
cias, y que debeinll"'llar del. mismo modo :í
tod~, americano, á todo l"'rn9rc cuy" cora:
zon. abrigue algun sel)tillliento dc virtud y
patriotislno, á nuestros ~1ismos' enemigos si
tienen bastantc liben\lidaJ 'para apreciar los
hoÍnemtjes que se tributlln á.,lu5 talentos y viro
tudes de I;,s grand~s ,,¡mas CUYlIsuerte .sé ha.
lIa unida con la dd 'jcl)ero hl¡ii.tano, y á los
qué tiene\l la desgracia' de poseer U\l,COrtlZO\l

,a:ridoi~lIlptdcrnido wl vez los descngana-
rá 6 al menos mortificará aquclla zana cuya

,cabeza' se debe quebrantar. V. tendrá 1,1
bpndadde no poocr en el encabezamicnto ún
aill;(fo, nli· aspectÓ no es hermoso, pcro siem-
pre~está limpio;' mi corazou· puro, .nii CO\l-
ciencia tranquil~, ,soy bien conocido por la
jentc de t'nerito mlui Y en el Perú, la juven-
'tud que empieza, á entrar e" '·105 negocios
puede dar tcotim¡Jlllo. de mi y d.:cir á V. <;0-
'mo yo digo y juro por la estijia quc me IInm9

. Salltiago 1avará.
La noeh~. del 2 de agost<J último se re-

presentó en cl' teatro de Nucva- YOl·k la nuc.
va pieza,el,H¿rne de .t/t~llas, el'Yo asullto es
'tomado de la llC\l'" I lucha dc nu('stros coher-
manos en 'los trabajos; los mal a\'cnturados
gril.'gos contra los 1<:rOCI'Sturcos. Concluida
la tr'~edia salió' á las tablas una procesinn y

.1Icvhndo hast1ls eÓn euadrQS en las puntas di-
:bujados en ellos los bust',s de los héwes de
la ¡ib('rtad é inscrit<Js sus respectivo, nor'
b,:,·s. T:',,~:u'ou!(:s '~ntiguos ~.:lllrcs ~l~ la.1 a-
tI'''' J\iltlcmdes,.l cml'tocles, SlIllOl1, 1raclbu-
lo, los Valcrios, l"s Camilos &c.&c. Con los
lIplausos en qut' rebo,an los corazoucs, que
respiran él ambicnte de "sta deidad siguieron
]05 flll\dador'ts de e11~en el ,iuevo mundo
\Vashingtoo, Lafa)'ette, SimÓn Bolivllr. A
l'ste nombre todo fué vivas, todo fué tmos-
porte: los palcDs; el patio, las tal;las, todo
aQI9maha y las bobe'das r~tumbaban con el
nombre del companero d~ Washington. del
imitad(,r de ~us virtudes. Mi animo estaha
enajenado por el honor que resultaba de esto
a nuestro pais en particular y en jeneral á mi
como americano.

Ellerjia de, las ~orfes utl'flordillarias el/ se.
,ioncs de 20 á 25 dc octubre Mtl/llo.

Elc1ero ocupó su primem ateneion.
Mas de 1200 eclesiasticos entre prelados y
curas, que se habian declarado por los rea·
listas en lus provincills de la frontera, fue.
ron espatriados, priv~dos de todas sus reno
ta! y ocupadas sus' temp0[¡Jlidades: otros
muchos han quedado suspensos con per-
miso de rcsidcncin, y percibiendo solamente
una moderada llensifilll alimenticia. IgUó\I·

FRANCIA.
.K¡¡,leHoN CRONICLE DEL líDS )URZO~

De papeles ric LOlldres rec,b,d,. /101' e8pre#,

Pnpeles de Parislll'g'Hlos e~ta tarde por
espreso conti,nen la areng'a de I ;.,y á. la aper-
tura de las cámnras, y su t~tracto es el si.
guiente.

"Yo he hecho todo para afirma\" la scgu~
,ridad de mis vllsallos y ¡lrcs,.rv"r á la Espa.

na . de ,SUscalamidud<:s. La inlatuaeion con
que las proposiciones el1\'ia:las, á. Madrid
hnn sido desechadas deja poca espnanza
de pqz. Yo he dispuesto la vuelta de mi
ministro, y cien mil ftunceses mandados por
un prineipe de mi familiu, por Ulluel á
quien se deleita mi corazlJll de llamar mi
h~o, estlln para marchár € invocan ál Dioli
de S'1I1Luiz para COIIBCr\'arel trono de.
ESlmna á, un d,'seClIlhente de Enrique IV,
presen'ar a'lm:! bello reino de la ruina y
r~conclliarle con la Europa.
'Nm'stras estaciullt's ,serán prontamente

reforzadas d"nde <¡uiera que el comercio
nlaritimo exija prokccion y se cllviaran cru .•
cuos á todas las part,·s de la cost~ que
l'u(,ú ••n ser amcnusadas.

Si la gue\'ra ('s inevitable yo hare todo
esfuerzo para estn'char su circulo y limitát
MI dUfucion. Sohmu:nte se trat~lrá de con••
<Iuistár unu pllZ coya consecucion hace im.
posiblc el ,'slado presente de Espllna. Que
Fernando VII. st'llibre para úar á sus va-
sallos illstituciones que ('I'os puedcn so·
lamente tener de él, y por las que Rle·
gurando su rel'0so disipc la ¡u;ta iu'
'Iuictud de la Franci. y lus hostilidades
cesarán desde U<jnel momento. ,SeÍlores:
ante vosotros, t',mo este solcmne compro'
metimiento; yo dt bia someter á vosotros
el estado dc nuestras relaciones esterio·
resá mi me tocaba el delivtrarlo. Yo lo
he hecho maduramcnte. Yo he consui.
tado la dignidad de mi corona y lu sl'guri.
dad de la Francia: nosotros snmns fran-
ceses y estaremos siempre unidos en de.
fe\lza de tales intereses."

Esta arenga [ué seguida por aclan",cio'
\les ruidosas. Al oir el duqm> de A¡;guiema
que estaba deSignado pur d rf')' para COIllUI}
dante ,,!tI ejército, puso uoblemente su mano
en la guarnicion de la espada.

Pans diciembre 25 de 1822.
11ltlmaeioll de la FfQllcia al goblcl1lo comtt-

tl/eiollal d~ España'
El presidente del conce]'n de ministros

encargado dd despacho de relaCiones este ..
riores, al conde de La Garde, Duwstro de
S. M. en Madrid.
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despedáznda por f.1cciones. El goblellno de
S. M. no t1uda'rá retirar á V. de M¡¡drid y
buscar gatantias en uledidas mas eficaces si
SUi intereses esenCIales no dejan de ser com-
prometidos y si sc desvanece h\ esperanza de
Una mejora que todavia tiene dgllsto de
prometerse de los sentimientos 9Ué han unl.
do por tanto tiempo á los espanoles y fran.
ceses en el amor de SIlS teyes· y de una &i-
bja libertad •.

Tales 'SOI1,sr. conde, las iStr¡lcc\onell
que el rey me mmida cOlllt1iliéár á V. en el
1I!0meóto. en: que las notas de los g-abinetcs
t1e'Viena, Berlin y 8,m PetersbiIrgo d"beh
pre!Íenta~se al gabinete. de Madrid, In5trué-
tionei que harán "- V. cotlOcer las minI' y
d<terminacion del gobierno tranées en !!stn
grave ocurrencia. ,

Está V. autorizado';á comul1icar estc
despacho y á dnr úna c;;l'ia de él si se le
pide.( Iris de rellez~ielli núm. 62). ' .f

ELono
de ;Y,aslul1gtof1 yBol¡var,por el señor $ouy
miembro del Instituto 1/aclOnal de ,Frunela
iI celebre aulor c/t! UI/a obru de moral g
P¡¡{ltlca. \, ..
~. ,En todos los paises doude la libertad há
ncrecidQ, ha .ido por la espada de los jtfes
militare!;. En Aténas y. en 8in,cll5a fué en.
cadenadn ·por -las guardias de P,isistrato }' de
Dionici{¡. Ces~t la desterró de Roma; Fran-
cisco St~rcia dc Milan: Monk de Inglaterra

'y F.ilil'0 la urr<bato á Ins Tébanos; <¡ue lo
habian I!ombmdo jel)eral 'despu<:.s de. la
mm,rtc de Épml¡inOlld,\s. Mario y Sita h~.
biendo entnulo t;n, Homa por la fne~za antes
de Césarj Sila ensenó ~ los jenera!eÍl roma-
nos á violar el ,¡silo, de· ]a libertlld, y para
inclinar. á los soldados á este ¡¡'rande aten.
tado político, loscqrrompió repnrti~l1doles
las t¡~rras de 105 ciudadanos, sm .atender ¡\
qllepor .5U9 liberalid.adcs espoliadoras él in-
troducia en los 'ejércitos dos azote.s destruo.
tores de. todas las garantia,s soqi"ks, la avi-
.dez y I~ violencia'. Los ,s(lIdadu5 'lue habian
_coiri~nzado por vender hl libertad, aC:lbaron
por pOl1erel ~rono en .almonedll. Despúes de
háber muerto ¡\ los Cilld¡lc!anos para apode-
r~rse. d\! sus tierras, degollaron á los empe-
rndo'res para _divjdir eotn: si sus tesoros, y
vender sU :COClll\U, .' ,

Prcferir la consCfvaclon de la república y
delprinéipe ¡\ 1,1de sus bielies, su nlujtl',
de s'us hijos, )' dc su Pr,!pia ,'ida¡ correjir las
[¡lltas y castigar los cl'Ímel\es dl:: SllS subdi-
tpSl, tener pOI' l(ls,\'¡mcid,," la 'compasion quc
sc debe á ladesgraéia: tratar a íos pueblos
conelui~tado" Ct)ll. cfulzur:\)' con equidad:
l11anifestarse paSil'llte en los trabajos y las
f.1tigas. modesto en la prosperidad, valeroso
en las desgraeiaslnll tenc'r otro objeto que
la fdiéid¡ld, la lihertad y' la gloiia de su
pais, pero rcusa"tla si estos mismo" bienes
no pl.l.edenadr¡uirirse o consen'urse, sino por
medio del cnm¡'n (¡de la >lnjusticial tal debe

. ser un jenu.al. La histol'ia antigua ofrece cin-
co ó seis ~jeI11plos, )'.105 tiempos modernos
solo presentan dos: V>'ASIlINGTON y Bo-
~I\i AR.

tlACETA D~ COL()~tn:tA:

Sr. conde-Debiéndose mudar la poli.
tita situacion de V. en consecuencia de las
rescluciones adoptadas en Verona, exije el
candor frances prevenirle que baga saber al
gobierno de S. M. C. lai! miros del gobierno
de S. M. cristianisima.

Desde la revoluciotl, Verificada en Es-
pana en 1820, la Frar.cia no obstante l.':l~pe-

-¡ ¡¡gros que ella le presentaba, sc empena en
estrechar los lazos que unian 10.5.dos reyes,
y en mantene~ la~ relacioncs que existen en·
tre ambas naClOnes.

Pero -la influencia que obró los cambia.
mentos de Espana se· ha hecho mas podero-
5a i virtud de los mismos resultados de a"
quellos cambiamentos, como era f"cil de -pro.
veer.

Uria insuereccion militar impUSO al rey
Fernando esa constitucion quc al reasumir ~u,
corona no había querido aceptar ni.recono-
cero La conse}!uencia natural de este hecho
ha sido que cada espilñol dcseonte,nto se cree
autorizado á proéurar por. los Ilusmos ;ue-
dios el "establecimiento de un orden de 'co.-
laS, ma~ conformé con sus opiniones yprin-
cipios. El empleo de la fuerza. ha creado el
deréchode la. fuerza;" , ,

De ar¡ui los movimientos de los Guar.
dias de-Madrid, y la aparicion de cuerpos
armados en diferentes partes de ,Espana.~as
provincias fronterizas de Franci¡1 han SIdo
el teatro principal de laguerl1l civil¡ dc

'5uerte'luc· se ha 'hecho ne.::esario:i, la Fran-
cia ponerse á cubierto ddoJi des6rdenes de
la peninsula. Los aetmteciíl1¡cÚt05 ocurridos
desde clue se: estableci6 ?I! ejérc.Í!O ~I~~b.
servacion al pie de los Pmneos han Justlfi.
cado bastantemente la prcvisioil ,del gobiet.
no de S. M•.•. ' , ...

Entr~ tanto eleohgreso, en qul,en ,~e.$.
,de elaiio' pa~1do se ha fijado la vi~ta pófsu

. decision sobre lo! negocios de. ltaha, ~,reu-
IÚÓ en V dona; ,

La Francia 'éomo tina jlarte integrante
de este congreso se ha visto ubligada á es.
plicarse ,con respecto á losurmamentns á-
que la compelieron las circust"l~ciús, y al
modóen que .áen¡ualmentc PQdlll emplear.
)os;Sus precaqcio,m:s parecieron justas· á
llU8aliados }' Ins-'potenci'¡9 contírientale.9 re-
llolviei'onunjrse'á' cIla llUmayudarla en caso
necesario a ,'mantener 1m dignidad y tran·
quilidad. , ..... l'

- l~ramuy satisfadóiia para F.rnncia una
'resolucioll tan· benévolacolllohOl\roso: pe-
ro el Austria; Rusia y rrllsia creyeron ',·ne.
cesario anadir al acto' particular de alianza
\lna mauifesthcion de sus sentimientos. Se han
pasado. por estns potencias al intento notas
diplomáticas á sus respectivos ministros en
Madrid, quienes ]ns cornunic:iránalgobier-
no espanol,y enslI cunducta tll(crio~ gnar-
d.arán I"sordenes que deben hnbcr recibido
de suscórté:s': ,fi.C',' . _ ..

-. En 'cuanto á Y: j .~¡..conde .• al entreg-ar
estas csplicaciones al gabinete <Je MadrId,
le hará ver que el gobierno de S. M. se ha.
lIá íntimamente unido con sus allados en la
resoIucion' de repeler por tódos los medias
posibles los prineipios y mpvimienios revo.
lucionariós: que coincide igualmente'con sus
aliadó's en el deseo de que la noblenacion EJ~ 'VENEZ01.ANO
espanola de~Cl\bra por sí misma UIl reme-
dio á .estos males, males de tal' I\atutllleza El 1m de Yeni%,iela núm. 61 hablan-
que pueden perturbar los gobiernos de Eu. do de luvconclusion del periodico intitti-
ropa, y obligados átomar precaueiones que lado E~Pel1t%olmlo cOIllO por un efecto del
son slCmpre, desngradabJes, poco aprecio COIlque se leía, dice.

Tenga V. un particulnr. cuidado enha- En Caraea$ Izay piJlrio/i$lllrJ, hai/amoral
cer conocer que restituida In tranquilidad á ordell y alguna illlstraciol/, 'p(lra q/le purli-
los pJjeblos de la penlllsul¡¡ ell08 hallarán en era r¡/lstaf$e de $emcjaulr! prodilct:lOil. El
'sus' vecinos unos amigos fieles y .¡nceros. Pltebio de Caráeas /Jrew¡[{/ á los deinas
V. puede asegurar al gabinetc de Madrid· pl/eblos de la Repú6licam la pronta con-
que todos los socorros dc cualquiera especie cll/sron de este !Jcrzódico l/iw ml/Y pode-
de que la Francia pueda di"poner en favor rosa rar01/ para ql/e se restltl/ya á Sil re-
de la Espaiia, le serán prestndos con el oo. pl/laclO/J lo que llaya podido rebajar C1/
jeto de asegurar su felicidad y aumentar su ella la apariclOl' de, U/I folleto, 'lile IIIdrKl/a-
prosperidad déclarando al mismo ti'empo que 11leiltc se t:lllló el Yel/erola1/o. Caracas allla
la Francia no relnjará sus medidas de con. la libertad, y abomma ti des~rdeTl: odia de
servacion mientras la E~Fana continue en se.f muerte á ¡os Immos, 11tI modelo de fV'~

¿i~ncill y rtjpeto tí si/s I¡¡ajislfálf08! qllleó
re U11 gobierno MeriJI y deteste; la tinar..
<¡lila. Cllal'l!/l~rá lJue pretenda d2sviarlá d~
-estas felIces 'disposicio'lcs eS!Jere Sli da/Jré_
'CIO.' espere ~1~Hlpre UII /Jrollto y trist~
fermillo,

Podemos asegurar por nucstrn parte 'quc
ilurante la admhiistrncion del goblernó
t:.<?n'titucion~1 no ha recibido él ejecutiv()
ningun dato que desmienta la aserciOll del
Iris con respeto a las buen"s cualidades
de Caracas¡ su provincia y dcpartamentó.

PHOSPECTO

De ,iti ptriotlico Irilllatrt fllt! 'empe:rar4
eII ellero c/e 1823. lIIlI/uludo Variedade, t
{, ;\'lensajero 'de Londres: lo /Jublléurii R.
Acke¡ matltl, no, 101 , •Stml/d.

Aunqnc no 'Os ,c@sa nueva el qUe salgail
pcriodicCls espafioles m la capital de Il1g'la-
tcrra( ,¡ue bien pudiera llamarse capital dd
mundo, por ser el centro dd comercio dd
jenero humano) el 'lnc se intentapresentat
al público; á principios del ano proximol
puedc deci.,c 'luC tiene algo de singular
en suscircustancias. El objeto de los pa-
peles anteriores cscrito~ en c~stel1anol ha si-
do prineipalmente politico. No. es pues es"
trano quc 'nttireses de tanta;.~OIita como
estaban- pendientes de la contienda entre
Francia y ESpan3¡ 6 por mejor dedr¡ en.
tre Francia y toda la Europa, moviesen á
los pueblos que húblan la hermosa lengll
de Cas~illa; á lCer lo que, alguno de SUIi
pais'in05 les dijesc desde Londres, ~dc\n.
de podia ver los asuntos politicos en otro
aspecto, y Csliresllr sus opiniones con mas
fral1<jucza que 108 que se hallaban. cerca_
dos de b~ronetas, ó c~puestos á la .vio·-
)cnc1n-. de . partido que no pued,e evitarse
eil semejantes casos, ..alin entre los que se
proponen un mismo objetó, en [¡\Vor de
BU patria. '

El, estimuló de la obra presenté ni es
pasajero, ni sc funda en mtereses de parti-
dos. 'Lol América espano)a; segun pllrece •
está para verse elitetamente _libre de una
gucrra qhe empezó para ganar su indepen.
dencla. Mucha parte de ella goza ya de
la tranquilidad apetecida, despues de tan
furiosa !Jorrascaj y los americanos espa-
¡¡oles tratan de emplearse en el adelanta.
miento de las artes 'Y ciencias que son el a-
dema de las sociedades humanas; y la
fuente ml\S pura de SlIS placeres.

En tules circunsfallyias no puede ne-
~arse,<jlle la comunic~cion COl\ I~n ruebl.o
Como 'el inglés puedé contnblill' mfim-
to al logro dc los deseos de los patl'Íotas,
lio diremos, soio de Améáca, silla de todo
el mliÚdo.¡\¡as,eomo la diversidad de lenguas,
y, en especial, la dificultad de la inglesa, hace
que esta comunicacion se~ muy dificil,¿ di~
rá nilikunoquc es vanidad,'el ~I\poner qut)
un periodico 'lile sirva de '!ní:ei'pre~e al en-
tendimiento humano entre dos naciones tan
grau(ks como lo es la Gran Bret.iía, 'Y co-
\Ill), segun su:; medios; probablemente lq
será la América espariola, no podl:a mirar-
sc con indifcrencia por los que son ca-
paces dc preveer la corrienfe '(ue van. to.
mando los intereses. de la especIe humana?

El objcto .de este periodico no es tomar
un partid\! político, ni incitar a .10,5 ame- '
ricanos cohtra. los espanoles, 11I.ll. estos
contra los americanos. iQuiera el cielo apa-
ciguar lo" rencores que son IIlseparables d~
la violeneia Con que los pueblos s~ emancI.
pan unos de otros. ! La ,grandIosa rama
espanola del nuevo mundo se ha desga~
jada por su propio peso; ~ ha empe~ado
á nutrirse por sus propias rmces. Mas SI sus
ajas y frutos no pueden llegar la parente-
la con los del tronco ¿ por que raZOIl han
de querer hacerse som!'ra é i!"pedirse, mu-
tuamente /as benignas lII11uenclas del CIelO.?

En cuanto ti la obra presente, aunque
su influjo sea per¡lIen?, 110 lo em!,l~arli
SCl! cual fuera sin\! en lavor dc la feliCIdad
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ile 'tua\ito'S,e'fi uno ,11 otro inúnÍ:lo, 'h:\blan
Il1 lengua en que. SI: eseriuc. Los cscntOl:es
~-ngk'ti,;s son) pril1Clp~lnlCntc) el manant.l~l
:f~Ctl11do'de que intent:.. sacar sus ~t1tc:m~
Jc6. Fuente mas pura que esta n.o pudiera
Ílallárse, con 'que nyúdar al culuv'o de h\
libertad J' la morol.

Los Ilumcl'os de :está obra se publica.
t~n de tres, en tres tueses, siendo' su C~!I.
tenido: " .,'
, 1ó. Un aití-culó de variedades hterarias,

~n que se 11ullarán papeles orijimlles!, ~o.
licias y estnic'tos tanlo de las ob'ras t~lgle~
sus mas 3credit\ldas) como de l(ls hbros
'es'Pa'rt,~les 'y fr~pceses ,mas 3 proposito para
'slt 'obJeto, , ,- , ' "

20. Una llisloria sncintn de los ncóllte.
'cimiel1lOs,,Y estado ,I~olític~ de, Europa tl1~
~I intcrin de un nuniero a otro. '

:3°,. Una noticia tia los descubrimientos y
i1delahtamientosen las ciencias y,las artes
de utilidad 'lue 'se hayan publicado e:n Eu.
topa 'en d,icho . inter~edio ... '

El\ hi eJecUClOn'de: esta obra seproen·a.
í'á acomódar el cO\ltchido á la 'mnltitud v
"variedHd de Iettor~s á (luienes' se (~irij~,
hadendola in~s entretenida qne hborio~n,
y antcsunincell'tivo¡¡I,est\1diod,e, los P,'''I-
tos en qnctÓ9ue, , quc un mediO de lllS·
trÍ1ccioll profunda en, ellos. ,

Cmla )lúnlero será como de den'I\<lj¡t\~s,
~ irá acompa~add dc)2 láminas ilumina·
das,' ora dcéclllicios :púbJiéOSj:ora de par-
ques y písajcs, cuyas descriciol1es s,e hac
lIar:ín en, el periodico. " "

, Eil obsequio de lits damas' nm~ricana~
y esp'li'iola~Sé ail3dir~nalgunas láminas,
<¡u~ representen lol¡ tmlesnJasde rooQaen
lng1aien'ayFrancia; , ",",: " h'

El [lrill)er 'mín1ero. contendrá' 1m' retrnto
ael jencral Boiívtir, y una noticia, biográ-
fica de este'pers<inaje.:' ,

:··"--.;-I,;~ ,".,'

a:rHailegatIo ya ,el ,prlm,er l1\hnd'ode i
Men:<ajet'ó;'Corítielie utiá ,notiCia! biogr:ifiea
¿eljen,Ú~1 Boliva~ pre~etiiendoIe su retr~fo("'r:
carta~sóbre :Inglaterra'; poesia'prOOVers.11.
'Hj~tlÍria de: Ja¡jjfred ' de' Rudel: rctasos
'~e' IÍlnoví:}áiqglésa hítiiulndn yvaubo!;; ,cr().
-nicas,:iríti~lásr eslÍ"i1<':tos:nluerte"de lor~
(faynie Dulíglaa 'en:f;spill'i3:prisiÓn' j' res.
't!ate' de' Odéttrand 'de' Gueséelin sacada de
Já'trÓnid delre~dil'P¿dro lentreteni.
¡hlento!Í e jeoP.'raliéos~'Í1bt¡í::hi tle tmaobra
intituladavidJe l'intore',có'de~dll; '.Jint'bra á
Milao ilrl1-'el,'iS¡iitplón'; el'rnuí!db en ttli.
ríidtuí'a;"deití'ipcionj'eografica' •delá' India
oriental: Jlerspeetiva~, de"Loudres; modas 'y
muebles; dclpapel m0l1ed~ y notus de Ban-
co; po('si~ castáJ,lá!1a-';" -rorn.snc~s~-· mOriv.:os;
ShakeslJear~" tralltlci6t1 poetiea ,de alfiuit'c;s
pasajes' desús dramas:, soliloquio entre la
il1uerte ' y e!' suicidio; Noi'folken el' dram'¡¡
intitulado' Ridrd02.ó 1 d\tii¿tedle IÚ, coro
tesano viejo, VilllOyentremetidb :notici;\5: '
Cran- Bretana •• Comácio'de" C,ololllbia-'"
!Afríc3:'":Coft\iiiented(j', .f<:lil'opa':":EOlp('estito
de' Col/lIubin1.: 'Noliéiasliternria~ ycieotili.eas:' Falleeíniíeilto del" sdior ,ZC(l- }o'allecí.
mletito deMád\\~aB~ilapatte- Po~lacion
de la Gran' Bretana ...• , " '

El editor. de este períodicó ha declarado
que nOPI'ocedera ':í'imprimir e! siguiente
)¡asb <¡u'e nóvea ,el resultarlo de este pr~:
merensuyo, éspeclahlletite, etl .¡\mérica. PI.
de igualmentcquc cÚ,caso 'de, <¡tICsu pé·
ripdJEo sea acÓjid'a' f¡¡vorableinente, 'Jc"allxi.
!ien con produccíones,'¡iteraria~, cientiflcás,
ó de, otro jellera que IlÓ se oponga¡il¡¡;all
qt1c 'In 'trazlldo. '

LA GUERRA Y SUS DESASToRES.
Nos tomamos b libertad de ascgu~m' en nUes.
---,--------'-'---'--' -
(*) Esta noticia tiene algunas eql1lvocatio.
~s particularmente en la parte jeografica,
y en el orden cronolojíco de 'los aeollteci.
mielltos.~-jYotll del cditQ/,de '~ta :accta.

:tro n~ mero 80 bajo el artículo un ion entrt!
las !~a~et'wdel ga!m:rn()" que, la ,Rep1ÍbllG~,
scgUlr~1 en pos de su d1dm :éo'n muyor ,o
menor celeridad, segun que lo permiticse la
~lesasttosa guerra de qUe aun SOf!10S victimas.
El poderejeculÍvo, y el lejislativo han con.
'yenidóen r~~;:'llocer que la felicidad de lps
pucbl\is está cuo¡\o~icion con los desastres
;i que los sujeta Uiia guerra tan prolongada;
el primero lo de'clnro asi ens'lt mensaje ,,\
congreso cuando recomelldandóle, la suerte
del pll¡;J¡lo colOlubiallo lc dice: q\te el con·
greso debe Clílllit() sea jJosiófe hacer ,revivir
los m'lnalltiales de la riqucza pública, y la
camara de I'epresen'tantes en Sil respuesta de
2·~ de nbrillm espresad~}, que le l:lCreCe lIlUY
particnlar. consider~cioil el "livio de los (JUe.
bias 'e/l CU'IIlIO SI'U cn)II!JI/{,6/e con las cargas
<¡\le )1ece~ur¡mnepJe dtbm llevar,. Huy pues
Uu ¡\rincipio jen'e"ra\mente reconocido, r es
qtíe li)ientms d\¡re la gnerra, lit) IJlled, t. ee.
9ar"las carg"" 'públicas, y' IlOll,O tl1us solo
plledl'n Str ciJbic,r,ltts po'r los pueblos quc
inll1cdi,namcnte reéiben el l:iicn :i. qllc aspi.
ruu, los i:Ie Colombia nt) est:lIl todavia en el
tasó de Ijoder clisfrlltar de una absoluta fe.
licidnd. La guerra' es el grande ostncula
<ltle lo itnpidé-. Lo~ ej~rcitos qtic han de
presentarse inmedinla11lentc en 'el eampo de
batalla, o que ,cstaciOl".rios en las Cronteras
deben oct\\'rir á rep,lnlr cI\alguiera rnc", se
compontn de hombres ¡\rrancados de mIes.
tros'campos, ó de nlll'stros pobres t;IHeres:
'cuanto mas se reftierce un 'cnerpo de tropas
t'lIllO l11a, se h"ll ,de disminuir los (lrazos
de(l,icados i\ hlHgriell \ttH'al "lilas 5c hai¡ de
aumcntar los gastos ,'Il sus marcl\n3¡ equipo,
Sl~sjsten.sia y al'n~amellto, J' JllHg~c ljan de
dis!Íl,illliÍl' los coÚtriiJuycntcs, Enl.'e dejar ,al
ehen.igo en capacic!:íd de inVadir el p~i~, y
de ('¡Ud se pit~du lu llcpúb\ic¡i, J tcm:~ que
est,!r cliariu1l1lÍIltehaciendo reclhtas }' ex iJien.
dt>,co,ilribllcioIlCS,1l0 pqdcmos h:¡llar un
medio. Los ,estremos son $ensib1es, aÓlllos

'SOIlUI1 verdadero mal; pei'O \lO espe"iHnos
oir á uiugun patribta que se dtba préfcl'ir ~I
primero al ~egundo; por el conu'ario todó¡
gritaremos qu~.'al ninl de ser sub)'ug-ddos
For "Ió!! espai'ioles Imlerimos <lttedarno~ su-
midos, elnai!ldijencia mas pt'llosa.

El peorde todos los males es la giler.
(¡l. No Invocaremos mlui para comprobado
J:i nUlol'itlnd dd;filosofo de Fernt)', cnando
con 5\1 bienconocido kngnaje nsegnrn¡ "<Iue
es un lIr!e ,tílllJ'bellll aquel (IUC desola los
cnlllllosl destnlYc los pueblos, y hace per",-
,cer,rtinsde una t\'rce"u parte de los hombres.

, Que ini! importan ( diéc y no se punlc\etr
sin bDlTOI') 'qne m:: imlmrtan la humanidad,
la bl:llelic{;ncia. la modestia¡ la tl:lllpl"n~a, J¿l
dulzura, la ~tlbid\ll'hll b piedadl mientri\S qtle
media libra de plo11lo tiradu á 600, Im~hs
me pitede despedaznr e.I cuerpo, y si be de
n\orir-.1. los 20 años en dolorost\s nnsk'da-
des, y en medio de cinco ó seis mil mori.
hundos¡ mirar ultÍina vez al lugar donde
rebido, c!t-strhi.c!opor el fuego, y escllchando
Jo~ gritn< d~lns mujeres y de l,os uiÍloscs.
pir~lIlclo bajo las t'lIinas." N (1S(1tro~nos :ICO-

jÚnOll con mas /SUbto :i la autondad de Bol.
bach\"n su moral ulli\'trSill:l' alentos, die(~,
]05 dlldlos y st"Tiorcs del D1Uhdo, á Ja rOl.

2m" á h1 humanidad, á la jnsticia y á ~11
interes bÍ<'n t:utendido¡ pwdigaran mucho
rnei10S la sangre de StlS subditos, no decre-
t~ráu con tanta lijerés;l la destrhceion de los
puebl,~s ~mabtes '(1e)J~ paz >y minorarán

_sus eJcrctlos qtlc mtlulmente absorveli, las
tentas clel estado. Dcsem>:anados ai íili'lle-
garán á conocer 101 nlale~ que las rims fell.
ces,gucrnls acarrean siempre á los estados."
La gncrra destruye In publacioll) :¡iTIÚllaIns
propiedades, enjencjra la liccncia, tu inmora·
Iidad,hace perd"t á ¡as leyes 50 vigor, y
rcducc el estado ¡\, una ajitacion frecuento.
La guerra de trece anos no~ ha l'rivado de
muchos millares dc cilldacl¡mo~ cuyos talen-
tOi y brnzoi habrian sido otras t"l1to~ cal,i.

tales enpaces ,1c <lar incremento á la riqueza
nacional; ha hecho desaparecer poreioll d~
fortunas l'egulare5) y poblncione~ cnteras; y
ha [IUloelltado los gastos, )r consíUl,ít:lIle.
mente la~ conh'ibucioncs. l)urante l~ guerra
el labrador no puede aventurar u.na hermosa
cosecha', lli el negociante 11ua esplendida e~_
peculacion por que el dincro que podia empleo
~.rse en la. reproduccion ue los capitales se ',.
tiene 'lúe lI'ivar á la tes<lreria para los gastos
publicos;d c..'1lTIino qucdcbia m('jo[¡]rs~,~i cUI:Jl
(lile dcbcria abrirse,¡¡e.'m¡ll1ecen enlln mal cs.
tado ,pon¡uc la guerra absorve toda at~l1ciol\;
las casas de' cducacion, las escuelas, los esta,
blecimieutús útile6 padecén atr;¡~o por quc ó
no' bay fondos sobrantes cl)n que ('stinm/ar.

, los, ó el maestro y los discipulos tienen que
tornar las anI1t\s; un n\mo de industria qtte
siendo libre podria ocul,"r muchos brazcls
y reparar furtunas arrúinadas, tiene quc es •.
t'lIlcarse por que hl gucrra demanda una
gmll' ~um'l de contribuciones;' el rcbailo que
podria uumeniar!le en 11\ paz, se disminuye
por qne en la guerra l~s tropas pideu su·
$lsten~ias; nohay ramo al~uno que lio sufra
detrimelllO¡ \í oSlaclllo de parte de la ['lIer-
r:.1. N 1ll'~tro5 p\leblos ulttnli.ltiY~\1nt:Jltc l~lwe~,
ó subyugados por los espail0le~ 11-", tmido
que rcsisti., tódo el \"'so de esta contienda
tau desastrosn;, los esp~iloks y nosotros les
hcmos s~\cado reclutas) dinero, cdxlllcrias, y
cuanto ~ra preciso panl n<)abandonar la em-
pl'esa. ¿ C,wl ,no ocrá la debastacion dt es.
te pais digno de unn suertt 1I1,-jor? ('l ,¡tiC
rr:l1ltdio pucde 'cabcr ''u in ¡(¡r«osa alternati~ '
Va de ó acabar de cGmp!ct~~r la obra <lt; la
hbenad, 6 clltrl'gnrnl)s hunlildement,; á los
espari()lcs? ¿ Será ,posible kllbr Un medio,1,Í
obtencr el primer resultadc con dtclamacl~.
neS .inli1ilundas.con lagrimns, é imputaciones?
? No lo podrel1\05 e~perat todo dd m:endra-
do ynotorio patrioti~mo de los pueblus? Si.
sin duda. Los pUeblos de Colombla,han viq-
to aprovech,¡dos sus sacrificios¡ tiellen unu

, cOl\stitucion, observan <¡uc el termino de 1.a
guerm no' esta muy dI5t"nte; )' estan con-
vencidos de qtie á la sombra de la paz lelO
es f¡¡eil restublC'ccr las perdidas que ahora
sufren. Ellos redoblarán siempre slls esfut'fzos
á la voz de las uutoridades que han cOllsti.
tuidoj y cutl1plirán In protesta <¡ue han he.
cho de Inorir 6 sel' libres. DieZ arios de
paz son suucientes para <¡ue este pais flsom.
bre al universo con SU5 ri<¡uezas: para de-
jar de ser pobrt's r dcudores no ncc{'citamo$
'siÚo de un tielnpo de reposo, dc aquel en
que (lO(hnn05 uprovechamos de los ricos ma-
nantiales <¡uc posecmos, No nl'ccsitnmos
sino de 'lne los hombrts en VC'z de tomar
el fusil tomen el l1n1do y hI asmln, t'lJ vez
de destruir las poblacion,'s, derriben los bos-
qlll'~ y los cOilvitrlan en nlOl'adas de rada ..
nales, y sepan apliean;c á los dirert'ntes ra.
mos que convidan al trabajo, Sin ,,1 ruido c\e
las armas, á la sohlbra de los I"metes de
los lillertadores, y bajo la protcecion de
le)'es benéficas, ntlestros pueblos seriÍn ilJ-
demnizados c<;n usura de 1(J~ sClcrifieios <¡ue
han hecho, r que H\11ltienen que hacer para
arrojar á l\-Iorales de Mal'acaibn, rendir f¡.
Puerto,cabello, proveer los parques y ah11U-
ccnes J' pug-ar.:i sus jC!lcrosus ucredOl'es. Su.
crilieios nectsarius é indispensnbk'> a\ logro
de \lllll emprt'''' tan costosa, noblemente
elllpezada y gloriosamentu proseguida.

, (folJdmrá.)

1':RRATA SUSTANCIAL.

En el nú mero autcrior de esta gaceta

columna 10 li!lea 67 a!'ticuJo deuda ,slcr-
na dice, marzO de 1821 ¡case: marzo de
1822.

BOGOTA-pOr Espino¡;a.-
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t 'Esta goe~ta sa{t! tv.scí.o;lIillg~. '"S~!~(lsefióe d f{1d en ¡as ~ t Lit sitsci'idb,limtltiJ vdle 12 p,•. P la rU sCII/cstre y:3 Ir! ,,',,( ~
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(3)E;¡te es C'/ m'smn 'lile /l/Ib/tCf/}/lOl'

l'Il 1I11r."tl·d'ÚÚmC/'o &5 cfeJjti;!¡a de .25 dr' $(!,

timlúrc /Í/ti//w~
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INP'l"lEltlOR '

(;:o. '+':v>
COl\GRE,SO.

El poder ejectltí vo cn obsel:vandn del, arti~
culo 128 de In eoustitnciol1 1m dudo c,nenta
,.1 congreso dd uso·rJe );Is,lhcnltudes: cstra<)r,'
dinarias que ha ejl'rcid').á \'ir,t!lu (k1.d~cn;tp
de 25 de se,tiembre "1\'U10,,~II la Jl()!\1,gil,e
~on este mnti\'o tlirijió, al..senuilo eOIl fecha
9 dd corriente se leen, el/tn; olro~·capit\tlos,
los (lue copiamos. ,'_

- ¡"Lll,supcl\sion de,los Ie,:es es, un m~l
P.nralas sociedades que' e.ll1l'lezan l~orgmn-
\z:ií-se;' pero (S lln rernedio', ncc(o:;uri.'6; -.c~lln(}o
ellas puec.kn entcrpecer lu llCciQnde:los (lliC
«Jcqerl procurar el bicn' primario de la .~ocie-
ijtid, á suber, la scguríd,,~ do lo~ .asotlud05.
Colombia ha empezado '1 consl!lUtrSe'enme.
(lio de los deS'lstrt'5 de la guerra,)' su \'0ItIl1'
't¡¡d ha tenido I'ér fin el ;lcercnr la distancia
'1ne hay entre d termino c!e , lu guerra qu'e
J:c,stabkcc el orden, y la necestdad (le empc.
'zar á disfrutar de los bl'IH~ncl!ls de una cons·
'titllcim¡ Jiberal; El ejecutivo el1 la ~'slb'a, de
fi\ISat¡'ihnci'ones orilíillll'ills Jio' tienelndcnl.

;te~~r, el cUll1plill1iéliio, 'd~las ley't;sf pitt.o,yo
.I~,e,facilitado la Eusp\:l1~\';TI~'d~a,'I,uellos1u~pi)-
,¡Jfl,an ent,orpeccr e1cl1,'soach\'o (Je.Ih'gtIel'~U,
)10' solo" virtud (11;la le)' de '9tIé,Óct\lbte
'~el n il () 11 sino ¡{(ir<¡IlCpo'<1i:1har.et ~l1ib'e-
.j¡e¡¡cio de la s\Jlnd de la H.t'pllbli\:a ciml1~o'cstí·
-jj{u~'(liíl ann cuando tr;lspasara 10s:1ínii¡e~de
ti :iutoril1ad ejecntiva, (ait, 128,) Mientrds
'lÍ!!y" guerra, y tengamos necesidadés ¡i{¡b\ic~<$
,rs preciso (Iue snsi~ta el decreto IlÍJm. 4.
( 1 ) 50 pena de <¡ueel ejectlti,vo 110 sea res-
ponsable ejl manera al¡~lll1il,al cumplimiento
del art. 113 de la constil,lIGÍÓll, El con¡!;reso
debe h:leer ¡¡Ito en las condiciones que en.
'Vuelve este decreto.

"El decr~to lIum.6 (2) oonvcncerá al'

._---------,
, 10 Art. 1. Para elea~~ de l/IIa ll1vas¡one~.
·lerior,6 de cOIl/rJo~'iol1i/llmor eII los d~par.
'tamelltos d" Zl/!1a, YUlle,uela, 1/ OrillOf'a
'Gutonza flljencral G'arlo,r So/¡blullc cll,a'~l(a[la
, fle la direceion de 111gu;rr,a en e/l~,f /wr(l,que
',uspenr/a eUlllq/Úera (L'!!> , ó deere!.oque pul'-
dOIl embarazar las II/cdiil(/s ele c/efimiw, y sal-

. val' dicho territono. , ,
2. La s/l"/)<'I:s:o" cs//rC$oda serl! e/ora,. y

-Icrmmalltcmentc eS/lec'.F'·<fda, selll,lla/l(lo /os
, JugOl'es,?J Ilempo IIfGrsaria /lar los cICa/es (Ic-
,ba ,e/umr.

S. Podrá delegar esla outori:.weion á los
jeTlemlt's de las Cl/a /lOS d~o/,(1·tle,.nes. Ó, cí
108 1n0Jislrados ql/c sua cOl/venimte dclar el·

, pulito. po 1"11 oel/r l' irá la dd'ellsa del POIS, y
; todos la cJereertl/l <'Il 101 terml1l0S prescntas
~n el arto 2.

4. El fener,,1 Carlos SOl/ó/cle Úiforma;'á
"ti/gobierno de los /Ilot/vos y ro=olles l/ueobra.
'1'e1I Cl/Sll 'Ollil1lOpara decrct,¡r la s/JspmSlOtl
.k que !tabla el articlllo 1.

5, BI sceretllrio de esla¡{o y del ¡{espa.
ellO dd inturlor q/ledl/ cl/cargado dc la ejc_
CI/ciol/ de este decreto" y de pasado al ea.
nocimit'llto d~ 11/ /JI'II:cima I,:jislat/ll'lt'

Dado PII cl/)(/la,'/O dI.'!gobierno dc Colom.
bio ell ¡¡ogIJltÍ tÍ ¡iet" de I/oviembrc ¡le Illil
~ehoeimlos veinllJos- 12-

(2) FRANCISCO ll" 1', SANTA.N,DJ!.RjclIcr,al
¡fe divlSioll de t.,s Ij<TC'ltOSdc Colombia, vicc:

congl'eSei de <¡lieel ~ob¡GrIIQ ha \'1:, ~~andq- sigui'hte fuera dd caso dd art. 128 de kl
nado los medios sl\aves pal'a atnlcr nI ~ClJO cOllstittlciuo; pero ho olhito presmtal'lo ,,1
de la RcpíÍbliéa il slls hijos cstqlvi'l~osU.im~s congreso como d dojiónlPs cuinp\eto de la
ha qtteridoque se hag~ Uso de las nrinas. condllctn del gobierno tic Cololn b¡a.
;sino, en la ultima cstrclllidadl cuando de ,11.0 "Los tll!cetl,'cre\os correspondientes ni dc~-
1ll1cerlo; podi¡¡ peligral' hl cxistcl1cia y salud pacho de guerra dctnucstr'"l qUe el ('jcchlivQ
tic los pueblos lieles á la ¡mtrhh El cOUgl'c- ha hechó \lsodc las faCultades estraorrlil,¡a.
80 debe sentir \In YCrc!llllei'o ¡llllcer al obse'" rias tic la ley ponlllo d bie\l publico, Si li.t
val' el. coiltraste de este prccedi¡lliellto con la arrancado ¡\. los heihlbi'es de SllS J¡, ~~Il'es, y
conduct(¡ode l~ue3t\'os en~migos, y ni r~'conocci' ,ba' disrilinuidll los braí;(lS rcchllnados PUl' 1,\
C¡lleel eJecut:vo no ha r\eso\do los gritos dc la ,'gl'iC\lltura, h'l,sido por C¡lle la ¡xllri" lo exi.
ht:ll1n\1iilncl qtjC' reclmml tol ahorr<> de ~angrc jia y dCluúlld.¡b'l impl'l'ioSlli1lelltr; si ha (jc.
oy de, yictimas. Este (kr:t¡:to está Ji.mdatlo m c«:tado el11p1'eSlltol;'y ¡ilc\lltado ú las autori.
in: I(')' el? 29 de Sttielllbrc y lo' r;J'copor cm)' dadts locales para lonmr h's r{'eur~"s de tlon.
."".:.....- --'-,~. ----' -- •.....,...... de ql¡jllrq,qt)C! sc tiléoilt\'asrll, ha .id!) 1"'1'.
p'ri:.MeltU'd,':/<I Re¡iúblh'(I, CIlcargado del j!o. quc d soldado 110vive sino de los Sl:,,')rI'09
tli:r ejÚlítitJo. &(!. (¡líe le ,stltililllstra el, gobiei'ilC), y elgobi(i'no

_ ·ill/blt:11¡!o,j;: il/.turrccl'ioll(/tlo varlós p06/1,1- 110 podia su¡uil1islrarsr:lo~1 sino tOlJlundolpf
eiolli:~'(/el' ZI/Ii(l 1:'01/ 'motivo de {a /JCI//JtlCIQII de los ¡iucblos.,J.~1 eJectllivo hit·lijado reg1p:i
c/e ll>f"méaióo Imr {liS arlllas <,s/laliolm;. ""/" cie!'tas¡ y 1i.11mi!ladopellas COlltrll las vejacio.
CIIol hall reSllllodo rob"s tÍ !JOI'tiw/()' t.\', ?I tÍ lles, y laviolcncia deseoso de pl'\:~cr\'ar ttl
los .fllll(los /mb/iro .•, !! (/s~sil/ntos horrol'o.·os, pueblo j1"St;\, ik hlS nwnores cstol'ciollCS 110-
'Usando ele las jl/c/tlll/lles ele la ley ele 29 r/e se· síbles •.•• Puedo a5egl\t'ar qUecn las ~ecre\~•.
t/embrc !Id uno ll./IC llmiclo c/l decntar, y ¡-ias no se ',enclielltránCjm'Jas de gravcdad
dl'C/'etó. contra la mala cOllducl:l. dc l~~ ejetutol'es de

Art. 1.' Los /)/leMos IIlsllrl'cccioIWr!OS sl-'- Cstas nlo:didllS;::. '
rtÍ/l I!srlti.dos ti rlc1)ouer {as (O'IIINS, /'¡¡stlt¡¡frse" El llrt. 177 de la eonstitucion c\l)'1)tlis.
.dortlenq'i8 h<lll,turbar/o, y permal.ecer.fielcs p06icioh se contrae á tul objeto mIl}"sngrn.
tÍ la R''PÍlMr~a, eil ellyO casa tor/ps scrall,tm· do p~I':Lcl gohierno, la t>ioprin!¡'d r.ld ciu.
tadofbel/i¡tllamellle sulvo el r/U('c!w de ter· dlldllno, Ini tenido lid cUfUplimimiento, como
erró, ' sc reconocerá en •.el !leC)"'!l/ nU!1l, 7: (3), E'i

2; (jJul1ndó·res;sti~I'C1I á tale,., Ilisilliiaí:i{J. 1m argumel1to I11contcstllblt' en 1\\\'01' dd
'¡csis~ IIsOÍ'á: de la jherza /1tl1'll paeificar ,el, tl1'ocedilhi«nlo dd eje¡:ut¡vo quc en un esta-
terT1lotió tr/s/ll'reCCiOlltlrlo, y se I1bscrl1l¡rtÍi¡:t.,S do de guerra ell que 1'0i' la nlltllraleza I1lis,

-8igllii:fítes r~lilas.- Primera: serlíli dc.tel"'~_ ina dc jas cpsas se induée un lrastlll'no jc.
'dosjilcradcl territorio t/et ¡lu/Jartame/lto,!I lIerlliyel hOl1lbre queda Sl1j,'to iÍ Ins viei~i-
:~ollfillt!das á II/gares segllros CUCllltoSr1eo/¡scj,.. tlides y \'illlcllcias de la lni~tna guerra¡ el
-1'011, nu;riI1Clroil,/iJl//elltdl'0I/, ó sostl/Vieroil la pueblo ,de Colombia baya COllservado la ¡p.
illSl/rr/1céion.- 2 Lp¡' so/¡/arlós IJertel/ecit.'//- violabilitlad de sUs \li'opriednde~l Suptlesta:la
les Ii ~9S cuerpos ¡Jel ~jcrC(lo "$/JI/l7t:1 sertÍlI indertllliSllción á qllC es lIcre('¡Jor. Ignoro
trtltallos tomo /"1sílJllcros segllll ('1 tralarlo de qnc este "'decreto haya sido vi¡¡hldo¡ por .el
1htjil/o._ 3, 'll,dll dl/,re de /'¡el/(',¡ /'erte, ' contrario tengo datos' pam congl'atulurll1e de
twi:icl/tes á IlIs /ler,Wl/aS comprendidas t'/l la CJue las respectivas autoridades vijillln cuid;l-
1I'g/r¡ primcra; sertÍn 1/1¡licados lIi Estado ell el dl/smnentc en sU observancia. Tampoco creo
cwnula di! ótClles nllcioulllrs, eOIlSilla la rb(e- que cstc decrcto sc comprenda en la n,fe,a
re/ICla dI' 'l/U! tClliemlu h~ills il/oeel/tes, se 'Ies del articulo 128 de la constit\lcion pues Ilo,e~

'resel"'lJal'tÍ;1 tÍ ellos IlIs dos tfrr.cias purt/,'s de otra cosa quc un rep;lalIlentll 1"11t'jtcncion del
dll'¡ws bienes, y si tllo'ietOI 7111(il'rigi(alme!l. daro y tel'minante art, 17í: el cO\lgreso no
tu inocente, ~'II r/o!t', !/ gIWll1iLW¡{,'Sjlisti!Íi:ar!os podrá mt'nos (lue cO\lyclIir con la 0l,injon d!!
I<,gll/mellt~.~ 4-. CÚallllo' el ESlrld'l entrase .jcclItivo::: ' 1
en lc-¡m/qui,Ii<'loll rld lot'" tl~ Im'/les de IllU1 ••Nada lIle scria tan ~ato (concluye ,el
/!CI'SOIIll, se (listl'tbllird la el/arta /mrte ~nt're vice.presidente) ni satisfaria tanto mis sent;.
los soldados, ojiezales, !J /JlIISl/lIOS l/II'! tuvieron mientos como \'er á la República cn sitm:ciflll
,IJor/e, aellva en {a /¡ue(FcaewlI, y {'1/lIIlIlo d de no lll'cesitar de que c-I 'j<:clltivo IIsase <)e
Bstar/o, sulo adqulI:/'a ,/111/ parte, <,sil/ rftstri- facuhadt's estraordil1arias; entonces marclxl\J.
óUfioll se veriJicllrtÍ de 11/,sestil /)(Irte sola- do, .in rstl'll\'iarse la adrninistraeion, por'ci
mC1Ite. eUll1ino tr"zado por las leyes, protcjiendo e!lil$

,¡Jrt ,3. Lo! !1ISII,;jf1ltes 'lile //IIb;esr1l COIIIl'tU{O ignalmclltc á todos los elllda4~n05, y esti.
UJ¡¡o.;fnatos,seratl.ju,l{{arlos por la mltondad COI'· n,ulando cl uso de sus fuerzas, hubrjllmpl>
1't',rpomliellte eOTlloOSl'II1Il/S, !mesto qlle sellle- logr<tdo el lrutó de nucstros .sfucr;7.0s, y 'cl
¡a1lte defitp 1/0 csláeol1lprC1ldlll(l CII el ti ata- c'/IllplelJwntl? de ulla emprt'~a tan ~lorio,~a.
do (le 1"t'gl!{a1'!zaCIOIl, y qllc las armas es/m- mcnte sostelllda por todos los colovnblllilOs.;
ñotas, '10 protl;jell tÍ tll1l !wrrc'lIdos (/tlil'-
cllel1/q, Presirlellcia de la ellllll1l'tl de l'elll'l·sellt(m.Ú~

,¡J,·t, 4. CUallr!Ollo/mÓIl'1'e tl'alm clt'la R"/1.Í1- Bogotá 2 tle mayo 1823-13,-RsCl1Io. sr.
Mea cn alg/1Il /¡t{{ar, y se rlmjicre ti ocupar- vice·firáidelltc de II¡ Rtjuíól,ea ellcargad/? riel
lo lI,ltafuC/'zlI cllellll:l{a, si este /meblo jurase podor ejec/ttivo '
nI rey estallda dIcha flier::'lI á lItl t ,io/'1l1ukt En conformidad (1('1articulo 36, dcl reg-Iamen.
miMar, 'Y 110 cPlllctteso estorclOllrs el/ lus /w. to lIdoptl\(lu 1'01' el congreso con~tituynlt<:. h,lI\
triall/s, les permitu'S<' eml{{rar, y salvar ~IIS sido nombr~\da~ llls c/lmisioncs, cuyo cua.
IlIlercses, 110 se h'l/dril /)(,/' ,[¡/to{¡¡oimul'l'ecta, dro tengo el honor dc trlls1llitir 11 V. E.
Y por ¡'Ollslguí"lIle tlllll/JOCO eOlllpl'l'I/diJo -",1 jJ:lrn su conocimiento, r ,,¡in (J\le illl¡lrr~iO
este der.reto. ', ponga a todos en aptitud dr; puder ",'u!'ri"El S('eletario ducstlll/O, Y del despae/w d"por Cotos Ikl'cntes organos, á 1•• L'hPt'ÚieiOildel,lI/tcr:or qller/a, ell(,I/-'[;'III/Od., la i:JI·,rmápll
de ct,(e (Iceret.r,,- D"d» m el/laIIJr.io del .1;'0-
ó:omo de !'u/oml:i({ r:n ,Bogotá lí Il/'ll1lc/'Ode ot'o
IlIbJ'f d. lIul ucllQcrmt9s vt'Íj/llr{OS-l/uoclccimo,
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de strs nrgocios.-Dlo9 gllnrde á V. E.
_])um11:{Jo Cr.iccdo-Bogot4 2. de mayo
'(le 1823.-Resuelto que se p~lbliq~e •.r~ la
-G"c.'t~de Colombia-El secretario del mtcflor.
R:!.STREPO.

CAMARA DE R~rn~sENTANTEL
C"ndro de la1 cO//li,¡iol/eslÍombrnda. para

·el desempeflO de los negocIOS 'lile debe'l OC/4'
par esta camara.

Có/msiol/ de c{cecionu.
8S. ]\'lallu<'1 Pardo, Joaquin Barrero,

,Joaquin Chiriboga, Jo~é M. Arias, Iuacio
Sanmiguel •..

Comision dI! petlelolres. '
ss.Mip;uel Valenzue!a,Ju'~n ,de Dios Pi~:o~,

.Juan Bautista Valencm, Febl'c Deleplalll,
Antonio MarCos.

Comislol/ del interior.
SS. Francisco Pereira, Manuel Maria

Q"ijallo, José M. Inestrosa, Joa(luin Suarez,
lV1mlUel Campos.

CO//lISiDII ele Jnsticia.
SS, Lranrlro Ejea, lnaclO Herrem, Anto-

llio Viana, Mauuel Escovar, Jacinto Ramires.
('omislOn de policia.

SS. José María Sangnineto, Juan Ne-
, pomuceno Azuero" Inacio ~,inegas, ]V1a-
lIue! BaÍlf)~, Fr',mélsco Marmo.
. Comlsioll ck· gl/~rra !I marina.

SS. José Miguel Unda, Miguel Palacio,
José Manuel Olinrcs, Francisco Montoya,
Juan Frnneisco M9nfrcdo.

-C"m,slOn de retacIOTl~SesterioYIt••
SS. Marinno Ec1lesuria, Juan Fernandes

de Sotomayor, Antouio Torres, Juan Ma.
llUel Arrublas', Juan de Dios Aranzazu.

Cumisioll de negocios eeleslast¡eos.
8S. Jllan Nep'l4I1\1ccno Eseovár, Manucl

Vm'qut's, José Antonio Mendoza, Lorenzo
S'lIltallder, Isirlro Arroyo.

C'omislOn de hacienda.
SS. Cumilo Manrique, Pedro Mosquera,

R:tfael Mosquera, Cayetano Arbdo.
· Nota: Por l'eso\ucion de la camara ha

quedado afecta la comisioll de infolccion
· de constitucion á la del interior, la de pos.
· tus y caminos á la de elecciones, con agre.
- g'dcion dd stnor Inacio Sarabia hasta que
, re resuelva la incorporacion de esta ultima
· en las de hacienda y policia.Pal a la de
, ycdaccion de Ityell, se han nombrado par

ahora á. los ss. Lcandro Ejea y Antonio
Torres. Sala de. representantes abril 30 de
1823-1.1.-EI diputado secrtltario- Pedro
JIl.'rrerll

COLOl\iBIA y EL PERU
Continuarl ¡ns comlllliclICiol/es elltre el Llb~r.
tgdor presIdente y el enViado del Perú-

(Palno/a ¡le Guoyar¡u¡J número 21. )
'Escmo. sr.-Plenamente autorizado por mi

gobierno para tratar con V. E. definitivamen-
te con arreglo lÍo las i~~trucciol1es (llIe !Ie
reCibido sobre los auxlho. de que tan ~Je-
ltutivam~nte necesita la rcpública del Perú.
no me Ila quedado mas que desear, ni cosa
alguna <¡ne proponer en esta parte, despu~s
de haber visto á mi llegada, estaba ya pro XI·

· ma á zarpar la primera division anxiliado.
ra compuesta de tre. mil hombres,.y prep~.
rundose rapidamenlc .Ia ~ugunda .de Ig~al,Il~.
mero; todli lo que V. E. por SI, y Sin IIISI-
nuacion ~Jp'una de la junta (¡Ue gobtrr.aba en
Lima tem~ dispuesto á costa de indecibles
sacrificios,Si,senor escmo: estos hechos, pro.
pios solamellte del alma ,gran~e y jenerosa
del Libertador de CololTllua sattsfacen 10i de.
seas de mi lDisio~, r serán tan !Jratos al pre-
sidente de la repubhca del Peru, como sa-
tisfactorios ª los' bbres de su capital: mas
no por ~o espues~o h~ cumplido con mi le.
gacion 11Ipuedo hsonJearme de h~ber hecho
lo que debo: otra cosa de mayor mteres ne-
cesito exijir de V. E. y es Sll voluntad para pa-
zar al Per\Í. á. dirijir la campaña que il: .\¡¡¡

GACETA DE COLOlmlA.

de abrir á su debido tiempo, sin lcuya sin.
guIar gracia nada habr:é he~ho yo. que me-
rezca hl gratitud dc 1Ill goblcrno m ,e,laplau-
>;0 de mis conciudadnnos. Estc auxlho es el
principal, el mayor, y el único que puede
salvar la patria de los Incas, como el mayor
y principal encarga de mi gobierno. La presen.
cia salude LIBERTADOR SIlo!ON BOI.IVAR
quitará el eclipse, q?e pad"c~ el .hel'nlOso sol
del Peru, alentura :& los pnsllammes, y con-
fundirá al miserable r~sto de aventureros C~·
panales que tió'nclI opl'Ímidos lo~ pueblo. del
Perú. Lu milicia ~iemprc acertara en sus em-
presas, y los oprimidos bendecirán aun an-
tes de 511 libertad la mano poderosa lJue los
\':l á protejer. Compar~ y. E. estos ~enefi-
cios y ventajas quc recl,blra la C'dUsa)enenll
de América con cuulqmera otro motivo que
sU misnHI virtud le pueGa presentar, y ha-
llará sin duda 'la pronta resolucioll ell la
fuerza de la justicia de mi súplica.

Muy I,jos, stilor, del pe.nsamiento dé
mi gobierno, y del [le los 1~ltrlotas peruanos
el contemplar á. V. E. COI\ pretensiones las
mas leves sobre el territorio dd Perú. Se-
mejantes especi~s ¿ '1uie,n ¡nor~ (Iue el ori-
jen que han tenido In '<Idoe~ú.~t~ua, peque-
na E!Ccion de llL'mbrl''' !lulos e lIlslglllficantes
bajo todos aspecto;? Pc~'o esta ya está sufo-
cada acab'lda y esterallnada cun el nuevo
orde~ de co''''~. Mnndml los ~irtuosos, sos-
tienen sus derechos los militares dignos de
este nombre, y I(lS pneblos sanos y libres,
como libel"dles han confundido en todus par_
te. á los ¡;,'im:"alrs quc los oprimian. Y si
solo la repúbJic:¡ de Colombia no ha sulH-
do estos contrastes, c. por que la lu manda.
do V. E. sosteniendol~ quieta, tranquila. y
libre, ejemp!arizando .~. toda la An~érica,
¿ como no deberé yo (',xIJlrcon I~ mas ':'Va. es;
presion por la presencia d~ V. 1;.. en n~1Hepu
blica? Sea V. F.. pues el JlIez ImparCial que
decida sobre la pretension del gbbierno y del
pueblo del P{'rú en. vista de tan I~oderosas
razones qlle han estimulado al particular "n·
cargo de q\l(;' impor.tune ;i V.E. por es~
singular grucw, v <¡mera V. E. rlarmeel dla
mas grande de ¡,lacer haciendome el instrll.
nlento que lIe\'(~ á In capital .d~ ~ima con
mas lijercsa que. el rayo la notlCI? IIlter~sml-
tisima de qlle muy brevc venln a V. E. los
peruanos en ~u ,territorio, CO,'jO lo desean,
lo Iluieren y lo piden, y yo lo espero de la
O'r'l11dez¡\y jenerosidad de V. E.
•• Nuestro Sl'ilor gnardc la importante vi·
da dc V. J<:. muchos aÍlos. Guayuquil mar·
zo 18 de lS23-.E5cmo. senor-.llianal/iI Por.
toearrero.

CONTES'f ACION.
Senor jeneral-E-s con la mayor satisfilccion
que respondo Í1la nota de V. S. de este (ha.

La república de Colombia se complace
en hacer $lcrilicios por la libertad del Perú,
y hoy mismo están ~aveg-dmlo sus, batallo-
nes en busca de los tIranos del Peru: muy
pronto otros batallones y otros escuadrones

. completaran seis mil hombres '!tle Colombia
ofrece a ·sus hermanos del sur, para que ten.
gan la gloria nuestros "alie~es de haber 9~-
do los primeros que empunan las armas h-
bertador.s, y sean los ultim09 en deponer1as
en el templo de la libertad del nuevo mundo.

En cuanto Í1 mi, estoy pronto á mar-
char con mis queridos c~mpaneros de a~-
mas í. los confines de la tierra que se:t op"'-
mida por tiranos, y el Perú será el primero,
cuando necesite mis scrvi,Úos.

Si el congreso jeneral de Colombia no
se opone á mi ausencia, }'o tendré la honra
de ier soldado del grande ejército america.
no reunido en el suelo de los Incas y ell-
viado aUi por toda la América meridional.

Tengo el honor de ser con la mas alta
atencion, de V. S. obediente servidor.

BOLIV AR.

Escmo. sr.-Al separarme de V. E. debo sig~
nificarle sinceramente mi reconoc;mlento, y
bajo estc aspecto V. E. me permitira le ma-
nifieste mis verdaderos sentimientos s)n ofen-
der Sil moderacion, y qne le asegure <j'¡e
es \lna singular gloria que llegue a alcanzar
un hombre libre, tener el honor de conocer
á V. E. Y si á esto debo yo agregar la me-
jor acoJida y distincion con que V. E. se ha
servido reciblrme, puedo asegurar á V. E.
que se ha hecho i"lioito el valor de esta
deuda para mi gobierno y para mi, y en corta
recompensa tengo el honor de ofrec~r á V.

'E. la gratitud de mí gobierno, los sinceros
COI'l\ZOllesde 109 peruanos y la inutilid"d de
mi persona que eternamente será un pan<jl-
rista de la grandeza de V. E.

Nuestro sr. guarde la importaute vida
de V. E.. muchos anos-CuaY"'luil 18 d.:
marzo de 1823-Escmo. Stnor-il!"nallo Por.
tocarrero-Escmo. StÍlllr Preidenlc y Liberta.
dor de la república de Colombia.

~
ES1' JJ~lJ1

(Iris de VmczlIela)
El prmcipc de jlfetemich nI ffllc/lrgado

de 1legoeio. de Austria en Jlfarlnd.
Verona diciembre 14 di' 1822

La situaci<ln en que se h.na la monar~
quía española en consecuencia de los suce-
sos ocurridos en aouel estallo durante loa
últimos dos anos, e;a un objcto demasiada.
mente Importante para que dejase d.: ocu-
par sériamente la atw~i<?n de los gabinete~
reunidos en Verona. El emp,'rador, nucstro
augusto amo, quiere que V. Sea inform"do
del punto de vista b'ljo el cual él toma esta
grave cuestion, y en cumplimiento de sus
órdenes dirijo ¡), V. el prescnte despacho.

La revolucilln dc EspaCia fue scntencia.
da por nosotros dcsde su orijen. Conforme
á 10i decretos eternos lo~ ctotados, lo mismo
que los individuos, no llUl'den reportar nin.
gun bien dd desprecio de los primeros de-
beres impuestos al hombre en el orden so.
cial. No pueden comenzarse las mejoras de
la condiciQll de los "Hsallos por ilusiones
criminales, por per"('l"tir la opinion y PQr
estmvi¿lr las concienÓ"s. Una cOl¡spiracion
militar j"mas pucd(' "1' la base de un go.
bierno feliz y dlll"Hl.-rO.

La revo!uciOll de Espaila considerada
solamente COl>respfclo á la inllul'1lcia dcs-
tructiva que ha ejl'rcido sobre a'(uel reino,
seria siempre un objeto digno dd interes, y
atencion unidos de los s¡,[Jl'r"lHlS estran Je-
ros; porque la pl'lJ~perí";;d Ó la ruina de
tino dc los mas interesaltt, s estados de la
Europa, no puede ser v¡,to por ellos como
una ¡ndilerl'rlte altt'rnativa: y los enemigos
de .EspaÍla so¡"m<:llte, si es que. ella ticna
algunos, pueden ser capa~es de nurar co~o
unos ("pect,dores tranqm\os las convulslO.
nes que la destrozan. Una justa n'imgnan.
cia, sin emb"rgo, de mezc!arse, en los h,,,go_
cios internos de una naclon mdel'endlente
podria qui7.a haber contenido á ~stos sobe-
ranos para no pronunclarsc sobre el estado
de ESllUÍla si el n)al causado \;01' su re"olU.
cion se huhiese concl'utrado o pud¡<'l'a con-
centrarse dentro de sus ¡imitt's territoriales.
Pero este no es el C.1SO:la rel'olucion aun
antes de lIegm' á su madurez ]la "ido cnusa
de grandes desastres el~, otros estad?s:, :lla
fue la 'lile por el contaJlo de sus prlllclpl,OS
y ejemplos, y por las intrigas de sus prin-
cipales partidarios, prodUjO las rCl'olu,Clones
de Nápolcs y el Piamontc: ella habrla ~s.
citado la insurreccilln por toda la !taha,
amenaz¡ldo la Francia y comprometido la
Alemania á no ser por la inlen'encioll de
las potencias, (Ine libraron la Europa de es.
te nm vo inGenuio. Por todas partes los me-
dios dl"strllctivQs en1pleuuos <:n E~paña }la.
ra prep"r,,!" y COn"U1n"r la revoluciOll han
:iecv.ldo de modelo á los (lue se hsoJJJeaban
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de allanarse un camino para nuevas eon-
<¡uist.s. Por ,tod.s pal'tes la cOJlstit~cion de.
Espana ha SIdo el punto de reUlllon, y el
gritv de alarma de una faceion combinada
contra la seguridad de los tronos y el repo~
liOde los vasallos .. '

El impulso peligro50 que ]a rClUlucion
de Espana ha dade á todo el sur de Europa,
puso al Austria cn la dolorosa necesidad de
recurrir á medidas nada conformes al curso
pacífico quc ella habria deseado seguir in.
varillblementc, Ella vió una porcio.Q de sus
dominios rodead. por la sedicion,"y e!1C:i-
denada por tramas incendiarias, '1 á.la vis-
pera de s<:r atacada por conspiradore., cuyos
primeros esfuerzos se dirijieron contra las
fronteros. Ella debió á sus grllndeg recursos
'1 sacrificios el restablecimiento de la tran-
quihdad en Italia, y la destl'Uecion de les
proyectos, que si se hubiesen realizado no
habrian sido indiferentes á la suerte de IiUIi

propias provincias. S; M. !. ademas, en las
cuestiones relativas á Espana no puede obrar
de otro modo que sosteniendo los misllIDs
principios que tan decididamente ha mani.
festado siempre. Aunque ningun peligro
directo alllellazase á los pueblos que tst.n
confiados á 5U cuidado, el emperador jamás
vacilaria en desaprobar y condenar lo que él
estima falso y culpable con respecto -i los
¡nteresta jencrales de 'ª sociedad humana.
Fiel al liistema de consenacion y paz, para
cuya permanencia él ha contraido empeños
inviolables con sus augustos aliados, S. M.
nunca dejará de considerar el desorden y la
lubversion, scacual fuere la parte de 'la Eu.
ropa que 56 vea víctima de ello!l, como unos
objetos dignos de la mas profunda ~olicitud
de todos los gobiernos: y donde qUIera que
el emperodor pueda manifestar sus opinio-
nes en medio del tumulto de estas crisis de
plorab1es, él creerá haber cumplid.o con un
deber de que ninguna consideradon plJede
inducirlo á disperisarse. Seria muy dificil
para mi. sr. conde, que el juicic1de S. M. l.
declarado sobrc los acontecimientos que hoy
pasan en E,spaña pueda ser mal entendido
ó mal representado cn aquel p.1is: ni. el in.
teres privado, ni el conflicto de pretensiones
reciprocas, ni el ~ntimiento de desconfianza
ó de celos pueden inspirar á nuestro gabinete
'ma idea opuestaá la felicidad de España.

La casa de Austria no necesiÚl ml1Sque
volver la. vista á los anales de su propia his-
toria para lmllar los ma!l poderosas motivos
de adhesion, atencion '1 benevolencia hácía
una nacion quc puede acordarse con un jus.
to orgullo de aquellos siglos de gloriosa me.
moria en 'Iue el sol de su grandeza nn sufría
ocaso: hácia una nacion que podero!la en ins.
tituciones respetables, en virtudes heredita-
rias, en sentimientos relijiosos y en el amor
á sus reyes, se ha hccho ilustre en todas la!l
edades por un lJatriotismo siempre lcal,
Iliempre jeneroso, y muchas veces heróico.
En un periodo todavia reciente esta nacion
admiró al mundo por el coraje, devocion y
perseverancia que opuso al ambicioso usur-
pador, que pretendió despojarla de sus mo-
narcas y leyes. El Austria jamasolyidar:i
cuan util le fue la noble resistencia de la
nacion ospañola' en' Ul10S momentos de tan
genl) peligro para ella misma. No es á la Es.
paña, ni COIIJOnacion, m como potencia gue
debe aplicarse el lenguaje duro que han dic.
tado á S. M. l. su conciencia y su amor á la
verdad. El recae solamente sobre aquellos
que la han arruinado y desfigur.do, y que
persisten en prolongar sus sufrimiuntos.

Al reunirse S. M, el emperador con sus
lugustos aliados en Verena tuvo la felicidad
de volver á encontrar en SUMconsejos Ia!l
mismas disposiciones tutel~res y desintere.
Gadas que han guiado constantemente las
suyas propias. El tono de los despachos que
se enviarán á Madrid comprobará este he.
cho, no dtjando duda de la sincera ansie.
dad dc las potencias por servir á la causa
de Espana, demostrandole la necesidad dc
seguir \Ii\ cur~1) di.li:rel\te.E~ eierll) que 11)1

&ACmTA DE OOLOMDI~

lnales que la oprimen se han Qumenta<'lo\11-
timamente en una progrellioh terrible: las
medidas mas rigorosas, los espedienles mas
arriesgados no alcanzan ya á dar autoridad
á su administracion. La guerra civil dev.s-
ta vari.s de sus provincias: BUS relaciones
con la mayor partc dff '" Europa estan clislo.
cadas ó suspendida •• y la~ de Francia han to.
mado un earaeter tllll problcmatico que jus-
tifican la mas seria inquietud COIIrespecto á
las consecuencias quc pueden resultar de aquí.

¿ Un estado semejante de. cosas \la jus.
tificaria los mas fatales pronósticos?

Todo espanol 'luc conoce el verdadero
estado de su pais. debe penetrarse de que
para quebrantar los hierros 'Iue ahora ligan
al monarca y á sus vas.llos, España debe
poner término al estado de scparacion 'lila
ha sido el resultado de los tÍ ltin\Os aconte-
ciniiento~: es necesario que las relacione!l
de confianza Y' sinceridad se restablezcan
entre ella y 103 otros gobiernos: relaciones
que garantiz~ndo por una parte su firme in.
tencion de asociarse á la causa comun de
los mOllarcas de .Europa, pueda por otra
suminiitrar los medios de aprecIar su
verd~dera voluntad y rechazar cllalquiera
cosa inventada para pervertirla y sufocarla;
pero para llegar á este fin es preciso é in.
diipensable que' el rey esté libre, no solo
por lo que respecta lo la libertad personal que
debe gozar tollo individuo bajo el reinado
de l~s leyes, -fiino'con aquella libertad que
mI' soberano debe gozar para el desempeño
de su alta vqéneion. El rey de Espai'ia se.
,rá libre desde 'el momento en 'lile tenga el
poder de poner un fin á los males qUt lIlIi.
Jen á SIlS vasallos, de restituir el órdcn y la
Jlaz á su reino, de' rodt'arse de hombrell
Igualmente dignos de su con¡¡~!lza par sus
principio!l y talentas, y finalmente de susti.
tuir á un réjimen, que se ha reconocido im-
practicable aun por los mismos á quieRes
el egoismoy e! orgullo todavía hacen adhe-
,rirse á él, otro orden de cosa!l en que los
dereeho!l de IIU monarca eliten felizmente
ligados con 105 verdaderos intereses y miras
lejitimas de todas las clases de la nacion.
Cuando haya lleg;ado este momento, la Es.
rana eansada de sus largos sufrimientos pue-
de li5lOnjearse de volver á entmr en plena
posesion dé las ventajns que el cielo le ha
concedido, y que el noble caracter de SIlS
habitantes ]e asegura: entonces ella será res.
tituida á las relaciones que la unen con to-
das lai potencbs de Europa, y S. 1\1. l. se
congratulará por no haber tenido (Iue ofrc.
cede sino los buenos deseos que le animan
por su prosperidad, y todos los buenos ser·
vicios que estén á su alcance cn oblle(juio
de un antiguo amigo y aliado.

V. sr. conde, hará de este despacho el
uso que sea mlls propio de las circustan-
cias en que V. Se halle cuando lo reciba:
puede V. leerlo al miuistro de rdaciones es-
reriores y tambien darle copia si se le pide.

( Corri~nle de JamfJyva de 18 de marzo de
1823. )

Nota dirvida par el 1Ill/lidr. de Prusl4
tÍ la carte de Madrid.

Habiendo sido contestadas las observa-
ciones, que el infrascrito encargado de nego.
cios de S. M. el rey de Prusia tUYO el
honor de someterl el 6. del corriente á.
S. E. el senor coronel San.mig-ud se·
cretario de estado de S. M. C. en una ma-
nera muy distantt'J ue las miras de su
corte, se hallu en la nc~csidad de ejecutar una
orden pcrentoria del rey su amo, de decla-
rar al ministro cspai'iol quc su majestad
prusiana no puedc mantener por mas tiem.
po relaciones con la Espaiia; que en las
cireustancias presentes serían tan poco con-
formes á sus objetos como á los sentimien-
tos de amistad é interes que el rey ha
manifestado invariablemente hicia S. M. C.

En cumplimiento de la misma órden el
infrascrito asegura que el rey Stl agusto
lil)UCranl) l\Q lOelilU'á. lie li1irijir 5\lS Ilil\i ~in·

ceras suplicas por la felicidad de una nacion
á qu~en S. M. ve con profundo pes;,r ell el
camino d~ la ruina, y sumcljida en todos loa
horrore!l de la anarqui~, y de ,. guerra ci vil.

Tengo el honor de rogar á V . .E.. tenga
la bondad de enviar me lo. pll'aportes ne-
ces.rios para dejar á Esp;\na, y repito la
~eguridnd de mi alta considerac ion.

CO/ltcsl(Jáu/I.
He recibido la Ilota que V. E. me ha di.

rijido el 10 del corriente; y contentandome
con asegur:ir en contestácion que los dese.
os del gobierno de S. M. C. por la felici.
dad de los estados prusimlo, no SOIl me.
1105 ardientes que los manifestlldo" por S.
M. el rey de Prusia en favor de ESI'" na,
remito á V. E. por real órdcll lo, pa.apor-
te. que me ha pedido. D"do cn palacio á
11. de enero de 1823 J' linnlldo COIl las
formalidades lIcostumbradlls. EV<lristo San.
miguel.

Nota del dI! RlIsia.
El . infrascrito. encargado de negocio. de

S. IV1. el empera«or de las Rusills ha visto
con verdadero sentimiento que la respuesta
de S. E. el señor S¡m-miguel á su comu-
nieacioll verbal hecha en 6. de este mes
esta muy Icjos de lIenár los dcseos de
que el ha sido el org;mo.

PlIra poner en un punto de c1arirlad la jus-
ticia de la causa que el ha sostcnido y ha~
que sc aprecien las intenciones benefieus de
la Rusia tengo el honor de dirijir oficialmente
al señor Sanmiguel una copia del despacho
que le presenté.

Los hechos mencionados alli 50n dc je.
neral ilOtoriedad; ningun razonamiento ¡JUe-
de variarlos y consiguientemente el infras.
crito no puede tener motivo pnra alterar su
r.riml'r!} ~nmnni(,:H";nn_r'~------- ------- ..-----~..

Aquellacomumcaelon está para ser publi-
cada a la Europa, y la Europa jusgar2.
entre ]as potencias que estan animadas por
el noble deseo de hacer el. bien y un go-
bierno que parece resuelto á llenar la copa
de los infortunios de Espana.

Con respecto á la d~terminacion anuncia-
da en la nota de S. E. el señor Sunmi.
guel toda' la responsabilidad caerá en las
cabezas de aquellos que serán considerados
como SIlS solos autores; y mientras las mis-
mas personas priven :í IiU lejitimo soberano
de su libertad, mientras ellas arrojen sobre
la Espana todos los males dc una anar_
quia sanguinaria y qlle por medio de ulla
culpable illtelijencia procuren estellder á 105
otros estados ¡n!l calamidades en que hall
envuelto á su pl'Opio pais, la Husia no pue-
de mantener relaciones con autoridades que
tolenm y (lun escitan tales desordenc!l.

El infrascrito por tanto time el honor
de suplicár que S. E. el senor Sanmiguel
le envie los lJasaportes pam ély para las perso-
nas que componen la impel'iallcgueion <;n la
corte de S. M. C.

El infrascrito se aprovecha de esta opor_
tunidad para renovár :i S.E. el ~eiíor San_
miguc'l In sq;uridad de su lilas distinj1;ui-
du consideracion (firmado) El tlO/IÚ': de Yl/l.
calla.-Madrid diciembre 18. (Enero 10)

Respucsta.
He recibido la muy insolente nota que:

V. E. me envió el dia de arel' 10 del
ccrriente; y limitandome por unica respues_
ta á asegurar á V.E. que ha abusado vergon_
zosamente (quizas por inorancin) dc la
ley d.e las naciones sicmpre respetable
á los ojos del gobierno espanol,lrasmito á VE.
por orden de S. M. los pasaportes que:
desea, esperando que V. E. se servirá dcjur
esta capital con la menor dilacion posible.

Yo soy &e. Evarlsto SOII-migl/cl.
Nota del de Austria.

Los soberanos aliados reunidos en Ver o.'
na han sido de opinion que ellos no lme.
den pcrmanecer en silenció sohre Ins des-
gracias y desordcncs que desolan la Es.
pana. Su deber y su conciencia lo~ obli.
gan á hahlár, él infrascrito ~ncarO'"do ua
I1cgocilli 41: la .AWitrÍil. ~~. tc:nwl) ~l hon~
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----------------------- ------
~1" t.ac,:r eoÍ1ocidosbLcóronc! Sa\1Lmiguei se,
CfI.;"t<nÍ<, (k est3do y negocios esteriOrtl5. dp S.
r"r. e. l,,~,",,!i;i1icl1toS\- miras del Clhpctnd01\

L:1 e"n:<,"t:\ciOll 'lu",S.E • .dio ~ su.~o.
rnl11~iG\cifm yerbal pnreba-'quc ):.lS llltt1ilCl0 .•

m's de S. ;\1. ha\1 ,;rdo; !'ríal intdp¡:et,\dhs' y
:~llS oferUs despt'eciadas. El infrOEcrito· no
(ksc~:'1fjt'ra- Insta t~futai'- las -'iusin\lUcio\lcs
c:'llu!l\llio's;.¡s pUl" las -qltc se ha procurado
.iorc~i· '5'-1' rcnl'-i'nkm ..ioh. i .

l\1Ul~'\,rollto 'Ia l':sJl~.iia ..y toda I<rEÚ•
ro',,\'c,ta¡-;iu ell l'stado'dc, jusgnr ~sto. _llero
.Ja' cGrtc d~: AÚ,ti-ia h:s;'d~ opiniOI) 9lH: csa
dCS"l'robaci()n de' las:cwsllS d~",los ;males
que op•.imen Úlla noble y jenel'0~u' '\lacion
flor 'lÚicll el l'ro{t'satan- gra!!dd' ~stiniacion
y po; 'llllcn sientc.:taI1l(J .i_n-t~,·és.·\10-,l;tl'i,\
suhclentemente t1\:dll'allns; 'sfCOntlnlla~e CI)
lnnnlener relllciollt'~ dií'lbn);\liCa"B'cllnel ¡(o.
bierno espni¡ "l....EI1:ejl'cilci(lIlcle~'tis ,:;ó,'.
denes el mi"istro de negocios e5k~io.res
r.llUnci<\ 'lile sn ,t)isibil; eS terminada V S\l.
plicilqnC S, E. tl!')g¡¡:.-lu.~oI1l1add~:i p~siH'I;
sÚs llaS:1po\-tesi \ . j. : l .;.' '.'

E:l·· esta "casioñ: ·¡..I;; intrnscl-Ho .'l\ohe d
1"'1\<::' de of,'i:cc-,; :i: ..V. E_ el .hhmt{,bj<J de
f_"U' _;!tn . CiHlSiuc;·tiuiOi,l> (-firhl~ld()f)El;~Q")}d¿.
lIr:.)!i'!-:;~~'l11tlri(\'éhe\_o· !O.,.! "" •. "

_ .' !les/)Iii!S~d.' ·:·;,·:1 ¡'.
He: tecibido la,j¡ol>í ;¡¡Ue V..:m.·sét ha

'serl'ido "el1riurnlé'·t,l, -,tn" de 3\"ei' '''10: ·dt>¡
e~rri"llte y' tehi~lIllo': -tlho¡lnr.SlJínir¡tliltcqqe
deCÍl' 'lJik ,,1 g'.\bíeril0:dli S. M.: ();:.~s:¡¡"Ií-
'ferei1Je,:fnaniener;';I'd~cibn'es'o 110 C'Oll,la eor,
te d,e Vknal, lÓ, el1\'_io tÍ-V, E:po\' re,ll
onlCn <los p:\sá¡iilrtcs:'-i\lic"·.mo ,ha:: pedido.
SOY:&¡¡' EVl1mta ·S¡¡,jlili¡j¡¡il.

-'o, __ ¡:~

, ( Klli¡jst¡j;¡ -'(]!II'oni~!e¡J ..
lhbi endosídeido ten ,1¡¡scorteS las contest~.
:_tío,i<:s:{!adasáia!tYiir!!flCili~ ;¡Ii~dás' tu_v~ !ti.
:garla'!;igl1ielÍte"discl\~io\\~': ~'I .. !! ~ r.: '
., .' I>l1;'ím'~i.d~n~l:'W,!lfloí\dió:·Ia~. cortes' hm;
-oido'f~a ·t,ofuiínictici¡¡¡Piíhéacabí.Vde hneersc
:por- clighbiánó dé' S~-M::yfieli!s .í¡, su ·¡¡¡i·d.
;mento, y digl;-~s;d¿l~1i~I:!IÓ'á quien r'~prc-
~enttiI1"I\d .permititánl 'althacion·'p 'In()(IIf\ca.
'cion-:!lgumi é1,I;llI_,~?nsiltudon,.á'J!l'mo~ ;llíe
('sea cón'e1 forniilh::llJ\se'l1limicnto de la: :nnc,onl
iy: eÍl'I<~stdnjiilos: ri¡fi'Scritos :por' kí é'atistitu.
-Ció\VIJqs'c0I1és: co-ucedcrán al giilJiet'ilo d~
'S;:l\lhodóil;(lb~ rmáliiJs.'de repdérla agre.
:liiim'de las .potenb¡as,·t\Úd::s~ atrevml :á·ala.
·car·:la'.libertad¡· la:¡ndl:pelidencia .y·higloria
'é:1é'hdíhoi~a linéÍoiltsiJanolu¡ y la"di!{1\idad
;il¡l~tre del trClIYoeonst\túCicnill & S.\M.
'.AftlaltSiJde loi" ell/mlddos, 11 (le l¡js'cspec/a-
'ddres en la galeria' ..

. , El sr. Galiulio se levan~ó y dijo: ')'0 -pi-
.do tÍ,.las.cortes (luetomando pOl"b¡¡!f~In ea·
·mumcaclOlJ (Jue acaba"de' h2ct'rselespor el
; gobierno de S. M. 'decreten \ina c(imuni.
'caciíili- á S. M. Usee:úrandole 1'1firmezli de la
'teprí:sentaeion nactÓ'ool,. ¡iel interprete de lo~
deseos de sus c,?nstilllr~ntes,·y Sil di.posicion
-á srstencr la naeiOl¡" y la independencia dd
-troÍlo" constitucional de. Espantl, la sÓbei'nnía
-y derechos de lauacioií y 111éOuslitueion
'-bajo In cual 'ekisk; \Iseguramlole al mi-smo
tiCllIflÓ que p;¡rn·"nlfobjdo tan ~nl~radono ha-
urÚ S:lcrificios que-'nosc decreten l'rontnmynll;

"i;~gllhIS 'lile cstos sa~ri¡¡cios serán hechos con
CI\lu~iaslllo poi""los espaÍloles que suli-irán

.musi: bien tO()¡ijeÍle,'¡jde 'males, antes <¡lIC
-~oljyc¡\ir con' "'I,!ellos que quieran manchár
'-su honor ontácar sÚ'libertad.

.. Unn gran pirte de di l'u tados se'l~vanto
y deséo hablnrenllpo)'o dc esta pl"Oposieion,

El prcsidCntu .obserró quc el Voto (1I\a-
'11!l))cde lo~ dipulndti~; en favor de la nlocion
-del sr. Galiano h~lcia toda discusion illocca.
snria en la materia. _

El sr, Arguelb se levanlo )' dcspue~ dc
-'1rim~-ift's.tur á l<lS cortes l~indig'naciotl con <{tIC
- habm tlldo leer hts notas de 1,13cli~tro¡J(}lt'lj-
·cias obstrl'ó quc la cOltsideracion tle la rtwciOll
d~1 'l'. C)alcano'debia ser diferida para qll~.lnl.

..chese hacer~e evideute á toda hi EurolJ,," <'¡lIe
,h rcsolllcion 'Iue el congreso iba á tnhllU' ,lo
-,craeLresuJtadod~ lHI'-itiipubo' l.rwintilt(¡ll~il.

Ell)I'OPUSO <¡Ile la \nocion se m3l1da~b il.
1,,' conibíon dipl0l\13tica )' 'l\le eSta debetia
11l'e5c\\(ur ;'dentl'o dE} veinticuatro hOI'as' ·un
1)rbyeeto, del Illenn;\je qllc ·llIhin dé dirijil'~.e
0.1rej·-¡ -El conduyÓ; pbr .. ,una.--fll('rl.t~. _prOlesta
de SUIl(U1csion á' I,' G'JIl~litllci'lIl tI<> J8.\\I\
L'l "rcnga del sr. A"~;udlei; flle muy ~pJau'
dic1a ylil8 corles "t1;'f',arah su t)locion •. '.
Al concluirsc el d,-,bn~clodos los (H¡!\lttldosse
lel'antaron y los griw:¡ dC;llon¡;lituciOllréd,ide
.pendcllcia.nacioil:11 thqrol\ r~petidos: nlttl·na.
tiv3mcl1te. ·1':1 presitl~l\tC di fid ¿.' ,la; S~Si?lh

Otr't¡ SCSiOlltliuy il1'lpdrt(\nte ·d~ l(\s cor-
tes titvo' lugar d.llde: cÍlero, " ..
El pW3idenle observó' 'lile las éortes ihan á
tomar en consi(:l'rlloioi! dpto}'l'cto dd'I!\(:I1S111

jc que iba á Sl'¡i· enrilldoá ~\1 majcstnd.
El' SI'. Galiá\)o·!;¡¡hió.Ú In tribli!\lt y le.

yo el P¡-oreCló ud lIl\!nshje (lile cst~l:ill pan\
este créclo •. ",:.,'

'''Lascortes ma"illest:lII á:·.S~M,.qllc.dla' hall
-oido' eÓa' gran 'oHlniir~cioll'Ins ,1lS("'.cionescon.
wj,id~s :(·",·Ias 11<¡luS'd~;::loil. gabinetcs de
'P~rjs, .V'l'·lln,· Bl.:l\~iÚ jr Pctcrsbut'go, a causa
<j1h! (~st:1f1: comulJicflCioilt:S ct:l)h).natica~, ude~
hEIS de nu, 5(:1" 'COllfO¡;¡'ll'S' con- In pt'áctidn os;-
«!bh«:ic!a ~nt,.e la" ",,!Úo\ws .oivi!izadus:.-sO\\
i,"'~;t1iHttes ,fl l:1 l~:~;;)ail(l-)su'): Q{)tttS y '~UJ;go~
bienio: -r qlle di:",' hall oido III '\nISI1lQ
titmpO' C()\l" gran, Sflli~t:l<:cinll J.ljllitiiÓsJ y:deJ.
eOJ'l)~,a rt't;pp,.::5ta duda 1101'.d goobicl:no· 'C!;pat
·fi 01 '1n~ ·mllnifiesta' la' ¡idsultllJ tic las im[Jl1'
t:l{;iOllts he-ch.i:-i á la l1'U.:iOIl y ("~prc-:san su· de•.
Icm\i";,ci,,n de mantener sus d"redlll:;. Des.
pues' de.: :dgll na:~ ob~{"rr:.\cioileS ln~1~isobr~ ('~~
t03 puntos el lnenS:iJc COlH_~:uye ckclarhnuu
á S.. l\~. que Ill' cortes l',b n I'n:l'araúlis ;i
ln~I'nt(,Il'c'rá tndo rie~go 1:, 'Lii!{nídml y efilJ1en .•
dor'.dor trono eonstltucional, ,11re)' de Es-
pni;-lI. In' illc1~p"ndeneill, 11ISlibertades y el h(l-
¡íor de In n~eion eSI'Hti"la )' lÍ. decrttar cual.-
<¡lIim\¡;acl:iHciol\ue pneda ser nee~sario pm"h
la con~tr\'¡¡cion de intÚcses tan upreci~blc5 •.. ;

'. ·,:DeSpl\CS 'luc \'ariilS .oradort,s había,1 es.
presad!) Sil con/<JrIT1idud,el pl'esid6nte I)USO
lit cll"stiol\ si estaba 'sulicieotell1el1te dis-
cutid.1 Ó no. La rcsllhwiol\ fu,-,Illirmativa co.
mo t:lmhitn ¡'lIe l\nanimc el \'oto en-e:! .pro·
yecto del mensaje. El di~ concluyó con una
illllllinacion jeneral.

( Gaceta 11,.'CartnJel/u)
Pnris cncro 4.• -1':11 tlnu ("¡Ir¡a se :1srg\i ..

ta,' que el marqul"s de Ml\t~ln"rid,\ pr('~kkn~
teele b reg/"l!cia re:¡I;,ta, ha ¡-¡,cilJieloá al'-ISO
ofiÚ11' d~' que: h rejl'l\loia ha sido ¡"(:COII0-
eida por los ell11l~r"clllr"s de Rusia )' i\.U3.
tría; .y por el n;y de l'rll~i". Sin "lllbargo
creemos que C:iLt' rt'{;ul1ocimil'llto llo,5crá pu-
blicad,) 5o!L-l1Iileml"¡;lch"'ita 'lile salr;llll ro.
cmb.:j .do¡¡,:s dl~ cstos !)(lhl'rallfl5 ql1e ~:IIJ('mo~
hall ~ic\o ya lI:\l1Il1dus,-Otl'a carla dice quc
la rejencia recilÚ" mil)' preJIIlo diez millo.
nl'S de t"r;¡IWos y 24 lniJ h,~ilcs~ de tnodo
<¡ue los (jérciln:. d~ :-:"":lrra y ele: C:lInllliin
l"onmu:"n ulla [ntrza de 50 á 60 mil h'_m-
bres.
G;nr./Il!Jf1I las oó,I',.,'acinlll'S riel ll/Ol/Itor d.

o ["ramarillO inc(?(us t'/J las nÚJllC:rOSa1:tcrUJrc~'

é mte,., U/l/jJie/l/s CII '" HI.
Nada hace i nllestro propósitb

el gratlllRl' y mluar eSlas quejas; pero sí recor-
dar las raZOlles Coll 'lile se han ,procurado
cncrval' y destrui,". Lllsi<::irclistmicias estraor.
dinm'ia~; en que se Vió la -Espana, y <¡Ile ha.
'cen tan glc)riosa Sil tejl'l\eracion polÍÚCá, ye!
cal"acte!-de I¡,srcv\,IÚi::.i(illes.de lllttámar, que
nose han cónceptuadtl' corno hijn" del Voto
ieneral, ni del ¡lm"l' :i hindl'pendencia, sino
.llOr obra de' la 'ambidoll de pocos, he oqlli
l'ti breve 'los mutivos de haber dadó á I:!;;
A mérkas IlIln I'el'rc~elltucion supletor,la papa
formar el pactÓ, pam restublece('\o y 'c'\n5er.
\'arlo. i, V eual es!a variueioll de ci"ClISiallci¡(s
que¡indÚ movel' á los sd'iÚts Úutcrcs ddv(,t'o
de')\~e.tr'lt~l1los pl,n'lh,~_~cI}ISivu.d(; los re·
pl'esenfalitt's de Ins \lwymcllIs de 1I1tr~mm'?
¿No ~c'ellcontraban Illlldlas de -¡'11:1sillClel'l'Il-

',Uis:nl~s,dc hecho cu.allu.o''se ~anciollo1,(c::óns-
·Ih •.• 1~1'.1 ., J.',' _.) :. .t. .•,. l. :.'1. "., lo ,~

tittlcÍon,'.y cuaodo u¿ l'estnur6 eI- ai'\ode
vcmte? ¿No hubo, )' sc creyó politico, IIcce'
suri" )' justo, que hubie,e suplentcs clejidds
'<in Cudi'" y 1\1aclri(¡-enn absoluto désprccio
de_ ,Ius prót(lstas mas viv¡\s y contndicciones
rn~s abicrh\s de los gobierl1os de l\méric.."l) re:...
'¡ativ"s' tÍ li"O estimar Icjilimo y obligatorio
·cuanto se hi'clt:'5tf con SlI illtervenciollj y ~h6-.•
fa 'Ibe se cnipreride \lila negociacion ami,tl).
8a y: ftatel'na.l, para cuyo arreglo eran mas ut'-
jenle"s' y precbas la. luces é informes de 105
diputados anleticanó~, no pndian en el conce¡>·•
to de lOs sci1oi"¡,s autores de este artícula,
~xistít- en' el congre'io n'lue!los que fueron
e!ejidos lejitlmummtc-, y que riitrecieron la
coufiun:!a de los Pll{"blns? ¿Cur lall vari¿,
'tIa pi>demoS preguntar á la ilustracion )' nd.
tarla sahiduriu de los que así pensaron? Le_s
lmuhcia\\10S pDr el cnnoeimienlo que ten~.
'mos de la manel-a con I\ue se hacen· \'altr en
paises tun Jt.janos aun opiniones menos reS.
petables que las suyas, que se les presentará.
bajo la rigoro'.a altnn'ltiva de crcerles con~
X'~ncid()sdel \'oto jencra! de los pueblos por
In emancipacion y nistcncia polílicll por si
Inismos. en cuyo cstn·mo no h:,bia dudas ni
perj)lcjitllldcs, y erun infructuosos y gtn\'o.
50S los 'diplllados y las cetnisiolles, estando,
('n su concepto, destruidos 105 fundamentos
I:Jtiesil'vieron á In formacion del pacto, y de
todo Cl\:\nto se habia hecho, discurrido y 015.
Se"rv,ldo¡ ó·.,!ue juzgando todo lo contl1\rfo,
'no qtl~l'ian se diesen á sus hermanos ultram(¡.
i"ínoslo~ 1'( pr~sentantes electos por dIos mis-
mos, (¡ue empleasen todos los medios para
liah'al'leS delllaufrajio. Ó de la oprcsion en quc
·se dice ·yacen, llbriendose así la pUl tta mas
aucha)' eficaz á· la srdllccion, nI desaiient0'l
á ladrSl!sJieracion, Siguicndo nuestro siste.
made' decir -con impul"cialillad cuanto herno"S
ebservado·y visto, r'n:lI\ift."stamos qne esfl\
opiilion fiJé singular de las personas {lile 1«1
'Sil~<:b[jl:lIcnl'l impreso, {Iue fué vista coó
'igulll reptlgnll\Jciá y dcsaproblldon de los de.
rnl!S ¡¡u$t~ diputados de la pcnÍílsuhl; lo
que not"ddo por los se llores sus Dutnres, se
vieron en In /orzosa necesidad de retirada 1
110 sumettrln á diseusion.

-<=>-
SOBRE ¡¡j, ¡'OLLETO EL NOTICIOSO KUM· 2-

Eldocurnl"llto que incert:unos nos dió
den'e110 jltir:i as<,¡,;url\r·que era lilltio que se
huhit'se' procesado á \\11 oficial por que hu-
,bi~I~\ 1mbladu bien de un ciudadano :í del.
I'~cho de un Iwriotlisla,

S,'ae!,,;'!/! du maril/a y g/lara= Palo.
eln del [folllC/"I/" CIl J]oga!tÍ á (bes y s,ete d/§

aóril dI! 1m/ oclUleiNltus vemtitres-Al sr. ea-
IIU/l/t!Qllte ,icl/tri11 riel t!(1Jarlalllel/to de CUllo

rlllWl/Ill(Ca- \':1 "'obill"!\O tiene denul1cio de
que ti tenicl1_te~;~lJ"s.l\,ya)", se ha _esprcsado
de un lHOdo llldtcor05U contra el Inl:r.OlO go.
bierno= Como e:,t" St-a un oricial de 105de
la espedieiol1 (·k:M '-,rj';"otlquc induce sospe.
cha con tal conducta; y adtlnás que debe
respetar ni gobiel'llo en los tennilOos quc preso
criben·la COllst¡tucion )' In ordenanza jeneral¡
dispone- S 1':. 1'1vice-presidenle que inmediata-
mente 6C [',rme la suml\l"ia correspondiente
1I:nn1ll1doá dec:!arar á los oficinles del €ucr·
pl' d(llHk o'!ucI sirve, Y l'rocccliendose ud ul.
t.erior{/, ~q~ul1 t 1 n-,GrilIJ C¡1It" dla pn:str¡ y en
todo cuso ~'S'\~TO (' Il;Olll.1 dd rtsu1tado- DiQ&
guarde á V.!-;.-l'edro Brice/lo },{mdez.
Nada resultó.

Los cdomhil\n!ls empleados en la mili.
ein t'11 actual servici,}, están Slljl tos á las le..
)'l'S mililares. (art. l.í4 tic la CllIlSlilocion.)!~tl
onkn:;nza jellerul del cjtrcilo ('S SU codi-
go¡)' si la hubkra r.ollsullaclo el [¡haa! editor
del Noticioso h"I)I;:¡ omitid!) t':,t.lll1par pro.
posido1\('s qne C(JiilFrometi~lldo el h.oIlO·l~de
1.\5 autoridildcs CfJll i¡){:ulpm:lOl\cs de hechos
sujetos á p<1sitivo C:,SI;[':O.ha ii1lt"do en nues-
trb conceplo alart. 8 de la ley de imprt·l1ta.

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



, GACETA'DE eOJCOMBJA o

N; LXXXI1Vo " " " 'l'RIl\f9 VID'
(1 , BOP'otá iTómillg'o 25 (le 'mClYo de' 182$.-1$.

, ~ , ~
~ . .;.J.-' .r J"J"J'J'..rJ-J-.r:r:r..rJ...r.r..r..r".r,.,..r.r:J,':. l.G...rJ".r..r.r.r.r.r.r..r.'.r.r..r..rJ..r.r..rJ'..r..rJ"J'..r.r,J'J"J"J"";""J'J' J'J'.rJ'.J".roj~..r.r'''..r..r.r í.:;;;•..'",.,....,..,..,.".."..,...,..,."..r""".rr..rJJ" ~ ' .~ \ \ ~

~

" E t'a g et s le IM,r/omi/lgos., Se, S"sc'í'ibe á ella ell las ~ ~ 1.a sllserle, iOIl allulIl vale 12 ps. 6 la ¡fel semestre ?I,:3 la drl '>
s /le a a , , , ' r> ' "t e t El It I ' , '1 1 - ! 1 - l '>admilllstrcciolles de correos ¡fe Bogotá, Caracas, "Jllt~, ~ ,,1'1111 S re.' , "//01' /,"'(111, os IIIlIns, '01' />1 COI'!',"S " os ~

co 't 't Chl'/ '('¡f(j'" Po1¡ay'u¡j" Citará ¡ ¡'aIJamll, '> "sIJscntores: y lo:,' de "sta c/IIdad los reClblráll ('11 /a tiel1da '>
al1 a-·mar a , "'U' " '> "., ]"~ I DI 1 1 b' ¡ , , "} M. d I{." e a lá y (j/wya'lllll" 'i "ue .IIJile 1'lOres, /,ol/(,e tam lelJ se I/lml/cfl susc"icIOIJes y se '>
e e 111) ':Jm', . ' , , . ~ ~ tJi!1ldf!1l" los t1ÚJn~. d 21. rcales. ~

..,.. ~~= ---.' •... _ .-:..:c.:. ~~~:-:::;-~~

IN1-'1EJ1IOR
" (,6, ,;+,

CONGR¡~SO.
El jcn~~al Nariiíci t0111ó ,isic:~to el\, d

senado untes dc hubcr SIdo c,¡hhcadnl, el
20 de! corrientc sc\)((/nunció por el mis.
mo scnado el fallo favoroble cn la esprc.
'~da enlilicaciOll con!o que tnmin:íron l:\s
dudas própuestas anlt' d COl'grc'o CÓI1,ti.
t\lVellte, 1,,)$ ss. Oucrn'ro, "y Mino cli.
'pútar.los nOIll!Jr.lth)s por Qnito l11n tomndo
Í1siento en la .ciunara de representantes.

,DI·::P •.\CHO DI!; GlJERI1A.,
El pode~' ejeclltivo con pn:vio :tclIerc1d ,Y
consclltimiento dd sClwln ha !Jecho ID', SI·
giJil-nlC5 noml>rarnICWfJs"cn 17 del corrielltc
:nl~'S
, ''le"er'l!' de brigada al c.;orone!'Agustin
"Arlilario. ,

, C(\fll!lelf~ efeclivos á 100 r;1'n~luuclosJ'lr-
je \Voodl1l'rr)', Joa'luln l',n'i" }' Pedro Al!.
lonia O"i'cia. ' " "

,. El grad~' de comn~l :í lns knb;tes e,o'
rOndéo di:ct¡vos Viccntl: Vall('ga" Jose Mnll.
'tes, Vicell(e ',l'l"rLl, José Maríú Briceno, Jusé
María1\"guínde"ui Agustill Fr"ndClltal, Jo.
lié M;, ía '!\10:lZb~l, )' Ferltrico, jYJdecr~y",:~

, 'EI"cnodo ha -prcst¡ldo su conseu,tJlTllell-
to ,cÓllstituciolJnl, en los nOlílbl111l1iénto. ~i-
guientrs' :h~cl}(J{ p~r el' lJodcr ejcciJtivo' enuw ele ~us f,lcÚlui&s ~str~ordin"rJ<l'¡, ',"
, Capinines de nHvio á ,los o[ie'",!cs- de

mari/u·J. '1); 'Dóllell, y Sd.",slhn Boglli:rc, ,
, g¡ t<ado d~coroi]('I al tCI1lCl1tecorOlld

"José ,'Sardá, ,y, p(~sbileros Andrcs Torrcllas,
)' J",.Felio 13¡"nco.,,', '
, "JfS""ln~:tnte lo, ha prestado en Josnoll,l'

,bramit'lltos 'I"e ,h,rol1tc lae"'npa¡¡~ .rIel ,snr
hrih't"dw;i. ,'irtn(I,de la kr el t'sr:,lll1.L¡ÚR:
,TADqR prl'oidt;lIt~,'Y ~[)lllo~'1uoit';,¡,," .. '

", Jnll'ra:es de <llVI'1011a los, dc 11fIgada
Manlíd: "¡lides, Pedro Lcon Tum';,' Y'i\il.
tonfó 'li'sé de Suc;e. , ' ,', '
, "Jén~ru:es ,le briba,da oÍ los c·¡r'ólicics B,\l'-
tolomé,Saloll, .TosG de JCillS Barreln; Juan
Paz elel, Cast'i/lo, Ju~inlb L¡¡ra, ): J,,,é Ma:
ria Cnrd()va. ' "

COr<Jncl,csal'ctivós & 100; ¡:;radllados 'Lu.
ca~Can'Hj"l. :\rtur S,\1ides, y, Ht"I'!,iwjel1t's
M~.sa. )' álostclliclltss coroneles C")Ttallu
Ccstari, 'Vicellte 00112111<0,Jllan NI"SkihlDsh,
Jos~' GuIj'rícl Ptrcs; CarloS ~'bría On(g".

El' gradli dc coroneles á los tenientes
coroneles FCllnin CIIldt'ron,Juull José FiOl:es,
Jo.é Lml. y l'tdru Milrgueilio.

,El ,ilio' de Pnerto-calllllo sIgue en la
misma, dioposiciOll sin habcr' ocurri~o .nove
dad.'

Ala Guair? hanlle~ado dos buque,; 3pre.
sados- p'or la, corb~ta Cm;abobo, ,alim¡, Cons.
tituéioll; sobrc las co.tas de 'Puerto-rico.
El u,no ~s una golctic,í corsario espanolnom.
bradó Flor de la iIIar. Se cree que la cOl'be.
tu haya hecho Otr¡IS presas, con lo que ha,
causado una gran alurma en aquella isbl.

Una goleta <le Kucrra americana qne lIe.
g6 á la Guairu en la semaml anterior trujo la
noticia de la muerte de! capitan de otra de
la misma nacion, á quien entrundo en el
puerto principal de Puerto-rico se le hizo
fut'go, no obstante su pabellon, y las repe_
tid1is "OCeS que se dieron de á bOl'do, hu•
bicndo tocado á aquel dos balas de cañon,
uml de lus cuale~ 1<.: quiló U1l brazo y la otra

la vida. Parcce quc :tntc~ hablan anc1ad9 sin
'novl'thldotr"s dos; y que habiendóseles ofre.
cido lIna sati,faccion, sus comandalltes s~ re.
milicrdl(á la quc cxiji~ra sli gobkrno. L:l <IUé
trajo la' noticia v<"niadc un puerto dc la
tosta de 'dicha i~la.
( iris de l/el/COllcla dc 27 rl,,:man:o último)

CII{CULAB

RepúMiea rle éolomb/fl- Secrot<!l"Ín dc 'estarlo
!I d'" il,'s/Jqc¡',' de' Illwiellllll-l!llhcio el" l(o,
h''';/lo, ell ~Iogcl,í ';' 6 de 17lllYÚ de 182:l-13
jILsr. Q'/¡.nilllslJ'odor jC¡¡eI'ol dt corréus d~1
d'strito del ... '. , '

Con {'51_afecha digo al adtnillistrmfbr je ..
ncral eL;.!U~-llt¡'O lo s~g-lliellk. )) E~l gohierno
,oe ha inll'llbto del "I;c,o do V.ndlllero 179
tll <1lW da C\H.'uÚ( del ¡¡'ande (iu\;: sr.;comc~~
'COlltl::"l: El renta jr-:trodl1ciendo::st: 'carta5 'l:n-Io~)

pWp!cles. del illlpn.':SCls con ilotario ¡tbu~o dI.:
la' r,""'111ici" concedida por la ky dé ;) dr.
'"li"lIlb,.c dd "fí" Ul1débll1'), }' tcnkndo pre,
:;t:nl~~ (¡llt: por d [tniuuJo <3°_ de l·~ta 1(')' S~
previene q!lc 111s-illlpn:~us se p~.lIlgJl\ hbjf,.·r •.
tus ell las ,lllllllilli,trm:iones, ,,]¡u vcnido ea
apl'~,bHr la pro\,jtkncia' dictllll;¡ po~ V. par,¡
rJu\', en la ()licina d" Sil cargo se rtjislrcn 'los
tak-spa<Judcs,')' cll,l!'jlliel-.I c:lrta que se en·
Cllcnt,l:Cen "II"~1 S~ rcmiti\ bi'l Ihul<luem' :í
Sil dcstinu. Esto, mismo ,qllÍ<"re c1gobicrnu
se practiqne en' todlls las administraciones 111
ticmpodc,rcéipit', y éinrcgar impresosl y (¡I,
cf~ét<) dispone quc V. lo' prevcnga nsiá Ins
olit;imls de su dependencia, y ndemas se pu.
bli<!uc en, lil Oucela pl\ra, illtclijenci1\ de to.
dos;" Y lo t(llslado f 'Y. para su cumpli.
mientO en. todus las eificinas de la :tdlriinis.
tracion jeneral <l,~Sll cargo-Dills guarde á V.

JoS!' ,María dd CASTILLO......;....-
MA i.\TUAHSlON.

El cllhildo (II! S,11/-JiI~1I /11 !mmil/eja (M
Soeorro /lOS /wdir(jl(!o la ¡¡¡{/l/Cllt" IIcta so-
J/(:itci,ultJ su /Jldl!~Caf,·loll•.

En la villa de S1n-.fil" en veintisiete eJe di.
cicmbre:' dc mil \ ochocientos H'in¡jdos, ha.
lI~ndose reunido~ los ss. de la junta dc ma·
IllllnisioÍl con el objt,to dc ton¡:ll' l.li cono-
cimicnto dd dinero producido de csle mmo,
resultó segun la razelll - del lllini~lro te-
sorero haber asc,ndido 'á cieoto oehll peso'
seis r'calcs; por lo, <Iue se:: I'rot.'1odió á dar
cUlllphmit·nto al articulo 12 do b I~y de 21
dc julio de 1821 yen MI t:onsccuencia, ha.
hicndi> tmnado los informes que previenc di.
d,la ley, st: elijieron para darles la l.bert.ld á
Narcisa Covós dc cdad de 4·6 ailos, r :í un
hijo de estl( 'nombrudo Domingo ¡\filllador
dc veinte, y dos ¡ln()S, ambos coclavos del
cal'itan Malias' Amara los quc fUeroll va·
luados por los ss. Illacil) l\hrtinez Rqes. y
José M:lría Buehahora cn etlarmta pe50s la
esclava, y en sesenta el esclavo • .Asi mismo
e! espresadocapitau ha dado la libertad,
sin pensionar los fondos de manumisioll, a
otro esclavo nombrado hcinto Afilllador de
cui\rcnta, Y cinco anos, marido de -la antedi.
cha esclava, con la espresion de _fJlle lo es-
tima en ciento veinticinco pesos. En el mismo
acto el cura de esta villa dI'. Francisco
Otero dló libcrtad á una esclava !lamuda
Dionicia de treinta anos de ad:\u 111quc dice
estimaba cn trccielltos pesos. Igualmellle
compareció el sr. José ]\L,ría' Buellahora, y
dijo dar por libre á una C5cl,,\'a propia nom-
brada Clemencia, ('~timada en cicn pesos.
En i~ual~s termin')S el sr. Diego Mclendez

por medio de un olicio ha dado libert¡¡d á
tres esclavos nombrados Francisco, é lnacia
cusados, )' :i una hija de estos Ilombruda
Estefallí,,, los dos pl~l\leros estimados en
cllalrccimtos pesos, y la ultima en cicn pc-
50S, El SI'. ViCtnlc Martinez cOllcedi6 klli-
1)Clla,! :i 1I1lescalvo llamado José Antonio es.
til1l"do ~n cicn pesos. El sr. Nicolus Zapa-
ta dió hllibcrtad iÍ. una csclava Jlumada ]",
befa dc 30 aÍ¡os, y un hijo de tres aii"s 1Ia,
mado JUUl, estimados en 250 pesos. Con lo
quc se C<1nduró la aeta de quP previni(;rQIl
los srps. dc la junta se P""ISC "",:,ia ¡I( SI'. go-
bll'll'ldor de lit pro\"im;ia,)" jirnlau,,,,p,'dro
'¡',,:é Gome2: Yesgll-Dr. Fral/elsco JM¿ Ote-
rn-José ¡liaría Yargas-r,ccntc ROl/lllalúo
¡liarllila-Pedro Parcdes, sccretario.

EDUCAClON PUBLICA,
r Patriot" de Guayci'lll1/de 5 deahí·¡¡ 1823.)
• El, dtOl'C~ dd que rije principiu d cm'-
so tk lilosoiJ,¡ dd. eolejio de e.ta cillditd
quc ]¡ábia pchnanecido ccrradohasta 1" !le-
1;',,,1,,deS. E. el LIBERTADQR. La.guU"ra.
las CSC3"cct'Sni oti':! alguna circUllst¡¡nciu pOI'
in"",ri"',, que fuese, ha hecho rt.lurdar en
S. 1':. las [1l"O\'iuencias conducentes á la mus
prollta apcrhlra' dd colejio, no solo en el
l'ié <¡tle se Imlluba ante., sino ml'j('Hldo cn
su cons~itucion ,y en e! aumeillo de iU~
catedras. En <"1diu pendc el colejio esclu-
sivamcnte dd jefc dd departamento }' acu-
ba de, establecerse una catedra de mllllica
con 1,800 peios <lc·dotacion, debielido cnse·
¡¡¡Irse 'las matematicus por el cat~dratjco de
filosofia i Oh si los padres 'de fumiliu COl'.
responden á 103 desvelos de S. E. dedi.
cando sus hijos al estúdio! Que nucstros
compatriotus recuerdcn, pues, que nuestra
fdicidad pende de esa ilustracion, que su •
fucuron tan cuidadosamente nuestros' ene.
migos ! QÚe 110 olvidcn lus injentes BU~
rna~ quc a pretesto de coleji() se estraian pnra
Cuencu, donde un obispo espanoll'ué alta.
mcnte prcmiatlo por Imberlas invertido cn
wstenimiento dc nuestl'a esclavitud! iQuc
tengan siempre prcsente, que fnndado nues.
tro co!ejio por nn obiGpo compalriota y
solicitada' la aprobaciou dd rey de Espuna
por el mismo obispo, por e:J gobernador y
~runtumiento, no se consiguió otra contes.
tacion, despues de varioi gastos, y de cor-
ridos cinco Hilos, que una real orden, para
que el presidente dc Quito inlormasc sí
convcndria ó no un cok'jio entre nosotros.!

PERU
(Gacetlls del gobit'TIIO de Lima.)

Dl'.'l'ues que 8. B. el prcside!lte de la Re.
/1Í1b1tca prestócljl/)"amento IInle el del soht'ra.
1/0 l'ongreso,este le dir{jió el SlgWl'llto discurso.

Cuando Hom~ de rc,ult", de la batalla
de CU,I\I1asse vio en el gl':li1cle pelil;'ro de
'&er esclava de Carta~o, nombro á l'llblio
Scipion pro.cónsul de la Espaii¡¡, )' con
solo esta mcdida sah'ó su libertad ¡j illdc.
pr:lld~ncia, y sc hizn sc¡}"!'a dcJ UllivCl"o.
El Pel"u se Id la el1 i"lI"ks CilTllsl;mcias,
y con solo noml'r"r ,i'corlJlld dOIl Jo,,6 de
In Hiva Agiiero 1m "i,Jer,tc de In Hq)Ú¡'\¡C:l,
espera CJue la tC:Tl1pc~tHl se cnn\"i':rta en lL"i~
llll["ns) y c;ll1lill:lI" mujcstuOS::1llCfi(C á ~u

prosperidad r l'ngr~l1c1ccÍlI1il'J1!n. j (-{\.le glo-
ria lncrcccr est:l COllfiaIlz~l.! ;\{::". es ¡Jru;i-
so hrl.ccr la jllstici;I, que es clc!lid~1 i los he-
•.óicos ~:1c:rj{icir)s qllc ell lDt!¡..,S til'ml)(1~;, y
cn los mas djlíeilcs ll,¡l.k..; hcdlO por la

, \(A
I.¡'?J.N(;O
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GACETA DECÓLOMDlA
----- ------

Entre varias 'comullicaciones ,oficiales que
le acaban de recibir ,de IIt1l'stros plenipotcn.

, ciarios en Lóndres, sé encu~ntra uha fecha
15 de octubrc del ano pasado, ClUC cól;firma
todo lo que _se insert6tn e1nú~cro anterior
sobre el' emprestitode seis -millon •.•.s v mcdio
de pesoscons,'g;uido: en favor del Perú. El
ciertamenk ha ~tifrido algtÍnas c,ontradicc:io.,
nes antes de reulizilr~¡', pero todo lo hu "en- -
ciclo la, eonstanciu, y,a~tivid'ld dé·los hllne;ra.
ble. ,d~n Jna~ Garci'l dl:l Rioy:don Diego
ParOlsslcn. El 25 delllllsmo mes dt bia 'ca·
minar la primera remesa, por lo que h¡ espe.
ramos dentro de muy poces dias. , '

No ~ay dud~ que la provirlenéia tiene ya
determmados Irrevocablemente los (Jcstillos
del Perú. ApenaS':hemossllfrido un 'peq~diu
contraste, cuandopo'r todas partes se nos
abren. nuevos caminos para reparurlo con
~l·ntalas. AU1l9ue el mundo entero se el11pe.
nara en ('sc1avlzarnos, vano~ seria n sus es·
fuerzos. Nada pueden los hOlubrell'contrll 1"
<ll1etietie resuelto el arbitro 'det6do le criado.

Un pnco de paciencia, y antes de muchos
dias verémos 'amortiz'uda la, moneda de papel
y, ~e cobR': ambas,'van á terminar con la ne-
'cesldad que las l'ro~uí(). Quinientos mil pe-
sos que en ellas e,tan' circulapdo son una can.
tidad ,muy pe'lu~na, no solo respecto de los
fondos que muy en breve ha de tener el Perú'
sino ta\TI.bienen comparacion del empres\ito:
1:0 que unpor~a por lo pronto es, que corran
5111repugnancIa el poco tiempo que tiene que
durar. En esto .deben eml'cnarsetodos' los
verdaderas patrIotas. Un servicio de est,a da.
~e que haga cualquier ciudadano, será mas
lmpnrtatite tal vez que si hubiera puesto su
pecho al fr~nte_del el!emigo; pues no sicmpre
se com putan las a~Clones por el peligro dd
que la5 l'rllctl~a, silla por la utilidad, que de
ellas resulta. Cretr que un patriota recibiese
CO~ repu~nanGÍa 13s monedas provisionales
seria h3cc;r1e un agra"lo imperdonable. Solo
109 e~em'gos,de nuestra calolsason capaces d6
iCmeJante dehta.

s~nt6 S\1Sdiplomas, y el 23 fue reconocido
y presentado al gobierno el' la provinciu por
el sr. mimstro del departtllllC'llto meIlcionado.

El 24' fue convidado á la mesa dd mis ..
mo miuistro en la qne se encvntr<..¡flJ1l reu_
nidos el, ajente de los Estados-Unidos y la
dil'utaciol1 de Montevideo. '

Ellviado 'de la B~f¡¡a, El 17 del mismo
mes dio tillldo ~n este puerto ( Buenos-ai.
res) la frllgllta .Ámóllrgllesa .111f{llsta proce-'
den te dc la Bahia de 'fudos-l:bnt05,)' con.
dujo en su bordo al coronel de las tl'Opas
de su majl"tad fidrli,ima en aquella plaza d.
Joaquin de Sousa, Guuedo Pisarro quc viene
directamente en comision ctrca del concejo
milit'l: dé Montcvideo, Por este buque se
anuncl3 que alltse esperaba un refuerzo de
6000 hombr<s d~ Lisboa con varios buques
de gun:ra que debían empkar.e en bloquetlr
al JaIÚ:lro, v conducir l.lS divi::..i()l}( s lllcita-
nas de l'Vlnntt\.¡rleo á illcorpor;trsc con tHlur .•
Has en la bahi,¡ para eml'Ct 11(1<r \lila campa,
ua deci~i.va clllltra la i!1dtp('~l{kJjcia dd Bra .•
sil- (El C'lIItillda de Bllellos-mr,'s del 21
c/c eneJO, )
(tr La (/l/tenor IW(Il,ir¡ pllrece cOI/firmada
por la ,igl/lel/te de Glos[{o<v, ,

GI«sgtno 3 rle el/ao,-Se escribc de Lis·
boa que el gobierno portuO'ues está r('suel-

- to ú hacer una t<:lllatira para cOllsegoir el
ascendiente cn el Beasil. Tienén en Bahia
tres mil hombres que se h,Ul mantenido fie.
Ics: han salidn ya otros tr.'s mil del Tajo

'eoll el n~ismo de~ti,no: y e~táll lIluy dilijen-
tes en LIsboa sohc.tando cuantos trasportes
pueden ser necesarios para conducir un re_
f~er:.1Ode 4 mil hombres; en cuya espedi-
cmn debe el1lbarc"rsl" la reiencia.-Se espe-
ra se Irs tlgregarán 2 mil ¡lUmbres que es-
taban '''' Montevideo; y 00 dudtlblln llIudar
éon ,'s,tas fuerzas ullid~IS, el aspecto de sus
!legoclos ell el nuel'o lllulido. Sin t mbar-
go' no lilltaban sus d\l\las de qoe la madre
patria pudh:se consenar sus colonias si se
mántenian refractari"s, por que esta 'nuuca
pudria sostener una guerra prolongada.

patria. El pueblo, el ejército y el soberano
congre$~ ?ol)(Jcen Vl1estrus virtud1s, >: re.
ciben el 1uramentó .agrado 'lue Dca!?als d/t
nacer, ciertos de la s¡ncericla(( de vuestros
sentimientos, y 'lue lIenar"i. con la maY!Jr
prontitud los nuevOS empd~os que habeis
contrai,lo. Hoy ma. que nunca os necesn·
rio rnloblar el t';'~bajo, y poner en ejecucion
todo el e\,t!ls,i.smo patri6tico p\lra vencer
al enemigo, y ';0 volver A nuestra vergan·
ZOSll esclavitud. Las decisioné¡>s dd sobern.
no congreso solo tienen por guin ,tan inte-
teiante~ objetos. Trabajad, pues, de concier.
to COn él pala que la R.:pú blicn uo ""pire
al tiempo mismo de su i,ac;miento. i Quie.
ra el cielo, que asi como Romn, formó
\ln calendurio pa~ticular 'para eelebrar el dia
de la bat\llla de Suma ,en hOlinr de la Re.
pública y de Scipi()Í1; el P,TÚ lo form~
igualmcut¿" dd dia en que se rccollozc,i por
todas las naciones su independencia en ho.
norde' la República y dd presidente Riva·
Aguern. !

~
S. E. el presidente dc la Repúbltca COII-

restó lo '1ue sigue.

Senor.-A la honra' con 'que acabade
clistinguirme d sohefflno clln~r('so, no pue.
do corresponder sino, ~.crifi,cando mi vida
por COlíServar ilesa la represciítacion nacio.
Ilal,. y, bajo sus ~uspicios, la libertad - de
'¡mestra, cara ,patria. i Quieral;:I'cielo, traer
'(:uánto antes sobre el Perú días venturosos! \
Que el 'Ioberano cOl)gn:so dé 'álos pueble,s
una cOlistitucion que afiati¡;e sus libertades!'

, i Y qué, logre }'ode~tro de pocos dtas la
dicha ,~e rcstituirme ála vida privada,con
la satisfaccion de' qu~ en el Perú no r¡uedc ni
un 5010 tirano.!" ' '

, EMPR~STITO

DECRETO
EL PRESIDENTE DE LA REPUDLICA

PKRUANA.

Por Cl/anto el soóerallo cOllgreso h" de.
cretado lo si,l(ltielite. ' ,

E( cOllgreso CO/lStltllY'l/te del Perú.
Instruido de que lo. (nviudos don Joao

Garcia del Río \~ don Dil"P'O Paroisien cer-
ca d,e la c;:órle d~ la Gf.m~Brdaii<.\t han 10-
gmdo el empréstito de un miUon y doeien-
tllS mil libnts esterlinas á favor de In Re.
pública Peruana; ha veniclo en declarar como
dl-c!nfD, valido y susistcnte el refe,rido'em.
prés~ito ('n los términos ajustadll'. entre di.
ph"s enviudos y los prestOlnis:as •• , , .
TcÚdreislo entendido y disl'ondr.eis lo oeee.

sarioá su cll,l1Iplimienlo, mandand,lIlo impri.
mir, puulicar J' circulár, l)"dn en la sala del
congreso ,'n Liman 12 de marzo de 1823.-4.
y2. de la Ikl'"íbliea -,N/colas rI~ AJ'lwibar,
presi(knte-'-:' J11"nmlOQlIezada y Valtente,
diputado st'cl:tt"rio- Gr_goriQ LlIIllI.] dipn.
.tndo st'crttano. -
, Por (al/lo, ejeeÍlfése, gllar;lese y' cÍlm-
plase CI/ tOrIII,VSIIS'parlt·s por quielles cOl/vm
'gR. 'Dará ('ueu(" de' SuclI/l/p/imi:in(o el mi-
mstro de e.•tarlo en ,,1 d('1/1/rt"/J/t'l/!od~ gobier.
"o~ Darlo "11 d palacio dC'!SlljJ/'emo goólerno
m L;/l/a tÍ 13 Ú~ marzo de 18:23-4. de' la
illllepcl/r!c-l/('ia-2. de la Re/Jlíó/¡t'a~José dc
la Hiva A¡we.-o-'-Por 6rden' dcSE.,;';Frttll-
cisco Valdivieso.-

Se ha ,l¡eho jeneralmente Clue el Cuzco se
r~vulucinlló, y ('ntre ¡"S varias relaciones (Iue
jlor diferentes conducto:.; han,l1e[ddo de este
grande acuntecimknto. nos parece mas pro.
buble h.<¡ueha dado el.corlln el Bnmdseil, mI.
quirida en la costa del sur, yes como si"'ue.

,S.::, dicc quc <;:a)ltcrac ~trajo á todos" los
,hombres que lé~fué-p()sible con' el cebo de
una gr:"1 funcion pú blica, en medio de la
cual hizo tina leva bárbaru sin distineion de
edádes ,',i cOliiI,ieiones; porlocl;al' se, ir.
ritaron sobr.cmanenl todos los indíjenas. De.
jaron i¡ue C¡¡nt.,r.lc pasusc el Aptn iir13c y
k curtur<1ll d puente. TUGaroll almislIlo ticm.

-'.-po,l:Is campillius é hici<'roll I'rodijios de va-
lor. No sabemos todavia r:l último resulta-
.lo al' ('sI<; suceso <¡ue' puede terminar de
tina v,z la guerra dd Puú. '

Ullsllje'lo 'lile escribe de Lllna COl/fallll 6
de IIIar20 CI/tre otras cosas d,ce.

La f"!'tlllla de la ' Amé •.ica ha pcrmitido
qUe la tormenta, de Pasto serenase pronto,
pal'a '1ll': d LIllE rtT A POR pudiera dispemer
,dt; la~ tropas, qm' hoy necesita este pai. panl
dcf~lIderse: Sl~ ell", Sll ~uerte vacila, y un cs·
fu('rz<l delcrllllltado de' los eSlll1ñoks, puede
cO"lprom~tl'f por algllll tiempo la libertad
d~ ,<stos pueblos. V. me, dirá ()Ile esto de.
blo prcvlt rse allt('S de la retimda de la di-
visi,m de COlOIll~i;l" pero V. conoced <¡l1e
entnnces se CnllVlll,\rO'1 e1emcntos (Iul' sulo
podria d~strt~i!' Ull sacudimiento como,el que
acuha de, slllnrse de lVI()(1 ul'!l;ua,

Las liltimms Ihlticias de Chile avis:lIlque
_d~pllest'i la adminislracion dcl jenen:1 O' Hig.
~IIlS, se restableci6 el slJcit'go de los ¡llIC-
~Ins: parece ()ue en una entrevislll de este
Jeft: con Freyre rt1lació la antigua amistad
q~e habia uni~lo á entrambos, Ehr. O, Hig.
gl11s me ~scn~e ,COl!fecha 18 del pasado,
,que se dlspollla a venir á ('Slll Capital: al-
-gunos §uponen sea mandandu la' division de
tropas, (Iue ha ofrecido á este estada el nue-
vo gobierno de Chile. (Patriota de Guayaquil)

BUENOS-AIRJES
Legacioll ;,1,. Colomóia. El dia 21 ( de enero
de e~te uno) ,pOI' la noche entró en BUenos-
airc's d SI', Juu'!ltin l\1o.qllera y Arboledu,
del sC~ll1dode la república de Colombia, ca·
r~cten.sado. con ~l ,tlevndo elh..:argo de lni.
nlstro plelllpotcncmrJo y estrnordinar!n cerca
de los gOblcmos del Peru, Chile, y Rio de
)a. ~Iata: El 22 ~r.ncurrió al dcspacho del
mUllsteno. de relncl'Jnes cstcriores, donde pre.

~71i_EJICO
COl/clu!}"la rfr..,,?edidlldelmlll/sira /)Im/poten.
cmrtr>dda "''1)l/¡'¡'ca de ColomólO, cerca del
g'JÓlrI'I/Orld M~;i('o,

Pril/lua Sfcrrtaria de estado- Seaion
de estado,- Al honoraóle señor A.figud Sall-
taJ//Il/'l(/, />/'llIstro plCllipotellt'wrio de la re·
!Júó{,C<Id,' (.'"Iomlia,- Jllrj/co 24, de oc¡'u¿r~
de 1.822.

HOllor"ble sdior= Por el "pro'cio <¡ue
creo haber ~lcrl'ditildo me' ddJt!l las r,'Cllnh 11-

duuks c¡r~\I~lsta:1C;,'S, que brik," en la per-
~on::t de \ .. S. puede Jt:zgar del ~nltimientc)
con qUl' 5u~criblrÍa la nota cOlllpn',,~i"a de
la ()I'lll-~lde S, :1'1. \,,11'" el regreso de V,S. &

_su gobierno) el~ CO!>,{,~('tli...'ncia de LIs dt'~agra-
(h\bltS ucnrn:nCJ..!s (~l" ::~úde agosto Último,
en quc por (ksgl'acoia \In conjullto de testi-
n~on~()s ,de <1l1e lIillglll1 gobierno puede -pre~..
clIl(hr ~1Il t'omprolllt"tt r !ill rl's:)Oa~:ihiiidadt
conc.urneron a pel'''llldir q\le, la I:aalidad de
los ltempos lllZo tOlllar á V.S, en los aSUIl·
tos dom':oticos de ('ste p"is la purt" de que tU
otras cireustancw" se h:tbria sill dnda "bsteni.
do, El hechu p\lcde á la venlád no h"btr-
se vcrificado en tod", los termillos de la re·
luciol1¡ pern.los motivos que determinaron al
l]i.bierllf' á form:u un concepto contrario y
a proceder en COIlSl'CllenC~a, tiencll SlI apuro

en 1111 i';oc('so pÚhlico" de <¡ue ya se-ha (bdo
una. slIcmh: j~lea Ú b nacioll, y qllC dentro uc
poco andal'a Illtq;,'o t'n manos de todos: 01el
gobil'l'nO hllb;l-rn suprimido 13 part:..~ que di-
ce 1'ebc'um á V.S. indudablemente harii.l ~jOS-

pt'cho~a ~LI fi.dc1¡rLI(I, y SI? atraeria d reproche
de pm'cJaJ, Ó quizá -(1~r(~s mas lllfumantes á.
que no dt·be dar 11Ig:II', en un ticmpo, sf,bré'
todo, en que las fljit<lcin!lts de b Oj,illiun h:'h:Cfl

qUl' la 1ll:.lS justiHc;H:!a cnnrlucta aJll'llil~) uaste

p~ra COllservur ill[¡¡cla la replltaciun de pro-
bidad.
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rc.A.CETA DE OOI,OMBU':
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Si se tratlra d:: un juicio civil en que las
penas deben ser el resultado de aedones crin
minales, calificadas por trámites especifica.
mente demarcados en las leyes que ligan ft. los
miembros de nna sociedad, razon habria para
acusar al gobierno ~i hollando aquellas lcyes
condenase algun ciudai:lano en virtud ~de teso
timonio. tan destituidos de fucrza como V.
S •• upone á los <¡ue· motivaron su despedl.
da; pero V.S. sabe bien que, este asunto tic.
ne senaladas sus reglas; de direccion en las
ma,¡¡imas universales dd derecho d~ jeotes,
que no solo liermiten sioollue en cierto modo
oblilr-lD á remover todo· ínconvl';lliel1te a la
union de las naciunes, cuando 10sministros ,o-
cargados de formarla 6, manteoerla hao incur.
rido eo la descunfianza de cualquiera de .los
gobiernos cuyas- rclacione~ estan d~stinadas a
estrechar. La practica es .tan confllflne áes~
tus principios, (Iuc. frecuentemente ..:vemos
despedidos 105ministros estranjeros de Jlscpr.
tes en que r«sid~n, nadl\ mas que por lijeros y
tal vez Vllnos rccclllS que jamastrascienc!e!1 á
perturbnr por siIa buena aÚnoniu en que qUl~-
ren mantenerse las pottnclas.

La rep1iblica de Col alubia; que no podia
preveer las circunstancias en que V, S. 'se
ha visto, no debe ser censurqda 'por la
c:lecciol1 de su p<:rsona, cuando est,e.mismo
gobierno, á. quien no asisten ¡¡¡otiv~s para
COlíocer el indisputllble mérito de V. S, ha
tenido que hacer violenciaá su juicio par.¡
ceder~ á la fuerza de las cvnstancías que con
.l;orprésa' viÓ estampadas en la causa del gra-
l'e asunto ,de consl'iraeion. V. S. cst¡ ¡in
duda autoriz~do pera vinclicarse de lás car-
go s que sobre, é.to ~~.eda hace,rle s~ ~'!-
bierno, pero d de MeJlco!lo 1(enc, JUflS-
diecionparn juzgar 'á, V; S.:ni9~bp oirisus
c:sccpciones, sin. ofe,nder la i indepeñdenci.i. da
tiU nacion 'Iue cierlamér.te respeta •.
, Parecia por lo' espuesto qul' él gobierno

debia omitir entrar en .otros .pormenores" que
si bien contrihuirían á justificar m:,s y, mas
para con V. g,la sensiblcprovide~lciá que
5e'!Ji¡ visto precis:,do. áton1ar, esta muy
distante de creer que hayÚ~h,niell~r d~re_
cho para Cltijirselo; mas sillembarg-0, cnt;riá
úná nueva prueba :ddaconsidcf'llCion que
)e mC'ece V. S .. dirá 'que'sobre los datos
que ~e encueljtran en el impresq.dado ~I,
público"hay'· otrC)5no menos conVIllCentes,
tale~, por ejelilplo,cOlnl;l la declaraci{)l~ de
d. Adrlano Ovied'" en qlle. eSI'0n,iel\clo ,lo
Qcurr.ido en una de la» JI,mtas dice hablan-
do ,de V.'S; ,::.:'

"Manifestó estár cnteradh de todo .; el
mayor gusto p~lr \'tren é;t declarante un
comisionado 'lile él cre~>l.dela pro\'incia
de Puebla, alabando ,mucho' c~ plltl'iotismo
'1 desinteres qu~. maniF;stabanlos ~()mitcll-
te.s : ': :: Qu~ era precIso I1lucho tl~nto en
tal asunto por que· se ib~, áhfl.cá tu f(1I~rra
á un hombre habilque 5,,:)e a~ntdlll' á to.
dos y hacer mucho con poco &.c,"
•. 'Si ¡j, la declaracion de Cerece'ro, reo ¡lIte"
r~sa¿<l en ocultar ía verdad, se une la deposi.
cion de este testigo y la de otroll que obran
en la cau¡a, conocerá cualquiera. que el go.
biernoha obrado con demaci:1da circunsp~c.
don, esp~rand" el ',xito de tantas averigua-
Ciones para dar un paso á quc sin incurrir en
lá m¡;nor celi ¡ura puclo ~proceder desdc el prin.
cipio de la causa. Espera por tanto '1u", el
buen juicio de V.S. disculpará á S. M. si (m
VIsta de lo contenido en sus notas de 18 del
corriente, insistc en su anterior providencia
como lo ha r~suelto, y lo comunico á V.S.
de su orden para su intelijencia y fines consi.
guientes. ' ,

Tengo el honor de protestarme de lluevo
mny se~uro y obediente servidor de V. S.-
Jos¿ Manuel d~ Ilerrcra.- P. D. Los seis
dias senalados en la nota ¡mterior deberán
contarse desde el recibo de esta.

Plenipolencfa d~ Colombca-núm. 14.-
Mejico 26 de oct/lbre d~ 1822,-..11 ~scmo.
~r. d. José 1I1aJl/let d~ l!errera, secrttario
á~ ~stado y d~ relacIones ¡n/cr iOrls y cs-

tcrrol'~s del .mperlo d~ Jpf¿jlco.
Escmo. sr.-En\erado de la nota (lc

V. K que c?n fecha de! 24 he recibid¡;
en, este dia, en conte.tacion Íl, las mias
del 18 del corriente, me veo precisado en
desempeno de' mis funcione» ft. poner tér.
mino á la correspondencia que he tenido
e·lhonor de ségull' con V.E. de un modo quc ~
annque .no he podiuoev·itar, es sobre ma-
nera molesto y rei)\lgnnnte á mi. c.rn.'cter.'"
Hago á V. E. la justiCia de creer l. es.
prcsion ,dd sentimiento con que me intima
l. despedida de 'mi persona, siendo así que
lJS circustl~ncias que le han precedido)' fon-
·dalilentos que se alegnn para lñotiv3Ila son de
t~hlaturnkzil que no, csposib(e sino que I,as-
timell mi honor, al paso que j¡ljurian los
derechos y dignidad de In nacion ti (IUe tel\·
go la hOl\ra de representar': Mis sen'inlientos
unos mismos con los del f;obi<:rno. de
C"lomb13 ,no me permiten fijgr tanti) la aten-
cion en el significado de las cspresiol\<;;' con
Cjue V. E. se sirv" distinguirme, como en
la naturaleza de los h"chos.-CllIdadapo de
un estado libre;á cuyo juicio some~e su
gobierno. 103 aCtOs de su nclministracioD,
jamás pude pretellckr que el de V. 'E. su·
primiese mi non1ure cita(ln por la calumnia
y miras tortuosa~; (·n cllaberint(1 de intrin-
cados proCC51lS,y creu no contenerse ep.
mis rec\mnaclOncs una sola Cláusula que ma-
nificstebn irregular solicitud;, pero hubiera
sí desclIdo 'Iiíe conforme á los Gonsejo~
de su sabidurla, justicia y grave circus •
pece ion, se hubiese dignado l'es;¡r hasta,' que
punto pudicnindespojar al representante de
Ull gobierrio de la opinion que le dá su
re¡iretóentacion y conducta oficial, los dichos
contradictorios d<: Jler~onas á cuyo carác.

, tcr .noasisten otros derec;hos para la publí.
cidad sino los que dan el espionaje, la de·
~cíon .Ó elllrfe>¡to. E~ natur'll persuadirse
que . enl.r~ IlIS ei'>nstaneUIS',y datos, por los
c.uliles"asegura V. E. en terll1ino,~ jeaerales,
haber yo Incnrrido en la dcscónfianzd del
gobierno ,de Méjico,se han .escl'jido como
los masi1llderOSils los espresadns en la
COlllllliicadón de V. E. Trat:Il111o!Jeele un
juicio de. Opil,lion, y de f{m¡tcria quc por
las leyes que r¡,¡en f¡ las sociedades entre
sí se halla· csclusil'alllente sometida ft. su
cOIiocin·lientll y resolu'cioll,.me eseusará V.
E: ~I nwnil;'starle 'jUl) cn mi sem ir nu son
las' pnll;bas akgadils de la nuturalez.a de
~que\las qné· se presentan an~e el tnuunal
de las naclónes.-Si \In individuo, cU}'o nom·
bre )". profcsion hao Ikgarlo á mi noticia
por d iml>rc;;ó que cita y. E., ha pronun-
ciado llis ('spresiones en qlle se funda la
imputaciljn (Jue se nle hace, lnt- hallo alit·)-
rizlldll para oponer al' tcstimonio de tal
honlbl'e, ()ue segul\' la eSl'osicion dd go-
bil'rno,fné replltado cómo instrumento 1'1'0-

. piu dedehldones, mi p~labra, de haber
a~uet IlltraJ'l,lo inñllllelllcnte la wrdad.-
El dolor de la of.,.nsa,)' la enormidad dd
cargo con (Iue V. E. signilica ser mi re-
presentaciol1 un ost; Cilla á las rdaciones,
que en cuar.lto ha l'el'lll itido la eSlntoftlina-
ria situacíon politicll de este pais he pro.
curado aproximar, aunquc ob.ervando una
conducta de rig-ol"Os:tncutl'alidad, me obli-
gan á recordar {¡ V. E. que si bien los
gobiernos ·sc ve\! algunas veces· necesitadr,s :l
prestar oidos á secretns delaciones de hom.
bres que abrazan esponlaneamente esta ocu·
¡>acion su justicia y pl'uclente modtracion
no les permiten considerarles sino eo-
,lila un mero motivo de indagar la ver.
dad por los medios que las leyes prescri.
ben y la prudencia aconseja. De otra suerte
el honor y vida no tendrian mas existen.
cia quc las que quisiese dades la calumnia;
si esta razon de justicia universal no
permite pronunciar juicio contra el último
de lo. homlwcs, permitame V. E. hacerla
valer particularmente en defensa de mi ho-
nor y derecho, si es que V. E. se digo
na contrastar mi Garácter y cualidad.cs pero

sonales con las del individuo "obre cuyo
testimonio estriva el cargo de simples pa-
labras con que V. E. mc ncriminJ .-
Parecíame poder ~sperar de lo ju:¡¡icia y
buena t'é del gobierno de V, E, que lijan-
do la atenci"n en hechos taks, ",,,lIes COIIS-

tan· por mi conducta pública y pri;-"da, 11>.1-

biese teuido tÍ hien en el uso '1ue creyó
conveniente hacer de tan atroz impostura, de-
tenerse en la cCln3ideracion, ql\~ delatores
de la especie clel 'Iue se: me cita llevan ~f1

el ej~rcicio mismu de su ocupacinn un
motivo de desconfianza, y una presnncion

\ nada fovorable á la yerdlld de su testimonio-
A IIId"pllsicion de este testigo une V. E.
I:t ckcl:lfllcion de un tal Cl'rccero, y q\le
supongo la misma que sc ve estampada
en la esposicion del g,.,biemo. No es po.

';.sihle penetrar como sirva de comprob:mte
ésta de ·a'1uella, cuando no.!e les eneuen-
b'a otras rduciones que laa que pueden
existir entre dos estremos de contnidiccion,
y es de notar que ocupada fajusticia en des-
cubrir antes, verdad <¡ue delito, no se cm-
peÍ1ase en apurarla oponiendo la declara.
cion de este individuo al contenido de una
carta, en que pudo asegurar lo que quiso
y juzgase conducente al cumpiiíniento de
sus designios.-No sin gl'ave pem y repug-
'laneía he 'ratado de por menorcs que me
·abstengo de lInmar con el nombre pro-
Rio, por no sufrido la c1ignidad qne de-
,Illllnda el estilo de la presente comunica4
¿ion, pero no habiendo depcndido de mí
eleecion el asunto de clla, tampoco he po-
dido dirijir mis resp~~estas sino al objeto
que sc le presenta. He preferido descen-
der hasta el grado de defenderme contra
enemigos, que ya sea por su cnrácter in.'
dividunl ó por el jenero de ataque, jamas
pudiera haberme persuadido ler tan pode-
rosos, que sus simples testimonios CaU5l1Sell
unlÍ profunda herida en mi honor, é influ·
yesen tan decisivamente en la política y
resoluciones del gobierno da V. E., ene·
migas que emboscadas disparan sus tiros
en ·acechnnsas, y no contenidos P?r ningun
jenero de respe~o ó. mlnlluiento usa!! or-
dinarillmente dé· las ~armllS de la mentira ~
impostura. Si con ta!" c1l1se de jentes, des-
nudas de representacion é inlllljo en la so·
ciedad, cUpls personas me han sido tan
desconocidas como inoradas sus rebeiones,
pl\de yo entrar tan de luego ti luego en
proyectos y conversacíon que merezca el
nOIllbre de apoyo de '~ospiraciones, podrá
deci¡;:rlo el que atencliemlo á la grave.
(1.\(1de la empresa, al riesgo de la cjecu::ion,
tÍ. \tI cllmbinacioll de principios )' sijilo el1
los ph\lll'S que preparan llls alteraciones po-
liticas de los estados, Cjlilcra ell uso de

'su n\zon fijar los . limites de lo creible.-
El) esta considerncion mc l"undnba para
ustgurar a. \'. E. Y ella B1U ,1llueve do rc-
petir ahor~, que no es pOSible haya yo
incurrido eo tan lijera tOl-peza; sin que el
gobiérno que me hom'ó con su confianza
acredilc el mas estremado desacierto en la
e1eccion de sus reprcscntanks; pucsto que
cualquiera que fnese ltl silu:Jciun en que
constituyesc tÍ estas circunstllncias á que
no podía e.tender su prevision, siemprc
debió contar entre las cunlidades de su
aptitud siquiera u(¡ud grado de juicio y
circunspeccion con quc ~~ manejan auu los
negocios mas ordinarios de la vicla.-Si al
menos mi nombre hubiese sido colocado
á la par del d~ aquellos acusados ti quie.
nes su nacimiento, talentos y pasados ser-
vicios en beneficio de su pátl'ia les mere-
cieron el respeto y buemt upinion de .sus
conciudadano., bien que por cstraordma-
rios ncontecimientos se VCtlll obligados ~á

llUrifiear su conducta ante el f,,1I0 de la
ey, el ataqu~ se hu?ie.~~. c!lcub.icl'to bajo

e! vdo de Ul>:J'orveroslmllltuO. y a la ofensa
de 1111re¡mtncion por el hecho no se, ha-
bría aiiadic.lo la quc resulta de la cu.hdad
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(le los coml'liccs. Es preciso 'conv.enir, que
cuando personas investitlas de 1)11caracter
ó promu,evcn ó coadyuvan :i. C?'P''l'SlISde
'esta naturaleza. son otros los medl')'s ~Ie <¡tle
13evulen:' el dinero la. armas, la combllluclon
de planes con p.:somrs cuya intervencioh
induce ya la probabi!idad del su.ceso, J' el
~\')oyo en la cooperaelon de rehrclOnes estc-
rlores ~on los metliosque I'arecc demanda
la co~s~ubion de ~uJ•.s fin~s; pero me; es-
taba reservado ser calificado por el gobicl'llo
de V, E. desme"ccedor de ,su confianza,
llor que \11' delator, desconocido quiso de.
cir que dije en una junta,)' de tres' pei'.
lilonas, las c1áulI!lluscontenidas, en ,la nota
dc V.'E. '
, lIlibierá esquivado descender, lÍ' po\".

mei'lotesque no son los 111\\SpropIOS' pa.
ra l:sta clase 'de' cornunicaciones, y cllya
oc~sion era tltlto l11as de desear haber evi.
tado etlm\t0'lue la situacio,n de nneslros
respectivos paises exijo présentllr en . el
nuevo órden de sus relaciones, ,un sistema
dc politica frallca,1ib~ral'}' j~ntros:l. Sin
embargo,., me determiné á dio, pOlql~e
prcvenido el juicio público en la ,SpOSI'
cion dd gobierno, quise' desvt1lll:cer '"I1l' la
mas remotu interprctacion á \Ir:", pudieru .
atribuirge mi silencio; ó cllal(luier .juicio
'Ofensivo á los principios funtlamelltlllt'squc
dirijen lapolitiea dd 'gobierno ·de Ooll1ln-~ja-!¡¡ks ,han sid~ Ia's- r,azOl:~s '(Iue nle

i;~~dllJeron a pasal'aV. E, nl18Botas ~,nt~.
non'. yla pres~nte 1 y 'nunCa la ¡lISi"'SI.
cion 'tle somett'rOle' á ajena' j\ll'isrlicion
por alegutosy def~noo~, no pUdiendo"lIe-
gar a tanto el olvido de mis obligaeionls
y derechos. V. ,E.s:lbe quc, en,est<: jém'ro
de correspollldrndll, lIquell,1S llev'll1' el no,j¡'
bre de redaOlaciol1ts, que no, sólo pucdc'o
sino (lile deben h¡'cer los mi,iistros ("trllll'
jÚo:, :l. <¡uienes I1n d !l1difert'Úk' el hoilO~
y dlgllldad de, 'su naclOn y pcrson~sj~' 11
las que 'se apresuran ".cá r(·sponder. 'los gO"
biernos ya por un 'dl'Cto de cor~esia na·

.. cional y ya priilcipalmt-n!l: pal'a dar ,un
testimonio de su~dd"raciol1 y ,bnena fé'-
'Verdad es quetérig6" 1'1"dtS¡¡rucia de no
cOI\venir. con V; E. e'Tf.ulios,llIisllloS prin.
cipios de juris¡lru'dencb pública. Por ,Ia~
doctrin,!-s que ésta e1lseiia y usos que he
visto obser-var (:11. varios· 'paítie~,~del num'·
do ¡)(,litico,,~ltra ('s la ideaque'he f9r1IH1dll
del' c¡u'ácter"de unmínÍ5tro t.~tr~njeri', y
de 'la práctiea.t1e' los' gobiernos., Me hallo
en la prrsuasibn." que ~ll1nquc'las naciÚl\ts,
eo ejercicio de su soberania é ,inelepcllde,\.
cia son scnor¡ls.de S.llS acto!;, iUJ'- lnenns
deben reglurlos 'por ¡¡is I~rcs de la jn.tlcia
y prudencia. Laljlílxi!lIU dl! despedir mi.
njstro~ porlijeros 'Y taj, vez vanos re cdo"
no: 'I"ttedcmenos que ser ¡an ni)civa:i los
lIentimientós dc mUtua bentivo!l'ncia, decGro
y amistad 'con qÚehan,' de tr;,tarse j"s ,iHl.
ei!lIl~S, como pnjudicial Tá sus inlt,Út's. Dc
otra ~ul'rte, niuguIl3 ~ condicion sCr1a~ ,mns
desgr~ciada ,(ille In .tic. \In ministro, público
cuando el eje,'cicio 1Uismo de sus funci<:nl"'
es nno de a'¡uellós '1ue ImlS es,citan la pro •
Jlension a Iu· calumnia', y .sióiestras int~r'..
,pretaciones. V. E. sabe que la materia (9

tan delicada como que merece muy disti,n.
r;uido lugm~ en el cóiligo e1e las naciones.
Por sutiks que sma las distinCiones elltre
el carácter personal y r~presentatiyo, se ha
consIderado siempre conl<i, justo y conVe·
niente no omitir medio alguno que prevcn-
ga la neeesidud de oellrrk Á e1!:;s hastu el
¡mnto de pre~eribirse 'reghls par) califrcar
cnando 111"despedida de un ministro lleva
consig-o el car4cter de una verda(l<:ra hos·
tilitlatl.-AI tiempo dc partir y de cerrar la
corr,tspollllencia que husta a'lui he t~nido el
bonor de seguir COll V. E. creo 00 me resta
<ltra deb~l" por cumplir. sino presentar tÍ
V, E. mis mas ardientes votos por la pro ••
pcridad, <,np;raridecimiento y f?loria de la na·
cion mejicana-Soy de V. E. COll el ma-
yor respeto y consideracion muy obediente
'(,l'Ii:lor.-Jl:J)glle! Sant'(l Jtlaria.

&ACE'),'A DE 'COLOl\lIlIA.·

EL POSTA BSf'AiJOL DE ¡VEjVE.
ZUHLA

El descr;dlto de ,este /Hlpd , "hra el, 111/ vil
merccllario v~llc!ic!o tI/ .i,·llel'aIJlforalcsJcfJl1!:J se
eS/Jresó ~l jel1~r(ll 1.atorrfJ, t!fl J)u~rtortcf},
'1m llcgadoá' Sil //lcl!!Orapojeo. Los miS'

7IIOS <spallo/es /0 detestal/) V s~, '"~e"'all de
dar Úeú,to á SIlS emúustes. Copiamos el si·
guir:íiÚ'llrticl/{o 'de El Eco de l'i!Cu.o-rico
del 9. dé .feúrero:

•• El Posta "spaiiól de Ven(·zuela parece
'lUe se 'ha proplieslb: delligrnr á' los' jé/es
(lllC ántes de ahora han llIundado ~n V~"
uezitc1a, y sin examen dc causas lhsponer
'tIc lo mas sag-rado ,'jue tiene el hombre,
cual es sll rel'ut;¡eillll. Las eau~as de lag
d"r;raeiados ,¡¡eesos, que I.m sut'r"¡d9 nuestro
("jérdto en nqndlas prh"i1\CHlS, y Cl1rl) t'.n~a-
di'Lr,lllil'nto p;lrtia ~k al'kcn.h:,ntt'S" n1as dls-
hinll's) se cUlllplace en atribuido :í. .l)erSOlla~
<1\1'''':0~unql\c IH). c.ksig:\i1, o¡í lugar·u aplíca~
ci~)nei'-l)or c~ (~tilo ~llif¡bdÓj¡GI) elHl~ (Iue ~e
cSI>(ÍC:I, r á. la~' CJUl' i..:;:i1 1\ H-Iaynr jl-nCrQSI •.
dlH.l rqj:lh.\ CUll I(J~~ t'[>i;dO:'i (le', iiij:OlleSI

tan (Hst.lllte de u{¡udb im;)¡l;·,_·ialiJ:.td y li1o~
dt'rad()I-),~que son 1~I'j¡:ril~ci:)ak:s prt"l~d'ls de
\.i:~ pl..'riudiht:'. ~ral c{llldpct~l no~. obliga 6-
privar á r.ll",lJ:l)~i /:'e:'lI'l's de ¡as 1<\l'¡¡S.~luC
por ·(¡tl';! }"J:\rt~dá (k unos !Ug;.lfl'S t;JU Jlile·
I'l'ir.antrs para 11OSOlI'IJS: 1".'1'0 IH, csl:\llclo t~lIl
al <:Úhn (h- )05 ~;I.IC('so:; y de 1;.1:;' plr~oqus

<pje: 'h,m :UJ?lI1'ada .::nol"se t~,.'''trn. par~! ~')(kr

hacd' b;.s'~w,:ri.lCCllmes necesariaS, lt:nelnllS

,)u,'nrl"ptarcl l':¡rlidll ,.dc" ~rl","', ,.
Si 'wi- diario I.'S/,ui'¡o! °deurgrfl .0 /l/s· )(fl'$

dé -,\:lt· pro/Úll IIl1ClOi¡ ¿. (omo 11{) dt·-'í:gl'~/"rtí· tÍ
,~us . Cllemi{[f),\' ClI!Ja npulaClOll 'tlCil!{} flur

jll'c'1'~is que arruiner. ? .

M'. DE I'HAÚT,
No pUl'd~' proIlUIWi~\r.e ('l1lrc no~'otros

el nonbre de mOllsl'Í'ior de Pradt,sin ljue
:nÚtstrÓs eoraz~'; ~;l' sientan pendr:,dos de
la ¡¡las púrh gratitud hÚeia él. La Esp"iia
podi:i',; dispontl' lilJ¡"l:IllClIlo.: de sus fucrz~\s:
nosotf()S nog 11i.\llabamos l~l(,lmnH:ntc so me ..
tido~ á "U yngo, y ~ill' embargo 1\1. de
l'radt nos t'S,:it\lba " '1l1tbralltarie desde el
"00 de 1802 Lan",,,do(1t·s :i 1:, ,illdqlCIl'
ciencia por v.¡ticillios t~ln 'ful1(hHlos l)UC uaiun
c{lnsig'o la C~Ul~ia de ~,U c.:umplilnicllto.
por qll!:' in~pí:'~l1ld(lIHl~ la cUIlCi.~ll1za, nos
hizo dnr' dc,,]c cn!<,I\CI'S ,:eelc"'ados pae'

sos hacia I\Ul·'tn~ libn(.,d,Allinoad¡) á SlI tur-
IlO 1\1. d'e Prlldl por d escito de SllS vati·
cilli(J~ iLls ha e()l\lilHlild() <':·n ::>\1$ obras, en ..

tl"e (as que (,eup~'rá ~j" mpre 1II\ lugar muy
~li~tiJJguid() la l)ul>:icada yon l~l titlll<~ de I~'ll'

I./Ja !I .1,¡¡ética ('/1 d e¡¡/o de 1821 "n la
'(lit· sill duchl' l'I1Cnlllramos infinito mayor
pLrcer los :¡:ueriC:;LIlos quc hemos deda-
rado la indqll'lldl'l,ei." )' aeordr.do ó pre.
parado cO¡hituclc¡ul:-) propias tÍ mlaptmhls
<:oll{ilrme á l.ls cin·t1:1staI1l;i~~5 particulares de
.I!l.H.'strns pal'5l"':~ PUl'S d SI". de Pradt jtt~li-
fica la 1'l.·solucroll :I1lH.~riGaJia (COIHO dH.;e Sll
tr:¡dnclor) elln r::Z~JI)l'5 téln ineontraswblt:,
COIlt;' lo','" eSI,lic:;>r!"s,r dá importanlisimu,
tl\·it:i¡;s 1r·,m el 01Odo c;m quc nos convicn~
prol'C'lkr en ciertc;s ca:)!):; (;Ura \'criticacioJl
cs nun poslhle.

C"¡oi'"110S (ossi¡;uielltes rasgos sobre 1,1.
.gllllu8 SUCl:S(¡S dI.! A niéricu á que se con-
trae :vlr. Pradt en t~tn últitna obra.

" 1>:n el mes de I,ll,,'iembn: de 1820,
sc dió d primer 'jl'lllplo de un tratado en·
tre 1\,nél'ica y E.piJli".: el oqiullo de esta
se hUl11illó 6. pa~I'lr eon los que por espu'
cio de tantos aoos hauia tratado de v¡¡ndidos
rl"voltosos; fué I11C1leslf'r'1IlC la espada sr.
ocultasc dda"te de otras espadasi!!;ualmcn.
te bien le\lll'lada~. Asi casi siemprc con·
cluyen tales nl'~()ei()s,

BOLIVAR ) )\lorillo rivales encarnis3dos
uno de otro, hah", mucho tiempo, se die-
roll la l11ano en no!,,!'re dc la humanidad,
r as('gllrarOl~ á la desgraciada Colombia al-
gunos instantes ¡'ara respirar. En fin por la
primera vez, lus kyes de la guelT<1fUerOI)

reconocidas ~alcs como ellas cxí<;tcn entre
lus nnciont's civilizadas, y si la 1"1': no ha
durado sino algullos instantes, :í lo llH.~nos
la guerra no ha sido ya nmncilluda C0Il b3
atrocidades que la IU,lÍmosida,l mutua Imbi~
50~tellido entre los dos partido", con crnd.
dades escecrahles. BO!.Iv"l\ ha I11crel'id.~
qlle se le aplicase 10 que el poeta ha dicho
del hcrol", hijo desu ficcion,

Bolivar slll' ces borels pmela /' ""mallilo'.
A la época de I~ entrada de :¡3oLIVA R

~n Caráeas, los éspailoics (kbil't'on la vicia
o'\. su jCl1cl'osidml, y I~l C:;Cl\~lfJr:t fr::l1l'CSa
~postada en ac¡uell"s ploya" y prc;(ando Sil

asistencia á ('sto s desgT(lcim.los, se InllÚ <:11
eL caso de ver ¡lile los hombres pintados eo.
lno 6rigatitc.f igualnban á los tllrop{"()s en
civiliz~d()l\. La s"tllTle de C(¡lnlllbi,í ha si ..
dO,l¡jada cn la ll,mura de CIIl'IIl1ol1o, como
la de Homa In fué en los campos de faro
srllin; de~d(: t'ntonCl"S dl·be CI1lpezarse á con ..
tar la H~'Púhlica' colombiarw: h, provincia
de Cart~'jL11Uha pc.:'dido que se c()l1duya la
gucrl'U1 y bs puertos de C:¡rt;¡j"lla se han
aIÚl"no: I)w:rlo-cabi:I!o h¡¡br~l ti_Hielo b lÚisma
s·lH'rtl'-, Ul d mnmt:¡to llt <il1::': esi.' ,)" es ..
cribicIHlo: perdidn:) c:-.tO'i· Pli¡ltrJS I,<} l~~It.d.\

fi la I~\ip"ua llillhUIl IW-(\¡'j p;lr~~ vol\'<. r á.
plilH.:r los pi{:~ l.'n C:...lnlhbi.; f.,ta repú-
ulien no lClldr:í <¡ue l\:lcl'r :~ii1~)(,: g'.iii;Z31' su
réjill\l.'n illtr,"i{Jr: (Ua1á que lo h;lg:1 guarc ..
cida d',: toda t(;mpcstad, j' C'Oll In'-) luces
s'abias, t'stt'nsas y vif;oros:r-i qut:' le ayutlará n
á h~CIT una obra capaz de n Si)()\H1L'r :í lo~
diE'lllad()r~s de bs r'cvo11leiol1eo,O]'ll6. sc '
cumplan estos votos y llr-,~~u<:nh:'~h\ ser
actl't,idos 1'01' la' n.,I,!'dJtic"" (1) , .

"Lima ha caid~,: su rl"sis'_t'¡~CÍr.1 ha sido
larga, pero á lo ullimo h" sido preciso ce-
der. N 1I<:'\'0 Pizarro, ~t1c('sor d~ i\lmaPTo°,
d jCl1l'ral S"n I\Iartil1, ¡'"bi€l1do Clllllllli~ta"
do il Chile, se h" dirijido ti lel cllnqlli,ta
dd Pe,'ú, )' (kspues de ano y medio dc
trabajos ha logrado Sil CIllpresa. "
(J::J" Pero los nombfl'S ele Pisano y 1\llllagro
no~ (:strt.:lllt'CCn deliirlciado para (lue no pa-
semos brevemente á olro lugar de M. de
Prudten que Uos vlltieinu mayO!" grande-'
Z3 que la de Greda)' RllIl\a.

"Si ¡"¡¿jien hubil'se eontinu'ldo ('n de.
pender ,k j¡¡' ESIJaíia, no Sl"lkbe dndar quc
nn ide de l"luritu tan elevado como ti je.
lll'ni¡ Ho L1V A u, 110 hab,';a ekjado Íl la Es-
puria esta IHlcrl:l abiert;¡ s"b"e la R:Túbii.
ca 'lile :Ieaba de fu"lar. !'j'~::l\ral1llnte s~ le
lnbri;¡ \'¡sll) mal'ell"r 1''''':1'.' .\1¿lico p01l'a
quitar á la Espai'ia l'~.h:u!till)f) Iíl('dio uc
continuar, ó de volver á lOll1;I1'. SlI i:npcrio
sobr~ el .América; p.'ro la rn';¡~llt'il)ll de
1\léjico )c;t;l ••.·\'ita,Jo l"~.~l" !Hit \"0 trilb~,jo,
y v;i á dejarle ti._"mp~.> (k Cl1il.--i:lgT:\fSC Cil .•

tlTanlcnte al dc la ()r:_";:I~l::~_:cion i;:l:~1¡Oí de
su I)\~lglli(¡c:: . !'t'p1Íb;i~~:l.. L:\'. (,lI:' ,~:'?.kv.\ ..
tan ell 1\I1H':I'ICi\ l"~,cdlcr.UlC'l¡¡ u l:~'mpn,

á todo lo qu·e la Gn..:c·¡;\ y H.{)",~ lu\'icrol\
dc mas briliahtl:; y limitad,.s p"" la u,,[\I\'''-
k7.:.t ('11 un rtc.in:o trtlzado por las III íll lOS, ,

sin senlir la Ill'cl'sidad de ~a:ir de él, y
•iu el podl,. de h"ct'rlo, no I'l1(liendo ni
C()llqlli~t;lr, ni sti' conqlli~tadds, se las ,·crá.
entn gad;¡~ al ~ollJ t:uid,idr) d.' dcrramnr en
(.} llniv('rSI) las rí'llllzas (h:. ,CIl.1C abll~(~;l
el surc;.; y entollces:::.c r~'COllocera Sita Alnen-
('~ in(lcptr~di,"lIk (S lll,-l~ ut¡l al mundo quc lo
fué la tspnfioia. (Patnota .eI~GI/II!faquil.)

'AV¡SO DI-:!, ,EDITOn.

T~1l el nÚmcro sip;tJiu1t~ concluye ti scsto
trimestre de e,ta gacl"ta.---------'----~--.--

(1) Los (:f.·clos /Jú/¡{icas C/,.!,¡ re/'ú/;{iCll cle
ColO1n6ia hml toma¡/o lugl1r ('n/re lo,,' dc j~'ll-
rofHl1 y ¡lUccn m'jor./igw {J r.}UI' Ins dI! Illuc/u'&
estor/o,., de la Jiw'o/JlI; cil'c,(I'ull U1 1:1 íJ!a::a
dt., LOllrlre .••• con UIl va/o l' IJlU' {;tI SI('mprt! ('1l
(Jumento. lIl,tdt'S aquf l'lltrud(Js (":1 el mwu/CJ,
,·¡¡os $eraJ1 .w:::fIudos e/f,' IlifíC!}I;S otros.

;~(•..r J" J" ..r..r.r r r r " .' J'.r r J"./ o,)}

-.llOGOT .l.--1'or LSjliilusa.-
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.~ EJtaf!'kt'/ ..á .'dlé .tos 'drJmillgos. Ne"Sllst'rlbe,á i'l/om ¡(is"~ ',T' ¡''> ¡ . ¡ '> '!La susel'iliOlI al1u"l vlr/e i21JS. ó la ch'l semeslrt· ,':3 la del ~
~ (Il mimstr'(;CIOlles c.e correos de Bogotá; C,,;;acas' Quita '> '>" l' :E'l ! ".clm.Jll·j, los - .' • '>
~ oall/a-"IÚirla, CW'/aj,o/Úl, PdjJI'-ya;,' Citaré" PáJllllll<Í' ~ ~ !;I1I'~SJ: .• ,'e~//o~, .".l'L '1 IIII/IIS, por los 'r.orreos a los ~
'~ 'lllellel"", CilllliÚuí y 'Guayliq/J/I, ' , ',> '> s lselltOles, y o~ ue "~f,,~1l1(¡(/d lo, "l'c/f:ír,íÚ "11la Ilt'1ulrl '>
~ ~ ~ rfefla/acl F~r<'s,,1ol1¡/e t~I/,btell ~e <u/m:tel1 slIsc'ric/ó!z'c:sy sil ~

..<l • i ~-.~~"";L¡ t..~~ •."'!!~1!!t!1l/~S.'1.'.',1l~~.a-21~E: .. ,--;.~

INTE aiORó~:ii't~ ;delreyle daba Jr¡iiellaimp'JI'f¡ilicia
~lu~ j1::,rec~ Stl 10¿hlicla~1y situácio',l y aliiJra
,qn~~Jl.lcstn,~"f'h~~ ,han ttim'ld" postsion de
.(:1, l"reputan Illsl¡{!1Ifieantc IJ<lra cntusiasn~hr
mhs y ,rii'lsál pticiJlo sClícillo <¡uccon m;tinacion
oi:lirnile la i'ijiljta c<lUSlldd Fe\' d;'¡~:'paila.
... , El. ~\!,Ilic-utecÓr,mcl ¡';tistn<lt{ioI'f,¡n,l <¡tIC
esta enc:H:gadn dé tnii1(Jllii¡;~,:l' el tel'rilOria de
1;, C(I';ta dc Morcjit "lu'tíei!,,, liab~"c1c prt'sen-
l:,do h"sta ahrira·la li¡n)"'(lrparte dc Ia~ fami.
has y lo~ hombres <¡ue huyan por ¡o,] ihollt(~
f',cspnc:1He!' sucdo del Ya;acti)' ¡¡'¡'rchdo COil.
61gn !jllSni"mas.

, ., •I~I sr. corillld J u;n ksea!ona ha lIeg-~'Jo:í .
csta cllld"d y iOilllldo ,-1si'g-ol\dll ¡lwi;cl" dd
lji':rcito Imr Illlmbr;imit'nto 'del S. 1':. t1'jtlle.
r-dll'l1 j,lc; .

.EI curOlid jefc,..:cJv'je rJTooc!ú,;"r!/,

GUERnA
Bor.F.TIN Nll,],{]Hl:O4.0.

Repúf,l:ca de ('nl,'mbirl- B.'MI/o o,ay,;;' clet(;,,-
parfflllfrnto y t:i,'rclffJ clt1 tT¿'lle:,lt("lfl~Ctl(:,.ti·1

jel/I'l'af ,'l/ Val, lIci" tÍ· 29 d. lJ!,//1 de: 1823-13.
El docc ch'l I'll~"do fue ',cui'Oda .In v, hI de

"Coro por ~la C\Jh~na ul IIlUlIdb r i t~nicnle
corolld l)fll{lfCS I-Icrnandl's dl'~pll~'~ d~ .I~U
c~Hnbate bil:1J 5lJsh-n do por los c.1lt'1l1 igy)s que
ocupaban hit:, c;~~n. rl\crt~, .p(r~~i(·IIH~osuld
.por :w •.·str:l P;II't..:: S,C-bIIlliu lÓS y ~J:.:tc h~-1i-
(jtlS, y pOI' la <id lI}1111i¡¡ti fucrou I'I'is(>\ll'l'o$
sn comahehmte lit) ct\pi(i.lil, bn t{'ni<:l~h'}' d:(z
y nu",'e l<hldllll.)s:'l~'t-d:tn<i¡jbl 'me5lrlJ pr:Uer
vcinti<llls fllsiles}' las municiOlirs 'Jm:'leíll:m;

l~n la ta"de (1<-128 r1d mismo elcllellli.
go de Pill"rto: :cabtlio ;.lcomt·tjó con teida su
~ut'rza á ff}r~cll~iilll~tra Iifl{,~l: el !)r. coÍ'ond
tJ sl~r q~'c la n::¡ht!dJ~\ ren,\iÓ las slIyas .y
,1l' IlIzo IrentL-; 111::S vIendO) 'lile Alr.jUe!ud!'.
bnmba sus ,h,a!'cb:J5 d".~tin6 pnrte tle tolla á
flanqlltarl<l,)' "iJs~rvadn [l0l' ellos e,]ta (¡ptrit-
cion contr:lIllorch"fon j' lllil'stl;H5 'il-d¡ías iti
cargaron dc (ir", ~ iiÚ~tn qÍievéivitr<ióÚ ~II~
.porapftm\ tenit:lldo Ilos'ltros p'or "rc~lIli~d()d·
<:<1pitan Mlifti.Jrdl COl,t!ISOy trcs eali¡tllos
rnurrtGs •

. El 31 en li; noche ti ~ntmigo etn¡1feh-
,(lio. lluel'a salidn c,:n, ti óbjdo dc nmiiliar
Ola. Vijin de ,'l\'erl's: nuestro ]irimcr pÚe'tn
abouz;'do cÓ¡¡ipucstn d" un pi'Jurte dc·"Ja
.prilllemcomlín(-¡ia ,1<-1b:it,iIIon Grannderos
,de la Glln~di¡1 1','"'' ¡-i6 el I1lq{rJ áSIl lí·
,prOXiOltlcÍoíi y <11d acto cnl1currieron .hi
~HI ,;uxilio la 2. '" dcl tilisnld 'lile '~~tabit
en la casa dc t, j'l Y 1111piquete de Cara-
bobo que se hallaba il\lIwdi"to. La' oscuri. ,
dad de In 110di~ é iml'dlllJ5a lluvia' (lio
D1Cth·o á qw.'" t'lItrc el "id> fllq~o cnns!.;.
.guiese el tllllliligo illtn>dlleir lllgunos vi\'N
¡'CS cM Un;::1 (ksarnulda f lo~ l]Ut' Jt!i cusfli;
diQban rClr"~radm'('n iI sus m(lros ha~lií
donde h1s j1trsr:guio lIur~tm tropa, (kj;:u-
do :t1guno~ TIJÍtlrtos I,n el c::rnpn y lit ":m·
do ct.lnsigo considt:rnb!c nt¡ tl!l-rb de b'd'¡p
dos. L~ pél'¡]ida pOl' I tit'lra parte fue de
22 hl'ridos. y 3. Illurno:·; l'1\1n: .105 prime.

. _I:0S sc C\1::nt.;~(~:ti capit:lll gf;¡dundo I~ic1oi·.o
'B3rri~a, y ~iihtl'ni~nte lt'¡t1I)cbto QliinlC"ro
ambos dd binllnll Grilllncid'Os i' d teniente
Talbót de C"rabeho, •

10:1 fllerl',' !\'J?l'lIdor dc Z,,111110é"piiÚló
,tI 24 dd prest'lIte ell la tarl"':' los "lidn" s'
y tropa qu~ lo (kfc!lc1ialll'cr pllrte dd g,,¡jicrllo'
dd rey pidil'roll 5l'l'vicio y flJ{;'OIl ('m'ola-
dos ell llu6tras fi:ns ¡\ e~(;cpdnll de 4.;
soldados qUé tl(!i5ícron vol'Í'rr iI la' IJ!i!za y
se !espermitÍó. E,t" Ílt,poi'tllllle.ptillto ade-
mas de qne clr;mlilla tOlb hl p"blacion dc
Puerto.cabello hl\ciá nl<!nllS Jt:lllt'litable h(
liituacion de los' sitiados:; p(",s liÓ!' las seo'

. i'iales de él; se' illlpOI~illll clIalld(J mWstros'
tropm> hílcii\n sus "Hlo\'imil'ntos r cllnndo !rs'
venian viveres de Curn7.o(o observando los
buques (IITClos éOlldlleiall doce legulIs mas'
lÍ fucra l)lIsta donde' da vista.

COI)tc;niaestel:Út'rlc pnr,\ su defensá dos
ofi.cialfs, vi:illtÍ-un iIIdividuos tIc tropa dos vi_
jías y.un pro\'t'l'do.·, con COIlt;~dt.:rilóle núme_
ro de lnl1l1icjo"¡¡c:~; J viV{TCS pa.nl CLJalrn' dias
que se dh)tril?uyt-rll ~1en el acto por el CI:lTH\n-
dunte de la hllea el Jtre los tni:.itnos rendidos ..

El c<JI1lÚndan ~e de Pucrlo-.ctlfwllo t'n
.u tiempo qu~ ~,:: punto se COIlSC'IVÓpor

..,B." la, goklr, aÍ1kric;lI1a Qllito Sil cap'ithn
Russdl Bar\i~ií) proel'dc'nl<: (1:0 Nc'w':'York,
li~'vl:nid? el ~tr~(JrJlIllll i\1. i"}¡¡;::·ph~·h::oh.C;JI\

c:~cnrÓctt.:l· dt cónsul de los E;..¡t:ld-os--Ulli-
(los ,rld Norte .. america l'cs¡<'~'ntel'll e;'t:.l pl~-
iI.:l.Esté e:lbalIrru rdine 'ltie al tiemp'; i-a (k
si"ir ¿klpuc'rto l'lltl'li Ull IJli'luc iIe Etíropa,
cu)'o G:lpitail ~(J'ls:i.id()~ le tt~tificaron la 'lb-
iieia de '1ue la j~sp:¡ii!t propollia ;i Ili l'l'pÚ"'iea
lIt: Colomuia (iti ilrmisllÓjo 1"01' ~t'is ailos, di,-
l'lmte 'los. cu,lCs sc ';t1spenl1cria tlld" hostiliilad
¡le i¡im yotr,,\ pdH<:jy se abri..-ía 1:\coinilllic'a.
cÍon i'c~lmei'cio de ambas pa''les~ '1licCliil'
cluidos los seis alios la I,wJ:¡itrra serl'ida .de
niedi,ldora pura. prOpOlll'r" las bllSl'S b:yu lns
clJaks Itl ESI",ila fi:colllJc~hl la i¡¡{!ependr'ii.
~i:i"Esto es lo c¡tie hemos podido averiguar
de tanto ql1~ se 1m dicho' sobrc este imp'br.
tante llel\'0!:.lO•.

(Clt/cctd de C"rlaJe/la /lú/li. 75)

'p1lJ E ~¡1(;0
i~revoiuniol1col~tru ei cmper:\II';1' It¡'rbid~; y
" laVOl' (11'¡lit [\'(lbltrllO I't'IJlI¡'¡'i;:~no"(le pl'io •
cipi6 l'n Vdacruz (·ti los prill1('rrls' dias dr:
diciembre ullinio b~i(i In dirtccion de d:
Antonio Lnp('z. dc S,mt:ma ha hetb'(i r:ípi-
dos progrcsos. IJas noticias de a'iu'cllti plazd
alcallzaii hitsia1.•ó, de n'i:ir7.11nltimo:' pbr ellas
ennsta <¡uc ti Jc"cr,il de lturbldc d. José
i\nt~nin: Erhivarri c¡uc con un ljl'rc:t" sitia.

.b'ri _á \Tl'tacruz, se uniD ft S:lIlt~pla IWf ti-a •.
t:idos 'lile tcJcbl'arort Úl ~ de I~brtro. P¡1~
.rete (Iue estos; ( de (Iue no hemos cOlise-
g'1t¡do copin) tienen P(>l: objeto princi¡ml
l'l'StabIeCl't el Gongrcsn bajo d'~ principios
iibttalc-s :í tln de '1nc sancione la Cllllstitll-
C;Oll quc t.I.'l1ga por COll\'CJl~t'lltl', d:indoIe á:
ltiirb'lde una absolnta ¡.;:mllltiA;El i!llCnilen.
te cl~, h, Puchla, i"r¡c¡rqué5 de Vib'-!ncoJ~sig·t)ia
el misTllo \J:Jrtido; el 'lue tt'nia un apllr¿-I'io.
deroso. Las tropo:! de difctclltl's InÚWos sc
ac('rc;¡ban h:ícia la eapital, e1jd1'eral Bravo ha·'
bia ocupa:do :iOajan:J}' scg!lll frntlcilts 1,\parte
penstldora de 10,8 \n¡c(JliJ~ era. :lbfóJ¡itarneÚte
cimlraria, non1'<':n'osi\ ItÚrbide Í)Úe i\ log :Bar.
bones. Los uocnmenf03 siglíi~ritcii soil: te·
lativos á cstos sucesos, ,

. (])lario'r1.e Féracruz.j
Stiior,-Si nlgtllioB cI\emigos ue la pú'-

hlica felicidad han podido dil'ijir por cami-
nos tortuósos las operacionés de V, M.,-

. atacalldéJ los verdáderos intel'l's\!s de la' na-
Ci~lI, y ¡'ir"tendiendo marchilar 100< laureles'
<¡ue V, M. snpo mereelr sil'lldo el' inSlr".
mento d~ la rejcnl'r'ldon politica'. d~ ('st~
sudoj yo ¡¡lltaria á las sagl'ad:\s obligocio·
Ilt~ . de ci1:ldad~llo y IllÍlitar si yiendo, á lo.

pa~rio. bl bOrde, de. su tuiriii;ho . u~ucHc!é ti
eVlt:it sil ~~\\síima~io!l: m..ujérCito 'píc,lehit
~,oblerno .hUeral, )' clalhapor l:i, repreSenta-
e~OI\ I~uciohlll: lo IníslTitJprdCnden las pro-
vmcI?s al vcr 'ltaca¡]~lh libei-titd, cÍviJy m-
slIdt" ti congreso. l'.stos justo~ clafubl'd Íld
~1:1Il"l'~ad!) ,lÍotml?~ tll;" -y; M. por qÚt: los
ll,alv:ltlos han ten,;:lo \In lhtcreS eh (jtic V¡
1\1. ~ITno!'c el clMo para (¡UC no áplldise
d n'llitc\¡o.

~lis <llgnos cOIupnltd-os de hrirtris y Yo;'
Íllllll\do nuestros vlÍlos á 'Io~ 'de la nHcion¡
Ikmlls lorlllado la actlÍ que lióndi-á e'ti iña.
ncs ¡leY: ¡"I.I', eomíslOll noinbi'htHíiiJ ef\:ÍI~
to. PoI: ella "ná V: M. <¡lit;'n'ii~:stro!id¿;S,(lll
h.on ~ti i!p tOI~odlilforlÍ1cs Íl I¡)§ '(jiíe VrM¡
~¡~I:emalllrcst:itlos.Elbi~ÍlJeneral.eSllltéstra
dl)"~a, y ll11dallb~ scras;;tislhcto¡'¡o como el
ijllt:sin t'flisioll dC sÚlgrc vea' el 'ptléblO '"
'SIIS reprcsentanti-s colóeadog en 'e1'santria'rio
de Iu;¡ k)'Cs.
1,Yo,e~llitbien ~ati~fechó de que V. M.
no gra!lllarll de crutJm~l' 'nu,Cstradetermina~
~¡on, ~llelib se cncamina á' oWJ fin que el
(le. "leJar. los. ~~I~s (J~IO se prelJllmnl con-
's('l'\':mdo al ~1l!;mobem\lO tul ejército que
llrí!;tl:nga la. mdcpclldeilci,i de toda ten\o..
,1'il'a t:,terioj· ..•.

DHis mlestro sefio'rgllardeia vida de VO
M. '1'01'.mUbhoY,I/ilo's. CUarlel jenemI en ea-
¡'a de Malli '{i 3 de fcbrd'o de 1823,-¡f~"
:Ali/i,,/i1J al' EcI¡ávG/'ri.':F.s eopía. Jalapa.~ 7
de febrero dc tB23.- Gi-'e!torio de :Arana;
seÚelrii'i(j; .

..• :f.:j~rdtri nacionill 'de opef¡icioi1cs.~Ácorti¡
pañ,i' :l. V. S. copias de las" CO:ltcst?dcnb'
que énU jiarticÚlar he t~nido con el em-
peJ1l']or; 'co'iM .igualincnte las de oficio de.s-
de 1.° del ¡¡.res·ente; ,jlnril quc ..despues (le
~llteradosc.~lrva y. S, nianda¡'¡as imprÍlnir
C~l'e~Illl(,]Ome, renllta nlgÚnos ejettlpliires pllra
dbll'lb¡lIrlos a .Ios cuerpos dd l'j~rcito;

'j'¡lm blcil dirijo á., V. S. copm dd ofiCio
<¡ue ré¡-¡litleh~nIiis tchil'htes-COf'Oneles gra-
duados d. hidl'o Re)'fs r d. J.o¡tC)uinRíVl\S
de In o~lIl'rido eÚ la fotta!~:';a de San-Cilr-
I"s di: l;i:tot~;· pan] <¡ue s!, sirva V. S. ilill.'n-
d••tl" inser~ar '.'1,1el periódico de esa' pla-
za para saltsfilcclOll de tod os los <júé con-
tribuyeron ñ aC]odIri cinpresa •.

DIll~ gnarde, Ú V. S .. ln(lch05' llilos. ia,:
lap'\ .febrero 1ú de 1823· •...:..Ifc¡.i'e ;Antonio de
lP';/"íbárJ'l.-Sr,brigadier d. Antonio Lopez
de Santa .'\:flit:i j•..neral de las Iropas de
V('l'acl'llz. !l __

Ministerio' (ie ii\guci'ta y mar¡na,~Ami-
qil~ en el articulo '1/' dé h\ \lcta, que con
olieio 1° del corriente llcompitiló V.8:.al
a)'tlntanliento dé Verncruz; seguI\ se percibe
t n el. a!~~nce nI t~illriO de. 2 del pl'o'pia
mes; Imprtso en ¡bella ciudltd,' se previenc
(lOC se nombraría l¡'¡1\, comi'slOll <¡ue cllll
Ólpins de la ¡'nistn'tl acta nll;rchasc.·ú c3ta
cal"i~l:í pn~erl~'¡- tÍ! manOs d~1.empcrador;
eStll es ¡tl. h()t~. en '!Ile to~avJa ni~" pre-
5'o1'1tanlos cot1lJ~lOml(los, III S. 1\1, rccibe
.lln<Y,¡'6ucia dil'ecta de lo ocurrido)' acor"
dado dtfilliiivamcntt ti! lil t;lillpo sitiador.
E! ·asÚnto es de In mayor b>T;¡I'l'dady de
suma ttasccndencia {j, log illti:res~~ lTla~8[\0-

grados. dé: los pueblos para 'luc el gobirlo
•

no ptrmlll'iczca l'ti ..inaccion }' no adoptG me.
didas dicaCl'S á fin de conservar H'ónlrn
pú bliéo y prrea I'ersc contra cuakilli('l'a ten-
tatl"" <¡\Ie.plldi('I'a compromeltr h quietlt<l
y fdicidad do 103 ciudadanos; Eh .cdllSC.
cue1'1ciahll rtsuclto S, M. dC'sptlt:i dc hal¡i.r

)Jl :\l.,
1-1 f,-MiGO
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oído ásu concejo, 'que ma.nan~ luego par-
tan unos comisionados con objeto d~ en~
terarse del estado de las cos:.s y enterar a
sU vez á 'los jefes y ofici,ali~ad de las tro-
pas situadas en esa provlllcm, de las ver·
daderas miras é intcnclones de S. M;" y de
(manto importe mani¡"sta~ en rozon de las
Qcurrencias' que haya Iml1ldo y de las .pre.
tensiones que puedan hab~rse, instuurildo.
PÚo cliti-¡' tanto me munuu S. M.preve-
nir;Í V.~. bajo df' _la lUases\rt;cha respon.
sabili.uad, que I~s.cuerpos dc ~~ mando se
mantengan. en las villas, y que V, S,. huj·u
cen cuidado deJibrnr algunf\ providenciaca-
¡lUZ de escitar conmocione~ -1'0pularc's,cl1-
.yos terribles resultados no tendrá' y.~.ar-
.b¡triopara cortardespucs, y s~rian á, su
'cargo en todo tiempn: debicnflo por., t'HltO
emjllear todo su celo y vijilunciu, en m"n~~-
ber la tranquilidad y buen orden de esa
provincia. ,. ' ..

Dios guarde & V. S. muchos ti.ñ(ls. Méji.
'colO de febrero de 1823.-Sota !-{íva.:-
Sr. mariscal de campo d;José AI;tuniq Echa.
varri.-Es copia Jalapa.16 (le febrero de 1823.-
Gregario de Ara_na,s~crdario.

iBAN DO. _ .
Don Jos¿ Antol/io d. E"hávarri,r:oballero

dellúm. de. la .diSti!/guido órdell;deGuada.
¡upe, ml/rlscal de campo de IO$ejéfcitos na·

.áonales,- capltatl j~n~ral. yjeft sukqio'. poli.
tico d. Útaprpvmcil/, !I j"!~Í'I!~!,ell Jeft
del ejército naciol/a/ d. operaclollfs,

H"bit'lldo trocibid~; varios' ejemplares del
.·bando public¡¡do enJa .ciuua.d,de,. Puebla
ptl.r' su' ,capi.tan jeneral-e! ..,es~m,! • .sr., Mar-
qués d~ Vivaucó; y siendo l)l\IY"~l~nfhrm.e
en todo. sus .. capí\ulos á los .se.nti[uien.
tos que animan á las benemérilas.,tropas
que tengo el honor ..de mand.r,. ~c '9bserv~rá

'. tanto _en ellas, como. en la Jlr9vi,!~i.a.,d<:
. VeracrulI su cO!l~enido, 'IUC. C;S,á la letra
. Como sigue:=,jHabielldo st'rviduá, la justi.
cia y á la .opiniun comun adhiriélldume.al
plan' del sr.: Echávairi,:he cOII't'gt\lf,I<¡'hasta

.. la. fechad doble fin de ';llantylÍcr,á ;lo~ Illle.
bIas en quietud. Y'.;Hu,e nll se, hara' ....del'nI.
modo una gota de,sapgrc, y Il~vando ,¡¡de.
lante mi cuid~dode(luc uniIi'I'memOlnues-
.tr¡¡. op~raciones,y.s.ignlls I'újjlicosé COI).los,
del ejé,rcito, y qu~ f.lc. tlllJOS l1llld\ls entlcn-
da el hombre sencillo quc ¡<:i"S de dil'ijir.
nos á someterá la' nacilln al dllniinio de
España,. aspiramos á. que Sta soberana de
.sí mismq y ycrdadelamcnte libre, ]lar me·
dio de un '~ongres'o que sin trabas la cons·
tituya, mando: que. entre tanto .llega' á mi
noticia haber absolutll C¡Jnformidad del
gobie.-no de .Méjico. con el plan aduptado,
en cuyo caso prevendré lu mas 'convc'
nient ••;, 1.°. Se.r~sponda al ?quien vive¿
el sobora/1O "ollgr~s~.· 20

• Quepa ..~uspe.nsa
toda comunkaeioll. de oficio, COIl.,",.1:gobler.
no de, Méjico Y.., CO¡¡ sus lIutoridades jtidi-
cíales. 30. Todas las autoridades Y emplea-
dos de cualquiera c1as~ <lt esta ciudad y
su provincia contiumirlÍn siu novedad obser-
v¡¡ndo las leyes' de. su ramo, si cllh10 han
sido incitados por clr.cular de hoy adoptaren
el. plan mencionado; .. pues no .abrazandole
y teniendo que. salir de la provincia, <Jue.
dan ¡ suspensos' Illlstll . '1ue la resóluci<>,nje.
neral de las diftrenelas con el gobIerno
de Mííjico decida su suerté.=Ademas pre.
Teng-o, qne lejos de '1ue nuestras opera.
ciones l1even por objeto desviamos de la
sagrada relijion de nue,tro sr. Jesuchrist?,
como se ha· querido hacer. entender por
algunos que, sin respeto á su santidad y
<lrijen dívino,abusun de su nombre para
sostener sus intereses políticos, se cuidará
muy particularmeuÍc por todas las ¡¡utori-
dades políticas y judichles de no dejar im.
¡'tme cualqu ierr. despr6Jio, mala palabra ú
otro neto. que ofenda :í. la pureza y san-
tid~d de In relijion católica, apostólica ro-
mana, 6 induzca grave escándalu contra
las buenas costull'Ibres que el1a requiero •

principalmentc en cuanto al cuTItopúblico
'que es debido a la majestacl diyinu.-Ha-
go ademas saber, que habiéndose separado
de la intendencia el SI:. d. Ca.rlos Uarcía,
queda por áhom anexa por acuerdo' de la
eseelentisima .diputncion provincial al go.
bierno político de mi 'cargo.=Por último,
e"orto á losve¡-dadcrós amantes de la so-
beranía de la nacioo y' de la libertad civil

"-ql1e,.- segun puedan pre"sental'se á sostclH:rla
Iq ve~if~ql1en. á pie 9 acaballo, con armilS
Ó sin. ellas al jefe dd cuerp". que mas le.
acomode, en c1'¡se de patriotas libn;s, no
obligndos a servir tn l¡¡ g'tmrnicion sino
á dísciplinars,' en ¡as a".lmbk·'¡,¡ y cstar ['res-
t(.'S:i las lIljentts ncc0.idadts zi que scan
¡¡ammlos; )' concluidas ó , decididas en paz,
Cl,lInUlo es['<,raillos, "'s ~lilll'tncias pcndien-
tt's, ~e r~tir:irzlll IUl·gU.'qllC..(IUit·ran.u .
. 'f 'pan\ que lIq;pc á no!i,:b de todos los

habit(íllt,·s de esta provinclh, ,mando se pn-
blique p.or bandn en (ouos .los pueblos de
su c(J~i)pft:n~ion, circÚ]¡¡ndose al ef~cLóejcm-
plares á _Ia~autoridadb á IluientseulTcspon-
da. Dadu en Jalal'a á 202 de fel"'cro de1823-
José .Antonio dI! EcJuíóarri.-Es copia.-
Jalap>! ¡"brero 24. de '1823.

v-v--.J
Ejcrcito nacional de operaciones-El ese·

lentisim.Q senur mal'll"és de Vivanco en
papd de 21 dd [lresent~ me dice lo que
copio.

" Dí á V. SS. parte en carta de antes
de ayer de qne el emperÚdor habia .alido

" de la capital cIJa' d b~tallon de inf¡¡nteria
. núm .. 1." y dos escuadrones de caballerí¡¡:

supe dcspues que traía tambien cuatro pie-
zas de á ocho y qHC Se situó «n la hacicnda
dcAcoz"'1ue.-Ei resultado de esta 111ar••
dm ha sido que .e nos han presenudo
en s.-.III-l\Lrtin un CÚpitan, dils subalternos
Y trullticuatl'O hlllllhrt's del rejimiento dt:
c".balh:rí¡¡ núm. 9 'lile llegaron á aquel pUIl.
to' de escolta dd jencral Bustamante, y
lo' dt'¡al'lln viniendusc á ab,'azar la causa
del eiér~ito.- Con el IÍlislllo fin se 11<1prc-
sent,ui" otra pat·tida de treinta dmgoncs' del
·núm. 6 con dos uficiaks subalternos.-Pa.
501;1ya cle veintinueve of¡ciaks de todos clter-
pus los qÚc s~ 'han presentado en San-
l\'Iartia procedentes de laguarnicion de
Méjico, Y ~ntrc dios varios jelcs, y son el
cOlUnd d. Domingo Noriega Y teniente
cUl'One! d. I,!"cio Mora, .quienes. :,seglll'an
que en Méjico est:i la tropa descosa de
lllllrsc al ejél'citu.-No 1)lISO ahura la l¡,ta
lIol\íilllll por que ,a estoy c'spenllldo de San-
l\'lanin, para ljue1 teng'Hl V. SS. un esacto
conocil1licnto-Tudo~ los a)'I/lltamiento3 de
ehta provincia y IlIs companias de naciunalts
hall t~)rm<ldo sus actas de confi)rmidjld con
el plan' dd ej~"cito, r reina en ioda'fi¡ pro-
v.ineia el mayor t'ntusiasmu por él.-De acoer·
do con la cschla •. dipntaeion provincial se
ha formado el plan para susistt'llcia, ~u-
ya sencillez l' pronto recaudo podrá cntre
él, ); las rentas dejar de setenta á ochenta
mil pesos Illcns::!es para la Susihltncia del
ejércit\), Y acompano ú V. SS. unu copia"

Lo que participo á V. SS. para su cono·
cimiento Y satisfaccinn y para el de los
dignos habitantes, oficiales Y tropa de esa
ciudad.'

Dius guarde á' V. SS. mnchos años.
Jalapa f~prero 24 de 1823.-José Alltol/io
(l~ Echávárl'l-Señorcs jenerales del ejér-
cito de Ver¡¡cruz.

-O-

ESPJ1Ñ.a.
La guerra mtrc Fral/cia y EspG1ja /Jare-

ce mevitable; ló cOllfirmanlos sigllicl/ta duclI-
men tos.
(Gace/aRI. de Jamaica de 'lOde abril último,)

Todo an.uncia la proximidad de la in-
vasion; el arribo de las tropas, carros, vestidos,

. municiones; los trabajos de la rejencia de

Urje1 para armár, y vestir los soldados de
la ¡e; la llegada del baron de Eroles. Se ha
acordado que los soldados de la k <n t'stc
tlepartamentó seran org<lmzad~)s en cillco ba-
tallones boja el nOlnbre de division ele Es-
pana.

Por las noticias de la marcha de las
tropas franct'sa~ á Bayona, nosotros creemos
q~e }:.\s hostili<hlc1c:s no ,pueden Cllll\',:llzar an-
'tesdd priucipio de abnl: algullos cuerpos de
inJ'l'lIiC'rns de, Metz y cuatro n:jiruiclltos de
dragones "e r'spcm '1ue Ikgucn 5 llay,,"a del
1° 111 4 (h· abril.

Partce ,¡UC el plan de call1¡'''na de los
franceses C:R Innn:har t:.m pruntCJ C(llllO sea
positlt oí ¡Vbdriel, cuid,lllelo solamellte de
rodCiH I,IS flJrtL\lcz.Js, l'5tahlt Cl-r llll IlLlt'V:l !ojO ••

bicl'IHJ, dar procbm.as, h;;cu' 11sr) cld ter.
rur V halagos s(¡bre n.\fi:.:~ pl u\' ill~·i~l':i.L:lS
bandas ue la fe serill pU':~tclS t':1 Cl m¡,!lta
actividud, )' se h'lr5" los mayor,·s c,r""rzos
para escitar la tr:licion en las l'rilleip"ks ciu.
dHdes de España.

(JAMAIcA COURANT. )

Discurso del "cy de E,'/"'fia tÍ I t aperturIB
de la. cortes e1l 1. de II'(/r~o,

Senoros diputadu:;,-Las circunstan-
cias· estnH:lrdinarias en que la prCsUlte se...
a¡ion de la lejis¡i.ltura ~t' ha :'lbit-rt,) prl'sen ..
tan \111 uumpo inu1l"l1$o al lmtriri::.,rno de
los .reprcsentahlts de la naei01l c':"lnol~ Y
la hará mcmomble en los anales de la na-
eion.

La Espana en rl clia, rlbjtto de la aten-
cion de tod:.\s la~ naciones, está para re.
sol ver el gran probknHl C]ue ucnpa á tDdos
lus munarcas )' a todos los I'Ul'bIDS. I~n el
están con~pro1l1etidas IlIS ("SI"'I"-,l1zas, 1"5
ttawres )' los iotlrl'sl's dc lu hUIII"oid"d,
los caprichos de la ambicion y del orgu-
Ilu. Las putencias continentales de la santa
alianza han levantada )'5 su voz contra la.
instituciones polítícas e1e e,ta nacion, cuya
indepcl;dencia )' libertad ella b.í cUlHJuista.
do con su sangTe.

La EspaE" al responder la insidiosa in~l~
maciol\ de n']ud!:Js pOl(;-nci::s h:\ proclama .•
du sOlcmnCIlH..:lltc ante d mundo, qu~ sus
leres fundml1eHtales no sl'rán dictadas sino
por si. l11ismn. E:-;tL: evidente y cl~11'(J5tr:\do
pJ'ltlcipio nn pu::-de SL-r ~\t;¡cadr) ~ifJO pllr 50-
fismas, ni sostenido sino p(Jr bs ;.¡rHl",~; y
los {JtlC apel:.m á t'sk 11ltimo ar~~llnlLl1l0 en
el siglo 19 d:1I1 la lilas alta pn:cba de la
inju,ticia dI: Sil causa.
,El n:y crbtiullbiwlJ ha d¡~ho) que cien

Il1iJ fhmcl:'st's \'t.'ndrj:'lIl :J :~r!'l ~~·t;'~l·¡(!:-) Ilq~o .•
cios d()mt~;ticmi de r':5p~:;~~~y a ctlrnjir jdS
~rrores de bUS iU:jtitncinl1CS, ¿ En que lill1l_

po han ~ido IrlS sol(!;¡¡},:s C1lfl¡;::>inIW·:I,S {':l ••

I'a reform~r kyes? ¿ En qllé CI digo I ~ti
escrito que lus invasiones Inili!:IÚ·~ pUtden
cnndueir ~ 'la fdicid"d de ::I~:I"I I'\h.birl?
Seria iudig-no de la 1:'¡ZI1I1 CIJlllL':,llr l'rlort"s

tan cOlltrarios ~ tlldo IJri¡;cip¡:J ::;C~:::d,é ill ..
dccoro~o foil re\' cOllstitllCiill1;¡{ dr I:.ís Es ...
p"i¡:ls ¡;'I'llH,r u"tla apol!jia ele la ju,ticia de
la causa nacion~ll ,ll1te aqudll.! (Iue tnman
el vdo de la Illas detestable h'p"erecia para
cll~aÍ1ar b;ljq toda apariencia lk (L s'.·ncia.

Yo espero qw: la f:llerji:l, h ¡.•...solucion,
y la firmeza d~ la~ cort," SCI'ÚIlla mejor
respuesta á la arenga del rcy cri,ti,misimo.
Espero quc firmes en 5\\' pr:lle¡l,ios, r re-
sueltas á persistir 'en la lim'a el" su dt-b1'r,
ellas scrán siclllpre las eo\'téS del 9. Y 11.
de enero. }" (;'11 todo rC!1pl'ctn tllla c(,r.

poracion digna de la nacioll ([tIC lu cnnfh ..
do SllS destin\'s á su euicJ¡,dn. Yo cspem
en fin que la razon y I~ ju,¡ici" no )11'''-

sentflrán un \cspiritu mellOs fu('rt~ r r('_
suelto Cjue la "I'IT,iDn )' la (·"hv\tud; La
naciOll que cupitul¡:, con un enulligo CUY"
mala fé fS notórií.:, és ur::\ ll~citl1\ ya suhw
yugada; y recib:r kyi:s imI~llc~t<:S por 1¡:IS
armas es la m3}"or cleg;:-achlG/(¡Il,

Si la guerra es )' & un mal inevit"bl",
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la nacion es magnanima¡ yella se apreSlirar;¡
á luchar, p<>rsu independencia r s{¡,¡de.
rechos. El 'Camino de la gloria ya le ,es c'o-
nocido y los sacrificios que la contienda ré-
quiera serall f.lcilillldos. La resolucion' y el
patriotismo ofrecen mil rectirso~ 'quc en las
'manos de lo¡ espallole. produciráll los nias
felices resultados, .

Por mi parte yo repito mi ofrecimiento
de cooperar con todos los medios ''lile "cs.
,tén á mi alcance, con el congreso nacio-
nal, hasla que las espermmas de los aman·
tes dc las instituciones liberales en i':spllnn,
sean realizadas; en cu}'a ejecucion empldré
todos' mis recursos' "¡>3rri-repeler la fuerza
por 'la fuerza.

Mi oportuna se¡íarilCion' yla de lasccir.
tes á otro punto menos sujetu' á :la il1flu.
enciade las operacioiles n¡ilitares paralizl¡ri
los planes del enemigo é irnredirá l~ sbs.
pension de la accion del gobierno que: dc.
be hacerse conOCt'r en toda la estension de
la mO!larqnia. El ejército, cuyos'; sérvieJOs
en la buena causa sun tan granél¿s;' prosigue
en Sll organizacioll' y rcclu~an1iento conforme
á los últimos decretos de las corte,.' Las
victorias',<Jue él ha obtenido sobre los lac-
ciasas será n los precursores' de o!l'¡is m~s
interesantes sobre 'los ·cllclnig\)s e~teríores.

Las provincias en jeneral' manifiestari, una
buena rlisposicion. Los .males que ellas han
sufrido d~ aquellos que sé llaman& si l\1i5-
mos defensores de la reliJirlO han disiljÍl do
las ilosiones de muchos inorantes, ,y "con-
vencido á todos <]1\ela coilstituciOl;' es la
sol" senda verdadera. ' ,

'Las alteraciones en nuestrnÍ¡" rélaciólÍes
diplomaticas no abaten' el elevado' espiritu
de lanacion. Los timido's ,qu~nunca con·
flan en sus recursos, J" los !,erVersos'qtie
se' aprovechan de su debilid~d jumas cúm-
biarán' los sentimientos de un 'pú~bh' alta.
mente inflamado, que no tiene costumbré de
comprometrse con injustieirt. "

En jencral' los diferentes 'ramos; <le la
administra"i"n pública presentan' un aspec-
to f~'iVorabJe. Las C0r~e~- coritinÚflr:Íli con -'su
acostumbrad" celo los trabajos importantes
CJue han' comel\zado, y la' prosperidad' nao
''Cional' á' que ellÚs dirijen susmiráscolíso-
lidará el sistema constitucional defendido
Jior :el valor y laenerjia:.-( Firmado) Fer.
nando. " " '

E'STRACTO DEL DI8C[fRSO
que lItr. Brougham !JI'onullció el; la ctÍ mura
de, 10$ CO11111'l es de 1111{laterra, traducIIJo (le la
Gaceta Real de Jr/lll~ica. '
::::: ¿ Por que él recomendó la economía
en todo nlmo de laadmillistracion l'scqito en
la armada? A causa que él pens.lba: que si
la p;u~l'ra ll~g;"ba :i rgmpnse nosotros \ nos
veremos obligados á tomar purtc du un ino-
do ú otro, y para semejantc caso deberia
rf";er\'arse todo shillinK 'que, ¡pudiera ccono·
misal'se. (.ÁtellczolI) El: ereía ,que nuestra
inttrvcncioncn,cualquiera manera,sería in.,
evitable. Nosotrós estamosoblig ..•closá asistir
á una parte, nuestro antiguo 1l1itidoPortllgal,
si se ve,comprometido, y no es probable que
pueda permanecer 'lIeutral oi la pre'\,entc mal.
hadada COl1spiracion contra la Eapanapro.
cede á hostilidades abiertas: bajo e.ti! punto
de vista de la cuestion, cs que él difiere del
bisarro oficial ( SIr C. yorke ), que acaba de
1mb!ar, y el estaba muy contento de no po-
der colejir del que hizo la mocion, yel que
la apoyó las palabras estricta t/eutralidl/(l,
aplicadas á este pais en la ~ontiellda que
amenaza. Un l'stado de neutrahdad declarada
de nuestra parte no s~ría otra cosa cIne un
permiso manifiesto de aquellos 'males que
condenamos, y una tacila confesion de los
principios ¡¡troces, <]ueunanimes maldecimos.
El por tOl1to decia que era un deber de los
ministros de S. M., con quienes H secom-
placia c;!ecooperar en HC¡uellaocasion, coma
citaba¡t:guro lo harían todos IOi que lo oian.~

GACETA DE COLOIUInA'

de tomar la resolucion,' (lue cuando ciertas
~osos tuviesen lngar elÍ el continente, elIos
estarían prontos á auxilim' ¡í los espanoles'
medida l~ece~arinpara prevenir 108 males, qu~
hallaran lIlevltable alm los menos amantes de
la guerra. :Nutstra asisteilcia será necesaria
panl', ihl~tbrhnt' d Ú,al',aUo esfuerzo deprin-
cil)i~)sqo~tr.":'ios ú !alcy, dplris 'naciones, y
rqmg,nantes a toda l~ta de Independencia na.
CjOil'~I~·'~Úr.( jl~2gar.~1t;:los p~'incipios nueva.
nlcntc 1~'lIiifdtad()s; lea' cual'ltiÍtra hombre
paci~ntemenFt',si, puede, las deGlaraciones: de
]as horas','d" Rusia, l'rusia" y AUstria; y
ton' el, 'debi do respeto á ~sius alt:15 autpri~
dades,éj'se atreverá :1 ,decir quc para pro,
upcir '~n~ ,90sa ma~ t\iet:a (~e.urd~n" rnas
absurd~, nl:15estrav~lgtuít(:'t mas calcul¿~(la l)a~
ra eseit:irun bCIIlimiento mesclado de disO'us.
to, é irA'sioi" 'seríall inutiles 'todos les esl~er_
ios dé cO'¡¡lóuiera clmn~ilierí;l. úotra oficina
'(lc Iíalitles de 'es~adn ,de Europa. (Atel/ciol/,
a/el/dol/. )' El no turbar:\. la ca¡uara con el
dct¡¡Ue,abs,jrcii:lde todo, "ino que escojerá
1.\I\OS'pocos ¡Jasajcs selectns de aqudlas no,
,tabl'is ¡iroc!ticciones' dc la leJitimidad. ~~n la
nota del mini,trci' d•• S. M. 'prnsi:lIla, el res-
tablecimiento de las cill'tes de 1812, fue des.
Crito asi:'" qlie cOllfunéliendo Iodos los el".
illentos, y todo poder, y tom:\Ildo solamen.
te elÚnicr1 prini:ipio de una pel'lnailente, r
kgc,1 oposicion contra el WJbieruo, ne~esári¡l.
meúte" cleSlrp}'Ó aqÚe!!a ccnlm!, )' tutelar :50-
tot'iclacl qoe 'constituye la eSt'IIcia del' gobier_
no mOllar'luico"- Tan lejos va el rey de
,Pl'usia que, á decit' lo me,nos oil'ece hlg!lna
:I"'ueba del conocimiento del esotitor del siso
tcmd mom:rquico, y cid cOl\Jrastc que en Sl1
opinion él t~l;ía con el presente gobierno de
Esp:ína; El enipcraclor de Rllsia en, termi.
nos lÍo menos fuertes Ilamód gobierno
'constiillcional de'las COl'tts:"leyesquela ra-
ZOlí, p'ublica de Europa il1.istrada p.r la es-

'peheÍ1cia dé toclos los siglos, milréó con Sl1
desaprobacioÍí." ¿~~ndonde de ,cubrió S.M.I.
'en el :cnrriéter conset'\'atil'o; del mantenedor
'de' la 'paz, el)' Europa, que ,la constitucion
de Espall;l 'habia.ido marcada con la desa-
prbbacibu de la 'razon pública de la Europa.?
Ouse'n'e la cámara que la "raZOB pú blica de
lu Europa ilustrada por la esperiencia de to-
dos 'los siglos" ha sido la misma de S. M. I.
por los l.íltimo~ diez ~ños, por que 110 obs.
tante que' él- tuviese la esperiencia de todos
lossiglus delunte de sus ojo~ entró en el
"nade 1812 en ún tr<¡tado con la España,
con' las mismas cortes, eon la misma cons·
'titucion, sin que una palabra de ella ha)'a
'sido lllteracla hasta c:l presente. En aquel tra·
tado, S. M. d (~mrerarlor de toelas bs Ru·
cias habhnd" del gobierno de entonce~ llSÓ
de lamisnm pabbru, por la que él, y sus
aliados quieren ser designados, palabm' por
cuyo abuso ellos fueron conocidos: el Ila.
ma al gobierno e'panol de las cortes un go.
bierno lejitimo (atefiCZOI/, afellcioll,)ar ,ud mis.
mo g;obierno dc la constitucioB de que los
espanriles con una precisiofl'que no se ha-
lla frecuentemente en rales casos, no h:lbia
cambiado una palabra, y Dios no quÍCra que
eIlós varíen una 1<1.1':\de 'ella, mientras
que tengan una bayouet •• de UII soldado es·
tranjero á. sus pechos (tltencio/l, atellcloll).
El esperaba que si tenia faltas ( y algunas podia
tener) que los e.p;fioles mismos las correjirian
cuando llegasen el dia, y la ·hora. Si ellos
se prestaba., Ii los ardientes deseos de sus
mejores amigos, de aquellos que liabian filar-
cada sus progresos, y glorificadose en los
pasos que. habián dau" hácia la libertad, y
felicidad, que na les habrian prestado algnn
auxilio para desarmar las objeciones razona.
bles de sus amigos, pe\,o que tampoco da.
rian alguna cosa á las amenazas de sus ene.
migos: El na avanzaria mas en el detalle en
el momento presente, por que ocurrirían am·
plias 0l'0rtullidndes de discutir esta materia;
pero él preguntaría en nombre del ¡entido
c;:omun ¿si podía haber una cosa ffi1l5 lIbsur:

-------
, da, mas contradictoria que el que la Espa.

nn fuese ahora repudmda como ilejitima,
pur arjuellos,mismos, nlgulJos de los cunles
habian u'ntado con ella, y descrito su gobierno
en su forma pre~ente por d termino) " muy
kjililuo gobierno?" (atellClfJll, atenciOfl). Pero
no solo erA. Gontr~!djctoría h\ conducta de
los aliados con los tratados dt~ algunos de
ellos con •. la Esp.:'1n3, .3ino que el mauifes-
taria tlu~ el principio de intcrvencion interna
estabn tou •.ln1<.:nte en- oposicioll con los trata-
dos hecho~ ft:cientetnente' entre ellos nlis .•
I,nos. El probaria quc UIlOck los principios
hmdall1cntales de un tr~tndo últim" era de-
cididamente opuesto á una discusion entre
ellos, con respecto á la interna sltuacioll de
t1qLiclpais. Por el llrticulo 4° dd tratado de
Aíx-Ia-Chal'elle, se ~stnbleció que, se ten-
dda un congreso especial de tiempo en tiem.
po sobre los negocios de Europa, Ó para
usar ,las palabras, y prestar la jerigonza hi.
p.ocnta de S~IS predeces~res, las treS pote n-
CI~S CJue ba]lllUente 'partIeron la Polonia; que
nnentr'as e!los despoJUbaruuna nacirJl1sin apo.
yo de su IIldependencia\ predicaban la quie-
tud de Europa, la integridad de sus estados,
Y,la, moralidad, y felieidl,d de su pueblo que
d,anmnente hablaban del deseo de calma y
reposo, g.ue para usar de las palabras de un
gr~~l escntor, era l~ atmosfcra en que el des.
potlsmo se complacia respirar. Siguiendo,
como ya habia dicho, la jengonza de sus
antepasados, los aliados declararon cn Aix-
la-Ch~l~elle quc s}1 ,objeto era t1segurar la
tranrlllll¡dad de Europa, que su principio fun.
damental nunca s~ separaria de una estricta
adhesibn á la le)' de Irisnaciones: fieles á estos
principiosá(contiriua este medio sermon,1lJedio
romance,y medio papel estadistico) ellos sola.
mente estudiarian la felicidad de su pueblo, y
atenderiin cuicdadosamente los intereses de la
moral. Aqui ~un SIguiendo el ejemplo de la
autocrata Catalina la partidora de Polonia,
que hablendola debastado, )' di vidido pro-
vincia por 'provincia envió hordas de sus
barbaros, que desde <]ue nació, !iasta que se
puso el sol en un dia, se ocuparon en der-
ramar la sangre de aquel inocente y desgra-
'ciado pueblo, y no contentos con esta obra
de camiceria sin distincion, la renovaron, y
continuaron cI dia siguiente, y despucs de
ella fue cantaclo un Te-Dt'IIHI en accion de
gracias por el succso contra los enemigos de
Ja p'olonia (atencioll, atencioll). Aquella in.
duljente, y apacible sobemna, lIImediatamen.
te des pues de estos ultrajes á la humanidad
dió una proclama en que' decia. "La em-
Jleratriz asegura los polacos, )' desea '¡ue
ellos <:I'eanqtle posee por ellos la solicitud de
una tierna madre, cuyo corazon está lleno de
dul:wra para toclos sus hijos (atmcioll aten-
C/OII, y Tlsa) ¿ quien podrin, o quien se' atre-
veria á dudar que ella misma se habia des.
erito, y quien podrá despues de la esperien-
cia del ultimo ano disputar la pureza de la
intencion de las potencias aliadas hacia Es_
puna? Pero despucs de la declaracion del ob.
jeto riel futuro congreso vino h\ estiplllncion:
que él se complaceria ver á algun estadista a·
leman, nlgun hombre versado en la manufac-
tma de los papelrs de estado, compararla, y re· .
conciliarla con ¡as notas recientes venidas (}e
Verona que probablcmentc serán de las 11,lis.
mas manos que produjeron el tratado, de
Aix-Ia-Chapelle.-La estipulacion era esta.
n Que los congresos especiales no tc:ndráll
lugar acerca de los negocios de los est"do~
que no son partc dc esta alianza esce,pto ( y
aqui el se aiegraria saber como la Espnna
fue es-ceptllada) escepto m consecucncia de
una iIwitacion formal de dichos es(¡\(los "?co-
mo podra algun estadista alemall reconciliar
estas contradicciones? Aqui la intervencion
en 100i.negoclOs de la Espana, es no sola.
mente sin especial invitadon, sino <]ue est~
en manifiesta oposicion á la volunto.U de F.s.
pana. ( Atenr.;o1l) ~si los sa~lto', ?Iiados 'ltle.
bnmtaron sus mIsmos !.'r~'llcll~lOS,y por

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



_~ __ • _~~_~ ,_~-. ••-._.- .•_;~ • ..:. __~~_ ~.~ ~_ •.•• _-. __ .- __ ~_ -_o," -.- __ - --..I: L--- _

'C'oWet se' es¡ierúb" 'lue déJmien i' l\1adrld 'de ''¡piic"ciort (Ie'l [on;10 de amortis,eion á ob.i<.>~
'';Ú.ltu 'A stl 'Imis el 24, último." ... " tos cstra¡l'os :: "1 creaeion \' 'el :lIl,"cnto tld

"Si hubiÚ -habido algullas esp<:ran1.as de dlf e1l0nnc .'jW5U -d(; J:¡ deuda ~n~lcioll¡(V
'~lpar la I'¡e'gi'"nU"e que ha-cst"~\~ portanlÚr; , ,Otro efecto, eoneomitimte de la guerra
go' tiempo &'t¡spetlsasubre los l~!l'llleos .'une. seria la renovoeiol~ Je los 5.CCOC(jO,de lí.
'lÍázan'do ht. Espaiía Co'l\ nue,;u ¡¡es~~lae!ony b1:as de impue'stos <]llehabi,Úi sido r~v"ead",.
'';:'oll,temorde mÚdanz,is 'Ihe en'ryly~runa,t(')~a y Ins eontribueione, ",liei"""l,.', para cubrir
'Otra- JlJ.CÍ'OIl hYsrécidlte~ ftlncwnc~ de Pí.lfIS á Jlucstros g''<U;t05 "CUW.Ul:.l(j(\~. Cómo lCI'i

V He Madrid 'hiÚI'Cosi ,'stinguido aquellas e's- lÍbogados de la J.;ueITól, los \',higs, pllcdan
i'j~rtil1zus. Nosólros _.hClnos vi~to 'la h·_rrÍ.blc rt"coilci~iar est:o, IIo50tros 110 p(;dt:n1nt; cun ...
nóta j prel"irati\¡Os de guerHl ~!lIh.enzl\C ~ebirl(). A'lu'dlo~ que bon ('sl"d" ""¡Fil'''n.
\los 'enWe 'Francia 'y Es¡mna y todó, mglcs do "nos hi Yor fa i"'z 'lbe han tslad ••
~lo(kra(\ó '<¡ue deSee hl paz.')' lli'o~ptrii)¡í~1 de t.scgurando en todas F:ifks 'lIlC el n'poso
lll'glalerra líatllrali\)enle prrgiintllra glle hare. na el uníco mtdio de nitar la bUllca~-
~)O~ nosutros eh esbl espnntosa ti;ajedih? Es "rota llaciOlml, ~lhorn Vuelven alr;lS con una
·1YÚ~S¡flon pena que COIl cotera qJI,c hosotnls lnc(ln~btt'lIcjn f}llC no tiene igual sil,ó en
\'ClllilS 'lb'" el sentil1lkl\to pOIHtl.tii·',.e i'lclipa 'su 111'0piaconcllletll y r¡ui"rLn Fe<eip;l"r 01
hó.ciÚ Jt:~pai]a. N"o511lros csta\ho~~: disf/tÚ?"slus pai5l'Il una gllC;'r~¡lth la'llIc l{Jt!o ~l"<:pcrdidu
Íi1filo Coll:O (ui\lc¡uic-ra otrc) á admirar OlqtfC::' sin gun.wciu Ilillguna~ La rnZCl1~la justicia ,y
11'f .s;mp:lti;l qi¡,e H.~ illlen'S<.l ~{:u. IL\ CHlI~tl hl J.'(Jlilka 1l()S :1Il)(mc~t~lil Lyit:Il"';¡.

t:lddébi!, pi'inti¡mhm'il'tc cuando la libertad y No h" h"bido un tiel1lpo en la bi,toria Qn
el gobh:rno fl pJ'l's':ubti\'o SI)l} le}" gri.lndcs que la Ill'glÚtlua {.'~lll"ilse e:n Hlia ~ltllé..lciofl
objt:tos,l)':JI" <]lW d:¡¡s (:;i;'lli h.lchando: Nosu. n.:5 dig'l1<l COIl n~pcclo ;t k~~;pc..-{pllt.ias ts .•

~.~OS. :<:~l;lmos :-liu .~Il:b;lr!~·() p~qUlr~\(,I{)~;pnl~a tnmjt'n¡s que la (llH; al prc~lT;k lit IlClij l'!llt ..
IlUl1llf1"5Wr qUL' la Jdxrt~ld m'.l;lOriHI no llene t:"I, ~lJ;S rlcursC·s íntfri'105 i"t1Cl'I;n t,¡11 ~r'1l1(ks.
llig.:.tl' ('n la C(,IIlSI.ittlt:illll (·spaiiuia, _Eilil ti( He No~otr()s tl'in.llIOs un CfJlriert:!;) l'n 'lllll!<:ll_

tÓdo atriIH:tr) dt; un:1 dnuccrad \ ah ..;•.'¡iltl.:l fun .. tÚ, CiTCid"l3 h\¡}l:ld¿!ctur;.¡~) lilE! t?,!"~:n p:.bht ...
(lada ,'nel Stil":"jio U~;V(-rs~";('$ s,nstellicla !1(Ji' ciVil, y \lila pcllluti"n '1'''' I":tll<: I';,g"r tu.
~ig::llnl?,k~lstrirriaks, ~~II órdenes -pri\'il.cji,adas do lo q9~ C(lll:-,unk; 110 h~;y u1 toda il!H'", .•

{~C'·_étl.¡if}lIina e1.i:)!..-:el ~1.-y hn tiule som~¡-a tra hi5tf,ri;1 ,1:1.11<\ cr.¡~iS de llt,~I,cil~S <:n qUQ-
dé. -imt'Jl"idacl,r' esta lc;ji~l¿¡cimide l<ls c<.:nntl_~ .lll1e~tr~1 ,p0}¡¡¡CiI este lUc!S C,,:I~\¡li('ntt: mar ..•
ile"s 'se tlsnrpn todo ckber i ;illtocid¡ld del ca(b

J
~il1 1<:lIH'I"de una ill\';"b;{'l] dd ct .•nti~

,p'otkr nlún~lrciuico y ari~locratico~ 1lt"lltc .pbr l1uC"str<l Sillli.icil)lI ilJ:-.liL':r n:l~dril\
Siestll ~b la verdadera ,k,erieion de 1:tcbÍ1S- á ser 'lln mal para lu Gr:lII Di, l,'¡ia ('11 sU

tilucitin c;spc.Jilda nU{'sttus kctr.n-s 110 ,,(:"ráil oq~tJlId5a dl'\'aciOll, de reil!a (le Jps mar<:&,
~;h··clh lIn-r<l~go d~ la il1!~tcsa )' ~l' uispondr,án Ltljár á la, nrlllh ColltO un cIJ'nh;llitT:le \'0-

¡Í rqirilllir a(lue)la siihl"ilí" <¡ue nos pru;il'ila- ]tilltllrio,Nosotres I~llllti"ip:i1l1oSdtstillos mu.
tia 'tC.TJ1~bii'ianH:nt(' {'n· una glH:rra p.lra spste .. eho mas altos. Por tenebruso y S:1llg'l1ill~!l'io
iiéi'lii.'roealill útb(\lI la nudoll eSp"OlJb,á tO(I:,s <¡ue ptledll sEr el P""'l'tc:o Gn <"le llIuncnto,
¡:is,'ori:l':iles y clas(-s d~ a<¡ud l'utblo juzgár noso\I'OS erL"'I11U'l'1ue velldrá el iicllIpo :tllteH
(le Ir) <¡ucpueda c()ndtlcirlo~ á su \'lmpia U'"II- tic que lIlucha. (',een"s de eSla dolorosa
'ltlilidud y felicidad pti'o ellos nunca hatl ltllidl) ,tthj('¡\ia h:'pn p:t~.ado en qtle Stl medíacion
aquella opórtunit:lad,Lti l¡Ue se Ilamll COlIs!itu- sed desc"da por ",¡¡bas p"rtes.::iu podet'
cldÚl!i;'",lióla es laolira de los cerehros ¡¡cala y jlisticia senin t'ntune,s con,,, u"baba.
¡-ad()~,ie'los }Vtilsons,Hohhouses,vVaÍthmans mo para CCfrni' ¡as slll1gril'nta" heridas de
y vVoods dc Madrid en 18¡~ en gue las órc!,,- otbs naciones ts!tllclit'I"lo b:ícia dla lati
nes privilejiad.s 105 nobles jr ti n'y no tuvie- belldicionés de una lillt'rlad rq~l:tcla y en.
rdil vo:;!. Una revolucion efectoadu como I¡¡ 'ttinnclol:ls corill) d(;(ialJ gmmrbs, Per" par"
nuestra (le i688 por la limpiedad, el ¡"lento pr('parllrse á ('sIC lllto (kiln e~ preeis,'
y'la'virtud del pais <¡ue étubleci6 ti prih- 'Iueella no sea parte ('n c5ta g-lIt'rra, t'" pre.
cipio del gobierno representativo sobre la Bllse cis6 que continne t n s~r ntutrul, estricta.
de unu libertad raeirillal, es I)n objeto digno mente nuitral.
!le admiraeion e imihlcion. VerdaderalÍ1ente
liinguno ptitt1e'ési:\r Inas uncioso guc noso.
tras loeslalnos a~'lile las mislila9bendicio-
fÍ('s{etectos 'de ulluelIa causa ~fortlliiad,,) Sel1ll
participadas en un !,'Tado igulIl por todas las
IHlcioncs del i;ontincllle. Pero cuando nosotros
vdilos turlmda 'la paz de ull puís y drstruid"
1•• '[¡¡brica del ~)rdth weial por \lna dl'feceiolt
niilit.r como la 'gu~ ocurrió en Cadiz 6 pOI'
illla 'baoda cle dettIUgQgos t"cciosos tules cb'
mo los '1ue ilhoru ej~rcl'll el pdd~r soueruno
<,ni\-Iadrid, 008ótros 1I0flllnQSlos medidas <¡ue
\In t¡tl estado de cosas dt'be ocasion~r y sen-
timo. ias eOllseéuen\l;i.ascon lus bellas palabm¡
de Goldmith .• , . '.,

Adt>ptlllido nosotros la caHsa de Espai'ia en
klS i)¡·(5ente~ circt1l1stmlOias. nosotros recono-
ceríamos ele I"cho el principio de to"
dos Iqs tilOvimientos revolucionarios qUe
han tenido higar en los ú'ltimos alios en
el cOlltihentr, 1I0sotros reVoeal'latnos la 0pi-
nicin .'Iue nue'Wogobierno forln'ó y sllgt)n
la c~llIl obrÓ re1'llivameille á los pro~edi.
mientos en Napolcsy el Pimílonte:J teuniria.
mos contra nosotrosj t'n una illlion comun de
intetes,:Í tuda.las testa~ coronadas de Europa,

Nuestra .¡tnacion iótcrna tia, deinand~ dI:
lIo'5'otros menos, imperiosumelíte la' estric-
ta Ileutralidad. Ningun hombre punle ~r
un verdadeto arnigd de sU ,pais cuyo cio.~
r~zon no resalte con alegria al Jet la tlltimil
esposicion dd canciller del echiquier,

,"fes (,(eeiso 'liI.e sea un e~en~igop.lbijco
'lulen dl.:see (iarahsar la O¡'lCraCIOIIde aque.
lIao medidas. ¿No .eria el, efecto, de ,en.
volver este pais eÍl guerra 111iumediiía

ello. se hr.Cé ahára btcntntivil, d~, '?I,rimit
la ílirkpendel)cia ue un pudlló\;he\'te: Pec
to 110 ese")l res(tect" :í b E.sJ)ana s<llamcn.
lee que la eonsi(kracion. (,leeSto~ ral~d:~ 'es
i.mpol:~;.li1t(', ellos sUin~nlslran t~n~l~n:.:n.~o.~
'IIDtllrales 'dé tel)\or tÍ todos lo, gobiernos IIJ.
(lellc¡ldielltes poi''lue el Sé all'gl·~ri".'dé' sabe~
¿eoal era c1caso (.-obre las dO?I,I'l~'~s.uho~
n\ ,manifcs\;¡dns) al euol cste 1>rIllClp¡Ode
intCI'\'Clrcion ·-jnlct·na no i)udienl's~r'cstel1tU:.
dO'jsobrecI 'lue la ot¡(orid:id de comen-
tllr;, criticm'J Y' dictar, 110 pu'dH,:ra tom~lffjt:.'?
L-¡¡· ,l1iHlinj'ano conh-cia in cstcnsiOll '(Jl1e po •.
t1í¡¡'darse :i ,la '\IJlerYelleionM 'estos l~jisla.
dores armadós, la' rev'olheioll'dé lus 'éolonias
'¡'iaÚllO >dé los J\10tivos 'l'ué 'sé 'i1!(-~~ba\otro
la c}(ibiltdáil'dCI:\hdlllinislraéioh. 'Ihisiit tic-
seába'vet·á, t'c<Imódo i'odendo·ddós j"'mas
iitistmdos y,lides de Slis vasallo's'u l\or' Iro'm-
btes, pOI' cónsig-lIi'enle, 'luc ftiérnndignos
-P-l5r todo." aspeétosdee¡ íni5m~. De tal sut'r-
té qtle 'segO'i1-e'stos hu.mbres sábios de V {'o

1'Ól,a, }lOa adn1inistraci~11 ~If(ti.caz 'Seda hi1
jllsto 'motivo (le intcr\oe'n'ctó'tl..•• 'Ma"s'liai'a eDil·
lllela¡' tocl:ts las ra:';ones as igl1~dn'8'Ú la Esp':'
lló¡ u el 7de julio 'se ha visto correr snng,-e
en el palada del 'rey, y Unagltél'¡~t civil se
ha 'encendido en totIa la pctiin'S'tiI:I." Es
'CIerto cltle'ha corl'ido la, san¡,re, ,y '(lile 'en
hlgul1as partes h~~ ~:~$t}dc iJi3i5ó'5~d9.al>·5 'IJ:i~
ta la 'íraieion; l\eio¿ljuie'llm sid<J',lae~u-
sa'? Uú aliado. Es~o fue protlu'ciUo 'por los
cordol,es de tropa's apoStiÚh3 't'IIIaTwhtcra
tspái'iold¡ ahnada~ 'con el V'ro y ci'Hcero, las
(¡'tie'daban ',50eún'o fHsiSténcia á 'todos los
rlrs:ifedto'$: él corttinhó,pasariasoore las di-
~~r~:~lesfras~sde ":fil~~o1i~ 'd¡'so~g:inizador'l,
&'llenos 'de hb'erbdf,íla¡:l)' yenerables ,)'5:1.

~, '~,us d, ere,c\los,,,.c~, n:,13'5 .'ciXal"e,~}st:ib.a re~
pl,éta la hota del fiunl§tro de Prtlsla; .1' exa·
n\inuria lúlld de·1tii~ia.;E-d¡lclºjet~ba-á'1olÍ
t~pái16Iessll falta 'h 'del¡isprincipios con-
5CrYádor'~sd~lordéhliociál" Ó~ilbtras pala'
bros cid -poder 'déspl'liic()j:y' 'flhó, l,kilar "d
iindetiq\icUasgrariil~~ .'ver¡¡a~es~Ianlu~' Slll
t!i'nbnrgo' de hallal'Se 'en .Iá~~óc.a,s'de loilo el
~tihdo'jDmás'se 'habian c~pli¿i1il()pó'r algt!-
!lo ,de los tres soberanos. Lá nota del IIlI',
li,sttOáuslriaco 'háoill,baae las, solidas y
tChtrables,prétellsloh",s'qúe 'la, naci\Ji1espu'
i'iolatel1ia'paracon el,restó de'la'Eljropa¡
tll iupliCábaqUé ~dqp\Í',~i!illla mejor '~OI'ina
{\eriobierrio <Ihe el:Í're~~.rite.y l:i/tamabaá
fecha zar ,un 'sistema '~"<j(j'e.ál mismo' ticblpo
era ,Pbilerwi !J p;jr(¡li:;ai/,,; 'u Seriade'sqgra.
bable 'entrnr· iexa:irHnllr 'larg~mi!ilte ¡íápd~~
;¡I mismo tielÍ1po tan' ¡;dítl~OSI'tab, inIcuoS' y
fancubominables. El consideraba qUe de to-
<lbsl el mas riloslrUosoj tila"' insolelite y ma~
lnj lI~'tificable era el de Rusia: Rusia un, po-
<!er.'qli~sofo era medio, eLÍropeo,c~t~~ ptin.
(¡ltllóSde accloÚé.tan 'com pl~13lnente des-
1\o*os '/ orietitales,y etlya pfacticl\ (JeEgl'a-
cJadam'ente h~bia sido sielfiprc Darbara ~yan.
tieÚropea¡( 'Stcolllini,ilirá.)

, ¡'ll,c Coufiet de 4. de marrlJ.)
:Hall llegado despa<;hos ele Madrid el dJa

,d~ ayel' de fecha de 2:t últinlo y cartlls de la
misma por 'las 'lUe aparece que 'las relUl;iUlíes

, de Madrid ell los pRpdes fr~ln~eses han iido
'"exajeradas. Es verdod fj(¡e la separaeion dd
-rey de Madrid fué solicitada l'or los minis.

'tros, pero S. M. reusódejar, la capitaI y los
'niihist~os en consecuencia diel'Onsu di¡tli~ioni
;t1.O, "fatmento considerable tl)vo .'IUgar el)'
tObC,e!i,y fueroll asaltadas las eorlcs -y el pa-
'bcio ',por el popUlacho Con violelllos)' pero
:fldos c'lamOi't~.EI rey se aiarmo y reusó rldt'ni .•
til, la dirnision de los ministros rogaildoles 'lUC
.n todo caso toma~en sllsportapap~)es has-
ta 'lue él pudi~se fórmar un gobler'no. En
esto con~initron ellos y se cree (/ue el rey a~.
cadera á su recomendacion y dejara á Madr~d
y los, retendrá:.

Nosi>tros creemos 'lue este se~ un i',esultie,n
correcto 'de 103relaGioncslIegad,\s el dia de ~)'e'r.

Lord Fi(ztoy SOhltir .~t y Lord Levison

TUllQUI/i
, Frail/rjÍJrt diclcmúre ';.7- El lord Slr~ng.
rord 1 el baroll L,bz,llcrn n1in;,(1'O<luslria_
CO q1lc fUl:!'OJl eHcurg"d(j~ por ~I COllg'l"<.'SO

de ·Vl'rOn3 de UlJa illir-ort:!t}te nljjlon Cl"I'C:1

del1?obiernéJ oto mano) eI1CfH1{r:¡fUfl á till nrribo
:í. (;:'oustalllinopla lIllll' 11lud;\do tI esl:ldo de
los negocios; y tant'; que parel~~ im\,osible
pl1l'uan cons'·g",ir el bujeto de ulla IlUtq
tlt'gociaeion 'lue il1illl á elllprtllder eOIl d
div~n dlriji~la á evililr ulla guert'a elltre la
Rus;lI y la, Pucrta. Ulla carta de Ull cUl11cr·
ciante de Piza de llIuclw influjo ~on ti IIU·
nisterio austriaco diee sobre esto: "cada dia
se haceD1as pro¡'"l,le que se (1<c1l11':.¡rála
guerra enlrt: la Turrl'liu y la l'uert:t pam
la ptih,avern pl'óxiina~ Sq~ltn el e~!Hritu que
,prevalr-C/l ~ntre los milli'tl'o~ ha" poca ~spe-
(11-mzade 'que se'HJlrf'glell 3lnig-abll'llll'ntc las di-
-f\lrtllci,,~ qUe oxistCll enti'e los dI). imprrios."

(' GTlceta de CTlrllljclIR.j

~,..r.r J"..r"'J"';'..r..r_'"."~I'.r.rJ'.r'-!)'1f.

n~rG o TA.•.t\)l' E~IP¡Il':~)itl.~
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',' l. O Que las necesidades del Estado
t;¡ije'~ prontos recursos.
. ' '2. "Que estos se dílatarían 6i se a¡?;uur'
fiase á los arreglos jenemles !le la hacíenda
publica que deue hacer ia 1'f('5t'11telejislatul'a.

3. o Que entretanto es nece""ill pro •
ycer al poder ejecutivo de :¡Igullos auxilios.

DECIlETAN
Articulo 1. SusIlendiendose el cobro

de la contribucion dire'Cta del pr(,ldmo se-
m~stre de junio se cllbran\ en todn la Re-
p\1blidl por esta "ez ,1~1I subsidio erylo~
términos (¡ue se espresara con R(h'~rtt'l1Cla de
(pic \11que ya Imbiere pag;ado la contribueio~
dirccta se le descontará Sll valor en el pago
del subsidiodevolviendole el esee30 si lo hu-
biese en su filvor Ó pagandolo innledinta.
mente si estuviese 'en su contm.

Art., 2. Tódas las personas de cul'.!.
qlliera estado á qÚien se compute prudente.
n,ente tener en bienes raices, mucbles, dme.
ro; (, capital la c3ntidad dc .ciClJpcsos :l.do.
éiel\tos piigarÍln un peso. Los (lue tuvlel'Cll
dc do~iclltos á quinientos pagfltán do, pesos.
Los de <jilinientos á mil, cioco (lesos, De mil
á iresmil, diez pesos. De, trts III il á seis mil,
'l'Cinte pesos. De seis mil á doce mil, CIWrl'Ota
pesos. De doce mil á I't'inticinco Inil,odwnta
Pesos, De veinticinco mil á cinc'nenta mil,
ciento cincuenta pesos, De esta suma ell ade.
lante cualquicra que sea el capital, ciento
oehenl;1 pesos. ,.-/

Arll 3. Los que reconozcan censos, Ó
c:apitalt-s al tanlo poI' ciento sobre sus bíc-,
nes, p~garán el sÚbsidio en los términos pre~
véu idos en el artículo anterior, pero lo 'Iue
cont\ibuYdn en razon de estos ccnsos ó capi.
t'~l\bdtbc abonarseles á cuC'nta lid rétlito, ó
il\tercs anual por el dueiio del esprcsado ré:
dito ó interes, Tambitn lo (l3garán los que
tengan "n arrmdarnieflto Ó pos,'.m tle cu"I,
quk:r Inodo, casas, mim~s, ú otras fincast CllJ'O
v'llor esté comprendido eo dicho Rrtíeulo
y se les pasará en curnta pUl' los prnpidarills.

..1,.t. 4. Los indijenas, que teng,Úl pro.
piÚlades y las admioistrartn están sujetos
á pagar lo que les corrtspolltle s"gun h\ gra.
duacion .del artículo 2.
,A;'t. 5. Lo. empleados civiles y mili.

tares, cllYo sueldo no alcance á ciento c¡ncn.
enta pesos almales nada pagarán. De tsta
sUma' hasta mil, satisfi,d n el dos por ciento.
De mil hasta dos mil el tres por ciento; y
de trts mil para Hrriba el cíllCO por ci.:::nto,
deuien'do ser en efectivo por 1.1 pllrle que
p,'rciben,}' de la que se 1m retenga se hará
la dtbidll dcdlleciul1, esclllyéndose cnttm.
¡riente de este pago todos los milita,'e. que
esttli cn campana,

Arl, 6. Los M, RR. arzobispos, y fin.
ohi-;p"s, contribuirán por sí lo que su pa-
triotlli¡no les !Jcrsllada: Y tstos y los tlis.

'i'eyes ,¡obre subsidio y mOlleda de cobre, que
IUI dado el. primer congrclo conslllnáonal de

la Re/¡ú6{¡ca.

EL SENADOYCAMAÍlA DE RllPRE-

.JNTfRRIOR.
CONGRESO

BE'NTAIfTJ:S DE LA REPUBLICA DI!

LOMRIA REUNIDOS EN CONGRESO.
CONSIDEIIANDO~

Co.

cretas provisores sedevacante formar in la
asignacion y dispondrán la recaudacíon
de lo que d(~uan satihfacer los prebendadps.
curas y, d••mas del el••ro con arreglo á lo dis.
puesto en el artítlllo 3illcrillr.

Árt. 7 L;!s propic!.:b(ks de todas !á!
comunidades regulares quedan compn'n-
didas an la' esea!., ,¡ue detalla el artículo 2°.

Art. 8 Los abogudos y rnedlcos en
••jercicio darán ocho. pesos.

Art. !J Los cirujanos y boticarios ocho
pesos.

Art. lb Los escribanos ocho p".os.
Art. 11 Lo. procul'llllores dd número

cuatro peslls, , ,
Art. 12 La5~ personas comprendidas

desde el artículo' 5° inclusive t:iJ addante
contribuirán,mlemas con lus e\lotas a.igimdas
en los attkulos 2° y 305i eslu ¡'i"sen tUllIb,icn
comprcndidas en las clases 'lue en ellos se
detallan.

..1rt. 13 Los exactores de este subsidio
nopbdrán exijir á '''' cOlltribuyentes rela-
~ioll jumda de sus hit'ues, siuo proceden,n
por un cálculo prnd~ncial y lIprnximado;
pero padrón valerse de los cómputos (Ititl
se hnYlIll.formado para la contl'ihucilln directa
los cnales pedidll á los jutces políticoij si
lo estimaren convenicnte.

.Art. 14 El subsidio quedará colectado
i los treinta dias de Pllhlicado este decretó.
,Art. 15 El poder ejecutivo formai'&

los reglumentos que crea nece.ariot; Ú opor-
tunos; para llevar á su eX:lcta ejGcucion el
presente ,decreto.

Bogará mayo 30 dc 1823--13-EI vic~
prcÚdente del 8et1ado hnON DIO Ton.
RES-E/ vice presidente de la cámara
JUAN JOSE OSlo-.Ji~1 secretario del senndo
A"tOlu'o Jos~ :Cl/m-EI diputado ~eercturio
PrHlrll de Er!rr.nl.
PlIlacio de Bllgot¡i á 31 de mn)'o (le 18Q3,-
13.- Ejecukse- FRANCISCO DE P Auí.A
SANTANDEn-, El 8ei:relar¡o de eS/(jrlo
y del de6/JOc/w de Ilatienda José Maria del
CASTILLO.
EL SENADO Y CAilARA DE REPRESEN-
TANTES DE LA IlEPUllltICA DE COLO~I-

BIA REUNIDOS -EN coNC!\ES(),¡
Habiendo nmnisfestado el poder ejecutivo

los incon"cniei1kS que hall6 para k ejecu.
cion de la ley de 29 de 8cticnlb're suhre emi-
slon de Una mon('da de cobre, y t('oÍL'lldo
en consideracion la necesidad 'luc hay de
una de poeo valor que si,'vll pura 105 pequc-
nos cnlllbi05 y ventas rnenore~;- deCI'etan:

Art. 1.° Scacui'iara 11l1ll mOlleda d" co-
bre del valor de Ctiartillos y medIOS cuarti-
llos TI uctuvos de real con el peso el GU'''',
tilln de un cuarto dc onza, )' d delmcliio
cuartillo, con el de un octavo de onza, dan-
dole el gr(]e~o y diámetro proporcionado,
á su peso.

AJ't. 2.° Las rilOllcdas de cobre tendrán
por el mlverso el, bust,) de la libertad con
('sta inscricion REPOBLICA 1n. COLOJ(-
RIA. Por el re't'erso Ima orla de laurel y
en el centro en letr:\s ti R cu A H TO Ó U1:

OCTAVO DE REAL, AÑO DI TANTOS, Tam.
bien se niiadinín á c:ld:\ I'ieza el cordon y
1:15dunas precauciones <Iue el gobierno esti-
me neccsarias para evitar su fidsificneion.

Art. 3.° Por ahora' soh\lllente sc acuna.
ran docientos míl f>('SOS, que se distriblli.
rán proporcionalmente eil turlos hs <11"1'31'.
tamentos de la Rep"iJli"nl "ero ei gobier.
no si oIJseryase que m!uella •cQ;~idad 1:5 p~'

quefia para la circulacíon podrá acunar cien
mil pesos mas. "

.Art • .t.0 Se declaran sin valor cualrsquiera
otras leyes y d••cretos sobre la materia.

Bogotá \lIayo 30 de 1823.- 13.- El ti.
ce-presidente dd Sl:1l'ÚOJllltoNUro TORnts
El vice,presidente de la rámara JUAN JOSE
OSIo-EI secretario del s"nado AlItonrtl
José ('¡¡ra-l~1 diputado sC'cretario Pedro
tlr: l:lerrua,=Palaeio de nogot~ á 31 de
mayo de l823¡~13.-I~j•.cutese-FRANcISCO
DE PAULA S'ANTANtaR ~EI ~ecrctario:de
estado y del despacho de J¡¡lcienda JDJé Marie
del CASTILLO.

AUXILIOS PECUNURIOS.

De la tesorería de Antioqtiia á la de
Cartajena aí mediados de may0--4000.

De la misma á la comís~ríll del '
ejército contra ,Maruc3ibo en id-4000.

De la tesorería jeneral a la comisaría
del mismo ejérCito en 29 de Mayo-GOOO.--_-ó

Total ••• 14,000.

OPERACiONES EN CORO.
Goh!eTllo, y tomalldállcla Interina de Ig pr~;
vincla' ,de COI'.-Sefiur ttJlllallllallt, jelleral
dél ZuJia. ' .

Ho}"como á las ocho de lá mañana se
presenté¡ aqui el e'1••migo eD' número de GOG
infantes; ,ocho caballos 1Una pieza de ar-
tilleria. No fue visto por nuestras \lijias ha¡¡.
ta que lió e~tuvo á tiro de fusil; pero ea-
tnl!l yó estaba prevenido poi' lo (Iue pudie-
ra sucedet, tcnit ndú en h)i E:uuttdt5 la tro~
pa sin qt\e salll'n\ á la calle, m3nd6 cerrar
las puertas volnndo, y que no se hiCiera
fuego á m"nos quc el t'nemi!l;o se precipi_
tuse 1I1 cuartel. Al miS¡rio tiempo ínandé
un ayudante bien montado Al sitio de Bo"
t¡ltl'tura, distante una legua de' aqui entr~
los ml'dmios V el cOlMino á Mita!'(~¡ á donde
estaba apc,t:;da la caballería, á lÍvisar al
COli1Rndante d<: ella, y á recordarle que
hiciese una señal convenida para conoccr
c¡mndo llegase á la llaniIra' de la ciudad.
El enC'migo antes (Iue la eaballería lJegar:i
cargó de, firil1e al cuar~el '1lle hal:íia elj la
plaza de San-03brid, con la inlanteria y
la pie?,a de artillerí., Nuestra ttopa, aun.
'Iue hiEl! muy pocos fUlgns los acertó~
El enemigo viendo que sacaba muy poco
fruto de atacar lo. cuartelc. se retiró ál
'tan(IUe, á dunde I'ens:.ba pasar el dJa;
pero la cabalkría mandada por el coman.
dante Rlllkcindo Oberto no tard6 ni me.l.
dia hora sin presentarse á la llanura trciito
ala ciudad. Le mandé entonces '¡ue ¡¡anque.
H5e nI enemigo mientras la infalltt:ria io a-
tacaba de frente. Ambos C(lerlJos dieron
tan fuerte carga que el enemigo no pudo
rChistirla, y se puso en retirnda con la piN
za de artillt'ria por el camino de la Sierra~
pero la caballeria que av:mzaba vigorosa.,
mente, no dió lugar á que hiciera rnnS
qlle dos tiros con la pieza, distinguiendo~c
con un valor e.traordioario, entre los dI:!
esta arma; el t~niente coronel grnduudllJ
Rudeciodo Obcrto, el capitan dd ('scnu-
dron Occidnne C"5ildo Ptre>:, el le:licn-
te José j'vlaria L;¡p;lIna, el alfnTs Jm;Q:
Gonzaks dd eS"";1dron Cnsieure, v el k.
niente Felis fiOmCfIJ. En In de i~ln\ntn;;\
liobrcgalic[on ti c¡'pitan J QS~ de bs Dolcr(;~

flAr'jU, ,-
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Hl'l'mmdcs, el Cllpitan de la.; cOIl:'pañia" de
.g•.•"wld~rns Segundó .Riero, e1·telllente Do.
11Iillgo l.-'orn:s primer a}'udullt~.•dd bat¡tIlOl).
Tod ••s estos 1100 hecho prod'Jlos de valor,'
los dt"llms tanto de cabiilkríH C01no elt' in-
f"ntcria se han portado como ofiCllIlei de
ClJh,mbhl, }' l'lO tus recomil"ndo en particu-
lar por -no dilatar ~las esta _imP.(Jr~~ntc no-
tkia. Nti(~5tra pérdida solo comn:stlo en un
oficial lllut"rto, )' CU:ltro ht rid(js~ de trupa
~iJl(:() nllH.:rtos )' sidt: heridos, t:ntre los
primeros el valiente ~acundo, l\lend,ez.
<JlIien arrojandose II1tréllld"meÍlte a la, bias
t:"1Ie'lIligas rt'cibió un ~alazo Innrlal; ~Iltrc
los segundos el jde de E. M. capitan Ua,
DI'ISO GOIlZíJlcs quien demostró l'~ \'al,or
lI"'s "•.roJatlu pues aun de'sJ1oes dt" ·hNido
)10 qlllSO n tí~ar~e á la ciudad y conlllllló

p<rsiguien<.lo á "" cl1l'migl's, La pértlida
dr rsl ••S ha c'"1,istido en nm~ de 200 llIuer-
tos. slt,nta }' cinco prisiolllTos, dirzcaja~
de g"ll<rra, 1)11" corneta, la pieza de Hr!"le-,
ria, todos los bagajes y equip,¡j<: eutre los
pl'lnll"ros. se CUl'nta el tUllollte coroue!

. -"\-lIallcic; Silva gobernador dt' l:.i pr~)ViIlCia
)' si te oficiales mas, l)ue estaban tendidos
en el camiuo: ignoro los mas e¡ue hayan
rn'lt·, to por l)uc no st- ha esp!o"I<.II) el C,'III-
po todavia. Entre los prisinernsse cuen-
tan el famoso cal'iton Perico, d 2. O a}u-
dante del ex-batallon kniente d. R,illlllll'
do l\1arluol, d teui,o!e d. Ra'lII';o lll}'oua,
el tlllit:llte . Faustiliu II slIbtt""llittltt' Fran-
Cj"'cn G\H_-rra, 'r- d caclt-te Frand"!cn ~íHr-
1J.',ol. l\ t~ltIH)S "prí~iÚnef()s a~t'g'lIrHn h"llt-r

'Ulllerto el COOl'''ldaute del cm:rpo cl\l:lIligo,
E pr'rverso .knieutl- Cf)f(JIld Ventura l\luu.
tl'sdc:uca' salio g-rdVl'rnl'llte .!R'ddu St.'gull no ..
ticias positivas dev".-;os l)ue lo eucoutra·
rUII, y,aune! ,mism'!t"scribicnte de Silva
dice 'Jue 'va herid,,; '(Iue d In ~ió •.,Lo~ e·
nemigo'¡'.io 'podran ri'uili,r' Íli.iii~l':uenia hom.
brt"s,' por' (JiJ~ los) cJu.eo'es1cai)aróil fueron t"1l-

leranlt"ntt;, dispt'.r~os,.l' CP~l(,J la .!W;~)'lJr parte
son hijos' de la' pr'-'v·illci".!".'~S~ln C'I(l'lc~sde
'rcllnirsdes. " Yo dud¡¡'. '~llle G,im,'z pueda
litgdr á. M~_~olC~~~b~!~i-"a~,¡':~"~'~r y.ivo,. por
que él I'hdi,ó' Já hlllla Yt, .dICt"II, Imberlo
lIlulado"'¡ teniente La~un'; J"'lIto 'á' Hi", ee•.
eo, El knientt: Cuiollr;! gra¡Juuclo Hlldecillclo
~hcrtU.~larcha:'cOli ,la, f~~"llerj,u ,Y cien
Jnfantt"s por Mltarea cortar. las trIStes re-
li'lUlas d•. BUI:gos;y .1acompi.iliá d~ grallude-
rilS por lu ~itrr¡¡ á ·r.~+:"r'Iosd¡'(lr'l's"s que
h")'a por allí. Scguida')l".nte, daré p"rt<'.á
V. S. dc todo' lo 'jtle .ucurra, La tscarcs
que' kngo de vivcresl's, (j.lStante, .como
hc dicho anks; )J{ro' no pienso t"Vucuar la
provincia aunquc li"resca, '.~Il lailltelíjellcia
qué sí el misLllo 'Mílralt"s . viene con t,;do
su ejército,' tiene ritsgo é1e st"r'batido.-
Dios g'lIarde á V. s;' nllll:h,s HnOS, Coro
mayo, 1,0 de 182:3fI3-Rt:yeIGollzules.,f __ o •

COMBATE' NAVAL,

El 1.0 <lem"yo aparecib frenteá PlIl'rto.cahe-
110lln rtfuerzo lIlurÍlimll 'esj,uÍlnl desp"eh"do
tle Cuba, r comp,wsto' d~ lu fragalu ('Ol/slltu-
elon, lo corbda lIf/zrirJ Isahel.' y .dos' goletas;
nuestra djvísiolt e~téllJ~ n"ducida el las cnrbdllS

Coraó"ho, !lVl'l/~%li"Iu' y h,lrganti"¡'''/;pe"den.
eia,en ra?""1 del)lI~ la,corbetal/"Ilvar. y d ber
g;lntin YerlCrdorh,,(¡ian sido íle,t,icados "n 'L\l-
xiii" dd her!!;antin P,ch",rl", (¡"raílll entre la
punta de T!Jcacas rCa)";s de SOIn·Jnan.I':1co.
rnandanteDanells ysLls cOllll'an"l'lls i••llamados
de un valor s4blime'l'rctendlrron r,'si"ir Insu.
periorid::d dd enemigo, y trabÓ9" Un fuene
ct,mbatc l)Ut"duoó lila, de dos I1mas, y euyo
r~sultado ftle la perdida de las dos corbetas
que l)uedaron tumbadas en la costa del
Palito, El enemigo hu comprado carammte
rsk tI iUllfo. y nu(:'~tr¡) marilla ha sn"i.tt·nido el
!}flnOr dt, la!! armas coJomhialMs. L"J corbl:ta
YenezlIt!/a era la Maria-Fralll'isea tomada á los
eSl'aÍlulls CfJl) solo tn-s canollilsos. El di:! 4.,
estuvitrun lh'nle á PIH"rtH-Clilwllo la corbe-
ta Bolivar y el bergantin Yetl8c¡Jor con !a
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bandera espaiiola arrastrada á pr03, senaJ
(Jue IIIdica h"her ap•.•.sado bUl)ue <le guer-
}'a encmigo. L~l corheta espuÍlola Alana Isa
hel salio á rrcllnocerla, y vulvió á IIl<-tlr-
se t"tI el p'lerto.

El sr'cn·tario de estado y del desp"cho
de marina ha dicho en MI memoria l·~tas t<:r.
n,ímmlt:~ p<lhtbr;'I~: n~lIll(ll1C ('~ta l'~cuadra ha
b,,~tmlu pura g-J.llarIlUS la su pt.:rioridud á ()lIC

aspimbumos por ilhora; tal vez 110es 5ufici(;,ll_
te para las opc'racílllKS pmitLr iores, si (.'1c:lle.
nligo hacÍc.:ll(lo un t'sfu<:rzu t'11\'iiJ bU<Jucs
d•. mayor porte :i ('mll']'"r los restos de SIl
t"jército" ~:s IlIUY natural ,¡ue el congreso
UPl'llllJc las nll'c1idlIS 'lue ha tomaelo el
t"j,'cLltivo desde el lino auterior pllra adqui.
rír una f",'rza mllritirml' corrc,pOlldltule á
IHlt~tra~ Bt'c("sidaclt's r pllsicioll) y CJue le
c••ntilltle la t:ll:ultacl tll' la k'y de 10 dc oc-
tubre de '1H2J.

El suc,'so de este combate naval tkb~
prodlll'ir II "l";ultlldo de que se leVllllte '"
blo''1'''''', al !IImos por la parte de tierra
3pesar de /0 ""'"1sarlas que est"lJan las ope-
raciones del t-jército. Pt:ro, si CIIIllO ,,"rece
muy prolJabie, l\-hu'acllibo t·s libertado cn
tod" el \lr~sl'nle mes, d gobierno sin l'S-
ta dtl'ncioll, podrá COlltl'~it'r SllS e~lHt.'rz(Js á
solo Puerto-eal",lIo, y pal'll entollces dis-
JJondrá dc bUl)ucs dc pone.

SENTENCIA DE LA ALTA CORTE
DE JlJSTJCH DE COLOMilIA.

En la ciudad de Bogotá á 24 de ma}'o de
1~L3 los sdlures tn¡lli:itr()~ de Ja alta corte
dt Justicia, h,lbiuldo vislo los ¡IUIOS !'lt'guidllS
pt1f d dI'. Nit'"l,ls PUIll;lr ~) Illlmbrt)' parJ
brndicio de SlI Il.iililll:L Illlljer: la cíudadana
Nntividad BrH.:elll' \' cid IltTn);.ll1o (k cija

ciudadano Jo~é Bri¿L"Í1o cuntra In cilldmta-
na Ana María CaslaÍl"da viuda dd difun-
to Pedro Espcjo sol))'c la p",~sion de la ha.
cienda de Cití:.Hi, IllllUbrmla d Caipe, que
h.all \'('nido á e~h' ~lIpn'nlO tribunal pOl" d
recursu de clucja 'Iue interpuso la CastaÍle-
da de las pro\'idencias tld gubr-rnad ••r de la
pruvincia de B..l'inas y d" la,' de la corte su-
perior de jn"icia <Id distrito dd N\lrtc,- ad-
mini,trandll lusticia en nomhre y p\lr auto-
ridad de la HCl'úhlicll, dijeron: 'IUC los au.
tus I'\'olllinciud\ls P(l\' el'l·ftrido gullt'rnad\lr
de la provincia de Ihrinll5 ton :.11 v :.12de
octubre e1d ano proximo pasado, por' los clla-
les clespoJó á la Cilllhldana Anll ",(¡,,'ía CJS,
taileda el,: la posQsion en 'I"C t'staba de la
haciencla del Caí"" y la paso al dr. Nic(ll~s
Pumar ~on lJulos, de ninguH vnlor ni eft"chJ:

Prilll(To: p()r h.lbt:r~LlJrOllUllciado C(JIl-

tl'a las ky<.:.sclaras y to.:rolilltllltcs que (h.:b~n
arrl'g-hll' la~ actas}' ti.,nnaliebdes cid proceso
<:sr'IH.:ialntt.'ntl.- Ill"nsaria::i l'll c..~l)to~casos. POI"
t"1 ~1;t:ÍCU:lJ 105 de la k'v d,: doce dl" (Jctubre
de 1821 se Illanda 'lut' "los alcald, s 011 las de-
n1allda~j civill SI ~Itlt: (·sct.'clun de 25 P{'~os IHl

I'rullllncir-n juicio sin cllnsulta dc aSr-Sl,r á
cuya jlLl'i~t1icion se igualuu In~ gllb<TlJaclorcs
CUAndo ClUlOCt"1lC"n pnnu-ra illstallcia y :i l'.s~
tos se les ha seÍluludlJ por d artículu 25 dc
la le)' de. dos de octubre de 1821 un tmll'llle
a,cso\" con el miSLllll IIbjdo juris<lici ••n )'
atribuciones ,)ue designu la 'JI'Ilemmzude in-
tr-ndeotes cid ano dt 1786 'a cual nlllllda
t-11el artículo 15 Ilut" los "Sl'Sllrr'S lo Scan "n
todos 10&nt"gocios dr' 1" intt"ndl'ncia, En un
n~gocio tan grllw, C"1110el dt la hacienda
cid Caipe cU)'o ""Ior r'bct"d~de ochentu mil
pt'Sos, Sl glJn ap:Jn:C~ d{~los :lUIt.,SI d gnhl·r~
Jlndor no pudo ni debió c1icti.lr providellciu ~in
COll~{:jO <It- Ir traelo, cuando ::ir tratuba dd pre-
ci'IStl y útil drTt'cho d(' pO!'lt.-!;)on ('11 que
t'stalxl b C;j~I:tlit daj y ni las reiteradas re-
cLllIacioll{ s y prll( St~l:i del apr¡(h:nlClo dt' ('S-
ta s!Jhll: l"~te pUllto U1 l'~pt(.:ial fIJI rOl) ba~-
talltl':-. parn qUl' II gohernador aC(;1 <lit·se á :su
~(,h~Jttl(I. pld' (llr;.! p:_l.Itr:- justa y :IITlglada á
I¡:l~It·}c~ que nos ríle'.l.

Sq.!,·ulldf!: pnr que son opucstos á la
JuslicJ¡¡ 1I11tu\'u,1lJ.ue 110 pli'lnilc oí un Juez

imparcial, por la csposicioll de nl1" parte 'lui~
tar .1. la contraria aquello que C-'la jlllSo' yen_
do ó en 'Iue tiene dominio f propi,,:chd: te_
lliend\) los I'leitos ~u orijnl tOn la avaricia,
;:nnbicion, odios y vctlganzi.i~ dt' los UlIr,S, y
(:1 dcs('o de l"vitar e~(os lll~lh:s de p~lrk de
los otros, d juez 110 pUl'de aclarar la n-rdad
y CfJlloctr de (Iue lado está la justici41 sin'
cit¡lr al demi.lndado y prestad.: i.luclicneia, al
tnt'1l0S por la primera \'(:Z; )' t:sta fdlt¡\ de
citaclOll hace nulos los Ch~cn..'ln~; por qne a~i
lo dicla la razon y lo manuan las le}t:"so

1\Lrcl'ro: pnr que nI aparece de los :JU..
tos ui el dI'. Nic ••¡as PUlllllr ha prr-trnclido
'1ue el difunto Pedro ¡';'Il<jo Ó 1" eiud.,da-
l1a Alla Maria Ca>taiiula 'l<Leha su"ed,do
t.'ll ~l1S d\ n ehllsl por ~ll prllpia 1ltltoric.bd, <>
hacil"lldlJ t lItlS fUl'rza Clill Uflllas h Iyall qui.
¡ado ó turll"dll a 1,,:; hijos dd difunto Ju;:n
J ()~é Bnceil11 en la po5t:.,ioll de la h lcit'llda
tkl C"pe: las I,}'<'s Ctl'lllrlo tratan <le fuerza
h. eha c·.n nrnws en los casos de (h :';JfljO,
hllptllll'U qUl' t~l.ó snn h \'<lllucl"s !ler parti_
cuian'~ ql\r: nu t\l'IH 11 1\l~\S iluttlrid;¡d que la
illjtl~ta pn tCIl~i\l1l cid ma~ fllu-!c ColHra el
nla~ fléhll. CllllllJ ;ll':ln Ct' de 1<1' kYl'~ dd ti .•
tulo 10 \l:lrt. 7, L ••, riel" ch"s ti<- d,s s"be-
ranosl <Jtw no COfluCl'11 sUj1t rior ~\lun' la tier_

ra, se (lt'ci<\t-n ~ien 1\)1"<,: por la guerra y los
nsultarlos y COll~l"CUt'lH.:ia~ de ella j.ltllás han.
prodUCido acciol1 ck' ckspojo á h,s vasallo$
ó ciudadanos de los dif~'rentl"g estados beli.
jt'ral1tt'"~: de otra ~uerte era nl"Cl"s:,rio desco-
1l0Cl'r la autoridad del ~obl"ran(l \'i:1I'.1concluir
tr;lt;,HlfI~; por lo~ cuales sus \'usal!IJs Ó ciuda-
d.llll.s puedm pcrdt"r algunas de .us pro-
piedad, s'

CU3rtn: pnr quc la ciudadana Ana Ma-
ría C",t:¡íiorla e>lllVO,'n el goce de la ha-
cienda ,1<-1ClIipe á vist" y I'rt'''''1I:ia d,· los
hilO' de Juan Jusé Brie, no. d,'s,!c el aiio de
1820 en 'lue se lib,'nó h) provinch' dI' Bl-
rinas h<l~ta l·1 ml~ de ~l·ti•.-mhn ....de: 18:22, en
<JIH: t"i dI'. Nic'llas Pumar s-: pn'sclltó ju .•
(lici¡IIIlll'lItc.: ~ n damarla, J' ~q~lll1 el tenor
()(;' la k'}: 3liiulo 151ihro 4 de Id recopilacinn
dl' Caslilla. d (Ine tu\'it."l"t.:" la clJ-.a poI" ano
)' dia ell IMZ y ¡¡,S de "qud "Ile sc la rle-
manda enn tilulo )' bUl'na fe está escusado de
n"spolldt-r !\ohre la pnst·~ion.

Quinto: por CllIt .•. d <!r~ Nícolas Pumar
desde ~u primer (':-¡criln á la c\.Jrte ~upt.-rior
dd di~tritn del N"orlt.', di.lt.lo en ti tlll'S de sc-
tic'mhr,' tlt, 1822 eonl~'só '1uc la ciudadana
Ana Mari., C"taii,'da ",t"ba en p••sesion de
la hacil'llda pnr titulo de h,.•.\",1<ra tle su di-
funto nlriridll Pedro Espejo, y l¡Ht" t"Sk h:1-
bia cntrado en tila, no Pl.r fUI rza privada,
sino en virtud ('le-que IO::i t."~p¡¡fit ..ie-; ITc-upe ..
raron el territorio: de d(Jlldt· se t\·¡ckllcia <Jue
t:lluc::itabil. en p(}~{.'~ionCUII tilU11l y hllt:'I~.\1:,'.

Se~tCl: por que d elf" :NI~IILlsPUlllar
fue d prirnl"ro qu ..: COI1l~·IlZó a dudar de la
stlsis{t'llci¡¡ de i,1 dOnaCIiJll, Cll:'IHlq ('11 26 de
marzo de 18:?locurrin a S, ¡':, d Lihnt.,dor
pidit.'lldok 1111': Si,: ~in'i(::-.c: n·iterarlil p;¡fa se-
~l1ridad <11: los hijllS dd cld'unt!) JIWU J1l!lé
llrictil(), y d dCCíd;1 de s" l':. puso tlJdtlvia
el tlttlio mils ell duda t::l id p;lrte \..11 que
l'Sptllll', que: la !kd~lr<lcion de la \',did, s
Ó 1Ilvi.dirles de la dOlli.lcilJlJ (' :ciI.d r/nd. r JU .•
clH'ial, 1.:11 clJll!-)idcraciflll á lus ea·"" ... t sI 1",1;lr_
din<lrius, qu{' hdll :.lIlt'l".l(lo Sll lellor. l)t""lde
{'::-;le ¡lcto se h,\ in\'ertido el t.1\l..-n <h. I jui.
ciol era <ld1t'r dt 1(kmaht.bllll" obkm"r declara-
toria COII citacií'll de la parte u partt'::-;, á.
C)UillltS \TIlg-a IKrjllicio slJbre 1<1 fi~"I1n-Z;1 (,

Jlulid¡!d de la dOIl<lcion Hlltl s c¡u¿' v¡oiar Ic·~
tkn'chos de otros de l)ue LlOIltlt'dl'Ll Slr pri.
v¡¡d(ls, sino como r('~tIltadl'~de (~t(' I'rinci-
pib. Aun en 1I interdicto r¡1I0rll1J1 /;OIl(Jrutn

de los romanos, que ha tll,ll) ad11pttldo pul"
la~ It.yes de l':~p;,Íla, r de r¡th..' ~l' hacl..· Incll-

cil '11 Ul la ky 2 titulo 1-+ parto o se re_
quiere que (:'1 hrrl"lkro 11IT~l.·lIk illl~t' ti .ItH Z"
l"arta ckl lC •...t,lIllt"ll{¡1 (I\1C c:>:i: anlh.Jd" y l¡ue
no ("••té r:,Llda ni Ch:II:C...-bd:\ \' i.:;c!,J\ i'l dI

l':-,te Gl~ll 1";;1 :-c; ~citl\ (" la C:l :l:;;)[l " .llld¡¡ 1\-

eia del )"osccllor <.I~Ivs Lltnes, que l"rc<.le
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probar sin dilacion la3 escepciones espuestas
en la misma lev: con mucha mayor razon
debia ser citad; y oíd'l la Castaneda-- acerca
de una demanda opo)'"do sobre un. titulo
poco seguro y que segun la espres~on. ~e1
Libertador necesilaba de que c1pod,-r JudiCial
decidiese sobre su "a¡idacion' Ó invalidacion.

Scptimo: por que la ley 2 tit.nlo 13 li.
bro 4 de la recopilncion eJe casulla manda
que ningun alcalde ni jue~ ni, persona I~ri.
vada sean osados de d"spnJur de_sU poseslnn
á perlmna alguna sin primemmellle stT llama •
do y oído y vencido por derechn, y que

-si algunos fueren despojados ~or un alc:~lde
que los otros alcalde, de la Ciudad t-estltu.
yan á la p"rte despojada hasta 3° dia, y pasa.
dos que lo restituyan los oficialeS' del
consejo.

Contra tan terminantes disposiciones
fueron dictados los mencionados decretos del
gobernador de Barinus; y si ellos son nulos
1'0r las ruzones espue¡;tus y demas merito,!ue
resulta del proees", lo es tambien d auto
de vista de 22 de enero del presente uno,_
pronunciado por I~ corte superior de justi.
cia del distrito dd Norte que los cOIlIiI'I1\U,lo
es igualmente el de 8 de ti:brel"Odel presen.
te ano, por el cual se declaró por la misma
5ala de vista sin lugar el recurso de nuli.
dad interpuesto por el upoderudo de la. Ca~.
taneda; por que en este caso proce¡J¿o slll
jurisdieion, siendo del todo inaplicable el ar-
tículo 12 t 9 de la ley de 12 de otubre de
1821 en <]ue (-stá fundado, cuando por el
dicho artículo, liolo se autoriza á las cortes su·
pe-riores en la sala de vista para conocer de las
nulidades que se interpongan de las sentencias
dadas por lo. tribunalts y jusgados inferiores,

'-' y corre.pondia clara y termlllantcmente su de-
eision a la SlIla de -revistu compuesta de 'cinco
jueces conforme al artículo 28 de la mismllley
habiendó ademas violado - espresamente el
nrtículo 172 de la con5titucion quc prohibe
á 10& jneces 'luehayan fullado en unains·
tancia poder asistir á la vis~ delllli~mo plei.
to en otras, y lo-son finultií¡;nte lo~ alltas de
15 ,y 18 de febrero - del presente ano pro.
nunciados en grado de revista por -haber_
ee negado á la parle la justicia que solicitaba
por el único medio 'lue le quedaba pararepa-
rar la injusticia '1ue se le hllblUhecho, medio
legal autorizado por las leyes, y por una cons·
tante .y jeneralpráctica .in <¡Uifhaya sido r,e.
vocadopor nnestr'as leyes ni sea, contrarió á
nuestro actual sistema. Y para reponer á la
ciudadana' Ami María' Castaiiedu en todos los
derechós-dequl: ha si(¡~ judici:t1mente des.
p6jáda· por virtud de 'los mencionados de.
cretoslaalta córte dedara:-que el proceso dt-
be reponerse al estado ilu{-: ttnia el· dia 20 de
octubre -de .1821, y que en su consecuencia
debeJrestit!lirsela á la posesion de la hncienda
del Caipecon arreglo á los inventarias que
¡¡e' encuentran en los autos pructicados en los
dlas 23 y 24 de oclubredel mismo ano, sien-
do el 'doctor Nicolns Puma.- responsable de
las,exi';tencías y partidus- que aparecen haber.
sele encargádo y de los ti-utos y utilidades
que haya percibido con mas, de las costas
del prOceso y de los danos y perjuicios que
se· hayan seguido á la Cflstaneda en que se
le condé-na, y de mancomun con el dicho doc •
tor Pumar se condella al gobernador político
que. fué de la provincia de Barinas jeueral de
brigadu Mip;nel Guerrero en las costas has.
ta el fnlió 16 dr! testimónio que se ha pre-
sentado i que dió lugar el ref,-rido goberna.
dar por no haberse aconsejado con letmdo;
en la propia tilfrna se condena en las costas
desde el folio 16 ha;tad 51 inclusive en que
3e encuentra el allto, declarando sinlug'o!r cI
recurso de nulidad, á 105ministros de la córtc
superior '1ue jm:g¡¡ron en "Tado de vista: en
las cansadas desde el f"lió 52 ha,ta d 55 al
ministro <¡ue ller;ó audieocla á la parte en la
sala de revi!\ta y á todos en manCOllll1fi é in so .•

li,rlnm en las causadas en el pn'$cnte recurso.
Declarandose ademas que el gllbernador y los
l"elipectivos miuiwtros <¡ue h¡Ul intervenidu en

Ins salaade vista y revisla soli responsables de
los dÚ¡os y perjuicios desde las fechas de
sus respt'ctiy()~ dl'crt'to~. Y para mhninistrar
pr,mta y cumplida ju>ticia á la ciudad:lII~ Ana
María Cast~neda lihrese pruvibinn "1 alcalde
ordinario de segunda e1eccion d~ I~Ciudad. de
Harinas quien prueederá en fnrma y confor-
me á dercclIU consultnndo con letrado y 0Jen.
do las alielaciones que se interpongan parn los
tribunal<'s"lue convengn.- Doctor 1"cl" Rcs-
tl'epo- Doctor ,Ulguel Pena-Doctor Yicmte
.l!wcro.-Lo proveyó la alta corte de justicia
de Colombia y lo /inm¡ron y rubricaron los
sen ores Jueces que la cornl'0nen.-I/lOL'C/lCIO
GallJis scc/'t!tarlO.

ARTICULO 129DELA CONSTlTUCION.

Se ha pretendido hacer creer que el po-
der ejel(utivo en su mensaje de!?e pasar al
congreSo una cuenta de, cargo t duta de los
fondos públicos, lÍ la mun~ra que lus teso-
rerías y administraciones lo huccn á los tri-
bunales de revision y fenecimiento de euen-
t:lS. Nos atrevemos d. so~t<':lIer que.: semejan-
te prHens ion es estra lía, por cuanto no se
funda ('n ley alguna, El mensaje del 17 de
abril~y las cinco melllOl.'ias de las secretarías
pare e que han dejado cumplido el artículo
129 (le la constitucion-El artículo 180 habla
de la publieacion tic un cstado y cuenta regu-
lar de entrudas)' gastos de los fondos públi-
CllS pura conociluiento de la nacion, y des-.
pues de haberse procuratlo satisfilcer en la Ga-
ceta núm. 66 por la dilacion con que era
forzoso cllmplir esta disposicion, se han lllt-
blicado los estados de-Bogo~ y Cartajena
en las gucet.1linúm. 75 y 81, Y el secre·
lurio de hacienda ha demostrado en la me·
moria la impOSIbilidad de verificar Jlor uhorn
una nIZQI\ circustanclada. El. arltculo 55
~ 3 aÚibu}'e al congreso iu facultad de to-
mar éuc,ít:¡s ul poder e}:cutivo sobre la in.
"ersion de las rentás públicas, lo <¡Úesu-
pone que no '·S el poder ejecuti\'o el quc de
propio _l1Ioyimiento la hcya de rendir. El
t'jecutivo debe dar cuenta, de la inversion,
y no del manejo in¡ne(!J,to de los caudales
públicos pucsto qué para eso la ley ha crea-
do tesoreros )" adminbtradores, y cComo la
inversion no pueda prevenirs~, sino pnra los
objetos ordenados por la It:y (artículo 180 )
el ejecutivo sc limitariá á presentur y respon-
der con sus dee"ctos nrgÚnicn¡ dc le60rcrías,
y lIdm:nistracioncs, y con el ftbro donde se
lIsientunlas órdenes espedidas para g••stos del

'ero,rio nacion ••l. Con Lrl ,[ue no hubiese orden
alguna que no e~tll\'iese sujet:¡ á una ley prc.
existente,bastaria para que el ejecutivo hubiese
satisfecho sus dd)el,,"s constitucionales, y
mucho lnas, si acn:ditab~, su ,'ijil:lI1cif\ ni-
mia en· 1•• administracion de_ la hacien-
da nacion ••l. AdClnas Uleque si ¡>l.I' la im_
prenta se debe publiCa!' la cuenta regu
lar de gastos, y entradas , y servir a ht
nacion y ;i stlsnpresentantes de termómetro
pam <;:onocer la legalidad, o ilegalidad de
105 g"stos ¿ á que fin imp')ner al ejecuti\'o
la obligacion que se le Imponc ti IIn ad.
ministrador subalterno? Sí el poder cje-
cutivo es el jef,- de la admi'1istmcion jenc-
.-al de la Hepública, la parte dir,·ctiv •• de la
" ••cienda nacional le corresponde con suje.
cion á las reglas del poder Jejisiativo, de
quien es mero ejecutor.

Confesamos que el ¡>od~r lejislativo debe
saber á cuanto montan losiugresos del cmrio
para poder calcular St cubren los cgresos que
la ley debe estublecer; pero esta noticia no es
precisamente una cucnta dc responsabilidad
contra el gobiel'llo, en que sufra glosas ni
fenecimiento, sino un dato '1ue debe servir
á la vez de <¡ue se conosc •• la balanza d<:
entradas y salidas, y el cumplimieJlto de los
leyes.

El bien público y la observancia del ré·
jil11en comtitucional n,,, han "ujurido la idea
úe hacer las :Ulteriores csplieaclDnes, y nos
tomaremus la libert¡¡d de h¡¡cer cUillcsquicra

litras que estimasemos conducm~ á sostener
d decoro dt,l gobierno,}' los principios (!ue
hemos ascntadn.

F4CUL1'ADES ESTRAORDfJ\¡>lRJ...1S

DEL GOBIERNO.
¿ JIa podido el ejeculivo d<'Clarar provillcia

dc aSIIHlól,'a tÍ "'1 dl'ptl/'ltIIllclllo limítrofe
al 'lile cstá /Ill/ledltJlamcnle UmClltlZutlo de Ulla
IIlvtlsion esterior, y que sirve dc Irealm de o-
peraciones? Examllwr~mos IUt'Ú¡luTl/cllle esta
Cllestión. Pr,'scllIdiellllo rle la, porluo,ws raza-
l/es 'lile el vlcelnesitlt'lllc dc lu R,-púh,lca es-
puso en la rcullion dc los tlllmlatlos al con-
greso el 18 dc marzo y que ciJ//slan 1'11d su-
/)lclllclllo ti ltl gacela núm. 75 -las cua/I's COl/-
Vent:t"lI dc '1I1C hay caso el/ qlle lu //t'ct!sidaJ
de aCll/lwlur los recursos de torlo r! /JlIIS Ileg.~
al ('si remo de que' St'a preci!o tliVI:/llI lo COII el
terntorio que slrv~ inmerlwlalllt1Jle de t#t'fJlro
de opr!raClOnt'S Illiltlatcs, noso/rus 1/0$ 10m/a.
,nos á apoyarllos en I(lS dis/Josic:ones r.:oJlsli_
tm'lOlltl!t'S, El'/-fo dc j;'clllladcs esllwJ"llIul_
,-jas !iCI1(, lugar cl/anclo {as fi/cut/ud, s or'¡"lIJ_

~'itls IIUalcIlIIS(l/l tÍ m(fllh'lIer ¡" /lQII{/lIIlldl/d
wterior y d,:Jt!llcler la IJaCl()l1 de iIlVa.Jf"1lt',, el .•

Icmas; para esle evelllo cl arliel/lu 1:28 dc la
eOl/stltlwioll ha jJrt!scrito 11,..lérmillOS CII ql/e
dehe pr/lceder el gublr/'llo. COIl I)rt:vio acua-
du y Ctll/Sclltill/1el/to del callErt'So Imede d"'lar
todlll aqu,.(/I/s medidas cslraordmurillS 'lile
,ean indisPI'/lsabtcs, y CO/1/0 1.'11esle caso, es tll
I'jeelttivo u'l/l/e/l /a Icy le ellfierc el tlwdllar y
l'eCOlloecr cuales puedan ser las 11I"1"tl1/S que
salvclI ltl R,.púhltctl de IIlIa cOllmociol/ mlel/or,
ó de 111/ataque f'steriDrrc/Jelllillo, al wlIg'cs~
l/O toea ,illo cOllsmttr Ó 110 cOllsmlir en ellas;
por COllsrgll1ellte SI el ejecullvo cree rlCee,rarr!>

- dec/amr 1J/'ovllIeia dI' osalllhletl UlIO ó mas de-
partameulosde los lilllitrrift's al tClrrtorio IIlIIe-
lltlZatlo Ó illvar/ulo, /Juede hacerlo con previo
acu",.do y cOlrsclltllll/mlo de! cOllgrt!,w P,'ro co-
mo seglln el mismo- artfcuto 128 cmll/dv t'! COll-
greso 110"sla rellllldo, el rjecutivo Ilrlle la m;9-
lIIafilCltlttlrllJor SI solo, es e/aro, qlle h(/ porÚdo
tllltcs tle!9 de ah/'/l, y podrá des/JlIl's tic tas se_
siONes riel (Jctltu! congreso, dictar Cl/anlllo\' me-
ditlasjuzguc illllispcl/saóles,y que /lodrltl (orllar
"O" acuerda dd cuujJ? lcju/alh'o. ('O/l lal
'lile Id rj/'cut/vo cOllsulte al eOllcejo l/c gOhlcr1>O
Sl'gWI lo ¡{¡s/Jolle el artículo 134 puede pro.
cedcr IIhremenle,

El eitildo arlículo 128 esprestf que esta
estl'llordmar;a UlItorizQClOl1 sea"li11l1ta'lt: Jwica-
mCl/te á 101 lugares!l tiem!)o ;m¡'sjJrn,uble_
l1umlc necesarius. 4qll¡ S% Si! I it.'IlC en COIlSl ••

dcracioll la /I('ces/dad, sin haherse jJrejijadl1
il/VtlSIO/l ¡iul/edwta, teatro de operaCIones, f9'a.
Si el et:emígo por ejcmplo esla CII f/t'/je,uela,
y su fuerza y S!tuClCrOll hacf.,· -t(!11lcrque I)rogr~.
sivalllL'llt~ se e.stierula hasta 11(l!folcÍ 1 óit-'ll Se'
puede tleclarar tÍ C/llulilla lIIaretl prOV/I/{'la de
tlsamblt:tl aUl/que el Cl/emigo 110 pise tÍ CÚCIl_
la, siempre que el gohíemo COll sus fi,c~lla.
des ordmarius 110pueda pOl/er CIl movimicl/to
todus ll/s recursos de todo el pms para tlesl/'lllr
cll//III (/ales '1ue SI: aproxime,ó que 110rlé (·s/Je.
nI. l~'JI este caJO se consulta·la 11ccesullld de
la mcdida, y c01lforme if la COllstrtllcum ('11 el
tlrthulo citado csta llecesnlat! CS la qu,' .f;'rma
la rq¡la dc cOllduela del goó;emo •• Nosolros 110
1/0S 11Iesclllll/OS e1/ Illdagar, SI csta disjJoslcio17.
es, ó 1/0 cs Jusla, /Jlles solo hemos quaído 0,_
ctarnr los hcchos !/ justijiCtl/' el proceder del
gohlCl"IIo.

