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, 1bI1' KfUtI!1 snl, los domílltfO.s. SI suscribe ti tilo en Irj"IEl td/lb; dir/i/r;' IrllJ iltRr/':j;b; 7:?---ri7,.......~..-
::" ntfmjnis'racíollts dt corrtos tlt las u/p'it"f,s dé p(/Iv/lldl" 'Y' ti 11,s ti" e.•ta .rJ¡¡¿,id. d; H¡sii=c~olI:':' .. './J! súscri'IJ;'~'

1
,'_lo suscriri"p/ ""urd v"f, •••.ps. 5 Id ,#1 stnustr« f 'Ú. ,,,,d,s '''' ]tuji,,""I,,',.. mS/J. neill.in ;/,-t: .'C.',/ 1/, " J'lt'.~etlr.~.Ut/flI/rf:, la tÚ" I I 1 I 11 .",. " " ••.•.•I••• mle .,,~ ,'"mtfr.o,,,,,I;'.

. . ruues re.. ""st,' t.", (I'I/r"," n1sIIs rnsns d« "nhilad/m .." J:,'" l¡ifi/lslÍ",
. ' ",/11 n ., vet« ti, u,j, nums, ' suelto» ti 2 '" . I

•• _' .' "m,s....~~~.*..~_....._~------._M.....
,Lt'sl" (Ir. los sres, ¡;rtliJIi¡i1'es tI'mlll,.., 'ncr,n~~'I\oMaria MDI¡i,'raMo CIl1llI>!'~¡

FI'am;L~cod e ", Orbl;j;lll'o. IlIotei,cjn Vai"
&:'8, Jmlo ilt' la Cl'lw, H,)lJÍez Plata, A"l('"
Il\\~,J('~".sG:'rnl'z., t'l'nl~n!lo .Calaf Jll¡t~
'1111\1 .~hn'~;II¡,s '1e1111, Jlisl· Mal,tilu''''
l\'~ta"lan·,. t'uneisto Anlollin Vcla~c"
J"s': M"ria' CI~~l'eM~,Mariuel Eei'lla ••I¡~
~1\':'''l!s,;,'ln~': ~1;¡"Íit Uominl;'iéz, IWJit.f
CII\8ó1"llmll,J{)~ Mllri.1l Orll'ga, Se·'
ha~h;¡IIE~lr¡uel'ra, E~lallislatl Ulllllel,l
~~,,"u~1,"nlollio Jara!Jlillo, Jiísé Maria
ue In 1,)I're, t\aF; •••1del Castillo JosE!
~~a"!:' Cal'llen3s, Tm'j¡as Tellori~, José.
1\.IIII'la Ikl¡;¡ado, JlIlm 'Tejad a I Pran-
essco Montufa!', Joaquín Pare"," Mil"
"~el A\~eal', Alltoni~ Arteagal Fr!inor
tilICO Vltores, Juan Ignacio Parél¡¡.
. Bogotáenero ~deI8"7. "7 o Orkgd.
Lista 'tI~ los representantes que ;10 hOIÍ
eant:ur"IJo. __o •

S,ÑIlJtES.

Cuman~. Ramo" Maehadd.
Guayana. (;'lllu'iel Alcala.·
Barcelona. Uomingl\ B1'II811al,
Maq;arila. Francísco EslevlIlI Gom~t
Caraca~. ~oi!Jtiago RIH!r'igllez, t'ra'"

<"Mlu-Aunda. Pascual Mejia
, IIcjanaro, Juan Nepoillllrello
.l1hil~es. !rfallild f.}.uinterol
G"ill<~I'1ll n Whik, .

f;:.raLn\i<i, ' JO:l<Juio ci'sio, Jlliian l';mr~1
A",¡"c~'l'ót'rdl:ls, AnjelAlamc

lIa r inus, Migud Maria Puntar, Juan
.Ios': l'llli,I().

,\pllre., .Putricio Saa: , '.
,l\la~acailtO. Francisco 1\ta'rí';i :¡;a¡'m,l
'.COI'O. 'MariólouTalavcl'a. '
1.\I"l'ilhl Esteban 'lldas;' :
'l'rlljiHo" Salvador LetITi.
I:alllllluti'(. jos~ ¡':lias PllyaJi~1
l.asanare. JOSl' Molina. .
~hri'Ílli(a. llcnito 'Í'alaCio~'
Bo{;ola. l\amuil Egiúglircn.' .
~;a,'iaj".i·la:, "iceotelitros; Virhti!'

. Garcia jcll\citl. l'raneldO'
'.r.respaladus, Juan 'de Jo'ran::-
dSCllMal'lhi ,~~nsfl'liAf"

, gitmcdo.':,
Salltm'narla. Migllél (jarcia' 1\1"0;.'\'••
l\illhucha, Anlollin TJrrt's; .: ,
l'lIl¡;¡yat't. J"s~ i\l:u'ia' Cllci·o. ' , '
Pa~lo. Jose .. l\1ig;lr.r·ni";lt\éne~;t Y.
. . . Clléllo. .' . ,
Veragita.· i\laimd'" ~hri:iAyala ..
1':u •••tü'I.. . José Nlal'i:l'CuealoJ'l •..
Piebincha:',l¡;¡¡:~ 'Marl¡¡ 'Vii~{f'Ví"/!illc

. ']\l\il'íIlO, l\~,..t.;1t Gi,i·i,¡iHl·.
líoiblü 'rYlfj"'~; : .' - ,

1~~I!I~lilll1ra:Cr;I7.' Sa~,,Vi('CJlt'l!'~(o~f
(;¡,'nüllll"a1.lI.l'c~r(j D:ib:,fo$•. , . "

. F•.•indsco }'Jul' • .jo~{M6;';M
. t1c~.I~6'. . . ..

,,~ .••.•....'.••
C·ACI~TA DE- \ .... ..'

',", ,

PARTE OFICIAL. s~:,oi\ts:'

• .1I1a'o .lc j)ills .1\lII",IIl1', l",r"C! ,'1"
linlccl.I, Ca"'p:; Al"aut", ~tu'll\no '\"'1-
~etl1e••a , .'O-",l~ l'iHulI1H ~\'l'\)~U, J()Sl~
Maria !Hlcl", I'hiri> lhí"eil\\ MI'IIM~.,
,I"se .1""" elahiju, ~,tenll) hbs ·(~r:.,
na.lo., \'",Irt, 1"l11ln,ll. Mi¡;.\c1 GIICI'-
I'CI'O, 1"l'andsclI ,I~ 11,\II\a \Ó1.:I, \\h·
hll(,l !,amia, t'\Ii,is\\it \,"y""s,' l'cl!i'(¡
:\lal'li"oll, JlIilll·~l.'l'liill·",ll\riad" Oc""",
I'ILIIlucl Maria "al'e,k"" Jmm Ilei.ialiel,
!\h¡;lIcl Mari ••.¡fumar, <:ayetano Rallli-
!'t'S La tila con liccncia, M'lIlue1 ne-
nito !\cvollq, i\g'I~\;n I\iotnll, Auto-
nio .Iosi~ Suere 'con liccncia, José Ma-
ri" 'i'c1kl'ia,' ~lai'li;l ",'("'al-. Rafael
Urdaueta, Alflnzo \JSG,tt'gui, Guille"-
11I0 Yahli"icsfl, t'l'am:illl':ll .Ia\'íer Yalles.

FJ sccrerarin del seu."io.-- /.II,;S
1:"rgus 'li-jlllln, ti
Ilquí!¡I';:fI dI' Columbia, ,Cám(j,.a 11.:
rt1""s"1I1m''''s.~-iJo¡;oIJ a t. d" ""ero
ti" ,lh7'- Al esrmt). sr. nir.t'I'('l'silJ.:,,!1':
d~, 111n''i",f,/iI:II''''.'t.;u''gIJllo ,/,./' r¡¡/"'"
l'jI'l:U/{.lio. . ~' (.~'.:~.

CONGRESO DÉ 1827' t/

J\cunidos en las ~lIlas dcslinadas a
las sesiones del cuerpo Icjislali"(l 1",
seoadores y rept('sl'lflalllcs cxislell\{"
en la capital. ,,~slllltí no hah"r n'nl",l'o
constitucional ~~glln lIpaj'cce de las
si¡;uiclllCS comlluicaci(lIlCs.-Rep,Jb1ica lle' Cu/om!Jin.--CUl1lllrll tld
unado.-Bo¡¡otlJ 2 dr.,:nuo de 1827- 17' e
A S. E. elz';u{Jn'.t;dmte de tn R"fl1/,-
Mica elU:argfldo del ¡JIJI1CI' ejecutIVo.

lI ••1>i",••lose rcuní.l" ho y en e~1a ra-
nIara los sres scna,hll'CS P"CSI'UICS
en esta capilal cn cnmplimicnlo de lns
artículos 57 y liS de la constillldllll,
'}lara proceder ,í la ill~lalari ••n del se-
nado en easo '1'''', '·""nhase el lIillllero
eornpetente, ~ IIe lu cOllh':U'jo lllmar
las 11l'o\'idencia, ,JeI "aso, S'~haHi1 'lile
solo ballia p!'eSl",lc, diez yocho mien-
1>I'OS, los q\lc I'l'<lI'.l'lliclIl!n cun a''''~glo
al citóldo artículo 57 ;¡cortlan>ll. ti"e >'1'
.Iiriiicse a V. E. la presclIl" comuni- ,(;,.'nf'II'III1: "j ,II'¡(,:,il¡, !i7 ¡Jc );! rolls-
ca.rion, cspresan'lole los 1I00III,,'c, .le hlS 1,IIluoU :,,~ halll'l'llln,lo 1'1¡":f·,~·¡". ·dIlJla-
senadores que hall asi~li.lo hoy, y ,1<: ' ra \11,' ·I'''I'I'C·,'\'.11lalll.l's '1"é t',,(,sl;ill ',k
\05 quc fllllall,l'al'" qllc \1111'S Y olt'll~ la lisia 'Jll(' arolíll'"ii'l; 1II.,,·c')llla· eOIl
se publiqucn eu la (~a('cla lid l\ohic,:lIoi el 1II'III~eI'O l. -: ; r"lla;j.l" fi;" ••.a1>I';I','c

y ,.e8peeto dc los scgUlulos se stl·,'a las Sl'Sltlllrs, los t'OIllptc'ilOi,los cn b
V, K lomar las I'I'lJ\'Ídclu:ias 'lile sean lIIímC'i'o :l. <:). E~la ""lIl1iólI ¡¡¡v(} a
,le Sil resorte,:í 1It1 IJ¡, '1111'concurr:1II h!l'n ~"'·.al'lpl'II"" p'r',,,,bi,)f¡,,lllwllte ¡JI' Sil
CIII\IIlo antes 11t1csenl\,cital' SIIS flltlciolll'S, dircceion, para 'Iue 1)lllIicnt1o'~sl;¡ OClIl'-

y en COnSCfllf'ncill, lcugn d honor de rencia ell el, cOJlIlóuli'l'n!o ,Je V F
comunicarlo ;\ V. lt iuc1u)'cu't1olc las .Iielc la. 11I'0\'j,lclIl'ias 1111'S ai:ti'-'1s·l. I¡;;
lista& de los Sl'Wlllnl'l's presclltc' y .le .Ie '1'1f! los tíl¡':'lilbl'n~ . 'I"t! f;¡lla/', "cr':"
los ausenles .eon la .lI~¡'itla separacion. gan ,'olall.lo a, f1IJ1Jplil' C'JlI 1'.15 d,,,-

Dios guarde 11\', K,- Luis A. U,U!.";I'. hues 'l"C I:t misllla ClllIstitllÓ/lIl II's
_ it\l¡i"~lI" IKlj,~ la5 flc/la,- rsl;,hkri,)as fi""

, la IIl1sl,," camara, .
}ll'I"iblit;n Ile l:"I""''';I1,- ,'i;rr.rdm"'·'t drl '. -> B I J" o Tamhicn. se lile h,. ,c'iCIJI"':',]¡' In' ',"-

6I'1/<IUO.- o~"¡j 'J, / "ene/Y) t e >027 '7" 'r " •nl,e"l:it 1\ v.. J~ 1" vol,'ni/m)' ,) •• toA te-'
p~escnla"te~ 1'''lIl1ido~', paJ'a (I"C se 1'"-
lr\¡'llle en' la Oarrla lid Iólll.iel·llIl· ••sic
acue,rdü. Clln ¡lIsen·ion d •• 1.m!>".. li.•tas.

I>ills guanl,,;i V. E, J. M. O&TF.IH,

I.ulls de .los .<rI!S. ."'r1w/""r.s PI'¿sel'.tes.
Sf,,"llf:S:

, Juan l'ilep0JnucN'O Azuero, J,úi~ An-
ares nara/l. Vieenle Borrei'(), Domingo
Caieetlo, .Ilnmirigo .losé J<:sllÍ1la~, Die-
go' Fcrna"do Gume .•, Jose l.arrca •.
l"railcisell l\Ia"i:o~, Remiiiü Marquc1"
Pa~lo l\Irrinli; Alcjandrll Osoi'io, Ig-.
n~'O' Peña, Frailci~co Soto, Nkolas
Taoco. Jcrn'nifWO 'fort'I'S, Jos.; !.ti-
gue!Unda, M igiroí \Jril\e , jo~é Vallariuü,

.EI séet"tlifiO' *1, &e~l.urs
rOPlIQI 1"'j~¡Jü.

J¿'~'ti dr. lo:. 'q)r,'sl'/JI,j¡~'p's que ,<1;' }um '
Iwllad" p~esenl/!s }!oy ~)IfJ ¡JI' la .lec/lij,
cOlljonlle a Ifj t'OnsttlnCJon •.áJ suciu/lara

, .. ..

"'elij'ic DclC¡lianí. A{¡toníc, '.CorJú;,
"ntonio ·.l\tal'ia Rottl:ti'r<Í, . JbSl: Agll'sti~'
l'tor~s.Maullel Joailll¡n lbmires. AII-
JrQ~ ~aria 'Gal'lo, ~lat:cclino C:Js1ro,

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



('\l~:nf" .. J;lI;" ~Rq''''icJ'(I''. '11'·~U.iSiCl:a.vol':er~f..la.':ida.·~I:iYa~a Vªfo!! n·,miml.~.,I.i~~Ü·,~ l)~iell~r;ar(ll1 ií, llIíSlnQnns
Ln:' ... ' 1¡;,-",,:1Od'.·!'."', _. '. cUI·¡lrs.e~. ·Jla,~a.':lvlI·; tranqull. o.!.' y ta.m;~ HeRías COmUl!.lcacl'n'.ICS.ClilprP.l,uli ill.iMar.o

{,:,:.\·.lt"cuero ,'o rle 1<'>."/ 17"~ .-OI'It'S" l'OCf) se ÍlU!-;oculta ..•.,Mas,. senor, V. E.,. .,cha: con las tropas "fIlie' de]o niericí¡i-·.,' -='---- . IC~H1Oc"nle)o\' ·~'~!\.,)'o'-lJ,u~:ri~.lió\1":éc~~~ ::i'aiJa~; y·cOIiu,. pell; cfedo:'d'el.'"'¡¡Jti~
CQNTESTACWN i su l'~n dulce, Cº!11?S~tv~r u.su :pa~.r\a, ..~m'pQ!lo .:e,(ul" !l3sla ..c!;5··u·,Juft:,'siele

,JlEI. l'" :,SIlH:Nn; ll!':!. lóUi.\!l0 A I,¡\. I V. "',. la ha se,l·,:~¡lo.ya:~l~": y SI!ISanos,.. ele la noche, ·.~nconlrÉYa ócj¡p~¡b 'lit
,"-> r.\ e¿¡'i' i.r: 1>11\1.1'"El, ""IlI'.1l Y ,Iehe aun c()nt~llÍlar ~lr'''cn,l101a,. pOI', c\U(!u¡l porla .Iuc~·za, que hahia··é5íli,.I¡~'

L.]L':UTI"" 1'1I¡:J.!I:/,[).\ EN j',l. i ,!~Jl'rul es ~u ~es!m\l,. Comprendo muY' dd.luayal)aun,,,la a otra deCillnil,rIA::Jo~
N.tJ~¡¡.:au AN!'l'ltlllll, lb"" •.10,. d,sgustos que, trae el ~all~?' la .c:ual :'ca~l(hllada jlor .Jlli'j{.salifú~

¡
los Slns:l¡'~"·es.· que sle.~pr¡;. aCl\l'I·.ea:.~I J,o~~;f", l'~d~?y.Boni.t:,~:io~~,i'!i.n~.d6, . ~(

].!"i):í¡,¡iNZ. di' CO!<)/I/(¡itl,- Cr'.'!lflrr/'¡d gohel'nal' a ,los ho~LI es; pero' v, l!;.. .c~'pllall.del e¡el'clto Il.emlo l'illdc',', Y'c.ll~.
~.":II.i1d;).. /Jo,'jo/¡i, ~:) di; d;,:i.'m!II't' ¡J" ,"",collsolara C11t:Jpl\eOllo.consu deber, ,nWll~e,¡JI' f¡'''g:lla P.edl'O l'I1t:n'i.l,jia:·iiti·lIn~

o ' '" 1/' • '/ I,'Y"" (loe, as; .'0. ha dispuesto el. L1UEl\- .ca.·,I'l.,lfldela lili,},i.Cif,."..li<ta<l·y··p'.•·.'.,·II.·...·;s·.·a·'; ·.e·.·"a-·..I ~T.d) I~) .p .' •• ,11.)Cill~J sr.: IJIt'l'¡'I'l'Slt (.'114
. . "_ 'Ji

(1.' ,1" lit ti '/1 í!JI!.::" '·//o·III'¡'P.1(' de! jI/)-:, 1¡\ D~l\ pleSIlIl!~lll',' -Ó, ., 1 1111,11:1I.'~1'1'0.nunClaJl.lICI~lo(jlle "'s,.¡lta:, .le
,d,.'1' ( .: ,,,,.:/,',,.). Ji Inseusil.lcmeute he hecho, u V. E. .la.icopia lIum.2, o 1'.11 t.rlcs circustnu-

iI esl;~,'. reflexiones, y. es porque .JII!:. ,~ias Uj'ei¡;ls.r\'~·, Op~Jl·I¡IPfl,l!~.\II1'lI:-A(
\: (;'1'''''11.' .fo~ peneLr~, desde Ilue empesc .fllel'~eC,II!, de Sa:o,cados y' t:\'.c:isa· ¡Ji."
l' a .,'scrIl,u': de I:~ Idea de 'lue soy~ yo mal'lIl.a .que .lJill,d'l<\ "01110 fuerte P'"'"

Te"~;~ 1,111."1'''' Il~ '(''''ll('sta,' la unl a ,¡ I!III"" tI.a.a .V, lo" r.~n. eSl,a com";',llca- ~Je~O~'(al':,lIJ.'-:~·"(:rZ.:I,.rllrn!':uhItUtl¡;'!~l"S,
,II! V, /,; .,¡" .,., lid e 'rr¡c"~,',-,,La r>l- :! ClOlI IIn.. dia desngradable.. un .11••• de all'l~ldlP.l·'Il¡lle"I"S .tplC C~'llh,;l'o j:. 110-.
lllllllica r i"i1 ,1" v. E. .le )¡all,'r disl'u- ,1 \"I'rd¡lIlel;~' .1'1'0:'., r ._ ~.IJI!~dad die: c,?alqniera '('r)"T~~: ...Pril\-
"'¡(o,.{ L;i\¡.:;~'\'.\¡¡,)j\ I'resid,,"I<:, ba._:1 ,I.hos. uu,mlea \, E., LUIS '.Artdl·cs clple el. G. 11 lenl,",r 'la dl5plIsrc.roo- de
j", ~(t l'i~:'D;¡:l -;:.~)i!jtiatl, a <:\llltiIlU:H~i()1) . J.i.\lL\Lr. Jos fn~~lO.so~, '!).~I~llc~l:uulo .1)OI\dcf()J."o·
di' '-. ¡':. ;'" rl lu:1':,· ,,¡cclllin) auu- ----- I al golJ'~rno ya l1)i ]"'''Iii() destino mi
<jO" ,,:> ,'1' 1"""", l.,. 1;)·,[;;I" •.a el "lit: Dl\PATAMÉNTO D,E' MATUIUN.· l'eSI{)ucIOII(!e """l'al'¡" 1'1:\7.al1~:¡;li\.',d~lI~
f'!l!~:'¡) i:;i:':'d;,::~), c.; ;\ 11:;'¡'l' ulIa me- do. a. Jos 1ll:t)lol'C.:~~c esta ~~~~U:S.t,O_') l.~
111,':0 1"",,!':<':I', '''''' 1¡,,,d;,1:I <]":: la Ji"I) íU:('{l de CO/lIfIl!J!fI. -Guari;' jCllc- mas jencrosu UIIIIIISllu, o cusu. 'Itifcctti·
dell¡,\;},b:¡,1 (".HI i:a¡-.'¡~•.i\) el c:;laJu de rol en tlurcclona Ú 2~ de nouiembre lo~: medies ~_Jlc~~~.uri().s .l~-Il:;~,:;iiu~···~·s·'
/111':::;1.1',';; "'''(¡l,'''''' Id;¡ic:o'l.. !~di' 1:;·!(j.--/l1 sr. secrctnrio dc estadoy t.r~~~o~~a~¡;'1 a ~ent:I1I:I.:I, ~n¡\U\I,¡'fC.~'I:I:;'

l\ , p.; d.lO'" ;;,., '.1 Y¡l elchen" cncur- ,'tic! d'·sjJllr./1lJ de la guerra. . 'clh:ll~s ,que. hice al 1Il!(.nel!'llte y, la
i.;¡rill:~ lid lH,lIld,) :-;:;prttlH») :-~i('mpre:1 r , , . ' . municipalidad P?t:a unas fH:r!'!>n3!',' y
quc 1':01':0este elia no l'u:!iesc y, K :1. Con el mayor sentimiento 'tengo que. I~ara .?lraB "~pCdl~ la .aulul'lzac,ioll (1""
I'rc:;I:'" el ¡'Il':II11enlo a"ie, el C<)Ilg~'~50.: IOrO¡'1l1:,,' " V,S, p;It'a couocimiento di,¡ ~onsta ,del nUIII. ,1, o OL"pnando: la

. l.",: ,,¡'I.''':III.,S C;' s (;:\ l\~ la c',)nSli.;: supremo pOIIe.. ejecutivo las dcsgracia- IlIC:1C~':':'..'~":(~;;tao r.ClBducl;\, ') dpsc~Il,1o
I¡¡e: ,,' {)"".",." "as~:t::Ii' duJO! en cl a- I1<la:; ocurrencias que hall tcnido Tugar 11ll..\el~1Il1.fa\l,,~o.·SllCC50S, que 1'1ll111';;CII.
",a[": .:., "" t en.. r ;"'>"'.'" '"'''' , 'lile:: en diferentes plllltOS de este u~l'al'¡~lc. 1I11'l1Jl1:I'''~'I1I:is:11' c~lol', de' l'aSiOlll'S y.
IIli, r.J~1 i.I'I:':; L~ri'ni:I;j:i ¡u:':t ~!l~c::~c~s):\ mento, y COIl p'll'liculal'i~atlla· ('al;ts:" n:.sCll(lllllC¡¡tnsr que a uu verdadero rulu
'1"" \""" ea'.<laceo p !lO 5~,Y )'0 d d .lI'Clli, ocul'I'iua'cl 1!J dei eorricnte en l'~'r... la ~:llIM' ,Ic 11I11'sll'nsjUI':IIDl:nli!S,
pr",i 1,'''''" do.:! 'i""ado.)' 01,.".> po,' el 1:el lucrt c tic SallC:ll:lns, 'situado en .la <111'1)'allll~.clule.llle las ·Pl'0l":lsirir>.n.es'lile'
c'()n~~'::r¡()J p;'cJe:Ll'.'Jl q~lC r:il.1~j;,C' esti· 11 lJor.a' de! rio (le Curnnun, 'luC de¡;{\:,i- se CIICllrnll';lll en '·Ia (~pia IHíÚl. tl,,~.
1',,':1<::,.h:dO! lila:; all.i (!~c;óc licm¡>"'.:1 1;.\1',,,1,\ fuerza ()II" me ,"colII¡>a1iaha. el':c C(lll'n~'~llde la. simlJl:l~ta .!I~g:'liú\'
}: ¡) !l:~~nld <:0:110los pr:nlCl''.I:', porque Ir co mpuestu de 2~(} lH)lnh~'cs, restos de 1:( ,los. f~tCH.)~(iS. 11:~}~o ?l lU J JO.e.hh't~
.l.: ol.:» p~:,¡;f.q I!? c}!lc,illl) ~~[¡;lIldo 'es :¡ lns lJ;\t¡¡llo~cs ~,~\11'(\, ()¡'IUOCO y Ues- el, I I )¡, l,_) ) r.l, ~1~' .I.ulldc 1.,\pl'~r.bíl'U.,

'1ll!' "l'!chlr¡.\ IlH pi: {':-ll{kllri<l , la ClIal t~\1I1':1I1(H" Las' állta'clOncs de que me nurn ... 1l:on, el <"lJeto d\"! diserninarcu'
J~,l! ¡¡:.'.,.:;,: J:t ,.l{~,h~~.lc'IH·~' un ,Ji:":'. re-Ji CllCflC~lll'n. "J'odehlUo::mc impiden t~nlrar la 1.1I~5.111:l.Clllt!:l(1 ~' c.lenws p~i:~t(~;~',.~rel.
L·"'::::;l:!: J:\ J;~.ll;:,\l1.1 dr"jlo::It'!')!1 ha: ('JI 1IIIfItlCI{l:-iO,~ {lp.~allefl, reJucicllllhltH~ depall.ln.cJllo h~~ :,;¡IJl}S pl"t)cf'dlm.1l::lnlw;
I'''.,:~'.:,l I.',!;t ,J·'···t/,r:}'dai,i¡~ GH.':)tj~~~ll y;. ú dar el \'. S. uúa fiu5cilllaillca dc lo~ de esla ~Oltl;¡¡¡¡.J'Jlll:i;¡ \jr.rl<.'I';I!.:,·'~\i1l'(~.

,,11, "", '¡ '.'" ,e'c:I'''!., ,i( I I""~;llll 1'''- :: :1('l)lIlecimicutos, sllpncslo (Iue las ,o pías d '7. )'·,8 O(,(II'l'H'I'Ollf;ls'coi'l(':~!aciolJl's.
l,."d,l: :nI): j>lH''':O <fllI' t:lI;t!lto t~:H'lI;l'd/'l 'di~ dtlt'ulTIciltn!1 qtlc in,chl\'o, y el lnC>I'-' que ~e ,n)an:.al~ eOIl ('1 ·mínt. h:;· y' l'lil9
LH~:':~\T\·:J;)n.!\:l 'pUL'dl~ l:l',~Il().'i,d{~ 111e yeriJal eJel Sl'. coronel l\amoll rlla- {;o.J.1l0, a !:l.; dWI..d{~j;¡ 11i~lii;illnI1l,~e.I}'l~

~!'f' ;\"\lji·!ll con e:llil:;ia~lno y rene .. ;: th;~tloJ qlic c;onlO rcprrsp.nlaillc de la l~hl~~l/l ~OIJ~t~rrllela fOJl·.c}.·i~'I;eiJ~lf~jHe:-y
J',,"" "'. :: pJ'()\'illcia de' .Cuman'·l 5e d¡!'ijc:1 la. lHIIII•.,ClO~,('ro''''elt,., Sl!r.l'?l:u·Ji)·cJd·'.le-.
, 1).; "';'¡i i""¡"'1 jll,,:,ar V, E. 'I"c /e- ""'I'ilal dc la Hep''¡¡lliell, IlculI!'bn cu 1,) I::lcule, co!'ollcl Pahlo 1,\".lz,cauelilln '¡l,.
P'; t,,, l!'l!!":""" (J:¡d" C"JI SIl uola ,uu posihl" el \:acio 'luc dejcu mi,,' espli.. MI.lJul,,~l'o (1". la f:,(:clOn, <¡lij"!icS'JII~.
di", d.' l"'"'''' '"\ 1" ha ,bd", .1", plac,.'!·. caCiOOI'R·-l'or mi comllllic3cioll dc ,:> [JIOJ1Il5ll"'OIl ,,¡ abau,louo '¡]"/"p'jrit!l:dc

L'''''''''',,:e ;¡1I !'I.'i''';';'''JlIC1:\ " imlla •.. : d,~1 p,,'SIII\O uÍlm. 117 puse ell t:Ouiíci-.j' '::. h(:('~ ,Y m.'"llo litilitardi): la;1''t:'\:¡~-
t, Hl,I¡¡,,,ll"llllra C~ WI:\ r~pll:~lI:IIH'.i;l de :! u\H'!lln tI(~ Y. S. la. tleli\'cradoll ,qllC I f.J.'t ,t.~.l ~I 1,Il,I='I~I)O.~(~I:~~lct,~.)I(>~~!;~~,a~!p...,
ulIJo.'rle; y S, E. 'el L1Bl~nT:\l)()I~.::hahla toma,lo ,le en",,"' :1 Cumaua :Ji \udl,',., que .'~'CI!.I, CXI)I.ClIUO'lIl1U·:llliCllle.
J"''''¡ k,t;, eu yirl",¡ d" la allllll'idari ': .eg'"Hlo j"re \..u"m,:rito ¡clle,'al .lo.,,:! 'l"c ,c.L P~·.nI"o .Ii.tl"llIlcf!te; uliíilo,':¡í la,.
'1"" ha <Ieda,.",lo (euc!', ha allanado ¡, '1'a.leo i\Ionaga~, I~"n el objelo ,le <i"(' BlIHlI(lpa!Je]a,! )"Y,adl'cs ·t!c}aulítiiJ¡'feil·-
,Iolbs la" ',I,"laS, .~el'lIll;lIl1l" d'isl'nlas;! lomando el m'"l11d inme,li:lto tle 1:1pro- .1~1.'sell'u.lIa :,r!a. cn, II'le'l~t'csjiJi5ieW(l
que. l~lIi~ah:lbl'ií11l (r;¡ido llgl:1II eillOl'-!: ,,¡neia procul'asc inspirar' coiJfiallza, If~ lIetl~sHJilt.1 (!~_..:,,~IO'pra".,~.~I~...~flÍ~.ic()'liir.-
]".'CII!".c11I<J'. "11 l,~.Illarcha ,1., nuc3lra i! :.segnl'audo al miSl!io ~i~"npo la..s rorla' '~It:...dr-.. ."~):H:dlUcll~u,·P'''t:·f'~lmM;.:''e1
,1~¡'nnllsl"aClDl" Si h ley- lI111 lIam'u'", 1I lezas y l"llllos, aSI mtlllal'es ComO tle .e1l.lI~1cl.lm~,.lIlo 11"e :,crcI!JtaU¡¡i¡<-'bs' "s-
~~el :Icl,,;,' hah!:II':' Ú ,,¡i CO"aZll:l, ,:om." 11 dl'Il<>silos, e.u olicialc~ )' lrllpas ,le, I'¡'jlo- pr~sl~JIles: lIl~ullaIiHe'¡ ~Ie las rc~hc¡'i!'::tS
" h. dICe. lod:JYla ·<'11ese I::ISO ¡¡{u!l" I s,ble :1l1hcSlon ·al (;obicl'Ilo. i'osc"io. 1'1"~Z,IS, la t.lHI(Clll~'aCHlI!!ll.'Jus1111l11.H'"

har."l' ",~bl'c tan i,.nl'nl'lalll"· 1¡]i1~"l'ia ¡ llado ':u :"1nel l}lall~lei~pl'inci1'il') ir, da!' ~I.ll~¡;~adas¡~..'lil¡'r~i'lcS:"pm~I~,s,I~$)ijliji,:,
Ilb''''''l'a.c'ol~e5 <le,lllcI!bs de la Inl"ll" I clnlll'hmll:lIto a IIlIS II1sll'l,cciolles,' (l{ll'l ,!.l' ~l.mlO"s d.c, l.as '(lIcse cHcfln.I.l'1Ihan
o!clel'l\lIl,aClilll y de~ e.,tad.o "e1":Jl d~ 11111 '''<:I'SO apar""1", 11Iles :tI mismo':li- ~:e~'~.'" de .,Ia. ClIHlat-!, los pCl'j·ui.cit){tpi,!
)a~~ ro~a~; ]wro "Cinto, sr.:~or) qll~ ~ll1·p ClllP()'tlll(~ en el I'csillrc.~ llc la ciuthúl SU~I.I.lll ]o~ '·.!lId~(~~I~os~n ..~lIs tlllcn's.e~
(lo1lcl'plo es oim, y po,' ·¡;",to \'. E. il. se o"e,le,~i"I\' SIlS ,¡•.•len"" "" el interior Jl().~ 1:1"Jl;ll'allz:t~I"n· •. der l:o'li.Cl'cín, y
In" 11I""~lilir¡" :tseguI""'I.", '1"" en , es" '\' R" lrabajaba. pal'a <1m;UIIgolpc .le '1Ia-. ull~':r¡;\.nWI.~I"... C}.l,!el'.II;~b..le.,.!.om.I.)illliC.,.'lll
¡1II1110nll r:o"(~~'''IU,1 "e haBa pC,1r"c~ I]O.!'II C()ln~,crto' ~¡)!1. las I"'ev".ncioues: .IJl!~..e.~t,.b~:-II~"lru".o ,:~lI: ..~a¡)¡HUIl(»,k¡
t,'I[,.""lc. ~.'·¡~I~'j1IlIa. , ~"w"~pe •.aball r~':lllIl' ~e1 jCn¡i•.••l 'Paé'!.·' )Qs sq~~I,'.r.~lIS,.qC.-I;¡ ..J.",.I\te~J'~BIJ~ll~n.,

1" .1,:,1("',0.I"~'" ." la n"Jl"'l'li'c:J')"I~' '1""'". la •. halllall ex,jitlo. ])"Rellgá:~..Gu.n~'lIl~,..,C(l,I?~!,ld\h' eni'~,;\l:~sle'Hr~()
In':, {"\"'li" '.'. 1,"'.,~l,):'''n'' ) '-',:11' la. reso.- ,i:lllo ya cl J~"el';~l. j\1'~na¡;as yel iUlelí:.!I.sr;. s,"Jlala~01l,:"U1¡b'?,}e¡,~~5!Wrl~I,,~I~::
Illr"l:I ti'" 1.11.1,,,, 1 ;\ D(, h jlr~.s{(¡"llle; \! d""le tle S,~ msnf'cJCllcla para. I::lnti;"r- '.'~J'~..hllra ,d,CWII~S(,¡" 1~·"Pihf.l,<J;,;~,~'}'lha;
J:cI'O ,j~t:.'I:¡"~IO~{:I'''.:.) "~~ "> 110 1'0- ! I'l,slll" los ,','.JUl1\craIJles tlc~ol'¡Jl'ne~ lJiú~' •CI"gllllo,. dll';f, ~1~lI\1l~l~,,11f¡nll}t:S!lé.',;)lJ'j!-
',f:" (""cuar." \';,,!-..¡ .\' .. 1'" se I>,oIla \1 se a50maball, I'eciamaronmi 'li:asp,!rí"'seil~'\,I;lsnh~~~JClJ!G ,I,.C.41:.\lV,ll,I,¡Jel'l'iJ"
]~··.r desg"al'la CIlIC!'i:lO.'.y )'0 '''i: ll:s- .\:' al.lI~~lIa capilal C¡"ll10,1,,' la li;Üi'¡!'(lli~ 1~1I.'dn~I\Ila.~H10lJl!l;i~.J1~ml.!-f~¡".~l!;~II.'f,l'~
t,;;o ¡j,~ ~W; "¡:¡j,,ó: \. k. ,k,.;ea.d"I'''· el ,1'",I;'I!'c l'l'U1111', s"bull·s·e sCJ'i'ir1¡'Y: S.' rlfc,) .;ltU1l'JIllle~·¡II~~\'pJP~¡;e, ..:el~·"p.'rJilla
¡;¡¡Liu"CJ y j'., ta"¡j,;",, lo .'Ié, y, 1':. 1; ¡¡}¡~eJ'l'J': POl' la ~ol;ia núní: ,; O' Él, dellll'o de hUI'a y Ine.~m,'al'cl:i:ij¡j!ltI'.il~

.( , '.'
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GACETA DE COLOMBIA:
t}l'" en 'ca~o rie~;,"lo 1.1 ileupnrin,n por sustres . de una ¡¡ucrra civil, ,tlCUlla
Ja:; 'U'I1Jas. ~h'd¡;l hU!';l ll';lS\~lIlTil"ia .lc inmensa clll~gl'aci{ill )' de 50S(1)1'3~' de
esto ill.'adlll· ul I'I'iuWl' (,'aii~H:'s'o tille todas clases y trusccndencias, me "l~oga
dis·pal'(i., la 'fllcl'/;;t r.jlcllIiga desde iui 10118 que todo 'Ia :lh~H,Jufa r.~(·tisr.s de
lluinla de S.lll:iil!loll, cil movimicuto fCCUl'SUS COn que prO\'ccl' a la susislen-

'suuultancodc tllrtl piquete 'Iue con un cia de esta gunl'llici,,"~ los dos, buques
t~aillJlI. .\'oL\lIlc t1il'ijicl'oll :\ d(~~:doiat· UII . dc gUCI'l'¡\ y UII hospitul (1c!luas,' de .1ÚO

«1e.-;1a c.rm CIl 11) dt: A pllrc, CI"C cl!ltria t1U enlnrurus. He. los 2U)llOU PI'SOS. que me
jHilllo rlc Iu {'(Hila lillllado :-;.¡"i:¡q~I~), iucruu remitidos por eouducto del
iurne.imt» «~uLliO ·,~(H.) \';'U'~IS .d lill'l·ll'. lellip.utc eOI'.<}ncl· .losé G(uloi :~I)(~lla~

.EllIpL'iiatltl ya el lauee eu I'"los "{l'lIli-¡III';;:Il:uu ;\ mi poder 12,400 huhicudo
úos 1¡j;1;:~1I;1:\I'('P(~::ilJlI plldi,1 h;¡,:cl"!IJc di-'pll~.:.lu asi del resto como de los IO,O()(¡
v: •.('jl¡ll'~ (,1 t!Pn)!"o tld gnhi~nlO, hr 1'('II11lido~ parak)tlslos de lu tll~ll'llla slJhl
flllllialli:a ('Oll 'lile nll~ Íla !I1)lIrad'll al i de .Ol'illl,·l:l), d c(jí'onel .l(l.'h~-l\lilllud
hn!lnl' dl~ h:-; II'\)P:I'; y IIlI p¡,,:'pia re- \. ()Ii\'an~¡;, l'uya pcqucila suma IlIC.l~l1C(jl·I·"
j'nl;¡rioll lile dil:l:IlJ:l1l la ult!el'k :1!lt<'S f¡llro adcUtJ:J(lo en -11111)' cerca del cquiva-
que un re; rtll·l'.·;, l. l::lIl1lJ ()ou ho ru lu-es lente. C'~lIscel1elJl(' ti un pret:ct!clllp
~;o:¡ til'i·~ pic,.; 1<; t!", :;I·~illl,(·i:1 ~. ("111110 Ie.-;pl~sifi(lll.'. '! :1 J(J~ cucustuuciudos i."1~of-
."10!I{l:idll'{'~~ a (';¡:¡:III,) :I('<)¡¡II'!¡¡~I\I¡llln llH·tJ qlll~ liara a V ~. d IlIJlllllltllld

fllt'~~·.) :(~il;IS dt':';":~ f;:.s (111ft: tit' la 1I1.111il- 1 roroue! ~Lil.:lladtJ, h'.sli~(l 11l'c~ellcial de
na Il.lsla 1;,\ .....t'j-; Y 11II.'d i,¡ 111: la' I.,rde, cuanto ha sohrevcnidu en este d('(lill·la·
el cua l file 1't.<1"Ít.'d;lllll·J1'(~ ~,¡s!t.~l1idd por ment o, lile restu uuiciuueute eornuui-
la 1'",,':01,,1.:0 )' I'a'" luertr-, lo iui-auo ea r :\ V, S (11lC sino r ccibn inmcdia
qllt~ ptlr :1)'; llll'JlH~S de r;'H~IT.1 'P.tdilla lalJ!elllc uusilios de diu.l'ro, Iroila' 'j
y ·j\·I~'gr.tf'l. \ ,:1 ('¡)r~;ll'i\J l'¡(~¡;!Íblil",lil;¡~ ;,d~:ulI(J!'l buques-de guerra, lile "cre en
y ,;i [,1\'U .{,is Ir"l'as 1''''' el 1"\,,,,' ,le 1" Ilen:',¡,l,,!\ de ah:IlIlI'"IiIl' ('S!.;, I'I'O\'iu-
1", I''''''','''':''S "\)('''d,' 'Urri" una 1)(:1'- cia dirijrcu.luurc iJ la l'''pil:'' de 1" IIc-
tlU.1 de JI) e!II1'l' 1IIlH~d·,,, y 1lf.'ritltlS, p'!hlica arlles que SUlJlrtCI'lHC :i. lo!; dc -
ptlc.io a:~e~ljrar ;'1 Y S. qllP tll¡ h.ihrtin lil'il'3 reiuautes, ni ¡l usar dc los medios
hajad(} de I :~;; ti I !)ll (u·;.lel elll'migo. La fuertes ((Itr. :icli\'al'iall en estos IlltHIH'lI--

't.lillJi·HU.:i:lll de IJl1 f¡;{'."t:a la esca ..;ej de los el iuccurlio iniciado, de la ~llel'l";1

IHi~ J'l'(III'S;),:), <.'! III,tI eqtl'Ij}i) ele 1IIlCS- civil.
1.1¡.IS u:I!¡W'S, y UL!:-:' que tildo Tni dC;"{'l} Dios gual'(lc i.t V. S.-· •.Tose Franciseo
d~ ('\·::01' el :"~I)llfll) d<' (':;Ie furor cutre Bcnnudcs.
iildi\'i,L¡ 1 ••• !t~ la gr;lIl Llllilia nariou.rl ,
m:- ;·{·:l·d\'it~l·lnl ,¡ a¡""l\'crh<tr h cnhua en .

E~lrac!o de los (loCUllll'ulos que aCOInpanu
(!1l,' .¡lIc.lanHl 10 di:·;odclI!(':' para C'U1- cl jt'lIcl'al Berllllulcs con d ilnlcrior oficio.
.h.:rc .. l: f.l !!II~lH I 1I1lr1IP Lt...•l¡"dp.I." que .N!Illh~I·O prillll!I'lJ. El Jt:ll\'r:ll 'liJll"g,lS C(I-

lle COllducid·) ¡'¡ (':lIa cirltLt I ell los iJu- m;llJdHllc IIt~ -arlll,IS dI' Cuúl.lna p:lrlicil',l al
(JlIl~S que dejo IlIl'Jlri:)lIil.ltJs.,:, la caiH.I- jcn¡:l';\1 BcnlHl,it,s ñ nan'(~llIl1;} qll~c1.lell¡ell
(H',';¡ i::dl~i){"ldt'l!ri;l-- LílS II!'LI·lI~rOS 7 y 8 le .~USI~1·'uelllc5 s~('o 1>l'l'fIliso ,leI r.nmalH1all-

il1l'lil:;~'¡1 ;'1 \ ~. de las 1"('ci('t1lcs ofUI''' te p:lI"licul:l1' ,le íHlllcl!a ,,1.,/'.;, (l¡Ü:l p~:br a lo"
islntl's dc ClI·.u:-as C."II I'l"deslo dl' IIc\'.ír 1I1l,¡S

I'e~;ri;(:-> dc (;U.1Y'lf);l, C;!;';IP:lllO '! Cari.l II,'S;I:;: '1Ul! á pll':ns "Ii;as sc St1I)O halliJ1. ¡,lo ;1

(: J, ':l',¡.lil ,r ..)II ...•:hdi,·;lle (" rOlll~lI· tlJl1 I!c .•...lt· .,1 jCllcr.¡) P.lCZ una rcpl't~SI!1I1.1CiolJ ,Ic
ji~il.ih.':~d; ....r.:ll:~Ii;<..'I~!:)Sdc l.).:) dellla" (':IIl-~ \';t1'ios ill,lh'jlllltls ele tlit:h,l dUtI.lIl. •.· Ilrt~ :'I.SII
(¡,/le.' de ;¡·.1'1:':LI i)l·()\·j:~~·¡:t. 1)~ esta l'egl'l:SO ~e "~('(;lIr.1"il (1' Ijn l'!iegn,'¡ dl' l'S!l' jc ..

, , 11H~r:I.1 p:1I'.1 \,1 fCII·.IlIIL:1 .,'ln.lllt'S Pl'I'I) t¡t1C h.Jsl:1

J."',',',:;•.',.j.,'..""".""",,,',/ 1~',·'"'.,..".I..J,I't\II':,.CII,,!,.,e,,, ;I;:('~~\!!':IJ"ljt!<. d Ih.1 :! tlt! 1I0\'lctllLrc keh 1 llr~ t ••~tJ r.nlllll
•. r!l::;'::':~1 d: ..;tJ- nir.;tl·¡on u,' sc Inhiá presclIliHtn :1 :lIJS ¡eJe5l1i

JII':i·:¡:¡ s¡ ::,e ~:;:;'::d{' ;d t!j,,,,:'::i{~,!li<'lIlu t:lJlr.'g.1flo Jos plil'q"os. El jl'ller.ll "lt)lp~~:¡:,>
de :_: :r.:! ...,,1' p 11'1(' ckl '¡;·p.lrtaH!I:nlo tlie~ id jl'lJel'.d Bel'llln~ll!s. qne 5(~ri.1 1''111'''¡:--

)';:! n:Il'\'\i C;\I-;!c"el· !flll' kili !(II11:\I1o ui(,'Wc n!id:l:ic al jencl'al P;It~Z l'i.lielHloJt~ Ins
- 11nplic:\llos (lc dh:hos·lllil~g"s. Oli l~el~ l't~Utilil'

);¡,; 1I!.¡.qllill.l:·;:¡:n':-: d,~ \t·;:t'.'.:!(~J:¡.--\T. S. IIIS .1('!lt.1eoficins qnc nhi,l recihi,ln I,llllo ,1e1
¡!«;'\~ r~'!l~:~j-;~~·.:(; ;¡:it' 11.l~;:-.¡¡Cr:j:lS qtle j~l:~'l':ll ~1f)l1ag:ls, CflrlHl del ¡ntendellle; y be
:1(' ;~):I de pi·i' ...C¡¡~ H l.~ :j',;¡ lil;lIIjl'i('::~t:ls, pulJli«ll','\u Cl1:ulllo lIeHlIell.
;~j<~{il:¡~.l:; d.. ;1f;:1;~:I.I'; 1';1[\1_; pC'rl.llrha- i\ÚIlJI.:I'O ne¡';UIlflo. En e51c dOClIllH~lIrO se
{It)¡':'t~, (1'11' <'!'!','H'I¡;I(!it:;, ell C'U'l'\'at" su ('nmpl"eil¡h~n: primero, una acta ct:ll'),ralla

r ¡HU' la lIInllit~il',"di<!:lll Ilt~ CUllIall;' I~n la lludll'
(k,;:ll':IC::l'b (':111 I;t ¡¡c!T:;· ...il·ltll) Ile pl'O- I lid tres el~ I1orii'.I1lIH·C (~II r¡1Ir..c;e acol'.l/¡
cnittl •..• 11:) l\.lll llllliiLltl lIu'tiiü p,lIa I qlle SC·COII\·lll:.:lSC 1'01'. el illlCl1,lclIlll Ullil 1'I!11

({¡·sqllir.i:ll' el ort!l'l) ~'I)IJi'I'IH)llIrJh){) ~,W,~ lIiulI I'0nul.lr t(l: pad¡'C5 tic t:\Iuili.l p.lra t1'al.11'

d('li'slahle~ pl.lI11'S ;1 totiu PI'j¡h'IPIU de snlu'¡: J:lS CtWl.S del dia.s qllt~ f;.111a tllHt CSI"I-

¡IP'!II·!.I, TeIlOf) qltP JalllPlIl,lr ~ill duda I !,jl'.~e Sil Opillioll: sr.g.unilo, el (1errt'lo ¡Jld ¡II-

f ," I I l' 11(~IIc1(~IIIC techa tt- CoulOI'III.1ntlosc f:UU ¡~Iact:l,
;) pl·O¡\.I~.II·I'111q!l~' l.l.~ P;), I1 l) out"l"'I' y ('011\0(,:\11110 1.1 aS;HuIJlt'a llar., 1') .si(.;uit·lll(,

(':1 el dt'p.lrt.lltl('lIl(1 qlll~ lile ruc (lJ((- dil!; (11' (lidIO nO\jt'tll111'C, pl'c\'iuil"lIlo sc 1(,
fi,:d,). úll' ('S lllllhIH'll':lhll~ dil'ijil' al :nis \~I' .ll ('1)1:I:1I111I11t(' fll' 11111,15;/11'~ I pl',)\ilJ('j t jt'
g dJiI'l'1I0 lui'.! ld'ull''ll.\:" cOI!"'ndll el :11'0- \ lI~r,d MUII.1G;'lS; IC\('l'l n. 01. l. ,\1 Ll 1 1,ll'[)I.Id.1 d
"t) fJIW se dcsl'uh! (' ('11 Ini<, ('olnlllllca. lIIi"1I10 di.l Ir l'n IIH~.'iI~ 1Il:lllili(·.!:la lllle lit) Im'ocft'C
• \ lo 11 pnhlicar.iull dcl hanl10 pu1tlieatto )lurd i!lll'U
(¡dile.') tlirilitlas po!' t:I oq~,lIllJ dc V. S, ,1('1111' U:lI',II.1 C.ÜIl\oCiltoria ;¡ c<l.isa dl~ la al;u
{Il"idt, !; Ile ma)'o IIt·lIH. ~}:)l hasta ttl (le 1l1J. t'1l'lfn~ (slilha el \'C'find,lI'io flor t'1 gl';lll

-odul)l·t.~ lIlim.- 1 d~. La illtld{~rcllt~i¡t del 11Iillwro de- jcnte arm:llb qlle 5l~ h:lhia pl'C-
!HlprClIlo p(Hh~l' (~i(~C:lIlin) V (le, los co- Sl!III.1110l'lI 1.1sab.1ua, tkl olru ¡,1110llel pltcn-
IIl;ulllaules - 'ICllcl'alr~ (leI '_Zulja y - ·el lel e~nll GUYo 1II0l:'\'0 la ullllliril)1lidatl flc aCIII~r-

. tlo con cl 1I111:llth~l1lp, \' t:(1II el jt'lll'!r.ll·l\Io
1Ha3,lalell:l :1 pl'r.Sl;¡l"ÚH~ los l'eClIl';sns C¡1I(~ Ila~'l;~ se tlirijio .11 hl;~.;r tlol/fl~ ~.:¡!.dl''. la jt.:lI~

oporftlllalHl'lltc he l'l~rbn.latlo ha pnl- Ic :lrma¡b, a CXijil' clc dl.i.' sus tt1lcnr.lUnes )'

¡lu·Cid.), (lile en lll~al' de. qll(~ este dep:h'- el objclo dl~ a'luellos Ill'l'p3rali"o~1 11) IIIlC \'e-
lamento hHJ¡ic~e a!logÚdn. bs illll'iielll'- l'ifir:ul0 cnl'olllr:lI'OIl cn d sitio· del C:lst::ij;d
des de V ("H,:t.t1C'la. Sil i!ll pútlblad se lilas d~ .{.50 nGinOio Jl"lIl,,(lo·"1 r.·nytls oflci.llt.:s

. '\ • . 11 . . y n)Jlia:ltlanf¡~ Ulanifc:ilól.fOI', (lllr. sus vnlHs, 110
·:(I")'()fO a 1111l"odlltil' Pf1'C .tSllltlcsla.s sc- CI'.'11 olros, (le iT\lcJijcllt:ia t~on el rl~stq clt'l
,lTliUa;~ de b insulidl'(linacinn y cl dl· ...•l~•.- nrillcl~l'i{), filie impeJr,a.r fld seiinr jcneral,

den~ si~IIl!() lo lilas sensible '«}I;(' t()(h~s COlll,tIIIlíllllc ,elc armas lle la.provincia y tlell1as.
Jús elelllc'nlos dc que se hall valido auloritlalics la segUl'¡"(l,llt y g.u·JI!llas lle <]tIC, liD
lUt; ~..ildi,lIalJ:\ lcu)(~t' .. se l·a~:J..lil~('1 \'(~lu .al'ri\·as~ a c1bs d sdilir ¡I·ltcral cnllla~J{I¡¡.lIlt'.

• ,''> jelll~r;11 hcnellwdto .JCISt~ F. nt'f1~lU:1l-.s, .rnr :.;t!r(ine ,dCsf'lllu'a el ·I'()mpimi(~(Ilo tlc tina les odiosa. su conducla y c"t.nlIF~rtación"" opu:'::;-.
'!illcl'l'a Icn'i!J!e, Hotlea<lo '<le loe tle-

ra enteramente a las' IiL¡'rladc~" !ndi~:d~al,u:t,
IJIIC ·10 aCII53balllY 'lile dCl'0ndrJlm ,~.,antc.,~l_,

. gobil"rúo. las. justas causales t11l8' l):l_r.1 ello. ~c':":
lIi¡¡n, .y uhimamentu que.exíjian .. uc1c~Jl,/;".D -,
tLH,11l!de ftrlU~.5 ,.le la prúl'¡ncÍ1 jeuera] J,Ó.sC-.
'l'adct~,i\tuuagas los .di\'jjlése y aCólul~i~l,a~~.• ~ri:
1.11I crflicas·· ctrcuusranéins "a~líl la ' rcsoluelon
del gol.ieruo 11 quien euplicahau se .dh;se ,c~éq.;"
fa fh: lí!tln: ttuli en c,sta ,culldUCla Jit.:ho;ie.n~-:;
I'Jl ~l(lll¡;gJS 110 liarla sino conservar al. So:""
·hicnru y a .la lI,l,cioll la, inh:griuiul dc;;c.ste-
pucblu r. IJl'O\'~lll:la, dc CUlOS 6C1uim¡clI,l\J:Io,
c6laL.üJ Lieu pCIIClradu:l1 Eu COIISCC"fH:IICí,.1,·,,~.
IIIUlddp:diilad regrcso a la ciudad 'é ~hiz.l) .¡¡re ..;
sunte al jl:llcl·.:d e;ulíI3mlau!c .uc ~nll:!b .) :~t..
iuteudente .tcdu lo .orurri,du, lIero .~:UJuo ·di~
cho jl:ilt'l'al UlI ucuedicse ti lo qtlc :.il:,lc.pl·OV.O'
lila )' hubiese tlet larutlu lHlJ,licalllcl¡l~ .su ·uc:;J.~~

I'l'oLacltJlI)" I l.:::.uJ UCI(I 11 ue illlp~ujl' ,. a .wJ9.
u-nuco <pie se dil':;I: 1111 ['Jsn ..illeJ.tui~ .~1I ~Huc-
ll n. med id a , se it.1·.(lr,iu lJur J,lul'.íJlitl~(i, IJils.al' cu-
piJ. de eslJ. j,~la al iULl'Hth'UIC dCl'.tr,;a,uel,l:iJ,
pül\l quo lsllhil'::'l: CIl cueutu tJU~ .• il sjtírll~ll.lo.
dia :1 las 9 de.J.1 lIIaíi.JU<I teuuria cfc:clo Iu.rc-,
uniun aeurdada- (!~I la Igh.'51i\ ti«~ snnto .iiVlIlingQ:'
(uJl'lo, o'lr;1 ·u(.la (1'H: J.'drC(;(,.· uauerse C~Cl~~).t'•.••d~,
el "inctl CH CI'II: el M •. iutcudeutc, pr •...:>úai~I~Jo
la IIlUlli.:ip.1lid •.ll\·il 1lTIU rcuu.uu do p'lll.ruj, .de
fiuuiil:., iuturrua IIc la CII11·C\·i.:iI;¡'- 1111e aC<.luaL<;t
tic tener C\1I1 el c(JJ~lawJ.ól.llIC jl:lll't'¡'} del 'de-,
1l:l·rl.:l1lIt'lII0, bCIH~llIcl'IIU_ Icncl'"l hcnUUth.!:,;,

eOIJ t:I"lill de }ll:I'.su:tdJrt~ Ü <JtlC JlI) entrase
en b "'IJIJJd,)' IIIlC J.a cuutcstar-tun .tlti" dichu
jlllH'l'al eslaha reuurida¡ él (Iue jl'n:ris;UUCHW
dl~hhl t:lllrar·3. la l,IJ1.3, (lile tus '1ut: Icui¡¡~l
las :11'11I.1:1 en las ur.uros Ls i1l'l'll,'lies"u y Sl~

rt.:lil',1Sl:1l il SlIS t',1111lHJS, IJtlU solu II1'l'nl,lf¡cccr¡;i
i!\li ln'~ó cuatru di.ts lIasta. ¡!t'jar estaulerirlo d Ul'-:-
«len, ~ siu iuterrumpi r l.is fundoncsdcl j~lIl·I·.ljpie .•.
J¡••~. ISI cItlC .1lIt1gtilll pr!J'sOllCl ser¡u prrsl'{)tllda
111 IlIull.::.I:H1J pOI' los ólCOIJII:cillliclll¡'S ocurrí-

':os (:UI"I ruspucto á su [dcscouuelmiento de eo-
I1Ht~lCltlUle ·jl!J1l'rJI .del l}eV<ll'lafllCIII<J, (Jlrcl'lelldo
Ii1s gnl'anlias .tlllc se le exijit~sl!n ~ S¡I!isf~I'l'itln
¡)(! 10:1 'JlIC eslll\'it~scn cumprtlldiltns t'll 1'5\1.:

caSe): q;ll~nll illJlh~diri;) el \'ulo lihn' det~stc \' los
deill,lS fl'H~hltls l':\~·.lred,111l3I'·las rcrorma~· .]lm

hC)'l'SI~1I e~O~I\'c'tlil~nICs eu_ f:lI·lnto ti. la l;II~Ii:l;l

.d~ gohil'l"JIo, sit'lllprc <jite ~e h,cicscn por ¡,H
\'¡,IS l{'{~'aled, ) IlllilllílJl¡¡~.Il[e: .({'le 'i.J1dt'lTdll {;~Il;

sc hahl.l )ll'0I:IH'siO .acns·,rloll COII!!". :ou· l~'III-
(hiela ¡iúhlica esl.1 ha c.llnf(.lnllc y n~spfllHlcl'ia
allll! el Iriljunal coltlpCtCJlIC; iltlpth'slíI, la :IS 'Ill-

Mea se i:1\'ilb nI jelll'l"al MOlla!~.ls )' al" (0-
I'nll~: ,\Joilfl';'1. Illr;l ({tU' ('ClIlr.IH'J·j{,St~lI: \'Jl'il:~

'¡,ldrl's dt~ f:lIJ1illa h;C'it'ron Sil'; t'r.Hcxionr.s I''lra
¡nt('n~:;,ll' ¡.¡ los tomi.iÍolI:lllo5 tlc la I'ClllliilU

FIlP¡:l:u' anll:HIJ ~ tille no ,SI~ (ler~':IIII:1SI~ s:lIJgrc
V 110 ..;c ól.1.)l'i<!~\~; !:l pUl:rl:1 ft J., gUI'I'I\l d ¡iJ,

1

pero 10,10 f¡w infl'lItuos:}r l'(In¡llC los misllúlS
t~OI.H::,iol:.l.flll:J tC:ilifk;)l'on 10:i senlimienfos' nía9
f!I:('.i:lilll)s elc los comitcntes, el! no p.ermilir·
IJ l clllr~llJ :1 )::J: pl.l7.~ rld jelIl'r,lI B,(·t;nll1:-1¡::1
)¡;'IO lI111gUlI .1'1'l·lcslo) } (IUC lo!' (:c:.scus. d~
JIIS nelno;) Ib!Uados no cr:llI tic pelear conú'a
sus )'CI·1II.1IlU3, 11I,1$ si ,le tld'elllT(I";;(! si eran
.llat::l.JM. En c'~I~ cst:tllo ~e -:.r.ol'llá p:lS.H~ ~,fl'.<;
liiJll1uio (JI.' e.sJ:l :11'!.'.;1[ j('IH~I':.1 Bl'rnníties raH
el fin llc r.O!lsc{{uir)o tlU(~ (Iltclh }':\ itld!dl1o

()OCtlíllChlo UIlIIICI'U 3 e .('nlJlil'IIC h ::II¡lIi ..•~

IL, <I'h~ el jeilcral BCl'illul1es (lfrcl'ió'l\ hs COllipil .•
i¡iJS del - !Jal;dloll 'O['Í!lIlro qU(! SI.: .••ttIJfc~·<tI'(ln

ccl la cilll!.lci cll' .-\1I;';OSIIII·.l" r <¡lit;. IIc~·)'llJs
a CUllI:lU:1 fm'm:;I,:t,' (M¡-Ie dc h'l~elllli IIn·:u·-

lu:1.fla '111é 11Jui.l puesto eH movillliclIl!) cil;):

ciU ¡nd. - f. _, ',~ • ~

Dill'lllll~lllci t1illilUO cn:trlo·('oullllllP. nu). ro..:
1·llliHil·:ttillIl ·..•1~1 jellcrJ.l BerICllld<;5 .."~· J/'. ·cl~.~lIo-
dellllJn~ul illleu.lt'utt! lid ¡Jcp;~dalHC,lJ!(I', t.'fUl
las 5i(;lJirntl~s prulm.s¡ri'JlI;:·;". l':ar;I, C,!;ic i'O't: Sil

1I1t~¡\inSI' prl.:~cill.'s""'iJ :l J~i;) fIlie C;1I1$Jln.tl.la, ~oJi-
mndnll 1, ~ uli'f'<'.c :;1'1"lr~rs~.il!hll!·:I,i.:Jt<l-

rnell!t~fIel -pnnlo ~Inl~nr:lp,1.l",. rCS!il!l:i.'\'t,I! a
I\Jl'ct:!olla, dl'j.:l'll1n. I~I.manllo dC; al"lll,·~,_'l.':~ su
~!.o (,1 "jeneral .~bnJ;1=', )' ._(;lIlil¡Il·')n~l~tH'Il-

tit~I~llosc Ü 110 voh-l1r f\ Cllltl:\Il\ h,lsra J.J, l'l!-
S(·,llh':O!l. dcl gHbil!I:'nn :l.~. 1u'c l):.•.•;·~,'cIH.t~!~¡h,)

lit\'Íi~sl~ cfcl'.lo :a: 'l·nII'1'f.3!'-I! la. fp:'lílll!:I.:" lll! S.
AnlOliilJ, el p~l-tJIIC·:r.-,rlelll~!it· .IJI.lfljlis·',lililiJ_:II:(~j
-~ la rl~l'l'Z.l qUL"h: _ar:oJllV.lii.~lfl·,.'J (1'1t·,:.re~p\~-
tari~ la:> g.1i';IJr1i_as: ~s[~hlccíA:~s~u ~l,tl.t:;~lra' !:f~u~:
lilut:lulI. 3i ~ <"~,\c.~i,H1lq!-!) jl~li,'r.~1 ;,~'C1i~;¡g,l~
con~o el'rorOlH~1 1'loi'llc~, clll~,hrbn . ~llí~il'.j¡·a.
.cJoS' (1·,11'3 desol.Ctll'('.í'r. -~lflj lJ1ti(~r.l .ordt~';I'·~¡1l~¡.i~¡~
auj~se./.:t mCll¡or, h~!~!.ili!I<~,!'.rnnh:~', 'r.·!l.l.I/II:~il!F~
11t(: I.~~.·pe~S~lI:'S, i;C)mpl'(\n,<IIlI~~.. e.u .. II"I~~~~;':'Il.
.11~C,~ml,~ul"s.d~ 1:1..• .II:~\~:lIWI;t er~...C;1.1111:~.I~JJ,~\.íUl.-
·U~S. (llic. cn~Juas,c A~l, '~l:!llrC.lJfO! ~?l'.I,(·I?-I~_~ t!t

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



,f'. ft; e\ ),II\f·;RTAJ)()R. c",¡'p••t~lemrole
aUtorirz)d.: 4. ~ que de ia misma: amnbli.
-:tibfru,laril toda 18. fuerz.a armada 'lu~ p?r di-
tereDt~l'slKt"li'lIlJ' se eocoolraria" coufundlde con
l. mosa de lo. ·poeblil."d.bielldo cOlliinúar'en
.~rvidn la que ~uese'olunl~ri~~ y la '1~e110I'~.
(lrarse dejando.u-armas, lo'lItilliJllft 'll1e It:J pal-.
.:'UOI que volvcrian a.·sulm;npacio"ucs f\rdinariall:
.~I inltudenlc·,;n'isú el recibu el mismo dia 11:
¡tI:111 dijo. que habia hecho cuauto estaba de
IU parte para lene.' una re!WIluc~or:~"lcg')rica
• tilia' una de laR prt)pnsici~nl!s didl.as: que
pnr tillinlo oficil~ al s~ñor coronel l)ahlo.l\uis
comamlante militar de la vl,,,,a, cuya con-
tf'~t&ciOD remitia. ·1.31 eonrestacion rlclcuronel
Rui., del mislllo •• se reduce il decir que la
oficialidadhabia y¡.lo el ••ficiu del [eueral Ber-
lOodel, y que habieudo esplorado .iudividual-
triente su oplnioe Ita resuhado qne el cuerpo
de ~cilles eatr~ña que el intendente se Ju.ya tli-
rijido á ello., que110podrán por .i snlos resolver
lo1Jre la causa del pueble, filie llOr cOflsi~lIi-
ente ninguna otra resolucien pueden tomar
sino referirse h las actas celebradas por la mu-
nicipalidad. relativas al desconocimiento del
jeoeral Bermudes CUIllO comandante jcneral
ole! departamento y al aba•••lono de la plasa
ecaslenado lUIr el jeneral l\'lunagas y coronel
Monle••

El aocUlIlcnto número 5. o es Hila pro-
claRla que el [eueral Hermudes llirijió á J03
babitaulcs del llcllarlamento de Maludll el) t3
de noviembre, invltandolos a (lIle se clIlpc'iien
en. restahlecee el hueu urden llamando a su
deber á los milital"cs que se Itabiao ealraviado.

El dnCUI1ICnln uúmeru G. o contiene: primero,
un o6ciu del coronel Pablo l\nís que se titula eo-
mendautemilitar dc CUIIl3uá de 17 de noviemhre
aJ comaudante [enernl f)eI deparl:3monto, jencral
Berolllllesl coutraido a fos parliculare8.!igu6ehtCa:
t. ~ que la fuerza que deficmle la Illaza no
(melle en nuulo alguno contradecir [el 1'010 de
aquel veneinrlarioi 3:. o filie eouviuiendu el je-
neral Herruudcs en pOliel' la batería d. la boca
, las órdenes del jefe .Ie la pfa7.a á quien pero
aenece, se har~n los tratado! que sean mas
eondneeutes a terminar los males que mu-
tuamente It~s nmenasahar 3. o que mientras se
hacia cfcClivo el art\culo anlerior pcrmane-
r:iese ~en el sitio de S. Simon la vanguardia
de la columna que guarJll:~i. J3 pla7.a, y qne
esla no pusiese el roeDor ilUpedihlento en tille.
ae fl'amluearan al jeneral Hermudes como.prlr
p¡~!~rio de ih,u~l terreno lodos los frutO! qlle
cxlJl~ra p~r medio de su mo1yonlolllo: 4. o tIue
¡ec\llcu IUsuho.s ~nlre los oficia le. y jcfes tie
1J1I3 y olra ~3rtc: .5. o . t,lllC baLien.dosl! puesto
.1(IUeIl3 ("omand3.ncl3. IIH!.Ilar á las" brdclI~s del
jCllual ROjo1S St convcuF;a QUl~Ya;HCllk CII que
dicho jefe perm311csca en la.l~la1.a.h;.¡gl,J,la re .
soludon .le' goLicfUO:¡ 6. o que .sil'ollo has .
t3n~c. la fUt~"'la .v~teri\na y l~rte (Ic la milicia
tl~lslltar 'lile e:usha en 101Illa7.a, se hacia in-
ch~rcllS3hle. (Iue la que estaLa al ma,lulo del je-
neral Ucrmudrs no se introdujese en eUa, y.
n.'~r('sasc) Barcclon3.: 7, o que el secrelario
de aquella cfllllanllancia milit.Ar I'usll'se en roa-
n?s ~el ¡eller.1 lIerlllutlt" la I"'esenle COIllU-
1~lcaclon y a la VOl lrausijiese las dificultades,
1m S(~p3rar!iC dc la liarle l'scncial del que quéda
f'.iprl'sa~lo: 8, o 'lile fl,l.:.slf~aquel dia (¡ueda-
sen atllcrlas las cnmUUI("acIOlU'S dc oficio cn-
tre el jcueral nCl"ullules y el comalHlante militar
.te C~u~lallá: 9, o tille St: dcjal':tII IiLrr5 lasem-~
harcaclUHrs 6Jue fllli~l"au irse ;¡ despaclaar al
Jbrburlo: segundo yu CIlicio del jCllual Jlcr-
mud.~~en conlpstaclOn ~I flllC Ilrcrede uet:;alivo
J:.e~IJleDdo tlllf" ~c evacuase b (Iuiula. de ·san
SI~lon innlt:(liatameut(;~ Iltll"fllW estaLa detcl'-
mmado a o(upar HU ImlJln lilas illlel'in)",
'f a tlef~ndersc cu r.i1:m (V~ i1gl'c.'iiuu: tercfro
un, ofic'~ .•tt'1 CH~Ollcl Huís cid Illi'''1II0 17
en, quelmlllll.1 al J~IIt:ral BcnJllu' •.•.s que den-
.tro de cua"'" lloras ClcsllclIl'e la ·k.teria de
la Loca y II"ls ,ll'lIIas lnllll~s (Jlle ocnllo1 cn cl
Ilwerlo: ruarlu ('(\u la vr0l',a fecha orro oficio
~el jeneral Uer~u.Uttfs, en. que repite su lIega-
,tlva á ~a.spr0I'0SICI?ne.s prllller:s y espresa, que
e-~Is?-hlerllo C-lIl3 d'~DI~a~ sostiene le f:asligaria
•1 a.fia1ufonase 05 prmclplOs¿por que tia com-
bahd~: que ~n esta iUlelijcncia podia el jefe
de tumaua abreviar el termino. fijado para
,ie••lojarlo de lospilotos que ocopaba, r eslar
argu!o de ~ue erl.su histor~a orullaria' e I)ri-
mer lugar la f:lrCunstallcla de haber' muerto
defendiend~ la conslÍlucinn )' las le}'es: quillto
~I~.8 yol·v,"il ofi~i~rel /'eoe'ralllerllludes al
¡ete, ~e laurlllas d.c,~odo e,que imporlaba .1
M<YIc.lO.deb Uepúhlica, r en .0baequiO¡de la

H.'\CET~DECOI.OMDt~ ,
1humanido·d l'n\euderse .en Jas, crUira': t¡~cUnl-
laneíal 'lile' rodeaban ¡,' iod¡.l.luo. '1uahan de,'

· fendido -una misrua rlULÍ,. qüe por:::lo lJ,·nin
'e,peraha "e.lill"" con tall'llu.tabl •• fin•• '"U
R"Cl'etario· d otra·. pe~JOIja de' aii~.cnlJfjlnu .io
d.r p'~ineipio'.""""uioguoaoda,las 'da&po.'lft •
ho•••hdade•• .: .... . .. ' .". ..

Documento nu.nero.1_, •.- acta'de AugOltu;~
ene motlvo del alu.m¡entn de dos t'.lililpañial
del b.ulioll Orinoto que la guai'ne";, .
, Nuiuern 11" .••rj•• acla. celadrad•• por el
cabiltlo dc C.ru¡laon· en 105di•• a, 4, y 14'-
11!J novlembre en que se .cardo - l:iermaDane
("UII los venl'1.nlanos idenlificando sUs IeD-
timientos. arlelautar la epO('a rt;':IlGliIUciona1
pa•• la reunion de la grall' convelldoll,' t"di-
undo desde- luego su' opi1lioD por el Ai~~emi
federal)' pidieodo la e.únóloo del der~cho de
dlezmns y de! estanco de tabacn, I~ exouersei-
'11I del p'gu de la conlrihuciun directa y h
habllltanlou de atIuel puerto. .

Documento numero: 9 Q .. Une aeta deol:
cantnn 'lit! Cariaeo eontraida espe(".iill)lIIeule i
(Irsconocer al jeneral H~rmu"e8 ~D ti ejercicie
de la comandancia [eneral d. :llalurin, a negarle
los. ansillos 'loe pedía, a interesarte que se
alejasse de Comaoa y i reiterar SI" pr'1lella.
de obedieneiá al gobierno y .oniisi¡'n •. las leyes;

PAnTE,~OOFICIAL
•

MANIFJ¡';STO
Ii.:t Í'/III •.R EJHlUTlVÜ m: 1826.

El ,'" ,le julio se pllhlir1i ti mall!fieslo
del gobierno (1 la R'p'¡Mica: j 01 rnUlid¡'
sabr« lo. flcor¡lfrlmírntiJ;' dir Fenezuela, '1
"~!1,corridos .ei.s '''''.''. sill q'!e' ni los pe-
nu"":os dI' la lIl~hrrrNIOII, ni los que en
otros JUllares.,han. ~"'Iellido. solapadamente
la causa de los d,s""/.nles,, haya" refutadu
Ó desmellt;,10 .\¡I¡lIno nI' ''''' liei:ho. CUIIque
-el pudor ejrt:Ulivu h. jllslilkado S" conduc-
ta. Semejanle sll~lIelo)es. en cOrJ\:eplodel'
pliblico'iluslradn~ éil'11larcial,. da lIIt'ior lJnt~
ha de quP rl lnanifi'sln eos la lila.! co.n-
pl•.la ¡'¡.Iillradondel gohí"rnn cm;I"1 sus lije',
ros ce~,sof~s e jrljllsto~ 3l'lIsatlores.

. -
INn:I'iDfo:NU: J)EbOl' I\(;A,

Sat~nlO:; 'lne en •.1 tr{¡nsito rrt:ihio S. t.
~I I.IBEIITAVOR prrsidl'Jl'': Vil/'i"s qne'
tas cmltra el dr: .. l\larqlle~ 1II1"",lelll" dt'
8~y~ca I'"r. SI' nJlda rsarlllud e" el emn·
phnu.'lt" d"l ••• leles ro""'a )", lH'ghjrn"
tes y n1t)f'OSfJSf y 111c S. E inti)rlllíHjo. .Ir
"Hit! es!'re.'; .. que a ~uejor p.rnd.\ .le' 'Ine
el "."leudente se hal";1 \,orllll1o1'U1lI0Imen
llla),slr"J,,· erlln' I~s "Iue)as Ilue hahi:. rel.Í-
"id" •. 1'lll.licaIllM·"¡"l" e.pecie '1"" 11I'1I1I1S
ad'lu,r,r1o dI' manll' flt,) )' Sf~m" p"ra ,,,.
lisf.cejoll del inleresad,,· y ".I¡lImlu ,le ¡"S
dcmas: majislrados.. ,

1H001IA<:IIA.
· El !r0J,prna,lor ,de esla "rol'iuri" JI' i,
IIlr!, romm!dan!e' }~I'allrisco J\[m/ritl, lelos d"
hal,,:r t,:uulu ,,!Iervellóoll "n 1'1 arl~, 'Iue
.!i(' Juzo a· 5f'nl~J;ln1.~ dl~ la r!r Carlajl'fHi, b
fl:i rp:::blllado a la 1II1('lld('IICI~ filmo ilt"tal
J ofensiva. it la ,i o'~sti~lciont y Ir'lclrlos \'"1('1

1\'1S!"!Ie '"l1l1e13r al pubjico I,ara su eo-
1\(}{'lrmrntn.
· Asi Inisrllo, y héthientlo'· si Jn el .-in.
danano l'~randst'{) }"I:¡rj:'ls tmoclr los :litl1tl"s
y prl)nlOy~rloy~s de :lda's in¡'()n~IiI~lcilHi:,lrs
en I~ I'rnvu~c'a de J\lal':iraiho, dl'llllllria~
mus ,.1 1,,"l>l,coT1e' "'.' cl "'jislm judicial
pnhlleado csle ano de las, cau,,,,, I'rllllien.
tes en la alla corte "'amal, Se1"" la qne
eSla,lla ~il\"ielldosele it }'arias pnr coharde
a~'lulrarto.y '. . olrns feos delilo.. Ha-
nendo arias ell··favor' ··tle la ndu,illi.lraeion
de Yenezilela 'ha" querido· Farias rnnd,,;r
sn cau¡;a¡por ·una· razon·, id~Jltira JJao
deteslado :IIuc.~i1S·el~nbierno, at:lllal.'-'Lus
que 110 han sujo 1I0mbraifÓliareedean•.s o
~Iealles,ajellles de'negodaririn dI! cmpr~stilol,:'
Jeneralcs, clc, elc. elc. hall maldpndl1 el,
.isl~ma, eo.}1O iuicuo é, ¡n¡apaz de' 'h~l:k
,el bien pllLhco. .---

~UMANA-.IIUlmTOCADF:U.O;

.LO! fal'ti ••••••'afioderllll05'd. C••••• "
·,.··c1i.parar••n·.las arml'. 'l:olllr8 .e1,'"
¡¡era' Dermnd ••.;· que r •••IlI; If! ha Y8Ii
!,.Ilis docn//!tlllo¡ ufieial.l, lejol .z., f(o'

l' el rum •••.lt, nioslro lli4la' 1•.. Iti.
ere.n"ia qn. cási era iDipciai1>l'" .. ",r.
,eun elllplf.dti~r. el.lobi.r""wic "'.

Purrto·coll"nut,. lid•• al.ta.tú.' ~
eriovicmh•.r phi' !~tl¡ia5d~1j''lteralP •• ,
por .u!,lIr.'lo .11\ .ucpin: ••••• ni""

lel' cuarll,l . jeileral lihérlailOr·, '1n.-"
llitad del balallon Oct,diilft, ••...
Ilpla ••;.. '., . '
-,¿y. quion es' el alllllr Ó cual rs,)'
IOsa·de este doloroso rnmllinúrlllo.
;,Sera el golíier"o que \laman de Bo~

.14.1 . ¿ f;:sle ¡:,~"irrllu,'que dl!rante uc:
eaea l.am:",~ola,lóloa IIr~'H'IOI artna-

ea con moderacion y ¡u'Vldad, ain úl,
ar a sus ~omi'l'umClíDliciltos (011 \.
a~ioo.? . , ..
. H.b\iremm' d•..•pnea IGbre lodo e.lv, .
',hahl~rrnllls con lsi;' li.gl·imall ell lo
1101,y IIl1aulcera en el coráz.iJn.¡¡Pcr
urh.flllres faulore. de aCla." plUda
. dores, de ,lirladnrU!I .. V.d aquil'llr

de, vuestru atolondramienlo ,.ver.
,'tilid:"t'" p"ru amor ~ 1•• leyes COIII-
iluc;OIlalps. Siu esas vfrgon!05'AsH:
as .Vellezurla estaria, ya IrallCJuill

m CnlllanA y Puerto-cahello no R
.ubier" del'riJ!na,lola aanft' mI_Mana

CONGRESO AJ\1EBICANO.
· Hemos visl~ en eITirn'~ de LontirH
.~e 4 y 5 de orlúhre, dos arliclllos reltllÍ-
TOS a la illsla(¡\I,íoltdel . cO"llre~~•. d. P;¡na:-
:ma que t,uvt! luga,'. el 22' d" ¡"Ii,! úhhnl>,
·En el p"'lIIrl'O se inserta la Gacrla eslrao*,
'dillaria del IsIIIIII de la .¡lau. {"cha q_
·anunció la ill!lalaciulI de la a.aDllll~a' ame-
ricanal y que al .mismo tiempo iuserlo :utJa
alocnclolI, qlle ":pusn habia diJ'ijido .d. lla-
lIuel ¡"It ell7.;}VUIl1aurre ~ los demas mi-
nistros, pl,oni~lIl"nri:lrill' r.~~it'ha a.amblea.
El ,edll'.'r drl. '!"ncs cn!I~! y en i1t¡eá-
Ira. '1\I0111l1e0JlIllIUUmuy IUleltlsanlrnlt'; el
pshlo y eIIllO'}" con que se b:.lla ral<lIdid.
"'1"ella "lorur!t)II, 'Iue sll.,oo'e h.:Ler rlWl-.
lIa~11I,~"I.I'rl·",lelli" del. l'ongreSll lIe llana-'
11Ia. .",:,:1.1 ('S Ullíl nutona . t!qUh·I.'t'Kiou: 1'1
SI'. V',:llt"Un,Oera '"'0 de lus· mú.ísll'O' lid
l'er'" el" 111,,:íllllla ;tSllm},\ca, Y,~~Díllfl;n
1II0dolc .I'rrs,~I.a al h!'lll¡'u de la ,ri.talllrlUn.
!,a pre.;,dell"'" s~ e¡erc.a. en el.~t1o dé la
IIIslalilcllln'¡lO" ,1 SI" Prdro' GtÍltl.illifti.il'n
ti? .,~;ol'~illllia, 'luie ••. e~h!\'o i"lly,.lr~I".:dci
·d,rlJlr a IIJS d,'ums ll'Uinslroa ~m•••it&j¡oS'!" disrUl'so st'lIIe¡f1111'-al drl sr. VÍllflaurte.
S"I,rllll" 'lile cUill1alo'''Ilfll'ccio la G&lcia
th:I.lsII!lll 'lile e!lIIl;ellr' ~'iu.e1dis{urio,' I.;i
1I11111>II'IISCllllllllLlo1uII.IIlClerOI. IIna rúerlé
l>1'ol"sla rlluh'". ,él; etr)'énd,;lo ¡lIIj~~'i¡'¿s"
"JId IfItJt!tJ pl'i'llkio'o é inrsarlo ni in,¡;,/¡a
parlt: dc .Ia sllsltJflría,.,' desuSfldo en (11811-
'~ :J, eslll", \,roleS!a"lue' JllIr~ce fLit)j'n
rec,hllJa \,01' I~s ~'°nlIlS n,íni.lriJs .~r"1"
•• a",ble:,. De la ""SU1A: opi\iiulI ha ',iIItl 4'1
¡:ohierlll! .11'1 ~'eJ lí, '(lIien ha .. rlrscÍ,"oP;dll
cSI'rt'",,",e')le en IlIs papdea fllirio1Jra,"I~to
el "~lldu, co~.u .Ul)~ ¡;r~1J r~I'"''·"'I·.f1li.ittl

,de l., aloclI~'.".ll.'.'I\el 'sr •. V"laurre.-' Pilr
co!,s,i¡;uiclIl~ ~~slllln•.. q1le·.esle" t¡QI;&~lií\~
III"II.<IIU,,!,uL'W' oSil nr,.rne'VII,· nl~i:' "il' la
p'~!lnUIICIU 1'11 el. l'HlIgrt'¡'l ~Ipi~."'i~'lji·ú.~~'y·,tl@
ella flllllpllCll" ~'I":lI.del 'P~"S1cJ~'llf ~¡.lit
aS"lIIlt1~a•. ron'." r11lllvll1lldamelill! .,.' .hit .•Ü"' .
puesto o•• I<>sp"I'ele.s 1,,',Llieos "trá·iijf¡U.

·&7q'"yERf. \' ==--. ,...:si.....,.
~ p. e(lse el slIfllimCTIIo.: '~' ,,'
. . .' ' .. :

"1 : 'i.

.;;.'