Enlaf tllnhuciolles ¡Jel cOl/greso SI' lcc el
§ 25 del tlrtí<'lllo 55 quc COI/lime t<'rmlllos
1Il4S limitados Ctl ordell al /(so tic lasji/C/r!lad,'s
cstrtlOrállla/'ias qU(l pucdt'1/ COI/ceder s(' al/,,,der
eJeeutfvo, durnl/le la IJres<'l/tt' gUt'rra. Esla
disposielO'l Imrece chocarse COI/ lu d"1 ar! il'ldo
128 e" ra:::Ofl de qrul en el ww, sDlo S~ contrae
á la 'Jcccsidari que /JiU,r/a haber rI~ lI,f¡r¡r clt, hz
aulori::ucl01l (!struordmarill,y ('11t.,1otro la bmi .•
la á los/lIgart·s que ,flrven rJlmt.tlicl~amr."te de
t('alro de O!JCI'(ICZOlleS y á ¡a,1:. rc:Cfl..'" ti/I/'rra .•
dos (.Ir! f!llemigo. E" 'JUl'.s'-: (1 jU'ci(J Ij(J .'.U!, ('011.,

tl.ar{¡cloriu& "sla. 1!:SPOÚCiO/iCS GlJ ¡-¡¡~Oll de que
Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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hah/.:JrIpara dos Ci1sosiIdlersos.Co!o~aao el eon~
.¡;r<'.ocOllstltuymlc en los dos drjicdcs .eslremo~
Je, ó ItOrJ'tr á la R_pública una eOlls(/l/lCIOII,o
de impedIr ir: acclOlt cJlujfca cid gobrcmo ~Oll
lJC1;jlllci~de la .,,¡flld úe 'Iuspueblos, abra;w el
partido de ori¡allizar la Illlctoll, y establ<ccr
cl sistema /,o/ít/co,'¡cjolldQ al gobIerno úastul/-
te -l/óerlad pura 'lw: /a njul" y exacta o/;·
servallCIG de las leyes no {ue•• causa de. '1ue
'ios enemigos, 'tril/llfl/sCII. Asi <;" el a/'t/clllo
55 ~ 25 se eOIl/tajo el callgre.1Oti las fllclllt(/.
'd~s estraon!.'!!lrUis que pudlerall ser tI~Ct'sa-
1'las, dumIlte la presente gucrra de, la IIlde.•
pendencia, de manera 'lile SI !e hubiese SOIl·
"Cianado/a cOllstiluct(JlI ell ti"m/lo de par, I.al
vez se habna o/ll/tido·eI cspresadIJ paragrrifó·
No sucede /0 mislll!l COI!"esl)/!ct~'al artículo
128: 'la disposicion'que ell él se hacr., mira

,t1U11á 'tiemllos lejellOs; su sanClOn /¡abna sido
prudCllte y útil UUII,cualldo la -época'del clIt/-
¡fruo eOllstltllyelltt h/ibiera sido ellleramcllte
.pacifica y tnmquila, Esta disposiclOr. prcvee
todos los casos, ell que se puede encolltrar la
República (1/ los añ(l~ y clIlos SIglos posfe-
riares, y al sancliillllrlá, sc~c!/lJurm6 ~l CO/lKfr.·
.0 á lus COlIstltuciones mas liberalc's ddllmlu/a
t;ivi{¡:radoLa,de /es ESlados-Vitida. aUllquefur.
mada después de /aIJor,dice ell tu .sCt.,!ioJ/ 9
hablando de los podere~d~/ congreso, 'lIle. ti
prlviltf,J'1Otel JfIi,it· hllbe:1s corpus ItO será
liuspelldido á mellos' 'llte-e'n lcscusosde rebdiOll
ó illvasioll, la sei://;'/datf/,ública eXIJa la s"s·
/J'ensio/l,Esta film.saley di:habeas corpm, ·sa.
cm Iodos. que' .forma "1 mas importa/lte
de fou/ereckos y.lrúertades del's/lbdito l1lg1es,
y'del c¡'lfl/ulmiode ',/osE/ados-Ullidos COI1l<J!jue
es el baltiái'tc indlmgllablc tic la, .egw'idad y
libertad l1ldlvlI/uaf, 'Edil!tiy 'lile en' IllglatcrrtJ
se mira como fina ~egu/TdacarttJ Cf/ls/itucfo.
7/a/dcsde que en elreillado de Carlos 2,0fu..:
t01'lfedid.'l á los 'ill!Jléscs; se susp~nác. eUaltUO
setmtt't de . delito. "de "alta traféroll,. y la
.súipenslon esd~re"adapor elpa,'rtamento y
aprobada par e/'rey. Es de 'C~llOCC1'sela ilhser_
vaelOll que ~n'elparttcular hac~ Mon'tesquieu:
".C/l 101 esfadol;'áret, "omie '#'hf1CI'c/ mayo,
aprecIo de la 'l16'erlad;,'hay leyes fue 1(1'vielml
-edlÍtra 'rmo S% PdrcolISlrÚarla á lodn.; Tale,
.salÍ ~IIIlIglaier1'a los Ó1Ies/lamados de ilUain.
ti~r (Úiptura) /0'. cllalesse par~i:en á aqúcf!as
le'V,esdc Atenas que eSlatuion, calltra IInpar.
ticular, siempre 'lue le hicie,fCIl con el voto de
iftil mrlcllsdádanos. Tambien SOIlde /iJClást de'

. 4r¡/!clfas Ie.yes qu.c hacia" e" .Roma co"t/o al·
gúl/osciuda¡[liflo,. patticlllar~s tí 101cita!es lla.
m-aúa/lprivilejios, !1"0 sc Imc/Clt/ 'tillo t:Il las

j"llIltasJdteralcs del pueblo. Pero sea c¡¡alfiu;'e
"hllodo de darlas nlpueblo,dilJe Ci:ccrolf, qlle
dében, abolirse,por'cuantlJ ItJjuerza de Ir! ley
~&Iltistesolo el/lo que ordéna Nrá torios,.;1pesar
de e-sto confieso, 9ue el tíSIJde llJs/Jitéb!oGlilaS
libres i'pte jamas 110habirla sobre la tierra me
~bliga á creer, t¡u, hay casos, en I/"e se deb••
/ior un il/stal//e echar un ve/rj80bre la Merme!
ahllodo que se clióren /a, estatual c/c 10'9
dlO8es, " . ,

: ' . J(ollQtl'osdejUl'elllós para otras
jJllnnas d lIváigual' si el comcntar/Ol'
de .• iUuntesquielt tienc l'(lZOn en llulIIllr
(llIglo-lIIcmia la opinion del l'eS/Cl1l1'Cl.

dOl' de los titulo, deljenero llltmann(Í si
la tiene el cmtol' de los discUl"os sobl'e
las cOlIsatuciones cle Enropay J1lllél'iea
cuando asegw'a que estalldo 80me.
tícla á fOI'»lulcíB legales y al conocí-
,nimto del [JOdel' lcjislCltivo la sns.
p~nsio1! de una ley C01!stitucirnwl, se
qllita el pellgl'o de la cmal'quia y del
:i1r1h!jo dc las pasiones. J1los cololllbiu.
710S 1108 bcrsta scrÚC¡' que cl colIgI'rso
llcbe illtCI"'vcllÍl' en la cOllccsiol! tle .fa-
c1!ltlllles estl'((OI'clilllll'itl$ al ejcclIli1)O,
y qua Bit illtel'vellciolllJl'ocerle dc la cm,
to¡'illad ([lIC le cl~ficl'c lluest"o eOlligo
fUllIlalllclItal, .!ll e;'ecutivo le 1/111/01111 el

'tcrlículo 113 la oblilj'fcdol! cle COlIsel"lml"
el ol'dcn el! lo intcl'¡or y lCl segm'itlUll
el! lt calcl'iol', V el ,! 17 la de clil'Vi1-
esdllBivalllenle las flltl'Zas dc 7IIC11' y
tic'¡'I'n, 'V ¡dI/lit!! podl'ia 8d!i8faeer tan
illl[10l'tc/llle8 clebel'es, si 8e le obstruye-
sen los mCllios l/e ejcentarl", El ejeeu.
til'O elcbc se" el qucti'ellc la iniciati.
va en .lJl'oponcr ¡[dlJ mcdie/as qlce á 1111

juicio pucclClt s'el' sl!1ieiclltes ell' tiem-
[lOS cle ,Ieligl'o 11 de ajitacioll pal'tl s~l·
'NlI' el es/acl'O illteriol' Ó estáiol'me1lte..'
dleji.slati'Vo il1l11uI'te 'slt RutoNe/ml pCl-
't'a legalis'CII' esta RIl{OI'íz((c"ll estl'rlol'.
el/llal'ia clcs[mes ¡lc lwblfl'set:Ollvencirlo
c/c la Ileeesic!acl c/c 'clllopICH'ltcS, Si acon-
!eeíese que el paclel' IljislatÍl.'o lleglllJC
'S1t llo1!sclItimieuto 'al' 1!SO clr j'acfultllllc!l
CSlrCIO¡'¡/illl!l'itl8 ¡Utl'ÍI ciel'tos (asosó fla.
171 lleiC/'Illi,wdo's lu~ral'cs, y cle esta 118-
¡;'CltiVll ¡'csultase la ¡·nilU!. (lc In llCll/to
Mica, o ¡le nns% Ilellal-tizmcllto, cuton-
c{'s, ll() {',l JlOllc¡' ejecutivo, sino d
Ifjislati2!o 8f1'ia el l'fS{lUI!Mblc, ói el
/tucño ¡le llll tencno tle~ermdlJ le.~
~'clllIÍll' 1m él ni! bello y solido edificiu
buscase el ((J'l{uitcclo,Y lc diese $Q.

lo el plcWC1,{wi'/;cl1lclvle ¡,fe los f1lL·dios
de llt'1U11'SIL C1l-cal'go, y de l'efllO'Vei' lo.
(¡staclllos que lo cllllull'uz;asen ¿ á CllClI
lle -los dos se1'Í-1lillllJelll/ble lu culpa, al
(¡J'qU-lteeto, ó 'al dllÓ'io i/el tel"'CI/O''?
La ,'espucstu 'es .fllcil, '!J ltl lllllicuciol&
JJlUY. sClleilla. ,

Si IlHCStl'{¡ opiHioll f¡teI't -equivo-
cada,' estilllal·iulllos á twestl'OS 5Clbios
t'Bh.l:1l/llclrlctn(¡s qne nos obligasen á l'ec·
l!Jii,'ul'la eDil al'{;'UlIlelltos tOlllcul05 de la .
III iíiilici coilstitrtCioll,!I de la r'azoll mal
c/lpel'iu&cntCldll.

Un bergantin espanalllegó áTampico el
20 de febrero en 36 horas de San-Juan de
Ulúa, Su comandante inlormó que la b~n-
der:t inopcrial, ~e había enarbolado en Vera-
cruz el día antes de su salida, por medio
de un compromiso, de cuya naturaleza no
tenia noticia,-N uestros lectores se acorda.
ran que Vcracruz c5taba en poder del eicl'.
cito revoluc:ionarió b:.'\jo el mando de San.
tanu,-De e~ta mutacicJn debe inferirs~, (Iue
la revolucion e~ concluida, y que ya no
hay oposieion alguna ,,1 gobierno de Iturbide

( JamaIca COllra/lrt del 18 de abril,)

.-
ESPANA

Contt't:lla el estra,ito del discurso de lJir, nro.
IIgh(i/l COIlHHlzadoel) el rzúmero anterior,

Aunque en todas las notas habia
mezcl:ldos algunos principios honestos to-
das ella, hablaban uu Iengllaje cluro á la Eu.
ropa y:i la Espaiia, y era este, h Nosotros
tenemos cien mil soldados mercenarios y no-
sntl'os no hablarémos con la razon con hom,
bres que nosotros hemos determinado opri.
mir como esclavos, ó aniquilar como h,om.
bres libres, (Aplausos) El admiraba la ili.
mitad" fnll1queza con In cual est~ orp;u\losQ
lenguaje habia sido contestado por el go.
bierno ('spanol:" nosotros somos, ha di.
cho, milloncs de hombres libres, y no diso
putaremos c<;,nhombrt's que nos amenazat;l·
con la cselwltud, " ( Aplausos) Ellos habiall
rechazado la amenaza cuidm.dose poco de la
parte de donde venia, bien fuera de los 150.
dos, de lo" hunnas 6 de Ini ealmucos; con
firmeza dios ~c han opuesto á la :,stucia del
austriaco, y COIlcoraje 6 la Iialvaje ferocidad

de lo~ tartar<,>s"Si ~Uos el1cuentr;m liga •
dos 'contra 51 a los tInmos qUe ahora inf~s~
tal\ ell11nndo, eUos pueden consolarse con
es~ n:Hexiom que donde quiera que exista
Un inglés Ó un verdadero francés. doode
quiera qlle haya un corazon librc y' virtuo-
so, allí tcndrá E.pana amigos naturales 6
inseparables. (-Aplausos) '¡':I or~dor continuó,
manifestando que. la l~spai'ia hahia sido mo.
derada en sus contestaciones sin hacer al.
guna "lllsion ,á la politic<I interna de los So-
beranos de la santa nliallza, pudiendo haber
dicho á la PlUS;" quc habia prometido mn.
chas veces una conbt;tucion a sus subditos.
y que no lo habia cumplido: á la Austria
qne tcnin \I('\10S los cal<lbozos dd Milane;
d~ subditlJS vil tuO~(~Sé inocentes, que ha.
bla hecho derramar nos d" sangre en N',po.
les y en Cicilia, y quc tenia á hombres,
mujeres y niÍ1o~ en prisioncs crueles por
diez, veinte, J; treinta anos, Aun al empe.
I'<ldor Alejandro, que 'c mllestra tan sen5i •
hle al ver correr la sangre en el palacio re<l'.
pudo haberle recoldado clUe por muy ino-
cente quc ·él mismo se., ha desccndido,de ¡>:lo
dres y mado'es que han destronado, confin~.
do y degollado á sus esposos, á sus her.
manos y á stlshijos. Boj!> de tales circus_
tanci"s la majcstad ímpel'lal de todas las Rn •.
sias {kbio ,cr la última I'usona <¡ue toc:ll'a-.
un asunto tan ddicad'u, El sentia mucho.
que un monarca tan ilustrado como ('1 rey
de Fr'\!1cia obed~ciera lus mandatos arbitra.
rios de la jnnta tiranica de la santa <lliansa.
Sin duda L¡¡iz 18 había ,ido per~ll~d;do pOI."
los parasito~ que ie rodean, el ir mas allá de
105 l"¡,ineipios de la santa <llianza, y deci., al
mundo" (Iue er" de las manos dc \In tirano.
so!~mente, que UII pUt blo podia recibir su
constitncion." El rey de Frllncia dt'bía re-
cordar la scntencia de Ciceron, ese grande
estadista y !ilosol{) antiguo, quien dice "que
la libertad no puedc morar .ino 'en aqtlell~
ci'udad en que el pl\eblo tiene la potestad su-
IlI'ema." • _ . El orador preguntó desp\Jes
¿ cuales ~ran 108 fundamentos por los cuales
se defendia la necesidad de la guerra? Se di.
ce quc se emprende !l0r que ha n'ventado
\Ina insurrcccion en Madrid, El me0,:¡ el he.
cho. Lo que se Ilam<l in6urreccion

D

ha sido
\In intcnto para restablecer la lejitima Cone.
tilucion del pais, sancionada por los repre.
sentantes de los pUeblo~, Que el pret~sto p:\o-
Ta la, {¡uetra sea <1 que fuere, I~ verdadera
'causa, cs bien conocida. No es por odiG á
Espana ó Portug .••t que los soberanos aliados
hnccn m:¡rchar sus hordes á lal1cninsllla,-nc»
(:s contra la libertóld en las matjent's dél
Ebro ó del Mino que ellos hacen la guer-
ra.-es contra lu libertad en astracto,-es con.
tra la libertad donde qUlem que se encuen.
tra;-es contra la libertad poseida por cual.
quiera clase de hOlllbrrs,-cs en jin contra lil
libertad, sean ouales fucren las salvaguardias
y garantias que ella tenga,- L:¡ libert:ld es el
objeto de su mas inveterado odio,-y contra
la libertad está n prontos á emplear toda es-
pecie de fraude J' de flll'I'Z<I, Ellos temen
sus instituciones, aborrecen IU espiritu: todos
los beneficios que ella ha conferido al jenero .
humano, todos los monumentos que han si.
do \evllntadlls en su hOllor, todos lo milagros
que se han hecho por su influencia, ellos
los nborrecCII con la malignidad de 105 de.
monios, pues se VCn obligados á temer y á
le.lb\¡¡¡· con solo oir pronunciar ou nombr ••

(Se conti/luara)

t-)! ....rJ J..r ,.r.rJ"',J'.r.l,i"J' J"''''''-:(~
13oGO'fA-Por EspinoSil.-
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JJogotá Ilomillgo 15 Ilc junio ¡le 182~,-IS.
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~ ' \ ~ La suscrz'c,'olZ(lnlzal "(Z'~ 12 ",•. 6 'a del selnesfr" y ~ 'a .lel ~~ Esttl gaceta s.,le los domillgos, Se susaibe tÍ tl/s eJl los~, \ ~ " r'" " v" ", ~
~ admimstrGCÍolles de correos de BogottÍ. Curtleas, Quito" ~ tnmestre,El edi/or dmJII·j los IlÚms. por llls COI'I"'ostÍ los ,

" 8anta .. mar/a, Cartajella, PO/Jayall, Cital'á, Pallamá, ~ \ &useritore$.' y los de es/a e/!le/ad los ret:ÍúutÍll ell/a /¡Cl/(Ia ~
~ llledelli1l, Cumallá y Guayaqwl, ~ ~ úe Ha/ael Flores, donde tambie1l se admltCll suscnl'iOl/t'S y se \

. ~ ~ venden los ní/lm:. á 2 i. reales. ~
-----"

¡en 'su rfsicletl~ia CII el te¡'I'i/ill'io lle
ColollibIa, se t",¡/,'án pOI' lllllltl'tiíiza.
d08 en 111llrpllbli/'II, 'Y gozlIrán ilc los
¡[cl'ecltos de ciwlmlil'llos, rscrlJlo los ql/C

E'L SENADO Y CHIARA DE REPRt· lCl COllsti/llcion l'rSflTII á los cilulllfla·
,~'ENTAKTES DE LA REPUllLIC¡\ DE CO. l!OS pOI' llal'Ímieulo, Ó á los que ten-

g;cm rletc1'1uinatlo 1I1l1iW]'0 de I/iil!.s ,le
l'esidellciu en !1t ICI'l'itll]'io.

'l'EIUF.NDO EN CONSIDBRACION: A rt. 6. Cllid{II'á el pOI/Cl' rjecH-
1. Q Q¡lC m¡a llOblaciou IlIImel'OSI/ V tÍ1JrJ de fll/e esll/-illudg¡'l/ciol! !lC como

'p¡'opOrcioIlCltlu al ICI'ritol'i.J dI' UIl CS'JHJIlgl/ eu el lodo o /l'It'1nayol' plll'te dc
'tado, es' el fltlldamt'lIto cle Slt pl'OS' IlIbrado/'es y (1I"Ie,fllllos; y ¡IIIl'á ci{cnla
,pCl'íilul1 y Ile SIl 7,el'Clczclel'agl'illlllc;:;a. dc SllS 0jic/'llciollcs l'ellllÍ7.'I/S ál CllllL·
~ 2. QQ¡le la poblllGÍOll" dc la "1"('/111, JI/il1liélllo Ile este ¡lcCl'elo el lli pl'ill1C/'/t
,bliea l/e Colombil! á mas (le 1/ImCIl lrjisllllw'u.

• hubel' rOl'¡'cs/JOllllitlo á 11/ 'VI/slu estcl!- Dado en Bogolá á sielc (le jrwio tI~
'/líon Ile su ie]'I'ilol'io, eu cousUlulIciu 1B2S -13,111 vicrln'csillcnle rlel ¡¡ellllrlo.
del bll1'[¡ul'o sistema que llC/hia (l/lop- hllONIMO TORRE5- El prt'sidmle ,/e la
~ta¡/o el gobiel'lIQ op,.esor, Il/'imel'o es- ~ ca/llarcu1e rt'pre~efltal/ls,\',Do"'¡N~O C\}C,E'

,'tel'miIlÍlllllo, la l'lIza de los illllijelllls, Do-EI.ur('(arlOdel seflacloAlltoll1OJosc Ca-
" dts' ues impidicl/(!o' la elltradu á w- El secl'et{¡/'IOde la C(l/1l(/I'~.--.-Pedro
ti p, " '" de Hrrrera.-P,,¡ooitl de Bogo/a )1/1110 11
tOll1l8 lall,nacIOne8 del mundo, lIá SI· de 18Z3,-13.-E;/'t'lItcse.-FRANcISco DE

do por ul~ilJlo Ilestl'ltidaen gl'lm par. HULA SAN'fAN~~n.-Por S, E. el VlC".

te pOI' la' guerl'ulle ml/crle y Ileso. pr/'sidmle de la República el/cargado cid por/el'
Jacton que 1Iá ~tlJl'irfo' pOl' I¡'ece l/ñus:, , tj<'CJ/tivo-Ell/'creiurio el_ estado !/ del d/'z-
, '3.°, Q!¡e ,lli j'el'lilidI/CI, de.l sl,ido, lil /pac!w del mtcrior.-Jo.é l\lalluel R:STREPO,
salubdllaz/ del climl', liul llilit IIIdas ,tie]'-

,j'a8 vÍLldias y llis instituciones lihe.
, ,'ales de la Repzlblicu, pel'llliten y exi-
¡en' tlua llllntel'Osa imwig,1'lwion de
• ull'anjeros 1/lile8 y lubol'ioso. que hu-
,ÚelHlo ,su pl'opiCl fOlillllla aumentcn la
"'de eslll ,1zacion; ••luiiz vel/ido, en decl'e-
"Ún'v' 'Jectívum~nte dccretlllt la ,Bi~jl~i.
, IIlte.

Art, 1; El po'tfcr ejecutivo en uso
¡le fai faimliadcs que 'Ie'collceden la

, eonstituciolf. y las leVe,8, y. por 108 me-
dios que e,lublecc ,el pI'csen/e drcl'e.
Iv, lJ1'tJmovcl'á ejicClzmcllle III iUlllig/'a.

"iOIl de estr'l/lljero. europeos y nortc-
amel'Íeal108.

Art. 2. Paru éste ordelo podrá
disponcr Ile ¡los llllsti¡ II'/'II millone8'.1' .fullegutlns dc tiel'ras pr(Jpirrs del Es.
tad,o, ,empleandollls con las culidwles

,y ilel nlOllo que cl'en mas cOl/venien-
te; pel'o sil! que pueda concedel' á ca·
da familia filas de docielí/il/l f{llIe~'il-
das dc tiel'l'll.
, AI,t. 3. Ellla z/Úti'ibllcion ¡fellcl"

,1'r.nO e8presade, no cata sldelo el po-
, del' ejecutivo á 111s IlisposiciOllcs dc

111 ley de 11 octubre t1elllño m,Hlrci1l10
que lJl'eviclleJl el [J1'8cio y J01"Jwlitla.
'des sobl'e 1« ellCljcnuciou tle tienus
,vultlirrs. '

Art. 4, El pOllel' ejecutivo díMil-
. t'á Irrs,pl'Ovi(lellcills c01l7!cniwtes so[¡.re
,la si/nudal! ,locál, cstilblecillliel¡tll so·
ciill, 11 delllilS llrl'eglos dtjilliti'Vos eOIl
los cuules se logre la illllligl'Uc/Ol! de
cstJ~U,lIjeJ'os; U8í como lillllbien sobl'¡¡

'lase8ccnciolle8 que JWlllm 118' gozCl/'
los inmig¡'Cldos.

"'\.l't, 5. 1(){108 108 intlividuos ,le
UIS eSp¡'c8udus f{¡milill!;!, 4lelld~ ,que J1.

o j;ER.lI!J1CNES EN JfARJCJJIBO.
COlllil1Hlallofu jCllerlll Ilel ¡leplll'tamen-
to dH Zlllia _ Olllll'tel jenel'izl en lJe-
tijoque, IIJIlYO 31 de 1823 • .- 13 - Se-
¡101' sccl'elado.

Acabo de I'ecihir IIIJa comunic,a-
cion u!.'! SI', cOlllandHIl.te jl'Jltl'al ,1(' fa
escJlnd.'a d,o 0llcrac, in,nes, je,neJ'lIl Jo-

FUANCJSCO DE PAULA SANTANDElt &c. '
PalacIO tic gobierno ~n Bogotá á 28 de n1il. sé Padilla, ell 'lile ('on fecha de IlJl'l'
yo de 1B23-.I1l flOllorable pres,dente de I(~ al ancla cil cl pllN'to de 1\101101'0, me

, &ámara de represeJltaTltt's. dice lo qu., sig,ue.
Una ¿le las causns que influyen podero~amelJ. ¡'Dcsliues de hahel' \'enddo infinitas
te en el retardo del cobro de lus contribu. é Insuperobles dificultndc8 delllaciu-
cioues, es el poco celo de algunas uotorida. do peligl'osns, me hallo l'cupnndo 1[J.
dl's, considl'radones estempnnmc¡\s ó sus re· laguna ue l\Inl'acnibo desde el dia
,lacione5; asi como In causa de' no pag:U'se 8 dd actual' con In escuadra de mi
'.pronto. por los contribu)'ent~s. es In de la lIlundo COlll puestn de tl'es fllertes
lmpunld,ul en que nuestro SIstema les d, ja, I '. , I d
por que no hn)' pen:lS que imponerles, Aun. lCI'gnntl\lc8 y slcte go ctas, . e. gucl'-
que creo que el «O(Jigo penal de qnc ha ha.I'~, Y ~on ,una I'espetabl? ..11\"15,1(10 s,u.,

'bludo el secretario dt: estado)' dd dl'spncho-::",tll - El dll\20 del corriente IlJe uta-
'del interior en su memoria, resudvc l'stos"~' ca<\n In cscundl'll' de mi mando pOI'
casos, tcr:n';l que ,la presentc kjislatur,\' no '}llIenemiga, compuesta de dos did.
tenga 5tIfic¡ente. tiempo yam, sallclOunrlo, >' siones; ulJa uc dO$ bergantines si,e-
en este ca~?, tiene el ejecutivo clue seglllr te goliltas y Ilos )Iailebotes' y ot;'1\ d~
tocando dl\icultades que reHuyen cOlltra la ",' , ,~ , ,
seguridad publica, una vez I¡';C las kyc' so. cllto,rcc buql\(ls UIl luerzlls811tJles,
brc contribuciones llenen tan poco esacto IlntJ'e ello~ dos grandes Ilecllel'us; el
cumplimicnto" combate fuo llIuj' tiuugl'iento, dUl'ó ho.

En esta vl.rtnd. y en ~1,evento de <¡ue I'a y mcdia, y la yictoria fuo nUl'stl'íl,
no quede smlclolllldo !:l co(hgo penal, pido lwhicndonos costado solamcnte 1" pér-
al congreso lIlm ley que comprénd:l los ca· I'd I l '-'d' d ' b la del' ¡l 11 I e tres lO, mures mnertos y tl'clfso~ nr lca os, Q. sa cr: , (; que Ino o sc I ·.t ••
dcbe 'proceder contm las autoridades quc en Icl'lu09, al puso que 111 ellellllgo ¡l'lI,n.
la ejecucion inmediata de las leyes sobre ,cc dc los prllUl'l'llS, "nil'!) \'!los los ..ros
cOl\tribuciones, procedan con morosidad 6 oomandantes de la cscnadl'a, y die:a.
dlsimulo.·2°, de que modo se hade proce. y seis ó n.jnte de los segullt!os, ~c-
dcr ~ontrn los contribllr~ntes que dentro d~l ¡;-nn declaracioncs tomadas Íi yal'jolJ
termmo ~e la. ley no. satlsf~cen las ~e9peCtl- }lrisionel'os (Iue hicimos ('/1 Ulla de¡
vas cQlltrIbuclOnes. 8m estus re~oluclOnes. es 1 1'" I
imposible, que el poder ejecutivo pueda "Ser sus, go eta~ que e apl'csamos llll. 11
responsnblc de la ejec1Jcion de las leyes, ó IIIlClon •.••El 2 ~ pOI' la t:II',(le se hatlc-
al men()s que no se 4stravie de SU! deberes 1'011 nuestras lucrzas sntlh,s COIl las
p.Ol' apliear demasin~lo celo en dicha .'jecn. Ilcl ellemigo, y ¡\esplles de hahel'lo
clOn.-DlOs f';uardc "V. E,-FIl.Al'I~ISO de mucl'to pOl'cioll de jentl' V ca \1s.a·
PA 11"'4 SANTANDER:. oo\e bastantes nvcrias, se' ¡es <,chó

á pique la gl'an fiechel'lL Guuil'C1'ia.

CONGUESO

J.OMBIA REUNIDOS EN CONGRESO,

Los sres, Rnmay y Hornero representnntcs
de la República, de los nombrados por la
provincia de Cartnjen'l han tomado asil'uto
en la ciimnra 'dcspucs de haber prestado el
cerrespondicnte' juramento.

CAMARA DE REPRESEl':lTANTES
El articulo 61 de la constitllcio" prt5cnbe:
"'lue ti rejistro de los debaks)' resoluciones
~e cnda cámara S(' publique de tiempo tll
t'lcmpo, esceptualldo al]lIdlas cosas quc de.
be'O reservarse. II Esta djspo~icion es lliUV s" ..
bia por qble sin dla la nacion no lJ\ltdc ~',no.
c~r si sus rl'prese'ntantl's hall' corr,'spondi(]o
bi"" ó mnl ir la confianza qoe en dIos ha
depositado, En la st,ion dd 7 corrilJlk de-
liblró lo cá.mara en publico s<Jbre h. "utu-
rizaci.}Jl al l'jecutiyo P:1\';1 espulsar d..! pais
á los notol'iamcnte desnfectos y lll'rjudléia-
les, lIegndo qne fuese el cnso <¡uc fijó ti gQ-
blol'l1o, y la votncion se hizo nominaltllt'ote.
A la nacion debe importarle conocer quitllC3
han sido los diputados que estuvieron por la
negativa, y ('n qu~ razones Be fundaron, para
<¡ue el tribunal de la opinion publica jusgue
de su justicia ó mal procedimiento y les dc-
lh'a nucvas confianzas, ó se las niegue. La
public-·cion de esta,acta es constitucioll~l, y
habicndose votado en sesion public3, es jus-
to que todos lo~ 'Putblos de la Repú blica
sepan como se ha procedido,-Recl3lnamos
J~or consiguiente el cumplimicnto de In COllS-,
tltllclOn,

f,:PUBLlCA
, L ARANGOEste libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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AUXILIOS PECUNIAnIOS

D~ 1a 'tesoreria ¡I'neral á la c0r:'i~ ~esa3
sJrí~ del' ejercito contra·!\1aracalbo .

·1'119 dejuniu corriente.' ,10,000. '

U!~L.\ClOXl<:8 ~STERIORES
,nEP~DLICA ~z COLoMnrA-'--F~.A,z:¡crsco

. :IlE'pAUP' SANT.-\NDER, jeneral dedi.

",vision de'/m ejercifos de Colomhia y ]Tice"
Presll!el1{¡: de la RejJÍiblíca elJ~argadu,dd lo.·

'ifbf'i:PClltivo'21c.i·" •
JI i" 1 " ;:-i.

,Jt t'od?3d~ tJu,' la: prUeilte vlcren SÚUD.
.¡ \ .•• :f·, ":',"

P~r,cu~I;,;p"'pºr decreto de', cstediahelllos
reconOCIdo á J.uan M.•i\1acpherson de Pen.
si!va!l¡~,.c~m~~1rnyl ilUcfto,rJc Cartajel\a y sus
de[ichileilciÍls, ·para· cjlÍe:Iia'·sido nombr¡ido por
el góbii?rnií di:l¡Ís' Esta'd(is~Unidosde:Ám'é-
rica ¡ir)r letras· 'p'altilles'feehas' en la' CiÓdÚd
de W asliingioll' en trcs.·dc m~rzo de ·mil
oehoei"ntÓs veinlitres:';Jlo( :tanto ordenUm05
y mandamo,s átodas Ius,auloridádes. civiles
y ~nil\tarc.dq 1•• republió\ ~e Cobmbia y es·
peeiahnenteá.·las del del'al:~dltle¡Íto dd Mag.
daléllu; guarden yh~g'¡¡II' guÚi·t/¡lr al referido
Juan M.' Mu'"phÚson lús fucms ·prcwguti-
vas y preclriineneias, ''lue 'por derecho' le
corresp'llidcn cómo á tal c(Jl!sul de los Esta-
tlos. UnidllH .de An1érica en el puerto, dc,C"rt~.
jen:l y, su~ dl'pelldcneias, sin' caus~r1c In mc-
nor mol,e~t,i,a,sino 'uliles pien prestundole to-
da la p~otcccion necesaria en e! libre y paci-
fico· eN(cieio de sÚs flllltiónes 'colIsularc •.

D~do,' firmado, sl'iladi¡ y 'refrendádo por
el secretario' de esUtc1ny: relacibllQs esterio.
res ~'" la. cilld,lfl. de Bogotá á, veintiseis .de
Imyo dd aii'ulel Sdior.de mil ochoci~ntos
veintitr,'s, deCimotercio de la independ,énci~
de I~ re"úhlíca de Colombia. '

(F,rma.Jo) FUANqscode P. SANTAN.
DE R-Yor S. g; el Vice-presidente de la Re-
públic¡¡ encargado ¡dd poder I'iecutivo.

( Firmado) Pedro GUA.L

bahil'ndo salv¡'1I1o 8U lII·tilleria, pl!r.
trl'eho. )' alguilOs Ill'isiollcl'os qu."
JlIC¡~O ,~"Iuntal'ialllellte tomarun S·CI'YI-

do pOI' sel' d~ Iluests'os s~l<la<l~s ,·el\·
ó¡dos ('11 Gal'lIhulla el ano pasado-
}<,n"sta vil·tlld,pucs,y COl/U) quiel'll (1116

és dClllllSiudo interesl\títe '11~1lyo lile

J,ollga "U conviJlllciOIl ,CO~I nlgllll,o o
algunos j,·fes de la ll<'pllh!I,ef~.llestllJa-
dos Íl ob"H" en las in.IIlI·(~lIl1(nones ti ••
Clsta l'lgunu, dil'ijo á V.S. este \,Il~t"
pUl'a qll~ i1\'glllldo á sus manos, SI' SII'-

Va ,'cSl'lIUdCI'\ÍI, y 1'01'1 ('ste podadol'
f'IlI'illl'1II1' 1" contestndoii, PUl'S qUe)'o
fJlIt·tlu I'sl''Crandolll-.a,{icion:-pol· no·
ti¡'ias positj.'ns I!m' lié t.·llidu de ,'arios
in.l i1"Íll11US .Ic Quirir¡lIil'¡', han sido mil'

c¡'os lHas los IllIHH'tOS y hCI'ídos 111111

tuvo el (,ncmigo. en la accion ,dd
'<Iiu 20. H . , . -

Dios gn:lI'de á V. S.•.EI comandantll
.i"I"'\·\I1 ,¡\l. Alfl111' iq11 f-S.'ñu,' Sl'e\·\'.·

tal'io de l'stl~lo y del d>!spueho dc ma·
rina y gnena.
{i:j'Pal';\ (,1 16 de mll)'O, of"cdó el co.
mandantll jl'llI'rnl del (jén:ite t!l·1 Ha·
l'ha mOVl'rse hiwia l\'1aral'aiuoÍl. ejecll-
tal' ftU8 J·espectivas 0\ll'raeíones.

1
NATURALIZACION DE

FSTRANJEROS.
Carta. de naturaleza concedidas en el pre.

sente ano de ]823.
En 13 de enero el poder ejecutivo <;lela

República espidió carIa tle naturaleza ;l.An.
tonio Aletl,¡ fcunccs de nácimicnto.

En 24 del mismo ,¡ Antonio Gregario
Lion frllnces, tambien, de nccimiento.

En 22 tic febrero á hmn Ma,i~ .Luiji de
In mi5m~ nncion.

En el mismo dill á Francisco Moranoli
italianl) de nacimiento.

En 5 de nlllrzo á JUlln Bautista Collol
frances de nllcimiento.

1-:'1 13 del llli'lllo III coronel Juan Ma'~'
kmtosh inglés de nacimiento.

En ] 9 del mismo á Antonio Flucher
italiano de nacimiento.

En 10 dc abril ni coronel de los ejercí.
Jos de In Ri'lllíbliell J uao jonslholl ingles
d.e l1ncÍl'uietltu.'

En 17 del \,ro(lio mes á Guillermo Skincr
lVlarshall da II misma nacion.

En 12 dc mayo :i Pedro Francisco Le.
toure franees de nacimÍt'nto.

En d mismo dia á Juan Bendle ingles
de nacltnicntn.

En 23 dd citado mes á Tomas Thomp.
son ingles <k nacimiento.

En 27 dd mismo á Busilio Ortega es.
panol de nucill1i~IIJO.

DATOS ESTA\)ISTICOS DE LA
i\~lEBICA

'lile t'! ÓrJr01Cd~ Ilumboldt álriji6 al LIber-
tador p':"sidmle de CoJlomblacon' una carta,
rJ<sÚC: Paris.

Estel/s. de la I
sU/lerficle eu
!q{S, Cl/Udl,'S,I Pob/acion

, cle 20 ,d !fe/o. etl 1822.
. ecuatorial.

Mejieo 'o N; ES1)ana-75-G30 1 6,800,000.
Guatemala,,, , " -16-740 1,600,000.
Cuba J' Puerto rícn, , - 4-4·30 1 800.000.
C 5 Venezuela33-700, ' 900,000.

OLOAID.~ Nueva G. 58-250! 1,800.000.
Perú, , , , , , 1 ,,-4:2-150 1,400,000 •
Chi;c , , , • , , , ,-14-240 I 1,100,000.
Buenos-Mires, , ,,-125-770 2,000,000.
Po~esiones de los I'S-· I .

p:¡j)oles'alUcrical\os, 372-110 16,400,000.
E~ta~!os Unidos,' , -125-;,40/10.200,000
Br,lsd , , , • , , , -256-990 4,000,000.

. Estas supedic,es han sido calcoladas con
mucho cuidado, sobre cUl'tas r~cti(icadas pur
observaciont's astronolllicas. Los calclllos
han sido muchas \"cces rt'(l~tidos por mr.
Mathieu (miembl'o dd Buró de lOl\jitt\des,
y del Institlltn y por mí. Los resultados di-
fiel'en dc I"s quc cOllti~l1en la tabla ¡¡¡¡-
bhcnda cn \80ge1) el ensayo político snbrc
Méjic.d. Entonccs wro se habian calcll"'do
las partes habitadas, ~¡n incluil' las l'ejiones
desiertas que reeon'en 1<15 tribus indepen-
dIentes de,iI1l1íjenas. l:Io)" se hu l1ledido
" toda la estcnsiun de cada (mis hasta sus

~ultilÍlOS lÍrilites. " Este cs el cuadro que su
pob!~ci()n Ilodri llenar 1I1gnndia.

L~ poblaeiOlJi de las diferentes partes de
la Am¿rica ant, .••cspunoIa; es bien inciertn;
sin embargo cada miembro ha sido discUlido

.segun los últimos d'ltos Cjlle n'le han Ile.
gado. E¡,te tr,abujo debe tcner la mbma
suerte que todos los demas que he publi-
(:ado sobre la América: no son mas <¡ue
ensayos, en 109 cuales todo se drbe rehacer.
Los números estadísticos no pueden perfec.
cionarse sino poco, á poco, como 105 eJe-
¡TIentos de !¡¡s taulas mctcorolojicas, y astro·
nomicas.

Cantidaúts que putden servir (le COlllft(C.
ratton -La gspllÍ1a ticne di~z y seis mil no-
vcnta y, cuatro leguas cuadrudas de las dc
veinte al grado, ó de dos mil o.hoeientlls
cincuenta y cuatro toeslIs, que hacen cinco
mil quinientos scsenta y dos melros.

Todá la Europa tiene 304,710 leguas cua·
dradas.

Toda la América meridional tiene 581,
891 kgua6 cuadradas.

HUHBOLU'E •.

FERIODICO DE l\iARACAIDO.
l-IelDos C{)Il~t'g-uido el f:lmo5o Posta E$~'

/Jaliol de ¡'""czuel" !Justa el :2 <le abril,
y tt'nt'mns n\OtivoH para ratil1car lo que
otra vez l-spunimos sobre que le convtnia
á dieho papel el titulo d(" el cmbustero es-
paiiol. En ti llúmcTo 18 hablmldo de si
IlU(·stru e~cuadra DJrzaria Ó 110 la barra di-
Cl: qut.= Ilfl ha pa$ldo por )a iOlnjil)acioll
de Jos colnmbin¡¡éj~ l'loprenckr tan grJ.ude
huzaÍ1&1. "Nl):iotnls l'tuatimos esta pn'p1Isl-
cion con· los hechos, y COIl el resultado
ljue h,m p,lpado lo, opreson:s de Maracaibo.

En el uÚmero 19 corr(spondirnte al 19
de marz:) dice: fluC' por Ull suj('.'tu que sa-
Jió poco ha de B¡,p;ntá se s"Lia que en
d dqxlrtanwlltu de CUIldíll81lWrCil reinaba
una Vl rdadera an:IHluía; que por todas par-
tes existiall !,ut'lidas d~ s"lka¿¡ores, y q\1~ los
pueblns cSlalJan nllJY di'iiu,wd<;s r ¡,iokn.
tos con ln insaciJble codicUl de los gr)Ler-
nant(.'~; que los pa~tusns se rnantcnian te-
nac", cn su 0l'osieion al yugo republicano,
y ljue (~J jelleral Sucre IClidria el mism()
éxito <¡ue todos ".~ 'lue anteriormente ha-
hian ellll,rcnliido re<!ucirlos, En el númerCJ
20 sc incer," ona c;,rta de un tal Juan Jose
Mainrinu lit' (hita en Jamayea á ~O de
diciembre de 1812 cn que se hace la pin-
tura mas !wrr-ible de Colombia, de su ré.
jinlen )' (1<:1,,,10'; los m"jistrados; se refie-
ren pasajts a"'oces, i"'l'utandosc!os á di\"er_
S:lS aUloridades con la mas desc'lrada fd.
S~dlld. Si se hubiese '¡uerido tI'azar el cua.
(\m de los horrores de los 'tiempos de Boves
y de Morales quizá no Sl' hubiera escrito
tanto IMTor y nmldad,·s. (*) l~n el numero 21
se plJblica U 1.lO,ktin número 12 ~n que
8(' rdÍl"rc'n IHSIwz"n,¡s de las eulnnas que
dil'iji21 Murales COI,lra el Haehn, y DUl'ar,
y St ntribnye Stl pl"l'"ipitadajugu á cálculos
tirados sobn; UII plan biCIJ IlIcdi¡ado. " La
division (dice) d,'stillacla al Mag'dalena está.
situada en posiciun de <¡ue uo podrá desa-
I"jarla todo el podel' de Colombia. " En
de'cto asi lo estarian pensando los domina.
dor,·s de lVlar'lcaibll: JleTOse habrÍlIl dtsen-
p;an.¡dn de que d inesl'ugl1able )Junto det
Bulndorcito ha sido J"I\lado por nn puna-
do <le la division del MagdHI~na, lJne \"1'1l•
drá ir ser la centesima parte del p"dcr de
Colombia.

ElI cl Pnsta del 19 de mnrzo el articul()
Nueva Gra/lada empiLsa asi: ., El congre-
so colombiallo paI"C'ce no ha podido reU.
n;,s<" y lJu~ las d¡,s terceras partes de sus
individuos onu c.'k"iasticcs," Es\<, periodo
indic", o 11"1' el 1/101 I"stado de la He-
púLlicn. Ó !JUl' la desconíbnza de ,¡"e se
('(."¡fJorase ~e\líl\ r~srriados á log dill\\ll.dos ,tI
congreso, lo cual debia il1spir:lr buen al1illlO
Á los elllmígos. P'lrece tambien querer ri.

'diculisamos, ó lIgorar faVDrllbltnwIltc 1'1\

favO!' dc su desesperada catl'"¡ al fl ferir 'lile
dos tel'ctras partes del coogrtso bt'l C01l1pa-
nc de eclc5im~ticoli; UlUH)\lC fntnl clerto, có ..
010 es (lUI: ufectan igllonlr nlll'~trl)s t'111.:' IfÚ•.
gns 'lile esos ec!esi.,stiClJ5diput:l<los ,,1 cllerpo
lcjishltivo soo ciudadanos de ucredit,,,!.) p1_
triotismo, capaces llllH:hos cIl' guardar bUS
"estidur~s sncerdotaks, yellll'uri"r 1" <sl'a-

( *) ]TMse U/lo de 10& esq/lisi!os /Jel/O-
llos de esta carta: u sirvIJ de tl11 C01l0Cim;rlifo

clertD y seguro á Y. E. y á lodo e//ll/fnrl"
que todo óa"dolero. ase,m/O, fi¡raJ<do, 1//I/lÍo y
lor/rnll que SI' inlroduce 1!11d ,.áTiO (de 8rl>1.
tafé) es el mejor y filas afJrofJ·jsilo (/llanl~
(le Cololl'lól({, se IitU() todas lf/S C(J//81d"rf/clO-
"es ddgobÚ'l'/w, y es re/mlado COI/III1lI1 eiu.
dar/allo que abaadollal/r/ •• su tranqwlidad, rOlI.
vellimcUls y todo Sil bUll esla/', /w volado tÍ
ser jJa,.th'l/Je di' /0.0 sml/mlentos de iTi,f',/)f1I-
der.:ia •. d., este caMre SOIl tor/os !/ carla
UlIO tic lo" estraaj,'ros que md'til/l In,jo lal
ballderas cnlll/lló/fllla.t, los cuolcs !){'/'sr't{UI-
dos /lor la pnlicía de los !{obtemos ¡¡UII cn-~
,olllrario rcjicjlO fIl Co¡~mb,"."

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



GACETA DE COLO'!mU,:
------------------------------. ------- ~._------------------_.--

oa para defender la causa de su patria, y
la suya propia. Si el servil editor dd Posta es-
panoino lo sabe, se lo hacemos saber para
que ni é~ ni. sus a.mo~ .eskn creyen~o quc
105 eelesia.lIeos IIldl\"c1uos del c.mgrcso
son Ostolazas, 1'rapcnses Ó 1\lerinos) que
es tanto como decir, hombres debile. y
lSel'vilesprontos á \'e\ldcl' su patria, )' á l,lacrrle
la S'uerra por coloearla baJO, el d:"11i1110dd
a¡.ugno despota de,la Amene¡~, S, el r~dac-
tor dd Posta, tuvIera mcmllrm, (kbena ha.
ber oinitido la noticia de '1U1' el congreso
EC componia de mUCll'lS eci<:siasticos, des-
1'\les de que en otro númtro había as~gu-
rado '1ue el congreso actual establecen~ .la
liberlad dc cultos. No se pueden conclh,u'
estas dos noticias; á no ser ljUe tmnbienles
<¡uilra atribuir á nuestros eclesia~ticos la
inmoralidad, quc tal vez reside en el cora-
zon del R. 1'. redactor.

De resto, cuando se quieran en.contrar
epítetos injurioso.s é insultantes eon'que sa-
herir á los hombres, pueden buscarse en
en el Poata espanol. Los m¡ljíslrados, y je.
res principal.es. de Colo'~lbia son IIlli tr.ata~
dos con el IdIOma propIO de la grnsena y

J de cuarteles. Al lacio del j~neral Liberta-
dor se leen los nombres de los jeneralcs
Sant,mder Urdaneta, Paes; Soubletle y
Mantilla, 'contra quienes el redactor, descar-
ga su f!Iría y -mala .e~lu~acio~l. E~h~ ~o
debe sorprc,idemos, m Imtnr a los IIlJuna.
dos, por '1ue el i'lsulto de la boca del ene-
migo es la mejor al¡lbansn.

CONSTITUCION DE COLOMBIA.
',lIemos tenido edicihn de III/est(a IIOlIstitm'lOn
puh/¡cada m A1I$terdalll e/l idIoma alelllan ?I
60n el slf{/lIente prólugo. '

•• Los traductores (k la constitución de la
republica de Colombia preselltan al público
una obra quc cO\lfiadamente ,creen,será. re.
~ibicla con particular. satisfaccion. ,

Por ·acÓs,tumbrada que', esté la presente
jentracion:í ,las. mas cstr¡jOrdinarias. é im-'
portantes muta¡>lOlles, acab~ de. venficarse
una de. grande 'trascendencia, tanto pór, su
efecto presente como por el prospec~o, que
()frece para lo fnturo: tal es la formaclOn de
gobiernos independientes y libres en el hemis-
ferio occidental, que hui;taahorú estaba es-
c1uido de toda comunieacion con las otias
partes dell\lundo. - _

Entre estos eS(¡ldos nncientes; la r~pJi-
blica'de Colombia ocup~ un lugar distingui-
do. Despues de Ulla larga y gloriosa lucha
ella ha obtenido su libertad; y uno de lo~
primeros frTltos de su independ{'JleÍa I'S
e¡(;1 constitucioo, qU(~'protcje la seguridad,
indi\'idual, la libert'ld, jenel'lll y ladifu,ion
ilimitada de luces, que ser4 consid"I·,,,lit con
placer por los amigos de, la ,humanidad.

No podemos juzgar ccimpetentemente de
la perfoccion de todas sus partes, porquc
lID conocemos la!ó coslumbres particfllares
de ll<luell'ueblo; -pero_sus bilcnos pr.incipios
se com prueban Coil los actos siguientes' del'
con(rre~o.' .

S~establecc' la tolerancia politica.
Se asegura la libertad de imprenta, suje.

ta á respoilsahilidad cUal)do'se abusa de ella.
So aniquilan los ultimos restos de la in.

qnisicíon. ",
Se adopta 'un plan de edllcacion· jeneral.
Es abólida la esclavitud, sin embargo de

que aquel pais tiene el mayor interes en COll·
servarla. Esto se hace de un modo absolu_
to con vinado con los derechos existentes,
(landa asi un ejcmplo de lo que puede ha.
ccr un pueblo cuando liene buenas disposi.
ciones.

Si la obra de esta conslitucion merece la
ndmiracion jenetal, ella ,Iebe producir un
scntimiento especial r uniforme en el pue-
blo de Olanda, en 'Juien rc\'ive h1 memoria
dc lo, tiempos pasados, cuando nuestros
padr., libertaban e~tc 1'"is de un yugo se.

mejante al que ha sufrido la may'ol' parte
del occidente.

Pero no se crea que si vemos con' pIncel'
estos progresos en ('VOl' de 1" humanidad,
dcseamos tr"stornos y desorden. 811I dar
nueslra opinion sobre la pl'lfercncia de las
formas d'iferenlcs de gobierno, pensamos con
el poeta inglés.

Que es' mejor el mejor administr.do.
1\1as no se pnede nl'I;;'1' qnc ba)' un p11ll-

to en 'Iue la obediencia ,kja de ,,'r una vir-
tud. L:t5 colQnias espaÍlolas, se subkvm"utlj
empezó este kv"nt,,,nient\l; In sido contra
la tirunÍ<i; y por eso h1n obtenido la· apro-
bacion j eneral, a1U1 de los que conSerV¡Ul
sentimientos ami,toSlJ5 hácia Esp<,iía."

LEY
FUNDAMENTAL DE COLOMBIA.

El congrcso co//stitu!lcntc /'cll1iido cn Cúcuta
ratijic.7 t:II 18 de julio del año 11.0 lu ley
jimdalllC/ltal de la 11I/101/de los /Jueblos de Co-
lomblll que Wl año al/les habia e.pedidu el
congreso de rmeZl/eltJ.ell Guaf/al/a, Pu/' el al'·
tlcula 8 se ¡"/11 recol/ocido in solidum COII/O

'deuda nacional de e"lunlbia las det/das que
los dus pueblos (cl de ((¡ alltigufl capitar.ia jc-
nerol de Ymezue(u,.'1 el del virel1l((to y caPi-
fama jencra[ del N'uelJo reillo dc Grt/lladi/)
1///11cOl/traido ·scparddamenle; y como Colom.,
brn se Ila//la hOy tódo el tcrrltorio q/le (Jt'illlla
d art(cu(o 5.0, de c/u:h', l,'y, yque de hecho
se enticnde dfsde el rioCu!e,~ra,1 sobrc el Atlrm.
t/co que la divide dI' Guatemala hl/sta cl Ese.
lfuióo,?I d"slk 1hll1bt:s hasta t:l galjb Dulce,
8t: 'deduce que 'Iarios los d',/)(!rtamcntos, /Jl'Ii.
villcias!l p/t<!blos que cOll1p~l/el/ la Repúó(¡cll,
están oN/gadoinl pago dc dicha deud(1. Los
nl/evos depa/'ta'melltos lilCurporados ála\ Re.
j}ú6{icll !WII t!lllrl/(Io eII el goce de- /'cpresenla-
CiOIl é igualdad dc derechos ell quc cstaba" los
aI/t/g/IOS, y sicl/l(o justo q/!t los que re/}Urfllll
las' comodidades s/!fral/ Illmóiell las cargas, los
lJ//eVO$depm:lamel/tos de "/gorosa jluf/cia de-
bm sufri/' el dc la /'espon.aótlidad in ·solidllln
dt:l pago de la dmdd /laciollal, y esto CU/lta/lM
Tllayo/' rázoll, cual/to ql/e !l<lb,ellllose ullido tÍ

Colombia por su Mr~!I l.'spol/tatlt'a volul/fad,
y cun la intcrvclleioll de la I/I/torula" ql/c con-
JOYl1l1: al derecho público pUNI,· obbf1'ar tÍ L.s
pucblos, recr!Tlociel'ou, y SI' s/detal'oll tÍ la 11.'.'1
fUlldalllClltaldl.'1 ESlatto, y pOI' tOl/siguicnte tÍ
't:/IImto cl/a pl'ese/'lóe. L')$ 1.'11¡/JCl/oscoutl'lIulos
Ilc,.dt: 1810. !J(/m sasfellt:r lú cal/SO de la imlo-
!}emlencía han savldo dil'ecta rí illdirectamentc
á ludo elterritorio colomll/(/I/o para el/lmr en/a
poseSlo/' (/e zu,y /1•...I'l.'l·h"s /Jl)/iticos. 'Y. es muy dI.'
justicia que for/o t!s.r ..' mismo tt'rritorz'o cargue
COI/el deber de cuóri/' l/l/a di:ur/u de q/te l1a'
reportado ventajos !J l/tilll/lI'l. Ademas de quc,
s./ las provil/cias ó lus "I/~ólos qae prime/")
proclama/'all SI/Sdcrcchos y los hall sastemdo
COtlfal/ta cOII.fal/da .•alu pUl' que tl/viaol/, ó
mas 1e$olzu:lon á iJl(:jur coguntura dr:bit:nm
scr Ú !/IG'OSrespo/w16les a/ pago dc lu del/r/a 1/11-
ciollal,el méríto,y {1l gloria qUBtItilen de habcr.
se pllesto <Í 10,. val/{Jutlrdll/ de II! rl'Vall/cioll/es
1)t'II(/ria!1 ti scr gravosas y les haóriall Qcarre(l-
do 1/11 verdal}rD peljl/trio,,,1 paso qllt: las dril/as
Imeólo$ ql/e pusteriormel/te hall podido vCl/ir'
á la Ull101J re.pnrtanan l/llfl v(:nk:í!cra ganancia
dtJ !wúcr" temdo ó menos rt·solutfum. ú mr:JlOTt:S

mcdlOs?I decisioll dt: sacudir el yugo cs/}allol.
Estas vcrdadc7 afort/mar/amellte son reco-

1I0cidas por todos los colomMallos, ?Isi las re.
petl/IlOS aqul, es po/' el deseo de qucno Ijllcdc
11110solo 'lue 110se per¡matla dt: el/as.

PATRIOTISMO
El pl'esbite/'o Isidro José Morc/lo CUI'« de

Tasco CII la /JfovlI/eia de 71a:ja /¡a /¡ccl¡n cc.
SIOII el gobicrno d. IrcÚelltos cmclleata !J d08
pesos el/ c/aclllnel/toyfl'¡'acie/:tes otorgados á 8U
jitVor, 'frtC as'gu/'a '01/ tj<ctuables, pulienr/o u
coórell y dcslmt:tl á los g¡¡stos !}úbltcus.

El presóilero SeÓastlll1l ¡¡Ideade,>: ctlrt! dc
S¡¡Ii(}fj q/¡ fa mi611laprQvillci" ha dQllado OC/W1-

la pcsos ell dmero r,fectivo á benific/o dd 'jer.
cito elt:BoyactÍ.

y trelnta !J Siete 1.}('cmos de Bucnramanr:r:
en la Ilrovif/cla tle Pll'l1p!oua jJor lJu:dio d¿,¡
apoderado de aquel(a parrer¡lIia HI/rique P".
ym/CS han cedido tÍ fimor deigohicnw frCl'lf.:1I .•

tos tI cmta y llueve /Jtsos que habwN dado en
cl1l/Jréstito !)(frcl los {fllstuS' del 11l1Sl1JO 'jt.;rclt(J
de Boyacá. EI/ ('1 secretaríl/ dd Ite.l'lwr:!w de
IUlcirllda existe /a (¡sta de estos COllfnúu!Jcnfes
COI/esjJresio,/ c/e lo que cada Ul/O!tu exrólllo. la
cl/al .yt:l/timo,. l/Opodcr il/scrttlr IJor (a eslrt:-
.Ilt's dt: nuestro I}(/pcl.

El /}odcr ':jewtlVo /¡a aceptado es/as do-
,mclones prevl11;('/ulo .se 1n(/1l1fieste el Ins tlo.
1/(/utes la satl,¡(iiceian ql/e le CfI!WIII prl/('/¡a8
sel1l1jr/1/les de patrIOtismo y desll/teres, y se
les den tÍ su nomórc las grae/(lS - Nosotro.
tent:lIIos el/}Iacer de /}l/Micl/rlo /Juro sa S(J-
tis,fuccioll!/ estimulo de lus demas colomóla/l",

BRA.SIL.
El paquebote M,uichester llC'gado de:

Rio-janeiro cou 4,9 dws de naVfgacJon tmlll
dial'Íos y cartas hasta fecha v<:inlc de oc-
t\lbre. Habiendo wnido directamente el pa.
quebote á }<'alntouth no ha traido nulicia
alguna de B¡lhia.

L •. Gaceta de Rio-janeiro de 15 de oc.
tubre contiene un largo articulo sobre las
relaciones entre el Br"sil, y Portugal, y ia
descrícion de los actos y ceremonias del 12,
dia en que el principe rejente ba sido pro.
clama~lo emperador del Bnlsil:- h') aqui tII1
e~tracto de ella.

El dia del nacimiento del principe r~al
ha sido dejido para esta solemnidad:- el12
de octubrt', dia en que el ~ugusto defell_
sor p~rpetuo d~l lk,sil ha cumplido 24 a.
nos ha visto su clcvacion al titulo supre_
mo )" á la dignidad sublime de emperador
constitucional del Ilra.il, y el ha declarada
su aceptacion dc la manera siguicnte.

"Yo acepto el titulo de emperador cons'-
titur.Íonal, y defensor perpetuo dd 13asil; por
que despues de ¡¡¡¡ber oido á mi concejc$
de esl~do y al procul"ddor -jenl'ml,)' haber
examinado I"s r~pl'esentaciones de las COl'.

por~ciones de difercntes pro\'incias estoy
plenmnente convencido que este es el voto je.
ne1'a1 de tod"s las otras, y 'lue no es sino
por falta de tiempo que sus representantes
no han llegado aun. "

Habiendose anunciado al pueblo desde el
ha!clln de palacio est", respuesta dada por
~. M. al presidente del senado, ha sido re-
cibida con aclamaCIones,· y trasportes por
la inmensa multitud que estaba en la pla-
za, }' la muchedumbre de esp~ctador"s quo
estaban cn las ventamls batÍ<m sus pailuelos.

El presidcnte del senado ha pronunciado
entonces el siguiente viva quc ha sido repetido
con trasportes inesplicabIes por la multitnd.

"Nuestra s"nta rclijion!- Viva el sr. d. Pe.
dro primer cmperador constitucional del Bra.
sil y la casa de Brag-"Illm reinante en el Bra-
sil .. La independencia del Brusil .. La "sambJca
constituyente y lejislativadel Bl'asil-E1 llUe-
blo cOll,titucional del 13rasil.

H;¡bicndo terminado el solemne, kjitimo
y nJajestuoso acto de la proclamacion por
el pueblo, ha sido seguido por el de las tro.
pas 'Iue comcnzó pOI' tina salva dc 100,
piesas de artilleria y tres desc.rgas de fu.
sitena, pasadas las cuales :lproxi01nndosc el
pueblo á I"s tropas ha repetido 13s aclamacio-
ncs prec~dentes, Poco despues S. i\J, la em-
pCr:ltris pasó con su augusta hija en UI1
bello equipaje á la cupi11a imperial seguida
de una brillante guanlia de honor. Las 11'0-
pas il1ll1ediatamcutc [¡an cubierto bs calles
q~c debin atrave~ar el emperador, constitu-
Cional. S. M. no ha tardado en salt,· de pala-
cio para ir á la capilla y dar graci:,s, al To-
dO'·I'Qdcl'Osl', á cuyo ~f(cto la mllllJClp'l¡,,"',l
(Iue habia o~'denado IIll Tc-IJc1/1Il ha sitio
¡¡campanada por todas las corporaciones 1.'11~
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,Es UII deber el resistirle!!, )' por consiguien.
te el deber de la Inglaterra es claro. Nos ColI·
V!e~le, sin ~Illbargu <':lIid~\r que nq,' nos pre .•
'Clp~temos cleganKlltc l'n la gucrru: not.iJtros
~btamos obligados por trat:ldos soIl'llllles ti
Impedir que Purtu¡o;al sea in~adido por un
el é~cito enemigo. l\'Ia5, ¿ cual sería la suero
te de POrlug,,1 si lu Fru1\ciu OCUpllra la Es.
pan,l? SIIS fronteras por 'Cllado de este reí.
110. se plleele decir <¡ue no existen: s'on un1\
linea imaji'"nari,,·, y SIlS vlTellldenls fr!Jllter1\s
e.tá n ell los Pirineos, )" "11 dCfeosa en sus
des!iladrros., de tal ,,"Tte 'lile eu~ndo estos
s~ l'as¡ln, el peligro que amenaza á la Espa.
Íla aml'mlza 1'1111biol á Portugal. Si liOSO.
,tr05 ('5tamos oblig1\dos á so,tenerle por flluza
cJdos trat:,dos l'xbl('nle,s Q\lJlflue 110t<-ngalllus
Ju oblig"c!rJ!l e1eenviar cuí ejército <¡ue ubser-
ve lt/~ lHovinJi(-I\~("s de lo~ fnHH:t'SVSI dt:bcÚ10S
éll tlltIlqs dirijir LlI!a f:-cuadra á Pllrtug~ll
que nos dé' .nutici", " fin de que podmnos
OCllrnr (n !lempo c'portullo )' sncone>" á
IIUe"tl"tl anti,gr,o ,,1~lclo.El, ( 'm, llroughan )
como fid SU-\'H.-ntc de la corona, cumpliritl
c~n lo~ deben's que ti nia par~l edil MI pa.
tna, para con la hbert'.Id r I",ra eOIl el mun.
do entero: habhllldo un lenguuje que era
'".l"~d~t(knpr\t'nte brilanico: .siguiendu Una p~-
huea que era vl'rclmh-ral1ltllll: liberal. y ¡ni.
femdo á 106 t:itados liblTS, como n'il_~~tro5
mejores y m"s ",ituruks aliados contra todos
los (·",",uigo. cualesquiera <iue tuesen: 110

. elllpcñan·jf) dbputlts (;on lIint~uno, SCil cual
fuere la forma (]e su gobierno; lJ1amenkndo
hIJ'az ,"i~lr,pr~ clue lo podamos, pero noper-
man(;t:I~'lldo ~ln pn.- paratl\'os pum lu guerra:
no ttnncodo ti exilo, y r<smlt"s á arrostrar
("n la caJm,¡ todos 105ribgos,: detlTmil1~do",
en lin, a S,ostener con cualquiera su~rifieio
el hOll()r J la dignidad de la corona, tu \lid••
pendencia ele la potria y todos'los principios
,)ue se c<)usldtnlu como los mllS apreciables

, y plUS>ag-rados eulre las naciones civiliz;¡das.
lVlr. llroughun se sentó, entonces en·

m("dio de los ruidosos~l'lausos de amb:,. la.
dos de la cú \liara, los ,¡ue no se int~rrulllpie.
r.on I'0r. ~Igullos minutos.

'bTk,iS Cjlie -eStaban 'tenn'idas para la sokm.
~idad de la proclarnaeion.

D, spues dd 7'e-D"llm SS. M M. imperia-
les voh·ic.Ton á pulaciu y se manift:sturon al
),úhheo. Se hizo un nneVO saludo de roa,
picsas de, eanull y tres descargas de fusi.
lerial después de las cllales han ,sido re·
J,etidos Id. viva.s, y la trop" ila desfilado por
'tldante el"<:palacIO para sus cuartelts dete.
niendose los oficiales para lmecr los hallO-
res á ~s.M. M. '

Por la noche lo.!" la ciudad ha sicio 'ilú-
minada y SS. M ¡VI. fueron al teatro dOllde
'Se n'citaroll Versos....• 'cantaron canciom's,
r se toeam," pi, ?5:lS,':umlo,gas á las circust311ci1\~.
E5 ilnposibl,~ d~5cribi. los tr~sportes coll (lue
SS: MI\{. h1\1lsido rtcibidos. '

El dia ,slgljiente 5e rcnl1vaton los rego.
cljos é ihiminacioncs. La llUVIa misma (1Ue
ña caido 3bllndantrlileÍlte en btos dos dias
110 ha resfriado el ardor dd pueblo ..

, ' (Qaceta d(;1hllídad)

ConclllY" el esfracto dcldiscurso cfe I11t· Bra-
$lg/zall illserto ell' los dos t1Í1 meros allteriores.
Es por esta razon que sin ~lnl>arg" d~ disi-
~H1lar!o ,ellos"I1.()'p~edtlJsrntir verdadora n·_
11!islad ,por ,el ..¡l\leb!o ingles. l\'\ientras '1"e
Ja·'1llgláterr.t l;olJti1}ú~ell ser d,pais, Illle ella
es.al¡;~sente: Ínielltra5 que d parlam<llto
for!TIe un ~r.i!)unallibre y abiertp al cual pm:.
d.an ,()cljrrir.tod()s,lo,s. oprimidos botju dd

. cielo, y ,¡uejarse contra SllS opresores, por
mur l)Odeff~"osy exaltados que seall, sinem-
b~rgo de sus lIbusos é. inpcrféccionc&, él se-
rá aun del11aswdo li!m: para 'lile ~grade al
paladar de los despot~s contill(·¡tak-s: ( 1I/tt.
I:h9sapla~sos ) por todo, este tiempo la ,111-
glaterra será taml>ien e! objeto ,de, su .odio
y ·.dcsus ma¡¡uinaciones, una, Ve,tes.secretas
y otras publicase pero, sit;mpre llevadas con el
mi~m<? incesante vigor y ,actividad, E. ocio.
losupollerque esto~ erilicos.,~rmados p_ue-
dali Sér deknidosel) .IIS Ilnras por, algulJos
lill~ités de tiempoó de p"ises. ¡¡ Podri creer
la eám,aru' que sinubieraalguna porcion de
t<:rritorio en las ,cercanías de 10sdolJJiuios
d¡:l, emperagor Aleja~~ro, (Iue le ' pareciera
Qcoll}odado á sus Ipiras,( río podría él prono
tilll~entédesci.lpriralgun1\,falta ..ó defecto en
511Sinstituciones polític'u~ que exiJlem,MI in.
tervencion, aun suptiniéndo que 1\qucl tÚri-

I torio fuese una parte del gobierno' turco. ?
( RISa,) .No; SI' se PGurrieia á,su majest"d
j~lpll"ial }' á su consistorio de timJlos y de
criticosllpnados; él (mI'; llrougliam ) creía
que sería en ,vano mI<;los Uli'mas con toda
Ja ilabi~ tribu de los· Muftis !e alegarían "'l~e
StL gobIerno era'de la l'speC1e mas sagrada y
yt!1er,a~le,"';que e~tabu en plena I'u!ies¡on d.;l
prmcllHo conservador del ordfJn, sucial-que
"staba, lleno de grande M verdades,"''1"e, era
poderoso y pamlizado, -que jamás había d1\.
do oído á .las fatales ,doctrinas de' unu filo-
50fh desorgánizadbra- y quc nunca habia
sido viiit¡tdiJ' pllr cosa que ,e pareGiese ¡i lo~
!'ueUOI de una .libertad [¡¡Iaz." ( Gral'lde&
a/Ilauso&Y'rria~ ) El, juzg.\llU que si ~\ sábio
Ulema"argula cones1\ctitud all1l t:"davia "l'~~
trf5 cabaii~j'úw ce- V·t-l·o,.-nn" ':':l~ le ¡dan <lis ..
gusllÍdos, sino que 5ti~.1.1C\\riunse' les muni.
f<,,,tÍtsealgun camino por donde'entrar ai ter-
ritorio en cuestionó y si e1\o. tlO le encontra·
ban no escrupulizarían en ab¡-irle, y el re-
sultado de todo seria qlle en tres meses es·
tarí'lj él emIJer¡¡dor. Alejandro en COllstanti.
nopla 6 etl M<;norca,6 invitari1\ á 11\Au"tri1\ y
á Ja Prusia á buscar \lna indc'nHlizacion en
alguna cosa (JlIe pertelltclesc á la lnglllterra
o á Sil re}',' y <¡!I~1e9 pudiera aeom(ldal'.
( Gralldes aIJlausns.) Lu, principioJ bajo los
cual" esta bLInda de dl'spotas congregados
ha ¡nanilestado que ohrará, son pelign'slls
en e"tremo 1\0 solo á I,)s (·.tados libres, sillo
tmnbien á "qllt Ilos sobrIo CU)'OSde"tinos pre.
.iden 105 miembros de t5ta lllian~l\ no santa.

(Morning Chronicle. )
C'onrl1¡cta de la legaciW/ ¡I/g/aa CII Mar/rit!.

Nosotros :t1udimos d dia de lIJer ~
IIn. carta de Ar!{udks qlll·j'llldc.se dc la con·
dt~cta de sir Gilillerm() A. Court. r':lIa fue 1'11-
,Lhctllh¡ en un I13P') de la nwii'llla. c(,)n'la si-
gnil'nte c¡¡rll! introductoria.

Sel1or- y o llCOlllP¡¡!io\Iíl estracto de la.
C¡¡rla que dt/'; ú V. en mi al>ttrior eO\TIunic1\.
don. Ella con!irma desgraciadamentc mis
te~nor~s ~obre la punicil'acion de 10B ajentes
bntalllcos (en Madnd) en la conspiraCion
jcneral de lo~ déspotas tur\¡peos contra mi
¡lObre pais. Y solmnente ~nádiré. que el es·
cntor de la carta es, Cjuizá el mas patriota,
como tllmhien d \11:;'5 honrudo de mis con_
eic¡"(hí~aIIUS:fJues'J5 l.MIllOSy elocnencia 'es.
ceder.an apenas sns virtudes, Y'Iuc es cono·
cido en .ln~~,\!<'rra, cdobrado cn Enropa y
rc\·efcnc.· .•ldo en E~pafin.

Y.o SU] st'i, al', vuestro obediente y obligado
5.(;(vlclor,,-UIl eS/la ii a/. '

'Jllrldritlftbrer. 18.-"Yo no puedo enten.
tler la politica.dd gabinete ingle6.-Si,· Gui.
litrOlO A. Collrt, y todos lo~ empleados de su
lqpcion predican incesantemente l1\'neeesidad
de hactr algunas modificaciones en la cons·
tltueion; dIos bacen un grallmal' entre la.jen.
te de IIlto nmgo. quienes sacrificarian, á una
paz y tr.lllquilidad quimerica, 110 solanlentc
el honor, sino llltn la independencia de la
nácion por que este seria el resultado inevita.
ble de pa~o tan vergonzoso en el presente
periodo. Yo en'o bien que el gobierno ingle5
desea m¡¡nten,é~ lu paz en Europa á nuestra
costal tal pohuca no JlUcd~ tener suceso.

Las córtl'S no pue cn sin infrinjír e~can.
dalosamtnte sus poderes, consentir en, mo.
dificucionest para la~ cuales 50n t'scitad.1S unl_
camentc con el fin ue atraer sobre 111repr~

s~nlacion. nneiona!" de5prr~io r descrédito, 'f
reprodUCIr dt'~lHlfS lu hornble ~S{;t'ml de Na •.
poles. I,~a.~~.l~h\.tc.rri\,ha sido sícmpre ~li;I~L\ de
las clOSC!CI.'~:-'-,) 5111_cnlbarg-o dlu pl.'rmHIO que:
nqut"1 pms \'11 ,.·~,c a st'r pr;,.:s;¡ d,.•' ¡os au~tria-
Cos ~a. ¿ Y pudrá sef lIillRl1ll h(lndJre t~Hl
estulHdo que c!were \In n:~llltildo mejor en
ll~(:strb caso? Yo h;'lré todu lo que t.·~té ti}

mI pod'r para prevenir ti trinnfo <lela scdllc-
cion 'l de la intriWI~~. ~isucumbiese, yo p'e-
n'crre alegremcnte \'ICI.ln"\ de mi dth,r. El
mimstnio ín!?les, por. lo que ~pareec de suS
aJelltt.'s aqlll, obra Cltrli.Ullentc.: con una pulí .•
lica perniciosal é inhnmana.

Es conocidu que ellos d('sean destruir la.
cOI.l'Stitllcion pOf,todos medios. pero <jue
qUlercn '111"el (>(hode la empn:sa caigo"" so-
bre los ultr:I- ffallct'~l'S, y s{JLre nosotn'l::i mis .•.
mus si fUt's"I"(¡S tan débiles que cediesemoll
{¡ h~s 3nl~1l~lZas.

.E~I~:1s,·t~lIroque. mil) cucmao nosntros
(~ltl~~ro_d\.:cír IH:j~ól:tl,;~)collsintil'se11los CH tilo,
l'llJe;:C'lfu uo dt"Jarta de h~I(':t"r tlm\ n-sbtt.ncia
q'u,c cor.npldi.lI"ia lu ruina de lstc- dt~~raciado
paJ::). Los ~()ldi.!.dos st:rian p("r~l!.ldid(ls ;.~opo-
nl'r~e á l()~ fr~1I1Cesl:-'por la iI1Hul.·IH::i:¡ de ~Ui..
ofiemles qne tod(,~ e.'tall comprúPictHl\ sen el
"istl'IllOl C(JllstilUcioHai; t:om0 qu •.: t()dll~ ellos
conocen que hls troj);.,') IftlciíJnaks ~~'riall (les .•
armadas) ClJll}(') el t'.ién;ito fr"I1Ct5 á la ll\trada

d~ los aliadoscn Pi.tris de 1815,,, que todo
JCllero de pt'r.:5("(~ucit.ln "dt, opn ~1()11tel1dri"
lugar, sin 'tlll" uingulla' nacion del mUildo
~llt"C c".P"Z (It:.. i~nIKdirla; la «esC"sptracioll
I\nptl~na y (Itnl'l"Ia t()du~ les c',razones, y
los IJ\ISnlOSh'~lllbres qu: "hora a'piran por
t,~dos llIed\IJ~a consegUIr la 111o, Péndencia,
"I~nd() lo 'nl~·l1ClU~).Ode sus esr", rZtls, por
fi~ltlt d~ la aSl.t~nem amIgable, '1ue tmicm ea.
SIun dtr.cho il espel"Ur de la In¡o;latcrra, se
volverun .contra dla ~on d !in de ser vl'ngado!l
por merho de 1115lataks conSl euenelDS que
resultarán á la lng-Iaterra por la renol"ac;ol1del
pacto de familia, y lltadopcion de la política
lnlllc(sa. Hay unlJ gran diferencia (ntr~ S('r
IInl~ral (,i el ingks piensa que convit\lc á.
sus !lIler.eo,cs),r t:l qUe '~I~ ajentes predi'lllell
a'llJl l,bJertal1lCllte surnt'JOII. '(o puedo ase.
gllruros que semejante c'lIldueta me ufeeta "11

estremo )' '1ue nuestro, tcmor"" ahom "SI'''l
reltl¡"ado~, cu,mdn ti mismo b,,".l>re 'lIlC \'ió la
~n{rada de los i.Hlstri;:\cos l'n Nalwles ha sido
dejido p'~'a tcsli¡;o de i. de los france"e" ~n
Mndrid. Mi resolueion c'sti tomada; y' 'Ilien.
tnlS c,xistl\ una soJa [iuerrilia me u,,,r¿ á cl1a
y rno:i,:é con honor. Si lo~ a¡Ultes illg'leM~so.
bm~ I1IJl'nnamcnlc dios considl rar:ill qUé el
pe~lOdo marcado por la ellllStitlleioa para
rdorl1lurla \11) está distat1ll:. Su gobierno ,le.
be saber esto; por tanto, pedir quc las l,rt' .•
5t~nte:s córtcs h;lgall lo que 110 (.lIt <tUl ••in t xi .•
jir si'llIicfil el cunscntimiento de Ins [.u,blos
á su rcsolucion, l'S .des(-ri.r "'Ut~ dh:s mismOls
dcn el csc¡md¡,loso ("jeml;lo d~ mf"¡nji,-la COIIl!·

titucion, con el !in 'lile ti n'y y sus I'rutcc.
tores e~ro¡'eos l'ued'''ldeeir desplles que el
no f:stá obligado á tnant~nlT 5U Juramentu,
desde que las ('ortes han "iolado el su)"" ¿ No
se avtrgucnz¡¡u aquellos ajenlc's de p<dir I "to
de nóstltros y 1\collsejar semejllntl' ellllee·
sion desplles de la horriblt' deelnr¡¡eic,n de:
Luis :XVIII, 'lll~las íllsflfuc/¡mts es precISo
que Cl1lll1U'1l de 103 monarcas p. ¿ Acuse) 110 e'J-
IlOCenUIH nos()tros quiell es el lll(lllarcu de
<¡uien sola1Yl"\"ltepodemos recibir leyes? El
rrjimen absoluto, las 1,roser¡;:Íoues nws tirá.
nieas, y las contribuciones militare" s' rian los
únicos bendidos qUf" IlWiotros :lkal~z,lri,tmos
de nuestra debilidad. CredlJle mi cm,i¡';lJ,<Jue
si yo hr hecho al¡;un sacrificio J ,"i 1"". ha
sido conleut'nne de dar de,ahogo á 111is ,en·
timientos t'U l.," córlcs desl'ue5 de la leclu..
ra de a(¡ud infame documento."

~.J"" ,..r.r"..r..r..r ..r..rFJ"J"..r J'..r.!f¡,

BOGoTA-Por E,plllosa.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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~ Esta !faena sale los 'tlomíiigo-'. Se 311ICTzbeá e(ltl en la. \

l
~·''(Jdmilllstracioiles de correos" dé Bogotá, CarOéas, Quito, ..~

Sa1lta.. milrta, Cartaje1lo, Popaya11, Citará. Panamá, ~
Medellill, CU11Iailá 'f¡ Guayilt}u,l.

CONGRESO
El SétiMo y cá mllra dé represe1/ldnte! de 19
república de Colombia reumdos C1I cOl1greso.

CONSlilEIlAIUJO:
1.o Que eonforlhe á la itahtfalllza del

gobierno representativo, y a 101 principios
liberales que Colombia h~ adophidoj las le-
yes deben darse mas bien como preceptos
útiles r .aludables de un padre para COII
eus hijos, que C01l1Umandatos cupriChoso8 y
arbitrarios; de ti" sdior para con sus "ler-
,.os, Ó de un monarc~ para con lIUS vasallos;

2.0 Que las .leyes son mejor obedeci.
das si al deber de la obediencla SI: anade
la fuerza del convencimiento;

S. u Que siendo loslejisladores iJnM ajen.
t~s 6 comisarios de los plleblo~, y re'ponsa.
ble~ por lo mismo de sils operaciones lInte
d tribunal de la razai1 pú blicu, deben poi'
con~igiiiente pfe.entar los fundamental que
les h¡n guiado ea sus deliberaciones;

Ui:cRETAN iD SIGuiJtiiTE:
Cuando se promulguen y recopilen las

leyes irán ocompanadas de mi exordio que
contenga las ra:wnes fundamentales qué ha
tenido presentes el congreso para su resolu.l' cio!1¡ y que han debido eilpresarsc al poder

l "Jecutifo paro sU sancioIi;"'-Oado en :Bti!totá
a siete ,de junio de mil, ochocientos vdn.
titres--Decimo terci~=-EI vicepresidente dd
senado JE Íl ó ilIJi o 1'biulES. El presidente de
la cárí'lara de représcntantes-Domingo Cai-,
cedo ..•El secrdarl0 del st'llado-' Antdhui JosE
('01'0--- Él dip(\t'ldo secretamj de la cáma-
ra-PedrO de Htrflffa. = Palacio de gObier.
no en Bog()ta a (¡¡¡Cede junio de mil ocho.
cientos veintitres-13,-Ejecute~e-:,:-FR AN.

etSco DÉ ~AUliA SANTAN'D'ER~Por S.E.
.el vicepresi?ente. de 1,\Rep1Íblic~ enc:\rgado'
del poder eJecutivO'''''' El se'cfetarro de estadC1.
y del despacJi(J. del interibt .••..JoJ! Manllel
RESf'ilEPO,

~
DEcRíJ.j;O' DEI; l10BtERNtió

l'U¡Ú¡S'CO nI!. PÁi,]t.A.SXNTAlltJElIjeiie~
ral d~ drvi3ion di: 103 (jérlU'o3 de ('{)Iombia,
viec f1ri:$identi: di: 111RepúhlJcd eiltargado de!
poder rjecuttvtJ &c,

Autorizada el ¡ióder ejecútivd pbr fa ley
de 1dtl corriente p~ra-promover la Illmigra¡
cion de eSW1I1Jrros, y p6dcrléll' tepartir doS' ¡"'ORO'.
ó tre,., millones dc fanegadas dé tÍ'etras baja \.i
las reglas que en' ella se prescriben; h'c fenida' El sr, é'OfOne[ Torrdlas en mat'cha para' la'
á bítn decretar lo que .sigueó ciudad de Coto con solos seis hombres de

Art, lO Cualrluier estranjero qu'e pre. cab\\lIeria¡ hall& improvísam:ente el 4 de ma-
I tcnda ie le concedan trerra. en Colombia, en' yo una toluD¡¡- de ciento cinCllentlt ínfimo

virtud de la- disposicion de la citada- ley.- se tes enemigos que :{ las órdenes del coronel
presentará al golrernnd'ol' Ó' intendente de la' Goroez se replegnha sobre Maracaibo á cone
provincia en que so!icite la conccsionf acre- secuencia de la derrota qU'e sufrió', el bata.
ditando á qnl! nacian pertenecc; el númerO" Hon Hurgos el dia ID, El corond Torrella~
de familia c¡ue tienc,- su profesion ú: oficio, atacó eSte desfacun'1en{o y lo dispersÓ' com-
y el que piense ejercer en lo 'I'eni'derO', pletamenfe tomando 20' fusiles, 80bre SO mor-

Art. 20 El gobernador ó ititendente ¡ir rales •. varias bestiaS' dé carga; y otros erec.
indicará los lugares en qUe' hay tiertas' val,,; tos menores, no habiendo consegnido hacer'
díus,. para qae escoja á donde quiere la conó prisionera- á: la mayor parte de esta' jente;
cesion, espresado lo cual se Imán medir Jaspor que no pudo dade «lcante en mas de 5'
tierras por un perito que nombrará; el gober. ,)egua8 de u'na marcha forzada que empren.
nadnr ó intendente,. mientras c¡u~ se estable. diá al dia sigui~nle en su pertecucioll, Ma!l
cen b, ofieinas provinciales d" agrimensura,. de 100 cabaUerias que habian robado han si.
y se har •. en lo posible un planO' topográfi- do rescatadas y se espera que todos los di~.
co de ellas. ptrsos del enemigo c'lcrán en tnan03 dét

Art. 30 Practicadas estas diJijencías, y teniente coronel Obetto que había marchado
segun la c<llidud de las tim'as el etitranjero 'desde el cHa 2 de Coro píll'a Cllsicure, y to.

, ~IARIN Á ..
El 18 del pasádo !legó i la Guaira lá fra~
gata de&u;rra COllgJ'Cso ele 44 canones pa-
ra el s~rvlclO de la RepÚblica. E~te buque
tort1.arJ.el nombre tle Colombia, y saldril. "
vengar el' sllceso de 10 de mayo frente á.
Puertó';'cubello;

" MÁRACAIBO.
El postá ápafíolllúm. 18, tiene 1:/ siguien;te articulo. '
El sr. jenetil en jefe ha hecho circular la

ley de 27 de junio de 1821 sancionada por
S. M. eti 17 de marzo de 8:.12. senalando
el modo y ventajas con qtie se concede á
los, estranjeros el asilo inviolable vara sus
personas y propiedades que se les 0lreci6
en todo ti territotlo etipa fí ')1 por las cord
tes en I~ de 28 . de. setiembre de 1820, y
ha aflachdo lo SIgUiente.' H En ccinsecuen.
ci~ ydispllesto muy gustosattiente i coo.
perar con las dema, autoridades de Ve.
nezuela a su cumplimiento; revoco tui bando
de 11 de setiembre último sobre estranje.
ros en las provincias de Cdstafirme ocupa.
das por los que. se titulan colombianos.
declícacJn~"al . cultiVO o ejercicio de algull
oficio¡ o"te 6 industria útil; conforme con 111
letra y espíritu. de la tonstitucion política-
de la monarquía y de la ley que d~jo in-
serta, pueden permanecer y Sl1sistir tranqui_
los en. SlIS benéficas y honradas ocupacio.
n~s; st\\ el menor temor por la aproxima.
ct?lI y entrada de las tropas espai'iolas de
nll mando al paraje en que residan •.y asegu-

'"rado~ ?e que serán respetadas. sus personas
y. pro¡Hedades con tal qllC no tomen parte,
nl auxilien direct~ o indirectamente las di-
se~siones j hostilidades que por desgracia
eXIsten en las espresadas provincias de Coso
tafirrt1e; á que las tales propiedades no sean
de las que 105 in'surjentes y sus gobernan.
tes bait despojado Ó confiscado á espanole~
por seguir á su Iejitimo gobierno; perterle_.
cer á éste; 6 titostrndole adhesion. Cuartel
j~neral de MatacaibQ 10 de f~brero de 182:3••
Frallelsed Ténla3 l'rJorales.- José Alvaro, se"
cretario." '

D. F ral/cisco Tomás Morales ¡fiorlsca! de
tampo de 103 eprcltO& 1Iacionales;jet/eral el'
jeft del de Costafinne. y capitarl je/leral de
las provi1l~ias de J7et1ezllela f!lc. (!>'c.

Hago saber á todas las autoridades tnili.
iares, políticas y cÍ\>iles de las provincias de
Venezuela y demas á quienes pueda tocar'
Sil observancia¡ que S. M. se ha servidO' di.
rijirme, con fecha de 21 de diciembre úl.
timo, la real árden siguiente:

"Ministerio de la guerra ..:. Secrelaría de
estado, y del de~pacho,-EI senar secretario
del despacho de c&tado; con fecha de ayer,
me dice lo siguiente: .

"Desenndo S. M. remo'iÍer todo motivo de
qúeja y resentimiento por parte del gobierno
QC S. M. Britanica,- y conociendo que el blo.
queo impuesto por el gobernadO!' de Puer.
to .. cahdlo sobre las cosi¡¡s de la llamada
república de Colombia. orijina di,turbio5 y
dcsavenencia5 entre los pabelloncs de am-
bllS pOTencias; se Ira sen'ido el rey resolver,
que 8C espidan las órdenes cOll\'coientes para
que se alce el mencionado bloqueo con las
restricciones que clIile d eolado de hosti¡j.

madó prisioneros v¡jrio~ soldados; lós cilale!l
aseguraban 'lIle. el tenieJite coronel Ventura
Montesdeoca luib Con solos seia hombres '1
hcrldo en ti cnel!o.

llará Iliis ofrecimientoS n1anifestnndó el nú'
mero de fanegadas C¡UCI\ecesite y dentro de
que tiempo las "Comicnsa a. cultivar; El go.
bernador, .) intendentc r~Ó1itirá al podel' cje~
cutivo de la Republica todos los dócUlhen:
tos, i\1formando lo que le paresca acerca de
ellos: en vista de lo qtle resultnrc el gobier-
no supremó denegará ó concedcra las tierras
bajo las condiciones <]LIeteliga a bien, y el!
estc caso dírijid. la órclen al gobernador ó
Intendente para c¡t\I:ponga en posesion, y dé
e~ correspondiente tituló al agraciado Ó agra.
clados.
, ¡¡¡,l. 40 Los gastos que se irt1pentlah eti

~I perito; y demas l'er"JIlOS (Jtie sc emplea.
ren en la agrimeusurH de un terteno, y ld
que eostare .~"cribir las den¡a.s dilijencia5 se
pagaráu del valor de J¡is tierra9 cn casO de
venta! cuando fLJeren donadas por el gobier-
no satísfara áC¡liellos gastos el estrtinjero agra-
ciado; mas en ningun c;¡so se lievaran co~tas
por los gobernadores; jueces, y empleados'
con 'lliienes deba tocar; y el espediente se
remitirá al go(ji~mo de oficio ..

Ari, 50 BI gobiernd en vista dc la uti.
Iidad que resulte á la Republica del e~tn·
blei:Írt1iento ,de Un estranjero segun sU oficio;
profe~ion b arte 'lue ha":l de ejercer, le con-
cederá las escenciúnes que lllviere por con·
'licniente r que sean conformen á: la consti.

, ttici(':l, y á las leyes de Colombia.
". ,.'Ir!, 6 Los gobernadores é intemlentd
procurarán ir poblando con los cstranjeros
que vengdn á Colombia IlIs tierra5 mas miles
vecinas ~ 105 puertos; y rió's tiávegnbles¡ 1>0-
niendo las poblaciones en lugates elc'¡ados;
y saludables: harán tambien planos bajo de
los cuales ~e e~table~cal1 lag poblaciones que
designaren., ..

Att. 7 Se les encargn Imij particular-
mente qiie protejan á los nuevos colonos nde
~inistrandolc" protita justicia en los tYegocios
que se IlIs afresean; dandold los auxilio:\'
po'¡íblc;1j y que se halled al alcancé de Sil
lIutoridad mientt~!i que perfeccionan su esta"
blecimietltOl
, virtl 8 El secretario di! estildo; y del

de~pacho del interior queda enc'argado de Ja
eje~ucioo deestc decreto;- Dado en, el pa-
laCIOdel gobkl'llo' de Coloilibi'¡¡ en Bogotá
á18 c1cjuuio de 1823-13' FI\ANdll'cO DE
1'A:I1LA. S.nd.nirni:R; ...•...PÚ S. E; el ~ice-,
precidente de la R'el'úbllc'a el secre.tado, de
estado y del despacho del interior Josl MIj.
71U~! RUTRJ:I'O.

INTERIOR.
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dad en que sc holla la nocion con sus pro;
vÍncins disidentes; las cuales se refieren a
prohibir la intt'oduccion de armas, municio-
nes, pertrcch,os. de guerra, y de aventureros
quc I?a;<cn a ,~neorl'orarse en los filas dc
los dls,,!ente".

"Lo que traslado á V. S. de real 6rden,
previniéndole el mas exacto y puntual cum-
plimiento en cste punto. Dios guarde á V.
S. muchos alias. lVladrid 21 de diciembre
de 1822.- lJaiios.- Sr. jencral en jcofe del e-
jercito eSl'ediciol13rio de Costafirme. "
. Ell cOllsecllellcia, y para Sil mas (1I/lltllal y
t!,1XrctocUHlplillllellto, se declara alznr/II rl<'lde
t!Jlc e/m d hlnt¡lleo de lo.•puerl"3 r/~ Cost'.-

firme oCllpar/os por los 'lile se !l/ulall colom·
birmos; pero se /¡revielle, 'lile los Im'llles cs-
tlallj/'ros 'lile mtrar/I/seall ell tale: pl/ertos ar-
1/I(/S,1II1/1I1Ciol/es,pertrechos de gllerra Ó aVeti-
tl/reros ql/e veJlgall á hacerla á los súbdito:
de S. 11/. e., seráll tratarlos como elleJlugos.

y para qllc llegue á l/otlcia de todos '!i se
soslcnga por las indicadas autlJl"ldarles t!l
exaclo cumpli)}llelllo de r/icha real órdell, 3e
pubf¡wrá por balido, 1T1I/¡rimirá y elrcl/lará
á quiclI corrcspnnda, CI/arte! jelleral de lIJa-
raca/ha 8 r/e )}j(/I'zo de 1823.- Fnltlcisco 1'0-
mall Moralcs.- José A/vor~, secretario.

HACIENDA NACIONAL.
Har materias ·<¡ue mcrccen traersc tÍ la mc-
moria mornentaneamcnte. La orgnnizacion de
la hacicnda nacional es d~ este jencl'O; por
quc sin rentas no hay erario l'ú blicu y ,in
erario no hay ni t'jercitos; ni administracicn,
ni seguridad. Parece clue esta vrrdad está
reconocida por los ho.norable. lejlsladores de
la l~epública, y aunquc siempre esté prc-
sente á su imajio"cion, nosotros cumplimos
con .nuestro deber de eSCrItores consagrados
:JI bieÚ de Culombia insertando de nuevo
la, paiob,",c'del :rn(l~rrjeel\tivp en su m~n-
5~je dé 17. de abril: "las neceSIdades que
.tenemos urjente' obligacion de repnrar no son
rlé~natnrale,z{1de sufrir'cspcra ni dilaciones •.••
El" ejercito; los e!flple¡¡dos en la "dministra-
cion, las plazas, la marina, 105 pargucs y al.
maccn~s,. los e~t.ablecimientos nacinllUles, to-
dos exijcn la considcracion .del congrcso;

. pero de un modo tan urjcnte que ¡usrr,) de-
bc ocu¡mr de prelCl'encia sÚs primeras'" s,sio.
nes, por que sin recursos .pecuniarios el lje-
cutivo no puede llenar sus. debem;, ui la na-
cíon di~Ii,U:tarde su inde[ÍeÍ1de~cin}' libertad.;'

•.••..VI

PERUé8i
,

I -,., , . ',: ' -,'.,-,

Se tienen cn ('1 gobierno. r;:omllnicacioi\es
de Lima hasta el 28,de (\I1ril. El cspiritu pll-
blico dc aquel pais habitÍ tomado el mayor
Íncremento á f:lvor dc luenerjiea adminis-
tracion .del sr. Hi,'u Aguel'o, y del arri\'o·de
la primera scccion de nuestra division IIm,iliar.

.De Chile. llegó á LimlL ull\lj~nt" público
con e1em,elÍtos do guerra, )' alwlH:ió quedm"
se 'pr,epnrRl1Ho,l?O~',d'direct~'· sLI['remo Fl'e;.
re unu.fuel'tedlvlSl011 am:ihar del PCl'u. Los
esruerz~ (le CoIOl,nbia, eLputriotismo de los
peru~llos;'bien .dirijid<¡s:por, sús actuales ma-

, jistnido,s,y la l'eUlliOl:¡~le:todos los valientes
, dc li América meridionai.'eí{í.a capital del ioi-

¡w,'io. del sol, son sufici.entes garantes de la
absolIitá destruceioll dd p9der enemigo en
~¡l.con~i!~ente del sur, de América.,

-. --.
(Gaeet~s'(j~l gobIerno c/cLi:,;a II1nos.26y 29.)
Comunieacio,) dmjida p.or e/ministerIO de. e3-
~aclo y relaciones e~teriores dc Chite,.

Senol'-Nada puede igualar al sentimiento
con que la junta gubernlIliva de este estado
ha rccibido el aviso de I[¡derrota dél ejército
.•liado ell ,'doquegua qtie V. S. s~ ha ser-
vido eC)nlunjc~rme en nota de 8 de febrero
Último. S. 10:. mil'H á los pueblos de Chile
altamente jntcr('s~dos en sostener la dC':fcnsa
y la ~lorla ej.! Perú; y asi es que ha tomado
bs enérjicas proviclencias '!ue ha creido opor.
tunas puril poner ('11 rl Callao una division

respetable dc tropas, quc por aho"" ha acor·
dodo no bajen de tr(s mil hombre" Intcrin
se rc;:llisa esta csptdiciollJ purtirá i esa c~pi.
tal muy en brcvc UII lninistro plenipotenciario
de Chile, cncar~;ado especialmente.: de e,tre.
chal' mas nucstrali rdaciones, y conducirá á
ulsposicion de eje p·obicfno Ull núlncru con·
sidcrablc de fusiles, ~~rrec,cndo nucmas otros
auxilio~.

Hirvase ". S. haccrlo asi presente á la
escma. junta, i.lscb(lr~ilHlole que este gobierno
no rJlllitinl nlt'dio algullo de dar Ul t'~tas cir-
ClIl1stacÍns un rclc:\':\ilte tcstimonio del alto
interes de 'Iue está lmimado 1'01' la intlepen-
eia cid Pent.

Acepte V. S. los sentimientos de mi mas
distinguida COlH.itdcr:lcion.
. Dios guarde á V.S. muchos anos. Minis.
terio de estado y rdaciolles e,teriorcs en San-
tiago de Chile, marzo 8 de 1823-11f"riollo
r/e Egana-Senor ministro de est¡¡do y re!;l-
cionc's esteriores del Perú.

El domingo seis del presente han logrado
10\; habitantes de ('Si a capital ser testip"os del
espcetaculo ma5 tierno que puede ofn'~('rse á.
las almas dotmlas de patriotlS1l10 y sensibili-
dad. Hallnullscformado el ejército utlidodes-
de la porla[!o' dd C,¡\lao hast;) mas alli dc
¡"Jirones. La bizlIn"" y degpejo de los sol-
dados y d orgullo mareial de lo, jefes y ofi.
ciales hahia IIl1madOi:I att'llcion dc llll imllln.
tiO pueblo qlle ~l{' a!)rV~,ui·Ó ~. di~fruti.lr de una
perSpt:ctinl tan rt~[)II}.:T~I.:~j!lus Clwantos de
la liatunlkza C.lU;-;;ll1 irnpre.sionls <lgrad~hles;
si l;1~ ~racias d~ la hermosura hieren lIuestra
sensibilidad, la uoble fieraa de los guerrtros
presenta á la visla un objeto qne sOl'prende
y embelesll. Todos respiraban jubilo y entu-
si,\Smo al contemplar apoyada la obra de
llllestm incle¡Jemlencia por un ej61'eito respe-
tahle }' decidido á domar la alti,'és clue el eso,

. raiínl soben-io habm recobrado eOIl nuestros
uUimos contl'astes. Tal cra la actitud de cuan-
tos mneric.mos y cstranJcros obsc-rv;.:tbat'l la
tinta de IH)f.:~tr()s vnlientcsJ cu:mc!u se dejó
ve" en 1'1i1'<J'\(,5el piquete dc Vencedores de
ROYllctí I¡U'_' J¡clbií.l n{'gado el di •., mltt'S al Ca.
Ibo en !a g'nki:a j\·Lcnlol\ia. U!l sentimicnto
jelH:.ral de placer s•..; apmkrú de los cor.1ZO-
Iles. S. E. el pr('si,knte de la Hepública los
s¡¡][Idó como :i' prc-.:lIrson·s (le las divisio.
llC~ ;¡ux;ii:'.1"c-s (lt- Colombia con tudi.l la COII-

sidcracion,.á fjl1L' :-,011 <-lcn·n1n('es los hijos
d~ I¡¡ liIJ'Jrtarl'" de I~ vicu:ria. Ln5 h¡-,\t·os
chilenos ·fl\l:ro;, los priIlIe¡·os t'll dlrijiril's la
cSl'rt'sion e1e IIIÚO/ly I/mi310d: los intrqÚdos
e1e los lindes, Y'''f;ucrridos soldados dd Pe.
rú sucl'si"Ú1I1eúlc les brindaron 1[" senti-
T1I ¡('l1los de la fnltcrnidad m;:s estn'ch,,: 7)¡-

val! ·/a,'cllalro r"púhlh'a$ de lo ,¡Jméru:a me-
ridIOnal fllé el eco delicioso <¡ue:i c"da pa-
so f<:'SCHlillm cntre los fronclosl's ahllllos de la
larga carrera. El l'i'lU<-lC coi!llJ1biano victo-
rhldo, oprim;xro por I[,s sal11rloi 'del ejército
y lus aclamaciones del pueblo no plldo dejar
cle rccibir lIn agolpamicllto [le: ,.cnsacionl's
a¡~lt{iit ila~. Atravesó toda la li!lea COIl (ltsem-
barusf', h,u;t¡¡ qu~ puesto á la dereeha del
primr;r hata\lon de infantcría del Pnú, hizo
en la marcha ¡\ la ciudad, la cab~za de una
de la~ mas bizarras columnas <¡ue ha visto
Liltla.-Gloria y honor á la repúblic¡¡ de Co-
lombia: honra y gl'llti!ucl al grill 13or.lv,\n:
1lI¡j'J/I, !I ji'atcmidad inclisn/uhles entre las
O/wtro re/}Í/úlir.as dd sllr. E'la es la tcn·i.
blc eOlltrascl1a cn 'lue está cili'ada la destruc-
cion delunico re6to de espanoles quc pisan
el continel\¡e descubierto 1;or Colón.

lVota de llis ,Íllcrzas del ejérCito 'I"C CO/l-
currW'[C/l lí la ¡mrada. :
Bal,,/Ir'ncJ e/el Paú.--Cazadores.-- Lejion Pe-
rualM de la guardia, N. 1., N. 2., N. 3.,
N.4.

Batol/ones allx,[iorc3.
N.7. del Rio de la Plata.--N.8. de idem.

Escuadrones elel Perú.
4, Escuadrones de husarts de la D;uardia.•. 2.
id de Cllsadol'ro •••l. id de Lancetos. '

Escuadrones au.rz1U1r~s.
2 rscllodrones dc Chile.·.1 de Granorlero,
nlonti.ldos.

jlrld¡~r¡fl.
2 compAi'iias del Pt:rú Con 12 tJiczas d~ cam':
paiía .. -Uua cOlllpaiiia volante de CJ¡ilr.: con
seis piezas.
)\10 TA No flrmaroll e¡¡ la Imrrul" POI'"a-
liarse CIJ el Callao y comuiollcs. los do;:,' lUCI-

dos batallolles de la 11lIiOlldel Pnu y dos de
Chile. igualmente 111{' tr~s cscuadr01les d~ ea.
balleria, y tres compañlas de .''¡I't¡{(cría.

( Patriota de GWI!!/ljlll:' (:,.¡ salado .s de
mOlla r/e 1813.-)

il. lOSE DE LA l\1'f,\-:\r;UflU pnF.SI-'

DElfTE DE LA HJ:I'l.i:;f.IC.\, GI:,' .. 'l MARIS ..•

CAL DE SUi FJr:::C¡-;-;·J, '::l.. ,-':,c. ;-:';:'c ••
ESC,\10, SOR

SlTá un~ de lo!:>mfl!l.lI':lt"!:> t:-..' mayor ph":
ctr para mi )' p,lr~t lqdus h'J ;'¡·dl:'lJ(·S ;lqt1'.:'1

en quc ". E. píJJl~~~! ~llS l'¡tS lJl l:lJl"~UO ·ter~

ritorio. COJl\'l'llcidu de que para \'t·IlCU· él UIl
tllcmigo pOdCl'O:10 nws \'a¡(' el 1l011¡[Jrc de un
gran guerrero que IlUlllerosos }' ltifurzados
cjc.utus, estoy Sl ¡;nro de 'lile 105 "iJ'linados
e5l'a~oles ~l~~dcclllJ:,tallte tl1 que sepan que
V. l~.. se d1l"lJeal PnÍl, J.lerdn¡ltl el orgu!lo
<Jl1C les han dado alguna:) "ict(lrias, y tai n::z
implorarán dt rodillas la c(JiTIpasitJll america-
na, ahorrando V. E. con ~ola su venida
multitud clc vielimas [Iue podi"C1 inmolarse
en los campos de iJatalla. El I'eneedor de 130-
ya~á y Carabobo, c"ya Lllna lit na toti" el
ulHv<:rso, no necesita sino prcsclltar~e P,lH\
vencel': su nombre.: solo vak luillares de sol-
dlldos.

Quiera V. F.. aeept~r los sentimientos de
h~ lllas alta con~¡dlracioJ1 r di~ting:il¡do npte ..
CID con que ~1:Jlgo h honra de ~(;I' de \T~
E. obscclIcntc sl"r\"jcl(lr.~- Jcsé c/c la Rit·"
.t1g11ero.- E"cmo ~r. LII~ER·L'DC)r. Prtsi-'
dellte de- la n..:plÍbiica de Cf¡IOlllbi" SU.rON
BOLIVAR- Lima lliJril ~ de UU:].

tOMISION Dt:L PEHU,
El 26 ullimo han Ikg:ldo dc Lima los

s•. coroncles l\1al',!ucz de Viila·Fuerte y
d. li"rancisco l\'IL'lldoz'l, l'llC.¡:'g;Jdos de hacer
presentc é S. E.d LtllEnrAnoll losardien-
tes votos cid PcrÚ, por quc S. K pose a su
territorio: cuando al llgllardar Lnna ti exito
dudoso de 111m de ~,¡;s lllnS illlp()\'{,l1ltt's cmn-
Imitas se deSr;rt'lIdl:J (le Los fncrzas auxilia-
res de Colomhia, ~), 1':. miraba eOitc paso
Gomo propio dc ¡¡!lOS POCc,s h"lllhres que
oesconoci311 sus \,(1·di.li :r'ro;.: illtlJ"eSl's. l1ien
pronto se ha ."!.'.1n 'lilC s. E. 110 podi<l cqui-
\'f)Ci.¡rs(', PUt·" IJl1C' '·'Id:' ¡~,t-.r:h,:o Lima en

dar las prLleb:~s 11:•.::-' rl'k·':~·_:ltl'S d{. su adlH'-
tliUll ~ Colup,!;;.¡ ,- ;i ~'ll LU.l[l{1;\OO¡¡:·Y

si todo el qlll", l"l.:~('" 1;:: C{'l'::;';'i!1 s"ll;.ibk' ~-:c
c(.-,mp)ace p'lr 1,\ ¡!:;.:.J tlr:;'--"l (:' .. dos puc ..
blo~ hcrn~'lnÚ~, ilH l":,,> ¡:;'-ldrá ;;>::1:0 dejar
de exaltarse i~di1:ii:~Il:(lltl' ;.1 l·.;;~:>jd(:r;lrlas
~rall{ks virtudes de {jue el PlTlÍ S(' J¡¡¡\!;},

mllmado, ctl~l1ldo ~iolo 'l!lcl:J pr}f c(ddi:r ~u ~u-
crtc: ;¡J L.I8¡':I~T!\l)n:~ de CdOlll\)i,l, re:ijwc-
to Ú qll{;~liirq;llll pw.I>:1}p(Jdia lIq;ar á es-
te cnso sin ;:¡mar la Ullio!), ~ill prestarse á.
las pri"aciolH:s y sacrificio.:.; ::-.ill nbstTllcT.se
de dar la lTICllOl' acnjje1a :í l1i} ("1l(,llli~o i
quicn d('be ddc:,tar :lrdicl',t{',W.l1k; sin tener l
por nmxitnn e¡,n~,t;ll:le la (k· sufrirIo todo
antes r¡ue sufrir tI. i.:"lle l'llc:nig\.'; ~ill dt.iarse
alucinar r()!' lús pl'l'vers(,s <¡u..' lJajo una li-
beralidad ~imulacla prC'tl'lld'_'11 y(,I\ ~T odiosa
la cllt'rjía qllc t't; ¡"di'j!-.r'w;;!Jl''? ('n el g'..,hi<'r-
no; sin 01\ idar~t' í;,"' (¡i'¡il.··' ('.)1 ';~¡¡l~flh me
al gobirrno :¡'Iwllo '1"" se I ('.'¡{ido,
Y fluC es su lll:!'·OI' ('lltlHig,¡; SII1 (J\\iW ;¡l/1Ii.:_

ilas illstitllCioll(:~ que S~'¡ll' t':m:llian (:1 ~);lf¡1-
hrt' del }'ug-o qu(' ~e 1.~~L~1IcJC :-"wlIdir¡ y
Sin JJI'g'll':iC á ¡lIS quilll¡ ;-;¡::;S pfoyecto.-; de
\lila perr('CCitJll ill:Hla!it:lhl ., y que solo sir-
vcn pnr:l cxit:lr los P;lI ti,!:u y el, soL.ir ul~
timamcllt(·; en 1l11;¡ ·"in /1;dlarsc l·1
1••3 1l~;~-:'1¡;"; d:'¡j;·, IJ,l. ~~. E. ~llpC

buscar en j1i<'" \)1;' !lj'lCj 11:' (' llol,¡hJ;J, para
~t1<::llIzar el 1l1l1lortulITliomLn.: dI.; ::iU LIllEIl-

tADon.
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rA~IEJICO
lIUjlco.-Asegura la .Aurora de Pt!arlelfia
que se ha hecho un arreglo entre Iturbide
y el congreso mejicano, por el cual el pri.
mero retiene las in.ignias reales y el último
el poder. Sin embargo se cree que la paz
será muy precaria y que el cfímero empe.
radar pronto será precipitado de su caduca
elevacion. (El PatrIOta de Providmcla.=
Norte-América. ) ,

ANTILLAS.
Barbada febrero 24-Una carta dc Mar.

tinica fecha 18 del corriente anuncia la lIe.
gada aquel mismo di" á Puerto Real del
ROlllulu., navío de línea frances; y en San
Pierre lu Juan de Acre y la Vesta de 64
canones cada uno, jUllto con I¡I Hermoine;
la Nereide y lu Tetis de 44; la Ejerie de
24., el J enio, la Gorbonu, y la ¡'roselle
trasportcs de 32 eanones.-Por momentos
sc esperaban de Francia tres fragatas mas
con tropas.

ldarzo J.-Una gaceta de la Antígua re-
fiere que han llegado últimameutc á Mar-
linic.¡ 5.500 hombres.

.I.1farzo 14.-Por un buquc recien llcgado
de sota\'ento somos informados que queda.
ban en Puerto. Real de Martinica fondeados
dos BaTios de línea, once fragatlls y oncc
buques pequenos de guerra todos fnmceses.

Fuera dc esto se habian avistado por bar-
lovento 011 o navío de línea y lIna corbeta.

lVar:::o 24-La escuudra amencaml al m~n.
do del comodoro Porter ljue últimamente Sll-
iió de San- Tómlls con objeto de perseguir
á los piratas establecidos cn la costa de Cub<1,
llego á Puerto· Rico en solicitud de práe.
ticos, y siendo emiuda con est~ objeto la
goleta Fax a(puerto de San-Juan se le hiJ.o,
fuego de .los castillos, por cl 'lue fue lTl\lerto.
sU comandante el teni~nte Cooke. Fue en-
ierrlldq COII los honores . correspondientes á
su grado acompaiiandolo lo. ofICiales de S.M •.
de las fragatas F ort , Esk, }' Velletle que
a la sazon estaban allí , y lambíen p'* los
de sU propio pais.

El almirante Minard tom6 posesion de la
fragata espunola 'lue fue lleva~1aá Martinica
bajo lapresllllclOn de '¡\le la guerra está
ya efectivamente declarada cntre la Francia
y. la Espana. El alminl11[c ultimamente sa-
lió' de B;'Cst y cncontra cr>n dicho bUljuc
espa;;ol á barlovento de j\'hrtinica con carga
4le oro en 1'01\'0 con el que se dirijía tW'
o!'\frica para la f1abllIlll.

CUBA.
Una carta de la Habana recibida en Chnrleston
dice: el jira está casi. p,lrado por diversas
caUSIIS,y la principal tal vez son los rumo-
res sobre el estado político de la Francia,
la Espau3 y la Gran.Bretuua cntre sí y con
las otras. La fnlgata británica la Hiperion
lleg6 aqui ayer y desde entonces se ha di-
cho que no pimsa interl'll mpir d cOlr.ercio
por cstos lados, y que el refuerzo de dos
fragatas y un navío de 74 que hay en las is-
las de barlovento,·.son ¡)ara ayudar á los de
aquella estacion &c. La Hiperion vicne úl-
timamente de Cuba y trae de allí ios oficia.
les y tripulacion de la fragata Lijera (Iue se
perdia por los danos que recibió en el últi.
mo hurael\n que sufrió en la Costa· firme.

El Correa Je LÓl1Jres haciendo obser.
vaciones sobre la ocupacion de la isla de
Cuba por los ingleses dice: sin embargo de
todo nosotros estamos ciertos que nuestro
gobierno nunca permitirá que la isla de Cu-
ba pase al poder de los Eswdos-Unidos que
ya son duenos de las Floridas. Y ademas
la seguridad de nuestro comercio amenazado
Jlor los pir~tas que encuentran refujio y pro.
teccion en tocla, las orillas de aquella isla,
muy pronto harán necesarias medidas deci-
¡¡vas de defcnsa.

GACET,\ DE COLOMna.

lila de Grallada-EI eapitan Frizell <leCfJm'-
leston nos informa que la escuadra de 12
fraglltas. 2 bergantines y 10 goletas que
llegaron :í B¡lrbada de Illglaterm deben se-
gUIr á Jamaica; y han sido enviados pam pro-
tejer el comercio ingles de las Indias occiden.
tales de los pCIJuicios de los piratas de Cu-
ba. Se dice que el almirante Howen 1m reci-
bido dc Inglatrrra órdtnt·s oontrarias á las
instrucciones con que salió relativamente á
la i,la de Cuba. (G"cel" de CaTtajena)

ESPAÑA ..
El Posta RS/)f)i!o/ de rcnezl/ela Jel 12 de
II/(lrzo del p;'csmte CIlIO inserta las reales
Órcl(_'fl~S que copiamos.

Circular dd ministerio dc gl'3 cia y justicia.
Con esta fecha dlP"o al sr. secretario de

estlldo y del dcspach;;' de la gobernacion dc
la IKnin5ula lo CJue siguc:

"11<: dado cuenta 111 rey de lo repre.
sentado COn fecha de 21 de noviembre del
auo proximo paS:ldo 1'01' d jefe político
de. la provincia de lVlurei'l, en ra:wn de las
diJicultlldes quc sc le "frec.:n para lkvar á
efecto la ley de 25 dc octubre anterior so-
brc reforma de regulares IJar lo reSIJl'ctivo ;l
las monjas <¡ue trutan de seculal'Ízarse, pro.
p01l1endo como medio el lIJas:í propósito pa_
ra librarlH~ de lus vejacif}nes que sufren en
sus cOllventos, lucgo qnc intentan su scculari-
za cioo, 'lue 5C les tl\lslade dtsde el instlln-
te que soliciten la certii;caciou de la pen-
sion <¡ue la ley les aSi!!Ili.l á alguna C~13a
de respeto y conocida "re\ijio,ítl':d, donde
permanescan con todo el decoro y recojimitn-
to debido hast" la conclnsiun dd espedim.
te: .ensu \'iSI", y con presencia tambil'n de
lo es puesto por los jl'ks políticos de las
provincills de la Mancha, [\\"la¡>;a y hen,
!Iue V. F.. se sirvio insertar me en SU5 oli-
bios de 16,22 y~8 de diciembre ultimo
sob¡'e el 'proplO 'asimto, y acuca de si las
monjas se hallail en el mismo cuso de In
ley que los regulares en punto á la asigna-
cion de la pcnsion que "qnellas hapn de dis.
frutal', se ha servido S. i\1. nllllHlar, oidl)
el concejo de estado, <¡\lCse cspida circu.
la\' ~ los jefes políticos pura que en el IllO-
mento de presentárselcs instancia ó escrito
dc cualquiera monja (I"e quiera scculm·izlIrse
y <¡uc pioa se le acredit~ la cóngrua seria-
la,!;' en el artíeulo 21 de la citadu ley de
25 de octubre, pasen :tI con\'cnto, y exumi.
nandola en preSl ncia de 1" prel:lrla ¡)lira a-
segurarse de ~i se r:-ttific:\ en SIl propositn¡
y de si lKista ubtener del eclesiaslico la sc-
culnrizacioll pit'nsa continuar l'n el conven.
to, ó quitrc ~tr deposit;Hla, di!lpongan en
este segllndo caso el ,slmerla, p"ra (lue lo
sea cn algun cOI1\renlo Ó be~terio U1 el
mismo pueblo 6 sus inmediaciones; ellten-
diendóse en todns los C¡\SOSC'>I1 los o:·d;l\a-
ríos ec1esiu5ticc6, 5511_l't'rjllicio de acreditar
á las que recurran7 la pensiol1 designada

.en el artículo 21 de la ley; dando al efecto
la certilicucion oportllna l)ara el crédito pú-
blico en la fnma misma que ,·,ti Ill·e\'eni.
do, y se prllctica con la cóngru:1 de los
relijiosos, sin otra diferencia quc la de la cuota:
que' los propios encargos se har;an por los
jefes superiores políticos á 103 subalternos,
donde ya' los hubiere, y donde no, :l los
alcaldes constitucionales, :í fin de 'lue desem.
penen iguRI facultad en los pueblos de su
respectiva residencia, en cuanto á la rati.
ficaeion y deposito, dando cuenta á los je.
fes sllpcriorcs para su noticia, y quc por
ellos se espidan las ce!'tilicaciones rdativas
á la pension; y que esta real determinacion
se traslade á todos los (\iocesanos para SJl
noticia y efectos convellientes." Lo que de
real 6rden participo á V. E. para Sll inte.
lijencia, y qu~ se si!'1'U disponer su cum-
plimiento eu la parte correspondiente al mi-
nisterio dc su cargo. De igual rcal ór(kn
lo traslado á V. para su notica y electos
conSIguientes. Madrid •••• de febL'ero de
18;.l1.

S. M. ha espcdido los decn'U,,; "ui ¡11·

D. li'erllmu/v 7.° por la grtu:ia t!(, J;'., ',)
y IJor la COllst'-t /lClOll (S/!(Úf o(.¡, n'y dt' (os
.E's/lañas, á toe/os 'O~que las jiít'SUlff"s 'l"U ('11

y r:ntcnclit'fClJ, ;saóed: que ¡lB cvrlt's han de-
cretado lo SIguiente

n Las cortes, usando de la [¡lcult:lcl
que se les concede por la COI)stituc'wl"l, han

decretado: se declara nula y de Ilinguo ,'a-
lar toda especie de tnajellaciont"s o t.'nl.-
penos de los bient;'! raicl"s, rústicos v ur·
bnnos, censos, for05, fl'lltas y (kre·chos
que poseen el clero y \as fábricas de
las iglesias, que se hubieron h('cho a se
hicicren desde el dia de hoy, !lOsicndo por
el cré,]¡to público ó por otro 1'i1lJ1Oauto.
rizado por las corles. Madrid 24 de maro
de 1821-Anto\\io de la Cueo," y Torre pr,§i-
dente.-Francisco Ferna!ldez G,,,co 'h¡llHado
secretario-Juan de V,llle diputado s('cretario.-
Por tanto mandamns á todos los tribunales,
justicias, jefcs, gobemaclores )' (knla.~ nutori-
(h,des asi civikll como militare" y "c\,siastic:\s,
de cual'luitTa clase y di~nidad, 'IUI' r;u:m!cn
)' hagan guardllr, cumplir)' tj, Clll,'r d presen-
te d('crcto en todas o\lS partes. TC!ldreislo (11-

tendido para su cumplimiento, y dispondrcis
se imprima, publique y circule.-J~stá rubri.
cado de la real mano. En pabcio á 28 de
mayo de 182l A d. Antonio Barata.

D. F~'rnando 7.0 por la gracIa de Dios J' 1'01'
la constltucion de la monarquía Espunola, rey
de las Espaiías á todos los quc las presentes
vieren y entendicr~n, sabed: quc las cOl'lt'~,
usando de la fi,ct¡)tad quc sc les c.oncede por la.
c[1l)5ti~ucion, han decretado: "que estando
ya resuelta definiti\'amente la recluccion del
ditzmo de granos y frutos á la mitad de
lo que ántes se pagaba, d gobierno comu-
niquc inmediatllmente lll~ órdenes oporltlo

lms rara que el pago del di~zmo del "no
de ~?21 sc haga de la mitad de lo quc se
ha ejXijido .hasta. ahom. encargá ndose de su
reco]eccioo los mismDs que hasta aqui lo
han 'hecho, y custodiándolo en su poder
hasta que se detel·mine el modo y ;''''ma
de In dislribncion y administracion, Madrid
='8 dé mayo de 18:21.- Antonio lIc la Cu.
esta y Torre, prl'sidente.- Estrrnislao de
Peiíafiel, diputado sceretario'-Fr:mcisco Fer-
n~ndrz Gasco, diputado secretario."- POL'
tanto mandamos á todos los tribunales, jus-
ticias, jefes, gobcl'Iladores y dClH¡ISautorida-
des, así cÍ\'iles como militarcs y cclcsía,ti.
cas, de clllllquiera c1ascy dignidad, que gllar_
den r hagan guard:.r, cumplir y ejecutar
el prl'set:te decreto en todas sus partes. Ten-
dre:islo cntendido para su cumplimIento, y
disl'0ndrtis se imprima, publique y e irc\l.
le.- Rub, icado de la real mano.- En p.1111cio
:i 29 de mayo de 1821.- A o. A"tonio
Dan;t". -1!..~!>-

Jlbrnll(/r marzo 8.-Debe eruzar en el
~kditur'\IIeo una escuadra espailoh com-
puesta dt l navio Asía de <i4 l'aiiones, las
fmg~.:tt:is Cusih.la y An.:tusa y el b("rft:mtin
oe guerra l' '1uiks al mando dd eOlltrc.-ahni •
nmle Vac::ro.-EI rey l'\-mando ti dia 2 del
corriente :nJ\\nció á las cortes o/iciahntnte 'lile
había admitido la \'enuncia de los mini~tl'OS
y nOlTl"1:,,10 p~ra s:lcederles á los sigll ien.
tes- Pura nlÍni5lros de n{gocios t:~tran ..
¡('ros á d. Alvaro Flores de F,trada,-de
guerra ,,1 m¡lriseal de campo Torriios,-de
hacienda d. Lorenzu Calvo d" n",as,-de
ppcia y ju_ticia d. Jos~ Zorasquin,-de mQ··
rina el brigadier Rljma)' ,-del ínterior e1.An.
tonio Diaz del j\]oral, el cual tlunbien se
ha encargado inlcrinamente dd departamento
de las colollia~.

Sin embargo los minigtros antiguos a11!es
de u,·jar su encargo ,It'bt"n presrnlar ÍI las
córtes la relacion 'lile la constitucion previc_
ne den alllbrirse las sesiones relati\'a al ne_
gociado que coda lUlO dirije. En otro pa-
pel oficial SlJ dice 'lue S. M. ha maniresta-
do e~tux s~t1~fccho de s\.\~btl.CIHl~ servicios.

El secrotnrio ele e,l:ldo de rdaciol1cs C,,_
te:l.!~j~·ras ill{(.l!'mó:í las Cl1rtlS el nli~r;.1o dia
que par~ d 15 prub¡\blcmente eMari¡m en la
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íNntera de eb ti. 00 mil }lOinbres de tropa
r~a"e<:s"¡ y d día :1 el mínist,'o del i"terior
I"tormo, que S. M. habla señalado • Sevi-
lla CDffiO el punto á que debía \rasludarse el
gobierno: y. I~ahía dad o todas las disposi.
dones conslglllent~s pura que se 'reparase el
~[.mino r la ciudad para recibir i S. M. y
DI congreso.

El gobieNlo tue autorizado en 'la mismá
lle'Slon parA 'trasladar á lugares de seguridad
toda la ¡11ata lllbradu r alhaj'ls de valor, dé
J~s igltsius r conventos de las provincias,
qlle verosinnlmentc l)ucdan ser ocupadaa por
el eneh.\go.

itln renunciado cuatro de los ministros
nombrados á saber, los SS. Flores, Calvo
de Rosas, Zarasqu\n y Diuz del Moral.

Por redenks oficios del conde A vi~bal
Íl'clla el\ MUllilla á 25 de febrero da cuen-
t'l <¡\le los inalcontentos al mando de Re.yo,
(¡UC anteS estaban al de Besieres, solo al-
c,u;zan Ú. 900 6 1000 hombres, y que á
bU frente ~ á bU , fta~c~ 100 habi.a Olll!eS~o
120() hombres del 'eJcrclto del qumto dlstrl.
lO mi\ltar, al mi~mo tiempo que <}\\eclahes-
puestos á ser atacados I'or otto cuerl'o que
venia ••banzando del cuarto distrito.

Se dice que la Navarra disfruta la tna's
t>erlecta tr,anquilidad habiendosé retirado I'a-
ra Fraucia casi todo el ejército de la fe.

El encargado de negocio5 del gohierno
l'llrtu¡¡;ués en Paris ha recibido órden de
protestar contra el principio en que dgo •.
bierno frances ha fundado su' determli1acioh
de declamr la guerrll á la ESJ?l!ila, á'''~aberl
•• q\le el rey Femando ha reCibido Id cons·
titucion de la nacion" - y se le aiiudt:, pi.
ela su pa~aporte si el ejército frances c!ltra~
lle {'feetivamente en el territorio espanol.,

En la sésion dd dia ;2 el sr. Rico des.
pues de manifestar. que erll de la mi~ma
opinioR que d sr. Ferrér. de que '2xt~';('~lIa'
conspirncion contra la libertad semejante á la
que privó á los napolitano3 de sus benfi-
cios, y añadiendo que e.taba tollvenc;do
que el palacio del rey era el toco dc esta
conspirntion, llamó la atencloll de la asatn-
blea á la contradiccion entre el hecho dé
despedirse i los ministros y la satisfaccion
espresada por S. M. de IlU ~ondllcta, y
concluyó manifestando como su oplnion
"que las córtes declaren la inhabilidad n.
sica de S. M. "-(AplausoHn las ~aletra8].
El preSidente llamo al orden i 105 que ha.
bian hecho los aplausos. ,

GUERRA ENTRE FRANCIA Y
ESPAÑA.

Lóndrcs marzo l:l.
, lmprmtá del 8~1á las dos y media de 111. tarde.

, Estamos informados por aUtoridad respe.
tab!e que habiendo el gobierno espanol aea·
bado de conocer que el ministerio ingles ha
:\Ido enganado ppr las ofertas y segurida(ks
pacificas dd gabinete de París ha dec!amdo
la ,guerra contra la Francia.

Se dice en la ciudad que inmcdiatamente
se van á poner listos para salir doce riavío3
de Hnra, á saber: cuatro en l'orstmouth,
cuatro ell Plymouth, tres en Chatham, y
uno en Sheerness.
I]:J" Está en pie un tratado entre este paisr España por la independencia de la Am~.
rica espanola. Si el goblel'no espartol T,rest'l
su consentimiento se concluirá otro tr'ltudo
entre la Inglaterra y los goblernoa de la
América del sur.

(Gncela r~al ([eJamaica)
Pari, fehrero 4.

En la arenga 'lile el cal/ciller ae FmncilJ
clirijlÓ al rey tÍ Ilomhre de la camar. de lo,
pa'á, se ha{/a e( 6i!fltlerlte pasaje.

Seiior,-Para preservar á Espana de ura
ruina inminente, cuyas consecuencias serio
an filtales á llucstra propia tranquilidad, ha.
b~s llamado á las armas cien mil francesesi

OACE'l'A, DE COLOMDI~l

á su cabe'zn marcha un principe de vues'
tra familia, de aquella angusta familia, siem-
pre pródiga de su sangre cuando su glo.
ria ,y la nuestra e~táll en ríesgo. Tal ejér-
cito '"S digno de lener por jd" á un prin.
cipe de 'Un valor á toda prueba': sus vir--
t\1des 'son la prenda lJue V. M. presenta al
pueblo qUe desra libertar¡ nI pueblo á qui.
en se ofrece asistencia para salir de la a'
nurq\l ia que lo devora, y garantir al mis.
mn tiempo s\\ propia felicidud y el repo_
SO de iriS naciones, bujo la proteceillh dé
instimciones que emancn libremente de \1nll
autoridad l~jitima.

El princiPc Talleynmd ha ¡Jccho 80brl
esta. arenga el disclJrso ,fgllitllte.

DIez.)' st'is a¡¡os huce que obligado poI'
áquel que entonces rej;a tll mundo á espo.
ner mi opillion sobre la ¡uélla eu que se
propolllaentf"r con el pueblo ('spanol, tu.
ve la mala suerte de desugradarle por ha.
ber Icvantndo el velo á lo futu(o y mos-
tradole la multilUd de pdigros qUe liacerí.
In de UHa agresion tan te!\ll'raria como in-
justa. La "'compensa de mi sincerid"d fue
la desgracia. Despues de ún intervalo tan
I¡"g'" me hallo por u n destino singu lar en
la llecesidud de renovar los mismos es-
fuerzos y los mismos COllsejos. El mel\-
saje del trono ha casi desterrado III ultima
esperanza de los amigos de It\ paz .. El~s'
amenazadot para la España, y, debo de.
cirIo, me parece alarnu\Iltc paru la F rancia\
Siu embargo la guerra aun no esta decla.
racla. Pan·, de Francia, un momento. un
solo momento os queda tod:\via para preser\lur
al rey y á vuestru país de las coutiujencias
de una empresa tal\ peligrosa. Aptesuraos
a. Iletlar, el mas sagrado de lo. deberes. á
desengañat al rey, que esta equivocado
Con "respecto á ln~ deseos de Fnlllcia¡ las
necesidlÍdéi de su llueblo YllU~, prcpio~
in.tereGi's, no menos qne con telopecto al
estadó de Espana, 'lile se la han repre'
~entado como debilitada por disensione,
IIltemas. Los deseos del pueblo fi'1Ilces,
(es casi superrluó decirlo ) los deseo. del
pueblo fr:inees están decididamente por la
pat. St\ci:ldo de gloria militar, espera, ba.,
JO el gobl{·tno de su i'ey, repame en el seno
de la paz la. miserias de 31 anos de guer.
rn. Todas las partes de este vasto impe.
rio que presentan intereses tan \larios estan
\Inanimes sobre este jlunto. Lila coinci.
de con Straburgo, Lean, con 13urdeos y
~ar~ella eon Grcnoble. El espiritu de ¡:mr.
tldo mas insolente 110 puede disputar estc
hecho. ¿ Y como no s¡rln asi. ? t En es·
te caso los dltei'ios dc buques de Burdeos
y l\['lrsella no tienen-el t/lislllo interes que
los manul,\ctureros de Leon (, Rnan? ¿ No
está el uno en el peligl'O de que I~ roben
)05 tesoros qlJe tiene embarcados por el
marl y el olro, siendo repentinamente pri.
vudo de sus lDall importantes salidas, no
está espuesto al ríCsgo de ser compelido á
cernll' ¡((lllellos tllmacenes que un dia hicie-
ron su gloria y la prosperidad de nuestro
pais ¿ Será necesario hacer mendo" de aque.
lIa (lnrte de la pobl¡leion que vive solo de
su trabajo diario, y llue por la reduccioa
del precio de aquel trabajo, ahora gana so.
lamente Ulla l>arte de los salarios Ilecesarios
partl el SUstento de sus familias, y que de
dia en dia puede correr el riesgo de ser
privada de cste ultimo recuno? ¿ Podeis
suponer, senores, que el estado rnnli floreciente
de la agricultura pueda escapar de los de.
sastres que asaltan la industria y el comer.
cio? (Se cOl/til/(/(//'á.)

ARTICULO BídGRAF1CO

tomado riel Foifoto de Popayan núhioTO 14.
FllANels~o AwtoNto Z¡;;A.

El Franklin de Colombia patec€ quc debe
ocupar algunas lineas en un perlodico pop>t.
yanes. Pero mi plunm 110 es á la verdad 111

destinada pata hacer el brillante pancj írico
con que debe honrarse su memoria. Estran_
jCl'os y eolombianus se apresuran á regar llo-
res sobre la tumba de este americano Ilus-
tre, y la académia nacionul que al fin ha de

" ·~stabJecerse entre nosOtros¡ tomurá e5t~\ por
\lna de sus principales tareas literarias, Ha-
l!.laré del sr. Zea, por el honor que hace JUs-
tamente re/luir su nombre en el colej iD se-
n,inario de Popsyun, y en sus benenlelitos
prcceptores ..

El sr. Zea vino desde su niiies á esta
casa de ed\lcaciou al ludo de su \'enerable
tio d sr. <Ir. Fdis Restrcpo\ que daba allí
huenas lecciones de lo qlle hemos compren.
iJido con el nombre de filosofh,; al tIempo
que ensei'iuba latinidad y rctorica el dr. Da.
nlVii'ia, y era TI ctor el ilustrado y benemé.
rito dr. don hlnn Mariano Grjjalva. Bajo la
cJireccion de estos btitutoTCS aprendió d sr.
tea, la lengua de Horneio y SlIlmti,,; tomó
un gusto y una aficion decidida á la buena
lIteratura y bellas letras, á bs cil'llcius de
Ncwtol\ y Descartcs, al estudio de la lengua
fnmcesa, y aun de la gri,·ga. j\rltld idioma.
d"~ermoeido entonces en touo d vireinato.
facili¡ó al joven Zea, la lec\tlra de buenos
libros; por que esta fue siempre desde su
I)mes su pasion, y la de una chistosa y ama.
ble s()ciedmJ.
1 En ,1785 en que concluyó sus tres cut':
S9S de filoioCía, paso á los de teoJoj ia, en
que ocupó algun tiempo, 6 \'nas bien lo
destino al 'estudio que hacia su embeleso:
á la liter~tura, á la bllena ¡bicn, i b hi$tr,ria
natural. CompanrTO y cOlldicil'uln el ~r Zea
en e'sta carrenl de los silbios )' l'irlllOWS se·
fiores; Ctlmílo Torres, y Teril'io !\l'gne:¡;
Rodrighez: debemos reunir a(\ui SU5 nom·
bres y su respetable mcml\l'ia, para que ella
forme el e1oJio debido a nuestro alltig'Jo eS.
'{;;.Í,!cciñuento dtt cdllcacion, y á sus dignos
illstitutotes.

I'~u 1781 d SS pa.(, el si'. Zea\ á Sanlnfé
(íe Bogotá pan\ ser allí en el cokjio eJe Siln
Bartolomé, no dicipnlo, sino sobí'csaliente
mae~lro. Sus oraciones [lcademieas en ia "bu.
tntade la cnsl'i'ianza,su HeiJélilo in3erto en el
periódico, que en >tquella époc'l se publicaba.
en Santafé, el gusto á las buenas letras que
difundió en aquella capilal\ jl'neralizando el
i«ioma frances que apenas se cllltivalJa, y que
hizo eSlensivo al bello sexo; todo Il1anifies.
ta qne el sr. Zea llevó del colejio de Popa.
}'Un un caUdal de lncrs qlle huría honor á
cual(~uicta estableCimiento de Europa. La vi.
da publica, política y cicnlifiea de esle bene-
mérito colombiano es conocida hasta el jue-
ves 28 de no\'iembre de 1822 en que 1mpa-
gado en 13mh de Ing!¡¡H:rta el tributo debidf>
á In naturaleza. I'el'o si la !\Itlrrte arrebnt~ a.
Colombia su FnlllKlin, queremos que viva
siempl'e en la memorj¡¡ de toda la juventnd
que frecuenta la misma ér,sa de instrucciol1
pública, a 'l'le ha (hbido la) vez toda su
gloria y renombre. i Que nl1e~tros jóvenes
no olviden jamas quc si (;ll el tiempo en
que solo el'an conocidos en la Nueva Grana.
da algullos malos retazos de Aristóteles, la
¡i¡osofin de Goudin, la jurisprudencia de Vi.
lIio, y la tco\ojí¡\ de Gonet, pudieron los se-
nores Restrepo, y Grijal\'a formar en los bue.
nos estudios á los Zells, los Torres, los Mi.
guez, los Caldas, (dicipulo posteriormcnte
del mismo sr. BestrqlCJ,) los Ulloas, los
l'ombos, .••• víctimas t"dos de lu temcidad
espaÍlolo; bajo el in/lujo de nuc"tro si,tcma
actual, protector de las luces y del saber,
podrán multiplicarse sc<bir.s ilust(e" qne nos
hag-an menos sensible Iu pérdida de los (¡ue
Iloy tan justamente 1I0mmos.

~.J-J>..rJ"J ,,_r,r ".r..F J'J"J'J'J"o;:f;t

'BOGOTA-l'or Espinosa.
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f Esta "llá'/tl sal<' los domingos, ."le sauri!Je á dlil en las ~
~ ," , 1]' . (" Q' ,., lldmiwslrt.cto/ws de COITt'OS (e )~gota ..,. ~.a~aclls) wt~) ~
~ ,Srwfn--llwrta J Cart(~iell«, PO/Jayall) Cltara) Palluma, ~
~ Medellill, CUlIlalliÍ !J Guaya'llill. ~,

w=~

G-L~CETADE CO]LA)~1nalAE»'. ~_y'

f!/~I~- L~T(XYJ[Xo ~ ' , . ,,' '., .' ~' ~rRI~f9"lIle
Bogotá 111J1Il1llgo 29 de JlllllO de 182".-13,

.!j~
:{; . ..r J'.r ...rJ'.r.r:r :r-.,r:"'.rJ" ...r.r -r..;-..r.r ..,..'::.:-J .r,j../j..r..r.J- _""~"J,J J'..rj- J..rJ..r ..f"';'J',J..r~' ~

~ La s'f.lsericíoll anu,,! vale 12 fS, 6 la de! scmrslre !! ,:;la de! \
~ tnmestn', B'L editor (IlnJu'¿¡ los llIÍ ms. por los coru.'os á los ~
~ suscri!orn', y las d, esta ,cIudad los l'eei/Jl1áll ell la llend" ~
, de Rajael Flores, donde ((¡m{lic'"se adnnlell suscricwllCJ y se \
~ vflldcll los 'Iúm~. á 2!. ,.{'"ales. -.=~~~~ ~

INTER.IOR.

1.o Que es 1I0o de sus dek:'cs proniover
. por l\Iedio de las Ic.rt$ el aUlneoto de la po-

bIOlcion.
, 2.0' Que, esto no Pllede ,'erifiCllr5e ell

una -R~-púb!íca cristiana, sitIO pur 1l1ediu de
¡ 106 nl'ltrimonio5~

3.0 Quc estos halhlll un oust"cÚio illsu-
perable en los derechos <¡ue se pagan por
I:IS disprnsuciones que concl'den 10& prela-
OOS eclesjuslicos, y Jueces de solitas de los
¡mpedilnent\Js canollicos.

4, o En tin que los misnjos cánones pl'C-
vienen (Iue ias (lIspensOls' se concedan gra-
tuitament~,

Dt:CRETAN:
Art, 1.0 No se cobmrá en 10 5uccesivo

d~recho algll1;o;' IY,¡jo ningnn prett't" porbs di.pensas dc los impediment,)s del nla-
trimooio (l"e se concede,? por los . ~lUY

_ R.R. arzobispos, It n. ObiSPOS, y Juec~~
-·oe sólilllS. ,

Art, '2.0 Cuando 'pcJt mUáte, tenUllcia,"6"
ausencia de los prdados, rtcaj"~rc tnotra
persona d lISO, o facultad d" h\g SOtitllS,
se le provcra de un, oficiHI¡ Ó notar~{)para
a despacho de las dispensas dotado de la
rt=ntl episcopat _ J ~

Art, 3,° El oficial qUe fccibiere, o do-,
jiere derecho", ó gratit1'''lcion por las displ'n,
s'as dc ,["e habla esta ley, incllrrirá. el~ la
ren'l del duplo de lo qUe [,eteiba lIplicado
ií hi igk'"ia' del impetrante.

Art. 4.0 Para oClIrrir por las d'spetisOlS¡
110 5e instruká Pl)f c~crito ínformi\ci(1) de
pÚrentesco, ni de laa cau~as motivas; sino
que ~e harán verbales "ntdos propIOs p.r-
fOCOS) quiellcs cspedinin una c<:,rtifien<.:Íon
~Id resultado de las dilijencias ¡¡rlllada~ por
lo~ testigos¡ r aÍ1adiendose un infi"l1lc del
lri,smo parroco, se entregará el e)ipedíchte á
la parte sin ex ijir derecho alglll".!. "
: Art, 5,° Los pan'ocos para presenciar to~
JÍtatririlonios d<: sus feligreses no instmiran
inforolucion ctcrita de' ,so1tl'rb} Y- t'"n caso
(le ser ilccC'saria alguna indaJ5aci~1l ('stt\lor~
dimll'ia en orden á la de otras pal'ro']llias,
se liara verbal, V sin llevar derechos, que-
~ar1d() 'en su ,'igol' las disposiciclll's <¡lIe'
han rl'jidÓ respeclo ele los nlOltl'ill1011iosde
los vagos y l.~Itramai·;llos.

Art, '6.°' Tampoco se cobr'lrá derecho
'~Igllno por lus disp~'''as de procla\1'nls '.lue
F"r jtist,," 'ca,usas h'"iyan,'de conce,d~r loopre-
lados,Dada'en Bogotá á diez y •.itte de juniove mil ochÓCil'ubni vt;'¡ntirrcs, decitno terdo.:~
El presidente de! s';nOldo~ H.\F AE l. UR D 110-
lHl'A.-EI prcsidente de la call1ar~ de re-
.pre~cntaqtt!s Do~HNGO CAIGF.Oo-.EI sc .•
cretario del senado All/OII/O José Caro-
El dip\\tado interino secr~tario AlItollio To,(
ÚS'-P'llacio (1<:1gobierno en Bogóta á 21
de junio de Hl23-13, o -Ejeentese-Fn ,\ N.
CISCO DE p, SANTANDER-PÓr S,E.
el "icq'l'coiilcllte de .la,Hc¡:\íblica cllcárp;ado
del poder ejeeHti\'o -El stcrd'"'i" de estado
)' dd despacho del interior-José J!fOll/u!
R¡;Sl'REPO

El smarto y
la rrj,ú6{¡éa

greso,

CONGRESO,
<amara de repreunttlllte: ¡je

de: Co!t'mów reullidos el¡ eOIl-

CONSIDER/\NDO.'

, El smado!J <"amara d~ "tprrsm/n,j~'$ de
la r~pública úe Colombia reunidos en eOIl-

¡;rcso .. ,' ."
Vista la represei)tllcton que, ha dl1'1Jldo

á la cimara del smndor\ R. obISpo d~ P:I-
lia\l1á, fr, José Hijinio Duranj para (lUlO.e
(kclare 110cOIuprel1didos ''o la ITs"'ucion "de
14 de octtJbre eld an;, ul1lleciOlo los dos
mil pesós [1/1l1alts que por real, cedida ellO
10 de abril tic 1769 se habían conaiguad o
en faVol' <le aquella mitr;¡ sobre el ranil> de
vacantl's roa \'ores y nll'1l0reS cId arz\ ¡bispú-
do de Sant;ifé; y' teniendo en consilkr"ci<m
'lUlO .í por ur.a p,lrte I~ cilatla (,,"IIsion está
comprendida en la resohleiol1 de 14 de
octubre dd uiÍo Úndt:cimo por no h:,b~r
sido aprobada por el Cotlg'Í"<:s~ jen{onl1; sL~b-
~iskn por otra las i11isnJ1lSc¡¡u~as que 1Il'

dujecon al rey de E'palia á concedá esta
gracíai y reconociendo d deber 'lile ilesa so-
bre la nacion de dotar conipeh ntcl11t'lltc
i los ihinbtros dd altar, y principalinente <Í
<Juim por la cse"ses de S\lS rentas se halla
en la imposibilidad d~ sostener cou tltcoro
la dignidad de Sil carácter cmincn\C;- por
todo esto han venido en decret;,r, COl11Ó
lkcret,in lo sigUiente,

El n. obispo de Pamiíná dtbe gnzar la
pension de, dos mil pesos anuales ']ue ha.
bia sefiaJado i aquella mitra el g"bierno
espanol, y los cuales 'le strin pagadus de
los fondos (lUlOestaban d"signadiJ5, desde
el dí,~ dc lasancion del prest'nte (kcrt'tn,-
Dado en Bogotá á <11 de junio de 182S;~
13, o -"-El vicepre,idente dd ""llado-J.E-
l!ONÚ\O TOUR .E<,-EI prcsí,kl'le de la ea,
room de l'el'resenluntt's DO;\IINGO CA ICEDO.-

El secreturio del seondo-;/llll(JIlIO .Tosé Ctlro-
El secretario de la cárrw.ra-Per/ro de ¡.t'/Tera
Palacio de gebierno en Bogo,tá á 23 de ju-
nio de 182S==13=fo:jecn<'ese FRÁNCISCO bl'C
P. SANTANL>EH=EI secreta"iu ,le estado
y dd (hspaeho (k haCienda josé ¡llana cM
CASTIJ.LO,

El Col'oileÍ Djpgo Y(l!lcnilla dillllta¡JO
111 C(\II~I'CSO ¡HII' clecdoll de la 1}I'o\'in-

cia Ile ClllllHilÍl ha tOl\1l1do fisicl1to cn
la cámaJ'a de l'epJ'"gt~lItantt'§'

tJllilill{ ccijJílulo de td. (/C(ft Ilc lti ac-
sion tlel Ilitl 11 de abril dc 1823.

, • , ,l'IJCOS insll/lltes, Ilrsp¡¡rs sc pl'e.
Bellto 'ell ltl s61la /tI Ni mara de J'C-

l'rl'scllllmfesj y 1/111t 7'ez ill ('O/'(/Oi'tI.
l[tI en la dd Sl'IIItt/O, 6(' (/III'io la
8esio1! que CoJlStll Ile 111 stgltio111c (Icil/.
Eu lit cill/lwl, tic lJo,iJolri cl/flilal tia la
l'('IJI)blim de éoliilllbia ¿¡ 11 tic abril
de 1823, ""' 13 de"Sil illllrjicl!delldl', -

}fabiCoJl(lose reunido ell eOlllP'eso jculJ-
j'lIt llls CálIHll'lIS del SCll/ltlo, y de ¡'f[n'e.
Belllanle/¡ en la sala de las sfsioucs
tic la pdrhcl'u á efCClo de CIliJlplil' con
lo p¡'cvellillo cllltt sesion 5. dcl (dll!o 4"
·de la c01l8til1/l'iolli y fJl'otedcl' ursdl1
llLego ti la clllificllriO!Lllel1l8 cf,'rl'io-
nes que IUll'a sCIlC/llol'es tic la RepÚ-
blica han heeho los 1I1ln'08 dr¡Jíirla-
1I1e1lt08 dcl Istlllo, ({jIÍlO y (JllnYIl'lllil.
El!lJ', IJ1'Csillelltc en ObSel'7;cl1lcill de
lo displlesto en el ((1'1, 71 1,w/Ilbl'á pa-
"/1 cscJ'nlatlores ti l08 S8, Solo, "Y ell·

bal por la Úmllll'U ,lel se/1!Hlo, y á lOd!,
/;8, Pedl'O ~lIoSlJlIel'lI, y ••1iltonio 'l'o¡'C¡;
po¡' la de l'eprcsClltll1Í1eil, los c!lllles
'ell WlilJll Ile los sccl'et/ll'iOB tic cimb¡(s eá"
tJlIli'IIS, tJl'ocelliáoná la ((perla1'a de
los ¡'cjist¡'os J'fBIJeclii::oá p~ill{'ip'ill/1t1ó
1)/)1' los del Ili'pal'lu1IlCllI{) dei ]811110;

i¡ 'lIJ e/los ¡'esu/(ó tellel' el SI': JOR,? Va.
[II/l'iuo á SI! .fI/VOI' 15 7:otoS; 1 i el se.
í,o)' ~Itt1luel .Tose lfl!1,tv.do: 9, el SI' •

.1Ja;¡¡iel tj¡'/'iola 9) rl SI', losr ,:ífl1ria
(!o)'/'oso: 7, el SI', JuÚÚJose .lll'g'o!e: G;:
el s6/(1\' .1[(/llll.el ~ll/1'il' Paredee: GIl
el seilot' .agus/in 1'Ollo(-el'I'o: 4 ~ e
sr, BIlIS .f11"OSe/1lenll~ 4" el SI', JIlU}t,.
1}Olllíllg'O llll}'¡'ollle: 3, el Sl\ josé 111tl'~
¡'((do: 1, el SI'. Stbu~tillll Lopes:, l. e~
SI', ,rosé l·'ub¡'e$'ú: 1, el SI', Jose .1}{Il'ic!
Vclcs: ], el 81', BIlC/IlI,'cntllrtl .U(l)·/i:
lles: 1, el SI", [,et/ml¡'o G I!tiel'l'es, y i
el S)', ~lIallllell)el'cs Valenciu; 11sifillló
20 los electol'es qUr! sufl'Ugaron estos
i¡:otoÍJ rí saber: 11 Cll la (lslImblell ('[el!"

I'm'ul ílc l'UIlIIlj¡á, 1/ 9 en ll! de VCl'a~
. ¡PUl, q/le 6011 las Ilos pl'oviucias de
qlte se eo/Úpolle el IlelwI'lll1Jlci¡{o del
Isllllo l'ti¡'ccio que solo los ss, José
"nll,u'illO,V Manuel José Hurtado NI'_
1IiCl'o/1. la' 1I1c1yo.l'ia absolula que l'e~
IJllie¡'e lit COIlSlililcioii. En clIyá vil'litd
sOllletió el S1' pl'esidrll~¡j este rsc)'llti~
nio d la Ilfll'obáeioll,del cOllg'I'Cf.O, IjliÍe,ii
I/tsdc IIlPgo det!lal'ó floi' SI'IW¡]Ol'I'S de
lu RqiÚbliclI cí los l'efnidos Si, IItlí'~
blllo " VlIllill'ino, sa!7'I/lItló sn 'Dolo el
SI', l';lll;eseuianie Ji/'bcio, jtn seguida;
y ¡¡in 'u J1]'occllcl' á 11/ elecCiIJll del in'.
Ce/' seucillol' cOlifol'me al ll"ficHlo 78
qne PI't7,jeuc se 1I11J!,'11 la e/eceíon 11110
POI' lino; y eslll1idose en d ('asó [H'C.
,·isto po\' el liriSJllo. l'll'fíClIIIJ de la cous-
!iIIlCioll, como Imkics('jl ti/' 10llll!J'se seis
indi1,itluos que es el Iriple ti/' las qllt~

fllltll/J(Ill, ell-fl'e tos q1le 11It'icl'ón. lilas

7't>It>s, y iiC l'lleoll(r!ll'¡¡ll 7 PO)' lenéi-
ig1lal lILÍl/lei'o de. ellos, el SI', JlláJi.
j)/Imi/l¡!;o 11l/l'l'itldl' , U cl SI'. Blas .1,'0.
SCl/lI'llll, lie SOl'tCIlI'OIl estos ¡{os COI~rO\"

me. itl a¡'¡¡clIlo 79 Y la sllCl'ie J'l'/'II!l1J
tí JU'L'oI' de csté ÚltililOj t'll t,i¡.;la dc lo
ellal cl sr', Pl'esidcllte lJJ'oPIl~¡¡ Id c¡¡n-
greso PUl'1l quc clijif.l;c en/re l.os SS.
Jfrt/wd 1l1arill {7rri/,la, José ¡l/arla ('orroso;
;//101/ José ,AIl{ole, 11/oil/l,.{ 11/"'/(/ l'arcdd;
AgílSI¡n 'lír/lofi:rro, !/ BIas /Írcse/TIl'TlTlr¡,ic
eran lus .Icis r¡uri rl'twiw¡ lI¡{¡!I&J' l1Íli1JCrb de:
votos, EI/tre los s" ,,<:l¡',¡{O¡('S y fl'/,resm-
((¡(/tes, ('" el /Ii:lo¡Ir li¡ ses/(lI/, olca!1zfJba/l á
54. Y c.~crut(¡{la su; 1.'olnClOn Si} ""in.?que 2~
votllran por el sr, Urr¡o{o, 10 por el sr, .Al'.
g'ote, 9 por el sr, ArUSl'lhe/lTl, 7 /JOr el sr,
Cor'o,f., 5 por el sr, Parciks, ti 11I10 /,or el
sr, Trt!lafirro; por /0' q/le l/O' IUlbt/'l/do af-
c'U/17;l1c!aningu1Io de /f.I,~ e/ct:lns la !!to!/o"{{ (W~
.w/uta deL mí lJl{:'f o de hls SI!! agallh'';, st ~-e~
jU(IÓ" la vO(I/CiCH, {(mt¡íiYfJldos(~ L'i(¡¡ í;(J1f1.,r •.

III{' o( artÍculo lA. (1 3D/ns los dl's ~'IIC ¡;¡¡(Han.
tnmfo J7!rll/or l1úmc.ro dc szifroj'os; y er{J1J.
lilE .sS.. L?,.>ifJ,'a1!l .Arl{ote: recoju!r:s IDs 1~{Jtr:'~1

t'csult,; por su <sc!"IIlmio que {¡¡¡¿ia obulH-

MNCO DE !', e:

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



GACET A DE COLO:MlUA
H • 0 _ ~---~----~--------~---

do 52 el ftr¡m~I"oy 202 ~l segundo; y m Sil
;collsecllcllcid r/ecldró d co"grl'so !JOr S~tJ(l"

dOl" ,de 1" R"pública al ellado SIC Url'lola.
5~;0"U10H' i1JIlU:r1ll1taflJf!l1lt· la eleccioll del 4.°
y"último "marlOl" IJor rl r~¡;'rufo departa.
11lCI,fO dd [lImO, sobre. que ¡'echCl/~ volaClOlI,
1 escrutados los suFayos, S' hatlJ tella 37
y t' el sr. A'gol',. 1:l el sr .• 1rose1l1ell<7:
~~e~s_~/·. Corrosoj y uno eL sr. 1allafi'J"ro,'
.,a vista de l. cual el co"gre,o declaró fior
.mador al sr. Arg"tc delo",lo as¡ r.omplelo
elllU1IIero de lu, .ellad,,,.es ,It· dIcho depurta.
mento .• /lctu COllti/lUUse /I1"Ocrdióá la apero
tura de los refstros eorre,~poll.¡'ellt~s al de
Quito, y examllladJs c"" la d,?hl(la/Jrol(il-
d"d resl(ltJ de SI( <serulill/o ql(e sie/ldo 7G los
t lectores que compoll/'/l aqlle//" asamb/mel,·c.
toml en su votacíoll {Jor el {Iril/l,'r se/lar/o/'
tuvo el."'.Jos¡lf.éPI,,rt'.l 66 v%,~; 7 el sr..losé
]slana I.ambur: 2 el sr. José Snlvar/or,!/ 1/110
el sr. Jiimwis<'o Aguirre: e/l la delsl'i!ltndo
se/lador r('lIl1ió 75 volos el SI'. José Larrea,
y 1 el s/'. ¡l/a.'iallO Va¡"¡ivi~.•,,: t?Illa ,!el 11'1'•.
cer sellar/Ol' se e1JtrmtrtlrOll '64 vntos a ¡;'vor
del sr. Joaqllin GI/tierres: ,1, al del sr.José AJa.
7'1/; Land"r: 3 al dd sr. José Salvador: 3
al e/el sr. GlliNernlO /'"Id¡viezo. 11"0 al del
sr. Pr",/eneio raseO/U!S, y olro al did sr.
.AgUí'tl1l Sula::.ar .. Fl1lll_·merltt! en la elt'l'c/Oll

riel 4.0 senadOl' .,e 1lt/II,vol! 63 VD tos POI' el
s~.'Jt.fanuelEspt/losrt: 10 {Mr ,,1 sr, .JOséFe/¡;:
YalJivieso: Imo {",r el sr . .100'11/111 Gullares
~/l0 por el sr.-Jósé,l-f Flor('s y otro por el sr
,,1gus/III Sala,ar;' y {J/i/¡(¡Ú,d" 'lue lile estl!,
e.f<'ruliJliapor los secrdarllis el eQJlgrcso e1l

81/ vlsla declaró senadores de la Rl'jJÍ¡úliea
1'0/, el úeparlamento de Quito, á los ss, Ju.é '
jl{ Flores. J""quiu GlltiLTrez, J, •..•é L"rrr'a y.
)hlllllel E;piuos3,'par re¡mirse en ""'s pero
S01las Wlfl f'Sl.'l<Sroú :naYfJT1U de Sl!¡;"lIjlO:'. 1Je_
c/ut"onrln al IlFS!llt) tIempo d congreso-lID tt:lll'r
lugar {Jor "h',Im la ,'e'l/IJ1l"a'lue el sr.Jué i1f.
Flor,:" hi:o anle 11/ misl/1a asamblea electoral,
.Y esla le admltio, eOIl lo ellol,!/ por se,; {msa.
da la INra, el señor pr<',,,dente levanto la se·
'if.i,,-EI ¡)res"I",,'e del .mar/o'!·Rlfad Unla.
i\et'l. - El "'er~tario tlel ,etiado-Antonio J o-
'sé Caro.

Ullimas capilulos de la ae/ade la sesio/l
,del dia 1:2 de aúril de 1823.- ,

En estas, ciréunstancias sc anuncio la 111'.
'gada d~ la camara de represelltantes quc \'e.
,ma á incorpor"rse á la dd smaclo para pro.
segt'Íir la sesiun empezad'l ayer; )' una vcz
introducida luego que tom:lron a'siento los in'.
dividuos de dla 'se: pl'Ocedió á IÚs operacio.
nes que con.tan de la siguiente acta- I~n la

:cil!dad de Bl.'gotá capital de'la repllhlíca de
',CnlomlJia á :'doce' de allál 'de níil ochocien.
,tos v:intitrcs.- 13,dc su independcncia, ha.
,biendosc reunido en congreso, jenerall~s ca.
'~13ras J dd sénado y de representaÍltes en la
'silla d~ las, sesiones de la primera á efecto
de prosegllireil la calific~ci()n \ de ,los sena.
dorcs nombrados pnr los trcs nuevos dcpar.

,tameutos del Istmo, Qllito, y Guayaquil,
cuyo acto habia quedado snspenso en el
dia de ayer, se procedió, á la apertura al':

'.los rcjistros de 'éte ultimodepartal1lento
'quc l'ra el unico que f~ltaba,' y el re-
'..f;ídtadorle su i)rolijo cxamen fue que
:siendo dicz y nueve los electores tuvo to~
dos diez y nueve votos el sr. José Mal-
donado y los mismos el sr. 10sé Cayetano

,Ranlirez: trecevoto~ el sr. Manuel Riva.
deneira y otros tantos el sr. Fernando Vive.
m: sds votos el sr. Francisco de Paula y.
caZ~, é Igual número el sr Mannel Hoc~.
Publicado estc escrutinio y dcclllciendose
de él que los sl'nores Milldonaclo, namirez,
Rivadeneira y Vivero eran los d.jiclos para
senadores por reuuirse eu las per,onas dd
los dos primeros la totalidad de sufrajio,;
}' en la de los ultimos 111mayoria requorid.
por la constitucion, manifestó el sr. repre.
sentantc Marcos, que el sr. Vivl'1'Oal mismo
tlelllpo que habia sido electo cn Gl"'ya1ui1
pura ¡¡cnudor lo había billo cn Quito para

representantl', que ~I era natural de esta pro.
vincia,)' veeil,'o de nque\la, y que por lo
111IS1110 no podrta ser senador pues debia IItI-

sistir el nombramiento de rcpr¡;:sentuntc h(' ..
eho pOI'la provincia dc su ,mturale:>:a con.
forme al aniculo 81 dc la con'titucion. Es.
ta justa observacion empt'íió ;Í \11Iconside.
rable númtro de seÍlores CI\ un largo deb~te
por la duda que oca,iono de si se estab~ 'en
el caSf) del nrticuto 73 de la constitucion, ó si
en el dd articulo SO de la misma, y una vez
apuradas cuantus razOlles l'xistian a favor de
UIIO )' otro dictaml'lI, ti sr. presirlcllte po.
niendo :í votacion el punto pn !,:Ulltó al COIl.
greso. ¿ si debia pr"cl'ders~ :í lo prevellido
en el artícul" 78 de la COlIstilueion? La \lIa.
ynria de los votos fes!Jlviu t~ta Clltstioll pUl'
la a!irmativll; pero dicho ~l'. pl't:sidl-nte parn
corrl)borar mas y mas tstt\ dd('rminucilJl1,
y (Iue no se prcJnJ¡)vie~.: tllguna duda sobre
clla pn'guntó ~{'gtlid(lnw"lc ¿si !:il" estaba c:n
el c~~:-¡odel t1nicu!t> SU? \'. ~u rt:sulucioll fue
Ill'p;:ati\'a contra un llIu'): corto nútnel'o de
stnores quc st pU:-iicrulJ dL' pie. En segui"
da snllh:lio Ú l~\ Hprobac ion del congreso la
elecclOlI ,le- lo" tl'l'S sl"H\fl"r"s hecho; por el
depmtalllcnlo (1<:Guayaquil, y t(lda la asam.
bita los declaró taks á l()~ ~cñorefi Mili.
don~do, Ramirez y Rivudl'n~inl; y para pro.
cedcr á' la elteeilln del cuarlo senador con.
forme á lo prcvenido eu el ul'ticulo 78 no
habil'ndo d núnH:ro triplc qne él previenc
se contrajo ar¡uella al aproximado de los
dos "u~ quedaban, y cran los señores Ycn.
za y Roca. A cinenenta y nueve alcanzaba
el total de los se;.s~nad"r~s y represetlt:lIltes
en el acto de la sesion; y Imbiendo emitido su'
voto cada uno resultarilfi cuarenta y nueve
IÍ favor dd sr. Ycaza, r diez al sr. noca. Los
s,'crl'turios publicaron la votaciun; el sr. pre.
sidente sometió la e:eccion á la aprobucion
dd cllllgretiU, }' e"t~ declaró senador de la
R,·pú blica al sr. F I'ancisco de P'lUla Ycazu
que,lando Gompleto de l"~ modo el núme •
ro de los sel1i.l<lort:s cnrrl~spondicntes á lolS
treg nm'vos dCjJdrt:lnl"ntns' dd Istmo, Quito
y Guara'luil - ,

8:;{'/I! 11/ acta I"zh[aml" de otras /J/lHtos
que se pm{llls;eroll !/ /'esolvit'l'OIl POI' el COIl.
gre,lO aquf'i ú¡iz, y cOllcluyc de la mal/cra
sigml'lllt·.

Unu vez retirada la cámara de reprcsen. '
tUlltcs se mat¡ilestó por el vicepresideute
de la dd sl'nudo estm"e en d cuso dd arti.
cnlo 94 de la cllnstitucion en quc se prc.
viene que ('~ta cá nlllra en su primera rru.
nion saquc oí la suerte los dos senadores de
cada departamento, cups funtirmcs han de
espirar 111fin del prime,' periodo dc cuatro
anos, )' (¡abiendose resuelto asi se procedió
previas l;¡s IClI'lnalidades corrl'spondientes,
al respcctivo sm'te". del que resultó dd)cr
concluÍ!' sus funcion~s de senadores dcntl·o
de cuatro anos: por el departamcnto de
Orinnco los scilorcs Afanador)' Mariiio:
por el de Venezllcla los seilorc. l"ll'Z y
Piiíango: por el del Zulia los señores obiSpo
dc Merida r Bricd¡o: por el de n"pcá los
scnores Malo y Soto: por el de Cnndiu;¡.
marca los scnores Vergara y Uribe: por el
del Cauca los seiiores Mosquera y Torres:
por el del Magdalena los senor~s Munive
y Real: por cl del Istmo los senores Argote
y Hurtado: por el ,de (~uito los ,;ei'iores Es-
pinosa y Gutien'ez: y por el de Guaya'luil
los senores Rivadcneira )' Maldonado. Con
lo cu.l. )' siendo mas que pasada la hora
se levantÓ la sesion.- El presidente del se-
nado Rafllel Urrlmzr.ta.- El secretario del se.
nado Atllo/lio José Caro....•...

PERUIt
El 18 de marzo lÍltimo dió In vda dc

Gu~yaquil para el Callao l~ primera division
del ejército de Colombia auxilil\r del P,TÚ,
compul'sta dc 108 b.1ta\lol1(·sVeneedor en Bo.
yaeá, V oltijero~ y Pichincha; y sueec.iya.

nlente lo han 'Verificado los si¡:;lli,ntes cuer~
)los: batall',n H,lles de Bulló1;,"" el 12 de
"bril: butallon de n"gnlá el 12 de may": y
parte de los Cgcui.\drol\l..~s de I11tZan:~, Dra ..
gones y Grllnadcros ""aballu el 14 dd mis.
mo: con 103 l'lSt,)S de ,st"s y dd hat;¡\Iofl
Bogotá qt~e st.gllirán U1 br~vc 5C comple-
tan tos selS mil hombres r,r<Lcidos all\ru.
por S. E. d I..'¡BERTADOIl I'RESIDENTE-r-

Todos los batallllncs rr-fll'ido","SC'pl" l'ichin_
ciJa, pertenecen á la GllnrdÍi.\ cnlornhiana_
El 28 dc abril SI' sabia en Glla)",'1"il oficial-
mente la Ikgada al Cdl"o de eu"tro tle les
primeros trasportes que eonduJI''''n "'las
tropas, }' aun uno de dios est'lba ra de ,'uella.

La Caeda de Lllldl ','1'1' 7 de abril último
11lserfl/llr!o las comll1,;cu(,101J/~~' e,¡frr d j~/Jeral.
1'orloe"1'1'I:1'0,?JS R, d Lllii'1'tador presi~
rle/lte ,hee la '1'''' siglle:
Ln e('k-rid",\ con 'IUl' el jeneral rJe br:gadn don,
M"nnno I'ortl!carrer,) In 1:l'llndO la imllnr-.
tante comisilln '1uc S, E,eI Plbirh.nle d(' la He-
públiett habiH plH·~tc) a su cargO)Sl rá ~itmprc
acrerdor<l á los dó ji"s y g:ralitud de la (la-
tna. Allks ,k ¡,"och,·, ell''; \Il'S de un mes, re-
Rresó en la goktn Macedonia crm la plausi.
ble Ilotic:in <le que tn'~ mil de los valienteS
de Col"nlbia sl1re.'¡'nll va btos mares con
veinte dins ue navt¡;acio;, pnra volar á Ilues_
tro socorro, }' que a esta fecha, otros tantOiJ
"starian Ilavl'g,mdo eu los (hez tnlspurtes
que se lubinll remitido (ksdc este p\1('rto r
q\le t1~ muy :1I1tl'manodd)ian haber lie"arll1.
Pat~if)t(l~ ! ya se ha \'ariado la t'~<':t'l){¡: ll~ ha.
ce l1\\leh" 'tUt· "tal"lmos rr'c•.kso" por l>\les.
tros propillS l\l'g"rrs: l<lmbiru "h••ra á su
turno los l'llt'migl!~ lit' la humnllld<ld y la
j llsticia. Los hemos cOlll'id,,,lo cml la paz:
guerra }' murrte han querido; guara!l
7Jlltcr.t,. leudran.

El heruc dc' CíJll\lllhia penetrado dc Ilues_
tra situacion h"bia ya tO!ll<ldo las providrn_
cias 11\0.\8 :lcliv~lS prn\Jias de su jénio illcOln-
parab'e:, su alma granck qne 50111 f';) i~ual á sí
Inismu, recibió con jubiio á nuestro ajcllte
diplomálico. '

O!yid,u'!o t"do, sufrido todo para no
sufrir el )'u¡!;" espaíi,.lln sido la maxima por
la <¡\leS.l':. el L lB El(T A DaR ha podido asegu-
rar la exiHlr'ncin de Colombia. ¿ Que strÍ<l
de nosotrn, si S,E. no hubiera sido sUll<'ricr
á k'lSpasiolll's, Sr ~iillo se hu hi~M~ pn 'PllU.to
mirar como ennhigus A solo los enellligos de
Ilill'stra inLl'pt'll[kncia? Conducido el LIBER-
TADORde Culr.nlbHl por estos ,ubliml's prin-
cipios, curo olvido In l'rolollg-auo las d("s.
gnlcias (h~ AI11(:riC~lJ cnanclo tuvo la nOliei=t.
de la devlllueiun de la tli,'ision qUl.'auxiliaba al
Pl'rú. Illiro ,~k pa,o como ¡;rol;o de
unos pocos hOTllbrCB, C]w' d{,~col1otian ~us
vcrd:\dt'1'os illtcn:sl'~ r S(o pr()pll~o con Ola)' oC
firmeza continuar ~~t1xiliando H,\uel ('st~ldot ~
ClIYO gobitrllo allticipó al cnrolle! Unl~llll;ta
con l<ls comullic •.ICiull{'s mas amistos<ls, diri ...
jidas ~ (lue J't'cibiese lo~ ~uxilin~ que que-
daba pl'cpar:mdo con tanta eficaCIa, <¡ue \', n-
citlas ya iumtnsas dificultades, se hallan p/'l1l1-
tos á marchar. iY que p;loria par" el L, B E R-
TADOR, 'Iue dléha par" d l'ueblof.eru""o,
que plael'r para Colombia, cuando "n 'S"'9
circun.tancias I'rije la virtud en d Perú un
gobierno que proclama la union y lIam" á sus
hermanos que arden p"r voldr ell su defensa.

f"'j-"

BOLlVAR.

El resnltado de los ,1csgraciados sucesos
d.ll J\1oqul'p;ua h" confirmado nUl'stra aStr-
llÍon lal! cil'{;omCl/lc cOIIII",:"la por hombres
qtlC carecen de prf1.vl~lon 0.~akll~o Ilc~'t'sano
para conoct't" con tlllO la cntlca SltU,\ClOfl en
'I"e sc hallnel E,tado, ..

lVlllehu tiempo hhce 'l"C Slll embozo 11<1l1l:\.
mos pronostic3do que p,lra e-l Lln~RT.\ nlll~

de Culcmbia quedaba t"\:scrvada la lHc;>11lpa~

rabIe gloria de la COInplt la racificar'i(¡\\ eJd
Pero.. SLl~ conocimielltos \lliiitart's,~ll illtrc pi-
des, ~u cordje, }' subr~ tudo 1" t>piuioll '1";; le
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hiln granjeado 103 inumerahles prodijios de
5U valor, en tnllclu pCirt<: debidos á ~u innl-
t<'T~lble COllst~mc¡.l en lU5 rc\'ccl'S, son la gUiíl
de nuestro pare.:c, ..

El momento de que se vea nuestro pronos.
tico cumplido se aceren. El término l'~tá rOl
sei1,i1ado, y dentro de poco 1•• Rqlúblicu se
vcrá libre para siempre de sus anliguos opn.·~
sores. Pó\rtc de lo tmpa de Colombia h" lle-
gado ya ,y en breve el Perú recibirá t'n su
seno "Inucvo )' verdadero \Ya~llIngtoll del
SllI·. -

Los que desen ínstruirse en ti detallc dtl
jmio de BOL ", A R Ie••n la reladon de sus he-
chos en la campalia de ."{uevu Granada cuya
itnprcsl0i1 csLí. ya al concluir.'::c.

Si pOI' elfllll,ladvr d,' la /iha/ud drl Perú
.e dijo en un papel público: " Sil 1wmhre solo
vale 111I ejérclt.;: ¿l ha IIUCldo pum durnos la
I.berlar/&a. &a." dd LIBERTADOR d<,Colom-
bia ~t puede decir con mucha nlzon: 11 sr,
1wm/¡re solo vrde IJtJT cuatro ejt5rcilos: ellul
nacir!o para cunclw,. y cOllsa[u!ar la o~rll c/e
la "hatar! y r!ela mdepe/ld('/Icla de tor/a laA mé-
rica tic! sur. 1Jt'vllllfemosl,: tor/os los amerlca-
7IOS ti,: ('sfc contmente en l1uestros cura::.ones
171011fl1fIClltOS eurnos de gratitlld y' d~ g/orla

&i1l ¡l". J) .

(Correo mercantil <.le Lima núm. 12.)

ARTICULO' DEL N'UMERO 10 DE LA

ADEJA ARJENTlNA DE BUENOS-

AI!lES DE 15 IlF. ENERO DE 1823,
BOLIV Al{. ,

1\{accc torlo ebjio h enerjía con '1ue el
gobierno de Colombia ha sabido ",reglar 103
negOlcios de Guayaquil, suprimiendo la3 ca·
"ilaciolles de algunos trazar/ores de estados.
El pretlncltr mud.lr In posiciou social d~ UII
pncblo sill otra causa '1ue un esct'so de ima.
jinacion r capricho, lS ulla f.lta imperd<1l1a-
qJe cOlJtra toda ~aqfl., politica, r un 'crítnen
delos.de mayor Irascendellcia contra el bien de
(a comunidad. Guayar¡uil, est"ndo<,n C"lom.
,\?j.~h tiene cuanto debe de5ear, que. (:'s p~'rte.
J1cqc:r ti U1.l gubierno independiente, Jj.b,re }"
I)aciollal. Nu puede ser voz de un an\l~o la
<¡ut se emplease en indicade Ulla r<:vóhlClun:
l,1i (l.: justicia l. que le sujiriese el quc se
J)l,aJl~ase. á ~imismo, ~ se agn'gase ;,1 Perú
abandónando '''Iuel. Tm,llpocO puede eOllce-
~crsc qt1~ .hubiesc ra:lon para (-stc tíltil,110 peo.
5aminJ~o, pues Guayaquil se desmenbró de
~inn muchos anD5 atraso .1..0 nat~u1.11es, Ciuc
siga C:1n Santaré, que es uno dc los departa.
nlentos dI..:Colombia :i quien pertt:otTia antes
<!e la ft:'vulucioll: asi como no stTia justo
~)j\'cntar queBucnos .. uires se agregase ahora
~ Lima, por cpJt' h:1Cl" s::tt'nta Hnus h.; pt r.tc·-
neci,l, cu;mdo a:c;{ll%<lba el vireillato dd PtTlí
~t.'5dc el, P¡u·"guay.á P¡¡r!~Huá."

;Cm¡FF.DERACION AMERICANA,

" (PalrioÚ/ de Gllqya'lllil.)
No podemos menos que nl:~nif':srar nllCS.

tra. sorpresn, y'1U;l pildr¡amos decir nurstro
d<:sconsuelo,· al ver pasar sobre nosotros, con
un triste silencio de llll<'stra p'H"te, el mas
grande· acto ¡jmericano. La GaCl'ta de Li lila de
17 desHiembre:d:; 1822 nos ha dado el pac-
to "le unioo, liga y cnllf~deracion perpetua
entr<o,Colombia y el Perú. Este tratado lo
ha',1"lei,Jótodos con la índiferencia qne pú.'
dier"'l leer tina pastl,ral ó un panfleto de t~ll.
tiJg "lile' aburrell' al público continuamente'
P¿if<'ce "lueningun intere, cscita la ·ri.'union
j{"ile·r,i1d~ la Amédr.abajo un pacto social, no
obst,m!e ')ue todos los hombres,medianaRién.:
te ilustrados han deseado esta confedtr.leion
como el l'chicu!o de la lihertad y d,: In sal.
vacion de la Amerib, Y si al fin el redactor
dé 1;\ i\'beja A ¡'jeniina de BIJ('i16s-"'a¡ri!~:' ha
rot"e! 'siblClo \; h;, levantadu su voz, hn si-
de. pilt\l"decirnbsGon el tono de in confianza
111a.' "bsolota, que el mejor pacto <jue pu('de
¡'mnar la América de liga y federaeion es
tllllfflmo: en sustallG ia (:s todo lo que con .•
til'ilC su hueco dIscurso 50bre el tr,lladn de
la r"publiea de Cf)lulllbi~ y dd Paú de 15

GA.CETA DE COLOft1BIA

de diciembre de 1822,("*)
Es muy' laudable ti cel.., que mahifiesta

el n:dactm' en <lp"oba¡,' la idea madrt' d~ 1111

ar:tfJ (bjJ(nmatlco de esta CS/}{'Clr. al c1/a{ IUl·

tltr pm/r¡i su.\'trut:r sr: dc !Jr"C'star su C:U/iSl'Il"

tIllJ't"II(O,' pero devalld()~e Juego iu~ta io~ es ..
p~li:;¡.'s :)obre las (hficlIltadcs clue 5i~u~n á tf) ••

das LIS (,llllprl.'!:,;JS humanas, y div:Jg:lndo COIl

l1luclu sl'ri,-'lad y como ~i c~tllvil'se inspi.
rad" por el jenio de!"aci,,,t,,, lulla, sin duda
con sorpresa dc todos, 'l0e la .-\méric:I es
lDUY v¡\sta para conC\.'lllrar SllS relaciones
politica,: que no puede !ulwr 1\1\.1 pcrfecta
armoni" elltrt' partes 'IU'2 dlSíl'nten en SllS ins-
titllCic.Hll"S, no teniendo un r~pllblicanism()
ignal: y 'Iue no sicnd" s,)berallos lo" plenipo-
tellciarios, 110 podrá exi,tir la asamblea: á lo
quc anadc todavia ot"IS llluch:IS causas, bien
que toda, semejantes i est",.

A la verdad si los fnnda,l"res de la. ins.
titucionl'ó hllmanas hubiesen sid" fundidos
en' el 11l1l1~k del rl'd.H.:t.qr urjentinf),. es de
pr~:S\lll1írbe (IUC estariamos aUIl 'BU)" Ie::jo!'i
de habl'r pronunciado el ••If••beto; por 'luC
¿ como era posible qu(:' á cste sr. I~ hubit-se
ocurrido 'lllt' unn idt'3 de! sonido pndit-se
gmvarse el¡ el p~p~l crm ntr.t d~ fi:-;lInd CiGr-
taméll!e es mil ve",,:> mas dificil inventar d
alfabeto, que rdllltI' Ulla confl'dera\::iun d~ na-
ciones jncl~i}enl~iellte:;, y por lo mi.,mo nues-
tm lCJislador fo!icula"¡,) ¡"más lLibria, dado
con los llluiins de sU¡>r:rar t~l!natias dificul-
tades. El cuerpo entero <.le la historia nQS
nlucstra muchas naciones reunidas por con-
venios iIlal1 (, rnenos [UlTtt'S, sea lMjn la e~-
pada del depntislUo sea adornad.,; dd gorl'll
de la Iibtrtatl; lmeiollrs por otra parte enll
idiomas ó dialcctos difer""tes, ('on orgalli-
z~\ciones cnntl'arias, con prnlcsiolll'S dI: cre"
encias enteramente Opll(:~tJS y con muchos
otros accidentes 'luc IllnhipliC:l\l !es ant;!,'\,
tías. En América el caso es dc unidad, IIni.
dad, unh:hld: no repetimos nuestras idl"llli_
dades, por que las c'lnoeen todos. Es' una
Ilacion sola de.de la alta C"hlornia hasta Chi.
loé. Una fé, 1111acento, un anl0r, un mismo
ser. di~al1\o,lo asi, cubre la faz de la Amé·
rica, La dist;,1llciÚ ~i.in dud;l Cn Ull p"·tlll tJbs·
Úiculo p;Jra In rcunion; pero IhUcl;:> ti~:mpo
h~ quc las dish\llcia~ ~~ {'stan ([¡,;'r.inu}'cnclo
visibleIlH.:lltt'. nnma) Il1:!'larl'lTiJ y HwÚa h;111
probado 'Jue no h¡¡y di:,taIlGia ¡l:lra los que
'sabell Inandar }' "l"nc~r lit nuturalt3a lHi:3mu.
Conf,sllmns llt:sd,~ luego '1I]e es un grilnd~
obstáculo IIlIa inmensa d¡~talleia, mas d que
dice gr.lHrh:, ,110 dice hsu¡lt'rabl:..·. Y sd'ialar
las dilicultarlcs ¿no "S c"lIoeer ya b. I!lit"d
de los medi,,~ que la~ destmy"¡'? ¿Y crc-
(-r~ ti sr. fl'<l.\ctor arjctltino, qnc no sabe-
mos. 'JIlC Bucunos-ain'. y 1\1~li"o ~,tnl1
disLJIltl"S dd eentrn d, 1., '\1l1éri'~a ti,· 600 i
900'1c".<1"s? i\las dist,"'tl" csl:tb,'OIOJS de Es.
paila ? t~leilmente nos ha go{wr: 3:10 y cr(:~l-
do b"jn ~n~ inst:tu:::iones Ilcg:;.tivtl<.,j y !:;in
<:luba"g'o nos ha PllC~!:) en es(u(i,) de c'JlHb:l-
tiria y vencer!;), rnk'ntras quc ~u tspirilu mc·
tropolitall" se In h,IUado 1IlllY k-j"5 ti,·] es·
piritu F_'(h-ral; FlU'S que UrJllel q Ir rri.\ arr<m~
cal' b vida ¡>ar:'~i.lUI1l('¡ltar la suya, y l<.;te '111jC~
re auO),cntar la suya ~c[llbranuo la \'ida en
toda la América.

Pudiera suceder con10 'dice el redactor
arjtntino, que el ll1all'~tuvil:'5c CI)IlSlIlll.lt!D,

cUómuo llegase el n;mcdio dd C()~lFre.'iO~

Todo esti 'sujeto á. t,te iIlCIlll\'tnil'llte:' todo
sinesc~pcion de nad", 1'01" quc t0dc) es rela.
tivo, Seria bien singular, ó mas hicn seria
un lllillon de veces absurdo decir <¡Ut no es
com'en iente f.·,rlTl~r \)n ccntro de recursos,
para llJ3 casos gr~ndes .y 'lun para los r¡u~ flle·
sen relnotos, pur que este fondo dé r~Cllrs()s no
se hallasc en el centro de todas 1" est,'cmi.
oZlde,s, y 110 sil'viese para tc)dos los C~:S'¡Seo-
lnUBeS Ó fuese inutil en uno pt:rcgrino. Se-
gun esta lojica de nuestro redactor es pre-

(,,* ) Ef redaclo" de /(/ Gaceta de C'olomhi"
,fe 1m lucho 1111 dehrr de ,"al/ar· t'n ra;;nn dI.' quc
su goúieruf lIoÍla pub{¡rado lodm¡¡,¡ esl,' IrtJI:E!~.

ferible una carencia ah')olnta:1 otr:1 p:lr
cial; ¿ y por <¡Ue Bllt:Il{)S~;li:-c; 1\;) h,l rl_:
r€cibir hiclIl1lfl' auxílios, (L...!wr;l pri'a¡:,''': ,1·l
reeur~() a lInfonch Cllm¡ll¡ (Ii L~'i ';;:';.',;~il(k'{

nlaS peligrosas y gfa\'tS como l'l) l;h de ~,!,_.;--

fa y paz) cunflictos n:\CiOil,dt~, dl.,r-Il:,l,JilC:i

intestinas y transt1ciOlll"S di¡;lom:lticas_~)
SlJpo!lga,uos con todo que la cfJlIll'dl"r:l~

cilln a¡lll'ric<ma seJ dificil, ó PO'~q dur.,b:,_·, Ú
impracticable si se qu:. I't; 111.. '1b i.!t a SlI:.l dI;
tal cu:.,'rpo nacional .1li'_·IlLl 6. lo') :1111, ri-
canus en SIl luclnj al).lk tÍ los es;)aÍl11ks,
qne tcm~11 la n:c¡pr'"ciJ~d d'~ <IIIXilil)s)' r•.·•
cursos entré ),.>s t~~:ldos y jJl'cst'IILl ,1! nHlll_
do Hila liga de n:H.:>¡:lt;" qne ti':le Uil h~a·..
niz de supcciori(lad y fuc'rzJ, 'lU': IV) !,<le-
de ofrecer ninguna de S.1I~ na tcs plJi' si
solas. Y si no es dur"bl •. csta' lisJ, po'"de
•. lomellos lIevarnos al puerto de la j",k[" n-
dencia y aun conservarnos anclados en é! IHf

algllll liempo; Ó si:"s mu)' dificil, no ,kiJt'-
mas olVIdar que empretJas menos Inlpqrt,lfl_

tes han alcanzado un exito c'Hn~,ltt .. rnr
e~fut'rzos bien entcndldus y fuc:rtl'iTl'_':ltc
s05tLnido~j) que se han llevad,) al c,lb, ~ ¡;or
hombrt's grandts ó p~rslvt"r;'lllt••,s á ]OIl¡t.'I¡,s.
J~n tO{.h~ ias supu'iiciollt'S cDnlr-.riJ::,:í ntlt.:~tra

federacioll cncuutran::1l10S ~il'm¡'re en t 1 lI;~i-
TIlO analisis, qne cuando no Seu mas, el ,0:.: •.•

sig-nio es bello y grandt', y como 5uc-ie ti:.: .•
cirse. basta en e.tas emprt'sas el huoor de
ili~..-lIl<-..ilas.

Que los plrmpofmciarios I/n COI/OUIl la8
/leeesid"des y recursas tll! sus /"{'sprctivos r$_
trufas t''3 otro de los incol)v(.·uit·nks <¡ue ~\:' ca ..
r~ctl"riz3 dc frivulo ó de prdesto par" nq;a,'-
se á la confederaci'll1; pues que los 1'1, ni-
potenci"rios en congreso recibirán sus ins-
.trucciones de sus gobiernos respl'ctivos y
no serán ","s que los interpretes dc> 1,1 \'0-
luntad de 'lIS jefes, ó 111"" biln de la COI1-
ciencia de ~U~ IWClutltS.

Tambien nos dicr el redact",·, '/'" (,1 cm/o
{freso de re/lresell/alllcl 1/0 lenr!' 10 /;,,,,"0(1
para hacerse obedecer. S, lIl'j,n[e d, "d;d •.d
es cotnl1l1 á todas las co~us cuando 1.."~:(Hl

mal constítuidns; y <,s mll~' 0l"icabk- á ClU!-
cluk'r gr¡bitTtlO Ó sociedad. Si ti clll);lid.IJ
l"ra con i',:spccto a las na<..ilJnes uitr,lllju·,l~l

la culpa deberia atribuirse;\ los {'st.ldo, "'-
(k'rlldos, que no qtllsil'~en haccrsl· rl'~pt:h:r
b l'stim:1r, y no ('s de prc:,ulllir qUL' una LI-
ta tan chncilnk pueda COllllterse por g. ¡[jivr_
nos nacíoll;¡les. S. la debilíd::t\ er,. Coil r(s-
pec.to á ~us partes cOll~titu~h'ill('s, t"f1tOIICC'S
la culpa <k;leIH.kria de t~)das las cOllvinacio.
m's '1ue se iH1drian hacer ,'il el ,ncuentro de
lo:.; intercscs donll'~tjc(Js, Y. dl'bemos Cilnje .•
tUl"i.lr quc l~; plurali(J¡,H"! de los allH:ric¡l.nll~'
~e pondria naturalmtnte de partc ele 1:11"s-
ticia ó del bien C<HTIUIl, por que esta es la
lf'Y de la naturalez3; aSl se h:.ilbd. la d:.:bi:i-
dad del congreso ap"yada ('11 la Sl1l11a 111:\-
ynr de lo~ unH~ricallr,sl qne prC'ciSHI1lt.'Ilt.· hn-
brian de' h~cljnar~l· hácia el oftnrlido Ó d. ti',
Ó ("11 f¡vl)¡" de lo but'1l0 Ú el-.: In titil.

E') cil·~-t:t!ne!lte de tstr:\il:H' que nil s·.. 111"1".
ya tWll:~d:) la pluma luc.;l:1 ~lh{,ra p'.Ira 1"~lL:r
esta· lli;it~r;:ll ~ino ell Blh:nns-,:!fCS, y ~>ln
d trí~te intt'!1t0 de impugnar el vdn mas
allelado dc t"dos los amont(·s ,le 'a l¡but,,,1
y de b Al11érica. ~In tenemos notic¡:\ <1tiC
rlÍllgu:l filo-aml"ric:1llo se In)"" pro:1ur· ....:i;;d.)
cnll~ Ll 1.\ t,(:,h.:r¡¡cioll (it;,1 1H:t:\'O en!)'. in('! ,t(·,

HUCllos-,-llres 110S 11:1 (bdo t'~tc F íl;im:'Jjj)

en tcrmillos de !ln dejar ti lnLnnr }_-w rn de
duda. Crecnws, purs, qll(' si1l esa -,/sa.wh/('a,
nos dic¡: el :lrjt'ntinoJ eri:wl: r/( f(Jlltnf {'s-
col/os. 1:1 .'lmérica llegará fetrz li1ttlt(.· lit

puerto.
El abate e1c P"adt he1 (hho lo CP;2 :1

redact(¡l' arjentillo h~ Cjlwr;do imit¡r t:;l l''SO
del bajt:l (k~'ped:dl) por N:,¡!oh:OIl (ie h pc-
111l1Suia cuyo cable el cn·to; C(!:l b (~i!l:·..n.
cia de C¡ll~ el ;,rjentinq 11) l.::-·_-~· pr'Alto :l 1~-..'-

5~1~_I:\\1;11~:;::T~;);i~.¡¡ll~:~::::},~::1,',' :1;,~ ~Jlf~~~~,t;: ;~: ' ,._.;, ~

en - cf_cto h.\ "'.i.iC 'f:i:l~ 1)' : ~;11' li'~¡. ;; !,,'

(,tIJi •.-¡.J.: ~"!.l:;: CO~l'l:~~e ~;:~i.;,.
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triota~ de Este redactor l que dcbErial1. ser
103 IlI(1S "prcci:ldorcs del proy~c~o ,:cele:_
tial de fcderar la /' .•..mérica, para 1ntrodllc~r
en el I\io de la P,ata El órdon que ha hUi-
do de sus riberas d~sue el dia que sus a-
guas fuc!"oll teiiio3S con la sm~zre de las pr~-
meras vinillla" de la re\'OIUCIOIl. ColombIa
que n(~esita Ill~nos que niugljn~ otra po.
tellcia de .America de la coOpen\ClOn de sus
hermanIJs, no se vé bastante fuerte contrQ
la Espailn en tanto que BlIenOS-;¡ires, COIl

,11{¡¡lo e/l la. malla /lada tie/le 'lile temer de
la rm¿cc¡{ Esfiaiia. ,

El arjentino supone que ctlda estado
constituido será la sal\'aguardill de ~u ve-
cino. Deseariamos que las provincias dd Hio
de la Plata nos diesen c'te ejemplo, ya que
desde el c~ntro de sU capitl\l 1105 predic:m
tan hermosos preceptos de garantias nacio,
nales! pero neria mejor sin duda, cJue ES-
tos tamosos arengadores se pusiesen de a,
cuerdo entre si, antes de damos lecciones
¡¡obre la pelltica de los estndos.

~
PRINCIPiOS LlBERALE8,c

(PatrIOta dc GuaYQ'i'iil.)
Despues de habar sufrido la Amét:ica

asombrosamente por Irecitlllos anos todos los
1nales del gob¡~rno mas remoto y absoluto,
que se conoc'¡ó jamás, no podia menos dc
haber "{('nido á dar a un estado tot~I!JIenle
estaciouario. Esta misllla iumovilidad la llevó
por fin; como era indispensable, al 011'0esln;-
mo. El odio mas nserrimo á la. instituciolles
que c¡¡usaronsu oprésion l'rodujo en ella la
adheciollll1<ls liolenta á in5titucÍones ab.olul~-
mente contrar ¡as por su nowdad, por su
utilidad }' justicial_como que terminan todas
en el sistelTlHreprcsent:itivo, d W.IS acomo-
dado á las luces del tiempo; el unico propio
pUTa la cQnservacion de hl libertud,y- para po-
ner la le}' en armoilÍa con ¡Ia~ necesidades
de los pueblos }' conducirles. á la felicidad y
perfceeion de sus filcultades. Es '"erdad qUCl
nos ¡¡lita muchg todavia para que este 6iste-
iDa se dilate desde,laesfeTa de illlcstras car-
tas y escritos á Indenuest;-as habitudes; mas
no pel' esto el eniu6iasmu que inspira ha de-
jado de 8tT mas Heli vDy j~neral.

Colocada' la América Úl'tanveniajosa po·
sicionsu. cÓÍlductores jlo han sabido cono-
l:erla. Erllp,:oii,~~(jsen tnler los pueblos á sí,
y ,empdiados Il)s pueblos cn adherirse á lo~
principios mas liberales, se ha ~c!1tido.,en to,
das partes un;¡.]ljch" pntre unos y o~ros cuyo
exito ha sido ,si~¡npre contr¡1 aquellos. Por
aciertos militar¡'s' se han elevado alguno~ á la
frente' tic los pueblos; pero sus aspiraciones
personales les han hechC}desc~mler luego, plll'
que la ilusion j el pr,estijio nUllca hm) sido
tan fu~rte. p3r~.,hacer lo c]ue los verdaderos
principios, qu<¡ sos\¡enen cualljuier, edificio
ql,le estriva eu rllos. Nuda ha sido bastante oí.
preservarles; sus uiismos aliados se han con·
yertido luego en su éonlra; sus propios ejér.
citos los han abandmlUuo precipitadamente

'por último' cuanto contaban para fiU conscr-
vacion se ha caÍllbiado en in"trum~nlo de sU
ruina. Bucnos-,airés,<Chilc, Lima, y l'vlljico
proclamal1 altamcnte ~stas verdadcs: los Í1lti.
mos se ocupan :lctualm~nte en desh¡ICer lu IJUC
hicieron sU~ jefes, y si BlI<nos .. aires ha lo-
grado al !in cOllstituirse, le r<sta todavi~\ la
granue ':lbra de la reunio!l dé tuclas sus r'ro-
vincias, que se hallan tanto mas clbtantes de
su dieh", CU3nto mas tratan de alej'lrse cle la
un ion á c¡ue soU lIan'ad'ls.

Los intrreses personales han bido, pu('s,
tan antiguos como el nlulldo; pl'l'O IIrgó ya
el tiempo en lJue 110pueden prevalecer COII-
tra los jlucblos: uingun ubs¡aculo pucde ya
i1etenel' la rnarcln natural de su espiritu; ellos
han podido ya vencer las barrcras que el clea-
poti,mo opuso á la ve,clad; nuevas doctri-
Jl~S cllsci'iadas por la raZOll r la l'spnicncÍa
1" 1"'11 IHlc'to Cll e.t.do dc dcseovolver sus
filCU(tadt,t-; tlll opioion se lJa udherido á este
¿rdl'u de ide'5 ~' los hombres (lile han l're-

tendido impedir su progreso en lugar de
dirijirl", no han podido mcnos de Cl\er tun
pronto como lo hemos visto.

El triunfo de estos principios hu sido tan
cnmpkto cuando (]e~Tibal1 i sus adver5arios,
co mo cuando sostienen al uníco que ha Sil·
bido adoptarlos.y hacer de ,('1105la r~gla dc
su cOllducta. :::ioncatorce anos :í que fué el
primero on proclamar la indepedencia: nadie
ha tenido que vencer mas ostaculo>: Iladie
ha sufrido mayores <:ontrastes t'n la guerra:
la sllerte no le ha dejado :í veces IJIl\Sre_
wrso que' el de la fuga á paises l'stranje-
1'05: los que hacen depender los plll:bl'JS
mas bien de las armas (Iue de la opinioll,
110 \'~i~1I1ya eh el ~jno IIn Ji'enetico; pITO
105 qlle COllocl'n hl fuerza de los principios
dijeroll: "xisle Bolivar; fUl'ga m:1Jte la
R"/,úúltrll: r en \'l'rdad C¡lIe105('VenlDs mas
gloriu,o. conlirmarun plenameutc un anullcio
t¡¡n atrevido al p"rCl:cr.

DL\HlO
de l"r ope'ociol/,"" de la escuadra sohre

~l Zulltl, al ll:wllfo J(;-f seiior Jt:l1cru/ José
P l/cMI".

Mayo:3 de 1823==13,-F.sle dla lIeg6
á la Punta de lo" Estanques el bt·rgantin
.b,rtcpcndlel/tt!, V 511 c(Jm;.¡ndnnteel seilur capi-
tande na"io H~nalO Btluch, nos dió la no_
ticia del combale de I:1s corbeta. Cara[.o¿o
'!I Jlltiria Fral/cisca C011 lu fragata COtlstltllcioll
y corbeta Ceres ambas tspaÍ1olas,'y pérdida
de :Hludlas: ul momento se dispuso formur
una juntu de todos los oficiales, ¡mra wr el
temperall1('nto qne dcbill adoptarse en 3<luellas
circunstancias.

En &'cto el mismo dia se celebró la jun-
ta <luC tu\'o presentes, d parte del senor
comandante del bergmltinI/lde/,eIldlC/lt~)' IlIs
instrucciones cen que se halla b'l el sdior co-
mál)dllntejcncml del seilor comand,mte jcne-
ral del ejercito l\1a\'Íauo Mantilla; y todos
fueron de opinion, que debia forzarse la bar-
ra á toda costa, pllra oCUpar la laguna de
lVlllracalbo.

La goleta T#l'ror de España j' b('rgan_
tin Gra/l-lJoltVal' se hallab,n en su~ cruct'l'os.
En busca de la primera mandamos á la Es-
/lartalla, y l'anl "vis:u' al Gran Bolívar sali6
la A,trevida. Al mismo ticmpo se pnso pm'
obra el habilit.Jr y racion"r 105 buques y Irasla-
dar Cllanto se pndo de la corbeta Constilucio/l
tÍ las dema" emb"rc¡¡e;oncs, ¡¡sí como repur.
tir entro eHussutrillUlaeion r guarnieion de-
jandola con s,)los cincuenta hOlllbrt's para cluC
.igniese :í Hio - hucha por nn poder in-
trmlllcir/a por la barra á causa de su cahtdo.

Di" 4.=1\ puestas del sol llegó un bergan-
tin nmericano nun1brad() ¡"'ama qlll¡ venia de
la Hubana lktado (lor a,¡nrl gobierno con oli-
ciales de tmsporLe pura el ejército de Mom-
Jes, detcnido ó apresudo por la goleta Es-
jJilrfmUl.

J)icl 5.=L1, "A IaE;jJllrla/la sin haber en-
contrnd" á la T"/Tor: junto con estc buque
"ino t~llnbie.l:l Ulla g°f)lrta mncrieam\ notnurn .•
da J)C(~t()l ~ll Gapit:l1l 1\11'.Pil<:l'Slonnes, pr()~
c,_'c.lt.'nlC' de 1'\( w York Glrg¿iua de víveres y
c1espaehmla para I'uértc>s ('olombiunos. Su
e"pitlln ',e unió oi nosolro. y se decidió á
elllr;lr por la barra á la lagunn, y seguir
lllH.'51nl suerte.

Apuestas del sol dió la vela la corbeta
para Hio de Hacha y nosotros para Cnjoro
COI)el objeto de rennimos con el Gran-Bo/l-
var y goleta Atrevida.

Dm 6-A las dos de la tarde se apreso
\lna bahllldrita que huLia salido de Mllracai.

. bo parn :::iantiag'o dc Cuba.
Di" 7- :::ieincorporó el Grall-Bol1var': se

le dió la orden para que se alistase para forzar
1" barra,)' en efecto así lo dispuso SIl co-
mandunte el senor capitan de navio Nicolas
Jol)'; (lero ni este, ni '''''otroS vimos la Aire.
vÚlu, á cuyo com:lIlclaIate así c01no al de la
1'errol", se les h~ILia onltl1ado anticipauunwlI-
te (lile caso de no encolltr;lfllOS por haber ya

nosotros entnulo á la barra. se mantuvi~s("nt
crusando sobre esta para 'lIllFl'uir la illtroduc .•-
cion de auxilios á i\'loralcs.

A las cillco y trl"~ C'...!;U'!Of, kllrle~H1ll'S al·
frente del castillo y todc,5 los uuqul..s di~pu-
sieron SllS PCSl)S p~1ra proForcionar SlIS calaos.
de modo que puclit.'st:tl entrar por la barra,
)' se dieron las órdenes del orutn en quc de-
bia formarse la lineá para dicha opcraciotl, r
demas que parecieron convenientes.

Dia 8.-AI umaneccr se mandó á los
práctieos que sonde"sen }' v¡r1isaEl'nla barra lo
mejor posible: ~ las dos y media nos pusimos
tÍ In vela y form ••dos en linea de combate
nos dirijllllos a entrar :í la barra y forzar el
paso dd ca,tillo: :í las cuatro y docc des-
PULS tic haber tocado "Igunos bU'IUc:s,)';i.
un varado, allnqlle salieron IUq~(),nos halla ..
bal1los bajo lo, 1lll'l';l)Sdd ca,tillo '1uc el11-
pesó á b'llirll()~. Esto no ub:itante continúa ...
nios nuestra opcraciol1 sin disp<tr;¡f un tiro de
fusil; á las CU.ltro y tre5 el!;¡rtcs /);..¡ro el In ..
uepenr/ien!r\ y tan;hi, 11 d (l¡,all-Holn'tlr ua.jo
lo~ fuegos dd Gl~,~iij,,; d I::i!"/,cm!tclltc ~alí6
al mOlll<.'nto, 1~la~ c:( ,',"ún-JLfrc(lJ' (fUC tUYO In
desgracia de oue k r\L·'~et:l'iCjliht el UlT~al1till
pr('~a mn<:,'iea1nu ¡'~lI.'Ul c~wll{lu iba ya ~alien .•
do, encalló n.l:IS,~· il:) fué pn':lible sacadoi
UUI1CJUC sí al I'l/ma qtH~ cala poca aglia.
Trccientos v,. ilitice],\> \iros disparó el cas-
tillo: de 1", bn '1lJc'sljue se hallaban á la vela
solo la .i!.'sjulItf/llr/ recibió 1m balazo,' pero
una vez varado el Grall-Bo¡'var , podian
acertar bien SU::i ttrlls) y "si fue <¡uecn poco
tiempo rteibió sobrc quince blrlazos <¡ne lo
llenaron de agua é imposibilit~ron sacado,con
cuyo motivo se le l1l'gó fuego, dCSPIWSde
habel' salvado todu lajente, parte dc su arma.
hlentO)' \'.arias otras cosas. I

La EsjJartalla "aró dentro ra dc la la.
guna, y fue,u de los fuego" dd c,,"tillo, y va-
ró tambien bajo estos la balauclrita presa:
aquella salió á poco rato; pcro la bulandra
como que interesaba menos que los buques
de guerra, quedó ,,:mlda toda la noehc no
obstante)l,lbcr1c mandado algunos uuxilios, y
al amaneCer la sacan>!l 10s enemigos cid cas-
tillo, h~bkndo :ifltes sl]¡'ado su tri¡lllLicion.
El balazo que reci!'io la EsjJartalla privó de la
vida al srg'nndl) comandantc de ella alferes
de na\·ío José Rnuon Aco:¡ta y un marine-
ro, sin 'lile ningun otro buque recibiese el
menor dai1o.

Dia 9.-Sl' a¡ijaron los bergantines II/1/e-
pl!lId:mte y 11¡(frte para pasar el T.blaz()
que tiene menos agua que la barra: nos le-
"amos ¡, la una )' media y á las cuatro y
media fondentnos en trece pies de "¡¡;ua,Fren-
te de Punta de Palmu y al otro lado de Ta.
bluzo vimos un !'uga'nlin goleta, llllO id.
¡-eelondo, siete ¡roletas )' do. grandel> flecheras.

Dia lO-ObslT\'i!111()5 '¡ue 'Juitaban los
ellcmigos ¡as bllliz:" del Tublazo: á las dos
)' nieclia de la urde ('"tando el viento y la
Inarea en bllcln dispo~icioll dimos la vela.
nos elirijimos ,,1 Ta"lazo, y persuadidos que
no varariamos hicimos la .díal de fOrInar en
línea. b elc sa¡;,ran<:ho, de combate &c. pcro
:i las tres r trcinta r cincG varú el IlIde.
pendiente é hicimos la serial dc dur tundo,
:::ialil1losdespUéS de la baradul1l; p~nl eonti.
nuó \'urando porcioo de veces hasta f}ua
quedó en términos e1eser preciso hechar fue~
ru la artillerí:l, vÍ ,"cres y lastre hasta <juedar
casi á plan barrido,)' e"puesto con esto
á tumbar sobrc estribor obliganclonos estas
criticas circuslanc:;a, á hllbedo apuntaladcp
á las ot1ce dc la noche.

( Se contilluará.)

1\ V ISO.
En la casa elel sciíor Gui{{ermo c •• r01J~$.

.frente á la iQ'!<'s¡atic ·san Juan dc D:os Se ad.
mitm suscr;~IUIII'Sal palOdlco 'lue se pú¿{iet1,
en CaractlS con el lilldo COLOMBIANO, á Il¡~l(}
IJe,o$ ,¡/ afio.

~'(o.J""""''' J" r J" r..r_.r.rJ"..r..rJ' .~~

'floGO'f A-Por EspinoS/1.
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J~of;oiá domingo G de Julio (le i823.-.13.
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~ Erta gaceta sate los domingos. Se sllsl!ribe á ti/N 01 irIS ~
~ admimslrccir,lles dc' correos de ¡Jogo/!l, ('are,cas, Q,Úlol ~

" San/a-.11w'/a, C(/r((~iclJ(-/, PO/}(}!J(/ll, ()itar/i, PlllllllllÚ, "
~ lJ/ede/lin, ('UIlU!JUl !J (J//([!/ofjll1!. ~
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~ Ia DlscrÚ:io/l tJ.nunl vale i2/Js. G!.-¡ ¡_',,; 1,',-,1" ,1/1'
~ tl!Il!('stre. ~l~'l editor (/¡!'~jl1'~-í ¡os nÚm.,>, t,,¡· 1,.\' ; ,.

~ ;:.:~s~~f;;.;;:_:;s~¿~c~~~~l~~~d:"~~;·~Jl¿~;·:.'l:I(/~~1/~~:~J;/r-,'¡',- f ',~.:~
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.Él ~ellado y ~á/1iara de reprc'J<ntantcJ de
la repúb[¡ca de ColombIa UUII/C{OJ <11 con-
greso.

Oido el mensaje dd poder 'jecuti\'o SI\

ftTha l° de este mes, ,Iobre la s"licitud del
ajente de Ins 1'~"t"d",,-lJllidos de .i\Il,¿ri<:",F'ra
qUl' á lo,; blll-jlJt~i prucalt.!.lte3 de sus \,tH.r-

COKSIDERAN1)(): leS 5e estit:llda ~l l)li:tlit'i •.~ de J'l:b:1j;.¡ c\(· dL~

1.0 Que r:j un deber dt' toda república rédns eL: irapnll.!ci,m f:'Jl' d_ :\rt~ClllfJ 12 de
bien ordenada pro[Jon:ionor los 1l1edios H!:l~j la In-- tk ;lS de :::~l:'lil!'J;:: dd :\j'lu tllld(cill!0
efictlcts p::ra que los ministros de la rd;jion cClllr·tdiÓ.ú los bue¡tiC!:: qu~ din.;'l.:tatlltll1t' pi"o.
tengan h~ ""tlide3 é i",tl'Uceiones 'lue I,id~ e,dicslIl de E,oropa, ;' teniendo tn con,idc-
su s:1gmdo ministerio pues qne son IlJs iIlS~ Llci:..i!l.
pcctorl'~ é Í¡;stibtGres lllorah:-s que <..kLI~:ll 1.0 r~lJe la ni1Cipll colombiana, hbre
co.mbatir los- ,·icios orijtIl funesto U~ i:Js por MIS kYt'SI illdept:IH.E':':llle ¡inr nIn-:io de
cnnll'nrs. sus ar!lE1~1s~ ll'~implle~t¡¡ ci (kb~Tck r¡__~pC4

2.~ Que dt'sgrnci2damente ti g{;birrno t:'ir d der({:ho b~lgr:Jdo de if}l"ld¡¡d de la3
esp:ti'i{Jl habia dt'$C~l:d~lcJO (sta parte de sus dl·1llHS naciones ci\-ijizc!ths (\.{ H1ll1ido.
obljg.H:i~)Il(:s,y pcr lo mis\\.;l ':1 clero nUIl- 2.0 Que la ICjHÍIJlic<l de (:f;lt:lllhi:l fk::.{~a
ea pudo ~lIstrat.:rse del omillOSf) i!lQujo de - ,tuiti\'ar cuanlo ~CHpr)~,jhle los sClltjll,¡lc.:ntcs
lns imai\uciOlH:3 opn:sit'3s lk la ¿'une de de p:u; r :lmistad que Iel UI1Ul con d \'írtÚ~)so
1\ladrirl. ' , ----.... pueblo de lo~ E,¡adus-U"íd<;c; ya por'" i,leu-

3. e QlJC en fuerza de rst:l~ ra~~OIl('5j' por (¡dad de principios, qÚl rij< n Un~ly l'tr;;l lla·
el infruj' que tienen los saeerdoll-s (')] la di- cion }-ya 'por la ~;ratitud 'I\le le- ha inspira.
reccino de las almas, Cc¡loinbia ,;e hal!~ tn do d reconocimitnto s',lemllc 'I"e hizo de su
la imperiosa necUitbd de promover la i1us. imlependencia 1- liberhld. ,
tracioo y la regularidad de coslumbre~ de rol' todo e-stn, hal' veoic10 al decrtiar,
los que a"pir~o al, ministerio del altar: como decretan 1" siguiente:

DECRETA,il: Su hace ttJt('ll~i\'o á los carPTnncntns que
Art. L° Habr:i eo esta capital ~o colc- 6e introdtisc'ltl ,It I<.s ¡"U rlos ci~ios E,¡,,,J,,s.

jiu de ord(nandos¡ . .' , Unidos de .América tll buques !lacioli;]l( s Ó
Arl. 2.° Se ~plican ni espr,;aclo estab1c- c"tmojero" el artículo 1:2 ,le la ley de ,'25 de

c1micnto d edificio (llle ocupaban los rmdr.e$ m:tiembrc dd nhO lll1dccilllll) con la cli~till ..
capuchinos, sl1s halaji.\s, }' parurncntos, y 1.Q9 cioll J dasdicacion r;l:e ~::t1;it' lsprc!-}no
libros de su l)jblioteca, ,¡ue juzgare útiles Dado en DOgll!á á :'1 de junio de ]823
d f.oder l.'jécuti\'o. oid-lP d iufoFme del dis- J3--EI \'iccprfsidtflte: dd ,elwdo .1EIl"" IMO
crtto provisor, :!p¡regandose lus re:itanLes á. TORRES-El pr~s~dl'l\tc <:k l:\ r~dnilrade re..
.la biblioteca nacional: l'resentanth DOJ41NCO CA¡c¡,:no-l':I,tcrc-

.Art, 3,° Los huert.os y""lores ,del eon- tnri" del sen:ld" Alllolli/l J.'si ('aro-El ,,<'ere·
vento rcfrriclo se up;icat"{tll i~lO)bit.'1l á dicho tnrio de la l'timara _t'll'cl,-o de lJ~·"/T('J"([-· Pala.
('stablt"cimi~lllo entre tanto quc no se les cio de goi.licl'no Cll lJ¡'goti~ ri 23 dejllnio d~
diere otm destino por la ~e)'. ]82~j-13Ei"cutesc-¡;¡:,\;'c"eo j)1; j',,-ul!,-I.

Arl. 4,° Ta>1íbien"c aplicao par:¡ la su- S.'\NTAl':DER-EI slcrell,ri" dI' e,u,do
sisttlícia de e~te clllt-jio los rt,ditos de algu. del' despacho lk hacieÍlda Jusé .il[ar¡,¡ elel
nas c:il'ellanias ec!eSlóÍHtiCl16ele j"re cI(t'"ill(o CAS'T1J.LO. --

finca'~as en esta prodnci:1 de Bogotá y. d UIIO 1)0\' \·t:illll1¿,la ild dil'll(ndl\ I'l'llro
por Cltnto de las c(lfr~di"s de esta diócesis. l[en'l'rll dc la SCcl'¡'(al'Ía dt, lu dllnal'a

Art. 5,° Por el plan jencri,l de ,,,l\ldios de I'l!pi'('H'lltuntes, rl'w l~5ta i" :1l:lllilió,
se tspre~ó:!.r:í todo lo cOllveniente á la dirl'G- 1 I I'1 ~ la sidOll(]1ll J,I'UI n ¡¡;1m ,lit\¡' dt,titillU
clOn ..l e la ensenanzf.\ }' réjimtn inlerior del
coleJIO de ordeoandos. l~(]tror"nto '¡\le se d- el dipn(ado J,¡af¡lIill Su:!:';:;;,
t.tblece dicho plan, el !~obi"TI1o decl'daní
pro\'isiOllalmente c1rt'gllll(]t'!Ito interior y de
cS~l1Gins, . <lue {lebc l{lIudi\rse en t:l cukjio
y '" prosl.<ln '1IlC h'lran dc IJ;'g,¡r MIS al\lm-
¡lOS 5(1111('ti"ndolotodo {¡ la r"~olllcllln dd
conlrn:SfJ.

Art. ó. o Sielido (~(~prin~(T<\ nC'cesidad
que c1 ('!.tahlecimicnto de coh:ji(l de nrdt'naB ..
dos sea jentral ell Colombia d ejeculi,'o
acor(~;(rá con los re8p~·cti \'OS prelados prov\-
siOlHihncllte, los fond.08, casas, i dchl.IS n.~-
qnisillJs 1Jl\n1 d cstublecim.i"oto de dicbos
coll'jios,daudo clIenlu á Ju pr6xima lejislalura,
IJara su rcsolucioll.

Bogotá jnoio 20 de 1823-13, El "icc_
rresidellte del senmlo-JEIlONI>!" TOIlRES-
El presidente de la cámaro de represon.
tallles,-DmHNCO C.\Ic"Do,-EI Sl-el'C'ta-
rio del Bem:do-A'lllomo José C"ro,-EI di.
Plltodo vice·secreta,'io lle la eúm::ra AlItonio
101"res-Palacio del ('r;bicrno tL\ B~.lgotá á 28
de jI.:IL;O de ] B2:"-,lJ- Eitl'lltcsc:-Fn AN-

CISCO DE P,SA"')TANliER-P"r S,E. c:I
yiCf-p1'C!;;idulte de I~.:J~c¡n:iUiGll t:ncargado del
p(Jdi~l' cjt~cuti'lo.u El ~'_c::nt;lrin de C~t:H.l() y
dd ,1CT,,,;ho del illtnlor.-- .rasé l1fcl1ll/eI
l\¡;nHEl'o.

COXG HESO.
El sellado yerÍmara de u,~resel/lal/trs de

1" rcj1ltbí:(.'(/ de C'o/(lJ!lÚiIJ, rwmduJ en (.'un-
¡¡TesO,

DgpAJnMllEr~'ro DEl. lST;',W.
ta b',:nqllilidad pÚblica se nH:íllzll

t'1l (';;te impCll'tallte (lt'pol'lamelltO ralu.
J'I'Cilla tlel tii,nC"l'" pall'iuli~lilo de ,,\1,
ll:lhitnnl.,'s, 1 ,a (la CI'l a tI" l'''\lalllillld:3
de llhl'il Í1llillll\ pOI' ll1edin 1\"1 silf,!Iicll-
tll nl'tieulo nos I,a at:I'I'¡lilall" t¡~tle en
el Istlllo 110 nt~ ,lcsclJtlllcen Ill~ actos
legales)' Il('líl.'/iCI\!, ,

"SI: puclle aSI:glll'UI' sin hipél'lwlc (¡uU
el Sllpl'ClllO gllhicl'no nncioll:d M) ha
csccdido ( si es que hny e~c"sns en la
bendiccncia) !511l'alltizllnuo IHIt'SÍl':\ ac-
ta tlcindcpellllencillue 28 tic no,il:m.
bl'c dd ario oncl',pul'S no solamente §(J

hUI1 confil'mndo los 1'111 picudos lIatns
('n SIJti 1"'Slll'ctivos tll>stiIlOS, siuo (¡nlJ
lus illtl'l'itlus hUIl "htPlIiuo la ventaja
d(: \lila (lI'Opil'¡\llll qUIl h>s "\':\ IBU? ,<o
YCtltl1l'''ll:L "1\ d aotl'I';OI' c!'uh¡tl'l\l), 1,03

}¡ahitall(l's del Istllíll tll:llC'l\ 1'0111,,1:1.

cene UC Ilota .ictlct'o~illml (lllC h,\ Íi,ia.

dn la ijuertc de ¡os "g"",,¡::cJos <1" 'm
Jl1l1du il·ey{){':dd('~ y qlll..' 110 ~{'I'¡l~;H ~ln---.
aOUClfitl :1 ~\lI'I"('t'd d\·: clprfr-ho. >;
"Sl'.S y I,:·:.II:IP :' , 11. 1I1¡(lat.d·i¡:::;.

DI ~;"l~l .¡ullio VtjLtlu:hn de mil och{;("ien~
tf'S \ l'¡J¡t~tl\ :i.-C:"lific:I.Cje con h nota de liLelo
í:;J~\ I:.'~l~-:1:,C) t IIp ~;(gll ne!~l ~~r:I(~(j-l ~ 1].11!l~:.,'""11:'r.
Y(j-J.-"s~ lJ~lIlS,1:\!li.,- \ldrn- .•\il~~ll•.(1 _~. :'-:~...,

j\. N~~;·;110-,:\.k>n.:1!"1lYl:t ;:-L ..:;,::n I\1..i.!"j~
{VJ~_-Lujs Hlll:ío,-Ibhn,d,'l:--·(' t'~__-,l i -.-:~h :n

r,:~~~:,l~,:~,i:¡~i~::;i,:;I:!~~:','¡~,:;~,~~;~;\~:~OC;,;:¡l'~:'::l~ ';;;!~
~:I"ado el imp;T~:"'ln l::TJI.;(!O ' "_:,·,"fiC·/f.'

GI:;'<}l~~ sccrC/(lILO de .';¡ o/t,., (V' ¡(' (/, ./!:

dice: ll~IjO acerra ~/('1/1 ,...;1/Ú nJt.',;J/I '/Id<-
/:at:e el /icI'1:cllldo ll/oclO Al;, ,-0S •.iI itl/ ;,;lH

príSO rjite há n'/h.,,.(do cf lrtill.'a!J ,'¡;;Ol'-'c! /¡.es
/Jro.1..:imo aca/;C¡¡'\'l dc.:·11l111ci:.;clo :..1 r_',¡l',(ce del
C(,rril'ntc por d iic<llciJdo I¡¡;¡cio ~ hl ¡los,
la ky c('lld<:na Ú ]n"~t.·\lci(J G.d\ i3, n 8i)C:nsa~
hle dc dicho impreso, d la pena d~ ',¡en
p•.so~ de llíulta, )' dos meses d~ pri,iofl es-
prosa,\:¡ rn el ar!lculo docr, y ~n su cCllo
secuencia mando se lleve (\ debido efecto-
Pedro Lazo (!e la r~g"-Loproycyó el "dior
"Icaldc ordioario de prim('ra nomir,acio!l
Pedi'o LaZl1, en la ciudad de Bogotá ;Í,
i,tintiocho dc jllnio ,j,- 18'2:\, ~iendo las sic o

te de la noch~- José ;11"'''1 Jl[ul¡ntJ,
l~s copia de sus oriji:Kl:(,:'~, i C]U~ me- re..

Í1lito~ ·V para decto de pC:!Sí'TSC ~l ~:dlcr re-
dncfor de la g-ilcet<l) hice ~:K;-¡l' d rn:,3('nte
qne !o.igno, J' firn\() en Hop:c.tJ. J. :-n';¡~~a (~C
junlo de lnit ochociclltOg \'{.ict;\n:s-.lOst! .i1/:..
Il'lulims.

SENTFJ<CT/I.
Út la corte sllfl("f,;O!' (.)rJT,'Ú·C:(] dtl CU1/ro

fJl /a causu. que le sf'p,-ln: al HitO/o', ule <iel
C(/I/CII cOI'01.'clJus,' GI,tIm.

, , '

Vi$tos: ¡'csllltando ue estos autos pro ..
movidos contra t'l int(ndcote dd departa"
mento dd Calle" coronel Jo,[: Condla por
la c¡utja o ,1('ll~acioll de T\:resa Lazo) á. T11é ..•
ritu de ia cn::l St <.l<:l¡iÓ la ill[t~rmal:i{)n de Cl1C::
dI.' ft..:bn·rodd aii o rrÓ,,-t!1lC) p,:.~:¡dl) <":'n Popa ..
yán, quc fué ,;n'lpliada j'o:Il::-riormentc pot
al!~O d~ l'sta CL"lte d;.~qlli~;v de ;¡b¡ il) (jue la

;;:;,~~!;~~~l:":J:~~l;~;~,\;:i~l::l'~;1;:': e~:;I:':~\: O,:",\~l~~";';~~:
~illlo tI..:; ytiilti::'H_u.~ de ¡_-,,-.:;~\J jl·lI~1 ~F:::-
U:dst d.:- Sll derecho, que el l1l;nisk~ in G'.::_:.:l
lHll' ~lj~ t::"l~()sicioll("s de yeint!5l:5,Je tn(l-
yo I~' dic? ,Y, 0<.:ho de juni.o dO::. eor.ri;~í~u:al}O
lii) nalb nH'.l1tu pacl la pnbc':.·u~.:!(Jn <1:' ,,1C<lU';l,
cuanto que no U'¡CllCllir;\ t':¡¡-{;:\ :l~;::·;¡\!,'l q~Je
h~\<:tT ~ll pnl('{:~iJcl{) y que C';L:l·;;:Y'--· ¡:il~il'lldo
~ib~{:iuc¡cll. 'rl'lli.~nd~.,t.eUl tO¡;s,(.kn¡c¡'.ii1 qut':
b aLHlI1(hllltc dl~c:unH.:lIlacinl1 pr'-'~~....r·t;.ltla por el
coronel Jc,sé Cellcha (k~lrt"Y(: IrJ:j p;:iHcir,d'..:3
e~irgGSque conlr.l él ITsu~t~lnn de la anlpiia~
Cltill de Sl1fi'\:u'j{J) r (JI:e t~t;1 dl~(·I.:í!:u:l~::<¡):1

e;1"csjlt'ld))C pDr lll':.línHro de ](1:; :''-: ,;~ :1

su cal~'...!iHjy r('pn'seil~;l(.:iCIl, f;i~¡-.\\o lllUY dt~
l1()taj-~t~ en/re Jo,> ril:ld¡)s t1(IU1~:-,t ¡ ~(::) ~;l.(';:'l'-~

tlll,:,;:cl:Jll del l\. '- ¡'i~.po dt' p, ,,\', i: ,,' {1cl
t1i~tTt lo 1'1"(,\,").",11" í,t'('¡"t'¡:: !lJ .': ,!.'.

pi·\.'~::¡jr;:l·iel: (',_,~, .", ., .,,' \_.¡~

loto, b irlÚjl·I¡~:~.L'i' 1, \.,,:' 1,,--r:-. :1,;.")

1i(d;~!)!-:-~-;d~· l'('j':'.\ 11 J, '" ·'.'"in ~·.'I

~\iart;n H'IJ·,H:1 L 1·\;, j", :-\u:cu.'J ..l.\ LI..:~\.¡") J l :14

BN'.CO ¡,¡ ! ,\ REPl',': ir!,

OI6i..lOi ~', J-\ ¡, > ,'. ~~: ir t .t,~~Jd,'-_,0
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aACETA. DE COLOlUDU ..

---------------
quin Cr,jiagn, SJntbgn Nates, Jo~~ Raf.,el Ar-
bokdi.l y J u~6 Di¡lgo, la . cert~hcac~on . del
tt'llit:l1tt:- asesor intC:Jldcllte Illtt'flllO Santmgo
p¡ res, l~.de It1S c<lbildos de 13ugn, ¡\n~ertmlt
"-foro y Carli.lgo, las de un r.l'f'rt:sclltantt:)~
senadnr ~ctllalcsj otros de VOl.:I(~S c:mplea~h?s
pú ~)l:c{)~; las (kc1nraciollt"S _n'c,h!(~lS (k Oh~lO
á 'TUI1H1S de Ayervc, IllaclO dd ~a~npo \ a ..
lellciil_\- José ~"Iarji.l }\·losquc.:ri.ij )" ullln~i.ll11cnte
.d d~c':e(o de S, E, el Lib~rtador de 'l~le d;
tntro de veintiuno, atendielldo odelll<ls,a
lo espuesto y alq\"ado por el acusado,)' me-
rito dd pruc("so c.n ::.\1 actual (-~tad(): SlO absllel~
Ve' de la insranda al C' lroll\. I J ¡':.J[: Concha, con

es presa dedar.lcion (k q:lt: :11 ¡",!lIg'lin tit~Jll-

po pll~:d,1 ~Jlbtdr .\·~t~~::GtlLtCIIJI1 ;¡ ~1I acn::l1ta-
da rl'putdCItJll J fanta,.III, (if:iIllIIlUU' ti mento
cOlltraido en el i1iflSlelllllllc'utu de la CUlJSJ de
Culomhia, comprnh;ldo por rdl'Va11h's servi-
Co. s DI<'go Ft:rl/alldo Gomc:::.-Alejl/lldro Oso-
nD,-Tomlls Tmono.-Lo prll\'("Yó la corte
SlIper·"r d~ justiei" dd distrito del Centro en
su sala' de vist'l )' firmaron}' rubl'icaroll ¡os sres.
jueces que la componen en llogotá á tres de
julio de 1823-Por enfermedad dd secl'e(¡¡rio
Josc jlfunallo Acero ofic.allll<l)'or

POSTA ESPAÑOL
l<U~lERO 22 DEL 9 DE ABRIL.

" Se as,,!~ura ( dice) '1ue ~]O ha IlOd!do reu-
nirse: tudavia IlUIlu.-ro sufku:lltl' de (i1PUhldos
de Culumbia 1'ara CoOlCIlZ·.Ir sus trabajos le.
jislati\·os,. y que en .10, rulllidos habia wan
div("'J",ne", de "P"llOll"S sobre el P:lcto tUIl-
d31nl'lltal de Cúellta, qu~riendo unos que se
so~tel1g,1 y lus rn_-ts que se st'plo4ren algunas
PI'l)Vill,ci"ls y .t'stílbleM~4' 1111~\ fc:d<:'racio,'\ t.'ntre

todas a >e!lw1"nza de I<>s¡';stad,)s· Unl<ios dd
N, ,ne; ",to se llama hecllllr cuenta¡ sin la
huespeda. " '
(JJ" ¡Que ¡lIi.erahles son las espernnz'ls de

<¡ue se alimentan nuestros ('(lemigos! ]),·s-
cOl1ocit'ndn, Ó afectando descoll(){;cr lo que
vale 1:1liberfad de pensar en un puebl<> libe-
ralmente organisado, creen y hacen creer á
los simples '1ue la diverjencia de opiniune,
emitida en los periodico5 Ó en 90ciedalks
domésticos es el clarin l.Jne hace la senal de
al~rma para Ii¡ guerra civil. Si uno <¡l/e l!tro
diputado '11 C(>lJgreso ha creido <¡ue pu(hera
convenir a Colombia un sistema fedt'r~ll, su
¡¡p¡nion, no ha sido pronunciada m el sal\·
tl1ario donde se <li~cllti"n Imi It'vt's, ni corno
de un r"l,r,Sl'lllante de In f:l.t,j,Úbliea cuyas
funciones emanan de la constitucion, y por
Jo mi'lII/) deben s"r tjt'rcidus ('¡iiendose :í.
dla. UII hombre e""1<> funcillnnrio I'úhlie',
puede ten, runa opillio!! diferl'nte de aque-
Jla que sU destino le obliga á emitir y sos-
tt'"er, asi C<>III11debe s('r ejecutada y aplica-
da tina I•.y proll1ulgada COII las fl!r¡l1ali~l1~les
con~jtituciUliHles aun euanclo en h\ opuunn
partícu Inr del '1ue gobierna, ó de los j u~ces
'se crm injusta, ó insuficiente. La libert;':! de
pensar, y de" publicar los pensamientos, cuan-
do se· usa dentro de los lilllites Ill'rmitidf)s
por la ley, nunca ha sido la senul de discf)r.
din capaz de pruducirel trastorno del estlldo.
Si 1'01' cualqniera folleto '!l' hubiel'a dejuzgar
con c<I'tidumbre dd ('stado pres,"nte de un.
nacían,y de' SlI S\Il'rte fllttlra,clebtrianlos dedu-
cir de la 'l'/!reerola y del Zurriago de M~drid
()ue en la Il:sp¡loa cnl1stitucilJllUlno habia sino
anarquía,lJIall'ados, injusticias y escindalns, y
todos los elementos pr~cisos pura clt1jplonl<Jr_
se el sistemalibt.l.al. Las cuestiones que se
han ajltado en algunos de nuestros liJlletos
onn aClIlnrall1iento y lIun con nnimosidad han
serl'icl" para con"c:cr el grado de consisten-
cia y estabili,I,¡cI á qne ha llegad" nuestro
siste,iJa, la al'l'rsifln con qll~ jencralmente se
detesta d (s¡,iritll d(' disension, ~I r('speto
que se prof, ,a á la, leyes y á las autol'lda-
des, y la libcrtad que 5(' disfruta en la Re-
pública, lJn Ut·~t'ng<1no lan Ilotorio h3 sido
de infinito consuelo para los colombianos, y
de SUIl\O ptsilr para l1uestros enemigos, '1'•.111-

to ellos como nosotros hemos palpado seno

~iblementc gllc la prim~r,~ 5f;'~ion ~OI~stitt.lcio~
n~l del cOl1g:-t~() h~l dl"lllll~hdo e lIl:iplrmlo
nlayOl' respeto á la Cl ,11~lItll(':!lJn, 1M e~trechad()
la unían con el g;obicnlO en pró dc.: I:l ~'~'rda-
dera felicidad de los l'ud)los, l' ha ¡aedItado
todos los nJt=dio~ C;lpace~ de tcrminar lelis~
IUente la guerra.

La npíllion t¿]e wlriar el pacto so~ial de
Clicuta hi.1 quedado relegada el1 UIl,D u otro
folleto, sin ()ue al prescnte piense 1J1IlgUI~ co-
lombiano Sl'IlS:'ltO CJUc convcnga d\:~ulllr la
necion dd gobierno, y divi~llI· el poder .. C~)#
Inmbia lo (Iue (luir re ('s '.IrolJllr eJe Sl~tl"rr~lt)no
á los •.~:~los (t...: clll'migo'-, qlll' ,¡IIII 1.1IIH)Uletal1,

»ollers,,-' r-II 1111 pit: rC::'¡H'Ld)lc ch: ddt.-lIsa c~n-
tra Cu,¡!q1]ina <¡lIe pretenda arralll:arle su 111·
dcpenc.kllcia, y (l!!t.' !iL" I"l :ll¡\: te y clImpla

rdijios;.(11I'11k d Clldlg"t1 :" l¡tlC'1 'lile 1l0S g<lo

nmtiz<I 111Il..,r¡"/1:-. ,]¡·r •..dl')\, P .. (;l c.t·" Ilosotros
los culo1Jl;ji]!l:'.; h'_-'lni.:; <.c!l..¡t:') ClIl"llta,; con
nul's! ra {".'1:',~,:l:l~iLI, !:l ¡u.,l il;i.¡ Jc.: 1<1 Ctlll$l, y
(::-;a Cllil,,<:'l":'~ICic);1 ,~lj=:;'..::lll t ('l.;) 1¡1It: ll\)j he-
rRO:i VI,!, Id7¡ j I~J ilr~Ljl; :¡d~·¡lCI.l y lIbertad, Con
cijo lH.:mo~ 1.'!l,:LHlll dv,.d ..., ISIO, y el IllUIJc!t)

clltero l~ blll'll lV>llg'" tk qu,,' 1"L1G~tras pa:::.a~
da!) dt:~gri.l(;ii.b r rn'("c.:.l'~ Ilf) lUIl !:jervilla ~illu
¡mra ju~~i1ic¡lr n·Ul"str;IS CUt nl¡¡:).

PARTIDOS
(F(}~/i)ro de Poflayml I/Ílm. 17)

Recw'damos la l~ctura de nuestro epígraf~:
lo que el flueblo (!t'ua ell el dia es la trn"q/ll-
bd,¡d. Republicanos (odos, allti~\lo~ partidan/1s
del sist. Illa colonial, dudnos el placer de
manif,·st:\rus persuadidos de esta vadad, De-
seamos que clltre los primerc's no haya esa
vijilancia ind'.sercta que les Imc~. divisar temo
pestad('s al tr.,vez de in lilas hJt'ra nuve, y
que elltre los "'glllldlls 110 se alimente la <5,
túpirla t'Sptranza de ..•.er dl!rrlJcado nU('slro
edificio polÍtieo, li:'-lta no puede ser jal\lJs
le¡ obra de miserabks IllaqulJl,lciones fi)l"jada~
~II la cabL-za de 011 IIf:Cltl. El pUt'/¡/o /0 que
deua es la '"<111,/,,,1,,1(/1, y por lHaS '1'IC se le
¡nclt!.' pur fIlUJ"IO/:i 't':dÚ·c(:tClS á tlC'iI'rt.-ciar el
gobit:'rno de Col()lldJi ..¡ <:1 pl.1t'hlo IlO )lIlC·

de 1]]~II11Sque :l1I1.!r ,·stt g"l)!ern.', baja d
clul h.l vi5t~1 l,..,ti.Lbl·:cvl'''iC una P:1Z sllspir~t-
da por tanto tielll;JlI, A los '¡lit' h,m sido
sit'lllpre lih('raks, k. ¡" eoslado Illu('ho" sa·
I'rilkios para dejar ().: an",r!.-: á los (Iu,~
;"eron antes apo}'os dd (t."potismn, les ha
producido muy POC'l IItilid",! y gl'Hnde~ pero
juicios la equivnC,tcion )' la falza esperanza
con que siguierou su !)¡,rtido, par" cnntilll.l~r
en el eapriclJiJ de sostcnl'rl(·. L,¡ t'anqull •.
¿ad ks asq:;ura la poscsiol\ d~ SUi bienes, bU
r~poso individu::I; alcja 105 temores de la
mUC'rte y de la miseria: y el pueblo que calcu-
la sus i'"teresCs mejor de lo que se crée je-
lwral!lltnt"e,l1o puedc menl)~que am~1r ti! g'(.J-

biemll que I('jos d~ eontrariJrl05 le Fotejc
e~itJS rnisnlos intcrcsl'~. No se nos oculta por
eso qu~ c18spírilu de jlartid", seme1"uk á uu
volcan,se apaga dificillllent(',y que ••rd¡cudn ell

sih:ncio, h:'lCC ~1I l'Mploci(ll\ ruinosa en el mo·
l11ento mi~mo que se debilita la fuerza que
le mmltiene oCllltq~ F~ro á c~te e!:ipíritu de
partido, á este fuego \wstik"te soln puedc
servklc de pábulo un cnjambrc de COf"dZOl1(~S

corrompidi,s y (kprabados: y IlOsotl'O' esta.
mas muy lejos de ha el l' la atroz injuria
de supOlwr t.l •• á nuestros compatrio-
tas. Si existe alguoo '1ue cree poder dcs-
unirno., Me engaña'; por que el pueblo
lo que deSta en el dlU e., la tra>lqUflld"d, y
el malvado 'lue intente arrehatarsda, J,,:rece.
rá b,¡jo el peso de las leyes, atrayeudo an-
ks sobre si la execracion y la ignominia. El
Cololllhiano acaba de adquirir este uombre
lisonj~to, ? le ha eost"d" mucho para no te-
mer I,erderle: por ('sto es que nosotros
disculpanlos á nue~tros conciudadanos, $i
alguna vez su celo les hace mirar ril"!\gos
y i.Ita(lues á la liul'rlad donde quizá no e~i~~
tt-n: y sobre todo cuando se trata de pre-
vcnir lI11estr'<.l dtsunion, dlJjiamos su ,.·jji.
landa. El gubierno csplIi'iol l]]iSlllO nos ha

anunciado que estas 301"1 las :lrmJS f(till V;¡,"

Ii empltOlI" contra nosotru::'j lIil 1"_ ll:¡¡'--,ubr nos
IlJ dicho yá quc klll'I1l(¡S l"II (lu,,-',Slro M'1l0

lo~ elcln(:'nto~ de la discordia ¿ COlIlfl podre-
nlOS t'n efecto ni) ('~tar alr.. rta par"l !'>ufi)car-
lo~? - CUiJndo se manifit'bta ::thínco par.- ad-
C}\Jir'll' las ~ntiguas monedas, dc~preciand()
las que llcl'i.lll la~ firmas de Culombiíl; Cuan-
do se (ksacn <Iitao e:-;t¡¡smiSmi.15 tnonulas y
se ultraja á la n.·públiea ."·gurando 'IUC
tiencn mas b~,j;l ky; cuando ~t:" {f;,¡ta dt' 1111-
jlr rJ('sgos, (k aIHiIt~U') sflst('nlr j;,s Itlzas
noticias,. que son clllllr.¡rídS á 1.1tr~ll)(Jllilidad
}" al gfJhil rno; Ct;'.lIFlo sr' prflrUr~!;l i.ILrnlar
Jus antiguos I'WJJllJ~i ¡.;\1l rrill, rlJ'j Con [.l-zas
espl'cie:-.¡ cU:lIulo ~e <.h~~¡IH:lll,cc· dI ,"':_'.Ir:lda.
mente el rdijl(lsodlUdll (\,- 10,klJllrode
18z2, )" C1uiz.t p._,r ¡<J~ f!li"Jlllns (ltl :--.in C"i-

tal' oblig-;lulls á tllll IJll!" lJ:J 11:<IJ:.:.,ll1i{ Ilto

tan (,~pl"c.l"l, jafl;'1" di FtI'Pil (k ;Ull{;i:I·5i.,'!' Lit
obt'dit'IlCIH á S, :\ 1. C. y r¡ ';!: Ir i ".;1- ~II pros-"
ptridad, t"llllliclllpU t¡':~' r.··.IU\j¡';l :1 L.:, pue-
blos bajo !tl~ ;Irlll"~ rla¡~~; l"ll l.,:n \'n {1J1 se::
in~ull<l á UII pllll>10 t~UI rli;ji e,"~ "llnU) el
nllc~tro, dt'dalll:wdo l'o ••tr;¡ Í<l h. !'r:ji;,', que
JIU ha existidl}, no ('xi~,te ni FlH-(k t:xl'1lir

j"U110!S l11il:litr;LS h:L)'a una son.!)1"jj dd CHrac-

tt·r f la {,du<::.willll p!lpaj ;11lt'~;I; ¿ IIU se po~
drá sospcchar CJUC Son J1ll"di(¡5 de" (Jue se va-
le un pl'C}lId'ii~imo númcro de l'nnH:~os
(Ine li("ne nuestro ~istcma para tratar de (ks-
acreditado en· un pueblo sencil;o y '"slraor-
dillari:l1nentc fl.-IIjio<.,r¡? ••. El HllIor de la
patria, el n.-ce\o (:lIll,:>jguil"llte:i la po-.:u.;jon de
lll'l bidl illl..~tim¡¡hk, Pllede h;Jecr {'rlllivúcar
8. IHlt~tros COllciurLtdall():':>; pero IlPs,_tnls Cfe~
cmos (kblT rq)c..-lir á todos, quc es preciso
(k~truir (SI.." t'spíritll dt p<u'tido (<.,i {'::; CJue
exi~tt )J. ti por qll," él Illl reCI¡llflC;' nJ-,,", p;ltria
" <Jue ~II I'ropin f:WCillll J Ili ;Í (,tl'OS ciu-
" darLtIlos <¡lIe los 'lllt' pII,e 'i.1l1 U!l:!S mis.
" mil5 Opilli, ·Iles. Es Ilt Ct sar'!o bflrr~r f'<tra

siempre, t: •.•ll¡S d,)s nI' ri,llll'S l~lW e~tan

" cSClllpi(ks :1. b entr,Hl.l tlt· 1:." <1l 'f~J'S del
t:lI1ati"'!Ilo ." (\;:. l.: ild-(,IIT::r:ci,.; ¡lulO,. tÍ

n lIlit'jlros (J1!I,'/[:lS: gUr' f·l/ ,1.' /·x'("/ ·/· •••<0 á
,~ todos los '11ft' fin j; ('/ .. ,' C,"II,O .'T· ! s;"
)" t.'n lug'ar dt.' d¡!l~ d : {T:-' \~'¡"s:·",~: :.. LTIl-

le }' g'fa\':lPil' lB d ("fjl~:Z:d¡ de e "I;! tbnan-
te de Cololl1hb, 0/1111(/ al .~~"l", 1;:' ~i¡¡e/I".!
pro/f'Jr; 11llirm CllT(!.-ol d/fr(! todos -'os ~'ll(-, IUl-

óila/l cste sudo, EJltll1lCl'S d g d>H J"IlU, h-jos
de VtT5l' pn,-ci~;,dl) á tllm:H' 1II~,ld;(bs tl rnhks
y d'llnrl)S~IS para los rr:isml:s {¡lIC la.; d·ICt<.tll:

dl'S:,h-g.:\l'i~\ SiLl caráct...:r pattTIJ;tl, é illlllldi.lria

de bielles el h' rIllOS() pais fju'~ e:l .. tienc tdll-

tos hombrts dignos de ser idiees.

SIGUE EL DL\InO

de la,r o!):·..-ac;(I!lr.','1 rlt' If/ ("YC!: ,./¡"a so'H·e
lfl ZU/lrl) al IIUllldo úd J("Jor i:'!:"7rc:l .Jusé
P(/({¡It" ..

/),:11 11 <t!r> Uloyo) C0!11i:nu', •.~ [.;r!'/)(l,"¡:'¡U¡ft:
varado.L(.~ Ilt\ ¡lII ';:-j ('11. il¡i:~ 11 J:;j!¡,lll

á la salid~l dt I ~raLi~I;~(J s ,~., ,:n:l

bt'fp;antilll"S, ~il k g'Jkli.lS, Oil:' ,L I"~l !~!;;J:dc

y cuatru IW IlH'IIlJI'CS dC:l;q.'~¡t"l-':¡(Pi! ~tl ~llua-

l1ccrr Ot: (slt diJo
Contillu:tmos tralujillldq COIl t, S' di ¡nra :';<1-

car el IJcrgantin, y h,!~ta las ". i!'> ~- dit z ti" la
tardt:: no l(Jgramo~ ver libre <l111l¡f1,/}(~,;diL'nte ha-
biendo salido d 11/(/rl/! de i¡;",,¡ s·,tuaciull t n
que sc hallaba á hls eineo )' e"""Cllla,

El práclico m:lIlifestó <]Ill' podi:\lllOS ya
la~trar el buque, nlckr Sll artillería &c" pur
que ya teliiamos ag-lIa en ~delank, Cnn este
motivo se trabajÓ lnd,l la Iloche pam po .•
dcr seg-nir ó contilluar 1l1J(sVo Hltellto al
amnnt.-'Cl"r del sigui{'nle (ha.

DUI I2-N" h ,hienl]') Instado la nochli'
para poner •.1 [",Iep/!f/dli'nle en el ('stado 'lile
antc~, contilHÍ;¡ml)S lliJ~'stras pellosas t:ICllas
hast;" 1m; (lch,) \' media (lile diml,') la \"e1a con
direcci:m á l'tl;lta de Palma, pero á las IlUC\'C

y Cllart'l v()l\'ímfl~ ;1\";u'<lr y dd mi...,;no modo
el ,-lIarte: A la>; Illle\"{' ,. lllt'dla salilllq~ ambos
pero por lm. l¡¡dl) el Vil~l\tf) CailllilSl) y por otro
que los practico>; 110 ~¡¡b;all :i dc-rl'eh:\s por
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sonde habian de ir, por no kner balizas, se
dispnso fondeasen todos y saliesen lo. prlÍc-
ticos :1 sondear)' balizar d canalizo de me-
llas agua que aun nos restaba C)lICpasar; no
obstante haber dicho dich0'5 prácticos que ya
no habia ostáculos que superar.

No contentos con los exámenes de lo"
prácticos con respecto al flmdo, Inandamos

4yarios botes can buenos oliciales, uO"S y
otros reconocieron el fondo, y no h III"ron
mas lIgua que once y nlcdiu pies. L':ll "1St:!
de '('sto volvimos á alij.r el IlIdcjJL'llClielllc y
J.lart¿ en el estado que antes pnra ver de pa,-
sarlos por tan poca agual En <:feclo~c emp"so
el pesadis:mo trabajo de trn.hordar artilkría
vaciar d agua, trasladar ,'i"ercs, desenl"5trnr
lItc. &c, El ]l/arte logrÓ ,1!ir al otro lado de
1,,5 bajos al ""1.0 ncc',,' del f3 pero á nosotros
no nos fné pcsiblc.

DIO 1:3- CO!ltÍmÚm10svarados todo ti dia
sin logTar habcr galido al otro lado del Ta.
blazo, lusta las s~is y media de la tarde.
Vnrias ga!etas var:lron 1:¡'Illbienen este lÍltimo
paso, pno al salir nosotros ya estabnn ellas rn
bastante agua.

Indecible es el trabio que toda la no-
che sc hizo á bordo dd bergJlItin I/ldepm-
dil'l/te para embarcar artillería, viveres, lustre,
hacer agua &c. &e. pues que en él almme·
cinlos.

DNJ.14-A las nueve y media de la ma'-
ñana estaba ya el bergantin Il/áepmcflclltc
listo y en union d~ todos· no. dirijimos Mcia
Punta de Palma; per~ cómo el V1~nto se Ila.
mó al sur Il'lda pudímos adelantar y volvi-
mos á fondear.

A la~ dos v tres cuartos de In tarde nota-
mos que salian' por ti bmluete de Punta de
P~lma d"s goletas, dos grandes f1echer,¡sy
cuatro mcnores al parecer: se hizo la senal
de imi1:¡lrlo,; movimientos del comandante y
tratamos de separamos de los bajos á la es·
pia: á l•• tres y cu,u"t') se h;7.o la seÍlal de
safa-runchu de cum.bate. A las tres y tres
cuartos se hizo la de dar la vda por haber
eomenzado á entrar la brisa, y en seguida se
hizo la de que cada uno ocupase su lugar.
A las cuatro y media hicimos la de estre-
char 1'15distancias; y observamos que el ene-
migo se hizo á la vela y siguio ell pop~: se
componia la flotilla de sei s buques Illayo-
res y cinco canoa~. A (as 'cuatro y cuarenta y
do; se hizo otra vez la senal de forzar de
vela. A las cinc!> y cuarenta y cinco nos hi-
zo nn tiro con baln In lIechera mayor y siguió
con los <lemas buquefi ellemif(os en demanda
del 1',\Crtoó eiudad dc Maracaibo, que te.
niamos á la v;,tu. Al anochecer s~ haJlablln
ya los bw]nes enemigos sobre la ciudad, y
nosotros Heguimos i paJoscco adelante con
d objeto de fonde'lr, como cn efecto á las
seis y tres cuartos lo ve,'ilicanlOs Ji·ente á dí-
cho MaraC:libo.

nia 15. -Susi,ti i9.nsal frcntc dcMaracaibo.
Dia 16-Se dispuso de,apan-jar el ber-

gantin Fama, dcjurlo Á phm b<lrrido y c-
charlo á pi1llle por que entorpeeiunuestra,'l
optraciones )' nos ocupuba unos cnantos
maril1l'[os.

Dm 17.-S115istimos al frente de Mara-
caibo.

Dia lS.-Apuestas dd 601 nos levamos
y dirijimos á Puntu de PulIDa como punto
mas militar )' tamblen para mU(J(!;lr desde
allí nuestras fuerza, sutiles ul rio Limon con
el objeto de vcr si pr¡di'lIl pasar á Garabuya
para embalzar nuestms tropas.

DIO 19-1\1 n.manecer de este dia vimos va-
rioS"buque·s de las fuerzas sutíles enemigas de
Maracaibo los cuales ¡ondearon en la isla de
CapJtan .• chico y a las c10sdc la tarde canta-
hamos ya diez)' nue,:e embarcaciones en·
tre eJla~ ]05 dos bergantllleo CItados.A las cua-
tro y emcuenta estando el vIento por el N.
f"esquito no. levamui y segllimo.s sobre l~s
en~rni~os; pero estos huyel·on haCia Maracal-
bo, con cuyo motivo, el de \11\gran ch~bas.
uo yel de acercor.se la Iloche, nos volvllTlos
á nuestro fondeadero de Punta de P"lma. Se

veían reunidos nueve bllfill~3 mayores y ea ..
toree 11lenOres ~"ntrc ~;ilus do~ gnmdt:s fle-
cheras.

Dw 20-Este dia ~c empczaron ti ver
sutil' por Capilan .. chico oncc buques ma .•
yores y caturce de fl1c:rzm~ ~\ltíl'c~ formados
en dos divisiones, la sutil ~1igllió plJr Ca.
pit~n. chico y cu~ta uccidental, y la 011'•• L1t"-
1l1ada t'n línea :')e diriJía 501>n: Ilu:sdro.,;; (;UI~ d
yicnto favorable á dios dd S. r m.u'ca ba·
I¡ente: nosulros 1105 pll~~iIlH¡S li. la n-h 1''-'1'., la
flll'n~a de In corriente y del "j"l,f_t. C:'IJtI'~jrio

]l'lS ~lrr()jab~l subre el1'abhl7.0 y tU\"i;¡h,~ ¡¡lit'

\"ul\'('r á liJl1(Ir..-:w. Lo~ l'IH:'mip'us 110:) r,.¡u·

l'i,·l"tlll d fuq~o :i l"s 10 y" '.!5 }' C01110
(Juc de p'JCO nos sc~\'i~ltl las rcjerus á causa
de Incorriente, tuvimos que dar 1" vela sobre
el fllq~() lilas vivu. Las flHT7,m; cl1cmiga~ toda¡
se dirij í"n sobrc el Inrlcf>cl/!/ieTlle con el ob-
jeto de abordarlo, p~r<) /la (,u,tante <¡ue el
poco viento 110 1j(.:nnitil1 J1l~ll1iúi)rarcon aquella
velocidad 'luc exijian lus circllst,mcias, la
sen:lIidad del seÍlor cOtnatl'.hmt<:jeneral, acti.
,'idad dd !;t 1101'COIll'\!lllant::""pilan de navio
Renato lklttcb, val<,,'de, los uficiaíes, mpu!;l-
Gion y tropa y ac(Ttarl¡:¡:i dj:jpo~iciolles, la pro-
ximidad del ¡lfr¡rl<: (;UC dcsear!-'Ó con ."ierto
:ms fu("go~ tiubrc los t:"ncu'!.igo:')J-frllstraron sus
deseos, )' dt',)PUt5 de hora y lncdia de un
comb"le o;tillO'¡O huyeron con la 111~'or
cobardi" }"prceipitacion, unos barloventean-
do para escaparse de nosotros y los bergim-
tines dirijiendonc sobre la costa á ponorse bajo
la protecc;on (k sus tiJnzas sutíles. l':1viento
leo [ué todo el dia t'l\'m"b!t; á ¡os primeros
no pndimos alcnnzar,ni al'roxim'lrnos á los sc-
gU11llospor ,¡ue los bajos lo impedian)' la noche
se acercaba por lo que p¡¡reció mu}' prmkn-
te rn\llir nucstras fl\~rzas )' retirarnlJs á nues-
tro fondeadero, habicndo logrado apres'irks
\1113 golet~ con carian de acuatro r cuarenta,y
cinco hombr,·s, de lo. cu"les fugaron 1" mayor
parte nI \"a1'*11" dich~\ ~()kla fJUC incendiamos.
En esta memorabic accíon hemos tenido la
d!,swacia de p",der tres hom brcs muertos y
tr~5 heridn.: uno tic los primeros fue el aHeres
de navio lames Cht"tor y otl'O de los se-
gundos en ~IIl/(h·I)(',;rlie¡¡t~. y dos de aque.
Ilos y dos de estlls en d ¡I[,u "', habiendo
sido contuso de ml't,·,,:I:1 en la cabeza el se-
llor comandante jellcral. P~ro cll'nemigt) ~11~
frió dcspues de muchas averias la pérdida de
ma5 dc quince muertos entrc ¡-1\oslos dos pri-
l11erosCOlIlandantes de la escuadra y po.-cion
de hnidos 'lue pasaron de veinte. C')

Dia 21- Al amllnecerc,t" dia no ~;mre-
ció. hu ~lue alguno cncmigo. 1\ l~s <I.)c" de la
noche saiieron IlUt',stt'us fucrz:.¡s fiutíks par:l
el i\1"jlln con objeto de 'Tr si podian in.
troducírse y pOllcr:ic tU cOlllunicacion con
nucstras tl'opas pel'o 110 lO pudít"l'on cunseguir
por impedir$do J'uerzas slll'erions enemig:ls.

D/f!. 22-A la unll d~ la noche regresa-
ron nuestras fll""Zl\S sutíles sin haber podido
lograr nuestro btt. ntn.

(Se: cwtillua/'<í)

PEll.lT o
EL SOBEllANOCONGRl(SO CON.TITUYE:lTF.

DEL PEllU.
Nomhra--Grall mariscal de los ejérci-

tos de 11IIkplÍ hlica al presillente don José
'de la Riva-Agiiel'O.

El presidente usará dc la banda bicolor,
como distintivo dd poder ejecutivo quc
administra.

Lo tendrá entendido el poder ejecutivo,
para su cumplimiento, y lo mandará im-
primir, públicar y circular. Dado en la sala------------------
(*)NOT A:qlle la goleta qlle aprcsamos SI! llama-
ba lVfargaritu: y lus ""S primeros comandan·
tes de la eSClladr(J CIlCl1l1ga 7JJuerl,s fluJ'on
lo.! c"¡,,tanes dc.fraga/a e/o" FrmlUisco Sula.!
C/¡ovarri", 1/ do" ¡l/an ••,1 i¡¡[ac/",o; /WblC1ldo
TIll/erto lamb/CIl cljJrimcl' cap¡tn/l de .lJnrmns
Cl/!l0 7Iombre lC ill/~r(/.

del congreso ('11 Linw ;l { de mar~~" ~:t.

t:~1t:-;,:~~~~l~b~;~'~J~'-'_'~\~l~\~:~~.~'jll~.~;~~~:¡:~:~~~~;,:'{~~;~
y Ya!iCll/t', diplluld;) .o:.:Tlct:.1rlo.-Urf:gorio
JjUJw, di!iutado ~flC:¡ vt'lri· L

1';SL'USJCLO.Y
¡lec/w por el esc:m~. sr.Fror í,¡r('Úr!r'.'ilr..' dI! la
i ',·!¡;í/,/ic:o tÍ consecuencia dd 1II1knor d¡,cre[o •

. "·dllJr=Ulla lllt'(j;¡JJa civica t ~ el
lT1~l.\ 'd, , ". ,¡¡io '11It' puede ~11J("lt'C'_'r UJI lHlcn
(,~il;L,(j,IIlj), llw~ dla ("'-j I..¡ :.;gllo) dI (lu,-"~
hd h....l'IH) stn"icins á::¡u p:tri¡I, (¡¡¡.d" el
s'_,!), rallo (;Oll,:.;rt so se d·~g'IIÚ h'JJlri~1L;'~· ,,:.¡)

un distillLi\'o Ltl1 pncipso. }-lli C"¡-: ;;:,,1:
boz~:b:; (k pbc{'l", y !lO 1.llLUlltf~,ba CI._(,U

llUlt1¡rl~L:r Il,s fllt rtl.ti s("ntJl)licuos que ie o~
cupab:\Il, CUI.f:Cld'l ch-slltH~; Ul f.! unido
SU;Tl·1l10d~ la Rc¡:LÍblica, Ini gr;¡tilud 1,.,_
bi" Jkgddo á Sll cdmo por l:~tL ~¡IIg-lIlar
f~lvor con C¡lIC In ~');c;-allía naciunal .¡cababa
de di::;tillg-L1irOl(" sin fJue ro por mi p::trte
r('conociu:i~ Il1critos qLlt' mI; lliciestll digno
de uhten;.'¡- h, nlC1yor cUllfwnza <¡ue ba mpR

recido BlgLlIl peru¡mo desde l: prinr.;ipi'1 do
nuestra glorio5:¡ lucha. ¿ Cuides habr!,;] ,ido,
pues, lus emoC:r¡ne-s de 1ni cura2:on cuando
he vi'3to d 50\); r.ll1f) d('erdo ~n fJue se me:
conc:e(k el llSO d·' b balHll bj-t'~-'¡nr, ..,.el
t'mpk:o de gn") mari:,c·¡11. ? 7\Ii:--; hie:~('; y
lni \,illa son ni)' IH<}l\LÍla ofrenda p'"!:l
nlaniicst:lr d l1ulo eJe Il¡i agradt·cimi{"n~:).
Adnlito desde 1l.1l"~O la primera grZlci3 ('0-

HIO .:nnscr.ucncia d~ la antenor: ¿ pC'rn eQ--

1110 podr;:\ admitir 1:\ segunda que es el ú 1-
tinlo acenso de los gutrreros mas í~ustrn,r
L0gTt:', senor, otra mayor, }' t"S que el 50...
bt'raLlo congreso lne conceda no Separal'llle:
jamas de la clase de coronel. En ella he si-
do elcvado pOI' la soberanía á In prcsidenei;¡ de
la RepÚblica: sea en dla mi bajada á la
tllmba. Jenenlks muy benemérito;; ti, 11'· d
Pl'I'ú: en t~n dignas Pl'rsonaS, }' en el ejér-
cilo derrame la sobtranía SUs mt1"ce(k~lqlle
toda mi ,'lmia )' t"do mi ",,\ido es la sal-
v~cioH d~) 1" p~ltrinJ la cOIlStT\'¡~cinn dl.'¡ so-
berano congreso, y la prosperidad y eng,',m-
decimiento del Ptrú. l'u¡-da yo cons'gu.r
estos obj<-to~, y no habrá cosa alguna Cilp"Z
de escitar mIs deseos.

Dí<lSgll'\rcle á V. K mllchos aiio~. Lima
4 de nnr20 .1,' 18:!3",1'.5cmo. oeiim,.==José
e/e la ll,t~a~Agllcro.=E:.cm{). sel101'. presi.
dente ud snhc1'rl1lo COllgrsfJ,

CONTEST,\CIOi'T.
Escmo. SfÍlOI·=Los nohles sentimientos

que tan digl1amente espone V. E. "n Sil nota
de uyt·r, \'lbti,,:! al dl'crl·to en '1ne se le
concede el liSO de la banda bi-colo,", y el
grado de f(rall mariscal, admitiendo lo 'p1'i-
H\l.:ro, }' rcnunciando lo St'glllldo; han CI')u .•.

lirmndo las justas idcas 'lile tiene el ""bc_
1",;]11\1 congreso de las grandl.::S \'irtudes p:ltrio_
tica, dd ciudadano don .!o,é de la Hi"a
Agiicro. Pero, al UliSlllO tiempo de oir con
ag~adn la 11)udt.'stia e 011 que solicíta '''. E ..
baja,· á Lt tumba l'n la c1asc que se ]¡,dló
clIando fué lIombrado pl't5idell~:" d{~ la H::.•
públicij no puede acceder á :;·11 s~t!ieiillrlt
PU":~)ClJ<\IldlJ lo hizo gran m;:rjse~l~,no fllé

su10 como rn:mio de sus heroicos s~':ritit'.ios
en ¡:\'I01' dc nue·sl'tra libertllll é ir,d'· peoclcn-
ei.l en eircu!ilancias bien dilicih..'~J :-;illO talll-