;11I~,'flÍ'p;~tiI'~id, lIÚ,:oo~t-iíliÍJ~~
••.. ,. , •. '.1'" ,".".: .,','. ~

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



s U ·P·'L '1 ME N,,'T,O~
!Á:"U'

GACETA DE COLPMBIA NUM., la7~~

~~~""""'~.........,."""'~~""'~~~.~~~~
, DOMINGfi '1 DE ENEllO DE 18~-11

}lAH,TE OFICIAl •.--•.
Segun los estallos que ha remitida

al gohierno el iulemleute del departa-
mento del Asna l" sahemos~ 'I"C en la
provinci:1 de Cuenca ha y 39 escuelas
de primc""s letras, 111' ~as cuales una
es del méln¡}o lancastenano, y en ellas
aprenden ~p:; niños •. En el eolcjio.'le
la misma capital 97 J~vene~ estudian
la g,.alll:lliea, 80 la Iilosulia, y dI los
derechos civil y cauónicv. En la pro-
vincia de Laja ha y ¡/~ escuelas ,lo,
primeras h~lras, entre ,1:" cuales una es
del método laneastel'lano, y en ellas
se dan lecciones ;1 557. Ili.io.s. En la
casa de erlucaciou de la misma l)ro~
víncia cstwlian. la gram;llica 28 jóve-
nes. De aqui resulta, qu~ en aque-.
Has dos III'<H'incias hay .57 c~cucl~s'
de pl'imeras letras, aluendlel}da en ellas
J ~ 77 niüos: que 12.5 e~tudl3n la gra-
mátlca 80 cursan la filosofía, y '18
eslu(li:n los derechos civil y canonico,-

PARTE NO OFICIAL.

SOBRE LA pnOCI.AMA DEI, ~!BER-
'fi\DOl\ D<\J)t\ EN nOGOIA

Lns coTomhianos hahrim leido con sumo'
placer la pruc1mna de Ú de novie,lubre,
en ,(ue el LIBEl\TADOl\ yPADn¡¡ de la
ll:lt'na ofrece nncvamente consagrarse con
celo a la voluntad nacional, y renueva' la
solemne protesta de snrvh- " la naeion co-
roo ver<laderorellllblicano., Nu puede haber
alma ven)aueramellle' libre, que no se
exalte de contento al oirporla eenteslrna vez
de la boca ,le\. jeneral' BOLlVAR, 'In~ el
deslino' de UllEB,TADOR es mas sublime
que el trono, y. que solo un insensato pu-
diera aspirar a descender. y en efecto, la
elnar.ion a 'lile ha llegado. ".1jeneral BO-
LIVA 1\ por sus pn,e?as rllIl~lares, por su
F,rO' y Gr'sinteresauo' palriOl!smo. 1'01",su

'mimitable ennstancia; y jeneroso ,lespren-
dimiento no se puede trocar' por .el asiento,
harlo' aborrecido' de los rcyes, m el amor'
y gr.1litud que todosle~ pr~fesamos, pu~en'

'Clupbiarse {Ior las humdlaclOnl'S y s~1'VIles
respetos dehido~ al trono, No; la Idea de'
irIónarquia el! Colombia' dehe )'a'relel!~~e
al . nlviao. SI algunos pocos' seres enVIleCI-
dos llegaron ¡, soñar con' semejante gobier-
~o, t~mpo es de que reconozcan su de-
~ngano. .
Ya '1ue -hemos loe~~o !~ l'rocl~m:l del
LIBERTADOR, qUlsleramollexammar cual
• el modo cierlo y sellID'0 de COllocer la
v~e[a voluntad naclOoal, a que se re·

liere' S, E.; ponl"e se¡¡un lo ha demos-
tradO',' en nuestra humilde . opinion, un
peribdic!) eontemporaueu es muy fac;1 en-
gañarse en esia importanle materia,' El
primer republicano' del uiundo ha afirmado
en su eoolralo' social, qtie, cuando hay di-
versus' partidos no hay vóli1ntad jenéral,
pues I;t voluntad de una corporaeion o de
todo un partido no es respecto del estado,
sino volliDlad particular. Todo el mundo
conoce las arterias con que' los perturbado-
res, ¡¡ueden cnncitar un pueblo, formar un
parhdo, 'i estender una acta para llamar
despues voluntad jeneral todos estos manejos
i!licuos y diestros. ¿Pucdese llamar volun-
lad nacional aquel sabido manifieste lrilin-
gue, que publicd el cabildo de Caracas
hajo el influjo de Morillo? ¿ 1.0 serán tantos
ducumantos püblicados en el Sur contra
la independencia bajo el poder di! los' es-'
pañole! Tacon y !\'Iontes? 1 Y lo serán esas
reuniones aconsejadas por 'el temor y pro-
tejidas {lor la fuersa armada" .de las cuales
han salido las actas que hemos. del,lol'a<lo'?
No C! este el modo de espresar UIIpueble
su verdadera vollintad.L¡¡s delibel'tlci(\lIc6
del \lIlPb!n 0'-' opiololl .de Itousseau no
siempre tienen :reco'''d; porque muy a me-
nudo se le eogaña. m miedo, la sorpresa,
o' la' falta de suficiente' instrucción' en la
maletin de que Se trata, 'son ajentcs eG'eaees
para recabar de una pohlacion lo que se
q?~era~ testigo la Francia e}lan~o se le pi-
dll) su votO' sobre la eoronaeron ue Napoleon,
y' t~stigos varios paises americanos, que á
las preguntas del gobierno _eSl',uol acerca

,n de !i deseaban la independe,neia, respcudie-
ron: que no. Un osado y vcrhoso derna-
gogo seduce á la [ente crednla y sencilla
il pedir 1> IIaeel' 'un absurdo; uno ó mas
escritores venl\ativos llllbli.ean I'erilldir", die,
tados por el esplritu de partido, cuatro
milílarCll amenaza1'! los ciudadanos ~ací1icos,
y logran que se 'emita. un actn ¿qUIen pue-
de asegurar con razon 1ne ",,¡lquiera he-
cho de estos. es ohm ,le a ""¡Ilnlad naein-
nal? ,Volvamos los oj"" h:ícia los Tersillílcs
pueblos deliherantes de Atell~S y }\OIl1a,
y veamoslos desr'!Jrobando al dia .'¡¡¡Ilicute
lo que en el anlorior habían aprobado, tan
presto póníendo coronas eI.kas sobre las'
cienes de un ciudadano; como .Iesterrandolo
de' su patria, y' castigando con tadla seve-
ridad el verdadorn crimen, 1001<1 persiguien-.
do la misma justicia y rcelilnd. Todn esto
dependia de la facilidad' eo' 'Ine siempre
se.ha esfraviado y eonrluchlo ."11 puchlo,
as' es !lue' sr en noma JimIO Brillo .10
acaudilla, pros'cribe la autoridad real: si es
Cludio, deslierra a'Cicero~\' si es el otro
Bruto, ,aplaude la Inu~rAi 'de Cesar; y si
esAntomo, la lamenta y m:l,diceoí sos autores.,

La verdadera vQhmtad' nacional solo se
conoce', .(y 'S :opinion' le lIn ,eserilur
!lustre) cuand,o el I.'ueblo ':s~fIeip;n~e~lellic'
mform;rl" dehbera; 610 que los CIudadanos
sI! confabulen" y. PO" s,umestoopinando
cada uuo por sími,mq. '!\ñ:idimos l\Ias:
y que para espresar, ~ del,ilJeracioll 5~
reuna el. pueblo e.n :vÍftu.J.JO mandato d~;
la ley o deaulotlchid jeJlüJla, yen Inllíar"
donde la fuerza ~cJa DOejel'l{II foderll,I,

Enloncesj y' .solo enlonce'j hay verdatlers
voluntad nacional y lellur<Í el cáracter dtl
infalibilidad polltíea( ca que' confla el LI••
BE~TADOR. Pero pensarqu!,' unasjuj¡taJ
re~mdas, tle la noche á la manana sin p~r••
mrso de la. ley; donde no han concurrido
to~os los ciudadanos que ejercen sus dere••
ches, donde n? ..se Ila diseutiuu el punto
'l.u~ se propo,!'~n ~esolverj ~olJde han pre••
sidído la preClpltaClOny la 1I1t1uencfade la
fuerza armada, ahogando la voz de lo.
huenos p:ll~íólas y' la ,libertad de todos;
pensar, decimos, (\ue este acto sea la es":
prasion de la voluntad jec.cNI, es tanto
C0ll10 creer que _en, Colombia no se am«
la independencia y la li!.ertad, l'0r'lQe uno.
pocos flijos del pais hayan siuu enemigo!
de la una y de la otra. Sostengan lo con.
trario los antores de tales aetos llenen de,
insultes' ~I ~obiem.o porque los ha <lesapro.•
hndo, y a l~$ ~s:"tores que, los hemos cen-
s"r~d?\ .la JustiCIa, la ra~0!l y la vel'uad
decldlrall Slemp~c la ~_':lluu~n pÍ\h\ictL P.t,
nuestro favor mm; temprano, Ú lúas fal'fll!.

Si liemos de seguir ha!.llandu con hi li-
¡'ulad 11I'1Ipiatle \1" rCl'uLli""no, "sregare-
IIIUS,que la voluntad jeneral dehe t~ner
in~ujo en los gohiemc:s, ,lel.,e rcspelarse"l.
nurarse .con, ltIoder~c~oo, srtmpre 'l'JO o$i
COllVCTlF:aa, la Ie/ltu/ad -de lo IIation¡'
pero 'lile deba segllirse precisa é illdisren~
sahJemr.~le es cosa que rel'l'lleha rl IR15rno
autor cl!a<!oantes, J. J..Hlluse~\I,' que uo
"'erecera la l~cha Ue amigo del 'poder" y.'
<lelas usarl,"e1otJ.r'. y el funuamtnto de Sil
rCI!robacio? eSlr!va. Ilreris'~menle en lo I¡ue
(¡e~lIos dejado lI~hca,lo, a saLer, en' que
facilmente se en¡;a~",a los pueblos, haciendole.
creer, C]\l0. couvicne una cosa a sn bien .••.
esl~¡r, l:lIauuo, tal veo perjudica, " loda 'la
sociedad. F.I inmortal Washington persila.
dido '1l,"·a <le la :verdad de eala' opinioD'
nbsequlaba la ""lllntad comnn en negociOl
,le I?oeo momento, p.ero en los"de impo¡'..,
tancia y trasccmlenc'a se atenia lInicamcn-
11, ti lo 'l.IIC .'~ dictaban. /,:s. prillririos eter«
1111$ de justicia )' la jrlU:iTlad"bun imic,.j:"
JMa de SU p'al"" ( "'), Paley ensusprin-
~íl'¡()S J, jl"!sofia _mo~aly po/íIÚ:(J;;'1el '
1~lIstracloe'cl'Jto~ del Español en lAndre,
tiemblan a1 conSIderar" qne /¡ cada {I/lSO se
este danclo I\uslo á .Io que' Se 'llama el pue-
hlo.. AIlIII"?' ellos no mostrasen ,t:iíene __
mores, !,a'slarJanost~ner sell.tido cornun para
no e'IJCr~r' olra Cosadel slSlemarle alhagar
al pllebhi il fin de gue, las leyes tengan
r""rta, qlle aO<lrqlll3y, desastres; Bien
pronto se hallarh el gobiáno ,con' uoa mul-
t!tlld¡quc, IW, sllfriril. clma.sle,:" :r'.,no; y la
tirania pOl'ul~r, mas insufrible ,""Ollalueote:
quela de los reyeS, )',dictadores" 'c~usarG-
IIna contrarevolucionqoe" aniqlíile hasta el
nombre de libertad. "

" , "Se' conf/;;Ilora.:.~ ...

.. flEPunuC¡\ DE cmu:.
, Teoem"~ pQpeiea p6blicos de Sanlia(;d,
e"pi~al dé la }\?públiea ha,ta lines ' ,le agoslo.
}O;I Arcbipiela~o,de Chiloe subltvatlo conlra

.' )., ~"
~¡.)-rida il/Was¡';ngIOll,
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:e1l\"t.ierno n~cioull\ ha .iiJo l'c<lllc;,io j, h • S.;' Cortitini~I;"se, as; en i:onlesllloion en ,sr. Sotua .marquea de: ViÍ~~rreal,; :'q~~'f1e
·ohedi,·"cia <lllbi":I, V I'l'iueurl'ur:ulo i. Chi!. la,·forma, deesiilo.,'· "'{ ,..~,.:,~: : j¡'1¡'T ha,'.suecedldo,.e, ·l'reselllo:,!l. J,I\. c(jJ:te.:~,~n1;1'
-en "il'lu.).I" cOl'illilodlllles pl'0I")I";/"s pur :,EI 'presi~enle':!,-o la, ~~I~'.f.¡~ompl~e d~; I Grál'i~ -, y Se le 'l. pe~lj.: ~i1lelliirir¡jrii¡'~I~"·1Ia'

. I"s <1isd"cui"D y' de l,l eo,,!,eraclO.i'de :all;'l' 'p/itler!o 'elÍ 'nolicul. del 'sr, I!re.,dente íte 11l' aud,encia. Un l'eJulIlcnlo de .('811ul1"I'ut';'le.
'"ns ofit:ia/,'s y efel pucia)" con la esperlieiou 1\el\llhl;e3 en ('ootesl.dulI a 00 nota -. de lal\u3rnicion de .OJi"euza •.drse.rlfí· y 'e Tilli¡
JJHuul.1l1a )JlH' c1 roroncl ,\l,lllllnlr. , . 15 del presente, repltiendule los s~ntímientus, a. I.ortngal con sus uliciulcs. ',..I-:n- ~11~ulla8_

El 1"'('$j(\C'llle Blanco, filie por cleccion. de su mayor, apTcc~u. . ' .' clurlarles se '1lan tOlllctit1n ':r,rn:nsclrSllnlc:,
oel r\lll~re"> hohia ,nc"",lith>al ¡,,"eral 1·'I·ei.... Jose IgllaCio Ciiiifu~~s, Jósi Sall/lago nes 1"'/' Ilart.· de lo. aLs"lllli'IUS ( • j. Lo.

'('n la pi'im(~r In:..jistrattu·¡\. ha L'ltllmcia<1n, I !J[(J(jl! .• diputado- secretarto« ~unrnidoncs. dl~ Alll\lr<!Hcr<lU(I, Vill..\l' t1l.:1
-Ó. " al""[,,r ¡n.' JI,,!,e'c" nn I",l,!"" ¡Jr la SlI¡'- 1 rey' y parte do la do C"ltlad 1\ol1l'il;O 1,:1111

oil\u¡,,"le oI""CItIIl, de Liu." cserihrn, '1'''' I DEC!H~1'O.'; , , . Iimil.ldo la tl"fr.ccioll de la de OIíI'CII"","
,lI:.hia l'(·••a;,:" en el viccprcsidcutu d. Agús- Ullinlamenle ~(j individuos dcl réjilllírulo
-tiu :';i'''I;U¡''I'C, . SaTltiago julio '!I de 1~.2(i. . de ellhal!e~ia lijera de SllfIlinl!0 y 2n dd

g" d !,cl'iilcliclI ,,'1Patriota Chilú'io se lee Cmlll,la," V al ef''''lu espidase "' corres- dc la Rema Af/llllir;, <lile esraball en Zallllll'a
1'" ,'rlí",Ii" sobro 11)\ \' m )'oel" .h, l.'t"lli'.lo- pondleste tltulo, ('lIhli'l"ose. tam~i"1I huu desel'lad" pnl'1l1'OI111hal. Esl.1S
¡'ill'ion 1.~l)lI'C el Hin t e la 1)1n 1111 Chile J BItJllCO. ocurrcnrias ,ol'ijiuaron uua jUlIta. I'Clluí(la

]\"Iiria, rou pI nomhre de ,'(,¡'I/I' jed/!/"IlI. Ohcier'" en !\l,!"!'id .en "0 .Ie setiembre, compllesla d,~
'N .• :5~ h'as'\\n~ la pU:iihilitliul Ó~ tlt~\'l\\' i\ ~~~'- los unC\i~lru.3 lic . estad», los' iHSpel't()~·cs .le
.1"'\'.1" lal I"'")"'d", . toda$ 1:" armas y lodos 10$ j"llerales rcsi-

El l'""~",.,,, P"I' 11" ,b,r"(,, d,'doro, qlle CI~NTíU)l f)J~Ai\mUICt\.. dentes eh' la",col'fe; ,. ,." ....
f::hiln dplJia (·()I1Sliflli}·-;c l::ljo d n,¡'inU'1J ...,. '.. 1 ~ ~t~l.ministro ,1" .fJ'r"CI·'·'·,y [usticiu .(~'.,.

1 . . I~a (J-nc.':/ft tI.:! roencrno .7U,1remn, u,, ~..... ... ". ~ u •
f,' le'·<I. )' 'llll'h coustitueior, sr l"rse'nl;lI". G I " I (. ! l um"r<1"· hll" ¡"'sa"o de '·e.al ordc)\ una ".i,'-, I . I l I¡ IlIlJlflnntlJ nSl·e'ur~~ l~l1C e .rum.',":,.natJ 0,.:"" y.
a a :lC"pla' IIl11 ue 1'lIe, u, 1. 1" l' 1 l' '"ular'á 'i;'~;,s '10; O¡-¡'SI"os, cabildos "el"si.'",'1' Id' 1 p,ICA'(I, l]U" hv/> ~ <,sl'~'''' a go¡'''<i;iuv" • , •

"1I"1ll'" lO ¡(lisio e IIlSt'I'lal' os :1\'1os .Ie (Jlila tUII la Ilolicia Ile ·Ia rrllllidón',lc .ticos ...y·,pl'e.!.aLlos·rclijiosus, mauifestandolcs,
dr)tOllhn'sIJ referentes :11 es-director, jeue °1 I d I 'lt 'bl' '~lIe si (Iór las s.'II/·ostioocs interesadas del· ' a'luel casl' lo, \lO es '3<eO e a". epll le "
l'íl ,1' rvrre. {'t\ del C(~ntr{)-AmCrtca, (\U(' r--ertehece'h \ la u g't1IU1~ignh:netes· ··CSh'¿llljeros·· iJ pi'l' otrns

rn:,ril1? ruercaute de 105 jt:s~ados 'Unidos razones, c1lf'Y .~C viese en la imprescinrli-
tll.l.Norte, IIllV"':" cou su I'"helton·.y· Sil hl" .¡¡ec'·sidad d" firmal' all;lIl1a cartacons-
l'''I''lIle; esta ll'ipl1l~!lo JIUI' m!glu-~áinéri- tiluciullal; os su •.eal VOIIlIlI<l,1 'I"~ tal rarta
canos, y lo es la"dl[~f¡ 1)11 e"pllan, . Se 'lcQgll"'cillllll nnla y ·,Ir. "illl\lIl1' valor y

1'1 12 d~ ab¡'il prrsrll':,; el s'll'rimio po. I efc't:ló,'!' como 'lJuc minen la tirmal':! '1it,1'''
(Jer ej('cl~lbo !t la liptflhadCJ.u del ..'fO.l,¡.t;~~n~o, e~p;.mtat1l~all\e~t~t lO'qu'c se -l~s cunmnicnhn,
el plan <10 l. e'fuela I",elou'al . de ,clCn. . para que en 1:>"" la"Il'~I\~hle caso o!irase"
cias, artes y oficius,. qu~ intenta eSlah'c!~ (en {:~l1lS(~(.:\U:ucii\.·: p··..~,Sohrc esta noticia
rer \\lr •• 1, L. V,,¡,le[ ,le 8"",,1"";\' no h:>y.' duda ninguna. ~

1':1 5\II,remo go!,ieml)' de esta Hepúhlic.a
Ila cclebrH.lo el lli~ l/:. <ir joni,," Con ,1,
Carlos tic BI'\\l'¡;kri. "1'·,)(I•.ra<1o 1l~ '\:1\'0'1\ Cl\AN llllJi.T\;;¡O\·
le l':'linc(' y. (uwo,\~'i •...t!l~Nc\v Y ¡Ji'k1·ia·l'OU" ".l,..., ,

I!'a¡a l,,"'a 1I('v",' " ef,.,:" e.l útil y, Wa.\(Iio '1' 1,2 GacellJ l1e/l/ de. PNJ1IC/l1 trascrihe la
~1I ?I'Uj ecto (:~ 11:11' ccnnuurnc.on á :~mbos ([i¿\~ opjui.pr, de In' l)cl'inuisla lug,trs, en orden
,1':;; pUl: 11I("110 dO' un. ta.lI'll, q,u; d~hc:t1 I a 1M' Jr.cididas r.mnunit:aclcmcs del goll'\: •. -
u.~lstrlJlj'se cu el terr-iturro Lef ~~!a~o de 1\0 Ll'lli\nko al dél Urt\sil, para clullafilZtU'

.'ilc .••'alil:;'. ,,' Iel e,uilercio dI' ('sda\'os que esle Ia:",e m--..ru....~ I 'Af,lica~' y' la rl·sp'll'st.i '!;lérgóric3 del mis-
B¡(' 1);( l.:'" '}i..'::',\'. 1m", lo qlle ¡"a hecho 'lile lodo quede ;,.

\ t ,'.~~·(}t!t quo. , .
La {lro\'inda dc Curdo\'a cGufinll.11: SUSo. f o: 1'liíl s:llidn \lila procl:lnla, convocando, el

; .·illUH, ~c 'l~, ()h::J~~:!C;;J(~d. "lnt;~)·~~()H4ltil,; ¡¡p,W·1¡\I.IJC.nlO. para el J 4 ,de ;I~uvjr.mhr~ cn
IfI~. l:. ••• :l t:1 t!e .'~·:Itla s~ .!Jé'!Lw ¿('scu!Ji,.,!,(¡) í; ('(/ll?('r~ll~l!rJa d.!! ](t~ d~sastl"{'s .dr ):15 rJílSr.S
UI~ CtlH:,.9:I't:.cio:1. : . , .lJlllltll~~rtllrr.I'CIS. Lns puertos ,de "!rl Gl.:m

l~, f'S('U~(Jr~ :ll'ie.~~in8. l~ilrll, r..~ ~nf;~'~o,(.)~ Hl'daiia f,e {lilt} 111,it"l'to '1101' 4ó ~ias a 'los
BI',o·1II

1
) Itwo C~)H 1;1 bt~&i1~!i~un, ~fJ~n~}a~~; Hrm\l}~ rstr;l1liCl'llS •

ro' .~n h::- :1\4~)sitlJ )' ~~~un el pnric ~ (le este )cle( I
an,has ~\l(rH\í'on. dc:)c.\lah: O~, :¡..í\ h.'il..,H~iin." I
t'la ¡uns uUl~":.~rO$í\., ' . .._ l!-

(;ONSO::l','OC:ON 1m Co:·,oMmA.

11¡,Y\I\T\'l"::'<lI':I m: r.T;Enn:\
t~Ol'llJNJC.\Cl'lN hJ·.L (jUJUJ. ••UNO

,\l,(:u;-.ti!lI.SlJ.

Sn. PIlE5lDl'.N'I'P. 1)m.t.O~lihESO
i'\.\\.ltl'\,\l ••

.<'C11I1.:fI/fO [uli« 1 r, dr. IX·.di.
t ,'l~ il,IlJl~li.'I'llIU'S -erv ~1'illS P'" slado~ ~Il lit

.{':. .: I 1'1I1J!Jc';¡ \,01' cllc'OII'IIJe ll'IIt'fal d.l"1

):I:,''¡ ',i rr, POlll'lI ;:! lll"l·:-idl,ltll~ de la I.\c
'1:.1 ':r;l (1: (./ dl'lH'r di' Iblll:u' la .1(('unOIl

:" ~ d";~ll':.:l P;lf;IIIl:¡], I'l't."UIIU'Oti:llldll:1I 11t~
1\>':, :-: i; I (í:td.l¡J;:¡¡d, titll~ c1(','i\IlH'~ c1t·llalll'f'
tI.; :¡j.1l1o :lln· ..•;1lI1¡·lIH'Il!(· {"lul.i1lil'l1do r-un-

tI t 111,l'll;'lllir-;-os (':.Icri:lfl·:i de 511 l':tll·ja, )
4.:1'11,¡O;';I:'Hlu ~1I :llJ~;t111lla illl!I'lll'fI(l~'tlll:~I, l"OIl~-

pil·,\) 1;\ !J;:'IIIIIItL.:1 ¡¡lira d\' su h.lp.n;Il\. n

\·i:, 11¡'n·'l:·:"':'!!\! \:. ,I¡¡-anía 'JI:I:, la ;q~~)\'\a~)a.
'.\':..~ 1':, I"':'!"!I' ~....~t:, \Il\ (',II.('IlIl,;1 (lU"'"
:u "lIlilaq.'.•IIl' ('1 ¡lilirlo, al (:oll'I'l)lpbr ~.l

h ··ll\'l"n 1; 1:11Pi 111';11alltl~ p•......sf'lllc· flllf" k·
()' ITirl., a la Bl"'(Ilílili,·;¡ el ¡{'tlNal FI'.lli1c,
.U'; ,i;IIJ/lo di' Sil ,•.\ lillllu sud •• (·1 Illllllll~

l'¡' 11'¡;d 111' Jll.') I¡I;:UIOS, h;,:¡;.,u(ln sosllfHltlt
('.11 ~'J 11l¡~;lr. el m~il"'~llIosu •.•(}~Ii,"i.o ,le b
.1d'[·rJ;I'J. !'-11.1 .Il:COlOn 1;111 hl'I'Oll';¡ :u:orUpi}4-

7i" :.1 ,1,· la l'Ii""'Citlll dt' 1111.\ alma plll·a·

JII··lIll· n'JlllhLc<llI:l1 t:~ Vil'\W\ con qu:- o~f'

11 \':Illl\llt" \11 I'J\ d IlI\\\li'n lh~ -n :1tlllllll\S

.l: ,;' :I·a, \ d l~l'sprr\\dlloi"HtH q\lt~, ha 11\',.

niti·:-.la.[o al "imit:,r CtlH I.wlu {,lupci'io el
1"'\\1,1\1 SUPI'l'UlO 1'1\ IlWllflS ll(~ la l1il"

(:i.!. ;1~,i!I¡¡:I,llllll 11111 ¡an ,jl,lwil'ahlr ("kili

jll, L" a"pira¡'iIHIt':. dI' llls (pH' uSlII'p:lIIdo

.h ~:l;',r Illdo; (11'1{'l'!!'.$ .1" Ids pllrhlus, 11'Iisil'-
r.ro 11I1I\"(!dirsl' ('n ~lIs udio:->¡}s tirallos,lllll-

{""pn ;11 ¡':;-OI,;.'I'UO :í propnU"l' :í In .saln (11"1
Cll ..:~r·l'ill. pal'a (llH' 1f'lli"[lfln ('sla rn runsi·
,1,· t"il)li In r..!JpIIt'Slu ('11 (.h~C(llli() rl~..l cil:e-
dl\ i '1\I'l'a\, se di~lII~ .·4·clllltpellS':I'· su nU~"il;l
C'l' l·t HI';Hlo de enl'ilHll jr.l1rl'~l' <1f·losf·;.h'·
(;itu., IJ(~ la B('püHic;¡ cnmu un tc.stimnniu
«1(. la HI':llilnd nacillna:.

El \11'('.'$idl'nt~ d<' la n('l~úhli<:a siC'nlc la
COlHI' ;\1r.UCt;;\ de l\f··rLI~r " {(I'( ('tHlgf(~SO na
ci ,q'~'los srnl:Oli"nlos ele sU mayor (:ollt-i
d,·;·., inn " :tpl'('l io.

'J!flllllcl Blnl/CO
()/Irluo.

El/caladn, TOl1JflS

CO:-lTESTAC!ON.
S.\J,,\ UL:d, GUNllIU:;.so NACIONAl,.

'Julio '9 da 1K'lO Al. Iise''''. SR. Pl\ESIIJE,"¡
on l.'" 1\.t!l'um.H:~.

El ('on~~\'''S{lnacional en sc~i(.,n de 18 del
conirn1e ha aCOl,dado:

'1. o ~l' cnn".,de o, lenientc jenel'a' .1.
JI:IlIl11" ¡·'rri,·e· d ¡(r"do ,le capitnll ¡rlll·l'ol.

'!. o 11:1 nOJI"I' r.jr.rutivo a lloJUhl'p. d(,1
"I)I){;,'''0 lo 'rs[,euil'á el eOl'l'es!,olldicllte lí-
t~~ .

(~) //l{jif1)oS dI' los C.<cn{orts da Cflrfti-
¡ma 11(!I'/fllll(lI .¡'ril/(/II{r P(lpel (1//;, .dl!!Y!c'
"r r!(,//I'JI(kll 1(111 {1'J/(JzUle(/lc las doclrlTlm
1I/11ic'o/lsli{ú";oll(llrs. ..,

R<;CI'nH~n c:e l.1l'ma, <¡uc el': ~()nv;rr.so ' jr-:
nrral <le las l'ruvinei"s lJniuastl.1 (\i,,;'.lo la.
Pl:'lt1. r,~ta~m d;S{'ltili~!\do .. <'1, pro)'"t'cln' d~
ruuslttuclUu, tille w'IJla reíll' a aque! rSla\ln.
y. (111t·' ~~ra IUU'· st'lIleié~lltp.·:í 1ft de Coll~tl,!...,
1":1, NllS alf('VfllltJS a .h"lol" de b \aMi·
(.j;:., Pol'(lll(' 110 es l'J'rihlc ({Ue ó1doiJi:fsl'h ~
los nl'lcn1inos tilia conslitufifUl vm' 'dnñínü,
COIll" la tlo Colomhia, <1e.pni" 'ti" \'rl' \;\$\
oJ':lciUlu's fullehr es, (Jll(l tia merecido el! -.;biS
ad:ai de V(lt'·m·j:t, C,¡n·ít("óIS,' Guayaquil,; J"
QlIi111 )' fU \:1:'0 lnH.lan1¡IS y: cOIÍ1ulJicndltn.('o'~
IleI iOlleral ¡'""" '.

.;,.: ••••.• ---_ ••• 411••.• , •. ,.- ••,.,-".;.,... •.• ,.,

-
El re}' ha <1rclar:í,]o' (\tleyaoientc cn.tln

dl'('l't,to, Con .p.i(.tivo el!: lí1~ I)f)v~.(ladc.'i' ,¡Jo..
l'tll';¡S lh·· P(~r\ll,a\; C}uc 'esta úcci,'i<lnlllt'utr
resurltu, ;. no nncr! la Illrtl()"r ,inno\,f1ciofl

en lll~ anliguas y sahia, leyes de I~ "ino-
n3rqnia.' . i. "

I~I 'du'lue ,11'1 [nfuut,ul" Ita' deja,lo: . .'el
~uiní~lel'~n de ,'oladó, y "·lla fceo)pla.ZiIf,lo
rnff'rlnarwmellt~ d .. N. S ••lnUln.. ,.

El .elllhajau,l' {lol'l,igu,'s el, Maíll'id inse
!í~adn I'UI' 1,1 itifOIJI,I. Ia'.l rehus,uI9 .. pTe,lar
JUl'(\Il1Clllo Ú la consl,lue,oll I'I!r~U¡;¡lC5a: cl

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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.~";::~;~~;';;;;;;¡':/';~~h:~;¡';~;;"~:;:~~;;:;~I;;¡:;U;;'';;!-7'¡;;'~I''~l!i7:iiv~;';:;;;~;;e:d'/:s"";;s;;¡¡;;;;¡
~~, "dll.Úllis/.l'flI:iolll:Sti" currros ti,' II/s. capitales di' pruvlII.clIl. r 11. losde esta ciudad, ~uyas suscrwomsrecibe e/ciud'uJa-
~ Lo s./lsrrir:ioll unual nulc 'o. ¡JS. !i /t'.'ld semestre ,. 2~'"reales • • 110, ",R"JaeIF/ores,/~jSlJ ~te"~a."e la cal!e, 1:del comercio ,/!,m!.,
i\'i 1" del trunrslre, , " - 6.,'!!t les Ilevarm., a su. cm". de Imb,laclOn. En la mssma ,.
'fJj' .'H , , '1ltIld" se venden los nums, sueltos d 2 reales ..•~I
~~;~;}(¡':f.§J)':;1,~iO,~:¡j0J~~¡<';}~,i;:';\:,:~,>}~j:~j;:¡~';¡0.ii{j'~,~;ii.Ii'l:;'i¡':¡'~*~~•. ~.~~ ••

viene sohrelllanera,;' Colu".lbia para, ~n. el modo con que ha sidll dirijida'
alimental' Sil industr iu, su agrlcult~ra y e I.gual mfol'lne se pillio al reberend~
su~ c:al:itales, Y pOI' tanto el goblC.l',llo, O~IWO de ~~él'ida. Este I,,;elado,' en
dche la\'())'eecrla po,': cuantos medios oficio fec,h~ "de,noviembre eS(lusu, que
esti'u ,í su nleunce, usa~do de las fa- en su 0PIIJIOII, que es CllUI'Ul'lUCconJa
uuluules quc se, .le conlil'leron en la ley 'Iue le ha mauifestado cl rebereudo
dc 11 rle jOllio '~e .Sz3; hc venido en obispo de ~)"payán, no pueden tener
rlecrnlar 111 'IUC sIgue, curso pOI' falta de autenlicidad el breve

Art. 1, o TOllas las compañius " y cnciclica de que lratamos, y el gohlerno
individuos 'luC han hcc~o co.,.tralas con e':l ,\U ~ista resolviü, que se comuni~ase
c~ ¡jllb,el'l,\() par~ cllllllllz,ar tl,en'IlS bal-; dl~~u informe .3lus provisores que 1'1'-
dins en Columbiu, tendrán diez y ocho ,Ijuheron .lus Impresus, aUllncia'ldoles
meses mas de térmiuo pal'a comensal" que el poder ejecutivo no se atreve á da;
JIl colonizacion; ellos se contarán desde el pase al br eve y encíclica meneí'onal1cis'
el l. o de enero próximu, sobre el tér- y halriemluse recibido por el gobernado;
mino primitivo que les haya corrido dc!a d iosesis de Bo¡;ot<Í est a cornuni-
hasta aquel ,~ia, . cacrou, contcstó ~emili('lllltl la copia del

Art, 2. o )<.11 consecueneia, todo cun- decreto que publicarnos para conocimi-
lratista de tierras haldias, que no haya ento del público.
principindo :í eolnniznrlaael L o de julio R t' to 3 1 8 6 R l
de ,8'l8 las perderé por el mismo 0go a ~Jos '. ae 1 2, ,-: CSIJC lo
hecho y ias tierras volverán al gobierno ele concejO de F,oblenw lo siguiente:
pam disponer de ?lIas del modo que Siendo una materia luUY dclicadn la
tenga por couveurente. del [ubileo del año santo, á '1uc se rc:'

El SI!CI'ct,u- ió de .".,,,10' <1,,) despacho (ie,·c el oficio do¡ discreto provisor del
del interior '1ue,fa encargado de.Ia eje- arznhispudo , con insercion .11' dos irn-
eucio," de este deere.to, . presos, 9ue si~ comunicacion alguna le

Dudo en el palacio del gobierno en han venido bajo de "na cubierta con el
Bogot:, :, 30 de diciembre rle 1826- JI;.- sello de Londres, y considerando que
Fl\.\ 1\el~\.o D>: r. SA NT AN I>1<:H,--El ~I modo cun que .ha I1ega~o este pliego
secret.mo de estado del despacho del a mimos del provisor no tiene la auten-
interior, José Manllel Ihs'1'IIEl'O, ticidad ccrrespondientn, que pueda darle

la fé debida yquc el ministro de Co-
m. LIBEI\TADOR PRESIDENTE. lomhia en noma nada ha informado

acere a de la estension del jubileo del año
santo óÍ todo el orbe cutólico-«; desean-
do el gIJbiel'llo procederuon toda la
madures y ri"cun&peccion que merece el
negocio, muchn mas cuando se podría
sacar argumento contra la soberania de
la H"pública, si se diese el'pase 3 tina
dispnsicion pontificia que habla de la
estension del jubileo del año santo, solo
porque la habia pedirlo ei rey de España
para sus dominios, decreto: que se es- ..
perc la llegada próxima del correo de
Europa, en que puede el ajen te de Ca-
lornhia en Roma, informar del dicho'
negocio, Ó que los prelados ordinarlos
de Panamá y Popayan, a quienes sabe
el gllhierno qU? ,les han venido pliegos
de 'Roma, parllclpen lo que hayan re-
eibldo acerca .del espresado ji.hile'o; en
i',ltelijenCia dequeel poder ejecutivo; lejos
de tener ánimo de impedir. al p~ehlo
cristiano de Colomhia eJ¡;nce ,y parti"
cípacion de las induljenciasconccdidas
al jubileo del año santo, quicre'Y,desea,
que el documento en que ",conste lall,i~
tensioo del jubileo no dé' mQtivo de
duelas y sirva su' puhlicadon en esté
,arzoIJispallo de un nuevo fundamento
para cunsolidar la union y la tranqui:"
Hdad pública.-Hay unaruhrica de S. l/.
El' :iccretario del interior, ~tS'1'A'!P'O, .'

PAHTE - r' 1(' I '\ iO ji J ~: ,J.

Dh'CJU:1'OS /)!'.'L ronnn
/:JECU1'Jf/U.

51!HON!\OLIV\I\ LIl\El\TADOl\.
1'I\l':SlIH:;ST~: 11I; COJ.()MIlIA etr. c-tc. de,

No hast:mdo la:, arlu:d~s rl~J1f;¡s p,í-
Lli~~as :1 t:uhril' Jos ga!"los tic la n:~ci(:II)

" &il'lIll" iUlp"~il",, '111(: la \'.cpull(l'c:1
¡'Hleda sub ...•i~1il" sin que se ponga 1111

prunto r-nun-d iu il tan grav.c 111, •.rl ; en
uso dl~ 1.1:> LU:II!tadl'.'i (':>lr:tor<!manas qlle
licnc clp"der cil'cnt.iYl), eoulill'llW. al
d~cret() de :'.:\ dd enrricntcj hc venido
':11 el,'crdal' lo '1uc sibuc,

Art ,,:J Se suprillll'u pOI' ahora las
¡u'oviueia, do !\1anahi" Chimhor:':r.o .;
1",1","11111'01.El terrttorto de la ('rJlnera
queel.1 .'g{'(~g:ld{) .¡ la l)f'o,'in~b (le G'l~a-
ya<¡uil y el dl' las rlemas a la provlll-
da d" 'Pi<:i,iur¡'a ,'¡ <¡lIe antes corres-
pondi.,; p<'''') ,uhsi~tieu,lll los Call~"l1eS
de <¡U" se eou'l'"ngall ('11la adualul:HI.

Arr. :!.::: Luegu 'tUl' el cst.adu de las
rentas 1I.lcionales perrnila el re~tal,)I('
cimient o dl' Li ..• IIIClltiouadas IU'OVH!U;IS,

vnlvcru ;'1 h.\CITSC donde '1uie)";¡ qlle lo
e::ija r-1 <"lado de los 1"1<:Illos Y SIlS

uecr.'-\illade.s,
Art , J, e LlIS empl(';ulo:{ en el go-

hicrno ele didlt1S provincias, que que·-
daren xin l\{~:;lillos~se tr.ndr;in 1)I"rscnlcs
con pr<:!'''''''I:cia para 'Iucse le,s ar.r.inode
en otros ,1" lo" Yacanles, o 'lile vaca-
ren en lo ,",'lliilrl'O,
El sClTl'larin de esl.ulo del despacho
del interior queda enea r¡;;ulo de la eje-
,:ucioll ,le este decreto

:D'lllo en I\IIp,ot:l :1 'l!¡ 11<~uovierniJ,'.e
de l82G.-IG,-·SIl\10N !\OLIVAI\.,-]o,1
secreturio de esllHlo del ,lespadlO del
interior, José Manuel I\Y.~'I'ltEl'O,-
FRAN.ClSCODEP. SANTANDEH etc, etc.

'Teniendo en consideracion varias so'
licitudes 'que han dirijido al .!~obie~llo
algunlls cóntratistas para _colonl'l;a~ ticr-
ras 'baldias ti" Colombia, solicitando
se les prUl'Ogue el l«rmino ~on~edido
para dar 'principio :í la cololllzaclOn, y
siendo notorio: l. o 'lile hasta ahora se
~an opilesto' por lo jeneral obst3culos
insuperables para llevar al cabo em-
presas de' esta oaturaleza por el esl~lIo
ruinoso que ha tenidú el CO~I~crcio ell
la Europa, ). las muchas ,h¡'~~ltadcs
que se han presentado para adqUirir fOJ~-
dos que·;deban emplearse en colon~-
zacioucs diStantes: 2. o que la colom-
zacion é inmigradon 9C estronjcros con·

El '9dc dicrembre salió de Maracai-
1>0 para Puertocabello por COI'O y
el r io .Tocuyo. ,Iba sin novedad.

JUBILEO DEL· A~O SANTO.

El disereto provisor del a••zobispado
de I:lIgola COIloficio fecha 29 del últi-
mo julio remitid al gohiel;.10 dos im-
presllS sin autorizacion ninguna, que se
dicen se r una encíclica y un breve pon-
tificio, en 'qua se hace esteasivo á toda
la cristiandad el jubileo del año santo.
El poder ejecutivo. tomó e~ considera-
cion este asunto, y con acucrd o de su
concejo acordd la resolución 'Iue damos
al público, por la que se negó el pase.
a aquella pretendida dísposicion ponti-
ficia; pero comó posleriormente se ele-'
V,al"OIl 3 S.' E. ' el vicepresideote de la
Republica, los 'm~mos impresos por los
provisores gohe,rmidores de los obispa-
dos de 'Sanlamárta, ('anama, y la mu-
nicipalidad de ,est\l capital. suplicó se
puhliease el, mencio,na,do j~~ileo, se prc-
vino al pl'oyis,ur'de Bogota, "Iu~ oyendu
11los leólogus y canonistas, ql,le estimase
convenie!1te, ínfo.rmase si"juzg~ba autén-
tica la constitucion y. encicli¡;¡\ ¡¡po~tolica;
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RESOLUCION
",,:\~¡,':J)i{"J.,\?;C\I\ll~':,:.:('i;t':SIAS'flCA;· "

'Jrogofr) rl'r"~"·!!l,,.,, 1:\ de ,1\ ,(,.
SiPn .. ' \I,n'lIlinTe el d~r.ta.lllt~n. dG:]os

·'src~·'l',II·('.))f'Il~l;idos·.~le'f'SI;¡sanl~' iglc~~;~,~~
:quj;ll~< ~;, l:i";SIl\Ió'so1>,:e I:i \lhhlicaclOn
del ::Ihil.,o saulo, coulellldo cu los
impresos <le la bula, y cucíe~i,:;, de
'lÍu;,sanlic1at! el nnluul P:'1la ,remaulc;
lo:", que .r-sponuu, no podY" haccl's,e. la
puhlicúciou a« es!.a ~1'~ICIa aposl,~hca,
por falla M alllenlU:lllad tic dichos
irnprusos : '1'01' CII)'O' lIloll"o lanlp''':o
ha <1:,,10 el pase de ellos, el supremo
poder ejet:tlli"ll: ~'e 'SlIS\1PII<!ep~I'.:l!lllo
ra dicha I'"1>licariol: V se "CIII'!'ll'a 1'01'
nos ('il'cctanwlll(~ .í la santa selle para
la ampliacion de' (-s!a gi":lcia:. (landose
aviso de es"a nuestr« rcsOIIlt:lOll :,1 t,!'o
1'1'0"':'1':,,101'¡eu"I'al, que ha ¡"'OmOl'l-
do esle espp,liellle; ,: igualmenle pa-
sandosr- orijill:1! (OlIo lo arf uarlo, por
el conrlurf o c1p I:t seuPl:ll'ia tic! inte-
"ior,:, S, E el ,,¡cepresidenle de la
Hep,íhlir:', rllnfo)'!l):lI}¡)01l0S igllahnrl~le
con el dirlanH'1I dC' lo.'> (los SI'(~S. OiHA-

pos de POln, "", Y "I~ri,la, y resolu
cion del slIprPlIlo Aolllcn1o.

Juan Ag,"lill d.· J:¡ Horha.- Agu~li~1
Her-rera notario lIIayor,

;\(;'1'\
IJE 1.\ ~,,:,,!("IJI\I.w,'n OE B.\I\LUAS

Fu C'."ll r:ll,1.d (le B:tI'ill.IS.1:!R (le 110-

\'il'l;l'lI';' ,1;' ,R2G .. lri rouairlos ;\ virtud (ll~ t:i
tarinn . <eoun r' .1(,IIf'r,lo n utvrinr , lo.;: ~Pli'll'p¡:

,'":JI} P ,l;in g'lrr:o<; rout do!" {~¡lIlenfl~!Ile j'l-

krilJ/I '11'7. dI' 1l'1:',F .lj' h."\,"i:'p:h .lnrhu- i\i-
('ol~;~ :'''':'''11', ¡l·rr' "')!íl¡"1) g.'l'ilin Hnra, <11
(,:ll,;,' r-ri-ur-ro 1':';!rfl -\lIlonio Hfl(':t. v se
l:'Jll,l" ""',' '\l1lnnin "t ! In. tuunir-ipnlcs F":lll.

;.;".,-, OIl¡;intH"". F";l'wi~l'n 'J011~(·n.1le muni-
r-ipr.! \: .'>I"Cf",·t''lIin i...•h.·,·;lIo. , 1-'.·n'"ll.l., .,r.l1en"),
sill la I:fllll:lll"renria ne los fll'1H1S vecinos no:

I:lhl , (11'1 111Iddo que !;c' cnuvocarnn T?or n?
}nlt,·,· ningllno .lsisLillo. En r-onsecucnr¡n ICI-
,1•..••'os do-umcntos Iple 11.111I'ro\'(l(~arlo l~ reu-
n;/lo, v (le que .'U' h.l.·I~ 1Il1'nt·io". en la arta
.111h·!·inr1 hip.n (~ollsi,l('nlhla matena se .1fonlo:
'1'lfO -:¡, f'onl('ste a S,. E. l'} I{'r~, r:ivil )' ~nail3r
("11In:- lénninos si~Ulcntes---I'.:-.ctl1o. s('nnr-T.a
ilnsltl! ntlluicit)3Iif\.'lfl 111' ~,,,Ia ct\pilal ha "ist.o
1"1 oficio ele V. R, de J:\ elt~lrOl"ricnle, la acfa
11(,1 Pllehlo de Carar:as. l'l~ 7 ,lel mismo V el
IJ(,f'r('!O que l'n ¡;U \'irllHl ha dado V, l~, re-

•..t:uÍflo ('1 mo(lo ~Ie instalar U11 cne'l'osoher:lOo,
rli'(' "f! lla c1e lI:l1nal' ronc;reso 11el ('slallo ,h,
\·I~lIt'ZIWI:t. El aVl1ntamiC"nlo par.1 Ileciflir ele no
IlHl,lo juicioso 11;) rflllV(H"1.1lo lo!'> l"llpl,' ,.J,),; Y
111"'1"';,on".:-: 'ltl/11t1,,!, 111'1 :1'l,,"¡O" :.lf"ll·Il'1f"l!"illll h~
:-rüflla.ln Sl~rCHlh, •••,.~il V. E, con It'<:lill\llnin,lC'
\.1 "'('1.\ ,le 20 (le ¡nuin lthilOl1 y ) 7 (1,·! (:I1(~l~spil"l ¡'
'" ,.,. I'I'l1ln pre.-:¡,J(·n1e .le I::tJlmnkipflli,bc1 tell~0
1': ~'!~nnr rle a~rC"lpl' cstos ltocumcntos. La mu·
r¡' ::ulirlat\ :;cguillamcnh: aCC)f(\ó, qnc f1c esla
.'1"" ",lr'la lld 17 fll~1("orriente se (~Ieve lcos-
t:::l(»lin :¡l g(}l)i~rno supremo, " Sl' circule A
t •. ,lOS ~n~ f':mllH1C"s (le la. provinr,ia por medio
(1,·1seriol' jef.· nnl\lico, a quien se encarga que
r"r sn parle hag:t a los. pue1l~os bs; mayores
jll<:iOlI"\f'iones para qlle se manlrllg1n firmes
P.I! el OI·rI(~n V principios que han :uloplafl0
fC'SPr.r.\o al ~ñllierno snpremo, prt>lcnranclo a la
V('Z que pSópnlsrn dc si la sp.t1IJccion qlle quiera
li-H'erseles por algun eSllirihJ encmi~o' df~la
n:lZ •. Con ,lo qlU: se concluyó este. ar.ll!·l"fio fp~e
fiJ"n:t:'ln. ,h~que yo el seCl'f't.1rio f'f'rlirtro . .rilan
]J.l1Jlo Hilrgos, Nirolas PUIll.lr, B;:lrilio Rnr<l,
Pefll"f) r\111~nio Roc:t~ ,}(";se;' AnloniÍl "alllo,
·Ft"3nri.sco (,)lIiiíOllesl}'''e~rnanfl0 V·ale'l·ft, Fran-'
risf'o 1\1~)ml!f'r:tIf',mnniril);ll'".· scr.rellr:n illfcrino
, o\r.lo"l ,le J7.-Eu esia ~;d;¡· que si:"""! "~ r:nfl-
~c;,i.slori,')I'e() ní1rilí:ts a '7 11(~nOVil'IllI11:e (Je ,.R:\~
•.i~rlll::Jf)s ti (·ahil·lo eslnof,li'l'll'io Ins sei:iores
,wP.<:t¡ll'nte, ¡('fi~prt!Hirr' :::m:";rip'll rbr.ilio nor.:l
:'II(';)J,J1, r:";Tllrlllh n11Úl¡¡·;Il·d :Jt)SI~ Antonio Bahlo.

R~:~~lli;I~":'_~:;~:l~~;·.~~:r;:;.~..')·.,.f~~~~~~~::f,~;~~:I~~:~r~
fr'rn;)nrln .Valer', p, ~ tr~¡;¡'1~.If'll:;~r,rni~lIlc.'

·so.itlS~~~lItOI)'asi I'cuniit().ss~~?ri¡) una comulI¡c~: ,

.: ::::::~f~n~Je~~C]~:;::"~~:"io
CJU~ con f¡~Ch~.~de·á,Jer~i_rij!o. el·~eii,.~~PY.I~Si'.IClltl:,

.•etc' e'ste iI S'~,.t_~~t~e,rpo~,l'~'t;~~1.1»~,~~n!li'I~',.la, act.l
ccleLrada.po~ cl.!.~ el JDI~~.O "dl,~"',r~lal'.faa lila
nifestar h.\ $11.~seJ-l~.d_ l.a lIeces~Jad/'lll~crcyá
este ilustre \~orpóra'don,' habia .,,'ara' rcuni~ 11113

asámblea lJ(lp'i!l;ir¡' coinpue-sia d~ hJS homb'r'es de
lilas reprt'sentacion'/de estilo c.apilal, atendiendo
al estallo dcasajnblea .en que se halla trn!a 1.1
Hepübllca.y.que en ningun momento masque l~1I

el preselllc (le~i3; Barinae manlfestur su ~1'inic)11
y tomar parte' en la cuestlnn hnclonal, mucho
mas cuando por J.t~5 impresos que circulan de
los departamentos, Ecuador, G1.Jayaquil, Istmo,
,\may, I\tag,laleoay 'Súlla, se 'observa haberle
fOllfedidu' facultarles dietatorlales b S. '. 1':. el
I.IIlFl\'I'ADOR, presidente de la Repuhlica
SIMüN,IlÜLlVAR, suponiendo que 00 se
ruuuirá el congresn; y rompiendo de este modo
el p.1CIO social, se establece de hecho una au-.
toridnd dcsconockla en el sistema que hemos
jurado sostener, y que JIOI' todas estas razones
(Tcya couvenieute, como lo cree, esta munici-
paliflafl hacer una franca 'declar-ator-ia de su
opiniou, con acuerdo de los ciudadanos nota-
hlcs, nsi para afirmar- y ratificar su o~ef1iencja
al Hohic,'UO, para que en. lodo tiempo conste
(101" un aelo público que ha sabido vijil3r suhru
los intereses quese le han cOtlsigna(Io, y llamado
la awndnll del pueblo JJOr quien representa;
jll'ro (11lCno obstante" estos fundmncmos c¡ne
los juzga la munir-ipalidad de bastante irupnr-
13m'ia lit) ha sido permitida pOI' el sejjnr in-
1(":ul('lIIC la reunión acor,1a,b en neta do nver-,
y ,11'sl)lll'Sde una ,lelcni,1a dlscusion, se acordo:
l. o 'I'!" HO ha sitio la inteuciou du esta
1IlIlnil~ip;llitl:HI, al dar aquel 11350, sep;] r arse lid
unlc'u cstahlecido, ni la hn muvido Iflmpnco nu
csptritu ele imiracion Ó nobcle r ia , sino por el
~f'nlrarin rntificnr sus [úr-amentos tl e ()IH~fli(~Jl(:ia
al e,nhienlrl" ;í las le}'es: 2. o qnu cnnsueueute
~ estos pruu-ipios la lIlunicip,liil1all por 511 p.arle,
\' l';¡:i:l 11110 de SIlS mieinhros t~1I pnrticulnr-
;J¡'I,I',r;lll: que un reeonocen ~lll()rill;ll' nitlgll-
ua illr()n~liIUciollal, ni quir-ren se ha::;a inno-
',H'io'l mientras uose reuna la gr"11l convun-
cion: 3, el qnp. cuando .•:sL'~ilustre ·r.al!illl~l aS,I1.-
riado de los notables «lIJO en 2Q .le )111110 ñl..
liHln que li hrnha Sil suerte en IIl::tJlOS rlel 1.1-
1l~:I\'l'''nORfue COIllO presidente del Estado,
5allsrt~dlfl. üe quc comu ral reunla to-la la antorl .
11.111 necesaria par.:. salvarlo, sean 'cuales flle":l'll

las circustanelns en flue se ennuentre 1,1 l\~-
púhlir:a: 4.. o (llIe pa.ra. eonn-star al sciinr in-
tendente; y que en todos tiempos se sepa. que
.~~Ins snn If)S vol os de esta municipalidafL se Je
liase un II·sfil1lon·ió (le esta afia, dirijjl~IHlnse
II1r,1 al sf!ilor comawlante jenernl, y h;H'il~fl-

,t01t,s tmnhien presenle, que'des(lc este mnml~nlo
la nmnirip:i1ilJilfl se cree esccnI3,Jr! cnafqnir'r,l
t;argo flUf' plI(licra J,Jcerselc en In crisis qlll~ ro-
Ilea :í 1.1 RepúIllic:l1 por no' haher cnncUI'l"i.lo
!)or sn parle :l m¡lOifeslar ele l1n mOllo rúhliro
v snlcrnnl~ SIl amor al ,onl('n v a lo!; prin~ipi(J.,
t'slahlccictos contra 1.15 ideas sllh\'f~ni\'<ls1 que ro-
llIir.nsan ti aSOTlHu'se yqlle pncl1cn /lll\'ol\'(!I'IlOs en

males terri"lc~~.s~:')¡flJe se dirij.,n al snru'emo AO"
"i(~•.no· p 11"1 ,"!I ronor.imienlo 1105 copias Ile esl]
acln. ulla {'nI' wUltnclo .1el seiíor iulcn.lconlc cId (11~
rnrlauwnlo, l o'tra' pOi' el sei\or jefe polílico pr(!--
si,I('nll~ (le e~te cuerpo, Con lo qne ~c r011-

~ r.lu\ú Posta atta que firman los señol'f!s IIIl1nil'i.
palr.s de este iluslre cnerpo (le que yo el se-
el'clnriO' cerlific:o.-Hm:lIlo lloca, .'''.<id Alllm,;o
!Jalr1o, Fralldfi:o nu;ñollc:;J Frallr./.'ir.o l/mñes/'I'/'-
Ilam/o Va/pro, Frl~¡'dsco ftlollsc,.rab! 'mnnicipal )'
secretario inltrino.

Fs fiel cop:a de las aetas orijinales, que se
hallan en el liLm de acuerdos de esta ilustre
'mnnieipalidád, y pdr~ rc·miLir al supremo go·
I)ierno hice ~5car y saqlié csla. en Harinas a
30 de noviembre de 1fh6._ ¡(j·,FranciscolJTollser-
rate-mullicipai y:;ccretario interino.--

VENEZUELA Y APURE.
'. ..) ,n

Hasla el., l(¡,ile diriemll1'e ha recihi.
do S, K ,el LIBEllTAnpR pre~itleri-
le comuni~ciooe~ de: p¡jer~'H'ab~Hh: ,Y
se sabe por e!las, qtie'se, h:¡ es~ableCl-
do 'por p;tf!e del jenerál 'rae~ u'na es-
peciedc' b!óilueo córtra;,la' plaza, y

,(¡:i dis['oIesto la reilliioif' de " alguoas,
fllerzas en' Válcncía. " " ,

1, 1,os c3ntoíles del Manlee!!1 y G~!l

dualil,'. J1cl',,~nc:cicnle,;1 \:1 pro,\!ue!a de
A pure ha •• ,I;ulo el grito de indepen-
.Ie,,,:ia :, ,elTtejam;a de Puertocebéllo,
slIsll:iJycndose de' la o[¡e<!iel',cia del jefe
civill y militar de Venezuela. Sabemos,
.que' el gnhel'li,,,\,,,"Je Achaguas ha en-
viudo un cseu.ulrou de Lanceros a 're.
'l1u<:,,' al i\laolecal, )' que el coronel
Ichusu con Sil rejiruicnto se le' oponía
denididamente,

El jeueral -dc cnhallcrla Laurencio
Silva, que mnrcl«! de esta eapitalt eon
el LIBRlrr AUOl\, ha partido de Cu-
cuta en comisiou de' S. E, donde el
go[¡ernador cumaudante de Achaguás.

PARTENO OFICIAL
•

MANIFIESTO
DEL PoD~:R EHCnTlYn JJE 1826,

El 12 de julio sn puh\idJ el mnnifiesto
del f{of,it:mo ,.,~n .Rep,lbllcn r,,1 mundo
sohrc Jos ncontrrinrienlns de Veneznrt», y
VHu corridos seis :nlt'srs, sin que ni los pe-
riódil'n~ de In iusnrrcecion, ni los cllIe en
olros III~ares hnn soslrnidll solapa,Jamente
la causa rle los flisrirJrntl~s, hayan refutado
ó desrnr.nfi<1o :11~lmo de los hecho:" con' qne
el pUlIr,' cjHllli"o ha iustificadn su cnnduc-
1il. Semejante sib-ucio es ron ('onccopto riel
pll!llico ilustrado, é iUlpal'cial, da mejor prue-
ha tlr. '1"I~ r-l !"om'/il'sto ('S l-r 1·113 corn-
n1d'a jnstilicaLÍoll del f"oh;enl" " !'1l1 ¡ ,';~1.c; liie~
I'lIS censoreS e ill:l/<;ln::. ;-\(,1l.':;\ :,) ....,

somm L\ PHOCLA\1,\ DEI,
LIIH:l\TA non DA nA EN EOGOTA.

CONf.I.lTs\nN nEI, ARTICULO

INTEIII\I:MI'IIHI EN L.\

A Nn,lI 10 1\ GACETA,

TIc las doctr-inas enunciadas acerca
,Ip la (;Icili<l:,,] ron 'lile se estravia la
voluntad [eneral , y se llama opinion
nadonal la opinion ,le IIn parlirl~. te-
nemos 'lile dedllrir, 'lile los actos emi-
fi,los en algunas cillflao1es de la Repl'.
hlira no tienen los carartereS''1ue se
rO[l"ie,'en para considera,.]"s como voto
1/ •• la nacioll, lIefuerzase esla ,creencia
",.,,, la eousidel'acion ,le 'lile sl'mejantes
act.os lienen la Bllli,htl cr"e ]ps ,lo el
no eslal' pP"lllitiflos en ley alguna No
llav (lisl'n~il'ii))l pu nnestro r"iligo de
leyes l'nln¡11hi:lll:I~~ fP1P- autf1]"icp. nna
asaml>lpa dI' aul.o •.i,ln,le, y c¡ufhilano"
para tomar en rOllsi,lC1'acinn el esta'rIo
d" la Replíhlica V deliherar; ,al inteo-
,len!.e no le permile la le~ 'Iue ileter-
mina SIlSfllllcionps, convocar ni presidir,
lal •., as'1'1lhlp,as; ,¡ los trihunales de
justicia tampoco les permite la snya
piel'r.cl' fllll<:Íonps 'lile no sean judiciales;
:í las municipalidades tampoco .Ies con-
cerle la 'lúe trata de ellas, estencferse a
objelos '1ue no sean de policia: á la.fuerza
armarla espresamente' le prohibe la ley
org:mica rlel ejército ser" delihl\rante;
á los ciudadanos particulares ren,donde
está' la disposicion.que, les:,mal)¡1a" (,
permite reunirse en ',lIJasa'en' !1tr.o,l;aso
ni, óhjetos qúe Pilra' ,las; asarnbleas,pri-
mmüs? Claro cs, que toctas',Csas, ac~1!8
que dícl<í 'el entusiasmo; el~, miedo" la
ignorancia ola ambir.inn no, si",en, ,sino
'paraign'omiriía dé :Jos 'lúcdas"prmTlp-
vieron',' .."para'c~nl'grecer l\lg'.JlIas,:ip~ji-
nas: de !a::his!.oria; ,de:"CQlomhia ,.qúe
lo,]:is r!ebiú¡lII se!' bri\l"nle:s;~.p~m, jamas
para estimarlas é~!JlO la: ,libre f~'pI:~$i'ln,
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del pueblo. En estas circustancias, .presenten óhj~c¡9.~es racionales,', Des- n a!',Qr,u)ueel" p~ehlo' (lePncl'locabella to•.
somos deopiuinu que ni el congres,o, pues, tend~~nos iCLgusto ,dé,sometqdes'lI Hllí,!S!1 ,I'!!F'!,I,o,.Iejos de ponCI' ¿n"ejecuc)o'll
ni el' ¡'lBElITAllOl\ Ilresillc'itc'phe-. n~lCstra opm'?,n S~hl':':o,1 m~~lp~" ~~u-, c'le; 1"'III,IIP'O,'pl't'I';"',' .1¡¡~¡¡rnH!~para' ·r.e-,
deli"detemJiuai'Ae ,\ apoyar'Jas refor- ,mI' la' cOII\'enclOll',' y': 1:1'1'rehlrrílas qlfé elur:II'lo,aH" ,l,hedll'roc", y. Cfls!tgtlr,sClJiJ.,
JI!3S pollticas, qlle se solicltaupor- . las :,P.'~,~~l.sn,,_~P!l~.e:I,Ü!:i~.r.~~)}.~?~ll~\h-;~i1á!·~"'-~lÜC r~~~IJ.I!."II~.tI IOj, pl!ti¡JI:h~.(!(J..r:rs.,j (.IH~{.i~"l":
dichas' actas'. Adema» <le lo i¡)ega¡}o, se lIIde,q1!lIS~,\le Iqss¡lcr!H¿lh~""ÜI,e:'!",. 1>.'1\"'1'IC,llfs,k~.'llle ',' ex".I,a un~ ,revolu-
presentamos tresllllportalltes,leparta~ hecho 1'01' lii'indepen(J¡!!i~I~'~f:'I'á'Iil)CI':' ."''''''11'1'''\''1>a lel'llIlI;IlI~" pero a Puerto-
mentos.. Cundinamarca, C.\uca ,y Hoyac1l 'l' 1 'e ··t> lo "'''.' 'l ,.....}l.il',.l:, '1"',""" :<:a1",11o , y,all>alall,,,,, Apure no 'les 'ha

.H,:--' '1 ltl~("... ;~,?l: ~~..'~~Y~-y1iil~.iY¿~)l J~ 1'.:; ivalil!rJ,d':-;t/I~, c1o~·,tr¡,IHI1.' i~l'(l~'(~II.~(;;..,i(j~;'~~pl·i7
con.un~ poblacion de un millon ~dc ha- 1I11.0 cl~altl~l~~'.:'~,r,d.~s.~:;(n"'HI,J.Y¡I;~jl.~t;l(cIHl,l.t (·ill':j~la,,¡•.I~I,s'::HlIIt:paza~ (;.~ ju~it,n,a.:.'>:.asC~ijni::
hltantes, ros cuales no han espresrulo la guclTa.cl,?I •.'.' !:'~:I~ ¡;,:!.,¡¡¡.; •. "',~:- (fl.11:~.('1 (!;Qhjt~XIH.1 ,nat.i.nllal :''':0:' tvui a (.Íeft~-
su voluntad sobre rcfOnllaSj.!l cst a.rnasu q". , > c:lH;l"I':';~;~;' (:h., 'lia{;i,: .I·l~fllll:il,· :l' 'v l~II;;~lIf,'1ít.al ",'(lr.il~n·
debese agrcl'al' la lk las provincias <le CONMOCION'DE VENEZUELA,,;.. IJ""'lilll('ioll'al'I"')"¡'''; al, 'r"I"·¡,í"·."'ii'.deí,ii.'
~iompós, ~'1cr ida, Guayana, y no se' . l. 'Yl ;'.l~ I " , .')~dC'~a1';'t'le¡Hll' Jn.~dios ,clla(',~iV~;5,i."'nr.~~o·¡,él
cual otra, ql~C tampoco han tocado co- I iQne .ciertoies,' ¡que.' ('u.an'uo~'ü().-~.~H,;úlar- SI:"tl{~I.l.C dl~I'/'('llO. P:II':I reclll'-'l,l' .a..Pu·crJocá~
sado reformas, Tmlús por el contra- clia por la senda .réctaol,)e ,laM.leve.s"."e.~un, bdlo'N fl"e difll,¡'e .1" SIl (larli;lo' eri:,~it1i,y
río han renovado SIlS protestas <1e'1IIhe- (I"is, 'yen su' defecto (l0r;:.)a ,~~"ius'" P"III- pe[llll'ua cr.•a, Y ,para P""',");UII' al, bata-.

I . 1 [ I I eil)ios.dc la sana razon ..• c¿¡,da~·pasn'. (~S J,\Ul lI11n .Apurr., SI1~.Shl\'OYII SP. citarla 'c,".m,U,:,,'slon al actua sistema. E N agda cua di' 1" . \" .. ~absur 0',- y cana mer H a una ::f.Oll!t'w lCC~OIl! n~t':J,GlIJn:111~lJh!l~l'nlJ 'lUr. . los a~ll9.J..cs." o.·..:~o.~~
en sus actas 110 ha manifestado Sil 0IJi- ()I 1 l'" 1) "t' 1 1 I I 1 .. ~ "'('"iscrvemns a mal': la, t e, a ,al' "~lOn 1" p['rac 'I"es,,, IIn • osurr en no eran. cu pa-
nion en la materia, )' del Istmo casi Venezueladesde d:3ri' de ',abrik.h~sla los hles, si las alltorida¡J,·, provocaban ,el\ulu-
asel}uramos lo mismo al escud r iñnr el últimos meses-del ~iiu, y' hallal'!i111!lStan, piruientu cun-sus nbusos y eseesusdaautori-
espíritu de las SIlYM. Resulta JlOl' con- tas ilitói'sec\l~uci3S' cuantos . 3dl". nos hau . .dad ; pero, los auturus ¡J" la contnocloudc
siguiente, '1'Ie la mitad de la Hcpúhli- presentado:: "E1.3o .eI" n1>rilc'en YalellIJia: 1'1II',.10(a1l"11,,si "in c"lp,,1Iles, nu obstante;
ca ha goarda,lo silencio, y 'lile toda la una, aSlluada" cÍI)'u' ,dll'I'f'rioo : UI! 1" del 'lile han IO."tado esta res"loeiuu, aLverque
bulla la han hecho las actas de Valcucia "aso averigua» aquí, arrancri dd ('11\'1'[\9' se les" hahin en~,'iiarll), y [Iue se ablls~~a
y Caracas arruucadas pOl' la Iucrza, las municipal tina .iesoluciou . l}\l.e no, le po \' tOl'pr.IlH:Hl~ 11r, ~1I, hU('I1:l ti~: ultimaménte

'1 () , , 1 dia competir, la,·de '1ne •.rtll:;il~SI:el ¡""Ul' P""70 dij"al L1l3EII'!'ADOn I,r.sideute,·ellde Guayaquil, ,.'uto)' Cuenca dicuu 'IS 1 l'" . 1 Irnl Pacz a cornánr anoa .Jencral,'.~ df~ e:H)O su I:i,lrh~ ntlcl:\ (P. 2~ (le m:l}'o 'estas p.reCi-.
Por el tumulto; las de Cumaná , Bar- I ti· t.I I I I 1 •• ' \7 l' 1 1emp en eS,a la. SU5\WIISO r.I,l:. .vu-tu¡ le il S'.18.p"I..;, ;~I:(.~S: S!11 .: , l~. no .¡ay P:IZ, a
cclona )' l\Iaraci.,¡ho curo orijeu vicio acusncion [adrnitkln por rl.,:~~~na(l.'l 11\~ 'a ~IIC::l'a 1.1\,11.\('5 IIIC\'lhhl.e" y Slfi..ClIllmrgo
SO no es dificil descuh r ir, Pero como n"pilhliIJa.'Sc,atcl\ó ciltoll"es :SI ,l'i•.,~" I dI' '1"0 Y" ,l!! .L1Blo:li'l':\I)OH,'staha en
pOl' otra »al'll' el sacudimiento quc ha quc cor r ia el dep~I;I"lmn¡11 d.~ .sur il\\'¡uli... IIII['"II'U,1"1'1'\1111'[0,<¡1Ie Ilabia c,pl'f'sadn Sl1S
sufrido la Hepública en su actual sis- do, y aun de tu rluu-se ifl.ICritH·lIIqr!ll~ "i a I sr.nli!l.Iit'1I11"s e-u la ..prucJ;IIlHl clP.l. .13 de se-
tema inspira ha.sLalltes temores para In qucl jeneral rlcj¡:iha el 1I1allllu,.}. :.r.~11Ieste 1il'lI\ hr«, y qtle Guslll:\n h.:.hia I1egndá)1.
sucesivo, )' lo que )lOS hemos }JI"OPU- Iu"clr.sto tI.c intercs curuun se .ahl".i.,.I;'.'Ii.l ..., 1J~·-'I· C'tl; ..lra~ i:llll. 'ulrnis:oll del LlBEnrr;~D01\.
esto todos Jos cclombianos al sncudir rilla al sistema pnlltico y se ultrajaron las se (If·da·'" á Venl'ztH~la ell. estarlo rleasam-

leyes de Colomhia. 1~\\tlJlIl'('s ·Sl· Cll)l?lfí a hlt~fit Sf; <ltara il PlleI'H!(:ah~llu, r la ~úcl"I'ael yugo pesarlo <le la I~sl>aí'ía, es vivir I 1 1 11 . I ' 1 1 . Pa voluntar de IHH~ 1 o para,. so~t.rnr,1' la l'i\'iII'Jllpll.!':.n pOI' :IS tropas fe [eneral ·iiez.
bajo de un sistema liberal, estahle y rebcliou con la fucn'.;\ H'·ot:lda,)' Pae:l Pt!ro c10lltle mas f('sall:t la contra.
permanente, que JlOS asebure los goc~s disculpandose de haber (cuido pnrtf' en dieeion é incousecueuci« (le los 'autores y
sociales, y nos sirva <le lazo para UII- ella, se acojioá la itl"" do <¡ue no h"hi" directores de la coumocion de Venezuela
estros relaciones COI!los pueblos estrun- otra tosa "loe ce,"'" para evitar los esll',,- es en el of,cio 'lue d]l'.'U"'aIPaez ha pa·
[eros, opinamos: que el congl'eso de- gos de 1" (fuum civil. El deparl:III",n. sado"¡ iefe \,ullli"',, de P"" r tccabello cun
heria mandar que se reuniesen en un to no fue invadido, )' lejos de '([t~e pn~va- fecha 27 ·dv. l1ovirmbre, (PIC insertamos
mismo dia los colcjios clcctorules y en leciese el orden illlt~l'iOl~ con la dC!L"Í.'iion con ':ll~lIn:ts observaciones, dice asi,
lugar donde ni la fuerza arruada, ni otro de Valencia se ha visto interceptada la ," El oficio de V. S. como presidente de
temor les arrancase una deliberaciou correspondencia e(lislol:lr, reuní.l"s r.·ecu- la lIIunicipalirl,,,1 rle 22 del pl'e,enle y la

cnteo1Cnle asamlJll';ls popnlarcs, ... disen~illada acta dt~ la .olisma cnl'ror31~ion, que me a-
involuntaria; qne eX;:lIninascn la vcrua- llna desconfiansn icneral entr~, cslralljcl'os ~ornpltñ:', r.sl:m en Ini poder" La separa-
dera y sana npiuill\l pública tic las pro- y coIomhiani.s, desertado el hMalIou ,/lpllre cion.·de ese puel'to d" los comprométimien-
vincias, l1cere:l.1e la necesidad de C()\I- suble •.ada la '¡,lól7,ade l'nertocabello, y der, tos ,en que hahia cntra,lo volunta •.iarnen-
vocar la gean conn'llcion nacional, il la ramada In p,;eciOSit sanJ?jre colo"!hiana tic- le di's«r.. el 30 l1c :thril hasta el dia
eual pertenece el del'ec~lOdealte"al'elsis- l"'lIe de sus m\ll'OS,, In dd pre,ente á 'lne cOllcur!·;o. yasi'lia
tema actual; <]ue mle\ltras se reuma, 1'al'a popularizar la defeceion' ,le Ya- por medio de sus dipnta,los, ha )a,tima-
discutiesen los papeh:s pllhlicos la ellllll- lencia se apelo a, la' mllllicipali,larI"s, qu" ,lo vivamente mi COl'azon,,,

, , l' 1 I en efectu se adhiriel'on ,. ella 'de gratlo o plll' ~ 1. Y "omo 110 ha de haberse. Wti-ciada cueslioll COIl IIIII)arCla 11 a[ , y pe- 11' ¡¡-o' , 1
fuerza, )' <lrsc1c' enfonces arharoll naf'l()unl olaclo rl t:Ol'ilZOll ,le gnhícrn.o .suprcm·o y

sando el ¡nler"s J' elleral en vez de 1 PI' l' l' I . l' d .' ,la cansa (e aez, y e !\c cn~y~) )Il!n a- (". (1(' IUf ¡) patnola (CSllltercsa o', )'.'. JUICIOSO,

consultar el ¡nlcres ,le esta <i aqllella segnrado en, el Jlnfsla ilejítiJno '1ue oh- al ver, '11'e ,,1 departamento de ,Yenezuela
provincia; )' 'lile el I'e¡islro de las re- tnvo il despecho dc la eonslitucion y de la .1' el jr.neral 'l'aez faltaron á los' comprome.
soluciones de los coh'jios eledOl'ales salla opinilln púhlica. Pero .1e5l'nes 'lile ti,mimlos vohmlarios en qpe hart . estado
viniese al ('ong<'eso ,le 1828, El eOIl- en C""af'as obligó a la asamhlea dcl 7 de !""' einl:O años con •.especto .a la conslitu-
I(rcso obsel'Yal'ia cllal era la mayol'ia noviembre ,¡, que se decidiera Jlo!'q,;e eion de .182', a lus cuales han concur-
del voto de los eolejios, y si era pOI' Venezuela se eonsliloyera rn ."sta do 50he· rid" y asentielo,' no solo "form~di';de sus
la reunioll de la gran convellcÍon, en- l'a!lO, no consnh1, la vulnlltad tle las IUII- Il;¡mtados, siuo de todo é pueblo en masa

1 I I lIieipalidad"s Ó Ile los ¡meb\os, siuu 'lile 'en cl periodo de las pasadas. ele.cci.o,nes?,[!'aria a inlel·p!'''la,' e arl. '9' 'e " '. 1 " '1 fi') P , 'd' .,le hoenas 1, p"llIIer", "pullo.e1 rrg amento (~.¡;ue e o IC'O, " ,01'esté procé ,m,en-
cOllstitucion, para 'lile el\ "irlll') tI.<: la pa"" 'In\' se dijiesen lus ,Jipntndos [lile de- 1.0, 'lile se ha sostenido can.la fuerza' ar:"
inlerpretacion, fUillqniera que fucse, pu~ hian conlponer el cnJlgrcSli /.:o.,,\s.lilll}'(,IlI(', macla. se. descol,lOce la. 'al1tori~a~: que .los
diera ser legal y lejítima ,la cOII\'oca[o- El jener ••1 P"e7. ha],;a promel;.I" en 10- puehl,!s me ,han conferido, y'" l~ét~nde
ria de la conv"neioll, l~ull'elanto, no ,los sus discursos y pl'Oaamas' maut.ne, apaarmarse con el nombre 'del. I~ER-
debe sufrir all",·".:;on el presente ré- I:ls cosas;" sl(Jtu quo ha<ía la 1Iel(,,,I••del T¡\ non." " , , ....c~:'~·.. ·
jimen. Soloasi cr"~mos, <]ue la nacio" LIBEH.TADOH, evitarportoclus los me- ~E1l?roceaimientode Valencia tam-
manifiesta su lih;'" y esp'lIItanea "Olllll~ dios posibles la I(nura' civil, y nil' si"lII- hien sé sostuvo COIIla' fuerza 'armada'y, 1Ó8
tad, que se s.""" la Jificultad que pre- pre la volunlad det pueblo, ,porque la ol'i- cr;menes,' hasta c1pimto' de que "para'inli-

I 1, nion popular era su único,partido, y le he.. mi,lar:f !amuniIJipalidad' se.'as.e.,s.i.nar.oi'\tresse,.nta,.el 3rt.' ll.ll, 'Iue se ol(ra ,a l' a lid" l' d 'd 1'1 d ~ '. 1 timos vislo en a asamh e. e "aracas u - ,clllrla auos ..esva "OS, se. esco.no~.I.o.'a u-
la convencion nn caractel'lel'ítimo, y 'd 1 d" dI LIREI"fA'DO' 1 I " 1'" 'd d"VI ar a lile laIJllln e " 11, crza.' e :l conshtuclOn y\ a alíton,a que
que se podl'a 1>acer una altel'acioll V lomar el partidu 'de qnese. constituyese ios' pllebloshahian contetid~ aVj;ób!er,n~.p,,:,r
sabia y conveniente, 'lile rodeada ,le las Veuezuela, llevar SIl5tro!"s sobre Pnel'ln- mrdlOde sus representantes; y tamblen!;eapa-
carantias rcCllllllcicl:ls en el dcrecho cabello y emplearlas hostilm";'te,. no ron- 'drinaron los perturhaaore~ j eljeiJe\,,¡Paez
politieo,pnt1r;i ser estahle )' permane"te. Bnllarla "pinion del. {'lIoblo 'de torio el con el nom1ire ,del LlBt;RTADOR,

:Tal es el rewltat10 de uuestras me- departamento d,., Y"nezuela y de las (1m (Si¡;n,,) "Lossecretos'tnoti"ós que han
~itaciones, ,y de 1" que hemos disclI- vincias de Apure y 1'IIa~garita"ni para a- hecho ohrar ,a los ajentes 'no~'pu~¡¡eu s~r
tido con 1)('l's,',ll\a~ ,le saliO jllicio y brir la guerra conl•.a Pnertoc;thello, ni para agr.ad:.hle5 ,á S" E. que '.me ' encár¡¡a¡ como

s"ber si se" eonfurmabat1 con' la, decisiull de es justo, ¡naniener c1a •.dellcon ',la 'fuerza
esperimentado pall'ioti:;trlo, Sometemos la asamhleade C,;racas,' ..' públiéa, 'ui pueden fomeólarse'y, soslenene
al examen lle los hom1>res illlstrat10s Para desarmar el jeneral l)ae.ia\' grihic..:, SiUli.'por'los que' '}uieran"st:!stit'li,r I,a con-
estaopinion, y les <:lIlIjnl'alllos )lor nll- no nacional le diji> en,su nolade 16 de' fU'5iohi,:la ,anarqina. y. .• tod,ú}~·llórr.o-
cstra com.nn patria, l. '1ue. no guardell julio que se debia rlejar obra•. lihremente: tes ~e1~la guerra CIVIl a lasmedldas" pa-
silencio, ya queell ,'ez, de insultos, al pueblo, y 'protejerlo en SllS deseos; IJero: cificas;, ct~. '
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~iram~oco",hall~iihr, desconoeid,o~lOIl"lC,",~S,Y V,,' "lévant,'8r"o"Del,'I!rh,o',:,'~e,la, ",a,edift",~ crelos'll1oh,'os"qnc 11Ic••ron obrar a 101 cm" y gresenlan el uc(ndalo!,al;lo~ol,lo.
:aj,,¡'tes de la n;lln,ula de. Valencia y de las puebl~s,: ¿Que responde ,~, esto, el lef\eHII,
'.~\1bsi ui.antes., y -meno~"_p?dinn -agradar ~ll\ ~s;ezl' Insu~to8i ~n.,~ef ~.~.-.~il~qn~~"~Yl.~m~¡;
JJIB~llTA})OI\, 'I"e cien veces habla naz~.s e~.,~z de,,)Us\tCla," '""",',,";' '1,

I
l,rórllelido sus biemsy S\l v¡,la por la con- d S'gue 1,. L~I~~ude~los,n.1~ld,had.n"~Ine~~~~d,!,
, ' ',' • ,. '1 1'1'<1d I la coos1ilU- e su tranqu, Ida ,v segur. a , que yu sa-

:;C\'V~lC\Otl e tnvJ,oal\\ 3. <C I -. :- '6'" r':-f., ¡l- --:-,[;"."'.i.'_'" ".¡.:. j.,"l) 1"(l'b"'"
cióri. Sus' promo\'c,l"rés prefIrieron' la 101- cp" ea~a ,VI,,!en e, ~~",~P!'r~~.t.er~,l' ,r' , ,e ~-
púni.l:ltl di! lo'; criminales al imperio de !idad qU? cada: mlln.c.,,~I~dadLse' sep'aras~
la'lt,y, la turbaeión á la tl'lluquili¡},"1 quo de los vI~cul~s y et1lUlll'OD'l15o~,qu,e,la,hgan.,
disfl'ULaba Colombia, su deshonre 11I~. rel'tI' a¡::ff.'Asl m's~o ha hablat" e\J'gohl.r ••.•~ y,
tacion 'eri1illellle qúc hahia adqllírHlO, el ha ,dlsgllstado a ,los 'p'r~/l,"do.s p~tr!~ias
d~Wich(\'de un hOlllbre ,1 la vO\Ulllad, es- e~erItores. deV cnCZllela'1' Cartalcna.~, ,];!;l..ha
dlt" ,leI I)\ld,!o, la disl:ordia 11 la Um?'!, 1 dIcho:, :Ios pueblos me ~aD.enca~g.do el
la gIierr:í cutre io¡}h'i,h~osde ,una film.h. 1 cumph~l.ento de Ii' «onalt\llelon, y ·Y9J.~':"~C
a la [1"" )' ':' los me<l",s (la,c~ficosy le~a'l pro:n~etldo; ,e1~a reprueb.a:,y,,;co\ldella.¡ !a,~1
Iris Ilara soliellm' reformas, 1ales lían sulo , s~dtclOn~s,mega:í .las !"un,IClrabd.de~',I,a~('In i
los -icués que Itau {'focllI'a,)o los revolú- i c!ones qlle ~an ejercido hac.endo .lIcl~~,.sos-,
ciotlarios de Yetle"!lela! 110solo 11 aqucl ilus- I !l,elle la unidad nac~o~al, ,y ,yo, sacn\i«:;l.rl~,:
tredep.artamellln Sll'~1a tuda la nacron, ! v!hllenl~ .esta autond~~",y ,est~sl deber,es,

Sill'ie: "En los SICle mesc~ que van.cOl'- I 81. \'er~tltlera por. d«;blhdad que, cada: mili
l'idos .le 1:>,<Toca de I:IS l'etormaSI mt al1': \ n1e'pal1l1ad, prov~nc.a Ó departame,!tl!;,.e
toriilnd ha sufrido muchas vcses por ,'~I : separase de los v',~culos Y, co,~pr~n~etI,!l1len-i
nnnleraciou, y parece qne I~ rnumci- I tos q~e lo~ "gano' ~te, lengu,ale 'ennhoea,
palidad de ese can Ion ha quentlo rellgra- '1 del eJecutwo se ha -mirado 1'01' los' pP'r.,.;
val' m iusulto con las [ncnnsecucncias." 1 turbadores de Venezuela y por, s<IS soste-

q¡2i" ;y la autoridad del gobierno nacio- , nodo res, los escritores de Cllrtajcita, corno
nal It<ll~rá ~t1friJo menos en cuatro ~iiosl I sofistico, inoportuno y aun ',fa\so ; l)er~ ~?'
por rnusa tlc la conducta ,lo 1~5 encmw~s I boca de Paez respeclo á Pllerlocabello sera
de 1:\ ('Otlsti.luclon y <id C'jcC'llh\'O, rcurn- I razonahle,0l!?rtuno y es~ct~.- . '.' 1-,_ •
dos en Caracas y 1'''''l'locahl'llo y. apode- Sigue, :' Pue.rlo.cabello ha esced.do,lah~
mdos Ile la, il1l[ll'l'ulas? "Y la mconse- nca de mr sufrimIento ysn" 'teDlendat).,e
cucnr iu de las JI1lln¡cipa'i.':"les y del II1;S- inronsecuencia solo podrá repararse r,o~,
mo jcneríll. 1)::\('1,. 1.\0 habrá rambicn roa- \ una sumision pronta, -p~r~' Y,.~, simplei (le,
l\r"vado el ,nsullo? otra manera esa munICIpalidad, "I"e' ,h,a

Signe: "l'ucrlocahl'lIo ha sido el lugar! sido la causa de que se rompan'.h,,' hosh:,
clulldc primero se procllllllo la fetleraclOn lidades scrárespousable ante.. DIOS ,y los
d" /111, lIIudo tumultuario Y dcsarreglado, hombres de las eonsecuencias ¡'ellas sedll}
desviando-e ['ur si solo de 1.1Sresoluciones do tal naturaleza que aterrarán y aflljlran
'1110. los [lllehlus huhiau turuudo, reducidas a sus raurlillos."
:, '!"jar "" manos de S. l~, el IJ1BEI\- q¡2i" ¡Que gracioso es , todo' esto! Si ti
'l'¡\llOn, las mejoras, ,¡"O fueseu adap- i~noral Paez hubiera presenla<lose ante .cl
tahl es al estado polílico de estos departa- senado a vindicar su conducta;, Puertoca-
;'](,lIlos." bello ahora no hubiera traspasad» la li\ll~a

g.::;7""Nn han sido 1l1('1l0S lunmhn:111os y de sn sufrimiento, no hahrÍa· ·neccsidau de
~~r.~arrl.'glaa\)s los actos d(' las ullLu;cirali- medidas de, terror y afliccíon, !.)' "¡llIIlVit
.lades )' de las par roquias¡ desile l'I de dia se huhierurí rompido laS'líostilirlaileslPórque !
~o de abril, }' sin l'mbaq~o el icncr:,l Pacs el que es cansa (le la.' cansa,': P's·.cB~lsa, ele
1la ;dlJ'Inndo en ellos COlHO eu una cosa lo t~~msa'doa _' ,. - "!- ,1'-'

!l'jililila , su '\I110r1<1a.ly l'red¡,millio. Da· Sil(l1~: '~Lris'~audillós dePuerlo'cahelIo
do el priuu-r f·jClIlpio de illsnhorílinacion b son la c:msa de qúe ' yo"considere á.:tOflos .
•Iesvio de lo seutl.r le~ol UII se tiouo rlerc- los puntos de la' Bupilb!iea (atencián, lit,n·'
cho para exijir subordinacion y rectilud. cion) que no estan •.!>ajo mi jurisdiccion
I'ae~. se insuhordinó ~1 ¡;;ohiern? y rlio la ó en ,huena ip.~eliiepcia conmigo, como
Ieccion al batnllon Apure y a Puertoca- enemigos .le la paz,"
I'ello, ,'lile a~I(luirie~on der,,~hos para in- a¡::§' He aqui un nuevo derecho pl1hli-
suhor~l\lnu'se a 11~ ti)sl1br>f{ll~atlo, El vul- c~t., Po< :.sta doctñna ,del' jefe superior
~.o ,hc.,,: 'lile limen hnrta a ladl'On gana elv.1 y mIlItar de Venezuela, Boyara, Cun-
CIen (has de penlon, No han ~anado po' dinamaréa, Canoa, l.\1ompoll Guayana y olr3S
GOS perdOlles l'ucrloeabe\lu y el .bat~lItm provinciasestan' en' ostildh', de gner~á con
Apu!',! Sllslray~nclo!;e (le la o~flll~ncla (le S. E, Lo tendren10s elltendido, V nos pre-
~1Il,JO[e.'Iue deseonoée ,al gobierno y las pararemos.
Insl'.tl1~lOneSde Sil patrI~. Conclúye: "He considerado, que sio
'. ~!gu~: "El paso, abanzado ,le csa mu- degradar mi pod.er no puello seguir evitan-
nlCtl'ahda,1 rlesporto los deseos de las demas do los males. SI esa municipalidad no "u-
y ~1!a:lIdose congregaron para espresar su elve snbre slis pasns y depone slÍ' ¡mprn.
Opll1l0n tle.u~ modo lega~, ,'in,e 'evilase los d~ncia p~ont~ m~ vera por segl1n<lavez
conlp~omehnl1r,~tos y ~h.ihn.cI.oncs, y ann poner mi pI~, trll1nfa~tc S8hre sus 11111-
rle,s[JIlesde .h:1IJe~la mamfestarlo, e~que esa ros y escarm~ntareJemplarmentc á los
unsma mUlUc'l'"htla.t levaRta el gnto de la, pr,rlllrbadores del orden."
sedicion y presenlit el escandalo :i todos los
puehlos." '
. ~ El gobierno nacional em{'leando' el
~;smoill;oma del je~éral Pacz. I'u~dc d'e-
(ir1e: "el I!aso avanzado de ValenCIa, <tue
V~flo '~Wpldio. ~es!,ertó los deseos y paslO-
l1es..~<;¡~stos, departamentos, <le mo<lo '1ne
l'Ia~,ac~lbo.se crey'; con derecho para peclir
lA ac.e.erllclO':1de la gran convencion, Gua-
yaqtll!"QuilO 'f Gu~i)ea pam proclamar

,:"'? dIctador y ~I ,«(¡digo holiviano, Cal'-
tale.na :.(~:i.'"a_c\lnce.le~ facnltade_s estl'aordi..,
P.l\l'I'lSl' ,hlll'ladas"ctc, elc. etc, y despues

" que ,se,',f0ngregaroll ,I9s re~resenlantes de
,,«,91o~h':,r ,,¡lara, uar ,a la, naclOn una eons-
,;,I'~\\C'o,J1'~e que la ~ie¡'on y la aceptaron
',"),~s p'leh.~qs"I.1HJI!-,e.baestado en vig~r por

;H~lcq,'m,I!?~,ieont,I,lJUOS,y de que reS'ente-
,1JI~!},~e;'r,~odi1J~,'naciop, le , ácabO 'le' dar su
,rah,~e,~':!t¡/}, e,n ~Iper¡o~~',el~~tó~al, es que
I~slI1umtIpahdades de "alenét:,ry do Cara-

,;:;rYanita$ vrmifatum, elomnla var1l'las

Tal es el gobierno que se ba sestilui-
do en Venezul,la al 'gobierno nacional ",ra
corl'ejir Slis eri)(es, animar la agrir.itltura,
''Viviliearel comercio, po1J}órsus vastos .le·
siertos, hacer h felicidad de' los ~elle7.01a-
nos, dar sislema :í la 'administracion,: orde·
~ar los ramos ptlh1i~os, '<'real' hacienda na
ClOna', y sacar á Venezuela 'del abatiroi·
'ento en' que!aeia: la sanwé' ,lr'rramadl\
frente, a !'uerlocabello ~róducirA fódos ~s~
tos hienes, y el habito de hacer' reuniones
J!0pulares, y de '1ue la fuerza armada de..:
lihefe, elevara "" Veneziléla il,"I¡<:'álliira~, qlle
no ~ab~a llegado bajo el, inicllO réjimen
constItue.onal y de lla' iricidiiisá" 'a'dritinis·
tracion del vIcepl'éideXlte,: ",,' I ' ;

~Il\'csiunleménlc' 1.:111"pareoid';) lcn-el
'l'í~es;y ,,(;-'ol/l'ipl' (le' Londres. algut¡os
arbclltos; que hablan de] sr. Hol't:\tlo;
nuestro ultiíl1O' ministro en lugll(lel1ra\
Y" del 'dr. Folcy: del primero por,t,;,,\,,!!·
abierto .una p(í¡i~a de f,cgllro 'liara' el
dinero </nc iBa de Colombia i',}Ailldrcs
piu'acl 'piJgotle';)os <1i;'i,\¡!ndos, :Y' del
segllndo por o.lccirr.e, 'lile lClli;¡'p¡ill,er'cs
'(1 illslruc~io¡lCS p,ara uhuir 1111 cmpréstitd,
Aunquo el golllcl'!lo rle Colombla.ni
¡]eh,c", ni puede ~'c,spolldcr de ,laspiJbli-
C;~CIOIlC,S,¡;~I$as o al~er;ld3s, que 'hagan
los pcriédieos estranjerus en 'lc6cI'cdil,)
do la Hcpública. nosotros estnmosau-
-to~'i~:~¡I,ospara inftll:m:l\' al pií~\ico: oc
,h), sistucní es ' " ",. -o: '¡ .

.' r. 9, ~,a recau.Inciou de -laanticípa..:
eion-tle conh-ihuciones para 'cl'c¡!cditCJ
pt'¡hlicó se llíl "eSlado decluállllo,'con
inlc,r~s, ~ d(,SIl(~i:ho de las' ajiliiliiories
pohllC'IS Illlc'.'Íürcf" y el ,PO(l~I',,'cjeculi-
YO ha cst:ldo tan resuelo a 'enviar, su
producto a Iriglalcr.'a qlle:¡w,sfá'ah01~t
1/0 Iza dúfl'fi/f{Ó mi, solo ¡leso (lCU(liiel
objcto, yanticip:.damcnle seelmlóÍ1ica-
ronord~nc5 a los intendentes ,dc:' los
tlepartamento's para darle dit-e~ti(}n' al
'dinc~o h¡'cia:'Cal'taí~na, de d¿n;d(!';deb¡a
pal'lll' pal'a Inglatcrr:i, Por consigltilmtc
el sr, Hl1I,tailri recibiD not;eia:""clel-ta
sobre la posihiJidadde remitir dinero
para _cl pago al' los di~ide'ódoi •.•, 1',

~,o A pésár'<le' est~ pj.ob¡¡bllidad', el
poder cjecutivo' no' hadado;: órdenes
pa~'a que se abric'se poliza:'de'!siíguros.

3, o lJn decreto dcll'0der'~j'él:ü\ivo
ha enviado sus letras deielií'o' ilI};'sr.
Hurtado.' - ,,! ~,h ::;
,4. o Al dr. Foley no; 'lli"bti,,'da-
do el poder' eiecutivochmi~íoni'ni
poderes 'l'a¡;a objetn'de'niiJgüiijíli!~pec¡e.
ni ha remitido coit'él dineí'ü"a '(lj¡jnajeria.
El dr. Fnley propuso algoblern'oc1lma
Cfln~r:lta sobre empréslitoj jiél'ó'I.fueri>n
tal~s l¡ls condiciones qúe':e:xíjio,'''qlle
el gobierno sé tlenego terminantementea a,lmiti"):I.' " ;,¡;i)iJnU'l;
"EstadecJaradon servira¡dé';pte~r-

v:itivo paraquee) plíLlic&'tiíldjDl)i,ano
'sea cauto con laspublicacionéS'¡lli'llIíos
periódicO's cstranjeros. 'llü" O¡",!

, í - •-! !~i;J~)~F~
"¡nU;:4~'.~r~:

_..:-. •••••_----_ •••••••• ,-, ";'j,"-'.-'-
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;;';"~c';,;;;¡e los domingos.' Se SIl~cri'".ti ella e'!'.:It}s,IL1E~'~iiilor'dl''';;/ir?i:',!~Tiúms.,podl!s Cf~r~rosa lo.sslJst;~il/}"';sl··
.. admi/f;slracio,,, s de correas de. las, capitales de' prolJ.mr.IrJ.,:· );·"".a;Ios :de'·esla,r..udad. ~,!:yas,suscr u.nones recibe 'elr.~~lda,!a•.
.x-, La ,mscricion anunl vlJle I u.ps. 5 la del ""'''.<fre'r 2~ reales: , i: f1o:/"'-"flJel E:1u.r~s,e~1SlJtienda tle IlJml!e 1:del cm,!erclO.:"Yffl.:
.• la del. Irmuslre.. ,',. .~. ,11,,;'s.e.'~$ IIt.f!ar.~n ~ s!:,:!.Cf!srJSd.e.~(J'./;.!a~IO'" .E."-It¡\"¡¡~~~Il' .;;.;.,t~e'/I!a.!~e ..ve,!~i!p:,lo~ .nI/III,S.,.sueltos !J; 2 ..re,!!e,~,I "ld'fIJ!l'E--***=**-*"_·_···~~~~~~-~~~~2

V ENEZOLANOS:osempeiíQ,;~i palabra; ~~qweion, dos ¡'r?mbres ..b,u~n9fu y~pr:fu.
Ofrezco solemnemente\laJIljlral.pueh\l>i y/.lo1j de .cudn par,I'Il'¡lIia 'lIspcilltl,lJs'.;;a.1
para que delibere 'COIl calma sobre: su juc:.o:.:r~.cau,d!!!lor y elejirlos p0,l' .él , d~
bienestar y su .prqpiasll~!lr~lli,!.: .Muy; clararan si es, <> no es jop'al.ero; ,~l
pronto, este año mismo, sereis TonslIl., CO!!,t!:!P1I.y,c1.1te; .. ; ,.;{ í":
tados pilraque .digais,cuando:, donde, ,y, c' .Art. ;i. ::>. La misma junta puede. con-
en que términos'.quereis:cel,\'¡lr:\r la "rap, ceder ¡;"jo su responsabilitIacl'·.¡¡'; ~Igu-
conveneion 'nacionaI.--.~AlIiicl pnel!t9, n~s. personas tpohres que nn se!ill [or-
ejercerá libremente Sil Olollipotencia; n'ilcr,,1j,I,a ~I'acia de p~gar la mitad
alli decretara .sus .leycs [undameutalcs. dt;;losh'es, pesps ..en ,es\a, vea, ,y la
Tan solo 'el conoee su',hi~,n :·'Y':l).~i:dneii'~ 0.t"2.: ,m,i,ladal, mes:~iguiente. :' •
de su suerte; pero ,no. un: .poderosu, ni _,Art,' 4, Q: 1>!,hrc esta, gr;'c.a .velarán
IIn Purtillo,niu'", fr:ic~¡o~._ Na,lie,;sillo ,'.o~"j,\eces polÍ\íe}j~" ,los \',eei\lOs: del lu~
la mayoria es soberana; -Es' úrdiraoo gar; y el gllLcrn.~~YI· n~soJ:ero, para
el que se pone en lugar' ~el ¡iuepto:, y 'l!1e:rlo se ~aga'!c (hspeU~a"lOlIes que des-
su potésl.arl, usurpaéión.". .. .Ó; . -.: pues no se lI~\'ell:\ decl.o~.! .. , . '
VENEZOLANOS:yo 'm~r'(h7'~,~c!a ~'osotr,n~ . Al'!. 5, Q bl dec(e~!),_.I~ 12 ,lc dl-
a ponerme entre vllestl'Os,.l!"Cls.yvuesh·{J$ ciemhre cou la~ .~nlJ.lrfieacllllles, ~el pre-
pechos. .Quier?morir· ~!~¡'iiC~',99,ue .ve~ seute se, ,I,lc\'al:a a pll.1'o' r'.ldnuG cf~c-
ros en la Ignomuua; que es todav!a pcor to .10 ,mas pr'lIlto P' •.,.hle, haciendo 1es-
que la misma tira ••ia; yeo"tra'est"; ¿ que p,nnsables.:\ los inter.de .ies ,/l"" cual-
110 hemos sacrificado ?-' iDesgraciados q.llira' r.egliieneia que puedan tener en
de los que desoigan i}l.i~ .!)~/uLJ.IfJ-",,"j .,01"", ,"; ,ic'I'UI .un
ten a su deber !!!" " , Comuniquese y publiquese., llogota

iJOL/VAR. t z .Ie,eoero de ,827.-17--FR4NCISCO
Cuartel [eneral lihertador , ,l\ol,aracaibü¡ JlI( P; SANTANDElt ,.
diciemhre 16 de dh6. ' . ..1<:1secretario de estado del. despa-

-,. • ; dlll:le hacienda J. M, del CASTlLLo.~'
CIRtú'L'A.fl y lo comuuico á V. S. para su in-

A LOS lN'r¡¡NIJ"'~tt!s. tl'lijellcia y cumplimiento en el depar-
larnento rle su mando. ".

Dios guarde 11V, S J./ff.delCASTILLO.

PARTE OIflCIAL.

DECRETO DF.t. LIBER'l'ADOR
PRESIDEN1'E.

S¡;\fON nOLIVAR LIBERTADOR
PR1\SIIJENTE DE COLO~IlIlA cte. cte. ele.

CONSIDt!RANIlO:
r , o Que he sido nombrado por el

pueblo de ColomiJia presidente de la
Reprihlica:

~. o Q ue el senado me ha Ila~:\ll" pa""
preslarjuramenlo como lal l~reslJellte;

3. o QIH' t ot]us los partidos me han
invocado pijra 'lue viniera a transijir
sus diferencias; y

4, o Que la guerra civil despedaza
actualmente á 1\'laturin y Venezuela;

DECRETO.
A ,'1.. lo o Los del'al'tamentoq de Ma-

turiu, Venezuela, Orinoco y Sulia, que·
dan rle.de este dia bajo mis órdenes
inmediatas.

Art, 2 Q Cuantos reclamos 1.1II'iCl'en
que hacer los can Iones. proviru:ias l'
d'·I'"rt.llnent"s los dil'ijidn directamcn-
te ,í mi seuetaria [oneral.

s.> Desde el morneut o en que 'las
antlJ¡'i.,h,h''> ~'lmpetente~ f{-'cihan este de-
" r,'1,., t1cj.,r;ÍIl de obedecer ,; toda auto-
riebtl snlll'PII1:t (ltlC no sea la rnia.

\ r 1 4. o Cesa,' in iomcdiatarncnte las hos-
tili.lu.ies eulr-e los partidos conterrlhentes.

A 1'1. :í, o Lne¡;ll 'lile "'egne :\ la ru-
pilal de Cnraens convocaré tí los colcjios
clert t r ra les, para que declaren cuando,
d'Ill.I·" y en '1ue t{orminos quieran cele-
hral' la ~I'all rOlt\'p.IH:iol) nacional.

A ,.1.. 6. Q i\Ii sncretarin [eneral querln
C;l~:l:·~"'~(L1I!r.larip.ClJ"\l)!l dr este decreto,

Dado en mi cunrtel [cneral Iihcr-
tador en ~Iar:\I~ai¡'fl iJ. '9 de diclembre
de rlh,li-r!i.- .11' la i"rlepprlllenda.

SIMON ROLIV.AR.
Por el LIBI~RT\ DOlt pl'es'i,lente, el
secretario de cota, in l' ienr-ral de S,. 1<:..

.J. R. PlEVt!NG.\.

PLlOCLAl\IA, m:L LIBERTADOR.

! V "NEZlll, \ Nng I Ya se Ira m:mch3'!o
la glDría de "lICstl'OS hr;¡vos COl! el crimen
dcl fl'at.l'i.ci,l.io.-- rR,~a esta la c"o'rona
clchi'la it¡'Í'"cst"a "bl''' de "irtud y vaJol'?
No·-Ali;"I, pups, \'"p;¡"as armas' par-
ric;:las: "" maleis :Yb 1J:~lri:r. l,~~cuchad
la '"07. (.le "ucstro hf~l'ln;lll() y compañero,
antes de COnSUin¡ll' el últinlO ~acrificio:
f.le UII;l:' saTl~rc' eS(;apalla de lu.'i' li.'anos',
q!lP el ,eie.l o ··l'e~('I·Y~1.ha'p:II'a COllsCt'Y'-If la
n"lHíb1í<:a lié los [¡croes,

Rrp'}hlicrz dI" Có!oriz'b';a.- Secretarl«
de estado del.despacho de, .'úJciendrz.-
Bogota ,f'2 &etlerÍJ de. l~27 .1;7- Al
sr. intendente dddeptirtiÚ1Jchf.o',de. '•..•

S. E. el "ic¡;'I)res¡(JeiJleh'a I'sp~t1¡;io
el decreto si¡;i¡iclil~, ": Hahiendose in-
formado el gobiel'llo, después df- la .PIl-

"hlicacion del decreto dl'l UnEBl'A.
DOR presidente ¡le ,,,:> ¡le n~",iembre
.íltimo, en qu~' impuso una capitnciou
de 3 pesos, y del que lisperli para su
ejecución eh 1'2 'de diciéiñhre.vque 'se,
aumentan en súmo gr:idb'las' dificulta-
des para recaudar dich:,i ,cap,i,t¡lciéln de
varias personas,' que alisolúlillI1~nte no
tienen oti-ó .capitnl que su trahajo dia-
rio personal, cuyo número, 'es es ceden-
te en la l~eli.íbliea, Y. deseando ardi-
cntemente ahoIT:'I';\ Ió.·' .púeblos todo'
el perjuicio '1ue·Jc:q. pu.de. '.caher en l:I-.
les oireustnncias.: al: mismo Iiéiupoque
las necesidades' ti 1'1 'fesén'o - nai;ioÍ.al· .fe-'
mandan la recaUllaci·on. (l~':.'cualql/iera
eontribucioll, pua lIería'- ,el ·"••cio· de las:
que no sc ,ha,! pali:id;¡'!'í¡, el, p¡:~~en,l~
año decl'cl" 'Jél sig¡li,cnk' : '" . ~ :".

A.t .. {. '" VIS pci'sonas,qnli'soló'~~¡¡;'
sisten de su frabajo' ,Iiarió y pcrsóí"í!,
sil'viclHlole ~ otl'O ell cali,lú<1- de "joi'na~
ler'o, 110 paganín sinci;,clla~r() real~s .ie
c¡¡pilarión ~n esla prinl~Í'f,~e~,:,y ,é~a~
tro "'eales el mes de ag¡i¡;til.',pi'ií.X~,<l).:b:.

A,'t. 2. o Para evitaI" fraudés ~íi6ta

OTRA.

Rr.,lIIhlíca. de Cotombia --8errrinriá ·de
estado de! despacho de', hacienda»
Bogota " de enero de' 1827'17 ;.-.111
Se/rol- intendente del', tkparltrtntnlfl
de.. ,,; l' '. 1:.:(J .:¡Of";1.L~:'F.
, S: E. el vicepresidente, dI!,:la! R'lipú-
Llica, ha espedido el decreto'í.ente.
"I~o eiecueion delartfculo 10 .del , de-
r1'eln espedido por iS~"i¡;'/~)';LiBim-,
TADOR presidente, en esta capital'
2:~ de nJivieinlite'dél';~ñó I'~ eh'cme se
'dispone Ia['síipresiúrl de' las' t~8oÍ'eria:s
foraneas, con '!iII!Kcepcinri ¡¡¡ilfalli")s:e
espresaihe venido' eli déúet¡"a'i"y"~é-
.ereto: lo que ·~igu~.n<¡'~'fl1';fU'} ~dl!.:-..t::;.

'\1'1.,. o De-\le ·lu~gó;hÍ'~"',f.¡~:$J~rJ-
mirlas en tilda la 'antigúa NU~~!i'.O?iJ'·
'narl~'. ·inciuyell}!'ll . 'los .Jéli~l·t¡ím,eíltb~W~
IS,;'': 'l~s:"''¡i?''eriá's, 'l·r(o~~~~I':JÍ¡.ír":~1!~li-
IlIernode ·la·Republll:a· a ·eseepcIll.".,le
las rlepad:firiell.t:Hés., Ilue. I'"nflní,liran
en coufonuirla.l\" lVi':i1if.ho. ,""lTetlJ.

Art.. 2. Q Sin 'emhar~'¡ .Ia imira ,que
'existia' 'en' I:r" provilll'ia' '(lP AÍltjlÍqr\ia
quprlara' estahle"ídá'eíi>'Jelletlin: '. ,'O'.

., Ar.l. 3 :~il ,i'Í 1~h(\éií'''$i,IQ'qÍí~d~~.
una en .QiJiIKlb!' '/ ""',',; :', .... :), Id.•

, AI'L .•: ~"'I;\f¡¡:!tesorrrilaíi<~"'ii"itMi'~i-
rectamenle M'S ,rlle"tas I1 las ':'¡"é¡¡¡;e~tl.
vas teliul'criii~ tleliiií'táiúcUlillcs Ó de dlll'
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¡kitos en la tOI'U1aquea.ntea se puc-
~itllba... . . .
.. Artculo 5, o Todas las administra- ,
.elones yeo lecturias situadas en el dis- i
·trito .-de .uua tesOl'eria baran en ellas:
·sus .enter~s,.· . . I

Art, 6 •..OLós 1esorerosque sub$is-
1all,lo mismo-que .sus dependientes, go.
'zaran lasdtltaoiones de que han so-
sado basta el -dia,sin embargo de que
por consecuencia do las reformas que'
-ee han hecho estén encargados de la
administracion yrecaudacion de algunos
otros ramos.

Al'l, 7' o Todas las tesorcrlas vsu-
primidas rendirán sus cuentas hasta el
día de la supreslon y harán una entre-
ga formal de sus libros, y arebívos .
respectivos, como y á quien dispongan
los intendentes que ordenarán la debi-
da traslacion 11 la departamental, ó ji
.a antigua,

El secretario de estado del despa-
cho de hacienda queda encargado de
la ·ejccucion de este decreto.

Dado, en Bogota a 11 de enero de 1827'.
FRANCISCO DI' P, SANTANDEH.

El secretario de estado del despa-
cho de hacienda José l'rl. del CASTILLO.

Y lo comunico a V, S, pal'a su in-
telijencia y cumplinuento en el depar-
tamenlo de su cargo.

Dios guarde a V. s. José Maria
del CASTILLO.-OTRA.
Rcm'¡U/ca de Colom/¡/a.-Secl'etariadees-
todo del despacho de hacienda.« Ilo-
gotú (1 11 de enero de 1827-17'- Ai
sr. intendente del departamento de • , • ,

S, E. el LIBERTADOI>" presidente,
en el arúculo 4.::> del decreto que es-
pidio en esta capital 1124 de noviem-
bre del año próximo pasado dispuso
la suspensión de todas las pensiones
de retiros concedidas hasta aquella fe-
eha, y ordenó qne esta providencie
fuese estcnsiva :í todos los ramos de la
•dministracion.

En consecuencia deben serlo las que
han obtenido hasta la fecha varios emplea-
dos en' el 1':lIIlO de hacienda, y V, S,
debe dar las ordenes en el distrito ,le
su mando, para que en adelante, y has-
ta nueva resoluclon, no se contribuya
con la menor cosa ii los jubilados o
retirados del ramo de hacienda,

Di(s guarde ?! V. S.-J0!5é Marlu,
.• 1 CASTlLI.o.

TRmUNALE8 DE JUSTICIA.

El dia 2 de enero de este año pro-
.cedieron la alta corte de justicia y la
corte. superiOT; del departamento de
.«:undmamarca a ,la eleceion de un pre-
SIdente con arreglo a la ley organica
.del poder judicial y resullal'On,el sr,
dI'. Vil:enle.o\zuel·o reelecto para la
¡»residencia del supremo tribunal de
justicia.dé' la nacíon, y el sr, dr, Diego
Fernando Gomez nombrado presidente
,de la corte de Cundinamarca.

NOMBfu\'M'iENTOS.
". A propuesta de la alta corte mar-
CJ~l,ha nombrado elJ poder ejecutivo

,ll}lrlls1rOS iu~ces de la superior mar-
cial de· Carlajena y el, Istmo, . a los

.c()~onele$ Pedl'Q,.I\ •..:.Garcia, y Remijio
,u,¡¡rques. -

G:A.~ADleoLOMBlA:.'
ACADEML\DEABOG.\POS.

Eldia 3 del corri~teae 'ha inSta-
Jado ea .esta capital la academia d,e a"
'bogados, que t:ol'i'espoodealdeparta~
mento judicial. de·' Cundinamarca.': La
direccion jeneral'de eatudios puso en
posesion a los' i7 miembros que esta
ban presentes J én~a la academia
procedío a ooo.ar el director y vi.•,
cedirector jque deben tener, y recayó
el prlmero de eatos destinos en el sr.
dr. Frauciseo Seto. y el segundo 'én
el sr, dr, FranCiséo Perelra~ Lo. a-
bogados que componen ata corpora-
don son los doctores.

Francisco Soto,-Famclsco Pereira,"
.Jcronimo Torres,- TomaS Tenorio,-
,Joaquin Suares,- Joaquin Gori,- Sebas-
tian Esguerra,- Ramon Ortis,- Romual-
-do Liebano,- Lcaodro Ejea.- Juan Fer-
'Ilandez Sotomayor,- José Anjel Laatra-
José Maria Latorre,» Manuel Cantillo;·
José Maria Esteves,- José Maria Inés-
trosa,- Juan Gomez Plata,- MarilIDo

\Olano,- Ignacio Sanmiguel,- Pablo
Plata," Nicolas Quebedo.-UNIVERSIDAD CENTl\AL

, DE BOGOTA.
El poder ejecutivo teniendo en een-

sideracion el informe que la direccion
[eneral de estudios elevó con fecha 30
del último' ditiembre, proponiendo los
cursos que deben leer en 10 venidero
los actuales cateddticos de la universi-
dad. ce.ntral de Bogota, ha dispuesto
lo slgmente: .' ,

El dr. Pedro Herrera ciinlinuara
desempeñando la catedra dé idiomas,
y la de literatura J bellas letras.

El bachiller José Maria Marline",
enseñara en la clase de fi!osofia grama-
tica jeneral, ideolojia, 1djica,. moral y
derecho natural.

El bachiller Bernardo de Francisco
tendrá 11su caigo el curso de segundo
año de filosofia, contrayendose solo al
ramo de matemáticas •

El dr, Francisco de Hoyos enseñara
en el tercer año la física esperimental,
tanto jeneral como particular.

El dr, Juan Maria Cespedes clara
lecciones en el mismo tercer año de
historia natural en sus tres ramos, y el
sr, Martiniano Vargas en calidad de
interino enseñara la química: ademas
de las enseñanzas que quedan espresadas,
las .cuales completan los cursos de la
clase de filosofia, se establecerá una
catedra de mineralojia J [eonocia.

El dr, Leon Vargas desempeñara
interinariamllDte la cátedra de anatomía
[eneral, paÍ'ikular, b deserítiva y por
ahora enseñad tambien la clinica qui-
rurjica y el arte' obatetricla •

El dr, Benito Osorlo tendra la cátedra
de fisiolojia, e hijiene y por ahora en-
señará tambien la farmacia.

El dr, José Félis Mérizalde obtiene
la catedra de c1inica medica y medicina
legal: r ahora dara tambíen lecciones
de norolojia, de patolojia y de terapeútica,

El dr, Jose Maria Esteves enseñara'
en la clase de teolojia los fundamentos,
de la .relijion, lugares teolojicos y estu- .
dios apolojéticos de la relijion.

El dr, Anlonio Amaya dara leccio-
nes de la sagrada escritura.

El dr, José Maria Bustamanteense-
ñar~ las instituciones ~etel)lojladog-
matica moral.

El dr.· Juan Ganiez Plata CJlSeiial',i
el deredl.o públieollclesiáslico éinstitu-o
ciones canónicas '.' .,.. . '. .

. El dr, Tomas. Tenorio ládisciplin,;
é; ~istoriá ecleÍliá~tica. :y,suma ilc' con".
cUlOi. , ' ., .Ó. , , 'Ó. :'.'

El dr, Pablo Plata la historia é ins-
tituc}ones del derecho' civil, .romano y
patno. . e . '

El .dr. Miguel Tovar, el. derecho pu..:,
hl!e!? .pol~tico, constltucion y eleneia ad-
lWD18tt:aÜVl\. -. ,', , . .,:

El dr, ,Ignacio de I1eriera el derecho
internacion~., y., de jentes.· .

l!.l dr, 'Vicente Azuero los principio"
de lejislacion unive'rsal'y de Iejislncion
civil y penal. .

El dI'. Francisco Zoto' la {:conon:¡<>
política.

En el artículo Nueva prueba de re-
públicanismo publicado en la Gaceta
de'. Colombia del 3ll' de julio ultima
número 250, se manifeslo que S. .E.'
el LIBERTADOR presidente envio al
gobierno .I~na solicitud que hizo el ca-
pitanAIlljan4ro Mad!uca, sobre que se
le declarase partícipe en la recompensa
pecuniaria decretada al ejército por la
Reptibliea Bolivia, con el fin de que'

·fuese; jusgado conforme a la ordenanza
el que suscribio, porque en la repre-
sentacion de que se trata daba el tl'a-
tamiento de majestad 11. la autoridad
a que se dirijia, y que el gobierno des-
pachó la' orden conducente pal'<: O'lC'

se abriese el juicio. Ahora de la ~u-.
maria practicada a consecuencia con-
tra: Machuca por el iudicado trata-
mieutu, Ilue se crcia cru dado á S. E.
cl L1HEl\TAI)()it, resulta, que la ci-
lada rel)l;e~enl:J1~ion file dirijida al <:LfI-

grcSll del Perú, iJ quien dicho cqp; ¡:T
ercia que se debia el título de Majestc.',
y no.ul UHF~RTADOI\, a cuyas m,.-
nos llegó por equivoeacion.

r
PARTE NO OFICIAL------

Hemos publicado en otra parte la p¡'o-
clama del LIBERTADOR presidentb á los
veneeolanos, y IIn decreto de S. E. ambns
espedidos en la capital d~1 Sulia. la eindád
de Maracaibo. La proclama, cn nuestra
humilde opioion dcscubre en ~I rorazon n, !
LIBERTADOl\ un horror. runrtal oÍ Lo
gllNra civil; y el mas ardiente anh.'I" ¡J"
que los pueblos, víctimas ya-de sus l!~':!':Jf(1s
o}¡¡anla voz de la razon.: los prine~';os pi '..
lüicos que reconoce el [enera] HOJ.IVAl.l
en esta pieza son los mismos que han re-
conocido el gobierno, lás autoridades na-
cipnales, lasrrovinciaa (lue se han "mile'.
nido fieles e sistema, nnsntros los redac-
tarea de uta Gaceta, r los d,,,,o" escritores'
gue han dpfpnrlit!n elr"jill"'" actua]: todos
liemos d,,,hn al ""1' la conmocion' de
Valen. ia, que una fraceion del pueblo no
es el soberano, qUé. menos lo SOnun parti-
do, ni un poderoso; que en la mayoriade la
naeion esta.la .,olunla"· Iia,inll"¡' y qne
5"1,, ella tiene ,INerhl' de dietar v .de re-
fOl'D'Iarsus leyes fundanielltales, discutiendo
en. 1:, calma de 11\1 pasiones '1 de uo mO~li
IPI{tlmrt. Desde la nrilla ti ••!..lago de i\l:i-
ro1railll' i1mlr~do con IR hriUafl'¡. vi"etoria
del 2~ de iollll de 1lb3levanta'ifr voz.1
lJ~IIEl\TAD9R Jl~r8iden'e;rrpitielldola~
unsmas .Ioctr,""", que ¡'"llIanresonadoc eli
bvgot~, en TlIlJin,'cn Popal ánetc, )'1'01'
las. enal es ·h.",os· "lfl·ecid" 'I"s masdu"",
atuqnes 'de Ils¡'lé'do los. escritores .cnyo.
eoraEonea parecen. fUl'm:lllosRAra soport..ar h
tirania, Ah ¡Si el LmERTADOR d.,dc
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las m.rjenea del Guayaquil' ~b1a ¡.i~na-
cion en, .11.nguaje en qu~ ha bablado a lo.;
veaezclauos : ,\e••le 1\I'raca'bo!

En cuanto al del,retu, apenas nos. atre-
vernos n i~gar111 (:01110 obra' ~e .las clrcw~
tancias mas "<I",plicada; y diflciles. ,Colo,
cadoYIl el LlBERTADOR .presidenle, en
la silu~d;lri que ha tomado, el ura-
can- de !~_s pasiones, y la borrasca d~
la ,guerra' civil IIl1Sparece, que lo han ar'
rastrado' "<8pe.li.-1... Nunca sostendremos
que el deq'elu eslegal. porqne no e~c0!1lra.
100Sle)' alguna en que fnndarlo.- principal-
mente en cunuto il sus ofertas sobre la con-
v"eurion nacional¡ pero las circustancias
pueden decidir, si "S convcuicnte y 0p?r,
tuno. No las conocemos hoy con preclslon
;Iara entrar en su examen, y aventurarla-
._ '5 nuestra opinion con riesgo iurninente
• itl1UlCnlal'los ernhnrazos, si decididamente

IhJS declnrascmos en contra, Los males de
la -'guerra civil nos a menazau de cerca, una
contienda entre Carlal)\l, y l'llImi se deja
traslucir, los enemigos comunes asechan nues-
tra desuuion p¡lra reconquistamos ¿que par-
tido puede lllmarse ya para disipar esta ter,
rible telll(""tad? Si con las le)'es en la boca
y en las manos no se puede evitar la guerra
civil, qne tan [ustnmentc detestan lodos los
puehlus ¿ no seri, IIl"S prudente asirnos de la
única tabla, que prrsrnta el próximo nau-
fraiio? Dccidmllus cstn cuestión en la calma
de las pasiones, y ostendicndo la vista hácia
lo fnturo.

No desconflnmos<le'lne entre el estruen-
do del cañun que truena en Puertoeabello
v Cnrnann, y entre el ruido de la guerra
~¡" los pueblos ,1.'\ ApUl'e se oiga la voz
del LlUEll'fADOI\, y se alsen las armas
para emplearlas solamente conIra los ene-
migos comunes. La necesidad carece de ley,
). antes que sumerjiruos ('11 el abismo ae
la guerra civil, es prudente conformarnos
ron cualquiera desenlace, con talque qu.eden
ilesas la sn'JCrania de Colombia, y la liher-
tad civil y. politica, el. sistema representa-
tivo, electivo y nlternntivo, y la concurrencia
Iibre r esponlanea dd pueblo ,¡ d!ctar .133
reforrnas !fue sean filas eontormos a su bien
j' prosperidad. Desde qne el UBEL,TADOR
en lo profundidad de sus meditaciones y
leyend,) en el porvcniv, no tuvo por con-
venientedeclarae Iirrnerncotc, que sostendria
con tlHltlSS115 fuerzas morales y fisicas la invio·
labilidad de la constituejou POI- In años, yade ..
biarnos solicitnry propemler por un desenlace
el menos mrlccornsn al nombre colombiano y el
mas SC:~l1ru )' propio para conservar nuestras
Iibertarlos )' Sil' garantias. Doloroso es re-
cor.lal·lo; pem la p,'ecipilaeinn con que cor
rieron al~lInas pnblaciunes imbuidas de priu-
cipios ¡"I"", ,1,· noticias exajerad as y de mi,
ras siniestras ;'1 rt-lehrar- actas, nos han ar-
rojad" ¡'n 1,1 al.i"",) en que \lOS hallamos.
Nada lwhria ~il~o la clmmudon ,le Venezuela,
sino Imbiel':\H aparcridu 1;IS ar.tas de ~Iara"
caiho, de Gua)'aquil r las suhsignientes,
que I'ellaron Il>sjérmenes de la c1eseonfialisa
y de la disociacion: <'Un la mejor volnntad
de e,·itar los "l"aslres de la guerl'a civil, que
suponian iba it .!nCClH~Cr el gohierno nacio-
nal, agriaron los áuinlns, debilitaron el
poder del gobierno y causaron una "iver-
jencia de "pioinn"s harto runesta. l\'1aturin
¡termanecia quieto h'\iu el re¡imen coosti',
tucional I",sta que 10)'<'> la acta de Maracaí-
.ho: Quilo, Cuenca. Panamá y Cartajóna mar-
cbaban por la senda legal hasta que aparecio el
acla de Guay¡uluil )' se presento Antonio L.
Guzman; Caracas y Valencia segnian e-:t con"l"
sonanci, eon I'oeetocahello y Apure su
sislema de ,refnr¡n>s, esperando al LIBER-
TADOR, host. <¡oe el mismo' Guzman'
entro en ¡¡qn"lIa capila\; El gobierno no
empleaba sino .las armas de la razon para
conveocer, la jnslici¡¡ de las leyos para de-
sengañar á Ins incautos, y las medidas
pacifica~, Y~!Iaves para aplacar ~I calor de
fas pasiones.' Cunfiaba. V confiahamns todos
en la venida del LIBERTADOR, cuyo
poder moral obraria con mas eficacia !fue
el poder !le las armas; y en l~ próxillla

GA~'l'A, DECO~
NCiGa 1e<.1II Cucüia' ' 'cea la

~~' .etOa'c!~~haa'"
~ 'lit'tallen'Íri"'P3rWI Yltnr Y:pre¡eDtl(
'fUP~bi~~n',Úd~~tO''':' ,,' '
~~~,uDeiinamill~ :",', ,.' ':r', :J~l';~~:;