bien P')l' el decoro necesario á \;.~aJt:~ digni-
dar, qllC hoy ocupa, r COlTIO ,un h·'l1f."~· de ..
bido al rango elevado del prunrr n"T"tl'.\-
do de la Hepublica. Los guerrero. virtuu_
so::; que l)('h~;'lIl pOl' consolidar nL1l"~trs~; prl.'_
ciosos derechos, y dcrr,,¡m~m SLl ~aI~~·:·C pl'L"
libertarnos !le la ehcla\'ítud, aplaudir'" In"L
medida (Iue es tan utíl á la sah'aciou de la
putria, y á la gmmlcza de los de6tinos. E",)
no impide c¡ue á tan ilustres c~llnpl'OIl(,s ~Je
ks eleve y prernif; y el soberano congrt"~.o
ni \Ln lllOmellto puede olvidarse de. milita~
rcs tan bC'lleméritos, ('st:.mtlo inti.mamt'ntc
penetrado f]lIe á. sus trabajos y rit's!;o~ in~
lninelltt~, c:-;debido que b l'~púb¡ica ll~lcit'll~
te del Perú pucda cOll~olidarse) )' camíll"r
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tlj'):;1:"l.,:,;)t~ i "-J g-brLt y cngon.leci ..
lnl.?n~(\. E"1\i~:'!"\ ~ ,:S:JS n\isn~o~., nlilitat{';!l

~~~:.:~:."~,'!~'~\~·)~·;~t~~"i;.~gi::~~~~~~~3!'l~~ j~:
fe d.: L~n.,;:,pÚ~l:¡C<l, d .qu.~ .-es' superIor po;
su cnlnl~o, no ~('a 'iilkn~r en nmg-o él
105 oln;s 3. CJuit'nr:~ m2nda y le ube(lccen.
.Esto lo dJ~ta b .. rí)~itic:t y h\ rspcrit"ncia.
A::¡í son justas ~- '¡\~!Hkcas L\'i causas qne
illfluj't'¡OH .c;l Sub·, nH~() cor:gr¡:s'l pnra d de-
CI't' to {~e4. del 'lile rije, J" I':ua ni acceder
ú In súpli,':n lk :V.l~.; 1~) ~lIe pongo c~ :=.U
11oticin n~H'a su cumplIml{'nto. Ac1mltala
pues V. '-E. cierto dl' '1\1C ('n tnd\~s. S!!S de.

.Jilwrndr1l1fS ~olo se mut"ve por utIlidad cid
Perú, v .p:lr~la~(gurar s\1l1ldl'p(,lldellcia:=Dios
g"uard(; & v", E. mtlch"s anos. 1 .iml\ Y"iilarz()

() rl.: 1313= F.s~'mo, ~~en¡)r=J\'ic(jl([s d:~ A/:a.
1lib'1r-l'ft .'}idenk-Escmo. seÍlor presidente de
]¡, R-·~"~!,ii('a,
(.1!,t',,¡;"sto ;'J1!J.7rria! de los acolltuimielliu
dd Paú-LilJw 1823)

(Del Estatf0.!.':-:/:...- Ne1V- Yok)
-t-!-~.++

.--.rayo 7-El pn'lutk Phoebe-Ann, SI' ca-
,,¡tan H',lm' s, J!cg:t<l(lcn poco ti,'mpo de
Nutva-Ork,nH,tr,\\, papeles (le '\'ludla ciudad
el<:21 dc abril último. Ank3 de ;u salid" el
Stimhot R:>b,·rt-Fuitol1 hab;" IItgado, trnyen-
,1;; F!:~~(h'~tk Vl'racruz del lB de a1)\"il quc
contenian la i01\,ort.mtc noticirl d~ In c;Jida de
lturbid,.,)' U'l c,lInbio completo en la UU1:lti-
tÍoI de 1\'LJ;co. - _

, Di:! c}¡a/"lo d~ Verac"uz de la ficha c/iarla.
L'lS siglli~'f1k"i rlccrt:tos ofIciales hml sido

rrcibi:Jo~ por IIn Qorr("o estraordimlrif) anun.
ciando á lljg Inhit.:tn:·~3de V tnlCl"UZ que sus
TIliras de COllfTmifhvl con 13s de las otra~ ciu-
<!¡n!t:ti han sid" sHli,lech"s por d trillal,) del
ejérCIto lib.-rt¡l:lor. L:l llacinll nlt'jic<lnu está
U!lfwa resii1hle,·ida ell la t'!it{'nSiOIl y pienitutl
de !il1Sclcrech,\s sl)bcrallo~ }\brt'llltllte ri."pre.
5éiltada 'por lIn '~f)ngresD cor¡stitllyente, Los
díati de pru-.p"!'id:lfl, de libertaci )' GUllcvnlia,
comil'llsan á suceder á los l¡l~mpos Calal1li~
tOS05 de usurpaciun v dt:.:i-potislllo. IIoJllllr y
gloria á lo. "alirntts ~",ld¡\ci¡¡sdd pai,.-Glo!'ia
inmortal á SHS dip;nm; capitilllcS-VU}\:r¡·¡Cl011,

amor r gratitud á 105 p.(\r(s dt I~ IM.-ia,
DECRETO NUlIERO 1.0

El gnbCr,1no cOIIg'reso constitllyente mejicnnn
en sn sesion de 29 dd último, ha cl'cieJo COll·
veniente espedir el presente decreto.

1.::; He ,kdam 'lue el Cllnp,\,eso estando
rtunido con el núlllel'O de 103 dip"tadus,
que contitilll}'C la mayorin, ctilá en plena y
absolnta lib.-rtad pura cldibcrar, y consi.
guientt'n1{,ílk <:11situaciun dl: cUlltinúm' 5U~
st'silln!:s,

2. o 1':\ porler ejecutivo de Méjicu ha cc.
sHdo clCSLk: 19 de nlal'zo.últinlo, h"~tH ti
l)l"e~,('l1tt' ,

3,::; (-{{IC b.:-i dos ::mtrriores rt's'Jiueio!lcs1

St-§.Il tra~1\lilic1¡~s al ~\Ipren\O poder ('~et'Uli\'()1

par~l <)111:':le e()1l1111--¡11U~1l á qUlt'n cnrl'l'spnnda,

Dad" (>/' ,1[,:;,,.,, á dos de abril d~ mil
OCllOClelllos v(,11l/i/res,

o D\;C~ETO ,,[¡MEllO 20
. ~ 1supremo J}()ckr q('Clltivo nomhr:ldo pr~.

V15i'.n;dnlt'lltl.: por ': ~(¡\)l"ranO C¡)\1~rl'5{) COllhtl.

tUyt'nh:' de nlt.·jico, á t(~dos !(¡~qtH: c()TreSp'Hl_
Oí.!: "-,,,')u/-quc: (..l diL'hu GOllgrl'su lw. clt.:cl"dauo
lo biFUit·n1.t'.

'l. e El g'r1bií fUO ejt.:cuti\'{) se (·jel'ccra.
pro\'i~iqllt:lmlljlc por UlI n.\t"rpn que se G'ello.
minará &UprUllll pnrlt r l jn:utivo,

2 .. :;. E 1 ~,\..·r,\ c(Jmj-\lc,:>lo 11,' lns miembros,
cad;t lllh.l (]e ll)'j cualt s Co'-'rar~l <-llt'.llli.iti\'nmen.

te por un nK~ ~vlll(; plc"iJelltl, cn el unkn

tJc ~ll i1onbrnmirntn.
:) o El '~llpr,'llH) l',y.1(>l.' <:,j~'(,-llti\'o t{'tulrá

t'l título de :~l!trZ~!ly :¡--."i .•n! ....In~j:"> I de c::>ce-
lt'neia Sf)~UmClHC t~·H b':i COI!Jlill;t~jL¡l)lleS o-fi-
cinles.

l~ o Este cucrpo será p;'Jben13do por el
ÚltinlO arn_:glo pn ....~('ntado por 1.\ n.:j~l1c.ia ni
c(J\:greso ptlrn 51J ':prob:lC-joll) (?sc~'pto en [o
(jlle tl¡~;l al destillo de comnndanl<.: en jt-fe, y
ht,¡:;ta que !it: forme otro en COllf~lrmidad tÍ lag
circl1st:l.pcias de 1.1 Epoca pn,:5{,l\lc,=i\'lé¡ico
n][\rz() ~:3de 1B:?:1.o= Firmaclo por d prt·.iden-
te y diputado sl'cr~taril).

N!ls\itros por tanto} nrdehnmos lY,c.-7\-h-ji-
en :Ibril 2 do:' 1H~j- Firmado por ti prt'si4

cll.l1t/:',---Pl'dro Cc/tsliflO ¡J,"grdt:)}' trc.<.:
lniL:mL)"t,~;,

D:t:Cr.I'.TO l'(UHEI'.O ::.. 0

sil ;~ldt~O~~~~:ll(lll¡),¡:"!~~;[~;:·;"l:]f~I.;~':t~l(~'I';~,~,::I\~;~~~~:;J~~:
b(,.1\· l<J:l ~:il!lI;"Ll'.:i i:-~\li~ i.:II_:I,~i P·!(,I tl POdtT
t'il.:'cl-~l.;\'o: ;~'-s·t/'~·:·-':.II: wV.Cf.!"ll' • Llr(/1-'n~61mJ

Gl.'f!(f.i/H/iC ¡'/{..'Iv:' . ..:¡ --d-~:1 JJ,·d·o C,'It.':ttllIO

.;\,~':l'!t:!(-,
F>¡w fe 1:-,.1.:¡·: 11'::'Ctf) ~}N;l ):1~Itt'(li;:t:Hn~n-

te C~:,l:U,li{>,:\') a :,~:jiJ''-i~!'';¡:h IV~¡',i.\~r~ldJ~~,pa-
r.1 qll~ pl.l\-:Lrn f~'.~m~l~:ru:'_r (-1I ¡',:i $·.d~l:j dd
CO:·LgTt':~;i~ ~-i dar ri C~I{T('Sl){dl.lil..'llt·: jar~HH¡:nto.

'Firm~~'" ) \' dr.t"ldo con:l!) d "ntl rin!".
El l:x.-SI..'I:.-di:1rifJ de estad:} Ht:'rn'rr1, h:1

sido cnjdo '.'tl IJlrl hJsJel\rla ccrcól de C'-l.Ut're-
tilo, ~'l''iU~nU\ pri3'~;1Ilj como t:.unbit:n Ft'r-
n;.m:!e:i el i{:t':H\kn~;.:d~ Sm-LlJ¡z de P"jt()~ii,

.t'sfracto dt~ llIUl cluta J'echw/u en Put.'bla,
El eJén:ito l'lltró el yicrnL'~ ~i.lllto ~ la~
cinco d'..~ la tarde, en cOlls~cul'ncl<\ rh:
h.llx-r lh'c\)') ltul'bide Ia~ tn::; sig'uitntes'
prop0"l·r.:.:¡' ¡¡1\";, ,-\llt,:~de lnctrlas, ~e tU\'O un
c(tllct"jo ti\.' gllll'ra ti lHi'-T~olcs dl"sdc ¡as o.
chiJ rk 1:.1 lll:) !L~rHl hasta b:i dos dI..' la tarde,
por 105 <~die.(o'-i al c'm¡"leratloJ', <:n el que h.ubo
un ncnlo'tiHto (kl.ldh:' ~;n!H·I_' la O¡')(lI'tUliUll(\

de d''''le ti"" biltil:h, al '-ji,;-cir" lilJt'r!ador;
pero ,S, 1\'1. lnitigó ~,l urdof dd CO~Cl-jO pl~r
~1I~la!~rltn'ls y ~upl1cnr" H~jt'?,'ural1(lo(pll' el
d¿-seab~l t!h'Ir¡\:I' b I fu"io[l de sangre 1 y
que tiulalTltlltc al'eh'ciil ,a kl:ci¡}"d de sU ¡mi~.

tc, \~., ~,¿:::",.:,.' ~,:lt:~t.J1,1.':';~~~,iL~l,i::;:,,~1esu Sller-

'~l:!J QIl¡~:t: 1, ~;~_·.·.;,!¡ií:,!r1~¡i'-,ir~,I.':í 'I\tlasin.
[;0 ¡:!li.l su l~l\f1ili,1 l'5-'oit:-1do ¡"U( B¡'~l"()l con
el 111;de arngh:.l' :;U$ llt'()'()d~jSI)" <.kspl.lcs se·
p'uir á .J~lmaH~~l.
t.> 3 ':1 (¿,ut ~!)das lfl~ tropas que rstiÍn :l.dic-
tas á Ó;, s~rC,!) una pUl te ínlC'g,· •.ml~ d( 1
t.jército libl'l t;vJl\r.

HESl'UESTA DE LA JUNTA DE JEN_ERAr,F.S,

1 d ([tiC lIiJ ~,'.: h: pCímilirá retir¡¡rse tÍ.
'rub"'l~'gr)á i'rrq;:hll' 5US IH,'gdCil;:-:i, y !llellOS Ú
Jama:c~l: pur.s b jUllta 11:'1 t:~lA in\'l~tida de
poderu, j,:II'~l:_'¡'_'l)Ct'd~·:· c:,-,t;_\5.{Jlic~tlld flue lh~r-
teJT': :y...L'!ll:':llll' ni c¡¡¡.gri" ~,o.

~l,~'(.),ut' t'!.1 ¡:,~~O C}t1~ ~sta s(:lit:ilU(\ S{~\

c.on.CI ·:ll¡\a i\~,r el t¡)ilgfl'~:,), el ~l·ra C~(~olt:i,.I(1

r·L;r ti br;g.~dwr j:'\\l't'J.\ Bravo, )' las tropati
qUé' !)~Kd'l '---h;~_l:j,r,

:3:j (.~l¡'-'~;C tl"!\dl.lla tkl,i¡la Gonsi{k!";.]_
Ci\lH ~'t l{):~ 1 El. i::tks r l¡'il!'-:\ ,!tH,' k ~Ull ~\dil.:tr)s.

E!'.t;\ 1'1:[:n eit,it.h¡ l';,~rUI\ C()ITtu \:~trallr .•

diu:lriu ~" Iils d'Jcl" tit l dia.
Ell etlf¡(irl1l;.lClflll de la nnttl'lor, un pnsa-

jtJ'ocn tt} \{"lwrt-Fuitnn lJue deJO á V('r:1.
cruz ,·1 1." de "1m!, dll~ ,li •• ,kSPll<'S
,le· la fl'ch" dd diari6, ,.s, r;ura, 'Iuc '0105

7UO hombres pCr'Il'''KClall Iil'k~ al Ul1.
re'rador, quien no ~OhlflH Htc habia ubdicado d
15 dl' marz¡¡ ú itimu,s:llfJ <¡UI"" contrario al Ilur('~
ctr de sus tlfi\'iaies, ~e hahi.l PUl'sto él rl.li!-.;IIIO
á la mefCd\ y jUllr(,!:.ldud ud cong·reso. El
fué pUt'~t() l'l\ ClL,>\,pdi¡) rwro pernlan4,:cia el\ Su
ea~ia dt: (::\rllpl) el ITa de I\-!cjico á ('~\rgo dc!
jt!l{'ral Bravo, l~urbide 1)~diÚ permi..~,.l p;ll·a
retin.lrsc ~ un rmí5 t''':ltnHlit 1'0, cOllcl·dit Ildoir-:
diez Ó C1uillct' diJS panl ";n (1'1i.lr ~ll& rH ~·OClp5

tlOI1l~st;cos, Y'jue el cO'.llil ;~u tvnh'$c" .uule

sí d pngo de 5:U'S (ku(bs á. lIno~; ~rni:~os.
El Lnt dt:">DlTCj~\(t(Jpor su e <>, 1
Y los nh:~ji~'''llHJS lo 1!~lmal1 tl c\¡!" l' ; ·I .•)L;;;-tlo~:

Así terminó la hJrz~ i:lli" ,.¡: ¡ ,'í) <pIe
Iturbicle ha \'(:pres(-!jt~-ld() pu;, !lnl}' pOl:O

tll'mpo ~obrc el teatro, Pi.!!l.'(:c que élll~ ha
tellido el privilr-jio de ir i tl!} d::~,;!("rr() YOlUH_

lario, y ('¡ue prubublcrlil'ntc o p;:nkr~;la ea ..
bt.zul Ó será 5cllLl'llcia.-Jo 2. ~lrr;¡~lr~lr lJ ¡'l-"stode
sus dias {'U ulla prisioll, SIJ c!rll r¡! h~! ~'¡d(} tal
<¡ue no t'5cita tt"¡llcha ginl\';ttl,l Ú c()lllp~ói(J11
pc.:r SlI fortuna HrrlliD~cla, El conu'I'i:Ó con
illté'ncioll de illií!ar <Í ll\.H·~tr(~ illl\:¡"t: 'V~!..,hil~R"
ton, prru Sil c(..r,'Zllll ]lO (":..t,Jn ~ prlll ba con .•
t •••., lrls fl~Cjllil(..:jl:lH_·S (\..1 p,(k-r, y pn firió los
ficticil.;s adc.rll(lS dt" 1111, n pt_ r..l;(·r ~-;b libertad
J' ie-li~:icl¡l(l 1k :HI \l'- ¡s. r\~,t pr f'.-' (':,Il h,s ('~pc_
r;.ll~~;~t;de II d('~ ¡l)~ t¡li< ~: t~~·nla llt:.:.nu igno.
n1illiu~a C:tI fLLl.

jt!~;~~~i~TI~?",~t..~<:-~¡.'~\~

(lí..'il!,l.::¡!fnt C,'·I:,'¡.'í·;',IJ)

ÚllfI- .Iw:m de la ] .•11: (¡{:ni 7.
Cit-nto y ~C~ln¡;l (1 t:,;{_·it I,t. ~ ri~,¡.C{"~~·Sy

t·sp~,fiGks ~e l'r1.~,;,l;l~a 1;11 ~~(jl!dd i.1 (:e III la
bamh_ra tricuk·r '_11 1:. r:¡~<'«l t'_"'P~'¡~lJ:a (1<:1
Bidasm¡, El I'(_.I;\-"~¡ ¡,to D l::' iL!":lt,; la lijcra
Ó;n ti j(lll'r~}l :~:~~¡!lnÚ :,11 1';' 1:' ~"l t'!:>tOlbn

l'll a'lud h:(íc. C,\ f-"l~{'r;d I¡\(I' \;0 que liC les
)lic!es\An trLs l;n!~(~l' c,:Íle:1l ,-di~7.Y cehu de
(lIos fUtI"L1l 11,1..11rtr s él he! ¡(:IJ~; t-t-,litandose
l'l1lre los l;rirlH ros eU:::li'n \.fil,'i;I>,:S r~'anCtses
quc klbiu;l c~(':_lp,¡do dt· la ¡ll~licia, l..'<IS tro-
p~IS (h-~{;¡rllll ¡,lrj:'..TS:i!' ti rio !:pi{', y pcrse.
gu:r al ~ll\:lni -,'-¡ '¡;ll' inllHc\i. 1; lI'U¡{c huvó.

El n~d; ~.I'a"" {'n.- ~'::~"'¡:~:'¡ d í ~.el dU¡lUC
de Am-·lIl'.IP:l (t!ii:\~Ó l~ [; t'n TrUIl.

l)t [;;;1,( tl', .,i,l( 1il.: ~;-{111: c::¡ ihn f:'n la
h-jioll dI..1 ~;i.'\l<l, C(\llll ;il-,,(\O i.'1l b c'.lls\·ira-
c10n dd 19 de ~¡r'·lj"lll de P<-:O fue: h, rico
~r<l\'t'm( rLte t'll ~~,·¡:;t..1 '-"1;(_'11, ¡otro, (-~: h;~bia
~icl() '~olld("I!;,d(l Ú '.,¡; "1) :.;':"S de P·;:-.iClll. y
2000 f¡':ililelis de J!~!lh:l, •

El t'jf:rcil(, \lI'ir.:.:.I._~\ t.l lF.o· c~¡\-jc,;Ll~'-~-:;, urla
schr<.' '1\.lc¡s., Cl.il d'¡n ('{:i(',l :i ;~I. {;.-;{~. o-
tra sobre P~lm\lblli.l, ,- ,Ara::.(\brc ~.t1I-~-)'.l:~·.~,_
tÍan, '

El rejimic n'o Al<. j'''> 11'0 ~IIC es!ab(\ de
g-'U~\lTíicio:1 t 11 [:·11:1 lo (\":ICUrJ á la H['roxi-
lil •.•t:i.·n de \1'S 1'r'l\-,r'"s,s,

1'a";s abril !O rí la., ,¡ dc' fa tar¡fe-Ha \I~-
g3do C('IT{,"'Fc;iHJ•..ll!.'¡~l, C~·l:l n,aiialla el\..' 7 cId
cllnicl:k {\, l (l~l"f .. itll de E~i·aíi;¡. El du-
que de lkilt;!'tc;s 1l1in!~rr() de ~tlt rr~l, qttC
l~ta ~Hlll ('1'11 t \ l'jérciill h.l ('¡wwt\o un dl'i.
Pi.ll hn ilic'n,-i. Jlc1\! ¡,tlIJ t 11 qUl' dá CUt~nta

<id 1''::<;11 ch 1 11,{;:¡:-,f,'\ ¡;or t I .i' m. mi Guiller--
lrlill'_t Su ;dtt ".:! n;;~ h:\ ,r:-:!;r~D un 1Joktin
que \'¡-gú :.y. 1-. ~. '.-"1111 ¡, ~' la n Ll(~i(lll de
la:; di·.ip,,'::.il'>,;·l', !:,-.~d :').;;--1.' Ú J.::",r¡::i1íl y 1Ul

di\.'tl:!, de h~ :·1: :d. 1: \"1:( r c\;'.I,
A "1'"'' el .. , ",!::l' ,.j,\;,lIr.

\."(,Ill:~'.·~t" ,:,',•.,- ',· •..,"il·;,:·'·(-:: •.•·.·.. ',:".- .
u •• w ' •• !~;\...::,;, y :<.:idL~:I11í.

( Ga¿·¡~tl1 J'~'a!di' J;¡Jt;,¡/r'o di :;1 rlt.' 7n(;!/o)
EJF.rlf'lT!: nr L' S t'rHINEos.

Onlc.:n rh ¡ ~:i~,--- ¿;.,;[....;.:t .. '¡ \'. 1: rcn:í7¡:r::a rlt'/ r~y
11)(' /i¡{ {Ih'! ,: '_'l_,.\.'· l",' f r: il tur" 1/r"Ulf

la /!lOS 11,;' I COi' ¡li\ ;;1." " \.. ,\f., c:s d ('.t!n'ritu
d.~·CU1:fjU·,;¡.! (2 (j!i:' ros J.,. l.. c/;o ((tJJ/llr hJ lJr-

}jU/S, un I.-,rll(.'t~ I1d:.'·,)1j,;T(;.~:1 1I(1.~011;'110; /l0:

~'olr{jS Vl!!1;fJS a }'f'S'liUir (I{ 1'(1/ I! SU/F0J10, a

,.ccum:diur sr: tu/( /;tu C(>1/ é/.,f/ ¡; I"CSfu/.;/rcrr {'1J

1m !JtJlS Vn','//Ii r¡1¡C es /J/"',\I! de: Id lInll1quia.
el árr/rll 1}{'Cf'.IiW ¡'O lara /a Sí guridad, y fe ..
[¡cia'(l(! de tlll.lJ/lS j"¡·uu's.

S@/c/'UlflS: 'V(,ratro~' rn'I( I'arás,!/ IWff';,\' que
se res/ni€, /a J c/I¡';'U!'" In-\' /. !I"s, .'1 NI p,..{/'II,(i'tul·

roso/ros /',Irá .., ¡':It:.-t e/! !f'!';" 1:liI'7¡(!, C)l/' (/, ¡'cl'
que' Sr' Nu.' /¡,t lil_PU,- ,~t J ::'¡ I ". ;'1 ¡U,,'/U ;;;,),}' ¡"Ji-
tia '¡isÓld¡}Jfl~ ([',." ,-,,'o ," .•. L'k,\.t,IL)!-.i.-)- (}rc-

.{i-enr!¡,do) CI·I,d~· (~n!¡_cLI;:!:ut-CtJ,'¡.··tl / jCliC ..•

1'(;/ jjU!J(IIhJ (d·,..-¡ ~i.
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l1ogotá (lolllil/{!.'o 13 ¡le julio (ie 1823.-13.
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~ Esta gaceta sale los domingos. Se sl/seribe <Í el/El en las ~
~ admi/llstrr.eiol/es de . correos de Bogotá, ('([meas, Quito, ~
~ Sauta--l1I([rta, Carft{jel/ll, PO/,ayall, CItará, Panamá, ,
~ JYIedellin, CUlIlmuí y GI/ayaql/ll. ~
~ ,

~{;..r .rJ'...r.r.r.r.r..r...r..r..r--"..rJ'..r..rJ"J".r.,r.r.r..r,I'..rJ..r~,'J ~--~- .r.r_-.r :~~

~ La sUscriciU1~ {(f1ual vale 12 ps. (j la <Id .,,:,,¡:/'t:.:'t' ,. J !'.\ de-'! ~
~ tl'lInd,tre. El editor du"!ilr.:"i los 7l1Í lllS. In']' 10.'. CUl"':;'O,'j {/ ]I}J>

~ SlIscritorrs: y los de esta CIUdad 10,<;1"(:'CdJlrtíll {'n In l~t:lldH !~

~ de lllljlU:{ j?iures, donde 1l4móÚ:1l Se.'aduutclJ SClS/·TU'lOl1t'S y se ~
.~ VL'/lr/t!11 los 11tÍm<.::. tÍ '2 k. reales ... ~

DtCfiTI1-AN:

Art. i. O Se concede" Ju"n·. Benlo.H1o
E!lwl's por el t<:rmillO de .'Tinte ,d10" et'l'l'i.
viltjjo c~c:1\1si\'o para 1'1 ll~\\'q~<~cionclc! no
;\lag¡],tll'lla cu Lnqllt·s de \'31'01' .

A,·/. 2. o P.lI'n qllc tenga efecto esta
conce,ion, sc le r.ouceda igualmente d U~')

dc LisÚcrr'ls nects:lri~s para el preciso objeto
de los c!l:ibleclIllil'ntos, ,t1m;¡ccnes, macstran.
zns, y h~bitacil1lll'S (le los opefllrios, y la pro.
pic(btl de la" ti,'!'!"'" IJlle haya 111c'ne,ter ea
d lH.lI\to (~t: tk:,it'mbílrql:l~ doudc cf)mit'llce d
call1ll10, ~I tanto UJlas C01\10 {)lr~IS pcrtel1tcit-
n.'B' al Estado; en cuyo CJ50 las ol:.sip"llará d
gobierno. Si didl<lS ~i\.·rras pert('n~~icTcll i
p'JrlieularcJ, y e~tos se denegaren á \'emkr.

INTERIOR.
cmmnESO.

·El sellado'f cámara'de representantes de ta
fepzíblica rI,' ColollJbil1, rcul/idos ell coI/greso.

Dc~e"t1(lo promover CIICU"uto cs posi.
blc, el lm:d.,ble objeto que se propuso el
~ongre5o U;¡iSl¡tllYt~iltt: CI} l;~ ley' de tres de
~cti~mbrc dei nilo UiH.lécimq, qU,e desgracia~
c;1amente 110 ha leni,lo l()s~fectos que Be
~speraban á caus" de las gnIVes condiciones
9'H: por eH" se inipóilen á los quc preten •
c;lcn c"rta de n"turalez"; Y"lIli"'ado~ dd jus .
~o dcsignio rlC que la \,ohbci<ln' dc Colum.
pia se uun\~n.t"' l'ápid:lllll·llLC.con Iwmbres
1Ítil~s y laboriosos quc ,¡uicran gn¡¡mr lk hls
'·en~ajas <}l1C ofrece un ftiJbil'rno lib.l'ral;- han
Vé~,id,"'en <!t:cretary de~(danl0 siguil'l1te.
.' .4.rt .. 1.0, La persona, Ó ptrson"s <¡ue ob.
tengan c,:lrta 'd¿ naLuraleza tÍ 'yinúd '(le 1"
P.rescilte ley f;0z"rÚn de los dneclws y pre.
rogativas que corrtspolitlan á ,los eiudada.
nos nacidos en el tcrrilOrio de Colombia en
~odo )0 que ho beopOt~g" {l la ·eon~titl.i'yion.
y l~.resfulldnmcntalts de la Hqllíblien.

Art. 2, Pc,drán obtener carta de Ilatm;!.
kz" todos' io:) n;:(,id,!s fucra dd territorio de
~';lol:¡¡bia en <¡uicncs concurran las el",li.
f~adcs qnc abajo ~e',c:sprysan, con t::\i que
renunci,en p¡\I'a siempre lus vínculos que los
ligan' á otro's ,gobiel:nos y' eual<jUler título
!1treditario ,1Í.orden dc 1I0blez"ljue tengan
~Ii sil pai.s;. f}u,: traiga," nlgull jéncro ue~ll~
dustriaú,p~p¡it¡c~on útil. ,le. .'I.ue, silsi5tir¡
y que (en fin se comprometan baJO Jurumen-
to á sostener, obedecer, y, observar la con~.
tituéiou y Icyes de la Hepúbliea, . ,
, .I1rl. 3. En cabeza dd marido queda!l na~

. ~uralit"do" 1" .mujer y sus, hijos meuores
t1e veÍntiun arlps.
. Art., 4. Pólra que pueda é(inccdcrse la
cart¡¡ de li¡¡turaleza· se lIec~'sita que. 106 "s.
pinn!les· h"Yi'n hccho "ntc el C~lbildl) 1'1·5-
pectjvp;muniféstólciOIl porcscl'itodesu de.
signio dc est3blecel'!a: eu' d pais, y flUC dcs.
pues de estól m".1iJi:stólcion hayan tr,:(seuc-.
rido tres HUO;, de reslc!t'neia, continua en el
tCl:ritr)rio &e _ Colon!bia ..
: . .I1rt. 5. L,; an.sel,lcia en pai'lc6 cstranjcro.
(;on objetos" mercantiles, n~) intet'rumpir~ la
resid",Ilc::Íacontinua de los aspirantcs si".IHIlre
que )lO esce(la de seis n¡escs. , .

. .A,:I. '0 .. L()s <¡lle adquieran' en Colombia
l1!l,a'.propitdad raiz ruml, Cll)'o valor libre
UlC~!lCeá mil pesos necesitaritn dc dos anos
de r.esidencia: continua paraobttner carta de
Ilaturnlez" .. Los ¡>ropi~tarios dc dos mil pe_
~o~ en iguales ,término~, pnclrf.1 nílturalizar-
~, precediendo solamente ili n"ideneia dc un
j,}fiq c()nt!lluo. Lo? ,casados COIl nlujer Ilaci~
da cn Col()1iIbi", tendrán derccho ••la n"tu.
ralizacion de~l,ti.es de scjs rllesc~ de residen.
cia continu?. ,
~ .I1a,. 'l. Los esimnjcl'os <¡uc "dquÍoran en
Colombí.a Una pnlpicdad tcrritorial crÚ.bie.
~.t's rústicps ó urbanos, Cltyo valor sea de
~u"tro, mil pesos, no ncccsitao de rc~iden.
I¡i\l,:algl\na yara obtener carla ·de naturaleza.

Art. 8. Se cOll\p~ltaráen la parte !l0rl'es.
pondientc de los tres a¡¡os de residencia quc
cxijc cI- artíelilo 4.° de cstá ley el tiempo
que hubiercn residido los cstranjeros en Co.
lon\bia antci de su Plll}ticacion, aunque no
haya preeediuo la Illauifcsllleiun <¡ue alli se
(~presa.
, Art. 9. Los ~aciclos Cll pueblos de Amé.

rica (11\<:dCl1Clldlrtll dc 1;1 ESl'ai111 en cl aÍlo

de 1810 Y quc dcspucs no se han unido á
otra naeion estranjera, qucdnn dispcnsados
dc las calidades de residel\ci:l, ó propicd:ld
que exije est:l ley.

Art. 10. El que sc considcrc en el caso
dc optar carta de natural~za, dirijirá al go.
bernudor de la provincia en <¡Ileresi,here, un
n~emorial. ofreciendo pruekls Ie.l~·al(~sde los
motivos tU quc funda su !Soli<.:(ttld, de .su
bllell" cOl1du,t~. del pais de Sil ant('riol' n;¡·
turakz", y de lawperson¡¡s que tr,lif;ll eonsi.
gO, y :í qUltlJes, segun lo did11) t'tI d arti-
culo 3. dtba haetrs(; cstcnSi\'il la nuturuliza~
ClOll.

.-ir!. n. El gohl"'n"c1oi" le rccibirá las
justíficaci'H1es cnrrl'gpondi(:nt~s) tomará ¡lIS
inf'jnn.t's ClllC el'ea oportunos, y ~iiaditndo
~le sU parte d que le pan'sea convtllimtl';
remitirá la soliCitud instruida en ('slos tér-
minos al podcr ejecutivo de la República:

A~t. '12 I~llioder t'jecuti\'o calilit;ará si de-
be haber ó no lugar i 'la solicitud, )' en el
prime~' .caso espedinJ. la carla de lIatllt':lkza,
cnviandol~ al mislUo f:t'hicrno VOl'CU}'O eOli.
dueto "ino la im,t-iIlcÍa.

,1},.t •. 13. Luego '111~el gobern;¡tlol' de la
provincia hiy" reeib;do la e'lrtÚ tinna(la por
d poder c'jecutivo d~ hl Hel'Ública exijirá
del postlllante bajo de jUl'arnl'\lto 1:\5declam-
ciones;. r.enlJncb~' y pr0111l'SaS que segnn el
caso debc haccr, cuya dilij"llci<l SC estende-
rá ni pie de la misma carta, y d¡·jando un
testimo¡jio mit~litlco de dla, la entregará :11
naturalizado,

Art; 14 En'c~da provincia se llevará por Sll
respectivo gobicl'llo Iln n'jistro de, los (¡ue
f,tsi-.se' 'natural icen.

Art. 15. Queda j'ef1l1\di<1aeil ~sta ley I;¡
inéticiOl1;,da de trcs de ,etit'lI1brc del ~n';11.
que se rcvoca en los términos referido<.
. _ D"do en B(lgotá:í 4 do Julio de 1823- '
13 ..•Elvicepr"",,lelltc del seímdo-J ERONnlO
TORREs-E.l presidtllte dc laeiimura dcre.
J1re~cntantcs DOMINGO CAICED()-EI ~rio.
dd 8cnntlo A/ltonio José C!lro- El diputado
s·rio. dc J~ eán'aru Josi! 'J. SII!lrez- Palacio de
gobierno en Bogotá" á 4. de julio de 18;;:3-
13-Ejcclitt'se-FRANcJl:CO DR P. SAN.
TANDEH-Ptir ·S. 10:. ti ,'ice1JITsidnH••
de .ia R~\llÍblica cncargudo <Ic! po;k-r cjecll-

. tivo:-El secn tario ele estad" y dd despacho
del interÍor-Jost fi,fallucI H·~s T R E po.

lkl sr.I1Ur!O !I t·á lI){tm de rr/Jrest'ntantl'3 r!e
la t·t:/JzíMjCtl de Coiombm rtullldos W cOlIgrr$o.

CONSIO.RAll110:
1.0 Qne por el W'liculo 55 de la cOI"li.

tuciQn COVt;sponde al pocl,r kjísbti,'o l¡j,.lr
los g3StOS \1tlblicos, d(~ereta•. la cOl1scrii_illll

de los ejlOrcito", y scÍlnlar d tiempo que co-
tos debcn existir. '

2.° Que en la' p\'csente situaeiDn mililar de
la RelHlblicu, yat"mlidos los acoll'ec;mien-
tos <]ue hun ocurrido fuera dtl territoriu de
Colombia, y los que la prcvisiol1 humana
puede verosilllilmcnte esperar CIl el resto del
aÍlo, cs SUIll"meute diliellfijar ti nÚmero de
tropas <]ue sean neccsarias para 'Hsegurar el
fruto dp ios sacrificios que hn hccho la nao
cionen'dcf~\Isa desu libel'tad,é inclependenéia;
así como para arl'Oj:u·de su sudo ¡í los cne·
migos que ostinadanlCntc sostjen~u la guerra,
contra la justiCIa, y la razono

3.° Que por la d"icaltad anteri0\'l\1ent~
cspresada es muy coav"uient~ f,culbr al
podcr ejeClltivo para el aUlllcnto, Ó dími"u.
cioll dc los cjercito~, )' para 'luc proyc:I á los
g"stos dc ~1I cOllscrvi\cion.

DECRETAN:
Art. 1.0 Se autoriza al poder ejecutivo

p"ra que conserve, aument(", Ó disminuJH)
segun lo exijan las circustancias, el ejercitll
que hoy titnc la Hepública hasta la reuníon
de 1" próxima lejislatura,

,1rt, 2,° Podrá tambien crc"r, m¡mell'
tal', equi!,"r, y conSC'rvar la fuerza marítima
pur el Licmp" del articulo 'lIltcrior.

Art. 3.0 Qued:ln á su disposicion iw
I'Jndos del tcsoro nacional para el I"go dc
los gastos que sc impmdan ell el cumplí-
Inicnto de los artícu lo.'l antcrinre:i.
. ../1rt, 4.~ Del usu 'la" h.l::a do esta 2.uto-

j'lZaelOl1~lanl cut:llta al cOllgn.:::.o r~nsu próxi~
1IU1 ri:ullIon-Da,lo ~Il l),'··otá á 1° rk
j,\lill de HJ23-13-·-J':¡ "ic;'!m'«l,lcntc dd
~rnad() JEitllNIMO To:¡p,"o,--Ei l'F'lídr·r.\l':
de la C;t1l1ara de l'epr('.'¡Ult:ll1tt'S DGHINC')
c.\ lCEDQ=l~1 secretlrin del ~e~li.1do .A¡;lr:'":íLl

Jos¿ Cara--E! clit.'uttl.Jo' :;:'(l.rdario d~ In C)....
111ó1nl José.l. Sw;rC:i.

Palacio del gobitl'no en HOt~{)t.~ [~ ;~. d(.~
julio de 18:l3=J':jecute"e.·-l'r." NCISC() DE
P. S_\l'¡T:\~Dl<:Ib,I)()r S. K el vicepre.
sidente de la RCi,úb:ica cncargado del poder
ejccutivo= El secretnrio de guerra y ffiari'lll
Pedro Brieeno MENDEZ.

El s"larlo y 'cJ mnra ,¡~l"ejJrest/Jialltes dé
la re/iúbltca de Colombw reul/ir/os (TI cOI/gres"

En lIsO dc la atribucion que les co nce~
de el ~. 1!1 articulo 55 de la constitucion.
y considerando: .

Prmwro: 'lue la utílio"d, y conveniencia
de la navegaciun en buques de vapor S0l1
conocidas. r tlotorhw c-;I la pr;' ctica (me de
ella h"CCll las naciulll:3 ClÚ,,~. r %n ¡,; clla!
haÚ consq~uido elevar [\ \1i1 <lltu ~_:rarlo (l~ ~1'~T~

i~cdon ~1I~lgrjc\11tul'a,t.o,r;' ~,_~i,l é ~¡~Jt~:"~~-!a,..
Segundo: <)\le eslahki. il..:ndust' I~~ :.~\';:p:a ..

cion t'l\ buques de vaDul' }ll,r d rio 7',LY'_ia .•
lena, se harán 111as cortas, \' f;cilcs lds (.'l'~~;ll~

t¡lcaciol1ts de las provincii.lS c!i.~tus dt'P'I;-t;:~
1I1cnto5 de Cundillalllarca v Boyad. c()n b~
rn"rítimas cid Mag;dalcll'I;' y c~n csta facili.
dad, las producciolles dr:! interior podrá n Hc.
\'arsc á menos costo, y por consig'ui<:l!tc con
mayor gánancia it IfJ~ pueblos' dc la costa,
MlGediendo lo mi>mo I'e:;pecto de los fruto~
'! cfectosr~tranjerob que se introducen F'lr"
el intenor.

1hccro: <¡IÍC1:1solicitud de Juall ncrn~l"~
do Elbers para que se le conceda privilejio
c,c1usivo en el establecimiento l'sp"es"do,
(Jfrc:cegrimdes v{'nt~jas, pues se obli~;~ })n
",lo á li'oncr bu<¡ues de vapor eu el j\ j;,~;(b,
knal siuo t¡lfilhien á la apertura_de cnmillo:(\
y c:anaJc,;, '1uc harÚn m"~ c!pcdito, 1Tl",'
rl'~ncC) )' librc de l'eligrQs el tránsito ,k las
provincias iutcriores á las de ~a¡:t[lj( mI y
SaBta-marta,

BAi'K'! DE LA Rcf'IJP' !'J.
BI8LC:i \>'!(;[: ¡,R./INGO
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la., 6arrendarlas al empre¡¡¡rio, este p~drá
compelerl0s & que se Ini franquee~ baJO la
condicion de una justa cOID.pemaclOn que
d~berá hacerles conforme al artIculo 177 de la.
constitucion, y ;. juicict de hombres buenos:
pero solo podrá usar de este derecho en el
caso de que no tenga absolutamente otro ar-
bitrio de proporcionarse las que ntcesite para
aquel objeto.

Arl. 3." Con arreglo á la ley de~7 de
octubre del ano 11, la. herramientas, y ma-
quinas quee.1 empresario ne••esitare ~ara po-
l1er en prliclIca s~ proyect.q no pagaran dere.
chos algunos de ImportaCl0!l'

Art. 4. o Para I~ misma facilid.d de la
empresa, 'se concede á t~dÓs los operarios
que se emplearell en la navegac:ion, cons.
truccion de buques, cortes de madera &c.
lean estranjeros, ó colombianos la ellencioll
de' tBdo servicio' públlico, -6 militar, bajo la
precisa condicÍon' de que el empresario p~.
salá lista á lal autoridades respectivas de las
personas que destinare, y ocupare. Esta
escencÍon concedida á favor de los operadol
queda suspensa tn el caso de urjente peligro
del Estado; y en el de, que el gobierno los
necesite para un servicio preferente de la
República •.

Art. S." Si para abrir algun canal, el
empresario necesitare tinras del, Estado, po-
drá hacer uso de ellas; y .i las tierras fu.eren
de particulares, el ,empresario que hace pro-
piol dichos canal('s, y caminos indemnizará
á los propidarios. El pri.vilejio esclusiv", con-
cedido,al empresario, no comprende la apero
tura ~e otros canalei, y caminos que pue.
dan-ernprenderse. -

Art. 6. °El gobierno darUas 6rdenes
oportunas á las autorida~es respectivas para
que al eJl1presariose lefaciliten 10i'auxilios
que necesite, abonando este 101 eostole y tra.
bajos segun fuere costumbre.

'Art. 7:0 El'empresarÍo ea virtud de
este; privilejie" y cotice.ion" y legua los t6r.
'JI,1inos,desu propuesta estará obligado:

'1. o, A' poner, todos los' buques necesarios
para la nav~gacicin del rio M"gdalena, ysus
ramificaciollcs'i.¡ue la sufmn; y abrir 011 ca-
n"l de.de Cartajena, facilitim\o igllalment~ la
misma navegaciondesde Santa-marla; pero
antes de emprender la ,apertura de los cana·,
lesindicld(js, delllpresario obtendrá el
couselltimíento del poder ejecutivo, quien
CCJIlpreferencia a ,toda otrá. veiltlja, cOllsul.
-taní la seguridad del pais."
- 2. o A llevar y, traer graciosa mente en

sus b~tquesdevapot.á 105conductores de los
correos ordiuarins que jiran por el Magda.
lena, con 105 intereses énmoneda, y: barms
que elloscOli'duscan, como las et¡comi~nd'lo
de ~feCtos, siempre que e,stas noescedan d,e
dos c'¡rgas;y á condurir 100 Ilorreosestrallr·
diuarios en los mismos, términé>s,cllando ten-
ga buques prontos para subir; y bajar y que'
no lleven illtereses ni encomiendas.

3. " A conducir las ~~rgasde los particulares
por el precio en que se convenga con ellos,con
la obligacion de que no pasllrán los fletes de
doce ,pesos' deide Cartajenll, y Santa-marta
de sllbida al punto de ddembarqut', quc serÁ
entre Honda y Guarumó: seis pesos de bajada
desde este punto_a los mismos puertos; y en
los intermedios ló que corresponda propor.
cionalmente á sus respectivas c:listancias.

4.0' A abrir un camino de tierra desde el
punto que crea conveniente en el rio Magda-
lel1l1hasta esta capital, quedandole, el derecho
de cobrar un peaje qne será aqordado por el
congreso cuan,do se halle conCluido el camillo.

5. o A no Impedir que las otras embarca.
ciones que no sean de vapor hagan la mismn
nayegilcion del Magdalena y ous ramificacio-
nes que han hecho h'\sta aquí,. pero si estas
hici~ren la navegacion por los nuevos canales
ó pasos dd rio que a,l?rael empresario, le pa.
(¡arán un derecho de pasaje que será igual.
DWllteaco\'dado por el congreso.

6. o A conducir las tropas, y cargamentos
del Estado en loa buque. de vapor, y á armar

esto,s en guerra cuando fuere Reces:¡rio, ajus.
tande con el gobierno la indemni:¡acioll de
estos ser,.icios.

7. o A admitir' los colombianos ell la
empresa, si algunos quisieren asociarse á ella
illteresandolos como accionistas en una par.
te, segun la estiplllacion que h~ga con ellos.

8. o Finalmente:l. dar principio á la em-
presa dentro de un año contado desde la fe.
eha de la concesion de este privilejio. ,

,.4". 8. o Si el emprcsario no cumplíe.
re con estas condiciones quedará sujeto á una
pena pecuniaria. Corresponde al poder ejecu.
tivo el señalamiento de estn pena pecuniaria,
y exijir lIS seguridades que estime necesa·
rias para su eshibicion.

Dado en Bogotá a ~ de julio de 1823.
El vicepresidente del senado J i:R o N alo
TORREs.-I~1 presidente de la cámara de
representantes DOMINGO CAICEDO-El se-
cretario del sen,\do Allto1/;o José Caro-El
secretario de la cámara de representantcs Josl
J. Suares-Pa¡acio de gobinno en ;Bogotá
á 3 de julio de 182J-13-Ejeclltelie FRAH.

'CISCO DI! P. SANTANDL':R.-,-Por,S. E,
el vicepresidente de la Repú blica encargado
del po~er'ejecutivo.=El secretario de estado
y dd despacho del- interior Jo,~ Ma1/uel
RESTREPO.

PROROGA DEL CONGRESO DE 1823.

Al escmo. sr. v;erpusirlente de la RepÚbli-
ca, enc/Jr¡fado del por/er ejecutlvo-Bngota á 5
de julio de 1823-13 ..
Habiendo tomado en consideracion las dos
cámaras lejishitivas,' la necesidad que hay de
prorog-,¡r sus sesiones para terminar, algu-
nos de 101negocios pendientes (lue son en su
concepto de la mayor illlportancia; han con-
venido en la sesion dtl dia de ayer en esta
resolucion.

"Proroguense lanesiones del congreliQ
por el tiéml'0 que sea necesario para la ter.
minacion de los asuntós pelldit!ntes 'lile por
amha. cámaras se declaren de urjenc.a pre.
ferente, dentro de los treinta dias que permi-
te la cOllstituclon •••

El COllgrew huhiera querido de buena
galla levantar las sesiones al cubo de los no.

. venta di.s que ordiliariamente pueden durar; "
pero el des60 de dar :¡Igun arreglo, aunque

, sea parcial á la hacienda pública" y dictar
résoluciones absolutamente necesarias para la
org:miltlCion de la fuerza armada, y admi-
nistraciol1 de justicia, le han compelido á u-
sar de esta facultlld que' le concede la com.·
titucion.

Tenemos el honor de ponerlo en cono-
cimiento de V. E. para los dectos con ve-
nientes.-Dios guarde á V. E.-Escmo. sr.-
El vicepresidenté del ienado-J E RON n,o TOR-
Rlis.-EI presidente de la cámara de repre.
sentailtes-Do'KIHGO CAICEDO.

CON'rpST.1JCION DEL GOBIER.!fO.
.4 los h,norables presidenfes ,úel smado y cá-

!nora de reprrsrlltalltes.·"
El poder ejecutivo jUS¡;'¡que tiene inter-

vencion en sancionar el acto cn que ambas cá.
maras han concurrido para declarar la proro-
gacion de la· prcsente sesíon Icjislativa dentro
del termino de los 30 dias permitidos por la
con.titucion. Sin necesidad de aducir razones
eu pró de esta intervencion le basta ~I ejecuti.
vo no encontrar "n el articulo 49 de la cons.

,titucion la escepcion dd caso presente, sino
solo el de actos particulares oí cada una de
las cámaras, y el de suspender 'Y emplazar
sus sesiBnes conforme pucde hacerlo segun
el artículo 70 en el cual están bien esplica.
das las voces suspension y em¡>lazamiento.

En esta virtud, y persuadIdo el gobierno
acaso mas que el congreso, de la importancia
de arreglar los ramos de hacienda y guerra, y
en uso do la facaltad que le defiere la
constitucion en el citado artículo 49, presto
la aanci'R del ¡obiemo á la reso_ulcion del

congreso prorogando la presente lesion por
el término necesario dentro de los treinta diaa
permitidos por el .rtiículo 69 de la misma
~ol\ltitucio", .

Dios guarde á V.,E, E.
F&4JfCIIC:O D& P. SANTANDER~

Bogotá julio 7 de 1823.

El poder ejecutivo con acuerdo y
eOllsentimient9del senado ha conferide
el grado de coronel al teniente co-
ronel efectivo de ejército Reyes Gon-
3ó ales.

MARACAIBO.
Coma1/dancia jencral del dePl1rtllmrnt.

del Zu{ia-Cuartel jrnrrllldr MarlWal6. á
17 dejunio de 1823-

Señor ucretario.-Despues de mi 111-·
tima comunicacion desde Jibraltar me dirijl
al puerto de Corona, donde supe que habia
cien infantes enemigos destinados á impedir-
me cualesquier desembarco que yo preten-
diese hacer con la division, y acopiar ganadol
para remitir á esta plaza. Luego que enfren.
té allí, hice desembarcar 100 hombres del
batallon Or;lloco á las órdenes del capitan
Alejandro Blanco, y protejidos por tres lle-
cheras de la escuadra fueron batidos 105ene.
migos completamente, quedando en nuestro
poder cuatro pasados y causandoks mucho da-
ño t'll heriu(i:) que conducian precipitadamen.
te por ,los montes, por donde se les persigui6
mas de tres leguas. El campo quedó en nues-
tro poder, y alglln ml.mero de reces.=
Luego se dirijió la Úcuadra M.cia los
puertos de Alta-gracia, á fin de recibir la
coluna del señor coronel Torrellas, que
debia vencer obstáculos st'gun mis órdene5~
pero aun no ha parecido. Estando' allí al
ancla se ()b~ervo que varias embnrcaclones ene_
migas salían de la plaza conduciendo lo. hospi.
tales para el castillo de San-carlos,fa vorecidos
de la costa: el seoor jeneral Padilla, dispuso
que la. fuerzas lutíles, y nlp;unas goletas se
dirijiesen á tomarlas: por los prisioneros y por
otros pasados, se supo que el enemigo tenia
colocadas sus fuerzas lobre los puntos d.
Sinamaicn, y Perijá, para impedir el paso :i
las divisiones nuestras que marehaban por
ambos Bancos, y que en la plaza soio habian
quedado de guarniclOn como 500 hombres
con algun pai.anaje, é indios guajiros; me re-
sol,.í:i. dar un golpe á la plaza paro! ocuparla,
y Ilrotejer los movimientos .del ejército; y
con sUceso principio la escuadra á batir las
fortalezas de tierra, y despues de dos horal
de combate ell que los buques se metieron
bajo de las hattrias, á tiro de metralla 'dispa-
randole mas de quinientos, cuando se reunie.
ron los demas buques en que se conducia
parte de mi division principié á desembarcar
como una legua distante dc la plaza. Era
horroroso ti fuego que se nos hacia de tierra
para impedirlo, y consiguiendolo con suce.o
con solo 200 hombres de Ori,loeo, y un pi-
quete de 30 dragones apié, para quien solo
bubo lugar en los botes r llecheras, me dirijí
sobre el enemigo por que ya era tarde, y no
poclia esperar los demas cuerpos, siendo mi
objeto concluir la operacion antes de la no.
che; pero lIna legua á marcha forzada, y de.
salojarlo del puente y manglar que ocupaban
y tener que tomar calle por calle, no permi.
ti3ron hacerlo en menos tiempo: como á la.
cinco de la larde comrucé á. batirlos; hacien-
do una resistencia formidable, fueron arrolla-
dos hasta la plaza con solo est:l fuerza, y se
hiciervn firmes en ella, siendo al' pronto refor-
zados por cuatro companias del batallon Ca-
%adore. dd jeneral y de Barilla$; me resolví
a hacerles la guerra en partidas de guerrillaSl
mientras se reunia el resto de los cuerpos,
y cuando hubieron llegado, se cargó con ar-
rojo contra otro arrojo, ocupando el enemi.
go posiciones ventajosas. El combate durO!!
hasta mas de las nueve de la noche, y 10i
enemigos fueron arrollados COI'llpletamente
por llegunda ycz, quedando en nucstro poder
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toda la capital, 1 ellos dispersos por lo,
montes, no siendo posible perseguirlos en
aquella hora por que la noche e~taba tenebro.
sa en medio de una lIuvia.-El fruto de esta
jornada gloriosa para las armas de Colombia,
ha sido vencer al enemigo con fuerzas infe-
riores, y ocupar una plaza que ¡creia inespu-
nable: han quedado en nueltro poder todas
bs embarcaciones menores que habia en el
YlUerto, la artilleria y un copioso parque d.
municiones, la bandera nacional, que hice aro
riar, los talleres con mas de mil vestuarios, y
con cien reces mayores ...••..Prisioneros de
guerril el coronel don Jaime Moreno, el
temente-coronel de artilleria Pedro Guerrero,
cuatro capitanes y otros subalternos con algu.
nos soldados: se han presentado )'a al servi.
cio algunos oficialcs, de cuya graduácion a·
visaré á V. S. oport,llnamente; y se estan
presentando varios in~lviduos de tropa: se han
encontrado muertos el coronel don1aime Preto
CORtres balazos: el segúndo jefe de' artillefla
capitan Alejandro Olava~rin,· algunos oficia.
les, como ochenta sordados, y m.s de do.
cientos heridos, ,que el enemIgo en su preci-
pitada fuga ha dejado botados por los cam-
pos.-La pérdida por nuesta parte ha consis-
tido en cuarenta muertos, '! ciento treinta he.
ridos, ehtre ~lIlls el eapitan Braulio Guaitia,
y el teniente Enrique Watts dd bata han
Caráeas y los' subtenientes Juan Franci.ea
Echrto, r Pedro Ca~ujo dd batallan / Orín"
CIJ, el primero gravemente: contusos d capi-
tan Aniceto Canab del primero, y el capitan
Alejandro ~Ianco dd segundo.- No tenKo
espresion suficiente, sdi or secretario, con
que ('onderar á V. S~la intrepidéz con que
le condujeron, el jefe'y oficiales del bata!ion
OrÍfJ060: lo demuestra el suceso, y faltana a
)a jl!sticia, sino recomendara á V. S. la se·
renidad,el tinn, é mtrepidéz con que el sarjento
lliayor Pedro Muguersa dió .direccion a la
fuerz!l·'1ue lIevaha :i sus órdenes; la del ea-
pitan José Maria Urdlmeta que. le acompaña-
ba siempre á la cabe.a de la tropa, y se con.
dujo en los diversos choques con arrojo y
juicio; la del tcniente Echéio que fu6 h.rido
Kcavemenre en el primer, encuentro con el
enemigo, portandose. con la cualidad militar
de un oficial distinguido en la guerra; 1la de
los capitanes Guaitia y Blanco, subteniente_
Caruj o, y deIllds ofici\lles que han llenad\! á
la v~z su debel''' mi satisfaccion, así como
~I oficial 3.0 de la secretaria de la intendedcia
José Inacio Mmtip, qne dió pruebas· de va·
lor, haciendo 1",,'" flJncioncs de ayudante de
campo para comunicar órdenes, por hallar.
lle enfermos mis edecanes, Los de mas coman.
dantes delós cllerpos manifestaron. ei mas
ardiente de6eo de ,e'inpeiíarsl! en l;{ ~lccisioll
de la victori". habiendp t<nid¡' alguna parte
ya al conclllirsc.-El je\\cral Morales se re.
tiró dos d.ias antes con ¡¡Usbuques mayores
al castillo, donde tiene esperanzas' de <jue
le llegue Laborde con SIIS fuerzas; el COl'o-
nel Calzada se habia marchado en la manana
para el punto de la Vijia; y la' ¡lCcioil la di.
rijieron el coronel don Jaimo Preto, yel te-
niente-coroue! Narvaes.-Todo lo cllal ten-
go el honor de participar á V. S. para que
ae sirva e1evarlo á· .Iasuperior Iloticia del go-
bierno.-Dios guarde á 'V. S.=EI jeneral

~ com:md~nte jeneral-.M: .J{a"rigu~-Señor
llecretario de est.1do y del despacho dc la
guerra.

ComanclanC/l1jt"~ral ¿ intendencia del Z,/.
/1.,- Cuartd j~fleral en Maraealbo junio 17

de 1823,
Señor serretarro-Anoche por una ca-

sualidad se prendió seguramente con los
fuegos una poca de. pól\'ora que habia tn
un almacen ccrca del muelle, y de allí
pasó í unas barricas de rom: ~~to sucedi6
cuando se daua la accion, y no era posihle
distraer la tropa para apagarl!>; a&i fue <¡uc
cuando se trató de cortarlo; ya estaban re.
ducidas á ceniza~ las maderas de tres, o
cuatro calau deJas de la acera, y lo aVIso á
y. S. para :;u conocimiento y el de S.E.

el viceprtsidente, no ~ea que los eipanole.
quieran acriminar, jusg?;¡dolo un hecho de
intento-Dios guarde á V.S.-EI comandan.
te jeneral ALMa"riiu~-Señor secretario de
estado y del despacho de la guerra.

SIGUE EL DIARIO

d~ la, operncilJnes de la escuadraI.hr~ l.
Zwbs, a{mando áelleñor jmcrQ/Jo$é l'adilla.

Dia 23.-No logrado elte objeto in.
dicado se mandó un ca1luoo al mismo
hlgal' lIien tripuiado, pero tampoco
conseguimos fiada.

Dia 2,4. Amcnecieron fondeada.
.entro Capitan ••chico y. Alta.gl'acia
ollce embal'caeioncs mayores y catar·
ce sntilel; con- cstemutivo y el de
tener el vient9 ni N. nos levam08 y

'dirijimos .obre ellos, {Jero 108. ene-
migos se levaron igualmente y 8e re.
tiraron todos hácia Muracaibo con Iá
mayor p!:eeipitacilln. Coo t'sta moti.
va desistimos· de tluelltl'ointcoto y
fundeamo8 lobt'e los puel'tos de Al.
ta-grllcia y 101 ellemigo~ sobrll ~Ia-
J·acaiuo:. y á las tl'es y cual'cnta y\\in.
co nos volvimos á .nuestra posicioll
de Punta-Gorda.

Din -25 Amaneciel'l\1l los enemi.
gosfondcados dOl!de el dill d. a,-et':
á Ju JIIIII vimos 'que manduban 108
enemigos seis embarcaciones, tres pi.
raguas, las dos g¡'andl's flrchel'!Is, y
y un faluchu 'lull se diJ'ijian por la
costa _de Callitao ••chico hácia Gara.
buya: á las dOI dillpU8lJ el señor eo.
Illlwdante jt.!neral (Iue Illlestl"al fuel·.
zas suiíles auxiliadas (le tl'ell goletas
de las de mellos calado atllcasenÍl. la.
enemigas: las t1'e's pÍl'llguas muy pl"ga.
das a la costa logt'uron seguh' á su
destino; pel'O las dos gt:'dlldes flecheras
y r"lucho y otl'3 piraglla dc gncna flle.
ron atacados de bl tllllnCl'a lJue des.
pues do una hora de fucgll bast:into
vivo do una y 'Otl':l ('al'te 1 de haber
Inrl·ido el enemigo gran' llérdida de
jOlito entt'e InIU't·tOIl V heridos y mil.
ehus avJdas hllYÚ hácia l\brucllibo
IIpesar do quo t'c"¡bió l'cfuet'zlI con·
lidcl'ahlt! (le huqucs tl,CnOl'es y IJil'a-
gua~' arma¡las; logl'lllHln IIl1sob'08 e·
charle á lJ¡'I"C la gl'an fiechet':J Guai.
rllñtl pe/'o salvantlo 611artilIc¡-ja pet·t~c.
chfls y vOlUte ¡>I'isionel'OS 11110 illmetlia.
ta y vohlllt:u'iamcnte tOlDl\fOn aOI·vi.
cio, pUl' sel' de t1Uestl'os soldados I'en,
«idos eu Gar:\uuya escl'pto un oficial
eS(lnñlll 'Iue ha (Iu('dado en dasll do
III'isionel'll. La ré",Jitln que tlll'imos
en esta aecíon ClllIsistió en tl'CS hom.
broa muertos y no otl'a cosa.

(Sr ,ontinuaró)

PATRIOTISMO.
La siguiente es una cOllJllllicacion uel rec.

tal' del colejio de Boyacá que acredita mas
y mas el patriotismo y jenerosi~ad del R. P.
Florido, El gobierno ha mandado darle es-
presivamente las gracias por el ofrecimiento
que se espresa y 9ue d.:: conformidad con
e\lo misma se pubhque en l1ues¡ro papel co.
mo lo hacemos con el mayor placer.
Colejio acad¿mico de Boyaca.-Tunj~ mayo

30 rJ~ 1823.
Al ". s~cretarlt dI: e~tarloy del despachIJ

d,llIItenor, -

He tenido la latisfaccion de recibir un
lllkiQ del R, p, fr. Frilllcisco Antonio Flo:

rido cura de Ramiriquí en que 5e compro.'
mete á contribuir anualmente con la uota.
cion de una beca; suplicando sea privativa
del rector la eleccion del joven que haya de
Elbtener esta gracia en el colejio de Boyacá.
He aceptado este rasgo de jenero,idad y fi-
lantropía, que tanto honra á este relijioso ver_
daderamente patriota y amigo de la sabiduría.

Tenga V. S. la dignacion de manifes_
tar á S. E. tan importante donacion que i:t.
Bu~e ,'igorosamellte en ~I iocremento. y repu.
tncIDn de esta casa, é mteresar Sil voz á fin
de ql~e ~e il~serte en l~ Gaceta de Colombia.
1€stlmule a los demas ptrrocos á protejer
un establecimiento que honra á S. E. y haco
la prosperidad de cite pais .

Dios guarde á V. S.-J~léMar/ti &mire,
del Ferro. --

ESPLICACION
.A un artfclil" d~l num,ro 88 del p~riodic.
rme~ol(fno qu~ I~ púólica el! CQra~(!I.

Est¡¡IlJOS autorizados para recordar que
la revocatona de los poderes que tenia en
Europa el difnnto Zea emanó del escrno. sr.
LIBERT ADORpresidente en ejercicio del poder
e~ecut¡vo ~espues cl~ firmado el cumplase y
ejecutese a la COllsUtuclOn, que es dl'cir en
tie~po que ya el ministerio no tenía respon-
sabilidad; ( • ) y que el sr. Reveng'l ni pu-
do llevar ni llevó instrucciones para mezclllr-
se en el emprestito contratado por el sr, Zea
en marzo de 1822 sobre cuya aprobacion Ó
improbacion no le tocaba al poder ejecutivo
pronunciar. Por consiguiente ni el ministerio
de relaciones esteriores ha lirmado por si me-
didas ho.tiles, ni la conducta del sr, Revenga
( ex- .ministro de relaciones esteriores j de ha-
cienda y ex:comisionado á la corte de Ma-
drid ) ha tenido que ver en nada con la deten_
cion de la fragllta CONcre1o, Asi es como satis-
facemos á la:nacíon contra las opiniones par.
ticulares y equivocadas de los periodistas: en
otra ocasion verá la República lo que los ¡eji-
timos representantes han resuelto despues de

'largas, 5er¡as y detenidas discusiones.

JEOGRAFIA.
QUIzá mi urá illutil la llotlci. d~ una ohur':'
vacioll, que Já caSI á conocer el verdadero
pUllto Jcogrqfico de los actualu I{mitu de
CtJlombia !I el Perú en la cos/a del Pacifico.

Observacion del eclipsc de luna del vier.
nes.2 de agosto dc 1822 hecha á bordo de
la fnlgata Crown ( Corona) de Liverpol: c«r.
ca la costa de Guayaquil, precisamente al
frente del punto mas elevado del monte de
Malpelo, al E. dc In bahía de Plateros, dIez
millas al ()E. de la envocndura del rio Tum-
bes, que divide á Colombia y al Perú, y á.
los 3,0 30' de latitud :N.t.-Habia á bordo
nn buen telescopio, ún almanaque astronó-
mico v un escelente cronometro arreglado en
el observatorio de Greenwich.

Eclipse •• En Malpe1o •. - En Greenwich
h. mino seg. h. m. s.

Principio .• 5. 30.•• 10.51. 40.
Medio •••• 7. 2. 10 12. 23. 50"
Fin - - •.• - 8. 34. 20 13. 56. "

La embocadura de Tumbes está segun·
diversas observaciones á la latitud M. de
3.D •••••• 34.' _•• 35"

(Fosflro de Popn!JaR )

LIBERALISMO ESP A1il'O~

(Patriota de Gua!/(lI/l/il.)
Cuando proclamamos nuestra independencia
nos dijeron los espanoles liberales que nues.
tra resolucion habria sido justa en tiempo de
la monarquia absoluta. pero que sanCIOnada
la constitucioll española no teniamos dere-
cho á separamos de un gobierno liberal.,
benl"fico. Cuando la eonstltucioll fllé abo.
lida y volVIÓ el gobierno absoluto nos dijQ
el rey lo contrario, pues si teniamos dere.------------------(* ) r~a.e la nota Jelltñor Gl/al n/ Ir.
Zc/l in,erto fII Jll/lltro núm .SI.
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~I 'sep' ararno! 'de \in gobierno revoltpsó~ 10 :l • , I .
1:omo el' constitllclOnal, n,;, o temamos para
desprendernos de un gobIerno pa~ern~1 co-
mo el de S, M. Cuando l,a const!túCJ~a se
ha restaurado los liberales ~lal1;~uelto a de.
cimas :\0 mismo que al pnnCJl>loj yde este',
modr> todos los gobiernos, de la España,
aun<¡ue tan contrarios entre sí, han observa.
do igual conducta paya con nosotro~ que
hemos sufrido las mIsmas depredacIOnes,
las mi"lHIS atrocidades, la misma, guerra á
muerte, asi por palte.de los serviles, como
por la de los liberales. ¡ , '

Estos han sallCionado el derecho de los
Fueblo~ á :formarse el gobi~rno <¡ue mas (es
convenga; pr,ra han escl,U1do de este d~re.
tilu uhi1uevo-nliliido~ Su Inmensa c9~tcnSlO\l,
su intermi,;aole distahcia, su variedad de
habitantes, su oposicion , en las costumbres
y en, todo con E~l'aña en nada ob,tan lÍ.
nuestra dependenc'a segun ellps.Para los
unos, por que uacimo~ bajo ~n rey el mas
absoluto y desp,?tico, es un cn men en nasa·,
tros el q\lebrantar suyug.o: para los .otros,
por que ahora tyatan de establecer s~! cutn-
titucion al med,o de las mas grandes con·
tradicclones, es el mismo crimen en 1I0~0.
tros el 'separamos de ella" el establecerla eil.
tn: nosotros, el aspirar a la illestimabl~ glo.
ria de 'colocamos en d rango de I~s na·
ciones del universo.", "
, Pero si la tirania de los serviles ha sido

,.¡tllpeJ:~da por todo',el mundo" nq podia
serlofllcnos 1,\ per,lisI:IU,de los, pro,tendldos ,
liberales. Los, niislllOs ,reyes de la hga, 'lile
se pr~parall á ataé~rl~s, les con~encen de
dl,a, .pursto 'lue sJe,nqo UIIO,SIIllsmos los)
principios que ~aVorecen su hhertad y nues,
tra independencIa, ellos los In" hecho valer
para sí, y nó para, nosotros: jl~st'.fiéa,da, les
dicen estos re)'eS; ,a separac/()n de tleas CD.
IO/lia, por las ,mismas m,!xi~as, m,ljue la
m.etropoli ha .fundado 3U éOllst/tliglOri,y qué
ella mIsma:, pretende, ,aullque s/n, eXlto u/.
cuila condenar en el (ltro .ht111i.ifer'io.,,

Los'espanolcs no han,sldo, pues, suse,ep-
tibles de otro liberalismo qne el compatlble
con sus pasiones~ Los espailoles .liberales
!iabian bien,' 6 tenian: indispensable obliga.
c:io.n, de, saqerlo, que)~ Esp ••ua no,' podi'l
ri:kni:rarse, b,~o ,úrlr~Y, tU!ll~)Fernan~o;,
¿. Np l?Qstanteqne ,de. tm'renks de S<ll1gre,no
hácéil ·deri'ilmarpor él,?' Mas, FCl'napdo era
espa,nQlfest~ ."d~tab,~, para que, tóq?se le
liacnficase al"mlsmot1empo'que el brmdaba
por lbs tril1nfo~ de sU,s:' vi:ií¿cd?res; Destrui.
dos ,por Fei'll,ai](lo, 110sea!lrovel:\han'~e loa
ni'ios:<jC"s!ládversidad 'Y'llmargurU"fsl C'in·
sj~u¿ll,répo~mees, taI,ve,zpara ,cjl1,~:I,a'cai.
da'sea 'm'as·rui'lOsai, P7~,mIl;: apen,as se ha.,
c'en al po,derql1e "aol,!,san', de"él, tratalldu
de elév~rsé"á.'la' perfec'oi'o,n'inas enéllTÚbrada,
coriiosfflÍes'ell 'los' d¡j~i1os de la riacion lllas
ilustrada ypo ,los coijdúcthicspe uno de 105
ptleblos' 'irms" embruté'¿idris "de ·la'Europa.
Dividida lá nacion hasta,'tochi', en laal)arcluia,
los 'reYes,' ma~spode.rosossecpileilÍln 'contra
ellos como contra 'los autorcs 'de' estos ma·
les t y ,<Ílieh.;cen'~lll?s áhom? segl1l'lÚilen.
té que: ~i ellos huqieseri sido justos pura con
río~otrolÍ, ha habrianio~' dejado de ser Il'JSO·
tras henelic.os para ,c<ij-¡',ellos:los ,se'rviles les
babrian temido, ,viendolo3 contar conlluestra
ayuda; ylus ,tiranos inismos lejosde,t,rat~r.
les comH"á' linos revoltosos sóst'enHlores de
gucrras atroc!simas en todas parte;'" 1'.01:la
inconsecuenclU en sus propIOs prlllClpIO~,
r~sp¿t,ari,an31!(mi'~n cllps,. ¡jij~,s,istcmadc s~·
bldutm, 'de hberahdad y JUStICia"por el que
tódo' ui): lllUlido marchaba en paz y ln~jes.
tádi;áci~ sumayoi' 'dic,ha,r,erp. hé,l\9Ui .el
fin á 'lúe les ha condUCIdo su lIlespenencla.su codida, su ambiciqn. sli precipitaqion y
orgullo: próxima la 'Espai'ia á'sufrir t~n
dura suerte como la de Napoles, y el .IU1Il1I.

feria am~d"allo indepmr/icllte, lIbre y dI-
choso, &unque á costa de padeéimentos sin
ejemplo en la bi&toria .Y ~~c,5010 J',ll~ieroll

'oer cansados l,ar aquellos enemigos de cuyo
liberalismo nadie podrá decir lo bastallte~

PE1RlT o
Él co¡'greso costituYeIlte 1m f1creditarlo en d
ejfciciD~de SlJSaltasfullciofll's IwberJ.ldo !fufa.
do fJor el co/lVellélmie/llo de que la salud dd
jmeúlo "8 la suprema ley. E/l 7 de,/;·órero
del corriente a;;o es/Ú{{¡ó Im,decreto aut(uizan-
do al puder ejecutivo eO'I.facu/lar/es estraor.

, dinarias ,¿ l/imi/adas IJara ocurrir 1Í la de.
j't'iÚa' del pms: esta rllltorizGc;oTi es muy sc-
mejallte tÍ la de 'llIesira ley de 8 de oe/lIóre
del afio 'lIIc1écilll.,Eu virtud de ella, laJualil
/fubema(,va es/lidio el detreto que copiamos de
la Gacela dd ii'O¡'·('I'IIOUl!JrI.,

LII S ll[! 1'CIIl 11 jllt/lll gllbrrlllltiwl del
PerlÍ WlIlisiol!llll11 JlOI' el SOllCI'UIlO COIl-

gl'eso ('o,~lituymle:
Por cllalltt) cOIlviene al ejercicio dc1I'0'

del' que k h;1 confiado, ordena lo Siguiente:
1~ Toda rnl1J;on de e3pailolts <¡tic pase

de dos illdi'¡idllos; <Iuula aosollllamente pro.
hibida,b'ljo la ¡.:::11~\de seis metitS de IU'csid!o.

2 El ('51'.\1101 quc s,tlga á la caUt: des.
Pl1{:s del toquc de ()raciones) incurrirá cn la
lnisma < pClla.

, 3 Tod" espai}ol á, quieu se encohtmse
31gu'na arma, será rt'flut¡ldo como encmigo
de la RepÚldica; r como tnI será ca5ti1;:ldo.

',:4. Cualquier {'spano] soltero, ó viudo Sill
hijos que uo tenga cart\I, de eiudada1Jla, .al.
drá del l~rrit'lI'io dell':swdo dentro de tercero
día, llevandnsc'todos 5mi bitne's~

, 5 El que no pudiese yerilicar lo preveu~.
do en él artÍculo antecedente, se presentará
dentro ,dd mismo té~mino al gobernador dd
C'alhio, en, cu)'a. fOl'taltzas perinimecenl., de.
positado hasb su erhbanlue,
" ii El lJuc no observase pUIltualmcnte lo

ordenado en los dos artículos' 3nteriol'cs, se
hará ac;",edor :L la pena designada en elllr.
tículo 3°.

7 Se c~jceptlinn dd ;.~rtículo4° los anda.
nos 'lue pascn d~ seseuta anos, 105cnl¡'rmG~
habilu~les que no '-pucdun emprenckr su via.
je 'sin peligro, 'y los que por su ~1J(J!i notoria
y muy IIcredilada condilttrl merczcan quc se
haga, alg1Jna c~cepcjon.

8, El pre,;i,kntc del departan1ento de esta
capital queda especialmmte encurgado de la
ejecllcion de e,ec decreto.

PUl' tanto mand'lJIlOs se guard~, cumpla
r ejecute {'n t<idas sus' pmtes peÍl' 'luit'lIl's
convenga, dnndú ctlenta 'd~ su cumplimiento
el mini,tm de estado cn ti departamento de
goIJit'J'llo.-Dado cn el, pah,cio de la jun(. gu-
uel'lUltil'a en Lima il 8 de fenrero de ] 823~
4,~-2.,0de la Heptíblica,-La 1IIJlr-Alvflrado-
Sal1lzar y J1ar¡uijmlO.-Por órden dt, S. E.- _
Fralli'lsc. Valdivieso.

-$ ••
ES]?AN1~.

( Gaceta úe TI"illidad)
La 31§'lIicllle e" In r"spuesta qllc duí el go·
bien", nj)!]>:'"l al JIl¡'mlr~ dd rcy de Frrlll·
da mI', Vdlele.

Serin indigno del g-obicrno espanol res·
ponde •. á las 1,,)t,;S de Husia, .c\ustria y I'ru-
sia por quc ellas no contiencn ~ino un teji-
do de f'llsedad y calumnia.

1 La nacio,l) e3panola és gobernada pOi'
una constitución que ha sido solemnemente
recollocida por el emperador dc la Rusia.

2 Los cspanoles allligos de su pais han
proclanmdo al principio de 1812 la constitu-
cion que ha Sido :¡bolida solamente por la
fuerza en 13]4.

3 El rey constitucional dc Espana ejerce
libremcnte los poderes que le han sido con·
¡¡udospor la constituciou.

4, La uaciol1 "['"flob no .e mezcla de
ninguna manera en el gobierno i>lterior de
otra~, naciol1e~.

5 El remer:lio dc los males <¡ue afi',jcnla na.
'cion espaiiola ,kbecneontrarse en ella misma.

6 Estos males no son el resultado de su
constituciol1' sino quc provienen de los esfutr.
zos 'que sus enemigos hacen para clc~trllirb.

7 LtlllUcion española no reconocerá jam~s
d derecho de alguna potencia para mezclar-
se en sus negocios.

8 El gobierno no se sep.rará jamós de ,,,
línea trazada por sus d~beres, por el honort
nacional, y por su ~fecto inalterable á la cons-
titucion jurada en 1812.

Yo os autorizo paTa comunicar vcrbal.
mente esta ·carta al ¡nilUstro de llCfTocios es.
tranieros cerca dd cual rcsiclis ):' dade una
copia si el la pide,

Su majestad espera quc la prudencia el
celo y el patriotisn", lJue "" ,!;"'-inguen, os
slljeririu una condm.:i;'l flnne .Y dIgna del
nombre c5panol en hl5 cirCll~;t:]Tlt:i<ls actuJles.

l!:s lo quo' yo tl?llgo el hOilor dl' cOllluni.
car,' á V. E, por m'llldado de S. M. y de
r{;no\o"arcl5lci~ ~e2'tlridadcs de nli afc:<:to (Fir ...
mado) L'va;'ist¿' Sall migucl. ¡"l"ti,;;] \) de cne-
ra de 1823.,

LONDRES
( .'{¡.![/Jl'nillg Chl'onicIe. )

TCllcmos razon para crecr que una
medida, eu que el pais en jl'lleral, y mas
particubrl1lcntc su parte cOlllereial ha to-
ma,\:¡ uu profundo intcrcs, y quc la ,!eman-
dan ¡"ju'liei" ¡l1íblica y la "ll1a política es.
tá. para recibir Sll cUlllplin\iento muy en
breve; nosotros aludimos nI ¡'cconocimicn ...
to por el gobiel'no b,'it3.n;c.o rico! estado de
Colombia y de los otro. ~starlos del 8ur-
Améric:l,. que h:m con~cguid.(}actu:.:.lmclite su
inrkpel1(kncla. ColO111bia tienC' su congreso,y
su COI1'litucioll enl,lena y c¡'lI1pleta autoridad.
Ot¡'o gobierna libre y poderliso, tÍ quien no
se pucde notar de bIta de ('¡rclln~pecci()n
en SlIS nledid<.ls, desputs (~C e:l\"iar sus comí ...
sionadc1s á inspccd0I1~lr el tst~ldo actual de jn.';
n~gocios de Colombia le ·concedió ~1 tributo
de Sll rccon"(lcimitl1to, y ha proclamado al
nlundo las r~lZOllt'S en que esk ;!cto su:em-
he )' público habi'l sido apopdo, N.JSQtros
hemns oído tailll>ien con considerab:e sati~..
faccion C]ue lu I~spaTia h'J cí:sado en la opa ..
sicion que slempn: hauia lt:nido :i esta Inedi.
da. '. l~~to es .:omo ckb¡a ser; la Espalin, com-
prometida ella mi~nla en "indicar su pro!lio
derecho i 111101cOllstitucion lihre, no P,,¡\i,l
con desoncia Ili jnsticia rl'lll/sar reCUIl';'
cer 105 mismos derechos en otr"s, E:i inl-,..
res, fIue los i:lglescs toman <':1) ambas cucs ..
tiOlll's nace en uno y 0(['0 caso del mismo
motivo, á ~"b(r: tI (1<-seode sostener en tod",
los paises la libertad pública. Pul' esta ra_
zon fue que los mismus homb] es que se
yicnHl n:'llnido~ para cor:.gratular y aplaudir
DI embujador (,spi.d}ol, hieilroll Ul1 iglli.d col' ..
(!ial recibimienlO ,,1 e'J:Vi,,¡jo <Ic C"I"mhi:l.
Si 111gulla cosa puede aumentar d tlt:at:O dd

, puehlo de este pais de vcr Jem,in;¡th 1" cut,;·
tion del rcconocimiento es el s:;htJ', <¡lit' en
las proposiciolll's hechas por el ¡¡"hi,rno {j',m.
cr5 ,,1de Esp¡¡iia, poco anles á las rccic/li( 5
d<'ffiustr<1ciol1l'S hu~~¡lcs, se prnpusu CJue si
la Esp;d·j.l ~!CCtdi;¡á.·lns cop.dir'iollt:s prnptlcs.
tas lH.:;r la FJ':lI1cia, la última crr1prtnderi ••.·
rccel1':Jtlis·ti.i~" :lara laEsp3.oa todo el S~lr-A.1lJ~.
rica y ~o!oc:;r un ilustrc hermauD de la h-
milla de Borho!l tn el trono dc J\léjico. El
rccolloeimiento de Colombia pOI' este g'o.
biemo será uu acto de política, de justicia
y de hUll1a!\id:\d. El pondria un fin illa tlc-
s;¡stro~a guerra, ll!tinwlllenle confinada ~'ula
costó\ de Colombia, (por que todo elll1tc-
rior hasta la, oril!as del Pacifico e:,lá entcra.
mente libre) se,ruic1a sin un objeto pr:icti.
en ó util. contil~lal11f-llte injurio:-;a ::'t..la pro ..
piedad é ~nkrt:'scs británicos. y lllllyatruz á
la Causa de la humanidad en jtIlll'al.

-"'----~'----_-~~~-..~.-~~~=,~_~..~_~.~_~,.~_,~,·c...c_=~===
llocor .~-P01'Espinosa.
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~ Eltfl. gaceta .ale lus domillgos •. Se, sllsaib~ . tÍ dril t!11las ~
~ kr!mNllsln;clf.!!U'S á,(: '. con'eos de lJ?El'o,ta, ~a~'~cas, Qlllll)¡ ~
~ S(]Tll{¡-~mll,.ta , . f:.(lrtnjl.'ll~, l)npa!)un, Citará 1 PaJi~lIná, ~
~ lI1lcde/lill, CwiullIá !I Gur¡Y"'liu(, .' . ~
~, ..._, .. , .~
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~ tnme.'itrc.]i;l editor dtI'U"u"¿¡ los tU;"1JJS. /)(11' ks C:IJ.,.('(,.\, ,í [,-o
~ Jllscritort,s: .t¡ los de esta l'mrlad los 1',--á/;t/,,;¡ t/l vl tI.
~ a. ){ajad Flan.',!, do"de tam6iell se acbill/ell "",,,'riclO"'" tj ,le

. ~ vt!ndell ¿osfltÍl1l~. tÍ 2!. realer •. "
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COJSG R I~SO,

~, El SClllldo ,Y C(¡'lllffl'U {le l'rpI'Csm·
tllutes de lrt l'l'jIÚblicfl tllJ Colombia
1'elLllid/is n¡ cOJlgl'e:;o:

"Tcnil'Jluo pr~sentc Ijue el estallco ,lo
pólyol'a r[lIc Sé euhoció hnjo ,ell'é.
.tiIl1CIl~'S\lnñol,..ilo IHl sill" sIlJli;h1liclo
hasta n,h(Il:Il;lIC!I;una I,;y positivll, ni
este .existe tampoco de 1111 1110110, OSprll-

~Oj y C(lllSid~l'illlllu:qIlC (Hllaicis'cus-
tuncias 'actuliles Ilsdclll Ul1l6'!t1'amla
iwpodancia Ullmcntal' los'fu,i¡[(;s' Pll-
blicos con aquelfósilllp,ucstos que !lO
IÍtaqll¡~n dil'"etnnH',llte In illdll~t"ia y
la (irospel'itl'Hldd ¡:airlj- IUlH I'euido en
dCcl'ctnl' )' (lcci-ctan:,'
.. , 'A,;t. 1." CllIJtj'¡'¡l1nl';~como antl'S
el est.allcn, ¡J¡l ¡;I"yÚ!,nJl'll,y )ag d i~p(J-
sicioncs que r('j¡'H,' en la materia se-
rán fielmcute oti!;CI'raUas I,n tu.uas
SU! pal:tlls,
,. ,art" 2, "Bn coriseClil'ul'i<\ de Cg-

ta disJlosieion; es J)I'<ihiliida la implJl'-
tlleion de cfóte jénlll'o, por los pucl'tos
po InUepÚhlicaj y solo el p,olliw 'vjr<;.
~util'o csbá. ll\lto~'izadopOl' elp~'c's(lntt).
dcenlto pal'a' hn:cel' en pnisc!l::c'~tJ'lln~
jCl'OS lila ,contl'atus tlue 'Ilstime'bas.
tlintbs así (lUl'a cl,'cpupsto ,1" lo~ ejér-
citos y plazns, como para el s,\lrtid,o de
íos 'estnncos, '

/1,,(, 3, ~ l<hta antlJl'izacion"solo
,]\lI::u'á el tiemp'" rJlw seu bastante
jJal'i1 Illll1lT las ridll'icas cn uptitllll de
,pl'ovecl' [1 la'l ~emilnl!l\3,y cllil(i¡rft de
()rW SllS laborcs 'se lIeYlm al grado c16
pe¡fc¡>rJÍpll posible,
, J11't. 'L. ~ ; l~sli\ autorizado i~ullt.
mente pUl'a llUmnntm' los establcei-
J,)limitos que eStimo O\}o\'tuuns, y P:\I'l1
dicta.' los ,'eglalU,elllus y deml\y dis-
pusicioncs Illle aseguren el cumpli-
miento tl" csta h'y,

nOi!;otf~cnatro 11(,julio 110 mil OI:ho.
ciontos veilltitl'PS -- diícinwtcl'cio. -
}~¡vieepl'C!identl~ (11'1 sClladoJEnóxU[o
TonREs, _El pl'esillellte 1\0 la cÍtilla,l'a

'(!l. I'cpresenttllltes, l)(l~uNGO C.HCEDU.
},;) Sccl'cta¡'ío dol.sell:1l1", Jll/lollio Jo-
sé 0(/1'0, ,_gl dipntiu!oseCI'etlll'iO'dll la
eíUHfil"n ;rUBe .JucuIHin Bu,({1'l'z. ,~.

l'al:tci'l del ¡~o{¡¡el'no en Eogot¡\
á ~id" Ile julio '110 mil t'ehocielltlls
Fintitrcs,liéeinlO tcrdo -T,jjecntcse,
}'ll. .••¡;CISCO DE 1', SAN'l'ANnKU. m
SÚ'\'.ctl1rio de estado del despacho do
haciCllda, José .'!¡lll1'iá'ilcl CASTILI.O,

,;,\.}

" El stllflllQ y Cállllll'U de ,1'Cpl'C-

srll!lIl1lr's rle ICll'f[lIíblicu (le CQlom.bh~
l'CU1l'itl03" C1J COJl[,TC!;O

CONfiCllBI1ANDO:

011(' la ¡'VIlla c~tal1caJa del tllb!!-

,'" ,."auJada COn~enl\l' ¡lOl' la )cy de 27

de geticmiJl'e del año 'lÍ 1\0 ha pro'
ducido las ventajas 1)110 IlI'Ull de espe-
fUI'se, entro ot¡'Og tnllti\'l13 1'01' el per-
miso que so, conceuió en otl'a ley
de igual fcchll para il/lportur tabacos'
ostJ'alljcr()~j.-hnn \'Cuido en dccnt:u'
~' dec¡'clan:

JJrt. 1 Se JJI'ohihc la int¡'()llucdoll
de tolla clase de tahal'llS cstl'al1jn'u~;
yn HC:l ell hoja, cigl1l'\'OS, Jloho, Ó 1'llpÍJ
1)111'los r¡uol'tos de Columbia hasta quc
el congreso t"Il~~:)ÍI hie/l pt'l'lnitil'I;¡,

~'lr·t. 2 ~" cUIl~ecllencia ~c l~OVu::~:\
y anula la ¡"y tl" 27 ¡In setil'lO\¡""
dd arlo [1 'In(! pCl'mitió la illf.l'llllue-
"i"n,de ')~tos, baj •• el dcn'clto (1., Hil

cil1f.lu<.'uta. pOI' c¡(~n-.t(). -1.1()~~otít.cua .•
tl'O de jnlio de IIIjloelwei,'uto~ ""jnti·
tl'es. IJccimotl'¡'cill,-' -1<;1 "ic~pl'e8i-
de,nte (h'),sen'lflv, ;JEliONlMII TOII!IlIB

RI )ll'cHid,flllte de In Cá.UHU'lI de rl),

pl'e~entallteg, Bl}~IINGII CAIC~:J)O,- El
tlCC1'etal,jo dl'l st~null\l1 .:lllt(wia .10:1rf
Ca¡¡'o,-W ¡)jl'"t:u.lo Seel'('UII'io, JOlié

JOllqnill S'llClJ'ez, "

Paheill do p'lIhi~I'110 I\n TIorrnl[l á
siete tJo,juli o d~" mil (H"¡Hlciento~' reiu-
titrcs, décifll8 .. h'I'eiu,. I'~j/'cutt~se;-
1"U.\NpISCO DE p, SANTA:i\lnlm" m
seCl~etlll'io ,de estallo y del I!espacho
dQ haeiellda Joae ~II(lI'iCl (iel CAS'l'lLLO.

GUBRIlJ1.
OPERACIONEfl sOm1E EL lUO

/~ULlA,
, ComunieadOl]{,s del sl'i'iot' jCl1crat coman-
dante ('n jdi: dd cjérci(fl de 0l'lTacrlJlleS

cn las fronteras dc Borad, de 6 y 7 dd
corriclllt, inc\l1)'l'I1 cn c:'pia los par'les del
lt'nientc corond Fmndseo 1\'1, Furi,lS. co·
mundantc de' la COIIlI1U dcstionrJa tI b pa.
cilicaéion de lou pllt,blcs de la~ murj"f1ls
(lcJ 'río ZuH", cu}"o t'utructo (:~ (') .b¡L~nlt:utl'.

PÚc~ta en lnnrchu 11l1t'stm cl,lul1a sobre
los pucblos d~ San. CUrlDS de Znlia y la \' ¡c·
toda, nt~lcÓ d 25 de junio iJ. lIna partiJa de
glJtlTilh:rns cllclUigD;i C¡UC aumllic a(xlral'(:~
ttJdos hubieron d~' cc.;:~er el CUll1!1f) á llULS4

tras tro} :!s, que f ,rmadas en d¡.;s CqlHlla:;.

prosiguieron á p"~;ar d rio Z111ia como lo
vcrilic¡,J'(ln el 29 pose"i(,,,amhsc de la p''''1o.
<Juin de la Victoria ,!t-spucs d~ batir á tr<s
parlidas que se pr",entaroll. 'El 30 fue :l-
(acndo el comambntc Farias p,;r 1\.nt,,,,io
Leon jde de la~ g'lilTri\las CllClllig.lS, quien
reunió hasta ~:t.OOlwmbres para t~t;,\ opl.:'l'<¡ciun;
los I1Ui!st¡"O;j no piisabaii d~ leo de bt) C(j~

lun,," prilnertl }' sq;l1f1lh (k 1Iuyac:,; 1"'1'0
aunque tan interiores en 1ll11r.eru y sorpren-
didos al principio por un ata'l"" im pre-
visto, sostuvieron un fuq~() "'Ívisii1lo, to ..
mando ,,1 fin 10\ superiot'¡[lad, y derrotand<}
decididaDJt'llte ¡ll encl1lig'(), .El lJ:l pcdido
en esto. vnrio3 combates mas ,k 3,¡ hom-
bres Dlllerto,', entre dios un oficial: 1111ea·
pit~ln prisiunlTo y D hombres de tropa, y
olro c"pitdn herido: 'l,'! f\1~iks y ,¡J~nnas
municione" El enpit"H ]\hcphtl'~on con }(¡O
l1ombrc5 l,¡~\bia 1l)<JIT1\;-ldo hÚcia ~.lllta·crllZ:

en pcr~ccucion de IrJS dl'rrGt~idl)s.
El C0I11;l¡¡c1;:!tltl.' jClllT~ll '\Svgllra tHmbi..:n)

j¡¡,bc¡, ,ido destruid •• haóla cu ¡¡liS c\c¡lltll-

tos Ja gl1crrma clIernig'a lÓnllada en lo\s CU'l_

mas cerca de San-Fi.1U::itino. C.1yt:lHh l"!l_
Iluestro poda 16 fl1sile~, hlllza,;, lln:w,¡ r
fl~chas en q"c cO\1sistia '11 arltlam~nto,

El coma¡Hlante Farias recomienda I.l¡::ro:¡!)

¡j ¡os indivirJ"o& que se hallaron Ú ,'¡)', ,)¡'_

dt.'n("~ en C.st~l,) opt'f;~',-:ionuj) íWjl'I';'1 t':;: .,;J
á los de la scgUlluU Colulla '(k f' ..,

~~JERGITO DEL lvL\GDAtEifA CO;iTH~.
l\1AnAc" 1 no

f~ste "jÉ:rci~ono ha podÍ(in CO(]!~t'r:!: f" ',¡

tun:! •.nCi\te cua la ('scuadra en L:·, '1'

n~s contra el cm:migo, <i Cl..\US;)l
jmti!JcJdo el Jcner,\l GOl\1CS, dO' L'i
<..:iOlit:'i de ,;:¡S 'ia!mIla'.i dt"~:J{; el ~; ,: 1':

E;n~maica. El 11 de jUllio (:~;t¿Jl;\'¡ '- ¡.;:':.:'

c'n la sabmla de Coju~'o) r nI} \",~;<l)

CUll ~,U tren corrL'sp;mdí·,'I:i..l'" El ;~,
IHi'inw lnC3 se le: ll:ll:cuuido el ic;l~_r~:¡ .\;
tiH" que I1a ,"udto:í tOlll:!!' d ";,¡¡,,b el!
CJue habia dej:"¡", f()r~ado por la g¡,a r
de sus n)~llt:~.Los f(·st(js de la antigua Lcco"
de ;<1 Cicncg'a h~n bido pCl'seg-tÚdo3 '·:·I.{~
1111. nt~ 110r 1~1'i activas prúyic1ell~i:l~-'¡ (h:l :::r1_;
Ll nmdor de SmitH-rnurt~l, r dl'~,trl1idml d~j;H!''':'
quiera que les han podido "b,,,z,,r, El i",
\crillr de la provinCIa de Santa-martu p~l'm";
Iltce en Iranqnilidaq,

SIGUI: El, DBRTO
de las operacioncs d~ la escuadra J~6,'d

el ZUIUI, n/mI/lid" del uiio/' jr'llcld Jos¿
Par/ilia.
'Dia 26.' (de mayo) J;:n estc dio se lElll ll"\l1]l'Ili

do (ondeadas al frente de n'¡macaiIJ" s'de.
emoarciones 11l3rores Y st"i.s pirl.lg11ils. i\ b~ (j
~e mandó 1\n el\}'llco ala ¡sIn de '1'",1,,, ;-"':'1
que a\'(TjDU¡:¡S~ el 1110tl\'O de l:lla po:' ;:J11
de tiros que l:ie oyeron la noche ;'¡ll!. ¡:t'
pnr la b,..rr~ll y si ~c ~0quiri:111 ~ll!_;\i:l. ".
ticiwi U~ nUt;slras tt'(jpa~-) de C-ar<ll){;y::, !:>:
la tl\rdc de "ste día se 110:; a,'is,) 'tU': í ~
cojido el hOll'1hre que cOl1ducia el die'"
pan¡ el jefe dc las tropas <)ue ¡,bran (n h
prOyillGia de Coro y que ddna lit gar Ú I.l:-i

l)Hl'l'tos de Alta-grucin, pCl'O que nl.\~CÓ y :~e
tr.;)gó el oficio. Con cate mvtivo :'.it: c(.':ni-
S10110 á otro indi\'iduo con d lní~lmn {¡h-
jeto 'Iuien 'le obligó á I/cI'mlo }' \'ntl<:'":'''

El sd'ioJ' rolnandante JC1HT:IJ t!islJ\;;" ¡,,'"
}e"i.lsunw; hiela rvIal'aci..libo con el ol;i( l:J
de \'er si podiamo$ soqH'(:I~dl'r h'~-ltír yJ a.
pn:s'-!f los buques gu~ ~t1 ~Hloc:l)(..ccr cJ'.wda-
ton fUlltkado:j entre Cupitan-chieo y id':rJ-
ci\i~)o. j~n el~'cto 6. J;Pi dit-Z y lnt:d;~, ~le
dit'fon las órdenes COlH't'llí¡:;llfS y [l. 1:,')
('t ••lCC y l~ltdia ihan~os ya tod()~; los 'hl!:iU'~S

ir la "dI Y "11 línea de bata1l0; " ¡"S do",,,
y {;narr-nt~ tst.lhalllOs por el sitio dOi1ck: !J~~.•
I.::un anochecido londt'ado~i los. CllCtll;:;~1:"i

n!~'j .solo ~¡}e;ms~~mo5 .:í "n° dGS ~,~-q\·t~..,:i !.l
\Tia (PIC St'gllWIl para d pll~:-t(). Con ¡-~':.:
rnoti\'o fn¡:;t;-ado }rl IH1C:'itro inkntn p;¡l' ~',:-

~()n de h:¡herIl0s "I~lo el CUCl7l¡~_j'/) por L,s
nnlchos rc1:l1npa~os fJ\1C haci'\l1, haber pi..
cado 1,,3 ;'nc!ag )' huido háCÍ'\ oll'\[['I'to, fb.
PU!)O 1;:"1~,;{'ri(¡rcom;lIId;!ll!ejt'llcr;¡) l()J;¡k:~.')f'Ill{'<~

entre cJic.ho Cnpít:m.clticll y nbracnilJo, jl) 'iL:~
rl'ri(icanw" tOU03 [¡ la lIml y I'tinte ,i<: la 11Ia·

uml¡a¡]a,
Dw 2í', 1\ lao doce y me(lin !ki) el (',,-

YUCC) qne fue a. inlj,:irir L. C,--,i; .'.\ de L ·_1
C~li'i:)Jl¡¡,l.:15 dd \'l'¡ll:i~iIiCf)l'j~ L\ :¡l,-C':::. \ ',',

jo la <le c¡q(; h:li)jaJl ~idf):í. lll'i.'''' l~:'':·:''
de lG5 mi~,mos (,llc!l~ig'(J'> c¡t!C i~:-~{! : _.1

el C¡~::.tiU())h:\bicIIudL:s JUUlrt0 c10~ b: 1;.~;:'L.)

1.'1 \,: r"",',::.A.
.' ,~)Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



GACETll DE COLOMBIa:

'Bogotá nucve de julio de mil, ocJ.ot:iel/to~
'lJemtitrcJ-treCClJo. ,

Ab~uelto de'la nota do cedicioso, l' ca·
lificado de hbelo inf,tnlalorió en seg-~1I1do
grado-José CtlInilo }'lll/mque-ll1rllluel Be.
mt. de Ca3tro-Antollio Torref-Juall Fa-
nal/des de Soto-Mayor-José Anjél Lastm-'-
Juall 1llallueL Arrublu3-José Antonio Ama-
ya-Hubiendose observado en este juicio to-
dos los tramites pre~critos por la ley, )' ca-
lificado los j ucces d. hecho con la [01' mul"
de absuelto dc la nota de cedicioso el •• im.
preso titulado "Satisface con documentos
" á las atroces calumnias estall1padus por el
ccsr. ministro juez decano de la Alta. Cnrte
ccdoctor j\'Iig-uel Pcna, y su digno secreta.
"rio José Inocencia Galvis en sus impre.
"sos publicados el scis y siete del presente
u mes u denunciado t'l dia vcinticinco de
junio por el sr. ministro doctor Mlgnel Pe.
na; la I~y absuelve al liccnciado lnacio Mu.
Íloz rcsl'0llsable dc dicbo iJ1lprc~o, y en $U

y herido uos: de uu~stras trol?as, de Gara-
buya nada pudieron saber ni ll1mp?co eu.
"mr un oficio al senor JencrallVlontIlI'l que
con este objeto U~vaban, por qu~ ;'0 en~on-
trnron con 'luien. ~ la una nos Iu.clmos 11 la
"ela dirijiendonos ." pasar por ~I. f1:ente de
l\1i1racaibo y segUIr sobre QUlflqlllre para
buscar allí y en el resto de la laguna, Can·
vinacion con alguno Ó alguuos jefes de la
República destinados á obrar eu sus iUllle-
diaciones. A las, once fOl1lkumos todos.

Dw 28. A las síete dil1loA la vela; ;Í las
dos tuvimos vknto del N. N. E. por cuy;¡
razon seguimos hácia el puerto dc Comna
con el objeto indicado; á las seis cstanpo
frente á -las casas del puerto indicado di-
mos todos fondo en tres brazas dc agua en
línea de comba\('. Luego que fondeamos se
mandó el bote á .lICITa con el objeto dc
buscar un hombre Cjne llevase las comuni-
cac.iones de Perijá. En eft't":to Vimel"On ;Í
bordo, ~cis y oí uno de ellos s,e le cntregÓ
un oficio pant el jdc de las tropas repu-
bliC<lnas que ohran por lJerijá, dcntro del
cml se incluyó unn para el ,díor jenenl
Montilla donde se hallase. Nos dieron por
noticia que habia 11lla partida de guerrill~
patriota pur dicho Perijá, quc segun enteo·
dian habia ido á ocupar el paso de un
rio por donde debian pasar nuestras tropns;
aunque nada de positivo pudimos ndc¡uirir
respecto á la situncion d~ n'ludla5 8>'.

·DIa 29. A lasochb de la, manana dimos
la vela con direc<:ion al PUlTttl de iVItlporn.
Navegamos todo el din con VIento llojo y
lo mismo la noche con chubascos toda ell,l.r Se continuará)

lUICIOSDE IMPRENTA.
Bogotá julio cuatro de mil ochocientos

Teintitrcs-Absuelto-Rufino Cuervo-Le.,
midro Ejea...,...Francisco Montoya-Francisco
de Urrluinaona-Juan l\'bnucl Arrublas-
José J"aquin Gori--:-Alejandro VeJez-Ha.
biendose observado en este juicio todns los
t•..<lmitcs prescritos por la ley, y cali ficado
los' jueces de',hecho con 111 fi)l'¡llula de nb.
suelto el irri¡lreso titulado, Sat/sfi'á:ioll del
licenciado, [naci". },{uño., (í" la impUl{¡eion
de erimillal, bajo elIYO prctes10 J. '" ¡leí cf.
clllldo' en la OPOS/CIOIIhecha tÍ la Jecrcla-
ría de la alta corte de justreia de l•• R~·
pÚblica, denunciado d dia catorce de junio
4ltimo por el ciudadano) José Inocencia
Galviz; la, ky absuelve al Jic~nciado cinda_
110 Inacio Muno!, responsable d,~ didw im-
preso. Frllnquese copia de ,'sta sentencia
al acusudor, y otra al acusado .i la I'idie-
re: pasese la, competente al seÍlor reda<for
de la Gaceta para 5U publicacion, y vaguense
las costag por quien corresponde-Pedro
'La~o de ltl Vegtl,-Lo pro\"(yó el s~nl>r al-
caide ordinario de primera nominaciou Pedro
Luzo. Bogotá julio cuatro d;, mil' ochocien·
tos veintitres-José Maria Muticns.

conse~uencia este procedimiento no le cau-
sarll perjuicIO ni menoscabo á IU buen nom-
bre, y repotacion; pero habiendo aido ignal.
mente calificado el referido impreso por los
jueces de hecho con la nota de libelo inf~_
matorio en segundo grado, de que iguaIOl.n-
te fue acusado el mismo día por cl mismo
sr. ministro doctcr Miguel.Pena: la ley con_
dena al Iiccnciado lmlcÍo Mnno. resp()\1sa-
ble de dicho impreso á la Jlen~ ~~ cien pesos
de lIlulta, y dos meses de pnslon csprellada
en el artículo doce de la ley de imprenta de
caton:e de setiembre de ochocicntos vein-
tiUIlO. Y en su consrcuenci,\ mnndo CJue se
llcve " dcbido decto. y en ob,crvancia dol
.rlíen!o cincuenta y cuatro se pagarán las
costas por <]nicn allí SC determina, publi-
candose ln la G.cGta dc e'llombia la calilica.
cion, y esta sentencia; ti euy() decto se ,com-
puhmrá te~t¡nlonio. qqe se remitirá. por nos
"- su reclacci (m-Pedro Lazo clelClVega-
PrO>'e}'ose por el sr. alc'lldt- ordinario dc
primen\ nominacíon. Bogotá jnlio diez de
mil ochocientos vdntitres lIiatlllcl JYlcllf!oIQ.

LISTA

de ({U ~atWU crimillNIN remitida p~r (a
corte su/;crior úeju3rícia úa distntodcl Sur,
mandad" publicar/'or el 8upremo poder rje.
CltllllOm cUlllplimiento del /J3rágmfo ] I dti
articulo 2 de la Ic!! de 12 d. octub,'e
dd mlO de 11. lobre: orgallizael'll d~ ln·

, (¡,males.
Relacíon de los causa~ criminales

qne ha conocidq la corte'superior de justicia
del distrito dd Sm en el aoo de milocha.
cientos veiutidos, )lar lo relpectivo ~'In se-
cretnria de cámara que despacha ¡nteri-
nnmente el ciucladnno úoctor Francisco Ja.
vicr Gutierres, conforme á 19dispuesto el)
d articulo trcintidos del reglamento de tri.
bunales de la re!,,, blle" dc Colombia.

Mariano F"rinango indijena, natu-
ral de la parl'Oc¡ui" de Sambisa, cinco leguaii
de est" ciudad, avccimludo en la jurisdi.
cÍon 1e la de Posma(lui, de estado casado,
de oficio labr"dor, de edaclmayor de veinc
ticinco ailos, por homicidio. Olida cuenta á
la ,~b con la lentcncia pronuoci:\da pOl'
el alcalde ordinario de segllnd" clcccion dc
fsta capital: se halla absuelto el reo; fuera
de la prisbll, y devuelto el proccso al in.
fi:riuc desde U de diciembre de 1822.

IVlariano Hod"¡guez, nhtnra.l y \'e-
c¡no de esta ciudad, no se espresa su
caliñad, d~ cotado cas"dn , de oficio cal'-
pinten>: de edilCl de veinticinco ailus, St·.
g'un su. aspeoto; y Luh:in EtipillO~a, nn ..
tural y VCt:illa dc esta misma ciudad, no
so dice .u calidad, dc est'ldo soltera, de oft.
cio l'0llkra, de celad dIOninte "oos: por hur-
to. D"Lt cucnta á la sala con la sentencia
prrlllnllciada por el alcaldc ordill"rio de 2. "
c1eecion de esta capital: se mmul.:. devolver
la causa para q.ne ,ubsanc los ddectos, que
8e han nota(\o en sn sLI.tanciacioll. Y por
d incidente de In multa impuesta ,,1nsesol'
y e.crihano de ella, se halla mandado 1"',_
sar á 111 segundn sala y en poder del rehltor
dcsde 8 de ftbrero de 1823.

JoséAguado Piedraita n~tural de esta ciudad
(Qnito) de cstado soltero,cstudiante en el cole-
jio dc San Luis,de ed"d de 17 anos: José Ca-
brc\'tl, tambicn natural de est~ ciudad (no
consta su cahdad) de estado soltero, su·o-
cupacion militar, de diez y ocho arras de e.
dad; ambos por haber f¡liseado la firma del
senor intendente, Antonio José de SlIcrc:
d:ldn cuenta á In corte sllpnior de justIcia,
con la sentencia del inferior, está para prac-
ticarse, careo entre los rcos, y por haber
salido dichn Piedraita dc la Jlrision enfer-
mo, no se ba verificado la dilijencia desde
6 de febrem dc 1823.

Ramon i\Iejia, nalural de esta ciudad, (no
consta su calidad) de e:;tado c,,,ado, dc oficio
sn~tn'lde yeinlicinco Anos de ed~d: 11'lati¡ls

Eraso, vecino del pueblo de Chillogailo, cinco
leguas de esta ciuu.tl, de esta do cllSodo,dc ofi-
cio labrador, de cuarenta años de edad; PRU.
lina Er~so, tambien vecina de ChilIoga'1lo,
viuda: de oficio hilamlcr., de veinte anos;
acusados del robo de tres bueyes: dada CUCll-
ta á la corte su perior con la sentencia del
inferior, se hallan ab5ueltos por sentencia
de 29 de enero de 1823.

(Se cOlltinuará)

CARTA OFICIAL.

Articulo de la del houora6le José Rafaef
RevengafrcJ.a de 10 de abrzl del cOJ"nmte'en
LÓI/I¡re~, allccretario de edado !/ ,.daciolle:r
c'lcrzarel dc la I!l'pi¡óliCll.

" Como á n¡i P'ISOpor Jamaica observé las
dudas suscitadas con motivo del nuevo cuna
colombio"" he hed,o cnsayar aquí una onza
en la casa de l\Iont.da y e1resultsc\o ha sido
que el oro el superior al de la moneda espa-
nola. j\'ias sen de esto lo que [uere, 11llc,tras
OB:za5 corren aqui como Jas !"spaoolas y ya
he instruido de ello ~I ajente dc]¡¡ Repúbli.
ca cn lumaica. <1

BENEFICENCIA

El pre5bitero Juan Antonio F.guigllrcn
se ha comprometido á contribuir 'lI,uall1lente
con cien pesos para la dotacion de la es-
cucla de primeras lctr;15 dc Puente.naciooal,
en la provincia del Socorro, de cUJo be-
neficio es cura. El gobierno:í. quien se
ha dado cuenta dc este "frecimiento jene-
rosa ha mandado manift'slarle ~I aprecio
y la satisfil~cioll con quCl le ha visto.
La mantropía del doctor Eguiguren
es digna de presentnr5C por modelo á los
párrocos de Colombia. C1m una coop~-
racion igual de todos estos 1_ educacion
de la juventud hari. rapidos progresos y
los pueblos que tantos sacrificios hacen
por el sostenimiento de la causa publica se-
rian aliviados siqoiera eu la cOlltl'ibuciou que
para el establecimiento de las e6cuelas pre.
viene la ley de 2 de agosto del año ll.

ADJUDICAClON DE llIENES NA-
CIONALES.

E( siguiente c!oellmetllo 11' se halda estima.
do I/ecesarlo elJ estll gaceta, ¡'astll ahora l/u/:
U ha il/trodueido tIl la cámara de /"1'preJen-
tal/t"s 1m n:c!(Jmopar parte: d, la fillllilia de
dO!l FrauliJlo R"itigllC:Z: l'eSlde1lle CI[ España.

Cuartel jcneral de Santafé ¡\ doce de se·
tiembrc de mil ochocientos diez y nueve-
SOlON BOLlVAR prc~identc de la Hepúbli.
ca, capitan jenrral de l,)g ejercito, de Vene-
zuela y de la Nueva-Gr'll1ada &.c. &c. &c.-

Atendiendo á los brillallteo )' di.tinguidos
servicios que el jcn~ral de divi5ionFn,¡ NCUCO
DE P. SAN'rAIIDER ha prestado i la Repú-
blica en todo el curso de I~ eampaÍla de la in
dq¡eflllencia, y muy purticularrntnte á los 'lile
ha htoho cnla presentc camp'lna en 'Iue mano
d'l el cucrpo de vanguardia del ejercito li.
bcrtador de la Nueva-Grnnadn: y ,\cseando
recompensado no solo cpnlos honon's )' esti-
n\aeion jeneral á quc se ha hecho acreedor,
,ino de modo que asegure iU cornoda su·
sistencia,-mando de h\s facultades <]ue me
concedc la ley del diez de octubre de mil
ochocientos diez y siete, y de las cstraordi.
nurías que roa estáu delegadas por' el con·
greso jeneral, he venido el\ decretar y lleerc.
to lo siguiente:

.111'1. ].0 Se conceden al je"eral de divi.
6ion FEANCISCO ,,1< P. SAWfAND¡¡R en
plena y ab¡¡oluta l)l'npiedad, como recompen-
sa cstraordinari:..:., la casa que pertef1ecÍa en
esta ciudad ul espanol cmig.-ado VIt'llltC Cór-
duva sita en la primera calle Ilolllbr:~da rC<lit
)" 1, bacienda Co"ncida [ler el l1om!;rc de
l\to.graIH.k que pcrt('J)tcÍa u! cspilol Pedro
Bulimda, sita en jurisdicion de Cipa'luirá.
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GA.CE'rA :rJE COL01\ImA:;,

.ABDIGACION bE h'URBIDJi:
(G4CCttl á, Salltia./fo de la F'cga)
UI1~ de Illle,tros papeles de la Hauana con::
tiene el siguiente' artículo bajo el titulo de
NU,eva-E.paña, por el que se ve, que Itur_
bicle !ia caido del poder. imperial y h., re.
suelto deja\' el imperio de i\-Icjico; prabablc_
mente p"ra i.-.e tÍ. los l~stados. Unidos.

" Los artículos sigui<:ntl's st' hall leido eIl
el congreso mejicano ti solicilUd d~ S. M. l.
don Agustin Iturbidc en una sesion estraor_
dinaria t'~lid •• en Mejieo el 19 de Imu'Zo
de 1823.

la Habiendo reconocido y aprobado eÍ con.
greso lo~ pl'Ocedimionton y :lctas de CUba-
l\-}uta, y dej<ldo dc existir las catlsas para que
yo retuviera I\.erzus en la vecindad de la ea-
pit.l; )' como mi unico objeto cra sosteBer
y proteje.' ,,<¡uel cuerpo, la divi.iun por tant!)
que estaba por mi cuenta ha terminado.

2., Yo acepté la corona, con gran relmg_
nnnCl:l, y solilmente conVlIle PUl" el dt"~e()

de ¡;ervir á mi pais. Pero desde el moml'nta
en qu~ he cOllocido <¡ue el retentr!:, sería
uu prdesto para ulla guerra intestina, h~ de-
terminado abdicarla. Y o 11" habia concluido
.estc: nq?;ocio a causa que no hubi•• U'I cuerpo,
jenl'ralmente reconocido <¡ue rl'prl'scnt~se la
"acioll, y }'O con~ideré que cual'l"it-r pasQ
dado mientras no lo htibiese, s('rí. inutil, y
perJudicial alpais. Ahora exí:¡te UllO,yo ab._
dico la corona absolutamente.

3 Mi presencia en este pais sería ,iemvre
un prete~to para disturbios y pro)'ectos, ea
'lue yo nuncu he pen"'ldo y <¡ue l'0drif%ll
atribuirse me: con el fin de evitar haata la mllS

remota sospecha yo d,jar~ Cite puls y me irm
:í. otro estranj ero.

" Diez ó quince diai ~erán suficiente" pa_
ra arreglar nlis Ilcgocios d()nh~s.ticos) y dar J¡.·tS
di.po~icione. necefiarias para conducir l1li. ff\ ••
milia, y salir yo ig\ialmente dd p"is.

5 Solamente rC'clui~'rodd eongre~o el pa-
gar de los fond~s naclOn.les a'¡Udlas deudas
que he contrahl(lo con .dgtlHOS :.cmi'60s par.
.tlculJ.re:¡, las cuales no son !le m:.¡cha consi-

,1rt, 2 Se declara que la hacienda de Ato-
grande cedida por el artí eu lo precedente al
jenernl SANT ANDER esta exenta de la carga
de diez n'ul pesos que recollocía á favor de
don Francisco Rodriguez. Esta douila cor •.
respondiendo tambien al Estado, como dere_
cho de un enemigo, claudica, y queda á be-
neficio de la hacienda •.

.~ Art, 3. Si valoradas la casa y i1acienda
cedidas elcediere el precio total de ambas
de la cantidad de vei11lcmil pesos que la ley
asigna ~ los jenerales de divisioll, el esceso
que hubiere q,ued~l ,tambien. C?1l10 recom-
pens,\1""~straord\l1anaa fa~or del Jencml SAI{-
TANU'h ..

A,.t. 4. El director jen~ral de las rentas
de las provincias libres de Nucva-Granafilll sc
encarga de ejecutar cste decreto haciendo en-
trar en posesion de estas propiedades al jene_
ral 5A NT,\ ~ DE R cuando lo reclame. y que
se practiqucn I.s dilijenejas. de av»)úo y de-
más que son consignientes.-Comuniquese
al interesado para 'lue haga' ~I u'o 'IUC le
corft'sponde.=Dado firmado de mi mallo;
y refrendado. por el ministro secretario de la
guerra - ROLlV AR--EI ministro Pedro
BIUCEÑO MENDEs-SuperintcndCllcia ¡cae.
ral dehac;enda Bogotá ¡tgosto primero de
mil ochocientos veillle.-Cunlplase, gllardese
y ejeeutes<: el autecedente superior ¡gecreto
del escmo. sr. LIBERTADOR presidentl', yal
inteuto comuniquese :i ¡os sefiores mÍllistros
de la tesoreria jeneral (larasu intelijelH:ia, .y
Fara que remitan los documentos de ¡¡iJna-
cíon de ¡os censos qllc en ¡ai ¡¡<¡cas espre.
Sl!clascorrespondían al Estndo-Hay una ru.
brica- ¡l'Iarale> .ecretarío.

DEUDA ESTElllOR
El sr. 1\Iateo l\tacnemara ocurrio al go-

bierno demandando sumas <¡ue decía· 'deber/e
)a HepúblÍ<;a por avances, ó contratas' que
habia.t cniJo' con ell~.l~xaminado el re-
curso, el supremo poder ejecutIvo resolvió
Joque 3jlilreCeen. la siguiente contestacioi1
de lasecr~taria de hacienda.

RepúbliuJ de Cololllb¡a.-Secrttaria de csta-
do y del desftacho de· !¡ac,,,,da. - PalaCIO de
Koá,erno i:'TIBOl0ttÍ á 20 dejuTlio de 1823-
13-.11/ sello/' 1l/ateo },(oClltlllara.

. Se han visto dc.tellidamcnte por el go.
bierno tas rcprcsentucíoncs y ClJpÍ¡'lquc 'V.

, le dirijió eon fechas 16 y 31 de mayo úl-
timo, de que r~~ulta, como V. mismo debe
conocer, que nada liene qn.~ repetir direct¡¡-
melllecontra C"lombiu;tEIl ninguua parte de
~stos uocurnentos se encuentra quc MI go-
bierno ha,'a tratado COIIV. ni cOmo Su co-
misionnd~, ni <:Qmoun ncgoei:mtc c,j\1 qllien
haya e~tr3d') ell estipulaciones ni cOllt,'at05.'
.A~í que no hay, un l1lotl\'O !'ura '1ue ahom
entre en arreglos sobre una cosa 'luC .jamas
existió. Es "erdad 'lu~ d jeneral D' Eve-
rol/X estuvo nuforizado por <:1gobi"rno deCo-
lombia l'aTntel/nir y fOl'mlr la lejion irlande-
6a; pero habiendo presentado' sus cuentas de
cmcnto podin adeucbrsde, esté negocio es
concluido; y enalquieralparte dé la s\ufm por
que M' le han dado los vales que ha pedido,á
fJlJe V. se considere con derecho como su
comisionado ó repl'eientllllte, de él mismo
que fué quien le nomb,'6 y constituyó pOI'
tal, es de' quien dcbe soJicitarla. Si él desa-
tendiese sus demandas ya este es punto de
justicia por cuya resolucion debe ocurrir'¡'
los tribunales competeutes; pero de todos
modos. es preciso que V. ' lIlvenga en que
él gobierno mida puede hace, en este negocio
ni tratar directamente con V. ¡¡obre el par-
tieular dehiendo intervenir el jeneral D' Eve-
reux. que fué con <¡l1iense trató desde el prm.
cipio y de quien eman~ el conocimiento queV.
pudo tomar cuando él estaba procurando
cumplir sus empe¡ios. Esto es lo que el go-
bierno ha resuelto se conteste á V., Y los mo-
tivo. por que no le es posible acceder á su
liolicitud de los 2, 500 (lcsos que pide para

atender al socorro de su fllmili".=Dios guardl:
;¡ V.-José lrIaria d,l C-"STl.L.Lo.

COLOMBIA YPERU.
La república de ColofUbia pOI' medio de su
LXBI1.RTADORpresidente ha dado al .Perú la
pruebll mas irrefragable del intel'es COII clue
vé b suerte de unos pueblos decididos IÍ sa_
cudir la dominacíon e5(lailola. Sei~ mil sol-
dados Golombianós han surcado el mar Pa-
cilico en auxilio de los peruanos )' en pus
de la t¡rl\llía para esteflllinarla hastll en su.
¡nas remotas gUllridlls. Las cil'cusr'lIleias en
que IiChall visto uno y otm pais al tiempo
de marchar "t.te fuerte 6ocorm IiOIlde natu-
rakza de in~J1irat·en los penmnos llna sUllla
inmensa de gratit.UlI h;ÍciaC"lonlbia y Su LI-
B~R TA'DOIl, y de honrar eternamente 0.. la
p<ltria de los aiixili.dores, l':! Perú acababa
de perder en M<'l«uegua una parte lIori,la del
(ejercito· IIllldo independiente, y la anterior
administracioll había procuradu provocar d
resentimiento de Colombia pur ·Inber cou-
sentido el1 'Iue nuestra primera division au-
xiliar IIband,,,~'\se á Lima, )' volviese á Gua-
Y'lquil. UII enemigo respetable ([ominandu el
pais de recursos, r t.'lIS'l'cido con los :Juce~os
de Ica r i\-lo'lueGu" tell:a ¡"cilid"d de llegar
á Lima y descollcertar 105esfuer:¡;os <le los in-
dependientes, qne por otra parte debiall en.
Cl)ntrl\r'~ debilitados el) la l)piuillll r en la
fllerz" lisica. Poco mas hubria ,,,ldalltado el
cougr~so peruano con rém')V(T b junta gll-
bernatn'a, y colocar al frente de la ad'l¡jlli~Ir:¡-
cion á un ciudadano adomaelo de cminentes
cualidades. ¡¡iIlflhubiera sido innlcdiatamente
auxiliado de un nú,nero fuerte de ¡¡oldados es_
perimentados en la guerra. y cubiertos de' ci.
catrices y bnrdei, Los esfuerzo¡¡ del presi.
dente Ril'a Agiiel'O habrian sielo "stmonlina.
rios y admirables; pero quizá infructuosos, y
al testimonio de hah~r • llenado sus debere¡
en beneficio' de la callsa de la libertad, 1m-
biéra aÍlac/idll el I~,"'r, de luberlos visto ill-
5uficieiltes-Colombia ,,( tiempo de de~prel1'
dersedc seis mil de SIlS brabos, lidi'lba toda-
via con IIn encmigo teuás y aétiv/l, (/ue des.
de la ciud~d de Maraeaibu y. ea ati110 de
Puerto-cabello amenazaba á Ia'traur¡uilid,:d
públiea. La mitad de estus seis mil guerre-
ro~ empleada contra lo qLlc se lI11maejercito
nac~)n'll d(~Costa-lircne, h:luria sltlu ·sut1cicn.
te pal~a liuert:tr á Mar:lcaibo y dl·strui,..i SIlS
opresore5; pero el LIBIllTADOtl ha pl'l'feri-
d" la sUfrte del Peru á los negocios domés-
ticos: aunque ell", no hayall ~ido de natura-
leza de hacer t('lIlcr 'Iue Colombia pudiesc
rttrogradi1r, p:ml otras Uhlllt5mes'luina~ )' pa-
ra otro gobkrno mellO') jCI\ero5o y Ellnigo,
h"brian sido lllotiv'" hooestus para neg,lr~e1
auxilio eipre.aclo. El de'prelldimie"t" ele
seis mil soldacio,. 3i 'prueha que á la rtpú-
blica de Colombia lc 'Jt.I"dabll bastante podl r
para completar la libcrt.,d de su t,ITitorio, y
h"eer frente á la descspt~'aci'lll y á h. te;I"-
cidad., no prucb. menos quc el gobierno co-
lombmllo h[( hecho $uya la causa dd Pc:rú,
v ha identi¡ic~elo tanto'-sus intcr~ses con 108
de :lr¡uel pueblo, que. mini la libertad de los
pCJ'Uano~como si fuenl la su)'a pI'op,.ia. Co-
lomb;'l y el mundo entero reconocerán "I¡;-u[\
dia la prevision y aCért'lclo calculo del LI-
BERTADOR :11acreditar una suma inmcnsa
de jenerosidatl y de amist'l(1 háci~ el Perú,.
dando las órdenes mas dicnces para acel~rar
la partida y arrivo de l1UeRtrastropas auxilia-
res. El gobiet'llo del Peru y SU3 habitantes
se conlitsan deudorcs llenos de gratitud lÍ.
la conducta del presidente de Colombia nUll
sin haber todavi~ la fortlll1a favorecido sus
esfnerzos, y sus mas vehemcntes votos; pe.
ro si el Perú arroja ~_ todos S'IS enemigos,
y estiende el dominio de l. libertad ha~ta sus
mas remotos límiles, justo ,<ni r¡lICColom-
bia tenga dnecho al perpetno r~cQnociulien_
to de toda la América meridIOnal, y que el
jeneral BO.LIVA 11. l'cuna lQ~ llufrajios !lOso.

-------<------
lo de los pcrt~anos, sino de todos lo. hombres
que amen la libertad, y sean "" adoradore¡¡ •

Lim~ 19 de c.hri/ de 1823-Señor.-Nombmdo
por. la anteflor admmistraeiou de Chile de
enVIado cerca de V. E. )'0 nle felicitaba el
haber logrado la dicha de poder couocet ~
U!I héroe - Sucedió en Chile la revolll~
CIOI1 de que supongo á V. E. instrui_
d? y tamb,en el nuevo gobierno se sir.
VIO nombrar,me de su representante cerca
de este gobIerno y ~e la persona de V. E.
para Dcordar loa l~ledlOs de terminar lu gtter.
r~ con los .e~lmlloleli en el Pen\-Colom.
bm, y Chtle parecen los estado, dtstinados
por ;11I actual. posicion igualmente clue por
¡¡USIIltere~es a consumar eS!:I grande obra_
Nada d~s~l) tanto como acercarme ~l jénitJ
de Amenca, parn, conocer sus miras y pla.
!les ~obre este .0?Jeto" y ,p<Jder regresar in.
Illedlatamente a IIlstrmr a mi gobierno, cu-
yo 3!lhelo es proceder en la mas per¡;~cta ar-
mOnlll, y ad~errlo. con V. E,";"Marcharia
en e~ta OC~SI?n a Guayaquil, sino Je me
asegurase qu~ a la lIe&ada de este buque de-
be. haber. salido V" E. para esta clIpital. Mi
p"lII~era VIsta con ,.~. ~s de la mayor impor-
tanclH, es I.a causa prmclpal, pues ella sola de.'
be 'ddermlllar las operaciones del gobierno
~e Chile en la campaila que va á abrirse. El
tIe.mpo que tarde ~n ye~ á y. E: será para
mI de la mayor ImpaclenCla-bntre tanto
reciba. V. E. !os sentimientos mas sincero!
de rnladmlraclon y respeto-E.scmo sdio!'_
Joar¡um Campillo-Escmo. senur Lx IIE n'f J."
DOIl presidente de la repúbltca de Colombia
SIMON BOI.IVAR,

~
~llE ~1I (J o.--
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~ CJ\1{' la voluntad de unos pocos toma en 'Vil' .• 'l,

tud de aqueHa el lll~ar (\1: \a \"(,I\i-~i1ml i( l1e .•
ral: en una pabbra, 1<1:.; Cf\Il~llit~I~;:):l!:'i ~-,"_'l1la
liura d~\'i~oria) son 1.. \ atnhntu c~pL:cjal de
los !J(J!Jlcrllo~' 1"¡!!Jrt:>,clJf?¡th·os.

AUlf!) ue proseguir l'~ ncct'h:'IrÍo ObSC1' .•

va~' la lt)itimiuad, de la S(¡tH.:r~ll.¡a rcprc.',cn-
tuhva. E.Un ha SIdo atacada p0f un cscri'Lor
cllyo sn!o nombre es un POdlT ruorc::i, cll':a
autoridad fuerzú á la COll\' i:.~cic·n á duchr ~[c )
si llli5ma) y á entrar 1..'1111\lt..'V:.lS invl·stiRdCio •.
I\CS. ¡VO si(,lld(J la ,sn!JlToni(J, dice HlJlI~~('D.t1,

•\'/110 el <jt'rcll-'l!J de la ro.'un/ad jcaera! '10
jJlIt'dt: jlllJUU¡ ('!Jl1jr'1wrSI'; (.¡ so/n'rallo lW}.llC-

e/t,' SC'" rr/Jrt:sellfm!u S/J1(1 1"lr si IJ1ISI110;f1(/ ¡Jo.
(/('J' jJrlfrlr: muy biell trusmitirsC', pero nn la
vo/wltml ...• ('S un a!.-\!ln,'¡.' ere:'!' q!le t:( vo-
luntad Si! l:llcatic'/iC J:un~ lo ji,tl.-rn, clima qllt

11n dCI)(JJ1flc rlt' la 1l¡,11! rI... nill;·;!{i!O (.'OTl-

S/'/I/lo" ,":: C.~3,: ';/~;;.:;a , .., . ,_" I ser
lJ/U' Ijuit'n.', ,S! J./lr.¡' ,.{ ,it:! ,\\, .t)tn:n('h' S;"¡,'J·

p/t-'J)1¡:IlIc' o.j,·'·]n't,r, I!'rt!{l (,'S,¡,,¡'::l .f';'.- (,<¡tI" ac-
(o ..•• el Cl",:') lo jJ i!'t-C/I l' ,(,Í (;:•...~;J"lr!t/'l. CU[)'"

truto soci.d liG. ,!. {d¡1 1,
1:1 principio (k !~":;',"'.itl es ~:'~ d~l·;:t de

rjg',)r;'~,>~vln:'hi Ctl:dH:I, ~:; !i"dU (:c h l'~I~.
jl!llilCtl)11 (-ntcm d,: -l,\ ~",b·r '\;_1 ::.in h:~ln'a

y ~:Ilcondicion, cn:lj¡.'n:\¡·:l.:¡ C'd':;, (.'~'ll·JLl·tll'll-

ei.\ l;,r~!)~J f:':-lel al):!Ld'lI:'¡ Ú 1,LTdi.',1 •.:\;:;0 ••

luta dé la lihertad p,-,'í,i.',\ y •.;\ d, U" ::eto
s~mt'j;ll~t:~ sni.l sin dl:lh al;',nrdl), :--1,r Í.t l.':vi .•

(kntl'lw:ntt' Í1ulo, l~lItS (lIIC 1;1l :::':lcríGeio no
~rhnilc. compen:-acinn. ,: 1\'1"0 suc. de por \'en-
tl1ra lo mi:il11l) en t:I casr) 110-- la n..~l't'ts<.:nta ..
cion con~tilllcionat? l~~Il,.••',trf;s en.! mos que
uo, (~uc una Ili.i.cinn np!'alliel' lln pt. ..kr ell .•

cm·t;adn de n:IHTsril1:-lr ,~il\'olunlacl ell oiJje ..
tO:1 dI..' ~ma ItI1j.r1rhl1C1:l ~;(,Clll~{t!li~;: qlH~ al
n\l~jmn tiempo por l ~,il' "ct\J llh1 1',,::-)'.rH~ ~tl~
lllU:i pn:ciw.(l~ ~1,rel.h'ls} sus garalltias J1I<13

C'5CIlCli~h::S, ,r Ililllk as\ 1)(:1'una rq:;~a positiva
las alnln:n(illfS de hU ddt:g:\eion: qtlL' dla le
dit;a, se il~iblldo~c la 11.y C{¡Il\lT\,;ul(Jra de ~;t\~

l~bl.'rtadc',¡, /¡i¡c ll,fq/ll' VUJ((S, T/f'(,' JH'ocrdl's arol.
p/'US, h.1~1a ~Hlui p1wrks 111.!~:Il", peru l)') tt:
es IÍciln tr:lspasal' (·~t(\S ¡ínlllc';,; 1111Sl~ I'd. de.
,Hlverlir en t'~tn H:ld.¡ Cl'lltraril) á una llluJi-
tia 1'''<:I''n'll y kiílin1:l. E'IC aeto it J I vlrd:d
di~nHlluyc 1;1 lilJnt:Hl pn!ít:c.\, y no puu.le
:3f:r de oll'o IllIJ¡lo\ CIl non sncin:c,d de' nJ:ll .•
quiera (~steJl~i:ll:j p--rl) él con~rn'ft, proll j¡',
fil\,\)reCC ~II lIIi .•n.o tk'l1lpf) la ::i;~_ rLid Civil, y
l'sla ~o!a ~s d "!'!I!O d{,· h Ilrg:1I1iz,¡ciq!l so·
ei,~1.L" l¡b~T:"d jlll:i:ic'.l e'-l U:1 Ill('di¡'J de ~_l';l.

rantir -'a lih.~r·,l¡t ci\ ¡'; ill,¡', l':~:l no es 1;~:IS
que este' m.::.:.iin, \' Ix:,:,j ";';',1 iljii:llur d Ol·.•.

d~'1l politin1, C:;:Ií.¡lIi;·I"l r~li(, :;'\1 ;~l r rm~ cl~
l)obit'rllo adort;!cb, -}ph' (-;:':1 lj:'¡t'r~:ld el 'lb('r-

ve 1:1estl"ll:-.ioll h,-\(~:,¡Iltt' i':\L\ <1"':'!~llr:lr á ¡(¡<~ ,';Il-

dÓld:mos el ('jlTC¡l.itl p;l<.'ifi;~() de- ~w; Clt-rl'cllIJj

eiriks, El r':ji~llu,n'~lft __:)l'íIL-,li\'I), ¡¡~{.t:jad\) á
la r-xistl.~ncia de: un;\ l·: v ciJll~.titllcif';¡~¡} I!t"na
c~ta cOll,chcion; tal gohi~'nlo 110 p~Jcdl' e~¡ton·
Ct'::i cOl1sHh'l'ar!-ll" pOI' l'i!lf~lI11 rC:-;;H ('tu il,-jí~i\ll').

Uno de los l'rir~~.il,ah.::i lIbjdLS d~ tI ~,)-
ciedad es olultip\ic.\J' ¡,Of h G~Ili\'¡ll;;L,j(;!1 {,;c
los, :'feclos j;Hli\'¡d~¡ak:1,~;1'),IH'o:lucci(I!l'"'!; l':ti~
les a la eO~I;Wf\'<~CI{"l o bll'I~(:'St;-;1' de 1.1 ("'sp~"
de l!llll1alla. P~'\ra (1I1t(,"l1<:1' (;~tl' fC'1ldrado 110
hay, 1I.n:\ via mas segur.l, ni m;,:s brc\'t' que
la dlVJSHJIl del trab!Jju m"{'l'Sarifl al i¡,l,'¡;tl).

(Se t"J/{umar ')

tkl'aelon, aUn'1\1e d congreso dejó !í mi arb'.
trit) el i..1~~0.r de did\os funcl:!)~ oJmo- crC"T13C

n~~I~ ;\1.;,-'1talh, pt-rn :1"'0 DO ptlck apr\)pbrni:lo3
p:lr~\n\i \uo ·p~\i·tiCllIHl" ClHtn"lQ l~ls ne.tc~i1d:l'"
<l•.·s del tj:.'i"dttl; r {k utrcs !unClUllanos pu ..
b1i"-:Q'Sharítlo lili- cc-.razOIl •.
(/CP i\,,¡ ,;cabó '~,~,carrera ti 'primer emp~ra·
dor anlerici.luo.

7f ll\ T trf F /11 Yilf If{'1 UD (B
)ir) \y '{}fJL.fi'/JLM. 11;..4,' L~fj/Jl..
, , (JllIIIUlCIl Cuumnt:) ,

t.n la sesiond, la ~,ámara de l~~com;!nes tic¡
i:ide ,,(¡di (lltil~,,-,,l\l.d seCrl'turill,C~lIillg prc-'
5.~J.ltó vario~. d,Q.~~ll)ento~ q\lC 11lan:f•..'staban
li! eontlut:\ll" q~le había ',<'[;llido, SUglJUil'I'110
\'11 Lol cOllgn'5_(,> clc:.. \O ~'I'ona rt'~ptjet,9..1-de·la ES4
p,dí", \' 1<15 ",,fuerzos pue h"bia, hecbo!,a)',l
(~it.',r (¡Ut.., I~ .grallt;ia le (h:cl:l~'a~'~la guc¡:r;,.
1\1as 51tnchl ya l'St .•.1 ill\.'\'it,::I~~e,(!5I'~-':só <jllC,

la condu.cta de, l;t CTmn-ilrtlan,a stria ~Hla
('slrictl lJell\r~n(h,d,' Íl ll't'llO'~ ,i;¡c d' l'ortng:.l
ftll'!¡t _jnjush'~1~~~ll.~·,.1tncndo:pOi:, Jp~_-fl:;'1I1~Uit:j.

1\-1. C¡!nnill~~ ,_coñ,~~ure tH,~' su 9}B9Nrsp .• ;.. Cun.
r:·tfiJt~clO ;.\l,ot,n~ ,pupto) ~.RS,'pn~~'~il~n\:'s,lSFi.\-

jj Uht5 .tU ~\l.n.é,r~c~~ (pie c3":prol~l',bl_~ _noS -SJ-
'ejlle fueradd c;amil,lO (~" la llclltralida.l, ('11 d
lli'C~.(,lll~~:-;ta.()o,dS',_,C(llillS li~l _h~IJ.-!h\,.e¡n;ciljll.
l'li>::l1tn\s la paz, c.Olltiuuo, y. lq l~~sp;Úia no tl' •.

~'\b e,nemigl~s.e,n ,~~~trol)a, <:':~tal?a.~~'t~ nUt'~',tf(~

urbitrin cl dc,:eidir hasta' donUlh i(ite(\'t'niam~Js
('¡Ilre tila, )~,¡5~~_:,~oI0l1i(~:-1"'~\'I"I-'rt'~'eptl',hia.
pllbargo).,'::!,..,~9f:~();ha (~;llllbktr1o, L'nt<:rilmcILte.
CIJllHl J:'.~n:iil;\"tj,l'ne l~h·l.l"l' 1I~~ t'lw-migo aCli ..
ve). y po~h:·!,Vj;lJ"c.;.Q l.~l !':urop<J, .. t~-,_ m:ct'5ario
que la' I.'ghlldra d'.'dirt b'Up.cle '1l!c 'asptct'~
111ir~1 las p1'o\ il\ei~\s dd :~~l!\'-América que
combat(n J)(JI', ~t1 i~,dqr¡l'n9(Q5:i'I~:, p.ur que Ul.

llllJ f~~rirn¡\'Hllll m:Hn"Íl'l1C' d do:nii)io de (h·.
Hl'/¡a 'sub,;" dl;,s,. "~"(Iue baya perdido d
domillio de heeh,~: c"nlo F."¡lI1cia pucólc ell·
"1m· 5\13 ChÓíiÚ:HÚsy SlIS ~'j-~-rci\o'j puta apude.
,T:lr,c de dlas y'clJlI'I"islar!;ls:y ,cnnlO 6. la
,!l'r_l~ljnacil~n _(~'-:-'l.a gUl'rn" se J1u~dl'n hacer
nrrcglos ei1trr' I¡¡~ dos naciones- a'· cet'C~a d<::
'Inc\>1l'111;st:i •. )" ,cfsioll de :iljtlt'lh:s provincius,
t'1'go\lj¡'rlfo';biitalli'co se ha "isio ,obligado á
ckc¡arar'-(¡il\:" él' coilsi,lel'" ,¡he la li"",u'at:i"n
dt' las cn]o"i;i,s :,elt:/o:sl~:!i1a "t'ha efl't:lUadll ya
.!~n. t~!,IV;I:~\~~~)_1;\l:S~¡~11no· tIJ1e~~~l'k,~or UIl inst:ill-
temnguuÚ ¡!<'sHII) <¡t¡e la t',spana' pueda ha.
~~l'.(d,t~'c<J1Yíi!~I~;~~'(.)brtlas -c'!_t~l.,t:s l'I!il' nO.'t~('rc(~
~'II;¡ li fiU"IlCla .'!I\'I.P,l)' I)O"llm,,; ['J gohll-rno'
)jl~~lvs~c ha 'vISIÍ) ,)\)h~iHlo á' hacl'r t(ll d~c!a..
r¡lf,~ion,-;y'{J t'hl<:}; ~:(ill\'('I~ci.dn, st'¡}or, qlll',(~n
to{10S est(,s pUIJ~(}SI)' I-h t(J(Ic~s e~t(IS f't"oetdi.
~rLl,J~)t(js :(¡~-_.IÍ\ilii'~.l¡ t;" ck S. !\1. h<J1l prn\'itito
prir, tod()'<l~Jl:kl!6 ':\It~· toca nI hOlHJ!' de la Gran-

..l3~'Úaiia. !t) ~': fJu'{' aiglllHJ5 cilbÚlltros lIIiun.

,br"Jsde)a'dmara 'han sido deopillioo,cluC de-
hi?-l'I!()s '~a,i?~t',?:·c;lÚr:.1d{J que una invu~iun de
!a. l:.sp;,¡nt's~·l·!,t·ili~Ú~u('rra. con lnglall'na.
Pt.TO ;eJliIIHl~>'s~. (t){alllinan los -trllta<los ex ~s~

'~(:'i',k5 se ,~_~~¡tJC¡'~'cllHjatllecoilihlcta no e~;a.
,rla, apoyad'l,. '1'UI" In' j .¡stiei:1ni ,reeOIl1t'I1(\¡rela
j)Ul; I~lpolílic:l .. E~tl:Y rdlidu con aqudlm; quc
,-llrttt.:l~den.t_ (IUé- ~kbe hacerse b gU~_'rr:ll r
, J;ih_ ~\~11?a.l~g6'd,kE'!f que la gtlt'r~a~ no ~t_-ri-,l
'~i~n~ de ·,;'I.t!jJi',i,'. Nillgllnaglltrr~ I'\l<t!c
.t?~l!iUr {JtH:' 110 é.~'I~¡.ltorlos.rlul'~trt:~ ('sfl}l'rzos,

,~' J:~Jfla!-id{':~k'(}'d :fÚl' nos vl'Hm,ÓS tmpdlHdos en
)J,Ila gUI""'at'1l la cual'"l desplt-g'lIt'mos U:da
JJÚc:~lra'eilhjb',dl I"crm;nudo;¡ a cOllcluir fdis-
Jl:~l,ll~.Est'I~¡;tfi t" ('S b cu~~~tion.-¿E5tá s~dVD
1J11,Y"O hOllul'? ¿ S" In heeho tl)do lo '1U"
eXIJe IlUl'stro interes,? La (kci~ion ha ~ido

,Jal) CJll,r: ~ls('¡'?lr;-1tl,~~f)nor de la l1aciGl1, eon~('r-
va !llli'~}tn)'.s \n~Ú't'¿l'~, y C'itClY persuadido que
t:sta ele aGlI< n!" (:011 1"s ~el:tHnit'utns ciel
tUt'blo il1g>.'~, l'\un,tra dctern¡inat:io!1 c.:~IKI'.
)n~I1't'cl·1' I..Wutl';¡~e:":, (~()I1~~'l'\/<IlHlo un:) {stricta
11l\11\'<Il1u~~(.l;'lID 'l'~'¡,l Ill'utralidad s\lJ1ubda qne
n~lmik sd-ltimlLntrls y una cOIut'ucta h{)MillI:\~
Cl,~\lI~a-dt la:; p~~rk::i,La línt'a de IltAutraliJi.ld
{Illl' henH¡s tsc!,¡i(j{J i'llLde dl'st:rih:r:;e Cll po-
CT;:;, p..,\;¡bras, H:y una n:¡.;la <1;: ort') <jlle es

¡¡plll:ablt: '-l~jien p61ílica como tl1 lnoral. y
C~t:ol".-" !hz ¡Í, los utrob lo ptte 'luisbas

se' hiciem contiQ'o." Así YO tli~oil. la In.
glal~rn •• lk", ¡;;"'<I.COll ¡.s' otr~s lo ~IIC 1/1

qlliti(ras que esto.)' hiclt'I'íF¡ !J' '(J fOllti;j'f/.
Jllgblnra t:omo Ulla I',/t<:llei,. belijc\"\I1tC puso
1:J5.b:\sl..~Sde 106 dl'r:.'choa de los IH.:utr.\ll's;
~llS ~l:cisiones ~,u5ist~n jllcl1('stion'nbl~tn{;I\tt:
como la guiu di:l :n\llrido) y Ims:iran del mis.
1110nl0do·ha~tn h i..•l:IS lTlllOta pqstt'l'idad. Ya
ti~n {IU~ España ó Fiallda tt.'ng,m IJuen ~itlCl'SO'

sicl"tl·prc tno Úcur<..hir~Cl~n orgnHo que ::,i la
E'paria hubiera ce,ht!{¡ "e hal)ria cl'itado la
l?Ú<rra, )')'0 tt'n,h';a, hoyel placer de congra-
tular á la t:Ílrnara 1'01' la C'.\l1liIlUUcion ae la pUlI•

, ~<':o/.~

\'1\1\[1':1);\01<:8
Iris de VtIlczrlda'

D"c/rma de 1/11, S.ll~/O CnlJtl'lilp(~r1fIt~~ .(1~crca
(!e {os (("ye,f C(,nstltl~()!(_llialu; c(J"si(h'rcll!lz,~ co-
na; .atrdJtdo (',j~:)t/f;lt"It. de tus guÚÚ:llIOS,. nJJJ'c •.

.'Il'ntt!~·:t'(JS ••

. Ln el 11\' lncnto en íj1H:' 10s diversos {~S~
t:.~dos de -la Eun:r,1 y d:.i i'.~J~\'(' Inundo SOll

iJIlFt'LJus pl>r u:!::\ l"\.dl'!l,;i~\ cumull, h~cÍa
el (¡r"kn C.."lh~~i.1..h,:.¡l)ll._'\,lin Pll.:dc rtpllt~ir5e
eomo, una ind;,g(i':llJi\ ;';'1\"/'::1 Lr que nos con .•
dUGI.:"i!l p!-in~l-rú de .<'~t[';t\ .!U\J:;, (¡lit.:: ~~ tk.:oio·•

11a C,,1l ti Ilom\¡:-'~ de C,IIISi;(II':¡O.'l, de (ey;s
ci')nslt/u::iiJl/,drJ) /c:'Jr'.t ./illl'/l.lilil.,;¡,¡¡!r.'$, Ú exa~
lnilli.;X :,1.1 '-lrJj\: 11, ~.1I car:l~kr,l b IrJtltwle7.<\
y t'~lcnsi{)u dI! l{/s pfldl'r.l'~ que ~c derivan tic
~L La illCt'rridu11"Ibll' subte cu\'sliuncs de tm
{~n\1)1JeillljJ\lrt./nci:'1 tLhdria por di.:cto i!lr\~¡..
ble E¡\'ori..'cl'r U~lJ~p:tciont'g fUt;~,~,ti.l::i (11 Sll
CUllS;l) é· iIT~-i,ariJhk'~ <:11 ~I!S l'ol;:.it.'l'm.:ncias.

Es Ún gT'-lIj~e y !illígToSD l n;or tH¡ud
qtH~ pOI\!.:::t'U la Clil~.L'· e·: u~;K('ubclOl\eS mr.:-
lajjl-;¡cu~ <:1 t:',xan~~'II (L- lu~, pri'~c¡pics dt: la
úrg<tlllZJCIOll. :ioCI.\L: _tod~J <tCÚ) tk: POCkT sea

kjl~lati\'ll, ~j~{~uli\'o o Jtldici~¡\ Dn ts ~i~1O la
~lpiic,ldolJ, jU:ita Ó f;dsiI, de un lJriucipio c-
X':leto Ó tl'l'ónco: la jU:"licia t.'n hw teorías
ts JIu ~s la primera de toe)as las gamnl¡as CUI1-

tm lou ah05(¡~ dc In ¡¡plieaciulI •.
El que diec lty e"''';titllcion¡ll, dice una

ley aparte, una ky diftrc!I\c de las otra~ Ie-
)'t'5. Yo no conCibo (o que serí3 ,una It,y
c(Jll~t¡.tt1Clon'll, C]uc en nadll se dititillguiuiC
tk las· de" •." h Y"5 llI'diuarias.

Adonilil' la <,x¡stmt::a tic una co",titu-
cion, es puc s fl'GIH10Ct'l' dos C:)r(kn~s {le k~
ycs, e1UIlQ ~ltp(rilJrl el otro ~\liJllrdilluc!o.

H...(;ol1tlcCI" dllu Ónh:ncs d.t' In'cs, t~ re.
cnllot:l'r th/5 0rd";!It's dt It-j',slad()r •..~'i dC'hi¡ru:l-

k~ en p"de,r: el 1tl;~(IlO poder !lO podria ;']'"c-
tlvam~iltc L)rln;ll' 11...\es dr. una fuerzu (kgi ..
g'l1al, é imprin\irks tllU halleilill dili.:n:nle.

l)r.: (¡<¡lIi se; d~ 1':\':\ l!l1a cnn:·j('clitT:ci.i 1'01'-
zq~',m, y ~s que ('I\ tud,.) (.':-,lado n·jidtl p(\1'

l~IJa ley cO'.Js!ltlIciull.d, d -poder kjj~\i.\li\'o
t~el1c I\L',ct'~an:'lI,¡,!(·lltt: d(lS gr,ld(I!i: cn d inl{·.
1'11/.1' (;'SlJ el ItJl:.ladCll· ordilla'rlo: el sW)t'rillr
COITC~I~(~nde rll, kji')bdor L'nllJlttuytll!t:; solo
c:stc U¡tHH~)':st:-¡ sobre la, conslituci(ln: d l'ri-
1l1Cro ~'s 11In1tad;~ y dIJIrlul;:ul\) por (·Ua.

t..~la C!)I:S:·CdCllCiJ. )',ruduct: de si mi:,lna
otri'j y ni: que b cxi~tcllCi:l dt i::la k'T C(¡IlS~
titllci,p~li.ll) no, 1..3 p(")~,iLle ni. c:n los ~t."~tados
(!t-'ij;Ul\Ct;·;" ti: t':: ;.:;;¡dlo.'l t'n PUL' l~ nacioll
eJl ~cc inlllt'd~,\t:"¡IIH"I~l,: d rodt~r },:.ji,·dati\'o.
~).lJO d (kspot::.I01f) IIlla c.{Jn~jt¡~lIciull S~1'la IIna

~lIr:'o,n'-íecw:il'.:i:l: ,:·.lla_It"lldría que pun~r líllli.
~c.'"> a~ tI!l po{kr II:nlllado por ~u Hatttr~dL':¿a:
d d(:~.;¡)ota lIO h(;{)II{jC~ f.ltra hoy quc ~u \'0.

11111~ta(l;y U:la \'u'lp¡tatl limitada por ky('s no
s,-r", tina volm,tad dt'spótica. En los t'.t"dos
ell ('pIe ,el plllbio ljt rcl.' IHIl' sí mislllo toda:;
las IUI1CI(,)!\t'S de :Iqud poder) no puede l1.t.

l)l'¡-tlos °•.dcn:,~ de Il'j't'~,pues que no 1",),
mas que IJll 1''Jlsl:..10r. S:<:llclll una rni'1l1la la
~allt:itll~, ck b ley (:onstitncional, y de b~ le-
)'t s Or(Iln<HI~h)y lHllllclldo por lo tanto la "o~
llillt~d n,~\f,:iollal i1br\)!~:lr jnce~~\IHClllCllte lo
c)l.te .haola l}n.:rdado 1.diol misma, ninguna lLy
podrl~l conSIderarse \~~~lllOrUlulamclital, C(jmo
s.l1¡1l'nor, como lnarcada cun un tiellu p;.¡r-
t¡t:lIlar.

(; El',unnde pues eolocnremos bs cons.ti-
tll,~i(III~:~? Eu 1\):; l'~lild(;3 en <JH~ d pod~:l'

kJlslatll'O se de~':ml'0i'i~ por dtieg~elUn: tll

R_med,o ificaz pafll tuitllr 1"$ rtvol",.;o""
intt·stil1as.

iJ Cuando no S~ q1Jtere tt'lwr r('\'()hlci(),\{"~,
no se ~Iclw empe"'f por hacer lo que }." pro.
duce, o por llC"gar las c-nmi('nd.l!' que Ia~ I..rc~
cavell, P.·ro he aquí ClJalr-s 'ou 1", ,,1' c[,,~
de la cost!lmbre de l1\alliltlr: rml)/','f/,lfa,

clrga, emhmu:c~) 110 ilust·n, i~l,f/}1ra al l/!U' Icz
ti"" ¡a ¡dell de ?ue /"mlt todo, !/ 9/1•• los de-
mas ¿{'óen comj.1ortado, r cHando ('••II,_e. r¡\.lie ..
ren poner óruen á ta!nai'ios dt'SOHkllU;, 'lue
son fuente de mIl pdi~r()sj para l'li(,~ S~ di ..
ce que 3'm re-vd'¡~.'i,j¡'¡('cins(}j y C!ltm.i!TiJ.'1 drl
ól'dclJ social i Que e'{llivo<:"ciun t.,i¡ ridi.
e" la é iosolente "-,( [)e J',-od,)
''¡:¡:¡¡~:-~·t;-;-,;;,:..;;~;.:~"" •.~-;•."7~;;~-··r,.---.,<:..;-~;;:-;.~ •.;.;:;.;.~~.:;;;.:;;;

:WGUL\-l vI' J;,SP/ilO'ii4,
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el depnrtalllento de
llltemcion (iue la in-

LEYES DEL ACTUAL
CONGRESO.

,El senado !I cómn"ra de repre.¡e¡¡julltes ¡{~¡ti

repÚblica de Ciitviil/"(I rcumrlos et! congreso.
'Habiendo tomado ell consideracion el con.

tenido de I<1Stre~ comunicaciones que diri.
ji6 al senado d poder ejecutivo sn ft'cha 12
de abril "de este año sobre la inltiije¡¡cia dd
artículo 129 de la constitucion, (k,ignaciun
dd tratanJ1cnto '1ne deba darse al I'rcJiJenle
de cada· uua de ¡a. camara" y elllllldo, y en
que caso. han de concurrir á un; bl' siones
los. secrdarios dd despacho, yel asientu '1ne
dt.ban oc;npar en ellas; en uso de la f~cnltad
'lue, culleede al congreso el ¡lrlículo 189 dI"
In: cQnstitucion.

DECRET,H':
Art." 1o El poder <jecutivo dará al congreso

concada una de sus cámaras la c~nta one
lépreviene el artíicolo 129 de I¡¡eonsritnci~n.

./b t.· 2. o El poder •.jecutivo dará ctta
Cuenta por escrito, y por medio de uno de
tiU5secretarios.

Art. 3. Q Entretanto que por Una ley
s@ ·declara el tr~tal1liento que d('ban tener
llis empkados públicos, el .presidente del
senado,. y el;de la' cá m1rHde repres~ntantes
telldrán e I de escdencíá en todos los n~gocios
ulicmks.

Art. 40 Cuando· asistan á las se.iones de
¡.li cám~r¡ls los secretarios del despaclll)' biCI!
por-tineas! lo pidá·alguna de ellas; ólDicn
por oque sean enviad05 por el gobierno, toma.
r5.n oasient,! indistihtamente". entre los ~enado-
ores, r reprcsentli~tdi.

Dadoe¡j Bogotáá dos de julio de tui! ocho·
ci~:ntos veimitres--'trece-El vieeprcsidt'nte
dt!l·hcnado 1ÉRONHlO TORREI-EI presi-
dente de la cámara de represent"ntl's DO'"IN.-
GO· C:UCEDO- El secretario dd senado: ..•lll.
tOI/lO José Cáro-gl diput.rdo seCref¡(MOde la
camara de representantes José J00'1'1ii¡o Stia.
"t'z-Palncio de gobierno en n('gol~ áimeve
'de jnlío de'mil ochocientos \·ei"titres....::trtce.-
Habiendose cumplido con el 'Irtíctilo 47 de
la consiltucion ejecutese la antt riar cnmo ky
e1e la Ih'pública=FRANcrsGo DE PAULA
SANTANDEH-Por S: E. 'el .vicepresi-
denle de la Republi(:iI en'c'argado r1ell)(¡rkr eje-
<:Iltivo, el secretario de estado.)' del dC~ímchC)
del interior Josr1 ¡L['ilmel RESTREPO,

El se;/(Ido !J cámnra d. re/JI'I·je/ltante.~ d. la
república ele colombia, rel/nida.! ell c¡)l1!frcso.

COIISIOERANDÓ;
1. Que por la vasta estension de la [ll'ovin.

cin de Bdrinas, se diliculta á una grnn pnrte
(le SllS habItantes el recurso á la capital en la
nl;lYI~r parte cld lino. _

2. Que dicha provincia por la riqueza de
511S I'roclllcci'~lles, mllllcrosa poblacion)' de.
n,", circlIstancias, puede cómod~llIcnte di.
vidir~e sin el mruor peljuicio de aquellos
vecinos, }' con uot¡¡ble utilid¡¡d de la c.tusa
public¡¡.

D¡¡CRETAH:

.Art. 1. Se formarán dos provincias de la
nlltigna Harinas; primera la de esle Ilt,mbre,
cuya ""pilal scrá la misma ciudad de Bari-
nU!-l: St'~-Hilda la del /\.Plll'l' cuya capital ~l"r3.
la vilh,;:'>d~ Ach.ugtt:ls. El t¿h~tori'J de ambas
estará c:on~pri;:nd!do tTI les mi~nl'~s líl'.nites
emFA:;d\;s h~~~}t;¡Iv.;\' t.irviendo de línea divi-
soria cn~rc l}ml y o:r~l las curá;.:ntt:s dd Uri.
hante )' del A pun.".

Art. 2. Estns dos rJrovinciaa con la de

C¡¡raeas, compondrán
V cn( zUtlll) sin otra

eicllda •.
Art. 3. El gobernad,,!' dc la provincia del

Apure goz<1rápor ahora el sueldo de dus
!nil pes¡;s anuales.

Art. 4. Se autoriza "1 ,,".,bicrno pat'" oue
de 105 fondoslnacion::lrs h"Ka los gast'ls absoill-
lamente n~('esi1rius pal'¿' d ~:::;tHblecim!r:nto dd
gobiernQ eo la misma provillcia del Apure.

Bogotá julio qUillGl: de lnil ochociu;los
veilltilrfs-Deeimo tcrcíoEI \"iccpreóidelllt: del
sellado JLRONIMO TOllnEs-EI prcsidelllcde
la eáma~u de representc.mt(·~ l)oMH!CO CAl-
CE no-·El si:'creluriu dI:'! ~enad() ./lntolIlf1 JcJs('-;
C",..,-EI diputa'o 9l'Crtt'1rio-Jás'< JO~qUlll

Sl/nrn-Pa!ado del gobierno de Cololllbi" en
Bogora á diez y sitte de j uii" de mil OdlD-
ciento9 veintitres"- dccÍmott'l'cio-EjecHtt'1:ie
}t'nANctsco DE PAULA Sl\l'lrr.l\NDEH-
Por S. E. el \'icepresidellte de h H"¡llíbliclI
encargaiÍ& del 1,()dL r c:jeclltivo-I<':I s>:cn..'t~lrj()

de estado l' ,!el "'''F"chu del ,interior-Jo.¿
lI1imucl R¡¡n¡;uoo.-,",,~

COLOl\HHA Y"JP!mnu.
FnANc'i!~;) DE l'AULA SANTj\.NDER
de los /¡bertadores de f7'!/Ie:ud" y CWlflllUlnwr-
ea, comleenrac/oCOlI la cnn de BoyaciÍ,jel!e-
ral de dwi"ioll de (os ei"rcllao~ de Co{omUa.
viee,fJreslde/Jt~ de la 'Re/I,C¡U¡CO cncarg,¡elo
dal /J0r/e)' ~jecutlVo &c.&c. ::,,1".
J\:CODOS LOS <{.UE LA I'REsENTE VIER7J(

SALUD:
. oo Por Cuanto entr~ la orepu blica de Cololll.
"biay el estado del P'¡rú se coí.clu} ó y fit'-
mó <:n la cíud"d de 105 librcN ele Llnla el
dia seis de jlllio. dd Úio de gmcia I:lil
ocll<lciel'ttl5 veintidGs por Illedio r1el'leni¡;o.
telleiarios Sllflcicuíenl{'nlc ~lut(H'iz::td(~::; por'
amba'; partes, 1111TilA T ,\!lO de III1.O",lig:1 )'
~on¡i:(krllCilln perpetua, cuy.' tenor palabra por
palabm es c...•mo siguc:

'EN EL No¡(fnllF. lH~ n 10 s SOIll'.RANO
GOlll':llIL\IlUll UI;I.

UNIVERSO.

El gobicrno' de la re¡níbli~3. de Co.
lombia por una parte, \. 1'01' otra el <Id cs-
ta·lo dd Perú f animados dd Ilta:.i sillcéro
deseo de poner pr()n~;:n;l'nt::: Ha lt'rmi¡~o.i hm
calatn·idadcs de- la p¡-t'~(,Iitc g'llerrnl á quc :le
han visto pro\'o;::adu<¡ por d guoicnw de;q
Iv!. ~. el r~y de E~pui1a) conp'.:rando cfic::z.
lllcntc oí tan inlportalltc objcto con todo ~u
influjo, r(,CI_Tf_'iO~J y fllerzn~ TImr¡tinus y tt:r-
n:stresJ ha·sta asegurar panl ~ie~1)I.'re 5. 8'.15 pUC.
blos !'>ubditos y eiild:ldJn(J~j fespectil'o:;, I<)s
precio~io~ p:;ocrs de su tr"<il1rJ'.liiidad lnh:':"iúr,
de su líbert;id é .indepcnd(TH:i:l llar;!On:¡!: y
habiendo S. E. el LIUi'RTllnOI( presi(knte
dé Colombia, conferido al c1i:l."to plenos po-
dere~ al honorable senor Joaquin l\101'l'JtI1l,
miembro dd senado el" la re¡:ública del
mislllo nombre; y d dcl ':;lado dd
Perú, f,\ ílustrisimo honorable ~;~f¡or comne!
donllcrnar<lo j\¡lnntea~lIdo, consejeí'O y mi-
nistro ele estado }' rel~eiollc3 esteriorcs, fun.
d3dot" y lniembro dd gran con:;~jo de la 01"4

den del Su\. \. ~{"cretul"i() de él, Cfllíld('curaclo
CO!1 la nw<J...!la dd ('je-rciti' libertador) ~lIP('4

rintendellte (le la rC'nia jo:.'nc:'JI de currC:'{j.'S, r
presidente de 1.\ sncicibd níltriótica, deS!)'...Ie~l
Re habc"f c:llljeado {'ll hun\:t .v d~bicla {i;rm<-l
los (-spr~s~ldo..., l~odere.») han c;cJllrcllido cn lrJS

¡¡rtÍcu!us "s":c:ntes.

1. 6 1..:1 república de Colombia~- el estado
del Perú, se untll, lí¡.¡,my confederan de,de
ahora ¡¡¡Irasiempre, oen paz y guerra, pana
sostener con su influjo y fuerza; marítimas
y terr •.stres, en cuanto lo pl;l'mltan las circus_
:~lllr;ias,su indap~ndencia de I~ Il~cion csp~_
nola, y de cualqUIera otra dmmnacro!l estran.
jera, y asegurar despues de reconocida aque .•
Ha, su mutua prosperidad, la mejor a•.mo-
nía y buena intelijencia, así entre Sl15 pue.
bias s'.ÍÍJ(l1tos y ciud'ldanos, como con la~
dema, potencia, con (jUiene5 deben entrar cn
relaciones.

2. o La república rle Colombia V el estado
de l Perú se prometen por tanto, v· GontrahCll
eSllOntoÍneamente un pacto per¡;Ltuo dc a~
Iian?a íutima J' amistad limle y cnnstante para
MI dd~l1~a comun, pam la s~gtll'idad de su
illlkpendmcia y lib<Tlad. para su bien rccíprOn
eo y jCllcral, y pnra su tranquilidad ioterior;
obligandole á socorrerse 111Utuamcnte, '1 :í.
rechazar en ,comUll todo ataque ó in V"~iOll
que pueda de ¡¡Iguna lnancra amenazar Sl1
exis!t:ncia política.

3. o Eu C¡¡"OSde hwasion repentina, ama
bas pant's podrín obrar h",¡tilmente en 103
territorios" de la dependencia dc UllnÚ otra.
siempre 'lue las circustanci:u dd momento
no den lUl',al' á pollt'rse de ucuel'd q con el
gobierno a quien clJrrcsponda la soberanía
del territorio invadido. Pero la parte que as,
obrase, deberá cumplir y hacer cumplir los
est¡¡tutos ordenanzas y leyes del estado l'e3.
pectivo, en cuanto lo permitan las circustan.
c¡as )' hacer respetar y obedecer sn gobierno.
Los gastos que se hubiesen irripendido <"nes-
tas oflel'""ione9, se liquidarÁr,- por convenios
6cpm'ld •.~ }' 8C lIbonarán un año despues de
la pl""scnte guerra.

4. o .P<lra asegurar y pPl"petu~r del mejor
modo posible la buena amist.,d y "'''resl'0n.
denci~ entre nmbos cstados, los r.i\l{bd:l~lOS

dd P"rú y de Colombia gozar:í n rk lns dere.
dIOS y pl'el'og<ltivas que eorn'sllOll(kn ú 108
ciudadtlllOs nacidos l:H ambos b.Triturios, es
(kcir, '!uc 101 eolombianos 'sernn tenidos en
el Per" por perm\nDs.)' e,los en In Hqní-
blica por colombianos; sin peljuieio de las
amp!im:io;;es,o restricciones <¡ue el podel' le.
ji,latJ\'o de ambo9 cstado5 haya hecho ó tu-
\'i~se á bicn haccr, con resp~cto :i las calida.
des que se requieren para ejercer t.IS primc.
ra') n)~ji:jtratllr<!s. }\olas, pnra entrar en el goce
de les dcrnas der~chos activou y pa!iivCl~ de
ellldadanlls, b~srara que hayan establecido ';11

domicilio en el c;tado iJ (I\le q\liemn P(:rtc-
nec~r.

5. o Los súbditos y ciufbdanos de am.
bos estad"s tcodl':\n lib,'c entrdd" )' salida en
sus pu~rtu5 y tt rrit(Jrjo~ rn;p~etivos, )' - g'oZH.
rán ('1) ellos d~ todos los dt'r..:cho~ civi¡e~;) y
p¡i\·ikjias de li'i~íicr) r COIlLTCl;'J; sU>L!l"ido_
se l'!lliramcntl' á. 11:5 d...-rn_:J¡rlJ) illlp\lt :)\')'~ y
r,·st.ric:ciol1cs Á que lo t"illlv;creil los s~'dJc1i_
tos y r.illd.ldallo~ (It: cada lI!la de las l"lrt"s
c(,ntrat:.111tt'S.

G. o E\l~stn "i,·tne!, los b'hlU('s)' pl'OdlW.
e"rollt'st-.-rrlií.irialesde c;¡(b una dI: las partes
cOlltr'II'\Iltes ll~ p¡¡¡iarÁn mas dá("e!lOs de
jmportacion, espr¡rL;icion, nnc~;Ij(~ y tondnd:l,
(ItlC'l(}~lc!itablcciíln:3 ó que se estabkcierell i),Hra
los II~ciolH.¡({~S (:11 Iw; puertos de l":'F!c: u·jt~ldo,.".'_
glln sus lcYtE \'ij.:.'n~e3¡{·S d'-'ci;'"~(llH: ln<-¡h'l':' ··S
y prodnccirJllCs de Colcmbia ;cbollar'''l !".:,
n:<:1103 (l' elltr;~da y sr.~ija Cil los pUf','¡
\:st::do del PerÚ como P:i"ll;:!lDS, .\r k
t'IiLdo del Pc:Ú c:n lo.') dt..: CQtuidlJi.l \
coJumUian(l>.
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7. o Ambas partes contratantes se obiígan
:í prestar cuantos auxilios esten á Sll alcance á
los bajeles de guerra y mercantes que lIegaren
2. los ptlerto~ de su pectenencm por causa
de avería ó cu~lesql1ieta otro mO~lvo, '1 po.
drán carcnnrse, repararse, hacer vlv~res, ar..
marse, aumentar su armamento y trtpu~acio.
lles hasta el estado de poder contmuar
sus viajes ó cruceros á espensas del estado
6 particulares á quienes correspondan

8. o A fin de, evitar los ahusos escandaló-
50S que puedan cau¡ar en alta mar los corsa-
rios armados por cuenta de los particula-
res en pe,juicio del comercio nacional )' el
de los ncutrales, convienen ambas partes en
hacer estensiva la jurisdiccion de sus cortes
marítimas á los corsarios ,)ue navcgan bajo
el pabellon de una r otra, y sus presas in-
distintamente, siempre que nQpuedan navegar
r.cilmente basta los puertos de ¡¡U proceden-
cia, Ó qu~hayaindicios de haber cometido
esce.os contra el comercio de las naciones
neutmles, con quienes ambos e~tados desean
cultivar la mejor armonía y buena intclijencia.

9. o La demarcacion de límites precisos
que hayan de dlVid\r 105 territorios tle la re-
pública de Colombia yel estado dd Perú,
se arreglurán' por un convenio particular des-
¡mes que el próximo congreso constituyente
del Perú haya [acultado al poder ejecutivo
del m ismo estado'l'ara arreghlf este punto; y
lae difc:rencias que puedan ocurrir en esta
1l1uteria, se terminará n por los medios conci.
liatorios y de paz, propios de' dos naciones
hermanas y confederadas.

10. Si por desgrácia se intérrnmpiese la
tranquilidad interior en alguna parte de los
estados mencionados por hombres turbulen-
tos, sediciosos"y enemigos de los gobiernos
lejitimamente constituidos' por el yoto de los
pueblos, libre, quieta y pacifiCllIl1'ente espre-
sado cn virtud de sus leyes, ambus partes se
I:ompromaten solemne y formalmenté :í hu.
ee,' causa comUfl contra ellos, auxiliandose
mutulImente con cuantos medios estén en su
poder; hasta lograr el restablecimiento dd
órden y el imperi(i;;de sus leres. ' ,

11. Si alguna persona culpnbl~, 6 acusa.
ea de tr~icio!l, sedicionj iÍ otro grave delito
~uyese' de .la justicia y se encontrasc en el
territorio de algun'o de los estlulmi menciona.
dos, lerá entregada y remitida í. disposicion
del gúbierno,que tiene conocimiento del de.
.lita, y en euyu jurisdiccion debe ~ei:juzgllda,
luego que la parte ofendida haya 'hecho sU
redlm:lcion eu forma. Los desertores de lo¡
ejércitos y marina nacional de una y otra
parte q~edun igualm'fnte comprendidos en
este articulo. "
, 12. Este tratado ó convencion de union y
'amistad firme y perpetua, será ratificado por
el gobierno del estado del Perú en el tér.
J'I1inDde diez dias, BIIlperjuicio de la apro.
.hacion que deberá obtencr del próximo con.
greso eon~tituyente: y por el de la república
de Colombia tan prontamentc como pueda
obtener la tlprobacion del senad.o en virtnu de
lo uispuesto por la ley del congreso de 13 de
,vct?bre de 1821; r en caso que pOI' algun
llc~ldente no pueda reullirse, será ratificaelo
en el próximo congre~o, conformc oí lo pre-
venido por la constitucion de la nqnlblica
en el artic,ulo 55 ~. 18. Las 'rutificaciones
$erán canjeadas sin demora, y en el térmmo'
que permiten las distancias que separan á
ambos gr1biernos. '

E,n ~é dc lo cual, los respecli vos pleni-
potcnclanos lo han firmado y sellY!lo con los
sellos de los estados que representan.

Hccho en la ciudad de los libres de Li-
ma lÍ seis de julio de~fio de gracia milocho.
cientos veintidos, duodécimo de la indepen.
dencia dc Colombia, y t<rcero de la del Perú.
()L. S,) Bmw/'do ¡llol/teagudo-Un sello

~L.S. ~JJnqftill L1Eosqu~/'a-OtI'0 sello. '

Por tanto: habieado visto y cixaminado

GACETA DE COLOl\IDIA

el dicho TRATADOde union, ligay conf\~dera_
cion perpetua, previo el consentimiento y
uprobacion del congreso de la República con.
fOl'me al articulo 55 ~. 18 de la constituciou
he venIdo en uso de la facultud que me con·
fiere el articulo 120 de la misma constitucion,-
en ratificarlo, y por las presentes lo ratifico y
tengo por rato,grato}' firme en todos BU'articu_
los y clausulas, á eseepcion de las l'alabras;!f
para I/l tranqUIlidad interzor del articulo segun_
do; todas las que e'presa el articulo decimo y
las que siguen del articulo uildecimo, á sabe,':
SI algulla pe/'sona culpable 6 acusada d"
trOl~cioll, udicio/l ú ,tro grave d,'lita {¡uye.
u de la.!usticia y se c/u'olltrase 1'11 el ter-
ritorio de olgullo de los cstados mellclO/lados,
8eriÍcIltl'egada y / emitida á ({¡SpOSiCIOIldel
goble1'1lo'lile time cOl/ocimiento del delito !I C1l

cuya jllrisdiccio/l debe ser juz!fllda, Il/ego qllc
la parte ,!fimdlda !Jaya hecho sUrec{amaClOlIcn
forma. Y para su cumplimiento y exacta
obscn'ancia por nue¡tra parte, empeño y
comprometo solennemente el honor Illlcional.
En fé de lo cual, he heeho espedir la presente,
firmada de mi mano, 6cllllda con el gran
6ello de la Repú blicu y refn:ndada por el se·
eretario dc estudo y de! despacho de relllcio-
nes esteriores, en la capitul de Bngotá á doce
de julio de milochocicutos veintitres décimo
tercio de lluestra independencia.

FANCISr:O DE P. SANTANDER
5, '( Por S. E. el vicepresitrentc de la
¿ L. S; 5 l{epúbliclI cuclIrgado del poder

ejccutivo,
Pedro GUAI.

--0--
FRANCISCO de PAULA SANltANbER
de (os /ibutadores de YCI/ezucllitty Clm-
dil/alllal'ca cOlldaomdo cml la cruz de Buya-
•.tÍ .iN/eral de divi.ioJl de los ,if,t'ltos de Co-
lombiw vlCeJ'resldel/te ele la República, cl/ear·
gaúo del poder ejecutiVO &c.
A Tonos LOS Q.,U R LA J'llE5ENTll VJRR:Ell

s' A lo un:
Por cuanto entre la repúbÚc~ de C~lombia y

e1_esiadodd P~~rú's•.•concluyó y firmó 1I¡¡l' II ~-

T ~DO adicic.nal al ele union liga y confederacion
perpetua el dia seis de julio del "iio de grucia
mil oehocientos vcintidos pOrl~edlO de pleui-
Ilotencinrios suficiel1temeute imtoriz1do¡ por
;1robas partes, cuyo tmor, palabra pUl' palabra
es com() sigut:

Eiv' EL NOMBRE flE DIOS
SOBERANO GOlJElU'UDOR DEL

Ul'; 1 ¡.r E R S O.•

El !iobierno de In república de Colom-
biu por Ulla parte, y por otra el del estado del
Perú, ¡¡l1imados de los mas sincel'Os deseos
de. ~erl11inar lus cal••midades de la presente
guerra á que se han yisto provocados pOI", c:I
g,ilbiel'l1ode S. M. C. e! rey de Espai'ia, de.
cididos á emplear todo. sus recursos y
fUerzas mari timas y tcrreltres pUl'Usost~ner
tficazmente\su iibertad é independencia; y
deseosos de que esta liga sea jellcral entre
todos ICls estados de la América antes
espuno!;;, para 'luC unidos fuertes y podero-
sos, sostengan en comun la causa de su
independencia, que es el objeto primaría de la
aetnal contienda; han nombrado plenipoten-
ciarios para discutir, arreglar y concluir un
tratado de uníon, liga Y confedcl"dcion, Í1.
saber:

, S. E. el LIBERTADOR presidente de
Colombia al H. seilor Joaquin Mnsquefll,
miembro del senado de la República del
mismo nombre;

y S. F.. el suprcmo delegado del estado
del Perú al 1. H. S. coronel don Bemardo
Monte~gl1do, consejet'o y ministro de. estado
y relaCIOnesesterior ••s, fundador y mIembro
del gran consejo de la órden del Sol, y secre·
tano de él, condecorado con la mcdalla del
ejército liberbdol" superintcndente de la rCll_
ta jeneral d~ con'cos, y presidentc dc la socic.
dad patriótica:

LQtl cullle&, l.le5jlUCide haber c¡mjcadc

GUSplenos puderes halI.dos en buena y de;
bida form8, han can venido el) los ¡¡rti culo,
signientes.

l. o Pam estrechar mas los vínculos que
deben unir en lo venidero ambos e.tados, y
allanar cualquiera dificultad que pueda pre-
sentarse é interrumpir de algun modo Sil
buena correlPondencia y armoníaJ se fornlará
una asambk. compnesta de dos plenipoten_
ciarios por cada parte en los térmioos y con I

las mismas formulidudes, que cn conformidad
de las usos estubleeidos deben observarze,para
el nomlx(\miento de lo" mini~tr06 de ii:"ual
clase cerca de los gobierno. de las naciones
estranjcras.

2. o Ambns partes se obligan á interpo~
ner sus bucnos olicios con los gobiernos de
los dell1r.~estados de la Am~rica antes espa-
ñola, para cntrar en este pucto de union,liga
y confederacion perpetua.

3. o Luego que se haya conseguido es:
te grandc éhuportante objeto, se reunirá una
asamblea jcueral de 101 esllldos americano,
enlllpuestru de sus plenipotenciarios, con el
encargo de cimentar de un modo el mas sólido
y establecer lus relaciones íntimas que deben
existir, entre todos y cada uno de ellos, y que
les sirva de consejo en lo. grande. conBic.
tos, de punto de contncto en los peligros co.
munes, de fiel intérprete de sus tratados pú-
blicns cuando acunan diflcult,\(les, y de
juez árbitrio y canciliador en sus disputas y
dilcr<ncius.

4. o Siemlo el Istmo lile Panamá una par.
te integrante de Colombia, y el mas adecua.
do para aquella augnsta reunion, ésta l{epú-
blica se compromete gustosa mente tÍ pres_
tar á lo~' plenipotenciarios que compongau
la asemblea de 103estados americanos todos
los auxilios que demandu la hospitalidad entre
pueblos hermanos, y el carácter sagr udo é in.
violable de sus personas.

5. o El est;ldo del Perú contrahe dcsde
ahora igulIl obligacion, siempre que por 101
acontecimientos de la guerra. 6 por el e0l1sen.
t¡miento de la mayoria de los estados ameri.
canos se reuna la espresada asamblea en el
territorio de su dependencia, en los l\lismos
términos en que le ha comprometido la re·
pública de Colombia cn el articulo anterior.
a~i con respecto al Istmo de Panamá como
cualquiera otro punto de su jurisdiccion, que
se crca !Í propósito para este intere,antisimo
fin, por su posicion ccntral cntre los est<ldos
del 'norte y del medio-tlia de esta Améric:¡
antes espafiolu.
6. o Este pacto de uníou,li¡;a y confederacion

perpetua IlO interrumpirá en manera alguna
e1ejercicio de la soberanía nacional de cada
unll de las partes contraúmtes, a.i por lo 'l"e
mira á sus leycs y el eSÚlhlecimiento y forma
de sus gobiernos respectivos, como con res·
pecto á sus relaciones conlus demas naciones
estranjerus, Pero se nbligan espresa é irrevo-
cabbncnte á no aceedcr oí las c\em<lndas
de tributos ó exaCClOncs que el p;obier-
no espanol 'pueda entablar por hl pél·.
dida de su antigull supremacía sobre estos
pai.es, ó cualesquiera otra nacion en nombre
y reprcsentacion 6uyd, ni entrllr en tratado
alguno con Espniia, ni otra llacil~tl en per.
juicio y menoscabo dc esta indcjléndencia,
sosteniendo en todas ocasioncs y lugarcs 5ns
intereses recíprocos, con la dignidad y ('ner·
jía de naciones libres, independientes, umi!\,as,
ller'manas y confedemdas.

7, o La repÚblica de Colornbia se eOln-
promete eSjlecie"mente á sostcner y mantener
en pie ulla lilCrza dc cuatro mil hombres ar-
mados )' equipados, á fin de concurrir lÍ.
los objetos indicados en los artículos auta.
riol'cs. Su marina nacional, cualquiera que
sca, cstar" tambieu dispuesta al cumpli.
miento de aClllrlJ:¡s cstiplIlaciones.

8. o El eSlado del PerÚ contribuirá por
Sil parte ccm SlIti" fllerZ.'15 tlJarÍt¡ma~}, cuales.
CJuiC'ra quc ~('an, y c.on i:~'~:...I número (h.: tropas
quc h republica de C.,:''''liJla.

(l. o E~te tr~tad<J c-,d. ratificado por el
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gobierno del estado <lel Perú en el término
de diez dias; y aprobado por el próximo con-
grcso constituyente, si en el tiempo de sUs
sesiones se tuviese á bien publicado: Y 'Por
d de la república de Colombia tan pronta-
mente como ptleda obtenerse la aprobacion del
senarIo, segun lo prevcnido por la ley del
congreso de 13 de octubre de 1821: y si por
algun incidente no se reuniese estr"ordinaria-

'mcnte, scrlÍ ratificada e" el próximo eongre-
50, conforme a lo dispuesto por la constitu.
cion de la Rcpublica en el articulo 55 §. 18.
Las ratificaciones serán canjeadas sin demo-
ra, en el término 'Iue permite in distancia
que separa á ambos gobiernos.

En fti de le cual, los respectivos pleni-
pontenciarios lo han firmado y sclla,lo con los
.dlos de los estrodos 'lile reyJreS<'ntan,
Heehoellla ciudad de los libre5 ,kLima á seis

de julio del aila de f!;raem mil olwcien-
ks \Tínlido:i, duodeeil11o de la in·

S ~ dependenci" de Colol1lbia,y tercero
1. J", S, :-,de 1" dd Perú- BE R N A lt no lUaN.

Tf:AGI1DO - u" ,efto- '
(L.S.) JOA<tL"N °MOSO-Pl'.RA,-O/ro sel!tJ

Por tanto hahiendo "isto}' t¡;ámina.
do d refuido TilA T" DO adicional al de ,mion
liga y conlí:du3cioll perpctucl, prevÍo el
COl1Scntimltllto y aprootlc\oll dd congreso l'C
la Hepública conti,rnw al \, 18, <ld articulo
55 de la cOlIstitucion he venido en uso de
las Jileulwd <¡ue me eOllced~ el ~rt;Gulo 120
de la inisOla conslitucion en r"tifie"rlo ev-
lTIlllJOr hs prcó"ntc5 lo ratifico y lo tengo
por \:lto, ~rato y 1iro\e, y á su cumplimiento
y cxacta ober\ancia empciio y co~np:oml'~o
soltnnemc"te el honor de la Repnbhc". J;n
fe de lo cual, he hecho espedir la preseulc,
nrmada ,]e mI mano, seHal];1 con el gran se-
llo de la Republica, y rdrenóuf!'l ppr el ~e-
crdario de estado y del despacho de relaclO.
nes esteriores en la ciudad de Bop;otá á doce
dc julio dr! :d'io de gracia mil "¡ll,Óentos
vciatitre", decimo tercero de la incltp' nd,".
cin.-F~.'NCJSCO DE P. SANTAt--:DEH.

,........,." Por oS. E, el vice¡>rth,dl"l1tedc la,IL. S·l Hepúblk~ enc"rgado dd peder
. ~ ejecutivo, Pedro Gu AL

GUERRA

República de Colmnbia~- Oomandan€iajel/cral
tle lo rJclI<"¡' 11 de o/Jerac/(l11cs sobre el Z"lia.
Abordo del bergon/il/ Jodeficl/dlmle o{ aneta
eII tos puertos de .1:lfl~gracia julio 4 de
1823-.11 serior sccrcl{)'io de estado !J det
daflocho de /IIorllla y g/JeITll.

'0' ,Como ha Yisto V.S.por mis nntcl'io-
I'~S eOll\lIl1it,aciof\l's, mi t'~CIHl¡JJ'i1la
!lltil 'lS SIlIH>I'iHI'°¡i la Cllellli¡;lI y por
C!t:¡ J'lIZOI1 le anlllleié inll'lItaha
ntacada ('11 la cUota' dl'l Mnjan
dOllde se halh.JJa, \<:11 ¡'¡'celo rn In no.
c1l" dcl 28 do! IJl'óxilllO pas:ulo di la
v~la d,-, l'sle puel'to con treell 1)\1I111eS
de l'nel'7:as slItiies '-'lItl'e dla3 ulla gl'an
fleehc¡'u de t¡'es pal(l~, J' ClIat¡'O [{O-
h·tag de ltUel'l'a de las; rle In escuadra
de mí n{:ullln: me di¡'ljí al reflll'idn
}lUnto II!'I Mojan donde Ja no exis.
tia la flotilla enfJtt!iga COIO(JIll'sta de
diez y sl'is buques llI'lUallos cntre ellos
las dos grandes tleclWrll.9 Mal'al'aibc¡':\
)' GIIllÍJ'efín, y dos goletas, pOI' que ha-
bienllollo5 divisado al tU\\all¡'CCI' ':1'129
se retil'lll'on ¡¡. la boell tI!'1 do .10 Gara-
buya, tCllicn¡]o para cOllsp¡;uil'lo fl1l0
yot\(' al agua lastre y cuanto knian á
lHlrrlo y pasm' clltl'l'amente al'l'nstn\ll-
<lo, Cuun/lo "ran las seis ue la maña.
J]a aprcsé un gnni¡'o .Y lllla pil'llgua
que se¡)uinn al ca~tilto á f.¡uscarrivel'cs;

U.A.CETA DE COL01\IDU.'

intercepté en nqnel una caja ó archi.
vo (le la subiospeceion tic juf1ll1terÍ!\
(lel ejercito do Costl'..-Ih'me, el cual en·
tl'egé al BI'.jenel'al Manuel nIanriquo
¡Hlra que o se implwiese, y nl'l'eglase
sus operaciones cun 105 conocimien-
tos que le suministrase. 'l'ambicn
apresé en los dos DuqUI'S tres suldatlll.
de infantel'Ía y dos indios <Id Mojan.

Bien conocí deSlIo ellll'ineipio q\lo
era bastantll dilicilla empresa de ata·
CUI' y ¡¡hOI'dal' la Ilotill:l cllemiga en
!:l ventajusa [losicioll en que se ha.
Ilaha; pero 110 me detuve, y apesal'
tic todo me dirijí sohl'e ('lIa COll solo
los buques lllellOI'Cj, IlO¡' <¡ue los lna·
Jores no podiall SOgUil'flll', y (\ la ulIa
de la tarde estabulllui lltÍl'O d\~ pistula
del I'IH'lIligo y 1'<1 Illedio de un 1\]('150
tan obstinado' de lllllhas p:lI'h'~ I!lH~
lUJI'rorizlIDa, pero d('s>~I'aciatlal\l,'nte
b:u'amos tod{)~ hasla los hutes mas
pcqllcilo~ y atlllf{lI<J <'l clIemi¡;'II5(, h¡¡-
lIaoa rll i¡~ual sitlll\eionollo pudimus de
ningllll lllodo :Hldantal; \111paso para
llbo!'dt.l!'!o como ut.·sea!mmos. !los l!o-
ras y IIIl·dill dm'ó el cOlllbate, 111 cabo
de IllS cnales bit· I'diré t'UI'¡':\ del tÍl'o
rle raíl on )' cIHJl1l10 (wl"Í 'lue mi pú¡,¡Jidll
¡'UUI'a llIucha ÍL dl'ful! <le un I'UC¡¡;Otan
vi\'u)' sostenido,~,,¡() cR\I(,í-itnl'nté lu de
diez llI\1Htos y Oll¡~e !lc¡'i,los (I\le lIt:l-

uilicstllln l'dndllll nÍlIllt'I'o 10 [>!lIli.
cndo sin el'l'ar aS"l~III·ltr i\ V, S. «¡\le
Ill. del eIl~l1\igo fue J1\ucho m:'Ynl', y
rJlw pagó <le eit'lI 11I¡mb!'f''' el1tl'l' linos
y Otl'O'; (HlI' que de el'l'ca lo~ n:iallllls
cael',polo' ,[ue yill\(l~ en ~lagua )HlI'cioll
,le U(luclIos, IO!:,"l\lHlo hechul'les lIpirJll0
la I!,'l'an flechan Gllail'ciiH, .Y"el' a!'der
°dos do las pÍl'llgua~ 111'11I1\(1118,. , ••••

Dios gnarde iL V, S.-Jo,qé I'.lii/lll.

UJ'EI 25 dd IJI'oximo posa.do s<'gun
misa del señor j" nerlll Ahndque, se
1~ babía ,·('unid.o ell lo~ pnf'l"tos ,1,)
Altn.-gl'ncin,el St'ñOl' COI'OllCI 'j'ol'!'l'llas
COllola dil'isioll de iU mando ['unte
d(: mas do Inil homh¡'cs.Ht'fol'sa,la tall
cOllsi(lcl':,bl1'!lIente la llil'isiull del Z\1·

li8, <¡ne cspcI'aha mll.'lIi:b d I,,\tallon
Cm'l/cría 1¡t1<J habia :¡cn !>lId,) ya lit, orga-
niz:l¡'slJ (,n N('¡'i:h, >le <lisponiil :\ pro-
segniJ· cuu UlIPl f) yit;'oJ' §J)!i ojJt"':u'lones
cOllll'a 11111.'IlI'Ilti'i0 ya desmot·"lir.a<!"
r.OIl sus l'él',li-Jas, 1.';1jr.n€I'al ""P:lllOl
no ha hecho Últim:wll'lltc H,,¡yilllienlo
alguno.

EDUC,\CJ():,-/ PUBLICA.
I •.?.') eJclos /Jlíl,f,C(lS que 1~'3 d·s ('(,.{')lo.'1 d~

la capilal jUIrl pl'e'\°f!lItu/o en csl~ ano 01 r:oJ'Jl-

pro/Hlcio/! d<1 e.,,¡¿o!"o eOIl que tos Im."c',/ilo-
Ti'.'; Izall procuradu il1strmr á la juvcntud)
SOl! S"flra1Jli's del JJro!fTcsrJ fJlI¿' hace la Cli:l/i.

stJcio,'} bajo los OJH.'JiC/ClS di.?l rr;j/})}f>!J IdN.
rnl que tt'n~ml)s. Sentimos liD fJoder insertar
todas /as m..:l(:rlus qu{.· se /Jan sostcuido;
fiera baste fiora dilr ([l/a l'iera idca, d
Siguiente ~Ol1vitf! que ¡lizo el colrjio mayor
<id RosariO c"yos sU/Jeriores C') Iltlif queridD
por otN! f){lrte sall.:Ji,,'cr ti las v'e/unas que
s({c,-JicJ la tirama y la 'gnorancia

"En honor dl' los ilustres mártires de la pa-
tria á quienes t'ste coJejio del HOiiario sirvió
de cárcd r capjiJa el HIlU de dícz y stis. pre-
sentaran eXaOH:ll jeneral de jcnn;<:tr.Ía, tri-
gonomdrí:l, optica, catóptrica, <.lió¡Jl'ci<.:a,

(") Rs rector el dr. JU(J1I ]';oorllo",le. d. So-
tomayor ",o(fifl¡ 1/IlCllbr~ rt,·¡ r~lI:r(IO,

------~-----~-
3ltronomÍn, jcografía, cronoroií~1 y COS'lil).
grafía los cursantes cit· úhimq ai'id ·'k E·.
losofia l05 cokji~\l~s ~li!_~t1e\ l'f;¡ullLl, Jd¡jl~
Gntierres, Ju~é Mtu'í:i P\J;-loC¡\T~ rn, J 0;\\1

Nepomuceno Osnna, S·I[irO~·O~o (;\1- \.'.Ir:;,
lnacio Guti~lTCS, LCUll V,lrg'-:~l L:¡z,:(n Il\T ...
ran, Rafael J\t"'-:'In.:s, E!adio Urizarri, S;ln~
\:iago ./\.UZ3, Jo~é 1IiJria Ap;J.riclo; y de
los m~nteistas Andrrs Laicee3, ;\J;!llld Da-
ez, la tarde <Ir! 19 del corricnte juliu; y
su(,liean á V. su asistencia en In captl¡a pú_
blica del mismo Gokjio á la hom acustum-
brada, -~=:::>--

l\iEJICO •
:::::0--0::::'

(Gaceta d~ (.'artajclla núm. 92 )

1"'1inisterio de estado J de relncinnf~,-:
Secci"n ,k estado,-NlIlu. 9,-EI ";¡,, , mo
"-Olll:r ej',culivo, Inc ba dirijido el decrdl)
slgluente,

El supr{'nlO poder (-jccutil¡oj nomhrado
provjsiOll~t1mentt por ci bO!Jl.ranc) C()I~~n':Sfj
cónstiuyente m('jic~n(), á tudos 101 'I';c I:u
prese~1tes vitren y cntcndicren, sabed: 'll\~
c~ n~lm)O soberano congreso ha decretado lo
SI~ult'l1-te~

~"EI Bobe..ano congrcso constituyente
mejicano en 5esion del dla de a)'el' ha ue-
cretado lo siguipllte.

l. o Que siell<lo la comll~cion dc dOll
.i\gustin de Iturbide obra de la ,·joklleia
}' de la fuerza r nula de dl'r~cI¡Ol no 11,h:_
gar á discutir sobre la abdieaeiull ,¡ue h~.
te de la corona.

2. De con~iglliente tamhien ,hehra "u:~
la Succs1.on hereditaria, y tilul(ls em¡ln:~d(\ii
de la coronaciol)¡ y que tudos k,s nctos del
gobierno pasad;¡ desdc el 19 dI' ""}P' b.I>la
el 29 de rH:lI'ZO ú}tmJo ~tll1 j!< g·a."t fi, <1t1c.
dando sujetos :\ que cI actual Ivs revise 1'1'
ra confinn;lr!os 6 rc:\'ucorlos.

3, E( supremo p;¡der ejecutivo, a["ti",\-
ri la pl"onta salida de <1011Ap;ustin d,- Itur.
hiele del territorio óe la naciol1.

4, Aquella se verificará por tino tic los
pucrtos del golfo mejiC'lI1o, fletandosc por
cucnta dd Est"do un buque neulral que
lo conduzca COIl su [amili" ni lug¡¡¡' <¡ue
le acomode.

5. Se ",ignan á don Agustin de Iltlr-
hiele, dmante Sl1 \'ida ninte mil pesos :l-
I"Ina\es, pagaderos ell esta c:ll'ilal, CDnla eon-
t1ieilln de <¡ne eEtabkzca "" rcsidcncia ('1\

cualquier plinto de la !t,.!i", D<"sl'lltOSde
SI) mucrte gnz •.uÚ su Luuilin cl~ ocho ¡nil
i'~SI:~, baju ]tlS reglas eMabkc;¡]"5 para }"3
l'en5¡oll~0'dd monte pio milita!'.

G, D. Agnstin 1ttuobide (élldrá d (ntol_
Ini<:lltn de l~ccknciJ. Ln {(:nlll'~i cntt"llfl;do
el supremo pQ(I,~" <:jt'cutiyo y úispolHlr;t lo
neccsní,') para su cumplimít'Hto, hací~nd\Jlo
illlprimi,' pnb\ic"r y circnlar. ¡,Iejic" 8 d~
:'¡'ril de 18:23.-3.° de l:t indéJ1cll,klleia y
2.° de la lilll"rlad.-oLie,'cciado José i\!Jri'll\o
j\laril1, pre,idt\ltc.-Florclltillf) j\j;¡r¡i'It z, di-
IHIl:ldt) s("cíltílrio.-GilDr:tl <.le 'l'olTt"s, diiH1-
!:ido sUTelario.

P"r lauto mandamos :í todos los tribu.
ll<.tll's\ .¡u~ticias, j(:1~'s, gouernadol'es y demas.
aU!l~rid:~des) a::¡i civiles cumo 111ilit;lt"cs y c •.
elcsiasticas de cualquier:! clase y diguidalr"
'lllc gn:m\en y hag,1l1 gnardar cllmplir y
ejecutar el ]1\"Cllcnte deertto en tod:ts ~n~,
partes. TelldrfÍslo 1'1lll"l1didoP'Ir<.1su clln,-
('l;miel1to y dispondre;g se imprima, pllbli.
que y circule. EII j\fejico ,i 9 ,k: al,,''¡ df:o
18:23.-l'cdro CeleMino N. gnle,pr<oóic!"i¡'·o'_
Mari,lIla Miclleiclla.-.!I\sé l\li¡c;llC! D"u,;".
guez,-A d, José 111acio C;¡rc;a I'!Ul'cc1•

De orden dc S. A. lo C'Hn~lIico :i \'. r:.
para su inttlijt.:l1cta y cump imic ilto.

Dios guarde á V. E. Illu¡-hrn-; ~¡Ji.{,S l\rc ..
jico a de :lbril 1823.-~.tlc b in\.hT~:llkn ..
cia y :2 <le la IiberlUd,-Jo;,~ In.cío c;;¡rcia
Illticcn,
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J'.finistcrio- (le e!it:«lo y de rdacion'?S.-
S('cdol1 de cs~_~:.d'-).-N. lo.---El stlpr':lllo
puda ojccutivo l\1e 1m dirijiuo el decreto
~jgujcnte ••

.El 'llpremi> poder ejceutlvo nombrado
Jlrovi~ionalrnente ..flOr d l~o.tJ('n,uo congreso
constituyente IlH''jlcano) a todos los que Ia~
prcsclltl:S vicrcn y elltt~ndi('rcn, sabctl~ quc
el lnismo suberanu congreso ha deorotudo
lo 5iguicllte.

" El sobemno congreso constituyente
JI--Icjicano declam.

1, lamas hubo derccho panl sujetar •
la m,ciou mejie;¡na á ninguna ley ni trala-
do, . sino por -sí mism!lJ Ó por sus repr~~.
sentant<s nombrados, segun el derecho pu·
hlico (le las naciones libr~s, En C(,:lstcII('nl'la
no Slibsistend plal! de Iguol1, hs tr"[;¡oJo~
de Cardovo, ni ti dccreto de '2.j, ele f.br".
ro de 182J 1'01'10respectivo lÍ lo forllla (k go-
bierno quc e.tablecelJ, y lIal1lamitnto~¡ 'lile Iw.
ccn á la corona;(lnc(hl1ldo la nacion cl1,abolll.
la libertad para contilluar como le :.eolilode.

2. Qucdoll yijcnks por la libre v(JlulI.
tad de I_anacion las tres gal'al!tIaS, (]c rcli-
jion, independencia y lInion, y I'J d~l1lil' 'Inc
contienen 109 nlismoti plantfi tratndlJs, r de-
creto quc no 5C opongJ. al ¡trtículo j.ult~'fj(¡r.

Lo tendrá cntCll(lido el suprCIl1[¡ podc!'
ejecutil'o, h~ciell(lulo imprimir, publicar y
clrcu:;¡r. Mejic:p' 8 de nbril de 1823,-J, de
la indcp,cmkllcia, y 2. de la liberttld.-I"¡·
c.enciado, J:¡~é Mariano Mnrin, presidelltc,-
Florc!llillo -Jl.lartineZi i!ipnttldo s('cretario.--'-
G-dbrie.\: de Torres, diputauo secretario.

Por t,,"to m~JI1r1"inos á todos los tribll.
nales,--ju>licios,jdl:s, gobel"llodorc~ y dtmas
alltoridark, ",j cil'ilcs como militares v cr,le_
6i.i~t¡c"S dI: ¡:ualqllicrit c1nse y digllid,,~I, '1ne
guar(kn \" h;Il'''" ['l!ardar cnmplir y ejecu-
tar (-n l,;d,," ·~us '[li'rtcs, Tcndrcislo enten.
dido para Sil ('lIlllplimiento J' dispolldreis se
.imprill'a puhlllJlI(' y circule. En Il'Iejieo á.
9 de :lhril el•.• J8'23.~Pedro Celestino Ne.
W'etc, I,n·sírlcntc.-M'lriuno IVlichClcna,--
José !\Iig-ud J)nmiuguez.-Adon Jos~ lnu.
do Ga!"!:i" lilucca.

De <lrd"n de S. A. lo comunico á V. E.
para su IllteliJcllcia)' clllllphmiento,
" Di05 ¡{nade á V. E. muchos urio3 Me.
jieo 9 de al)!'il de 1823.-3. dc la i"e1e-
Ilcnrle!1ci, )' 2, de lulibcrtad.-Josélnacio
Garcia lliuec".

-----o~
INHLA'l'ERRA ~.

]~strltctu tI~ call11l1.1icIleioll {dicíal riel
DJ'. scc)'e/{(l'Ío C{l1Il1illg {I sil'. CI/I'lo"
Stllt/l'l. JlleniJlotelll'ill1'ia tic 8. ~l:'/.. .n, en

-111 carteclt 1)(fJ';/J /)(11'(/ intol-Umda del
¡;obiel'llQ tle S.-.-U. cristi{lIIisimll,

Londl'l'9 13 de nHlI'ZIl do 1823.
••.•.. COIl1'<·s/J~tto-á lal prov/IIcias dI' A.

1nédm quc s~ 1/(111ajmrtaJo de) la obe}(,'il'llCut
á la coTOlIa (!~Bspa¡)a, d lit'mlJo 11 d ,-ur.w
úe las acolllcClI/JiClIlos !JI¡receu !Juba r!ee/(l"¡,,
&IIslal/eUlIIl/f1/I~ SIl sl!/Ja1"C1ciol/de' la /l/tub-,' (1a·
Inu, aUllque d ucolluoi/l/iclllo jOf/l/!l1 (j" llílUt'.
Ila4 !"ovil/ClG.s _Ijar parl" da 8, .llf1J, co.
mo estados wdcj1clldit.·I1t'es se apresure Ó Sf~
t'l'tardr.· IJOr var'jas c:ln:ustrJtJ€illS estel HU.1J lJ
por los !mlgresns /lIIlS Ó lIle,'!(Js sati.¡ln,'torio.,
dI.' oad\l estado h'(u:ill w;a j;)J'lJIll de !fíJlw:l'lIo
regular r estable. lJá tiempo que Sil IUI 111-

jbrlllado tÍ 1" E.jJufla d,' las ojJil/iOl/rs de S,ld:
suúre (.'sfr: ]Jt!P'ot:ÚJ •. ]),."daronr!u cn tí' 1)W1WJ'(f.

711I1Ssoleml/e 'qll" S.lll. I//> ti"/le illll!lÚIOI/ 01.
KliI}(1 de a/¡ro/Jlors,' la mas I}(:queiía j;olárJl/
de las antiguas !H;'¡¡!SIOllcs rsfiailolas L'II Amé.
rim, eslá ,¡{Ili.'ji·dlO ria. ']11<' la Frw:cill l/O
la; ,í I'lji,crzr)s /,01' sujela/' tÍ su domllUlciol1
lIl/l,;IIJW de a']/lcll(¡¡ PUSCSiOltl·S, bien se¡¡ por

vw (le cONqulStaó jJor cllsioll (le la E.l'aiía.

,1RJ.'BS'l'O DEL SeÑOR REYENO!l
Ajo/te de C%JJl{,ia cn Lqndres /)Or el

sl;'ilIJT il/ach:Ullos/z /i,oncalf((! ch- IJJfHlluraJ.'i;}c.
Habicnuo !legado jellcrCllmeutc á 1l0tl!;ill

del p'tiblico el ar{csto de Iluc,tro :Jje.nte
eu KiuFs.bench, é" nL1C!trodeber da!: una
liJtnl idea de ('"te incsJ1erado ~ ileg.¡l pro-
cedimicntc), iJan1 c\'itm' interpretaciones ~jIJi..
cstras y all!un~s veceu ridiculas¡

Desde que el serio!' Heveng'a I1eg6 á
Londres, el se i'iOl' ~Vrackinto~h no dejó
ut' rlloleiihlrle un iustanteJ vaFelldose d<: C\.l-
anto9 nletlios e~tllviel:on á su· 'l.l~alJcc p?ra
furznrle ,¡ aprobar lIna contmtn <¡uc 1mbia
celc'brauo con el sdiol' Luis Lopes NIen-
de:.: el 7 dI: febrcro de 1821 - no ubst'lIl-
te r]uc el ejecutivo de Colombiu, babía reu-
G;¡do )' ¡-<"ouó.\todavia !'econocerla por ure-
lOer el sdior tolendcz de facultad pree;Ú;.
tetltc al contrato pura cmitir y¡¡k:; ellUo.
s;lbk:i en la iCJI·IWl qu~ dlo~ - c~~t:l!Jan C01\-
cebicl"s. E"to~ "¡¡Ie_, hech,)_, tan ile~;'¡ y
::,bilrarhmellte fueron u!tn:gndlls al ieñ.,,.
h"i::~ckinto~;hc.:11 pago de vanoS Hrtieu~ús de
I:l cOl\trat<.t con un-d(t~\..tlClíto CJlOfmt; Hpnml' de
lk \'ar d i1\tf~l"es l'SCt'sÍ\'o de un 1.2por citn10.
j'.i l ('odia ~tr olra lu SU(Ttc d~ lli"W.s t)iJligaciollt:s
(lllC !lO kIii~~lllíl sancioll dd gobi<:nw •.~hte-·j Ó
(;(.<;I)U('5 de ~u l"mi~ioll. ~IJ) l'll1b:u'gu_cl sl:iivr
j·':\e\l..-ll'Z :¡s'::~~l.!raen db cspn;Sr~ilI(l1le (IUC
ei1..dJ'l n:cuilaclo para enlii.irl •.l", aunque en
(;(1"1) o~" i,;ual ya se k lud)h d\.Sllprobu.
d" eEte paw. EI'a pues el' deb,'!" dd sel1ol'
hI¡lckintosh ilHJuirir dd sdlol' f,ll'ndez, en
que i"ul/(bba su pr.:tr-Ildida auturidad ID ¡S-
Il!l.' lleven/ufl's; I}Hl'~toque lHlllie debe ig'.
Ilor.a· la condll:ioJ1 dc la l'er~olla cou quiclI
trata.

Los ¡¡rticulos- pn¡eedcotes tIc esta "inr;n.
"'1' con t¡-¡¡ta celebrada \.'n [..I¡'TI"Ode 1a2l
<'''mells.rol! á IIq~al' i Cartujella Ul abril-de
liJ12 • Y el KobiclIIo I'tmó recibidos.por la,
raZl)llCS ~ll'l'lba CSpUI.:'5t~1!i. J~n t.d estado
villo a ",sIa e<lpital el sdior MarshaU apo.
dCl'iIdo de Mackllltosh I se le dijo lo mis-
tllO á Sll primera comnnicacioll, y solicito
qne d gobicl'uo dispusie~e de :l<jlieHos c-
[cetos, sin quc esto se tomase p'J\" ulla ¡¡.
el'ptacion dc la cuntrata por nnestra p~rte,
of"cciendo al m',smf) tiempo ocurril' á su
~umitl'nte pf,Jf nuevas inslrllcionc,s. pura ~·e.•
lorl!lurlo. BlIJo eólc coneepto se dIeron 01'·
dcnes pa'" recibir dichos articulos dcbien.
do a<}i~tit· á esta ol)(TacioIl dos pcritos, d
1\I10 '1ue ¡:ou:brÓ d~ti'iol' fl'/ilrshllll y el o-
tro <.'1 gO!J1 l:1'I1O. En.\ ttt! ¡ti ptl'~~\I:1~i'JI1(~n
que el gobierno (';staba de lA justicia de e••..
te: IIrbilno, y tel¡ia tal c()[iliauza l-U <¡lted
lntlTi.::iudo litJ 5t: (kllq~':Jrja :í _una lrao!1aciull
tan ,."doual 'Ilte :í ,;ul,citud del odior ¡\-Jars.
hall le ha nwndado d;'l' l'n div,rsa~ oca·
.i~\;~~ nw de: 1000 1":""" para bit e"sistctlcia,
filtre tallt'J J1"I;aball bs t1,,¡trucciotl'·s pedi-
das á ~u ccnnittnte. Y ~llIiJ(Juc l'S verdad
(JUC t:I gllbirT1II1 00 hu (Juerido pretitar:'ie tÍ
t stH~~ lJ<:gtlcí:tcioHl"S irn:g-ulart:s; u,t:) mas bicll
h~ ~,ido por JiO dar, con su apn ,bacion, un
fltlle·,to 'j~mpl() 'lile 'p":judi(Iue (U /" ~IIC·
('l';VO nI credito de: la Hqllíbhca "lue por
colnsidcr:,ci(J\l :\ ¡as canlidades <¡uc bC dc:-
u:andml.

'j""rJo cstn suen]i,) ~l/1lesde partir el ~ci¡or
Hu'u'Jga de t::,la cHpil~]J y SllS im~tn!¡;cin-
JI'"S l'1l e~ta par~..: cIt :Ji:1i 1 sn· COilsccul...'nL's.
j\¡;c'¡:al' (k ~~'o el seiior I\!ackint-o::.;h dl's-
COllll'nto CUlI la rfsoillcioll dd tjc(:utivo ha
qUtrido Ú la Vt~ iUlimidal' ai scilor Ht-
"e[;ga para forzarlo á una uprobaciou <¡ue
no ha podido ni debido dar ó eonseguir.
la dd cuerpo lejislativo ir (1'Jien !la diri-
jiclo una larg~ repr<>c-nlUeion <¡utjondose d(l
la ll,cdida del ejecutivo é iu~tando por el
recolloeimicnto d\.' lo 'Iu\: el cree sc le "tkll.
da eon aquel !llo:ivfI.

No sati,];:cho r-I Sr ii 01' ¡Ullckintm;h con
esle doble manejo e"utra el ejeeutiyo de
Culombia )' la persona <Id serior He"enga
se d<.:eidjó Ú ~\rrt:5tm' Ú este último ba·jo d
Pl'L1l'510 de que d era su dcudur p('rsonal.
S'-'IlHjanl(: prol:l:"dinlicllto ~e puhlicó t'll el
'rilllUi de LUll(.lrcs de 21, de marzo dd
corricnte ¡liio UI lo~ t~rlllinos ~ig-llient~':

11[, llr'I'CI1ga el/VII/do dI' la rC{1I1/.iicl1 de
C%JJ!6it!, el l'Jtc jJms Jilt.' arr,,~,ltld{) el m(lr~
te:; Último por /1' suma de¡ 90,OQU Id"'ll&
dehidas por ar¡ad gohierna al ,¡eJl al' J,-J(/c_
kinloslt .fuhrzclltlte dr: monluras y lom;t".
ras d" (jtrcitD.

El ~tiior Revenga contradijo este articulo
con la decl~racion jurnda dol "ci'ior JVbe-
I,intosh quc 6~ pubheó en ti mismo pnpel
y C9 CU1110 sigue: 1

Jaime llIackilllosh ,l.I71úmcro 6 Elaymar.
l(tt CII la p",'ro']"'/J de Sw, .IIIarlm w IUJ;
('am!'os, cOlldado de Jl1I/U/e.,,-."C jilhncaI,lc d"
1Jlontllras forJJlturas t;:'~', de (:jérclfo: jllrn y
dif:(!; que Jo,~é l1qfil.H lleut'JJgll l:S ';u.\tn y
v~rt!udel"({l/lcllte dmll"r al d"claraule de la
suma ,fe IIU1S tlr. 90,OCJ lJúras esi,',I¡lIoS
pCJr mercadc:rias vt:llrlidus y t'fJfrl'gar/lJ .••. por
el ¡[ •.e/aral/te al tlicho JDsé Ni/jila N<,v<'/1gtJ
-y ,¡ ,<1, s/lli("llud. Y d ¡f""/araulc ¡[,," ade.
mas qrJc 110 le ha sir/o fUe/lO 1HngrOl {lfte.
CIIJIICI110 d:: pag'tr la die/u. SlIlna de 90,1I00
lióms, Ó I't.rle de dlrlJ m lIola Ó IIcJlas dd
g{lhel'lIa¡{or !J GOfll/M1i;cJ tic:! ÚCZll!:U clt lngla ...
(l,'rnl 1)l1!.r("Uhr~s ti su dr:nuindfl:

E5ta (\l:c\arilciou j!lratla cid sd10r l\Jac-
kmtu~1t mdIlilk~ta I1!U)' Cbr;1I1~l.'1l1e <Jue el
:itIlO1' Hl"\'l'l1g¡) no ba 3:(]i) ~;Ii'i. ';¡~ildf) eil 6U

eupacidr.d de un ajente dc' Col,,,,,!.,a ~ino
COIlIO un iudividu,) particllbr á quicll se
ha supuesto dl..uclGl'. E:lt.lil\(;S cilr~u~, qne
el dedanllltc jalll:l!i !;eri CII':iZ de l'l"odu ..
cir dtlante de los t¡i"'males britm;c", un
dm:unlt I\to en qll~ :.lpOJHt sus ~lrhjtraria3
acerciOllCS. Es P\l'3 de "I""(";\¡-5ede la rec.
titud Ú iml'"rci;dj(j¡.d dc los jueces lritani.
cos, quc restituYl'udo al sciiur HCI't"uga á
su libtrtad pc:n..onal h;lg'all n-caul ~obrc su
pel'seguidm'las peuas r¡uc: ("9 lC)'ts le Impo.
ncn por fillsa prwulJ. '

Parece igualnll'nte quc al inteutor esta nc-
-don el' seíior i\-luekintosh uo tnvo ¡resn¡-
te que abandonaba I'<or el llliSl'10 lu-cho.u
derecho á rechun;.r contra la HepÚ I]¡ica.
Sobre ·(:5to no l\:Iremos mll~ qne citar la
opinion tleI sei'ior Princ<'f> ahogado hien a-
creditado' en Inglaterra en uu caso alr;o se-
nwjantc\ n 'Sin ('fllb~ngoJ dice este letrado,
con 'o !lO es dlldoso el (b,eo é int~nciol1
del gob,,,run c"Joll\biano <Ic sJtisl'''',:r t.x1as
SllS obljg~lciones c(,ntr.llli(bs IWllu jlde)' pa-
gar ó d:'.l· ::icgul"iJadts P,Jl" tlldos IllS su ..
I'lenlt'nt"b <¡ue sr: le han h,chn e" I"s (l'r.
minoB tic SU" "bligacioues, yo reeomcnda.
rÍtt d "f¡-eeillliento ,le sujetar [-sto á un ar_
bitl'lJ, Ó :lrbilrns que cxamillas(~ll ltlS Conl ••

pr(Jballtcs~ y \;¡s I'ru('ha~, )', ""lcrrnilW~el1
cual sea la Mima que real y Jllst:lIlIClllC se
d"bc nI tiempo dd ccnln'.lc, ,.

t, Si na se ::'!mitie~ic tlll (Jrn.~cimjento de
esta clase,}' lns reclam:tlltc~ ptr~ibh.1Ien
una valla, J arril's~:~HJa 1""IlS('cllcinn á ~lIS
reclamos en la r¡rm~\ kgal (,ol".tl'a d in.
clil'idno a¡entl' <Id Fobierno cnl"mbiallo en.
tOllces Sl'l:,i cuntra '->::.u repn's<"l\talltc, colno
en los (lctll.\S C¿¡~jOS, dejando las parh:l su.
jt'ta3 i la SlIC'rte .!e C{lllsl'g'uir d pag'o del
indi\'iduo (1)l1 pt-niida de la rl SpllllSOlbilidilll

I'Úblic:!, J\'I"O 1,.;lJ;a·,ldo en" (""udor ,kbe
inGlrÚjr~cks fJUC {-J ~Jcr:í. la cllll~ecucl1fja de
::lB <."lccciOIl e IJ pr1".:cck:r (Piltra la 1'("5p0I1.

~.¡bilidar: Ír¡(!i\-j"l'·:d [h~ la p:u'tc en el cOIl-
trato, Ú L.-:; o)¡!i;":;::C:V:l: ..'.s,:¡

i\Il1ch" pO(!:-ialllOs :;deLiIlta!' ~obrc cste
c1c!-ií.HTr;:uhblc Ilt'.u·IJcio, peru nos ab!.-.tl'IlCll101

dc l;:,c'.,-io 1::;0\:' 'i"" el ""el"pO kjislativo
:mt2 quien c~Li 1>Llldiellle h ~;ulí<.:ilud(Jue
le ha diriji.; •• d ,dio!' M.,d,into,h d('"d~
L()¡ulres, pro[HHH:ie IIlla rCboillcioll clciinitj"il.
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GACETA DE eOLOMIlIA_o", ,
?fo ~Y(JIPII II~IM Vil;, t - ,,' "1' '" d' , ,\ 1 >.' r ¡ .".:g •OIJOa I on lIIg" a e ago3to ue 8:<3 ••••• ia.
t'f:; •..r..r..r~J..r..r.r..i-J""''''.r.iV- .rJ-...r.;-.r.;...;-"",.J-.;.J...r..i-,;...r.¡...;...r. .. .r..r.:r."..,' ,...r.r,¡",}..,.,..,..!M.. - t,V-..r ... , ....• L •• - ••. , • J Uo\~•• " .r.r.;r.;...r..rJ...r..r:rJ'J.".J".,-..r.". ..•••.:r...,.J".J'.rJ'.rV-..;v~J..r~jo.:r.:r.:r:rJ'"y...f.;'\'t

.~ Esta gact'ia sale los dallllngas. Se SUScriDé á elfa en la. i ~~La s¡'sericion dnl/al viIle 12 ps. l\ Id 1M s'e,llcstré y' :3 m n'<ii \

~

~. adillinl ..stracío./Il:s de cDrreos de Botrotá, Caracas¡ Quz't" t El /. ( '/ ~S .,~, ~ nmcstre, ' eeItor err¡jlra ta$ hfíms, por {os ilarreos á lOs ,
¿",tll-:"l<1rta ,c;"rf(¡fel1li, Po/Ja!jtJrl;' Citará j ParlOmá, \ .\ ,usEntores: Y los dc esta Cllidl/d los rl'cibirdn ,'" la tle1ida ~'l:. ;r,.~cdel/~n,CllInana y Guay0'lwl. ~ ~ de RaJael Ftbres, donde tambi<:ilsé admiten sllscrii:ir;iir:s!I o'e "

~ ~ ~ vendm los fIfínl~.á 2 l. reales. ~~ ----~
CONGll.ESO .

El sCI!lLClo y cámara de l·eprelletdnn.
tes d& la .'cpÚblicc( de (Jolgllibi" f'eu·
lIido5 cli eóllg¡'CiO.

Vista, I~ consulta '1ue diJ'ije ia alta.
corte de ,justicia por conducto del •.•.0.

lIierou so~nr la auturidad quod:ba
conocel' dll las callsas civiles v cl'imi-
nales de los ténientes IIS8S0'.'8S, pOI'
que la ley tI~ 12 de octulll'e del año'
l~ no' lu decla.·u. us pl'osl\lncntel .

y TENIENDO EN eONsWERACioN:
1. q.lW los teu¡enti)~U~~.SiJI'(~S son

gustitntos natos de lo~ ,intendente! y
gobl','na(1ores, J 'lluC de las cau.as de
estos elllpleudlls .conoce,u las cortes
supc.·io.'cs de justicin:

2. Qné conforme ¡¡:'Ia ordenanza
'de i,~tcaitlcntes, los hÚlientés ,iseSo.
res újcrcen j lll'isdiccilln civil,'y cl·i:
l1linal CII la capital ysu particular
terl'itorio:

S.Quc ;hrefel'idll ley de doce de
'octub\'l) ,íl'l-ibuye á. las c';lI'te~ do jus-
ticiael cdllUcimiento de las /l:lOsaS
ci~'iies;,ycriminall'.s de los alcaldes
or¡liual'íos, los Cllulu obtienen \In

'Nnpl~lj inferior al de los' tenientes
3seloreS.

DECRE'I'AN:'
J<jl conocir:licnto 'dclns MUSa! el-

vi1c.I y crimillal ••s de los tenit!ntcs
asesor"s de las intendencias y gobiel"

.nos, cUI'.'t·spollde á las re81lec~tivas COI'·
t~s de justicia, ('i1n al'reglo al esp(!'Í.
tll de la lev· de llucede octubl'e del
año lllldécir~ll.

Hudo .en Bogotá á tl'ece de julio
de mil ochocicntos'veintitl'e's- t"ece·

-El viccjH'ésidcnte ¡Jclsena~uJl3lto-
NUlO 'J\lRHES - El p\'osidcnto de la
cámara de l'e(lI~esentuwtcs DOMINGO
(JAICF.JHI- El Sccl'ctnl'ió d('1 senado
.8ntOll'io José ·C(/ro;....,El di put:ulo Sel:l;e.
tario de la calTl~l'a José J, Suarez.

Palacio de gobiel'110 en nogot~ á
diez y ocho de jnlio de milochoeien.
tos veintitl'cs - tl'ece -EjI'Cutesll-
FaANCI$CUDE l'.8ANTANDJ!JR,.Po\'
S. E, elvicepl'esi'delltede la RCflll.
blica encal'gádo del poder ejecuti-
vo.- KI sce\'t't:\I'io de estado y del des-
pacho del iutel'Íor Jose ~Ill1tUel RJ)s-
TRBPO,

El unarlo y cámara de representantes de1: república de Colomóla reutlidos en c,mgreso •.

Visto el dccl'eto que dictó el po •
del' ejecutivo eOIl, fecha .'lOde setiem-
bre del ••ño duodécimo, designando !a
curia eclcsiasticl\ para la cual debie.
ran éoncedcl'so lu~ apelaciones que
en n.egncios do la misma jUl'isdic.
dun eclesiástic,~ hubie.'an de intcl'.
ponel'se ell las curias de Quito, CUen-
cu, y !}auulIlú;

y '!'ENI&NllO I::N GONSI.DEIlACION:

• Primé1'O: t¡ue por el estado de
lndepelldencia, y sohel'ania Íl. (lue se
~lIm elevado' los pueblos qUl\ fOl'J11l11l
la rCJlúbliea de Colombia los obispa.
dus de CuenCa; Quito, PlIUUIllÚ, j' talI1.
bien el' de l\-Ihihas d"Ja\'llll de 8el'
jUl'l'lIglll1eoll dellll'Zobisplldn de Lilllu¡

Segundo: qÚe c1t>bepl'ol'e •••'sc de
un medio fucil, y legal Íl los l,a-
bitOllltesde dichos ohispados l'al'lll:\
intcl'Jlo~iliion, , decisioll de su~ ""CUI·.
sos en /legocios de la jill'islliccion
eclesiástica: .

D&CilETAN LO SitJiítEN1'E.·
Jlrt. l. Han cesado el del'echo

y I~ ilhligaciulI de iutel'ponel'!as apeo
laClones de las curias eclesiásticas de
Cucllca, {luito " Pannrná y l\billll!l
IIUI'l\ la metropolitalla de I.ima.

.//I't. 2. Entretanto se designa el n\U-

t~opolítatiu cOI'\'csponrlielltc, IlIs "lll'!a·
CIOIlPS de 'ui! eul'ias eclesiásticas de
Cucuca, Panamá. y JUainus en ne·
gocios .de ~Il jiu'í!ldíCeÍOIl Sil Intcl'.
pon,h'án, J ,conce(llwan 11111'111" curia
eclesiástica de Quito, y las de "sta
CUI';tt. para la de (' ;'enea.

.I1"t, s. Las sl'gundlls apelaciones
quc lI11garen á illterponel'!Ie se otOI·.
garÍln JluI'a la cUl'in 1U1lS hlmerJi'lta
que' no Imbiere conocido' IlIIte8 del
negocio.

Dlldo en Bogot¡~ á .tI·cee de julio de
mil ochocientos veilltitro!s~tl'ece-Jijl
vict'III'eHidclltll del stJIIllllo JBRONIMII
TlInRF.S- Ellll'esidente de la (~útll\\l'a
dll I'llpresentlllltes DUMI::Ou C,\1CE-

no.- m 8I'(~I'et ••rio del sl~llado &lto-
flio Jose (J(IJ'O- W diputad o seCI·C'tl\,
l'io de la· cámura Jose JOClrlltill SUlil'ez.

Palacio del gohiel'no en l~og,'tá n
tI'cce de julio de mil ochocientos "do.
titres -tr/'cc--BjeellteSf', •....FUANC1SCO
DE P. SANTANIlIilR -1'01' S. K el
vieellre8id(mtr~ de la Ull(lÍlblicl\ ("n·
eUI'g'lldo dd podcr e.i~eutivo, J':I se·
C1'et:u'io do estll.Jn J ,ld ¡I••¡¡pacho del
iutel'iol' Jose .l!(Ilwel Ih;:i'!'ltlH'O.

El :e>lac/o,y cámara de r"prClentanfts cl~la
república ele Colombia rcumúos Cl/ CO/lgre:o,

CONsrDERANDO:

1. Que la cónstitllcion, y h,s leycs no han
design~d() hasta ahont la autoridad que deba
Qir ¡as escu~us, y renunci~s que hicieren de
¡;USrespectivos de ,tinos CI presidente, y vice.
presidente de la República, los senallorcs, y
representantes, y los ministros de la alla,corte

. y córtes superiores de justicia:
2. Que hay una necesidud de quc en esta

materia se dicte la conveniente resolucion pnra
evitar los males que de otm suerte plldierdn
csperimenlar los particulares, y el comun de
los ciududanos:

3.Q.ue ~sta re.olucion debe tener por base
e\-principio de que haya dc oir In. l."eU"\S,
y admitir las renuncílls la autoridad á quien
la le)' concede el derecho de hacer los nom-
bramientos, ó perfuccionar las elecciones;

4. Que la constitUdon en lo~ artícillos 11
basta el 76 inclusive att'ibuye al congreso Ill.
facultad dc perfeccionar la "lección del p¡e:bh
dente, ,'icepresidente y senadores de la Repú,
bli\:a: eti el artículll 92 concede á la cáma¡-'"
de representantes la calitieadoll tic las ~lec'
ciones; y cualidad de sus resl'ecti'los miclb"
bros; en d artículo 142 ctlOlierc ll.l sehado ti
derecho de nombrar lus ministro~ de la alll\
c~Hle de justicia en los tetminos allí preVe-
mdosJ en el articulo 123 atribuye al pbdd
cjeeq,tivo el I1om~ramíento (~C los empleados
qllt; 'lfo reserve a otra autOridad la oon Ulttl.,
clon; 9 la lej'¡ y ell el 14a establece que los
miliistros de las cortel superiore. seallllom.
brados p.or el poder ejecutivo:

D¡¡tRITA!(r

Art. l. 4\Jrres¡lOnde al cbng~ej¡(j oir tu
e~c\1sas, y admitir las renuncias del president~
vIcepreSIdente y senadores do la República:

.Art. 2. A la cálbara de represent8nte~' oit
las ~scusas. y adrititlr las twuncias de Sil!!
tespectivo~ miembros!

Art, 3. Al seballu oir las cscllia~. yadml.
tir llls renuncias de los ministros de la 1I1tg.
corte de justicial

Art. 4. Y al poder ejecutivo 0;d~9eSéU,a!!,
y admitir IlIs renuncias de los ministroi dt las
cól'les stJperjores de juniclal

Art. !l. Le cOn'espunde igualrnellte blr las
escusas, y adnJitit' las renuncias de 108 de.
rná.s empleados de la Rel'ública,cuyo nombra-
taiento le huya deferido la eoustitucion ó la ky,

Dado en Bogotá á die:¡¡y 0011.,de julio de
.mil ochocientos veintitres- trec~-El vicepresi.
dente del .emldo hRONlllO TORREs-El pre.
sidente de la cam~m de representantes Do.
tllINGO C/dcÉDo~EI secretário del senado
,4notmo Jost Caro-El diputado .eoretario Jos¿
J"a~lIin SlIarez.=Palacio de gobierno en·
Bogotá :í. 18 de julio de mil ocl\oGitnto!J
vcintittes- trcce-Ejecutesc:.FIlAROISCO DZ
PAlILA SAN'l'ANDER-Por S. E. el vice-
presidente de la República eJlcnrgado del 1'0'
der ej<'cutivo-l~l secretario de cetado, y del-
despacho del intedor /01.1 .MúIIUt!/ lh: nlt.Epo,

El se/lacio 1J r.dmara de l'eprt!.~ehtt1flt~s de ItJ
,epfí6lica de ColomDrarf,/l1llrloserl cohgreso,

CONSIDERANDO:

L Que es un deber de la República su·
tisfacer puntualmente las deudas 'lue ha con-
tr ••ido durante la gu~rra tle su indepenrkllci,,:

2, Que segun los informes dd poc"'r eje-
cutivo por nu haber sulicientts bient~ na-
cionales en 105llanos de Apure y Ca"marc,
no se h"n podido satisfacer los haberes it los
mililarllS de dicho territorio cu)'os intere'~.
por otra parte sufrieron gran deterioro con
la guerra de 101ano» de diez y seis husta diez.
y Il~eve.

thcnETAII:
Art. 1. El pod~r ejecutivo en uso de In

f,multad que le atribu}'c la ley de 28 de ,.e-
tiembre dd a"o undécimo nombrnd, una
eomisioll bubulterna de rqJllrlÍn¡iento de bie.
!1CS nacionales ell los lIallos de A l'llre y Ca-
eanare, á la cual 'le delegará las laGlllt¡¡¡ks
que estime neeesari¡15 para filCililar In li_
(]llidacion, adjudicaeion, y repartimicnto de
los bienes nacionales ex~stentt9 en la~ Ijru .•.
vincias de Barina~, Apure)' C."u"u'e. ( "':)

( '" ) EllJoder ejecutivo IUJ e,,/u'e/ido c:lre,
gla",mlo de proced.,. úe eila C~JlliSIOIl ell ;:!8
dejllllo últim~_,

f\/',,"~CO :'1: _1\ ~:<:';_:!:,:_j(1\

BH~"..-íOH.f>,:.!', "JG~l A,V~/';GO
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.,{I't. 2. La adjudicacioll y repnrtimietÍto
de dichos bienes se hará previas las formali-
'c:ladesde l.. ley tiMe los il\di,'idu05 del ejér.
cito de ,Apure y Ca,;"mre 'Iue dentro del
té. mino de dieha ley sirvieron .lesde nlil-
oclaocJentos diez l' seis hasta mil ochocientos
c:liezy nueve (1\ aqud tcn;tori".

Art. 3. Los qne (¡uiemn el total de la 'asigo
l1ucion de sus ..habercs en .tierras yuldÍns, les
serán adjudicadas del modo que previene la
citada ley, pero necesariamente se les adju-
dicará unn parte dc su haber en dichOls
tierras.

'Ari. 4·. Si no alc.1nz~rcn los bieneS nacio.
l1~les existentes en hs pro\'incias de Barina~,
Apure rCasanare para sa(i~f¡\ecr el haber
inte,,-ro dc' todos los inlerc5'ldos podrá el
pod~l' ej' cutivo negociar un emprestito en
ganados de los propietarios 'lile teng'lIl sus
~tfJS ('H las provincias -feferidus .•

.111'.1. 5. Este emprestilo no dehe pasar del
l1Úniero de gimados que se~n hufieient¡¡; l'a-
J'a cubrir d haber de estos aertcdllres.

.Al't, 6. El importe de los ¡;amrdos toma-
dos por d -emprestito será sati¡iccho tll Vil-

le~ por )••stcretaria de ,bcitndtl con el interes
de un cinco por ciento (j,")dosc á los inten'-
5ado~_por _b combiiJl)- d 'respectivo docu.
mel~tá «rie acredite el v,~lor dd emprestito
<¡tÍehubieFen hecho para <:ue con e5te ocurmn
á la rné'l1ctonada secret~lrí:\ dt" hacíclIda dOIl-
de ¡J,'bt'n' recibir los V¡¡les<"presados. '

Art, 7. La COffilsinnque sq!;lIn el espíri-
tu de .10santeriores arf.ícu'los 'fi.lere 1l01l111filda

remitirá Ú¡ gobierno rontilluosllvisús de la,
'cantid'ldes de ganados qUe hublere tomado
:í emprl'stito, de sus, l'alor2s y dUelloS pura
qlle se 1~'g:1el cotejo conveniente: i~ualmellte
dará cuenta de todo á la comision principal
de r"partill)icnto de bienes l1~ciollak-s rc,id"n-
t!' en eSl~, capital para 'qlle llene los encar~os
<¡ue le h" 'hecho la 'ley de2B de setiembre
'en los artír.lIlos 10 y 17 Y subsecuente s de-
cretos d<:l'gobi,·rtlo .

Art. 8. El poder ejecutivo adjudicará y
repartirá los espres,!dris ganados por el Im'do
<JlIese huhiertti recihido-B<lgotá julio "l'Ínti-
CII1COde, mí! ')chocientos l'eilltitres- (kcimo-
tercio dc la'indepeÍ1d~nei,,'-EI vicepresidentc
ud senado J1!J!ONlh(OT(lRRES-EIIJl'('s;rlr-lIte
de la cúmara de representl1ntesDou 1 N coC" I-
CEDo-El secretarío dd senado AI/lllmo J.'sé
Caro-El diputado ,ecrelario José J.)(/'lll/ll
8ual'cz.- '

Palacio de Bogot.' á veintiseis
de jnlio de mil ohocicntos l'eilllitres--trt'el'-
Ejecutese- FRANcrsco DE PAUI." SAN.
TANDER-EI secretar;" de (st"do dd (k s-
pacho d••hacienda-Jr"é l¡"'llía ddC.'STILLO.__"'sr~

COL01WIR lA Y CJEiILE.
FIl"NcrseODE PAULA 8ANTANDEn
d~ los /¡óerfadol'e< de rwezuda!J ClIlJr!lllrJl/Jnr-
e:a, c01ulecnrado crm 1(1 cruZ:. de BO!JllCtÍ ljt/le.
ral dt' (hvi.riofl de (os Fjércltos dI! Culllmóia,
'I/lcf!lresldellte dI' la Reflúóltca cllcargmlo
cid flur/er r;;eclltlvo &c.&c. &c.

AroDos LOS <tUE LA PRESENTE'VIEREN
SALUD:

Por cuanto entre la republica dc COIOll1-
bi~ y el esta.do de Chile Se conclÍll (¡ y fi,'-
ID? en la ClUdád de Santiago de Chile el clia
veliltl~no de. o~tubre de(¡tÍlo de g~acia mil
och~C1~ntosv~!l~tldos por medio de plenipo-
tenciarIOs sufiCientemente autorizados por
:unbas par~('s, 1111TI!A r" DO de uJlion,liga y
confedcrac\IJn perpetua cuyo tcnor palabra por
1mlabra es Co!nOsigue:

EN EL NII~lunE DE 1) [ o S AUTOR Y
L 1l J 1 S J, A J) o n DI¡L

UNIVERSO.
El gobiel'1lo de In república de Co-

lombia por una parte, y por otra el del es.
tado de Chile, animados del mas ~incéro
d'-~eo. de póner pronlamente un termino á las
cl\lamldnJe~ de la pr~sellte lUerra, á que se

h¡tn visto provocados por el gobierno de S
1\'1.C. el rey de EspaÍlu, cooperando eflcaz ..
mente á tan importante objeto con todo,su
inflnjo, recursos, y fuerzas marítimas y ter-
restres, hasta asegurar para siempre á sus pue.
bIas, .ubdítos y ciudadaoos resp.ctivos, los
preciosos goces de su tranquilidad interior.
de su libertad é independcncia nucional: y
habiendo S. E. el LIBER'cADoR presidente
de Colombia, conferido al efecto plenos po.
dere.> al )¡onorable Joaqu;n N¡os']lJera }' Arbo-
leda micn",bro del sellado de la república del
mismo nombre;y SE. el DJ1lEC'!'OR sllprelno
dcll'stado de Chile á sus nlini,tl'Os de e~ta-'
do en los ,kp¡¡r~amentos de gnbicrno y. re-

,Iac;on"s estt-rínl'l's d. d. Joa'luill de Eehe\'er-
ria r l'1\ los de h~citnda y 'guecra d. d. José
Antonio ILdrignez, de,puc5de haber canjea.
do ell buena}' cl.l'bidllforma los eSI)resados po-
den..'~)I h.m clH1\'cnido en lo~ artículos
siglllcntes:
!.J1rl.l.c La republica de Colombia y el esta.
00 de Chil,', S<t unCll, ligan y conl"deran
en p.rz y gpctl'[I, -,}w'a sostélJl'f cun -su i{¡ilujo
)' fuerzas marítimas y terrestres, en cuanto lo
permitan Ia~ circllstallcias, su illdepeodcllcia
de la llaciolJ (:'spa~t)la y'de cu:.tl<Juit-ra .otm
dohlinaclOll estralljet'i.l, j' ,as\. gurur ,(kSP~lfs de
n.-c(wocida aquelJ;l, ~.1Il1,lUt~H.1 prosperidad, la
tlH::jor annonÍa, r ou(-nil intel.ijrncia, o!í _en~
tre SllS ptlCb~05, :;úb~'litos y ciududanosJ como
con las dCl11:Js pokncii.ls í.:on 'quicnes uebtn
t'IHrar t:" rt·!aciollcs.
;;1,[.2. e Ln república de Colombia y d esta-

d" de .Chik· '" prometen p(,r ta"to.y con·
trHell t'SPIllitÚIlCUUH:'llte UIl paqto dc' aluulz.a
íntillla r alHl,\t~!d firn:}e " cuns~:jJJtepam su
dd~nsa ~(Jn"'n" para hl ~;gu¡'i(¡;id'de su illd~.
pendenc;a)' libcrlaú, para su biel! 'recíproco
)' jen<:!;\l,y para su trall<¡uiliclad interior; obli.
gandos~ á socorrcrse InutuUt)lcllk, y ,á ¡"('eha,.
zar en CORllIll tudo Htnque: ó¡ i,nvasion que
put"<ii.l.d~· alg-una Irli.U1Cru amenazar su exi~.
tl.:lJcía p()líticn~

A, t.3. ~ ¡',Jin dc concurrir á,los ohjeto, indi-
cad", en los artículos aÚleriores, la repúbli.
ca de Co1'J!nbín sc cornpl'(Jmcte á auxilia!'
con las fUtrz<ls l11aritinlas y teITeb\r¡-s (lí,po-
nihles, CII}'11número Ó Sil 'cqlli\'nlente se li-
jnr;í en la asau,blen de plenip,.;encinrios.
ArtA. e p est<ld" de ChiJt- oontribuirá 19unl-

mente con las fUCrZ(l5 ,nl4lrílillla~ ~.. terrestres,
disponibles, (lu)'o nÚlllero Ó Sil equiv<llent<.:
Melijar'l t:lIl1",;enl'n la csprestl'la nsambl(·~.

.I1rt.5. e EII CHSOSde il1\':lsioll rept'lltiml, 11111.
ba, ¡Xl!'ll"podnín o!m.r hn,tihllcnte en los
t~rf\turío~ tic In dept'¡;](kllcia de ulla Ú otra,
sÍl'm¡>n2 <}m.: }:.IS cir('\!hUllcias <\.<.•1 J)lonwnLo
no dcn lup;_\r á r)(HllT5'~' d',,: acuerdu con d
gobierno á qu ¡en Qorrc'ljlol1da .la soheranía
dd luritorio i"nl<lido; Pero la parte '111('así
obl'nse, ddlt'r3 cumplir)' hacer cllmplir los
l·~~~i.\tutoslDl'Ik'nnnzas y krrs tlU'} estado n.'s..
]1("CtiVll, CIll:uanto lo pcrnlit:'lIl las circustan ..
Ci~lt,;,y hacer r('lip(-";:tr y olw(k~err Sll gobit:'rtlO.

Los g<lstoo'Iue se hubiese., impenoido en es.
tas oper<leiol1"s,y(lemas que se impendan
('11~OII~l'Cu:':c¡a de Jus nrtÍcU}flS 3. e j' ,t. o
se hqnHJ.lrJlI1por cUllvl'nios separudos)' se
abmmrlÍnun aÍlo despues de la cOllclusion de
In pn.-scntt' guerra.
.I1"t.6. o ~)ara,í.~egurar y pe.'·petuar del mejor

modo poslulc la hucna amistar!)' correspon_
dencia entre ambos estados, su. stíb(htos y
ciucladano" tendrán libre el1tr~dll y salida en
MISj'UerlO~y tenitorios}' goza"'~11alli de todos
los derechos civiles y privilejíos de tráfico y
comercio, sujetando se unicumente ¡Í los de.
rechos, impuestos r re.tricciolles á que lo es-
tuvieren los súbditos y ciudadanos oe cada
una de las partes contratHntes.
Art.7. o En esta virtud, los buques y prnouc-

c¡om s territoriales de cada una de ¡¡1Mpartes
contr;¡tante. 110 pagarán mas derechos de
importacion, esportacíon, auclajc y tonelada,
quc los establecirlos ó que se est'lbJec;eren
parlllos nacionales en los puertos de cad" cs-
t<ldo, seS'un sus JC)'e~ yijel1te$; e~ dccir, que

los buques y producciones de Colomb~
abomrrán los oorechos de enlrada y MalidaCfl
los pucrtos del estado de Chik como chilenos.
y los del estado de Chile COUIO colombianos
en los de Colombia
.Art.S. o Amba¿ parte. coulralantes se obligan
á prestar cuantos auxilios esten á su al...
c.o.e á SIIS l.lnjeles de guerru y mer1cante9
que, lleguen á los I'U~rto~ de su \?ertenen-
cm por C~lUsa de aYcna o cl.m!qu.:era otro
llwtivo, J' cur:110 tal pOCilrán cart'lilarl:it:: reparar-
se, hacer viveresl armarse, aumtnt:Jr su ar-
mamento y SIlS tripulaCIOnes h~sta el estud()
de poder contintmr 'lIS \'i~jLSÓ cruceros á es.
peilsas del e'ttldo ó particulllreM a llllienes COI'.
n::::¡;¡1{lIld'lll.

.1rt.9. o A liu d~ e"itar los abusos escandulo-
~os que puedan cau-.r en alta-mnr los corsa ....
ri"6 ¡¡rmaclos por cuellta de los particuhlres
con perjuiCIO (hJ cUlnl-rc:io nacional, y los
neutrales, CUl1\·k·lWIl ambm¡ purtts en h.\ccr
~stf'll.iv¡¡ h juri,diccion de sus con" ma-
rítimas á los corsarios que nav<!?;anhajo el
111lbelllll1 de una y otnl, r Sll5 pr~sas
indhtantanlenteJ sil'nlprc que 110puedan nave--
g¡¡r ¡;,cilmente hasta (o, puertos de su proce_
dencic-1J o <Juc, haya indicios d:: h~I)f_T come-
tido esce60S contra el comercio de Ins lwcio-
i!es 'neutl"dles, con (luiel1esumbos eslados de.
sean cultivár la D\cjor arman.a)' buena iute-
lijencia.
, Art.lO.Si pordcsgracia se il1terrumpicsela
tranquilidad interior en al~una parte de los
e5tados lllenciol1<1dospor homlcre, turbulen-
tos,', ,nlicio50¡; )' enn\1 igns de los gobiernos
lejitimamentc constituidos por el voto de los
bm:bl()s, libre. quieta}' p"cificamen'te espre-
sudo en virtud de' sus ll'}'e., mnbas partes se
comprometen solemne)' formalmcnte á ha·
cer callsa comun contra ellos, lluxili"ndose
nllltlHlm,~ntc Cfom, <~lH\I)to~Inedio! estén tIl Sll
1",¡Ier, hast1t 10!l;rar el restablecímitllto del
orden y el imperio de sus leyes.
.I1,.'.11.8i ~lgu\1[l'perSl,na culpable; ó acusa-

(la dc traic.ioD, sl~¡ljciol), lÍ utro grave dt:Jjto
hu)'~se de In Justicia y se encuntrase en el
tcrritorio de alguno <lelos estados menciona-
dos, 5t"'á entre¡.;'lda y remitida á di'posiciol1
dd gobierno que tiene conocimiento del de-
lito, y en cllru jllr;srlicciol1 debe s~r juzgada
luq,;o que la parte ofendida haya hecho su
redamaeion <'11forma. Lo, desertores de los
ejércitos .vde la marina me;onal de una y otra
parte qUloan iglwhnentc comprcndidos en
,,"te articulo.

.11,.t.12. Porllestrfchar ImlS los vínculos <¡ue
deben unir en lo venidero ambos estados, y
allanar clllllquient rliJiculwrJ 'lile pueda pre_
st'nturse b intl'rfU1l1pir de ~\Iglln modo ~u
buena corre~prludencia y armouía, ,e f{,rmnrá
llua a51\1nbleacompllc5ta de dos pku'rpotrucia-
rios pnr cada parte en los mismos térmiuos
y can las mismas form;:did'ld<:s, que en con .•
lI)rrnidad de los uso. establecido. deben ob-
serVarSl\ para el nombramiC'l\tt) de los minis.
tros de igual clase cerca de los gobiernos de
las naciones estrunjl'l'ns.

Art.13,Ambas par(~, se obligan á ínterpo-
ncr sus bueuos oficios cou los gobiel'llos de
los demas estados de la Amériea ante~ espa-
n ola. p:lra cutnll' en este {':lcto de uuion, liga
y conf't:dt:rncion.

.111'.14. Luq~o <¡ue ,c I"'ra conseguido este
grande é importante objeto se rCllniríl uon
asamblea jencntl dc los estados americanos
compuesta de sus plenipotcuci:lrios, con el
encargo de cimentar dc uu Jl1odo mas
sólido y eslable las l'elaciones Íutimas que
deben existir cutre todos}' c:lda tlUOde ellos,
y que les sirva de ~Ol13tjo eu los grandes
conflictos, de puuto d~ contacto eu los peli-
gro5comune5, de fiel intérprete de sus trata-
dos públicos cuando OClll'r~n dificultades, y
Oej"ez árbitro y conciliador en sus disputas
V diferencias.
. .I1rt.15.La rrpú blica dc Colombia v el esta-
rlo de Chilc se cmnpl'l11nelen gustosamentc
iÍ Pl'C,t¡lr ¡llos plenipotellciarios ClllCcompono
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~n la asamblea de los estados americanol
todos los auxilios que demanda la hospitali.
dad cntre pu~blos bermanos y el cDráctel'
~agl'ado é ill\~iolablede sus personas, siem.
pre que los plenipotenciarios c1ijicren )tl reu.
nion en algun punto del territono de Colom.
pia ó del de Chile.

Ari.16.I~ste pacto de uriion,liga y éonfede.
raeion no interrumpirá en 1l1~1Deraalguna el
~jércieio de la sobenmía nacional de cada una
de las partes contratantes, así pOI'lo, que mira
á sus leyes y el establecimiento y forma de
IlUSrespectivos gobiernos como por lo qUt
llaee· á· sus ·.relaciones con las demasna.
cion~sestranjeras. Pero se obligan espresa é
irrevocablementtá no ceder á las demandas
de indenlllisacione5; .tributus ó exacciones,
que el gobierno <,sl)[\Ílo! pueda entáblilr'por
la pérdida de sn antigua supremacía.spure es.
tos paises, ó cuales'lllier;¡ "tr;¡ nai:ion' en
nombre y' representaciOll suya,_ ni ·¿'nti"fll;'_en
tratado alguno con Espaila; ni otra nacion· cn
perjuicio y menoscabo de esta indepeodencia,
sosteniendo en todas' ocasiones)' lugares sus
ilitereses recí I'1'0Cos"con la dignidacJ y ene1jía
de nacioncs libres, independientes, amigas,
IlerOlanas )' confederadas .
Art.17. j~,tc triltado ó:convencion de amistad

liga y coult-deracion,ser:á ratificado, dClltrq de
tercero dia por elgobíerno del es'tado de
.Chile de acuerdo C'IIl la honorablc eonven.
cion nacional, en conforlllidad cid 'Irticulo 4°
capítulo 3. o ,tituio 3.0 de la constitncíon
'l'fovI50rja,y pare! de la república de Columbia
tan prcJlÍlamen·tccómo pneda obtencf la apl'o.
ba<;ion dclscoado, en ,irtud de lo dispuésto
porla ley del'c'ongieso dc ,13 de ·octubrc
;de 1821; r elld caso que poplguÍI aecidentc
"710, py~di:l reunii"se',' será rÚtiHcddó'én el
·próxime.. congreso, eonforme dló [Í¡'iv~n,ido
por la ClJnslitucioncle la Républita· 6n el
,articulo 55 §. 13. Las ratificaCiciri';S'~erií';1
'<:imjradas siu demora''; cil" él.' térWiihóijue
permile In distaucia ,¡ue separa 'á". ambos
gobiernos.' ..

, gn. f~ de lo cual, 10's r~speetiv~spll'1li.
,ponte,,';mnos lo han finÍl:ldo'y s'ell¡idp'coii' lo.
scilÓs ele los estados que' ¡'eIJre,enta;I.' " •. ' e

. Hecho en la ciudad' eJe S:•••1tiago de Chi le á
veintiuo. elias del mes de octuhr"· dCl ·aÍló dc
grilc;á· mii ohocientos'veihtidos, .di16dedolO de
la independencia deCo!ombia,- ,kciillot~rcio
de la libert¡¡,] de Chile,)' Quinto de: 8U

ind'·,Jellc!encia...o.:.
.( }l. S )If({!J({1{sclio-JoÚJ,yo:MosC(.lJEr.A.

SL S' (JO'I,~UIN \lE j':cnEvEI.tItL\-( '. '-5 Jos!': .'\NTONIO HODRoJGUF.Z.-
HI/Y otro sello

ARTICULO ADICIONAL'

Habicndo terminado sus s<,"iones la hon'o-
rabie convencicln 'n¡¡cionaÍ ,.le Chile el dia 23
de octubre último y no· hnbkndo h~nidu, 'pÓr
,lo mismo tiempo bastante p¡¡ra las discusio,
Iles en que debió ser ratilicado el presente
tratado en el término que 'c habia convenido
por el artículo 17 Y habienclo, propuesto 'el
honorable ministro plen,ipotellciario ac .Co-
lombia á ·5US cscelén'cias los. ministros pie.
nipotenciarios dc Chile que se abriese un lIue·
va término para las rtltificaciones, consultaron
á la ecsma suprema corte de repre,entantes con
cu)'o acuerdo han convenido con el honorable
2lIinistro plenipotenciario de Colombia en el
articulo siguiente.

El presente tratado concluido ,en San-
tiago de Chile el 21 de octubre de 1822,
será ratificado en el término de cuatro meses
ql1e se contarán desde la fecha de boy ó an·
tes si r,uede hacerse, y las ratificaCIOnes serán
«anjendas sin demora en el término que per.
mite la distancia que tiepara á· ambos go.
biernos.

En fé de lo cual los plenipotenciarios
respectivos lo firman)' sellan con los sellos de
los gobiernos quc representan.

Hecho en Santiago de Chile d veinte de
~oyiembrc del ario de gracia mil ocbllleicntos

GA.CETA. DE COLOMnU;

veilltidos, duodecimo de la indepelldencia de
Colombia y quinto de Ja. de Chile.

(L· S· )/Eay 111Isel/o-JoAC(.liut MOSQ"liERA.

S L S (JOAC(.lIIN DE EClIEVERRIA
(. •• SJos& ANTollJo RODRlGlIE;¡¡-

l/ay Dtro sello.

Por tanto: habiendo visto v ax;'tminac1oel di.
cho TRA T ADO de IInion, liga y conf¿derncion,
previo el consentimiento y aprobacion del
congreso de la República conlurme ni arti.
c\llo 55 §. 18. de bconstitucion- lle' venido
e\l' uS,o,de Ins fncultad que me confiere el
articulo ,120 de la misma constitucio\l en ra·
tificadp,y por lag presentes lo,ratilico)' lo teugo
por rat.Q.grato y lirme, m todos sus articulas
y c1áusula~. á, .eseepcioll de las palabras; y
¡JUra sll.!rall'lUlbrlar! i/lteno/' del articulo 2 o
todas Ins 'lile espresa el mticulo decimo, y la9
que si¡:;llndel artieuro lll1d~cilllO, á saber:
st-algll/ll/jJaSolla C/!ljJ(lúle ó aClw!dll de tra¡.
Clón, séc!iclOll 1Í otroJJ/'allcflelito 11U!ll'Se de la
,jl/stlCiw y se,.ellcolltra,yc m elterl'1to/'io de a(.
~·Il"O de los ustados mel/clO/lados, se!''; clltre.
garla y renut,da cí ¡[iSPOS/CIOII dd gobierno
'lile timu cUl/oeimicl/to dd delito y ell CII!J1l
jl/risdiecirJ// debe su!' jll"guda, 1111'3'0'lile la
Ijar/e oJ't!ndida, /zaya llecllu:m 1'eclam(lC10Il t'l~

jó!'))/u. Y para su cumplimiento y exaC~1
obsen'an~ía pOI' IlUeMtr~: parte, empeilc- y com-
prometo solennemente el honl)r nacional. En
fe de 11) cual, he hecho ~spedir la preseote,
lirmadn el,; mI manó, se}lacla con el gl'l\n se.
llo de k¡, Republica, y. refrenda:I,1 por el sc·
crdario de estado r del clc"pn<:ho de relacio.
nes estdiores, en la capital de Bogotá á doce
de julio del 'ailo de gmeia mil'ohoeientos
veintitres, decimotercero de Iluestra inrll'pe\1.
de\1cia-.l"HANclsco DE P.SANTANDEIt
. . ~, .Por S. E. cl vicepresidente de la

IL. ,S. IRepÚ [¡Iica encargado del poder
, Vv-o.J ,ejecutivo~EI secretario de estado y

de relaciones est~,ioresP"dro Gu AL

SUR DE LAimpUBLlCA.
Se han recibido comunicaciones del LIBER.

-''l',IIJOR nfesidente de fecha 5 de julio dcsde
su cnartel jeneral de Qult", Las noticias ofi•
ciales de Lima alCHllS!mhasta 18 de junio:
t1na\1Uc\'a esj¡edicion se h:tbia lrlrijiclo al Al.
to-p,,!,ú :l'las ó,denes' del jellt\"¡\1Santaeruz,
yh:;bia lIeli"do & Ariea sin novedad. Esta

- ,'~)eelieion tenia probabilidnd d~ I"!;r,,r exito
fdis pOI' c1nulllero ele sn fllerza, y pOI'que
en ¡a, pr(lvinci~s del Alto-P,'I'u no existiatl
sin" tres mil h6mbres dc' milicill~, (¡lIbielldo
el jt'l\cral Cantcrac traido ~obre Lima Sil
fllerza pril\{:ipal. El Call",. esm a5t¡"urado, y
mlllq(\f: la ciudad de Lima pueda ~er eVllena·
da accic1entahnentc pnra tltraer al C'nemigo á
ella, y dat' tiempo :í que el jencr;J\ Santa.
cruz se ('stienda l)tJr el krl'ito::-iu ch.:I Cuscn,
Potosi y At'eql1ip:.\, sc cree jt'Ih:I'alll1entc que
el p!:lll de campuila salvará:l toda la lkptí.
bliea-Perwllla.Las fuerzas encllliga, 110 eUl'n·
tnn sino dO:-i mil t'tll'O¡:(,OS; el resto se ('()m~
Jlone de indijenas de la 'lile llaman' la SIerra.

EDUCACION PUBLICA.
No hemos podIdo teller uila razon positiva
de toclas (as escuelas de primeras ktras 'lile
cn cumplimiento de la ley de 2 de agosto
del aÍlo 1I se han establecido ell la HelHíbli.
ea, aunque hemos hecho su solicitud para
publicar un eSlado ienet·al. Mas no siendo
facil conseguíl' á un tiempo toclos 105 datos
p~lra su formacion, creemo~ oportuno dar las
noticias que vayamos recibiendo de las que
hay en cada departamento, y por ahora lo ha.
cemos del eJe

CUNDINA~1ARCA.

PROVINCIA DE. BOGOrA.

EII esta provincia estall establecidas es·
cuelas conforme al meto do Iallcasteriano las
siguientes: ulIa ell el barrio de la Catedral,
otm cn la parro[juia de Ja~ Nie'res, otra cn

.•....~~-~~---~~
el coleJ:ó de Ullivel'siclad, y otra CrI el COIl.
venta de san I':rnnciscol ell ·la8Il,art''':lllinsde
UsaC¡tlen, de CJpacon, Cerrezne1a, c.lqueza,
Choachi, Cipa,!uirá, Ubllté, Nemocon, Co.
ta, Gltac.Iuas, la Vega. Por el melado unti.
~uo ,estUI1",$tablecida3 Cll las parrogll ia~ de
l'ontll'~Il, :J?0sn. Bogotá, Bajad, Lllgativá.
Facatatl\'a,liomeque,Ubaque, Cllip:HfUC} 1'09-
C~, Une, Chocontá, iVlacll<t~,Tivil·ita. j\'lan.
ta, Gachetá, Chil'as~quc, Guagca. G\I~tavita
Cogua, Gac"'\Ilcil'~, Chi,,; Tabio, Villeta'
Qud¡,';¡da.negra, Chaguaní,Fllsagasuga, MeJ~
gar, Soacha, Cájicn, Cucunuva, ::Iuesca.
li'úquene.

PnUVINC!A DE NEIDA.

• Hay las siguientes por el metodo aU;
tJg'uo: en la capItal de III provincia, y .'parro~
qUl?S de Guagua, Retiro, YagÚará, Purifi.
caclOn, Plata, Timaná, Jigante, Gan:on, Pi.
tal.

PROV!JfGIA DE MARl~UITA.

. CanfOl'me al mislI\o melodo hay en la
~al)\tal de la I'I'O\,jllcia, ciudad de Mariguil.'
Ibagué, Chaparml, Guamo, Piedras, Lapal:
ma, Caparrapí, Pti'ia, iYlesa, Vituima, Ano.
¡aima, Rioceco y 8:1I13nt,>oio. '

PROVINCIA' DE AwtlOC(.UIA.

Confonne al meto do lancasteriano en las
villas de l\ledellin y ciudad de mu-negro, 1
segull el ~ntigull las de la parroquia de Be_
len, SancnstovÚI, Estrclla, Envigado, Ama.
gá, Titirivi, Atovil'jo, Copacabana, Barbo-
sa, . Iguanncita, AntlOquia, SOpctl'all, Sanje.
rolllmo; Canasgorcbs, Sabanalarga, Buriti.
ea, Urrao, Saeaoja!, Gu:mll', Sanvic~nte
~achal~a, COll~epcion,. Salltodomingo, Ce-
p, Retrro, Perell'a, AbeJorral, Sonson, Agua •
das, Sabaletas, Marinilla, Penol, Carmen,
Santuario, llaos,Santllrroza, Sampedro, Yara-
mal, Claras, DOl1lllatias, Zaral"oza, Remcdios.
yolombó, Canean, Sambart~¡olllé.

Los jovenes de la eseucla de esta capital
presental"On el .'lO del 'proximo pasado el tet-
cer certamen á que a5istió' S. E. el vice-
J11'(l6id~ntede la República. Este acto no Illt
sido sino una llueva prheba del buen de-
sempeÍlo del director y dcl aprovechamien_
to de sus discipul03. NiÍlos de la mas tier_
na edad hall manifestado bastante intelijencia
en la gramatica c~stellami, en la ari5metica, la
jcometria y la escritura. Muy lisonjeras SOl\
las esperanzas del engrandecimiento d~ Co.
lombia que nos hace formar la presente ju.,
velltud.

CUES'rION CONSTITUCIONAL:
Al pnder ejecntivo conccde la cOllstituciOll

el nombramiento de lO;;empleados que nO re-
serva á olra antoridad la Iey,por ejemplo,el de
los 11Iinistros, y ajentes diplomatic08 (articnlo
12 1); aunclue en ellos necesita obtener el
acuerdo y consentimiento del senado (art. 121)
:í escrpeion del tiempo de su rece50, si urjiere
el l1ombramiento y con cargo de proveer el
cltstino en su proximu reunion, conforIne
á la constitucion (art. 122 ). POI' el articu-
lo I~O corresponde al pod~r ejccutivo celebrar
lo. tratad05 de paz, alianza, amiStl¡d, treguas,
eomercío, neutralidad y cualesquiera otros; pe.
ro COIOO por sí mismo ni los puede, ni
los deba hacer, necesita emplear á las per-
sonas que crea capaces de cllo. Suponga •.
IDOS 'Inc el poder eiacntivo convencido
de la importancia de :legoeial' un tratado.
con alguna nacion nOl1\brnra de ajente di.
plomatico ¡¡ la persona que juzgase:í. pro.
posito, y que el senado no pre.tase su con_
sentimiento: preguntamos ¿ quedaria respon_
sable el poder ejecutivo de los males que
se siguiesen á la República por no acudir
á la .negociacion ó por quc queclnsc frustra.
da la que se hubiera ya iniciado? parece
que no, asi canto no se le harin cargo Ú.
un hombre 'luc ~e IG mandusc caminar á
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"ierto ,",unto, ":se 1c~t.rnn los plCS.
H,:g;;¡])'\:s4Pot~fa sUjlGdd(JIl: si unL\ vez tle .•

JWl~,\d'l d (.:~)\1~t'1lthniellto del srnatto a \In

l~f)·:-llLr..tinit'ntfl~ el pudcr tj~utiv{) le dic;>c
lJ\l<\ 1~7.n!l c1•.~ra 'J cOHlproblJda dc los 1110-

tivo:,. qu::: tuvo pn':St.:nte~ para h~'~(;r la t..lLc.•.
ci'J1l ¿ podrá el ~~:nudo \'ol\'t:r a tomar C!l
(~ut~id~Tnt;illn {-l nt~()c~o. 7 .Crt:l:ffiOS <)i.1C :;1,
V IIDS rUlldamo~: }.o "n <¡uc 110 hay ley
~J\Je rn prohih¡:, y 2.° en (IU~ las rc~C)ll1ciu.
lH:~l <.h.: un •., Ó de :Hullas C:lmuras no tiotl
inLlil.)k:~. J,.4a G~Il~,litI1Gi{¡ll por \ina p¡,¡rtt ~o·
10 pnJllbl" nAv~< il ilJl1l.:~rt...1l c()lI~a¡h ...racion
"l'B la misma ~c~t(Jn 1c..'Ji:::.lal1\;t 1'\ prllytCln
Ó prnpo~ici(ji1 de IlJ' r:·d\",Ij~,.d() tu \ll\¡~ (:<Í.
lnar.l

t
y por otra ptrl1\1 lt.· ~\. ~,'¡(,IlHIl") udt~:(~.

)i.lr, \. revocnr las kJ\'~ ct\'llcs y (¡r~i 111-
CH5 sn"Lcinu,\(!,,:; 'CI¡IlSlill1cillll.~:nl~·lllt. Lo lIllO

ts~luye toda ()tl~i\ .r~'~ol\l..ilJ1l, )' lo otro.Mlll"

ciolla ti pril1cipio de <¡ue ti poder ItJbla.
tj\,u no lS fJr:il:uló. Lns n'g-lanll'l)los il:lc-
rior •.s de drktl!s l'stab!cCln l'·n jos el1,·r-
I)o~ J.jbJttivns "el _mÓdu y- t~n)lillo;,) t'JJ que
Ot 1>1.' revncilf1;.e \Jnn )TSOIUClOll tDIJ!¡:d;J ano
ttrlnrfu\l,lt~· ;¡l"~;SD por jl)formrs eqlij\"oc¡¡dos
q sioipitl'1 ,'?~_ J~~o ('S _JH.:.•..•iblc .C()II\'t'IICt"fllOS

de <1~It"pr· ...:~:ir_~(jns(~ntimjl'n(o_;Í u,~ lIowbra-
micllto sea acto lt--jiS[;.lti\'(I, ni fH<:f10S de
quc "" "ctó·· ¡icrd"deállllclltc kjisllltivo 110
pu~di.l,.n':Nocars(:-.gfJard;,{nd(l~e ,I~ISl(:rfll~:Hd~-

¡les kgaks,: Si, d cOllgrc''1 <hrse h"y ulla
Icy <¡ue qÚedas~ ~"IlCiol1adá p~"r d 'I'<lder
~jecUli \·Ú,'.· Y: .se ,'-il.'he q\le efa, util n:\'m:arla
1,11anil"il '<, l~n se·_~Jlodri~l '. i:l;V~)Ca.r il}m(;~liatu·
m~i)k.? NO,.lla)' duda '1u," potlna haet'do,
y q~tc la _.~\\T(lCiltorb ni St·ri~, ílleol\~tilllcíq-
Dal,ni debi:ria ',er intlccol'll",:al huen' jUicio
y digp'd.ií'<\<\d jl",!cr kjioh1l1v\l. A dl'liIl,S
la c!ii'stioll:' debe <lUt:d¡¡r'pedcct'\IlH'ntt' en
C"IrO, ,i s~,ob,;e·rv" que ti '¡¡"nado al cj'!'.
cer .Ia l\'.Gu,hed ·.de pl'{"tal' (, d~n¡;gar su
const'lHi_initllh., ,no -("s otpi co.sa l'()li{~' 1111 con-

-'ct-jr> . di:\' ,:~:,~b.i(,',rry,(~·'}~(,Jll; :VO},~'. d~cisl~'(.), 'así
como eS UII l' Ibunnl. dl: 'JlIstlCJa l'OllnClt'nUo
tlk l,a~?Sl~~<lcln}l(·s,~,~ll't:h:\s.po~'.~a cámara de
'rcnn'.l:l~;_n}íl_:)_L~;. ?U!Uf!ltis {'sI. ~lIuf(JrC! cfl1Jd/lIn1J
se. Jla. é':icrito en i )YJn~-Jr cId blltl1 juiuin de
lus ,\p:'í: r.!~::;iif¡('al,--_ MIS opilliÓm:sr dd:'pu('s
·'~e 'i!·'\'~orlp~,í', ia '·\'l'l"(lad COli il1ll'ar~jalid~d
y di'¡¿r,:!~íi··' .. ,

. ,l!,l':~M~ÚERO~nL,ITAn.
,,~k hu",tratado .yo e"tu cuestion cn la eáma-
;T~'c1c. r~pn:~l'l~ialltcs con ,motÍ\lo de upr(jb~I\4
el pro)":cto [k .Ia kr "l'g"j¡lc~. dd tjereito.
l~or.-l,lIl~u:,;·~to': como S\1ct'd~,.cn todas hlS ln<l-
te~ia~ c

1

u\:";;líon<.:bks se hJO emitido_ díl~n-'l1-
les (lilli~iorl'''s 50~telliendose el pro )' el CIl\}.

trll.Jl'vjy ..r\IZ"'!I·.' sic. lu,.lkia,. y d~ política.
~osutrus q.dl ;¡!I105 qtt':l'dod"r In IllH:$lra c{~n

'~í&uri"~'·;st(·:n;li.u~~.gt~~\rl,.Js'tlL'i' mas vivo dc:-.<:o •
de., (illl">,~ "'_~t;rtar¡j -CH' lln p\1oto (JUl.· por l:.i3
cil"cu;tmÚ'ias de la Hepl¡bk,l ofrece dificul.

,tádl:~; -jJL;·b ho nos I\a lJ.\r't(~ido con\:~tlicliW
J,dar; -Iug-ar' á. <jlle SI.' ('Sti!lr.l~~ l1l1\;~tra llpillilJl1
'plírtil:ubr p,ir la <Iel gol,i<fno. Dil',·IJl(,'; sin"
erribargot, 'lile Jit Cl\'w~l'r\'<lciori dd fu\?ro en
los hnninos <Iue lo h~ prtscl'ito la cOIl"!i.
tución no tS un pl'i\'i1ejiQ <¡tic. n,i"e 1", bu.
ses librralt-s de ntiestro llCIIWll'éji!llCJ!,y <¡IW
·el·dcs •.f'utro iHililur'es flbnl (It:"UllU rcvv)u·
'cion dc' ideas (iue dcb(,ll ('feetuar el t¡<::llI-
1>0 y l_a c¡vih~a~iall ..
.. YiI no h\l)" fn.;ilCticw-J denlíl('¡a~a~j que
(iuich.u~ -vcr .e~tab)eci(j;¡ II-na igtwldJd <:&aeta
y rigurosa: el hom1ire de raznn r<colmcr 'lue
desde 1.1en,,"eióu de la ll"t,"·""za ha)' una
cadena de ".'re' }' de (:os", de',;giJ,.Ies '1uc
solo pu·:drll al:ne,,,',e á l., i~,u<,ld.,d<it' la Iq'
á fUerza de trab::jo, {¡e jl",u',\( ¡"'l, y de 1<,s
{'~rller~tI~de las luet!i. L',~ (,(~ll!-tit\lcíontsInas'
iibcmk-s, fa de tos l~"tadn:--; lj,;íd',-Sl l.l Ilul'stra,
f(·.cnn~"~ l¡ y C!lti.lblu':l'n d~s.¡~lI, l'I:·, k~ que: COll.~

trdHl)t:1l a la uur'_:h.l cid t.·~".;:i:u lílwra.l, y
,¡ la pe, ¡; cd"n y c"tabilid.ld de las ",,,ieda.
des. AbnllOo:-) 11\ll'~tro c·,digo, y (:x.l1níne~
111o:-}lo c(.m del\.. ncillll a vel'!'Ji l'il"~onlS<lfnc:ntc
h,\ protcJ1do por (, yc~ bal>ia~y etluitatiV:t~ la

igualdad entrc todus los· <:010nl~1ia\'¡os.El aro
ticulo4 1I11111acolombianos ~lIlo l'.. los hom.
brl's Hbres nacid·o, en el tt'rr'turill du la lk •.
públiea: \a díví~íon de podere~ l'Mablece ,-!na
deSIgualdad l:n ~lIS funciones, en sus dcbtres~
y h,,,ta en S\l oriJcn, El dt\'eeho de dcccioll
.solo se concede al cukmhial lO 'casaúo, Ó ma ..
yor de 21 anos; ~11 (Ine '~abl" ItTI")" l'scribir,
y 'Iue teng.1 um, propil'dad d" 100, pesos:
110 se "uc(¡e setdcctllf, sino SI: litne ~5 at1o~,
\lml proprit'd'ld de 500 ptsos y vecindad, en ~I
<:antlln: 1>a•.••Str rqlr,'sent:\llte se IItCcstla dI.
\'<rs:\ edad,}" divtT$' p\,lIpri<'dad, que para ser
s('mluor¡ el \In Ut"lino d\ll'lt por un til·mpo, y
d otro por otro: les miembro·s dd col1greso
titncn i\ldemnisa~i(Jllts que \10 tienell IlIs e.
lcctÓ\'es, é ilwit,l:ibilidl\d quc I\U se concede á
nínii\llt ntm empl,'a<lo. El presidente de la
Ikp¡',":ka solo puede ser ncmndo rn ei,·rtos
Cll'O', y t'Jl cieltu tribunal: pal'n jll'!';ar á los
Ini"i,,,'os de la alta-corte hay '\ltl !nbunal di.
ferml<' q\le I'ara los demÍl~ majistl'ados. los
stllildvns lil'm·n d su)'o, )' tI anyo tmnbien
Jr?:,>jl)ttndf,~ks r g'obt'rnac1ore~ de I'rovjuciu.-;
¿ p"r 'I"~ y 1''''''' (IU~ tontas dttiigualdmles?
¿ P,.r 'llóé /lO .es la ley igual para toclos?
¿ ¡'ut,dc' ,xiotir una r<·l'lÍblicll con ~emejllll.
lt's ('ri"¡:"jltos? A la verdad (Iue debe verse
('mbar"",,,do un "p(,~t,,1 de la igult'dad fiara
conÓ¡iiu" (~ri.l~ drspClsi( ones COIl ('5U utccsi.
dad "'J<lIte de privar á 105 milit:lres dc SUS
juC'e" ..~ proprio~ é iguales.

Tudo <:amblo ,n ¡as CoS"~ debe ir pre.
ccdido dd camhin de las idéa3. La <spc.
rienda nlls InU' 6tl'it ¡os dtSa"t!"I" .de q\1l' han
~í(lo \'íG\ílna~ las IH,cÍ(lllt'h':lUI\,t1lltS cívílís~~das
,¡ue no:;utros, pllr h.b,r avall\ado 1'l1(lr1lH\3
para que 1") e,.t:,IJlItl pn'lJUrados los pueblos.
El ej,·reílo lihl·rtador de' Colombia no se pa.
rece á los (:'jl'rcito~' dt: otros t'stado~; los ser ..
vicios de la ,,,¡I·íeia á b ind~pctldeneia y li.
bertad de In República han sido muy imput'-
tllntes, y bIS cireustalldas CJttclos han favo-
recido .Iiu;ron.muy. ,illgulares. Una nI'. 'lul:
se difunda el conoéimiulto de las t'lItunes.
'lile hacen conveniente la uniformidad de los
tribmmlés, y tic las prof~siolle8, y estadm" 1
qoe los nJi¡itares se perslJ:Il],UIde Ja ¡¡nllancia
qoe pllrdtll h"cr:r cmllbiando de jusg:ulos,
!lt'nl ¡¡,eil logral' la ac"jida fa\'orable de una
ky qut' titnde á ¡J.:struir la de"i~lwldad de
fil"ros, La ,Idol;t i'.n dt' Iu eOl1scrieiun mi.
lit.U' (·S IIn medio muy <lictls Imra tlvullsmlnl
el d",a/(lI'l'o: ct","do d <jel'eito :tetltal sea
refllplu¿)ado, cllí:llJdo la crtrl~tnt de lus armas
sea la pro¡,'sio!l dc tod", lus coJombi~oos, y
CUi\!Idll st.-an cu:''nl1\1ts los iiitlcrificios de la
campaÍ1a, y lah v;IIJrii.ls dd' triunfi), f:lltonces
hCt'nel)ntl'~1rá la h':Ji::ii~ltl\l'a (:u ocasinn prt.:cio.
sa pan¡ pooel' en pracllca lo~ principio, con-
cehi,los en ••'''traetu, y cuyn pl'~matum aplí-
cucion ha CfJstlldu caro á (Jtr:~~n.\cionc-s.

No pUl' esto, q~lerelll05 t"cbajar el
mérito dc la sumi"ion (Iue hasta hoy tie.
n,·n !,';anado los mihtlm·", ni pretende-
nHlS ~ehar los fuodameoto, <ld de"conlen.
tu. ~:I l'JcreilO ¡¡" Collllllbi~ es obcdiente
y lo, ocotimiellto, I¡b¡-rales quc time acre.
<lit.dIO"nu·debcllhls .iu~garl"s ""c'')Jtibks de
Clltllh]l)y variacioo. Lo, kjiiladort's de la p,t.
Iría son 105 p"dl:C" <JUI'(k btn interesarse "n
1" ¡"lieiclad y butna suertc de la 1¡!Olílin,y
la kv dd "e~aruero uoa v['z snncionnd~ no
poth:ía St'l' n cihidu) SillO comu Hna 111t..'cljcl<.:t
l]ue b" habia estimado \l\il, y capás de pre-
cavcr los mll]os juicIOS lI,ili1¡¡rl"s. El ejercito
dl"bería ereer [I\)("esta medida 110 habia _ido
ohra de )" precipiwciIJo, y un" vez <¡ue el
·p(}(lt-rejecutivo la mandas[' ¡-jccutar, no podia
habtrsc visto tino cflmo digoa delo" liberta.
dores de /11 l,"tria, y suficiente para ponules á
cuuierto dc arbitc'lritdades, y viukncias.

Sin <::mbargo de esla P"""U~sion, los le.
jislaclert's cu)'" prudcncia sc h,Jdejado cono_
C<:T CII los cltvcrsrJs actos de la pn'scnte Se'.

sion, cr<.:{'nHl~,que no olvidarán hl5 drcus.
t.anci~s p<:culiart'5 Ul (IUC aun nmrcha la Re ...
l'úbl;ca, y la n,ccsldad ''luc tenemos de trUllo

'quilidad, 'y de conservar la mas intima \iniol\
ptlr~ terminar 1" eOlltic\llh prolongada yu por
cntotc'e aUllS, y con'cunir de ln~lllcr.nl\m á la
11erfcccion de nuettrHg ín:-;titucioB(,& ~oci:..le:;~

~ ..•...""- .
l:onlmúe¡ la liste¡ 'ele' le¡s "l/¡"ms criminale.
remitida flOr la co,te 'Superior de JÚst¡ái
cid distrito d.1 Sur.

Francisco Salinas, natural ,\e la v~lb de
'viuna en los reinos de E"paña (no costa
IU cnlidad) de estado viudo; su ocUpar¡oll
S3l'jenl0 I;rllllero de Artillería de esta c~pit"l.
de Itc:intitres años de edad, 'f~odoro 13atrt'I(),
vecino de esta, dc cahdad espllño), de lsra·
do cus:tdo, su ocupadoll gU:trdll m~ror CII el
ellhtol1 dc Ambnto, dc veil,tic;nco :tÍ/os de
edad. C¡¡lioto Nlocolul<k, y Egas, igual n-cino
de "sta, su I:stu:lo saclTcJote, de v~illtc aÍl()~
de edad. Mllnnda Bo'ja, de ~sta n,isma
ciudad, de calidad noble, viuda dd eiudada.
nu Javier GUCl'ru·tJ de vl·inticinco unO": su.
poniendoles haber querido run;ti\' arllJas )'
pe,"treehus á 1<\t:iudud de P"otl.¡ dad.\ cuenta
á la corte MII,eriol"dc ju,tici" con la senten-
cia pronuncindn por hl In!endenda para su
dcterminacioll, se halla en POUtl' dd rdatol'
dcsde 14 de ftbrero dc 1823.

RtízOll de los partes I/Ile drm los alcalde~
ortliTloriOl tle {"sta ca/Ntal, SÚ,f cal/tUl/es y proc
viTlc/lls tle Il/S el/Usas ct'I///Il/a/es '/{{l! se /'allaTl
il/lclUdas 1'1/ sU Jusf{l,do, cGtiforlll{! á lo re·
vel/ido en el ar/icula Cielito vwtlr/(/w dd rl"·
g/lIlIIeulo de tnórll/ales de la rl"pÚóli<a de
('%I/lÓirl.

En tres de setiembre de mil ochocieno
tos vcintidcs, dió pUl'te á l:t e<>rl~ SU" or
d," ju,ticia, elulcalde scgundo []¡- tst~ ciudad
ciudadano Fr:mci"co Javiel' Villasis, h~lhlrse
sigllil·ndo causn criminal contm José Agua.
do Pil'drn}'t~, y J"sé Cabl'Cr,l pOI' h'lbrr f~l.
seach•.firma dd SI'. iutwUt'I,tc AI¡tunlO J 00(;
de Sucrc.

En·el mismo di", ml'S, )' :tÍlo el rcf,ri-
dO.álc<,lde <lió pllrtc hal¡¡,rse ~igllitodo otra,
contta RUlllOn Mejill. M:ttí:", }' Paulina Era.
zo, p(lr Imbcr salido el prim,l'O, nMido de
soldado patl'iot~, á rOUIl1'Irt·s bUI}'es. "com-
p"u(ldo de los Slgundus.

En igual f(cha el alealde primero dió
parte estar si~t1iendl) otra criminal contr~ el
indijl'lla JVlari'lI\o ¡,'arillgauo. p' ,,.\lna m\lerte.

En diL·z dd mismo mes diú l,artt· el al-
e~kle Fruncisco Javier ViIlasís, c"tar ~i~uil·n-
do cnusa criminal contra i\lurilJltu ¡{,,{J[i.
guez, y LucÍl\ ESl'inoza, por \In robo.

En I~ misma fecha el nlcalue ciúdaduno
Tomás DeJasco, dió partc l'~tlJr siguiendo
otra, colt!t'a Marian" H,odriguez, por haber.
sd~ "prendido infmganli abriendo una tien.
du con llave mac.tra.

En veinticuatro dd mi~mo el alcalde
primt'l'O Vicente Albart'z, dió parte cstar
21I\'n;(,](10 cansa criminal contra Mal'ial1o
Tontl.", pOl"hllber lIsaltlldo en union de otros
el !'qnipaje rcmitido por ti ciud'ldl1no Mi.
guel Espinosa, del canton dc Otavalo para
c~ta capital.

En ,'einticmco del mismo el referido
alc~lde <lió narte estar si~uiendo otra, con.
tra Basilio nivera, suponicndole autor dc la
muerte cj~cut;ld(l en la I'er,ona de un I\IU.
chucho nombrado Laureano Reyes.

En igual [echa cl mismo lIlealdl."di6
parte estar siguiendo otr~ contra l\-lut'ianoAu-
dradc por haber ccducido :tI hijo del ciuda.
dano José Jimenes, y llevadolo a In ciudad
de Guayaquil, en la <¡tiCfallceió con dispen-
dio dc sus intereses.

En igual fechll el alcaluc segundo, Ja-
vier Villasis, tlió p'lrte estar sig •.•iemlo otra
contra Josefa llonill<l por concubinato COI'
i\1anur¡ SlIlvador.

F.a igual fecha el mismo alcalde dió
p~rte estor sip;uimdo otra contl'a el negro
J o"é Maria N ieto, por habcrle "orprendido
con bayonet~ en mano, robando la casa do
Tomás Angus. ( Se continuariÍ.) 1-, ....,,====-==.•.....==-=

HOGOl'A-l'vl' Espi/wsu.
Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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INTERIOR
'LtYE s. y, nEi::RwI'Os llEL OONGRES.O.

Ef;~lI(Jdo y ciÍmara de re/Jre~etllal/ies" di!
1" república de Colombm rmilidas en coagreso.

CONstOERAiIDO': '
l-.Qné la obligaoion de so~tener la liQer,

titH é independcn?iade la nacion" hacall.~a.
do 'graiules erogaclOnes pnra la c~ns(~r\':lcl(Jn
dé! ejercito y demas gn~tos que ha, tellldu, <¡UC
liacer la Repú bllcn: .'
, 2. Que la ¡¡:i5ma lucha en que se halhu:m-
¡\eila'd,a la nacion ha impedido fOIll?htar acti.
v~me'ntc lbs ramos naturales de su n'l"eZa~,
" 3•. Que para dar 'esl7 fomento y cubrir.e1
deficit qlie han prodncldo aqucllas, erogaclO-'
11e"s ('s ;il;displ'llsable- contraer tlua deuua p\Í.-
bli~a:dahdo p,n'a 'el pago de su capitaL é in-
tereses"las seguridades <¡tiC afiancen el credi·
ta' cn,jnto Sl,1 p05ibk:' .

, i , Po'r' todo esto :l en lISO de las atnbu-
i':ibtÍés 'lile cOl\ccde al coilgreso el artÍéulo iffl·.
dc la' cOl\stitllcion:, .
1" ~,.,., DECRETAN:
~.'.Art, 1. Se' autol'izu al poder ejecuti\'o pa-
t'a"qiíepueda 'cmitir )"poner enCi~'¡;lll~clqO
11\1 .EÓrópa. Ú .otfil' parte,. vales, obllgamopcs
'~"pag'lré8 sobt'e elcte~lito?e 1:1,R';públic~
pOI"via(le cmprestilo ~.¡'operaclOp de, c¡¡m'
'bio"por partcs Ó colcctlvamcnte ~asta,la,~~,
'Jn3't1e' treinta ·¡nillónes de pes03fuertes bllJo
i'/os'¡>Ii1zos y coódioiones qu~ crca',mas;.vclí'
)njO$OS al iit,teres tl~1 es\ad~ •. , .l" ;'.'
, "-.,1l't:' 2. Estos vales; obhgaclO!les !> ipag¡j.
'ff,s 'será'o' ¡¡,'mados por, cl:presi(lente,.d:ejja
'Rcp¡íbliea ó quieh' estl1vi~te enearg"do dd
poder eJecuti,'o; ~ poI' la persona' que fue,r,c
.d~biHa:nente 'flutor¡Z¡ld,¡ p.or él;, '.,
, . ,<51/t.' 3:'Sc'cmpdia ,y cOl1!.promdcd(osdc
'rillora"ul'la ni:¡11era.'massolclnlic y'·auténtica
;llUsible ia bilénafé.y hoho~ de,la naciou eo.
'1~,mb\ail,",~1csactocY1nplllnlcnto y ol~serv~l1I.
C¡¡I:dc lo queconvlI1wre el pOll;r eJecnt~vo
en-virtud dc la p"ésente ,autonsaclon::para
ahrir. nrgoci¡lr·, accptar, y concluir dcuniti-
vamenté un emprestitó lIa~l" la sum;i de trein.

't,iÍníllon~~ de pe~j(,"fuerlc~i si fuere neccsa.
rio¡y'¡)nra recibir y disponer de egte caudal;

.y. al,par;" del princi¡nl é intereses qi~edan. res-
ponsables [oda~ lag rentas dd J~~t.a<lo en

'jenc'ral,'y ('n J"'rtic~l,IÚr,las"dctabac~H ..,. ,1:)a:
, do 'en·llognta capitaL de ~a 1t(jP.u.b,h.c~,fl

treinta 'de junio de lJ'il oclíOelCI)tos:.v.~¡l)tJtre,s-
tr<'ce de".la independcncia,-El viceprcsklcn.

't~':dél senádo JERoNnÍo TORRES_El prc,si.,
(1eilte de la ClÍmarn de repreSellt"llte~ P,,?MHT.
t';<i'C-A-!CEno-El'sccrernrio, del senado .AI/to-

. 'niriJus¿ ['aro-El diplllmto secretario Jósé
'-Jdiit¡íim .5i!arez,-'- '. ' .. '< ; ,,'

<,'-"Palaclo de ,gobierno ~n.B()gota a bIrle
de'jl1l1o dc mil oel10cicl\tos vCÍlll!!r.cs::tr,<;<;e.-
EJcolllesc-FRA'NCt5eo DF.,I' ••.iJ,q SAN.
TANDER-gl:5(;erdariod.e csta,<.Í,OJleld,es.

, "Ij~liho'd~ hacjel1dá José Marfa rle{ (:,A:$ti~¡'O •
. ; .

'I!MI!/I(ido' y crf/11(Wá de i·~pre;sellt~'l.tÚ:,¡!e la
fC/Jú'ólicade ['o{oml",/ ,rcl/n/dos en cOllgre~o,

. 'CllNSI,DERANDO.: ..
.. "'L'O" Que cuando el LiBEn TA,oQJl,Sr~(oN
BOLI:VAR emprendiólaobl'a inmoTli11'~cli.
l1erlhr á ~u pan'in; )" fundal' la rcpubhca. de
Colombia, cra jÓvcn:'y 'rico, y h~lr 'llletteoc
'Jalgloria"de dar puoto n tsta· hcrolc¡¡,empresa
despiirs de haber cQl1sum\do la Narte. ma~.flo.
ricla (k sus r1Ílos,sc t:¡iCuel¡tra 8m €lp~¡tplno-
!"iti <¡lIehtredó de ",Ú, ma)'ore~ por J¡n,b?r 9011-
sa'grU(\o su yída;/y: :;1I fuquna en se.~:VJCI0 ~e. la
5Blita' éuusa de In liberlucl, é inc\¡rpel1deI1CI:':

,,< 2. ,o" Ql\l: es. 1,I!I,.deber de la República
Cllld"•. de la "U",¡.llilcía comud_,)" <Icc'ente

del que le ha dudo el sel', y,de qÚieii justa-
inel1t~ e'pcra h~brá de elevar!a al punto de
gl:and~zri )' perfecCion á que la lhtlmm sus
destinos: " ,

DÚÚTAN:
Art. t. o Se COllcttie al LrDERTAi>oR

pr~gideÍlté& IÚ Hcpúbl~c" SJ,MON BOL l.
VA R 111pensllín (le lrclllta lIul pe"os m\lla·
ks durante ·,tl \oida;

Art. 2." Esta pensioil habrá de empé.
zar Ú cOITerdcsde el dia ell 'lile el LIn", RT A-
DOIl SIMowllOLlvAR termine l"s funcio-
lIC;;de prcbidetité' de ¡l!' lkpú blica. ,

.Ai't.' 3. o El poder ejecutivo dictará lag
ptovideneias oportllna~ para .que al Lí DERTA-

SiM,J'N BOL'! V AH se pague cn cllal'lUlel'.
te~oreria de J,I' nacion las eantidadc3, proce'
tlehtesde sus sbcldos nosatj>lecho~ hÚsta a·
hora, y del' haber militar 'lile le cencllde la
ley de \'CÍntlod10 de setiembre del ano ¡in.
décimo;

D;\dó cn Bogotá á veii1titrcs ~Iejulió de
mil ochocientos veintitres- trtee-l:1 vicepresi-
dentc del "'",adohRoini,lo TOR RES-El pre.
sidentc ,de la call1ara de re.prc5enlul\tes Do'
MIN'CO CAtCEoO-'-i'~1 secretario del sl.'nado
AI/lollio J",,'¿ ['dl'O- Eldip\itado srcn.'tar;o Jas¿
Joi/ljiJiIt S/il/rez.Palacio de ¡;obiemo en RigO-
tá á diez r ocho (le jillio ele mi' ó,;hoei('nto~
l1eii1titrd- trecc-Ejeoute"e-FR ANa ísco Dt
PAtJLA SANTANDE1'l-POl' S. E. el vice-
!)r¿"icl,"nte'dela R'pú[lliua encargado cid 1'0-
del' "cjeclltil'o=[<:1 sceretario de ('stado, del
deS[;llel]b de. hacienda:..... José ¡lfal fa del

,CÁs'\'fLi.'o.(*)
'E ¡se¡¡"dó y t'á1iJiJl'iJde r('presentalltej; de 16
rrlJ/í~/¡cade' Colombw nI/lile/os "/1 congl'eso •

, , CONSIDERANDO:
.i: Quc hdlesignaciilI1 t.le su~ldos ~~table.

cid'l eIJ'hl' ley de ochÚde octUbre del alio un.
'cletin\b;' ha resultado en la practica, no con·
Tórr;leÚ l:i3 c;rcubtallcías en quc actualmente
se hall!l'ia'nacioll, Y' \'tJl''Cste motivo litl veni.
do'6:' eau5ar'd doble incOl\\'eniente dc que los
crtip1eáSlos' civiks y militares no han reeibi.
do en' 1.0 jene!'al la rcnta ~urlCitnte para ~1I
honesta y c6m'lda smistcncia; y de qnc la
Rc¡níb'lica se ha gral'údo con una delIcia Cre•
cida', iJhe cs necesario procurar no 3CaUlllcn·
te en lo succ!iivo:

.. ,1:",Qik' poi' esta .;azon es indispensable-
mcn/e nccesario haccr en la referida ley' dc
stiekró~ 'las 'refoÍ'i1u\S opoítun:1S afin dc' <¡ue

J •• ".---.----.-. ---.-.----------
'(*) , COMlllhcAGÍON

que S, E. el f!l'e~idente de la cá mm~a dc
réprddÚant.esdirijiÓ csta h-y :11pod~r('Jecu-
ivo cn vein,itres de julio itllimo. '

Bsdmo. se1iol'--Ei jJhmet" r:ol/g"~SO t'iJ1ls.
tltuciQ1Íal {¡Él tgm(lIlo en cOl1sidccoClUl1 Ir¡ IIl1la
de r.B. del iJeinl1trés delfJ(/wdo el1 'lile eI('o-
ga {10;: 'fa ",os jusla de fas {'{t>I.<rIS.tÍ'; ,wha:
la s/lerle jilf/lra del LIJJER1~1DOR de'
Colomfita. '

BI cO;lgreso se 1m ~CÍtpatlo como 1/1,'0de SIlS'

, 1nqs sagrados ·'deberes {'11 t/12 llef.{OClO que es

¡'~rí¡ éÍ,:fifira V, E',!J fiara ('ololllh¡Il torla, de
l/na, Pí'c\I¡II'Cc101Illilrto cOl1ocida. En Sl/ CDlI-
seCltell(lO fm sallclOlwdo el decreto q1le ar.olll·
;)(¡1io(¡¡Y. E. y I{n,e jid diJClltilZo 1")/ la
cámarn, (le reIJl''cseJltalllt's tu ltrs Sl'SI01/(~3 e/e/
27~dcJlIfJ7q) -ciIlC~l !J diez dr:lI)!·(.'s~l1t(; y /JO' la
d(!l S~,¡¡([(.'{)> .en las de los dlflS (ufn,.f.'t\ qtaflCe

y rI,:'·z !/ S~lS dt>! Ú,i.smb. I,as r{Jz~llc's ('/1 '¡Ui!

" se IUJ .fundado el cV1Jlfreso ,/Jara rsle _aclo d~
JÚs,tlc;a.a!Jl)recell-dcl" c:l..'or.dio df' (Itr)¡¡;f!!'(:rdo,
rí 'lile' r E, se serVlra dar/¡: l'lCllrsa I{III'de;
mUlldu111wstra COJl311tUCIn1l.- DIOS guarde a
V~E. lIlucho~ ano/,-Dollll1lgo [',,¡cedo.

por mnlio dc ellas, los emplcado~ perciball'
la dotaciol1 r¡lie les babte para una 5usis-
tencia cómoda y deeent('; y los fondos nacio~
nalt~ nunc¡\ qlledl'l1 gravados por deud ••s ,¡ue
puedan evitar~e:

3. Que estas rdilrttta3 no puedcn verifi-
carse ••1 presente en teda la HeplÍ hlica por,
medio de una disposicion jeneral y penna-
nente quc abi'ace tuclus 105 budd(;s, pur que
¡,dlan los dBtos tKc('~ariu~ re:;¡;ccto de algll~
Ila~ provincias ó deparl"lI\cnt()~:-Por todo~
estos Hwtivu.lt

DECRETAN: ~
.I1l't. 1. Se llUtorisa al poder 'l'Jecutivo pn~

ra r¡ue haga la ,,~iglHlcion de sueldos á todo~
los cmpleados cliplomaticos, civiles)' milita.
res de la H,'pú blicll, gtlllnbnclo sin erobar-
go lo. i1l'<:venido en ti artículo 112 de la
consllluCIlIll. '
.-.Al't. 2. Al ¡meer uso de esta autorisacion.

nb~el'vará el podcr cje'cutivo las ,<glas si-
guiente s: .

i. Ningun ajente o en.vindo diplotnatico
9ue res~da cerca <1,(:'algutl g~bit·t l~fl t"ur<,pt'_o
o amencano I~U(lra teut'r" tlll~1. rcntt4 mayor
de c1i~z mil pe60s anuales ...•

2. Nin~nn gmpleado ci"iló militar, den~~o
de la HeplÍhlica lmdrá gozar de ¡11m ¡'enta
mayor rle' cllatro mil p"so~ pr,r ano. '

3. Todo empleado pt>rcibirá ('f] dinero :Y
en los periodos srií¡dados por la Ity la ,ren_
ta qtle proporciollalml-'nk le corr~sl'0nde sin
el c!escl\t'nto prevenido l'I1 el artículo 7 do
la citada ley de ocho de uctUbre del aiio U!l-
tkcinlO.
. 4. Sin clIlbarg-o, cuando la eseascs ge
fondos Ú otras circustancias particulares y es-
traol'dinarias impidan el pago integro de los
sueldos, podra di311111luirloel poder ejecuti-
vo Ú tudos lo~ servidores de la patria el~
l)roprocion :i SllS n~ignaciortes," y con ob)i .•
gaeiOll de rdntq¡;rnr la5cuntidudcs retcnid~s.
luego que lo pernllta el e~tndo de los fon-
dos Pllb!ieos.

5. N mgun empleado que tenga qUlluen-
tÓ6 pesos' de renta anual, y de alli para abnjo,
sufrirá la rclt'llcion de (iue habla el parágnd()
anl,rinr: ili el 'lue tu\'ieí"e una reli!a allu,,{
mayor de los '1uiniento~ pesos ~Ilfrirá en di-
cha calltlClnd lIinguna. retcncioll.

6, Los sueldos para ltis e'mplcados CI,I'l-
les y militares [kheráu asignar"e ,-,<,l1lresprc-
ll) á IIIScircu"tancill~ locales de cada 1"';~'
y 110atendiendo solo á la dignidad del CIII-

pleo: de manera ql1e no se \'t'rj~quc t¡¿:l1gall

IIna misma rentn empll'ndo8 dc 'fiual rcpre-
st'llt3cion que residen t:n· paisui dl\'CTSU::'j y
cn lo~ clInlt's debcn ~er mUI' djfC(ente~ ,lus
fr;1'.'t0'-' de susistt:llcia," ,
<> y 7."La ,,~ign"cion de' los sen~,lore. y
r~pr"~entantes por el ti('l\lpO 'lile duren, las
st~ion~,,"qlledal'á reducil1a 6. ~eis peso'i día-
rior, sin descuento algullo.

.1rt. 3. Ell'0cle,' cjcetllivo dará cllcnta ¡),
la proximn lcji~l.lltnl del cUIlII'!in,iL'lIlll de
('sta le)' para ~tl aprob;:r:ioll ó reforma si.1l
perjlliciiJ de '1uc cntre t""t" ~c lleve á ddll-
do efecto In de::>ig-IlHCioll de ~t:r. lelos l}tJf.~. In ..
cit're para 105 servidores dt b l ;,tria, q~(~(bll'"

do r1,'~c1eelltollc" oUSPl'l1'" la <¡ue ¡lIZú III
k-y ,1<-8 de octu I.re de 1B" J. .

Dado en BoO'ot[t ;Í trcjllu \' \1110c1r~julio de
tnil (.'ch(Jciel\tlJ~ 'Tintirn."s-lr;·c(,.~ El yiC'_'¡J¡"'-'~)i ~
df:'ot/_'ud ~,t"Il~ldo-.i r..nUN J ;lro--'l\il~ H Es-ELpn'"
~iciel)te de la f":J Ill~¡nl de r('prc:;t'lILln:cs })o~-I (}:-
co CA TC 1.nn-EI slcret:wio del ~wll¡lllo .-tn/oNul
J7,H: C'aul-El rlif'utaclll sccrct~\rio José J(¡(f~IlI;1l

J.~·lJ(in's,-P':'~,icio (k Bil~~ol:l :1{~o~to prí!ll( P)

de mil ochocic¡,:.2~ veiJltltré~-tréce-EJccllll~C

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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FIlAt.1CISCC DI! PAI1LA SANTANDE~-
El acuclaria de estado, dd despacho de ha.
.:ienda-Jo,1f Mada dd Castillo.

.El sennrlo y f'tÍmnl'lJ de represenlGnt" ¡fe f••
,-epúbllca de Colombia rel/Ilido, ell congreso.

Dcseando eslÍnguir el detestable crimen
de contrabando <ju",al paso que 'lorrompe la
moralidad de los pueblos, destruye IIIrique.
aa n¡u:ional.

DllUEtAll:
.Art. 1. Pertenece en pleno dominio y pr ••

piedad al aprensO!' re~1y efectivo dll 108con·
trabandos de tabaco, sal y demali jénero. es.
tancados el valor del jénera aprendido, cal.
~u1ado por el principat y c01ltosá .. que ~Ie
á la RepúbliCll en la respectlVll admmlstraclOlI
Ó estanco, deduciendose precisamente el im.
porte de las costal de actuacion y los 1:0stOll
que hap. el1 la conduccion del contrabando
hasta la oacina l'n que se entregue.

At";. 2. El precio del contrabando av;¡luado
en los térm.inos que p~viene el articu.lo ante-
rior será entregado al aprensar prevIa la de.
claracion competente por el j~fe de la ?ficina
en la cual lie hubiere clJtregado el Jenero
lIprendido. •

,¡frl; 3. Cuando los empleadol en la adml.
J1lstracion ó estancus de las rentas respectivas
hicieren la aprension del contrabando, sola.
mente gozar~n la mita.d de su valor.liquidad,o
en los términos rtfen~os en el artIculo pn-
mero qued:indo la otra mitail en· beneficio de
la renta, -

Art. 4. Las caballeríasJ buques, y demas
efectos aprendidos con el contrabando que de.
hm confiscarse ci\ conformidad de)¡¡s leyn,

-pertenece,rán á la Republica. s!emprc 1ue fue.
ren propiedad del contraband¡¡¡t4; 1SI 1\0 lo
fueren probandose complicidad en sus dueñol.

Art. 5. En todo lo demas se guardarán
las leyes, relOluciones, y decretos existente.
iobre la materia-Dado _en Bogotá á cuatro
de agosto de mil ohocíentos l't'intitres-trece-
El vicepresidente del !lCDadolE RON 1110 TOIl.
R",,-EI presidente de )¡¡ -dmara de repre-
ecntantes DOMINeo CAIC1EDo-EI secretario
del senado Antonio JoséCaro.;:.EI diputado
aecretario de la cámara José -J00'luill 8uare;:

Palacio de Bogotá agosto cinco de mil
ohoeientos veintitres-tre~e-Ejeeutese-F 11A lf-
cncoDE-PAULA 5ANTANDER-EIsecre-
cario de estado)' del despacho de hacienda Jo.
,4 Marw del CASTILLO.

El m.aáo, 11 cámara de reprc,entantcs de l.
república de Colom6iarcutlu!os en congreso.

En uso de la atribucion que le concede
el ~. 19 articulo 55 de la constitllcion, y:t.

.tendiendo a que el estlblecimiento de buques
de vapor en el r~o ~noco, y dem~~ rios 9U.e
desembOcan en el, para lo cual soliCita prlV!.
lejioesdusivoel coronel J¡¡mes HamiltOl}, de.
be ser un estímulo y fomento para el comer-
cio interior de las provincias d~ nordeste de
Ia-RepúbIiCll, para 8U indu5\ria,y Iltricultura;
y para eStrechar, y faeili,tarmas la& comum.
c:aciones de aquellos habitantes:

DI!.CRI,TAI\':
.Arl. 1. o Se concede al coronel James

Hamilmn el privilejio esclusivo que soli-cita
para navt'g¡r ('n buques de vap.or por el tér.
-.l1ino de die:¡; aúos en el rio Onnocodesde el
puerto de Santotomás de Angostura par.¡ aro
riba, y en tod05108 demasrios que desembo.
can en él.

Art. 2. o Para la mayor facilidad en 11\
ejecucion de esta emprcsil se otorgan á favor
.:Iel empresario las concesinne[; siguientes:

l. '" Lv del uso de las tierras, que en las
riberas del Orinoco, y dt"mas rins que desem.
l¡ocan en éll'(,rtenecieren al E~tado, y sean
necesarias p"ra los almacenes de Id'ia, y de.
Ims objetos rd,ti,os á la clase de lIav{'ga.
eion que se vá li. illtl'vdu"ir. El gobi~rl1o rre-
"ios los infurmes que estl ••lt IJportlln"~ desig-
IIlIrá la ~ste'\sion, y loc"l ••:nu ":·1 terreno pre.
ciso rnrn 10&fines indicallos:

!2." La de escellcion de tnd'l servicio
civil, 'J milit~ren favor de laa IlersoH;'li que:

se emplearen en la construccion, refaccio,n, y
navegacion de 105 buque¡; <le vapor, nQ pu_
dietldo dIstraerse de esta ocupacio.. ¡Í ningu.
na de dichas personas por los jueces, y au.
toridadel de b Replibhc¡, i no ser en el ca •
50 que asi lo exija una necesidad del pronto
servicio de la misma RcplÍblicn. Pura lo~~¡ de
esta escem:ion el empresario dp.berá dar cuenta
al gobernador, ó gobernadores reEpec1:ivOll
de [us per60nas flue empleare en la emprCSll
espresandolas por sU no~bre y apellido: •

3." La de los auxihos que el empresarIo
necesite para la-ejecuciun de la C"mpresa, ¡Di
cuales dispondrá el golMmo se le f•••.nqueea
por las autoridades respectivas, y lll\tiaará el
empresario al precio corriente:

Art, 3. o El ~mpresano en virt\ld de c~tc
decreto de concesioll de la proputltn que hf\
hecho, y cuyas condÍ<;:ionesdesde luego que-
dan ll«lltadaB, <,stará ohligado:

l. Q A poner 105 buque$ necesariO'll
pura la lIaveg-oICiondel Orinoco, y demas rios
(jue descmbllClln un él, desde la ciudad de
Angostura para arriba; y remover todos los
obstáculos q ue pUl!d¡¡n impedirlo, á no ser
que estos ostáculos presenten medios de de.
fensa á los puertos, y ho~res Cll cualquiera
invasion, en cuyo cai1l no podrn remover di-
chos impedimentos sin -el previo acuCI·do,
'1 consentimiento del p«der _ejecutivo:

2. o 1. conducir con la debida segun.
dad,)' bajo su responsabilidad ¡1;l'a.oiosamen-
te, y en beneficio del gobierno todos 101 cor.
reoll ordinarias qlle jiran por el Orinoco, y
demas rios que desembocan en í1:

3. o A llevar en sus buquesde "apOl'
las tropas, y cargamentos del Estado de cuu.
quier clase que fueren ajustando con el ~'O.
bie\1lo á precios equitativos, r con calíaad
de pagarSt: cl!ando lo permitan las. cirCII!ltan.
tandas, los fletes de su conduedoa.

4. o A rebajar sobre el precio C()!I.
rientil cuanto le fuer.r posible en los aetel que
paguen k>s puticularcs que naveguen por el
Orínoco, y demas rios ~ue deaembocan CR
é-I, sin {¡ue pueda impedir nunca la llave.
gacion en buques c¡u~ no :-ean de vapor •.

5. Q A Coudllclr graClosame~te ,lo!! -O~l.
dales, y emple-oldo8 de la Repubhea que
marchen en comision del gobierno, cuando
\leguen al puedo donde estuviera para dar~e
á la vda algunll de [os buques de vapor.
Del mismo modo queda obligado á condu.
cir los er¡uipajes de dichos oliciales, y emplea-
dos siempre que no pas~n de doscarga:J.

y 6. o A llevar á. efecto el eltableclmiento
de buques de vapor c:n el rio Oriuuco, y
dero",; rios que de~embocao en él, dentro de
un ano clJntado desde 111fecha de la COllce.
,sion de este privllcjio.

Art. 4. o Elcmpresario para el cumpli.
miento de la presente obliJucion qutda sujeto
á una multa cuyo señalamiento, y el de las
seguridades que debe dar para su csbicion,
se dejan al arbitrio, y disposicion del podl'tl'
ejecutivo.

Art. 5. o .El corone1.Tomes Halmilton tic.
ne la nlJli¡¡;acimlde asociar en la empresa al
tenien~: coronel Miguel Palacio el\ la parte
que contraten por cOllY€lJios entre sí.

Dado en Bogotá á Cu.'Itro de agoltfl
de mil chociento5' veintitres-decimotercio-
El vicepresidente del senado 1nON ll.1o,lfOR.
RE 5.-EI presidente de la oomara de repre.
lientantes-Doy.INGO CArc¡¡vo-EI secte.
tario del senado Antolli" José Caro-m di.
putada secretario J03c,Joa'll/in S.wrc;:-Pa.
lacio del gobierno en Bogotá á cinco de a.
gosto de mil ochocientos veintitres-décimo.
tcrcio-Ejeculesc-FI\MICISCO DI: P. SAN.
TANDER-Por S, E. el vicepresidente
di: la República encargado del poder ejecu.
tivo-El sccrctario de estado, y del dCbPuelao
dclilltcrior Josá MatIU,1 R&JTREI'Q, (*)

-------,-------
(*) La estruhes d~la gaceta no p,rmite

puó{¡car el. el/Q todas las leyes y i/ecret~s
9ue existm en el golnerno, y quc se estan COa>

mU1Ji~Jd¡) tÍ k~illtelJlJmlei ¡HJtB 111 ¡jmm'l,.

(Jongl'1I60 de lS!3.
El 6 del corriente ha terminado la sesion le::
jislativa dell'rimcr congreso constitucional de
la Repú blica. 'N () es del caso ni aplaudir sus
trabajos, ni censurarlos; la nacion jUIl~ará de
dios debidamente. Pero sí nos sera licita
afirmar que la reunion y marcha de! con.
Wezo ha a1ian~a¡Jo la sua-.e de Colombia:
las e;).mara~ hon rivalisado el1 profesar el mas
profundo respeto á. la con~t1tucion, en dar
estabilidad al rejimen político proclamado
por el congreso constituyente, en procurar del
mudo powible el fomento de la riqueza nao
cional en beneficio dc 10''; pueblo~, en añan-
zar el credito pú.blico, y er. ebtrecharse COIl
el gobierno para terminar la guerra esterior.
y con=var el orden interno. Si el cOllgreS()
de 1823 no ha hecho cosos adnúrables, la
culpa no puede imputane á 5US miem.
bros, cuyo por..riotismo, amor Íl la constitu.
cio,,; y buenos sentimientos son notorios; la
cauSa de este defecto Hon la duracion de la
guerra, el estado en que ella ha (!ejado i los
pueblvs, la:infancia de la Uepúulica, y la l"n.
titud con que se perfeccio!!an todos los eSe'
tablecimicutos 5ociales. E[ congreso de 182:1
ha allanado el camino por donde deba seguir
marchando en Ju~sesionessigllientes,,. su con-
ducta al lado de la del poder ejecutivo des.
mentirá á la faz del mundo la imputacion que
se nos habia hecho de que no cramos los
!lOlombianos capaces de organi:¡;arnos, m de
vivir bajO un réjimen estable.

Si e~-cierto como diee De Pradt que un
cuerpo lejislativo h~e al1;o cuando no se sepa.
ra de las reglas fundamentales, y que este pro.
'Cedimiento presenta a la vez fuerza y un
porvenir lillonjero, el congreso de 1823 ajUll'
tando sU proceder á los términos constitu.
ciOllales no puede ser acusado de no haber he-
cho algo ni dejaron! sumidos en un porve.
nir incierto y peligroso. Hombres nuevos
son mas capaces de errores y defectos ~ue
los que hun &ido educados pam los negocloi
públicos; por e~ta partc estamo¡¡ muy ajenoa
de ellccptuar á. los miembros del congreso.
pero si á un fondo de probidad y patriotismet
se reunen aplieacicli1 al estúdio, respeto á la
constitucivn, juicio parn discernir la verdad
y aplicar lÍo CoIOl\lbia los principio, libera~~s
C0n la:; modili.caciones que su situacion eXlle.
el ool1b[l:soen los años \'enideros har~ much()
bien á I;¡ Rep':blica, y admirará il las ~
cienes quo nos obsewlO.

SOI!RE LA. GUERRA
Los acolltecilllierrtot (¡\le han retardado el

tErmino de la guerra cn el Zu(ia y Puerto-ca-
bello eit:m rodeados de mil circllstanciac que
ni han podido ni pueden cst¡fl· todavía al alcan.
ce de los pueblos. El poder ejecutivo dcsep..
50 de hacerlas conocer -11los representantEs
de la n?cion, t1nicos que por ahora podiall
juzgat· dc1 proceder del g,obierllo y concu~r~
á la remocion de algunas ddicultades, autonz~
nI rGecretario de estado y del despacho de bi
guerra parll que con todos [os document~s
del CllSOhiciese en sesion secreta la CSpOSI-
oion conveniente en 'lInbas cám~ras, como 11)
verifico en diferentes dias. El cllngresl1 h4
reconocido á toda lu:¡; que en la guerra quo
aun m~n~nemos,el gobierno ha avansado hasta
donde no parecla posible. Podemos anunciar
que una ve¡; que el gobierno haga Ilfectivoll
los recursos que le ha prestado el congreso,
Colombia quedará reintegradll del pequen\)
territorio en que aun llamea el pabelIon espa.
fiol, y que la seg\lrid~d ellterna será afianzada
á punto de no dar m remotasesp?ranaal de
invasion í. nuestros tenaces cnclmgos.

JAIIAICA.
Los diarios de New- Yorck i!\~rt;1!I ya;

rias noticias tomadas del KingstOI' ChronicÚl
en que con referencia á cartas de la H"b'lnn y
Cartajena se dan noticias muy desagradal,{es
de los departamentos del Magdalena y del Sur.
Ei muy sensible que las colunas del Kiugs.
lon Cbrouiele le ocupen de; publicaGione& lIb~ _
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la gloriosa empreaa de nuestrll libertad, 110
han hecho mas que aprovecharse de vuestran
virtudes para lograrla. Una mano opresor:J1
atellto contra vuestra representacion nacional;:
pero aun no bien habia comctido el crímen
cuando la disteis el condigno castigo. El
santuario de las leyes aparece entre vosotros.
Los representantes de la nacion ocupan las
sillas de donde los arrojó el despotismo.
Ellos ejercen "liS fnnciones en vuestro bene-
licio con C'ntlm y absoluta libertad en Tl}edio
de un ejército protector que los asegur-d: 911
pdmer ensayo ha 5irlo enconl.end:lrnos el ejer .•
c:icio del poder ejecutivo: si acaso. se han en.
ganado en la ilustracion y aptitud de lo~
individuos, han acertado ciertamente en el
patriotismo y 'deseo de Yue~tra felicidad de
que abundan.

La mas sana intencion, vuestro {mico bien
será el blanco de nuestras Iíllira~.La escru.
pulosa canservacion de vuestra scguriCIad
l>ersonal, de vuestra propricdad donde quiera
que sé halle, de los fondos públicos que jus.
tamente se han visto como sagradoll, serán
los objeto! mas interesantes para nOlotro&. No
como antes el afillloso comerciante espondri
sus caudales bajo la salva~uardia del gobierno
para ser usurpado con mas seguridad y me.
nos esperanza de remedio. N o; los actuales
mibistros del poder ejecutivo jamis abus¡,rán
de la confianza pública. Los caminos se fran-
quearan: enando la necesidad lo exija se sumi.
nistrarán escolta" <¡ue lleven por los desIertos
los mas apreciables intereses con tanta seguri.
dad como pneden estar bajo la custodia de
sus propios ducfios.

No ,como antes oeuparán en las provincia!J
los primeros empleos unos fiIVorrtos merce-
narios sin mas escala quc la adulacion ~ intri-
ga. La virtud, t:I mérito, la suficiencia para
desempefiarlos, las ideas liberales., los aer.
vicios posnivos á la patria, serán de hoy en
adelante la única recilmenuaClon que consi.
dere la justicia distributiva, ,FlÍtiles l'rotCli-
tas no quitarán la responsabilidad á los ene
cargadus del m~nl'jo de [os caudale¡¡ de la
nacion. Hombrell integras qu; posean, la
confianza de sus pueblos estamn encomen-
dados de administrarlo~. Las pensiones, la.
alcabalas , tollo gravámen se restrinjirl. en
CUanto lo liufra la llcollomía pública, y el
cOlltr.ibuyente tendrá la dulce satisfaccien de
que su sudor y trabajo no se destina ni
emplelt eu d fauotó de uno solo ó de pocos
individuos, sino á las vllrdaderas necesidades
de su patria.

Asi vuestms propiedades estarán seguras
y \lO ierán agoviadas ó destruidas por el
rob/) y la ambicion que se' oculten con el
especioso velo de las públicas urjencjils del -
estado. Vuestr~s pers0lJ<ls l}'Jzaran de In.mas
tranquila se¡uridad. Caeran en ticrra esas
inmundas y estrechas vartolinas en que ha
jemido la inocencia, El desapasible ruido de
las cadenas y los grillos 110 morttlic.1rá los
oidoll de los miserables reos. Los que lo
fueren en efecto serán castigados, pero siem-
pre ROdarán hermanadas la misericordia y
la justicia, la equidad y el rigor, el 6dio
al crímen y l.a compasion al delincuente.
En sus prisiolles y en sus sentencias no ten-
drán jamas la menor parte la arbitrnriedad
., el de.potismo. El mi.mo criminal cono.
cerá que no hubiera dictado otro castigo
que el que le hayan aplicado sus jueces. ,

Si, mejicanos, nosotros protcijtamos ante
el Dios de la justicia deeempeiíar, ell cuan·
to alc¡¡ncen lluestr¡¡¡; fuer::~9, ¡:sos preciosos
objetos,' Somos hombres y por tunto suje.
tos á. errar; pero no nos ca~amos con Rues-
tras errores. La verdad nos es siempre grata
sin que la disminuya nada de su valor el
conducto por donde venga. Tendremos el
ma,-or placer en (lue se n08 comunique por
cual<¡uicra qUlt sea. Con esta mira proteje-
remos la libertad de la prensa hasta donde
le sea permitido con arreglo á las leyes al
supremo poder que ejercemos. Esperllmo9,
.i, que cUllndo llegue e[ easo de; \loRluni.

Mllutamente falsas. Siendo españoles enemi.
gas de la República los que escriben tale!J
noticias se debian por lo menos dudar por al.
gun tkmpo, cuando no despreci~rlas, estando
bien reconocido que nuestros enemigDs nos
IJan hecho la guerra con imposturas y false.
dades. Se habla de una derrota que Morales
di6 aljeneral Mantilla en d valle Dupar, de
la pérdida de este jencral, de una segunda
cCllpacion de Santamarta por los indios, de
~\:acciones violentas á los pueblos, de un
(kguello de cinco mil almas en P"olo,orde.
na~u por el LIlSER'~'.~DOR, de un ~~~jueohot=
rorosu en el mismo pucblo, y de Callasseme·
jantes. En Jamaica y fU todas Ilartes saben
I'ositivalllellte que desde que en noviembre
del año paS:iClose perdi6 la coluna de Sar.
dá en Garabu)"', Morales no ha obtenido ni
por si, ni por S\l~oficiales suceso alguno fa-
vorable qne lIIeresca la pln3 de apreciarse por
los espaÍlol<s.-Es bien notorio que en Pa!ito
'no hall mu~rto cuando su reocupacion, sino
los 'Iue & balazos mordieron la tierra en d
campo de batall'l; los prisioneros, los perse-
guidus se hallan en el ejército del Sur. En
cuanto á laqueo ¿ que podian tener los paso
tusos que resistiese un $lCO de tres dias?
La ciudad fue tomada á la bayoneta, y en la
guerra es illlPosible impedir que el soldado
vencedor no se entre :í las casal á ver lo que
le vale SU triunfo; 101 pastusos!iOn pobres, r
lo poco que tenian,se hubiancuidadornu.
cho de escooderlo. La co~ccion de ganados

-es m~dida aprobada por toda ley, por que el
éjército que toma un territcrio á fuerza de
armas y combatieudo contra' SUs habitantes,
tiene derecho á 5usistir y mantenerse del
producto del pais, y de las propiedades de los
facciosos. La ciudad de Pasto 110 ha sido
incendiaU,a, ellá exist~ como estaba aRtes.

Por esta nz nos hemos dado el tl'abaja
de esplicar estas noticias abultadas y odiosa. á
Colombia que sus enemigos SC'hac~n 1\11 deber
dé inventar, y circul2\'. No apctecemos, ni
pedimos favures: que las cosas se dig'oUlsegun
ellas son, y que no se precipiten los juiciOl
es lo unico • que es acreedor un pueblo
'grande, constante, y organizado que despues
de habersele llamado, revdde, bandido y
traidor, es ya 5Uh¡dado como puebla ioberano.

MEJICO
'Los diariosiie NewuYorck dicen "lIeel

llueva gobierno mejicano había convidado á
nue~tro mini~tro plenipotenci.rio Santamaria
para que \'olvier.l á I~ capital íl representar á
Colombia,r (Iue el ministro habiai ~ccedido. ,

La provincia de Y uci!tan Be habia d~cla-
ndo independiente del gobierno mejiaana con
cuyo motivo debiareunirse un congrt$o en

, Nérida.
·EI Oenmll A¡Jverti,er del!2. de junio in.

serta una carta escrita en Ver'acruz, en 'lile
refiriendo su autor lá llegada i IIquella 1'131'
de los d~ comi.ionado. eepanol.s, asegura
haber YÍsto sus instrucCiones:r:l1 ue contienen
una autorizacion ilimitada par negoeiar la
absoluta ernancipacion dd re, de Mejico, y
ajustar tratados de comercio y alianza de.
fenaiva.

PIIOCLAMA.
Z/ 8uprem. p.er ejeclltiiJo de la naci/JII ti
'UI compatriolql.

La patria se -presenta con dignidad segunda
nz á .ocupar el lugar que le corresponde
entre las mas grandeG naciones. Si algunos
momentoe se vió esc1qvizada; si sinrió á los
,stadol que la rodean de objeto de desprecio,
de ridicules ó de compasion, pasaron esos
dlas aciagos, y hay da un ejemplo que no
pene .emejante en las historias antigua!> y
J\'loderna.,

La r.caccion contra la tiranía jamas ha sido
t~n pronta, tan activa y tan efimz como en
lIuestro suelo. N o bien acababa de aspmar la
cabeza ata espantosa hidra cuando fue se.
pultada pl\ra siempre por vuestros heroicos
CMUer¡OS,L~ di5tlOll jefe, 'lue han dir~ido

c:arnoll 6 de advertiri\Os nuestras faltas, sea
con una moderadon qUl: 0,5 haga bonor.
y no con sarcasmos \li con 'personaiidadé:1I
que os degradarian á vosotros y l.IA nllcioJa
• qut: pcrteneceis.

Las, mus estrechas medidas os pondrill
á cubierto del ladran y del asesino que o.
asalten en las calles ó dentro de vueatras pro-
pias casas. Velaré mas incesantelllenle eft qua
las autoridades constituidas ó que de nue-
vo se constituyan, se contengan dentro del
círculo de snB deberes y os rijan bajo de
un =istem:: ver&lderomen!e liberal. Nuestre
Bumision á los decretos del soberano con.
greso n09 gloriamos que 011 ~ervir' de
ejemplo p~ra obcdecerlos. El ahinco que:
manifestaremos en "odo momento '1 circUlll-
tanci;¡s para ~ostenerlo scrá el norte que 01
rija para contribuir á lo mismo. Si alguna
\lez por justos moti,os no nos parecierCll

'sus determioaciones arregladas, la modera-
cioncon que 5C 10 haremos presente o.
dará á conocer el respecto debido á la so.
beramR de la nacion que dignamente repre-
senta. Y por ultimo, conciUdadanOl, os a.
Segul'll vuestro gobierno con l. sinceridad
debida í una re~petablc nacion, que no 011
yc:rds dominados por un poder e,trafio, ni
vereis tampoco ocupar el solio de Anahuala
á príncipell estranjeros de cuyd poder ba.
bc:is salido á costa de tantos sacrificios.

Esto liS lo que os prometemos de nuestra
parte; pero por la vuestra ¿ qué exiJiremo.,
compatriótas. ? iAh! Si dirijieramos la pa.
IlIbra á un pueblo bárbaro, insolente y qm:
no conociera sus direchos, este sería UD
grande apuro; mas, por fortuna hablamos i.
unOB ciudadanos dóciles que han dado re.
levantes pruebas de que saben conocer y
apreciar su libertad. El ejéreicio, d. las viro
tudes que poseis y 'lile tan ventajosamente
i1abc:il practicado e. lo único quC' exijimos
de vosotros y lo que esperamos obtener.
Entre ellas es preciso que oe 8pliqueis á
fomentar con todo esmero vUestra pruden-
cia, y á evitar la exaltacion de las pasio.
ncs, y las murmuraciones insolentes y cho.
carrera ••..Os e. notorio el misemble CJtado
á que está reducida la nacion. Algun día.
que qlliza " •• está lejos, la abundancia J.
la felicidad habitarán de asiento en este fcr.
tilisimo pais; por ahora la miseria que la
ha precedido ·pide algunos s¡lcl'ificioll res_
pectivos á nuestras facultades. Cmu:iudad.-
nos: el ilustre ejemplo que os está dando
ese ejército libertador ~s el mayor estí mu-
lo que pu~de imajinarse para esos sacrifi.
cios. Vosotros estais- mirando que llUS di!!:_
nos ,jefes y olici~les lejos de cxijir premios
y recompeneas que tienen tan justamente
merecido., por un movimiento volunturio
se han presentado ceeiendo la tercera parte
de sus escalas sueldos. 1 Jenerosidad admi-
rable que fijará la nacion pon caractére~ in.
delebles en los fastos de su historia! La guer.
ra de once anos ha dejado á l. América
en una total desolacion. t,os caudales que
se trasportaroll á E$pafia acabaron de cm-
pobrecerla, y el último saqueo que ha sufri.
do completó su ruina. El camercio entor_
pecido, la mineria paralizada, los jiras todos
en apatía, obligarán ,en estos prlllcipios á
continuar las pensiones que irán cesando á
proporcion que 11 hactenda públi~a puedlt
altmentar sus ingre¡;os, ya por una prudente
economia, y ya por medio del incremento
que con la libertad han de lo~rar esos mis.
mos jiras, Ell'roduuido é inv<:rsion de t~-
dos los ingresos se har' ver al pueblo por
estados mensales. Para llenar tantos objetO'"
importantifimos que comprende el gnbitm()
de este grande estado, r.'peramos r¡Utl es·.
criban los sábios, (Iue nOll ud\'icrtan los elf-
bitrios de que pueda t'~vivÍt' e8!e cucrpo ex¿,
nime,

En una palabra, ciuda,[uno3, el p",kl'
ejecutivo no tle~l'il ni U~r.irc:", ni r'i'O(,IH'c~

otra cosa que dcscmptiiai ~I;t;na J ac...rt:a}¡ .•.
mente el ~mvi.llimo )' diJi"ih.ilUl) cilcaq¡,"Q
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, ,., ¡., á <:0· d >1)lles tra.',,'.0,"'0 1'10-,"'est~' constl'tuciOI1, que' circuns. bles de I~ humnnid.a,d: 'lecllllará la. libertadt:":,, •.ít JlllCl'bíi I~; c'~-n~l?,~O . Sti",.; ¡, PePi
., .ua <l¿:;.~,,,; t"¡)·'~"~i.~l¿,,,:C~'lal'tan'lUÍlo'de ,la ·cm•. cri!?e s'J'podery regli. sus atribuciones Icji. de ,ópiniones y con6,encias, la scguridad de

',:" '" la 'c'lÍ',,['">lic"rá' ;(, 'industria, su ira.',' tirrias:·y mas alli, el lejislador. 'Có1/$ti~"y'e1Ít•., las:¡lerfionas y propiedadcs, la independenciaL1o' '/' cunnto ak.mcen 5l1,5" pO$i!lilidades, y ., au!ej~br á toda represen~acion,; lmtcnOl' ~un del poder judiciario, la re5pon!ll\bilidad del
:~i-p(J~' f~te. pe¿llléfio' -s;t~-rHidb l~u~5].e~CQt~·. " i .},u-ins'titucioh de,I i?(~!~ld·~1.0.rcp:rcscnt~~lYO,' pod.r'ejecutivo, &c. &c •., '
¡,ihui,' de ',,¡"tiÍl Illoc)old bene!iclO:r febo d" 'lÚe ~s c:cador yolga¡ll~ado~" sup"'lOr & La 'lev fundámemal podrá contener aUIl
, "iad ¡[~1". ~,\~í¡;,. 'el sol.o 101\:"0dI' ~5te pre- la ?on'1:~t(~CIOn". cu;.:a mo(hfica~lOn•. Co.~re5. otra. dispo"siciones, SI la, necesidades locate.
( j;;,; ,iiuo"ohjé<''; .h¡lt'á {'ara ~Ie~pre: suma- panda •. el sola.· Y Justámehte Illv;"bdo de de, los pueblo.s que la e.tablecen Ins reclama.
,~_' ,~tisfacéio.n,J:.glo·rja .. ',. ""'. t~do el pod;r ~umano par que 'el no o~ra ren; pero. en ninguna ciJll51itucion puede
ti>'lejicaabril 4 d<; 1823; ,tei'c~rode la ¡u- silla ~obre SI m',smo ..... prescindirse de 105 dos órdenes dedispnsi-;
·d,.'~"ndencia j' segundo de la h9",}ad. ASI.' se cDnclbe pues, qlle atnbuClanes cianes que ncabamos de indicar. Las unas y

'~Pcdr(} ·1 c.elestioo , jVc-:r;rete.;· presl,dente.-:- tan (lIfcrentes¡ t~n eS(;llcl.,lnH::n~esepar~dasn~ las ot'tas 59" igualmente t':"icncÍales: las una\\.'
JZ,;',}' Meri{lIlo J.lf¡"hdeua.-Jlllguel' Domll1' pueden~~nf •.•ndltse en U~l n:'ISIJlOpoder" y >para establecer el Kobitrno r~presentátivG\,
'í;d;;,' , que adl!lItlendo una COl1stlt?ClOlt,~e a~mlt.e las otras para hacer lejrtlTllo, por la asignacim!l

15 ' •• ~ ncccsarmmcnte una doble jerarqllla leJls!at," de límites, un gDbierno que dejaria de ~erlo
'E''.'0 'S '1; \. NA' va, Si el lt-jislador ordinario pudiera tocat" á IÍ fuese ilimitado •

...,¡,.i ; ' .. '. I ' "', la c(Jn,stitucion, no.habria consl1luciolf¡ y si 111. De lo 'lue precede sc cDncibe que 101
::Lo$'¡'s¡ilñ\1les¿?~i;,iitll,donaJes s'e dtli"II. J¡,\, cnnstilUcinmJl,no tuviese mas sanciun que dos'ór<!cnc5 de disposiciones que compollen

--d·JJl'·ér\n I'io-rjr del, cJcrc'to fnlllcl.'s.'Y de ¡os 1"5 l~ycsordinarias ¿ en'que se 'distinguiria esencialmt'llte la ley constitucional estan
<,;;\:, Íl',ilcs s~rvile'i 'i'Uill.roosen cutrpcs b:<j" de· <,stas, Ó ¡'fl .qlle l!onsistiria la garQllt!a iguallllt'nte ftlera de J2S utribuciones cid P"
('¡-:loíl1'brc&~'~~rciÚj ,le la Fé, 'El; duclue 'de constitueional.? da representativo, ya por (Iue Illscrita" en la
A,i~;Jlcil1u' ~sC1íP:Ó:-"1c'ser muerto ¡,al' Hna Pronunciando cDntra la soberanía r~ri'esen- mitima ley, vigorizad"s por la misma sur ciDn.

\,al:!- :l: iiclnp,i que hacia j'ecDnocill1ieutns 50· tativa una esclusiOl~ (I\le jeneralmente se ell"s llevan un mismo cnráctl'r,y por qu', don-
br~.'la pl:lza'-de" '~'lIiseljástian, 'La gUlIrni- cÓlisidera como muy s~vera. Roussenn ha d~la Ir!! l/Odistingue no es permitIdo ó noso.
cl,)(! ha rt'chaz:idtivfgórosamel1te á,los 'fra". podid.o ser inducido á error por los únic'ls tras disfm!{¡,¡r: ya pDr r¡lIe ellas SDnigu' .Jmente'

'c"oq,-Esto~' han ocup'~do á BurgDs y Z,¡ra. tjemplos que se ofrecianentonces 'á sUs c>b- ImpDrtUlitLs,ignalmente fundammtalel ..La pri-
g{~za .. _ '.. , ' ' sc-n'Hciol'it:s. El no tenia ante sus Oj03 ,sino mera park ,b cIue organiza la f('presen tacion,fs

- ' El jeneral Abascill derrotó' cn ],;lnr. losa'ltigllos estadDS jen~ralesl y el gobierno luperior ni poder represtIItlltivo,pue5 un poder
\'kdro;.'" '{ 'f\lmelwr:1 U\1' cue,rljo' de .Ia F,é )ngles: los l¡rirn«l'Os no componian siud un nll tiene i1illu<:nciani fuerza sobr~~!: .CIO(Iue le
ue 5000 hOl'nbrrs" el ellalperdlO' 800 mlleJ· sillllllaero de rl'prcsenlucion: el segundo ia. con&tituye; si él lo "ariase en cua,quiera ma-
N,s r 200prisiÓnerog, Los jefes', de la ·Fé dependiente de los vicios de org"ilizac.ioll Ílera dejaria de exiMir, La sesun' 1:; parte, III
lb;~ii:i'~s/ 'l\f,eríno,' é Isidord :estaban apo- que la espéritncia ha denlOstrado; se ha de. que consagra las garuntia, Sf ,ciales le el!
derad¿s"de I¡¡S'garg,"ítas de SOlUo-sitrra" y jado' ':ncndemn' al principio peligroso, dé '<¡ue igualn1enté superior, por que·el poder repre.
la p:m\'l'lIicioií'di! Madrid habia salido contra el 'parlomento e.fel"'e la pleortlie/ e/el poder stntativo no ha sido instituid ,¡ sino bajo I~
i'll~s;'Ekjé¡;erah~alis"l ¡\Iorales habia ~ido IrjislatlVo, principio. almndo y corÍ'úptDr á condicioll de respetur estas g'drantias; sin
¡¡ceho r,i'isi6il1:W¡"el1 ''(ni¡¡ Úc¿ioJ'¡;en CDrneja. que la Inglaterrá ha debido inuchasvtce5 esta -reserva, su instilucíOIl' ,eria nula, pues
LIS' é'lJrt'es'';5i¡~ilolas debi,an tenet';'!lI primera la sÚsliension de SlIS librrtades,y al 'luC ,un que ella e'luivaldri •• á la Inajcn3cion abso,.
~l',ion ~i1',Sévi1lael 23 de 'lbril: El r~y yl~l rei- dia d(:herásu· total rUUilI. En este sentido luta de In libertad civil, q\J (' es innlil'nable.
l1a ~,hab~\¡'allí':' I;ñs tropas de operaciones e~· ROUSSeaUJ\Ó'pa&cióqnizá una gtall ~qui- ' . Ante estos princip',os desap:mce una
t,¡l)ai,'dl~Midás ~ritrc' Catilltiñti'i\) 'rti.andodcl vocacion,cuando dijo: td PUf'¿¡O i'/gles cut d¡~t¡ncion .'recienlcfiltllte avellturada por los
:ic·nc~"i'Ji.1iha;(AÍ'ligdll Hldcl:'cblided~I,'Abi8~ it'r li6re:il se el/goña ,1Iutho: H 110lo e' pnblicistlls. Ul,lfJ COllStitllCioll, dicen ellos, .e
b:~I,Galii:iir al'Hel 'cDdilC' de Cllrtlije'l1M:=-Ba. sino.r/urmte la's elecCI01Ies de los 1111em6,.oJ eompoI¡e de artículos (wldflmelltale, y de ar-
'ilesteros 'Íll'lI1dhba",fn cuc'rpódé"15¡fhombn!s del p'!rlaT!ie/lto: el1 elim'/f1f/te ljile ellós Ion ticulosreglflmentarios, El poder representa,_
en]a fi'optÚa háda'lós Piiii\é~. el,j(e/h, él quee/a esclauo, ¿1,IO es ltada. ACDn- tiuo, no pucde fÍlI rfuda modificar l"s prime_

-'-"-"-' ; t~ciinielltos no muy 'distantt'S (]~ nuestroS ,.01, p~ro puede ,qfurmar los selllndo~. YQ
:., ,,' .,,~;Y,~~I~~l)Áti1j:~',(:1 ."i. , , diasblin probado que'en t'5ta a'sercion hay inquiero en vano, lo confieso, la razon 6 el
, C'ol/c!lI!Jei[a ,d!lt'trjl1a ..de,11/~~a~io.;/Bqf/tcm/)o" menos exajerncion de lo que se habia pensa- . pretesto de estu diferencia ¿ Cuales ~on los
. 1'<1/100ó'icet't;(l de ,Iqs .leye~ ,'i.Qlls,W

'
fc{ollafd,,· di;. ¿Pero. será permitido de(lucir de un ejelli- IU'tículos que ¡e mirun aquí como fnndamer¡_

,&c.-,.1Ilserto.,efl.,.d,r.¡úl!/~ro)??¡ cpy,.,r¡rtícu/o plo particular una reprobacion jCllerul? El tales? los 'lue limitan ti podl'r rcpresentati.
'''"lIIfJf tOlÍlqdo ,de{ 6.?Ac( In~Ae¡ V éptzuela. 'abúso no provil'ne de (lue los ingleses h"yun VO, ¿Cuales son los que se suponen pura-

. 2doptlldo el gobierÍlo rt'prJsentlltivo, SIllOque mente reglamentariDs? los que instituyen el
"': 'Obt~ii'er; asociaiidDse,uriÚ'iuna''de,produc. a<lopt"ndolt', dloshlin dCHcDnDcidoel princi- lJOder representativo. ¿Pero.' como concebir
"i'i';~¡\\aybr 'qtie;la,i/'iue darian:nlos esfllerzos piomas e'stncial, la di~tillcioll de clodtj!zla- . que un poder dI: Í1l1titucion permanece lejíti.
'¿íSláilDSdé éá'da":ll1itmbro,de·lil, asociacioll, 'clorn: puede ser t:tmhlt'n que. por haher des •• 10 despues-rle haber destruido ó alterado el
"'''ecráqúi 'áu,lohjefbl 'divididos/ ,ti'aliajos in· preciado ó no lldvertido esta distincilln el ¡¡cto 'lile le instituye, y por el eual él es un

9f;';ttiale~¡ved;¡¡t¡~h~ln~edic;>,; E1:.gql?ie!'no!:- ',Quio\'del ,Contrato JOCTa/, haya (e5ta es nllcr¡•. poder? Ddle sorprehender esta proposicion;
, ¡ii't.'5enJat!VOeS"tlha"-aphcaclon:dcl prmclpto ,tra opinion) escedido la severida,l de los prin- y yo dcclaro que' concebiría menas dificil.
,k' l1', iliiJ!S10lí:Je/el::trflhrijo. ::'En.' él'algunoa. i;ipios,'y lanzmlo sohre la instituciones rellre. menté la alteracioll de un artículo fundamen.
¡'oml'iresBaií ~néjÚg'¡¡'d!ls:'de•(!stip\llar los in- 5enMivasuna pl'Oscricion mur absoluta. tal (sil'vié;ldome de la espresion de los que
twiséir'jeMralí!s';dl!i'la lasocia<;ioll.·..íí fin, de 'De$Plies de haber así reconocido la neo combato) que la'de un' artículo reglamentn-

,','lile '~xéÍltbs¡;ioj¡f.'~rós'¡]eestef ;cÍIi~ado! ¡lUe- 'cesitlud de una ley cOllstitllcional en elréjimen tio. Por la primera un poder legal haria uso·
" d;iÚ.'cbiisa,,;;s.rsJéon, : libertad:,a. "traba;"s in· , 't't' ,'" . r" d \ na '1\ '¡blICIOII11~"'ll pero e'¡ cometer'l~15' " represell a !Vll, pusemos a exammaque ~osas . el,' l' ' .. ,~, , .•
, llÚ.'diaiaÍl\ente-ptoductivo.iAc}u{í¡el sacrificio, dtbe 'ella ubrnzar ·ilecesari"mente. ' una u,urpacion pam la segunda. Este poder
. '('i;¿dentrá'su"c~inp6jísaéi~n'eri d. nctá:en!:l- 'La constitucion lil'ne por objetlJ ~rpar !e destruiria'! sí mismo, destruyendo lo que

!:,i"Mq (\e·la'ti!l\i~"'aJSi.Jéllll;'lyen"la prosPF" ~m.poder artificl,,1 destinado á representar, le ha hecho poder legal; élusaria de su titulo
.,idod' r¡iie':'I~acJm)illi'i:~;.ó__rna¡f,biell:c~ql!í no por nlla ficcic,il de ,derecho! elle¡islador na- pararomperle, ~I obraria pllra despajarse'del
¡!:'," ~:ICÍ'ifiei(rálguii(tj'!plie,s<Jue' los derechos 'tllTal en los casos' ort!manos. Ella deberá derccho de' obrur. '
e;':iles, 16s uni'cris; "ctl}'O' g"c~ ,importa i la p\Je~' reglar la"orgimizacion de, i:stejJóder, . Si ahora se me pregnlltase, como ,serj~"
dieha' ilidividual.;! nrF,¡tífrell ningun,menDsca. la fol'ma de ~u institucion, SUBatributos y , p05ibl~,desptles de mis' máximas, mejorar
bu, Más 'pá'rá-guéht'o.'>gca asi efcclt¡vamentl'. mado de pl'lictder. una constitucion c]'nc . no ,hubiese arregladlJ
,·,.'ne·eesririp'qllé..\a'Jlibl:'ttad"civit.:e8té solido. La cÓnstitnclO1l tiene al' misillÓ tiempo, el modo de su r'evbiiltl, yo rcsponderia: que'
n:1'''le'g:il'aIYt¡U~¡b'ijo'l:élgubierrió"repl'tsenta- pDr oÍJjeto ,limitar el poder, rep.resentativo, ' lá che"tion me' parece mllll bien emba.ra.:tQ:Ia
l;v";"1 plliáqtli."e:iciSta elitagarantia,cs índis-' fijando 108 P.'ralldesprjm:ipllls de interés sDcial que irresoluble; y puede. ser que ella, !lJe
l'l'm,¡jl>le'ilue'I¡'~dcrech(js del",póder l'e¡;re. 'de qÍ1e no '-'le sea pcrmitido sellarilrscl J<:lIa &urilÍnistre materia para un nutvo articulo.
c,·"tativo slal,l '!lefilii,dos yliniÍ,tados: tal es el deber6.lllIes etlUÍlciar'estos ·'priflclpio.S que . 'PerQJen este momento, y en cualquiera ,~upo.
,:;idoejelas ·,Ié.y·cs-·C(ll1st/{uclo'nales:'Ó jime/a- •. , • '1

< ella resguardara con Una garantía 'especial y ~iciOli,' cDnfieso que en nu canceptD lal egr.J,";'n¡,;¡léj; Es'tris 'SOl~ las COI/ÚUucio,nÚ (I"e d .1 I Icolocará fuera' el alcance de aquel ¡1Úder. fundamentales 11(,'(,'esi/oll'maJ ue JO i(lez,l¡u~
'" inhn el gobierno rCl'rescntlltivo,1 que ha. Así, por' una' 'parte la ley fundamentaldepcrfictlóiltr!ac/, Y "lllc.las. Ityes joporta/¡/eJ
';1 .I"sta}' valida la ilelegacioll'de la 50be- l tí l 'determinará e'n mero, la naturaleza, 101 qllli'se respeta/l, valen mas qne eyes' 1!lfJorc4,

l.,:';": SIl exist'élicífl'ysuc Inviolahilidad son' e1ement05 de ,los poderes que,conslttuye. fUi-in~e:<Ulecmcnte se reducen tÍ ,ucltlfll\
•• 1,> '~rlll(lieionc:5' ,'~ellciales de la ficcioll'pf!l'. ~ocil'dil1aní stl"accioli; fijará sus '~tributol' .
1[, ,:",,1 se di!. I'eprcsellt:mtes, á I~voluntad respectivos, arreglará SIlSrelaciones: ella tra~
¡:..",·'"al. ':¡:ará el mDdo y'estabkcerá las' condiciones

..\ 'i" í se hace bastante perceptible la dis- 'del ,eJ'ereido de los. ¡JC'f('Cbn5polí.ti'cos, la foro
" '-~Ii:' de dos lejisladurt!x: .:J9uLvelfios des. hla de-l~5e1e~cionr.s, &c. &c.' ,

";';':;0 d lejiGlador ordinario Ól'epresenta- "Por otra parte proclamará los principiOll
", "kjisladol' infcrior, creado, ol'g.~izadD, del orden política, los derechas imprescrití.
l,'" j~ constitueian, obrandQ en el círculo
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,~, ]<''sta gacela sale lu,nlflmillgos." Se sl/scrióe á dIo en I6JJ ~
.~ admt'T1lslrccioll":s de ('(}TreOS rf~_]fo~f{'nttÍ , (-'riracas, quito;,' ~
,~ Sal/t'omarla, Carlajenll, l'ojJayall', Citará, Pwltlmá,' ~
'~ M_del/in, ('"manir V GlIa!JO!JIIlI. ',:: .. , ~~ ' , " .... ~
\ ~r,,' ,

tc.;,.Jo:,,:J".r.r.r.r J",r.r J..J'J·...r.r.r.rr...r--r _~.r.r..r -('..r..r..r..r..r.r..r ..r.r.rJ' ..rJ" J J...r.r.r J'.r..r-;)~~ ' ,
~ L~t stlSCl'iClOn" il1lua! va/e] 2 ps. G /~l del SL'1JU'strc y 3 la de! ~

,~ tr,ií/l~~~·trt!. lir editor dlr{jfr:í !o,\O tllí lllS. ¡JO/.' los correos ti Ins ~
"l Sllscritorrs: !I' los -de esta cllulut!"!o,\' rCl'i!Ju Ú II nz fa tlcnda \,
~ di: RafaeL /i'{nn's, rf(J1Jr/c tam(Jien se ([{llJJit~lJ susr:riciom:s !/ se ~
.~ 'VÓ¡rlCll /lIS ÚÍI 1Jl'::. tÍ 2 !. rr'¡/f's. ~

- ~-~~~-,.,,~ ....•-"~_.,•..••.•...•.•.~.,._,.~.--~--=-=----~",":~~~~~~

".; _ ') ,
IN'fE,RI(PU.

"" ,.'~J~~Yl~:.g;.',.¡:
El sti!nrIo !)támnl'll dI! /"'!m""'!1lnlll~s' 'rlo 1ri
repúblieii,de ('ololl1óiu,rt!1iI,!di>s ell COlIg/'CSiJ."

Vista la cOl11unicacíon <Id [loder cjecuti-'
Yo su fecha cuat!"!; del prox¡,,1O pasado ju-
n,io 'en 'luC indica la necc,id;,,! <]ue hay de
~'ariai' el réjimen adnlinislrativo de ulgunas
rcntas de la Hr¡Jtlbtica, cJandolas en tlrrenda-,
miento bajo de dertas,cotÍdicÍ<llIes; y tenicn-
do cn con,idl'racion; que si 'en todo tiempo
es· UIl rkbcr del C'.)\ig:r:so pr()Cl1r~lI- ti fi.Hm:nto
d,c las rl!ntas I'Úblie"s, lo e.> 1lI11chn mas al
í)r('scllt~_ que es Ill'ccsarilJ oCtl!Tir ci ¡os prn.~isos
ga,tos de,la ¡!jutrr¡¡ y cu,:ndo '" trata de no ~;n\.
~Tm'_á la:n¡lCion con un nllc\'~) i.mpl,H:;stOj .~j.•

no sol() de dar una nlljoradmillístracion ti llls
¡ue gustosamente sufren los pueblos

DECRETAN LO·SIGUIEJI;TE:

Art. 1. Se au torisa al poder <jccutivo ¡la:
rn que si lo juzga convellienle y mas lllit':í
los intereses de la Ikpública, "arí(: el l1ié:
toclodc admil1istraciol1 de la ,alina de Cipa-
quií'á, pooicndo cstdi'cnla en, lu:rcndilinie¡)to
pói Únticmpo (lile' no pase de diezril1'os, y
I;on lalde <]ne, el an:cllchlÚI,rhno suba el pre~
eio á, qne tlctualmentc' se vende la sal,<le
,cuenta dcla' Hepúlilica 'en: dicha 'salina'de
Cipa'lll!nÍ;" ',.1',',,' l." •. ,','

.•. 1r(. ,,~', .E!po<ltr, cjec~'tivo pddrá, ~~riqc,ri,r
el ,c(¡ntmto SIIl los re'IUls'tns 'Ine eX1Jcn la's
,Icyes:"ijc;~tes que halil:in sobre arrendal1l¡en~
to,nis'ealei;; pero pi',ocllrabdo sielÍlprc las m~-
jtms'condidl>nes y' o"'}'O[' Iltili;lud para In
H~pú blica. , ' ,

Art. 3. El poc1~r ejeclltivD preferirá en
igllaldad.,si,,: circll:;tªj(eias á, los empleados
.9~':.~~¡edaren sin ,d,e:tillo .I',~blico por!a Sll-
presl.olT de' la adnl1nistrl1¡:lOn <le 1115ulina de
eijm<¡nirá', en los en\ljlebs 'Ilic, hayall de liroe
'''eet~e··dl:sl'ucs de la, sllpresiOlí; "

'vJn.4. Dará cl1"l,ptilddc\lll1plínilento' <le
~.tt ik'e\'elO á la Tr"x,iiila' it'jisllltilra.cDlldbuh
»pgq~á ~ pt:Ímcro de~g9s~Q ~I\fll1iloclipcie.!)-
tos veintiti'e,-trece-El vicepresidente del 'e-
\lado~Jth'o'N BID Tun R:lCs-'I~I:pi'esidente de la

-c~,ni~ra'~e-;,r(jprescnt,ant(:s })o j.[. i 1-1 G o eh~i~,1':-

"Do-,EI. s'e'cl'el:lrio 'del' 5cnudov11/'onio José, Cri-
:r;~ELdipl;tndo sccretario dc lacámara;'J,Úé
-J~ai}l¡¡lnS;lárc~.. ,,::,..::: ,:, j, ,':

,,'o 'e,llalaciíií(Je,: Dogota ""go~tiFprím<1rocle
~mil-.*hdc.ientós· \'cintitr'c1i-trccij·~ 'Niél~llte~;~-
"l!~\l!k'N\cISCQ'DD P'A'U'JJA ,SANTANDEH •...
¡El se¡!reperio, <Íec'tl1<lodeldcs¡"lch0 de hllci~n_
,dll,J9~¿:;jlfar:fa<'dcl C¡IS:i'~1.Lm

., ;;:'x~·_ l'~.,

',f';U~i¡'iJ{lrlycá mnrd'UVy,¡pres('lltanl('sde' id
:r,eJjú.;~fca.:db, poloillúi~ ,:i{ÚIWO~.iJ/1COll~~:~~O.

~!J' ' .•, , ;~~NSL~.AH~\Npn:; __ .

"1:: Qlié:por ItI 'ley de' sóis:d~' óct¡ll;tci del
"l\nó'illidécÍIIIO la:d¡:,;ti!i¡ci(jÍ! de agllard\~ittcs:y
"ti 'fr:lfic(l se dcubr6' lipl'u sí'ti otras:tnlba5 que
¡las' qlie"\a"misma ley inlpnsó:' ,,:

2. <QUe para {olll';ntar llIas esta fuentc ,dc
'la' ri'jueza"plIblica y' prív<!da, y anin'llr lit in-
',dllMria r las cmpresa;; htcl'ativas dl'llbbrackr

¡;ori:l'tceisos medios 'j\le' hagan d¡eaces; los
! c5('úct<Zbs' dti est~:

., , .
Ir"AN ~tE'NIDO EN DE¿I~ETAR Y DCCRETAN:

:;'_Art. 1: Se prohibe 1iI iutrndllccionpor los
pucrtos de la H"pÚblica de los ";,;ua,'ditllks

,;éstl'anjér05 de calla y .ns compue"tos.

Art. '2 Es: pel'l11ilida la' intl'Odnceion ,]e
t!ldos, .. los, demas, licDres dcstilados )' sus
C0l1il1tics!'i',;, SCIII1t1~ hI natmakz,\ 'jl\e flwrell,
Il',!;a(',do lo,s (b'eel)'Js \iguicn\cs,

Art.' 3. JlltrÓdl!cidus cn' b'¡!'lll'!s "'~ciona-
les)' íirriceé!lelido de ¡us pLllTtuS (le Europa,
dc los Estados,Unidos ,', donas iDdependil'l1-
t~·s del cOlltíl!.~;lte; 'l~:kricallo <¡ue antes t;r¡1l1

éokmias 't:spaliobs, s.i¿mpn: que SC'¿ill produc.
{~iol1 particular d~ <.'stos,: ldtiuH.>.S, pag\IC.l1l \lll
tá·~nti,einGo p{.lr cientq.i y 51 !iC intruc!lIj,-"SUl
('n bllCft,ILfll-str~\lijl'rOS l)('l'tcneelentes Ú lIJ!..:Ío~
Bes ntÚlr::llcs Ó Gmig:l$ de _Colombia, paga4

1".111 un .,ell~lr(:;nticiIlCO por cicnto.
.·'lrt., ..¿~. 'Si los diclHIS licon·-s y H!1'llanlien-

tes C~IP\ introducClOll es pt:rmitida proccdic.
sen de colonias, (:)de lo~;ptuTti'::; ~de -los cs·
tádo5' ilH.lepcndicnt<"':-i del cOl1lifl':nte ameri-
cano 'Iue 110 se~1I1,le su pruc!u::<:Ítm I',,¡,ticu-
lar pagarán Cllurcllticiw:o por ciento C'II bu_
qut'~:I~~I~ioí\:lles y ~l:Sl'L1t~l POl' cicnto en cs-
tnmieros ..

Arl.5. La~disposiciones ant~'riorcs no
tcndrán lubar eu los casos qllc por COIIVC-
nios purtícÚlarcs de ~orncn:i.u SI; pacte otra
cosarespecto,de l<;l,s.flguarc:í~ntes '¡\le proc~:
d\1l1 d~ los ..c;slados mdepeudlentes del Coull-
nente amcricano'~

, .I1rt> 6~Estn Icy télidrá su cunilliimicnto
desdc, el mim,~~'ii 'de eil~\'~ dé ¡nil ochocleljtos
vciuticUl!tl'O ,ell adchmte. '

Art.y. ,L~)s ,aguardieiltcs de caria )' ~us
cóml;uestQ~, p¡:ohiv¡dos por d artícul.o prime-
ro, que:' si:' i!1\rocluse,an despues dc.[dich<i ,lia
pril1J~r9j d,c el.ie~oscr'"i df'9Plllis:\¡]os junta-
mentc CDII el. \)Ú~U\<~~o~ota.do~ dc., ag'~st?
.dy Inil O~I,oclcn~m; Yl'lIlt.Itl"C5-t¡'é'ce.- t.l :nce-
nresidelltc del ~':I1ac!1l J 1:[WN J i.¡o Ton RÉS-

E:rpr,esidellte ele la "~mm'a de rCl!reselltall!es
'DOMl"CO 'CAICE¡'O-E¡, "'crctarío dd Sl'''a,
de) -,/1I1to1110 .(().~é't'ÚJ'á....:~::1 dipHi:Hlo Sl'cn.:ta·
_rio u<-: l~l\Ginia'ra ,!¡oSt:_~F~t.Ir¡..lll!l, S:ltlr(~=--.-

. PU,I,acjo ~Ie .BI)~()l,i\ u: cinco d:',. ap;oslo d~
nlll.ocho~lellt{)~ vellltltrcs-lrece- .\1'.1<,,:'('11tLst'-
FHA.NC[.)CO: lJ'E PAUl:A SAN~r~<\_l'i'DI::l{-
EL seel'elal'io de estado, dd ,1c~I',,~ho d", h,,-

,ciénda.JQ,~f: J.'J,/"/'Í" ~ul C,ISTlLLO.

.lj;'.s.e~l(ld(!- y ..!"(ímar,; de j'e/J1"t'.')NJ!antes dl! la
ie/!~/;l!ca ({e '~'U!(JlIlrÚrt n l~llídos erl l'(~Jlgn'SI).

D¿s,:ando qllC d importante ramo, dc la
'miilt'ría: tenga. ¡touo el adeJantamic.l1to, p\)~;i~
blc cn las actuales Ci"cllstanci",; y cnnsitle-
rando que las minas de, propieda'l partil:lllal'
de la Hel'rlblica no dcben cSI'!ptarsc P"l' su

~clIcnta y Ó. 1íl1S- pl'opins t~ipt:n3;\,~j;á causa de
que la e5:lcriuncia ha 'maml"5l::d<'Vlue cn ta-
l~s operaciones la llacÍoÚ- bale PT<\vada l'nor~
mem<:ulc.: J>:jos de reportar a!gl;~la ulilidad

;' ¡ ,DE'CRETAN:

Art; H Sé nuto\'isa alliode,r.~jeclllivop~r:¡
. quedé cn ,arrcudamiento,dd'llOdp qU,e le
'pnresea mns ,"cutajo~o las"mim\s, pertt!lCciell'
;tcs cn, pro'picdhd á In Hepública, I11l'HOS:las
de platilla, pcro fijanull la eS¡C!lsilln 'jue t""-
·ga por_ conveniente.

Arto' 2. Los arrendatarios (lc]¡~ráll Ia-
. brur, {i)rtitica~ y :U!lp:mll' las minas ,lel mo-

do', ma~ velltajo.o ~ila sotiL'dad; eoul'orn,l¡m·
dose á, lo displ\('sto eu losaníclll\ls \lOIlO y.clc-
dino de las ol'lkmmzas de Iníl1l;rÍa de l~Ul'\"a-
E~pan~, ó Ó.lo que tn!o SUC('Sl\-O se UWB(htnJ.

Jlrt. 3. Se autoriza i~Tualm(,lltc al poder
ejecutivo p~lra que pll( ..,¿h\ dar e:1l arn:nda4

IniéJito las Init1o:l.s (k Urao.
Ar!. 4. En hlS minas que aun no .e,han

descubierto no sc hará novedad algl1)la, si-
lll) que' ,5(' guardará )0 que Im.:nellCIl bs le·
3~t'S t'1l esta Oli.llCri:I.-Vado <:11B(lgotá á. cuatro
clt: agosto (le mil ocl!Oeienlos \'l intitns-trl'ce-
El \'ict'l'residenlc del sem\do J E nON nI" '1'01(-
!lEs-El, presidente ,]e la citnt:¡ra ,k rc¡;rl'-
M'lltantt·s })O}!INGO CAlcr:no-j··] ~':.·cn_t:;r;o

dd .'il'nado ./lut'J11w José Caro-El di!~l1i~líl0
secretario ue la cÚmara-JosÍ' J{J{J(/Wll Sw,r('z.

P~I1aC¡() de JJogot¡i ~IP'Osto cinco (jl. 11\1\
oehoei¡:ntus \'cintitrc::s.trl'~t:'-_Ein:lItc:w-FJ{ .\K
YI5CO !lE )JAULA SA?~T;\.NDER-E: ",
crelario (le <:st"do, del désp:,cho de hal'Í<'
(l.-.Tosé ¡l/m ía riel e:" 1'1 1.1.0.

1';1 sC1ludo?J cámara de l'r!Jl'i'Sel1tau!I!S de If..
1C'/JúbiÚ:a de Co!ombw rl'lÚlZdos cn congreso

CONSIDERANDO:

1. o Que el papel sclJ"c1o cs uno de li
r~l1nos (~e la hacienda ¡ni bJica, que lH..Ttsil

(k 10,s ~lrrl'glos <lllC al P~\S() que 5La pnl(;~:t't

\'0 !.akerariu no ponga traL:l:-:i Ú la a(haill¡::.lL
don de' justicia, seguimiento de pleito, l
ce!d)l'acion de contratus:

'2. o Que CII la ley tic ti dc octubre r!
nno undécimo sc hautoel¡do todos estus ;,;
convenientcs, y cllll h'~ causado mucli:Js di"
putas, y recursos hacicndosc imposible 0\1
p\lnlllal cjeeur,iOli:
.. 3 . .0, Quc ,cuanto mas e'll1ilati\'os los
precios del pap,el sdlado, y lI1enns ('OI1lI,liea-
da lit ley, mas f.cil scrá la observancia de cs-
ta, y más l'i'oduCtiva al Estado:

4." Que persuadidos de todo csto, bll-
lo el PO[\c¡: ejccutil'o, como la alt~·-el)rt(' de
justicia hmi p"oinovidu la ¡'c!o1'lua de la men-
ciuuada le)' ; , ' ,

DECRE1, ..\N:

Art. 1. o Continuará el \ISO del papel sc-
Hado en todos los triuumlks, y juzgados de
la Hepública, y h:JbriÍ Ullilll'O s"lIos, ,¡ ,,,ber:
primcro, seguudo) tercero y cuarto;

.llrt. 2. o La l'st:uT1pa Ó emprcsa del papel
scllado t('mll'll ~Il el centro las m'I:1aS de Co-
lombia, y se itÚpril1),iní cnd, ángulo s;li'crio['
de la iS'luierda de cada plicgn, e:;presam!ooc
ln ia ci['cunJerencia el nÍlmero dd scllo, ó
c1:J~t:__l'l'5p(.'ctivl1, d ailo ó··nilos que u<:b:\ <;01'.•
i\.l\ que no pa~ará de dos:

,¡/rt, 3. o' El ,dio primero se dividirá cn
<:n~¡tro clases, y su valor scrÚ, el de la ,i1rimtra
de "l·il\ticll~~trl) pl."sos: d de la seguuda de
diez ,"o<:ho, el de In terccra dc.: doce:)' el
de Ja eWlrta de, slis pesus,

,;irt. '1.9 l,tI prilllcn,.cfa~c del sello pri-
ml ro ~e usar:i para d llríj.illal dt: las escl;itllras
de ~~qllcHos cOlltratl)s, y oblig,lclollcs, cuyo
\~Jlhl1' (·n<$C--b.l dq dil'Z l'Hil pc~us; y p<i~·a
il\Jr:.lL" bs titll!llS de ~Hllldlos t'llli.Jbdc»s, j:.:lIra

,'l'enla ~e:J ,le tre'S ¡n¡l pesos ó !,'''e <lc e5ta
Sl111)U: : ...

.,lrr,5 ", La srgllntla c]a"e cld sello primcr<>
se Wlar(¡,pm~l d (.\rijin,~l ..de :.hri (:~cr¡tllras ,(.le
¡HilJello-'=i cOlltratos \. tll)\¡~aclO:ll s, Cl¡\'O v~;:ur
~~:J de M:i;-, á die;.>:'mi: P~'so~; ~: p<~ra ¡ibrar itlS
li:.:!los dc :l:pJdlvs Ulll\k'i.!(~o:, cuya ni-lila SUl
de lnil CjUillil·lltC.'11 h;:.,l.~L li"lS H¡j¡ p~'Sc;.b:

iJ1tr. (l. ':> L:l tt..rCl'C.l c!r>.'_' (Ir! s','I!,! ¡:rÍmL'~
rn ~..: lL~~ll'~ 11 :1'\ ,1 oriji;;"l d:; bs c:',cri~\lr;l~

de aquellus u-'lllLIlps y (,I.liig:li.:iol1c:-i l'llYO
"~¡!or Sta de tres Ú S'_'lSmil PCh':>::;l y p~~r~·11il;r.il·
]GS t¡t1110~ de <1(\l1c11:):.; cmpkadl;.c, cuya nTlla

pnsc: dt.: de (¡Uilli\.'lltus Pf.,:~OS,)' l!u l!c!-;u~ a IHit
" qUi:1i;:"'litO:')j
•• --Ir!, .j'. ~ L:;¡ (';':¡rta ch~;~~ dd ::l;!O ¡t.i.llHIO
se lI:;ar~i. V¡!l'.l el úl'ijlll~d de 1;.;::) t...'::(;ritur~I:;J 1\

6'L

: " :':,Pli:','ICA
,,,;,,jGO

¡L~ylE.RO"¡':~"Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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ohlif!"ciones, cu)'o ,.alor sea?c U110:. ttes
wi1lJt50S, r para librar lo, lItulos d~ ~[lue-
1105empleados, cuy" ren~" se" dc qUllllentos
pesos, y no baje ~e dOClentos. El yalor d~l
sello sC!Tu!l.dosera ~l! docc reales, y se l~S,••
1·" d.~ é~ para el orijinal. de tódas las escntu-
ras, 'contratos, \Í obli{?JClOneS cuyo :~\lor s~a
de qllinitntos hasta 11111pesos, y partl los tI-
tulas de aquellos emplcados cuy~ rcnta 110
alcanse á docientos pcsos; )' elJ. len~rnl p~~l\
.]a primera foja dc aqudlos testJmolJl~s, dI\¡-
jellcias ejecutorias, Ó ¡nstnl1~cntos publicas
quc por esta le)' no tengan~~nalado el papel
en quc deban estender~e. El valor del sel!o
tercero serí. cl de dos rc~lcs por cada mcdlo
l,liego; y se lIsará •de é.lpm:a d orijinal de a·
.quellos contratos 11 obhgaclOnes cuyo valor
J;ea desde q~inientos _pe,os hasta un p~so:
para las matnces de todos contratos, obltga-
ciones, escrituras,. ó instruIUflltos públicos
quc se otorguen pl\ra la actllllcion de pleitos,
y negocios dc pers?ims 9ue no gozan. am-
paro de pobresa, sean o no contencIOsos
llasta su fenecimiento, y,cn fin p¡\rn cU[llquie-
ra ccrtificac~onc5, peticiones y nH~nlorialC's:

Art. 8 o ELsel!o cum,to S{Ti< de medio
:real el medio pliego, se ",arol el Pl·imer ¡¡lie-
go de los tl'ctimonios sobre a~l1ntos de po-
bres en toda. las eau.sas, y negocios de estos:
cn lós negocios de oficio, e·n 105libms y ac,'
tas dé' acuerdos orijillnks de las municipali-
dades y. corporaciones, ~' y~·imer pliep.'~_?l:
~UStcstllllUlllOS: en los ll11ClOSde coil?:l\rha.
cion, libro de deíllandas verbales; y m lo~
Jibros de los com«ri:iantes, los cuales podrá Il
estar en papel cOlritin SIempre que coste ell
la primera l,ijina por una cert)liéacion de los
ministros del té-soro públicO, y donde no los
hubiere del encargado de la -venta del papel
!Sellado haber satisfecho el . valor de· cada
pliego en blanco de que se compoliga!Ilos
mencionados libros bajo. la peoa'del cuadru-
plo del valor que se haya defraudado á _favor
de ]11 hacienda pública.' "." ,

Art. 9. o Se -usárá 'de -los' .mismos sellos
prevenidos por es!a l~y' e~l los ,~suOt?s,·}'
negocios éOl;tenci050i;·q~.c·'~e ,actue!, en.l~s
curias y tribun¡tlCs ~c;:I~slastlcos,-testimoniOS,
y demas cOilcernicnte á·osu·despac!m.

Árt .. 1<')El' jue~,eseriban9,' o nótarió quc
con'traviniereá -las ,anterior<-s disposicionts
será. ca.tigado con una multa_ que iío bajc de
veinticinco pesos, ·ni buba de: cincuenta,
cuando no sea porcasQ de reincidencia, ehqlle

·lie- les aplicad por el .juez [¡lie CDI'l'tSpOllda,
atendida liU grávedad;'.otm hasta docientos
pesos. ,. ,: _ ' ' . '

At. 11 ,El es¡Jendio de! papel sellado esta-
rá -tÍ cargo de kJS ministros del tesorp público,
tendrán obligacioll de espenderlo cn una "ti-

·cina inmediata 'á los tribunales)' juz¡~ados,
yen los pueblos de su distrito lo_harán como
basta aquí.: .: . _ ' .

,o Art. 12 Pára los negocios de oficio en 105
juzgados y tribunales'de justicia se (brá el
papel del seIJÓ·cuarto;que se'estinle necesa-
rio {lar libramieilt<Y.de los intcndentes, y go_
bernadores á peticion de los l)['esidcntes de
las cortes superiores, )' jucec8de primera
instanciá,

Art. 13 Será obligaciop (le los que eBpen-
den el papel sellado reponer el sello ¡]unado
que se les presente con otm igual en limpio
siempre que a'luelllevc lu nota de _la errata
"firmada por el letrado, escribano, ó autor del
escrito que lo echó á perder, y que· consig-
ne un medio real pOI'cadu sello.

Art. 14- Queda por estu ley revocada la dc
seis de octubre del uilo undécimo, )' cual-
q'diera otra de la materia.

Dudo en Bogotá á seis de agosto
de mil ochocientos vdntitrcq-dceimotercio-
El vicepresidente del scnudo J E 1l0NIMOTOR-
:R Es.-El presidente dc lu ClÍ mara dc rcpre.
sentantes-D01frNGO CAlCE Do-El secre-
tario dclsenado .;1l1tollio .10.\"; GlI·o-El di.
putada secretario .fose Joaqlli/l SlIu/'ez-Pa.
lacio dd ~obicrno CI} 13ogol;\ (¡ ooce de a·

gasto de mil ochocientos veinlitres-décimo ..
tereio-gjeculese":I~RANCISCO DE P. SAN.
TANDER-Por S. E. el vicepresidente
d~ la Repúblicu encargado del pod<;r ejecu-
tivo-El secrctario de estado, del despacho
de hacienda José llú'Tla c/d C"'~TILLO.

El -'CI/ado ?i clÍmara de ¡,epresentantes de
la rejJública de Colombl<l rermidQs Cll cOl/greso.

CON'SIDEHANDO:

t. o Que la iiltroducion y csportacion
de efectos de comacio que SChace c1lllldes.
tinamentc por 105 puertos de la Repúbli-
ca, ClIma cllorlneB perjuicios á la l1acienda
nacio"al:

2. o Qqc esta erimiual y escandalosa
defrauducion demuestra "1 grnvedud eo ra-
zon de que pOI' una. parte priva á la H.e-
pública de sus recursos Heccsarills para el
buen rcjimeo, coosel·vaeiOIl y dd'tllsa del
Esu:do, y por otra h:lce llIas costosos los sa-
cricifios de 105 eiudadaoos sobre quienes re-
fluye la sórdida codicia de 105 ,Iefraudadores:

S. o Que estos Illales tan frecuentes en
re511lta~os centra la nwral pública y la sc-
guridad y pl'Ospcridad de ¡,{ patria c'xijcn im-
prriosamcntc remcdios c1icaces;

DRCUETAN:

Arl. 1 o Los empleados de las aduanas dc
cLHdquicr clmje ó d¡'llonlin~\cion 'Iue sean
siempre que resulten complicados én b illl-
I)(,'"laeion ó esportaeion de dectos d(;corner-
cio que 5e hag~l clandestinamente incurren
en delito que será castigado COIllas pellas si-
guit:lltes.l'érdida de-emp1co, el doble de los
derechos defrnurlados,é iohabilitacion para ob-
tener otro destino de'confianza;

Art. 2. o Pude cada ciudaduno aprcpder
ó .denllnciar los efcctoll de comercio que se
introdujercn ó esportnrcn chmdest,inamclJte.

Art, 3 '" El aprensor b dcimneiador hace
suyos todos los dectos en qlleconsiste el con-
tral)ando,' y bolo dcberá)·~pagar' los derechos
defr,l[ldudos }'.~e actuaeion. '

.ilrt. 4. o Para '1uelel aprel1sor (, denuncia.
dor g;oc~l1del derecho que se concede en el
articulo anterior, eS necesaria la aprell~ion
n'al de los electos, y que los fardos, cajmlCs,
Ó b,t!tos se líresenten con las mismuli sena-
les Ó 'Illurca~ que tcnian tn podcl' dd ddh,u-
dador, Ó del modo qne fneren uprrudidos.

Arl. 5" Las justicias)' de mas autorilla.
,les prl'stul'án ¡ll apl'ensor Ó dcnuneiante to-
doe;los mlltilios q\le pi(hl al intentll~ r cn ClISO
contmrio son responsabl(,lI de su denegacion
unte y conJunné á la le)'.

Art. 6. o S"l':Ín responsables tanto el a-
prCll5Ol'como d dcnunciante de los (\aiios y
perjuicios 'Iue causen al apremlulo Ó denun-
ciado ~icmpro qu" no "e encuentre jéncro
alguno de contrabando.

Art. 7 o Toda (ler~ona á qliien pertcllesca
e I contrabando, bien s~ que haya hecho la
intl'Oduecion, ó esportacion clandestina por si
misma ó por medio de otra, incurre en ddi-
to 'l\le será ensl.igado la primera vez, con
perder los e1i:c::.oscn '1ue cousiste c! contra·
bundo: bi el valor de ellos escede á la quinta
parte del cargamento, lo perderá todo, y Sil
nombre cOli las circustancias del hecho ser,l
pll blicado en todos los periOdicos del gobier.
no. Lu segunda vez en qlle la misma persona
inctll'ra en el delito de contrabaUdo, perderá
los electos aprendid05, y si estos pasan de b
décima parte del cargamcnto lo perderá to-
do. La tercera vez, si el contrabando lIegare
á la dnodécimll parte de SU cargamento lo
llerderá todo )' quedará sllspenso 1'01' diez
ano~ de los derechos de ciudadano.

Art. 8 o Los consignutarios quc resulten
complicados en ulgun contrabundo, qucdan
sujetos á las pcua~ 'luc establece el artículo
anterior r serán adema s responsables á.
sus consignantes.

Arl. O o Las demás personas qUCpresten sus
servicios p,u·a ]¡'ICel'el contrabando Q de algulol

¡nodo contribuyan ·(IJ<,ljci(l't,:--;-!·.E:n~c el C'nc~jbrir::
lo Ó rccept~lrlo ~ju[,-ir;'U1 ;.i h··.]~t] de da ...
cientos hasta tr~~i:'llto:i il{:;:OS, y ',¡no pue.
den pagados sufnran la pCt~,;,d~ ct.:~ttn'l á seis
meses de prisioll.

Art. 10 El capitan o sobrecargu ot"lIlie;
fa Íl nacional que oculte el llllm~r(.) (~e ¡;¡e..
sas, bultos Ó fardos) cajones ó balllc~ en su
manifiesto incun'c en delito cJue sl:rá C.lstlga_
do con la pérdida del bu<¡ue. '

Art. 11 Los carg~tmcnl05 que Con sus r.es..
pc~tivas guias ~igall 'para ..d intcrirlr, no po-
oran ser dctcIlIdos TU IT.1I.'Hl'udos en ningllll
lug;ur del tran~ito aUn enando hap denun.
eio ó sospecha dc eontrabondo, ÍI menos que:
este rej¡stro 110 SChaga ell los lug:Jres qUe ha-
}"I dcstinadOl' ú destlllarc el goblcrno ell eOIl-
fOl'lllidad dc lo dispue,to en el artienlo 7. o
dc lu ley de tres de octubre del ailo undéci.
Ino. En caso quc baya denuncio scrá custo-
dmdo el cargameuto hasta la aduana dc BU.
dcstino,}' los f;:tstos de la custodia ser:';n de
Cl1enta del cnnlt-n::iJlltl_' ::iI hllb!l"rc co!1traunn .•
do) v del dentHl(,~:l;-lt{' .')!!!() lo hll~lilrc.

Árt. 12 L"s l'mpkarlo5 én lé.s' adunnas
]Juecltn osnr de la jc,cu1¡'_"J ,:\'e concede el
luticl1l() 2. o á tmJn5 los cj\~d;;d;!hns: y gozJn
tambien 'del ueredl'J 'llil: C'EC- ,Jt.." ~(J~ articu.
los 4. G Y 5:0 quedando su;:-",,, "t o. e

A/'t. 13 Esta ley se lllalltcll.Jri, s:l'\llpre
fijada en las pucrta. de la alíe;",; ele ,,,1"m,",
cuidandc del eumplimi['nto ,kl ¡;¡O,· "l': "ni-
culo, el ministro contado!' bajo la '-,\lr;'.l de
cincuenta pesos en caso de infraec ion.

Dado cn Bogotá á cinco de agosto de
mil ochocientos veintitres-- déeimotet"eio-
El viceprcsidcnte del sma(lo JEnoNUlO
TOltRES-El presidente dc la eámlU'a de
!'epJ'c~entalltes DOMINGO C •••lcEDo-El
secretario del senudo Antollio José ('aro-
El diputado secretario de la ••ámara José
Joaqulll Snm·ez,
Pnlacio de Bogotá agosto cinco de milocho.
cientos veintitres déeimotcrci',.-Ejceutese_
FRANCISCO "E 1'. SANT:\NDER-EI
secretario de est'ldo del dcspacho de hacienda
José ¡l/aría del C.ISTH.LO

CONGIU~SO DI] 1823.

IJ¡ibrendo !JOrtici/)(l(lo el cOI/grao al p9úer
~iecutivo que iba tÍ pOIwrse ,'1/ reG'~So eOII-

.furme tÍ la l'OIlstillu'irlll, 8. E. (1 viceprcll.
dente de 111 República 1, !}(/SÚ ,.¡ l/U! de la SIII-

/JeIIsioll de IlIs sesiol/es 1" siflll/"'te 110ta:

CONCIUDADANOS DE'L SENADO, Y DE LA.

CAMARA DE UEPRfiSENTATES.

Al terminar VUf'stra primera 5esion lcjis-
lativa debo eon~mtulnr :i la Replíblica por
la solides, y consistencia quc 105 trabajos del
congreso h'l!l dudo al rcjimen ¡)()Iítico. 1~1po.
der ejecutivo que conoce las dificultades de
qlle está I'Odelldo el establecimiento del ór-
den en una nncion llueva, euros elt'n1C':ntos
aun no se han idcntilieado, )'" 'luc palpa las
embarazosas clrcu,tancias ell C]ue la gucrra,
y la ignorancia han colocado á Colombia,
puede calcular sin equivocarse el mérito de
vuestros des,'clos y esfut,·zos por la Idicidad
de los pueblos vnestro" clllnitenlcs. El po-
der ejecutivo ha recibi[lo con apreeio los au-
xilios que vuestras luces,)' patriotismo le har¡
suministrado en ticmpos en que no se puede
avanzar un paso mas, y espna en el supremo
Lejisladot" del universo que Colombia siga
marchando aunque 1cntalllénte h:\"'a 5\1 pnn-
peridad, y que mantl'llicndu d lervur patrio.,
tico de los colombianos, pueda el ~obierno
daros informes lisonjeros en la futura scsion.

Recibid, senores, los sentimientos de la
gratitud del gobierno por la armonia quc ha-
beis tenillo con él en vnrstras deliberaciones,
y por c se profundo respeto con que habei5
mirado el código fUll(hmental,

FI<ANCISCO DE P. S.\NTANDER-'

JJogot{¡ agosto O ¡/( 1823-13.
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El Seflor Torres viccjJrcridoJlle del smollo
al cerrar la prcsC/lle sesiOI/ lejislativa dije
/0 siglllL'l/te,

HONORABLES SEN ADOREs~Hbyterl'lli.
na el periodo del primer congreso con,stitu-
cion.1 de Colombia: ella acaba dc Cjerccr
),or medio de c,te alto poder ¡" augu~tas
fun<;iOlics de su suberaniui y vosotros, co-
mo 'U5 ajenté" habcis cO/l1ensado á plantar
las bases fundamentales del santuario de las
leyes que deben derar á csta Hepúbhca á
la'cumbre de felicidad y 0IHllcncia áque la
llaman sus destino,-Es venJrod '1ue SOIl
~Ilormes las lnas..'1S dct oposícjOIl) qHe tl~Hei!i
(lue rCJnover }mraallanar el terreno :-;ol)fcque
ha de dcscansar este grandioso edificio socta!.
Es venlad quc CsinlllUl'o el campo que ha)'
que desmontar para descubrir bs tilCJlt~sde
1lbunclnncJa y copiosos ttSt.'fOS t}UC encierra
el rico sudo dc Colombia- y no es menos
c;erto quc esta cs la ubra del t;,'mpo de la
COlbtallcia y de las luces. Siu t!Iubargo ya
dq:¡i, prep:¡;-ados e1cnlCntospara la hacicnda
p,ib: ¡ea )' organizacion de la fucrza armad:1
'luC son los dos principi<ls v ¡tales que nece-
sita un estado para. su prosperidad j' ,c1efenza:
dcjais t.\IuiJien redactadas le)'es orgimeas para
el rejimen ecollomico.político de la Repú.
blica, snstanciacion y poder judicial, junta.
mente con un código penal, <¡HC lit;llcn un
contacto mas inmcdiato con la segul'ldad ha ..
nor y "ida de un pueblo, no cschll'o ya, sino

"librc )' cn poses ion de la plellltud de sus dc.
rechos: dejais enlin, planes literarios sobre la.
edut:aeioJl 6. ilustr;,cion Í1acioulll, qllC abrdl
al cimhi(hno d sagro)(Jocampo de las virtu-
des )' las ciencias_ Lu proxima lcji~latlira
jlerreeeionarú ~stos trabajo6, y otros q\le q\le·
dan t:1l Sll;jpCnSo, no menO"3 ímportantcs: elJu
aumell:"rEÍ. los 'luc lllleya; y hiS<l\le le S\lce.

-dan darán cun el tra>cur~o ud tiem!Jo su
1,I.ltilllo complemento [i h ardua y dificil cnl-
Jjresade una lcji~lacioll ¡;abia, liberal· yeqlli.
taUva, qui: hace la y(:rdade.ra leliciclad dd·
hombre ell sociedad_ Por ahora someted res-
petuosamcnte, honorables senadore~, 'vucstras .
itct\lnles sanciOnes á. la digna censura de la na-
Cí(lÚ,q[¡eos IÚconfiado el ejercicio de esta alta
atribucion de su 'sobernnia depositando el\
rl!estríl.s 1Il"'~OSsus 'mas· 5agra¡,l~JS,derc?h,m;
y. preelosos· /1Itcrése$: ella apreemra el mento
i:I~'vuestras tlrÓs, 1\01'01' el número de leyes
<lile habei; dictado, ~ino por su justicia; pcro
~i hubierc' cspiritus :I')gosos "<Iue lo deseo-
nosca'l, á quienes 5010agrada el cur~oitUpc.
tuo,o dc un poder absolutó y no la ópera-
don lenta de la balanza y el compazpropio
de la prudencia humÚnfo, reconlad á estos y
repetid les muchas vecés cop Benth'uu ¡'lue de
cQsas CII Ulla ley!. cual/las cosas ell 111/11 ley!!
Cerrad nb obstnnte, vuestros. oidos y vuestro
(:orazon :í' los. tiro~ indispensables de hl. mn-
ledieen"jól, redoblando vuestros scrvicios en
obsequio de la I",tria de I"s ingmtos, para
correjit"su injusticia eonla dignidad [l¡.ter-
n,nl"r¡ue os ~orresponde; satisféd~os .de ,ha-
1>.~r·pl'Ocnrado haccrles todo el bIen pOSible
i:1evf!cstn partc, y mostl'ado ynestra rectitlld
'prudencia y saber, en este templo de la le)',
"Iue al mismo tiempo ha sido la eseucla
,l",blien de armonía, moder~cion y urbanidad,.
,~egu'ros de que e1ulérito al fin triunfa de hi
calumnia, euandQ ,el tiempo estil1gne la ambi-
ciOl) y \as p,',iones y solo quedan la vi~tud, la
razon y la v~rdad.Pcro eOllservad slCmprc
lá misma severa y eirculIspecta integridad quc
tmhéilllUanifcst<ldo en el presente periodo, para
lJedir C\lenta á los servidores de la patria del
mal desempeno de sus destinos, sin permitir
«(ltICj'lITHlsse relaje ese freno tan saludablc
.que reprime la arbitl'aricdad y los abusos-Dc
este mOllo cuando las nnciolles de la Europn
que: :\t~ntalllente observan ~ nuestra nacientc
R~plÍ bliea vean que cOiltinua progre~ando en la
-marcha firme y regular con que hn comenzado
IIÍI carrera política, confesaran, '1ue no solo
¡lOr su vnlor y coustancia in1¡ltig"blcs con que

ha luchallo trece an os pnr su independencia
v libcrtml. hi no tamlJÍul por la csacta y re-
ÍiJios:l observnncia ci::~ SllS ~abias institUCIOnes
merece la "luI rej1rcsel1~:\ciollá '1Lle por sus
propios ~'sfticr7.os se ha l:kvatl.oj y :.\tUl la
JIlisma 'gspaoa acaso nl'}5 ¡'¡;lbl:l y nl0dcradn
por "'presente 'calamidad, i, 'juim tal vcz 1"
injusticia de 1" Francia har>. conocer la jus-
ticia de ·Colornbin,.se t;OllYC-nc;('ri~ por último
de 'lile es llegndo el término "eij,ilado en el
órden incvitable de 10:;aconttcimiellton hu·
lnanos <le la necesaria é irr~vocable emanci-
pacion de ,Ins Américas ~Eil !In ya (IUC el
br'lzo fnerte J' ~s!,ada victoriosa de nucstros
guerreros ha;, arrancado del puler de nue~tros
enemigos este (;:)t:HJO y le hall :J('positado,hun~~
rabl~s sl'nadore3, en \'lJ~~;h'f\'i l!JHt\O~, de \"os(,)~
tras uepcnde aiwra 1<1 In¡!:"; pronta cOllsoli •.
dacion de su j"depcnd':nci:;,· su pcrfecta Ol'·
~anizncion político, y ""1 ;·'l:"l'ii prosperidad,
Si continuais en el t:.::friciu de la Hepúblí{'a
con el misrnn celo nrlt~L;L' :~¡ \' :mbidurii.l con
que acabais de t.;:-;·m!:;:_:rJ:. l)rescntc Iej is-
latura el Dí(_\~ de CoJo~nLi~, bc:ndt:ciní vu-
cstn.l cOllsagt"ac:o:1 y ;t!:"ld' ~i')ct-ru por la pa-
tI'ia~ y las flltiJra~ jUH'.Taelones vuestro
nombre.

H,d,eis eGlIcluido, hOl;orables senadores,
vuestras scsioIle:; y se pOIle cn reCtoO t.l
senado:

{tr'Positil'amentc '1ucdaron pendientes en
discusion varios proyectos d,: lcy de suma
utilidad y bCl\cfictnclll;cntre ellos la ley orgÚn-
cia del ~jercito, }' la de marina, t'l plan jel\cral
d~ estudios, la le)' orgánica d(; tl'ibuIIUle5 de
justici~, la de )a. l'icultadc~ dc lntendel\tcs,g-o.
bernadorcs y n1\Jnici¡;alidacles,1a dc montc pio
y el código penal_Entre mllchas lcyc~ qll<t d
¡robicrno pidió á la lejislatllra v que no se espi-
~1.eron,cOllt"mo~ las '1IlCSll[lO';cn ::¡s artículos
169 y 170 de la cOII~tilueíoll sobre allallHlllicnto
de las easas,y violabilidad dc los papeles de 105
particlIhll'e.s,sobrt la responsabilidad cfcetiva de
los recauuador0s de .cont:-iblleiones V de los
éOAtribuy(:ntt'~ llHJl'OSOti) sobre la resp~I]&\bili~
dad de las justicias cn el :'prc,to de au xiii,," ,í
105 militares y tropas· de nHirch:J, ,ubrc S'JcÍc-
dndes putriótiea', y adieion de la ley dL:
iinprcnta.El congreso v(¡nidero l:ltCllt'¡llr~l t\1l1-
chos n",terial('s preparados para trabnJilr; el
ramo de h"cienda que en tod~s las nacioncs
ofr~<ICgeayes clilienlta(]es para su arrc¡;lo, tal
vez podra ser diseutido cn la proxllnn se.
sion ·eomo (Iue podrán tcnerse reunidos los
datos lIeeesarios con que puedan !,csaese los
gastos lHíblief,s, la situaeiun de la HC¡llíblica
J'sus nwdios devivillc¡\I'lns riqu~zns de (IUC
S0l110S dUl:Í1U!i sin conocL'rlo.

OPERACLOXES m'~'L_\ T,AGUNA
DI<: MAHACAWO,

Bs II'/wlo de cal'ln ofil"i(ll lid 24 ¡J c
.iUUlI, del COII/II/l'!mlle )cllI',-¡d del tI,,-
paJ'Úl1l1Cnlfl lid Zl'Ilia_

HalJiendo llegauo ('1 eontl'll-nlmi-
rante es(>nñ,¡,J LalJUl'de (~lInIII1J'el'lI"I-ZO
1Il1ll'itimo al castillo do Sancll.t'I,,~;, dil'i.
jió al jen!lI¿al P:ulillrt una intima.
don pJ'o¡>\Inientlole 'lile le cntrr;;'a.
se nuestl'os blHjlleS, y sellJejante al¡.
sUI'ua pro¡>osieinll lIICI'CC¡Ó la rus-
puusta qUl) uubia lllll'lo el jcfe que
hllbiu atravcsado la barra dc l\lara-
caibo con los valientes de la mal'illa
uo Colombia, Nllcstl'a esellallra tllmó
posicion en l'lwla de l'alma,)' la del
enllmigo se ayi~tó el 23 de julio P01'
la IDlIñllnll navegando pOI' hilcra so.
bl'() lo. nuestl'a, 11110so leyó cn clmo-
lUpnto y fortuó cn lin'~a para IH'oro.
elll'la la comhato; pCl'O la encmiga se
(lil'ij¡ó hÚcia In CUSll1 UC b ciudad do

jHal'lICaiho, uonde namc~k:!, y,¡;·uo
handc)'ag IH~(:'I·aH.}lOl' la !!!}c!J{' qlle~

dal'oll fOnlle:;"das las do,~ C'-, 1¡:U\;';'s "
tit'o y medio de 0:\11011, El j"nl'l'al
1\loralos (lestaeÚ d rni;;tno 23 I¡:>a
eoluna de GOO .I]()tHhr~5 ::! ¡¡,:;¡Ido (~<'l

cOl'oncl l~opez; p~u'a afal2Rl' :'_~iHhíz:iva
de Alta-gl'acia ooupada pOI' t:! jellc-
I'al Mnnl'iqne,y diyerti¡' la r.,C!'za fol'-
l'etitro para que no ::axilia~t' n\l~~t!,[l

mlll'ino; 1l1a~ la opcrl\cioll se fustl""
})Ol' la yi.iilancia d,~ III! l'nesto :\I'all:<':"'-
do scnitlo pOI-los drag;onc3 del 7.:nli:)._
De(~il.lido t:1 (:l1lBllate, sc Jlllsicl'on \100
Rolclndo5 (le ¡nt'antcl'ia f¡ 1101'<10 de
nU;:t;tl'a escuau!'a tJl_!l\ t:t'~~ff~IH1{; {t ~tJ.

j'¡'·~iltc al hizarl'o ,PadiHa •• ,.o p"JO\;,¡,
nlCnO~j que srd:l' yíctol'io~i:':. -',-.' (~rf-;":t.;")~
lo Cn:~,¿e~.ií)Hl:S J(' un (Jb~J~~;j;'.ti\.. ~'(Ji:~:'

h~ttf') C(Jhtl'~ f:H~l'z.as fin P!'~'idj'¡"""" ~;;' \ '_8

•.nmles panwe qut' sel" U'," ':nl;'" '.'
meno¡'!:s hahian podido ".'é"·",,:,' .•
dao(lo todos los ¡JoUlas I!l'. "<O'.":>
del',á uscepcion del bCl-g:tll ",.l, \',: ,
de dos goluta~ que fuel'on inccI"l i" " '-_
No Ilay tilolltlpo desabel' clpol'llleli¡¡~ :.".'
este suceso tan glol'ioso pal'a las il\"-

mas colombianas; pel'o es de calenlal'
t¡n~ in p('ruitla dcl Qncn1i~o hUJlI si.
do absoluta, r<:1 batallon ]Jcwil!((s so
sabe (1110ha sitio mucl'to il )ll'isioncl'o.

No qucda, pucs, duda dc quc ]\T1t-
J'acaiho volverá al ,seno de Cnlonhia
dos¡>ucs ue hahcl' hc('ho cljcncl'lll.Mn-
rales mny cstl'ao¡-dinm'¡os r,sfUCI'ZOIi
para COn3~~!'varlo y do J:al;C'I'¡¡os pl'Oplll'-

cionado ilustl,t\I, lIucsl"a hisluria mili-
tal' con las pl'(J(!i.iiuslu; accionos qn",·
ha ejecut.ado la lI1l\I'¡"ade la nepÚhli(;a_
Ell'cconqnistiILlol' de t'ol'Jlr'¡,ial[\tt: so·
ñulm con l'edueÍl- r, -r"'l,'z".da á la.
obediencír\ tI!)l I'<') ':pena'; L8 ¡¡ouiJo
IH'(jlol1~~'nll la Cxi8tcl1C:ta (>il ]ial'aeai-
IJO l'aYOl'ocido pot' la ost:ll'¡JÚS de 105
indios de 8alltamal'ta y pOI' ia~ ('¡¡'CIIS"
t.anciá!l {Iue J'Odoll/'onlu eoiulltl tic :;:".¡'.,
dá en novi(l/ulwc dul aí'io :lIItel'jot', :';il~
nc~eesidllll de lIIorel' el lJj<,rl'i\o d~
Vonezuda, sin III inm()(liata Cl)Or"'I'~l-
SiOll dcl tic CÍleula y el .H,,¡~tla¡"lln, y
sin tJ'llI~t· 1111 solo soldado del su •., ]'.1.0-
I':lks ha pc,rdido la p0511Sioll (It, una
ciudad considcl'able y ha \'i~(o d"Sll-
P:lI'CCCI' la fuerza {¡'uica con '1110 po-
dia Ululestul' á al¡;UilaS pl'ovincias,

AUXILIOS PECUNIi\j\~' ,~;

De las C"¡'IS ,le Antioquiu á I
C,lrl:~jl::lla el; jnlliu .....•..

DECDA NACIO~¡l\j.
} lahienr/ose f:rn;Ol!(!r!O el1 (',\trl ca/) , '_'H i'/ ~.J.
nmrl Gui!l(,f'mo J)Ul1nc Iwcf(,IJ~r¡ n .. , '00,
7/(.'$ Iml' tI jJago di.' dCU:!.IS (}!,tigil;¡S, ("1 ; .,~.-

110 n'so/vi,j 1(; qw: }jwl1iJi(st·" la acljIP:(r,: '0·

l~t,/Jlí!J/ica J,,, C'ol:JIl1!;ia-S¡'{'rdarÍa ,",,,, es-
tado dd d('sl ..(/rl/~, e/e furcinula-1Ja/c(::o (it..

gobi('rlla ('1/ Ji""!Jt:I¡i tÍ 2:3 C/,' a~ril de l[J2:-;-

Al seilor corol/('l G,,¡I!alllc Dllllllr,

JVlu)' seilor mio: he dado ClH'IlV: O"

bicrllf) de la COlllllllieacion <¡He V, v '
dirijiJ'llle eOIl fecha de ayer, Cl" "
clllivt) <lió 1.IS ()rdcl1e~ corrcsi'n'
conli::;io!} de d':!ld:¡ Ili.iCjOl~<d p;
se 1.1 Cl\';I;(~¡ l;él,oiUHL: con el
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ler y cr;mp:>.iiia de. Phib.,j,~iph,¡'ll cspei'ó qllC':#, C'Hn:} SIl ap,')dcr~ldo pl'vdllJt:sc en ella los
(').ImprDb'llltL·~ (k ti suma dt:ctinl qllG el go.
bi:>nlO <J.:kUCL.l~~;q!..wlhs s('nores comprecl1-
diClldt) tudos !r¡s p<l;Yll1H'lltas ()ue se han he-
e!lO al ~;:.:ilf]r Furs.\·tl; o á los s\.:oor....:s Fnrs-
,-¡b \' Lr~ml11fHl. ~\I.n ea IU:'::<ll' de t'~t0 V. ha
i)r("s'~llt;.\'..tJ s')hm'..:i1t.c un P}J., ..'r del Sl'l~Or Id ..
ler r..:ch:) en Philacldphi~ :t 2·1. de Sc:tl~p~~H'C
dd :",\1"1')jJJ5:tdo L'll llll.'-= k autoriz'.) ¡r',lrJ m:n:-
{"bi 5tH Cll'.'nU'5pelldltnl'..'~; COIl csle [;óJbll'l'-
~o separadJI11'~lltc, o en ~lll'lOll de los_~'~iio-
res Forsyth, y LCmlll(lIl- Ir, 11~1p,rcfel'lclo'0-

br,lr (Id prll1\';r modo, e' decll' por SI solo,
y par consiguiente ~la prts~nl.\tI(j :Ia::;~l!e1J-
tos del senO!' Idkr' SHl rdaelon alguna a lu~
pag.ullCnto:5 _que sc. han hecllfJ y (kbc,! 'C5&
t:\f5C haci-.=IH]O en Venezuela para cubnr es-
te credito .-Por c~ta secretaría ~dc h:wic:)da
se c()lnuniG~lrOn onlenes en 2:2 de lio\'i~_jiibn:
dG 1321 al intendente de Yenezuela 1'''''1
que accedí"se á la snlieitud del sdior For.
snh, qu', prden,lió la propiedad de \lila ea-
S~l r una hacienda coníhcada, en pll~~{Jpar-
cial- de cst¡l acrcellcill, J ro~tt'riormclltc d
cjecu(ivn JnandÓ .<1ue se p~lgasc el resto eil
d;scucntD de ckrtehos 'de aduana, de cllra
orden aeusó reclbu, )' ~eeptaeion el sei!or Se-
¡¡eral S,JtIbielte con, fecha dc 23 de um'iclll-
bre dd ail" l'asado .•..Estas ordenes 'e,'lan ,'i-
¡'>ates como tall1bien ·105 pdderes del senor
F0rs)'th, que ni el senor Idlcr, ni V. J.\:Inre,
yo,·,du - P,lr,~\saber pucs, qual es lo SUIll'l (lue
d.:Ji'li¡i\':'t¡n~,t.ltc "deudn 'cJ g'obicmo dc, Cll-
lombia" .llos sdiÓre~ Idler, -3'- con1r)ani~1 pa-
recÍ.l indi::;p'el1~;íd?¡¡: .que' V .. se hubic3e cntcn-
dldo en su transito por Caracas con los se-
nores Forsrth'Y L':m mon obt'amJo, (lec:acner-
do C'ln ell'Js, 'Ó' qlt'c los s"¡¡ores ldlcr y
cOIH¡noia, }e3 h"I!Jiesen -re\'oGado cllteranlcll-.
te bs podéres qne les habian confiado. Por
;onsignicllte \1') puede lnber deuda li(lnida
insta no sab';r,'i~ (ii~mente qne es lo qne 'los
a¡elites del sc¡¡"r Idlcr en CnraYlls h:m reei-
bido Insta el ,dia i cuenta de su acreencia.
Si V. qniere qll" tie suspendall estos paga-
mentas que pue,kn ó deben estam'"' ll'.leien-
de;¡,ell Caracas á virtld de o'jnclhs ordenes,
el g,JIÚerno se pr,;st'lri ,gnstosnm~ntc á In-
cel'lo, y desde este nl1nlent'-, ne tenuinará un
neg:x:"o'c¡tie siend:1 por su l\'Jturate-"z.\ ~ilBple-
)' séncillo, S'! 111eom;,tica:h demasi:ido I",r
los <lj-~Iltes cl~ lu~ s'eilorl~s Idler,_"r s()cio~.-
Como la eOIll!siun 11'.1ajnstado la enonta eOil
el intc:res _á un ~'.ii_ p,-?r ciclIto me parece
adem:ls Cr)lltcstar á cst~ Jlluito q lIC ya esl:í
decidido á satis!',lci,,\) de V., y 11M lo' ~l\e.
hace al tercero CII, discordia, el gi¡uiei-no se
préstari á nombrarlo luego '1ue los s~ilores
TOI'rCS, y !VIU'Sh'IIl,com.anÍCfue,l.l{¡ est:lse.
cretaría su det'~'rmil}aGion sobre la_s cstadia~
d, la ElIIl:m!O'l- Yo en l,,":¡knlar.'si,ellto.,etí
el alma no o'"llplaeer á V. ent';I'dlllenté.'Si!

, cllantu ha tmuajad:l cn beudiei,) dc este !,ais,
y C')I1Q5CO tambicll los· dt-b;..'res <{tiC nos im-
ram: la gr'ltiil1'l:'l'~ro' V. 'ama la justiá¡, y
H!) dudo ua n\'JIll:"lt·¡ el que eO:I\'cndr,l con-
luign: en Ll dc_' IO~i:ql')ti\l·_{)s que hay para no
e')~l¡'!ac~l' ti ,Y ..-Dios guarJe a V. José
11flría ¡{el C,un I:LO.

~ .~.,-
CM!u",a la l¿su de lns callsas c¡;imhwles
l·emil.i,I, In/' ¡" cori.' slIjJerior de justICia
d!l ¡{:strito (hl S /1'.

E~l v'~il1'.íll!lGcl~n lvielnbre dd mislno uDo(dc
18:n) di') ¡nrt: el ak,l!ol" ,¡"I c~lItGa de nio.
barn!n c¡u~bd,lil') e trlr)"i Chiriboga, estar si.
gui:n:h e:¡:I3:l crí,ni:ul CJ:ltra Antonio Es-
parz 1, V~Gí!l"} d~ L~IIU ()rJI' l1:lber vertido
esp:'~:ii'J¡l"~ COc}trari;n nI gobi..?rno rcpublie
callo.

En eWltro dc di"icmbre di5 parte el al.
cald" del e.lIIton de Oto\'al0 JU3lo J:tvi"r
A!¡'c::p' estar S;l"U icndf) cU,US3. c:.rimin'll Cl)lllr~)
(:~'i,~di~t'lla ludl~--'..:\.rr~ll1g'Jpord robo de Ulla::i

Juj" s,
1::11cotorc~ (le dicho, r:l alcalde Sq;;UIl'

uo de esto CÍu(bd ,Manuel de la Pei!". <li6
prt" éstal' ,;guicndo causa criminal eontra
¡'.hnue! Sontamaría, por la muerte do AgllS-
tin 'fipan) verificada con el tiro de una es ..
copela.

En diez j' siete ,dd mismo, el rcfcrido
alcalde dió parte estar sigui~ndo cans·a cri.
n>inal contra el doctO!· Pablu Aréblllo, por
haber dado de golpes á Javiero Fígi1erua.:

E.n \'dnte del mismo el alcalde del: can·'
tOIl de Otnvalo Antonio l\1artincs de ¡aVe •
g", di" parte estar .iguieÚdo causa criminlll
contra José Jorrin, por' hab.re~lfndido de-
cl:1r:l(~ione~ de dos tl:~tig(Js) C!slampalldulas- á
su ¡¡¡¡tujo, sUi'0nil'Jldu 'I"e bs bac):lIl cun ju-
l':lffie-nf!).

En vcinti"Úatro de dicho, el Jlcatdc pri.
mero de esta, l\o1a;1I1elde la Pdiu, dió par-
tl' (,s~:Jrsir)"uielldo otrn, contra el hijo dd doc-
tor Juan P;;bl" Arcb"],,, por re,ultar cómpli.
ce en los' g<lrrot~:)vs qut:: dió su padre ¿ Ja.
"k"ra F¡~~utroa.

En" tres dc cnero dc mil ochocientos
winlitres el alcolde del canton de Otanlo

,J t;"n [I'lanud Hudri~lIl'z, dió purtc haber
f',¡:¡¡lado auto y cabeza de proceso por ha.
ber encontrad" un pasquin eu el ~ementerio
de bigtt5i,\ de san Luis, á !in de ver si se
dC~JcBbrt' :Sll autor.-

En \"oimidos del mismo el alcalde se-
g'llndu (k'la ciudad de Guoyaljuil Bernardo
HnC:I, dll> pflrtc estar siguiendo causa crimi-
11.11Gontra Bl-,Ú61l0 LQPc~, José Alvima,-Fc.
lis l'\v;¡¿~, jllull de Dios Avila; y otros eóm,
pl;",'s por hubcr conspirado contra la Re-
pública, y dado fuego ¡\ ulla pntrullu.,

Es cumta resulta del cuaderno de par-
tes 'lile obra cn la secretoría dcc:íma¡'a de
lni interino curgo, t. qu~ "¡¡"lCremito. Quito
á diez ynuevc de fcbrero de mil ochocientos
y vcintítrcs, ¡¡¡os.

Dr. P/'fll/cisco Javier Gl/lzerres-seCl"c
tario de éÍlIllura de' la corte ~uperiordc
jusliál.

Ra:Z:OJI de, los presos r¡u~ se !tallan con
ml/sas criminole,., y r¡l/e corrcn por la cseri-
/;lInil/ de mi e(1Iga.

g I doce del corriente se hizo uu robo al
sr, dor."l\I.tri:lllo iVIii!", \' reoulton ser lo'
ladron:::-; lt,larLlllo Ivlo~qlltl:(l, Ramon Jllrami~
l/o, i'd¡lIlud T~ran, Jull:!ll" La-rurana, H!,sa
Ildrera, é bés t\rbolc:Ja; lo. que estan pre·
sos, y ,,~ea! oÍ. cOlleluyeudu el sumario. No,
kIlJ':o (Jlru CilWi:\ cruuinal.

.. G"")'''q"il cnertl cntorcc de mil ochó-
,cit'nt"~ ',.,,,cÍ1¡ti.tl(S,~JII(/lI (Ja;!}(/r de Casa-
llova.

(O<lc<,/ade CartrLjma.)
Tenernrm 1f1 Siltis[¡ccioH de <UH!llC!,lr 01 pú ..

hIlcl) las :)jg'!!!{'r~tl"5 cO--;~:U;ljcd¡;H:-n(':) lutre el
g::,[)!tT!lO d;.: I',"Il'jico, l.-ksjJlI('f; (le -la c:lida de
J~tlr:)id(', CIJO IIUt'SU'O ministro pdllipotl'll-
Cit:t"ll) ti hOl:jora\::c n-f. S:lllt:1 l\"1Hl'i"t por las
ClIa;lS :'iC uL~tT'.',lrá el alto aprecio qu~ llle-
réel'n",S ti aquel gran pueblu)' la prudencia
y nlOrleraeion conque se ha conducido en
tan crítica, eircustaneias nuestro digHo re-
pre~entnnte.

rnl~ER DEPAnTA.\IEN"TO DE ESTADO

SS. EE. los ,lipulad03 5cerctarios del 50-
bcnlllo COHg-rcso han C(H111lll'lcado al SIl¡:re:¡nO

PO(It.T ejecutivo la reso!ucion ~iguieulc"
~'EnExIsnrn SEÑoR.-En se~i()n d~~este.

dia 'e ha ser\'ido acordar d souerano ccn-
gres" que el pode!' cjteut;"o ¡m'ite al pleni.
pOlc-nciln'io dt, la republiea de Culombia qlÍc
be fl'll..:Cestar cn V<::raCl'llZ pal'a- que rcgn:se
:.í ('sta eórtc :i continum' en el dcsl'mpclio
d~ ,1:15 a\I'15 fuu¡;ioues de su cncargu,. lJUe~

que la nacían ml2jicrm~ por SlI parte dese"a se
verifiquesu vUc!I;¡.l\Iejicu 2 de: abril (.1.:1823.

VERAcnuZ.

'El' plenipotenciario de Colombia, :í S. E.
el ministro dees!ndo de Mej leO.

\r~rios jncidtntes han prolongado mi rcsi .•
llenem 011 este puerto nUI1 mas de lo que
("speraba. E~;ta casualidad) me ha pro('lorcio-
11,1(10 recil:.ir la comnuicacioll de V. E. fecha
.2 del corriente por la cual ~e si'l'\'e conllllli ..
elrmc la rcsnlucioll del ~uberano congreso
~obre 1111 vuelta cerca del ~)l1prL'!nO poder
ejecutivo de la nocio" meJír.all:l; sea (jue COIl-
sidere la 'nntllrakza dc esta r<,solucion, ó la.
circustancias poJític"s, r los termiuos en que
c,tá eonc(bida, ser¡ slCIllprc de mi deber
"prceinr!a como la mas alta prul'bll de los
H.'1I1imientos fr~itlTll~lh s <¡He animan al sobe ..
fanD congreso de la n:lciDll y ,ll poder t'je<;u ..
ti VD hacia la república de C<llolllbio. En
nOlllhre de ella PUlS aseguro a V. ,l<:. , qUe!
su mas intuno dlseo t'S ('~>lr(char l1l:lSy mos
l"s relaciones, con que la naturllkza -1' un
recíproco intt:l'(,3 unen i anlhos ("5;t:ldós; y
coop<:rar por mi f1arte _¿'l tan imp()rt:tr:te ob-
jet'J saldré I""'a la capitell )'a '1"e la COlllU-
nir.aeiotl de V. K cO[!l[llrlamcnte "¡ndie" mi
cnrncter Iní.b~lco de I~ISi~nriU..•.::cíl)lll'S con 'luc
::;c le liabin ll¡~lll('h<l{lo ,!llkri-:)rm<'l~tc y remue ..
'lC todos los motivos de (lÍsf;tJstns (Íuc aC]ue-
Ha clesagrmbble ocurrenci";.¡ J¡~lbid producido.

Con ~entilll'l(::ntos de rl'~peto r de la l1HIS
di,tingu id:¡ consideraci"n tengo d honor de
SCI' vuestro Il1l\S obedicl1te )' fid ECl'vidol'.

¡VI. SANTA l\IAHI,I.

( Daily /l;C¡!ionalIl/te¡'[{encer de Iras/I/l/g.
ton ,j, de jUl/io. )

PATH 10TISl\JO.
DEl'AR T;\ '1E:-¡~~;;:-MACD;\ LE!.' A:

Los habitantes del cantan del valle Dupar
han acreditnd(J suficientemcnte su adhesion :í.
Colombiu l,¡cilitando ecrca de seis mil reses pa-
ra la susi.tl'l\eia del ej ército. Aquel cantan
}' todo el territorio eompr<'ndidu desde la mono
t;¡jía dé Sant:tmarla hasta el estremo dc Ocai1O\
cotan enteramcnte tran'luilos.

El ciud"hlllo Pedro Pal'ra veeirl'o del
departamentu de 13'.1\'ad, ha donado r. ¡;~vor
dd Estudo la eantid;;d de, 5JO pesos, que se Ic
adeudan'por la t['sorel'ia de Palll l' lona, dou.
clt: IOE l¡abia enterado en calidad de clllpres.
tito. El gobierno ha "isto con "precio e~ta
ol;;rta, tanto mas jeneroso cnanto el que la ha-
ce maniliest:l IHlb~r sufridu en sus interese~
las pérdidas GOllsiguíentes á laguerr:t,}' dt3-
pues de admitirle c,ta dOlmcion, le,ha n¡¡¡n~
dadq dar ]as grocins ,\' que se publique cn
la g¡¡cet¡¡ Como una Ijru~ba de patriotismo,

A VISO A LA JUVENTUD.

El dr J"sé María 13tltero se ha impucsto el
(k-bel' de dHI' ~1'I"~ltllit:1l11(l1tC lecciones de ora-
toria en su hili;iLwllHl del f.¡')!<.jio mayol' del
Hos~rio á ,'arios jon:ncli quc se Jo Imn su-
plicado: admitira ,¡ todos los dunas 'lile
quieran concurrir, y lbrá la:; lecciones ItJS
dias (le v;lcn(;ioil dc,dc 1:1"cuatro de la tarde
hasta l~ls cu~~trfJ y Jl1ediJ p()r l0. BleIlOS.

El gol'¡"r¡¡o h" r('cibido (")11 lllucho
:IPiecio esta irl~)i!lll:Jcioll por el-Íiltcrc~i (¡tiC se
llli:Hliíictita (:11la educ:1cion dc lÚ jlln':Jlt~ldl

OTHO :\L l'¡;ULlCO.

EII el l1Ií'l;(I'O G'l bC condu}'c ti septimo
trimestre de Cota gacet'l.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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" sÚsl.'ritorp!;:, .'/ lo.\' dI.: (',\:"a ('lwl~JfI los ,.: e /11' ¡',: 11 ('l¡ f(J fu;nr!a ~~ .
) lil' lllllael FI./J'l'\ , rJOI1t/t' I(,fl/F,/U; J( a(jlll'{~/: .W~.J/t-\ •.•¡;l.s !J je ~
~ vt'm!('l/ /{I,\ 1/, I/I~ a '2~, ',([/, \ '1.
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( FICTO

,,7 '.1 !:R ('OLO,J.lBU-
J.!:JI.J/.;/{ l.IUWT.ADOR

~" 1:J. ir'(!j;:iú/.t'll L(.', f;,"c. él.

'.:1. r '. :c"I'" ,i,kl\te de 1•• Rq'ú.
e r~:,,~,l:l:d I'(lrh r tjfClJl~\,(J.
l;~"i c"" ~~J;:f::l'cj"n he n,cibiclo J:t n(Jtl

!L. ::-1 (1eH:-\ril COII ell1itll~ajen) prirnt'l'
\ "~ ,1.':-,0 Cl t,~,ti;u\.:i\ln .•\l d\.: Cd(jlnt~¡~=.Li..\ n,'u-
; .' ¡'I~e:l' 1" d. ¡.:,¡,,;l¡(-~', (,:11 (ks(uda de los pllt.'-

;:./"1 l'~:ra 1.1 III~j!;ra (h: J:l/{'~lra;¡dministt'll,:ioll
t', TI:1 lIioi.:n) i~(' jÚ~';!lo p;lcinn¡¡}, tl~li l'ora <.:1
j;"\\ \ rlio COn~l}ra:~ lo~ e:,\ld~i{Ln\;s. L;\ s:í-
L:l;U!';,¡1 dd o.:n;(r,·:!iO Sl i;:d,:r¿-l ~iJ h.jislutut'J.
1:(11 !nes;\:h-cll_:d.lS a: pUlblo ,llore de Co-
l, rllbj:~; y (:i~:!;'IS «.~t's' gllir :.tI gri.lll código
d\.' I~U\ ....•tra C{'li'.t\tU\:lOII. l~:t "-jt'eutivo halbr:í.
UI1I".d·r'·~/j ¡:ilxi:¡o (11 t:-;Ct'Ctilrp[)r{'prt.·s\-II~
t;!I:h.' de b "::CiIJll.~EI11len~~lje de V. E. e~Há.

!!c:I!1l ('J..- c,li!:;;; ~r~Ll,(ks -', d~. ~.'bjl:lOS de al.~a
l:\"lwr\ ,\.(:¡.'. I-í\~;r\\:d~J , • l.'u lit' Jas nt'c.eSl-
(~~l(;,:.-.,(:(I E~tad(l, "Lcn ha (,rnuido (lUC h'ng:l
1\ ;;'l..'j. 1: CI·11 t 1J;¡~. V-. E, 11:1 lIt r!~cl(} t n el
lt:!':--t: d,_ 1<.1 ::¡(1!l;í¡ij.:t!;,~(;il..tl pa'):!(la los (le~eos
(1\ j 1\:\ \:;:0. y 5\1\ ('l1d'l, l<·~n'.r~\ la ghJria de
l !.t"" ,. ~~I;;pn,lmcíoll dl' blJS nTJ'<:5lIlWlllUi •

~)~.r l\,j l':_:~'h.', ll:l.'cito ñ \> 1':, j.;H" l'ste
f/;,ITl'-i't' :.ctlJ n;:(:I' 11::( 'jUl' sdhlr::l para :::lt111Fft·,

ti ('í'':-\l\\O :;-.'ronul\i1d(~d~C(:lcn~bia ••.
~' .•. o\' CI'Il b 1l1~15 dhtJ:1glllda c()n~,J(knlcJOn

(!re Y. E, ,t ntu S(I'\'i<.lor=HOLIVAH=
Cu ...rtel j(lIual de GU"Y"'luii á:lO do:

1<,; , "'.;': i<l23= 13. "

LEYES.
TI "r.!'(ulo y c.1l1lif/'f(. de "c/iresentOlltes de
1,( (cj1Ú/;/iw d. Colombia rl'lll/idos cn congreso.

J. = Que s~'g\ll;el uniculo )2.6 de lú
~rn"itllcíoll "? ¡:u('dc el podcr t'jccUlivo
111),OIH:r pf'n::\ ,~~guna:

2. = Que <'51a disl'osicion d(rogn todo
~l orden '1Ut I")f In .(lI'(!t-n:l1lzn jcucml dd e-
jércit(J se '¡<guia ('ul,)s juicius l11ilitnres:

3. = QJe por "Me Illotivo y por In
[,.,:1"dd su pr(O\o cilnc('jo de In guarm se ha-
1:!1Illos jlJzgados inferiores nliliturcs, sin ea-
bO:<I r,í dincdon, y sin que puedan 'k'neC(-I'~
se lIi d~cid irse I~~s'Ci.lU~'-l~ (. \l que se int{:rcsa
la ,·id •• , honor Ó cln¡:kn de 103oficiales,
)' t<:d,," "IJuell,,~ otras en (Ju" el re)', Ó el
sUl'renlU co"ccJo de. }n guerra ["U'lban de.
HnitlnHl\<:ut<-j-

DEcnETAN:

. ArI, 1. = 1-hbr" en la capital de Colombi;1
\Ina ('orte lllarcial 'luC será d supremo tri.
bLU1aJ de la milicia dO!l<1e 'e decidirán y ter-
1l,in:lrán la~cmJsas miJitHres de SlIS illdivÍdu03
)' de <¡uien depender¡'" lodvs lus juzgados
snl"dtcrIlos de g"el'r~,

.Art, 2, e Mientras se C'stflb[~ce el 01'-
(1m judieial miiit¡¡r la corte marCial se com-
] nndrá de cillcn minblrOli (le 105 cUilles :'iefan
dos t"gad"s r tre."oficiales jeneraks (, jlf~ssu.
p{'ri/)i'l_.s.I-]~d)d. L,t1ljbit'1l un li~cnl, un :)ecJ't"-

t~lrio \' 1I!1 n l::tq',
•;11'1, 3. ~ El pt)t11 r f'j\'cU1í\'o nnmhrará

torlns n~t(lS (1lIn!cM!I',SI(· .••C(,¡i,-l1dn lf1~ tllF<.,dos
l (¡ fl.,~l'f1', (-1 1::'(.' l'i~ lI,ílli~lll:Cl;,.\' f¡-:ca¡c.'~k la
:111,1-(;1/1 te ,k ju-..,!!( J<!.--El M en l..:rilll r n I¡¡-

lul' (le la ~dl"-<;'"l<' de jll>ticia lo SU';I\ tamo
\Jiul el,' '" C',l'll' n",rci:d.

•.h l. 4·, e 5¡;¡lipl'e 'Juc Hsbta ci Jlrloi.

e\(.nte de la alta-cOI'k de justicia de hi ROI,ll.
bliea d,I)l'J';Í 1,,'e,idi¡'la corte Illal'cial.- En
su dd:. cto la prl·.sidir;Í el lI.illi~tJ'{J mas anli'YlIoo

Arl. S,: L, el rk l\\arcial cDnoce':~ de
todas las causas cid fllero militm' que [l[.r [ag
ordenanza., j,'nri'alcs,l'édIlJ;¡s,6nlencs y regla.
nlentos pOSkriOffS COITl.spnndb,n [;} rey, ó
al s\lpr\.mo conCt-j!\ de la t~ut'ITa, l,ara ~;u
conocimiento}' rt.:sl)lu:'if:lI; hien fUl:rc 1'1) ~1r~,:4
Jacjon, cor:.finnaciolJ, rt'\ i~¡ont Ú lk clli.dq\iltT
(Jtro mudo, Ó bien (jUC SL: (1t'\tus~:1l por la \ ía
rCiCl\'adtl Ó por C\1a:ijui\ loa nU'3.

,,,11'/, G,::> Le corresponde jgll::lhn~'ntc tI
conocimÍt r~tor n.-~lJ!llcjfJn dt~ ];,¡s l'~¡iIS¡!S dd
fuero militar dc marina ,in p"¡juicill de qm:
de lns C;,¡US;,Hi espl',-~ad;as en d nrtld.llu a.;)
de la I(\' de eualro de octubre dd nrío onceno
~llbl'e p~'di:J5 y rC'pn sn!J, pinltlrías; f (L ma!:f
(~,.ílll(;llct5 COlllt:tidos t'11 alt\l-u,arj O{;OllU~Ca t'n

\,!",!acioll lit aita--cort: de justicia de la Re-
¡,úlJ,ica.

Art, 7," Todas las cClIsas dd fu(ro
militar <¡lIee,[¡:li ahora pl'lldi,-nks 1")1' r.tlla
de Iribunal '1"" bs (kddll \:11 última in,tall.
cih :it' pmmrán á. J~ curte rnarclal (Jara su re-
suluci"n.

,Art. 8. o l.n corfe m,l:'tial tI nl1ilrtÍ ~t1
regh\ffiento interior, y d\:Htro <'id prtt'.i:-,IJ
térmillo <.le Un ml'~, [o 1'¡'rSl'ntar,i al l:vlll,r ~I

j<em;,'" con .cuya aprobllcion, ó n 1l,11lI1I ~e,.:i
PU(~to ptol'if,¡ol1almcote en ej<clIcinn.

,A¡L 9. e El f-OIkr (-j~C\\\¡v'J \WOYll'rtÍ tÍ
todos lo, gastos <¡uc ocasiollC el lstablccilllil n·
tu d( estc tribunal r dará ('uenta dd cumpli.
miento de 11I l'r(sCllte ley {¡ b pr6iwim le·
ji,!;:tur;l.
. Dado el; Bng(.tá á dos dl" agnsto

dl' mIl oehocientus veilltitre,-decimotr'rcio-'
El \'icepl'l'silknte lkl 5llludo ,lE H(,NnlO T,,¡(.
RES,·-EI presidente lI,' lit ci¡nm\'a de repre'
sentuntes- Dl'hIl ¡,eo e,\ICED0-1~1 s,cre·
lario del ~l'IIado .Jlllulli" José Curo-El di.
(Hilado seaelario Juse '/O(/(lulII Suarez·-I\I •
lacio dd gobitrno en Bogotá iJ.",. 0\1('( de a-
gO!;ito de lnil nC,hocit-ntos tl{'illtitl'(:~-de{,¡1l111.•

tlTci0-E¡·ecutf'se-Fr.ANClSCO J\E 1'. Si\N.
'fANDE {- Por S. E, d ,·¡cl'pr •.si<lente
de lu -RqlúiJI ¡lO"('t1curg\\do del plldl'l' l'jeclIti.
V o-El S( cl'<-tario de c~tadot cn los dt Sl';H,J.H)S
de nlarii1l1 y gmrra P~dro BnlcEÑo ñll!N 1HZ.

11;" \"il'tllll di:! fstn II'Y el í~ohicl'llo
hn IlomlJl'lIllo (lI'udsiol1l\ltnl'ntll {lM'a
milliHl'us militul'cs de la cOl'te llI\\ITial

tL8. K el 2l'I\(:I'al clljdi! Htofh!'l Ul'da-
lI(;(a, al jen¡'I'al .José P..Ial'Ía COI'-
¡Jura r nl cot'oncl Josél.:\II~; y ¡",Ira-
dos ~ los ministros 00 la nh; .. cllt'tc
de justkia tlO{·t(\I' l~l'!i7, l{cstl'cpO y
uoetol' lH.iguell)rílu •

El senadQ y cá l/1f/r~ de ,'c/,rr.unlantes d"!a
"IJlíMca de Colum/;ia T"(,,,dos CI! cUl/greso.

CONSIIlJ:IlAIIIlO:

l. Qne los tmpkados ciyih y de hacien.
da son acreedores {¡ la ,~tilllacifJn \' r-f':llilutl
dt: la patri~ Si\:n1pl'e quc h;'Yi.\:l (k-5í~n~i:dlado
!id y t'~,ilct~HTI(~ntt SllS rcs[Jt el i\'1)S dc~tir" lS:

:l. Quc al,kr('cho qut' li,,,,,, "l] "le ('A •

so kif nnpkados sohrt' };I ~T..1i!:ld lIL .:-:.lj:i

Cll[¡('ill(l~;d~m()!:\ (;fllT¡"_"'p¡;ndc t' tt.--I,'d' qt·c pt~~
~I :-.{.!:n" 1:; IJ,;CIC~!l de prI1pl'n.'11',:;:i!lt:-. 1.111;1 ~1I'

':o1~lt·r~C!:1 rJl¡"~, o nH lIt): ('lrl1\f.(t~' :-.;g't!l: t.:~!.,s
b~ l'lr¡:\\:-:LII¡Cl~I~1 l'll;.l!HIO la \'; 1{;.~Ll ias (,;kr4

]\ll d'ldt"s h-s ;l1'lpiddll c(llltinu,Ú' Ul el c..j,-n..:i6
~'v d" ~us fUIlGivl¡e~;

y 3. (·¿'.I·" ,,,, !¡ ,I", .."clu ,sL¡ 11y '1IlC tkcldJ
re d JlI"d'l )' II 1'01'II1/S t'll '111'-' h il.ICltJl1 pue'l'
da CUll1llt,r t_lI ~"tgl;¡J_l lJLl;;~;,(..;ioil;":'

D _Ec!~1: T .'\ 'N;

, A~/. t ~4"'~ I ',nj);( "li'l:l cídlt ..s, r f1; ~l~;
('1('11(1<1 1',lll!:~U ru:("l'~,l' di ¡ ~tr'vll:'IO publICO
el: ~,ll.'';r\-::':'f.:c'i\'(;s dt s~i~I(.~lJdempré qUe pa..•
(h.SC-lll ~l!gilila tllfC'I·J1II.·dad h'-ib:llt',d f}uc les
impida l \ dt St'IÚPl fiq de Mis fUllCir¡l1cs,

Arl. ~ Elltrt' l.:~t;'IS ~pfdTul d~;(;ls scd. te.,..
nida pOI' talla d1..ct'q:itlld¡ Ó Un;l V(jt~ que
u)c¡l:1ce á sett'lIt<t :, Íi r S rlt' vi, la,

Att. 3, L~ i\\'"lri!j"_:;;~'_¡t'P d..:: i:l «.'11[.rmcd~d
hahiul.Il se halá. tHJ1' ell"lil¡c;:C;d'l dI.: drJS m~"
C'licos Ó [IClljHll:\")~, y ~ f;'¡t~l tl..:: e~tcs pnr
la (kpq.sil:joll (It: C]l¡(;.¡ lebtigoS' OI~IY(H't':5 de
toda t sc.~pciou J)' h, d(.' la \"I..~"d P' T h\ parti ..
da clt' balllj~llll.' tÍ 111'.1 prtH, ba t.-cllJ¡\.'~~kIlV: ('fA
ch,""Ú,t.:!v), Se tlevad.U tst'JS d\lCllllilllt(JS ;'11
g-IJbi\:TIlO CI.l1 t': iPi~IJ'lne ef,J'l'Isp'/llclil..llil' por
lús cO\LiDCll,.~i \:lrJiu<'\l i\.)~ (}\h.' ti •.h:rminuu Ií:l~
le ,,'.·s.

·,1rl. 4, CUI'I\Si'OI1Cic al podel' ejeclltivo
('OllCt «.h•. ('n \'i:--.la \. en c( 1l~( (,Ut'i1Cl:t dd l x a.•.
~\H,'nde ble~ dj;~:l:.l\H n~C5d retiro C]llC so •.
he;':1 el l·mph ,al", )' pr' ;Yt'tT la pldza \'ac:m.;
tr: ~ ti ~{;S ti..r\\j_i~ll/~ l,'~'("(lliJ'J~i por la cOllsti .•
lUl']' '11 U L:. lt: t5,

.·id.' S. S:, ;"I'\l' quc T'''r las cansas indí;
t~ach~ !:)i.: ha;:\' ¿¡!gun t l!JpltadlJ jp1!1edido de
tjl:rnr ~1I:-i fu;:ci'!ll :¡l 'Y bU justií;C2Ci0I1 sC
h~~<l (JI los Ittlllil105 a:¡1.tri¡:rJ1)Cllfe pre\'eni ...
{ltl';, t,:; ,rrl..'spf:.l:dt al g' hil rno cotlcllkr rttiro
al en'pJr~td() aWhlUt u.tC' llO 11) prctl:l1cJá.

.AII'. 6. p, rte I\(ee ,,1 s( nado c,ne'da á.
I"s llIillistn,s de la ••lta c"rtr' de jU'lieia d
1't:\\ro que \t-s c\wnspllnda ¡.or í<iS ca\.l~~\S y
sq~ull 10:"1h r11linos l':..pn::.,id, 8 en los dos
í'11Ícull's ~lI1!lril:r('s, El l~j1t.Ji(;nie ser:Í c1iri~
j id" al scI1,¡!lu I'or conduelo dd gobit'i'no,
<¡\lit·" '~p' ndrf, (\1 él lo ,¡ti" l(liga pOI' con.
n llil'nte y de jl1~lici,¡,

.1,'1, 7. El l'Ir'l'lcadf) lJuc ;,1 tí~mpo de
COIl~jlglllf:-u 1".tiro tt 111,\ UlI ~lIdd{) oiJIual de
ducit"nto~ pe:sos, lKrcibirá la juLi~"H.:ion el..:las
do:) tt:rcias partes dt' su il~igl1~lCi011. El que
ttllia r¡tlini(ntos, la de' la nlltad, /':1 que le·
nin n:il pesos, y de allí p"ra al1'ib~l; gosari
la de l~ ttrc('\, parte. A los ,·mple-.•d"g in-
krOlulios fIltre docientc",s)' quinit'l1b's peso9
~c les ~HJmelH{ir;in dos !W!)I'S de jU\'ilaciun
¡:C)r cuda dif~ pesos (k slI a5ig'n~wion l'sce ..
(knte á lus dllCiu¡\<,s j1CS<lS Insta '1uini",o
tu:.,; y á Jos interrncdio_s cotrc quinit.'llto!1 y-
!nil pCjO~ se lt.'s <Hlnll..·Jl(ad 11 Ci.llnrCe rt':l!cs

po)' c,!da diez pesos t'sccd· ntcs de (luinic·lI-
h,s pesos <le, stlddo. h\i5t~ mil pesos. ,

Art. 8. l~stas aSIgnacIOnes se I"'g'"ran dd
!"""I'O nacional durante b vida de lo, em.
plee"los retirados.

.irt, 9. Por empka,los ci\,ites y <.teh~('i('n.,
da se eIltitnden Jo~ quc dcseTU'::l ii-.,ndn (di..
eies eorrcspor:dit lltL's f. ('~t,)S u;rnr;s, e]) ca:i ••.
dad de propietarios, tiCl;t 11 ckl\ C}¡~J pflJ'<J COllli .•

\luan n dlc-s durallll: >l\ Oll':1\ ,L 5"mjleilo,
I)~!do en 13c>gYJtá ti ('untrn de :1gnStO de

nlil och;,cit:'lltl:S ','l,j/ltitl'cs-ln·cc-l':1 '-¡('l'!: l\...~i..
tl,"l\k del :i;:"I1;!(tn- J;.: l·: 01'-;r )[0 '['IH 11f 5 El pre<o

~jdl..'\lt\2 el.•' la cJnur'} dI.:: n'p!'(':-';l'nLil,{(S Df)~
HI};I;O C.·\I(,F.f.ll'~::,1 ~,(-cl"e!ar¡(l í.kl Sl'lUdll

.'j,¡("lt'u J"'J¿ C(lr,";-- ¡~¡diput:ldo sc-crdario de
Ll f.::\It.;,r:¡, José J.,,' :1'11 SIt",,,,,.,,,,

l\l:,~<.:ic (i.-;:' ['11.• ell j-:":_7 ...tá. a CillCf)

1 t (' t h·:iITi· t,lD,) \'1 Il:lirrt':i-~l"¡'cc~'~·l;~_~:·:;:·:,;~l__~;';,\x::;)\~"{Jt~ P;,t:LA ~~.\:-\••

fj'~1-..1<})FH__¡·J:\ t'j'l!.lrio d•..·, \':,udn cid d·,s-
l·.I.dl(..d~ luciuu.i:l) JI.,'J,'¿ J.1fdr[,{ del C.\.51h
¡.¡.~.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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lJECRETO DEL GOBIEl?iVO,
,'FI'!!ltcisM de 1'aul¡¡ SaHllhldeí', de los
LibertadO/'cs ,le rel/ezuela y (Jw¡¡litHl.
marca, cou!leeol'a!/a con 1" el'U::: ,le lia.
yacá, jCllad de tli~'i3ilm LÍe liJsl'jL'¡"
citos tle Colombia, -¡'iccjIJ'I'Sidclltc de
la RcpÚblica, cl/cargado del podc/, eje.
tillii<:o,

'En l',jpclIcioh ue lns I~j'cs de 28
.(le setiembrc dd lIÍ10 11 Y de 25 de
Julio dellll'esentl',-. he I'fmiúo <,n de-
Cl'citU' J dccl'eto lo siguiente:

], Se estaUlecc en Ja capital de
la pl'ol'incÍu de AJlul'e una eomision
suualtel'llfl de I'cplIl'timi<:nto de hie.
nes nacionales compuesta d(, tl'('S

Dlieml)l'os, un fiscal y IIll see!'etal'io,
í\ ,la 1'1\111 se comete III rjl~cucion de
la ley de 25 de julio en los tél'mi.
nos (Jlle se eSlll'esfll'án.

2, l.a comision pl'Íncipnl rcsiden.
te en csta capitnl y lar; sllbaltcl'JH\S do
Cl\l'l\cas y Cuman:L paSal'>lll íl la IIl1e-
"a comisiun un estado COl1lpl'cllsiro
de los indiridllos lJllehnn recibido
su habcl' en todo ú cn purte, con
eUJo conocimiento se podrfl Y<!I'j{i.
~U1' los nCI'eedores Ha satisfechos,

3. J,ll comision tle A lllll'U solo li.
lJuidi!'á las Ileudas á flU;! po,' hab(~I'f'S
rnilítUl'cs lIcan aCI'c<loI'CS lo:; iUIlid.
(lilas (Juo cSIll'esa ellll'tí.culo 2, de la
le;)' citada.

4. Justificada la ncrconcia ~n lo!
tél'lllinos pl'esCl'itoll pOI' los t.Iecl'ctos
del. gobierno de 6 y 10 de dicicm.
bl'c del. año 11., la misma junta h.,..
rá la adjudicacion de los que pCl'te.
necicl'on dcfinitiramcllte nI Estrujo, y
pl'ocedcl'á á d¡ct¡l!' las pl'ol'idelH~,ias
cOllrcuientes pUl'a quc los interesmlos
sean tmeston en posesiono '
" 5. Los gobernadol'cs' de IlIs Pl'orin-
dÍls de Ufll'Ín!ls,Apul'CY Casl\lIare dn-
"Íln á In eoll1isiolJ noticias ll.utclltiea8
dc~ monto tic hienes Ilacional{'s IJUO
e~lstllU en SllS rcspectivus jlll,jsúic-
tlOues.
. 6. SCI'ím P!'cr~I'il!OS en la ricljllclica.

Cllm y roplll'tlllllcnto de Lir.lJcs uacio.
nalos, los individuos que 110 hayall re-
cibido tlldaría cosa alguna de s,;lllIbl'I'.

7. P:u'l\ qne se cumpla el at'tíCll-

lo 3, de la ley, se pmlJ'á adjudica!' úo
IDUllcomllll á. TIl\lchos indil'iduos tic!'.
ras ,'aldias, en lo cual so tlHll)I':L (ll'C-
eentc la ley' do 11 de octnLI'c del.
año 11.

8. La adjudicacion ,le tiel'l'US val-
días no ddJed, pasa!' de IH CU[ll'tll. pUI'-

to del hahcl', fuera del caso el¡ ljuc
volulltul'iamonte se pida !UUYOI' Can •
tidad' pOI' los UCI'CUOI'CS.
. !l, l'ara cumplil' COIl el al'Halllo 4.

de la loy, la eOlllision cxijil'ÍI de los
gobernudort)'s de las 11l'orineias tlc 13u-
1'1nas, Aplll'o y CaSaOlll'e, una I'azon
cie¡'ta ó a¡JI'oximada del númcl'o do
ganados de asta y caballa¡' I¡no Ilxis.
ten en sus pl'ovincias pel'tcnccícntCfl
Ú ducHos plll'tÍclllul'cs, y lu comision
pl'oe~del'Í¡ á hacel' Ull I'cpn¡,timiento
~el1 l~'lHlldlld y Pl'opol'cion pnl'n He-
nal' d dcficil de los hienlJs nacionales,

lO, Hecha la distl'ibucjoi1, ayale-
l'ndos 108 ~llni\dos P,>1' peritos [11I1ll_

bl'llUO~ pUl' el 11l'01)¡c11\1'ío y por la

'comision, y cntl'a{Ios en el cúmulo
de hicneH 'naciollales, la comísioll pll-
'sal"l Íl la sccl'ctal'ia de haciollda los
e'st:\rlos l~oillpl'ehensil'()s de tlldas estns
dilijelldas para ('1\ Hn vislll c~pedil\
la ':al'la de <',I,údítfJ que pOI' conducto
i.le 1" cumi;;irJIl se entrc!gadl "los in.
tel'osados.

11. I,a comislPil OOf si I'C¡;O!YCI'[L
el modo de adjudi,:¡:¡' estos Po'allados
tomados Íl ('¡lIpl'é~tit(l1si tomanúolos
al aCl'cedol' (, aCl'ccdos'('s de los LV
tos donde exist;llJ, e)¡,sllllcS de c •..a.
cuartas las dilijcnein~ de los 1LI,tÍculog
Hntcriores, Ó ~i I'ellniel:ldolo~ en un
lug;Il' eúmnl!o y facil.

12, El. pl'CC10 dc los ganados tic.
Iw subí" i, baja!', sc~un de quien sen
In oblil.';,a:foll de J'cco.icrl(J~ .r ponel"
Ins~!l dis¡>osicioil do scr adjudic:¡dos,

13. Pam la i'"c:¡lida(l y clal'Í(lau
de los ~!'ab:ljos d¡~ la com'ióion ¡lcra-
1':1 11\3 lihl'oS I]Ul~ cstime llceesal'Íos
y en 105 UC cal'go do gan!\tllJs H¡'mn.
1'!tU h pUI,tid:! todos tl'es illcliridll.(Jg
con el fJUC entere, )' lo mismo cnla
dat;¡ tic adjudicacioncs Con d liuO
¡'edIJc,

1,~, Pl\I'l\ flJl'mal' la COlll ¡',joll HlJm·

lu'o.:
Al gohel'fIlLdor de la pI'Ol'íll.cill

de A pnl'{,,)' en su defecto ,al tellieu-
te· ascsor,

Al clI!'onel COI'lleHo l\luíí oz.
Al tClliente,cOl'onell\Iigucl Pa.

lacios,
Fiscal i"¡ Pcdro Iktflnco\ll't.
y 8llCI'et:ll'io Ú. Rosal'io Ohregon.

15, I,fls indidduos {jUC no tu\'íe-
l'cnsl1cldo por 1m gl':1I1uacion lIliHtlll',
Ú destino ciril, reeibh'án dUl'ante os-
to tI'lIlHljo tl't'Ílltll y dos p':sos llWIv.
snalpf> íllleg¡'oS, ¡¡ag'lldcl'OS de los mis-
I]lOS hienrs nacionar(-~s ({UO l'an {L tUs,.
tI'ibnil'se. Cunt'lllo faltaro 1llgllIJ llIicl\l-
Ill'O, lo,; que '11l('den podl'án nomb!'u!'
IJuícn halr:l SllS \'ecc~,

16, nl::'dl, f'CI'llClldn C<ln 1'(~EpC(!.to

{¡ los illdi\idllO~ tle AllIí,'e y Casalla,
r'(', el l!('I:I't'to do 2 i Ú" IIHlI'zn del
año pn)xifllll pasado, cn (¡Ul' sc le
¡1¡"I'nll f'¡cultacles c.tl':\ol'<linal'ias al.
jenel'al dir'cctol' de la guul'I':l, en el
d i.ll'ito del NOI,tc.

1(, La comi,inll en la cjeoucinn
de las leye~ citadas Y· de cstll I'cjl,'la.
lfIentu ~el'á lleti\'ll y esc¡'uJlulosa, ha.
jo la I'c~ilons"lJil¡'lad á '1ue las ]e'yes
COUlUn('S sujetall il los 'lile no J1clIll-
l'cn hien BUS dcbc¡'cs.

I~I sel'r()tnl'io de cstndo del des.
pacho <lo haci(~ncl:1 qneda cncal'!:~l\llo do
lacomunicllcion de este dccl'cto~á 'j\lie-
nes eOfl'.esponda su cumplimicnto.DlI'
~l()en el \la,la~io de goLíel'llo en BogOtiL
a 28 de JulIo de 1823 •...•13-1"lt<\N.
CISCO ml p, SANTANDEn .....El se.
{'retario de estado llel dcsp:\eho
uo hacienda Jose .MIlI'ia riel C,\,STILr.O,

RELACIONES ESTERroRES,
¡.;¡ poder ejecutivo, prc,'ias ¡"S lorm:i}iJa-

des de b ¡;omtilllcioll,¡'a resuelto r dccrclado
)'t'voc::!¡' J05 poderes conf,xidos para dii~n'lltcs
cortes de EUl'opa a los mirlls1ros ~jl!nícntts:

,1\,! ,,,'iior !t;,!;,e1 Hc'(cllg", l"s ,j;lc teni'l
dfllUllu,;;tro plcnl[lntertci'irio en 11Ig;"tl..'l'ra.

Al ~cil01' 1.\Iiz L(lPCS MClltlc~, lUli (lue

tenia para lo, cortes de F:,;:' .. '-', ¡"¡!se, ..;
baJ'os, y ciud;:\{ ..k':> .L\IlSt.'.~t;::::~.

1\1 jencrat JT¡n r>'::c:-,_n:-: k;" íj1.1l' tt'j)j[l¡

para};u corteS dc'l~wJjJ, :'l!'u:i.l ~. 1)¡:~:tn;~;r.:..'a.
Con hs n¡i!)m~!s l¡\rn~;:lilbd(';l 1~'1::.ido

l1ornbrado ~\JCIll\: \~\l J¡:!,;;dc~"!~\.y r.',nL~r;\ d
cnrfcter dt: lninish'o pll'1:):"·:~~:llc¡'::.r¡.l, el htHIO.
rahie l\'lmmcl tI U1·t;ldo J1,i;-¡lib¡\J OUt: kl ~ido
del sCliado de la n,:pÚb!!~·~I. -'

y para la c<,rt~ de jz"I1l'.l al H,;lil}l' A~
gustín GutÍt:rrcs y :\iCfdliJ.

NOMJJR.,lJf!F:N7'O 1'.'1[,' I f,YT!;:\¡~
lJElv"1'E'S, GúJ)l~ll¡V",'¡ D(h',L /S L\",

El poder ,jcclJti~'" con "(:11<'1',1:, r con;
tl!ntimil'nto d1..'l ~2tT.Bdo ha ll'::H\I;J:" •.\,lo ¡mCI) ...
dcnks r gf)btriladun ...~ t:H prolJiql;!d a lus p\:r ..
!:iOIl1lS !:igui("ntc~:

¡,)tcndcntes-Del O,ínoeo ,,] j~lwrllll'\l jt fe
José Frallcisco EcrniUdes.-D,,> Bf;rn{\1 ui
jeneral de LJri:·-:t(~:1 1-\'<lro F(j[·tou:.---l)~:1 i\1i1g- .•
,hIena ,,[ j";;~l';:1 ;\];,,.;::,,{) I',¡"¡,,,IL,,-rid
Istmo' tll jCIJeral José \;"";:1 L,! ,',;i",-Dd
Cauca ul cOl'ontl Jo~é I\·Ll'i:l C¡'lt g:1l y d~
ClIndi~ian)~rca. ~}.Idocto;: l':~l"¡,:~~ll,t~Unl,dla.

J!Al com¡~túll) CI hs i.,{'j1:UtanH ntus

;¡~,~:S~JI\)~~"l~: ::~'~;l~::¡<;¡:::'y:,':'::;:"{:':'~;;::i'~ca~
1'0[0, )' cid Zulla a!j~E('c\l :\ ~~\,:ud l\~:~i\rí ..
qw.~.

Los de¡x¡rtamclI[[ú i.L (.¿¡¡:t,) r (;¡¡;¡.r:'~lui[
n;trm todi.lvia b~jo li~illll¡\'\L.L~· 'l:'{\r;d;l~1 dd
l.,JDEUT~\DOn prtsi\..kJitt COmí) l. ¡;.i rl(;ÍUJ.
liberlado.

G(}bl'nladoJ'es-l),~ Cl.i~Y:;¡·:) ~,lt.' rnld J\J~é
lVlanuel Oli\'ar('s,~D(' ,\L;g';¡rí,~t ¡,¡ ('f,;'(lJd

Fmnci\>co Carmom\ •.-l);.; U:'il'ecI\,"i,a ~,l <:01'0 ••

l1cl Felipe ¡\L\cCJi).--lk enr::: ,,) c:;,."nd
J\1iguel lloeras ... o. n~BalílJ'" al (lorone!
Frallcisc0 Conde,-De Apure ,,\ coronel
Cruz Carrillo,=])c l\lúliJ.1 ai corclJd lb.
\non Ayal¡1..cDc Trujillo al tU~:"IM-corol\d
Juan d~ Dio::; J\loH,)()I1.-D¡.- (';nv'lunB nI
teniente.coronel 1)oll;il1g-<) ('ltUltr:J.-De
CUS'(lIl¡¡'e al ductor Sa¡ya<lor C:rmt.d\{\,-Dd
Socorro i}lcoronc-f JO'd: l\LI(in l\bl:¡jn;).~ i)e
Hioltacln al t,'t,¡" •.•Ii.'-co('onr:! ,Íte" .i,,,6 I';¡~ria.
De S~\lit"\111art'i :\l ('\,i"uud J ..':~~ ~),:;'(Lí.-IJe
,rerag'ua nI tt"II;C;,ll' \.:ol"(;lld p, d:'{\ C:;í:lin.-,
lJel ChOCtJ al eoron.:.:t P,-~lr{) 'i'vrttnn\l. ¡tie.··~J)e
Antioql}j;.¡ i'\l COI't;lltl Fr~'ncl:;{,o'e (:~~~m'¡i.l.-

l)e I\'lal'iquíta al tCl.,ic-nu'-<'(llTU'_ ~~:: PUBI\! .••
';\:110 ·fuscann .....-D ~ N\:ib:\ al e,orc·ud ViCl:llte

V"ncr.;as.= (.,.< )
Tellim{es aseSOI'C,i.'- El !,Nkl' ejeclItivo

con acuerdo del cOllcPjo de P'(IL;.:.')'¡ln ha nO!n •.
brado:en propiedad lo:; sig-u¡';¡¡v,,:-ILl dcrar"
talncntn de Orinocn al liccIH:ii.lt!D YnlllcJ::iCO'
Arnnd~-D"I ZI:!i;¡ ,,1dodor 1::"';'1';(0 Cml"bnl.
lJe 1Cmlcil :.tldo(~VH' ~hB(iaQ'·.J 1'ercx Arroyo.
Jt.:11 ca/telar! di! 111trrinos~1)~-J I\L!:-,d,drnn tll"dr •.
I/lacio Ca\'ero.-Dc H(;y~¡(:á ;tl (ir':clor Fnm •.
cl5(:O CuevtU-,. _En los' dc-mas \1( p;.l.rt~\mentos
no h~11 ocurrido "nc:m\:-s,

Jiu las f/1'o"i.)incias.l):..' (~tl~Y~ln<\ ~li licenciado
Matillg Lovera.-Dc: Ibrec!"');l :d !¡t\c(¡iUel'
I,"nmcí:Jco de P. f.{llillf!'J"O.- l)t' lbrina!i
nl doctor Val"'nti!l O:)\fl. 0..-1)\, _.'.l-,I,!:'\,: allicen ..•
eiado José ~;mtj;l~~:)H.otlri:::·w·:':. _~.Dc Coro
,,} doctor Tomi'" l;illo, _ ÚcAl't;o'luta 1\1 d.
.luan r~CpC\1nHCCnO j\p;ui~al' ._l)~ I\h\riquita
¡¡] dOrlor I\Oln<Jll POllCt',

ASIGNACW.N ]}E SUELDOS

Con fech:t 11del eOl'l'~c;llte ha espcdidQ
el }lIHle}' cjo'élltil'o el dpPI'i'~!J proriso.
rio L1e ~\Il'ldofi pnl'l\ (jllC )" nlltol'is6
el ceng'l'(?~o. EstllllloS ,~"s¡ ciertos qno
esto ulTeglo 110 mc,'eC!':l la "pl'Oha-
don llllanilllO de ¡¡nl'to ti" iodos los
empl\!udes. ,Es ímposihle ('11 "~(a I1lll-

tel'itt 1)01110 en oli'¡¡~ 1IJ:1[,j¡",; h:¡Cl'I' un.

81'I'cglo (jllC glUól'úe la lll:lb ('saeta
'------~--~-~-~-_._-.--

C') V<'flj,'l'iart;""!,, lUljj2 Ik/'¡!c!Jd¡:2.
"~ IJ"ll4fm: 1M ell70 U,~

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



i~lIahl:,,1 J' IB'oPol'cion, y menos que
todos I••s illtL'I'~sa'\os '/IIPtlt'li con tea-
tus, llilHI lo lt'l e.)lIueido el gohim'l\o
JlPI'O \'U d caso dú tcuel' 'JI1l' cnllqJlil'
¡" kJ Y d" hact'l' allol'l'OS al CI'nI'io, se
111I\'1.,10 ohligo,,,),) íl I'''pedi¡' el ,lccl'e(1J
d" 1I de agosln, (,'ni"',,do lll'esclltcs In
})I'''I'"''I'ioa 'IIIC guanl¡, la le)' d" 8 de
{H:lllhn: (\(·1 COIl~Tl'SO ('onstituJ{lUff1, y
lll~ iJasl's lijalla~ ('11 la ue la lIutorisa-
('ion r¡t:lIla, El ,lrl'rl'to ud ;Souicl'no
f'," pl"llyis('rio, ~. si 11I I,-jislatura pl'oxi.
lila fija pOI' una ley la asi¡::nacion <le
~l1c¡dllS, no sel'u muy lar:;!) 1'\ pl,,¡'iodu
do cinco (¡ 8eii mesl'S pOI' 1,1 cllal
durará el ;,1'i'<,;;lo actnal. Aqui pal'c,
co ,Id caso I'el'l'lil' lo ¡¡no el Iw<l,'I'
declltim dijo al l'U O:.)'I'C'S o con motil'o
ele "hjl'la!' la 1Lo,r ('U '1"0 se le ·,oure·
)'ian l'aclllt:\ll,'" p,u'a cumput'II' las uic.
tas qlle (¡"hian pal~a¡'se u los diputa.
tÍus 1}IlI' las distallcias que tenian (¡ue
1:1I\(lal', "El pOIJe'l' l'jl'cutiyo "O pue-
de tomlll' haj i) su I'PSpOIlSllbilhlud 11ll-

tOl'i'''l'inlll'S 'lile j",nas pueden dejal'
s:l{i.'i~,('llfls "los illt',resadus, Hartos
JIlotin)·; (Ielle de udlo V UU arCI'Si1l1l

cuntl'a sí UIl Ijohie¡'llll," Ya en otl'a 110.
ta l,,~hia l'sl'l'l'sado l'i pOlle¡' ejel'utiro
111 Itlistl10 ('Ollgl'('SO, (1'1(' se le (,!tl}\'¡'a-

S" la ,pl'lIa de ¡'Nl¡¡'il' autul'isaciolles pa·
¡':l <;lIl'li¡' ¡"Jes J netos h'ji~lntivos-;
1It'J") t,,,tn: los ('st¡'eIllOS dc dcjll1' un
,·"du. ú dc llal' l\Jotiro de desng¡'ado
Cío;1 01 met\io <.le lIellorlo, poreee l'aZo.

nable adoptal' este ultimo p:ll'tid.\ P')J'
(pie al fin pocll'll Sl'l' bien l'eei])ido uo
la I\J:\JU¡'ia dc los eiudadllllos.

GUEn.t1.-\,

»ETAL DE J",\~ OPBR,\CIONES EN EL

I.,\GO tlE ~I.\HAc.l.1lI0

RepÚblica rle (Jolombill _(JOllUII!·
d!lncla jCllfJ'lIl de la esc/lCllll'lL de ope-
"lIcio/IC" sub¡'e el ZI!Il(1. _ •.2bol'dlJ lid

. hel'¿;'{/llUIl 111I]¡\I)t"I<Ji¡~lJtc nl m/C/a l'/!

los 1"IO'tos de J1/tIl,;!'I'aria á pl'iJJlCI'O

de lI.;roslo (le. mil ol'llOc'icntos 'oeillti.
tl't'S.-,U'cec

S"110l' jl'IH~I'ul secretlll'io d~ eitado
dI'! dl'Spudlo de IHarina y ~\l('l'¡'f!'

Tcno,'o el 11111101;)' sati»l'acéion dI'.
,alllnn~\al' [IV, ti, (1IIe •••1 IHa 24 dd

prúximo ('lIsado ""'S he Iltae:lIlo, )'
dest¡'lIzado completamcnte 1,1 ('sclla-
(lI'a encmiga,compuesta .le quince hu.
fIues maJUl'I\S J di!',,)' siete menOl'l'S,

l~n mis cOlllllnielleione5 del día
21 dclmisul<I mes lIcompllí'ié 1I V, S,
copia lle la intimacion que me hizu el
jefe espaiíol LalJol'lle, )' de la contes·
tacillu quo le dí, Me emhanesco de
babel'ln pI'gbadll eOIl la ,'m'llad; y 111
COpi:l del, dial'Ío de opeJ'acioncs qlle
con el nÚmel'o 1. o inll1uyo á V, S,
le impOlIlll'[l s\lsinlamcute de todas las
OCl\I'l'cucias 1'11esta melllOl'ahle jOl'nn.
(13, IJIlO ha CIl])il'¡'to de gloria n llls al'-

mas de la Hl'pÚhliell, y i1l'nauo do
bo 1'1'0l' )' espanto al tÍl'uno,

Eu l'fectu, señOl' sl'cl'elal'io, lo {U.
fieil y lIl'dull .Ie la ('llIllI'csa 1:, huce
mas ;IPI'(>('¡ahl •... Hi,'z 1III(Ines IIIaJ'"
I'''S, y <l"ee IILo l'n('I'7.a~ sutíles contl'a
los l'l'f',,!'i<ltlS d~1 ,·nemigll bien tl'i)ln.
lllllu~ y guarlllJcidu~1 tÍI'¡'¡ Ulll\ úife-

l'encill tlcrtJn~i:~do110tahlo; ¡i~I'tiei m'.
"llj'HJO \'alOI' J <l",'¡,ioll <lc todo,j los
jmli,'idu05 '1ue tengo d honol' de IlHln-

dnl', supet'ó estas .lilienlt'Hles, lnfln~
tn:ullls sUs pl'ehos al lec!'",!(" la 111'0'
élnma 'lile hajo ('( nÚlIlel'1l 2.::: neom·
II1111 o, .1)1'0.1'1'11111 pit't'on ('11 ndl ·"Clt·{IG á
(JoloIllM,!; N IIlIlel'l/II ¡tI,q fiNillOS,)' df's-
dl! {'sh! IIIUflH.'llto IIU dllclé (IUl' .Ia yit:;.

tOl'ja sel'ia IIIH'sll'a,\,"I' '1IIl' (-;,lla ('11:01 ,\
¡iodia lllnnif'l'stahn lo,; ("'~l'O' el" \,,,.
il>nl', J nsí I'lIi I¡ne hll 1'1'1>1,[') eOllltl

l'llIl'l'l'lIdilll08 el lItnllll<', casi t.11I

hlt'go lo conelllimo5 pOI' 'jUl' IlO l'l'all

J\(III/I/I'('9 siuo fiel'as lo~ '¡\lO se al'!','.!:!,

\Jall al enemigo; pOI' eUJa I'a,:o;\ .1"-
Ilcl'almente recomiendo á l<lIlo~:L j:l
cOllsilh'raeion dl'l gohiel'llo; pe!'o r('11
ptll'ticlIlaridad los eOIlt.ellidoH ,,1l h
nota llílllWl'O 3, o pUl'a 'lue CII "ista
de lns hl'l'ú¡cas p¡;oes¡¡g Cl)1I 1¡tIC se
hl!ll di.tinglli"uo, lcs dÓ 11l1'1,eOlllpellsn

IJlte estimlJ de justicia, (~')
Oll~() buqups y IIn {¡jincho fUlIroll

pl'isillncI'lIs ('11 la accion CIII\IO H'¡'{L

V, S. en d esta<llljL'n('I'al adjunto con
el nÍlmcl'{) 4, "',)' "delllas \'u!(¡ el oel"
glln ti lI-go1t\t\t ES/lel'lIn;:!!,

N lIesU'u pét'didu ('un rc!'peeto ít
la .Id CIIl'lllig'1l lía sillu IJln)' p;¡en.-

oc!lu l)licial~s_ y trcinta y seis ÍI¡¡lil"Í.
duost!e tl'i~\l!;I;~illnJ tl';'\1:1, !Ilm'I'tos:
cutOl'ce tic ¡os pl'illll'l'l)S y cipnto cill(~{)
de Ills se!-\'1I11l11lS heJ'idos, y 1111 (I(j('i:,1
lilas l!Ontllsl\ {'UIIlO lu Illllnifil'stll h J'(~-

laeion nÚI1I1'I'U 5, '" al P:lso t¡Iw al
elJemigo le ha eust'ado la hUI'l'lH'osa
de lilas de oclloeientns (,lItl'C linos :í
o(¡'os, habiendu ¡I'l~lbd() en lI\1csh'o

podc¡" sesenta)' nul"'u o!ici,,1.,s)' tl'e·
cientos sesenta}' Ilucye illdiriLlllllS dc
tJ'ipnlaeioll)' t:'upa l>I'i~ioll(,I'''~~(':;llll
la l'e\aeio!1 IIÚ!II()I'O 6,':'; lie los e:,,:.-
11)8 he puesto [1 ~lispol;jeioll ,Id S"1111¡'
,ion eral 1\lalll'¡'JlI" 11I~ ¡¡Ile cUllStall dlJ

la c,opia UÚlIll'l'U 7, ¡)

En[rc los je('es y onf'Íale~ llnemil~os
\J1111~I't,)Sse iawnt;JI\ el llllpitall Candil.
11I0, el capitulI de n:II'i'l fil,'. l<'edel'i,!o
{llll' Yol(¡ cn el bl'l':-\"alltill de ~';lIel'I'"Es-
lIC¡'IIllZl1.el llU'el'cs de lIa"io ¡rOIJ A nto.
uio. Pascual, el iden don Antonio U".
10)'1,1'1 H)'Il<1alltl\ de c:H\ll~llrilla !'i(ot
dllll r,lanllel S\J:\I'ez, el t('lliente d" la
~llll'la BS}lf;l'all;;a 1\1¡', Pahlot,d olldal
don Antonio ~janzal'.·", (¡ouil\llt" coro·
ud Simlln G.'ltlltldoM, el ¡.lell Ycnltll'l\
J\lont"B,I,'{)c~, d CUl'itllll Cl'cslHl,J' cl
capitan ~Hllnt"s.

1'01' deelal'i\ldolle~ de cinco indil'i.
tluos pasados do III plaza ¡1,'SPUI'S d('¡
combatc hemos sahido, quc Laborl]e
sigllió la Il,isma lloche I',,¡'a el castillo:
que d cal'itafl de fllLrio ~h, Lameson
,lere de la eel'lIlllla'iIl:1 enemiga Ilcgó
muy mal heridfl, como así 1ll¡~1I10 la
ma)'o¡' parte de la Kllal'niciol1 )' tl'Ípu.
laciul1 del ])ulIUtl ('1\ que él sc hallal.o,
muertos )' Ill,¡'idos, y el segundu co·
mandante del mismo buque lIluerto;
qne la llehe¡'a GI/a;"fñtt Jle¡.>;o COI] ~ll

comandante )' se~undo he¡'iclos, y la

(*) PllhI;CIII'l'lI!lIS el! elnll1ne¡'O si.
~rll¡ellte el rI;llI'¡", la lisia de los /JI'isio-
lW'OS y la d~ ,(/i,';al,:s <le IIl1call'" fB·
Cllutll'C1, j'ccol/lGlllllllloB,

mayo\' lml'te 110 Sil h,ipulncio:1 ml¡~r"

tos J hl'l'lffos; y <¡llo' :1\ ig'i.l:\l '~f.' {"~i't{

todos los d('I:Jl:'l~ 1)lI(IHI_'3 lli~1';Oj'e:1 "'{'

IIH'nOI'ps que ('!o.l'lllJ:l'·(In~ 1I("V;:l~un 11!,;....

tl'!'Z:Hlo~ J (-'llll !"-l!~ tripula1j(\t\c3 r..:'.t~

los Il1i~{flll!" ft"t'lI:iIlP;;;',

~-\.l~i~'(¡(·ltll' di" I!~'l comI~(ll1'> n)')I

.,('ti!"';' ('011 tod:I~1 l.l·~ pr\·-S;¡JI¡ y L·. t~ti6>

ellal"':1 t}r, l1\l !O¡:l;,d!l~ f" t.'!lip Plil'¡'to;

1':11':11"\'('":'1'\->''' t:l: \lldl:lI pn~ildp'y 'con
In IU:i."",·!' ll!"('\t'.}:uj ¡.:t1S u"l'!'ia~ (P16

111) 11'-\l~"l..i~:~' ~l'" tI", • , • ~ ,~

I',! Y,·¡:.tt· V ~:~:·l 1:1~I~iH.~:ll S\";l:¡lC

L·;!l,,¡"lc la 1':·lldit'i~.!.: l.;,,) jn~,i;;lli!l,.;
{':¡!¡{l' I·(~to l:t' 1'\H~l\.t,~; ii\;~~ le ¡r-n:la .•
1):1 tl~· (jiu; t':) cl)pia L, LÚll~C~·~) G: Y
1'1'[·¡:.Í dd jenl'l'al "bl'al,'s la <:Qn[I' ,.

t:¡tion núnlPl'o 9: p'Jt' f'!lj ~\ razon (.!tl'i-
Jí '1 ¡"tI' jd'e el olieio lIÍ1ml'l'o 10, y
1'01110 'Ini"l'lI qne Il'.Í0s de l'I"pnndd"
Ul(J eljell,"¡'al .M¡jl'alL's, lo hieil'se su
S('gllll.lo el cOl'ond,doll KUl'ci<o },o.
pes, dieit'ndllnH' lo lj nc consta en d
UÍlIllCI'II 11, dil'ijí 11 este jefu Última-
lhente c1núnnl'() 12,

J,n!l \JU'Iues L'IH'lIligns los ten~Qo
I'edneidus al ('Ol'to l'spac;o de la I)a~
lIia ú pllel'tn dI! l\Ianleaiho, sin r¡ue
puedan ItlllYCI'Se ahsuilltnlllcnte Ít.
l'al'tu alg'lIl1a, l'nl' 'lile á Sil ¡h~nte j¡'\l

tl'IJ!{O pUt"sta 1111a I'lIl'rll' <li\isilln, l'Olll.

lllll:stn d,,\ bl'I';.;'''''lill .11m'te, l(ol,'laS
IIH/,'[¡c,,,Il"lfcio: }j'Sll!Il'lllll!l, LelJ/w,
¡'cacol. )' J~lll))'I'I)(le(I(]1'l(, al 11I1111110 lIel
s,,¡ll1l' e:tpiLlll Ih· lIayill l\'icollls Jol,Y; y
la ]ll'illlem tlil'isioll tic las do~ 1'11r¡1I"
he dist¡'iblli<lo las {'~Il'l';O:"~sutíl.,s lil
dI'! seiiol' eapit:lll d,' 1'I':t,~'a[a G:lalt~l'i()
n, Chvti, pOI' (/'](' la Sl'c·tilllla :,1 1l11l11•

•10 del ;U~'I'ei; do lJa,'io'''Fraw:i~l'o Pa.
dilla 1:1 hl' d,·,till'-lUO, co¡r:o lo hll hc.
cllO el día .'lO,:.í. oCllpa!' ti ti" Jo
U lU':thlllla,

J)1I('í111S 1I0snll'oS e5I'hlSi\'~;¡;l'n"

te ,1•• la )ll1!;llllll, y eOI'[:ll1a la ¡'OIlIUlli.

l'ac.ioll lI(') castillo por l.t~ lO(' ¡'zas <¡ue
tell!{o apostalla,~ l'1l ,licito G:1I'ah¡¡!l:l,
se halla d 1'lIl'lllígo l\1l la ma)':JI' cons.
t.t'I'IHHlilln, J' \.',,\'ilalltl', E! paso del
l'j'H'")' ~' IHIl'I·to .1" GlIel'l'I'I'O (:,lan li.
ht'I's, J' ¡lpl'lIaS lh'g;ue el ejél'(:ito .lel
Mag;,lalt'lIll (I1nn en)'(1 objetu "ndo
ni Sl'llOl' j"!H'I'nl comanllallte j"I\l:1'1I1
J\l:.,'iano MOlltilla ) será emL"ls"lIo y
¡lIll'sto en I)OII'aj" ¡(ollde pneda ('m·
~ll'C:II¡}"J' ~IIS IIJH'I'aciolles)' tcrmilll.ll~
esta eaHllulI1a.

TalllLiclI l'.l"nmjJafío fl V, S. el
plan ol'ijinal ti" li"'llIllcioll do líllCa.
<-'Hf·tniga, Hl~nlla~ ón!t'ucs, dl·~pa ...
ehos )' ,Iiplomus de oficiales, J ol¡'os
yarios papeles <¡uc se han int,'¡'ecpl.a.
do en .los bll'l'ies prisionel'os en li\

necion, ¡¡Ol' si in tel'CSaUll ulgo lil

~{)b¡el'no.
UCCClmiendo con el ma)'OI' ('llrn.'

l'ecimipllto al supremo podcl' l-jl'cuti.
)'0 la SUe¡'te (h'sg¡'aeiada dc las lila.

dl'l'~, viudas, hel'lnallos, y hUed'altos
dtl los bélH'lIu,¡'itos oficiales, I1lnl'illf'~.
ros, y soldados ll"e tan ~1(!I'i()s(¡ll\l'n.

te Ill'r,lie¡'ull Sil cxistel1cia l'n dl'f"lls~
d" la (ilwl'tal! .'11 este combatl'_ V "1\
los lIntl'l'iol'l'S de 'luc he t\:.t\o ~iWllf':\
ií. V, S,--Dio!\ I';II:ll'de á y, S, _El
joucl"1I1 ~,7Qe,: ).'wlill«,

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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NOTA 1. -JJtlellloscle los bltqul?s I'f.Ué.
u a[Jl'{'su'l'on tí los enemigos, se les 7-'016
el lJC¡',!J'ull/;n goleta Eap\Jl'a\Jza tí ell-
YI) lJ{j¡,¡{o [¡aúill [)(Jl'cilll! tl~ 110/bOl'I/ Y
'l:ivel'cs ••.•2. Blli,'c 108 rl'isioJW¡'os que
sé }¡all,ll'on tí f){ll'llo tle llls J11'C8US, 11
los 1'cc~i;dl}s en el IIglLl! pOI' la. 1;;11,.

III'endcllon\, r.fl lla ,'emlido 'Uli total de
6!J ll1idalc8 11 369 illdit'itlllO$ !le il'i·
lJl//¡clcioJl V /¡,{,plt -3, El! lit ,g'olelll lb-
~'I) 11 Cl! 111 ¡\Aa Ih--HaIHJIlCI'a, Sil 111m

ellWllll'1ll1o C¡/gllllo8 'l.';VCI·ell pC/l'licnlw'-

mellte elL es la ,,!lima, qlLe SI! ]¡({l/a CII·

si cltl'S'wlu ,le clIlelos y oil'os !'C1IL;-lo.
1/CS -4. O'1e IIIlcnlllS l/e 108 l'IIi'íO'lll:S V
1ItHllicíon;; c/c (/oil/cÍan (le 103 li!{lJlllS
l/IJl'c8adt.J3 se hallan cloce Ile {os 111'i1llC'

1'00 de "'/¡'J'ias Cil1ibl'es tIc hiel'!'/) á bol'.

1/0 ¡fel BIll/ .• (Jal'loll, lJue le Sil'~lCll dc (as-
t:'", 1/ l(¡¡¡lo en ,'sIc como el :M'iI'fltoll
lH!if parciu;! (!.~ [;((luB lm:lbicn de 7'{(_

2'ios c((l¡¡n'!s .y l/íglUlIIs l'ulo/J'lIle{US.
•.'~b{)lftfO tIel. fJl~'T¡rt:ilill lle gUC1'l"fl l11d(~_
]ll'n'\¡"lIll', al (¡¡¡da en los JlH~I'los !le
.,l:/(r.~:"ar.i(¡ julio so tic 1(;23 --13 •••.
11"fad '1:vno

<lier?11 ,eseapa~' di'pel'sGg, no p\l('dll1 lkg:lr
~\l Gm\Jtura SIl1 ~er prc~;(:s pt,r nuestra í.:J-

b~l\kria qlle los 5igl1c, y por los pllf'Í;¡(J~Y
llllrtidHS patriotas del tnllu·,ito de l(1:;P.\strlS.
})esde csta ,,¡lla hasla Chola se eneulIar:Jfl
n~as de s.ciciclltos 1l1ll(Ttos ("11 ql,ienc:s el
corajtj de nllC!:itr~)S tropas y la ytn~anza dI;
Colotnbi¡l .• aun JIu 11:1prAljdo lli.lcjar~;C'. t:in
~rm~l1ncrito y cuanto tlni~lll aC}ui, t5tá Ul
lluestro poder.

No puede pUIll1cral'se la aud5eia r dcler-
mínacilln de JlUeslr,," jefes r (Jficiales d~
1mn m:lllcrn '111(: corresponda [¡l •• <¡Ut" han
hecho_ 1~1 l)cheO\nilo ser,or jtllrr,d Salum
se cOlnpm1ú del }IH){~Ol1l:i~'¡ arrojado que
}ll1cde dl'cirse, yel ';1', jCl1tra¡ Bando con el
\'~dol' que aco~wJll1)rJ. ~ie rcc(J)1ti( nda n:uy
pí\rtiLHbol1cnte I~'.C{JI:dw:t:l de r~,los dos Lra...
YO::) jCl1tf.rh'S, hl tld :Ir, cf,f(Jild 11:;lrnl prin:t r
,dec:'1\ de S,E,la dd t"l1i(1l\e c'r<>ml ]l.], d,,,,,
quc hizo proc1jjios cnl10 nadie; b de :-'IlS1>1]'(,;

edeenl\cc, Alvarez, O'Leary, la Ól (';pitall
8cllltf.Itl:l, Ja dd CGmlllldMllC de Cui...;:;, l\i:lrti ..
l\{-'~, r el de (~ran¡llJel'r.s tÍ c\b~llll1, Paru~C~t
el I\"'Y01' de C,,;;,s lJcrrcll, Ie,s e!ipit''''ts
Smulnnt.l y Pio l)i'I:I., ti tenll'nH' C'llll;.\C,:rn,
101\ ulCeres de Cl:ía~ ~/ll:r.j,1, )' Jin n, )' l'do~
los d~ln:\s BU¡x¡ll~rnos, de c"\¡"llcri,,. N !les·

tra hJ':.anKri:\ ~tlnqne ~~?rudo ('t~tr.n·. en
COIllI)<.ll<.' tfjf.\:l Cd;¡, W:¡¡;Hl'std 'os m::s \"J\'QS

dl ~«~de cG.l1,batir \r ~c di\tit\l'.uit.:l n\l1\' ::-.i1\~

¡;ularmelote el n¡:'y";' Arcb1lo '(le Yag'-.,achi.
LU$ (:orontks CIlll.·ll){1p·~\ V .l\-Ia~·;~ly j':5 CO .••

mí\1l(]ant('~ F:lr!;1Il y p:;p:i't's JkJl<Jr;;11 su de-
be.', C0t110 lGt1rJs lo!-) dtlH'.1$ olit:ii.\lls )- troV,l.

Solo httnos ",,,ido lrece l1l11lTI"S r "eho
hcric\us, entre dles d comandan!c i\Lrlim·,.
dns suballernos de lcredad, r solo un sul-
dado dI:: gr:ll'nlnll,

Los mlstrables res los que han pedido
t-~capar son pC\'5q~\ljóos en toclas direccio.
nes po•. la eab"llc •.i:\ r s, E. ll,;,mlll lo hizo
hasta el pU(,llte de Chota. La ¡"!:"'leria 5i.
gl1~ huy por la ruta principal .

Heciua Coloml>ia, r particul"l'nJclltc el
deparlamento de Quito los congr;\tubeilles
del ('jél'"ito libertador por I,al>ulc dado su
libertad pOI' tercera \'cz, )' en eirCU5\'lHCi,,&
111a~ diliciles que ell olras.

El llyuú,mle jenernl Vial/Ir. Gonz·alc:.

C? l:a.~((¡iiU,':!CatlCl1ft (f¿> r¡ll~ /;a~eIl1é"¡(fl}l'011

I"..s .ir;.!;,\' (!;,'.'.'.';,~"t·'~l s:-, :-ÓIl'l'1J ti fa f;roJ"II.'st(J
¡"'(/\{ /",}' (·ij'(';,n;! ..llr...1I'ot,.',{(// il.'I1FJ"1l13/'/I1-

n~'d,~.1,; "'¡r)', :]Sien d! hnsli/:dc;desJ j;sru te~
l1(T ('{)7J(J,'/,'(-':as rn lti ¡~!a. dc: li[{rros á. cuyo
~f;rt,) •...c !:¡[I¡.'an rldrJOíwr nUfstra parte fC!-

/;,"rJ,~ c();·rr,~'J(}ilrÍi<',':h'.r, ,FI jcueraJ Pndil/l!
';nslb:'.;a ,;n tj;f';l .:ir'. ít_: (!;trf8"(Jseu las piragllas
([('Ol/¡'rm;'.f,f tI} 1(: (,'{/iJ;(/.

IA!S 1}/"{¡/;()S":lC'Hi'$ u'r:! {'w'mlgo para eV-'I-
clIal' tÍ .i~/IJU/I·r.'::~V .'1('n¡n_'grl" el castil/o r:...
re::: ,::/",; /:;! ••..;;;¡·nfC iIlOdf¡ll,f;iólcs, j;edir qUe!
SI! c'¡n:¡"!;i:JUl «( Cula l:'C CUi'lIlo. de lu He-
J.ní/,h(:(j ~i:!s rn;/hH ffaks, ,~11J {';t':jlr{i',1} j{J.f'a-

mcnto l!fí..~/í}J{JJ ,~:f1 cS/JIUrflr!('s su VoillJ//(uJ1

y dl'volV1~l,rj¡Sl' IllS bUqufs fIrmodos pt~l'le-
ll(('faltl'~' Ú I'I;rtiru!llrl>s IFtl! Sí' !WOiO>I apre-
3(:,11 (11 L-z IlI"L'WU dc! 21~ de JullO'f t'ya C:':':l-

i;,' {:al:' lo. l/rl) ..-¡b/ica C03tca-~'i! l/11ft I!JfJedictlHJ
'~JlÍl>¡ IJ!Jdr.a r/l~:iírsc ii off/) ¡millo c/e .mll'sln)
tanlonú á c.lI:!hll!l/' la {{aGITa. El pud!:r
(';t!cutivo !J/'i'i;Ít.'//{/o aufll:ipll(!rIlllCJ1tc d CW,'O

ilt! redllsir al frH"1}Jigo Ú jJcdu· c~/J:ll;lcá{j!l.:s
t~llia ordt'lifldo /0 C0117)enie.1ll'e tÍ los j~/;:.r
d,: opfrcr.:iu]}('s: !J t'slos I~jll$talldo su CQI1(/{!C:¡I

á s;.s ll/slruci(;;Jc's Izan }"es/)oJ/(/¡do aljr.nrr:d
fHc:m'k'o lo 'iue lllerecw IJar la irregldaridH(/
de J:¡~ !"'nI'CSICIDIlCS. SI los fs/wilolcs ¡lIIl,i,'.
1'mJ c-um/,l!lllo con mas jirf"fnlflrl sus j111,'/OS
Y,ÍlInmll·"(¡¡.f, y no se l-/d¡¡crnll ¿"dado de:
IlIs ca!,t!UIIlCiú1Jl's de Qui/o, C'l/I/IClIllÍ y Al".
,.;;«"bo, ho!! srl'ia 1lI11!!jt:11croso y Izb<'1'lI!
el goblemo de Colombw.

J!uq/les ctjJl'fs{1l10s C'li lti lIécion Ilel 24,

lÍimeANTINElr

],;1 S:lI1-C:ll'lo~.
:m ,jell(,J'al niego (a) :Mamtoll

, GOT.E'.r.U

.. '
J'~al'la

l,ihel'al·.Guaia'cña
!1i'ollel'l'rnte
:\ 11II'ía •. 1{auaIlCl'II,
fla\'o
g,i"l'l!a
nll"jil'll
COI'U

I)¡¡l'AR1.'A~IF:NTn :DE (lUITO
Los ¡"cdese," (le Pa~lo qu\: se h"biaD

p"uftrccidn en ros lHolltnnns despt.H.:~¡de los su-
¿('sos de dicíembtc l1ltil)lo, ('11 que fuc ri:!sta.
blccido el orollcnCJ1 '''lueHa ciudad, :l\,rol'e-
ch:lndose de la ~alida ti" Irnl''''' ,;1P~rú, y fi-
g-uralldosc HUSUltC id LIDEf..TADOR, dieron
un W)ljlc de m~no el i2 de junio sobre nues-
tra d¿'lJil gU:Jrlli,:ioll, r log/'aron tipodcrarsc de
la cind: ..u:l, interc{"p~i.\rn0:; la connmicacion, y
acerc"rse á ¡as innlediacioncs de QlIilo, El L,-
D F." T ¡\ POR que "1\ \In c:\mpo mas dificil, y
lidiando eon enemigos respetables sabe pO!lcr
en Innyimir\1to los medias tnas dieH{:{'s para
gauClI':'(' la ¡¡'!'tuna, Jlegú a Quito (1csdc Gua-
Y~I<juil, diÚ ~lrd(-1:l'5~ u1.nrch6 con nut'stras co-
lunu~, ap::n::ciá ,n el C:lJUPO c.:oc-n¡ig() y ven·
dú. lhi 10 l1la\liliesta el siguiclllc uoktill
dd cj ército Ii{¡crtador:

}:slado mayor jeucral-('ul/rld jellcral cll
¡barra IÍ 18 d" julio de lS;23-13, '"

1!úl"till del 'j!rcito l,óatodQr
Lo~ filcGiosos de ll;lsto cnpikt1Jcados por

1:'"1 trilld¡n- ;\p'ustin Ap"uaiongo dCSpUts de
la ,,( 1I1;'p ll';~obtuv};l'UIl 'deSlrll}c pdo la
!;tI~¡rnir;ÚIll que lTlundaua {.J coronel Flores,
lÚardnr':Jn !;obr<: esta villa :ulimLH.los cun
~"l'Jc1 ~UU'I~iíljr ccn la n:tl.~·ada, Cjuc hacia
l"Iu:...:str:..\ ('.I);una de \'•.m~)·t:ar~l~l a lag ordc ...
1H::.i del st'!]or f'-,U(TJl ~~~,101l11n"atu~ílda hil~tn
el Punt:-d, :';.-11:, prc\'in;J Ei.crnpre :i C'st{' jc~
)wn-i!, qliC de ningun lIludo comprotlI('tit:'sc
tu fu~rz;¡J y (!ue i~tr;.:j~st: al t:HCm\g'o todo lo
posible 1''''''' podalo l.atir en un c"mp'· a-
bierto, )' Iejann de ¡::s gU~\I'id,," ,]c ra>,to.
Asi ge ejecutó,)' el 12 por la tarde (lCU·
paron los [\\:eiosus ""ta \'iIIa. Nlle~ITl\S fucl'-

zas c'cpk¡,;aron hasta Guarabumb'l, asi pura
lograr d plan m!opt,,¡lo¡ como pllra reunir
las colllnns de retaguardia que venían de,de
GunJ"ll)uil. Crg3IJi7.uda~ lodas ('\J tres scccio.
nca, ¡u primera compuesta de lus Gt¡j¡,S de
la Guurdia J' I¡¡¡tallon YagllUchi, nI Inundo
del sr. jeunal SU[OIll, la segunda de grao
naderos fe caballo y Vm'gas ÍI las 6rdenes
dd sr. jcncral B~.rrcto, y la t(~rC('l'a como
pucsta de ¡" arlilleri:¡ y butal10u de Quite,
Ú 1.3 del ';1'. coronel lVlnsa, marcharon el 15
por ];, vi" de TJI;ac.unc1t., y ayer Íl la una
de b bn_h- !'stU\·j¡,.\-..s tobrc \'.~lc ll\f;arl \:11

donde [;cnr..~neciul 1M J:¡ceí/lsfJs en m\ me-
ro (\o; mil y quinitlJlo~ bon;brc" (k \oda
;.~rnw, igLHlr~lldo Il\.H :}tro~ H\O\"iuIÍt'nlos, y 0-
t:lJp~ldfJ5 CII roiJ<lr, y fl'1l1itil' á SH rt:'UitJlHll' •.

dia los dC('loS d6 .\1 I""iu.
S. E. el LilJCrh:dor en l'el'sol1a COIl sus

a}'\ld'llltc~ de campo y oeho gui",s h«cia la
descubierta. El cllcmigtl e"le1':lI1)( Ille ,!:s.
eClldado solo ttllia td In dil'l'ceion 'JIIC Ira-
j,101O. \Ina I",rlida aV:\Ilsada euídando hts_
tias,· <j\lC fue Ial1ce,:d:\ por la nues\m: ,los
hombres '1\1(' de clkt l'oe"F:,roll heridos, dic-
ron a\'iso al t'\}('r'!Ji?;o, <l\l~ inn1Ccliat.lln('te
f:e ~dHnl1Ú. 8. E. hizo c(¡}ocnr a derecha
6 í::'Jnicr¡!a dd can,ino la inf;m\tria, y la ca-
b:lkria c'n ,,1 e('lltro con orden de tuma¡'
b "iHa a"""~"nd() sirnu!taneam('J1le. J\PI'I1"S
~lIr:itrwl 1(J}) l~lCdosvs que se les af::f::!\;a,
emprendieron r{'tiraf.:H~ r ~itH:H'Se dd otro la.
do dclrio de ,sta \':11<1, l'osieiolilnuv ddensa.
ble !,vl" '"earp"da y e51rl'cha, con llll puen-
te Fur lIll-dio; pero l~lICf,tra c::lb311cria qllC
r<:eibió orden pnm wrgar)ús en el :¡eto, lo
ejecutó de una tl1unera ~an vdo:~) <Juc de,de
las calles !,"iTon. l.~l'stos ('n d~3Drd('ll y ~m·
p~7.arol1 II ,<110(''' "lan:;:asos, '1 res yeces pll<
(herol1 I'Cllmrsc y dcfeJlClersc desde el plll'lllC

hast~ ti nllo de Alu[¡uru,por que nl1e';\\'~,.Ir,)-
IWS en el ('strecho l:lO ptHJ¡croll pm:m' tan rapjr1:t
lIttntc como lo (ksc'.dxm. La ob~:till~1Cionde
Jos ra:;lll:io~ Ul dL:fcndcr~e y can-r2f era ii'li-
]'nlt~iLk: y clignu de l;na C~l1l~,:l~')Jn:1SndJh j

pero en el elJa (le ay ('1' lodo ks fue ilJl:tils
por q1H~ nlll"str()~ t)~';)nadl'ros :í c;h::Hn y
tn:i,ls mJlrJJ~ron rfsu(-ltrl~; :'t C"'ste'rllliuar p'n~a
~'!I'mpre tI i:-,Cl1nc r"l:;::l de P.l~tO. L:l rn;'I"I·1'
¡,arte de cll(J~ han ¡¡¡U(T!O, y lus (jue i<l-

HEPUEUC¡\ PEnUANA
OpcraewlIes lililí/ares U1 el A/to-l'erú

(Su/J{"lI/Cllta al Patriota d•. Guayaquil núm.
13 de 13 dej/Jlio ¡:.{tiIllO,)

La p;o!ela de guerra h"bd pro'~edellte de
i\rica ha llegado ::lJeche tÍ esle l'U('I'lo con
""toree días de l1l1vep;:,cioll. Su ('apital! iu.
[orilla '1I1C cíl'CO (li:w nntcs de su 5"lid:¡
h"bian ['m,kado el¡ 'll)ue1, todos 103
bWI" ~s de la cSl'edicioll al mando del jc-
llcral SOlllaullz: 'jUl' p:1I'\\: de la 1mr.a ha.
bía <I!':Ulzado hasla Tncnn, dlll,dc fué recl·
bid" cou l:ls mejores dellloslnH:ionl's, presen-
tandoae jU\lledialal\l~llte 300 hombres para
las armas: <¡!lC Ja \'nngtlardia tomó (Iel ene-
Inigo .100 caballos y S5 pl'i~lOnll'os con
sus nlOllluras: quc lIhimanlclltc ~('gtln los
informes lnus I<dedigllos tod .• la ftl~rza c-
nemig'a d l1wndo de !...¡:Icc-nw, (ILlC ('xi~te
t:Il Arc{lllirs) so!o cnnstl de EGO hOlnbres
1'''1'"' litlll~ ¡!,'sdc no basla 1\rie", Seglll'a-
m~nte debe haber «,11'::00 ya nuestro (jér-
cjto c-n ArcquÍpi.ll j~):lJ;~b"jCíllc que haber
¡¡eg'ado a] ¡niS1l\0 _"-rica la uívisioll ']U(' pOI'
l11oll1cnl08 se cspcr;¡l>" de Chilc--EI jClle.
ral SanlaCl'll2 r,ad:¡ liene que lemlT, por que
el cj~rcito esnaiíol cSlá repartido ti) 700 le-
KU:lS, tle,dc S'lIlt:lCrllZ de la sicrra /1351a el
Cli'C~; y I;é\cerna debe [1erd(l'lo l"d(l~ ,¡¡\l.
t;~ll(l()l(; t()(Hl CSFCr:1112<t (k.: SLT ~,II~(I!J!.dQ

p"r Cd\I'T«C d('~de 1.im:l, y 110 pudiendo
slcnr f~'Il;I!T:jc:iOll ~ll!!'lIll:: de h~.Cj,ciudad s rkl
i\lto-I\_'ní.l pUl' (~H~Jal iE5.t~mtc n.:cohrarínu
j{J(bs :)iI }j!J,:rt:¡d~cum{llo h:m hccho ~iL:lIlprc
en iguak...; (';l'-,();;,

L!tlL\'L\ ']'[¡'C)f,;r:.\FiC:\
Fn ti lll~ (C;:.¡-U aiHt.Tlnr C(¡¡U11l1~\ 1 ,: ¡illC~\ 72
rty(~ ~)gh ;;",1' ~;~~.
~~=~~_.~:-r::'~~~~.~,:,::;.~,--.~",:,.~_~~

BUL (J 1 •••--iJv{ L'.}pfu{/,lU.
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" Bogotá Ilommgo:n de agosto (le 1823.-13,
l'h; ~'1..,,,,,J"J'...rJ"J"~J".r..r.F'...r..rJ""'.-J'J-J'"J''''J''..r...rJ',,-...r...rJ"..r..r...r..r __ .F,r.,-,J ..T..r.r ..•-..r...F ~ ¿.~~ . ..r:F..rj...r.r..r.F.r..r..rV"J'J".I ,;...,..,.:rJ'J'J'J'J'.IV'..r..rJV"J'..rJ"..r...r..r.r.rJ'..r..rJ'..r.rJ'J';.l::: J«., ""__ .•• "

~ Esta "aeeta safe, los dominf!'os. Se suscribe á dla ell los ~ ~.La suserieioil all,!lrtl vale, i2 jJs, ,6 la del semestre !I" Il/, ríe{ ~
\» ud B 'C" Q , ,\ El I ,.¡ " ' \~ odmimslrc.cioj¡es· do': correos e rJfI?ta, aracas, lllto, ~ ~ trzmestre. ' eCollor l.lrIJlT:l lOS llit/Jls. por los r;On'CO,i ;l los .••
~ Salltamarta, Carlaj{'lia, ]JojJGyall, Citw'¿;, Panamá, \ ~ sllscritord.s: y los de esta ~l1lrlad los l'u:¡/;¡¡.-il/ {'J~!(/ ,'¡(Onda ~
~ ilfedcllill, Cumaná , Guayaqml y ilfaraeaióo. ~ \ de Rafael Flores, donde tamÓlell se "du/ltm S1WÚcl01US y se \
~ \ ~ 'vcnden losi¡úillf.. tí 2 k. reales . ..,

~ --4__
.- ~1·_.•

(;ONYOC.L\.TOmA,DEL CON'GRE.
SO DE 1824.

FnAXcISCO DE I'AUL,\ SANTANDEli
jei¡e¡'al de di<,isíOlt e/e los cjel'cifoS!le
CÍ!loIllDia, 7,icriJl'csiclc'lIlc de (Clllc/llíMi.
ea C1!(,CI/''''udó del pode:' rjeculivo I')c.

, . b t

:En ejcl'cicio do la facultntl quo ,me
concede el ll/,ticulo 115, dc la constItu-
cion, he veniúo en dCC1,.~tUI'J dccl'cto.

1. 'Se convoca al congl'esu de 1824-
pal'a el dia d03 de elllWo pl'oximo, so·
glln 1& 11I'esel'ito en el ul'tioulo 68 do
la' eonstitllcioll.

2. 1,0s miembros dc las dllJl!\j'IlS
del senado, y de I'epl'esentantcs l"Sta·
J'ftll I'eunidos cn esta capital el 31 de
diciembl:e inmediato.

3, Los il]ten,jente~ de tos depal'tu.
me,¡tos dictaran las ol'uenes mas di.
cac~s pal'a <¡Ile dichos mil.lDlbros sean
asistidos con lallliusignucion de la ley
pOI' IrIS lC~l1as que II1IJ~n d~ ¡¡,ndal'
désd¡; d lugar l1e su l'eslllencJa a c.g.

,ll\ cup¡ta!, tOlnundo pOI' ImsQ I,a me-
dida tJlIO et;tu;ie;¡e hecha¡ Y'ell'sude-
red') el compÚto fOl'mlldo por' ej go-
biel'ilO en yi¡'[.I¡d do la8 facultades de
la Il'}; dOlido ni llllllUi otl'U cosa fuero
aplicab]vj el intcndcnte' Ó 'gobcl'na¡)or
J'cspectivo hal'fin un COlllputO pl'llden.
oial de t¡UO dm'áncuentállin pe\jllício
deponel'lo en Pl'actica para el abono
de ctichfiS dietas.

'4,. Al cil'cuhll'sc irl IlI'csente convo-
catoria sO iiIS<l\'t:U'Íln el ul,ticulo 3, c;)
de' la ll~,v de 5, de 103 CO\'I'iclltell y las
comuni~aciolle¡¡ del,sclI!ldo, y de la
c1'unn¡'a de I'Plll'cscntullt.cs al )lodel' e·

'jecutiro so[¡¡"~ la I'esponsabilidllclim.
puesta fLlos dipfltadus (Iue sin lejitimo
inipeclimcnto 110 COllcU!'\'¡jn á 11lfLituI'a
lejis[atul'll •••• ,',

, El sc!Íl'ctal'io de c~talto, y del dcs.
pa~hoclel iuteriol' queda éuéal'(;'adó do
la'-t'jccllciclI, de este decl'cto. Dad{~e~
el J>lllaeio del gohiel'no en Dogllta\\
veinte de llgo~to d;; mil ochocientos
vc:inte v tl'es •••.• tl"<)ce .( Fit'lIHldo )
1~¡'¡h¡';CI~COl?d'AULA SANTAN I~Ell.
EI'6ccn'ta¡'io (le catado del intcl'lor -
JOSI: .1iClJl1tcl HE'STREl'O.

r"~
1rJARA,CAlBO RECUPEltADO
- pón LAS AltMASDE 'COLOMDIA

Al fin, cstú. yu t(wminndll 11\cmnpa.
ñlldcl Zulill des pues de once Ii:HlSCS
de sacl'ificios y de constancia,'en: los
6ualclI hernos tenido que \'eparar re-
veses y desgl'.lIcias. El orgulloso jeno-
ral del ejercito espo.iiol de Costa-·fil'-
me {]IJe pocos dius antes del ~ombato
naval del M de julio despreclabn en
SUB conHlDicaciollt1l1 Il las t~'~pns cs-
lombiana~, y IH'otestaba !'cstru,[eccl' en
Venezuela el gobierno ~el ~ey, ha, n-
bantlonmlo Illlestl'O t01'1'1tOl'1OsegUIdo
ué los ol1cialcB y tropa e\lrope~ qtlO
no cunyenilll'etener' en Colotnbln. La
p.l,azu tle ¡)lul'lI.caiúo (loa lua CUartel

ha sido ,entregada 1\1comandante je;
nOJ'al Mum'iqllc á ,'irtnd de la capitu.
lacian qno insel'iátJlos, El snpl'cm<l
poder ejccutiro sntis!echo de las I'a-
zones y ci¡'custaneÍl\s (iue han iliflllido
en nuestros jefes para ea 11\'iHl h' el\
ella,y ILnilnado de lo~ deseos mas cmi.
neiltesi pore! hUllOl' y gloria dc la He·
IlÚh!ica,la ha apl'Obndll nbsolatameute,

C.lPITULAf:ION,

DOll José Inacio de Casas eaballefo de la
"rden nal'in",,) de Santi';go, eoronel de los
ejército~ c.:spaiío!e::;, y don Lino Iofopl.=$
Quintana telikme coronel de los mi:mlO',
como comisiomlllos con l'knos poderes por
el senor jcnn,ll'nJefc,del tjércilo Ik Costa-
¡¡rme: ? los sdi'JI'es José Maria Dclg~rlo te.
niente coronel eo:nalldante del blltnllon ZIIi¡tI,':
y José rda:-ja Urualleta capitan secretario de
la comllndancia jenerlll é intendencia del
departamento del Zlilia con igulIks pode.
res del ,enor jcnernl comall(!;'nte jeneral é
intendente del mi,nto, y con el albnmnicnto
del senor je!leml cóniandantc jeneral del ter.
cel' departmnento de marina de la repúbli.
ca de Colombia, cnl1lisionados de su par.
te 'para traosijir de \In modo honroso J
debido:í la humanidad, y al decoro dI' amo
bos ejércitos: penetrados Ul10S y otros del
miserable estado en que se haUa el pueblo
de Maracai!Jo, asediado hace tres meses por
la escuadr~ ,de CoIOIlibl:i en su laguna,
sus VCC1I10Saftijidos }' consternados por el
hambre" el canoneo sufrido en sus cusas y
edificios, y por resultas del sQngriento cqm-
bate naval del veinticuatro de Juliu último;
animados los cSIll'esados comisionados de
scntimiehtos los mas jetrel'osos J justos
en favor de tan desgn¡ciada chld,id y de
cuantos han servido en auxilio de los dos
partidos beIijcrantes; han acordado y con·
venido en obsequio de todos lo siguiente:

Art, 1. l.a plaza de Mllracuibll, la fol'.
(aJelln de Sancarlos de l. barra, y territorio
ocupal:!o por tropas dependientes del ejérci •
to espanol sentn entregados al jefe sit",dor
de Culombia, en el' est~tlo 'lile se cncuen·
tren.

Al't. 2. Lo $el'án del mismo modo al
~e:i'¡or com,indante jencral de la cscuudra
de Colombia los biHIl!CS'armado. juntos en
cst~ b"hia, '

Art, 3, Los 'arjent<Ís, cabos y soldados
nlltl1l'aJesdc las Améric.1. que sirven en el
('jército español y quiel'illl voluntariamen,te
séguir 1m, bandnas colombianas, lo podr'l~1
haecr librem.cnt':; los quc prcflcran scr h.
ccneiados lÍ S\lS ca."s bajo la garantia que
este tratado lcs' asegura lo podrán hacer
tambien; pero los qu~ quicran pcrmanecer
fieles al gobierno cspailol, se réputal'~n y
tratarán como prisioneros de guerra sm Sft'

molestados, bajo la especial vijiJanc;" de 103
garautes de 9ue se ha?larf., ,1msta tant~ qne
l~s c.njeé {l1ch? gOblCl'llo o 6~lS funCIOna.
rlOS; comprcndlendo en estc artIculo los ma·
rineros.

Art, 4, Los jcfes y oficiales, de cualquiera
gradu.cion y n.turalll~u que sean, ,/, sus a·
tistentcs que serim'cleJld08 eJc los pnSlon('ros,
en caso de no seguir voluntarios los ljUeactual.
mente tenganl los sarjentos, cabos Y, demas
individuos tle lropa europe0s podrall sahr
juramentados fucra del (erritori" de Co,
lombia para no· volver á" tomar 1.'13 armas
contra ella, mientras no sean ci]J1J~ados, y
en estos entrarán los nl1...'¡sicos europeos

,11rt. '5, El ramo polil;eo del ejéreito,
\'qt' el que '1 cntended,n ¡¡¡¡icos, capeIlane$,

armeros, y asistcntc", miuisterio de hacien-
da publica y militar, )' los comprendidos en
el mticuló anterior podrán saenr sus armas,
equipajes; propied'ldes tra'port,¡bles, ofIcina",
y familias, siendo responsables los coman-
dantes de buqll~s dc qllc ai arribo al puer.
to de Cuba á que, llegucn, de entrcg-ur
todo lÍ. sus dueiios rclijiosnmen.tc;

Art, 6, El comandanle de la coluna dct
Zulia d, Antonio Leon con sus oficiale8;
el jefe de las Cabimas Pio ;\1oralco con los
snyos serán cumprendidos en el articulo
CWlrtd de este/ratado. Lus vecinus que
"l1\b05 tengan reunido" "rmados lo serán
t<lllibien en el noveno de él.

Art. 'l. Los primeros jcf~s ue In fC'p·J.s
bliea de Colombia en este departamento f••.•
ciiitad.n intnediatamcnte lo~ lnjo;J(".'J ne~c .•
sario:,; pnr" trasportar á pUerto se'guro de Ir.
isla de Cuba los jefes, ofici~k:'l, 5Hjcnto~
y <Icmas ,individuos de tropa que componca
d ejército espaiiol y sus dependnci>3; sien.
do de cuenta de dicha R('pÚblica ¡"S gas-
tos 'lúe sc hagan para dio, jacilitando ade.
lnas la misma los vi,'eres ,que necesiten, Y'
Ilclcicndo se guarde ('n todo á los oJiedes
y jefes pOI' la jente de los bU(lues el de.
coro y buen lr~to corrcspundiente oí ZU9
c1abcs,
.1rt,8,TocÍos los vecinos yhabitantes de Mara.'
caibo quc quieran seguir con sus f.1milias y
propiedades trasportables á la isla de Cuba.
scrán libres d~ practicnrlo siendo por cuen-
t~ de la Repúblic¡¡, los trasportes y "ire-
tes que nccesiten. , ,

Art, 9, Los vecinos y habitantes de l\'Ia';
tacaibo y su provincia serán tratados en la.
misma, con arreglo á las leyes protectora!!,
de la República, seu cual hubiere sido, Sil
conducta y opiniohes, durantc la oéupaclOn
de estc pais por las tropas espanolas del
mando del senor jenel1.1 iVIora!es, ,bndG,e
todo á un olvido absoluto, )' luciendo que
~us per$,mas y propiedades sean altamente
respetadas, como qllc tendnín un apo)'o pom
d('du~il' sus quejas justas á las auluri,beJeEl
constituidas,

.1rt. 10 El ejel'cito e5partol y demas em.
plcadll~, y .vecinos par,ticulares de qne ha.
blan los artlculos antenore" SC emba,.earar~
cn cste muelle en los trasportes de quc se
ha tmtado,}" hastl una hora de habersoo
dado la vela tpdos, no ser:í. ocupada lil ciu-
dad pOI' las tropas y marina de Colombia.

Art. 11 Los heridos y enferlllos e9pa~
noles existcntes en esta ciudad quc Se ha.
Ikn en posibilidad de embarc~rse serán con.
ducidos y tratildos :í. bordo con la huma.
nidad y csmero pOSible; y los 'luC HO I()
puedan verifICar, quedarán en ella, y sedll
curados y atendidos con esmero y resp~ta-
das 5115 personas y equipajes, hasla que SIl
estldo les p.rmita ser trasladad08 á Cub.,
que lo verificarán los s,eñores .I,efcs, de este
departamcnto e,n los mIsmos termlllo;: que
sc dejan prcsento! para las tl'l.lpaS,esf'anolas.

Al't, 12 Todos los jcks, oflc¡a!ts y tm-
p~ europea del ejército esp"ñol, prisiune,l'O!J
cn cl combate naval dd 24 del antenol'.
que quieran scguir á Cubil! lo ejc'-:lltar:í.1l
bajo los mismos pactos y ClreuKtanens <¡!lC
sc dejan declarados para b, trop"3 (inc ocu-
pan esta ciudad.

Art. 13 Se tomarán por una y C1I'C f'''I'-'

te dos jc:fes en rehenes para cumi}li;¡j~(,,;.tc)
de este tratado: los cspailoks 'J'-::' ;:"ldl

en esm cnpitaJ, y los de Cotunhi:l ~<~\i\¡"1I1

á Cuba con las tropas del (jérc;¡!) (' ;):[::01.
Los primeros recibirÍln su h;\!}L'!' i¡J:,::-:::"n~('..•
gun ,m clases, d,;' tesoro de c:."t"¡nbiil, 'f
IOi iegundo¡ lo mIsmo del ~.l'allul.

B ~:_.'Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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Cuerpos á quc
perteMci~"oll.

caballeria.
iden,

l.\1ilicia5,

RELACION
,de. '10$ rificial,'s I/'iC /zell/o$ tOll/arlopr¡siOlIeros
e1Iel cOll/bale 71tJvlIl del 24 d,' ,;ulio Cl/tre la
escuadra tie Colol/lbia 111 IIw/Uio riel señor

jl'llem/ CII/IWI/r/a/lte j('//eT(J! de dla J.¡sé PlI_
drllll, 1j /11 eS/Jallo/u gl del COl/tm·,,/mirautc
tlvll Al/jd Lllóortle.

J3arinas.
idetl.
¡den.
iden,
iden.

sudto,
¡den.

Casndores del

marina:

sudto

N:¡v<lrrn.
iden,
idt'u.
¡<1m.
i(kn.
i(kn.
i¡kn.. ,
Il,c:Il.

idEn.
idell.
iden.

idell.
idcn.
jc1~Il.
¡den.

, iden.
, Yalcncey_

1113rilla.

Barinas ..
3," del rey.

Lcales.

Ofidal.
Carlos Gareia.

D. Schastía" lti'ludínc
D. Lueas Gonz:i1ls
D, I'i" de t\seo ,
}). I\'Iarcos llum:liro l

D. José Antollio OrmHJS
D .. Fr~lIlcisco Fucntt"s )
D. BI~s Almo",:a
D, J UllU Fernanclez
D. Sih'erio Ur<\¡,ncta
D. Isidro Lisallr, L.'
D. Pablo de Castro ,

C¡r¡(jIlIlO.
D • .Antonio Espillo!a

EllljJ/mdo ell hacienda.
D. Jos/: 1naeiu Fcrnande~,

DIAmo
,le ape¡'aciollcs 11e laCSCllll'll'(/ sobre tI
Zllliu ell los (lias 21 22·23'!1 24 do
jlllio alltes ,lel combate.

])i(l 21-Amanocicl'on 10B buqucfI
elllJmigl)~ fOlldct\tlos en Sapara¡ í\ laa

NOT A-Los i/:dIViduos d. la triplllllcioll y
tropa jJl-;sioneros com/Jol/{'lI ei 11líme}'o di:
trescit:nlos SCS!'!l!fl 1J 71i(('ve --- ,:1 bardo del
{Jt:rglllltin di' .;'"licrrtlJ.!ndt",:puldicnte al anda
eu el pll~rlv ,le .'1/ta-gr ¡c'u iÍ 25 de julla
de 18'2J-13,-Hal:,d Tono,

'[':l/d . , 69

2.0 e0ll1a71l111llte_Jmn Escanday , ,marina.
Ojicial- Pablo May , " , .,i,kn.
(,'fJmalldllllle- Francisco Si.llTia iden.

Sllbtelli~lltes.
D. Patrici" Laure Barinas.
D, José Villcgas , , , iden.
D. Va1entin Leal Ll'alcs-corillno~.
D. José Pincda , miiicilis.
D. MIguel GOllzales , , i,lell,
D. Antonio Leal , Casadores.
D. "MUllUd 1\'hlurieio , manna.
José tVlaIlUt:1 HCluriguez 13arina9
T\rmin l\'Iokro 1 iden ..
Pablo Flores 1 Le:lk~.
José Garcia , I , , , , Casadon.:s.

.!1spir'1l1te,f slIba/temos.

D. A!fonzo Navarro
D, JU3n Pineda
D. N. M••rtincz , ,
D. Santiago Ve1l0MJ ,
D. José Fuliz R.oclrigu;':'z
D. ]\'ligud Llq,;uas
D. Lorenzo Puyull
D. :Francisco Terilcs
l\'1m1l1elSanclwz
Junl) Basco

a::r Bu/r'e es/os oficiales ¡Jl'isioticro.! 8'
elH'uelltr'tm tic l(),~ que ,/jrel'()n eapillt.
lllllos en CI1rwwá, el! QJÚto y en .lIa.
tl/cl/ibo, No 1'8 cMo SO/1I11lCutelo ql!e
¡lI'l/elm ql!e los cSf1l/i'íoll's so bUl'lml lit!
SltS ¡mctosl/ jltl'llIIlelllos; lu goletl/ tle
Colombia ,'iaIlIW!a fue I/bol'datla ¡lO!"

108BlIemigos II111c811edecitl;"sc el COI/I-
ll11ledel 2.~ ¡fe ju¡'¡o, y 8K tl'i¡nrlllciOlJ

fue f111Slldllá cm'hi{{o sin flCI'dolHll' ni
á 108 muclwclws tic I'ámlll'a. Los es-
Jmi/aiea se ell/ileiiltll eUiH·ociamu.' JJI'in-
cipios lillel'ulell, bllClHl fé Y lltllllullirlall,
pel'O 8ltSheclws SOI1absolutl/mente COII-
tl'III'ios. El 50[,;el'110 de Colombil/, sir.
clMbl/rgo de todas eS/l/S pruebl/s il're.

fl'ltgubies, 11111m quel'itlo r¡f!ijil' la 1m.
1/IcmitlUl! Cal! las 1'l'{JI'esalin., y a su.
ojos 11eI'ásie11lfJl'c Sll!;TUtlo el ji.lll'l!.tl'ó.
pico tl'atllt/o dc l'¡'¡tjillo, Que 108 cSJlEl-
1101c. ~c ullOgl!clI Cl! 1I1wsll'tl SC/1l,g'I'tli

si lIsi lo qlliCl'ell; 108 colombianos ¡'cs.
lJcluI'c1lZos.fllel'lI clel CII1IIflo dc butalltl
á los lLOIlIlII'Cs P¡'i8ioIlCI'OS 6 ¡'CllClitl06.

Suelto.
id"n.

T,'ll/elltej ('@rol/eles;
D. Jaeinto Jil de Castro
D, Jo,6 i\buuel d~ Sedas.

porte estará espedito, y podni dar la vela
desde 'lue se '""tifique este tl":\tado,

4" o Por la ausencia del Scíl01' jeneral
en jefe, quedad. mandando ,d ejército ea
esta ciudad, su segunda el senor coronel
don Narciso Lopez.

5. o El ,pro"entc tratado será ratifica.lu
y canjeado dentro de yeinticuulro horas que
deberá empesar á cumphrse, segun la letra
de sus articulas desde 'lile be r.,tifi'lue y
canjee, y en fé de que asi lo convel:imos
y acordamos firmamos dos de nn tenor
en i\1ol'acaibo á 3 de agosto de 1823-
José Inacio de Casas.-Luis Lal'ez Quin-
t:ma.-JosG Maria Delga(lo,-José Urdanetll.

El pre~ente tratado <¡ueda aprobado y ra-
tificado en todas sllS partes, por mi I'"rte,
cnmu jenerul en jefe del 'ejército cspanol
de Costa. firme. Cuartel jeneral di: l\hracai.
ho n 3 de agosto de 1823.-1'hmcisco
'l'u/m;, J1[lJrn!t's,-José .l1/óarl1-,eerd:ll'iu .•
iVbnud J\lanri'lue de los libertadnres de
\' clH:ZUC'li.l r Cundim.lmare¡}, condecorado
con lu:-; C'SC1H.lO'-l dI.: BOC:lchica, Victoria,
VUIUH.:ÍJ, }= Cilra!>obQ, :1)'luh1nte jl:llcral dd
~5ti.ldo n:¡<¡}'(¡1'j{·ncl ..ll !ib~rtad{Jr, jl:nrral de
urigad:¡ de 1", cjé.citos d~ la república de Cn-
lomb;a, jd~ de la I'l'inwr¡¡ brigada de In guardia,
ilit~_·ni:.kl1te, c~lmHnddllté jCllcral (Iel departa.
nlt~nto del :-::ulitl, y je fe de operaciones GOlltl'a
i'vI¡¡raeailll:; y Jo,é l'aclilla de los lib,-rtado-
rc:) ck \:'t"11ez¡¡e1u, cOJEbG~)r<ltlo con dos
escudo:) de distincioll,jcmT~d de bribada du
Ir_)5t'jf:rcito'i de 1:1mhHl!l H::pllbiic<l, coman·
te jeBer"l del tercer dep"rtamcntÚ de marina,
r do la rsclladnt 11e,operacione~ sob", eJ
Ztilin.

Aprobamo3, sunclalJamos, y ratificamol
el tr"t"d,) .te c~l'ilU!al"illll 'lue ontecedc, y
1'''1''' <¡tiC eonste y teng'¡ el debido .cumpli.
mieoto (irmutnas eslc en el cuartel jene-
ral d" Alta -gracia 6. 4 de agosto de 1823.--
13,-EI jeueral jd'c de op<;raciolles, iLfw/lIel
1I1all/·fquí:-EI' comandante jeneral de In escna-

, den, JOI ¡ Padillll.-Jos¿ Urdrl1lt'ta secretnrio.

Art. 14 Se estípuL'\ pena de muerte ••
cualouier jefe, oficial 6 individuo de tropa
espat,ola, que se aprendiese haci~ndo !a guer_
ra á la rcpúb:tc.'\ de Colombia, sm estar
canjeado.

Art. 15 Mediante á que cl ejército es-
panal no tiene vi"ercs nU1Sque de em'ne
para tres dias, queda obligado el jeneral de'
Colombia contratante, tÍ. suministrar á a'luel,
todo 1., demas que fillte, desde la rn·
tilieaeion de este pacto hasta b llegada tÍ.
Cuba dcl primero; y de mas quc quiernn
scguir, de cuenta de la RcplÍblica srgnn
se ha indicadQ.

Art, 16 Todas las dunas que ocurran
sobre la vcrdadera' intelijellcia de al¡>;iiuosde
los articulas que preceden se drcidirán
siempre eu lavar del ejército y súbditas es-
¡mnoles .•

.I1rt. 17 Los srcs, jeneralc. de ambos ejérci-
tos nombrfirán por sus n::spettivus partc8
oficiales que pasen tÍ. esplarar la tropa ame-
ricanu de que se habla en el articulo tn-
cero de este tratado, como tamhien la de
los. europeos que se hallan pri~iollcro~ el)
Colombia y de que tumblen trata el dcce
dd mismo.

,drt. lB El presente tratudo será n\tifi-
cado )' canjeado dentro lk veinticuatro hu.
ras, y deberá empezar á cumplirse sl'gun
,su literal tenor tan lueg<> como se ratili-
que y canjel'; y en f¿ dc (Jlle aoi lo COll\'e-
llimos yaconbmos, firmmnus dos de un tellor
en la ciudad dc Mar;\c¡¡ibo á 3 de agosto de
1823- Subrayado.l05 ba.jentos no vale-entre
renglones eu.ropeos valga.--José 111"ciu de
Casas,-Lino Lopes Quintana.-Jos¿ Maria
Dclgado ....,.,.lose l]rclaneta.

~I presente traluclo 'Ipeda ~prohado y
ratificado ,en tcidassus plirtes, por mi pi\l'-
te como jeneral en jde del ejer~ito epaÍl"¡
d~ Costafirme. Cllartel jUleral de Maracai-
bo á 3 de agosto de 18:23.-FrallCisc[)
Tomas Morules.-Jose Alburo secrdaric¡.

Manuel Manri(Jue de los Jiberruc]ores de
Ve.nezuela y Cundiriamarca, condecorado
i;0n los escudos de Boc"chica, Victoria, Vn-
TenGÍay Carabobo, ayudante jeneral dd
estado mayor jeneral libenador, j enEra! tle
brigada,de los ejércitos de la rr¡>ública de Co.
10mb"" jefe de la primera brigada de laGuar-
dia" intelldentc del Zulia Y.id!: de operaciot1(·~

,contra Mara~'lÍbo; v José Padilla de lus
libertadures de Vene~uela, cIllldecomllo con
dos escudos de dlstillCioll, jeneral de, bri-
gada ~e los ejércitos dda mihm!l Hepúbjic;l,
CCltllandante jeneral del tereer departnmelllO
de marina y de la escuadra 'de optTacio.
50uresobre el Zulia &c,

Aprobamos, san_cionamo5 y ratificmilOS,
el tratado de capiluJacion (lile antcce,!t·, y'

, pan! que conste y tC11!l;ati debido CUilll'li-
miellto,firmamos cste en el cuarttl- jellt'ral
de Alta .•gracia á 4 de agomo d(>1823.-,,13.
El jeueral, jefe de operaciones i\'la1lud
Manriql1e,~EI jenera!, comandante jennal
de la escuadra José Paclilla,-José' Urda.
neta secreturio ..
'l'rotádo partIcular qllC 10S.Collllsionados es-

panoles ~I de Colomúia hrin aC8rclado, Ó(1;O
. ~Ilyas bases queda estI/m/8do d t1'r1tado je-
n~rul ell esta ficha.

1. o Los buques pat·ticÚlares llrm.,dos en
guerra en esta laguna serán entregados en el
estado en que se encuentren nI comandante
jeneral dc marina de Colombia, a escep-
cion de la goleta' Especullldora que sin
ningun armamento, COn marina y pabe-.
Han 'c:spañol, sel'á d~stinadn á conducir á
Cuba al ¡¡enor jeneral cn jefe del ~jér-
cito espariol,. con sus edecanes y persnnas
de su elecclOn, con el corresponclientc Sal.
vo·conducto para no ser detellidlJ por llin.
gun buque de Colombia,

2, o El teniente. coronel .TOS6Maria Del.
gado se embarcará en est'l goleta por ga-
rante espanol de Ins personas <¡Ile conduce
y quedará en el castillo de Saneados has:
ta que la goleta ESl'ecllladora haya salido
de la b3rra, desde cuyo monlento se le dejará
restituirse tÍ. su ejército,

S: o Este buquc con lae jCllt~s que tras.
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seis y 'feintlclMo lwis[ll'ol\ del tope
.-¡ue ros uu<¡ucs enomigos se hncian
á la "elll, )' ~e llilto la Bcñui de que
C[IlJa buque ll~eglll'use sus amuntill08,
ul'isas d .., guhiu, de boca, )lico ~c, ccn
cad.enos, abosando sus cscotines des·
pues d<J puestos ti 111 ycla,

A las siete y lU!\di:\ se "iel'on desde
, In cubicl'ta la GlIail'eñlt de tl'I'S palos
fondeada como al Ill'ineiuio del TahlaBo
y de§pue.~ I1L'ga:'Il;\ \'al'i~:l g'ukt:w f~~I.l~
ilHl\ediacÍoncó y f'ondearoll tambien,

'A las Oilct, pa,;ó (>1sri'iOl' jenel'al eo.
mailtil!nte ¡cl"'l'al n C:¡l~(l ÍJtll¡UL' de la
cscnudJ';\ l;;u·a !rel' \lila pl'helH:na f~ l~uj
tt'ip~d~(,~UllCS )~ g;lluruicion"es de estos,y
eXIll·tar!os par::ljnC ¡;dt'as('1I con todo
el :J.n}ol' eOíl (ltlC lu fl'I'iiicHI1 Sitlll'1pl'C

los \'::rd,v.h'l'os coJl;i:llbilltlOS. li}n to,hi
la <"S('uadl'll no se oían utl'as roce'; qu"
las ¡Ie\'i\':.s l'epl'lidos, y no sc vcia mas
cn todos cuantos so hallaban embal'-
c:ulos rlue \:nos l\l·¡Ji"nt0s t1f.'seos de
IJclclll'; Ill'esajios sin duda de la "¡c[o·
l'in, l'oco despucfi se 'hicil>!'OU' lliS
s~fíale5 Higuicllte,s 1 ~ nmuch:t lIcti\'i.
uuci i !lI;(,sksa en las maniohl'us)' se·
ñalos: 2" safat't'uneho de eomnlltl':J :1
cuando el oOlllflndantc lJijté demasiad()
clllPl,ñado ''u 1" ardon y nI> pueda
pOI' el rll('~'O, humo ~jC, lItcndCl' Ú los
demas huques de la o~';u"rlra, cada
unn {;h~·<i.l'fl 8t',t"11l1 ~u "alol', hÓlI<H' y
cU:~:lcin\iontos, 'í:ill'a. ¡}:-f.i.!:uil' !os CIl¿'
Jnl~jflij y tene.r la f~;i¡!;'lH, U0 \'c-neQl'los.
Seguidamcnte se di'}lu~o POIWI' di\'i.
lías rt ttll~U inui¡'iduo de la escuarll'a
para (lile f'ui'sen cOln;oir!os "U 1'1,r.~t.l
de un abol'<.luje; y se les prllYinlJ quo
si esto se vIII'ifieaso de Iloche de.
¡¡ian estar sin 'C'lII) ¡~n,.y su elwal'gó
tarnbicn \l0l' ol'den jencl'nl f¡ todos los
COllHlll',lantcs do los bUflues tu\'iesen
niueha 11':cIlcion, pl'onta contl'stncion y
~jeeueion á la.~señales, lIsi l)Olllf, ,·1 '!U"

estllvinscn listos 1¡:\I'a hacel"C' Ú la
vela cn el 1Il0luento mismo ilill~se les
IJl'e\'luiese pOI' sus cQl'l'espoudielites
stdinll'ii,

A pllPstas del sol qnNlIll'on fllllr!oo-
dos lo,; hliqllus citallus en, ,,1 Tablaso.

Viu 22--}I,J lImaaccU\' do este dill in
yi~l'''" los blJ.p¡¡,s cfÚlllligof, l'ollllt'a-
dos t'll d 'l';II)\nso, y 11 poco I'ato
SI( \1ici""ol' ir la yclllj con (!stt~ mo·
tivo, y biell pl'l's\ltllli:Jo llllCStJ'O jene-
¡'ut rI" (jll'J nu poúrian salit· dd Tabla.
SO'lli IHllllllS atae"l'l\os si no con "i"llto

~ la i;¡'isll, ol'denó Sr> :ICCI'C¡¡HC la 'e~·
cUlulra á ,la co~ta de Punta-de-Palma
ClIlIntll IJlldicw pl'l'a tonel'l,'s d hal'~
IO\'ento CUlllldo intentasen u:\til'nos, y
las fuel·7.11S sutíles se colo<::\I'oll eu ¡"
ll1 iSllla l'untIHl¡¡.}'alm,a citada,

1,01 enemigos contilllllilmll. PoOl' el
rr,lhlllSO COIlvionto fa\'ol'uble,pcl'oft las
ochll y mcdia s~ les llamó al S. E. y
foudeul'on, IIllnque ulgullos de ellos lo
"el'ifie<lrou'con la lJuilla~ Cllmponillso
la flotilla. cnemiga, del bergantin Sall·
cm'los, blJl'g':uitincs ..goletas llIv.mton
y Espcl'anza,goleta do dos gavias Es.
}leculudOl'o, nueve gollltus dc vclncho,
dos pailehotitos, las flcchCl'<l.s Guai.
reña, Átl'e.,.ida, l\Iarncaibcl'u, y quincll
buques mas cntl'c Ihlnchitos y pira.
guas Ill'rnarlllG,Vista plll' el señol' jeue.
l'allll situlIcion do los buques dispmo
qUtl las «oletas lndcpenrleucin, !\In·
nuula Chitt,)",y Empl'eudcuOl'¡¡ pl\Sl\Sl;1l

CAC:NT..l DE CO'LOJ1.nUA

á situar~e sobre Puntll.rle-1'¡llma, y
las sutiles so aynn •."seli Un poeo sobl'Cj

las e"emig'as, I'''''''''u" ~! UlisllIll se.
ñOl' jencl'al "Il Un hoto Í\ obsel'\'al' íl
los (memigos desll" cel'ca,FJstu3 ¡\esta.'
Clll'OIl solJl'c él llls de su cscuadl'a,
cuyo cO:llleiutil'uto bizo lIuo'el señOl'
cOlllalHlantu jencral displlsi"se rue.
scn todos los de la nuestl'n Íi. incol'po.
r:lI'se eon 1:•.5 !"nerzas sntíles, ~nn)() t~U
d'ecto se rel'ilicó luego, luego, }~I,,¡eu.
tu cOII~iliuubll ul S, l!;. hOllansiblo <¡no
}lel'llIitil', IlHlIlejal' las í'Ul'I'Za;1 ~UtílC6, y
pUl' tallto el sei1m' jene¡'al so aban~u
ellll llls de mUY('I' calihl't'J SOUI'C IU9

l'ncmi\;-us .r les h~zo Y:U'il~S tiro;; con
l'r IIlIII'OI' ¡\ciel'to: cstos fllo/'un ·eontes.
tallos 'llfIl' IHlllellos,pel'O sin (pie hllhie.
scrno~ tcnido la IlH'Ilm" .th·sg-.ratia flla~

(~omu el "¡l,nto empl'só ít Ilamol'SI' al
N. I~,di$(lllsll d S('lllll' .i"""I"" so 1'0·
til'nSGIl las fuerzas slltíles ~, Sil JUg"'II'

.r 'jlle I'egl'l'"a:lc" ¡<lS botes i\ sus bu-
(JIlCS l'e~l'ecti"lJs a IlIs onc!) y "India,

Alnwllill ,1;:1estaba ya la hl'bll l'1'l's.

Cl' y lllgnnotl ¡lc lo~ hnlines se hiciel'on
IÍ.la rela pai'a cnlllcrlllal'se, (IUU(,hu!do
UI\ hel'gulItin.golda y el Sancados
"llI'IHlos; pel'il 'lile á poco t'ato apl'oha.
l'01l comu los domas, Al anueheeel'
seguia el "jcnto Ó'esco pOI' d N, N,
K Y 103 enemigos edtauall anclados
(~I1. lin.~a
Dia 23, •. 1\ mancciel'on los bUljue. ene-
mi!::os al N, de PUllta-<Ín ••I',.llllll fol'.
1l1a~11)~en Iíllca s"g'nll ol\peheoiel'on,
y el yiento 8,,!~uilllll.N. N, E, f"t~'co.
Nuestl'as f¡¡el'zas slltiles Se coloca.
l'un ill:nlldiatas Í\ la (,,¡sln:l l'(lI\ta y
al' SIII' de dlu, y cl SCilGl' 1II11)'Ul·-jlJUC.

l'all'tlijÓ r.los uuqmm ,h, la e:;cnadra
Pll!'ll impon!'l' ó adyu\'lil' :1 sns co·
U1allllantcs del mudu cumo uebiAn
tIlalll',jal'¡¡O pat'" CJI\l!CI'\ólIl'SC en huen
ól'(hm é inmediatos fl la CJHta 1¡lq~O
(JlIU s(~ hicic:it, la. ~eñal tle el:.il' j;). vcla,
pUlJ~ (IU~~C()t\\'n1iil~ ·~)O t;t¡pa¡"a;o;¡:e de
ella !w:Ha (!lItl lu" cnemi¡~(Iy, ¡'''Vt.S:I~cn
d., la Plllltil pal':\ un'ibal' ;!é'SPU!'S ~,)¡¡I'Q

ellos,1l111'Ul' ellll la H'ntaja ,iel b,,"¡o\'(m.
to,'y 1'1'1ll!t¡'lll' llli! ¡¡Ialles ti" a'luclbs.

A las geis r eLlal'to se bi:("i b 5eÍ'í,,1
de Jlrel'~,'al'~c' á ,L:\- J:¡ ,'cla, .r ÍI hr.
sei~ )' tl'cinta y sido rielllio flllO ~e
h;ya!'lll\ IOij CIIl,'IUi;\,ox ,~" hizo la fÚ¡;.¡1
c{lllrl'ni""l;> plJl'llljecut~I' i:~':",iope.
J'-u'cion, y hHT~';J, ln(~~o Hst~bau'\)$ Ú la
" •.la I)onh.n'.io 1'11 l'!'ac,tiea d",,,lc ,,,te
i"1¡lauto nl phn meditado ¡{e mantc-
1l1.~:'IIU"j ::\ulu-c hO!'llos IHIIY C0rea d¡- la
co~ta:. á lus sif~t() y Inedia i'l~f'.ruse.Ú <.'l
vielltl' :!clIlasi"uu y tUV¡'IIU,' (11)" '''''''11'
I'izos, A las sieto V CIIP,I'"nta v c.'iuco
"isto 'I\lO los elll';Hi~os ¡hlill ;':t)'endu
ÍI. ~otnnll\to, so hi,-:u la señal ,le 'luo
c:lda UIlO ocupase su Iugal': (\ las 1).

cho )' n'ueve la de imital' los Wloyi-
Iniontos del COIlI<lnll:llltc, :r á los cin·
eo minutes al'l'ibllllHJU 001)('0 105 ellc-
migos que Se{;l\illll cn Iínca d~l coto·
batl' uo In \'L¡e!la del sm', A las ocho
~. diez y IIUOVl\ BC hi:.c:oIn señal de
lJue callll !l1l bUljue de la escuarIr'"
batic~'" con uenll"rlo al qU\l le e~tuyie.
8e mas IJI'Opol'cionl\do do 10B enclni-
~os hasta rendidos, nbol'dandolos si
fuesr: neel"sol'io, y nosotros como ClI·
heza do línea nos dil'ijimos sotll'O la
vnn!!;llul'diu enGmign; pero, lo~ dcmas
b\lquclI csce:~toel JI1IJl'tc 86 lI~ll~lltt\-

hall II blldOTonto y se atra,~a\¡all de.
masiado eil YOZ on obedeeel' t'xncla-
mente lo que se IC3 habia mandado
1'01' ~us cOl"I'espondicntci sei'iales, J,:.I,
ESJllll'lllllCl file 111 primel'a '1',\(' 0l's6
y Í\ esta lo siglliel'oll las dcmas, 1i,,·.
mando esto3 bnques \lila línea pOI'
Illlcstl'a nIeta de bUl'lovcnto;1 la LW1Ia

que dehia fOl',nar "l1r9tl'il l'l;tap;llRnlia,
se ~.iiH¡¡ba uh~ntH8tanto y aut1 lilas á
barlovento que lO!l demo~. Cnn ('stc
motivo se lcs i~izo la 8eÍlal dc forzar
.le Tela ~on el objeto ¡ltI lIilO se uuill.
P'Oll, y la de fOl'mal' lIna ]l¡'ol'lL¡ line:l
dn combate / sin wjeeioll f. plle~ttJs
par:, q no nu se e m bal'l\"a~en t·u bus-
cal' 6U lugar.' Í'- las ocho y rnl/lllia R~

rompiÓ d f\le¡~o pPI' 1I0~I)tr()S J fué
éontest:u}o ]lOI' lo. enefll¡¡;'nS; pITO ~·iSA
to pOI' el selilll' jcnel'llllll!e nn bllsta.
ban las ~eiltdl's pal'l\ hacl'!' (11lC 106 de-
m,,~ b!lllUI'S e1e la ,~scil:ltll'il 3" UCCf·Cl\•

seu ábutÍl'los Sll!j;'ntl se les lenia llre-
,"Cilicio desde el principio, se embar-
có cn SLl bote y t'ué pel'sonal!U~nt~
á hacedos cumplil' COIl 81l dcher. Lo!!
(>Jtemigos no se aguul'dahan ti cmpe.
ñar 1:0 accion: ellos Itll'zuban de \'ela
pal':' dudirlll: y como veíalllos que ca-
si todn. nuestra cscuadl'[} se hall:tba
muy dilltantc, y que con motivo de las
órdenes quo el ~cñol' jencl'al habia rla.
do á los burplllll atl'<lSlldus .eguian so-
bl'c las t'ue •.••;ns SUlílC8 onemigas qUlJ

IIc\'llhan á ¡·etr.gl1lll'd¡u, nos pal'eeió 0-
}101'tU110 dal' Ulll'epi1luL'tc eOl'to con el
IlIllcpcluliClllt y .111!1'lcpOI' Sl'pal'UI'noll

\In poco UD ¡"Hllcn (Hiemig'n yagulll'.
11:11'11espues c.'U facllll álll I'l'uuion do
los 1\t\(~8t:'OU, de la mi~lIln vuelta qu"
tlqllell08j como Mí so I"'¡'incó cesau-
do el rlle~o [¡ la~ llueve y cnal'to,

Los f:IH'llligoll so dil'ijil'I'OIl í\ las
pl'vximid'_:lcs de CapitanAchicn y fon,
Ul'al'OU eutl'U esto y ¡;¡rart\eaiho que-
dando en línca úc COmil<lte; pero uo-

'!l0t,·os permanecimos á la rela "I'tle·
lIaUdll que pasasen tndl'5 I{~s buques
pOI' la popa del IIl(lfpcnclic/ltc IHlI'a
r!ceil'l'ls Íl la vuz quo OCU[lUSllll su lu-
!,;lll',)' lo mismo se hizo con el COIIUll\.

liante de lns rucrzlls sntíles
A las siete y .~uarent:l y nup\,p ef

taudo tOtlOM I~Jl'llHlllos .'n· líu"a é in·
lu"rliatos lino!; ii otl'OS, SL' hizo la se!lul
de uho:'dnl' al cnumigo; poro l'~t~ndQ
ya en morcha pal'l\ Y'H'itie:u'!t" ~e que-
dó 1'\ vicnto 11111)' calHlll60 y filO neo

cl'slu·io suspend<.'~· la {'jl'euci"n, (¡('ro
un 1'''1' estu r!,·,'¡"lilllI1S, siuo que 11-
g'llal'dll!¡Ul!1os irn p,wie,,(.,·" que l·cfl·(·S.
z,"'L> d ,-iento;,f¡ las once v diez r(,fl'l's,

,co 1'''1' d Ej. K .Y se l'e¡;iflÓ la uellul
d;.> ::uol'dar, pel'" "olrió á cal mal' y ft
('sIal' vurio, pOI' lo que resolvió el se.
Í10l' jeuol'al conlandantL~ jen!'I':!1 de·
j'II'!o plll'a .el sigHiellt" dil1)' dal' de!!-
cnl\so á las tl'ipulacioncs tia las fuel"
zas sutíles '}u" habillrl estado de.do
bien tC1Il11l'l\1l0 con cll'cmo cnla ma-
llO· A_ ~u consccuc'ncin dispU80 rlieso
foudo la e~cuadl'a ('11 Alta-g,'ucia, y 9&

hizo la sOllal cOlwenienl\'l á la unll y
eillco minutos '11:lctl:Ulllo fOlldendos "n
Ullllllíll'ea j>:ll'ulela á la costa

Los cne\l\ igons IlIlOc\lL'ciI'J'on Conde.
dos cn el paraje indicado, )' llostl'OOS

en Altn··\· .•."cia ahansl\llLlo Illll'ttr:,;¡
fuerzas ~'I;tí\¡'s en 1'lIl1ta Ilc-pi('dl·(!.ll

]JiCl 24 Los !JU(lU.llS CIlCllli¡;os l¡cr-
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"--- ..----". --- -- .•..- ----- ------.- ---------------.----nllll\ecla\\ el) 11\1l1~SrnOlugal' y el vion.
1.1>cstahn ni E lIi nmnllcéel'

ArClIllS 1lcl'1l)itian Ill~ clal'ni del
{lia distill"'uirso 109 colores de lIlS
Ullllllt'l'ns\ ~Il lIanwroil (1 109 eomal1-
uuntes de los lJuql\OIl y el soñor jene.
\'111eOI1moth'o de lo oCllrrido el (Ha.
do a\'el' dísllllao que el comallllonto
de l~ B~plll'/CII11i enl'itl\ll de fl'ngat",
Jnyrne lJluek ,¡ncdnsc abo1',lo del ber-
"'antin IlIllcj)elldielllc colocando en 'Sll
tl!;;al' ~\511sl'gnndo el, SCñOl' MUI'ey
R,li1nnkill\)' ell h.gai' dc;r¡;es~eel señor
Stnrt. onlcn:mdo lllmismo tlcll\lro 'lile
el cnpitnn de la Leol/I! pasalo al.~IUl"
te, oombrl\ndo en su luga\' tnmbien á
su segundo t'1 señoi,;Juau ~IllC:lIl,I'(,/ll'
Illazanuo· el buceo que en cstlHh'jah:L
JnYme StulIl'd oficial (lo la ESjJUI'/unu,
de~tinando í\ esto Último Luquo al
nsph'nnto Santiago Illol'ono IJura Ilite
so entcn«lieso en 1118sUlluJes.

No cOl\tel~to el señol' .il'lIcl'ul (:O/l
llilta Illntncioo dispuso talllbit'll alt".
I'm' el Ól'den de batalla coloclIlIdo lll:~
bnqlle9 del modo quo munifiesta 01
plano qlle se ellvia pOI' sel}ll1'ado lltH'-
Sl\lulidll I¡UOde cste' modo so logl'llría
mejo)' lacoopcracilln de todos.

A la!! diez y media el señol' .ienol'nl
CÓmulll]¡lllte jenerlll l)tlsÓ en IH!I's(Hla
abordo de todos los buqncs mayol'cs
y menorcs con cl objcto dó m't'ngllr Í\
BUSdotncio/le8 y nnimlll'loI do un DiOdo
eficaz pIII',a(lue llcgado el mOI\WlIta
de atacal' i 101 cnemigds lo vel'jlic:L.
len con intl'cpidl'8 y entnsiasmo.

A IlIs dit,z y CUlll'cllta I'oló el ,'icnto
111N, K Y á. las die~ y' chUluenta 88
hizo la señal de prcparul'lle ÍLdnl' la
vela Ilero, el vicnto se llamó ni sm'
flojo y se I'esorvó In de levaL' hasta
que se cnt\lblllse 6 4!lil'malll pOI'(londe
nos fnel'a t:'voruble. En efccto, á la
una y Cincuenta, y cinco "'~riltnoil
Illlestl'os deÍloos. El viento!lo U{iI'1Iló
pOI' IJI N. 11:.Y la 1I\11I'eavaciaba, de.
8UIlI'te (Iue lo quo 1"llIel n08 pllllia
80tU'rcntlll' aquella nos aguuntaba 1\
hl\l'lovonlo, Todo 1101cral'llvorahlo y
todo 1I0S·tom'idllba á' lItaclll' Í\ 108
enemigos '¡1I0 Mehall.uhan fondendu~. Íl.
Jlllllstl'O {'¡'Mitocn una línea pa¡'alcla á
la costa y rJl'óximol íl dlu

Dos goletas ocullUlmn In CU~I'Zll
mel'idionlll de la líllea, y' (¡, estas
.o~nia cl San.CadoH, d,,~puos '\llla
goleta, y sl'guian' altcl'nath'amonle los
bCl'gantincs goletus)' goletal; Olllll'all.
do el ob'o e$t!',:,1UOÓ I'otngunl'dill tll-
das las fucl'zn!f sutíle8

'A IlIs dos so mandó al comunllan-
te de estlls Sil levaso y siguiesll deslio
Ju"go soJ.¡¡,{!las de i~ul\1 .Iaso onelhi.
~aH, 0/1 utendon Í1lluO 1'01' IU menOl'
lindar dohialllOl lldc!lIlltlll'lus, .

A las dos y vcinto se hizo la sefíal
(le dal' la vela: ÍL lus dos y n:intioeho
In de rUJ'nllu'cn línea de fl'cnt\! PlU'l\
lltllcm' ÍlIIII mismo tiempo todus los
lJUl'jues OIlllllli\!:os '1110 obscl'vando
nnestros 1\10VilllicIltos so acOdel'I\l'OIl,

A IgnnoH (lo 108 nllestros so ab'asn.
lllln Ó. no ocul'almn sus lugal'es tan
lll'lllltn COulO el'l\ necesllL'io, scgl\1'i~.
meate 1101'111falta de conollimicntos
cn c;Stll pal'te. pllCS l¡lIO todos. todos
l\l'dian pOI' conduj¡' cOlllos enemigos;
l'cl'o COlllOel .,l[lIl'le estaba sitU1LIloá

barlovento yel 1)el'gaotin .tllllCpeli4

di"lte, bU(IUOmllY velero, á 'sotavcnto,
fuimos P\'Opol'ciOllilndol,l llllllal' dccsto
de mallo CiuCqucdase y siguioso pero
feet:llllcnte bion fOI'lIllu!l\ IlUestl'U lío
ilOa pal'a logl'al' el plan que nos IllLbia.
mos propuesto, sis} ({UOpOI'esto se do.
jllsen do haeel' las 5cfí¡\1~6 que fue.
I'on mcnestcl' IllU'l\cada 'IILOdo los ({ue '
se de8vi'abllll de su lugal',

A IIIStI'cs y diez y sieto se hizo l.
,lo nbol'di\l' al onomigo y se dl'jó hizll-
da no obstanto ImluJl' sido oontcstmla
flor todos las tllHluCSI)al'a' 1l1alLilostal'.
les que llin!julIa,otra 1l0allnos I'csta.
ba (1"0 h:\cCl'..

l¡l'll'm:\<Ioscomo qlwda dicho lloí
Ilil'ijilO08 Cl". elllla)'lll' tlelluedo so·
bl't: 1011elu'lllig'os de nn Ulodo el mal
IwrlnoRo. Ningiln hlHIIJC salí" do su
I'0sieiun y tmlos ihan soLI'" algulIe
de lo!; <'lIcllli~os.

Alas trcll y euah~llt(l y cinco cm.
Ill'!i1Il'OllCbtoS el i'U"~1l ,lo Cl\ñoll y (1
Inu,Ypoco ¡'utod de fusil,IWI'Odel mildo
IIIUBl'i YUy sin illtel'I'llllcion; mns ht
('SCU:\tls'lltic Collllllbi:i aC(jstumbl'1l11a~
\'1'1' '~Oll dl'spl'l!cio 5118flll'gOS &(lguiIL
siell\ Ill'Csnhl'o elloo (:01\ la mUY/H' 50-
I'clddnd, ~in (JlWHeS('pal'llsc de su lu-
~I\I' Úingnno de 108' nuoHI1ns, 1 .in
ti¡'a1'les IIU til;o de pistob hllr.t.ILqll6
estando (L(oca'I}('lIo1eu 60 I'ompio lllll'
lItll'StJ'll PUI'to l'l fu('go do cmlon' y de
I\usilcl'íu, sin (lile so pucda ,\!.ci •• 'IuO
flle primero, si nhol'dlll' ó buth'lol.

lill htll'l~l\nlin Independicn/e 50 d¡rí.
jió y I'¡ndió nI SIUlCIWlos,El C()/¡fimIZI&
ubtll'dÚ lallll'USlIl1\(lIlle ÍLuna goleta, A
b Ile tl'('S pulos ElIII'l'tudellól'a se lo
I'indió el heL'~antin l.{olcto.Espol'nnza
'pOl'Oque \'010 inmodint:lDlp.ute, dojau.
do á estn, ul .i1Ic/l'le, y íl todos 1011dc·
llIas cubicrtos de hUDlo, sin (ltHl puedll

. ('1\ I'igol' ded!'so la conducta 'Iue ob.
sl'l'vuban ('fIlIlJlIl'llos lllOll\elltu9 los dl/·
ILlIlSbUljues; p('ro si SILbemos (1110el

,.7Ilul'le hatió eOILlI)Il!ttlLlllentey I'indió
vnrios do los ellemigos, y Ilne todos los
dl'IIl11S (:ulllplilll'Oll con sus t1eht:I'('s,

L09 cllemigos se .. Vi('I'Onen lus cÍl"
. custaneias lilas Qllgli'Úiadas, ])cl bel'.

glllltill Sancal'los SI} ~I'I'ojaron al agua
la mn.yol' I¡nl·te do Sil tl'ilHllaciol~,
la dl:1 hel'!;'anlir) golet~ ('liÓ{lol'los 010-
mentos, I:t dolos otl'OS b1ll1U('9 bl\·ie·
I'on la SU(lI'te quo la dl:1 Sallel\l'los, ,.
11,mai' se "da eui'¡,oL'tu do cadÍlvlll'os
y hllmlll'c)s lIadrll\llo; eUlldl'o á 10. "CI'·
dud hien (':¡llIlIItoso,

,I':n medio del fuego y pCl'llid(l In os.
p,cnlllzll do salvaJ'se 111ancla, picllI'on
los c";J!es y tl'ataron do hacC\'se á la
yela pet'O les ¡\!l' cn vhllo en lo jllnl.'l'al
JlIIOSl¡lIe once bUqUllSde los InllYlII'OS
J'UI'I'OIlhechos IJl'isiollc¡'oSj elhel'gall.
tin gOlotll l<:npcl'nnza. voló, y fue igual.
mOllto hecho pl'OSl1un {¡,lucho de SIlS
fuerzas sutiíes

J,a ~Illeta J!ut'mill-.'UfIlltletll tuvo la
{lesg'.'ncill de (¡(lO alll'ovcchnndose 101
onomi~os de Sil mayol' pl'oximi.
dau il. ellos la ntacm'on y abol'.
(laron no perdonnudo pCl'sonn algu.
Ill\ qne ('ncontJ'r.I'on ni llUIl los 11t'-
I'idos y muohachos de cámal'lI, pCI'O
habiondo seguido en su auxilio Il\ go.
Ictl\ J.eOllll y un voto m'Uludo ddill-
t!crl'clUlicll/e, 1\'luel1:, con BUli liw~os

pl'otcjii) í\ csto quo lo recuperó ia.
rncdintalllcn te,

Tl'es goletas ('scaparoll Í1nlenmen.
t(', lus <los que estaban á' hallglllll'lli"
y la E6peculadora 11\10lIeereandoso
Iluanto pudioron (1 tiel'I'l\ hU~'Cl'on pa.
l'a l\lal'llcllibo junto con In GUl\irOlla,
Ah'cvidll, l\InL'llcaibel'a y Ilotilla de fa.
lueh08 y IliL'llg\laSftrmmtas, pOL'Ohe.
chas pedasos y con muy poca .lento.
. Elbergantin IlIdepeJl(I¡cllle hizo UR

fnl'~oO !!Ol'tOI'OSOsobl'o todas estn8; el
Jll//l'te sobl'o la Especuladol'n y sutiles,
y sol)l'lJ estas tl\lllbicll las goletos Es.
jJ«}'ICllIlIy Leollll COlnO igllulmenta
nUcS(l'1l1J'lIcl'l,a9 sUtill'S IIHecallsal'o'"
dafios dI) considel'acioll, \llll' IIn Illdo,
y }lOl'otro Illllrinahan IlIs 1'('llllidas '1
al¡,;una,q IHIl' l'l'odi¡' cedieren 1111\,bl'a-
llllm Ú intl'C'pid('H de hl'iH (,O\lllllllllln-
tcs, dil'ijidos 1101''11 "Olll~J"l:tlltl' 'fllal-
tOl' 1)' Chit), (:::pilall tI" . '"'l~:::ta lle
b armallu nacillllal dI' (Colombia; p0l'
CIllO "11 u\l"li •• el•• la (l,',!,;,."¡.¡,, til' lo~
(-IWm\~OS,tll\'i~'I'OIlI1l3'1'1<'hUYl'I'l)1lla
l<ll'tllna tic 'luO no !Ie l.,~h,'¡:lo:O'H) n·
I)ÍI¡HCui que se les d,'sal'hlll:m: duo
!'anto el tiempo 'lile ~c 1.'s I'lll' i,ati"n_
do 1101' los blllJlll'S cit",log IllIdil'ado
lI~glll' ÍlllL 1,laza li'VOl'ccitlos lIeI poco
fondo y IH,jos do la cUHta íl las cin.
co y mcdia; lL CII,ya ho:'u nOS halla.
blllllOS á dUI tCl'cioM dclalcllnce del
cañoll que lienen allí de á 18 pOl."
euya l'a2:on y In do estar ya los bu.
ques cSIll'es:l.doll cn el IlUerto cesó el
fuego, hicimos la señllL de union '1
seguimos sohl'e bQL'dos á colocnrnol
en IlIs proxill1idades de tros golct\\!I
lll'esas II"e se lUlllaulIn 'I'a1'llllIlS1'11lal
inmediuciones de ClIllitan.chieo, ,

l!:n csta glol'iosa y memol'able ae.'
eioll hemo!! tl'lIido la 1161'(lidadc ocho
ol\cilllc~ V (:I'l~intaY st:Ís indh'iduos dI)
tl'illlllllCi;l\l y tI'ol)I~'mu(,I'tos, y cato!'co
,111IClS11I'illl('I'OSy cicnto duco de los
seg1lndos hel'idos,y 1I1111lieiallllllsCOII.
tllsO,lllllllllU (Iue all'llI'llli~'1 11'hp. 1'08-
tlLdo 111hOITOl'OSl1dI' t\l\l'SdI' OI'hoei•.n.
tos entl'c 1I1l110y olt'os. lIal>i,'III)O (1IlG.
dndo adema9 "n IIl1l'stl'OPOdl'l'll('S"ntlJ¡
y illwve oficial", y tl'l,(:iclltos s,esenta
y Illloye elltl'e soldados )' 1Il11l'mCI'Os,
ocl1o de lllluellos y diez de CltOS
hCl'idos,

.A las seis y UC!I cnarlos j'llnllen.
mos eo 01 plll'llJe citado los bel'g;antinel
I/l(lcpCllIliclIte .UUI'/e, ¡r,OII'tllEspm'/lInu,
LeO/lit, PeClcoeh y Emlll'cnrlclllJI'CI, y 50

l'tJunió tambien el com:lIIdllnto de lai
fucl'zus sntíles con nlgunos de 8US
buques, á. (Inien so COIllbion6 \JUI'a.
IIUIIsalvase IlIi golC'tllS "III'!ldas eOlllo
en efecto lo logl'lí Íl. IIIS tl'es y medill
do'la mai'illna,

EI.'osto· do los buques de la escuadra,
así mayores como DlCIlOI'CSSI' dj¡'ijio.
\'on á In costn de Alta.-gL'llcia condu.
ciendo las demas 11I'eSllS,('" )

( Ir<) 1.11 {'stree!us dc la g'acela l/O l/OS ha
jJel'/llllido il/serlar tII eslc nlÍmcro CO/110lo
n/rec/lllos NI ('tal/l/'T1o/' la lislel de "l/es/roa
,!ficiales /¡ar/icl/l"rlllfllle rrcn1/l{'l/{lodos po/' S/4
,'(mdl/cla ell la ("'{'¡",, d(" 24, d~ jubo; ,,~r"
el! el SIgU1CI/CC Iv IlIirC/IIVl,

s:::======,.== __-"-,~=~,,,~
DO&l>l'A-l'o/' ESPI/l~Sll,
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L I'~YES

,El srllOdo!l ~álllara' IIe rt'pr~se':tantp.4 11, la
ff!Jlíblica r{,: Colombia rcU?:,dN m cUllfl'"l!so.

Atcndienrlo n las ,·cntaja. quc dcbe rc-
portar la [kpúblic~ de quc 'c )nlroclusc'lIl e\l
~u tcrritrJrio los t'~labkcitni(:nt(ls (JtlC han he-
cho pn"pnar la industria)' cOllletcio <.leolra3
llacione~;' Y t'ht;.!ndo C011\Tncid(¡:j de.' 11tlC 6c-ríll
~ranrles ,I"~u'i:ida~les.qnc tendr~ la P".¡llíblica,
i;i se ehtabkc'n Ol~rlnll1nsp"n, t,ra\",en pliillch;¡s
i:I cubr.e, como que son nbunctanks b5_.millas
<¡ue posc~ la Ht'l'ú lJliea, de este metal-

DECR,ETAJrl:

Art. 1. Sr: concede {¡ Carlos Stuart Co.
Chr:.\IlIlQUII¡,riyil<jio 'esclusivo 1"'1'ucl)" anos
pm'a ejl;-.hl("<:u' una Ó nH1S fibricas con tlJdas
la's má ;-;uia<:i~ dlo tirar en planchas d cobre.

Ari. '2_ Ningullo ctro podrá hac~r pCJrdi.
ého (ie\llpO el.ll1ihLl\O e'stabkcillli.cnto con
~gu~ks m:í(Juinas t'1l ).~t~ p~·G\'ll~CJ:"\S de 'In
costa d"sde las brJcas dd OI'JIlllClJhasta Ivla.
i~ci1ibo rllc!wli \.(". ,'\

Art. 3. El "ml'r~sarjo f)ucdn obljg~d() llor
su pane" ""nrkr á la Hepu~iic" todo ti .eo!>...,
én phmch~3 que nt'cl'~i~c el glJbitrn()~ ~on Ia,~
~ebaja de un dIez por cIento en el precIO rlu~
tenga alliclt,'pO. qnc l0. compre •.•
, .-1rt. 4 .. ~.l,f:Jnpr~5ano queda ohhgado a

preferir l:J) la.v~ntl de ,estc articulo .á todo~
los colol1lbi¡\no~ r~sl'ectn de los e~tn\llJtros.

Ari~ 5. Nopoo,-á iml'~4ir quévisitcn sus
fá bncas, y se inlpongml d,e las ('peraciones
QC Ins máq~il~as topos. los . cilld,!tt.tl!os· qu.e
tengan permIso por ucnt~ld" los JU~C(;S,poli-
ticos del distrito donde;.se .hallen, est:¡bleclflas.

.Art. 6, 'El l'lIipreS;Hio .queda ,obl.igado á
i"\:dLii' u¡ cada una de SU!i fábdea!,i úoficinllSt
sds Jovcnes naturales de Colombia cn c¡llidad
de upn·ndicts ...

.Ilrt. 7. Queda obligado el flTlprt:sario á
c'umplir p',r su parte con la fl'lllizncion de
er,tc ""tabkcimilllto, d"ntro dd tél'mino, de
dos ari os, bajo ht cmlCion peml\ 'que acoédnr~
d(lodCreji:cntivo. "
, DaclÓ 'en Bl<g;<>táá \"eintinr.ho dc julio d!)

mil ochocientos, nintitres,-Declmotl:rcio.-
El \'icepresidente del seuado h:noN lMO '1'011-
lÍ!:g.-I~1 prrsidl'Btc de la eúmara de repre- '
~l'ntantcs DOIlINCO C,\Icl!no.-~:1 sccreu\rio
dd sen~d(l .Ii/ltol1ia lo,,, C<'/ra.-f;¡ diJlu'tado
sécrctario de la d'mÚa Ja~é Joaqu!1l Suares.

Palncio dd gr,hiw,o ('u Bogutá á veintio-
cho de julio dc . mil IIchockmos veintitres-
D"cimOll"rcio- Ej<'clltesc-FRANCISCO DE
P AULA SANTf\NDEH-l'Ol" S.E. el vi.
cepresidentl' ,de la Rq)Ública encnrgaoo del
poder rjccutivo - El secrtttlrio de estJdo,
cid despacho del interior José Jl.fulluel RE s·
Tn¡¡lo,'
El senado y cámara de "epresentan/e! de
la república ele ['01,,11610 re,midos.en congreso.

Visto el decrtio que con fecha dos de
8ftiembre último dict6 el poder ejecutivo,
'lIspl'ndit'udo los c{ectos de la re¡¡olueion del
primer clmgrcso j ('neral, de treinta y uno dc
agosto dd tino ul!d,'cim'l, cn que sc apro-
bó 1" conducla dd viccpresickntc d~1 allti-
guo dC'Partnnwnto de Cundinan13l'cn, relati-
Va al rc ""rendo obispo de PO\laYllll; y "ten.
diendo- Primero: ;l las jnst"s y poduos.'ls rn-
~(mcs que guiiiron ¡d gobierno para C:1cordar In
(!etominal'ion dc d"h de sl'liembre Y" cit".
(la; y fi("gl1n(~(): á los s(~nlil'lli('HtOri p~trioticos,
é ir1I¡,r,n"ftt'·s ser\,jci"s pc: Ilicho rcycrClldo
oLi'¡i!) (,k POr" j'¡U;j

HAN VENIDf}l!!1 DtGll 7.TAU Y llECnlt'rAN
LfJ S1G'UIE Ni E:

Se derf"~11a re ~OlllCiolldd i)rime'!, congres'l
jerwral de Cololllbi", de ¡"e1"'I •.t'inta y '"ftO
de ag()~to del élilu lllidu.:irnflJ )' c..:\II,~i!~·llH·I1.

tClllcntc se dlclal'<l al I't:Yfn:lldu obi:-.¡.o de.
POlnl)o:Ú\ doctor ~ ,lv:!Clor JitllUI{S (;1.' l~l.ci-
50 t.'l.l d liSO de MI~ l:icu!t<.ltle':" t'pi~cop.:.\í¡·~;.

Dado e\l Bog"tá 3 vci"li,;c/lO ti" JHliiJd~
h1i1 ochociénto.s Vl,llltitn:s--(!cI.:iIJH'.!fn.:iolt..EI
\'ic~'pl'e5idcj¡tt- cId 4UlUdo j}: t{vN {.'JIO rrí)joi \o. t.; s.
El'prt'sidclitc de In G~n¡¡,'radt· •.e1'•.•."·1l1;",IC'.-

DO~IINGO CHcEno·--l·;1 sccrclurio dd 'tnn·
do .IJllíÍJlli" .Ia,é C,m/-,EI' c1i!'I\lu<h! 5' (T<'lil·
rio de In dlllara lu.~Joar¡wll S"nl'rr-l"I.
lacio dd g(,bi\'rno (,;11Boguti\ Í\ Vt:ulliocho d~
julio de wil 'och(ltil'nloS yeintitr,s-dr.cinln.
Il'l'eio---Ejt'Clltu;e'-FH ANCISCO DI P.' SAN-
Tl.NDEH- PUl' S. E, l'\ "ieq>r<'sirírlll~
d~ 1"Hepú blielly'nearg"dri etr\ Plldr.r e.ieclJ~.i.
V(]-- El ~lCrt'.I·.llJ() de: est,Hlo, .lid d~~pacao
dd ílH~','i()r--,Ja.¿ ,'frÚllle' HXHUHO. '

El selldrlu y cá mar,] de ré/Jr\'Jtll!(mtd el,!.
Tt:/Júhiu;(1 de Co!o/l,!Úa ruma/o,y en 't'ongn'su.

H.lbknch tlll\l:."L en Cl>llsirlera(:iol\ la só·
licitud <¡ue h"ee la 1":l'l'urluia d~, 541'''tl'Ca en
lil provillGia· (1:.:1 S:J[c-rro sobre que Sl~ f; jj:~
tu canton cont:rditcndole cu, 'po n;llniei\liIl.Y
~Ilcnldt~ ordillht'ios. Y el)lI~idcraJ:du f¡ur ~C
hl\n ,HC,'lclit,¡,lo tf!d<)~log r"'Iui,itnr, ntC('Mli'io~
p.ara P(Jet,•. [;nzaretc e~1c ,1< reclin, y. ,¡lIC por
otl!a parte t;itl_'Í:¡ \tll)á injp~(¡(:ji\ dt"n(,!~\rM:loJ ya
porquc C'U otro tie'lJ\po h) habian o),t<'nido
lejitinítllnel1te.~abielldo ,;ir!o privado~ po~tc.

, riOI'lI1(:uledl·\~I. por ell\"bb'no lhp:;\iol, )'a
pm-, los graves jl1con\'{~1!ltnt(:~ y nhstarulos
que timen para continuac' ~ll la t1l'Jlcntle'lI'
tia de su ~ntjguo cabildo, y ra t"Il Iin. (lo!'
qU~ ell jencrul es \'l"lItlljnso (lue "t: fllcilite tÍ
los p.llehlos la rcprcH'tÚacioll municiplll:
HAN vElltno EN ll[eni:TAR Y DECRETA":

.Art. 1. Se lill'lIlUun \H)('\'O canton de la
parroquia de Sapatuca, h, ~{ovada,. y la nuc.
ya [Iobl:icioll ó poblaciones que sc fomenten
eu Chucurí.

.I1ri. 2. En la parroquiu d~ fbpatoca 1m.
brá un jues politíCfI y ut] l'lIhildo, compues.
to de dlls ulculdcs l,¡'(lil)l\l:i",s,dos rejidorl's
y un pl'llclll"adof jemrul.
, .Art. 3. El cut'rpo nll1nicipal propondrá

ni eUl'rpo lcjislativo por l:ondueto dd gubicl'-
np los arbitrios qlit' jus!~l1e 1'01' tnllS con"e·
nieiltts pura forllwr ti fondo de los propios
del nuel'o clmton.

Art, 4. Elltt"etunto tendrá como pel'tene.
cientes a sus propios nrludlos c:jidos y de.
lI1as bknes pertellecientes al CCllTIunde a'luc-
Ilos habitantc:s quc existlln dl'ntro $U territorio.

Art. 5. Tambkn \lt'rICncccrÍln al mismo
ondo 105 dncehos ya c,tablecidos dc pasa.

fc de rios,lí otros que el ~obier>lO con!i.Jrme
já las leyes declare IKl'll"Ill'eel'á este eanton.
. Art. G. Mie\ltlOlSsc decide dofinitivamen.
te 1'01' el cuerpo lt jislnlivo cuales Sl'nU las
renlas y arbitrios dc los propios de H1ucJla
mUl1icipalidatl. los vecinos eontribuiran á
prorata lo <¡ue sell necl'sario para comple.
t1r 1:1cantidad de quinientos pesos lll\lwlc",
sr~un se hml obligado, ('n benrlicio de di.
cho fondo, y de d he 11<'¡¡'\ItÍlIlos maestro"
(k (seudlls de primera, ¡"lrtlS, y los deUl¡;3
gastos precisos y utiles ,,1 COlT!l\tlde "'Iue.
Ilos pueblos-BogotlÍ Ylil'ticillCO de julio d,'
lnil ochoeil-ntcs veintitfl'!-.-rkciuHJtén:Ít' - El
vil:l'prc,iekllte del "l';:dO-J.E !lO;!1,[O TOIl·
\lEs-El pr~sidClltc (le 1.1caumra de l'ept:.

S("I\t.Hlt~~-· DI,jf J xr,!) C.l IC T..Df;_ f:t ~f'(~rdario

dtl St'Il~\dt'··;lJllI01l!1) .ffhr ('llro-I':1 f:lipUi:Jdo
~tt:rllaril) {le ht l.~;iInafa- Ji.,.\.¿ .h,utjUItl S/~/'rr.s.

. P.tlilcio cid ~obilrllo CI! B .~l,ta él \'(':;.''-
tiocho dt" julio dl" fuil OChfjcit Illv'i vuotitr\s-
t\"l'C('-I':J",_:\lk~t'-Fn,\N:'ISGo nI; PJUL.¡\

S.\;\T ,\ >: 1)L H-P"r S. 1-:,Ll viccl'rr',id, I,l"
de la H I :dl1if',J l-'ncargado del púdll' C¡{lC!.I ••

ti\'''7E1 ~n;n (ario de cst:ldo <id d(:~pacho
del ¡ntt..rJOI--}oS': JIllliurll{.E9T n f Po.

El '~nar!() !I cámara rM rr/Jl'r,lenln/:t.·. el,· I{$
i (/;¡il/icu lH: Co/umow rflmidt.I t'lI f(i1Jcr~I(~.

lLhil"nclil tnn1;ldn {'n r:fHl!.¡i(klaf"i!)l\ 1n:1 n..i...
terall;15 ('~I'0~i('i, 'Oe. <¡He ha hn,h"i el poder
'jct"lll.iw !}JlJrc l., !Iecc's¡'!:.r! qlle by d~
{JCUI"I'll" con mu:lidas ~~tranrj~ini.lriJ3a lo~
gl'ui¡dl.'s gn!'i(OS q\H lucc la h,H,'iGlt para ~,¡!.

~"llt\ la p';lhnil dl.' &11 in',lt·tH Ildl'llci:..t y libd" .•
tad, t~ CalJ~.1 di..' qUt 10:-' lhgn S(l;-j (,t,U\lUH,S y
ordi'IÚriíJs dd t¡:·~~OI·Ono 1)1)((~I:!1h~\eert.t: eÍl
ticU1}J() npor.tllil0 p.ii-.t (lCU-rI~f oí dichos gastoa

DP.CHET ,\ M~

.Art. 1. Se nUl"ri",;; al ¡,r,ki' ej~cutivo ra•
r~l <Jl~r: l.'neda )lLgl.c1ai d'-I1t1~) Ó f~ua de. la
}\iTubJ¡ca, rntn.: ilJ:1 {;u!(lnib"H!t;~ e t.'~l)(IIIJe•..·
ro"¡;, \111 t'lllprl'slito (k qllili.ll íl\l.!oi !ni! 1'tf05
haj\l las ceudici'IHt"'" y tI lJlOltn tJllt' (oil~jidc•.
n' Illtl~ Yl'nt.-Ij()~{) á id Jtvídllica.

.A, t. 2, E'lt· llJll'rut;tll se 1"'1';,'1'1con <1
impoitc de las re Iit.lS lUu:inllalu" o ClIi.lks .••

quicra otras c:.ti\lÚbd('~ (ltu.: ingn·.:!cn {'n la
tt:~m"tría.-.Esto:i ;,uillielllos lnii 1;('~(lS t.(' ~ ••

plic3rári.:i snl:.\'ulir j,:S hecl"3idi.ldL~ llue St:iUl.
lllUSurjenlts á jilicill dd pod"r cjecutivn.-.
Bogoti trdnta de ju!iu de Il:il od~tlciulto9
l'einlitres-decim()krdo - 1':1 "¡n rr~sld{nte
dd senado-JERoNI¡'(<) T••D¡, ,,-E¡ r!l\'8i.

dente de la cámara de n'pn·5.t:"at~lnll 'i-.t)( ..M IN-'

GO C.uCEDo-El ~(T!(::'~~irio (Ir I <';l'(¡~ld(l ,.d".
tOl/io J"sé (.'aró~EI dil'ut<ldo Si":',;;;;" de la
c~ ma"a José ,fodql/in S/wr<,l.

Palacio de ti, ¡g'oti ag(l~to rr itll'~tode mil
ochucientos Vcilllitrcs-dtcimoll'r ci(J_ F kcp~t'se
FRANCISCO bE P.\ ui. A S:\~T A:NDEn-
El "ecrNario dc c'st:ldtl <Id tl".paello de ha-
cienda-José ¡lIuríu del C/dTlU,O.(*)

El sellado y eiÍ mara dc ,.epr~$r'1lfallte! rJ, l.
Hpú61ica de ColOn/61ft remlir/os cn congrUD

CONSrDERAIIDO:
1. QtlC el c.ollgrt'so eOllstilllY('lol~ conven.

cido de la necesldml de lommbr la luisera.
blc l,rllvlllcia dc Hio·· hacha s"gnll la es.
posicio\l que al cnso le lllzo t'll ar¡ud perio.
do ti \'icc¡>l'esidentc interino de In lkpúbli.
ca ""ordó en .u fdvor el lh:erdo dc veinti.
llueVe de setiembre del ano ()nCtllo:

2. Quc la sllcrte desgraci"da de esta pro~
,'¡nciu, se ha \Hlnlentado ('str"urdini.\rb.n;tIJt~
pnr I~ ocupacicll de .M;¡r;¡c'libo habiendll te-
uido <¡ue' permanecer en clla d ~jercilo de:
opemciolies contra aquella plnhil;-

DECRE'I'AN:
Se conc~<1e;Í la prúvinc:a de Hio .. ha-

ch" la gracia dc que no ragm n rl' ""ud
puerto ningul1 dcn:r:bn por d tCIHlIlO de'
diez anos los \'I\'\..r" s que ~e intn,'i~u~';¡'<lll rir.-
fuera y ~e-all nl'h('~i\tiDs ~1.¡'1 ~-u r:";~'ltlli1'

Bogotá Hgnsto f'U:.!rn de n¡ilt\f l~(,t.·l,. :.1· "i

\"dntitre.s-tTl:"l't".-E! 'i-ic<:pn·~ji!t"l. >:'.' (:d
do JElt<IN1MO rruHHI··s-F.1 !ll"{,h';:-I:lL' 1;' ],

(~:)L(l casa dr' .,.f,.r/l!dus !I ...,'~í(Jn(l 1/'; (,> t'.i/~.'(':1.

/Jllul ha c{)11utrrlClo "0" ÚliCi4(fll.i: lud : ,..
~'1I rl wljncsliru.

!,' F p; I~"
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cá mara de represClltalltC$ dt' Id
C'010m6ia n'uuidos ~ll COll¡:rc~o.
CONSID!:ll,\!lDO:

1.0 Que pOI'nu haberse reuuido la presen-
te Icjislatura ulpcriudo selialado por la cons-
titucion, va á terminar sus sC5ione.5 1.m i,l\'an-
zado el uno, que ~()l,) rt'stulI cInco ,nl('S('S
¡l3ra d próximo eOIlRrt'so: .

2.° QlIe Jlor esta raZlln SI se mlSl'n~:lscn
los actuales senadures}' reprcsel~laut<'s' que
tlenen su resideucia :i gramks dl_lane",s de
esta capital I'r(,bablcnwltte no Ilodnall con-
currir para el eongrt¡;1I ~d ~i'io tlltrank:

,3.- Que, e.te lIleOnVUIIl'ute puede ('vl",r-
St: perm:mcciendo t'I\ esta capi!~1 los uCllIa-
les micmbros del congreso, cuyas I'r<JVlll.
cias se hallan mu)'· lejanas:

4.° Que ·"un no ha)' una regla lija p~ra
L1 graduacion de las dktns e~ I'roporClOn
Já. la distancia de los rcsL}('ctll'os pueb!ós
~c la Hepú blica·; El stnlulu !I eá mf/ro de rrprcsmtal/tcs de 1••

DECRET.4.N: rrpÚ!Jhccl C/C: Cu!.tn:i¿w nUJÚ:loselJ L·(lJl~"I"(,so.

Vi,:.t~ la represcotfciull CJuc ha. dirijdo tÍ.
Art; 1. Los senadores y representantC'~ la eilll!l\"a lid s{"lIa,l"C"dos Stuart Codlwn.:

qtle aClll<lt~1entese hallan en la capit:í!, y \'0- .. :lie'nte d{" /,,(;t!l1Ipa¡¡ia de Runtlell Bridg-" y
luntariamel1te quisieren perm:1l1ecer c·1' cI!a n,jll,LII s"iicitan,h)111 lIomhre de ('sta UIIbasta la r"ulliol1 de la l'róxinl:l l~jislatllI" re· .

, I 1':"¡vikji')l'5ehísivo p"ra la pesca de perlas cn
cibir~1I 1" asigl1acioll de .la ley a r~z"Il (" !<Is costas de la Itcpúhlica; ,
doce reales por cad" legua cnlol1lbtalm de /
ida y ;cgrcso. CUillO ',s\ cfeClival111:1\lc VC- y T¡':NIEllDO I!.N CON~IDERA('ION:

¡-ilicasell su viaje. 1. Qnc hasta .hol"" la pese" de perlas se
Art. 2: La "sigúacion de que habla el ar- Imc" iel\"m!l1leIlh>c'n la Hepública cI~ un 1110-

tíclllo jmterinr 5t' I>Hgar:ípor ~l tl:'!jOl"l'l"O nu· du peli~l'o~o r c.bi llll:lfUducÚi,tO:
':lOnal del modo ~igllicIlte. El, "iaje de ida 2. QlIe si. este ralll') de industri" rceihie-
.•e 8lItisl;,rá el di" 1.° de s"lÍcmbrc, y d l.0 se las nwjIll1ts 'Iue son conocidas en otras
de díciembrt: el de regreso. llaéiuul'~, podría "~l"l' \lna ,le lill:;i fucntt's d\::

Art. 3. Si para el ~ de enero fiIltr:mte no la ri'¡tl"ti:l plíb\ica y, p~I'liclllar:
se hubiere instalado deongrt's!l phr.lillta de :3. Qut' aGII d" pnlll\llvcr estas mcjoras y
flCnadores y relírest'n1antes, lns qu.e pcrl1\"_ c&lablceil1l,clltos u l¡k., 'es <¡\le la con.titlleion
l1escaIl aqui,y lO!, 'tlle para tlltllnees haya)l 1Ft alribuid" ~l cC\lIg'e." 1,1¡¡.eult",) dE con-
venido á la ltjisl;¡tura di,fnltlll':í.1t UII" pell- c"der pa'a lale~ objet03 l'riviicjio. csdll,ivos
fiion de tres pesns di"rio~, (Iue sed.1I ""tis- \ ¡ior ti\:l11po determilludo;
feehosdel tesoro público, en donde los ell·
terarán los. 9Cnadores y rcprcsel~~antl's, (jue ))Ee R¡.: 'f AN:
por una culpabl~ omisioll. á jui;:io de .~us Art. 1. Se conc;",le á la compalll,l de
rcspectil'as cámaras, 110 h:ly:tn COllcl,)'ndo. RUlldcll Bridge y Hlllldtll el '~er"cho ('5.

Art. 4. El poder '1ecllti\'0 ell la pr\'seIltc dll"¡"o ,,k "ac"r l. pC>t':l dc perl"~ delltro
lcjislatura hará c1.pag<1de. (het"s de. "iaje se- de lo• .limite, r boj" hs condi,:i,,"<'i; <¡IIC dr~.
glln 1\11computo prudenCIal d" legllas;y cn el pnrs h,l"rin de c~\,rc:sar<r, con ¡as maquillas
tIempo mas oportnnll. ,cgun lo pebmtall la~ quc Ilq¡are i intn"!IIcir diehJ eomp"';:a .
~il'custancias, presenlará alcongrcso ti Jl~an A,·t. ,2, Porld r"c~r por' I l~r"Ji'J() de
de las distancias de cada' (11101 de las prol'llI- cinco "r,OIl con :"5 ¡ndie:,,'",; ma'Jlli""S des_
cias de Colombia, el clml debe 'vcl'Iuearse '·d~ el c:lho de N'i'Cbl~ (\1 el mar del Sur,
en eonformidud de lo que presdibe Li ley h.~ta el cabo Corrielltes; \' "n el Il1al' dd
de otlce de octubre del uno undécimo-Bo" nurtc do:1e d norcl~',lc d~ la H-púlJlie~ 1'01"
gotá. 5 de agosto de 1823-13-n vice- ",11 cusl", h,sta el cabo de S'"1.n,'lln¡lll; \. duo
l)residente r1elsen"do -!¡nO)lIXO TO.Rl~- rant~ eSlo:; ¡:inco a¡¡ns ~"I'J I'ndr;Í1l h,,~cr la
El presidente de b camara de representautc! peaca en los limite, referido, lu,; toal".-,;!cSde
DOlftENGO CAIC~DO-El secretario del &e- CololIlb.ia por el mClodo 'lue :.hora sc acoso
nado .1//tO/110 José Caro.,,-EI di'pulado secre. tumbrn.
rudo de la cámara dt representant~s Jp,é 'ha. Art. 3. Podrá pesen\" otros cinco :dios
'lum S//(/«::::. detide cabo Corriente ha~la el c~bo Dbllco

Palacio de Bogntá agosto 5 d~ 18!23-13, en c¡<'ín~r del Sur; y desde el c"bo d" San.
Habicudose cUlllplido con el artículo 41 de Roman cn el dd nortc 'Imst" las boc"s del
la constítucion ejecútese la anterior como ky Orinoco, y durante c~te tiempo 5,,10 pod\"~1I
de la R~pú¡'lic~- Fn A¡¡ CISCO D! l' AULJ. pt"~~,1rell los limites I'del"ldos los naturales de
SANTANDER-EI secrctario dc eMnclo Colombia por el luctodo que ahora se acos-
dd despHcho de hucicnUa José .Maria dcl tum br:t.
CASTILLO. Art. 4. Por ahor" y mientl'''s qlle el go-

bierno esprcsamente no le lo pcrn~it¡\, que
será cuando cesen las circust"ncias que mue-
,"el\ est" determin"cion, no podrá hacer uso
de dich'ls ma'luinas en lu~ costos p;u:\jiras; y
cuando llegue d caso de pescar en d1.1Sob-
se1"\'"rá Cll todo liempo la mejo\' conducta
con "'I"ellos habitO!ltes como 'llIe se le hace
respDnsr,blc mu)' seriatntnte de los resulta-
dOI á que pucli:~du' lu¡pr ~on el mal ejcr~

LEGUU

-----
cámara de repre5entantes DOMINGO ~AICE-
Xl o-El 5ecret.~i·io del sel1a~o AntolJ/o, José
Caro-EI diputado secretariO de la Clllnara
José JO<fljl/lIl Suar~::.- ..

Palacio de Rogoti agost.o CIllCOde mil
-o hocientoS vcintitrcs.trece-EJccutese-FRAN"
c~.co DE P.lT1LA SAN'l'ANDER-E! se·
cretario de estado dd ~desp~eho de haCienda
Jusé !tlarfa d~l CAS1'ILLO.

El s(,/II1(/o y
r~jJiÍbllc" d~

(/:F Para la rjrcllciotJ (lt /a atlltr;or lcy 114
rl13/J(Irsto cl .t¡'obicl'llo 'l/U se (lrrijall por "'-
er:lo á la Itcrrlaria ad IIlterior los sres. '{¡pu-
tarlo! 'lIlC ,e l/IIbJuctJ rletr/JIrlo eIJ "~I" clIpi-
tal Ó !IIS inmediacwnrs cm!fOrmr lo p' rsC'riúc
dicha Iru,Il/(/IJ;ft'ltlImlo e/ lugar de Sil procrdm.
cia IJara tI "bOllO ,le las d,ctas, el rurtl SI

"mji~'qrá(U la tw//wía ¡"mcral ~'Ollaruglo

fUCETA nlt COLOM1JIA.

••1 calculo firmlla!J pr,visIJrU;,mcntc por ~l
gobl~f/lo, que es el sifJl/i"/lte.

De Bogotá á Tunja. 30"
De idm á Pamplona 100"
De iden al Socorro. •(30»
De idea á Jirol1 . 80.,
De iden á Cúcuta. 120"
De id"li á l\!érida 165"
De iden á Triljillo. 205"
De iden lÍ ValenCia • ~85n
De idel} :J. 'eJrac[¡s ,.3~5"
De idl'1I lÍ llJrillas ~ 205))
1)e idell á Ach:t!{uas . 24.0"
De idm i AlIgOSllIr;j en Gua)'ana. 4\:0"
De iden Íl. B:lrceluna 4,05"
De idrll á Clllllani 425"
l)e ¡den á Nl'iba 65"
De i,!dl a l','p"y"n 13·i.,
De i,len' i Pasto _ 186"
Du idL·n :í. ,Quito 280"
De idl'l1 a Guayaquil 350"
De iden :í HIlIIlIa , 22"
De i,ltn á l\lldellin cn Anti0'lul:¡ . 6O,,,
De iden a Cal'lajcl1:1 , 220))
D~ i,ltn ¡¡ P¡¡Ii¡jm á por Cartaj<:na. SOOnD~ id~1i :í S'IIlI:lIl1ana :l4.0"D~ id.'u á Nont" etl d Chocó .1<10"D~ idell :í Cas:ll1arc .60"

cicio de esta graciu.
,/11'1. 5. En lo. domas limite. que"" hi\1l

esprcsado y en el tiempo 'lue lo" naturales
de Colombia estén CIl el ejercicio de la pcs-
ca, no podr.i hacer uso ue sus rnaquinus si ..
no :í cuatrocientas var:'lS de d!~tancia cJt: a..
qudJos .

o"lrt. G. A fin de lo, primero, cinco af.os
tcrnlina d privikjio n:spt:cto de los limite::s.
sdluladu5 en el artículo sq~llndo; y dl:btrá Cll-

trq:;Jf en prapit(.bd :í lu Ht;J:.ú.blica y l'n t'S-

tado de buen SCf\'H.:io todas Lis maquin:Js do
que haya u~a{h) (,;n lus rlos ln:l~-c~: y al fin
de los otros cinco :.J.ii{)~ tt"rn;in~lr{l i1!u:'(lnt"lI .•
te el .privikjio dl: h-." lil'iitt"~ ~cií:d.\~¡(;s t'11 el
artículo t(:rcl:rn, COII la nlj~lIla (1IJlitr.¡cic'll d~
cntrl'J!;ar tO propiubd á b H.l,,'FÚL'I~c~1 )' <:11
c~t(jdo de huen ~crvici() tocL!.i Ia:i IH::qul1las

eOIl 'lllc hay'" hecho la 1'0S(;;\en 1,1c",\;¡ d~.
~igll"da al d~·eto.

A,.t, 7. t:n los <los pcriod03 sei'i,,!atlos ~11
los altículo~ anteriores tendriÍ. olJlig- ..•ciull d
emprc:-.:nno de adrnitir á los cOI()n¡{)I.i{,()~ lluC
(Iuit'ran ocuparse CII C:~i.a Chi:5e de tral;'.lJfI de ...
bil"lldolos instruir ,n el IU:U1.jO)" usu de lll.5
mar¡llin"s.
. Arr, 8, Q\lc,b temb:er' o¡"lig;:ldll lÍ "dmi-

tlr eonl<) acciu!lbt:\s á lo::> columt,i;¡III)~ l{lJC
en todo tiempo (i\l¡\.T~1\ il1t.eft:~lr::a~ u. ~\.~}1.•
na parte de l'stt" privj:t-jil.l'

-.;11/, 9. Es ib'll:llillt";lIt: ob!>'"._:cinn dd t 1:1"

pn:~_:.tri\) contribuir dllr~n¡~t.:el t~t:\l;pd lh: diLZ
niiu~ l'n que e~du~i\'~::H,'Iilt"puu1e u:;ar de
'lu5 maqu;na~ en b~ limites ya ~•..i~:J.H.lOS, la
(Iuillta. p~u·tc de los r·rodlli.~lf,S tl\.· J.J ~.t~t:.J cn
bt'lH:fid() de la Hq~úl'lica llltnGcndo!O\ i
quien cl;rresponda, UI el m~;,lno ju.lru y ela ..
lit.: y con \.lIla j\l~ta pl'np(,rdon.

Art. 10 Pero COIllOpunk ""ced,'\" que se
saquen alg'WIi.1S perlas de Ya~or Cllludltt:r~bit';

.dl este caso \'aloradas que ~t:an l'Cf un pt; .•.
,rito de partc dd [{nLÍl'rtlo, y otro por la dd
empresario, l'lllregari l'~lc la quinta }lurte de
s\l valor en ef"ct;v" sietUpre 'lu~ el grbierno
110 qu:cra r~cibir:J. "bom\ndule el t"SCl-SO.
Mas ,i la perla fUlTc t:tn ('straordinaria (¡ue
su \'alor \'enp;:! :í "'1' im:ljinario, el ernl'resu.
do será obligado L:ójod, \;\ st'gurid;.d Con-
venientc á nq{o'cial'la cn 1",; hlgar.s mas á.
pl'Ol'osito )' donde se les dé nl:lyor cslima-
cion" t"11trig"ndn despu('s á b RCp\Jlllica la,
quinta parte dd result~do de sU V<'nta.

.,frt. 11 El cmpre""i,) ~bll~"ri compc.
tClltemcllte )' lie ob!i~~"r~el p.'So de la canti-
dad que d~~ib"art" d gobierno, ~iemprtt 'Iut
en el termino dc di, z v ocho meses contad',s
desde 1'1 sancion (:t' "l~t~ l.lt-crtto 110 hara
pUl"lo <:n plam:t el ['\'Oye.;!!) Y' uso de 1~ls
lO~HFli:l:';'5, (k\,(lh-i~I~~tO lo'i bancos de 05tnU¡
,in '¡"ltT,uro a':;1I110,,:.tjo lJ:; se¡;uridadcs que
le txij~ el pNh' <:.1('euli\o.

.1rl. 12 El ti, ",p,y de los diez anos uebe
conlarstt desde t¡u:, l;q;lILll á 1.1CO'l:r dcn.
lro de h:i die.': \' Ol::lO nH..~Sc$ \'~ citados las
¡;¡¡"juillas y 1'"•."ó,,::5 tne;'r!;¡r1~s de hl pe,ca.

.1,.t. 13 El 1'0,1,,. ,jecutil'o r1ict:ld b:¡;
1)l"(l1'i,!cnci:lsé:on"e"i"lllcs p:lla 'lile la Hc-
)llíb!ka pl'rciba h-l p::: te (;IlC le rorrt:'ipondc
y ~c IMg-a 1:1¡:c~.eJ l'n lo¡ tt:1 J:linu!\ Il\as con .•
lunnes á la utililLd de 1:\ \l:leíon v de los
¡::\rticIlLtrl's, "

1)a<.10en B(w~jtá á seig de a~"osto de nlil
ochocicntos \'eilll;~'''"-trecc- El vicepresidentc
,Id smado J E 1'.O1':! tlO Tuar. f:s-EI prcsitknte
de la cám"rn de- I L'P!"t~uil,~ntC's DOlol 1~'GO

CAICEIlO-FI srcl"l'l:lrio dd s,'nado Al/tolllo

Jost Caro-El (:i¡l\;L\;10 '-'""lelario de 1" d-
Iuun\-José .TjH9IÚIl S,,,,,,,,:.

Pabcio de D()~l'otá ,::;0:;10 once de lni1
ochocientos n'inlil;'C'S,ll'lTC'.EjeGutC'se-FR AN·

aIseO DE 1'.IV1.A ~i.A.);Tl\NDER --El
secretario de "Sl'I(\O, del cksp¡lcho de hit.
cieudu-Jos¿ Jo.Ial ¡a el"l C'.UTlLLO.

CONGHESO.

Los sd'iores SCI\,,,lorcs Hurlado, Cubal
V Uribe rCllunciwún ~\IS lk'1tillOS ante el con ...
~r~~o, ~';\ClnÚtid;l ~i\ lmu;¡\;i:l¡ procc¡Jig ~llI4~
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6A..Cm!. DE OOIJO~mIA;

J"lIa(li/lltllte á toda la IliviBion I'~la t'Bcwu1l'U.

Abol'do clcl bel'gRlltin de glll't'l'lL Imll'lJl'(lllil'lltl' 111 ,1\",1" "!1 .,1 )'11<11'(.) 11.
Alta-¡l'acill Í1, 1. UtJ lIg01ltQ de 1623-1.1-1..:1 jCllcl'I¡1 J, J ,,,¡ilJ,,

NEGOCIOS ECLESIASTICOS. do llenar del toelo I~ reslllucion del gobierno a.
2.3 de enero iJltimo por 1, :ual di,pullO la l'rovi.

Habiendo manifestado.1 cabildo cclesi •• tico S,OIl de do. med'H !"CILUl" c-o CIta iglesia
del. Iglesi. catedral metrupolitana dc Bogoli c"tcdral nlltrnllOlltana. "'¡Hle,tn,!uc el pro.
por mcdio de su ,kan en [':el•• 1•• de agosto Yis~o para ~"m,dc eJl." IlO Jkg6 ~ 10m ••. po.
último 'lue lll: ¡¡hllab. tOdavía vaeo"'«' ulIa de Sl'SIl/Il,)' a vlrtlld d" ('star ¡u,trilcad:>. la .u-
IH9 lucdii.ls r'dC'Í{)nc~ 1I11~ el s\lpn'lIlo po(kr lna llt"ccsid;.d 'lUt.O h:lY de pn·)'Vt'lr,:r1iJ, ~ pruc~ ..
ejecutivo dispu!so ~c.~ prl)"c)'l'~l'1) en CIll"r(~ in~ .da dc:sck Ilh'go ••• ~\l prov; ...,ion tll ~,",k:siii"ti .•
1l1('diutoJ por lit) lub~:~ tumado posl'"~ioll el eo d\.'. virtud, lucc:s J Jl.\lrilJti~lTlo en Col mudo
~U(f fué pro\'isto r que- t:f úuit.:u 111ci!io-f"u- djs¡>lIt.'~t()por la rt's~)Jucil)~1ciradíf, $in que
cÍollt:ro c:xistcnlc 111) 1)llflia 1'1..11'Stl' h_ll)itlla_ para ello p\H...da ser 1111¡,cIllmt'nto la !iu.1pcn•.
les C'llfl'nnedadt!6 (k'~l·J1Illl'ii.lr di,lI-j.H\H ,.te d ::.ion c"n'llh: {jlH.'d6 anle d cOl\l~n'~1J la apro ..
stfncio del :llt'lr r CUlu, ph.lm al gubien;o b:lCioll Ó rlc~nprlJbacij)tJ dt·J cllnn'uio cdc .•
dictase la pW\'idcl\ci" com', niu,tl' p:lm re- Lr;¡,jll COl" Ins dil'lI",dos dc !;¡;! si:la5 •.pisco-
parar esta lI~ce~id~,,,1 '1~IC' ccdi. t'll hendicio ¡m!.s Ulla \'t'z '1ue la l'r('setltc prmi,iOIl 1(:

del clllto y de la ¡g-h-"a: el sll;,rcm,' I",dl"r (kbc \'erifiel!", .",10 l'''r via de ~()rnplrm"nt~
ejecutivo en 25 cId proprio lllCS tU"lJ a. blUl de un at:lll'rdn a'.lerior á dichu cí~n\o"eniOJQI
dispuner l~)que sIgue. ~ ClIl''IlU!\iq'-h le a qtlit W'3 corn'~p(¡HdLl p:ua 3lJ

n Rcsul:ltu con cnnsnha del cunce· clIlnp:illliultll r I'llbliqucsc.-J.U Sf'CTl'/'JrllJ d~
jo de gubiet'lIo 'lile no hJl>iel1d'~3l: I)"~ esttldo del drsP7~/1fIdel illterior-l{¡¡ H!U po.

R "ECg:UEND.qClON
IJII~'el jcnerlll }Ilsé Pnc/illu 'cnmnlldllllt,. jrnrrlll ,l. la t'~rllnlh'a ¡le "penero-
l/ei B(,{n'e l'l ZlIlill hure COII p'llI'lit'ltlurid¡,,1 _¡,¡supremo gobierllo de la;
]l"rÚ[¡JiClI 1':' .fwvo¡o ,le tú. m;illlw6, que 'e U(lrI'BUÚ, pm' BII 7'a1o,., 'rrclli.
dlltl yr.T:1lCLi cumplinlielltQ de lIU ':cber en In lItWlOl'Clble ucrion dd ~.•
d~ JuliIJ do 1523.

RI'II1\to ntllllche.
Nirllh~ Jllly, ••
ll:ll','l'l '1'''"11, .',
"Walte.' n, Chity.
S'\IJlIIl·1 l'illlt. ,
~h. Castell . ~ ,
LlIGll~V"ibal'I'¡ ,
?tIistl'l' f\liu Bis'.
'flltllas VilIattlll'va ,
n"lIi~'l\J1l1us • , ,
I~I'lIIWjS('1I I':Hlillll,
Fdip" lhtltista.
l~"li:lUUIllN'O. ,

'I.'U¡¡Hlij Vl'!!;a, ,
J{Ol'tÍnhno lll'¡,:'it,
Ihnl'hJIll' l~dlllottte,

I Cal'los lIlll'ck, ...

~

:J"llll !'.le, K:un. , .

01-1' 1 h b'L', d U¡', StlIlJat'd , •••
jlcia eS II 1 1 lt ,os. UlIlllilll.\'O niaz. ,

, VictOI'illo 'Valtmda,
, ,i Fl'¡lueisco Zumol'''.

Qallitan el" iufantcría Jusé de los SaUUl1
Jl'llll'in~ •.• , •• , l'rlld,

8nbteniclltlJ de" itl'~D" Jvaljuill G-UI'Cill. , ••

•••• , ••••• I •

BCl'gal'Hin Cllllfiallza.
ldlm . itll'U •

Comte. dd lJi"'¡;. ]ndllpcnd( ••
1,1"11 lId i.ll'Ill M:U't •..
lk I"g, i11dt'" tn, 1U!1.f ur·y, ti" /"i J.
COIIlltl<. del la e,ella,lra &\Itil.
l<1ell dI' la goll'ta J¡,tl"p"lIlie¡a.
111"\1 tll' la AV,'utlll"l Picut,
1,leu,"" h"I'gautin Clllllillu:.:ar
2," dI'!Illllrp,mdi"ntl',
1,1<'11 dl'¡ pa¡lr'hut Ha~lI.
Capitau del MIII·tl',

COlllb', d,' la 2, (ltlÚion ~ntíl.
2," cOlllanilalltl' ,ll' In P"II(',ot.
Cnmte.d¡' 1" ~ttl,Malila.Chiti.
1,II'n d" 1:.. i';'ll fll'l'llllt""ll'a.
Oficial el(, la ~Ia .-\ Ilt(luia'\l"..[a
Comtl',,(I,,¡ l'ailt·l¡ut. Diliódl\,
nd bP.I'~:'.htiu C(llIliall:¿Il,

De (:¡ g'llh'lll I.coua.
2," de la 'uismll,
2, ., CIIIII!l'. \10 la gla. Cllití.
Cte, dI' la 1I1'J'II, Vlll.l'uloOliJull.
IdeO lid hote T11Hl\tlte,
,AYlIdf¡ •. sl'in.dc 11, t1H\)·~•.irul y

cu 111 ~lIlptll'a."t('.<.l,'llIll'Upll.
}(.1. <l1! 111 ('Olllllllll:oIIH'ia j~neraL

en el Lllkp,'¡¡diedl",
Iden , . , id"1I ., , idon.
Jl;n el bLO"Jl,'lwtiu Indl'JI8111liellto
ldeu dtJ ¡den,

Bl'l'galltill l.lld"f"·lIdi"lItl'.

Iueu .. ,¡den.
2, o del Dilijl,uft.,
G"I11l11Aul.llui:d\lnnllela.
Ideu lud(\p('utll'lJci~,
Ill'l'gnutiR illll"llI'utlitluto.
Puilehot Ililijclltl',
Bl'I'¡:nlltiu IlId('Ill'I"fí('/Ite,
Idl'n de lu Coulianza,
ld('n. , , .. i,I.,u.
IIII'lI id"n cOulUuúlIntc de la

tr"fla.
},I"u dl'\ 1H"'go.ntin }Ial'te.

llCUllUcio Je Abila ...

1'.111'0 Ual,jl1 Igl~.iu.
.A19jllndl·o Salg,"lo , .
1~l'lUlciscll de P. UI'-

I'u,'ht ••.•. , ,
Dat'tolomó Ponz.,.
JlJJlIl de :nIlItl4 Cuu.

zaleli, . , ..
COlme lil'llza .•• ,
Vicente Dillz.
Jose J·'J'lIuejsco Coll.
Juan Saliuas ••
l'thuut'.l Cortés.
J. del Cat'IIlCII LOlleS.
JUlIO l3ullti¡;la Dllituje
MUOIll'l GOllzlll"Jl •• ,

CI\~[(IlliCl CIII'[IIZ, , ,

José UOIOI'I'8 lltll'lIIUl-
der.. , , . , . , • ,

All'jaudl'o Blallco .•

Cit'uj. mI'. do 1ft e!c.
lltro.mr. de cal'pint.
Iden do hc I'I'N' °, , ,
'f'IHlill'nto cQI•.~nel <Id

batallan OccidonÍl'.
CUllitlln 11(\1 bergan.

tin O.'iuOGo, , .•
1\ltl'o, myol', ue ve lila

Al('" 1'". Ul\ rl'~'~atll.
Sl'iu. de 1:; comd,;l'al.
E~eÍ'Íljiellt'J ~'o

¡lltHl •. , , , • , ,
C"htÍld·l\'al.i[)l~l'ill(),
l':,l.I'iLie11 (t!' ll•• la ola-

YUl'ia jC\ll;t'ul.
I(hm ... idGn.

SI'. c9pitl¡n dc navio,
1<1('11 de' i,l.·l" - .•
(Japitlill de fl'agllta , •
I¡h,u de i.l,,".
ld~1I ,1., i.lell,
ltlt'~ (¡., ill"u
'j'c¡deu{ét d", u~n:¡o.
Idl'u tl" id"II.
1¡lcll .t t, i'l'Ut;llta ••
Itl('1I III.l ¡dell.
All'('I'('~ do' IHl\'io •

¡,!I'u d" ill.·u
111011 do i<l.,u
ldl'u ti" l'n'l~~~a
Iden do ulell,
IJell do ¡lIC1I.,

RIJ.''rl ':"" de Culomúia- Slc¡'etarin J" esta,
tI. ,id "csfrlli'h~ ck hnciwila= j'tI¡<icioc!e
J{U/',,'J"{!O en JJofJt)/á Ú 18d¿, agu¡la' </0: 182j,

l:iabitllrlose Im'sentado al gobj"J"J1o [qui.
<lile',)\] s de ~sllcl(los de e'illpleaul.s de 101
llt"pú[;¡íca que' no vienen l ~,tLlidid~IS
COl) \;:s j;l\"IJlalidacll's c¡ue prescrjbw )"s
ley,,; c¡ue 5e lu\lan vijentcs, me manda
lJrl:ycl1i.· ~ V. S., para que lo boga Ú las
(¡!icinas 'jllU dcpenden de SU nlltoridad, '1u,:
ton ellas se t~oKan prl'>entcs la ley de 20
dc enero dc 1820 e5pedida por ti congrcso
d~ Guatllna, y la subsiguiente decluratol'ia
d.: S, l~. el Libertador presidente en CUllU-
to á los weldos dcveng"dos Imsta 3l de di-
'tcn,brc clel.aiio 11.; Y dc chta fechu cn

udelanle 1a6 lty"s del congrcso constituYClllr.
y dCCl1as que tiC jllcr<:lI publicando, pues
bin 'Iue las Ji'luidu,:ionLs esprl'~"das SC fUf.
llIen con la exactitud CJue es debidu. d go-
lJierno se \'FrlÍ á cada pllSO <:mbarazlldo
en la resolucion de ¡as di\,cn¡ns solicitudes

,con que uCllrren {¡ él, se pe,judil'arán Ius
'jllC ((,claman y la República pUI'de ~er aca-
so ¡;;ruvudacon I"'gos indebidos apareciendo
com.o ap~~n'cen liquidacjones cuntrarias en
lodo á la, ky"s- Dios guarde lÍ. V. S,-
l~~dJ.lJlJriG 1M Cd~nLLo.

CIRCL;L-\RES A LOS INT~NDEN:-'n:s. -
R"p:iMic(/ d~ Colom6i,,- 8ureiclfia d,'estada
dt:i dt't.'~(/f·íJU dI! /wcit'J!da-.= PI1:Cu,,'i~ ck {id-
óiemo (~/l JJugo(J ti 9 de juliO do: 1823.-'13.

Call {,elw 17 Ik ('Ilero del ••iJo
¡JJswJo de 22 im\llJ'~ Ú V.U. d" Ord"~l dd
gubil'f1\O la oblit-;<u.:iíJll d\.' n:IIÚtil' Lil'lJrtLH.a~ '-
l11t:JilC á ti ,tJccfctarÍtl ,{h~ mi caq¿;\J tud{;~'lu:i
estados C(Julpn"'lisivos dé ,la suma dd in:~re..
so de c:nua 1"tllla ordinaria - ó e~trallrdl1Í'¡"
ri~ en su drp<irt:-unCIJw, ot: lo. g;l~tos cj~
v:lcs } n,ijiclrcs y loJos los, dunas 'Iue
dd{án dar unll ¡,ha dar;¡ de la sitllu-
ci"" d~ la !JacieJl(b ¡nado,'jal, asi ••) gobiá-
nu COI:C:O al CU~P(} kji~lativo -ESLIS l\()ti~

das uo .' lo dcúian h~be.· 'o[j"ado en los in-
furmes clue he l";,it!,n,uc dur al e o¡;¡\l'e,o,
si,,,) 'lue han debido l'ublicar5cI'ara c'''luci.
lniL'ntu de la lli:.cion seguH -lo prt:3!:riul.: d ¡\rt.
lUO de la cOl\stilucicll. PJra tvirar Ul1'Hl1~V()
alr~tso '.:"11 {'me lwg!~cilld)rc\'cilgo á \r.~,de -or ..
den dd lAJdcrcj,:cu;ivll (Jue 5c remitan di¡;i10~
c~ladtJ~ dt m,oclo que ~e,<::ucut:l.1lr~l,len nli 51.' ••

creU, ia cn diciembre \'[ u;; i111'0 y '!ut' ""<11 \l()
Ii(Jlu ¡os que· 11\) se' l)ayUl) rtmitidú ~~.lÍTt"5~
j){JIHL;:1 ¡l'S ¡,¡I :.dit} p:J~tÚ1l) _~jiIO lo~' <jlle-COl'.
n'~¡;!,ndl'J\ á .los stis Illl:StS CCjlTiúl;'~ ~~~:5dc
f:nl...rtJ Ú jllíliu _últimu l:1\ <lUto: 5{: c.:.:rró el aiio
ll".r, m,il"o-Di,,~ p'uarde lÍ V, S. Ju;; .liJa.
f"IIH:,'/CASTll.LO.:=> .'

.EI.r.sma(/o/" .'orancl L,,!'rca dOllÓ al Ntarlo las
úu't"s 9'''' II! c",n·.-¡"",,¡,aoll por lo.' úlllmos
30 Úi~l d" /<1 S.'$IO/l Pl/Slldll.

forme al articulo so de la con6titllcion á \le-
llar las Yó:lc:mt('s; r resl:lt6 Jlombr;¡do en lugnr
~kl primero, 1.:1 senur Agustin 'falbferro un:·
eial de la St;crdarla de la intclo(kncia del Istmo:
('l] el del segundo el bellOr Smltiago l'erez
•••.rroyo actual a5Csor dd d"partamentu del

, Cauca, y en el dd tercero el sennr Iusé S,mz
•de SaÚt,lIn"riJ cOi\I~clur jcneral de hacienda,

,La dmara de rq)l'cs<:ntantcs adnlitió
,;or¡C:"me á la ky las renUllcias de los scn\lr".
Escalona, O;ivare~> Ddcpiani. Rom¡;y, Are.
valo, y Garcia- Y he hall d"do las órdenes
I'al'a 'IIIC se llenen est:ls J otras V'lcnntl's por
Jas a~mble'ls,e1cctoraks en virtud de que
,;n loy Icjistros no be Idló In Ill3yoria de
vutos rl'lJl1l'ridos pm' el articulo so.

En In,jar <Ido, Serlnre,¡ padre p,ldilla
.• 5.unnig-lId, dipl~t;1dtJ!{ 11onlbr~dos pur la
Ílfovjncia d~ B;)gotá, .nombró __el congreso .ar ..
n'g!adn al mi,",() anieulo 80 lÍ los seriol:cs
krónill'o Mendaz] y,José Antonio Lciva, y
por el ,el",!, Es"::lona de C'lráclls 111 .dior
JU~U1LlJy,_ra. < ,
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~ACE'I\\ DE COLO~Il3lA.
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COLOMBIA
:EX 1823

Una de dos cosos se requieren, dijo un
Í'llinbtro ingles, piara, proceder ni J'econoci~
¡lliento de la sobe rama de un pueblo qu~ se
ha sustraido de la obediencia de su metro·
p61i: Ó que la m<'tropuli rcnuncie el derecho
(!ue tenja í.. su dl'pt·nc.kncia, Ó que el réjunell
¡lOIícico de ese p~cblo haya 3creditudo esta-
bilicl.ad'l consJskncia y p{)(Jcr~

Colmnbia !lO ha merecido de los gobier.
nos curopeo. que ('splieitamcllle h\ n·conos·
can COnlOnacion, por que ni na de ;lromc.
~rse de la terqlledad )' orgullo eSl'ai¡ol que
1M iobiemo hieiesc una, renuncia tan dol\}-
I"o:ia,ni la ~ecion dd ,tiempo h podía p,'eci-
pit~r, Dcsgfaeiaddll1l'lltc nuestros h,'rrnanos
d~1 Río 'de la Plata,)' allil ho)" los de Chile h'1I1
5ido \'ictimas ~e Ja'discordia, y lun, pr<'3en-
tado a los g-avlI1l'tes eS\T'll\jeros lllClivos .le
rl'cclo y r1e"sc.'ínfi~nzaacaca, dc la 'po¡;jb:idad
de UIla urg-al1Jz'IclOnestahlt'. Cqlombia tl¡)I:,lo
prucbas de unión)' de -c(inst:ilicia, de e!ta.
bilidad y 'civili"tcion, ha -scntido Ir59 dktug
ddos errores )' pa&iónes {le-Ius dl'tnas nUtV(1'J
cS!ll,los:alJlcrÍI:anUS¡sus cnemigos hall t~:lIidj\
b\1e'Jl cuid;¡do dc alíment:lr la dc/;cor,li¡¡nzA
i!e los ['ucblos eSlfalljcros, y mm {he lhrle in.
~rcfl';crrlo cen ¡'{laciones f"I~i1s,y escritos im.
pl)~lons, perol'0r finlkg6"d tielJ1po cn'lue
1a rcpúUi,)a de Colombia con hechos incon-
tcsi:lbÍes lksmílllicse á la faz (Id mundo á sus
~n¡:migos y dctractiJn'l, y acrl'dit:lse' <¡ue
tIene IIn réjimm estahlc bajo dd cual vil'ln
unidos todos "" habitantes, poder bnstnlltc
}lara resislir\¡¡ d(l;eSpemda obslinacion l'sl'a-
iiola, y 'sUn.oierite -amor á su, ,indep<'nucncia
para, ddendálapor tpdos l¡j~"síglps, ,

F.ré;'ligresCl de 1823 comllllesto de 'dhlll.
tados dr. todo~ losdepltrtamcnios de la He-
pública ha trabajauldlajo lo, auspicios de
la con5titLlcion dc" 1821. Nillguna relorma
furidamental, ningnna vari~cioll illdl'bida ha
marcndll la primt'ra s<:¡;ionI~jislativa, Lus" dis-
posi<;ioncs consignadas en el códi¡" sancio.
naclo por el CIJII¡!;rCSO'constitu)'elltc de cú.
culá han Sido la regla 'lue '1m mtdido d pro.
ceder 'dd cuerpo Icjislativo,La ma"t'ehadel go·
biernO'dumnte los dos añlls pa3:ulos,la adhe.
sion dd ,ejército y de to,lo, los cíudadallos á la
CIJltstitucioll dc J 112 t,prueba cOl1vincentnnente
,c¡ue el réji,nen politico e~tá establecido c:.on
sc¡~uriuad, y que la R'TÚblic¡¡ no c3perimcn-
tml los haívellcs a '1ue está 'fSllUC51;¡toda so-
cieducl donde no hay k)'t's fundammtalts' lijas
E illmutables ...
1'.••1 poder de Colombia esta con'Sirmado en
la rtcu ptr"cion de la plaza el, Ma;~aeaibo. A
tiempo, qnc un fuert~ cutrpo del ejérCito
colombiano libertaba el sur y ae disponia í.
partirpar:1 d· Puú contra los opresores de
aquel rico país, y /lue otro bl{J(!uebi á
Puertocabello, iT0I'~~sufici {'Ilte~ se han podio
do emplear enla JiLert:/d de Maracaibo. Un
re.••~z sufrido en Garabnya por '))\>vitmbre de
1822, un comb:lte na\'al en que Ixrdimos dos
corbetas, mm insUrlfccit¡n de .pUl'blos cstú.
llid05 que lograron ap()(krar~e de Sal1tatnarta
y 'de Pasto 'no han sido sucesos <¡ueha}'lln
podido iul\uir contra la independencia (le
Colombia interrumpimdo el eurBo'de SUB des.
tinos. Su poder formado dc la opinion jcue.
lal de los colllll1bi:mos, f,lVoredll<lde la con.
~f!,racion lJnc ,cllos han hecho ála CllU3adc la
libertad ha pddído empicarse simu Ilanea.
mente cn la cOlIservacíon de la tranquilidad
interior, r en la libertad' dd territorio domi-
mdo por Mera\cs,)' Cantcrác. El poder de
la ley no ha sido burlado, yaun tU las mIsmas
provincias que han servido de t{atro í. hls
operaciones militares se ha respetado suficien.
tementc la propiedad y s<:gllridad indivi.
dual de l'ls <¡llC110cooptraban con los rnemi.
gos á dcrrocar el cuelieio soci.I,Las s~dnecio.
ncs y amenazas ud encnugo han encontrado
un mmu de bronce en el cora7:on dc les co-
IlImbiano~1 y ni bUS arrojadas t1uprcsas, ni I¡¡¡s

sueéSOSp~I'cinles con que fueron l"vorccidas,
infundieron dc>aliento tO el pueblo y menos
tUlbaroll el6rden público. Cien mil te5tigos
estrulljerO$ hay 'lile 110podrán' dcuuenlir este
cuadro ¿ Y n:~tal"á .dguna otra COSH 11H18 para
'que la 11epública acredite 'lile limc poder
P"1'a -d{'fcnder su IlIdcpendencia)' libertadcs, y
un l'ejimen l1l'rmanc(ltc '1 sagrado? ¿ Se <lOS
L'~iji~nn ttJCl:'lvia I~U('\'as pn:lcbas de que sOlnO$
capaces ,lc sost~ner la dignidad dc nu{',tra
naci{.'Il? ¿O se nos reCibirá como illdl·p~lldjcn ..
tes cn la ¡i,ta dc las na(;;ol1(s cuando va no tl'l\.
~amos1Utlrt'~ium<:rli~\tocn d rccollo~in\\ento?
Pues (}II(; St: nos cOlltinue mirando crnno se
,¡uicra: CoJolllbia r¡'sllC'tal'á siempre los dne.
chos d~ las naciolll", >.gradeceril .1m servicios
purtieularts (le sus ¡"n,'rosos aux i¡íadores,y sc-
guirá Il¡¡¡reh:muo h:icia In I'rosperida,i apo ~"a-
da en d patrintismo de ~us habilantes y tll el
I:a)or de su ejél'cilO. 1':1 mundo ~uá 'lue el
Il;'triotismo de Ins colomhiano3 illlst\'ae\os
cll",pktar:i 111"bm cm pesada y sostl'llida por
el patriotismo dccsus g-Ul-rTeros-.y hasta hoy
~ola(lll'''tcn'cOlloeidapol' d pueblo y gobié •.~
/lo'de h:'s E5tudo~-- Unidos ...

~
JUSTICIA.

En el C'orr(o lJfcrcan/¡[ df Dma nUmero
1(, ~"ha insel'ado el :••l¡culo 11ogotá dc
!llles"a [;""da r,úmero 68 cn que Se publicó
la e~lTa de S. 1':.d L ¡BE n T A Don presíden-
te nl P(:Ut t" (l('<:\~{~\'o ~(A>1'esu arJh~:,hin a. In
COIl,litnci"n iIe 18:?1-n~c('"idi,,1 r jns!icia de
cnm;rn';,ria inaltnA,k-, )' hemos leido ln ,i-
siguiente IIcM: " Si el CO\l!!;rt'so<Id Perú \lO
liene 6 110 ¡:roeUl'lI I<:¡¡el'"un 13ol;\'al', '11I~
Con UIIa f1(1n{'~::¡ Hell1cjantc su~kngn lu <':-s..
t;,hílídad d,' "" conhlilucíOIl )' "Uslt-re6, ya
1Il'''\<::"hll('a le pcdcows cUllt;¡r •. , por lilas
"So\), nlno 'IHe Se diga .' ••• ~qudlo de •• o

·"fVOlltit1J •••• I/i7J!J/JlItn ••• , • ¡"n "o ••• vo •••

1IWIl' • , , labol'aVIIIlUS!! No lca plles eandidu
'su ~¡(¡bt'raniay tcn~a 1:1. jlllerosid;\d de po'
'nerse cuanto nntes· y. con confianza hajo sus
auspicio", , '. ,O'lota (dice el -Illbmo papel)
"dc"ltn Jiluéi'lo (:Ongresi"la 'lile elllrando pOI'
casualidad ti la imprcnta cuando" se estaba im·
'Prinurndn e5te mticulo, sopló CM'1 cuna del
nlibmo p:llo.)"

F,DUCACION PUBLICA
LO$ (Jlu/lfwsde la CrMYl,rlt' ,stúrbos dI! la

vllIadt: Sunj;/, m la pl'OVIllt:1(Jdd S~eol'lo,
IlO"'pfl'.\'t:lJtlldo el primer cCI'/amen pÚblico
c'i¡ 9.6 de jU{lo (¡ltimo, LOI j6t'/T1es de {a (I/l{a
clt'Jiíosojia drftn{/¡eroll 10$ pnmeroJ dcmmto$
(le arismeti,Q, 1/a'103 ,rflhtell/Q$ inj!'niosoJ det
(olll!J,rufio lit: lro(/io y d¡firenles cllcslionC'J

'seleclas de lójlra: los de la d~ lattlJldad die.
rO'1 lÍ coilOar 1IlllchoaprovC'Chamimto, y ul/a
eran p.rte de dIos la aptitud bastalllc pam
entrar ti cur,lar ji/o,wjiu: fOl de la esmda de
"rimno, IttNII lIIo7j/je$tarOPlte l/U Idul de
Il>sprimeros f.mdomtlltN de IllIestra re/ljion
y de 18s der",I¡os y dt¿c~c,f dt:f /¡olllbr~ el.
Jaciedad, 11I111fie':ftcttt instruClon m los prill-
cipales regltls de (¡rismélit'll y ba~iallt~· ud,·
IOlllalllltllto en la (untura. Los lUf)oS Iml/
dcmojlrndo todos srifit'ienclo, copac:/lad, y 1/11
de"embara¡¡:o poco COIJINIICII Sil edad, y
ell jel/cral el lllcimirllto d, estos Ocios J{> ha
ace,caúo 01 de /0' p,imeros col~jio3 de la Re-
1¡(¡Mea, AJi lo halllfimllado el te,lÍellte ase-
SOl' de la pl'ovlIIcia tÍ qllicn d lupr'mo go-
MallO {llcargó de f'UJldirlJJ tÍ solicltud
del (¡¡(¡í/dode la ¡n¡sma vd{a, Es tÍ los vil'-
tNPSOSeffirerzoJ de t:,lfI palr//llrea eorpora-
cioll qllt le debe prhwj1alml!lIle elvfl/lnj.so
estadD de fa casa de t:stl/dios de 8<l1Ijlly d•.so
purs al bl{e¡¡ dcsempetlc de ('s preceptores
y allllteresqut 1m ii}.'.1Iadopor dlu elvmera·
bit' pá "I'oco.

LIllERf\LIDAD
El seÍlor lVI:¡riunoRívera lJue pnr convcnio
cuk bradu en Paris con el scu"r Zea ha ve-
nido :í dirijir el c~tablecimiento de tlIl musco

y escuela de minería ~n esta capital, ha ofre.
cido al poder l'jecutivo mil peso,; allualr, en
bendicio de t:::¡,t05lnismos l:~tahlceimi{.'ntos,.
de"de el dia cn quc Sil contrata fl/c "probada
llar el cc~gr~s~. El inlr.n.H <¡ue con tan jc ...
ncros() o{reclI)lI{'nto, Illuniltc:j!a el ~r. Hi\'c[o.
tomar por la difl1sion de las lllces en Co ..
lonlbia, ('H, digno de la con~id(:r~~cion del 0'0.

bienIO )"de la gratitnd de I"s putLlos, S, "1':.
el vícl'presicilntc de la H,,!'ública lo re¿ibió
con todo el "I'nc;? dcbido y ho malldado que
se le deu las graCIas. Nosolr"s S~ ¡::s rqlt'ti.
mos co'.nn miunbms de l"S~ E~t,~do P',T eu)"\
prospendad {Ieseubrc l'I sellor Rlvcro tan ¡'l_
vorables sentimientos, y nos haeenlO5 un dc~
b~r dc 1>11blic;lr!os.

YAniEIUDES
l<~gtnndo pt"ndi{,"to d juicio flll&

IQlicitú y fuo conc\Jllido al j~l\t'I'1\1 Cle.
11l/lOt" con In otil'o de 10M SI1rl'~OH .10
MIlJ'i1c:¡jho ell ('1 lIlllJ Último, 1111hll1
Drcc8i,lnd ni II!) com'enir, ni tll' nfu.
tar lil8 (u'lielllos qll(' ha ll~"o en su de.
fen~a en el VellrZO(;111 r>, IJl\ cattso >11 ~

"3 JltteHtl'o l"ll'tiClll:u'íllt'ntl'; 1'9 del
ln¡•.lI\ll jellHal, y lid ~"I\lHIIO, El
t•.¡!lunal d"('idi¡'(¡ eon rl'~p..t(lí. él;,. la
IIncioo debe lu.lIl'1' .i11j\~"dll 111·1 ·S'o.
hierllo ,ll'spUl's dI' Inll>:\1' "isto Sil 1II1'n-

~tlje al rO/l{(I'I'W, 'Y /as flll' rn o l'iaa dQ
108 sC'\I'etltl'ioH de IUH'il'llIln, 1Il1lt'jl\lt y
1,!;1Jt"I'I'O {'Il Itl pnfte I'('julil'll Á ""I'llI'SOS
y medios d,' '[UI' ha podido dis)lol\l,t·_
Si el "oto d,,1 1'(l1I~I'{'S(l,:r 1,1dd 1,[-
ll~m'l'AlI\)[1 JlI'nidellle 1"'81111en la ba.
lnnza <1\\111 opiuioll pÚblilln, la IIctttnl
adminillh'll"iun loa t¡ello en su fayor
con cSllI'caiotH'1i [lltlJ' liaoujcl'llS.

EMamO$ IIlItorilodos parll Pllblitar 101¡l-
gl/ltlltr$

.AYIsos.
Habiendo ~n los almacenes de rsta cupita!,
suiicitlltc cantidad de nitro para los trabajos
dc la labrieu de pólvora, 1\0 St' recibe por
ahora mas de a<¡uel aniculo, y cesan la3 anli.
guas cOlltratlls cdtbrddas \lar algunos parti-
culares con el gobierno para provtl'r1c dI' il.
Los conlmtistas que quier~ll continuar en {'s.
te negocio deberán entrar t'Il nuevos con_
venios con el seerelllrio del despacho de la
gllcrm, para podtr continuar luego, intrudu-
cil'lldo IU~ Ilítros en el parque.

En el ueplIl'tnlnento de Boyac:" !I' ha-
llull e:listeott'8 38~9 :lrrobl1s v 2llibl'llS
d(b tabaco ¡IlÍltil I,arllla fábrlueion de
Cigl\rI'OIl y con~\1Il1O intel'ior: pero pu.
diendo (Cfin lulitla en el eHran,jHo,
el gobi"l'no invita lolos !ll'gociautes á
que hllgnn SIIft posturlls 111 ef •.eto (\('u.
tl'O del término de trciRta dir.s, como
P"Offil'tien<!ostl ÍI ponerlo en Ia~ orillas
ulIl río Sogamoso pal'l\ facilita.' su 0S-
pol'tacion. Los 1tH'ltlOl'ial('s que con·
tengan la ol"I'ta ó proposicio!l para
cll,t'matl', IIC11I'tSenlll":i.n J' srrilO re.
cibidos en la sl\cretlll'ia do llllcielll.la
hllSta. 01 cumpliu{iento del pla~o 1Il}-
ñaludo.

El 23 dc agosto último fue rrcihido de aho.
gado dc los triblltwlcs de la Ikl'ulJlica pOI'
la aha-corte de justicia, previo d cxaJntll
y dernas 1lllJnalidatl\'s rC'lU"ritlas, el doctor
)'rllllcisco de 1'",'la Lopt'z f\ldana'

Igualllll"nlC en 25 del uusmo, el doctor
Hu!inG CU{'nro.

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



GACETA bE C01LOl\I1BIAo
'1~]1!~I3VIII.

Bogot(í domingo 14 de Setiemi-re II~ i823.-i3.
~.r~~~~~~~~~,~~~~,~~~~~~~~~~~.,~~~~~~~~r~~~

~ Es/a gaee/a sale los domillgos. Se mseribe tÍ ella etl les o~

~ uc/m;JJ/slrc.ciolles de correos e/e Bogolti , Caracas 1 Quito, ~
~ Sanlamu.'-/a 1 CUT/ajena, Pnptlyafl I Cltllra > Pallamá, ~
~ Jl1edelliu, CUlIlllllct , Gu(/!/ar¡llll !J ¡¡[(/Iaea/bo. ~

.~ ~-

tf; ..J'..r..rJ'..r.r..r..rJ"J"..r..r_..I''''.r..r.r...r.r ..,....r..r..r...,...••..r..r..r.r.rJ"J" __ -J" _, _ m" ¡.I_ .••__ J'.rJ".r..r..r ••

~ I.a s~lscriclO~. m:llul v(llc.l~ ps. 6 fa" del semrstre 1/3 la del ~
~ t"mi~·:n:. 1:./ t://i/ur rhrU'T:l tos fIlÍms. IHIT tus c(),.r~'os tÍ los ~
~ SU.H:~·ltflrr.),;. y lu,'/ de (.'sta ~(ud([(J (u~ 1'(:c¡!n¡Ún ('11 j'a l¡cm/a ~
"l lit' lH'/cw/ j''1urt's¡ donde (lIl11f.,U'lI ~'e at.JlJult'll su,sc;riciolJt's !J e ~
~ 1.1{·1"/'·" Ins ll'¡ "'~:. tí :2 !. ,(-'{l/e.f. S •••

---~~==, - -~

Vista la repres~ntacilln dirijida dcsdeLon-
drcs con fecha 18 dc dícicinh~ de 1822 por
los sdiores J"yrnc Mackintosh, St:lfi(ird Frice
y Robtrt Hilii

y COIfSIDtaANDÓ:

1. Que cnando ~I sor. Mackintosh negoció o
con el sOI:,Lnis Lopts IIkndez los t1i('z mil
VeslliaTlC,Hque Cllll~tan de laocontrata firma(l¡¡
en LOlldrescl ').7 tie fl·b•.•·w de 1821 el s,'-
!\l~ndez \110 tenia opodtrcs, ui ¡"cnl[",ks para
emiuJ"'\"alt~, IJogurél, .Ó d{v~n~l.:rcs) COlllCt lo
verificó -ti 7 de "bril de 12jlf oh"o", la sn-
ma de-ciento cilicuenta "I¡llihras eskrlina»:

_2. Que por COn!Únicacinn de 24 de (1ctu~
bre dc 1820 e~I'res.lm<:nte se le impl'ObÓla
tmisilJll dc va les en favlJr de los acre"dll •.•oa
de la lh pú blica por haberlos dado o¡in que
'nS acreencias í"ucse-r\li(lnidad~s ¡ior la Co-
nlÍsion uombrada al ('fL'ctoen AOngq~turll,!
reconocid'; como deuda pública:

3.Qul' el sr • .r"lackintosh debió cohoct~ to-
das- ("Sl3S particularidades

o
cuando cOJI~tande

]05 doeulllentos 'd~ que él uiiomo hflce mé·
rito. en su feprt'sentaci0!l y ,{tiC pOI' consi ..
guimte debc Imputars<.' á silliismu haber prú.
cedido á coni,luir un conlmto con peroona
(lUC no csruba suficientemente ~utórizada;

Di:cu;TAI1:
Art. l. Sc reprueba el contrato celebrado

entre lo. S5.0Luis LoPfz MtI1de:¡: y JaYl1le
~-1uckint¡ish en Londres á 27 dc febrero
de 1821.

" .Art2, oEl congreso no reconoce ~omo deu.
{la públicadeColon,bia lal'obligacioneli, pa-
gaOrésó ovo~lesollamados en inglcli oÚI'V~1;IIuu"
que hasta ('n la cantidad de cienfr¡ cincuenta
¡nillibrlls tsterlillas ~L'han 'nlrt'g:alo al sr.J:i)';
me :Mackilltosh con fi°'Cha7 de abril de 1821'

Art. 3; El poder cjé':lItivo podrá entrar en
nuev?" oconvenios sohre tite m"gocio con el
Ir. Jarme Mat:kintosh pi'ocllrull(10 tcrminarlo
de UlI modo satisfactorio á °llmb"s partel, y
compatil¡,leeoll hsdcrtchos lIe la R,·pública.
" Dad 00m Bogot,;, á primero de aRosto de
Juil ochocientos n¡lltitres....;..lr~ce~El v ice.
pr~siddii..: del St'nado,ohnoJlIlIU 'ron •••:s-.
El presidente de la cámara d~ represl'ntantcs,.
])O.llIJlGO cAIeEDo·"El secrdario del ~e.
nado' AlltOllill Jós¿ oCa/'o El diputado icerc.
tario de la cámara .. JolL' Joaquin Suurrl1:.-
~aJacio de Bogutá .gosto cinco "(iemil (leho •
c'tntovtintit"res--t •.ec('~EjcctJtcs('- FIl AN-
CISCO DEPAULA SANTAND.ER.-El
seeretariu de <stadlJ dei odespacho de rela-
ciones t:stcric5rCHI,'edro ·GU.AL. (olt)

El seNcIllo y cnmnri!. d. "represeutnntrs rltla
Tepúbllm úe Columbia rtumdos en eolíg/'~so. I

oCllN~JDI!RAIfDO:
l; QlIC sitndo una sola la República de.

ben ~er tJlíifllrmel I<;s dereehos
o

de importa._0- __ o

('~jEt;':;;,!" qllt' pll6Íicamos /lOy I)~Ie;;;;
leJlslat:t'll tI~ ('O!Ol1lblfldCSl-'01IOCirlldnla COI/.
trata que sc!cbrci ell L';/I(!rrs ti señor jj.[rIl-
·dt'z C(¡J] r/ ,re1lor 1I1(l('h'/lltoJh e/ año de J 821
el,. fj"" /u me.! /¡nt/,¡(/~ ampli(/11ltut~ ~1ltllIÚ •.
-;tJ(', o (~S,('s la Jluj"r cMlfeslaClO1l que pt.;c!r.mos
ti"r j)(.r u/,:·,.o tí I,a ('sfrrwrd¡,.arias lIUpUlaC10-

;-:';',;';11:~(/ CO\;ClIIHí¡11I, luímero 6/lacc úesde
,;"o.;;rÚ , •• fi,1.{/iJ 1I ~C¡iO/' R",iCIJgq.

L!~Y«;S.
El unado y enmor/l de represmtnnte.r de In
repúML'a de Colombia /,(IIII1ÚOSfII eOl/greso.

cinn en los diferL'l1tcs I'uutos Id,ilit"dos de
Colombia:

2. Que esta uniformidad dl be contribuir
podL'n\s:nnl'ntc á ji'llll'n(ar el C0I111rL'io t"LtO
Íllkl'ior como l'stniol' facilitulldo la, "(,, ra·
ciolll's de las nc!unnas y t'vitundo h,s li-il\ltks
Yonll'll(Jsc,.bos de las rl'nta5 púhlicu, (¡U e lian
oc"sionado la confusion y (k~igllaltl"d COII
qUt· se han ma!ll'jádo Iiubta llhom;

HAN VENIDO IN t¡lJ:CUEtAÍl y DF.CRET·\U:
o -.Arl. 1 1'1,d()s los den'el" 's" de Ci.tr;,t1a co-

tlocidl1S nnteriornrente con \'m i~:5 dU"¡(;lll"illtl.

ciol1t 5,St' comwlidurin en adda1Jk 01 lUJO~.()lo
cun d nombre tlt' (]errclÚ) de ilp!JC,rt.H.:ion.

Art. 2. Para J", 'Ol<!S !:teil {'xaccitJIi d(: t~tus
den·chos, se cliv_irlt-lllOcbs las ml~c~nci.'!3 (}lIe
ptl •.c1~n illll!crtarSl', l'll las ~jgtlielllloS cb,,'s:

PnHlER.A.: ELfu:rrn in badas, (1~tIl' Jura
en Jamin;.¡s. r)" tni~mo el cf.1bn', ~d p•.ptl
de tO(~(¡S_cghdudt~1 t'JcJa Ú~l)l ci~ ck ll1tdicinas
~r lus Ilwtrl1Ulr,nlo3 de dnljii.l, tú¡ jllrci.~:~J l;rt-a,
~l<JlIjtralli cables, tOl'eluje y uncir."
. S.E i:; u N Il A: To,lo jl'l\I ro ,Je ¡\;trcI;dl'l"ias
de- ;¡¡lgodop, l:illi.i, IjllO, G:n~allo' \" tst~d),brl',
a. cM:-cpciuil 'de aqudlrig (IUl~-'~f'ii:¡r~ah¡nluJ.te
J~'_cn (;tra' clase l.t hag¡ .l,('ncion:

'TERl:l:RA: Lc,s PlH~¡lgtl~S) ~OJr,hrft"[l3 de
castor, lana,' nlgoclo!l Ó sula, 'la Cél a .j C:'SpCf-

roa nlHlluf:~ctun:d" Ó t:JI piista) lús \,jn('~J vi ...
IJagr('~lael'lteS de toelas clas. h, .ll\s I"t;"J'oS de
<,>r_o,o p~a!a, los gal(Jl1u;, ~dlas de I1lbll-

°tar _de hombre ó IU\ljlr; los "ail'" \' toda
o"specie de loza dI' blrvpa ~' ¡os c;'i;t,¡!lS r
vidrios ele toda {Osplcie.

CllA RTA: Las stodu~ }' todos los jémf/lS
de seda o <¡ue sean manul"l'I ura~ y 1',,·<!u('Cio-
m's ~¡e Eljrop~,pitdtlls ~. joy,," pn ,i",as )'
las pldE~ CUrtidas: 1Mo.'ncajts ti •. {¡ilo ó "ti".
l'a¡-¡\ldo~ ele ¡unto, 11"rts :lIIJlici"l¡,s. I'lnll1as
de udorno, tspejos, perfutll(S,tbl'nri.s, J ígu •
as de olor, las frums ~c.tn!l<l Ó tn ('a¡dll~, atC'i.
\unas, a1cHparraHy tfJ(1n (-f,tit cit',d(' ,·urfí?'os.

Q tH irr .•: Los zupatos h dlOS, dI' 111,mbre
Ó 1lIllge:r, "las botm" toda (;h.~,t'dl' ¡1olH. Lll '3

. de cll~a,oYlos \'ehlid!,s )' colms IKchlls, tL~los
].?~muebles )' Hlt'lIeilios de cooie, br('IlL""
llerrn, nc<ro }' 01"de lata, el Ctbo cn ¡Ja,la Ó
manuf:.!ctur.uuo) las ariHU~,Ctlnlt"~ ~¡iiad;'¡t)}'
todo jénlro de cenit sliblt's ,0stm11j,rus.

o.Arl. 3. Los cf"c;tos c('Il!t'nitJ¡,s eu la pri.
tntra ·clase pnx:('drnles de cololli'-lS1'11OU(llll!
~laciollale,s, pngtl:an Un quince P~)~cjt'nto de
II11I1OrlaClo11;y s~ ~mCl(¡"n "de Eoropa 6 de
l<:sEstud.os-UIlIOlJS, pagarAll \11, SIl"lC y me-
dIO por Clt'nto.

.;l,t. 4. Los mismos cfeelos importados
en buques' <stranjnos proeldentes dc t;oluo
]~L1SI pagarán un ,:cintc por cicutcl; j" de
]!'uro~a ó de los E~tudu¡-Uujdos, ut: <¡[li11Ce
por C]etltn.

Art. 5. Los efcctos contenidos en la se.
gunda clase illlpoi'tados ll1 buques naeiollll'
les procl"dentrs de colonias, pagarÁn un dilz
y si(-te. y medio p~r ciento; y de Europa 6
de los Estldos-Umdos un diez por cieuto.

.-fl"t. 6. Los mismll' efectos importados
ell bU~lUI'Se'tfl~nj~ros proced,'ntes de colonias,
pag,\ran \In ~t'lfItl(los y m<dio por cil'ntn, r
de J~urop. Ode klS Esttld(l~-Ullidos un diez
y siete )' l¡]('dio por ciL'llto.

Art. 7. Los .-f'ctos contenidos en 1n ter_
erra elase importados en bu'lU"s nacionalts
proct'~llntes de col~l!li;:lS1 pélgur~\1l VI\ \,('¡Idt

!,nr Ciento, y de EllI opa ó dI' los Estodus.
Unidos un doce ~. tncclif) por ciento.

Art. 8. Los !llismos tfl. ('tos i¡rporL.u:ns
en bU(lues L'''tr:ll'.lC[VSllt"úct(km"s dI,¡ cúlúni,l';f

pag;II'án UIl \'ti,lllicÍnco po: e i:..ntl'; y de Euro
p~1o dc los Estadus-UIllLlus un \"cilltc por
~JUltf).

, .I1rl. 9, Los efL'ctoscontcnidos ~n la cuarta
Clase Iml'ortad()~ en buques Ilacionales rroce.
dl"llt~·s de C"~lilH~¡S, piJ!~i1ráJ1 tln vdntidos y
mediO por CIL'lItD,y lle- EUrlIl'U Ó de los E,.
tados-Ullidos, UII quinl'e por ciento.

Ar/, !O, Lo, on,isll1os ..rectos ill1pcrtadoli
~I\ t\U~PH5 ,-"~lr:!nJ~'!:U~~prou d':"Dies de- colonias)
l¡;:g,u"¡,.¡nun \'lHl!ISIl'te y nll'diu por ciento y
de Europa Ó ck lo:::)Il:~j;;tdus-tJnido~un v('in .•.
tit!os }' nll~dlO por Cil"lItll.

1.·1rt, 11. Los dl'C[05 contellidns ('n la quin .•
ta ClaSl' iln¡,orti.l.d,is ell bll'llJi"S J,JciflnaJc.s m'o ..
tedl'lIttS de CO;'llli:l~ I\;lg·--!r.íll Un "dntic;lJco
por eirntu,)' dt: Eur"I'a Ó de 1",; E<o,dos
Uuid'lS Ull diez y o'ldr '/ m('dio p"r ci,onto,

,.Art. 1:2, Los l\ll~,nlO:-l lllcto~ in1i,ot't,ldus
l'11 bWlla:~ t:~lnlllj("r(¡s Ft(;n:l~l'ILs de culo ..
nhtll? pa~¡jrall lIn lrcilll;.t )J"f ciento, y di;
Europa ó- de los ESlUOU5-Ul1iuoti un vc.:illtí .•
cinco por cie.-nto.

...1//.13. Las d,'m:ís ('sp('eies (le n;t'rclldc.
ria~ y eflctO.!i CClllllT<-:i.l!J!lS que' no t:stu\'i ...
n:n cOlllprendidas ,'" .L~ <:I"sls ,miba L"pre-
~adas, pagar:t..ll un \'l m: le lllCil por c!euto de
ImpOn,te,',n ~Iesta se h:lct: < n !.U'llll:S ullcio-
l1:J1e~<¡uc I'r"c,dan el.- L',dollia,; si lo Son ode
Eur"p" ó d•. los ¡':st.,d,'s-Ullid"s tIl los mis-
I~Jn~ bu<¡tt•.~ llaclol',:oI,s jl''i;;,ráll un dilz y
tilde)' IlwdlO r(T CII·lllo.

.;I,.t, 14 !.:¡s th-inas ("sp("ci('sde°inercaderías
}' I-[L'L'toScLlllll"ci,.ble, t¡ne no I'stuvitrell
cOlllprUldidas 1I1 las eJ."" arriba t'sprl'sadlls
paganin Inl trL'¡ula {'or e¡l'lIta ti •. imp"rla("iDll
si l·~ta ~l~ l,l:lC';C ,en b~IfJI:t'-S cs.t:';tf;JerhS ~n'otl"~
cJ,~ntl's cle cololl1:I'::; :-;\ lo $ClO dl" Eli;"P<..!. Ó
UC:' 11)5 E~t:ulfl!:J-l'llid(J.s t,:'n los nti~mo~ hu-
CJ.l!(,S l'Slranjer05, pagaran tm \'ciní..icinco pot{
CH.:l:to,

..1,.t. ] 5 Lus mercaderías y ~fl'ctos m"nu-
facttirados (k: l'ual'luin'a calid"tI y cl;,se ,¡ue
SenIl y los frutos. lI~ttllr;¡¡t'S <..k 1.1') naciones
A~iati~as }' tIL'los 1'>I ••iIlecilllil"l,tl)~ ,0Urul'''''~
CII A~Ia 'lile no (lt-pulll;11l dd gohiemo ('s-
panol, Ix,¡;aran tIoce por ci("uto si neoln en
uU<JU('smlci~lIales procl'lh ntcs de a'lu< lIos
pm~es) y. vnute por C1í.'oto cuando no 1'1'0-
t:L'dan dlrcctamcnte dc A,ia; Si viluen el1
bU<Juesest.-:jl1jel"0~¡l",e, d,lIl •.s din c!aIHCl;te

o dI' A.ia, pagarlll veinte por eie!lto, v siUD

°porfoe,-duldir~·ctamcl1te de Asiu ¡JUgará,: "ein.
tH.'IllCO pnr Ciento.

A,·t. 16 Aqudlas mrrcaderills v efectos
propios del cOn/inente amL'ricano, anlt's de.
p~'Ddi(l\te del ¡;:obitrllO {'Si'"n,)I; que proccdan
<h:oe.ctamente de L'stas lHKiolll'S int!q"'udi~n-
ks '1I1l'ortados en buques uacionales ó ('stran-
j(ro., !i0zarán de la rcuaja de (krechos <Jue
respectlvanwule causan los que proceÓ,,} de
Europa ó dI' los E'fildos- Unid,,'; !'(,l'll las
demas m ércaek riu& r ({(-etos <JUl' no sean
pr\)pin$ de (:~te pais, }:1 !\l'rt que se importlll
en bUqlH:~ naci(;I1;¡l~'s Ó {'Jilrilnjel"tls ',I'ocldcn.
tt.'~ dd nusmo cclllllilt'llte ;lJlll·rÚ~i.IIl0i q~lt'(bn
sUJ.:tos al i"'KO d •. dcC<"chos quc n ",o(etl\'a-
l1.Jl'ntc call~,,::n ~)S <}ll(" ri"ocn!r:j de c<-l¡¡pj~s.

á mcnos ql:e por tr~:t;ldCiS 1';11ticu1..rt ~ ,le eo .•.
nlcrcio Jl(l ~e l5tipllk all:' U\;:I (lt;1 ti <-;1, llSt
C(,Jl resptcto á ehtc)S t'~.t',;d(.s) CillllU C(jI¡ los
demas indt",t llrli{"lltl s (le la t!ll :'u.

Ar:= .. 17._.L.~~ c~PI"c~.J{11~5 1I1IrnJ,('s ,(1,<-.i.m-
portaLh)ll ~c: occl 11l' 1J";i1I (,l') \'~:,{)r (:S:,;l;,ITH:lt)

t'11~.)arar:er} ap(l;l¡ado III Ca~·t~¡j.·l}'} n ~:J de
abnl <le IBl ¡y slIpltllH I,t(,:, Pl ~'n-i"'n SI h~l~lla

qH~ ~c hag'lII ~()brc d Fanicu!;,tr L!~(,;o{rl.:>pon-
ditlltlS rtfo{mn ••

HEMEI<0rJ;,CA
Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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EL VICEPn¡;:SIDENTE
~.! LA RF.PU~LrCI~·:DE COLOMBIA ENCAR-

CADu DEI. POnE,R E.JECUTIVU.

A LOS PUF:BLOS.
COLOM B I AIms: lVfaracuibu h'i vuelto al sello
de la República, y el ¡>",ler e,paliol ha desapa-
Tl'cido a esfuerzos (k Ill.ll:slr.it¡: urru'JS .v por
,'uestra- t:ficjz COfl¡\)t'l-:.Ici'Jl\. 'La líbL'rtl'd dd
!kpartam.:nto del ZlIlia dchc haber de,truido
('Il 1l11t'•.•tín~ ent.'tllip'\)s hasta 1115 rc;-'!';tll~- tlt.' Ml
(ll1iiH~ric.::as e~p(~r'I'I~z¡jS; Un plln.ld~~,.de l:~l.'a..
f¡ol<-$, ddi •.,\b" dcsde ~tlraca\bn cun el 'I'ro}'~·e·
to' de realizar· la s\llnhiol1 d~ Colombia al
gobierno dt'l r~')'Fl'l"n:lllilá,'\ fi¡~UntlifJI)SC des-
órdelll's, d¡;eordi,\, miseria y ¡k~ili¡b(l, donde
rtalmelite habia onlvn, "',ÍiJu, recursos·}'
llOd<,r •. El ciclo lllli,o fJVOrecl,,.l:ls pri'ileras,
empreSas del enClIlil:0 ¡iarahacer b'rill,u' I;lej\lt'
Ja constauc\a )' \'alOl' dd ejéreit,), \'i1l'o.tro pa-
triotismo y adhc·,si,)o ,,1 réJimen constilucional.
A la V.IZ del gobierno, vo,otro:, habeis cúrrí.
do á ofr«~.'r todo jénero de"sae¡'ilicios, )' á
preparar nuevo; iaurtles· al ejército libertador.

COLOMDIANOS: La g10,'ia del triunfo tS
'Vu·:stra, [l"r 'Iue Vllestr"5 h',\I1 sid,) 1'15r(cursos
c:mpl~ad!ls eu la cainpana, )' I',u<'stros Ii(m los
bisar~os p1arinils '1Ul' halÚ dacIo dias d~ ghzo
'hRcllúbli~a, 1.':1f"uto <le \'lleotr:a com,ta"e;"
~s la Independencia)' lilll'rtdd d~ la patria; 1",
I<'I'''S recuper.1l\ ya el poder 'lile les babia de.
bi.ita:lo la'guerra,)' v,'sotros vais á \;e.' fdice$.

rUEDI,O~ D.l\ COl,OUDI",' O" r~sta hacer
fr<'llt~ .á las peligl'O!;¡1S armas que' el fan:!ti"l11 ()
J1lll'de eml'll'm' P'1ri1' acibarar vuestra alegria
y sembrar la desunion. NI) hay otm Illedío
mas dicás para eonlrarestar las ma'l\l¡'mcio~
n~s (:~ los en"llIigns 'lile proflsilr la mas sumi.
sa oberliencia :i la cUI:stitucion y á 1;'5 kFS,.
y d mas noble respeto á la~ autoridades, Des.
pues de trece ano, de sacrificios y d~ tanta
sang're d<:rramari¡. por la causa dc la patria,
el m•.tImas flllltbtO que vosotros y yo po(knws
bacer á C"!ombi',, es In infraceinn dd co<ligo
que ht'lllOS Jur"do so~tem:r )' cnmplir. Este
códj~o ('s el que nmnt¡ellC el órden público,
~I que os c01Jcl'dc (,.,1ejt'l'cicio de vucstros
dt.'I·t"chn~, el que r)l'oll'je nw stl~•., ~mta 1"t"lijif)1),
yd 'lile nos "'·'\:le .." """ sola [¡lInilia lig:oda
por ¡••líbutad y pUl' hl ~1\Jrm. La conslÍluciv

FRANcrsco DF. PAvr.A S:\;';T:\NDF.R,
el~ los (¡b~:'(!!,far~.r de VC¡;"4Ilrl". y ('ul/(/i·
1l{(!lU¡(l'fI, Clilld,·corar!o con la cruz de Jl!)~
Y(fclÍ, j,:ncml el,' dWls;'J!l !J' viCl'/JreSlClcllte de
1"R'lJúh(¡ca, mmrg{/(Io dd />or"',. rj<,cllllvo U.

Teniendo ell cnllsidc;mcion el importull'
te s<'lvicio 'lile ha hecho á la lkpública la
divi,ioll m;¡rhirna de 0l'cr:¡¡;iones ell el Zu-
li~!, desde que se introduju ('11 lu lhguna
de i\l,\,'¡\caibÚ, á [tvr,r de IIna audacia cs·
tmóruilla:"ia, h'lSt:i 'lile las ai·¡¡¡i\s de Colom.
bia t()maron posesiol1 de la ciudad, y sus
fllf:rtes, particlllarm,'utc Ul el ¡;Iorioso como
bate !la\'al de 24 de julIO últillll';-Y dese.
andQ sti"ial:H con la ddJifL1 recompensa un
srrvlcio tan int('res'tnte t he vc:nirlo, en
\\511 de Ins [\cult"c!es cstraflrdinarias '1ue
"lÚe cnr;Gedcn el ~1l·tjCl1to 1 J8 de la . cnn~ti-
tllci,m y la lev de 9 llctubre del ailo ll.°'en
dterdar \'"dt'~n'to: -

1. L:; divisiulI marítima 'lile ha ob •.a.
do ell el Zulia ,k,"¡c que f",zó la barra
h,l~ta la ocuilacio:1 d~' 1.1 c:iud ••d de :\1ar;.t-
c;,ibn,ts BEN'}':)'IEItITA DE. LA IJ,\TUIA.

2, 1\1 eOIl\,,,,d¡¡ot,, ¡,..nl r,,1 (l<- dieha di.
vi"ion jClil','al J .•,é 1>.l<lilla, se le enllcl'de el
11';0 de 1IIla n)I'dana tJe oro pendiente dd
lado iZ'll.!icn¡" de· la C:I!i:lf:a eon cinta azul
celeste, ·eon ('ste km:t' Culomhla {)ljl'llcta!
Pm!illa: al1od" 1823, La llledalla sc costea·
rá de 103 filllc!n.s p\inliClls, y sl' I'f(·senta·
rá' al a~r;¡ciad" l'll Il,imbre dd gohierno.

3. A ·Ios ofici~les y tril'ulaciun de la
escuadra de ope¡-clt~¡oIlCS ('ll ci Zufb, se les
COl1ceÓ.: el lISO de \111 ('~cudo de metal ama·
rillo, ó de seda eo el brazo i1.'l"lerdo, COI1
esta in~crici'lll: At v/llor de I!¡ armacla de
Colombia: a;lO de 18;;.1.

4. Lus ofieiab¡ obtendrán 103 ascnsos
qlle se!LlJl1 SllS llct\~des elllplcos y las leyl's
yi)enks, permit:H\ l'ollcederoelts, <¡ue ~e d(s-
[JJch'Jrál1 por ~t'p~ra"(\.

5. Al. jeorral Padilla 3C le señala una
pl'I\'IOI1 rklres Illil p"~;os :ll1m\I,s sobre Stl
sueldo, durante StI vida, y la tercera partc
de di •• á ~u viuda, ó hijos, desl'ucs de sU
lllllntc.

6, 1\los jefes, oficiales r ti'opa de in.
f,:i1leria qtlehal1 c')()pr.r'llio Á las 0l'tt'tlcio-
I\es en el ·lugo de l\l:trólcaibo, á las órde-
\1es del comandante jcn('\'al del dCjH\rta.
nu'nto dt:l Zulia, se les conceden los m¡("n·
sos que conforme a sus actuales empleos
puedan obt('l1er, y que sucesivamente ('pe.
dirá el gobierno.

7. A los oficiales é individuos de tropa
de infantnia y cahallería 1ll'rid03 el\ los
combates dc 17 de ju"io, y de 24 de jlllio,
se les eOl\cede el liS" de un escl\do en los
tl'rmint")S prefijados en el ~rtícl'llo 3 o con
l·~ta illscricion: A' vulor y C'OllstmlClt1: ariO

1823.
8, A las "illdas y en su rkfecto á los hi.

j m. y t'" vez de esto~ ,i los padr,'s de los
ulicii.I~s j' tropa de íllf,tllterh\ y marina ó

-----------
A,.t, 18 Est3 ley no tendrá efecto has\.1

el dia priniero de enero. del ano de 1824,.
Art. 19 Cumplidu este plnso 'lued~\ rel'O·

cada ,. sin di:cto la Iry (1<-25 dc setIembre.
del afio HO y decreto del gobierno ~lc 13
(1<.:marzo de 1822 por d cu¡¡l ~c :lH!ndo con .•
tillu;.r -como In eslUvo bajo el golJilrnO cs-
p •.áiol el c:,tanco de Jlail)t-~: ..

l)l}gota ~ig'(J~todos de mIl ochocientos vt'tn-
t~lr('~l (\r-ci1lltltcrcio-I':1 ,'ict"r:,r.l'~idt·(I~e <Id
s..:nndo JERI!:NIMO ~rO!~HES-!~.! P:'I,,'~¡l(lc::lltc

(ll' hl c-ámara (le n'lH\"sl~lIwlltt·S Ddl!iUGO

e" 1e F.DI)-L':l ~t'ert't~!riodel )l'Il:Ic!O-.·/lI{omo
Jm',} ('uro.-- F.I diplll.ldo :;t'cn ¡ario ck Ll c.;j.
11111'.1 José Jom/ll1" •..)'ull·-c::.-Il.¡h¡cio (le !';')-;
bilrJll) t'n BlJg"lá ~ído') de aK,~t{J d,· nlil
(}ch:J(;it'llt¡)~ \,··iill¡irL·S dé"':ln:n-hTcIll-Ejn.:u-
ks,_FR"I<ClSCrl nE 1'. S.-\:-¡TANIH~E-I':l
sc<:n·Ur:n :lL- ,-,l:¡tiq dI..I fk~jp:lchv de h;'1.Ci~llda
J"sé Jj¡¡rl<l eltl C;,\STILLO.

ZllLI -\
I-bbicndo \leg~c1u al I !c1¡:¡ el jcneral cn

jt'fl.: José \.Franc:~.it~() ltntnl'~;' 'Ú- ttlin~~r ti
111anllo d\.lljér~ito IFH' en!: _...':cJ¡¡d ....,,~ f.LI je-
ner;¡1 i\'loutiihl, ma:chó 3 ;\'·,r",-,. ¡bo donde
entró ,el 21 (le ngost¡,; con r. cín ,i,:· 22 avi,~
<]uedar ('_narbolacJu ('1\ d, e~~1-iUo de S ..lll.
car,los el [",btlloll col;'1II61t~lIo. dcs[1ut'3 de
¡'"ber dado la \'(·Ia Ins bllques que t"'ls[1tlr.
tabau-lll jcnera[ Mura:es r "'15 tropas: toda.
bia <iue(bl~:\iJ p~'r salir algllnos inclil'idt~"S de,
tropa)' pUIO"oaJe p'lr '¡ue cllt'~ otlas d¡{ieul-
tade5 que il1lpedia" cllmpli •. "bsolut«llle\~tc ],'1
capitul"ci"n por lIul'stra pnrté, en¡ la prlllcI-
pal la escaccs (k traspurtcs.

junto con ia independrneia debe sel' la ara
santa en la cual dchenlOs hacer nuestros sa·
criticios Íl imitaciou del PADRE DU LA Rn.
I'UIlLICA EL INCOMPARADLEBOLIVAR.'

Hi'lalisemo;lOs en cUllrplir ficlmente nUl·S·
tras dl'bercs, somctiendo "u~,tra voluntad ••
la ~onstitucio,,: hag¡t\nas lo 'lile, la ley nos
pr('scnbal r d mundo entero Vl'ra con ~sC)m.•
hrn que ~i,Co]ol1lhia har un gobierllo de
k\'(~\~\' no c}{- homiJn'.s.
ri:dacio de Il"gnl:Í, ago'to 31 de 18'23,-13.

FRANCISCO ·DE p, Sr\NTANDEH.
P"r S, E, el I'iceprcsidl'llle <1,.1.\ Hepú.

bl;,'" -- El ",,,,'uario de ":. d, I <\tspachu del
lllleriur- J, SI, lil.'NUEL l{ESTKU'.U.

f,:¡ pp,kr r!C'Cllli\'o eu USO de las [,('til.
t~ld~'i t ~tr,1i.rdillilria'l <¡Ile k tltribuye. la k-y
de U eJe (ICl \!~ liT dd :¡rio 11. h~l rt'Cllmpt-n-
b:.tdll ~ It,~ m'¡i¡larrS y -eiud.ltlallnS qlt·~· han
tl nido p,¡i-l~ (11 el glljritl:-.~) t'xittl lk la CJill-

1'''''' dd Zuli.I ':'11la liJl'llla 'luC l'spres'"\ los
~iglliLllL~5UL'crlto~:

tripulr.ci.onrs de los buques, <¡I\e hubiesen
1111It'rto en 105 cmnbatcs que l'h:ctdi"'roH <Í
la ocupu!)ion de rVlarllc:libu SI.: les d'T!ara
el frOCe de la tercer;! parte dd ":>u<':.'~fl, Ó
pret:l l")\1C di.sfrut:.~ban LllS n-.ari 1"S, 1!:.:,,;1"~~)o
hijos muertos, cOnfUrrql: á la ley i IL'Ei i;," h:¡ u ...
bre de 18:11, sin pcrjuicio de lo qll\:: dis-
JWIl!;a la ley de 1I1\lllll"-pio mi~~~i.,r.

9. Se pasari c~tt' <-!ten to á b pnlxima
ll'ji6Iatur;\ pi.\ra su c{Jl1ocinlicJllo r d;"IH~lS ~Lc-
tus r¡uc St:iln de ky.

El s':crtlario de tstado en ¡os c1,s1':rc1v'3
rle Il",ril1:r y gutrra 'Iueda e¡;c:u"¡,;ad" de
MI t-jl cucion.

n"d" firmado por mi "'0110, y rCfrl'llfln_
do por el Mcrclarjo de lllarj~la y gll(~r;J, t_11
d ¡",lado dd gohierno nI Il ,:;,)t~ a:2 de
,dllmlm: de ]823.- 1~- fHANCI$eO DE
l'AUI,A SANT1\NDEH.-EI ",-, •..,-i •• de
ll,arin" y ¡,;u,rra P,'Jro IhlcEI'o illENDES.

FAl1CI"CO DE PAUl . .\ S.'\NT.\NDFR
jt·twra! de diuisioJ1 clt: ir s (:/(5'"Cll(1$ rI~' ('f:if1iJi_

¿¡al vir:rlvesid"nte d(! lit 11'./níi)!;'(,U l.'JlcargQd~
cid poti,',. /jeClltIL'O (9'C. E5'c, t:?c.

CONSIDF.llAl/DO:
S!I~ desde el priIlC!:lI0}1t h ca:1't1nlia d~l
,/~IlIJa hasta su COIiCI'.l:-;i.r·', h >11 Cn('l;~ rallO
(:Ht:¡ISmentc InudH.·,s pu: ¡.iih (:e la l>~;ú-
b¡ic:\ CllYOS l'(:curs(;s }',jl" (,~l! l";,r;i.· no
C\"\\(l abund:ll;tl.-S) ,-dl'~l~m(L j'U;,!' .• Ir t Jl '}IJ b::-
neHcio ¡as Lctlhadlsqu~ la jl.'" {;': 91;\' ("("n:-
brt Ine ha cOI\~cdidLJ, "tli;;!) e'" lLe •., L,; :1
ckcreto.
, /ift.). Quc¿bn rxitnid ..\:; {~._.p~lg:lrL~con·

trihucinn directa en el pr: 'X! :~\U ~" I1H::-;:.rc de
dicielubrc los p11cblos ~ibLlil.};lt~: t')(!l,~ 1,,9.
de hl provinciu de ~¡\l1ii~l\llLb \'Jl:~IS ue S~ll"
José y Rosario de CUt'lItl, R,:I1;:lit¡'¡:ll' de
~rachira r parroquia de o,I;.,r::yct:lIlO ni la
provincia de P~II)lplolia)las vi¡¡~'s dt' B.zrran.
t¡uilb, Soledad r l'ail"O')ui,\ tlt- r.J..bn,' .•• "11 'a
pl'l}\'il1cia de Cartnj( nu, In J1n:vinclil dI I Hio
cid H:.lchn y llJ~ VtcillClS de !J ¡:ru\'il"lci:l de
J\'laracaibo qur hubit'rt 11 1..1l'\_;(:I'~~n de tl~a
hUY('adll de ubrch·cl. r :11jl'1H r.d t"~p;¡¡ltJl.

Jlrt •. 2. Los ·jnt,_'n!knt:..::; y 1.:')I'IJ',d nl!lS jc ...
lH'rai\.5 {h~ Inii: llc!"l! Ll:~:l'II~(I:'l (;.~¡ Ztl\j:~, 13).•

y'leá. r l\1:1!~d..i:eu:1ti- ~I·:in ck i.\ m: .•m:l L.:,d-
t~H' IJlH' se les COllr.t"1 J¡() p,.r (1 (~t'(Tt·~1..1 1:' 8
ch: octuhre dt'l :tiío 1.:2 jlnf Cd,tt!t,) el ~.J..• ,h •.-r_
no I~n atc;Ul'l:t ,\ Clllmc,t:f Ci >111'1 t:h l'j ¡",j \,~ r \-i..
dllS qU(' otr:! ..••\}:llTO'llli-t'i y pl'r:-:'llll:;':; \i;h~~Lll

haber hn:h!) de los heÍl,d,I'¡ l'} l';1 dit..::lO '~', en.: .•

tI), y la ex.imieillll que t}¡ en-tilrnl ~l' l'nt ·ll-
d~rá solll para d pl'uX i IIIll "me,tre dé
diciembre.

El secretario de estado del <1",:)a.,)1') de
hneielÍda lJueda enc;¡:·;.>:"do de b qt'cIIL'i,,,, y
clIIIIl'limiLnto de ,"tc' d, crdll- D",I" en B J_

~otá capital (k la g'vÚi>¡ica :i '2 de st'lie',n-
bre de 182:1-13--hlANCISCO!lE P.CULA.
SA NT A ~ D ¡.;R - El secl'etario dt:' hat:icuua
JOié .•llana del CASTULO.

DEUDA. NACIONAL.'
I\llltiles SO\l las le)',·s y decrl'los espedido~
por las :Jutoridades compett'ntcs, si\lo se cum-
plen fielmentc. ¡-tI)' Ulla k)' (I"C prescribe
In liquidacio\l de las deud,ls dc estranje-
ros por una canasil1n que reside)' L,i>aja
e\l esta capital desde 1322, á la cu,,1 de bt'll
ocurrir con sus corrc~rol1llientr~ dOCUIIKII-
tos las p~rsonas que tl'I1f';:\n 'l"e hace,' reel::,
mncinnes contra In I.Ll'u blica, SllI quc esta
comislon dé al poder ej<cuti\'o el informe
debido s'Jbrc la kiitimi<l,.d de 1•• d,uda, el
gr,lJkrno no dd)l~"l'<.:cotlOc('r1:!, ni diJponcr
:su pago. Por consiguicnte ClIil,l1ti\S j,':stiotICS
de est,l n~tlll'aleza se bp;an lJ¡n'ct;'I1l(nle :,1
{{obit'rno por los acrc:'cdo.res 110 :;t'r;:l~l cl:..s..
pachadas, y cuantas '1Ut')'IS puedun l·,,'mar.
'se por <Jue no 51.: lk~;padH'n SrJl1 ínju'Slas cco;>

mo que leJOS t!.: e,tar fundad"s ell h}', SOIl
contra ella.

Hacnnos esta nch'crtl'll(:ia r:1:':1 C"l!Jrir el
procl-c!cr (kl p;obi<:riIO c¡}lltr;\ L\ li:j~l~'!¡l'i.~de
ulg'unos a~rCCd()ít-S (¡ue '1ui:-¡icr;1I1 ~,_r en i\l()~
sohre MI sola r,ILdl:'.:, '! (ks:<wh~~dl,S s"m !,a-
Sal' por las furn¡¡Uid.,Je, prcscrit,," <lIla, le}e3.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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El r'C'glnmcnto ól'g'anico estah.kc('· ~a uni ..
dad del Estado, y la· del pllCkr eJeCutivo, Y
una sola cátnara h'ji:'1lativu tlc_110mjl),ldij se-
nado. Las ntribuciol\I:S dd t'j,cttliv', ~'JB por
-ahora la~ que le ~dlaló la cOl1~titucil)1I pro ..
vi,,,ri" de IBI8-EI jd,' riel E,tado C'l ":vi,,.
lab\~durante :-;'u lkstillo; :--¡us 11l¡:li~t!':¡') ")¡¡j}

lu::; ún'ico:i n:~poIt5al>k5, L.I ¡ ~:l¡"illile!· 111\~. -L·j
st:o.ldo :i'JIl J<iS Úli. m,:'.t'i qlH' h: d,¡ 1.1 (\Idu

COllstilllCi.J!l del ai1o- <.h... lB. L:¡ ;\(hl1ui,tr~l.
don de jlÚ:itida es .in~l0pl·ldH-'1¡tL- tit ..' \l)~; O\\,l)"j

pndt·rt:? La, st't~\lrid.'H\. P"-'f:;(H;;,1lk· l".~ C~\~.
di\dó.mos e~ta Karantlda p:n° i'Hf~!l!:,r-; dl"'P1¡',t,

cion<:s. El E~tauo !ir: d¡,,-¡dé en ;:,t'i'~ ll, P d't.l·

mento:. tÍ carg,) cada 1111~' de un int.'::,.1 ll~'.,

los Ikpartall\entu5 sc dl\'ldrn ell d, 1<'[;·"", JII,·'.
y cst¡jS ('11 dl~tritl)"); las <.kkgaeilJ¡)''') s,m "o'r·
VIdas pUl' 111) jdc: (h:unllli:IJilo eL! ,!~l'! ¡', r
lo, di,tr;l'" pUl' ~ubdckg,IJ"s. L" ":1. n·
iL:ntes iiOll propueslO~ al ~lJbi('r:1O plJ( '1~ÚI1:l·

bleas (-kctoraks; y \,,' di.kg~r.l"s, 1''''' d:"s
y. el ¡ntendl'llte. El t<rmillO prescrito p::r.! b
retÚ1ion dd cnn¡;n:s-O ue-dc. que- se 'I)~)t.\i.\rc
el gohicl'llo pro\'1:,.,,'io "S d~ 130 ,\1,,,: cJda
15 m.il h:lbitHl\td <leo," ,b\' u:, tli\JlItacl", y
las ddl:gal:i(mt~~ Ó pnrtidl1H cllY~1.rra2cjoll·Vól.
se de ¡¡U:'fe md ekjirán uno Ul,"· El re1':la.
mento h:~bla del ::m)prt'slito lIl'!-{oci,-t:ln Nl In-
g!atcrra como qU(' (I:spondní de él el e(lngrc.
I)0J á esc<"pcion ~e lo qu~ st! _Ilecciitl: para
alH~i1i;jr al Perú, curo nuxilio rt"comi.-.-od ••n
los tn.'~ pk!lipob:ncii1rio~ al t'j~cutivo ~on el
Inayor tUCó.!reciluiLuto_

tra I:¡ fl,J,:ra,-wJI curopea. Ya 110e <:on~iJafl
I1UI:.·stros vI,:cillfl:;, unáUl11n05 con eno'J de
blll'n;\ le ,¡tiC ""lO pod<:ro~o. y. la c.m.a c:¡
una.

D:je1 y lIan:1rnn.,; 50hre tan ~'rf1vc ~3U.!:t~
la utulci~);] d~ I gilr ..i'''¡¡~(I: que !1Un..JI:: t;:} t'n~
\'icldo ~i.\\:il.'.h;:l~t(lll \' C('l1~·:lide b ::llJ¡~\t:¡d
de dos CA~ldfJti limít~;.1~·~tque .rol no :,tl';,\a
r~l!l !"(';'III,lS dj\'t..:r~.ls <.le g'olJil.·rllCl. Dije tn.li.<n·
l.:lll\ Llg-;;,lk:-rd pl)f({\lC tlllW HJ<lrill,l; (;~n tila
r\\l d·,: e',l ,f.r~\~'i,\r \:U·"·•.•tl;\ Í:HLpt"lld\.1\ci", COI1

cih pl.y·;\c ,\sq~Hrarbo rrl,'lil\)(J c<; (\1.: sacat.'
hll'_'ll llarl ¡,Ir) y d~ prc'·~_ll¡r[)(,:.¡ mi: otras los
~:iJ,l','s 'i~:_,t.':lip· .. ii,w y di~lr~lclI CUll J.t lucha
(k 1'."1"."'"

~'j ',1 (lI.ld la AIlJ(~riea UIlJ. sol ,a fl1Hilia, her-
ll1;~::I.~ t·. t, :5 ',qs h.lbit.1l!;eS, antÍg-, 1:, tI dos h/.9
h n;IIJr'~. i T""'Il,!};,' lel ElIn1p,l! .\Jud,os mi.
li'.!\l~ (le l.'~"':',~\'{hl1;ld,1 IHWlh:1I Cflllt,a pucos
de ill,kpl'll,~i~.-':ll"hy }¡ur,~, AC;I:"o llega el
di,\ en (jllt' (k:i':P:IJ'l:,,:(';.{1l in:) tiri.\l1f.)s del glo-
bo, y en fj1l\..- d jl.:n, i'n h',llna;hl q\lnlc \'\ltc-

r,um.'ntc :)ujdo á. soto {(l la~¡);¡ y la $(¡¡¡la
ltácrtad.

ENTUSIASMO PATRIOTrCO
La citl(bl,de 1I1éricla ·<¡tlC desde la tras,
f(Jrmaciul1 poliLica de CnI01:Jbi~1 ha nlanite~~ "
tarlo b mas Ji:'IlH~ adhe¡';lOfl á la cJ.usa de la
il)df:peo"ft:llcí.l h ••. cdcorado con ~rcg(}cijl)s
(.~tra!¡rdilwnn~ el ~mi••..t'rs:]ríq de la -uutalla de
lJ, ¡y,¡ci el 7 de UgÓstl? tíli.irno. Una sokm-
He 'rlH~cion n.'hji()~~, ih\lnil~<\GiO!WS1 ban(¡ue-

-~~('. \nÚ..,'<;<l ,. canClU1\t'.S ' plí.I)![C~I~ .fueron las
scri:.l~cs qUl' aqllel_pu,"hló el11pkó para tlla .•
llii~:~;2r -::11;I!c;;r;a ¡mI" un 'sUCl'M> tan gln(JOSI).

O¡r"s (·¡l!d:¡;~t·!-, han 11:.ch,_, fUnCII?I1~':' sulem-
]W:i t-,' e,!i ~}rirl:1\:1d,.:/ nllivcrs;¡ •.ill rJ(· la l)~lt,d¡a
dI' C:.l: ~~;.,J¡,.; l, IH.:IlIr)S Il"l~ra ahora (loticia ch.:
};l'.., G~h' v\ r1~c~lrc)li las cindiÚ.h:.s d~' Vall~IH~i:ll
l' ,¡~::-¡jnl r (}uayaquil, it:'c !H..Tdos, de t'sta na.
1ur~11c-ZJ pr'::li.\lI(:u.h~ pOI' \.1 csp,)ntanea volun ..
l:\d I_k l-.'s plh t)l;,s l:rud)~\llgrati~ud á los
Eherudllfts. v mnor y\:rda::lero á. la c:\usa
de la lLI'~iJibo '

El sr. OlJiS;lO de i\Jérilla partió de es!" ca·
pit.,I 1"11'" su diocc,is d 12 del posado,
dejando ,," la ciudc,d prlltP", de su ct'io paso
tÓ¡;¡)1 y clt: ;J.~lb sion firl1~c á' la independencia y
IjhL'rr~ld de In Hl:pítblicH¡-,6U seilorb. l~ace
"l-Újl: -por la pnlVinda dd S,ocorro y otros
111J-;,<u't'Sd01.~d~ j.ullas h;¡bian y:hito un obispu,
ó hace brgll t¡Clllp" Cjue no le ven. Es posi-
ble 'jU'O el ilmo. H. Lazo n"~ "isite el ano
prÚxlrno t:nn 'luotivó d(Oasir.tir al senado.

El :;1'. obispo de' Popi1y~n ha empt~ml0
erieasmcnlc Sil autorid'ld en los últin\O¡¡ dis.
t':lrbios ~H:aL'(;jdos l' en -~P:.Jsto, prOl1l0v:tl~do
la qui~tud }' traIJ'Iuilída\1 pú ¡¡Iiea b"jo el
réjill1en coustitucil)ual 'y ¡;obiel'llo de la Re-
IdllJlica, '

ClliLE ..
l.."s pnpclcs públicos lJuc hellJOSrccibido d,e
Lhile chm una idea dará d•.•la vuri,¡cioll ,!ue
ha ~Ufí~dl' ~\l g{)bier'n~, y de 105\ n\u~iv()s 'lue
1.1 pr<.1l1ujnol\. L~\ m'bitraria administracinll
dd d,reclor O'Higg.itls ("'f';un diceu· dichos
l';)l'des) habia !ll'Od[i6ido tlll dbgnstoj' .•••:rtl¡
Ul t"do el est¡do, sin 'I"C hubi".e si.!" ea·
piz de n,i¡igddl) la rClIlliolJ de la COil"CIl'
cinll prOVh'f)( lJ, r -tir dmstitucioll- qu'.: elln
dlÓ, p¡'jr que SG atripuia ~ 1J1m--y otm, ilcg~.
lid,,", C0ll10 qtH: no ('ran el resultád" de la
vuh,nlad de la nadon emit',da por sus rc-
p'~~<nl:¡ntl.'s. _ino ,te actos emanados abso.
lutamenlc dd Il.ii5mo di,.['~tol', }<:Iejem¡rlo d6
hl "'Ral\i,mliOll de Colombia t{ectll<lch por
los ,,-,,"(!ios It-jitlmos que re('<)I\{\ec el (krt.cho
político, y. la ítlstalacllln de! congreso COI\s·
titunnte del Perú habían inAaomdo los o"i.
llwi (le los chilenos contra l~admínistracinn
de O~IiiRg'ills á cuyos lniJli~tros H~ han atl'i-
b,uido, <:!'Cl'sÚS Ilotables.: la rrovincia de Con.
Ce¡;Cillll ~e aninió la p·dlllera· b:uo la dil'eccion
del jcn"ral l~rdre á ~olicítnr un cambio fa·
vorable á ¡os derechos ,clc11'u'?hlo; y sl'p,·lli.
da inml'diatainclltc de 'la provineiJ de Cll.
q\limbo y. aun de la de S'mliago, las "OS"3
llegaron ,,1 termino que se deseaba: ¡':l di.
rector O'Higgíns, ópor(l\lc reconoció Cjue
era fiJrzoso ceder con hooor á la vuluntad
jencral. Ó por que realmente e~tuvíese ani.
mado de sentimicntns de paz y de la felici.
dad dc' sn· pntria, solicitó terminar la alarma
jener"l rennnciando el mando supremo, y lo
eJeet uo el 28 de enero á consecuencia de
una reUjlion lIotable verificada en la capital.
Las trcs pl'Ovincias de que sc compone el
estado de Chile nombraron sus lljmt~s Ó
plenipotenciarios para (lue dc eOffiun acun',
do rcstab1eciesm la tranquilidad, y dictascn
las medulas que fuesen capae:es de compla-
cer f¡ los pueblos con el cambio de una ad.
ministrtlc¡oll r('gulnr; ellos se n'unitron en
c"0f,reso tn &mlillgo, y d('cretaron t'n 30 de
nl;-¡rzo una act" de nnion ~' n'g-Iamento nrgá.
¡¡ieo para el I:ouinno del Estado entret:.nto
(¡ue se reunia el cnn¡:;rl'so j~ocral, y 11.Ihim"
do dep:,",?,do el podor. <'jecutivo en el jc.
11t"ral l~ft",rtO

, se concl\lYó dt' una lnanera has.
tante paciftc¡\ 111tl"o\s(i)rm,\ciol\ dd gouierl\o.

~ "-1[:'1 "" 1\"'1 nl"/JtlC.I~~_~"~JU.,
T~nem(ls perilllliclIs de: J\kjic<l Y. Vel'acrm'
hilsta princ.;i¡·íos d,~OlCl}"Oo Itll:'l.atk se c.:lnb~lr..
'có- por fin p;lra, Italia: ti CiJHgrl'SO Il1tjiL~lllo

continuaha sm. tl',lbajos, y d po,kr "j,elllivo
nl<lniE':it'aba til1lni~ion :i J,l~{ a(~t():i de la re·
prl'5Cllta~iIHl <id f·:stil.do. 'Tudf':) 1113 papl"ks
públ¡eo~ ¡"cspíe.ul liberalidad, r ad!h-,~iiJlI al ~()-
hierll(J rq>l'l'sl'ntativo. E'i de l':ilwrar que la
I1;¡Cion fllejici.11l3 se coasti~lJ.ra espo:ltulll'i1llh'lla
te b.~j()un réjimen,_ s~ml:jallk ('n s\l~\tl1lcia al
dc 'Co\()l11bia y. d Perl\, !';lIcstr<l ll\ini'lro
Si\ntl\lH\\"la est .•ha pronto ;,\ trjslll':br:-.~ de
Veracmz á la eapit"l I'ara. sq;l!ir l' "I,re"Ul,
tandu IO'j I~l'.'!'nci(}s llIle: ~e le ti<..'lllll l'I1CJI"-

g,idos. C'>11 1';H!cho placer lWlllOs ,,¡:.<o ,¡ue
los t~!,jcrjtorC's nll'jicano5 l,rc'llig'í1I'J justas ala.
b;lIl"'ls al L1Ilertad'jr de Colomhia !le,.. ~It

cOlldueta jt'lltTOSa }' liJ:1nlrol'ic¡( ,!t-slluCS de
tun,di,tiado:l y eminentc's s!;i'vicíos.

E'I rl lil/slmdor I/If'jhwllo rld 25 de.' abril d~
esl~ a;lo s,' ha /,a/¡iicat!o lo sig"iente:
I,A S,\NT,\ LIG,\ D1': A:\!EnICA,
CO~rl'H.A J •. \ SA~TA'A 1,r.\lO:,\.. u¡: EuuoI'.\..

Se nos h.\ t,'an,!ne,,!!o por un buen patrio-
ta una earli! de \Vashintr,t,'n 'IHC tienc la fe-
'eha de 13de marzo, y ('ut "j~otr3.S cosas dice
lo siguiulte.

"..EI COllS'I'l'Sn ha .•lecr<:tado se pongiln solJ:-e
las armas 200 mil hombres, '/\le se CUIll¡lk-
ten 60 navios de 'línea, (¡\le i:l glllJio::rtIo '1"e.
de autori7.a(lo para lIl'g'uc;.~i' 11:1u:lpréstitu de
100 mi!lolJ(f, dc [nmcos, '1"0:: d Jlre~itl"nte
visite las obras dé d('fe!l>.l de los !lm rl!)",
eSl'cci,:hncl\te de la bahi" dc Ch, st"l'''lk, El
presidcnte h<\ hecho una mocion para 'JUC' ~e
fiJr11lc liga ofensiva y dl'f~l\sivn con los lsta.
clos .nmC'I'iC'IIl05 inclependicllks, y para que la
n<lcíon olJn-~ activameute en ::¡1-'or de la in ..
uependencia de Colombia, el Perú )' Chile.
¡':n almacenes existen 500 mil fllsjks Y!'IS
~stad()s cuentan ya con 2:1 ¡l¿¡','íos de guerra."

V('mo~ fealizacJos IlUl"tros 11lesclItimien-
tos, y que los estados del Norte ptn~rraron
1:'$ périi'\;ls ilOlt'nciolles de la s~nta 11g-,I. Los
sobn.lIlos de l':uropo han jurado d "trrmi-
nla de las id~as I1b( r.\k~1 Y no aspiran ~ otra
cosa 'lue lÍ es.tendc-r su férreo Ytli~o ~obrt' la")
Américas. Sin este flJlldill1H:lltu )T ¡lOr ~()las
cOlljt:turus habiunH)!i dado á la pn't1"la un
discurso quc se publicará C'11 el numero in-
nlcdiato, t'll que tl!J \'n~~dt'mostranl()S la ne·
cesidad d(l la gran j~dcrCl,'ioll cllllerÚ;RI'1J,con-

ESP,\,NA_
F.st:1bamos prq):1ra¡¡do un estracto de lag

g.H.':t'tas n)lr~lIl}:ra~js¡ ¡brc' d t~tmlo tk la ~;Ut f •..

l~.\ \..-11 la pt:nlH~ula) c\I::ndn hL !lH_ S n.-ub\~:t..l
d hig;n\l..1lt{', in~rto <:ll.Ll Ga,:t:a do G'culíljcm¡
I'ÚII/('r<I !CH"

" L'.s 'lércitos e,\,,,""!cs c,,¡;¡b:m di,t,.i.
buidlls UI J:l 1;)l'n1:1 ;;.i:,l l¡it Hh~.¡\! mando de
!\'L,ri:h C{,\,\..:;¡dc 13.Ih:~'t:1\tt· ~.1{)CO ht¡ll.hrC'_'1J al
del Ellil~~Till~J(I,nCt'r,'''" dI.: \'aUad"li:1 4:_:C?
tn gUtTlld,I:i, tU dt 13IJw~t'.:rc;s Cl'rea (:c S.:I'I_
¡llella 9000, i\l;nil \'11 Cat.\luu~1 malld,l 3&~O()
de 11I[i1Ht rlol \' ;2tX;O dt.: ra1):I:lub •. .c\''-:~lbal
y ¡':!'ipin()~.\- (LrCa d~ 1\Ja'-',¡ti tn:IIJd,,1);1I1
lá.OUO .\c inl~;l!u h )' '3C(,O tk C~ll;~llkrb..
F\ltn\ tk l' ..t.¡:..•~rH\)a...•• \'\..t ..r~ll,•.l:..•habiil 12GGO
de \\\~;\:':i~v..•l' 80_(},:O vd\lnl.aif'~.

P;t' u..:~ ci.-..rlo <.¡¡¡..:: el <..'dIH;e (h- -~I{j:ltijo
rrovocÓ i A\ i~J!)''¡ ¡.t:r \Iba C;¡f(.l fl'cha en.
h-btlrid tÍ 11 d,' lI¡:;!'j n c:-,lr:n' Ul "¡\l~!]a
ihtdi.inlcia cnll t I r'rj:lt:l~ll.' de A,.glJlt ma
pura ~,h'ar Ll cd(.ital di..' Il'~ hllrn;rl'; de U!~a

entrada l; ¡!'z...Hlil 'lUt' (rel ¡, l \'I[.~bk' Y de 109

lU0l11t'lltoS de tllía ;Hl;:r1juía que dthl~1 ~1-g¡¡'lr

al tlhJ1H;OI¡O, y pn'Cll.kr a L.l l'lltrada de ~,15
tnll\:.J:i r¡'~lf¡(T~i.i5.

En ef, ecn d C<lll,]e A ri"b,,¡ cn S\1 resp\1es.
t:\ '~'dl<l 15 del miJ111D nwyn prOpt¡lH' _COlno
n'tl'(iil)~ ()\.\I_O th ~}('\\<.'mí.}k-;.\r~l;·I\~~r•• r.~s'lI.(.lkCtr

la PUL.y la t:r\l~)l\" (1& tli{l<:t:IO~ .. l;l:~Ull.nt·,s••
jJrllllt'r(J: que StO 1I,1:~:\ ~aLl.r:':'1 {'j'¡:-Cllo m·,'~1.•
sor l)W' b l\;¡C:(;i\ jll!l!UCO!1 ti [1,1' s,: ln',pc.oc
I\..l.c('r ('1\ la cOll~titliC¡UJl :¡clG:-:l la....- a:L 1'.J[;j-.m·s
qnc la t:5perit'll('ia h:llll:-;{ ,i~¡J\) nc::ce~;..:rj:h pi'.:·-l
cOJlciliar los animO-Hit: todos lps t:\p;:í\/dt j y
USCJ;ll",lr ~ll fcli,cid.ld,y la d:g'lli,};d d, I 'I"IJHO
cOIhti:ucjnni!l;)' por COI1;-,iguj, ..:llk tklJl.' rc:ir.:r.
se cid tt'ITitnritH"',":¡J,lÍt, 11)' li\lIi~,trst: á. 1111:1i;:-~cr...
v('ncion :J,nli~tf)s.\ por lJH'llilltle ~\ll'lnl:;lj-,'lhr.•
Sr'{;'il1J.'{O: (Itl~ d rl-r y 5\1 f.;,}hl\ rno M: rc:;-
ti',lly;m y ~~lt\btl ~::'..'an {'n t\l.n,f:",t con"l C';lt-
t,-,,; (.''; la ll\lHlarqul;l para qnc 110 ~l' tI:;(J :~ue

('~t;i ,'ktenidn en S,-,viHa coHtra MI '\'¡¡IU.ll;id.

lf., c,",',,: qu(" pat:l (¡Ut' Sl~Ill!:'1Jl t II 1.1 r.(¡l\~ti ...
tuciofl las n.-f"fllla'l que St' jllZg'IH 11m'{T~,J-
rius se convoquen I1U<. VilS cúrtt'~ CII)-{¡g

dij)llt:.l(los (h-bcrán prl sl'lltar~e Cj.n jl)j

pnrlr:"fC"s esprt:s.HJo~ ell la cOIl".ihH;i,l11 •.

('/lurIo: ,/ue se supl;c.,r':' á S" 7\1. l¡'.id "ue-
\'os miuibtrwi que DO t ~tlll lig-;,<!/¡s á ll¡nJ.:,·Ull
P:lrl iJn y mrrt'7.can \;,. COlon.mz" p-f\~T;¡[ y
t"l\1biclI la de las l'''tcl\ei,,~ CSlr.,,,¡, ,."".
QlIIllfo y tí/tl/lIO: <1\1<'St' (kcrele "'la ,,~,,;,¡.;-
tit, jcncral y 8,<.'n\:U\\(il. ~t{' di ....po~JclUn a t 1)1-
Illeal' oÍ Ins clue t'·!lR,Il) "plitud "n at,.;".CFl:\
á EItSantt:rif'l"i'5 opilliollcs ~ino á SlI (!¡ttno-
tbm(l )' OHlIlClfTIi{'lIfo'i.

Clll1c1n'l."<..' Sil can~1 (:1 cOll(k .'\vi.,L:,¡ rli-
c1{'tlcl'l: H ta', (:5 Illi ol'illion ¡;~:rtit'td;,:', \ (.,-
H n10 1111 Cilld:l(bIlO C:"'P;¡Ol') qnc C:"~',: :1.
,~ rizado lIt- la ~)jt\Lll::iun pre::.t:iltl' ¡\,! ,.¡ ~

lO >" quc :í CO~ladc mi ~4llgre <¡Ud, h'. ~,.
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del rey,=Los elejidos fueron" el duque c1d
I,,{¡mtado I"·<:siden.tl',cl ducJuc de Montemar,
ti obispo de Osulla, el bal'On de' Ercil('s y
Egui~,-Su primera di~JJ("icion flit' que se
repusiesen tod()5 JO-i IJlilli~tros que.se h:lbian
d"'l?"dido por ti ¡;obihno constit,!~iollal.

J~I dw,ue de A1lg-ulCtna uniJI1CIO que mar ..
charlan 80 111il humures á. traer al rcy y que
('ntre dios ih~\n 360 de' las g-ll~rdi~ls ('tip:An{)~

bs: Lrlpcz 1l,JÍlu:s últinÚl I1lini.,tro de guer-
ra lu\'o Órdcn d(' pa~iar á tomar, el 1113IH\(, de
Val<:n<:¡a,y"C'C'scu.o, <l' le I'Ipilió por dos
V\:Ct'S ~,l' In p-;) dd lod O y 11:1 sitio borrado
e1C' 1" li'fa" de Jos jCIl('r,t1"s,- En, los
diai ~igui\'l1tt-~ acabarol1 <!l. l'llLral' l:l~tropas.
SOliOck t,,1'.t1l.rí,, 'l"l:"" "l'llaftf'lados ~'n d
f1rado ..-7() ulil ~iljlltt'r'on l'ara .AranJlIt'z y
·Ti.l!(>dn.~ l),I~,lCIIISlk,s1lía ..•~t·gnn el COII\'cnio

flll' destacad,¡ d j"II"";:! V;·lIill á ptrsl gllír
ai }';I('r.d Zaps i quilen "lt:anzó C'T(::1 dd
rio T.,jo y, Sl'ncapó 1''''' d I>llC'n(ecid Ar-
zl.hi"pi)'d(·5l~11('§ de .un alitcluc 1llllY vivo en
<]111'ptrdio (i0 pri'lionj:!'os )' 15 carros de
11IuniclUIlCS \' {?fluip:ljc-¿ •..
t.lj{'l\[¡';!SV'¡,¡"C'jércitd franc~s 'se 3crrc:tba i
Mad,'id, !llilla sc a"'\I'ZO :l I•.,cn' a¡"ulla
divt'l'~i(;ll :¡I éjrrcito de MI,lilor; I'tl'O ;¡ ¡iti
drsl'lWS dt' rli\'l'I"EOS :eIlCU('I:ltros se re tiró á
1111'c:d"na; lo~ frances,:s dict·u 'Iue siu nil1-
giul hombre, "

l':nlre tanto S'lllsdia~(i:m, P'nnplnna. Fl-
{,('ll'l''''', B.lrcl'!'Jl1u, Cart"jclla, l\Iab¡¡<l; 'Ci,liz

- y ji-tw(';lllllc:nte todas' 1,,;' pl"zas fuc-rlt·s se
Inl1:mlihrc's. Fcrnando 1~1 sillo cOllducido
" C:illÍZ.

Los-' ¡?;,'aodes de' E'I',,¡¡a \'l!sickntc-s ~n
~I:ulri[¡ rCl'reSl.'utaroll al ch"llIe dI' AIl¡rt,lc-
nla~ p(lllit'nd,f)bl'~}~j() su prokcciol1 J' Si.e)crce
<¡IICcon el "hllÍo de 'jue se ,,'S cOllcet!a
r•.rmar ,,, 'c. ll>:tI"de 'lIJbl"3 Ó sea depares;
y {"~ll' v4'llg'a :1 ~C'r U11 11Ií'clio de COI1Cili"clOIl
Sifl !<Ic.ilk.,r dd ,••e1o la COllsti(uciofl,

El je,,,,ral \Vilzoll C'Oflvaricls oficiales
ing-kM's, frall('(·~t"ii¡ y ult'lIwll( ..'S ¡,c halla en
G¡llit.:i,i inf..llll;lIh-hJ ln~ aUimtls· par:! sn~kllfr
la C(ll,I"li'lll·i~.lt1.-En d ~Jf'clilt:rI':U){'o hilY
llIuch"" c. ,r't1rio~cs(l<lÍ1oks quc al'rl'S:1Iltodo
buquc· [r<lflCes,
(1:J'd'"st...-iormcnte hemos sido infi'rl1l:ulos
Ilue ¡1IlCI\lTp" dc 2,' Illil'¡ranc,'scs Se clirijió
á Sc,'illa donde se j¡:,II"uafl"Ias córte, )' d
l'<')': 'Iue: Mls\ll'n~il esle dd ej, rei •.;" ••dc la
autori,lad- rc'''' fll¡~traslad,.du:í C:ícliz clcinlÍe
á su '11'1';"0 le fue r{'htituid",-)' cluulaba cll's.
pach"lIllo el p;nb.i<'rno constitucional. Los
franc('sc's ('ntrar"n {'n Srvill ••, y ~igllieron Sll
marcha ha~ta J•.•.i:S.-1-:11 Catliz se (!tcia
á la salich ti" una goll,t:i anll ricana quc !kgo
á la Guai.a ~'n julio, 'lut: 1Ilinl\ h:tbia d,,'.
rot;ulu C,¡llIplt'{UOll'lllcal CUl'rpOcid {jé"C1tO
f¡'anc{'s (I"C prllt'tró 'en Cat:Jlu i1a,-haci, "do
pri,iolltrQ al cumandante ni j{ f{, Dnn:tdiln,

El ,hujuC de Ange.I. m,¡ 110quizCI admitir
~IaUlIilio 'lue le of,eÓi1 el condt' de Amaratl',
Jellll'ul rtf.<tdi,rio de P"\'tu¡¡al. l)(Jr 'lue la
Fromcia no t·~taba' en gUl'rra con (:~tu J)jIcioll.

Se Imulaua de admitir la mrdiacion de Ingla-
tt-rra I'0ra tC'rminar l'sta guerra, y &l' atriuu;a
e5te I'''~() á la pob l>('gttridad 'Jue el gobi,'r-
nn franceb ~ nin de tt:nninarla cClnforme ¿ las
1I1'''os que ". ¡mbia propuC'sto. Los constitu_
cionales dc .t:sl'ai'ia sio embargo de lt'ner
pocos n1<'dillS militares estaban ~crtdilando
uml finlll'l\, y comtallcia C'straordinarius.

AVISOS,

,f C2vcr ~l ucrrai1'latni( nto (le 1;1 de sus con-
t' ciud<-l(l:..;no~)gustDsaUll nte suscribiría cual.
.' qU¡t:ra c('presentncion qilc ~c dIrija á este
l' !';~'g,.•tdo ubjeto. u

Sus e.fuerz,," fueron vanos por que cit'-
'culada su carta y la del COI/de de MUlltijo
~ntre los slljetus principales, )' los o1iciaks
idts cid ejército, se congrq;aron y 1(')05 de
~t'lltri:lr c:n bs miras de .A\'i~bal cOllcluvt."fon
r¡lll' ~u (;hjdo t't'H ct'lllprOllll'tt'dos c(JIt~O lo
hizo Olla hla ('u:u!do, .las tropas priie/ama_
ron la con~titlldoll r pa:mron á ~u CíJ~a i
Jl1t1n;ft!,t,~rlc ~u t\chl'.l.racínu por M'r pa~t) que
5010 p"dia tracr la diri.i"n {'U l'i cjórcitl>: y
le jll~inuarol1 ('Ia I1t'C{l~:lrio entn, g;asc el tl¡;.tIl.

do al martlues dc Ca,tddosri<l' Iicg'l1\do el
caso de lIani:irlo traidor; }' ~I rcsp","l,ó 'Iue
YU'habia ('nt!'t'gado el .mando }' CllJ~sq-:uia á

-S~Tilla á justificarl",' mas f>Cob",r,;o <¡uc' ti
l,eco cksailar~oió cl'cJ{uclosc se habia oClll-
tado en Madrid mismo.

El jenc'ral Zaras pas6 el clia ] 8 'l, Uui-
tr"~o como p¡lrlalllcntario para tr.lt.1r h cva-
cll:.lcion de l\'t-ulriti. por llls C!Hlstitudonale~.:.
j' trajo 1'01'rc~pues~a c¡ued durllJC de An.
p;ulema entrana el el'a 24" Casteldusrill'l .alió
con cosa de 7 mil hilmbrcs y S~ pl1~Octí el
camino d~ Est\'emadlll'iI; y Zaya", se clur-d,',
eón 1200 para, cons~n'<lr ti orckn seglln ' lo
conv('niJo, ,Muchas jcntes s.lieron d,,~ :1110-
(Irid hosta e!m]md'o dc'40 mil. Besic'\'{'s jet;'
de partidasfranl'esas <¡uizo anticiparse' y se
l,re"'ntó cn la puerta dI' Alcal:i, y saliendo á
l'<cibirle una cdnsickrahle po!'cion ele la plebe
trató de add:mt"rse ha'ta la aduana:': mas
Z,IJ"lS saliQ :i rec¡uerir!e el eonvc'nio con el
(lurlue; )' le contestó cllic y'¡ est,;oa ,I,'nlro y
seria necesario probaml1 SU3 fuerzas; Z:i\,as
lci' atacó-y dispersó su poca jenlt ; y l'l poj>u-
lachó <]n" Ic 'jueria al'")';,rfllc t,lInl)II'n lI"ce-
~;Jri{¡ flH'se ntacad-l\ de qUl' '. rU-iult;¡rllll' l11as
de 500 mucrtus l'ntre homhrcs, IIH1jrrcs y
lliilos,=Se Tlu\lldó' nn posta suplicando"
Augulcína abrcviasc Sil wnitl;L y 'cn,'ió '~,,-

, ríos oliciales parl rr"!,,,r,,r cnartd.-s éon Ir->
que se consiguió 1" trall'luilíd.lCl. h:¡sta'llle
llegó la yau¡:(uardia francesa' compuc,,:ta de
cuatro m il hombres 'Iue entrarou d:l3 i h,s
cillco de la mañana verificandulo jUlks Z,'yas
c'cmSIlStrop"s.=Lm·go '1ue el Plll'hlo sup.o
la salida',k Zaras sc '~ntregóá todo.jénel'O
,Je .,lcsllrclcn,. S"lJlle,,¡'on ,la .c"s~ de loscons-
titucioualcs mas' ardicntcs. Dcrrilml'Oll la
lapida de la constilllcion:, viulc'ntaron' las
·ptkrt.ls dd palacio de las cortl's, '1t1l'tnaron
todas las nctas &1', &c. Pcro sc' n"tó que
ningu¡)a ¡¡c'[sona de alguna rel'rt'~cut"ci(ln
concurrio á taks esc.c·,ws;=C\ln la IIcgada
di': nlos tropas' se cU!lricron to,lc,s los Jluntc,s
y c('s,ron los i:sc~sns: se nombro una jÚnt:l
prm':siOllal cuyos miembros fui'ron' Erro,
Egu'" )' Calderou; quc ium('diat"mClltc pu-
blicaron baudos cu '1"C ¡C dis(lclllia '1tlC nill-
guno que. hubitsc sc'n:idll en te! antt'nor gb.
bÍl'rno Ó sido de la milicia nacional podria
S':I' "mplcado; y .qUlJanulabao tndas las actas
de las córtes, y que t()(IQ sé re't"bkci~ al
lnismo pie <]uetcuia antcs. Las tropa3 fran.
ces~s fueron recibidas con las ma)'oreu acla.
timciolll's y vivas del I'~Yde los Ji'allces<'s,y
n.Ul'nt la constitncion¡ pero se hizo reparar
(Iue á esto no concurrió ninguna persuna '
respetable.

El dia 24 tÍ las nueve entr6 el du<]ue',dc
Augulema por la pm'rta de los Hecoletos
~bajo dd Prado pasando po\' un arco triun-
f¡¡1y se apeó en la casadel duqul! de Villa.
btrlpos~: en frente se alojó el duquc de R'-jil';
y en ti curso dd dia ~ntraron Bc'sien's,
Quuada y Cisnel'Os; dcual fué nDmbriJdo
cOIlland:mtc de Madri{I, Ll\('go que las tro.
pas de,filaron delante del duque de Angule.
n,a )' la 1I1unici¡'alidad se 1Jr(~rntó Á o(rectr
bU;'; hOlnt'najesJ se publicó una órd<'ll resta·
b:.·C'iolt!o ]"s COIIC'JO" de Castill •• y de In.
clia~: de cada uno se llombraron St"is y es ..
tos doce tuvieron la comision de e1ejir una
ltJUlcia {jue &ObUll~¡;CdUriU¡tc la ciluLividall

P ATRIOTISlHO.
El tl'n il' 11te cOl'otll'l JU8é dll J,¡ma

ayudante de campo ¡Ir S, Jt:. 1'1 j('ne.
I'al enjl'f{' lid I'jÍ'I'citn de Y¡:nl'z\1l'la
ha cl'clitlo Í1flll'or dl,1 Jt~~tado 1'1 habl"r
militar <¡lIt'le 5I'ñaló 111 I('}" Y Í1 (1\10 la
comisioR principlll le ¡)('clul'ó nCI'e-
orlo¡' por dl'cl'l'to do 27 dc al'licnlhl'e
del ano "usado: igllulllll'ntt' ha cl'dido
IUM snr.Id 08 d¡>fCnglldo8 rll'sd. lB de
l'C/.¡l'Cl'O de lB!S1 haita Últillill de di.

ciemlJre de 1~21, n~i eomo In t(>r••p~

I'a pal'to do slI"I:\o '1'1(1t>n ro,d"I1'''';'L~t
de 111 l••y so lo hn I'!'feniclo en !n,lo el
t1!10 rlll 1822, Y I,,~ tI{.'mas r¡lJl' 9tleCft.
IIll'arn"nt(' ~e 1" Vln'nn I'l'troi,'rlllo.

El ~ohi"t'nn '1n~!ln \'iHto C0I111prrf'Íl)
('Ata cC'siunl" h" ndmití,'" " h" n'''nll:\. '
(1 n '1'''' "•. fe.' C' 11 1"K r:;"",'in~1"1\' •.,t,' aC4
t".d,' j"lJ(>roRi'!lIcl .v cl" UIl1(Q'á la. Ut'pú.
LlIell NI CUJo 8c,'ri<'Ío se halla,

F:I p,'p"¡'itprn n"I'f1f1!',lion F"rntl'p,'lJi
rn"a d"Sallllll!lIf1i" <Id~"",,1:t !", tI"",,_
,lo ""ltllll:tl'i:HllC'II!" (·í!'t, 1"''''', Y {'l
p""shit""1I 1::./'.Il' 1 Yi ¡Ialll ¡'al' etll'a do
Sanc:lyt·t:IIlO rilll'Ilf'Hta p('~ns Í\ J';n'oL-

(1(·1 t·j",'('¡t •• 1ft' n~,\'ae", "\1 ('II\':I ('ol\li_

SllI'í:; 10H hall ('lli!'C'l~a,ltl, I-;! r::ol¡jl·I'.
no l\ CJlJi¡'lI ('1 j¡'(lC'l'al "Ollill;l!lallto
jl'uPI'l\1 ,lió Cl\l~Il!l\ (le ¡'Slas .Jl'llrl'lJSaS
l'l'~illnes. 'ha 1Il11111l:lIln(l'lI' á su nom.
[¡I'(! ~o d¡'1l las l~I'lwias}1 los ¡lllunutel
J MUlIullliquro pal'a su salisl'a(lC!Oll.

tos vfleino!l (11'1 clinton dI! 'J"'n~n ell Il\
1"'uI'índa do TUllja Iwn C(·ditlll l~l'a-
Ci"~llllH'nt<l 111 l~uhil'l'I)() d ,,:¡III" ",1,,1
nÍ1I1I1'!'Oti" (llll'~l\S ti" arilla (,Illllj,)('l¡ll'l
cnntl'!hlliclú pal'a d S¡;.•lt'lIin,ic'ul •• (It'l
('jí~''l'il{\ de B",r!lCll-¡ y C'OIl p"lIc'has
tan con~tllnt(>IIIl'nt¡, J'l'()(,titl:ts tic' l'a-
t,'intislIlll " 1II'~illtl'l·é., I"s ";;l'ailof".
:dil-lIlan M'I'l". !'aHl!':,hlc !tI o¡liuioll UQ
IlUl'~lI'll~ lllll·hlus, ?

Estamos autorizar/os para públicar 101
SIguientes

lJ:.hkndo en los a"nal ~n('g cle ('sta copital,
suficil'nte C'llilicl"c! clc ,uitm para ¡os tr"bajos
dc la fibrica cle pókllra no ~l' rcc',be )l',r
ahllfll llIas de a'¡ud :1I·tículll, y cesan las a",i.
gua~ cllntrutas c, kb¡ .•,das pOI' 1lIgl'"oS parti-
culares con el gouie\'1l11para pnl\'{·r!e de él.
Los cOlltrnlist¡l~ CJue Cjtllt:'wn cOlltinuar en Ui-
te IH'gocio dchel'<i 11 (ntrar (.'111H1l-H)S con-
v('nills con el s,'cretario cid ,1. s pachll di: la
guerra, para poda cUlltinuar lucgo, introdu.
cicndo StiS !litros en d p~1'fIUl'.

Bu PI.¡Jllp:II'tamí'lIto ,Ic' l~",varÍ\ SI' ha.
lIl\u.-xisten!,'. 3829 ¡\I'I'I'I."" l' 2llilll'alJ
01' tllhllCO inÚtil 1"'1'11la rll¡',:icaeio~ de
cigano • .Y ('011".111I0 illtt'! ;,,": pl'I'O JlII-
t1iCl\lI" t.'o,',' sIlli.la <'" ('1 .'st"'flUj"'·o,
d gohi"J'llil i;\;ita:1 los n"~~¡H'i:II''''S Í\
'1m; hagan sus (lcl~tnl'as al cf,'do ch'lI_
tl'O 1"'1' tÍ'l'tllino dc tr..illta dills, ('0111.

pl'()flwti(,lld(l~I' iI pOIlt'I'I" ('1\ las orilla.
dl'lrio SlIgalOllso fiara f'ac·ilital' su "~.
IlUl'tllcion. Lo. rnl'llllll'ialr·s (¡ue eOIl-
t¡'lIgan lo ofl'l'la Ó fll'lll'"Sicivll {HII'a
el ,'(·.uate, se PI'('I{'l1tlll'íu¡ y SI'I'ál1 re-
cibido! en la SI'cl'{'tal'i:, dI) hnt"ic,tllla.
ha'ta el CUlIllllilUiclltO dol 11111.o Sil·
ñlll14úo.

A Lo\. JUVENTUD.
El dia 18 dc lletnL.'l' pt'ÓXilllll SI>ah,'{)
t'llI'SO de Il1l'tli¡',ioa en el elllt-jio dI)
Sllrnhal'tolcllUé ,l., <'Kl,¡ rapita!. P;'t"T.

dielloo algnllas h'c('ioll{"; "'otllc'lItakIJ
de historia !lalul'Ul y do química.

=-===== .•••======~='==,"·b'·-"'.,"""~
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El sCI1<Jt!o,y cá mara d~ represCI1tlJl'f~s r1_ 14
rejJúó{,ca de Colombia rellllldos en cOlIgre$u.

QllC atendida lu eil~nsion.de la Rep6blica
sería muy !!lil y ventajoso pura la facilidad, 'Y
pmnlllud del despacho, Un esta[¡kcimiento.li.
tografico, riondl' s~ copien las ord~ncs, planos¡
circular. ~ &c. que 'Je otro modo ~e re.
t;lrdarian¡

.Art. 1. Se aprlll'ba \a contrata hech1 por;
ti mi'listro Fnlllcisco A"tonio Z"llc ..,' C¡rlos
Cazar d" l\l"linu panl r1iri¡'r en t:sta capita!'
1In (stablecimiento litq.;" fimo 1

.Art, 2. Se autoriza al ej\'cutivo pllm qne,
pucda .Imctr los gasteIS <Iue selln nccl';ariol
para su lhrnluciollt y consen'acion. :

Dado ('Il Dogota á primero de aw,sto de mil,
ochocicnt0s vcintitrc8, d, cililoh rC;'l-l':t viee.,
presidente.del senado h:llONuto TORRRS_,
jl:1presidente d~ la cámara <lt r~¡lI~:lt'¡;.. 1'.: ,~,

DOMINe!! CAICED~-~l secrerano dd ~fl1a,\
do-AlltonroJosé ['..:ro,-I>:I diputado s~cn't~ti(¿
de la cám~ra Jos¿ Joar¡um Suarc\t-l'alacio del
gobierno cn Bogotá :i. primero de ago,to de
mil ochocientus veitltitrts déci'"ot~rcio~,
Ejfcutese-FRA Nelsco DE P,SANTAN~'
D E,R- PIJr S. E. el viGI·pre.id~nte de' 1"Rql~'
blica ~nclltg¡¡do dtl pOtkr ej('cutivo- 1':1.ecre- .
tario dc e.tado, del dt'5pacho de! illl~riur_
J.S¡; MANUEL RUt'REPO.

El smado y cámllra tie ri!prt'selltmltes rle la ..
repúblr"" de Culgmbia, r~ullldos en CQII¡:rr,o.

CONSIDERANDO:

Que sancionada la gracia de: derechos de'
disp~nsas matrimoniales y sus inrnrmacioncs
segun los reclamos que se han hccho, <[ue.
darían los sectdurios de las clIrins sin hller
con que susistir ~sl'ricialmel\te ~'\l sClkva-'
cante de las mitra~, y que !le abandonar;\. el
despacho en ptrJuicio de los pueblos;-.

PEC¡LETAN:

Se alJtori7:a al po<l~r.ejc!;utivo pata que en
consideracioll á la l11'a)"or ó n",nor Ilect.i-
dad <¡ue 'teng-dn lalo iglesias de la RCl'úbl¡e"
ljuc tie ballali vacP.iltcs, dutc con la alilg\l~~

¡)t°lOl ,~ lltiiii~'l'A lIÓMiNi~9f~i n~nlTn~MIiIil1 ba 18~:l.-13. ¡j'HJiIE¡.;;r.RB_8~

.Esta gaÚta sal~ los domi/lgos. !1.e ;llSt:r;b~ .i: tÚIl m 1," i .~LB mscl'icwn umwl vale 12 p.,. 6 la del Sr "Ir·,tr~ !J tl la riel ~
I "dlnlnlstrGcioll"S de correos rk. Bogotá , Q¡r~tf¡s ,. Qui(,,;, \ ~ trtmestre. El, editor (/trrjIT¡¡ lo. 'l1ínl., IJOr Il1s crll'rcas rí los ~
~ Sal/ta{l1qrra, Carttljt:lIq., ..Púpa!lon,l. C;tqrll, 1'.1Ullna, ~ \ srlsc'rit"rn: ti 10:1 li•• I!sta ClUdl/d los rtcdl/,á" t'/J .a tlel/(lcl \
~ fticde//m, C1l11lamí , Gl/aYIl'lurl 11lIfaracaibll. ~ ~ de R,,/a<i Florl!$, ~1fJ1ltie tambwll SI! tld/lllletl s/lscflcW/Jes !I SI! ~
\ , " . " \ ~ vmdcn losrmm •. Q 2 i. reale •• ~

¡~./J..r.r .r..r..,."''''''''''''''''''' rr"'''''''''''''''''''''''''' "...,..,..,.""""" .•..I'\i'~.,.,,..,. """"".I"'~ .,..,..;.,r.l"",,,,,,,,,,.,...r.;o..,,,. '..,.."."..r04 ...¡.,; •....r".."...;..r..r.;..¡.".;./'""...r..;,¡."...r.;.r.~

'LE~,ES. to de la escuela. Par~ el edmen precede~á oro reducido & In ley de ~2 lJuilattli, y ~Il
_ '1 1 '" ,\a convocatOflar y cmplazaml~l1t? correspOl). r~al, por cada marco de plata reducido ~ on-

El s_"arí~ !I ctÍ,TIl"'" de r~~rc:Smtllnt~s¿~l~ dientes, debiendo Iwaer la elecclOlí ~n el <!ue ce: dll1eros de len ,¡ue 5e compr»rtll eh elillS
i'e/¡ifrill:a, d" Colombia rcu,¡iáos m "";iffrt'Sll. manjfcsta~ muror aptitud., .. por ellenm del .Est~do ¡mra su amonetlaciot1 •

.Art. 9. Losjóvcncs saan mnntemdos por ./irt, 19 Los tesoreros, y ctllltadorrs Ik~l\'
'/iSI3S ías eOlltratns celebrndÍi~, ~ntte el sr, c:I tErmino de .lrea ~ cm,tro anos en la es. d.n unu cllenlll esactn de tSla contribucioof

t,:ancisco Antoijio Zea 'n';illlst"ó ,pl~nipotrr¡7 c~e1~ de ll1intría Ctll1.una P<Il,slonde euatl'O~ y r~o !'~drá" .destinarlu lÍo ~tr~s obj,eto3 qu'e