De1deBoyaca ,'o" • • '. '444¡0ll0
Del.d,I~,\lca '94 j;ao:
Pio.lucia dé " ''',

~;~c:i~' de '~15,~':
M~riC!a '" • '?~I~~r
, ,Proviuaa' de '/ '

l\lo~pll,S" '; •
, .Provi ncia 'de'
B~ii~as, ' . '~'8,:¡i7:

, Tolai ," " •. • • • 1.22ti,O "
Resulla que de 2.~Oil.O'OO hahitan~ts 9,úe;

secalcula-n' de pllbladoó á la, RepAbltca':
han estado onid •• al IlObiernll I)ajo rl ré-
¡imen conslillleionlll, 1,2~fi,043y, el rf.lI1ane~
hl\'e5presado'tumulluarmmente dif"r,!nles 0PI-'
nitnes,dietad,as, por el entusiasmo, ÓP"I' el,
temor, y contra la autoridad del as leyes.
Los departamentos ,rprnVIIlCl"s 'lile ban
sostenid" la- constituclon, son de las que sin
agravio de ninguna, han hecho i"'I",rl.nle.r distinguidos servicios á la cansa de la,
tndependenda drsde el primer dia de la re'
voluelon, á cuyos esflterzosy patriotisme se
bBdehido la. restauracion de lá nep\Íblifa
en 1819, la libertad d~ Venomela e~ Jós
memorables c,!m)Íos de ,Carahnl,~",:la del
Sur en las celebres jornadas de Pichincha J,
,Bomboná, y la del i\'lagdalena eu <Iifuen-
tes combates lllotiosos. Pueblos dilri"'s J
virluosos )' sieml're patrioras, en vez d., decir
cuaíes e'riln sus, deseos sobre reformas para
lotuluro, han permanecido alredenor d!l
liolíiern~; poblaciones de m~diana el\\ lL~r~~
Ilustraelon" hombres' de elllinentc' servICIOS

.: 'públicos' y de conocido mérito literario han
'renovado sus proleslas y [urameutos de fi-
delidad- al l'ael~ sntÍ,!1 ¿ No pesara eila
masa' de "pinion' publica en la balaosa" el
inleres jemraT y dc la gloria del gobip.lUo
corístitucional? ¿No puede gloriarse el.
gobierno colorubi.mu de huhcr conlado con
ella en- esta eJl0I'<\,,Ir' delirios, y defec-
ciones políti"as? Jnzgue el mund. culto
é imparcial, r. uo se desprecie el voto libre
de los pueblos que 111'1110\$ menciouadq,

REPUBLÍCA D¡';L CI':NTRO
DE Al\J~:H.lCA.

reunlotldel conlftSOj como lJ1Ie'etltI"IIIl-'
tuario c1elal ley~ debiera. diIcUlirM~
utma el atado presente delaR~.
oir la 1'01 de loa, ptieblos, ullllÍDlr IUS
mal••• correjir, lu leyes, wjir' la, ret~-'
bilidad de loi mal ••• futicionarioa, , y ,toldar
de úrme la ~"aet~I, de la &pdblb,
1!ero todo se ha 'preci~. r ~ le
moslraron •••• 10seléclCIIde la inMpenetllia,
de la exalladon qp.e eu I~ pronunciamien.
tos de algunaa CIudades:. ellosa~e~Ae
haber complicado demaSllldo 111In'lOc.lOl;
reaDimarOll el espirilu de loa,noYaclore••cle
Vel1io1uela. desaleutaron á los buenoa patrio-
f,¡s;~minuyeroll nuealra repulacion nácio~
nal, y han cOl1lribuido A 'lue se disparen
unas armas deatinadas eselesivamente conlra
los enemigos comunes.

Dllbil es nuestra voz para que seillcalicjl
11oir; pera nosotros rogamos encarecida-
mente i¡ los puebloa fieles á sus deberes;
gue eontinuen en el estado de quietud, que
¡¡an sabido manlener con tanta honra y
provecho para el pais; 'lile eSpere" de la"
reuuion .re sus representantes aquellas me-
didas saludables que en la esfera de su 1'0-
der pueden diclar; que cuenten COnla a)'u-
d. eficaz del gohierno y de lodos, los pa-
triotas juiciosos para conservar las liberta-
des naciunales )' para que, no la fuerza.
sino la libre volunlall de la naclon legal-
mente espresada dicte las refoemas que sean
necesarias, y qne debeh confiar en las so-
lemnes promesas que el LIBERTADOR
presidente ha hecha diferentes veces contra
la guerra civil, cout ••.••Ias usnrpaciones y
la hrania. Union muy cordial es lo '{ue
necesitamos- ullÍon ele corazones, de prm-
cipios, y de in,!!reses para que .se conserve
el orden p4bhco. sea bonrada Colomb,ia,
y se oiga la voz de Ja justicia 'J, de ..la
ralODoo

• ,,' 5'i.86'h

OPINION, NACIONAL.

Los autores de las ajltaeiones lJuc rios'
aquejan, y los que las han sostenido ~r
medio de la imprenta, hanhecho mucho ruido
con que UD número considerahle de depar-
tamentos se ha pronunciado por lo que llaman
In eausa de los n/ormas. Los que hemos
atacado semejantes pronunciamientos por ile-
gales y nulos, como erectuados con'Íl'a: el
tenor de las Jeyes, sin precedente discu.io •••.•
ru.ra de la calma de las pasiones, y it impul.
sns de cualquiera filerza Ó moral b 6iica.-
hemosopueslo la opinion uniforme de una El' esplrilu de discordia se' ,lifondc Por
considerable poblacion de 18 Repliblica. En 10B nuevos estados americaoo. par. su mal

I los departamentos que ban espresado sus y para consuelo de nuestr« e.lt'arnisada ene-I opiniones p"r medio de unas actas bautizadas mig" la nacion española. POI' los p3p~lea

¡eon el nombre de opinion nacional, no ha- oficiales de Gnatemala, ¡',,(,jlal du 'la Be-
liamos aquella .uniformidad y coherencia pública Cenlro americana, lJue se ban re-
iue b,an dejado, ver los departameutoa dc cibido en el 'correo' pasado sabe'Pos. que
\iundiuamarca. 8I;lyacá, Cauca. y las pro- entre cl prcsidenle de Ja tederacion y, el
vlIlcias de Guayana, ¡'Urida, l\'loiopos y congrj!sono-, reina, aquella armonia tlln.iD~
Barinas: Veneznela y Apure pr"penaeu ~ dispensable para, el :l>ieo puMico, ,!~:'1!18
ad'{uirir mas liherlad bajo el rejimen fede- ocurrio por fin el suceso sigoie,nlc••, 'El,pre-
ra!lvo; Quito, Guayaquil y Cuenca l,an "dente deslino al corOlleJ Nitolas' ,Raoul
buscado menos liberlad y' garalltias en una frances de nacimiento ~ cierla comisioli eD
dictadura y en la constil~n" holiviana; el ramo militar; ill congreso se 0en,o.
Cartajena, Santamarla y Riohacha se han poniendo, que el poder ejecutivo loflll'.RlA-
limitado !t hahtae de facullades omnipotenles se sobre los objetos de 'Ja' comision, y el
en el LIBERTADOR,pr~idente. Panamil presidente la mandó llevar !l' efecto, como
arrojandose en brazos de ,la dictadura mu- lIIl verificó. Pero el conKreao faraimp,dit,
eslra deseos de ser ciudad libre, ó ansdltica; la comision, ,resolvió deslinar a RaUlí1: en
Maraeaibo y Coro lambien proclaman Ja olra, coroision, V .el 'presid •••te resislló' la
dieladura; pero Maracaibo poco despues ba medida, apoyandose cn ~ll~ 5e le, des¡lllj~lIl.
estado resuelto a unirse 11Caracas, conforme de SllS naturales f~c\J1IA{les;eniontea el par-
á la escitacion que se le hizo en, virtud de tido . de op"sicion propnso acuslic,ion' ros';';
la asamblea del 7 de noviembre; Cumana tr, el presidenlé,)' ql)e 6e hiciese efediva
y Bareelona quieren la aceleracion de ,Iaelln- SU responsahilidad •. EI conllresosllrr,i,,'-aJ~
vencion nacional. En todos eslos deaeós, guna dimilmcion en sus m\l'ml~r"~ "aal,ae,l"
proclamaciones y aneiedades no' se descubre punlo de ('nnerse, en, rel eso. Sin <,slc apo"
un sentimienlo uniforme. 1'0 contrario se )'0, cl parli,!" fromméia,I,! conll':I, \·1JH'~si~,
peesenla' del lado de los deparlamenlillí ,y denle oc\\rno n las ,aut<JI'"la"",', .,,,1 "stailo,
provincias fieles al sislema: SUI, voloa particllíar ,.lcGualemala; n ••;,úl .ieso~~;'
han sido uniformes por la cónservacion, del 'Ieclo aJ ,I!0l,ir-rno suprciull, y alí!,, J,übli~~"
orden conslilu<ioual. ¿Cu.l ,sera aquL la escriloscmnra éhelg,/:,j'ern'l 1Ú'I"z~'al'~
venladera opinion nacional? El eIladoaÍ-' reslar,prores"r' j'eondltc1r,iallli :I1W!'!~'¡/
guieute de Ja población qllA! ba sci$(eJ!idoy segurlda~;,coll'¡,\l,;,'iual' se' logró)a ",\jpo~l,ll'
sostiene-Iodavia el sistema político 'que'; la , ' n¡dad (dlce,un::p~pen ¡ dp, J~sc~Íl.'~}<~~,le,

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



hi~~tI~t~~fai1l\f~e~dil~'llo"iéFiJ;:opon!Í'le":de(lc"~IJ~,I[r'~ijlilif"p'átttF'Ii~'teulr.d ii"bieíf
un-,.!r ••r.¡;e,q.~a'f·ch~"""1<1'''''''.' ," -> '1' ,,''"'''' Id'."'¡¡ o,l~""oo' " ..··"'1'· !,~"'"dJ''' "JI! "!>.<'JI,••."~ ", .,," • y, romp.r a perra ISp m!r, J'.' ' que 'e "coman o" e' e '''5,
ctVi,:in~~1,,\ 11·,.;I)L ••. ,' .. ' -: ,o;",;.', 'a~~asJ'llri:lh_'tedera~'i~~'¡"c:oñ:Jitr;ína"(ol''-;''~L~'

Parece quc ¡~~J~f.e,,:1cl,est,a~o, ~e',C;Í1a':' ser!~}cilU¡:t~!~ est:an?'é~e.",tbda;·'~ií':'!ú.tr}í·
tt~~IM~op\l~,). c~n ~uma,~rmaila,,~),a~C~ri SU resp~~h~a.o!!~~~I~?~,~!;:2';'fl}t,u~~~,~::
meiU8~. del pr~s~dente de la fed~ra.cl.o..n... ga J\,:eparar ',t!'!lmclo~e~' ~,o,1"e.!~!lt~~<op~r~.:
Et~'!4o i',u'lIC¡PÓ, de 1•• cconvuls1on:.c'·y ;~u~ó""~en'·I,os,:~.~~~pnr~~ ':a~\iII~n~,::llir4n;¡,
Il~~. \~. eSla'!" de susp~nder, .sus ,s,esloo~s :tena Y.;\'~J.¡all~"'a:,:3.:~:::TJ,e,p~est,o !~~~:
pOl'<{lIeóseretrearon 'vanos miembros. El ·.ne!niejor ~est~d().p~r".:'liact'!r"'cQ~1\plll'T
pre~\~rte ~ela ,federaduo hizo 'arrestar 'ejec~lara vivafúérz,a)~s::.p~r.~i4,¡'¡i,cias:del.
'al jefe del estado .de Guatemala,Y,r,ete- gobIerno' en caso de opo"~lOn,])roceda ;8:
'ri~~ll)en una de las piesas destinadas en el las seis' y media de la nlañanao '¡(la hora '
'palaéio:nácional para el despacho de la co- que pueda ¡, arrestar al 'j~fe 'del', éstá'dq,
,mandaneia ieueral; al tercer .lia fue pues··, e, Juan Bnrrundia, reténiehdnlo en la. ca·'
tiJ. á'dispbsiciou de la lejislaltl!'a del Estado mandancia ien~ral .. ha~ta,,",~lié\i~" ?/:'<lP.ri:'
As. quedaban las cosas en setiembre, fecha 4. e qu" al mismo trompo ,que se ejecute'
de la'súltimos noticias de Guatemala, don- el arresto ¡, inmediatamente ql1e Sea eje';.'
de ya'snbian concl.dolnr.pnlpiu de alll!- curado, recoja con l. ~Ilerza tod~ las ar-
gos 'Y, her,manos la con~lIoclOnde Ya,lcncla mas que tcnga el gO]lI.crnu riel Estado con.
en 'Vl¡riezucla: El, dCCl'~to.del presidente sus pertrechos), nllll¡iclOnes; traslndandolas:
de la "fedéracHlI\ es el s'gmellte. con la debida separación' al parque y 'sala.'

-,••Palado del gobíerno federal en Guale- de arma" 5, ° que mientras ejecute estas'
mala á 5 de setiembre d~ .' 82G,- Visto ordenes rlé pal tes por medio de SIlO ayu;
el parte de la comandaucia ¡ellerol de la dantes de lodo lo que ocurra: 6. o que
Jr.d~racion ,\ que acompaiíaba la capitu.. en el caso de resisten"da obre fuerte":
lacion thabidn entre el cnpitan .luse Maria mente hasta concluir el .arresto y ocupa·
Espinoln )' el capitán Ca)'e'allu de la Cerda, cion de Ins arrnns: 7.0qile cumplida esta
en el 'pueblo de Acasaguastian ¡, 3 del orden se mantenga sobre las armas hasta
corriente mes y añn, y los demás docu- nueva orden, Arce.
ln~olos pertenecientes a. este negocio: visto El secretario de estado y dél despachó'
aSI mismo el oficio del espresarlo de la guerra MOl/m! .de Arzu.
Jo:sp;nola de b lm'pia fecha, en que ---:..c
manifiesta '11\e la tropa 'Iue conduela TAiÜJA.
Cerda es en mímuo de 300, hombres y la
de r·l apenas tiene 50: visto 1'01' úlrimo
que por nota del presidente del senado con
data (le este dia, se S:I),C que este alto
ctlrrpo se ha disuelto, sin resolver la con-
sulta qlie .el gobierno supremo le hizo so-
bre lus aeontccimientos anteriores entre las
tropas de Espinnla y Ccrdar- visto 1301-

hirn qlle las pnwi(lcIlC.i:ls del jefe de este
estado para impedir- el lihre ejr-rcicio de
las ttupas qllE' ('slán :11 servicio de la fc-
derac iou SOIl terminantemente (?,JUeSlaS ;\
los art. 94 atvilmcion 5. '" Y 1.,6 de la
constitur.iun de este Estado: visto por otra
pal·te 'lile el I'rt'sidente de la B,epúLJica
está faculladn: l. e para cuidar de la ob-.
servaucia d.·1 urden púhlicu [art, 113 de la
constitucion Iederal ) 2." para contener in-
surrrcciones, (arl. (20) 3, e para dar or-
dene .•. <le arresto é interf(lO';tr n los guc se
presuman reus 1 ponicllclol~s a la disposi-
don dr-l jl1c'z respevrivo, cuando sea infor-
mado de algllna conspirar-ion (arl. 127,)
4. o para rcrojer las armas en caso de tu-
multo o rebelio~~ ó .,ta'ln~ c,on fuerza 3~',

Illada á las autoridades constituidas [art, 17G)
visto que el "taque que Cerda ha hecho'
al capitun Espinola es directo a la autori-
dad del gobierno snpremo por cuyas or-
denes ohl'aha.- El presidente de la Repd-
hlica lIleditando: l. ° 'Iue hace tiemp" que
ei jefe del estado, unido á una faccioo que
-'1_a"CI'la mas viva resistencia a la imlepen-
delicia de la naeion, 11OIIandotodas las le-
,'es'yo promrando por todos los lIIedi~s,que
esl.m· ¡" sil .Ic"nce "herar la t•.a"'lu,lIdad
¡:itll¡liea.'2:'o que hahiendo dado ordenes
es,p~esa~pára': "lacar. Jas, trnpM de I~. fede-
rilelou 'el goh~el'llo supremo le n~el,! para
qtip se :th~tuvJ('se de lales procelhnllef!to~1
c,tiyü ofitio no ha contl'stadll hasla ahora,
ni ha' ""erido preslorsr a obrar de ·un
rnnd?' II'gal y paeífico,-3. ° que consultado
..J ••:astl-ar sen¡"lo este cuerpo no ha I'e-
suelto' la consulta, y antes Iiien se ha di-
sii~ho por' el. erripl'ilo con qut: los 'sená-
do,'"s p,u'!iclarios de aquel jefe han 9u•• i-.
di; t"rjiversar .Ioshec~lUs y han monifest~,
do tina' jnt~JlClOJ) declChda contra el gohJ'
¡rno suprl'olo y 01. filvor de la faceion per~
tilrhadlÚ'::'," 4. o SICll(lo de la m3}'or en-
¡j¡la,1 elI las c¡rcmtaucias que rodean á la
He-pI1hHeí\ nla.ih·o-er -:í torlo trance' la tran-'
'l,¡ilidad yel orden púhlico; sufucaudu en
Sll~·· p•..in~ipips "el' je_rnlcn (le la guerra ci'
"il quó" 'Y'¡' ha C\1Il1euzado: hahido' todo
en l~o;liia('rhl:inn:

'El prcsilit;hie de l~ Hepilh]ica ,con el
IÓnjen d,,;i.iilin de llenar sus o<1cheresy el

La provincia de l'd¡'¡j~',en el ,1H,!,
de la Plata se ha substl':!ido ,le lana.
cion arjentina pOI' un acto de courno-
cion popular de 26 de agost'ode I~~,i6.;¡

Y agregadose 11In República. Bolivia;
segun consta de los" ddcumclitos,pU,l.ili.
cados en el Suplemento al Candor' ae
Boliuia, numo ,¡o"'del .0 de setiern-
bre, Informado ·c.l congl,'t:~?(t![!Jil'i:llHJ,
de este suceso p:lI'eec, 'Jue . ho arluii-
tido laincorpor:rcionde'T:lI'ija .al [\'1'-
ritnrio de la I\eplíblica,·,'evill::lllllo' er:
consecuencia un acto ,Iel ,L1f\I<~I~TA·
DOI\ nOUVA H, .en que mando, qü,'
continuase' unid" al. ltn"'il.orio .le las
Provineias Unidas del 'nio tic I:iP111tá,

. Como el gobiel'llo rle Bucuosuircs se
ha denegado a admitir. el miuisl.ro
plenipotenciario de Boli"ia, el congrc-
so de Chuquisnca resolvió, que se
cortase toda comunicacion'con la He
pública Arjentina : pero'nl poder eje-
cutivo dcvolvio la resolueion con la oh-
jecion de que la medida era se"ei';¡ é
inoportuna. No se s'abcsi el congre-
so insisth'ia en sn ln:,)"idelleia.-Fl\¡\NCIA.

El Constitucional inse<lauoa lorv,,,ear-
la .1. I"s damas helenidas l. las I'hill".lrni-
d.s ,le la 'E'Il'OP"', en:la q"e 8'lnd\as se
muestran llenas de ~ral'iud por los bone"
ficios 1"e han,.recibldo de las últImas, ,hi-
rante a terrible lucha que hoy sostiene
la Grecia. '

Di •..e, quC la Gacela Unive •.sal de Leon
(de Fra •••.ia r anuocia,la salida .10 Mr.
Euienio d' Hare"urt ,y de l\h. Ca.imiro
Delavigne para la Grecio. a fin dé h',,~é~
proclamar a1\i,por soberano ,al .duqúe de
Neneollrs hijo srgundodeS, A, R. el du-
que ,le O"¡eans .. EI Consliluciooal ref"ta esta
especie'. _'
, En ti Or!1pearl hlrmc hay. 110 discurso
del padre Lalll)' de la emnpaiíia de .lesus,
eo que intenta proha •., que osi como S. S.
la ·ha restablecido bai,!:la relaciim.·espiri-
lual, "si el ~obierno debe restablecerla ba-
jo la temporal. :, o, :, "

1<.1Journa! du Debol. ,Iice,.quó 'e ilJál< estallleccr.en Francia nná. ;)5ot:iacion para
la p.ropagacion de la fe, bajo la di"isa de
lid majoron Dei g!oriam. Ha·,dado ul1
ré~la~cnto.· _.-¡- •

JI .~rc~o,~•.M,' ~'<t~¡jO;:j,;'i"~a\Í'~e~~ 111·
,yos'}' '"un '10 liehuhv hanCllmparecldó "Ii
¡la so!la .de ~Ildr~cií)i{de !Í'ólidá' 'córreccio.
¡Jlal de· lacorle ;real. .. Se les acuia"de"ro_
JlO';:~~;p(cí,'i~~,dé' V,cllta'de ',¡-¡ieriaa eb
,!I)by.l'1s,' '.1' .••• J .. : __:.--\0. <' ¡:¡ i;:.;,

f :;~)~séii':1í'¡"'~e'fd¡;pík~e~iAirl~riclilo¡¡prin~
ClplO",~e', a 1~!esia',Kalica')a'Y1ue'é'élta-
bl~s,~a....un l'?tl'larcaUo: ¿ ló" nene el pe-
'Il~el~ó)'ort?gal: '{i!u'lo, t,cnd"¡l todo na
.connnénte 10"" 1. '~;': l. ,_.; j, ~-,

'~i Mon.ileu( f{1jif,ert;tltr~e e! 'ppis'u¡i;'es'-
l!,', de los' gastos)le los nngocms 'eelesilll-
ncos: Y, de la instriltcion pública para el
añl~ de' 18'7, . en. la forma ,siguiente.