¿¡Úio que' fue (k Colombin, y IlIs ~res, Ri; cientos pesos anuales <IUt seran pagados por al ll11heado, 01 <'ntrt:garln Slll Ilbrumlcnto del
\:;:1'U iLussenr¡ault Roullin, Bourdony' 'torlos los propios de los" dl'partal~entos res. &['~rttotio de l¡acieuda dlrijldo por el dtrl ir¡••
c'oudd ell'Pa"'iscn~1 mes de mayo de 1822; pl.:.ctivosá l,rOpllrciQu de sus IOgtes(l'\ y knflr. '
j: para~l1y,a estip\llacion estÚvo, es~e,cia\,'y tg~esos,'y cuya rtgulaeion liará el inten~t~1, .Art. 20 De este rondo ~e tepomlrán !o!
(~Pll'~"~ente auturizado pur el goblernu d<: ti: del departamento. LO$ g'dSto5 dd vlUJe g"d,tos .<IUCpor ahol1l haga el <'JtclJtivCl de
la Re¡iú blíCR; ~.5¡¡'la, eapii»1 .serán satisfu.:hM dd nnsllIo cunlr¡ull'r vtro para ('ste obj, tOI '
'. 1" TI:NlENDr,> .El( COl(SlDJl.RACWJf: . i<lodo, pl'l1ctkandost:a1~.fl.:.ct,"igual rl-gulacio1\. ,Dado e,o Bogoti. á, 'feintiOl'h,) de ¡uU/)d.

Art, lOCu<mdolaclcccloll rtell)'crc tn nI_ nlll ochOCientos Vtllltltre,qltclm(,ttrcitJ~.E&
',' I.Q~e »Lpaso québan si~o ignlmidás gUIl joven rico, ú. hijo dt I'~dr~s riclls, 6 que vicepresidente; d~1 se nudo JUlJNI)(O TOl\~

en. e;las rtjiones opulentas las Clenc¡a's natli" ttngao proparcioneli suficieutes P"r:1 :y,stc. lIES-EI presidente de hí camaru sÍ<' r,'pre.
tales, 'por' t!nlt i:On!l<:Cuenci~preci<;n de 1"pe. nerlo en la enseñanza, &:ntoll~e5 qlledan 105 sentantes 00)11 N 00 eAle El)/!- 1':1 &~cret,:rio
,Hila adininistradon d~ su· nn!erior gobierno, propios del d~partamento l.C~lltos dI.' lu ':bli. del s~na~lo-AlIu",/() J!>S~ Caro,~'I':1 c1iput.\dó
tiOnabsolutarilente ncceSliriaspara.el adelan, gacion ,lIlterio1'; cuundo lo, fondos de.una. stcrttano, Jo"t Joava", S/luret.-Palucio de
t.~nlknto de su agric:ultUCl. artes f cOlnc:r. ~os pan¡ el musco. y escuela de tIlin.eria pu,,- g<~hi~rno~n n"~,,tli á vl'Ínllbch •• d•. julín dé
cíb 'lile' s6n las fuentes 'productóras de la fe" dan suti-ir tos g-dst</Sde la 5usist('nclll, de al- nlll uchocllmtos V.'illlltl"'s-déclll,Oll'rci. ,. Ele~
lici:Jad d" 'los pueblos:. 1 guno,b.alglll'us JÍlvenes, <lu~dar:i~'l'SCcntl)5 ClttcSt-l~RANCI8(:() D~ P. SANTANDFH-

\'í.2, ~uF,h,\ yrn}4~ ya In feliz oportuni- I~s pr,Qlno~.dc lo" deflunammlOs, o sus res· Por S, F•• el VI'<l'''I'CS)~Il'llb:de la Rqll\hll~~
dad 'de que. fll R.tpuhhCll puedll promover, y. p~ctIY(Jspl!dres de la carga ,It;.Q,ullklltrllls. encargado del poder eJl'put!v( •••~1 seen'Utrlo
difundir Ins rd<-ridas ci~ncia' rnltllrales, y por, ,Art.) l' La de3ignaCli>n de los '11l<'ddlU!1 <Ict'sradll dd despacho del InttrlOr-Jusl lI1'a••
f-~te"'medi() loW',rá 'la vt¡)taja de'lue'UOC,U}1-, li~¡'IlHUlt\,¡¡idlls IJ<lr,los fondos del t~t"I;It"Cl-. tJ/J~llhsTJlll.Pu.
ti;l~én~cuftqs en el rlljstIl\,l lugar .I(ue h1~ha ~)icntll; eulligar dd r~IllQ de J)(I)¡>i"" St; ha-
F~"~';ci"ó Ili:.r-~~~,1~~!e,~a;,.!<;~cr¡~i!s;!n~t,alts,;f.r.a pm' ,mediu de la suerte entre los jove.
i>trns muchpsobJctos d~'lrt;uw '1ll,lIle,~al,Cju~. Ilts,pqbr~s. '.
a'.hri¡{'j¡télnsusClii{jlJc~tro~ vallí:s;y mon~ ,.d~t; 1.2 )~Il el primer aon vendrgn sola-,
Uíñás j', J)1plt~ S\O~. jó venes: tn. e,l "cgullllo vc,.ulr."

D;E~~ETÁK; 'd I, ,'. ,1" • ; " ,""., tantos jovenes, cuantos eparta,lliClltlls no os. .4rt;;: 1. ,S\! apruebim las cuntratas celebl'lldall' hayan enviudo en el primero. Concluido col
~nti:e el sr. Fr:d,liciSCioAritonioZea, yloureliJ término de 'los tres á c\latro.anos d~ cnse-
Rivero,Boussengauit,Rau!lin,Bollrdoll)' Gou., f¡ar¡zn, saldrán los jóv""es 'Iue la hayan re·
lIql¡ Y·'.co!1sigú'~lIteml:nte habrá de. tener su' c,ibido, y los cuales serán remplaza~os por
debido ctiínplimiento"con dl'c1ara~io!l de que, otrlt!l bUltos enviados (lor su~ res\l~ctl\'os de.
h)5 asigl)nc!!lne~heehuá dich()s 'profe,sores partamentos, y llsi l:11 In sucesívo. de modo
n'¡;)'tiitan sÚjeta"; á ningun descuento. que desde i:Isegundo aÍlo en ¡,delante ha de
-Ar~: ,2. Para lograr aquel objeto, se esta.· haber p'reci¡¡¡¡m~nre lantos j6vl'IlcS !,cllsiona,

bl~ccr~ cn, esta, capitatun museo, y, una es~, dns Cuantos de¡llll'tamento. hilY cn la RqlÚ'
cpéla deminc\'Ía bajo el reglamentq qll~ (or. blica, segun los t'rminos rcfcndus eu los aromara el poder ejecutivo para SUríjimen in-, tículos anteriores •
térior, y ti cual se presentará ti la Iejislatura Arl. 1:]. Termmada la ensdiam:a de los
l~a'rrisú rcsolucion, sin perjuicio de 'lU': en· tres á cuatro anos licgnn la aptitud <luC ha-
tretmto tenga la dcbida observancia. yun manifestado In&alumnos, y lo '1m: resul.
, Art. 3. El museo tefldri las clÍtedras si- te de SIISexamenes, el tp;obiernu k~ dará el

iúientes: de mineralojia, y jeolojía, de quillli. titulo de oficiales de minas, y podrá desti.
C;l 'jeneral y aplicada á las artes, de anatu. narlos oÍ las C8!lUSde moneda, á I"s minas
ri,ia Gomparada, cle zoolojia, de automolo. q\le se trabajen dI.' cuenta de In Repú blicn; á
jiu, d~ cOllcholojía, de botánica, de agricul. IOllarsenales" y puertos como injenil'ros de
tlira, de' dibujq, de matemátic<ls, de fi.iea, mioos. 6 á 1",. ¡'mrticul<lrcs si los pidiercn.
{éU: a'stronornía. En este r1ltil1loC<lSGI11>.dueños de n.Jinas <:0·

.Al t. 4. La ~scuela de minería tendrá las t¡¡rán obligados á ,suñsfactrles los ~l1dd()s.
cátedras siguientes: de rrmtemáticus tiimples Arl. 14 El reglam~nto designará ei licin.
YI aplicadas' 'las máquinas, de física, de po que deba durar la enscnallza di"ria elllas
minemlojía, y jeolojía de esplot1cion, de <Iuí. dases, el veMido Ilne deben llevar los allJm.
mica anaHtica, y metalUljica, de jeornctríll nos,y todo lo ncees,1rio para fijar. el buen
d~scritiva, y de dibujo •. orden de este estabkcimiemo.

Art. 5.' 1<:1museo, y escuela de 1J1inería Art. 15 Strá obligucioll de los profesores
s~ cstablecerán en 108 edificios pertenecíen. de la escllcla de minería ensarar graciosa.
tes al Estado, que fueren útiles, y designe mente el oro, y plata lJue les presenten loS'
e\ poder ejecutivo despues de haber oido los particulurcs con este fin, y darán una bolela
informes del director. firmada en '¡ue conste la ley dt1 metall)re-

:.1/'t. 6, UIl mismo profesor ó catadmtico lentadll.
podríencargarse de la ~nseñanza de dos Ó i Art. 16 El poder ejecutivo h2l'á de cual.
lilas f<lculradt,s. Por ahora se proveerán todas quier. fondo público los g-.istos para el esta.
b~ cátedras de la cscuela de minería, y las blccimiento y conservacion del DIUSC()y de
11hzas del museo que permitan las ciraus. la escuela de mineria.
tancias •. Art. 17 Uno, y otro establecimiento que.

.Art. 7. De cada uno de los departamen. dan bajo la inmediata inspeccion del gobier.
tos de la Hcpública vendrá por lo mena:i un no por 1!It;d¡o del secretario dc estado del
jóven á la escuela de minería. , despacho del interior.

4rt. 8. E,to~ jóvenes .erán examinados, Art. lB Para renma de est" establecimien.
por el rector y maestros de los culejios de to se eobrurá dtsde el dia ell que se. comu.
los· respeetivos departamentos, en los cono. nique este decreto á las casas de munQdn
ci¡uientosl)l'llllil,rios q\-lI~,e~.llCt~~eel reimll~all. de la Repltblica, UlI peliO poto I:ada marCo de .

P,Ó_NC(l :" .. L¡~ ;';.:r~_¡r;~_IC/"

t.~'l~' " ,.:,,\;¡(jO
l;;. "",,'-:-1',- ~
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, ":¡.a opinion ~uulic~ se' 1>0ilustbd~ parias disJ'; corilianza en los virtudes militares d< Lr:
cusiones fundadas de !o~, s,ilbios, .epresen-", JaR T AllUR de Colombia,y el mas alto~un.
tantes, cuya f(ilmlne"a y liberuld, infundiran C~P\~idel influjo <¡ue se dispensil al je~ral
con1ianztl ~n In hndon, uar~H loúay'Ol' autori .. Bcilv AU, considcnmdo\o C<lpUZ~l~e dar 'la
dad y respeto.'" h,s dtliberÚciótíes' del con- "impulsiÓn estmordi"aria á ~apl'o.x1ma ea o
greso, y abríran un campu,;, los:' colombj¡i. ,paila, El soberano congre'o dd Peni ha ,,¡¡,
nus <Jlle'se hallmi fuer" de este cuerpo nacto:.- di(\o á mis ordinarios deberes un nuevo
llul p3.ra que-~-:coÚtribu yun con- -sus luces y nuig' Jloble motivó de reconocimiento.
~uxihus a¡intento mismo de los represen- Un sblo ejército español es el '1ue
talltes •. mancha hoy con sus plantas e I suelo Ill'nJa-

Todo, senor.es necesario. En' una república liÓ;'''} la Amhica del mediodia no r<'cono-
naciente cuando sobre h~sfuimls de un sober. ce otro ctlcn1igo _,_contra quien dirijir sus

"vio y opuJéntd edificio (iue 1I•..g6 á '¡)govi:ir comunes esfu•..rzos. Colombia cumplira CIl
nuestro cuello, se llllel1l,\ levantar otro s6li. la guerra dd Pen\ los d•..b,-res quc le corres.
do é indelTocable que garantice las p( rsonas pU\lde 'en uua lucha naciunal, ,
y lIuest.ms mas caras propieda<ks.Todo En ' Yo me habria apresurado á trasmitir nI
-Jinse ntcesita cuando para reriJO"et' las cau- 50ber.no congrt'so, mis ardientcs votos por
S,tS que nus'- han "bismÚdll etl el colmu llla· su felicidad, J por el <xito dl' SIlS institu·
yor de lllalesá <Iue llegamos el ano 6,° y ciunes, si me hubiese conknlado con una
salir dd c"nÚ'u!si\'oestadd '('U' ij'ueoun nos esterilidad de fórll1ub y espresiones. p, ro en
verIlO;" os h"bels h,dlmlo "n la urjellte nEo circustallc ias ¡I<-haber salido dt" esta capital
ct'sid"d':' de r.JrI'~m',k)"s que contemporicen las tropas del ),Yrú, he cn-ido hacer d mej'Jr
,cÚu bs ,Cil¡Cll~talJciil~·t.' C<lll la. siwacion, y pre~l'n~~ á, la SObLT:III1.1 del coilgn·~n, ,1St'.
pi"eocllp~i~itHles de los pueblo:;, .'"que al mis~. g-ilranclnlt,: que la (/Jvisitm lfUX11¡ar f'ol"m ..
nHYtl("'1l1ljq llti¿:(h\ll aliolllz;¡( lH.lt~tra:'illdep('n. b;(/l1Cl o..r"'~t..'e ,\'US orm(1S 1Í la l'e/;1"f'.\'l'l1foC"MI

dcnei,¡ y libu'tad.· . _.' l1ochwa! ¡)o< .f!otan/fa de su ¡'/;erltitl y '1U(' S~,

,HJ~S}>ET.ti.D·L:ES Cfl1>!PAÑEROS: no faltarán brmrurtÍ ,}rsr..1v,rlr: fun,celusa yjielmenlt:l:o/,.o·
hHhJ!>rl's <jue 1)L1fell!1II(lC10ll, Ó porcu:tl'luit. SOldados jJcuunlOS.

ra otra CUlJ~~l r(iuit'r~Hl deprimir Vutstros ,l\JlHitaulllL'l U. ;l. S. que _lÚe 3trc'V~i á
trab:tjo~; perd 'su~ ideas solo c(~rrespo.ndt'n á t's)1(.lllt.'r al sobt:r'allfJ,(~()ngrt'slJ por órgallo (lO
ellos inisll1us,' '~lÚt'lItras que lu-":nacion entera U. Só S. - los sillc:(,:r9~ 5t."lltimi.t·lltos de-! gl\_
COIis<lgrará ~sus· votos; Y ulianz~lrá;s.Ú- t'spcrnn. bierno d~ Co\ombia?1 ..qll.~.kng')- d 111:1101" d~
za tU VUl'stra -fil~-il1l.'za\) c'on~tmicia,-' y patrio- t:.l->p):es~·nlar,-l)ii)~ gua~c\e a U. S. S.-.AIl ..
tismb: con [<llescl,;.lidmks 'desl'mpeñareis en tomo José dc Sllcrc;
la siguiente lejislutllta I"s aug.1Sl'JS 1"Í11ciones
que os ha eilcarg<.ldo' y "t~ccjp)end.ado la pn-
tria. Rl'cordad' laskccion<'s' l)ué'pn'senta la
historia de los ~igl"s para no sÚrp(¡:n'deto!; de
las vicisitudes 'tldtienipo y de los tiros tle la
emulacion y fanatismo: meditad las rpsi>lu-
ciDnes del afEOp"gO dc Atenas,)' la li.rmeza
delscnudo roman(), St guid trabajando por la
ft'licic\ad de la nacion: rtcibid el culto de la
patr:d, y Ins sinceros votos de vuestro como
panero' y amigo.'

------
don con\'cniente las secrEtarLts, de los v!ca.
rios capitulares danuo cuenta a !a p.r0x1m,a
kjtslalUra, Btígoti treinta de julio de mtl
ochocÍtntÓs veilltitres-DecíI11ott'rcio-E.l "ice.

,presidente del' senado JEROlfU,b TORR'E'-
El preside,nle de la cámara de representantes- .
DOlIIHCO CAICEDO-El secretario dd se·
nadu-Alltol/io José Caro -El diput\ldo secre-
tario de la cáma(u-José JO"'l"ifl Sllarez-
Palacio' de gobierno en Bogotá agosto I'!i-
nlero de mil uchocientos veintitres-trece- Eje.
cutesc-FRANCISCO llE PAULA SANTAN-
DER-El sccretario de "'lado cid despacHo

_de l,,,cienda-José Mana del CaSTILLO.

DECRETO DI!~I,GOm EHNO.
, _ , 1

FRANCISCO ~E '('A'ULASANTANDr~R,
"d~ los libcrtoc/orcs de Ycnezuela y C'U/lf]¡·
:nOIl¡arca, ' cOl/llecorado COIl, 1" Cr1l. rle Bo,
:Yacií,jt:ner,ol tic c/'VISWII, r!t:, ¡"S <):'mtos de
Colomb}tl vicep" ••r1elltc c/e llllh-Pllb{¡ca, eII-

car§adu del poder cjec,lItilJ"f3c,.- '

',"; Autorisado par el ' decréto .de 30 de julio
último l1arlldotadas secretarías de ¡as curias
,.,c1esiastiéas de lllS.d',ócesis: dc' Colombia en
,sede- vacante; ,
;"'Hi"v:E~lID~.'lE'~ DEC¡R~1,/.R y DECRETO:

. 1'-" •.
:' ,.1;t. i., La. secretarías de las COI ¡,ISmetro.
l'0lil,mas, de Bogotá.y' Caracas,)' '\1", de ló~
~bispados de Quito y, ,CptilCa", rcclblr¡\l1 por
IIhol'll de las rentas decimales de ',la parte que
~:c!i~i~ibl1l'a al E.stn.domil,docien!os pesos
lIDuaks; Las secrcl;\has de, ,las cur\ll~ de los
,<JbisPados de Cartag('ná,Santamarta, Panamá,
Guayana, l'opayan' y' Mcrida de Muracaibo
lIovec,i~ntos peso~.
, Art. 2. Dichas cantidades sed.n libradas

en la forma de costumbre en favor dd ordina.
~io ecleciastico de la respectiva 'diocesis,
y este diwibuirá l,a <Jue corresponda entre
d secretario y oficiales á propnfcion de 511

trabajo dando cuetlta al cabildo eclesiustico
respectivo para los efecto' que sean conve.
nientes.

-.A/'t. 3. En a<¡nellas diocesÍs en que por
disl'0si.cion~s dd ~(Jbi"rno español" que aun
se'hallm,:;vijt'ntes, s~ hll~a en lit (listribucion
decimal deduccion <lelo qUE por ella, corrcs-
p';¡é-'ia :i 11Ior<ll'll de Carlo& 111 y seminario
de",,:>bks de Madrid se tooHlrá.,de, ,.11,1la
cmiííil~d ¿enall1da l'Il el 'micolo l.esjlresalldo-
lle en este caso' el "bjdo para qoe se aplica.
, Art. 4. Las a.ign'lCiolles espresadas t.en·

drán lugur desde 'el día 1; del m'es siguiénte,
¡¡Ien que sé'i'ecíba cste decreto.
",EI's<crcta'rio (le' 'Estado del despacho de

lpciel.1da <iileda,El1carg~d~.de' su ejecucion y
co'rÍ1uri_i~aCion .~' quil'nes'_ corrt.·spolld¿!-l)ildq
en'Bogotá ca'pital dc la Rtpú bliéa á vointiseis
de 'agosto dE mil ochocientos' veintitrcs-deci.
r/íotercio'- FRANCISéóUE P: SANTAN. '
DER-Ji:1 se¡:retllríÓ' de est~do del dcspacho
dé'liacienM-Jos" 'Maria del CASTILLO
,::.h ~;. '., , '

ADIcION'
<l( d,:ér,cto del góbiáno 'recolIPensnndo á los 11-

, : ,',' bc/'llJdores'dc 'Maracotba.
'-Enfecha'de 17 dd córriélltc: ha declarado

el' ~uprelTiop¡,dere.ll'cutil'o que el coltÍan(hm-
tl' jenáal' d';hlcp",tmuento del','Zulia jeneral
Manuel Manriqul', ')"5 jefes, diciaks, y tropa
de ar,tillería, illfanterí'a, Ó caballería '1ue estu-
"i¿riitl á bordo de la escul1dra en el combate
del 24 de julio s()n ¡icredores ánsar clescudo
de distincion concedido en el arllculo 7, del
cec,rC\o d, 2 tle setiembre corriente publicado
en la gaceta numero 100,á los oficiales y tropa
del ejercito heridos,-El sccret(m~ de e.rlndo
dél desp(!cho de:marlno ygllcrra.,BRJCE NO

Ml!NDEZ. , ."""
CONGRESO DE 1823.

El coronc/, Domingo COIcedopreslrlente de
1(/ cá morfI de ref)J'eset//at/tcs .diju e/ dia de su
rf.ceso la siguiclIle' alóel!cíoll~',

HONOR A'D L.E s l~EPR_E~E-N'T A'N l'.ES:

:E~es~~ d¡a deben concluirse segun la,
constltllclOIl .!ai funciollcli de la lejislatura.

~3S ultimas comunicaciónes (1elLlBEft-
T.\ 001\ presidente 'lilC' h,¡ recibido d gohilr-
no SCln de 22 (le juliCl ultimo desde QlIito.
1.05 (kpartam~lItos del Sur di,frut"b"" de
tr,Ill'luilidad, mell'" los IIlreckdores de P"sto
que ¡¡U 11 estaball' inrltlletados d" los fi,ccitlSOS
que l'sCapUI'(Jlleula jornada del 18 di: julio,
eu 1b\lrra.

El (lepartament(i'del Istmo di.,fruta' igulIl'
m~ute de tnmquilidatl, )' sus hahita,ntcs si~lIeu
ofreciendo jl'lll'rÚsalll('ute al intendente los
recHrsos uecesarills parll ateudel' á las tt'()pas.

;' ~
C(H~OMBJIA y PEnu.

S. E.: el LtBERTAD1n presidente tu\'n
por oportuno diputar cerca del gobierno
del Perú al B. jenel'lll Sucre para [¡tc¡litar los
medios de electnar los allxilios que o¡i'eció
por parte de la lU,pú blica, y el modo de
emplear/os con fl'llto y prudencia en la cam-
paila: el jenerlll Sucl'e llegó á Lima' donde
fue recibido con atencion y 5ok'ninidad.-
La si~lIie"':t<:cOl11unicncion llespues de otros
acto. públicos l11alllfiestncllnk. son las mil'lls
de Colombia con respecto nI Perú:

REPUBLIGA DE COLOMBIA.

Lima mayo 23 lÍe 1823.-8<iiorcs U·
cretarios del sohermlO congreso .=AI encuro
garme de \n legacion de Colombia cerca del
gobierno de h, Rcpública Peruana, nllda fue
nm. grato para mí, quc e\ iml'0l1l'rme el (It:.
ber de prtsentllr al sobe'rllno cOllgreso del
Perú los SEntimientos de mlmiracion )' de
respeto, con qlle lu repúhlica de Colomhia
comtempla :11' CIlErpo representati \'0 de la
gran familia penlllna.

En los soberanos decretos del...5 ,y , dd
14 dc este me~, prnlllulgmlos pos¡eriol'mcn-
te en la gaceta oficial, he encontrado a la VL'Z

ell,','as solemnc testin~Dnio de gratitud de
párte del s0gel'ano c(jjngr~so, la maS gr;¡nde

El conp;reso la O\,ó con eÍ may"" J"ra.
do\ y ordenÓ s~ -cont~'~tasl"al Sol r,: r Sl~re)
nlunifestando!e los sentimÍC:lttns (1<.-Cflm\1Iu .•
cencia y g;ratitud 'lne habia ",citad" en la re.
l?rt"st:ntacion dd Pl'ru un ofi·n;illlie-Iltn que
no solo garanti~aba la independencia del pais
en cuyo auxilio habian venido tun pronta r
jellerosamente las tropas de Colombia, sioo
tumbien la libertad nacional; con cuya medio
da a¡¡adia Colombia un tc"til11onio mas de
lJue mil'aba como propios los derrchos del
Perú, }'Ia consecvacion, y dignidad de sus
instituciones. '
( El Conciso tic lai 8esiollCS riel congTtsa del
2,~de mayo.) lJvV

El gnltierno del Peru nombró en 24. de
mayo al jet\ernl Sune jUll •.a\ 1'1\ jele del t J<~'"
cito un idu <\l" P('TÚ, )" t:~te j~k HI.'WI <k tl\ll.

dt'nlc'ion, y d<: jt:lll:fOsit!a'l St' ('scuSó :í ud •.
tllitir dichl.l llolUbr¿unit,:,tn en Ips térndÚog
lna'i atentqs y lHlt1fO,:\ll\, El jttl<:ra( V :.J(k~
tambit'H h~\sido cOl\\'ld. do con <:1!lwndo (lel
t"jérctto, r ha h::cho ~,t1~t't"cu 'las en térm illllS

senlt:,jantcs. Tal cOlldU(:-L. 6 la \'( z qUé" cJc'-
nlue~tra cit.,1 es tI l'~:r-.c¡<::r rI1l)(kra:h) de
estos d(¡~ jellt"r;lks c":.,n,b:d!1f1S, ~;I'n' de
comproballte irnfragabk "k <¡ut' Col, Ilihia IlfJ
r¡ui(;'r~ otm cosa ell el PtTlI (¡lit:" C(l0pt r,lr i
.su inckpt'JHlencia sin nllzt~ltlrs!~' t:!l S'IS lit g'l~

CIOS dOlllesticos que ~(l¡o ~Oll pcculllirt~ a lit
sobt'ranía de cddu (::.-ttldo.

REPUBLICA DEL PEIlU=DoN .TOSE DE LA.'
RIVA-AcUEIlIl, PIlESIOENTE DE I,A RE-
PUBLICA, G.AN .MARISCAl. DE. SUS .EJER.-
cI:ros, &c. &c, &c.

Escmo scilor-EI sobcl'nno C<lOgrcsnpene,
trac\o dd mas vivo recfJllOcimit'llto p"r :,1
act!vidacl J' cmpeno con qut' se ha·pft!-)ll.-!r)
V. E, á ~~)corrcr al PerÚ en los C(Ít:~'.s
n10rnCIHos tll ql1l~ SlI libert:l<! Clc-Il):lba de r~_

cibír una herida tal V?Z lllorl:_i1, sil! h ¡Il-(ln .•
ta }' eficaz COOpt-racl,!!' (h~ b ff-pÚ iJ¡¡C,1 de
Colombia; ha ""t¡,:Io \lo •• \11 'a l1i l1liclarl, tina
solemlle accioll de (J"rac'j:\\.;6 V. i·:. enlll0 un
t~stinionlO pÚhli('(," dt, Lt gT;lt:tUrl pf'rtÍilna.
l'l'ng-o j>UCi'), con t-l 1lI:1Y'1r ¡ '!.iCer b honra
de ~C01npail<lr á V, 1,:, d (kcn"tn '¡'l!' sol)re
la' materia ha l'sper\i \,' h ~t)h'"r"Hi:\ n:1I'iol1al
esplT~n~l<lo 11('lste \'~nrh In:-> \'.'10 ...•~i·,~cl'ros
ch: toda la ll'H"ClI\ aiu,!,(·~\tl- ~1~~'l':\d~{'id:1:í ,r ~
E. por tan ~\ ¡,aladns <""1'\ ;c;~-,...: c1rcu ....t._~ncia
que.· tuvo ll\l1Y P1"t'M,,,tt- el ~!:':!,;t'rl\n cuando
llamó á N. K para (1m: diriJi<:ra lu próxi~
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ma campana y fuese la mas firme «olunlla
<¡ue sostu viese el templo augusto de ,nues.
tra naciente libertad. Yo no puedo dejar" de
reiterar ahora la misma solicitud, Los talen·
tos militares y el Úedito de V. ,E. son neo
cesarios i esta repúblIca. Colombia esta,libre
de enemig06: el Perú los tiene áun, y, V. ,E.
ha prometido no descansar mientras el e5ton·
,rlarte espaliol tremoJe en el ultimo rincun de.
¡a América.

Sirvase V. E. admitir los sentimientos de
'¡¡¡ mas distinguida consider:tcion y 'aprecio
cpn que soy-De V. E. obsecuente s~rvi .
.dpr-J~s¿ de lit Ri.va,,¡Jglle¡,o-l~scmo seÍ10r
LIB E ltTAOORliresI<lente de la república He
Colombia Sl1.!ONnOLIVAR-Lim,\ 1l1ayo8
de 1823.
El ~liUlmtc decreto es al que se /zuec rr:fl'rl.'lIela

El, CONGRESOCO;'¡STITUY¡¿lnE,DE'L; PERU
Teniendo en consideracion'los ,eminentes

servicios que ha pre,stado á la causa,a'mérica.
na desde el prÍlieip.io de nuestrJ sahll{'i"e'vo.
Jucbn el ;nl11ortal'S!o\{ONBOÚVA R'LIBER.
'l'ADORPRESIDENTE'DE LAI{EPlID'LicN DIi

. ~OLOl1 al A;_Y lil~ part;ctJian-s s<.:'rviciós ·(IU~
ha heclllJ'últlmamentc al Perú, con el auxiho
de SllS tropas siempre' vencei:lnrlls: .
, . ~a vcnidoen vlJtw)' ha vól<ido póf uHa:,
I1lmldad, una, solemne accion de 'grnéi~ii al
tIBERTAE"R PRESÍDENTE DE LA 'R'UiÍT.'
llLICA DE COi;O~IDIA.

T~\\dreis¡o entendido y dispondreis ló ,iJe.
ce~nr!() tÍ Stl.cumplimiento, mandllndolo 111\:
pnmlr,' pubhcllr y circlil,lr. U"do" e,i la ,ida
del congreso en Lima;' 5 de mayo de 18;<3
4. o --2°.-Car/OJ Pedenumte presid,'nk-Aft/-
'lIlel FcrTeims diputado secretario-Frull"ISCO
HeTreTa diputado' seetetario.
•• "Por t",ltO ~jecutesc, guar~e5e y cUlnplase
•• en t?<la.s sus parte.s por ,!U1~nescon venga.

Dara cuenta de su curllphnllt'IJto el millis.
:: tro de estado en el de~artament" de gobicr •
" n?, Dadu e~ el ,PalacIO del supremo 'go.

blerno en Lima a 5 de mayo de 1823:'4'0
•• -20-JoSE DE LA RIVA-AclIERo-Por'
" órd~n de S. E. Frallc/sco ¡raldlvieJo."

REPUDLICA DEL PERU'-DO;<; JoSE DE LA

RIVA ACUERO, Pp:r.SI,nENTE DE LA RE.
.UBLIC1\, GRAN MARISCAL. DE. SUS
EJERCITaS. &e. &. &c.

ES~M?:, SOR.-CUUll(lo invité á V. E
pa.r~ qu~ viniese ,á .dirijir ~uestras ellJpres,a~'
~J!llares, Co~? umco. medIO de sll]var al Pr.
rl1 ,en las Criticas Clrcustancias en 'IUC se
hJllaba, conté cun la voluntad de todos 105
peruanos <¡u'edcseaqan ardientementc lo' I~is.
nio 'lue yo Jlft)poniá á V.E~ El sobcrano
cO!lg~eso lIcaba de confirmar laésactituddc"
ID'll I<lms en este particulllr, El, ha e~i'cdldo
~ dc~:reto (Iue tellgo la hOllra de acompa.
DlIr a V. E. mllnifeslando sus vivos deseos
por que llegue á' realizarse la venida dd
héroe de la América. Desliues <¡uc V F
l~a lIenad.o 'al mundo con su fama dand~ G
libertad a su patria con una const'lIlcia, un
valor y u,na pericia propia solo de V. K
no (¡lIt? a su gloria sino que emplee su es.
pada siempre vencedora,en favor de Un /lne.
blo que e'~ sus mayores desgraei"s ocur~ió á
la proteCCloll de y. E. Esui principiada la
obra con los poderósos auxilios que V.E. nos
manda, pero falta 'para su completo qnc ven.
ga V. E. mi?!llo., cuyo I)o,mbre .vale mn. que
numerosos eJercltos. Hagll V. E, preSel!te al
C'lngreso de <;olombia, la ánsia con que" lo
d~sca. el Peru del mismo modo que el go.
blerno y el pueblo; y estoy seguro de que'
ese cuerpo respetable no de~tenderá Ins yo.
tos de una nacion aliada de Colombia PQr
naturaleza, <¡ue ha sufrido la misma esclavi:
tud que ~Ib, y 'lue tiene el mismo empello
en conc¡ul5tár su independencia y su libertad.
Venga V. E. á dar un día de pliAcerá los
permmo9, de muerte á los españoles y anndir
un, nuevo ~ inlllaree~ible laurel, á los que han
cl).oeado yv. su glOriOso nOlnbre eu el temo

GACETA DE COLOMDU,
"

1'10 de la inmortalidad.
Tengo' la hom'ade" reiterar ti V. E, los

sentimieotos de la Ill"sdiiltinguída con side.
ruciQn y perfecta ilInislac!, c'm que soy de V;
E., ob"cuente serviclor~Jos¿ á~ la RITJa-
Agurra-F.scmo; sei'ioh LZ·DERTAD¡'lt presi.
dellte de la l'cpública de, Columbia SIMON
BOLlV AR~Linlllma}'o 'l5 de 18:'23.

,,'b;~~~¡Q'uque .e' njiere, la ~omllni~~ci~n
uIlterirJr •. - - ..

EL CONGRESOCONSTlTU\'ENTt DE~;'P"i';RtT
Por' cuantÚ; s~ h"lla"enterailo de 'qfre"

pesar ,de la repetida lIIvitacioo del presidente
de t:sllí H\'públicá 'tI Libntatior prrsid,:~te dJ
la de Colombia paq'SUlltolll', v,lIi,hI al \erri.'
torío, la suspende por f:litarle' la licencia del'
congreso de aquella Hl'J)~bliea, )' creyendo
de su' deber lillunar esta solicitud ..

,Ha venido: en deci-dar y d"erl'ta: Q ne el
presidente de la H"pública, suplí'lue a\ :Li;
,n'E'R:r;ADOf pre~idcnte de la de C(,lombia:
bllga' presen~eá áqllel 'sobáallo cOlIgttisir 'clue
los vot~9'''dc!' Pel'lI . son u'lIiformes y los'
mas ardIentes por que' lcng¡l el mas pronto
efecto nqnelln invitaclOll •. , .;,

T •.ndreislo é",endi,l" y dispondreis lo neo
ces3rio i su cUi'.r!'ptimit~llt.ot·. tnandundolo hn.
prirll¡~"pubjieary Clrc"hu'. ,.D~Joen la sala
del cong.r~srí eilLima á14 de' ma}-oC:1e}823
4 o -2 o ,',Carlos Pedelllol/te p,-esidente--M".'
nuol'F~ri-eii'os, diputado s~crebriQ"Pi'illl'
cisco l{érrqa, diputado ,ccl·etario •

'Por,'il1lto ¡j1'cllleJe, l:"árdcs<! y cumplás'e
C)/".l';JlI{/s .'sus partes fi"" qmClles convenga;
Dur{J cuellhl Jl.a gU r.llm/J/imiel1!O el ",ilustro
de estarlo eu el deplli't.omel/to dt, goúwrno_ Da:
da c;~ el imluelO <id sulJremo goóierno en Ll~,
11/.0<1 14 de II1I1QO de 1823--4 o --2 o JOSE
DE LA HI\'A·AcUEllo.Por tll'den S.E.Fran-

ci,eo \'aldil'icso_
Sesiol/ dd CO,nguso del Pedí del dia 31 de mayo

." El sefior ·F~rr~iros llamó la iltenc~un
del congresc> (:on es!\!' pmposicion. Que sc,
flomúre al LI J),E R T 0\ no R de ColomlJlu jClle.,
ral,simotle las armas dcl PerlÍ. Fundola en
razones jeneralcs, tOlnad~s de lus .virtudes
militarts dc e~t,e hércle, y de J:tSventajas <¡'le
reJ1()rtari~la próxima Cill"plliía.

El SCll"r, S<lIIclwz: C,U'fiOH espuso: que
c~taba pen~trad9 con el congreso, con ti !~o~.
bicrno, )' eOIl,e1Perú. todo del influjo decísi.
v.o del LI n ER'1' ADOR, no snlD con respecto
á la campaiía tlclT,rú, sino aun cn \:1imlc-
pentk,ncia, continental; pero t¡\l~ era n\'cesa·
rio prne~d~r con orden, " yn l't'cutrdo al
" soberano COngr\'so, dijo; que por el deerc·
" to de '7,d<¡ 1'e1)I'ero, ha [Ieullado amplia.
" mente ,,1poder '-jecllli\'o ,on toúo lo relati,:!>á·
n la,glJt~rrLi;y seria una iIlGOll\CCUl"llcia tolT1ar
" parte en dla, ddibc:rando sobre pl'<>posicio.

llC~ que le son intinullIll'nte COIlt:xas, como
" la del scnor j/errciros. Entiendo (llIt..:

" una resolucioll de t':;ta l.:~pl'cic dcmand..t la
" iniciativa del gl)\Jí¡1.:lZllO, Ó cuando tnenos,

una c~poB\ciolAandcip~\(,h\. Lo contrariQ,se-
" ~n~. es confundir las afribucioncs 'Iue el

l_lIdl~ad[)decreto In separad"; y I:dlaria yo
", a mi debt;', y no ten(lrÍa la lii)rrtad de un

diputado, sino me esplicase en estus
" términos."

El señor Fe.,oreiros hizo presentc, que el
señor preopinante se eCJuivocabll; euando era ,
una verdad, que ,el g-obierno no podia inves.
tir por si al LIBERTADOR Con el titulo de
jeneralisimo, haciendo ,,\ intento algunas ob·
servaciones.

El sor. SUllef¡c% CarrlOll 'pidió se le conce·
diese de nuevo la palabra: disipó la equivoca.
cion del se iíor Ferreiros, diciendo cntre otras
esp,ecies: "una cosa es qoe el gobierno tenga
" o deba tenel', segun el decrcto eitado,
" la iniciativa en este asuntu; y o~ra' que por
" si confiera al LIBERTAD"R el c.'\racterde
" jeneralisimo. IVIi oJlínion ha con-ido sobre

10 primcro; r de ningun modo me he con-
" traido á lo segundo; pues s~ muy bien que,
II ~n o ese C~lSOt y ~l1ard<\(Jo el orden que he
Il mdlcado, tcndna lugar el nombramionto

" pOI' disp~sieiol1 espl'~sa del eongr('<;o,"
Los senores UI/(lTlue o}' .Aru/li!mJ": d("~pue9

de nlgul1Hs l'etlexiune3J concluy. f(Jr, en que
la propos\cioll rajUSe por las kGtur,l!-\ dI; e~..
tilo,. conforn1c á t't·~l:.l1nento.

.El s("iíor preslflt-lIfe manifl',I_o: .,qtle b
proposiclOll cid st:iior .Fcrn. ir"~ p:n~~'jll in.•
tempest)\'~l, respecto a Ollt" el L 111f HT /11.10R.
de Colonlbia se haula ·1;Ut:"~to 1·'1) lll;n'l":h:lj y
es.taba casi á las pu(:rtas dt~ r~'\ carlitu/) en
virtud de h¡,~invitacioncs - dd pt't'si'IC'lltf' ¿le
la! H"IHíbli¿a, y de acuerdo con él ""Ii,l' el
objeto de su venida. Que ('Hte enl la diree"
cion do' la t:llIl1l'"i1~,en In que t-jneital,¡¡ las
funciones ~tt!Y~1H'ntlisi.rno\ SUl lHlccsidnd de~
nombrUlllil'l1to,del e"ngl'l'sn, 'lne CI1~HtC'
CiJSfJ ya no lTa' nada decoroso al mismo I~ii.-I
B,P';Rl'.r\DOH, por e,uanto se SilPtHII<I, e~tcJt-·
diendosele al)ora,. 'lile se\lahia illlr"duei,lo'
<:11el ,tt~riturío ~ln nínguncanH.:t\:r,. y _ ';n,t:()~
llocirnie'ntu'qe las f"U2101lQS;'¡Ue vellia á t jt'l""
cero .'A 111asde cso!,tl,nombrumtclIlrf de j'"e""
rah,iI1loo:do constituiría 'Un funeicjnatin cid'
estado' q\lC tl'l1tlr¡~; como los dtnllls, IJU~

prestar' su 'j\1ranl~nto cn ti congrcso lo' ,¡lIe'
seria muy' injurbs'l á un I'ei'sollllje de I;into'
rango,. quc venia jellt'rosa1l1cntc ¡). salvm' ur
]'ertÍ· y',"ijÚc- con SlI mismo -honor v' niltori~i):
delicade~m.':Ifianzaha t.in.t"; Ó' it'fas"'1~r' Con;el'
mismo juramtnto sn vl'rdadern 'intéres; adhe:
,iun y considcrl¡ciunes al gobi~rno de la
Hacían. " .' ¡"

Los ~enores Rorlriguc~(dol' Antonio) y
.Arc~ 3poYolrOli· la prnposiciun del Svnf)f /t'rr-
reiros; rundandose d segundo ~n 'Jue ,,1 L 1-

n~RTADOR'~ hllllal>:\ en ti mismo 'CilSO'tle
,.y",hiogton en la Am~ríca ,Iel nortl',)' t'l1
que mili .s1l1 ser lhunado, (kbiJ Vllli¡" no
solo al l't:rú, sino á cu:,h¡uiera otra st"ct'ion
de AméricCl, 'lue se h;jl1a~e nt'ct~itad:J <te"
\lila autoridnd como lÚ ~u\'(} á -fin ck que"
sm dependencia del gobicr~\{'l') ni yecilÚf Úl"-
dent·s dcnadie, pndit'se (kfL'llller d 'l'eis.

El seÍJor president_, h"hi~nho ana,;'z;,ol,)
las reflexiones del seno\' .l'lrce, conelllrÚ <.1',1:
" el sellor Arce por sus misillo~ prll'lcipios

mallir •.Sla lo intempestivo y wlwrl1i¡c, dd
nombfatnit'nto (Iut pide. el stnor lt:,;ref.-

" ros; pues si el LIBUITADOIl puede y 'dé-
" be venir á obrar Jlor sí en d Perú ~in de.
,. pendencia de nadie ¿ á qm' conduce el'

empeno de 1:st<\prop"sici\)n? Po\' lo de~
mas, nunca ·convl'ndré ell que nuestra ae .. '
tual sitúacioll se estime ClI tanta nulidad '

" quo el m'asalto personaje pueda presindi:
d~ nUl'strarl'presentacion y de litlC'stro go.

" I"emo, cuando trate dc" f.lvoree¡lmn,. Y
aun podria ,Yiíadir., que es! un il\l.,ulto 'al
mismo Llu.Jtn:rr\DOR ~l1poner!c, cn;:<.Iz cl~

•• ¡¡tllar "las jilStas (:lll\sidáaéiclí{es '1u'e 'se
" nlcrccc un cst;tido independiente)· y t<lnto

mas ctÍalltn que ha (hldo' rl'jlt'lid"os in'erra .. '
~a~ks tcstim<~nic~sdc la Illotbation y juso"

llc¡a eJe sus prinCIpIOS. 11

El se,ÍJop.',U"olll/e recorrió tlh~'-Inos pasajes;
de la lustorlél modenw, )' h3Cit'lldo 1I1lU ¡OO)ot ••:~

tUlla apl¡cacio" de ellos al presmte ca,') ",',ada '
" tiene de cstl"año, dijo, <)\.le d héroe ·rle "

Colombia en usq de su jl'nerosic1ac1,v('n~a"
J' nos nuxílit"; sin que por eso se--Cflilftll}!j-all"¡'

1m; atribuciones y considl-111Ciolles respcc ..
t;V:lS de los gobiernos. No haY'luP entr''''
en deliberacioncs premiltufó¡S; m~isto' en

n tni opinion. " .
Los sdiores Peut y Colmenarcs se de.

tuvieron en reflexionar sobre la opinioll del "
seÍlor Sallc!zcz Carnoll, y dtspues de 11Il
breve deblltc IIcerca de los principills jn"'ra.
ks de qUé dimanaba, se acordó tn eOllli1\'l1\i-
dad del dict:lI11en de los senores UnQllI1C y
Amnióar.
(J:]" Se le\'antó la scsion públi~~. y <,¡.¡edó el
c01lgrtsu cn seCl"eta.

rGae-Ia del gohicma de Lima "úme,'O 41 de
21 d, mayo lÍfllJ)ln,)

Jal1las h" vistll el Pacifico sobre sllS ag'lIns '
eSpl'(lICIOIl I11JS impOIH.'nte, COll1n la que ¡len·

ba dc z"''l''\l' del C~U~() nlm¡mdo dd Je1\<:., '
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ralS.1ntactllll, ouando !le creia .que estaba
.s<\usta esta capit<ll.y \!l\iquílado~ !os últimos
reGlll"liOSde la \latria. N(}es esta sml) una'p'ar.
te de Ins vastos proyectosl otra espedlclOn
mas l)tiBante so RolÍva: ejHcitos aun mas nu-
meros(!S van á pl!m¡rel úitimo término á esta.
g:llerra dev,¡slacl()n~.)· van á &onfundir para
lllempre la tcnaCld"d espanolu. Una nuble
c.ffiulacioude intrepidez y de glo6a va á sus·
(¡¡¡aree entre 8mbos eJércitus. 1 Pueblos que
alm jeffiis bajo el )'ugo optesm' 1 ya ~esde
ahora podds coutar, con vuestra libertad: ')'a
desde ahora entonad los cáoticos dd triunliJI
~corda05, que los bt'dVos qúe vuelan á li.
ber\¡¡ros, son vuestros hermlllloS. La severa
di.s.Giplinade las tropas de la patria respda'
t4 vuestras propiedades. y .será vU1Mro amo
p;tro la jellerosidad de susjdi's, ~ Hasta cuan.
'40 es~~ hermosos llaises serán ;dtcatro, de
I¡¡ d~bástaci.on y la muerte? I;,legb ,,¡dicho-
I.u dia ~n que podeis ,ahuyell,tar JXlf4 Mem"
,re l'Slt hidra inf,'rnal queerllpollll¡'ñ~ estos
I!itn., ¿ Será el Perú meno~ "ali~llte que
19s demas pai5<s <t~ ,{'qte va~to beml.fe.
rio? ¿} ~illiril !l< .10 en k 'csclllVitud, cuando
I!IItod.!s parteasedc:'Ván altares al j""lu benií-
.co que ha vir "",d" !r's iinp~l'lÍ'itibl~s de.'
f!:chos dd homhn:j ¿Cuand¡) 1:1tk5potismo
pot" una felill .rencéion vuelve á n'troceder
dnpa"orido de d.mde Slll'C<lncloinmensas ma;,,..S vino á "prim;r cstos pueblos !nncent".?
Buenos-aires ha triunfadó; Chile .~ consti.
túyr; y Columbia ha c<Jllfundido de una vez
la s"bervia espaiilJla, en tieUllllls en que la
'ne!linBula en toda su opulencia y vigor inun-
daba ~us pla}"ls con siempre nuevldSejérci.
tos , V nosotros últimos restos (Iue auo he.
mnsqucdado en la luclla,'nos dejarerilDs stlb-
YlIgar )lor lilas tiempo de un miserable pll-
liado de hombres sin pama y sin re':ursos?

ACTO DE JUSTICIA.
, El ('arreo merco,l/ll de Li"Ia en el su·

plemen"l al núnu'ro 20 trae el sir.lIiente al'.
ticulo: "Lima :n e1emayo 11:l;¡3.· 1':1cohgre.
"'50ber~ntt l"d decretado qm' se c"lmlne el
J'l1r,¡tl) del inmorto¡l Predt ar:oblJPQ d" lI-flJ-·
¡¡niU 1.'11 la sala dl' sus il'siíJlles y que Sl: le
remita' una m•.d~lIa de oro COII 'eMa in~ricioll:
'¡;ftJ"Ifr~so~lJn6tílu!lfflte del Perú á la ,luI·
frll,r;;,m !ljilantropia ¡Lor . .eterno al ••ibtra-

"JlUj:l'll1!i(rl'so JlOe h.ber IIbierto la puerta á
Il!~,virtudes oí vicas! El congreso ha adqui.
ndu un n\l"o derecho á la grntitud .de la.
Neion, reste ajoigantando (>ll~ohicia la iluso
tracion '~uirará su distinguido lugar en la '
Jústotia de nuestra santa revolucion.

CONFEDERACION AMERICANA.
(NoticilJ&oj~nerul de Mtjicllde2~' dt:alml,)
El ilustrísimo h"uordblr., se¡¡oT d. J, 's.:
Moralts ~mhajador estraordinario dl'l Peru
cerca del gobierno de Méjico, llamad" pur el
l1oIyo, salió de uta capitul el día U del pre-'
~te. Por los batIdos publicados l'n fsta ciu.
dad, consta que la independencia de ambas
~ncia8. está mutuamente reconoeiela, y que
Cltán declarados ciudadanos de I Pr rú todos
Ilis que g')C'.cneste título tn Mejico, y de
esta nacifln todos los que lo s~an de aquella;
exijkudq por nuestra parte la circustancia.
dr que profesen la n:lijion católica, apostólica
romwna.

Los t'dif(\~1 no ~stamos', ciertos de qlíe
.:jJayall mediado contestaciones sAbre otros'
asuntu51 pero tenemos por muy inverosimil
ptenclil·ndo á la filantropía, luées é intelijen.
Cia en los a.untos de alto gobkrno, que flosec
el espresado ministro, que. 1111 haya solicitado
enlahlar relaciones con nosofros, scmejantéi
':Ias que median entre el Perú}' Colombia:
que no haya procunldo formar una alianza

'.Intima para sostener la independencia y libero
tad de su tJa<:iony lá nuestra, y una Ii~a ofen
Illva y defensiva para todos lo. casos. en que
la I'<!clameel hien<star de cualquiera deJASdos.

Lns que hayan leido IOi imprlsl)$ de Li.
ma telldrán flOr increlble que sobrt' comer.
cia no estendiera d señor Mnra"'~ nota alg-u.
¡¡a, y roa aun que bubi~l'a e.nmudecido acer.

ea de la asamblea jenertl de lo." estádoll
ami:ricanoz. qne ha de tellct por objeto clmen-
blr en la manera mas firme las coneltiuuell
qUe deben existir entre todo" y cadá uno de
eUn.s. Este asun,tu ea de ,mucha m¡j~1l!tud• .,
ha lIIteresado vwalill'nte a todos los CIudada-
no:. del Perú, ·para <Iue no hnya sido pnesto
en las Instrucciones qOe dien>lI á SU enviado.

E,¡¡, congreso ha' dIi :;er!,l 'Itle 6i)leSpad~
ni calioll, arruine v.l de la Sillita hga, y la
Ii~e~t¡d, PFseguida p,?r esle, vola~á á fij,,~su
ll.clento en inedio ,c,\e aqud. QUIera el CIelo
q\\~)~, falta4e, pol~t¡ca de dllll Agllstin de
I~ur4Ide" nnbaya~c1n .la ¡¡ausa de que se
1)05r"lf!r~el\ \os"I?,iel1e~'1~,~nospto'porciollar:í
1,liláf,:a\cl'n,al~ h(JO':l.l~~inklijlncia, con los
~furt\ln!"dos hIjos .flel; sol, y ojalá el nue·
1'0 góbierI\~, cuide, ºc anufléiar ,áI públi.
~'!1,<;l',::ministro3que 1l"~ VdlgUII dll las c61"
tl'~Jstrallj~~.lS, )' (!~ damos 'en cuanto se
J!u••dil;unBrdacion de Sil emIlajada: ,pues
~1,p••.rJ1o.p\)lÍticointeresa sin dUlla, ~aber t:l
~t,l!údo e1lque ~ hali~ con 101 IlcllIll\I.

~~ESPANA
EN 1823.

La mitad de laPen'íllsula ~n poder del ejér'
cit\. frallces que bain 1A6órdenes dd dltqUr:
dé Aflgulclba inttnt1lreSlabll'cer la monurquia
e.paor.la al estado, que tenia t:l 31 de di.
ciembre de 1819 Y la utra mitad d,-f~lIc1ida
por soldad"s fUllcit;nari"s y paiSanos que
uponi';nclose i la il1t"r~el1cion armada de Frau-
cia, sostitnen la COllstiHIClUll del ano 12;~unu
Tejenciu en Madrid gobernando i. la an-
tigua Usallza con IiUS dos concejos de cas'
tilla é indias ••...un gobiernu constitucionalen Cadiz nivellldo á. las lucl's del siglo r
á, la vnluÚtnd de la parte i1u.trada de la l1a·
ci()n;-t'~lmn(Jles ~lli5tad( ~ bujo lBS b~l1Ideras
d~laincluisicioll" y españoles fili~dus bajo las
'banckras de la libertad; t~1'''' ti l'stado verda-
deramente lastimoso en '111':se 'ncnelltl'a la
patria de nuestros "nt"'\I""lfl"s, Si ¡'J. allleri.
cauos hllbieruRlos de .'ml,lear c"ntra d pllr.
tid<> constitucional dt" E'IJaiía, I••s mismoll
arg'ullltntos que él ha ~mJllcado contra no-
sotrilli para escusar!e de no h"ber negocia-
do la p"z cnn la América, nosotros. le di.
ri:unr', 'lIlC ,,~taba (Jflnwtif.ndo una tnlicion
y le\'eki..1 ['n OjJOlIl'r rtsístencia al ejército
fr""~lS le diríamos' que la' opínion Pltblica
611'la península no está Ilor las illstimciones
Iihtrale~, Imesto 'lue hny espaiioks rrjimen-
tarlo!t en los cuerpos de la fe, ,'lIeblos que der-
rib.n la Japida constitu~il>l13l. nobles que
fdlcjtan al dU'lue' de Angulema. y jl·nera.
les rdractaritls; le dirlamos 'lue <:l gohu-r-
no con,tltucion"l "ra una gab¡lIa de ambicio-
sos que por sus inkrt""s personales habian
sacrificado y' continu"ban s;\Crilieaudo al
pueblo espariol; 'Iu" 611Sejércitos no "rolOotra
cnsa ¡¡ue reuniones de v:mdicJos concitados
á. vivir (Jet c,"ter)ninio y de la ruina de 1,,5
leales; quc sus le}'e~)' ~us decretos eran la
obra de la insensales y de 1" u"'rpacion 'lile
á punta de bareneta ''lutrian hacer valer i
los ojos de lo. ,buenos v"saUos dd n}': le
diriamos •••• todas las invectivas y princi-
pios falsos clue 1105han tep¡aludo desddJien
atras en sus papeles y comunicacion.s. La
relacion de un espauol aV<'emd"do en A me-
rica, la dd,'ccion de un indio estúpido, la
opinio" de UIIfraile uv"rientu é ignoranle, han
sido arf-umentos en boea de los espauoles
liherales para negar qoe la opinion jcnct,,1 del
pueblo americano estuvie ••- prnnnnciada por
la indeprntlen6:I-Allá. la dd':ccion de IIn
puebl,', fa dts,'rcion ú,' un cura ó de un je.
ne~ll'a!>a~an por inci'dent("s de poca i"Ruen.
eia y como el efecto neccsario d e las Irans.
fórmaciones p"lh-icas: pero acá esos mismo.
h~chos se vdau como sucesos interesantes y
de mucho inRujo contra nuestra independen-
cia-Allá se ~Hsttnia con firmellll que la ma.
)'o)'la cl<-la nacion <fHeríaser g<>bernadu por
el réjimen cflnstilllciflnal, y 'luLo las I'"t,"n.
l:lU dGbial1 m:o.Qlll:tf 114VWUI1U1d. de la ma~

yoriáy aunque. se sublevasen reinos enteros
C014l0 el de CatulnÍ1a y Vise.1)'a; acá si un
pueblo como el ~l~ Palito, 6 la Cieneg" se C0l1-
nl\JeVI: para faclht".-•.., el sa<¡oéo de oIrás
ciudades •• e forma argumento contra la in_
dependencia por que no hay unanimidad ~n
la "pinion; en una palabro el derecho pÓ.
llliCI1 y públicl> que lus ,"spañolcs hIlen!!,"
hall akg-ddo para ~ostCl1t-r la rt'volucioll dé-{
ano 20, 6 inclinar á los gabim'tes '"oropeo.
~ reconocer la voluntad de la nacion, no
M:rvh\ ni 1m 5t'fVido para exijir nosotros eJe
ellos un reconocimiento igual. i Que juslicia!
iQoe tr'.lstorno dc lo razonl

"'l'odu lo que la Esp. ña ha dicho con.
tra ti poder absoluto de IIIlOsolo, la A 111 e~
ricu lo repite contra el poder obsolult, de Es.
rana sobre elb; t"dasla, preeauei'rtles <¡Ut'lO..
ma la E~\lana l'arllllstgurar su njimen cun.ti:'
tuciulllll,. la Anlcriea lo hace para' eonsCtlitlar
la conquista de MI libertad; la A mériea es la
par61ltu cornpltta cJ¡-lo Espaúa, y ell n'nl"d
rjue seria di¡;"¡1 r"'ponder con raZOI1• b ¡\me.
rica, sI dla <iijese á lo. csp~ñoJes, }'¡' "'0
/rogo SinO lo IJ/lt hO~fi. vosotros; 1/0os irriteIS;.
/,Ul'I, contra vIlest' .:" /"ro/,;os obro$" (lI")

Desp\]~s d~ 1 (, :hs eslli~contTadieci(Jnes
y de qUe suftimos la guerw, tan prtstn en
tlombre del r,·y ~bsoltllo, como rld rey c••ns-
nlllclunal. todlivia se pretende Cjue un ""sto

.IJais entrado eo fa civilisacion. urli"nisacl0,
é independi<'nte ;i fllnza de ~up' rar (,hs.
t:ícuh,s formidables. sé esponl;:l á espnimm_
tllr las vi.ieirudes de su antigua m<-trópoli.
Ó á s(:T t~.Hnbit'n victima inocente d~· (·rro ..
res aj~nos ó de pr •.-tei:isioncs inju'\t.as. 1'0-
davia ~e quisiera ver á In América ('nh fa,
)"a sufriendo l n sikneio ti rkspnt¡,n,o del
gobierno de M"rlrid del ¡¡nO 14- n nci.
bit'ildo con 31egria la c(Jn~tit!lcj(ln prcdatnn ..
da pnr Ri •.gl' el ano de 20; ya dud,,"du si
rldwria oih:clect'l" nI l'ev com\1 itul~iolHtI rIl-
cnrudo en Cadiz. (, si' ~ la reÍ<'neia de Ma-
drid presidida por (1 dU'llH: dd infantado: y
ya l'n la tSI','ctntiva de si '1ul'dar;a abolido
el rl'jllHen constituciOlml pOl" d triunfo de
los franceses V sel"\'iles. Ó si subsistiria h::s.
fa que se n-uñiera otro -con~rt'ju el,.. s,dv""_
no~. Rdltxic,nv; tan obvias y t~m razonatJ!es
110 hacen fUlrza en el unlmo de I;Ut"troS
(-l1t nligos, \' ('s di' hm1t.'nh¡t", que siemprl' un!
obliJ!:ll"1l ;. re1"tir ll1\f'''OS suerifi:io, por
110 (IUlnr s, r jll~tus P,ro '1ué mucho! si
ni d ullill;n d~ los '"'p' ctadores de esta de.
S:lsttc>S:!luchn ha h~eho t,tra co>:, <¡ue dirí.
jimOI; sus vot"s p~rticularts por IIUtSIn\ fu.
tuni elJlancip~cioll. ,

Nosotros, l1ath.l· 1') C0n nn coraznn docil á.
los sl'ntimient,,, ,1•. jll,ticiil, b¡jf,S d,· la san-
tu libert"r1, no podemos menos '111('ItI con~
tl'mpl~r la 1\11 h~ de los espui'io!<-s c"nslitll-
ciOlmles, dirijir al c1<'l"nuestros ""ILS p"r el
triunfo de la c;,usa de 111lib,·rtacl; 01<:d; IIIOS
en t'~tc instantl· nuc:-strns 2gravios, y (k~eUnl08
VdltOll'ntl mente que JI..'3 que con las "rmn~. en
la !)w!lo han 1. mpreudiclo arrebatar á Espuria
~I c6cliJ¡'o d<: w bitn, enCUfntren en tila
su castigo. T, iUl1ft' la causa ch- la filllsofia
t'n 13 patria <le nUt'~t"'JS en('rl!lgo~,~' n()~o-
trofot los colplnbirmos la h,lt\ mo,s tril.lI\faf :lqUÍ
sobre los que se arroj,'n ti venir á Illarchi-
tar 5115laurele6 }' 3 r\"rramar su sangre en
cuntradicion con SIlSpr:ncipios }' su glQria.

PEHJODICOS.
Tenemos ti ¡a vi,ta el número 1.0 del J../D-
mtor 'Iuitef¡r¡ que se ha tmpe,ado á I'úhli.
car !ieo\3nalmente en la ciudad de Quito.=
Es muy d,'bid •• i In pohlacion y ch'il.sllcion
el" aquella ilustre capital la Jlllblicacion de 11'1·
pdes <¡ue difundan p.or toc1"spart':s 1~.ilu,tra.
don, ~' sO!-attIlgan la constitllcÍll11 de lu Re ..
pública. La S\l~c.rit·inn ~t-' hlce p~r ckcc
pro-sos anunlt'"s ('11 las atlfllinic.;tr¡!cinn{'s de cnr ..
n'os de B:lgotá, Car:íc;¡~;,Ctlrt:\lclln. P~)paJ~n,
P¡mam:í, CUJnaná, y Guayar¡lli1.

:BOGlIl'A-.for Es/,/IIosa
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Il\i·"'rERIOR.
-ÚfY-·

El "'/lado y ciÍ lIIara de n!J,.csrnrollrllS de la
rCI,,¡!J(¡cr¡ de Culombia, rC/If,;dus éll COl/freso.

T.ENI.!iNDO E..N CONSJ01':RACION:

Pml""'o: que la e~traeeion clandestina que
~ hace de los m<:lalcs preciosos causa gnl-
yes pc,.'rjuiciusal tesoro nacional, por (!ue con
ella se defcuuda el dcrecho de ,¡umtas y
am(>ncc1Jcionquv coresl'0ndl: i In República.

Segundo: 'luc didm eSlra~eion se verifica
como resultado dI: los cmnblOs que con des-
,·entaja de sus intereses hae~n los posedores
de los metales preciosos, (hllldolos por un pre-
cio inferior á su valor intríncfco segun su ley.

y tercero: que es un debcr de la nacion
procurar con sus leyes cortal· aqud ahuso,
promovicndo igu¡~l1,"nte por. mediO dd fo-
mento I~.utilidad de los partll:ulures.
Ji.ol N VENIDO ÉN DEGIIE·tAR T D.ECIIETAN

L.,) 'SIGUIENTE:
.Art. 1. Se est;¡blccLI'án casas de ensaye

y re~cate ell l~s jlrovincia_ de Carlajl'lla, An-
tio(>lIia, Chucó y Barbacoas, y en el d¡,par-
tan;tllto dd Istmo, lijandoias el gobi<:rno en
los lug:ircs (ltlC crca mas aparcHtt's, y orgn.
T.izandolas del modo <¡uejuzgue "I'0rtuno, se.
gun todas la, cireuslaneia~.

...1rl. 20 En cada una, de estas oficmas hil-
brá ,:os pnsapdores que seníll ncmbra(16¡
por d gobierno, )' dos rtctuctores.p~~~e1.~es.
cate de- las barras que sean tamhlen mtehJen'
tes ,·n el ar(e de ensayar, para ,¡ue entren i
re!,llir la. 0Jleraciones en los· cnso¡ de d.is..
cn¡·d ;;1 Ó en la de enfermedad dlf los pnn'
tijmle ••.
o .Art: 3. Asignará iguaJmen,te IClssueldos
quc dtbun g02ar 105empleados, daudo cuen-
ta 01 congrcgo I'arn ~u nprobaeion ó refurma.
. Art. ,4. P;lról el pngo del uro Ú plata que
se ensayen, dt~tinar{¡ 105 fond"s que c~time
necesarlos, bien ,ea ele los .·xi~tl'nlés en las
casas de moneda de BlIgotá )' POpUPlII, Ó
~e hs clemas renlas comunes dc I~,República.

.Arto 5. Hará en fin del ttsoro publieo los
g"los necesarios para 101 n-feridos e.tnbkci-
Illiento., inforll1nndo á la prox ima lejJSlutma
sobre el cumplimiento de e5t~ decreto.

Arto 6. Se r.llloriza a1lio.:kr tjecutivo pa-
ra que hnf!a cstabkeer oficinas de fundicion
tU "'lllelll;; lugares' t'll que se crean -necesa-
rias, previos lo~ ínlilrmes de las munieilnlli-
cncles }' de la~ gobernadól'es de proviueias.
'Dado en Bog"ti á vt"intiochodejuliódl" mil
6ehoeitntos \'eint~n·.-Deeimotercio-EI vice-
presidente del srnado Jl:1I0NIJWo TORRES-
El presidente de la cámara de represcnt~,ntes-
D(JUIllGO CAICEDO-El seeretnrio del 80·
n~do-,¡llltQlli~ JoS( COl"o-El diputnelo secreta-
tia de la cá·mnrH-,Tos¿ Jo_quill 81/01""8:.-

P"lacio de gobiel'l1o en Bvgotá julio win_
t¡ocho de mil ochocientos vdntitres.treee.Eje.
tntrse-FRANcISCO DE PAULA SANTAi,r.
DER-EI secretario de estado del des¡meho
de hacienda-hsé ldarzu de' CASTILLO.

DECRE'TOS DEL GOBIERNO
FIIAlI¿tscO Dl'o P. SANTANDER

Jeneral de dlVi,iol1 de los ejérdos tic Colomóill
vieCpl'CI/clélltc de In Re!JúUica etlcargadu del
Iludtr ejec1/tlVo &c.

Considerando:-Pnmero que la costa del
Pacifico que se estiende desde la bahia de
]3u'·nm'elllura hasta el rio Mira se hRl1amuy
clíblante de P0l"'rín á. cUYll provincia ha
orrespo ndído:

Se~undo: Q"líe su situacian, impor~nncia
y poblncioll,exijee{ que t~ll!5a u~' Jefe 1\lllle-
diato que cuid~ de su adl1lilllbtrllclO!l y pros-
peridad:

Tercero el) fin: que segun los docftmen-
tos remitidos por el intuukntc dd C'llIca
la detensa y scgurid¡¡(lo de ¡~quella e~)sta es-
tán comprometidas 51 .111 no e:ustc un
gobernador <¡!letenga la competente. au~n-
ridad·-us.1!1do de hls ¡¡lcllltades totrnnrd\ll"rl:ls
que ;'('sid~ll en el supremo gobierB<;"cn,JIor-
me ¡ la le)' de !I de octubre dd lino }lo,
cn hlS pro\' meias '11l~ se han decl3r¡¡~IQ de
asumblcu como 1:1de I'0l'a}án. he vellldo en
dccn tÚ }' decreto 10 que sigue •.

.Iirl. 1. Los cantoll('S del llapozo Mlcar
!sCllande, Ba¡[)ClClJl\Sy Tum;\eo !c}ffunrlÍn en
lo venidero una llueva provincia ll"malh
de EUeIllWl'utllr;¡: ella se cstel1dH4 d,·"de
In bocn de la Mug(hIlcna cerca (le los cualro
grados de latitud, hllsta la l\llboe~dura del
rio :tI'lira denominada Al!clÍn, agreg:ldas l¡¡~
demás isla, de ar¡ucHa emU.

Art. 20 Por el interior el c;mton dtllbpo-
so Jlegará hust2 d (mllto llamado las Junta"
de Da~·u", el del· Micu)' hasta el salto de
Guru¡uc-ndi f+ll el r~o Srmjuun, )' los de\nG3
cantones tendrlÍn los Iílllit"i queactu:llmcn;c
reconocen.

Art. 3. El gobrrnador de ~stn nueva provin_
cia residirá por ~hora en la ciud.,d (~ehCUlUl-
dé gozará el sueldo de dos .nul CUlltro-
cientos pesos .1l'lltales, y bU temente a~~~or
el de mil pcsos. Para el d('sJlueho tendrll un
sccretaría que goznr;l. el ~ueld() nlllllll de
cuatrocientos och( lita pesos, .un cJiciallo eon

.trccientos ,cstnta y cinco, y un amanuense
éon d de ,h,cientos.

.1rl. 40 La provincia de Buenavcntura
corresponderá al del'artam~llto del Comea,. y
sin embargo ele su ercecmn queda 811>;18-
I<'nte 1;1de I"s l~ablc" que ~e l'sllnd, rá á tr,do
el ttnitorio qlÍe ~e le haaia asi!~l1acloeselu·
)·el1do Íl Barb;;eoas.

.11l'1. 50 Se c1ur:í CUfontade este (kcr,.to .11
proxiulo C('llgrr'~o f.'~nlSIl :I]'fobacion o re-
fOlma, y el ~tcrttaflo de (slado dd t1<s'
llaeho de 1 interior queda ellcargr:do de Mll-je.
cueioll.

Dado en el palacio del gcbierno (le Co·
klllbia en Bcgollí ó dkz )' ceho de ~goslo .:e
Ilul choci, ntos \Tintilr(S-d~eimo tl'rcioo-
(Firnwdo) FRANtI!iCO DI: P. SANTAN-
DEH.-El secretario de ('~turlo del ,ltspaeho
dd interior JOlé MOI1l.ellh:sTlI.E~o •.

FRANCISCO DE P"l:'~A SAKTAi\DF.R
dc ¡r's lioerlnUtrCs dc Vmt·zllcla y CZl1Idz-
1Ia1lwrca, c9I"/ecorndo cun la cr/lz de Bo_·
y"cá, jtl1eral de ·dl'llISIMI d,o los fjércllo$ lle
C~/Qm.'··Q' vft'eprrsidmfe de 1(/RepúMiru, m.
ca1'§ado dt¡ p8del" cj/lldivu Wr.

Para-prom,,,,er la ej~cucion de In ley ,je 15
de julio del ai'io llo que cOllculió la liber-
tad á los hijos de las esclavas, y para eort~r
~]gunos l\busos que se han í\llroducido 1'\>1'
su m:lln illklijClicia,-Jle nnido cn dterctar
y dEcreto lo que sigue:

.Art. 1. Las junt~s ~k manllmision de ca-
da provincia estarán bajo la 5upel'vijilancia
del respectivo p"obernador ó imendcnt(' quim
las hará. cumplir con el objeto de su insti.
tuto.

.Art. 2. LQS te~oreros de Ins junta. ele
mnm.llnbi(.n cortr:rán ~119 cuentas ('1 1. de
octubre de f'adn ni)o, y .las presentarán el 15
de esto mes ;í. los ¡nil1is!ro¡ del teloro, qui~'

hes las glosnrzn inn1('diatamcntc, de n1ouo
'lile el l~himo de lloviembrc estén ,{i:nt'oidas
por el g·obilrno.

Art. 3. La~ juntas de lnnnumisio\l de Iml
cantollts remitirán ni gobcnlmlor de la pro-
vincia t'n todo el mes ek octubre de cada ·ario
1111estarlo que comprenda los c:Ju,J.¡\cs co-
lectados para In tnmlllmision, los d, bidos COA
hrar, y 1'15mortuorio' <JllChaya pcndientes.
.El !,/,b, f1mdor en su vista dIctará las pro-
vi{kllci~15 In35 acti,'us {li.lI'a cobr",1' I(J que se

adeuda sill que se rkti·audc cosa a;¡!;lllm de
los fondos que d, bm satisf~cerse para tan
pi~doso objeto: suoa responsable por cllal-
(lui~ra lidta en eLcumplimierlto ,le este deber.

Aft. 4. Los gtJbnn;,dores formad n un
estado jtncr"l de los ealllones ,Je Sil I'rov.iJl-
cia (IUl" COIl1pn nda .l.u~dato~ dd artículo un ...•
tc:rior, r lo ren¡itirán al inteil(knle del de",
pi.l.ftnmcnto en el m~s <le ntWit'nlbre 1n10r-
mandole las pt'ovidUlcias que hayan dictado
para activar la mmilllllision de <:sc!ayos r
cokctar los cauda!e~, Los inkndel1tes remi-
tirán al supremo poder ejc'cllti\'o por con-
ducto (lel ,rcretario del interior rn el mes tle
rlieiunbre un estndo ¡em·nll de su departa.
mentn, flJrn1i,do por los p~lrlieul:¡re. de lu,
provillci;¡~ sin perjuicio de dictar las pro':idlll_
cias que juzguen oportuu:Js para el m"s e~'IC-
to cumplimiento de la k~·, Y de estl' d, cnto.

Art. 5. En ti mes de CUero de c;lda año,
rcmitid.n los gobernadores de las 1"ovincias
á los respectivos intendelllt's listas de los es_
clavos que ~e bnpn manumitido en el cur_
so del lino anterior 105que se publicarán en
Ins g"Je(tuso Los intendentes dirijir.ln al ~u-
pruno g' ,bicrno en d mes de febrero las Je
nerah-s de SIlS dep¡lrtmll<'ntos.

Árt. 6. Cuando en un cantan huya fonde)
b>1stante ¡nlrn libertar por lo menos 1111es-
c!avo, vIIi '" hará Sil lIlunulnisioo; d,' lo eon-
!ru;o dgobernador nlUlId'i1á r,nlilir lo eo-
!tctado a la Capil>11(le la provincia pura ha-
c"r en ella In manllmision, cuidril}[lo de que
(·sta se \'trifique tn ",chIVOS de 1<,s dif, rtn_
ttS call1on(.~J sq;"un d orden que aSlg'lIt' la
HIrrle. Tmnbien (~laran los ¡;ubl<l",dore~ "u-
tori,ados parn reunir los !<l11dosen el t('so.
ru·o de In junln del lugar de MI r~sidencia
cuaudo stau necesm ios l",ra pagor los escla.
"\'''S r¡tlC yolunl:,riamente haY:\I1 entrado al
ser\'icio de las arma" ¡,!espucs de In publi-
,oneion de la ky de 19 de julio dd aiío 11",
cuyo valm· será satisfecho con anttlacion á
tus demas en eual<}nilnl ticmpo del ano.

.,1, t. 7. Nmguna junta de manuIDision 1'0_
c1nl admitir munorial"s de ucl",oos que pre-
tcndan se les tenga presente para darles I:t li.
bertad de los fondos del mmo ~ntrs dd 10
de no\'iembre de cada nno, y los rccibit'l\ so-
lo en aquel ID('S ~in l'l'Hclicar alguna otra di.
lijencin.Del primero (k diciembre p:na adelante
(scojuá eRtrc los mas honra,'ng y laborio.
sos ,-'tI ClIl1tcn, hapH\SC Ó no pr~~(:l,t~do, loa
que han de ser libertado!; C(I:t lcs C~ltd~¡:cs
txisttntcs. UEk&tiiCniC h~s tscojidc\s ~C'ráll
~'~h.:~ccs, y ~(Jbre los dt:nlas no ~c practica.-
rá r1ilijenci:1alguna.

41't. 8.. Nil'Run csclnyo ,~r:í estrahido del
poder de SliS an~()3bajo el pn-t"'lo (ic haber
solieíttdo con l)"wmorial se h:' tenga ¡)l escote
I'0r 1;,jUllta respectivll eU la m:l\lumi,ilJu in.
merliHI~o Todos los qne hayan SIdo l&lrahi-
dos pOl~este m('t~~·os;· dcv{)l:vtr.ál~ inl~l(dinta .•
mente a HIS dUl nos. Lo!) .:slndlcos pJ"(¡e;~ra.•
dores jOH:ra!ts <2t11dar:ln .:t{njf): de ~\I rtspún~
t)f\bilid~d, de no illSl;¡lImr;~éti'onr"i de depo.
sito Ú otrilll, contra los :lUlOSsilla t~ tll IW!

BI"KO DE Li\ r.'~Pl~Bl!CA
6IBlior ••'~.'\ 1-", /.:;- J I ".'.:.:.;.:;n
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c.osos espre~odos por las I':'yes, especialmente
por b cédula eSl'ailola" de 31" de ~"yo de
178'1, y esto aute los Jueec3 Illmedliltos, y
clL'l dOl11icilio de los l11i~mos amo~.

.·1rt. 9. Se encarga 11111)' p:ll"ticulnnnrllte
á bs jUIlt:1S de mJnumis~Ol~ }' á fos peritos
que nf]!\}brell~ d cumphmu..:nto .CX:lctO, d.d
:lnículo lv() de la it"Y <.k 19 de JulIo) a hn
de qu(' la.:; ta!iacion~s de los (:'sc1i.'~us que k~11

ue manumitirs. se hagan por el just" precIo
qll~ tengan ell. el Iuqar, de ~u n:sidc·I.1Ci:1 ~ill
que se p~rjuehqne n.' a la hbcrt;ld 11l • '?S
amos. E~tos pudran p\'(lir nll~~:~..,.~~,":~U~)
cu~mdo no se ::~;nf~rrnen c~m el iH11II •..• " } ti
DlislllO derecho tendrá el sindico procurador
jeneral que rcpre"ent'\I"á por los esclavos es·
cojidos pard ser Jibt.'rl"dos.

Art. 10 El secretario ele estado del des.
l)acho del interior {¡ueda encargado de I~ cje.
cueion de este decreto.

Dado en el palacio del gobierno de Co-
lombia en Bogotá:á diez r ocho de agosto de

.mil ochocientos veintitres-Decimotercio de
ntlestm inrlcpendencia- ( Firmado. ) -FRAN.
CIsco DE P. SAl-1TANDEH,-EI secreta.
rio de estado del interior José ¡lJa/lllcl RES.
:TREPO.

JURAMENTO

del jmeral en J'fl: del cHrcit~ es/m{¡cionario
.de Costa-firmc c/UIJ Fral/cisc~ Tvmus 111orule.

I.En la ciudad de ]\'!araÓ,ibo á diez del mes
de" ,wósto de mil ochocientos ,-eintitres, d
señm?mariseal de campo de los ejercitos dc
la mcion espailola don Francisco Tomas Mo-
ra les, jmeral en· jefe del de Costal!rme:. ('n
,'irtuc1 del articulo cuarto de la ealHtulaelllll
concluida,ratifieada y canjeada entre su seÍ1o-
ria \' los senores jenerales de brig-ada-de los
e.i(·~citm.de 1.1rcpública de Colombia, M~ltIucl
1\1anriqlle, intendente, comandante jcneral y
t·le ele operaciones en el departa~ento del
Zulia, y José Padilla comandante J~neral de
la escuadra de cipe.raciones en el nllSmo; ha
pre;tado en mis manos el juramento, sennlndo
en d mencionado artículo, con arreglo á oro
deilanza; por el que se compromete, r sujeta
en _caso de infrinjirlo á lo estiln~latlo en el
artículo d~cil1lClcuarto del sobre dicho tratado
de clIpitula<:Íon: y'para'su constancillsc e;ten.
dió e9ta acta que firmó en mi cO:WlliInade
que certifico - Prancisco Tomas }'foritle~.
José Maria Delg"dotenientccor~nel de IoIiJere.
citos de la repÚblicll de Colombm com:mdante
del batullon Zulia y co~isionado por ,el jene-
ral comandante j enerul Jefe de operacIOnes en
el depriítamento del Zuliu ben,emerito. Man~1C1
lVIanrique para tratar y eonelL~I'lu eUllltnlael~'"
ratificada y canjeada coU el senor don Francl5.
ea Tomas 1\10rales m~riscal dlt campo de ICI~
ejercitos eSlnlnolcs· Y jeneral en jefe del de
Costufirme. '

Certifico: q\le la fil·ma q\le se'hal!;, es.
ta!upada al pte de la acta qt.e antecede es
aquella que siemprc acostu milra, y ~Isa el se- .
nor mariscal dc campo de las eJercltos espa-
ií"le~ don Fraeiseo Tonms Moral@sjene,mlen
jefe dd de Costafinnc el cual ha l~rcstiiilo en
mis olan"s el jmallltnto :í. quesc rellere la acta;
y para que conste fll"lnoeste en d propio dia
m~s y ,tOO "rrib¡t espuestQ-José ir/ar!a Dc/.
I{4do •.

PEED
Al tiempo de lIeval'se á efecto la CVa_

cuacion de Lima por las tropas indepenelien·
tes, como medida consigu iente ul plan de
campana a~loptac1o, ,admitió el m;ndo ,del
ejército-Uluelo el B. Jeneral Suere, 1 o!tenor.
mente el COIlWCSOle confirió aotoridad su.
prema ilimitada en los departamentos ql~e
servian ele teatro de la ~uerra para que lu-
ciese cuanto fues~ neees"ri" á la salud del
ESL'1do. "rie,n~.;\jmgobie!·\l{~ comunicaciones
del Calh\o hnst1"ltr28 de Juho y por ellas se
confirma tu salida del enellli~o ele Lima con
direccion a( CtISCO,verifie~c)¡¡ en los térn)i.

nos <¡uedice el mticulo siguiente tomndo de
impresos elel Callao:
"Lrma,=EI17 dd corriente evacuaba el ene.
n~go esta ciudad, uonde habia publiuado un
bando, ofreciendo MI prott'cciOll á los que le
sig;uien·n.=Dos de SlIS divisiones <luedabml
en marcha, y cncontrallduse á SlI tram.,.ito por
Lurin COIl HUC:1tro3 montnl1erOS, sufrit'fon 111111

pérdida de 300 h011lbrcs, ulglllli.1s mulas, un
c~¡Jl.on.y hl~\llla parte dd botm que llevaban
de Lilnt\.-iVlat.. de ~;:icit'ntos l"spaÍloles de
los que pt'rm¡mCCiHI1 tI! la eapitul ocultos Ó
tolt'r;,~dos ~e hall ill{;Orl'llrarlf) en las lilas del
bJdhigo á quien h:.m~cguido tatllhitll algu ..
ROS dcsnuturalizauos tllllt'ficanos.=Lns tre-
cicntos mil !,e.os de contl'ibuciol! que im-
puso Canterac :i su entr"c1u los ha aumentado
hasta quinientus mil, que ha hecho efectivos,
tomandosc ademas los arrendamientos de las
casas, add.lIltados por dos lllese3, lus propie-
dades de los comerciantes estranjcros. la plutu
labrada e1elos lell1plo~, ). destruJCndo en fin
cilanto no ha podielo cargar, como ha sucedi •
do con las m.i.quil!as cJ~ la casa de moneda.
NI) l,oclemos dejar de rdlexiOl'ar que los es.
panolcs lmn dado un paso tan falso, COIllOel
de la ocupacion de Lima, por saciar sus pa.
siones, y pOI· que ntlnca pudieron prcveer
'1ue (sta república fuese auxiliada por la
(le Colombia tllUpronto como se ha visto: 1'01'·
zados ahora á abandonm' la capital, deben
emprender una eontranwrchu dc 306 leguas,
por cnminos intran~itablc:s y el1 1<1(~st<lciQn mas
rigurusJ, mientras <¡lle Ull ejército tall respe •.
table COI\\I)el nuestro tiene sobL'ado tiempo
pa.a las operaciones mas brillan\('. por el sur.
Todo e"r" nos ha hecho asegurar e1esde an-
tI..'s de i\l~ora que el el\t~migo. con t5ta illcur.
~i(\!liba á acrisoL\r el ,patrioti~mo peruano, y
buscar su total ruina,"

Antonio JiJS~(!l' Sllcr~, }cneral CII jrfe cid
ejérclto,unido libertar/or del Pcrú &c. &c.
EI'aetIarla la capital eleLim,\ por el ejercito
real, .¡a seguridud, el órdt'n )"la sulLtd públi-
ca exijen depositar el 'llto mando dd pais el!
\1njcle C¡Hecon las bcultades precisas lo oro
ganiee, y que lo ejerza con la imbestidura ne-
cesaria:í d,\r murcha "- todos los negocios, en
tantu 3'; vuelva a esta capital el supremo go.
bierno dc la Relltíbliea. En consecuencL, au-
torir.ado por los soberanos e!rcrct"s de 19 y 21
dejunio liltimo;"hc venido en declTtur:

1.o El gran mariscal don José Bernardo
T:Jgle se enear~ará del al!,) mando del p'lis,
en tunto Iltganlo6 majistrados de la Republica.

2," ~'Ins Illeultudes serán org:Jnizur el t,r·
ritbrio libertado conlunne á ]u'; institllt:Íonc~
ue la Itel'úblic:J, y restableccr la marcha de
los ne~ocil)s públicos. como se hal!aban an-
tes d~ la invasion de los enemigos á la
capital.

Dado en Limu á 17 de julio de 182~-4·.
ANT01IIO Jos~ ])1'. SUCHJ<.

. Jos~ dI! E.,/duar.

B"lcflll drl Fjert'ilo es/)cd'ClOn(lri"del Pcd,
libcrtar/ol' del .!/Ir-Aric{! 19 dL'jltlllo de 1823

Desde el 14 b:Jsta el 25 dc m~)'o zarpó
del puertol del Callao el ejército espediciona.
rin dd Putí compuesto de los batallones
Cazudores dell'jército primero dc la lcjiol!
per~'ma, primtro dd núm. 1. nÍlmeros 2,
3, 4 )' 6, ti re¡¡miento de Husarcs, dos es-
cuadrones dc Lanceros del ejército, y una
compailia de nrtilleria vol'lIlte con un parque
bien dotudo; b~jo el convoy de los huque3
de gllern\ corbeta Bombon", y fragatn Snn-
ta rosa.

El señ or jeneral en jefe despucs de ha.
ber recorrido con ••Igun provecho vnrios \lucr.
tns intermedios en la ~o1cta de ~ucl'ra
J\ihleedonia, arrib6 al ele Iquique, indicado
pura la rl'uliio~l, el 1~ del presente, en ,don-
de desde el dla a\lte!'lor reealarnn cuaSI to-
uns los traSpOl"tesen menos de 48 horas. 1n·
mediatamente desembare6 con destino tÍ Tu-
rapacil uIJa pe{juei:i" d.ivisiolJ Ó. cnrgo dd ea·

reme! don lVIigud VCla~C0 (:')¡. instruu:inn('~
de obrar por ~HltlelIa p~lL ~;.t :-:::11 Ci.1;:,.-ili;t re,

En los 1ll0011l'ntos ue ;¡rd)"r t1 '1cii or j~_
neral en jd'c al citado Pl!~j'~(}) s:...iio ':."f) la rra~
gata Dotan'. d coronc! llr.m jLWil IL1J!j::,t~~
Eléspurll con tres cornpaiIJ.l:; úclntll1v:ro 1.'.4)

de 511JlulI1do con ordciI de; ~(Jrprl:lldcr ell el
baile de Azapa al c~)cuadnm d~ l)r,-lgul\CS
de Arc(llIip~I, y ~u c~\bi.lll;,lda que fl,rr:ljt ;\b<\
en el ue Llula. El eorcnd Elb[,U1u ¡¡".J,"
en l'ste el 16 á nkdiu dia, y (\t ::,pu' S LC
trJlnUl' lus llolici,l':í prccl:--as p ••ra ,l~\ gurar
d g'olpc, y dar I.s prlJvidc.;lIci¡Js COll\Tli!t Illl'S
á ocultar ,ti arribo á los l'lll mi~Oj, hiz() de-
scmbllrcar :í prima noche ¡as 'íres eoulpn_
iíills de su cuerpo, y eUllrenta ellzadort s cid
ejército CJuetn~o á su boruo la corbctll !lolll_
bontÍ. Dispuso quc salirse á las 7 el ""I"tlln
Pcrnlta con 6u c01upania de granadcfos 1l(I:,ta
Lluta, y tre, horas des pues nmrchó el mis-
mo con el resto ~le su tn'p", y Ins CUlln·n-
ta cllz,¡dores al valle de AZ''1'a. Uno y 'Mo
consiguieron todo el objeto :í que se diriji:lll.
El coronel sorprendió al esclladron á ClI:1ta

de dos olicillil's hL'ridos, d ")"lllhmte mayor
don Benito Ald"halSui, y el capitan gr"cJua_
do don !)ornillgo GOll2.¡¡!c~, \.1Il~arJcntfl, dll5
soldllelos igu¡¡lnttntc herid"s, r uno ""1' Ito:
hizo prisiollcr0 al cOll1andank clUB l\LI:ucl
Oma, espailol, UII sarjellto de la lr,¡~.II'" I'a.
cion, y vdntc Sllld'l.do'i, Se-¡c'l';l',arul1 (l!¡i:,ce
CJlle.:tcnitm en servicio dt' iO~i l'rl:-.i0!11 n's de
1\'Ioqncguu. Ll':i tomÓ ledu ti ;;rn~;i:.ll.iln~())
luontun~s, "l'~¡lJ:lr{Ode p;:r~~I.;H,tr(l!:L.¡)' ~:t..
te Cilb<lll~s r ulrrull'\s nlllLs, di:-;'Iltl~i.¡i\c!c.se

el rt'~lo de hl tr~~l'a~ill dirrt l'¡l:lI. 'El L,¡,iti.tn
Peralta sorprcdió i..'nLluLl. dflci{'liL\~ dl\~,l'"ilil ..

Hos, y SnL:Ilt~1 y tres Ir¡jJ:",>-, ~(i.., ~{JlLl;-r:".t
d~ ~il'te qllt~ Iv'l CW:5t(JCLHbi.lll, ,11 lt"ui( ,;t~ cn ..
ronel BI,me.o, y al ailt-", e,¡ ¡.Iíu! dnll Fr.:II.
c!!:lCOFellillldez ) que htlUiuld.) l"~C'jll ••dq l'n

camisa de Az"pa fue!'on á eacr tn 1l¡"nOI
de los nucstros en L1uta.

Al fondc·"r ti sdlor jllleral en jefe en es-
te puerto el 17 con los btl<IUes r,;unidos, re.
cil.Jió el parte del corond Eléspul"Ll de este
]¡lllC~.y tuvo todo el cjél cito la satisli,ceioll
de ver aun ántes dc pisar la tierra marca.
dos sus primeros pusos e'l)ll una ventaja,
cuya impOltaneia solo podrá calcular ti mi.
litar que conoce cuanto innu)"C1l los I"''iue-
005 sucesos en las gr"ndes empresas. Con
él se ha destruido uno de los mljores cs.
cllRdrones del enemigo, se le ha lJllitado
á este dos jefes de conceplo, y nos ¡"",os
proporcionado una movilidad iut{¡Té"nl" In
estos momentos. El fejimirnto núllilTo 1.
y el batalloll do· cazac!or<·s del ejercito me.
recen un~ fdicit~cioll por h:I1)(.'1"telJido 1..1su ..
crtc de dm· los primeros al enemigo una
prueba ele la r.eti"dad illtrc'Lli[le7.y 1l1úden\.
cion qLlc será el caracler dd ej¿reito es-
pec!icionario

Desembarc~l"On toelas l,is tm!,,,s B)'et·
en este puerto; y á I:t mad,-ufi"da p ha-
biu l1)archado el comalHhntc (Ion AI1{í¡llio

Placcncia con los dos l:'\L;uudronc) de L~n..
ceros de su mando con dirC'cciulI á ]',:Clltl.
En la misma fecha da parte dicho coman.
dante de haber ocupado ",]'-",1~1 viII", CI!

que fue recilliclo con el {'ntu,iasmll J>mpio
de su antiguo patriotismo j r solo ha tl'?i-
do el disg-usto de que la lHlche antes hubie-
se escapado el subdc!e[!"dlJ Sierra con ulla
corta partida CJuclenia. Su, operaeirmes de.
ben ac1ehllltarse 1'01' inst'\l1te5,

Hoy sale una elivi,ioll de dos mil
hombres por m,"' COIluna dil'eccion y o"je.
to que harin sentir al (.'ncll1i~o kls resulta ..
dos dc este mO\'llniento, )' esperamos (IU~
cH,\ nos elé elias de g-Ioria el! el curSi) de
sus marchas combinadas con el resto del
ejercito. "

Un elínilllo de cJrcustalle,,'s todas
favorables que se han rellnido en "'u (spe-
dicillll le :lntlnCi~ln el éxito dicl¡rl~~l ('11 la
campaña. La velo~idad increible en, d '·m-
b,tnjue, la navegaclon tuas sana, co meda,
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lijera y bicn dir:jida lfUe sc ha visto jamJs,
In 5illlultalleu rl'llllinn dI'" todos los tr:.l3por.
tes LIl él pllllto ~eri<l lado, 1;.1iutert'~ullte SOl'-
presó de un e'Cl>,droll )' su e••ballada, 'f la
nl¡]!'; <kcidida adlw:;iolJ <k l(js pUl'blns ue la
C()~t~, han t·/C:Hlrl la im.¡jill<'ICiulI de un lIlodo
ali.lgudloj y l.'')Ldl'ios ::;egurlls de que el je-
nio de- la g,Ul-IT:1 va á pOller (:11 IlHHlm¡ dd
tle la victurí.l let Sllene (k· llllO') s'Jldados que
no tinH:n ll)as 'lU,-o-Ulla VOiUlll .••d, )' un obJe.
to-lib,rur a su, hermallos de la mas obs.
tinilda tif'lllli.l

Cuartel jencml CIl ¡\, ira jUllio 19 de
1823--:-EI jefe d~ E,M,J, ,-.l!fllsli/lGa/JIurra.

Rl cOlIgreso ,lela Rt'fiíihlim PerUal/fl comi.
81011i á ItlH/ d,!Jlt!aC!(HI de su SCll(1 que vl1lk·,e
eaca d~ S. E, el LI IlE R T A ncllt firesidente
de ('olomb", tÍ !n'rslIf/llir!e de la 1/(ccsidad qllc
te'';" '" Perú de Irl presenciC/ de/lIIm.rta'
BOLIY.1 N. H/6/P1"Josepresentado la diputa.
ciol/, el sdior J,wqlli" Olmeclll miembro de ella
hizo tll LIBEIlTAllOR el siglllel/te discl/I'So:

S~~Í1¡jr•• d congreso del P(..'I"Úha querido
fiar á una diplltacion de su sr'lln el honor de
r~n"var á V. E. sns sentimi'"ntos de cunsi.
dcracioll y gratitud y de reiterarle los ""di
entes deseos de que sn presencia vaya á po-
ner un fin pronto y glorioso a los males de
la guerra.

L·,s enemigos hnn ocupado la capital de la
Re'pública. La devastacicin 'precede)' sigue
por todas partes la marcha del éngreidú )'
sanguinario Cantcrac, todas las hntlhts dt sus
pasos quedan cubiertas de sangre y de ceo
nizas •.••••. Pero pasada la tempcstad pre-
scnte, parecerá mas hermosa la llbertad ~en-
tada sobre ru inas. '

Enormes contribuciones, el saqueo de ri.
cos almacenes" y de'[os santos templos; una
cicga y rigarosa conspiracion de la j\lventud
peruana han librado á la opulenta Linia ..de
la sucrte que han sufrido tantos pl1eblos
jnerl1l~s y paci¡ico~por doude han ,pa~ado
los tartaros del occidente. '

Esta' cOllCluctaespañolM, 'esta situacioll del
PCrlt si imponen á V. E. como i veligador'
de la América, el deber de volar' á' su 'dtfen.
ea y vcnganza, le abren a! mlSlllO tiempo un
nuevo teatro de hazanas Y, de glori~. ,

Lag enemigos d~¡,lurnbrados por 'algunas
pequdias \'CI1t"j~.,' de qilc solo pucden en,
vallecel'se aqudllJs que no' calculan sobre to-
das las causas que illfluyen en lasuurte'de
los combates, Ó a'luellos ql1c pcnetrados de'
su propia debilid,ul se llsombr<lII dc vencer
una vez; los eneluigos. r~pito) crey~rO(1 nl
IJcní c.hansto )'a del todo y nbandOlmdo á si
mismo: y com'J no acaban de persuadir sé de:
que ,todos los pueblos de Amél'ica hacen
cau::ta comun ouando ven anlenazaua -la inde-
pendencia de cualquiera de dIos, acometie
l'on muy neciamente una', empresa que debe
impoftark's la pérdida de; todas las pmvin-
cia~ que ti"llen sub)'ugadas, y atm su des-
tl'\lccion total si se aprovechan las circuns-
tancias y los instante~, r si se ponen en aC-
cion t·,dos IIISmedios r ,recurS(ls'lu~ tenemos
para vencer. Los bravos de Colombia, que,
con laa, tropa~ a'guerri(las del Plata y Chile, '
burlando los planes del enemigo quedan acam·
pado~ delantc de las fortalezas del Callao: el
refuerzo que se esp~ra con V. E., la nume.
I'osa division 'Iue nuc'vamente ha salido de
las costas chilenas: la espedicion libertadora
que felizmente dtscmbllrcó en Arica, como
pll<;sta de valiellte8 peruan08 resueltos á ven-
gar cn los mismos campos dc Torata la
ultima injuria que alli les hizo la fortuna:
toclos, senor, son elementos que solo espel'U11
una voz que los una, 'una mano que los
dirii"; lIn ¡enio, 'jue I,)s lItVC :í la victori¡¡.
y todos Irls "jns, todos los votos se con vier.
ttn ,;atural"'c'lIle á V. K-V. E. acaba de
quebrantar con pie firme 1" Úllima cabeZ'l de
111hidm d~ ll\ revdiou '1 mllJ" llUede imlle.

dirle de sritisfilCer unos votos de que pende:
la libertad de un gnm e5t",10, lu ~eguridad del:
sur de Colombia y la cnrona del· destino del
pueblo amtriC<lI1o. R"ml'a V. E. todos
lus lazos que lo retifo'l1t'll lejus del cam_
po de batalla--De5¡:ut's de la I"évoll.lcioll
de t~ntos siglos, parece <1ue los oráculos hm}
vuelto á pr~decir quc tantos pucHo, cIJllf".
dep\(los en una nueya At:iia prJr la venganzl'l
cumun, en ninKl111~\ nHUlt"ra (Judrán vencer
sin Aquiks. Ceda a V. Ii;. d torrente que
'Iuizá por 11Iúltima vez [e l\I"rebata á nuevas
glorias.

Estos son los votos que por nuestro me.
dio transmite á V. E. el congrcso peruano

• en la segura r lirme eSl'cranzu de que V.
E. como hasta ahora será siempre fiel á sus
comprcnnetimientos con la Plltria y con la
victoria.

C011ITIlSTAGIOK nÉ-S.E. XL LIBEIlTADOIl..

Senor dipuladn: mi rclijioso respdo por
las institncinnes de Colombia ha sido premia.
do_por un¡¡virtoria '¡tle el cielo ha querido
c,mceder i nllcsttas 'lJ"m'15destruyendo para
siempre los el, mentos de la guerra civil.

Mucho tienllJo ha q¡¡C mi eorazol1 me
impde hacia ti Peru; much" ticmpo hi <¡ue
los mas valie¡I!<'s gnerrtl'os de toda la Amé-
rica colman la medida de mi gloria, lIaman-
dome á su lado; pero yo no he podido ven.
cer la voz del ,l<:bel' 'In<: me ha detenido ell
la. playas eJcColomliia. He implnrado el per.
miso del congl'cso jencl'a! pan¡ que me fuese
permitido emple~r mi espada en servicio de
mis hermallos del su!": tst" ¡;raeia no me ha
venido aun. Yo me desespero cn esta inac-
cion, cu,mdo las tropas de Colombia eatán'
entre los. lldigl'<is y la. gloria 1 i yó lejos
de ellas., '

Senor diputado: yo ansio por el moment.
de ir,,\ Perú: 'mi buena luerte mé promete
que bien pronto' verécuml'lido el \'oto de
los hijos de los Incas, y el deber que yo
mismO. me hé impuesto de 111) reposAr, hastll
que el nuevo mundo no h:J.l'aarrojado í los
mure~ tO(~OS sus upresores.

CONSAGIL\.CIONA LACAUSA'DE
LA INDF.l'ENDE.NCIA DE AMEmCA.

Entre' los muchos cslratrjaos 'lue //fm atrave.
sado' los marrs /)(¡'1'6 v~lIir ti ,!/h:cer Stl~ sr.,....
vicios jJersOIw/(!:; á la salita libL'_J·/cul. una no·
l,able'IVlY9rÍt¡ de ellos /llJ flcr{d,tllllo cOl/stan·
cia, jeliero:idatl, !J rc,¡lglltlclO/,absoluta tÍ uni/'
su sucrte COIilu de los umericanos. J\'ilsotros
//I!nws pu[¡t¡cad, la "cpr{'sel/taciuII que. los {'s-
traujeros rr.s,rI"nlr:s ell esta ea/JI/al d,rojIC'rlllJ
al supremo !}od~l' ':jccut1vn c,ullldo el jenrra!
IIlm'ales IS!JldiÓ1/11 decrcto (/l 'l'le lcs dtda-
I'aba /IlClfrSO$en P"/lff tic l/lu<!rte,y aho/'(/ /11.
JCl'tamos la que elevaroll al gO[¡ietll@de.l P,'rú
COJlel motivo 'luc 8e es!,r".!u los qlf( se hallan
militaudo (JI aquella RrjJlíf,{¡ca.

"LQS valientes oficiales estranjeros que han
venido á prestar SllS servicios en I"s tropas
de la patria por SU Iibert:"I, !lO se t'sl'allt<ln
con las "111<:llaSa5dd jem'ra¡ Cunterac, el que
contra el derccho de jentts, eOlltra los p"¡n-
cipios todos de humanidad y justicia [os COIl.
dena á' [a pena capitul, si en las vicisitudts
de la gucrra tu viesen la desgruc;" de caer pri.
sioneros. Su earactcr e~ superior á semejan-
t~s insultos, ~' su pundonor '1ne 'no les pcr.
mite disimu(;,r!os declara la misma ley con
S\)S enen1igos, alln~ue repug'llc .í In nobleza
y jcnerosid;¡d de sus sentimientos. El sober-
bio ts('ano\ quiere m¡\rcar COIl la f,rocid"d'
los ultimos par"sismo. de su espirallte clo_
lll\nio, así como senaló los primero~ pasos
de la usurp.cioll, haciendo estn'mecer ~ la
nMuraleza n1isma con su inGIH1ita barbarie.
lYlejor, esta feroz condllcla por su parte hm'á
conocer al mundo entero la justici:.¡ de nues-
tra causa, y será un 110' Vil título que afiance
lo~ derechos de nuestra independencia. "

N'!ta d{'l jelleral en j(:fl' de! ~i¡rcilo ,1(1
Ptru, llCOUl/)(liiuJlc!o un docllmento del Ól'IU!.•
merito CfJI"OJU..'{ (h" rejl11Úl'l1{O de Ilu5arc:s da Id!.

!~ilOflperualla d, la Guardlel.

Sor. minisfro.-'I"eng'o la hOl1rade incluir i
V: S. la euntestacion dd coronel del reji_
mlcnto de lIll::;ares, y dt·ma~ oficiales á la 5CI1.•
tencia d..: 1l1U<:rte con qtlc d jel1t'ral Cante_
me, conmina á todo estranjero que ~il'v:l en
nUlstras fila.~. Tan briliCllltl' rasgo de cor;lje.
)' de "clheslOn por el I"lis l'S sill duda aCrc_
d"r a la consideracjon dd su 1'''' mo gobicrno,
y por In mismo d~.~earia se ¡n;crta,e <'Il la
gazeta á fin de!ijiIé llrgandu á n,,¡ici¡¡ de
todos, sirvil'se d" un estimulo al pundonor
Illlcional,-Con ~ste motivo tcngo la [1lJnr~de
cfrt'cer ~ V. S. los ¡;entimientos dc mi Illa-
yor "precio y con~ideracil,n con la que ~()y

Stl seguro sCI'vidol'.-Al/o'rh SI/f,lacru:I:-S"r_
mini,tro de est;¡do en el departan¡ento de [a
guerra.

C611leSladOl' de lo.• estrmrjem .• que sirVI!"
cn ,.¡ re/imicnlo at' IfllJ,'l'e. de la ¡~ji"••pl'YIIIl-

IIll de ItI GI/ardia, á la '101((eI,1 jmeral ('al/-
teme murla en la Gauta del aoúi,rno de 30
d, ub,¡, fiasado. ¡¡

• LW/fI //laYa 1. de 1823.-Los que suscri-
bImos no hc'mos leido sin aeJn,iraeion la de-
claraeion deljeneral Cant,,,,,c r,lativa ,,1 Int()

que dtben cSl'emr de las tru/JtlS VCl/cedoras.
del ejercito que se intitula j\'ÚclO,wl, I,,~ .s-
tranjeros que .irven c;n los 'jéreitos clt, la
R'pública: scntimielltos tan nobles y t<l1lJe-
ntrosos son seguramente dignos dd j, '" Ial
c;anterac r dd monarca d" quicn ~e glo.
\"In depcnder! .•. -Alzamos sin telllor el
guante htchado por el jeneral espaiínl. ..•
Cumplase muy en horabuena la real "rdel)
(Iue sl'Dtencja á la pena capita I a los cstr"n.
jeros que pdean [lar la libe. tan anlc,ic¡,n.;
es glorioso morir en (ti d.fc'nsa de tan jus.
ta clIusa! ...• -Canterac COIllOotro Br"l/lIa
pone su eIópacla por contrapeso ,'n h. ba¡,pza,
y gl'¡tá:d('sdichados dc lus \'l'ucido5 ! !,._
Sea pues este {,'Titode mutrt" la sti¡al, }' el
fin dc !t,s eOlllb'ltes, y ITSl\t'n" ,cuanto "'11<'5
:\Ios nidos altil'os del orgulloso \Tllct'Ci"r do

, J\1lltluegua ! .... El coronel dt Hnsar<'s F.
Brl/llflsm-EI com:m']¡llltll dd 2.° ",euadron
Perlro. NI/ulat- El mayo!" cid r~jilllielHo Lf/is
SOl/langr's-EI eapitan ap;n ,""do GU'!!"I!IIO
llíl/-EI t""i"nte ,k la SI gll;~c1a del 2,° S/(.

"/lffl~1/11tf!lcissel'me-EI a¡¡eres dc la segun-
da 'del 3.0 :"allliago Dmvisetle. '

( Gaccta eJe Luua número 40.}

CHlLE
COl1lllllicaei.'1(Id slljJrrmn ,breclor úe t'St~ es;
tado á S. E. el vice-jJresirlmte de ('ololl,b'a

PalaCIO directorial-Salllwgo de CIIii~
mayo 23 de 1823•.

E.cmo,s<'Ílor-AI partir ele Chile el sdior
don Jmu)uin Mos'lucra y .Arboleda mini,tro
tSlmordinal'io )' plcnifl(iknciario de la n pí.
blicn de Colombia, el suprtmo director dd
c',tallo de Chile tieue la may"r cOlllpbc<'llcia
en aprovechar "sta oportulliclad rara e5pr"'ar
al escmo. señor vicepnsi(lellt~ de la repÚbli_
ca de Colombia tllda la satl,j¡,ccion que ha
c:sl'erimcllta¡]o con la IIq\,aclade dicho millis_
tl;O plcnipol{'nciarill, eu) as resultas han con-
trihu ido del modo mas dic;¡z á "trechar las
relaciones )' vinculll' eJ., 'tc'rna "lllistad y
unilln fr"ternal que debt <,xistir entre ambos
g'olÚernos.

El suprcmo director de Chik, espera asi
mismo 'Iue el rtgrcso de dicho i'knjp"ten~
ciario á su pais,,. los il\~,nllr':"l que <16á Slh

gobierno, contribuirán eld mislllO lHodo a.
cOlTohorár los scntimlentlls (1\1t:' tc·do ::1I11ct-i_.
cano debe abrigar rl'!:ipeeto de 1)11'0, Y de los.
cuales depende la Illutua f. lir¡d.eI y prospe_
ridad de una causa que cubrir.l ~Ilial"v() llHln .•

do dt gloria.
.El supremo director co¡¡ ~ste mutivo (jfÍ'c,
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pio de los Estados.Unidos por mas de ral rio de e;t~do <n Sil calidad dc C01'5\l1jene~
titulo )' ejemplo digno de ser imitado p')r ral de Colomllla y luego al prr;:,I('I'(<: dI>
lus dtmas ntlcione::: los Estados-Unidos, mandó <..spniir 7 se

De"l~ qlle In América antes upaÍ10la cspidió el ~";~'1/1"llIrsiguiente ••
conoció que era llegado el tiempo de g~- Jb AI:IolE ~1('NnoEpr~s¡d.nle<k·lo3 Estaúol'ernarse por si misma, y obrando de eon- /U"itlo3 de .IJmt'nc({.
cierto sin comunicnrsc, cumo por l~n in\pul ..
so de la natural~..'::::],resonó de un estn'nlO á A LOS Q..UE L.to l>nE~ENTE VltRF.N: !;.ALtrn.

olm el grito de la indtpendcncia, Calculm"k· Hahirndomc el"n Jo,,, LI.:dl,}rO f'.bci05
el or13c civilizado d orijen, progreso, y 'fin pr{'stntado Sll tltlllp de: c61:~tLl j~'I:nal <le la
de ("ta revolucion 11PIÍlica,fIl wz de rC!,n- 'república ,1., Cololllbia tU 1", J':'¡:lIlos-Uni.
tarla por un 3clo de r<bdion, vio en dl~ dos de AII.érica, 1',,1'la'; pn:, •..:.ks le rec,mos.
d resultado ¡>n'ciso del cirdl'n ue las cosas CClCOlUO tal y It elle1,lm en lib. 1",,1 ['<Iraejer-
y ~¡~o d~ los iuce,so~ mas !,mp~•.t'~ntes d~ cr~)' g"zar ¡"d"s ¡as 1\ll1Óoul.", tal ul¡,.drs .,
Ilucsllll ~Iglo, qn,c 1!.I1l"de v,n~I:'r la ,I.\~,,d~ la • !,\I\ 1:I'Ji•.~ <¡ur corre Si,olldtl1 ;¡ 1,S cOII,uits
tllf,.a en btll,cfic¡~ de 1,:; SJlf.C1C,hu~n'lll". ',\'I,eS JI'Cl,er"Jc,de !;IS, l1<1cioll<S1\1"" amlr;as, enlre
'Il:~.1m"~.()ntllll~a',o~ml~~blll~U\~l ,las rc,I,IC,IO- 'lllll'l1ts y 105 1"'llldOi- Ulií,lo, no l'X i,te con-
Iles 1l.I~r~_,n\l.1t~,c!ue ~1~IC:tl'~bmlC",la ha sld,o v'tl1l? algllno p"niclll:Il' ~obre arreglo de las
r~spct,ld,1 tI~ I~s. m,IlH, rccollllc.do y p.ac. fUnCIOlll'SCOIlSlll~tT•• '
ticado el prmc,lplo d~' la neutralidad con· En [¡: de lo. cual he m:md:,do ('spedir las
fúl'lIle ~I d('n~c.,n de, JlIltes. _ ' prescntt's Ittl'aS pat. ntts con d sdlu de lo.
. Les Estac]os-Umc!o. de Amenca obrun· Es1:Ido5-Uni,los
d? s",brt' un. J'1:m. mas dl'Y¡'c1Cl,)' no. por D••\t> y firma:!o .le mi maoo en la
e,aICI"')S ,nH ZI¡UmOS de lll'o~penl~ad ,esell!- ciudad de \Va':li1\":ntl el {lía 17 cito junio del
5;":', "¡\)leIJ(Jo S':I' g;'¡mck. p"r SI IDI,1Il0S, año dd SáLr J8:23- 47 lit- b lIlcle¡xn-
y 110 11(;1' la. Pl'(lUClll7. d~ }(]~ ut'n1ns, pnsn- cknci:¡ dt> 1m. l·:~t;l{io~- Uni(~fls.=( f.'inl1adu)
~'on ,lel :arectcl' clo cOl1cILatl?r:s y dc la JAllol!': l\lol""'J'=l'"rl'! m,¡,kntl':=(Finna.
lIlt<'l'jl"5\ClOn de ",s huc1\GGohelo,", al re!:o. ,lO \ Juan Q"in ·v 1(/, \, 'l'!" C}de ebtado
nocin\i~lito' solemnc de lll~ l1UC\'¡¡SHe[llí!Jli •• J , •• ,J/1¡,t ""CIC"1 .•

j ] d
,._-~, ~~

e,\s, ,(mas mbo un acto ma~ espre.ivo ' e 1'" en . ,Y' A
la voJuntul nacional, .111US nÓble en hUS mo- J\1.J ~3J1:.;.\1~ila..
tlvOS) llm~ 'intere::mnte en Sll ubjetol IDas UIli:\- 1 '. 1· .
uirue 1'11 ~u dccision. Los nombres de to- .05 consl1lllc'l'lIa ,'~ ~lgl1tn cld¡'ndlendo
d

' '1 con firme7.:l á. S:I~1';d):I<.;.t:.~n.,- BJrcell~na.
"S SIlS uutorl'S cstall gr" )~r105 por la gra_ EnViscaya ya s(~han ,J,j,Il'.o '","n",1' tlT!

tituc\ t'll los pl'<:hos de t1'li~. conciudadanos, fuerteti g'li('rrill:,s c()nMi!llC;OIl~\\C;, HiJa al
)' van Í! strlo por la histuria con earllcteres Jlla"llo (le un lIYU(]¡'U\{,Ir I '-,di,'r, l' otra al
mdekbks. de un hijo del cOIlCI<:EWl'e!da alllig1.Ío virey

Esta conducta jeneri:~a ha sido arregla. de N:wal'l'a.
da á la vcrdadenl política. Colombia se cree El mini~t{'\'io de In rrjenci" lk IV!adrid lo.
dif,\1u de ~cr admitid" en la gran' sGcicclacl de coml'mí<'ll: Var~"s L3gUUlI 11\:"í,tr,) de (,,,ta-
las,l!ueiones, por ~u fllcr~a fisici\, y n"lOral do: s.,nju:m nlil\it.tro de ~w. rr;l; Erró de.: ha-
y por los principios que l'l'llf~sa. Mientras cÍl'nlla: G',rcia ,k la Torn' d,' ¡"':lcia v ¡US•
el dogma de lu sobáuui:t radical dd pUl!. ticia; A 'uar{'s ,1<-1inll'rior \' S"¡:l~ar de mari.
b10, .!a tolerancia, la ab{)liciou de la' "da. IlQ, No haymini,trr> de illdlas.
vitud, y los <lt'rechos de la s(Jcied~d C¡Ue A la Gllair:\ Ilq;arnn {¡ li"es de jnlio las
ha ciJl1sagrado cn ~u codigo de Iejislacíon fragatas dc "'nlna fnl11c('!i..~S1'rlIS ,Y Cunstan-
!icrin el voto (kl lllundo ilustr~do cnolla •.•
con é.l cnsu f.~vór. Su deseo es In felid. CIa al mando (1<1 burnn de nOIlI;re\'ille, y

. parC'ce que Sll (.I'j' to era a:'l'{'~r los buques
dad. univl'rsnl, {!l ,¡ue ddJln' trabajar to.dos d~ gi\~rra ("1''' " o1<-s, (1'" \.;,b:11',I,: ,,"in >T.

105 <stadoS 110r SU {lJ'Opiobien: y su causa Puertoca\¡¡cllo: las !i'1lgata.s gobrrnaron hácia
1"del jénero Imm'lIlo. :Muracaibo.

A la Esp,rna clue ho)' está arrnadu en dlfnl- 8e dice cnn ln"eha certidumbre que el
sa de UI indepl11dtn"ia, tratnndo todavía de gubierno [r'llc(', ha il1timallo rí las :mtnrida-
dtopojarllo5 de la nnestra: la Ik¡nlblka pl'e. des de la~ ¡,h\s u~ Cuba y Puerto-rieo re-
st'llla eon la nna ro""0 la t'spada que triUlIfó eOlloscan In rejencia ehtabltdda en :Madritl,
en l'ichineha en C'!I"b •.•ho~' Boyacá, y ~'¡n y ,¡ue la~ autoridades se Iu'gal'On abiertam<'n-
la otra la oliva ,!e la ~:\z. I'l;cdan las rdacio- •\. te protesta",lo su obeili~ 'lcia al gobierno
11esdI' las "~ngr"s, de ¡a r~ lijion r dd COnH\1l con~tilucio.nal.
i~iionm, inspirarl'.:! ~'..~ntimientfts b(né,'olos,
Gyendo en el silencio, de 1,,8 raSi011eS la \'"z
de 'a ,'erdad J' los consejos ¡rmi.tosos dd sabio
g<.,hierno mneric311o.

El ci~lo continúe sus bendicioncs sobre
la jatria de 'Va;'hmgton r Franklin y .iga
fila J'l'cl}jiendo ti fruto ue sus útiles eM"bltei-
mi, ntos \' de s\is libres institociones. Colom-
bia (SPll~¡)de ]a~ s\I}a1,-de lap"z y dd til mpo
\1m klicidad comprada ccm grandes sacrifi.
cios, y con la sangre de 'sus héroes y dc SUg
martin s, Los. Estados. Unidos serán d meddo
ell.'su dicha ,conJO lo han sido de su glorill.
He ,he/m,

itr'Nos hallamos informado! que este
discurso fue oido eOI1 grau bondad I)or el
pl'esidcnte fl c\lal co.ntc~tó •• clue se aprove-
chaba d~ (st~ oeaH;on I",ra csprcsar, que la
conducta que habian obsCl'vado los E,tados-
Unidos," hÍlcia Colombia )' demas nuevos
gnbiernos de 1,) América del sur, duraNte la
gunra. de su indcpelHkncia Imbia sido tan
al\líg:~blc, cemo era e(,mpatihle con la neu-
tralidad. El presidentc se esprcso tamI)ienln
témlillos ,de 111uehorc'spcto Imra con la J'l·pú.
bliea de Colombia, 11,,,nifestmul0 la s:ltisl"e_
cio11 'lut' tcnia de recibir al 5";101' S~lazar
C<\110ministro de 'u Jlobierno."

~~ dI (~cmo. :::enol'vicepresidente ·(le la -re..
pú blica de \:okmb\:l sus semi miento s de la
D1,I5 alta conslder;']ClOn, r sillgulu! nprc~io-
Rti7l1011 jí'·cire-E:3cmo. señor vICeprC!Hden-
te d~ l~ republica de Colombia.

~l[EJHJO
El hQmbre libre d~ 11 eJe abn/ ¡J~ 1823)

El ~li" 2 dd pre,~ente el SI'. den Fl'man-
do Y"lit: y otros sdiores diputados firma.
ron una proposicion 'iue apmbó d sobef3·
110 cungl {'SO, <:~l 'Jl-:c..~~r~~i~ronse l~ arde ..
n.se a\ poder '.1' cutlVO~ ...l1e al p,l<'JlIpotl'n-
C1~rio de la republ,ca dc' olomula, que s~
dice hallarse en Vtrueruz, ngr"se á uta
corte pnra llenar !C)saltos deben's de su mi-
5ion, como lo de,en por su p",'te In nileíou
mejtcana. He "<¡ui 1:1dit'asa c~lI\dlJn;¡ de
un gobierno liranieo, y uno liberal; a<¡ud
no pocde sufrir ,la' prescnciu del ~irtuow"
cuandu e!>tc SUoplnl por MI compali mj' aqud
lo akjn, este lo atrae; a<¡ud lo odia y lo ,ttllH',
este lu allla ,. 11iaun remotamcnte re~ela de
sus aeeiDl.es, El Virtu050,'d patriota', el hono-
rable ~'Iiguel $al1tmnaria fue oblig3doilljus.
tamente I)(;!' el tirano á abandona!' rstc pais
curos habitantes "cnia;Í unir' á los del~tl·
)'0 con los lazos rÍ1as indisolub!es dt fratcr.
nidad, dG. vccind,\ll y dc mutua convcnieu-
c;m, por man.dado di: su gobierno. La co-
rnunicacion con Ir" buenos fue e\ úlIico crÍ-
I)1~n que co~ietió á lo~ ojos de Itl¡~liicJe, Los
patriotas qué 110 sucut,nbian al despotismo,
s¡: 'consoluban con su,convrrsacion. El, <¡ue
¡'abia apr~eiar el mérito, desconocido del
que solo ¡;e alimenta con" el humo hedion.
d.o de I~ ,lisonj", ¡os rC'eibia ~arino",lmente
en su'casa, el oÚevo Pim\-¡~I¡oii, 'lÚe corno
el d" Tiro, ,(]e \u<]o recelabr., cn'Y" tdll'f
un enemigo pnikroso en un hombre vtrda.

.deramrntc: liberal., Su telllnr no qued,¡' calma.
do hasta <¡ue 110lo. espele. de sÚs d()!lliniora-
'Por fortuna al llegar á V tracruz,prpI)un-
ció el héroe S"ntun", el grito dc libl rta,l
que se difUl1dió con la v;)ccidud del rayo.
~l enviado. (le Cololllbia-suspl'l,dc w mar-
cha y á I'"c"s djas ticne la ~l\ti,faeci{)n dé
,'el' á lo~ a,nahuactllses, iari fclkcs C"IDO* los. colombi.l.nps., T"ma ~mll gran par.
ie en 1-] gozo '1 sllti~f.1ccion de sus hlrrna_

, ~os. Estos no le son ingratos)' '8pcnus , IId-,
ym, á ocpp~r sús sjllll~ ¡11I,'stm3 dignos rc-
prta~nt:mtes, cmiTIdo seacuudal\ dtl sábio
diplcmátieo t~1\ iIljllst:;tÍtente d(~lIin:do', por
d cdi,¡'so tlHlrpador. Del. 'seno del c[,)'gre_
50 se kv~nta una ",.z <¡lIe lo pide y teuas
la ap'lltban. Venga, plrs, á sen-ilnes de
nwddv de vÍl t1.ld,s sori"ks, y uUoxi\i"'l1ns
c;vn sus COOl.c¡nlit:ntos pr2ctica y clf.·]lolíticfl.
Yt'3Il las lu:c.iLnes. estr:mjtU\5 q\le ~hbl rr,()~
n¡mciat la virtud, y f"rmrn idlab Yl'nwjcsas
de ¡¡l¡tstro cl.mtc1imÍl:rito y bo~pit"lidad.~.

EST ADOS'-:U~nIDOS
\V ASHINGTON JUNIO 17 D'j¡ 1823.

(N"tiolltl[ IlIlebgcllccr,)
:Al prellentar el sdior Sala~ar, ministro de
la ITpúblíCl\ dc Colombia sus It:trns 'TCf!r-U-
cinlcs ul prcs;du.tc de los Estndos- Unidos
d dia 10 dd corriente le uÍljíió ti bello. y
o.pOl:tllno di,cursu 'lile sigue:
Sei'ior, - Grande ''s lu llCJma<¡ue titne hdy
la rtl'úblila de C,,!ombiaal ofrecer á lu de
los Estados,Unidos Sil un.istmlae y consi-
deraeion por la humilde vc;:¿ de w repre-
s~ntante. Admi,<lIl(IC}cC·l1 d acierto las \'ir-

,tudes dc Ull pULhlo <¡be el ordcn yla libc\"
1:Id haem podero50 y feliz. dcsea estrechar
con él útíles rclncjoncs y <¡\lelos sentimien-
tos de reel ['n'ea bcnevolcnda dllren tanto
como los dos paj~c::s.

Al krminllr la lucha q\le ha soslenido en
defema de StlS dtrfrhos, Colomhia hn visto
Con plUCt-r (I.u~ (sta jlu~tn.> lwc:ioll se Imya
(ll1tjC:F-(~G á ~'lr la prinH ra (1\ fl CCDC'ccr Su
nd( plndtj,ciu,- g.nnde hClO de justicill, pro.

Habirndo sido desl'ues presentado el e('l'O-
l1eJ Jo~~ Ll'andro l'alacios al ~díor sl'creta-

AVISO A LA JUVENTL'D.
Desde <¡ue Colombia ('narbdÓ el e,tanrJnrte
de la liI)(l'tacl siempre h:l d•..'e~\{I{)prc,prgal' ;"9
conocinlil'ntos de las ciencias "xactas en es-
tos hermosos paises; pues <:~t~l bien C01.I\"(I) ••

cida que (stl' cs d unico !U('dio de "segu.
rar su indrpendencia y de di,ipar las densas
sombras 'iuC por tantos sigh" h"bian ocultac
(lo al jlnio americano la luz de b v('rdocll.ra
filosl,fía. Si ,la juventud al\1cric~l1a1mregado
con S\1 sangre los fértiles canlptlS de su ~lle-
lo ¿ cou cuanta mas razon no se ocufXlrá
:lhQra en ~'.d<111jril·conocilni~ntos n('cnmrio¡
para su l'rospnidad y pl\ra "U ¡;lnrb?

Penetnlclo el congreso de unas idras tan ¡¡be;.'
ra1'5 y filantrópicas ha decretac.lo el 28 (le Julio
li!timo <¡ue se e5\ablesea eu b capital clc la
República una c~cuela de llIillcria pma il"tl'l,ir
cierto nUhl{¡'O de jóvenes cn todos los ramos
de esta eil'flcia cuyo decréto l'ublicl'mos
en el mímcro 101: en consecuencia se avilla
que aquellos <¡ue <¡uít'Tan entrar en dicha
eseuelJ. fe presentm el 20 de no\'i"1\\or0
con 5US cc.mn('tcnlrs certiiicaei{,~lrs. LfiS cur ..
50S ~e "brir:i'n el 10 de entro del prox ¡mo.
año de 1~2,~.

=="'-~~=-""~='-"'~=""=""'=""''''''''''=---'''''''''''
BOCOH,-PUI' EspillUlll
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') l/stíl gorrta /it1(c 11,.'1'<; domingos. Se .~w)(:r¡úe cÍ (.:tla ('11 i(;..!, \ I ..a sus(.'rh·u¡¡~ cmuu! oale 12 ps. ti fa dd ,\'Cf.l/ts'fr'..' '/;) (,~ d,-.J ..,
~ ildmi/l~tr/rt;c/C'nl's de correos de lJngotr3 ; Caracus, (tuita} ~ ~ frWJf:s(n:. l~t editor dlr!jir.í ¿os nÚms. /N;r /(IS (un:"f},\' ,í ¡"_,r ~
~ Safl/amar/a) Callaj(,lJCl, PO/JU!Jll11) Clt~lrÚ, .Panamá, Ií ~ SllSl.'ritor{!s.~ y lvs de es/a ciudad los r~'ci¿N'/:1l en Úl {if'li(/(!.. ~

~ l}fe"ellill, CI//l/allá ; Guayaqwl y Jl1(ll(lc",bo. ~ ~ d,' Rafad l;r~res, :{ollde tombim se (ldnlÍlCll mst'tWiQlI':S !J s" ~
"l \¡ ~ vt'llJeH los ll11m~:~a 2!. realcs. '"
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INTERIOI(t
DECRETO DEL CONGRESO.

El SeJ/!l:.'U '/ cámnm de n/Jrese¡¡(anl"s de in
'república ,ie Cu{om!JÍ<I, rt'llllldos C1I congreso

Oido el mensaje que ha dirijido:.\ !J cámora
del ,('na~lo el p'1,]cor ejcGlItil'¡) de la Bqlública
con fcchOl 10 del pr;;xi~", pa.iado ITl"yO. so-
bre lt}S s:¡Ct':.'-)~ ]11iJítnr~'s y polltico::; que ha.h
acolltecido en el e.t~do ,;~I P crú )' cuns!,
guientes dispe::;.ici(\H(,:') qu~ ha tqmauo el L1·
DEn T ;'plJTI pn~;i{h. nk paÚl _<lll~~iiar á nl1('st¡~~_S
hL:"r¡l1anos de ~H¡:I~'J¡:ai.:i: r pOller á cÚbitrto
de -~toda irrupddl el krrito,il) de Clllombb,
aSl como 1~\nlbí~n !tiS t'3ic'H\"c.itlos nJtg'os que
hace d p'"bi.:rno dd p,,:'t\ al.Lllnll'!',IDo]t

¡;í't'side,:;': p"a 'In" n,nrchc :í dirijir l'ersonul-
IllUlte al ejército <¡ne dcf"',,d~ la libertad de
la .América del MIl' en el ollelO de los inclls;

'Y TE""E:;PO EN CONSIOEnAcIOlf:

}, Qll'é ti mismo L I ¡¡E n T A DOR presidente
por conducto (k! ~;(lhi('rll(J soliCita p<1ra d~(),
confonllc á la ~OBtjtltudon, el acuerdo j' con ..
¡tntilnltJ1to dd (;ongre~o¡ _ .

2. Que ~i la república de Colombia se
halla en la l1ece~id¡[(1 (le dilr ,¡llilllnO() el su-
blime ejemplo de proteje\' r "segÚn,! ¡" liber.
tad 1i independencia de sus }¡cnlHulOs del Pc.
rú. está igualmente en la de procu,ar en su
pwpiQ 6UtlO la consoliehlcion firme y estable
de HlS instituciones libcraks, síu lo cual en
vano habrian sido los he 1'0 i~o" esfuer:¡;os <¡ue
han hecho sus hijos para el logro d" los bic'
I1es que han de prudncir las mismns insti-
tuciones liberak'li:

V J. qee n~ld¡e rstft. lnejor impuesto <le
las c¡rcu,tancias politic~s y militarcs dd es-
tado del 1\:rú, ni de '¡a~ ",cuEnros de ¡ti ~eptÍ-
blica eJe Colombia. 'Jue el L1 n E l' 'r A Don pre-
sideutc, de Clip prucJ':"Ci'l r cdo por el bÍL'n
de esta lltlcion a¡;-rtlekcida titlle el cUl1grcco
la mas ilimitad:1 conJianza.

llF.CRETAN:

Está en arbitrio del LIBeRtADOR presl.
¿ente marehu 1I1Perú cOli el oojtttl de dirijir
pers<mahnL'llte la gurrn> 'Iue'sosliene el ejército
unido para ócfendcr la liberttld, é Índepen.
dell"ia de ¡¡<¡ud cslado sitmpre '1liC atendidas
todas' las eircu"hlncias política3 y militares
de la. dos nacioncs, lo crea oportuno y 11':-
cesario á la CO¡jgcI'vacion de .lIS derechos y
libertades; r bajo la condidon de quc SIl au-
5mcia no ha de prolongarse 1'01' mas tiC'mp()
<¡ti<: el ubsolntamente preciso para la eonSe-
cueiop de la seguridad 'Je la nepublica Pe.
rmnm, y d~ '¡ue no pÚeda salir de Slllerritorio
para d de otro t"tado, sin el previo cOl.sen-
timicllto del cGngreso.

Dndo en la cilldad de BogOlfÍ á 4. de jUq)o
de mil rJCiwcientos \'eintltres-Ell'icepresidente
del ,enadoJ¡¡r.cNIM',To!lHE5-El prcsidentc
de la cámara de r('pre~t'ntHllte'S DO)UNGO

c'\lcF.Do-El secretariu del scnado Antonio
JOSQ, ('ur~-El stcrdal'io de III cálIll\\'a-Ffrlro
tle J-Ierrera-

p,¡Jacio de BOf(';tá cinco de junio de mil
ochocielltlls veint;lre,; decitnDtl:l'cio-Comuni-
(ln"se ni Libertad"r IJl'l"i,knt~-FltA~G¡s~O
¡:lE PAU¡,,\ SAc'¡TANDEH-l'or S. .E. el
vice\lrc~idl'nle de h, Heplí l>lie'I-EI sec,'cw'io
de "lado del dc"pncho dd íntérj"l'",Jvsé ilu.
I//Irt Rl!Sl'R.E po.

DECHETO DEL GOmERNO
FnANCIS€O DE PAULA SANTANDER

jellcral de divisum de los 'jercitas de Cololll.
óia vlcepresidellte de la R"!Júó(¡"" e/lC({rg<l-
du do'!potl~r ejecutivo b'c.

En USo dc la fi,cultad <¡ue me atribl!)'e
la le)' de 31 de de julio del corrientc a;lo
par;; lijar los sudd,," dc los empleados en
l~ lisla diplu!I1i\tic:l de la Hq)t\ blic";-he 1'e-
Eído en ckcn:tar .\' decretu 10 :.1iguicllte:

1. e L~)s minislrc.s pknlpo{enci'\flos de
la repúbJie,\ dt; C,)!olnLi:t t:11 ln.s. curtes de
Euru¡:n\, guZal'~'Ul ínuistiutarncutc:; del ~ue¡do
anHal d<::: <Ji('z ln:¡ pl·~;.OS.

2.::;:> L;1S mini~Ú'o3 pir.:J!:Jotce(:ií.iri{)~, Cl');..
en de k:jc~t~ldos' Úf.: la J\.m&rica, g(j~.lnill iIl~

d:;,;tint~H1V:IJi.e tit: ocho mil ptSUti HIH.mlcs.

3. o Lr~~ t:1H'::..lrgndoli d't negfH:ios, en bs
cortt~ de EUl'ont[ v A.mérica dit;frutarán de
la mí(¡\d de! "11~ld;) iln¡¡al, ,¡ue c(,rr('spontíc
á 105 1ilillj~trDs plcnipoknciaTÍo"6 .St·g_lln- la
diltrellciil establccidl¡ el1 los ¡lrticulus ante·
non.'5.

4, o Los secretllrílls delegucion, tendrán
ul ailo la cUilrta' ¡",rtu del sueldo de los .ni.
niMem; pIt:nipotenc1nl'ios con quit'HCS ~irvl'n.

5, o Habrá ,los olicí;;les en cada una de
la.s sl'cretariús de h.-~·;lckitl et;tablt'cida~ en hn
cortés dc Europa)' c'América, Los ,,¡icialeo
primc'ros ten'd,án ~n .Europli, mil ochucicn.
to~ pesos aUlwles, }' en Amél'ica mil 'Jui-
nicnto". Los oficÍJlcs segundos cn'las cortes
de Europa disfrutará n de mil ctmtrooiento!i
pesos allllalc5; y en Amc,'iea dc mil docicntos.

D, o Habrá adcl11as el1 cada una de lils se-
cretarias de ltgacion estllbkcídas, ó que ~c
establecicl'CIl en Europa y Alu¿l'Íca hasta seis
qficiilks supernumen¡rios. E,tlls plazas se
tonfuirán á j6vcnes pUdientes, nwyores tle
diez y seis arios, que por \'o¡untad de slis
padres ó tutores se d"stina~en á la carrera di·
¡ílollllliicll, I'\¡r¡¡ "J'uda tlc 8U eduhlcion [¡"jo
¡<Idirecdotl de los nlÍnistros l'lenipokncia-
t\.'lldarios con quienes :-;ir\'íln,sc ~\bol)~lI'án~ ea·

.da ulla dd lrsoro nacioual la e'lIlti(bl,l<- ClJ1I-
Il'oCientos P( sos anuales éÍ1 Eurol'", )' de
trecif:ntns en An1éric.l.

7. o Los cÓllsllles jeneralts de )" RepÚ.
bllca, en Europa didi'ut<lrún de la Icnt" de
lr~s mil ptSOSlIlltlalcs }' en J\liltrhoa de dos
mil quinitlltvs.

8. o Lo~ cónsules part¡(:ulares, ó :'jentt-s
de cc,mercio tn cual<¡uiet, puerto eSlrllnjel'o,
tendrán solamente por" IlS sn'"icios el produc.
to eventual de los elllolumentos 'lue k, per-
tcuesclIn por S\15 <Ictu<lclones, se¡1;un los, liSOS

Y costnmbres eSI<lbltcidns, mienlr¡¡:l $C JUI'-
Il1U un arullcc:l ,r:~f'CClUJ.

0, o l,os slIddos de (os miembros del
Cllerpo diplom;¡tico conwns;¡rin á cornr
desde el elia en ,¡ue '" 1'C'riji'llle su, ,'n,bnr-
(Jue de Ius pucrtos de la Hepublíca para ~u
destino.

io o l.os gastos impenrlido~ por los em.
pIcados diplomaticos, ~n "''' vi'0e. de ida y
YUl'lla de 1m; paises á Ilue fllerou dcstinado".
seratl l¡botli'lIos sCI'"radumente por el tesoro
lllll¡jonal, con previa apr0haciol1 del gobkl'l1o
á curo "J'eclo se llevará cuentn r n1zon de di-
chos gilstoS.

11 o Los sueldos )' ¡¡8jgl1aci!)\J~3 dd cm'J'-
po dil'lolll:ltir.o d" la República, se abonarán"
Íntl.:gri.\1lwlltl" y ~in dt'scut.'nto alguno.

12 e Se rc't'lH:a tI) tQd'l~ t.t\s partls el de.
creto de 31 ,le e/Km de 18;)2.

El secretario de estado dd dcspncho
de rd¡¡cíol1<;S~:¡\uío~c~ ~~t;l enq'lrgado del

cumplimiento del pre5t'ntc dn:nt0.
Dado, lirmnc!o (k mí I1W~~O 'i',:ll~\d/) ('fin el

gran ~¡ello df~ la H{TÚ;}¡¡c~\~ ) :'¡Jq·'ll.:hdo
por el s.ecn:t:\riu d.e l..':-.t:Jdu tit'J t1c~l"';lI"l,o
de relncwll(,s cS~<':l'Jon.:.'iel llqgoti:i ::,id(.~
de agosto dc mtl OCh(lCientos 1'Cilltitrl's--
trece-de 1.1 ind•.:pel1(kncí<l- ...FHANCISCO

DE p, S:\NTANDER-Pur S. E. el vi-
cCl'resid~nlc: ,de la RL'pú !'Iica encargado del
podcr CJtcllllvo-PL'dro Gl1Af..

El snpremo poder ejecutÍ1'O en decretos
¡le 2~ )' 29 dc setiembre ha resucito que los
dt'l'"n"~JltIltus de Iloyaci )' M,,!','d¡¡kna Ce'''l!
(k consldt:l1arse COlllO provincias de aS3mhka
e" virtlld'de hd)cr dl'sapilrccido los motivos
'1"" úbhgawn d gubicrno á ,dcclarorlos tale",
t:11 el II i1(J pU.'iado. f"..-\./\

RELACT0 ..v
de {os buques tOll/ar/os en {a bahw di' 11[a.'
rac?!ÚO cn virtud de: l(l cClj1itrdacion con-
cl/Uda el (lI([tro {le l/gosto eDil c! jCIIl'/'1l1 cs-
/,([f¡vl Jllvral,'s.
GOl, El' A S.- Zulía, Salv,;do!':l, 1\tre\'íd'1, i\J<\~

r¡lcaib~ra de tr~8 palos.
F" LUCllos-Hesistenci",
f!u A IROS- Pedrito, V tl1g~,dor, .l\lo rale"s.
J¡ L fe H ~ IL'\s-GUtÚrd'lH,

l)IR.\GUo'ls-R:íyn, Fdis-Maria, El DlIell.'
(k, Aha-gr~lci[l, P<'lpcloLlcraJ Smlfr;'llici~{J,
E.penmza, Corbeta,

A l.OS OFICIALES ESTRAi'\JER03
O NATURALIZADOS,

Habicndose concedido retiro con sueldo á.
varios oficiales estranjeros que pas:;n conliccn.
€iutempornl á Euro¡¡~\, el pod,r ejlcllt~vo h:t,
d~clarado que para <¡ue seall lIcredores n recí.
blr lu parte 'de sueldo con que la república de
Cl¡lombia débe asistirks, es preciso 'Juc com-
pl'llcben que no reciben ninguu ~ueldo de otra
m:cion comu oficiales pertenecientes :i ella.

ALTA CORTE DE mSTlCIA.
El coogreso constituyente nombró CM;

¡¡¡nI,e al artículo 1,t2 de la cOllstituci"n lo,.
cinco 11linistros de que dl"bia C(Jlnpont'r~e ha
alta corte de justicia dc la Ropublica, y d
Sllprel1lU poder tjecutívo cntonces residen-
te en !tI villa del Hosarío de Cúcnta proce-
dió ,IÍ instalar d tribllll~l cou IUB únicos tres
1~1it'mbros prcs('ott:sf á .saber les ~res. 1)ciia

1

Rl'"lrepo y Azucro ~Ol1 el obJeto de 'lile
~w~lhrc\'l¿}sc la insta1:-u:ion de ha; cork!)' dd
Norte)' CUltro para l¡¡s cllales debla propo.
lKr la Htta c'_\j'te 5tgun el nrticulo 14·B. l~:s..
!¡lblccido el gobierno '.11 Bogotá le I'r<'Men.
tarOl1 SUs n:nulldas los dos miemhros que
¡',Itaban. d seilol' C\wro desde C"li provino
e~a de Popapn, )' el s~Í1or Narnlr~c des~le
Carae:lS; por una parte se cncontro cl CJC-

cutivo sin Iv)' 'Jlle prdijase la autoridad 'lue
{lLbjn<1co~loct'r de e)'ita:; cSCUS~lSI,Y po: otra
las ha~:Qlunda.dus V pcr GGn~.:trtlrC!ltc ~ll~tas;
en cuyo c,onf!ictoi cn el de ten~'r qlle dcclltal'
la ley del establecimilnto de! supremo tri.
bunal judici¡¡l resulvió escusarlcs de la com.
J"¡i.lrl'ctncia, {kclill'.U· fUl)(!;\(!as el} ra:J.f JU di ..
('11;15 rclltll1ci,¡s) y 110mb, () cDrJorm"é 21 ar ..
tículo 1,1:2 de Ia~onstilueion llJlni:)tio juez
illttrino al fi,,(';d <ir. A~u("n\ y n::-:c~ll intc ..
lino al dI'. Fr~\!l('is~o 14.\ itT \~~l¡ic:;.tllit. n1_
bro de la ('Ol'lt: cId i\nrk. E¡ dI'. :N:..trY~:~·kfuc
l'}} :\(-p·uida nOIhIH',IUO mi,: mbrp {L- la C{;rt(;

de C¡':-~,IC";"(; POi- '"<lcmk del dI". l{;, ....ilb ( qlle

~l' !l~\llj'.l CJunb(~(j con k~;Ctl( H\"lg"(lS ell CI)_

n.\) )' Ú pnjpul,.·~·~:\c.k: la r¡\li\-~ort<':J LI,..l"¡ ~o (lue:
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<i¡uedo mas perfecta su vacante. El dI'. Ya~
:líes lTnunciQ el destino de fiscal interino, y
:por cntonces el poder ejecutivo no tuvo por
convmicnte IJroveer la plaza asi PQr evitar
gastos en circltstancias urjentcs, COlno por que
eran pocos los negotios que ocurrian á la alta-
cortc segnn sus atribuciones. El tribunal ha.
cia su despacho con un conjuez que 110m..
braba en las causas que debia sentenciar.

Instalado el congreso de 1823, el pod!'r
ejacutivo consultó la d'Jda enunci;lda pa~an.
oole los espedientes de la3 renuncias de los
sres. Cuero r Narvarte, ) el congreso es·
,pidió la ley de 18 de julio Último.El poder cjt-

,:cutivo ignora si fueron admitidas las renun-
cias conforme á esta ley aunque mny pos.
1erior {¡ ellas; pero sU[luso<¡uc nada se
.1labia resuelto ni en prc' ni en contra, Jluesto
que nada se le comunicó por' el sellado. En
estas cirCU"3tancias, r creada una corte mar-
"ial cu)'os miembros deben ser tres indivi-
duos de le alta-corte, y aumentadas las ocu-
paciones del tribunal, tanto por esto.como
;por la libertad del distrito del Sur, el po.
uer ejecutivo nombró de ministro juez .1[1·

plellte al fiscal dI'. A5uero y de fiscal suplen-
;le al dI'. Jeronime> Torres, cuyo nombramien.
to recayó despues en el abogado dI'. Ejea
por eSQllsadel sr. Torres. La alta-corte in•
formada da estc proceder, dirijió al gobier-
~o el oficio y acuerdo que sigucn.
" Alta corte de justicia de Ig "epúólica de Co-
lombm-EI prcs¡drml(-Bogolá séticmbj-e cm-
eo de 1/l1! ochocientas veilllitres-,11 S. E. el
vlccpr,et,Jentfl de la República.

~La copia que acompano impondr:í á V.E,
dc lo que la alta.corte de justicia ha acordado
cn cOIl.idc"tcion al oficio de 19 del pasado
agosto, en que V. E. se sirvió comunicar'e!
nombramienlO de fiscal suplfnte Ln el doctor
J~eandrnEjéa-Dios gnarde á V. E.-Doctor
'Felu RestrePD. ,
" En la ciudad de Bogotá á cinco dc setiem-
bre de mil ochocientos veintitres, los seno-
res ministros de la alta corte de justicia, llre-
sident~ dr. Felis Restrepo, dr. Migucl /.'eÍla
y conJuez, dr. Jeronimo Torres en el acner-
do ordinario' de' este dia tomaron cn con,ide-
racioll el oficio de dies ynuev¡: de3gosto ,últi.
mo, cn que S. E. el poder ejecutivo, se sir-
ve nombrar al mI'. Leandro Ejéa para fiscal
suplente de este tribunal, cnya plaza dice,
qu('" está vacante por 'haber nombrado en
mayo del ano proximo pasado al sr, (h', Vi.
'cente Azuero para juez interino, quien tienc,
aquella pbl;¡;a en propiedad; y acordaron qllc
se haga presente á S. E. el poder ejecutivo
que el articulo ciento cuarentidos dc la 'cons.
titucion en que S. E. funda ~l derecho lmra
nombrar las plazas interinas,s,uplentes pOI' el
dtado oficio, solo concede al poder ejccuti\'o
esta prerogativa quando las plazas estén va-
cantes, y que este tribunal 110 tiene noticia
de que haya sido admitida la renuncia de los
que fuerol1 clejidos para llenadas por el con-
greso constituyente: que este ,tribunal l!csr\e
que se instaló ha estado en posesion del dc_
recho de nombrar sus jueces y fiscales su·
plentes, cuyo dcrecho no es desconocido en
los jusgados civiles, antes bien es conforme
á las leyes quc nos han rejido, y que so han
mandado guardar por el artículo ciento ochen-
ta y ocho dc la constituclOn; y que cuando
hace estas observaciones es solo movido del
deseo de conservar la letra del codigo nacional,
y de evitar que en lo sucesivo sc hagan por
las partes reclamos de nulidad de las senten-
cias por falta de jurisdiceion en los jueces. Ylo
:firman.-Doctor Pelis Restrcpo-Doctor Mi.
guel Pena-Doetor Jerollll/lo 'lorres-EI sc-
cretario José Inocencia Galvis. "

'El ¡Joc!e/'ejecutivo e:ral1li/lallC/oel lIegoeio
eDilLa cil'cllllspeeelOl/ que Sil Ilatuf~le::a re-
qlleria dictÓ la provlIlencia sigui el/te.
" Bogotá setiembre diuz de mil ochocientGs
yei"titres~Con previa ¡;ollSulta del concejo de

gobierno, y en considenlcion oí que de he.cho
hay vacante en la alta corte de justicia, en ni·
zon de que \as plazas de los senores ministros
Narval'te y Cuero no están servidas, ni por
ellos pueden estado, puesto que. han renun_
ciado sus destinos, y el ¡JOder ejecutivo ha.
liando just3S slis escusas le .inhibló de con •.
currir á posesional'se, sin que en ello hubiera
faltado {¡ ley ulgnna por que ha la habia en la
materia;-á que siendo la poscsion eJ.acto por
el cual las leves juzgan llena una plaza, las
de la alta. corte no sc pueden considerar OCI1-
padas, una vez que los ss. Cuero y Nal'l'mte
110han llegado {¡ tomar posesiou de sus ma-
jis:raturas;-:í. 'lue 'Itribu)'cndo la constitucion
111poder ejecntivo la bcaltad dl' nombrnr
ministros interinos de 1,1alta-corte en caso de
muerte y en receso del congreso, mucho
mas debe tenerb para nombrar suplentes que
en ¡as vacant •..s de hecho despachen tndos los
negocios que ocurran, por cIue en un mismo
jenero qUíCHpuede lo mas puede lo ,menos;-
á que no habiendo ley alguna de la Hepú.
blica que i1tribu)"ll á la alta.corte la facul-
tad de nombrar 5up!entcs cn eJ' caso cues-
tionado, es nlHS regular y ll)uS con~ormc á la
constitucion <¡ue lo hagil el gobierno, pues la
"Ita, corte apenas podría nombrar conjuez 6
•uplente para cada caso, particular á uno ó
á diferentes letrados;. á que Imbiendose ma·
nifest;ldo al poder ejecutivo' por el presidente
de la alta-corte los inconvenientes y IlCIjuicios
qne resultaban <le la practica de nonlbrar con·
juez'para cada negocio, 1:1gobierno (1freció
t'leilitar la pronta y Cll mplid!l administcacioll
de justicia cónforme ulartknlo 124 de la
constitucion¡.i que correspondiendo al go-
bierno la cjecucioll de las leyes y del codigo
fundamental, no d~be omitír ningnno de 105
'arbitrios constitucionales para f~cilitar el des-
pa.cl1O'de la alta. corte en beneficio pel 1'\1-
bhco;-¡\ que las leYClI comunes llaman al
fi.cal á ser juez en las causas en que no haya
representado eomo liseal, h que cs lo mismo
que el poder ejecutivO) ha dispuesto en la
providencia que reclama la alta-corte¡-y con-
siderando ell fin qne actualmente 110 existe
reunido, el cuerpo fejis\ati 1'0 á quien tocaba
decidir la duda ofrecida ,,1 supremo poder
judicial, CIIuml rl'solucion del supremo po.
del' l'jecutivo en quc no se h:í. viol;tdo la
con,titucion ni jam"s el gobierno se atreverá
á violarla, como lo tiene probado en dos

,anos del réjimen I)rescllte; •.declaro: 'lue no
hay fundamento bastante p"ra revocar el nom-
Imnniento de liseal SlIpIentc dc la alta-corto
de jm,ticia hecho en el abo¡;aclo doctor Lean.
dro Ejéa, y que se \leve {¡ efecto la resol u-
cion que ha reclamado el tribunal, Dl'se cuen·
ta Ít la proxima lejislutura public.1ndose pré-
vi"llIcnte en la gaceta este decreto y sus ante.
ccclentes-SA1'lT ANDER-EI secretario del
interior José llfalluel IbsTUEPO.·

.!tJ Cuando se establece un gobierno nue-
vo \' cmpicsn tÍ. oq~~nisarsc un l'stado es
posible encontrar á clld:¡ paso vacíos notables
en 1" lejislaeion; de ellos JlRCen'dudas que
gra\"it:¡u ordinariamente sobr~ el bien pÚbli.
co. Nosotros no debemo< mcsclarnos en la
cuestiol\ lIuteeedentc por quc nos basta pre-
sentar Ic>sheehos y los documentos el\ que
se hallan consignadas las razones que han
motivm;\o cl procedimiento; ni cl respeto quc
como redactores de esta gaceta profesamos á'
la alta-corte nos permitcn presentar observa-
cion alguna sobre el acuerdo que dejamos
publicado.

CARTA DEL LIBERTADOR
PRESIDENTE.

, Guayaquil a!Josto 6 de 1823-13.
Mi distinguido amigo.-La providencia há

salvado la vida dc V. para consagrarla toda á
la iglesia: V. hÍl principiado y concluido el
edificio de la cated""I, y el venerablc dean y
~••bildo quiere quc V. sc C01,JSag(eahora á lo

formal del templo riel Dios \"¡"lO, ~.~,la acertada
rleccioll ll1C há licn;](lo de COll1pi.\CCilCii.\, par
que veó á la cabeza de la i'7l~si'l lln dignl1i
hijo dc ella. La felicito, y 5. y:Ot'éngfl el placer
de presentada profunda c8n;¡ideracion '11.1 e le
profeso. Soy de todo corazon ele V md.
BOLIV AR-SeÍlor doctor Fernando Caic.cdo
provis?r vicario jenerul dd arzobispado de
Bogola.

RECAUDACION DE CONTRIBU-
CIONES.

Es increible que cn esta capital todavia uo sc'
ha)'a cobrado el completo dd sl¡bsic1io, y lo
que es lnas, ni la contribucion (]¡rtcta COl'res-
jJOndiente á(diciembre de 1322, Sabemos esta
culpable omision de DO"a de algunos c"ntri,.
bu)'entes que se admiran del poco celo é inte-
res con que en esta parte proctden los ejecut'J-
res inmediatos de las leycs.No es posiblc que
estemos todavía en el caso de 'luC por solo ',lI~
bando publicado en tres o euatro csquinas:
concurramos fodos sin falta\' nadie á pagar los
impuestos directos; es necesario quc ~e ,noS
requiera aun personalmente y que se nos bus-
quc para verilicar el cobro; al mtnOS un, ~-'
callChldorceloso é interesado haria e~to con los
contriburentes morosos.

Hemos sido En'ol"{'cifln::\ cen el Imltcn.do'f
cotlstituciollal (k la H~ibanad-~;:L2 "k jtlllio~
donde hemos ,¡sto el nl<mifte~to {h\ lTY de
España á la ll~cioi1 e!)citmdqia :i (ll-{ender
sus lcyes contr~da invasi01} de los fnmccses.
Este pupel será ltido con plaeer por todo
ho-nlbrc que ame la. lib(;i't~lil~ y dtJ;e M:rlO
con Inayor luotiVO por los arneriCa¡¡rj5 COl110
que podemos empl~ar contra L5 l'r("lt"n,;o-
lles de In E5pana d lnismo kngll~j.· 1 ~lIe
emplea el rey Femando contru 'las del goblcr-
no frances.

},{ac!r"id24 rle alm't
Declal'Ociol/ dI: la guerra ,¡ la ,Frl/I/cla.

Sarl:taría d"t despacho de estad$.-EI rey
se ha ~ervido {]¡rijirmc el decreto .i-
guitnte:-P"r cuanto el territorio eGpai101
ha ~ido invadido por las tropas del /iouicrno
frunces sin ckc1aracion de gucrra, y sin ningu-
na de aquel!:ls formalidades <¡ueel uso ha con-
s.gmdo; y por cuonto este acto de ngn'siol\
no puede ser mirado bajo otro aspecto <¡ue
el. de una vio!acion del derecho de jentc" y
el de uuu ruptura abierta dc hostilidades con-
tra Espanu, debiendo yo r<:pcler la fucrza
con lu fucrza, defender la integridad de lo~
estados dc la monarquía, y escarmentar la,
audacia de los enemigos <¡ue la invade'o, h~
vcnido desl'ues de haber consultado al conce-
jo de estado, segun previene el arcículo 23G'
de la CO~16dtl1CIOn política, en declnr:~r la.
guerra,como en eftcto la declaro á lu Fmneill;r
y por lo tanto encar~o y mando á las autori-
dadcs á quienes competa la hostiJicCII pOI'

\1l~r y tierra, por tod03 los medios,'1ue ('StélB
á sus alcances, segun previene el derecho de
jent~s, y que esta mi decIaracion de g-llernll
se publique con toda la solemni(!:ld debida-
Tendrei510 entendido para su cumplimiento
y dispondreis se imprima, pnblique y cir~
eule.-Est,í" mbricodo de la rcal 1IIaIl0.-
En el alcazar de Sevilla á 23 de abril de
1823.-A. D. Evari,to S, l\lig-ucl.

;Af(llIifiesto (lel , ¡'e¡¡ú la nacion_

ES/fanolcs: Cuando Napoleon despues de
ha)e,' redllc.do á 111sumision y al silencio el
cOJ',tinentc de EuroplItus presl'nto b :dttnmti-
ya crtlc:~ (h.~.la desolacil.ll ú la ignomillia, YO-
sol-o:;:;m tltllVear un momento os ~IJI'a¡¡~s,
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leís en la:'ndversidad, y POI' el ~srcro sel,"
dero 'lile eilu os presentaba supisteis arribar
íá la glori'1 y asegurar vuestra independellcia.
Parecía que despues de wluel ,,"canJllio dado
},or el atropelludor de-!us nncio1leS, los quc
lie abrog.n el titulo de restablecedores del ór.
¿en y regulad9res de la Europa 110debienm
)-epctir un ejemplo lan funesto sin cstreme.
'Cersede sus cll'"",cnetlcias. P¿]rc~ia que el
lJlleblo noble)' ",diente que abrió la senda á
los triunfos consq!;uidos sobre el ,Atila fran-
ces, debiera ser mas respetado de ¡os princi-
pes que tanto le deben. No es asi por des.
gracia, (Il el corto periodo dc tres lustros
la desdichada Espana es Clll'uelta otm vez
en igual calamidad que la anterior. Diriase
<Jue Bouaparte desde la tumba en que yace,
-Gamo para vengarse de su espantosa' caida.
aluma con su nmbicioIl antigua á nuestros
~nel11igos imprudontes, 109 ¡ascin~ con SU9
pr<>Stijiosy los impele al precip:eio ¡iltnl en
que Sé perdieron sus predecesores.

A esta ansia frenética 4c mandarlo y doroi.
'narlo todo, )' á la escandalosa agrésion que
"acaba de hacer el gobierno fronces [l:ilru conse ...
guirlo, sirven de r3Z01J .ó de <1i5cHlpa unos
cuantos pretestos tan vanos como indecoro.
50S. A la restmlracion del sistema eonstitu-
cionalen etimperioespai':iollc dan el nom·
bre de insl1rr~ccion militar; á mi acepta-
~ion llaman "iolcncia, y mi adhesion cautive-
rio, aecion en ¡;" :í las eort!'s yal gobierno.
que obtiene mi confianza}' la d~ la nacion:y de
lifluí h", partido para decidirse á turbar la
paz del c(mtinente, :í invadir .,¡ territorio
espano¡, y volver á llenar de sangre)' fuego
este rbgraeia¡lo pais. (J)

¿ l\'Ia, á <¡uien pretende !'nganar con estas
supowcionrs absurdas? (. Es acaso lÍ la
E\lmpa donde ya la razon'y la "'Iuidad tic-
I!elÍ hecha dedla~ la il~stie!:, que se lJler~c:n;
() es por ventura a la I~spall~, donde !'¡IllSarllln
rj~a lJor su repugutlllcia, si no fuera tantO et
enojo ')ue inspiran por su ocliosidad !' Yo uo
necesito, ('spañoles, 'recordaros los sucesos
de la restauraeioll. Vosotros saheis, y el
f!1l1l1dotambieido .mbe, quc si cupo á únos
pOGOSesfiJrzados militares la gloria y la 101'-
tuna de ser ,los primeros á dar el grito dc li.
bertad en un estrerno de hl ~Ilillsula~ toda la
nacion respondió voluntariamente tÍ estc va,
lientc grito, y en' menos de dos meses la
eonslitucion fue proclamada y jurudu en to-
o:,s lasi,rovincias.

Jamas un deseo, jam,¡s tina aclamacion
tan r:ípida, tan universal se vió realizada en
un ámbito tan grande. Si se qniere hallar igual
ejemplo es preciso ir i bnsearlo en aquel
concurso dc voces y dc uplausos con que
vosotros quinee anos há os declarasteis cou-
tra In agrcsiol1 de Bonap~rte, y os nrroj¡:¡steis tÍ
rescatHr á vuestro rey, por que en vosotrs solos
es ·donde se véll esos grandes f~nómenos polí.
ticos, 'lue sOI1)renden la ifant:lcía, escitan la
suspensioll y el asombro, y desconciertan
tod"5 las medidas del calculo y de la astucia.

Pl'OlInndada asi con talllOlemnidad la vo-
luntad jelwra¡ dc 105 españoles, mi deber,
como espanol y como rey. era condecender
con su deseo, y aceptar y jurar aqucIlas leyes
bajo cuyos anspicios habiais conservado mi
trono, defendido su indepcndencia, y arrojado
á 109 epernigos del territorio. Estas leyes
'habian sido aplaudidas y reconocidas en Eu.
ropa por las misrnlls potencias que ~hol'a ufec-
tan presindir dc su justo y gloriosisimó orijen.
Estas leyes no habian SIdo dudas á la nacion
por ~I e.iército: el ejército' y la nacion toda
las recibieron de sus representantes y las ju.
rarOIl con la mayor libertlld y con la mas dul.
ce gratitnd. Estas leyes, suspendidas desgra-
ciadamente por seis anos, ofrecian un asilo de
tranquilidad y de reposo á la ansiedad espa-
lioia, uua prespectiva d(' ldicidad, un punto
cierto y fijo de reunion, indepenchente tle todo
interes y de toda pasion individnal. A ellos,

(1) Asi 7Ilism~ es CliIllO los al/lerieafl~s
st queje/l del g'oúl,cmo liúcral d~ E.pana.
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pues, apelaron "1 tlebieróll apcbr ¡os capa.
uoles; á clbs acudí yo tmnbien.; y si las
insidiosas sujestioncs yue ~\I entrar en ESlm.
Í1fl mc impidieron ver la utilidad de su con.
servacion; si mí inesperiencia y la igilornncia
en que por mi anr,encia y cautiverio estaba
yo de las cas:lS de mi Imis, hicieron pi'c.•nle.
cel' por cntonces consejo~ quq ¡io eran sanos;
esto no debilitu la justiciu con rJue la ,nacic"
ha reclaniado unos derechos que tan liotoria-
mente le p'::l'tenecen¡ ni desminu}'e en lo maD
minimo la fuerza de mi pulabra rcal y solem.
nes juramentos. ,

yo 110'Iuiero ni debo faltar:í. dios, y esta
resolucion terminante y deebiva debe poner
si¡eucio de una vez R esas imll\llacioner, odio-
mIS.Entrar en la euestion de si tengo ó 111'1
libertlad en mi situacion, politiea actual, y de
'si es ;:, no una filcGionla que domina CII Espa.
na, con 109denps pretestos (,leque se valen
para su escandalosa a¡¡resioll, seriu faltar yo
mismo al decoro debido á mi alta dignidad,
y contribuir tambien á las calumnias de vues-
tros eternos detra~tores. ¿ A que responder á
ella' cuando sus mismo,; alllor('9 110 piensan
lo que pr~gonan? ¡Ah! creedme cspanolcs:
110 e~ la cons~itllcion por si misma el ycrda-
del'Om'Jtivo de "Eas inlimaeiones sobervias y
ambicjosas, y de la injusta guerra que se noll
hace; ya antes cuando les convino apludie-
ron)' reconocieron la ley fundamental de la
monarquía. No lo es mi libert~d, que poco
~ uada les importa, no lo son ell fin lluestrO!i
desordenes interiores tan abultados por nuell-
tras enemigos, y quc fueran ciertamente me-
nos ó ningunos si ellos no los hubiesen lb.
mentado. Lo es sí el deseo m:mifiesto y de- '
clarado de disponer de mi y de vosotros tÍ
su ,irbitrio¡ lo es el atajar vuestra prosperi.
dad y vuestra fortuna; lo es el querer 'Iue
J!spa/11l vara siempre utada al carro de su
ostcntacion y pockrio¡ que se lI(lmc: reiuo cn
el notllhre; que '.:) sea en reatidu.d nHl:S que
una provincia pl.ll·tenecienle á otro imperio:
quc no viva'mos; no existalllOs sino pOI' ellos
y para ellos. (2) ,

En otros tiempos los gobi(l"\lOSRC 'respe.
t'aball mas los 1\I10Sá los otros: en las quejas
'Jue pree.dían tÍ los rompimientos hostiles se
alegaban ap;r¡IÚosde pueblo á pueblo de na-
cion á n:lcion.

lviientras las convenciones njll!Jtud:.JS en Iog
tratados !i(;: mflntcllian ilesas, lladie tLnia d
desearo' de prescribirá. !l,S t'slados, por debi-

,les 'lile fucsen, lo que debian hacer en
sn interior. Ahora en la cmbri:!gllez 'lile da oí
los poderos,,", la P'TSllIlcion de Sil flle rZ'I, se
arrollan abilrtamente todos los respetos hll-
n)rHlO~,jquieren nivdar sus gobiernos a su an-
tojo; qlH~ su convenicl)(:ia !:il'i.\ Sll rC'gla, y su
volnntad sulry.

Mas este lenguaje y los principios inaudi-
tos hasta ahora en el derecho de ¡entes, Sl'en-
tienden todavÍ¡¡, menos respecto de ins espa.
iloles, ¿ Por donde han podido li¡;urarse
t'sas g[tbi1H~tcs ilu30s que Ulla JlaCiOll de

• doce nnillone. dc almar., situada,á la ",tremi.
dad de la Europa rodea,ln d,., mar y dl-fon'
dida al ti-ente por (1 Pirillcl), pcrduri.l t..m
pronto el sentimiento tic su ru,:r"" )' (k 't,
poslcion ? ¿ (;¿uiénil's ha prometido qlle (k-
jenerando del noble pundonor <¡nI' la caracte-
riza entre todos los pueblos dd mnnt!o, do-
blaria la rodilla delantc de eiícs CHLH1dono
llegó á doblarla á la fortuna y podlr colosal
de Bonapartc? ¿ Qui6n, por 1\ltimo, les ha
pintado á los espailolc:s insensatos ó lan ,,¡-
les, que por lmi,' dc ,los peli!~ros cn quc lo~
hán puesto, consienta~l en tmcar los bienes
que ya dislrutan con la libertad, por el azote
de la servidumbre,?

Cuantos dones pmporciona al hombre una
.oeieelad bien ordenada, tantElS tiene y como
en su mano el eindadano espaÍlol. Depen-
diente solo de la ley; inviolable en el ejerei-

(2) Los //lISIIIO, argumentos rmpleamus los
amerz~allOS~olltra lqf ptr¡CllciollfS d~ la .Es.
pan".

cio )' goc¡ dé su pcn.s:.lt'i1ientl"i¡ d'2 '>1.1 ¡:(1 ':.01J~'

y de SlIS haueres, no contribuj'clldo sillo '_'O",
los sacrilieios que: ~1l'3 r·ep!·c~;'.\!ltantc-~~{):-:..k-
Win! intcrviniéndo por si ó prJI' pc\"~oqn:;. d~..•
su conH:l1\&ól en la !'ccaudacirJf1 y dis.lr~Lv1'.:;"I.3_
de csh)!j ~H.:t'ific_ios; tcniendo abicrto.'i á;¡.u :~..~
tividad y á su industril\ tod~J:ij Jn.i ~!~li:i~'S

del sober, c.!cla gloria y, de la Je'rt\lI1a¡ lllare¡'"
Iloblernenlc sobre la haz de la ti"",;t, ,¡ n"die
inferior en clh\ par sUdignidad social. (3)
, 'Tal es, y tal deb~ sea el ("I>ailí,l p'lI' h
lej', iO vosotroR, SI hay alguno~ <¡ue rec-e_
lais la luclm ell 'lile In injusticia ,,¡cna 03 ha
empeñado, trasladaos por un momento ft. lo
futuro, y sllpon('os ya en pode," (k Vl\(-~tro,.
cnc~l'lliKa~los 'lIltlllig-L15! 'Tjraniz~idv~ por
los Jefes, lIlsnltados por los su!':IIternos, es-
pilados por los publicanos, cercados de "sl'ia3,
oestrosado9 de sospec:has, asaltadl)~ dI' dl'la-
ciones, sin se¡¡;urielad, sin considcraeiOll nia.,
guna nI politica ni civil; hecllo3 juguetes de
insolentes y la irrision de cobardes: tal es el
deplorable destino que os aguarda; y enlon.
ces conoccrcis que cuesta ~ncnos sncrificioD
la conservacion de las libertades, que sul,'ir
la sOI'ber"ia de los 'opresore•• (4)

Eri c.uanto:í mi, que puesto por la pro ..
videncia allrente de una nacion magnánim.,
y jenero~a, todo se lo debo •. ella, no ¡,\It'"e
(yo os lo juro ) á las sagrada, obligaciones
(Iue tan alto puesto y tan insigne§ beneficio"
me sci'ialan y prescriben. DL'cidido á St'l~r:i•.
yustra suerte no quiero ni debo llcel'tar orrus
tratlld09 J' otras. couv('nciones, :n!11<¡ue¡¡;n-
guna se ha}'llpropueslo á mi gobierno, fIu"
los que sean conformes 9. t, eonstitl1eion po ..
litiea ne la. momu·c¡uia.1.09 momn'eas d~ h¡..
ropa que se han unido en nuestro danc', ~~duó
cidos por un p~rtido implacable y temerario,
tOlllan mi libcrtad 1101'pretesto para la violen-
ci~, y mi defensa pa,ra su atentado. 1\".15)'1'1',.'

fan torpem('nte los que lIsi presumen ¡",ei-
llar al mundo y mucho lnenos n mi, ¿ Picn-
slm IJar ventura que he olvidado ya los Ln-
gUllos con qucNapoleon lkmnndose mi alia-
do, mi 1Jt'<.ltector;mi mnigo, 11\e lIal1\o tÍ Sll>l-
brazos pura alhaganne a!e\'o",lmente entre eI:os
j despojarme de mi corona? ¿ No son esto:>.
misDlOs príncipes los quc por lanto tiuTIFO
recmlOcieron lÍ mi tirano)' c<mfirmarcllla
usurpaeion? ¿ Fué amlso mi defensa ó mi
re~eate la quc deslmes los armó contra él, ú
bien su propio )lcligro y la seguridad eleSllS
tronos, mllcm\zados ya por ~qlldhonlbrc in-
saciable )' ~llIbicioso? ,Hablan de mi liber-
lad; ¿ qué entienden por esle uombre ? ¿ L"
'1"1'dieron al rey de NállL'ks,mi respet:<:,le ti",
::1quien no han dejado clIlnplir ning'nna Óe
las promesas (1\1"al p¡¡rtir ,í Laibaeh hizo so-
lemnemente :\ sus Fueblos? Y,!espues de Imh"r
sido los fuutores é illstigadorL's dc todas las
Y('l1ganzns, de toqas las pré"ot:tip'lciones y :1-
lnargUnls que han caido sobre a(}w;..Ua desgra_
ciada nacían, cuando por \lll momento creye-
ron (1esl'lH'~ que les conveni:t darse otro ~s-
\,tcto diferLllte ¿ 110 hLIl1t'ch"do ,¡obre el g'o-
binllo de aquel '\llonarea toda la odiosic\nrl de
semejantes ,. iok'l1cias ?

?\ o: eSlmÍlo}es, no; )"0 rCllllliCio ucsde
,,:: ra :í la ¡¡,Z del ciclo J' de la ticm: esa 1'1'0-
t, ecion, esa dcfemu que me: oll:nde r me
il<,!:;rada. Por yosr,tros soy rL')', y lo (¡uiero
'tT 5,,10por vo~ortos y con vosotros, Ln la
¡¡'uL'na, ('\1 el soclego, en las inquietudes,
siempre os he esperimentado constantes y
leales. Mi hbt'l'tad, y mi tkcoro se gunrda.
rán mejOl'entre vo.otros, que en medio de las
hayonetas enemi¡i~lS;y yo quiero mas Li-:\1
respetar ~as leyes que todos tcnemos jur';,clas,
que ser lIlstrulIlcnto de su Yohll1tad e"pri_
chosa y de su politic" inhumana, Unios ellr.-------------.-- ...-

(3) ¡VDdn'imos UU'llOS /c.s amrricl!1w:: ('VIl

1·espcct~ tÍ las L'elitl~j([.r qlt(~ 7103 pl'OjH)rl','Ollll.

,meslra Uldl,/J('nt!encia de E.\Jul1!tl.
(,t.) IAJ.f lJHSJ]JOJ temo}'cs SOIl!r).f tJli'~ lí ¡'d)

amcncmlOS llO,\' lum {It{l'slr; r-n el ('::Ú' (I'l"

jJCl'c('er f!J1 1.1 f:/111Iif'11f/!!¡ Ú ;¡:/p"'-rir (ll .·!idt'~
?('f/({mL'i(i 11<' E'jm!/(I.
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tli"lmcntc conmigo, CO~10 desde 'cste mo-
nHinto lo hr,r·o)'o tUll.1iJic¡-1 con \'osotrmi, Dc~
¡.nrJS tGdD~ .~ciprot'a.Hll'nte .:.11olvido llUl:StruS
605;~~ch3.sJ n\lCstl"<:5 l.1cs~onnanZ,'s y querc ..
lhó; este ~3 un ln~i f]\1C traen casi siernpre
c<o".:go I~s disputas sobre gobierno, pero (Iue
debe ceder .1 intercs mayo\", que es la defensa
comUn. Defend~mos y sostengamos la cons-
titucion; primero por que es nuestra ley luil-
da mental, y deqJucs por 'lue en attlcada se
atacan io~ derechos sngrados ¡¡ inviol~bles de
l1uestra intlependencin. Si clla tiene del'ectos,
110 toca á los monnrCl\S de Enropa correjir-
los, y "mucho melios yaliendose del insulto
de la ainennza y de la fuerza. 1\ nosotros solo~
es §. quiel) corresponde perlcecion~r esta
obra; y lo hnremos cu~ndo convenga y se
dc:ba. Lo C]uc importa ahora ('s ser ('spanolf~~~
"S{'mnoilo todos de coruzot>; quc nuestra vo~
IUlltad sea mm, y la patrill no lo dudemos,
la p~tria y la libertad .c SaII'HIl. ,

Asi quedarán ([cstroida" y'oesechas las
esperanzas de que se i\linj(~Ht;,) la injtJ~ticia
(le nuestros rnemigo". Ellos Cllentlln con
nuestra flaqueza snponiCÍl,do 'jue no los \)'l-
demos resisti!', cucntan con nuestra cobarcJ ¡a
suponiendo quc no tcnelnos tlll¡l~O pn~n hU4
cerles frente: cuent¡ln con nueSIl'HS divisiones
)' l'~rtido, 3UjlOl;Íentlo 'lU~ no tendrcnlOS se-
gO parn.acalmdas¡ cuentan en fin con llucstro
de,am¡mro, suponiendo que ninguna otra po-
tene;a se lllteresar;Í en nuestra suerte. Y fian-
~Iose en este COl1C~pto lle nuestra ausolut,(
nulidad tratan - dc 'amedrentarnos, trayendo
contra vusotros 105 mismos soldados 'l{l~

fueron en otro tiempo jnstrUffiel1tos .l'ie"os
(1d que CSlx;ntaba la Europa- (5). J.'ero t~;n-
bien vosotros sois los njiSlllOS, ¿ Pudo nadie
poner en, duda jamas vuestra je:lerosa rC¡¡(J-
lucían? No,espano!es; ú las armas. L, voz
(le! llUndonor lo gritu, el, honor nucionallo
l'xije vuestr~ seguridad lo manda. Veng,m
esos temerarios: los campos, los precipicIOS,
las cavcrnas, 108 pozos, y aun las casas es·
tán cubiertos con los huesQs,y salpicado~ con
sangre de sus predecesores;" vCligan;Í l'speri-
mentar otr~ vez la mismá suerte, -y ya que
la humanidad y '-llestr~ ju~ticía no diglln na-
da á esos corazones dc m:Íl'inl'l, por lo me-
nos el estrago \es ser vira de escarmi"lito, y
llabreis COlf V\lestro sublime arl'Ojo y V\le3·
tra noble cons\:mcia asegllraclo" áln nacion
llU libertad' política, á mi la digllj(iad de mi
corona,á todos la independenci'i.-Alctlzar de
Sevilla 23,de abril dc 11113.-'-1'cl'/Il11l1!o.=
- - ( Espeettldor.)

~
'Y.l1llIED./WES

CUE~TIOlil nlPOIl1.'A~TI: •

En la ley de primel-o de julio ¡Jltimocon-
:lirió el congreso al poder ejecutivo ¡¡\cultacl
de numeiltár, y conser\'ár !tI fuerza lcrr<:;Lre
y mnrítima de la Hepública segun lo illdi-
caran las circustanci'as, y ~li otras leyes se
le autorizó ign31mellte pal'll hacer los gastos
(Jue sus diversos objetos -requerián, además
de aquellos quc necesita la -adminislracion ci.
vil y de hacienda; pero no habiendose pues-
to á di~posicion dd gobierno sino los [OLI-

dos ordinarios para cumplir c(;n estos cneaj,-
gos, naturalmeute se presenta la duda de co-
mo podrá el golnerno sali'¡¡lccl' á las ,,,:cc·
sidades mus mientes no bastando los Rll1dos
ordinarios. El congreso l'epelidas veces l'ue
informado de IluC el ingreso ordinario del
erario era inferior al egreso, aun sin c""tár
muchas dcuda5 Jnt~tiOl'es, como la de les
sueldos deven!.':,,,los por la mílici,l en 1, s
unos pa~;ad(}SId rdntrgi'o del t(~rcio retenido
á los el11¡>leudos en el .íio de 22, el p::go <Id

(5) 1'11116'"11el go61emo {'-<!m/iD! cree 1/1"
los (JlJIcrÚ:a1l0S 7l()3 Rl1wr!rtnl(JmlJ$ con sur
amena.m.). Los' (~Ol{)nlbiallos ~icmprc 5('1';111
los rr}i~mns que hicicron morder la t1(:1"1"(1 á
20 7IIr1-S!u/llo!r'S eo,,,I,,c,,!o] por }dlJTI/lo, La.
1'orrc, 11IulIIjcul/,!J 111ora/cs,

el11pl'~stito decrcl~,1Q POI' el congresocons-
tituycnte, y de varias colltratas por efectos
de gucrrn. El cuerpo lejislativo lID desoyó
estos iñlormes y pr<)'>CJó de un remedio i<nto
y continjente,c\ unico tal veZ quc por entonces
IJodiá emplcár,Su, decretos soure la negocia.
cion de un empretitito csterior, y otro inte ..
rior, y .obl'c arrendamiento dc minas son cle

·naturaleza de no ofi'cCCl' um\' con1ial12a seg;u ..
ra, ni un pronto resultado, por que el \'Cri.
fic"rlos depende (le eircustanciu" que no
puedc sujetar á Sll 1'OlllntU\\ ninguno de los
llOcleres lid gobierno. Entre tanto, las nece ..
sidadt's- dCIlIi\11dan prontos rOl1cc1illS, )' el
('jército sobre todo exije efiea? asistencID.
¿'Que partido legal pot\rtÍ. tIl ebte caso tOlTlár
d gobiel'llo para llena •. !;\lS deberes? Esto
vamos:i investigar CUlI la {,spt'1'nl1za. de quc
Hue5trm~ concilldud~H1US rectificarán lI\lt::)lra
OpillíOll, si la l¡¡¡\laren inco\lstitudonal; ó la
.s~lIlcioui:\l"ú.n. 'si les }larccksc conforme á la
situadon presenle, y al eSliíritll de nue.lro
codh)Oo fUnlhl1nellt:¡\'

E'-:~ circllstancia:-; (le urjencia, <> es forzoso
dC5pedjr dt;'l {:j6Q:ito.íÍ lus so1rlmloH y oficia.
ks, y paruli"Úr las "peraeiones (¡'lC deben
crJl1!pk\ar '" se~:;\Ifit\aJ de la _Hel'úb\ica, Ó
tom~\r ,dgun pdrlido <¡ue supia lo c¡ne las
h~yes )lO lspli·,:aron t •.:rmiml1itc:n1('ntl'~ t:1 pri-
llll'l" tlrbilrio solo puede ser nCOllSt'jado por
tI,n t'1lG:migo r¡}e Colombin ln Vt-Z de qUL' por
d seglllldo parece ii1dj~pl'll~able (IUC se (kci .
dan CWliItos prt:íiel:m Mi existencia y lil~r-
tad :-tI n:sptto de t',(-:.rmlIl~~s que supollen p~l:L
)' c;l!ma,t1:ctlmlmCllte debe oel¡parsL" d gf)bil'r-
ha de la libertad de Puerto-cabdio, de ia
Stgl1ri<1fltl de los dt:p¡¡¡:tatnl~ntus litoraks ( por
Jo qUL' pUl'de resultar de la guerra de Espuria)
)' ,je \a libertad del Pcrú Cliya vccindad ,,re,,_
cC peligros ni fila' de Colombia, ~ise dlj¡¡ra
al ('nemigo tstableccrs(' l'1l aquel rico y \'u~ ..
to p"is. Esto "sentado, debemos consiclerál'
que d artículo 5° de la c, "t¡tucíon imponc
á todo eolombiano el deher de contribui\' Ú
los g¡l;,tO~ pÚblicos) aunque las contribuclo ..
nes de,bcn eman,,, ,le la autoridad lejislativa: el
artículo 177 prohibe <¡uc las propiedades ~e
los colombiáLlOs sean ~plicadas ;Í usos públi-
cos, sin su proprio consentimiento, (, el dc;
ellnpo h-jislat;\'o; pcro esceptila el caso de
que alguna pública n<'cesidacl legalmcnte
comprobada lo exij'l, por que eÚt()))ces pndrá
se\' aplicada la propricdad :i \ÍSO'¡ pú blicos
~nlllqtle no cOl\~it.'l\ta su duciío, ni intcrven·
ga el puder kji·;lalivo, eDil tal que S~ presll·_
j)Qngi.l lllla justa indemnbacion. ¡-le aquí
t:l principio qlle en nuestro eom:epto decide
la presl'llte eUl'fltiol1. Sino bmitan á. slll"r:lg;lr
pora las mas prclerentes necesidade3 ni las
cont. ilmcionl's que ha establecido el cuerpo
.leii:iiativo) ni los ufrce¡m~~:nLos volllntario~
l]lle "ayan hecho los ciudmlnnos ¿ no sertÍ.
IIe¡:,-ado el ceso de 'lile el gobierno l'ue(b
tomár la prnl'ierr"d bajo la cOlldi"¡on de in-
clclnnisarhl? ¿ 1':0 podrá ti g'obic.·l"llo exijil'
\lll cmprcstito con la delll{la igualdad y pro-
]>on:inll á·los ÓlH.bdanos, pagando el correg·,
pOlldi<:ntC' intl':n:s, y dando las garantias HHlS
st'g:lras para su PU!~O? ¿Podr~ en tIna mi di-
ua tan 1H::c:t~nria illl'rinjir las le}'(Os r\llld:ll1H'll~

tales cuanclo de ellas n1is\l1{1.::; toma !,ll fjcllI~

tatl ? Fl'otet;tamos CJuc por 11'WS que 'llltTC-
11\OS hallar ilq,;:.!ic!ad en este procedimiellto
no nns <:on\,el.cl'llIOS (le dio. El poder l je-
cuti\'o celoso ohscrvador de lluestr~s le)'es
y esaJerado qui?á (si eabc en esto exajerac:il!n)
aUll en caSO$ \lrjenles, Cn mantellerlas estabk~.
no ha '¡lH'rielo q\lC el empréstito dcc:retado
por el congreso se exijicra de otro modo q\le
por l. c-spontanea voluntad de los ¡>rcstaOli3-
tOlS, )' l11as bien hOl pasado por };\ pena dolo.
rosa de ve\' sufrir heroica mente IÍ IHI~~ll'O

ejército sus privacionts, que <i~lr un illjusto
IllOti\Oo de que la nacion pudiera cil:í.r el
primcr tic1llplo de: ircspcto ti ~;ll Fjimen
constitllcion:.J.1. l'.-Ias nosotros no l)f),1cmos ~;t'r
insC"'llsihlf's ul 11m1 '1IJC ir('mnli:lh:uHl'nlc
produciria el (lCS~llnpal'o dd (-jén;ito \' {k
la~ plat:.as que lVJ;i ~in'cH de ~\Iltemt:r •.dLI: ell

l1uest¡o concepto h"y modo Icp;a¡ de Ilcllnr
el vacío C)uc kl dejado la kji~\Lt:i(¡l1, Y :·;110
es d de In t'jecuciDI1 del ~ll~L:;J!o ] O;'; I!UC

<kjanHJS L5p.lC~iWJ el :\r\lCtl~O l:' ¡¡~Ú"i :: ~u-
perfil"IO, por que no ~iLnllo t ~t(: d ': "',,,-1 eI,l.
que Plll:dc apliG!rse ya 110 h::y flil1¡"::¡;''I l;j:-O.

Las conlribuciom:s que impOl;C: el F¡J~k:o k.
,jislativo j~más ti(:n<.tl lo que les {::":(,ll(\r'd':"~';3

llaman intlc:nni!-i:..J.cion. T'mbvia ll{)~"¡~·.rc·P-lJ~f.''''

á ay~mzal' un poco l1lHs,LLS plllliici~l;i:-~ .blll:ill
dérecho de neclslrhcl el (¡'y,: b ,,,-,,,;_
dad dá á Citrtc.Hi acto~ {llle all¡1 que ilic¡tl)~,
no se l)(¡dfia absolulill1ll'llte ~in tIlos ~a~hLl.
C(T l111a (¡l)ligavic.m illdi~IKn~i.,LIt'.~)inu h::y
otro mulio dc cumplir la (JbliL~;lcioll, y s', ("la

oblip;acioll es urjentt', la ncctsid,ad hacl: Il{:itu
lo 'lIlC lt1 ky declaró ilicilo, ~~l LiC',,; 1,] ne-
cesidad de cOlllplttár la libcrt:d de C"¡GIll-
bia, y contribuir á,la tlcll'erÚ coo t\u:íllios
de tropa es \¡,iell notori'l; las pril'acll:ncs 'luc
P¡IGCC('l) lo" cnerpos (le CpL r;\ciOl1cs y LÍe

g\tal'nicion nD se ocult:m á tlil~hllll v:'-riotat

ti l1ll't1io t¡n:co (1:;cumplir con L~~;l.t~~,~.lCCi(ln

de estas l1L"ct'sjehHlt-s tS d {~;::l'íU r,or CUe d
dinero es el i.ltl\li.1 de la gU:-':T::; /l' ~:(/Ji(,i-ll()

(~s ~l qtl~~1\ b ky flliJ,cLlUCnl;d k in t I.r"l':-,;~t1o
c.lc Bellar cUas ir.i.\i$pl·n:\::!~,¡,.!~ cL¡:;.~~:c:i'-.!Hs;
pero SI /c.s nC\lI':-'os qne :..,c~t: 1:'.1: ~i.L~'''·f~()
no ut\~Jtan) ¿ d (ki('('l.o l:.t.: nf.!..·.c~-:,;d<,d ¡lO le

:~lll~l(~;:~a:;~,,~':\al\~i::C¡~I'~;;;l~lej "",~ ";1;I;~:;~:'(\,~
. del artÍclJio 1,-7 n:lal:\"~; Ú ;¿I ~I l' ¡j1;i¡;;(;(,j~,11.?

La~ cor:.trihucÚ,J¡cs 0 iIlTu("':I,~ (¡~~'.'C.l:ir-a••

::;~l~:~,~:~~';,~::l:~~:;;'::',:-r,,-~~~,lj,\':-:_,"':,,}'.l :;>i:~::~
tltoS. L~tC's 11{) (I,VlH lLLlI d ¡., ,,,:.U¡t~; ;,"SD-

hila de lDi;1 l:~¡rh: dt'J:t pr~.'í.',·.tl;:'(;\ c· 11111 en
las cOlltrihuc~'-Iil';-,; la par¡c (;' il (:lIC 1~1I (';11.

di.\dallO c.olllriIJ\l)"l' \;Ill- l¡.~·!i'j"'i"';' :.'.:,:~..., dlll'~:¡(;~

Ó indin:cLos, uO M:- le I'-Ii.;·,._:ra .i'::l,;,'., y d
lJtlldicio Ú:1jco que de ('.~a c'_·.:;íl"~bll('il.l~ re ..
porta) c§ la ~)l'gllridad del uso t:e ~\lS dt re~"
ellOS ('11 lo socied:,d; cn el C1\lprt:-:~¡~lll~() es
el eltH.hld;'\llo despojado de ~~lJ I n .pr;c'l::ld I

pucsto que conServa el dcnchu de quc ~;'.' le
indemnice con las !i'llluncius '1llt' el hubria
podido hacer 1Il1lnejalldolo I'l:r sí mismo.
Por eso es 'lltc los economistas en las ela-
cilicuciones de contribuciones ,é im¡;lll"stps
jamás han cnumcr~do los t'mprestito" \' de
3<1uí illftrimos que tnla t:Xt.lTlOll de tlll' ('In.
préstito 110 sc I'olllera :¡r]tiella {'reeiosa l'I('ul-
tad quc lkne el clIcrpo kji:-ii:!t¡yo tle fijár la
parte con qu,'-: ~llSrJudJk:s ddJL Il com':lIrrii' V.
los lra~lOS puu!¡¡;ns.

r'~ro tambil'n ,kc:!r,m:rs r.¡lle el poder
ejecutivo l.O dtbt.: U\;[ll' ni dc t'~t~ [¡!'h:trio en
lHces¡dad{:'~ cnlllur.'..::;. nc,r ('11': t~C1H'i;11:n{'ntc
C(/ITn'pc¡¡dc ;:1 Cl:~10p:) ':~):l'~'it;\-"\..1 enntraer
dClI(J-¡·: ,·[¡J¡re d {'l"I·,~l'~·;°cl'-· h p,·:·<b!jC' .. la
ky d~"b:~'r:ilij,lf cn-°I.~J ';_.'l!ce;;;\"(o} -;::I;;~lt"t.11~()~
lJicrno debe cjcc:ul:;;· l n C::~.O\j eL, ti! ;~·llC-:;¡lcn.•
11'0 el prl"~("I:l('. l\l¡,.n ~~.'~tl~i"h r:'~¡:d l\'>.O de.
3<,'ltlC:jante lacl¡J:~lrI: l:r.:·:~~·r(1 lO \,::' b Iry ba.
d('j~a(oun \,aciÚ par:l (~J.t' c,~': :".'~-¡.1l\~;fll,(~r
<]U::: hny 1l<.°c1:sid'IU <:vid"T,l<: :: C:¡I:'~T(,I)ad.l.:

tl'1'~:('~'()r~l' Ilue 11,:0 1:;lY ()lr': ~¡;OLi!t·i() de
3atl~t:ccr a Ls (JL>:l':·°i.\Clllll(";i li1(]:"":' 1:"~lhks

que tiene sob1'(, ~ja :;f)bi~nlP: n;,:rlfJ por
Cjlle el artÍcu'o 177 da b~:~t~l1lk ;!:""',' p:¡ra
adlJFtnr el nH'dio il\(Jií~:.l(k,; y l:': li 'Tlll'ntc
'por que Id ky de lacsi;itu1cia y ~,t';"::I,i(btl es

b mas ~ja~;r.!{lade lnd,lS bs krl''-" v .~ \':...Ic
rn~\s ddi:n~kr Cl Sir;¡ UlSi\ ljue ilH-:,n~' n:suI ..
:VÍlnd¡> prob!cm;:s clt jco1\1<:lria, lO

A VISO A L!\ JUVI-:NTUD,

E~;tamo!i HutG,'i:;:!dos p:l.r:\ ('.';c~t:U' :í 10<;_i/l .•
\'{'He!;)que cnnl~lrnH~al artículo ti, :; (L-I (¡~-
cr,·to del gohierno <¡tie hny pllb:¡f..::ir}l¡;~. ;¡....~

p:rcn á ser <ltstln:-.rlos:i hl s~cn'~:lr;~~'i,o :a
h-g-:lcioll cerc:! l(,':i J':",tad{js- l· n._", (h-;¡an
~;ll'j 11lt.'1n/'ri;de"i :lla de (,!;t:ldl\ \' rd;\(":(lIICS

t'slnior:-:-i, (!..:'l.{rc, l-j l['rminll d¡O ~;'-i_c: 111/')~s Clt
<p.lC lkLc(~11l ¡::~ct.:r~~los nutL¡)r:¡¡!lil"lll'.·~.
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INTER!l:OR
LE Y.

El Sf/larlQ y cá mom de r"/"'~SPI1II1I1!l'S de la
uf}úb/¡ead,' Columbia relll/ldo.' en congreso.

Visto el Inensaj,' d,1 pndel' ejecutivo )' los
-doculiientos que uCOlnp~lri<l, y tn d .eual so·
"mde ["In' n>,ducinn' dd 'CLlfr¡'O Iljislativo la
conducta que O'lIardó el 1Hilli~tr() qut.' fue de

; Colonlbhl' Fr¡¡~~'i·,,':o Antonio ZtH> en orden
.:-¡¡ s~so[>craci'Hll'~ li')eules.rl~ Eut{jpa;-

"Y., TJii':IEXn-; EN CDNSIOEnAClf~!'i;

l.-·C Que [!un Cll~ll1df) el ex-'mi1\i~lro Zen
hubi',;e ,'sLldo lejitil1lan:lllte ¡¡1Itori1.l\clopn.
ru O:1e[':'~ICip!)t''''' fiseaks y COIl rlcultml 'CO.~)i'C-
tC'ule 1)~.r:1·s· lil:itar C.-'OlPl\: ~t;t'i~ á IH!1111)rl' de

,Iu -re¡níu¡ic~' Hl'; Colombia, soL.lml'l\k lr,¡bria
.:p{ldido Il~~~'.'l'it\r!()s y cl)\ltrat,-H'h?s~ pero de
ninglJl~'111(,-dl) conc1u¡¡-¡{.'s d¡ lillitivan1l'IJk¡ ,y
1ii.úr.:ho : lll: l\O~i recibir r dispolll'l' de sli im-
porte, ~itl Inbel' antc~ obtt Ili\,lo c,l" previo
cOl1sentimi(11tu y aprouati\1ll ,<Id congn't)fJ, <>
su espres:! aUlorizacioll para p,rcibido y
disponer (k él. sin cuyo, retlui,ilOS los preso

'tamistas no pudieron frall'lul'ilriO. sin "ujt'.
tnrsc ellos llliS1l10S espoiHnnti.\ll1l'r:te :í la Cl1il-

·tii1jcilcia de una'al'robacilllJ Ó ilr.PflJl,"ciol1 'l'le
'p~stcriormerite hiciese el cuerpo, kji5IUl~V".
éesclusivamenle filcultado por las 1<.')'tS lUI1-
"daÍne"llaiés de Ja. H"I'Ública para coulniér
i'rleud,\'s sobrc el crcclitu de la nacioll, y para

disponer de su tesoro:
2. o Que el ex-ministro Ze" no solo

'contrajo 'en Europa un eml'restito de dos
'millorié de libras esterlinas á nombre dc la
"llellllbhcu, SIf\O '1ue eu su ma)'or partc lo ha
''recibido; di~tribuido y cOllsumido de propia
~ut(jrid¡¡d en ,1l'Jeer lrans'leiones de crcditos

'anterior'es si;, "om;'"'lcnte li,)uiclilCion, y de
los posteri,'r,s 'Iu,' él mislTIo le ha causauo,

:con ~penH,:itlll(~ CllornH'I1lCnte gra\'os:ls al
"Estado; ya l'ievando los capitales. dUI,lieando

deg,'il"j;, 1", ilitereses y hacieÚdo' reculloci.
, 'mieh¡"s, 1I110S sin la dtbkl'l jnstilicaciull.otrus
'puranll'lltt gl'atuitos y C')\¡ adicirm,es lxor,
"bitalltes á Illuchos; y en Iill admitiell,l" COIllO
1111Ume¡'ario 1a5c,bHgactOllcs Ó pagarés (¡lit: ha.
bia dar/o el lI)islI\o Zea en virtud, de la acta
ceIebrtldt\ en Lóndr< ..'s ei' primero ciL' ug'oslo de
mil och-tlCÍt:ÚtOS \'einte. á los acn:C:'dul'es lié ia

··República, siÚ haber.c liquidado y ealilicado
'..]egalm('llte ~Wi re~pecti"as cuenta..,; 1'tH:ra de
"otras obhgaci""les ,¡ue tambi"n pu,o l'n circu.
<'Iacion con la misma arbitl'al'i"dad. Sillluber
oportunamentc solicitado. esperado lli Obillli.

..do 'jamas la indispensablc u Pl'ubaciun de se-
"rncjailtes 0lll"racinl1ri; •

. 3, o Que /'('¡ltl,tlo" los tlos fJ//eMos ¡Ú' la
,J>{ueva-Gl'anarla v Vmezllcla en un solo
::Cllcrpo de nacioll ';ajo la dellominuc;oll de re,
~pública de Colombia el dia duce dc julio de
'mil ochocientos Ve\lltillllO. por un ncto 90.
"'leml1t'Hle SUS lejitimos rcpresentanl<:s congl'e.
~gadús';p"l'a san(~ionnl' esta nlleva <lsol:iaciOl\
'politica y "US instituciollcs fnndaml'lltales)
1 cesaron por dicho acto las [\cultndes de todos
'los' t'oncionm'¡os y ajentes p\\hlicos anteno_
o resl y en su consecut'llcia tCt'minnron igual ..
n1ente ,los poderes otoq';;ldofl con fi'cha ,ie.
inticllatro de diciembre de mil ochllcien_
tos cJíez y l'Iut've t:11 la ciudad de J\ngl1s-

¡ tura, en favor dd ex-millistrn Zeat lll) 50-

lo para no porl'_~r C()l1till~r:r en s\I \'irt1u1 las
operaciones diplomitie",; ~. que sc habi,t::

:.cuntraido sus íl1J.struéiones,sino Pl'incipalmente
pill'll no elltrar,\'n licgociacionts liscales, ,á lo
cu.,l quisoeslcndel' poSk •.iomente dieh'¡s podc.
re. lSlamIó,ya impuesto de snncjantl' innova,
cion sustancial¡ como qlle hizo mérito de las

-.nuc-vm:i lc)'t:s {:11 103 1 "'l?;urés' quc Clil1iió el
U'l'ce de Inar·ZQ de mil uchocientos "l'i(!tido~.

4; o Enlin: que al 'mismo tiempo '[ue es
lHl deber del cOllgn'so prccartr la di:iipací0l\
ó estravio de lot; illtf:rc5:,,'~,<k la ll:.u:'!lJJ1 CUi'{It}

dl'ft.:chos ha' <kpositadn UI 5~1~ 1l1~!W)Sj 1\0" lo
, es mCllos' clllnpiir rc:iijiusanltTlte lus (.b1ig:;r':

CiOllt:S' jlls~as cn que ~:: halh-Il COlllpt'OllH"lidns
su 'respolls;jbiii(l;\d, hUllor y rq:utaclOD¡ r dc-

. scnrido COllSl1Ltlf y aknder tóJrlas t~t~i:;;COll~

si-kraciol1t's y u-o' ddi:~lUJar lo~ justos (h:rc: ..
chos de Ivs partieuiarcs-

Dl',C¡¡ETAN:

Art, 10, Se tks:iprueban "'s tra nsacinne.
celcbrada~ COll i.\urt=c{lol't":i, cmj)rl..'stilI13 C(¡ll-

cluidotj )' dcnl[\~ operaCLOIi.l5 ti.;caic'i 11,:dn:1
en ElIl"'I''1 [>01' el cx-mini,tro Fr;;\Ic:sco
.AulolJlO Zea.

.Art. 2. o, Sin l'lnbaq.;o, ~ ff:'Cl)llnCCIl todas
las c<1lltldadc!i (I\lC acreditc!) lc:jiti[~l'lllll'llk ItJ~
~IcreUIOrl'5 habl:r SllIl:illbtrad{l~ l);lr;, J¡,\ Hepú-
blica cu llinero}' ckctus, y SlIS n::::JI'l:cti ••·us
intereses.

Art. 3, o P.¡ra 511 It(l"idacion ~e autoriza
ampliamente "llloder ejecutivo, á fiu de quC'

'l'u<'c1i1 h,ICtrla del 1110do qUt tenga por con ..
YtuiUHe.

./irt, 4, o Se autoriza ip;l1alml'nte al' poder
ejecutivo para que upt~llt.:bc y ratitiiJlIe por si,
,ó prll'I"I"'rsonu Ó p,'rsonas á '1l1ienc'S delegarc
al tf<c((J ti luUIt.(\O d,' 1•• liqui(\"cjOl\ Imn"I"e
rccoJa J;IS oblig .•ci, 'lIe " \'aks.o f¡(~'.{fl1'('Sftltt:stos
en ClrCUllll'lOn plJI el dt/il1lfO l{i·;¡1J{",~'!.'1J ;llltmllo
ZC(l, )' pong-a <"ll jirll los qU(' en'a IKCt'tii.1I'i(nl

hasta enlla eauticlacl <¡'''' fucr. liquidada y "1'1'0-
bada,los cualc, el, [¡lll Ser lirnk.!"h por d pr,si-
deme de la HCl'lÍblicd,O (¡uien' '1 11 V ilrl'l'IlC:ll'-
gado dtl po(kr t'jc·c\lti\'IlJ Ó i~}r\-la ¡;t I':'lfmi.\ (Itle

.fll~t'e lkbiJ~mL'l1te :\l1tlJri:¿a(\a por é': para
que ~~clmita estas llun'a::¡ ubligacilJllls Ó pa-
garé~ como ci.tl!tir,l'ld •..s Bt1l1H:ricaslIl clIal ..•
<¡lIi,'r otro emprt'stito que se ,!tcrLt:lrq y li":lI_
mel1 te para que nombre nrbitros, arbitracliJfl'S
.YHlll igahks COnlpCH1t.:doTCS l n el caso Ó cas{)~
~1l fJu~: ::le suscitare alguna di'ilHll~1 cr'll los
Hcrccdon:s, ya St·:.!; ('11 tl territorio de Cuh.Hll-
bia 6 en cu·alqui~l· pub de En!"up".

.Iiri. 5 o 1':1 mismo poder, jlclltivo podrá
c(Hl\'enif ('n (:1 1érmino dl" la amortizacllJll
de la calltidad 'pe I'n,:-re li'llIi,\ada. ell las
hipou:ca!:i CI)f} qll~~'dl'ba as! gllrar el credito,
y en el nlodo de pag;ars~ 11IS ¡¡H( IT~l'S h:\",ta
la cOllsolliiaci')I\ ,le la denda naciollal de 'jlle
se ocupa d cung-ftSn.

•/Ir!. 6,:J FIllUIIlH Ilte se Qutoriza u1 poe1cl'
ejeeuli\'o para 'Iue Pllcda aBanar Cllallta~ di-
licnl,,,des se ol're.cun al cUI\!pliluimto dd
pre~clltc decreto.

Dado l'n B"got.í capitul (le- la H"púh:i,
ca:í primero de jnlio de mil OChG"~"llt",,; vein.
tilrl'~l~dlo décimo-tercio de la illdl'penc1cn.
cia-EI viceprcsidentc dd sen"do J E RONl}f')
Ton ni': s- El presideute de la r::imara de re·
prescntantes DOl1! ¡¡Co e A 1r:E1",-1':1 ""erc-
tario del senado .111110/1;" .José (',/ro·-Í':l di-
putado b'ecretJ¡'in '/0 .•.'(' Juaqum SI/([r('s.

Palacio cfd gobil'Tlll) l'll 13,,g(.¡á ju¡io sie-
te de mil OChOeil nlos \'~~irlfitr,,";-ll't'et'=~ E ic-
cutt:S(~-FRANcIseo nl~ P,SAN'l'¡\.:-';UI.j{.
El sl'r.n:t¡¡rio dl' (st;Hlo dd di ;;:'acho ci....·
hacienda José '/llar;a del C"STlL¿O.

(tI" Al c",¿írlerar un poco "'"'':'''':'')
este nogocio no puedCi' I1Jt [11,S q:;,: C"liI .•

prendcrse las dificultades J' ll1l:'cr"z': '1',,,:
el poder ejecuti\'(1 debeespcril1l' 1I~,:ri""a l" ,"_
cluirlo del modo mas vent;'J("O " l., [~"
pÚblica r sin perjnicio de las \ler,o"", L' ":1_
prometidas, El pn:~idente de 1~1comi:,j,,:: de
Jir¡uiebeioll e~tablecida en t'stn clpitai il (;e-
nn~,lrad() m:lu_'m~'lticamcnte t'U 11l1í)not" a~ ;".)_
l,it·rno.la irl'qjlllaridad; é injt:~ticia CUll ¡~\:e
el difunto Zca n.:conoció (h:-uda~JlItJa3 (hltk:-::s
otus [1ls:IS. y ()tra~ que ya ,lstában li'l";'[ (.
rlot'; en Guayana, El poder cjecutivo bl"co
ll:, ..dios tI\:: transar al1lig:¡bkm~,'lItc eil t'Si~tea.
I"t," ht J"\I'[e relativa al clnpré,tito de lUar •
Z? el\? 1822; pero no s~ e:1Cbllt'ró t¡\.iit'_11tu-
".Iera J,,;ckre3 ba,tantes para dlt;. El podlr
lJf ct,ltlYO ha 1l1l'clitado 1TIlICho los ti1t:'<lill~
clt- l:utllplir d decreto ailt~ril)1' ~ísntisfac'cillll
de los' interesados eil {:1'etnpréstito; y sin
g'r! ve ptTjuicio de Co)t)tnbia : así lo ha 'orre.
cido; y así se cumplirá, parn que la hiStf'r'¡¡l
de nuestra independencia }' libertad pnfas
clJ!I;<¡ignc en sus pre.ciosos análcs que lus
e,,:mn!)i,nnos se aproVl'Chal'Oll de recursos quc
IJ(' 'I:nSleron pag¿lr con bs condicione3 'IIIC
Li ',lecesidad y la guerra lcs I'orzarrin á coíl_
vell)r, Si el empréstito de 30 millone, de

, pesos decretado por el congre;o se verifica,
como p~\I'ece probable, los negocios lisca.
les de la RepÚblica cambiarán absolut¿un~';l_
te de cm'aele,'.:y los acreedores nnt¡guns > y
nu('\'os ,5C~\'<.:~all ln('110s.espltcstns á pt'rjtti-
CIO!;. dudas é incertidumores._Colombhr sin
la gucrra es r::tp:tz de satbfacl'l' uua deud~
Il)ucho mal'or .. -- 'PORTUGAL
La coustituciou. sancionada pOI' la nacion
en 182:2 ha ,h-j,,,lo d,; scr d eÓdign dc lps
portuguescs, }' las cort< S h:1Il cesado de
rCl're'l'!)tm' ,l los ptl<'ol"s, E,te cambio ttm
s,'"sible para la l"IUSll dd jénll'O luuna;lo
1", sid" el efecto de tu,a inSIIl'I'!:eiou, (Id
brigadier Sampay" ( á quilu', d:gobilruo
cOllstitucional habia calilic"dode d, sarec-'
to) ~uc sl'gniclamclitc fué aYl1dad~ dd ,i,n-
rallte don J\1 igud. El rey se habi" retirado
de Lisboa durante )a rr:rll1ent:lCiou,l' el 18 <le
ju>:io espidi6 l1u <lecreto "ti :su : p:dacio dc,
lkmpc:sta (kclarand" •• que es\anclo'fulll!a!\¡f
h COl\~titllclo11 dc 1822 en vallas teoria5,Il0 solo
('ra ipcompaliblc COll}ns ha~ilW';I(lpilliones y
necesidades de la o3c;ou) sino 'IU8 est;;iJ'"
('IJ contrac1iccioll con d tr.)no; n pero nI mis-
mI) liempo protl'5tó que ~lIS deseos eran
(Je. g'lhtrl1ar de un 1110clo a!lálo!ro & la ci-
\ ¡'¡',acirltl dd siglo, y á la 'li>rn~l de go.
hienlo reprl'SL'lltntJ\'o admitida en' t:uroln.
AlvF..'clo nombró una cnrnisioll de 14 lnirm-
bra~ para ~Itll:. le prt:iUlt,':S~1l un proycc_
to (1(; cnll~tltllclOn, Cl1\"as !>¡¡:;cs itH':~L:n COIl..
f~,rmt':'i con el derecho" púbjico, y FllSie~l'tl
t:n armonía e! {'jtrcici;:) dd {lo(!t-r SllprenlO
y la seguridad legal y pennanl'llte dd pUl'.
\;1<1. La cOllli,iol\ quedo 1I'"l1hr'lda.

Cnand,) (';te CilllllJi,) acol\tecia en Portu.
1;al, ('1\ el Drilsil hacía poco tIempo quc
'''' IdlÍan inst,'¡atlo las córtl.S ('1\ ,,,¡uJ im.
p( ri,;; l·l 3 <le m:;)'o, ~n memoria el" '1UC
ti) igllU[ dia babia sido des"nlJiLTt~ el 13ra,il
por C~lbr;ll, se vió n:~tI1lid \ pOI' primera VI 2'
hl lejitima rl'prc~cat:lciol1 de los pllrlJICls. :.]
('mp:.:r~ldnr don Pt'(i;-¡¡ :<;t pn'~)t':lt~~CIl ia n~'lllt-

ble.t, y diju l.J1J (..,kll~>() j' (,I;é: ji::·') di: .. ill'_

:;'1 ~ del cu;tl slll·, tiene un V'qn<:¡':/l c:~tr;.H'hd
CUIlS!ituclOIJllI d,: Paris qll~ puu¡iCartlLl'S
t'll el llúnH:ro 5iguieutc.

",' "
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Tenemos noticias directas dc Franch y
ESl'ana relativas" ]a invasion de la peninsu.
la. Despues de la entrada en Cadiz del rey
y las cortes, la. tropas frances.s han estable.
cido el bloqueo por tierra á ¡as órdenes del
cande Bordesoult, Por el mar no hay ¡¡ino tres
buques de guerra franceses, y los espanoles
debian armar 50 cañoneras. Los franceses se
han dirijido hácia Asturias y Galicia: en
Asturias tenian que luchar contra varias par-
tidas fuertes de guerrilla, y en Calicia se
anunciaba un buen plan de defensa. Morilla,
Quiroga, y el jeneral ingles Wils.om estaban
en dicha provincia. Ballesteros recorria el rei.
no de Valencia, aunquc la capital I):\bia sido
ocupada PQr los franc"ses á las ór&nes del
conde Molitor: Mina permanecia en Catalu-
na, y si se debe dar entero credito á los
parte.s oficiales ~~I .com~e Guilleminot '!la.
yor:"~eneral d~1 ejerCito trances, ha. sufndo
pérdida en diversos encuentros parcJales que
ha tenido. Un nuevo cuerpo de reserva de 30
mil franceses al mando del mariscal Lauris.
ton debia colocarse en la frontera de los Pi.
rineos para entrar en Espana, si era nl:cesa-
rio. Las plazas de San-Sebastian, y Pamplo.
na y el fuerte de Figueras continuaban en po.
der de los constitucionales. En Madrid se
dejaban notar conmociones populares con·
tra los libeitadores de la nacion (asi se
llaman á las tropas francesas) y una proclama
del correjidor trataba de restablecer la con-
:liania del pueblo. Las córt~s han espedido
decretos terribles contra las personas que to·
maren 6 hayan tomado parte con los franceses,
r la rejencia de Madrid á su turno 10s ha
espedido contra las cori~s, y el ejército que
escoltó al rey á Cadiz •. '

Cerca de la' rejencia de Madrid estan
acreditados los ministros de las potencias eu-
rópeas, á escepcion de Inglaterra. Elgobier.
110 ingles no habia reconocido á la rejencia
y aunque su ministro el sellar A'Court re-
sidente. cerca del gobierno _constitUCional en
Sevilla no habia seguido:í. Cadiz, los dia.
rios ingleses lo atribuyen á la destitucioni dcl
rey Fernando de sus funciones á tiempo de
'Ycrificarse su tras!acion; pero ya hemos pú-
blicado la restitueion dc sus facultades, lue.
go que llego á Cadiz. El ha nombrado al
jeneral Valdes gobernador de la plaza y co·
mandante de la marina; al jeneral Alava
inspector jeneral de artillería, al jeneral Rie.
go segundo jefe del ejercito de Ballestéros.

El decrets del duque de Anglllema creo
ando la rejencia de Madrid es de 25 de ma·
yo, y en él declara esplicital'llente que los
concejos de Castilla é indias se resistieron
á establecer dicha rejencia. Los diarios fran.
ceses no estaban de acu rde cn convenir en
el ramor que corría en Paris de que el duque
dejaria la peninsula y vo]veria ;\ Francia en
virtud de que le reemplazaria otro jeneral.

(J:T El caracter y firme la que siempre ha
distinguido á la micion espanola y.la enerjía
que los COtlstitllcionales desplegan en la pre.
sente guerra impiden fijar el desenlace que
tendrá esta dolorosa contienda en que de
la parte contraria se vé un ejército podero.
50, ayudado (le los mismos españoles. Múy
distantes nosotros del teatro de operaciones,
y careciendo de los diarios de las partes beliJe-
rantes, es imposible aventurar nuestra opi-
nion. Copiaremos ¡as observaciones dc al·
gunos periodicos de. Paris.
La bandera blanca del!. de julio. "La guerra
contra la revolucion deEspana tanto tiempo In\
reclamada por los realistas con el doble obje.
to de atacar cuerpo á c'uerpo .el poder re-
volucionario, y crear un fuerte ejercito rea-
lista tóms hoy un carácter inequívoco que
engana las esperanzas del ministerio. Scgun
confiesan sus propios órganos la guerra ci.

flACBTA 1>E COLOl\'InU:

vil comienza en la península (\) lo que ma';:
niliesta la falsa posicion del minísterio, que se .
habia lisonjeadQ de dirijir los ne~ocios de
Espana Gel mismo modo que dirije los nego.
cios de hacienda nacional. En efecto, que era
lo que se queria? que ambos partidos enemi-
gos se dejasen dirijir por su política, y
se aviniesen de alguna manera, y que el
ejército frances solo sirviese de eSp3ntajo
tÍ los revolucionarios? El 'estraordinario
valor de nuestro ejército, la obstinaeiOll
de los jacobinos espanoles, y la nulidad del
partido medio ("') de quien Avisbal era
ajente, han hecho abortar todos los planes
del ministerio. Hoy la cuer.ra civil em·
piesa. Nosotros no somos l'a otra cosa que
auxiliares del partido monárquico, y l.,lestra
influencia ministerial en Madrid se debilita de
dia en dia •••••• Nosotros presentarémos
á nuestros lectores un cuadro mas verdadero
del e,stado actual de la guerra de Espana,
seguros dc que las dificultades que aun res·
tan que vencer, serán vencidas gloriosa-
mente por nuestro ejército y por los mismos
espanoles. "

" Ballesteros en su posicion de Tucnr
tienc de diez á doce mil hombres, l' una
retirada segtll'a hácia Alicante. Hnbicnd~se es-
tendido por todo el reino de Valencia el se·
gundo cuerpo del mando del jeneral Molitor
ha dejado sobre sus flancos y ret~guardia ]as
fortalezas de Peníscola, Monson, Vinaro
Chinchilla, las Pt'nas de San-Pedro y Tarra.
gana. Ballesteros por sn parte retirandose por
Cuenca y Reqnena, se ha colocado entre Ma.
drid, el ejército de Andalucia, y el cuerpo del
jeneral Molitor, seguro de hallar en Alicante
un punto de apoyo para reclutar, organizar-
se, y hacerse firme. Alieante es 'una plaza
capaz de r~sistir un sitio. La actitud dc Ba-
llesteros ha obligad{) á hacer salir de Madrid
las divisiones de Besieres y Quesada para
convmarsc con el cuerpo de Motitor."

Los cuerpos de los jenerales BordesonJle
y Bourmont acaban hoy la conCJuista de An- .
dalucia y sin duda verificarán tambien la de
Granada. Pero ¿como hablar de Andalucia sin
llorar sobre los electos de la rabia y barbarie re·
volucionaria en Sevilla despues de la marcha
del rcy? Lopez Bai'ios sediento de sangre y
de pillaje ha querido seguir las huellas del
sanguinario Zayao: Sevill" nada ticne (Iue en·
vidiar á Madrid: ella ha 5uli-ido un terrible caso
tigo por su adhesion á los principios mo·
narquicos. Nuestras tropas sin (imbargo han
recorrido muchas provincias y hecho conquis-
tas importanll's. Cnrdova, Sevilla,)' Valen.
cía han sido ocupadl1s por ellos: Tortosa
ha caido en poder de las armas de la fé, y ya
estamos á las puertas de Cadíz,"

"Dinjamos ahora la vista hácia el N0rte de
la peninsn!a. Todavia tenemos que operar
en Galicia contra Morilla. Un campo bien
atrincherado defiende á Barcelona, \' las tro-
pas de Mina estan muy ajenas de haber sido
llniCJuiladas si debemos creer el lenguaje de
los diarios ministeriales •••• El objeto' de
Mitla es muy conocido; el qnie,'e molestar y
fatigar frecuentemente al ejército frances de
Cataluna: un dia está en Olot, al siguiente en
:Mamesa, despues en Vich: tau presto él in.
cornada al jeneral Donuadieu, como hace ir
hácia ¡as montanas fronterisas al baron de
Eroles ••••• "

Nosotros concluiremos este cuadro enume.
randa las plazas fucrtes mas importantes, y
los jefes revolucionarios CJueaun nos quedan
por someter: entre las primeras contamos á
Sansebastiall, Pam plana, Leerida, Barcelo.
na, Alicantc, Badaj os, Cadiz y la isla de,
Lean. Entre los segundos á Mina, L1obera,
Milans, Morilla, Lopez-BanlJs, Mat15o,
Casteldosrios, Rottem, Villa Campa, Zayas,
y los jeles dc guerrillas Palarea, Campillo,
el Empesinado, Jauregui, y otros. N o; e.ta

( \) La Estr~/la {,módico de Paris.
(>':-) Este era el !)(Irtldo 'lile qltcria 14//a

comt/tucIO/1 como ltl de Fl'Imcla~

guerra no se ha concluido. No; los revolu"
cionarios espanoles no npljcurán á n••estro

.valeroso ejército este verso: 1" vlctoritJ 1m Pfl.
"gros es 1111 trlll/ifo sin glOria. "

En el consllluciollat dd 8 de julio se lee el
sigt:Jiente artículo.

Bayolla 1o d~ julio.
Las cartas de Guil'uscoa aseguran que por or':
den espresa de Madrid deben marchar para a'
quella cort~ torlas las tropas. disponibleg en la'
línea dpsde Irum á Burgos. Se crec que
este movi", iento se dirije con el fin d~ rem_
plazar las tropas <¡lIe h'lI1 salido de :Madrid
para Andulucia y G,llicía dond<.>I"s SUCr'sos
van complieandose. Una carta deiVJadrid del
!26 de junio afirma que el rejimient,> número .
23 que estalm en marcha á so kguas de la
corte habia vuelto á entrar por rele~o de otros
clIerpos. envia~os al jeneral Bourck que pare.
ce habla temdo encuentr05 considerables
con el enemigo. La situacion de la penin.
sula es allictiva ; _el fnror de los partido9
esta en su colmo .••••. "Parece que la
salida de la guarnicion de Lecri<.la ha dado ll!.-
ga. tÍ combates de algun valor: fue movimi_
ento convinado con Mina. El apresamiento
de muchos buques del comercio ha alarmado
esta •.ciudad; esperamos que la escuadra
real "'tome medidas para rc:forsar ntléstros
cruceros El rejimiento 41 que está a'lui de
gllarnicion marchara manana, Unos dicen que
para Madrid, y otros que á G .lieia.

" Las prisiones que se hacl'll en las pro-
l'incias por orden dc la rejencia producen
el peol' efccto, y no son de naturaleza de
asegurar In pacificacioll, del pais. lrum se
ha alarmado con la noticia de que se iban
á arrestar á 17 personas. Los partidarios del
poder absoluto cstan indi~nados dc que nO
se les entregucn hls plazas; ellos han decla.
rada en sus papeles guerra á muerte á los
liberales, a. los afrancesados, á los moderados
y aun á los indilerentes. La rejellcia de Ma.
dnd cuyos trabajos son activos, es acusada
de lentitud. No scpuede contempl~r el cua.
dro de Espana sin scntir un profundo dolor.
Las provincias son ocupadas sin dificultad;
pero no se triunlit lo mismo de las pasiones,
No Sf< trata, decian los amigos de la guerra
sino de purificar la Espana, y la discordia
reina en toda,; ¡as provmcias.

"Cartas de Madrid recibidas hoy ase':
guran que las guerrillas lejos de disminuir-
se, se ,'an (\umcntando. E.sto 'se atribuye á..
la desconfianza quc se apodera de to-
das las personas cOl1lprometida9 al ver arres.
tar aun á 105jefes del partido moderado. Se
habla mucho de combates mn)' vivos entre
nuestras tropas y las d8 Morilla, Quiroga,Pas.
tor y Palarea ~n las f1'onteras de Galicia.'~

Estracto del discllrso 'lile el ministro Ca"::
"illt: hizo eu la ctÍmDr« de los comunes el
30 de abl'il e" que descubrió la política del
gobll'rIlo IIIgles el¡ las presentes oCIlr/'ellcillS
de Europa, prrncl{Jalmcntc de Esp!zfja.

"Es preciso dividir las transaciones rela':
ti vas iÍ las negociaciones, Cl> tres partes; la
primera comprende lo qne ha pa,ado en Ve.
rona, la segunda las negociaciones con la-
Fmncia, y la tereera Ills negociaciones con
Espanr,. Todos los miembros de la cámara que
han hablado en esta di~cusioll han aplicado í.
una de estas épocas lo que realmente per~
teneoia á otri!. N o se trataba en V~rona de
diferencias cntre la Francia y Espaiia, sino
de saber si la santa-alianza sostendria la
resolucion de interwnir en los negocios de
Espana bien por la fuerza ó por amenazas.
S. M. Britamca no ha querido conslOOtirel1
semejaute intl'l'\'encíou, y si ella hubiera pre-
valecido, la dcclaracioIl dc S. 1\1. habría cau-
sado la disolucioIl de la s'Mlta-aliallza. No
se dign, pues, <¡uc esta dctl'rmill3Cion ha si-
do imperfecta, ni que el congreso de Ve.
rana se diselvió sin decidir cosa alguna con~
Ira Es¡mi'ia,.
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" ¿N" es uno verdad en ¡hica que se logra
mejor UII ol:+·to cU.lJlCllu se haCt n Illuv.:r
las ma\'Oreh mJS~S t.:OI1 la lTIl:lltlr fuc'rzu po~
sible? 'PIJt:s lo IlH:inlO sucede en poiitlCa. SI
con la mas pnlU' na 'Wlt'na~a se impidt:
aduptar un hi~h ma cOlltrario ni vue5trn, HD
s(¡' puede 8:\1 gurar que I:~;HHellasa 110 ha
sido pn'pcJrd'::JI1ada al ohj •.:to c:ue St.,. pnl{lo.
llia. r:~toI"S \n q\lc ir.l huctdi.Jo tU Vl"rn.

...na, y bUt·n')~ tl ~lig:1!5soll ci d;.ique dt" ~111"'t.
"mon-Ilcy (1111':,Ieduro á SlI g"I)1~rnl) (J~h;~i
la Illgi¡lh na hubit:ra (;UII~1. nti~ln ell c:I SISlc-

ID" proi'u' s!o ('n d c"ngr •.~{)ele soberanos
t:l SllC~so ." ria itICld~"ClJhh; )' nuestru nll-

nistr .• si, 'V. A', Court <¡ue c"l'uso cn
UllU (k ~ns I)qt'l~ al gdbierllo (Iue t:I millis.
tro S 1I1lill~IH. ..lluhil·IHI\Jc;e illf'Jrmado del re·
su!;:-_alo lk Vlron.t habla (h-clarado: qu~ los
~~.Ju~·r~l:sde la lilg'iatt rra h,lbi."n illutilisado
d c'JlJgrt __~;11 Acu.s~se pues) nl g'Jbit.:ruo ¡n-
i;" s, lH~¡.L haher f:,lt•.dn al <lhj:to '1u~ se
prllll\lS ., ~ino dI.: h.lbtr l.:rn •.kado 111cuius pe.
<lll\ Ílos p;¡n\ )ogrurlu.

SIlI embargo, ,rt:s. , yo <osteng.j que cual.
quiera '1u~ sea ti r. ,ult"'\o de la glJlrr,'l'u,
tr.: Francia y ESp,,¡j;I, hay lII~no. '1m: te·
mer que si hubieran coucurrido todas las
pottncias aliadas el! la illvasiun de la I~'"
nín,nla, LJ Inglaterra tuvu por tJIlJ•.to dlS.
1I1inuir d pa(tdo d~ 01'0,iciol1 comra Es.
p"na, red "cirio á una qUt:ja p¡¡rtícuiar, y
procurar <¡!l<'la cu~,tion ajitnc.la~utrc In 5lluta
alianzn y la p~llínsuIH, fuc:sí: ¡olo eutre esta
y la Fnll1eia, L:1 1, ,glaterra h.\ 'Iu •.rido auu-
lar el ("llr.'Ct,r h·.~til d •. In snllta-nliallza COJl-
tra España, ci(cuoscnbir á justos limil.t'& la
jurisdicioJl dl", los soh~rauos llliack,s, y d~'s.
tnur e,e ,'spmtu de JIISpCCCIOUquc h.hmn
m"nif<;:sta<l"<n d g'-,bíerno \' réjill1en de h;
lIaciolle~. s~ha 1•..gr'ldo tllel,) ,~,to: ¿}' cu,,1
rs !a ucu;acioJl '11l~lJ,"'da c,,,,tr., d ""I,krno ?
Si hemos ganado IIm'stro pr"cl"o t n Ve.
rema ¿ por que nos' stc'n{kn,"s s(,brc ln~ pro.
cedimi"J1los del cl>ngr. so? Si hubies~lIIl1s
emp,"ado ,ot(O tOllU lIlai decisivo, el succ:so
ba1>ri" wlu impruhr.bi<'.

,. ~:k I'r, gllllta ¿por que t~nia la Inglaterra
~un plcni!,otenc:iario ('n Vnona? El gobierno

se prop!)lIi. 1", "II\'iark' l\~lj, y ante~ de (Iue
partiese' I dw¡ut, de \Vdllllgtolll, n9 se t's·
perab" '1ne los negocios de España ocupa.
ran al co"gr, S~', I'ues su l'rindpal objl'to
era tonlllr m C'JIl~iderad{JIl los de I¡¡¡lia; pe.
ro como dos aÍlos ant('s ,la Inglaterru hlt.
hiera reusado IlItsclarse ell dios. 110 debía
presentarse: ell aquel congrr~u ningun mims.
trQ suyo, y nwn ••;; debiendo trlltnr5Cen Vie.
ua todo lo relath'o á ella.

" Cuando yo entré á s"nir el ministerio,
. el gobierno se ocupaba de impedir la ~ucr.

ra entre la Rusia y 'Ia PUerta. Las dif~rell.'
cia8 entre las dos putencias se pnSi('rOll al
arbitrajc dd embajador ingli's á Con.tanti.
nopla,y vosotros, senores,sabl is que se Ic ha.
llamado á Viena para dar cnenta dd estado
de las C05as. Se preveia en vista de cir·
cunstancias lJue eran de púb'iell lIotori.
lIlad, que el congreso de Verolla se ocu·
raria de los negncios de Esp"ii,,; pero
las instrucciones dadas al dU'luc: de 'Ve-
lington se referian particularm('nte á las di-
ferencias entre la Rusia y lo Puerta. Esto
di una idea del motivo que nos redujo á
enviar un embajador á V ~rona. S~ preten-
día cntonces (Iue se debia halx'r empenado
á Espana á enviar l1U pknipotenciario al
congreso; pero es preciso considcmr que no·
sotros no descabamos qne el congreso tomase
en consideracion los negocios de Espuoa, y
el haber intt'ntado que alli se presentase un
ministro español, habria sido reconoccr la
necesidad de (Iue se entms<, en discnclones
sobre el estado de la p~níll.nla. P"r otm puro
te u~ millbtro enviadu pllr ti ft')' de E5pana
en tlempo en que no t"staba en Hrmnom con
las cortes, podia no habl-r ~idl) rl conocido
como embMjador, y no ~it'l1[I(Jln, se Pll<lria
hab~r considerado su ulI!-1l"nciu como 1I1la

prueba de la e"uti\'i;,l~(l del n'ri c~tc: C~~\l

d. biamos evitar. N"sr,lros deseabamos no dar
lllgar á la diM·\.I~ion (¡lit" lit' dl"bia buscit.tr
subre d \'l.:'rdadlf{) Cilracll r de un t:mbi.lja .•
dor (~i.lill.l, )' mlt-m.,s lIO quc..'rianlU5 dHf
"lu··yo i..lgUl1tJ á \lila aliunza que descolloce .•.
nHI~. gIW-~t'IS CII'l'Ullst.mci¡¡s lw sidod (11\ io'

(k IHIt.:s~r() millistro á \-\'romI1 " IlUt"slr:1 in ..
flucllcia J)., t;idll tal, qUl! dus -de !oIS n¡us
grandes p"kndas d,) mundo, la Husia y
la PUl J ta han cfilJiado SU:!I- ditt n>ncias á UIl
11IiuislfU iogh S, lo CJue prut·ba qut' t:llu~ tt:-
1l1.1Il )u miui grande _ COllfi,1I1Zil ~n ht t·clui,
d"d, idlUlllcla, >oalJiuuria}' p,,(kr de la Gran
Bretaña,

"Si. he elicho lJue lu In~l"terra hllbia
nhubauo intervenir lB los 1H. g'jcio~ de Ita.
lid, 110 se »Ul'dc ~UpOtH.r que lllH :ostro ("",bu-
jador rdlusa,e su c.nns""tinl1l"to á 1" evacua·
don de Napoks y d~ Pi¡¡UH.n!lo.Yo he pro.
b"d" lJHe por nm'stros esfu•.rs,,~ la s~nta-ulían.
z" uo b. ourado de c""cierto C(1utra I·:'paña.
Las trl'S jJotencias 'JUl' hau rdirado sus cmlla'
jador •.s de MwJnd Uo pn~t'trán sus cSfUl'lso5
contra E:,pufia :-..ino l'O ciertos caS08 que t(Jda..
via nu ')l: han realisado; estus c;.¡sosSOU,lIll at¡t.
')Ul- el..-part, de Espuña á la Fraucia, vinkn.
ci.s cometidas contra el rey Fernando Ó Sil
familia, una •.mpresa dirjjjda á cambiar la di-
n"slía r<:Íuante. No h"llicnelo !lIcedido nada
de 'sto, lu Fnll1cia 110h:1ce 1" guerra sino
por su cuent", y no creo 'lile po,kriormen-
tt~st: huyun (~lIl1tr;lid()nul'VO~elllpeñ(Js t'1lvir ..
tud ele los c",i1es pueda la Francia pedir au·
xilios á w santll-alianza fuera de los tr •.s
CaSOs ref:rido5. La Grall Bretana per,'ntoria.

,mente ha rehusarlo su mediacion entre los alia.
dos y la España en el eaSll ele lJue dios
"bnll'lIn de aeuerdu contra la pl'nínsuln; pero
l'I cJu'lue de \V elingtfill t~nla órd"IIl'5 !,ara
ofrecerlu entr" la Fruncia y la Esp'1Íl<\. N"
cs ncccslIriu cJemostfllr 1" diferencia rlue hoy
tntre estas dos t'species de mediaeioll; la
prime'" Imhria dado ~ la s,1nta-alhmza un
caracter rln~ le hemos negado desde 1820.

" Se (IiCl''¡ue la hla,lnlisiulI do nu •.stra me-
diacioll (kLJe cOllsidt'rurse Como una afren .•
tll; yo sos","n?:o todo lo contrario. La me(ha-
ci,,,,' dt la Grall Brdañll se ha ofrecido cn.
mo un sentimiento de amistad hácia IIISdos
nacionesi si la ,Francia no ~la admitió, fue
por que no i'•.cnnoál que hubiera dif, rtllcia
algu"a entre ella y ESlJUÍla que pudiese ser
somttida á lus prmcipios comunes de una
mediaciOl1. Si la Francia por un golpe de ma·,
no se hubiese apoderado de Mcnorca, enton-
ces habria tenido lugar la mediaeion, reco·
m •.ndando la restitucioll de la isla, y U1mcomo
pen.neion; pero en la po!ieion en que se
encontraban la, dos potenci"s, cada una de
elllls d~cia qlle no veia el medi() de con·
ciliar sus diferencias.

" El ministro espanol Sanmignel se quc-
jaba en un despacho de 15 d. Iloviemb~ de
que no se le cOlTlunic~ralu que pasaba l'n Ve.
rolla, pero hllbicndose eonduido el congr""o
el 29 dc aquel mes, yo hic" instruir 111go-
bierno espll ii01 por medio de su encnrgado
de Ill'gocios, de lo que habia pasado en el
congre,o, asegurandule de las buenas dispo.
siciones del gobierno ingles, aunllue sin ha.
b.brle de las resoluciones del momento por
que aun se trataba de los negocios de I':s.
palia cuya decision era dudosa " ... Pero lue.
gil que se decidier.IO, se comunicó todo al
gobiernQ cspanol, y el sr. Sanmiguel ma.
nifestó que estaba convencido de (Iue la Gran
Bretaña no podia comprometer los princi.
pios de su neutmlidad. "

"Es sin duda una desgracia que nUestro"
oficios cercll de la Francia h.ly"n sido jnuti.
les, Atribuirlll á la Unsia es ulla acernian
qne no tiene otro apoyo que conjeturas, y
ojnlá que en esta cámara se manif,~'tasen
vtrdmleras r;:¡~onC's. Se ha aseg'llradu, que la
Francia no pocHa evital' la guerra, y se ha
tratado de tontos, ó incautos á los tninis.
tro5 ingleses. Es precIso confesar que los
mini"tl"05 de 3. M. 13. no han sido solos lu~

chas'lueados. El sr. de l\f<,ntmorenr\, ¡;IP de
unLapdur á V t:rUlla )' á 51I ft g-rtSfJ :,¿, h· hiz.)
dllrlm.~ trt"s di"lS dt'SpUt'5 se k cX¡,il' ró lid
Ihilli~tt'rio lo que rol' ¡I¡duce á crn r que
1\tl11lltnlfJrtIlC}' lettnbltll fllt" d1il~lul·udl'. Yo
he: en-ido pl'sitinl11llnlt:' qllt.' d l'i.ITnlJir¡ de
nlilll..;tl'C.S l'" Francia pr' ,,¡./o dc) C,'IlJ!:.;o de
prmcipiml )" 'Illt:" la Francia fJllq Ji\ l;.: 1',12. E.a
prunln,r COIWl nir tI) tnl fa el!, ~til '11d· í.¡ Fran .•
d.l io que 5t' cl)J)~idl'rilha Ctlllll t uleslion ~k la
Europa no hay IlHJtivo para li~II'IIi.,r tOlltos
á los minbtl'll> inglese •• El duque ,k NI 'nt-
lHoreucy en .u nota al (\uell\(' dI' 'Vdi';gton
mudó d,~ tono, l' ('1 ministro Ch.lle~ubnant
(kdilrÓ que la e~lH:;~tit,n8uLn; íos Iwgpcio.
de ESI';,n¡, era dci todo {¡"ncesa. Yo creo
injllluam. nte '1ue el sr. Chalt aubriant •.s Utl
ho libre h'lIlradf; 1\0 tCllgll ITlotivfJ (J.lra pt'n-
sur In COlltr;'lrio, i¡UlIlIUl' ClJlttra su illlt'ncioB
0)(' ha)'a IwdlO un I't rjuicio. "

(ll"'I'Uts d, IIt,hi"r d miuistro subre d
apn:5aOlic:uto de \11mcorbl tu (·spaiiolll por tlll
bnrlue f"ll1ces, .igllio ~u t1i,curso rdiriendose
á los o/icios elllpkado~ por 1" Inglaterra con
dgllbitrno t'~11UÍ1t)l.)

"T,nicndo ¡., Fr.,neia tant" ,krecho á guar-
dar SlISfronteras cun un t} rcit", com" ia Es.
llana á eOIlSt'f\'ur su con ••titudlll!, I)DSl,trns no
podianlOS dl'cil' á la Espnoll que Sl1 Ihll')f 1)/)3
iml'tdii.l (brl~ cOI}~l'iI)S; 1l1lS'ltros l~ dijil1l(,S
esplicitLlml~ntt: qut: si mo:hfictlb'l MI c(Jtl~titu-
cion, la Fraucia n'tiraria sus t·"pa,. El (¡"h~r
de un conciliador, di!:e Va,td, es ap',yar le)s
derechos de la palte ofelldida. 1lI1UlJIleuo JdlC
insistir en c'>lldiciones dura" en r:u,di'!acl de
cOllciiiador y no de juc:z d, he clIlpcn ..r á la
parte "fendida etl ceder U1\ poco á fin d, qne
se cotlscr\'C la p"z r bllen" iutdijencia, ¿ S~
puede ascgnrur 'Itle el gohierno ingl,~sh" he.
cho mal <:urccof1.11'ndará ¡';sP;¡¡¡a quc el'd ina
un puco el•. 'u, dtrfchos para lograr uua CUtl.
ciliuciol\? No; el gc:.bie1'llo i!lgles h:1 1Iel\"d"
MIddl.'r. S, ba dicllO rlUc' hilhianlOs 'Jlll rido
tlhligar á la 1':span¡1á qu,-h:U1lt"r MIS junlmtl\.
tos: nI) ha s¡doa,i. Dos 1'"l't1:los('st ,han pro.
nunciados en ordl'n á /a n f. ,rnla Ó illviolah;li.
dad de la conslitucion: Ins que contahan stt
cstolhlccimil,ntn desde 1812 ","tenian qne ya
e,taba cllmplido e1l'lazlJ de lo, ocho "n ••s que
rlla habia 1m scri:" ¡mra <¡uese I'udilr" rdilr.
mur si la necesidad ID ,.¡¡ iji", Y los que dedu.
cidn desde 1812 los 6 años dd poder "hsoluto
corrid(¡s (ks(k 1814 á 1820 sostehian todo
lo contrario. l':n este conflicto de •vil\iones
much:ls personas crelJIl que se !,oel", Illll,bfi.
car la constitucion sin 'lUt~brantar el jnn1\ll"I\IO
de sostenerla inviolall: •., y los mioist"os tle
S. M. B, persuadid ••s de 'Iu<, la modific::acioll
seria favorable á la t-:ap"na propuSIeron la me-
dida. Fue rtchasada, y tod,,\'i~ croo yo que la
Espaiin podría s"lvarse de la guerra t'lmando
otra vez en considcfi.tcilJll t. proposicioll que
desoyó en el primer ard.,r I",r su inl\('pendl n-
cia naciol\al. Constantt'ml'nt..' hemos l'ml'lc:ado
el mi.mo kn~uuje C'UI ESI",iía; si('mpre le
hemos dicho que no debia (:sperar socorros
de parte de Illglaterra, p"r 'lue e1ia ad~lptaba
\lila eSlrictu ncutralidad.

" Sc ha dicho tambicl\ que nuestm d"cIHra-
cion de neutrahdad h"lJia dljado á la Francia
lÍ sus unchas, y que no lu dehialllos h'lb.:r Iwcho
tan precipitadamente. Nosotros hemos dado
tsta declaratoria el 31 de marzo, y el 7 de
¡lhr;1 h.1atravesado el ..-j•.rcito frunces el B.das.
sou. La quisimos h'll'er ma~ 'l!ltr s; "ero ha-
biendo visto el diS>'llrs,~"ld re)' de' F:·"ncia i
las cnm¡¡ras, se m.I''¡f. "ó al encur!l;'"I,) de
neg<Jcios de Franci:¡ que c' 'nsi~ui"nte~IJ1I'ntl'á
los prinCIpios enlltid.1S el\ d rl"curso de su
umo, no lHri~ul1f's fm)gUIla rleclaratoria. La
rehusamos ma, que t••,'" .'01' '\u,· ,lichos prinr
clpios nos of-lIig;¡b.1Il ~ (:n}IJCarnOS ell la época
en que la Frailda ljl.:rcli.l un puJt:r absululo
sobre !¡:sp.,í!••

'1 Yfl ll1e :llrev'.l ~ creer lnh·r prqbado que
la coudueta (k l., G",," B"l,t"ña h" sid., Justa
a:,i efU) r(specttJ a ESjhlÍ1a, C()llli) COIl res[lect\l
á Purtu¡¡al, a 1,1s,lIlta-~h'''IZ,1 y <11/11\1,1<1*
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JPRUSIA
Leipl'ick 21 de jwlÍo. Se nos escribe de

Berlin que el rc}' de Prusia ha sancionAdo el
proyecto que le presentó la comision 'de ne-
,gocios eonstiluciollales para establecer asain •.
b té"s representalivllsen las provincias. " '
{El cOllstituciollal" de Pal'is del 7 de jllli~ )

EMPRESTlTOS.
Ya sea visto en la República la ley del con·

greso 'autorizand,; al g-pbierno ,liara negocIar
un cl1lprestito de 30 .l1lillones de. pesos, Cree-
DIOS de nuestro deber hacer pequeñas obser-
vacIOnes el1 tina materia <]ue á 'Ilrhríera vista
'Pudiera sorprender á los que no están acostum-
brados :í nir hablar de , millones, ni tienen
motivó de cono~er ti objeto'détal emprcstito.

Los escritores de ecol\om;a' politica han
dcmostrado que la suma que el gobierno to.
ma prestada es U\l valor consllmido y perdido
V <]ueel erario público queda gravado con
íos intereses del capital ,'y positivamente es
una verdad que los emprestitos que se con-
sumen improeluctivamente son grato""s á

']os pueblos. Mas no sl:lcede 16mismo Clmn-
do las cantidades que él gobierno toma pres-

'tadas' se deben invertir en el aumento dc
:capit,\les productivos y reproductivos, pOI'
que entonces hay una venladera ganancia, y
el estado r~porla vcntajas considerables, Co.
]ombia no se empefia en est~ vez en la suma

..dc 30 millones de pesos ,sino por <]ue quiere
consolidar en esla so]a-cililtidad toda la dcuda

"anterior,' deuda cC)ntr~ida en tiempos calami-
tosos en los cuales fue pl eciso tomar preslado
sin prolijo t'xámen lo que se necesitaba para
arrojar á los enemigos de nuestl'O territorio.
La República quiere con este emprcstito vi-
vificar las fuentes inagotables de su riqueza
interior, hoy ceg-Jdas pot'la fulta dc c~lpitalcs
perdidos ó disminuidos en una larga y ,!esus.
trosa gucrra,-El congl'eso muy es presa-
mentc ha detallado los objetos á que deba o·
currirse con el crnr-restito de SO lnillonrs~' V
el goloic.rno sHb,rállenar cumplidamente la ley
en beneficio de nnos pueblos tan acreedon's
á esta consideracion crmlO lo son todos los de
Colombia. Las graudes ventajas <¡ue resultan

qUe'es deu'dol'<ieGepagar aunque tenga- fJue ha-
cer el mas pClt?SO saCrIficio, y ¡os !';r¡biernos
deben· ser slIpcnoreu en esta rnoral á. los in-
clividuos.-Siendo ya Colombia deudora de
una suma considerable, la prudcncia y la mis-
.ma jÚstlcia s'': inlcrcsan en que cblHrniga otra
para 'que alimentando su. capitales: produc-
tivos l)u~dtl satislllcer una y otra. Estanlos en

-el caso de un hombre honrado qUc dcbe los
~ast?s invertidos en comprar lIn terrcno para
fabncar caSa y hacer un cstablecimiento;
pero quc necesita empeliarse de nllevo par"
adelantar sus propiedac1~s y pOllerla~ al pie de
prodUCIr lo suficiente para cubrir SllS acre-
edores y quedar ,ric'o. Ei gG11ierno medita ya
'los arbitrios de asegnrar el pag-o de los inte-
reses para el caso de realizarse el emprestito
de los :30 l'flillones de pesos, y alln d,- fijar el
jrJlldo con que al cabo de un lrascurso de
tieml{o debe quedar mnorlizado el c:!pita!.
Nunea se diea de este emprostito lo que el con-
'lié Molé decia del que propuso Colbet úLuis
X-I V: que ib,¡ á abrirse una !b~:;lque ni sus
'visnielo~ 1" verian cicatrisar. Hay buena dife-
rencia cn:rc los dispendios dc ]a corte de Fral\_
'cia y la (collomia de la :I(hninistracion- de Ca-
101l;bia,entrc el objeto en <¡ue Luis XIV. de- I

-bia invertir el empl'estito y IOd obj~ltls á que
nosotros aplicaremos el nuestro; Colombia
reducida á dc-fL'ndersede sus enemigos,)' á a-
proved",rse de los dias dc calma para restable_
cer las [(¡entes de su riqucza interior,.en nada
se parece á la Francia bajo I,uis XIV!c\,:lI\-
tanda ejércitos Ialunerosos para snstenc-r,ó
emprender guerras contra tO{las¡"S ""ci,)nes
<¡ue contradijesen las mirag del g"Villlll' de

'Vers"lIes, Colombia es hr robusta encina
que de~gHj'lda por el rá}'o de la gU{',ra r<"jlÚ.
rar{¡ sus perdidas en pocus auos cubriendo se

, de nuevas ramas,

JUICIOS MILITAHES.

Acusado el saljento mayor de infantería C'lll
g-ra(\o de teniente coronel Tomas Man)by, de
haber 'proferido espre.ioues indecorosag con-
tra el, gobierno de in He¡Híblica, se pracliea-
ron las illfonnaclones del caSll, y seguido el
juicio por la comandancia jl'l1eral del departa-
nlento de Cunc1in"marca,declaró esta en 10 del
proximo pa~ado 110 resultar cargo algullo de
las dilijencias practicachls, cOlltra el e;presado
oficial.

El concejo de gucrra de oficiales jenerales
reunido en l'sta capital en 4 de setiembre
ultimo par¡¡juzgar al coronel graduado de caba-
Ilcria Juan Galca por h"bcl' dado m",ertcel 29
de abril, ultimo cn Sanjosé de Cucuta.al
teniente Hamon Farias" absolvió por su seno
teneia a/ espresado jde, deelarandole incnlpa.
ble en aquel homicldio, como que fne ejccuta.
do en su propia ddensa. ,

El conccjo de guerra dc oficia!cs je\1<'rales
rcunido en esta capital d 18 del proxil1\o pa.
sado pam juzgar al subteniente, de infanteria
Facundo Garcés acus::<lo dc hurto, le ab~olvió
dc este crimen, <leelarando <Iue hr sindicacion
que de él :le le luzo no debe obslar :i sU buena
repu(acion r I¡,ma ni á sus l\SC(nSOsen la
carn:r:'l.

A VISO.
POI' decrcto de 12 del pasado, el gobierno

conc€dió en conformidad de lo dispucsto 1'.01'
la ley <le 4,de agosto dc este a¡lo, redro al fiel
administrador de hr ca:ia de moncda de éSta

'capilal; y debiendosc provecr esta plaza ~n
, sujl'to <¡ue:í su aptitud r Sll prubidad reu!,a

el merito de sus servieios á l~ causa de Co]om-
bia estamos aUlorisadns para anunciar {¡uc lag
que pretendan 5('1' colocados en I1te destiílo
dirijan sus ~olicitlIdes documentadas á la ~e.
crctIlrÍll de cstado del c]cs[>I1chode hacienda
dentro del- termino dc ses~I1ta dias contados
desde hor. '

~ tula nacion de tonJal' prestildo', es (dice' SO}·)
el podér repartir sobre un gr,n nú \11ero de
anos In., C:1nras necesarins para salir de las
neCEsidades ~"Ie1m01nen~o. Y si e~to se juz{{a
de 105"l1lpreslitos <¡ue se consumcn impro-
ductivamentc ¿ cuales \la podrán scr estus \'e<l-
-trijas si el emprcsliloseCOnsul1lo para \'epro-
ducir nu~Vos valores; Ó capitr:1t:3? Es por
otra parte mu}' nllt!lblc que despues de uua

I g'uerI'(¡dctreee anoS 'en <¡ue.'ca~i,so pu~c1en
éontar' las batallas podos djas tl'llscurridos,
apell'ls quedc debiendo Colombia 30 millo-
nes de pesos, cuando olros pueblos con roa-
yore5 recursos y con l\\CIlOS ~i~mpo de guer.
ra, (¡urdar"n empeiíndos en· S.lll!1nS,mucho
'mi'yoll'".Bien, es \;cnlad <¡ue eSta dill:reuci"
redunda eu l<on01',de 1"s\JI,lombI1ll10S,'princi-
ptilllH 11k de los i qu'e: -lulI1.'lIt'\·¡]do 'las'! frrnms,
cura 'lIIodernéion j.<Ifrug'al;dad,ha ahorrado

-\\\(Ie¡'os gastos al erario; 'pero estu heroicida(\
.hí" Se pucde l·:;jir de ~()cll)s, ni por 5icmpt'~, ui
e5 prurlente ni político que sc deje'n cegadag
lt¡s fucut!,,'s illrn<:nSt1!)'coll r¡ne Colombi.i pue .•
de enriquecerse)" enriquccer Ú otros 11l1ebl(.is.
,Una vez realizado el emprestito de lo~ so
'millolw:i,lo¡; pueblos podriin ~er alivi'Idos por
'al¡'un tlcmpo dé,lll,Scar~as <¡uc sut"en con pa.
ci~IIcia,' mnehos 'acre"r1orc's hijos de ,Colom.
¡jia podd ..n 3l:,r r(:il).~egnldw3 del todo, Ó' parte
'clt· SHS deudas1y eOIl (-ste reillt<.gro les sfi·á
LIÓI restabkeer sus capitalei¡ }' ponerlos bajo
llll pie productivo. gl. gobierllu convertirá sU
atencioll all'Jluento de l~agrict1lturn y miné-
ria, de donde saldrán ina~;ot"bles rccmsos para
sostener la arlmit1istr;icioll j P¿}g:¡f c()~ iitle~
lid",l ei interes de la deuda c~terior, Dcspues
de llos ó tres ailo3 de alivio, y de haber'
pueslo las ti'ontlra'; en buen¡-slado de defen.
sa, n~~t'5tro.sactuales gastos dj~·m1inuirán con-
sidembJemellte, "no lil'p'<ll'á ano en qlJC la
Hel>líhlica no ¡{"ya ljal~ado el interes dc los
30 millones.

Convienen los economistas en quc una
deuda l,ública liga:í todos los acrcedorcs á
la' suertc del gobiel'l1o, y se couvierten en sus
apoyos nattindes~ esta consideraciondebe con-
tribuir ñ favorecer la ciirga de los 30 millonés
pnr que Colombia no podria buscar apoyos
mas ~nál"gos á su sitnacion y mas c:ipaces
de ,cooperur á sn felicidad que 10i rÍl'os,
aClivos y liberales ingleses. Hab]'IU\Os euel
cnso' que el eml'n'stito se nl'!;oeie en Ingla.
terra ,como parece natmal. Los ingleses tie-
nen capitales <¡ueemplear,son emprendedores,
su sistemu de gobil'fllO se cree ser el jer-
men de los gobiernos modernos rcpresentati.
vos,y todavia no ha sido alterada Sil adhesion
ú la causa de Colombia. El gobiel'llo de Co-
lombia por su partesabra fijar la confían"a de
106 acreedores y especu]adores eonducicllllnse
bien, cs decir, ~atbl¡lciendo con puntualidad'
el interes de la deuda, y huciendo pocos
g~l~toS.

La suma de 30 millones de pcsos qne he-
mos de tomar prestados no es loda\'ia un
capital "jUCestá circuJ~ndo en Colombia; ni
lo sl"r,;,hasta que no ~e introdusca en nuestro
tcrntoriq: pero una \'l"Z inlroducida, ella au ..
menla los val"res, Ó la riqucza nacional, y
annque el l'a¡,;o anual del interes 'Jue devl'n-
ga l'sle clpital y la susi5tcncia <.lela deuda del
11Iisl1\0capital, parcce quc deben disminuh'
los capitales existentes en la República y
e~usarle ptrjuicio á ~u riqucza el1 vez dc
mejorarla, es preciso recordar que los \'alores

'producidos con los 30 millone" dan COIl
quc, ,pagurcl ¡nteres, y despues de algu-
nos anos mm con <lue amorlizar el capit41.
Tal es la diferencia que hay entre el empres.
tito que se consume jmproduclivamente, y
el 'quc se invilTte en estublecimi~ntos' útiles
}' productivos,

Pero no olvidemos que Colombia ticne pl
cOlltmidu una dcuda csterior, que es de nl1es..
tl'll honor y huena fé )' aun de gralitud con-
solidaria de una manera que no deje motivo,
l)m'lInnC\"13dudas y recíprocos perjuicios. El

En el CCllstltuciQllal de 2 dc julill hemos
:visto algunos ealiitulós del mensaje dd pod,'r
,ejeculivo al congreso tmducido de uo periodi.
:eo de Inglaterra, TlImbien el sigllIl'llte arlj.
culo. ,
" Los fondos de Colombia 'lue' habían bajado
de 67.í 40 han subido á 58 luego que se'cono.
cío que era falsa la noticia comunicada [le
,Jamaica de r¡ue el gobierno de Colombia 00
.reconocia el en:prestito. El menSl~e del vice-
presidente SANTANDER leido en el congn:so
d 17 dc abril, hacc esperar 'lue ]a deuda sea
-reconocida, y "Y''r (28 de Junio) los fond,)s
colombianos ban bubido á 60 que ser:i d'ma-
')'or \'alor que tendmn, aunque el emprestito
de Zca sea reconocido, pOI' que es p]"(~cisono
'pqrder de vista el estudo de lu hacienda naeic),
llal de Colombia •• (ElIg¡isfl1ne1l~),

ti) lpiH:f31. (El ministro continuo coihb:lticn~
el!) ~Ll d\~.¡~urso de UI1f) de los miembro:) de
h c\lr:¡i·;¡ (11 ¡que Hsent~iba que d pue-
Lb r!c ÍIi;.::Ltcl'nl ("staba pronto á conlril.lllir
CGa subsid:,.s en f~\\"()r de los cspi\iloles hlJe-
faJes) \- d~':..ii'llI(Sde una dC5CripchJl1 nl~IY elo-
cuente "cerca del estado de los partIdos en
:t:Uf{)j):1 C()I\.'~:uyó sostcl~iendo gtte la Grajl
.Bretafia debia C(}ntentarse con nlantener· la
balanza de la iusticia sin sacar la esp.aduJP·or
que cn esta p,;sicion podm rcstablecer la paz
<jtICno le I.abia sido pÓsible conservar, y quc
la Ilocion hari" "los ministros la jlfsticia dc.
:blda de que Sil cOllducta habia tenido por ob·
;to no solo los intl'n:ses de la Gran BretaÍla,
sino l"s dd mundo entero. El minislro
ocupo su lugar 'ell medio de' grandes
é1plnu~o5. ) "
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GAC]F~TA DE COLOMll~IA@
BoaOTA DOMiNGO 19 DE OCTUBRE DP.)823.-13.

~ .esta gaceta safe Ins e/mllillgas, Se sltscri(,e-/Í e{/(j cl' 14s ~ ~'La silicrielO" I111.ul/lvI¡{e 12 f.'s, 6 fa ¡ld s"mes/re !I;) la ¡(el "
. ~ iidmtmst¡,¡-¡ci01WS de correos de ¡/ngotá , Caracus, Quito, ~ ~ trr~/~(!~~r~.El edl.to~ l/¡r~i~".~ los llilllí.'r. /101' [os c(Jrn'{)S á los ~

, SmÚl/l/la,·ta) Car(((jena} fJ(¡f)(/yati J Citará j Palllll/uí; ~ ~ SlISCl'lforFS: !I las de esta c:,uc!ad"/os reci/.nllí;¡ ('11 ((l tÚ:l1r!a .,
~ Jl.l~ddlill, CUlllomí , Gltflyaqwl' y lllruacOIbo;' ,~ ,le Rlljtlt'l FloJl's, dOllde talllb'm se «dll/(te/( S({SeI/CIO/leS y s< ~

, " ' ~ _ ~ vJ!mím los nú J)¡e.á 2 í~reo les. ~
1!?-:-.r.r.r..r..r..r.r..r...r..r..r-r..r..r-.r .r.rJ- r.r.rJ' ..r..r.r.r.r~..r.,.r..r.r..r';'..rJ".¿-:,...,. J".r..r ..T..r~ :r.r:.rJ">I.rJ-rJ"J",J"J'-r.r..r..r..r ..,...r..,...r.,...r.r..r.r..,...r.r..r.r..r..r.r..r..r.r..?..r..rJ'J-F-..r..r -..r.~

Il\J'rE,RIQlt. 3. O Su obligaCion será presenciar y to. vancía~ ~?r tan~o}el edificio destillado para
mar cuenta de las perlas que Sll saquen de- aquel coleJIG serVir. para ell\lleVO del IstnlD.

DECRETOS DEL GOnIER.~O. dueiendo y' re~ibielldo la parte debida á, rá Art. 3. o Este col.ejio <¡Ú<dará á cargo
FR"Nets~o DE PA¿LA SANTANPER República con arreglo á los artículos 9 y de un re?t~r, de un vlee,r,ector,y un pasan-
jelláald<1 diVlsiol/ de los ,jército$ de Ctilom- 10 del citado decreto', á cuyo fin llevará en t~ de estlldlos: e! reeto~ sera el superior pÍ'in.
Infl, vil'c/'l'rs({(,,'I/!c de fa R,pú(,(¡m, cncar{',mlo libro formal UII pUlltual rejistro de todas las c'pal de la casa, 'Y bajO su dircccion inme.
rld pod,·}' tjre!!tivo ISe. perlas que se eStnljL'rell y de la parte dedu- diata debe correr la educheion y rnanijo

Par~ ¡;"",(:I\t;,r la "ducacion pública en la cida 'lllc es de su cargo. de las renta~ que se al'licárt'n.
provincia ,1<1CW'f;C:", <'ti los IUg'''res '1ue se 4,. o N 1I11eapodnl. el ajente separarse de! Art. 4 o Por ahora se establecen en el
h<l'''1I1di,¡c:"tes (k b ""inrsid<ld, "ido el in, bU'llle, en caso de entrar en algnn pnerto por .cokjio dd huno IlIIa tscuela de primeros Ic-
fonnc del iutt'Ld':¡,H.') y y;~ta la solicitud que lnas ti~01P(J <Id qlh-_"le (<:nnita el cupitana tras b.-tjo dd método. ·I~mcastcriano) una cá ..
hace la 1',u:,i',"D"li"¡,d de la ciudad del '1'0. 5. o Mitl1l"1S el ujeme estnvil're á b"rclo t,:d:a de !'íramb.:i:~ c"'tdlan~i latina Y ren
cuyo ln;ll~·I.L~t.j:;dn b~ vl'nt~'J~s que rcstlhn. vivirLi C(J11d capitan y tendrá todo lo IH:ce.• t~n~a, otr~ dt'·l.(tlor::as)~otra de il'!o~o[i:J. que
rían a LJ i:l'Jr¡.!~:cion dl_' la juventud en el sario para. su mantem;ion de cut:nta y co~tó pll'Clsan1cllte ~t_er~t'nara _ tn ca~-;tdlnt:8) utra
occidl. lile de V '-'~\,-'::;~Idabi se estubkcit'ra Una de los contwtísta9. de leolojia, otra. de dcn:cho. pubO~~} y cí\íl¡o
casa (le-C<.!UCiH;ic;l ('l) 3t¡uciia ciudad, h~ telli- 6. o Los buquts de lti pcsqucrí¡¡ Bolopa., y otra de cánones.
do á bicn dec¡'u.;:r Ctll\íi~nde -á Jo pn:\'tnido {{.1rán los (kn:('hQs de puertu á su primer •.. 1r.t~ 5 o I.,as cátedras se proveerán por
en los ~lrtícul()s 5°. y 6~-,de la k~r de 23 ;¡rribo: peronodespue~quee:ituvitlrell~;npka., ?pw.¡Jclon t cuyos punr.etH;'T'; arnl~l~lráel
de j¡¡;io dd HflO utidt'cim(J_ Jo que sigue. dos t:Jl la IWSC~J <Hinque teng-an que entrar dl~ lJltf.:lldt'lltC del dqJa!'!an1ento, aquiL-11 ~:- c(m~

Art. 1. Se eswbkce una C1lSllde educa. f<rcntes VC~l'Sen It;s pnenoi de la Rl'publiea. fl,eren,las faeultndl'5 <¡\te el artículo 4, o dd
cion en la ciudad' del TGc\t)'o provincia de 7 o Las l11~ljllillas, IItencÍlios y domas co· citado reglamento de 1820 cOlIll',;a 1\ Ins \'i-
Car"e;ls: f'lla tendrá un1l ,',cuela de prime- sas nectsari~~ á la pésca, nsí co!no los ví- ce[lI'rsidentes: él mismo ncinbr,u'" tambi"ll
ras letras bajo del m~todo Iaoc",lniano, unn veres destil)ados al mantenimiento de la tTi. en propiedad al n'ctor poni,,,dÚse de lIcliér-
c~tedra de gramalica eSjJHI1ob, lalína, Y priu- pulacion y obreros no pagar,ín derecho.algu_ do con cl ordinnrio ecltbiástico. y por sí
cipios d~ rdorica, )' otra de filosofía, lu 'lu¿ no; pero sí los mercancias que pudierclI tr~tr solo ,,1vice.rector, p~sante y c~ttdrátic(,ii dan;
se enseÍlari en castellano; á su venida de Europa .. do cuenta al gobierno StlpreCno para hU co.

Art, 2, Las dotaciones de las catedras se 8 o Todos los conveliios bechos por es. nocimiento. La provision de la cáta!ra dI!:
harán por el intendente de Venezuela quicn crito entre el ajente dc la compani~ ó los teolojfa cortespon'len\ al ordin~rin fc¡"siá:ltico
dcsig111lrá d edificio en fjne deb~n estable. individuos de el/u y ,cualquiera particlllar, Art. 6" Lo~ estudios se h"l'~n por el
Ctl'se, é i"fOl'IJ1~nicon documentli~ los fon- ~nte 1111 'majistrado en Inglatcrra; y firlItado'J plan provisoria <¡ue actu1llmente r¡je m los
d"" 'lile pU\>clandesignarse p',Irasu dotacion. por ambas p~rtes y dos testjuos, serán cok'pos de la capital mientms '1ue el c"n-

./1,-(. 3. El tnismo intendente' nomurará oblig~torjl)5 á las per"lJl1QSque lo~ hil"illrelJ, greso dicta el plan jelleral de la Rq,ública.
por esta vez los' maestros, r en lo venidero á su. llegada al distrito de la República y la~ Art. 7 o El réjimen illttri,>J' del cole.
las cátt:rlras se pro\'.eeJ'Ún por oposiciofl. El autorJdades de ,11a \0" h~rán He"ar lÍ efecto, jio /lel Istmo, se arreglará s<'j,un el .chma
intendenk dietnrá tambien JIlS órrlf1Jes que 9. o 'Los intendentes, goberhadbtes y Clla. y circustancias locales pOI' el (¡¡rletor d" ,s;
jiIs~ne .porlunas par" que las cátedra. s~ es' lcsquier jefes politico~ Y militard (j'.le fue- tudios: el que 8cordáre se pondrá en pl"ntCl
t'lblescan á, ia mayor brevedad íUjsiblc. ren relJtler,í~ljS por la cOl,n.l'aÍlia ÓStlS ¡¡j(!II. dantilo cuenta al supremo gobierno l'a1'<l!iU

AI;t. 4. La casa d~ educ"cion del TocllYo tes les fllCllllaran los llU::';111OSque hlibiere¡i 1\l'fobcion ó rcforma.
quecla sujeta al director de tsludio$ que 1m. menester; :satisfaciendo su valor oportuna- ,¡frt. 8. o La~ renlas que se aplic~n al
ya w Caracas, y ell ella se observará. el me- m~nte por los quc /0 tuvitscn. colejio del Istmo son;
teído que se ~ígue en el colejio de llquella 10,· Se franqueará .cópia autorizada de 1. Todas las que ha gozl\do hasta ahora
ciudad. ' i:i;t~ de~,reto, á Cádos, Stuart CllchrUlll1e p~1'a el colejio seminario de Panamá, cuyos 1'1'0-

El secretnrio de htadoj del despacflo deÍ su IOtelljCncJa y g'oblel'llo de la cOInpai'iia. dueto. emanados de las rentas de la Igksi~,
interior '¡tleda encargado Je la ejecucion de , -;-EI sec,rellirio de éstlldo del despacho de se en1plearán en promoyel' el estudio d" la$
e.~te decreto,--Dado,. ell el pnlacio <le! go. ha.cIenda queda encargado de su cUlllph- cicnclas eclesiásticas.
blerno en Bogntá á dlc,; de setiCInbr" de mil mlcnto .. 2. Todas las 'lue por la ley de 2B d~ ju.
ochocientos veinlitrcs.trrce-(Firrnado)F'R'" N. D~(ioen Bogotá á treinta <le setiembre ha dd ano 11. se han scilalado en el arto 4.°
CISCO DE P,SANTANDER-(Firfl'IIl<!o) .. El de mil ochocientosveintitres-tl'ece·,(Firma. 3. Las reiltas de los conventos suprimí ..
sdo. del interior José MallrulHE's1uÚo. do) FRANtisto in P. SANTANDEH.- dos en el Istmo con arrcglQ.i ]a ley dtl

__ (Firmado) ¡¡;I secretmio de hacienda Jusc congreso constituyente acordada en la tnl~_
FI\ANCISéo ni!, PAULA SANTANDER¡ Murta del CAsYIUO. 111" fecha de 28 de julio.

de fas ¡'(,ertadores de Venezuela y CI/ndl- , 4, La s~ma de ciento n'inte pesos amwlcs
7/al/WrW, condl'i;ol'ado co"la érur de Boya. FllANcisco DE P A ¡¡LA SANTANDER que ddJcra p"g¡¡t cada joven por el ano esco-
cá jClleral de diVisión de los l'jfrtifos de Ca. jdllCral de. (J¡vizlon de los e}.fri:itOI de Ca: l~r que ex;.ta dentro del colejlD.
10mb/a, rllctlJrcsideflte de 1<1,R~fiÍlólic4 ell. lombílJ, vicI!pesidentt! dela 1f"piíUica, ~". Art. 9.<> Ell1la~stro de la escuela de pri.
cargado del poder rjecutivo E:;'c, &le. &le. i:orgm16 del podiJr cjCliUfívo &,.. é>'c. &c. meras letras gozara d fo1J(:Jdode cU<ltroe;('/I_

:tLbiendose concedido pl'1rdecreto del con' Considerando q(¡e en el dc¡~artlll1\enio del rst. tOg pesos ¡¡nllales: el c;k gramática dbfru.
gr.e~,Od,.e G de a.lI'ost.o,dl'l P're8enle ano pri. I 1'" tará tl'ccÍ<:ntos: igual ~t)ma el de idiomas" ma nO](1)'UIleo eJlo bien estableddo donde la 'pl'lvlllJ!O esc1uslvO li Carlos itllar Cochran. " fil,osolia, teo!oiia, derecho ],úblico y el dejU\,>entud,reCiba la educucim¡ debid". y' desean. Jne como ajente de la compailia de Hun. dI' , Callones. El rector e'ozará la a~i"llacion d'"
d nI) l!l'omover a lllstruccion publica en una o 1>1'11, >ridge y Rnndc\l¡ para que· esta pue. cll:1tt'Ocientos pesos, el \'ice-rt'ctof docien:-' l' I porcJon tan rccomendable de .ll1spueblo~ de 1<la me<r ,a pe,cu de HS perlas cn los' término~, e 1 b' , . tos, y e p"sante que al mismo tiempo .e.l' l' , o ~m, m; en 5u:npl,l/l1Jento,' d.c, la ley de::¡S ' '1 d' fi ,.m~< o, lIctni'~) y Imites. (lile lllli se preso de juho del ano 11.0 lle vellldo en decre. ra cnpe ¡¡n 15 rutara Igual slIma.
criben; en \'Irlud del artH;ulo 13 del ini~. ti' , . ..-1rt. lO, 10:,[ re,ctor, ,'i,ce,rcc~pr,.pa. ~ante yal' () sIgUiente.
1110 deet~to por el cu~1 ~e autoriza ~l 1'0- Art. 1.0 l~n conformidad del articulo 1.. c~rellan podran ser tumbI<'n c:\ttdratlcc:J <lis.
dt'l' ejeeutvo para dictar las providencias con. de la citada ley, se estabkcc en la ciudad frut1lndo <le amb~s asignaciones.
venicntes 11.fin de que )" Hcpública perciba la de Panamá capital dl'l departamento del Ist- ,Ar,!; 11. El intendente ,del ~t'partamento
parte qm' le currcG(lc1nde y se harra la IJésea I .. I r II qllll'lJ se cncarga la L'jl'CIlClOn de esta, ' ' r '" mo IIn co. ejlo cn (01l<le se eúuo\le la J'u- J 'rn ns tcrmmo. maS COlllOrmt, á la utilidad d b '1 ( ccrdo aJianara cuantils difi,,"1tnd<'s ~I,ued"-Il-' J ; 'V~ntu ~jo las reglas <¡ue \Jre~eribil'á por '
<lC a !lile¡Ol}y de IDS particulares,-hc veni. h OGurnr en ella, Y' disp',ndrá lo conv('I)ien•
•l a ora el suprcmo pt)drr ej'cctivo, lSon e] nom. '<lOen d~,.'r<·tal·y decrtto, b k. a En de ",uc el primrro de encro pro'.o re de éafrjlo riel Istmo. 'ji. El g'(Jhl~'rnopor ~,ió por los inien ... f x.1n\o !Juéda 1I1stuhlrse e~te f>stablrdnliento
d .art. 2," El umir'lIo eolel'io $eminhrio demtes r""l'~etivos á '1uienes se f:lClIital':i on I l." de utilidad y' de honor ;). la RCllúblicn.a'lu" oui~p",ll) '111l'd" refondido en esteSu caso, 110m!.",'r:i un uif~nte, vi '.sta Ó r(:C'-t'n~ \ 1 1 Dado en el j1alacio (k1 ~robjc;'nn de Cn.
t ,> nU'VD, la.J1) as Tt'g as prescritlls por S. E. 1 o
()r ,p:q'd ~~rt,l.ht,¡' [" nt,arte <Iue corrt~l)lil1" 1 1 . nmbia en BO.",'otá .\ seis de (,;:lubrc .•lA.

d l· e .fUER'fADOR I)(emdente en decreta d~ c~
iJ c\ la ".q1l1 ,-l!¡C;1. Ibil och()ci(,l1tQ~ ·!eintitn.'~. - 1)6~:inHl-terciíl
2 o r " 20 de ,junio de 1820, )' la ]lost',rior de. 1 I '

,• ~ l~' Ul,Ijf.:"to c~t.J:·.l y permnnrt"f'rá 1 d (c a llldel)t>nd{,!LC13 •.--¡\F¡j'f;--:¡¡dn).--~ Ff:.~N"~

l I 1 1 c atatona e 8 de julio del miomn ano de
II loreD (e '3 buqoes ernl'l<>adoa ~<J la ¡¡é~.. _ • ~ISCO DE P A U~A S,"\NTANDl':R~(Fir.

I 1, <¡ue se acoml,anar¡ cOl,in ll~¡m ~\J obscr. 1 ) ECl¡ llor tUl o l U~llll)Ode 5\1 CUlllj~¡Oll, • ma¡" ' I .ecr';t~\t'jo de e5t~do dd des¡,¡:ehu
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GAClITA. n1l1 CoLOl\nH'A
- ----------------------
del intcrior.-José Mallllel RESTRl':po.

~
O '1' II O.

HabIendo sei1"lmlo la ley de 4 de octnbre
del ano 110 '¡He c5tinguio el derecho de
tributos e1noveno de 105die~mos de ¡as par-
l'Q(luias de indijelJa5 para el 'p"go de los _es-
ti¡:('¡;dios de los cllr~s d~ (1Ich"s.lmTot¡1I1Hs,
el supremo poder ejecutIvo ha (IIspucsto clue
el producto de dichos noveno~ perl11anesea
~J! la tesorena jeneral de diezmos de cada
diocesis respectiva doude se pagará á los in-
teresados con las formalidadc>scon '1ue se acos-
tumbm pag,!r en ellas los \1oveoos de la3 ciu-
dades, vJllas r parra(/uias que no son dc in-
dí jenas.

lJvV

OFICIO.
República de C~/ol1lú/a=,Jeeéetaria je-

nlrnl-Cuartel jmcral eTl Baúa!IOYo á 15
de jUlllo de 18:13-13

Al senor secrelllrio de la cámara de
representantes.

8eñor seerctario- El L.n E R T A DOR ha
recibido la honrosa res!,\Icsta de la c:ímara
de n'prcstntuntcs r ha sabido con Sllmo já.
hilo 1" jIJstalacion del cuerpo le jislativo;acon-
kcíllli<.nto que puede llamarse la confirma.
Ci()~ldel código eo{omúimlo, que asegura la
exi~tencl\l futura de nuestra hermosa nacion.

La reunion del con!,rreso ha llenado de
tal gozo al LIBERTAOR cuanto p.udieran cau-
~arle todas las víctorias reunidas de Colombia,
por que el LI n E R T A DORlo espcra todo de los
delegados del pueblo,que poseen!a concien-
cia de la nacinI) y son capaces dt: aquellas
jnspiracion~s <]uc aumentan y perpetuan la
felicidad de los pueblos. -

Sírvase V. S. presentar á la cámara de
I'tpreselltantes estos senl1mtentos del LI n E R-

rADaR, que tengo la honra de comunicar
á V. S.

Soy de V. S. ~on toda consideracíon su
atent\) obediente servidor.

J.,; Qulrriel P~re'.

MARINA.
Nuestra armada ha sido reforzada con el

i13vio Llberlar/~r de 64, antes Esperanza-
La fragata C"lomú'a, autcs C91/stal/tma, yel
bergantin Urica, antes C!mrles-Todl'ls son
produc~' de las <?peraci"nes ¡ismles del di-
funto ".ea.

RELACION
r1e los q/ielGl'."$.ir. guerra de la morilla
eSIJaií"la, y uemas inrliVlduos de dicho
L:1Il'r/¡oIJI/e sigul1f/ jura'mentar/os lIllmerto
de Sant/(/ga J,.. Cuba, e1I virtud de la e/lIJl·
lu/aeioll acore/ar/a IJOr los set70rcs jellt'l'l¡[es
dVIl Frallcisco 7i¡mas ¡lIara/es y úellcméri.
ritos ~fa/ll¡el l1Iaurique !I José Padllla.

:AJfERICANOS.

Corol/eI-D. Jo~é Antonio Sav:lla-C'aplta.
71O's-.)). Dorn;'l!!o Sosa-D . .luan Antonio
ROlllero- Tellif~;'es.-D.José Vicente Hive.
ro-D. ,José Antonio Arricta-D.luan Ne-
pomuceno Bracho-D. G"britl Herrera-
D. Gregorio Barrios-D. José Clemente Sa-
bala-D. Nicolas BalblJ('na-D. Natividad
Balbuena-D. José Fr"ncisco Guerra-D.
Vicente Villasan-8uútel/iCl/les--D.Antonio
Suares-D. Pedro Maldonado - Capllan
/)(/rt¡clllar- D. Marcos Dias.

OFICIALES EVnOl'Eol.

Cal¡itml del puerto-D. José Dias Castella.
no--Temente-D. Manuel Marii'io-Suú-
telllmtes-D. Estevan Gl'lInje-D José de
lo" Rios-D. Manuel Snnehcs-]Jtloto-D.
:M,min Francolin-Escrzbil1llte-D. Diego
rer"sa.

OFICIALES DE MAR Y MARINEno~
EUROPEOS

.lo~. COlltr4l/la(ltrcl-José Francisco Anduc~

sa-Jose GlIrjea-Juan l\1artines-Andres Fi·
gueroa-.Iuan Seba.

20s, COlltramacsll'es-lVliguel Gomes-
Vicente Curcla- S(//jt'/lto-.Iuan iVloreno-
J1J.rille,'os- Pedro Cdelera-Antonio Surliun
Juan Domillgn Oliváres-Antoni<:l 1\'lasa-
José Gali-Manucl Sanches

11farmeros amerlcallOS que tamú/en siguen
}llrall.1Clliadvs ,.í Cuha mediante á ser asis-
tentes dc rificialcs.

Rmnon Nunes-Ilalllon Nonato-PablCJ
Jnsé Lopez- P(dro .Iimenes -Bernardo
Borjas-M'lIl\l(>1 de la Masa-Manuel Men-
doza-Juan NuÍ1es-José ¡\breo-Fr:lIlcis-
co Chnparro-nllrtolome Arro}'o- Bonil,\cio
Guerrero-José Maria Soto-Juan Antonio
COlJvin-Marlin Gel'vet-.Iosé Oliváres-Jo-
sé Ro(lrigllc7.- Eusebio Figueroa-Juan An-
tonio Barrios--José NUlles

qfrcial¡'s!J lIIarlllel'OS europeos IJue !w{{all-
d()sl! jJnsimu·rus se 1t!3 Iw c()lIl'nliclu IJCHJU-
sO para !J//sar tÍ eu!,,, me(ltallte la cal¡itula-
ciOJl !J rl~Sf)}¡t:s d( iuraJ1ll'llfar!os.

Tmicll/i! caronel de ejerCito agregado tÍ la
/JJaril1fl-D.IJit'go Frago~a-les. tellicuh's-
D. Lorenzo Cuyol-D. Lorenzo Soler-
D,Lorenzo Lisar.

(Se eUlIti/lllar<í.)

DEUDA INTERIOR. '

Se hacen frecuentes rrclamos al gobierno por
militarcs y emplcados en la administraeion
solicitando el reintegro de sueldos devellgados
desde febrero de 1819 hasta diciembre de
1821. AUllquc los IlIteresados tengan justicia
para pedir' lo que les pel·tenece, el gobierno se
encuentra mu}' cmbarasado para despachar
favorablemcnte cstos reclamos. El artículo 16
de la Icy de !28 de setiembre de 1821 cspre.
samente declara: que el pago de los sueldos
devengados desde 15 dc febrero de 1S19 ¡me-
da hacerlo el poder ejecutivr con los bienes
llacionale. ( están prdljados en los paragrnfos
l. 2. YS del articulo 6.) "h8eTvalld~ tn lo pOli-
hle elorúe1l de 1~8 allos &c.EI artículo l. de
la ley de 8 de octubre vudvc á ¡'spresar que
10 que se deba de los sueldos s~ilalados por
el cougreso de Vcnezucla se satisfaga dcllllodo
resucito en la ley anterior: el \ 1. del artíclllo
6. ya citado seii:tla para pago de los haberes
miiitares, pl'illlero, los bienes confiscados, sc-
gundo las tierl'lls valdías, y tercero 10& de-
~na" bienes nacionales que sc puedan ena-
Jenar, y desl'ues los fondos de la Repúbli-
ca s~gl/ll lo pertll1tan las uecesulndl.'s de la
guerra y del ererlito .sterior. Como los hip.-
nes confiscados estlÍn tambie" designados
al pag') del haber militar, y no han sido
hasta ahora suficicntcs para cubrir la denda:
como no se h,,}'an solicilado ten-eJ:lOSvaldíos
per ningun acredor, ni la gncrm h~ya desaho-
glldo ul tesoro naciollal, ni el credito estcrior
csté amortisado, ni aun el ejército actual esté
competentemente usbtido, resulta que no ha.
biendosc cumplido la,; condiciones de la ley,
el poder cjecutivo tiene ,¡UC pasar por el senti-
miento d~ no acccder á reclamos que no se
fundan en clln. Y sin embargo podemos ase.
gurur que ninguna de Ins solicitudes '1ue de
diversas provincias se han dirijido por el rein-
tegro de sueldos, ha salirlo del dcspacho del
gobierno con negativa absoluta.

Al hacer esta esposícion hemos querido
poner delante de la Hepública la conducta que
en cstc negocio se vé obligado á obscrvar el
gobiel'l1o, y para <]uelos ucreedores estén en
cucnta del exito que por ahora pueden tener
demandas dc esta naturaleza, Con el mi,,,,o
objeto tcnemos que recordar el artículo 11 de
la lc}' de 8 de octubre e1e1W21 por el cual c5ti
dispucsto quc el descucnto de la tl'reem parte
de sueldos verilicado conforme :í esta ley [01'-

me parte de la deuda nacional, quc sc satts¡¡lrá
hujo las reglas quc prescriba el congreso;
y puesto que 110 las ha prcllerito, clllOder eje-

cutivo \10 puede oir solicitudes contraidas á
pedir el reintegro.

EDUCACI0N PUBLICA;
El 31 de ngo.to último sc abrió el colejio
de Pan_lplona y el 8 del proximo pasado el
de Anuo'!u"" establecidos por el "'prelllo
gobierno en decretos de 9 de octubre del
Hilo anter!or, y 5 de marzo del corrient~.
Una multitud de personas coneurri,.,-ou á so.
Iemuizar esle ncto y se verificó con los ma-
yores aplausos, Vm-ios jóvenes <¡ue :mhela-
ban pOi' tan propicio dia corri,tron á solio
citar MI i~lscrícjon como alumnos y cur ..
san las primeras ["cultades. Su buena dis_
posicion y la de los superio"es prometen
mucho bien á la Ht[>ública. El doetorJosC:;
~'Jari~ Uribe es rlelor cid eolcjio de An-
ho,/um, y el doctor R,inll1l1do Rodri"oes del
de Pa~ni'lolla: Y ellos son Illll}' b d;gnos
del nlllllSlrrlO que se Its ],a (,,¡;liado. En
cuanto :l vosotros, p(JI-cioll la n,as precio .•
~m.cle. los Jll¡{'blos. jr:nn:t s, cn qliil'llC~ la pa.•
trla fllll~1a ~{Jdas sus l"':¡;Cranzas úe prospe_
rar, rcmbll Id al g<!bkrlVl SlIS d, ~.\"dos por
vuestra ~ducacIOn, consagranúo los VUestro~_
al estudIO.

COlll1 E08,

Hemos visto en el numero ¡7 del Co'omúían~
algunas ob~cn'aciones dinjiclas á mejorar el
departamento de correos,}' nos atren-mos i
aSl'{~urarquc los deseos que ellas manifiestan
e~tan de acuerdo con varias disposieiun<'s del
gobiel'llo. Desde quc el asirnto dd R"lJill'llo se
fijO. prov!~oriamcnte Cn Bogotá el podcr eje.
CUtlVOcno un nuevo correo pam Venezucla
con el objeto de multiplicar las ocas;oncs do
comunicar al centro con los estremos, y SllCC.
sivamente ha dado ordencs para arreglar bien
la marcha de los correo~, y disminuir el tiempo
que antiguamente cmplcab"n en recorrer lIna~
pocas leguas.De Caraeas á csta capital siempre
sc harán las comunicaciones ord ¡narias por
tierr:], á causa de CJueni ha)' rios de 'lue pue-
d" usarse, 1\1 el erario sulrida tod",'ia bs coso
tos de los correos rnmit;llIo,; pl'ro en 60 dias
¡Jodria facihn('\lte ir)' nnir Inl correo ree¡bien-
d? las eOITl'Sp?nc!('I,I:-il; dd 110",,,,;to.l'J go-
blt~rllo ha reCibido (.hkr, ¡1f( s Vt'ces cOl1llmica-
ciones de Caracas cn 18 Ó 20 di",. P,.delOos
infe.·il· de toclo esto, ,¡UC el \"(,;,,,11_,,-:1.• c!.~las
nlirus del gobierno tll l"~)tJ p~lrk~·~tish:rá SU3
propios deseos,)' 105de k" I",bilallll's de las
estremida(ks.No es dado tÍ los h"mbrcs pnfcc.
cionar UIl rcjilTIcn CUtllquil'fa cn pocns di.as.

Al terminar e5k anÍcuio tenemos (}tlC cuI.
pur á ulgullos de nllc-str()~ It. tr~HJo~ t'i1 b r:Hle
'lut" til"nen l'11 proponcr dud:l.'i, ',' o~;cllricl,:':.ks
donde Inuchas veces la k¡- e;; ~larJ. 1':;t,) hace
dilutmoel dl'spacho de mu'chos ne~;oei"s tl1 los
deparwll1cntos lojanos con pujoi"io de los
pueblos-y no es II1tnos pe.juicio d 'Iue c<¡U5a
lu poca cstel.silJn de beultades de las alltfJri.
e1ades superiores de los '!.partamentos. El po.
derejecutivo no olvidó inlllnll:lr al cOlIgreso de
cstos ineon1'l'nientes, pidiendo su renwdio, no
dtOsJlerdició la oCH.ion (Ine le vil1<)~ las manos
de record"rle el pens<nniellto del cékbre juris-
cUllsulto ingles Bentham sobre 'lile las pala-
bras de las leyes debíall Ilt"OiarseCOIIIO"j [lIeran
diamantes. Es preciso convcnir en que estos
emburusos son anexos al establer.Ímieoto de
un réjimcn entcramcnte nuevo.

JBUA§lL.
Estmeto del //¡SCllrSIl!m"'""cillr/" l'"'' cl elll':
jJerar/or dOIl p, dI v en el <Jctode /a /IIs/díaclOil
el" las e';rlt's.

.Dig-no:; represcllt:\ntcs de la nar.ioll bra..:
silense: l:"te dia es el 'lile m:" b brillado
entre nosotros; el TIr:l ~il ~e flI'L'.'-;C11 L; bov eo.
11\0 nacion, V como n::ciol1 libre. "{o ·Si~Ll.•
lo la mas ,;rande ~alisElCc;C)n al ..,·e'· reu ..
nidos los Il,Htimo3 r[,pl\ ..'l~nt:il1:(,s dc' l:~ ma-
yor parte uc las pru\,jl:ci;~s con el (;.bjcto
de comwlÍc:tl'se Sil. hlCes, y SUij intcresell,
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y de establecer una eonstitueion justa l'
liberal. Mucho tiempo ha que el Brasil de-
bió haber disfrutado de es te biell, si la nao
cion hubiera compn:'lJdiuo sus verdaderos
inter,:sc5,o si se hubiera podido defender -con-
tm la fuerza y prepolllkr?llci,J. <Id ,partido
portugués, '1uc '''''lOeielldo la debilidad y
¡)Obresa del li,,·,il, Y t, IlliUldo su separa-
cion proclamandq.la libert",l, jumas habria
eonscntiC;\o f 11 ver, en el I3ra,sil una repre.
5cntaeion igual áhl supo ( sigue una rcea-
pitulacion de In! qu'j"s dd Brasil eontr:l
Sll tTIrtr6poli; y continú,t) . Como t'1J1lllT,I~
dar constitueion'll y mas que t"d" c' ,mo ¡",r-
petuo d<ftllsr,r de este imperio, IlC .1l\1n-
ciado á la nacion cl dia de mi c"rolla-
cion ( '* ) [¡Uc yo emplearía mi espada el1
defender la patri" )' la conslituci"n, si esta
fnese digna dd Brasil }" de mí. E~t(: ju.
ramento lo r"tifico ho}' dd modo mns so·
lemne, confbdo en que vosotros me aru-
daréis á cumplido tstabkcitlldo una e.ms·
tituciún sábia, dictada no por el caprieh,',
sino por la razon, cuyo único objeto .ea
la lelicHlad cn:n\1n, hl cual no puedc lograr.
se, .i la COI1~;titucipll un desLlllsa s.obre ba.
se. sólidas :m:ílog.ls á la sabiduria del si·
glo. Estos SI)O los I'erdadero. principios que
deben conceder ni pueblo una libertad jus-
ta, al poder ejeclltivo la fuerza ¡¡ecesuria,
en que debe fundarse una constitucion
que dividie"do 103 tlT' poderes de modQ
(Iue no se arrnguen fUllciones (straií~s. ja-
mas, ni por el largo trascurso dd tiempo
puedan cOIlI'enirse en enemigos, sioo que
coopere o de acuerdo en la felicidad del esta-
do; co,,'lilucion en fin, que oponiendo una
barrera al despotismo re,,), á la aristocracia
y:\ la democracia, llaga huir la anarquía,
y crecer el árbol de la libertad, Íl cuya
sombra se estabkcorá la concordia, la tran-
quilidad y la indelx'ndencia de este imperio
delitinado á Ser la admirdcion de amb09
mundos. "
, "La esperiencia ha demostrado CJueto·
das las constituciones formadas sobre h1Sde
1791 }' 92 son puras leórias, y por consi.
guientc impructie;¡bi<-s. L" Franci., la Es-
l)oña, y el l11i~mo Portugal lo han esperi-
mentado; ellas no han hecho, como d('bian,
la felicidad ¡entral; ¡,] contrario, hemos vis.
to qm' el! algunos estados se han cambiado en
despotismo despues de haberlo sido en una
libertad clllljerada y P(TIÚc;r¡sa. La mi¡;lJ\a
5uerte correran sil'mpre sl"mejal1leli Códi,
gos, , . Pero lejos de aqui; recuerdo!; tan
tristes que acibararían el gllsto )' placl,r de
este dia! Vosotros no ignorais ('*)S h,'eho.,
y yo estoy bien p,·r.u¡¡dido '1u" la firlllesa
de [os princi[,;os constitncionales slInciona-
dos por la esperiencia caractcrisa á to-
dos los diputados nrlui rennidos. Espero que
la constílucíon llue vais, á form'lr merece-
rá mi acel'taciou imperial, porqne será sa-
bia, justa y análuga á nuestr'l~ necesidades
peculiares, y á la civilisHcíon dd pucblo br-~-
siltnse, por cuyos títulos' se hará dígna del
elojio de,todos los pueblos, aun de nues.
tras mismos enemigos que desearán imitar
la sabiduria de sus prmcipios.

" Uoa asamblta tan ¡Iu.tre y tan patrio.
tica que no solicita SiIV) la fdicidad dd im-
ptrio, y el incremento de su prosperidad
deseará que su cmperador sea respetado
no solo por su propia nacion, sino por to-
das las potencias, y (Iue su ddensor rerre-
tu') cumpla la promesa que hizo el prime-
ro ,k diciembre, y que he ratificado pie.
"alJ1cnte hny d['hll,te de la nacion kjitima.
mente representada.

El emperador ennstitllciollal, y /Jerpetu,
drfl:/lsor dd Bras.!.

FRANCIA Y ESPAÑA.
Hemos leido en los periódicos de la Ha·
bana las notas del conde Doncelut, y con-

(*J 12 de oetr¡brc úe 1822.

GACETA m~ COLOl\InU:

tra.almirante Bergerct, el pdmero goberna-
d0r de la h-lartiníca, y el st:."guudu comandante
de las fuerzas nav_ks ,'" las Antillas p"r S,
M. d fI.')' de Fr:.I1lCI:J l'1l qlle propnnhm á
los capitanes jenerall's de Cuba y Puerto.
rieo f{lI"m~\r un convenio para m •.mtt'Ilt:::1'las
n:lacIUlH.:sde amistad tl1tn: las culonias fr,m·
cesas r l'5¡milolas ell el SU{lUt'sto d~ que Cu·
ba y I'uerto·rico 'ecolJ0cies<:n dgobierno ab-
solllto dd rev cató!Jco. Las a¡ltr,ridulks dc
eS!;ISislas, I,,~¡enera"'s, Vil'es, J' Laturre y
d jd;: polí,ico Linarrs Gonzales, sin ponerse
de acuelJlo, contestárn\1 con claridad}' fi.-.
mesa, que dios y los habitantes que go.
berllahan _no se separarían jallws, de la (Jbl'~
cliencia al ~olJll:rIlO GUllstitucÍoml1 de Es.
["'0'1. '

. Este iucidente nos, couducc á algunas
ohservacio\1es. La Frallcia COIl respl'cto á
C"lolUbia 11:1guardad,) lJlla nelltralid¡¡¡[ de
llt"cho, y á dt>dr verdad, D() sabemos que
h:t)'a d,.do motivo de qm'ja á nuestro go-
bIerno. El dnrllJe de Allgolllema en su.
proclamas a los espai,nles ha aCllsado al go-
bierno constitucional, o á la filccion reVo-
lucionaria de Espan.l ( segun se lIam,1 •.'n
términos, de la dil'lnm'lciadc las 'fullerias )
de hah •.r impedido al r~y Feruando dar la
paz i sus cnloaias, E"ta frase pu, de ellteo~
clcrsq Ó Cjth.: «'~ ¡-I y <. )l;{abn indíllado á dHr':'
1105 la pnz por m~dio del reeonocimi~nto
de nuestra sob"'rania naciu:ml ó que la revol u-
cion de la isla rle L,:ou l'\I d aoo •.k 20, }' los
priuclpios liberalr-s 'lile proclamó la mayoría
de la naciun impidierou quc I'iu iesen á Amé-
nCa I~s tmpas espanola~ á paeilie;lrnos á
la m:lI1cra que lo hizo la espediciou del aoo
de 15.-Nosotros uos ateucmos {¡ ('sto úl-
timo, por qlle la revoluciflu y emancipacion
de las amiguas culo\lias esp"iiolns no h" me.
recido los votus oe todos los dir~ct(Jrl's
de ¡as naeioues dd contiuente europen, y

,es bien notorio [Iue el gobierno de Fruucia
llegó á ofree!'r 6U a)'uda al de ESlra"a
para sub)'ugar'nos.

En la prest nte g'uerra de la Franela con
la Espaoa, DO dl'bemos temer quc se
nos haga una intimacion· stln •...jantc í.t la
'1UC rl'clbierou Cuba y Puertorico. Las ter-
miualMs disposicioues de nuestra coustitu.
ciOIl (rlue ya ha corrido traducida 111frau-
ces) , l' la historia de ~tl'ece,aoos dc guerra,
deb;:n habcr cflnveucido á todos los gobier-
nos dd mUlldo ")UC ,1l\lcstra resolucion foé
una sola, '1ue en ella in.istilllOS, é in,is.
tirán eternamcnte to,los los columbianos.
81'/¡artlciOIl absnll1fa d~ R,\1mñ", !J !{oúicfll~
ti" IlUfstrt/ {JrOj>1Tl clr.'CeilJll; (/I1I1"fad ('011 tortas
{tlS lIa"i./les r/e la tlcrra,!! n's!,e!o á ,fUSgobier-
nos y á sus illstltucio1lt's;tale'J sun lus prillcipiOIl
forman 1l11t.'.stro dogma políti cn y los artí.
culos de nuestra prol;'siou suclal. C\lal[luie-
rOl quc s (-(1el carár:te: ,de los gobiernos de
Espaoa, y los diferentes modos conque pue.
da uparecer, nuestros principios no lJ:ldece.
rán ulteracion, y micntras hugun la guerra
nos encontrarán ¡m'parados pura e1lu.

Al tiempo de la cm"ncipaciou de estos pai-
ses, el an" dc I g \O, d gobierno iuforHle é ir-
regular dc la peníllsula nos declaró rebeldes
y nos hizo la guerra, y nosotros le resistimos
con firmesa: posteriormcntc aparcció la cous-
titucion de 18 [2, Y bajo sns auspicios se
eontinuó 11Iguel'm, J' nosotros igu.lmente
hicimos frente á sus estrágos: el rey cn-
tl'Ó en VlIkncia, abolió la cOllstitocion ,y pero
sistió en la guerra cUlltra América, J' no.otros
tambien pcr,istimos en defendemos: se des-
truyó el réjim'en absoluto, se restableció la
constitucion;pero la guerra prosiguió por par-
te de Espaoa con fervor, y nosotrosnn deBiliti.
lnOfi de nuestra antigua ft.'solllcion ddi:ndien ..
dono s hn!->ta colocarnos en la presente si-
tuacion de st'guridud. As¡, 'Iue el gobierno
constitucional desap:1rbca por los e~ful'rzos
de los fcotas protejidos del ejército fr,mces,
(IUC ~em estos los lIuC lillCUmbll,i1bajo la

espada 'l"ictoriosa dd patri",.j,mn )' de la filo;
sofía- (JUC sea el rey Fen.;~··dLl 7.? d (jllC

j)ennant:sca l"n el trono r,~¡:dloJJ que le
rcmpbclt un sobrino dL" Luis 18., ri que
Un hijo ud gran seoor sea el n y de Es-
pana; á Colombin no le import:1I1 t'~t:',5 va-

':riaciones n..lativameote á su inrlqJClitkncia .•
RIjo eulqt¡ier a'pedo In rtpÚblica de C,,-
lOlubh-1 su~ttmlra heroicaroc.:nle 1>U l"allg"O

eonlra l'l . gobio'fIlo eS!,,1n01 'lue pretelldi&ra
proseguir la Icea é illJu:;la unpn su de re-
tornada •. la d, fll'ndencia de Esp:loa.

:Nusotrns l>ll"1l contt'ntc..,6 con d hicl}
'1\1[' ya pooet'mos, r m\1)' distantes dd cc,n_
tinente tl1ropco, no tenc..nlliS ni utilidad ni
nlc':si,L,d de tUlb"r la r¡C1il'l\Id y C•.•..'·,W;'¡
polídca de ni¡.~t.lI1 Plll f:I:J. r\'h nos telltlllCIS

que mese!arn()s cn il.d.:g.icioJles acerca cid
Ol'ijell de 11)5 'gohit'nH!s (llrop{'o~: ellos l'xis.
tt-n y nUl'~tro ck bi. r está li 111itad~J á rcco-
lIucerlos")' á nsp(:t~;r ~tlS dt:fU:h'-:i, r JI15
de su~ rt'speclí\'fls subdiUjs. Col()~'liJi;l ha
l11archad!) hn.Jo talc's princiF:()':, r ~ll !~(lh;(TIIO

ni min en lo~ lwg:ocillS dUIl:é,,!iCfJS de IIIS l!lis.
hlOS Co-('stad,)~-JanwricalH;s ha 11ft'telldido in .•
tervl'ncilln ninguna. 1', r~'lIadjcl,;,1..-'I"l' nin,
gun c.."btrano t'S juez de la I:rol.ia L',ll,,¡~, Co.
iombiH, así C0010 rc~pl'ta l'~ta lHiíxim;!, de ...
he t"slwrar '(Jue clln n'hpc..clo it •.:lb, !n n.s.
pt"t\:n igunlllH:ntt.· h\do~ los' pud lk~ dt I (lIIlU .•
do. Y si·hast" :cliora :cpf'n:~,sI' ha pr"kMado
por d g[lbilH:lt' de S;¡l1 Jtllnl$ Cl "tr:l 1;;8 C<.·••
siones que pudiera h:i"'cl' ..1["algun:. I ",'ll' de
Améri"" el re}' F["rll'llltlo al r, y Luio; 18. 1

}' contl'a hls conqulSt:ts que l'l ÚItIC"O FU.
diera COJl5f:f{uir, es i~~l1i1lnll nte jl1~lo y rilZO_
lIable, qne se protesle clIplr:¡ clwlqlllc..l'i.l 111...
ttrvulcioll Ó auxili"s de i« 1,rauc',a ell fa.
\lor de Espaila para cOlltilluar lo (llIt' je_
neraIlllt'nte h.lIl rt'c(1Ilul:ido como ~1I( rru ci-
viL J,t!nas 1ll'm-r.1S p!':Il$ldo que IllH:\'(,S (~_

fuerzos rle ESllaÍ1t1 'IUllqtl<' tUI'il'r" ",",',tia_
res. su'í:m C:l¡JHC(,"S <k· rJlT'IIlCarlloS lo~ títU;'JS

de nll{"~tra indept'lId"HCi'l; pero piense blt:ll
la Gl'all Brt'taoa l'i golpe que re"ibirí" su
p\'l)sp,'\'itlad política y n,,:rcantil Cnll 1" 1'0_
sesion que de la América tomára l'I gobi.,·-
no espaÍlol "uxilado cid de Frallcia. Si ti
poderosri inRujo de la II'gl:JtclTa ha Pl rditlo
algo en la pr~'st'lltl' p;W'lrJ, ¡:\Jl..~l{) quc no pH-
do tvitarla, como arda:¡,lllllt1Jtc Ir¡ d('~(';liJ:l,

¿ cunn(o 110 I)(·(h ¡a Pll'dt r ~i \'(J/\'¡c..sc la
Américn í. la "ntigua bumisicu, y dt 1{'n•.kll-
ci" de la monarquía eSI "o"/a ? E:lo es
(Iue d gobilTUO de S. ¡VI. B¡ ;t,,,,ic;l esluvo
preparado á )lO ml{jpt~lI' UJ':t e~trjL'ta IH lltrl\-

lidad en Caso de que la fra',cia en la pre-
sente guerra <Jubi"ra ftbh,bl, 'l'r en ESI,a-'
na el inRujo podlroso 'ltle Iil'gó á lj, reer
cn otro tÍt'nl!l0'

Cuando hemos asentado que á ('olom.·
bia importan poco los carnbi(1~ dd réiillllll
politie~) de Espai'ia, eS(:lI1tClSIllU}' (,jelios
de hablar COIlIO hijos de !;¡ liUert"d. Bajo
este respecto, no podemos ~l'r ¡ndir" ei .•
tes á la .m'rtc dc un;l "arte dd jéllew
humano, p"r n1<ISque hay" .ido IHIl"lro im-
placable enellli¡¡o. Asociadus baj" ti !'acto
nms liberal cJllC rCCOllotCIl las f!ocit dad'~'~,;')
llllt'btl'OS votos sCl'án sienlpre por el triunfo
de las institnciones liberales, y la [kstruc_
cion de cUllnto pueda dejenerar ,11hombre.

SANTA-ALIANZA
Los diario. de Alemania de junio refieren

'lue el gabinete dc Pl'ttrsbourg ha sido alte.
raclo, y fueron cambiadas much,,, "o,oricl.,
des principales,-El cmlICrmlor h,'¡'¡" C"'!Sell_
tido en todas las snlil,iludl's de 1;1I'U'.,.';I, se-
gun asegnran las curtas de I)c.:tershollrr~: J>{ lO

(;Jitc allanamiento dt'lwrián ~er cJt'\'IIl'/t¡l~ á la
Puerta, las f, II'la/('Z;ls[le A ,in '111t' ¡eh nia la
Rusia, quedando f spéclito ti gr:m sc"¡)or pilra
obr;Jr como le parec:it'se el1 todo lo cnl\cer .•.
lIicntc á los prillciI,ado. de Moldavia)' de:
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RE(.IJION
La piédad y la relijio!l inflnyen esencial.

mentc en la felicidad dc una nacion. C01om..
bia ha profesado y profesa la rclijion ¡,eve.
ladu que con su doctrina )' ejemplo pre.
dicó el hijo de Dio", ¡as leYéS!lOsolo la han
~cconocido, y pr,?cl~mado, '~jno que la protc-
Jen con especmhdad. Ha SIdo por tanto y
es un dcber del g'obierho cumplir con csas-------------
(*) Todos las naciol/es hall /Jose/;¡;"¡;;;;
61'<s pervers3s y ji/llatieos, 11 /WII tmido Sil
Ipoca de ilflloramia y $liS ata'1:I~s (j,. ji¡¡'Pr.
Marmolltel.

Si las revoluciones de los eStados se 1111-
dicran verificar sin contradicciones, ,y .la tras.
formacion de las, ideas sin oposicion aln'una
Ilosotros podriilÍnos decir quc p:¡ra igno¡;;il1;¡\
de Bog-ot6. y de nuestro sistcma apareccn ci-
ertos fÚlletos,'(fue si en 11I8us,tuncia'merecen
)loco tic'luitl1, en el modo absolutamente son
dignos'de abominucíon. J") Pcr~e3to prue-
bu que hay hbertad de Imprenta por medio
de la cual, tanlo se puede decir cosas Ime.
:nn~,. como mulas. N? 'faltan personas que
'qUisIeran que el gobIerno supremo ie mes-
c:lase en la mateda á fin d~ t;vl¡tar (dicen)
el mal restiltado de unos papeles ilue sin in-
tencion ó con ella, seriau Qpaces de dividir
los animos y los 5Cntimien,tos; pero nos 1m.
rece que la neutralidad del gobierno es de
ley, por' que en ninguna de lus de nuestro
codigo se 'lee '1ue el poder eleculi'vo interven.
ga ni en calificar esérit05, ni cn impcdil' su
plÍblicaciOli;Y. 1)0 podia scrdc otro niodll,
por que hoy IIlt~rvendria para' cvitár la des-
union, manana pa~a impedir la censura de
su admilÍistracion, ul otro diu p¡in¡ preservar
á IUi leyes de justas observaciones y al fin
p~rn que 1l0scPllblicasc' si no lo que (lui.
5lera, y le acomodara.
, Si se abusa de la iinprénta publicando
escritos subversivos, obcenos, Ó cedicioso~,la
Jcy cOl~cede. a,:cion popular, y cualquiera
colombmn.o t1e~c dcrecllO pqra acusarlos, aun.
que espeCialmente encarga lu ley dc esta ac.
don al fiscal yal procurador jeneral. La lcy
hace de cada ciudadano ttn celador Cfl la parte
rclativa á la acus~cion y el que en' sus ca.
1l0S calle y disim'ul<\ coiuete una falla muy
grave contra iU patna y su seguridud.

Valaquia, no obstai1te el \tala~o de i3""hare~t. leyes protejiendo y conset'vamlo la relijiOll
-,Vall/¡eim 13 de jrmio. ltecuerdese que santa de Jesus, Y !lOS atrevemos a desafiar, 1Í

ha paco::;i1:1CSC'~ (r-:.e tuvieron una cntreY~st<! quienquiera s.eii.alar un ncto <1ue 6csmicnta'
en l\<littelwad el rey dc, \Vurtemberg y el esta asercion,Pem no es del deber de la. leyes
<mperador Alejandro, que se dice, habia pro. ~o~tener preocupaciones que en ve? de real·,
Jhetido al emoerador de Austria e onvertir al zar nuestra prolesion relijios\l, la desfiguran,
rey á los prill~ipios monal'quicos, y q'tle el re· ni dcsecI"'r ciegamellte Ins modi!icnciollel
3u·ltado fue descubrir mas dlramente la fir!l1e que para dej~"¡a mus pnra y mas útil se pn-
IIdhesion del rcy al rejimen consutucional.E;s. diernn proponcr. ,Menos es Ull deber forz~r
te suceso ha tenido consecuencias desap'ra· la voJulltad y lllltendimiento del hombre por
Oubles. Los gabinetes de :Berlín)' de Viena otros medios que los de la per~uasion segun
:.>ehan unido al de Rusia, }' hun mnnifestado lo prar-ticaron JeStts y sus apóstoles. Micn-
al rey de \Vurtembcrg que, no seguirbn, en tras la rdijion de un hOlhbre reside en sU
sus relacioncs amigubles, .in o en caso de corazon, es mero asunto dc conciellcin; de
que modificase su cons!Jtucion' y remplazasequc solo puede I'espond~r:i Dios; ,pero des.
á su ministro en Francf'o>l't, el senor \\fimo de quc este hombre habla y obra segnn sú
genehim. El rey no consintió en semejante ,.nrcmciil,.él .omete sus' actos esteriores al
30licitud, y al momento pidicl'On sus pasa. juicio de In' autoridades, si ellos e"tan UI
portes los ministros de las ,trc, potencias de oposicion c<inIns leyes.- El 'itrtículo 183 dc
111santa-alianzn; el rey por su parte Unmó i nllt'stru'conslllllciou 'cmmdo abre las puntas
lSUSministros ,residelltes en Berlín, Viena y ..(!.c.Colombia tÍ todns los, cstranjer05 sea¡Úle
Pctesbourg, y se ,ha colocado eti una situacion 1a naeion <¡lIe fuesen, solo les imponc la ol)li.
semejantc á la de España. En Akm'lllia se '; gacion d~ ~e5petar nueslras leyes: ello~ gozan
fOstá en la persuasioll de qlltl todo el reino de segnndad enslIs 111.'rsonasy prullledadcs,
de 'Vurtemberg se leyuntaria en mnsa pnra como los mismos colombiana:; desde el riJ[)-
oponer la fuerza:í la fuerza, seguro de,:scl' mentu en <¡lIc su conducta pública "e!livda
oyudado por los yotos secrdos 'de todos )05 á, nuestras leyeH. Por 'e~o es que nadie tiene
estados de In confederacion. Esto hace lcmer dcrecho, ni pod,'á jmpullemellte venir á lur-
unaguerrll civil en Alcl1w,nia,si esq~e se I;~e. : bar el culto esterior con 'que manifestalnos
de llamar guerra civil la lucha etltre pueblos ,llu('stm r.d ijion, ,niá mof.rse de nuestros
libres}' estados despolicos." ' usos piadosos, y mucho menos á impugnar
(Journal du "Ql1lmcrcc¡París 19 de junio los dogmas de la f': ,chtólica. Quien lo
de 1833) , intentara seria castigudo 110 por el pueblo ni

por ningllll pHrlicular pnr que el pucblo v los
i,IBERTAD DE IMPRENTA parlJ~i'¡3res tic'ncn leyes que obedecer en

coneiencia,y no son jueccs en la materia, si no
por I"s autori(h\des Icjitimas prcvia la corres.
poucliente acusacioll, y juicio. NinlJull pccado
fue mas público á los ojos de la divinidad
que él de Aduin,}' sin embargo 110 fue
c¡lsti~ndo xiti'haher sido oido y convencido,
La i!~ll'sia ticne sus nrmas espíritualcs phra.
co.adyuva: al malltenimiento dd ordcn pú-
bbco, y blCn esprcsamcnre esta escrito el~ el
evunjélioj que arguyall,' increpm Cllpllcic/lcitl
11 doctrma~ ..

Es intolerable qlle despuc3 de Il1la doc.
trina !un dura seamos tcstigos de la dcs{'s.
peraeion da unos poco~ oradores y escritores
que ó por'un cdo hurto imprudente ú por
q.¡licn sabe qué, p~edic"n pe:secucione~ y 'Jui.
sleranreproducu' a lodlavmllac y Clcmelltes,
ya que no fuera posible renovar 109 tiempos
de Torfjuemada. Que un orador sagendo, ó
un virulento c~critor prediquen la v~rdad dc
In rdijioo calólic", los preceptos}' concejos
del eVllnjélio: estimulen ul l>lleblo á huir
de los vicios. :i pfllclicnr In virtud, á telhcr el
custigode Ja vida futura, y á procul'llrsc el
premio re~crvado lÍ los buenos, que comba.
tan CIlcljlcamcnte las herejias, é impie~
dades ,que prcvcngan ul pueblo sencillo
contra lu j¡'clijion, todo esto nos parece muy
digno de su ministerio, y muy útil á Colom.
bia, ,Pero ?Ividarse de la c~usa de la indepen-
denc¡¡¡ y hbcrtad, no predicar obediencia á.
IllS leyes y {¡ las uutoridades, no estimular á
lo~pucblos {¡ vivir e!l pnz y tnmqui!idad.
dc¡ar correr proposiCIOnes de divisioll, y
anureluia para hacer odiosos á los Tllas belll'-
merítos ciudadanos,}' cCl/taldeClr á cada paso
'lue la n;,lijionse pierd.e. es cosa 'lue irrita }'
mere;-e Slll (h.lda medidas de precaucioll y
nevcndad. l\¡llenlras que no se citen hechos
que comprueben la infrnccion de Ins leyes
rre~tec.torns de la relijion, no hay derecho plu'a
atnb.llIr ~I sistema de lu República impiedad,r ~I~ntrus que \111ciudadallo ó cstranjel'o no
lIlfl'JnJa la ley, nadie tienc derecho á .l11anehul'
su rcputacion, y menos á perseguirlc. l.USI
leycs son la deidad politiea de Colombia, y
cuantos han pensado defender las: las defen_
derán con el mismo m'dor y constancia con
<¡ue han d,:Jendido la independencia por 1l1aS
quc cSluvleron de parte de los espaÍloles
lIluchos de los mi.smos qtle hoy prediclln y
eser¡b~1l tanto de l!npiedad y de irrelijion.

Hublcralllo. q~ICrtdocvitar este lIrtículo¡pcro

ctmi(lo se trata (le cumplir ¡as leyes nos creemog
delmcuentes, callando. Si c~lIal'l los hombres
ilustrado., y V~II 'con serenidad el triunfo de
las )lreocupa'Cioncs "cusadas con la desafeceioll
al sistema republicallo lapatriu les requerirá.
algun día, y' podrán arrepentirse de huber
dormido' tralHluiJamente.- fI"1J1en todos'los
los patriotas cristianos, y hublcn fu ::dados
cn el ,espíritu del evaoj~lio; no olviden ;108
sentimientos. del elocuente padre de la iglésia
S¡,iI1J Ual,l CnSO!tOlllo, de 'Iu,e tunto han pal'c:
cldo ol\'lrlnrse Ins csclltores <¡lIe lamentamos:
debemos pelear contra los !trrej~~, dice el santo.
'10para postrar á los qlle ~StQ11enpie, siJ/1I
/Jara lev<Jlltará los caídos, por fue la gl/er-
t"a qUi á nosotros 1I0S incumbe, 110 (!S la r¡ll~

'dcí muerte tÍ los v/vos, silla la que ,.e~tifU1¡e
lo villa á 10.1 11l1lertos, como f/ue son ',·lli.'SI¡'U$

anll(/~' la mlll/sedl/mbre y LA nBNIGA'I_
DAD. Debemos collfar /1""s e1Iesta II/clla; tUl
COI//icC/IO,',si/u, eOI//mlablas 110r CUU/ltoIler-
6cguimos 110all,ercje sino á la hcrrjill,y rletes .•
famos,71O .'11 que yerra S'"0 al error que fS d úlli4

en 'lile tlt'!Jemos jH'r.'u'gll1'· y csilr/)(lr ..i'ilrSh'a
guerra NO ES /'olll,:s IlOmb,.,·slucllllrtJS de
flios,s;lIo eOIllas op/JIiones'1l/e 11(/(kprabado el
diablo, El med/co cl/al/do el/ra tÍ 1/1/ cllfi.'rmo,
tia Iltaea I'l cl/erpo, sillo la e1!fe'mala" de 'll/e
adole,'e. D~l misillo modo 1l0sotros cuamlQper-
seguimD s cí los herr}l's, 110 fichemos destrlli,.
m ~llos la persorlU silla el er/'or del e¡¡tell-
dillli~l/to y el daño del corarQIl. Fillolmelltlf
liebemlKl~star si~mpre dis/mestos c'Í sl/ji-ír 111
jJerseeucioll, 110á perseglllr tÍ otros, tÍ pllde.
~er vejaciones, 110ti cau,<tlrlas.De ~ste modo
cs COII/OVt1l<Íó Jewensto, lí SI/he/' clavado
~u U1lacruz, lIQcrtlc~fiL'llllr/otÍ 11/dic.

i'ATRIOTISMO.

Como ser Illltriota stlpone la obediencia á
las leyes)' á las autoridmles ()tle la l1ael0l1
espol1tancamente ha formado y t'5lahkeido
pnra,5u ,n~licidad, nos ntn.:\'cmos á illflJt'mar al
ptÍblico bajo d motc antenor: <¡tiCd pr""isor
vicariQ capitular del arzobispado doctor F,r-
nnndo Caicedo hu acrcditudo 'u amlJl' a Co.
lombia ., su sumisioll IÍ las leyes, mandando
recojl'r, como nulo, el cdicto que fijo (ll'Ohi-
bicndo ,'m'io" lihros qne ofendi,m ,í la r¡-liij"n;
el fiscal doctor ~1anlues rcclamó el procedi.
llliento cnlllo ilegal)' pidio el cumplimiento
de las Ieycs, y el provisor oyó con ti'uto la
reclamacion, DelIunos cumpiaeernm; d,' kner
;Í In cabeza ~leI'arzobispado :í un ecksiasticg
que reconoce la razon, )' que como ha 1'1'0-
tcstado en Stl nota al liscal á .ladle cede m
rebjiosidarl, /J()tnotlS/l1O y ohediellcia tÍ la;
leyes del Estado.

Habiendose ordenado por la secretaría de
hacienda al gobernadur dc Antioquia alInr un
emprestito en aquella provincia con!urme á
In ley de 30 de julio, r al reglamento del
poder ejecuti"ll en ()ue ~d¡aló un diez por
cicnto dc descuento y el seis pnr cIento de
interes, el sciior José M;;rmUribe, ,'ecino
de Mnkllin ofreció mil pesos Sill descuen.
to é interés lller~ dc la canti,btl '1Ut le cu.
piese como prestamista. El poder ejecutivo
ha ,'islO con mucha smisfilcc;on ~ste ofre-
cimiento, y 1Iosotros podemos ailadir, que
la provincia dc AnlioCjuia ha ~ervido siem-
pre con prontitud y jcnerosidad cuaudo se le ha
exijido anxilios pecuniarios, ó de hombres.
Aun cn esta capital, el gobierno ha recibido
frccuentes servicios de los ncgociuutes natu-
rales de Autioquia, '

"- _~.,;l,%..- ••~====IO;;;=
Doo o T ¡"-PQ/, Espillosa
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~. Es{a gacC/rz sa{e tos domingos. Se 8uSt]"¡/)f' á t'lta ell las ~ ~ La suscricw1Z a1lual vale 1:2 ¡':s. (i /a dd ,'i('l},:-,<;tn' !I;l 11/ ti!:! ~r fu!mims{Hiciones de correos de Bogotá) Caracas, Quito, ~ "lnmcslrc. El a!t{oJ" dtr!ju'Ú los l!li ms. ¡lOr f¡,.~. (."',rr,';;S Ú los ~
~ SOlltnmarta, (;arfajeIlCl, PO/1Gyon, Citará) Panamá, ~ ~ S(/sc~·it()res: y los de esta cwc!m/ tos J"(:C¡!Ju (,:11 {11 Ul 1/('wÍlJ ~
~ j1Jedellill, CUlIlillui , Clul/ymj/lll v1J!mnenihlJ. " dI: llajad ¡'/ores, donde fnmlJim Sl' (l{/¡llIlm sasn~"'IU'",s !/ u ~
~ ~ ~ vel/den los Ilúm,. á 2 *. re"les. ,
~J.r..r."...r.r.r.r..r.r .r.r" "..r..r.r..,....rJ",r..r JJ'J""."..".."..r.r..r.r/'J"J"J';'J'¡' J",r.j-"..,. ~ "..r..r JJ ..r.r.r..r..r..r.r-r..r..r.rJ' - ..r.r...r.r-J J"..r.rJ'.r..r..rJ'..r..r..r-"..F..rJ" ~"J~J'..r.r..r..r ..r'l~,zbr _

INTERIOU.
LEY.

~ El smlnero y eamara de reprtsenfmlfd
Je]" Tl'/J ¡j ~{¡CII de C~I'lIIblO rellll/dos en
¡¡ol/greso.

En uso de b f:Jctlltad fJlle les concede d
paragrafo diez y nt,n'C, artículo cincuen(¡1 y
cinco de la con3tlll: don:

y CO:-;SIOERAND\!f:

1.0 Que ¡,¡ f"cUi¡)Jd eJe las comunicaciones
Ínterior~s del pais tiene una il1flllencin su-
premól en la protiperidad y civilizacioll d~ sus
pueblos:

2.' Que bs fuentes de la rifJueza nacio.
nal por v<lr;asr abundanks que sean en Co.
lomhia, nllnc~ padran nivelarse COI1 las dc
otras nacíones cultas, micntrali caresca la He.
pública de las ventajas de un sist<:ma de eo.
IUllllicacioues interiores quc diE. disfrutan
(:0\1 1113SÓ ménos t5ten5ioll:

3. o Que es r,¡¡¡ comunicacioncs en el di.
latado territorio de la Hepúhlica, se mlllan
jcnérninH~nte en el n~j~In~ aest.ado .que la Da·
turaleza las ha "frc"'¡¡i(l a MIShabttantes por
haberias dfscuirbdo uiJwlmamwte, y ;1. ve.
,,(~. impedid" 'u compoÚcion y. ~('jora el
gobierno es¡:~iiol (¡UC autes oprml1:l estas
rejiollC:s opulentas: .
.; 4.0 En fin: <¡ue la eesaclon de estos ma-
les podra log"dr"~ en gran parte, siempre
que se fijen reglas ~lil.~asy scn~illas ·pUnI
lacollctsion de I'rtnle],os CSclllSIVOSen fa.
vor de ¡os emprr."'rios de la a¡1l'rturu y com-
posi(}iOlI·tIc caminos y canales, construc·
cion de pucnlrs, na""¡;"ciOll de ¡mI rios y
stW ram'ales ó braZll' princi¡lalcsj y <lema"
proyectos de utilidad públicll; ¡¡si como tam-
·bien las reglas fJue tldxlI guardarse para la
éonstrucción de las obrn:¡ que sr em¡lI-.:ndlln
á CSpen5l!Sdel tesoro JlU,:iolla],y para lu de.
cision en las eluelas que puedan ocurrir, pro-
l"enientes de]a cjecllcion d~ dichos proyectos

·HAN VlllUDO EN' ill<CRJ;T.í., Y DIlCll.lIT,ul
LO IlICVIENTF.:

«:AI'ITULO paUIERO.

De lill reglas ~lie han óe guarda/'se p'!ríJ
Úl COIll'esioll cl~priv¡{ejms eJclu.tivos y 'cum-
plimiellto rl~ l,¡ ("OlIlI"lIt(/$ Ó decrctn de
'Ollce.IlOIl.

A,·ticuID 1." El co!oll1binn-o 6 estr,mjeto
(lúe por sí ~olo ó en nOlllbre de \lna como
panía fanmub de colombianos Ó estnmjerog¡
ó de unos)' otros pretcnda \In privilejio
csclusivo para la apertma y corn(lo~ieioll de

. un camino ó dc un c.mal, ¡llIrn la con5trllc-
cion, refaccion ó re,<dilicacion dc ¡meHtes:
pura In navcgacion de los rios r sus ramales
ó brazos principalc~ en bUc¡ue~ d~ vapor,
Ó [Jnra b:¡cer cnmnda, eSl'cdita Y cort~ la
navegacíon de algun rio y sus ramales, ó
brazos princíp"les en ctlalc~C¡tlien\ otros bu-
ques; ó para olra~ emprC5l\ll de utilidad pú.
blica, ocmriri al golX'rnadol' de la provin-
cia re¡¡pectiva hacit-ndo su flctidon, espre-
sando las c{)n,lidones (Jue quiere ~e le otOt'.
gucn, tedas la, circ\lS(¡¡ncias que dtbe tener
la obra cuando celé ae,.bada, y prometiendo
<.lesu porte las CiHll'ÍOllt'S)' 5l'gul'idfldrs para ~ll
Caso de 'fIJC \'eriíicatlo el contratg f,llte á al-
guna de ~us e:;tipulaciones.

Art, Z,? j·:,tas pl'C\jlosiciollc, han de ir
l;ieml'r~ llCOW1,;¡ri"das <le lo~pluno, y Illve'h.

citlnes fJue ~c neccsiten pam dar una idea
exacta dt la pO:;lhilid:l(1del proyecto: de su
estellsion y direcci(H1: de su cOitO}' utilid¡¡.
des I'ública~, y de um eSI"0sicion (t1I)(bda,
en que se e'¡pr<'secon la ma}'"r claridad Cllan-
to no pncdJ jlLTcibi •.,,· •.n Ins phl1lu:;, )' en
que se H1a!,;ifl-''.tl'H ;0;; mul~.)li con (tUL: los
proy('cti~t:¡~ .• a~j;g'.lran la (.jt"cucíon de la ("IH-
pre.>.:t en ti':¡nr(.l detcrfuÍt¡:,dfl.

~;frt.3 o El gd.lt r;urhr p;l~nrá illnH~tllata.
IlH'nte hi ~.:. \i:~ltjjl a j:¡ jll!~t:.i pru\·iucial, y '--"11

su (1, f\. ctn ri la -rn~;':i''':Vi¡i'Ja:l de la capital y
?t;: Cm¡.'-.H~I;] C::'I;i)!I''':~..lL.¡rl ...:(.:~ivn·., .Ir~ra,q!.l~

jl)~f)nJ)Ul {,í:i)~f\} dd l:,:nnU}ú de qUlllc'" :l \'L'~

inticillt2') (;i:;~.~SI 'I~~,:h 1J,-'cl":::.ilhd, lltHirl::d y
vt'Btaja::; dd !~>_:y~'..:ro. Illa~1tbl1du jgttt:\itnt'l¡t~
illlprim1: d:,:.h;.¡ pl:tiÓulI t:n J,¡, pap':its l";ú,
blico9 {k· la provinch, y t'lnploiz:mdo á. Ir-.,
que C}'Jicran h.>(:(""1"otras J_ft'oposicinn('s s{lbJ'c
la mate"ia, pOOl''' que lo verili'jucn dentl'o de
veinte :í tl'cinta di~s á lo mas.

Art. 4, o Cun<:luidlls c:;tu" ténninos, y
agregadas las ll11l'l'assolicitlldL's, ~i las hubiere
con los informes que h.1y,m reeaido sob"e
ellas, el gnller",,,.l.r d~ prnvíneia dirijir!t el
('spedientc, con su informe al intt'ntlcnt"e dt 1
dcpart,unellto, quicn oyendo por cscrito h;s
csposiciol1{,s 'luC hag:UIlos CUtrpos cielltificos
ó personas iiustradas cn la materia, devarir
todo lo .\ctnado al gobierno suprtnH> por COI/.
ducto de la secl'etaría del de~i'acho del Ínte-
riór.
. Art. 5. o Cnan(1ti la peticioll sea intro •

ducida primitiv;unentc ante el ~uprtmo gobi.
erno dt:berán tambiw nJ:\I1C!;¡rSepraetical' 1",1
dilijeneia,; de 'lile habl:m los artículot ~ y 4..

Art. 6. o En mnlJ{J~ ca~os el gobierno
imlllll:>rá a\'i~a1' al pÚblico en la capiu'¡ por