haltos eclesiásticos..••..• '32,675,000 rs;
fué en Ilh6,.' •• 3",1,5,000
Aumento." .. ; '.' •• -:2;5~
~~~'!tante pOi'.esuncíónes ecle-
srastrcas.. " '; " . .:.
h'¡struccillli pllhlica.
El presupuesto' de guerra
p;lI'a 1827" • • • • '96,000,000.
Humhres enticmpo
de paz:. • 231,560
Caballo", , ,,48,440
U Il millon mas de francos que el año an-
tCI'iol'~

g.1 pnliupuestu, de la
manila, • • • • •• 57,OOO,QOO

,El presupuesto de hacienda
pal'a dh7 segun los pedidos
'pal'a hacer I•.•.nte a los gas-
lo; esde . , •• , , 47,6,581,108
En el año anterior 'hubo
IU' aumento de '

• 300,000
l,íh5,ooo .

"- " 6,666.79'

RECAPITULACION
IENERAL Di: ros oxsros,

Deuda perpetua y ,
amnrli7,ar.ion •• 238,840,1211270840 ,~.
Lista ei.vil. • • 3210001000 '

.Justiria •• " • '9,49',934
Ncgor.iQS rstr:micr~s _ 91000,000
~Kndosec1esi;(stico~ 3~,4ootoOO
Interior ~}I,200,OOO

Guerra 196,ooo.000509596'7°Q
l'1:H'ina • ~7,ooo,oqo
H¡:u-it'mla • l u2,504,000
i;<1~tf)s de arlmiuis-
t f':wion ,-de pereep-
riofl v e,e;plnlnrion .
,fr tps impuestos
v rr-ntns • • • I2b'391'51"/- n fl"mhfll~o, v
rrstit'lrinnr.s de
derechos de pre- 134.991,512
mios 8,600.000

lIIulltante de los
¡(asto, preslllltos en
Ih7 . .. ..

Lo (/ue en pe~os
e~lliva e casi a . ,.', • 183.~58.680
Casi lodos eslos periódicos, bablau adenias
<le los diferentes nkases esn'di~os por el
enlrcraa~r de Rusia, .Ienunciando á Joa
sec1ieiosos,wnvocando á ;Ios ,trihunales. que
lo, han ill1¡;atlo, y manlfest~ntlo cl resta-
hlccimil'~to delatranqniliI1:ir1 del imperin,
eu cousecnencia del castigo <lelos culpables.

Del mismo modo "nnncian la c1isolúcion '
<lé los jenízaros, y lá creaei0!1 rle uoa mi·
lici. a la' europea, . dPspúes d~ los horrures cu-
melidos por aquelJ,astropas en:ConstantinÍlJ'I~:

':r:Jr P eas~el sltplemúlto,
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Iro~"'l, y trnlas Ias mnjer·e~. porque, ~JI¡" ~o ~ cho~i: taíés "han:sidri;"n:~ ·~clJtiilihm,ó.sfl~ í¿~:b.~
Ilrl!JIJ liornhres se enlnquecier-on al_v:~rln, y rineses, y m» "~"';''-o ,'scsur~r 11 V.S. qnelo's
mucho mas al .I~cr la proclama d~l, LI,Bf.:R.T.\Don -h'an conservado constantemente; mas 'par'a! Jo
PItHSIl)r.~'I'E flal~~Ia, c,_~ l\lar~c~I,!1n ,C~',__~G_ .t~ l' sucesivo yo 1I0.se que diga--.:\. v: S~: 'sino, :'se--
,los corrientes. I'odos se f~hcl.tab~r.. lOdos var-ía de condueta., Cumplida por tánto'.Ja: c:~
hesnhan la p;.ncl:n:na, tocl?~, p!"nlH1nr.HlJJÍl~"C~~ .mi-sion. de V •. S:',creo, abrazará el. p,1rtido
el~t~1slaSm? d n,ol~hre ,,1I jJa~¡f'f! t!r. ta pa.'rl!," que ,deJo ...y,a ,mdlcado, pues que los 'pucblo~
1 OlIOU~ d~c~ que el (.urnn~1 Cala, •..ulpa.ha a no plwden resnleer- nada ~ vista'.llc,:la fUer~
unos individuos, que hal)]iln f:s~n',? ~I JelH:-: za armada, .este es el. partido que oieta ..la
ni! Paex aseg~Jr~ntiole que la ,oplplOn rtd r:l.7,mi y mil otras conaideraclnnes y el partido
pueblo d~ Dan.nas estaba eu !1I favor, y ql~e único que al paso que .lal'il -honnr a V8. real-'
uo necesitaba sino de UI) íl:pn~'n; y ~1~,lfler¡a zara. las -gloria~.qu:e adquirió clllllh~cienflo: .Ia,
it la vez, el nomhre del dr, M"gllcl 1,eua ~". colnmna que hizb Ire.jUllár, el pahel\nn colom-
nfi.rmo. era el autor d~ ~ol~IIlt"¡anlt~ mvasron, hlano se,hrc loxmuros in~spugrt;¡blcs dC,Puer~
Dlcc Igualmcnte qne elupa."a en estremo [a toca bello.':: Dios g'u:tr(le, á V. S. ¡"rariélscd
r.om,lucla de todas las .:tntol'lfla(lf!s, y "III~ no ÜJúde. ' '. , .. ""'!:.'1

podia menos que admirar 1:1 sol~di1lt en 'Iue ,~.
encontré Jas c.lleo de l. r"pir.,I, ' " ',,' , ".;"

Sirvase V. S. elevar IOI!tl esto ni ("onnri"': Divi-ñon rlt operaclones.; llurinas diciembre .2;'S,dt
miento dcl supremo gohierno, inf'lrmanllole 18:l6.~Sr. ictendeníe deí Orillof.o.-
ademns (lile este t'ríunfn de la eonstituninn, Aca~o ~.de recibir: 'la; eórnunicaclnnda V~ S.
lo r oiuuuico en esta fCfha asi mismo al ':>1'. ,le está fccha y en contestaeion 'ligo: (Ine
secretar-io ¡encraldel J.I IIEJI '1'Af) OH, y 1< ho)' mismo' comisioué ,nn jcfe: cerca de:, la
o!ras ~lIlori:ladcg estraiíaa-Dio» gunrde a V" S' pcrson~ . del [eneral ; Guerrero, y hC'~iq9-.~ •
Francisco CONlm. dado convenido .de ,re\ira.rm~ ',3 Ar.aurf:i!á

esperar la resoluclon de S" E. el ;~uer~~ ,Pa~
-:7.', .l\-Ie refiero á m,i comunicacion al 'rnti:'
eular que V. S. mismo me sita para c~nocer
el objeto de ,S.;:~;, el iefe"clvil: y :inilil3r de
Venezuela al fleslinar la .-livisloft rle mi
mando en .csta, prov~n~jat. y me¡ ~t~tJr().;,que;h~é
podido cumpllr con, mj comision JI~n ,dis,...
rar un t!l"O¡ ,y. a.f'.egnnJ :1, V:. S, que .de ,a-qttf
mano informé.vt S" .E: <lel ,e.\ad"dél,púebld
llarine.s, cuyo infor-me esta muy. de. af.uerM
con el centenldo de! oficlo ,V. ,8. He.Jeídc
Ia .proclama riel. V,\JlJlE o De .I•.\ 'pATRl"~'{EL
""lOn"",\L 1I0LIVAR, y me 'he llenado de
complacenn¡n al ver los heroicos :¡e,nliinienloi
de SqE. al aproximarse á sus hermllnos de
Ven.eznel~, yO!," dudo que lo":putblos¡)ui':';
rán 1150 rle la soberanía qlle el mismo Jea
.conc.r,de .. ,:Maijan,.l saldré, ele eit.1 capital con
la s<tljsf.lcc.ion (te h:\lwrine cOlllporlatln no co-
mo in.v;asl)r,. como 'gr:ltuit!línnnlt;' '·se me~~stipo
rle, SIllO como-_ nn herma.nh'qne'¡enlra·,el1 ,la
!J;lhitacie;tll dc otro.-' Dios gUilrue,~a),Y.' S. '/
l1Jullue/,ul!aol 1 'IT;,.:j':1 ,;,;¡. ,~!;',i ,.~ it¡(/

~:~ '~ldll'Ji';'!!r"'(

~ Siempre h~mris 'á¡JlaiÍl1idif lá' éiliifl4cf
ta de ~.arinas, en 'I;is'~ci.ré~st:mci,:i's' a:~íüai~sr'y
t'O cst~ vez que ha cninf'~qhado;: cón"h'ec"Htfi
y sacrificios su ádhcsion' 3.·s~stema!·pnl\¡il~alfcl:A.
lombiaJlO s'e 'ha: hecho attéetlora 'á'-)a,)J¿lidside1
r.ciou 'naCion'á!.'" El' ácl~ 'd •• 8'¡'de 't\/i\¡ien'lL
l,re publ.ica~h',·.~*)~.~,~I:lF~~á')mtrlr~btt'Jsni~onl
duela en la escaiidalOsa~'é !iriju'I¡¡'~greN<Ííí
quelja lje~ho ,u,na "cotullin. del •• trop'S de,1
¡"nera,l g~~7.;:,~o~,' b~s'iá~,tes':d~ci>lt\e\\IÓ~,~n
honor de la c.ll1lal','del O'"¡O~o"'\"~urir:l!e
cscele~te~'. 'p'airibUis'·'f.'(d.e 'bueno~J/'a1íti~~qj~y
r.nnst~riles servidore'M 1,1 Re¡iubl,i~'á:l: 1I'~u'e,~~s
relle=\LOnes' 'se agolp:m Jw~re 'estos . 'atontecl';"
mientos; y todas ce(leo' en 'honra de la call-

osa conslitllcional; ':~nosblros'~:: nos )imitamos.-k
do. 501.5: I,~" las ,tropas, ,1.1'< gobierno:ali.
c¡anal no han rlisparado'l:ni 'un:·ti~ol dé) ~il
conlra "lo. ,invasóre'¡ y".V pueblo :.hra~ ~I
parlido de huirf.junro cOD¡;las:·aúlorjda,le!lleo~
titucionales antes que empesar un' rompimienlo
fu~es.to i ~:r1 '·est:¡ndo Barinas filas ·ccréa';,16.:N e...
lIeznela que de 1I0goiil, lo•.••• Iía.lo. escri~
re. d~ ~a~l.jer\. (~) "no'¡.II"bÚlra'R ;I.'li¡j~~:,
Gonducla de aquelb cinlhl\ :Ilemor, olel'Ailj¡)er,-
no como f tiem;~, la nsJ,(Ua.de atdbl.iir·JI:inÜóí1°J

, r ¡-,;.n,/) ••.•• o:il:ib;; l~f!l.':.i.

(.)"'nti IrisjIÚ~ta-bol¡Jr'-r {un." :,I'J,á!lt;.b~

PAllTE OFICIAJ~,

]mI'AI:TAMJ~NTO 1m OHlNOCO,

J:r/,'¡l!¡Í'n (7,' C,,/;'mU(I ll1tflltlfllr:ia (.Id {Jr;floco-
Harinüus (i ~!)(le diciembre (le lt.bG.

Seiinr secretario tlcl flesrad.o tlcl inlerior-
Postrado (te mil males que me al nr-nrrm mu-
cho antes del mes de noviembre me vi en la
neresidad de buscar I1n Icrnllcramr.nlo nná-
lo~o tt mi constitucion, )' elejl el ,le esta (lar·
roquie dejando al contador del ,lcp:utanum-
lo encargado de la intendencia .,,('{{unlo 01"-

denn la lcy. Alwnas iba eonvnleeieruln, cuan-
dn se acercó sobre las fronteras de la provin-

,,('ia de Harinas tilia división del partido fl¡si·
dr-ntc al mando (lcl coronel l\1allHcl Cala:
fue inlcrnandosc é invadiendo todos los lme
I,I(J~ fine queden hácia el oriente !J;lsté:l tille

1If"r;ú .1 la capital el 26 de los que espiran. Los
próximos dins fJm: le antecedieron fueron apl'o-
vechados para libertar las municiones, armas,
;lrcJ¡ivos,)' caudales tic la nacion, conocntran-
fIorSC en este punlo: se aprovecharon tamhieu
]JüJ'3 salvarse una gramle emigración, pof()ue
« In verdad, alllHIIIC hahin penetrado mny
bien la npiuion del puc¡'¡o de Bar ínas, lIUO"
(·a, unuca lile persuadi fuese tan esnttada en
favor lle la constitucion J tIrl gobierno quc
~l: atreviesen a hacer sus habitantes el sara-i-
ficlo de abandcnar su comodidad, sus inte-.-
r eses, MIS familia .•, todo lo lilas sagrado para
un hombre: nunca, nunca me persuadi (file

este pueblo heroico arrojase á, un lado su fl~-
lir.idtlfl pal'licub.·, y se constituyese en la mendíei-
darl, v la miseria a h'uC(IUC de SCI' consecuen-
te a o::'llS comprometimientos, y ficl al pneto
sucin l que solcmncurcntc juró. '

A \ isla de tanto entusiasme dcbia ser insen-
sible )'0 para 110 elcctrisarmc t1tluasia.(lo, y
asi file 'Iuc recubralH\o mis dehiles Iuerzns,
impuse el orden, alis'é los 110mhrcs U1ile.<;,)'
la fUerza tlc~ 4G infantes que se dcslina-
ron (Hit' el cOlllandalllc jcucral a cslrl {I:l.l·-
rmluia, porque l:ahalmellle era todo lo 'lIlC
habia, la cOllslitui hajo \11I alt'iuchcramicI110
(Iue ele llt"onto se formo y J¡as(a ahora. ha
t.ulJsislillo, y subsiste bajo las OI'<1CIICS dcl cons-
1...1111", y s~rCllO coronel 'gllacio Puli,)t). Cou
una tropa tlm illfcrior a la de 700 homlln~s,
l:Oll que ocuparon a llarinas los disi(lclltl:'s
parecc uo cstaLa en la prudcuci.a resistir por
ilH~spul:íllablcs que fueseo los lnürns '(lIle uos
(ldclltliau: tO(lo sin cmbargo se vencio, y
~ste lmolo ha impucslo al.llal'lido coul~arill 110
poco lenror, Su jefe lwrmanccio cn la c~-
l'il31 por lres dias, llcro lau inquieto, tan su-
11l'cs-al1atlo, 1)01' las grucsa~ pal"lidas tle calln-:
Jleria que se Il! presentahan en oposicion cerca

.de; la l:iUtlatl, (1l1C uo se' all'evla a ohra!' de
1110,](' alguIIo. y o espcra~)a 'eI ataque' ó al in~l-

uos alguna inlim3cioll )'" causado ele'· cspc-
¡,,¡de mc rcsulvi' a rlirijirIc: la r.omunic,'\cioi.
que euplada acompaño Laja· el, mimcro.,1.::'
bU rcqH1esla fuc la .que sc contieuc hajo d
ilúmcro 2, o lloy pues csl~ 'C:vacuada la capi-
tal, y lo' seran Sllccsi\'amenle sus lJUchlos-y
hoy mismo· ó al amanecer det '(lia sig'uicnlc

híl;ucharan' tollas las', aulo¡'idadcs y. ,todos los
, Cilllhúlallos~

E\' enviado flue destine á conducir el ])lil!go i
,al cu¡'onel: Cala, fue' I:l sr~ .lOSI~ }\I'ancisco:
}'''orhm\"' d~ 'has.lanle vivl:za-, y el 'llie ha ,'c-!
ft:t-ido, que adcmas tic hal,erst!lc I'ci:ihillo
iliO:IJamellLC, cllniswo,. curo!-J.elJ;ala y._loda J¡¡;

Rrl"~"'Jli(:a d~ O,!!)mMa- J"/f'lUll'1lf.'Íll (ld,O""'~ni:o-
JJm Inas 28. de' dícirmhre dt¡ .1826.

Scí'ior coronel comandante. ~lc 't,;' !Ú~~i,;:¡I)
que existe en Harinas- Yo no ~t~ porclll.(~ ha
sido invadido· el terrhor ro '(h~ esta H'·uvinr.i:t
ni puedo adivinar, porque si' hn ':j':"IIIJdo ini
neto hoslil con un puehlo qi)~~,!l h '0'1'1, qlle
no ha hecho sino' espresat- sus sentilllit!lilos
con la Frnnquesn ql1p. ha pCH1.illo, S. E. el je-
riera! Pacz tampnco ha tumadu ¡l¡ro C:U-:H:h')"
«(ne el (le conciíiader en las' disensiones que
uos njitnu •. Una comunicaciou de V, S.'a un-
individuo me ha. anunciarlo que su ohjeto
er-a protejer la opinion de lo!' puehlos, )' dar-
les paz y tranquilidad. Hnr-iuns un necesitaba
ni necesita ete ello, su ollininn l~stilha y est:',
hicn pronuncialla, y ella t\1!Jfl·l1lahtl., .le 1',,:7. 'v
Ir:Jlli)uiIÍltad. ]~n fin 3 pesar l'l! tnrlo h:1 ('sp~'-
I'imemaoo se l[~ trate COl1l0 l~llr.migo por Jo"
mislllos que cOlnpnnemo!-l Hila sola lIacion, una
sola familia, l)or.,nuestro!:, amigos y?,h~rmauns.

El orijcn lle ~n lal lH"ocetl,imiento, y qnc
cclipsarll sin I1UI1a nuc:\~ros trofc~:\, pnl'ecc
qllc consislc en el (lcseo lte 'Oefllrl1!ar, y ,ne-
jorar nuestras instituciones: se ha clamado por
refonnrls y mcj?l"as, ~c ha, Ileclitlo la l'eunion
(le b coO\'cnclon¡ yá cst~ conccllido toJo: ~o:-
<In lo ha concedido el GnAN 1I0LIVAH, el
misulO en qnien los puehlo~ consiguaron
su suerte y sus dcslinos, y el lUismo á qui-
l~n e~l sellor jencral Pacz dijo C~l su no!C\
oficial elc ~, de mayo, _.y . cai'la .. parlicu .•.
lar .le .25 (lel propio mes,~qllr. cl crlle/ arhltro
tic nlle.'itrt~s,];re~nc/as, qlle el cm Id pilofu dc rstll
uove. .! Qne 11185 se 'luicre?' '.)Se _ha pn~tcn-o
(litIo mas? Nacla mas. Si pllt~S se ha~ ..lo•.•
grado cstos dcsignios segun' se vé lle la pro'::"
dama ele, S. E. el LuiEHT¡\,i)(l!' (le· que neom'-
palio :\ ,ro S. seis ejcIHplarl'~, parece 'luc V"
~.. ,está· en el cas,o de relil~;II'se., y deponer las
·armas' para que ··105 ¡meblos u.cliver~n pa~~fi-
camcnle y sin temor. Ya' V~ S; 'ha llenado
las: ,'ll;aeúes . tIc. su jefe atravesando ·hasta .Ia
tal)ita~ sin .lli,<;pa~ar UII tiro sin. cncontrar ..J,il';
.mcnor. oposiciont;' porque ¡as~ lo, ofre.~imo~. !t
Carncas .. en. la .?leta, (le .:JO' .le junio,últim~
que, ccl~lwó e~, capilt\o COf\ ~l!S ,Ilo!~~le:'i1,por"":
(IUI~ u:~( prolmshuos ir .le· áCI1,cr~tocOH)as lIl¡r~~'

,dd l.lB~I~TA~~~~·,y.' porqu~ ..;no, e.s !pQJiLle q~~
,c1p.,v,c~los. el. punal .sobt:e flili:slro~..~!,ol.~~O~p~-;-'
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eluda legal de estas provincias .lel iU1erior•
"lio d.da para· disminuir el mérito ~ ~ 6-
delitbd á las instituciones, y cohonestar .1 ile-
gal pronunciatr.iento de ctroa lugares.

Su",a de la co\qiiln. .*'Iorior. ll'\f~, .,. ,
.. . " .: ..' . . -.~ "',. 1\

TtSORER.IA DE BOyA.CA."
Exisl'ehcia en 6n de noviembre 0,759.5,
Ilipolecas • • • • • • 000,9- 768,5,

TESOREl\lA. DEL ASUAY.Post Scrip/umo

Acaba de .recilJirse aviso oficial d.~ co- Existeoci. en fin de noviembre
mandante ;<;•••.• 1 Guerrero, d. fecha 3. del 11
corriente, desde B:ninns p~u·til:ipando, que. Suma tatq/. • • • .• '.-
el 30 anterior evacuó Cala la capilal; y cl
J. o a Guan:tre, habiendo ncihiflo ausi- SeRun rcsuha d,e la c~cnta 3n.tf!~io~~n fin ,de
Iins.I'ara su rétirurla dc p'. rte d" dit:h" je-I', di~ielllhrc de 11111ochocieutos vetnuseu deb,~.n
(lera, ¡, fin de evitar estoreioues ,l los )lile· eXI:d,ir en. la arca de tres lIa~es d.e la tesnreria
hlQS ._rlel tr ancito. Todo al Aplll'C hasla las I de t~unflmalll'lrca. ocho 0111 treinta ~ cuatro
initt~dil\thlJles de ¡\ehagna. se hu snlJSlrlli-1 pesos uno y n16.1Io teal.,;, en ,la .de .l'pyaeá
do tll! i. obedienei. e1el [encrul P ae>7.. I selec~"nln. sesenta y ocho I,e.os CIllCO y tresI c"arllllos reales; y en la ,lel Asuay ochenta y

¡ ocho Ilesos y medio real, que hacen en lod~ I,a
5lJ111a de ocho IlIiI ochocientos noventa pesqs

,_ I siete y n-es cuartillos reales; ,pr.ro de la existencia
Los cantones de TOCll}'O, Arauro, y Un\'- I de la arra de CundinamarcaSt ha dado por Ji-

'lnisimeto se 1",,, pronunciado pOI' el JA- ! hrnmientn de la comlsion para la estampa
BEHT¡\ I)OH preslelenle, prometiendole ohe- 1 de la. obligaciolles y otros gastos precisos é
,lienci. y sumision. I~I [la<hc Torrcllas je. 1 Indispensables la cantidad de setecientos cin-
le del. últim" por Pae? saliu hu) ellt~' parl~ ' eucuta y ocho pesos y t~~s r~.les p'0r lo cual
yaleneia. ¡\Sf'~lIr:ISC (lile el dr. Pella fuc 1I Rolo quedan - en efectivo siete ro" docientos
arrestado en ll~I"luisinelo 1 remitido pr(!so f: setenta y cinr.o IleSOS seis y llIeflio I'calcs.-Ho~
á.Curu. _ 1

1

; gola enero .5 ,le .8'Z.--lIulae! Cm",.

COllllSIOí.'l ni': CHEDlTO I'(JBJ.JCO. I Nlilllero y valor de la. obligaciones y r-errl-
¡¡ flcacinnes rccujidiJs en el mes de uuviemhre.

Estallo que manifiesta 'los pr-oduc ros QIIC consta d y alu~ dcl capital ,c,u
haberse eutcrarln en las tesorerias que se es- . ohl~gaclOllcs, r ccrlJfI •..
presarán de los ramos destinados al (lago de " f".:tCIlHIC5 rCf:I})lllas hasta
réditos y gra(lual nmortiaacion dl~ la dcmb 11; fin de ()clnIJrf.-, •
nacionn.l en el mes de noviembre de este aiio ,1 7- Cl'rlificacionl'"

11 de haberes mi-
'fESOl\EIUA DE CUNDlNAlIl,\RCA. I litares dadas IlOr

I la comislou res-
peeriva. • • . 28,l:i5.4.

35· Ile sueldos re-
tenidos darlas por
varias oficinas
y visadas pOI' el
Sr, secretario de
hJ:f.icntla,. • • 20,870"

11- De empréstitos
con el interés tlel

5 por cienlo.. .50,778 .., '9~,771,-:
~Q,ue con la re-

ciLiila anter iur-:
mente suman. • • • • • 567,7:i!l,

759,5, De que resulta (IUC cl numero de las ohliga-
. clones rer-ihidns en todo el mes de noviembre

I ha sido de cincuenta y trua it cuyo valor de
. r.icnlo noventa y nueve mil setecientos setenta

1

I y cuatro 1'1~SOS y medio real se- agre~a ~. de
I las recibidas auturlnruieute )' íIlHha~1 pill'liflas

51t62, J, 1 hacen la de quinientos sesenta ) Sif'r(~ mil se-

I tccicHlos Ir'cinta r IlIWVt!,-Bogola Ilicil'IIlI¡¡'c Ir.
SeGun resulta de 1:l cucnta nnlerior en fin l' dI! 18:!6.--Resuelto eH r.nlllision onlilJ.1ria-t\pro-

de noviembre existen (~n la arca. de tres lIa- I hruto, pnhnCJlI~s,~,--I~1r.ouUulof se~~I'clal'i(J.
.~s 'du la tcsoreri:l tte CunlHnalll:.rca ('.n:alro H José Diaria CU,./lenas, ..
mil scicillcnlos, calorce pesos, trrs y merfin 11 -
reales. en la de Uoyac!l scteciClltos cillr.uf~nla N.mero y valor de Icls ohligar.ioncs y cer-
1· nueve p~so,S cinco y mc(Uo rcah!s; J en fa i tilicaciones rccojidas hasla el fin del mC:I de
ad A~uay oehenla Y odio I'esos y medi" real I dieiemhre de .8.6.
~tJe hacen en todo 13 SlIma de cillco mil cua.tI'O- Valor del capilal cn obligaciones
~¡entog scsenl;;¡ y dos resos uno y medi,., rea· . y tcrtifir:ariollcs rccihi¡las lI:lst3 fin
le" :s¡cndo de adverllr, (Iue a esr.epcion fle de noviemhrc ar.terior.
1,. I~arlida, ,~tel.ramo ,le tabacos que consta ell- 38- (:(:rlificaciOlles
,t~radil en ~~ .tesurrr¡i\ de .Doyará lOdo lo ,Ie- dc haberes mili-
l,!~S pc,rtenece a los fondos d~stiIlado3 CS(le- tal-eS (ladas 'Jor
Clatp:a~pte pa.ra el pa~o sucesivo tle rcoitos de la cOlllision I'CS~
I,a deuda inlerior. llogolá.5 de <liciem"re ele l'ediv.1....
18'~Jl'!f{/~1 lA_llogolá ,5 d" <liciemh •." .1e H- J)e "",I,los re-
}~2~,-l\e.'Jue~l() en ~om!sion ordiDaria-:Allro- tr.ilidos ,lados por
~d,? y ~mbhquese-EI eontador secretano-Jose varia,,; oficinas
~(ariá CUrdefILJ'o y vi•.,las por' el

~ :;r. sl~crelario tIe
fulado ;qUe mani6esla los prodllc.los que r.o"sla "ad""e1a,..,
.~a~e~ enterado en las tesorerias (IUC se cspre~ 70- De eOlpréslito
:un de lo" ramos deitioados al pago de r~f1i,o~ con el intcrcs del
,'Y gradual amorlizacion de' la deuda nacional 5 por cien lo. • . 4!íS,636·3- 588'757-6

. en el mes de :diciembre de .826. ;;g::- que con las recibidas

,TESORERIADE CUNDlNAIHARCA. --;;;teriorment" suman.. • • • .• 56,496-6
De que !~sulta que el numero d" las obligacio-
neS r«.L,elas en lodo el mes de diciembre
ha si(lo d~ .ciento vein.te y n~eve, a cuyo va-
l~r de q~101enlos oc~enla y och? mil sete-
Cle~loS cmcuenla y slele pesos seJS y tres tu.

8,034,., arl,lIos reales .e agrega .1 de las recibidas
anlcriormente y amhas partidas hacen la suma
de UD millon ciento cinr.uenta y iei. mil cUA-

DEPAIlTAMENTO DE VEN Ezm;Lr\ ,

Existencia del mes nnterlor, 233,3,"
l\ejislros 1- . . o • 17'4,0·
Hipotecas • • ., 00,.(;,"1
P~~el adbdo • . . • .o8o:J,o
'l'élllpor.Udades • • • 00"7"- '6.1,,3,

TESORERIA DE IlOTACA.

E'lliltencia del mes anterior
Rejislros • o

Hipotee.. • • • •
P.pel sellado • • •
Diez por cieutc de

municipales
1'abacos •

0066,0
00,39,0,
00,214,0,

102,0
rentas

• '0,23,00,

505,5-

'J'ESORERlA DEL ASUAY.

Noveno de diezmos 88,

Suma total.

567,739

.5"95-'

.&~teneia en fin dennviemhre4 ,6'4,3,
·R~'slros • o o ••• o 0,603,4,
Hlpolecas • ... Qn,lo,3,
Papel Bellado 0,959,'.
TJ!llClJO. 1846,a-
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llUENOSAIRES.

Se dan hoy á luz, . eo e.'a. ciudad L' Echo
Francg"~1 y el BrU"~h Pur.ket¡ and ArjtnUI¡e
Nrws, ambos de bastante mérho,

Desde el G de igOBIO deLa ño proximo aJi'
terior se publica en Jluello •• irel ellJriemh
Esle. !s un periódico sCIII~nal. notable I'or s~
erudicion, .Il~r su, esactitud y moderaclon,
liemos _rccihnlo .hasta ahora seis. 1II]'lltrOs
y en el tercero se jJrollOne refutar la có'n.ititu~
cion de la r"puLhca Bolivia, 4 curo ataque
se esfuerza en conteslc1'l" el numeeo 44 dd'
Ctmt1ur (le lJo/ir¡¡'g.

Elcongreio., ..je.n.:eral coollÍlorenle de 1.1
Províncías Unidas del Ilio de la I'lata. ha áu-
tori7.ad~ al presidente para la empresa de
construir una ru,~ permaneute por aglÍa drlll.
lo. Andes 11 la capilal.

El congreso se "~oeup~.lo·. cn loa primee.
r~s meses de .~5Ie. a.l.19 ,,4~·,Ja ·,consoJidacion' de
la deuda nacional i de la dedara'ci UJI de la 11
[uutn de I\ioja cllorden~ la forma de gll~jern¿
que debe r"jir .I.ei!~dll; <!elproyecto de la ca pi.
t~lidall de lIue'"lo~ke.', presentadu por el pre-
~ulellte, . de la Ol:g:¡nJs;.cion dél ejército y de
I.J c(lll~litucjon v.,"-cticllqda l'lhimallleble.' (I\e-
ji~!r(l Naci(Jllal'7D¡j~¡o .de sesiones, )

J~I capit •• , [enernl n.. Carlos M. Alvear
ha lla.síulo ~ la. .;.U.ilmJíI oriental . á tomar el
111'",.10 de jde de.1 ,,]·.!rciIO, asi Como el hrl-
gal~i"r jeueral U.1\' ¡gn"! So~er y han sido
rucihidos eon "1'1""'<11,··1\1 IJI'lgad,er jeuernl
D. 1·'t'ódJci¡cCI Rh'cra h~ sido acusado del cri~
men __de alta t,rair.iun, é infi1leliriali, se ha
r.scóll,!ulu y,se le 'empla7.J vara que se pl'e-
~!~Ilh:a la inspecclun [encrnl deut-o :<14horas,-
Se .up,gLJra tlue el GohicfllO del Hrasil . tau!u
~u .J~uropa, ,(0f!l0 t~.n .A,uerka emplea la'j
mlngas r.ara hacer trlUltf~r su causa, ( Correo
Naciona .- Gacela l\Iercan1il. )

Chile- El 11 de [ulin el congreso sancioné
la ley p>ra que I.I\el'úhliea se conatituya ba-
jo el rejisneu de -fedcracion. .

La (;a«la ~Iereaolil apoyada en el dis-
curso del Sr. D. Juao .I!:gaña presldente que
fue,o,el congreso de JH~3, considera CODlo
prcclpltada y estemporauea es l. medida. Jo;".
documento quc estaen el. numero 8'0 de la Ga-
ceta 1\~e~c.u~il es IIIU)' nurloso y lid dia, (Jbid:)

/JtJ/lvlU. ..:1 congreso Jl..'nt.'l:al constituyente
ha rleclar arlo Uf) !¡,lUCr mas. fli.u feriados, des-
pues ,de tos domiugns y ele 3105 preceptos que
Id 2!l de lJIayo, ,,6 de ¡lIlio, 6 de -'agolilo.1. ~c setiembre Y.:9 de dicit~IIlLrc. '

H.apro!""lo el articulo 76 del proyecto
dJe ~.OIlSlill~l'ioU fllJt~ dice.: " El ejecicio del
1.. l¡.. resule en un JlJ'(~slrlente vilalicio, UD
v1cef'reslfienlt! y tl'l~S s::r.l'elilrios de estad(,n
Ha dl'sed,a,lo la. de é1arliculo.8 de lal
fnnciullcs (ft,1 prcs;l)cule qlJC dice; "Cf'lDmU_

I;¡r las lierras cupilalcli decretadas a 'Ja.1.reriJ
por los triLllnalcs/'

;or la ~ccre!aria; ,tel intel'ior ~p. ha ordenado
1, (fue mtl'rtlJ no se colUll'len en '.eneficiol
con cllr" de almas cJ,¡;in -cllas Jos presLiterol
'lile no lo elll:u-y hasta (IUe,el ,cDngr~so delermi .•.
De las calidades -neccsari.1S COD fJne han de obte-
ner las Ol'.lcnes de. ~ubdi.a~~o~- ,dia«:OIufy, presLi-
t~ rallo, no se dau.n: rltnllSorlas a niuRuu :~Ii-'~!
"1,u1O para que se orclene ,fuera del territorio
de la Repuhlica: ., ° los qlle fallando Il,"~
t1isp8sieion fueren a tomar .or(lenes en olro.'
ohispados, no lendran :derecho á. ser ..coloca-
dos e" lo~ .de ~a Repú6lica, ,Ji 'p~dr~o e¡"r-
eer, su mlnl.~lcrJo en plJeblo :alglíno de ell~.

Eo el puehlo de Corosoro provinda .de
Pacagea le ha rlescubierlo ,una' vela 'dé escel~n-
te carheJn de~ietlra.-En él plll!hlo.de.Gllarina
a •• legua. oe la 1' •• le h.l<lescul,ierloo-
Ir. IIe azogue. (Colldor de'llolivia.).;

~rú. Tr~~', ,SU~ ,pap~lel .~o-;,discurso .de,.la
revlot. pohl'.I:a ;sobre .•1, eSladocde' I.s •• i.

frandcs s~c.:iún~. ',d~.:laj;~oieric:t,!.y.< olro, 16 '
ree.ladlSlie. del PerlJ.~ Un.: palloral ..d.!

dean y Roberoador del a"obi,dado, r.duciru'
do y arreglaodo 1•• &esl.s '.de la .•!io.eli •." Lo
leloreria' ¡.neral.deLima recihio'en ,.1 In ••
deoc_lubre de.este'año '99,6,1> peso, unor
ouarlor.alel. (El Pero.",,) .

•1~t>RJIN'f"IJK PKllRg (.;u YlOKi.
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SOlmE LOS SUCESOS DE VRN)<~-
ZUELA.

Comullt't:nr.;.m (Jrd secrrterio jcneml de S. E. el
LJ1JE1''l~'J!J(JR presidente a la secretaría de
guerra.

Sccrct.";. jencra] del tIDRR'I'ADOR- Cuar-
tel jeneral en Puertocabello á tres de enero
de 18'7' 17. o Al sr. secreta rio de estarlo en el
despacho de la gUCIT;l.- Sciior: l'l'ngresi\'J.H1cn-
te he tenido la honra de instruir ~ ,r. S. de
la mar-cha del LIBEI\TADOn, dc lo, suce-
sos de Venezuela, )- (le los motivos ele tCIII(Il'

Ó de c:spcran1.a que oeurr-inn. 'rl'lIgo ahora la
ventura de comunicar ~ V. S. en copia para
noticia del ejecutivo un (l'Cerdu espedir!u pOl"

S. E. en f. e del corriente, UIl bando puhli-
cado en su conseeucuc¡n por el jcucrnl Paez
y la comunir-acion COII ~llle este me lo rcuiitio.
Ha cesado pues 1•• gilcn'a civil, y se hn res-
ta!tl:,'ci.io el imf'l'I"io tic la ley.

Las circunstaee i..s t'n que se ha conseguido es-i,:, y o.e que .c.1 cj('cuii\"lJ JIU ,1ltlell.c menos de estar
bien lIlSlrUHl~ aumeutan luflnitamente el pre-
cio de aquel hu-u. Se afirmahan en los que 1.,1-
hian pcrumnceido fieles, sus . st'lllimientos ,ft!
lealtad al gulJil'rlln, pero se fortaler-la del mis-
mo modo e! expiritu de reaistenc in en los otros
v ;i. ca.la iu nrucut o se hacia mas emprendedor.
Bus len~l.'lS I::lhi'\il ocupado yi'l a Harinas (le
donde h.ib iau hecho hui, fas autnridadcsconstitu
eiouales : (·~l.lh:t ;..1.ompcrse la guerra en la
provinei.v .le Apure, dnutle los esfuerzos 'del
[eneral Sih-a :\penas hahian conseguido que
se snspclulicse por ;¡I;;un tiempo, y esto en la
con6au7.J de ver rce lisado antes de mucho tal
o cual esperanza: crecían las amenazas de ~uer·
ra ahlurta, en los valles del Tui)' de Cauea-
gua: el jcneral Hermudes h3bi:l tenido que
evacuar !l Curnaua y luego 11 Barcelona; el
gobcrn:lllor de Guayan.l hahia comensado 1:lID-
bien:" desconocerle : pOL' todas parles no se
presentaba mas que encono, inquietud y dese-
os (le v('ngarsc: todas las ocupaciones soclales,
todo ejcrcicio util estaba abarnlonada e estaba I
del lodo paralizado el comercio y los pueblos
miserables no tenlnu otea perspectiva que la de I
mas crueles sufi-imientos, En semejante I¡tua-
cion todo dehia ceder á la necesidad de salvar
a la palri.; y el LIllER'l'ADOR ha tenido la
fortuna de conseguirlo. sin esceder en nada,
y aun sin llegar á lo que á virtud de la eoes-
'ilucion se habla hecho antes. lt'le refiero en
ello al nomisrumiento de jefe superior hecho
ead jeaeral P.1C7.: que en euanto ~ la entera ame
.¡.tia concedida alas empeñados en la causa. de
liS reformas, ni puede obrarse en caso de in-
aurreccioncs con la escrupulosa esaetitud que
obrari3. una corle ele justicia, ni hahr-ia nunca
lugar Ji indultos sino se creyese a propósito el
presente caso. Para promover una pronto y mas
e6casmente la rcconsiliacion de Ins inclivlduol,
ha ereido S. E.conveniente flejar con mando
al jeneral Paea y el mismo objelo le ha HlO-
"ido á nombrar intendente y comandante je
ner.1 de Matllfin al sr , jeneral ¡\fariño que
tODliguio d.ar. ~istiDta dir~cion y aun arde.
Dar el movlmJenlo en que· estaba 3'Jl1el de-
partamenlo y que l'a se habia pueslo á ordeoe,
de S. E, " Soy de V:S. con perfecto respeto
muy obediente servidor.- El secretario de
e'lado y jeneral del LIBERTADOR.

Jn" Rafael REVENGA.-'

IlI!:CRETO DEL LIBERTADOR.

S/¡UON BOUYAa IJBERTADOB lRESl-
DENTB etc. ek.

ClON51DUlANDO:

Primero: que la situacioD de Venezuela es
la mas calamitooa por lo. partidos qul! se
combaten muluamente: segundo que estoy
autorizado para salvar la patria por 1as fa-
cultades ealraordioarlas y los votos naeiona-
lea: terrero que la paz doméstica es la •• Iud
de todol y la gloria de la RepM>lica;

DIlCIlllTo.

Primero: nadie podrll .er persegllido, ni
jusg.do por los actos, discurso. ti opinjon ••
'lile se hayan eostenldc con motivo de las
reformas. Segundo¡ las personas bienes y em-
pleos 11" los comprometidos en la caUla de
las reformas son garantidas sin elCepc::io. al-
guna, 'fercero: el jeneral en jefe JOIé A.
Paex queda ejerciendo la aotoridad civil y
mili lar bajo el nombre de jefe superior de
Veneanela, con I.s facullad.. que ban cor-
respondido a •• te destino. Y el [eneral en
jel;' S,ntiago ltlariño sera inlendente y ro-
maudaute jeneral de Malurin. CIJlr~; in-
mediaramente de.pues de l. DotifieadoD. del
presente decreto le maodarll rt!tonocer y
ohc-tecer mi autoridad como presidente de ti.
Repúhlica.Q\linto: toda ho,tilidad cometi-
da despues d...... IlOIi6cacion de este decreto
será jusgada cumo delito de eslado, y calti.
gada segun 13s leyes. Sea&o: la gran con-
vencían nacional, lera f.ODvocad. conforme
.1 decreto de 19 del 'p_do, ,..ra que de-
cida d. la suerte de la KepUblica.

Dado en el cuartel jeneral Libertador, en
Puerloeabello ~ • de enero de 1827'-'7 o de
la iodependencia, Iirmado de mi mano, se-
liado con el sello d. la República y refreu-
dado por el lecrelario de esrado y jeneral
de mi delpacho-lirmado-SIl\ION BOI.IVAR
Por el LIBERTADOR r.elidente.-};I le-
cl·e'.>rio de estado )' j_a de S. E.- José
;!ajael IIIlVENGA. -PROCLAMA

DEL LIBERTADOR

COLOMBIANOS.El orden y la ley han re-
iDlegudo so reino celestial en todos lo. angulas
de la Republica. La asquerosa y sanguinaria
serl,ienle de la discordia hnye espantada del
iris de Colombia. Ya no !lay mas enemigo'
ilome~tic.o!: abr aeos, éseulos, .'grimas rte gozo,
101 gritos de una alegria deílranle lIen~n, el
corazon de la patria, Hoyes el triunfo de la paz.

GRANADINOS. Vue.lroa hermanos de Vene-
zuela son los mismos de siempre: couciuda-
d~nos compañeros de armas, hiiqs de la misma
suerte:' hermanos en Cuenta, Niquitao. Tina-
quillG, Barbula, las Trincheras, Sanmateo, la
Victoria, Carabobo, Cbire, Yagnal, Mucuri-
tas, Cala bozo. Quesera., ElJyaea, Carlajena,
Maracaibo,' PuerlllCabello, n.mballa, PiChin,
cha, Junin, Ayacucho; y en lo. conll""ol de
Guayan. Cucnta, y BogotA: todos hertDInos
en los campoeft gloria, en lo, con.ejo. de 11
la sabiduria.

Vt.NEZOLANOS, ApUIIEÑOS, MATUIIIlIIlOl
Ce'ó el dominio del mal, Uno de VOIOlrOI
os trae un bosque de olivos p.ra que celebre-
mos a 5U ",mbra la fiesta de la LIBEIITAD, de
la paz y de la gloria. Ahoguemos en 1011
abi,mos del tiempo el año de •• inli.ei.; que
mil siglos lo .Iejen de nosotros y '1ue se
pierda para, siempre ea las mas remotaa ti,
nieblas. Yo no hti •.•bido lo que ha pa.ado.

COLOJIIIIANSS olvidad lo que sepais de los
dial de dolor y que IU recuerdo lo borre el
SILENCIO. '

Cuarteljener.len Puertoeabello ¡, S de eaero
de 18'7'- 170, _ ROLlYAR

&pbbU,a rk CDlomhia.- Jo'¿ Anl<Jnw P"u j<.fe
super"Dr de Vf.!¡.el,lJt~ tic. eto.

Hablendo orreeid~ a los pueblo, de Venhue-
la en mi procla~a de 15 d! d.ieiembr~ dl;-
timo que garantlsaba con mi VIIIa, honor y
propia sangre que S. E. el I.IUEl\TADOK
presidente de la República se aceruaba á noso-
tros 'cOQ Jos brazos abiertos para estrecharnos
en IU corazon : flue venia á traernos la paz y'
restahlecer la con6anza eerenando con su
autoridad, inDujo y poder nue'lra, disensio-
nes domé.tieas, y dar á la obra de l.s refOr-
mas la' perfecrion mas conveniente a nueslra
dicha y bienesln fUluro; y por cuante á las
lO de la noche del dia de ayer he recibido
el decretn de primero del corriente, dado por
S. E; .en su cnartel jenerallibertador de Puer-
tocabeUo vengo en decretar y decreto: l. o
Publiqueoe por bando con la debida pompa
y oolemnidad el e.presado decreto que a la
letra, ro como sigue. (Aqui el decreto .nterior)
2. el drade este momento queda reconocida i
ser' obedecida en toda sn estension la ante-
ridad de S.E.el Lmt:RTADOR en calidad de
presidente de la Republica ¡}'el decreto anterior
""rá ,cumplido en toda. sus part •• : 3. el de·
biendo S. E el LIBER'I'ADOR presidente en
eonformid ••! de su decreto de '9' del prillÜ-
mo pasarlo .en ~I3racaibo convocar, en Ja
ciudad de Car.c.s la, gran convcncion Da-
cional, que se ocupara de las reformu 1'1=-
clamada. por JOI pueblos para decidir de la
suerte de la Kepublica, queda1'á sin ereelo
mi decreto e spedido en 13 de diciembre itl-
timo para la reunlun de la rep-n.entaeÍoD de
Venezuela en esta ciudad de Valencil, por-
que aqirell.1 debe concurrir 1I la graneall_
cion en el liempo y Ingar que roer. ea.m..
cada: 1,. o hable",fo dec"tado el eongre.
00 constitucional los honores del trianto ' 'para
cuando S. E. regreoase del Peril al ',ellO de
la patr ia ; y siendo ademas nn debe,- dnlc:e y
>agrado pa.... Vene",eh tributar u:e b_
naje .1 hijo mas ¡Io,fre de IU Imor: loo
pueblos de SU tran,ito deberlln preparane'
recibirlo con la pompa majellaooa eorrelpon-
diente a una seremenia .inventada por -la &D-

tiguedarl en tlemostrarion de la gratitud Da-
cional justamente dehida a lo' heroes bien-
hechores del linaje humano y fundadnr •• de
la libertad: 5.:> imprimasc; y ci.cnlese el
presente decrelo por secretaria ~ todal 1••• ~
torídades d,ites y militares par" ~e ea ID

puntual 01lser..,"'¡' y ejecucion lo hagUlpu-
blicar I'0r La'"'" en todos los canton., pue-
bina y lugares de sus respeeliva. J'!'Oriae •••••

Dado en el enartel jen'ec.1 de V .le~eaa ~
2 de ellCro de 18'7,-: 17', .

Jo.. AnI<JnlQ P•••••
JoS; Nuiit,' CGctm. 8ec.-etario jeneral.

BOG. IMP, ,!l~, PEllllO CUIlIDU.
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::. "'1!n.'~',·#"!'flOllts 1Ir-.correos I~e hu cnp,'nlts. 'ile ¡P~~f!¡}fJ¡i. 1'1y'" 10$;11' ~••,,! ~'!1.~1Jyn,' il1l.<crldo;j~s rr.rihe ~!ci/ldndfl-:

1:'/1..11. .."SCrlCIO!' .1/1"11".·1II11e10. p. •.5 l.d ¡(el .<e.mes/re r 26,'..mJ
.
les.. . ';!n.~.:....llfl. fnel....l,..".lr~., .• r..~"..<".Ilt~II".'1."t In "."Ife 1:dtll:.O",.. r-!cíO.·:num.. " .'.

. ':in del tnuustr». . ..'.... ,','. '. .', ," .~.: ..h••.•e.lr», Il"JI/rm,." ,s".,:c~s'lsde /¡f1h"n~lol'''''};/' Ir, mis';"" ,
'l'! .. ",1 •• :: ; .• ",,1 ... .t ,',:t z: l:;,.t~: •."'"1; f,l.~.Ji" '.t I'~ ••~~'~f.{:,.lt~.lfi!.~'.'!~fÚ'(~c,SI,; .!,!(J.Jtfj\~{js ..!11/~II"",.~lIe"os,~. 2 rentes , ;

"~---"--.~""-.~_ •• DIl!);.~~,, :~.'.,' . :..... ,h';' ,·.1 ~, .~I'll·lJJi~t.'J.':¡","'{' '¡jLJ;;.UI·t""J!,\I·~1,; ..~ 1:' .... ') .. ' '.,:::-~.'~ """':'.;.:.'~ •. :·:·I:.; » . ·::;·.:[,,·~ ,.~,ti~".'

.P.··A·.. n.'. 'I'E .0·.Fi,·.leIAI'.;¡. den a~ ,lo~:,dis~!i~~stl'~: des¡lbe~lecell}.íq'll .cit~(I!l'~artll .. Ma~e·c~refc~J1,,·
I.l .LJ ~l. ·.gobm~n~.!'~C\onal,. .las espe~·'III~as del ;.f~P:'," delo~ 1~IUd~I!~lJl).S'honl·all05·,. h¡,:

poder .e,e~l~v() ,slld~a ••,:.aumelllalln",y. /~I~U, y.'.~s·II"'at~hl~,pn., y,V; E;· que. ~ .
son mas a~dlehles .sus d.~seos~rCO~)p~- .i~I.~.'.. ~epl·escll.la.f:lon·' ~o!lllca .CIl 11!'I\!l"'
,rat' con CU;lIjlollepfllIló,r de SI¡ auhll''',I; ••I .. ::puhllcó! reune- 1••• 111$t.I!ÍA')í.lai , cualidad ,
,\ Ii>~;lég~les·.é- iftdl~p¡;í~sab~tA',mies ',Ié; "J~;tIlI'ltli.i·e.le Pjl'jj~\t~a,i.q!'iii •.aJ1ii es-
S: ·E'I. ,Jí.~L1~ER~~l>Ol\'puede I'co-' pll'J1~~;I,I.l'sP"fsai'SCl'n ·1111 favor. C(JI'
ceder COIl·' la'·~~glll'lIlad de II"" 1'1\ me- ¡"nla ,Ir"l\dad::;. '. ,," . '.
'I,i,¡¡'l!C las PCI\IJI'IUS del' ei'lil'jo, .II~ i:t , ni>dha". '.:. las mas curdiales gra-
aiitacion y so.~obl'''s ,!,., ,los pueblos y CHIS'y las .pl'oleslólS. Ile, mi distinguid!!
de otras atcneiories pllhltras 111' ·mello.' roushlcr.u-ion y profundo aprecio con'
uIler"sallles, el pode,' I';(~clltil'o: (lt"JaI';' 'pIe Sil)' Sil ••herliente servidur,
sllde~cl', conclJÍTi6il'dU~1 i'clllli,: ló.íspaf'- hHlICI~fll ilt. ·1', SI\NTANPEll'.
les' dislocadns de la l\epllhllca. I·ccour"c. ,. .
el honor naeional-yrestnbleccr' las COS:lS RI'I"/!J/;,'O ,/" Co/omIJl',l.,-S,!c/·dllr/u .di:
al esta~o que tcnlan antes del funesto :l.. ~1I1'1"'",-- P"I", ..io del g"b/l'I'no en 11ogo(,).
deabpl ... \.,..:.". .., .. ,' ~llh'¡e,entl?J'e ,8~7-'7,Q.--AI $1',

. Con ~enlll"lcntó!l, dt! PPrlSl.,lel'"clOlf ,','(l/fu",'¡unJe j,II,:r¡'¡· lit'! ilpl'lii'lnml'"tfJ
soi,dIlY'-'~' '!~~Ied¡¡jfll!~sel'vidof"-JoS'( ,1t,Mnl/lrin;jPI'f/,(11 I'(f jife J(W; Francis-
l'lil1l//el·l\L"'I'I\¡';P~'. ". . f!' JJI:r(/!fJ"e,~, .;. ..

":~

. ~:.',:• :.' .> l ..

DECRkTO orr. LlBE1l1'ADOR
PBESlf)ENl'E, .

SIMÓN libuvAil J,IBEl\TADOi\
11l\E S ID J.;NT 1': ele. ele. ele.

Atendiendo it· la 1I"rrsi.iad de I'r'Ú,h1rrrl'
cuanto antes el drdcu en VI'uf''I.tI·C''la y ('11'

ItlS dumas distritus flllt~ d('~n!J(,flrl'(\'1 :,1 ~o-
(¡remo n;lcillllal: y lrlli"n,!ll {'JI l'nnc;iuera-
ciun q"" ,,1 d"I'arta,,,rnln ,lrl Sulía, 110
solo ('S limln-ofc rle lua disidentos, sino qll~

hade servir de 1);lSO ;', las tropas de 1:'1l~niu.n,
""¡\lulo tle las f;ll:lI!tac!ps. ql.le me COH(:cI}e

,11'li(~nlo I 'l8 de la c(JlIslilucioiJ, he ve-
llidn en decretar y derreto : .

.\IlTt l. Q [)ecla rase j);'(wincia Cll~ ;Ú30.-
hl"a o] drparlnlllCllto IJ"I S1I1;a; y su 1'0-
mandnute ji'lleral reunir:" á este encargo la.
iutunrleucia del departamento.

ART. '1," EI.jeneral en jefe. H;if"d Ur-
danela •. actual comanda lile [nnera] rlel de-o
uns-taurento del Sulitl, tomará d mando en
jefe dd rIlCl·po. de] ',ejercilo, 'l'le allOra es'.
a las Ilrdenes del. ieneral de tlivisioll Bar-
tolome Salorn, ~nir.n· por cl~nsignielllc r¡ue.-'
dará de <el(UJldo ¡efe .de este.
.. AnT. 3. 6 Silcc~llera :inlerinamenlé1;11 je
neral Hafael Urdnneto , en lil ;nlr!l"';n"¡~ }':
f!.Ol1Huulaucia ¡rIICI'al drl rspr(ls:ulo. ·(lr(';\I'la·
mr-utu '" ¡"lleral de divislou. Lino_,(" Clc-.
J1H>nlu. . .. . .,' ¡l.' . . .:' !

AIJ'I', ~. e I'.1,.errrlarin jepern.1 rr1JlII-,
nirar:í c'~r ,11'(~I't<l() ;, ()lIic.u(lS . cOITesj;o\i{f(',' .

l)ól,lllrn "l. rnarl"'-iioU"'lll :I.il,r.¡'¡;¡tljir'
,h~ ~I:tnll:ailln ¡. ~li(;siO(:ho <1<- ·:,licirhlhÍ'c·
tll· mil odlUrirnÚls '~rioli~(1is- '~rrir.'l)·osrsfo
tll' la illllrprntlrric:ia.- .:. :irl. 1

sr,IION /J(!LWAll.'
.1 r: ¡::., j

l'l\{' el . LlÚr<.n'l'A.ÚOfl l'nf:loHI)f,1'\'n;..- ~l ~e-"
cf'f'lario (Ic ('st:ulo,. y irl)l'~f'" dn ~••.J~.. J

JOSf. :/¡njni:I.JlC1."'~/;rn.'- , . I ., '. ' '1 ~ "..... I

C."~"III//tn";o"í del, follá '{"'l'Iílll'.O "cón',
S B. el 1,1FJF,lU AIJOI "I'eSII/mIJ
rt'!"I¡v(/ al decrelo' a111,,¡.,'ol',. /. /

,':', ,¡

liq,,/¡,¡h'll '¡f,. (''olo",!J/":-hfi,;"/wlili-/,, dm
".1',,,,10 rldl des/,oc!UJ rI,·/ ¡'¡lel'¡or.-IJogotli
I'IIrm dI ;i,; ,827:3S¡'I'rwlI '2- "':.-;-14[, sr.'
sl'r.;'i>f{¡h·o ji."¡>m!·",, S, 'K rdLIBER-
7')/11011.' 'lm;sii!i'IIIo:. . .

'mpnile,' 'e¡eculi"" ¡"'¡Iia .pl~éslado.
t{l(~a" la :¡Ipflci'or, 'píl~ih!cf;:. Ia:l :lpcdi,UIS
d!' S. K· ('1 UBEI\TAnOn, presidente. I
rOn I;¡ csper:ln •.a d,,· ,'CI" rcstphleci.!a la'
Ir:i1nliJiiitl,ullilli','¡ol'haiil 'el ,01'11"11 co!]s-
lil,lIcional alr~'·:-l.(l{) .PJ"!. Verll'i,ueia ·i)'. en
hlro~ pUlltos'.lésilrl 01 :111.,11' ahd!; .ahora
'iui; ha: co1'n"íiil~a,Jó Y. S, JiPÍ' ·'a'secre-
lar'ía ·,Ie'h· gilúr'l '" ',Ied'clli' ·,Ip. ,18: de'
liii'iNnh¡-e, eíl qlleel LIHI~I~TA'lJones-,
presa 'IU" su ansia es rrslahicl'cl' e/or-

COIlJllnicac/on' .iJe( .,,·crpre,</rJelllr dI' /"
Ilep,/Mici1, eT,c¡j"giúllJ. del pO"I'r' .:je-
'rutll'O al p¡:esi;!e/ile deber/pi/o

. 'J ' .. ' r: ,.:.\'.i; ti:, ...•.•.. ,'.

FIIA'NcisGO DÉ''!':' ::;ANTA.ND.EI\··d,./o.'
/lberin¡]orcs . 11r. Vri'ez'¡e~lJi·CtJndinl1-.
marca; cOIu)';¡¡o'rad¡j: cni! la, cmidf;
RiJyácíl. JrHr.ml ,le ili",:<¡o/f de 10Hj/,.-
citos' tle: ·ColoM¡'¡ti, "'/''''pre,./rICIIle dl~
lri ,.ll.i"pl"hikn C'1~q,:¡aJf! de/ll{)i/t,'r-ej"-
c/lh')/J· .etc. ' etc .' ·eté:" ,. . .' .
: .pnl~ciQ,.dél'dih.!rmo -.rnRof{o/,k Il
2 tlr.CIlt'f'o'de'l827 17. el ,-- Alhano-
rabli!" si': ¡l,reiJidi!nkde III cllmnr(lflel
'~e;¡(IfIIJ.~~'LlJk'¡PlbR!.L'f, .. .

. i!~...'., ~,.'I .' .

SE~O¡;':P~E~IDEN'rÉ'
,. .! .. :;1"':;' .

),~ "¡'i'*uestá::~Jl~:'V,R. 111'129 l\llimo
~r¡" ql1lc 'irie :hiánific!,ta .;;\¡' ·,IJelel'lrtina.
ci~'1i;.uc .'lo.:I!?~\¡;~ii¡'~~·.·del' llnhi~rl10,
corrtll ·vo lo·h~hl:l· 'sohclti ••lo ('ti nll Cal'-
la '(lel,·1'!l. ',c~'é¡HH;¡lleiiic'flnl'a mi 11(1"

rto't:lcl~.a·(¡i¡it'iv;'::, Mi' <alm! r.ada 11ia ~P.

:~r~'ni~~~'lln~a~ ':y ¡r¿~~1.fi'sit:?S es'ta," de;'aclI"-'
el:¡lo' ,en 'Iillé '(],éliro ';ahslraeqne de touo
n¿iotiti '¡iI~hii'l!o:''aii~ sin 'esÚ.' ra:¡;on tim··
~iij\ero'sa,' i!I:'esl!ji!<'" ']é.'íi1l6stra .¡"eriIJa·
paÚ'in 'U;c alrlja"ifC' '!a's'lipl'éina illajistra~.
tUl'i\,:'!'ér,o"¿qlliér'i ~:p!leÜe ...didmir ,la,
cJieAtloií'.chtre'1'. ·t"!,y'yi),, '''f ,'emm/él'
l~s¡llí¡las . ifl1e'Jle'pHlihjéeh ,los· art\cu-
los "62;·Y. 68' ,II~ 'lil cl'lhslitiiclnnsino
e!'~iíriMcsg'iJ e\,'t:n~~~'f.A))9.Q;;~~e~;
sulenle .c,n f;llta.suya?·A: ,8, ·E •.. é.l· UI-
BEi\'TADon, 'púes,-dal'e cilénl."inme~
~iiilam¡;nté¡~e e~ta Oéiií'¡'pilda si' el :ton·'
{l1'éso' nó ·~é'liJsl"laTijañaílái.y,é!(dlal':
,juiéra(l!a,:qll,~~c re'f~a é:~teicl!erpó
éntre¡:are IrreIillslhleJJ1ent~ . .eI mandil al
p"es¡u~ntcdcl' ~enilll,<Í;: ,.,. ..
, Dehn, sr, pre'sulente, mamfestar av E:
lo gratas que 't'e'haú sido las honro-
~as' eS{lres¡qií~s cl1it qí.le, me favorece'

; ."Ji recibid •• y presentado al gobj~rtío
el ••íici •• de V. '; dI' 2:-1de nuvieruhre
IjllilllO desde, lIarn:lnnl"· en que COIl··

I)UldIOS documentos da "'-Ieota de 1••
01'111.'1",1 o en ese dcpurtamento .del !i
ál ig del, mismo mes, en que por des-o
gracia se presento en Curnaná el·lrislo .
espccnlculo de los colornhiunos com-
bllliend.nse mlllt.lóIl!/Pnté--EI primero y
mas fuerte sentimientn. del ¡:obierno al
leel"."sta emuunícacion ~a sido el ,Iel
profundo pesar que" debe causarle un
acto tic hostilidad. que 8C comete enlr~
los hijos de una misma patria, .Mas
considerando alentamente todos .los
comprobantea, que V.S. - produce.. ha
formado eoncepto y' queda :convencido
de 'IIIC 'Vó -S. ·fiel.a.las. ordenes .del:
gobierno y: consultando siempre 11"4
prudencia, y al deseo, del bien .pñbheo 1
dé.la paz, no l,só.de8us.árma88in~para,
repeler el atallllclle un·partidor.teiolo.
'lile .Juiso ecliarse ·lainbien ;sobm:s.i,JI·;
te,rri"le res~??sl\b~~iuad ;,~e;'la, agiUibn-
conll'a i'I leJ1lll11P ;JJlf~' nillltar., erel ;de:."
partamentei •. ··Alll'1!utllael:gobierno qtie::
V.S; fue I~II •.lderente,,1icondescf.ooen-i
te .para "CII/I ¡¡q"el,como 'llILve.',no IQ-'¡
habí·ia·sido ningun otro 'jefe igualmente,
decidiuo'que Y. :S,'en f~vor, de ,Ja'C:OIls;."
titucioil")ide lasleyés que.se ldtrajai)¡¡~;,·
PC\'O .no 'por esto. crea: V. S•.,·.:q~inj~
p!ueba.l'n tnaneraal~uJl~,áu ,~ondlitt:ii;
·m ·la ''Cuerda" deterrnl11l1c!oJ\ ql1e! .•1),"",
V. S. dé, reeml¡;jrcars·e. ,p¡jr:.'Bait~lona'!"
evíl1\n!lo.'.mayol'es. 'males- ,Ep clesce60
de,lo!!'-del deparla1DenW· jh:,~Maturi!1,;'
V;;S •.'Jla alejado ,00 com,bat~.ftatrÍ\:idll.
hastaelpuJllo que lo ha, ~m'llt\do' el
hOlioI' ue las armas de Colombia •. Esta
es la' opinioJl"delgobiehJP,que siD;4uua ..
~el'\'it'a,á V. S. de sallstacciotl.~·Ené:iian~~o11 .1,a,Ofaltai (1~~usíliosp'cuoíariolÍ; de,
€liJe V".5. Sil'tI~e¡j1, solo, f~"do .dedl'lll
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ií~ or.leu dé! l1l,smo,gobiernt1'l"e en 1.1
-!:cl~li~i~~.•_.ll,c. I.Qt1.__2.9... mil P~~':IS ljl!C 1,il.il .
•1-_:~lar~ll'ln 'tigotd -loS'"I!'JCOS- r écú"~t;:úll.f
t¡u~ pud~a disponer, aU<']lcnlalHln 10:-;
.cil_l,hal'r"0's~-q\l,~-Ie .:'r~Jllc¡t~l;1H'lna~ l~('
l:CITa;,:,Y' ,1'01' lo 'luC hace ,. {lo hah!lr
{'tl"'¡allh-.rcfücI1;r,os mililuresu eúe: dl~(lal'
l"¡¡,enln, ul poder ciccuüvo ve 'luC n"
-huhieudo tlcterrniuado empica,' la, ar-
'1l~¡¡5 .eu :'1:., cucstion que ol'ijiu,;, el ,le,-
"lledcdmlrml',\ del [cncral Pnc», ntlhahi;\
necesidad de hacer en M'Ill1ri n grallllcs
,:I\I1;cslos. tic guerra, La calilicaciou de
hr-conveuieucia del si su-ma de suuvidad
y (¡lIir.lllll 'luC el gol';",r"" ,nl"pl<; en
la crisis 'luc han l'rc~enl;nlo los nc
gti,:ios de \; cuezucla, loca ,¡ la npiuiun
püblica, cuando pueda \,1'I\[1I11\[:i'"'5" CI1

calilla e imíxlI'eialitl,"1, y el viceprcsi-
dente de la l\cl"klica espera este inicio
con tranquilidad y conliuuza.> T",!tl lo
digll !t V, S, de su superior orden en
respuesta ;'¡ su citadn oficio.
Dios gua role ÍlV, S,~Cnrlo« S,'FnLETTE.--Bf/Jlíf¡/irl/. de ColoI/IIIÍl/.~,C()f/larlll{/{/ci"

Íi?!lI'l'fI! ti, I tI"l'flrlt.llJI('ll(fJ tld Sulia>
IV J!,1WJ'{} 10-0.-- JI nrrtraibn ;! dr tI/(.'¡(J/IZ~

/;1'1' de 1(~2:l;·1ti. ::::l--S"UOI secretario.
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s,anca.l;l.·.o~.·'.~' e..'cape y. sin s.OI?br~ro, y \llilu~!ollall. p.o.~.. ,e ..s.~ ljan.,,~~..'s.?~d."eci~,I','..~ll,II.•...;.
quc /JI. :~étfido dr, Peña habla sido a- 'pr~,denclos ~spe?ldll:s p.or.¡~u~o.r.I.~a~es~a- ..

. pre,mlido . en Barquisimeto .y enviado, das por la.. CO!,!lI~UC¡O':'Y ,~egu!!".,l'; te!10r,
.." "d', . 'F" .' de elln' mtroduclendose. por. medio. 'lle~

con. -segun ad . a Cor.o.'y" erguzl)n J.' .. ' .....'i·,·.)·." ..···.d.·",".•.......'.. ' .".'''' ..' ",·".."d "',.'.'1 -d"· l' 1,' ';S' ',\ ,':El' goles .l'n"orl.!,'.l, IrHs'" y entcra,!,e.~tl' e~:,
,'pre en 1~"pa8nr.o laCm anear 05. • conoCI~lÍ'en nuestras., leyes fun.laOlC\ltalés¡,
'benelllcl'lt?sr.lencra.IY~daneta ha s!d,o y si Jil'que:é\p~.~,I;\'fAIJ()I}: ¡·'í*n,~;'.
lI~mbrad.0 )efe deleJ~rcl~o de la unl0'.l como' lo esp~esa,,en; •.\, Aee,r,~~p".. eS,·,:~st~..,
yacúyas~1rI1cnes se me. ,ha mandadol>lcccr el o~dcn., nOOl\~I~~~se.~:otr? '1~le el,
ponC!r.'qúlcll me ha oficlado del puer- 'lile se Il~ ,aherad"" e~.ord~,!~o!lS{II/lclUnl}I.,
to '.~i\c,l\lv.Ílo.r.o.• con fecha 25 del pasa-I'I .A c,;I:,empresa t,o....dos).OS.C'!l.d'!d~!'os.rJe.b.0.1'.'.'.
do, ofrc~i,e!1I1ome. vol:,!' con fue~'zas " I ~"n.cn:·l'II·y prestar ~.Qln~tarlal'yvdD! ,p~r~)
protejer esta provincia y la rcaccion de I lue. en ?1l"eHl!:lpl~n c~ll, ,~m~, ,o.l>lI¡;~CIOII
A .' e n las últimas no Licias qne IlllI'ZOSa", (Inc.,se~cq~prpn"'!c~T'~. ,dcsd~,

pllle",ys gu '".. que aceploron, juraroll, )"rahficnron ton
he. ,¡cUldo,¡ se en.eolltl'aba.. ya en Iru!l~ divel;Sósactos la cqnstituclOn. 'El J.1BEIi-,
Jlo yhabllt pedido baga/es paru el VIS- 'l''\()Ol\p rcsident e 1ra sido desoi.lo ll¡jsl,,:
ClICUY. Desde cl 19 del pasado l]ue ahor¿, pUl' \"s <lisidentes,'desdc 'G\1;'j'lt,qn,iil
reeibicomunieaciones del sr. secreta- les orrecio ml,a . annistia en sll'procl~rili\(le:
riojcnm'al de S, E: desde Mal'acait~o, 13 ¡le sctiemhre y ~o ha surlido cfeeto.al-
en que me anuncia marchaba ClI el ITlIS- ¡¡uou. Los refractarios ,~o solo han 10fil¿¡-,
mo dia a Puertoeabello por la via de ~Iulas .a,'ma, I,ara reducir por la. (ner7.:J.
Coro no he tenido mas noticia, ni tam- a los puehlos, que •.r.,!mu PUOl'toc~bell!l.s,e,

ca sé donde pam el ieneral, Paez y les ha,! se\,,:r¡¡do, sl,no. <¡\le .hm,' lfiv~(hdo
po, " . el .10l'r!101'lo.r~olal gohwruo como Guan~!'e;
mucho. recelo 'Cnga volando .al Apure \ y B"r1l1áS. J~llos han provocndo la ,guerra.
a ver SI logl'a sufocar .Ia •reaeeson. Los, suhslra)'ellllosede la ohcdioneia ele! g"bicr,'
pueblos de esta proYlOc.a se han pOI'- I no nacional, ilesprecialluo lo¡];:s las me:'
tado de un modo digno de la eonside- didas consiliatorias y suaves, (lile ha 'die:,
racion dd gobierno, pues cllos l,tall da- tado para I'ellll,it la~ PlITt,es'.dis!o.nidns,-);.¡
.do un desengaiio indudable ¡i los invaso- ~o.rrm/fl" los IIf,lr¡sa las mSIl~lIaClonesdel,
I'CS que saben respetar la consl.ilucioll y J?oeral llOLl VA.-";, .cuyo car?Cte,·. de pre-
las leyes: La adjunta ;Jet; de obispos I ~,~Ienl~de I~ .1~epubhcaullralan vilmente.
es un testimonio irrcíraeuble de .su Iide- L~" tle~al e Injusta es la asamblea .. I'0pu,'
• • t? },U de Caracas. del ? de no viembre CO~)}O

h~ad! 'f la adjunta COpia de la co~u- la insurreccion de Valencia el 30 de abril,
mcacron d~l coronel Cala es ~m~ sm- I Y, aunque ntros departnmentos por desgra-
cera confesión de su convencírmento. era !ambien han ."metido faltas gra"es pro.
'Sirvasc V. S. panel' todo en eOilOC¡<\mO\'iendo la desunión y hollando el parl¿,
miento de S. E. el vicepresidente de la' social, al lin ninguno se puso en hostili-
República encargado del poder ejecutivo I dad contra e,l golJie~no nacional,y t.od?sse
{lara su satisfacción é intelijencia. ! '~llI'eslll'a.rona cumplir el mandato de.' '1]J,ese

Dios guarde 11V. S. Miguel GIJCl'l'CI o. . 1 estableciese el arden alterado, ASles fine;
los tres departamentos del Sut marchan

PARTE NO OFICIAIJ ~;~ys';:'sn1~a:.egularidad que teni~lJ anles
No hay colombiano, que ame á . Sil l,a-

A tria, 'lile no .det?ste lag'\,err¿!, c,ivil, '1qu~
El ,'ecreto del LIBERTADOR I'mi- 110 eleve sus ¡emldos al CIclo puliendo. paz

<lente le 18 de dieiembre que trata ,le y lranquilidad; ,pero en el'estadóprésentc
un ejé):ito de operaciones destinado bajo en que el 'partido 'disidenle hasidl,)cLpri~:
las 01' 'enes del \}cnemerilo jene •..'1 en jefe mero en t?mal' las armo." llSar· de ellos.~·
Rafael Urdanela á rest~hlecer el orden en "\lorchar contra pl1~blospaclficQs, cuyodeliLo
Venez.;eln y ell l?sdemas~istrítos, qlle des- ¡ I~Íl ~s ,otro .ci:1e, obedecer al gobícnl'! "ons-'
obedec. n al lloo••rno nacIOnal. dcbe sac.1r 11 t1!UCIOIl1'J.¿lnede. abrpsarse el partido (le
al p{¡\¡:!co de las dqdas 'Iue. ha~ia eonc~- CJu~(la~noscon los. brazos. c~uzodos? •.¿~,o
hido. Omse hahlar de los preparahvos uuh- '1 'ella Justo defendernos sIqUIera? . Nmgu,!
I~rfs <¡"O de orde." del presidente LIBEH.- I sislcmapo1l1!co. déh,~introducirscpodaJil~r-,
'lADOll se I",clan en el norle d,e la ne- j, za: esle arl}\~rm es' solo, bllepo, para los
p{¡hlisal de 'lile ma,rchaba!l. tropas .~le lit I propagadores ~cl AI~o,:an,.· Homhre: libres,.
guarmclo!,. de Cartalena ~acJa. e~ Zuha, ele 1,'(ue han ,~echo sa~"~clOs por 17 ,anos~o~~
la gual.'me/on de MarllCalb'l haCia puerto-l' h'.JlII.'.s,paraeonstltlll.rse segun los prm.Cl.
cabellll y' '1'rujiUo, los batallones Vargas.r pi?, mas csactos y liberales no puede!!' su-
Jumn, '1ne eslaban aeantonados en Ocaña fru' que d. punta de bayoneta les <¡llleran
y Picdccues1a, el batallon Paya CUY"mi· hacer' prestar ohediencia ni al sislema fe-
lad existe en esta eapilal, y 00 sahemos" 'deral, ni 'al código boliviono, ni it ni.Ilgun
cuales otros cuerpos, y el público ignora},a otro, sea cual fnere su h,!udad. DellOuga
eual' era el ohjeto, Y fin ,¡ que se dirijia Paez su furor, sometase el tenitario
todo eslo. ,Creem.osque el gohiC\'no,1"'"- Yenezolano nI gobierno nacional, resiaoles,
IlOCO lo sahia de ün modo suficieute, aUIl- case d',orden coristitucionnl donde estuviese
que no podria dejar de sospecharlo. La allerado! y. eonsulicse en la calma y po\'
dilaeion del Correo que trajo el mendo'ml- los medIOS legales y convenientes .la volttn-
do decretu. h~ sido causa de' todas estas tall tl~l pue~lo colomhi~nn .sobre cualqnj~¡'a
dudas que pneden babel' influido algo COII- reforma' pareial ó total que deba hacerse
tra b celeridad q¡ie !'a debido· espera.' el IJI en In coustituciOl~: csto es lo justo, lora~,

'BERTADOR préSldenle .. PCI'O ya 5ahe-. zonal.,le y necesarIo. y lo. quc rsperamos.
mas que se trata de reducir' ¡\ sll(leber á luS' quchára imestro. LIBERTADOR piési-'
que han desobedecido al gobierno noci!mal, riente segtg' lo ha ofrecido en el decreto'
y dc'reslablccer el orden, .qúé 110 I",.-de 23 de noviembre espedido en esta (¡¡pilál.
¡¡e. ser' olro' queel"orden' constitucional :'1'ambien esperamos, 'lueS. 1<.. seguir;¡'
nuestra treencia no puedeser'l'1Írlaaasin 'lile poniendo en ejecucion cuantós medios seán'
el 'l..•m~R'l'ADOR cOluprometa,l¡¡solemue conducentes pa'l'a sllfacar hasla .1.os·jénneneo'

'p~Iabra que COIisigna en cl' decreto' rlr delagiJerra civil. Aeslu ha tendido clgobierno
Maracaibo y la' c~~alsirve de ~riiiCipal Y.. uni- dnr'ánt.~la disidencia del jellrral Paez, .~e~er,
cofnndamentoa' las oper!J,Clones'ffilhtares 'vando a las armas de lara.on y ,d,efa,aPIUJOn
guedispone,: ,El gobierno .n:íciojlah¡u" se nacional! ~I Co.tlvenci,?ienloy desengaño
Jia desobedeCido es el gohlCtno fuuel'üln eu de. los meaulos, el trIUnfo de. la causa,
tonfor~ida~ ~e .la .c~~~litllci,un vij~?t,e, ..y. de ·I.as leyes. El conpreso en. estas .circ\I~-
el poder que, se eleree. para reducIr a su taneras se ha hecho DCsear mas YIjJ3S: los
<Jbediencia á los dIsidentes emana soló de ,mandatarios de la'narion :rev'e.tidos 'de \lriá
la l!lismacollStitucil(l);,., e\ or\kn que se ha autoridad jeneral y gosandó 'del pó<1edhó."
alterado én V~neiuela, es el. orden cons ral que les da Stl mision hubieran' podidi>

~oof,er~r~n,.e.lpr~~idé(l,~,I,.IBEI\';I;'AWfl.,
y,e: ~i~Mlv.o. lJ"Jue,.I.e'i~¡~!J1inl1yeset;l:1",,:;
:lJ~sll.lI~~d~s.yll"lt0rraselll.q~pue~lo~ lila, aoí-o',
ic~.6e'0S'y esh'o1gosde 1!"d;U,crr~:' El!;, l)1eé..••.
¡d!,\ .:/l~1;Q."lpr'·,'ltlQ "nps"e<a,íji:l el "es\;l<lo,de '
,..'\f.~,~ezl~e1~,la ,.t.ltr.~ans.a...d.••J.·..,.;~9ngre.s.ó,:'i ~~"J
!prue~dlJ¡J1euto.s.d!';)os ,dlSld~~.W~'qu~~al)lI!\:
:sq\o eh co.ru¡,!elode;.ql1e;,~,I,pÜfl,er,¡,~j~C!lU~j>¡.
:1¡1\"el,'l}q~oJ~ gUef~a b,asta."Mn~'l".~o.~ra,¡
·.l'oSlhl~"esper~rlo,: ,y, .qn~,.p~l·, c~",nguiente,i,
lo. pl!~hlos;. que hayp,~ s.do ;,~,.~"lInv.~ctié.,
'·n~.a!lc.~'la! nunca, ~.~.~i'",lgl.ln::?.Jaso c'p,lpa:"'J

u~_Hkgyh}r.rllQ. rH\cl()~~,I,._: •. -.~:~-,- i ,,':.,;.,,;. ~ .
tf2{/Ce~(.;i¡~·,i:di, !u' gúer~;l'_~¡vl(clJ..,J~..drp(}./'ii''')n-'\·.

._i: ' ,i03 (lel I'turfiJ. ',. -' >.:!:. . '. '.

114ü_~'~n\;i1\~.P.ic,~;~¡o~e5'li~I.1jn'.~·{{;'i'Ati,o;apr~-..
: • ~iitc.Y:{5u. lH~aclama .du ·l~ücdcit;a.~~lIo· nOA' i
":1Ia -'Ir~ltlo't\~l,úcn~nueva '<lc'i)lté :t.~~/.,liar'lid(~)!
~c~~.,\nd.ic~~cs.. ~IJ;~>r,?n)?S' "':ll',~il~:~~;~f:\'rieit~¡¡frr~
'y rec~jn{)clcron ')a' aulúru]au <'clJ)~~~Hlcnte de .
la' '~lepiJ"lieá:;¡'Sí' ,,1 orden Y la ley' han re- ,

'int~f'-I·.1(lo ~u'rc'in'ó "f,elesfi:JJ,: y 'si Ja, .9afi,guínai:~a .
~serph·nh.:;"(l~· la 'cli3c(jr~lia-IIl~xe' esptJ.Íltada, sc-.
'gun nos r.anuncia -cl L111El\'l'ADOl\ l)fe~i-_
,;tlcnle;:~ que JII~S l'0()i:urios·desear ,en 'cl estado,
'h que hablan lIesallo lós partidos ;' Guerra en-.
ll'~ V~I,cncia)~1',uerlo~á)~~1I0"Wl.~r~o.en;.,e,,-

¡n,Jan.', .v l1arce1uJ1a,- gucn:.l ~~, el .JJJJo Apure,
:y'guc¡:rá en Iris ccrcnnias de: Cnl-~'cns á la 's'n-,"
~sriú de estar IOSie~\';ai~():lcS~}cp;ll'an(lü,l~n'laIH,:l~
hana: cli<:m: 'y a<:h\'amcrile, 'su cscun.lca par3'
visitarnos, y ;Cl1,·eit'cl1s!3ud:is·de (lite los' "llUe·
hlos nvccsitnn. de descanso )'-paz interior par"
°rcculwfc1r: SI{S arruinadas -Iortunas, ;'cra' FI lUal

-mas temible y;,',(les:'lSlr050 .que podlamns ,tcm~r.:~
.La- annistia dd ·LI,13ERTAl)OR,dehc haber
co'nlrjhuilJQ a (,esa'rnl:;tf,'J!l p¿~r!itlo,iJjsjtluill<, 'y: no!
,hi:\Y duda que slendo, este .~1U~.dio 11110de los que
Or~Hf!ari:lmcnic. se. emplean e~ C:lf.OS,~OIUOel
'pre~eute,iP0l' que ha de "c["'Gua"se? ;,Jg-.
n.arpsc :)CJ50 cuales cnH~ ,los, elementos de ep,lC

paJi,a '(lisponcr el parti~l(j coiurnrlo , Y.'los rro~'
;so"Le~ qlle ~stJba m.ovicml0 paf.l ('ncl';)~I('1' en

-lIalJl~s a Colomllia?, ¿ Ppdia.~c espera\' cpw U\J:-
~'gota, fl'unja, C¡)5~narc" Popayau, y otras pro:""\
'.vincias ',dcji:ú~an (111ser éuvucltas en eS'" ,:on':-
· Uagl-:ieioll jcncl'al? .El senado rOIl};lI1O oyo lil5.
!qQcjas dd'IÍllf.Llo reunido en el iUunlc Sil~radn'
:Y con,)csccndib,con sust1cscos;'cJ nu1.\il:I~lJo'fr,ln-
~cocsdió. eL mando tlc la isla (le SauttHlominffo,
~a uno ucl~s pr~ó.cipalés jefes de la illsnrrcccíooilr
,el 80bie~}\oespañol ,oli'';e;/> enlBa. dej~r ~ri.,
~sus, cmp'c~s .civiles :y u~iJitarcs . a ~os jefes co~.·<
"lom!)inll05 e.ll cnmbio:.r,dc que reconocieran
su aulori,lad, . Si 'Il'IoriUo en vo'z.,le , lo,p'~
lilmlns .. co~fisc~~ióncs,. y '. ,(l('sli~rros . con que

:afliii~ á 'estepais hubiera 'imblicado':Íini'
,'anniAti~ )' 'ob.scrvadola 'fiehne,nl~, la 'restau~a.,:,
cibn"{le")a"'pat'ria 110 hahri:,¡ sido'· tan' jnm~'

:dia.(<:t,~(!~(e :,y l:n1' pronta;' CO~O lo-filé e~ ,1819~
~sla,~annistiat segun nUf!slra'.~umilde' opinion,

'no·disminuye e'o"un apiCé'ermérilo',de',liis
:auloridade., r de lospuehlos qulÍ lían s08lepido.
firmclnent~ c. rcin'a celestial del, ¡'rd~1J .r 'fk ./cl.dey.:

·Ni .I~s anloricJadcs: ni: los " pu~bl,os 1~~lil.'.~ni4o,
: n~clsid~I.1 d~f:arini5lia" ·p,¡:wa'..l·~ro,ñ~ilial:sc ; c,iHI·.
la ~pi,nio~l, nacio~ ••l. y .su ~~~s,~l~o ~an< ganapp ,
en lod3S~11lstalr~j:is.antc : el Ít,np:ucl.al trihu:-
Il'~r ,de la ,opil.~i<?n' p1.\iJli.~'a '.c~t;Orea y a!l~n~,~.~c\::Ii:IJ•.
La )lruclama i\~1).Jl\EllTi\p'OR ro.cu,~r~~

: co,o 'juslir.,ia t,~litós:..ca~).p.?s.:gl~.~~.o~ós_'cn.'-Iq~~
10'5 'djo~ a,e la alJligu,a ,Nu~vá' G,r.¡]~;)'cfa·hali r~tr:;l
.\i,losao esfu,rzos a lo, de lushijosde Vcnb'iuél¡i'
para libcr~ar tí rO~_ll'ia,''>~c~le/r~c~~rdo},a'~,'i'i~a,t~,:
y 'an pro(uo. p3r:t'~sll'~,tha~')a'U,"IOI;1'y ~mlSé~'
var inlar.to· ~I noínhrc ¿olomhián'~,r~'ñi:;s' IIldcn-
ni~a, tle, la, 'inju.s'1Cí.~c.cín.,..,'_'CJl!~ .el·"es.p.iri{u<.'~.~.;
pal'htJo' no~ '1l1érl~ f"'i"aI' ,c1e.:cSfll ·slofJa ..·,.€u':,··
ando el UllER'fAIlOR.lúlhb;,y.Sl: inle"~.a·
para, quc.cese.el,dámlu,íp.itli!{ ,,,na!.; ~urlJal,;}hl'á"IJi;).
..ti rlir.ijc, ·.sino:.a ,Yps.e~uela~ ,~pufe y~,,¡\lJ~u(~IÍ:
~o~oquc ..al,lá solQ. ~t,-ilo}Jlinia deJI n~al.s~. ap~-"

: dc.ró .,dcsgf~ci·atlaJp!(bte .., c1~ ~aqut;Hr.s .P9c,IJJoso,
)~c.cilúl~19S, PHc?~/c,~~.t~,s¡:~J~~"u~S!I:J(~¡nwis',.,~n~;r.~.-,,;
compensa ~c n~c~,I.t:~~Jit1cl.I,~)ad:~l.o{lI.cn·; CQ~~~'

·titú.ci¡) .•.•~I,.y. dc~Jo¡:.:~sÍlier2o:; ·,·.'l4c: uelll'os he;':',
cho por s.u, r.,Qns~r,~'~dón. y 'c5t;J.L}Jj,t~d~ '. }\e?;

•scrveiniiso1l.~iieml'o' y' al.lib'rc'íi~ó "l~ 'b:i!ñ'~
·prent~·~ t.ndo too"(lcin~s~~f¡i oj~f~, ~'Iil~'.~~I.~:"r3Z.r-.t~'.
.Y Jajusl~cl.l h~,LJ~J) eii ~~l's¡~cJ).~io·.tlc~"l5 J1,hY'q~cA'!.~

PUQV:INCIÁS,}TJNJI)/\S'l)glJ;,lÜá DE
. ;' '.' ..L!\, ·¡PLNr~.,:

, En la· "sioh det hiiies';~;' 'de5eiienlLr'e
,lr'h;a ernpciar.cn,c1\ciihgreso"lI3éional,lá"
dfscus;nn'jlcl ~IJyectó' de '[ollililllelúnpré-
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Il!1il;icló, por. ·Jj,."".iPcii¡:·,1h' Jii¡(tlc1os'i:liiJs:"
l¡hl'i~~~~I,~.;:,y, 'r"'¡,a~ia~t!s!ll'f~ ¡¡"'6ast!~~i!~,
a;,ttN~~/ili!f1te"U!'IJ; •..tnOww "!,lUuliiJiHIi, I

"/l' .• ",,'Inri- ;1". re,rn,JIIIl.,.. . , '. . •.
C'III,l;i'!,¡;;Klu- eh"n~.~'er.lt 3!'J,c~n?

F"f.a, '11.,,· 1:",,' parl"'" .J",,,oiail,,,, ',Ie' 'aquella'
l\;~!!","li~. ""I~'"í" 1:, ."arcU',íí • .>'·t:"'c,~rd·",,!•••.lrll"l~ eI_ouno J.d: '•.•:~ull:"'b.d. ~.,.
cf¡).'llj~r;l(mllH'S. J()~C I~.lIl1ltt~hllllt~, CueshoA'
.lé·· si' '''~h¡¡.·. (00':::'''''& e esl:lfI •• bajo et>
j¡;iiiiitu, r~'nll>al:il. 1J,,¡o. del' ¡¡',lei'iÍlivl),. y
€ottSttlhí a:: Ias-' ~l'()~iilcifls; estas COO10 era
llalUr;,!. difltiilrnu. en, opinionrs, pronunei-:
0I,,<10S0 l11111S. po" IlI- ¡iideracillu. otras I'"r la.
m,i,law. ~colr:.t· y algunas I)or ID 'HIe' re-:
solviese el( cOIlg.reso. . Sin '~I••ha r«o, el ClTCY-
n- '!o'~el'I'<'SI'ltl:lI1lcS. .\e¡' ·!\ii•.·.le la Ulllla,
V.fo\'rh; Ih,c~Olp,~renlc dISCtlS'.on, ,(J~!daro; que
li~' lle/!rilJ/¡Cfl' ,!f C1J1lsfituu:m ~fI).o /lt:. {fO-
Iflem/). crmsul"hrrli. rn {lm/lmi l/e Uf.llllell.

Vil. lle1 jJidii;u ,le lllumnsnircs,' h:lS1ClJltc,
jp¡"iosOo ]'. RIO,II','",lo, srgull ulIcslrlllllll)lildé
ollinio.t •.-'Ia, h'''I''')o een este molivl) lb "' ••.•
furio, Y'"Il' .1 ""mer ••.4..o del '1 de seliCUllirtl
so }C~ (l., sigllirnle :Irlt'urot que rr:C'mneltda~
tHOS .i, la nHlsiut'J'ut:inn de nuestros,t,,'d6res:··

u Si, on Y('7. (le t:nnslilui.'-"al po«ler deeste
III1U)O fe iutroduce la ~deJI •••:ion, ¿ eua], seta
&,I~lti"JI)iilO' de utl,"stras d•.s~rat:ias? Si,. en
""~ 11. sofotar los riv.1Ii.lelles y los cetos 11"
lus l.ru~iHc:it-ts se .ul0l.lltt. \.1,$1si:-ferué\ 'lile dd¡c
fiulll'ula1"tas) Hn,'lo veremus ~ic¡ttllH.~e·)l1~'IQ'C dt~
&uftJS [os. ltiu'lidus q~le se tlp.-.;.vuten los des-
nojm." f«)fIIal1l:t¡:im lo¿ \I¡J¡¡,::; y. las 'l.C?ttW:'uü~,
se 11"1I1Wh'" ra la anal"lfli~, y elosladl> srra
1,,· 1'"'';' rle al:nlllO., que "ill>lñIllIIlIlO~" .Ic·
10,.<",,1, ues edio· la, pes~,la l",d,"~ete la'..
s," \'i""IIIIIl"~.. &~¡';¡núo la !iisluúil ,le I(Hlos
r", 1""'lIIu& no "". ,Hj.ra (Joe tal' debe 'ser
htll'~I"" .JCS~UJO rn la fcdoJt:lt:ion,. bastnl'i'l
dl·luIWL'IIUl'l tlU PUf(). ,.,,' l••fjne: aclu;¡hnnnté·
"ó1S;f· rn ;¡I~lllr,(.s· Imr.bk'$ del ;inf.criür,· '1
f;"IIStllcc::w f)mt uu se I~ djSJlUPiU'i.~tí,lllS par:-
r"idu'. ni sr't;m) 01 'eal •.••de ,itrhilr~tr;('(l;uh'.s
y. tlisem:iullt:s iI-tu ...•{;lIns~' 'si' la, .•\utOl'id:td Jel'
llohi.er",,· Ilshn·jera espcdita en rudos ros pue-
l;tO$ dI! la ••••cit'", si. 1••. obediencia '1= "hi
p"'lan lus jeles. <I'c algunos. no- fuera ',,1>-
toinal, y la resislellá.l de otros uDfuet;;;
tina resistrnri"a & ,'O(t~), lo que"eoutrar~a·' su~,
pnslones_ ..IrJ puehl o ,le , j';.I"iila'rea'!\Dser;a
I\oy ta vírli';la de Ulm li~" 'est:mrJañioa, si
••' rrdll.a.üm, UGhllbi.s~ p"esM:' 10Jl. j~r¡is
de' "'IS pueMos en adiilld .1" atrever."',,
tºdol" 'lue'lc-& s\tjiéi'a su'(apJrÍ~IJ(). A'I"
li!de, radon. ¡IlIJlutanlos,' est.'" suceso,. ,au,B'que
111}>se \lOS O~lIllá '1".' SI>. le llsii;ioaptlr (auSa,
inmedi.ta ras ,,,j"Sllc,as,' yviólentii;s, daJ
gollernador·'<fu ealaDla<c~:,pero .•¡la ;aI:,ciOa·
dl-t gobierno' hl'biese- a!ga.naa¡)o. JWta ¡ea..,..
"',,"area;' y. cuando sn: gobem.dor, Of',.;miaí'
.tesl~tr.h••.,; O"upa}," y. desl"uy,,"las':'p~~
dlltllls. de- sus lJatlt:ml.s;· -estos:' 11U~"
eonecido' 11\1"; ",¡Iilrid"l ""¡imita ;>'(' "meó'
IlWl'l'i~. ,YO ll~dil'le rro1eedon;cS d~' ci;~r:
Ifl," J¡ullle~alt. '.preferldo· las' "las le8l\l"s'!l'
[as de'''e¡¡M;~ fJ"~' htinca.l'rooutcniMoi'f'ec:I¡)
"le el pr·ovef¡'; .núcvas ]'cac~i{)n.rg .. er~ieJn'"
,,10 de Cal. matea hará la! vé~' <o',,\iéel'. ,,'
rus pueblos. la. 'u".le que 's.· \es, d~ft<ifa. sÍ>
'J:¡,~a ¡¡ nlanleu"",.\';¡, ¡¡'d~rac'''''' .

No escapareaios de e..,d,sgr~ciatl'a.rierltl,
•••. no se tOlira quc el tiempo·.y. .las 'Jurés
.~·slrUY:1I1 e~~ ~Sp'.)fíl~U1CZqt~~ .',e impoJi-.,
Irl''''' de r.o"n~,alisIllO', '1uel,:.' dlSlJl'ldo otros
ueees nuestras It)as fondaobs fSil"rálllas;:l' .
I'slo no se' rouseguirit sin 'g'ohierno:na.ooria ~;
~.,n.~.itr:"to}'.uhjieil ··'1ue """lg.me·"Ir!os'
rh,1- illtt~rr.St·!\, n·~lp.' y airija Los' ~rgociüs
,u1'blii:o~, c9ulpni~Ullo tn's Q~o"illli('ntOs hos-
tilrs ,t" IlIS n.lns y rivalidades rlo-Jos "1Ie-
lutoso Los Esla,I.", U"jJos lid Norlr; euyo
rj,f1rllpb.l'se no s rrc:nnlirriJa tanto, y f~lya'
"'~lIIslilllrion rlicen los f¡.;,kr;rl~ J~hC' .,aol)i,~u"se,
Iflf. cua] NI d dia se I",I/u, no ••,lvaro" etc'
IIfS;¡ surrt'r. Itesv;:)'a(,';a(~,'" de tIlle acabamos de
',aMo.." si"" ¡jorlp,e Itririles a las' <onsejos:
<Jet ilustre \Va<ingltlofldel>nsjllrtJn esas
.¡.:.'I¡,r;¡tlp~, )' ccdirron algo de sus pvetcu ..
tI"los d',·trd">s de t,b •• \;¡d.

No ,,;,•...,"'OS,. si tIloS ·¡¡UC de ~uen. fé, ,j.
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VOll1iNGO 28 DE ENA'RD 'DE, 1827~i?:

nos. Pero tanto aqueU,~.c~I,mooia5 l,eYI~,S,
han de observarse l'rhllOsamenle para
sentir sus saludables efectos, ,A la na-
cion toca vijilar sin descanso para 'lile
l:lS respeten con' igiialdad fos gritiei'nan
les y I':0bel'll:úlos. Atacar la, const itu-
eion de nuestro estado naciente, Ó ,'-jo",,"
~\;, leyes, es un erirnen capilal contra
la sociedad, y si los q'nc le camelen
son ciudadanos revestidos de autoridad,

Acabo de llegar 11este pueblo dOlldc añaden al crimen 'uislim, un ,p~rfido
be encontrado el m:" al'.hente Clltu-l abuso del Jlll<lel' 'lile, Si! les ha conferido,
siasmn, de "11Im' \ respet» pOI' la per- Si la nacion eolourlji.ma .se hallase des-
sona de S E. el UHl~lrrAj)Ujl. 1IIa-l' contenta con la actual arlministraeion
ñalla segllll'e a Uilnllusiml'ln. aprove- l pública, hien conocidos S',HI lus medios
ehando la oportunidad de vigol'i"ar la Ilegales 1'''1':' atajados, ycorla,' rlosde raiZi
reaccion de los (lueblos que ha preu- pCI'O jamas se valdriu de hechos inrleeo-
dido va hasta Niq;ua y ,saul¡'Upe: tina rosos Ilue 1'''('I'ueha la ilnstracinn del siglo
columna ,I,e seiscientos ,'oluu1arios, al 19, Hahril V, advertido que he dicho la
mand .• <Id curunel Uslar, ha iuarchado naciou, porque estoy lnUY dislallle ,le
11 situarse eu Cararnacate de observa- '1uerer alltorizal"a algiiIHlsd",'fOlIll'nti.s
cion r con el designio de .apoyár él para fl"rlut'llar á, los 'lile, w)bicman,
pronun.-iamirnto de Saneados y de los excitanuu rumores y ",oll'io,u's, E~cu-
pueblos de Caraboho, Todo e~(eah,,<i- el'po ¡Je la uacion, e~ el uuico que ti".;"
ce se esri, dando por obra de /:1 cm" derecho del'''l>''iu,j¡'á lósg(j1J~r/l:"llI:sqt'"
presa, POl"lue hasta hoy no tengo mas altusau .1e ,1;,"utól'id¡"l~ ',Cuaúdll aqucli..
tropa á mi Ji~pos;cion (lue 1'<1"011I'15 de calla y "l,,,,lcn: dchcmos c•.•.er II"c al'l'u<:
cien hombres del halallon Pala, }' las b" la co,,,luda de sus ru.mdat.u-io«, .,\ 1,
compañías de graita.leros y casadores lo urcnosque 1'úl',(','e Sl'!- soportable, y
de Junin con bastantes plazas cansadas. no pCI'lellCI:CI' a 1111 corto nñmero ,'Ir
Se asegura que el corone] Cal" ha eva- ciudadanos, PÓf.\(o.·I' el /<:<Iado~'l\ r.'el~g~'1l
cuado á Barinas y ¡'eplegadll 1IValen- con la eapa de T~f",lila, eua '1Ule1';¡
cia con solo ciento ti¡¡dwnla hombres mudanza cu una R"l"íhlica, la eouside-
porque todo el Apure ~p ha prouun- ro corno una upcrucion la mas delirada
ciado ¡lOr el LlUIW,TAJ)()l\, El dr, Y arriesgada, }' '1l1f~lus pucblos .lchclI
Peñn yel coronel Cisli~g" han sido ser en tales lIlatl~ri;i~' ciJ;c1jiJsp,~cl~)S, y
prisioneros, y se remiten ¡'¡ Maraca;hn no inclinarse j,uÍlas 11 .las novedades,
como tales. La l'eacciiiii 1¡1I1'. ~cg\ln para no WI'JlOSe1l\'oC!lns en ¡"S funestos
noticias ;((';I'-Ia de ejecutarse ClI Cal';¡- reveses de olla esp~inlnsa auarllui,I,-~ I':s-
cas, ha hed~o 1II00'er al j"",eral Pal'z tos son cllhalmenlé, ~i apreel"d~~ ;¡nli.~o
desde Yaleuciu con Iuerz« ;II'm,,,)a; ,'sta y compadre, los sentimientos II"C COIl-

conducta y las ordenes 'lile ,1' hahi:1I1 1 serva .mi alma corn» lns '''Jlicos que da-
adelantado a estas ()'on!e,'''' ,ara de- l'im consistencin y estabilidad al 5UII-
lener la persona ,Iel 1.\1\En;!':\, Don ,tuoso edilicio político, 'lile hemos pl"n-
y relnitir al cuarll'1 jeue,',,1 "liS comí, \ tcml? bajo la eji,1a del UBERTt\DO,n
.¡onados .S ",lec,lIles, ca" l'1 l:Onlelli- preslllellte SIMON BOL1V AH, y. csfú-
do de varios doculllcntos Ilue se hall er:.:os de los dig"'os hijos de Col (Jllli.la'
inlerceptado, etc, . independiclIle,-,- Como ciudadaiw y jefe

Dios guar,!e:i ,,1, ~,RIlJa,,!Urdaileta, de esla l\cpl,blíca he jurado olJc~C(cr
- SIlS leyes. é imponel' el orden ¡¡. cllsta

JENEltAL I\lÜ¡'AGAS, de mi "ida, si desgraciadamenle los a,
LA s'IGUlllii'n; ;:A\lT~'EN '. R.SI;"i:~';:~ conlecimienllls-puLlicos lile lo demandan
QUELE fill1lO!OEl, nR, PEÑA VUNE ni MA-' como un solJaJo óbed.\ente,~' la ley)' al
NIFlEsTOLOS ""TI '"EN'!'OS DE 'HE JENERn.' gnLierna,-- Eneareeielldol~, cOl'\lialmente

que su', patriotismo y lueeslasconsagre
en beneficio y esplendor de la causa eo-
rnull para tene,r el placcr de eslrediü1'l0
'en mis' brazos con todas ,las dcmostra-
ciones de UII ,'el'd¡¡írel'O amigo (i"e lo Cs
y B. S;'M.-·JoslJ,7'tideo h'/ona¡jas,

PARTE OFICrAL.
---- ¡¡•• I'III_. _

Comuuicocion tlr] jenera! /'11 jt:Jr B'J~
jad Un/anda al [eueral de dtuisum'
Bartolnme SU/OII, .'

CUtll tcl jenerul "/1 Tncuyo> Enero 3
(le Iti:J.(í 17,-Al sr. Icneral de dílJision
Bartoknue Sulon,

Conlestaár,{l. del' jenera/ José Tatleo'
Mon"Bus, al d,', ~iigtlci Peña..-·Jcmíu 191

de libo
Mi apl'eci{tllo ¡~ohrp:l'!ce··v amigo:,

~Olllcsto la fav'Ol'eei,la de ". su fecha 23'
del pasado, dicien(lolc; que 1•• consti-'
tllcioll del Eslado y su". Ie)'es son,la base'
de la tranqllili¡l:id ¡,,'¡J.llicH, el' apoyo'
lilas ¡il'me de la autoriúall !,úliliea, y la'
garantia de la libertad de í05 ciudada-'

"

-
., , " ",LEY .. , ", , . ,'.""

QUE D1STRIllUYE J.OS.CAUDALES'
DEL ul:rJl\Ío' ~l\iP'l\EST1TO:

:E.la ley e. de '0 d. mayo de 18'4 m •.••~dlli'

e¡eCUlar en.". ,iel,llIialllo. ~'Dispone el .rli~u1o,
.r.. e qne se de,lusC:l del ehJprt'!5lito.,J¡. Cíll,tídad
uer-esar-la para 'el yago de Jos intereses corrés-
pendientes ft do! ari(l~ de ICI<\a la dflhttt estraa-
jel"; fl,lé. .fl'mpliIIH ,pl,nluJlnlt.:uie.

H~~ch,a¡ ~sta l~el'.uccíollr manda la Jey rpie 101
fiulfln.'t se: invie.·la.u _~,n el orclr;iJ y I" r.ft·¡ curia
sigui~ntt:s:. l. ,0 en. consofidar la deuda esiran-
jera qú., debía li Refohlio" hasta .lh4 en la
e,!al, I~ 'í:ilml'reDdió e e,JI1¡'l'é.tilll de Ze.; fue
cl1mpl!do, y p'0r .'00 el tlhnilO," empréstito solo,
ae negocllr P'!r .~o millones de pesolÍ, pero 'UI1
esta pendiente· Ia .Ji'lIlidacion; 1.. el cnnsul je.
Deral ,eii. !4Í1dt••; ••.ñor Micheleno, ·Ii<oe in.-
trucci~íii:;"~e,reClamarla: y hacer valer loade-
,rechos _ if~.1~1\epuj¡lic. reseTvadOtí en l. ley, dé '
1, e 'de inl,?,: de ,,8.3, .que decidió la. d~das
suscitadas ~obre el dlcho einprlislílo' d.' Zea.
a, e en el- p'go de f~s:deDd as acti vas ,le el-.
Iranjcro; que ,rlayan ji.do Ó fueren liquirladas
con. plazo cumplido p<!r 'a cOJ,lIi~j{~~1 .~I~,Jj(jÍJi-
dacinn, sino se hiciere' otro ccuveuio con los
acreedores: esta cumplido casi en su lnt.'JI;dad.'
3. o En el fomento ele las l-cnliJ¡~ flúhticilS: se
ha cumplido eu la D.13U('lf'a Ilne. el. {)O(I(~f eje-
cutivo espuso á la r.,'hhariJ¡ de represeutnntes, 'i
sahe el puhlir,o. 4. o En. tCllos los g"\~Hl~ t}ue
se h,JII hecho y deban hacerse par:~1 socorrer
l" -ejérciro }' mar-ina de la ltl~plih1ica:·' se ' 'ha
r.1~lIIl'li,Jn.euníu (lile desde el año ele 24 'ha~ta
J~.o)'las tropas de tierr-a y mar han sido 3.!lilrida.
cun" fondosdelem¡lr'slilo e" ,Iodils los, 'dépal,'-
tomentos, con eseepcion dc'dos ó lres';olaUlente¡
en ,~I pago delelJlpríiSliiu deer~¡;.do: por; el
congreso coostiluren1e en 30 de julio ,de 18il:
se ha c'u~pIJ~10 en mucha. parte, }',este es ~q
de,los abonos. que se hall l'ermÍ\ido ·,hacer •
lo! deudores del tesoro por letras reeiLidas éoa-
ITa el enil'réslilo; y 'en el pago d~ los en;p~ ••
tltos que el poder ejecutivo ¡><irsi p pur médio
de lo~ intendentes 1>cornandautes je~eral.s har_
esijid~ C? dinero ~ efectos para la' ,iJ~}si·~te'iI'~ia
de! ejército: laminen se ha 'cumplido en' ~
parle mIl}' ~o~s,iflcr.l'_,le e~ {avúr,de, los atrie-
dores delos. ,et~parlamentos de ,'rclle1.uel.a, M •.•
turin, Orillu!:o,: ,Suli.,lIo),.c.a,lIIagdaleóa· Ca·.
diílaID.áI'Cil., C~uC.;·lslmi!y áClUalmente st, allCÍDa
a los ,lelldOl:~S; ,~l .tesoro MI' .Ielras recibiilll
contra e~ :cIT.!Rréstit(f.nna parte, d~.,8~ .ir,ud",
pr~~'~li~m;i,,~W'~e~ ~o~,e~.ejer.,utivo", I.i?, .,:~ªolY.i6
a •.nmar lell, v!~lartc iQ;i, ~~umc~abl~: p,e,rj':J:!c.i ..o•
que .11a teni,f1o ,el co~erci~ t f';on ' :10" .l~mM.óre.
d,e i"n¡"¿:;las·-q~ije.hfas-dt:I.l~o~,é~cio- ~.¿:gieB,Já !=qa..
mo~i~n ,tI,f', Vim:~zuela .y' la' aj~iacivn ihlcrió'¿ de
la' ne.pil!.lica, ,5. "'Eñ \". efemenlo.' d¡';;'gll'ét'ra

'n~~e~arios para e~ armam'ento.' eqú.ipb Y' "Aiila-
sisle'lcia de las ~trnjj3s manttáflas levaatAr pOr'd~
netos de 8de malo: esla cUIII'~lido,y;a'¡'~.C¡'iié'lol
parqu(;'llie'D(.'n abullJlanles (u"iles"mu.níCió'ne. y
.l'er,'~echos" y quo e1l'~ni: ••,deudor ~,Ia Repti-
hli,ca de Jos ~4'l!,i"sQs.:~allo.,hedio8:, en i ~IÍ
.usilio, ,6, ~, En él pagó d~·r-.!lÍI lÍOeldoa' .di"'_
lista dipln",alica: ;s,e ,ha ~Ítn;pl¡,\o.,: 7::" :,En,.',el
pago.,dellerc~o,~el, Su,.ldo releDid!'!a. I~',~!P-
pleodos en,rirl)i3~ • .or,"el!ea~l1el po~~r. eie~llli~o:

'en .parle .e,cú~ii'ó esle ,1Í!rcio ~'ln 'i1,.~It!l.lj•••~IfS'
y ló .lein" éoo·ftlridó. 'o'rdín¡¡¡'¡ol:\l~r t\:lÓró

'8," En el "a "ó'kr"'-r~dii¿'s'4i·li)d't!illla¡i1dm'~.,'
lica li'l¡i,¡d!n~ se . .la: <úDi,lioló' ~ilrqlÍ.'ÚJ:.'el
último' Í1alÍlÍ~r [iiS'ró'¡dolDo' áltllíi~baÍl. '., .
, A."e,!~a~,dé dilhir J,éy\ i ~ de ,gl~éiuli(de

,~821...~orJ.1> alP!Jder,.,~ull'," P:1"~ 'a.?'én~r la
maTlri1 .de: lo·"J\ep"r,¡,ca¡¡hacl<llllp lfiag.,ro.'íle
dichooS' fondos v eu vIrlud de ella se cO~'II'ar_
dos ftigala,8 amerir •••a.-, los ".¡Iehot ••. coñO-
lIero.!\ y ,110 se qm' olros 1IUlI'!es: la 'ley ele
i i d~ l'r¡aju del mi~lIIo Doñ~ J1I~ndo aU.!Imlf al
P'N CaD todo. lila ,leClo. marlllmOl que, lePa-
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dleseu franquear y autorizó los gastos con fon-
dos del empréstito, y en virtud de ella se hiele-
ron las contratas COIl Elvers, y Itobinsou, para
Jo cua! se comisionó .'\1 [eueral nril:ciio secre-
tario de la gucrd.; qlle fue quien 1M t:."'lI'lny{).
Qtra .ley m:mllo dar- ,a ,,~s :1!}I'icuhons 1,laSla
un millou de pesos rlel t'lllpn:slilO, yen .virtutl
~lcelb se dedicurou :ho 1II11 pc~v~~ Ycue-
7.UCI.l,l ülatm-iu, EC\lallol"j" la le}" lle 29 de julio
alllol'i:,'.¿ ,ll pllllcl' ejceutivo' vara g<lSl3r 3doooo
pC';Uid{:II-mp;'é'llito en Iortiflcaelones. .

'F:.~J;1 c~ '" dixtr ihuciuu (JlIC l")I{Hlcr ejecutivo
ha hl~l'tJl) dt les ftH.,ios del l'l1Ipn~slitn 'Ine ha
tenido a su dlsposicion , y los .lmnuueutos a que
se h;¡ atenido pól.l'a diRlll)lIer 1·1llago existen en
la secrt-tar!a de la ~ÜCIT.:l,}' sou 103 mismos (loe
el llodt'r l'i'~cllti\·t1 quiso (lile la dtli\~I':1 de rc-
prcSr"lIt'lllll· ..•t'\'lI11illasc rOl' medio fll' una r.o-
rnision: ~¡ ;,t' 1/:':" !"t'I quu t-uu 1·1 producto Ii-
quidu dI: '::II¡f~; H,t/io!j(· •••l n'ha j;lIlu el 11e:>t:lICIILO

de 1.1}l.·~~,~\"i:,,·'(,u. J:J .. ~ ~ll~¡~i()IlI·.";.)' bs uuure-
ses re~cr'" :'tr.IlSP,d ,l lh.i ;liio:> .~t' ha {1{:urri,ln pOI'
cerca ,l.' tres aiios ,i t-unos b'ISlc';-, y p;.g~IIlH~\lt~s
COI•.lt) J{~,.• IIIlC se al'.lh,111 lit' 1¡'I'r. v «JIU.'u.dnvln
de e ..<tos róu,!os debe el PCI'lt pnl" In uteuus de
tres á ('u.,ll'o Illillt.lIl·s de IWRUS1 la rnsn 'lllC-

IJr;u\:l tic COJllSt'lIli.11 ti"..; «ulloues, y una ~rutlsa
rallli(bd el l'fJIIH'I'ri(l ltt' Ho~ul;í, Aurioquia r
Car'lajl'llil t~ se pndel afir-mar 11l!1~ ha h.rhirlo di-
JJpit1at'ioll ¡' .: qn!' S(~ [t.t r{'r,'1i'o':;¡Io :í la nacion
con una 111~t1dailltl«:Li..la jI S{':lIIWS juslns. exn-
minemos 1:::; 'cosas, antes tic prolllllu:i<!l' sobre
eflus,

UnJ ley dd rongrcso úhirno inaú,i6, fiUé
ln s d¡:lhLIS de Jos (kp:t1'I.1llll:lIkS del- SlIr se ru-
})J'il'S"1l cou 1.1 ¡¡:lt'l¡: ,Iispullilde, qne resultase
.le 1.1 th-lId.'l ,Id Perú V COIllO esta 110 se hn
paga,lu, tampuuo el goLicrllo 11.1pedirlo cubil'
a los deudores del Sur.

I'L\.N,DE asrumos,
Se nlcansan 3: oir . alBanos.· ru~or •• ; con--
Ira el plan jeucral de inslrueiOD. ptlhlira,
y deseamos esclarecer cualquiera duda. Que
j.ms e en las provlnuias donde 'hay establecidos
coicji(J.s de que no 5~ permita ton ellos la en-
scii<1,I11.J. tic \'juris¡.>rudcncia: la ley en efecto,
y no el plau decretado por el poder ejecu-
tivo, dispone que solo en las universidade»
haya' cMedras de jurisprudenei~, sugurnmeute
porque uclJicDlln. sur ellas cinco no es pm;.i-
hle (Iue pan carla colcjio proyincial se eucu
entren tantos catedratlcos aparentes al caso'
Taiubien COIlOf.~m()S, que los cslUlliantes ele
las provincias tienen razón en desear, que
sin salir de sus hogares r. ahorrando ~astos
a sus padres, se les faelllte el estudio del
derecho ¡pero deben tener ~n coneideraclun
filie hnstunte hleu se les ha prnporelonado
rcdueleudo !US viajes y coslo,; a dentro del
dopnrtarucuto, en ve? de 'que antiguamente
nra prt:ciso vénir hasta Bogo.la Jlur grallos.
Quiza la ley I,l1dria refbrmarse de un mo-
do (Iue cousiliara los estrumos opuestos, a
saber, disponiendo lpll~ los dos, Ó tres :llio,~·
p-imcros de derecho su estudien en las pro-
vincias donde hay ~olejiOSl a cuyo efecto se
estuhleceí-an dos t~!JlCI'f'3s, o tres solamente,
y que .Io~ tres aiios restantes para gl'a-
duarse de ,(oelor y rcsibirse de aLogatlo se
estudiasen en las universidades. Itecomeuda-
tnos esta reforma al congreso próximn

Otra queja mucho mas injusta es la de
(lnc se han requerido por el plan luutns niífJs
de estudio para ser ahogado b mellico, (Iue
todos los júveues se arrerh-arhu y ltejaran
desiertos los é:oft!jins, En primer lugar, es
menester cuuveuir que la RepilLlica no no-
cesita rle ahu68110s inguorautes, y (~C médi-
cos charlalanes, ni 11,: eruditos a 1,1 violeta,
sino de hombr-es capaces de desempclim- sus
funeiones Sf:gllll el estado f¡Ue elijan. Eslu
110 se ptlCl!I: logral' sino pOI' merlín de 1I11l-

•. ,~,. "'.""",=-e=:;:-=--~ ••.,,=~ chos años de estudio formal, y de cursar
CONr.nl':SO ])E IH~"l/' seriumentc las clases. El tumor, la fortuna,

y la vida dc los cimladauos no se dehe en
n 1 ircg.:lf 3. un alHJ!',ll1o quc D.1"~Jl<J~ s]l,~ rujis-
l\f'llr¡rf'll .:: ..•"oSIH' ,1l17.;I~dI' 'l.t .; ..~ 'l'llllir~ I '

I )r" ;" l' ~1'.1r c ~~'Hljgo, 0, a un IIlctli,cn, que quiz:J.
~ 1 .' 'lOg. :O" t'lI a t"ld'l f'xi:stell lf;flOl·.l la COUSh'UC.(:lOU de L. ltw(íuma tlluna-
hoy "1 Ul~··lrr, , •..l'ltH 'IJll:tl Jit' n)IC'llIhros na, No es lJUCll mOflo de vrutcj(,l' la et1u-
dI' ia ",'''tJ<.tJ'" ll(~ I't'!"'I'':'I'III'''-d':' ~ '!'l se- car:tnn ab,.ir las aula.; media hura Cíllla ,Ha
nl'ri()fl';,; faltan _~lllo ] dc t:,t'l,;' Jíllilllll~ J! f)or ~Ios, ,0 "'es aü ·S, de,lo3 cu~Il:S dus ICI't'ios
par:!. Il/'u<ll' rl f1l1l11ero eh, I;~ 1"\'1 Y sr s:dle , 51111tl,'sll\'lt1a(lt~s l \'acaCi~ncs y luegn gratlu-
pm::1l1Vaflií'l),lP' l(Ut' cn,ltro 111 :.\ritll d(~nlt'O afSt~ sahe U;05 CilIUO. Bajo ¡·I rüjillwlI (!S~

de [hir;-:I'> eli;l,s, No J\'~llhlral't!nk':i onr.sli'a paliol ~e rC(ltlcria.3 arios clt~ fílo!'ulia, S ll~
opiiJÍtlu Sll'ln (' ::ii pI cnfl~fl'sn h;lr~', IJil'1l l' Ill.11 en 11~l'c('ho civil )' 4 eJc practica, '¡'te ':I:lli:\Jj ~

slIs$rsiIJllf'." ('U 1.,s 1'l'l'.'Cf:ll·S eil"l'H~,¡aill.:ia:-.¡ lo S~I¡ i 2, .IilOS de e.lullio fUCI',l (leI _~11~íjl'a,lIli¡

que si e.:.rlr;f .. ,'s, '1up S1l ri'\lUiuil lmn a t.'U i Ilca lalu,la,: pnSlcl'.orIllCl1tl~ I."s [, ,anos dc ,1.1('-_
nmcla:1 parll'la fIll'Jwua (11.1hpllOr nat:illlJ~tl, La ' rccho CIVil (}ucd.ll'nn l'edll~:I~los a 4 pr('l'l~a

, ) 1 h , I . luenlc, POI' cl .lall PI'O\'lsiOtnl ¡le t'slucllOs
rClIlJJlln 1 l' os l:f'pl:I'SI~II,:lill:'s <'.<; U~~.prur la ¡: oe Cuntliualll .rca' se un la 11"1 (le frihn,
de nlle la (\c'('lIhllca ,Ic' C ••llImllla 110 'e l' le l' 8 Y g, '¡" lS I I'¡
h '1' I l' ¡ na s le 1 21 se n'(JllcrWIl , iUl' I P. I 0-

~'\( Hile lo, qlH' eXlsLe :m ~t~ llrrno, y aUlI ,¡ sofb, 2 dc dcicéhu civil I)ah·jo y ~ tl(~
~'n'~'1I sus 1(:)l'~, Los R(IIJH'I'(l;I" aliadtls, I prúctiJ:a flllC son 9' y (lnr el lllll~\'()-plall ¡le
anugtlS, ~ Iwutl':II(,~ s,, t'f)I~I}J~a(.f'I·'~nde sabel', estudios SI: requierell :~ años de lilnsoli:ll :3
(lULO c'l '.11\('1110 "'111' U):\l)hC!)(~. nm();¡s J;¡s p:tr- de flCl'cdw parJ gra¡lnal'se tic h.1dlil!¡.,.. )
tes de una ~uclf'd:t(! c()n~lIltlHla (lue ('5 su I :l ..te lH'ac¡ica y dcrcd~n para l'edl,íl3l' cit'
cuerf'm "('presenlallvo, lelOS (Ir halJl'l' des- ól.bogado que son lamIJlen 9 plll' LrHlus, I)~
~Jlar('.:-idn, vi,:nc (m uH'dio .«Ir la, h~)r.l'asc~ l' (~olldc re~ulla que no se ha aUlllentano el
a r~'~I,l{'ar Sil pOtlr.r p.n flll'n jltJ!I!J('OI y a I hcmllO, Stnu solo las c1:lses y .r.l~rs~s. Al1t~s
m:mlh'Sl;¡1' ;~l f11l1fldo que existe la HC'IH'¡hlica 1

1
:de csle llUcvO l)la,u IJaSla,ha a51~llr a una :,11-

de CoiOlnhw. En lus s:JluJlC's del C()lI~rcs() 1 la dc dcn~dlO qUince JUumtos IHII' dos allOS
estan los. representantes del puehlo ":01011I- !I ell poc~s ¡fi::s. pal'a pl"a{~~al's~, l:" allora
biano¡ alli está la Jli1rion, CalJ~.drn{'ntc se neC~sll:1 aS,lstlr por 3 ~IlOS a olfcrcnlrs
cuentan anlbas c;ímaras ton diputados )(Ir 11: rLl:CS a ,-'511\111,:1'COII [o~'m.1}¡d.ld )' aprovechar
de a t t I IR' ul" L 1'1 sefltlllh'ull' el tiempo. De esle modo es qHevP l' a~cu os t~ e a. {'Pll lea, y solo I la i\cpuhlica podl'a I:Olllal' r.on ciudadano'5

cnezucla .no lene ni UItO solo en cll;ls. ![ rapares de ¡lc'>cmpcJi,\I' ulIa majislratura ú cJtro
Este ," bien' (Iue va 11 hace •. el cuu- . (Ieslino.

¡resn ;h prf',:;cnf;,rSI! iustnl:ulo conforme á
.la i:un~,litllci(1n \'aldr:í infinito :í la causa
'publ~ca, al 10~)[lClr ,1";.Cnlnmloia, )' ,¡ sus
reI:H:lolH'S e!,enores SI ohscfvalnos :!(!cllIas

guc ~,O ',hay'p~l'sjdp.nte ni vicf'pn'sidenle de Dicterius no son razones; halilooC's y
la Hepuhht:l Jllrallll'ntarlos' conforme. á la
~ey~'y :qli~.!·:elcOllgreso J>uetle al1aOHr esta I s8rcasnlUS Ú n.uli~ convencen: la calunluia
~ificuif;;id, ',collyentirasc en qlll! C:l jJlJl)l)rlaJltr H ~s ~l.arllla dc. los que cstall ~esprovistos de
1 J 1 '/ JUSI.leJa' Na<l1C Ila Jlr"allo nI pue<le aIre-a .re.uuio.n. f1~ .cuerpo IC'J'i~latl\'n, sin (oolar rt Iti verse a negado, qllc'''¡ ¡enera BOLIVAR
con e¡"~ las I'e 11m.,." pro\'isil1naies diel,,,ias I'UI' es uues!ru LIBgHTA DOR, el heroe (je'1
el J. ,1,/,am, TADOn. l",'e,i,lelll" ell la, le)'es '1 n I dI' .. • t 1 l'SIl! o, u CIIosu e g orla, IIn l'gan e ( e lI\'.Orl\'II"<35 ,y ,scr¡lndm'las l'ucdl'lI rec,bil' el 1 l' 1
,st;llo legal dé la autoridad leJ'islaliva. tuna, un 10m )rc' enllllC IIlemellle ~rallc e, 1'e'

1'0 <le que BOLI\' AH Jloseil la1l e,traor-
.linarias cuali~adcs uo se infiere, que la
cOllstitucion ha pudido despedazarse, ni que

PAJ\TE 1\0 o r ict A L,

L. ~' ..

,AL COLO~!Úl~NO DEL ECUADOn.

liemos d~"~ilo pl'O,cl.'un_.-lu.dktArlO", ni acloll'
lar d ro¡hgo holiviaun, 111 m;IL'\r la patria
1Il"1",••]" sus leyes. Q/((; BOLl,VAR Ufl

Grande, y que C"/"fllbi,ut'Q ,libre Son dos
Ideas . )'. dos deseos 'I"e pueden acor¡)ál'se
y unirse pl! r fl'clamenti~, Dcsrraciada: 'Ia
glOJ'ia .leI LIBEn'CAnOn, 3; 'fnera me-
nesler que Col,ombia fuese e~c1ava paro "i"e
ella .• 'esplaodec'ese! He '''llll eu pucas pala-
bras refutado lodo el h'ahajo del suple-
mentu al núm. 3u del Colombiano del
Ecuador,

~i I",ra los adoradores .del poder dicta-
torial, lu~ departamentus del interior las
autoridades nariunales, y los escritor:" de
Bn~otit son delincuentes, su delito es muy
ht)~lI'uSU, porque consiste en .labcr sus-
tenido firmemente las leyes, COlIJO lo Ita
deseAdo el LIBEI\'CADOn, como lo' ha
fxijido y corno debia "sl'erarlo, Esle era
tnmhien el d~lilo de" C?!on y en este fun-
daron su gloria los Clncmatos, Camilos· ••••
'1~le se despojaban volunla~iamen.'e de la
'Icladu.'apara dar lugar al'mpPl'Io de las
leyes, Los que hemos rehusado ¡'rlvestir

,al UBr:nTADOR de una ominosa dicta-
(~"ra. nu solo he'}IOS mostraJo amo,' a la
lihertad, y conocirnlento del' fruto dé nu-
estros sacrificios, sino (In~ hemos dado pl'ue-.
has de (Ju~ 50n1.'08 csccsrrarncnte cl!losos de
la gloria y reputaeion del jeueral nOI.l\'AR.
El resultado es el mejor ahogado r1e nues-
l~~ cnnducta . 1I0LIV:\Il sin ser dietador
está u hrando eu ¡Ji"" de la patr-ia CUIllO
le- pan~cc mas (~lll1\'r.llil:l'tel y en vi r tud ele
un :u'lículo constitucional, ha cnnM!J'vndo
su ~lul'ia y el honur columbiano, y ha
recibirlo p,'uehas irrefragahles de 'lile elamor
y confianza qlle mcreve á los pueblus del
IIllerior es stili.lo, sincero)' no destructor-
del '1Il10" i\ libertad, Si como io indican
!orla, las eirc:nstancias, Culomhia se 'salva
de la ¡ICtüO'\ crisis sin IIah,,1' sido necesaria
la dictadnra S '11\e dicen los a~lífi~e. de 1as
a"las elel SIIT Contra la cspcricnua no Ilay

.elocuencia, IJi dcc1am{lciones, ni vagucdade¡"

'-BOLIVIA,

Sa~emos por carta,s d" C~uquisaca del 20
de :-;rhembre, que las ~lecclOnes populares
p:!ra la we·,iJen<ia. clIlpcsaLall el25 del
1ll1S1110 sehcwhre.

!'nr el mislJlo c'o?duc!o se sabe, que el
.-"'p",'a<1"r <lel Bras.l se nego a tOll. tran_
Silr.iI.I~I, qlle no ~uviera por base la pcrte-
r,p,u'oa de 1" handa onent,,1 al imperio.
~) (' re_III!:IS de e,tn, los jéneros e~h'al1¡eros
'.!lIpl,,'aron su yalul' ~II BUt"nosaires y el
:'''1'''' IIwnetla ¡"'rdio ha<la UII 80 p¿r, 100.
~~I enviadu in~les, Ldl'ns,,,!nh y ~a pe-
tildo C'II CUlIsCCueut:la unen UIlih'UCCIOllC8 á
.'011- t'orl~.

El 20 de agosto se in,talo en Coma-
lIa"'''a el coh'jiu. <le cienci", y artes bliju
el Jlombre de colejio de Sacre,

H ?- de mtnbre file redllC'Ído a prisiim
,,1 !cmente COI'OIIc! de caballeri~ Valentin
!\!atl> "Ioral"s: de.úmciado ',de hab,,~ preme_
dItado nn .se.mato contr~ el preSIdente de
1" I\epúblira, Se deria que el proyecto
•• laha apoyado por .1 ¡ont·ral Arenale,. go-
bernador de Salta en el Hiu de l. Plata,
y que 'e contaha cua. 14 mi,l p';sus qne
d't),an cuatro comerClantrs 811rntuws,¡

El Duende, papel de Buenosaire" ,at.ca
la presidencia vitalicia de l. constitucioll
boliviana. '.

Err"t~' sustancial.
l.a proclama de S, E. el LIBFllrr,mmi. pre-

.SitJt'fltr. puhhcada en la Glu:ela e.draol'dúwr¡a l.W;
(edlll 8 del cardentti" es Je :Ji ¡lel 'mlmIO. -

••
'B.O. Imp •.•nla de' ¡>rd'~.ClÍbi¡/rs •
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'PA'RTE OFIelAt. . d~ 'oaderetbQ~ )lu~J ¡J~,:·ql~\"en.a~l'(OMBRAMIENTOS DEL
espresara asi ¡e~,:~~~ ~~~clalesquf', ' EJECUTIVO.
como tales, ~~:~,et/!¡en,~erafl con~,~~- 'p .

fi3dl.la disM~C1O~ l41ne~'~.L.d~1:utí::: ;.~;jEI 1k:!!!I~¡¡doRoque Calderon b.
culo anterior n¡revocat"rJas del pre· sido nombra/lo juez letrado de baei--

J •. 'd" to·.. ·, . "'," , "" enda. d, la provincia de Casanare"en
~:t~ e4~~.p~~!1:(;'nsec~i!~~¡3·.,.iie.aá· vjl'~ud de la propuesta que dirijlo al

Fl\Al~ClSCO Di: P.SANTANDEl\etc. ete, siD ete~to' el de',' 7~~I~li~;4et'.aiili·lb; CI loll¡~I'no la corte superior de juatlcia
~. I.a.....p..a.'t.t~.,·que:JII"II~~Da 1I.uspend!1r ae Cundinam ••rca, con motivo de ••

~enunc¡a que hizo de este destino el
estEi. ~:~~~'río"'dtésl~ll~ d~l' ';llll:ipa~ dr. Mariano Guerra.
cho de bacieóda',qiJ~¡i,e,rÍ~arg;~~i) /Ie la El .11'. Santiago ••rroyo ha sidonom·
ejecuclon del·.pre~~rl,e,/lei;rclc,>., ,.ratlqJ>r~ille\lte de la corte suputor

Dado en Bogot~ ..~,I~,Ae e~ero,d~ \le jusllri;&del departamento del Cauca.
2827":' n. o 0-- Fa.\l'Cl~O D1'\ .~~\IL!\ RECISION DEL ARRENDAMIEN.
SANTANDElt .•..•¡tor S. ,Eoi!lvlCepre- ..' ..
&ideote dé la Refll.lblié,encárgado del· TO DE LAS MINAS DE BURITICA.
poder ejecuiiYo~':Erae(rflario .l1e.esta/lo EscM<&. SEiioB.
del despacho de, hál:ié~da) J. Maflu del
C!\STILLO.

DECRlfl'ODEL PODER
EJECUTWO.

En el concepto de que el decreto
de 7 de julio del ailo 16. o en que se
manila ron suspender los pagos en las
aduanas de las obligaciones del Gobier.
no 1 fue espedido en las p~rtiClllares ~ir-
custancias que son notonas y lo JUS-
tificaron, y que por lanto sus efecto.
han debido ser temporales, como en
el mismo se insinua; y considerando
la justicia con que reclaman 101 co-
merciantes el pago Íllaensible y suce-
sivo de sus creditosen las aduanas con
motivo del atrazo y trastoJ'110 lfUc
ha sufrido el gobierno al miamo. ~
empo que deben ~tisfacer las c:on~
budones ardlnana. y estraordinanu
y hacer las antic!paciones que se lu
exijen en la penuria actual del tesoro:
considerando la -depreslon en que han
caído las obligacionell por consecuen-
cia del mencionado decreto y los per-
juicios que por esta causa han sentido
los tenedores de ellas y aun el ¡obi-
croo en sus operaciones; y deseando
en fin restablecer por todos estos me-
dios posibles el cridito nadonal y evi-
tar para lo futuro la continuacion de
los indicallos perjuicios; he venido en
decretar y decreto lo siguiente.

Arl. l. 1) En las aduanas de la Re~
pública .~d,n admitidas, eá pago de.
101 de\~os que causaren en eHaslos
.eomereiantes las obligaciones del go-
bíerno qué se mandaron recibir y cu-
ya admision se suspendia por' el de-
creto de 7 de julio del .ilo 160o

Art. 2. o Pero como por la ley' de
22 ti!' mayo. del mismo ailo se ha
mandado aplicar la octava parte del
producto liquido anual de las adua-
nas a la caja del crédito nacional para
el pago de los interese. y amortiza-
clon de la deuda estranjera, !I010 se
descontara por ahora á cada iotereudo'
la octava parte de los dnechos que
causare en cada negociaciori, siendo' de
su . cargo Satisfacer las' otras siete p~r-
tes en dinero, en los términos y pla-
zós que ordena la ley. .'

Art. 3. o La disposleicn del artícu-
lo precedente senira de regla jeneral
'en todos los casos que ocurran sin
,necesidad de consultas especiale~que
no deben tener lugar en materia tan
clara; pues cuando por una contrata
especial bayande abonarse mas partes

El LIBERTADORpfCsidente ha
ascendido á jenenJlea .·de IlHpda 1 lOA

benemeritoa coroneles, .,Judas Tadeo
Piñango. CrllZ Carrillo, J Cornelio
Muilo ••

ReIJ/)hIlco .le ColnmhÚJ.·-&n-tlona de
esÚJdo del despacho delliatm·o".-Poloclo
dego1Jlemom 8o/lOItbnero 30th X827"
Al sr. gobernador dé la provincia fle
GuayallQ.

Habiendo r<'cibido el poder ejecutivo
el decreto del .tlBE·RTADOR presi-
dente en que somete a su iJimelliata y
directa autoridad ¡"ntfe, utta!, provin-
cias del norte a ~!i:ide. Gu~yana, me
ha 'dado orden {)e ma'ídCeAtat"á 'V. S.
Cuanto' es .el áentiniitllÍito del-poder eje-
tut.ivo al verse en la obligacion de no
dirijir sus ü,..lenes 11 .ese pueblo tan
sumiso 11 las autoridades, tan fiel á
las leyes, y tan" !Iigno de los bienes
dé la libertad como el de esa pro-
vincia de su mando; . ~8te sentimiento
soto lo disminuye, ,la esperanza de
que la provincia de~miyima 'bajo la
'autoridad ·inmediata· del LIBERTA-
DOR presidente recibidl todos los~
neficios a que lie' .ha .hecho t~Ji' acree-
dora, v que el pOllcr';éiecutivo nohll
á!canzado 11 disl.t.n~ar!e, Lo desea
vívamente el VIcepreSIdente de'J~
República, para que Guayana queyha
sido en tiempos aciagoa el l\8ie'lto del
gobierno y el refujio de: 'muchos '. pa-
triotas, y que .en.. ~_sta.·época ha dado
tantas pruebas.de. a!'10r"alqr~en' J' a:
las instituciones' recoja :,'de íriiii03, del,
padre' de la' patria' el truto de sus es-
fuerzos' y servicios.: .,' '. . ' .

Dios .guarde.á V. S.-Jo8l! Mtinuel
RESTREPO. '-

Luis Montora vecino de esta ciu-
da4 ante V. E. conforme a derec:h9]la-
reSCQy digo: que en ~8:14celebré un
.tont.ratoton ..el .gobierno tomando en
arrendamient« las minas de oro que
'correspondieran al mismo gobierno en
la parroquia de Buritieá, provincia de
Antioquia. Yo me comprometi á tra-
bajarlas lo mas pronto posible debim:.
'do pallar / el seis por ciento de las uti-
lidades .l\quida.que produj!'ran dichas
minas; y mientras que se realizaban loa
trabajos dar quinientos pesos anuales.

Al tiempo de, hacer la contrata de
arrendamíentlt contaba ,/0 con una 180-
ciacion estranjera que iba 11 hacerse
cariO de..Aa esplotacion de 1•• espre-
sadas mÍDas, J de otra, de Aflt~oqnia,
poníendólos injenieroa. maquina •. 1 ca-
pitalel' necesarios: para emprender en
grande la esplotaclon de ..dichas .minu.
El sr, teeretario de hacienda tienec:o-
noeimiento de este contratoéelebrado
por uno de mis. amigo••" por 'hahefte-
lo comunicado ,el mismo' contratiata
D' Esmenard. . 1 • '.'

Mas sin embargo de mili espeÍoluzai
de~uen esito y de pod~!, ~umplircj~!f~1
gobierno, esplotanéJoI~ iDinas de Burlti
'd,queban sido tan riCáiJibajod,e~ m~~
d~ pet'fecto como lo. hab~o~o ,1
apoderado de variaí , •.uN. de ':LOndra
'1:PaÑ, el de ·liinJ.Untí'ifldQ ha. ,Po-
dido cumplir conm,&o,lin'duda 1'~~
o del trastómoque ha i.ufrld!J,·el
cOlllercioinflles4~ode ha ,.Jdojmpoü-
ble '.con¡egUlr capllalespanl!lDplUll
distahtes.·· En esta. critlcu circuatan~
'ban .ocurrido tambien los movimieu-·
,tos,'intérlloa del. Republica, que 111-
'i'nentandoen.:Europa la' alarma 'Jb
df'5COnfillnza'sobre toda empreaa co-
-Icmbiana, han hecho imposible abloh~-
tamenre-el cUqJplir con ml c:ontrafJ
de'~srliitái:' lu'~ de Bllritica; Pbr
él i1llimo paquete, ',. sabidop"titITa.
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mente que 105 .contratistas europeos no
lHJt~tJ.~¡},._~lt!NI)J~:I;__r,(!..~I_II.l:i6~_"_."J, .J~o,~·,~con~.i;,_
:'j~.ibi(e ~·tne· \~CÓ"lllll)" ;.¡,··pl!sar. TIllO" en
i~ lri1le \\~C~,~i~~¡),¡k,~ua':lJf\:~l:lI'~,V,.E.,
(.f.f_~9 ~lr~ ti _~lt!s,\lll)~~I'OI1-e.o ~_~n.(.'.;OI~H~-\
l~;,l, if.'i ~lJci¡Y'1iaSl1l(~lh,I)sJ I\<,J·/tay muo,
~~!Ila~ 111 t::qHtall's p~l'a uu« -etUpl'csa
lj> vast a COI\IO "sf'l~ll:\I' las .Ii~aladas
':tlll~S,,.,.que·.,.cl ,goblCI'IlO. de. COIIllIl'

1~"~!¡~Il~I'l.I,l:1lo, ;'PlllTl>ql!ia de Huriticá,
~'1nc,IVr,. !m!l!~II.sil.h.;'I.'l't·u.'1:lllas.,
;;.I~:\I,,,\\:\~<;1. CIJ"~"sl:\!Il;las.):f' h~I'lauu

,OOI-Xn: ...)}W!:i'!lici\I,al."w¡hienlll y ,1. los
'i11\¡i¡'¡1I11I\s ..,,!.c .Arn ioquiu, eSllecJalmoule
;i~los .:ele 'nurili(';'I\" ~;i'-"-('{'inlillllal'~f pUl~

l:iias licmpo' í eüicudo lus minas ocu-
tf(I',I!\i\ 'Y '~in, :tt:ahajal'se, UIIa' cantidad
considerable ,In oro deja":, d,' sacar-
se de ,~¡l:Iiail¡,ú\iÍ;ls: iaríli:l'lilicríll.''O¡'IIIC uu-
menturia la. 'l'i(F¡c~:¡yolcupital nacio-
n.rl, siu perjuicio de 1" propiedad, del
gól,i;'l·Il\l:,:: Cesando rI al'l'enilti~ie'¡t~J
y 'prn11lilCndosl> 'que se Lrabajen 'Ias
minns-rle .Huriiie:í'por los mineros
t.¡uo,!esCu1>l'aU las:"'~elas dcvoro, 'el
¡;OU;Cl'llO" di'jara de 'cohrar quinlcntos
pcsos' auuales que' yo 'pagi,de arrcn-
.fJ;uili('l)ln. n1:IS' pÓI' otru ij::II'II: l·céibit·~
una canlidad mayol', Supt.nierulo' que
solo se saqiien vcin: icinco- libras de
:lliot-al' alío" suposicion haja en' estrcmn,
el {;ohii!1'Ilo 'llercibil':J. los quinientos JlI'·
,1I'S, , .1':1, oro !Il!c"Sc', csplo,l:i de. las
tlíi,ias' I'ilga el tres pO;'. Ciel¡'l r,: de 'Iui,! ..
i¡1S, lilíol :p111' iCiCIIIIl" AIl Iundiciou c'u
Anl io.juia yco ruuoucdacion por lo II11'ooS
U!I ",'!s por ciento, He ar¡tl¡ rlemosl r.ul o
{'51'eJ(~fllisilno s r., (lile Sul,lI11cnlc _ I:r¡ll

\Itiiill if¡lico'''iilli'h~ de oh)' '.hl:JC~;S~~·biSI';·'I~_<

~~\b'l)Ol~ 1 ~.llib 'd'é:LJ~I\ú~I1:i"'s (fc·t~ií¡'¡iic~)·
;Jei;¡:~t1n la~ tl'·ah(\j.ii; i){;'ljl)()~' 'lTl'i;1~'~'({s'~l~l~;

.·q!~i:,i·,t1: ~l;'~.l:~·I.f·)l\él,! et~~ri~, 11iel;c~b~~'"a'I}})S;
m,'",,,,, '11lJlllI:ll~"Sp':Só~."'lile yo, pag.o.
'.:\. ;('11i.\~ 1;, Ti(it,It".~t¡ 'na~jC?r~11 \s~. ~Ulfl~~,)rartl
ron riu,'· ..10111 p(lsn-; ~I~~ílal:~.s, el'; :!l~l~al~.ele
¡:t'r ..h'l' qüihitillt()~~ (lu~' ,tn'!d.' P,.IHí1dn por '¡~..

;", Y ,]':'c se h::¡¡ g,,::fAtli, i'1J.li'I:(úhl,~li,\\I."
I ji (!;!l (", . ; '. ~. ." . " 1

1)" i' 'l'.~til!i j'li.~las tOf,.si,J¡:~;iic.iu,,~'< 'y
PUl' b <le" 'I"C yo '(Jl,',~:l;I.'.'~.'.'"al;"II',,}::ult,l
'SI "ed .. ".ohlel.'lIo IlH~ CXII.LC~·¡i .. ~·I~t)r()-

f::IIlII'"h~ 'CI billl)ilillliclli:,' ,le {{'l:OIII,¡:!i,li\O
ill1pIill'lila'cij,iill:¡d¡lel' gÍlhiel'iili'. sllpli~
ca'dtl()t~ .quc 'con IH11,h~(~",:i\·eúi.jl~(~Jl.tD.se
tI'(ithil'é'¡ roto, 61 "~¡\nll:illo JI.' al'1'(!'llla~
l\1'Miitú •.le l:i~niill'a~ 'deiBlll'it¡~~ cele:
flr:urq dli8i4, 'I)'dr!;"rh~ halln 'llI'nn~~
'J'j~li~f!I~II.·l':';ti"~,t'~'h,i,IY:!~.) ..tplli~l.::.I~.a'illa.l
'([hll""'"" ¡\~PR"lo. ,hsta .CS. 1111;! me,,'e!'1.1
,\li'c "~'iilld;' y"!1 . 'la '!:rí",',' "~Ú~d.¡Í1.,:e.·muY.'il!Ci\\ óldl1ó~'>:"I""'~" ..,. " "'" ,.i1.. ..

'l_'.j\" :~Im::·áli~lic¿¡I/I~•.ó\~Ha"!:loml~1 (icJo
·l·;éi1·iÜIJ~If.I" .. 1 ¡.lllft :t7.d;lIJll;})üoya: :;

;-"jlar'1,:·.1 '_1

~:I.·.II:'¡'l'J,") ~i'H '}If n;p·:,'.;,,) I:¡~-'-, :J~
h,1?lr~~~\",:,:\go.;",,\j,l¡c::~' Y~¡E:"tll,~.•ese
ivm;ffqHr~,I\IR\W">.9!J¡; 11i<,g:~,,el, ¡;(m~!'!'.~'!,(!~
.'}ff.RIJ'!iI/lJ!rn~,91 ~~'1;~¡ll"1l'IUílió,, "'¡!;Ol~\,,l,lgo ,
~ul;lj~~·iIJ¡;.f!!W¡:"\It!,I,,~,nl.\"\li'm¡(~\~Il\(!,,'
~w,bJf!,ilr,¡~cl",s,cl~ PWi ,;Clcn,toi,~s,hl'u!!I,'
!Isr ?Jfr.,~R?, ~ar.~L,,~wlw¡,de, I,:I$;UIIII ',
!lil#;e~JN~\\\i1i1~t.y"j,U'¡""¡,~C. me, leH9Ce!l¡¡n'
!~OS"i!l.W¡;,Pa,~~Jp.lIlclIZa¡· )os -.:1I';l\>aJ9s,
..(m~\l?fl:) (HH,~c.!,¡dJjlJ.;!a .conll'lup~~qlld~¡t9,S¡
,\\~~!!I(\I~tl's¡;'»'~f?s,'~llu~le~,¡,"Cumpl~~Q/l ~

<),R31I\~H;VW:ndlji !'l'\.:!lll~~~,de. ~1!ql\~¡J!
,?!g¡fw r!lN~1Cnw 11J¡t~\\',fl'l,labol" P?I',,1l1
uustuo \\erll\\ .",01"''1':\11, :l\,.,poblerno_'J" 'Jlij" j' ¡ 1 ',Ij I 1I •. -, ···0 .

,~,'''p11I/~y:jljSI'i.i~lg~,!\~~,:rllwnled~ c¡1:'Il"
. §.\l~';¡S.!:'lII"'UO:UI!;r~~\¡¡:"~y",,I,!bm:\l.s~frcs.'
,SR,' 'Wl':I\,l\tr¡'j'\)llj' .~,\i'<llll¡s''1',le'''luleran
f~~IO"~¡H~\.r4nrc k~J. \).,,\t'Yl,L~. IpiJctlan:.'.'c-!
:t¡~ra~;-;l'i\~~¡tllJ¡l;,eJl.ge,>p\~l'lIp"Y.' el pu·,
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~~\,h""lf\lics~¡,.~r.",,~~, ma s hooOlil/ic.15'·a ,eslel
l,n"i\¡I't~,lill:t\'fal;res ,I~,.!,¡ision,'" de :'1" aciil'lla~
''91hll'"l.l\lI.k ,I<i IIlCII~JOlln¡his dscrtl<lrcs; m-I
,¡li~,~~J¡~"llll"'¡"<':\IIIl·i.1<lS·,~k·"""'g\iimza, . si-hu-
.lilt'~\!ltl~~lil\'.¡l'~ ~¡\;lIu:",ve7< ·•.le. •..blleo<f.:fé. , "
i~ tH}IY#-¡~ Id~l.~¡whllnú'l)s,.sin qunrur-rlel 'obje~o
:4I~i'AAil."I,I-.!~llmlt ,••:\l~nlo, Oyese -dcoic: to-
-t~iH:ia"¡":l'\toi·Jh~ p~l)iiiültitl'iJu¡ou .actuul : hn cm-
.ir¡j~l'iiilb~.la,¡'HadiOIl". y:··.q'UCI el empréstito
últimu i{ h¡t,'A'ftui'iáUii:¡ nosotros "Olmos a
ldI1d~li~ll:;tif)!~I~\\IJ(tlle! suseintameutc .que .s¿me-

...jm'J~·~J:(\s~mi,,"t'S ,.t:úd'("cu" de . 1'37.01\ Y de
~)J1&~~(~ú1of 'l.~t~·,'TI,,;.ll' 11 ,l'

-.\l'l{! J; ,,;Jl1i'll'l 1 '!lld:-,!,"

~Hlo~t·¡·¡ l~¡)!:f:J,:jI;,\1 -n'E •.,1,',\ 't\.\t'IO~.

,,: '1 ,:1:1;',;",' .'I,I;¡'
...., lXl'sotn~ Ij¡ahl"""IlCIs' ..de este 1'111\10eOI1-
'alldó ~l li~lIll'u,dl'sde 11,", a Ilh(j, <¡HeOs

.IA:')l\lIr;\.' MI.· p:"hirrllll' el"isllt.lleion'll, .n· la.
"oral 1l11¡ti':IlIJ'I\II~¡ su n'f1er('ll' los rrnsores' Ó
~!iV1pSIllI01'(l~.; 'IDe lo' de ,alrtls na uus pal'ree
(.(liJtl;.\l'Ug., 111ll~n'svolHlcr e-te gohiel'no, ni
.:U~tHOSI.~lll)"tlc, hl~.~'~lmHl)s{IU;',~a)"an po,:,
d~¡]n., causar 1:,\."-,111,":·11 il~las" ~nIfiClp~nU(\s en

.'M)I\"(.I",la ,.I'l;o,·<Ie nln-il, 11I los infaustos
l,pl'JlHllncialniIlJllu~: de al{ílH~(l~ inulviJuos en
•.•·iu·'.,s.dej.'''·lar¡H'nhiS, }' <le lo. cuoles)'a eslá
¡1II111"'olll la .naciun, ¿ Cual era, pues, el
""1'"\0. de, rill"e"a quc tenia. Culumbia' en

iól,H,'bI; yo:cual es 1'1 (lllC tiene,. hoy ? J..•a
.comp.u-acionr!o. ('d :IS dos épocas precisamente
.nvs {;a!'ia· d fL'Julu,uJo osncto {JlIe buscamos,
si PQ$t'}'C>:'t~lllO.~. tu.lus tos datos (~nrrcspoJl{li.
-cntes " .rr" \'enf.carla; pe!'" " falta ¡J,. ellos,
,..harclllos usu d(~ los (lile son bien notorios,
i.AlÚlient.uldosc .1;1 p<.lb aciun de UI1 .1) •..•.¡<; en
:A\'lfJl' !k.~illlIl.i,cnto. que I('.r,g-a Sil r iquezn,
lY(,é.QIl~JSh('lldl,)' esta en el JfIl'rrOlf'nto (le sus

.p~:ofhH:l~s o ~,~?lorcs en los tres l~aUlos tic
iolt;J'l.Clllhu'J, ~comercio y' manufaeturas , si

.,!;olollll,i;, lieuoc el 'dia ae IHlY m.:l..qlohlacion,
i Jl)PS l'irplt~~3. :igricola )' JIlCrCanli! que en
,,'.\>.2,1 'Uu Il:ty duda '1ue es ahsolulamenlc f.olso·
·Sll Ó:ojemdo .. cuipohl'erimieolo; y lils hechos
,.:l~~uj.'\, ~\'idcnoi.a 1l:¡Jicpllccfr. l'csistir."c, con-
~):Cric;en".quc '"posltivamrlltc Iwv esta \'.tL iadon'
;¡fOrlllll~'~¡(.' 1(1 chnso;i1e 11'1 poblol'io" tic las
proyjnci:ls de TtH1i.i, St}eOITO, i\ntiOCluia,

. GUJ.vnquil. :: C,;ra:~t:o ('$ lIlad11' al. 'pI'C5entl~
'l"e ahora ·bnco··allos: la l'"hlaeulII r1e,.I"
,ciuc!¡ul .. da Caracai ha :,nnwnthcln considr.
,~'~IJlclllel;lr:' han allm~lIla"o lamhie" la de
(: ••rl:ljlln:1, ~.í JJe (;Il:lyairtil;~'d~l ~lal'acrlibll,
de,Pop')'¡.d., de Bogol;" y tIl' oh'as cindal1rs
,.rincil'"lcó. Qne nos diga de· I'ue"a fe el
¡"He •.;'! ~l ••nlilia csi 1" Cal'laje,," ,le ho)' es
la..(it1i~ ,recihi,í :n of,luhn' 11(', 18'l.['- El jP,-
nrrill· lJnlal'l~ti' ~i. i'l{ll'tlrilihn ha IIwur¡ulo
.(le :Clltonrl"6 p:H'a arú- d jCI\(,I':11 P:lez si
CUI'(:ca~ de ll~~(J es la q,uc ,vió . .tll'spncs dI"
la L"I"II" el•. f;,mll,ób,,? ¡pie h"hll'1\ los h.'l-
.l,ilnÚk,'i ()e no~),jlÚ,. ,dI"! 'GuayiU]uil y I)u-
l\;)),rlll r l!i¡~:\l~si sus p:Ü$~~ ~p'}p:t1'rl~~nahora

,¡Ii .!ll'llll'"';l 'pll;. nos -rCf(','IlH05.¡ A ('.\1:1m:l';a,
,:\~reW~IlJl)s las!i lttlC\'(l~ pal'l'hl}lIt ••s¡ sitip. )'
l'll~arC's (l\l~ :(~·It:IU l'Slc.lhlrc.:iílo·(,l11 roslos 5 años,
.b.s ·l1nc,'as .;t;';IJl·;(·~s de e:tsa~, y 'de lus demas
Hletlios ,le a¡ojou,irnto ¡Je la ¡",blaeioo, para

:snCé,lf:~n 'c¡OI1SCCllt~fJti.i, que ColonlLia .en el
ramo, dé .pohlar.ion l' siu ho¡'er hecho la 1''''',
lejos,Je, !.tal"'l· I'lH1'ulJl'<,ci<loj ha' ad'luirido

'~J.n..1.' i\'~nlaclel'¿' ~;1"i(pH~za.': '.
:.",HadeIÚJas;;al.andolladas [Ior ·Ia gu~rra
flasta 1th 1 se han l"f'para.do, en ($tos 5 mios,

,,,,r:lS'se ha", fun,la<lo de ·o'nevó, lOoiil',ña,
y bosques incultos han ",,<li<lo 111.hacha del
labradol', f•.••los y iilaillociones <ll'seonotidas
antes en :dglla:l~ p'rnvinci:ls se conoccn ahora,
las CSllOltaciunc,s p:H~a el, estr:lujcro ~on ~l1.1S
"buíuhnles ·¡¡'uc".)·~ños otras, 'se h~o' levonla-
'do'lt'ntevo.') injf!hil)~, ('sfahleril1o Je~tilarjOlH'S,
y a<lilaotarlo basl"nle lod" rspecie de a~l'i·
rultura; La ferrninaci'tll1' ,le la gnerra el
~üo.d~ 23 )' - Jos ,triun(t,s' dp.I,Pcrú, junto 'con
la mareha rrgular que llevaba. el orden eoos·
li.tncinn"l nos p~'qclui~l'OIlrelaciones, de amis
!a~ :c.o,n I:l,S"pI)loll";a, c;lr~ni~ra'; ·de aq!li la
,lOlrodncclóll; de Oll~\'ns c:1p¡.lf\le.'i en (ltnero
y. cfe~tos, J.{\~~~tl'\;:.!tl¡'l'i.II!I,. cl~..~;Jlgn[\;}s nrtr.s )'
(lCnC.l~, el";mmcl:¡~;,I.l 1""'l'IO d., lo~ fl'lItos, .
elde ·)os'··lIlq.)íle,;'s ,!>,:,' ~ •• asi y MI)J!'", ludo
<l ae las propiedades raiees. ¿ Uay 'luien

r¡i~It~__ qlle\'d'!',18~:J ft{;lIbJ1i~'¡,dU~;p' -4qUei.dpparta~.< ,1 ~e'po*.uu<ellUlltÍe
tnplA<:i!du',.d.: vplo~.,.Ile,lla!illlí!ll'r~?, .:~ .. el !'~&yd 'eRl"l. •••• t •.. lener&l,.~ll

.jornalero y losartesauos llanan·.UI\oaalatio ''I\\:'hDci~ ~:iPtAJ!l.'llItIlr¡d •. :vicePf"l"'qtAiae
.mas 'altllndaule .uyI.éfh ",~I,c~'IIIÜ8fatt¡rtnas "', Rep'Jbl'~a'lIf¡l'lIIIÍ'J!lIl!l.la.ekllt&r Iloln.jD.
,~olllOdotlien,'e'i~l" h ~e.q¡;¡;icJl!l!rA:? .,Qu, ~~'I'.f~r~lJes.~sa'*>i "lile .elILI4tEl\~~a.",....
aumenladv de.p~I"""lo~1 fru\O&"dej"II\l!~!" .$id~nl~ IBm~ o..Olll\irlí.:ní ,1'm t'e~ 1l0lJJbrar
.¿ y..esro, e.I!"q~le)ie :.~jaml\'~habe~,~ ,en.' . I III"J~\ler;¡l¡; SlIlonf po •••. dealino .Jll\t"U, eQ,1
brecla,!,la·."a('':IIl'? .0:,."",1,<'1 ""'''''''':'''' 111·.·.1, ¡ .~.l.g¡]alenll~.,:IJhq ••ap•.,¡,I\j¡()Jllbra"lténto".dtl
, .L.allll"nlg~AClo.n.d.e',llSl'falljeros",{la\'a c.olon,"-' .Ie..ller.ol ;i\'Iortlillá.·,¡irl'lll'lill_,le la libr •••y, ópon-

zar~ ha .IMido .principiu. ~(l,eslos Ulti?tos liWs,l! \~anea\ \volúnl;¡d\~d,.J.{4lli,", l'AÍlQi\.·, p.r~~-
y. COI~ello:, $e."ha l\Ú,mCI\laaO..el,nume~,qel) A~nlel"\\'I\\ ';11\1\ '."\\WI'I'.1 ",'v:, ..•..,.".'..,\, .
1,,'1>.0,par.l.el trahajo; Yl.el ck atle,a~OI\ Plll'.B¡ ,","', ,:','.' "~.·I\\~ 1.',""r:'i",I" :"
Mel't'ote6ljfidosjse han pisa¡J~.PI'da primera, "J~W~9iQXI~\1i,I,..,~t\,'f.~"'~Gf\NrtTt:lI)\
ve~ .. pOI' '1111:1plaola ,raclOoal"liosl)ues lomen.! . '.\) '. ;¡N{·F.l,lC~~I.Vo\M'¡;h,~u~lE,n'1~71,.. \ "'U

.sos. '1IIc', solo eran.. lIuarida"d'l,If&, .~eras.;y. si: .,', ,., ,.> :"\",.;,,'. ',,' ,\ "-n\ ",1.,.. .v.t ',.', .Ó: ;., I
to~lavi'I eI.,pai:¡ no.ha r,epOfta.~Qct.odasllat, VCn.-i E., taml,i~!I, p~~ciso cqllí\',w~,jflii:r;:.d.nr!e
lajos. '1~c·~lleben .. r~:ollarlej' es p'orqne'la!e~1 de ¡,\(ac\iI·,;,1"9.I)','.f.o,."o. I:é!.\\\'~[¡nllverl!!'ol I!í\("
~sl¡\~lecmllelll?s eX.'len' la. ,opera(~on, lental·el bl~.\1,\'1; JI'. J.'.' ,ben~~een.e •.~ ..i~\lJ es- cqoOC¡!\O
mfahble del .h.cmpo 'parl\,lIe~ar a.s~. I)ladll-' ¡ac::la"mn}oU" l''1r1q"de .101, h~o}!>res, 'yq\te
',;s .y 'ó¡Jqull'll' . sn:.perfeec'Qn;. !"lma'l de, eXI¡nl \~oa,I".v.I¡c.~\¡¡\'· 1I0,a do,h'~lk~I'L"O .tae,\!!
diversos metales y situarle is: ~ :Vl\nl)Sdepar-; tlll/yi fiQfl~S\ fin ,!I",lI() ...qf~nc¡¡¡~\ 1>;l,lI"rllficq~
tameutos 'l,Uli eslabao'ab~udQnadas.l1~.sdeinlesl .lll, aÍ/jor,.cflr1ipi", de.llr'imillllflll';I!H",ir:~es.: ~e
de 'I~IO o nunca hahl'lll.sld~,t~a~~laaa~., pretende ol~hgal'. y ellya ,grailWP.::f:c.,lIJl1e¡;e
~oy .JOl'llJ.~" la ",:[Ie~anza.de eompamas,dl-¡ 'H\~s•.cerv: ..; \.,.,<;, an¡ol>I'NflJ,q,;f.,t. trI' 1,1'[' p!Jlc,
lerontes Cl!YOSacciomstas en la. ma~or parlei ·qt\~\,e1, blgllhccll.'>'\/'·I'e~c~,I.t.a •.,4.h ,~(¡A'il\',lo:,
~otl.eslfl\nlero. y para eUY'l·~&plo'ac!.oll~ :han¡ .~..I!~'fr.•~s.,~c.&~,1l\lel!I...p"'d.J,rr¡:¡\'\~~kPf¡'~(II'~;a
I,,!pol't:ld.,? hombrcs y. ~q~lI)as, 1!1I1er~" rl I.i'.'\\1\C.rs\I'Ja~ 'In~, I\esc~~el' , (¡JA~l\~(h;\J.~ •
mineralojistas, Y la adquisicion de est,?s:a~tf'l '1IT¡¡ll~l,osb~"10$ "nlll"re~.c.p\\{).', ..'\n!l'f\I"'s':l~,,v
vos. elementos de . las • rtll..uezasj adq~ls:clOil: '>1lI¡O.lh¡!;oS,I!i'1~oroCc.\I'!f 1.1I111;\IPI.•\\'.1\'1,,;..JI
tleL"Ja al orden ~OllSlilncJOnBlqnc •..habla,en; .arterle haéél' b!~!l,y. as\. !)o..lpgl;a'.',i,~pml¡i'\"
la ))aCIOO,y el gO~ler~o que lo ~stellJa ¿ puede mente. f'JI'!t'lar f)o\l :I¡lgrilto~:¡ SI)\OJilS. PS'~-
hah,eL' ~illpO~l'CCldo a Colornbia ? -. ",;. sOI~as ,/s~p~,hlt:!s, ~sop. ',ln/s que ,~'Jh'll)l' 'l~ff'9S~Y
. El comercio .~re~e ~n l'az?n (!e que el p~"': o~)lgar •• ,Ji,l ·o:rguH~so,.!cuall'¡') ,\¡~.ct ,.;alg:l.ll
/5•• aV,!JZit en IJrodueclOne~ mtenorcs y en ci-: bien, solo' se PI'~I)ooe .. esle;ofler ~.S"'I¡¡'"I[1,~p~.
v,hzacl.oll, de que s~ adquiere gusto,' p~r las;. aUFne¡ttaL' ·el ljllfl~ero. de, sus es,rJavos,o:y
comodidades de la Vida y al proptol1empo. rnoslrar!es' de . .couhuuo S\l..\luc!ef,Y ~Ilve,~tq-
se produce lo bastante par. a .1I~garit.Jener-¡; riil:id,!:I.~.Lho!nbre.¡.v~nql!nica ..1O~1\1~.. 11.~~~a
las; y no puede oegarse .. que." hay, ya, l11~s:' .ha,ee.r ostentacipn id~' ,SIlS;. ':'qU."?t~s.8}~ ~"
cultura entre 10i colombíaues que.,anles :de;· e¡·"dll'J, y.,del'fi\,1;1]OS'n diSliW'l)I~ 5\jS,t;,.yo.r,'
la primera época designada •. Lalibettad deli' pa,.a:~llIlIeJlI~rj,s.u ~orl~,.. 'l'Od05IósquC:~1l
comercio, ha acumulado mercaderías ;de·di-;: h:u:er bien solo aspiran á IIIUlliil.1iqll·'a,AIl
feren!es pnnlos, y la concurrencia,ha libara I¡ ,all'1·e.,I.elbl'.~.h¡lijaql'.es"esd:i"l)~ y juguetes 'de

.t:",,~ los ¡ene!ús. Enh?rabÍlena que.¡:lIat.r.,~! ',SÜiJ.a¡tlasIJcII~,.:~'~lll'iChos •. PiJCP. rewllodn¡i-
,\ seis romercmnles remeguéD lJOrque no al-II. ,enl<) IWeüc 'prn.rnelerse :le dIo.,;·. rS~(J~110.m-
canz~lI a Ranar I~ lJIIe Ranaban baj".e! ~cj¡_I: Ilrrs \'il~s ~..,l\espr'fi~\¡le~ ~i,")p'~c¡ .se, r..?!nf~n
lncn Jl~l "H.tnDPQh~,)' ,jo.l~~'I6y~.TrllhlvlttvM:1111 ~IIC~ 11:}~~('11,}),ft~ttitnl~~on.·;S!l~.·,,~.~~L;i~Y: ~.1rY\'fS
el'l'"d.lo gana qne es .10. 'mporlante:,,!,N¡e-:'I.wIDPl:.,~.ell~''.I~.; '.Sn.~I,.\);t".,y.lr,\I'.'I... n\.o*:sl,~';;{'s
mns hoy alln. en las C1u~des, d.c1i ,'!ile~¡;irj; .la:-ql1e ,,¡luelle all:aer~e,la "CO:lft'"iz; •. .!t:'\~s
'lile. lo,s. halJltaoles se v1s.len .con;.mas.,dq-ji .almBs ,ju~la(y:vi':I\1?sn.$,;; }'..~p\~~../~~ '1!'1!;.s
erorla 110..rque. les. cuesta menos que :ante~'l¡ de .. eslil.l)alurale.za. ~?n: la~)'eri1~,der~~'.w!c
que~ealllueblane~JU gu:¡to,las~asas,'(lúe~,qo"-1 .reconqc¡dos ... ¡',' 'o; l": 111 ,., ,
Slllllcn lodos 10svlO?s, ..'y,que te.pro~lIra,.viv¡I".~ ',,!ls m"Y.lr,\l'o:';'llle)o~ g·r,al¡.~,l;~.,~Cp"l(it.~.n
euo algu,oa eomonularl. El ;~olomb;ano,;La:' .vcr<l.'l.d oblig,\r.o h~f~r:h,ie":,, ppe,,! ,ij,c?s(p¡ir
\lcpado a lograr vender los f~,\os de ,sn,l~,,-: .bra.llos it; 1".',1I10de~~~iop. "o~)jg~ti. ~():~.:~,\M-
11210 per!lOlIal á mayor pre,\,o. qu.e:aho~".:5¡, lOPTI",.' )' eXII~1I .r{;g'l"\r~nc!llc ~awfi~l,gsI11P->'
aun" y compra las mercaderlas ,~alranJera.:! . ellsl')so<. ~n,¡ ~aW).lIfl::~~" sus ..fav!lrr~ ..;,)~",~a
mas b,Il'"!''' Ilu,: a!ltes. ¿Y esl? s~ puede', I,e< lItOS srnJ.)¡,1e ..y cruel pa~a.l1p.í' ..~,lm~l\1t""
II:¡JI\!"', elltl'0hreelltlleolo ~e la n;telon'~ l. ¡: to, q'~ no 1H1"~r,,:¡w.arl Pl .•.il.P'~"'~¡'~~n~J9S

C'et'laOlenll'.'llle en la. mauS!l'Ia fabp\ !luej¡""1 'lile le .h,\cmVp.,cr!,,\S,. Y~I~e;\Jl1\enorm~nte
tros ad.ela.olamlenlos caSl"son .1In,jercCPh'Jles;'.:1 oblig:lila ;í oniartos.ú..urspr."C1arlos. ¿ Como
re~~ es una .ve,:dad9.ue aun en esl:, parte. el: : cs Illlsi¡'tcl·~tiJnt! sinterame,)t9I'á,UI!OS hom-
¡rlllO ,le los, I"'UOS Ie¡os de haber 'slllQ"sufq"'i i brrs q~IC: eón 'sll.·'IIc.ólJd\l\,t:¡ ahane~a y ••••
c:ulo ha empesado á teoer al~m desorroHo;. I pl'oeedJl\lleot.o~ 0H;p1l9sq~, dIos miSmos 8\1

La sola mejora de nueslras arles lOcc;íl).ic~s,:I¡ ,a\lel.aolí\n, \le.,\l.c·,,\,.'eÍ;o:.~ A;~l'P:t,\Of,i¡ }~d?s
mas IIsuales {'uede J\amarsG aumenlo de n- ' aqUello,' ;¡'.c'J.'IJCQ.t,fav,qr,r,rel.\(1~I,f~e\'.'1~.~Ir,'I-
lJUez~, porq.l\e los' lirlesonos en toa.s la.s·arte~:I!, cilio ,y <de l.'l,gf'lt/,I,!d (¡w:;e't;l'~ ..:flW.9nr !,,~-
lian ~do mejorando S~ISman.\1~actura~ a pro - ' i 11Io~.trfl~h'~?: 1:¿~!I)'. l1:':ll ~~~~f?:'I,q'lpi~~II~~-

,portJOn ql~C han pOUH1(1recIlnr lccClOncs de, I pa~~,q5í! ~\~c.·il,~:,o~¡'uil,,\~1l~~\',,1Hj~;11;fl·.W_~.~:;}a
los estran,el'os, y de 'Iuese !.an .{'ersua,!ido.: .,tiW.nW ,!•...~u•.!l'"lre.lc. fl,'C1/", ,a" n~;ill~J;í(lI1
qne pnra oplar a C01ll:lIJ:rellCla.~on,lo~ aXte-:; _:;'nlor:~C.~lJs!!tia~, .c,IF\n~'?I~~~,r~lr,:lZ(~~i'~I(lit~~~ía

'f~clos ('straiíos era preCISO meJor;lr¡.Io5n~-~. podrr m:H~H~,~\:,I.rJl;;I~í\~!IIV,~~~.I'llF'f~1ft ~g~·a~l~l.l~1
clUnalf~S.. _ y cl:~~~Ol:. n~~s..~¡.l~~rqlf:'Y"en.I.\:api111!i~},,[;;~s

•R~sllJta. plles, a<; esle ~oa~rlJ: .'llle la ,He·' lim.'lO{C/! ,l'ltloJ ("¡er.qS({{o· N:fi;lI, ú'-¡{';fit,f("r.
pl!hhca de Colombl~ de 5 aoos a'~slaparl~,:: I;os IJnuClI~es, los rleo:;)' los gl·,,:~<l~\~~, la

.lellJs de haller ¡tCU'd1do la pobla.ClOn, agrl- Iterra, ¡amhlen se.lwp];p,o,nlo eomllil culi'~liI ••
cultura, COll~C~ClO, y maQufacturas q~c: llltj~·,i "de 'amas :n~g~~'lipw:qhnl~l,;il. f,~l~S~' ~h~í(I'J(l

Ta, ha rectlndo mcrcl?c~l~o y no df1lp,oc:a, d.~vat,lo~ sohI:~ 1 h}S,',ic1t;f!FI~;l.sl~,:.I,maji~lj1,Ú";/I'.Je .
coosideracion: 'l"e hable",lo aaelant~do.¡;,n:: niogul) hom)!I;c !i,(n""fl.~,·ei'l.iq'· ~.•, t'tfcíÓ• qlll!
estos nlcdios. d~aumcnlar la r¡~ueUtJ ,no ~Cl' haY<;1-,;p~!df~O"Jh~Sf,\I,c~'j'~ry:?¡ocs!~t~liK~"g)S~r'.~~t
ha cnlpohrecl.do: y que. ~o 'habI.c.I.,ao .retro-' ,reconopl,nl,~:lto!~;'.''\od~5'fl'.l¡s':_'~ftJc:,~'n~IHI~l.c.r~$
gradado perthendo la nqueza'qne tema, son y tl(I~,latlol"csJ' c~t::-n ..~{l;]~1 fi.rr,'~~ pl~j'~IJ~Sl~n
unos 'ch~rlatanes e impostores los.' que asegn- (.l~. fine 'l~~h\'.. sellf'~ ~:~(Jetir.,;~é::'il!sf!c,j,a,"que
ran 'Iue el gobierno ae Colombiah" ern- Dada d~¡'eriJ.lu~ ,úi~,hl~,slcYeÚ.:i,¡j·.'~ :Í\tta
pohreeido la na~ion.. IJrr~9J1a' olg9IíA,',y,~ 1\lnJ~,'\Fé~~' !)e ~e~v}rll¡a

Se COllciuirn.. es !In, h.onol',¡h,axt.? ,graHdr~ yor r' ,:qu,~. Te
~ ¡'a.I.lm) d,s.Pr.O§i~l"~,;,!I"~l.~.,,W,",li ~1I.'I... 'l,I!.e.f.~!I~.n

LA VERDAD ... ' '.. .de.•lo~~f¡H~;jMIM'¡;\~Il,!'« Ve""f!''!' -"W!'{t,If)S
, .', '. ',l" .' y. t'mll¡os,,/4IWI;P,1"fId(J"':JfJ~;\/":."!.~'lIIr

Estamos iuformados de ql1cen.~} <lepar-. sosp~clj(!f! Pf1I{lIr, )ps.,fe,r,·/I!('~S CW! In (fe.~-
flarlam~Ílto ael Magdalena se dice,. 'lue. el {{raCIIl, y r¡¡UclW9 V,CfC! ..co.".J1; "!!!e~(f" ,J?~r'
betiemerilo jetieral Salo~fue.noti¡\J~a1!!'1 r-0.r '!'f!~1!,l'''~J~,;}!:'s .se':n~'!'s j '!'él\l~~\~>~n~,~Ia~ ."
el J.WERTADOR presidente inte.ldeofe. de ~II; ¡¡ulores \\0 Iflstre ...qnr·ahl'~zA· lo II'I'I!:. h,

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



'Pait,.;'~Y~~Uílio lOii ¡l'órl-IJII-I,,·lrlú.'
i"'ólll~.y'lia¡'Lilbü~·Laitil!ll0' Sanloáomin'gn'
"qátOttle\l)¡·.;:.:., :.¡'<l',I·C·;"'. . 'Ji'," , .•..•

"P8tia' ~tlJbi'e:lg.- ITal~~ ·lJiurio' ayer';
IlIS n·" 35 minutos deldla. J El' declaró
mneb.;'·vecesen 'JlTeseacia de ·urias, per-
ion•••,qued~aba ~? llevasen eD4.redilll'~
y SIDeeremoma nl'l,oslt, deodeIUi(l!sll' 'la •.
la el Champ.Ju Repo8 .. (uno de ·loa ce-
menterios de Paris). Ru~go aV.que dé
esta lltestai:ion segun la última voluDlO.dde'
mi tio, toda la publiddadposible. ... .

(Firmado) AmadeoTAima dr. en ·medicina.
f):7'Paris octubre '24.- Se estlt"prepa-.

rando- apresuradamente la fragat.· Clori"da
en el Jl!'erto'.l'á~a .cooducit·~· América' ~111
alente ihplomauco,. encargado de' anuncIar
e reconoeimiento de lis nuc,.as re¡J1',bli-
cas por el lobierno frances. .'

El Momle/lf ba·'.l'ublicado el tralallo' de
amistad, Ila~'gaci()n y com~rcio, (onelui·
do y firmado en Riojaneiró, .1 8 de enero
de 11126,entreelRey de Fram:iayS.l\I. c¡:
emperador del Brasil. Contiene seis artículos.

nOMA.
Su santidad en su r~jimen p.nal con.

Ira los car"on~rios preseribe nuevediasdr
procesiones, y tresde ayuno, el rrirh~ro eu
[a capilla del Sancta Sonctorum ; el se.
gundo en la capilla Borghesa en 8.l1la-
maria la ma,or,. y el·tercero en la (·Jlpi.
lIa del arcal1j~ Sanmiguel eo la ¡¡lesia (le
san Pedro. I'.<n·el primero y teít.rucle.
Leo caRtarse la." lctanias mayores, y IÁ~
oraeiones que les corresponden, en el se-
gondo .la Ietania lauretanea y el M;serete
con la oracion Deus rcfu/;I/m tftjende l'
Oeus omn;um, fidelium y eoacluirse cada
•lia con la eS('05lcion·del·sli''I'unenlo. Cada
proeeslon comienéa: dosboraiS' y media'ltn'-
1•• de poner~e'el sol")I continua luuta
cerea de a'Juel tiempo;' El dia· nono (, 28
de abril)' sIendo la' vispera de slin.l\Iituél
rs de a)utlll rigoroso' l" irlU!r.1 prohivlen-
d"se 'D .1 la carne y [os laticiniol.

RODUlPt: • .DL•.• '-:1'._ s'u •• hl~lftd 118nnm

bnido, f.reptado. .IM respectivas' enrie'
los sigrlentes nuncillt: l"lominorEspinula
para Viena Mom;!\'. L. Cruzchini para
Parls¡ Momil{' Tiberi para Madrid,' 1\10-
mig. Gllistimani para Lisboa, Momig. Ar-
¡rntean para Munirh, y Mums. Oslin; (hoy
nundo eo ,Viena) pa.'a Lucrrna. No se
oumbrara probablemenle el de los Paises-
bajos, La~ta que llO se ajuslen las rlir~rrn'
das pencb.nte. enlre la sede y aquel golllerno.

RUSTA.
La. Rusia La declarado. la guerra á ,~

.Pe •.•ia. por stl' manifirsto d. 28 de seli-
••••Lre ultimo. por haber vinlado la ulti-
ma el tralado firmarlo rn Gna\istan;. El
lener.1 Ruso Yumalorr ha derrolado eu
diferentes encurntros al prinripe ALbas Mir-
ra, y la Rusia no depondrillas armas has·
la que no reciha amplias ;ndenllliz'cioneB.

(M•• a Odubre' •o. El conde W oron
'osn ha Acal,ado de llegar de Ae.krrlllann:
confirma la lIoticia de haher a,epladO los
romuionados lurcoS el tíll;malum ruzo.
Sin embargo. se esperaba todavia la ":>11-
fication de Mosrow ó Sanpelerslmrgo.

("The Nen Times ")
Estado de filena de la Rm;a. Lo. CIIR-

tro ejércitos '480,000, los ,:urrpos sne!tos!le
FRANCIA. Finlandia, de Oren"ur~h y deS.I,erla,

Ha, salido el primer tomo de una obra 45,000, el cuerpo del Cancazo 85,n"o, I"s
titulada "Trala~n de I'¡'islarion, b esposi- colonia§ n,ililaies 67,000; IilS Iropas de
cion de las leyes ¡enera es, ro' (uya con- "'lamidn;on' 7h,i:1ll0.--Su total es 'el de
lormidad las naciones prosp.ran, d.cAen b 747,ono IlOmbr.s. sin conlar can las hill"
quedan e.lacionari ••." Esla obra de Mr. das de los Slhirl.:ersr, V Rasbkecrs.
Comlé. RoliW'o edilor (lel Ctnsor, descu- .' INGLATERRA. .
},re IIna grande esoclitud metafls;ca, Se dis- Lord Cochrane dirije una a!o~uclOn a
tin~\le .por sus mnchos pensamientos oriji- sns paisanos que han tomado se<ylCloafl~era,
nal", por la estros;nn considerable ,le sn .• an.les de la p\lblicacion del VII de alista·
"her, )lrs sobre lodo nola"'e 'p'0r una di- imlCnlo eslranjero, y a lodns los demas ca.-
eslra analisis .".lIica de las Id.as de los paces de promnver los' 6nes de la h\,manl-

olro.S. '.Y. lapSAr.'.it.u.d de losprindpiosdel J\ut.or... dad.Y .d•.•..'.a... in. &tir.il•. En.a s.e.....c....onlrae. ""La F.loj/t ••• firiendose it \ln papel del ¡!;o- [a cansa de los' griegos. '
h;emo (le Hait¡ tr.e un:! l.y ulabieciendo Por nn ammcio con que s. nosha,ra~o-
pnerlos de de'pÓs¡lo en los puert05 prin- "ecido sahemos, que' en la·costa ~')..Afi:'ea
ripalfSc1e aquella R'I'iillliea. Los puertollllll se embar(.r.on._ .••••rdó· de: bu,quu·braslle.

, - _:_ " '.' - '-c',

~ •••• s 4Ie 101 arp1Ioio.5 Poten ••
aai.;. loe (n~Il'S' son ••••• lal'lÍtrOte mureN
1ñIto. ,mis.~' ~ tanldiar con ftI!O-
LdoB la ,luna adqümtla por aquellos nl1-
lIadMo" 'royos..-, ••f•• acciones )11& pone
.al "inl, de IOSIOYlrbiOl señores: la envi-
.a no ¡M'nnile nunca • los tiranos que.·
'11I5. sinCi!ramente' "qu. oscurecen su Klori••

.11 temor d« In Mlperit"it/ad :r;' lo M-

tJ;din qu« rsriton los Krnades ttüento» son
dehitlus, romo "'remos muy pronto las
dmlllslrnc;oaes. ofenswDS de la mas cruel
in erotitad, de t¡U,.t hncen reos los pueblos
,';'"os ron lo. ITlIljú/rndos r Il'jes '1/1e
rnasu/;{II"'tde /0$ /ltJlI sfrtJido. Les re[",
J,Iic.s ole Atenas)' de Roma nos ofrecen
nll1r1,ns ejemplos memorables de la iujus-
ti.i •• 1e los naciones ron sus mas grandes
·l>icnl,ec!,ores. Los 1I0mbrP.s en cuerpo ó
s""i,'dad jamas se averguenaan de su ingra-
titud •. El que sirve y ha[e • bien .1 pü-
bliro, regularmeme por nadie se v~ re-
comp.nsado.

A la envidia, siempre reiaante, deben
lltrillllirre /os injustirias {recuerdes del pu-
III;eo con aquellos que le film properclo-
nado los mllyores bienes, o los mas ,'",-

t0rtantes descubrir",'etIlos: he aqoi porque
os liorubres de talento han sido 51eDlJlre

perseguidos cruelmenle. han sido easligados
en pagn de los servicios qlle han I,echo II
sus conlrmpor:fnecs, y se "a~1 visto oh1ig~-
dns ¡, esperar de la posteridurl fTWS eqUl-
tntiva la recompensa y la ~Illl'ia 'lile me-
rrrian sus tulentos y sus virtudes. El pú-
l.lico se compone de UII pequeño nÚllle.'o
de personas justas, ~ <le una multitud in-
mensa de hombres injustos, débiles y en-
virliosos, los cMales, oscurecidos por los
gl'anlles hombres, haren lodos SUI e.fuerzos
para deprimirlos.

¿y debernos hacer "~en. a los ingral~~?
Si, quc es r:randrza de animo ~I1esprecwr
In n,,,,idi,,;,.s nr-ceem-io harr, hlen I 101
hombres pora su mioma eonfusioD., ".r-
Rifen••• ; es menwer tolltenlors, ron I!II01D
dielamen !I' oprobaeion de los lJomhn. dt
hien' es forzoso apelar de su, contemJl!l-
nne¿s inj1;ratos a la posteridad siempre f••.
••orable con los hienhecores del i~nero hu-
mano. F.n fin, :1 falta de los aplausos y
de 'as recompensas merecidas, todo hom-
hre ¡enumo hallar:!· en los aplall~'1Sde su
propIa cnnciencia el mas dulce premio de
los servicios que hidere" la sociedad. lA
injusticia y la in!lrntitud haceo que r'gu-
larmente la virtud sea la IOJa J m.JUI'
recompensa de.i misma.

(El Asil'O de In AmlritfJ.)

~STRACTOñE PAPELES
ESTI\NJEROS.

OtANDA.
En 1•• nej1;ociacionrs qne han de"i.lo en·

taMar.<e enlre la corte de Roma y .1 rey
de los Pai.es-baios, ~n orden« un toncor.
d,;IO, S. 1\1. deMa adoptar .I¡;unos cam-
Mamienlos en SllS Ir, •• d decretos relativosa la instruccion Jlliblica. La tclrona debe
conservar invinlahle el demho de arreglar
los .stablecimi~ntos de edutleion, y se com-
pmmrl. a malllener el colejio 610,1Jfiroes-
fllbipci.lo cerca de 15 mese. ha en.u pi.
primitivo.

1'05.26;533 escIsYOSdel l.•O de "lio •de
.825,h"la igrl.l recba c1e s8a6 plnel

·mercado' del Rio¡aneiro. De IltaI.· ••.
raMes 1',545murleruneoel .•••••• ,
~4'988 se: descargaron en la cápitaI .••• iIrl
.,1. Debe screstraordioananseDle aetiYDel
tr4fil'0,de ·came y u.~ .hWllallá,· ••• "es
'lile. cerca.·de ':l7,ooolDl'eIJteaarrlcHos __
lllmenle: le importan en Jaueiro 1Olama.te.
,. . ["The Times'1 .
-. ~s enpit~n.. ~arrr '1 . FrankJIa deWa
salIr de SI'J1II!~rJeDbalta el mismo '*1-
fill del ~Io ~kico. Hao arregbído.ltiem-
r" del viaje, han censtruido bUques á pro-
plísilo, llevado' 'be'llu de tiro. La. recom-
pensa' es de 5,000 libraseatel'linu '1 le
CI'~~ que en un a!lo (mayo 18a7> 7-.-
taran de vuelta en Ldud.... .

S. E: •.•ord COIIbermer. feeLa 10. a1ItÍlllO
~I~go de Bliurtpore, 19 ele eDero ele tSaI.
Se·.ban decretado IIonora , 101bra,.... ,..
tornaron .esta fortal•• , '1 'loe le t.ahiaD
,tlislinguido eu la 6hima' campaBa al oc-
cidente del .JumnL ,

Se han recibido DoticÍllde PorllJÚ PrIna
que anuncian que el tratado de comercio
entre !ste país [IlIKlaterra)y "ayti, se ha
coneluido ya, y dehtt.~rane qUt deDo
tro .Ie pucos dias Ile¡llra lf LoDd"ret. MI'.

,Mc, KelUU, hermllllo del cbtuul jelteral
debiMser pi porlador dellratado. Se cde
que los jP.nrros inKlesu se admilirá'n" UD
S por 100, eo lugar de un 12. Se ha SI-

.hido l[ue le bao alterado Rluy:, poco 101
~rlí~ulus del pro)'rctn urgína¡, que hacea
al¡;unos mese' sometio Mr. HeDdricks t
lo. ministros de S. M.habieodo .ido p,ar.
ello IUlllrir.ado. por el gobierno de Ha1ti •
. El Drilish Press 116m. 7,444, CO~D-'

diente al 20 de octubre de ."te alo maer-
la UD articulo firmado Y"iltu en qDe se
pone. en descublerto la intriKa de lo. ene •...L
m;IlOl del u~dito de Colomllia, ~ se piJJ!I
la ver~adera .' eonducta del dr. Fole, la
gracioso que hasta ahora Do se baya hecho
,on •• le comuoic.do 'o qt!e se ruzo coa e.lc1a1
eour;". ("Drilrs" PreN"

EsPAN\.
La .oata del oeste de F4paña ha esta-

dn en estl'l'ma a¡itarion por baberle Yia-
tado una fluta arjelina de w Ilugues de
guerra. Se refiere que la annadilla habiá
aprrsado quinc. velas, ·l'rind~.. ban:os
roslanerol, y [os españolo. se halL asusta.
.1.. tanto ron ••te sucelO, y con el" pelIgro
de la esclavitud, que ninguna de 1•• e••••
barcacionr. p~ede hallar con qu~ triPJa'!
larse para sah•• al mar. La escuadrilla ••••
luvo en frentt de Barcelona desde el. le
hasla el 30 dp IPliembre 6ltimo.

! TURQUlA.
EI06dnm~r Aadr~r~el~

rible ,incendio de C.ltlsta.1tinóplá el 31 de
agnsto ullimo. El redujo. cimilU 6,000
casas en 36 boras. Se tltim. la phdid.
"el gobiemn .n 6,000.000 ~e pesos y ea ...
50,6On\000 la de Jos comerciaDteS t_,'
armen.os. "

Haesp~'¡i~o .1 Soltan d~ Fi~ el
primero creando un alto maiiatndo de pO-
licia, y el segundo imponiendo 1!1'8- penII
á Jos que pro~lsn '1 dilimden ootiCJ" 1
mmorP.s contrarios • la seguridacl)' traD-
quilidJld del imperio..

("The Momiol. Chrooicle."- •• TIse
Conrier.")· _

AVISO.:

En la im",mta·.60~, yen'lia
tienda ¡Iel sr. Rafael Flol'e!l, ae '\'ende
a un predo cdmodo la Grtmllltit:aT
0rftl(('Of!a' de la lengua caite.llaua ID
IIn 'voltlmen, obra utilisimi para el
uso de ia~ e'scu,~las. "-Con ~,ténúmero se coacJut7 el pre-
sente trImestre. .
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GACE 1'}\ ·D'~,.·",~,~:~dt}'~:;f!~~~I:i~L
,; ,! ~" :j.7,Íl. • , ':BO~OTA~' DQlllINlÍ~':!.";~Í!'J~B~~~;ihtr~~7,::17>~7' .rrmI\'lESTHEJ¡'2l\¡¡d, ...

Esla;ffa'c~¡'¡,;ie'los ,d"':"·II¡;ds.;¡ 'SeJ~f~¡1j6e" e/~~:'''; las adllli"islraÜ~~~si"'¡';'éQ~~s "!é,'! ,liN'¡;á¡;i~e~ rif '1r~Vi¡,r:iIl. /"<'. sll~cr~~1~¡'.~~~alV';'CIO. pe-
JO$5./~tlclsemr.s'U:Y':.IO.rcalo$ladeltrlm~strr:.. .' "'. ~ ._~ .. ,", o'" ,,·t.t\(LI·;"·i...J '.J.~¡·''n'TJ~r.r>¡

. El editor tJlrlJil"l1 los nñmeros: por los correo~ a. los suscri·tor~s " a /08 .de 'l!J~ CiHdü~, cuy.a6i ~r{SCrh','an,:s, ,s,e
l
!'Ccr~~_?l,e.q . 'l~1~mr¡i 'l,~l.;~o~~U!nq

en lq ca/Ir: ti'! ((1 Um'versltlml, se les /levafilf~ 4 'sus casas de lJah;~~~~';,~,Eq 'IQ~mi~~a!'imp~~tql "S~.;,~efJde(ilos' 1Hlrn&ds flJellps4 fl ':1, re¡i/eJ~•..1,r""'.. ,.',.0;;, ('t""
,s~, .ie~~r~1 Be'r~\u~171"ÍJilf. \;i~híil,líf,~~tqq~~:,
:ofi~lal~s Y' .~q!)M~\Ic¡a\~~imlf.Jq~i'~~; ~f!l,.
rijidq me conyi1a)1 despl0/llar¡~n' ,,'i' ~~7':
~nto el. sistema, fI'l1nam'ellta\ . (Iet "gobjeil1\\,
de (;o\omJ¡ia: cil\l~isICl\\e' en s,e,r',~p~>~l~f,
~'epfesent"ltvo;, pues lile .,~~\JI~"Yf~~r~sh-,
mula. á adoptar, el gohlerno .álelatoríal,
lilas _itrario VI) 51 !lu. c1,(11l., 'hell!l!~
sacudido. ~ . costa de ~Ie? y sielc años d~
saet'ific!gs, l\'Je partiripa, tarnbisn haber si.•.
liado, a Gumanl\ , ha$ta, lIqpr el caso, de i

hacer \150 de las armas, habiendo pereci-
do .en esta triste escena $1lhrc (Iocientos
colombianos l' el.e.anpu pllus. &onlra otros,
Tal sI1ceso,· )' .tal c'liseJo !"e.lpone en el
C"50,¡-"1l10 ·eucarga!lo y ,responsa.h,le á Ir.,
nnt ion d~ la seguridad y •./r:!uqll!hda<t. de
esta provmd,. de tomar cuantas .m~lda.
crea conducciites á ),,{;rai; este íin, j\lnva-
ci!are jamas: 1(1 cnnsjitucion 'IMe hemos ju-
radu será mi guia)' .fl1i norte, •• 'pe~ar ~11
los trastornos ~.' inovacinnes .." (le •. ~I'OS PVc.-,
hlos. La~Il"rle rle Cololllhi'1.1ia de .ser
[orzosamcut« la de Guayana, )' cUlllqUlera, 1,
que sea, GlIay~na AcI>e. c'perada de la re-
prr.sentacion nncionnl,. . .Yo SfCS, cOJ\v~ncido
eón 1'1'",,1>"5., evid.-ntos . de la identidad f
conformidad de, vuestros sfnti~lie.nli)S ~oQ.
los mios en ''.i!a pnrte, os I¡c ' invitad" ~
esta reunion l1lfra,haceroscapares de. las nQ~
vcdndes ocurridas, á lin.de que no podll14
ser s8~t'rndidos ~i alucinadús, \'0 .1l\1e,
cuento en todos tIempos cpn "vuestra c~~
peracion po!'" sostener ilesa la' .conslitu~IOI\
'¡ne hemos ¡.••-ado, )' vosot!'~s lIebeis eon-
lar ciertamente con la mia; y el . que (1q
cual no eren) abrigare .senliJ1ÚeQlos,C91\.,
trarios, po<iri. presentarse al gobierno il po_
dit'su p"se para otra parle, seguro dequll
Se le dará . sin inconveniente.,. Esta pues
sres. visto el ~o cun que os he con-
vocado á csl~ rennion, imponeros de las no-
vcdade. qne hay para qne esteis prev.i.
dos en union del goLiemü 11 ohservar'l~
leyes y el orden establecido •. $in em)¡ár;"
v.o antes de retiraros espero presle;s alen-
cio,n¡, In lectura de,las~onlU,:,icaciones .gu~
dejo mencionarlas y de la acta 'que' cOII
este motivo se forín/>· aycr en junlll.!le
guerra. . Concluido" este diSCUrso·rnaodil
el mismo sr, gobernador .'dar' lectura' de
las citadasteomunicaciones y de !Ina:"lIcta
cel~hr"da ayer :sobre la lIJi!n:'amal!!riá en
.1\l~ia~e gue~ra.:de"l~s sres:'jet:.,e~ >: :t>~cia-
. es" residentes en' esta cl1~dad; la"ll1!at"'~Q
por 'restiftad,o'pi"t:!n\lncia¡l8e'¡'~niforin_ie
todos eq r favor dé la . o.hediencia .¡{, IIi eortJ..
t\t¡it:ion' y ,¡\, 'las'! leres. VeritieQ.ii· \l)c1J1t
'I~ctllra: d)fó~l' '¡••.•;,g~beona,dflr 'qti,e'~a1a1t~Q
co~d.llldoel. objeto :de' 1.3 re¡Jn!Olllse.'¡rf!..I~
raso 'eada' \1'1<l"II'·su,'eala'lI enll'@kA~;i/ir-
,cilki!mr,~!e~;stt~~1: ,e,pe:. cti!3$ bí't!¡I!!~ot".~~,
'lo qlal'~e· verllllil"cI1' !11e~l,o,de"!;¡~P,lI~
áclalTladoné' 'dé,yiYí\ "la"~illlsli!tlcl{II\'i~'t'~
el· •..•JJt1fl.'f!\OOl\·>p.réM~~I~I:,~~I~ ••k~.
hié~ho .y Vl,Vlln'.I$lwajeIlJCS' : lJ\!.9.. jnllnlfi~
1in¡Jé>'3',~Íl "el;p¡/pplill1¡eWo''':d~ ':.'W<IlI
res c,omo él /'ofdljl!tmiJllft8i,':IC~It'IIlH e
·s.e conclilyd¡;est~l llc.1dI:r-'f\~atilfil'~\I¡'.'." ..
be'rnlldOi'.'cilni'¡ntJi,nt~"i1é 1li'lnflW Jilitl~_

'ntiel·.()liv'líre8,-'f!Vftlcftld~': pt1/ll. ~ffJ.
'~lhi~Jf~~::'::~~:í~~31=~. ..,. , .,.. 1..•.•...••.• ~, ... '1'r6l5l

PARTE OFICIAL.

NOMBRAMIENTOS DEL I'ODER
E.JECUTIVO,

A propuesta de la corte superior de
justicia del departamento de Cundina-
marca, ha sido nombrado el licencia-
do Agustin Gnnznles juez letrado de
hacienda de la provincia de Mariquita.

A propuesta d~ la dirección [eneral
,le estudios el gol,ie,,"o ha hecha los
siguientes nornbr.unicntos para suhdi-
rectoro," y adjunlos.

DCI'(1.rtan1l'nfo de Royact't
Subd¡rccfor,-EI d r, Ignacio Marques,
Adjuntos»: Los dres, Hornau Punce y
Antonio Malo.

Departamento del Cauca.
~'lll/(H'cct(Jr.--E1 dr, Santiago Arroyo.
Adjll/ilos,.-Los dres, Joaquín Mosquera,
e Ign~cio Castro.

Departamento del Magdalena
Subdirecf07·.-E1 dr, José ¡Haria del Real.
Adjuntos.--I.os dres, José Maria Echa-
garay, y Eusevio Maria Canabal.

Gmcias concedidas por el rLIBER-
7'A])0 n presidente en Slf transito del
Sil/' tI esta capital,

En 20 110 setiembre llltimo ·I'eslitnyo
S. K ;Í e" empleo de enpitan ;Í Ma-
nuel Mclern depuesto y sentenciado a
rec1usion por 1111 aiio , en conrnutacion
lle la sentencia ,le muerte pronuncia-
(la contra el pOI' desamparo de guardin.
. Eu la misma fecha restituyo <Í 511

'Ílmpleo de subteniente a Placido Esca
'lante, scntcnciado ¡ privacion do ern-
pIco y cuatro alios de presidio, por
"hfHnicida, 1 •

Eu :{o del indil'ado setiembre restl-
tuy" al ejercicio de su empleo al coro-

'ne] gradoarlo Lnon F'eb res Cord ero',
f-cntencia'lo':' suspensión de él, poi'
l!Il año,' por insu!Jrll'diuaelOla.
. En;>4 de noviembre del año últi-
\110 mando ponü en libertad al capi-
t~n·retiliá',lo Enrique 'M:llmláilIlS, sen-
tenciado·', cu:itro meRenle a·rresto por

'haher flado 'tilia hcrirh,'y para entim~
fes !Jabi:i'f,jl.f!plido ya !il:\s'de la mi-

'tad r¡e~.tiempo 'd~. sn~:jÍ1den:\.

CA'rEÚRA'T"DE GUI\YANA,
j"·J:_:~·)r ~"'J1:~\H:~":"'; : ':.: .

): Ip~de'p'eié¿útlyti ~n'\.\sh'de\'Ílfautoridad :
..'~:~1\!fJy,1'J':,~J1M,ti!:~tlW51:a~'1,d~i:ll1J~~1!l~f.o'

que ha fundado el dr, Jos¿M~l'ia Ari¡ls·
Su renuncia de 1" canonjía de ..dicha, ca-
tedral, se ha servido .adrnitirlaf.j' mano
dar queae ¡.ubliqueen la Gaceta pa~a
los efectos convenientes, ",

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
DE COLOMBIA;

Procediendo conforme á -Ia ley fue-
ron nombrados jueces municipales -Ios
sres, Ignacio Umaña, y Juan' Manuel
Arrubla. La autoridad competente ad-
mitin las renuncias (IUC .presentar()n,
r recayeron dichos destinos en los sres,
Manuel Suntacruz y Fruncisco ' ·Mon~
toya que tambicn oh!ll\'icron· escusa ..
Ultimarnente reca y<Í la eleccion en loo
sres, Manuel Antonio Anubla·) .01'.
Francisco Urquinaona, La· munieipa-
lidad de BogoLil se compone, pucs, ho y
de los srcs, jefe político municipal
Francisco Martines,- alcaldes munici-
pales Anubla y Urquiuuona, l'ejido(cs
Martín Peralta, José Feliz \\'1e¡-isalde, Ja·
coho (\icaul'te,Jos'é Maria Suis • José G.·a·
11:11105, Antonio Nariño, Ignacio alano.
Seliastian Herrera, Benedicto Itomin
guez. Ignacio Bicaurte, y Fdiz Castro.

Procurador Municipal el dr, Manuel
Maria Alvares: padre de menores el
dr, Pedro Sais.-

ESl'ORTAClONES,

El secretario . je~craldcl LlBF;l\-
'l'ADOR presidente avisa ¡í la "secre-
taria de hacienda desde Coro, que S.E,
hahin tenido por conveniento· ·¡ii·ohi-
bir la c8porlael6li de ~ula~, caba~los
y asnos. 1~1poder ejeeutivo ha visto
con placer que el secretario del Ll-
BJ~t\TADOR espresai que 'la agrien!-
tura de aquel pais estaba rest ableci-
endose de IIn modo e considerable,--.-... '

GUJ\YANA.
ACTA ..'.,.

1>11M JVNTr\ J?OPIJI,AI\ I'\{ ANllos~U~A,

, ,l,':n estecanton capital de AngQstura ~ 4 ({e
,li<'lcmbrede,~1I.26,se pre'Nttaron en la santa
¡gll'sia catedral los sres, go~éfnadol' snbdele-
godo, comandante de 'rma~ de la' 'provln1
ciá, la ilustre municipalidad,'):is' 'autQr¡da:~
des civites, mililares y er!e,ii¡sticas,' jefes,·'
emplearlos de todos' ramos" y pn númeru:
consirlerable de propietario, y padtps de fa~,
mili;¡ r('l1nldf)~ il invitarinn del sr. gober--:
ni"l"r é' ilustre municipalidad,· yballniJdo~
se IQdos, colocados con, el· ,.mayor· .~rd,~~,
]'Ilmpio su s!,ñori(l el silencio >cp" ,~I 'dis.i
curso, que: sIgue; '., .. ,.. .' '

Ciu<1adanos:. el. ,p0p.¡Pr.n?:!l~ ,~t<¡ pro-'
v¡neia ~ol)fiadofml,Sll~G~les fll~~1'5,b,a te-
.~lhiljollltnll~~ent~ UIJ I!illp~..~,!Jor080; .. El
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rador municipal, ,Juan Aharu,- el . nnlhl_¡ SThION ~LIVAR! co~ ¡oc~imanili~
ci~I.~~e ~";menores, Juaa .~ortlllo,- el eala y 'lule!,!,.e~ sr'JeneraI8l!rmude~ der-

, rOJldor:,munlclplII,l\I,a,leo l\lodia,i¡lJa,'. ',- el ~;- rocar el" p~nC'p'IOf~ndamenta" de," "!stema
¡idor municipal Nicanor Afooidor,-, el rell- de l;oJomblll ,msculo en Ja conalituclOn en
dor mlláicipal Francisco }o"lo'íe.,- AnlonlO 'los lres arllculos del titulo primero, y que
Alcala secrel~:;o. Es rupia suprimienDos. '~"l~ho á: co!'servar á, l?da 00,1111ul1l. pro-
mas do Ire~ien\llS firmas que al!..ar~ell ell el vmcl;' s;,mehda y obolhllllo 8 la' .~'s!"a
orijinal po~no considerarlo nec!!larlO. i conslthlClo~1ltastaoCque•el poder !ellslaIIVO:

Juail"¡\lvares secretario. ' que e\la llene estaltleCldo determine olra
, - • cosa rn virtud do su aulliridad; habia coa-
, CAJ\TA voeado esta junta de Sluirra P.llra imponer

DEL JiNERAL BERMUDES A QUE Sg 11los sres, J'efes y oficlale. de la red que sé
quería len er á esta parte de Colombia Jlará

RUIERE LA. ANTERIOR ACTA. evitar en e\las la sorpresa, 1 la alncinacien,
, Despucs de esto discurso mandó el mismo

Se~or qupnehlJos¡. Marn¡el Oliv~res~ Sr. comandanle de armas, que se diese Iee-
narcélona 26 ~e novIembre de 182(j.-~ tura d!l las citadas com~¡nicacione~, lo que
,al,reciado amigo. ~ oportunidad llego li se verifico. Los sres- Jefes y oficiales pre-'
mis manos la comumcacron particular de V. sentes se pronunciaron unanimementi! en
de ~3 del pr~:<ill1opasado, cuya c.ontesta- conformidad de los sentimi~ntoa y resolu.ciOD
eion 118 sido retardada por los motivos qne del sr, comandante de armas, y manifes-
encuentra en OIi nota oficial. Siendo mi tar~ ademas el mas vivo regocijo por ver
e~r.0iidoobjeto I~ ~ooserYacion ~e esa pro- 11 su cabeza un jefe firme y constante ensus
vuuaa en los sentimientos de 1I,Iehdad al go· jnramentos en medio de los trastornos de la
Licrno /file tiene acreditados, interes¡¡i\ V. pAll'ia en esta época, Concluido asi el ob-
,., que desnudandose de .toda .escusa ,le af~c- Jeto de la junta espuso el sr, comandante
t.rciou me hable con sinceridad cn ,el m- particular de armas de esta plaz,a, primer
forme que le pido relativo á .l\'Ionaga~, Sea comandante de cahalleria, Juan l\'Iontesque
Y. sincero ro w-clrnlc SI qUiere contiuuar, con el mismo laudable ohjcto' con que eUa
}' en su defecío indiqueme el jefe 'lue plas- habla sido reunida, le parecía bien convOOo
ca ir esa pro'¡¡ncia, Incluyo i< V. (as actas cal' mañana por el sr, comandante de armas
de lo' ,lepartiímcntos del Sulia, Magdalena, en calidad de gobernador de Ia provincia,
l'allarn!l, Quito, Gual'"'10il y Asua)', que cuyo destino ejerce, una asamblea popular
"'stil\can ,,1,pronunciamiento en favor da la Jlresidida nor ,,1, J compuesta de la muy
d;"'odura de S. E. el Ll~EI\TADOR. ilustre "lUnrcipalidad

l
padres de familia, y per-

Hi daneta y Padilla me anuncian la incor- senas de buen c..ed,to. El sr, gobernador
poraciun de olros departamentos como con, comandante de armas contesté haberlo ya
vencidos c¡íl'i¡,este es el bálsamo que puede determinado asi y mandado hacer la con-
siratrisar lá~ graves -heridas de lJ,ueadolece ~Ol:acio'.. para las once del día de mañana
nuestra desgraciada patria. V. salle '1ue ~o)' en la santa iglesia catedral. Con lo que se

i poco adicto 1,las dictaduras, pero convencido concluyd este acto y firmaron> El golternador
del desp.rellltilllie~to de nuestro illlslr~ Y~ron, comandante de armas, ~08¡'Manuel Olivares,
\100 TIlIS votos a los de esta l"OYIIlClad' el comandante particular de armas de la \,Ia-
semejante prununciarnienlo; y conceptuan o za Juan !\Jontes, el coronel José FranCISCo

•1,V. faeil de penelrarse de las poderosas 1'.... Pildain, el coronel Remijiu Fuenmayor, el
7.1J!ll'S que interesan por f'¡te(liaso, cscito 811 prinacr comandante del batallan Orinoco
1'i1ll'iotismoplll'a que estimule el de esa en JO¡~ Maria Paz, capilan .comandante acci-
Il(ll:tl demostracion, •• dental de artilleria Bema"¡' Rodrigue., al-

No puedo menos de confiar en qUe 'pro- ferea de fragata comandanle interino de má-
cnral"; V. haeer el último e,fuerzo por la rina Clemente l.\'Ialdonado, ayudante "'ayor'
reruisiun de algun dineru' en virtud (le ser Manuel Ojeda, el rapitan de puerto interino
dcmasia.to apui adas I.s circustaneras de que José Tomal Macltado, el capilan Gaspar
lile veo circulado .•- Me repito siempre de Vidal, el capitan Juan Antonio Cillllejll,
V. afectisimo amigov- AdiCllJII.-El 6uhteni· 11 ruego del capitan JtlS~ Maria Bastidas por
elite Jnse i\larlinez conductor de estos plie- no saber, el teniente }<'rancisco Veles, el
{!t1' ,leh,' rl'{;rrsar illlnediatamenie cun las alleres de fragata Manuel Sedeño, el capi-
<<I"¡{'sl<<t'iones,el dinero l'J..ht acta si se for- tan Pablo Yanes, el capitán Jacoho Fuentes,
ruase, .••••• Bermudes, tel!iente ayudante segundo del batallon

- Onnoco José Tirado, eltel,;,'ole Francisco
ACTA. Veles, teniente Antonio Morillo, teniente

Cirilo Barrera, subteniente Pedro Francisco
Roj811,suhteniente Nievt. l\'Iontilla, subte-
nlente Francisco Hernandez, capitan Carlos
A. Perez, alferes de fragata .los~ l\Iolero,
alferes de fragata Francisco Chastre, alferes
,'\ntonio Delgado.

O.: LA Jl1llTA DE GU~RIlA •. QUE su REFIERE
J.A AN"'ERIOR1

F.o Ja capital .Ie Angostura ¡, 3 de di-
cicmbre de 1826~,6. o .Ie la independencia.
I\ellnitlos en [unta de guerra 10i srcs, jefesr oficiares residentes en esta plaza qne aba-
JOsuscriben, a invitacion del sr, coma••dan-
te de armaa de la provincia, ¡jijo esote:que
habiendo recibido comunicaciones oficialea y
confidencial•• del sr, [eneral en, jefe Jos~
Fraocisoo Berrnudes comandante ¡eneral del
departamento de Malurin, datadaa en au
cuartel jeneral de Barcdona en 35 1 :.6 de
novíenl1lre dltimo, en las cuales le participa
haber,roto las bli.llilidadea entre hermanos,
ailiando la ciudad de Cumanil, cuyo resllhado
fue haLene atllcado mnluamente las tropaJ
de' Ja plua contra las auyas .e) dia '9 del
I'"Ipio mea, habiendo muerto en el combate
cerca de 300 colomhiaoos de una y otra
Parte, sufriendo gra\'C5deterioros los buques
ae guerra fondeadoa en la ,rada con el ea-
ñoneo, ,,.'tenido que replegar a narl:e1ona
.el: •.• jeneral Bermud •• en la oscuridad de
ta noche COII lo~ •.••t~ de lá tropa que lo
a~pañaba 1 lo quo es mas, aCl)nsejandole
.j\Ddicñaa comunicadooa que se valiese ·de

.:~,jÍ1nujo en eata ,~pilal il fin de qúe se
foniÍUe nna lleta nomL~'IIi1dodictador al
Cleeleutiaimosr. LmERTADOR pr~identc

-,.UTA CORTE DE JUSTICIA.

Cayo Anje) ha ¡lecho renuncia del
oficio de procurador que servía en es-
ta .1!laz& de I~ capital. y se. le ha ad-
mlUdo en primero del corriente, man-
dandose dar noticia al Jlúblic~, para
que los. que pretendan dicho oficio lo
puedan hacer oportunamente y con
lo~ documentos que acrediten su ido-
neillad•

TRmUNALES DE JUSTiCIA.

La corte superior de justicia de los
departamentol del Magdalenaé, Istmo
en conformídal,l de lit prevenido en la
ley organica del poder judicial, 'proce-,
dio el 2 de enero del corriente año
ií la elet;cio\l de su Jlresidenlt;,'.., r~-;
sulto nomLrado el dI'· Euievio Maria
Canabal,

JU~TAS PI\OVIN'cIALI:'S.

La de AÍttíoi¡uia so)icit~. I el. "
cre,!se un nuev~ ,canton en S~risón; y
e~ poder ejecutivo ,accedio á,~~~ soli-
cltud:·2 Q ';que se, preveyesede .~bai:o.
la provincia, inlormando la eséaeee que
d,e el hay,· Se resolvio pasé' la sQli-
situd a' la.. secretaria de hacienda para
quese ,dicten las providenciaárPBs ac-
tivas con el ti•• de remediar aqUel .mal:
,3.,0 que~' ac¡;eda 11 la solicitud de
la municipálidád tle Remedios que pre .•
tende cOll!truir saurdas públicas,. con el
peale de un real a beneficio de sus pro,
pios; se ha mandado dar cuenta al con-
greso a quien toe. establecer er mlevo
ramo que se solicita: '4. c:I qne se apli-
quen para el establecimiento de .una
catedra en el colejio de Medellin los
600, ,pesos qU,e se remiten al seminario
de Popayan, que los 7oo"que se el!-
traen, p8l'a 'la fabrica de la iglesia de
la misma catedral se' inviertan en la
conclusion de la .de AlItioquiao en la
reediflcacioñ de la parroquial de Medo-
llin, y que los 13, 347. pesos 4 rea-
les que hoy se dan 11la mitra y pre-
bendas de la citada diose~fs de Popa-
yan se destinen a los ¡¡nstos comunes.
Se decreto que el pode! ejecutivo de-
sea promo"el' la cducucion piiblica en
t.odo el territorio de la República, mas,
que no estando 'en sus facultades
la aplicaeíon de los fondos que se
piden y que ahora van 3 Popajan, se
p3~e el espedíente al congreso en su
próxima reunión, recordando la cornu-
nicaeion que el gobierno hizo anteri-
orrnente al mismo congreso 'sobre la
creaeiou del obispado 'de la provincia
de Antioquia', .

La de Tunja ha remitido una es-
posieion en que supnniendu que nin-
gun fruto tuvieron sus 'anteriores in~
formes concluye' que son inútiles .Ias.
jnntas de provincia, Se resolvid, se
conteste recordando las providencias
que se dictaron sobre los acuerdos de
la junta espresada, ,

La del SUC,¡I'l'O propon!! que se 'fije el
precio de la sal cuando se rematen las sali.
nas; se ha mandado, pasar este espedi-
ente al congreso que dio la ley para que
se arrienden: 2. o que se continuen ense-
ñando facultades mayores en los eo-
lejios donde no hubiere universidad,
rcvocaudose )0 que en esta parte dis-
pone el plan de estudios. ' Se' decre-
tó que habíendose formado el sitade
plan con arreglo a las háses fijadas por
el congreso en la ley de' 18 de 1113rzo
ultimo, que suprime en-los eolejios donde
no haya universidad los 'estudios de fa.
t~ltades mayores, pase el esp~rliente 111
mismo congreso en su prOluma rel,l-
nion para los finee convenientes: 3 e •.
que los simples soldados no tengan vo.·
tn en las elecciones primarias: que's.
reforme la, representacion nacional re-
duciendola a, tres represent.antes en las
provincias lila yores '1 a dos en lal
menores, gozando cUlltropesos diarios
por razon de dietas y pagand,~les solll
por elviltico ocho reales poi, legua.
hasla 50,de distancia, de' este nume-'
rabasta lOO.I:UI. yde 100parnrriba!l
pesos que 101senadores queden reducidos .
3 'por, cada departamento: que las, re-.
I'"lones del congreso se tensan por l~
menos/¡ lo )~u de distanc. de Bo- ,
guta t que loa reprelt!'ltante~ ., .i¡nl .• ·
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dotci se remplasen por mitad r.;;'la
cuatro años en': las elecciones 'lile se
hag~ 'en cada provinciu: que los' re-
preséntantes no 'piIi!dán obtener empleo
alguno lucrativo hasta i\espues. de p.-
sados cuatro años contados desdo el' día
en que' tese la represeutacióm que se
supl'imál\ los jueces políticos; los jue-
ces letrados de primera instancia y
los de 'Í1aciendn: qne los cahiltlos y
juntas muuieipales teug:m las funciones
"! facultades que Ics daban las leyes re-
copilarlas: que niugun empleado con
sueldo cobre otros derechos; que las
municlpulldades que .comodamente pue-
dan' pa¡:¡ar uu asesor lo Lengali: que
no 'puedau crearse otras municipalida-
des que las aetualcs, y si suprimirse
las quc 1•• pretendan: que se restahles-
ca el antiguo arancel de derechos con

. solo la diferencia de no usar ..se de rna-
ravcüis sino de plala efectiva .. que en
los amparos <le pobresa se observen
las leyes auli¡;llas; que en los escritos
de poLl'es se use del papel común;
<¡ue nI) se P"bu" el I'0rlt: de caneo en
las Cilllsa,') de oficio; que no sea un
privileji., el se" empleado en la renta
de correos p'lI'a no obtener otro des-
tino; 'ldC ninguno pueda ser escribano
sin acreditur qne ha tenido dos años
de practica, )' se, exomiuadu 1'01' dos
letrados cuando uo puedan ocurrir al
tiihunal de juslicia; que en las causas
contra reos ausentes se proceda solo
al sum:n·io. :;jacion tic edictos y des-
pacho de ""'¡':IsilOl'ias; que las medi-
das se restituyan al estado anliguo;
que se pongan tres COITeos mensua
les; que las dotes que introducen las
monjas it los monasterios vuelvan des-
pues de sus muertes ,¡ sus herederos:
que en las leyes penales SI: designe la
que sea lilas análoga al delito, edad
y circustaneia del delioeuente, al valor'
de In estraido en m ••teria de hl!rLos~
cual le cm-responde ,i la mujer siendo,
complicc d recepta.Iora ; 'Iue se estin-
gan las leyes de patente y contribu ..
cion ,;i!'ecl<J y se supriman lodos los
empleos 'lile no sean precisos o 1'11I'-
zosalll,:nl,: uecesurios: 'lile se reforme
1•• le)' tlr. auotariunes y rejistro en
c,uauto s"a p",sible. El poder ejccu-
uvu 11" ). '·;nl'lIo se p:IS.~este eSI)!' iien-
te al "oflg:.::;n para los fines conve-
lIienÜ's.

La junla provincial de PampIon ••pm-
poue se aprllebe lo ,lísplle~to poi' la
jnnta nlllllíci!,al ele la villa de Sual.a
que IH, ca •.w,,\o la reota ,le' propios
urbanos sohre las yocaLomas de I'ega-
dillS. Rstc espe,liente se. pasad. tamo
bien a l congreso.

fAI d" \\'lompos ha rCIJresentado: pri-
me~'o el a.lrazo de su agl'icullura y mí-
nena, lo lInl'0rtanLe que seria esta-
hlecl'!' una facLoria en. el IUI,\:Ir mas
COIlVClIlCllteen el cantan de Mompos,
Y, el 'lile. seinvesligase que capella-
mas tle jllre devolutQ han vacallo des-
'vues dI' [lllhlicada la ley que las apli-
c¡} i. la educacion pública. S. E. el
vicepl'",¡rleoLe de la República ha re,
sllclrll .se '.Ji¡;a.11,.Jicha junta que cl po-
.,11'1' 1,';:":UI.I\'Ono puede promovee di-
'l'e•.l~lI,,·ilLe la agricullura ni la mine-
ría, rlly:t pl'ospel'idad naée de los es-
ftll).·zl)···.y de I~ riqueza individnal; que
\'" •. la .seCI·eLaI'13 de· hacienda se de-
f~l'('lal;;' lo conveniente acerca de la
faülo.l'ia 'lue se pl'Opone. y que el go-

HACETA DJ·: COLOMBiA,';
cíon .: del ul~mo". ,elIlpro!stiÍo, que iI.mall:
JDA1badlldol di1a~o, .• te. Eñ Ilh3 'él .•
t~. ~c)1[11Ut!l:da.,\oda la den.da nscioual 1.
estranJera ceo.tr-.d.' o;I!Ide Il:llo¡íara '1<iI-'
leDer la ,gucrra ~ .1A.iodependenei~: el de~'
p~tamen.. lo del Sol •• era 'preaa d.eJ.OIel1il-i
\J1'gos, eo ..Puert~bello flameaba, el pjlpe.-,
,\lqn eapail.f1I,I~ 1 pueblos esten.uadOl con ·1, .
atie~~ ae.ba\J~o oe,.sufrir ·IÓJ: llutOli de la
Iili~r~ d~!~gN~~ ,'yeni!Zl1elar él $itr¡
~; eO.l11ercl<testaha paraluadli, el orden ciim.
títo~onaleml~~, it p1at\tearse,'elejl!t<:lto
de bep'~ er~ ~\lJnero;w, l~ . p:trqites yaeilin
d~¡n:o~!os,,'y ,ell!ob!~r.I;I,ole v.éia.lIoglls\iado
:~r. un I?menw" pU!1!ero.de urJencias del
momento a que ef~ nnpoSlble a"'dder. El

·1I-U,Pl1~Q.de.l.OI gllltoi de 1822 fue muy
'lII~nQf ,!i' ~od. uete .. de' las rentas, y eii
~1{~3Ie ,~io en. m~d.e la mi~d. ¿Era
pollble "'Ylr .~t:J~rC1to', .;.dquinr inarióa,
pagar las, deudas eSu'8!ljeras, y atender .fla
gUerr~ ~n .el ,estad~ •de que las I'enw no
,aleaDI~~ ,4 cubrir ni la mitad de los p1stoll
¿Hay' sobre .la, tier!a algun hombre quesea
~p~z de.ll0bemill' sm recufaós 7 Si en aquel
tiempo e~ •.vez de .)~urr,r a Londrlll ~r
un elnpréihto ..p~ra todos los objetos menéis-

Dejamos probado en la gaceta anterior, nados, de 9.u~ lila¡ ~sp~c1Ii~ameolc'habla la
qoe la aliministracion actual lejos de haber ley' que tí,a. su dlstnblJclOn, se hubieran
empobrecido la naciolJ, ha concurrido al pedido al pueblo colombiaoo 16 milleues de
incrementode su riqueza presente, y vamos \'CSOs¿ habria lid<t faeUeonse¡;uirlos? ¡Que'
il tratar del otro punto de acusacion, el. de ilé estorciooes no le hubieran empleado cuan..•
que el empréstite de 18z4 ha arruinado tos embargos y ejecuciones,' cuantas 'encar-
la República, Sobre esta materia del em- ulacionel no le habrían verificado! y'
I'réslito se ha escrito mucho, y de nuestra ¿ ~fJntodo ah se hubieran adquirido los 16
parLehemos procurado demostrar con uoco- nn loo.es? .Respnnd¡1Il nuestros entíco$ y
mentes, 'fue el decreto para contraer este J!ta\ tnten~lOt¡ados declamadores, Lo qoe
préstamo fue un paso dictado podas iDai 00-. entonces hIZO.~I gobierno de Colom¡,ía ,'s'
penosas elreustancias; qoe su n~~uclacion por . lo:s;e, eo tad~ tiempos y tireustane;", han
la naturaleza de las cosas deblo sujetarse' he. o;y ¡ud~vla harán todos losgoll~rooi
1•• condiciones,! estipulaciones de uso:r del 11)3-lIdu; bnscar un empr~slilo endenrle
cnstumhre, que su distrihuciou se ha verr- sepu lera negociar para salir de las nece-
6cado conforme á la ley; que Beha amorti- si,dades d~1momeoto ¡, 9U" la nacion novO'
oado con sus fondos una consideeable deuda dia oeur~1<con sus pr0l'ltls recuraos, dividie
qne gravitaba sobre la nacion; que por mu .entre. diferentes [eneracinnes la carga de
de dos años consecutivos se ha ocurrido amortizarlo, y lomar largos plazos para ir'
con ellos al pago, subsistencia y aumento pocr a po~ satisfaciendo la d•.udn, Esta
del ejército y marina, que se ban' proy;sla ~ a venl,aJa eotre otras con que un emprés-
los parques y almacenes de gucrra' fomen- I tí ecom¡" usa e~ mal de la deuda, . .
tadn de alguna manera lu rentaa y la" uandu hubleramos buscado el emprestito
agrkuhura de alguoos departamentos au- \ para ~ emprender una conquista de paises
siliado poderosamente al Pero, y aliviado ~tr'"0S.' para Ir a la.tierra santa 11librarla
al pueblo de las contribuciones que debia le :sltureoJ' para dar una vuelta alrrede-
hah«' IJa¡;ado para oeurrir a Ius enunciados uor e mun e en husca de colonias, 6 para
ll"'[os, sino hubiera habido fondos de ern- ;;:b15ar alguna <haliza picante con que ••
proslito. Pareeia'lue nada quedaba que 'er8ll1 esr-esado en all'Jll pajs estranjero
.Ierar contra demostradones tan palpables c?ntri. eb JO !emo de Colonihia, la negocia-
rclorzudas eGc:.1zmeotecon los actos lejisla- ia°':ui a I:t ¡do inj!lsla, y hubiera acarreado
trvos del cougrcso; pero los pedantes y mal' és ,na e a naclOn; pero huacar un etII-
iutencionados escrltores de la aposlcion, <. P~ t'L.o para pSKa~ lo que la. jenel'Olidad
IlIcjo,' dicho, los e1eritorea impre¡¡oados del es rauJera nos Iuí.bls franqueado etlDlIestroI
eS(llritu de proviocialismo dejan olr todavia :IPjlros. para ha.cer la ~uerra , los .oP~
l,eriodos preñados de malicia y aserciones ,¡í pall, pa~a IOdel!!D1ll1ren s'llUoa parle
altalllente ofeosivas al "obie;n!) nacional "OtS colombIanos que babiAn entregad<t'slJlN " • Il)r Ullas para . I t" di'[ ".o:·¡;aremos, qlle un emprésliLo es un mal santa de • d e SOle~lmlento e a guerra
[Ios'I'VO I,ara el pucblo quc lo recibe. y d' In ependencla, ,parabulll8l" me-
'lite eo este scntido ¡eneral, la adminislra- I~s /on que '~cahar de arrojar del paiJ.·
ciolt ha hecho el DIal de halter buscado en existeull?os PrO!nsulares y. CODserv. oueatra·
d"lu" de lIna ley el emprhtito de 18~ á I nCla po Ihea, para dar algun (Olllfllllo'
valor d" 20 miltooes de pesos' pero tambie~ ,"s rentas· publicas ya' la catennada 'api-
"s Ult mal oeeesário el ¡;ohi~rno y lasso- CUtu~ll'~¿que cosa ni mas. juata ni .mu ae"
'11' fe' t cesanarE.· ··d·."el a. es lIeoen tlue su .rlo en recompensa la n .' ' 'pue" !J18Sque ·e.Vlente. que'

de los bienes 'lue ,lehe producir a los aso- deb ego~I.~lon del eotpftitito .deI8:.' no-
ciados: es lIn mal toda ley que coaeta 6 res- 1 . e b~I'licane de medio POli,el cual Iiaya
trinje la lihcrtad del hombre, y con todo e ~ lemo anuinado la nacion •• f1'~

es mene.ster q'ue haya I~yes- y es un diBtnhro• menos merece. tal calt&caaoo ..la·
mal de los mas d~sastros", la guerra, y sin Ni uClon qu~ se \t,ahee!'o de. su. tOndos.
emh:.rgo es ncc"sarlo muchas vecespasarpor I 1.uno mas n~oque el .'!'1epaga,..y toda
un~ .¡;llerra .le la cual depende la existencia .h' e~da estran¡era 't Daaoaal •.que: ..hasll:
l'0l'I,.ea de uo cSlado. En materia de em.,. a ora ha amOJ1jZ~O J" J;\e¡Ñblica "'C!m l.
pre~l~tos los. ¡;~hiernos .., rortan come. fondos del empr&tito es,. una~eri-'erl ñ-
md,vlduos p.~~l.eulares: ma es para un pa- 11 El eonne. tl.. ~ . " ". ''- ~ J .

dl'e tIc fanllha grav"r sus propiedades., 'de"mayo de'~Íl'~: ~;~~o~III.,l' z:
abr~ar, á. SllS he,'ederos COllellN!Go ,de un ejecU/irifJ' hiIlJ;} lIi::~'4::,iJ¡Zi:e:d:,d"
cmpresltto, pero SI S08 acreedores lo acosan congrellO ,1 ,pe, .. "Ji"" . ,•..~. '.' ,1.
si sus propiedades estllo aballdouadas po;. tito est;.;'.j'·lI·.:':or~;o.e ,'!.'lfD.c'!". 9~~t.r""..D'"• It d 't 1 . t" . difi .. .. . ••••, .v. &.•••••• enmaro",# R..,a a e cap' a ,SI .ene que e car, 'i 'ue- pasó. d im'úllmúJilrl dhl 'd .:.
g.umr,·su ca~a i. que ha de hacer sino soli-'Ios 'qu'edjfiritron ITI el :::::i. .~ tIO,~ ,,.
cllar un preslallllJ? K.!e era el estado. de eintJs:-. ;; 'nu . '~ o I"!P, rtl..u.,e,,' B 3 ' • .,." ~'U"·.7 e era lIupe ItmlJQÍJÚ'u~
_oOOl.'dl:'.e1n,' , ." hem~ que el c<JDP.'e- clllf,flClOfI'- (Gaceia.de uolotithia ti61i1,'95
so esrl lO a e,/ 'lile auloruaba la· negocia l'a(l" ofici.l,) ... .. . ,

!>rimado!' de Mompo8 promueva la
avcl'iguadoll de capellaniaa de juie db
uoluto tfettinadas para.Ia 'edUC'.cion de
la juventud: segundo 'que debese&rega't-
se la parroquia de J!(echi'" la pr(J\'ln~
'eia de Antioquia Oy agregarsea1 . ca.r'l-
tun de Maja~nali' se ha resuelto llé
pase el espedieute al congreso a quien
toca variar los limites de las pr()vi,n-
cias: tercero que debe subsistir el canton
de Magangué agregandole laa parro-
quías de Buenavista, Cascajal, . Tacalva,
y Tocamocho. Se ha decretado' sub-
sista el mencionado canlon y 'que el
intendente dcl Magdalena informe para'
proveer sobre la agregacion que se
solicita de Ias parroquias ellprt!laiaa.
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CONCLUYE EL ARTICUI..o SOBRE EL

EMPOBI\ECIMIENTO y RUINA
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'Iu....' LOs '¡n!eresesly'\¡I~~ÓIÍ 'de 'elloileraó" 't~tiV? les. ha' priv¡¡d. ,;,de' s.u, s r~ula.s, Il.,Orq.. 1~.. ,e.'
inm,ens~enle~n~~?sos, que'nop~~al.'hor:,pó¡i: 'el: e¡eculivq ]¡á euldado de .•quo.f!81",ello3,
los' .aptlales de :,esa . ,deuda amortizada son tomó, 10(1d!o¡a,,~mp!~lloa "re,cl~\\?i ,~\lS,cp,m,-
un ,~ÍI~rró fara elieso':o, y·p¡,ri:¡'ris¡gui-)'~telltesl'iW'Il~9Pe.~."q!1'"Il~~~, ';I~~ll,a~a",',
ente para epu¡;b1o. D.0s año(p'y'"lo me- goeeJ;~e, ~ ~~Il't~!,:~,ql1~,J~, ,~,nee,dld~'ley"
nos baí;" que ,~I :poder'eje~~l1V":;11\ "pidé.que mn.g~1~a J1~Jllé~\\d ~~Il;:yul,~erlid~/ qne
preslamo a .ningun colombbino, que' paga las aulofldailes se l't'dUlcan '8 'los "llmltes del
los 'vi-í'ires'y d,!nlase(ecto\ que consumen' su esferi('l¡ile"el 'orde~' 'J la "Ief' imperen
(¡ necesitan el ejé,rbito y' marina,;que C\lhte' 'con seg'IJrldád;) ¡D{gauos, ese :Sur, .qun laulu
el preSllP'Uesto d e gaslos,' sliperior en todos' 's~ laménlaidefin!serialeuill es,laclIn\tibu.,
los áños pa,Satlos al ¡irodliclo,'de las' rentas,' cion, ehempr~sbto, o rcclnlannellto q\\ell~ll.
El dine. ro dl,1 empréstito distribuido en' ":l.' 'mandado hacer en, el Ecuador, J\S\llIY y.
Ilas, y prccsdcl ejército en casi todos los Gna,yaqllil'c,.IIlOd, er.eif!:utivo?",.J.,Cu,~I¡'~Q,1
departamentos, y el que han récibldo en",!!al, que les ha. hecho 'iuanda,n~~eje,é\1t(\r
pago de suÍ;"leudas los colombianos, es IIl\hsa.y,llanam~nte h" leyes'? ¿ Slhllles 'hl\

capital que Ita recibido, el pueblo para aií- ,prov,l~t?,',~qu~ya~llil de:ilNeni\s,I':\fa~~nir,
mentar s11 riqueza, y qne circulondo en la lamortizariilo en susadllanas 'su do.ulla llurheu·
soriedad ha /,roJuddo dos efeclos' beneficos.: lar, y de létrascontrael em'¡';'¡'stito",tal't1" dm'
descargar a ,a nneion dc nna deuda que gra-' ausllios al Pcn'I,'y'aH~"nSllordodillero,pa'a
\'it'lb" 'l.gra\'itaria siempre sobro ella, y el pago tic la Iropa, para el fomento dé b
proveer á los acreedores nacionales de un capi~' renta de tabacos y,para la apertura del 011,

laleiidinero para e! arlelantamicuto de sus Ior-: mino ',le' Esmel'a"l"s'? Dig:m,. si euan"t.ls
tnnas,¿$era \'sl.o I",be~:so. arruinado la nacion' solicitudes 'e l'"-Il,ol;rijido),1S Jlll desllachado
erm el eml'r"'tlto? ,,:J!¡gul'en~ol1os qlle no se conforo!o,a,lasley"s vijentes, y ha Iwsndo}'
hubinr-n o ,t •.nido seinejan¡ •. pr"stamo, y ve- apoyallo en el COngl'~SO [as qlleest~)Jü\l sobro.
amos los 1l,a1l'3 que se huhiernu seguido: la esfera de sus ,atl'lhllClones? 'Diga' Cal'la·
l. o Debe¡j"fIlos todavia ñ los cstranjeros una [ena ...• , pero--és' ocioso reéitpitulal' In que

suma considerahle (lile hoy 81'I'ia mayor 1'01' el, ejcc •.'t\yo. ha, procurado 1,I,ncer en, biun de
el allmeoto de los intereses cairlos, 'y' de los los ,(\~pa\'tamenlns lo porror~lOn ~¡1e 'el estad,)
cuales p se ha dicho ,)n" ,ilgnnos erimsu- de infallda"lel pais lo ha¡>cl'lni.iido~ L",
mamrnle gravosos: 2; o dp.1Jcrialflos lt los cierto es qne en 5 0\1105 hemos ndolantndo
colomhiauos otra suma mnchn mayo •.: 3. o infinito al truves d e inllmCI'ahl(,s' obstñeulos
no .s~ l13hl'i:\ p,:oporcion:~d(). a, l?s Cflll' han y ,difietlHa~les, y para cOJ)ncr-dó, i,Hl h€mO:i-lh~
recibirlo algllllas m"I'IIIll11.'¡('lOneS el capital comparnr aColomhia Ulll 1nglate,.,.ll , Fruu-
con que han pudiJo cml~·rf'ndp." SIIS I'SpCCll~ ci~l,·ó los Estados Unirlos, 5ill~ con lo .tfliY'
[aciones en benefirio prop\o -" del (lais: 4. o eramos ahora 5 uiios, con las n]('<lios'I""
110 tendriarnos un solo buque en la armada, hemos tenido, y COnel ticmpoqee uus h:l
ni elementos de gllel'ra 'suficientes; 5, e tocado. COI1l~ararnos con esas naciolle,nll- '
""brialAlOs sufrido los males de una invasion tiguas es lo mismo <¡U" compllrá1' á un "niño
nsterior pl'o\'ol:a,1a por nuestro estado inde- do 4- aiíos con Hercules.' , ,
Ienso: 6. o el ejército hnbrin perecido de Basta por ahora de demostraciones qoe 110

miseria y desnudes: 7, o el Perú no habria ignoran los hombres sensatos, v 'JllO 5"1,,
rOl:ihido los poderosos ansillos (Iue le hemos dcscouoce Ta chartataueriay d ~'píl'itu 1,Ie
dado: 3. o d gohierno de eo ombia ha- f,a,.titlo. -Sicreyesemos que las uhras dd
hri:l pas~Hlll por un g:o~ierno ~l';llIdulcnto y iombre 'eran:p~.~frdm·,_y que los:. gobil!l'lltlS
lI'ilIIlP0!:O, y nadif' hahna cunlindole nueva- llr,gahan a dcst:'.nrlal'sc de los defectos d(! lu
[1,('::1{. jJré.~\:.lIllO clf', ni,n¡;:Hla especie. ,R,c- naiurnlexa ,JÚlIlI:llía, tendl'131l1OS rubor pn.l·¡~
(-I':;~"" t'¡ 1,1111'1'0 J1Sl" dlllldf) del emprésuto confesar qu~nll(~stl'O ~ohicl'no nn ha r.sl:u1u
)' yoa,e a cuanto montan la deuda y los escento de errores y defHtos; ¿ p ero cual es
pe"¡uil:ios de la 1I11cion. r~1siguiente COOl- el gobierno que existe en elm;,"do Jih,'" de
puto l13slaria solo ¡nrn convencer que el caer en errores y de IlO se-r vletim« del des ...
'J1ll'l'éstito ha sielo h","r."o: en los 5 lIí1os, contento'? nin~uno. Pel'O ul1es"'n~ o(lli-
rorr;,los de 1827. iJ. 18'"b el presupneslo mistas para saCIar su rabia <¡lIir'rclI que 1H1

anml ha v"lido UII alto cOU olro de t3 a di majistrado :iderle, coustant"","nle en SIIS
millones de pcsos, y las rrnl:lS ell ninguu calculos, y combiuaciones, que ac!'l"re la
lIñll han pl'llrlllcielo mas ,]" 7 millones, de a,ccion del tiempo, que mnltipli(lue lIIiln-
donl1e n'snlta que P?r lo JlIc!I~S ha .hahid,)· ~cosalJ1ente' los medios dislJOuihles, 'J atln
en cafla aílo Ug defiCIente de li a9 nullones!', hasta que destruya las pasiones del corazoll:
sun","'os cslo~ l1encienles l' se hallara que quiereu qoe las leyes sean estrictamente 1'01'-
la aciminislrar.ion ha dehido gastar en 5 años (celas, no que ~onsilir.n los intercsr.s opuestos
s!'¡\un lns pl'esupnesl.n~ presenta,los it l~ c~ma ~ de las 'lo"alidlúles, si110 lIoe a UIIOS pneblns
ra (le nn. eu "ada S"SlOll, l" suma de 30 ti 4" se concedan privilejios en perjui"io de los
millofl"s d" P"sos adelllas dell'l'o~ll\cto de las otros; qne en vez de pedir 111 ciu¡]¡fdllllO
rentes.Yb;.l\ ¿t'~IIlSllma$eha pe,hdoalpuebtn? una parle de suforlnna le den á manos
i Alrrnn rarilalh'o I~ h:t ,'p!r,alailu' a ~olombi~? l1~~asj qu~'h~yn ~jl~rcil? ~sin t!lma~ l'Cdllhts
l: f<:xistia en an:t!'> 1I111etnpO 'Oí' f!IH'al'gm'se nel 1:)0- y SIn gastar :dmero~ aJ.lnmISh'í\CIOU SIn co~lus)
t~l~rno ('1 adna\ ¡('fe d~·1a>:l{lminisLr:lcion ? ó ¿.la y marina sin gastos, y caminos cscciemcs
ha "\'Iula,ln ".pl'Ov<'ere,"' ,Iecanla~o empr"'" sin l~ cu?pel'aciun' del p.uehlo., y les,uro ,sin
tilo, que ]¡~ ~c"'vid~ I'ar~l~llo? Clerl,al.nente cOJ1lnbuclOtles, 'J empréstItos Sin ohhl1"culn
qne lIo pú,ha hah~r eXlstlllo esta adn~I~'stra- de pagarlos y liherfad é independencia SIIl ha-
don tan ,,"1nmOlada pUl' el esplhln de cer sacrif,cios. Mas aliado de estos deseus}' de
¡l;.rlido, sino "<)nl",,do con los foil dos del las declamaciones y censuras qne sou' consi-
f,ilpréstilo', ,J",ciendo ahor •.••s, y coml'ro"!e- Iluientes no selesoye mas que "pl'llha1' todas
li"Ollo />1cr;;rlii" uacional con los colomb,a- las medidas, del majislrado iI quien potin-
n;,': 'i, Y.fsla rond.nola se llama ruinosa, .le,re,so por a'dülacion se I,an consagrado.
,'.c!Osi v'" COTl'nIPJl,?a? , " Í'~ra~lIos todo 'lo que hace. ~s perfecto,

Si hah1áran los, fiueblos, po¡lrlan declf a i\IStO y esacto, y mlnca parhc1pll de !ad~-
"\IalJto .nii •.,!a:'1a deuM qu'e les ha paga- ha naturaleza del, hombre. j O mIseria
•lo la presenIe 'n·¡in;inisl.ra~ion' de la que~u,?lanll ! ¡o. poder de las pasIOnes y del
'tenian'Oll,tante en i821.,1'.IlUS confesanan t~rr,l9rl /'.,. ,
!\líceI:,p'orlerrjoclltiv?, se.l" desvelado por ~' --- A
¡ir"po<¡o,ápqcu salisf~f,\?,\d(?les sns de\l(~as se- ",,: UNIVEIlSIDADDE BOGOT •
1;\11) ,iOl'Cr,lllitian las ,l1qel)clas de' . ";rarlO: los Tenell!oS enten<lido: que ele~table,-
:,o/ici",ll'srlel ;,~iercill), .entero. ~aJnIl\e.n dfpon- ,cimiento. ,de litiniy¿rsidad, Í¡ul'r~ ',aJgue.
.i1riaIHI'W" por"órd~nes ,~~ est,~ 1l?,bWno han
¡l'\¡,s~lisrcchns casi en ÓlI totahdad de los

:~lIe1.",s' .le~~~illaos desde 1819 a. 1821 Y
,ql;r-,l'I&;'''~'le,rpo.s ,de. ~se lIlis,moejército Itan
,reéi~i!l(l\,,\g\lnas.\~lI'lb~ades a b\(epa cuenta
,dll ~/J'i,\~i~l~ínfp,~nlo", "~f\. !,arlJ.c¡pes de !os
diesmos nunca se '!UOlar,m de que, el e¡e-,

, .,.1<.' Decid{dos,ti . n~sufrirnJQs)on
tanta motltraclOn (1 los 'Insolen/es escr¡f.ores
deC['rtajena, 'ó de c'!alquie,ro o/ro, pa¡;ts,.
repetIremos estos artICulas. cuop!as ,!,e,~~
se nos prOfJOr¡ul,r hablaremos sm, reboso,
n; t!;'Yrases. . '

,"~a" !Uficullll~ca r,9~tAc~I(l~" laquelt~,
q~al1al\lr1\h\1I:~la,\,e~al)": d~<e.~~~;'

de, un. e.~t~.ltlqc\m,I\l!l~.?,IHY~V.l?Í>9.1.,\l'~t: '~.,e.;~,;
"le~a.l1t~\~\,\af,l,\lr~., 1~~.,,~t;HlI1l\~·,d~I'.¡¡~AA"','
,sij(J, ,\I\!'.tQl1u., ,do. ,I\~ucll~iml,~ejrq,
,pfeQ~Ulla~iQ!leit¡p4!¡;ii.'J~~·8ni\~!l'~~;.~,
:~'\T1pl'\XID, lit,(]~,C¡¡~ü~c;\~l\ldclme.diOi,:, 1,
¡Iqa .\1\lJ1trl\~ll;c\l\nt¡~jl\\,~Iü "'~' ,n.o,
:d~~mdll'J't:lh:"r,~,J~, ~c~Íld~.d,
lleVllt'",,1 J:llbu 01 ¡pl~nl porque' ,IIJII,
dificullllde~ y l(ls, ,lImbiríliOI Il~é'l~
de hacer, ~I\~ijllar .U"IlIl,"~8I un poco
"l'\lu~•. (iolQmbillfttleltI3tltr. "hoyl

,,!espt-cho , ,de, lm ,hrmen8118 y tP.:udeí
¡Ql~~tU."lll08ql,lll,j~ít(lllut!%\" lIlJndoMJ1~
t,1cllcill l)cl, Jlll¡~',;Al (QuslulInl' elafto
de 18tototlo !uqllílsíl Cl\pt\f~ha a 101
hijos de. \latus.,. plIlatls purllftt~ftder
$\1 \lmbUl:illlll~i!m'J1ol\Ü~ll,. Illdot)N, di.;
~~r,I(I.I'(J!\ Y &QSllll1ti(lm'\Js ~d"Pf~1QCtQ
dchi\lron ijl'l~dr!l"ill 't Ilul!dar:,,¡¡imtllft-
\U!!blljocl nl¡lmtlll\lsr~:¡h~l, ~'pUOi
pl'ccis •.•.tral>iljlll' \llln u!\hlll.d, l!.rffillnlA.i ;c(lnsl"ncil,. '611 lI11\'ar ljdílllt\\lI ~
~~I¡lhl\Ídm¡lmlll dll \11.' \Il1i\'tll'3ldít~ qUQ,
todus. ,t\lIl)llftl'lln III ohllllo, Y ¡¡Rubro
1118COlll!'b\![~.d\ll\es (~\,l\!Ml OI)(íp.~{\It, El
l!0bil'l'lltl, In ,Illl'\,~d'lfl ilHICl'alí IºUll~ "
rloros y ca,lcdl'i\lkqfl tlll, hl!ml~
\,Iad ,1118 <!ncl.t1!ml 1\\\11 mmpulI\m I!l:
dlll,lflru, lu~ l'twllil.'ll5 de los \lu\I\j1~
'r hastlllll~ mblllt15 \!5tUtHüHIM, todoi
Illdtl~.I\t,IJC-tl. ~OllClJl'I'Í\' \JllHllli 1'1!SIlI\~,'

q ivus. l'd'UCI'W'; (! 1'i'I\Im'm' poto 1.1 (lo.co
!I", d.[li,c u aü.it'll, CiJll.;i1itU' lUl! \l&lI'llm~
'üllf.:oil!l'lIt10S, . eun I'J ,'l\lil':all tlln lªs In~
t:lJir\(lIlilllllk~ tl~ 1;1 1,,11,\ \\~ IO~HI, Sil-
plir 1" '"~\:lI~~~ ue IIICU\1l8 ~. ohriw dI!
':OtlUIII III:u~nl.\l )' CH pl)l'nlUlllIU'IIUlnlll.
.De cstll 1lllllll't'U IU¡¡t'lIt'Um08 que 1~E~,
1'''PIlY Amél'illl\ tulminm nUll8ti'M ~
fuer7.os pOI' 111cducaelon publlllll., CJ.U1~,

.Cnlombin rceoju tl~~llU~8 III fruto dft
rufos servicios, y que Dogoth, 111'Cll.~
,Ial del vlrrelnnlo tlel N. 1\. doGo por
3tlo, lIílos y nhorn cnll\tnl provbioolll'
,I,e la )'npubliCIl de Colomblll, mUMtN
01 munuo literario UJí e8tnblllCh"~nto
(\,Ie haga honor, ~ la CllU8tl.do III 1I~r-.
¡'ltl, tI 81IS BacrlhelO8 de (7 Il~08 '1 '.
las luces del presllnte siglo. '

EL CONDUCTOR,

COII c!le I{tulo Be publlCB en elta ~llII1.
tal dos veces ~n la s~mnnll un mrlc!dloo
de liI,cstensiun de esta Gnc~tt" 1'.J ~tr
ejt~cltth;o !In I••eehe por lU~dio de la IU,~
t!ida del ,tn\eI'lOr un convelllll con,!!l pM'
pid~rio 'del fcrlOdico,' pArll quiLata, "n
¡il'ticulo' oficia 1Júhli9ue llJl t1oeumentolllft·
ciales !lue le pasaran IJptlrtunAIDAÍl. , IAl
secretanos y de e~lc I\lodo Bl! dupHufM 1M
n,edias de inlbrm&ul puhllco tle 11II1m~
decretos dei ejecutivo 'J deftl8lllctCll':' la
a4minislraciaR.

~P ease,el.8uple~nln •
, -" <, ".-,' "o, ~_.

Bog, lmprt'llta, de 'Pl!dro Cubltlt~.
¡ . • ~ ..; •
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PARTE OFICIAL.
MI d

DEPAR'l'AIHEN'I'O DEL ZUUA.

Habiendo llegado a neticí •• 1el gobierno '1ue
a l. lIegall. dcl LlllER'l'ADOl\ presldeute
1fI Marac.'aiho se le han qiJejado aJgnuas per-
•onas de que aquel departamento no habia sido
atendido por el ejecutivo con medios pecunia-
rios, la secretar-ia de hacienda ha Ionnado la
siguiente minuta de parle' de las cantidades
con que han sido auxiliadas las cajas de 1\la-
raeaiho, y acreedores de la RepUblica en aquel
departamento, -
llm.on del dinero que se ha 1'~mit¡t1o al tlcparta-
mento del 811lia, r lo que se],a pagado en esta
tesorerla pIIr credltos coutruiJos en aquel depur-:
lamento.

L. primera partida de l. eu- Ps. R.s.
euta remitida con fecha 18 de
enero de ,8.6 por el ajente de
lá nepubliea en los l<;slados'
Unidos del Nolle señor Lean-
deo Palacios dice, que en 15 .J'e'
octubre dc 1824 ha sido 113ha.lfa'
la letra jirada por el intendente
del Zulla en virtud de orden
del gohierno rn} o importe era ..
de • • • • . • • • : . 50,000" ••

En comuuicaclou de '4 de ju.
Iio de .825, avisn el Intendente
del Zuli;j haberse recibido 163
.{o,ooo Ilesos fuertes remitidos
p.or I.t tesorería principal de
Cundinamarca de los fondos del
empréstito para gastos .:le guerra. 40,000 •.

El intendente .Iel 1\lagdalena
eh comunicaclon de 20 de jnlio
dicc, Ilaber remilido al departa-
tamento del Znlia en la goleta
de guerra jt'ucraIAlanrlqllc6n,ooo
peso •• le los fondos deltmpréslilo. 60,00u.

m intendente del Zulia en'
comuuicacion de 29 de aLrii de
1826 d¡ce han sido entregados
en aquellas cajas por el cepitan
¡¡ratl!Jado de teniente coronel
Ramon Hcrrera,.lo~ 50,000 pesos.
9uC se remitieron de Ro'gota de
los fondos del emprésLilo: .Ó, 50,000' .•

Pagados al señor Sitúon Pciia
por la. medicinas prestadas al
ejército ~n" el departamenlo· del
.Zuli~ en letras contra el señor
Hurlado en Londres 5.68 pe-
sos y ,3. pesos 3 reales pagados'
en esra tesorería de los fondos
del empréstito, que ambas par-
tid;¡s componen la suma .de 5,30ó', 3'.'

.Por orden de 1 de setiembre
de ,8,5 se mando pagar por la
tesorer-ia de esta capital de- los
foodos del empréstito a los se-
ñores Jones Powles y compañia
1,1J9pesos 3 reales y medio por
varios utile!l que, se loman'" al
señor IIdefóDso 1Uoledo .para la'
~a~illa del dcpartawcnt~, del
Zuh. • . . • , . . . • 1, 11 ~j, 3: J

En 12 de octubre se Dlanda-
.Ton pagar en la tesorería. de
uta capital"Y con' los folÍdoS tleI

empréstito al señorL~i. Ao,h.e~
lI~r'll a cueOIa de mayor ean-.
tldad d. suple •• e"l,oS ~eChoá ea, "
el departameato de¡,Zulia '. ,20,000.,

En o~deo de 7 d~ novi.m~re, '
de 18.5 se previno a. la teJO,.
reria de esta capital pagase de
los fondos, del emp"IIiIO ál, se-
ñor Luis A. &ralt, el resto
,6,577 pesos 6 y medio r eales
que .e debían p.ra el completo
de los 1,6,577 p'e"'s ~ y joedici ,
rcaleo por sUl'lemeDIOS hechos
l'or varios indlvidno' en el de"', "
I,arlamento del Zulia , , ; ,.11,577' 6. ~

En Ir .del mismo le previn~
al tesorero de Cundinamarca
pagase con los fondos del em-
préstito al señor doctor namon,
1gnacio 1I1endes •• 5' pelos 6
real.. que resultaban debersele
d. unos documentos que pre-
.enlo endosadoa a 1Il' favor p"
suplementos hechos' eo el dopar"
tamento del Zulia poi- vario'
individuos para la recuperacion
de 1Ilar.eaibo • ,'. • • 1254¡ (j;

En urden de 17 de noviembre
de 18:i15se mando a la tesorerla
de esta '-'6pllal se paga,~e de
los feudos del empréstito al se-:
iíur Luis AmIres Barah .3,1,34
pesos medio real que - resul-
taba deberse por las raciones
sllUlillisiradao ~ 1•• u'ópa. de la,
s·uarniciou y destacamento del.
departamento del ~ulia. tlcgUD la
contrata celebrada con el señor
Manuel Aranguren , • ¡ " ':i3;1,31,1

En orden de 22 de marzo de •
18,5 se di]o al tesorero que el
Icñm' Siinon Peiia babia com-
(lro\¡~do ser acreedor á la Re-
pública por medicinas y reses
liuminisL,rada5 al., ej~rc!to en e!
deparlalllcnto del Zulaa, de l.
cantidad de 3,363 pesos 6 y me-
dio reales, pllr l•• cuales en
aquella misma fecha se le habían
dacio letras contra el señor Juan
Francisco Infanson de jal{iaica
pOI' la suma de 3J28o pesos
y 'lile d resto de 8'3, pesos 6 y
medio reales dehia el satisfaeec-
In conlos fondos del emprstéito. 3,363,6',

Por orden de 5 de novlem-
bre de 182/•. se dijo al tesorero
de Cundinamaréa entregase de'
los Ion dos del empréstito al se-.
ñor • Luis Andres I1arah 6,575
(lCSOS G y medio reales por l~~
suplementos que hicieron en
el dcpartanicntri del Zülialos seiío-
res Maullel Haínires , Seha·~~i3'Íl
Torrealba, y Pedro Villamil, 6,57S,6;

En 6 de diciembre de j8i4
se mandaron pa gar por la lesore~
da de esta capilal d,e los foodils"
del empréstilo al s'eño~ corone]
Carlus I'adrou 4'953 pe~s 7
y medio reales· pur ..mía .Jiq~i-
dacioll formadá por fa tesafcria
del Zuli:i a favor del' señor
.1uan Garhiras, y fJuc'· este eIÍ-

1

d07.0al del mencionado Padron, 4;953, 1, r
, Al s.ñur A';lúllió' TórreR pot

iwdeir. de 9 de.~i~ie;';¡,r~iti'¡;;
mandaroo, ragar de los,roJidoa
del e"'presllto 500 pesoi,eo parIÓ
de lo que se le deMa ,por W
r,eses que luministré 'para, las
tropas que 01.rar60 .obre' Má- .",
ra~ibo • • .~, •..• '." ..,,", .~ 00,500;

En ,.4 de enero de .8.6 •
dijo al teserero de. C""dhi •••
marca entregase de, 101 'fuDdOi
del empréstito al señor Maoael
.\rangllfeo 7,000 pe~bs fot, ~u~
.enra de lo que se le dilbla por
SU contrata psra pliOveer de vi-
rere. á la guaroicioo de llI:a- ,",
ta<.• ibo ; " • • • , ',; 7000 •.

Jo:n.5 ~cl mismo .se prevIno
al tesorero enlregase de los foodo~
del empréstito .1 señor Maouel

,Amlgul'en 43,000 pesos por c~
'enta de lo que se le debe ¡ior 1••
contratas celebradas para el su-
ministro tic alimentes á la glUrni-
do'; .y destacamento de IIIara- ,,'
caího ¡ ; • .: I " '3,~:

En el mismo ¿ia se maodó
pagar de los foudos del emprést
ti lo al señor Lüis A. nara~
Q5000 pesos en parte de pagó
de varios doeumentos q&Íé pré-'
sentó cspedidos por las lesOniñd.
del Zulia a favor d.-{ diff!rénld
sujetos de aquél 'depárlame¡Íto
por sunlcmcntós hildi"s pira lá ,,";,
susistc~c,ia del ~jercit9 .: .'. 5.5.000,'

En 26 de enero se dijo al teJó-
rero que de los rondoi déleoi-'
preslilo pagase ~I ~e~or Beaalort .
J. Wal" '7,0l}!i peso. <los rea-:
les mitad del lilipor,le de .••ño'
documentos e&pc"didoi por" te-:
soreria; del ZUlia erf, favcir d~,
~elior "consul de Imi ES/ad"",,
Uni,los A,D. Nooe'; y !lÚe POÍ'
cantidad igual se espid1es,il !1ri a¡",
cumento pa.'a pagarla cUando" " '.
jludiese • , .' , j' ¡' t : , .7IOft; J;

,ED ~8 d~ marzo se dijo IJ le-
stirero que en lascuentu 'fI! Ila'i','
hía presentado" al .eñot, J,' B, "
Elber; constaba habia ~
Ira da COIÍ ~rrc$jo i. Ili ,c:ou~alli
56,048 raelOoes 1 lá manna '!fel· '
primer dwarta:ineD,'lO, 'y 74,358-
ideo 1. .Ia del .eSOIuIo a •••.
reales por ca~ gOL' Qáe poi'
ellas relUltaha deheMM 3b,iol
pesos ,4 reales r¡Júá dI! Uitéresesi
de cuya 1Im1a' se le habían ~
dado abooar en' Puei1ocaLello '
io,oOo pesos y qáe.'él resto d~
'0,101 pesa. 4 rea1ell déhia' eI_'"
tregarsel,oo de 10; foo,'dó'~, del e¡z/..." .
préslil!l" • • , • .' ¡ : " 1I0101,: ~

En' .5 de aIlnI le tlijo al IeIOo ' , '
rUD satisfacieié lIe los foodoi <\eI ' ,
empresíilo • H ,~IOI" ieaJa
al ~iíor, Anadeto C1eDietile p/JI';,
treÍ! documelltoa liIlrado; por ~:;,
lesoreria' de Metida de suple~ ", vv-s : J.,
meotOs hechos' a!'ejt!iciUI '" r.¡á'71r' 11

En iJ..j d~aIlri¡' se ~pt'enno ~ ", ',.
ttsoreroaboDlleeo Id /fut ..•d•••••
oJabsD a 101foodoad'el ~stilO,
losseñorés Ambla. t·MoiltOya
iii,ooO pes •• ,c¡üe,eraD~m.""'- ,

, :
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ilol'o~l ¡lOr uilOl, dOCllmcnios que
habían presentado, e••pcdidos por
la. lesoreria. de lIlaracaibo y
Coro por suplementos • • • 10,000.

En el mismo din se (lijo al te-
sorero' que por enatro documen-
tos espedidos por la rosoverla ele
Mar.1caibo constaba. que los sc-
'ñores Arrnhlas y l\Ionloya eran
acreed ore. a la l\elnlhl,ica de
cantidad de) 10,960 resos 7 y me-
dio rcalcs,dc los cuales dchia abo-
narscles por cuenta (le lo fIne
debian a los Iondós del cmprc~·
tilo 10,000. pesos y por el resto
darles nn •.locumcnto . • . • 10,000.

Por orden de 17 de enero de
1826 se mandó pagar de los Ion-
do:;: del empréstito al seiior Un-
fael Daro :l"."!, '.i95 Ilesos 5 r tres
ucta VOs reales il fIlie resultaha
ser lltrc~dlH I,lJf 'ljJios docli.-
lIlerlio,\ lle iiil)Ií;lnthlbs hl:cho.
en el clcpallamenro del Zlllia y .
'lile fueron cudoaadce á su Iavor, :1:1,295. 5.

Eil IO de novictnLr~ se mandó
pagar de Jos 'fou¡ltlS del emprés-
tito al señor Benito PuyosJ: 8,000
pesos a cuenta de mayor can-
iidad a qlle era aurr-crlor ,le la
I\cpúhlit.a pOI' suplerueutüs he-
chos en el depar-lamentu del Zulia. 8,000.

En 17 del mismo se' .t;nalHló
j>aglr de los fondos del emprés-
tito al señor Luis A, llaralt la
canlitla,l de 8,323 pesos 7 reales
a quc -esnltaba ser acreedor por
varios documentos (]UC le fueron
endosados llDr los señores Aran-
guren y Ilraud pOf suministrus
hechos a la guaruiciou de Mara-
eaibo • • • • • • • . • 8,3,3, 7'

Eu orden (le AO de (liciclULru
se n¡andó pagar de los fondos
del (empréslito al señor L.•uis A.
Baralt 8,G2~ pesos tres y medil!l
reales que se le adeudaban por
un docul1tcnto que present6 !:n-
dozado á. su favor por el seuer
Benito Doycr por s111)lemcntos
hechos en la tcsorcria de 1\13.-'
'racaibo por el entlul;J.tlm· • • 8,624J 3.

En 6 de julio de 180G se
'mandó pagar a la señora. Josefa
C.mejo de los fandos del em-
préslito ro.ooo pesos por ~ucnt3.
de los :15000 (Iue se le qncJn.ron
debiendo ,1 señor' Benito Pu-.
yosa por 105 (tocthncillos dr: suple-
mentos hechos en el clep:ulamcnto
,lel Zulia, que bahi~ pres~IHado
en la secrcterla de haclCntla. 10,000.

En t a de enero de 182~ se
~ijo ~ la lesoreria que los 12,000

pesos (lUC: dchia enterar la casa
(le moneda los cnlrcgn.Se al ofi-
tial de milicias que c'staba nom-
hrado rara que los eondiJj~se &
l\1a1'3caiho, con advert~ficla de
que esta. suma emuo que es "0-
lllacla tle las ulilitlades de la casa
que llene diferente ap~ic~~ian
debe ~cdl1eirse de los fondos del
cml,lTéstitu • • . '~' •.•• ,.-. '. 12,OOO¡

En G de mayo se prcYl1l0 al
tesorero entregase (le los f~n~os
del ClllI)réslitq' al sr. "~ni~ A,.
lhralt 2,000 ~esos llor cuenta
de Jo'que se .deUllaba al sr.
D. F. Sanma'ol poi- el riUlI)O~te
de los cien qui~tales de po v~r~ .
que cortforble .a: su' c~ntrata co!~
el ,'inlenMnte del Suba se habl-
an ilevaJo " Maraeaiho' Y Coro" i)ó~o¡

Eú elll1ismo' dia se mandaron
pagor al so'. Luis 1\. ,Darall de
los fondos de( empréstito 2,°95
pesos por valQ( d~ 201 reses
que subministro' de .u hal? para,
Jas, iropas ..de 'a, I\.epúbhca, el
sr • .Torje ''Y. Johmlon... " 2,09&'

En 9. oe. mayo se.ll1and~roll
entregar al sr. '~hmlc.l. A~an-
!luren 3,,8,3 pesos que se I~ de-
hian po~ 1\1$ contrala.5 pa~ap~o-

veer de víveres la ~~rtiicio~
de l\léracaiho;" y I&rHr de' lo, ' .. "
necesario al hospital militar. • 3:¡,8:¡3.

En [5 de .Iunlo ·se rrevinó.al
tesorero de esta eaplta abonase
(le los Iondes del' empréstito al
Sr. Luis Alldres Baralt la canti-
<1•• 1 de 7,166 pesos 1 real va->
101' de dos letras [lradaa COD~ra
el sr ~Hurtado, y q'úe no luvh!-'
ron efecto por la quiebra del sr.
Golsmidt: por suplemenlos be-
chos en cl Sulia por varios in-
dividuos de aquel departa-
mento. • • • • • • • • 7,166

l~n 9 (le setiembre de 826,
se dijo al Icsorcr.o pus.iesc de los
fondos del cmprdeilio en la' ad':'
ministraelou de de correos 4,000
pesos que debian seguir a dia·
posieion del cumnndante jcne-,
ral de noy~ch, el que los diri·
jiria al Sulja ¡mes eran destina-
dos a la forlificaeion del Bajo'
seco. • • • • ~ • • ., 4,000

En 17 de octubre de 1826
se previno al tesorero enrrc;pse
de Jos fondos del eiJ1llréstilo :ir
coronel José Lima apoderado del
jencral Urdaneta 3,000 pelo' á
cuenta de.mayor cantidad que
sele adeudaban por doc umentos
endozados é su favor por' Jos
srcs, Ar:wglll'cH y nl',ln¡]t de
suplcruentns de víveres hechos.1
la gu.trnidon)' destacamento de
1\1arnenihn, . • • • .". • :l,ooo

En 26 de octubre se dijo al
tesorero satisfacicsc de los fon-
dos del empréstito, ó cspidiese
una lihranza contra 103 ss, Ar-
ruhlas, l\Iontoya' y Alllonln Na-
ciiio por la ca'ttidad tic Iiooo
pesos á favor del coronel .Iosé
(le Lima como apoderado del se-
liar jeneral Hafacl. Urdnueta Iwr
cuenta de lo quese ledebia ror los
tlocumentos que han sido endo-
za,lo'lI por el coronel Hudesindo
OLerto por los' g,'Ul;"ultJs que
suministré á bj;. tropas ~cl de-
parlamcnto del Zulia • . • • Iiooo,

En 9 tic noviembre se <lijo al
tesorero jirase letras contra al-
gunos deudores al empréslilo, y
a favor del seiior coronel Josc (le
Lima por la cantidad de 17.,7,]:)
pesos siete y. medio reales, última
resta de lo (lile se adeudaha al
sciior [eneral U rdanatu pOI' eu-
doso de los sciiorcs Ar:mgnrclI
y Ilrand por los sU~l1inisfj'os he-
chos en el Zulia a la guarnicion
y destacamento de ll\aracai]jo. '7,731;

En 1~ de enero de i804
se previno a la tesorur¡a [c..
ucral entregase al sciior }·'e~
lipe G,,'vi.'as de' los fondos del
empréstito :1000 pesos Iml' 'cuenta
de ma)'or cantidad que se le
adeuda lJor suplementos hechos
eh el departamento clel Zlllja. 2000.

En 22 de diciembre de 18:i6 se
previno al tesorero ahonase a lo
quc«tebia a 1(\"i fondos (tel ~mpré,s..
lito el SCñOl' ·•••rancisco Troncoso'
Gooo pesos por igual eantid ••¡ que
hahía presentado en documentos
endozados a su {avor por el señor
llenito Puyosa de 5uplemcntos
~ec~os en el. aCllartamenlo de~
Zulla • . • • • • • • • 600u.·

En lO dc' enero de 1837 se
prcvino al tesorero abonJSC en
lq que debia 'a lo. fo'n'dos del
elnpréstilo el scñor Ihilado 01.an~
Ib,ooo pesos por igua.l cantida.d
que había prcsenta~o por. do·cu.
mentas endozadós' pór el se.ñor
Luis A. Baralt 'de sUl'leiuentos
herllOs en el dépárlamenso del
Sulia . . . . . .'. . . IO~OUO.

En 18 de ehero de 18"6 se mano
dó altesorero ¡ihráse lelras c(¡utra
el señor lIIiguel'l\eyes a favo,: del

a~i\or Jl~nilo Poyosa hasla lacan-
IIdad de 3,000 pe sos valor de
vario! documentos que había
presentado de .!uplemento9 he-
ehos "en el deparlamenlo del
Sulia • • • • • • • • • 3000.

Ascien~eD las cantidades espresadas á ·s~isd.:
en~os veinte mll seíscieutoe diez y nueve pelO'
uno y medio reales.

Nota importante. '
Se omite poner en esta cuenta las cantldá- I

des que se ha~ librado directamente el señor
Hurtado ya favor de, varios individuos por'
s~plemenlos hechos en el deparla,mento del Su-
ha porque estau esprcsadas en el cuaderno im •.
preso, que se ha pubIi~ado el año pasado de '25
de orden del lupr.emo poder ejeeulivo cuya
cucnta asciende á 'c~atrocien,los sesenta y nueve
mil trecientos qui~ce pe,sos une y c;u.a~liI1o rea-:
les que reunida, a' 'lal nnlerior mónla todo' IIn
millon ochenta y '!J!.~~')!if,1\0y~~ieiJ~~~Ir~i~b
pesos cuatro ocia vos de real ad"emas las rentas dé
las cuatro provincias: del depa.r1ani¡jn!q estuvieren
a disposleion de aquena intendcncla, '
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COi\IISION DEL 'C()H.ONEL OLEAR\"
, , A YEN,EZüIj:LA

r
' -t '

Los escritures ye!l!lid.osá la causa de los
pasitdas eonmocioncs ). del poder absoluto
atrbuyen el subsiguiente progreso del m~-
v¡miento de Venezuela á la cómision del
corónel Oleary por las inslrucciones que
le dio el poder ejecutivo, Es lasf irna 'lile
no se pueda publicar boy la historia de es-
ta cornision, aunque no dudamos 'lile en-
tre los documentos que el gobirrno debe
pasar al congreso irim Iris que tratan 'de
ella, y alli se jusgafá .Ie SU mérito.'AlgulÍ
dia publicará el gQbierno las instrucciones
que por su parle dio al coronel Oleáry';
y el mundo veril Iris intencloncs' puras :y
.!esinteresadas del poder ejee.,'tiyo y'e,l '.!'!'~
do decoroso con que, con suficiente anhel,-
pado conocimiento del ),1BEn'~AnOR pre"-
sidentc, Iral6 de sufocar el gClto d.no-en
Valencia. m coronel Olc~ry. primer ayudan-
te de campo del I.IBEI\ rADOI\ fu;' des-
pachado de ],iml antes 'de que S, E. su-
picse 19S acaeciuricntos de V enc7.llela; por
consigui~nle no pudo afirmar positiva-
mente que traia la comisiun' -de mall~(~star
la desaprobación de S, E. y solo se redu-'
jo á decir 'loe cr pl'Ilhnl,!e que los' dé-
snprobase. Del pro~reso del movimiP.,~!o, ·de.
VeneZl1rla de noviembre en adelante, del
cual provino la" d':r,'~ci:;ri "<I,e,' Pue,:tóea-
br 110, y la de una parl~, de ,Ap',irt, la
¡;uerra, civil cte. ele. etc. no hay 'qlJiCD. i¡¡:
nore la causa, pues demasiados nnpresos
se han (lublicado en Caracas dcsignandola
y aun 5111 ellos todo~ 1.• sa~iamo~. ,~~ nos
fUHZ!! el Cometa de Car!a)ena a publ.car-
lo tambieu: el si/ellcio dice el IJIBER,.'
TADOn Jlfesideitle .'debe" succédér" á
lo {LllC ha \)asado¡ y en. ~sb,' ··irúiteria.' r.5
prudente ca lar., El, po,dér'eié~pti~o' iiljeJ
de desa6ar' a todos SIlSacusadores á que lo
ha¡;an culpaMe siqu¡¡;¡:~ ii;¡j¡~e'~iá,'¡uiÍ1l'e,~ii
esle puntO', Consuli~h~~ ce aéí¡', de:'ú~~
noviembre de Caraca~, y !q,l"f'ºn,elo~, "!\II,~~
d!,s. El, des~lIpañqdqt':- (41tl1efl!a~fe :Q4q~I".'
SIClOn. Yerltl,C(J esposlclOIl publicados todo,~',
en la imprenta, deEspm~] de e.aracas. "~

VACUN~:

El fluido rcmitido de Londres río
ha hecho efecloalguooen esta ciud~d
(Popayan, ya'pesar 'dc'Jas<'preéan-
ciones qlle han tOlI)a46 lo's')ac~lIati~
"OS; (Republicano dc Popa~¡¡n.) ,

Impl'enta' de 1'1't]l'o.,(;1I,h¡tlps'
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·PARTE OFICIAL.

CONTRATA PARA LA AFINACION
DE LA PLATINA.

Los infrascritos, a saber: José Maria
. del Castillo secretario de estado en el
despacho de hacienda -de. la Re{'ublica,
y' el dr, Nicolas Mili, por· Si y en
nombre de Carlos Poutett Thornson,
Ji'; Morru-on y Juan Bowrieng de Lon-
dres, hahicndose mandado ejecutar con
fecha '7 de mayo de I81(J.por e! vice-
.presidente de la ReplÍhlica:, encargado
del pudcr ejecutivo. la ley de' 29~ de
abril del mismo, que dispuneel esta-
blecimiento de una oficina de.purifiea-
cion y. afinacion- de la platina, que al
efétto se reciban las propuestas de los.
erijpresal'ios que ofrezcan encargarse de
dl~ho establecimiento, yq!1e despitesd~
h\Uíerlas publicado en la Gaceta. se ad-
mitan las que' resulten mas, ventajosas
al..Esta(lo. con arreglo á todas Ias.dis-
posiciones. de-la misma ley: en.cumplí-
miento eleella, yhabiendose ya verificado.
Ja" publieacion prevenida de las proposi-
t1tlnesque ha hecho el dr, Níf;ola~,MiIl.,
por si y .en nombre de sus socios; au-
tWlizadQ'el secretario de. hacienda ppI'
S,~;E, el. vicepresidente por u"il.par,tc.
y,el(h', Mili pOI' otra en su.nombre; y"
en el de sus referidos socios con pode-
1'811 bastnntos parara onuneindn, empresa,
han puctado : y convienen-ahora en un}
c:bntralo solemne baj'o' la~ estlpulaeio-'
Des'. y obli/?:Jciollcssi~ui~ntes:.',· ','
·':t;.1 di', Nlcrlas Mili,,;.\, ~¡Y¡anQm~~

b.r,~:de sus sql:ios.Cad(ls.eo,!-I~I.1 T,~o,ij¡~,
sp,.; }'. ~lnrr¡ron, .jI' ,,~ ..RQ~'ir,iengdlJ,
L~l1dl'~s,. ~/h,:irtud\tle ,lo¡k~nflS:;p;Q-:':
deres de eslos [.am'·,celehrar y conol~j¡rl
~ 'enntrut •• ,deflnitivamcnte, 'sIn" lIeííc-
aitiall t1e'jloSfcr'úri rati1it¡leibrr{ :roIiHeil~!f~~'ohligar- " ',." .,r, ~" .:;:", ,.\,,;,
"~. o A,' eS,taj,!.c .y"Hh'tici'ria!'rll! Jl'l1~1

ti~C:l(:¡(",1;,.·y:,dr.,'f\::,~1~,I\I,;(1#!:ja::~H~i\~'ge~,,':
qtil cap;'~,ak¡ .y,a'¡l\Q.I";""~iI~i~i?i, 01~9J
~I\:, ~,lr)[)( f)1GI'I1,~mJ ~f;l>IJv~!!~¡es~l',~
de ambas partes c(lRbro"'lIltll"'f'Cf\ elLcilllfl¡
de 'In6 asi lo exijieren r.ircustancias fa-
"f:jb1ts') ¡1M' tntel~'Y:(I~1'J\¡J:l19.. U

, 1.2,;,9·A etect\l:'l y'com'pte af rllId'ichd
est,hlccimienUretfeMllftlll1lo de dos años
ea,nla,)os (Jf\I~1~'i~cQ;¡, Jltt.we.in~tru-
mento, d~IP.t'lII'r~( ,'1'\CIat,V:t sigUIente
de cnnrluido el IlIell\o se-halle en estado
1., Qf.kinlt¡ M",y¡¡ri¡¡~fll1-,'QfI elt¡¡¡ll\lld1!!I;[!,i¡s
al16FÍ\dn\le~,le\\a,afma.l1ioD.'ft: pUI'ificacionl
.J¡' l:\'.)ll:ltlRlI\';\\\U h\, wú\':\",\ •...' .\

.,1¡3!lo""AJ'ti~c'éHa -:i\'ittl-~ip\i~iQi1il(i todasJ;' f c:n'it)H"ilCll>'~¡¡r.es'¡\~i:ig:r'U.l\r.:i'e.l·esta-
'Ijmie¡;'¡d'lid~lll") tlfi 'IW"'t¡jh sus "uten-

1 f. ,'IfH c."lo:) ~~"11.1P,lIjP.'1_1_'r-. 1: .
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pago se vel'if¡que uuicumente con lo~r.roduttos que.resulteu it favor de la
raeienda nacional tll' la amonedacion y

venia de la platina en barra» purifica-
das y afinadas. '
,;6. o A'satisfacet: en'~ondres por me-

dio de un ajente al empresario y socios
con los' mismos productos, '1 bajo la
misma condicion indispensable, los ca-
pitales . de las cantidades que hayan
anticipado el empresario y socios, y
reconocido el gobierno, destinando la
mitad de los primeros y sucesivos pro-
duetos an,uales que queden, después de
pagar los intereses '1 remuneracion antes
espresados hasta la entera redenc:ion de
lus capitales.

7, o Ano exijir derechos de impor-
tuclon, de alcabala, Ú,otros de los que
corresponden a las rentas jenerales del
Estado, por las máquinas, instrumen-
los, utensilios, aparatos, reactivos y
dcrnas articulas que introduzcan para
el establecimiento de purificacion y afio
nacion de la platina. .

8, o A pagar al dr. Nicolas MiIl en
remuneracion de su trabajo tres reales,
de los ocho del peso fuerte de Colom-
bia_ por cada onza del metal de pla-
I ina , purificada, afinada y ductil, que
",¡I,'egue en barras o rieles aparentes
I""'a Iaminarlos, y-un real por cada
"liza por reponer en rieles la .de Jos
Icrortcs, ó sisallas,

9. o A abonarle al empresario las
!ln' •.•na" que resultaren en la purifica-
don y aíiuacion de la platina, con tal
.10 'Ine no escedan de la mitad del peso
de 1.. que recibiere ell su estado na-
tural o de ocho onzas de merma por
" ••la libra •
. . In. A participar al empresario el
~Ib,'anle <Iv,¡" haya de las loo·millihras
'lile debe anticipar cada año,' cuando
no alcalice 11 invcrtirsu enteramente
:I'J"ella su¡'¡'~ en la coITl¡mt,de la plati-
lla, para. que I~s 100 mil libras cor-
r"'IH)¡lllienles á la' .1I.ntieipacion·del si-
¡;llil'lIleallO se completen con dichO
soluanle, en cuyo casu el interés sera
~!"I'especli\o a la.suma que en efecto
se anticipe ,. .~'..

.Eu Ié de lo cual los illfrascritos
f\l'ú,,;1Il0S este documento ~,da ciudad de
.i¡,<:·goi:' capital .(I~,.1a Hqn¡(,lica, á l. o,
II/l. f",l:I''1''',',de,. ,82.7~.17' o .~~,José,Maria
!-!61rC.f\~tiI1o~-~ic\,las·Mili, . ......, ..
-!:;-I~l·ogo.ta 5 ele febrero de '~;!7'7"A.pro:
1)a,~0"r~¡:;Al'!TA'N:p'~n,-EI~~c.re~arió de
.CJ1~!I? d.".1 ,.de~.p¡Jp!O .le h~ci.en.,d~,Josi
-Mffrzeij del ~A~,VL,~,j)... ' .' ..

APJ».íN.IstJiA.~q~,)l:E }l!STiCIA:
·i;nepUhI~'de"toioinbi~.Se'cretarj¡i de

e~~~a.~:I~~tlí~#irp~~:~ci.,IlB.e.~.ih~.~ri~r-~~lll-,
CIO ue 'po ierno en oaotá a 29: de
tIi~~a'at~~~";::l;0 Sec~ión2. ,,' ."
:J.\! A1"'8't: ¡nfe~ide~i¡' 'de la corte i;.'ú.pe~
,(, (: '1~'l' J:".., ,l' ",... > •• , . •~at:"j~~~J~~a.,:1.e!.,.·MpaI1aIIl~n~?.. ~e
" lÍ'" aID,~,~eil·I,L.f'..•. '" .

<.l ~~qu.e ~~'.JN)~?:o'.l!lnJ~f" '~i;taper-
~~~o,~e qm~':~~~icfr~e. SUpRrl~r~~tp.~
~)~J~l)s,ble, eI.~a.-1.~J;?~tos.e~l,ml~n~~
~~ las,causa~, X ,~I.~as~lgo.de.I~~ rr~os~
J:'llpllestoS. J):. el ncepresldentédé lós
~ores qtiele hiJ'nespresado t'éhCrya-
ii,9~'ei!;ldad;á~'ó'~:de qué' se filgeti')ós
r~M~lespeci.:i\inénl:e19s.ladrones qué' ha 'y
éií~~I~.s,cár(:'lcs:·~e:e.sla ciudad, me.hñ
ilt'é~énido 'diga 'á V;' S. que' si' es 'pó:!
sil>1eactlee aun mas el fenecimiel,lto de