Inedio de la il1l\lr~I\l<l,)<lSproposiciones que
se han hedlll, asign~ndo un término de
veinte á cUffrent" di.1:;para los quc quieran
ofrecer mt'jores Vlll tJljnS,

Art. 7. o Concluido este ,Htimo plazo, j'
Vt'rifieados·los informes que el gobierno e.-
time:: oportunos) lw.srtrá ni congreso en 5U pr¡~
mem reullíon, el cspcdicllte dc /3. rn"t~.-ia,
indic¡¡nd{) los terminos cn fJlIC ""!iUll SI\COI\-
{,ept{) pued:1 ascntirse á la proposicioll dd Clll.
pres~rio Ó CIl 'lile hay¡¡ convenido cou e~le,
bajo la precisa condicion de fJlle la contrata
!lo tellgil su ekcto hast;¡ la tlprobacion del con'
gresD

,1Irt. S, o LOB planos que prescllbre d
proyectista, sienlpr" que lo tx,ja, (l<:bcr:íu
manlt'llersc en c¡¡l¡dad de n'~eITlI<los: y si
~Il propuc~ta no rlltre admitida, le serán de-
vueltos sin s:¡C¡¡rcDpia dc cllo~.

(Se c~/Itimlarú)

:DECRETOS lJEL GOBIERJI¡'O.
FRhllCISCO DE P'¡Ul.A SANTANDER
}ellcral de dll'lSif!1I de las (yÚciln3 de CU!('Im.
hw, V/l."l1J/·csulenfe de la RtjJúÚ/¡r<l, """flr~"l/(!.
del poder ejcclItiv9 (!te. 2lc. 2;'c.

No siendo el animo del gobierno cuando
espídió el decreto de 20 de cnero de este
ano, escluycndo del comercio de la Hepúbli.
ca los productos naturales y manufilcturas de
ESI",¡¡a y SllS coloni"s, destruir el corzo que
tan ventajosamcnte se ha hecho centra elsu.
yo, :;ino llla:; bien fomentarlo cumpliendo
con el deber de disn1inuir uI cncll1igo los
medios de prolongar la gucrra,- h. n·nido
en declarar como de¡::lnro: (J1)t~ lo') ({ ...·ct.vs, y
protluccinnes n~tllraks Ó :\l'tifjcj~11es de Es!';).
nu y S\lS co!oni¡iS Iejitll1unnentc "prcs"cllls
p(,lr lo~ ,';r.¡¡rio. de l~ Re¡ll.íblic¡\ !lO ~<; ha"

Han cl¡mprchcnc\idos en ¡" p"ohil,icion ~~des'
trucc.;ion qut' previcne el cilauo tkcn:to "ao tn ..
rizandos\; i l(l~ il1ttndt"lltes de lo~ <1:p,I1't~••
tr_=ent/)3 maritllHOS para llJm~lrtodas la:; prr)_
)·Hl~.-'nci:l.'j CU/!\Tllít.'Ill{'S a Jiu de ('vitar lu~
fralldvs tJlIl" plh d"m CllITlt tl'rse.

El ,ceH(:¡ri" de e:;t"d" dd d,:s!xlchó
(~Ch:lC.:it'nda qliu!a (,lI('~'rr;:I{!o (h- b ej; CUUDIl

{le {"Mt' (kcn~w-l).ah \::1 P"l!'(){n a :':0 de
(k St'lltll,bn~d~ 1S23-1:1-- (l·¡¡':lI;¡dll) FJl:_.lN ••

'CISC', In .P. S.1.'''I>:.vIJl,'ll-/Firn';lClo)
1'..1 ~l"(r·. tano de h;'lci..;:;d~l .fvs ...: J.1Jllna del
C.UI·ILL;).

FH!lcrtm DE l'"n~, S,\~T ..\~:;DP.rt
jl"wral de r/llJIS 011 (!L" lus t1·....·cit'),f d(' (lO.

lomhia, vicI1;rt:.\·',¡oilr rlt' /11 R'j.'lJ II/:('{", el! .•
cargocl. d~1 /Joder ,j,.cul [ve to'<,~ E:ic. b'c.

D~:'s{'ando el t~lliJi("rnn SllpleTnn ck 1\ Ht·pú:
h.ltea prOl110Vl r la ihl~lr~lc:on Ul la prorin_
Cfa de V~r<lg'lI~ll (h.-p.lrtLli1cnto (h:1 tamo de
Panmn~í,- he yr:nido fn ch cn:tar lo que sit,1"uc •.

..1rt. 1.° Se lstablecc una ,'sclI.la ti':'!,ri.
meras lctra3 bajo ti método luncnM~ria''') '·'1
b capit.al de dicha provincia cnn la asignacioll
de treCJel\lOS pesos 'II1u"l<s.

.I1rt. 2. lbbrá t"ml>it'll IIna Cátedra dé
gramaLica ca5tdlmlll, I:\tinn }"principios de
retónca dotada en dllcil'ntos cineut'nta pe-
[;r)!; nnuales, curo r.nh:d"úticn será llllnJ!)ra.,

do por d g'obc!'i¡adl,r con aprobacjoll del in..:
tcndent~ pn°\"1<1 la corrt ~pIlJH.lil"lItl· l\pl)~id(}n:.

.,11't. 3. Para 5:.~l1.i:-[¡(:l"r ttitos sueldos se
a~;lgll:\n los bil'nl'~ c!•..· cual, ¡lIil-ra COll\Tl\tO su..;
prim.jd" ~l\ la prh\'illci,1 (,;IHl an', KIo á la ley
(le 23 de julio lid ai·; •• l ¡0, ,¡"O ¡ns huhiere
St: tom:lráll de los J~mdrIS dl'Cl't'l~ldns en el
anículo 4° de la le\' dtl mislllo 23 de julio
)' ,¡ citado .•

.1rt. 4. Se cllcarg~l al intendentc del dcpar-
tamento la ejrcllti¡;n de cste dt'C..'fttn quien
al~allt!ní hlS <Iilicult,ll!<:S (IHC' ptH-d:.tll ocurrir
y diSDt~~l(lriÍ lo cOlln:llielltc A {in de que
t'n la 'escuela de P~ll1:llll;.i 1 li:<':~I'O qtH: Sl" ('~tól •.

¡'Iesca, :;<: lurmc el llI'1C;tro ;iu~ h'l de ir .i
V er'lt!·ua.

D,;~¡o m el p'tlacio de gohi"¡'no dc Colom-
bia en Bo~otá [¡ s,'is de octllun: de lInlocho.
cientos veilltjtr~s-l)l"cirllo ((Tcio de la inde ..
p"ntlt'uáJ (Firmado) F"J.1¡C1SC" DE PA UL.'

SA/V1:-/JIr'/)ER-(Firmado)-EI s.'en·t,,-
•.iD de cstado del despacho del illtuiur J"s!
.iI¡ilnlld RESTRU'O.

CIRCULAR A LOS INTEXD)\:\'Trs.
RcpÚ(¡fica ¡fc Col/lJllhit1- Scc,.l'l"rÍ<¡ {!•." r .•.hs-
do del despacho de huclcndu:-.:- Ft¡/ll{·':O r/6 .1~U"

l,icl'l1o ~1l ]Jogotií á 9 de agusti d.~ lS~~3-·)J:3"
i\llll{jUC el cuerpo leji~bliro 1\;1(:;\ 11;, dt::.

tu nÚlliJdo todavía acerca (le: b inhil,~tíJri':'l
(H~C t¡Ll1Cn solichadri 1m:rel11;¡~¡ld·:Jl"(l~ (k ditz-
l;WS de tudo 3crvicio9 P;ll'a pndt:r rCHli~ar ~il1
perjuicio Sl!Y~ y con llij:i~bd ue h ru:l:'l l(H

X:::;~:~';(I~C\~:;'~:;¡~J;:~2!'I'.';.¡¡~:\i~~;,;~:,,;;,~~:'''~.'C.:';lI~
<lue b.'-i cjrCll~t:ll(;ia~ \·0 (1" •... ~(' h:db t.!!cb.•
\~ja~ l'~ E~t~ld() pl.r 1.lll;1)_:;11IStcJe¡,c!i.I de hl
o:::.t:l1a:lJ. lur:ha t¡ll(" 'S~'::~l·.';¡I'cont;';l sus all-
tj~~lHL; (j~~i'(;!jclr("3110 pttqjit( ¡¡ ~: n'(;bienIIJ ('~;.

ttn~L:r :_,';!l jt'lll';-;;:llll':lk C'.~;l') q!'¡~¡{I-il SIIS

hem:/icios, y pmt1c!I;,'rnWllle 3. ll!~a t:b~e de
C¡ud,Hlanos a t¡ui!~'¡'~:->110 «':¡)L ,-j .. nr.: lr:->~r~\li" d~
~'JS OCU¡wcI(in~:s en <¡\le se IÚcd:1 l¡[',1 t-:tne
consHkmblc de b.1 lTllt.,<; pÚ'·.j¡~::l';. ,,~~I '.o',;j .•

tl'nill:i~nto del eu;to y del ...'1t;¡d:l •. ec1\".:~'~1,;('I~)1
cun' 1111<.:l1do de t!)do~ mndv. ~u ~,l\n';:II-I,.:'). J'.~
el vlc~Fe~ideiHe lJ.. re~udto, 'jU'~l'cr ,;1:ola y
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hasta que Otl'3 cosa se prevenga, Se cUlnpl? lo
dislJ\lc'to por la viccpresi(kl1cíol de Cundma_
nlarca en 17 d(.' junio di..: 1020, principalmente
en las pro\'illcias <¡ue no son el teatro de la
guerra, á sablT: que lo!:)rematadores de diez-
lnos ~t'an illhJJido5 ollr:mte su remate de ser-
"icio milít.ll' ~Ictiv(), sin ocuvnrlus en comL
SiOlh.'9 eslr~lOrdil1:lrias fuera del caso de una
lIr]elltc nece~idad: <¡ue sus caballerias 'can
ue las mellOs (leslilludas al ,er\'ieio: y 'I~e
los fllltus de di(!znl()~ no se rtcib:ltl C01l10
<loll:"tli\'o~ sino por Sll vdor, sin peljtli~io de
'lllC en un donativo eomull' y jClllTi.ll 5can
comprdlel1(lido, los dieZl\leros no en los l¡"u.
tos del di<:z1l1o ~il1o (;11 lo que ellos ku!!,an
}){)1' sí, Cllc<lrg'<\(lClosc mucho á todos los jdi.:.\j,
jueces polílicos y cualesquiera justicias fa-
VUITSc;II1este mmo de diezmos todo lo pu-
~ible y que sea eomp.tible con la impe"iosa
]leeesidad de defcuder el país, ennH> '¡ue es
un ramo Illuy productivo al emrio, benélico
á los rematadores, y cn que una pat·te del
clero linca su sllsistencia.-Lo 'lile traslado
á V. S. de orden de S. E. para su intdí.lcn_
eia y cumplimiento cirClllalldolo á 'luielleS
correspnuda cn SIldepartamento. Di." guar.
de á V. S.-José 111. del CASTILLO.

Concluye lu relaelOn de los ,!fidoles dr. g/rl',
ra du la l11<lrl/W espa li ola, y dmUls I/IIIIVI_
d!los du ,hel", r.ucr¡JU '1'1<'ÚgUCll junWl<'llla.
das al 1"lUrlo de SUlllmgo du ('uha ell vir-
tud de la eolJilulac/lJll acordadu !JOr ln.r .SI·r.s.
JCIli!ru¡es dl/n F, at]cISf:f) 1'vma.\' !lftl"n't~s'y
bellcméri/os l1fullucl ¡r,r'lTIri'l/le yJ;¡;J Puddlr,.

.lYlul1l1eros-Cristoval de los S'Il1(os-Allto-'
l1H) Bena\'ides-Julían i\-Jarlines--RaElCl La-
gu",,-José RavdeJ-Cicilio Soler-Jo,é Sil.
,'a-'fomas 8irl:l('s-1\i~cl1al (k ICJSS~llllOS- .

Frallcisco Zaeia-Jo,é Ravclo-Cicilio So-
lern- José Bnrgna-Cristobal de los Santos-
Eduard,) José Sllva~Ra¡¡tel Laguna-Pas.
cual de los Santns--J uan Bautista Zarsiu-
Tomas Aden-Jusé Herllandez-Antonio
BCfllal,lino- Pahlo Mas- Vieente Mallan-
José Luis Bereira-Antoniu Nuiíez-José
Cronella-Juan Vila-Pedro G.,rcia-Anto-
l1io .1Vlila- I'eúl'll Sabala- JWIIl Antonio
Suan-Luis Nateo--Jooé Antonin Ac.lIsta_
Franchi(;O GOllzilles- Fernando GlH'l'rirra-
F~ancisco ""-\Iltonio ~nchasut(:~lii-GlIill¡-~'lllo
LlOares-Dumingo Suares-Nicolas Ver-
gamo

A hore/o del !'er[Nllllin Mclrte á 12 de ages.
to de 1823.--TollO.

1\.1lEJHJO.
En nno de los I'crib,licns de la Haba.

na hemos k-jdo 1 ~tractos de imprt'!-;os <le
l\'léjico, )' en c:lL$ fa muerte y t'llli"rrn de
Iiurúldc l}~tjola alegoriu de UI1 ~lldl0:{ 1<h:(JilI~

pai'iaml,'nto del sepulcro del linado elllp, .•.adul'
se corllpolli¡,) de beatas, alguno!) rtliji{ISOS,
seiíores dc placas y borúados, los militares
falltoreB dc la corona, los ('sc:ritores paneji-
riBtas dc la coronacíon; viejas, (concluye el
impreso) monjas y toda clase de fanaiicos.
El telllplo donúe se depositó el caÓvl'r tenia
una insericíon qll~ decia: me j;'hricó el jiL-
natislllo, por élfuí collsag/'ado al despotismo.
El epitalio g-rubado en la losa (Iue cubria el
c¡¡daver de Iturbidc es el siguicnte:

Bajo esta losa lria
Yace clnuel'o Pigmaleon
QHC osó ultrajar la nacion
I-l<~staen Sil soberanía.

Manejó la hipocrccia
sin tillo y al tslricute:
G"berno cual Illonigote.

i Delente, pues, pasajcl'o !
y di: " ljue Agustin primero
J.'ué el ~t'gll.l,l() don Quijote."

Al ~:I!ir la comitiva dd templo se \"10
rodeado c:l t":dif1cio tic un crecido núlllcro de
tropas, y muy I!leidos jelll:raks quc con \Ina

~ola \!IlZ de lilJcrttlCJ ~jC (h:~plomó el t('J:nplo
envohiendo en sus ruinas 1\1cadavcl' y iÍ toda

GA"cr~TADE COLOl\InJA:

la multitud. Al cstrepito despertó el autor,
del artíclilo, y dijo lo 'lllC sigue: "beneme-
ritos Santan:t,Victoria,BI'i.\vo, Gut:rrcro, Eche.
ycrri, Vlvanco, 1~egrete }' denlUS jefcs ~llC
cnn solo vuestra palabra derrocais 103 tcml'lo~
de la tirania y erijis el "antuario de las leyes;
mi palria os c.kbc su libertad segunda vez;
\,osolros rcmbireis las bendiciones de la p09M

tC'·ridad; nuestros descl:udielltag al n'corcbr
\·ll(.'~trus nombres inmortales, VlH.'strm; proesa3
y virtudcs,dcrnunarán con la nw~ :;r~Hl{le Cfll-
~iUl! de sus corazoues tie1'llisimns lágrimas
de jÚbilo y placer, y dcpositadas VU"stras ee-
ni?as en el templo mismo que habl'is uedi.
licado, vuestra alma será conducida á la
rnan.slon de los Justos. "

(El IndicllClor canslitucianal)

""'"FJiPANA_
En una d~ {as sesiOllt!S de las cortes ~l seiio,.
Arp'wdles h,z.o un L'1Jt:JjfCO discurso sobl't.' '(I~'

p/'(;~"cilllnienl~s del gohlel'lla .F!/IJ(:I·s conll"a la
Pl'JJlllsu/a, y CIlUllC¡S l't siglllelltt j1.'lSClje:

)) Para C(lllcluil~ cnll un hecho impol'tante,
todavía imploro la bondad de las cortes. 1!:11
una de b~ notas se pn..-:~l:llta conto ulicientc,
como medio scductor para dividiqloS y l:n-
f.?;ai1arl1os, l'l proyccto Ó sean las gran(k~ in-
tenciones dc contribuir :í la con3ulidacion del
imperio eSl'aiíol, en que con verdad dicc la
de Austria que nunCa se punia el sol; qui('rc
con esto darse á elltendel' quc se deseal",
restablecer la union e1ela l!~sp"ila peninsular
COII todo el cOlltinente de A Illérica.

SI.: Ít ores, un heeho entre otrog ,1e'11l0strará.
la sinccrid¡¡¡\ de 'esla promesa. I':n la época
quc lII"dio desde 1814. :í 1820 se cdebro
fllrli\':¡nH~llte sin cOlloeimiento alguno de la
Espaila ulla trammcioll en ql1(~ la ca~a de
Francia, el gobicrno de Luis XVIlI, unide)
~I selic,,. d<Jn F ('\'Ilando V 11 pUl' lo, vÍn.
cnlo~ de sangrc, IIq~oeia\¡a y lIcvó IllUY
adelante que ~c cnrOllaSl' un príncipe t'stran-
jero l';' el Rin de la Plat:l, para acabar de
cnn~nli"ar 1" ,'mancil'aei/l11 de tlna parte l1luy
considerable de la monarquia. Y si ('ste hl'cho
('st~ consignado en dot.'uOlelltos de oficio que
exi,tenl'n las secretJríns del despachu, ¿S(TiÍn
para ninglltl espaiíol tuntivo de cllllfianza
esas VHg.1S insinunciolws con quc se intenta
UlllCillarno~? ~:ntonces la constitucion cspa-
Hnla no er,l un ost~cul{) á In consolidacioll
del imperio cn ambos 111111Hllls:no eran los
principios I'evulllcinnurios 1,,, <¡ue podia ale-
1';'11'el gabinete de las Tullerias para justi-
fic,¡r este acto insignl· de ingratitud, d,:
wr(hcl('ra Ilsurpaciol1. Hc CI'<'ido, sdlurcs,
de mi nbligacioll adverti,' á Lis córte, este
hl'eho, pnr qu" cnmo repre:,clllallk de la
H:H:ion lkbo usar de todlJS los nwdin3 (¡ue
cOlllribuyan á h3ccrla cauta y cir<:l1TiSpl'ct~1
y ;Í, que tll) se deje alucin'lI· por ofertas
insidiosas.

FRANCIA
(Sesion de la cámara de diputados del 23 de
abril ú\timo,)

Leyose el artlcl/l" único ,!.l pr'!Jecto de lr.y
rdalIVa á al/torhar ni gohlerno para r.l aliso
tanll('nlo dc la COl/scricioll del "ilo 23.

"llfr. Laisné de r¡flcvr"!lIe dio r.n u/iwdn:
" ast es como se rt.'abZOll los temnres de IOJ
amigos de la paz 'y de 1" IrJilimi<lad CIIya
previsioll es igual ri su./id"illlad y ,:dheJioll
'á la mOllar'lIlUl, Asi es como el oro y 1" san.
cre dr. "".franceses Val/ á derm:llllru m I/na

" B'I/erra rll/l/O,f{I CU!i0 pe,lo estcÍ comlmada á
soporlar la !"'esmle J~neraci011 S11l que por
mucho tiempo v~a Sil tírrmllo. Así el ~omll
lIl/mandose al ",mielO nll/ila/' anl,< (¡el
t,on/," prr:f¡jrldo /I.r la ley á lu juvrnlud, va
á "er COSt:c/zru/a en su primavera, mCIIO.'!para,
apagar m E.,poJia la lea dr. la al/arq/Úu. 'lue
/Jara rt'slltWr!t Itu amelluJarl~1 de la im/lli,w::iofJ,
y las d~,huras de! poder ahJoluIo. ( V iva-in-
tcrrUptlOll del lado c.Icrecbo). SI; la IIlIlS ¡'m.

periosa dr. las lr.yel, /4 sallld dr. la "//Cion, 110;
obl1ga á rompr.r el sr/r.nr.io y á Imur rf30ntlr
dr.sde esla trihuna la vo~ uvera de la verda</.
la voz dell1ltues púb{¡co. i Pur.da/l e/las lid:

,gar al pír. del trono S11I 'll/e las sofoquen l.
OClOla í/llriga y el r.spi nru dr. parlid9 !

No ha!fduda, 'lile si 1" imlr.pmdr.n,ia rI,
la Fnlllcia y la degnidad dr' lu corona estl/vir.-
rlJn ammasmias, II/ngl/lI.franus d'{f~o dr. r..'16
nomúre dlldaria sCJcTl.ficar Sil furtuntl y su VI.
da '" dt:fe1l!" de lan gramles illtr.reses; tOII1)1
vi~i"s y jeív'!I/('S volar iamos sahre el enemigo:
¿ Pero es poslhle 'lile /lOS r.spongmnos á 1111
/Je¡'gro prohable, y 'lur. cO/lcil(mos sohrr. 14
BJparJlllunlas <lr.sgrae/(1I solo por rr.siablecr.r
el podl'l' absoluto? ¡QllInl no ha dr. eslumt.
cr.l'sr. 111ver r.ncemler 1/11(, guerra nueva lJu,
plldlern ,,"razal' ,,1 mWlIlo!

¿ Que sl/cederiÍ 11 1,] eondueta de IlUCJ-

Ira "ohlemo pl'ovaca la r.alcra dr. la altivlI
IlIglulam,y si nosolras somos emplazodos alll.
el Inb,,,,al de los Jomilladares dr. la El/ropa 't
(I\Jt!rnlullns c<mtill\\(;!-¡ nlt'zduclos de gritos).
Yo 110J'unJo '''simular qlle ya 110hay ti~mpo dl1
imped"" los ifr<:/os d" 111 !(lIerm; 111horajatal
del cambute esllÍ pnjijada.y fo sal1grr. frallccs~
mlllul" hoy el t¡:rntorw c,spu'io! (nuevo lllur-
mullo). i iV'o lo permila DIOS qlle yo IlUgrJ
predicelOl1es .fi.tal"s so"re el SIlCC,Wdr. 7lUr..t
t.rOJ armas.' Por el contrario) me r~goc1j"D C01l
los preludios de esta campafia; pero, pregunto:
á 'lur. fin despll'gar ta(l/os e~ruen:o., cII"1/do
los dlariosjhllll'eses resuenan '011 1" mareh,.
triUiljill de IIIIf.stras amlllS, euamlo las "iud ••
des ahrm SIlS !mertas á nuestros soldados CI).
mo á SIlS li"r.rlador"" wando los !Jueblos s.
apremran á darlr.s /11/(/ aeoJldn favorable,
CIII/I/(lo la cill<ladr.la dc la al1tigml Sagullto
es/a m pO/lr.r de las realistas, y cuando biell
prollto /UIII ,le Orllpllr :í JTalmcWl y harán
eI1arhalur el r.staml", tr. de /11 cOlltra .. revol".
ciOIl Ni toda la !le1llIlSllla. y amr.'lazariÍlI lo.!
muros de Lisboa? ¿A-las SI estas esprral1Za&
se fustrasell, cua71fos drJtlstres tlO c/,.óerrmo&
aguurdllr? ,4nles do' poca lir.m!Jo lIOSOtras 1I0~
veríamos C1I/a triS le l1<'cesidad clr. hacer mle-
VOl sur.njiÓos pewl1iarios ti !LV,,"tu, nUlVal
eonscrU:lOlles.

Si vosolros a¡{mitlS el tr.miblr. derccho rk ¡u.
tp.rVcmCí01/ flrllluda1hncer/ (/( ¿I 11" 1110 jenero30;

110 rel//flchei. las eadellas al pur.hlo r.spaJiol r.I/-

trr.g,,«(lole á consejeros pér:fi'los 'lIU han can-
,1l/cI'Io al (I!""mo ri su desgr;¡ciudo /1/onarea,
no !JulIÚltm 'lu~ ellos rr.s",'¡lezc",. el depollS-
1/10 llsurpador, la oscura poliliea, elfa(lalis-
//10 tallgu11l"rio de J';:li/,e /l,lIi las sal1g'riM-
tas ejeeucior.e., dd du'lur. d, Alva. Drjf/d ,.
Fem«nJa JT11 el clJId"rlo de proclamar Ctl
ESP<lfi. la uudadera Merlad, Y 'lile rodead"
dr. sahlOs d'!mlar/os y coII"jeros, as"gure
la fr:licid1l11 d" su !,,/t'blo ( inlcrrupcion, y vo.
tts: nosotros !lO rl'lt"n'lllO~ otra COSrI.)

Mr. de Laisn( continu6 su d,.fcur6o en
mr.dio dr. UlIII ajltacioll eJeeClVa; preSCllló r.l
Ctl(u/ro dr. /ll/estrDI campal alarmadu con r.l
resulll/do de 1" guerra, los padrr:s dr. filllnlus
pnvados dd apoyo de SU,I hijos, la langlli-
drz dc los tal/eres, los ohreros .in trahaJo, el
eOll/aeio cuhirrto dr. /1110 (sigue la illterrup_
cion) mientras 'lur. /0$ esp"ilo/e¡ ag/larldo.!
por ,us fl'{'Clunte, contIendas contra la li'ran ..
e/(/ 11 por SI/' d,u/I,siollus ""ile" no t",<ln!/I'
ql/r. com"ot" JlIla COII h"/a!lon,, IJUroOS, rmOJ
Iwanlado. <Í lada pnso, yo/ros ql/r. jamal
han heeho fa gllerra, y 'lile 1I111guno se pl/r.d~
lamparar COII las forlllidllMes Ir.Jionr.s il/lp~-
I'ialf~ (\'i/)Icntos 111llm'ltllos, )' gritos: al oro
den! ). El orador cal/c/IlY,? maniftstan<l, d
tr.mor qur. t01l1" rI~ ,/"e l/O se !1I¡/¡¡r.ra/l tomadlJ
preC(fllelOIlr.S CO/llra lo pOSibilidad de Utl rt"Vr.r.
Si la fl"ttlfUl 1IOJ ~s cOIJtrlJ1"la, ese/amó el dr4 •.

dor 1 UJ1J()C'Jrt~Ú '" ,Jocorro de 1., ~j~rtit(J1 del
ll~l,..t{'! ? lJc .Jl{racwda 1« 11llCl,n qlJ~ se CDJ!fia en
d f"Jtrllnjno! Ah .' Las r~lrqllias snngriclJ-
t~1Jti,. /'1 PololJill, lns arropas de Dmamarca,
!I rI~ Sajll!;lQ, J('nova, Yt.'J1~~ta, Salz6oulC',
'j'rrver;J, J1ICl!jcnda, Coloydrn y tanto.! otro&
r.¡tClÚQSprqciJntados 11 mtarl/d~¡ CI] lo. ¡(¡mi
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inlaciable de {ti. conve7Iiencia.,y u",rpaÚon 1.1,

no menor que laGodlo,o"tratadoJ de Piinít:::,
?lde Paris (de la de nOL'lemórede 1815) nOI
ha1l enscfia¡{9 á conocer la lealtad!l el desp6-
(ism. de cIertos gahmc/tI ""apeo •. Nápole,
y ti Pr"ambllte, se ~JOS~ice, que .ur.tÍlI evacua·
cia. b,en pronto! Estratla gara1lt,a de ugu.
",dad! Jl.lle01l sariado de su pre.a desdefi(j
'nom~i,lallearlJtlltt IlUeVlIl v[dlmos, y ti! tntre .•
~'a al luelio; pero cu01ldo ¡JesPierta ¿ son me·
7109 tem,ó{es y seguro. IU. ataqua?
•• ~[r, Dnul'ger de ll(lIl1'(Wlre: des.
p!tu (le /t¡¡/¡erse proilullciUllo contre¡ el
prllyeclo de ley, aña(lio: vosotrow tlO

i¡;norllis las condiciones que la TI/gla.
tel'j'a h« pnetloJ á ',l neutra/i,'arl, Yo
• ie!!lo mur/lO peNal' al ,.;.1' ti los mini,-
Iro, in~rr.~e.~ pl'e,~cl'ibil'IIOS condir.iulle,
eOIl tallta altanerill; ,¡ero es 1m hedlO
que 110 se pllede ue~(II" y la l/¡glater.
ra juzglll'1Í sin (1/111(,por malll 111 detel'.
J/lilllleioll de 111 I'ejencia de España
~l~e compromete la VIIlides 'de los em-
,rutito. IU,g'ocilldol ell II/glaterra,
Otrll comUcion qne la Inglaterra Iza
puesto IÍ HU Ilellt"alitltlll e, la ,le qne
PI'ancia!lo se IIllod~"e ni pOI' via de con-
.mista ni po,' 7'i(( (le ce,~ioll, de ninglt.
~1I de l(ts fll'lH,incias ame/'icIlIlas qne lit:
han 8fPlfl'wlo de Slt metrópoli. COII este
fJlOlí,!O, yo P¡'f!,jllf!tO III mil1ist"o (le "e-
laciones I.str/·iores lIi la FI'(IlIC;a ob,er.
'Vm·tí ¡fifr sn par/e IIcilt\'(//idad ~ol1 lus
lolonia3 qne le fUlII IlfJlI/l'udo de E¡,pa.
ñu, y si Il1s colonil1l! qllr (mil le queden
tLllitllls u/·tín cIJIlsideJ'(II/IIS cIJmo lIen-
tl'¡¡les? Todos 108 ministl'OIl l,el'ln(lILe.
cieroll callado., (Dial'io oficial dlll.
I1l1'tinica. )

SANTA-ALIANZA.·
Despues de 10que el ministru de estado

del gobicmo ingles ba declar.do al parlamen-
to relativamente á la jurisdlCcion que han
pretendido ejercer en olr?S estad~5 105 tr.es
~oberan05 1\liados de RUSIa. Austrm)' Prus,a,
no parece ellle haya motil") de presllmir que
la politica inglesa cambie en la materia, La
santa-ali4lllza quiso en Vcrona decretar su
intervencion en los negocios de Espan., )' la
In',;laterra ,c opuso con tanta firmeza que co·
ro;, se ha visto en el chscurso de mr, Can.
ning, los aliados se ab.tul'ieron ele lllC'sclarse'
en la guerra actual, y la cUl·.tio!l quedó re.
ducid~ á <¡uejas}' temores de la parte sola
de Frallcia. La Itwlaterra habria disuelto la
liunt<i-alial\za) st'g~lI1 dijo el rHÍ:;nlo s\:nur
Call1ling, !ii los soberanos aliados hubiesen
insi:-itidÓ t"ll tomar á su cargo la invasion
de E!;p~\na, '

. Por "sta conducta, no es a\'cllturado
creer qUt la sallta-aliallza no t('mlrá jamas
quc intervenir en los negocios de América.
Si cuuudo se tmtaba de reprimil'!os princi.
pios rl'volucionarios de ulla parte de la I<:u.
ropa, Cllya posieion faeilitaba sn traseendcn-
cia a otras uaciones, la santa-alian~a encontró
en la Inglat(Orra un ostáculo ¿ por que no' lo
ba de encontrar, si llegase á 'luerer interve-
nir elll05 negocios de paises situados Po tres
ll1illeguas de Europa? Yu en Aix-Iachapel!e
se presentó una nacion respetable á protestar
seriamente coutra todo auxilio que las poten-
cias elll'Ol'cas quisiesen prestar al gobierno
~spanol ('u la guerra con lo que se llamaron

. sus colonias, y la corresl'ondeneia del minis.
t~río brit;:mico con sus plt'llipotencii.lrios en
Francja~ y Esp~Tia descubre bastante lO:-i ver-
daderos motivos de su conducta con respecto
á los sobel1l1losaliados. bas leyes fundamen.
talco del pueblo ingles no permiten recono-
cer los principios que proclama la santa-
alianza,y el ministro de S. M, B, que los

.~ACJIT.A. DE cotOl\'ffiU ..

reconociese yaproba.e, aprobaria la de.truc-
cion de la gran carta britlllllca, Asi.e espli.
caba el sr, Canning a la sason que instruia al
ministro plenipotenciario en Francia de la o~o.
sicion que debia presentar:í. los soberanos,aha.
dos, ¿ Y por que la Espa¡¡a <¡uedara bajo, el
poder absoluto, ~c C,l1nbl;:~n~ la COllstltl1c.lOn

de Inghltc:rra? ¿ Y los I11IIllStroS.d?! gobier-
no britanieo tend"an menor obhgaclOn de res·
petar sus principios?

Si todavia se quiere seguir mtrando la
gucrra de América como una gucrr~ civil, los
principios de nwtralidad hasta <le]ul procla-
mados no deben interrumpirse, En buena
hora qlle, la Inglaterra por consideraeiones
que no nos toca inve.tigar crea conveniente
no decidirse á rc:eonoeer los gobiernos ame-
ricanos ¿ con que derecho podrán otl'aS po •
tCllálS a[)jurar su nélltralidad y ponerse de!
lado de Espana? ¿ Podrá consentir la na-
cion poderosa prot~ctom de la independencia
de las naciones y dueua de los mares '1ue
otros gobiernos reporten util.i?ad de su .dhe.
sion a una de ias parte. beh]erante., y de la
n{lItralidad en 'Jue e1Ja se ha colocado?
Podrá ver el pueblo ingles con serenidad
que poco :í poco sc sufc)'!ue I~ vel'dadera re·
presentaci',n de 105gnbe~lludosl y e~ espirit.u
de libertal! quc caractenza su propna .constl-
tncioll ? ~o parece probable tal conducta. por
q\fe dc otro modo dc:smentiria la Inglaterra
la '!uc habia observado en Laybach y en
Verorm,

Es preci,n tener present<l que no serian
las antiguas colol1i,ls espaÍlolas las solas que
sufriesen el peso de la fuerza fiSIClde la san·
tl-"lianza. L'j Soiza y el \Vurtemberg en
Europa, los l::'tados-Unidos, )' el imperio
dd B"a,il en la América, á su tiempo scri~n
inlil1wcI"s igu~lmcnte de romper sus consli·
tuci"ues, y la earta glol'iosa de S1lind~penden.
cia y esperal' las amenidades dc la inquisicion,
'Y las dulzuras del poder ab~oluto. ó á mu-
cho conceder, las institucioncs quc á los re·
yes les plaeiera dar á su. pueblos. Y empre.
sas de esta naturaleza podrian aventnrarse á
ciencia)' paciencia de la nllcion protector~ del
jénero humatJ<>? No.tal:si el pueblo.inl;ks fu<;-
se capaz de consentir fil cosa semCjante, StTl:l

preciso creer, que ó se le habia cambiado el
corazon, Ó CJue)'11no existia en la tierra,

Fllera el" todas estns consideraciones, es
razonable esperar clue la justicia de nuestra
causa penetrando el corazon de todos lo, hom-
bres semsibl(!s, hílga impresiol) ~\l1tl en el de
10i mism03 ,ober"nos '1Iiados, eu)'os estados
están hien' segu\'o5 de h íllllul'ncia de nues·
tros principil);~: quc si la Ingiaterra h~stn .a<}uí
ha detwidn{.1 golpc que la 5ant,,-~hanza
estaba I)I"Ol1t~ n d('scarg~lr contra ESp<JlHl nc-
!"lI1dolt la juri,c1iccion que pretendia ejerce\'
~I\ los oe:'gocios dumé:ilicos de lJ3 naciones,
no S_l' ap<lrlar~l jam~15 de una conducta tall fa~
voráblc al espíritu del sigole,;quc si J'I consti.
tucioll ills!('sa ha sido la c'jide que ha preser-
vadll r. ias institucioncs cspaÍlolas de la intc\'-
vencion (le la ,anta-alianza, lo scrr. tambien
por identidod de razol\ ele tI exiitl'l\eia políli-
ea de pueblos '\I\e c,m >ti indepl'ndl'l1eia han
aLierto nuevos canales de riqul:za tl. la illd1l5.

tría ('urol,ea. y han aUlllentado el coito de una
libertad rneional; y el\ fin que si la txisll'ncia
de los I~stRel()s-Unid06 reconOCIdos sobl'rmlOs
é independient~s por toda. ¡as potencias cu-
ropeas 1\0 ha alarmado á los ri')'es. ni en
cuartilla ano:) ha arnellasadfJ~. los tronos, 110
es de distinto earacter la sobcrania é indt'pen-
dencia dc los I\uevos estados amerieauos, 1':11I.
pei1cse la E.;paiía, si ql\itre COlllplcl~l'su ruinu
V Sl\ ig-nominia, en proseguir la guerra contra
in América;cl1vicnos nuevas t.'spediciuncs mas
brill'1I11('S'iue la deljenl'l'al Morilla, mándenos
prt'di~;¡dores, indultos¡ ofertas, ó umel1a~~sj
prutbl' su poder de cuantos 111odos le StlJIC .•

l'a su orp'ullo y su ar;tig'u;l J pcrdid~ lnatC1".
nidad, q~~e ~iemprc ha.dul':i á lCls arnl'riGanos
preparados á oefendl'na:; pero IHas particular .•
mente nos hallará á los colombianos prontos
á sostener 105 títulos que COllt.111ta¡¡loria he-
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mos recuperado. Lo esperiencia de lo qne he.'
mos podido contra las hUIst,'s lib,·""d,,,·,,, eJe
la -Europa, redobla nuestra resolueloll, r La
conco,.di" de los priociplOS quc prvlcsamol>
I\OSpronlete el eXlto mas feliz,

PEnIODICOS
JlL CLAMOR DE LA PATRIA

Con este titllio SI' ha puhli"a,lo
en Chile 1111 (111(11'1dil'ijillll a i"lIa-
mar el espíl'i.tll plí!.lil~lI, é illll!eal'
medi,las 'Jlle pllll~au á eu!.it'rtu a'lut>!
esta,ln de ~ent¡" In~ el',·,.tns ,1<-1 t"iulI.
fa tle IlIs ellemi~"s en MUI/lli'i,(iia, y
le auxilie opnl:tuuaflllJllte al 1""'Í1,
Cualldo los pl'ligl'lIS MIlII lit, 11attll'" 1•• :1.11
de insl'il'ar "ecelns ñ la "lIl1sa ,I,! la in.
dep~lIdencill, los "el',latl"I'os patl'JIlta$
elama" pnr ""I!1:jia 1'11 el g'u!.i'·"IIIl, Sil..
(JI'iliciui tle 103 cilldatlalln3 y ,,1'111''''
prl/\'hlt'ncias de gll",'ra, gotol¡("'s se
olvidan de la I't'glllaridad lit- lo, ti"mo
pos de calma y ,Ir, paz, y 110 'I'IÍ,·rl'll
otl'n eosa '¡lIe "jél'ciíos y 11l'livi.Llll.
El Aiguieute \'aSK" d.-I 1"'l/sl,,','!n 'do
didln p"I'iÍlIIi(~o pl·II,·ha C\:¡I'all"'II(" 'lile
en la "11'·"1'" 110 ha" t·,'lu pOl'las 1'01'.
malid~lIll's ta,·,lias '(' épu,'as d" tl'all-
IJllili'IIL,I: " Hahll'lI"'~ da,'o (<11<"'): d
gnbicl'no y Sil CnllC"j" d,·I"'1I 110 1""'.
del' de \'ist'l '1'1l' I,·s ralla b SI""a <le
opillion {ltlC se "I"'e 111'1'1"111'11\jla"'L
eshl clase de t1.·IiIH'I·ad,.u.· .•, y pO"lo
mismo hay lilas Ilisposi"¡OIl fl critic·a,·.
las, y menos eSI'\'1I11111neu ,·ull"'I'\ ,~ •.
Esto no I'S t'stl'aílo, pOI' (\,1<' eu IlIlIl""¡a
de gll"I'I'a cnlUO I'U tOlla ntl'a ~I' !PUl

de hnsclIl' In" pl·o['eso"e~. Ya so 'lIhe
{Iue IlIs lillll'iios lilas 1I0\'i.·¡o, '1111' 110.
sotl'O! en I·ilta ;ínea hall 'Jl'IlI'J'ido "n
8U coufiict<l i uu lIlilitar, .'sl'l'l·ando .1"
él lo 11m' uo por!ian PI'OU"'t,',·,,· d,· IIn
CUt'J'111Icnh-jiado y dillllllll:>tien. Nosno
tI'os lIUU 1111estamos "U 1'1 apul'" 'luO
ellos; ("'1'1/ (h·hl'lI\os ••\'ilado eOIl(:·a.
Yl'ur!ouos .'s.-1llsinlllll'ld" á la (',,,.,\.
tion de 111in'\l'p"lltl(·,"·ia. 11"'1""" \Jn9
rompm'elllt/s las !!a"l'zas cnnll""m¡'¡":,~
y cllngreslls, Ojala tr;~tal'an 1I1l1'~11'''S
enemigos .1., esto; oh)<'Io" al "''''''n
tielnpu qllt~ nosotI'o:" ellf-lJ}\(·t~~ !U"a-ía la,
luchll igual, 1""'0 r!I',~~I':"'i,,<Il1I\1Cllte
ellRs 1161,\11 la t'sp:lfla, 1n1"llt"a,; lIosn.
trt/s cI/rtamos la plulII" I",,'a <IiSl'nlll'.·
la "t·glll;\I·j"lciulI eJe lIuest,'as iustit'l.
CjolH~9."

Si pm' lo '1'11"" oy'" ,le Chih·, ,Iel
PerÚ, y .Ie ~léjicu I'S justo j<l'l.gar ,lo
Ct/!,.mllia. 1111 pue,ll' hall ••" IIU solo
hOllllll'c IIUtl 1111Ct/llliI'S1' clu" UoS ha.
liamos IIIUY ad.·Jauta.ln, "11 la ca'·""I·lI,
Nuestra .·"pÚbli.'a se ha OI'gallizado
tle 11111I10do .'••glllal' al ••st,·,,,,,>:!o ,1•.1
cañull,)' ~u 1'l'jillll'lI S" h •• I'ollsoli<l,,<i,)
sin tl'l'millal'se la mas adil'a W\I'I'I'a.
Ln accioll del gohil'I'Il0 IIO~" 1t.1<I,'s.
tl'ni,lo, ni la cUII~titlll'ilm pll<',I,· p,.j-
nll'l" de I'eveslil'se ,1•. toda la 1'!1t":iia
(IUC 8eO\ n')I'I's·lI·iaj la eSIIPf'i"lI,·ia lo
ha clemost"aclo; la~ It'y,'s /""1 tl'lIido
impel'io ahsol"to dOIIlI,' "O ""a f,,,·7.o •
so 1Il0uilil'adll. ,\' 1'1 ~ohi"I'1I11 ha 1'11t·.-
to ("'1\ rnil\'iluit'lItn gl·nllllt·~ f'('('lll'unll

siu a(~IHlil' allH'li~,'()!'\o ~lI'bit"il) r(p t'1I!4 .•

pl'llIl"r la "ollstit''''¡OIl, 1'",. lo 'lile
SIIeI',I" "11 Chil,' yell ,,1 pp,.(¡ ,·,lnITlO.
.:¡,ti»l't:cllf's de Ip;e uo humu" .ido exa.
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'erado, en Fro~jgal' debidol eloJio.
i Jlucstra cOIIstitllcioD los oCllníone8
que 1H'lIIoS t'Hddo (Iue hablul' úe ella;
VII c6<1ig') (11lC concede nI ciudadano
-el ('jt'rl'ido de sulibertlld (llllíticlI, que
le glll'lI11tizlI sU IibCl'tlld ch'jl, BU 111'0'

pr.iedad y dlill\'e uso de PU pen!!ll.
D11<'nto, (lile opohe tl'aúns á In lU'bi.
tl:lll'j",lad ~c lospo!leres, y (Ine ('1\ la 8
ell'CUS.\fl.IIClaS lIl:j,'ntciI /lO embfl.I'l\8 a.
la /1('011I11 J cllPI:iia del '>jf!C':util'O es un
c¡}digo llIJ)'I'cjllUJC, y lIluy digno do
n~wstro lImo!' ~ 1·I'Spl'tns. iLI"Rue ,.-1
d", 011 (jlll' Cf¡¡rl', y d J't~•.Ú. J)\Jcdall
J~a~IIIlI' df' su rllusti\\Ie.ioll f.llll la ¡us.
t/Olll fJ:'.I' II{)~ l'''I'('(~C !l1'rn08 empl~ull.Q
.11 elOJIO de 1" llucstl·a!.

EL l\loKl7oH QUITEÑO

.•. 1:n ,'! ¡:Ú1:no l° ~c ha rl;¡vo l101iria
o~ la 11.~1:1:"C:UI c!<: lInn M:cit(hu} (fCI Ó.

JnIC:a r': ,he"da b Ir' 'm¡m' ltl lapn ~rT.
nd"d (Id d"l;"rt,;mmto ("). I',,,t'r), 1"

~)t'~lt~ h{-mos "J~:o una me-maria plfM 1l1~'d~

al ti!" por el hcn(\)' Juan Larrea y Vill,ni-
~eI1CI.osl,bre e! modo de abrir y pcblar el
1Il1en's'1nlr canullo J' puerto de ESlTIu,ddas
cuya obra h? mcrer.ido lo~ palrnlllles cuj.
(].¡dos del Libertad 01'. En dicho p~riOdico
lie, Ulcufntra, una raZOll eirntilka de les
~lI1enlles de las conlill~ws del eC\H\(lor <¡\le
tenrlrt~~s ,el placf'l' de ~llsr:rtnr segun vap.
~os l( c¡blondola, y el slgulcnte comunicado
lotensanle.

COMUNICADO
l;DVCACION P ..••.•.TIll,·rIC,¡ DE LA JUVEU1'lIb

CUVl)IUJANA

No pudi"ndo C<lkllhlrsc J~ (1uracion de
nU~iill'!J 1\1(;]1:1 COII /os ~sp¡'¡ioks y siend
J1\Il'stro pnncipal illt<res "!lC ¡./ ,'ene, ,o
V . l.· -. ·0''-' 1 ' ~J '. mCICul

élllC 1.• "1,,;" "conducta de sus padres, parcct
l'Onr0l1lle 11 la 11>IJ"r política la lill1clacioll de
ll~ 1I1SlIluto, en l)l!e' se admili"sl' á IIllt'stm ¡u-
't'llltud Slll d"lmclOII d~ clases.Debería l~t~.
blecen,e •.11un.I.Jl;JJt" Úe clima saludnbk, )' St:-
\\,u~o ole hO'¡l!r(I:,dl's. Al plan jn" mI rlt- cs,
tlllhn~ '1\le ""IClOnl' 1" lejbllllum, de·bieran
~gre!J;ars~ ,:,"n el rnn)'or t'smeI'O dos ebJ'dos
do educacloCl.

.1. La cí~ncin militar, l'0tqhe todo rqll'¡.
bhcnllo (k be srr soldado, ya sta pllrn (hflndlr
Ii~S ~l<·rt·Ch05 de. toda agresioH fsteri()f, Y"
para conservar!os r1esos COJltm toclall¡plrlwiolI
de' uu Foder úonl¡¡stico,

.2. Imbuir á los c(hlCanllos de los princi.
P!OS <¡ue nos hnn hecho nccesaria la revolu.
Clon, es,el< Clr, el odio contra lodo gGbicr.
no d"spOlIC'J, y oprl'lc.r •.
".F."ta ins,jtClcion ddJeria srt nacimml, y

1(1;'l1l1\a, La ml'sela de todas clases le ¡!:Iría
jJllldlCO, J' d:·,tJu)"·JJdo las prcocup.ciol1ls de
la 1",bl"z<I, 19u:tlllria á todos tu rlr¡¡mo de
echlr:l,r.iont h¡H"í('ncln d(> la 11)i1,8a nlns fuertc
<Id ¡'.,'ad';. hl,mbres útiles, y uIIid03 fi·"l,\'.
Ilillmtntl' 3 ntH~qrH socitd:itL lt:i mérito ('o.•

1;'0 . ~ll Ingh'lnra, btria el motivo dc dis.
tmr·wnC5.

La npini"l1 pública l'.e r""'lllrc('ria COll nJ:,.
p' da (IUC, d de, la Cu¡-rzl\ arnwd¡¡, y n(C(\'i~

tJt,~ n~:J~í! dt· cJudud<!nns, aptos pma (Tll-linar

~~, ,r.{)r(llo'.~\r In rrr'1)l't5i\ l.ltfOicu, <}l1f ~\l~prldr{'g
lts d, I•.'n por hUI I1CJ:I: r1~ Illl·do que aUl1

<¡Ut' , b ,Wnl'l','riton .cluul I'el'l'ci"se en la IlJcha,
J:¡, ;1f:TlJ1C"HlC' tI' slu'crdcria en el InisnlO (5.

PHlfll. Hl1mt'nt[¡ndc¡Jo ('on rnnror eSf'ctitncia
y CPJ) 1In cordial: hcrn cÍJniento á log lUO,lI}OS

'1'''' a' f'n re¡catase la lib~rtad, y In inde.
p"ll(lenCIa riel estado,

('/<)W pndr.r t;ire;;;;;;;' ¡'obl;;;¡f,/tim"
~(It'!~~('!i(i s(d,,",. las s()cledculrr econ{,.,.firu.t, ó

P"(J~"I~'f'~lls. 1't'J',fuorhdo de> qu(' !Jurheum ser
1/11/,·s al" Rr/JÍ/!Jf¡,a ()(l/o '111 I'~iimen 1I1liji!r-

1/1~ ,ff/fc'lIn, y rlo,'o fjllC r/"óia ('11Im/lit' d~ la
/1)1 .•/ollI'lt /I'n ll11óotiempo IJanl qu~ lQ I~I/J"

-- ..•• ·_1_ ••-. •••.•.••• ,,1 J..""1Jltl'to.

CJOJJUNlC.f1DO
ll¿ eOI!1i,l!cl'IlC'ioll 1l1llCl'iccmtt

( Pntriota de Guayaquil m\ 1\\. 6. )
.senor Eclilllr- E.I patrlOla Num. 4.° ha

combatido la opillinn de la AÓfja Arjellrill(l
Illlm, 9 sobl'c que ¡oscstados <1"An,éric" IIo
llUedtll l'e"lizar \lila asamblea jem'r"l, <¡ue
¡"cgurc !a P'I7. r tranquili(kul <¡ue deben go.
zar. El Polrio/a hA descmpdimlo su objeto
satisCactori:lll1' m,,; pcro csto no cmburnza q\le
sc siga hublalldo de un a~unto á Cll)'O Cavor
,~ullca punlc Hkgnrse lo bu,I<lI\tc. l)"sde l:l
hg<l Amlictionica' hastu las dietas dc la 'Suiza
}' di' In Aklll:ll1ia nm prr'scÍlt~ la histnria \In
gran num"ro de cllllstitucimltS ffclcralÍl'lls
pul'<! '1lIC p"damos dud ••, de MI posibilidad:
ton\{;~t: (5t:1 fi tkl'iicÍon en el sl:l\tido que se
c¡n!cr;:l,' lwy 11.ismo VCl110S quc l'arioa H:Tes
dI.: }~nr()pil i-"iIl.¡:Cflldrj ljg'an,c para soslenu"
un ~:oll) p;~:\i, 'd.~U;lie St".1 C()o el .dt'pralJ •.•do
objeto dt' LI,¡~t¡nU'lr (n la u.":lirp:W)oJ) dd po .
dt r :··1;.sf,!tll(' y l_t-rP,,-iu:.lr la c::whwitud de l()s
1 tll h;·:-:.::; y L,<. 1I.j_~.u!o ','.:1l1(',~ t',RiL:Cll que se

)in,lwca l~I!;i.liga fnll'C h~dr,s los rstmlns cid
PUl' () lnlll~{!¡·."y a;gu!1(}s de b Eun)pa para
I\'~¡.¡dr tÍ HqUti-llif.rn lid\) t""'sfucrz{) dd dt'SPOM
tbn,,,. J'," I>¡,n notable, IlUe~, <¡ut la ,¡lhtja
-./lrjcntinCl ~t: q)onga á esta posibilid,¡d de
la q!le IlO ¡:ll< de dl'j;¡r d~ conVCllcerse d 'lile
~e d<di('a á la consic!rracloD de unos }lueLlo5
coli",itan{,'s que tratan de cúnstituir~c ba-
jo principies liberales y con alguna homo.
jelleilkd ,11 L:s princillalcs forlllHs de su go.
bi,'(lio. j\i •.• j)mmov en su (r15CUI'o ~¡obro' la
América Illtl'idiollnl dice: 'lllr esta/lr/o fa
jlt',Úl/Sufa entera de /" AII/{:nrn /lJ<'ndio/la¡
al dllm/¡rse f/I v(/ri".v eslados bb•.rs. 1/1pri-
mCra &UfS1i"/l que SI>pl'es"nta es snóar 'lllt
'4If(,/~ d,' I"u; ¡!o<lrá .fo}'J/i(ln·,· ~I/tr •• el/ol.
?t'lr.l)ul1}1(¡v 110 dud:.l dt.la hgu~' tun l1u..:tsal'la es

qoe In dá Jlor v, rilicmln y solo trala de exa·
n1intll' su C'specie. l)!'lJs;gamos escndumdo lb
~.'1r, JJnVtwl.J, y G{".lO \~~ntaln:l5 atcncioJj ('uanto
que fll la lllism¡db,.i<l oI1ricIJlÍJlrl ll\llll, 8 sc
1",lIa calificado por l;llO d,,'los primeros pu-
blicistas de :Francia; ~1continúa en el modo
siguiente:

"Las "irCtlstnlleias, las Inc¡¡lic]¡,clcs, el esta·
do ;!ctlllll (k In l'0blacicn no permitirán <¡uiza
••.1 divic!ir ~sla ir'l11~¡H? pl'lIiowla 'll mas de
('twtro o CH1CO r(;pubhc~\s: en este cmiO \'UI1C]lIC
clí"nm el nc:Inbre cle ii:der;¡c ion nI h,zo 'Iue las
\l\líesc) crt'l'lnGS t}\.1(; ~ot\) existiria ::¡it mpl'c
ell!re ellas una dia¡¡za igunl á la <¡\lC Sl' fe"lll"
nlgUllas \'( ccs "ntre gnu;{\cs reinos, Ellas
tcndrían un cot'g:ro~,rJ 11laS ptnnanenlc quizu,
<¡uelos '111e se 's!nolrccJ1 "J1 Europa: pero de
la lni~t\la natnralez.a, y p(Jr 'cClnsl1¡uientc UltC.
ral1lu,le (¡¡"ti11to, cscq)lO l'n el nomblT,dd de
l<id!,,¡ados-·Unídos de In América s<tcntrio.
IInl, :r;", [',,¡(CC illl\lG;iblc <¡ue un cstado que
ll"dr:\ j¡;u¡¡lnr Ó uieedtr "1\ r.:strl\"iOll á toda
la Flanci¡l 6 :í toda la Aktnallia, no telwa,
una fuu,;" ¡uiIÍl,,!' quc le ,la propia)' <¡!le ¡lO ¡le-
¡,Ul' f¡·mIPit¡1 Íl '1l1;,blarl'll:,ci()J;és d'l~cl::s con
Ir¡s t1,\(r:;Ob p(,dnlS dd gld)o, l'nr lo cltn,as
la h)¡~111:);J de (Sítl:j cu~:1r()Ó cinco nl)11ul!l.:<!s
rl1ldc l1Qs";;Ir Ú tU' l~,ll¡';tLa y l(:'ll~~t:'llk) ~.i
Hlf-i C<Hb{¡¡uciol;cs p;: ¡licubl"t's ~.<..: fÚI'(}:<l: ~/>-

Ln: lCl~ rJ1i~;1l)()s priJl(·jplo~ y ~t1S ~(.Lí("\·~.c:)

COil:--,ll"\an lLs tJ1i~ll;US il\tln::scs. En (h.•.;'1
("Mi) (~ le (¡tie l'U! de u:IJLla:::cl l¡l/CS (-;\.1C IV5

UCOlitL<:i:\";idltus ""~In á (li.ll'k:3 \:.Il (,riju1 eo-
1lIt111, Ú imprlrnirlcs una tuisma clir<:,cciclJ á
(¡blj~allcs á deklld,r,e Ó prCl'iulI1irse cC;n;¡a
los llli~nlOS el\tn1i~()H.

--@~-
Para que no :;e di!óinllllc In menor trans-

gi'esioll de los l'ederrs del gobierno es que
su s m~tos y procediR1jl'11to.se consignan en
los T'ui¿dicos. CIJando en el V~lIczoimlO niJ.
])H.-ro 55 se ha anuncj~;do este pCn5~1ll}icnto
con Illotivo de ¡ijur 1,\ no interl'cncicll del
POdtT (-jt'CUl.i,·o [Il 5~llciOJmr 1<1 prorl'(~g-<l del
('opc;n'so ni se ha dC'~c\lbiC:'rto una nUL' ~l \"t:r •.
d:HJ; ni se ha proc:bn\Jclo un ¡,ri¡;ci¡,io u/ca.
jic ¡í ColmllIJ;a. :Si 1l1l",;lra ['"c"la ¡.lll,lil'ú
ll\ n';lJllt~ta él! Fútil\' eju.:tit:'; ~ •.1 t<'¡';';I<SO

'n el pUl\to mencionado, no 1m skto cnn otro
il" 'l"C "O", ~l dc HIJ'"er In atenc;oll )l1Íblica.1
hallar I¡¡ 0)11111011v~rtlader;l. Es de nueslro
(k\¡er ha.e'r notorIO que en el mismo elia en
que (kbm Cerrarse la s('sioll estl'3orc1illaria
dl;l. c~Jngrt.'so) ~.c~n-i:;:oni <-jecutivo la de ter ..
nunaclon

o
de pr()l'rhgarln {~s~raordinarjamcnte

y no podla ~er posible <jue en ta1\ eorto ticm.
J;o se (k5{·nvo~\'i~"st.11·1asrazones qut:' cn con.
cqaCl del gnbllTllO fa\'on"cian su int{,'1'vcncion "
1I\ 1;1lu'orr"g-'I; por d misJll() inCOnl'(,lliclltc'

no pud'o d coug"":;o de ¡ib~rar cn la materia
y.I,1I n'StTVÓ c"pr~SaI1lClltc para In proxill\~
Il11sl:rl1II':l,

QU('f riamos s:,I]('r lnmbitll cuales son
!as rllz(\",.~ r\d 1'J"c;uli\'{, l'''l':l jll:'b"r k2-¡¡! SI'!
Ul((:T\,\ 1.~Cltln l1l la pl'orr'i:a del c'lnr;rn,<'i'; ln;:l5

no PUd"ol:ll" (t,l1lll.:( rb~~, Ens coutr:H:mos .f..
bs qtJ\.o \11)lIO di i :III1CHlo ·t9 <k la COJlsti .•
tucioll. El :lniculq46 (T(-Sl: ¡Le nuc l1in{;'U1l
p.roJ~:ctll Ó '.1roP' :SiCJIIB dI: . lt y J~ tcnC'~1por
l<y d" 1:0H""ib'¡I':J ;111 '1';(' he,y'\ ,jelo firma.
do rol' t 1 p'li:,:"r í"íu.:uti~ I),.r. :~·~:ft1()la palaura
rJ?t1C.:1J «s :\~l\!llut::rI'.erl'tl }:i;l-ral,. no queda
es<:lul¡}o P~'(IFct" :1:~III1l.j p~f'O «.1''''' d con.
9rn-.o Pl,dm 11'ma~'t.:ierl:¡.'o dt-libtracif))1l'S clHe
o por ~\t tmtur:~lt-za, 6 pú\' b iudl'prntlct1cia
de los j>"c!'Tes d('¡'i:lll "~t:tr rlH ra (](' la csrn':il
d,e ln~alrilmcion,,, dd l-j' cutil'o, la eonstitu.
elOn lllzo 11lse'('('I":i<:ue, III el arríouln 49.-
La díbl¡(ls¡cillll de (,bte" :¡rtículo e51ilrralmento
111Sigui, ute: "1" s:lI1ci'ln el,¡poda "iecutil'o C'i
1(lIJ/lnen Ile~cs'~riapar:l 'IUt' tenga!} 'fuerza l,,:¡
detnas rr !o)ptnClnlle~, dtTl'(.'tOS, tstat utOB )" ae .•

I .. I • '. I ' .•. ;¡
tos ('j'!í,at!\'(Js (\" las cam~\l'~~"\, c~cC\'tun.ndo
los qut' "<In de w"[lm',¡,,¡¡ &c. -i\,'I;li se 1m
cOl1.'o.bom{~o (k'.\.\.1\ nwdo dar o y <kclsi\'o la
:-tntenvr (h~__P(I~lClfJn rld :ll,ticulq 1!6,\' ('s{a cur.
l'ObOfaci4ln o:í ;¡; cjec\l:i\,1) jntcrv~·ncion en
sallCiOn~ll'tl,tb~. In:, a~~tl's Itjishltivns, lncnos
los o/:h'l G1S/I~ ('S.'I)·f'S-{!WeJlfe C!\c('ptuados en
el dir1,p:!ní",!u ·19 l' c'n ti lO/,,-Tllllo el
qU(: ~:lbl' jU5g:1I' C\'I'H:(O lo ':\lW es 1I.1:l t:s(,;qll;ion
de una l'egla Ó rÓJw1pio jcnC'r~I),)' ({l1t."lo qu~ nI:)
('sta lspn.-sal\1~_111L" l ~.Ct"plU:l\.{(,) queda reduci.
00 <11princi¡:io C"l1lll11, Aholil )¡j"ll ¿ se l':ll.

cU<:1Ilra ">;(;l'l':\l,do ,1<- h int"rvellc;ion del
ejecutivo ti U(;(c ("11<1UC ~11'ubas(';3.m:lt°i.lb deben
COl~Cl)rl"jr p~ira dtCl"t'Lit b prorrnga de su»
seSlOnes ordlll:n-i.,~ ? ¿ [,>-, esla una , .....Ttbdcl·a
resllJuc:ÍOt1t d!:"rdo, (~,::a{t¡tl)~ Ó ,Icto k-jisbti ..
\'0 c()lupn'ndulo ~tI ;:\ ¡"lbbLI (as dl-'17W.J1IllH: se
lee en ti ~I1,tic\llo 49 ( Y ~i l{J L.:) ¿ pllf que
título, raZl>1l Ó ley [111<:,kn::ll' fue,a de la
fjuntion <Id goLitLUD, i.:uantlo no es de les e~ ..
cepluados, P

QlIl' I~ reunion del congreso se h'1I"a sin
la sancion del ejeculin), nQ ~"S ~H'gllmcllto t!~

contra de In ('p!nion que lll"j:Hn~5 nscnrm]g:
lo 1lI10 For <¡ll" 'reunirse los mienobrt's dd
eOl'gres,u u~ '" j~·rrn;¡ }' lIlodo 1'1" oC"'l<.> FUI'
la e(,nS\lfl~~I(.n nI ,'" p.-nJc'o de ky 1\1'·,lntul:>
n: nctc lt-jbLtn"o de ks qu •.....~e cr¡;¡nc::n con
este llombrl', )' lo otro por <;1Ie d nrtículo CB
aSl lo tiull' d"Ful "n, e.ill Cjuc :í 105 poderes
del {.v:LKrllo le:\ toc;Ul' jn\'('~;iigul' la l'nZun,
)' lnoll\'03 de dIo "11:10<10 solo ,e (¡",ta úo

"Iuní!!i!' cen 1" ley. Bien p"t',k ser justo
Ú;i1 )' cOI.yen;u,[c' qlJf' el p¡,du: "¡fcuti,"o no
t~\ni,~all~~cn~'t:(,~L;\t~ lla. prr rrcp;a de la se .•·
$1011, ~r.d!!l:I;la ,t{l':I.:~:Jl~,.<!:jn1, y qUé" b ley ha...
!"" tH'L:l[!O r'.::n":;.. ~';:" ror\¡:I'~\~\b~ rm:nnt~;.nue
~c qU;'_'lIl1 :.d;. f'",,; \0' ;"'-' o.l \:ctkr {'iu:,utivo -Ono;
le tlJca :~jHO :dW-.ld" ~Wj pn':'cdln;jt'n~o5 ordi ..
Imri(;s á lo quc ('!~tÚescrito en b e()ll~jtit'-lcinn,
y LlJ('r,o Ó m;¡}o curuplido y hi:Cl·r!o eum!)lir
~6 pnlrJ de tr;.:)tcn:;ll· el ordl'D 1:11!¡;íco, r'~"
<hlCif á C(J[nml,i~l ~ h\ \'~cta\';;.ud (:(~ :a ~lIlar.•

(Jlija, y bita!' ¡Í Dio:; á quiell ha """locado
cumo t('stigo de C]llr sostendrá la eo~;'-,~;l\l<:inn
del Eo¡ad() j¡:bta el ultimo 11':'1:"',- Si el
<.'ongn ~o r('~;:;,-:~{'l!UC d c~so ton <':llt,~tioJl
dcbt: s'-'," i:,t\lhil'l~ de l<,l5 qlll' dt'ohcH t~st:t'pttl:\l';
~cd(; b ¡l;L.."¡ \"(::¡t'U.-'¡ du p(.,d:.'r t'jcclI:n:.) :,b:--j'a
hl Cí'll ..•~\i\\jr..:;L'IY j:il,C'--Lkr;"l conCorrncÚ lo que
pn:scril)¡,: I,:¡ra C.:·:l)¡j: ~,elii:"l.lnl~.9, 1 ,1 n:'.Í(__:"d4

cinn COt¡~,{:;l~e:.¡:"tl .! r i \.;llue od.:;;~~·&(:l..":l~
1¡ir r cuml·~!r;i. d :.\ :r·~r;l"l.
~;;.; ,"'":~~ __"~ r_~••~,-: :..t.7I.n;·l~·----'-'-';" .:7'~'¿~
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GACETA D~ cOtbMRIA~- ,

;]Va 107 :EOGOTA DO~IlNGO 2 Dl-J NOVl¡e~IJHtE DE 1823.-'13. TRlill ESTIlE s.

~ Esta gacela sale los domillgos. Se s~'sa~be á ella eIl, /«8 ~ ~ La slISCriCIO/l allllllt vetle 12 ps. (j la del semestre !J J /(/ ríd ~
~ admimslrGciones de CO¡Te6S (le lJog~,:a , Laracas ,. QlIlto, ~ ~ trlÍlll'slrl.'., El e(llitor c!lr!i,r.:í los "Úm.í. Í'(Jr los c:orrC(I,,· ti ks ~
~ Sal1talllClrta, ('(¡rtaje/la, po/1aY(l1l, CItará) PUJjtlI1UI) ~ ~ sl'st:r¡~on's: y ,as de esta ciUdad los nci!JlrtÍfl ('/1 {(l tl~'1;(4l ~

~ J~ledellm ClIIIlIWá , GlIayaqlllt y 1I1/11ac/IIbo. ~ ~ deJlajaelli'/~rc:s; ~Io/lde lambie/l se "dmelOl S/isc'tic<tJ1i<'s!,' se "
~ ' \ ~ 'Venden los ¡1II11l". a 2 í. reales .. ~

,,' .. ..r..r.r.,.';".,..r..r..r.rJ"J",,:":"..rJ".r ..,.:r:"J"~ ..r"..r..rJ ..r"..r.r..rJ..r..r..rJ'..r..r .r..r..r..r...r.rJJ.r..r.rJ ..•....r.r..r..r..r.r..rJ'..r..r,.r.r.r..r .r...F'-2f¡,
~.r.r..rJ"..F.r.r ..rJ"J'J'.r..rJ ""oJ'",,..r .rJ"..r..r •

Coi/tinlta la ley sobr( reg/os 'lile deben 01l,,/'.-
va/'se /1<1/,(/ /a cOllcesioll de ¡mbtlejios eselus!"
vos comenzada en l'i niÍ mero ailtc:riflr.

.4/'t.9. o Si los propietarios de In.moyor p2rte
del terreno ó edificios ocupados ó benefiáldos
por un proy ceto, quisiesen encargarse de ~u
éjecucion,5er~n prefe~idos en igualdad ~e CI~-

eunstancias, a cualqUIera otro cmPl'C',ano; 51•
¡¡riipre que hagai1 SUS proposiciones en el ter.
mino seiialado en el emplazamiento de que

I hablan 105artíc\Jlos 3. o 5. o y 6. o al: esta
ley .. "

Art. 10. Cuando el congreso haya cons.
titucionalmente aprobado una propuesta,los dc.
cretos ó contratas de conceSlon se imprimirán
y publicaráo, y se remitiran ejemplares ,ufi-
cirntes IÍ los iutendentes rcspectivos para que
¡os distrioi¡yan en su departarnmto, y man-
~kn archh'ar ti numero lJue tengan á bien en
las municipalidades de los cantones en que
haya de vel'ificars~ la obta, _.'

.Art. n. El g(lbl~rno supremo, los inten-
dentes y. gobernadores, las Juntas ptovincia-
lelY las municipalidades cuidarán de que se
cllmpla esact'Jmehte (:uanto se previene en
},;s decrttos de cuucesion ejert\iehc1o la viji~
Jancia que lei corresponde pDr las leyes, y es.
Jiecíalmentr les ehcargue pata ca~a taso paf.
ticulur en lus mismos decretos de cOllces;_9n,
dando pnrte al congreS(1 cuando para el reme.
dio de malts que ob~erven sea necesaria la
autoridad de la tepresentacion nacional.

Art. 12. Conclnida {Jue scu una obra, se
proCéde"ráá su reconocimiento y aptooa.
don á espc!isas dd empresnrio; El ree¿noci.
micnto se ehcargara al cUl'rpo cientifico, em.
pleado~;- municiJlalidadc~ 6 personas de no-
tona instruccioh que numbrare el gubierno;

_Art. 13. Si se hallare cOIiforme á lo estipu.
lado ~n etl 103 decretos de cllnceslon entrad.
el empresario inmediatamente en el goce de
los . derechos que se. le hubieren concedido,
dándQ el gobierno al efectu lus órdenes OPOT"
tunas.

Art.1J,. En el c~so contrario se ~omuniCará
a) empresario el resultado del reconocimiento
qJ.ledebera ser fundado en todas sus partes¡
y no gozará de los derechos tlu~ se le han
cpncedido, ha.ta que h¡'ga todas las correccio.
n¿s que stan uectsarias, ,-n el término que úl.
tlmamente sc le asigne por el gobierno, paraei' .('sacto cumplimiento del decreto· de con·
ceslOn.

Art. 15. Si el enlpresario no hiciere dichas
correcciones en el término senalndopierc.le to.
do derecho, y nun lo que hitbiere trabajado ~i
estuviere unido al suelo; )' debe pag:\r tamo
bien In multa 'lue se hubirre lstipulado.Si lo
tmbajado no lsluv¡ere unido al sudo; pero
tenece en prol'iedlld al en]l'rrsnrio.
.- .I1rl. 16.Si con arreglo al decreto de conCl:·

fiíon, loseillpresarios hubitren de p( rcibir las
utilidades del proyecto, á proporeion 'lue Va-
yan resultando el! d progreso dc las obras se
h~r" tall1bien grudualmenk y por pattea el
recou<lcimit'nto y aprub;l(;iun de (stas.

-'.Á1'1; 1-7. Si el emptesllrio no se confo"ma
C~I\ el resultadu dvl reconocimiento de que ha-
blan los artículos 12 y lo ocurrirá al gobierno
para que de MI parte se nomuren dos perí.
tos, y otros dus por la del empresario á fm
de que decidan el caso, t01l18ndo pura· dio 101
infurmes quc tengan por convenientes.

.I1rt. lB. LOI Ilcrítus debcran ser de no.

torin in-struccion en la c1a~ede obras <¡Ue foro
-ml'n el objeto del reconocimiento~ y en ·~a·
su de empate nombraránellosun qUlIlloperí-
to para que rtsud va•.

CAPITULO SEGUNDO.

De las /'eglas que /i,w de guard,,/'se fiara la
COl/3t/'ueciol1 de (Jbras fiúblccas tÍ áfiel/sus del

tesoro ¡¡aciol/al.

Arl. 19. Las obras públicas,cuya cjeciicion
corresponde al gubierno, son los caminos
lJue ~travcsa\l[lo do:; ó mas proyill€ias ter·
1flÍnan "n bs costas ó en la capital dc la
República; los c:males que sir","i pan\ la
comullicacioll de Jos .<1os lTInTeS; y la ni.\ye~
gac=.on de los rios que ¡¡travíesan uno ó mas
dei_13rt~i1lenths.

Arl. 20. Cada arlO presentará el gobter-
no al cOllgrcso los proyectos }' presnpiil'stus
de las (,bras públicas que deban ejeclltarse en
el siguiente; asi co~o ti est¡ido y costc (le
las hechag en ti ano anterior; para su exa'
men y aprobadon. _

Art. 21.EI eongrego eon arreglo ál nrl{culo
55 de la constimcion¡ y en vi~ta de_los pro·
yectos y presupuestos; tijará la cantidad co\'-
respahdiente pura la construccioll de obras
públicas.

Arl. 22. El gobierno oy,endo el dictámen
de si.i concejo en los términos ¡¡revenidos
en el ario 134 'de la constittucion elt'jirá
las obms públicas qtie con preferencia á las
demás hayan de, emprehderse á espensas del
tesuro nucio.nul.

Art. 2.3. Verificad~ 'esta elecr.ion, pedirá
itlformes á los intel1dentes, gobernadores y
municipalidades respectivas, }' á Iris jllntas
provincinks sobre el coste y tlireccioo de .I~
obra, mandando levantar los plano~ pot los
ctlales se perciba Con clnridad l:1I~nto sen
nccesario partl tener exacto conociniiento de
ht empn'sa.

ATt. 24. Coi1 estos conocimientos mamhr:í.
emplnzar por mEdie] de la imprenta efl las
capitale~ de los dejxlrlam"ntos <:lela R~públ;ca
y en las capitales de las pmvincias respcctivas,
á todos los que qnieran hacer postllra a la
obra, seilalando el'érmino ma~ cortó posible,
IItendiendo la distancia en que serán ad.
mitidas las peticiunes.

Arl. 25. Podrán introducirse estas peti.
ciones unte los intendcnte"; de lus departa.
mentas, y los gobtrnador~s de las provin-
cias respectivas, '1uienl's las elevarán 1101' 105
conductos ordin:;rius y por Inedio de la se-
cretarÍn del despacho del intdior en el \6r-
¡¡.ino quc se hubiere nsignadQ por el g(\hi<-r-
no, l'n cuyo cnso tomará los informes que
juzgue oportunos. Los gobel'lladores de Ins
provincills respectivas, anlt's de )meer la rellli-
sion de las propuestas, uirán los informes
prevenidos en el mt. 3.° de esta ley.

Arl. 26 Scráil ImJeridas Ins posturas '1ue:
en iguuldad de cirCl1stallcias respecto de la -
n8'lnra!eza y constrncoion de la obm, n'u-
nan todas ó la mayor parte de las condi.
ciones siguientes: primera: menos tiempo para
la eonclusion de la obra. Segunda: menor
cantidad de precio, ó mas pequl'i13s antici~
paciom:s pecuniarias. ~rt'rcera: mejores fian-
zas r cauciones. Cunrta: nwyores t:¡k'nto~)
apti.ud y recursos para llevar al cabo la
empresa; y las (lemas qne á jnicio del go-
bierno presenten ventajas al tesliru naciunal.

Art. '27. Preferida una po"tura, se otor-
gará inmediatamente escritura pÚblica po\'
el ern¡lresario y sus liad()r~~l b cual se l)~'

sarií al gobierno para tlue rec;;¡ig;\ Sl! npro-
bacion, si <:stllvit'rc cotifonnc 2. lo (,"~liqdado:

;drt. 28. L"s artículos 10, ll, 12, \3, 14;
16, 17 Y 18 de esta ley, ddJln gu,¡rd:;r5c
por el gobil'f11'O )' por los ei1lpn.~ari(¡s (!c
obras pú blie<ls 'J\.e Se bc;gan á esptnsas dd
tC:S{JfO huclunal. Y cuando los l,thpn:~Jri()s
no hieieren las correcciolles de 'lile bal,JÚ
ti art. 14, qucdnr3.1l s'Jjtius á las ~nÚ¡nlS y
d, n1:.s penas ts.tipuladati, I'd-diendil d (i< n"
cho á 1:' empresa,· y los gastos esccd""'",, iÍ
lns c21lllGladcsque .hubi,-n-n l,ercibido.

.Arl. 29. Las -obj'as Iníblic:ls de (lile tra-
ta el pl'tsente capítulo podrún tambien cni'
prenderse pOI' mediu de un privilejio e,e1uo
sivo en los términos ('spuestos ("n d capí:
b.,lo anteri"r, sienipre que el !i0bit-rno ma-
Illfi(·~te ni congrl'Su nmyol't's yent:1jas l'n t'ste
med'9 que en el de wnstruirlas :í "spells"~ del
tesoro. públi~o, y lo reóuc!\'a así la npre.
sentaclon !laclOn'll.

Art, 30. Las contratas pued('n celebrarse
por la obra en su totalidad ó pcr \lna par.
te de ella, segun tuío;ere por conl'enicnte
el gobierno.

Art. 31. Las dudas que ocurran sobre
la intelijeilcia de la contrata por obras pú.
blliclls emlll'endhlas con 110privilejiu L'sdu-
~ivo Ó á ('~pcllsas dd tesoro PÚ blico, S~ re~
solverán por el congreso--( Se continuará)

DECRE;rO DEL GOBIERNO
Pa!oci(J de gobrP/'llo en !Jogotá tÍ 24 de oa~

tubre de 1823,- 13.
Para difundir en lajuventud el conoelmieni

to de nuestra constitucion )' hactfie amar lus
principios liberales '1\1e cOlltielle; ordelll'se á
los ,reciores de todos los col,ji",}' univer.
sidades de la Repúblicn donde hnbi,re cá .•
tedras de derecho púulic(\, ó civil patrio;
que precisa e indispellsabltmente, la espli'lueli
los catedráticos á los e'slndianles de su cla.
se, persitadiéndoles de IlIs \'l'ntajas que elia
prodi.ce, respttando los th-reche,s, y iíb<:rta(i
politica}' civil d" los ciudadanos. (Firmado)
SAN7.'AJ'v·DER- El stcreturio del íntcrior
José Alalluel RllSTREPO. /-

RELACION ES ES1·ERIORES.
Nuestro ministro plenipcteneiario d hooo:

rabIe Juaquin j\1"sqilera IIIgó á Gllap'lult
cn fin dc julio habiendo t<'rnJillarlo 61. e<;1llj.
~ion con ~uc('s{) en los l stadils am(ricnllos Qkl
sur. En la seeret~ría de n:lilciom g et-teriOl'l'5
se halla Cltratado cekbrado con ,1 r;obicI'l1o
de Buenos·aire'5. El celo)' luees d,1 sei'ior
l\10squera han correspond ido <sact:lInente
al delicado encargo que le cOllllo el g·obiernd.

ZULlA.
Despues de la partida de 'rs tropas es"

panoJas para Cuba, los guerrilleros cid elle-
migo han depuesto bs armas y restablecido
la tnll1quilidud en la prov1l1cia de i\1arac~i-
bo. El comandante Leon entrl'gó ¡as '11'-

mas y los buques que teniu en el rio ZlI'
lia. y los soldados de su puttida :e 1"'\1
presentado al jeneral de las t"0I'<lS sltna(bs
en ClÍeuta. La pro\,jncia de Curo se hall~
por primera vez en la moyur ljuietud y
sociego-

C<¡[110no hun f,,Jtado persono s qlle hayan
cellstlrado \a liberulidacl de l. CillJltlll'H'iollcon·
cedida á :Morales atribuyeudo á lo, v:.:il'l,tl's
jCI\('ralcs 1\Janriqut'; r p;¡t!i;~~l~\l d('(:i~i(lll,

lltlulic¡UllOS las ónkms 'lll~ ti Fo¡[Gr (Jc•
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El 20 del corriente se abrió el colejio de
ordenandos de 13ogotá creado por la ley de
20 de junio último. El celo y actividad del
provisor vicario capitular, y la cooperacion
de muchos eclesiasticos del arzohi'pado
ha puesto en planta en poe~s dias, u.n estable.
cimiento de que la repubhea catohca de Co.
lombia eSj)cra reportar grandes ventajas. El
doctor Inocencia Bernal cura de la parroquia
de las Nieves de es.la capital ha merecido el
encargo de rector del colejio, y el dr .. l\~an~el
Sais el de vice.rector. Desde 31 deJuho ul-
timo espidió el podel' ejecutivo el reglamento
para ell'éjimen interior y de cstud!os de este
celeJ·io. :<\.¿

~~-~

PERÚ.
Por las comunicaciones oficiales que ha recibi.
do el gobierno tenemo$ las siguientes noticias:
Ello dc setiembre llegó felizmente á Lima
el Libertador presidente, despues de 25 dias
dc navegaclOn desdeGuayaquil: eljeneral San-
ta-cruz habia ocupado con sus tropas el Desa-
guadero y La-Paz, la cmdad primojenita de
la libertad de la América del sur: los enc-
migas habian sufrido algunos reveees par-
ciales, y la division dcl j-:neral espaiiol Ola:-
ncta estaba tambien amenuzada por una dl-
visioll patriota dc Salta de dos mil hombres,
al mando del jcncral Arenales: cl jencral Su-
crc con parte do s\l division habin dcsc~~

la manana, en la que se vieron ~stentar
lo,,; rasgos mas jenero505 de la gratll~d y
el respeto hácia V. E •.Y los demas ~Ignos
jefes de la Hepúbliea, que con ~us esluerzos
y .acrificios, con que han :,a~ldo, arrostrar
todos los peligros para reslltulI' a nuestro
caro suelo aquella dulce calm,á que e. Il,;,ce-
saria para 'ntregarse :,1estudIO ~e las c~el.'-
sias, noil hall proporclOnadQ el dm mas ii:h.z
para nuestra provincia, en el que vemos en-
jirse por la primera v,ez el monum~nto ma-
jestuoso de la sabiduna y I~ humamdad. Los
semblantes de todos los aSIstentes rebosaban
de aquella sonrisa agradable. qu", producen
la sensibilidad y el agradecll1l1cnto. El retrato
del Libertador, el de V. E. el del señor
jeneral Unlaneta, y el ,del jefe de esta pro-
vincia, colocados en la Iglesm, daban \111tollO
grandioso á la asnmblea ~ompuesta de, 1lI,1
pueblo numeroso que anclOso concurn~ a
esperimentar los dulces efectos, que bnnda
la República á todos aquelloli en. quienes
arde d 5ncro fueg·o de su sistema. El rector
y todos los hijos de esta provincia hemos
levantado desde aquel momento en nuestros
corazones un monumento eterno de gratitud
y de respeto hácia V. ~. como que e. de
quien emanan cstos snbh1ll.es rasgos de fila~.
tr<lpia. Yo ·me c'olmplasco cn haber contnbul-
do, segun tuda la estension de mis alcances
á. la realiz;¡cion lile este proyecto, y con los
mismo5 continuaré, hasta donde me alcan-
cen mi. fuerz~~, procurando no dcsmentir ~i
un ápice el alto concepto con que V. E.
se ha dignado disting~1Írme •..

.El establecimIento SI} ha constltulllo
en el último pie de brillant;s, y .. corre
por 18s mismos sénderos del COIeJIO de
san Bartolomé de csa capital, segun la. orden
dc V. E.- Por las listas adjuntas se orientl\rá
V. E. del número crecido de lllunnos que
cursan las aulas, en quienes se vé resplande.
cer lti mayor apltcacion, h~nrades, y m~de.
racion: todo lo que elevo a la .alta ~onslde.
Iacion de V. E. junto con la slIlcerldad de
mis respetos.

Dios guarde á V.E, m';1chos an~s. Mede-
I1inoctubre 6 de 1823-Escmo. senor-Jos¿
_1lfaria Uribe jJ;[ondragoll-Escmo.senor viee-
presidente de la República FIlANCISCO DE

P. SANTANDER.

(tf" El eolejio tielle de ~lumnes vei~tidos filo-
"ofos y ocho gramallco •• Estudwn fuera
~le ei veinticuatro filosofos y treinta y cuatro
gramáticas. En la escuela lallcasterQna hay
ciento treinta y liinco jóvenes

...
cuti~o les comunicó dos mes,:" antes y en
cu)'a virtu~ los dos jefes p~ocedleron e.n unas
circunstancIas en que vaba mucho a Co-
lombia poseer á Maracaib~ y anular el preso
tijio del jeneral 1Ylorales S1l1 r"parar en sa-
crificios.

':Repúbltc(/ de Colombza-Stcretnria de m4-
rma y gucr,.a- GHcrra- Pa/acto del ffobie¡'.
no e1l Bogotá tÍ 22 d, jUllio de 1823.·13"'-

Al sr. cOlI/andalltejez¡rral rid departallleTI'
to del Zulia.

Con esta fecha digo al senor co'
mandantc en jefe de 1 ejercito de operaciones
contra Maraeaibo lo que sigue

"Como puede suceder que el enemigo rehu-
sando una batalla,SI!haya concentrado el}la ciu-
rlad, y que estrechado alli por el hambl'e,o pOI'
nuestras lineas pida capitulacion, me manda
5. E. el vicepresidente que haga á V. S.
las preveflciones contenidas en los articulus
15i¡,ruientes•

. l. En el caso que el enemigo pida .capi-
tulacion podrá. V. S. concedersela baJO las
.hases siguientes' 1 ~ Qu~ los soldados, ~a-
bos, y sarjentos colombIanos que est6n sIr.
'Viendo en el ejercito •• panal, no podrán
salir del país; pero sí tindrán derecho para
abrazar nuustro servicio, 6 quedarán como
prisioÍterosen los depósitos hasta que sean
.canjeados, 6 se irán en libertad para sus
casas. 2 ~ Qudos jefes, y oficiales de cual-
quier naturaleza que sean, y los soldados,
cabos, y sarjentos espanoles puedan retirarse
fuera de Colombia comprometidos, y jura-
mentados, a. no vo[ver á servir, mientras
no sean canjeados; pero que solo los ~fi-
ciales puedan llevar sus armas, y de mn-
gun modo las tropas. Estas dos condicio.
n~s son esenciales, y de absoluta neeesidad'

2. Que procure V. S. estipular que los
·ga.tos que se hagan en los trasportes
sean por cuenta del ,gobierno espanol, por
que aunque es verdaa que hasta ahora no
ha pagado él ninguno de los que hemos he.
cho en el trasporte de sus tropas por la
mala fé con que proceden todos llUS ajen.
teli conviene siempre que estén obligados
al pago, que tarde, ó temprano se verifi-
cará. Pero sino fuere fácil conseguir esto,
puede V. S. conceder que los gastos sear.
pGr cuenta de la Republica.

3. Que como la espéricncia ha acreditado
(Iue los espanoles no cumplen las capitu-
l::ciones, puesto que han vuelto á servil'
contra Colombia oficiales, y tropas que es·
taban juramentadas, estipule V. S. espresa_
mente con el jeneral Morales la pena á que
~e hagan acreedores los juramentados que se
encnentren sirviendo antes de haber sido
_anjeados; y gne ademas, se convenga es.
presamente, que los oficiales, y tropas j u-
ramentadas de una y otra parte deben te.
nerse como presentes en los canjes poste-
riores.

4. Que de estos articulo~ el 1 ? es el uni-
co de que no podrá V. S. prescindir, que.
dando todos los otros a su prudeu Ci.l pura
estipularlos, ó no, segun las circustancias
en que se halle. Lo comunico á V. S. para
su intelijencia, y cumplimiento,,- Lo trans-
cribo á V. S. para "U intelijencia y gobier-
no; advirtiendole que V. S. no puede en·
trar en tratado de capitulacion con el 'me-
miga, sino en el caso de que no pueda
verificarlo el comandante jeneral del ejercito
del Hacha pOI' no estar en actitud para
ei1o.-

Dios guarde á V. S.
Pedro BRICEÑO MENDEz.,,-

COLEJIOS •
Carta del rector d,'¡ de .AlltlO'lllifl.

- -" •.•.•n. "'. vicepresidente de la Repu bJica.
, ., mas vivos sentimientos del placer

";'[;Iceion de particlpm' il V. E.
'~t'.·eokj i'l efectuada el dia 22

: :s.do setiembre á las 10 (le

GA.OUTA DE COLOl\'mlA

barcado en Quilca ( provincia y con'ejimien':
to de Camaná) y segun sus cartas del 24
de agosto, esperaba oCllpar en todo el me. á
.A_-'~nujpa. La-Scnw, Canterac, \Talclez, Cal"-
ratalá,y Olaneta, jef~s dd ejército espanol, se
encontraban en Una posicion peligrmi;1 sin ha..
ber ItlgmdQ reunirse antes de <¡ue las troJ
pas indepcndienles fijasen sn base de ope-
racione, y de apoderarse del territorio qud
habia pl'Ovisto á los enemigos de recursos.

En la parte política la republiea del
Perú su fria el terrible mal de la diseordia.
El presidente Riva-A.sut'ro habia disndto
en Trujillo el congre3o constituyente, y mal.
tratado á algunos de sus nJi~mbros, Con mo-
ti YO de haberle (,¡¡onerado de In pnsiden.
cia tntes de dejar el c"llao: despues de
la desocupacion de Lima por Canterac, el
jeneral Tagle fué nombrado jefe supnlor
Jlor decn:tu del jeneral Sucre, en viltud de
la autorisacion que tenia del congre'o para
obrar discrecional mente: Tagle, ó sea por sus
principios, ó por las representaciones delllUe.
blo, convocó á los diputados dispersos, y
restableció á la representacion del Perú en el
ejercicio de sus funciones lejislativas: el eon. '
greso procedió á declarar á Hiva-l\giiero
(que susiste en Tl'lIjillo ) reo dc alta trai.

. cion, y nombró á T"glc presidente del Perú.
En t~n criticas circustancias Ikgó el LI-
BERTADOR de Colombia, y se ocupaba con
mucho interes en destruir por medios sua-
ves y decorosos, este jérmen de discordia,
que tanto nml debe causar, á la Iibertdd ame-
ricana: es muy probable que ni la voz del
LIBERTADOR sea desairada, ni infrutuosos
unos "sfqerzos contra idos á proporcionar la
paz y la concordia, bajo los auspicios del
gobierno representativo. De estos oficios
del jeneral BOLIV AR va a reportar el Perú.
una ganancia tlln inmensa como tal Vez nO
podria proporcionarsela la total destruccion de
los enemigos comwnes.

BUENOS-AIRES.
El gobierno de Buenos-aires habia ad.·

mitido á lo. c01llisionados del gobierno eS-
panol, y aun se habia convenido en el ajus.
te que insertamoi de prefereneia a los docu.
mentos de que hemos tomado lali anterio-
res noticias:

Convencioll pr~lzm/llar, acardada entre el
gobierm de Buenos-azres y (os comlsiollado,
de ,s. lVI cutó/¡ca.

Habiendo el gobierno de Buenos-aires reco-
nocido y becho reconocer en virtud de cre-
denciales presentadas y legalizadas en compe-
tente forma,por comisionados del gobierno de
S.M. católica á los señores don Antonio Luis
Pereira, y don Luis de la Habla;)' habie"dose
propuesto i dichol seriores por el ministro
de relaciones esteriores de dicho estado de
Buenos-aires el arreglo de una convencion
preliminar al tratado definitivo de paz y a-
mistad q\le ha de celebrarsc entre el gobierno
de S. M. C. y el de las provincias unidas
sobre las bases establecidas el\ la ley de 19
de junio del pres;nte ano: conferenciados;
y espuestose reclprocamcnte cuanto consI-
deraron deber conducir al mejor arreglo de
las relkciones de los estndos esprcsados: usan·
do de la repl'escntacion qne revistcn, r de los
poderes que los uutorizan, han ajustado la
dicha convencion preliminar en los términos
<¡\le esprcsan los nrlÍenlos siliuientes:

Art. 1. o A los sescnta dias contados des-
de la ratificaclOn de csta convencion por lo:¡
go biernos il quienes incumbe, cesarán las hos_
tilidades por mar y tierra cntre ellos y ¡;¡ na-
cion espa nola.

.;1r( 2. o En consecucncia el jeneral de las
fuerza, de S. M. C. existentes en el Pení,
guardará ¡as posiciones '1uc ocupe al tiempo
que le sea notoria cota aonvencion, sul~as ¡as
estipulaciones parliculnres, <¡tiCpor reclproc:l
conyeniencia, <)uieran prlJ[llJnerle Ó aceptar,
10$ gobiernos lilllitl'Ol~, ~\l objeto de lnejorarEste libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



I línea respectIva de ocupaclon durante ia
ti~spenSlon de hostilida.dcs •.......

A'e 3 o Las relacIOnes de comercIO, con.
la es~;nGi(¡n úniea de los. artículos de"contra-
bando: de guerra, serán plena.mente .re5tnl~le-
cidas por el tiempo de dicha .suspen.':lOJ1

tre las provincias de la lúonarqom espan01a
~: que ocupen en el Per.ú las armas de S. M,

, C. y los estados que tattliquen esta conven-

CiOA~t. 4. o En consecuencia ló~ Ijabellones
de unos y otros estados senl.n reclprocamente
respetados, y admitidos en sUs puertos:.

.1.rt. 5. o Las relaciones del Comel'clO ma-
rítimo con la nacían espan~la, y .Io~ efitados
qlle ratifiquen esta cOllvenélon, seran r;gla-
das por convencion especial, eil cuyo ajuste
se entfará en seguida de In presente ... ,

Art. (l. El Ni lns autoridades que admlllls-
tren las provincias del Pení á nombre de S.
M. C. ni los esta,los limitrofes ilTlpondrán nI
comercio de UJ10sy otros mas coutril~t1cio?es
que 13sexistentes dI tiempo de I¡¡ ratlfieaclOn
de esta convencíon .

4rt. 7. o L3 suspension de las hostilidades
1 flusistirá por el término de diez y ~dio meses¡

Art. 8. o "Dentrn de este te.rmino el ,!~o;
biemo de.!estado de Bnenos;-ai,res negocmra.
por medi~ de un pl~n1potencmrlO .de las pro-
vincias Un1[bs del TIlOde la Plata y. conforme
á la lev de 19 clc junio, la celebtacion dd .tra·.
tadod~finitivo ,le pa2yamistarlentre S.M.C.
y los estado! del continente americano,á que la
l1icha ley se nfiere ..

Art. 9. o En el Caso de renovarse las
hostili,lades, estas no tendrán h¡gat, ni ce-
sarán las relacioncs dc comercio sÍno é1iatrci
mescs despues de la iotimacion •.

Art. 10 t.a ley vijeote en la mo.tmr'luia
espanola ,asi como en el estado de' Buenos-
aires, acerca <lela ioviolabilidad, de 13s pro;
piedades, aunque sean de ene~\Igos, tcn~ra.
pleno erecto en el caso del articlllo antennr,
eh los territorios de los !l;obíarnos que ratifi.
quen esta convencion, y recipI'OClin~ente.

Art. 11. o Luego que el !!:ol)Jemo de
Bue""s-aires, RC" áutor;"ao1o por la sala dé
representaotes ,te su estmio para ratificar esta
convencioo, neg;ociara con los gobie,rnos de
Chile, rle1 l'ent y (lemas de las provincias
unidas (lel Rin de Pinta la aeeesion á ella, y
los comisionados de S. M. é. tomar:ín al
m;smn tiempo todas las disposiciones crin-
dueente~ á '1ue por parte de las autori[lacleq
de S. M. C. obtenga el mas pronto y cumpli-
do efecto ...

Art. 12 Para el debiclo efecto y validaciori
de esta covencinn, se firman lns ejemp~a~es
ncc~s"rin,. sella'10s por parte de 10scomlslO-
mulos de S. M.C. con su sello; v por el go-
bierno de Bnenos-aires con el ,1", . re13éiones
f'steriores- Bnenos-aires 4. [1e julio de t 823-
BeYlwrdmn Riv"dnvil'!~(Sello de relaciones
estt'riores )-.A,,'snioLrtis Pt"'emi- Luis de
In R"t.!n -( Sello de los c~misíonados de
S M.C.

La ley 6 que 3e r~flere e3 lil slguiellte.
La Izonorable jl/II/rt de represr.lllrll1tes de
la provinela, ';"<'Illdude la suberama ardilla.
fW .'1 etlraordmarz<'I' q/le reVIste Iza .fancio.
nndo con valor y fuerza 'de ley 1~3 artl-
culos siguimtes.

1.0 El gobierno conforme el. espiritu de
la lev de J. 6 de ag-osto de 1822, no cele-
br3rá tratados de nelltrnlidad, de paz, ni de
comerCÍ<) con S. M. C., sino precedida la
ces3cion de la guerra en to<Tos los nuevos
estados del cOlitine.,te americano, y el re_
conocimit'nto de SI1 rndependencia,

2.a El articulo anterior qlledani sio efecto
en el acto (]Ue cual(]uiera de los nnevos es-
tados se :\Ilticipe á tratar i'nd6pencliel~te'."e"_
te de este estm10 sohre Sil reconOClmleoto
rOl' el g-ohierno de S. M. C. b .si.o esa ano
ticipacion exija alp;\1I1aotra COllthcron sobre
las contenidas en el.

:J~. El p;obicrno cmp1eaI':í desde luego los

rar la "cesacion de la guerrá¡yel reóonci~
cimlento de la indepcndencia.-'-'-

4Q Quedn autorizado el gobieriio á .inveí·~
tir la suma de vei'lte,ITIil I¡éos tÍ este efee.
to. Lo que de orden de esta hohorablé .cor-
poracion se tnl.cribe :í V. E. pard. Síl lI1te;
l;jencia y cumplimiento-:",. DIOS &",u'de a
V. E. IlJuchGS anos sala de seSI'.'1es en
Bnenos.·.lres :í 19 de jllnió de 1823. ==
jJfalluel Arroyo y Pilled,,- José Seval/os
jJ{al.ibia, sei:retario- Esemo. ¿'obiemó de la
provi/lc:a;

.<¡,lESPANA
Por ¡as poéas notidas rjúe hemos adqui ~

rido sobre el verdadero estado tIe la guerra
de la peninsula se puede deducir el progre-
.iO de las armas francesas. prqtectoi'as dc los
eoemigos de la cOlIstitucion. ~a desercion. de
los jenerales Odonell y MOi'IlIo; la aqu.les-
cenela del puebla i~norante á las ..doctrInas
del poder absoluto, los esea?os ,recursos que
ha tenido el gobierno constItucIOnal, ~I de~~
<mido de las plazas fuer~es, la r~volncl/in. de
Portllgal y la conducta del rey .F~rpando han
r,:dnci,jo á losespanoles Coiistltllc,lOna1cs al
t.str('mo de que Sus esfuerzos. !lean mfrnctuo-.
soso Con!i-samos injellu~mente. ~ue cl1an~.o
vimos la eiierjia con 'l11~se desoyo la tnedla-
cion de ia Gran Br~tana,la fifmeza que m~-
niCestaron el minist~rio y la m"yor\a
de 1 congreso, y las protestas nudaces ~I1C¡dl-
rijÍrmn L á .las P,ot~lIcillS em'ofJPns,. pl'lllclpal.
mente á la Francia, 110 eSJlcraba",os que. se
hilhiese her.hh tar~ poéa ó ning-nna defellsa
contra el ejército, invasor, y er,;,iamos que po •.
sitiv[lrilenie se hhbia premedItado 1111hpen
plan pafa salvar 13s libertades 1e la ;naclOn.
Mas hasta ahora n'" hcmos eqUlvocano: pala-
bras y protf'~tas es de lo ú.".~:oque h~n .abun~a~
do los espáÍ'ioies. y la enerpa, .inactIVIdad} la
ost;nncion la han. feserva,!o para cuanda S6

trata (i.f-Ia guerra de Amél'lea. _ .; .
Pero ~lipl'l!1l1;UrtlOS'llle la constItllclOn es·

par10la es ab:>1ida, qlje d rey reasume s~ an-
tigno poder absóluto,y <lue con respecto a no-
sbtros se coloc:, el) el estado de p:uerra. en
nlle estaba el ai10 de 1819. ¿ c!¿ Qua tll'lI~
-, . ' .•• f r., ? ? ?Colomhia I/U8 temer "Dr SIl mero !!.1U lira ...

Damos de b3rato qu~ la Espana tenp;a
Wle[1;o~y recursos sufiaie[ites para re~lI~lr,
eqllinar, ,. poner en marcha otra e'l':,!Jcwn
tan brlll3hte como la que ~or confeswp de
los mismo" mi~istros espnnoles c;onduJO el
cori[1e de Cartajena c.n 1815; tamblen ql!ere.
mns suponer que COloll,lbia sea el prImer
objcto cjue llame. la atenclOn del rer, v q~le
ias tropas que envwra le fnesen tndas af~ct,~s
j' lealefi ¿ retrogradaria por eso 1". Republl.
c~? De niognn~ manera: Co\o01bw en 1823
6 24 es mny diferente de 1? (]~le era (~n1815.-
Entonces llegó Morillo il tiempo que aca-
vaba de se,' conqnistado por Boves todo. el
territorin de Veneznela, con e ~1\:0 n~otlvo

¡lilo ref,·,rz01'se el ejército espedlclOn~lo cnn
p \. te" venezolanos nue tan ""lIoladoseso~ va lel\ .-) {'I .••

servicios hicieron en el hloqueo de Carli'Jeno,
, en la ocupacion de Sant"f~, y. Popayan; ;n.

ionces obedecian las .1lroVlllcms '~e Qmto,
Cuenca y Guayaquil al jeneral espanoll\'!nn-
tes' (*) 'entonces el interior de la antJ¡>;na:Nu'eva-Granada y el Magdalena acababan de
sufrir una desastrosa ¡:;u.erraci~il; entonce! no
habia l'ohierno, ni unton, . ".1 elementos de

o. o.· I n\ 1'·\('-" nt sQld:l.guerra ni Opllllon Jenera , c.".
dos ni esperiencia, ni annc! inmortal BOLl.
V AR pisaba nuestros\ll·]o.y,in e1\lbal'g-o,C~\l'
sns bien estraordinnrms, fl~e menester que 1I14
Ruveran para que los p3clficrdores nCllP:)Srl1
d ,;ais y 10dominarall por algnnos meses. Pl'ro,
i que distinto e~ hoy d tc:atro de la {n'~e.
dia! Un castillo, es el único apb):o que t'e-
ne el g-obierno espanol des,!e cl Onnoc~ l~asta
Guayaquil: un réjimen de libertad y fdlclClad

--¡;-';lÚ PaÍl !/ C/~¡{~~lilll~bi{'/l !JCrt¡¡IIC-

'¡(i/l CI) IIquell", epoca el Ls{talla,

ha reuni,Ío á Íos Ímt,it"nh;,¡ de este immcíi3Ó
terri~rio. y 1.11\ gobierno ~speri:'!1(>nt~c!o tf

enetjico forma la ejidc de la segllridiid e';,
tIllll1; abundan los elementos de guerra e:l el
ioteriór y e~terjor de la República,)' car!a ~n:_
dado es lIn jeneral, y cada jtneral UI1heme;
el prestijio de los trillnfos pa~ad"3 obtc¡;id<¡~
sobre tropas qne habían hnmillad'} la3 orgu.
Ilosas aguilas fnlllcesa3, y las lecciones de la
lnas gloriosa csperiellcia hastarinn solo~; para
})fOnll::ternos un t'xito fdiz en J.l pro'ong:~_
cion de la gllerra. Perderíamos de pro"to un"
provincia ó dos; pero ('¿¡crian sobre los cn~_
inigos enormes masas de p:lt:'iotas r¡ne n'<:u_
IJerari,H1 con usura las pérdidas antcrinn-'s, y
cneri;lI1los vencedores de Boyac:í, (';,rabobd
y Pichincha Con el mismo valor e'", 'lile an_
tes sin tanta ,"speriencia habíal) caido .sribno
las col" mna!> victoriosas dc Barreiro, i\-Iori_
ilo, y I\~(lnr¡~on. No estamos haciendo pin-
'turasalhagiicnas, .n; habl¡¡mos con los datos
i:rmsírrefragables.-l{ecorramds la historia de
CO'lombia clt3de 1816 y veamos cuantos eran
~ntooces los espanolcs; y cuales sus recnr_
~(¡)s,chantos los patriotas y cliales sus ril<xlios;
Consideremos lite!l;o los recurso~ que posc_
emos, el es~ado positivo dc la República, y
la opinio\l ieneral, para sacar en cOI15ecuencia:-
i:Jue ,,~ debemos temer perder nuestra iude_
pe"rleuclfl por fr(71ules '1ue saatllos as.fuer::.os
rjÚe haga la Es/miía contra ella.

o l'ero tambien conveninlos f'i1 que no
'tendrt'lllos 'lue hdiar solamente con lag ejerci_
tos espanoles. sino con la sednccion y la' Ín-
tri~a. Pudiera ~ucedel' que el 1IIiedo, la" as-
piraciones, ó antiguos lasos produjeran dcsel'_
Ciones, no de milita"es colombianos, piJr que
su conduela está á toda prueba. fmn de otras
persona.s que ~caso no estari811 bien c~)Jls(1~ra_
das i COIOlllblll; ¿ pero 110j¡',mos tellldo mas
antes ig-uaIes ostáculos? ¿,Hasta el an" de ] 9
no tuvimos <¡ue luchar contra el poder de la
in'luisicion, el inflnj? del papa, las aspir:::i,,~
nes á prebendas, mItras, togas y cruces? \:
siendo como eran superiores en mí mero y
en recursos tocios estos enemig-os de {;¡ in-
dependenchde .Col[!l1lbia no. hemos cantado
el triunfo y la vlctona? ¿y no 'a hemos ean!a_
do á fuerza de combates, de batallas, de valor
y de constancia?

A Colombia ni le' debe, ni le pnede sor-
.prender qne el gobierno espailol insista ~IÍ
proseguir la guerra en caso. de. <¡u~ resucIte
el poder ¡¡bsoluto, por que. SI tnunfara el ¡?~_
b¡"l'Ilo constitucional tamblen la prosegulna
COnahínco}' fervor. La Amórica ,mtes cspa-
nola parecc condenada á ser el teatro de una
s'lllgrienta é inut!l lucha? sen cual fucre._ el
cst~rlo político de la p~nmsl~la, y los.esp'lIIo_
les ó constitucionales o sel'\'lles han sld,,'y "C-
rán encmigos implacab~es de nuestra 1IIde-
pendencia· y liberta[~. Bien lo conOCCIllOS, y
demasiarlo convenCido de esta verc\ad se ha-
lla el ~obierno pnesto (!ut' no d~sc1llrla la se-
gllrldad de la Rl'pú~!lca, previsto ~'a el ca~o_

Mientms la enel]la sea el carae!er ,[¡s-
tintivo d~l g-~)bierno y ntlestr;~ COmlI[~ cOope_
raei(~ le oti'csea recur.os. ungotab.es I"n:"
s',stener el r"n~o de ]a !laClOn, debemos VI-
vir "n la confianza que. los. esfuerzos de la
Ewana sel'~n siemprc IIllltlles, AIIII'I~le el
Tobierno en las leyes y en In cspencncli.l en-
g t recrhs muy seguras para obrar COIl';11-Cllenra ,," ._,. I l'b Id
crso, nosotros no~ pCrnlltlllloS a I erta( .e
, r rl' 'lile "n el ['aso d~ una nlleva eSJll'dl-
J1~' ,ca e set",'I! Ó lit)'.r'll uno [lc los medioselOll, se'3. ...• , ,. i ¡-
elc conserva\' la union y el eS¡lI.nlu,llI b ICOes
s1n duda s('p¡~rarde nl1cstr~) terntorlu esas l~r-
SOl13<.) que Ó por sus relacJones .c.~II r cJ~pallo-

le~ t) por timidés no se consagnllmn. a ...'1. cm~_
s; ;nlblicfI: un snlvoconclucto o~~·~c~.d.{) am.,_
::in:Hbmentc y cumplido con ~'ehJloslOad sena
suficiente para los que no tllvle~el1 c.r>1lfian,:a
('1\ el S\lce;n Pero t'n nucstra hllllllld~ol~l..•
llion nada sr:-l'ln tan eficaz como :·ntr~·g ..lr 1.I?S
dc<:,tinos públicns de rl'pr~~_'I~taclllll e l:lI~\JJ()

{1.colombiano') (le un yatnoll~mo llOltlflf1 y
de una conducla ine'lllll'oca, a aqudl~s <¡lit)

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



GACETA. n'E COLO~lmA.
-~-~.--_._----~--------_._-~ ..----------------._---------------

er. ningl1n llertipO y pOi' f!ingcm:l causa pue-.
clUI 1.1'~lIlsijir COll Jos t'Jlemig:os La ~j~spaÍ1a
dcb~ iÍ. la traieion de hombres scmipatriow

t"" Illuchas de las calamidades <¡ue hoy pade-
ce: .'60 diputados de las cortes l'endieron h\
Jla"ion el. 1814: 40 han de,enado ahora del
p"rtido cOllstitucional }' han huido á Inglater-
ra: O<loa<:ll J' Morillo dcs~ •.taron de las ban-
deros de la constituciol1l. Y si las plazas fuer-
te, y las tropas de 0l)(·raciones sc ~mn defen-
dido vigon"ámcnte despreciandolns se-
ducciones y coechos, se deb~ alestar á Stl
frente oficiales eminentemente patriotas, co-
nIO un Pdll1, S~H1nlíguelJ l'VíilaIl~, l\'lion, Ba-
llesteros, Riego, Lopes-Bailos, &c. Eo los
peligros yen el conflicto no sc puede obb\r
á medias: el que no se ha visto en ellos ticl\\-
blA }' desespera; pero el ']ue sc ha decidido
verdaderamente á morir en la contIenda h.l-
cien do todo cuaoto puede hacer contra los
enemigos,ve en los peligros nuevos estImulo.
á su 1"t'50111cion,y los o5tl:Í"culos le ofrccei\ tUl
aliciente á la heroicidad, En todo ea"" es l;re-
ciso que nos guardemos de imitar á los eSl'a.
nolts que ,pensaron resi:.;tir la invaSIOll ihtllct'sa
y de.baratar la teltl pestad f¿;r!'nada en 13~'
Tullerias con 4010 r<"eo1'c18rlos tiempos de
'Roncesvalles y San-Quintin, Bueno y tHUY
útil.es recordar las glorias de Buyad, dd lago
de Maracaiwo, y de mil campos mas de
honor y de brillo para las armas de Coloml}ia;
pero es muchú mejor tener bastaotessoldac1os,
buena marina, almacenes abundantes, y e1,'S-
l)íritu publico en el mas alto gmdo de exal.
tacion

INGLATERRA.
J

i'ARLAliENTO BRlt,tNlco""';tAniARA llE
LOS GOI1UNEi, JULIO 3 DE 1823.

COLOMBIA.

MI'. J. Smith present6 un memot'ial de ¡lIan
Luwe, comerciante de Lóndres suplicando á
la cámam hiciese las representaciones y esfuer-
zos necesarios para inducir á los miuistros de
su majestad á reconocer á Colombia como un
estado libre, é independiente. El hono •.••ble
miembro sostuvo la justiclll de esta solici-
lud.-Mi'. Robertson hablo en favor del tlIe-
morial 'riiilliifestándo que era el interes y el
deber del gobierno' británico reconocer la in.
dependencia de )05 e,tados libres dc la Amé-
rica del sur.-Mr. Buxtoll sostuvo igual-
mente la justicla de la medida ']uc se so-
licitaba, y llamó la atencioll de la cámara á
la política humana, que los estados de la Amé.
rica del Sllr han adoptado sobre aboliciOll
de la esclavitud. Se presentó entónces el
memorial, y se leyó. Entre las várias es-
presiones honrosás ;. la republica de . Co-
10mbia se encuentran las siguientes cláusu-
las: "Que Colombia es de filctn un estado
independiente, tanto cuanto puede hacerla
un gobierno libre, regular, y organizm"o¡
el esponente sc ac~e1antaá asegurarlo .. , •. Las
leyes dft COIOtilbJa son una pauta de lTIllCha

sabIduria, especialmente cuando se con s ide•.a
que ellas emanan de un pueblo que Ilcaba
de salir de la mas degradante servidun,!)J"(',
}' abatimiento. El conocimiento de aquel pais
hará conocer á la honorable cámara que el
pueblo l~s. obedece con gu~to, y que el)',s
son ad mnH~tradas con segurid~d. El espo-
nente no puede menos de llamar la atencion
de la honorable cámara á estas leyes, prin.
cipahnente las que minI" á la abolicion de
la esclavitud, [>O!'qul:ellas gllanlan mucha COI1_

sonaocia con todas IHS mims de los hom-
b\'~s ilustrados, celosos, y humanos de este
pms, cuyos esfucrzos en la misma cnusa han
logTudo fL'lisn\t'llte mucho suceso. Es un ob-
jeto de exalt'lcion para ellos encontrar quc un
,~~~eblocuyos intereses y habitos e,laban iden-
tl11cados con aquel Sistema, prestando Oldos
á la razon y á la humanidad le haya no so.
11IIIlcnte dado un golpc eJccti~'o,sino cnod'iado

tambien el mod,) práctico de destruirlo ·con.
ciliando el respeto á la propiedad )' á los de-
rechos de los individuos. Todo el carácter
de las instituciones de Colombia manifiesta las
mejores intenciolll's, y aquel l,ais adoptando
forrnas, é ideas muy ~emejante;;) ~ lus nl1CS-
tras, vuelve sus ojos á Inglatérra como amiga
de la libertad para su cOflservncion, estando
dispuesto á cultivar un cambio recíproco de
buenos 'oficios }' al establecimiento de mu-
tÚÓs intereses COII los lasos de una a!'nistad
comuo. La Espa¡¡a no puede jamas Oiln']uis-
tar otra l'C'Zla América del sur. Todos los es-
fuerzos de sus ejércitds,"aull nfas; la conl'i-
mlcion de UUll fuerza mucho mayor puede
solanrente prolongar la guerra, pei"o ilunca
nUllca,h:lcerla se¡¡ora del hemisfério del sur.
i\'.ll'. II'Jal'rpt, dijo entóuces, ']ue el recolloci~
miento d•• la indep~mk~leia de los est:ldos de '
la América del ,ur 'por la Gnlll Bl'etaila daría
up grande estínlltlo,·é increlnento al comercio
bri¡:inico y qne sOhtendría cnalquiera mocion
'I\le se hicie8t: con este objeto. Eo conseBuen-
cía. la cámara ordenó se imprimiése el me-
morial,. '

MINERÍA.
(~lfollilol' q'flitcño)

En 1786. Se rel1litierOll pOi' el antiguo
gobierno al examen del, célebre mineralo-
jista {bn JlJan José Delluyar ('lue vino des-
tinado dc Espana oí diriJ'lr las min~s de la
Nueva G ralHld,,) muestras de todos los meta·
les que se encuentran ell llls cordilleras del
ecuad<Jr; y habiendo hecho Ilrolijos ensayes,
dio la \·'.\ZOIl siguie ••te, sacada del onjinal
Que obra en la s~cretaria de lá intendencia de
Quito; la que 3e comunica al público para
que oí vista de la riqueza ']ue encierran estos
minerales, se escite el desto de aprovechar,
UllOi tesoros I-.¡rgotiem po olVidados.

" Miif A DE SARAi'I1I:.LO.
1~ Suerte. Mineral de cobre gri:t con mil·

triz de cunrtzo: contiene tres marcos dos
on2a5 de pl;¡ta pur quintal, y veinte libras
de cobre. '

2" Sutrte. Miht:tal de cobre l)iritoso en
la propia matri:¡: de cnartzo: contiene dpa on'
zas de plata por quiutal, y 18 libras de cobre. ¡,

•••••
jJ'ARIEDADES

s~bre la ¡,ltCI'Ver.clO,I del peder ejecutivo
en la f,roraga del congreso.

Queremos!l iladir oU'as reRexiv~s ni artí-
culo <¡ueen la gaceta última nos decidimos á
dar sobre este punto cont!"aclicho en el pel'io-
dlCO de Caraclls d Venezolallo, Asentado qne
de una regla 6 principio jellcral solo ']nedan
e'c¡uidas las escepcionts ~spresalTlentc hecbas
por la le)',debemos busca,' el) la constitucion si
la no-int<'Tvencioll del gobierno en la proroga
dd congreso es de Ills reooluciM1('s ó,actos
lejislativos snstraidos de la ,aneion dclpo.
del' ejecutivo,-EI m·ticulo 49 e,ceptua ('1\

primer lugar de la saneion dd gobierno el a~·
tn de sIIspenS101l y emf,lazam/<'Ilta de lal SI!-
siones ,!I.' los cámaras. Como por el artículo
70. ninguna cama!"a puede suspender sus
se5iones por mas de dos dias,resulta que cuan-
do ddxlI1 suspenderse por mas tiempo, 6
para cambiar de residencia, ó por algun otro
motivo gral'e ']ue la coostitucion no scílala,
deben intervenir ambas camaras del congreso
I'0r un acto verdaderamentc lejislativo ell el
cual no tiene intervencioll el cjecutivlb por
lá clis[1osicion dc la le)'; no creemos que
prorogar una sesion ordinnl'ia sta ~!Jspcnder1<l,
por que cabahnentc 1<15 palabras indican tGdo
lo eontrario, y 1llenos creetn03 f}ue prorop';~l
sea lo lnisnlo que elllpluzanli<:ntoj no es J11'e-
nester ocurrir al diccionnrin castelhmo, sino al
articulo 70 donde está claramente e.presado
IJlIG cosa es Cllllllcstro caso cm/l/asarse p¡¡ra

cont~nt1ar ¡as sesiorles.
El articulo 49 sigue esceptllanoo de la in;

tervencion del podcr ejecl1tiyo /03 decreto$
en que la-¡ camaras fJldclll ¡,¡fi,rmcs, ó de/t
comiSIOnes en los negoclOs de Sil incumbc11t:ra;
las elecciones ql/e le corresponden; lus JUIcios
sobre cabjicaciOll de SIl! micmbros; las órde .•
71es para lIenal' algl/llas vacallles ell las ca-
lJl()ras; his reglas de SI/S debates; y el castigo
de SI/S mIembros y de CIICIIltoSlasfilllen al de-
bido respeto. ¿ Y hay eo todos e'tos casos
alguoa cosa que se paresca ¡¡I de prorogar la.
sesio!1 ordinaria?

El articulo 49 conclllye coo' esta escepcionJ
)' cl/alesqUlera olros J.'1ctosen ql/e /lO sea I/cce-
saria la concl/I'renc/Cl dI! amhas <nmarns.Eh bi.
en: uoa sola camar;¡ no puede d~cretar la pror-
rogade las sesiones; In concurrencia de amo
bilS es indispensable, )' dc tal modo, que el
deoreto no podria pasar sin ']ue preci8nmente
se discutie¡;e la pruposieion sobre prorroga ell
el modo prescrito I,or la cOllstitncion; luego
no' hallandose este caso en las escepcioocs
del citado articulo 49, tstá comprendido ell
la regla jcneral de que ningun acto lejislativo
tenga fuerza sin sane ion dd tjecutivo.

Fuera de lus caso::> l'IlIJ1Il.:i,:d, '.:3 no encontra-
mos en todo ti eódi~(lllil.l'·uJlo otro :ju~traido
de la sancion cld po~ltr l'i'~:lIti\'" ,ino los de-
cretos, aclClS y Stlltt nc:as .qllL' pl'o!lunciurc
el senlldo eju'ciC'ndo el 1"'''' r de una corte
de justicia ~n cnmplimiull() ',íe 1:1, atribu.
doms que le coocerkn 1,,,; artí<'II¡"S 97 y
98 l1asta 103. Por el c,,"trari., el 114 vuelve
á prcl'el\,ir que el I'"d. ': ejl'c'.Itivo prol1lulgue,
mande ejecutar, }' cunl,lir la, hy~", decretos;
estatutos, y /lClos del ~OlW!J'SO cuando confor-
me á la sesion 1.del titui~ 4. t"I'/{nll fi¡erza di:
tales. Esta es la letra eSl'resa á,' la CAIStitU-
cton, Y'luere¡' cumplida y pedir su obser.
vllncia no tiene otra mira que no disimular
la tran:¡gresion de ninguno de los poden·s. Si
el poder ejecutivo alguua vez por interes
muy '1]eno <J,·l bien publico negare su firma
al decl'eto de proroga de las sesiones del COIl.
greso¡ el ariiculo 47 del codigo provee de re.
medio contrn semejante conducta, y destruye
los inconveni,'ntes índicados en el periodico
cllra opinion reb,\timos;con que el congresQ
insista en el decreto de proroga, el poder ~j.e-
cutivo 'lueda fm'sado a sancional"lo. Es siem-
pre digno de aplauso ']ue los escritores vijilen
contrn los abuso, del poder,indepcndienternen-
'1n~te del caracter y principio" de la8 personas
lo ejercen ó puedan eje!"c.-rlo;}' si como di-
ce muy bien dicho perindico mientrus resnene
en Colilmbia el éco d,' la libertad, n'J prcoidirá
el poder ejecutivo en acto, que la le)' le haya
escluido, tampoco será privado, 8in una ley
preexistente del ejercicio de las atribuciones
'Iue laconst;tucion le deliere, eotre tanto que
truene el mismo

ECO DE LA LIBERTAD.
-:@;>-

Hemos visto COIl placer la vindicacioll del
juez político de Bogotá contra nuestro nr-
ti culo rrcalulacioll de cOlltrfDuciol1CS de la [ra..
("tia nÚm. l03.-Algunos de los contril~u-
yentes no-requeridús nos avisaron de la n10"

rosidacl con que se procedia, aun']ue oi ellos
ni no""tr05 culpamos preeis;¡mcnte aljuez
político. Nuestro interes en la materia se
ha versado sobre la esncta observancia de
las Ie}'~s de hacienda, tanto para que no
nos v.lyarnos th...O!::íttllnUn\lldo á lnirarlas con
poco celo, COl1l01"'1' que el pago p"ntual de
las contribuciones ordinarias libérta a los pue-
blos ele mayores esacciones.

llo~9TA-P~r Espi/losa
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CONGUESO. •

PUEBLOS DE COLOMBiA.

, Vuestros re'presentuntes, reunido~ en'con-
greso, deseosos de corresl'0nderhl'lIeIJ.9 de
confianza, con que les l1'lbeis honrado, eriusil.
~rur~n sus pr.imer<ls tar-~as' ~ IÚ, ~~)I~a' dí~cit~

':r siemprc deher,da de vuestra fdlclclad. Cono-
~¡er(}n la s1j¡ierioridad de .Ia empi'Óa,j' que il~
cs'dado solamente al desea, calcular sobre los
destinas de lll\ pm'blo vj~tllosO eicri¡imentc.
i'éro detenido en sii,cm;~erapolitie~; yor, ostái
culos, que solo Ulla ,lrmeza herOIca y casi
iin éjeinplo en, la historia, de hisn3ciones.

, ¡¡'\ll;de superar. Temieron los embates del er-
ror, del espírilu de imilaciou, de preocupa-
ciones arruigachls, y los tiros de la nialediccn-
c;jn~temieronauu Vllcstrn desconfin!1"a;po¡" qtie
é'úundo no 'líall podido ali"i''''(ls de hlspein¡.
li(i¡¡~les de un¡¡ dllieil situ~eiOIl; si tal vez, pro.
p'ái"con nllCVOSsacri,licios VUCSU'OS's\lf"imiénc
fe¡ 'éincontrnstable 'firnicza ; noes posible
p'ersuadiros 'de ;;us 3ljcie,dadesill adh\ltnr Ins
reformas que se han hecllu.' ",'
.) '"Nada hubiCl'a'si¡¡o ,hln consolatoriO' para ,Io~
d,cposit~rios de ,;\Íe:stros derecho's, como Ima
~90p'eracion óporq.lliad,e VUfs!l'o~taleI}tos, ,de
,;Íiestm obserY;lCior¡,'v criterio. S4bios ¡¡visos
i}c ,la esperienci:í' (ra;n1itidósporl;1 j,i¡¡pr~ntij;
e¡''1la antol:ch~; 'Jn6 ~sperab~n, <;9n~\iin,éq,pa •
lri',c31ninarpp,r 1"S~I)d;i"dériicjéhQ/P'~N) ¡ió
~s"tarclc' todavia;y las fulhrl\s'se'siójlcs;¡é
iipt(jximari;c\i c¡iJe'deben considenírse útilcs
~'i!nportantes pr(}ye~ctos,I-lé aqiií el,mOine!lto
lÍllis. feliz, para preséntm' v'uestm~, idéas, ,parll
vrom(]\'~r j¡¡sliluciories benéficas; estableci;
J\lientos convenientes, jr COilfrib"ír 1'01'vuas:
ft'~,partc á la grandc obra, de vucsÚ:a prospe~
ridiid." ,
:: ~uestr()s representantes os invitan, y e'pe.,
raÍllas'ÍIidicitióncs lliminosas del saber, el
fruto de vucsth(, meditaciones, y' el "coliÓci;
miento nws cs:íctode-viiestra actitud pol¡ti~ •
tilo PioyectQs de gl'allde iinporlancia dcbéiJ
ocupurJas próx;m,ssesiones de, lit ,lejisl¡itura.
De ellos se os indicar»-n nlgÚnos; p¡¡ra 'recibir
il,ustracioncs dc ht '!pinion. U11 cstí !\lu]o de
gozo será para vuestros conciudadauos, poder
ljsonjeaí:ge deh''\J~r l}eqho todo el bi~n¡:osiGle.
~t:spetam!() el sagradó, de la constltllclOll, y
ley f'lIldamen(nl de la Rcpublica,'y ' exitar por
/!,lIS ardieiltes votos; la gratitud ¡lacional,
¡quiera el eÍelo dirijirlbs por el sendero que
<;Ol1dllce :í la ¡,crfeccion que tanto anclan en
beiwJic¡o y para gloria de csta patria qucriua!
o, ' Bogotá t, dt ágosto dc lU23-13.
"EI'vieepresidell!\, de la cámara J irAi¡, J os E
OSlo-:-EI dipulado secretal'io José J.Suarez

NOTA
de várif)$ firoyectos r/e ley ett dlSCÚsioll,

1i q/lt! rf¿,ben serVIr rf¿' materia !mra las (areas
I.c},.,lafivas de la repreSCJI!aclOn nacio))al del
a1l0 eiitraMe de 1821.

1. o Sobre la dcclanltiOn del p,tronato, san·
cionado ya en b cÚriJara de representantes
~n clo)Ú)e tu \'u .su o}'ijell. 11'..:\t3 .s:mcioll atri.
buye al gobierno el dcrecho y l'0sesion dc
esta régllliu.

2. o Sí sea convcniente entregar en lo ~11-

~esivó 11l(<:gn\Hltl!te ;Í, .los Í1wipit:tlt,S el núYC~

no y lI'\C'di,. dc su '1si~-II~:ci()1lcuma sc ha
ácostumbr.do. e'

3. 0Sobrc prohivir laestrnccion á Íacs.
tranjeri/c1e,TÍ\ollcdá dé lil'ltnpor' lo!; pllerto'~
ile la' ,He[lÚI¡lica poi' el término dedos anos.

'4:'0 í\boli~ndo la costumbre de obligar tÍ
los felig'¡'cses de las pal'roquias á hacer erogn.
~iólles clls¡icndioslls f"el:lI dc . lo,~ precisos
gastos desHnad(ls al cNlto ruIn celebraciou de
sus fuoci"ncs prlncipales ..,' "
, 5. ° Que ptl"dllli los M. R.R. árzoliispos,
B.n.' obispos, " phhido:, scdc-vácal/fe pedir
dc Ins' cnnlljnitbd~s reguh,rcs los rdijíns()s
qile sc iwccsiten para elslTvieio de las igksias.

6. ° La rdor""1 qile la práctil'cI haya :lere-
i:litado convenir á la ley de 14 de 5ctieinure
del Ili'io ,11. '"

7. ° Aplicar In'; alhajns (le les con\,entos
puprimidtJs" bs iglesi'ls J1'1rroqnial~s quc ne-
ct:.itcn d~ "U,as.

8 e Permitir á los p~rticilh1rc5 contratistas
la d'lboracion de, alg'lll<is minas bajo],,,; COil-
diciones que cstablesC'1 h\ IlY.·

, p. ° Estableaer laz!lretos 'por lo inenos en
cada dCpar¡¡lIill;;to dé los de: InHCl'u!llica.

10. Declarar á '1ue illllOrid'll\ I'Cl'tencsca el
ji.¡iclo ~;olll:ea\:ms~',de ,libe\'ta(~. de imprenta
respecto de los prlmci'os tnaJlstrado~ de la
H.epÚblica., , '

11, o Si sra mííkber del Esta,lo ímdel1l-
nisln~~ los pooeedorcs de empleos vcndible, y
relltinciables cstingllidllS. ,',
''12,Soore hacer unacspresa derogacioll dél tí-
1111010. ¡bm2. o de la recopilaciOlule lehs
cllstdh¡;Í!s' que t.rritli de privikjlOs de oidoj'rs,
.. 13. Detalbr el" modo dc ]I\'oe~de¡' ell \,ís
calisas de Jé.,
:','14; l..~yÓig~tlic'a db intendencias depart~-
inbitl\les., '

i5,.Réformn deIey~¡e i~l\1l1ltnisioÚdc eSc!l\.-
vos cSlledida poi- ~l ,.;ongfeso jeneral eonsli-
tllj'~ntc.' , .. ,

16. ~enio\<e¡' )os inconvenientes ~uc I'rr5en.
tá lall'Y ~obré ¡)eiilihlcioI1 de l\g'uanJiulte:>
ile caila., , ' ,
, 17. Prohívir lainhun,!acioll de cildá veres en

los \elllplos Imrroqliiules; ú otros cU\\b'luiera
qnc se¡m.,
, l8. ,Fijm: la veí'cl'ldera intdíjencia dc'] •.rtí.
Cilla 12;~,sCccioIl2. d título 5. o de In CollS,
titueio¡i'." " ,

lf1. Sobre ,el Hequcstro de 100 hici1l's)' pro.
j,icdadcs pertenetientes,al g(lbiniÚl e"F',i'iul
tli 'las prcivincias, o territorio lihe ('tado.

20. COl1ceder 1,,'cÚltadcs al ljC'cntil'o ¡Jara
reforll1l\r ~ dl\r I'rlin.dd bcrvicio "cti vo dc la
inilÍciu"' á "los ofici:.¿lc~ desde cOfu]jd i!:dusivc
¡Jara [¡blijo ,quc no estél e/ll[ikado:; :ic:ual-
llKn tC'ni ¡)(¡édan estarlo.

21. Dcelar~r sin derecho al rrelamo' de ';1
.~rado á todos los oticialss (le la prim~ra épo-
Cade la Repíiblica, 'Ine dentro del t",\'lnino de
seis llieses no ocurrÍcren al ~obien\o con sus
re~p('cti vas picsns j l1sÚfieali\,:<s.

22. Fijar la ¡'eglÚjcnernl de Cen.os 'luc hoy
olí'ceen tan gravcs dificultadcs.

23. Sobre los uuxilios quc los jueces loca.
k~ deben prestar á. los militarcs quc tll tirlll-
po de guerra marchen á campalia)' en qu~
lé1'lloínos (kba hacerse.

2l1. Dé~l"rm· In sllsistcncia ó instlsi!:rienciLl
del 'jl1zgado jeneral de bienes de dil\tI1tos.

25, Establecer el cultivo dcllabaeo del nVl·
do que st'U mas l~n;ductivo á la i13cienda n:l-
C!<illi.¡)\ j' benéfico tí los cult;\"aaurts, SLbr.::
esto b"y dos proyectos; el U110dtja libre el
cultivo)' el otro continúa d sisten:a c..:c (:::)~
tanco~~,

2G, Autorizar 1I1ejecutivo para <jL:" l";:':cl.i
hacer \.\ (kmt\l'cncio!l dc los departlill'":lIto,,

provincias; y Cnlitoncs~
, 27J';stinguir concesiones y pr;)'ilejios partí.
cl)lares concedido!' por el gobieruo cs!'a ..
ilól lí a!gl1llnsfiin'iilías, ó indinduos sobre de"
recho:S ,!c'P;¡SOS )' ""lltasgos, '

28,Est<lbleeimiento de, montepio militar y
111il~isterial7 }' goce de ret!ro.

2'): Reforma de contribucion directa esta·
bkcida por el congreso jell<Talde ,Cúcl1ta, y
arreglo dd sisteliul de ]],lc;"l1d" tUlllpÚtiblf'
COIlel aumento del tesoro)' lclicidad de lo¿
,pueblos. , ' "

30. Sobre que todas las producciones del
p;¡;:;,qucdell librcs de derechos de esportt\cio¡;.

31. L~}' orgánica de h¡ milicia. '
32, Creacion de corté dcjinrtall1clltales, de

jllst¡~\a segllt"l lo exijan las. circu~t,mcid::,y loca-
lil\ildesde las distint'l'l partes de la Rq)Úbliq;

:13.' l~doptar uilll ordenahza pro\'isiollal de
C{)l'ZO~ . '

Bogbt5.agosto G de 1823~1.3-EI di.
putada secretario de lil c¡\¡Í1ura José Joaqw¡J
SlIar¿·z. '

PERU.
Gacetii lIi;I1W'O 1¡, (!e!.<:iército del Perir.

libertado/' riel 811/'.-, Bolt:llll ¡¡ÚlIlao 3°."-
Y/I/dia (lg~slo 17 de 1823. '('''f '

En el numero anterior, se nni.illeió halla\' ..
se j,f¡)\'istu el ejército de los preei,;,,,; medios
de movilidad. CÓn ellr¡s ~lIlpn'11l1i().sil mal'·
ehad ,¡ir3': del pasado julio sobre dos línl'~s
illteriore~; el prinicrcÚerpo'(kscle Tor;ltá lÍ
laB órdenes' del sr. jei1<:,rnlen jefe por la C'rt~·
<¡JUera de IstuIlehaca h,ícia, d 'Dl'S.'~':;Il\(kni,
y el segnndo, á las del sr. jtliernl CamarrEi
desde '1'aerlll por In de T"c()¡'a eon direo'.
cion 'tÍ la Paz; habicndosc tlirijido ton un:·
ticipacion una division por lHar Ú bs Úrdec
nes dd coronel '(\01\ J 11'\11i'urdCl-Ce!ii, eoi1
c1e~tino ~i'la COStíldé Ca!l1nná, la 'Ilte debia
ohraí' tonfonne á l:1s. ci:'clIst.mcii.1s; y dos
l"'l·ti~!"s "obre Tambo y Olflatc, que' di"i,· ..
1iesen ~I jenel'al c.\1'l·lltaJ;í, Los prep~nlti\'()s
de .C!ltc en cortar .can1inos;- y túmar po~i-
eío¡ies <¡ue. lacililascn su retirada, indicab,1\t
<¡ue Ót5Ulba poco iaaproximacion del ejérci.
to. A~i cs que mielitt'as que é\isc halhlbn so·
brccojido de un cálculo <¡be no estaba en
lns plalles del sr. jcneralcil' jde atra\'e,ó
(1 c¡é"cita la cordille¡:a, bin <¡Ileni C"l'ra,;,j¡í,
ni lii~g:lllode Josjefes r"lxli'¡oles-lmyan po.
dido precver, ni cinb~\l'i12ar \!~te llHwinlicnto.

En el tránsito de ella han [,nido 'lile S\l-
frí¡' las tropas alguna';,' incuil1od;<lades con.
~iguicn[l's al rigor dd tempnanllnto; pe,-
ro el buen orden de las marchas, la rc.
~ignaci()n de los soIdado:s,' y la nbundante
prVJ\'i,ion de ví vercs ~ít¡e,lian ido fmn,!!:can-
do los pueblos, ImIl l1t'cho, m~ilOs scn,ih1cs
los trabnjos qtie ofrece una tnl\T:)ía dcsiel'-
tI, dada)' capaz' dc arredrar il hOl1lbns '1\1(',
COlnu los t1tIcs!ros, no' 0;1.('11 d<.cididos á ~o-
brt'Illunt::r los p,~dccirnk·lltol1.

En el punto ',le la Ca¡('1'a recibió el sor. jc-
l1eml en jdo comunicaciones dd gdli(Tno
de Chil(', <¡ueallunciab'HI la salida dc J:¡ gl'lle-
sa <sFl'dic10fl rrq:t\n¡c);¡ F(¡t' nqnd ('.sI,aJo,
}J""lra (jtle s;¡r¡::~~L.' de V;llp'¡:'~l;:'() ~l fines de
jtilio último, y la de los si...icilTltO:'l caballo};;
(i~lt' ~mt.icipadl\mcll~:¡¡: SL:h,~hian Ilq~l)ciado ¡';lI'a--.--- ------ --------- - ...•.-----

('-:") 1::1 ~e[l'!";r!o évletm de d-:/f: (/(' ':-:1 t1~
j!:lia ('11j;lor¡~u'g4ncoll:i(,'íc $(tldllu'/¡(e 'I'r¡rias

Ó.yJOJíciollCS lit: lllJVl;!l-lt'lIto, jI el!.' {'I¡,'IljJo al
lj í)Cil~.
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numero de útiles y obras de rnaestranzll, Sll
direccion incierta 4 la salida, [lcreditaba bien
su sorpresn, y ••bsolntn inol"nncia de nues~
tro estado, que aun conservaban él y todos
los jefes de su partido, sio embargo de que
corrieron mas de ocho dias hasta qu", pu-
do reunirse ,í Olaneta.

Este en efecto lo encontró en Calamarca
con una fuerza quc 'unida á la dc Huarte
no pasa de 1000 hombres de infanteria y
caballeria, Dicho jeneral sin conocimicnto
de la nue,tl'll, ~banzó hasta ese punto. pero,
le ha costado bien caro. El 2? cuerpo del
eje'fcito que el sor. jeneral en jefe habia dis.
puesto marchase sobre él, llevando el re.
fuerzo ele la c<¡lunna del coron,el Vargas
y un escuadron de Husures. tUYO la felicidad
de encontrado el dia 10. OJaneta hubia em-
boscado los tr.es escuadrones q;'e traia, á las
inmediaciones de Calamarca. Nuestra dcs.
cubierta compuesta de ÍJna mitad de Husares
se afrentó con ellos: el óficial que la mma-
daba tuvo la temeridad de acometerlos sin
,:,rden, ni esper"r la' colunoa que le seguia:
mientras se acuchillaban se acereQ nuestra
caballerí~, cuY,¡¡vIsta no agradó á los Dra.
gones de Ola neta, y \os precipitó 1Í una
fuga vel'gnnzosll. dejando algunos mueétos,
cllbnHos y unnas, La cercanía de la noche,
r el estár reI)didos loa caballos por la lar.
ga jornada de ese dia no dió lugar á que
se les p€rsiguÍtse: el sr. jcnerul Ganjarm
sigue sus ma~ch"s redobladas sobrc OJaneta,
'quien i TIlUS 'de la melancolia de suscál-
culos Ikva en su fl'ente y la de los suyos
pintado el terror;

El coronel Lanza quc por prevencioues
anticipadas del sor. jcneral C'njefe debiasi.
tu~rse sobre el camino de Oruro, se halla
ya con su divisiOll reunido al ~I', jeneral Ga.
m¡¡¡rra, y se espera que en la fllga de! ene·
miga le cause los males que está acostum·
brado á bacer á los españoles.

'Este jefe cuya constancia, moderacion y
valor son dignos de .admin:cion y alto apré.

"cio, que dcsnudo de recur~os de todo jenero
ha sabido crear y conservar su futrza, que
destrosado mil veces por el enemigo ha p().
dido sostenerse m"s de 6 anos' en medio
de todo el poder de los tiranos; él es, quien
desplegando hoy con un nuevo vigor sus
virtudes militares va á aumentar conside.
rublemente nuestra respetnbilidud, y Ilenurse
de las glorias' que le hQcen merecer su fir-
meza y bravura.

Ayer h~ recibido el sor. jeneral en jefe co·
munic~ciones del sor. jeneral Sucre, en que
le a~egura la "llida del resto de la espe-
dicion del Callao hácin las costas de Are.
'1uipa, y del estado lastimoso un que se h~.
1:"ba Cantcrac, quieli ya trataba el" evacuar
á Lima, que ocupó tan antilRilitarmente:
<¡ue el jcneml Valdes. colombiano, debia per-
seguir con Qtro ejército á Canterac en su re·
tirada, quedando \lila guarnicion respetable
en el Callao destil\ada á obrar oportuna-
mente.

Igualmente ha tenielo parte de haber Ile.
gado á Arica trecientos caballos en parte de
los que se habian negociado en Chile para
este ejercito; y que se esperaba por momen"
tos la cspedicion de aquel estado.

Una marcha tlln pronta como firme del
ejército espcdicionario hasta el interior del
Peru: las mcdidas adoptadas pant ocultar al
enemigo nuestros movimientos; los plunes
tan bien combinados elesde el principio,
que desde J~\uja hastn Tupisa han hccho
que nos burlemos de Canterac,' La-cama,
Carratalá, yOlanet¡¡: la oeupacion dd De-
saguadero y Jas provincias de su dcrccllJ é
izc¡uierd<l, á poco mas de dos meses de ha-
bel" salido de Limn: el h,¡b~r cortado por
~I centro la linea enemiga, privanc10la e\t: lus
lIlmenSQS recursos gUt; arnmcab: ..m los r:sFJ~
Ílolcs de las cuatro provinci,," del Alto-PerÚ,
y que e1e aqui adelante deben servir á nlles-
tro l'l'Ovechoj Ci un conj tinto de circus.

nuestra caballeria. En el mismo dia se recibió
otra del sr. jenernl Sucre, <¡ue lls~guraba
haberse hech" á la yela del Callao otra
igual espedicion con destino á Intcnr~edios.

Dosde la laguna de Istunchaca ehspuso
el sr, jeneral en jefe que adelantase sus mar.
chas el coronel d. Fede¡'ico Brandsen con los
Hllsares de su mando; y des·de el pueblo de
Santa-rosa hizo este abaRZar el 27 ni mayor
Soulanjes cou el segundo escuadí'Qn .dd
mismo cuerpo á efecto de tomar el . Desa.
guadero, que en efeeto ocupó el 29, ha.
ciendo huir con sola su descllbi,'rtn á diez
]lombres que lo guardaban: estos hllbin., coro
tado á prcYfficion el puente, pero los p".
'ruanos indíjenas del putblo y sus inme.
diaciones lo repuSieron en men05 de dos
horas.

De dicho pueblo de Santa- rosa, dOllde el
ejército descansó 30 horas, creyendo el sor.
jeneral que los enemigos pusiesen empeÍlo
en recobrar tan intel'esante punto) ordenó
que el cor?nel don Migud Vargas, coman-
dante del número -4, eonticll.láse su marcba
á unirse á k,S Husares con una colunna com-
puesta de -320 honibres e~cojidos de los CUtr-
pos de infanteria; aITlique no lIego:i ser pre.
ciso, ~ste refuerzo pOI'Cluelos enemigos ato.
londrados con la sorpresn, no pcnsaron mJS

que en salvarse .•
A pocos momentos, deSpl!eS de haberse

tomado el puente, logró interceptarse en el
mismo punto la correspondmcia del 'j.eneral
Olañeta al jeneral Lacerna, que conducia por
estraordinllrio un ofi~illl,. quien P'U"" escapar
con mas lijeresa del alferes Rodr'¡guez qlie
ioperse¡r,uia, arroj6'b maleta en que la 11('·
'vabri. Por ella se sUIlD el estado misem.
ble á que está reducida la fuerza de dicho
jeneral, III desconfiansa 'conque mira á los je.
fes y oficiales americanos que están á SilS
órdene~, la perplejidad en que se veiun para
obedecer la del jeneral La.cerIM, ,subre, reu·
nirse con él y con Carratalá, por. e! ries.
go en que dejmia lus pro~incias de su. re·
taguardia, elningu,n conocimiento qUe tenia
.de nu'estras f).1erzas, posiciones y movimien.
tos, y en fiu, el. justo temor de ver acero
,Carse al Jencral Urdiminea con una 'espe-
dicion prepllrada en Sultn. Las comunicacio-
nes recibidas de este jefe confirman que
Olaneta tiene razon, Es mcnester hacer.jus.
ticia á un jeneral espunol que francamente
'confies~ á su virey su tristc situacion. Los
. dos capítulos de. oficio y carta confidencial
(!ue literalmente se insertan abajo, son el
mejor C;:0111probantedc su modo de opin~\r•.

Al )Iegar el ,>jército á Suntnrosa, y en los
'puntós sucesivos, ije, supo por relaciones y
documentos orijinales, que el desnaturalizado
y traidor Garáte, intendent'~ de Puno, ',IITas.
trado del rencor que desde el principio de
la revoltt¡¡¡On ha sostenido contra sus paisa-
110S y el lJien de ~u ,miria, proyectó una
medida que ni los espanoles mism.os se h~n
atrevido á imajinar. Tal era' la de arlTlm"los
Jlaturales indíjenas de la prllvincia, para que
situandose en IllJ;:oroi1\era, hostili~asen al
ejército, robando ,g¡\'p~dos y cabalgaduras, y
tomando los enfermos cansados &c. Mas este
monstruo de la. especie ¡;umana ha tocado
su desengano en la resistencia conql:le di-
chos naturales se negaron á ejecutar el plan,
haciendo temblar á cuantos caciques tuvie.
ron In osadía de proponerselo.

El dia 5 en que le raunili el primer euer-
po del ejército en el ,Desaguadero marchó
el coronel Brand~en, con dos escuadrones
deHus'~re~ y I~ colunna del coronel Vargas
sobre la ciudad de la Paz, la que OCllpÓ
el 7, pocos momentos despues de haber en_
trado una partida de lanceros con el co.
mandante Nav;ljas del 2,· cucrpo que se
hallaba ya en Viacha,

El 'gobernador espanol Huarte sabiendo
la tonlll del. Desaguadero, abandonó presi.
pitada mente la ciudad, dejando en e1\a un
pan!ue abundantc, vestuarios, y considerable

tiltlcias tan fdjce~ á la libl?l't:1d dd pais¡ cuant<t
imponentqs .al encmigo. Cal!tenlc COn su vic ••
toria en Moquegua se creyó :'lbs~)luto due.
no de todo el Perú, y estaba fuera de su~
cálculos que este pudiese hacer un e~fucr_
zo cual ha visto de.pnes Con asombro. Se
fij6 en el plan de o.cupar á Limn) igno-
nlIldo que los c:',tados linÚtrófcs Ú:,c.lt'pcn•.
dientes nos habían auxiliado con tropas, ur.
mas,' viyeres y dinero: <]ue el gobierno del!
Porú en manos de un patriota ilustrc pre.
pllraba }' dn'ijia una espedicion p()derosa al
sur, y '1ue nada mas deseaba para arruinar
á los espanolcs, 'lile el que ellos pasasen la
cordillera y ocupasen á Lima. Canterac se
cegó en ,efecto, y cu)'ó en el "izo que se le
disponia. El21 de junio entró en la capital,
y cntónces solo ha llegado á conucer que
su marcha le ha sido tan fatal como una
<krrota, gue sin, batir un pelo de las tropas
independi.entes, llegó ;Í posesionarse de un
punto, {'tI la actualidad, militarmente insigni-
ficante, )' que desde luego Se ha visto pre-
l.:i:~mdo a desocupar suc;esivmnente, sie mas
fruto que la pérdid" ele cerca de 2000 enfer.
mos, infinitos d~sertores y pasados, Entonces
e~ cuando 1m scntido ya que ,,1 sur dd PerIÍ
lo ha perdido para Sitllll're, )' quc muy pron_
to se verá oprimido pnr el illll1Cns:, poder
de aquellos mismos peruunos,c¡ue Ih~llI{ib~1por
burla espanoles, y que hasla pnco U;¡Ceha
hecho servir á los caprichos de su nm bicion
y esccsos de su codicia.

Las po~icion<,s quc ocupamos está n sos-
tenidas por 1" naturaleza, por la fu".-z, y por
el amor á la inelepéndcncia, Bien pueGen La-
ctrna, Valdes y Canterllc apurar MIS ngores
en los p,ucblos que tiranizan: estos en 1In
ejercito poderoso, tienrn todo el apllYo y res.
pete que nccesitan para desplegar sus senti.
niiento~, Se halla el ejcrcito sin 1In contraste
á mas de cien leguas de .Iacosta; ha destruido
y está próximo á destruir llna part~ de las
fuerzas enemigas. Se ha recibido la espresion
dc los buenos descos que animau á los jef~s
y oliciaks que estan todavia al ~e,rvicio de
ellos: algunos de estos ocupan ya nuestras fi-
¡as; los pueblos que nQ están agoyiados por
las llrmas, se han declurado por nosotros: de
todas parte nos \laman con encartci 11\ iento:
por donde quiera encontramos hermanos, atni-
gos y entúsillstas pnr I~ indepenekncia, Brame
el espanol en su despecho, <]uc la fortu",. se
ha pUt'sto ya de acuerdo con ti destino de
la América.

Cap/tulos de la Ilota nflc¡al dd jell~ral Olmlera
al jt!ncrai La-u:~Ia,fi:c/¡a l8 d: jal¡o e1l

1uprsa.
El 14 del corriente marcharon dos escuadro.
nes de Dragones al mand'o de su coron~1 d.
Antonio Vijil y el comandante d, Cárlos
Medina-Celi :i quien le compkté hasta 205
plaz<1s con la saca que hizo del batal!on de
Chiclms; y aunque me pareció convcniente
situarlo en l"otosi, he variádo, orclCllando-
le se fij~ en Tolapampa, para estar en ob,erva.
cion de las a\'cnidab de Tarapac:í y acudir á.
la parte dondc fucse ncctsaria la fuerza,

Aunque los enemigos de abajo ~e h:>Ilan
con bllstantes incOlll'enientes p'iCa organisar
su espcdicion, no dudo '1ue s~,dr{\Il tU bre-
ye oon mil qUlllientos ó dos mil hombres,
por la c!icácia de Urdiminea, An'nalcs y
Gamarl'lI; y'r,un me temo que los desembar.·
cados en I:¡uique operen en combinacioll con
cllos.

Carta cCI1.fidencwl de él IIlISIJ/~.

TI/pisa y Jubo 18 ti" 1823.
l\'1i jellcral y ~ciíor: Por primera vez nle he
,,;::,to ell el conflicto de !lOpock'r marchar con
la prontitud qtlL'de~eo cumplir ~HS órdcnc~;
pero me veo rnuy aliviaJ,--,~ y s:~Uré el Iu.
Ill'ti] lll.UIlque no del todl) ~~IJil, no ~(> rierut:
tiempo, porque "an c:;~ni:nlldo bs tropas.

Segun los datos d-: alxu 0, al ¡in ~c vcri~
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Iica l~ espedicion dc Salta, Tucuman y San-
tiago, al mando de Arenales y su 2. o Urdi-
minea, quien. tíene ya dos piezas de á 4, Y
estánr~clutando á gr~n prisa. Gamarra apu-
ra mucHa, me re,celo que la infantería de.
sembarc\da en I'iuique sea para unirse 'á'los
de abaJo. Por estas razones no pierdo mé.
dios de descubrir sus intenciones. El corres-
ponsal de S~lta hace dias que no me escri.

(be, pero he sabido que se ha .colocado de se-
c!'~tariq ,~c Gorriti, y es regular que_ponga
trábasála espcdicioIJ, aunque no puede fi<lr-
se de n~die.

Me parece que podiamos llenar los deseos
.;le V. poniendo me en Qruro, y an'eglar aquc-
lIt!, diyision para dejar,sela a San-juanella. El
ineonvenieílte que tenemus es Vijil, y á este
pod.;a V. dcstinarlo á Dragones caZadores, y
que Bobadilla vmiese tÍ Dragones: creo que
no k disguslllrá a Vijil servir á las órdenes
de Valdes, y no á las mias; y yo ce\ebm-
ria tnYÍ<:s\: efecto este pl~n, por que San-jua.
nena es activo, de toda ~eguridl\(l y que mú.
tUólmente nos· st,rviri"l1los en donde cargasen
los cnemigos. En esto no llevo mas IHteres
que, el . bien dd servicio, y si V. accede a
ello, regresaré .por la posta ~quí, ó Ole si-
tua~é en Tolapampa para atender á todas
parte3. Marquiequi tiene voluntad, y cuanto
V. qui.:ra; pero sus brazos no le perOlitiran
trasnocharse, ó viajur eon frias tail escesivos
POUlOhacen aqni, y yo creo que a Aremlles
podré competirle cn todo. ,
,Si danios un paso atras, se levantan Ta-
fija, Cilltí;Chichas, Chuquisaca y.Cochabam.
bu s<Jplando ellevantamicnto por la frontera, y
entonces las tropas de Ol'uro son pocas; Men-
dez. sera fiel mientras nos vea fuertes. Retira.da no . puede ha¡::er~e· .con 103 de Sauta-
victoria, Tarija, yaun lo mas de Chicbas;

. ""Me presumo '1ue me hará V. juslIciaen
~reer que esto le digo, por 'lue asi ,lo siente
~i .c;orazoh, Y' estoy obligado á 111auilestar
~, nei jefe mis cálculos, sin. reparar en que
puedan decir, que me empd'io en sostener
mis intereses, pues no los tengo, y, el que
~e ;mi,ma es el bien .de la naei~m, por la que
iré don,de se me 1l1ande -Qneda,\!e.V. su
masatepto servidor Q S M B.Pedro ;,1n.-
tomo de Olañ,ta-Senor virey don José de
La-cernu.· , '
i Cllartdjenrral en Yia,cha !l' agosto14 d~
18'23-EstadojenC/'al riel ejército muyor jClle.'
ral-ilf. dc ApariciQ. L,·. '

JURA~aNTo DE LA IN DEPENDENCIA EN

LA PAZ

EllO di:! pree~llte tuvo al flll este pn~blo
¡'Jrimojenito de la libert",], la. satisli¡ccion de
fijar su sucrte, declaranc\",e independiwtc de
¡';spa¡¡a, y de toela <;ltradominacion estnmjera.
Lá 'ucta dd jummento se insertará. en elnú-
I)lero ,siguiente; y ,entretanto pos apresuramos
IÍ.. d~r al público esta imp0l't¡mte nueva.

: Insertamos la siguiente carta 'lue hit Caldo
m nuestras """IOS esenta Ijar eljmeral Clljc-

fc ,don José Canterac itl ayudm:tc ddl estado
'~ayor ¡km, José Rodil, cn la que c01/fiesa el
esceso de lus violenCia' cometIdas por el ejér-
~!tQ cspañol cn la oCU!JaClOndc la capaa!, y
"cs:ubre las det'stables maximas de su fitlsa
pobtlCa. '{éI7lCrOSOestc jCJlera! de quc carrie-
SCll ell Europa 10~"ba1/d~sfJl/hltcados. C1/los
que sc ad~ptall las ",a, viole1/tas, y sa1/gui1/a-
1'/(1' lIledldas,!I que'estas c01/tradijescll aÚlcrta-
11/{1lltelo 'lile han vocifl:rado tantas veces de
la adhe:101ldc cstc IJUeblo tÍ Sil slstcma; trata
de ocultarlas ,á toúa costa, mandalldo IJara ello,
q'fe .se 8uprzmarr !J se reCOjan eDil la tl~allor
a~tividad los úando", Es úien est/'año c;mo
pudo oú~cca~8Chasta el estr~/Ilo dc qllercr
JJ~rS'lIld,r ," las 'mc/ones de Europa lit adhe-
~'101I de L1IIw á, Sl/Sprlllclpios, euamlo por dos
veces se hall. VIsto /JI'ecisarlos tÍ aúal1l10nar!cI
por 1/0 poc/c~ C/i ellu 8081cner8c contra 8U Cllt/l.

siaslllo jCllaal, odioá los espm/nlcs, y amor
á la illdependcllcia. Sm dada cOlltana con el
voto de tlIlOSpocos malvados que amI aúnga-
hamos CIl 1Jlleitro sellO jJor un CSC(So de esta
mal en tendida modcra cioll q'w ha SIdo d ori-
jm de todos nuestros malcs,!! quc dcúc dcster-
rarse __por ahora de entre nosotrus, si tjucrc.
mas quc 'prospere la salita causa que defimde-
mas. Es Úlell llOtnrio quc las jJerSOllasSel1Sfl-
tas emigraroll todas de la ea/Jlfal tÍ la prilllera
aprQxlmaciol1 del enemigo y ml/chas dc cllas
S/11 lilas bagaje ql/e tll que llevaúa1l e1lSUper-
sona, y huúieran casi fodas qmigrado, si las
circustaneias lo 11l16iaall permitIdo. Este
d'-el cundro verdadero 'iu~ debe pres~ntarse
tÍ t¡¡ Europa, y al 1IlUlldo elltero: csta es la
decislOll vCldadcra del pueúlo.

SI no fu~ra tall dDloroso recordar la escena
de. los males pasados pudlcramos Inscrtar
a9/11 los úandos para ql/e en e/fos se vle·
ran las VznlCllczaScon qlle estuvo la capital
del Pcrú oprimllla, de cOlltinÚo hasta que
permallec/6 en ella el ejérCito i1lv/JSor. L~s
csacclOnes mas fuertes iban siempre fl~Ol11pa-
fíadus dc alllCllnZllS au" //las terribles. El

ji,eg&, y ,el saqueo s~ señalaúan CIIcl thmmo
, perelltorio dc .IJOcas lloras; y á /lO scr, 'lue

la espcdício'l dc nucstras tropas eIl las costas
de .t1r;ca aúsorvicse. sus cllldados, paralizase
SIIS /,Ianes, y les IlIt:iese conour clfttilJ paso
que lwúian dado, ocupando <Í la cO/Jltnl ¿ 'fui-
en .saúc hasta qllc "stremo hubiera llegado
Sil 1Il11l0ralidad,yjiiror ? ¿ qlllen sabe, cuallm-

blera SIdo la Slle' Luna ? .JIrlaa110 ostan-
te, úien puede" ndo entcro i//lajinar Cl/a-
l~s y Cllalltas hayall S/;/O las vlOlellcias '1M
hall perpetrado 111el .'orto término dc veintlo-
ellO dias m 'lae 111mpermallecido ¡{lIeilos dc
csta' eapltal, cU,alldoellos mismos se avel':/lel¡-
zan rI.· SIlSCSCeSOS,enanclo !IO'perdonan me·
dios par" oCllltq¡'¡os•

Campamento 26 de Jumo.

Mi muy estimado Rodil: '1101101conv/me
que lns úaildo;,lmúlicados en Lima curran eIl
Ellropa como neccs~l'ialnente sucederá, si 5e
deJa, circulal' el primer semanario, y pOI' lo
mIsmo quc se recojan todos los ejemplares;
y eitá tarde irá Ca mba 'á tratar d modo de
quc se llene dicho primer mí mero pOI'lo que
r~pito, que no debemos en pnpek5 lllíblicos
hacer mencion de los bandos,<-u E M A N IFIES-
T·AN' MEDIDAS VIOLENTAS, LAS Q..UE CoN-
TRADICEN LO ,<-UE SE DrCJi: DE I.A llECI-
SION DEL PUERLo &c.

Aun no parecen las mitades de Dragones
dI' Lima que espera aqni su afecticimo amigo
Cai/tefae. (~) (GQI:dCI del gOúlcmo ¡(el
Perú de 2 de "gesto último)

1BH.ASII.A.
El bel'gantin Clio,su capitan Brown,ha llegado
:L Boston ccn 33 dias de navrgacion de Per-
nambuco. En el primero ó dos de julio el
jeneral Madeira eyacuó á Bahia,embarcó sus
tropas '1 oo,'do dc lo's buques portugueses y
se hi:¿D ti la vela. El ejercito brasilen,e
tomó po¡e5ion de la ciudad. Lord Cochrannc
que cruzaba fucra del puerto lo persiguió, y
tomó 131rasportt:s quc envio á Bahia, y siguió
en perst'cllciúl1 dc los buques de gU"IT'I. Con
esto todo el Brasil ha 'Juedado por los indc-
pendientes.- ( Gaceta dc ¡Yaslzlllgtoll 2 de
setiembrc ele 1823.. )

PORTUGAL.
(Times) .

LISBOA JULIO 15.
La gaceta contiene tina clrcnlar elil'ijicla

por el Dlinistro de luarina á varios g:oberl1a~
dores de las colonias diciendoles," Los [eli-

('Ir) Est" ~a/'ta eXlftc onginal CI¡"'lcstras·
lIlallOS,y cll<1lqlllerap~drcí eere/orase de la
verdái/ por SIlS propIOs ~jos. (!vota el.' la g,,-
rrla Citada (Ielf;obicmo dil Perú;

ces acontecimicnto5 que han sn.l •...ac1o Ú1tir.~1~
nlente el ¡'CiriO ~tc los maks de todo jC'lltT{)

, que estaba sufrIendo)' que ¿ll1if::l\;lZ:l!J:11l ..,a
ruina: los clamor{'~ de todas clases (k· il,¡¡l'- ....,~
y en todas partes del reino, sicnllo jL~lCr~dl s
contra la violencia y ~l¡.;rcsion de todo di.: re-
cho que conletia una faceion desorg~\niz~\dora
y qne por sus escesos escitaba la indigrmcion
de las uaciones poderosas de la Europa, por
cuya causa la p?rluguesa estaba en peligro de
ser comprometida cn una guerra e~trani('ra,
cuyos resultudos no podian dej'lr de sei' los
mas fatales á todos SUJo individuos; el no-
ble y heróico espíritu elel sereni~imo infante
don iVlíguel no pudia permanecer mas larg;o
tlelnpo CO:lliO un llUCVO espectador de las
desgracias públicas. "

Despue~ de este preámbulo la circular d:í.
una brel'e noticia de los líltimos "conteci.
mienlos: dtc\ar~ la intencion de su majestad
de d"r U la naClOn un gobIerno repres~ntati_
vo,y exorta á 1m;gobernadores á tomar la. mu'.
prudentes medidas para asegurar la union dI:
las coloniaS con Portugal.

"'"ESFANA
Las noticias qllc tenemos de Inglaterra

a1cansan hasta 9 de agosto. El jeneral Sars-
fidd se .ha pasado al servicio de la rejencia de
Madrid.-E1 Ferl'Ol ha sido ocupado por los
franceses por capitulacion. Las cortes v·
d rey perm'ln~cinn en Cádiz é isla (ie
Lean, y dictaban medid~s muy enerjica"
para, hacer frentc 4 los franceses)' espn\iok!l'
~ervtles, anrovt'(~handose de! odio v eXt'cra-
cion de 'lnc se estaba cargando la r~jcncia de'
Madrid por su condu~ta intoierante v \,ctWa-
tiva. Mina se sosti~ne en CataluÍ1a, Ballc~tc-
ros no ha sido batido: las pInzas de Barcdana,
Sansebastian,Pamplona, Coruria y S~rto¡¡a se
defendian vigorosametlte, y las guerrillas cons-
titucion~les se aumentaban de dia en di:>, 1':1
duque de Angtllllema 11:lui"dejado á l\bdriJ
para present~rs.e ell la buhia d" C¡\diz. El ;";0-
bi~rno constitucioml habia abierto IIn ctll-
prestito de ocho milloncs y rÍ'led\o ele liU;'i\S
esterlinas, )' se asegura que p"dia obtened",
t:n Inglatena ape~ar de I<.I:~ protl'stas de b r.:..'_
jencia vc iVladrid CO:1tralas obíig:lciones' de
csta natllruleza contraidas jJGr el gobierno li_
bcrC1J."':-Li:l rejcllcia habia conse~~nitll}\1111.'!l1-
pr~slito dt: una CH~a fl;~mcesa, y se pn.: ...:um{;
que ha dudo stcrcta garantía el ~~()bienhlli·¡¡:l_
e~s. El gbbierno britanico per,;'-t;a en dc,co_
nacer al enviado de la re¡encia de ES¡lai\a_
El rey de Francia que se preSl'ntó er)i1l0 mc'.
diador entre Fel'llando VII )' el pueblu e"pa-
ilo1 cuando di~puso la marcha del dn~¡1l' de;
Angoulema con sus 100 mil franceses, h"bi"
declarado ahora en estado de rig'oroso b!~~qUl'O'
las plaza~ de Galicia, de Visca)'a, y Catatu ila_
Lo, ~presamielllos de varios buques ingleses,
y la irreguluritlad con que se verifica dicho
bloqueo parecc que ha dado motivos al mi-
nisterio ingles para peelir ciertas csplicacio-
nq que se conjetlll'lIba debian ser desagra-
dables al gobierno de Francia.

L'}lldres Jueves agosto 7 d~ 18:23
( Times) .

Nosotros rceibimos I~ última noche nna.
gaceta de Madrid del 29 del último, cuyos
contenidos son de 'grande importancia, El je-
neral en jefe ¡¡'ances habia sido al fin fÓrz,¡do
por la conducta de los espanolcs aUXIl"¡¡'esá.
tomar una medida que á la ,','z simplificaba
el caráctel' de la guerra y dirijia á sn propio
objeto los sentimientos p;,trióticos de tOUI)
buen espano!. Aludimos á una orden jene¡-"I
publicada en Madrirl al momento de la par-
ti~Hdel dú<¡ue de Angonlema que en el hecho
es una ocupacion militar (k todd la Espaf1a,
por las trop:.ls francesas, y Ulla absoluta cks.
truccíon de toda ~omhra de :llJtnrifbd c:1lo_
cada hnst.\ entOi~ces CI•• manos de individuos
espaÍ1olcs. Allí pues, no ~s el ultra contra el
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'i:}~TnJ ó el ser\'ili~l1o cOlllrn 1a cnnstilucÍoJl;
(~ la .Fnlllc¡a contra In E~p:liía com o estaba
dl,tc: afi,;:-, h.\ Ul tien'l)o de :"~.l})Qleon DOJla-
r3rlC, La 1ll00mrquia t'spufiola e5t:..~ahom par-
tida Cl1He seis tcllientcs de \In 1l1VaSOr es-
tranjero. Todos los lliJIcionarios e.panoles es-
tan ubligados á ubede~er á. los comandantes.
La sUl'remac¡;¡ de la F ranCia esta detlarada
aun en aquellas proyincias en que S(IBsoldados
no tiencn un pie de tierra en que reposar, y d
lenguaje de un 'Conquistador univctsal emplea.
do antes que .Ia conquista haya sido efectua.
da. Insertamos una tl'aduCiun de este docu-
lnel1to oficial.

Ordm jCllcral.

Su altflza feal 'el jeneral en jefe ~stando
para emprendef su marcha con el cuatttl je-
Ileral á Á.mlalucia el 26 del corricnte ha de-
terminado (¡ue el mando snperior tk \'arios
pro\,jncias sea distribuido rn la siguiente ma·
nÚa en todo lo que respecta' óÍ las operado.
~es \lliliwes;
. S. E. el duq\lé'de neggio com~.Q,danteen

iefe del primer cuerpo de] ejército .teu~lr~ II
mundo supcrior de las prol'incias de C"sti,la
la nut'v~" EsvrÍnauufH, Srgovil.l, el reiÚo de
Lean incluyendQ 1\ Sahl11wnco, Vall¡¡(lolid,
Galicia, i las Asturias. Su cua,td jetlt";llc"-
taró en M~drid.'

Su ,alteza serenisilila el principe de Behen-
lohe; comandimtcc:n jefe del. tercer clltrpO
~e1ejército, .tendra el mando 'superior de h!s
provincias de'Sar(tandor, Burgos, Soria, San-
LodomingoiAlava,i yYisca)'a~,Su cuartel jc-
ntra) estar a en V lctorm ...

S. E. el mariscal, marqués de Lauris.
ton,comandante en jefe del segnndo cuerpo 'de
reserva tendrá el mando sup~rior de las pro~in.
cias de Giiipuscoa, Navm'Ta,Aragon y el bajo
Ebro, su cuarteljeneral estará b' ToIQsa;;' ".,

El tenicílte jenerlil conde MOIitcr cbman~
dante 'en jefe del segundo cuerpo del' ejercito
tendrá el malldo superior de los reinos de
Valencia, Murcia y Granada.

Eljeneral Viscondede Foisac Latour ,co.
mandante en jtfe de; liQ.á :colunria'de op('l".a.
ciones de eaIppaña tendróÍ .el 'maildo ' 'típcrior
de los reinos de Cordova y Jaen;'

Finalmente el' teniente jenera¡ conde dc
BordesonIt, comandante en, iefe del wrilTHr
cuc~rpo de re"erva tendrá el r:ll1ndo 'síl.!" flor
del reino de So'¡lIa yde las oj1eraciollcs f,'cn-
te de Cadiz. Su cuartel jCllera! estal'll en el
puerto de Santamilria.' , .'

La 'lIlterior distribucion estai'á sujeta á
las modificaciones (iue puedan hacer ne'cesa·.
rias las circustancias ulteriores; pero ,hasta 11'ue-
l'as Dr~enes los oficia/e, jene,;alts y ecm'lll
dantes de las tropas franccBas y ('spl)n.bla"
como tam bjcn los· comandantes dc.-proyil1ciu::i
'y. pluzas inclusos en cada uno dc los mundos
superiores ya descritos. se entenderán con 105
D)ariscales y. ofiCiales jUlualcs mfl1clonados
y ejecutarán sus '6rdencs. ,"

La presente ,orden jeneral será comunicada
á· la stl'euisima rcjencia del reino de Esp,'¡ia
con el fin ,que:súulteza pueda dar las D,de.
nes necesarias, ,previniendo á los' eapithncs
jenera1es, comálldante s de provincia y de Im-
P'IS de su Tilaj e5tad. cató lica S~ pongnn dles
nlisl110s confonne á' les ~mttriLires arn l1'li s
('n relacion con los mariscales- y jenewke ',¡uc
tienen el mando supci-ior.

Por nrrle1l de Sil alteza, real, El conde
Olli/lemillot mayor-,il'1leral.-,Cuartel jeJinal
Madrid julio "eÍntieuarlro de mil cchoeientos
veintitres.

La misma gatetll se queja que In diyision
meritoria de Quesllda que ha hecho tan gnlll-
des sacrificios para restituir oí la Espaiia su
relijion,"u re)', y 511tranquilidad, no está. Ja
mas en estado de continuar HUi C~rllerzos, por
h.llar.e desnuda y destituida dc te(lo jénero
de equil'0.LJ".\pue.,rle /'Sro anm!e, "Con gran-
de akgTia de )ltlCstros coraZOl1tS, 11osotros ye-
1"05 á los !J¡,Litantcs ap\"llf"rSC á socorrer esta
l.livision tanto y uun mus que .'\lS lfiu.\io5 lo

permiten; pero nosotros vemos tambien con
horro\' <¡HemUchos '1ne ofreciann ¡a lirC.CiOll
jac.obiniea todo jén<;ro de' sllvicio Jler\""
:nal r pecuniario, ahorá rehusan coi, ,¡Itives
}, aun Con eséarnioauxiliar esto" dignos espa-
ñoles, ó s.i ellos dnn .ulgulla eO's3, parcc<: 8cr'
·coil.cllin de hacer Imls pública su insolencia
y menosprecio." Esto ell un pap'cl oficial de
la rcjeneia es un testimonio notable del amor á'
la cOlístitucion qua se ha desplegado por una
parkrespetable de la comunidad, no. ostante
los Últrajés cometidos por la ca¡mlla bajo la in~'
f1uericia'dé los sacerdotes. ,

'Se h¡¡ recibid;' el '(¡-jadC' ayer unacarta'4e'
ul1 rifidal de 1118l'iij\i'lGoI'OOdel ¡,avío 'Vell-
gi1nZaY'de '78 enCh¡itlian "cGh la noticia 'que
habían llegado Di~déliesdel' Aln1.ir3lltasgo pa.
r" ItÍs,.litlti il\medi,;ta: de aq\wl ~ut¡ue.i ui1to
con dSpárciata de'76 y dos fragaM: lMa el
T¡¡jo: lie tra,luceC]uc ¡,lis instrucciones son
ql.>e ]a'¡scuadnl.sc'iirm con los bllqUts de
guicáriqut esta),an Cn q(lilel rio l' que sig:lIl
iÚn\cdiat:tmentc á Call1z. Se ordmaba que el
tlesl,,¡tho' fne~e tan plOnto que no se ha per~
mititlti á los buques tocar en Portsmoulh ca-
1110'se habia ,nnglado,.l)rimero,.y c1efJuipa-
'jede ~ir H. B.Nc<Íle 'Ql1icniSBLast1 bandera
~bnrHo'dd VnganZa'h¡l':retl'll€'edido á Chat-
han d¿T'o¡-tsl1l~uth ddll'tle' había sido enyia.
Uo pÚa' esptrar la reunion de los .~ut¡ues,

Dil'l' carta de Bad¡~DS se recibio el dia de
~)er por la via de Li,),oa que asegllra <¡lie
:¡<¡tlellaplaza establl erill[,I.)~stado e,celenté
de, de~,n';a con U!w·glía.l'll'.liW.bi,i,'de ,7ineo m,il
lTItlrCHlllOs,. y abUI1duncJa '~"q)rovI5ltJn('s. l.~
ll~s ),oha";an yibtO dei'n,;';iáieion de ataque
de par'te de los fnú,ccses, ni 'trtipa, hlgunas
de .ellos habían Vi'Úillldola \'tcintladde Bada-
Jos; si no las ql1e rnmcllllron á Se ...illa COII
el fin'dtsorprendrr al rey. Las guerrilltls bajo
'l\1uino com"ti¡1\1grandr9 'l:scesos eÚ aque.
lIa ¡l¡¡rte de ESpanl¡)' exijitlll gruesas contri;
bllcíones donde t)'tliera· que ,m fuerza los
ponía ~n estado.de hacerlo.·Las oper.ac'.ohes o-
f"nsiras contra el!as debian .tmpr~nderse por
la guarnicíon de Badaj ó s tan pronto "(;1110ce.
S¡1"tl1los tlmores de uua visita de 1(J~ fnm-
ceses.

Dos relaciones contradictorias CIrculaban
ellllJ1lS 'en l';¡ris etm respecto álos lnoyi.
miciítos de 1ft division del ('jercito f.onsti\llcio-
nlll ('¡pdiol.dtl mando de Ballestero", una a·
s'-guraba que él se ¡H:Lia rcti,."do á l\Hlaga,
y 1:1 ,~t¡¡¡ <¡u\"Id)ia tenido un encuentro con
los ('l1crpos (le Bcurmont, y ¡¡niqllil~do (1< s
l~('jinli("nlos fi:mr.escs. Nosotros 110 Cn.'tlIloS
ningtlna de e11~E; pr-ro bi quc él (sta tn el
('''1l1Iiu,)' (;ue el golpc' dtcisivo que medita
auii no s(' lHi dado.

Fil cctubre líltimo se dtcia qne sc rr uniria
<.TI,\~it1m \ln IHlt \'0 cOJlgru,Q de M IJlnmes
",mi tratar nlll ""m(llte dc ks p( gecios de
E~r::rja.y bi~llmtttifiar-Ia UUlla-alim.zn. 1\:1 ~i-
p-uit nte (S el artÍullo t()n~a!() (~(' In gi.iclla
H,al de J,lliaiCl¡ de ~Ode s(\;(n,bre.

Nnwo cnl\Gln:so 1,liIIOP;:D

l;'1'llld(J"L'l't j¡¡{¡'o 24 de Jf23.

Se dice JU1n~jlIItlllC: {n las nuni('!l(s ro·
111iras (}ll~ Ju pre~Cl!t(' ~ilunc:iún ue Ju rt Ilin~
~lIla d:'irá f,rijcn n un l;tle\'o rongrtso lllr,\J_
l'lO quc debe celcbl'llrbe tn "iel,a (n (.Llu·

bre próxinlo.-Ell ilPOYO de (~ta 0J:ill1011 ~\C
eila l:ll p,"sl'je del disemso de 1l1r. Ch,'lll.l1.
briand (:)1 que S. E. dice ¡¡~i,"La n vo:ticic.ll
t'spailoJa de Le cOl1~iderar~c LC dos 111[¡1l(r~lS,

1. ~ cemo ccntnll"ia a los mttlTSts de la
Francia V 2." Cotno contruria á les de
Europa, '1 Se ailnde' adrrnás que no ~ob-
lllente las pOltllcias ce 'pTin~l'r crckn, flillO
tílmbi.l'n -las de Slglll~do y 1elTl ro'C{lJlClllT¡r~ 11

Ú dicho cong-reso. El fllljl:to dr- esta gri.!lIde
a"ullblea será reducirá estatul1'S la', ~Tall(~('s
nHíxim~s ~c lu sllllltHIlianza CIl ftJlll1l1 'd~ e6.

digo ql1e será reconocido por todo's los eslndos
como qne establece los dcreehos'¡l\\blieos d~
las-.oncloncs.-Dt::' (-51n sU,?fte se pon4rán {'il
l)l'ác~ca IlI" grandes idclls,<le Ennque lV.~

(Gaceta 1m/versa! de .I1l1ffsbourg.)·

--<@>--

rJ1R11~D.f1DE8

LITBRATURA ECLllS!ASTICA ESPAÑOI,A.'

Como hemos sido los educoBdos de las es;'
cuellls espanolas, hemo. heredado sus errores,
y vicJos. V tasc tina de hrs c;nlsas del mal gllSÓo

to de la literatumeclesiastica de que aun 1105

quedan preceptores.- ' .
"Yo' miro ni inquisidor jencraI don Ji'ernan.

do Val(ks como autor' oriji;¡¡¡I,principio y rail
clel n1al gusto de literatura ecksiastica que
l)rev"l~t:ió tn.Espana desde el reinad" de Fe"
Iipe 11 é ír.troduccion de los jesuitas, hastá
'la ('~pt.lbicn de esto~, por qne las hugueras
ence.nditlas en· ValJ¡,dolid, Sevilla, Toledo.
Muroia.)< otras pllrte" y h,s edictos publicados
IJOl'el inqnisidor jelwral frall clIpaccs de aco'
bardar á cualljuier;¡; por e~o, "pesar del CreCl"
dó número de sáb!os e~pai1oles concurrenteS
,,¡concilio ¡ridentino, ai)eh~s quedaron jer-
melles, pl:{'s mudws filtron perbeguidos en
In inljuisicioll, b,slando pira I'eputurlos 80S"
p(chosos de luterani,mo el ,,,her ]"5 lenguas
orientlllcs, (specialmclltt' la h, brea jola griega
)' decir que sin (dltlSningnno podia ~er teólo-
gr. profundo'en conocimicnto de las santas
escrithrlls Cl1Yos te ,tos lJ,·bian sido produci.
dos en lIljuellos idiomas. ¿ Que pcdia resultar,
sino dedlcars!, los "trq¡; ni estúdiu quu ks e:Ú.
miera 'de tales peligros ?j.

~. Los hCl1lbre¡;'(inl': <¡ueri"n pasar plaza de
sábios rscoji{')'on el run~bo de escribir cursos'
(le ttólojia escolasticll, Ó smnas )' compen'
dius de la moral cuyas bases fileron las bulas
pot1tificias; y si alguilO tellia iuclinacion á Ill'
disciplina canónica ó historia ccltliiastica, es-
cI'ibia de manera <¡ue siempre prevuleCiera el
cspíritll romano de la superioridad del papll
sobre"los;e(mcilio~ jeneralcs, violentando los
infinitos testas de los siete primeros siglos en
(Jue sllctdia y se creia lo contrario,)' en (Iue
los pllF"S mi,nlOs ('scribi~ll)' obraban sobre
nquel Wj;(llStO. lIé [¡(¡ni el orijen de tantus
sumas, tllllt!,S e( n1peudios)' tllntos libritos de
moral, c¡.mo .llll)' (seritos pur espanoles e" el
~iglo 17° y prilllt'la mitad del 18 hasta que
1:15diJÚtllt,·s Oc.uITcllci"s del ponti!ieauQ dc,
Cifnrt htc XlII e(,lllos' ,,¡bhllIlOS de la casa de'
Borbon en ESJ'llil", Franei", N'l)lOle, )' Par.
l1Hl y lit {'sr, II ]:¡iOIl y Slq1rtsitli1 de los jcsuit~s
en el de CI( menlt- Xl V abriei'on los ojos
plira eslm]il;r ell' L;, fu' ¡,les crijinales de los
ea Ilci!ic~ r ~anics l'éidn:s d e los ~lele prinlc-
ros sig;('.s y IHl~cnr d:r~ls ccmD la de Vati.:...
l'~p(-n! -Febrollio y (;trcs sCll'cjmltes.

"Si.eI in'lni'ldur jlllU'al V'I~des r-n lugar
del ('spíritu ,.llnguinllrio <¡(lel11'll1ifestó. en Stl
ll¡inistrd(), (,bttniclic!id}ula pna cOlldemu' á.
lr,utrt{· de ftJ('go á )os'Il.Jt( rnnos ;¡unque HOfue ..
bln n""p"s y pidiesen I'(conciliacíon,hubicse
¡-nfc.r:c1CJ lll.!:lnlf!ode \ira criticasc\'trapHra
1.0 e;;'ilin,r (k henoj,a la prcposicion que no
fJl{ ~l" hl n:itr:( pte c( ntr:;di('tori~~ de UIl articulo
dtI:n:(\o, J(~, L-lH I~(",Scr,1ó]i(Ts qua había en·
tOIiCt~ t II 1'>'F~:Í1a tH¡:iullisinlCs en teolojia
di gnll,t;cc" nll )I'S ¡:r,:<iJil's de hs linguas
miu;¡:,I, s Ll,bler¡;n rrojl:lg,¡do el buen gusto
c]e la lilt'ti.:!ur<'l (c~r~,i~l~t;("a\' ¡¡de: •.mtado hasta
!'l'e('nc('l'I' I¡-S )'1 i¡'ci¡;;es fll~sdieos de teólo-
iih lHItPI~I ó de la r::zOll hUll1ana 'lile hoy
~¡rv("h de h:,'!--e á les discursos de cualc¡uier:i.
tl Ól( go t'Í (,~'1'(;ni~t;lde !)l;l:n cli~cerllimiellto y
~nna c,!tica," (1l:.i1~n(1 cnticad"/a wr¡ui-
siC/Gil de E,,¡'"f':a)

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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J~o(j\J'r,i, J)O~II¡¡(j" 16 DE l\'OYH'MBllll m; 1823.- 13.
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~ Esla gacl'/n so/e los dfJ7Jiillgos. _ Se slIseri6f! tÍ L'ÚU (Jll 1(.13) ~ Lu suscricÚill ClllUlll1.·l//t.' 12 jJS (i /a {;"I '-'-~J;~;'~--~;.
~ admlmstrM.:lvlles rlc' cnrreDs' de Bo~r{}tá 1"CarÓc(ls, QuilO, . ~ ~ inÚu:stre •. El cdlto!" (/in/',r'/ Ip~ 11 'i /]/ \' 'L;''1:~', (\_,~-'J f.-. !i '- ¡~ I
\' ". b (' _ P' \ ., __ . ' . ', .. )', !l.". r;, ,l U",\' (/ ,< •••

~ SantayUlrta 1 C{lrlajena, .f!0fiUYf!" ,l. ,~l{Clvd? ,dllnm,tl, \ ~ .susr:~'¡t(J"f"'<;: !I Iv:)' (J\: ['.)'/a (.'7W!Cír! fl-r nr¡I'l1 í,'J} f.'! ,~.: :1I',:ri;~ ~
\ jlJerlellin, CllmQlJÚ , .Guoyaf}wl y il{n?ac~tb4. ~ "'. l-le lHljat:! F'/rJres, d(!/1de {olidJ/('1l se (J(':milfli. sliscriciv!:f'S !I sr' '"

,~" ' .'-:.0 -;:'oi ._ ,o. _ " . .1 o í _ c._,_.~ ••. velldcll I'!$llíím':',. Ú 2~: te(dl's. ~
;,'!r..r.r.r..r..r..r..r..r..r..r..r.r..r",/...r-..r.r.r-f.r..r.r J".rJ'"".r'(''(..r..r..r..r.r..r..r..r:~J"..r,~..r~ J'J ~.r..r...r_", ..r..r..r...r"r././..rJ/..r...r J..r,r-J"J"..r.rJJ" J"-.rJ J.FJ .J"'''/ •.PJ·J"JJ J..r ••-,F.J J J0'-!.i..

lfl~" 'I'E'n 10B terc&rÓ .por el propictllrio yempres2rio, J,'ei; fhtntes 0\0<1os y cnn di\'tl:'" rbsc ,]C diver ..
.iL' '¡íl. ..•. "0":' ca~o t1edi.cordia .'e,l) láeleccion de talc úl. ¡____ " ') d '". 1 b 1 11 1 SiOIHt:.(<':S((it(:'~·r dif;ll<iS lkJ¡, ....h¡"lilhn-~'ii~

.. , . tu\10 a . (C1t ti'a e g;o. ernm or uC a lHovin- bl'cs han acrt:c~ita(lo<:,tO$¡,ud,i"" '1lit: S\l :l.
ConC/¡lyela'ley~~brq:egl~,! q¡te,i¡cb'e/lo6~~r' cill reslk'btiv~.' '.' .. ' m',r y rU:lllltlelnJl' \,to al I""irc de C"iou,!,¡a,

'VaI'se parfl la e9/1<'C~IO/I tle.!>liv,¡,jlOs, fsdu$!- AiL, ,no 'Cu2fJdo ,iJOr la ejccucion d(' ltD !lO tic~te. lílllit", S. 111in".s "O I,•.di r ill',' llar
'Vos illtclIlil1llJ/da tll el lIÍ1ll1ftO 1.07,,, proyr'(;(o: sc 'Impnde' ocnpar Ó ¡ll'ljudie:.r los'avloos (Jue d ,'"bil<lo (le IIhri,:lJil.. i !I" 7-

tel'-rt.:no~¡~e 1m gnm,núlncro.uc propidaria~; político {l<.. CípL,.tJ;r: __, I¡¡ L (. "~.,'
::.t ,CAPIT'ULO Tt,i¡CERO. , tod('sdlo~i"jir;ín d retíto que .les toc,,: '~':Cl'rci;i(kitte dt la H, I úl,:i('", 11",

De la' oelll;aeio,,; (Íe, ¡;/;"px~piedac{ para .,Ifls lE! t!~ccióp ~,. 11ái'ápc;' b n,a.rería ¡'esjJt'etíva d:¡,\-(;ttcuta de la bpceie cJ". fi"t;,s '1Ut· ¡.••,
obm$ pÚbli<'ns :é .i'di,lm,i.HlelOll rl~ 'lo'sf)ro- de':Lt~")' 'y, tÍl c~so de igualdad la ~untc sllltar<Jtl¡ .<Iuc,I·or, CLtlói¡;I1Jr tn "tt· p"pel

P!ci(!flf!S._,',,_ ¡ e'; ifldtk. _, 0

0

, ' ,1~ISt~pru)¡~ne~ hóntobUS) ~r"lns y till-I.H" Cr'll

.ANo 32. Para laC()llstrueciún r1e,cl!~lqyiF. A¡'t.·J+ El pr0i'iebrio (lut' 1'<;(.~i,{,í;¡"r que se esphciJll dichos ~"lji5,tl"<l(;,,.--EJ H.I',
ra obra' pública de conoci()¡tutilidad, .I;>¡~n ,shal'~,.t!ár.dr¡ no ::,ist:! it.lajullta <le cleccioll inl)' A,ntoí',io G\lti'~nSI ck,!"ioinlllo, prcc[¡e:ó
se: h~ga p<iren1pres,nrios.comp~·kl1ttlllentcali- 'se <:ll\Ú:!ldequc óe c(,i1foi'ma t:on elc¡uc Im- en 1'1,lJjksIa cattcJralull.SSll1lon Illll)' digno

'.' ,. I1 'liier¿.",iilo·iH:,¡;br;,d(). dd ;,ho~t()l, y'., 111UY ,"ll",'j'I"'Oa' la 't'·'ll·"l</,,·d.tonsuuos, o' a~spcnsns c t, tesoro llacio- .. , ..' . t' o " " e" ,,- •

J . , , ) I 1 .'....., .A,· ;t ...··'43.. , 1.,(:s tres I,,'ritos ~cntnrnr,ados <Ille s~. h"¡'.b".·,I,·.l·.,,1 ('II",I<']\JrIll·~.'o 1'.1n''I"S br''1-,pa,,: se OCllp¡¡raO atravl5W'11 ;¡ prcfpi¡;c,l!( e ~c , e ,. ".

:p.~rticulpr. en .la. eSIOlsioll, dirc:ecioll y Jq'- :de'.lcj¡;',illtCI'c""dI.Só ele <¡,uien los npreslil. lIallte J' jlistn tkscrieion. ell' las virtuuls dd
Jua .qué sea ne:ctsi1rio; iJ)~kmI1_j5nndo ántt's "te),-~¿\~if(1dq,llO{jtlid:an.aSi~li,., r(COi](.H.Ti"D~).Ja LJBEnTA~.on de Cól0mbia ...

,á sus duenos, á bicu;-vista de hombr~'s I'ro¡,il'i);\\\ r, 'po¡:ildal1es <¡u,cSf'an cbjeto.dc
buenos " :!~ °la,_·Íl~U.(Úl1\l~~lcil;Ú:~i!o:s.dusprimforo5 pt-rit()S

Art. :)3.. Ctwndo la propicdad que se h,,)~a 'c<!liviUl('ll' (:/) la ¡aslleiol);ql'H d~ e()u est/) de,
'1 I'fi . 1 tcr:rt;{ii~d~t:l~i'~S sino' t:oh,"ihitn:il,' dtciuii"á<le ()cup~r, sra parte <,e. un .e( 1 ¡'CIO..y.:{'

.prop,leU\I·j0 ,io sc coofOJ'l1i\', chi.l la rcgl!l~. el tcrccI', pcrito ..
,,¡ón (¡lIe s~ haya htd1<!, de. aq¡¡olla parte, :·:';hC'i!,(·L,s qit'i'jil,jái'¡he dici'é Jugar
,6C comprará todo cJ'edificío por!c~lel1t~¡¡dc '·el 'jUicio de' pt1it()~, .r todas las reebmcio-
la empreSa' ';. '. é)" , . '!les <'Iu'e~c lll'ij1nl'll sebl'c Ólinplimit>l1!o' de:
. Art. :3't, .Si'llgl1n"s tei'l'e,llOS,'Íi1,9li.hns,."t;e,' !'C()(11"l'lIios,'collfi'a\Os; <kcrt\us de eoilc;-i;icll
.<]uias dc regadío,. (ábr,ic,,~,úl?Jrns .eslqhkcí- }'t]t'iÍlris,·;:t'!ati\'o ála tjtcucien y COilSl"r-
,lnientosAl!,cUlllqtiiqa :csprei,i ~cilestTIl'jl)ra- vnciÚn <le. hs "bnls pÚ~lieas,' sc jingaráli
',scn,6 inutili'saSell p<lr,causa de un;¡ Obl'l!p*,' li~~ 'I()s trililllwl,s de las í)yovincin~ rloptc\i-
,blie:i ,: aunquc ~S,l", nO ': oct¡pe ,parJ'O',,\1,<= vas •. 'Nih!{;¡'me ;11 ordel! <¡ue han' sLj'illl::do
;f'Uo.~.sc.jlld(lnll;Z'lrá¡í I,,~.propietarios qe las kyc~: .; ,. -' .
.t¡¡dQs Im;dai'ios quc, qpqimellll'lk,." . ';/(1', 45',tos gastos (Jitéoéasiollc el.lldti1.

·,1rl. 3S,~lwnd,t): S,c",px"i'.i,o !Ib~il' en\lt~' 'bram¡('nto Y'opcraci¿'Il<S de I,'s r~ritos,' ~e-
.r;1!s"para cmplear SIIS, materialt-s t·nob"':!~J)\í. táh, si'H111recl~'.tll<:lltu de ln cmpre~a;':: .,

bli~rs, se oCl1pará el <'~pacio qti,e se~.1ie:' , .., , .. .'" .. C..A.,1.'(·I1.' •.u..i,o .c.U.A,.R.·TO; "
eC5urio ubommdo. solanH ..llte v.l '\'"nJor'o.d<:l tt'r," _ .
Teno, sin cOll~id<l';¡ci.on'pi"gunll·uL,t¡iletell. De la (}/ItorlSaC/61/ .qllc,,~ cOI/cede al por/a
.gal) los., m"t~riaks •. '. ',' ~ja1/tit'o .!)(Ira nd/llilll' !>flic/mles fÍl que sC

.I1rt¡ 36. Los. pueblos ~ particulares 'que soliclte/l 'pnv,lcjias escllis/ves Pllra 7J1ltl.·OS /11-

POS(,"<J1l bgullas, nH;n5nHt~ ~ ténTnlJS cndwr- 1}fJJhol1i'~ .. Ú .b~"'O Jén'éro cI~ fJ1Jpn!sris 710. t:011l-

,cados y pa"tunosos, si" al'licacioll a I~ agri- PI<",lic/as tillos artíwloil'a'lltcÍ'lores de cstaley.
cultura ni ,á lu inclmtriajllo podrán oponer- Art. 46. Se autorisa.al podcr ejceuli,'(j
lie baj" ningun prtttsto, á <¡oe el gobiern¡, pnra ljue oiga Ins solicitudes de los <¡\lC prc'
ó particularts compt;klltl'mente aútori~ados tcnden priviltjios esclllSivo!¡ para la imrodu-
emprelldnn sli dtct,"amientoj bnj<i c()odicio- cion de ¡"bric;,"; en lavor dtl la inv,ncioll de
nes <¡Ile astglH'c·n· á los propietarios el ,'alOl' o'tras, J' ¡'ara clllllts'joiern Ui,l'l'c,,,S útiles no
de sus t('rreIlOS ('11 . el t~tudo de illtlnd~cion; .compre nclid.s tll 105 ¡)l'lÍculos mltU'¡<,f('s de
pero si lus propietarios de la mayor parte del esta ley, .'\ 1'11de, que acuerde Ins com\ieio.
terrcno cuch,ircm!o ,<¡\lkretl encargl,rsc .de nes m"s Vtnt:ljO"aS para la Hq,Úblic,,; dan,:o

t h1crr la obm, tU igualdad de circustaneius eucnta alcon{1reso f'll ,il Frilllrra n lllli'on pala
~<rán pn-r •.ridos crm arreglo al rrticnlo ~~ qnc aprmbe o rdorme, y conceda 105dnc-

.I1,.t. 37. La tusaGÍon d" los terreno" y edi. chos qllC ttngu á bitn ..
ficios ocup"dos, wprimi,d()s Ó desmejorados Dado en lkgolá 'IÍ v<'ÍntipdlO de julio de
de cllal(lUiera manc'!'u, por causa de i1l1:tc.bnl inil och"citntus ninlltres-Décimo I(TCio-
pública, se hurá siempre col! arreglo al va· El \'ice:IHfsidcl1te dd ~tnado Jtromlllo TOR'
l()r 'Iue t•."jan ,,/ ti<mpo de.empesarse la obra. Rli s- El prt5idwte· de la·d mUr:!.de npre.

Art. 38 . .J"mn, se podrá impedir ni sus- srntanlts; Domillgl) C,\ICl'DO-EI 'cCff'tn-
l1elld,!' la CjtCIlCIO!l'de mía obra- pública á río dd stÍlado, AI/lol/io José Caro-Ei diplltu-
Imtc~(o de dunos c[tclil'os Ó pnSlli1\idos do secretario Jus¿ Joaqll1i1 Suarcs-Pu!"CIO
pcnsi<l\mdos á l'urliclllares; puts"i ftttr~ll dc gobierno en Bogotá :í trlintu J UllO de
dtctivQS "er:ín inclqllnisados, y si fuert'n julio de mil or;hoeitnlúS vrinlitre~-~j('Clltc'
presumidos Y. el peligro futse cierto.a jui. se-FRANcISCO DE p, S.d/I¡'1'.11.VDER--
do de pl ritos, ba,t"r:í <¡lIe sc aJiatlce. 6 de. Por S. E. el vieel're>iclelltc de In Hepú bliea
po~ite la ca¡;tid"d Ilect'>aria pma satisfllccion . cI1c2rgndo del poder cjceutivc-EI 5ccrctnl'io
del dano presumido,. de cst¡¡do <lel despacho, dd il1tcrior- hsé

A,.t.39. Los r¡l1e c0ntra lo prev~niclo en J.1anuellhsTRJ:l'a,
el a,\Ículo que ]JI'(c('dc, cl1torpecicrcn la cje.
cuciol1 Ó progre,') de llll" obra pu blien que-
oan "bJ:g"d()s á s;¡tió[:'c('r toclos l"s dai'ios y
perjuicios <¡\le de la dctl'ucion resultaren al
públieo y á los ('n1pn::saríos •.

A,.t. 40. F"r" ¡",kmnisal' á los propict¡¡l'ios
de terrt!105 Ó u\iGdos (,cupud(JS Ó (k:,ni'le~
joradCl~ ¡'or \.11;<1oLn' rública, se m~mbra.
r;:lIl tres pl'ríro~l: (1 primtro por ti prc,pj(lil.

rio Ó I¡U'II'II Jo "prlotl1tare: el ~eg\ll1(l() !ler
el emprt,¡¡riu & (!ui(;lI lo represente; ). el

bnbTlTUD.
l':sta cap;ta¡ por olsposicion ele su ilustre

a)'llllllllniUlto é il1tclldelltc; la ciudad d<:1\la-
ri'luila por ,'cuerdo del suyu, y la pnrro,¡uia
de Cip:\c¡nir~ por \'Oluot'lcJde SI,] buen vecin-
dario y jlltCe~ hall hecho denlo~lr;.!ci(',t\(,s de
jÚbilo y de gra\ilUd <::1dia 28 de oClub,e lU
(Jbsequio dd LIRERTADO" preo¡¡ltntl'l euy()
sarito cckbró la igbia aquel dia,-:- De di.

DEPAHTAMEÍOo:rro DE \'ENEZl:ELA;
Hasta 4,· dc uctl,hre nlcahznn las ('(.j¡:uuicc.-

cionesdeljcl1(ral Patz de~<lc la ¡í,Ha que ha
C"lnpesac]o á' t:st~lbho(>: r c.r'r,trn Pu('rtu~':lb('lJo...
1'>0 Imbi:;n lIigmlo tod~'I'i" tnd()s los b~l'JtH'9
~Jl1.edeb,~!\ fOn\lllr y c.tl'cd\nl' L'Í b¡t.'¡Ut': el
Jl'fe eSl'n\lol qtJe hu eOI>tt't<Idb d"de d Cil~-
t¡lIo á-l~s"~~llillluciollfS justas: J dt'~flr(Js~ls'
<¡be ha dll"lJIdo "nuestro cnU1Hndahte jel\tr~dJ'
('~.el .cf)rond C;¡Jz"da.Ei gnbi( rno l;n ('spe-
<bdo ordenes )' los rt'cht·~(," q'JC b~ <sta-
do á sil alcanct P,u'l\ 'jtlC se hr,ga t•.do
t:sfuerzo 'm 1" oeuration de t~lé único
puntil qtle ..domiitall los ,sl'"r oles ,n las h"s-
t2 e,ttns¡on de CI,lombial y sabullos qhe de
¡mrtt: d~l"s "ul<'ridades stlperiort'S cid de-
partanH'I1to dc Venl'zuela y de los ~mriot"~·
b~y empeno cn vefllicnrlo. '

ZU LIA .
El depart"mc¡Úo del Zul:a c(lntin¿a en (rmi>'

<)uilidnd, hllllCIU~In ciudad de Mnrnenibo es-
la reductda á la m"yol' ptnuria lJOr C(II1Se.
cucncin de la COllllucta de los ('nnllig('s" se-
gun lo ha cOl.feb:ldo el 1llismo jlntl'n!
Morales;

, '

P .fJR'l'E
q/lc 11ft (¡¡rijido ti jt7lmtl tlí: jefe dd "jb·..
Cito de Costa-fil'/I)e, al <.11:1110., sr. COpif(1I/ .ir ..
ru:ral de la u/a de Citba.- (JI/:lnc.IO (JI CI/la,)

ÉSCMO. soR.-Despm·s de ld>C!' clama ..
00 dicaz, plro inuti:mtnt~ ::11 g:JbicrtlO y :i
las utltoridudes eSl'lIÍ1()lns"d,e 'SlC henld~ rio
por qtle se ¡¡u:xiliase al 'jércitn de Co~I.1..
firme <]llC ('btaba a ini cargoj y no :iC ckja.·
¡e pt'nkr hl ;"t'ntajos:\ npinioll quc f¡·rmú
la g[(jrio~3 ocupacion ut' M~\ra'.:(\i~)(,·-_'11St"til·m.·

brc nntt"rior, tanto en_ V t I1t"ZUd<l, C{ I'rw en.
el reiuo de Santafé¡ [1 J j' <1<"PUf' ¡",,¡Lien
cl~ espnat en vano que se me S0corTltse,
I()s l'llcmigos cOllocimdo ID)i ,:¡ biJilidacl é
instruiclus de las dificultades que ,leb;" ha~
llar I'"rn inoveniiC sobre niilgnl1 punt'''l h".
cimdo esfu('rzos estraordinari", J' ,,!'wv('-
chando la mi,ni" eu quc ¡,c tiene a¡¡os lta
a<¡lld .dcógraeindo aUllljue hl'\'óico ejército,
Ingmrol1 á sU sal\'o bU;SC~ltsc recursos ell la----------- .--~.'-_.~--

(1) E/garoPlt' df fsla a.ne'oPl rJ JU pa.-
labra, por que 110Ilc!J 11f'}1O 'n.;fI[{Ullt1 qfl~ C'1fll';.

j¡rl/cb. la l'U¡fujom opi"iu" tÍe ('(,Iomhlfl po1'
la causa del rC!Ji 1m,. t'l contrarip fmJf!Js rtc1J.Y .•
sns /¡U,<i(.Ylr/(IS!J /ud/arlos para Ni:A<l'nr!os ro,;tra
el f'/lemig(l SU} ("(I,Il/radu;cuJIJ de f)llt"Mo ClI.1.jUlJO,

prllf6a f/" la opi"/o,, piÍblicfl /lO ha sldc.favo.
rabie IÍ les (,slm'ivles, , '
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vasta y rica estension.de país que ocupan: (2)
introducir en la laguna de l'vIaracait¡o .d _8
de m~\'o último fuerzas respcta[jles de n131'
que d~bicron haeerles bien pronto dueños
del trafico de diclm laguna, bloquear sus
costas, interrumpir lu connmic~cidn d~ !os
Y2rios punt0'?c~de ella en q~e ~e"Ja &"uarnIelO.
nes, con el grueso d~l eJercIto, sllnado en
la capital aguardando medio. con que ope-
rar Ó .obre Vcnezuela, ó el rein.DJ!eyra-
nada

, Sin cmbargo, mmqueyo .notel)ia ,p\lra
contra restar dichas fuerzas mas qlle 1I0s
cañoneras mal e'luipada$, y dos :,g~letas m~r·
C"Tltes todavía,mas mal y peor aSIstIC!"S,1 pa.
gadll~, pues que solo gozabnn Ull~ tr\st,e ra·
cion de carne comp los dernas llldlvIduus
del ejértitq, 'á fl!erza de actívida(l, de ince-
santes, desvelos y fatigns y hasta de violen-
cias, [3Jpudc armar igualmente otras va-
,riás guletas fondeadas en aquel pucrto, y pi.
r~gnas del. t,afi"o de la .lagun;l, ~ .fin '~,de
áitar los desastre. 'IUe concebi de.scle.aqllel
momento, y versi.a costa de los 'mayores
s~rificios llegaban, en tiempo los ~caÚdaks
y fuerzas navales que sllpe fSlrajudicil\h¡l~ll-
. te se ~nviabal\ de ,e,st~ais,la,y 0flerab~!1~est,as
de modo que mejorando las que yo habia

;formacto, ,rendian las el1em¡g~s de .la !¡lgu-
na y dejaban al ejército en estado de .diri •
.jirse.á ,donde ,mejor conviniese. ~

.~upe oportulHlnlente que el '!5egundo,co.
,manclante ,de n(¡estras.(uer.zas maritimas en
~~sto~mares dOIl ,Anjel LAbprde, ;habia en·
,trado en Huerto~"abello.eI :primero :Be ma.
~ro despues ¡l~, batir·.y aprcsar dos corbems
•.enemigas, ,y cpnlqba ~eon (IUC,inmediatam~n .
te se <\c('rcarkdl' mí, entregaria;el dinero que

~Jr!!ia'para ,mis. trppas,'y 'cncargado ,de perse.
,glJir ~,ydestruir los,enemigos pardo qUiera
,.~lJe andubicsen, Ó, aprovechari¡¡ Ia .ventaja ,de

. J!aberse~encerrado! en la citada laguna,' y 'la
,de encontrarsc,alli t~mbien ,nuestro,eJército
,par!! con lacooperacion ,de él y de los bu_
,ques armados, .Jograrlci ,de un modo deci&i.
',VR,y ~c~on.tan'; alhagiieiias espemnzas ·se rea-
nimó el espíritupliblico de ,tal 'mallera :que
arrostraban el ejército, la jc;nt~ dé mar y
d incomparable. ,V.G.Cilldlltio·de la capital y
5uburvios, con el rn!l}'or placcr y su¡¡'imi,ento
,todo jenerÓde sen>ic;iios·ysaci'ifiúios i;n repeler
·uesembareos" c(,mponer,:tripular~y armar em·
~barcacipnes, 'bllscar encuentros 'parúialescon
~'los'l:(jlombiauos en que siempre' fuerOn ·,¡for,
'tunados '[4) ~y todo ,sin pagades ·ni ·recibir
nadie otro estipeudio ni racion lJue 'una ·ó
dos libras de c'lrne fresca .in mas condimen.
to ni pan, puesto '{Jufloon.la posesion dc la
laguna· nada ,han 'dejado entrar ,~en~Maracai-
,bo .de parte alguna ,105 'el~el1iigos. ·Pasa-
,ron ~dias'y dias, y dun Ali)el.'Laborde no
pareeia .ni demo>;\raba ·,di~ll()sicionesde Ve-
.nir ~sobrc lo,s enemigos .d,e In l'lg'una, y en-
tretanto ellos, a!l!a<:!l.ta!>a\l J' artillaban CQn
la mayor cdtdd!ld SUll J!lerZa5 s!ltiles, :Y
;Ic.ercaban á las.orillas <le la lagllna las ,ter-
:restres qllc .t,lI¡toS .meses ~ll1tes~ilnllnciarQn
en ~sus ¡¡erjóc!icos ;para embarcar 11n"5y dI-
vidir y tener .en con~tinua alarm.a J' .fatiga las
.nUestras ¡;on las restallte~: "si es C¡ue el jene.
r¡¡I,dell\!lagdi\lel¡a. llegó (lor ,occi~dente á ,la
;línea<lcISuc!lY \6.leguas d.c ~i\1aracaibo: el
(I.el depllrtam,e!1t<:í,dc BQyací ;11~Zll\:a,' el del
ZlIliri:ManuelManrique á .Jibritltar, donde
(;Q!l..ocho¡;ie;ntos \lqmbres ,se~embarcó en ,,!l
.c:~cmidr!l, y del d~partarnento 'l.e Ven<:z!le.
la :tambien ,cpnC;lirrió ptril di~,>:isioná.103 puer.
,t98 .de ,.(\lta-;g"'lCi.ll~,:ba)o las órdenes dd mis.

~ /~)4h.QI.'{J ,sí ,c,s ric8 ,Y va~sto el.pa;: l1hre
gJ1e ,tm~mlls.l~scoIQmbii1!1os;C/lfllftlo se ¡mbli<a-
JiP eJ,[>J'lsta .espanulera't1Olpobres ~y,mise-
"W:({b{(I,

f3))\¡"o,¡pt(osI0 f¡a,bíamos d¡~ho yse 7l0S b!l'
lIill .fra/culo ,e/e ,'mpos/nre~,

•((1.) /:0/110 IJor eJemplo: eIl el.P'alle.dufJnr
'c/i Rio~h(¡cha,e1I Bailadorcs, ell Coro, m Ma·
racaió" el 16 úe junio &,. &. éj'c. &.

:mo Manriqul:.
_LAdilacion y. silencio. de Laborde, ~Ia .ac·

tividad con ,que nos :hostilizaban IQs ene-
migus luego .qll" qu'l""tupl¡caFon las .embar.
caciones sut¡les, -,y la estrernn ,penuria de SU"

~Sistenci~s ,;i que'~estabamos reducidos, espe:
cialmente ,la infeliz capital de Maracllibo,
cuyos mOl"'doores,pare<;iau ya esqueletos am·
bulantes, me obligó á requerir á ilq'úel jefe

,por su, cooperaciQI1 .ipstruyen[lqle del ,estado
y fl1er'la de l«1sQuq\le,S enemigos y del .de

Jo,S"¡l.\~$tI'OS~,falta de s)Jj~tos ;!I1tos p¡¡ra. ma,n.
'darl05 y demas ¡¡UC se creyp ,COll(ltlc~nte·.á
que vil¡iese-p!'cvcni¿o y COIl :los aprestos
cunv<;hientes para obtener una victoria ,qlle
(lQbia -\Iqcid.ir s~gnn-st; ,enc;ontrllb¡ln !a~,cosas
eJe la $tlerte de ,Costa-fi(l\le. [5JEI resultqdo
eJees\c paso nofu~ ~anopront0y. .,3at¡s(acto~io
,COI1(0 el <;aso,requer1l1:,nms .crecIendode Pun-
to nuestro confficto y noticioso 'de .q\Ie .se
hallaba en los 'faq\IeS Can la fragala ,Consti.
tucion y cqrbeta Ceres, ledirtjí ,doficio,
,cppia.n¡¡mero primero, y su resp\lest¡I.flle~v.e-
nir personalmente con tres ofic;ia\<:s.d~e.ma.
rioa y COmO ocpenta homb~c~ Cl1tre ~rtilIe.

,rp:; ,y,lllarinerqs á 'l;l:fo{taleza de ,Saneados
Ide la .!.)arra de .Maracaibo, dQnde á p{~Ca\l'
,eion ,Qeque Iqs~.cqlombiano,s no .nos ilT1lli.
die$en el,arribo de socorros esteriore.s, :tenia
.apqstad!l .1<>.,escUttdriUa qu.e .yo ;I¡aQi¡¡ .fOl'mjl·
do J',¡:uyo ~a¡idQ.s.e l,e,consignó inm«dii\t¡l •
mente •.

Par¡¡ ,entQnel:s,habiallocÚrrido ya algunas
accionc¡¡ ,entrenuestms .fucrz~s mayores y
sutile!5 ,y las ,enemiga~; .~e,habia r~chazado
gloriosamente .c:I,empeilo que .formaron ,de

.,destruir(\os Ins lilIe ~gllardaban .Ia línea del
Su cuy" é.impedian,e! accello Íl Maracaibo,dcl
,ejér,cito d~IMagdalena., y sllsj~stja la mejor
disposicio!l pari!, p,crfecciQn'1r ,la ,ql¡l;a bajo
las órdencs de un Jcfe del concepto.de La•
bor_de. '.'
'Re¡:onQció esle 'luestr')s ~buq\!es ,m<\j'9teS
y menore~; ,y ,hecho ,ca~~o de ,slIesl:ldo ~
del del p,iís, s610 me pidIÓ' alguna mas tro'p~
de la mejor que\tllviese, cuclÚUos y machetes,. :r )Q!J:Il,S,p~cps O?je.tos qu.e .t¡¡do se f¡\cilitó
,1O!nedHltamCI)te.

.Collc.,ptué .que \labia qucclado satis.
fc_cho ,d.e mi anlla!)ll:nto al vcrlehactr
¡¡lcl1em[go .I¡¡.!ntilj1aqion de reudirse, y ~vi-
vaquellba yo por las costas dando las (lispo.
~iciones que mc pareciandel caso, para co·
operar al completoesterOlinio de los marine.
ros colombianos 'que osasencmprender al-
go sobre ·ellas;.descargado como ·estaba ya
de operaciones IllHritimas, ~

Despreciui:lapor ,el jefe enemigo de ~ma-
. ·tina la intimaéiou, y dcspnes do haber ense-
~iiado uloficial ~parlamentl1J"ioel estado de SUB

t>uques'( s~gun hesllbido despues) se dis.
pusieronal combat~, y tuvo este decto á
mi vista }' de los valientes que estaban á mis
órdenes el 24 de julio ultimo en las inme-
diaci9nes dc la ciudad de Maracaibo.Nuestros
·buques mHyores 'furmaban acoderudos en la
costa occidental de la laguna. una lín~a que
ttl'minaba Imr la·parte del norte con la de
'los menores: los enemigos tenían la suya ~n
'frente sobre 'Ia del este, y reinaba bastante
calma desde por 'la ~mañana: lllas Ú. eso dc
las 005 de la.tarde cm pesó á aplllllar la Ijri-
za'y ios colombianos 'á ~ponerse ála vela 'y
·en ademau de bnscar el combate: doce f\e.
cheras 6 ca nonerus con bustante jente cada
'llIla, se ditijian al norte ~por la cOlIta opuell-
ta, y cuando se consideraron frentedel·is.
lote llamado Ca(lit~an-chicho, cerca del cual
llegaba la línea (le las ~nuestI'RS, variaron de
direc.cion y:vinierO!l cn batalla hácia él, apa-
rentmldo Ilastante recelo, ó que ~speraban

.(5) Se e'llllvo~a eljeneral Al.mles; la mer·
,le de Col&//lhia 110'depende ya de! lIlal é,Ú/o
de 111m /li do. balJIICls, A la ¡¡6,r/Cld de ,lfnl'n .
caibo no 11(111 concurrid,) inmediatOl1ienlc mu!!! ..
tlld de tropas di'fiolllb{~s que habríall he.ha
SIl deber (In me¡!'llliera dcs{{raria,

;)
. í:empesasC'1l la ::lccion sus buques rn:1'¡"ores; t;n
.efe~:to,C()mp ~Ies,cra favorable el viento se
~proximaron (á lo que parecía d~ tit·rra)
~~,menos dé tiro de fusil, y cargnroo y romo
pleron é1.fllego todos sobre la mitod izquier_
da, de nuestra escuadrilla, la <¡\le sin variar
un 1>1I1;to.Iu liÚea en quc ,estaba fondeada,
,emp~zo ~ corresponder uel modo lilas ter_
rible, y'al mismo' ticmpo dando un cuarto
de con~er)l~OIllas ,flecheras columbianas so.
bre la hQCIl",13elas ,nuestras, que tamp()COsb
movió, las envolviel'Oll .inmedial¡\lllcntc con
ser en ,mi ;coneeptp ,superiures, en .bre.
've se hallaron libres y espeditas para abor.
dnr y rt;oojer elfrlllo que produjesco SlISber.
gantines y go1etns de guerra:Entretanto,5e bao
tian ambas escuadri.llas del modo mas encaro
nisado y sangriento, no se veia mas qllc .llll
fnego infernal: un bergantin goleta nuestro
llamado Esperanza se .voló por su capitalJ:
al verse abordado poco rato despues de em.
pesada la accion, cnyo accidcnte me hizo ya
:temer de sU'exito; sin~embargo, dur6 todavia
·mas de una hora él combate, y hubo buque
nuestro como la goleta~utia mundada por
·nu:, ,Lame.on, aveCindado en Cllba y exis.
tellte ..~n Maracaibo~, la oca~ion"que hizo ,
prodlJloS que tocan a lo mas hr")"(iIcodel'va-

'!ór:,ycl entusiasmu: pero al fin 'la enorme
superioridad <¡uedieron á lus cnemi;"fJs sns

·tres bergantines de guerl'll'Y la 'marin~ría ·con
que combatieron a nuestros 'buques merean-
tes,·marinados de jentc allegadiza que jalllas
se vio cn tales l'ie~sgos,.llevÓ á su bnda 1'1
victorin, y~~'los pecas ·cascos que quedaron
á flote y de 1'l'Ovecho, salvandose solo la8 !le.
cheras .Atrevida y'Guaireña, la inclita 'Zulia
aunque ~~odades'mantelada,y la que ~mon.
taba el señor L~borde con algunosbala:ros
de póca consi¡kracion. IJa .pérdida de jeute
'fue de rimcha entid~d por anlb¡lS partl's, pe.
ro nosotros tuvimos adema s la de 68 ofiCiales
y mas de 500 de tropa prisionerosdelus que
del ejército guamccian los'buques.
,Quedé por restiltas de este fatal aconteci.

miento, aislado en :N'Iaracaibo con bastante
'baja, sin ning'un recurso ni medio de con •.
servarm(' alli; ni de moverme ~sobre nin.
gnna direccion,EI tcrritorio de Perija de don_
'de'habia sacado hasta cntonces las racIOnes
de ~que vivia el~iercito, como líliico ~n que
se criaba ganadQ, h,ibia tiempo qua gmn
parte,de sus habitantes andaban alzadus cs·
condiendo lo qUC podian e'capHl' de nuestra
vijilanci'l }'[.)rzosa per~ecucion, }' auxili'ldos
ultimamente de tropas cnviadasdcl Zulia, ~e
atre\'ieron en número de 400 á hostili"ar'jas
que tenia eu aquel partIdo, y no fué pGsible
saearles ya mas reses. [6 J Otras pucas <¡ue
existian-cll unos haticos proxinlos á la capital,
'hubieron de sustituj¡' á aquellos; y cuando
el fatal eOlnbate, nos quedaban apenas para
racionar diez dia smas el ejercito, de consi-
guiente no me restaba arbitr~io de constTvarle.
Los cauduks que en fucrza de l'epetidHs ór-
dcn('6 de 'S, M, , Y de niis cxi)'-'lltes rccla-
maClOnes, vino) al fin á facilitar fS:! plaza, T
se remitian en la ~frHgataConstitucíon,aun1lue
no tuvierOll'1a desgracia que los auxilios an-
teriores dc caer íntegros ºn mano;; de 105
enenligos, se dispuso de ellos sin ni i cnnsen·
t¡mientu, 1solo llegaron a la barra ,le M ara-
cnibo 25,OQO peso~ al ticmpo '[Ué d sr. La-
borde, de los que no S" pudu h2cer y" liSO
por que las flecheras enenligas teni~l:1 ca~i in-
terceptada la comunicacion del cuartel )"nerál
<:on el eastillu en qnc se pusieron, r la aciaga
accion del 21 de julio ac,:bó de cerr;¡rno, todll
esperanza de aproveeharlos, por]" que dis-
puse ,e trasladasealli á costa de Inil riesgos
el ministro del ejercito, los tOtll",C ~' crnplc'Ise
en proverr ele "¡,,cres á PuC'rto-c:lb::llo tt'lne-
1'0.0 de que la e'cases que ya sllfri" dL' ,,1105,
Y la erud sut'rte que 11lC nrn~:'las~d);I, hiciese
stlcumlJlI" tambit'11 nquellfl ph";;l, lh:,·;¡nuo ór ..

(6) ¿Prnb<ll'á cs/c ¡'cchn q//t' /,{ cm",) dd
rey IIlcn'~a la vcn/ajosa opitll{lll de "'$ pu~ó{{I:~
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,denes al comandante de la misma para soste\; 'seltllijant~ resólución, y'en'tAI eolÍlIicto' con.
uerla á toda costa,.yel sener Laborde (que 'voqllé 'una'junta de todos los jefes para ver
regresó al propio t¡elllpa á sus buques que ·.u parecer 'a"erea d.i1a· angustiada situacion
:le aguardaban en los Taílues) la de que no <lel·ejéreito,·y del'nlodo dC"sulir COn.honor
,5<' separase -,le. dicha. plaza hasta. introducir en .de' ella, "Les' conocí bien l'enetrndos 'de ' lo
,ella los .cspresadus ,viveresj .de.;que se:..sigl1e mísmo,":mas 'no me satisfizo "absolutamente
''lue tampoco. pudo disfruh~" ·la ,mcnor 'part~ el dict"men de la mayoria, é indeciso yo toda •
de este,'auxlhocl .desatendldo eJcrclto,de.ml viasobre el partido -'lILe deberia ton)"r,. me
mando. dirijió el"jeneral colombiilllo ('Jlcai:gado' <.le

Era por otra parte 'imposil>le igualmente to- las operaciones ten'esli-es contra 'Miínlc:,ib";
.Amar ninguna. direccion queme diese ni aun M.anutl Mallriqlje . \lna. ·¡¡ota .parlarnej¡tai'ia
,esperanzas de, salyar .el· todo Úi parte de mIs ·.exajerando mis .pel.igr.os, y cOll'vjd~ndome '4
. beneméritos Yatien.tes: .por que .habiendo duo un" tr~nsacion decorosaá .la5··lIr01as,y..plau.
plicado los enemigos sus fuerzas menores sible .á.ln humanidad,::reniendo sobre: Ini,com·

,COI' las nuestras, y aumentado considera. :¡ol),tantocomo.l~ dura suerte. de. mis invenci.
,blelllente las mayores.con .los buqnesde.esta bles., .Ia lastimo•. de .un· pueblo .nurÍ1eroSD
;.clase. que'.llos apresaron, 'estl'ech~ron >su •aso· y.benemerito.cuyas·fortunas.habian.desapar.e.
,¡;liDul.alcance del Ganon de la (J;udad')'hasIa .cido .todas ,en sostener el ejército,.b.marinlJ,
.5US playas ,de alrededor ,detal modo, que y los'em.igrados"yno.pudiendo,resistir.el Y.er
.,rcjistraQan .todos 11l)estros,pasos, 'descubrían ,á varios caerse muertos por las calles y·á tO-
¡nuestros mismos pensamientos, y faltos dos en .la mas estre'cha -Índijencia, .crei '!J~
,de huques como quedamos, eradbsolu~ en ,semejantes circusuUllJias, .desdenado 'r
.,tamenteimposiblc penetrarun ..solo bote ,abandonado como se yeia el ejército mas 'he-
:\ln . la higUllQ, .y ,J'(llIChomenos :tentar ,c!L~ róico ,y .;!ll!frido que .tuvo jamas nacion .nin-
'pasur á .la .costa .oriental opuesta; ,¿ que st: guna, no d~bja deseéhar semejante ,prQ{1ues-
¡agreua que'aun suponiendQ.por:.un ..momento ta, y en efecto despues de varias conferen.
.qne.~e·l'asase, debia .despues·ntrabcsarse:pa- cias Se llegó á concl!lir la capitulacion do

f ra t"m¡iesar[áellcontrar susistenc;a, '.un terd. que,¡¡compai'io .cqpia'á V. E.·con .ellnume.
~torioclc Cl:I'CU de cien Jcguas yerma~, y talLes. ·ro .2." ·)tro ·.tratlldo .espeGial ,rdativo ,ánii
térilcs y secas quc deberian perecer.infalible- pcr~ona d.e ,que .tambiel1 incluyo copia con,e1
mente cn ellas de ,Immbr.e, sed y fatig-olcu· nlimoro.,3.,,)' nRa adicion á lacapitlilacioll
antos lo intentasen en el estado que nos marcada .con el ,4. 1 nacida ·:de ,la difioultad
encontrabamos, aunc.uando:Jos enemigos no que manifestaron los jofes.colombiano.s un,e.!
']uisiesen perséguirnos.Si mc resolyia á di •. cumplimicnto.de lo ':pactadll .por 'el artículo

lrijirme .poroccídente.}' 'la .Guajira.i. ,Rio •.. 8.,·y de .mi 'prQpensiol1 Y, deft!reneíaá .tran·
hacha, se preseutaban iguaks ó mayores os- sijir ell .lo 'lile escomp,ltlble con .la ,justioia
táculos, perdida como quedó por la accíon y no presenta v.islnmbres de mala fe. '
,uel24 •.lalínea de buques que cubl'ia el Sucuy En consecuencia de los .indicados pactos,
''Y habiendola ocupado inmediatamcnte'los ene· y .despues ..de tener el placer de ,que ,esp1o-,
'migos, como lo yeriflcaron, no me quedaba radas lasvol.\1ntacks de todo.s ·mis subditolS
pues otra. via <)uetentar, mas que la de diri. amcricano.s (que 1\0 bajl\ban·de dos mil hom-
jirmc sobre Perija, y de 'allí al Valle ..:;Dupa~, bre.s) apen~s quisieron aceptar .la ,primera
'por montes y ccrranias inacesibles é intran •. proposiciondo abandonar la justa tau.sa .de
~itables en la estacion actual de las aguas, y. S. M, ·cincuenta, y de licenciar los <¡ueaprll·
·de tloce dias dc marcha en el buen tie¡npo, ci~ronla segunda,[ 7 J me (jmb;¡rqué para es·
lJOr 'picas que cada paso es un abismo, Y por. te dcatil)o, y llegué á él fdizmentecl28 del
·donde no puede el soldado .1Ievar· mas peso actual con la fuerza que ,manifiesta el estado
que e!-fusil,ni ir bestia ninguna cargada ni <lea; adjunto. número.5. o y totlas las armas, COI'.
car¡sada, segun se habia tocado en una c.pe; l1etas, .c1arines, ,cajas degl1e~raque 'lned~ron
dieioneitt que se.:dirijió meses antes poralli; a\ ejército despuc¡;de la fune~ta aCGionn¡iYl\l
ademas era este nn' movinlÍcnto que lle"yaba que ,dejo descritll,; d"s obuces, veinte q\IÍn.
consigo estosgraYlsimou inconvenie"ntes: 1.° .tales de p6lvora}' 2.01l.cartuchos de fusiLqu.e
que' á la hora debia' descubrido el enemigo, justificarán sie.mpre el ·honor que .ha diriji.
,2. o dejnr á ~u venganza un pueblo il1erme do mi p.roceder encircu~.tancias.tnn desvento.
que nos había hecho incalculables serVicios, josas ycr.íticas .como :I~s .en ·que me p.uso
que soportab~ el espacio de tr&s meses 'Ia hamo la Il1dilerencia y melJguacon que,se,han.vis.
'bre mas horrorrJsa sin el1eontr,¡r por la aride¡:.to los jneoneebible~ sacl'ilicios, ¡'trigas r
de sus cercal;ias, ni allI>yerbas con 'In e sus· .padeeimientos del ej.ército, 'y de los desvel\.
tent"rse: abandonor tambien á discl'ecion .turados espanoles de Costa-firml'1 .dej~ndo
mas de cuatrocientos vnlieutes que jemian en Mal'acalbo todavi¡¡ aguardando buques
heridos y l'nfcrmos en el 'hospital, totlos 'los para seguir á esta pl~za muy cerca .de 500
equipajes y municiones, pues no h"bia va!!:a.. hombres ma~, residuo de los ·cuerpos penin.
jes para cargarlo~, Y' multitud de ¡,unilias sulares, y porcioQ .de ,fam.il.ias,queabr;¡,\Aron
emigrad;ls ele ()Iras provincias muy compro • .la ..causa e~panola.
metidas, que tampoco era posible ·marchasen. ,Pongo!ocon 1;] .estcllsionque .ap~l'ece en
'Tener que irsc batiendo todo el c~mino y e.l isup.crior con.ocimiento ,de V, E ..,·para que
abandonando los'he,'idos por h~berse agotado iu.struido clrc\lstaneialmellte de ,los ,anteee-
las medicinas y demas auxilios de curar, co· dl'n.tes -y motivos que han ocasionado la pér.
!no 'iue no pouian lI~varsc mas que sesenta .dida de iaimp'ortantisima posicion de ¡\lIara·
cartuchos ¡lOr pinza, y 'Ibs .alzados de Perija caibo.:de mi llegnda é estcpunto, y.dl: 1;\be.
~e hallaball l!iieÍlatrincherados en el c"udaloso n.cmérita fucr¡m bajo .todos r.espectos quenlc
rio de este nombre; dismil1liidas las muni. J¡Q seguido anhc!o.sa de sostener los derechos
ciones en él transito hasta "Ui no era vera. \Jaclon,,!es do q\licra .<Jue se .intenten per.-
f1imil esperar que falto de ellas Y hambri- turba".ú ·ofender, se sirva disponerd.e eU.a
entos y cansados de tal marcha at"cados á. <;omQ mejo.l' juzgue con.vcnir al socicgo y
la vez por frente y es!",lda, tuviesen tanto se· segm:ida.d ,tlcesta isla de su mando., ,CI1el
fuerzo que dejaran de eedcripero concediendo interin que impuesto s... i\:f, del 'Icaecimien-
quc sc venciese todo;y quc duenos de 'Pel'ij'¡Í -.--.=--.-.- ,__ ----.,......_
siguiesen la ruta anuneiada deIValle-Dupar, ,(,7) .Esto no pr¡leba adltesioll á la cau~a á~i
l' 'lIle habnan de comer "s.tos infelices en los rey ,SI ia al(cl.'lIativ.a.lwúlem sido, ,abslarse ,en
doce dias de tan terrible marcha? Sin nn r~al 1/{lestro rjército,ó seglllr cí Cl'ba COIlel ~jér,eitr¡
con que prevenirs<!'de calzado ¿como podrian español, y /lIlbiaa¡¡ e/,jlrlo este ultllllO part;-
nsislirla desc11zns y desfallecidos? ¿ Cuan- do, elltal/ces si 'llledal'Ul pro(,,,,la /a o/Jillioll 'll/e
tos 5erián los qllc ~tl c:Jbo lIega~cn :.¡} Valle- se tenia por ,¡el C~'llsa 1)(..'JlilJslllar~· /Je.ro e/fjir
Dupnr -y eOIl qlJf~ \' ignr? '1'odo esto uni. irse IJara SllS casas o quedar s¡ .•.vzendo, 110JjHIC"

do á h1 seguridad 'lile tcnia de que podia "e deeir olra cosa .•illo (¡l/e les gllstaba ¡lIa~ vi.
el ejercito elel J'vI'Ig-dalrnacon anticipacinn d~ vil' ell Ifuietlld dedicados ,í slIs,trabajos dOlllés.·
ocho dias hallarsc cn el punto {¡ 'lile Se r~c"b5e, lic~s, !fIlC pasa/' (aspe¡¡a/idacl!'s do'la vido mi·
me hizo desechar como !tmemria y loca lila/'.

lo de que !levo. hecha. mencion, del espiri,u
Lpúblko que dejé enVenc2;uela y Nllcva GL'.
n'lda [8J y de las valientes~particlas, (O) 'lile cn
una:· y otra sostienen ¡ aun la opinioll Ilac~o~

.na), dispone . su aumento ó la disolucion
,del _~jé[cito,d(' nli cargo: hace examinar nÚ
.c(·mductac.omo se lQ.suplico, y exijetambien
la. responsabilidad que.haya lugará los que

,nadalldo .en ,la. abundancia .con el eludir SllS
co~tinuas ·resoluciones .10 .han, rendido de
Ilambr~, ..obJigadole: á hacer muy á su pesar

..cl illdeceroso,papel.de ,bandidos, (10) y pro'•
,parado.y llevado ¡¡ efecto la ruina de los i~te-
.rtlses .espanoles .en la ,América .meridiollal,
poniendo ..de consiguiente .en el mayor ¡;eh.
groesta preciosa isla,si·los colombianos co·
mo;reconocíde los p"pdcs aprendidose't!:
,aiio-lÍ cj~rtojeneral enemigo, insisten en los
depravados intentos que·.tlnian-'Dios guarde
á . .Y.. E. muchos aÍlo •.. Cuartel jeneral de
.Cuba3.l de a¡sosto dc 1823.- Escmo, sr.=
Ji'rallcisco TO//¡as.lvforal/.'~,- Esc!UQ. sr. ca·
pitan jenernLde. esta isla •

E.DUCACIOl~ .PUBLICA.
La' eseuela .de Si miti .en el .departa mento

del Magdalena'presentó el lOd<: setiembre
ultimo 'nn.certamen·público dedicado á S,E.
c:1'-~icepresidente 'deta 'Republica,-EI acto
que por 'su concurrencia Y lucimiento fue
digno :tlc'su mecenas dió princil>io con llna
alocueion cnérjica del párroco de aquella ciu-
dad doctor'Luis Serrano, 'cnla que este digo
no, eclesiástico. hizo ver las ventajas de I~
ilustraciony:los medios que·a 'laJuventud de
Colombia ·se,prescntan 'para adquirirla, á fa-
vor,dé la proteccion del gobierno.-Dos me.'
scssolamente 'habian.corrido ·desde el esta.
blelJim~l\to.de la escuela,.)' sus alumnos ma-
nifcstaron'un uprovechamiento que no era de
esperarse de !tancorto aprendisajl'.-Antonio
:Paeheco, Prudencio Alcacer, José Maria
MuriUo, José Maria 'Lopc", FelisLclIlUS,}r
Rl\c1ecindo Pinto se distinguieron entee mag
de sesenta ninos por el acierto con que res-
pondieron ,en el exámen quc se les hizo de
ortografia y gramática castellana, quc cr,m el
asunto 'prineipal dtl certamen; por ¡e que nl>.
tU.vieron un premio que l~s dedicó el C,dli!.
do .. Sabcmos''1ue S. E. á quien de justicia
corrcsponde !lomo una primicia 1'01' el ¡ntercs
'lile toma .en .la educacion de la jUl'cntuu el
primcl'fruto de .us laréas, ha recibido con el
mayor aprecio el obscquio de la ·de Simiti
y,por medio de la municipalidad que á su
llOmbre le ,aceptó, y presidió el acto, le h'l
testificado el placer y la satisfaccion que h,t
tenido por .sus adelan~amientos,- Sabemo~
igualmente que ;Í estos ha contribuido sobre
toda .otra cosa el particular esmero en la en-
señansa, del prroeptor de la escucla, que es
el pr~6bitct'O José Maria Garndo.-Esto nos
h'lCC palpa.r la 'impQr.tancia .de una aeertadR
clecQiofl en :\os mo,estros.

'El '18 de octubre se abrió la aula de
Illosolia de la yilla del .Socorro bajo la
direccion del doctor Felis Gomes, COll
treint,,}' cinco jóvellc~ alumnos, los cuales
penetraclos de la.utiliclad de tal establecimiento
cclebraba'n á compe.tencia ~u creccion mani.
festando su reconocimiento al gobierno supre.
1110que le decretó. Hemos visto el proermo Y
debemos aseg'urar que él nos di muy bue-
11a idea del preceptor.
------. -'---~.'-------

(8) Da/eo/ra ve.,. COII el espíritu públrea.
(O) IgllO'amos dOllde .~X1Jtell e.'as valim.

te¡ partidas, Es cosa .bil?ll .rara que"" 1/1,,1:

Iml Vll$f{l,eslensiol1 d~ territorio, y en t,lIJa po •.
blacioll de lilas d< dos mil/m"s de almas, o'o/a
y S% e",Jtru ¡IIdIOSde los alrer/edorl's de Salir
((J.,¡nu;rta, !I cuatro f)(Jstusos c!f.'ses/Jerados ha-
yansi(la lo~' lÍlIICOS q.lle /layall turbado la
tranquilidad ,1nlerior.

(10) Bandidos ¡JOr cmifl:sioll de/mismo j~.
ncra( )l1.Q~ak$, !roH.~{¡>idcjuwar;

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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LljIOSAS DEL PEl:L"

Esrmo ~dinr.~Los ¡'P. (JUC ¡dJiljfl ~¡l1scr-i-
hinJ()Sl penetrados de hlS ~lctui:llt s I,l-n'~i,Illdts
de la H1ll:¡lda putri;l) }' dt-St."ill\c!ll l'(-nt! iLlIir t'n
paqe 'á -su ¡n,lxilif ; :'lIpli('ól1l1~'~á V. E. h::!ga
lJ~O de- .l<Jdl.S hl5 U'MJ}"()S <1ue M h,¡J:i.l1l tIlt Goáio"s/rQorrlil/oria del goóicmp rld PerÍt la furl"kz" d •. la IoU'i«n<lI·Il •.i" '1

0C
"d\ !"S

·cle 15 ~/c !/li:~'s!o:úl(¡!!IO.) . ¡ úl.'icos que. s'; han sal',ado ti,· :a .'",,,,cir!,,:,!
1 h· d b1 barunrn dt'l ('JerClto (](: C~1Ilkr,-~c. L~:'u"ITt(c'S'~I hori~oÍlte l'olítico a can'.dosen,~i e'

-hll'íitt.:, de l.~!i!'ltcto y i}!JS pf(.·SUJI~ .. p'.lf -Lodas t(',llga-V'~'E', hl bOlldad (1'<- :It.'t'ptlil" (·~t;\ ll( (;He.•
- U ·oa tlrnlostraciun de intestro decidido plllrio.lillflPI. ti hitof"V';I'l¡~1t-,';' tll' 'cll\1'1"ma. , .. l1a

-i~jdEJ~á! bL'I;n\~ca . '!lUS .';:-ni("ll~I~;:I.ba <It MIt- _"1 ru- tiSOHl:!

. l·' l· ·¡··I Di(,s-guarde á V .. E-:. mllchos ~nC's Lima
·.íiJlov(Iii).F[1 '()il'lti':~l".' la ',UIIH\(O·C ti' t.) .•.1":;021 dt 1823-Ese\1\0 srilor-Fr.1Jet .•(fC..!h~!q~;f,'t¡,bj(:ein)!l¡tífo<Ir) ~~bl'n.tlO t·(·llgn.Sf.),

, 'b' éfi h 1 n(JJ'c/o Quíll(UllU, rn',,-in<'inl_-Pr. Jns¿ ..·'/ria$.
'lf\il!i~'n"aliádtlt-:'\i1r,¡"tl (l . "'.ICO l' [,lbl- .n,illi,tro :I:ro,io':;al' Fr. PdJ,-o 1Ilu. "/lO, viea.'lmilo. ,,~.tJ~..nll\¡.-l,k.;¡·_11.·e·.i¡:II'I;rr.:t.(J.·".Ia causc.: ti.c¡ . r 1) tio'I)1"c\',illcial.:...}í'r .. -.J,TIJ1/iI1¡Ó· ({,v. nl~ 1,n1vi.lt .•'J. ,\1 i:¡'jsllÍ!i."~~·;nh.t'.'';.l.i .'s.'..'rc,'I'''".,strI.u '.\;1;11.'." l)~.' s- .

< ( .. l" ¡ . oí ciall...Jl'1'; TOlJlás Prrla, i,lri(Jr dr ~;·n r\gllstm.-6t1;-ld(.í1tHftH:It,I(~f'~·hUfl SI(I, vt:!olihSd«(l~ (: ,
.'. , GI ¡;/l>iU y ".¡rosto l° d, 18:<3- C""llSlts~ lt¡:?¡¡;SCO 1f'( Ir l·r in(\( if,~ (1l1 libt. \':,~ \ ICtl1 ,,1S1 (l. "

"1 r :.tn:,tltlld ,1(',:rIJ1\Iñ'Á. t~lr,s \'t![rtH'Ú¡ ~l)I_ ln~ HU . .PP: pn'f\,.jlltil_,:r_~ ~t_:ll!d, ks 1:lhgnICI~!l

~/.all ,~: ", lo t, 1,ln l't f¡11tdo fwn "'I"g;¡(I;, ti j1~,r' el stll\'ICIO tun fl 1, Vlln'" que h ~on 01
<\¡,Io~~ ¡,11~e 'd 1.15 rin (r~s!lá, ~,'hsthclnlcl1 clln('¡lltnlntl¡. ,ti H,llIalnllna de
h'"1' r 1 aeir "al, ) t'l)l f," ° P . 1 h h:lc¡('t1r\U rúbiiclI, H' ¡:el-<rl< tÍ 1;:(1<'" '11("'\1gr.ilYl'.J5":de 1" purria,': él' J

- , 't" las ('tl~t{l(li:!!ii}' \'W'll h ~;gr;¡c ( ~ el-" R'l l ~O

.;: : ..!¡:,.. ¡. ',",,=- .cnr1ó, y plhl''1'"''': "Ic ¡!lI:Il t", y r'·I,¡:e.
.. E ' ~\"lltHci( •.n ,(1] la C;.('t la <- b: ti.l I I,Ha la ~,,;tlsw· .. Umo.)' ·tw st~' 1.'.4 de. 1823-'-.. ·....s.c.·.m,.oo'sr.-"

, f,:CCÍ"Jil .ti,. '.lJ' ¡T. uHR \,r.l lote I'.'I;V <le~l!":'!'I'·lu c' i\ ph'Cll'CIll 'd~ thl'IJlra 111211OS 'T' I
(Jr .\11 E. ti PI; k' oriJil'al qlle:HI',,,te· n\(l: ltt'roislllo-:' "e e.

.. I ". t I 1 lID n1"}'or ~.~~:""1l\l:I\to aelh" (1 ,tel ;ir (t ""rj' " .. ~ .
r\;.:.]i':íié Ftis Ei S,t1li, lllitli,'¿' álh.btn·t·ij.
\;íclty'¡a5 1<111'1,"ti, h'·j'atria tÍ IlI~ t1Ú·t~'e-
l1Hg(:I-('1l PizCt. J<II..U:O!,c::!!-;o h<:i1 c(~ll:i gllldo
tJIl· ;:Uit,;¡ f" igll.l; ·Ia~ tn I as d~ Ir,s' J\¡,(ks
c(,n ·T¡ '1" e';' 'a Gr:lI'u(!t" s tÍ c;,ballo (Iue
~qtld jdt, nH,i:da ·igllrl,!h}tf¡~e.•dd .p.(~~-, mo~
ÚvÚ. ó' iriS ull·nh,j·,d,," dt· Guabll¡tre y dd
lTI'-}'!T n, Ij"tr.'(¡li~'- el Il,dJtTIt n·n. ,Yt> 1.0I:C~ l~F
rn!ñ-lJ' ii V-, E. "l)~lttl Hl Cl tlCcin¡it llto; y a f1l1

dt,- l"lllC:, ~j lS ~.( r~iicJb'dm·lo. á la ~J~{-JI:::a,re·,

cihll 'lrs illdi"i,'u',s 'IUe h,ill H I \'Ido ell. la
hkhll;-Ull t)I~!C{r,t.l1 v~r (}ilt' Íllt.Hl.'t.1l d().lH.~S

bUS ,(':,flll I ZlJS, r{~t.llta1·do l~to (1) lll.)S(11I10
tle las illtuJei(;1It s dt V. E.,)' de )a ([¡u,a
t n ¡¡•.neral •..

A~tguro á V. E. mis tI srttrs y la 'u'
"lord im:cion dI hitla,- ¡':scnllJ. b' r - B",,-
q,II~A.~artlil~~,-'E,,' 11 :'. ~or.jl f~wpn n,o 1lO.
huta ),. ullhta~ dd 1': I~ ....

H. óor. j' 11 rlll '.u J' fl.~ Ct:n _ eMa f, rh~
á 1¡IS e:ncu y n,(ha de 111nal1l1¡':1 '1111;
~ñ la I'l:lza de PIS""; (ir la que <I.cn¡tI e
01 c(.m,illld:~lltl' Arana 'c(:n dos l!lt.tllUdu,r.l s"
UI\O tic Dr, [';"Utb ti•. ti",,, Y olio de la
Cct:&tilUl'i •.II; k~nll l-za t-ra dl: d~.cilJltrs hu)).'
bres; Yo C"II d 2. e tScu"drclI de Gn'lI"dc.
ros á caballo de 11>9 Alltl, s; lu I'"rtida de.
GlIabi'lue; y la dd mi')'ur lklivar w fu' rza
cineu<lÍla hun,br,,; fUlgo llue d (n~ u\Jgo
Úts vió, con MI nC(:~llllllbnldll cobllnlw (m.
prendió lino (!tftnsa <¡lIe sllpo arrosm'r la
tropa <1(' n1i nwndo c{,n el nla)'tr dUlll(do.

['tlr Stnalt!. de mi triunfo ql1t('nton St'Stll-

t~ry cuatro mUt'rtlls, lrl·lIlta ~'cin~ o prbll nc-
rus, incltlSr's elc'n1:ll1dallll II.Jtl •.•no de. Dra.
gCJI1esd. lid: r"IIZlJ Huiz. C'~plll\l\ dd \l11~ron,
don Publo Na"nrrc,)' ti tr IlItntl' de In ~, ns·
tiUH:ioll d. Jmlll Ribera con c.1l1cn p~'J~~I1HI9

csp:díoh s) que pHrt'Ctn inttn S~IIIlt"~ por ha.
btTnH' Lllrr<dl;¡ga m:mduclo (I1TCl r \,01' S1l
SOlnlfJ1 dos 11111 pe,os. Por Iiuestra pllrte
solo h[ 1110S tu,ido \In hombre muerte, de
la partida dd intrépido don Alejo Gllubi<¡ul',
01UY I OCLS cdbalhJ~ han eSCflpn(~(J con SlIS

rnonlllrns: .M~rnla lnnzas, carabmuIi y d~.
mi.lS han sido nllc~trasl

Dígntse V. S. H. poner este parte ct1
conocimiento del gl;bit rno rtcl\~l~ndando el
valor é jutr~pidés de los sr(·". l;Ílc",lcs y la
'tropa de mi mando, principnlmente d de-
nuedo dc d. Alejo G,wbique, Pre\'l'l'glJ _
V. S. H. que mnrchan I{;s prislOntro,s, ," .los
conduee tl a¡fnes d. José 1\stlJrga.- D",s
!!llarde á V. S. n. muchos "Iios. PISCO )'
;;!l:nsto 11 de 1823.-J. 1>'<'IIS llagar/o. =
H. soto jelwral do" Enriquc jVJnrllllt Z. -

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

POI ian/a fj<,.uifse, glrnnf¡·se y nl11lplase
.~!1 -(udos JÚS lnrtrs f;(I' ljU/OllS C01lt'tllga.

·Dará tJunlo (!l' Hl l um/J!J1l11t 1110 el 1'('JPlrtiVO

,st'Cl'etw/lJ. DMJ.o. -cTI_L71!/rJ á 16 rJe ,lJ/:osJ() de
182S'=--4 e 2 o --Jl¡~~ ptrm¡rc\o 1.,glt=Por

·.';rll~nllc S, r::.-Diollibio Yizcarn,.

1\"150.
('CIl el l;úm. 111 cuncluye ti 3.° trilnesttc
de (~ta gael..-t:l.

:M1E.JHO.
(Coaia Rml dt' J../J,W((( de 13 de setiol>óre
ulril!io.) .

Los· T' fl SWt';llt~S (1< 1. Fr bí( n'0 n', j:C""O
y ¡os (t!\ji~il¡IIi.I(~(l~' <h,-, F~I',~iÍ)a (,1'\ :;;,(;I!', 4-
tnllJr cc 11tl,(I~tl:\¡tn Ill!il.il ~t~!()11 p't,:;Il,¡;:~r

~ 11 \. ( ~:dU. ti Z III ~ 8 dl n ;:YO, I 11 i;¡ <jH' ¡lLa .•

l1i[t -M¿~,JI_11bU~ H-:-'l t CUti,:) (:H el. I1cii.l!t s y l'¡'I-1:-

\'i¡'!t'fOH.;l n que ~,U~ flllur,l~ SI ~i,("(s M r¡illt
ll-llidv~ .. ( Jl J~:Il.l1a. Ell CLT ii 111H(!~,<l ~e n u:'
nit 1'1.11"{I1 ~J(jlH Ila C;u¡:i'cl el 12 elL' jlll'IO,

cklltle k-s u'FuÍl(;h s IlYtTOn Ul1a I;,rg;l C'-trta
t n ,~llIt,t sluhi' 1"1 mplt ti; Iln!llt m:-:nitt ~Lda la
dihl,Cb¡Ch.ll d(~ .E!-.paila háC"-~a I\hjiC,C\;l cuyo
gt1itrhO !K(ii~I,tJ:-.t"(.I:\"i!lr rll<! (:<,[/\;1.

Enl. s•.,iDIi del 14., del. Gua"a:ul"· Victo.
ria Vi.lió á I(;s cl·ulIl:iit nacl(l~ l::-.pdil1lc ~ dU·lfl .•

ra~lll t~pljcil;,.nH. ¡,tt: bs illh l·~cicJ.l ~ (h ::'1.1 go .•
hilillO tl1 ClIi.mtCl al rcc("JWC;nllt Ilto th- la Jllde.•.

ru,dl I:cia ti,· J\·!t jieo C'.'II,1 jill de '1'1t 1:";' I<S-

I t1lbla dI fillltJ\a l;lIdll-:::'C el rl':lr hl~l r~·::.{ ,ti.

1ll: ~ l)cit ,Silh ll,trL ti 1St ( )ll(l :'1 ,t ,1t ¡,:-- 1l dr •. ~ de
Esparia. L(l~ te tlli~iol,:!dt.-s E.':¡;:.ilIJil~, n s ..
nc·r;ditrCll: que 110 p;di:.1l dar liLa n~',."(]l·
illW ba de la disl'()~iei, Il {k ~1I f~1Lit I"l:{¡ ti rC ••

('I.'!llJ('{-r Ja indtl-'t Jlc1t"l,ci;¡, <jUl' ti b,l !lo (;1· Ln.
blf c.fn-('ido C(,I:C~l:¡IIj('-:J r( gtJ:;.n~ ~ g::rilll.

tiusl)' h~lhll" r~ \Ttiti(hl á t.llS el n~¡"";I)II¡tClns
Cl n Ja ~lll1()rid':td lit ct:t:,~lria F<ir;1 ,J-.,¡ ¡ir U} el
nlg(Jcio. ,

N.,da particll1:orm[ 111<'i"ten ",,,,:c Se trato
tn b .'::t~i('1l (:d 14, Silll, h; b,_r Ill::nr~;l;"~,:,l'~lr

tina c('p:a de lo::, prccf'(::m;¡ 1111'S dll 11i;· :111.

tcrio¡- ¡'ara J",sarl. á MéJiet, r se ¡¡Y'''itó h; óC-
.sil/n.

Se n tl11it'rnn el U3, y ent(¡I~C( ~ ('~" ,(~:I;uFe
'¡jclqia lts flIjll"Lir{'~lÓ \,\ IHn~¡(::,d ,11 {itl~

t~t;'ILa de dtj¿lr·ú ].d;,ql¡¡1 1;~rfJ 1_'-~\'uJ\li I]tt~

IÍ ~1I Plrtida ¡'IIC¡lIir:ú de le~, el nl·~:.·.1,,·(II'~' ~l

t"stuban di~.ptH ~ll S A (l1trilr t_1i \,;1 lí;¡t;::d.1,1)
pr(:visi('l1al dI: l"11lll"ITl(l, ). !tajo 1,1;(: ('(¡n.ch.
cioJ1e~. EII(Js rn~pLlldil n,11, <jll'· t li ty CllC~. 11
de la -'l-~llItvridad (:(.11<¡Ut·::.t: h ~,.}¡;,Li;:i :;,''-1 t.~Jd()
pc,r :'u g'elbil"rl1o, t~L ll:dl di:-.¡ ll{~tl'~ ~l .~;.,n.•
duir UIl tr~ltad(J de ('/ lI;crcio O':!¡ll ('l.l!(,:,.ll'.

IH S \"( Ilt<ljCJ~as ;:i <1mb;,.') p;;rtl·~. ·Dc~i'UI ..:~ d<t:
lo cual la se,¡v" fur- di"uLlta.

(/"i) La ¡!.mlfllcln ¡/~R .va-.,lgimo.
---------- -- -----.--

PERD.
1<:1 con~r<·so Cf lJ'titlo)'Cllte del Perú se

tci~U1ió(;I ó de ng(¡};to •••
S Inn h c¡Lic!o COlnUIlICrlt;"JOncs dd Lt .•

llER~A'ilon l'lT,íd"l1ll úe Cu!"mbia del 25 de
sllll nlbrl: t 11 Liil,¡\. El cfI''-gl"esu pt't:lI~n() ha
I"!lc" g"uo al LIDEHTkD'·1< 1:: .s:'I\:ac'~n. d.e
~qUl'IJ¿1 rq_-iÍblic~l C"I~ ti d~!:J _IH~filcú .•.tnd~~._~I~n~J~
tada" (l<' '1"C crea dtbn mar par.'1 Hl·ndr t,1\1
in'p"rtul1te) glorio"" c'rnisi,'il. lél .~rBEIt-
'l·}¡h .. tl 11't~1I,k t"1l (:13alCi,n dd C:)j.l~I(::.~O tn·
tre l1,iih,I'I' l\~"~!"ll"\cioí'l S' de Jú bl!cr, de
confi"uu y (k gh,t\lÚd¡ ·t,fl·~e'6· h"el r I"s
n,l<lYOI'es 't~fu~ n~.I,s liÚ.~·a:TU nlpl"lr C('~I~l-It~S \,(Jt(;~

(k btl C~'I',I:Zlili:\,:(k! 'tl~l1gn so,'-:- ,Este. ,ClH r~
)J(}M Í1¡dó al LlnE·I¡.lf~\D'-H ~O'_l~" .1)~:S~~sde
5tH )(1(; dlil-allte ~u':1,t I;Ull¡llt jn'Il.I-{ n ti 'ft l U de·
c!.¡i'::'¡(ldo e:I, pill!"fl dt',ti't1a ph ftrepCi~; lpt-rdc.·l
¡¡¡,.gu"nil1lll BÓLIV /1 H r<hllsÓIII.lit!\·sÚnhu::
ti' tl t:ibir lu Lsigi,M,ilH~1 tS!HTSandh,. [~'f tu.n~
sulicill>k con ti s'l(,ldo qhe le, sfenalab" la
le\' de CoH,mbia. UIlt'splt'rictido' oHiHjUe¡e
dió el gllbi~rno al ~I.~E~'[,\D"R'" :"L·

OPERACI' NES MIL1TAnE.Sc •

Uua co·luu;"l Úi·: í,i OSlitdieiun' Út+ jcn,rral
5ucrc al mand,rtkL j"ntí'al Milltt ,ocupo' la
ciudad el" An quipa d.' 30 de "gc"to;·.,.<'J. t·ne·-
D1igo con 600 h~'lllbr,eS ~e retiro .l~n.cja ,Call!!

gallo, r en la !".rStcllCiol\ ha ,ufrldo ·a!guua
J:érdlda '11 P"SIlI\;'¡'¡!S)' dtstrlofCo,Ya tJ(nc··
migo hahia ncibido Pl Quilca . .t:I:l.kdt' agos-
tD un r,v, z en UI'[\ .G\¡IUlllla que. 11tandaba d
coronel R';llirts. Ld .ciudad· de Aj-t·lJuipal1Il34~lab priíu;.;pah-s;,(lel Perú ha. <Jcojido con
placer y altglia.:á, ~us.líbtT!iHloÚ·s.·" .,.:

El j~lItral Sallta~:'uz ha "bttllldo Ull,:trnln-
f9 sobre last.r0p!IS 'e~l'?n"la~ ~lljo·:~L.:I1l~l1do
de1Il1\IClsCIlI (Irm .Jtl0.1111110 \, al(lt-senl.\ J um·
pu rlt-l TU/JIlnlltl.eI2S d •.. ngr.'U,: (I:,:jtntraJ
c~pañ(JI I1ml ~hÓ ~~h~de_ l)ol1,.qtá Cl11Ti)(IS bata.:
I/om, C,~ad"re" y J'art,cjnrlC'SrdllSI ,cuadro.
'1es de Dmg"n"s, y ,.¡ d~'J¡, GUlllTli:Ú!l'iiel~eml
LactTlJ3, y l'-~uatrl), pi~'~as d~ artll!t:f1u,.:;,' a h18
tn's de la ft.lrdr tllCOIl.tr9 :11 ljér.c¡t{) r.t:ruullo;
'~!Jmllr()l1ll lid.:1 la n.ccl<Jlli I.,s (:tp~lii(IJ~'5.rlJ(~·f.lll

derrotados (hpndo [·uel.e"(1)I'0 de m.II:·a 1:<00
11ondJrt's l'lltr(:' nI untfJsl lit 1'¡ti.OS r l'J1SIOnl ros.
I~r1clrn;l qllc slgllia tÍ Valdes C'.lllJus batu ..~
lltnes Ctnlrll .h"rc,lHIy Ci.lIitabria'y, tttS (Sella--
~ronl'sl ( tro).tás de la; que t \'Hctmnm á Lima
I".njulio) s"hkndo d mal suceso dl:l c"l"bute
(\e125 se dil'ijió, hácia las Pampa$.:de ·~lapa,
mayu donde, "t"!la d 31 de "g()~lo 'U) 1lO-
d~r pasar. por. f,!lta :de \"ido,}' de canous.--:.
La division p¡ilriota del curoh"~ Lan~a ha.
verificado su .,reuuion con la dd .'Jentml Gn"
murra, y uri,has'persq>;uiulI ul espanlllOlaiíeta
'lúe ·d~sde C!/lama~ca huia precipitudamtnte
despUts de lIn.w!)f1,·ollcomhatc: !Ha tropas
~1c este j, fe se.I"lsulia·n CII Il!uchol:umero al
JtlKqll ~'lmlll'r":"

. CHuudo silliódc 'Lima el correo· que ba
Úaid.tJ .<·'tlls ... c;:mnJlical:ion~s; corda. al,lí
}iór Ill'tie¡as. comnnicurlus, del ,ternt"f1o
OClIPlldll pOI' los u"·nligos. 'qllc la L:,cemu
h,,"ia sido, :ibsollltunll'tlle dertoludll por d
ji-;u-raí S"iitucrllz' tÍ POtiStl:ltencia. dd SUce,o
dd 25 de agi'sto.Si ·.rc·sulta P?SI~'Va (·s.\a no-
ticia ,Callhr'lé tcll.drá (Jue ImItar al JtI1eral
:N1l.ríiks, .. ,__
('Don ~rl$¿ lJerilflrrlo 7tlfflc psésidcllte de

I¡¡· repÍtólica del PerÍt. &c •.
- POI" ellal,!ll ,·1 s..!JerllnO congreso sc ha

si!r~'jdo decr<tar.lo .si.~u ¡'lIte,

E/. c"NcnEso C"J(STITUYENTIi DEL PERU

- Por 'cuanto se halla I'acant~ la presidencia
de la RtlHíblil'a, pOI' haber ,ido exonerado
de este car[';o ,'on José de la Riva-J\gii ID,
en "irtlld d~1 d, creta d~ 23 de junio último¡-

Ha venido en nombrar r resident~ de ella
al !!;I'nn mariscal don Jose Bernardo Togle.
'f{"'ndrt'islo entendido, y dispondrds lo tu ce-
s:.:rio á su c111llplimit-ntClJ mandundÓlo impri.
TIlir, puhlic;lr Y ,circular. Dado en In sa!;l ch 1
congrltio en 1:ima á 16 de agosto (It'. 1823
4 " Y 2 e -.II1$to Fwur ro/a- P,.."dt'l1te
Jnolllmo A"iiero- Di¡;;ltlldo slcrdario-,
},J(j/l1Icll'~r;Ciros-DiputaJo sccrttario=

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



BóaOTA DOMINGO23 DE NOVHlMIHtEDE 18~3.-13.

'rEsta gacela sale los domingos. Se súseribe tÍ "{(a e,/ las ~ .~ L,: suseY!elOlI anual yale 12 /'s. 6 la del ,\'Im/slre y S /(/~;,:;¡-~
~(/dlll¡,ustrGcioncS ,de con'eos de ]Jogotá , 'Caracas, ,Quito, ~ ~ tl/l/lestre. El e(l1to/' dlnjlrÚ los 1/Ú1JIs,/Jor los con 'os á lo s ~
'~ Santalllllrta, Cártajena, PO/){/Yflll, CitartÍ, Pa1lamtÍ, ~ ~ .sl/seT/to.res: y 'los de esta CIUdad {os ruibi/ tl1/ 11I la tI" Ú/ ~
~ ft1edo/lill, CumalltÍ , GI/ayaqwl y Maramlbo. ~ ~ de Rajael Flores, dOllde tamb"'1I se adm1lCll sl/scriClOncs y se \,
'~ . ' .' '_ " . " \ ,"_ \ . ve1ldm los ,/úms. tÍ. 2 ~ mies .. \
1i.rJ'",.,.,-!"rJ""':.' ~.,.,' .r..r.r •.-.r.F""""''' J'",.;:,..,~",J'.r j..,F,r"" .:r,.r,..r",,:r., ~ .r.r".,...rtl' ;'..r..rJ..r.,...r.,.~.,..,...,v.J .,...,.,,,..,..,:.r.r,,..,.,.-., ••..;.-.,..,,.,..,..,..ror..r...r..r..r...r'~~é

•

El sellado y ~á mara de '·e.pr~ientallles d~ {á
repú,blica de Colombia re/fllldos C1/' cOllgreso.

Vista la nota <¡ue ha dirijido el podcr cje.
cutivo con fecha tres del proximo pasado ju-
nio á la cá mara de repr('sentantes; y oida la
esposicion ycrbal que hizo lÍ la del senado ~le
orden del mismo gobierno el Slcretario de

,estado del despacho de la guerra i ma·
nifestando las últimas ocurrencias que h~n
tenido lugar en el departamento del ZlIlia,.é
indicando la i1ece~iuad <¡uc hay de 'JU' se

. adopten mediclas pan¡ re primir In i"gra-
titud y. osadit¡ de v"ri.as IW¡-¡iunasque obs"
tinadas en los' sf-ntimientos que han ¡,bri-
gado contra 13 independencia !le, Colom-
J:>ia, llegarían tal v( Z á aprovecharse de
la oportunidad de Ulm desgracia en el (jfr-
cito para turbar el ordeli público, y destruir
si pudiera ser las actmtks instililCiones; y
teniendo en con6ideracion que en tales casoS
es (1m: el artículo 128 de la cOllstitucion }a-
cuh., al congreso para m:mifcstar w aC,uerd<i
y consentimiento á la. medidas estraordinarias
que debe dict;lr el gobierno euanc]o son indis-
pensables y no estan com prendidas en ]a cs-
fera nalllr ••l!le sus atribuciones;.-

D¡¡CnET AN:
Art. í. El pOder cjccutivo podri espnisar

p~1territorio de la lkpúbliea á los indivi-
duos bien sellO espanok-s 6 amerie:mos cu-
ya permanCl1cia tn Colombia sea peligrosa IJor
su desafcccipn al sistema da indcpellCleheia;

A,t.2. Los qile .asi fueren espU,lsndos p'o'
dfán lkv,ar consigo, todos sus biell~s rnue"
bles Ó s~movitnlts; pero 105 in1\1\1(bIts que
postai1quednnin en rehenes de su conducta
}' á disposicion de sus mujeres 6 h('l(deroS
forzosos SI los luvieren, Ó !le ptrwn~s de
su confianza.

Art. 3. Toda tenia tnlsj1aso Ó Enajena"
cion de bienes raices de los así (spubados
que sea ('n fmude ae (Ste decreto, será nu.la.

Art. 4.Los espubados perderán e! tkl!linio
directo)' útil de los bienes raie, Sj de sus fru-
tos, y de cutiksqiJiera otros (lue dejaren el1 el
territorio de la República, Imgo que sé ,!dliie-
ran al gobierno np:diol,)' dichos bien('iJ
serán nacionales desdc cíl,tollces; Ilero salvan-
do á los herederqs ror:zoso~ los derechos
qile les t:om.erva la ley de bccÚestros.

Art. 5. Los maj\strudos o encargaoos de
la ejeclítioll de este detrdo inform'lI'áll á
los espulsados de su contenido en 1•• jlllrte
que fU'Te conducente al tic\1Ipe de hacerles
]a ifttimar:ioll; )' llevarán un njistro es",;to
de todos los espulsados, del tutd n tnitirán
copia al poder ejecutivo por los conduclos
ordiF.artos.

Art. 6. Los espulsauos pcdnín restitÚirse
¡.. Colombia luego que se h~ga la pn sicm-
pre que durantr: sil espulsi.n no hayan obra.
do directa ni indirectamente contra la inclc.
rendencia de la República; ó antés ili el go-
hierno lo permitiere en virtud de su bu ena
condilc!a.

Art 7. La prescnte aútorizacion concedida
al poder ejecutivo sulo durara ¡",sta d trein.
ta y 11110 de dici,mbre <le' presente "¡¡o.

Dado en Bogotá á prill1uo oe julio de
. ochocientos vtinlitres decimo tlfein-El
.. I,re,idc nt" del SInado Je, oll;mo T, R-

--El pre~i,kn(e de la c3llwra <le re·
,.l~lltl~ D01J/l/Igo c'IIC EDU ~- El 3C-

L E rES. '.~

i::reta¡'io Hel senado ÁJ/to;¡io Jos'¿ Caro =
El dipurndo secretario Jus¿ Joaquill SU<lUZ-
P~lacio del gobierno eli BogotlÍ ;i cuatro
c:Iejulio de mil ocho'cientos veintilres-.dcci.
mote.,.reio-;-Ei~tut(-se-,t'RA NCISCO bE P.
SAJVn1NDER---Por 'u esccltHcia el "ice-
presidente de la RepÚblica fllcargado de!
}Joder ejecutivo. El s('cretario, de estudo
dd despacho del interior José ]'f{l1Iui'1 RES-
TUEPt]. (*) --

El &fllndo '!J cámnrá de /'r/JraCl1tlfl1tes rll
ile In ",púhllco de C~lombia lI'l1!l1dus l'/I COIl·
c,-eso .. ,

Allí tilHdos del lniJih,ble <1~~i'o(le alhiar C\J~
a\lto es posible ]a d"gr:.ciadn sil u"eion de
los (ku<lorr-s á la haciel(da I tÍblica, (,ue fcr
c"usa "(·105 l',r.dq;imimtus 'JU(' Irs b in< g::do
el gobierno "Fnol rol' ffil(.!io d(' ws "jt !:!,"
(11 la .ctua! gu(·rra de illc!cpu:úeli"i"j les ha
rldllCíd{~ al triste (Etnuo -<1(' JlO rfJ(~l r ~ati~-
faeer sus C1 (ditl" epolluiurr.tl,t(;--
,DJ:C¡¡¡¡T.AN:

A,.t. 1.0 Se ,mt(,riza oll:(,d, r (j""l.ti\'o rara
que dUHlnte la rres"nte gUlna de indq ln·
(!u;cía,)' dlS d1l.s dlsrutS d" tU c(llc'us:on,
puedo ccnctdn t~I(r¡¡s á Irs dn:dOles de
la h~,dtl,da Imei¡,r-rllque se lwlkn (11 sittlHiUl
de lío )1cdn Fg~r de 11I0IItoh, t:.l1ticlt,d ',!lC

dt bi('ren.
Art. 2.° Para crt-,('«hr d¡,bs nrnas scÍ1

i1t:cftlUrins lus cilculilt,llci~ls SjgUilllt{~:
1. Que lbs mnM¡S dd (,( uucr I¡Odinll'r.fj¡

(le Sll projJio 11bl\11dono,ti disi¡;r.eicn eulp.ble
. de "liS hiu:es.

2. Que el dei!(lcr olorgue la fil'il~lI corres-
por.ditnte, y Íl satisfr.ccicl1 de quidl trnEala
fhcult~d (lc admitirlas (;t'llfOltne á h¡SJI)'lS.

3, Qu.ed nunoplazo C"llc('didb no rnsc
ce dos dios, y tn edla i.mo (le ellos, ¡::·guc
d deudor d i¡lteres hgal C(¡Uí(Jll~ i.n el
pais •.. ,

;;1rt. 3.<> El jld:1i:t éjfrilti\'o ¡:uJrá cr llcd'rr
Ó nc.gn~.I'ls jl'dí(¡:d~s l~l;en:~,Clll rrt'MJ,ch: ce
tc..(hl~ la~ circllht.mdm;.

i):¡dll (11 .l3( gotá lA !ti¡ tk julio (le 182S':-
13.c-; El vicr'I,IH.idrntt: dd .(I'r(]o, J.rn-
",mo TCllRU~ El 1."f~i(!(llle (le 11,ctl1l¡·ra
(k "F" Hlllr,nle s, n"1i111s'o C.•lfII:I- El
~tcrtHui·o d(I~(ll(lrlo,.I1,¡f(1Ji/i ~h.\'¿ ('01"(-

J.:I diputr.do trcn ",rio, J(" J. Sl<IIrlS.
Pllh\cio de gchic,p:o LJl b r,' (,á .ltd:, ':B <'e

H23- J3,o-;- Ej'fut",- :h",¡.:eneo Il:
P',ULA S./JV1AJ\1Ell~ El HU,lt¡r;l¡ (c
(sl::do ud d, spLcbo dc h: C;<I.(\t- J<sé
lIiana (k/ CAS'l1LLO.

(*) Este t/te'rt'l"f"t! f(i1h:11';1l.lJ,. }Cll0.'.1: ,-j(.'-
uu:um á los 1l1l/Vr1dl!(/l's f,lIJl1Hu".\'dr h.\ l/C-

f.nrtC1];fn/OS e/e O,il1[1('O, F'tUtz.;tt/a, LlIlw,
.J¡logt!alu/tl, J.¡tmo, y (m/lo, el'( 1/-1 "t,,,,'o de
'u1/ rtglolllt/lto cid 1]",&/0 /;0 ~'lIe !la 1;011 /-11-
hl;t:odo 7:arW$ /H'nér}llQs. }"(I10 j¡,/1J.UI" iiu jlu-
cio rt:cfo 110 solo de /a H!l.I'{'1tlll:CW) J,]¡O i. de
la tlccesidár/, y jus/ir;i(( cje (sil! 1l.cÚ,c.'a n II ('.
e/sO que al c01,oc/lI/l('1IIo de los d,u,!" .• ,~tlC

llene, toda 1:Ce/C11 /-ora (I/IÚ,. tle SIl sr-~,1Ili-
dad, s,' ""C1IrrdC1l los ('rl(ll~t{n;cios tl1 )t:e
se t',lplllió dicho deoi-Io (11 t'C2 de fijane (IJ

1I{ficha tle w ,-cedo, r1I cofia ¡!tIa,lail/(1I1/).
Igual mtt/¡da tlieto el LI DEII T A ])c!t'prrsír!o.'lc
wl.s (/Ij.orIC1Ilf1l10S tle QUIto y (.1l0~9",1, 1j
cMú1Ilos ¿un srKurcs l/e ~Ul' tÍ 1JU:J:li11 (0-

IcI1iiUJlLO l"1t!:a ,HIl'Y(C csttÍ c!et"l1(¡.\' ,¡(j(lI/fi-

taria C(.11 la lÍe la ],'t/ú/;l:r" J/,u/t· t/f.Ol.~ia-
dnr 1;/la/J1(1.:,'(/(11c:"a ~lte Itt1-tjc tÍ in j'(2 lÍ

cfi.\'l71:11Ull' al t.lIr1J:igo los 17;CI.'--(.\' (f,.. t/,¡-:i/·-r-
17('S, y (i'l,'lJilll1aJ' la t/Úl1iol, tlt" la 1!i1:,W .¡"ll'( ;{;l
c/c /'ur;/I('s l¡¡(ilo~. 1::1 llfh.ctcr.

CIRCULAR A LOS JNTENDEJ\TFS~
Re/¡úbliclI ,de. Colomóia-Stcrl'torio (Ic

estndo del ikspad/Ó (Id '¡,tcrior--l'aiae¡or{(
lobler11O eIl BogottÍ á ..•. de 182:3-13- ..111
soior miÚ/dt1ite dcl departanll'11/a ,(le •.•.•

, No hllbiendo~e purlid~ aun fstablccer las
'\¡ficina5 de ::grimmsura eread:ls por la le)' de
11 de. u~tubre!le 1821 por Imberse pres<n-
tado ootaculos muy graves a'cerca de los "lla~
les dei.J~d~cid.i!' la próxima I':iisl~tura,}' sien,;
do neccsano cJecuta!' la importante Icy de "1
~lc junio último wbte ínn,igracion tIc cst •.an-
.lfres, d' escmo. srÍlc!' "ieepresid(lllC de la
Rc¡;~ btiea !11e.hlanda hacer i. V. S. las pre-
"e nelones SlgUI(l1lcs.
.' 1.'" Ininediatamrhte exijir{t dc las auto~
ndad~swba]ternns de ese d'l:art::mtntlJ tina
r:IZfln circllsUlllci.:ca de h:s tiCtT¿:s v:tldi;.:s
<¡ue haya 01 cr.da tI!la dc hs prC'l"t~c¡::,s'y
,,;,nlol1es, tl.inm:do a¡-(fecto los gobeIl1a(lole3
y jueces políticos los inlor1'llcs mr.s EfgurOS
Fla nrilicar si las tiut~s ~cn 1> n6 \,:lldi"s,

2." S( guros dc sulo eSl'resarán b C:lli.
,1¡d dt cllo:s, su tI mrerrh~(l1to, tu fLCtilid:d ¡¡
I s[oí!idt'(l, si ('sten cuuiutl<s dc bc'qt!ts Ó
[l~ Tn:lS¡ cÚ:li(s ~e l~nll<;ll en Ins ccsta5) Ó ~-la5
i11t.rj(};(s de les ¡-¡es, si l'stes sún nrn·(g<.:.bl~s)l
y (]('Ge quc [.unto; y (n !in e¡mles son bien {;¡
mal Hll1n~.

~. <7 Al (1:¡~'1?5 jU(ets polítices y gl.,bcr.
llr.(,crfscstlS mloln1(s, harán que las tierra3
<¡ue t"H1lt(n va:dias, se gr~dlJ(n al menos ti-
pWl<.ilu,dánent< mi<nl1.as que se pt,edell me-
(Iir, I sr,rn"ndo bien e1nú'Ímro dc leguas ella~
(]radas <¡ile echtu.gt~n Ó las ¡¿il1(gt:dtlSqile ha.
)a; r:ua esto H-t:dlán IH'CStnte que una legua
(ulIdn.(!a eolcmbwna ((,l1stn de ~lis inil v"ras
1101'cÚla 1,,(10,y que m'a fr.11lgnda ticIle cÍt11
\'nnlS n~ktc.lJtlrH1S por c~il~acc~tildo.

, 4., W R(Unido~ les infO!n:es dc q,dn pro~
"l1lcm e! res¡;cclIYG gr.l:r/lladc;r rOlmarÚ m1
l ~tr.(:o te n ~(fHln¡ci(,nde tiintC1~(:Sti) quc se
U-¡:IU;{J) J~~ tiuTFS '"ft:(lj~~s(j\ie hi:)' {l\ c.:(la
r L(~ ce dIcE, (S eJl cir ;lIS !( g tlrl5 ('tH!drrt~:l~Ó
f:.m gn~1r.s (1\lC l.il11IUult:;c;o rcr lwa t~"~u:kn
:FL~¡71n(1a (le lbs pelites}' rer"I"'s rjiT J,,~
r( rCH'tn Ó lillJtn ~l'L::(~(l,y lo tlirijirit d ;n...
le.J:(~tntc. '"1':n bit Jt i¡CC il"Fr Eaá c( ria (\, lo~
j:~I.('lir(snn)i~i.~~Lsrrr k~jt;lCC~. rr:lJ!iccsJ

{,('jrrcJo Ils c.rJjIlHdlS(h HI UTTlHu:'1 1 ;-:;'".:(~ár
lr ~ r,( licj:;s rf 1.\"( lliu:tf. s á lt s l ~lr;~l'.i(re s (lIle

l (t11 J '¡ll f.olici1ilrc.1o t i{ I r ¡'~ y~:!t~j~:su il ~rÍ"( g~o
al r:(eltto dd ~,\I¡otfÍ1'" !'cÚr CjlCllliTo ¡,¿ha
18 (te jimio ií /lin-.n. A "tcs iIJL/ j-." s r l;rl l;a-
Já r-I g(.h Int (le,. ti Ui}O propio ',\le ;-.ll?sc
tcda la I nJ"jnci~, [~cJi.lnC;(l:{;O (utJlIta~ dn~
d~'_ «(urnll.
, Di, "es i¡¡fr.rnHs.e dinjiri.n;;1 gcbicrno
a ¡l, m:J"f lm "dad pc~ib:e ttnillelo ~nl(n-
dj(1lJ Hr de 1n nH1S :.\lta :inportrmeia rt1ra la
1" 'r' li(!t d f\lt\lla de la I~, pí b::ct! ';1'" d ~'n-
biCI 1"0 :.:{\uiu a (\,¡q:lt¡ < I~t( S !._s lSp t"~<;~ns
l'C't;¿:i:IS, t'~t,('Ci:~·Úl(l;tt' ('f: J;;, tillr:¡S (¡lIC ~c
1::.11::nSill",dt,3{11 bs <C'I::S r á les mciJ-j(n(s
(1(. lt s riús mn'!'f!: h!(g.
Dios gllllrde V.S.= Ji.sé Jlftlliue/ RUTIl.HO.

CLFEFA.

El I'etlllkn C(:"I~i" 11 lJ'T jll rH Úci" .al
(jt-rcito del }\j, ~/;;1( 1::1 1-:1 11<f.: {!o 6 Ch: ¡.;rts
á l,rmci¡ in (~('" e,( lLLrl" I"( l" d~~I'( ~j('j-(I¡ d(l
t;( l,icJ1 (\f,llt' (:( ~(n¡}_;,T<"~:-(le~ (1(" T;~••• :\1: 1:(:;(:) t ~

~kl 7ulj¿¡ CU:(:¿l (~(' ¡ \:x¡l;~ 1 !:; in 1 (lo; ¡ lt r-r n-i-

~¡(Il e('(.U(,~( J-;I (l'(;"r;(~(: tl].Jl:.i"j.T.\l ..CH

Jr('~jd(ljtL' t:1 (1 ]\I1'i. ];;11 (J.L;l·(l i~,~·;,:_
n~:Ltl' tll tI I~"dH! n-;)lr rltlLut. 1.\ I't"}i~ls,
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GACETA DE COLol\m1A
-----------------------~---------------------------
r municiones de guerra procedentes d~ 103
almacenes dc CartaJenl1, q~e los anunclUdos
en l1Ut.'stragaeeta numero 18.

Los rest;s -de la faceion de Pasto han sufri-
do despues del sneeso <le Ibarra dos revcces
considerables por las tropas del jeneral Salom;
pero la escabrosidad de las montanas no ha
pmnitido eu absoluta c!cstruccion. En la parte
de la provincia de Popayan se rgnnc por
disposicion de! poder ejecutivo un cnerpo de
tropas baj') el mando de~jcll.ral C?rdov,~ que
debe contraerse escluslvamerite l\ pUrificar
todo el telTitorio pastuso de los vandidos que
se han propuest()'vivir de la rapinn y del de-
sorden f.wQrecidos de la sihlUcioll particu!;n'
de a'lue! pais. Apesar de que los faccio",,,
(que no son.todo el pueblo de Pasto) han abu-
sado de la conducta jenerosa con que se les tra-
tó porla capitulacion de 6 de jnnio de 1822 el
gobierno no ha desdeñado empleHt' todavía
medios suaves y pacificos para atraer al 01'-

den a S\1i caudillos lvlerchoncano y Agllolono

go, unicos autores de todos los males que
ban esperimentado aquellos habitantes.

PERU
(GaÚta riel gobltWO núm. 12 ficha 3 (fe
setiembre.)
Entrada ell Lima de S. E. el LIB iRL~-
DOIl pl esulente úe /a .repúblita de Colombia
SUION BOLlV AR.

En la manana del l\1nes 1.0 de setiem-
bre lIeg6 al puáto del Callr!O S. E. el LI-
IIE}lT.l DaR· de COLOlllDIA, stlspirado tan'
de ankmmlO, rédamado por nuestras nece.
sidades, y' ·enel tiempo mas oportuno
para las criticas circustancias q~e nos
rodean. Es imposible ponderar el ~seeso
de jábilo que causó en la capItal, esta no.
ticia inesperada apenas llegó á traslucirse.
lYl il banderas nacionaks se vieron en un ins-
tante flamear en las calles, y en mil mo-
dos 5C espresaba e! aplauso universal, lai
pública~ esperanzas, y el patriotismo. El jefc
de la Hepública,)' los oficiales nias distin-
guidos volaron hasta el pucrto para en-
contrario: los cívicos y las tl'Ol'as de linea
guarnecieron' Ins avenidas, y ell'ueblo ella-
jenmlo por e! placer corria de· todas partes
para saciar SllS descos con la vista dd H .-:_

ROE, modelo el mas singnlar de constan-
cia, que ha ocupado por tanto tiempo á la
fama con MI nombre, sus desgracias y sus
victorias. Gracias al cielo, esclamaban al•.u-
nos enrncdio del entusiasmo, ya relJacic~\m
entt'c nosotll'S la uniformid;ld, y la opio
njoJl~' ya llt."cia el qne pisará la orgullosa ~t'r.
vil. de b ti'H\rquia que. Hmenazaba uevo!" ·I·~
nos: su nombre solo basta panl hacer teoil-
blar á lo~ sedieioslls. Vengan abora, de·
ciall otros, vengan los espaooles: BOI.IV A R

está COI! nosotros y ya no hay pura q\te.
temer\os: él solo vale mas que un ejérci-
to. Tan g"ande en sus in{urtunios, cOlno en
sus mismos triunfos aprendió en la escuela
de la nd"er,idad á dome llar la f<lI'tuna, y
en prémio de su constancia, la victoria di.
rije ahora sus pasos. S', humi!blrá el or-
gullo de los sátrap:ls peninsulares, se ano.
nadará el espíritu de sns tropas apenas sé-
P'lII quc ha llegado á esta capital e! LIDEII-
TADOR de COLO.MHL\ para sostener nues-
tra causa, r que ha pronletido no envainar
su espada mientras 'Ine permanezca un solo

, tirano en la América. Bien supieron sus
companeros de armas en Royac:í y Carabo-
bo cuan csaeto és C'ncl!mplir sus promesa".

Cl'tcia á cada instante la iUlpacicllcia dd
pucblo por la demora, )' no pudo satisfacerla
hasta las tres ue la ta:',k, hora en que el11-
pezó á clivisarge dc:.de lejQ~;la comitiva. En.
to.nc~'s no Íl'l\'O n~~-_'j límites el fi'encsí pil-

tno\lco, y Cl! -ncdic> dd estruendo dc b
artilleria, ' el repiq"e de ¡as campanas, r
de los lI1ce~aiJtc5 \'i\:;~l;, fuÚ llevado como
cn triunf') á la casa quc 5(' le h~lbia desti.
,mlo. Alli lué recibido por una eomisioll

del soberánó congreso tómpuesta de seis
individuos de su mismo seno, que al fe-
licitarJo por su plausible llegada, se felicita-
ban á si nlÍsn10s y á toda la nadan peruana.
En seguida lo acompanaron en la mesa el
presidente d~ n\1estra República,los jefes y las
principales autoridades, y en ella cn medio
del eomun ap);mso no se oian sino los repeti·
dos votos por la eterna alianza de las cuatro
grandes secciones del continente, de gratitml
hácill los valientes auxiliares, de admiracion
p~l'a el HEROR DE COLOKDIA, de amor para
nuestro jefe; y de execracion para los lira-
nos. Si: desaparecer~n para siempre de en-
tre nosotros ahor~ que el nnevo Hcrcule.
ha venido á derrivar, y cauterizar las rena-
cientes cabezas dc la hidra infernal dd
dtspotismo, qne ha devastado por tanto
tiempo ef.te vasto hemisferio. Tú entre tanto,
HEROE jellerosoJ rccíbe ~stas sillcéras de..
mostraciones como primicias de! agradeci-
R;liento de un pueblo que te admira, te ama,
te respeta y en tí cifra sus e5ptnlnZas.
Agoviado bajo el enorme peso de toda la
fuerza espa ¡¡ola rcconcentrada en sU seno,
no h" podido iino el último romper sus
cadenas, y e¡;tenuado ahora, resiste apenas
á los esfnerzos de su desesperaciqn y su
furia.SeaseiLIBERTADOR DEL PERll,COmO
lo fui,te de tu amada Colombia, ya¡¡áde este
nuevo blason á tus glorias.Vea ei mundo que
la América del sur tiene tambien su \oVas-
hington. Las virt11l1ci cívicas, que desde la
revolucion de los cantones suizos parece
que se Imbian sepult¡ldo con Guillmul!l Ten
e n Europa, han vuelto á renacer entre noso_
tros; Se aparecieron primero en e! Norte-
América v en tí han sentado su trono:
en ti qu~ glorioso eOIl el título de pri-
mer soldado de Alllerica, eres el defensor
de las leyes, y te gloríns de ser aun tiem-
po mismo su esclavo, mientras que tn alma,
solo igual á si misma, elitá satisfecha con
merecer los hon ores que reusa, y solo exije
por premio de: sus trabajos la libertad de
los pueblos y la gloria.

D. Jos, Bernardo Taffle, pres:dmtl! dI! la
R"IJ(¡¿{¡Cfl <Id Perú '"k~ ~'c. €!l'c.
p,,~C!I<lIltod soúorQno cOllf1reso, ~t ,',4

zervido dccretar /0 siglllcnte:

EL CO'NGRESOCONSTITUYENTE DEL PERU

Des~oso de evitar en tiempo por todos
íOB medios cl"e dicta la prudencia los terri-
bles nlales <¡ueproducen las discordias civi-
les, e~pecial1lll'l1te cuando hay ('ncmi~~oscs·
tel"Íoré"'j que comb;'ltir, y teniendo la mas alta
confianza del Libertador prcsillente de Co-
IOrllbia Saro;¡ BOLIV.lll, cu.\,:! protcccion
personql ha solicita[lo la autoridad "oberana
como el medio t¡níeo deconso;iclar ¡," liuer-
tades patrias panicl!larmente de~pue" de la Úl-
tima agrcsion csparioluj .• ha venido en d~crc-
tar v decreta lo s¡[-',>ionte:1: E l congre~o" autc,rizu allibertarlor [1re-
sidcme de Colombia SnlON BOL1V AR para
que termine las oCl1l'rcncias prO\'Cniclas'!c la
continuacion del gobierno de don Jm,é RlI'a-
Agiiel'o en una parte de la RelJllblica des-
pues de su destitucÍon en 23 de junio,)' de
hl disolucion de la representacion nacional.

2. Sc le confieren todas las facultades ne-
eesaria3 nI cabal lleno de e3tc negocio, pu-
diendo dcsignar para - lO! efecto la persona
ó personas de 5\1 confianza.

Tendréislo entcndido)' dispondrcis lo ne-
cesario á su cumplimiento, 111andandolo im-
primir, publicar y c¡rcnlar. Dado en la ~ala
dd congreso en Lima á 2 dc setiembre de·
1823.-4. o y 2. o -J/lsto ji'igILcrola pre-
.iclente.-J.Jsé "lIana Ga/diano, diput\\do se.
eret\\ri,).-.JlanILel Antonio Co/mellares, dipu-
tado secretario.

Por tanto ejec1ltese, g1lardese y Cl/mJl/ase
en to;/as Sl/S partes por quiel/es cOl/vel/ga.
/Jara menta dc Sil el/mJllimwl/to el m;lIlstro
de es/c/C/oCl¡ el dCjJartal/j(llto c/c gobierno,

Dado m Lima cí 2 de setlcmóre de 1823.:::
4. '" Y 2. o (.Fhwdo.)-José Bernardo Togle:
Por ore/ende S.E. =El conde de San.Donás.

lIfl111steno d. estado f1l .1 departamento de
¡:obi emo.

D. José B"1'1Iardo Tag/e flresídente de /tl
Reflública del Perú (9"'. ~c. ~c.

Por cuanto el soberano congreso se hd
servido decretar io siguiente: '

El. eO_CRESO CONITITtlYJ:NTE DXL PERIf

" ~onsidera!ldo .q?e solo un poder estmordi':
nano en su actlvldad y facultades es capáz;
de poner té~01i_no á la presente gucrra, y
salvtlrla Republ1ca ~e los graves males en que
se halla eovuelta n consecuencia de fa últi-
ma agresioR espanola y demas inei,k!lcias
posterior~s; y viendo felismel1tc cumplido el
voto naclonal por la presencia delliberlador
presidente de Colombia SIMON nOLIV AR
en csta ~apital? eo.mo el u~1ico quc puedc Ilcnar
los objetos I11dlea'los, a cuyo fin se le Invit6
solemnemente por el órgano de una comision
del 50110.de la representacion nacional, y á.
que tan Je~eros;lmente se ha prestado;

~a vemdo en decretal' y decreta lo si;
gtnente:

l. El congreso deposita en el LIB1':a'r A':
DaR prcsidente de Colombia SlMON BO-
LIVAR baJoladenominacion DE LIBERTA_
DOR la suprem~ autoridad tnilitar en todo el
territorio de la Repúblicn con las facuhades
ordinarias y estruordinarius que la act\1al situa_
cion de esta demanda.

2. Le compete igualmente la autoridad
política DIRECTORIAL como eonexa con
las ne~es¡d8~es de la g\le~ra á que no puede
subvel1lrse SinO por mediO de lIuxilios pro-
c~dentc¡¡ de los recursos y relaciones interio.
res y csteriores, en <¡ue está fincada la hacien-
da pública.

3. La latitud del poder que indican 109
~rtícu!os anterior.es, es tal, cual la exije la
salvaclOn del pms, con c\1)'o dett'rminado
objeto se invitó al LIBERTADOR para <¡ue
se tmsladllse al ten·itorio.

4. A fin de que el ejercicio de! poder eje':
cutivo d~ la República conferido por la re-
prcsentllclon naelOnal al gran mariscal don
José Bernardo Tagle !lO em bllm3e el efecto
de las declaraciones anteriores, se pondrá este
de acuerdo conel LrB1:RTADOR en todos los
Casos que sean de S~l .~ltribuc i()u natural, y
que no esten en Opllslclon con las f;'cultlldes
otorgadas al La ERT.t DOR.

5. Los honores del LIBER TADORen tod@
el terntorio de la Hel'ublica,serán los mismos
quc e'.l:l1I decretados para d poder cjc",lltivo.

Telldreislo entendido y dispondreis lo neo
cesario á SU cumplimiento mandandolo im-
primir publicar y circular. Daelo en la sala
del congreso en Lima á 10 de setiembre
de 1823-4 o y 2 o -J/lst~ Pig/lerD/a, presi-
dente--1I.falluelA1It01l10 Co/mmares, diputado
secret~rio- Jcronimo A¡:iiero, diputado se.
crctano.

Por tanto (jeclIleJ(, f{l/ará(se y clIInp/aJe
en todas SI/S partes por '1l/imes convenga.
Dará Cl/tllta de SIl cl/mp/imicnto t/ ministro
ele estado ell el departamento de goúie1'1lo,Da.
do en LUlla tÍ 10 de setIembre dd 1823-
4 o y 2" (j'irmar/o) Jos~ B~rnard •••T",Ie-
Por orden dt' S. E.-EI conde de San-D';JMas.

Este d~creto sc publicó por bando del mo-
do mas solemnc que podia verificarse y que
demostraba su import:mcia y el jÚbilo con
que Cra recibido.

ASISTENCIA AL SOBERANO
CO:t\'GHESO

DE S. E • .EL I':n:rSIDENTE LlnERTADOR Di
COLOM n lA.

Hoy ha sido elllia In"" grnlHle, y mas so:
lemne rara el PerlÍ, !-lo)' han vuello Ú rl'll"ecr
el espíritu público a¡ctargallo, la Opilliou y
la confianza. lla~t:1"lc ~olo di" mira cniu!!ar
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nuestras lágrimas, )' haeernos olvidar las pa.
sa~as desgn,cias . .El jener.¡ BOLIV AR, el
esterminadur de 10&tiranos, r el héroe de la
libertad, aeompanado del pr~"idente d" la He.
pública, y de todas las corpome;onos eivíles,
.ec1eshuiticas)' Inilit<lres,se pre!:lClllÓ ('O el sobe~
rano congreso para as{'-gllr~\rle la independen ..
cia y ofrecerle su espa(J¡¡; a<¡uclIa ~sp",l" que

4 ha sido tantas veces el terror de: los l'n~rnigos,
y ]a prenda segura d~ los triun[,)s. L\l ('ntrar
en la sala de 1"5 sesiollcs en medio de i.1Il in.
menso pueblo parece <]ue mtraba el jénio
de la vIctoria, y á los incesantes vivas 'lne
hacian retumbar aquellas booed"s Con sunoO!·
bre, sucedió de repe,.te el \lIas prufundo si.
lencio para escucbar los oráculo., que ha_
bian de decidir los d~stinos dd Perú y de
todo este vasto coutinente •
SEÑOR: dijo Itwantandose bajo del solío-

El congreso cOllst/tl/yellle drl Perú ha .01-
mado /1a·a cOl/migo la medida Ile su úOl/dad:
jamás 1//:g1'lltilud alcanzará á la illmellsiúr¡d
de SIlcollfial/za. Yo {{el/aré, sill emóargo, ute
vacío cal} tsdos los sacrificios de mi VIda: h(//'¿
por d Pt'rÍl mu"ho mas de lo 'fue arbnite mi
ccpaátlml, porr¡ue (/Jellto COI//"s .sfuerzos d.
7lI/Sjenerosos com/1alleros. La saúir/uría de'
cOl7gresoserá 1/11 l/Iltor"hQ en m¿d/9 del caos

,c/c ,1t.ficl/llarlf.ry pcligros CII 'Iuc melJallo 11/1l1er-
jido. Ei {1resulellledel Estado {lor Sl/,Oservicios,
patriotismo!J VlltllCl, IlIlúriu él solo sulvado Sil
palna, si se le Ill/bi<se COI/fiado Cite glarwss
emjJel)o: el poder cjeGldl1!0suá 1/Ii diestra, y
el illstru.'1lrtltn d. todas 1/Iis operaciones. Of-
ento tambien con los taleu/os y virtudes d,
todos lo.,jJenlfl1lo.•• prollto .• tÍ elevar e/ erlificio
de su h/!/"/lwsa RC/1úblt"a : ellos han jJ¡{{'Slo
elllal r¡rctsdt la potna todas SI/S ofrenda s;110
les queda mas 'lile SIL cara'OI/, pero esU carQ.
zan es para 1111 el palmliclll de Sil l.IBERTAD.
Lossotd"úus I¡úertadoresr¡u" hnn vel/ldq(lesd~
la Plata, elllf'H1le, el ilfagdalena, y .1 Orinoco
110 volverán á m pat, ia siun "ct'¡n~r/os de

, IDureles, pasallllo /191'arcos trml/fules, ¡¡<van~o
por trofi!Os los fimrlones de Castllla. Vellceran

: y dejad n lihre ei Perú 6 todus mumJn: Se.
fior, YO LO 11Il{;·M E TO.
A t'lIl jenel'osas demostrac;i9nes contestó el
senor prcsidelltc del congreso ( d. Figuerola)
en estos términos.

CIUDADA NO LI n E RTADOR:,wdu tIene 'fue
dtctros lu rejJresel/tocion nacional acerea de
vuestras nueVilS oó/¡gaciones.fJaóels d,sem/1e-
fjaw d'gnamen(e l<t:t allt/gllas y oCl/pais Wl
lllgar rl/.\'t/llgl/ido mtre los lzerDes 'll/e en el
nueva /1I1/",lul,a1J roto el odiosn cetro de I'J
Im/liía. II<tbeis pllesto los C'/llit'ntos de la fe-
licidad i1l Ctlllditiamarca; pcr. el mojestl/os.
edtjicio de la imle/Jendmcia de AmhiGa no
será consumaúo Izasta, 'lue los callt¡co~ d~ l.
I,bert<td110 resnr.rtm I/Ilisonos etl todos los Óll-
II/Ios úel orbe rec/cllte. iBimavellturado cl
11/orta/ llamado p'ar I~s destinos á obra t41/
grarldc!Vos LIBERT AD<}Rpar"'cls e/'jldo p"
las cjelos á cUórlros de ~stagloria. II<tbels vo·
lado aloir el clamor del '"lgustiada Perú: des-
truya vlustra triwirar/ora el/1ada á los el/e-
migos eslomos, y Vl/estrrlS vIrtudes á' los il/-
ternos, y eeFiidas vI/e stras si~nes de los I,m-
/'e/rs quc o laó/'eII, la filosofta, la hllmallidad,
y la mIsma l'dijroll, tlonad á la Alllhied
esa libertad para que majestuosamentc sentawa
sobre el libro de la kyesté unida con el 61'-
den".la paz, la justicia, y las bnenas coso
tumbres;pero hacedlc; dGtelitar lIguelJa otra li.
bertad que es un doble principio de su insur.
recaion y tiranía y que nutrida de odios .,
.ospechas está rodeada de verdugos y de
victimas. ["'J i LIJlER1·ADOR. !/lIucno cleócls
á lalJ(ltrm !/ tí vuestro nombre,pagad esta dell.
dalmblica y sagrada. Ya mil paJl1Ia:tdc los al/a-
les de la glana estan l/ellas de VI/estras haza-
ñas. BOLIvhR .... que/as.!bJas '1ue am. res'
tan en óI~flCOaparescan escritas por la mWfla

('~) D. Clms r/e lvl/Iles: retrat~ politiCo
t hrs¡';r¡eo de la:t 0lJcrucio/les militares y
civiles de lJollaparte,

ltACE';E'A DE COLOM:n.IA:"

mallo de la illmortaU¡/atl, In/es se os jJ~lenta
rill grall teatro "Il 'l"e desplegar loda la enero
jia dt t.'u/'slra valor, lu,"s, lolelltos, y a1/lar tÍ
la jJatl'la ¡A la putria ..• ! ó jJalaúra encan·
tadora .' jJalabra '1ueel/ las almas grallúes como
v/ vuestr.lIama el< troJ,,1 á ladas las vlftut!es .
BOLIVAR .I!.1 El /Jr~~'idellt~ del eOllgresoriel
Pau Imiranlell(e os dire /1atna, patna, jJatria:
vos oórad ,lf'gnll las emoCIOnes de vuestro ca-
razol/ al escuchar este lIomúre d,TJillo.

Apen"~ acabo de hablar el seÍlor prc,idente
del congreso cuando ~e levantó el hcru~ de
Colom hia y dijo ..
Señfr: Yo afi'ezro la victoria cOllfia'¡r>eI/ el va.
101'del ejér~ito Iillido,y e1l la óuella j'¿ ,del call-
greso, por/cr ~ieeutlviJ y puebla j)cllla/ro; a:ti
el Pení, 'fuedará illátpemltente, y soóerallo
por todos (os siglos de ('xistéllcia '1ue la pro.
• ¡dencla dIvilla le seFiale.

A.rreb"tado dc su cntusiasmo al oír es!"s
últimas espresiones el sdior diputado don
Carlos de Pedemollte csclarnó.
Señor: el verdaderot/;" de J/u~stra libertad há
llegar/o. Si d ¡lustre LIB~RTADOR de Co.
lombia, s/ d il/martal SUIOI< BOL/V AR 1/0S
el1¡:afia;relltl1lr.iOIllOSpara siempre el tratar

COIIlos hombres.
No: sus promesas no serán vanas. El ciclo

que nos lo hn enviado como nI j"mo del con-
suelo cn las circunstrncias !Trasd(~plorables,
el ciclo que escuchó SIIS jlromesas, en a'lud
mi~mo instante Ins cOllfirm6. Si: un espiritu
desconocido ha,ta entonc~s, nos ajitaba al
{'scuchar sus p"labras. Era ,ill duda el pre-
saji'l de su fdiz cumplimiento. Yo 1" senti
que mc abrazaba el pécho: )'Ó vi <lue odos
á nll tiempo l11i$tnosc electrizahan. La sin-
ceridad de sus esprcsiollcs, la dignid"d de su
tono, y la firmeza de S\l eamcter, no,no pue-
den fallar. Nuestro ~s el triunfo: Msaparece-
d.n los tiranos: s,'~l1fa es la libcrtad cid Perú
y de tod" la Amé'rica. La imajillllcioIl desde
"hora nos presenta aquellos felices momentqs
en que sentlldos á la "lIubra del pacifico olivo,
rodc~dos de palmas y laureles, vucm05 rcn~·
ccr la antigua opulencia, y bendeciremos ,,1
autl\r de nuestra prosperidad; micntras que
al renovarse en cadll un aun estc dia, invoca-
reruos el noml)l'c de Bol.IV A R en. las fiestas
de la patria mas solemnes en medio dc los can·
ticos de grutitud y de jubilo.

..".ESPANA
El Inl tle Vellezuela, tlúm. 90 con ;efe-
rencia lÍ' gact ta de Sant6mlls del 17 dc se-
tiembre, dice: que los espanoles comtitu-
cionales han obtenido ventajas en la Coru fia
los dias 15, 16 Y 17 de julio; su gu"rnirúon
reducida á 800 hombres entre wteranos y
de milicias hllbia rcc1msaclo los ataqucs de
5 mil fnmceses con perdida de 1200. El
jeneral \OVilslln que mundó una ~alicJa fue
herido levemente; él debia ¡l' á Vigo á dis-
poner el avance dc las tropas colectadlls cn
las inmcdiaciones dc Orengc en que se Imll"-
ban los rejimicnto& de Burgos, Constit\l-
cion, Espana, Grunada, Aragon y Ferrol para

. atacar al enemigo por la espalda. Ello de ju-
lio hicieron una salida las tropas de la isla de
Leon cnnúmero de 9 ¡nil hombres, y ailllquc
los franccses diccn hubcrl05 reclla>lldo con
pérdida de 1500 hombres, se c~peraban no·
ticias directas dc Cadiz para Jusgar dc la
verdad. En CataiuÍla h~bia mejorado mucho
el aspecto del partido eonstituclOlml con la
llegada del ex. ministro Sanmigud, quicn CII
un';" proclaI1l~ asegura haber. obtenido .una
victoria deciSIva el 8 de Julio en i\'lollno"
del rey, quc costó á los fr:\l)ce~es 800 ho.m:
bres, aunque el cuerpo VictOrIOSO se retIro
despues de la acciono .

El Cal/rier de Lómlres sosllene que es
cierto que el ejército ihmcc5 iba á rctirar.')c
sobrc la izquie"da del Ebro, aunquc ntros l'e-
riotlic05 lo c<:>lltrndicen.(Hasta aql/i el 1m,)

(1l'1I1CS juliO Sl de 1823.)

Cartn5 rccibid<ls en B[\yona f,:~e;':-Ul'J:, l)(\~~¡'"
tivamcnte C]llC el -Ernl)(:'~i!lad() ki<~r;~r::~';)n\
Valladolid, dOFlde su primel' (;u,"¡"do r"", 1;.
bertnr 500 cOl1!;llitl\cif)llalist,.1S que e2tab~::~ i';i...
slom."r?s 3l1i. El habia impuesto U~)a t:~;rl_::"":~-~
contribucion, y t!hf)rcado .vario~ Ji-ai:c~, ti'-:~
eran los mas decididos enet11igos de b liL(.r.-
tnd. O'Dol1t'1l no pudo hacer cuSG 4l1gIJ1D p:~r;~
'''poncrsele. Las mismas cortos dicen: '1t1('d
cuerpo constitucional de Cb:¡leco h"Li. ("I¡-<1.
do en Aranjucs euya guarnic;on ¡¡:lbi" "')1"

premlidu y tomado. La dereccion de Mor;!!o,
se dice, haber producido mu)' poco d,el 1>.

El paquete del dur¡ue de ¡VeJlingtoll ha i!c-.
gado al Rio de~de Ca:liz, eu)'o !";,,,"l,, d;jó
el 14 del cornente. 1;.1 comanda"te, c'i,;l''''
Simpson, as('gl1l'a: que en u'luella fech:1 p~'e.
val~cia entre toda. ¡as c]uscs del plld.>!, la
n1aS rE"Sut' ha detcrmirwcion de L1~'LIH~U- 1.\
constitucion basta lo úllimo. lbbj" ,'11 :'~
isla 22 mil hombres de tropa",}' h~c;ll,bd (:"
Cadiz estaba llena de ¡n¡lici,,)' \ oIUIII,,;,:,,,,.
Una órdt'l1 dd gobernador de C"liz k-
biu salido últimamente pflra que todo ,,~.
bitantc se proV('yese de víveres par~ ce',,,
meses, y '''l"ellos <¡?e no lo pudiesen b:\o
cer abandonaso1 In CIUdad, y para <]l1e to-
do~ los estranjeros quc no l:tdlesen dar tina
cuenta satbf'lct ••ria de 'o"S pt-rsonas la (k}\_
sen j~ualmente dt'ntro tI.: 24 h"r'15.

E~ eapitan Simpson as<gnra : 'Iue s.e
manifestaba en todo el pu('blo un seNI-
mi("nto de tJ\1animiclad r cpn";ceion de (IUC
los lhmccsl's no progrtliari'lll cn \¡,¡¡ tU1t"tivn9
contra la plaza. El gobicrno estaba <"casl) de
dincro v las tropas no estaban regular/JIl·lltc
paga<la~ pero lo sufrian con pa~icnc!a. 1:-1 rey
no drjaba el pnbcio de SI' resldenc",. ~cl "l.,
roiruntc frilnces que cS(.lba sobre Cadlz, ha.
bia avi,ado 'lue'no se permitiria á ningun bu-
que salir del puerto ~cspues d~l 15 ,~Ielcor_
riente. cn consccucnc", el capltan Slln poon
fue obligado il dcjarlo sin comp.k¡ar la carga.
La escuadra francesa se compoma de dos na-
vios dc linea. dORli'llgatas¡ una ba!andrn, una
barca y un pe<¡\lcno hajel, Los fr:lI1ces"o es-
taban estacionado~ en Rota, Santamal "', y
ChiclanB al r('<ledor dc Cadiz. ,

El mismol'imC's ha publicado \1nl\largaenl';
ta de Paris de 26 de juho en q\le su ".utor "la.
"ll opinion subre el resultado de la lIn"'~lqn
d@la pcnin,ula. El plan del g;ob,erno lr'm-
ces á lo <¡u<;sc deduce de 1" (hcha carta cs-
trivaba principalmente en apoderarse del rey
Fernando y de la familia rcal. r pa~a ello ens
njel1tes en Madrid ( Beltran de L,~ ), 11rl:,cu-
l'arOIl cntorpn:t'r la lrnrcha del rey, n SeVllla~;t
en Sevilla ( Juan Downic ) trabajO para pre-
parar la fu~a (lt-I mOllarca. Se a~cgura tam:
bien q\1e b il1tellciflll del gobll'\"no [ram es
fué al principio quc el ejército il1vaso;. to-
mase posicioncs en la línea del E?ro den'llran-
da al l\iIediterraneo; que el mHfl~eal i\Ioncey
ocupase ulla línea dc Tort()~a a. Me111l1llc:n;.
sa pcnn:'\l1ccicndo en conlllnlc~clOll. COll•.c,".

segundo cncrpo del mando del i\1,!hlOr '_'IU'~
lvie<¡uinctlsa y Zaragosa, y q\lc ]>lIw'se '.'t~():L
las plazas de CataluÍla qu~ pndld'an I1ne,..
rumpir b. 1.Ínca de sus connlllicólciolll ~ .•.con
dicho cllerpo r con Fralilcia. El m"ri:,ca! :\1':':-
ceyen lIno r\e su~ despachos de JUlIIO dI)"
espr~sanll.:nte allninisterio: u ~iyo !lO sny ¡·e~·
forzaclo considerablemente y pronto, no solo
gu<~daré en la incapacidad dc llevar adelante I()~
sitios de las pla~as fuertesl sino que lnc \'Cl'~

forzado ~itomar la defLnsl\,ll, y lil1ah~H:I1.;~ tL
evacuar d p;¡is dentro de dos mes(-s,ll l\n <. lt:C-

to recibio refuerzusj pero no por ~so ha. po-
dido acll'l,Hltar sus operaciones. T.:\ gu':n.llC¡':Oll

de Barcelona ~c sostiene con firmeza. y ea
todo el principndo de C:atah~lia l'xi~t~'n 3 ~
mil hombr<:s b;ljo 1:1 rhn'ccj{l(l eL, ,lcks que
llll'reCCn la cOllfii.lllZa públ"tt.:ft, quc ~:."I\,¡\:t:n

perft'ctamente el lml~\:"~lllCClIl"llla,n eOIl ~1~\.L

~J.¡:¡splllzas bicn guarI\ec¡dlls y pruno"¡s. D~ ,',
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qui infiere el autvr de la carta qu:::eslractamos
que Moncey debia verificar posltlvam~nt.e su
retirada al Ebro en toúo el verano pro )(1010.
Como al internarse el ejército invasor en la pe.
ninsula, no se le hizo resistel~cia ni en t:~paso
Qe Salinas ni en Pancorvo, 1lIen el tran5lto de
Logroilo áZar.ag?sa,el mi~1isteriofrances cam-
bió su plan pnmltivo,y <hspuso la ocupaelOn
de Madrid,el ,¡tio de las plazas de I'amplona
y Sansebastian,y.la invasi~n de Asturias, Ga-
licia;Leon y Ct\stllla la Vleja.Enestas operaelc-
nes saja se ganó la defeccion del conde A vis-
bal y daumeuto de las atenciones del ejérci-
to ~on el bloqueo de Cadiz, <¡ue se Iltiraba
cm Francia COIllOefecto de la desesperacion
mas bien <]ueel de esperanzas probables, La
carta concluyo asi: c',mo frances}' <¡u"' he
participado de la ¡¡Ioria de las anteriores asa·
Í1as del ejército tengo el mas vivo deseo
de que el carácter de nuestros gllerrerossc
sostenga en la pre~ente lucha; pero clUmdo
considero que una fuerza <¡ue en este mo-
mento quizá a1cans:\apenas á 80 mil hOIll·
bres se halla diseminada en un pais p',co
menos estenso qne el mío; que el cuerpo
}lrinClpal empleado contra Cadiz está separa·
do de nuestras frMlteras por mas de l?00 le.
guas,}' poco menos de 103 cnerpos establesidos
en Cata/una, Leon y Galicial (lue las cql!Illni-
caciones entre todos estos cuerpos estan ¡n!tr-
rumpidas al grado de necesitarsc dc puntos
fuertes y bien guarnecidos para no quedar ab·
solutamente incomunicadoi:que 10 mIl hom.
brcs del enemigo dirijidos hicia uno de los
puesto. que OGupannuestras tropas es suficien-
te para incomuuicarlas; que un ejército Cl'lm_
puesto en la mayor parte de soldados jóvenes
y desacostumbrados al rigor del cl'un a está es·
pUi'sto á sufrir la est2cion del estio que es mala
'cnEspana;que en Ips puntos maS priNcipalts y
en el importante de Cadiz estamos lllch:md'o
'con hombrcs desl:spemdos, qne no tienen la
mmor confianza en las promesas del rey Fer.
nanoo: <¡ue la rejenciti organiznda en Madrid
inlatuada en el ~1Us'alto r;rado está resuelta á
no admitir couvenio alguno que impida el
reitableeimicnto del po[kr absoluto con todos
sus mHles y horrorts:<¡ue estos sentimientoses-
tan en oposicioll con] os del duque de Angou-
ulema, y de la parte moderada de nue.tro mi-
'ni.terio, de'lo cu,1I debe resultar UIIembrollo
y embarazo entre las consideraciones politic',I~
'de la cuesti~n de la guerra y las de la politi-
CH dom,'sticaé internacional; cuando yo con-
SIdero todas estas cosas no puedo dejar de
crcer que no solo UII l"ilagro sino tll1[\ serie
de mila~ros son necesarios para libertarno.
de una dCl'stas dos sitnaclOnes: •. la necesidad
'de retirar nutstro ej éreito absolutamente y
dejar á los partidos que hay en Espaiía en-
tregados á sus propios ésfuerzo~, ó retirado
álos punt'l. d"si~nados en el plan primitivo
del miuisterio, y esperar uml oportunidad fa.
,vorable en '1ue el poder de la razon y lH cal.
ma de las pasiones admitan nuestr.\ medill-
cion en [avor de un sistema igualmente distan.
te del 'mti~uodespotismo de la monarquia, y
del terrible mal de la decidida infiuen<:ia dc ltl
democracia.

FRJ1NCI.8., r COLO.lIRf..f
Contra el rumor esparsido <]uizá por los ('!lellli-
gag de la Rl'f>llblica, tenemos el placer (]e pu·
blicar la siguiente respnesta del jeneral gobel'.
nallor dei\1artinica al jefe superior militar del
distritn del Norte deColombia,aiíadimdo que
la corbl'fa de gllmf/ BOLlP'.'! R qne llevó :i
aqudla j~Jlaal corontl Car<lb:Jno en comiSlli~JI1J
fue cOl'l"espondida con el saludo de 19 can -
Ila6(}Sdel fuerte, y de la frag'lta [rancega reJ-
tal, y nuestro pabtllon flameó en la corbeta
durante su estacion en aquel paÍsl

Fuerte Realll{urtiuica 29 de setlCmbre ele
1823.- J::scmo. ,dlur- El stilor coronel
l'rnnci,co CarabaÍlo me ha cntngado á su
llegada:i la l\lartinica la carta que V, E, me
ha hecho el honur dc dirijir11lc en 9 del COl.

l"'iente. He 'visto 'con una estrema sorpresa'
que se hayan esparsido en VenezudH rumores
'sobre una pretendida afInada que se forlllnba
en lVlnrtinicll coutra vnestro p,is: V. E. me
advierte, que no cree nada de lo qne 'se diec
'sobre este pHrticular, pero que le es necc6ario
de6engaÍlar el público t,ocanle á él, Y en eon-
'ecuen~ia me pide le llaga 'saber ~i en esta
cire\lIlstancia pod"á contar 'sobre la neutra-
tralidad de la Francia, ,He visto con sans-
faccion <]uc,V.E. se haya di"ijido á mi franca
y abiertamente para ,destruir esos falsos tu-
mores, )' me comprometo á asegurarlc, <]ue
no pueden sér ~íno inq\.lit:to~enenligos de VU~
estro ¡mis lo~ que han esparcido tu(es voces,
con la pedida intcnei()il,de sembrar entre vu-
estros compntrio!as alarmas, inqujetud y des-
confillnza;, todas hui voces de esta natur<11ez,t
(IUC' ('ued,in correr, son j¡ll~asy t1"stituidas de
tO(l.o 'ftlnélnmentÓ; ning-lln proyecto dc arma.
mento hn tenido lugar <n la l\-1artinica COll
d fin de ro01per la nelltralidnd de la Ft<lncill
en 1:IS({¡fl~rCl!,:ias(Iue exilton entre la Es.
p.IOi\ y-Ins provincias C'spaÍ1olas de la Anlé.
rica del sur: al contrario; mi gobierno me
há ¡¡rescrito ,iempre observar la ,mas estricta
1.1eutralic!tH\ en esta guerra, y hacer respetar, si
és neceseri,,; pOI"las partes belijerantt~ el pa.
bellon)' los s\lbditos ¡;-ancl'se" protejiendo-
los contri! toda esp"cie de Vl'jacinn. Elijo es-
tos principios és, que me hé dirijido cons-
tantemente, y <¡ue hé mantenido eOIl V. g,
rdaci(jlles de buena I'eciudlld¡ de amistad y
de comercIo; (¡IIC mé es lisonjero reiterar
aquí. Espero pues que encontrarÁ V. E, en
esla esplieneion lo 'Ille d"he aglinrt!ar de la
fran<¡tÚ'zn y fifmeza de mi cnfneter, y <¡ue
mi rl..:sllut~ta desvanecerá il\luediataInt'nte tOa
das las inql1;''llld,'s y temor~s 'lile V. E. me
há purticil13do. Hennevo á V, 1<:.las s"gu-
ridm!es de In mas .alta cOilsideracinn- El te-
ni,'nte j;nernl. gobernador y administrador de
la Murtmica por el Jle)'- DÚl12clot.

INGLATERRA
N'lu BreGd SO'ul ~5dc julio de 823.

J11 cllballe¡'o JOlje Call1llllg CJe.

Sdior,-Permitanos V, llamar resp,·tuosa.
me.,tc su atencion al ncttlal estado del co-
mercio COI] los dif,r<lllts nuevos e.tados dc
la parte espaÍloh\ de la América dd Mlr su·
jeto á gr:llides dificultades, y desaliento por
lalta de ajent,·s (.tleialmente acrediwdos, de
quien",; los comerciantes y capit¡mes de bu.
'lun puedan solicitar consejo Ó proteccion
eu los "urias casos de peljnicios k'eales )' cu-
ya nece,idad ocurre constantemen te,

IOermÍtanos representar tÍ V, SOL <]ue los
establecimientos Gritánicos en varios puertos
de 'HIUtllog paises 'sceden en fl\ll1ll'ro de
ochenta)' que el capital británICO distribuido
en "'luello3 estudos monta tÍ muchos millones
de libras ("terlilm~,

No tellerno~ noticias de los progresos <]ue
el gobierno espailul haya hecho pOI' estable-
cer un sistema de C{IllIllnicaciones con la
América dd sur adaptado aluuevo orden de
cosas en aquellos pai'es en conf<Jrlllidad de
la intencion manifestadn eu el decreto d~ cor_
tes d.e 7 de enero último, peto creyendo pro.
bable que si las ¡Ijitaciones de España no han
permitido á su gobierno el tomar el asunto
en cousitleraciun hn sido HI menos imposi-
ble llevar enteramente á electo sus intencio-
nes, nosotros en ar¡ue1 Ci.\ao SOll1etcmos h1l4
nliJde y encarecidanlente, á la eonsidcracion
de V·. si en ht::i uctuah:s circustancias no
seria conveniente recomendar tÍ S,M, el nom·
bramknto de ajentcs comcrci"lcs IHI"",¡ue cui.
den de los intereses británicos en a<¡tlellaparte
del lnuncIo. <.le m,1nera quc nuestro comcrcio
C[utde olli en el :11;S"10 "ie en <jtW l stÚ el
de los Estados-Unidos, l'ortut-;:d, y Suecia,
cuyos goUiWlOS han ellviado)':l .!jl'ntcs eOIl

caracter oue¡al,
Somos, seilor, muy obedientes humildes

servidores lleV.-Manyat, é hijns~jll\.
lhct, I.lermano~IYC. C': -R. l-Ly \\'. Ht'rring_
GeorJe y lai",,· Brr,qm-B'I"k',' l' !"'n, y
Bueohanann,-B'I"rc1ay, Bering, Ricklrdson, y
C" •..J.)' A.Powcls Y C;< Dickson,Pizl')' &cc'
y Cn,'"-l'ederico Hurth. y Cil.- li.l-1. !ioo.
per-De Lisie', J¡¡m Hisorn y d~ SHk-
Rlrardo-,y RobertoOli\'erson·Samllcl Oolme,'
é .hijo.s- Ton¡¡¡s i\'!arch-Gr:IY Vhitworth y
Gd¡'"e, G. J. n:lnkll1s--G<"<Jr1" R'J1,"rne, y
C¡¡. __ JU:ln Jacob- S¡¡muel '\Vintér-JuaiJ
Lowe-Cook) }' \Viiloushby.

FUXERJ1LES.
El1 111 iglesil/ de los padns l/g'1I8tinOS
calza/los se cchhlll'OIl el II/l/ls 17 d,l
COT/'ie¡¡tc la~ C.:l,elJlliu!; quc IIIllWlmell-

te "ace trlrhl'/Il' I'l gr>bi/'1'llo POI' los
militlu'c.! di{Ul//o.q. S. E, d -vicpp¡'csi.
,lente ,le ltt RepÚI¡lirli n3isfió /í InJun.
cion itcolllflnñado tle Iodos los.icncrale.,
jefes 11 n.firialcs pl'C'Stntc8 nI la CIIpi/lIl.
Bl Ol'/lIlol'fl'ay .N'icola.> [;Hllrill 8P ¡'clll!_

.fo ti 1'1'VhOl' qnr. 108 SlIlh'!jios qllC se
¡lwría/! pUl' II/s /lImas de liI¡ril¡'o," ,'"_
lel'osos milital'cs (tl'l'edítul}[u¡la t'i:,rS[I(J..
l'llllZl1 y cl/I'id/lfl dr,l gol:il'1l1o di' /tI Re.
pÚblica. i Qjle ClI/IlfJO lun "l.'ast" lJWQ

ti ol'ti,lor P/ll'll !ll/NI' hilito' Sil II/Iento
o/'/I/orio rlescribirl/ll? las ,,'idudrs (le
los gol/eJ'rfl'OS ti l' C(¡I(llIl~iti q'u !lucen
Idos /'Il los scplIlrl'O,q. !l [¡;'csel//llwlo á
108 qlle I/Un 1l1:1'1l1/ Ir,., 1I1'¡;IIW 108 itlolc4-
ir/ulos o~ielolJ de illtll'pnlllfllcitl 1)

libel'/IIII de. Sil [mll'iN COlIlV dignos d¡¡
Bua 81lcrlflci08 y constancia.!

;;-A..•'¡' fI!m.&IIIUII~__ ~~.~m, ltC'i~cm.r_

•••••••••••• ~~ •. __ .u-*~IIi!f ••• m..~
j¡j NECROLOJIA, ~8 El obispo eJe!'anamá fray Í-lijmio Du-~
~ran natural de Lima, ho)' capital de la re,:
~púb1ica,clel Perú, ha muerto el 4 de oc,!!

tubre último. Sentimos no lener los cono'lB
:cimielltos es:¡ctas del difu1!to prelado '1l1tl'Ji
~rcquiere este artículo} pero p\~d~'mo~re._...•
~ COn1('ndil~: su ll\enHJ)"IU p\.\~' ,I:t ~IlJt'lllllclac1=

y buena te con qUl" se adhn-IO a b cau~a
~de Colombin, empleaIlCb 5i, mpce con \'0'=
~lunt;jd la int •.'r\'l'nciun civ' ~T: llllUihtt'Tiolf!
I!tl~astc)i'alen ¡¡,,,,"',ser .1'1 inrl'p,~~dl'ltcia y"ll
a;¡III?ertlld.de la H,')'u!'k:l, Dns :'I,r:S gobtT'=
~I\O la dIOCl"&IS, ~1I1 que J<.~nHis Lubl.c..ra n:-~
mplicado ni aun (:ir·:'pt1o ~>!!piinls Lli g0bitT-.at
~llO COlltra l"ls ¡¡'}C~ y 6í(k\l(:~ que ~l.:le en

~municaron.l~l obispo ,k l',tn;'n>á u:tr<ga::
.,.,do Ú su JlIilli~krio de pa.~ld~:I,n~di{,~l~illnYIN
~iI'de lTI;I11~(clllrhbre IlllrC'CJO la l ....!.UJ¡;¡ClOil )~
-'I"¡-.elOS que del gohierllo ",,'ref't 11 los
=c.tignos SlICcsrJrt'ti de bs ar¿'~ tol( s. Sen.~
•.•sible dtbe ser tÍ Colomhia d li.iL r:imiell.=
;'to de un pn lado ta" e'lin:abk tll ciICU~,~
iD> t:lllciuh de qu~ siJlo C}ucd•.m des (Jhl~I'OS,:y en Un tit:mpo tl1 qut' <:l millistt-rio l'pi~-:C
;copal tiene Vi.l~tn canlpn dOl~dl' . tr~.lbajar~
~(;(,II celo l'nl~l(\~te, candad ,· •.anJéIIC:l, )''71.
~l'xalt"'¡o patrtotlSl11o. Al pas"r d sr. Du
;ran Ú }¡~~m,lll~iun ue l(~s )U5tos, le han n'~
~c(lIt~p;.¡nado los scntlmltl.':OS .d~ ,amor y~
",¡.grutlt~ltlque 511 conducta lt"l'"~. a 105CO'!!:I
~lomblUncg <¡Hele conocH:full, y la !Jcncvo-Uj
tr.¡leneia del gobierno, :;

"'~III!!JIAJ9~r~ ••:!:o::.¡,a¡::U.;Jaa~G'f!~tIUI r..Sl:>tH~u_"-1'It...'J";'¡~:7~.:in#;a-'::t

~t:::II'_1Ib::"",,,~·e~lta~'0'> ••••••t:JlIe.:L~=~'.,...-~~r·,~~

1mR.0:-1 n roe; ,,?, !Ff('~!
En e1IlÚ Illero ;'11lIcricl" UJhll::¡~l 12 lino 78
dice· 1\1-1",,-,,1' ] l(l,
t;,~~~----:>;,; .• -.:.,•.•-~•...,;..••." .•_..;.:..;~.-••;-.-,_:.,~;.::..--.-::::-:.;~•.~~~-:'~';;;;
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~ Esia gnÓ.:f" ,m,'e Ins dllf1j;ugrJs. Se sllsc:"ib~ ti ¡'(la en ,las 'J~.. \'lISCrlC,fJJ! fJ1Hial t'tf{e 12 !J'\" ti la tld St'/Jf('s!r/' !I ;:> l" r/d ;;:
< arlmil1.1s/rr.civTll'S dc c()} rrIJ.\' di:' .1:¡~If.{OtlÍ, Caitica.'i~ . QUIto ; {ri'fjt'.\'/rÚ. j!-'! (,(f,(or di-ljJrr~ /1/,\' nÚ 1J/$. por los ('O'! C/I'I' '/., s ~
~ S(/11tolllll'/a, ,Carl(//('I1Q 1 PO/Ja!lC1l1, (','ar,:) Pll/ltlnuÍ; SIl,\'C,~lf()rt'$:. y los (J¿.,'sta C/w/ml tus T('ci/Jlrlíl/ f'fl la (1f'1¡,¿t ~

~ l11edcllill) CUl/ltllllÍ J 'GlI(¡!I{I(/tlll Y Af("acaróo~ ,,\ d~ Il(Vj'It'III¡(J1~('S, d()~l1'de ((:mbu.':, 'se arlllll/("lJ SUJ(Tll,'WW"S!J se ~

~ , '. "". ',.._:' VC!lIllc:ll lo.') lI"llls, ti 2 :;: tU,l'S. -' _ \
t:..r.F.F..r"..r r:r..r.FJ.r.l ..rJJJ.r.r.r"~ .rJJJ"..r..r.r.,,..rJ"J".,..r'!',..r ..r..r"'J.r",,~ /..r..rJ'..r"'J..rJJ.,F"J.r..rJ"., J J J J JJ..rJ ..r_J'.r..rJ" Jotf"./' f.F.J.F,J,TJ.¿-J..r.r..r.r-;';a

INTERIOR.
DEcrETO 1fIIL 'GOJJTE17J11'O.·

FRAIl~Iscn DE PAULA SANTANDIl,';'
jellnliL d,' d,lJISWIIde i,,¡ rjel"r/to8 de C"to~II/"a;
"'Ct:pl"es1tlmte de la /{eJ1¡;ólicuel!r.tlY/:·llll0 uel
poder ejecÍlt'vo 8i'c. &>'L'. f§'c.

Hahien'rlosc<'s(¡IIJ\ccido en 'esia c"pital un
rnllSCO l ~'~c\\dé-l,ell' mrnrriiJ por el decreto
ot"1 COlI~resrrf('~:~Ú\ ~8 (h:~julio" ,ú ltilul>. HutO·
rizandost' 31.. p,.K1;'e ,.,jd~utivo. papmv~cr
las cakclraá ..Id' II:lU~" {? (iUt~ ~ r - 11 las
(·lrcustanclus.' s~-,gl1": f IÚ-dis'_lf,hc-" " ícuJo
6° ;-hé :vl'llido ~"r'¡-dcC\:r Lr Ir)qÓe ~lgu(':

,.Art: 1,° Se ,~' iJ c(' ('", ~I m~stu de ('sta
llllJlit¡;1 una cá.teeka de butiniea COIJ l. dot ••
{'i"l! PQr ;jh"r~1eje ()chocklltos fH:~OS arnltll~st
Cjue ~e pagarán n]l'nsnalmt ntc,'de los fundo~
dt'~(jm\(lns id t:-.tul?kc¡llli(":lltn. '

Art. 2:° El <:itcd;"ticode bot:ínie:i cok'c.
tlrá ni m~·s:lTlf')-tiC" ~ I)(~ fÓC'liS laJ plantns m:-d __-~,
s3ri". y n!'as'pr, eisas p"r" f,jrmar UII rico l1<r-
vario; hará -sus dLSC1;lci~n('~- .acqmpañadas úe
dicdlos: : saldrá ~ ~("l:t)ITl.·~ ius hObqllC5 y
I'ro"incias, s.iem)Jr<: ,'¡()L', Ipt!i~pnng¡l .t·\ go.
biernn por edl1dljetll dd' ~l'~retÚ~i" del illt,.,.i'.>r·:
dará leeciOlies 1,lc,b!,ta,I¡j.e'\l'Il ,-,el pcriodo '1ue
Bsigllt' l:'1 rfgl :.rn,l;llt,,¡~.f)rg~'lic~ "-dt I m\l':il't"), y
cuidu'-á de . láf'~(!Httci¡~'.I_.)'ef)~l~l'rvddon de
ttlll jur<r:1l bOUÚlié¿l 'tllH~tia cli' ~5t¡¡bkccrst' c:n

·el ·tirmpll'y.lugarlJué t\t:sígdará d'gobitrh¡;.
" '.111"( •.. 3.°,(';1 cliti--Im¡ico ·de.l>lítallietÍ' g~r~
-el. ,¡netor' Jua;¡ Mariu C¡'~l'eeks, .... " ,n" ; ,J

','. El sed'etario det'5tado,dd (kspaeho"del in-
, terior'l:leda enc~rgaclu ,de la .~jcc~ci~? (kes.
~t~decl~.tc)., ,', _, , . 1.,-,,,; .,,) , .•'\'u. ,

.Dade)' t'll'el' p ••laeio,del''g;'bierno de, plil<lm:
.hi. ('11Bogotá á seis dc\ocltl.urede :mil\l>cl1¡,.
-ci(,lltos'-,vei~títr~s~. ~)~_Ch.1..I,¿j;.¡~H-dd~-!..·:J ~Fir;
',Jj\"fl!» -1'1< A'¡¡·CI,SCO" DE,P.SAN/AN·
DER- (Fir'm:lllti) >'-'EI seáetl¡tioddiiltcrior

:JiJS( l.Jallut!Í HE s T 1<E'PO, ,,' " e
"¡ ;;)-.:..-.

'!. } ,1;'0'"

.'_ to!!. 5~rtbres M,irint1o d.e Ríver,o y J .B,
,EtlUSSfllg'lllltl individuos del nl.us('" h~n··pu.
,blícado'.dus·01('mol'lu'Il:'unu s;'lJrc ¡~,\kdle
·'.ud,árotll 'dda vacn;'y la otni, sl}lm·· ..tlifer<n.
.tes - Olas,," d~ hitrro. tnclll¡lradas -<?li'lti. coreH,.
Jllra or¡mtul de ,jos AJ1C1es. A' esta úl1imn s~

.halll1COml'a¡¡nrJf\,tn'"·di(~,'~()S de. Irts,. \llnSl1S
.~lJeo"tmdl1~ ('11 Ins\dqjar.inmelitc,s e\e', ,Cul\di,
J1:1l11arca y B,,)""tU,·tíraU¡,stllla litl1g~afia ·cS,

·..tault:cída~n·.stn :~pil<II; .. ,,· .

"""~¡~~'T'CQHl'~~~ JUSTIb'YA,
'" •. .I. ••••J. ,',".",

JV'ill'vo' 'OP.llf,'r/o 8"1)/11'8 el' pil1lt() ¡le
'que sC'iIl81¡;!, yó itl ptlbUro iin\1~'ga,ceta
:.I1/I/I{.,'O 103, .,,, , ..... " .' ,

E\; 1,,' Cilld,,;¡¡lc'BngotA "á \.cint¡~i~te
,de stlicmllre: de mil: oehocil,,,to!; vdllti.
tres; l"s ;.sdlOrl'5 mini,U'os dI' la alta,·.corte

,tlu.ju~tiéia; ,;residcntt· doctor FdiS' Rostni.
po; dc,t:lor Migud 'P~na, y C(¡l1jlif/~ <locldr
--.•lL-rol\}n.fp 1"~I}rrtS "'1) el UClI1:rc!l)"ordillilrio de
:est\." cija, h.,hi, mlo to..madu l'll cOIl~i(kru6ion
la ll':'(1!u,c1on dd pcakl'"t'j("cudvo -de dk:z cll:l
prn,{'nte rnf'5 y UÍlfll tll que lJllr 1<15.raZOlleJi
y fundanll'lltlls ')\lt ep tila St" espr<:'!-ian illSig.
tr en '111l' st' dé pnSe~i()11 al doctllr LealHlro
Ejea de fi·e,'¡ "'pkntl' dé (·,te tribunal IÍ
cu>'o dc~tillU 1m ~ido numbmdo clllugar dd

iefioe flSe:il propil'tario, doctor Vicll1lc AZlle.
ro, (lile <\i !te elllrar tn c ••hd:,,' dl' jlll'z por
nOIll.bramicuto que ,el mi~T1Io pq(h-r l'jt'-
cuti"o dice ('11 ~II oficio. de eli,." y 1I1Il'·

,ve de .agoslO ulti~u), ,h,\b~r hl eho <ks.
de el 01, S de \llar" dd aÍlo pró)l í 'lI"
pa~ad", la cual rt~"llIciun S" lll'll1ela lit ":Ir
A efecttJ, d,tll(itl~t' ClIenta á la p..ó:{inm Il'jis.
tl~ura) y publicalldf\se. pn Viaml'l\t\.' en la g;,\,
cda C'.IH lo,JfJS losante<{edelltl''i,--cJijeful1: ":¡llt'

Ja~ h.')'t;S-{\,!ItigU:l5 nI) pute,kn hlllUil1lstrar t'll
,SlIS (ktl·rmillileinIH.'S •. ;-dU"IJll<lque ~írva de n~-

gla .1',\1',1la I""<,~cllte 'CIl~~tIOIl:' ('IJ d n-jillli'n
,actlial ludl)s lus P"(ltl'J'S tienen 1l1_,lr.cuda-') stÍs
utribllcioIU;'S, y 11<.l{la pUL de ellClJlltrafit' t'n
la:-; leyes n:ci'llilacla.s, _ó I de indias, ql.U:- sc
a<o:~m'.jc á In alt¡J-~(Jrlc de justicia) \' al hu.
UCl" l'J~:cilti\"o: In udminist~·acil)n de" lo~' vi·
reyes, y ele ):05 nlldi¡:lleins', .l' ehausiikri,l~
realt,'s, era e1.:.- uo ,orden inft'.riol"; pero si
se hiillie,,,. ele c,tablteer .alguna Sl'mqaIIZ:O,
tod,\s las Yl.'lltajt~S de 1\1 COnl(>;\l'~l¿ic)1J l stari~Ul

· "u favor de los vi"ey<:s (\l~e pOlliall hace\"
· cuanto no les ('st;,,¡h,\ r>rl{hi'~ido, r qllC eran
.Ia. cabezas, r pr"sid"",,·s .<k i,IS audiencias,
Si~iUd~, ell c~,tlidat~ de' tak~, que se II~S cnl\Ce·
dio .IJor.ias le}'es sl't"l\ta ,y.,do"IY !;,tt'lIta y

,tre'~ d~'. tífulu '1uinl:l", :Jibros"gllndo de la
recDpjla,;i,'i¡ 'de judías la ¡¡¡cllhael de llombrar

· jueces suplentes. P"fa Ins casos '1ue ocurri,:-.
~en, ,~"'ra t:1Gllltad SQ deeh,ró por la rellt c6·