/ ...::¡.', " \ :~~'~"~'
. ··i:"::.\

/: .¡' ~::"\
GACETA: DE COWM.nlA~'

. ' \ ..... ", ;i·,-,~::;::c .
Iascall8as:contra Iadrone;"~.:f\ri·de que
seifn . castigados con. las penás legales;
también que cuanto tlótuvicre al' alt:m-
ce . de sus facult~des., dl~te l.as:pl::4vi-
deiIti;i:a éoii~eñ¡~ntes .para que )IQ ~
fugeli.';·los que actualmente se ;l..allan
presos, pues eatonees padecera iñú~ho
la seguridad de las personas, y delós
bienes de los eiudadUloa.·Dios 'guardll'
lÍ y. S;.•Jo&If MonlJl!l i\r.s'lBaPo. /'

COlfl'I&'I'.l.lllO~ .'. ,.'.

República .de Celombía-Ccrte supe;'
rior departamental 'de'Cun'(1b\alriátlÍi~'
Bogota ¡I de enero. de. 18~7.·17'?:

A,I sr, secretario de esta'db del des-
pac~o del inten~r. '0>. • ,ji. :,;'

Visto el oficio de V. ,S. de lat4~1
presente en que. de Atdén ...de.. S'~I;
el vicepresidente de ,'1'República. ¡pe,
dice que se active .cuanto sea" ,pO:sl~le
la conclusion de las causas cóntil\ )a-;;
drones, '1 que se procure evitar 'la fu~¡
ga de los que actualmélite se hall~1
presos, se ha dado vista'á los' .sJ:~P,~'
fiscales, parli con lo que espongan, 4i¡;~.
tar la providencia que sea i:onvenient.e,
y lo d~o a V. S, en contéstacíou-Dios
guarda a V. S••pieSO. Fernando .Go-
MES. .. .' ,'.' ..:.--'

JUNTAS PROvmCIALES.·

La<d~ Socor~o' 1Ja"s~licit4~9 •q~,e.
su, relÍnioo se,8I,ltitipe al dia,·I~~~iI.o~.
viembre, fundandose i!n; que 'en!i"d~'
diciembre r Iosdías sipu;!.eh~es·~ue:'l~,
estm flCña.tlidos·son fenados' y:loraes':'
tinadoS .para, las eJe~~.iQnc~¡.o·rix'"~cipa:'
les·.y las He8!as0!ldooíile8;;lo:.~U'~di.<
f~cul~ala reumon '1 las sesiones )l.ia,-:
nas. Se ha ~ue,lto, que. ,to~a.n,4o;;¡I.1:
congreso la VI.rlaClonque se milica se
le dé'cuenta :en su próx¡m'a. r:eu~iÓnr

La de Pamplona pretende se. CB4~'
blescan "ospitales en las cabeceras de
cantones que, no lósté'!gan, aesign'ari4~1
al efeeto los.fondos de la masa de.'d!\
ezmos ~ pertenecen á estos esta!JI~~;
cimientos de piedad, lo.s ~uale~dice.:4~~1
hedo c9ll1!pse en las ré§pccHiás
munici~!lides para que asl s~ al!men~1
te dit!I0 rOlld!)y'~efacil~t~la .nicri,i;i~l~áua
ereeeíon. El pdder e¡ecull\'O. 'ha dé-'
cretado.:qIie infllÍ:ip:eelgobcl'lladb{~,e'
aql,lella.pró~inc~¡ a. cU¡¡,lit?!\o~r,a:":','~~:~
cender los medios que .l.aJun\ll pl'(~

vínclal propone para est,áb~er~r~.osfi:·
tales en cada uno de Iris cantones;·!
s~~~toricc~oo se, d~~tfri).l~á~elh'p~p¡~;
tál U hospitales que allora hay., \"

La de C~are 's¡)licita': .1.'0 "qu~
se .restituya al cantón del'. centro '.' lá;
¡iárróqUia' ~e ',f?lmará; y' S.E:vii:~p'~~'::
sidente·. 'de Iá Repitblicaha acc'elfid'b'1'
es~ l¡il~liGittid:2. 6: quide ' obl.i~ú~' á
los ihdijeiiasde la 'parrOquia' de' :Sl{¡j:'
salvador 'á' '¡,'esidireilél paso' !la ,",if'1
éI 'liefio" llel'iiO" de' C~s¡1J1:¡'feJIic¿.rll~l
die~dO~eles:~lglni~s:. :~~!~5::1~;:~~7'
s,uelto••.que pare~le~~~ :~~rl~~weflr~},,;
espresada traslación; S!! usr.tJ .de me~
dids sUávéli"'al'á 'Ve¡J'Ysi"sé l!o' li'" ¡:,OI

se 'p'ídMi 'iilf¡rIÍlW~'b~&')~~l:gtapi~'ÍJt
se' solicitan; pa~~ elütkllflli:r"sllpiIé~~~'~)
no concederse pOE el ,g~bierno•• ' l;~)m
. L ':'de) P!i~i' "ihrÓriWif'JH'f) teIlt IlIs.

;1i(/fesuuañJ~l Est':Ut''''Y''á' la"'\W:WJ
~O'n:isi';~e"~díll r,lf'~ +l~)l~d'o°IIl'mlJtl'
~itlld M "f~Wiill's''iBdlí~aNs''~tlií v!lgriií'
~i:l¡," los inrl',.enlosterritorios de las ruuu-

tall,as de M~ J,8lII ad"~, enteI: 'pira.
que ~stoie. Jo~ 'f.!OpO . se _ •• '

,bleSéan .:tQl1U; iacllit&íJd se .la .¡.er -.
t~1,l de . 'f( "íJ!1llq.tJlil;~iod¡l1C!f
!:!PZOIl . I ••a.cia' ~e lo.'¡~teI d.&i
plÍebl!) d~SeJ;iO~ªo., ¡f9P.H~~'_.Sitr~
drán proporClOnar las enamlentas ~

,~e&aria.:scdectetó.queiriforme el inteGa-
dente:del Cauea los medios que"'pooo
.~.{,i;U:i adop~J'~' J,l.ara!l.steproy~c:t9, ti
Sl se .podr~-.CQI!~rcón algúDÓlI. Jó~pIj'

",,;~,.,-'.'~ ~.
CUNDINAMARCA •.

~"'El" béiieíiÍérit'o' jenérál'Lnis' .Fl'lDldw';;
.co de-l\ieus hatamadó poseaion de la
'¡ntend~dciá . en eomísion' de esté ~
J1arta'inento el 6 del corri!lPtll, ' .
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y p~~~.~r.~rJ;,,,~r~~~.,~'cl~("II(;':b·p'r(~~~~~~~J~1

L"'i', él 'lt;~~ruB0I.'~V~l~cu . rr~n"~re'el•.•4 de d'cummre de '181~;eu el cual .lec·
*,.nYol,.¡o . perfeclaii¡ente loo 'principi~s del'
d¡'i'e~o PQlltico, ~'ejercicio y !!lribllCiones
~:'loá,pOde~s lejislahv,?, ejecutivo yjlltlici~l,
,. 1M garanhA8 de los CIudadanos. fute, dis-
QJno."que~gun el parecer de nuestro ilus-
~.,j:I!mpi\triota Camilo ~'o rreo, dchio háber
se }lronunciado en una mmensa ciudad, fue
&iÍlQl1ljael que le ganó al jeneral HOLl." AH
enmilienteconceplo que debio al gobierno
de··la N. G. aun 'antes de SIIS proesas en
Venezuela. Alli está la interesante memoria
di,rijid!1 .desde .Carlajena a . los ¡¡ranadinos
•••bre 'las eausas de la Jlérdida de Venezuela
en, .812. &tán las pnmeras proclamas del
UBEIl'fADOB. en .813 al ejército ven-
cedor en Cucuta y a los oprimidos vene-
eolauos, piezas en que se ve la ansiedad
mortal qlle devoraba el corazon del jeneral
EOLlVAH por la libertad de Sil patria y
Ia ilimitada confianza con que cmprendio
lan peligrosa como inmortal campaña. Está
aquella proclama enerjica y fundamental que
dejo traslucir la necesidad de las represalias
con los españoles. Está el acta de 12famosa
asamblea del 2 de enero de 18.4. enla cual
,,1 pueblo caraqueñc lleno de gratitud y
nsomhrado con las hazañas guerreras del
UUEl\'fADOR de Venezuela le confiri().
el pOllel' snprem() del Estado con absoluta
ti iluuitada confianza: en aquel dia entre las
muchas cosas pal\'ibticas y sublimes que dijo
el irn<'",1 llOLIVAR '110 deben ()lvidal'Se
1:ls si¡>;oiClllespalabras: •• yo no he venido
a oprimiros eon mis armas 'Vencedoras: he
venido 11traeros el imp •.•.io de las leyes: he
venido con el dt::signio de conservaros vues-
Iros s:.grados derechos. No es el desJ.U!tism()
milil:.r el qnc ¡,"ede hacer la feliCidad de
un pueblo, ni el mando qne obtengo puede
convenir jam.s, sino temporalmente a la
Reli"hlica. Un soldado feliz no adquiere
llin¡;un derec.:!lo para mandar ~ Su .pal~ia.
No. es el ilrlll!l'o de las leyes ni del gobier-
IlO: es el c1efensor de su libertad. Sus glo-
rias debeu confundirse COl>las de .la He-
p\',hHca, y su :\Illhicip? debeqlled;lI:'satis-
fecha ni hacer la felicidad de Sil pa15•. , ••
No' usurparé \1113 autoridad qu.e no me toca:'
)'0 os declaro, Im.blos, que mngnno puede
r.0~.r.~l·.vuestra sob.el'an13; si~o violenta e
llel'llmamente. {luid del pa!s donde uno
SI1\0, cje'sa lodos los. pode,'es: es Un P~¡S de
esclavos. Vosotros me tituláis el LIllERTA-
UOR (1~1:.'Hepúhlira; y.omméasel'e el opresor¿

En ,,,1:. coleecion se hallan el hermoso y
jl;slifie¡",l~;'numilícsto p reseutado <le orden