~Allla de \'<·;II,ilres.¡l!e t'l!ero,de miloehocil'n-
tosCil\eD, que no ;dcbia ser para ,nombrar
",ini~!rc~s illkrinos ,(le c(}lltinlIO l'j~Tcicio. Ó
I!llrll.. to,d~s 111Mcallsa., S!I1O l"I\;~,;¡Ws G.I'O;
pw;t~cu!are':, ( 1) con r('sp"cto a ,1(1",'llt,,- e, 11·

I tl',"'-poe,krejl'clltivl) lit! <Mel I'r(',idt·nte,.I' ulla
ad\ni!listn, la Ju"icia con total illdepelltl(,lI'

, CiU'jgll!"t;r:e, ..l1ucS" q~lt~_(kbell bU~Cdr~l' l'll la
con~~itllc~on y :HU4:VUS leyes IIIS prilH.:ipios
f}liq, ~}h'ulI de gUla'para :Jclar:u- In n rdad 1'1l

· la Al~~!a ¡!resente. (2) ¡,;¡ prim,'r h<:eho l" Cj.it
d Plldee l'j('eutivo dice ('n sn "ficio ele di('z y
nUéVt d(' ag'¡¡50to¡ ultimo (JUl·ha IHlinbrmJo dC5-

.,qe el clia_ trece de mayo dd aÍlo pl'VXiil\O
p¡\sa,~V)·" t,11M'ñur fi"il';LI d,l(;tnr ViCl'lltt: AZllt-

ití I";ir)',jd, z eld lribulla!. Es '·('n!.,,1 'Iu~I~or
_t'.l~nr\~c\Jlo cuartl:ta )' tn:~ de b h'y org31l;ca

-d sl.;:i~ur.. fis~,:l! t'~ Jun~, pl rf) solo t'n i.IlJlwll"aa
,1Cl,lt'IShs, (te <¡tÚ- 1'11) SUI" j-,arh·) ni ('~té ill1¡x'di.

~!() po'!', ~i.i,o(¡":~Ot :COlnl) era unt,'s jlH:~ P:U°a,
"las discf~1"dh1ti cIJllfl,rnlc á In h y l\i)\'<':llti\ y

sielt\ titulo qÚl.IlCl', libro ~~!l'glllldo(It: b ¡,(·co-
pilucion de ilidias, ,in que \101' esto el vi,'l'Y

,tllÍii~se ¡',cultad de sepafarle de 5\1 mini"'Ti"
paru colocark I'IJ lItn>, pues jcncralm,·'¡te
cstá l'r.ohíbid1J por la ky ciento sl'tl'llta y "1>'1.
tro .el e I miSOJo t,tulo)' liÍlro 'JUl' 1", ""m.
bl'ador;, y proveidot} por el flJ para (diei( 1:;

dd rl'ul :5t"rvicio plledan ~e·r Ol~llp'ld( ';' por
lu~ Virc}'l':¡" y presidetltl's ell (Itros d;t~ :';:H-
ks:)' t'llcargadu ti las uuuieneias qut.: Clt' 11111-
gUIJa ¡¡mlll1 lo" admitall ;I( ~jl'l'cicio eJe lo,

-'- ---~----...•---..:-_--- -
· (1) 114sla nq/ll ~slal/ de aCIlf.rdo ri poder
,ej"clllivn !J la a/ttl-col"fto e/r j/lslicil/.

(2) ~ IJlgosc ti la Insto la l!nt.'cfu 1UOntro

103 y,fc ,,','vnl/u tÍlI los fum,'ull1dus ('/1 qlle
el JjfJfJlt·1'tJ() IUl a/m.'/Nr!o sU /Jrovit!"I:cia •./iu;r!tl-
I/lClItO$ tomarlo¡;, 110 d~ Icl.f I('!./t',y de Caslf¡ll
y dt' mr!I(l$, "Ú'IO ,le la ccmsfiJ¡¡rlCJII !J (('!jt'~

de Cu/umb;rl, y ('J/ tfJ.'~ Cllf/(,',,? olufIl t'S(ru!1J dr:
aCllrrdu 101 ~11l(.'O m;clJI!Jros dcl cOllc'jo r1JoL
{f(}!ntrl1o, mc/uJo '" /JresidCf¡(C e/e ti} mis,.',,,
(J/ta-c(}r/~ que rfi:¡ ,YU (J!J;llil1ll t'tI /¡!JUJ{ ,./d
nvmúramit'lItv ¡/( los 'e.flores AZllero Y '''.)':'11.

nut'vos ucst,inos sin tokrancicl, ni (li~irnu_
hlCilJll. (3) Est1l !l,), 110 ~e t:IIClIl'lltra revOl.:a~

da, ni part·cc: 'iue ch¡ Ic.;" CIIIJ b:i Illll"\'as illS ••

sitllciol\t:s untl'S bil'll 1~1~¡}ta-e ó rte e 1"\ t" que
se opone á la Sq1i.In.U';HlIl cid ~LÍlf)r (\~c.;al
clcJClor Vicl'nte :\ZlICf()1 de UIl e:lIl'leo qll~
ha n-cibicro dt' lu n:ld.,1l n:isma, "f que tic ...
ne ac\:ptado,p ~m ('lItrar al t j'nc c:fJ ek otrd in";"
trrilli,lll\entl.:,( 4) CUlIl(lo hllhil se :"lulo It g ¡I el
110l1lbrall1il'IIlO dd :-,cTll.r 1\~lIcr/' 1 dci)1(f>
c('sar lUl gn que se reullió 1.1 Il.il ..•:alllra" lll.
eL. prc'~I~Blt:anu (} nfOnlll' ~ilartÍcll l. Cil'Il!()

Vt inlid'Js (le 1" \;oll,-tiIllCiol¡: (5) ~i iot

nolllbral11il'lltos 'lNl' cllnl·~p')ll(k h,',c~-r"'leplJr
<'! podt'r C'If.'cutivo, COII prn'io ,IClJl rd" y t.;1J11,:"

st:Htimit'lltl) dd ~t:nadll, ClIalldo St' h,Lccn por
el (Joder t-ieCUlivo solo dl'buI t l~kll(kr."lI' has-
ta la proxilH,t 1"l'U\lioll ordilLaria, Ó l.:~lr;lUr-
dillaria dd selladc), con rllaY'lf ru~()n l'n el
1""scntcCl"", p<te la Ilhll"rt:lllcia, V dl'lica.
tle;m con que la Ilacioll ha visto la ,l<-cci"1\
<le los mlnbtros. de 111 a:ta có'w, r \,or tI!
ill[I"Ill'I1(!<-neia ('\1 'lile h.l '11I\'rido p"llt'r á.
('~lc u-ibulli.d: alln' cn a<¡u\ !los cmilJS no per •.
mite el lIol1\hnmliellt1J <lt: . illtl rillo'l sillo
cuando hd)'i.\ \.l1'J,,~lIcmtÓ,~ u r,llt~1 hC dl jti "l'f
por ti h~~t.:hnmismo de IJII h,¡(J{r~t' CllIIIUlIj.

cado d llotnhmllliL-llto dl'~dc el IIlt.s dv ma·
'rl) lIt-1 ano ll1'tJXinlO p:l5,1(.11I ha~ta el pn'~,(,l1te

l'U Cll)'lIliunp{j (:stt- trilHÚH.l1 h 1 tll'sl'l1lpl:íl.1 Jo
5US ftilll.:ilJlll's por IlH,.'clio de ~llplelltl'S, y proa
yi~tuH.1 clt.':,,¡puchocol1 arrq.{lll al 'lníl11\tltrdn ..

la y lIue\': de la lc} (Irg;ll\ll'i.l. (G) La a\l;..¡-
cul t~~ClJll~ldl'l'a 'lile la PillZ.I·dd Sl"1l0r AZlHTO

"no ha ~'ac;ldopor I1Hll-rlt', (h:~titlH.:i(lIl, Ó re~
IHllll:ia, C!'-:-Ic soll 1l,Is C.i.I~1 S l'I1 qllC por d mI Í.
tulo ck-nlo Cl1Urlllt.1 j. dus dl: la C()II~tilllci'-~1
1'"r1rill el p(ld~r t'jt'('lllivo 11"111lm,•.,,\ doctor
Ejea p:ti'~' '1lH' la sin,jl"~;l' ¡lItl rill:'lIllllltl : 1;\01.•

pÚeo cnnsieltra \'•.•cant\"~ 1:.1l:i pbza ••.(\(' {l/S S('~

nlJtt s CUl'rn,. Nar\,i.lrtt-: I'ilra l/lll' h,:YJ \',IC\I1.••

te St' I1lCl~jt:l 110solo la rLlIUI1{'IiIJ ',jl\ll LL ,:u.
mi~iol1 de dln por. la autori.dad :1 fjliit n (;.Ord

fl·~ljf.tlld(": a~i ,1'S que l") cf'llgrl:-'p l~') :-<.r· CI n-
sidl"r/) eOIl nIC\1I(~ld <k lltil.lI" hlS pbzas rlf' ~1I~

nll! lnbro1:' :JlIsentt's, sillo '(ksplIt:s de admiliu
d:Ls sus r<-:IlUiI(;ii.l~i, ( 1 ,) L 1 (J'/sc:ii.11l de un

(3) El por/rr ''';'''/lli"o d", la H',/IÍti·!im
It'!!'''' lo Iw ('(Jf:!f','iflflo la misma o/fu, - r;r ff!,
rinda 11f'1Je de :rrm¡Jrmft' CO'1 la fltllm'¡(/w! de
10.1 VIU !/r.i. }'III" rI ar(Ór"l" 65 dI' /t, con¡.
ftfllCffHI 1"1,,{"CII"VO /111('(1(' Ihstinnr 011" el /oJ
"U'II/oros drl flor/er 11:i1~/lIltllO, !I /In hay /"Y
'l"e p'n/llh". IbS/IO"rr tle los d,lj,,-!tcial, I/UII
p.¡rlJ r/t'.~f',:J:).\· (I"t' SN1II:/t! 11'1 nrde" d:f'rt'l1:e.

(4) '/:"I/b" 11 1"" mli'IIt1It'(I,t d~1 /I"r/n "'.

j¡~({JIIVO rfc/I)('ll dr: In /Jllcioll SUI" (.1,,\ (!/'ll.'i. !J
IlIl ('In/lar!:!) !lt'mfJ3 I'i.rto al ,,¿·j¡or llu'-/a,(o
if''',4r!''t:, !I al Cllrone'! O !¡VO(r',';}-/dl ((1/" ('ti.': tI-
(/¡"I r('jJr('SfJlfat,rr"S, /.aber ÚtÍo tJ1J¡':Ulf/tJJ /J,;r
rf ~jr('tlfll'c1. ,01

(5) p,'$,'(lv1lmc:1!r crs-f, p(Jr r¡.'11?no ¡'pgá
tl raJo cJL4 /ftlllflr el ((,';(1110 r/,. ll,III~:;/r1l ¡:!I"z

SlIplel/IC !I ti/uva dc/le C"3,I{ 111-1;'0 1";' SC

rell1lf! 1'1 CflUgrtso,

(1)) r:1 <II'(,rulo 59 ti, lfl Ir.'! "rg·íIPcfI lut.
h/e CON 10$ corlt's su!unoft',f: dI' lo.' (!t.rtr't",f, 'y
'IOCOIl [n nlfo-co'/e, r!,. ({ll'l:r;l,'i,do t'-nt(ll1/n3

arflculos 10 hasta ~lll I ,;', ¡/i' di! ija
11'.'J.-(](/t'fJIflS de: qll~ ~'I ar/ICu/o no /JarrCt ude.
ClJf/llf1 al (' ISO,

('!) 1.,-, :JiI!! el C(lll;;rt',t,'), tÍ (·f :t'llmlo pl'11~

':WSOI, tÍ (.'t-i1/(1S~r1 no ¡'~'-l di' .!t'" '-('(111/ ¡,'ra ('/
¡;o'¡itrllO, ~}J;IIUr¡J '¡ 1I0!r: C;¡IIsle tJu¡~;'~s/irnH.

j~O;¡ COtlltltti(,Wllg/~s •.•
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GACETA DE COLOl\InU,~=---------------------

PERU
(G I/uta delgnúicnw de 10 de setIembre ¡¡Itimo)

Bal/'1llete darlo en Lima etI obsequio d~ S. E·
el LIIlERTADOR.

PUl' mas '((ue se esmere (a capital del Perú
en espresar COll pú IJlicas demostracionea los
sentimientos de su amor, gratitud y respe.
to hácia el héroe LIBtRTAllOR de Colom-
I.>ia,jamás podrán scr estos proporcionados
á la grandeza y dignidad del huesl'cd, ni es·
presar:ín jam:i. ,los votos, ~ ¡a" l'Srer~llz~~
'lile tiene en él c.frada la ratr,la. Ayer Sl' 5.r~'o
en Sil obsequio una esplcnd.dll mesa de C¡l'O
cubiertIJs en las salas di:lantíguo palacio y en
ella, Lima apesar de SllS infurtunins, parece
'l\le no ~e había olv;ll:Idu de su antlp;ua 0l'ulcn-
ci:>, Pel'o la vbt:l del jénio tutelar ,lc l:I Amé·
rica ,¡ue la h'lnr;;ba, Sil lr:lto afable, y sencilo
daba todo su esplendol' al convite, y un

ecstino Sl'gun varias leyes sirve de regla' paTa
la nntigiitdad ¡ pero el solo nombr~mien-
to de la persona llena la plaza por que le di
derecho á la cos.~: la facultad del poder eje-
cutivo para nombrar interinos en la» vacantes
de hecho, que es propiamente ausencia no
está escrito en la constitucion, y en cons~cuen·
cia solo corresponde int""pr~torse en este C<lSO
loor el poder leji.h,tívo segun d artículo
ciento ochenta y nueve de la misma. (8) Si
los individuos nombrados entran en ejerci-
cio las partes dirán tal vez de nulíd<ld de
las sentencias, p41rfalta de jurisr.liccion, y el
tribunal ha querido'eximir.e de esta respon-
sabllidad.' ( 9 ) Por l'stas ru:wnes In alta-corte
jnzga que ni el senor fiscal doct,?r Vicente
:!\.ZUtTO pu<:de ser 5<:l'ar.do de su dt'stino,tli el
doctor Leanclro Ejea ser nlJmbrudo ¡>nra,una
'plaza que e~ta uctualmente sirviendo el propie-
tario, Tal es el juicio <¡ueha [c)rmado d tl'ibu-
llal,llevado dd mejor (lt-seo de (Iue se ejecuten
las fl'res, y principalmente la e<il,stitucion. Si
no os,ank d poder ejecutivo insistiese en los
nombmmientos htchos, la alt~-corte por COIl-

'lltrvar la nec<:saria bucna 'armoll ia entl'e 109

rnajistrado5, cunvendrá cn t1arks posesion; y
si \lO cree que estas materi"s deben tellerse "n
secreto, como est"ba prc"cnido por la ley
treilltiscis, titulo quillce, libro sc¡!;ulldo de la,
recopi/acion 'de indias para los vireyes y I"s
audiencias, la alt;l- corte no enc\]clltra olro
c5tacnlo en que el orijw, progresos, y estado
de la duda su,citn,la, se publique en In gacl ta
como ('stá mmlllado, ni en que, se:d,é cuenta á

'Ja próxima lejish~ur<l. que pm'ece ser á 'quien
tooa resolverla, y adonde se remIta copia le-
galizlIIla de todo el espediente: y lo firnlUroll=
Docto'r Febs' Restrt'pn= Doctor lI-J;gue/Peñll.
Doclor Jerómmo T"rres=(lO)=EI secretariu
Jose Inucencio Galvis, .
UESOLUCION ¡:¡ICTAlJA EN ,collIEeIÍEN.

'----------.-----. -----
(8) lllráprd~eion caIJeell {o que realmmtt:

IfS durJo,,". y el "et.culo 142' está óusrniite
claro; .$ 110, srr '1ue á Imitation de los espui.
tores eSPallv!"s '1"furo" IIl/estrol {.'jIS{".
dores ó mllj¡¡trlJifVJ j;'Ynmr "dllrIas om.
e1/ {ns r¡'sftQs,cion~s mas smcillas !l clurol delu
ámslllueion'; entonces se,á 'tandifidl eslud:ur
"u.e8trMSIt'yo [umlamentrJln, como e6,tlllb~.
'IIZ0$O tI estlÍdia de la l<'jisloc/()n,cspañola.

(9) lA jurisdiccion quc rjuce el fiscal
61el/dojue:: sliplmteÚ la C?'!ft"t, no' tf /JO.

del' ejt'eutivo, lil/o el artIculo 43 C/" la I,'y
.r1Jff /l/ea de trifJl/T;flles.. , ',!,

(10) En l",tt llcuerdoctJm(l en el anter;"ue
.,; fa firma cid Vlcr.preli!!r.nte tlrI st.1lado. 'u·
yo Voto en el '.''''{freso es nUl's(rrio coma'
lejisllldor. A(¡iHlall1lm{e, U !,r/'Imtfln 'l','-
:tas dur/us: l." SI I¡ay ley ell' nUt'Jlr"
códrga que perml!a Mi supremo triórlllal de
jusriera d¡,¡porle,ge un miembro rld poder Ir.
jis[ati:vo: 2. el si la hay perl1litumrla 'lile u
U4me á 1111 a{¡agarlo para formar U11 /lcuerdo
CUllIlriO(OJ cm>juecc3 solo so'1 llamar/o: para
votar ""a causa mtre pllrtes, .I<:" lotey orgrí;
'mm úe la afl!l- corte 1U) ,te tucned/ra dlspa.
-I,ci01laJ.f[¡mafi<lra-r¡;¡e ni rl preside/lte 111 d
1r¡II/i/lull/ol/ll}/,en coujliece.l,/li m/n para 7-'alar
una eaura: á 1(/ sn/:J ti., reviSl<1ti" las clÍrles
-liI/,cnare" es m¡uien el arl/ru/o 16. (le dicha
ley le cmlced•. la .fa~ultQd; po, d/$,fJosiew!/eJ
¿}./ltlguaJ, segun lo esp"ne muy IJlm la alla ...
curte, le cstuhn cnrtcef/ida eslu (bdlO faru/lad
á /0,' v/reyes como presldtlltes de las ,han.
"Ulmas. ,

Nos hemos tomado la {¡hertar!de {Jan!!, e8·
las 1IOIIIScon t'l.fin rlt'aclarar l¡;a, d pun/~
y hallar la verdad. El (('lo de 1((alla~corte {J{¡r
la oúserva1lcia de la C0I1$(/luci01l l/O pl/ede
,~er daof(rtldaó/<' m;a! mismo ga/I/emo,
CUYII jidebdad en guardar/a e#, bien !l0-

toria. La a(ta-c(Jrlt: a!!aualldou a llar cum-
pbmicr.ta á las /,nvitlc1leias I':gala del gobIer-
no Iw eal/lr¡{Jltllio en nuestro eanupto á mano
te/ler el orc/"'/I ¡,,¡/llico y á afirmur la buma
fll'lnonia q"r debe rrlllar ,,,rr, (p~ podr/'e3 de
,la natioll ,~a!Qfafcilc;'dad di' ("" p!l~!1103.

El redactor.

CIA pOli U. 1'OJlEII EJECUTIVO.
Paloci ~ de gob>wrnQen Bo¡:o,¡¡ á 8 de Dc-
tubre de 1823-13.

Habiendo sido la intencion del gobierno
remediar IOi inconvenit'ntes y perjuicios que
causaba el nombramiento 'de un conjuez pa.
ra cada negocio (segun lo cepuso' en c!>o.
cejo de gobierno el l're'ldente de la alta-cor.
te) Ilsando en ello no de las disposiciollcs,
de k)'t.'. t.'spaiiolas, sino de fucultad toma-
un del espíritu y conte.to de la comtitucion
por las ruzones espuestlls en el d,'crelo de
10 de setiembre; y Ijueriendo solamente d
gobierno que hayá un conjul'z á sueldo de
la' República que desempei'ic la plaza v¡¡·
cante de ·hecho, mientras se ,provee en pro·
piedad en los términos conv.enientes. ('um.
plio con la 1,y org~¡¡ica de trihunales, lla.
mando á servir estc:"dtiltino :11 fiscal llama.
do pOr ella 'lue debe tener voto en todas
las causas en (lue no estuviere imp' dido, 1
como en este ClISOdebe estar esptdito del
ejl'reieio el.' la fiscalia~ para no jmpedjrse, ea
natural, justo y ne;xsuri" '1uc otro" letrado
supla su, veces y .j"rza dich" ministerio,
SIn que oste que el fiscalll'ngll Sil destino
dc la nacion, por que tanlbkn lo tienen de
tila mas inmediatamente los mi~mbros del
congreso, y con todo, por el artículo 65 de
la constitucion puel\¡', el poderejlcutivo dis.
poner de ellos para destinos públicos, 'E"
consecuencia, )' no hllbil'ndose 'destruido 105
motivos que illdujcron al gobil"rno al proce.
dimiento de que se Irata, se decluran susis.
t<:utes los nombramientos de suplentes veri.
ficados ('n 'los senorl's Azueroy Ej,·a, y la'
olta· corte procederá á darlrs posesion , .in
que Se enticmJ,¡ que d podt'r ejecutivo in.
tenta, con infraccilln de la leJ, habilitar al
fiscal para tcm'r votó en las cau~as en que }'a
estuvier •. impt'Clido. como no puede habili.
tar á los ministros 8etwlks en lo que lo es·
tl'n; I'"r',lasi C(J!l10dios ¡lO dejan de. ser mi-

. nistrps)'~s por 'lue esll'n impedidos para
, votar ,én' uua Ú otr'.l cau,a, tampoco se con,
sillenlr:i' que Ikj'l de !ler juez sl1\llcnte d
sdior AZ\lero, ¡\lll\lll1e no puede votar en
Úna ti otra Ca\l5U,clICUY<I Cjl50el tribiinal
cnndirá con la~'lere5, -, ( li:¡-nlllllo)" 'SAlv:
7~1l{DER~( Firmado) El bl"crct;,rio llc(s-
tudo dd despacho dd 'imcrior José AJ¡;I/url
l1¡:5,TllEro.

E~lPI,IWS
llÍform¡¡¡lo tI po~kr t'j"clltivo del atm~o que

\ pa(kcia en la corte de justicia dd dbtritu del
No"t" 'a ,uhnj¡m,tmei<ln <le jllstic:ia por la oeu·
,pacíon dd lbcal Luns en In plazud<o, mi .
11;011'0juez ¡"t(Tino¡, r' p'w la pnm:llll'nCla l'11
'Cul1l:lIlá del otro fiscal Grau, [lIdió informe
á la misllla eórte ,ul'crior para nOl11brar un
¡¡sc~l interino: de In ,que e!l,Uinformó, y de
¡,. l\UcCOll otro nlllti\'o l'el'r~5cútó el intCll-
dCI,i" ,¡,.. V<:t1nul'l;¡, al poder tjeclltivo.~on
\lc\ll'rd() d.d cotlCl''jode gobierna resolvió que
(,1 \iC(I1Ciado l\lari:\\Io Echeiurin !irvicsc la
¡¡"e'A!i~tnicnlrr.5 'lue pcrmaMci<:se enCarneas
á ,'irllld de la licenCIa que le concedió I~ca-
manl de rrpre!llllltante3 de que es miembro
Ill>r ekccion de la provincia de Caracas.

nuevo realce, muy distinto de aquella est..t:
pida y somb,ia eti!)ueta, que reinaba en tiem.
1'0 de los antiguos vireyes. La cordialidad
rcbosaba en' medio dd entusiasmo; y el prc.
sidente del congreso ( ductor Figul'r,,¡a) brin.
dó el primero á nombre de la Htl,úblie~
BOLIV •••R , dijo, Il/jo !Jre<!i/(cID de la vic.
toria, euuellll la VQ>:¡le la capItal del Perú,
PQr ti órla"Rodel presll{.,llc de sU concr6,p:

Como ~'!ld oriente
Al rayar la aurora
:m 'orbe se dora
En su rosiclcr: ,
y los montes, prados~
AVt~, plantas, llores
Sienten lus UrdOr(1
Dd ,ul JlOt nact'r:
A,i cuando brilla
O Simon, t\. espada,
¡Qué regodjada
Bnlla la ciudad!
El gózo mas puro

"te, R( bosa toda alma,
Tu e5pada es la palma
De la libertad.
¡O ttÍ que en Colombia
1':1 yugo rompiste
Del pueblo que triste
Tres siglus llcvó;
y que I'U Carallllbo,
~:IIQuito y en Past\ll1
La patria en Sil' fastos
COII g\tlria nombró: 'f
El cetro de E~paña
Rb IllFc en esta ,·,fera,
y ante tu bandera
~aiga su penrlolJ;
y rompicneloLil\Ja
Tlld¡¡s sus co,kn¡¡s
Cllmte COOlll Atell"s
Un otro Su.O!!.

En St'guida el presid<nte de la Rerublicn;
tOlnó la copa, y lIéno de llt)ud 1'\1\go pa•
trintico '1ue lo distingue dijo: 01/"3'"' el!ti-
roe de Colomlna la tren" '¡e IIIS¡I/ellz, he
(('l/ti 1I1/estoLIBJ':RTADllR, esc!ami/TI'" mo-

Jel/ados de adl/l/me/on !I dr gozo los h~ins del
sol. Si;j~l/eraí: la /orll/I/a va á 'R/liar tus pa-
sos: la victoll" te espera ru las hdad"" cum·
bres de /.s Al/des para cdi irle eOTl .,'-' l"li-
rt·les, y las Im!firs dtl Runae ellt~llal/!la 101
h¡ml/os para ct!ft:brar tllS Irir/ll[o$.

Hll&t¡¡ entonces d jcneral 1l0L/v AR, que
modesto tn medio de tant¡¡s glorias, 110 ha.
bia' aun roto el silencio, brindó con &11na.
tural franqucz3:-por,I {¡lImjb1io de laAml.
I'l~a ql/e trojo ul jmcra/ Sall-m~rtill eOIl 3U

ejercito !thert"dor desde las márjmes del Rla
de la PI((la hosta las 1,layas dd Per(¡: el
jel/cral O'll:gfl/lS qlle jellerosl/mt'llt~ /~ M·

v,ó desde CMle: el COl/gresodel Peru qlie ha
reasllmido de lI!/cva llls dererhos SOÓI"((I/OI
del pueMo, y ha /lOlnl.rad" (,~pOlltl/luay .á.
b,am""te si jelleral Torre, Tag/eclr presldel/le
del Estarlo; y por 9ue (¡ nn 'IJista las epreitas
aliar/os /dunfm par~ siempre á,~ los opreso.
m' r/e/ Perú .. f.!}

Cuntestó el sor. u'Higgins a,eR\ITando 911~

habia de ser sIempre ee,ledi. d mas ploccl/.
tero de sil VIda, pues ll"C vela 1'C/;/lIdaslal
CI/atlo crarult's JeCelOllrsde la .Al/leTl~~ me.
ridi(ll¡al/}ara ser mandadas PQr el Iwo pre.
dtlecto de /a vietona.

Levailtóse inmucliatamente el sor. Unanue.
v con su 3costumbrada e!ocuenci3 (Iirijien.
dose :í S. E. el LI BEItT ADOl! de' Colombia
le arengó en estos télmillos •.

Seiiol': Q¡tc (ti eCll'I'O ¡le 108 trlllllJo6
de' Yo E. rort'« con tauta -velocidtul
á los utremos al/8!l'llles del Pel'/l,
cuaflta htl sido la que lo lw rOllllu.
ciio del l1Iat' .Ilt/alltico 101 ]>ariftro, 11
qlle las ulllabln l/iuras ,lel A plll'illlaO
los crl~bl'elt COII igualll/act'I' que la.
del .J1pm'e.

Los 1/{"'/l811 del "iejo ron/intlllr m(l1'-

Ch"I'OI& en IIIS empI'e,u, oprimiend"
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los pucblos lib/'fs: V. E. las sigue en 8ililte PRI'(1 la 'm11l1lIlill~ll, _que su Iles·
este llueva, lille¡'talldo ti los esclavos. cubrimiento pl'imCl'Vj y ljue 710 cstaba
1'O¡' esto la natul'IIleza y las cicncia8 7Iluy distante el dia Cll quc clllllc'Vo

lo' hall (leeol'ado de Il11 l11od~ qnc 110 nl1!llllo 1'etl'ib¡~yese; con usura al anti.
tuvie¡'oll aqHcllos. Por dilatadas que guo las luces y ciencias que de ¿11U!bia

fueran sus' campañas, jumas tocal'on 1'ecibidlJ.
lli al ecuador, ni al troflieo. Y. E. llIt lldll(ló de nuevo nuestro Pl'esiden.
\'cncido bajo. del p/'imel'o, y COl'OllU. te do la RepÚhlica felicilando á 108
(lose pOI' este g/'Ul! Cí¡'Clllo, pislI1ulo 'I.'alientes aUml08 pOI' el "él'6Je quc iba ti
co/~ SIt plantll vietoriosll el ceutl'O en cOllltllci,'lós ti st:glll' lIue'/la8 lJCllmas en
que lc~ balanza a¡','egla el mn,illlielt- los campos de .Marte, '!/ a cimelltal"'con
ttJ del globo tel'I'aql¿ell, y e¡¡ qllc 111mml· la sClllgre de lljs ti1'l/1I08 el Jjl'andi080
tiene al ,fiel la protlijio8a oltul'a tie los edificio cle la libertad, ti de lú Ulli·
Jllldes, y 811S riqnísimlls entl'añac. 'l.'u. 1,c¡'sitl prospcrillad de la Jllilérica.
'Vo IIlli V. E. pOI' símbolo tIc 814 fue. , ,So lovantó al fin el LIBERTADOR
KO patrioticCJ, y o¡;dor jellel'o.o, los de Colombia, y Uéno de aquel ines·
l/amas ill~8tillgllif;l¿s Ilel l'ichhlCllll, y tillguible fuego I'cpnblieano que bri.
Cotopc/xi; y pOI' el de BU' IIlto }ellio, Un ell sus ojos y en tallos sus adema.
'1/ 1nomnnento de sus 'Victol'ias las ele. nes" dijo eOIl aquel mismo tono

'''Vacl.ililllas c1ll1!b¡'e5 de I1lillisa 11 Chiln. que ha ins.pirado tantas veces la con-
bOl'UBO. Las cie'lIcia5 lIliSllll/S ofl'ecíe- fianza rrl;¡;-sns valientes tropas en los
rOll un ¡'el1080 á IClsflltii5'lls c/el como can! I'OS de JlrIarte:-Po¡' que 108 'PUf.
bAte sobre los l'C¡;tilS p,'cciosos Ilc lo. blos Ill/ic/';caIlOS 110 cOllsicntan jamlls
trubqjos que' levantó lo astronomía elev(IJ' UII trollo ell todo 8it tCI'I'i'Ol'io:
;PIIl'a señala¡' el paso pl'eciso de la que Rsí poillo Xapoleon flré snllle1j,illo
lineamedia el gl'l/do allstrul, I/ve¡·í. Cll la iÚmwsic/clII del oreclllo, !J el nllc·

,K1WI' la :figl!l'/L l/e 111tielTIl, y clIeen- 'VD emp'~l'lf[lor ItUl'iJide llhl'ocl/do dd
del' un dal'u .rllllal que dirijicsc. 'la trollo ¡(c""l.l~jico, celiguwZos ¡IS//l'parlo-
2Ia'Pegacioll., Lus que eSeribic5ell csta ¡'es (le IOIl tlí!1'i.'ehos del, (lneblo ume·
pal'te de la 1,ida (le r. E. 110 clelJe~ l'Ícano, sin q'ue 11110solll quede tl';WI-
rán olvidar tan 'illlpol'tcmteo ucasos. fllílte eu toclu lit Ililatuda eslc!lsioll del

Jlhol'u bajo los uIISJlicio8 clel Sá Su- f111C'iJO111'101([0.
p1'emo 'nln'ehe Y. E. á la' cllbeza de Concluyó pOI'último el pl'esidcnte del con-
'laB 'Valieutes lejiones de Colc)/)i;lJ.iá, gl'es~' ( dI'. [1Jgl1troln ) pidiendo al ciclo que
pa¡.cl.IllÍ" Arllul'o y cl liel'Ú 'plll'á ce,- las ie(Júólicas del 1l11~VOIIIIIl/tlo OSCIl1'e~(.'ll1l_. ,f I -las g/onas tle /"s lid antwllo, : nne IUII!strosCOl/-
11!l' su ,'ente 'Vcnce! Ol'n 1'011 el eí1'cu- I " 7greso,,' /(/I:al/ o/vulur lu., aJ'c:"jJagcS!J sena·
lo de Capricol'nio en qlte tel'mi'lu estu dos: 't"e "I/estros jencraft's slIperen ,'TI vir-
tíel'¡'a de 'los' incl/s;'que pOI' 'lo -qlltl t,'ir!es civiles y I/1llitllJ'e.'á los 'l'eltl1stocles !J '
hace á 1/1í que he nacÍ/lo cn ella, la HScljJio!les:'I"c elpreSliI"n/l! ti" 1/1/,'slm Re-
pluma que en sentil', 11e sábios_ ll~la pií,b!ic" CI/IItilllU'sir'mln corla ¡'Is/an{" lIIa.l'"cre·
-JJmél'icu clellW¡'te, ~llpO :medil.Ú,CO,1 -,dor á las bf.Ilc{I(.'/ollrsq/lf.' /e trilJ/l!t/ 111(la.
IOi gl'ccntle$ fe liÓm c'lIof qne e~plcl1labl/, fria:,1{ 'II/C 1.'/ }élllo di, C"I(J/JllllaS" cO/"'/"I.'

I !fi 1
t'IIel /t:Í1!/J/od,' 1" lII/1l0rl1llid"dtÍ la ,iJesim

'//! I eR a_leccl'ú ell copiar '1111 lt,fI~De'" el ¡'r.!e __ ,. as l1Iigto71, ,,[ prime,' lié,."" ti•. fa /i-
-plUS valiellc/ome de; la csp¡'esi(}II ticl balad, lf de /a hutoiill re¿'ir'lIle.
Príiuipe- /Ie' losllOetcIs ¡,0'5111111011;he (1::rpí:\1 Ser SUl'ierno, en CUYUHmaJ1CJ5t's·
dieho que en este cHilla dichoso la ti In buerte deJas na"iolH's ha deeretado la
cansa(la "ejez no deliilitl\ el ,,¡'n'OI' Iibert"d de (',te he <nisllTio, \lliel1tu'i quc el
del- Ílnimo: . '~despotismo esticncle en el otro 5\1 f~rreo eetro,

,8igtliósocJ\ jelJol'al Guillo rsp¡'c. y que en Europu se ujit"n "obre sus troJlll~
dI' 105 .lll·onarcns IHlra aherrojar Ú lll~ pueblos.

31/110 OS11ll/S llrllielltes deseos 11/(/'/1 Lu JI"turalez" qlle en sus I'roduccio:w:5 sc
que 'aceLel'ase el,liempo Sl/. Illlll'cha; y b~rmllscu con la eOl1lp"raei"n dc i", e"l't.
1)1Ie llegase la {-POCtlt'lI que laci,'¡¡i;;a. CJes llpLJeslaH,y en ella se c'''JlI'I"c", \'l'r,¡
ci~n hiciese de,qalj/ll'eeSr 'pal'CI si~IIIJll'e con "sombro el cont!'aste (le- \;, I·berlurl dc
_detsle sllelo el fa llulismá, la supe¡'sli. este contit1('l\te con la escl¡n'itucl del anl;"uo:
,ion y la cliscOI'clia .• aqur verá el reino de la jll'lici" \''' allí

, el de 1" Ilerfidia mas clesc,¡rad,,: 'HI,;i ia dig-
l'om'ó la pah,lbra t,l ministl,o de ',1 d ''n\ua dd hombre, y all,í su lkgTolbci\Jll y

guel'I'u (.feneral conde 'de San.DIlIlás,) mi~~ri~. Y tú: hero!:, jl',11croso " qui·:n h,\
y. Iléno de :¡,que,ua electricidad patl'i'u. eh~Jtd() el cido ¡rlra -'c,:mplir sus (k,ig-nills;
tlCa -qne lo dlstl~gue,y (llIe lo J¡" he. ufano dd noble carg-o, m;¡rcha "Il !:lr.dio de
ch,o tac\ llCree~oí' á la (~~tillla,dun pÚ. las benr];e;'Jl1l's d·, l'" ,',ucb!o agra(kci.d.\ '1uc
phca l)t!.las Clr~\lstl\ncias del día:fo/'. te nclnnm su LIBERTADOR, su maestro y
l¡¿lIu: dlJo,emJll'ellllc t1l11laJestnoso 'OlIe- SlI pndre: marcha al frente (le lus valicn.
lo clescle Las .f'uldlts del lJhimhOl'elso I!l/B. t~s hijos de la~ ~lmtro gral\(ks secciones ret)-

J' llIdns del -cnnÚnente <¡u~ á ti soluuguardan
ta ll/s cumbres de ¡lUeStl'oS JJncles, y es- pnra cubrirse de nUeVI)3 laureles !>ajo tu
.f~I'U allí al il111lol'tol BO!.IVA1t plll'e{ ceo escuela y tu mnnclo. Márcha, que ia victoria
nll;le sufrellle COII. laureles _del Pel'u, te nguarda cn las heladas cumbrt> del Po.

Elltónces tomó de nUev~ iacópa tosí. TrÍunfn, despednza, llUi'Juila el\ sns ,d.
el LIDER'rADoR {lI'esidente de Colom. timas guaridas el ostinado lcon de la oro'u-
bia, bl'indando-Pol' el cumpo que ¡'eu. Ilosa Castilln: ,confunde de una ve~ á 'lo.

tiranos; borra pnra siempre de "ote suelo has-
fIIl lc~s bUll/le"us de~ 1!lata, Oolombia y tu su perfidl' nombre, y en él prepara un
C1l8/l11Il, y srn testl!;o Ile In 'Victoria cle magnifico ~sílo á la hLJl\lanidad pcrseO'uidn,
108 .1I11lel·icllnDs, o tOIl sepulte tOllos. _, uu nuevo nlcázar á In ilustracion r" á las

• SIguió ul ministJ,o }llcnipoteocia. -- arles, y un digno imperio i la justicia)' la
l'~~ eJe Colombia (sor. l\Iosquel'a), y paz, Segura sobre tu virtud repoHará s¡cm·
1 l bl pre In América: sobre esta virtud ncri,olada
(1.10, qlle e ellta eeimielltlJ de ICIincle.

1
. en In desgraCia, innlternble en In pro\i"er¡~lad,

pellC enollt 110 seria menos glOl'iosl1 I h I " "
l
a y que te, la ec 10 tnunfar de ti mismo, y

pUl'CI a •.~lIlhicu, ni lIlCJlO¡¡ illtc,'e. prefenr a los alhagus seductores de la I;x-
tun~ y el poder, el glorioso título de cÍ/llla·

daj¡o, y eJeprimer soldado oe In 1jbrrt".d (1"
la p{\tria. Con cste ~olo apcllidq'!.lHl:::r5. t;!

Illcmoria á la plJ':-.tcriebu n'bs rt·t~lf;: 1 :: h
par de \Va;,hillgtoll, all.do de los Ce,,,,;:,;, y
Cinciní!tosj y l1U5iltros trusmitltl:r1dll Ut: 1", ~:'_-

racion e~l jeneracioo, harC1110S <luC el nl:;l.L~t~
de BOLlV ATI sea el priml:l" en5ayo dl~ b bd!Ju-
ciente lengua en la infancia de JlUt'str05 h:r..;~"

, MEJICO.
, Cartns dc Filadelli" del 18 de setiembre
último dan ideas favorables de la ~itll~~i"i()1l

de "'Iud <"5tado.Estaba para instalarse el (:,.n-
gres!> constituyente convocado por d que ~j,_~

reunió á ticmpo de la dest!tuc!on (~('ltu'·!li-
de. La opinion pÚblica estaba ¡,ronur:",,,d,,
por Ja crt:~~ci{)nde dos I"q:Úblici.\s ~,OI)C;';I1I~b

é independielltt~, unn de 1" c:lpit,mi:l jcn, rd
de Guatemala, j'_ln otra de lo <¡uc era (:'1, "in-i-
nato de ]V] éjico, ambas bnjo el rcjillwl\ \'
org'1I1izacinn central á imitacion de Color,~-
bia, Perú, y Chile.
, En el Patrwta ~e Cua!la'lrc¡I del 27 dc se-

tIembre se hi.lll publicado hasta cinco sesiollt's
celebradas en Jal"pa entre el jt'l\er::l Vict,)ri"
por pni·te del gob'ierno mejicnllo,y los ,,1'<,.;.

Osé. ¡¡ Irizarri 1'01' la del I¡oberno eS[l"Do:.
Ella mision ~e rH]uelln medi(]:1 lan deenJlla(b
de las córte~, reducida á tnviar tí Alllé"¡eCl
comi.ionndo~ quc nos pr('gnlllasell ¿ r¡n~ creo
lo que quenamos y lJest',¡bamos ? sobre lo
cual h~mos nnticipado argumentos p'lr,l l'r,,-
bar b Hlsuficiencm y superllulidad de sen\t'-
jante cUlnision, y aun el Posta esf1a;7cl di!
P'('llf:::.ueld insertó documentos t'n {i~l'.:" ~t·
cnnncÍolll ]ólS -miras dd gobierno <le Cuk:r.
hia, irIS que desp'Jcs llI"nifestó eSl'lidtamen-
te nI su mensajc al ultimo congn so,

Ho aquí lo mas príncip"l de las sc"i"oe,':
H los cOlnisionados de S. 1\1. C. tiuH'n Lt
sati,f:¡ccion de anunciar"c ni gobi('rno (leo
Mejico como nlinistros de p~lZ ,. cO!1cikl-
don, y l;~te ct\rnctt.'l' es lo línico ~JtlC ln:t:dl'.
n."n1Uncrarll)s d~ 105 t-Jins<lbofC5 \' alll~;:T••;:·~l
(IUC trae consigo tltl, encargo t~\n dt:li~:;do
COl~IO el suyo en circllstancias tan csninO·li.i~j.
La ESl'aiia que 11ll)' {J¡a e"lá dnnd;, , r:¡{-
bas <.l~heróica firmt'za en la lucha <¡Ul/ b'.llt
~u5c1tac1u cpnlra dkl to~ (·nemig.·o~ de t~,dn
bien, quiere dilrhls t;lIl1bicn de j(·!1('ro,.i,b:1 y

~~Ilallmnitl'to á un pais CJue por tantas r.lzl;"
nes dcbe ¡;er\e caro, y con CUlOSit;t~rc:-;("',,;.
tan los suyos Imi intimamcnte entrd"z,,(1<,c.
1\ l"ote litl son \'enido~ los comisionados, cu·
p-" cualidades personnles)' el conocimknto
que' de sus opi:liollcs )' conducta tienen los
h"hitantts de esta América son unn nuev't
prueba de la ~inccridad con que su gobier.
no (le-s('n terlllll1nr f•.anca )' amisto,am,'nle bs
actuales dist.'ucionts que de lo contr;\¡io ::,~.
rian orijen de males il\tcrmin~bles ,1. ll1::S de
los inmensos que ya han producido. -Que Es-
paÍ<a y i\lcjico tiellen igual interés en ll1'\I\le.
ntr l'~trcchisimas rela~iones, parece que \lO
ncceslta ,de. demostraclOn, por que {'uer" cero
rar 105oJl}S a la ri.l20n, y a la csperic!:cia lle-
g-itr quc dos paises cuyos \' í llculos Cll;.'\)t~~1l
tres si¡;-Iosde antigu.edad y de los cuales !la si-
do u~¡" poblado, IIlstruido y educado,digamos-
1" a,,¡, por el oll'o, deben por su pro!,i:l COIl\'C.
nl"1I::\~ 'p(Tm:lnt'cer en nquella l'spn:ic dc \1-
"'011 Y lratenlldad 'lile lejos dc choc:lr Coll
lo {ltlC venhHJeri1ml'nte les iinport:l, sirve de
buse á s,u 11:~Jluaprosperidad. He :lquÍ lo 'lDe
desen l-"p~lI'" y su rey cO\lstitucio:\ni: y iU.
ra COl)'icgulr[U. ~os cncarga que n;~::;;l1no~ (0-
e1as lus pr?IHlSlClOl\esquc quiera h"e"r e 1 LO.
blerno 1l1C.11cauo sobre '!Stlntu de tar,fa tra'ilTI!_

dencia y lus trasnlitamos al 11\1l'stro. r'¡o du-
damos nos?t~·os del gobierno 111cjicit!V) C¡!lt~

las proposlclolles que h",ga sed. o I'ropi"" de
su prudenCIa y dlSC1'CClOtlJ no In:.:no~ fjlt;::
~e1 decoro y c1ign',dadde la nacion e'sp"" "',, •
fumpoco debemos dudar UlIC h:d¡; ,í d(> P::i ~~:

del gobitrno de I\-lcjico b n:'¡,\i1lil i~'¡\¡¡í'll"'::"\ .••,.

(~('seo dL'l~il:n eOIl que <:1c'-'p;~nd ,,;\ ;':1 l"!.~~:;~
(~l:r tll C·.le gnlll W:~··lC;O. U,,':i IJ¡(~~,(j~:'=

tlenell Cflire :'lí t~!1l~;:1:;T.lddS y \ ¡i;~·,l.

los como h~mvs imii.;aJ!l, JdJc'¡¡ ('!rid¡¡r la,
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Jila/l Ramo" O,h-Satlliago de Iri=arrz-!o.,é
j1faria Serráno,-secretario .. JJlas Osés seerc-
tnrio.~80l1 copias (~sáctamente s:lcmJ.ls del
libro de 11ctas-'-hlapa junio 18 dc 1823 .•
José lvIrma Serrano secreturio.

En 4. de octub"re de 1819 se publir.6 en esta
cii1clacllln lOlI"dtl'l1o COl' cltit\lln de Eljmcrul
SUlON BOLIV,\ll ""la crJl//f'aiiadc la lViltva.

. Grmwdal en él se hizo una rtbcion n¡(IY s\1.
cinta de las t>mincnt,·s cualiclac!l-s dd LI-
BERTADOR de Colombia CI\\'O ¡"flujo ha.
bia decirlido de la libertar!' d,- ¿'S105 pueblos.
Al c,lbo de ~uatru "ñus tenemos J:¡ lOnmph\-
cl'ncÍ:l de in~L'Tt~\run C<lpítu~ode dich<l carla
ch'jnndo á nUf~tr(JS c-ompatriot;ls l.l S:ltlsflY•
cion d~ <¡lIe comp"ren los hech',)s 'I"C han
pas:l!llJ del'mte de sus ojos con Jo que ell.
t(HH':c.::Sse atrevió ~t "bC~Y1..H";:ir el \l.ut(lr, y á los
peruanos l'I consuelo & quc sus \~spl"l'''nz~s
en la palubm de l1l11'stro L In E RT " ¡lOII ui son
i'r.;rul1dadas ni drjarÚn de fcaiizar.l\:: '.

"1'ivmblen los opresores jll¡tJjt~JS dd amé.
¡'¡caí\<), sea cllal fllen:: la ¡;narid~1 ;\ 'llll~ se h,i.
yml \H;njiclo. COII un g'lbierno cL1,..jico, Y' sin
con\piícHciones). con recursos, f 'H1 opiniolll y
di¡'ijidos llUCStroS negocios por la esperi,
lllelwIda mallO dd jeneral BUL r 1'.\ ti ¡quc pr:J .•
g,'esos, y que triunros no se deben esperar
á nucstra Rqllíl¡lica! Calculesc por lo, p,re.

',pariltiyos, clue ,se lnn hecho,}' por el
pe<¡ÚeÍlo eusayo de dos ml'srs, 'lue hall pre.
cedido: 1~ltirnlpo pnco :í poco \lOS va. ma·
nifestando la senda, 'Iue sc ,kbe segUIr, r
los ~scollo., 'lile se d~b~n cvitu\': la <·sptri.
'cncia l1ostllsdiar<Í á enmendar los errores, á
rt:f~ji'lÚ~Ú'-lo que sea t\('c('~ario)'á alter.u:, y pel'~
fcc~iouar' la ¡rrande obm de nuestra ind"put.
(\eÚc,ia.Si hdocilidad con <¡ue el jn,eral n:!LI·.
'VAR ha escuchado.la YOz de la razon° ,'n las
cien velOes, que nós lo ha 'pro!nd",)(} ;,igue

,distinguiendo en S\I brillante ca¡Ttra, ')0 debe.
1110S.dudar de .'Iue, cumplid la I,aiabril fre-
cuenlenw.,te rq,ctil!,i dL' nu"ir 1'1rtprt,,,uta •.
cir,!] libré )' lcjÍli~lÓ\ de ¡,is puebhs, en r\ondé
Sé ¡BU de fija(' ItÍs uuses dc nUlstro fuluro
sistema de gobierno. La fuerza, 'lue Iil n~o:.
vío en. Venezuela á reunir Mis represelltan'"
tes, )' 'pr<>lljel)r13 d\1l'.llll~ S\lS discusioi'>cs, la.
qu~ le arrancó hi dimision d,:, la autOl'lda~l su;
prcma,' que ejercía, - ,'sa nllsma lo obl1p;ara
Íl cscllcharel \'oto lIbre de la Nueva- Gra-
mIda en maleria tan ddicada, }' lan impor;
t"nte. La nlzon la fi:os"fia obrar;in Sit'¡Úpr6
con suceso en el' ¡eneral Bolivar, El arrojará.
á los espailolts tic todns lo, puntl)s de llI~es.
"tro territorio, '1I jenio, hará ent!)nir hlln;
nos á" la libertad desde el istmo de P"nama.
hasta d Chimboraw,}' los derechos del hon~.
urlO librc serán restituidos en. tl>du Sil plc'ir-
tu,l i< todo, los granadinos. Cuanrlo l'apn de-
Saparecido nue'tr(ls oprésores- cuando la paz,
y la tr;mf¡uilidlld tengnn Sil trpno l~nlre noso-
tros-cuill\llo:rpcnl\s nos acord(,lI1os de la guer.
ra pnm bcndeeir:í. nl]:str"s lib:'r\,~dores, en·
torlees confeslremns SIl1 cnntr;¡ciI~clOn, <¡ue el
acierto CI)1l 'l\lc d ¡e\leral B,)\iVllr ha procedido
('n la campana, )' en tl b\lfdr, vcncleml", y,
destruyendo ;i ¡\lS timnos, y presc!'tal1do a
los ¡,,;eblos \1n shtt'Ína dI;: gobierno. ellíÍr •.
jico, sCllcillo, y vigoroso, cuya d~rnclon no
fué otra, 'Iue la dc la Ileccsidad, eIlJ1t·m\o.una
ecdnomía laudable, dando su I'rdcrentc aten-
cion a la guerra, y 11ifundirl1e.\o I,,;r tod;)!¡
pat't"s sÚ ~ctividad, y Sil b~neficencla, fS. ~¡
qllc nos ha puesto ell pOSeSllll1. dc h"mb" s
libres; r ha ch,do á Ilue,~tra patna d rango de
naciOlI Ítbrc, e independien\c,,,

¡¡rlel'las y maquinaciones de una tenebro~a (la.
lítica) ~u~J1(lo St: proponen r..ort"f de ra\z sus
dcs:l'iéuéjlcias ~ volver al goce de la paz y
de la union,-Por último BO podemos dudar
que la C's'Kriellcia de caca de dos anos ha .
brá hcch~ conoce!' al gobierno de Mejico que
eu Vano buscarill eu otras potencias lus be.
ndicios que dtben rrsultarl~ de. sn <;strecha
1lliauza coÍ1la de E'.spana por ht Ident/(juu de
rclijoll, idioma, usos)' costulllbrc~ en ambos
¡laises )' por la I11nilltud de espan.oles, e.n la
n1U)'llf parte' capitalistas 6 íente llldnstn~sa
quc eX bten en estl', los CHales. se. trasludanall
á SU patria en caM! d,:, ro m plllllellto ,C0I110
muchisimos lo han ejecutado ya, danuo con
esto terribles gol¡:es á todns lus millos ce lu
industria)' el comercio:.G,·undc es ~alllbitn pa.
ra Esplliía y para Me]ICO la neceSIdad J' ':0])·

"eni,'ncia de quc mientras llegue el feliz mo·
mento de VO' terminar de un modo estable sus
<lisc.ordias, se afiancen las relaciones mercau-
tiles qne con,;:t1tllyen ~.'~a 'gran parte .de las
ri'luez"s esputl,!I~ )' mejlCallll, por ,med~o de
COIl\'l'ni()s pro\'tslormIt's provechosos a uno

y otro país. Nueslras. cortt's y -.nuestro g(~.
hirrno 'Iue 1I"n conocl"? es~ac l~~:Jente necto¡·
elad, nos han ,dado lu autonz,acloll cornsl'0n.
eliente para cekbr"rlos y concluidos, y <:spe.
Tamos 'que ¿,tll imp'ort3l~te ¡iarte de nuestro
encargo, e'n que ta\1 amphas [,e¡ultades se uos
hlln concedido, será !levada al ~"bo fel'zmen.
te, y ~ervir:>' ,)e lisonjero ahuuclO 'l,ara ulte.
riores tranS~CJOnES'h

•• ¡-iemos creido oPOl'l[1I10 Mcer ,esta ljjera y
sencilla espo9icícii.¡ ií V. E.' cuma ,encarg'ldo
Ilor su gobiLr~lq,Y11r.ael~~T~r'{'n .conferellclas

. con nosotros; )' istilmos pers~ac\¡dns de .quc
'se la tr,asmitira, [nlra que toel,js los hubll¡m_
'ttS di; estc pais s~e\~\\\'ensan n1as,. y ~'cts d<;
los jenerosos senllmientos 'de Espan~" aSI
como lo estamos rarill\ien por el conoclmlC\l.
lo práctIco que teMlI!os. d,c . 11IS cuulid~de~
ellOV. E. de quecoutnbUlra 'p,or su pa,:te a
que tengan fIB ,¡¡i~hostJ las lIctuak·s. dlsl'n.
slones. Y'!'enasc¡\'n: r'lra nunc~ mas.. p.eJar, ~e
e}¡istir la paz, la U1110n yla cO\lfra\trl~ldd. la.
lapa 1.9. de: junio de 1~2:l'7J.'~nl)! ~all1(~11
O,és.-Santiilo-,) dc Inzarn.-;-Bh.s Oses
sccretario.- YluibiendÓ l1l¡mifest:ldÓc-\"sé.
nlO. señor Victodá qne hi tÍ'~sn~i~irá ~ su
gobierno, dcn:!l ~e halla perf~,:t'¡multe \(Ien.
tilicado con los I\¡[smos st'lllll\1lentos de paz,
alianza y confratttlih1ad:quc ani'm'aná la nao
cion espaiíola. se li.as·ó .ádi~cntir, otrÓ~ ,'Isun.
tm. que qlle¡)a~oii1?end~e,n\és. lla,"" , Iu 5eslOn
de nwíialla.-'-Se dlS\)lvlO la jUnla a la \lila de
h larde " firnl¡min el 'l,cta tod~6 los se "()I'es
;ncalts.~ (i/lflr!IJ/Uj!C':Vi':liJl'I~ -JiwlI '}laman
O;,¡;,-&mtiag¡¡ 'i{é, [nzan:,-'-'José !>ltl1'ia
8íJ/:¡'(lllO sccrelario-'-Blas 08~S sC?rdano."

SUION n:nCERA.

•• En' diclm villa ~Ias ll~lc la manan: del
18 dd propio nies y aÍlo,)~tntos los s:!lOres
que eompollen. las comISIOnes espanola 1
mejicana en el mismo local, des!'ues dc lCI_
<1a. aprobada y firmada en los: ,hbl'Os, el, a,cta
dc la s"sion antel'ior se contlnuo la Olscuslon
ele los asuntoS'lllc.qlledal'()I~' pendientes. ayer;
y en su crmsecuencia hablend(~ n'l;eud,o d
esclUo. seílol' don Guudalupe VICtorlll a los
s6iores comisionados espaÍ10les qllese sir.
viescn manifestar csprcsamcnte cuales SOI1Iéls
disposiciol1esde sti ~obierno, r~sptcto lIel
recollocímie'lto de la IIldependl'I1CJa ~tb5()llIla,
intcgridad del territorio y libertad de !a naciol\
nlcjicalln, pues \Il~.a resp~les~a tel'mll~n~lte r
smi,¡;,ctori,l podra contflhu ". n:'-UChIMllIO a
qllc cesen los ru 111ores '.lll.e lllln ~XIStCl~cntrc la
j':nte \'111~;arsubre la~ "llIestr,IS ll1tellclones de
'J{luel f!obierno: dichos sdlol"cS contestaron,
:¡ue ,·i'gohierno e~\mi.'o\ no pU,cdc dar mejor
pnll ba rle '1"<: esta ,hsp~lesto.~ reconocer ~a
indel'endcllcia <lbsolllt", II1tegndad ,k~ terno
toril> v lib,·\'tad de este contll1el1te, slcml~I'C
quc s~ le ufrescan las condiciones y garantlas

convenientes. que la [¡Icultad con <¡lICl,a .autQ.
ri:::ado a sus cOll1i'lio;~ados para admitir t.:llal)~
tas 1'1'01''lSieiOlws de esta clase se les hieieren
COll'lQ í.\5Í lo verificaran, c\\\t!;.nÚlo dI::: lrnsn1.\tir ..

. selas sin perdida dc tiempo, para 'lile "n e~.te
'asunto se. proceda c.on.la prontltnd que eXIJe
,,, naturalez'I. Se <)isolvió la juot,,;i la nna
de la tarde en atencioo á las urjentes. ocupa_
cionts C}ue' ill1pldt'n ul C$cmo. sdiur Victoriu)

'cdebrm'lu por 1~1 ma nana pi.\n\ continl1m~ hm
sesiones, r firmaron' el acta todos los sdiort:'s
vncales,=GulldullljJe Vielor;rr-.Jllim Ramoll
Osés-- Srl/lliago de lnzarri-José jlfl/ritl
Serrano SCcrclUrlo- BIas Osés' &~cn:t\\rio. ))

SESIONCllARTA.
, .,

" En la villa de J:lI"I¡:t tÍ l,s tres ¡le la t,irdc
del dia .I,¿ dd propio lues y año, juntos los

'sei\()n:_~. que compo.llt:ll .I:ls c{)'nii~i,~ncs t;Sp~;
ÍloJa_y IncjlCí.llla en d Iplsmo .Iocnl,. se kyo
CI,u(:tudc la ,eoi')n ante' iO,f, y aprob'lda y pasu·
ela á lus Jibrus fue [¡clllada I)or dichos sd'o.
res. - El e,cmo, sdi"r \Ion Guadallll'é Vicln.
toria dij'): ,lJue cf\;ia Ú)lOrlUlJo qqe' se die,sc
Clltllla inrnc¡liata:n~lJte al gobieníd dc lVIL1ieo
con 'el ,Icta de la stsi¡)n ,le ayer, pnr cOlJsidt.
rur;c como la base f¡lIldall1e;ltal de las relacio.
\1<", pura 'l\le en Sil, Vi:;tll le c(llIll1l1illUe la re·
solucjlJlI que tenga por convCllielHe; y canfor.
mes .los·sdiores c.illTlisionlldos e,puiío!es con
"6ta ¡¡rolJOsi"cio!,,'y persnadidos de la blte~l.a
disp(isiciol1 e'l\ <¡\le 'le u\\ll11 el congreso 'mejl.

. cima pOlcaentrar cu Irat\\<los con Espaila, que.
dÓ acnrdlldo: • que mienlws llega uquella reso·
locion, las eomi,i:mes adelanten SlIs trabnJos,
I,"saudose lIotas de' Ins prop()~ie.il)ues ~Iue
qÍ¡ilrun hneerse mulUamtnte, pueh~\1do reu-
nirse las veces qoe CI'l'al1 nece~al'lo para la
il¡¡,traei,,!) de 1.18 m"id-ias.-Se disolvió la
junt'l CkSpllCS de; ¡lis cinco de la tardl', y fir.

, marOll el aeta todos ¡os Sl'ÍlOl'JS voeaks.-
Glirlr/nlupt! 1/It:lóf/d-JuGII Hall/al!' Os¿s-
&//itwgo de Ir i~ar¡'¡.-J(Jsé. M"da' Sermno
b~crcrurio,-BI:,s Osés secretario."

SESIOll Q...UIMTA.

En la villa de ]nla!'a á I\\s ClJaIl'O de I~ tal'.
'(Jc Jd dia 18 del propiD mes y aÍlo, jUll.

, ' íds 16;; 'sdiores <¡ue COlllpouell las comisiones
'csp~ij'ola y l11ejlcllIla, en virtud dc aviso c¡"e ,
ni ell'clo pasó ,.¡ e5cmo. ~eíior don GUHcla·
lllpo '~'ictori" :i h clIl11isiol1l'spaÍloia\ se leyó

. el' ¡llOtn de la anterior sl'sion, )' aprob¡¡cla lilc
'fim1ada ('11 lus libms pUl' toclos los seÍl().
res ""cales. ElesemD. 51';101' don Gllada.
l(¡pe Victoria mnnife~lo 'lIlC csla llIisnm no·
dle tiene 'lile panir de esln "illa indispen.
sabkll1<:llle, y que cl~sl'¡lIld() dej"rliaio 'un
¡)Unlo df vista el",,? !os 'USlIn\05 l'duliv05 á
"U íntercsanle COllllSlOn '11lc hnsta :Ihora se
hcui lratado, quisiera quc lo, seíi orcs COlil)sjO-
nados éspar~Cl1es 51: sitviC'sel~ 111ap,!u)tur l'spre.
·Si.llnClltC' cualts' ".sOIl .sus dl5pO~ICtullts m:erca
de la ce\cbrac\on de lns convenios provisio.
llnlés de comcréiot sus condiciolles, y d.
tiempo q<le han de <lurul'\ y dichos stÍ1l)\'es
cont~staron que' en·.lIso de las. I'leultac1~'s
'lile les ha c,,,,cedldo su gob':1'II<l, e?l.all
displ\Cstos á cd.ebr:rr y .condUl!' provls¡~).
nalmente convcnlOs espeCIales de COl\ll'rCIO
bajo bs condiciones quc se cstipulen }' cedan
cn utilidad dc ambos paises COIl el fin de
'1l1e no se il1terrumplUllas ne¡,¡o<:inciont's mero
c~ntiles micntras se consíguel:r desead u con·
<;iliaeion por me'dio de eon:níl1icacio;l franca
y amistosa entre los dos gobiernos. El eSCmo
seuor Victoriu dijo: 'quc \lor su parte fija la
<hll'licion de dichos cOllvcnios, Ins condieio.
ne~ y el tiempo quc senal" el congreso me.
jicano, y lo.s sd'iores comisionados espililo.
les l'cproduJeron por la suya lo que acaban
de manifestar. Se disolvió la jllnta á las ~lete
y media de la noche}' en atencion :i l:r,scir.
cIlstanci"s indicadas de haber de jlurtll' el.
t'scmo. senor Vjctoria, se p:lSO á los libros;
en el :rcto se Jeyó, aprobó y firmó por todo.
los señores vocales-Guarla/upe Viclurin-

-+-
Y.mliWJiDES.

En el número anterior quedó cOIlcluid'l
el' octavo trimc~tre de c:k\ g-acl't~.

"""'~.- -.--========"' ......•••¡¡;¡;;a

:Boco .•,\-PO,. EsPil/WiQ
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SrI'l/rnJiarla, Clr!t~¡{~!1a, pO/Joymz, Citará, l.JollClIl1(i]·~ ~ SlIscntores: y los de rstll c,1tl.'od IVS lt Cl¿U án UI la tlCld!u ~
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IN'l'ERIOB.
DECRETO DEL GOBIERNO

FnAliCIScO DE·P. !':i.1NTANDÉR,je"~.
ral de ,úivisl.1l de los ejcre'{tls de Co-
lombla, Vlre!mÚdw/e d" {II Rc/1úblim
ellcargado drlpo¡ia ejecu/lvD Eri'c. ti'e. 8>'c.

tJ:allondose autoriz~do el gobiel'nro snpremo
por la 'ley de l'Cintioclro de juli@ último
p~ra dar d reglanH:nto interior de la "SClle.
la de tnil~ns D1anduda (;Hab.kc..:er ~n la ea·
pitlll de la H"públic'\j - he vCllido en decre.
ta,' lo q,lJe sigue: .'

Art. 1. o L~é~ellela de minerb tcilclrá
por ah()I'3 tres c6.tedra5 ser\'idaH 1'01'do, ea·
tedraticos y un dircutor nombrad;' por dgo.
bierno.

.Árt. 2. o Uno de los. pro¡;'sorrs de la
escmla el~r" lceciOllrs de mi'leralojia, de
jelllojia y de esplr)tacion: el s('gundo 'de 'lui-,
mic~ en jClleral, el; 'luimiru an1dítita y de
met;'¡urjia: tI tercer" dc l11atel1\:íti~as ek.
mentak,;; d" jcometría descl·jtiv¡¡, de me.
c¡ÍnlC¡¡" y de dibujo. , •

Art. 3" El curso de esttldlos en hi escuela
de lnintría se dividirá en dos ano" En' él pri.
lucro los <lll1mnoscstudí¡¡nin la jeometd<l, tri..
gonolnetría, la~ mecátlÍe:,¡¡ elementales, el
dihlijo, 1" mineralojíu, la 'lliímieu en jene.
neral---)~'1(\5eletnento5. da física;

.dn. 4. o En el 5cgllltdo ano secj¡se.
tianí. la jeometría descriti\'a, el arte de le.
,'.nt¡¡" rlanas ~:l;myectal' los .trn?ajlil' su~. J

~e(.r.nebs, deséhblendb las pr¡nclp<lle;; I'I:ln.
qUJll'ls empleadas en las mmllS; la Jeono.
jia, la ésplotucion de lus sustancias mine.
I'"l<s. In (IUlmica allulltica y la meUlltnjía.

Ari; 5." Los cursos eomehz<lrán el dos
ele enel'o v qon(inl1ará 'ei estudio 'has.!a el
último de 'octnbre. J!'.I 10 de lloviemb~e de
cada ario principiarán los e:x¡¡tnenes 'lutOdu.
rarán '1'01' túdi} tole mes. El de diciembre
~ení de ,'acaciones.

Art. 6. o Los candidatos l1e lu capitnl Ó
provindas inmediatag' (\UC quieran entrar -. til

la e,elicla, curo I¡ÚniCrt¡ ,el'tÍ 'limitado nI
(¡UC detalb la l~y d~ ¡¡a de julio d8 este
ano, diríjinin S.\Ji peticiollts al ;::ki1dente
del dqmrtamento, quien procederá con ~iTe.
glc) .á la mj~ma ley, réinitiendo 0pOrlUl1:I-
mente lo! memoriales al gi)bierno por ,con ..
dueto dd s~trc:t:lIio del íntl'rior p:\i'<1 deji~
'clitre lo~ prcte¡'díeiJtc~:6itos se!'án examinados
1'01' los profeson's, quicnes propondrán 105
que deban entrar al curso, e~,ao;lendo 10511ms
~ptos,

Art. i. o Los conocimicl1tos 'lue deben
tencr los candidato~ son: 1<1nristmética, la
jeometrí~ lmc3r,,]a áljcbra "ha~ta 1m;eeua.
ciones de segundo grado, JlI fisica y prín-
clpios de djceno., Debtl'án t:Jmbicn acre'
ditar huber sido vacun¡¡dos Ó que hun pn.
~ado las yiruebs, El! el priml!ro y sc[!;on.
do clirso podrán admitirse iovencs ae bUf!o
ltas disposiciones, nun cuandi> por el estado
¡mterior de los colcji"s, no tengan todos IGS
cnOQCilllit'l1tos prescritos.

Art, 8. o Los candidatos para el.tral' en
1,\ c",uela de minería dcberán tener la ed,¡d
de <¡uince ·ha.la veinte ¡¡nos.

Art. 9'" Los catedráticos de la eseue·
la de minas presididos por el director exa.
minarán nue\'am~nte los c¡¡nuidato, <¡ue ha.
)"In siuo :tdmitido5 en los departamelltes,

segun el ¡¡rtÍ'colo 9,0 de Ía ley de 2B de
julio 'y de¡pties d~ est~ examm recihirán
el \íl\llode alumn<Js, El nombramiento .e
h?rá por d gobi~rno ó la persona 'IUt dc.
Ii'gne .. ' ' ..

./lrt. 10 Los .lumnos se distribuirán en dos
ClaSES:, 105 'lu(: siguen el Cllr1iO dd prinlt?f
ario IH.·rtell~ct: ••sn it la sl'gund~l y los <¡lIe
CStl1v'ÍerCli- en el seg'uudo niío cOlnp.ondrin
la prnneru cJnse..

.<ir!. 11. L"s ;¡lllmllCS qllc IJlIbi~l'c¡j con.
cluic!0 llll cursÓ, pero 'luZ: ~igul1 los C'jcr-.
cid,os (t' la c.'H;uda ·tuni~:níl1 d título de
¡lSplrjnt~:fH

Arl. 11' 'Toclns l?)s c1iscij)ulos e5tnrán e-n
la escuéla de,;(\.; las u¡;ho de la m"r,ana has"
ta ¡as dos de la tarde. L03 qlW no, ,e ha.
Il.lrt'11 pn:~e1l1es al tIempo de recorrer lu lij~
ta seran anl>tauos, )' c:\Srig,1(los tÍ jtiiCio del.
direcwr ó del c;¡tcdrátieo, cuando la bit"
se haya repelido cull'ablemenle. '

Art. 13 Desplles de las lecl'iune5 los ahint-
n05 - se ocupar~n en el, bb'¡ratorio .de (¡uí-
mica; ó en )<1 sala de dibujo: para qtlf (',to
sc haga frllctl10samente h¡ mitad dc 105¡¡Ium·
nos lrabajaní. por ,un m,,, en el laboratori".
¡nienlra~ que la otra mitad se ocupa en la
~Hlade dibujo, y "si "Ikrnatil'"menle.

Art. 14. Cada dos meses s.e eonsagmr:i
i1na semlina til cxaml'n de los alnmnosso.
bre las lTI"ttrius (lue hayan estudiado hasta
entonces. 1.\1I1to cn estos examencs b1mes.
tres como 'en el jcnernl <Jel fÍli del un.), ~c·
¡-:in di,tinguidos seglln Sll mérilo los 'l"e
sob¡'elalfi;ail ,}' se distriboirán por lo me-
nos doil premio!¡ en el jeneral clllmdo haya
fondos bastantes.

Art. 15 Lo! examenes 'er:in privados;
I~ro los profe~orel podrán lIalllai' yadmi •
ti,' en ellos á las p~l'sonas de 11Ices y d~
conocimiento!ii en las lnaterias sobre que SI:
vcrsen, para e~tímukr á los di.cipuIo3 y dar
Íl Gonoc..:er su 'mérito y aprovccharniento.

. .Árt. 16. El di"ectOl' y catedráticos, segun
el resultado de los cXumen~s llombrar2n' los
alulUBosql)C deban pasar de una elnse in.
ferior á otra, lillperior.
, >11'1. 17. Los alumnos de~plle~ de h"be,'
tsttulo dos uilos en la escndíl it~n á visi ..
tlr \as minas de ¡u Hepública y :i h,,::el'
ob~erl'aciooes, El dir~ctor ks' imlie:¡rá 108
11Igares y !'lItOH'lile deben 3t'guír: cada alum-
110 estnrá obligado a llevar un ilincrario
de todo lo que b"ya visto y observado dcs-
d~ su 331ida de la c:¡piIUl. A ~u !'egre5o lo
pre~cntal',i al director.

~1rt.18 F,.\ c•• lit;') que sc impondrá i los
~lhllllnOSsera segun la gl'aveclad dd caso:
1/"' lm:;1 reprensinn de su profesor ó cate-
drático: ~.o otra del dh:ector a~oeiodo de 103
profcsores: 5.0 <;Jlcierro d,'cretado por ~st05
sl'gunla gravedad de ln futta.,CUlllldoel disci.
pulo parescn incorrfljible, se dará cucnta .1
~upremo gobierno con los doc'l~entoH coro
t~sponclientes para que dtcrelc 3U espul.
51011 •.

.Á,.t. i9. El director y profesores reuni.
do~ f~rnmrán un pequ~Ílo concejo CJucpo.
dri delibernr sobre 108' nsunto~ económicos
de la escuela de minas pura promover su
adelantamiento; Lns decisiones 'lile lo exi.
jall .erán elev¡¡do.s al gobierno por conducto
dd secretario del interior y ejlclltuuas con
3U aprob¡¡cion.·

Art. 20 LOIi alumno_ usarán d llniformc
de ea",ea ó r.aque azul elm ti! e~cllo \'1Ie1.
tus y botas de IriSITIoll1gasde tcn:iopdill neo
¡¡ro, buton~s l¡n1nrillos COl! do~ mi\rtillo~ U>l

forma de CrlIZ, }' la inscricion llI{/j~"oy co.
lom/nanos, sombrero redondo con escarapel;\
dI: lo~ cnl()res del pab~Jlon nacional.
. .1/ t. 21. La~ ebses sc distingllinlO por el
bordado. Los alumnos de la primera ebsé
llevarán dos manillos de oro IÍ. las cstre •
mídad~s dd coello: los de la segunda llevarán
i~denlu5 un g<lloi} de oro en el Inismo: los
nspírtlntcs Ilev:wán ¡us mmtillos entre dos
róllllaS simplet de olivo;, ,

Art. 21 Uno de los pn·fesores ú otro cm~
pleado Clt 1;1 escll.cb de nlint\s se t:l1cap)'~\.•
rá (fe la policía i"tuior de la casa y de'"In
CC:!.Hsen'aCIUI1 de las coleccit,nes b2jo la auto~
ridad inmediata ¡Jd direclo\'.

El ,s.c~e!ari[) d;- tstlldo del c¡l'spa.
elw cid mkl'lur cUid~ra dd cumíl:imienlo d.:
c,t" decreta.

D:"lo en el palacio dd gobierno ,le Co.
lombla (11 B:lgotá a \'li::li:it is dl.! n(Jvicln •.
bre de 111il och(Jcit'lItOí.' vdnl¡ln:s~- el ano
dC:cimo tercio de llunitra indcptjHit"lwia. ~
(Firma¡l,,) FllAili:rsco in: P. S.1NTA¡\.
DER. ( Firmado. ) El stcrela,.io de estadó
del de,pacho del interior J. Jllallllfl lh s-
TREPO.

FIlAKCIStO DX. PAlILA SANTAJVDEE
f.o'c, E>'c. 8i't.'.

Debiendo forinarse bn depósito de cartav
jeo~rafie.s, hidro~n1ficas, obaervacionrs y
demas noticias impoi'tant(·s para la forhlacion
de la carta jcneral de Colon¡ bia;-he venido en
decr~tar lo 'lue signe: ,. ,

Art. 1.. Cad¡¡ uno de los gobel'lladores dci
las pro\'ineias remitirá 1'01' conducto del in.
tendente respectivo á la sccretnria del inte.
.rior dentl·o del término de seis mebes ¡¡ lo
Illns tarde, un' m¡¡p'¡ de 'u provincia, lo lilas
e,acto clue fuere poslbk. En él se i~dicarán
los ríol lllll'egables que tenga, el punto h~stll.
donde lo son, las principales eordiller¡¡s y sus
dirf'cciones,los puertos, poblaciones ~t", For se"
parado remitirán las úb5{')'vaGionés de ¡¡¡titud
y 100:jii:ld 'lue sepan ~J:,bc:rsehecho tu sL'.
lH'OYIIlCl\\ y nna 111CTTlOnapor ln<!)'O!' en qllt:
3e esprusc en kguas calculadas apn)},icna_
dament~ el ancho y, largo ¡k I~ provinc:", su~
límites dI toda su cileunlertncia, cuales son
sus principaleil prodocciof1~s: de que m"~o
pod"ÚI aumentarse su prosperidad y.i 'lIlC
nú \ncro Jlsciende au poblacion actual; Ul1l1Ll-
ciando por ser~rado los c~cIa"os y los libres,

.-11','. 2.0 El goberm\(lor en cuya !JI"(winci",
hlJbi~rc algun map~ <'sáclo, le hará copiar si
tu\'iere proporcioll de persona qUl' lo verifi-
que; de lo contrari" lo remitirá urijinal con
ealidad de devolueÍon, elj caso de que 1>1pre-
I'ictario lW <¡uiefa ,·eoderlo.

.Arl. 3.° L03 intendentes poi' medio de leJ
fl:obernadorrs respectivos y dem:ls personas
<.lesu confianza r('cnjerán clI:.ntos nlapaSt

manuscritos, observaciones jeograficlls, me.
morias r demns noticias concernientes ~ la
jeografia de su depmt;lIuento !luec!¡¡n conse-
guir, los que remitirán á la secreta!'ia del
interior"

1') ,ecrelnrio de estodo del despacho dd in.
terio!' <¡ueda enc¡¡rgado de (" ejecllciol1 de es ..
te decreto.

Dado en el palacio del !';obicrno dp Col~rn_
bia ton B(¡got~\ á veilltinucvL: de no,:icm bre de
nlilochocientos veintitrcs- (!Grirno tercin.-
(Firmado) -FRANCI3CO DE p, S.,f.I\7>/J\·.
DER-(I'irmado)-EI SCCl'l¡.arioGd iUlcri"r
Jusi.l't1l/lIl/d R¡¡9'1REfO.

BAN:':') D~ '.A r
6i61101l=.U, L~I - :'.[':. "M,/30
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CIRCULAR
A LOf; COMANDANTES JENERAI.I:S DE LOS

bE 1'.A R T A.i\(E.NTOS.

R.pÍl~/"'(l d~ CoIQ•••b/Q~Se~.t"ril! de ma-
hila y k'lIerr?-:C?"err~~Pal"clO ,It, goú!e~-
'110 eII B'[f.to a b de dlc!e/llbrc ¡Je 18;]3-1.>.

N"otado~ por S. F.. el vicepresidente de la
República los abmos que existcn en alg"nos
depactamentoa en cuanto :í la colocacion 'luC
3e d:1I1en los estados mayores, ;Í. los coman-
dantes de armas y ayudantts de las provincias,
plazas, cllstillos, fuertes }' cantoncs, y en cu·
anto al modo en que pasan la rovista de comi-
:;arif>, me ha mandado ordenar lo quc ~igtle.

1. Los comandant~s de armas de la. pro.
vincias, pla:ws, castillos, funtes, ó canton~s;
los ayudantes de los misnuj:; puntos, y los de-
mas cmpbldos que ackhlllte se detallarún,per-
tencccn al E. ¡VI. del departamento, >\ck\ll:ls
de fOI:m,lrel pequen o estado llluyor dé la res-
pectiva l'l'Ovineia, I'la~a, castill?, fuerte, ó
canton de su mando.

2. De consiguicllté deben incluit'se ea la
lilta de revista del· c~tado mayor del departa-
mentll ~n clase de COlll. prculltes, anotando
sus d"tino~ respectivos.

3. Para justificar esta revista cada coman-
dante de las provincias, plazas, &c. la pnsarí.
én su residencia'con el ayudillltc ó ayudantes

. dlfl punto,y los de mas oficialcs <¡ueperteneccn
::í su pe'lueno estado m'lyor y certificada la
lista por el empleado de Illlci.nda quc dcba pa-
sar la revista, ó por ti juez ci;-il en su def.cto,
la enviará al cstad" mayor del departamento
para quc se adjunté ;Í su lista de rcvistal'ri[l'
cipal como comp'robantt de ella.

4. La 'éomisaria -dep:¡rtamental deberá in.
cluir ell lIJa presnpuesto, los sueldfJS de los
empleados do esto. pe'ludl asestados ll1ayorc~
rebajando los de los comanda'lItes de armas
de provhicia que sean al mismo tinnpo go-
bernadores de. ella; y tomell' sueldo civil co-
niotales¡ eircustaneias que seanot"r:ín en!as
listits de :!'evÍlitn, tanto elllas particulares d~
que habla el articulo ,3. como tU In jeÍ1e-
mI del depar!amelJto. _

6. Como lus espresadas planas mayores de
las provinaias, ó. pinzas SOR p:lgadas ¡eneral-
mente por la .tesorefia particular de la ~n
'lúe sirven, ysi d comisario del departamento
tomase ademas su dotacioll,'en la capital de
el resultari" que recibia mayor cantidad dc
la que debe distribuir ,ior si, tendrá cuidado
rlreferido comisario del dcpmtnmento de ano.
tal' al pié del presÚpuesto jcneral. que de lá
cantidad que!" importari deben-.rehajarse tales
partidas de sueldos que son satisfecho, dÍl-ec-
-tamente cn tales tcsorerias provllleialc~ á
los empleados de 'su pe(luef¡o cstado mayor
quedandole líquido para recibir tanto.

6. Sin embargo ll.e que el comisorio jene-
ra] del depJrtamento hace el rebajo :Ifltedicho
parfl recibir, no debe ,hac-erlo,-en la formacion
del estado de gasto;nlcquc -'habla la IJrc\'en-
dan -5. '" de -Ia'ord~n de 6dejlllio último
pues en 'ella debe cum¡,lir e.actamente /0 que
liC dice en la 5, ~ ,dédiehas pre\'ellciones;
cargando el presullllesto;pul', ~ll valor total.

7. Para_ -evit:lr-c!' dcsflrd€n, _y arbitnlriedad
en la colocacion,quc'se dtÍ 'á los oficiales de
los estados mayores>en, la lista dé revista
2iCprevielle parn su formaciol1] (;(ltc orden:

En prime,' lugar los individuos quc perte-
'fiecen especialmente al e6trido mayor clepm·.
lamelltal en que se comprenden: 1. o el
?omandante j!"neral del departamento: 2. o el
Jefe del estudo' mayo!': 3.?' el cumandante
jeneral de artíllerin del departamcnto: 4. o el
comandante jcneral de injeniel'Os: 5. e lo,
ayudantes principdlcs: 6. o Ips edEcanes dd
comandante jenentl, del jefe del estado mayor
y los de los jef«s de :Irtíllería é injenieros, si
son oficiales jenerales 'lu" deban tene,dos: 7.
los adJontos. )' escribientes ,klestauo mayor:
8. o lo, oficiales de artillerin é injeniel'Os que
no tenr;an to!ocHcio!1en las tropas de SUl:i nr~
rn~s <}ue correspondall ni í'stm.lo maro!" tIc
cl¡¡\~; 9. o el comisario jencral y los émpka-

dos de sus ~l1"inas': 10. los medicos y ciUI-
jauos n1ayorC:'~: tI. el uuditor de gut'rnh

En seglllldo lugar los dep,tIldientes del es.
tado l1l"yor ueparcamental 'I"e se colocaran
por estados n1nror~s de prov,incias y pll1zas,en
esta fOl'lllu- P1'(lvincia de tfl1: 1. o cotlHmdantc
de arl1lOS- 2. o "yudal\te de la cOl1Jandaucir.-
3. o edecanes del~COlnanu.antc de m'rt1<ls, si ~s
ofici.ll jcunal- 4, o cO\lIHndautes de )os canto-
nes,seguido cada unt>del ayudante, Ó aYlldatl.
tes del canton- 5. o comisario dc guerra ue la
prn\'illci'l' y dependientcs de sus oficinas- 6, o
"111 pleados de 501lud. Si en la provincia hay
pe'1l!c¡¡o~ fuertes, ó castillos 'ILlC \)0 del'l'n.
,Iall de tllla plaza de gncrm se colocarán sus
comandantes, :Iymlantes, jdb de artilleria, ¡¡
injenitros r1e'pues de lo, e,ollJanduntes de los
cantones- Pinza de tal- 1 o cOl~laudantc de
dl:1-:2. o cOll1andante de art¡llnia-3. o coman-
dante de injeI1ie,ros- 4. o ayudalltes de la phl-
za-5. () ed(;canes" de los jde3 que los tengan->-
/3. o injenieros':' 7. o empleados de admi.
nistrnci"n- 8. o ell1plclldo~ de salud. Si de
la plaza uep<,ndcn castillos, Ó fuertes, se co.
locarán SlIs comand~ntes,:tYlldantQs,injtnieros
y dcmns cmpleados de' estmlo mayor (Iue

-tengan, desjlues de los de la plaza.
En tercer lugar lo~' ¡¡¡¡;regados al cstado

maro,' "n 'lue se illcluirán,- 1. o todos los
oficia1e5 vivos <¡ue lo e~ten por algllll moti"o-
2. .0 por separado, todos los retirados con
pension 'luc tengan ag"e~'lIciol1al estad!, mn-
~·or colocandf) unos y otros segun SllS gra~
duucinlles r anotcmdo la aSi¡;llf.lcioll Ó pCllsion
(], r.etil'ode 'lile !{OCCcada uno de C.tOll últi.
mo.: para evitar toda cspecie de dU,da Be ad-
jUllta un formlllario de la lisIa de revIsta.

Lo comunico á V ... para 'u intel¡jencia
gobierno y cumplimiento y para que lo hag'<I
cOlTluniear á quienes cOI'l'esjlonda, y public"r
ell la orden jenn"l para que sua cumplido
}' observado pflr todos a'luelloq á quienes
toquc mientras se :1I"I'<'gladdinitiv¡¡mente el
senicio en ti>das sus \larte~- DIOS !;lmrde á
V ... - PC{/¡-. Bl'lceJiu ilÍendt'z.

EMPLEADOS EN- EL DEPARTA-
i\oJl':NTODELINTEHIOH /

En 14 dé ¡¡g").'to último li,e I>ombrado ~I
doctor Rom,m Ponc~, conforme 6. la eonst;tu-
ei<m, a""or de la provincia de .Mari'lnita.

En 24 de ,et',embrc ~n igu"le3 térmillos pa.
ra "scsor ne la de I':miplona el doctor FI:\U.
cisco de P. Ol'bego",J.

En 3 de octubre el doctor Hamon Ortis
p:lra ~r.cretal'io de In ill!eoden<:Ía de CUlldi-
namarca j>orrenuncia dd el"ctor Jo:tCluinGuri.

J.:1l 6 del In¡,lno p~ra el PrDi,io destino en
la del Callcit ,,- Malluel Urrutia.

'En 13 dd misll10 fue nombrado su CIC~~
lencia el jeneral ('u jefé F r:mciseo 13,I'lnudcs
p¡u-"intendcnte imerino del lrlagdalcna, sup',
rllurlrlJe provisionalmcnte de la inteurkncin
cid Orjnoco que obticne cn propiedad, en
"irlutl dc h"bcrse adrllitido la renunci" qtlC
)lor ~u~eufenncdnd<:s hi~o de la primera el
j~J,"ral 11'fariano Mo,ntilJa.

En 21 elel propio mes ni ,loctor R"fael Cia.
vijo I'am t"ni~lltc asesor del Gobierno de la
pl'Ovincia de/" Chocó, por renuncia del tlr,
JO3é Maria Torres.

En 21 dd mismo al doctor InRcio Ochoa
para igual de5tiuo en la de Bucnaventll1'a.

En 10 de noviembre al doctor' José María
Tcllcría para asesor de la inteudencia de V,,-
nrzlIela.

En 10 del mismo al doctor Juan Aroselne.
na para aSl'sor de la provincia de Santa marta
por renuncia del Qoetor F ortun:lto G:unba.

En 20 dc id. al tenient~ coronel gradundo
Tomas MO!fluera para gobel'll~dor interino
de BUenayetllUra.

JUICIO DE IMPRENTA
IJa,t;otá 11OVII,/lJÚre veintiocho de Iml ocho-
aicntos vemlltre,\',

J\hsIJclto-- ]\Iiglld Iba¡-¡~'- l\[,lllud Ino-
n'ocio 1Itro:ll- Poijcarpo Jilllenes --Luis
Rl;bio-Francisco rtlomlcs-Jose Antoni(¡)

Aln~ya = Ib.L:cndD (lLr;r:l"\"~(ll) ('~l ('st~ juicio'
tod():i los t~';!!~Út"s p:-'.::~critf)3 p'.'r b h-y Y
cnlificauo k,s il!cr:t'~ d~ hecLo cnT} b rór ...
11luln de á¡bsl¡;:ito el ir.l{>re5o t¡~¡11,do )) ()ri-
jCIl de los -piJpcl~'~, que curren l:ll t~>ta ea-
piwl contra la .\'ecta nl:1ZÓ¡¡icll ,t (klltll1ci:~d~)el
clia O1IC~ dd curri(_"1I1e por d P. fr. r\ntonio
I\Jariu Gut}{:rrcz dt'l {;rdcl1 de llrl·di<::aclor~·s;
la ley ab.:;uelve ni (:i\ldildadilOO jusé .i\'hml.ld
:Mari~ Vcntgos rasllOlls"ble de dicho p"pel.
En su cbn.su:ut'lIcia 'mHndo q~e se le alce
luego, IUl'go l. fian~a que se le l"'e\'illo por
decreto del dia qflince: sin que este procedi_
111icnto le caust perjuicio ni Il1Lilf1~)c¡¡b() l'R
su bucn nombre y reputacion, I':n G,mfor-
lnidad dd artículo cinClwnta y (res, pm){'se
copia kgi.dizada de c:~tó{ sentelicia ~d ,ult()r
del denuncio, frcl1H!UCandose otra á \: l"11C"gas
31 la pidiue. Y en obscrvanci;r d,_1 artículo
cincuel1ta y ClJatr0) se pagarán LIS costas
por quitll alli 5" dctern,ina, puhlic;:~d()sc en
1(1 gi;\Ceta dd gobit..:r1lO la c;.¡iillcaciol:} y C~.•
fa st'nlt'llci~l) lÍ curo efecto se compuJsurá.
testil,nonio (Jue ~c remitirá. por nlÍ a la re .•
daccion dc dicha g,lcet:r; intim:ulClllselc:, á 109
ciudachlllos imprt30r Nicomedes Lora)' Ha_
¡"el Flores, que eco', ya la sll'l!ensiou pre-
venida en el decret:J de catorce d~1 cc;n-il'llo
te que se les habia hecho sab,r- Pcr/ro
Lazo cI~ 1" Y''!i" -l'rollunció e,t. Stnten.
cia el 3eiior alcalde ordinario de primil .•
ra Ilomillacion-B~lgot;\ novicml:re \'cinti ...
ocho de mil ochocientos veintitn's--Jl1aIlIlel
J1Jelldo;:u.

EDUCACION.
COLE]IrJ DE SANTA LIBRADA.

El 18 dd proximo !,"s'ldo OCtIJ!lre sC ins;
taló el colcjio de salita Librada <'nC,,¡i,erl'ado
por el supremo podlf:l'jeclJtivo en 29 de enero
11¡timo, rre"io á ~a in~tnlack'Jl,d jLH:Z p()!ítico
publicÓ un bando cn que convida". ,,1 pUtblo
para qne concurriese il SOIClllniz;,r1a.1'.117 ll1
la nllclll' hubo unrt¡>iqu~ jeneral dc call1l'an:!s,
ilUlllinacion, música" y juegns artificiales. El
18:í !;IS nueve de In mai¡:rnu Inbiurdose reuni.
do cn el templo las autoridades}' personas no-
tables dd lugar, eljnez politico I'rollullcío UI1
dIscurso anulogo al objeto de la reunilln, 'Iue
fué cOllkstado por el rcctor del mismo ea.
lejio dllctor _Mariano_Lurmonclo conlltro muy
e1ncuente y ehten'" en que m:lIlil'",tó su \'a~ta
erurliciDIl j' Rfallclc ;llllOl' á hlS cicnci<l3 que
garauti~an el :",in'!" dc su ..1,ef:\(lll para
llqucl cllc~lrg(), \fcillle y side jbVt'lKS en ..
trurOll aquel día ni c{Jlq:;io á qui" II,'~ otros t:l\l ..
to, padrinos \'i,tieron la beca. Lo'; c"lojides
prrsta1'on el jUI'~1I11tl1t() de la cOIl!')tituc;lOIl en
\llanOS dd rector dl'~IHltB de h;,tbt:rlo hl'cho
este en la, del jllez pelili"". El nelo tlllllnó
por las arengas dd "roetlrad.-,,- jclf( r"J :- ,lel
!,;u:ll-dian del co!ejio de llIiÚol1<s, )' por uua
¡nisa solelnne de accion degr;¡('iiis.

COLE~IO DE POP.\.YAN

RepÍlhlica d" C"lomhia-Il/lel/dellcw tld ,/¿·par.'
lamento dd Crluca-PojJG!Jl/I, IlOvielllhre 4,l. 18:23.

Al MIIM' secreta/'Io de estado del despa.
dIO del il/tcrln/'.

Los dios 28 y 29 del pró "i;no pa-
sado fueron di'IS del mayor :.>hw<'r para
este g',¡'ierno y vecindario ')'-Ie ti,'ne cl
honor OC mandar. pucs en c1ll1S 5:': \']:) rena-
cer de ~lus escol11bro~ al coJejio ~,l,lltinilrio
de est" c"pital '1"C en ticlllp(J~ m"s L·!if;cS
hacia Sll mayor IlIstre y decoro, y sé "h1'le-
ron de par' en p'"'la~ puertas t1t1 ten'l'!o ,!e
las Cielll'ia~i qlJf~ una guerra omillí1')'t hJm\
nmntcnido cerr~~clns por lllas ck Cillé;{} :lilns.
l~l 28 dU"PIH:'S de una mi:i:.l SOkflllll: c.c!ebra ..
da en la iglcsia Cólle:dral ~n lllí.:muria J~!
clImple Olio:; de S. E. d LibcrLd:lI" prC:Jl .•
dente de la República con a,i,te:::'i" Je to-
das las corporaciOJ:t" 'l, y de ll~l C(lHC1;r~,ollU-
IllCrOS'l, el ¡Imo. ¡¡crlor ubiZij)(} COl; ~::s pro-

pias mano. vistió la bOCi.1 á qui:'.c~ jÓVl:IIl'S,

lo-'j !ll;l~ \'c(~irw'i de t'<"~l' Jug:lr. P;';1I:l!1ci:'lIldo
Ú erJ,b','(:w:nela Ull bl ¡lo discurso de que
tcngo ~ hOllol' de ;\collll'~i¡:tl' i.Í V.S., bajo <11

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



n,ínel'o primero, el nn"lisis que ~ l~dimento
nlio Ilh-: j}..l pa~ndu S.S. l. Dl'sput"s de es.
tu (,.'l sl'n(\l" rector (h}ChJ1' ,J ose l\bria Grueso,
pronuncio otro sohn: d mismo ¡,¡sunto, muy
lacóllíco , pero t'n¿rjico,_ pcr~ua~l\'o, y lleno
de 1Il1l;iOll com~) '·t.:rá V. S. por}a copia
que ¡H:\.)mpaiio tJ<.ljo tlnutuero st'gundo. i\fi<:n-
tr41~d\lrahan t~t{J~ actfl~ tan liokn1\1t.s el go~
bicfllO sC"nri,1 la dulce enlocioll de \,(:'1" [';n ..
tada h\ seH~¡~)i:iJad, d gOz.o y (a ternura t:1\
los sembialllt"-s de todo:) les concun·t'ntc:;. y
cSI,eátlmeme dc los padres de ¡"milia <¡ue'
sl;s!,ir;,b"n por este dia de salud: dios vieron
colmarse la medid.l de sus ardientes votos al
tJja 3;guiente Cn qlJe se abri6 el curso de
filosofía con n:intisiete jó wlles bajo la direc-
cion del doctor '\'lanucl Mari'l H,.driguez
Jil, nombrado de catedrátICO de esta !'"
cu1tad,< l)uien igualmente p1'\Hlu\H.:ió la ora ..
cion adjunt:l numero tercero. E.ste acto se cde-
bró en la cal,illa int~"ior del miSl1lr) colejio
con toda la i){}~l!,a r sIJlullnid"d posibll'.

La activiúad é inlneo dd ilu,trísimo ~ti\or
1)1>;51'0 l' la cons!;mcia del digno rector (kl

':seminat:io, han htdlf) <rl\~ Popo.\yÚn uth~cierH
al Libertador de la patria e'la p,'qucni,
síma d~mostmcl'J1l dt: lo mucho qu~ le debc)
}JI'oporcionnm1o ni actm\ i"telldente el pla,
cer de pooerlo l'n 'd cO!1oeill\Icllto de V. S.
para 'lile se sirva traSIl1ilirlo ,11de S, I~,el
vict'[lI'tsidellt;:,-Dios guarde oí. V. 'ci.-Jostf
1Ilarí" Drll·gll.,

ESCUELA D! X!ltAS.
Hahielldose creado por In l~y de

.28 de ju:io ú~tiÚlrl una escuda de tnillUS
en la capid de la Replib!ica han si.

do nombnl'[os por d gobierno los prolesp-
res si!!lIi':lIles - :Mariano Hivero ¡¡atmal
del p:'rú, es el directol', y c;¡tcdní.
tico de mineral ojía , de jeoiojia y de e5plo.
lacio,,: Juan B:lUtista Boussangault,dc quími.
ca jen~,ral y '1l1~líti'~a y de Il1etalúrjia: N.
Roulin de m~tel1l:ítica5 elementales, d~ jea.
metria dcscritiva, de mecánicas, y de dibnjo-

En el nlliséo de cienci~s natuJ"¿lles, crea-
do 'por la misma Il'Y, solo hay 1'01' ahora \In
catedrático' de botanica y de agrJCnltnnl,
que lo cs el dI'. Juan Maria Cespedes: 'uli

colector de objctos de historia "atural N.
13ourd"n, y otro de botánica, N. Goudet.
El $urHD de botánica ¡eneral debe abrirse
en la casa destinada para ,el muséo, el 2 de
enero próximo, L:l. lecciones se darán de
¡<lS diez á las once y mcdit¡ dc J¡¡ n¡"nana,
y se c:oneluiní el 1.0 dcjnlio. En el segun-
do a¡io se darán p,illcipios de a~ricultlll'a
por igual tielupo. Podd.a concurnr to(hls
Ins personas que quicmn 'destinarse á estos
do~ ramo, imporÚllltes.

CO!-ONIZAClON.
El gohierno de' la República en virtud de
la especial autoriz:lcion de! congreso en la
ley de 7 de jlluin último, M concedido a
los :lntiguos al1lignf¡ )' ,el'vi,lores de Colom-
bia, 105 señores HerrinP.', Graham yPow.
ks del comercIo de Lo;;rl,'es, por una con-
trata celebrada eDn su apoderado el scilor
Guillermo C. Jones en 29 de noviem-
bre anterior, dOClentas mil f.Hleg;lc1asde tier-
ra con cl objeto de promover una in.
mígrncioJ1 'útil de clJI'opeos. Dicha3 tierrai
deben ~{'r de las va!días que hap en las
pro\'jnCi¡¡5 de Mérid¡¡, Camcag y el Choeó.

El redacto/'.

FE R.1J
Hast'\ de fecha de n ele octubre último

tiene el gobierno Cllll'lJllieaCloncs del LIllEIl-
TAD"R presidente (k,,¡', Lima, Mabia para
lIgudla lecha esperanza" fun,hlda. de que
t<:rminasc fi:liznll'l\k la (kl<"'\.;C'in{\ Q}e Rivn~
Ap;uvro; ,el corond AI1tnnl.') ~lol'uks había
m;Jl'ch:I<")de Lima a Trllpllo ti acept",. el
ajuste definitivo que debeda rest~lbkcc\' in
unión 01\ la parte libre de la república elelPe-
rú. El cOllgr~so uOIl_tilll)'ent~ CQIHil1uab¡

GAOETA lln: OOLORtnB,:

SU9 seslOnei> discutiendo la constituc~on, y
auxiliando Con dt:crt.tt,)~ t::lllTJkos la comi ..
5iOll conferida t\l LIllf\RT/..DOR; ra h~tbii.\. cll'.
en:tadu 'tue 105 pueblos lihres d~1 Alto,. Po:rú
elwia5en SllS ~IjJlltÚdl)s ~d c1Jngrt."sn~ )' Ulla

¿fJlJtrjbli,:.~jOl1 f._H'zJ)s~, dir?cta ck 400 mil pt'SO~
en d. dqJ<lrtalllento de L!lln y denHlS pue. •.
blo:) libr,-'s, Los periórJiclIs de Ljn\~! '':\Huan
\,jgofO:;".HHt"nte p'-Ir la purilicliCi(JB dd plig
de io~ l'lI~migo!i lIllcrion:s que aun ~;c toleran
Coll gnlvl' peligro dt." la st'guhdad dd l"Mado.

L"IS uptr~lcill~)t5 militares 1\0 habian tn\'ll<1UO

tm cariCl~·r drcjsivo á ·causa dd ~li..,blHielJlo
con (IUC obrótban la~ divi"iullt'5 de I("J~.1tl1eri:\-
le. S~nJaaruz y Suen', g¡ Jlr'nien\_tuvll (¡lIe
abandollm' el Dt'st/{['J.adero y rdlré.lr:il: hácia In
provincia de Art'c¡uipa pur no t'hptJ\\\;r, c..·l
('jército con dcsiguald¡¡d; verificó 'u r"UOl<m
al jeneml'Sucre dcsJlue. de (¡.Iba suf. ido al·
gunn pércHda en t stn~pe'ld(m }' dispersos. t
d< haber dejado 1500 hombres al eorond
Lanza elH'1 Alto,.P~rú. El j,'nwll Sllcre de.
bia t\'3cutir á Are<Juipa pan.\ v(·d{icar otras
opl'raciollt'~ en C¿J'O dl:' que n uniese la t'spe ...
dk¡on dc Chile- d~ 2500 hm\lbres <¡ue se a<e-
gi)l'ilba r1e S¡¡ntiago d{:bia e11lharcars.e en
V.dl",rabo dd 15 al 20 de o'ctubre. A tíem.pu (lllC estas dos divisiones ubraban :sin unioll
por causa dc tdtal' tina mano á quien I.ls tro-
pas de difert'ntes n;tados se sf>I111,ticsellcit:.
gmncntl', Rivn-At',liero nUlntenia otra divi5i~
011 '_:1\ ]\lIjillo para sostener su disidtneia¡)' en
Lil1lH se h"l!aba otra de eSlll'ctadora e,cmhn.
do al congre.o,Si en tan c:lJ1lplic;¡das Circlls-
tallci~s 110 <Juiu'" el uneu jenio de la Ame.
rica 'Iue se aparesea c1jt'lleral BOLJirAJl, es
mas 'Il'" cierto que la (ksunioll y las {'reten-
ciones hubieran alliquilado un ¡mi, 'ltlC aU'l

ti<"llefucr2as y opi'lIiol1 pura "rril.i'''' á lo~ es·
pai'io\co ele todo Sil t,:rritmio; y ColombIa al
cabo hllbicJ'(t e~pcrimclltado los re~lIltadOll
de l<)serrores ajenos y de la ambiciono

IUJENO§- AIRES•
El gobierno tle Buenos-aire. en decreto

de 23 de Julio ha nomlii'i!do al ciud'ldallo don
Ftlis Alza!:a de ministro plenipotf~nciario cel',
ca del de Iluc~tra H.epública para n('gociar la
aquie5ceneia dc nue"tro gobierno {,la conven_
cion preliminar ,!ue d de Bllenus-"il'es hIZO
con lo. comisionados dc S. 1VI. cat6Iic.'\ en 4.
del mismo, 'nes.

ISL~\ DECUB1\.
ParIas g~cetag dc Jam:líca h~mos sido ín,;tmi.
dus de una conspiracioll (tue fUl:, c1c"cu-
bierta en la lIaban. el 18 de agosto último.
Segl!1l I~s espJ't'sadas v.aceb. )' \111:\pl'Ocla.
ma, del c.pitan jencral d~ a(Judla ¡¡¡la, la
conspiracioll tenia pOI' objeto el e5tablecel'
una repÚblica e'l Cubil, y hacerse indepen-
diente: don Jrl'" Francisco Lcmus, que &l.!

dicc'en¡ coronel, debía ser el presidente,
don Jllsé Lcmu¡¡ Values el viccpresiden-
te, un fraile Llopis estab~ dcstill<lclo pa-
ra qne fues':'obispo, y don Juan Jor1'e Pco·
li, Ull n"rcader' de 200, 6 300 Inll pe-
sos d.; c'lpital, pm'a jeBer"1 de marina. UIl
(¡ficial de la imprenta Íl donde se es-
taban tirando furtivanlentc hls proclamas
revolucionarias denunció este hecho, por el
cnal fue deSl:ubierta In.conspiraci.n y ro~prin-
cipales nu~~res arrestados, por .una decla~a-
cion que dIO Lemu. Valdc~, ljUlen tuvo mIe-
do)' denunció toda la tr~I11l1.Qued~ban l1r.
l'estaelos los l'rinci¡,aks, que sin duela pero
derán la cabeza, como lo indica el capitan
jeneral Vives en su procl.ma. Este pinta
como es de eostmnbrt', con lo. colores ')las
negros la conspirncion, acerca de h~ cual
aglJardamos vér lo (lile dig:!ll plul1'1as 111a5
im parciales,

]~§1PANA
La conducta de la njencia de Madrid conti-

núa Sl\3 medidas de violencia y persccueiCln,
hn51l1eI,punto que el duque de An¡¡;OlllemaIt~

kniilo q\le d~¡1fgar,e ai u[,ecÍetimient,·. ,íe
varios dtCI'cto3 (k prjsíonj )' nUn (ir (k¡¡;¡r ~u
Sus{lellsion. La pl~tZ<l d~ Afj, ti;;IS C:~l)\tu~ó
.eI 4 dt' ':.lgo~to )', \f)(liÚ pt'o~!:>·H;ll d:.. .• t'¡:n (:1
hijo (lt-,] mariscal L:It!ristolll: la dt, 1~1C~;rH_
iÚI fue oCllpalhl l'i 21 del lníslT\o 1111_s pr-·r Ll9
tropa~ del jel1t:n¡) l\ldrillu á concljl:i(J1l q'l~
este Jt:f..: (Iueduse m;:¡ndandol<IJ f;.' I ¡Ul: rn[ B,l~
I!e!)t(·ros. fírrnÓ \11\ ;¡nnisticio COI; d '¡c!lewI
1\loJitm- t-n Granada d 4 de '<'Igoslo; ri. f..~t~
convcllio le ha llamado ci'pitulaciuu d nUJl-0r

jt::H.l'ral Gui\lrmil}l)L J

~I, duque de f;"p;oulema h:zll ""rio, 1'1'0-
})()SlCl:JI\t'~ a las c:ortl's, que no fll~r()/} acept3_
<la~; l t cluque prott"~tÓ. qo~ tomana pOI' ao.,aito
l~ plaza de Cadi21 sino S~ 3tc:\'di,¡ '¡'liS
prf)pOt'.~ws; pero esta :.mlUla'Z~\ 110Sl1íli6 c-E c-
to HlgllllO• El duque _(;:!;cribió Una C.lrt~ ~IJr,·_v
Fernando) (Iuien dió Ja> rcsplh:::'i:J. cOlltraici'a.
en ~u0t~mci:A á !:) ~iguit>n:"("t

L Q,"' él no hn eu,.do jan,as de gnzar de
su hb<Tt••d (l( ;onpl hn$ta hl entrada de las tro_
pas fr~llelSaS en E'paÍll1.

2, Que la, SU\.gfl' '1ut' 5e habia dcrnnna(li>
ell ~sta injm~ta gUCt'r21 cal ria slJbre la c<lbcz'l
de Luis 18 ,. todos lus fr<\1lCt'sc.:s.

3. Que. de, ti M:n n:,p{'ll:;;'~lh;t·~ ;.111("l)ju; dI:
tnd,JS Jr:)S 11'."(,':) qlf~ put·dall lH)b,·\. v...:nir i
}\mnllfl", y :i ~I\ I:'milia.

4-. QiI~ ~I (~\Kra con conli.HlZ¡\tll h\ int:.'r ..
vellcioli de hl ll:g·'.ltl rra~

H'lstlt d 4. de ~I!-{U~tll pe.i"l1l:4tl("(·i:111 tl Em ...
peCillil(lt; (·n \US c( rC'lllias tlt" Cillf}¡"; Hl ,dr:~~-í),
j' Loprz :j3,,¡,os ('n h,. orillas d( I '1"11', '}:l
corond P;,hlu) por (llrfl 1I0l~lhn: C}¡U:-;,\I,lIl'"

g'<lrra, est¡¡ba ('n Snri¡t con dns Ihil 11011.1J1'I.:'
d~ i'lf.mt;riu,.v 250 de cab;,lkr;u.

~
V~\.R1EIUnRS,

SonltE LAS NOTAS IHJ L,\ ClACET.\
.l~'I'F.¡¡((¡Il.

El doctor J('rotlilnll Torres nos ha ,xi¡ido·
ihsertm' aqlli la resuluciol1 que- cn ~u cdI1r;·¡Jlo
tienen ¡as d"das CJu~mdicall1o" relalJ\ "nlcn·
te á Sll concurrcncia :i los acut'rcJu& de la alt;l~

corte. AUllque jall1as hel1\o, .ado ¡llg'll' " ar-
tículo~ cOTl\unicados (:n ll\I(::-,tra gnct'tll, b ll~l-

tllralezn del Ilcg(lcin, y la l\ ¡;n.:-'Cl1t:h;IUU pÚ.•.
blicn del inh. rt'~ado no~ (li"'pLll~~ln en l ~·.tl
vez de pro5fgllir nu~stro !>lstlllla, El s' i;ur
Tm-res dice en 511~tal\ci~l:¿ h~\\' h,:'yes nr..i\:ili_
ti"as [HlI'él intervenir l')} lo; JTIt'riJos ;H,llH nh-~!?
por quc las t'sprfstmlcnte pt"rmisiv~l:-: que ~e
exijcn, no plh:Ot')} ser otras qUl' llls t'';C- p-
CilH\fS de lo r¡ue ~sté de l.\lgul1 mnrh""\ prfl •.

hibido por aquella". )' t"elo )n 'In' 11" lo
esté, se supolle n:.ltllralnH~l1te iln'o~~tlcl\ l.
No o5tante aÍladiré (prosigue) '¡\le d "rtículo
65 dda constitucioll diee: 'Iue cU~l\do un w-
nadur 6 reprcsent~ntc sea nombrado pma
otro destiNO público, <Iued,] a sU d, cci¡.n,
admitirle ó rehusarlt: tle que se infiere que
pueel.=n,no di~ponCl' de él <Iutorit¡¡ti"<tI11Cnt<',
pero sí de.tinarlo :i otro emplto con su con-
sentimiento, I"s antoridades que kng<ln [¡'CII)..
tad de prove~rlo¡ biCI)sea ol';I.ionalmenk y
~n intt'r clnnll1te el receso del congreso, ó en
propiedml r~l)unciando de su re I'resen(lIcion
Jejiolativa:-aoi es quc d l'scm(). senol' ,'iceprc-
$í,knte ~ncar\';ado d~1pod(fejeeutÍvo st' juzga
~utoriZ'ldo P;lnl nombrar prime!") ~l vic(pre~i.
dente del senado para la fi~ealia de la alta-col'.
te,:r despuse al sr.rr\lrCS('ntante L.andn~ Ejea
para el mismo CllCal'go; lu'go yo IJ('pO(~I(k)a-
ceptar d nnmbramientll dd trib~lna~ Sl1\ fal-
tar á mis deb~'('s de s('""dor, 111 VIOlar 1••5
leyes,que es lapri~nrra duda de V.-En cuml-
to á la segullda dIré: que tr<ltanvose d" !'esol,.
\'él' un punto kgal, que la alta-corte Jusgo
propio de sus t1tribllciuoes) como ~:jlaCrl:la de..
bia hacerlo el tribunal y que no podían {ir.
lil:J.rlo los dos ooñore.s Dlinistros que l)nit:a .•
mente habia espeditos, le pareció l!I'ITS¡¡rio
ínt~grarlo con un nbo~ado, que tampoco .11.
coutrÍl l,rohibicioll para votar ell este n<'g".
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CE.'U:ÉJv"TEilros.
')ti siguiente p.pd fue trabajado anfd de
la relJo/uciD1l á~ 1810 p.rull hombre de/MI"
~intlo versado f:1I fali/eratu'" ~c(e$ia,·I"'n,
n.'3úe "nt.¡¡&e3 I~ declam6 cMltl'a 1(1 !>ráel;.
Cif [i//lts/a cit. enterrar IOI~drlJvtres nI fDI
temploJ; YCMlo tlstcrdD7io cid illtcf¡orm su
mcmma !>rclenlaúo ¡¡ 1" Íllllmll IljhlalllTt'
llam6 la atclf"ioll '6 la nucÚdad dc remcdiar
~&tc mnl, 1m/sarnas fUc la publiaacioll d& N/e
IZ'scritopodrá concurrir 111I".tiro de una medid.
~a" ,.ecl(1f11Qr1apor tcidM respectos.
NON DllCET, ~~ÚUM lv'TluJlrilt lCA.
'rI!IfTElIl IN T:rllFLO llT tÁN1'VAIlIO PONI.

NON LrCEr cOlUlls r)i~ivl1'A:"J:IlIIl?E¡¡RI
EIÍ un tiempo en c¡uecasi todos los PUf_

blosdel u¡¡iverso traUm de réforltÚldJs_~bu-
80S y de co~lar ' de rÚi\! las preocup!lcio'n~~
<Jue retardan los progresos de la felicidad co._
Jmín; es imposible miriÚ' sino eol1dolor es.
.toblecid2s; fomentadas y respctadus en me.
dio de nosolros ciertas practicas que ticneu
nada menos quc contra si la vo,. lIugustu
de la natul'alezlIY .de la raZOlJ. Tal ea cntre
otra la eje. sepultar los cadaveres dentro .de
las iglesias y. de las poblaCiones.

¡Cuanto no se ha declamado contra este
"ieio! Cuantas sólidas verdades no se han
lUllontonado con· belle¡;a para presentar de
mil maneras su deformidad· y su'barhane!
La rclijiont J¡¡S ciencias, lal arte~, la sr¡lud,
lo ntas respetl¡ble 'lue e·xistr, ha sido infini.
tas ocasiones consultado por diferentes escri.
tores ilustres,quienes remOlÍ(andoM: al orijcn
de este 'Ihnso, siguiendole sus pasos, oBser.
"anilo sus funestas e0!1~ecl\enCia5, ineluiriendo
la lIcojida quehá, teoidoen las socicdr:cles,
y las ley"s flue se han dictlld6 en órdm á
él: examinando los cánones de los eoncilio~,
las decisiones de hl santa sede, ti VOlÓ"
de los santos padres, y la práctica COimlll
de la iglesia, hlln derramado tod,\ la claridad
posible ~n esta materia il'l1portante hasta' el
punto de no dejar una sola cosa que anad¡r

La historia de su parte nos ha cnsenado
que los precipicios, los desiertos y las ho.
gueras fueron h19 primerM sl'pulturas de los
hombres, relcgado~ á estos lugllre" solitarios
'panl precaver II1Senlcrm~dadts que l>lldicsen
(;511>1I<w: y elue cuanclo el deseo de vivir en
la memori;¡ de las siguielltes j eneraeionesles
6ulnní"u'ó medios rlicaces para hacer menos
h{irrible sus restos corl'Offil'idos, la pruden.
cia que todo lo concili~, supo combin'lr dc
).. \1 maner~ la\ld~b:C5 y velltrljoSa& la~ IÍll~

------
'(:10; l11"I~homas ;;\lando podía hacerlo, sobre
todos aquellos ell -quc se 'YCl'snI1 los .derechos
'{H,!Spr~t:i.csos de los Cluc1ad~lno5.~E5 ycrcLd
lF;c si 1'1 c;lcstion ht:biera rcdad? desde <;1
prínc¡pio, ·30bre un pU,nto '111~ deblcse precl.
"omcnte consultar,e a la leJ1s1atura me ho_
bria "'tenido, como lejishdor, de n\ezdar_
¡ne en ·,,1, por solo esa eonsidcracioo; pero ,¡
d pzesentc negocio, despues de .eoutlto de-
finitivamcnte se <¡(¡iere pasar al eongrtso
~ste es un inCidente, <¡ue \lO estuve oblig~do
á prcveel' cuando se pri~cipió: con\ono 1;>es-
tán todos los demas )Íllembros de las ClllTla-
ras en los varios asuntos de SUI destinos, aun
¡q\le por accidcntc p~edan dirij irse despue~
,á ellas, No mt~nt~, yo me ~stendré de en·
trar en la discusion por. delicadc~a; y en la
votncion por impedimento: con lo que se ,al,
van tOdos los illcOnn·l1iellteS,)' creo qucdan
fOitisfcch~s las dud~s de V.
(l:rComo nuestro objeto no Ila sido hacer
cargos á nadie, sino solo corroborar el pro.
cedimiento del gobierno con nlg'unes razoncs,
y ¡iroponer las dudas que ofrccia e,~te 'Wgil •
cio con el de.eo de que el clwrpo leJls[a\lvolo
tomase en consideraeion y diese la~ reglas q\l~
<:nlo sucesivo allanasen la marcha de la aclmi.
nistraciol1, no creemos oportuno hact',' l1ucn\:;
observaciones, La República form:.d, 611 jui.
cio t.-niendo pregenté la illdepel1d~llcia ·que
la censtitucion ha dado ti los· poderes COl.
liolas las escepeiones que elJa misma ha pres.
crito, y lo que en opor!llmdad espondra ~l
con¡p-eso el poder ejecutivo.

Si,1S del c.orawn con Ins necesiddaes de la so-
ciedad. Los héroc6 de la sinngob~ se nos
pre,cnt;l1l descansando lejos de los vivos, y
d ,acenÍ0lc inmortal. ellle lenlllta de "Ciue-
lIa una i'clijion toda divina, se¡llll¡ado ell 1'1p>:_
f¡,1 de \1n huerto. Vanalnente se habrian bus.
e,(do dentro de losmt¡tos de la alltil"tla
Boma sus ci\ldadnnos virtuosos y queridos:
la3 leycs rtlijiosas de ;¡cllerdo con ¡llS eivi.
los, lo~ principios de la lisica afianzados con
l. voz de la e'p~riencia, los lIl11mlaban ale.
jar siemprc de su seno: )' un cuerpo d~
YÚ',dadcs sellado del du'aettr ~1li augusto,
tema de ~lIlmanera confirmada esta practi.
ca. '1\\<: s\\ violacion S~ h"brill Tnirado co.
mo el ·sacrilejio mas ,¡bo\ninablc, Lo mismo

¡habria \\contccido entre las mlcioues poste-
'riorcs '}\1i~ne'3Iasostlll'ieron y la ventr'1nl1l.
. l'cro el tkmpo 'lile todo lo tra·~torna,
la ig\1()r~l1cill lJue todo lo debilita, la
~Y:!rieia, la ambieion. la ~\lpers\iciDn y el f~.
·n:nismo lJue todo 1" "b~ten, vinieru1I por
iin á" arruinar la costtunbre 111aS solidamel1 .•
te apoy,,,b. Las puert~s de I;¡s ciuclaek. y
de I<,s templos n~ abren, y su·~ pavimentos
se l!~c~lIJf.m y se dc~figurnn pata ocultar rll
dlf'~ h.l cÓrrtlpcion. _Esta $e fermenta, se
y••~·:tiza, ~e c5]¡¡¡hl; corrnmp~ el nirt', vuela
)' ¡,>c,ifica mil }luéblos, Los ¡"'en.os iluslmdos
no cnnOl:e[j l;¡ fuente dd mal, ó conocie1l_
do!" c1u<nne'l á la sombra de una sUI'e"ti-
cio:>',l apulí'" otros m~s felices la du,truycn
y \¡h:rt~n(:~3e. de las C~CC:¡¡¡5!i:lngriel\tas,
que se mUltIplican se haCtll cnvidlo.r de l05
dell1"~, L,,~ luces cunden por último, y ()~.
c)ardxn todos lo.~ ltlgare~: las t1\uert(s re.
rentio:¡s}: las· pestc,s desoladoras despiertan

. a la~ naelOnes dOlTl1Idas, y las leyes, la ra-
zon, y 1,1 filosofia recobran Sll imperio,

Solamente enlre Ilosotros e:ir.isten ,todavía
desairadas: tllU'c llosoH'.os <¡\le s,wdos a hl
rcrdad l! ins~nsibb a( bien ~brig<lmo3 llun
con, respeto cn nucstro ~no una costumbre
rilaí'cada COII todos Jos camckres de incivil
anti-relijosa,y bárbr¡r',_

Ah·! j Qne es posible q\le vamos tant03
pasos atras de los dcmas pueblos, yquc el
honor tl;t la rdíjiol1¡ el clc:ct>ro de las lcyc~
y.d lutcres de nuestnl propia c/)ns~rv<lcíun
tengan P,lnl nosotros llUld•.bil llLr¡¡cth'o, que
·110no~ ~stilnl1len á imitllrlos,!

Volvamos ~obre nosotro. lllisrtros: pen-
!Nnns. La relijíol1 110quiere 'tu e les n",nll.
trlcntos cnns;¡grarlos pClr el hombre al Dina
de la Ú~ltllr••l(?'znt ~ie;:HJ li!s sqn¡ftur:ls d~ JHWS-
tr,l! procin n;¡úa: <¡ue los tcmplm; cuyo re-
cml0 hermosu debe convidur á los ést'lsÍ3
J á J;t, dulces mt'ditucioncs. Bean una man.
sion (le horror cn donde bulldldo la COl"

r\lpciow y la hediondez, todo se presente
vestido de UlllJ melancólica pcr"pcctivlI que
atemoriCe y lluymk. La funesta lolll·e.
gues de las catl\eombas donde se junta-
ban los primeros cristianos perseguidos i
cekbrar sus misterios, pilUaba (:n la iOla.
jíuaciun de san Jeronimo tudos los horrore.
del infierno.

1.;ls leyes tambien nos hublan sobre este
asunto: escuchemos 'u \'01', v V~Il<'reme'sla.

Ptro sobre todo. tru¡(ran1{~; á J:lut~tra. n\C ..
morin l¡lS e!cvnstaci¡lIles ~'tlidC)5¡\s - de las so.
cie,<lacles (IUC }"ueiHn como nosotro~ en ·;a
inaGciolll temblemos- del ricsgo t'n (lUC vivi-
,mos, y n'solvamonos á rdirnr de las iglc.
sias los cacláycres,. alnlt\ctlle~ SieOlpl'C ~cti ..
V{l~ de desolacion y do mncrte.

No fi,ltarán espíritn~ codiciosos y t~oist~s
que le-:antarán el grito cn fnvar de sllsper.
son"Ic~}' ridículos intere~¡cs: nlmas son,bríu",
toc¡¡das de 11n helO1(lo estoicismo para c¡uic.
lles cs indifircnte su propia fdicic1acl y la aje-
llU, que se op'IIlUrán á un est:iblecimiento
de In mas ¡¡bsoluta importancí", Pero una
veZ convencidos de d)t~, unr¡ vez rcsuelt()~
á purgar los templos y las giui\"c1es de la
eorrupcion y la inmUlldicit), ni [¡dtílr~íll re ..
cursos. ni hahrá ningun o5lác\1lo h''':'':l.
temente podcro"o para impedir 'Ille se U'\T al
cabo un pcns~mi""to que !lOS prrpara tic!les

illl,kciblcs, nlej<llldonos ~c c51>O\nt0505 l,lUllw'i.

i~1iliístrf)~ 2e-l sa-:.,tnario qnc inrnt;1:1:S k·s
'ora:ZOI1CS, el {'~píii:u y las CCllLi,..¡:( j~~.~(l~"'

~~1;~~s!y \dO~\~l;~:l\i~~;"f)ll~'~.~~~:~;::;~~~):lr~;i~{::.:-'-~',~~_~
tamentc:; ~í COlI \In ~ilc-1!,:in h¡·~,+t,,;;};r-:H) h¡ ..
ceis dud;.w á 10:3DjO~ de b sUpt:r.sl;CJnj'¡ y ,;d
f::ulUti.5mo la j\lfoticia y !:inn~ld;¡d de 1(;3 r¡::,t"I.
'vos que deffJanu.:n h) fl)irm di: una cc.:.,tti~~_Ll'e
~Hli.50ciQl{ é inlpía. 1'cr(.u\ tI c;¡rgo f;}¿:e
f)S haga la divinidad por h"b,,' drp",¡o ~';:1_
vtrtir en focos de ptstik:ncia bs c-.l~j~\Sde la
t('j('ner~GiOl\ y b vida, 'y loa bnlt:lltos dt:"t¡nt•.

t<l3 i"ldices <¡ue bU5c~mh) el\ cstos ~silos
QllgllSlo~ la salud, han hall~do el cOlltajiQ
y l~ nIllCfv"! Qu~' (31'15 I cOll5iderJcir,nls oS
inspiren un trlnor útilJ que {,~ !h:l1(fl de
f:lH:rjia f y (j\lC á vue~tra voz itHrrrio~l\
queden preparados 10:::5 ánimos' para re ...
clblr C01\ tr""porte el l'st"biccin¡iento ele
\ln C~l'neHtC'l'lOJ y IUfi dcsignit}s bloriosP~1 dcl
jénio s\lperior y btl\ffico que me ha i!1,~,i.
tado €S\)iS idc<ls, qne thÍ;-a )'¡\}f..',~;tros n1a!í:.:S
como sUYOSJ )6 (ltlC no p}l'n:~; d~ vista }05
.bjCli.>5 que perte:ne(;cn á nuestra lclieir\¡¡d.

. .frutos JNJqN271 Gui:f?rrcz.

~ittE.l11'J~J;;;~ P,,-1";J •.t
11~lIJin(J.l}ad¡·e }~i'J rJZ ( j'}~lrn(ib¿

(!hin,.,t;;;:~l)}!u. ) ha ¡;n~('rt:) el ¡J¡':¿ ~Cj de
n~)os!o...{i lila /1(;:8 {.{:~ IH ::!{:,:¿:::UL v\'a~
rió en L'¿CCJt.ft fl l~t {:~~~:~·~:;·ti'de 17.127

Y f¡le C{l'['[H{O fi 1:1 nj;';~il ,¡i': [;In~ ¡'c;l~'o el
14 de "JIH!l';'Z$J de l~~OO. 1:.1t~.; "¡}:~'!(~t¡(l~~t

y ¡;¡¡ ee¡¡'(iete¡' flIll1¡{dr.y. bwéjiCIJ {¡¡.
ciel'DIl del sriio1" 1-'ia Vil ¡¡;//Htjlil ¡¡¡l/Y

eJitiwaole y ,¡igIlQ tic l'cl/cm«ioll. ](m
al1iBJlo de Illlo/a cn 1796 CIlMIIlo .Eo.

111ljJlll'Ic miró ,'11 dicha ciwlllcl COIl Stl

fJ~I'dto: la pllSlONll q!tc. csjliclió ¿'Oll mo.
ti'Vo de In C¡'wl'iOll de {It l'fpÚúlieci
Ciial1Jiml htJm'lO'll clel'l/fWiwle su file.

tllOl'ilt. Bit elC'l)ltci61t al p(ll!li/lcw!o fllC
leñll/llrla eOIl nl¡¡'UlIOS ltdOD de libel'lI-
lill1l11 ti le$ llllbitlllltes tic l'e.lIIl'O, y el¡
llolllR se cmitió U1!a ¡¡¡edllll« con fS/(t

iIl8C¡'icioll: Snl I'd\llg'llt • El cal'd~llut
ÚOllzal'Vi, tall illl$lr.' pOI' SlIS lucc,9 y
tltlenlosfas ~lt.~e~J'etai·io ele ;o8iCl/lo Clt

los pl"il!lL'l'ui.l aílu~ el~ SI! jWll.liflru/(u.
El COI!COl'I/flto ele 1801 cddlT'wJo CO/L eL
gaLici'no .f'rcLllC~8, el! 1m j)WIl/W1WÚJ d••
líl30lieitutl j!ufel'lJul ton (ll!~ f11t1u[¡'¡¡ i!
¡!lB ¡uccsicIlI¡[cs Ilc la i;;·¡,.~ill f:lIú¿¡ru: y
la p¡¡cii;¡¡eill !I uUIllSedHíi!hc el"¡~lisllU;
con que s:~f/ió los llconlecinlifu(oS de Sl'

Jll'ision y tlesf)(Jio de 10,9 C!'!¡ic/.')s /J(I!llÍ.

j/dus fOl't!!CL wtclilCf!Cllte [íC!lII:Fl'i~o e/el
ca!'úelc¡'/lc/ SU.i!O)' Pio rn: ]!Má (ud,,-
"'Ía iiwy rrc,~ea la mfmoria ril' 111 rrlrla
Ijne, cset'iliió ar rc'¡JCl'e!ldo oúi.~Jln de
.lNl'itlrl en ¡¡!lC IlrswJl1'iu la ftncil dar.!.
eVIL qUf.Ij/l.c;'ill 1'('mediaJ' IlIs lICCC:,::/tl-
(1"$ de la iglcsirL de C"lo¡¡¡ilirt sin llIPS-

t'.lio·ne ¡{t1 las 1U'gocios iH)!Ili{':;1', PO)'i

l~B/(:' ()llJ·tc !euernl18 hOf"!{~llft: wnfl'1ll) d~
1/111'<11' la 1¡¡¡¡c¡'le lid ,'r:iíol' Pío ril llIllt·

'1n~ IJor nillgu11{1,'J O{N18 "i'il[l"l~ lÚ':)'l:f:t!Ol'

al 8enlimienla ¡la iadula ighsia católica.
El gobir.I·1J1} {Il¡ O¡'¡/WW/O JJ~ [illl'tiei.

Jlc á todos lus ¡n-dI/das ?! cal,¡tilíos el/.

té'r!l'lIlC8 ~s!,~ :;tllsilile flCiJl¡{uiruicII!o '!J
q¡:c les iWl'Ií cUlillmicfH' opo;'lIlIHWi,;}¡le
clud sea el El1C{'SOT' qHe hJi/;"nl!1i:u'1:l.a
lrcr'!Jfl sido l!iw¡;¡¡[o li la raId;·,: (!" RCi1~

Ped.i'{9, lH['¿;'() r¡HC l>of L'CHtl:¡~.':G.'j t.;·',~.:·u....
?'O$ (ulquiu,tl fa ('Oj'I'('Dj10H:L'tiUe noticia,
jJor qUt de otro n,l.fj,loJ U si ion irjj'",~'ll

disffturÚl i:Ci'ía .{{icil t:¡;(¡, 1;:¡;'i: ¡' á ltUI

~::I)::O:'~)¡,,/;,;,::!I~/;; !;;';';:I,;!: ~ :;i~~~;I':':'~~"n'ces
t.~7"~~_-." .., ~'.~:':" """,;"-t" ¿:-"-';:'_L~~'!'~';::_;':::;:';;"~'",--'';''':~~
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~ l~\/a gace/a sale /usdomil1gos. Se sust'ri!Jt> li e(wrll.ius ~ La,\'llSCnCIOllallllall.'lli('12 ¡'S. ti ¡'(tf_ft .\'I:f~¡¡' .lI;¡ té r.'e/ ~
~ ar!m¡mSfr,;nNlcs tlr..' cm! efJS e/e Bogotá, Caracas, Omir;:¡ ~ trii}j('strr: •. El ('(¡flur {j, !,jl, tÍ ¡".\'] ;" ¡J¡~'. í 11 ,(}.I' (o· lIS :i .-,'s ~
~ SOllfamr/rla ('(/r[ojena Popal/mI, Citará, PanamÚ) ~ SlIscnfon's: y los de Uill! C'M,l.U '.'! r (''1 -/ {;.1- (!I la lit 1,<;a ~
~ ,Jlr:dellill, Cl~;JJalJá , 'GlIay'ar¡1ll1 !J' AI(JracGlvo. ~ dt: R({j'clt:I1'/0,.('8, (/OU/,· {(;II;I.,( /' .\(' {. (JIU!, ,~l .\u.\cnl'lú~;{:;!J se ~
\ •. " , 't'ellClfll los IIÚms. á _2 1 n·(/-l'~. ;..

~?.rJ".r..r.,..r.rJ"J'.rJ..r., ..r.r.r..r.r.r..r..",:"J .rJJ.r..r.r.r.r.l'..rJ"..r ,...r..r.r.,r..r';.;r..r..r.r,rJ ~'''J:rJ ;,.r..rJ":".:r ...•~,-";,-., .•..;~.,../'." ....~ J ..r.J-P.f"_";.F.Jr.rJ .'.' J.TJ.J ..r..r.r.:r .•.- .~.,

INTEHIOR.
EL VICEPU;SIDENTE DE LA D,EPUBLICA
DE COLOMllIA ENCAHGADO Di.L rODEI.

EJ EC l/TI"O.
A LO. PUEBLO' DE LA REPUBLICA.

PIWCLAMA.
CCLn1tC13IANCS ! O:i pnsento á vuestra patria
abSi,lut,ll11~nte libre de los enemigos que con
tHllto (·sfll •...rzo han pn:tf..:ndido cOlltrilri~,r los
decretos eten\os. El pabellon ~astd:allo que
fla;n<::aba en Pw::rttJ-calx-lIo ha SiJl) ().:spe.
dazado 1'''1' "" ,'ollero.u. tropas tI<- 1'1 HepiÓ.
blic¿l \' en ~tl lugar se e:!1¡lrbilló hl b~l1ld{'rtl
tric(}l~r. No, h.~y}~a ~nt=migo5 contra quients
condlntir; Cublllbia est'_ inlt'gnlda en su
tcrritorio, r ti corligo del bien y de ia iguul_
d«d' pr<lt,,Í" i Clwntos lwbitan la I)atna de
BOLIVAfL

PUEBLOS DE COLoMBIA: Hecibid las con.-
gratulacioncs rlcl 'gobierno por la ocupacilln,
tIe una plaza imponallte, donde ha tcrminado
la gUt'rru t:!npl'zada para :~rrHncar á Colom.
bia del poder ,'sp:,nul. Vuestros ~Jcrilici¡¡~
han tQllId'J 1'01' "bjel" la i!'Ckpenc!cncia J' li.
bertad de v ut.¡rapalria, )' vuestra patria e.
}'illibre é indepfll(licntc. La milicia y 'us jl fe,
ilustre. hall sati,fccho V\ieSlras cspcnlllz:ls y
c·\llIlplido COIl ICls c1anw¡'cs de su eorazono'
sp' espadas victoriosas e.tan siempre prontu3
para lmcer respttnrla dignidad de la Hepúbli,
C¡1, vuestros deredlOS}' la inviulabilidad dlt
la constituciol1j ello's lo han jurado, y jamas
U]l r~ili.tar colÓmbiano ha faltado á sus pro.
rntSaij pero e. prccisu tambien qU!t de vu.
e'?tra I',,'te ÍTlantengais ine5tinguiblcs vucstrq
fueg.) patri6tico, vuestra sumision <Í las. kyi's
y .obre todo vucMru adhcsiou .1 sistema COIlS-
titucional, bajo cuyos auspicios Colombia
h:t completado, su indepcndencia, se ha de-'
vado á la cima da la gl()ria, y ha merecido
la ol'iniol1, respeto, )"aphmsos de las c!emas
lH1eiollcs.

COLO~I n IA NOS: Gozaos de 1rueslra cons-
tancia, y de Vllestros pí'opios triunf(,s: dios
afkllwlI el impcrio de I~ libÚtnd en /;1 Alt1é-
rioa, }~(Jfr~~c('n un asilo sngrndo á los homurt's
libres de toda la li<-rra. Ser ciutlndano de Co-
Jc;mbia es perteucccr á la nucion de la IiÍJ\'ftad
de In C'f)IIstm.t,ía, y del valor.

CONCIUDADANOS: DC5ptles dc hubcr tc-
uido la forluna dc 'Iue en la epoca dc mi
ndministnicioll h"ra ~trojado Colombia nI
Oceano sus antiguos domimldore. y de h1l.
berse establecido el c6digo de vneBtm feli-
cidad, no nlC r~sta para conlpleblr In medida
de mj~ deseos, sino veros en, plena 1'\12,
autgado~ en 'a ::bundancia, protejidos pÚI'· la
fi los,ofia, unidos inalttll1blementc con los lazos
de la const!tl1cion, aband',l)ados de'l fhnatismo
y gobcrnados por kyes y l11ajistrados de \,ll-
estro coruol1. Si cn esta época llega cl dia
.en, 'que vudva Ít SCI' cifJdadano como vaso.
tros mis votos cstau colmndos.

Palacio cl~-Bogol:í diciembre 9 del823~13.
FRANCISCO Dj¡ 'P. SANTANDER.

GUmmA.
O'(:lIPAC'ION DB l'UEIlTO-CABEI.LQ.

Re/JÚ6ltca de C'olem¿in,'-D'lnrtmn(1110 «e
}'oll:::,ufla-- ClIor,d jf:llFrai 01 la plaza de
Puerlo-ca¿"'lo á 120el:tV/tlllbredc 1823-13.

ljelior sr.rr<lar;._ Ya V. S. estará
i¡1llp\lesto 1'0¡' mis' comulIicaclones aute.

riores que en virtud de bs circn.st:.ltlci~l~
en 'jUI' me t'llcrn;lr._ba (]; 110 tener la Ill¿¡rí.

na sufieil'lltc para bl['IJ\I\';d' t~ta ph'.za) te.
ner ella los ViVl rtS lll"('c:;¡Hri.:::..!'.1f<1 ~;fstr'·
ners~ tres nil'~rS, ti knlOr dt'lll;:!->i:j'~'~hn.
dado de (Juc fuese allxíli¡lda d" 1, :l.""r,'1
con una t'sIR'dicic}JJ marítima .;;/ ::1"1',1·, :ltl
cutllra.-<lll1linillt~ Labórde, r l:t o:'~¡lJ,.C¡',1l d~ I
jde 'lue la mandaba :í ,Iio qllcrer "l,[¡,ar Cll
lln acolllodnll1ituto quc por cuatro Vt'C('S le
propu~e) r !'lí ckft.'IH!cr!a hasta el úllllno t'~tre~
lno, (~*)lJO se !ljt' presentaba ctro medio clt:
ocuparla 'lile 1'11I"IIn ~olpc de ai'mas, <¡uc al
paso <¡\It' rtil¡i?,;I~(~ su pose~iol1t adorllase tllJa

CUlUresa t;m [H:róica lltl::stra historia mililaj'o
lk~ndto ,¡ 1jccut,,1' esta opel'acioll solo me
oCl1pil \"1111lI~C¡¡rcllug-al' mas apropositll Illlra
pCIJ(·tmr haMa la ph:za, yal tfectc> destiné el
5 en la Iloche al capitan de cllbillleria ]\'ln\,.
celo GOlTICS, :í los telli~ntt's dd hatalllón An-
z(Ju({'gui, José Hi:'r'I.~~lJ)dcs y JUilll llloOfllm¡
para 'lile COIlc11,ráctico Jllliall I,lllt'm n'co-
llocinjtn la h.:gulI:l C]lle OWlCllll'a li!I plaz;:. por
nllf:,~tra dcrrrha. El iTeOl)()ciu:.ieilto Sé' hizn,
)' se dc:;cl1brió que la laguna prestaba 1"''')
para bs tropa> apu'l\lc. cou iu(kcible d¡li.
l'lIlt'ld por ser toda dlulIu t,rrible lodati"¡ r
nhlsc:¡dero.

EI;:ctivamcn(e<,' el 'l á la~ la de la no(:h~
di,puse 'Ibe cilatrd:ientos llOI1lbtT5 de! bn,vo
bat'lllon Al/zoátl'¡{l/i con ('i, n La\lc,')'os dc ho-
¡'loro) lllillJ(lo dd impávido lil"}'or dtllllÍ5mo
bahllhm l\'lallud Cala, Ilcyando de srgUI1Qo al.
tenícnte.:,épl'otJe·1 José Aurlr(s Elor:.a'atnlve.
sasen In lagulla con ,,1 c'uid;¡dll tle.yo ~er ,seu-
ti dos de las baleri'ls PI'II/'C!;I1, y"'Cnllsl1tú¡,wn
CU}'os fucgoB podian abrasado,,:í Illedio tiro
dc pi,to:;>, y de ·bur/ar la vijilancia de la cor-
beta lJa!JICIl y lonchas que silumJas tenia el
'lI11migo cn la inir,ina laguna ..

JunHlS}le ,1m \'i~to opcracion Inilit3r con
(auto mrojo,plricia yclioclplina tjccutlldil:
ll('tS"r dc la insupn"ble dificultad que pre-
~cnHib¡1 un lnlll,ito Ikno dc: agua)' lodo; ap~.
sal' de )a vijiluncia (k] cn( l1ligo, ¡,¡:da ¡¡:redró
ánuestro~ bravos que dtcididos ¡b:n iÍ jOt'rc-
ccr 'lta~cados en elll1angk de la hlglltHI o á
d~r á Colonlbia \In nll(y" 'lia de glorio.

A /"5 dos r lll('di~ de la llla¡il\l:a dd 8
pisó (Itln! la 1. r. colulllm {'n(rc las batnias
ConstilllCioJi}' baltwrte' t)c la Princtst', pcro
h<',bÍtlldo sido H1Jtirl<l (11 (.tc ~;cto, fue ntCc·
sudo (:jrcu"fur la Optrat:íoll con _In .i<'l1te qU€
hubin n unidu. Ct¡n laveloc:dul tld rr.,-" )'
Ctlllo p(lr uu mo\iiml<'llto sillllllt,mco tal1 l:rcl1.
(o sc "i6 el j\Jrgo tI1 él !l1l c>tn nllJ de la-'-_. --'---'------'----.;...-..~
('*) L" siglllelJtc' f¡/é lu úlllm" IIIti1f;"t';on que
Il1zo d cO/lillli<I"/lle jrnernl, y Jt/ clndl/tl51
,'on los vt'l/(:idos .liLe t'scesil'OlJ¡l'li!e jinerOSlJ.

República de Col"lIJbia~Dtl"lrlumtlilo de
VellezH('la,- ('o/llal;dl/ul'i" jweral,- ('I/url'"

j(1/Cmll'l1 1'1Ierlo- cab"'lo á 3 de lwvlcmlre
úe lll23- 13-.t11 utlar enronel dOI1 1I1an1l1:l
Cane/'(¡, V C/Jli1/a.-Y" V. S, I/(/Ii/á vi.'lo
fjlle la .werte de la gl/~I'J'II, lImdu <11 nd,'1' d~
los soldar/os qlle mO/ldo, 1M /;0 "('{1m j¡CSeNIr"
de cs/a 1;I"zl/. El 1;1'/IItoql/e r. s. ml/ult'a
110/,I/C'de sost('I/Frse /,1./' si Inlsll/o; 11M' 101/10
cOllforme con la COI,dl/tla jilantraPlw 'lue I/Q
1JiQ1'{,(¡(!o {11 IDduJ /i(,1JJ/JOI los JJHJr:S (¡t' 11/1

{{.bleJ'/lO, Pl0/,OllgO tÍ Y. 8. mili copilrrfúcioll
/1011n;Sf/1 (u!J0s artículos lo,)' f'u"'¡Jl:t:dl (1 Y.S. !/
yó 1(Jf:fCl:l(, Ó no) .s{~!!.lIll tU 'l (11;(/ ('MI Ifts
1/ISIrUC101'f'S 'lue.ll'lJ!fO c/e f1Ji f{O!dOll0- DIOS

guurde tí V. S-EijC'uCful wi'iji: sitÍ/,j(/~I'.-
Jo~éAntonio P .uz.

Prince~a comu ('1) d c,rro e-sll'( n~()de /¡¡ hílt¡·ria

<Id PrillciJlC"J hacilIHICll\Ill~I.I;:~gi.1 I:Ol"lJ!L' eo-

el dl::~ctlidado ull"lhigo_ qUl' fJIH.",:11:11Ft- ~ 1" f":.

t'e!' que 1l!J;1I1r!oUUr~II Pll¡"\t:'i, El 1tI,IY¡ol' C,lla
Cldl' ~c le tllliu pn:-vll\id",l"whid dl'.¡{í1do ~,u
flH. r~,1 eOIl anljr.:ipl:l.ci< JIl y ~l'li;d;td(; :i r;.d;r

~t GClon <:1plllltOr¡\1t' <kLia (¡CUFtir, y t' :,' ,

tl!da (:11 tll.'~,I:ami.lr~harc.lO cn el Ordt:ll ~ihlli~ \.te-;
La ('OlHpanl~\' de Grallu(kros, c[¡pitan Fn!lH.:is ..
co .LJullli!'gq( z 1)' 1..-J su c~lpitnn Pedro no ..
i~ls con 50 Lanc{J'{¡:i del njinÚento df' h(Jllor
todo al l;"~:lldo dd tl'f1ie:~tl'.-r.np111rJ Fr,1I1~
cisco Farfilll 5t' d:::~til1ó á r.\cup31" Jas bate ri~.~
Princf"sa y Pl'inci;-l: b ~, r:; r..;r:mpai'tb, H! C~..
pitan Lau¡,( uno LOI)('5 y 25 LailCtTOS Con \."

eapi(al) JU:Jn J"5" Mnida ,11 1I1lldk: la 3. '"
Sil capit:lll Joa'luin Jl'res al torit,,: la 4." ~Il
c:Jj1itan G:lbril'1 Glle\';¡ra á la [J<rtcria de la
Constitllcion: :lSLanccroB al mando cI,,}knil'lJ-
te .. coronc/ Jc;sé d. Lima á !ll rllut" ,', la <5-
tac:lda, r¡u,,!:nlllo dc rn,r.1 ya (n h PJ'in~l'sa
con d ftw)'úr ,Cala la ccn-r~\r:; •.\ (h. Cuz,~df..rl's~
MI capitalJ Valui¡in H,)' s, fl')" 5 Ill"t",
fuc-ron ocuJ'~dos) f:ptf:;¡r(k ¡a P;~.i~h.Lt:iiJ. \lut!
por todaB rarte s "¡,liSO II (111111igo.

Al nH nUlllo de r(,n~:;(T ~I fCI go Cl' h\ p13 .•
za h;¡t)ia yo disl'l1< tllo que ,Pt;r lf .(~;~~ 1:'r1t ~j ')e
1I"nH1SC h\ í'.h.l1l'llill del uH.1J;ig{:, 11>.;t: que lu!?
fUl'l"zns sutíll-s intl'nlaSt n C'l'Il un 1\11 P:"" vi..:.
\'0 enll'ar ni [,IUnO )' 'lue á In casa fllU'ir Cjue
d misn\O (Ha 7 !'le le-habia Hh:trto hrl eha se
le pr('sl nttisl' un 5illilll~i(TO <1<: :'(4.r.I\.w, r flll'$e

uml"lliJzada de ser U~:-i¡tí.!(!a pcr la Ct IlI! :,L!'ii;.¡ de
Cí.'Z'ldOIT5 dtl L,~t,-dh·n Gr:i1,~.dl rrl~ ~d m;.ndQ
dtl sil cupitUll Fral;cí~({, G~rl'!u~ (C'~ (:1 d)jt te}
de )¡mitHJr 1;'1aknci(,u <ld ,J:{ Il·ig(} f 1 r fa r:¡rte
tJpUtstu de Iltlf'stnl {IPu';::ci{ 11y (,lH' la fw r ...

23 de In Jínql l'Stfl"j01' nu ::tlxilwCo;(' la in~t' i( n
F.sla bnl\'ll compÚi¡a S(,stuvo un fll< p;o vivo
.bmlswialo hnstu poncr ¡as m~llOS ('11 1:.\ pt.H.rt~
de In CiIS:J, tU d(;llde f:C innntu\'o hacll.lldo (:"1
llli,mo /utgo h,,,ta que tu.e á bien mand"rlá
rrtirar pOI' Im!Kf coíJOcido por h:i Et iJ;¡/ts que
tenia Ctlll'vcllidas; que e~t~b<Jtnos {'ll po*e:¡iuli
de la pl,z3, prri'iniwdo lo mismo á la 11,ch, ra.

NC\Tnt" hdnbrc, c¡1t'crrados CIl la c'l>a.
ftlcrle vjt ndose tU ¡lltdio de t1c~ lím:ClIj (nea
In i/jao me pidluolJ cqpitulaciolJ <¡uc no 'Juise;
conctcltrlrs, intimolldok, <¡ue dt bi"n r<'n¡\¡r~
sc :í discreGion, como luego lo verificáw\l.
DCBpUfS de t'stas, op!:racion('s <¡\le no dura.
rían mas de Illedill honl ccsaron IlUCbtrcs fue-
gos )' IOi, (ltl t'astil:o; que los dirijia á hUes_
trai lIcchcnls.

Lu( go CjlJC é:inílncQi6, el caslaio yolvió &.
Ct'ntinllar!os [,ol!lc el ¡.utblo, les <¡u~ c"'''ron
por medio dc un ¡;arh,mt'llto que les diriji in-
vitan<!o]us á un :;ccll\ccl;,mícllto oue se vríifi •.
cú C("lllICS, cemo lo vera V. s. \;or la copia
de la .t(\l'itulnci(¡]) <ju.e :1f.(lIl1p,liío.

El rt,ultado de c,tn glori,,"a jnrn.da 'lue
será Illarc"da (l1l1t Ins n\uehas <,lit' di,til'\',lItIl
III1l'Wn hi};((;ria llIjii(¡¡r, ha Bid" PQ~ttr la
phlZ3 con St Hnta ),k'7.a~ de c~non de tcd()~
calibn:s r bt:1CitlAO~ vtinte fusil<. slsin tn~,s rér..¡
(lid" 'por IHHslru 1"11'1<",qt:c herido" ~11 la orco
r:1CI' n de la pl"za ti n'pitall dt, ],1 2. '" cCln"
p;¡~ia de A'JZ(lllt, gui L:rur(~l1(1 LOF<z y Ull
SliJ]{ Ú~O de LUIICl-r(IS Sr¡¡,t{;s P;;n.,di.l) }" cc¡Jllu ••
bU de. i11tlralln ti tI.niu1tto (kl ll,ismo hal¿Jllon
Jo,;' Hcnr:li'd(s. En las fUtr"'" '1I\íies, III rido
(:I c< m:J:)d~!J1tL'.ch: l.!s fl<',d1( lT~' :r~ n-.;I!.i Lis('t y.
(¡Uf:nIB(,C's t¡llll'lT nÚlrwr-n ~ u .. ·a Cun-'¿¡¡'(sa
<k rn:ulí¿;!:i de II~b.l~e ;a',~-"(J,(;i. cc¡ 1'11 n 1lllS .•

to de róJ~l¡la U:1l t,U rn'pj{; (1:1.::.;'(>.En la <::tsa
fu{rte tU\':fllf:S lu ~tll:"iL1f' ,\:-lJic¡.líl dd bra\"o
tlni{ntr d(' C¿lZ,l(;or'ti (h C':'r,,:dn(.~Cn f!O-
río Scluicdcr y "in<;o bt.\d"Jo, 'lllC Jl,uri";;(Jl~

BA<'U [~ ~,' ¡:, l' '¡: i"

8JBlIOL:..',~,\ !':..; ,\,'1'.'_. AkA,;C~
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MANUM1SION.
Si bien el nfecto y la gratitud de los que

:oaenten los efecto' de la benoficeneia son sU
primera recolllpensa, no 'on por esto ]os 'lue
rjtl'citan ,asi esta eOlllO las dem~s; virtudeu
{¡1¡lesni jcnrro humano, lllen~ acrcedore. al
~prccio y aúm iracion jenenrl que la sociedad
pOI' ¡;u propio intercs ¡Jebe ~cord¡¡rleli. De¡;ellll.

cn le!} parapetos, y dicz y ¡;ic:tc heridos de
trop:1 .• '

El clclnigo saCÓ ciento ?I1H.:ucntay SCiS

nHlcrto5, entre cllo.5 los tCIlIentes coronek~s
:Fau"to Garcé3, y José J\lanud S.rsmncn~l;
heridos d te¡jíente.~coroI1el cOl11~1I1d:.lIltc-~Jc-
:ncr¡J de ~rtilkrja F:ul5tÍno Navarro, CIIlCO. ~fi-
ci~I1e;;¡.Y dnCl!~nt~ y trcs de .trop:1; y pnslo .•
ncros el brirradier uon Sebastlall de la Calza-
da comand';;Jto,. jtncral (]e Ins l1'opa~ y d::.la
plaEn, el. tCl;ientc:-curonel don AllJol L::>no,
¡;ictc Ca[lltancs, sIete teme,ntes, d?c,: subte-
l1iéntcH, dos cirujnno!!, CInCO practicantes y
,¡]oc;entos trece ,ie trop3; y ademns todo, Ic,
indil'iduo, de· la municipalidod, el jcfe supe-
rÍor político 6 iMcndcntc don Dieg-o de
Alcgrin, y el auditor' de guerra don Jo.': Ma.
nuel Oropesa,

Estils jefes y oficiales viendo la I,nuerte.'lne
por tollas 'J3rtcs los rodeaba, nlOSbien 'luI51e-
ron espo¿~rse á ser muertos ó pri~innerh5
que abandonar c¡jbardemen~e sus ruesto~.
Ello& peleáron hasta 'luc su fortuna Iefisesgo
la muerte V la jencrosidad de nuestros sol.
dados les 'dió la vida; no 'como el cobarde
corooel !\1anuel Carrern, ljue espantado al
lado de .u jener,,¡ don Sebaslian de la Cal-
zad., que le daba ejemplo de serenidad, del
ruido de Iluestra l'rimcm carga, huy6 .des~
pavorido con otros que le ac?mpanaban hasta
el mueJre, cn donde' obliga<Jo por uno"
tiros quc le hizo JJuestra p.olunnu destinada
R aquel pn/lt<\ se tiró al agua par~ pasar ,,(
cHstillo hcndo levcmente en un brazo.

No pucdo menós que POlif'\' cn cnnside-
racion (lc 1gobierno los servicios ljuc ha he-
cho eu 'esta últill1a ¡~lo\'iosH:.lccion de gucrra
el escmo. senorjencnrl enjefe bC/lemerito José
Francisco Berínudes coil sus edecanes. E,te
digno jde cm) 's,," oficiales, ljue la amistcd
per una parte, y 1'1Orotra el ;/llereS demasia-
do conocido de ver sellada ircvocapIrmrn.
te la libertad é independencia de Colombia,
lo habia concJucidoá este sitio: f¡ Japar que
el sold~do ha trabajado incesantemente en d
establecimiento de toda. nuestras baterías, y
en todos cuantos trabajos se ,han presentado
para obtener este deseado resultado •..

Igualmente recomiendo al gobiern15 los S'I-
crificios con (lue el ejército (le. mi· mando a·
Ilimado de nn noble valor y lleno de heroís.
mo ha }-lIle.to fin i' los pideci11Jie~to~ de
Venezuda lICn:lllrlOlos deseos dd gohierno
y los ddjenero humanQ)' elevad,,;' Colom.
bia ,,1 alto ran~o í. 'lue la llaman sus de.tinos.

En particular recomiendo ,11·m·syordd'
batallon Anzoate~lli M,mudCal. jefe'de la
columna de ataque, que' snpo eoÚducirla y
cumplir esactal1lente' con ¡.] plan 'lue .se rein-'
rlic6: al t(·lÚente.. coroneJ de cab~ller¡' Frall"
<:Í5eó FufaA yal t~niente;.coronel :Jo'¡é de'
Lima .minyudante de eampo':'que vr,lnn~
tIlriamente se ofreció á. niarchar e,on la' tropa
destinacl~. para el asalto; 'ip;ll,\ll11entc'que al ca·
pitan Sebastian 'l'aborda., Tambicnr~comieu.
{lo al G'1l'itan de cahalleria I"larcCto GiJines,
á ]"s tenienteR del !d1lilin i\nzoatcgui Jn,m
Albornos )' José HemalH1cs' yul !Jr~ctico Ju-
lian IstUtlH que h~biendo practIcado el ~lll(:O
el recollocilllÍmto .de In láguna condujeron
con acicrt,? nue~tra col Una á la plaza.

1';1tenor coronel JudauI'inango comalidanto
jenel'aJ (kartilleria ha .\~Uidollenadill debe,!' y
el teni,:nte .. coronel1nan; AhtonioMinal (iue
~i1los tre1 ,ilio, ha lral¡¡¡íado eou~lantcm'ente.

Al concluir la guernHle Venezueia y al
depositar cn mano, del gobierno ~sta plaza
fuerte que oCllphba el enemigo, nI) lile que-
da otra satis[accion que haber ll.nado las mi-
ras del mi~nJlJ gobierno depositando en mi
el mamlocle este departamfnto. El está tran-
quilo con un C'jéreitoaguerddo y afortunado
que no dejará quc niugun enl!migo csterior
l}ise impnnemente estc'sueln libre acosta de
talltos sacrificios y de tanta sangl'c.

SirY~s~ V. S. ponerlo todo en el conoci~
miento de S. E. el vicepresidente y de rcunir
sus 'l"otos á los mios eu fijyor do c~te mismo

ejercito y particularme~lte dc lo" j:fcs y.ofi.
ciales 'lue han concurrIdo ~ esta un liante Jor-
nadn,-Dios guarde á V. S. Jos; ..1.lIt.lli~
P .•l.ltz,=Senor secretario de estado dd des-
pacho de la guerra.

LII3ERT AD DE MARACAIBO
Este suceso ha sido celebrado en Lima con
so\ennes demostraciones O\'dCll~(kspor el pre-
sidente dd l'erú. En Panamá lo h.n cele·
brado igualmente el 15 de agosto con to<la
la complacencia de que .on capaces los
patriotas istl1leHos; hemQs notado con parti-
cularidad en la relacíon que hace 1:1gace-
ta d~1 1stm3 de esta funciGn losiguiellt(·: " el
senor inlcmlcnte dispuso en su pabeio otro
baile y ¡¡mbigu con la muyor suntuosidad
y desencia al cual asisticron las sen()J'iia~ jó-
venes con trajes á la india l11atisado, coll
plumas, cint~. tricolor, r la cabeza, cuello
y brazos adornados con guirnaldas, collares,
y rul~eras de perlas y coraJe., cuyn uui-
f,mnidad las hacia mas graciosas y dobta-
b1es á la vista de los espectadores .••

RE LA CION
d, los jifrl !I r:ftcialc8 del <',Freí'" t'..f1d,1
cl,bediciollorio d~ CO.fa-firmt IJ'" c'n,formt
al artículo 4;° ,le {a cupifu{(/cion 'lile se 1,
cClicU!ió f/ 4 dt a.~'ost~último m !I{arocoiÓo.
hall so{u}"dtl Ifrritorio dt la ReplÍblicu,jurn-
Mentadvs dt liD vv{wr tÍ ',mllr llll IIrm"3
cIntra flf. hastaSfr ctInjelJdol deo,d"meJltt.

~lnrjscal de campo don Francisco Tomás
Morales, jencrdll'n jefe del ejército.
. C,rmr!fs-D"n N:\I"ciso Lopcs 2" jde-
Don José Pinson, graduado--Don José lila-
cio Cu&ns •.
. Ten¡mtf'co"nd~,l-Don Antonio Lo~s
1Ilcndnza-Don J,,~é Nilrv~es-l)nn Anto-
nio VilSlJlles"":'Dlln 1uan Jo~é Caul~-Don
Ramon Garcia-Don Felipc .Farias-D¡¡a
Manut~ 1 1-jallo.

ComflT/dfllJfnprrm~roj-Do'ii1 Die¡:o Fr••
gó~o-Don I'c(lro Hlljas.

'C'T/)(Jlld"llttz z~p'unlIQI-Don José Oarce.
tan-Von Jnan hlde"s-Don Jose Maria
Escames- Don Carlos Lnpes-Don LuÍ3
Freirc-Don nl'rnardo Ferr~s-Don Juan
Estrada-Don Joarjuin Somera-Don EKte-
van M~rtin-Dnn Hl'jino Land~eta-Don
Manuel Mata-Dnll 1eI'yacio Mrdina-Doll
Hilado Nogllera~Don Eujenio Ol~barria.-
Don Manuel Morales-Don Manuel Lnpes-
Don Jnan Antonio Oherto _Don Juan Fran.
ci~co norlriglltS - Don Jmlljuin Faria.-
Don Pedro P. Oberto-Don J ¡¡an P. Medi.
na-Don Eliaslturrisa.

( Cont ililll/rá. )

COltGnE,so DII ] ~ 2~_

PareCI l1eccs~rioque anles del 2 de enero
~~ t(~ll~¡flll una ó ,fi-,:; lelll1iOillC3 preparatnrj~s
de los miembros de I~s c.tlll,u'as para vel'ificar
si hay número cOl\stitllcional. y arreglar lo in,.
talacioll. El aiio pasado dió estos paso; d po-
der r:.jeclltÍ1·()por qllc las C3mara' est:tb'l11
ncdal:J:" y ocurria una duda que hoy no
existc. Los senol'~s diputados presentcs, y
¡osr!110 flleren llegando deberían dnr avico
de su al'l"Ívo nI l'r<~ic1cnte ó yieepl'csidente
de su vespceti va cam~ra, para que con estc
conocimicnto, pudieran dios arrcgl:ll' la ins.
ta1.1cion dd cuerpo lejislativo . .El ano dc
24 debe- tener el senodo 21 miembro, p.ra
que sea lejitima su instalacion)' l. camanl
de representantes la m3)'oria ya conocid~.

do, pues, escitarh, haccl1Io:J pr.rticipnte al
príblico de lo~ actOj que marcan la b(,!l1;fi~en...
cia y hun1aniclad d:::l doctor :i\l'lriaJlO del
Campo Larn.ondo y 'Valencia eJe b provin .•
cia de Popayall. E~te cclesi¡.tico patriota ha
dado la liL'ertud prinu'fo á cuatro cSCL.n·09
llamados l.Iariano, Juan P~dro, Juana y Jeró.
ni[1'l~isucesivamclltc á tres nornbrauos E~te-
van, Guiilcl'UlO y J.\farceliol>, y 10 ¡limame nle
•• otros tres llamade, B"ltazar, Jacob. y ,
CarI1'lela, coml'lelalulo ",i en pueo tiempo el .
número de diez= ¡Plu!juiem al cielo que se-
m<jante desprendimient.o tuviese mucho ••
imlt:tdorc.,y qUll á ejemplo del sdior L'.rr.on.
do cacl~ cual se intel"('~áraen ,acar de la úq:;ra_
cb.cion í esa c1a~e desgraciada de IJUC'lro"
semej~llte~.~

GUAYA.QUIL.
ACJ.DEnUA DE H.lUTICA.

El dia 1° dc aetiembre se abrió la "ea:
demia de nautica est::¡bkc.íeb en Gtl~yaqlld:
lo, :lhumnos eran en a'iuc!la ftc"'l Fdipe
Aguílar, Antonio C.:~ilari, Juan J",é Ca.
sibri, JO!:ié Cutnpusano, José Rr:clrig\'t'z,
Fr;¡llcisco C:\lderon. Juan Vitorcs, J""é
AyelJan, Felipe Casllari, Fernando l',u'l"ja,
Luis José Tola, Agllstin Jo¡é Tola, y Jo-
si; Maria Molcstina. '

.En b capital tl~1 departamento de Gua-
yaquil 3C ha celcbrado soknementc el 9 de
oClllbrll el nnil'erSnl"lo dc la in(!<-pen(!cntÍa
de tan importante territorio. Con e,',e :.>'",>tivo,
el procurador je!l~ral J. M. S:lnt>stt'VOlnhi.
zo al jefe del departamento el siguicnte dis.
cur~o:

S.!ior ilJtendmte- Por terc~ra Wz cric.
bra Guayaquil el aniyersario de este (:ia e[)
que rayó para siem pre la aurora de su inde-
pendencia y libertad. El regocij o dc sus hijol
es tan grande que dificil mente puede espe-
rimentado cu~llluier otro pueblo. Mlentr~s
ljue la indepmutncia de todo, los lkmas se
pr~scuta cnyuelta en bgrimas r sangr/.", 'sc-
l;-llida de dij~a~t:re5, p(Tdída, y recob",da &
coM:¡' de los lilas gl'llndcs sacrjlicio.~, Gua.
yaquil rern'.rda la suya como el principio de
una glori¡¡ ljue j.mas ha sido interrumpida.
Sm h"lxr "entido d cumulo de los maks en
la recullcluist;¡ de un en.;:n~igo lltr07., {\ quien
supo e¡¡cumcntar en los campo. de Yagua.
chi, ha merecido un 11I¡¡.1rdi~tinguido cutre
los putblos de Colombia, ha entrado en la
partieipacioll de 1:!8 glorias de tan grnn rc-
pública, élm;s;mo ha cOlltribllido á e\fas de
1111modo cstraordil1nrio, y ha g0zado (U fin
de todas 1:1Sbel1l]¡c;ones de un gobIerno pa-
ternal. Su ilgricuhurJ, su m~l'ina, Sll com~rcio
pro~p~r:tn aceleradalllente: la ciudad se ell-
grander.t con obr:J~ nG menos conducentes á.
~u ornato, como import'llltts :1 la salud p¡'¡-
ulica, y sus hahital\tw~ en el plel1Dl'jcrClcio de
5US derechos relluevan la m~mm·i. de c\,te dia
como la del fundamento dc su dicha y la d\\>
sus jencraciones mas r~mota!.

Contestó ~lllltencltr.te.
El Hoble e.fncrz~ de Guayaquil en el 9

d~ oawbrc dc 8~O tendri w la historia dc la
reyolucion c1lugar que cabe á los hechos lIl'llS
memorables. Un peljllello sjrrcito aprestado
en Chile habí¡ desemharcado poco ante 3 CI!
las costas del Perú, r el jeneral SHll-m,-.rtill
que lo mallcbb:1 habia toeado ca.i la desl"~~c-
racion luego <Jl\~encontró 1;:ciudad de Pis.20
abandonada absolutamente del \'Cclllclano.
Resuelto aquel biCI! Hcreditado jefe" no de.
s¡"tir de la empn:sa de romper !;¡s ccdl'nas
que inominios3t:1ente lirr~strab:l el Fueh[o
peruano, se reemb'lrcó con direcc;on :1 lu~
puerto" sitt!ados al norte dc Lima. Algllnos
dias despues !illldeó el convoy en el de An-
con. y ftqui se reci!olO el 1'.1rlc, de la libertad
de ('sta provincia, alran2~ua reli~n1entc por su
propia re.ollJcion eA dicllOSp tli. q\le conme~
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SACETA: DE COLO'HUIX

moramos ho\', Esta uuen recibida en cir;
l:l1st~ncia3 tt~l criticas I".:::anilnn alje:neral. in...
flama los olici .•les, é infunde en el ejtrcito
la i.loa de un pronostico cicrto de las giúrias
que El preparó ....

El bello ejemplo de GuayaquIl lo IImta
ínmtd¡~tnm~ntc rrrujillo, con otras ciudades
del nOrl" dd Pení qu~ espontane,me,nte, y
por .i qlH Lrantaron d yugo de la, ~Iran~.,
G'J:l'{U'Iuil I'resto 5111duda un serVICIOdls,
IÚ,,;;úido :í la cuu,a de la illdqJendencia que
rec~:rdará con admiracion nuestra ma~ renlota
tle,ccndcllei3, y Guayaquil se hizo dignll del
replbo y i,berlad que ahora goza.

Rat:fit.'ocioll tl~ los tratados mtre ColomÓi. !I
d 1','ní por a cOl/gruo /,emal/o.

D", ,Jos, Bcrnnrrlo Tngle pl'eSIIJente d, l.
.i?fj):'~;,¡¡,'a del IJ,'rú. '-d'c. &le. &lc.

Por cuan.to el ~(;!Jtrf¡"O C,nC'fJ') SI Iza 18r·
'l.·idIJ {!ecrd .•lr Jv ~(!jlllentc:

EL CONGllF.SO CONSTI1'UYEl/Tl! DEL P¡¡IlU

! I:\:"sf':Jnuo afiínl~r de un ¡:lodo permanente
)¡l U!~:Gll y cC'AH.:ordla entre ¡as dos rcpúblicas
cce C,,\O:>¡;:!;iny el P~rú y que coste ~o!"mne.
lBCJjk ~.: ,!~l1crQhummi'J <]ue los ,'ínculos que.
ligan ",¡¡tus repúbiicas son los m"s firme~
y "tl'cd".lS, ,

B'l ",:,idb en d~dar::r V c¡'Glara
Al,r"¡',,do el lr,:t",J:¡ celubrado cn ,15 de

ju¡i" dd afío prbxim') pasad.) entre los go-
!J;el'llO'; d~ C "\0 IIIbia r di:! PerÚ por el
jlk;¡ipotcnciario Jo:¡clllin l\{05'lller3, y el mi-
nistro de relaciones esteriorcs don Be¡'n.u'do
.1\ [~lltc;¡¡;l!do, autorizHndo al presidente de la
I{,'p:í b:i,"! pr" (Iue solicite del gobierno de
CoJ"',,,bia la ratific"cion de este trnt,)do por
aquel congreso en conformidad á lo preye-
nido en el "rtíClllo l:l.

T<ndrci,J" ~ntendido y ,di~pondreis lo neo
ce",rio " su cumplimiento Illand"ndolo im,-
V,"j,;r publicar y eircular. Dado en I:t salll
(".) (IlOg"C'O el> Lim" á Jade octubre de.
1,i<;:,,--4" 2" -}.!a/lue! d~ A,.iI11, presi-
",ciic-¡1ía",,,I.1ntollio Colmelwre,f, diputado
~tcri:l'iril~-11{allllel ¡¡fuelle,diputado secrttario.

f'ur ((I1It. ej,'cr¡tcsr:, g(((lr¡kse !J Cll/nplll,si!
t.'~ torJas Sll.~ /1aTt~3 por 'luÍellcs ctmvenga.
) ;,;rá C"<'/ltqde su cumpll/luml~ el lIIimstrll
"e <,.'Iarlo ell el departal11t/ltp de rf/f/t:io/lcs,
,'¡lohrc'J. Dar/o ,'1/ Lima á 11 ÚI! ocluóre
ti" JW~3-4C20(Firmado)-Jos¡¡ Bmiardo
T"gk-Por orden eJe S, .E..,.--El Conde de
S"n Donás. '

CHIlLE.
La repúblt",. de Chile haMo reu/lido ya S"
'O/lgl'cso constituye/lte, cI/ya il/stalacíoll tu-
vo /"g'ar el 11 de agosto últImo.

L~.Fj:JCIOIl Perlltllla-fI"allJlilraiso slf1cmúre
~o de 1823-En los momcntos de dar la
•.ela el Pal~s, y ea circullst"lIcias de no ha-
be'r IIcg~do;' cste, puerto los pU(luetes quc
dejé ántes de ayer en la eot:¡feta,de San.
ti.go con dcstino al Perú, anticipo r. v. S.
los. seis ejcmpla,'cs ailjuntos de lilnwta que
jlaté al congreso de ,este er¡tado de 1'1'0_
t~sta á.los tratador¡, celébrad03 por el go.
b,erno de Buenos-au'es con los comisiona.
do~ c5palioles. Ella ha producido defecto
q,ue me prometia puestG queá los dos dias
.lIguient~s fue decret~da definitiva mente la
espedieinn á Intermedills de troP"i de este
estado; 1\0 obstAllte la gran dilicultad que
asomaba tan inesperado acontccimientó,-
Reit~ro á y.S, los sentimientos de mi m"yor
cons,deraclon y aprccio.~rosé d~ Larre(l y
Lordo-Seiior ministro de estado en el de-
partamento de relacioncs e~tel'iore5 en la rQ-
pública de.! l)~rÚ.

Nvta jJQsarla al cOIIK'e,lO rI~ Chi1~ flor el
111;1I1st,.0 /;/c1/ÚjJoteJlclut'w e/e/ Pc1'ú soóre los
trat.u!.., cdebraeb" m '1 de JulIO último IJor
,1 gOúicr,w de Bllmu-alres &O/l los,om;.
'1011<1:10' espal1oles.

Seiior.-He sabi,do que el sober.no con.
greso ha dispdesto ocupar I'r6ximan,ente SIl
"tellcion en el debate y re.olucion de la gran
cuestion que h~r se presenta á la Amé-
ri~a, de si es úti! ó p';rj udicial á sus iu.
tereses, que los g"biernos de Colombia, Gilile
yel P.:rú, se ~dhieran y Qonfol'men con los
tratUd09 'luc lu cekb,'atlo el4 de julio último
el d~ B'lcnos,aires con IOBcomi.ionadlls es.
I'~lioles existentes en aquel trrritor'lO: )' aun.
que yo m> dobo dud,'r un inst:mte que' la
alta policía, previsil)ll y discernimienlo de
los ilustres miembros del 5()bcrano congre~o,
h'lIl de lIlanejar cst~ importanle negocio con
cl pulso y circllllspecci')J1 'Itle demanc1:1su
!!;ravc)' delicada enti¡\:¡([; ¡in embargn, como
representante del !~,¡bierno ptrUHllO,y en pre.
c"tlcion dc las funcsta3 tnl;cendencias que
por sus resultados pudierdn oc"sion"r á este,
cual'luiera medid,l de sl1>l'ension ó revoca·
ci'ln rk ,ltIxilios que Ic e;tán r1ccn·tacJn~por
e~ta R'p\\blica y deben Imtir de ella imtan-
taneamente á llenar Ius planes de la eam-
p,lia qllc vi á consumar la libcrtad polí.
tIC" del nUf\'O 1\111ndo, me creo cnn ,ufi-
citnte dcrecil'J para pr,J!,'star!os anta el 50-
bcrano co':¡~reSl) y á la ¡¡I~ de tod,j el mun-
dú, COm~} nocivos y ruinosos .í nli Repú ..
blica, y á h .Allléric. en jeueral.

No son Jnenestel' gr:.uuks talf.'ntos ni
muy e1ev"da política p"ra preveer d~,de ,\ho-
ra tu Slit::rtc que podri<J t'EipCrUrno5 si abraz:1sc_
mas por d,sgacia,!tl cstipul~ci()1l celebrada
en lltlenos-lIires:, una mediana y atmta re·
lkxion del, jénio, índole., disposieioncs de
nuestros :1I1~iguosdudlos, dc lo que hu p~.
3,,\:10 en 3U6 ú.ltimas eÓrles, de cuyos de.
sí?nio5 sQn circutores los comísiolmlos. de
I\;"stra aetual"policion, espíritu público y
rccursos, y sobre todo de:: la sitllacion po-
lítica y acontecimientos presentes de la Es.
pail," y de tuda h EllrO[m, como dd Perú
y dema, seeciones' dc nmba, Américas, es
rnaB que suficiente para fallar COlltra una me-
dida qUé en ningun ::cllt\do y por ninglln a~pec-
to puede seroo~ [avorable, ~enrl clI"les fuesen
103arcáno. de la misteriosa Plllíticy que !tlSha
dictado. Aqllí ~e me "golp:\I1un ,in ntíffier0 de
deas de r~futaeion, cine cn otra pluma
serian \'ietori05')s.y decisiva5; pero ob5en'a-
dor dd patriotismo que dtsplegó el virtuo.
so pl1eblo de Chile, de.de el momen-
to CII .qne !legaron á' su noticia esos tni-
ta<lo&" esprefi"l\d(}~c contra dIos con admi-
rable juicio y cordul'a, me llstendré de repe-
tit' cu"nto lé ha dicho, y de defraudar al
sobuallo c(}ngreso lilas tiempo que tI muy
breve y preciso para unas Iijeras observa-
cion,es.

La sala de reprosentantes de Buenos.aires
Impone á 5U gobierno la forzo~a obligaei0l1
de no cntml' eil convenio alguno qne no p.r-
ta de las'Gondiciencs de cesacion absoluta da
gucrra en todo cl continente y reconocimien-
to dG su independeneia: d gobierno, en 1)1
que celebra el 4.de julio, sal\'1l la una y pres-
cinde de la otra acaso mas sustancial y ne-
ccs'1I'ia. Pregunto yo : ¿ ha podido ó debid(l
concluirlo válidumente con solo calificarlo y
dade el nombrc de cOl\vencion preparato-
ria ó preliminllr de un ajuste definitivo, aien-
do Cll la realidad un verdadero tratado y de
una transcedencia acaso perentoria y conclu·
yente? L. sala que debió estar ad\'ertida,
muy de anttmano, de las facultades de 101
comisionados cspanole, ,le no poder otor-
gar sino armisticios y paetos interinos de co.
Iuercio: objeto, ambos á ~u,,1 mas d~.ven-
t.josos á los gobiernos de: Américll; pene-
trada p"r otrn partc del verdadero espíritu
con que están concebi¡]a~ estas, y lo (1:Ul
á ¡¡onocer 10:0 111is1lIOSdiariou \le S\lS ~e~,

sione3, cerró Ins puertas tÍ. toda proposlclOrl
que no trajese su orjjtn de la emanci

l
~ei )11

;jmcricnna. La sala. PUC3, de rqut'::ienL\I1tes
de BllCt1Sol,ires se ha con~ucido t:n lan crí.
tica coyuntunl de una n~ner~l tan ju~ta como.
laudable á 103 ojo~ de todos los gobiel'llOa
libres del contincnte.

La ~uspen.ion de hostilidades con la Es_
paiia r"r cerca de dos años y rdaciones co-
merciales con ella durante csta época, entien-
do que son dos cosas que nos em'ue!\'cn cn,
de'lruccion y ruina. Suspcnsion dc Iv"ti:i.
dades CGn un cnemigo nulo é ilJl!'ot,'nte •.
con una nacion dividida, dtbilit"d'1 Y com.
batid,\ ademas de enemigos est~rilJres. ¿DGn_
de c~titn e~us navios, esas es'eu"dras, esos,·
ejércitos cuya fuerza impononte y dr.truc_
tora se quienl par:tlizar y detener con este'
arbllrio? ¿ No es cierto qnc en toda la Amé-
rica ya uo .ex ¡ste", otl'()~ rivales, que tr~s Ó
cuatro fspalioles, que tel'rorizando á nues_
tl'O~ propios hermanos los hacen son-ir aun
de mstl'ument()¡ de sus ultimo, e,fllerzos ?
¿ Y tn los mismos momentos en que las fue,:.'
Z:lS unidas de las eUall'o repúblicas dt Sud_
americll v,m á disputars~ en la litua de los
Incn~ 101gloria de eSlel'min~r pnra sit\l1pl'e esos
I'estos .le ia antigm¡ tíranía metroplllid.n~, po-
uremos permitir, que unll m.no ilhidiooH y
nefanda venga & detener la marcha y per.
feccion de una clllpn's:\ que nos co,tó tan_
t~s I~grimas y sangrc? Yo cl'e<',)' creo firmc-
m('llte, que nó nne,t\'lJ~ (jércitos, no Hues.
tros recurlos, ni menos el cntu~ismo 'naeio_
nal que nOli ha lcvant~xll) á Un alto gr:tdo
de fortuna, son lQs pl'incipah 3 ytntajas (JU0

lJOS hml de conducir ~I trillnfo, sino ia c:c~_
sion única, los momentos filvorabks 'I"~ la
sucrte, ó nwjor la eterna providencia ha pucs_
to en nuestr~s manos. Dejada t~cilpar ::iuia.
un erímen; erímen horrendo é i¡¡¡ptrdon~_
ble, porque acaso no volvcr;" á repttirse
en lo venidero. La ESI,ai'ia, & la \'nc!ta de
dos anos, podria enviar navios y trop::s, qne
unidas :i las que '1nedasen en el Perú y de.
biesen mlmentiJ.rse, en razon •.1 th.~mpoJlIOS.
podrian sojuzgar prob"hlcmentc, En dos
anos' de inaccinn, lo p"rd~ri;¡¡¡1nS todo: 1\11
poco ck sednccio\l, ardid é indnstrio, semi
capaz de preeipitar en la ~narquia P. "nc-
bl05 naciCilt~s como los nucstros: "S ¡:¡¡n.
bi~n inconcebible, 'Iu!: unos c~taclos fLcos
y aniquilados, fuesen capaces de 1ll'\I1lellCI'
cn pie sus ejércitos, eomo si estu\,(rscn "11
netual gucl'l's: si los despiditsen, la cue,tilln
sería. decidida eOlltrl nosotros; si se eonsór-
vastO, lo estuia tambien en nn scntido, por
qne de la miseria, era forzoso se signi('se
la desesperacion, J' de dla el rendirse á
discreeil>n del mas fuerte. ¿ Como el Perú.
cnyas entr~iias están hoy dilacerádas 1301'
m"3 de SO,OOO soldados amigos y enellli~os,
fncla capaz de llevar sobre si pego tan cnnr.
IIlCy por t"n dilatado tiempo? Y ó, á la \'~r-
dad, no cntiendo como 1m sido (an fáeil resol.
ver cuestiones tan intrincadas: acn,o no SCll
habr"n tenido presentes en la formncioll de
semejantes convenios.

¿ Y r¡ué dirémos de bs relaeionts ea."
111ereia1,5? Que lejos de trucrnos ulgun pro.
vecho , no nos hacen sino I',erder nucstras ven_
tajas marítimas por médio de las cunle9, he_
mos contrariado los planes fllcmigos tel1icn_
dolos incolllllnic"dos con 5U metrópoli. Si 5e
franquean aqndl"s, se han de fortificar \le-
ceSari'"11cn:e estos Clonla librc comunicaci'1l1
y otr05 ::rIJitrios que no h,ly para c¡ue I'a-
ter,tizar. Ellos son tenaces)' e;J\lstantes, l' no-
sotros confiados y (ksidiosos. Dígalo el 'PcnÍ;
e\l d que casi de la nada, en ano)' médio han
levantado un ('ji:rcito r¡ne amcnaza nucstra
('xist~ncia política. Por lo c!emas, ¿'1ué tiene
1" Espaiia que no nos lo tntigan los estran-
jl:i"OS i nuestros mi~lllIOSpuertos y con una
mayor comodidad? ¿ Y qué producci(l!ws_
tenlt'mos nosotros que SC'illl de esclu~i \'0 con_
sumo cn ar¡ueU" uucion? Ella ,í reportaría
de Ins n\lestras¡ g"'Uld~s é iu~;¡lcuhlbl~s Ym~
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tojos; porque de ellai mismas
dem~ntos ntce:-;arios con (Jue
cOllcluida la tregu:l. '

Filialmente, nosutros vamos f¡ trntar con
los comisionados de la ESj'afia conotítucio-
Jlal; si est:l sucumbe, segun lo persuaden
todas; ~as apariencias, bajo c::[ iJlnl~nSO peso
de la sant:l-a [¡anan, que ya tiene ocupada
una gran parte de Sl\ territorio, ¿ no scría
una"demeneia haber perdido la ocasiOIl úlli.
Ca,,;bS momentos favorábles, y tener que
lut:j¡ar desl)\¡es con la Espn,Í1a .crv!1 apoya.
da '-y sostcnida e.n su lllanHI dc sUJeturnos?
Por el contrario, si salvand. de: los I:lzos que
se ,nos tiendeu, correm(ls á la concluslOll
del encmigo en su último asilo, quien du-
da que entcramente li~rcs los cuatro (,3t<1-
dos sud-amcricanos, ! uuiformm!os en ellos
desde p,lJ]amá hasta el Cabo de Hornos el
patriotismo y espíritu nacional, se hag:m illnc,
cesiblcs 6. lus :tgr~siones europeas.

Por lodo lo espuesto, repito I~s mas ~é.
t;'lS r formales protestas contra In CBU nCI~-
da C~I1\TnClOn preliminar, ill~istiendo y cla.
mnndo "1 mismo tiempD, -al' soberauu con·
r;reiO,porque ~alga sin pérdidu de momentos,
la c5pedicion decretada ('11 [.."'0'· de mi,Rc.
públic:\, por C\lanto, e5 c~tu mcditia tanto mag
gra\'c y urjentt', cuanto quc abierta .Inac-
tual campana, entra en SllSplanes su l11stan-
t,nea llegada; seR\ln acabo de recibir C()lIlU,
Jl!c"cioncs de la mas e~trecha cjec\lcion é ius.
tancia,

Dios guarde ;\ los ilustres miem-
bros lId soberauo congreso. Santiago de
Chile 26 de agosto ,de 1S23. - Seiior.-
José '¡"L(f~1'l'(ry Lorcdo. =' AI50bera~lOcoH'
&reso' constituyente dd estado de Clulc. '

GUA.TEMAI,.A.
Se ha p\lblic,ado en 'alguno~ periódicos,

estranjero~, que Guátcmala ha";a solitÍtadÓ
del gobierno de los Estados-U¡,i.dos ser ad-
miti!la en la union norte·americaml. Esta
noticia est" plenamente desmentida en un,
artículo i"serto cn el Pctriola de GlluYliq"il
del 18 de octubre último, en el ¿mil se ,dice:
que sicndo los prrió,d;cos de l'iladeHii~1dd
13 de maro, á cuyo tiempo se convocó el con:
grcso 'gll;\lir~"I¡cco por el jefe superior d,,1
reino Filjsola, ÍIO Be podía haber tomado
en consideracíon, ni menos decidido'semeJ'lnte
uniÓn; ,y ,<¡ile (.~5 personas' de Gp:\tcmala
á Íjuielirs en Jamaica se les ha SU]111cstod ea-
ructer de comisionados á lo" Estados-Unidos
('ran ciuda(¡ano~ prófujos de,' SlUlsnlvador
que Clll]HJ adícto~ nI sistema republicano
abandón:lron StlS hogares ,cuan>lo I•••s tropas
dé lturbide' ocuparon dicha ciudad.

HABAN A..
El j~ncral Morales ba disputado el mando

de la isla al jeneml Vives á pretesto c1emayor
~ntlgueclad en grado, yen tode evento á I'"r.
nwnecer en absoluta independencia. i:1 jene-
ral Vives hizo venir áMor,dei .de Cubá :i la
Habana á una entrevish\; p~ro'sÚ verd~dero
1ll1in1l1erÍl meterle'e'n inl castillo. De' ]a entre.
"ista resulto, que secom-initrOil éli :lbrí,· lIua
susericiol1 para. equipar ulIa espedícion dc
dos á tres mil hombl'Cs c(jntra Colombia. Se
l/segura <¡lle lasusciicion alcallsó á.mas de
200 nlil pesos, y quc' estaban prontos;i 5~lir
1l0lí b~ques paraClirazaó.

ESPANA
F.I diputado de las cortes e~panolas UOIl

José Moreno Guerra ha llegado Ú FÍlDllel.
fia <11 principio de octubre último y scguia
I"'r~ Mejico lÍo informal· de las medidas que
dd.ial\ tomarse pan. pres~rvl\l' el país de las
tentéJh\'t\s ch_~\ ~obier"r\o cspal101 en cOllguistar-
lo. M nn'no Guerra desconlia de qUe el par.
tid" I¡bn,,) triunfe en esta \'ez en la peninsula.

En Ins últimas sesiones cl~ las cortes en
~~diz líe trat" sobre el recolJoci¡¡,¡jellto de la

independcneia de IDAméricn,y si á loscomisio.
nados enviados R los diferentes gobiernos sp.les
debió dar ó no lilcultades para ofreeerla. Ar.
guelles se puso i la cabeza del partido de la O·

presion, sosteniendo torpemente <¡ue no podia.
mos ser reconocidos por <¡ue careciamos de
las [uccs nccesarias para ser indepcndicnte5;(")
Galcano al frente de la oposicion s()sttlVO io
contnlrio, y prob6 que las desgracias de la
Espaiia sc au'mentaban, sino sc reconocía
nuestra jÚdependenci". Puesta á ,'olacion-Ia
cuestiou, resultaro'J 53 votos pOi' la 0l'in;on
de Arguellcs, es decir: por qu~ no sc debie.
ron dllr ¡¡,,'ullacks ii I•.•s <:,ol11i"ionadospara
ofrecer ItI ii1l1epcndencia á los gobiernos tI-
merieanos, )' 43 por la de G,llc'lI\o,

Dc aquí resulta nll:~ 'é i"YlIlida la conven·
cionl'rclil1li~,n' firOlad" en Bucno~-,airt's por
el srovr Ri,'acLl'i" y los ,"¡",ooles Pereil'a }'
R"b!a,}' la <¡uel,t"ba .1 ,"justarse entre el go,
bicl'J1o'de J\lcjíco )' Io.scomision'ld()s Oses é
Irriz"rri,=o.Nos complac(,]llos de <¡uela políti-
ea cl<..Bucnos-aires )' J\'lcjieo haya ,ido bui'-
1~1d:l;Colombia eOIl n~aYOr{,:i nJolÍvoS de cs-
peritllc j;.¡ y por ccnsiguielltG m~l~a\'unzi.lt¿h~ ('11
b rn-olnclOll ¡", debido .cr crcidnc'n este
punto, e$ decií' en d de gpc l~\:Espnñ;) solo
pn~t::ndiíJ clltrt'lcntr (~l _tli:lilpO, ("ngaÍlarous
<'(lino á ,nirios, y pro[lvreíonmsc entretanto
¡ilCdio9 de prose!!;tIlr ~us cll11ll'tsas lan
jnju~(~~~ conlO tt'ruc¡-a.riaz. Bl\cl\os .....ain.·s, y
),léjíco abriendo á los eSl'lI\10les los ,~"nalcs
del comcrcio, sus¡:cndicndo host'llidarks, y
dlln(]o creclíto á lGs [lrOml'Sas de' •.c-conoci_
micnto de indep(J]c1('lIcill, iban:í. ~ncrificiu' :í.
Columbia quc hll cerrado bUS plll rtos i los
prod\lctog r numUfaCll1\'aB cspanoha.i·y los
oidos it torla proposicion (IUC no 6('a el e'l'li.
cito r,collueilllieuto ~le lu iuclepenclellcill; que
ha pulvel'jsatlo 30 IlJil enemigos que :I('I\SO
en otr'l parte habrian asegurado la dominaci-
(>11 dc Mad,':d; <lne cstá á !tI ,vungtlUrdia
tIe', 111rel'olneinn en el mU11l10 úsieo'), mo-
ral: y quc e5tá Cl1l'Íilndo 5UShemes á· r~jio.
)les kj:mas p:lra dudes la índcl'clldenlJi:1 y. la
jibÚtad. '

LA RAZON VENGADA,
Trtlrfu.'ciol1 de II/s últimos Iil1m3 r/"z mfjer

poetaing/cs, cl ulNOrt lord B!Jr"'/, s,,¿reEo.
1/apÚrtc" en su poemll lu edar! de bronce.
j Que oYClOi'oido ! por desiertlls roclI'
La voz de Prol\1('\e1l se lcl'il¡ua.
i Oh ! i Cu~l los nHlre~ r la (kmr iUl'oca,
y ~(JdoCllllnto ,ser marcado ckja
Con el ctll'a\'tcr de su fu<rz:\)' gloriu!
! Oll cllal adclantundosC', alrabiesa'
El dmso cahos de \'eoickros tiempes,
En los que, ilp,l]' Cju".<'n el presente siglo,
Resonará 6U l'~r,durabl,e nombre 1
Elle~ da csa Ieeeion t~n. repelida,
NO,menos vana que frccuentemente;
" A prended In Ju!-.ticiil, J sus "engmlzHs
h QtI~ nunca obrl'Ís el malos al]!on~.stan. "
iA/1! COIlUI1Bolo rasgo consiguiera
Ap¡¡reccr Como "Va5hington'llu~vC)
Al mundo enga¡¡ado til su csperanza;
::VIienl\'l1S quc UI1solo rasgo, su mtmoria
Hn hccho desnpar('cCl' elml, levc arista
1\1 recio choqlle dc cont,'urir.s vientos.
El fue t:into la plaga de los tronos,
Como el dispe,w:ldor' de la f'u'tun3.
lVIolQch, deidad le nominó la f¡lma,
Su 'pa(¡'i~ Cesar, y I¡¡EurO(1a Annibal:
:Mas iCuan distante de su noble eaid¡¡ 1
La nmbiciol1 misnltt, esc ¡dolo en cuy¿\ ara
Tanto sacrificó, le abriera campo
A la gloria inmortal á quc aspiraba----------- •.-

( líI) ¿ Qlllé/l 11;; v/sto á 101 cieges de-
cidir soóre lo! c./~res? ,Que se co¡¡,ptlr~ á
Espn¡/a COn Colomóla, y st vea donde 111m

Imb,cio (/ices, clrclIIlspeccion, y prudencia, Pero
3i acaso fuera tH!Y((j l}Ut1 1m: aHlí'I'1L'Q1UJS

110 tenemos las Illc~.j neCf'S(lriHS IJlafJ ,('1:'[.'

mdepl!lláimtes, al ""'/los ¡'cmu acr((iilru.Io"
basl61/Ie VIII,,/, y conslancia jJ{/m 110 dcj~i'-
mI dlrijlr P'J' IQ/J espaiJOleJ, y e,'lo /;a,'I".

Aprovechando, conto, en su crmulJcta,
Utiles docull1lOtos de la hi,"oria" ,
Que, p::ra pn,,'nlarle un IIGlnbre solo
Bell6fico) scn:libl(' y jt'I~UT.':O,
Con'luist¡¡dores mil, ,eIl euy"s "¡,,,as
Ardió ínsano furor, le prC,cnlutl,
y mientras que la pláci'h ,,'eruoria
De Fnmklin foC rUl)nnta h.\st~"lL~ cidos,
Que de t'H09 arnmcó con nlukz JIli.mo,
O (le ¡lO menvs ;mimadn 1i~r •.a
La dulce p"'" )' Iibtrtild ¡r""planta
A a'lvel sudo ¡¡'eundo <¡tiC¡';az¡;n.
De Stl' su digna lorllllmcJa p:!lria:
IVIientws que el [¡llIston(.mure dc vV;¡shíEgto"
Contrllsei'\l\ scrá que, ('n todo tilllPO,
Al injurillso olvido sobreviva,
Con lal qllc de aire un itonlfJ si(llIiera
Sen yehiculo ¡Í human;¡lcs vee<.•':
y cuando el universo fwnoriz"clo
Con la hidrópica sed dc sangre y oro
q\llJ abr,\za el crud y cl)llisio~o Illl'ro,
Sq'ul:a en el m"s hondo y .insto olvido
lias pro¡ ~:IS r",minos:.is de Pi:-<:lITC),
y (..~t¡dic,) se torn;l y comp!:.wido
j\ adn!ir:'lf ¡~~Svirtur·lts de uo 1:k-r.IV Aa.
():,lt nl~~das cl<l quiu', ti\ bl'lIt (\cio
1)" iu {prill'iitb blm;;~~id;ld,y r;~,i¡Un
Los lt!rl'~ C(JIl lW:i clll;C{S lJt'p~¡i¡;·iGlleS
y loores de qUl' ~lll:érf:{, (( ..!<lll,! ..i;f1-:o

Lle nnr~Il h,$ l'd~:t_:rs 1;,:.:.') rC:i.;IJI¡i.:~,·
j J\h! Por que l~;¡:u;i\.: (1:.;Lt~:i l'l'z..{:ljio,
La~ tnttnnltlas ~ll,d<5 dt 1 A,i!t;¡:t ~cu
Que la alrna hhl'rH~d h:.ll uJ::tlCej(;0,

S011 Ctia~ Jni~;.nH.~s~gt:~!.::i(jIJ'-'~ d~(.:r.t b:lllall
La oscura tumba ele PIl tir¡:;uú (;(;:G~.o!
J~I que vio no') ~ s ¿ ;;us r-i:.,--~i r(,:>tr~,t!(;.s.
De csda\'c;~ se h;20 (:-,.I.::;.:\"(\ t1iv;:u ..'id0,
El que cmkli;'1s 1r:ii l'U1Y,:'lÓ t'~fi;:-Z~C{)
Se vio forjar ¡g(j(dniJiif'¡sr'~j gr;:;l:~,
Y, ell Jiu, PUlS 'lIle: Il,S ii.:cn:s ::::ltT0S,WtOS
Holla,. os6 de ElIrGp:I,,: "un 10""')'00
¡V¡¡lIÓdemchte, ('11 c,u [·td dclírio,
El ha sufrido la <'''pa"tea "Unle
De conmutnr un trl,no IUlllin('so
POI' t:l horror de un r:u.rro Cil:ahtJzn.

( Correo 1l1frC(IIlI¡/ Jc LimlJ 'dc 18 de d'-'

ttl ¿re c/e 18211,
-:~-

Tenemos orden de jlublic.r el sigu¡;;;¡tc:
dOClll\I('Jlto

JJsé Luis Carl'ol/tll (DI;/I¡d~r, V J"{I/I ele
nios O/tl/iO fi'sorr:ru, mfmsfrcs l.'C?" (Jrrcit{) y
¡mclc/u/a 1/(' lo /(',\(i'( 1iu jO:í) al (/c- la FCjlÚ-.

ólie"- c/c ('olum¿w fuI' l ( wj;n 1/10 gO¿lef/l1)
ele ell", ",'c.

Crrtific;¡llJO~: que al {'~ClllO.H-r:(ir vicC'pre .•
~i(kllte de la RqJllbliG;i jCllcrr:l l-'r~lrl:.:j$"~ode
Pmda S,Hlt:~ndcr, ~:é" le dcLf!1 Ter bs l.'~jHS
de IHIl'¡,;trn c:.:rp;o {ln!" d SUt \ln de t:.I, (ksde
uctl\Ore dd ailu r~,s~do, h~'~-:a tI 11n"s{nte
m~s qnc '"? ccni,,;~lo l.1 cmti,bl t:'" LC~lO.
11111 pl SGS, a CaW:i:l {Jt' (jlll' 1](::¡ jJ'J pn "(Iudo
1l1udws \'t'('cs p~!ITU(llIes d:~p¡" lt:', lI(:i~;b~ tro ••

P:IS v demÚs (Ill(_,k:~dns (~l~ h.':, ,,(n)<, 1"'{!ch:'rfS:
y (',; cuellla de 'lo <¡tiC ha F<TciiJ;cl~ huno"
hbOl~ado t'.anlidudes qHe \iC Ó.:bt:m. al tcs("·ro
p.tiot •. l p01' otras- pcrs(,ll(,s, (1,; lo cl11l1

rc-sullD quc 110 h:do tI n'~lo de Hl ~'llddo ;0
ha recibido, <n diu(ro, Y de MI (rd1l1 da.
1l1JOSla pn..scllte ('n ("sta lr ~(}ITJ in J(l)truI de
hacienda en Br;gctá tÍ once de dic:l mbre {le
n1l1 ochocicntos ,"cintit\'ts-José Luis Car-
bonell.-J/I{JlI ¡fe 1J/us O/mw.

A VISO.
Ln nlta corte de justicia de la Rerúblicl\
por auto de 22 del próximo p.~"do noviem.
bre, i solicitud del licenciado Inar.io Pablo
Sandino lc ha cone~"¡dCl permiso cie c-jew:,r
su prorr~ion dc ¡¡bogado, nla~1(lantlo se le ten.
ga por tal en todos los tnbuna!cs <le Co-
lombia. Este ciudadano emplzó aFdecér pOI'
la callSa de In inde(lll1del!ci:l dt!;lle el arin ~e
94" y por ella fu'é rClnitido lÍ E'Fai1a uajo
partid;¡ de rl j i:·,tro.
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GACETA DE. COLOMBIAo
BOGOTA DOMINCIl 21 nI) D\CIF.MllEE DE 18~3.-13. THIl\lESTIlB 9.

"--'- ~
Esta gaceta sale los dOll/ingos. Se sl~seri6e á ella en las ~ ~ La 8lisenelO1J oilllal vale i2 /'8, G la ,¡,.¡ scincstu y 3 la del 1
arfmimsÚ"r.ciollCS de correos de Bogola, . Cqfaca,y, QUito, ~ ' ,tri/Jle~tr.e •. El u/ttoJ' dilijirá.los 1/fi1Jls'I)(~r los {(,)rrcos el los ~
Sfllltamarla 1 C-'ar/ajena) PO/JayaTl, ,Citar'!l PallGiluí, ~ ~ SlIscT1(ore.s: y los de esta C1Nt!ad {vs rl'crbufÍn (11 la 1¡(7dla "

\ illedel/i/l, Citl/ll/lllí , 'Gitayaq!lll y ll{aracGlho. ~ ~ de R(ifáel Flo;"", d~(jde tOll/bull se u.II/l(w ~"SC1'''OI''S y se ~
~ _ . , •. ' ',' "l __ .,.',. venden . ~os 1111 ms .. a 2 ~ reales. _ ~

:J{:..r..r.r..rti"..r ,J".r"."..r •.•.."..rJ.,.,;....rJ'.;.~ ';'..rJ_ .r.r-,;..r.rJ'"-,;.r.r ..r..Fwr"".r.rJ"J..r'" "..,r'" ~ ..r".r.r~' ..r.r..rJ" .rJ",,,,..r -,"..,-.,r.J .r,J.J'J.rJ..r.J "..,.",.""''''''.r..,-"..,. .,..r.r..r.F..r..r..r .r'!fJJ

)N'rElnolt
IJEClcE1'O llEL GÓBIERJm

FRANCISCO DÉ P. SAN1'ANDER;
}enerol de diviJlOn de los ~iNc¡ícs de Co-
lombla , v/Ce{lr<,sirltntede /(1 R,-pública ell- '

(:(Irgmlo rIclpor/,.,. rjecull'vQ 8;'<, ,,,,'e, f5'c.
, ,. Corrcspondiendo al pm'cr ejecutivo por,

el nrtículo 124 de la eon"titucinn, cuidur
d~ 'lu~ la jllsticia se aúministre pwntu y CUllle
plidamcl1te por los juzgados y tribuuaks, cte:,
la Hqníblic"; )' siendo uno de los iJ)cdios
mas propios para 1<;const'cucion de tan im-
portaute objeto el CIne oportunamente sc re.
¡Úil'1n las listas de las e.usas eivil\·s y cri_
minales á las cortes resptctiva5; .i hi ••ita dc
l~ República y al gobicrno ,~n los términos
y' poriodos 'lile, e.presa;l los arlícillDS 2.0
!)1, sil i' 122 de la ley de 12 de octubrc de
1821 'sobre or¡S3l1isacionde tribtin,,!es, tl'lí¡,
crllio lal11bÍcn'pres~ntc la ceuula C"lllIuola de
7de julio dé ]800 Y lo qnc,en ella sepi'~-'
vieneJ'- hé VCilldo én dd::n::tar «;n su éjecu.
don, lo ;¡ue si¡;l1e: , '" , ..

Art. LCaúa llIl0 de los jueces de los res'-
j1ectivos distrito, judiciales 'de la;; col'teS 6UpC-
ríor~5 de justiCia de la Hepúblic¡i, (¡U"con di;
at'lukr lilUlo ejerzail jurisd,iccioll eriIillllal 01'.
~inaria 'en toda clase de caUsas,,stlJdas al ea;
liocimicllto de los mismos triblinahales, foro
n)oráll tada tres nlcseS rtlticioiles jtlradas de'
los reos existcilt~s en sÚs carceles, y dé!
('stado, de ,lis c¡¡llsas, estendiendolas pi'Wi:
s~rrcnte clllos dias [lrillleros de enero, abrí);
júlio y cc!llbre de cada aÍlo;con arregio al mo-
delo 'lue ~e acoOlpau¡1 cdh este decreto.
,Att. 2.:Las 11artidUsde los re6s se polÍ.

d!"ín por el órc!cti deltkril\lo 'lÚe til'hcn de
pris,ion, espresanoo <stilioiilbrcj' apellido; n'l-
tJraleza, vecllJ¡htd, estado, o/ido, delito 1'><,,'
'lúe cstá preso; y Ú.ltihJOcsÍtido o pahltlci'9
dé'su causa, comoehnisnlo eje¡lll'lar lo de-
,rjueslra,' Los mis que hayan salido de las
cárcele.' en el intetluedio de una reltiQÍoilá
otra, se espr':s~r¡in por noh ¡mesh ~cohtliiú.¡.
Clon de los cxistei;tes en lus misn¡¡ls ciIi'cele.;
dando;;" ra:lOIl del nlolivo de sil salida; , ,, 11't. 3. Forllíadá;;' estas relaciOl)t5; íos'
a1c~ldes ordiml"ios la;; Ilírijiníná ]qs jlleCeg'
p~ljtlcos, )' e~to8 SÍil tarduilZUu/guiía las re_
mitido al golw¡'Jlador de In provinciu,' ó til
inteudente, en el ,distrito en t¡lie gea consi.
d,rado ea 111o gobcnjadoh ," ,

':iJrt; 4; Los gobernadoreS é i"tendentes
rtcOllocerán 1<15 lisl'l;; ,¡ilC se, les rem,it<lll de
SIl. respec:ti\'us proviilCi<l;;, hurál, á sus sÍ!-
bulternos las prcvtildonts oportulílis sobre
los alrasos 'Ó defectos que noten eÍl hit C<ltlsa3
'lllC n:lencí(¡ileí~;pAta'lue Ji.¡s'rémedicil j; cm'-
rijai1 sÍll Ú\rdl\\1z~ i11guna: cspd;l.ní:n' ri'jiintar '
toclus, )'Is)istas,d,e su j¡rQvinciíl hasta media-
dos del mes; en cuya 'fecha; sin 'otra ikfuora,
fornHlrán Un ¡mademo Coliado de )as" q\ie
h,i)'al1tecibidó; é inCluyrhdq "n él ,las que
pertenescan á su !liIrticiilar juzglldo, Jere-
mitlrán á la c"rte s(lpetior del distríto, es-
presando las listns qlll' raltan, los defectos que'
J¡¡¡ynnnotado rn las que remit¡¡h, y las pro.
videnci¡¡s que sobre todo hayan juzgado con·
venientes dÍl:tar.

.Ilrl. 5, Recibidas ¡as listas de caus:is én las
C(jrt~5superiores se tmS8.rJ.n al nlini~ter¡o fis-
cal, para <]U~ reconocieildoIas haga preseÍ'1~e
.¡'J:,lt¡¡ algúna de las que hayaildebicló' ~n-
";arse eu ¡¡<]uelhlfecha; si hay callsas irt'lr-

dticjas, y'en, quien cmisista In deténeiol1, coti
todp lo de mas ',que observ¡,re digno de re-
medio ó castigrJp~raqúe por el tribtin¡¡l supe-
rior se provea lo, conVenÍl'nte.

.I1rt, 6. Pan; [\(:ilitar, o l11asbieti para h~
er'r' pos',ble este tx:¡}nel1;, el pi'esidenle de'la
corte har,á ~.1 'r('jmrtímirntq por pro\>incias
t~\nto á lbs fiscales c.onlO á las s~\lus nlkntras
susisbm: ' "

Aa; ,t. Siempre <¡lie]i)Sjuecrs notenuil'3-
so de coÚsidt rn~iori t:n .la~ cau~as qué csten
::illstanci~dld.() dlctar3.iJ -las ijrovidenC~<ls toh-
"cnittltc:s p;¡ra SPt tllaS próllto'desLnlcho con·
n\ii\ilJ~~io C<),tlrt.ddl~~5(lÚe_no ·pastl1'.de 25 í1'e'.
5{I~i, ili~ponjJnt}l;b5!~',(-~lji'i:n;dot¡:.s,._~~lcn's~ 1~~-

cfsario, Q~ .1(Js;~ISeS{)re~~es~ri~al1os~ '?efdlSores
ó cua!ts,¡uién;. olrú'l'erson¡\$ "lile cltnll1Cllivo
á lái'eta;:d"cÍqi1;, ~Ii"hindo cn el ,espt'dirillc
wnstlll1cill dJ fodÓi \' d¡¡ndo cuéilta á la corte
snl'rrioféual1ci\ll?s·e¡'li)~dos ""tEn fuera dé
su jurisdiceioó¡);ip, pcrjúii:i,o dchaw ~I juez
respcctivo ,'los: reqbeÍ'iri1iel,llos c()hvehil'ntts,
P'!r eli:¡!qili'rrainduljeiici~," ~\tsciiid\l que rn
este piJilf6 Se' nolfÚ'eÍl'iendrán ¡¡ntl ,,,treeha
Í'espOl¡s~bi!i¡i~¿J¡ycoii. rstc fin" ios rrlatoÍ'ts
dtbtráll hac~r i'rostÍ1tea! II'ibullal al tíel'lP"
de' IÚsÍ'elaci(;hés de las enÍlsl5, ~lJliellast:n '¡tIC
ad¡,krtnll atraso y si 'los jiieces ha:l clill1plido
Ó nb eon esta 'obli!';acion. , ,

Art. !l. CUllndo losjlleces inferiores rcthi-
t~o á la, corles de jilsticia "Igltha eatlS~ en
cónsuftá ó eón cualcjuiÚ 011'\) i110livo les
acusará el r~cibo (, Vuelta de cOI'I'eoel 'eereta-
rió dtla corteacjuien' totarc;f>tro .¡lio]o hielen'.
sin csp~ri'r_á rcconvti,cibnes, los ju~ces lo avi.
"irán ii1iiledi"taineille ~l inishlll tribuilal; eh-
tehdidos de 'jue si oÍi1ikn dar el parte, pord
prOI';() hecho se fiarán' i'espoi1sabkil de lbs
atr~$os6 e¡;tr,,'vios'lile la 'caiis~ piieda P"l:ItcÍ'i'.
1:,la oblig3ciim sáá i'i:ciproc~ respecto dei/os
jiJeCts ii1fcriores ciianUri i',ceiliai\ ciIiilesqiIkhi
ordtue. o d'~Jl\lchus éo'inlll1i.cudos poi' los
secretilrios de. ¡;ti¡ cortes de, jilsticia á quie-'
h,'s á, \'utlta ¿le' correo uCllimÍ'án el cOliJ-
pe((\iite recibo; eh c'aso de no darse la con-
testaciÓn, ,lbs s~cÍ'eíar¡os lo i1(lIItlrán ei¡ cono-
dinientodeltribiIh,lI respectivo pÚa lii pro-
videnciá.clÚC h.ya I¡iltar. ,

Art. 9. Las jhSt!ci,,'¡ ¡lile f.11toila Cil~lqÍ1ierll
de,lus r~glas ,¿lÚe Van., prcvei1idils incUrridn
ireÍl1¡;;¡bltincÍ1te' l'I1 lti inultu de 25 pesns
'l(¡e ~,iglla la ley, cUYilpena podrá au m~Í1.
tilrse por ¡,J ,trihill1al rr'rectivo U1 C:lSOde
rélil~íden.cj¡(¿" a~ ci¡'custallcias' agca\'antes.

111ft.' ,lO; Bajo In!; tni,inoll ,reg)ils y peila5
('sÚ,blecidus en los tlrlÍcu los aÍ1tetibrei;' tiC re-
miilrán á las cories sÚpci'iofcs de jilstka las
11sl"s de las cilÍlsas civiles cad~ st'is meses;
veriÍioahc1olo el i¡rimer dia de los mes"s de
enero y julio. Las hpresada3 lisl~s se esteÍ1-
derán cu.n Úfrcglo:ll modelo <¡ut tainbien se
acompana á est~ decreto.

Ad, 11. ti srcrt'Íario de ,'h¡do del despa-
cho ,dd intei'ior <¡ÍleOucucai'gado de su eje-
cLtCion~ .

]'Ja,lo e11ei pajado de gobierno en Bogotá
á tres de diciembre de inil oehocientos vem-
titlP.S.- Decinw tercio de la independencia
de Colombia-'7' ( Firinado) Fn A ¡¡císco DE

P. 8.11J\¡TAi'v·DER.c.- El secretario de es-
tado dd deslnicho del interior- José 1Ilalllld
RESTREPO. ,-'--

OTRO .
FANCISCQ ÍlE l\l.ULA S.1l\'TAlv·J)ER
fj'c. f5'c. f9'c.
Eu atencioiJ á la imp0f'tancia del uconte-

cimiento {lile ha pue.to en poder de J¡\ Hq;úc

blita i~pla;¡~ y custiÚo de Puerto-cabello ,ínic
ea' puesto lJue r('staba,y á ,]ue se llabian '¡',tu-
jiado 105restu3 del ejercito l'spaÍlol ",pedicio-
mlricj }' 90Jl5j(~(;'randf) que la 0llC:!raciuo mili •
tUl'que ha d~stf'uido\ la ancorll, de 1"5 ('sJle-
nmzns dc. los tot:mJgos, merem,' M:r rt'com ..
l'"nsáqa de un mudo 'lue recuórde siempre'
la gloria dc las al'm~s de Colombia, y acredite
á ,us tropas El aprecio con que, el gobierno
reconoce sus servicios¡-he ycuidD. en uso de
las k1cultades. 'lue ine coilcede la ley (k 9 de
octubre f'kl aEo 11 en decruilr y (l!-ento: ,

1. o El "a,,,llon Anzoutegui comn que h",
sido ti que 'ha \'erificado el ~t"'JlI" de la pinza,
se der,omi'mrá¡ Yule/oso AIl.oal<'glli d,' lá
Guarcllli. '

2. O El rdimicnto de cabulkria i,anc(f'c'¡
¡k hoi)or, comó qiu: á El ptrt(lll'Cln I"s cie¡,_
hombres qu" cooperaron eOIl d b"talkn ¡\n, '
zoategur á 'as ul,clilcioÍlts que I¡"dit!'<.:n á'
Puei'to-cabelln, tomar" el hombre lit La1icé'
/'98 (fe, l<{ VIctoria, " , ' '

3, o A los jefes ofic;~les y tropa 'lile h"ri,
c¡mcurrid" al ataque J'.OcilP.:Cioll de la j '\;;~a;
se concede el uso dc UlI" n1<dallaque ¡le,¡,rán
,,¡ lado izquilrdo (!el ¡<,dIO, rri¡di~iltc de
una cinta ;curmccí .con t'stn iÚscTicic.i.: Jrr:'f~
",doro¡ Puerto-cabello-izllo 13. Esta Illl.i:hlllá
su¡\. de oro para lusjefes j' ¿,ficiakS, y de 1'1••.•
1:; para los soldados. , _ , ,

4. o Los jeneraks en jde José AntN:i.
P;,ez,)' JoócFraucisco Bel'mudes llharán
la medalla espres:\da en el artícuioanh'rior
inC'lIl:¡daen dialÍlwntcs, y leS sáá ¡,h:senta¡¡¡¡
1'01'e! gobleruo. , ' , ' ,

5. o Se concede rI. \ISO de la medulla de
los LibCi'tadorrs de JTeÍleZilrla á ¡od"s los
j~fes, oficiaÍts, y troi'i de la divisiou del ejá-
cito de Venezue[a / á los de mal'iiJa <¡ueh~n
cOllcurrido eu esia veZ al sitio de PUtl'to-oa;
bello. ' , •
, 6. O A,ios jefes y oficiales queparticulÚ,

mente se ha)'an distinguiúo en, aque! suceso
se les conceded. u los aSCClltiOS'lue pue(hm •.b-
t~I1tÍ', ei\ virtud de las reCOn1(\1c!uciol1es(¡ile
hagu del mérito de,cada UIlOel jeíJeral ell jde •
del ejercito, y por ahom .e asciende á teÍ1ielltci
<:orooel tfectivo con grac.looe coml1d ul tiar' '
jellto mayoi' de infal1táin Miguel Cub, 'fue
dirijió la colillla de ataC¡ilt; y SC cor;cedc
el empleo de coroi\el al t(,l1iline C{¡I'Olldde
cab~llei'ia Juan AlltoilÍo Mini1,

7. o A las viudas i' en su ddeéto á los hijos;
y ~n VeZ de estos á los ¡,adres de 105{¡lioiales
y ¡¡'opa gÚe )1ubierén muerto rlill'ante dul.
ti¡no 3itio de Purrto-rabello c51aildo éil1plea.
dns en él; ,se les declara el goce de la ('rceta
p"rt" del sÚddó, 6 prest 'lÚe disfrutaban sus
maridos, Jl~dres, e hijos muertos, C<lnfor,me
á la k-y de 8 de octubre de 1821 sin ptljuicio'
de ,lo '1ue disponga la ley de inonttpio n,llitar.

8. o P",a llevar á recto estas gracias 'el
eomundunte jeneml dd ejercito de VeneZUtlla
hará fOlmar listas noininales clusifieadas de
los ¡'ndividuos coinprl'l1didos en las nrticulos
3. o )' 5. o de este decreto, y l~s remitir;l
a la secretaria de la guerra para la eSl,edieioii
de los correspondientes diplomas. ,

9, o El secretario de estado en los des.'
P"Ch05 de lI1arinil y guerra qÚed,¡ encargado
de la tjeCllcioil de e~te decrcto- Dado fir-
mado j10r ini mano y refrendado pnr el se-
cruario de marina )' guerra en el r,,,lneio de
gobierno en DcgDtá á siete de dic:i.•.mbre de
18~3.- 13,- FUAKGISCO DE p, 8.;/:\'-
T.1NDER -:El s<erctario de 0'1"<10' en
los de.pach(s de marina )' ¡¡uerm P,d,'o
DJllo:Ñ,o lI-l¡¡IiDJ:s.
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GA..OETA DE OOL01\fDIA.
~---~--~-------------_._---.--------

;CIl .•

iil;.1:¡

::go

.RtpiJhlica de Colqmhta-Secret.ria de /IIarl-
?la!/ !fllerra=Pa{.¡cio úe gGbicnlO el, Bog.tá á
7 dcliciembre de 1823-13-.11 S.E. el comal/-
dant,jellcrc:l úel áepartametllo Ú¡, Ymezuela.

Hé tenido el honor de recibir y elevnr al
conocimiento de S. E. el vicepresidente el
interesante parte que V. E. me dirijió con
fech" 12 de noviembre bajo el número 106,
detallaodolas bnllantes operaciones ejeeuta-
d~s por el ejército del mando de V. E.
basta rendir la plazn que era su objeto- El
nucvo servicio clue V. E. y ese ejército,
aCAban di: prestar á la Repú blica es sin
duda, digno de la reputacion de V. E. Y
de la gloria y confinnza de que goz1b31l
mucho tiempo há, los valientes que V. E.
manda. La oCUlmciOll'de PnCl'to-cabello, se-
lbndo la independencia de Cnlombia en toda
su vasta estensinn, h~ colmado la mediela de
nueMra gloria militnr; peru ti aciC"rtn con que
fue dirijida y eJecn(¡"la tan atrevida c""presa,
y la feliz oportunidad en rlne ha ocurrido
este :mct.'so, dan ,un realce estn:iOrdinarin a
su merito. V. E. )' el ejército, han llenado
las esperdll:a:asy 1:1eSl'ectati"a de la nacion y
cel g"blerno,. y eS á nombre de ambos. 'Iu<:
me apresuro á presentar á V. E. Y á MIli
.•.irtuoses y bravos comJ,oñeros de arm~', l.
;¡cc;en de gracias dtbida á su conductl,
nlientras que se acurrdun las recompensas in.
dividualrs:í que se han hecho acreedores.

El I"laca que siellto trasmitiendo á V. E.
e!tos testimonios de la considerncion y apre.
cio drl gobierno sc redobla por el uebir en
~'le t~t"y de recordar á V. E. que el fin de
las o¡J~raciones militares de que estaba en·
cargado, no es aun el término de su urrera.
La pa"tria que durante la guerra ha vi~to des-
nudar tantas veces la espada de V. E. para
aterrar á 81\Senemigo., fundará: en ella'yen
las de sus valerosos companeros de armas,
una muy justa esperaoza, no solo para sos-
tener la indepenckncia conquistada sobre el
poder espanol; sino para' consólidar las bellas
institnciones ,que han sido consngradas en el
c6digo santo de nuestros derechos 'y liberta-
des.-l\1antener en toda su purcl:i nuestra
constitncion y leyes fundameí,tales, hae,erlas
respetar y obedecer}as ciegamente, 5011e5CIDO.
señor,' tciunfos tan grnndes y tan glorJóso~
1,ara V. E. C y pard los bravos de Colombia,
como la misma victoria que cac'lba de ablll.
:zar. La patria' confia en que V. E. Y su ejér.
cito serán siempre el escloÍdodi: la libertad dc
sus hijos, asi COft'l" han Ilido el brazo d~ su
Y~nganza contm los opresores estmnos.-
Los 1"lsud08 servicios de V. E, Y el home-
rraje 'qne ha hei;;ho al gobierno en esta vez,
:son ellllrjor garante que puede cxijirse. Lns
glorias de trece anos de trlunli,s y de virtU¡les,
ti!! tau pura y tan sublime que no puede so-
porlar la mas lijera mallch3. Ac~pte V. E.
lI;Iisespresirm~. sincer8s de cOllgratulacion y
respH(l.-Dios guarde ¡Í V.l!..-Pedrt Bri-
&f~O Jtrndc~. '

RELACIO~ES ESTEBrIORES.
l'RIMEfl. U/N18TRO"])E LOS ES-

. TAD08-Ulv1DOS DE AMERICA
CERCA DE LA RE PUJJMCA DE

COl,OMBlA.
El honnrable Ricardo C. Anderson

Il~gó á t'sta capital el 10 del cOl'rjente, y
despues de las comunicaciones de estiln
con la stcrctaría de relaciones esterio.
res, quedó señalado el diú 16 a las once
y media de la maiiana par~ presentar perso-
nalmente sus credenciales de ministro ple-
nipotenciario al ejecutivo. En este dia di-
rijió el secrftari" de estado y ielaeiones
esteriores al .or. Lopez, uno de los oficia.
les de 5U despacho, á cnmplimentar al sal'.
An:lerson, y acompanarle hasta el pala-
''';0. A sU entrada le hicieron los I"Jllores
corr.sllOndiontes las guardias 'Iue estaban
distribuidas por todo el edificio.-Llegnclo el
¡oro Anderson á 111liecreturía dc relaciones

('steriores el sor. Qunl le salud6 mtly afec"
tllosamente, lIlamfestandol," el stlmo. placer
'Iue esperimenluba vicndo en ~'l"el momento
á un ciudadano tan distinguido en la capital,
y le present6 luel!o á varios de los senores
de In alta-corte, ';:ld senado, cámal'a dc re-
presentantes, oficiales mayóres de las iecrc-
tOl·ías dc estado &c. El senor Anderson
ks, presellio nI sor. Bullit como secretario
inkrino ele I"gacioil,

A la hora convenida, el secretario de
estado }' relaciones esteriores condllj o al sr.
Allder"on á la sala principál del palacio .en
donde le esperaba S. E. ti viccpre.ic]cnte
co,Qlos <lemas secl'elcll'ios de estado. En la
sara an¡eriol' e.taba el comandante jen"r~1 del
departammto con una luc'lda comitiva de
~~dos los oficial';,;' 'lue l"bia en In capitul.
J..uego '1ne el senor Ander80n fue presen-
ta,do á S, E, d vicepresidente le dirijió el
dlScunio ~it?;I,lie~lt('.

SE..:-.'OH PR.ESIDE}1TE:
" El pr"siclc-otl' de los EstadncscUnidos ani-

Inadu dd Inas ardil~nte dl'~t:()de continuar las
rcl~cione;; de p<:rfecta armonia y 1 jenerosa
amistad entre nuestros Iluises respectivos, me
ha ordenado e'poner muy satisfactorímnente
l~s s0ntimlentos lIberales que tu unimilráu
siempre y al pueblo de 'los Estuclos-Uoielos
h:lci~ lns instituciones libl':s de todos los pai~
seso Yo os ofrc'sco sus sll\ceros deseos por
la r'·'i~a:ll':lCion.dt la paz cn esta República y
por 1":""yor I'l'o"pcrielad e1esus ciÚdadanos.
"n']j propia ac1mintcion de lus instituciones le

blts d•. C.1.ombc
.:1y del modo ¡¡I'¡rioso con que

ellas han SlelOert'a(h1s X sostt'nidas of.·tce la
pl'~Ill]. m<1Ssegoura de, la si,lceridad de 'mis
senti.mient?" .. Si esta cmi:;ion pr;}dujt'se los
medIOS fe¡'ces da cIal'solides v estabilidad á
los sentimientos armoniosos dé IIl1C3tros com.
potriotas, será'••¿'lIa un lllunanti~1 de alegria
pura pllra todos los amigos dc 103 gobier-
nos I1brt:'s."
""""E!I e~l este continente y en este siglo, sc-
llar presidente, CIne el hombre ha vuelto á
d~'scnbrir aquella verdad lurgo tiempo per-
dlda:" que bajo 105 cielos, el es capaz de
u gob"rllarse á si mismo;" que Dio~ no le ha
"d.do en vallo el entendimiento de un ser
'lhqman~." Todos los motivos quc pueden
obrar s?br~d ~lOmbre In,lcno, le urjen á que.
rer las IllSlltuelones funcladas .obre el desal'-
ro~lo . ~e aquellas verdades y alimelllál' los
pnnclplOs que pueden sulamente sostenerl ••••
El lilas sublime espectáculo Cine podelllos
gozar, es contemplal' á nuestl'OS semejantts
esrli~"ncloles C:JIlr:lzon y argumentos esta
vel'dad "que el consClltimiento voluntario es
la sola fuente cid poder político." Cuaudo una
n:lcion está pt'netrad~ de eslrl verdad su liber_
tud sc halla colocada fuera de los tiros de
.Ia fuerza Ó dd fraude."

"B,'jo talcw gobiel'~os nosotros podemos con
funda mento «spernr ver ;\1 pueblo (k, este
coutinellte eonsagrudo solamcnt~ á lIquellus
artes que ofreccn aliento v slltisfllcdon á 11I
vida dom~stica )' el mayOl: lustre á los pre.
gresos intelectuales y clue asteniendosc de
toda cosa vil y grocera dedica sus potencias
al. acleluntamient." de si ~jsmo y de la pa-
trm. Por largo !lempo ha SIdo la doctrinu de
los despotas, que las artes de la p3Z no enlll
suficientes para llenar las ocupaciones del hOlll-
bre y su sinceridad cn esta doctrina ha sido
ilustrad •• con 1" matansa de mnchos millo-
!les de individuos. Es pucs, el alto ,kb~r
de aquellos que guian los destinos de las
hermosns repúblicas de América, manifestar
la falsedad de tlua doctrina tau mortificante á
105 bu ellOS hombres, y cons"ladora solamel'¡'
te á I.s tiranos. El tiempo no nos ha permi.
tido todavin mirar en Sil plena estension, el
efecto <¡ue los principios de gobierno desen.
vueltos en este continente puedan tener sobrc
los habitos y sobre las pntcticas ck los ¡lUmhres,
pero se ha qescnbierto yá lo bastante para
alegrar ti los amigos de la paz, r animurles
á renovar ~u vijilancia eIl el ~osteIlimiellto dI;

¡¡<¡uellosp~'ineipios <¡uc a¡ljuran la guerra yel
o<:rranlnmJCnto de ,~"lIlgn:') y conducen sola ...
nlente á la paz. n

"En c~ncl\1sjon,señor presidente, permita ..
scme deCIr, que como el cs~ablecimil.nto rj",
esta repldJlica ofrece al IHundo el m"15 bri.
llante ejemplo elel triunfo cJe,la virtud v dd
vulor, usi c;ontillúc dla siendo Dr¡r jene;"lci<J_
J1l'S un iWitrnllleJ1to ilustre eJe Ja'ui1l1'lipotcr,cia
de 1"yerd:,,] y de la buetla canoa, "

'ft'nnillndo el discurso, el !-ior.f\.ndersnn ('n~
tregó á S. ~~.el vice.pre~idl'nt~- ~tlS cr ..:dLn-
ciaks e1e111lnistropleniponknci.\fi~ de ¡"S l·:s.
taclos.~nidos, é illlpu"to dc su cO!1lcnid'¡, le
compln\1en:ó yor s,uJi.'liz lit-gadu á la copital
de la Rcpubllc~ cIICIC'!"I"le.•."tre nlras C'lsas:
"'1ne "si COIllOlos Estados-Unidos habían
sido siempre el g"lIl luminar <¡tiC h"bian
tenido á la vista <n sllS cOJiflic/Os los ]m.
bitante.s de esta parte (le la América, ellos,
y pal'tH;ubrmentc el ~r()hierno v pueblo de la
república de C(llombia se l'sfi;rzarían ahora
("n [a paz á ;lcredhar al pais c1nsico de- 1" li .•
bertad americana d' nlw nprecip (Jile hacia.
el,e. su .gul:i •.rno r (:l' Sl1S ill:.tituciones po-
hucns, r ~t1S dt:'¡'~OS <1~~ad~Lnt<lr y I.:'strc~
c1nr Cild¿l Vl'Z (.'.;:S las rC::IC!OllvS a'\ilistosas
'llll' {~¡i~:nl"'ltc ('X;~ k;ll'1)tr\~ JI\,b~\s I'.~'.(i(\IlC3

n

COIF:;Il¡d:1 la cern:lo;,iJ, :-,c despidJ) el
sr:r. }\td, 1',1)11 h,!bi(~ndo n¡{:ni¡~~!;Il!'1I.'[J 10•.
da:-5 ~';.:J 'w:.¡ .\' P;d,\\.:¡',l'i
)'ura :<c',:,<C •. :"
tL 1\:"pub'¡~<iiJ;:J ~ y !~L l'd

de Colombia y dc la <sinit l..c;
S. E. salienc\" dlspul's de su si:ia ". ;" ,._
có ul se \'lur Anderson )' le Clllll¡,];¡lllll'Ó
otra vez de la mUn~ram':5 ¡;Lctll'Js".-En C',ta
entrevista f\milinr se ma!Jifl'!:Jtarn\l l1,utuu.
m~n!e eon 11l2Slibertad los scnt;l\Ii~liwS pa.
tnotlcos de <¡ue estaban animad;}s en t3n in.
ttres;mte oca&ion hasta c}"e tI sor. l\nc!crson
se ~t'~pidió,otnl '·:z. L~~s¡.¿:Jéudins {1~ palacio
le hlCll',l"On a su salida les 11!!~m{)s h0I10)'('S f]\le

le .hablOn hrch" :\ la entrad;¡, 'ICCilllp"Í1all_
do le hasta ,,, "",rada tres Clfici.des (1-: la
s('crelun~\ de n.'h·<;:~if'll{'Sfsl •.¡-:1I1\.'5.

. La IJq;;~da .r r~f;¡~)lmicl\tt¡ dd primcr nli-
lH;;i:ro plClllpot<:ncl;lrlc de I()s E~l;.do::l. TJniul.:s
~ In c<lpital de Culombi;!J no puede de .•
J!\r de 8:Ul1sat" las tU1S dulces S('lls:lciollt's ti
todo amigo de la lilwrtncl. Es·.e phlC<J' se
aumenta considt'f;:b:cmenk cll.mdo !;t: tr;¡é
a. la 11lenlnria que (1 sor. AlI:!,,'fsOn es un
c!udadallo e'tima":c 1'01' ",il líln:os, y (,spt'.
cmlmentc pOI' MI tUl'acter bOlld"doso, silleé-
ro, f••mco r li"eral. - El SI)I'.A"c!er,on d,s-
pues de habrr ab<>gac1onI su pais con,}
mayor celo Ja causa de lo~ ll11t ,'os estadus
mnericélI10st viene á re"sidir ultre nosDtros
cnn .el. uIto. C:Tr(l~t:~ de mini~tro plenipo ..
tcncmno, r a ptrh.:c~IQilarla OI)J'~l dl~~os ami ..
gos del continente anwric;mo.Nc:s a~J'rv('mc)s
á anticipar' los resultado, m.IS fdices de una
nlision, dirijida por,un go[¡j¡.rno el mas libre
~It: la tIcrra, y ncoJldn por otro que ~:lIllqllC
Joven ('1) la gluriosa carrera quc 1m empren ..
dido consagra todas sus vijili"s )' tod, s SllS
instantes á la felicidad del virtnoso pm·hlo
<Iue le ha puesto á stl frente. Reinc plleS
entre nosotros el orel"n, el amor oí la cons.
titllclon y la obediencia ;l las kyr". r CQ.~
lombia será en pocos a¡¡os tan dichosa co-
mo la' tierra de "Vu~hington y Franklin.

PARA EL CONGHESO DE 1824.
l':st~ndo)'Íl proximo el dia en que d,heins·

talarse la kji,latura dd ano cle 24 los pro.
siden tes dd sellado y camara de represenlante!}
invitan de a~ucrdo, á I.us st'nores stllHc10rrs y
dlpulados, a pres~ncHlrse en SllS respectivas
3alas ti dia 1. o del entrante enero álas 10 de
]'1 maÍlana, a fin de preparar oportunalllente el
acto dc la inslalacion. Su cC'\o}' pa'riothmo es
d mejor estimulo que pnede eunducirles al
IItl'" de tan sU~J\do debrr, 'lne la nocion espe.
ra pnrn d nl~Jl)r arre-glo de ~llS negocios.

Bogotá diciembre 18 de 1823"",R"fuel lj'¡.•.
duncta- Juatl hsé Osi•..
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ELECCIONES PARA EL PODER
LEJISLA TIVO.

Las asambleas electorales de las provincias
dc Santamarta y de Veragaa conformé á la
rc,olucion de la cámara de roprc.cntant.s
hall procedido á llenar la8 vacan~e. que .e
habian causado el1 ella, y recayo la dce-
cion de Sal1talll"rta ~n el dr. lVlígud Iba-
nes, }' de Vcragua en el coruntl retlrollo
José F"br('g<1'

NATUR_1LIZACIOlv' DE .ESTl/AN.
JBIWS.,

Des!lIl<s de la Iwu de e"tf(iidcrosna.
ttirabzados publicada .n el I¡Úm. 87, lo 1111/1

sIdo los síglllC/ltcs.

En 8 de julio el poder ejecutivo de l~
Republica concedi? carta de ~at~raleza, II

Jban Carlos Bal w il1 I11glesde naCInllento por
haber hecho con honor una cmnpana ~n ser·
vicio de la República,cn clIYos ejercitas ob.
tiene el empleo de sarjcn[o~m"yol'.
"En 26 do julio SI? concedió car~ de,natura.

leza á Juan vVe\sh, ingles de naelllJlento 'por
haber justificado la residencia en el territorio
dc Colombia, por el tiempo de mas de tres
anos con arreglo á lo dispuesto en d articulo
7.0 de la ley de" del mismo.'

En 28 dCJlllio se eoncedió ?'rta de
naturalt::a á Alejanílro Proctor, mgles de
riáciim COIIarreglo á,>'a misma I~y. ,

En id. se concedió curt" de llatuC'Jleza
á Juan Pavan italiano de nucion,con arreo ,
glo á dicha !ey ... , ' ,
, En:lO d"Jullo fieespldló carta. d: natura-

leza á Lui, Gan frances de llaClmlentocon
arregio á la ley.

En 30 de jn!iose espidió á Antonio Ga~.
'cÍ; italiano de 'nacimiento por haber Ecre,dl.
tado que tiene la re"idenciareq~er~da porla
ley en el territorio de la .~e'pubhca., ,.' ,

En' 20 de ¡'gasto se eapldlO c<lrta~e .natu.
raleza :í Guillel'mo Eduardo CO,uhll /Ilgles,
de n"cimiento, COIIarrrglo al artICulo 6° de
li ley de 4. de j"lio.

En 15 de setieMbre se espif!ió carta de
naturaleza á Juan Eduardo Berny, ingle' de,
nacimiento, con arreglo al a~l!cul~ 184 de la
conslitucinn, por los servlelq~ Importan~e'
l,restados á 11IRcp1Íblica en las dos campanas
que hizo con hunor en el deparlamento de
Magdalt'lla. , . ,1

En 18 de id, se espld16 carta de naturale.
za tí Javme Mackenzye irlandes de naci.
JÍiiento ¡lOr haber:icredit~do tener la resid.n.
eia en Colombia que exiji: la ley de 4 de
julio último.

En iel se concedíé á Enrique HlIgo !llac.
nianus ingles de nacimiento por habe~ ~eeho ,
con honor,' cuatro campañas en serVICIode
la Rel\1!·biic.1; ,

En 20 dc id. se concedi6 carta de natura·
\ez~ á Baltazar 11arturell espanol de naci.
miento pOI'klJer la I'e"idencia en Col.mbia
que exije la Il'y de 4 de julio último.

En 26 del mismo se concedi6 carta de na.
'turnltza á José Fregulia italiano de nacion,
pOI'tencl' la I'esidencla en ColOlllbia que exije
la le}' de 4 del último julio.

EI1 26 de id se espidió carta de natura.
leza á. Pedro Guademer frances de nacimien.
to por tener la reside~cia e.n, Colombia que
cxijc la ley de 4 dc Juho ultimo.

En 26 del mismo se concedió carta de
mituralcza á Santiago Felipe Fabíani itali.no
de nacimiento íJor la ré,idencia en Colom.
bia confDrm:c lo exije la ky citada.

En 26 (~eid. se concedió carta de natura.
la á Santiago Duncan de naci~liento ingl~~.
por tcnÚ la residencia en Colomum que eXIJe
la m:¡sma ley••

E.n 30 de .etiembre S~ concedlo carta ~e
nAturaleza á Tomas M!\lllby ingles dc nacI·
lniel1to con arreglo,al articulo 184 de la cons·
tituciOl;, por los servicios importantes he.
chos á la República desde el an? de 1818
hasta el presente, por los que ,ha Sido conde.
cQrado con el gt"<ldQde temcnte-coroncl, y
.tras distincio(!cs! '

Con íecha U tie Octubre ae 1823 COllce.
dió el gobierno Carta de naturaleza á Gui.
lIermo Hudson ingles de nacimiento, por ha.
lIar$e comprendido en el .rticulo 184 de la
cOI1;titucion h.bicndo hech'l con hnnor una

' ""mpaÍl. en defensa .re la independcncia de
Colombia •.

Cnii fecha 22 de octubre se concedió carta
de natur.lcza 1Í Hugh Maelen i"landes de nao
cimiento prir hail"rsc en d casu de la ley de"
de Julio Último. '

EII l. misma fecha conccdib el gohinno
carIa de naturaleza á Guillnmn Macko'nz}"e
escoccs de nacimicnto por hallarse en el caso
de la ley de 4 de julio ultimo.

En id. concedió ti gobierno cartu de na.
turaleza á Antonio Morandoni italiano de
nacion por llallarse'en d caso de la ley de
4 de julio último. " ,

Con la misma fecha c¡¡ncedió carta de nao
turaleza ;l.Jorje T"ylor Thol1son inglei de nu-
cimienfo por hallarse en el caso de la ley de
" de julio ultimo. '

En 29 de octunre conc~dio el gobierno
carta de· naturaleza á Juan Bernardo Elvers
aleltlan de nacimiento' por l1albrse compren.
dido en el artic'olo 184 de la constitneion.

En 22 de noviemhre concedió el gobierno
carta dermturalezaa Gníllermo Hood ingles
de ll>(:imiento COI!arreglo al articulo 134 de
la cOllstituciol! por haber hecho ('mpr",tltos
consi¿lerables á, la Repúhhcll y socorrid\) á
los emigrados y ~Iosbuqu(s de g,l~err¡¡.

EI¡ 22 del 'mIsmo se t;OncedlO carta de
naturale~a :i José Maril] Roja,; natural d" la
i»la de Santodomillgo por hall••rse I'n el caso
ele Ilí ley de" de julio último.

En la misma fechase eSl'idió carta de nao
tnraleza á TOl1ulS Brádshuw natural de los
Estados-Unidos de la América del norte,
por hallarse en el Ca!Ode la ley de 4, de julio
último. , •

, '¡<:n 1.° de diciembre de 1823 se emitio
c'art~ de natural~za á Guillermo C. Jones ,in-
gles tIe nacimiento por hallarse compren,hdo
'en la ley de" de julio último.

En 9 del mismo se espidió carta ne "atu-
rareZA á Junn M,limó de nacimiento espa.
ñol por hallarse en el caso de la ley de 4 de
julio líltlmo.

En 17' de diciembre se emitió carta de
naturaleza á Juan de' Garviras espanol de
nacimiento, por hallarse comprendido eB la
le}' de 4 del ultimo julio.

En 17 del mismo se espidió carta de nao
naturaleza :í Felipe Garviras espanul de nao
cillliento por hallarse en el caso de la ley de
"de julio ultimo.

En,la misma fecha se ~spidió .arta de nao
turaleza á Miguel del Valle Cudet frances
de nacimiento, por hallarse igualmente 6n el
caso de dicha le}".

En 19 de iden se espidio carta de natura-
leza á Jual1 Teolilo Benjamin Siejert natural
de Prusia, por hallar~e ,comprendido en la
ley de 4 del ultimo Julio.

JEN'l<~RAL BOLIVAR.
Se hd puólicado en variol perlóa/eo$ !tllll caria
del ctlebre De Pradt al LIBERTADOR PRl:.
IIDl!NTE de la lfepúólictJ, y COIleste mo·
tivo, dice el Correo mercantil de Lima lid
30 de setiemóre:
Logramos la dicha de reimprimir la carta ~~
IIlr. De Pradt anliguo arzobispo de Mah.
nas, á S. E, el LlllEIlTADOR P~E~IDENTE
de Colombia. Documento, que SI bIen como
prueba de un<l purte ~I po~el', liS ~i~.tades,
y la gloria del héroe a qUien se dlrlJe, de.

'be inflamar por otra el noble OI'gullo de to.
do pecho amel'icano. i El j¿llero humano Ile-
cesitaml. del apoyo deljeneralBoLl\'AK ..•. !
i [/¡¡ mU/ldo enUra Mertado por SU espa-
da .. , .! i Y lleno ¡:/ otro Cfll/tllleu,te con su
tJIHUÓ" •• ! Ningun mortal ha mCl'e,cldoespre-
siones semejantes de un e~cntor como
De Pradt, cl1}'a divina pluma ha. traz~do
ya In futura ~utrte de todos los lmpe:-10a,

Ya se vé. ¿ Quien habia de!lCubierto des.'
de la imtitucion de las sbcledades hasta
la ipoca presente la cllarlratufa del cfr-
culo político. esto es, lwcer servil' esclu-
sivamente In omnipoumcb militar nI triuo-
fi" sosten, y establecimiento de la /zheltad •• ?
L. historill, esccptuando Uno (, dos, cun-
testa en blanco. Rescrvado "staba, pues, á,
nuestra edad, á I1lle'tro slleIo (porqUe todos
SQmos mncricanos ) este cd,stilll hallazgo,
dandnno~ III divillll pi'ovirl<·oci•• en SIllIOIf
BOLIVA Il el incompnrable jéniu <¡tic se hall
¡¡Iti¡;adu en buscar irl\\tilm,'ute I~s otras jnle-
raciones. Con l'ilZOB necesita pues de Sll
apoyo el linaje humann; pur'luc mientras, hasta
lus entes mas HlJl~s ('*) ~l:' l'mpdian t:U opri ..
mírJus ¡:ll"blf)lii, {.) btaz(, dt: B01.IV A!t, ~<:me...,
j:mte ~dde ~él'cull'!i, \':lg.~ p"r la América,
trat;¡(.i·ij;f:~dtJ 1l10llstl'UOS de ):-t-r1idia y tir.l11ía.
Día lkg:lr:~ ('11 qlw la t'rOpf~'U, j>¿tra dm' ~\l •..

blimes It'cc;:,nc5"ee l'erd<l(krn hf-toislllO, tome
sus colore:::. tk 1.•.~ ',~:L d·.::l itlll1úrtal BOLtV4\R •.

El 18 dc's~tiembre se rompieron hu hlJs;
tllidadcs entrc la plaza de Veracruz y el C,¡s.
tillo de Sanjuun de Ulua, De una )' ot"a
parte se tmbajaba con aclividatl, y se hacia
un fuegu vivo hasta el tres de octubre
que . a!cansan las noticias. Esto prueba que
~I nuevo gobierno mejICano ha tomado ener-
jia y ha considerado cjue III posesioó dd
ca,tillo por los espanoles era motivo para
juzgar deaventajosameate del pnrlcr mejIca-
no, y un ostácu lo á la tranquilidad é in_
tegridad de su terrilorio: tambien es dc pre.
sumir que nada se habrá convenido entre
los comisionados de Espai'ia y el gobicl'l1o
mejicano, puesto 'Iue se ha renovado el es.,
tado de ¡uerra. '

~
rJl.RIED.'lDES.

~1l el Correo mercQlIl1Ide LÚtla del 15 rlf!
eetllóre hemos leido fill lme/I artículo s06/'~ el
verdadcro mérito, y la !lOta slguic/lte:

El fanatismo en l'olíticCl ni t~n, darioso
como en la re1ijlOn: nsrg\ll'dr '1ue" la civi.
lizacion del siglo es suficiente p.ml '1ue la
Amél'ica se ~mancipe, es COUloeml'enarse
en probar que un ciego ha de wr si 1".
vanta los lljOS al sol al Illtdio dh,: todas
las imprentas del mundo I'eunidas en nuestra
patria y tstnmp<lndo principios sólidos ~o-
bre la justicia de nuestra, inc1ep;"denclU,
no hnbl'ian salvado del patIbulo a los que
la emprendicron si el canon y la espada
110 hubiesen arrancado la presa de las ma-
nos de Iluestrvs tiranos. No es mCIlOSab-
surdo negar que el progreso de las luces
consolidará nuestras instituciones,}' disminui-
rá nuestros,errores, que dejar de confesar que
.in la constancia, la bravura y los esfuer.
zos dc lo. que han presentado su peeho i
]a muerte, la América todavia jemid,a en
su 'vergonzos<l esclavitud. La. contiend,: no
ha finalizado: la sangl'e amencana sc derl'a-
ma por la ostinacion de la Esparia; i po-
bres de nosotros si nos atem;,rn~s á la pre-
dicacioo de prineipio~ liberales, y .1l0 ~llll'len-
tamos nuestl'Os ejercItas, no dlstmgUlmos i
nuestros gunreros,y olvidamos ingratos lo qu.e
se debe á los (Iue han roto las cadenas de
millones de nuestros compal'ieros!

EL PAPA 1'10 VII.
Un periódico de Londres. inserta o~o de

Paris en que "e haceR V<InaS rtflecclOnes
honrosas a la memoria del scÍlOI' Pio VII.-
Entreotl'as di~e: "la vida del papa Pio VII
pertenece ya á la historia, Al momento en que
un monarca es sepllrado dd tl'Ono, se pre.
senta delantc del trihunal del mundo presente
----' ----- --------

( *) Mejor diriamos: los pa!ltUOI de losir.mlel tiYlmo~.
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)' flltll'"O\ el pOpal'0t 5U. doble. 50b.erania,
tkill" d·,blc r:::::¡oll dc ::,ufnt ('~te jl1!CJO. La
hhlntia dd.~itllrj, {'or tanto, sobre 105 moti ..
\, '!-, r. lijj(J~ilS ó políÚcus que obliganm. nI
-5 il\.'r Pio VII á 'Vt uir á Frailcia (1\ lS04~
lll~ clnt' Ú¡VO para rd'iit _C.lJll Napoleun, pura
nc~plar d c'lIlcil;o de 1811, Y para anular d
cOI;Curd"to de 1S13.-La hi'loria Vituperará
hin '·'ícilar la e,comUnion fulminada, 111809
trlr~t':'pu~od _trnrlO de, noma á <}\iedflf ur.
YU¡-Iúlllo sino hu hiera íntr'rvenido tudo el po ..
der e1e la Europa; vituperad ígualmcute la
llfecil'iioda é í¡,l<spetiva restaumeion de 109
j,·suila;;, y las sevendades einl'leadus contra ti
eardmal l\hury, el primer defensor de la
caus" de nÚma, La hisloÍ"Ía desc¡¡ria no ha-
bel' visto jjj"l~~\S'la bIlla contrn los f¡¡lllasnws
de lo, carbollurio., ilj les preccptos dudos á
los jUdio. pa\'a que oye,en· lo. scrinones é
inetruc~i(,}llt,S de ,los cutóJiCOSj pt'to tall1bÍl:n
verá ¡,n· ¿¡·c'olicord"tb de _1201 un ¡Iclo de
éOlls\nhu(~~-l)h'visÍui~~ que sai\~ó lÍ ¡a fUrnr,í!
Ue hl 'maYi,rfliillu de <¡\H- l'st.lba amen~lsi.l(If.!~
]~ mitad {k la jR'It:~ia qutólJca de Europa el t'·
11e ~u ~X ;!itI'llcia al .Cnilcnrdato (k 1801 j lá
]ll~I,(JJ-ia \l r~t c· 11 placer:. I:\f? ,me1(lri.l~ qu~,)ll~
t"rf "dUí11 l.! ~d'r~í Pi(~,\7-1\,__t'jl hl 11(h1!il\i~tra:..

'(:ro.1) ti~ ~n~it:-b(hI5:_ Pil) VI JlllIificbxl tstado
lail,ldkint!t' I,,'s ¡mlltS 'llIl· I'n;dll~ian, los
I'''l!t~'',;s "t\ruit;fd-o:,; y r'i" VII ("urifieAla
kji,li,ci"," )' <lió i! ,"S vasallos 'el 8uliId:lhle.
ai¡"t, He hl liut rtiid, has,ta l·Ift:i:mce~ ck,scollocido.,
.¡ CI,"",·,;Jf ,,;s dos paimsharian mas grmlde
tJilll, <~~ jéllc'ró l~ufn:\nv? 4 Que cosa ,tieIl~'
lilas grailde Val<'r: un solJCrvlO monul'J}ent.o, O

tÚ,a bocna ley? , .. ' ".
CUand'j ,. Honia era d cenlro de la pohtlea.

i'Hi'nl'til, l,a e1~teiml :cld p¡lpá er~ un .~'eonté~:
cimjt-htn'ck, !jltÍplíi impoita~1cia:. Ahora ,lla,
cun)b¡~d?LiJ{)r: (J11.~ .HOh1f1 ,n,o vá ;W!I,dq ~~!I]~;
el ctntriide I~rdlJlOn clltohca¡:y \~ ,lí?L~7Ia,~~J
vnelto á los tlfmpo8 de su tillalileCInuento.
La eleccioll <Id pupa es vista como un actu
'dé lá telijion .s<ltaItienlC'.Siri ciiibargu parece
CJue se 'luitren huc'·rr,evjvidDs errore~ ~nli.
l\""OS, y se. o)"e!IIus susurro,s ,~IeJ!,.spgh\leosl.
l;l~~cti,~'1'P~qÚ.e.I,o~ i~kres~~ l)~\I~" 1\.1*;a,
Iwn db;e"do ,t",lI1l1tlll.tml'a,r 'u~nsese!)~Ja ~l
llrchidu'l'tie· Ril(hílfo .;. hfrmano cid '·mpeTa.
dor comp·ca"ndidath para 1:i·l'rcsl'ntc e!t'cc;olk

¡':,te .ftre\¡idu'llle, rc:,rdell;Jl'"tiel1c35 a¡id;;
Si d conc\;,ve I¡,ha' elevado á¡'Ji¡ sillá de· s"n·
p, drol ~e'luhrá destruido )acb.ltlinIJreqlle
koiali 11~'t~rde'I1Ules ti~ elejir á tino de los
'Jnas anci'lI1ns, Las cor,,1\a8 .10: .A:nstria, de·.
Francia r elt: ],jsp~lJa,' tientn d . derfCho de',
borrar uno de la lista de . los e~lrcknulesj para
(Jue l'n él no t~ciJjga d~ccion; .'~l el uorrHdo
n:\tnralnl<'nte e" a"ud cardehul'llle ha inlmí;
fest"do aH r~,i"n lÍ la nadan (:uyo j,Jc no
C(JÍtSiC.'llk (f1 que 5['a p;¡pa.,,-·D.Úélno~i-l1IHl
noticia GLH"¡IJsade las cueOl(;.hlS -que se
hacen d"pll< S de la ·mlltrte' del pap" has.
ta la ,+cciol1 d,l htleesor.

La .lt-ccion· ele. pupu eS ashñto importante
á la criotiandad. El modo d" dar Jefe á ]a
ig!toia ha <spcrimentadll ealllbios como las
d,mas el,'''8 tl'rrenaS, Los prim~ro& cuatro
)lllpaS 'de,i~"aron MIS sucesores y dts)lues
el clero ,k Romu se hizo dueno de la elec.
ci"n; Los cmperadoresclel occidente, los re.
)" s griegi,s, r Ips sucesores de Carlo J\rJagl1o
"htuvil-ron despues ulla purte en la t:leccion
plru los rom~nn~ f.~~Ctléiíeildo-gl'adt.mltnefJte
~:'i(;epcndenciu de los rmpcradot(s no con·
vida¡'lln I)la9 á los embajadores estrUI1Jeros á
la eleccion de los papas,

El clero d", R'Hlla cOlnmz¡' luego á des.
I,ojit"a\ Plleblo de lu part~ que babiu tellid~1
h:"ta el1tonces ('n la ekcelOu, y le csclu)'o
mil ramlute á tl\tcliado. del siglo doce. l'i.
nall1lente t'T;nta y seis uiios despl'les Ins car.
d,lIaks comel1zur,mí arrogar., ti derecho
de elejIr.

Llllgo'~ que ml1ere el sunlo padre, d C3l'·
(l•.lIal Call1arlin!l:0 vebtido de morado se aocr.
ca a bU 11llcrta, toca tres veces Con un mar-
1¡I,tI de oro, v llama cada \l'Hl ~l papa por
l", uOl1lhrLS lie su· familia r los pupales, Des.
¡lUeS de una corta (lftusa dice á los vicialcli

eje l. cámara, y nrJtnrios· apostólic·os:E'i{O
1110/"1/1/18 es/. Le IIf""j\· en(l,IJeeseJ UVllItH:d
¡ltscador >' lo rt 11,¡,e lell ',.J ÍllBuillo: ·Ios
fraCI1ltl1ti.i':i ccrreq,{:J.dl'n ;.\1 i11u<:~tHr.d("cn·e-
tllt'liius" FillUltnellte se -vistt de: mg\'o y- va
á tClnflr I,¡OH:sioll clt>1 '·:.lic~H10 ('11p'(~e~)cia
de los ,fie;,,!(s de la dil"'ta, D<sr\1lS <le
htJCl r i r:COil( ctr sU -:.i\HOr iclt:d (.n el palaciot

numda á ius f!.lmrdius ~e r.pcd~rf.h <lé la&'
puer't1S d~ la ci,,,;, d,' dd ollbtilJode' Sanan'.
jdn, j' cit.h¡H~ t l¡tIT.das. ·ASl gurada In; ciu_d~d
8l1J.c del ,,,tieuno 'lltl'chc ¡.rtCCdld(" por d
.cnpiwn de I\lS glH ,:diu;;' cid p"pa,.y 1I~"ando
I~"r .dttras .105 "lizo;; qÍtc ortlic;,ri::Ílltntc
aCCl"FlJlItl á su slIntitlad, Al'~dai' principio
a lu 1111rdw, lCG,n IH, gran c',lnpmla lid
cal'it.oli", que a\1tI11cia la Íl).Utrte' dd: I\allal
1tll"S _~u.l~\~H.rl,t(: ~\ltn;,~/(n_:l5.ia' ocns¡t,'n: .:. - ;

Al Íll;Stl'" til tl1pO !tlS ,,¡ic;~ks de ~1I11Pe,
elro con los c:lptllllJl<:s' tld tlifllllt o pe! lI· se
haccl1 Gtrgo de tn¡babnlnlll·su eun!,,,; Des'
rl)fS ~l,q ~-,~ísttn con. sus,, (jfll~lIn~JJtob -pLlIti~'

fi"\llis, y k 'SilOl1eil '" público por ¡rdl
cli:\s: Ebpíllld<is , str,sle III """ te n ·í1rp~p"
fUIlCbl'<: ni tlIl.UsoJeo ',de Jos F"1'Ds,'c"ntililla
.¡¡i c~pUtsto tilmbitn por mle ve di.s hasta
'¡lit. lt colotnn en lJl1tlIJ"i\ eje Cijllés, l~te
en {1tm <le pl<'''lO, ),,-,,,1):1I",s . (\1 ul\l>.de pij,o¡
y lo dlPositan tn d lt':gar t n dC<1lde:dtSig"ó'
~l-I'HI,u~I\Hbt~l' qtie Sto h~CVlldLIidoSll,tníiiJ~OIt(l.

}¡:n "te intérVal(l, los carckmilrs tell brall
t:nQC,h1IS jHntas prqmnllÓri<ls pll·U 'tI cónclu",'
v.. J' para e1tjir 1'" •. ·lu>sutrtc los e.!iciales'
ntc(stlrios rara H1 s('J''{it io. ,}:l nono cliu de
J.as l'xeqllial'i > ~_~ prollunÓa la bracion: ílmc ..-
bX,e ,'J al slguitnte ,.' jÚntan.los.eai-ikÚuld
~ll la iglesia de. ~lIn Peqro,y·('} nl(IS ·at\t~gtlÓ)
dieT la mis~del E'pírití1 Smllo pum lá .clte-
ci,,,, del l1(1e\'O plpa""-:Si!?;tlc ·Ia· protf~ibW
toinarldtJ;;el muestro de l~t'l'.li1}Úl1hís ..Ja cruz
1;;ll'a,I,)" ¡<Js canl~l1alts dedl!s ,"11 dos hn~-:
ta d cÚI\c!''''e que lts fstá lm·patado l'll tL
\;j.lti.~il~'(),-tntOll~U1c.lO· 16~ llÚ1Si(,;os':,d .'uÚJ~

érador •. " ;:' .,)
, ; r""gn <¡he ios cardct1(;lrs .iitrll¡fhlc0hclave,
se (.Iirij~n ¡Í la c"l'il.l" 8·0:/11'" Se ken ulli las
b~_ll~s chllstrl1it'llttS ,:) 1:.,dl.cci011, y 105 cm"·
elt!J:tles jUr\1U su (,bselv'll1cia; I'kdl\' tswllls
cur~l:'nLllts qhc.d~"S('m) ~(;il:ér t'll S.l1S l'ulucios
S,tll·U dd tClIJclavc con \;ermiso proJlltii, lid"
est"r de vuelta á latal"lle, El n,aeslro d,' ee'
l..~'hlOnius afHlIH.:ia entOt1cu; (¡ue d c6noh.Yc
\I~be urmrsc. de .firmo segun lo previtlll'll
las bulas, hai>tu 'fuc se tOllclu)"", Para e,ta
01'tt"ucieJll loc~ UIIU e"ml"lIli.Ja á fin de que
se rt,tiren h]s l:'l1limjudofrs, prineipt~. )' olrml
nlTso~ms díR,ti.ngqidas ..sc ci\-rrall luc go las pu.
ertas~' las velltanas á fsc('pci, ,n (\<: UII pe'fllt no
nhuj( to para (llIC tulre .Ia luz. Toda '):1 co·
llIullicaCIOn,\I,· lo interior con lo estniar se
hac(' por tornos ...

El dia 3;guiente el cardennldl"cano e'pone á
S\lb colegus la impcrtancin de hi ~h.~ccir.ll {}UC
van ti hucu". CCl11ienzan el inblno dia tl"lIilll"

do le~scardellaks sl's juntas eula (""pilla p:,ra
\'olllr sin iutenupc.ion, diu y noche.F.a)' cuatro
formas cOllocidas de c1eccjoll. La prilllera
es l."!" compromiso, la St gtlllda por udoraeiou
Ó in"p,,"aci,m, 1" tercer·a por la sunte, y la
cuarta por o'''ssl/: la t( rc, ra es la que ahot"
se usa. Enl"1 medio de lu capilla Rixtilla sc
coloca una R;r,n mesu cc'n dos. peí¡udí"s ur·
nas ,-" cada esquina pant recibil' las eédu.
las, Se leen ,.", alta VLZ por uno de los car.
denalfs, ctib,zas dc ¡I¡guna arell n ele "iJ;,po;
¡irc,bítol"O, O di:ícono, y dtclara CUIlOllleu.
m('nte c:lt-Clo el que ti •.ne las dos tncttas
purtes eJc los sufraji08,

lVlucha~ eircubtancias collcmreu en la
~kccion de un papa-El s.grado col<-jio se
dividO! ~nl'artido., El eml,cr-ador, los r<}"S
de Francia, Es!,a i'iu y ot, "S poten c ias tienen
el sU)"o compueslo de los cardel1ales sus sub.
ditos I"'tuentes, Las tre~ ¡;nl11[T"S coronas go.
zan drl de ncho de esclusi"n que cnnsiste
"n t5c1uir de la e\ecllion el cardcnul que 110
(S de SlI aprobtlcion.

LUt:go que ~t: llt.lll Hcojido todos los voto~
" se sube tl1 quien C011CllITtIl las dos terct'rilS
parlts se p¡-uchuna en vuz alta ti nombre del

¡'~rc1<ld ~]tcjh, '- Iiinf,el!"t"n:~I'\e tcdos los
Cjue: eht::lll J UI U'I({ 1.::1, e IZ(jllltrda se- ~('pmm

.d<!él; )' -1..I)\ttli(~u·~ U Cf l~S( lltimj(H\o Ir !nbu~

.(un "J::I_:.:d'or:..:cil. n b ~<']id(¡h: primuo d_ p¡(:, y-
(!t~p\lt5111hl1l~{J-I(r{'!ol"{ltll ¡Jc ¡;;u r.migul'_
(hl(J. l~i1tol,C(~' d rr"n~(:,r c"Jdpm.¡l' di::u,no
pntu\ido (h-J lir;n.-.ll" 11r.<~lro (le ccrrmoniast
)' de les tnú~ic( s,' ('~·l.tm;(:o lfccc saren/os
1llaglilis, .:::'l', __d;~"jJl.Il nI l1:g;:r (11 (j\lt· ll;s pi:l-

ros ;::cobtuIrlb(;. ~l di i" ~US I:uidirj( ¡leS l TIel
¡:ólli("o de ~:ill P«llO, y di, e al F'" blo, Yo
ój'~~{J,)~i'itkii/,-li,u'i'oi (/(;g,.¡Ú.de n/(''grifl. TOlf?_
1110S /ia/la: (·S el (~Já}il'l1tl~,j1l10 ('aHkna! JV.
que fOJlia tlllw¡¿,.'de )\{. RC~'l(·i1an j,.me.
'li¡¡IJ:I~\'I1tC .. Ias c"tl1pni,as, y la mtilltria,' parco
ticuJallll,"te ell San:1l1j~lo, El ptllblo fllelza
1\" go ):'s "lH'ltas que ee,tnh alT,'d"s (k- firme
y -!olr lIt \'h. C~:Wi"11_9 tnC:\.H'iltra .. Cmdquitra C~Jsa
<¡tIC loscardillOlk, 'lUiÚlií ~'II\'-"r lo '¡Ilitan de
lllií Ct \l· ,,,,ti,i¡ ,·eion ..

(A~'lr([dQ rll.} c,hsllfuch;1w/61e Paris, )
-~.....::.

jJtllldis 9"'C ¡;r. ('11'1';' g l'r"lU!O f11 im Dal1.
qw 0: de ,',-1:( t.I'IU;(;. {f (it' j-L!"StJlif/S rcspttables
tl1 1.0,.11, (S, '

Mr. Cnr.n;rr;, di}: I;i.le (:1011prrlTli~o del pre.
sidllll< 'f 1, \:u, I,a á rr0I'G!lt r unbrilldi;¡·
que n.:¡ fi"bn, :.ll Ía n c.t-.ido por In C(:lnl'a .•
~ii-l L(¡n j¡i rr.::5 tit té¡H \' coi dial satisli\.c-
cicll. El c.,:u<.:ia ::í !~¡~~:h:d dd di~tip~uido.
ntntnjlro'(¡Cf,e", \..a cct"n [le- él,)' ,;; via
J:nrli ,Sw',c'i:..! t~~l~':'~Jn l,n'~ tT,(;~n~{'de ~u I;ucioll,
los ~..~t(:(kE- U Illtll·~ CC A rr'cnCH. ls..l St: cre.
ía nHlj' .Idi" <1\ n¡ ll;(', , h',"e de uc¡uella
()ptittllnidi.~d) con:;. dio de llna a:-;nnb1eé'i n-s ...·
Í" t,;blt-, ,ti· eii:. u' ha:h.c.,u "J~ \lnos de los
rrim.lTo, c'm,·rciHlltf,s de ll:'glut~'rra,l>ala con-
g131ulllrsl·coH· uql.tH e,¡'al!tro I,or l"svastas,
f -1)0 jnterrllh-IJli(~U5 rtl'lciunts que txi~tian
~hora filtre 5il Imis y el de él; relaciones cuyo
v:IIpr no podia eer tan bien sentido cn otra
P,tÚ-'tt cotl10 tn <.lqudla ciudad; asi por su
sitUuei,,¡¡ local, como pcr .'u espíritu .m-
prtnckd"r tU1\ Hninentdne1\k euahficie'ldo pa.
ra. ),nc¡¡r.de lIqtltlla j'dacÚJll tuda la vC:"ntaja po ..
,ibk. En t.1 oeasie,n podia l'frmitírse!e ma-
nif, slllr d I,¡acer '1ue seíltia fn imion con
);1 gran - timba de h ••mbn-s ilUstrados y libe.
ralfs de llnhc.s puises, al ver CJue las aní.
tn()!-.idllde~ <¡llC r.t ct:>u:rl;:il':ll'te dtbia~l sl'guirsc
d~"t1l1 t~1ad(¡ de ht kili;i(l~ld fUtríin del·Hitan .•
do:se t::1-1 rál'id~ O1l"r~tel 1";'1":, Jar lugtlr á sG'n •.
t¡tllin,los llolleho u .•·s cnr,l'./ml S á de.s na.
eiones u"id;:s rr.r Ull ni,n:o kt;g\,aje, por
un ('~i"irjlll con i;n t!e t'llll·rn.ll cOI"ll("i"cial,;
lO una iFll:.!l tt li[lnlcL á 1.1 libi"Wd . ra-
cio!",I, A el k I ""da 'l¡¡e la posicion re.
lal;"" d<, uml){s [ébe" no lTa tU todo de.
~n}¡tj~l1te a b CJllL' (IL~siOl~a!n)(Otl' oCllrria en-
tre las fH",i1ia" rt:ondo lIn hijo h;¡ ckslIgradado
a sll\",dr('; tllta hiju, por ej' In 1'10, al contt':\er
un t'nhlte 01'\lI~i"o a los M:ntitllicnt(;s de su
p~l(h:(' t'~ preciso q\IC purdll~ca'alr;unil estrn ile .•
Z~~; Ft'ro (k!-ipuc:s ele alglJll tit 1npo In irrita.
CiOll ~t· olvida) la fut rZ;J de la b~:.ngtc pi"cvu .•
!rc,', >' la mae!t·e }' la hija 'c prt"S~l1ta" jU\l" .
ta" al mUlldo, Qlle iil es¡-traba 'lile todas
l:iS Cr.US3S de djH'nsion huLiditll ct'~ado en-
tre dos paises ta" tstrf"chomrn\" li¡;'l[los el
\tilO ul otro,)" con una GOTlnmiebd de i'nl(:rcses
Tan clan!; >- que él confiaba 'lue en cualquier
parte c1d mundo CIl que mr, Hughcs pu.
(lil'm rcprtsrntur su nacioll ser.tiria ,¡ue en
nil1gllna rntts que en c5tn, serían mas vrr-
dudt"'r:~tntnt<: aprl'ciadosJos rot·ritos de Sil pais.

Mr. Hught's contt'slÓ da,ildo ~tlSgraciás en ¡

ténuinos muy ebpresivos.

AVISO,
Í-hbiendo,c dado noticia ('Il la gaceta U'nile.

1"097 de la pn)\'i~i('ll\ llr tha por l'l slIprcnu).go_
bierno de la tH,l"soriu de la illitllclt:nci<t del Zl1 ..
Jiu tlue (';btt ni<l ~n propiechld (:1 dnctor ~Iig-ud
Undu, 50111CSPf:'.s~lr5L' qlll' ~lt"",ICal1lt' diOlHnaba

de I"LJ1Uncl~\ (¡ll(' l ~tt' hizo de ll!a lo ;":'Sl gll-

ramos ~l~i~ilpúbíico i ~U ~()¡icit,lId y ln~ra su
sati~Elcc:l)n.
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~ l'~s/a gacda .fo!e los r/."min!:1(l.'). SI.! SllSt'l"ibf1 tÍ l!{{tl {'1l ¡liS ~ I.n SU~CrtClO7I milla! t'a/e 12 ¡'S. G la (/el ,\c1J,l'sfrt~ :1 J tci r/r!
~ ca','nfllls!N¡ClOlnS de {"J}] rC[lS d,! lJoffO[i) Car(fcas, Quito} ~ trimcs/u'; B'L ('lit/o,. di' ijitÚ les nÍlIliS./,N" !o,s l"¡)'-'-rc,~ .:i l,.)_;
••• S(mfn1lJu,-ta) ('arkj"ll{/) p()!J{!lId;" C,tará, IJl1lll11JuÍ, ~ SllSCiltO/"l'S: y/os dt' t.''lt'l C:!Ndud .0.\ ¡{:ClÚ/ll!" (il la !u'",ia
~ JllcJtJlill, ('umaná , Guoyu1wl !I ~IaTacm{jv. ~ clt' llr{fl!e/ Flvl t''sl do/.dc lamlncll .se aiJ/lltdl jHjCI1CLOJU'S!J j~

~ ~. \ ¡"(?J1c!Cll 10,\' TlÍlms. tÍ 2 i ¡cales. \
~lf.r..T.r.r.r.r r.r..r.r..r..r.r..F..r..r.r..r..r..r,J ..r..rJ"..r.r..rJ"..r.r..r.r...r .r...r..r..r.r..r.r.r..r..r .r..r" .....,.~..r ..r.r.r..F.r..r..r .r..rJ"J.r..r.r..r..rJ-J .r..; ..r.r..F J-..r.rJ."'..r .r..r..r.r..r.r '.rJ'..r,f.F r..,--.r..r ..1.~,~

Pl',ws.

PI'O<'ÍI1Cilt de S/lIllUII1CI1'lá

}-Tay una ('n \" ,'iHa tic OcaI:ia cou[ormc al
111étQUO 21ltiguo (le ensl:n'H1za.

Dios gnnrde á \r.ll'tS. nuo!,-Pnrnv;m v di.
ci~Jl)brc 3 de 1823.=.Snh·"dor llb: .•¡;o d~ í",-
l'''y:m. ,
PROVISIONES ECLFS1:\STlC:";.
El gcbit'rno ha n cit\:do 't~ri(iS l~{'l;¡,-: ~,{~

Jes de l'{;.k.:;i3~ticos de las dinC;:'~5¡~ dc C<~~·~·'-d-'

l\Jpt!}'UIl, y S~\ntamarta so:icilall1.Jo ::'-'1' tt'l'¡~
d~)s ptt!ientcs: <..'11la pro'''i:~iol1 dt: c;:i¡~¡i:¡s'~
l.~tall tesC"n'~1('!o3 pata ClJaildo se tt'rn¡iilt" d,:--.
finjtivatllcllte.el nq;oeio de 1J.;~trq\¡llt(), ~. ¡;:¡.

derfl0s ulltic!p~r: (11lCIr.:; c-c!<'-·.'1ia.r..tiCl,S I;~:tr;l)_
t;,,s) bentrnC'r1tos por !'i¡:; SCl"\ if'inH á In ip':t'-
si.j,)' ,)ber1icntt·~1 á bs kYt~ Jlll S{r:'~lllh-f~~:l1.

<Lldqs ('{.Ir el g'lbierno de b Ju!.ticia y r(~UlU-

FL'n~as Cjne inl'rm,cun.

CO:VI!DA PUBLICA.
. El doming'o:ll del corrkl1le "he,,:n;') el

"·Ir.\T\T~;J(I('ntl.· ,le h.H.l'p(lb~j('a al stri(ir ~\:·,d('rA
S~;". n¡illi~;tr¿' p!clljpot{:(\(::'::ri~) de lo~ l,>t:ldt:':i_
t1mdos. Con ulla ~splén\lid.) c\1tn;da ~lr¡t:e
('lIuc:rr1t."';m 40 Clu¡J¡lCl;!n"¡s (L.' \es P\~\S -i..lJ~

:·:':,:;2'~;:;;~\(·~;::~;::';iI;:~~I:;::l!'~i'~;!;':;~(::'::,} ~~I~';;:';;';1,:;~::
tis.n·lo, di:- tlini~t¡\{I h:.t¡;l ti ¡'lit b!n de :;lS E,':i~

~t~~i::[~r;\~:~;\:ri~'i:::::i::;?~,::::j:
C{,wp:T,b,~.::i(d¡; ~!F(\I:IS iT(':Ui't: .. :n:::i II .':,~
guil"f lo.. ~,:

S. 1-: el \-j,'{ pn·~-i·:"l1h :_1;,_'.

n·s[Ktahk· l¡¡-;\I :.. ~\!"l-Ir¡,{' !-1"

E~;',.J(los- L"ll;d(:~, \. dt.l t,', ~ ...

1\: i:.i....6·c pI.::---;li l~'" 1';\ ':.1":,', ~. ".

ei.; y ";·~'t t<l( ¡: ·11 ;1.;;':1 t I :~; ., ¡-O : H' ¡... , ¡
de: Colvuibia: ;¡\>~\: ~;l~:"::::{'V}· (:~ "u:. í.;,UI~i.·3 :v:i

.20"
)6.,
16"
1()1l

lG"
l:~),

• Lj",

Al rector.
Al vicc--rector.
Al p~s:il\te ¡ ••

Al c:\tedrá tico cle ¡¡Iosolia
Al catedl'ático ele latinidad de n~a)'~\'e~
Al catedrático de lati"idad de ,,,<,,ores
Pura vclus de lus [¡lroles dd cokjio

BENEFICENCIA
EN" FAVOR DE LA ELJUC1\.GION,

So7nr recta)' riel r,()lejio seminariO ,'/octbr
José Afuna .{lrueso.

l);.;~eando en cuanto n1ig facu H:Id(s
"kallscU coopl'l'ur nI fomento del s"mi.
llclrif} f)uc está á cargo de V. por cm~:i~
C'_T. s~l . su il\J irr1i"f1rt;.ttlcia pura el bien de
J;¡ l;,;I''',la )' del Eetado¡ h¿ tmido :i bit U
d,ir m is di~rOSICion(,5 I'Qr~ que se pongan en
l.~q\;~~,ckl s~rior d0ctor Jusé 1\1aria !\'losr¡l1~·"
1,1 • ;cvo peS(,o, y c¡(]~ tste desde 1"'1\""1'0 de
fFI·:rlJ ued ~di() entrant-e I~ l·l;í.n-gut' .í V. eH-

d.!, tn.C:s 100 pt:'snsl les qne ~~.c!d';·u·áii dis-
tnhua' en ei ¡nodo qlle dC~rHH"S t''ipo!lc;:E, i
cc~da lIno d.e 105 5uperion·'-s¡ CUr~l~ C;\lilido.-

(Ít-s ~e ks (kb~-"rán de:-¡cot11;'<1' <k las a<L!I:;¡"}.:;~-

l1f:.a que tcngan, para <¡L\<· d~ {'ste mOd!1 l:;s dl'-
111;J1:)f"'Hl.d(~s f1,uc vJY~l1 <:ntr~lt~d:)ell el c(d •..jio,
l!lIt'dh1\ InYI,,'r~lrse no solo ;:<lr~, c(,mpkt-d' ia
n:::1t~l,qtJe tunt"'j~, ci.ldtt H1~\si nI) t;:IHbien p:~!"a
¡\tDuhar ('11algo a lo~ serllim:tistas r Clli..ilHlú

flJt:~{:n slIfiCTtÚttS poner la vnla COl.l\-Un comn
ttntt~ t.'~laoa.

DEPART:\).fEl-ll'O DE!. 1\L"GDAL1~{A

.. lJr~t'Úlcilt de t,"fui'laje'l1u
l~n la capllal ha\' UIEI cscuelu Il"nnt::(b :~on..

f~lrme ~\I n.]~lod() 1~11~<J~iteriun(),y ~('f~:lll ti C\!l-
tlgn.o J,¡s de B~lrrqn(;l!jil'l. 'ruL;~it i, CilÚ~~"t,
LUl'lca r l\lulllp08.

C.DlIIO 10 ofrecimes en L\Ue¡;tro número 9.~
contlhll~ITl()S In lisl1I de IlIs escll"lus e,tableci.
d,:s ~n catln UllU de las proviilt:Í;,,, de I~l He.
pubhca. Apesar dc nw"t¡-;¡ solíc¡[(¡cl no h~\1loj

conr.egllidl' I~nshl ,-lhora: dt:~plies de b ilc)¡¡~¡;l

d~ J¡" del c1tpurtarnellto de CllntlíllHt;"lrC<1
púhliul(1:.l éll:i, otr;t que la SJgU!Ulte.

JmUCAClOlV PUl3LWA.
El 1.0 G1e en'ero del tntrante 'lilO de 1824.

debe ubrií~e. d corso de fi:tisuBu en el Cl]-

lejiQ nacional de' C,rtHjclla [;·,jo lo c1irree¡oll
del doe.toL JosG l)iouicio Ar;n;jl1, segun Ll'-
tllOS Vl~to .t'1l la gaceta de u<ludlu Ciudad
n.o 120.

D~be ser mby E:\.tbf~~ctCl;io al pode!" ejecutivo
hubrr cumplido c,actalllente lo kr de .) (~':
ngo2.to de 1823, íWA.rl.1 f l' In g:,¿cta n,O !J?,
que ordenó el l·,;~g\J de dkta~ ut' ida y Y~lc~t:t
á. los InieltibrGs dd enn!{I't'sO que \'vlunlu~
riilllH.:l1k' pcro1an~'cicrnl1 en tst:1 c,t-pit;,d. i\¡n.'_
s111'.de h.1s Ít.Hncnsas tt'og,,~cilH1Ls dd. te-o
s:;ro y cl~ b5 pri\'1lciolles el" los cldcllS"ftS
de la patria y ::Ull de los maJi,tr;¡dcs, el gD·
bit,;'rno h:\ cuidado-eserupulosi.\Il1f1.t~ de (lllt~

los nlit.·¡nbn15 <.Id poder kjish¡tí,'o Ha sufrit'~
nm mas dil~ldon ('Jl el pago de sus m>igna-
ciones q1lc In '11,e em indispcnsable en II\1CS~
tro presente eSlndo.

consul de In mistha nacion, sin causarle lá
nH:nor molestia, sillo ántes bittl. prestan-
do/e la pt'Otecciol1 necesaria en el hbrt y
parifleo ejercicio de sus funciones coilsulnrl'! .

Dodo, l>irmado, sellaoo )' r<frcndado por el
secretario dc estado dd desp~cho de rela.
ciones csteriotts l'n llop;od i 20 de diciembre
del '1110 eld .enor.-1823.-1:3.o de la int!·.
pencJencia de la r(IHíhli(~n de CoIomhiH,

FH A NCI tca 11~ P. S..lNl>l.NnER.-
Por S. E. el l'ie"Jlrcs¡ 'hllt~ dc la El";.Í! bl;ca
encllrgado del poder ,j<cclltil'o-PedrQ GUA L.

DESENGAÑO PAnA L.OS. pA""
TRIOTAS.

La Il1Mligllidad de los enelllig"~ de la H·~"
pÍliJ!iea habia lIc!iudo .ti ~Ul'olHr UlIU carra
~cl'lta a( R, obispo rlll POI"I""n por Ulla
reunioo de fnH1CmflZOnes-lbm~l~h; cnj¡sistófUJ de
GU(llcJriita: el gobierno ticnc ia salis(:lceio,¡¡
dc desmcnti!' semejante COHlilllicacion con
la siguiente ',carta,de atJljel prdaclo;

PO!Hlyall diál.'ll/brc 5 ti" t 823.- Sdí~r .<ecre;·
t,/I'IO (/oe$(o(/o el", Ik,,!}(/c!w ti'" il1/crwr-.-

COlllestanoo 'Ql oficio de VS. de! 29 dd
proitimo p"~ado dt'bo decir c0l11a ,'.dad pro ..
,pia de ",i caracter; qu~ no he \'i:,(o ni ha lIe"
gado á .mis llanos la earta de la tal !'tulIioa,
compaii';a " socinlacl llamat!.! de Gllat""it:J:
:r at,lll que, h6 vi~l(), la h;)111 (:itad'b lJi alf;un
o,tro l>:lp~l flllpn'S(j~ ~' (h:'s~adf) adquirii'ja liura
81' lHtTl'CIa COlJtestaCJon clarsdn; no la hé: po.
dido c:mst'guitJ ni t:1l\ipOCO ell:J} St··~ ~IÚ C~Hl•.
tenidoi 19t.wlmltlite no he vbtf) In qUl.' corre
hnprt:~tl en y~yap~'1 titubf.lo Oú.o.;en1U;::CiJfS (jlit!
¡mea U11ptltTlota t?c. DIOS grlHlrde ti \'. s.
muchos Hnos.' 8tJtuador oÚi.'j1o de PopaywJ.

.bíET AS DE LOS DlPu'rADOS AL
CON'GHESO.

11\lTERIOR.
lJIWllE1'OS lJEL GO¡IIml.NO

•~~;,;:¡ -~-

(¡.NCISCO DE P. 8AN1:,1l'{DER;
jmdal el,' ,JlViJ;on de lus e¡"c;/os de Ca.
¡OIJl6ICl, t'Icl'(msidelllc de la Rl'fiÍlNira CII'
cargade de! paria ejecutIVo fl¡'c. f!Jc. &c.

En virtu.d de la (acu!:;,HI '!:, •..me atribuye
ti artÍcnlo 114 de lu con,tiluclol1 )' CI1 <.'je.
(:llcion de la ky de 2 de :Jg,,~to úitimo que _
J.:i c.tabkcido una corte m¡¡rcial,- hé venido
tU decretar y decreto.

1. LU5 C01nnH(h.l!ite~ jcnt'r3!e'3 de d~p:lr-
, tamento~, de cj<Tcito, Ó dírisiol1, los par.
,ticul¡¡res de., plazas ó colurlll"~ de tropa en
· ~l'rrici() .ctivo quc hubicren de diríjil' can·
o I;~~ c(m tl}oti\fO de 1.',3 tlis(lusicionts de los
· ~rtíclllos 5 )' 6 de did1ll' I~}' sc entenderán
_directamente con la curte mnrcild por medio
d~su prcsident" CI1 la remisiou de Ins ';aus.s.

, 2. Las lllislll.i.1S fJlltoricltldt.'s avisarán a
la !('crLt<lri~ rc-spccti1/HpUl' una nota dI..:b fe.
mislnn que hH)';¡n Iwchn de la causa á la 001'·

,_t~ uwrcl¡¡l, e11ll(¡IÍvo que ha intervcnido para
tilo y la p~n()na Ó l'~rs"'H" pr<Jces1das.

3. Siendo la corte Triurci,,1 ~rsupremo tri.
bunal de la m)lici¡.I, IWi aut(~ridadts IniJit:.lres
c~t¡\n obligadas á cumplir sn~ re~()lucionfs.
y {¡rdencs cn la5 IUntcria" }' negocios '¡ue le
i¡lriboye 1:: citada .!lo}'. '

4,. m procedimicnto de las ÍlutoricJadf.s
'militare. desilUes' dé que la corte marcial
~confirme; rcf~).rm(-: Ó revoque alguna 5enl<.'nt:Ía
.(:1110s casos de !os urtÍculo3 5,6 y 7 de la esp,:e.
· s~da ley d~bera 3er el que la ordenllllza jeneral
,ha presento pura cuando las C;¡U6US vnlviMI\
'ddc(Jl1ctjq ~uprcnlo ~e la g·l1erra,ó.d~llni ..
'l1isttrirJ con rcsÚlucioli ·t;lIprcmn~· -
" 5. En d reglamento 'interior ,le la corte
;marcial se espresará el modo )' términos de
cllt<nder,e el tribnnal con ),," aÚtorid"dcs
subn)tl'm~" y COl' el podcr ejecutivo.
. 6. E~liGcr,~tario de l'5wdo en los d~sijacho9
de 1\l~l'lnaY;B'I]('rra 'IUt'da tincargado de 'la
~JectJclOl1 de e»te d,·crelo. - Dado, 'fir.
lll;-¡do de o,¡ m~Hl(); rdi"ctid.'ú:lo por el..- set~r~~

~al'Jo, <le "!>tado, fn lo, cll'spadlOS dc· m'Jrinu v
l?u~rra ene!, palacio del gobiernD. rl\Bogot~
.11 ¡. dC'Getllbr~ de ·1.823.~FAifcJsco' j)~
VAInA SAil¡':¡'ANJ)ER~ 1:1, s~eret:.(rio d~
~"1lI,I(J 'eJe; h)~ degl:,IC¡luiJelc 'mnrina y !!miTa
'l'eriro: .aR¡cldio i\:!,iN nnz. "
(:;, '. ,'.o'" ",-' ,

-: :J(~,:A!f.~~~C()Dl.:I\;.uí.A8.1J\7'ANDER
~c.:.l!\ég;,&C...
i\,!TP,DOS ¡;os ctUE LAS I'Rl!5ENtES ViEllE>i

iALUD:

; Por cuanto pUl' decreto de este ¿ha he.
tnosrecillló<;ido &-'Hoberto. K. Lowry' de
MalTI~nd conslll Ix:ra el pu~rto de I~ Guai.

'ra, y su~ tl~rel1(.l;nci;ls, cloi\de no haya otro
con5ul o vlc~.eonsul de su propia naciou,
)Jura que 1",. SIdo nom~r~do l'~)r d gobier.
110 de 106 Estados· Umdos de AmíÍrica, For
IW¡IS pat?nt;s,fcchas en la ciud"d de vVnshing.
ton d, dJa J d~ ll1>1rzo de l823:-Por taUIO
ord~nllmC)s y maodamos á tod;13 las putor;,la.
des civiks y mi.lita!'e'; tk la replÍblicu de Co.
1~)l\lll'>l y t~l'teJalmCllle á las del departa.
men~f~ de" ,tllezHeJa, gU~lrdC'n )' h,lC'~~ngtwr-
el,lr n. 'nf<ndo Roberto K. Lowry todo" l'l3
fUeros prarogatJvas y pru:minencia:~ CjllC
liO\' detccho le correspond~n ~omo t,'¡ eón_
&ul <le ¡"" Estados. Ullidos de América
en ~.! puerto d~ ¡" Gl:>\ira y BUS d'pcn-
dtllclas dandI: no h")'q etfo cómuJ ó rice.

[lpEste libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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rect1i'rckr~. siempre .con la gratitud y respeto
con que hoy (lOsotrO!'l los pronunciamos,

El scilor' Andcrson, dió las llla~ espn:si-
vas gr.H.:i;:¡o.; por el brindis a!itcrioI", y nHlY
pa;'t¡cubrm~nte por la parte que tenia el pn.::-
sid'>llt>, de 1,,, Estados> Unidos, }' d'>'ilUes de
ma¡li¡Cst,tr qne el sentimiento de ami,tad y
de admiracioll pOI' CDlombia t'ra uni\·er.sal
en el pueblo de los E:-st,tdo')- Unkl(H) con-
cluyó: que su Ini!:"jc;n. fue!";\ el 1<-17.0) imii.
solubk' que m::lIll11 \-'iera reunid{¡s para sienl.
l)rc á ColOlnbia y los Estados- Unidos.

El sC'crduTio (h.: rcbcíoncs csteriores: el
ciu(hl.clallo, el gucrrL'ro, l'} majistl'<tuO de Cn.
lomhi:l,d LIBERTADOR presidente SD[U.N'

BOLlV AR.
El 3,·cretario de h:lciend~: b amistad Í:lti-

ma de C"lombia y los Estados, Unidos s('a
d ",íkJ de las instituciones liberales ,¡ue pa-
rcc,'1l (k:~J'~Trad¡¡sde la Euro¡n.

El sccretario dd interior: que la Amórica
entera sin ser héstil, ni OI111lcrseel odio
de las potencias curopeas por 101 diferetlcia de
sus principios constitucionales pueda consoli-
dar gobiernos republicanos.

El secretorio de guerm: la América del
Norte que ha sido la guia que ha conducido
á lo¡ e.tados del Su r-américa h:ícii\ la li.
bcrtad, ~ea la que los condu~r.a :¡hora á fol'.
mar una barrera donde sc cstrellen las pre.
tensiotlcs de los enemigos del gobierno po.
pulm representativo.

El senor Peila mini~tro de la lllta cOI'te:
á la guerra.le Colombia tntl dorio.a en
sÚ orlj.:'n como t'll sus rl'stllt\d(}s~' tan admi.
rabie pOI' el valor. ¡nilitar. como por los sa·
cl'ificius de sus hilbitantes: ni orgullo de tel1c'r
un g!';birrno formado pOI' n\lcstro~ propios
e5futrzo~, y i la g-Ioriosa reso!uciotl de 010-

lil' cn su ,defensa, aun cu~tldo sea solo par~
dejar á las jetleraciones futuras cjempl", brí-
11~ntes y heroicQs de lo que dcben hacer los
hombres nor suliberta(l.

El se¡;, ,1' c(,ron.1 To(ld de los Eo,tado~-
Unido~: ti L¡DEft1"AlJOll. de Colombia y del
P\:'r~ ponga' cn' POS(>SiOll de 5US dert:'choH a 103

hijos del sol,y vellgue las el"lH:ldades cometidas
por los e"pañoks en Coehabamba )' la Paz.

El sennr Bu:!it '(eretario intóTino de la
legacinll :(mericana: sueeso :í lo,; patriotas del
¡¡<Ir qn'e pelean por Sil independencia y libert:1d.

El sdior Borrao prcsidente deja cor~e del
(li&tril'" : la ll~tural.eza que ha producido los
dosadmirablcs fCJ)ómencs,\V ASllINGTr;N y
Bor.Iv AH, no ~e canse en la cÚnsl'rvacion del
que todavia eXiste pnra gloria de la América.

l:1 coronel de injenieros Lanz: los dere-
chos del hombre pruclaOlados por los Est3dos

Umdos. sean c:I ún¡(;o catesismo en que npl't'n~
,¡Jan " leer todos los,hombr~s de la den'o,

El sdior Azuel'B ministro de la alta-cr)rte:
á los Esta,los- Unid;", la vercblera rcpÚbli_
C~ quc ha existido en d mundo: pucdan "'S

'principios de libertad tener mas l'artid"II"ios
qnc. lorl que han, tenido la rdijinn de Jcsus
y hls.crel:Jei~s de Confucío y MlIhoma.

El coronel Ol)~ndo: '1llC la constancia y
¡vaior de los'p,'uerrer"o,de Colon\bia sil'l''l de
:ejem pro 'l Ins ts[¡a.noles >pnra defender ,sus
lcres t" libE'rtaíh~5.';

.•El c.;·fici;.lln1~y()r:de la secretaría de 'guolTa,
¡Acc'(edo: mielltr>s que ,lgunos gobiernos dd
!llntiguo Intllldo pnltnckn "~nciomH" un codigo
t~jtopresiol1 p~lra l.os puehlos, las nacientes re.
tpublir.ns de 1\ nll'rica procl.n1an '! defienden
'lm¡ mas> conaoladores principios de la liber.
tad: hono,' eterno, pues, á los g'tados-Uni.
dos '1!le nos ellseilaron la ",~ndn de la 111-
dependencia y de .I.a ra:¡::Oll.i gloria á Colorn.
bia que t.n bitn ha sabido imitados; prospe.
ria'ld y buell SUL"'SO i los pueblos que nos
sig'l1en en tan bello camino; y dcsengano, ó
verguenza á los politicas que pretenden hn,
cer n:trogradar los hombres del siglo 19 á
las ideas del siglo 15.

El oficial mayor de la secretaría del in·
tenor, , Cal\'o: tengan toclos los pueblos lm
]¡croe que h~l~~a SlIS glorias, como Col.mlJia
:i ~.'J LIllEHTAJ)nH; un [l"'(Jli.~r!l() CCllll) ti
JHwstro Clllf: EuÍ(k tk ln<j') {kr.:ch¡;:'i ek 10$

~i<ld¡¡d¡¡llo": el n;sp"to é inyioJabílid:ld que
I

en los Estf!dns-Uniclns ticnrn los principios
relij~('sL)SI, y. h pn;slx·t~~clad lnaritima y (Tlcr·
cantil do la Cr;m-bretana.

El serior .Alldersoll pidió de Ilue\'o per.
miso Inr;.l Orrt'cer un brindis por el prt:::ildl..'n.
te r vicepresidente de Colombia, á quit:ncs
aplaudió por sus distinguiclo, ser\'ieiosy pOI"
bs espe('¡)uz"s qtlc en ellos tenia depositada
esta H.epúIJiica,

1...:1 me~a tl'rminó Á. las nueve dt· b noche
con i'l brindis ~igllil.'nte dd \"iccpr<:~iclt'ntL':
L1 historia di..: la filosofia rcsl:rvara al!Fu(li.IS

"á¡inas rara tr"smiti1' con honor á tod:~s los
,i~los el acto de J\hticia en virtud dd cnal
el presidente. -" el p\l<'blo de los Estad,,".
Ui1ido:-;J"(:CoIHlcinull la ::io!>el.'nh e iJldcpen-
dt'tlcitl" de: IHlt'stra Rq1Úblic"i p~TO la. h'sto.
ria brill"nte de Colomhia tambien n'S(Tva";,
la suya. para cOllsignar la mision de quc actl1al~
mente e,ti eucargc\do el h<>nr\\':,ble Ilícardo
1\mkrson. Pueda ella rderír quc esta lIli-
sion 'lseg-lIrÓ 1" suerte de dos pueblos libl'es,
y lIfirn\ó I'cml siempí'c en el continente ame-
ric2no el imperio de una libertad racional.

ESPAÑA
El fmUic. arh'6rfisI!J' d\' 'Jamaicn del 12

de noviembre inserta un artículo rk Lóndres
del 17 de seti'follbrc en que reliricmlose ,tno·
ticias llc P"ri, )' e:.1r('15del cu"rtel JCBcral del
cjél'f;ito 'fnu H:l' " <'o trl puerto dc So nta- maria
dicr: que el jeneral AI,,\'a habia ido de C¡¡diz
con I')'t)pogicion<:s p_ra c-1duque de J\ng-oule.
I'aa ,pIdiendo suspell~ioll de arm:IS 'l11icntras se
aJust¡¡bn una cal,ítulacion: el dU'IuC enl'ló ai
duque Guiche " C:,(1i~ á notificar \'erbalmen-
,te al gobernador y gllacnít..;ion que \1() oiría
prop\,siciou alguu~ siuo desp\les de <¡lIl' e1r,,)'
f"ese pucsto ('11 libertad. ~l duque de Gui.
che recibió una pcrClltl)n~ nl'~~ati\'a á f.'Sta
demanda. El dia cualro hubo tumulto muy
serio en las calks de Cadi3; y el bo I1lbarck~
de h\ ciudad comensó por el fuerte de Ma-
\agorda •. t, .

·tl mi.lTIo periódico dd 15 coll referen-
cia á noticia. de Ia'isl~ de Cuba, dOllde las
comunicó 1111 beq::;antin' ingles procedente de
,l'\'IiLg~,en 3G dias, y (Iue foud"ó en el
"'Iorro d 10 de novi('ml))"e, dice: que los fran-
ceses ellt"'ronen ,Cadiz.1 23 de setiembre;
<¡ue el rey Fl'\"lland>J debía dejar aquella pla.
Z'l para cuartel j<>n<:ral del duque dc Anf~ou.
lema en primero de octubre)' seguir, IÍMa-
drid; que el clia antes lmhia decretlldo un
]wrdon ÍI. trxloo los c1i¡lIItuclos de cortes que
JlabIaIl giclli·mm; violento::; contra él,y h\mlJÍt'll
á todos los cí vicos; milicia uaciotl'II, y lo:; que
s', P1ubie5en empeÍ1mlo eu la h~talla dd Trn-
cadcI'o, prometien~lo á Esp~i1a ulm constil\l.
cion ,obre PI'ineil'i()3 de modenlcion, pues
l;US sil1',eros c1e~ens t'ran !!l,ertin,,1' bajo I\n go-
bierno constitucional.

He:(irlt:ndfJ5c i\ noticias de I-tÍ~hf)~ de pri.
mero de octabre ms"rtns en un, periodico de
Fiel'chal ( i\1aGleira) as\!);ura: quc Parnplona
capituló el 17 (le s,ttíembre, Y'I\le el t8 la
CCUp'lI'OI1 los fr".11C.tHes.

Uitimmneutc" el mismo pcri6dico Pllh/ie
odvertfscl' del l8 de noviembre refiere '1uc
~'lina tU'fO una ac~ion cerca de 'I'arragonn en
<¡He los franceses 1l1~(~daelos por el mm'iscal
lvloncey pardici"On 1700 hOl1\bres.
ii1~Parece puc~, sepultada la eall,a liberal de
la 'peninsula. llor <¡ue aunque Sansebastian
Santona, y las plaZ!IS de CatJluna resisten á
los franceses, la I'r~sencia del rey Fernando
influirá Illucho en que sigan I~ suertc dc la
Col'tlna, Pamplnnll ó C~diz. Nos acreditaJ'OIl
los espanhles del ,lila 23 <¡ne no rrClll aque-
llos descendientes de don Pclayo '1\1,' c,t\1l'ie-
ron combaticndo 700 anos contra los ('ncmi-
t;0s de ~u patria, ni aquello, Gon~alos de Coro
dova~ y Rodrigo Dws del Viva,· cuyas hazn-
}1:J:'l.,freci:.lll n:ilrH':.:r sostt'nit'l1u() la constitu·
civn e1e 1812, iVlnchn Pl'riódico libre, mu·
ch~(? c;JllciUllt5 y trobn.! p:ltri(Jtic:1S, rnuelws
prnchliTias record',uul,} los di~ls de ;-):lgUlllt) y
P; llrnallcii.l) y todo vino á parar ell que n los
sd~ mcoes de la ¡uva. ion fr,mGc5;\ (lllCUÓ res-

tahlecidq el pf',::k!' ::!:)~;:I~;¡tn. L~s cspanolc2J
dt:b('.;) a\"í:rL·~III:.:~!'''¡',' í:k tjUC' Ho:,;(}tro~} IrJS O)••

IOlYlui:.mos It·S lny,¡mr):, l:s'..:cciido en cnllst'lll .•
Ci~lJ v~llor, r l1ci;)i.'.',no p:lra :tn,-IIF,:::rlcs ck tl3
nl~H1(lS 1H11:~tro [xlii, y org.:;,iz:lrlo cnll la
regulari:bd <J11~ ad:n;.:m . ll:\cil;nes cu'tJs.
Por lo q,llC' tO(:<! al hi~n 1 ú;¡J ,1;-.:11 (jlle tI dt,; ••

senh1cc ne b g'\wrra (j,~ ¡;¡ Pl.:\l]!l·;u:a nlJ:) puc-
el:.! l"cpurt;r, {':j p,-C'ci~:) convcllir t:':¡ (jllC la 1'11(:r-

rn CU~l la l\ITJ('l"i.CH. ¡¡i e:=; m';',; lii Illt'IFJ:i'") por
qut,; 11 ('rll~nc1() \' 11 l"i"CllfKI"': ::tl ¡"'Jder ~¡bsolu.
to, ó gobierne cOIJ'--ltitucili~\:J>l~~'l1t{-"C:¡!nn,bia
se lTICHl"Il\ra hoy l il p:':->[ ~;i.•n eJe. ti ,el!) ~11h rn ...
todo, ! c1eln-n1o?, crn'l': '¡!H__: 1;,<) ('srLJl'~Z ;Cai-
tr;Jordillarins qw..: :iC h:lfl 11'.,-:::11,) J1~ira''''

l'lIpel':ICiOIl de i\I::r~lc;libo v l'tllTW- .10
COIH:cdl("lldl)ck'm;lldas t:'c!..;~i'.'.lIn~·lltcjt'iiel~o",
.sas, y la pr{,c~llJcill~lde puriíj,.:::r el p~ljS de
ch .sal~·c(/)s, y ntr;ni (;U<lllt;.lS Ill'.'f!id.;') 11:111 t-:-ni ...
do por fin l'SIH far ~1\ bucn t:~L:d'J el C:l""~l'I1 .•

lace de la g-lIcrra con Esp<l'ld 1 ctldiljllicra
que fuese. 1~1 :JrtiGlllo ]28 de la cl/IlMitu .•
Clon es el palaclinl-i d~ la indepell(kncia de
Colombia: él I'ro';ee ,,1 gobiutlo de h t"l\rt"-

jia y facultacJe3 n('Cl':mrins para C]ue ponil:lldo
l'll movimiulto d patrj\Jti~mo de los PlH.:bius y
el :¡creditiHlo valor de nlle~tr{)s gnrrreros de ...
fienrl:r y cm'.:'r\'e la tl",;inn :\' dcopech:, dc
CI1.lJ1los tjérll'ltos qUicLlll venir á prubar for .•
(Ullil, y de Clulltns inhl"<:tl\:1 prdClld~¡l1 chIvar

el puñnl e11el seho de b p;ltri;;. Si un ei{~rd.•
C·lto brilblltl' como el (k i\lnrillo) ~i b Jnllli_
d;lrl de !1m.'slrns 'r(,ct1r~(\s <,Ivlra C!:;:¡tl'(J ail0s,
si b ~allt~l-~:liaflZ<l)y el p~Hl('rah~(,ll1t() del rey
de Espaila no n:1S art-~'drarOll C!:.lI1dq cm ..
prcIHlimo5 rL~titlllr la Id)nt."l :i 11:\ imnl..'IlSQ

tcrriloril1 d0Il1iml,::lo''''por I()~ l'sJnil:des , 'lué
t:S lo qnc hoy nos ¡HH'clc tllTt:t!I'ar, ?

"~~'3f;s'~
JT.i1RIlW.'¡ DES.

CONSTITUClO:z,; m,; COLO-'mlA.
S/ haya/fI'tilloS de elltu lIoso/ms '1U" .fa/11Im
votos IJar la (/¡si,fucion d •..• t'st(l lllllOll) dtjé ..
1}l(.,f/o::.' vlvirJ;(l(:~fic(¡ml'nlc cntre 1]0':)011'('8 11113·

mos pma fUI! SinSjll d~ j1rllc!m irn,/;ugu{;!e
de la' SI'ffllJ'/llad eOIl '1uc se jJuede /Plao/" el
crror de O/llJl;(J!l (:/l WI pUIJ ell donde Ii!JI"I'JJwnfe
/0 puede ImjJugll<J/' /a razoll.-J EFFRl(SO;',,:

Al impugna,' el periórJ;co de Caracas, El
Y~nc~z{l.lal1o)nns h(~mos 'iUlt'rido valer d~ hlS

1':\labras del gr:m p:<t"¡ota y c( lebre filoso-
f" Tomas Jdkrson en el discurso '1ue eli.
riJió á sus comi'~triotas cu;mdo ocupó (·1 al.
to puesto de presirknto ele lo, E,tados. Un i_
clo~. Obligados ~t5'.)s~em:f COIl todas nl1e~tras

fuerzll' la in\'i,\lahilidul de nuestro eóúigo
político, ningull trabajo nos r:!rece escesi,'o,
ui la coutr.t\liccioll uos "rn'dr", El perió-
dico citado, cu el 11.0 cOlTc'l'0nrlicnte cid
23 de ago~to) ha reno\'udo la C!l(,!:Ition desnr ..
ganizadora de cam.i~1' el rcjimen actual, y
~u ~'T~m.argn¡-tlcillo con~isk l"'"n \'; testo: l}uod
olll;;es lall.~it ab olll1lll)//s d,'!,,"/ uprob,/d. ( " )
No 5C hu escrito pOcú, dc-nt,·o y fuera ele Co-
lombia en ¡,(VOl' de la constitucion de 182!,
y en clojio de los lejisladorrs de Cuculll; 1<19
arr¡uml'ntos <[tle .~ han alq~,\do no se lun ¡,e-
batido lodal'ía, l' d lImtrad,\ edito:' de la
Inlbmr.:nll ( periÓdico de Bng.-,t:\) aun tiene
la sati,E,ecion dc 'Itle sus obe rl'Jeione. COIl-
se¡,ven la funn y vi!!;or qtl" ks di i¡\ razol1
y la ('sp~ri('ncia, Sin embmxo, d ...'s .•'undo des ..
trui •. d erro •., hemos <¡uerido impugnar el
nrtículo enunciado, y contrihuir en una pc ..
<¡udia p~rtc Ú b I're,speridad de J.¡ Rcpúbli.
C~; pt·ospt'rida<.l que l"l) '!'c pucde logr:.:r, 5i las
leyes fundamelllde, cst\l\'iesl'i1 'Hjetas á ref<n'o
m~s prematuras )' optl~"la" á los principios
del derecho politico.

Lo que á. toclos ti)C2, no prrcisoll1C'llte se
d&'h~ apr(Jb~Il' por todos con ;J!)S~)l11t:.¡, llllOl __

l1unid;,¡c1, !-'ino que bast;. la n):¡ynr'¡a. E~te
('s el principio \'it~1 cl~ Ia~ rcp"1blic~s, r do

( 'i:') I,'c'uorr!n l.0 l'n la ~':";:'o(,II'f)ria de
un !Jru!oH1o/{O di'cic;: /.'1 qlLL~ 7l1ltrcw LÍ l(Jd~.J
dc/n' ·')'er ('(I}}(Jclflo po}' lO(/OS. Cc (¡ui intéresse.
tOl! s, soit COnllll tle t<JllS.
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la ¡n~ . "', J rc':":=,<,':;~t:lt>,'':;':'Jn:~~
ni) 1',-;:;_' ,¡;.4J (,;.: :1;'_ ¡;:C¡'jf] <¡lJ'" tI
(;e Lt fuer;" ..11 y rt~:JfI, i'O ITim:ipi,., \';[:\; ,y
eq~'_~~linl'¡(-(L:;til dt I dc");)' lJ,mo. L:l pr<J\'in-
C~:A dz.' Ca(aG~~1 c(;;:Hn tH-rj\'illCi:l, p~rtl.-nn:i;] i
la (':.-)\\1'\(kr ..':':i'n d-.: V,.lh·ZUCI.I, con rqwl."
se:-ntacJOJl ,1~~-u.l1:l l 1,\,'" d 'nn::) pPl\'inci,ls, __i.n:,r
CJl1~ el llUlllt..T') tl,-' 1: ~¡;:ld:tC'¡: y la ('sH'll.,l'ill

de tc-rritt:rilJ liD d,¡;¡ :i;:¡.,.-ri .ricl<lcl á U1J;l s,.brc
la fllnI, ih1il:Ulldrl "11 (i, IU':/)(I político: (-~H< )

te:"!.l!:! ía'i ,-n,' ;jJci:l~ de e~¡~1CClllD,:(h_'rliCiofl pro.
C!1 H\~{d<.l. y Cr .l.'~lilllida ('1\ 1811. clJl1CurrÍl ron
por llléd~o de ~U3 r{:"preStlH~ml(:"s :,;.{c{1n~n>
$'> c'JO't¡tll}"~llt~ de Cuulta (á l'secpeioll de
t<l/a p,/rU de la "de Caracas) ~'onl'o,
CU{IMS t'S[lI'l'samentc p~lra. r:ltlfkar, I"t Jormnf,
(, anular la kr fundamtntal de 1819. ' " co-
mo 110i' confc~íon del lltÍsmr) p. riótlico" I/(j~

lll'=o/rmo los ft'prrse ntantt's {te V t'llt'z\ld':l fue~
ron los qlle m;h insl."ltltTIIIl en la unilll1 Cc}}~

tn.il, (s '1lldll'.L!ble que b m;¡Y(JriJ de esta
COJlí~ ckracioll nprd)ó lIbre y t-sp(JnWIH'amcll ..
te lo que: tocaba Ú todos ,l)US puebl. 's, sin.
que l"tS t'\':!St" ui pudiese reservar nil1gul1 d~..
]"(ch:) i :a minor:~\ p:lr~1 allubr Ó !-;uslra~rse
de Sil n'~lllllcjO:l. Estos mismus fW'ron !l,)¡
pr¡llf~¡pif.ls qtl~' pr(1c,bmo /.'1Cf)llgrc~" d(~ V (:ne ..
.z1I(~!ade 1311, CI;II n:~pcct{) Q lel,'" r¡rllVlllcias

de Cqro, :.:.Lr~,c:.lihtl,.\' Guar~t1I<1 '-Ill¡--:Ud lu\,\(.;..

run rt!-'f- ~: \~L1I\h~: la fut'"rza a¡';I)~ld:., tll·bb. (.:111 .•

IJ\e:tr"; 1",'"' lib,Ttarlas cid p. del' U¡i¡;'Íl,,1 r
lu(-'go í.L_-,biall illtt gr¡¡1' 1..1 cOllf...<ckraCHJIl bajo
los all~()icll)S de b con~tilllcif.ln ft'(L~r;]'(lUlo:

l¡;,bia '5:u,ciouado la ma) ori:l de aquella I'C-

pÚblica, Si hlll,i,'ra Ikg'ldo el ca30 de hl
Iiberwd <le 1:.3 d ieha, tres pro\'il1ci:lS, ¿ se
habria d•.,cc(Lls:¡r!o 1" constitllcion de 18 1I,
por quc (,\ ¡\f1gostlll';¡ Ó el1 Coro hllbi~ra
dicho un pni"c1i,ta qut: qUlld onllles /,1/1.
/;'/1 46 Ofll1/1flllS a/1ro6a/"l d"óct? ('!!**l

Astgm,II'.", 'lllt SV/U /l1IU /"Irl. de la prc>-
villcia de CnnIC:l~ no concurrió con MIS f(' .•

presentaulcs al congreso c"Il'titu)'cn\e,}' ('11
COOll'rolJaeion ele dJo, reeordaillos 'llll,"'otra
part~ se hallaba en los l'jercit/Js d" ApUl""
Y H<tllos de Curacus •. donde <lió su ';oto pura
hs e1ecciolles primarias, Elllígn,dos,oliei,lcs,
y pllcblQS de la provinei" de C¡Jr"ea, I;Jrnuj'
ban Ullaconsiderable pl1rcion de aqllellas trd.

.pas; fHcíl sl>rí~ \'t:rificar esta a~('rci()Jl tr;ly~'n-
<Iosc á la ,·ista las listas dc dectores quc de,
bet! reposar U1 los ,¡rehi<'os dd ~lIer¡io Ie-
jls1a\i\'o,"y nHÓnet~ 5~ acabar,a de \~ompro-
bar la c-.spo:¡ieitdJ <llH- (h-:iamos t"llllllciad¡t.

El pt·riCO{I'IO) ()lIt.' cl1i.d)atiIl1os :J!Junta \'a~

rías n flt'xi(llIt's que l'1l ~t1 concl'pto jllsti~
:lican la kjítimidad dL' un (':llubio 'en la C(Jtl~-
tituclOlt. V~H1HIS~í(xarninarh!-l ~\Un<j\1er~pidl.\-
)))("n[l:. Dic'-: que d rDllgre,WJ rC1I1I1l!o en ('tÍ .•
Cilla (/0 /Judo Iileltlr.lo ley ,í C%mbio 10- 10
por que tan importante t:lu:.Jiioll /la erci obra
(Id IJ]O//iC/lIO, Si el sistema de gobjanlJ son·
cionado UI Cúcula hubiera sido el ddini.
ti,",) ']ue dd~\'i" tell~r Colombia por todos
los .ig¡us de su inrl~I'~lHkneia, nll hoy duo
dll qu~ el congreso de Cúcuta habria pre.
cipitado .lIS deliberacion~'; pero bi en esa
cOllsÚlIci,m "dmirablc que di6 tÍ los pue.
bIas llamÓ á una rqJresenltlcion ¡gn"l :í. l(l~
<¡ue posteriormente se fueran rJuniendo, si en
el urtículo IDO dejó un lugar p"ra hacer re-
formas parciales, y en el 191 pr~"ió la ne·
cesidad ó conveniencia dc una r('forma je.

( ~Hl') En 10$ Esla'¡~3-U1lld{)J, RI",rle- Is-
land em 1500 Imllas elladral/'U y 76931 almas
tIme d~s smar/ores ~Il ~l cOl/grr'so /o mi.llllO
que !'el/si!vallta cOI/ 42500 1/"11,,, cuadrar/as
y 8 lOOP I almaJ de /JoÓ/u<wlI=RII Ca/omó;"
el de/,artame'nto <Id Islma ea', me/lOS de 100
1mi h"bl/an/es tiene '" JeJ1nd.res en el por/el'
lej/slatiuo lo mitmo q//e el dt "Boy«cá "".'/0
pohladMI es de crren de muflO )}l/tI"" r!,. al_
1JUlS. E" der('c!za /H/h!ico tan so/Jeran(J ('$ ulIa
llCClon COIl 50 mil/oNf'S' de hahl!antes coma otra
que solo (uuwra tres ",,!l,mes.

r''''*) Lo fifJI'ida p_rle hoy de los ¡;;H, -
UU, !/ /la COl/curnó á .(ormf/r iú C)lIIII.

f"ciúll jerl~ra/; /,ero se rr:!ormará 1)0" (/sl(/
"la raZDII alll"ll/~ il¡vlljuo fl tN/Q cl/ado ?

:~:~,I:~.:l:._,:!;;:~:,¡(l/L~~~_~:_~:!~;í_:~!l"lt~~.~~~(~~~~:i,¡),!¡~~~~;;~:(~~;~

el C~Jtl:':'T('~,{) Cq¡¡~,ttlll,\-' litr 11:) dd>:, 1'¿1 ni pll~

di:';',l (~-_l!' b Il \- oí :a l"i"_':'líhl!c~l:: L.:IS form:t.
Ild,¡,L s <¡\le 'se pIT'iCrilJ:l r\lB t n la con~ti ...
tuc.iO{\ pí~r.' Pl¡;:kr!,\ n.:r,r:l\<'ir ~n\) tan nl"Cc·,
~'lriaj, y \·-'11 C"llr.'rnll·~ al dert'chl) prl~ít{l:ll,
que lH; h',I)' l. ~c:-il{Jr ljtl..:"!lO bs rl l'''niilllde
comn i/l(lb::t'Jb ••lJks :;l hl:l('1l /Jnlul \. l'l::ltabi-

Jidad ch: las ~IJCIt'd;¡d('s, Y ~i IllholnJs iill;-
tl.ÍraUltlS l'H l"'){a par te i lIlH::'ltr<l'j Clltllll¡l;lt;:i\

nO~'llflJS primero IlO~ (.'Sp:II"lri~lntfIS e',nlO
tilos ~l p,,-rt:ctr b~\jc) LIs rllill~l~ dd edific.io
de la hbt.'rt;tdt ~ [ltl ~ fjlH:' pl'nnitil' la 1ll.IS

leve infracci{lll dd {'ódi~.ro político,
Lt)s pUl(hl(Js (kl ISlIll'/¡, c.'Ú~"I/Cil, Quito r

GlWY:Hluil) proclam;lfIl1l IlW stra (.'tlllt->litucipll

tal \'1, z por la n'gu!aridO\d <k· ~'~tl'S I'ri1\ci~
pios, qUt" jal)'l,\s h:s Ctn '.1 ha hl put'rtu á la prr~
fl~ccinl1. g-uí¡J(lll:5 lJrJl' I.t l':-,perj{'IH;iiJ, el tiem-
po y 161 r;~,¿a_m.E_.,ttls jJlIl-hlns se ulIieron ~'t

C(,bmbii.1 lihre y l'S{)<)llt;-IlW~IIl)t"l1te sin COll-

diLil/ll{"~ /li I'('~~rj¡;iqll H!gllll<l~ pues que.' crHlI~
<1ui(:r~\ cnndlci:¡!l la (-:l\c'll\tri.lb~H\ P\'t:\'í5tU en
la rni~m¡'l \:I}Il,titI1C11111. Lla,namos (i) é\tt:neion
de nUestrll~ ketf)(l'~ á las rt'spccti\'as .Ictas

de unÍ1lIl, }' lHur ~1i.lnir.1IIarml'nte á las de
QUilO y Glll.r~I¡II,i; illst'rtt:lS (11 Ja~gacet;'ls de
CII!nrnhl;1 !.{tll\1 rn 41 v 47.

L~I:2 o (~lrn:)i~~;¡t'e; jl"el1ezo!mw) P"'" 'l'IP. la
SOII!! polítIca rI'c/(/óa Iln d.,r 1111(f('to It:j.'Jlf/hVQ

r¡W',/l/rl'l/f/.\t! tul vez t:! escollo qut hll.'U·,W': muy
!t:JJI/Jlflll() dl.'rr(l('c/I' /u 1lI110/l de los dus 'Pllr:-

bh>s, La ,,11\" poi í tiea dictaba t,bl,ll en llll
réjim\:\1 que \.'~tu\'lt:sc ~l ~bri~() (k- los mak:-)
f]lH" habian sufrido los dos pUt'h!l'1II en sus
a111l(Tíorts época,'i de l'dJL'rtud, CjllC :iUfl)-
C;'IS'_" {-'n tiempo -:."c:.pirilll dt.' parlido, r <tUL'
pudi,ra darlts la illrlel'~lllk"eia, y, la po.
~t:~ioo de sus (k·rechos. La mas poderosa
rilzon qu~ dtbia r!t-t:idir Ja cllnnioll era la {"s-
periencj¡l r l'titll (k~ici~ll "UII ho llevub.1 ea ..
nlcleJ' 'de 1/l'J'pduidad, Lo, pudJ¡ns que han
recibido 5U hbertad Iksp\Jys de 18:21 no han
sido itljustUij con los l<:J'i~ludol"f.:sde Cucut<J;
estos k'ji..,l.,dort'sles prl)v~yt?r('Jn dt un 15i~tt"ma
que arr"r;lal)" lo. ddxJ'~5 dd maji,trmlo y cid
CIudadano, J' que -cOllu·lJia la }jc(-ncia mili-
tar, )' 1'.15 dt'~()rdl'nc's incli!;pell~ab!ts en el
e¡;tado de guerra r de (1<:~(Jr~~mizaril'll; d!¡,g
l'mpezaron á unir dl'lncntos hdl:"l'()¡lnt'.~fj {¡ue
cnr\ ~u chuq\lt irnpuJI'.,m In acc10u 01.:1 ~\}~
bi( rnp, y !,r<_'s(:'nWl'flll á 1<1 nae:011 un codi-
go qÚc cl1~l'ri¡¡l¡,-¡á la Vt'7. á t'jt"l'cer Sll~ de-
t'n:hos. }' á amarlo~ ['¡'Cl lllOcicllclo los t'scollos
ell 'lile pudicra prccipi[,lrSl'. La sana políti.
ca dlCl"ba reunir I"s frag"'~l1tos de <los
Cll'~'rp')s p{)lít)t:I)~, prr-parar una union ~b\idi.~,
Cl:L:Jl:¡illlll' á los colombianos hicin un si~te.
Ina (¡UC d;¡udokb fllU'Zil h¡¡!-it;:¡lIle par" adqlli.
nr '! c<)Bservar su illdep"lld~llcia no les ,ir.
viero¡ de ost;Ículo al ejL"rcicio de sus dtre-
chns políticos y ci\'il~s ni al desarro!lo de SlI~
¡',eult ••des inte\c-etu.ies. Si e5to dictaba v~r,
claderamcnte ~sa s~na política 'lile tanto 'c
pruchtma, en la cnnstitllcion de ]821 sc en-
cuentran l'euJJlidas tod'lS l"tas vCllt;;jas,
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por/m emItir deh'rmiullC5lJ111.'s qUl' Tl'sfriJ/jit.'sL1IJ
ó al/ir¡l/ilas~1/ I/lIesl ras idJulades, S, en el con-
greso d~ Cúcuta estu '10 nun ida la m"}"o-
ría del cu~rpo pulítico, el congreso de CÚ-
cllta pudo emitir determinaciones ,!lIC res·
tdnjienm las Ebertndl'~ de la minoría, y basta
qlle hl Urkrmin'H.:inn se;l: r:lClOmll para quc
sea jU!':itn. Ese congreso que Illcn.'cerá Si{'lll-
pre Ulla pnjwa dj~~J/}gtlida en l1ucsfra histo-
ria fllé convocado t'~prc~~mt'ntc para n fr;r-
mar ó ralLlicar la ley fund,,,,,ental de ISl9,
Los repJ'tsentantes d~ \11\ put'blo cscojidlls á
la s;¡ti~faccion de la m~l\"oria de k's dectlJres
f>ut'(ltll snrlci(ll1~:r Cllallt~) creClIJ C<i11dllC{'nle

á la fl'licidad de sus comitenlc!';, y no esté
{un-a de los lí!Uik~ (h I Il1'Wcl.lt¡), I~a s(,llI:¡a.
lIia del pl1~bll] 111) t.') ¡Iimit:td:l corno rrl-t<:.n+
clian ~1<1ucll()s á qH¡(,;\\t~ ha eonfundido d
cé~tb\'e C{}I1St~'l\t, y b5 k~ftg lWITi'-:;;\ll)l·n.

te tienen flor (¡\Jjt't:·¡ rl"~lrilllir b liiJ\..T;:~ldill~
di\'ic1l1~ll ell 1'.1\'f,[· de hts ]ih{'rc:tlk-~; 1J;,;';'Jll~-

Ic~ Y de Qtrus t.kr~dlO' indiyi<Juales. UJH¡ j"

Ilcr:wirn 1-:'1!c¡J·..? r'~'q /I""¡'
(it~·;¡ C¡ll;' le :--'il,;:·d\..'¡·) .j"~ :'~-:~:
1l(J, y !(1 ••.• r~':·f· ¡,!~:!;1,

CJd'.:i i'~:r,\(!_:I:('('\",~!t:U( 1 ~1 {,

hu('rt<l':~ ¡'~lL\ h~H':'-r ¡ J \¡'tl,: ¡"S

~)~}I~\ll\:~~~'~;'\'l\:\ri:¡'~;'~\~':1 ':~:~ :\:~ ~ 1~'~,L.;
l':~t;l~~("rll "l'rda(ll-:-' t:I:1 ll(,(nr";r-:; 'I~"-'¡:'_: ::1.:-

f_~~lr~1l 1¡1I1:·..,tOJS ;.:drt-r":lrl'):-,. S' ....,~.¡" r ,;,}

cII:.:'rpo cnn~t/tIJYl'lJl(' ¡:r) ¡nL'd •., t;\

liblrtud (k~ C.lI1¡!¡iar p( rit.'r!i'·wltt ¡¡l.:: :;i'"\ ¡ s
ftl~ldi.lmt."lltalc~1Ó ~in ¡lIS r, qUhit·¡<.¡ I:U' \', ;¡"S

lHbl1\<lS prt~nib,i\', I_S"J\lt¡'riz"r ¡e! :¡n::¡-'::<'¡ _'T
Iln~pLlr;lr 1.1caida del E:-,!;.:.I(¡tll la ll;;q'l'i"'" '1_

fll ...jOIl, (;lOlit¡¡¡riar IIIS J!Jll ~ cft- b ,i~¡f:. ¡!.' :,
y <1:(jdr a ltlc!oS lo~ dt'nl;'¡~ plll Li, ,~.qll': ),:'dt I.~
dítfdll ult~lhl¿¡ •. con él reiaci':lll ~ \,'¡lt li",,;;:,,,,

Purt'stc principio lk~Ol~!;:;n:~:;;dl'¡-,ll~1 ~:IlJ)

cuerpo repn.-'~l·\)lali\'o l>~d'l'l[..rllldr HII'I ;:1 ¡!i']_

titll,C~lJll, pt'rn~;¡IH- ~lt;·; p(lr qllt' )}o l.'!!rli: I:d;)

emitir l1ltl rnllll;JCIIII¡¡:~ qlJt rc:-'l1'Jnjk~ -/1 l,l!' '.•_

tr¡¡s liL.rLHks,_ l~L.ri¿.tn"ti c!h\'lIl,<.lo.\~;f e,;;¡-.::
a hi.lc{[ ptTill(]ICtlitll"nk una C()lt~,~.iltl('.i,'.;:::J.\'-t r
se hiz.o un" ct"Htla¡, rn:.lil<.:ILl ~\ ri,l r (h-r.~;,- ~ll
b\gu1tlltt' tila m')1)ar\1111c;),al 1¡l1'1) ari';I'Jtr¡~;ic~l,
y al fllt 110 kllllJ i:lIl1(,s 1l1l:;":-II;':I, Ó /lOS l'dJ1SJ_

ri'lIllfls (It' estar Cr'[h'lfllllllc!IJ (1 L",l~';(J.
<~PUdlt- SI l' t~~t(J Id [¡tiC b;,~cat1 1",\ ap~~~'<,-s
d~'prim'ipi\,s t;\1\ ~l\h~,:\·,;\q ...';'

1,n 4° ¡mI' l/lit' ri cong-·('.'), ,1,· (',:"-,,,1,,/ ,roJO
lltCI'Sllallf/ /.ala !/t'/:l;r Sil (.' ".'"s-,'Il ~,!., ....{f, (-,¡~

llar la ti/Oml .lI ¡-!OJI/U' ,t" ··I'.',\'!'J",:'{ , •. "!!!' //11

golJ/crlJo quc.f;((.'St' (' 1)":::; 1/" U' tl!r I'! u'·/!/' •.•

qUIa !I d',wltU'I(11l d(' /r·s la, I:.-~,\. i}1tI' :{.'!'! (1) ••

groscwt!o !f¡ ml/"CI (;'(. Ú; J-{'i'¡Úf,,':c 1, E·\" l S

c.dJa;llll"lilt: lo<¡th 11-1h ch:¡ lll·'I':l ..)~': ~" 11'._
litlJ.\-l'llk, r :.iU~ IlIh !II!)r\l~ plluh:: .e

de halH r tr;.¡b_:.l.:{{'l ("C'11/":'I![CJ)' j'·1Jlr.l. :I\:','p_

tacjoJl. Un 51:;ltlll:/ iHl,íric'l !;u·: ti, \;",: ;'('f
tfrmino ~OI05 dil-Z aO\l~, \ s \_~li :"'lht,_ Ib;1 : '1'" \'i-
sudo. Sl para hs "~lJ!ltd~ ("11(((-' 1!ldl\·::!I;¡'S
se pn fijall lé!'lIlillflS ig.·ual •..s (: C-dUO 1\0'1 wJla
prdJj.'l'se ClI:'Ilc!O se tl'at~lha (kl n,:~ no

llJ:¡S arduo é 1t1lplJl'tau((' para tina 1l;¡~'_I"!~?

Di. z aillJti tal n.:z. no :::;t'ri~lll h,I~I..\m' s 1\ ,r~\

difuHulr la~ hlt:t:~ en \11\ p~lis dl'lHI~' ~-,:r'"l' ,u..
tallKll~t' ~T~ln dt'~col1l,cld<ls y p;lra ad-/u·t ../]' ':3

COlH'Clllllt'lll(l~ r n'lli. ru IICI<1 (jUe ~t' n '".Ili:::-

rCtl tl1 la reforlll,1 de ¡as ilt~tJt{Jl'iol!(s

La qliÍnl~l r~-IZIlIl ¡lOS l,m'CCl' qw·da n_batí.
da Cl)n t(~ pOC.t5 It ikxillntS <¡He (L j:\\l1{\S in-
lhcl\das, L~\a\)llit·~t.:t:'IlCi;¡ dt- hlSo 11th bk~ ('5
su1ieiente en c.krn:ho pulÍticp para ebr ",¡!pr
)' Iirn:1l'za " las ¡,yes fUlldam~lIt"I,", L~
magna-carta de Jos ingleses 110 ha ad(tuiridl)
por otros titulas d respeto y l'stahilida(t < '<o
que f¡n'l.U, y contra esta C(mstiluCI~Hl ob~\ 1 Ya
Cnn~tant, que tOlbvia no -ha est.ril.lJ tUl ~\)lo
ingles, Li:l COl):-,titll"iol1 csp;lnola rll\~ d n'-
~u:t;ld() (k ti \,1!lUljtad de tlipl!tad~)s sup!("!l-
lc~ p'.lr las provillcias pen¡nsulares C¡lt~· 'o/;C'-
<.k~+:nal ClllpNadul' Napokcn, q\le· C;:;:11 c:..si
\(",d.J'-'l y ~i:1 t·:.abarp,';) de ull'onjcn Un yic~:~-
Sll, h'_'ll)03 sido k~tigf)s dC' la t'i.!tástruf.: (i¡;:~

ha p:l(kcido b callS.l ¡¡be!':¡l ell E~P~¡i\~l plJ¡'

no qlH.rer tl.:car ;í f,U CCl1St1tlwi:)1l C.¡:l!f¡l LIs
c.:spn:S<lS pr¡,!ail)il.-'j')[lCS que !lahia hedw. c-)

( 9) S;11 t'mlmrgo ,./~I()S~)Ir.!¡1r, nll:id:e.'f·.\, ¿
inJ¡uttciaSI/' /(/ COl/slal/ch,,, ('s/'(!hn/u {",")'l rC,'J'4

!Jl'do á fps (%/J1en('(IIIO", ;.10 7:.','.'.'r;.s ::','C
/'!l Carnen" sr: I/lClr'SC ,dit.'I"ÚHI .1:·'Ul,"'1 {'/i' _,!t
tl.~m/lo en uso c/c! ({e¡,('elwe/e 1m..!),' ..',;:,;/" /¡.~Jri·~
mel1lc! las opm;01if's. Por d cUlJfru,.¡o en la ,·,t-
tda rh· C.ulJrar ,fc! 18 dt.' OCI¡¿[¡TC de Ir:;,)
leemos que vario) !Jt'rsontls ('(171 f;i'rmis') ,:',,1
!:llÚ¡enJO !J t'JJ ,ftlJi.~/;Jl'c:OJJ d(· S!/s dr'sto,)' (#11-

ciÓlr'J'ml ('I/Jl'fl!Jn:to, ye.\'ta!.fu:i:',"d.'J W:l{ ,F; ic~
(/a1 COII (,.[ munóre d~ la ~iii¡~ln d..; ;\ll"~"';S l','i>-

p~\lia<.;:JlJ ./in era dm' o/ /Jll/n',c·-, ("fl~::,'/:) ("':.'!~

c,6lt~,'i(?!J lltil tÍ ran.u! ..tÍar IriS ,':ut;'«,l :·:.~:.;::l-
i'lfHIf'S qU1.' l/Cl/Vil,' al} rit' JUFo)' (il) {()J.'.'1¡',:'h;r':¡)!l

de ('([(Ir::; ); tÍ rlt'slr¡Úr djiJl!(",/;J j;'l.'~o c..'", ft
(~¡,~('()rdia 'flli¡ IldCí,¡ r/¡,":; aFios ~1!u: dc.·:,/,t'!~(!.

i~;ii~::;'~;'~:~F/:~':I~'~&~;;~::":~:"'c!!-;:".';:'}.~?:
}J/·")'l.":us r.:ul':d,:, Í'e,'I'" en'.:" f¡!J[','! r ..,:,,} . .'~
,1(":',);"/1' j). {">í' ,f)f/~'/,J /):(/S (l:'<'J rt',.':,.. ',\' " ... i"/f.'

rn ~¡r<"/i,;wso á Culo,¡¡lml) I~'i'flC ¡'~r!11111
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(~) lJastm;!c sr: Jbudrw det..'lr .joóre ¡as.g{f~;

J1[JJJcm)' tjw.' lú,,. (s/mii{J!es h!f.:ierOll desde la
G()):qms.'IJ /¡;.¡,ria /tl épCCfl prc.'sc;'ttlt' ¡HiT l'lJl(Ja

do? las cz'¡"su;¡;/m;cs ililCJtincrr.

fl:~ ftr (;Ul" w¡:o arrtncbne de lus¿:i5_
C( rdi¡,~ de les rL<- Ucs n cir( s { '¡: ) En una
] ;,dd~l~, ::-Í (11 ::;[t.ft llJs:·r ~<: I,ucde <'Flíc;~r
{l ('I3l uio di, l!il~, ('5 (1) tHe: La {l/,m ÚiVi_

d;da 7l:!I.'nC111anf.e {crró, y /c;t,.;'u 1'c1,' •.0 d,·vz..
dir.'o f Ji/ru :si so iÍ dr,,1{1Iorfo.

i Qté GUatil,(I! i fj\Jé JtJLura, pretendtrquc
lu futl~" y 1" rrtq,niÓ.d <le lo, pueb:os II;IS-

cnl {1(.1 {odio y de !n fii\'isicll iutCl ¡er de
les ciucl.cb;o~! ( .'lt-lcr;cc du pub!:Clstr:.)

AVISO.
Ccn~o .lo previnu ti decreto de 8 de fe.

brHo Gfl •.no 12 hl Mtn:f~rj~ de {!-.li1do dd
(;c~p:tLo de h:ciu,\1.1 hn Jíbnldo en rt,j'~)r·de
los ¡:elceÚ;rr5 de ja He¡--,ibEcn. cuyos credites
se h.n rtjístr~cl(' (!) rI libre, dd rn:olIocin,i_
t lila de in u, uda (1<Il1tS\ie:I.lus cJccU>Ilt'f,tcs
rOF'-rli\G>; rno hrobie¡:dclo sido rrovi"i,,-
ni;..k5 nli(nlr¡:I~ qUt t::-.tú reu;a h~~UT&t con bs
&cturidndls lH:cet-iítrias) (Sh\mns DtltUTix¿;d(,s
p-¡ra Hlvotir :á. 10$ tt'nnkres de talt's H co-
ra CJnli< Ilti So (~UC ,dl LUl (ll \(Jh ll';('S ir la ('S-

in::acll ~t (n i~lri~"tI) ¿.cnde ncibm:H (l\te.S .
(¡1.:e lit, ;:Ir.do J;.:(i ~l rtlrJ{~'a¿u; q1it' P(,(,t!\I~m
~u ¡i,J,;Jíc;;.cícn, cljnlll g"n l(llt n,as 1,1ctt¡idtid
de tndu%,;bh s,

fl~fl7flS -A la fa:l..-~:1 rlc-l~ r-n:d~l!
Prq~unt~r!o ;::'I.!{ n {u.:.~l tIa el 1 titl:-Io f;lJt<

(1 (.i'J I1.~:~Ít Hs)" c.h Lr sr;, .Tu.1 (f.{~:é.', fl1.~tu¡Ld
(~l r(:t' k ~ t:it:d~(~:E(.~; \.u: f.:',}I 1~,1; l Stll (l1: JU 11-

tt t:nidc.:, (jt!l: I( s (~~!(' 1-0 l.¡ b;':.n ~i(~:J iJjjl:ri~\~
des ~{l>li:,n J~ ill;t.ria {~t' (e;,\u;(J·;i ¿e H\5
(tl1'r',tliC\t<s « n'o " di" !\'-'1lL<:> 1" l.Lbie-
nn fltib;t!o. Ln. t( Dal, n~<J~((-fl pleta (l<: (8-
H_'l'¡{;[-:3-) din: el ttllU' el! I ~i~tt ma tl.ctétl) l5 la
t~l' Hr jr.~{ l:::.~b~ef¡ }¿) il:H lliÓ,d )' Jn« tJc pu(:~
t ¡¡ 'h-; j 1 r kfl:rH t~ lo¡ el' 'rtiHx," ¿ .-i1l bir la
rna:{¡~_d.El b n lIt' (jlJ(' LC H' rl¡:liT¡¡ te,la in-
¡v~J¡tI~i otit ~t ) tU Ú l ua!rjuiuiJ ce ~u~(111-

~'·irr\.d~r.; ~ tS \ n ;}Jd;(>til (Ul' r0 tr,(Tll't' ~il¡O
(:H(~tn~~. La ,P-(·Ti((J~cl d~> 1;]1 rcal ge bitr.
l.() t ~ P C( l~rén' que,- u da Vl,(¡ l Dide ,\(.-10(Je
~,irHTj(" ~jn--Laur tmo Ú.,: Jus ~ufr:n)i(n.
1(.5 (~¡' les di n :':'.

;t;~~'".c~!~cl,);;n:n-:te (1e]r[sll[;{~O- gtH' 'el ,Hn~

t:m:u;íO (kl :~li.ur r:,:eJtud (~}'aau.:,]d hl.Ill-

;~;;'!¡:E;,~:~,.;:,',l/[:a;;~Jl;:,e:c;';~('~:I:"~;~"?d;;~:':
n·,'!; fLeJ1u3 . 1: :'Ui )¡i:l. ~,l J (t~Úi 1_0 F< clrlu (S·

tU.hrIT~t: 1:1 F'c~l_tfrtr. 1 tilO:! (L1.~{l";lr (He
~.(1,_1íl~_:::1'::lO,eS il difF(I.::<t:J:C. ~a lSlTiCH~ (.b .. ·
~OHlf'e}lj Cl' 1c·d e.s !en I r/Ilulu/s de (hH(ho
¡·1.ÍU;ec;·F('!(il:nuv!c.l:;('!cn tS ,1 n,t<iiu in-'
j¡.Lb~(·. ('e .n:(t;~~~·,!j(l. J<'H.~S Ld~I;j~nlOr á
lil FHi.;··;\ d~ I'dt~ {:o E(Ull. H~t lt~:d;¡t) h\ HgU- 'l~"'''A':~1!Ci--''.~-m-..L, •.~r:'''''ttJ'....-_.c::r.....•.....•p'.••..&'f;.--

] L IJ
tb-~,.••.•••.••••N~,••E·,·C"I·,;~O· !J

L
'
O

'·J'~I·A·"',"" ."'" '" o ~;"'~"ri(:a!, j,b,n,d y Flt.'pitÓd (:e k, H.IDltS.
1', .,. (S'o (~ ';lI<' <l e:nlt!;o ¡'tí l>li(:o ,,¡á

{¿tr('chtln~{ lIi.e ~/ní{;(j ('Cn ,\ <lt:rllho ro!hicp, I ~~
y It\IO quc l('~ l rílci¡;j(~del ULo LO lealt vio, . fr~I:Ú de dicittnl.Jre ha e,halado SIl\í¡tim,: ~
lrd,s ~~,J)(á.HIl~F(t:;r l(,:spríneil'ics .,le!. ~;¡li(.llIO!:ljcr,'-wl de di,·i~i"Il.tl!1'¡·.ONJ.R ~
"t,('. Uu '!lUir blO de l~ t11n,,,r,, d(' lo~ p;:~ 'NARJl\O ClItu yiilu (le Ll'i,'a á dendc ll' J ,
n:> 1;:(1\ F'u tin]o ee {5\a ""dal h¡¡ lu,ni- ,Jh~uiill ttin do ~cntl~n ce bllSenf(rnlecla.~ i
f"tÚ!lo: '\le b HFurid2d 1\ÍI;Eta ,·blá int; .. 1~cJ'S,Obt(IHlllap!azatle~ennd,~rt.nd~on.~.·~
n'¡'rr,lI,le' Ill;.ida Fe;' 1,!te:>'n6prt CI5 CLn 1" . ~ ¡gre:so púr\ dd'p;\rtnnlfnto de Cundlli'l.¡ \

. bt g\JrJ'!:Hl pt r5enal¡l~ loeh·;" lo:> l\li, n,bn'b dd ~ ¡marciI In Ctl} >1copilal. B, got¿, habia lla ; ,
. CUL¡r-()·~",ciul. •• :!\d'i;trr,"- :'01:.n)(>5á UIles- G reí,do. D,>p\l('s dc U"" hllga "ida rodeml... ~
tros p:c]¡'tS.',ll:¡:nH s ór.m"_,trt'b.hijlS, á "tr<~- , t,]e al\gu~tias y trab"jos, ha muerto tran.r Ii\
tros." mej ••ntt's, ~'~Iilig"s; rttll't"dób I stos I('Juilo tn el ;'(1'0 de .u patria Con la ",tis.~~
"ft etos ,'st:ln feilUidos en el sulo lltllfJf de -flll'cioll de Imb",)a \ i~to entt'ramentc li,q: ~
la p2tria, •• - ..• , . : ~¡¡rl'dt, la depflul< !lc;a de E.p.iin. ¡"~I;~

L,os-h':lnlm".5i11o ..j~n~rn¡,Fero ;COtl,m:i9 I~~\lflal NA~ lf<? )JtI ttl)t.Cl' ya á l. histo r,: ~
p"t1¡cnJ¿>ndud lmi-')¡ue tlentll tnLcar.,clCl no, • I"a; ella dt'c,dlrn llllpalCdmtnte de "'~ "
b.,le, CUYO,·ce,l.o ).•..~~lCljfi..CiO.~,,.~'/ll, t::!lntce~a. tiVitlll p(llílle~ y miEtnr. ~llsotros le ce; U
nos, 'e Stn;~·tcll,',fie~U~le~lte 1\ ~as It,yts (,d ~ idemos t 1 d([~cho de Juzgar de sus:_ ~
nd( n, ,le la JllSllC¡:¡y f'JUldad. Ell"s ". npe- hechos. ;. ~
~"rnli á hactr (ode,;, le, Hlcril\(.i(,s. (1:'" d r El jelit'T:rIN.\r.zÑo con bUfhos mlcn a ~
mlne~ t'CDHln Jts lhlrOl1(\ )' se m(hgr,an ~ ~tos, vnlo)'. :iversion á la t~davitud de &Ut 1
l'cnl1a h~ fW.IZ3: r H1bitrarÍuJad (¡De ~c l.re- g lpa:s ~ mcd,'ks mn:;.blc!!. é in~inuantesJ
h-nd~1 l'jtrcrr s!.:Ur(; dlos. Es l¡tCI surio ga- "lY ((,u .•eimiluto cid ctlrAct<.r du nucstro""
nar les l:<T;:;;CI1<S·p"r:r~:cml'!(rju:> vdulitHclts. : }1,lJ(~lo,. 1.0 ptd;'l dej"r de Ser llt¡radC\~~
)' t:uidlJf~ir a :1¡S- h{ n'¡)rt"~) ClWltto ~Ka pG~i~ lpcr ks func'ol1tlriosesp.iiults como l1nff ~

blc. ;,in n~"r e'e la fl:n::~, l'cr d. Lm·ll 'r- ~hcmbre tlt1íW<'so á sw donÚm,ci"o. Ab;~.R
d,o, jwr ~l 1"'(Ir <:ld bi, 11 Y V,r ne, OltJ(D- ¡!'tlC que dCHIe ti "r¡o dc 94, le ptTsi.~ h
r.tt~rjÚ5t~¡f\~é irsllir~rk\t P( r (:~trs u1<;'di<-s <: 1 ~guic.ron, y 511C~si\';':lnt'nte lo st'plllt3~r ~
'-';l'íritu·dCl (,beditl1t'ia, 'JUt·es el que con3- Jrtln en l~ c:ílcdcs ,. calabozos de 1\",'\ ~
\ilu l'e la ,-"lud tic !(I~ (,("e1os, l\6i como la t' ", (-" ~e11:al' ~ agel a, (Jan •.\~ l,lI;'~t.·ni ~ofo.a. ;c ~ ...trn~, ) ~ ·a
dc,;,hcdicllci"l'n;(:ucc tO('OSlo, m:ilt:s. LO/l- CnrlHGI de C"O\Z, fAI 181:> fuc c(\l\d,.~ •

,Iré <'/1;11I j',,{'"1107' <sI (JlIlor (1(1 cóti/l<l<lllll/l ~ 111.<10 á muertc I'"r el plcsitluHl' d(' Qui. ~ l
~·lIpd t ~!is" t¡ttr:m (¡'Jl1(~r.: •• ( Plin. d n\t't1<,r. ) a

i
ttn, Montes. y tSC"I'Ó del p",íbuio POi.! "~

~,; L( B(~SFít,itl~s ihjb{nl{!L~r{;r laslucts(kl" 11,"-- ~habtrle 6cllrrj~io ulla Cuua '--It C01-nan·'" B
t\tr<lln~'¡r 'dlc~ Ci<.:¡:ron. s(jlo ebu)tctr2.n c{,n ~~l:~ntc íj\1e tkbía ('jt-c\ltilr J¡) ordcn CI)~:
pklitl \'o!tJ~:tnd :J.-los qllt' los nUtl1dUl, y {;j)ij~n jhjIPa~to. La n.:t;olucim¡ de Hi{"g~ d prim{'f(.tf 11
['"1'1 su bielJ y f,lícíel"d, •• ñ ~\le elJ<m de 1S><0 le rtslilm·ó MI l¡beJ', 9

,.La ferrnn y ~'lg"l\i~:,ciolJ del gL'bicl1JOn·.u· {fWl f .{k;'PIICSdc sit-t; "';0; tlt ¡¡use"c",} ¡
ehas ·,.·ct's "pnft:c:t:c el f~pírilU do f::cciC:I1•• ··1'01"110 ;\ Colcnrblll a mOrir donde ha,l.~
(~f.e l:~:-:ok krríhl,<: (¡He hlr;ll"'~¡ (1Hj)l)~ C~tlS6\ ~ ,bia rmpt's<ldo á l;l'(\P~gilt' los dut't/lOJi:!
tÍ J" pr<lf.!,,¡id::,l j"" rol, '¡ue prccnle ,i'-l,,- ~;~,lf¡ !.Jl>1II6rd 1".·Uc!:llll"tl.UStI! la r"""I,,:t~
pre á la ruin;] y dtSlnll;~~jon d~ )1)S ('~l¡l(lo~ Ikiun de I'nl1¡cJ1,,, que ;.;o~.tUYOcon ho.! ~
y 'IUt' SPIO \;IH'tJC ~cr deli ndido por ~i~Jtonus 'ií .lllf~r :11, lo.~;c.:amp.; di: (~~l¡\'¡o\ Jllanan'1-1 Q
\~ITÓI:l'eS y fUl)( ~lL~t OCildcll;-l(;C¡S por!a )"(.12(111 ti 'Ibi', .l~ll}lH:~ V Pd.':>to n b l'llbeza d\~ ~
:(!ft 't'spu itnci.L Un rUl blo 1:1010 ptrnnmt!~ !~b; ~rnp,::; ..~lI.)rd.(]s dft la confl.'ikraciun dt~
elt"ndo Uliido )l\H."de hW.itt'l1er con ventaja la l: Nueva-Gl,dji.lda. i I
lmha contra \'cinte pl1eblt>s diJhentes ¿ pero a . Btl~1l paorc, Lucre ""poso. buw s',I,~ i
t'ual 3lria el estado .j\ic ot> fucse victi!llll '1 ¡¡lodo, :lllwbk )' tli\'crtidu Cl) la sr)l:ir¡l::r1,~.~,
de SIl¡¡disensiones interiores? , (:.on U1\ C0raZOl) cricmigo ,It: ja ven! 3

Si los Iondr-mnnios dominaroH pcr algun "ganza, su c:,pi.'..iltl sin fcltllllésmo.NA :<1.! ~
tiempo la Ci'~da, lo dcbinol1 á las dit'isio. '¡lo dej~ á C"l<ilr,bi" recucrdos de {a"~ ~
llCS 1Ii que t5t.bul1 sumcljid,;s los pUl!hlos . f·slirn:¡b!c-s ('",tI;,I'l'i,", • ;
griegos; pt'}'r) desde <¡ue!~ ~\cnb6 la discor .. !::~=.:...~=-:::;~;¡:=::::::lS
dia,se acabó lambicn h, preponderancia de
L:lcedl'n10nin. t5i ICJs vt.'nechmo':i r jUlovC' ..
C(S pobres al' principio, se hici~nln dUl'"

Íl('S <le \lJlfi p~i1'lC de 101 Grcciu y de los
• S{odos lnm"Jj"tos r.l Al'ehiriel"go, fue l'nr
<¡li~ d im¡;erio tun.:o f~l¡tba ujitndo de telTi ..
bk3 <1ioCtl"iones, Si ti pueblo ron,:",,,,
tl1l1 dd);! t'Il ,ti orijm nUll\tlltó »tI llO<~er,

l'a;d ( n",/;/or de [(uerra rlell!jn'Cllo esp.'-
r!lc((¡l1ario, r!ipJJf.r;t!f) Oi (¡OJ·t('t~ hoy rel'lor de~
fa ulllt'l'r,\'¡dar! dc C'arac(ls / :f'ranc'sco GOll~
¡",les f,;l/{]US ( ¡"'/! j~/é !Jo!¡tím <le1JuerlfJ_
71nl ) .Jo.:u.; ])Oll:!!-X(I D:(IS (11O!J llllclJr!rnfe
de PUCffD-1 itp}) Cc:r,'{)s ,1!ntdo:l1Im:uc! .Llluna
1.)/t:"-1 ('U.'lr-!l.'.>.'U ('(l'.!fl(.'O, Ptl!;!(J UasNlt', José

.'}¡¡Mrw, ('lir/US f]1..'l/'J, (J,.Vif')¡C1S ('(J~trg~

~---------.---------

--.
E8PlRJTU l\AClONAL.

Caripmt P(U~/lt~3, can liberí, /Jroqul"IjIl1,
.fr.miltan's, ,,u,a.ofnlIes vf1111i"m--cal'itu(ts lil~
triaq/(<J cotiIPlt-¡C(j esto Cíct'roll.

- .- i '
: p¡Ú <¡IIC.. \in':IJtlx~Jo. l;¡¡S'd~ ptrlJ1311Wl'
en paz· C(,B tcJdi;s jÓ5~i)Ulbl<!i de Jn tíanl
~. p,'cciso. quc su, fuerte)' rcspt\abh', y. pÚa
\lile Sf.,l fml'le, y verdadt'ralT)Clllo gr:;¡;de y
rcspda\,>1c dtllíl,lti ,de lo~ d, UJa" ,t·s, lit'e",,-.
i·io gll~ ·lsté. n!,i!'fmdl.' de :HjUel cspíritu llli.
éionnl,'lt1c iosph::\ .~ cada eitidmJano ti ~en-
tirrliel\to ck.saáiHcnr su ..pmpio inler(~l\¡
intcrf~ jt'neraJ,}~ ;-if nn r¡uel't~rp(~m si l?Tl bitIl
'111"Plldicl·a ser perjutlicitd al biu) del Es!:,,10,
f Dic¡'o~a la rcpuh¡¡c:J, esd:ll1"lba Euripidcs,.
fdis e! pu('blo donde los cÍu(J¿¡danos COllcur.
rt')) con ·l"do su poder)' con .todns sus

T(fda mlld·,~ r~:lcn t'~('~(ritcr de b ci( i1~
<O¡~del rut-,:icisla (uW'~" C{!l1r~¡,,,ba!2 Jih r·
tc;d dc' t:l',l Fw·LJo á la SOi":ud del b:.n,Ln',
l\1iultlJS \-íY.ín~os (Cn ~:,!lld 1-:0 ('CI~{:Cl ml'~j
todD d Lilll -que rC-S{(fí~(S, y 11(.5 {r;lr.(b;"\~
I'nos tÍ dcscft1tllCS quc t<lti::l:':o.-n pmtlJtnl ..
xntntc nlu'stn\S id~linLcioHes y Ó~:S((~; ptro
ilpUUlS Cf\( l~\()S (:Hfcnl~es, (w_H!do n. cC'fch: ~n(.s
la illmel\¿,,':,d dcl lJlu. <¡uc hu:nos FudlC(',
llorcUics,nc5 dcseSptT;:llncsS 1:a((.n~_os lDll rro-
¡:osit<.i3 de- ~'í"ir C-11 d nlilS <:S3CtO JTJi)lJtJ) p2ra
no volvemos 1Í 'Cf (-O tan (kpl(,rabi. (';,wdo.
No son dif"r<·ntes los putbl",,: mit "ll~g go.
z¡¡n de la librrwd no CCliCCl'!ltoda la c"lo;.
siQn del bit-n f¡Uí' po~{'(-n; se- t'lltl't R~:n <f.n
~nsia ú los proyectos ilul:lorics de rc-!i)l1~~~:s~y
caell cnflltnos (n J~:1lltirquia Ó el '¡(~!I'li: 0;(:

~ntol'et's lloran 1,1 vez [n "a"" la (le Lih', d
~. funesta ~Útuacion) 3' Lun n1urn, rr . <.11ti:",
FC!' que no ~on 1::111 C(:Jil:UllCS lc5 me?)cc'~ -re ..
}íticos cotno les I'n.JtSI'res de In C[er.Cl:t 9c
Hiprocr<ltcs, Scri"nlOs I"s Iwmbre, n;,,, l( t'liS'

. si dcspIJes de CS1Ql' e~p(ri\l1Cnl""do, ,~s H ll~

. t~n~<q'Ue (:frt·-cc In -COI)Sl.l1tlCI0J1, r¡\llS}(-r~:H-C5
Cat'¡'{'nit'rm03 nlusinndo5 cun prindpics f~[sus
y ·ra·zOlwhii¡-nto, que solo pUl ¡f(¡¡ ]¡"llor '''·0.
jida en los il1C11tll(lSÓ p,'rlm badon:~, Si (sta.
¡nos (n buen e~t"do ck "llud ¿ para (¡lle 's·
ponernos á pcrd(rl~ {_ , .

Dctn1.l.61:l(lo prf\'1.~to tema c:ste nt'.~go .l-:Ur-S.
.tm inmorlal LIBERTADOR cu:mdo Ut'J:,¡,tc·
de b au<>u~:a rqlr,·sclltafion naciol1,,1 ctt Co-
lombia ~n lHU'D ~er d ¡lrirner ({·:f\'f¡!,f'{" r:d
codigo d~ l. dicha y de la igua:d,'d_ "La

,gr.titud.· (lijo, 'I'le debo :i los n-prCHl1tlCl1ttS
(kl pueblu fne ímponc ·3dtmas la "r/,,<I:.I>:e

\~QbJigucion drr cor~tinlJ(!r lllis s(r\·icios por dt'·
Jeúdrt Cf.in IlJis Lit,nts, Con nli ~a\lgre-, y ten
"in} ~101\'~).r\,.t1ta',c(·lJ~tittJcif)H qlH' (,llci~Í'ra l:~~dt..
,Techos de de, i·,,, h!cs h(rm<ino~. ']jp;",Jos ¡:ot
lo libcrtud, F(,r d bit n)' por la ~IOlia "E.ia
('s ·10 m isni~ pn'tl>&l"· '1u·e han· hecho lós
lilaji5tr:<d•.s. y ·gtlt m-ros deColcmhiu, )' la

. que t09<:' ]r;"Flltbloshan r~pltído él dlasó,
'kmncrle;.t.ijúrainentb, El baluarte 'mas fi¡'~c
de la. const:tilÓc;n, t's la fidtlidad r d I1OU''''
IeJe 105,colt'mbí:lliOS,r mos 'lue todo e Ide Ió•
.lcjisladorc:, c1tf•.l1s(¡res natos de la~ le3'.~' fUli-
.rhmentoft-s, Si; los ¡~jisladores pan reCibido
de Jn c01.l~tittic1cn ui poiJcf;de dhl {'.mminn HIS
Jmgushis ¡¡,eultucl'·,. ~.á eJJ."timtn obligncion
.~c ';justar sv, procedimientos sO-·l'cl1ade st·r
lo, pfím'To, il;fructctf5 del pucto socinl. 1."s
,jejislaUores SI;))·)"" ánjeles custodios de ('~~
catt"·VÍ't;ei{)~a <¡uc·ha l1~trt.!oido'106 "ph:l:,,:s
've lo, f.c,hi"" V es el eousúelo<!e todc~ los
]¡ijqs·'.~l(' CoJ¡~I1.• CUento ~xistC("ll el "rel<n
Jlolitico. Trad.,' dch., constitucion;j,c(hr
)tíisl~I¡\'O. t-jecntivcí, . judicial, autGr;d,clt:s iu.
ferlores, t'j·er.cí[()" cseU~(h'l ••.• Todo 's
¡ruta del ¡¡:lelo· de uuían qtle llOShQ dado In

·cxistencia llolitic:i de· que gozamu~,' y que
~od(jsconscn'un'l11os:a,. clH,i~l\.ljrril ~'¿$tó\.

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