.. "el Lmml'I'ADOn por su seeretarioMuños,
'fihar,:"un fécha·7.4 .le febrero de dh4, en'
~l"cdltl se desenvuelven "nlenudalllcnte -to-
"as:las"alroei'!,,,les cometidas pOI' los espa-
ñules en Yeuezucla; y )a famosa carla es-
crita sohre- la misma-materia al gobernador
-de .ct1r;l2a~,·con motivo tic.interpouerse., este·
por la "ida de los espaiioles prisionel'(ls, pie-
tllS¡.,amb'!l!'loe no, pU,edenlee!'se sin sentirse
anim~do' del mas vivt1 furor contra los tle-.
v:¡si;idores:de ."Ufslra . patria, Es!", el lar-o
g«Í"Qf",,¡ode\::ienexa.l:,JlO1-lV¡\H al presi-.
dente tic la. N. H,Ae. fe,clta-,10 pe julio de
1815 en Kinhgston de. J.uiJaica, en 'lue le
da prolija cue"~': ~e\sl' c<"i'.l!lct~'~n las de-
sastradas desgracias de Cal'/.alena' 'en aquella
"(!!l~~.,y¡'~interss,'"l~ y, patHica, proela,..
~~~R~i.q~F'e~.9 de 1,t:»~P~se .~{'spia.io ~el eH~~'L
CIIQv~rieio\an9. cOI' estas palabras. ~'Dh
cb~~~.I~~~tt~9~,I;)h~~'.~;~i~J"á emplear yueshos,
~!lf Pl\~l~)l~erla(r<1cla pa!~i\,:. íJ.~f~\i~~~¡
mi 'l'!'e no,p,ue~~';ft\':olilpai~~ro¡;,!,:'":L~'~p~,,
ea ,de 18~6:f~~),Je!lP,,,!,.esla \BP~~\ ~o" :Ja,
p~Q5Ia~a,~~L.I~~f.!'f!\,BpIJ.IY~ll ,~JI',s,"',a']7j

g~f,lteIll1s¡qpe,l"I~I,'f!h~!l'l\es:¡l\n,( a"saT~~I~,
"~~~!~,l1}~n!e; r! I},U~n;"e,n,~~\'g,:••.Y)~,.nne,
(hpJ'~~;a ;l.~,~r:n~.lU,t~.i~lfh'J~)¡I~~fP~~',,C,[;l)~al~t1Ql.
decl.ra que cesalta la '\í\!"r,ra,.Ai"II\l'el~tr:,
('sta 1:. acta de 1. Q .le .IUvieluhrc .le 18 I7
de la inslalacio¡,,,,de . Ull·.CunC<¡jo. de p$lildo
rn Gnavana al cual dio cuenta .:1'1 ¡eneral
P{:li.l.tV.Al\'ldtl8\{cóIidu~ hastJt ',~f1nel 'di;í:,
I§!~ ~:tpl,4ien 1.. pl'tlclama dil'i¡¡;ta desdo
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<~ ..' •.,.,.p'pa~rra.....•....~I....",e! " ..~~.~"pr.'.e"ll.,1II ,m.)ejoraspe~to' ra. os patnota. ar¡eDlwes: a,p-
. DO~:S!:'te~.;:'~rcti)e~,. ~ob~~',1os·.b!1c¡uea

enemtgb. se 'hilo' óbtl!D.do, y 1•• desaveneÍl- .
riu pronunciadas 'enlre .ef ¡'j~rciiéiúrliíló y
los r::notas de -la banda oriental, .e ase-
gura están trailñjidas' y todos van de acu-
erdo eonlra su enemigo común, El [ene-
ra\' :AI•.ear.' estaba :ya a 'la cah"",a del ejer-
cito: este: jefe .reune: el·.prrsti,'io 'de ser el
ronquista,lor,de Montevideo a principió. de
la revolucion. ,

En Buenosaires se sentia grande escasea
de numerario,' 'Ias, onzas de oro y los pe-
sos 'fuertes .tenian un valor muy, snbido.

Lord Posoillby" ministro plenipotenda-
río. de S. l\J..B. cerca del. gobiernil del
Río de la 'Plnta fue presentado al presí-
deRle de la República el dia 29 de agosto:
el 1flc'!so¡cro !lc,scrib,c la fún~ion r, tran la
alocución del numstro mgles en estos térmmos,

" Se' me ha ordenado et,.lregar en manos
de V. E. una carla de. S; :l\l; el rey de la
Gran Bretaña, acreditandomeenviadn: estra-
ordinario )' ministro plenipotenciario deS.1\).

:&Iees altamente grato el ,honor qne se
me ha he~bo, eli¡'irnllome pará.Jraer esta
evidencia adiciona de los sentimientos de
r.mistad y estimacinn, que animan _~mr SQ·
herano, en favor de la, Hep,í!>lica de las
Provincias Unirlas.del Hici de. 111.'"lata; y }'O
tendre un cmpelio constante ~I) ejecutar la
importante coufianza con 'Iue se, me . ha
honrarlo, de UII mudo que, me ,It.ga mere-,
rcr la buena volunJ~d. ~!e este gobiemo, y
pueda mantener y promover, las relaciones
amigables 'que' tan fc!iimenlie' existen en-
tre ambos paises." .

Despues de esta arenga el presidente de
la República le contestó en franées, ma~
nifestándole los hechos qúe ga'rántian la
arrcrion partil'ul.r con que la' República
arientina miraba all\ri,:,o On.ido de la.Gr~n
Brctañ,a, . \)01" la consideracinn rspec13,1 con
qu.e se hahla prrslado al reconocimieuto 'de
nuestra in,leprndenci~, snlll+¡ionie~dose' lIla'
rese rv a que sobre este ¡nillh) hahian obser-
"'acTu h,s denl~s naciunes (lel <:olltln(lnlc {'II-

'r~'peo y que r·ste noble seritimiebioj tcna'
ahora la satisfaccion de' verlo'. esforzaillJ'¡
cuando S. 1'11.B. habia escojido: parásá.:-'
ludarñ la' República "rjeutiiia una pérSotJ"
13I~ d;~tiól:\uida PUl'. su r~ngo; .cCi~~, rf¡'~~'
mendahle por sus' cua1Jdades' pénol\ales;
Que' el presirlente' li.[;1-sil: parie, ya iúhW.'
bre ole I?clos los ~!!e',los d,e, ,1~J,~epi\!,lí-:
ra, teod~la, la ocasion d~' a.cre,JI!~T,~,lril¡jf
J¡o~or~pl~:L~rd. el "l'rec,1,O:p~!i,.~u'ar,q',I,e,
esta d.mostraclOn .Ie' . Ha', meleélilo, como
jl\u~h¡¡-e,tÍ¡e~á S: l\I~Jori~14;~ y' a' la'rl:i~
cion ,1J¡.illlkliéá; , J , •

. .~.'.Itl':l'" ,
PE~U.

j.:,' P;;unnottac nn d~cr.iód~l'.•c~iicéj~
.le g~\;i~rRo.~~II~a~ldóq~~, e.1,P,foyecfo',de
consutuuou b,ohvlan.a,se ten¡Jiapor .Iey, flln-
dametitar:del. ésiád~',e1'!')ista'de' '.qú¿' lo~
enlejios cl!'i:'t():rale~"~'1\lv'ólkdri p,or ell~. El
ieneral;V.O~W ~~ ha. i¡~():;i)o,o,i~r,,¡Iopre~
1i~enle vllahcJ(~~,~~puJ¡]tC~ Peruan:'.

BQ'ttVIA'.
. { "'d ..'

'Eli~ri~V:ii'~ajdre:AnVórii'o: :ro!e SJícre'
1.8 siM fiiU%iMo" P¡i~'I¡js eoMiibs eleH~'
rales para la fr es iolttld:i yilalieia de la
\1 epública, . .y' :t, ., ~"ngt.\:~o:,.~",!j\~lyente le
ha nombradn en .fecto presidente del E._
t,"lt~;Col"junaq¡mi.l"d ~,e.;f,1I.!lt\1"~J gran
'~'al'!Sf~l¡MJ~):"l)cb,? d¡fliJ9: t;y~~!!e '!'O-,
tl\·08.1 :cnoll~e~(),:I~ ~I¡(llt~nle,COmUDlCó\Clon.

A ¡JS{lJi\~'~ANQ'i(%SfJtfJ¡«i,r.iJNS'Í'!.
•L ",,'l'UVENTE, DE BOJ,.tYtr\. ,.
,;;':U" ! ;: .:1 1: ' .. !:!, :{).;' ,'¡

·S'.'okolns P!lehlos de"Bo)ivill' sllSpiraban
Fllr ,¡/Ic"j\.ar la;¡\ib,erlud q'!e •. pruclamaron
ItIS J'pritll.;ros; ••o;,.AI~J!,i<""me•.i<li()lIal, .y la
hlllciltl'idf'~dft J 11'..••.•l~()n~.lilit\rie 'una nadon
era: eltcrlnin,g de ".'.allbelos~·L.' fortuna

',1leroa lcoiíquiatarae ~oronu ea tl· .
¡n¡¡f: '·iOne.. .~ Frúiciavlo Ha "',:
;~i~{l 8U8. nolllea .elévareci' 'ü.:#~pI,I",~
i:t'l!apolé8,:t. en Jea;uaale~ '.IOJlién"'~;\
,to~ea. ~e .cadáve~,,. la li:~O~{):,;,e¡i,
i,Alita"Jtnneron bIIJo"enormes:c: ~Ío

cio.nes que no IInaban de'unOii."ó&oI,¡,
iclinü¡s' sino desolácion: y ,barbirie¡'i~;
1~~'lOá"&Üéi'tél'tlll'de'" íui 'píl!bléV"1iIn'1
'~e'a i'fésiJrán' a"- lIe'var"Á "Ius' L taemlüiJa'
11eja ~~~~ÜI~eernpi~Il~,~~tü( ••·:
Ily\Ctop~:.IPH!CornP*ña" \!ligu,~I9.a ,~!,
b;lidlC1ol\eI;,de,lol: púebloll¡'Y ~i!licb~f
1~,triunfadorJ'tIe AY~CUliho','obtieae',elf,
I~rem¡~"~e ~est~' ra~08a'¡ crullldáde ,la.
!1i~rtadn'eéilllendo' ,de' loa'- repre&e!l'"l
I~¡jíl(es'dePpu~bló' la IIlajisti'atura' q;.:
inréffi.'~ iJe.:\B'.,oINi¡j'. Seale" P'.ues'pe'.' nn¡'¡'
1'-:','0'1 J, j" I ¡ 'l·' ". . ., . / ' x·"' .. "
i~i~,,?á q~\ollJ~~~~g\I!~i~fS~ ',M ver"
l11mU!'~is!l~lI11qsa\ 'fren.i~ 'd~'I~ n.,...~
Ja:naCI\w,q"ll' ,debo ..e\:; nilC11Dlenro 1i
:~"ls':'árlIla&I;'est1ll,coIl4di8ta"de la va-'
!~ilud Is.hbrc.r.laS'¡ vohintildCSf lionra.JKU-'
a!tnllntt',"álibh\aí](lrCal vlliberta!fos.·

;Sfhl¡nll\~ 'n? ::,o~st¡jnfe,1 .'lúe; . el [eneral '
'~",c~c'~a,YIl'}~d.()·I1"m,n~o·a una' P~
slllehcla.\'llaltcta, . llunllle'ella deberia
'eri~~f.áJ*:':i,bslÍlul",ne¡ilh;3 su patria,
i~ue 'aun Iiene derecho. a, SIIS talentos y'
¡¡¡'SIIS"servícius, ¡lOl'tlne. p'I'il'al'ia a los.
)K,livinr,us;.lluranle .•un. periodo indefi~.
:nidrl!:dll' la 'ocasioll dé' fórrnar algunos',
,;le8115' éoúlpMri'otas'p:ll'a el manejo de Ii~Íl~~rii't1¡le!l'~ ill~~teScs; 'y finalmente,'
::p(1t,\~t::;,~'S(P~-t~,~:~á.,,~1jeneral Sucre ~~'
:'ascen~9;~.~ ;l,lhtn~_ gr~do, de Inglona'.
'reJlu!?I.~'!ra" que es 511l duda, la rein-
,cOI'p.al'aelOR! en J;¡. masa de' los siin.
,plés,', cilllladouosj' después de habér:~jer.-
Cillo'"lh 'supremo manllo' del Estado~
,Esia'l.i\ustracionno'es: nueva en la·tie e-

1 ~a: los' gj~egl>s y los romanos la CD-

l'n.i\c.,.ie.ro.. n. '. pero se h. abia . perdido en el'
,,¡cjd ihuildo, y el nuevo esta indiCado'
IP~,r~>e8taurarla. Er¡e,nerarSu~; que
Se¡;lll;nméntc no' la desconoce tamp'oCo,
~e' tia. convenido en renunciarla. . '
,. Damos pues 11 Bolivia Iasenhora-,
buenas por babel' entregado sus"maa';

¡lcarO!!', intereses en manos del jeneral'
,'Stí.cte, y ae,~te .ligoo' soldado de'<!a, I

! libHt't~ílle congratularnos porqué tieúe t
ie~sü:potlérla preciosa oC:asion.di!!'
:1l¡;'1a,rde: beneficios a !~s bOlivianó~, y".
:t1egranjearsc la ,rep\ltacion' de hQ~1'
'hre ,',le,las leyes,qllcsin ,duda realzara.
sn· gloriot como CI .homIJT'e iJeJaperm..
:. ,:~;:"'l;'-!';f'i

AVISO
DB'LA' AUMllO'á'l'SACroN'IlIl' COIIlIIólo'I',01, "1,

'.: ,,",' , " , ¡" '. I ". .: t ·':1~·jL·i·:' f~~'IIU{

; €ohlai'ldoS;Csolam~te ~II'dlá(ffl ~jit~i<
.te mes\'.se'bace· ~C1sd .d~aíiaétiíir;fb&,I'Ciii"'r.
CJ;os.. l1e.Popaya,n y Carac~;deh¡!l "'3¡¡'~I'IIíi'f
(dlS"l!~o ')'2; :>de·. marli~ ••~.(lI~'8;:1í!)ldé'::
:d.lflibt'ero·dc It827.~-TQné'D•. 0', ;;¡,b <,¡""I,
~: .,~ '¡;':I!;¡ ¡ '. ~ !·~'<'~.:;.i!lif;¡:1 l/'I' (,1(;1

" ... "~ "EL: 'OONDUcTOR:'" "¡:I',,,/' ,1,
. l'.~'.l~i'"f.) :-:"",,': '. ',; ;·,i--F'~;.-;{t ~:Jlj'.,:.)..~'~

!e.bwé~te'lii\\llÍ sépublic,f'elÍ '~.tae.~I:iJ"
~1'~jf~l~c'éW,eri la'semanaL'uli} 1 ·\!'dl'cl\'."
dlf'liestt!ooón' de éa•.• 'Gacéra~H '""..A1!')
~er.'lloi~.c~·í.i,"o'till' htehO"pO. '1':" j,~."~'"~re'fa:ria" '.jrit¡'~ior'\tÍ! ' e 11 ~;¡,
~rl\Pi@tli '0 d~1pénifdico,' Dir' . illlluVil
~~!@',b'.olu.~I.JlÍtlili"h!!IJs"d l' I~!:p~1I1~s":lt:'e:l;j~pi{sitrit~" ÓpIÍHq~l~Let~,~;1l&"1
~e~.telar ar.·y.:~e . efl~' mooo'·ae'ilú'lillá'. r~It';J'
'o~.'t:t!e'i , ,d~.'J¡¡rorinll", '.1': públl(:P,/Ie\¡~I~¡¡ I

rW~i:',~~I~.de!éieclUi,vo' Y'deni~ " iclOl'!'
~e la\ 'iidcJlJtI •• tltlol'i. "';' 1·1".'"< ';lIJi /; ~1:h~¡JI

II 'I::'::;:~;}:";"::~"'''':':'::11" l"','/h,,,,::,:j:(!~i;.
!:BOjr" Ilmprmtti. J~. ,; Pedro ,,¡Cil6uk,,;i,:
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Habiendo di~pllcslO por decreto de
Iloy, que se admit.u vivcrcs de con-
sumo pal'a el cj':'Tilll, l'1l p"~o de las
contribuciones dirl'das al!'a",,!a, 'lile
no se har: podi.lo rccaurlur, ) siendo
necesario arreglar Sil invc: SiOIl, con
la cuenla )' '·a"l.olllcui-respnrulicntcs : he
"enido en 1I1~,:retal', y decreto lo
5iguiente.

Arl. 1, Q Debiendo recibir el pro-
iucto de estas conlribUl~iones el adrni-
aistraqor de ellas, donde estuviere es-
ablecida la ndmiuistvacion, ó el teso-
rero donde no estuviere montada, se
Jlevará por el 'lile Jo recib" un li-
brode entradas, en que se asiente la
eantidad .enternda, su calidad, y <lemas
requisitos que Se jusguen convenientes
firmando la partida el que hace e)'
entero,

Arl. 2, ° En las mismas tesorerias
ó administraciones se dcposuarán los:
';verés enterados capaces de sor de-'
positados, ··t~iilnnd¡'~e Frecuentemente
de impedir su:i{\ntcriQro, merma ó frau-:
de, por los 'm'eilius qne determinen'
los intendentes; 10sganal1os ser111lcOlJ~
~rvados en potrer-os 'seguros, bajo .. la
correspondiente custodia, 11disposición!
del administrador. " tesorero en su caso) :

Art. 3. o De estos depdsitos se sa-'.
.•• dn' carla quince rlias, las cantidades
Mlficientes por la r.omisar ia, aproye'i ¡
dnria de la división, oenerl'0 respec- i
tivo para la distrilmeion qu.e ha de ha:.
terse.·á las tropas c«jslentes en el can., ¡
ton donde esté la allministraeion ;, tc-': .
eoreria. 'El eoniis'ari(), ;, proverlor, ¡ : Nota.

'Uevará su libro 'do . cargo y data COl'''

ftspondicnte;la partida de cargo I~i
firm'lra el adrninistrador, () el tesore-. V. B; .i.. ,

ro 'lile entrega; la de data se jlJs~ifil '.¡,,;

cará '.con lasp:ipelctas de raciones. es~: El comandante. . ,¡
.peclidll8,e!1ellIlo~o ,!lile se dirá, •. i, Ii Art, I3. I.os óficiale~'de E.,l\f¡,to.:

·Art,.'14,oC~nll?: pue4~ suc.eder, q~~j marán sus: r~~¡o~es' por papeletar fi'r;;
q' a,lguna pro\"lllcw,.~?~olltn~uy:, ¡i~r: rnada por el. lefe. " . • .•

.)I~.~lida.danl)s,con sol:. . una. especHF Art.14. NlOguna prnveduna,admlüra'
, ~ti"m.l:rcs~A)~~e}o~; ~o.nt~i~uidos:~a¡ielet;is ~e: r~ci~nes de ofic~I.~lto~¡
. ~ea'IlJl, ,erl .pr.oporqqn.oP.~l:i\ dar ra'7: ,p~n C9,~1~lon, ni-de pequlnos paq~i
"._.,,011...e$en' l:om...p..le.}a¡;.,p,ot::...~,.l.tl?l.1.1. po.. q...~..e.,!1h., tes' lOpen.rhe.1te~,' d9nde ha.ya otra fuena. '.1'
. ~en-;¡.lo!, ")lltend.~/ltes ~Il .~ste, caso superlUr; pue,dos' que . se:, hallen:" ea,
I~póndrag¡, 1".:v«;I,~4~de: U1~apa~~.e,~e: ,este casotomara~ sus:rac!onll5:el,\~un~!

-.=.es. c'.".1!q..'ll.j~a.",ri..i ,~S.~~Slv~n:'e...~~.e...·.":,a...s..'..!.¡J.e.}o.&....cu..erp~.5~ o.":~gregado. S a la;lu.er-.;:
' .....• an~ •• p;'~r.l\;\,COl,l.~u.W?i,iu.c,lof~'~' l~a lener~l! que hubiereen e~~t!l~'=~~~),S~r t.ljl9:.!;9.~"~(lpf'~~ent~.!,p.~~all .p¡;¡~~.eu~d~lé~ u"d lu~arn~~~el
>'.:.< ..<_,':__-_,i"Jr~.~~¡trf>PM.:~::.i·-H-l::..',.J.:.,: ~ ¡j:l,! }s~ ,~;~~;a'J_,f;~:I~~ra' ~.'_~~ ",'!',_::~!_

N., .280.

PARTE QFICIAL.

DECRETO nEL PODER
EJECUTIVO.

}'ItANCISCO DI, P. SANTANDER etc. etc.

,'j

AI·t. 5. o Los víveres que se colee- los prillleros,.y ..segundos comandantes,
ten en una provincia donde ¡no haya pero' se lesábonara, mensualmente en
tropas, o hayan menos de las que pu- dinero lo que sea posible 11huenacuen-
dieran consumirlos en 'el tiempo en ta de', sus '. pagos. A los coroneles y
que sean conserva bles, se remitrán a jeneralea se,:les a.jstira con Ta 1 parte
!a que tenga necesida.d, por ord~l'l·etel de 8U sueldo •.,queseaposibJé •..pero a
mteudente del departamento qUien de- los que, quiel'all' ,reci.bir'. raeio"ell,' le
terminará los términos de esta con- lea lIarlm las que pidandcsde .. cuatro
duccion, hasta Ocho., . '. '

Art, 6. o Se dará de racion una Art. g.f Ademasde la rac!on,se
lihrn de carne, cuatro onzas de me-procurna ..dar li, cada individu!, de ,~ro-
nesl.ra, media de sal, dos libras de le- pa., medio real, Ó .un cua~i1lo.,c en.ma-
jia, y nna libra de pan. En 'l'ez. de no para sus gastos menores, cuando
pan puede darse platano, mais henéfi- ita pueda -ahonarsele mensualmente s~
ciarlo, y yuca u otra rais pur falla de alcance. C'

menestra, y se aumentara la cantidad Art. rn.. Cuando hubiero en algun
de pan ó carne, segun e! estado de lugar guarnecido uhundaucra de vive.
1;1proveduria o acopio. Es. decir. que res, y mucha f~lta .de nurnerarie, se
á Ialta de carne suficiente pata dar dara a la tropa raeion doble, 'para
una libra, se dé media, yse cornpen- qUe destineJa una al rancho, yd~
se la falta en pan, ó .sil. equivalente, pónga de la otra para socorrerse, y
,í en ralees; y-por: el ecntrario: enla .suplir por el socorro pecuniario,
escases de estos' se rebajaráde'supe- .. 'Art., 11. El indivíduo de tropa. que
so, y se comprinsará conca'rnes:die- pase al hospital" no!lebcl'are~i\>ir
terminará tab, compensaclonéae! ¡¡io'- racion. .,,,..,, ,;
'bernador de la próvmi:ia~ 'o.ti!¡¡!~O'al'j~" :Art. n. Cada, cuerpo pedirá ,d,iaria- ..
fe de las armas en ella, para' 'q'üe "se mente sus raciones e" pa¡ieJetil,~oJ:~
consulte .ala :mejorsubsistelÍcia, y cul- mada por el mayor, sobre las ·quedaráp.
d~dóde 'la trópá, " .. ' ,.' "los capitanes. y en ella~ espressrá por
, Art. 7.°" A los' .jI)Uivi~.ínjs d~ tropa cl;nil'añias con distlneiou de oficlales,f
se les dará úlja'o"raaon'O 'doll en el tropa; lasque leecorrespondae, Laplóllla
'caso que "cnade\:iiíte' 'se' "dira. ma )'01' del cuerpo, será puestaen la prime-:

Ad.8. 011. 'lb,,' óficiiJlestlesde['sub-raline:Jdela papeleta porellJ1ayor;~taI
teniente' scgiJ;'ulo!hastá capitan[; '¡¡cié, papeletasó vales, 8eform3rlin4el"lJ!.~
¡¡ad sj~mpre;Jdos: racio/:le's;'Y' tres.a do siguíente. . .

",~,i~~~TFrJ~~'lci~r: ."¡,,, .., ., CUERPo TAL" 01)'\,

P ale por taPtas r.~ióiJ.~?,q~tJ'cofryfpondenhoy. al' esprcsado, sc¡¡tmla ~mUe.
,:demolJtr~:C"z'lfn .•l :~:-: <:_Ii·.i···~l:';:.'¡ ,,,,;.),,:" - ,." - OH;··;r¡

... ;;.
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A.:1. t7' La racion se cargara " ro-
dos por el valor (lile COIIIl'ule la te-
.soreria, o administraeion -de eontribu-
cienes 'direc'Ías «le 'la "pJ"Ovincia e!l. lJue
s,~ suministre, y sel'á ':'(I.'oba,la" esta'.
cómputacion por' el inle,,{lcnte .lel de-«
purtamcnto cn jnnta de hneienda,
, 1\1'1. 18 POI' consiguiente'los presu-:

.pucstos militares, se formarán, y P:I--
«aran con dClluccinn del valor tic' las
raciones qne reciban los cuerpos.

'Art. 19' 'Como pnede suecdee, 'tIllO
en las tli,'crsas 11l'0\'incias se tlcll v:i1o.
o!'l'S diferentes vá las .raciones, se auo-.
taran en adelante en los ceses de to-
-dos los oficiales, las raciones qnc "'l'
'ya.'-Tecibido, 'Y ,cllal es el valor ti" ru-
'da una,

Art, 20. 1.:1 .admiuistracion de. LIS

raciones, esl~lril "'ol'argalla en cadapro-
víncia a un provcdor que deporuluni
tlel comisario ,de guena, donde lo ha-
'ya, v donde 'no, dm'11sus cuentas di-
rectamente 1, la tesoreria de la pro.'

"VU\CIa.

Art, 21. El comandante de armas de
la provincia pl'opond.,a al intendente pam
proveedor un oficial de las clases de subte-

-nienle s"gundo hasta capitan efectivo, b
agregado, )' este hari, las llistrillllcio-,
I'CS :\ los 'Prowllol'cs de los CUUpos
b columnas.

Art, 2". ,En cada ~lIerpo b crlum-
'na nombrara el comandante 111Isarjen-
'to, que sccncargllc de sacar, y dis-
1rihuir sus raciones,

i\ 1'1. 23. De Jos depósitos de yil'c.,.
res de las provincias marítimas, pue-
-deu -sacarse 'Para la marina en caso DI'·
jeute, dondc no haya contratas.>

A.'l. 24, Los intendentes de los de-
]lai't.ltllelllos harim, en los suyos.r res-
pectivos, todos los arreglos .del . por-
tnf-n:ol' qneexijan süs p:lI'liclllares cir-
.•.ustnucias, y conduscan a la ejecucion
de- las 'mil'as qne elgobicl'Uo se propo-
nc,: y "an esprcsá~las en estc decreto.

'El sccrcta.'¡o (le la g"el'ra qlleda
'encargado de la ejecucion dc es le decrcto.,

Dado firmado dc mi mimo, y l'e·
frellllado por el sccl'clal'i<) tlcl deapa-
,cho' de !agllena, erLel palacio de¡;o~,
hil'rno cn Hogotil l. .3 de setie'mbre
Ilc 182().-- 16.

]!'nA.NCIScn !lE P. SANTANDEU,
,rlll~ -S. .K el vicepresidente de la

,', 1~~l'ú"lil':I, c:l secrelario, dc estado del'
de~pacho de ,la gncIT:I. '

- Carlos SOUBLéiTE.
t(:~ ~"

nELACIONES ES'fJiJU\Ol\E,S •.."
Ajrnda tle ¡u'godos de Colombia en el
Peni -Lilll/l abril l. o de llh6-IG. o .:~i
Al sr. 111I;/1.\'1,:0'de' eslddo yi tld tlesplJ-
ellO de l'I~/fldolles esln'Íures (le la Re-
plib{lCfl tI,,1 Pero., ,

'1!'lj ,) ;~1"¡··,j;;'; :~tr:~,; f;;.;. ,í

.:;Hbq¡;" !,.~::i.;I'S¡,ÑOR. " ' .. -' 1

"',:'~¡IDé~~3H~iJ;"iiiF~lÍl.;cr¡IO<: l~'~~jlft~~Ji
':hi"aJ¡i~ta,I':y 'cÍlidiahiiiiáÍl' 'qtié,ídiclro";¡
u¿~riien'i~¡¡elll~tti!iitrc' ésía y aqüétió.i ln~~!
:' ;úblí~;''':iúe\-i~¡¡do ;iI'ítli~iriÓl tíempd!
:;~~¡t'~:"e~l¿Ílaqto'~stuv~ci'é1(su;:¡¡klliltd¡
"lbs 'm¿tivos' i}i1iiJiüdie'ran íll~n¡¡tl!Z aH!
terar Iestas recíprocas ¡;'tclatioti'r~;: "lijó:

}b4~:~~~::fi¡pJi:i~lcs:~1\'claí'!o:.\Jc!'182:: ii
;~L'JL<rJlm~~ro pl~~IJiot~~CIaI'lO :Jti aflllHl!
Mosqoera para-quo ~c1~brase. 'con 'estc¡
gobicrno un tratálló'Jjíbr 'el' clJal",,;se,
f1já5en los limites respcctivos de los dOll
utado~, sobre la base establecida y

/~A,~<';.,);t\!;;!:!>:.~~\
GACi;}~W"¡¡~i~'~;¡;\~MIlIA

\ ';',' " '; _¡.'nr~'.:; ."
rccolloei.íil.'hásla al"OI'a':p~r::\ri;l(ls los .lc
Am~~'ic~, et''''IIXJS/~et/~:dcl.jdi(l de 1 H,,!).

~lecltvarnellle, el. S1<1\los<¡lIcl':J 110
O~':tiO p,~s'1l1i rncdi.la i~I~IJII,~,,'ar,H'('11111-
P,II las ol'~f"es, de rn~, gl'¡'\\1.I'no~ pr rn
dcsg)'arlad,!!mente la 1!~gHriaqlll\',.]uedlÍ
suspensa ¡Jur I',u'te del PCI'I", sin ha-
hcrs:- hcel~' mas"llIefirmúse ..pi'" ,los
plcnipotenciarlns IW! ~rt\h:I~"'iial'I''''S ehf:i
do ,<Iidcíulíre ilc"ith3'ú,ia 'Biíil'i'lid¡jí','
IllIe 'p;);~ ,icj,i,: bs 'c.;s;¡'s c~'.',,¡,VliSli,,;
HI':llhl de 1 eoníusion {,CHIC, ,,1~.lli;,tl. ~'n"t(;s,
110 111\'01'1,'I,ieu' el\ clwqui 'Icjislalh'o .Ie
C,(~IOII.I!.'~'\1'1'l~~~ilr'-I:s.I!,;'Er!?"¡,~il,lll, " yo
hice presente al gol>i{'nio' .li,1 P.,n'1 ("la
reSI)!l!.:i.\n,~n , I'ql/l'pl'ulI? ';I~;!5,',Y le
lI1:lIl1ks,le .nucrurneute II/s \:i,~Hs deseos

! '1"" ,¡l,n,illlahan l. Ir1i K<)hiexno plll', la
r..,,,dUS\OlI tic IIn l,raJad~I,!l',e,d~,n,al'¡~ll.sc
clarn y t1islinlall~eulc ,¡.\lIh\l.s ,lcQ'\lüril)s.

A~i•. cn:\ litioS' mi ,gohi"r.r\\l 1,10: ha
cesado .Ie, iul~1es,lrse 'I,a P!: il'u,eel, ~;':lla.
I!O,ell.,C1wsli!'u ,s,e;"C\llId,\\}',a,t:\I!, ~alis-
Iactorianu-nte COI\IO ticlm dr:re1iho ~
esperarlo, pOI" la jl!l\liC~!',iIlClIs,sqí'n,,"h',
eu que funda, SIlS,prl;~el~s,\\>pe~,y,p"I'I,I',
coníiauzn 'I"C" le il¡spil:a la. l;ediLud de
los prillcipios I]ue tiene. tao' acreditarlos
el del PuII. ' ': :,"

l\1ienlra~' <¡lIe.cllrála:lo pe,:;q:;r~b'ce cn
suspenso, pUl' las .razone» ,,'1oc ,he es-
presado, una provincia entera del ter-
d,torio de Colomhia ,.h,! sNp compren-
dida ,cn .la ',con~'ocatqri:l, ,al' presente.'
con~r,cs~ tIel ;p.~,rú"!y:,,,ol)stal!tc ,yo ,~n:
seg?,r, sIempre la conducta moderad a: y'
an;lJg;,hlc, que 111",gllar¡lIatlo hasta aquí,
l~aLl'I,a' IllUY gustpso,; ~,;i.La¡)o"esta nUla,
SI,,1lI1S.deheres .'10' m,e, prccisase~ 11PQ,:
nerla.. S. E. elconsejo de goblCr{1O se
servirá: conocer lu"quc digo sin nccc';lJatl
de ,~splicaci."~e~,::, , ' " ..,
';131 yo :il,l!to,riza~e con mi sile/lcio la
Ihl'eccion que ha tornado esto ¡asunto
comprometerla los mas esenci~Jes jnic~
reses de mi Repú1,li¡ca,', ,ya por, la's 'con·
seclI~ncias que é\podrb trae.r, y 'ya por
cl ejemplo <¡ncc,n cs~e caso sc 'u:""a :í
los nuc"'9,~:,esta,J>9~;,~e,: .i>-múic~.' ,
" En ft¡crz3, ,~c e:"I?~~azoncs ,rÍ¡.IiY "pp-,
tlerosas cn mI op~n,l,!n, y con cl ol>jcto
~,c",~~J':ar lo~ d,e,~~cbó,s' '(Jc'ini nacioll,
protcsfo'foriillllm'éi'ltc':' "'''': "", ','

l. o Contra la convocatoria 'becha -l. '
la provincia de Jaen de Bracamol"os,'
¡lara ,que nombre ~di~lItados al pl'esel)!c
c,(~n~re~o: (~el P'el:~r'éo\nO 'iJ~ ,~eLOil.cgal
,y ,qne, a~aca ?blel'~~~enle, 'Ir IlIt(>gr~U,(d::
del golllerno dc, Culombla.' '" , :
"::2. O, Contra ,la 'l'ePl'csclILacion dc los"
,.hl~l\!a~l?s ~e .1aen en, el cUllgreso ~e-:;
l'IIa\\o," Y'cor\tr:a-"cIl3nto puedan,' obral1i

"cpllltll'llIe ';',este cal'3cler de cllalquiera:
'modo 'llIe Incsc, '

Declaro ademas,1I namb'r'e tle mii
~olJicl'n() que no reconozco ningUlí' úcLcf!
tic los <¡Ile ImedCo émanar, dc los dH
'pütados'~~o[Jacn", sga ell, ,cnngr~~\l¡ se'\i
,f~era 1 tic,!,],: ni nmgul,I\l'dq lq~, q\\e;,_~\,-'
"I~ren lugar en la ill.li~;rd" pr!l}:\I\~¡'h¡J~¡
J~e~-,de ,1i"acal~Q';oS 0.Lrí\9~"I;t;ÓI,li~epaí¡
'ramon ,dcl"CUOl1pO,poJ\LtcolA ,(It¡{:)Jl~l;tc~!
'nl\ce!"yo 'P;sp~rQ:pl¡" "an,\9,oq1le",fn ¡I,I'
:~lIr~b ;,dcl "tra!ad9. (,p~.ral ..l'l-i1,~ij¡!c!<;lI~r,.Jd/
,hmlte¡¡;"ho~;sc :~'~ri\"llmgw~ nl!:nt,qll~O!
¡csta';'conl"ocatona·. ri/:"r!:IIrn 1 !!•.j~') JII "' ;1
'1 '," Mc:ési,njnr"s,~,,~i\l~c,.,,'lfli!lr, i,q,I!C:~~rii
'order lle lIUOII\r.tHl\ien,\q~ qUI;,no ha;
',esÜdó enllld I.pddq/iJ "il~i';.h,sitl;~m,'~~\'8g<il'
'qe'.l] Ul/¡IIC,: he:,h,l:Ahpll :PilHbcoNrgl!I~!pJ
mc haya conducido hasla el 11II1I.Lo'tl~
formal' esla prolesta.

Ten~o .Ia honra de reiterar a'V'; S~
los seul imiehtos de la mas perfeclu coi\.
si~cracíun y respeto con que so)' .le v, S.
~,.nu)' hurniltlé ,Y.PJ,,' llY~.I!cdicrlJc SCl'~idu.r.

,1' , • ' :" Chrn/fJV!i('Am¡'ero·K\
" ' __ ." \ '":;¡- lJ,
ji('j;,!ht/c~~ tic (;i¡lo'¡,¡b¡a.~Ajeñci~l1"fí'!o-
mútic« 1'" ,I'lPerú,- Lima ¡Jú:w~
¡J,! ilhli· d,.c,AI sr, ministrode estado
en et,de"lmclio '¡[(J' relacioneslesteriores
de lallÍ'I'IÍM/ca del, Pcrñ. "," "\', ", '-,I.T:

, • > ', -: \ ; 1\ .I~ <:,{)),

"sEiiOR: :': ·'~~'\'\~~~'-\~\'l'"
1" FJI .iilr~·a~,CI'ilo encarga~o, qc,lIcgo~i'!f
tic la república de Colombia tiene 'el !to,-
1I0,r,i1e,'di.rVir;¡1 sr, ministro de' rclacio-
nes eslcl'loj'cs' de la del 'Perú 11 cense-
euencia- tlelnombramiélltl), tlIl, uLj~;Jl}1
<¡~ICI¡!",h~c1,Il,1S. ~. ~I conseju . de gll-
lricrno para 'la provmcla 'de ,'Mtimas,w-
gun 80 ve clÍ el Peruano mirn. 50.

El ir\[raSl:ríto llama la uterieiun de]
51'.' minisf rn de relaciones eslt:l'Íl'irc1i"u
t,nd,w 1,IH eornuuieneiones <¡ue III"icl'OIl
Il/~:U' con este gobie¡'(Hl con' mol iió de
h,dll'l' comprcudido :í las prllvinrias,de
:'."1'11 )' .fIl"l:l:>S el,' la "ollvl)calnri'I-jIara
la elcceion de dll'"t"I\"s al ccjogÍ'e~()
P"I'II'"Il) que hubo de reunirsu encstu
capital ell el presente aiio, '

No Iiubieudo uhLcllillo 1'lltOJ:l:I~S
nlngun ' resultndo '(a\'orahlc las cr.muni-
cacion:cs del, quesúscribe, "!JVO qué 'Pic:o
sal',' 1'01' el dolor de protestar comu /,)
l'eri!it!r~~1I 1. o de abril '1111illllj, cdllt-rll
<lelos, d'¡;'júrisdiccíon, que el gobic'l'llIi del
Pcní,cje'\iIl<¡ en cl territorio dé C'ihlD'ilii:i.
, 'Eliilfl':iscrHo ha' visto ahora .con.no
poch"'s.oi",j'tsa larepeticlou de estosac-
tos enelheeho de, nombrar 1I11',ÍJI,ispo
p"rn la i)~O\'iui\ia Maínos .. El irifl·ási:.rito
.por tan,to, se ve;:~n la, forzosa , ~i:eci~ilm
de renovar ,l:omo 'remic~a's\i \protesta,
haciendo la ostensiva con este motivo-á
1:, provincia de' Mainás, y' declarando al
mismo: tiempo corno' declara' a.nombre
tic s¡i gobierno, queer tiOlhbramiento
de (ibis'po para la proyincia dcdM:iinas
cs una "gl,csion a los 'i1el'echbsll'de ,,la
~ober'alliü de, C\)I0ll,1Lia,,-'~ 'q~e'lslI,g!llJi.
~rno no ¡'eclinocera pot'lllhglllll:préLes.lll
<J.ue' sea ,la' jurisdiccitln :que "preteo¡J,
ejercer aquel lu'clallo: ,:,:''':''~'!\'''V'n~n,,'
, El ilifraSCri.Lo I'\lcg:i al,sriininiátró~de

'I'c)¡i.ciones' e:m~riorcs S!Jsit'vá' pODel'Í~sta ,
pl'otcM¡i 'en' el, ,ctiilOcimiehto'dCl S~f&r.!ll
'cIJllsejd' <1egoliicriiO' Y: adn,ilílllflal;iJo,n-
sidel;a'cio'¡tes I~as tlisLillguid3S ron q'uc M
sti atentii "iilicl1icntc'scl',"i(\or; ,,'IS(I -:i"j~

, " .,,''Christoval.Arrnero"':I~·
"HJ:~ ."",': <,'~hrwil 'nri¡

Af,TL\ ,DE 'L~' ~ltJ~lcmAtmID"j$~;'
, " GU¡\TE~UE. ' "\ 1¡'l!;'IlJlI

..' . ."!·.;·'i:~·••_':'"i/>I!L{I~mfJ,i~~)rlf'?Y,
• En la Yillade,"sr:;'lSárijolié"doloGuii;¡,
'iéql!e, caheÚra :~cl ' cánfoh ;de~!~enaa"
h 23diás del mes'ilc'ilidemt\l"é!'lIe:t826;
"'~?,jl}lj~!~;~,r,',~~éipálid,~d~n':~eS~~ol"
~/Il¡¡l'Ia" trato',' 'yo l'l!sol"lócenl,re';[ ()tras
:l~,~lP.~'1!>:M¡¡uill'nte;l:¡:", ''''':;'',''''21'' 'h."
,!', f',:l,,¡r.iitl!'lsÓ'~ariile5ta!lo pór,e~il'r·itre
piJ1it'f,''ti:'w,i;uliCipal",'tI,leido,sc~'cl:Mtc, ialile
Id iñténilél'ú!ill"dí('¡ 5"dél c'órniJlft'lA4o
~lh6fuetU:'í':6~o'~''~h"qi(e'",lae'~I'lIKrlbe
)Wh~\Ii1c.iJWr4l'1' ró\t\!í":e¡e~tlvo'l:lJIliu':
'nir.n'\f'¡'"!lioW 1:i"~eetet'aÍ"i:í'" de"e&üdo<clel
'ftr~p4~íf~:déFi¡Hcriiir;;~O't lá";lMÍ~~'
, l¡fié~\,~''s.:;E;::'l,,:éo~at~lal:ion''''''
'~¿'Md:JV.ar 'I'a t1'liiiqúihd ea ¡,''1:;'cc/nstaM!ia
cn la observancia 'dijf-I¡¡: Coi\StltueiOll!IY
Ic)'cs tle la República en e~le d~parta-
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.nU!1110 en lasnctuales circu~l,,,,'(¡ias,.·y.
lC~lilm<1olaen consuleracion con. los :1Il~'
t.~~i:clentc~. que la motivan, ha resuelto
1::'1\a'éOl:I'(lI'acion manifestar: ,.:l Ilu~
¡í ella. dcsde 105 primeros .acontecimiell-·

. tusde ~¡""ezuela, no olvidando qoe su
.' orijen 'y creación dcpcnrlc de la cons-

titucion' y leyes, le han sitio enel lilas
; alto grado sensibles ti irnhorrubles las

atroces heridas (¡tt(! con tanto csc~lvlalo
y trascendencia se le han formado, "gra-
vanrlose éstos hechos pOI' ser ejecutados
pOI' unas autoridades y personas 'lile
segun su lama han sido una parte del
i'spejn de la ilustrncion de Cololllllia:
2, e' 'l"e a 1"""'" de las invitaeinnes
seductoras <tu" (,. hall hecho los que le'
h~n seguillo '''1"..110 .• ejemplares para
amplia,' 511 partido, I.a abrazado el de
",I'rir con silencio las amarguras de su
dolor :í despecho de las censuras 'lile
por ello puedan recaer, agl"'l'Ilallllo pal'a
desahogar una oportunidad cornn la
<tue se prescnta: 3, o 'Iue segull es los
lll'incipios conociendo como se espr"sa
en el numo r, o , jamas. podní ejecutar
un acto :í ejemplo de otras municipali-
dades 1'11 que no se ejcrsa otra funcion
sino alentar descaradamente contra la
ley que le hahiu concebido y nutria,
procediendo por lo mismo contra su
propia existeneia csponiendose 11 los ri-
gores tic las leyes, 11 la responsabilidad
de los males que se están viendo, y á
ejercer unas funciones que niuguna ley
se las alribu ye ni permite, cometiendo
en Caso tal un delito de lesa patria
y que tendría que mendigar con rubor
efujios COII que contestar la rctractacion
de sus incautas resoluciones: 4. o que
01 pode,' que representa' por los pue-
blos de su can ton, no es ya para qucrer
dar directamente facultades estraordi-
'narias á quien por las mismas leyes las
tiene, pues hasta: ahora no se ha consi-
dorado cn el último grado de anarquía

,para usar de arbitrios dcsepcrados; que
por lo tanto no ha querido se¡' partici-

.panle aunque en la mas pequeña de las
murrnUl'aciolles inlernas y es lemas y
que le fuesen en el dia' daLles los sen·
timienlos comunes; 5. o 'Iue por últi·
mo esla municip:&lidad asegllramlo la
conlinuacíon de 811 conslancia, fh·mesa.y
fidelir!;1I1 a, las leyes,sus criadores, ja-
mas Itara aIra (~osa '1"C lo que eslas,
V lo 'lile cou su al'l'eglo le ordenen las
superior'es autori,lades para el sostelli-
miento (Iel actual sist.ma 'Iue tantos
s'aci'i1icios nos ha cosl,ado y esta cos·
tall<!O, Con lo cual y pan quc S, E,
el poder ejecutivo, y la Hepílblica entera
conosca los sentimiento. de esla lllU-'
nici¡i~lidad, 'conclnyendose el'acto .han-
da PQill,,';;'la p.'esente," para i¡uetOJ¡' su

. tcstimonia ) por el respccti.o~ólllh!,c¡'
to 'se dé cucnla, ftnuanJase¡io.· <\ulc
m'i d seere·lario. tic. lJuc doy fe,. Pan-
t"leon Gnnzales,- Josc ..Maria Fi'auco,~

.' ,luau Sal.'¡;lor Hoa,-.Juau Nepomucenó
'Móra,-Jacinto 1\Iora,- Joaquin: More-
"no,- Autonio l'ascllal GOllz¡¡les,- se:"'
. crelnio .. :' .:~ ..•. .. ' f

FIESTAS NACIONALES.
'-'-I;a Jll~~~id-r~~lidad'd~lS;;r~'~'n~"'-'i~mó'e~
diciembl'!!<últimJ el .may",. . empeíio en
'lne se n·lebrasen la,s fl~st:ls'-mH:jt¡JHtlf's con
toda l. pompapo"ble )' pc.r el CGJllloeto
del.,inlem\cllte tld deparl:llllcnto de n,,~
Y:lc,¡"ha" refuitido al' gobierno·..·'llU d'-tálle
de toda. las diversionco que ,lio al p'í blico.-

SALA .UEL¡"SENADO",' '" k' , .i~¡.jerchlol'!l,!~¡;~utl\r~\JId;I'\I~d~l!'(~~'

Cml ':I"~otiv~'Je ;11~l;~~'~t;'~r~~~~I~'lo'~~I':~:!:~~~~30~~~:::;',b.4'~¡~¡;~~f~f~
potler ejecutivo .varios '¡'nauores,quéen:.u, ,h~ralea, 'J', del .suterna ,poptJR,rr."~I~'iI
"nnrept,? 'lllllen:tzaha·. rlliu~ :,el" etli6do :"ti".• '. ,tal~,:ot, Ata·, e,!,' Cololllbia¡,"~ ~a i1tl\'l1ÍllJ.<
I~a. s~rv"lo'J"ra. '1:0 .; reunlOn,' .del ,·s~nft~o;:. ,de;~mdepeudell~lft eonlra:E .•paiia, '.SIi:i~ll:li~'-I:Lf
S. t.. el vicnpresidente., de 'Ia Repuhhe." ¡.canlOl. PLleblo"para,que~,.ql\l~li.l!ljlllir""
disl'~lSll'jUl"¡¡,~'e rrcóÍ10.!i-id0Í'lir .Iu •. re5~ : moJu ·par.e~C4mejQr,.;,..e,e·'.Jl1I!'''''I,¡'',.lrftl',
peel. vos maestrosriJayore.¡y habiendo ¡r~ .~. ;el' pla,n~e. :I~.e•.ill'llda)~llil¡,q,¡,lcl ;lu[I
sull'\llo, .de'las 'dilijencias' "ql!e' ~a" di.,iiitl~' . llaca9/' ;"meneana, 'tue·hb!>ll\ .. ,.II\IIn,;,\•• úM
al goLlenlo el illteudeJlle" de' esle 'depar'"" Polle" :~tladó.,d~'.oltas.jI'I~lrrs'Y' p~IJeIJ'11.
mento, que el edilicio esla bueno' y : 'In.· .•••:Úáeion.a .~y;.nri .se- dec1ar.'''tl:"en,tnnt'lt
solo es necesario se npuntaln.nl en,tresuelo de, laD .m~gt1~'lIm~e~l'reJa )p'I~Ll,,~:~\1ler('{
del salun 'para que. no Se si!Dbr~;'S!l.'~an¡ para·.qtl..,.'_., •. e.r.~,ell.llol".f1ne.l.e.l.ba.:.\.~.l'S!I.af"
mandado hacer los reparos qtie:,slm. neee.~ ,y., no;]a ""'tradll~ron. con sus eSrne~~\" /¡a~.1;>
sarios, '. , " --' e~ t'¡llÍ!Dodia'lIe!JI ll,~e.r'ra?.:La, s ,,!tl.ce.a!)}

S - J e . . SIglo; destruyen .·el trihunal. !1"I"allo 'lIt'"~
A.'VI. O AL PlJB ,1 O' an,lifra.iisJqat/J.ojicio, las.prnvigd:I~,;alll~'.

Los que quisieren celebrar. CQlltrátilsp:\rn "icIDll!I ~ig~ie~¡ti ,illlpulso .y:, '¡~'\l:''''! ,~i".nI1
la conducciou de carga~de labllco d~~¡;e.3all·~on, \!D ':eclJlklll: levantado .&ol¡rr.··mJI!sh'·\~~.
enrlos en Píe de Cuesta, y Sa~¡il; á c,'la 'nhn~nes, cailalsos.y mWJfte.¿!jIP~iJn,~C1\\')
capitul de Bogol~, patlr;,,) oCÜI'rt~ata·h~· P')':lJS. J08,que.ar.usarQP.la m • .I,.dad~.i"'pi"
tendencia, haciendo las p~opueslas, p¡lrll en y. es!:¡¡nllalOla,:y.que \10 Il! esfu'7.~senpor n','.;
vista de ellas rematar el. contratncon ' el til\llecee ,ellrilntDaI de 11Io5'~"J1Jil·io<;.lle•. I.I)':;'
q\le ofresva mejores ;vpnlajas al Estado. III•.n:o,y· r.I fUPI1"? No acaL.,~.,n1l" 'P"1l

OTHO~ lfAérr·m~. -de ~nU01('T",r 1.(\" (l:i_~:a,h'{:r.iui,I~lll~.t-
UU~_\;O:;t t-tR ij)n~JlfÍlIileSt" hl~<:CI"ll,I".~:~l~ ~~l. I~.

I~l JJ. JOSl: l\ligmd <le Duda ha· hecho 1:38 :.o.r,X'_~~d().~cJ;fi\'II!I:uJr.c;~ lU.tll'Jl!tU":ll i'~n:~.,:
consta" ante el pode r ejerlll.ivo' con "·una cdl;cas 'y (lisPíusw$. --.He .aqui rs '(¡ue'('slaUlf;s
deciar.ltoria ele lit (:nrlc sUlwriOl" c1p. justicia ll':UY ~H&lantes. 'cltl-- (·~.lraii;ir, -·(Im, ,.~l.-,{lhlfl ,f;.
del Sulia no italia,.", SIlSI'""SO de' su em: i'Ish'u.cio" p'il.llira ¡('liga' tn"llli¡;q,- y U'!,,
pleo, y;\ soli:,il",1 del "IISl~'OilltPres~jlo ,ha 6óres,: rde'l'«! ',,1¡'~~'1'\lol:striri.llosa ",.
m:mdatloS. I~,que' se publlll"e este aVISo 'l'SI~lllec.\litie"lo,,'; mpnlls)Il ..,.h'tI:¡allllls 111';
en la Gacota de Co\omhia. pues,dcl. !,'"sihl;" ·pie~I.'¡,lo'1"0 "I',~h~,lf. .1",-

'~ llC coulJ'a la"lI\'¡It,Jal"li¡Jal\ y sant,dlld ,l. Lh
l",yes .flln<Jam(~nlalcs, l'uQ ,le un lado ¡"
~ntJ'lia,del gl.1Uitrno" la cnolH'f'lriulI de' 111"
hom ,,'e$ ih••tt·a-ilos,1" imp"'''l'', )',etti, "'1""
d.C¡lUrA(Jo p~;;o 1:1 _::~lJf'l'i~nóí\ \'.t:Ol (Ir~l1l 1;1:; él:'
ficuli~d~;l f}ll,e ~1J()ra, se (:1\(1('111,'1\ -ruruo (jI:
innj~ns~',i.i':I~Il,ill"J I lJnr"~"r,lln Ú, JiU} U(lcr, ••i·
datles (lile se t":i!H'l'inlfn.,tall,. ('usl'iii\rÓn \(,
que 'cU'I\I'~H¡~a, tl~flH":m:lr, é i!,!>:l.fal'án la
opinlllll púhUI.a, IIJj~nll':ln q.UI~ (Id ?,,·o' 1:1
firJII"'~ ·de 1'., aut ••nda,ks )' lir .evel'ld",1d,·
la ley corll,jiran)" pctulanvia é insuhordinaciou
de aIH'~no.'l .estudiantes, épll Ü fH.H· lf. i;.¡;uo-
rancia propia tle su edad, ÓI'I;¡' wlI~eiu.'!"
illteru personal .están ·daudo. lo ~,~. padres;'

. ramilla .1 llesar de adiestrarse fll la. (les·
ob~dienda é 'irre'llélo a la¡ I~le' y a '!'o
superiores, en vezde adquirir aquellasvirluul·"
que rOrm!" ti coraznn y. hacen ,<:iuda~"P'"
obediente., modeeados, re&JH!tllosos.y-do'A~':

Ni .el I'onllrno ••ue dIcto. ·laley., :nl ".1'1
ei.ec~ti.0'lu, aprobil ~l p'lan . de.eslu.dj,!~,
III mngullo que le.'j!&slqmera srl)tido,com)J1J
pueden estar en laide8, de' .que, e' plall
pudierll 1\ .dehiera planlearse de un añil. llapa
otro: Iodo. saLen por eL cOlltrario. <¡""
cArecemos de mae.lroscon a'luel1l11'cual;"
<Iaile"que exiie el.elocuente y filosolico JoU) ,

. (le libros' ,el••aeulales, . de .recursos .p~cupi¡i-
tios; de.' aparatos 'luimicos,. y .anat/.mir.o.' '.
y d. otra porcion de medios qn",s •. ,encu
e"lran en las univeuiiladp¡ de las.' prini~p'>
eavitall\ll dd mllndo; pero.Jaley, e.l.,p.la.".,,,.¡
gohi.rnu, la direceio"ieÍlera~ cle,...eS1udi\.':'
los pnrarga30s 'de la edUcaclonLponeu ,k
S!l parle lo que aelna"¡,ente, (lueie. ~i~~I~w,
hbrand" ·sus esperanzM.~:la.a~c!o"'.;lllr+-
hle aUllIlue lenta .dcllieinpíl, .elli el iQlm'"
y c~lo de. l"s.~lltedr¡'ticos, en :~.;\!c'l,Opr,';"-
cilln 'ue loa.rectores deJos :.colell(),j,.'ep t¡',,'
des.1hogada laalln:iniatradon de Sl"' ..~ttll:lj';:
~aslos, fueda,. provee'r·.dc 'm¡iy.ores,.(,,"If:l·,:
iI la•. \llIlver~idadeií,on '1u¡e:.t1p,.pu~t,I¡"I.>·"
.Jbundau,e copia ti.; libroS, 'etlli\H'H1U~ :e.i.·!<:
son, :la .. r.OIlSlanCia,y 'uollver.tI$<.Ie,ro,:p~¡I;¡·.'
tismo ' liaráD'IlVaUZor ,eL:"JIl!hle~¡miellt" .,
pasos. "I':"ios' i. :atlll'1\\e.::.firmeJ. ¡J; 't1,lpla\I.;" ."
ntud.os,. qu. parlo .QlISD!Qi que¡osla;fonp"" '
10Lreotrol mOdelOSlieoelaven1.'l.)a,deserp";"
ticl\,bl~¡como'qu~ ,,~e1 ~lt~.qQ¡4e,la:r~
penenma, 'ha, 8J;lljllllllo(et: antiguo: pl~,tr"
'enseñanza;;'que rlc~ilt,r~seotlr~: .di!,J¡t,)"t¡,'
.cia de nuealra,patoa" ,Sus eneqnJlOsn<~,p.::'
den Ser~ill{lA08"q'\9,n:o, .la~lIllenr\·,oIl.f"!:fl.
dad .\".: ~p.l!~~ ,1e.laiiilJf~~Cla,';y 'I)~po~t·~.
sos ,.)- nlgazane.sl que ,qUIBI~ratl"e.",,\1",,1""
eh~:" ••, ,('.!nulos de .estudlO 'Ie(' dorl!'''''

GA'tlETNDE UOJ.()M1UAD

COI,Oi\'lBIA y nnASIL.
Nuestro ministro en In~IateJ'lla pa.'-.

ticipa con. fecha 5 de diciembre últi-
mo, «¡\le le ha avisau(ll)/ici:clmwlc el
caba llera' de Cuuha enc~rgado 's1(~ IÍe-
gociou del emperador de! .flr.1sil cerca
de S, 1\1. B, que S, M, . imperial ha-
bia nombrado al sr, José AlcjalUlro
Cameiro Leao sujenti] hombre de.:~'¡-
mara para enviado estraordínllrio 'J
ministro lllenipotenciari? c~rr.a det €I('-
bierno de. la repúblifa dé Colcmhia.

,.' ;:--,

PARTE NO OFICIAL
'!J!I " , .

PLAN . DE- INS'Í'RUCCIQN .PUBLICA.
. . . ..:,.,' " \'

Si' la historia 110 n08 ii~~,e{lwa una $erie
no interrumpida. de e()lltradiceioi¡es, hijas
del error, .delli~bito, de la ignorancia y. del'
.intere>rersonnl contra luo"'le VO.S ~il"bl~cim¡-
entos, .nvel,ciou~g, :,¡o,d~l,,"~os y,elllpre •••~.LII1
poco anlU'15, loud,illo!", (lU~ ,4mirarnos
de ver la "pc:sicion y repugnancia de al¡¡n·
U03 colomhutOos In I,a ley (lrghuit.:a" ~le cslll-
dio. y ••( pi••••(le ;iusll'uccion .publi"a, Por
'un;\ .f:l~liJa(l' (lII~xa a todo lo. nuevo, los
~orhhr~s conh',ulccimos .las ,mejoff'S "mprCtl.3.S~
y Ill'r1'crimos los mus y costumbre, anliguas
00 solo á la, esperan7."sde rcctificar é i1lls-
lrar el ~Sptl'itu,·.si~lo, illlg ¡1 (h~luostradonfS
pall'alt\e~, por<¡ue'1,,1es 'la iullu~""ia d. 4
'lgnorancla y' de. !as :P·l'.~cul!al'uJni"S. 10-
vént~e ,~\ a:rLe ;(hV1l10 de ,la. UHprcnta, eite
."OIldliClor el"l'!l'ico <k \(>Ii c"[,,,cimientos hu.,
'manos,' frr.l'o $aludabl" lle1pude" arllitrarin,
,y g¡;rautia¡'.rcnne·· de ,!~ derechos ,del
1hOnlhl'c,'¿ cnanl:ls , r()ntra~J(:clones, 01) ha es-
'perintt'u\"llo, y <¡\,e"Ir.! Cllrmigo, 1\0 ha té,
niil,;desde eúlonces á. ho,.: a pesar·.d. sii
bíen ·¡·ecimuci.i!alItilillad'?\ .GeSller .deicubre
!!l Ílwlín de 'prescl'V,ar' :itl'!jénero JilImano
del horrible cont3iio de,.I.~:",iruelá'.¿ y Sil
·invendon nu es t"d~via comhatida 'y. r~isl¡¡)a
tella&kllenlepor lal'rCQCII\I:ic:ión:yel ot~ll\lO?
l\'lólltes'jójeu encuenlr:o 1(15·.LÍltllos.de\l~ner..ó
hu¡nano,' y' s~ ,Io~:devll.l.~,segun .el~hr
de Un' filosolo; .llIueole. d¡versl>S escnlores
di¡¡n05,de lá .i!,mo!lali,lrld_,t".~ la gratitn,.J·
d. ·las aJmas, hbCj!s,,ense"'ll a,:lo&; pl)ehl<ls
cualds s?,,: su.' derecho:, . ~e (l.íe ~odl\ de,
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~. ~, ~1eó1ogOl en elllOÍlllJl'e.
. ~ no .noa meteremos a ~tener 'Fe
ta leJ f ·el plan Ion perfectos, DI que dejen
ele tener .graves inconvmientes: lo CJll:eSOl-
tenemos es, l. e qUe es inejor que el que
WiahlSla diciembre de r826o' 2; e lIue
110 babiendolKlmentado el tiempo que debe
durar la educacion de los colejios re.pcto
del plan anlerior, lejos de presentarablertas
las puertas de Minerva solo á los ricos; ba
jlI'Ol1Slode la mas completa libertad á todos
I08colombianos <j,uequieran instruirse, csten-
mendo los conocimientos 11lodos los depar-
uDIlintos, 1. ha eonsultudo los princ'l'ios
sobre que debe establecerse la. educariou
publial ae un pueblo libre:· .y o. O que f.
nno el temor de qne queden los colejios
ilesiertos. Si logramos demostrar los tre¡
puntos' indicados, habremos hedlO un servi-
ao al público, dcsengaiíaudolo de los errores
e,! q~e lo han imbuido" y habremos con-
tribuido éon este grano de arena a levan-
tar .1 l••rmoso edificio de la instruccion co-
lombiana y 11 fabrica" las murallas contra
las cuales deben estrellarse los ar¡;umentos de
!a ignorancia, de las prcocupacrones, y del
Hlteres personal.(Segui::!:.:,0 gauta pró:rima.)

JUNTAS pnOVINCIALItS.
1"a ley sin duda alguna eslableeio estas

r.uniones compuestas' de electores de las
provineios como un cuerpo supervijilador
eobro el"esscto cnrnplimienro de las leyes,
y la buena recaudacion y distribncieu de
las rentas, como un ausiliar de las autori-
1l1111esdepartamentales y locales, y como
el óJ'gano llOI' cuyo (1,e<liolIegasl'n al con-
~re.o y :11 poder \'j"'ulivo las corres pon-
dientes noticias acerca de las necesidades de
los pueblos, mejoras eonvenientcsv y modo
d. verificarlas. Nu pudu ser mus lauda-
11e el objeto <le la le)'. El aiio de IIh5
se. empezaron c-1 r eunir estas juntas rrovin:-
-ciales, y renritierun h1 poder ejecutivo una
multitud de informes solicitnurlo diferentes
{,Iljrlos oc publica he••dicro(i,: la G'ceta
(le CoJflmhia ha publicado estas solícitu-
-des, y las. resoluciones que el gohierno dic-
tó dentro de los límites de su autoridad.
Algunas juntas que no han visllJ de un año
para oteo planteados los establecimientos,
qnc dijeron debian fundarse, ó las mejo-
ras que indicaren, se creen )'a reducidas á
la impotencia de hacer bien alguno, y en
efecto una junta no ha tenido sesiones por
este motivo. Diremos cuatro palabras al
c:asa.

Pintar los males <¡ue 5llCre un pueblo,
indicar los establecimientos que necesita;
llablar de que la agricultura debe fomen-
tarse, protejerse el comercio, introducirse
mailufaclul'as;. abrir caminos; y 'canales,
desecar pautanos, derrih"r bos~u'sctc. eté, cte.
nos parece una cosa mny trivial y sencilla.
?QUlen duda que sino se siembra no se
coje fruto: ·que .;ioo hay medios de sub-
¡jstir, no crece la pohlaeion':' que sirio se
eS)llotan las minas de metales preciosos,
la riqneza se queda ocu!!a debajo de la
tierra: que sino Lay c"minos cornadas· no
puede hohet comercio facil: que sino hay
ftOSi!italcs y m~dicos moriran de indijen-
cia los enfermos: que sino hay fuentes pú-
blicas en los . lugares . escasos de agua,. no
progresara .~Ia r.obl~cion,'. y lántas. otras
C05a$ 'semeJántes!' SI' le preguntan a "ual-
~ic!a que',~' lo que mi·.esita. lma pro.i~
cm IDCOllluolcada '~con la costal respondera:
Ga~ un hl~en' caml~o, ~i l}D huen canal,:
¿'IlJ. necesIta" lIna provlfiel3·, cuyos estcu-
'~ terrenos esla.l,· inult08?dil'á: qne.s,e
",embren, y que se aume!'te su poblac.on.
·'1'ero· lo que embaraiarA. á' esle .mismo será
el ten.rquc': señalar .los ':medios.conveni-
entea dé' abrir .ese camino,oJesecanal, de
levantar ese' hospital, de .;iuméntar la 1'07
-,lacion, d. fom.-nfar la agrieullUl'a. Esté
DOSparece que. ha sid" el oficio enco"gá;.
do ;[ 1» .Juntas "rovintial ••• no Se cooten-
t•• la de·TIlDja C()n decir que necesita de
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cuatro bilspitalt1, sino diga .·cuales son los
medios que le parecen capaces de 'lograrlo
sin causar tanto gravamen al pueblo: DO
nos diga. la de Antinquia .lJlle la educacion
r.úhlica requiere proteccion, aino cuales son
os !Uedios lJUe le. ocurren pa?l protejer!a.

Pedir y. decir lo que le neC<'tll!anada' ue-
ne de trabajoso e ,edir ,.. señalar los me-·
dios .de satisfacer la· péticion ea ,lo impar-
ta\tte. T~dlJ,! .abemos ,éjtle'J~olombia: lo
que necesüa el. de .una pohlaclDn corres-
pondiente a la estension de .su territorio,
de caminos eomodos, de buques de ,vapor
en sus rios, de que los terrenos .incnlto.
esten sembrados,. de que las mina. deoro
pl.ata, hierro, cobre etc. esten ritÍdieódo
r.roducto, de .que no· haya guerra, de que
os poLres agrlcultor~s sean fomentados con

capitales en. monedal de que cesen los par-
tidos y lal turbulencias. Esto es mas claro
que la luz, 'J el dia en rjueColombia'
tenga todo eso serlr la nacion mas feliz de
la tierra, y renovara los helios dias de
la edad de oro; pero lo lJue nos ban de
decir es, ¿ cuales ~on los medios positivos de
llenar ¡tantos vacms en las actual •• circus-
tanelas de la Republica, 't sien. .un dia
en un año, ó en 20 años han de quedar
Sl'reradas las dificultades y verificado. tan
brillante plan? Esta es la cosa: lo dernas
es ocuparse de lugares comunes y. repetir
¡¡,stidiosamente lo que nadie ignora.

Al gobierno le piden todas las iUÍlt~
medios pecuniarios de IIhat' al cabo: los
proyectos que le proponen, como si el go-
bierno tuviera almac:enes de dinero reser-.
vados para estoa fines, No consi~eran que.
el gob.erno de .J¡,' que puede disponer' es,
de los fondos del t~ro publico, y, que (!~i
tos fondos se .forman: de las .f:ontribu-¡
cienes del pueblo: que mientras 'más o);..
jetos se presenten' en que emplear estos fon~:
dos, mas contribucionea habra q(le exijir t\e ¡
los puehlos, y tantas Se exijir1l11; (¡ue al,
fin los conlribuyellte" se desesp.rari.1l de;
estar trabajando para el tesoro públko es-¡

.clusivamente, ; Si· todos gritan que los.pue~!
bIas estau muy. gravados ron las contri-¡
budones para 10$. gastos, inilisp,cnsaJiles4e'
la admini.st.ra.cio.n.jener.a..•., ·¿eo.mO se "quiere:
que. ahora se, levan\e!.! ~!,sp~t~lcs,,~ h~~,
camrnos, fuentes, coleJlos,.mllilone~, ;s~~nep.'¡
leras etc. todo lo cual no puede menos,
que. rrcargar al pueblo de contribuciones i I

E~ lmfosible qu~. 10&colorrdbiano~ .t~nga·'
IIlOS e don eSpecIal ~e bacer mlliJlV06:y
de acelerar. ~a accion del tiemp,o. Hagan"
s~ ,las peb~lones acomo(ladasal . tiempo; i
pleDs.ue pnmero en lo .qI~e· sea' de mayor¡
nccesld.d en una prOVInCIa, consultese el
estado del erario nacional, y tengase el)·
eonsideracion 'Iue los pueblos poco it poco'
iran adquiriendo proporciones para ocurrir
iJ reparar las necesidades que se presen-.
tan. En un año, en cuatro,· en "cinte
1)0 es pu.ible llegar á la perfer.cioll, y .ver
eu todas nueslras provincias la abundancia
en todos los ramos, las comodidades 1;
La~ta los placerCl.~

LA GLORIA.

La verdadera gloria, segun Cicer~n,. ei
.Ia ilustre y esparcida reputacion de gran-
.des serviciOl hechos ¡, los SIlYOS,á los ami:':
gos, a la patcia,/di. todo el jénero hu~

'mano. Esta no consiste en el Lumo del
favor· popular, ni en los aplausos ..de .un8
ciega llIuebedumhre, que los saLios ,bari
despreciado .iempre como merece, ,siriQ;'ri
la '!erohm;ion unanime DE LOS HO~Ii
~RES .DE BIEN'cyen el incorrupto teJ~
tlTTlonio de .loj . que jusgan reclamente,.di
.la esceitntB virtud: de manera qUIl.:)a
glo~ia es la imajen del mentol_Y. J.,_~r~
rt'spont1e como el éco it yoz,.' ,y. loa :h9m;,
bres· de bi.o. no 1a d~beiI reluwir;sl\puél~
to que .srompanera Illseparable d.Jasae:.,
,c!ones~honrad".s. EIlJue lI5P'i~a:áedt!gloi
t'd, .anade C.cerQll,. DO .debe "prometerle
.por. premiocle ana lraiJajoa"loac: placeres;
las ri'lueaai, Di.la &ranqailidad,aiao.11

J:~I'
'coJllr:trio dp.l,r. sncrifirar I su ,~J1JidnfJ por
la ,de )os. utr l." e~l'onc"c.l~u,' el hien pú•
blico il tilda suelte de. pe 'grns v tempel_
tades, d sostener los mas crueles conJ.-
batril contra lo» malos r ntrr1lidos, 'a lo;..:

¡ char algunas veces contra los ll)as!'p~de~'·
'rosos, y en lin dehe··barcr;e lan ·~tll Í:'
amado. a' sus .. ciudadnrios : Tlebendigan· ill
cielo porque)e ¡,izo nacer. ' f·,

1: .....---

TRIt]NFO DEI, .VEnDADERO
:PATHIO'fISi\IO.

j"o.-,. " 'f ..• ':'. ' j.

Refi.rese qu~ hallaJidoSé. un rlia Allgusta
enJaeasa ,que fné. del insigue patriota Ca-
WIl'I ,el· poseedorde ella, creye"rlu :liSQnjéar
al" e'11l'erlll]or,,comenzó ~ .decir mal de
9,al~Il' )',A\l~usto le cOOhlvn.1ici.,julolc:"UIlIJ
'lile no .'1uim sufrir se alterase ·'n con1~·
titucion d~ su patria, cm lsombre d, hiifl,
Y huenclUdildo(w."· ~.

,.:j-".,~,._,
JEN1~I\AL LAFAYETTE.

En el .jo/mi 01 dc¡ i)¡'bf1/~ hemos lel'lo la
.rt:~puest.aque eIJ.lBE[\~'ADOR I'residrl1te.
dIO a.I.;len."r~11,af.1yett.1!a.la carta con que
I~ cnvtoen nombre rle )0 .fH Oli.1ia de ''Vasl'ing-
ton el retrato d.e esf" patnora inmortal, .Dice
asi: ,••S... jeoeral: he tenido el honor (le ver
por laprimern\'cz los jloblrs car"clms de
rsl¡ ,nran~ hirn).e¡;hora del nuevo lIIuodo.
Este honor lo debo al sr, coroJl('Il\lel'cier
que rne.·h3 enlrrg'ldo .,H'slra esliUlablecarla
del15.de oc~uh.re rle] ~¡io pasa']n, Por 1,,8
p"pdes. I'lÍbl,eos he saliido con un ¡:ozoio..s-
p.Iic~hle'lue haLeis' teni.!r, ,la hondad.· de
lioll'r&\¡;~e con ,u~ tesoro rror~clcntc;cJe-.· ~r(}nt..
V~ii'Jón.· m retrillo d~ W'Hshington, .algu'-
nQJ d~ SUs·'restos, vrnerahlrsy ono'de. 101
·mol\lIR\entosd_esu gluria· tl~hen preseotar.
.serne por ...vnestrns lJ)~tnQs en: nomJ)re -IIp, lO.
~...e.r~na~lo.s tlotg.ra ..n..r.,ú,dad..ano,. Jd hil'" Pri-
·u,rPI~n!!p:~~l .nu~vumnlldu: no hay p.",',br/lol..,
_f~!:I,.!lP".I',Iplrc.'t~do el. valor que lteneea'
.I!p., _c?~,az,nn '~~'~ I~rr~ent~, tsus f:0nsidir,a,~'
e,úhrs. tan gIono5<8 para mr•. I~afamilia·d.'
Y{ aslimgt!ln me' ponra llías .allá:,Ié mis' es'.•
·~ranz.a!/'a!IlI ,I:\s 'nj3~': imájir\arias, porlfu.'e:.'
:;W:Illhmgton 'prese.nta~O'-por Lafaretlnsla
.,corona,:de, todas' Jas-reeompe.sas humana,.
~l:Ju~el noble protector de las refurmas
s9CIale~.,:.Y.,",oz el héro .•.. ciudarlann, elotl~1A
.'d~ I~.hherlad· que con una mano sirvió a li
.Aménea Y eOl)laotra al ontiguo contiitliDle.
.~! .qiIe m~rtal seriadi¡¡no de lo. honores
~e'que. sedIgnan colmarme yo. )' .·M"nt-.·
Vernon! '1\'1.i.confusi',n· es illUal á la inméll~
~¡dad del . reconocimiento que o.s"";&eúo
Junto con el respeto y la 'veneradOD ,qUe
todo hombre debe al. Nestor de la libertad.

¡ Con la .mas gra~de conside!acioo soy Vllea-
tro respe,tuosa adm.rador ••~,Llma ·20 de 1I18rlO
de 18~6, .•. . ~O~~R.:·

EL CONDpéTO~.

taIC:;~:e:~~e:i~~';J:!lse~~~:;' ~~','i~'¡~a.B~;
de la esten'ie",: de . eMilGac ¡ - 'po~
rlee ei.eé~ltivo)ia ~eehd por ¡Ole '0 la •••
cretana riel mteClor lin I r.onve,lio 'coit'1el
prepieta'no ~e1perió~ico,;"para que ,baj¡¡:un

.lf!'tíeulo oficlfll publique los docll~fntos ..ofi,"
cl~I~. i 'l.ue.le ..pasaran" opottlloamente' ;13&'.

,sec.retarl/1S¡"y ~e ~tei" !'rlOdo:;~' :d~p!irár:rn·'
J!,s .1ll~~~!JS,de)lnfo~lJ'l!'!•al;, .pv~I¡••o d~ ¡)al
leyes,dcretos del elecutlVo Y demas,.,:oe[1)1
de la administraeioD.,._._.· ,,'

,;';~Pe(U~'~l~/ie~~~.".'
; '. :",:.; lO ,¡I1'1t q '~
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PARTl~ o FIC JAL.------.••.....------
éOlllISION JJE CREDlTO PUBLICO.

CON'l'INUA...•
El estracto de los acuerdos de Ia eomision

'/Ie crédilo uaelnnal en cumplimiento de la ley~e 'su estnl.k-r-i miento ..
Gno Iecha 12 de setiembre de 1826 se $~ ••

pli~Ó al sr., seererar¡o de_~adclUhf)nc al ,con-
clull se los seis meses sell3.tllh:l~ en la ga.ceta
~el (!of¡itruo LLunH.'f(1 'l5G :-c I"'St'[l ft h t'C.1-

~i5io'Jl los t.deucs de las f1hligaciOlIt:s ll.(~ d~u-
(1a glO7.alJa llOr la rruuisiou de 11l11lll1JClo.n

~stablccida en esta capital, )' los di' las ohli-
~aciores tle haI1erc,,j militares i )' (file pasiulu
e'lIlé . término se I"l'IlIil'lIl igualrncutc 1(J~ talones
'd.e las nuevas uLJiSi,cioucs desde el dia de su
,,¡P·CrJiliulI. .

EIt' ,/; ,le setiembre se suplico al pu.lcr ele-
cuiivo tliesc sus ordenes para que toda la
mf1nCt'a maruquina que h:,}'.1 ingrc,j~do, y
puella habur el} lo sucesivo pCl'll'llCCleule á
los, Ioudos del crédito nacional se. camhie por
'IÍuluctla "le cordou,

En sesion de 11 de octubre de IB26~ re-.
IJu¡;jos lus .sciinres iuspcctorcs y demás jndi-
"¡(ltj'IIS .luC furman la cornision pl,t>na ~re cre-
dih) uar iuual, se oruparon en lhsn~tlr ?cer.
Q ele la forma y marcas 'de las obhgac~{l,IlCi
pagtilleras al portador, que deben emuírse
COD arreglo al articulo III de la le) ~e aa
4l' ma} CI de este año, .(1~SIJUCS de cXJII1Jn:u'.(l

el.' uuu'clo prcs.:I'nbtln al efecto, Y. consr-
del,tUI'U tlue los I\OCC l'cnn'tt':\, Ihv151one,s Ó

'{:m\'~ll"es que ,l.'ue al pie pr~scn'a~ 'I~ v~.n
ta;:, (h: (I"t' la misma '(lLligaclt\o c!lll.res~ por
"':l':li(l de elins; C1U~1l1'o:s sun lo~ intcllcs~S que
ya se han 'JaSa~Ol' y ('lIil1ll(lS I(I~ t~IC s.~ de-
IJtu, acordaron uuaninn-nu-nte : 'J fllle se
ftililall Ls cspresadas nhHgarinIll'!i Con arre-

Jo a ',Iicho morlefn, sin otr-a' V," iJt'io'u que
fa, (te añ.lflirlc ,';¡ri(ls -adornus al re(I(·(lo•.~1'31"a
dlfirllll;,.r Sil falsifil~:..dCln, y darles ~ma t?rma
nhs ch'gaule: :1 e que Se com.UlJl~IIHl el lu.s
tesoreros d. la l\epilblica, que al, lIelllllo do
'pagar los intcr('s(~s vencidos C~)rten,0"'~~IJre~:
d¿JD Il~ b ohii,p.rinn el I"{'c.nrte,' "~"V•.n"n, ~
aeml'~lrt! corresl'0llnienlc a. lo~ ln~ere~e~ .~ue
~ dcb~m) )' que de niug~1i m~~~,. ~a~ucn
.qucl re~(lrte que, se les .pr.e~.e~teSQ~(t<:t ,~
~spreDdldo de dtrha obl,~,c',on: 3 qlle
._e .cuerdo se publique lalllL,en ell ,'.ga-
cela de _ gt1t.ieruo para que ~o. p,ar!~c~la.re~
toe· neR:0r.ien . e~~o-. dOrUmCII!é1S, s~~~~nSI, I~~
q&ll" se I.cs ofr~~o, al nt~r('a~lo .•~e~e!l,' o -?,?
~Iis{.·tbos ou. IDlere~o respc<llV~', Y, e.~~le,! '!SI
a1¡UI10S fraudes que siemPre potl~rl3,n p~I'Ju.~.I~~r
al cré,lijo dc las obligacioDes: 4" 'l~e I?ego ij~e
la •.omísion teng~' e! ilUmer,n •. :nJfic~en,~e;~,c
!ti"Dlplues de obllgaelOl.", lo .~lSC. al pU:ll1,CI~,
Par> '1ue los aereedores de la n.pul¡l,ita !",ílr~
-no a cambiar por .ella's los ~dcumcuto~ ~~
tJ.D~le trala ~o el artiruln ,~.~ }e ~,1.Cl,t~ao1.

loj'o ó ló. r,,<ibo. provisioDales'lúe '~. ~onl~~~-
ri •• Ie la too.ision 'ba}~' "'Iedido. ba~la ~ho~~ '.
s.e que ¡,ji, ;orma y marcas (le 'las ohhgEi.nO'"
ne'" paTliculares por f~~fciODts ~c ~~~I.lPS de:
:a5 P'"'' de que Irata el S, 1" del arllcolo '9
¡je la mi.ma ley se. o 'i!l~a~e,'. a la del, •••~
.lelo aprolJado; con las' Yafla~lOnes [~nve~u ...
ePles, en alendon a que thebas o~l~g.clo--
mes ~o ganan intereJ y dC!Jen redllnJ~!e en

. amero eh:{'li"\o·en los termmos que tlnpone
la lIIimla ley: ,,, quo por I~ deuda qu.

emana ole ceU",,~ ¡mpueltos, en la. r.ajas. ',ele;'
la Repilblica de que Irala el ¡¡, ." J~Iarl,kulp,
'9 de la citada ley, se de~ eerh6ea,cl,oD~S
dol asiento hecho en el hbro .sul"'~I'~'o
de l. deúda nacional 'linoadas, ~~ ,la mano de
.ada uuo de los trea, pr,imerós mlembcoa do
la eomision, . • •

.:D .5 de octubre se l\~ordó 'lile ••• lDV!-,
erran en los primero. gaStos del eslableel-
miento los 660 pesos c~dil(~'os.,Pl?r . algu~o. ,
señores representantes p:9ra este oble,,~, lo.;
mismos que ha. enlregado á la eODII8IOD01
sr, Pedro Mosquera.

ED ,3 de noviembre se acordé enr argar
.1 lilografo Carlos Casar de 1I101i~a d!, ja
edielnn ,le billetes para. la. obhg;~c~one8
paga,loras al portador bajo 1., cOlldH",U!!"
siguientes: 1 t\ que, em •.e-gar~ ~.Ia C~I~IISIO~

el numero suficiente de obl'gaC;lOftea con tal
que se le pidan con ~ dias P'7r lo menos
de antieipacion: 2. ~ qm,l.a p~u¡'H1re\On qUt~ va)a
eutregando dichas o~hgaelOll'" se le. pagllel' I

a raZUD de quatro {tesos "por cada Clell.'¡~I; 'J
3 SloI que sea de cargo ele lacumisiun proveer'
del papd necesario l'Llr.l estll., , '

Circular á Jos señores pl't:si(h~n!~,~ de ".1.15
eortes superiores de [usticia supJ,icaudoles: q!lC ,
den las noticias liguicDl~S. ,1" c;:~ales.y t-u-
antus son los bienes ó iIlS~.rc.scs pcrlene~clenl~s
'al fondo ,de bienes de '~lrnl.lt.os, (u}a :Hlnu~
nislradon ~5(Jba á tan;o de las ~uism.\s cor-
te. s·uperiorcs: ,. D,I cual es, la naturnlcee 'f
uvicaciou ele dichos biene:;, y. a cuanto al-
e"anz.1 su IJrcrio; y :~~ qnieues ,S.OIl los de.
positarios, ajllllinisl ratl,~lI·~'i Ú tcncd,~.~~.:;.de 'tJs,
lIIíSUlUS bicJU:s, y baJO ,fIlie ('O~dlftOnCs 105

ti~nell.",., . ,
. Circular a los sniiorcs intendentes. ",

Enr.a.rg~itllo: que COl) motivo .11' la mala
In'li.>lijcllc¡~ qll17 un sr, ,gUhcl J1~llor .. }l,1 d~do
a. iJS comunicaciones ne la comrsron, re ..
lathas al rarno .le diesmq3,,: y p;lra evitar dil'"
das en lo a\lcc~ivo, se ,sir,v"n. hacer enlen'lcr
en d de.partil1Hcnlq. de. su ~1~andn,. tlue la
c.omision no pretende ;que los mn~t'(h~los C~)-

Ie.ctorea de diurnos eot.~l'cn por SI nusulOs, ~~
la. 'h~lÍor~ria5 pro\·incialc.i J,a P;¡I'I~"dt: dl,es.o
mos cnrrelllmndiente al ~r:cdlto naflollal" SIOC!'
en donde se acostumbra o deleruune la Junla
del ramo. . , ,

Circular la loaié~j¡¡,e¡,¡,.· déparlamenlale •.
Ptevinieodoles: I o que no' solanienle lienen

obligacioD, de ,reeihir los coudale:. 'que' le.
eBtregueo los de~dores ~e los~,1~oS 11e~li~~,-
dos al frt:rlito nacIOnal, smo l:ullbleu l.íl ne eXIJlr
e~~a~l'1eDte el pago ,le lo que, cua.l~uiera, I
~deu~~~;~y"2 0, q"'ecu:.üHlo·"~ {'erhfic:l~iO~'9u~
meuslJaf!Dente deLeu rennhr a la oof!ll,!on
~;D r.Ot.lI~ng3. partida de cada tlRlJ de ~<lS'~a-'mos CU}'~,. cnlero dcbe' sel~.mensnal, aco.m"
p~iien, ~J101"kia rl~1 mOli\,o que h~ya '¡ahldo
p"ra'la f~lra dc U1gres(I... .. ..'

'Cún,l!J11l.cat;ioócs al sr. secretarIO de hJclend .••
,Slt';Ii~andole: se sirva obh'ner ddp{uler

~j'fc~~i,;o orde~ para que en 'l.1s''prnvillcias
tl~)Jq~:,¡"li~Y 'tést}rcr.ía de rlic'~~os $e .e.ulere
n!~iiI,~~~\m~.l.ltePl)f lbs rcspectivos. u:sorero~.cn
i••.d~ la J\ép.,\\¡I!éa la nO""llal'arle de lo que
r.erciban ~.n cad~ mes, y en t~so t~c..•.que n~
lavan tenido llin~uti ingreso, a.c()m~anen cer .•

l.iffc3f:iaR. qu.e as'i lo ácre~lite; digntlndole e~
go¡'¡ér~o' al ,mUlliD liompo decla •• r,'qoo ~'IO
d!,Le~~lenrter.e respeclo de lod •• las ca~lJda
de. que hay... ingresado CD la lelOrer.a do
.liesmo. de.de el dia eD '1uo se ".ya veritiea"

Ido eD cada prov;nri. la publicadoo de la
ley de 22 de mayo .le es le año. • • •

Que se .eligne infOrat.af a la COmte'OIl, ".

. ""1

la cáp qóe en l. dudad' ,le Coenca ·lteJo.
Largo al Sr. elean F austo 8adupé como. <Dúo:
grado, "a oficiDa publiea eu virtud de alglll\l
'próvideneia del gobieroo" . . .':

Ea copi!l"El eontador secrelario~Jo., M~na úlNknas¡, ,

~
ADMINISTl\ACION DE JUS1'lciA;

Doglllil febrero 8 de ,827"'7 Visla e6lá
e,usa .rimiD~1 ICIl~ida contra el dr, J,!H
Joa!f.uin Or!lz .mlnlslro .le. la enrie SUperiOr
de Cundinamaru y Iíoyaca ,1f1.sa,10 del d~
lilo d.r.ls.,lad por UD vnln que "parcre ea
el libru .1. salv.inenlo, y l. eentcnein de pri-
mera instancia (jue condena a tlitho mini~
tro·A la pdvat:i(ln de fUI destino y en bs C?~
las; y rcslill"n.to I o que el 51'. SelJa:'>ha~
I:0l'es Huís ¡n(¡'(ldlljo su recurso de qutja e~
la' camara rlt! reprC,~elll.lnte5 COIlIra [ns rlr~
Diego .(i!!'lIrtll.flo G¡,;?CS, IUarcelilJO Trujil.'o:,
Agus.I¡I? \' H~a,.ona, Vlc~nte nor~t~ro, r Jo.,~
J oaqum Orllz, como }Ut>C~S. que ha,hln." f~i
Uado en 'SII contra en el I'leifh (¡tH'~t'gUl.
sobre succesiou a los bienes que por SG i~l~';"

ette .'dej~ el. r'cve~clld~ 1}íl~lre frai. IOar!~~~
Aldanfl, pilhcJ)lio en su COIISl'Cut:nCI.:J (lIc~éi
LOl,.es q"~ la' espresadá ,~;lmaTa i)'.lsiesC' .. ac~.
sacum rontra ellos ante la del sena.lo: \0
que estando pe'r\dic'liLc e~th que;., se1 p'r~se~~6.
Lnpl'S flirijíenílo 1\1.1s/'Jic.iI"u'¡· solo clJntl:~el
nunistro OrtJz a qúien ilúpu'lah<i el delito: de
faJu\rio suplantador de uD vptit ·~lv}!~.Ii;,~c~
la ·ruism.l c::lusa;' 3 O ij'íic I~ 'c·ónI3f.í' 'dt- 're:..
~;rt'seJlhllk~.: 'p.a·ra 'la in·"'I.'sliga¡'iú~'~:()e. csi:'e
hecho ell\'ib édrca .de la dirfc I su'p'eHúl", ae
jtl~liria de "esl"a 'capital, rula Ch~i~h)Íll) .cf~
$1J'!;~nn«lúe"e'Xal.njili'i:ic :.(~Ilihro' '.de' ,,;ú·tós. 'lsei
l~íJdo~, ~. Il'lhle·ndolo '¡~rifitÍ'd() 'rcáulió'· 51("
efeetlvo - tl<ilLcse ··;en ~I'ún" voio·.-;la{Y.~
,lo' por el'mílJislo'o' Udi,: sob're "I/¡ iúdiéio'dil
cansa, '!JI ,tIJ 'tille 'nO hal.t~a '.'~'nmeñ~l.a,ú~~'·'nl
aJI~rJci(¡j¡ a·lgUJ~;I' pero qid: :es'talía' 'J~.u 1 fe'en
~' 'cllIe "~"i-¡\ :~'í!lt~escril~', ~,~~~ ,'Iieiit~l" :~t:&.7'
pne:S de "()rHnUDcI34a·. aqlJ~llá st'nt~ncra:. 4.°,.

! que' la l'a'JlI~ra .~tle· '~~J!,réC~I~'iit~~'.',ht~~~~~~
tumadn en 'cOlJ5lderaelOn este negoCIO ;'üd

' I!uculitró: I.'nl~itti:i}~fa ~al/iJ'ear ·:.lt'Wfafsano ':1~~ '
. plantador ,,1,P\illí!l.n~.'OH:i;' (~I!"',d!t.ijiil.;,~~
arusa'duu

f
~O~~á ': l.~~"~ll~~i~,)u,er;~.•.i_~~fj:~t,~'

.n la sellleot.a"conlra Lpl'es,'\y,¡'uyilw' Ylilo'
no ap.re~'~"" ~lil~~~o. eU,eIH,~"~ :,'t~i~él;ir~!
5· q'ue' IlItrodoclJ,\ 'Ia acus:\elon .íI 'el ••.•
n~do, ,'l'~¡t!' hi,zo .-~,eci~,i.~'Si!l: j~~~~~~'~?'l iüa'~~
d,]raclO~l~i a fos,'~.~pr{'B,a(t~~"uer.~8"~~~'#~
1",I¡eroD q~e ?~lli ~'!habl.' ~~I~~,'I~,e.\,.~o~
que. apar~cla'e~.,el,I!~!o ,'b.~' .iil¡e:.¡~~~:,ef)aif~
pi'tMrlo ~~Ia ~.IIIJ.eH~,~·- ~ .-'~ ,,~árI!.~r~\\d~.1r~#r~
s""la.iles par"•. que acusa." al ritiul~lro. Or¡~
di~c.~li.'~ ~~,·",~a~~~,~á.:1., n'~':'cr~"~:~:I,lo.;~~~~~:?t~
esta ·'aellJ.elon·p.~a ¡lroceMr" eOntra' aquH
ministro ,:iri~is1iú: el( 'iu 'r~:V;h}~ibn'I';iDl;ridt:~'

Q 'iue el 's'é\\,l'd¡¡('tarliW~¡;''\dfliUio' ll':a~~
~ashm·1 conlra '~:II;s¡.' iiir'ol )üet.é.~J¡Yé..''rc~í.rl~.~·~~'
p:asa'eli .•.•I.á!.~ilil."¡"¿i;;'." I"ál.la"l:orie ¡"'1"'~'
qlle '.~gui~a·é\\!'''slétr'iH~Dána tar"(~p¡¡¡¡·a.
mioi •••·o Orlii"póf'~I'delitó'~é'tár, ltállel\' .
.'í¡ii.nl~dú~d~l' ~Olo; '!io'. !i#I~~',.,i~~g~4'~'
olro •. dórdmentb., que. los 'eo~tj{~a(J;>/;,.f'.,~~
siderando, ," q1l'.\nh 'pd¡¡ltNlIo"'!¡IY"~irie:'1.
certeu de Jos YOlM~W: '"Una ,enlcueta SIDO
por l. s"'crlcion. do. 101 jU"leo que inleroí-
Diorou en olla la qUlo~e. aolo lea ,'fUeda el
arbitrio de salvar IUS votos ea el Ilh."o re •..:
p~r:livo .tlJando no hubif',lIIcn conr.urrido reu
ludo, ó eD parle á la form.cioll de la ae••••.
teocia: ,," que no oltaudo probibido y ••.•
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tr.s si permitido por las leyes el (!lle -Ios . [u-
eccs pudieran ~n lvar Stl~ votos .~.n el. labro,
destinado par.). este fin, )' 11(1.c:OJlcndo5e IH!r
JJillJ.;t1I1~\ de las que -rejiau antes (le ,la "~h-
pHI: lit" lrihullalcs. el 'lllle se cstc-lIlhc!lC 11I-

ule,li,l!;ÜllCIIIL' CSl3 dilijCllcia ni que lIc,"3SC Ie-.
el t , \ tarupnco puede gradu,Hsc. ele lk'gal la
acc iuu del ministro Orli ••. snlvaudu un ,,'C}lO

sln esta SOh'lIlllitlad: 3 o qnc ~sl¿lIllln. d.ispu-
esto por la ley 159 de 1M mtlmnp~lcs
que el S,'lh:¿lIUCIIIO dc los votos solo p~ullcra
probarse 11\11' el libro ~cl'rcto (lue ~1c1l1a cs-'
tal' 'en puder del pl'csHlclllc .iel Irth~lllal, y
qUll por lo ruisruo l'al'~C:c ('sclu~'a c~ (It('hu .le
los dumas [neces tlue o por 01vr(10 11olra en-
lisa pndian anular frrcUl'nlclJicnlc Ius (I~C St'
hallasen cSlolurJ.ulus en l'l C:'iprt'sa(~o ,1,1111'0:
4 o que aun Cllalll~Il, l'I'SIl\l:IS~ Jnst¡h('¡H~t1

el hecho de cinc el nuuistru 01'117. no hahi-,
cudn pl'OII'SI~Hlo su voto lo s~lh',ISC dCS\HIl'S,

no' l,odl'ia calific •irse I:S'-' «or-ruu de l'I'lII!CII

<le f.loe.lad, pol'qoe la k~ {j ~ titulo 7 o 11<11'1111.
7.PJ que, i1l11U¡IIC a este delito la pClIa d.c
destierro perpetuo, se coutrae CSl'rc~alllClih'a las :.:.hH!II:lllcs ('SprCS1lbs \'11 las l.t~}es .:lIlIC.-

r iures, entre I.IS cuales. COIIIO lo (h~c. (!.I 111\-

nistes ie fisc..' eu su respuesta de fop:> bIt "·U
,dl~l, uo se ~"lIllpl'l'IHh' 1.\ aceinu cid J1Iini~lrr'\
Orliz, y IH'I' lo mismo no pUl:d(~ estuuderse
a Ofl'{~i (·JS.'l" que no sean tos derallatlos en
e11." ('Oll\(' lo . ,f.l,llt I h h'y t3 título V p:t1'-

titlo ¡,rimcl"': f):: qtll: p;""l IIIJe se cn,lJIl'1a el
delito .le ¡:,lsl"bd t::-. n'(llli~il(l l'Sl'lIL101l cfue
ha\:\ l~hl(l ) f,erjuirio de terr-ero lo cua! L¿'IlI-

lHI;") SL' \,erirll:;wia n~!'I'~'r~11lid \'(1,111 IJl:Cafia
rer e 5al";1I10 IJlII' el uruustrn 01'1l7.: h... (IUI~

nn h<dJicllc!n uua Je\ prexisteute que ha, a
5Ujl,\,"10 ;1 alr.lIua p'ell~1 101 aCfI{·1I 'Ilh: 'Sl'

califlcu lle rruuinal, IIU se IlUCill' aplicar
uir.guna nrbitrari.r al acusado, scgu~l la ter.
minautv tli!tposicilll\ del arücu!o 1:)9 de la
le)' de 1 I de mayo c1~1 aiin 1& (Iue dice,
JI que en las causas ('1'il1lill:lh"~ :.icw[il'c (Im·.UI~1I

h:r prex isteute 11I: ha)", r-nlificmlu rle ri-uur-
nal Jn nr-ciun mOlh:ri,t lid juicio, IIn Il<lhl'~l
lug,u' al prucedj miento, y que siempre que
una h') prl"l:is!Clllc no ha),a sujctndu a nl-
8UllJ pena L, ae, ¡'Jll C¡UC califica dc crimi·
nal, el pro(:esallu l\ellcr!l ser ~hsncho de licua .,
7 c:::que eu fucrza de esla t1iS1Josic iOH 110 pne-
de ser aplir.ahlc eu el presclIte raso el arlícuifl
I4R .le la rUHstilltrioll (loe (\ice )) lloe la ,du-
ta.cán" .Ie In!' l1linislros cle bs C'JrlC5 ~U!\{'-

riofl'3 Jt' Justicia SI::I pur d '¡l'mpo de SlI
'bUCtl3 {,(HIl!m:IJ t~ porque 1chicndo 1~lttenderSI~
por l'SI. ,'spresion no llU error Ó falla cU3J··

quier,l, siuo una ¡cric .iuccc.••iva de aclos en
un d~stiuo o ClUlllco, Ó U1\ delito plenamen-
te jusli6c:l(lo, fo qne nn r~~uI13 tll~ la pre-
senil' rallf'a. Por t"slas cousirlcr:\ciollcs}' dis-
poniendo 1.1 ley 26 tilulo 1:;). Partif'a 7 ~
que (:n,lnl10 bs pnwh:ls filie ubran cuulra un
acus:lllo 110 se3H Inu dar,ls comu la lu7. Ile!
medio dia, )' de sUl'rl~ IIUt~ uo le ocurra 1,1

IllClIllr dtJlla al jUC1., f qUe" si pOI' olra parte
el acusat10 l'S cle huena upiniun y fama el
jllC~: .:t-I. e ,aLsClI\'crl0 IIn aparecielHln con-
tra . l~' luinisll'o ·Orliz f.alifir.;1I1n el delito elc
ta"~'¡ad 'que se le .t";I;\lro r eS¡,lid" eo su
f"vur ~íl,prc5U1~rion (le ltU lH~cn cOI.uportami-
~Dlo· I'l)r, .~ab~r , uhh~~)idlf, tl,l:',.s~,~;~I~ epoca) pa7".
sad. d. la Hel"iLlk. ",upleo~.,lle la. mayor
tólifip,o:i.aJ . y qnc ~,llliellCto .Si.lh~~l perseguido
p:(H:",Sll,C.p~';sla~,tc· oplniou, en Fnqr cle la li-
li~rtfl,~''''·p'~r)~ .que, y bU notoriu, palriOlismo,
d~sp~F.~ ",'I!I,~",~~greso~e1 ,pr,esidio á q~e
fue ~~lJl(ICIl~f\O,', ,yen que pcrmalleclO
duran\~ .fa.. f~~~p3.eion .d~ los .csp;;r.ñoles, (ue
i~~le,d.i3;l~~~~J.f1 eml'l~~d,t?, 3~i :en la. v1aza tIc
~~nisl~o,¡.d~ .,I,~..c,orle ,5~p~rior de Cundina-.
marca y Uovaca como de represenlante de
la ~l~l.lcion; "¡)Uf 'todos estqs, fUllflamcDlos ad-
ministrado' jnslicia t!n nombre d~ la Republi-
«:<;1,,' y por, autQri,d~¡1 .de I,a, l~y se, rcyoca 1<;1
sc~!~n~ja df ' p'ri,mera .inSI~[.lcia y en su
.,irlud se· restituye al gor~. de su destino de
t)ar.il)rlo· im .."'eh~l· ohslarl~ .I:es.ta c'ausa en.
njngu·I~·· .ticlppn ',a su hu~~~a ·opi.n~on y fama--=:
t!r. Fcli~:n.t;sl.l',e·pt~'-J\I!'é !Jo:iqnill Suares- Jo-
sé .Maria' .1~·e~ir.H.s]-J(lsé<f,'anciscu Pet'eh'a-
Por S;' K.la all,a>ol'le en sala de segunda
bylancia JosOtÜ¡J~!,,'il' Galvii,.

~.,

',.' I ,."~O~~~... ¡:.
~os negoeios de, ~a Repubbca en aquella:

enrie' van l(lmaD(l~ . mejor aspe~~o. Hasta.
(j de abeil tiene el llubiemll comunicaclo-
"es del ar, Tejada. . .

. Se ha" recibido tres rescriptos para ¡e-'
cularizaciun dé los padres dominicanos fray
.lose Maria del Castillo, fray nOlllinllo
nias, )' fray José Medina: lu que Be aVISa
,'a ra '1ue ocurran los inlerezados. ¡¡ .Ia se-
cretaria de ·rr.lncio·nh· ésteriores'd sacarlos
)' pngar el po r lr. y costo correspondientes-- '

PAl\.T~ NO OFICIAL.••••
CARACAS.

Sabemos con placer pnr cartas parlicula-.
res de Caracas, qn~ el LIBERTADOR
presidente lité r "c¡h:do en su pais natal
ron las lilas v;ranllts ',)' vivas demostraciones
de afecto, entusiasmo y gl·atitud. Sus co-
muuicneiunes con 'el Mohicl'no alcanzan has-
tn 1ti de enero.

DEUDOI\E~ti\~'?-I~'?)?S DEL EIIÍ-, ~

Segun aparece de Itl minuta de la" tesorería
de esta capitel (Iue tenemos n la vista, los se-
ñores i\hflllcl Antonio Arrubla y }"'rjncisco
i\lunlo)'a eran dcurlores ' por canlil1ad.cs· avan-
.pulas en \,irlUfl de un couvunlo ron' el go~i-
erno, á f'J1Jl' dio lugar una I~y lIe la suma de
149_955 pesos 7 reales, de lo cual ltau ente-"
rdll. en diuero en dicha tesoreria, yen' J;¡. de
Panamá euhicrto varias letras [lradas en favor
de acrcedéres de la Bcpública y traspasado en
otro deudor co •• nulas las scgurit1atles necesa-
rios 13 r.nlidad de 37,:i7'. pesos. A estos se-
ííon-s como ;', los dernaa que están en su caso
se les han ahonndo dend rs pagaderas con Con.•
O(lS del empréstito c~ virtud de lo di~P.l1cst0J:
en la ley del Cllu~re.<;~ :Ic 24 de mayo que':
tlctcrminó los olljc:os en cJuc debi.:m dislf'ibu-
irse dichos fODllus: (lO es. del caso romo lo ¡lre-
lcude un pcriodico de Cartajcna, indagar quien
'Hspnso el abono 'i quienes son los qUl~'han
rl.-'dlJiJll t'stc lavar de la Icy~ .'Lo iniporta.Dle
) lo unlen leg:l) es averiguar, 'si la ley IDper-:--
Olih: ,. manda: ó s', In prohihc, si lo permite
~cual (~5 la ¡.nju liCia, l,rt~fcrencia () arhi-
"'ariedad qne hay en el ra.o.? y si lo pro-
hjbt~t manifje~;il'sC su infracciou, y CCfiSurese
l'ulonr:es Con razOIl y \·ehcmcncia. Se cscan-
d~lisa el CAlme/N. de wrtcljtllu dc un mandato
'I"e esla denlro de los IImiles de la 'ley, y calla
sobre cosas (III!: se holU hecbo capare. de ~••.•••.
pero· el silcn'~;o e~ pnlflentc clI3ndo no hay
ulilidad en bablar. Al jefe aclual de la ad-
minislracion le sucede ya cOn los escrito-
re. de Cartajena Jo' que ~ Ciceron en una
oCJsion que pidio un jarro .le agu~, y lo be-
Mó rodeado de varias personas sin M!r visto
ti el romano Cola qne era muy aficion.ldo al vino;
'1 ha.ceis bien (te cnrllhrirlIle, les. (tij~, n'o sea
que Cola me ceosun, de que bebo agua."

JNGJ.A'J'ERRA
: ?tlnr~es dicic~1Jre ,12- Anoche IJrcs'into', el
conde. nalhIirs·. la· Cima •., de los lo, loré.
d, siguient<' mensaje de S. 1fI. '

. S.I\1. llarlicipa ¡¡. las camaras <1e los lores
y de los comunes que ha recibido una es...!
forzadn solicitud de la' princesa rejente de
Porlugal. demandando el ausilio de '" S. M;
contra la!. agresiones hostiles de la Esoaña
y fun~ada en los antiguos 'conveniOA de aii-
anza y amislad existenles enlre S. IIJ. y l.
corOlla do Portugal. .

Sól\I, en unioo ·de ou aliado el rey de'
Francb ha hcc~o t en el ti~mpo pasado .Ios
mas graullcs ,tJsluerzos p'ara Impedir semejan-
le agl'csioll,)' la c;orle de Madrid ha dado
l'l~pctjda5 scgurillades de la <leterminaeioD de
su S. i\l. C. úe no comeler ni permitir se c.ome-
la agJ'l!sion alguna de 51.1'territorio 'contra
Purlllgal. ~

!'ero S. IIJ. se ha inslroido ton', llrande
inleres de. 'l"e ho obslanle aquell.s segurida~
des, se ban coneena,do ~n E'paila, ~cur'¡o-

.nes 1I.allilel en ••1' territorio .de 1'0.r1ugd •••
,le han ejecutado n la "isla de I~ aut~
'des españulas por rejimientos po~lugue&el •••
habian descriado á Esp,ua, y que. el gobiooi-
no español repetidas veces hahia .pro~
solemnemente desarmar y dis(len:lr:. .

S. 1\-1. DO ha I't!ftlonado csfuerao para .~
vertir al gobierno cSl'JlÍlul 135 peligrnsas .e0ll-
secuencias de esta npaf(:llle connivencia,

S, M. hace es la eomunleaclou á la call1lli
Ile los lores y de los comunes, COII la pleDa
y entera confianza de que la (amara de. 101:',
lores y sus fle.es ccm unes le prel\lr.

'su cordia] concurrencia y ausilio para mala.
lener la íé de los tratados, asegurando coiI ••.•
las hostilidades "slranl'eros la independeucia·.teI
reino de Portugal, e mas antiguo ele lo.·~'
ados de la ~rall Il retafia- G: R: (J'lIlaica Co:i!
rant and 1 ublie, Adverliser) .'

(¿l/mara' ele íos ,.únune~
lfo~lilída,d•• ;con, Esp"p.,,,. '

El bono (mr. Cannin¡¡) leyo entonces CItA!·
paoajedel.lr.lado de l\Ie~huen e'.' 1703, •••.
el que se Impone á este pars 1:].'óLllgacloh •.~
e~llr~ otra~ lo J~ga,., I,l.~mismo ('Ue á las Pr~.
vmcras Unidas á ausillar'rcon l~,OO[) horn'br'il
armados y eqllipa<losal. .reino dé J)o~"
en caso. necesario, '~I honnr, s~erctJ~io ~pr~
signio entonces de' este mndo. H EH 3 eJe ••• -
tiemhre . ,J,:! presente. ario', el embajador .~:..
tuges dlrlJIO unu . nnta a nuestro 'E;obl~
solicitando ausil!o. El vie~ne5.· ~IÍlim?, ~
la tarde el ¡¡1I1•• en", de S: !tI.: Se Im¡kUlt-
de tonos los hechos necesarios' que p~
dar lugar :1 -nuéstra iutervenr-ion: el.. sa'halG
decidio sobre ellos y la' de'clsiun oUlu'vo:ea
domingo lo saneion de. S. "1; 'El lunes' S.
&1•. os envio su mensaje, 'yen el mo~1ct
en (IUt~ h~ngocl honor de Ilrescntar'oj· •••
'Iropas, . se hallan en, marcha ¡i"r~ PorlolÍ~"
La enmara prurnmpHl en aclnmacicnes ~
do el hon, cab~H~rlJ coueluvo elle disca:i'JQ..
Todavia flcguia hablando,

M r , e ".u in~ h"hlb' hasta . la. 7. Y CIIIl""'
doyo ~if"ieJltto~·· lIosoh'os' vamos á "defender',"
Porlugal IIfI a l1Iuvcr una guerra con ~.
paña, a pl"nto •.·..la ban,le •.a bdl.nica.¿ en tk-
fensa de POI'lugal,' h'aullcra que nna Tez pIa;
faf!a uo podr!l derribarse por ninguna ~.'
cie cslravjcra." ( ídem.) .-'ESPAÑA.

ltIadri<l 8 de noviembre de 18~6,
Ha rrnrluciclo mucLa muchi~ima sCD.>aCioia-

aquí' e manifi~sto Itc1 tDinislro frances, ~
pre.o en el Monitor y copiado en el Jo .••••••
nal du cOlllmerce de 19 del. ultima. No l'llCl
de V. lillurarse las d••c1amlll:ione. de los ••.•
solUlisla5 conlra la Francia y.la InglOtel11ll'
'J sobre todo conlra mr. Canning con ala
moti v'!. A pesar de lodo, y aun .••.•e .todos a¡..
een unanimemenle que, .dl:Sde el. ,dia qa.
Francia reconoscafO.ll írrevocahlemeute:;e:r-

.dida. bs Ameriea. I,ara la. I1ladre patriad ••
s~elv.cn m'jislralmenle ,qpe seria ,fallar,' ".Ia
d,gnldad ,le la corona enlro'r . fU ,traDII_'
n.e., y conclllyen.cog la brula! esperaDU ..•
que los american~s. no hao de cODstituirle
jama •• que se han de devorar .. unosa, otroI
y lue~o han de veo ir implorando el pater.
!lal gobierno del rey •. HólJlaahQra para COlO,
probar, aquel pronoslico,,:r;\l . ,alegaban, lino
el ejemplo de las Pro:rincias.det l\io. de.tao
Plala; pero ya han vari~do de lugar,.comaa.
y no se les cae de la "oco'.· Colombia y PiI.,
e •.' El ma~ firn:'eJ;Denle:~eti4i49" COlllra .~
d.a ileg9ciacio)lel el. infallt~ü.:;Carlosllpi':'.
f:~ ,e~! varia,' ,Qc:a~io~es,que~~~ berDlaDoF~~,
n~n4o, le h~, habl~d" Cl!~!!Ít ,poco ·decor;",.
dura, ha. conle.lado. como ,nn .,freD.tieo" qa
liendo él el 'léjililll'o 'suceSor,' se opoDdrá
c(in·sianiemenle·jo que se cr~llD,embrc ,antél dO'
llegar' jo' el una parle la. v~ta. ~ : i.tereianle:,
de la monarquia, aua~!ell!lo;,rob~e .eslo, que.
harlo:una pro~ta fo~n'"! .y ...piIblica, .J)e, lál
e":cli.lu4, de ella! ,C!,"ferep'ci,a~';Pl'ede.: V, ••.. ,
laf: éo",plelal!lf.~\C Segu",;>•. COB¡0Y(i; 10:,"110)'''

. . '.'h."':"
",,;)~'~;i~;:~i';¡~~~,:~~i:~
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&:la BacellJ.'sale los·dom'"lIgos. .si! suscribe ti. 'e/la en Ius aJm"R'i~i1'QClom$ dl corrto·~~:.4e.- lA! '~ap¡taIes tk pfovit.ci(;~ Ln ~¡,.íf,~~lt:ltJnall~ul-v;¡¡e .;;:;(e.-
lOS 5. la del semestre r 20. reales la l/el trtmestre, . I \.': _ < >:..' _'. . .

, El editor tlirljirt' los níuneras por los, ""?" ti los suscr;'1Jr~' r ti los tk _~s!~c,u~d, .'"11U s~~ctl~lon~s". Ttt¡lhtn en /(' ~mpre~tdBogolQRa
'" la call/J de la UnivcrsitllllJ, se les llevorón a SllS casas de halJllaclon. En. 1(" m,,,ma lmprtnta SI ventlt~ ,!o~ RUrR'-roS sueltos ti 2. ~a/es.

t ~ •. ,\" ", 1'-~~'hU._t- '. .1 .• :,

PAH.TE OFICIAL.----..-.•..------
VENEZUELA.

El secretaeio de eslallo y ¡eneral del
LmF.RTADOR presidente partieipa a la
leerelaría del interior con fecha 27 de enero
desde Caracas la entrada de S. E. en aquella
capital en medio del mas vivo .f sincero
entusiasm<>con '1ne desde Valencia hasta
Caracas fne recibirlo por 101 I)u~blos, quie-
nes á pcsar de la estreches del trcmpo y del
notable "trazo en '1ue se halla aquella parte
de la llepúhlica, hicieron demostraciones
estraordinarias "IIABF.R1'AIlOlt para rnos-
trarsu regocijo y placer. Eioficioconclnye asi:

"La vehemencia de estos sentimientos
11 que ha debido temerse que succediese
el deseo de la venganza, ha movido 11
S. E. 11 acelerar aun mas allá (si es
posible) de lo que el bien público exi-
jia la reconsiliacion y el restablecimiento
de una perfecta concordia. Ninguna
medida dictada por el temor, nada 'lIe
cnanto directa <. iu.lirectamente propen-
diese á prolonga,' el <Ídio y la divisiou,
conducía, ni podiu conducir a la salud
pública. S. E. pues, ha obrado sin se-
pararse de esta mdxirna, y se haesfor-
zado 11que todos los majistrados, la
imprenta y aun el trato .individual y. pri-
vado cooperen eficazmente al mismo
intento.

Al paso que el UBERTADOR se
esmera en calmar las pasiones, trabaja
con la eficacia posible en mejorar la
condicion de estos departamentos. S. E.
empezó 'pnr ordenar que las cosa~ se
r,cstituyesen :11estado en que se hallaban
11 fines del ultimo abril, y que las leyes
fuesen debidameute obedecidas: y t~ngo
el place¡' de añadir que, han recobrado
sil imperi(', y '1ne se están promnlgando
las que se conservan de las que fueron
recibidas aqlll durante las disensiones
y no se prOlÍlulgarori entonces. Con
respecto a 1'15tille faltan· espero las eo-
piaS que' antes de ahora he pedido a
t~s lag secretarias del despacho.

Los :priricipales-vicj03, que hasta ahora
se han dcilcubierto en .la ad ministracion
de estos departamentos nacen de inepti-
tud y 'falta rle celo de parte de los cm-
plead~., . ~l LIBERTADOR por con-
stguleiíle ,ha pedirlo tamblC¡ll, una lista
DOIniAaly crítica: de todos. Así espera
S., E. no solo ~c~pe.di~ a los' que no
merezean sus 'destinos, SIllO.proveer es-
tos eIJ')os militares que teng¡¡n aptitud
y qU\l 11·virtud del~s adjuntos .d~cretos
de: 1.6: y.:r9 ,del ,comente qeedan refor-
mados.

Ya ha' emp-esado S, K a nombrar
a~~s,'pue,s'ha confiado la intendencia

\ - ":.'

del Orinoeo al eoronelJosé }'élis Blanco
y el gobierno de Barcelona al, [eneral
P. T. M onagas, De resto S. E. no ha
dado otros empleos Civiles que la ase-
soria de la inteudencla de' Maturi4 al
sr..José Nuí1ei/i Cáceres y la secrclraria
al sr, Bonifacio Coronado.

Soy de V. S. con perfecto respeto
muy obediente servidor.-- El secretario
de estado '1 jenetal del'LlBERTADOI\.

J.~. ~\EVENGA

A. la de hacienda participa el mismo
secretario, que el LIBERTADOR presidente
babia hecho estensiva a los cuatro departa-
meutns que están bajo 1\11 inmediatas drde-
nes la prohibicion de espo~tar caballos, millas.
,ellnas Y asnos, .• así como la suspension
temporal de toda prueba' lupleti>ria de cré-
ditos que se intenten prob~r contra el .:Stado:
lIue ha pedido iuform.ssobre el "stado Jo
las rentas y los vicios, de 'que adoleceu,
que los,há pedido, indiYidú;ilesy criticos de
todoS los empleados;· •..••.que ha e!pedido do.
decretos igualea aldc 23 de noviembre
dietado en e.la' capital sobre . c~s;ii;j'o1Í d~
sueldo • los inilitáres qu. no estén en ier-'
vicio aClivn; «j.ie desde. 7 de' fehrero em-'
pes.n.o i despacliá'rae los cuatro', ~rrcos
mensuales últimamente '~t3hlecid~r el
gobierno ., concluye 'asi:' "Asr' irá S. E. á
mucho mas en esta parte de servicio pu-
1>lico; pero se rrt/uiere p;itÍl ello tiempo,
eafuerzu. "/ mcditaeiones" ~:. .

A la secretaria de guerra remire una
lar!,':a lisia de' ·,;sceüs~. n,ililares eóriéé<1idos
del.>,,127 de enero por el LIBEl\TAllOR qoe
publicaremos después, Lo. ~rad'1s,.ü¡Íer;lll'cl
que se han dado son lus siguientél: e1'je'n¿-
r~1 de brigada Andres Rojas iI [eneral de
division: el- coronel de eaballerla Julian
Infante a_jeneraLde bri~a,da:"r,1 C\up!id de
infanteria Francisco Cá{;iIMiéiil' j¡;l\~'rald.
hrigada: el prinier coma'údallí~'Ju~é' Flil~~~cio
Luzuo' a coro~~l:· e.I'p~imei·comariilariíeDolo '

j.-\ (,.,

.t< El podere¡~¿uiitJ'! h,a, le,.,ido prol•i.,.
h,t/a la e!>porlaewlI' decnba/ios, reauas,
mulas y asnos, con' .1Jf;ci,',¡re duro;itIad
tic la ley, htls((J, el.a'ño posado 'qUe 'se' víó
ohl;gflfJo ¡, levafltar soro la de mulas en
virtud de las tlifere1ltes recl,m",cin1lfs quese le hicieron, y como un medio t/e.fomm-
lar esto ;mpÓrliiílti' 'iridi' piro 1iO: s~si~~
'ida la de cahallos y ye{{Ua.. . " ,

•• t< •• El poder e;uutiv'¡/ómhien o¡'d,,;,j
que se p'i'¡¡eSerk,(or!o~. los. intorme« 'q(l~
ahora el LIBERTADOR presiden/e'/ÚJJ

estimado necesarios p"ra mejorar: las r~n-
((]S y porllr su recaudacion en. mdnos.
aparentes y de prohidad: Vearue loa tir,~
cu/ares de la secretarJfl de hacienda puhli-
cadas en la {{aceta n,1m. 24. 'del 2.5\ ri~
m'~yu del aiio faSílda, e1l 'a" {{acera,1Irjm:
243 y e'l /" de 1IIim; '1.50, SI1I co1llal'loiJo,
I"s ""Ieriores, ,-cl1I. que /a ley d" ¡, los
,'"Itrldente. la ,-~ác'!'ttid de dar erros ;i1I'!r~
mes 'n- c~1ími,enlo, de, sus deb,ere, •.,

rea Hernandez Algrado de coronel: el gradoa.
·do Andrea Torrellas • coronel vivo y efec\Íyo:
al' iraduado Joaquin Hemandez il coronel
vivo y efectivo: al primer comandante 3uan

,Jos~ Cond8 'al grado de coronel, RetiradOl
del .ervicio· los coróneles CarlOl PadrOD,
Facundo MiralJ3l, Francbco Torre., JUID
Padron y Guillermo Srnith,

Ultimamente la 'seeretaria de relaciones
eaterioreS ha recihido. 'el .~.iente despacho:
Serretar:a [eneral del,LIBERTADOR.-
Cuartel jeneral en Caracas a ~6 de enero
de ¡lb,;- '1'. CI_ Alar. ~ecretarlo d~ estado
en el despacho de'relaclOnes ealenorel.

S.ño.';, .00 siendo necesario que en lo que
tiene ralaeion con lai naciones e.llranjeraa le
consideren. tamhien .~ra,los de la adminia-
tracion cenirlli los departamentos ,oe
el LIBERTADOR ha tomado bajo io ID,,;
lIlediato 'mando, de su orden lellgo la ~ora '
de comunicarlo para los fines correspomhen-
¡ea.- Soy de Y. S; con perfecto respelo roo,
Lbedieote se :vidor.- El secretario de estado
)' jeueral del. LIBERTADOR.- J. R.
I\EvENGA.

EDUCAClON PUBLICA.

El 25 del último diciembre se ins-
taló en la villa de Cbiqniflqllira la ca-
sa de, estudios denominad" de Jesus
Maria y José, qne fundó el dr, Juan
Agustin Matallana como albacea del
d •....Antonio Paniagun y apmh?,el P~-
der ejecutivo por decreto d,e :13 de dl-
ciernhre del alío 15. o El acto fue ~uy
hid,lo,y todos los vecinos de Chiqui~':
qllir;l manifestaron la mayor alegria
al saber que poseían ya una casa ~n
que educar sus hijos a su vista y 3m
necesidad de tener 'lile separar~e ele'
ellos para remitirlos illuglll'e~ d¡s!a?"'
tes. I<:I 2 de enero de este anoabno,

· la clase de filosofiia el cateclratico frp
Tiburcio Rojas con 20 cursantes,' y'el:'

· tlegramatica Cosme Fajardo ,em~"
á; dar sus lecciones it 17' jovenes. ;:\ ;"J

Los patronos de aqnel estable~'m s- :' ,
ento auírirados del deseo. de. suconse-:
c~cil)n, solicitaron después del .Iól!ier;.'

·110 que le tomase 0010 su especial pro-
tcceion, y le nombrase,tH1,.~c;,to",~\

\10".' dirija, pl'oponieOdo:,'I¡l,' Pl:r8(1l1a:~:,
jJs'gar~n' mas ap¡'oposit~. y S. E. el
vicepresidente de la ..Repllllh~"qu!l'Do
ppdo ',desatender una'p,.~ten~Qn~j~
Jijf,a,,~a'tel1jd? a. bleQ:dct;~~ta~~. qvel~
"la 'casaxlé ,:.estudlos de"Clllql\.IDqUlrá
tMga ulÍ'jefe con .la ' d,epOll?jll:¡~Dd.

:~WefM:',o":pr~fectq .•haci~ndo~c el~m"
bramiénto por el podl!r,t'Jet;U~lvo.;aPJ'O:"

\piJ~sta: .t\~..JiIS p¡tt~ori(1s¡Y', en atehciori
a qué está se ha hecho l!!! eldr •.J"1l
Aodres '8eí'rjuideé ha. quedado nom-
brado',directurde 'dicho. cstableclmj,.,
1'111t!>'ptlA".,eltennino de treI~. ~:;""

;_~; '-'1,;-'
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•. PRESUPUESTO DE GAStOS,'
6,81t?-S PARA EL ARO"DE ~,~21~:.,,;LL'"

. 50,635.5! T' . 1 d"':' . '.Lb·l'· •
d 5 '1635 5 3 n ' encmos e guslo e anunciae al pu leO

suma e o mi pesos y ¡¡rs.« ~gola que el presupueslo formadoen la scuetuia .
21 deCebrero de 18:l.7.--R.ajael Caro. de hacienda para los gastosde la RepúbJicll'

Bogota ~1 de febrero de 18'17'--1 en el prel~nte año es mocho menor que.el.
Resuelto en comision ordinaria: apro- del año pasado, debiendose en parW\lalla'
hado ypubIlquese, el contador secretario rebaia" los arrl!gloa económ~cosdÍclacLI.,

J. M. Cardenas. provlsionalmente por, .eJ,.L1Bf,nTAJ;)QA-,
Nota. De las tesorerias que no"se pmid~nle.:eD ejerci~iollesu 'aulorid~d'~"'i
espresanen este estado no se ha recibido traordrllllna. El monlallte ,del, prnnpueJ~ ¡
'. . t'. ea'ro " actual es de 8.55o,o~7 ~SOI7 y ~no y~-

mguna no ICla.--· enaa. endosidoel año pa~dode 15,48i6t~~'
3 y ~rs, resulta en cavorde la'Rep. ''dIIa
diferencia.de' 6'937.691 p90S 4n tLcaíe

oh"i;aci~s y eertifico- s~· demueslra:.·:, ,,¡ ,
, , '

PRosUPiJEsTO:,)1lIl1 I!L '.io'DBI~:l.7';'

~~~ri~~D;'i:ijt~r';:~",~~,~it.l\;
Haci~tiífapOi:olÍlll" ' ;,' ',,,'1, .. v;

Ó menos,'· i " .' .;" , 63:1.'7S~~te:.
Guerra" "., ..po7t197~~·'·¡
Marina. "'" ',. '91:1,7:11' i.'
I\itere' :dela .\1el1J1a,j.';. .:I,IOO,_-P .(-
"; ¡',;TD~¡': •. ";." "8.550,"7~7'ir,
e .)J,H~d:

':: .: ~.:' '-~, o~:-·--) .-.-.:.-.,••..:-_,~-¿ -.-:'.-. -"-'-.-. -.~-¡.-, -:::')~- fiN; ,", l'

i:' " & sQ. ,!Ion' J.(, ,quipar jo ..",..,IMItM,¡
nuestros.' 6~i¡'úU:í1'prTa' n6irO>., .,,,..
.rupuesta n~:l.:l.60i4113 P'IfI$6 rltlÜl.·, .

v, f.ll~~.~v~~~·;'1'1~~14Jr

G l\ l~E1'A,DECOJ.oMBl A.

COMl510N DEL CREDlTO PUBLICO. .

~
lo roductos ue consta haiJerse énterod,o en'lasksarerl,as q,u,'

B~tadoquemmud . s p.d t·-.--"2.•· al' J'Jn1Nl de reditos" -..dualamorl./.t.tJelouMJ ~MJn e os ramos. es1f1UU.... r-D- UI "D'-."",

Je la deuda nacional m el mes de ifTIBTO de 1827~
·D&pABTAlIIENTos. .. .

Existencia en fin de diciembre último. ,
Rejistros. • , • , • , .•
Hipotecas.. . '. • • , • '.'" .'
Papel sellado. , . • ". ' .' • • .

De la tesorería de Anboqul3.5,5gg-6
Tabaco. De la administracion de la

villa dePurificacion. • • 0,284-6 ~
. Noveno de consolidacion,'·. ;

CVIlDIlU~"J\CA. Scminavio de nobles dI: Malli'id.
Vacantes menores.
Principalcs redimidos '.' . •
Ancndamiento' de la hacienda de
Caropa en seis l}1eses. .

Id. de otras fincas.
El diez por ciento de las rentas
municipales en la provillf:ia de
Antioquia solamente. , , •

Existencia en fin de diciembre
ultimo.

Papel sellado.
Rejistros.
Tabaco.. •
1':1diez por dento de las-rentas

HaYACA. • •• municipales de
Paipa.
Sanlarosa. ,
Sogamoso.
Tenza .•
Chiquinquira.
Garagoa.
Leiva,

DF.PAnTA~IENTOS
Exislencia en fin de diciembre último.
Rcjistros. • • , , , , ,

ASUA T .••••• Tabaco. , • , • ~ ..,'
Exi:~te~cia en fin de diciembre.Y1tirn0'
l\epshos .•••.•• ,JI' , •

• P apcl seIlado en .
Po pa)'illl , • 160
Cali .40
Cartago 7:16-5

Ecu, Don. • . • Existencia en fin de diciembre ultimo.
Cantidadcs que debian existir en la

Gn.'HQUIL ••• arca del cl'l;dllO nacional en fin de
diciembre último. ,

!>,884-4 !
14,o02~ti~

1,000

4,000
50

50
258-5 ·1 308-5 !

13 37,890-'2-----
768-S 1

16:1>-:1>

186-2 !
2,100

, . 5-4 ~.
ao
16 1
36-~
65'
8

116 27:1-. 1 3,489-4 1

, .
"

, ,
»,

.88 t'
• 100-4
• 60~

44 !
40-41

S~gun resulta de la cuenta anterior en
lin .JI) enero de 1827 existen en la arca.
de tres llaves de la tcsoreria de Cun-
dinam.u'ca 37 mil Bgo pesos 2 y4 reales:
en la de Boyacá 3 mil48g pesos 4 y j rs.:
en.Ia de Asuay 797 pesos 2 y 4 reales:
en la' del -Caoca' 1,0 11 pesos 6 reales:
en la del:.Eeuá.llor 630 prsos.l real;
J en.!a de Gua pquil debían existir, 6 mil
.816 pcsos S reales,· que hacen en todo ~

Estado jen~ral que mánifi~sta el numero y·.valor de
t:iontsr~t:ojüJas hastafi" de enero de 18:1717'°

;¡~

Valor del capital enobligacionej;yterlificaei~nes recibidas has-
. ,tta fin de diciembre priíximo pasado. • ., • , •••.• , •• , .01156,496.-b- ~

201.' Certificaeion!!s de haberes militares da-, . " .
. das por la comisión respectiva, , •.•• ' o,240073--:I-i

16 Desueldos retenidos dadas por varias 06-\ '
,.cioas y visadas por el secretario de ha- .'.' , ".
aenda. . • • . . , •. : ; ..• ' •• , , , ., 0,84864,--2--0

&.a De empréstitoconelinteres'íle' ciritO' \ ......., .,'.,;;
'poreiento llJlual".·: '~.'. ,' .••. ".: .••. o;~48;23j¡,"-I-' ,

.\, ',.. 0'{)73Ií3'~;;5..,.r
3(9. ·que con las recibidas añteriol'mete s~mim. , , ',~;; ..•.• "o;ilhi,61ó'~4;;i'

De ,ue resulta el 'número de las obli¡acioues y certiñeaeicnes recibidu

en-todo el mes de enero ha sido de
treclentas cuarenta y' nueve, 11cuyo "3-
lord~ seisl:ientos setenta y tres mil
tient9i setel\tay tl'espesos'.l:íncodtl!!S
.cuarlillus reales 'se agreg~, el de ~Ias
'recibidas antériormente y .arnbas: ~u-
man un' millon . 'o'ehocientos . ...cinté y
nueve mil seiscientos setenta pesos,cua-
troj medio reales.. .

Jlo¡otá febrero 15 de 18~7 17.'°
. Rafael Cllro;. '

Bogota fecha ni supra.-Res'ueito· en
comisionordinaria.- Aprobado y .pu.;;
bliquese el contador secretario,

., ¡Caromas.-.' "t
A;iiode la comislon elecredlto lIaei~na1,

r.otr-B .

11630-1

Despues de la perforadon qué" se
hizo en una de las ventanas de la casa
del establecimiento del erédilo, nacio-
-naíantes del dos del presente ;:inesl
y por cuyo medio ..'se introduje¡'hnla~
droaes que robaron algunos muebles
.del ¡conta40r que habita en ella, .se
ecbó menos una ohligadon, núm. 499
folio 61- inscridon al 5 por 100' del
valor' dé ~oo pesos, y firmada de los
'tres primeros miembros de la comision;
en consecuencia de cstó, ycun'el'objeto
de evitar las defrauduciones qu{' pueden
hacerse con la circulacion de dicho
documento, acordó la eomision," 'inc .
sin embargo' de quc nunca puede 're" .
sultar di! esto ningun perjuicio 11 los
fondos pecuniarios del créuito nacional,
porque. no se. dará orden para el ~go
de los intereses y amortizacion de la
ciladaobligacion número 499, se avise.«
al-público para que evite ser' engañado
con ella, encargando al que' la tcnga•
la entregae en la oficina de coutadu-
ria de la misma eomision.-con cspre-
sion de la persona que-se- la hubiere
vendido. Se suplica a 105' periodistas.
se sirvan insertar en sus' diario. el"
presente avisoy repetirlo muchas "e~
ces en servicio del público [que' sabrá
agradecerlo.. . ',', 'ti' ,

El contador secreÜlrio.~.Cardenas
,'l. '

_.
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I
mal' el cornzon, glJi~ las pasiones Mcia 'a quien d,·I.et1adlll'~r, eii¿l~~"Jln!c~l'tJ~:¡¡e,
ímcs jllsltjs:y elevadM, acercar el hombre ben G'lal'da•.•.y 'llie: <'astigo/deb¡'nl,.~¡ít~i •.
a su ",,¡adol', unirlo intimamente /UU ¡iai, loo'qlle 1h!gllen'a·'IÍlebrantarhis/. y"Í/Ii¡"re-
r sal'a,· de él un bueu padre, buen espo- compensas están- prometidas' IÍ ·ldsfle)eÁ'tt..·:
so, huen : ciudadano.y buen majislrado~servantes; El antiguo plán nO'eÍlrio'éla~:rs'
La forma de gobierno tiene un. influjo in... ta' 'escuelas decantones,que'es.lnble~b' ~I
mediato en el j~nero de edl;lcacionqu_•.debe auevo donde se dan lecclUoes!sufici~/llk.
darse a la juventud. 'Y.1II1que 1\1onlol-, p'ara for~ar ¡ovenes caraces de poder él~~
quieu, entre otros,' hubieraesplicado esla lir ';!n estad?·o profcBlüo, de p~~r á I.bs
doctrina fijando, las relaeiuoes de ,la eduea- coleJ1os o uDlversldades, '1 de ser, clllda'~a-.
cion con el gohierno _monárquie», drspó- lIUa titiles ¡¡ su patria. "', ,'.,
tico y democrático, el. buen sentido basta- ~ las uoivmid.ades ycolejios'p!~para 'el
ria para reconocer que en las OIouarquiaSlOblemo los medios 'de ,la .enseu80P e$~
la instruecion publica puede ser limitada, pecial. A !'Uos no pueden conC:uq.ir· toclM'
ninguna en los gobiernos,absulutos, y gran- loa colombianos, n.o p'orqne las léy,cs y re--
de, estensa )' jeneral en loa gohiernoa;ce- g1a_nlo~ pnven a nmguno deldéreeho 'd,e
publicauos, .El de Colombili que ,félis· entrar, smo porque eosciandose 'en ellos
mente purteneee a esla última clase ha jurisprudencia, teolojia, medicin.; es' impo-
cuidado dep ruvcer a la educacien de to- sible que todos los habitantes de un p~i,.
dus los colombianos al traves de las di6~ sean. abog~dos, teólogos Y médicos,. y ' ••
cultades, que naturalmente debe .pre&elltar tan Im&ilSlbleesto, que no hay elemplo
la in fancia de Ja República, y adicionando, de pu~ lo alguno por mas libres que. ha:'
reformando y. alteraado diferentes regla- yan sido sus instituciones' en donde todó's
mentes para Iaeducacion, La llelladu·lÍ.pre- los habitantes profesaron un mismo y sol••
sentar el plande que nos ocupamos, en el eílcio. La unidad de la enseiianza en la
cual tenemos el sentimiento de ver que bay uinivcrsidad central. ó departamental faeiIi~
el gran vaeio de la educacion fisica ji pero tasu direceíon-e impide' que se enseñen
que no' ha sido me~uino en la edueaeíen ll diversas ó contrarias doctrinas, por el plan
intelectual y moral, ant¡!luo .se querían forrnar abogados coa

Los gobiernos segun el sentir de escri- asuhr. ~ una clase de ju r isprudencia du-
tares muy respetables, deben propender y ,raote i5 mlnutosvpcr dos ¡¡¡¡OSjpor elnue-
cuidar de Cierta 'c1áse de instruccI~D .para vo deben cursar en diferentes clases de ju-
la universalidad de loa ciudadanos, . de otra risprudencia, y lo mismo debemos decir de
menos estensa pira otra, el... no tao, je- los médicos: por el. plan anti¡:;uo los caté.
naral, y de una enseñanza'; especial para dráticos que no asistían puntuahnente a sus
una clase mas limitada. Está' desigualdad clases DO tenian pena alguna; ror el nue-
fundada en la naturaleza de las cosas no yo si ,la tienen: por el plan anll¡:;oo un solo
ataca el derecho' de iguald~.dtln I·USla- bombre tenia que enseilar por tres aiios to-
mente respetado en los gobiernol . ibres, dos los, n.iu5 y dificiles ramos de ¡¡Iosofia:
porque Iimitandose eata a las cosas que la por el auevo uno ó dos ramos esl~ en-
ley puede igualar, como los derewos'po\l... carliado a IIn solo maestro: por el plan
tieos y civiles del ciudadano,' las peni!S,:las. aohluo cada tres ~uós' perdia 1In eatedrá
,recompens~ etc. las óbras de la ·natura- tico"sucateJlra; por el lluevo· 110 la pier-
leza no están dentro de la esfera de la de mientras que su conducta uo lo ha-
igualdad le¡¡a1, "••" Por' el piaD ..de, eDle- lijadesmerecedor de ella: por el aotiguó
fianza p•..•blica el gobierno 'l1a creado las nunca se daban recompensas á los ratedrie
escudas primarias en todas las parroquias, tices que encauecian en la enseñcnza, ni
villas y lugares de la República, en las cua- ~ los que trabajaban alguna obra elemen-
les deben aprender á leer,'escribir, las tal:í hacian la version de las estranjérast
primeras reglas de arismHicil,' los' rudi- en el nuevo hay delerminadai dichas n:"-

El plan qtll' l.a ('''Jl)e07.~<1o" observarse mentes de la relijion, l•."· ley'. ~I,'ll'c" co n icnsa . 1 l' t di L.

d - ~ _. I l' s. eor e an Iguo se es u lalHlnesde el IU';nri',¡jo tlP. este alío -~s mejor d lEs dI' .' dI' JI' l IiI lici I • e ta o,a gunas maxrmas e mora, •.•to- as enguas, a econorara polltlca, a lera-
que e 'Iue a(':,I,; ru dicieui rre ['¡¡s¡¡do. Es· dos Ios \'óvenes colémbianos) ha cuídadoen tura \lor gusto O. escesiva aplicacion j po~ el
la es la ·¡lri.lilf'ra [Jro¡lil:;jclon (lile hemos dicho pan de la ense~nan'z.apr',man'a de las n vo deL l d· bl···ne uen es u rarse por o Igaclon como
lll'omc¡;"" ':,·",,"slr.1O, }' vauios á hacer los ol·~llasl de la de' aquelles hcinbres de 1.I'a- 'lIle no se " t '~ 1 Id" ganacurso,.sI90 se asu e a.es-
es ucrzos ,1'".;1,("" ['~'¡' tl~"?"lo ~n, iien e )'or cad,. que por ,~I inl1,ujQ del, sistema tao clases; por. el. aotiguo:.loa cursantu· a~'
la C~d"'.;,c,"" ! 1," ¡:, "IIllUtlll pub"":I. colonial no pudieron aprender. ni A cono- sistian ü no a&¡stian·á las' aulu:sia', temor ..

na",l" h,'"'''' di, I,n. 'jU" el "elI",l!,lan cer las letras; 'estas escuelas junto COn las dejrena conceida, se' 'prestaban' ó no .se
f'~ JlU-¡UI' tjll\: <.'1:llllcrior, HU hemos qllC- d b bl'] . h' . -(bU' .rulo '!;"'le "Ita huu.larl ahsulutu . los ~"e e en esta, ecerse en os cuerpos mt- presta a;n. pre~enlar certalD::nespu CCliII,

. . litares para los individuo! de la profesion se examinihan bien o, mal en -la ,éoo~ ,de.
'I"e ""1",,, 1'1S~;"'. l:Ollll>l'el\l]"1lsll!i(,leu- no se conocian en el antiguo plan ·de.cS~ cslos actos; eri' el nuevo estan bi'e~, de-
temenle, tille I",.v dil~'l'rlll ia ,'nlre bllud"d ludios.; el metodo que las anterio •.es le- terwinadas estas obligaciones y se conoce
l'elativa y Illl"tla,1a¡'so\lIta. Esl" supucsto, ves est'"blecl'eron l.ara . dot~r las escuelas I I l' . '
1 ¡, 1 . 1 un" pena ega: .eu e anhguo no se .es-
H'. relll\lS '" reenpJ1a,' lo m:<s sucilllamen- IUspeccionarlas, l\ elantarlas ¡e ha mel·o. tablecian las' academias de emulacioD, la

te posi,hle las dorlrill~S de lns jusi,",lu"ma- rorlo ,"nfin'·to en el prc:¡ente plan, y os r"CUlla·a n 'd' . " . 'd . d 1..••••n " ,. , ' - '~' !C~" a: ,aca eUlla, e a""p¡a-
eslros . e la educac,,,n, 110 lanlo para re- medios de es[imlllar la juventnd conrecolll- dos, laSSOslJIUClOl)e.s.. d.e. cátedras qué tanto
cO,r(:lal"las ~ lo§ horuhre.'i-ihISlrad'ls. cnanto d' I I • e " d" d b '1 • , I . 1

1 1 1 I Penzar ",nas '. e. á I.'"all..c'a,· e msp".al' e.n "en contrI lUIr a a instrucc,'on pu'b I'ca
para SOllleteras a a canc.e d" ns 'lile' no loa padresn y --"".Les de. lOa.m·1·11·..a. alglln m"_ ' . . ...• . .. ;.1, 1 "........" y iI. ~st,"lUla•. los talentos y .aphcacion ..~é,
. as c~uoce". ,a .r¡I""aCI"~ d~Ja jll\'cn- teres pOI' la proteceion .·d~"lás' ..,escuelas,.. l.,os lov.enrs; ~n e! lluevo son ya, con.oeMas,
.tud, 'be..ne IlOr ubldo 1',,'¡;Grarl.' C"NPO, di] I JI" ' .. e v.erlficar .e prOlljteso' e . a enseñal)z.a.no y .sus o lJetos estan bien.d...etermi"a<:loaI,?,nue .
Ilustrar el espiritll, l' f,"'marc\ e"•.amn, i¡ e.staha c.leterlninádb en e.1 anlilTu.o.plall.·.Es JI d . dI' 'dad? :y

. fin de hacer ¡'. los íd"enes (¡liks ,¡ 'la Stl- pues ev'"le'nte que' e',n' .cua.n·.to"a' la ·e'nse. po reinos' eClr é' a' UUlverSI , ,d!l.,las". I d [T" furmali¡J~des p~ra' esped" ,los eertifi~d_"
"Iel a , it sus anll.las)' aSl.pr~pills: d" aqm mnza primaria el plan sancionad!l.'en octu-, de . est~dlO", su: pase, y. el modo. de"co.~:.;
es que la e,lilc¿\c,u" se IIt\'i,le é" ednrat:;on bre de 18"6, ,cs' 11'leJ"orque el' q'ue·... ,a.ca'-.'" 'Cer r los rad ~ JI 1. ~ dlis" . l' 1 1 l' ~ JIU "'. lIj. uS•• ' a.yqmeo ay~eomp~,la ,oi;Ica, .mte, cc....tua y mora. ,¡¡ Ill'unel'a eD·dl·c,·en,bre ,·,Itl·mo. . "" l' 1 tI' I 1• '1 I . 1 e'. an.Iguu me oc.o con e actDa yqueD() .. ,conduce a conservar a sa 1Il1" adqui"lr a, . ,. En la's"e'('t·,el.as de c"nton"s.·ha' ,c'ul·dado·: . . l' ".' ." dI' le '.'l ~ d' "l' • ,,< reconos<'a. as p,leloras . (; presente pliln::
aumeot.r as unz"-S,·.a H'slrarlas y ")1 1- el' oobiernQ do propore...ionar.. una' eos'...".-.nan1.a y en e' d ' t • t . •J_'tub!;: Ills antignos' •• tahlct:iel'OlJ ""n csle " .' I "1'" . . ~_"1 ,e..,r~s.o.cll~.roumvel'Sl••••••,e~.que
b' l'· . I ~eRos lene~i' ~en enalllo. -3,' as personas. habla en Colo mOla ¿no ea. una venlala;p<J-'

o 'li:: a IlU3s11ca• L:i sl'gunlla ahr~za .as qU~ puedan reCIbirla, atinqqemas,.esteosa el' silivala .mu1tiplit:acion de estos estableci-r artes)' ~as ~I\a~ letras, la Instofla, obJetos .'1'.ie.la .de.l.as.... e~.c.t¡e.I~.Jl.r.ima.. "..·as. [nienlos hasta "el mlmcro de r'2? EI.aJ¡i~
aa leng"as y as CIenCias !'saclas: y la ter- Esta educaclOn 'coÍllolap~mana)1~beD,cos- t.",,~~...!le Gu.a.Ya.~uiIQ~e C.'uenc....a.·:s:ii,.n.·.•.e~~•.

cera se estiende á cuanto' <'ont•.ihuye il 1'or- t'.earse'" de·.I.o·sfioneJos'pu'bll·.~.os• los'~cuales,· \' ! t1I ~~I\Jaqu~velllr a. mo.poril'!¡;¡~en'-
. ," " . . - 11contrihuyen los plieblos •. pÍJ.rque 3 la . na- ' t16(,~, y,a nfl ,sllfmá esla lOcoo\Odidad,. el-

f 1- D'e"estIJ cantidad hicinios m Ip ¡(tl- Clon en\era le' és; 'nl> solo útil, sino r;¡ece, \o.s,g.as.tos. desd,e.,que !Iaya. uoivcm..~·aadel. ;e..o
crla ll'!m. 228 un ahorro dé 4.665,j67 iari? 9.11~:}ódos'lós· ci~~~,~~os.~'ep,~~,lee.~, lo~ep~rla!JIqrttos,R1 eldeCarta¡enay·Pa-
pesos 4 rS·1 quedó reducido el p;esupu- e5Grtbn',sU!'Dar,y' !esta~;"coDOCer.\tas teyef, óal\lá tenclra" que.venir 1 BoloiA.,·Bu~
eslo de ,826 a IO.~22.,3SI fCSOS7 ~ J'S, fundame~!al"~'~esupaisl ,cua~es.'s0'l,S1l5 ta en las cuotllque"deheoCOOlÍgnane'
comparando es!" slAma. con e PI'Es//p.ueslo tierech.s,_~.I\,',Iu~<p~r,te(,c\~c)a, ,tl~,:'Ca..V1ven! ~¡.:)¡)s,.graYUalllloshay uoadifereucia·oo-
de 1~27. I,?ylod,!via cn!"vQl' tle /" nacio,. ... "; ..11table en ~I,,:plan,'Íllevo,' poil1ue.ahora'no
la diferencUJ de 3.ll114.6líu peSJJs 4 freale$. '. '1-.~*;8~~,..Ipj¡~r'¡js$¡¡íÓ'eJi¡'t1iJ,;,¡'ú,,,: bay neceslllad d,,1grado ¡¡e¡¡aeh"ler en 6-

,Jo:I d. . .' 'ps hay perfecta ;8~o(dQIi. ' . '''; :qsofia, y naJa s.l'~ga pllr el de doclor,. -, ,

}lUL:SU1'Ut:s"i'o nI::

l\~iacioDes eoteriores.
Interior y jllSticia.
Hacieoda. • • •
Guerra ••
Marina ..

Tofa/.
Presupuesto de 11126.•
Pmupuesto de 18l7'
Diferencia en favor

'dela nseion. • • 6'937,61)1-4 ~
'Todavía ~uede rebajar mas en nuestro
concepto dicho presupuesto si se reduce el
ejérrito, y se aplica toda atencion 1, la ma-
nna de modo qne tengamos UIl:\ fuerza ma-
rítima regular. Los costos qU" ",;la fl"lll~nda
aunque SOIl c,&"siderables SOIl f.;,ii"s de
indemnizar con los apresamientos y hosti-
lidades al comercio enemigo, lo ']ne 'no
sucede con los gastos impendidos en el ej~r-
cho de tierra, Ademas mucha parle de los
hom1Jresempleados en la marina no defrau-
dan á la agricll\tnra del país porque pueden
hacerse eng:ulchamicntos en paises estranjcros
sin ofende.. su neul •.alidad. He aquí una
ocupacion digna del congreso, examinar el
presupuesto, reducirlo hasta donde sea posi-
ble, y simplificar la adminístracion de haci-
euda. EII el rarnu de relaciones esleriores
somos de sentir qn" se· debe aumentar el
presup)JC'sto en ;~O.l) !Jo mil pesos) pr}l'quc
ColonlLia no plli'dl~ imirar á la Puerta oto-
Juana en no l' n ví;1 r ministros a los paises
estranjeros: en l'~Ltdo de !ldquirir nuevas
relaciones y de conservar las existentes.
creernos -quC' r s justo y útil aUIIlL'.ILar tem-
poralmente las il':~;l(:ionesi por ejemplo en
los estallos anH~l'ic':IIl{)S nllcstl'OS aliudos, aun-
qur sea por .U1e'liude ajellle$ de negocios,
en Francia, en ])iu:llllarca, Suecia )' Olanda,

. '2~)5,7(~~~'í 1
• (ni ,4:) 1- I

~:~l5~,.4 ;-7 ~
(j.ll()3;~~,;- ,
4.ll09.077-/~ .~,

1.5·4117.7
'
!J-3

1l..550,n27-7
1.5'487.711):"3/"
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el -cual <:cataba antes ID.ll porCion de di-
nero bien considerable. Si ••.stu 00 soo
p,lpa!JIes ventajas del nuevo plan sobre el'
aÍll1guo, y todRs en favor de la cducaclon
J'ública, 0,0' sabemos eotonees, formar uq~
Juicio comparativo.,:" Ro verdad '1ue bay'
dificu!taJes, obstacnlos ~ ineo"'"nien'es; pero
&¡,Üosson pequeños '1 casi insignificantes res-
peeto 'del interes pnncipal de la educacisn
por las reglas preeeritas poI' el presente
plan de estudios. La Repúblieauo nece-
sita de leguleyos en vez ,le ab0gados dig-
DOSdel Domlire de jurista., ni de elll¡>iri-
tOS por mCdicoa ni de larraguistas pOI'
teologos mas valen pra ella 25 buenos
juristas cada .seis anos, que sean capaces
de encargarse del honor, de la vida ty de
las proJliepades de sus compatriotas (lile 110

300 ignorantes qne eOlltribu\'an á emhro-
llar la administracion de jl:stici~: 12 me-
dicos que respondan de la salud de un en-
fermo, que no 100 e",pirieos 'Jue lo en-
venenen en l'ez de curarlo,.-/<,.Y 20 .cle-
eiásticos que sepan interpretar la Liblia y
resolvcr en su beneficio un caso de moral, que
no 200 déo'igos 'lue prediquen necedades, qne
DO respondan a una consulta )~ que crean
que rU/lIlÍ'scllf in pace es una palabra com-
puesta de dos nombres sustantivos, Si; la
ReptiLliea debe Ient-r-artesanos, agricultores,
comereiautes, soldados y marineros, porque
todos son oficios de hombres libres, y ea-
pitales para buscar la vida, y el que no
puede o no quiere ser buen abogado, buen
médico, buen le¡'lo~o, buen botánico qui-
mico ó mineralojista, sná buen saslre, buen
platero, buen agricultor, boJen soldado ó
huen marinero. Queda pues demostrado,
que el plan de estudios actual es mejor
que el anle"iol'.

VENEZUELA.

Parece r¡m la tranr¡uilidad y la concor-
dia se van restahlecicndo (In Vrllrzuela se-
gUl\, lo indican [as cumunir-ac iones que de-
jamos publicarlos, quc el sistema Ir¡;al rc-
Clll"'ra S\I podrr, y 'I"r S, 1-:, •.1LIIIER-
TADOl\ presidente hará aqunllas reformas
parciales de 'l"e Colombia necesita para
ahorrar sus gastos, El sr. Crisloval I\len-
dosa Ilegá a Carneas de regreso de so des'
tierro, y ha sido restituido á la intenden-
cia del ,Iepartamento de Venezuela, El po·
del' ejecutivo, entre otros motivos de com-
placencia, debe tener la de ver al frente
del departamento de Veuezuela y de la pro-
\'incia de Carahobo á los mismos ciudada-
nos a quienes confió la intendencia y el
¡ohierno en virtud de sus distinguillas
tualidades. --BOLIVIA.

El Supltmento al CU1J¡/"rnllm, 48 eor-
respondiente al S de noviembrn trae un lar-
go arlículo, en d cual se eSI",ne la conduela
moderada, cumplida y armoniosa del gobierno
boliviano ron el del Riu rle la Plala y se
acusa a este de varios actos ofensivos y
desdeñósos bácia aquel. Lo. principales pun-
tos que han dado fu¡;ar a eslal <¡uejasestan
ftdueidos d dos: la madmision del minislto
plenipotenciario de Bolivia acreditado cerca
ae~ presidente ~e las Provincias U,!~da.
ar¡enltnas, y la mcorpordclon de Tanla a
la repúbliCa Bolivia ilI'gregandose a Salta,
!Iue, perlenece 11la (QIIféderacion del Bio de
& Plata. I

,.·,.Boerluwe qUt no url' tachado, ha
dicho: qUI, si se pf.sa el bien, que lla pro-
amuio, á los hombres un puñado de vtr·'
'~er'!Js hijos"df. Escu/opio desde el Na.
cimi¡ntotkl arte !lasta' el dia, y i!/ inol
fUI,illin infinila 11Iul$l/d de doctorl's' de
eSltl'1"0/ts,on 1uI lucho al/í!nero II/Imano
IiaJriu sido m'l0r que nunclJ /wbitra
/mhit/#) ,un m/a,co Cn ,ti mundfJ.-

'GACETA DE;'~b.LOMnI'A.

PERU.

Lo. pa¡H!lelI pliblieos de ,Li_ no. anÜn~
cian ~e el dia 9 de dieieml!re annivena-
río de la 'ilIon- batalla do Ayacucho, I~
pubUcd y,jurOla nueva, roRllitueiOíl peruAna.
que como 'le sabe, es¡j, vaciada sobre el,
molde de la de Boliviá. Con este motivo se '
hicierol! fieSlal y .regocijos piJbl~ en de-
_tnclOn del, cootéDlo,que .hrinban' 101
P,Nuanos, y como .un.(latanti"de fa estobi-
lidad del nuevoeMilO' •••• '-CHILE. '

El co~elo de Chile ha publicado UÍIa
aWlistia, Y 1010 eacluye de S':1 beneficio a
lor!llle han tenido parte ilUDediala en la
rebelión de Cbilbe.

El presidente del Estado Blanco Ciee~
roo, que renuncio su destino espresa por
única causa de la renuncia "el abandono
que se ba beebo del ejecutivo dejandolo ~
merced de losarnques de la opinion pd'-
Llica y fluctuando entre J11i1escollos con-
tra los cuales' d.bia 'iiet'esariamente fra-
cazar." GtJeelD Merl!antll d6 BueT,osDÍrll.

~.

Se escrihe de Cartajena, que un papel pd-
hlico de Cuba anuncia: que el emperador'
del Brasil ha renunciado la Bandaoricntal
y devuéltola al Rio de la Plata, quedandó
al g~bierno arjentino la obligacioJl rle in-
demnizar al emperador los gastos hechos
en fortificaciones y 'mejoras del, territorio
oriental. La cesaeion de esta giler\,á pue·
rle proporcionar á las Provincias Unidas del
lIiu de la Plata la mejo'r ocasion de reu-
nir la~ provincias disidrintes)' efectuar la
verdadera unidad de, 1;1cÍlnfederacion. Se
sabe que las provinc.as de Cordova, Rioja
y Santiago del Estero se han seporadu de
l~ obediencia del go~ierno nacional arjen-
nno, y protestado deseenocer las leyes del
congreso [eneral, ¡¡lJi¡oSandosehaS\ll el ter-
rible estremo de filmar: las armas para re-
ducir A ClllaOla~a l'y esteoderse al Tucú-
man. El Rristish Pat/Clt dice: que esta
oposicion Ilroviene de los siguientes mnti-
vos: de ce os personales contra el fICesi-
dente RibAdabia. de .0Jlosicion a la to eran-
era, y del '1l'IIpe deC15l\1oasentado contra
los ah!lSOS provinciales bajo cl r~jillten
federativo, '

Segun se espresa el MenSO¡IfD Ar}en'
tino la tlenegacion del presidente de la Re-
púmiea ,¡ admitir el ministro plenipoten-
ciario de' Bolivia, no ha consistido en que
el gobiernn no quiera reconocer la inde-
pendencia de este nuevo estado, siuo en
que', no estima ser llegado el caso de
verifocarlo, y mello. despues de los sucesos
de 'radja agregando,e a Bolivia, )' de su go-

•-,iQue,de flCstas, MJra06y regocijos "O
se hicieron por la pub/kacíon de la cons-
lilucion ,tk, Colombia de 1B21 en a/¡:lJnos
de las c'utlndi!s, ,"UI! en esta ¡poca la lUIR
atacada] Partl!ia que estas t1cmostrat:Í'm'cs
la garantian imperlurbablemente contra los
tiros de.. 1;' ambician, y del descontento;
pero qUt' engaño!!! A. IU5 cuatro años
le cantaron los.fi!f1erales en las memora-
bles actas de 11126, despues de haherls ho-
l/ado. /VOdeseamos al Perli un dtsmgoño'
seme;ante, ao, deseamos que ti p"eb/o
P8rUa'iJOvIva feliz al abr¿go ae las kyes,
y recoja /o hermosa coseclia de /o libertad,
que ha sembrado con {/ro",des sacrificios,
}' ,/ues; su actual eonstilricion no llena
/tJ" objetos y ,fines de la asoeÚleion, 'si
li"re de ,'f!s tllsturhíos y aiit4C,~nes, '1111
hnn ,afl~'do It Colom6io, a p'Í'd6do ,di
pedir; re órrnas, 1provea n su fillfii/tlt!~¡'
medIOS egales YPfl,í/icos, Ctrrando 16s'pjJos,
,'lan".lhicion 1a l,! diseol'tiúi. y~~hrH:.hon.
do solnme1Jte el pito' de la r/uon'y lo.
jJdnc!ljio, del'.di.~cho po/!licf}. ,,~ ~, ~
lIOgo.. ' , ' , ,

bierno s/lsleU;eu(1o. la ilu:u"pórac:iou. Bl
articulo del Mensalero es inleresaote, '1.110I
reaer.alDos darle IUll;ar en la ':";'_,6Gace!a, ' "'tl~"•••••

>,',
ESTADOS UNIDOS DEL NORTE.,

, , ,(

Se, ha c?"cl~ido un~ rnnvenciop jeueral
de~, amulad. COOlerCI,Oy navl'giaoD'!I\'"
l~s,F..stadua Uniao. de América ylil ~
cron del Ce'!tro: arnerlca, la que le ti. fii,-
108010 en VVashington el 5 de S" Iift

-de 11125. ,Es~,eonr.ebido en33."
Es un doenmento 'Ine debe 'puJ!l~-
tell'amenle. (Daily National Advenii*~"-,

MEDICINA.

El dr, José Feli& Mefllsalde'eatedra.
tico .de clínica de la uni vcrsidad cen-
tral de Bogotá, ofrece -dar un cUl'SO
completo de 'Iris ramos de las ciendá'
mél\ieas ,le que habla el articulo 216
Jcll'lan de estudios, Pal'a publicar esta
obra ('Iúc esta cmpesuda j solo cuenta
con SIlS cortos conocimieulos, las ob-
scrvacloucs de clies )' seis arios de sla
práctica, y una llbrcria de los autore.i
mas selectos en 'Io,los los •.amos de me--
dicina, parriculunnente de aquellos que
cxije cl mismo plan desde el artículo
.G3, h:181a.cl 167, Igualmentc cuenta
con los dcscuhrirnientos holJnicos que
ha .nfrccido comunicarle el dr, Juan
Maria (;cspecles cateclr:ítico de esta ci.
encía, Pero para que esta obra se d~
a luz con hrevedad , necesita '1ue 101
profesores de medicina de Colombia le
remitan sus ohscrvaciones mMicas, y
proporcionen una suscricion, nurne-
rosa para Jos gastos de la imprenta,
ofreciendo ,; los que contdbuyan con
sus escr-itos diez ejemplares de 101
elementos de medicina para las uni"
uersidades de Colombia.

Si algunos ciudadanos quisieren irn-
prhnir a su costa la espresada ohra para
especular con elJa, esta pronto :. oir
SIlS propuestas, y a comenzar a darles'
cuadernos para su impresion, avisando
igualmente que un impresor de es la ciu-
dad comensal'a á imprimir dentl'o!le
dos meses la medicina doméstica có-
lombianá, para ausilin de los sres, cu-
r as y hacendados, haciendo la imp re _
sion l. Sil costa, -ycompensando eltra-
bajo del que suscribe con quinientos-
ejemplares. '

Jo~é Felie Merisa1de •

DESEO DE LA. iLlTSTRACION.

El sr. e'lllnel Bicus, intendente, actual.;
,le Cundina"llrarea, ha donado al 'colejio de'
Sansim\,8 en Ibagué ocho eieinplares de, !a,
gramalIca castellana, 1an,terlormente habl8'
~elllilido algunos cateciamos de agricultura, '
)eogratia etc. para la edueacion de, aqúella"
juventud: . Su r~clor 'lIJe ha sa~ido apreciar
esteser~'CI." tan Imp?~tante, qUIere que le,
de al público la noticia de una accion tan
jenerosa, como digna sol,am,ente de ,los Ter:',
daderos amantes C1e'h ilustraeion.' ,---------•.--.,...--~
'Bog. Impre1Jta. de PttJ;.o CulJitltl. '

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



~

G-A,CETA J):'E
,,' - • '. 1"'

'l'¡Úi\I;'STJil,;"i ""'~'
.-::-~~.~~,~~~-~\~~~~;f~

. HJta f,Úr:elll, sale /0.-': I/Ollll'ilgIJS. 'Se snsrribc h clllJ C;J tus adl/l¡m;~trudfú¡¿i'~l[!Ócarrccs 'JI! las /:u¡dhdt's di! 1"'(¡v.ild·ilJ, l.u .~lI.rfl'I'.'If.11l (//111111 't'/~/¡:-', ~). \fJ¡~-;

.tOf, 5:' //1, 'del SC;Ilr.s;rt~ .J' 2:0. reeles 1" del Ir/mr:strr.. .. . ,
El editor 11t'rlJini 10s mimcms ¡JUI' Jos correos ,i íos susurítores .r' {j'lnl ·,le ~i/f1' r.itu/ml, r.1I)'lH ,mul'il:(fJllrS s~ 1"'ri//{'1I rn ln r'lflprcJlI,1 1Jqg(Jf<l.I!tJ.' "

en la culle ,1" la U""\'t:I's,.,latl,se les lIevm'li" ri. Sil s rusas de /m/n'UIf:úm. ¡ }:{l lu 'mismo improníu se vcruten /:JS {IIUI/(:I"II.') ~/{dlos el. a. nmlrs.

:,N,

,
.,-,_5E:.5 L!!!!! _

PAR.T~ OFICIAL. 4, O Las drdcncR Iibradns hastu hoy
cl que el gohicrno hubiese mandado librar
contra aduanas, deudores al empréstito ,
admiuistraciunes de rentas, o tcscrct-ius
SCcuilríran en Iostérminos queestuviese
'ordenallo: 'Y para poder seguir librando
contra la ocláva parte de jas a<lllanas
de la Bepúhlicn sclomurA razon pOI' la
secretaria de la cantidad que hasta ahora

Vistas las diferentes esposiciones dc estuviere Iibrnda y 110 pagada,
la tesoreria departamental en 'IUC ha 5;0 No se' admiti r ;' desde hoy por:
manifestado las escoceses dc sus fondos ningun caso' solicitud de [ueces -recau-
par;1 "("lITi,- no solo á las atenciones dadores, cl remntadores declicwHls 'di-
del departamento y de esta capital, don- rijidu 1" pedil:'se Ic'ilUOlH'n eh la tesnre-
dc pOI' 1;, naturaleza de ser la de la nc~ "ia del ramo cantidades 'lile adeuden
publica SC ha aglorner¡1I10 mayor suma (1 él cnh'cgaJido vales lÍ, dOCUtl1C,ll11S dc
.de ga5tos, sino (' los de oh'os departa- la 'deuda ,pagadcra' Ilutante,
mentos que cargan tarnhien sobre la cs" 6, o ,Es,ta'lIllo'pclltlicli[e~ :l1guillls pa-
presada tesoreria, vistas las comunica- gos de dClid:ri!8tranjera ,11reclamnclon
eiones de la secretarin jcncral del LI~ de un ajcnte púhlico , dó",'mió }t:I,rion
BEI\TAOOI\ presidente en que cxije amiga,' Cl'g'nhicrrio se'resci'v~)cl'ltl",l'.J'
del gohierno naeionnl ausilios pecunia-: decrectuai' el ''¡,lllgó, "asi- corno-Io'<hur.)
dos 'llal'a ,ohjetos de grálülc impm'tailcia, conla CIIlC pudlesel 'prescIit:il:gC, ele igual
y visto m(l!n el estado ;\ 1J11I!.cs,t¡ín, naturalczú.' ""':"" ~":' ':", "
reduciJosJos empicados u¡: lilarlminis- ,7.cSc','¡'érl(Jbl~r1i.r\'·la~,lJrdenbli'i::or-
tracion pl'Jr la nlteracionque ha sufrido respónd¡eiJl'~si)¡n'a' recaudur In"qll~ se
01 sistema de hacienda en estos últimos 'adeudaal tesoro na~i9nal.uicll por Ietru»
mcsesr y considerando que en tales eit-' 'rccibiddscoiiü:a"'cl ~mpréstito(hie'n por
custaneias y mientras 'quc los nuevos 'derechos,' 'O' de"elialquicra otro modo
arreglos de rentas no produzean jo bas'- 'cm'lo cu~llósllii!i~lldc;ltcs y'telíotcros
tante, no es posible atender a la adrhi~, Ilcva,ran'~ ,p~¡rb'yl dehido , efecto el de-
nistracion de la ncr~lhlica l)agaOllo 'a\'~l;ctO. d~I;'IJl~b}1\\DOR presidente
propio tiernpo la deuda flotante que no 'de 2:1 de' iibvíellíb¡-e'líllinio,
ha quedado consolid'a,da' por ,lalcy del 'l"""EI' 'sceÍ'~IltÍ'i6"dc estal!ov 111'1des-
crédito público; he venido en decretar 'p'~thÜ;dé':ll!iCi~i\d\l"húctl,1' encargado de:
1 decreto lo siguicnte: '\a'eíeciJciün'U¡J')'¡;~tc decreto,

1, o Se suspende lodo" pagl) de ,Iu Dado ,cn: 'Bogotá: a !i de ,mar1.o
deuda flotante ell esta: tesnrcria sean: ':dc' 'l!h7~:17'O';-iJ.:I\ANCISCO DE ]'AlJ¡,A,
suales fucren los feudos de quc pueda SANTANDglt·E!"sccrct:¡riotlc estado
disponer hasta tanto "que (, el cong.'cso' tl~l"dl~sl'ac{¡,o'M'ba'cienda, JOS!! Mllrir¿
,soí'ialc rentas para ello, o las rentas pro- :'del OÁs'rijj!Ío:'l<" " '
duz can lo suficiente para cubrir los gas- ' '" ",:¡:.:..o.:..-
tos de la' arlministracion y satlsfaccrIos 'Rr.;;,J1;/ica',ll~':CÓ1¡¡tn{¡ia secretaria de
intereses dc J:¡ deuda cstrahjera., ' , 'i!ÜIl!lo'el1 ' el' 'ac.l'fil1.cho de Imcierula »

.,:11o " Porco!l,siguie~l~c, desde' h.?Y, 'Bogot!), a 1-'d,i: rruirzo.rle' 18i7'7; o ,-
fung\flla .sccrctaría admitirá reclarnacio-" A1l si'.'sei:refa~'¡'O' '{le' estarlo 'Y' jeileral
(lCS de ;¡c¡:ccd~lres de la Hepúulica po< d~S. E" el Lf~EJJ1'AnOR presidente,
~agos dc:laJ.(hcha dCIH]i\' flotantc fuct'a' t·, ,,;1'" , '

!le los sucltlosdevengados coufol'mc '4': ~Etj\>ll lilI.'c8JlTÁ~lo;
la ley eh c1añnpasado,' y quc Cll el pni-l '" ,') ,:,
sente' se 'fuereu Jcvenganrlo','; , :, De~¡Jc qU,e, cOI~e~zu' 11plantear.se' la
, ~a~ilgr;if,) línicn,'PcrÓ, los oficiales'Yi constllució'iJ'\}clá l\'eptÍhlica, fuc.\in nb-, ,
emple:a¡\lJS.de clIailluicra' ra~o, ql~c'I()s:' jeto dc mellitadon especial y rlci:enic1a
,haJan,',le.Y!:nga~p" y, ,'se Ics, adcudarc'n" del congr~sil ,'fllel' poder cjccut¡vo el
recibirán <,)['llcnes' p:'i'a'(lui;';~"\cs satis-:, estabici:í'~ic~~o J If~nd,~ci(j,n::d~,l :créJi-
fagán"éij" 1:.' liroYilll:i< e) Jcp"rtiuncnto'; to naciorial:" Il~\' cOllgresd 'csl'ullo do~
~oiJde 'l~icic'rc¡'¡su:~cr"iCio;~ Ú§ónd~,con~: decrctos slll'CSi,'os en los arIOS de, :.4!,
IIlrni¿",~:'lils" leycs dehie~e:'¡\'ag;l.rselc,~;,~\:i ',:i.¡;~i,~I'y"'#!'" 0:'\f'\',;~I,,dc~p, ~J~!a ley,

3, o Toda deutla proccdente, de los', "ql1f" ,lllme~I~,l.atnClJte flle,; }l)'?'!I,r1,ada,
~~tfo,\~epíl,rt~!1)e\JlD~¡,\lcl'll Il'teqlle e~-; :ej~e,•.•tar, ,y, \ ~,;C1IYO, efcclos,e¡;?lDP,mcaJ
:\an'3: la,s 'I\lm,pi\~tas ...r¡p1e1t.cs delp.:e¡;,,,~ l'0U PUl,' mi d~spach.).' las order¡c~ ~as
"~nte,.,I;IBEI\TAJ)Oll ,scr;ireclalllilda" "I¡caccs., La..puhlicaciollsola ,dc¡t"esta
antc I:I'co~lf"r'IUC a las I~yés, sino l'crtc'll I(él!,' ~Ikio' lih,; "3st():'CW(~po,.de'elÍpcraJ;l1
n~cc.'k:la, dcul1areconpc,da'enla ey dc,: i~s"y atlU,Il~IO' Ulla' garanlla .lIe' ,la con'
~dito'. ~iíblie¡).'.·' I ,1,. ¡; '~,p,I\dacioÍl 'dé: 'la' Re~úblic1! ;r 'el 'cstai'Ji ! U ';~,"~ ':~'''r_i.~'1;'J: ,,', )'l!; ¡:.; ::,::::~'

•
,DECli.E'l'ODl~L PODER.

EJECU1'¡rO,

FnNClsCO DE P. SANl'ANDEl\ etc. etc.

";'(",

" -;. , ...•
blr.cimic,;lo ,lc' la con.'isioll"':réa',üip'oí'
I:¡ Ic)' ofrecio tfn ¡tltlcrnso ¡lr¡;IlI\IC'nl()
'de su perfecta ejeeuciun y de SIl 'pros-
pCl'O ROCCSO, Pero las novedades: sit~'c
'citaJas' lksgl'acia,lúmenlc rlcsile nhtjl'del
afio, nnterlor , y 'que corno 111;';' cónta-
ji!; ScenlcI1l1iel'Oll' i. vurlos pucblosdel
niaY~I' 11Iíl1ll:roric los dct)artaTriélÍt~

I[ustr31'oll tan al;lgucH;¡~ c~pcr¡:m:~f, r
detuvieron la mai-ch« de un esl'ablcr.j",
miento tan imporlunte como deseado
'Y ocasiounron males, IIIlC si bien pué-
den evitarse pnru lo futuro, nova¡'~
ce ],,!sibl,c l¡lIPo sean l'rparados.En'cs-,
le, punto ,'es necesario no mirar ya lo
pjl-'iadu sino dirijir fHír.!ilrtts· Jldl'arla~r'\a
i¡¡ [uturo, Scrin il'lülil 'lIlC rile detu-
virsl' 1:0 recomendar 1,'V, S. ~. ilIll'0r-
'-'\lIcia de sostener el: ~I'édito nacional,
1. la llccesi<!all' ele trahajar in(¡";alltc~

.'IllClllP,Cll Sil cnnsolidncion, constandc-
lile cuales han sido los esfucr¿ds l de
V" S: paraquc tuviese efecto el estaa

.hleclmicnto;. y , quc le es mu y fámili:n'
la, níl,xinla dc .:que el éslaull~dlllcnto'd~1
erédíto uaciounl no es solo Un neto de
[usticia, UIl mediu dc chilizacio'n,'y un
estimulo poderoso plll'a todo jéucrn de
industria especialmentepara la cOm'ál"
cial, sino tarnbien y principalmente una
prueba perentoria de la providad'l ca-
paddad de un estado y de su 'fJel'za"Y
consistencia. Asi pucs cl objeto '(]elcst~'
comunicacion no esotro cIuC rccomeí'uht
a V. S. muy eficasmente el eRactofcútn-
plirnienlo de la leydc la matetiac:~n
esos departamentos en los cuales' deben
recaudarse y conservarse in"ill]ahie-
mente las rentas, los' bienes, 1 Ios: re-
ditns de estos, dcstinudus para e' pago
de los intercccs y p~ra la ¡lmohlza-
cion de la dl:uda estraujcra y IJ(>m'es-
tica, como medio .~ccesilri() de, 'i.ie)f~e
reslahlesca vln confianza tan (J¡'cálllll,
en un 'pais quc las ofrecio muy ilm.l'iU~~,
y que con sol,l) qucrer puedc¡plí~Ff~r
(Ine 110 han sl(lo "anas, f.a ley:' IIIOS-

tl'araa V. S, las ordenes que debell c()o

municarsc al efecto y una ,'int\ilgaCiOll
dcl' cumplimicnto que haya:tenid!l',,'il\;.¡
cimHl las providencias;; dcl cjccutí~o¡"y
,las comunicaciones' 'llda: rornisiori prin-
cipal Ic 'pondl'(m en. estarlo de~ :d1111j>,~
estc ne¡:ocio un iÍRpl~so 'efi~as p~ffiq'4l;
el cstablecimiento se pcrfeccioni!¡l'itlélli-
Va la confianza; se resliilílesta cl,'¿~edi-
to; y COI1', else'logi'en, liis bietié!l'ijlWlr;
'~rem'os' 'qúc i SOIl' si~r\iprbsii,' coM~Or:
'clíci:l' neccsaria;" Eíl'IMá: ftrfatetla 'V\iS,
dcbe! de~plcgar ~'c'eld ¡!án" actedltii~ó
pnt'lá prosperidíi9 Y'gHj¡'¡~'dé! C6111rn-
hia para obtener Ilc"S!'Ri élUBER-
'rAoon ilJ'e~idenfc'la's"lrdrn'c~ .f¡ali ur-
jeMes, '., 'p:itarrdc¡jfarí\ijue/tel1g~,i I&u.
es'ac~J,umpHmJtiltíl, ."~Q\\ las ~i1.ilÜI-

.;:') J:::' ·~.;l'···' T¡'".lw,ll"l') ..•:.\ ;i;Si'iP,J¡'¡kb
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C~I'(¡~ stllllilllientos de áprelll:-;, t"f':" l' dientes se.halla csplic:itamente deterrui~'
y, S. obediente servidnr; liada pOI' la misma le,; o ya en fin por

Josl'.1I.101'/(I, d!t C~STlLLO. UIlQ y otro ,.motivo, la esperieneia ha
_ acreditado que en esta parte y con res.

A])l\lINISTHACIOND,E JUSTICIA. pecio 11labrevedad en el curso d~estas
causas dicha ley ha producido alguna
vcntuju., . ' .

4, Q Que con respecto al despacho
de estas mismas causal por esta corte
superior, ellas se han.'f.enecido las mas'
veces dentro del brevisimo, término de
seis dias que señala la ley; la euul supone
un lrihun¡¡lsuperiól" en c¡,da departa-
mento: pero no siempre le ha sido
posible llenar aquella dispüsidollj por-
'lue para ello' habria sido I"cdso no
despuchur alguna civil, y ade••nas pos-
terga r Ia ma )"01' parte de otros procesos
crimlnuh-s, fUYO fenecimiento se ha.
estimado preferirse, ya por su antigue-
dad, u )';¡ por la gravedad dejos de-
litos, ,í pOI' otras conslderaeiones de
que la justicia no permite se presínda,
como cnando se interesan en ellos per-
sonas miserables, Al tocar este punto
y atendiendo al grande Interes que S. E.
el vicepresidente de la República toma
1101' la pronta administracion de justi-
cia, el tribunal no puede menos que
recomendar al supremo gobierno la
manifestaeion que con fecha 30 del pa-
sado enero se hizo a la alta corte de

,justicia sobre la imposibilidad de que
un solo tribunal despache todas las cau-
sas de los departamentos de Cundina·
marca y Boyaca. .

5. o Que en cuanto a lo que desea
saber S. E. el vic81'reaidente de .!a Re-
pública, sobre si aJgunos ladrones han
sido condenados j¡ último suplicio en i

virtud de la ci~a leJ, 1010 tres causal,
han venido hastá ahora de esta na-
loraleza, de las cuales dos se hallan en
estado de verse en estos diasy la que se
sentencio contra Manuel Monro)' quíee
ya debe haber sido eiecu~tlo ea Ia plaza
publica de Ubaté: En todas las demas
'Iue han venido, ó no ha habido la ca-
lificacion de que hablan loa artículos 26
y 27 de dicha ley para poder imponer
aquella pena, o Ias clrcustanclas !lue
constituyen tal calificacion no ban SIdo
suficientemente probadas.. '

6, o En fin, que sin embárgo de que
la ley de que se habla ha producido las
ventajns que quedan indicadas, ella na
carece de defectos sustanciales y necesita
de reformas, que este tribunal Jll:0p0o-
drá. si sus ocupaciones se lo permitén, al
cuerpo lejislativo, haciendo ]as observa·
ciones que la esperleneiaIe ha enseñado.
ya eu Ia parte que arregla e] procedímí-
ento, ya en la parte penal. ,

Lo que comunico 11V. S. á nombre
del tribunal, para que se sirva ponerlo
en conocimiento de S. 1:. el vícepresí-
dente de la República.

Dios guarde á V. S.- Dietfo Fermm-
do Goma.

RcplÍblt'eá d~ Colombra....secretaritl de
eJ,i4do del dcspav/¡~ del illtN'/(?r.- Src-
·ewlJ 2. 0=.- Palacio del goblemo en
Bogotu a 1,6 de feh,'cro de 1827- 17' c ,
Al sr, presidente de la corte SIl/iI?I'IOl"de

just/eia, del departamento de (.'/IIulif/lt-
marca.

Queda enterado el gobierno 11elacu-
erdo y demas documentos que me re-
miti{' V. S. cOII su oficio fecha 12 del
corrienle; mas observando 'lile hace
cerca de IIn año que se pll1>lid¡ la ley
contra ladrones)" que 1'10 ha "id" lOlla"ia
'que a ninguno se haya impuesto la pena
de último suplicio, desea se le informe
estensamente por esa corte superior el
cumplimiento que haya dado á dicha
ley y los efectos que haya producido
para ponerlos cn noticiu d~l público por
medio de la imprenta. V. S. manifes-
tará al trilrunul 'Iue preside es la comu-

.nicacioll para lple se llenen los deseos
de S. E. 1,1 vicepresidente,

Dios gllarde ;\ V. S. Jase Manllel
RES'l'REl'U,

Rephf¡/it;a d« Colombin.-Corte superior
departamental tic CIIf/d¡'naTllfln'a.--
Bogota 19 de [ebrero tic 1827-17- 0 __

';Al ~,üI!cretariodc estado r del despacho
del interior,

Esta corte superior en vista de la nota
de V. S. fecha .6 del corriente, impu-
esta de lo rcsuclt o por el supremo
gobierno snlu-c que se le informe estén-
samente acerca ,Iel cumplimiento qne

.haya tenido la lc)' contra ladrones, [lile
. se Jln1>lic,í ;1 mediados del. :lÍ';o pasado
'! los efectos 'lue haya producido, ha
acordado informar 1" sig\lil~UIt':

l. e Qu~ como la citada ley abrevia
el procedilllieo\t), y las (urtllllJas prin-
dpales de ,'sle c,~I¡lIIdesigna,las en ella,
sin necesidad de lJc,ulTir ú otr;:~ leyes
sino es sobre :11 ¡;II 110,< !,uutos comunes
del derecho que cu lo jcnerul son has-
tante conocidos, h:, 1'<',,"11,\110 1] "e l. los
alcaldes y cscribauossi» ser letrados se les
ha facilitado li1 ¡"l'llI:lI:Íou de cxtos pro-
eesos, porqlle p"l·dell ll:er y cntcudcr
por si 11lisHU5 sin I:OIJ:i('jO de :tlHll~ad()st
una le y (IIIC cncucnl r.in ;, b ""':I" Y
que esta ;, su alcance sin tener (I"C 01'111'-

rir a los volúrucncs de la illIliglla lejis-
Iaeion.

a. Q De cstn misma facilidad '¡Ile en-
tueotranlos alcaldes pura fOI'm,,,, estos
procesos ha resultado que estos son en
el dia por lo menos, en doble mirnero
que antes, no porque con la vnueva ley
.se, hayan aumentado los ladrones, sino
porque el procedimienlo ¡'¡'virtlld de su
aimplificacion est;. al alcance de los al-
aldes.que forman cl sumario; y puede
;¡aegurarse que los ladrones son mas
perseguidos bajo la nueva ley. Asi!!s
que en 48 dias que ban corrido de este
ailo desde el r. o. de enero hasta esta
lechOl, han venido en consulta 22,flro"
cesas poI" hurtos o robos.
, 3. o Que ya-· sea pOI' un efecto de

,'dicha simplificacipn, 1a porque Tares-
pon~ad ',de,los,,jue\lI!.S, abogados,
~.eCea'Orul ~i:rihan08 y demás _depen-

-PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA EL AÑO DE 1827,

Tenemos el gusto de anuó~iar 11~6,Jdico
que el ~supueslo formado en la secretaria
de hacienda para.los gastos de la República.
en el presente año 'es mucho menor 'que 'el
del ~o pasado, debiendOSI! ~!Ipar\!! 'esla
rehala ;l los arreglos econdnuCOl diclMos
proVl.lioualmente por· el LIBERTADo)\'
presidente en ,ejercicio, de IU &ulori4ad,'ea-
lr~qrdinaria, ,El mo~t.3I\'!! ~I~~o..
.dual.~ de8.550,0:17 pelOl '1 t"" ~•• -

·:,PR'SUP~'O PAliA IIL •••Ño, DII s8:l1_

,h~laeianea esleri;Je¡.
Interior y justicia. .
'Hacienda ppeo mas'

ó menos;' ••••
Guerra. ,~'
Marina. ., ~ •
Inleres de la deuda esl.

7'oio1. • ••.
PIlEStlPtlESTO ,DII

• 632,752-; I
4.307,797-4
• 91:1,721''''1'
2.100,000· -

.: 8.5So,027,:"f
1&26. '

Relaciooel cateriore.. .2.9S,7b~7 i
Interior y .ilJlticia.. • .1)21,431-1
Hacienda. - •• .• • 2:~)58,i42~7 ¡
Guerra •• ,. •. • • " .b,~tl3, 2!J6-1
Marioa. • " • • ; 4.809,ún-4 ;

, Tojal" •• 15·4117>7 '9-:i
I'rullpuestode 1/l~7'·' • • 8.550,027-7
Pmuplleslode 18~6. " 15'487'719-31~
Diferencia en favor

de la nacion. ¡ • , • 6'!I37.6gJ-41
Todavia puede rebajar mas en :autltro
concepto dieho presupuesto sí se reduce el
ejército, y se aplica loda atenclon Il la ma-
rma .dejncdo 'lile tengamos una fuerza ma-
rítima rell'llat'. Los costos que esla demanda
aunque son considerables son aciles de
indemnizar con los. apresamientos y hosti.;.
lidades .al comerdo cllem~o, lo queDÓ,
lucede con los gastos impendIdos en el elh,.;
elto de tierra. Ademas mucha pule de los-
hombrea empleades en la marina no tleftau,
dan;f la agricullora del país ~rque pueden
hacerse enganchamientos en 1'allft estranjerM
sin· ofender IU neulralidad. He aquí uoa
óeupadon digna del congreso, examinar d
prcsupueato, reducirlo hasta donde sea posi-
ble1y simplificar la adminiat~acion d,e~aci,.
eliua, " .En el rimo tle rellt:lOllu eat...-.
somas de sentir fJlÍe se d.Le lumtlitlr 'el
~rl!lluplleat[) en 30 IJ 50 mil ~' porque
Colomllia na pueole imitar lila Puerta otp,.
miDa en no .enviar ministros • 1... ..-
estranicrol~ en catado de "'guirlr nuev.
relaciones y de conservar las existealel,
creernos que u justo y útlJ aumentar leg¡-
poralmente las legaciones; por ejemplo. eQ
los eslados americaOIll ouellrosaliadoa.'awi-
que sea ].'Or medio de aleotes ,de né¡oc~.
en Franela, en Dinamarca, Suecia y Olano.·

PARTE NO OFICIAL
•

PLAN DE· ESTUDIOS.

La lelltlndl pror.sicioD·.'~e~~
demostrar es: que e ,piaD Ictual de imtftle-
,cion 'PdLlica no abre ID puerlasde~_
-1010 ?aJoi ricos, ie¡un se ,ha ll.ado •
afirmar hastl por, medio de'1Ii"~
Pceos son los que ignoran, que. IN. ~~

'de la vida se estieJide la edueacioó d. 11
iuventud, A la infaDcia, • la edad viril '1'"
loa illtimos lmios de la vida, cié ,.' a..I
lb toma la c1ivisiOD en educac:ion docMatIea,
edw:adon puhlica y edllCaCÍOD1Itl1llUJI'
La primera perte_ A los ~ •• '

,~.•"u.nda ~l.'''.oLie.~o l' la ~rc«a, '..lá~. X.~.~.·lU. la Pruuera DI la ultima tilia, .;elll.
>" SI. s, 1JiI1Jtl/ I_D";"y:~~

'iJiiistroihÍlr¡ÍlfS d, ¡,;¡r,:;¡iúhir4 ~,,..,
f'fP.ulst~ ti::¡.260,422p''!J$,~ ,~~" ,

~'1D~' ,sta 'tonJidotllJetmo. 'tri"' ••. r

~ItQ num,' 228 u,,'tW;~r(r:d'4.G65~J,~
.pesos· 41's., y quet/DNi/Jici11ó. ,1·",,.,...
ISla tÚ 18~6a 10.823,351 pe~ 7,~'''''
com~ritlolskJ lUmIJ ca•• IIp'ru~
d,· 1827"'.•.~ 1iHItwitJ", '_rih_1NÜIA
1lJ di{tre'rZ •.. 311"4,1If1:'''~.'4:t~
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~n-'l1)O_de._wyl':¡ piU'I\t'1I1arf'ti~ ('tinhJ}ú csl;\
1a, segunda •• Loa colejiua 'y <lit,,, de educa
.eioo, 1.. universidades y rnuscos snn (lc'J-
tinadOs por la autoridad pública para cum-
p1ir,~n el d~ber de p~¡'par"~ a<¡"ell"
"ducaCIQn eSJ,?ec!alde que dimos 1I1e3 I'U 1:0
peta anterior. Asi es, que cuandu los
jOyen~. Ó<: presentan en los culejios á marri-
cnlarsil en las clases resper.l1\'as, ya h."
iecibido.la cducaeien domestica, )' han pasndo
por Iu escuelas primarias, ó .1e canton,
OIJ'a vez hicimos la cuenta e1e1tiempo que
deben ,dlllar los eitudios de ¡"rispr",lenci" y
teolojia, para sacar en consecuencia 'I"e no
ha1 el aumento con 'JIIe se ha 'Iuerid"
~erral'," la ¡uveohl,1 y iÓ su. pa.ires. L"
J'l!petirrm08 hoy: el plan anterior e,ijia 3 a'íos
de 610iofia, '1 el plan nuevo .xij. los mis-
mos 3 años: el aotiguo exiji. 2. aiios de es-
tudio de derecho civil patrio, y recibido el
l!:rado de bachiller, empesaha la praclica, que
habia de continuarse por 4 a¡¡us d., lu" cualns
d.bian estudiarse dos lilas de derer ho; el
'plan nuevo requiere 3 años de illl'isl)rooeueia
para obtener el geado de bachiller, y 3 aiíoa
mal pu. graduarse de doctor y I,,)d"r ser
:abalado, y tan (i ítjj'IS sou •.en ti vicjo como
en el nuevo plan: en leoloJI3 no se Jla hecho
noved.d: en mediein> antes no su gra.]I1~"~1I
.mo después ele 4 >Ii"o de es '11I1;05. y alnu-a
se graduan u. ha•.hiller it lo, 3 años, de-
biend •• estudiar otros Ires para recibir la
borla de doctor, y podrr CIIG.rg"l'>C del
dificil y II:ra"eoliciu de .Iíviar la hom""i,lad.
FA pues visto, que 110 hay aumento uinguuo
de 31105 en este plan de ahora, rrspccto del
que ceso, J' fIlie ~unicam{'Jlte se Ijar¡ aumcu-
tado cursos y eá tedras, a 6n de 'lue los jó-
ve~a empleen el liempo lÍtilmente, y se
dediqueo de veras a la canera qne hau
,abrazado con tsperanza de aprovechar. Lue-
go si el plan antcriur no requería IlaTe de
oro para ••brir las ('lIerlas de Minen'a ¿ por
qué título S~ nece.'ilta ahora cuando no Ila)'
aumento d. aiios :' Si lo que se. <ll'sea es
que I~ di!1imilluY31l I"s dasrs dt~(,Jlse-ihnza
para que los. jo"(~Ut~SIcn~;tn eeis l'i ocho horas
del dia de,ocupadas, par. 'Iue .e renueve.ll
101 ejemplos "e vcr ,'al,elas eUII borlas r sm
ciCIICla,y p"r" 'lile ,,,Ig:to ~e los col"ji,,> Ó
univeraiuades 1"1'7-",,10::; a "hu lar en la eou ..
UciOll de b. soeil',!:ld lu ¡lOen que .1p:·~nclíertJn
mal, henHli dr l~l'(hl'arqm' el t;ohl(~tno no
debe condcsCI>I1!:('¡' á bu lu'c·i.;ls pn·tr.nsion(ls,
'P0rfJ.Ur. su (h-!;rr B;) (~~lfjha en complacer a
101 mños f¡lUll:óI.;::;~j v ¡:r'oB0l'tiouudr.s n!g:m-
r.:a para sus L)!J.s.a~i'·HiillJS;~iJlI) 1'11. hac('I' (Jlle
lu horas del di:l se !:J\':l'rlall tU el f'SIU-
dio de cuanlo condl:t'1' Ü ilnstr:~r el rspiritu
'1 fOrQlflr el l'.:l':::';-\~~: (",h ('S lo (jue nc't.'I'Slta
~ Hepuh1icOJ. )' Ll (pJ!' le' Jilf:\ iUl!)fJfLJ1lria,
trirtudes y lu,:C's. Si consultJr:ul nllPfillo\IS

ulticos ellirwpn 11°'-' un in\"~n IH~Ci.~silaí'B
otras l~al'lei 1":.11'"coroll;n' In carrera dt~ sus
uh~d~Os. aphltlll;ri:t1l la JlPlllr¡,;\(·ilUl .)Ul~ ha
lUartlado ~n ~Slf' l'w'lo (,1 plan (Iil~ l'f."nSl1f:ul.
. Pero nuesll'o In't'$I~uli' p¡.ill ( l' m-;1.1'l1inUII
plw1i~a ~ tOIJa,,;a. IU:1S I)i'nélko;\ la ¡U\'l'lIl11d
pobre' (¡ue l'1 :mlel1llr; )' jautu, (JUl' se Jlllld!'
decir que "IJlu'a.b ,lI."e del lelll,!'!uJ" ~li-
lIC~a_ :es~ tilo apl~'':il{:H'ni el e'if II~JIO :~()nllIIllO

7 la ~ncla de, apr('ncf~~~r. Anlel'IO"lnf'I~lc sr.
conocla el 1;,·.•,1" .1" tllo;ofia, 'luO \'al'a '2
ilesOs, huy "sl,j alJOli,l", y \In jo;,en 'IU"
concluye sus 3 éi¡-l\J'i'~llwr~a (!~t;l 611lila: paq
'el pdo de hachil!dell las .l"ma. faeolia.les
110 le ha ,,"mentadu la co"ta 'I"e dehe eul1-
tribuiric, y el gtaLl!" <1" dueto.' q\le :antel
_taba 100 pes"., .hm'a n" cnesta eanti,lod
·alguna. Ante. l1íngl1l1CUriante eslaha ohli-
'¡aI1o , paK~r ,'Sil eatedralicn peosi()l1de
ninsuna ellJecie p"f(lue. lo ~m.~a •.a; ahora
IIIIDpoco: antes no hith"I ohhg;¡nou de p'e-
Rntarse en la clase vesti,lo de pañu de
arda ai como un petrime,le; allora l.lII-
pollO: Y la pension qne un colejial debe dar
ál coIejio JMlr IU •• ist~neia no se h~ aumen-
tIllO por el HueVO JlI'lI de estndlOs. ¿ De
d_e pues, ha poiIido d.ducir.e, 'lile el
'p\a~ua1 habia urrad" ~l templo de Mi-

1lIlI'ft, ,~a los d,••validos y po1.>,,res? S,,-J-.. lmpoalura! l'I" la ley, ni el plan

ti,'"eu m.di.lau •• lrictivas, que alejeo de lal
uuívers;lla.léS y éolejibs á ningun colombia-
uu-: vol"ut.,1. nplicaciun y' dilp<»icioll son
las cualidades únicas 'lile, se exijen: que
vaya un cursante con chalJlleta de manta
del Socorro y cou zapatos sio mediaa, ,por-
que sus ~l!",lt.des 1)0 le alclIIZlIl. a 0:'"", el
sera admitido en l. clase respeeuva 'ji¡ual-
mente que el que lleve casaca de p"ño de 1a
Iábrlca de S.ofernando y media lIe seda coa
1111,"10y e\'ilIa ,le oro, el de color de •• a-
I,ache y el del color bronceado son admitidos
á la par con los de color de esrarlata '1 de
m"dil; lo mismo el hijo de un nrtesanu que el
del presidente de la RepdblieA, con tal que
todo; tellgao buenas costumbres, "'l,an leer
y esrrihir, le apliquen al estudio y mueltr.n
dispusiciones,

Se ha fill'lnado IIn monte de dificultad
con l. llhli;:acion de que los colejia!es de 1100
r otro cuh·jio pasen i las re'peellvil clas.1
formadol en ('u1l1unidall y con SIl veltidó
talar antiguo, pUCfluese dice, que la polweza
de algunos O" les permite eslas freeu.nte.
salidas, y P'""lue saliendo coo desaseo se
maiu-ha el honor llel r.ulejio. L. pobreza
PI! p •.inler IlIgar no .itanta, qu~ no tflllga
uu colojial un manto, zítpatoa ¡medias,
1'ol'{luo.desuud», ó ellOm,lrajol nadie se
adruite en los colejios, y hoy que loo ¡cm'rol
estranjeros se eomllran • precio moderado
y 'loe deben vestirse de p.ños de ¡rgunda
II.se, e¡ ¡"cil ,remeoiar el prim.r inconve-
niente. m rie8go del drlll8eO es un obila-
culn 'lile n- merece reflltarsp.,por'lu. de lo
primeru que dehe rui.lorse en lo. Nlrji,,,, ea
del aseo y h"en comportarnlento de los
j,keues: muchos de ellos se descuidan acaso
pOffl"8 no están fonad,.. 1 presentarse dia..
riamente en las callel, y la ob1;g~ri"n que
ahnra 'e les impone, .s un •• timol o para
que euiden de •••• penonas y de su ropa.
6n de no dar lu~.r it ler notados por
puercos, ni m~ucbar la ¡¡lita reputad ••n de
ms cglejios. La costumbre de IlIlir del co-
lejíu Íl 1'18aul.. fue .ntiguaen el de San-
b;lfloIOlne'y por 'mnchol'aiI'" se p'aclico
lin' q"e fuera o\'ire el argumeG,to que ahnra
se preseuta. ~:ntonee8 ," ••poco le descar-
riah.n Ins colejial.·s, porque unol' atrÓl se
cuidahan, o deuunciaharr 1 porque los IU-
periores prornr~bau viiilar. Ab"ra no bay
moti"!l para tE'mer un dravio ~it¡vOt pues
Inn hie" l.hidL>' los medios de preclverlo
eo prnvecho de la juventud, '1 en hOBgr ele
los eol'·jios.

Ta",hieo se ha pret.ndí<lo por 101censoru
,Iel nllevo plou que H nije uoa copia de
lillrf18lan .'redda para, cada .studiante, qu.
vi"". ¡, furmar una pequ.ña biblioteca, illa-
srqllil.'e para los pobrel. AfirrnallJOS que
esto es c,a¡.rado é inesacto. Ni le dispone
qne los estudi.ntes P."sean ni estudien pre·
cisamente todos loo hbroa que al¡¡ le citan:
lo .¡n. se h.ee ''s illtlicar las obras que dl!ben
consllll"r los ma.slros para dar SUi leccion;,s
mas cOlD~lel's, si.ndo cuandolílaa necaario
qlle los joveues adquierao tito¡¡de lu desi~-
uad.s para cada facultad. No se quiel'&
('ullrosar tampoco qoe en otro tieml"'se el-
rrihian ruaderool eo la. clases ,le ñloilúf.ll:
'Iue puc este lII.dio le gravaba á los elludian-'
108 con 10i gastos de l'a¡¡el y demas útil •.•
par. e,eril.ir, y se 1•• quitaba e.da dia UDa
ó dos huras por lo menos, tiempo pS'ecioso
que rohahau ~ su estudio, por consagrarlo •.
iU escrilo, qlle era mIS bien un iudíce.lIne
no la reunion de ÚlItituciones filoioficas. LOI
libros por otra parte, si .h"ra estan ClII'OS,
ap.l~r de la inlrodnrcion inmensa que de
eRos a. haee con <cspedo a los que venian
~~ l. peniQ8ul. baio ~l réi~m.tn colonial, 1".
),bros habr~n d. b'lar ,h.rtam.nte' en su
precio, en ,raZUI!de la franquiria de derechol·
que eU~s gozan,., de qu~ las velltajuque:
proporCiona IU Introh':l1on a la clase eo-'
mereiante, Slln un podero~ e~úmulo p.ra.
'In. 101traiga en mayore.eani iWea., Pron-
to Ilegar'puel. el.tiempu 'de que se com-
pren tOd08 los'mdlca<los IlJr el plan por el,
numerario 'lile aboral'e da en cambio de los
que son absolc.illlg¡énte ilÍdis~.bw¡ ¡astlJ ,

q!,e M 'lCe~lc",aiqlle~clN:tn liace, ~llItll. :
d,ant'lI ,.en tiempo del .Ilob.emo e,apaDol para
~onse~\lIr los. pocoe Iibroe que enlÓócea •• '
)oZjlab.n preellOl. ., '

'I'¡~rece pua ,probado, que ea .bIolul""'O-
te falSll que. el plana':.t~a1 cierni laI pUefÍaa
de l. ed.ucac!on ¡( los ¡ove.... pobn'S '1 ni.
pru.ba. ~rve e',l mucha parle para la tercera
I'rop08lcIOn, a :;aber: 'lile es vano ~I temOr
ile 'loe los culejio. queden desiertos.

A.las razoael alegadas en favor de la eeo-
lIOonaqne shora se ha estaLI.r,ido, d.beremoc
agr·llar la e.lperienciadc taulOl añoa en que
~end,! de e.ltudiarse por el plan de atu-
d,os anuguo '1 y 12.anoa para ltIronar la
carrera <le abogado, ó Ifol"go, Ji médico
cOltando tanto din.ro los grados cicotllicol'
rtenie.ndo que venir los eltudianks de le~
lanaa t,err •• , CUIIIOde Cuenla, I'anama
Ca~taj.uI ~Ic. loo colejios sin "mhirllo es.:
~uVleron ,Itempre UeoOl deutucljauto., 'J
)1IDlI1 llegó el caso ele que un c.,leoriJIiro
c!,rrara su clase por falla de cursantes, ¿Y
11 .slo suec~ia en aquel1u. tiernpos caliiirlo~
&Osdel llohllmuell,añol. cuando .las uP'"
ranzaa de 101 jóven.s e.taLan lialitad •• a venir
, seS'curas ó abogados, y liada mal -¿ porque
l,an de. que4ar desi~t1os 101 colejiol abara
gu~ el illlpma republicano y la indrprndrllda
ban abierto el caminu para tantas y Ion <lis-
tiullUidlll profeaiolleS? Aboraque n'" "ay
l.) el pruhivilivaS, oi rrivilojios? Abora
que le ha disminuido • tiempo de !')8es.:
tudioa respl'clO del t¡emlJO anliguo, y que
le 1.110rrl't'j8d~ los gastos? ~o parece esto
poslhle. Ji.. cIerto 'lile I,,,blendo col.jw.
y, uuiversidades en r~si torios los dep~rta- '
m.nloa, vendra menor "umero de estudian-
tes la los de esta capital; peru rnlooc.. la
dimio~~cion d~ c~í~,'anlesl~iLJIdr prorenir._e
un oruen perjudicial, r,rovll'oe' ue un pon-
cigio benéfico y I:mda" e 'loe es el de I,.herse
difundi,l" la educacion pur todus Ins depar:'
tam,'.ntol rprovincias s.cando de las capitales
el mOl\llp',(io cJs,la. luro., y Jralerrando la
desigualdail '11' ••1"Uecía la igooranda 'de
lal p~VÍDt'i"!n coll'~•• te con. la pcuteceilJll
conceolids , la IIIslruerl' ••.•,"\1I1Iea~Il lalllr.n~
d.s capilales,. 1'\1) babrá Po. cada. ú.ltjio
hel o ('ultrorlentos Cllrlantes de d.fereolea
departamento.: !Labrilverdaderamente menOl;
pero eslp peque¡¡!) nlimero IHM!t'a recibir me.
Jor laa l.ccion'l r tlU cui",,,10 m's-dieilz
de p"rte dr .ns IIIU8"·0.. U1limlmente la
~speriencia nos ha,',easl!ñ.<1o,que -cua""u hay
padres pobres ,qnp no al. MZno a cOoUarla
edueaeioB de sus hijos. la pruvid.nr.ia I~
depara proteclor •.s en ""S tios, prilllOS, o
padrinos. Ó en otrlll ptrsonas canl.livas qua
ac complacen en, prot"¡er la edor.doa, da
la juvelltud, y I"s eolejim lieuen tirrto nÚ.
mero de bee•• de dotaeion propia que re-
¡lnlannente se reS'rvan p'lra a'lueIlOllovene.
pobre. 'Iu. se ,lediran a la cartera dI! lu
retr:llI. F..stosm•.dillJ disminnven eoolidfra-
b!em.ott el pelif(ro d. '1ue loa o.;'le;;OI9uedrn
de.i.rtos por la pol'rua dp los' ..wdlllltea:
ellos pueden qued.r ~iprtamente abaildo'-
o.do." aieD na ge. estudiantel dOcHes '1
obeo••nte.• eslio Silihdol por ¡ÓVIlllt'Spetu-
lan1es. 1ue pirQllnque la lihert.d n.pu-
blicana el permite romper I!~ f••noide la
suhnrdinaclon '1 del mpt10 á laslerrl' •
SIU IUpcriorl!S, V ql1t es taot" rnu, líhre IÍn
jove\! cu.nt" uias tlelvergonlado y at,.,vid(l
al! muestra ~on SIlSroae,'''''' 6 .0 lalocie-
dad: pero enlorM:esla I\epúhl¡ca IlIradicera
Ifue le cierren 101 coleii,,!., po,rtJ". ,elloa no
pueden arr,lileaaaresdl! bo.pnaa, ni tall,en.
de libertinAie, Mas utilldád reportara la
nacion ,le, que, los jbvenes' indoma1>lesvayan
a Irrvilla cen un reroo,óun fusil, óun
arad" !n ,laimanOl, fJ1Ul noé", una !MA de
educarloilalttl'audo el ordl'll, ,B!lquirif.ndo
hábitos dañados ~ue al. fin 101 lIeye al ca.
dalso. No pmUlta DiOl que Ding':Jn joven
colombiano sea capaa .s•. desprreiar ealu
6dnrteaciu, y enlutar CllDIUcoGductldeall'-
reglada ,la ,~.8.de In8 p••lr~a y • IIISque
aliora ~ esmeran enpropocc'lMIarl!lf bUIDa
educacion. _.
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ESPIRITU DE PAUTJDO y AMOR A.
I.u\· PATlUASON SIl\IPLF.SMUY lJI-
FICILES· DE·A MALGAMAIi.

'Asi 'lo dice una se·uldneia cuntempora-
[Jea -Y hemos tcnido que "rfmrti..il) al CS4

crH;'~L: este art iculo tlt'¡li('i1d() ú poner de
manifiesto cada ,"e7. mas el- l'spirifll (Il~par-
tido que guia la pluma .Ic los ,'ulI,,,l.idos
escritores de Cal'lnjrua. Cnn PIH'(,lS f!il~lIl-

plos haremos palpahlc el r-ncarrusannentn
de estos sres, rOlllra (·1 \:icl'rn.~id(·Il«~ de
la HepúLliea, en c"liJad de j"r" ,Ic la :\(1-
ministrneiou, )' nuestros lectores 1.;lllaral1
que unos ruiauius lll'l !los (') casi !ielll('j;1I1!C~

han nido censurados allwrg:ullcnlc pOl'ellos
en el Ilo,)cr "j"ClIlivlI )' a~.I,,"<1idos ,¡ pa-
sados eu silmr;" en ••1 ],]HU\'l'J\ ])01'.1'1'''-
sidentc, ~;l~ re"il ron asombro CJIIC ruaudo
han dirijido Sil p''''leria <:milla el "jecll-
tivo uar-innal 11;111 prescindido artificiosa-
mente dt, lns r.inustuncins pcculian's de
que rla podido (·st:u· rodeado el gohieruo,
de fa iulaucia tic la Bf'(llíhlira, de la jcne-
)'a1 '¡1H~spcric!lda en el dificil arte de 150-
llf:·mar. 1 de lo cspueato ¡l fIne psHt 11\1

majístrndo ;! ~pr rug;.í'iaun y l'ug:lii:lr.SI'; pero
luego qu" SI' ha Iral.ulo JI' j"c,f,al' ilOll'o'
funcionarios, eulouces ¡;(~ II:lu :lbl'{lqlIP)lIdl.'

nuestros l'SCriltll'(',j ("IJIl el lo"rtHlo 11(' I(It!élS

estas consideraciones. i Y .¡si se Hmllalt
amantes de la palria! 1':1 e""írilu d,' p:ll'-
iido )' el al1101' il 1;1 patria Sl,U siruples (Ine
diflCilllll'IJf" se :Iln:tl~am:'II.

El L)m:nT"J)OI~ ¡:I'''''i.l('nlr 1.;. sus-
p{'DeJiflo los d~ldos de ;\3 sentencias pro-
nunr iadus ('JI úlrima instancia por la alta
corte ", ••.cial <le 1" H0l'úhlica, y ha rrpu-
esto !~:ms df',~tin()s Ú los ollcialcs senten-
d.](10.~; )' cU:lndo ('1 poder ,~j{'clJ'i\'o t1f'&-
p:Khu ::¡¡ ret in) ch') sor-vicio con los go-
r.c.s corresnorulientr-s á 1In oficial huiclo ('1)

una hrilhu;(c •.n.cion de gllrrr3, sin lI11'll'rst!
!l :wcl'igum" Jo fillC \"t1sla () iujustanlcntr pll'
UO Itac.l"rs~ tont I a {, :)lllrs ele t5le servicio
Tncrl'cin la J11as ;.lIIlHl'tV\ censüra de los ('5-
rritorts c1(' Céll'l;ljl'n:l, tOLl"O una prll~bá
(le <¡ue Ilo f¡ahj~t :-istCIlI.1 ('JI Itl :.i{llnluis';'
' •.a,ion. I~I UBE[\TADOIl ha ascellllido
~ jcnr.lal~s de II1'iga<1a 11 mll.c~os corone-
les ele antIguos l' lIuevos serViCIOS, d(' lea\.·
lad y clcslealt:,d ¡, las leres eonslillll'íonn-
les; .Y cuando ,,\ pm1<'1' eJeculivo •.jel'<:icn-
do facultadrs ('slr.anrdimu'ias lonl~Hlas u.e
Ja ronslilll.ci.on ~sc('lldio ~I t.oroDl'1 lillares
cuyos SC]'\"1uns son Ilolort.os)' t'uya c(}ndl¡(:~

la I.¡¡al 1\0 hahia <\"SJlIrreci<\o, ,'1\ :Hl'ICC
tia recila, la (Titica. rnas se\'cra drsCarp;o(1
,." furia "onlra el ¡;ohimlO. El L1BElt-
']'¡\1)01\ I,a leni<\o por <:ul1\'c:ni•.nl •. hacer
:mspC'lld(lr el nnll,HW~nl() (le l~l!('slra (!!j-

<:l1a<l... 1'11:· Cnrlaj"IH'; y "1",1,,10 d I'jcr.u-
tiu') no ale:mzt) ;1 crluipada (le n:(:do fjne,
fli(it'~l' r.·,'nJe ¡, la rn('nl:~,tl lo~ ;'s.cl'itorcs
de C••rl:tjl'lIa nl7.:\I'OII d gl'ilo .Cootl a la a~~
minislraeion. El L1BEI\'t'A1JOH h1l di.'-·
l)lH.'511) (Jlle n'ingún oficü\l,: ruilitpr (lile [.o
~slc eIl ~(~r"i(;io :lcli"o f.~OI~C'd(('~H('ldo <Ir.l
·Iesoro; r cu~ncl<i d ejeclIl;"" 'no conc0ia·
rjensim¡d r. ,!lfitiilles relira<lt\~,. 11.-por'lue·'l\o
bal,ian' ·5i,10 !,'el'id"s I'U In.¡;lit'rra,: ¡, 1'0('(1""
no '1cllihn l[l1'ROS"iliios de. ·túlllínlJo sr(\'jcio
lúllil.\r,! enlonces se le 3clIsabh c1e i,qllsió,
)'. se'· dceih"cliJe 'lel .n;~rhú y"los lúlt''¡los'
·~el'\'ieios 'er'III·¡lesalendido;¡: . El LIHEI\-
'1"ADOn ha- en('argado por' ·'/IIa eire""',,
qll~ ..Jos, escritores púhlicos'moderrn Sil :l~tl'
tlH~1'~ean desenLeii, justos c'~imp:ul('iall's rn·
~¡,s ·~serilos;. y!;uan,lo el" ol'deií" del "i"tl'-:
ti.;,o- ~~". han ·téful:ulo coil (Jricnin'rnhls Un,';
;.:':!mm;i,,~' dr/ 10'~ ('."l;"ilnn's ·.l)(íbli(,(~sl la ini-
.l~ttnla de Cartajcna' ha hc'dio l, rczonar J;¡~:
'-,'o~"?S_de ,titaí'lih;' 't¡c~p(jtÍ3tilt>~::'ojirf'sioll 'dq,
¡y liIieri"d de" ¡mlll'Nll:;,: ]~I·J.JBE¡¡T~\·
]JOU Id', ,li,'ptW'IU •.\ pago de algulJos U"t'
];crrs 1l¡lilitar('s~ r.nH f:Húlos ',h,1 'tc:sofiJ [la:
tin~ .•:i~;',fi'lü~iI,hrl'J pocler f'jl'rulih) el! ('II~)¡'

:)Jlhnicn~o ·tl~ lIua' h·y 1m rll't'iIO" :,hoU:lr 1111~:
r¡,wte d{, !;u (lf'lHla ~ los SfPS. t\rrllllja y l\lon~
r.iJ"a," f'.O,·'''':ll<':s tl~ la (!etllla pag:t.dr.ra no~:
~.~,~ttit,J(i1~ .~d~t::l"cO¡ ~c Cal'lajt.ua ban ¡jlro;:.

GACE'l'A Df.: tOI;OMIlIA
JIlU]O.lJáll;:illdri' l'are¡~¡'¡d.d; injusticia, .. y I
a~'hitrariedad: ~~íi.pl'C1cc(H~,ient.o_(Pl~S~ apo-
fa elLley es'pre¡ll'y, 'lile ha lavoreéidQii
I(ls. deudores que:' reeihleron letras jinlllas
elÍn!ra d oinprcsillo." El LIB"~I\TADOn
proleje y r,wurece .con recompeusns ,Y des-
linos 1,,; ciuda<!aJlosquq le son adictos l(
f(H\(I}\1han á SU~ pr~1ccl~s;. Y i. cuándo el
I",del'. ejecutivo sin infrinjir le]. alguna ha
(Ii'l'rnsatlo I:'VOI' .<Í hecho justicia :í los ami-
~us d(') H/llJiúno

1

, 'l~Js' e.scrit.oJ'Cs .tIc Citrt~-
j{~lIa no 11<111olllilidu' 'oc:u,ion (le .inhi1'ial'\o' y
cnluuiniarlo, ti~1LIBEU']'¡\DOR dió cartas
CIJ hl:UIl'() al 8I'.S~;í:'Y'csle Jlego'~jo ·.'in"e~í:"
pn'slilo d" di,'7. 1lIlllo~es rle posos r-once-
diendo tiuco llf\r '('i~nto de" t;flmisioH a.los
,,¡rllles, y del en;l'~¡'siilo· solo vinierun ·.11
Caracas r.iento dnc.llen(~ mil l)CSOS en nu-
meruriu¡ y cuando el cjccnti vo ha coucur-
¡·idll ton el congreso IJ negocia r veinte mi-
llenes de pesos, asignando un I por ciento
l. los :Ijcnles sobre la cantidad efcctivaue
la ¡ll'lIociacioc, )' trayendo á Colombia J"
I¡ ¡,. G millones de pesos en numerario, 'lue
'e hall d"l'I'oJllat1o por toda .1:1 .J~epühlJC:1
los escr-itores (le Carlajcna no Ilim cesado
(le asegur:tf1 {JIu;' la. :nacion se lra arrui-
uarlo, 'lile se ¡IOn r.ol/lelido fraudes, y 'jll"-
(·1 CIT('.' y la ilJ)pf(~vis¡nn IHln .presidido en
1'1 IHW,cio. J~I LlBEH'I'ADOn I'""ihió
dI' I",rte de 103 :;jentes 'lile teniamos en
T:\lI<ip:í vari~ lit¡'lues inservibles, dil;'l'clI-
If'S di'l'fos il~t1.lat.:S, .pp:ra la ~llCrl'n, arma-
mcuto de pora ·dmac!oll, y todo reeat'[;a-
di) esIJ'aonJill,:JI'iar·ncnte; y «uandoel c/"cnl-
tivo cunll'al() C.'¿H]rlll:1S<le hierro .p.\.ra e ser ...
vicio de lus IJI)(I""S 'lile dehinu . venir de
Suecia sin ellas, y ¡,idio balas <Iel· calibre
~spaiio~ qll~ fiJ~~ron j'~ij1h;Jíts úq Londres
~OJl calib •.e Ingles, y resultaron Ios paitcl¡o-
les caiioncros (te. mala construccion, los es-
nil~.res de Cal'fai""a ).an .aioríllenlado al
gol"crno cnlpandole mjustalllO-nle como si
IlU 'Lubiera ,puesio, l<¡s n¡edios· ,j~e estaban
a ~l~ ~.I,c.i~ntl?" p~r~~:;¡-;viI:ar .C$t9.S perjuicios
"alíen!!o ••. '1.ln~.,aie~~,q\,ela ley le I,a COnce-
dido. El LIHf~wr~npn.·pudo !e¡¡almenle
'ser I'eclecl') pr~sr~,en~.,,"!lcIa nepúbliea sin
haherrellludo la unanimidad ahsolnla devo-
los; y ~nólllllu selr¡i1~ :dela r,,~leecion del
?i~Fpr~siflri!le; "';19~le~~ exijen ,,~Ios escritures
'1.I\e .I"..').'~,wh.id¡J :9n,an.imidad so ]Jena de
ll'I' 11111", la rr.c1ce.c¡\1~,' . ,El LIBERTADOR
rennjp r'IFI'.a~ 1I1IHlarF~"pa~a llevar uo ejer"
"ilo . á VcnrzlIrfít, r preparó 1m:, verdadera
l"mp,¡\iia r"fa rl'?lnhleeer.el imperio de la le)'
J 'P1),WI"1' ~,'a'!l\'c~ielll:ii,~cl ¡;ohierno It"cio.

,,,,,,re' terril.!lI'ip ll'l,de h.a~.a desobedecido; y
<:I!~rid(\el clfl'41l,vO .soslf.ua COIIlas armas de
la, discnsioll ]lúl.lie:i,: del convencimiento y
de ; la, lazon fa callS'" eJe las leyes, v pro·
(:\\~~I¡¡¡,;,,:lIni( las parfes, disidente& PÓI' me-
.llos, .IJ.ae'hco~,)os ~scr.lores de Carlajena
l~í :;1.s11~.:lr~1II ,¡I,c,.'~l)rr~S sini~s!rns, dc pronlO-
.v,e<lor. de. la." ll,,,~rr.l clVi) y ¡J" odiosida,1
Jiitcia Y"lIl'7-ur.1a,· ¿A ·don<1" iri,unossi hn-
hiCI'!I:\lo.~lc. ~eg\\j,~ :rJ;iÍtIJl"l'ando hecItos eo·,

,~nq"los 1IJ!'crlO~e~ l, ,F..s,~o.• J>asr~,! para d,,-
Jaf:;probll~<! q~c,el :espmll,1 ~lc, parlido ha
¡;ll'a!'~la 1,1!,1I1a.l~.'Q~esmlo!'.. ¡le ~al'-
\al~na:', AsI ~c,J¡a vlslp que. SI el I'oder
cj~~JlII\'o .,Im)lcgqdo 11,hacer :I!¡jun mi ah'To,
,~~to¡~¡).rS~r.lt(J~e<.,..)r.;. JI~.n...l1cnlln~cn'l.do C.Olll(~he-

.,~IW¡e{ll¡tir,· '1rl,e. ,hahnhca: IH7.n la Ilmma
.eosa: e' .m:E\\:rAoon ,íol.ro funeiollario
'«(~:l.\~;{:?'(;'~~JJ"~iC\;UC'r¿H'~·cIJlnriees. ','l' p.úJJli~an
~_OJJlO.•,.III:~~a~:J.J}l,dlgna ,pe. 'l,a at~n~,I_~n y .r.~-
t!u:ap\,,! ·Ill~').','ca. ¿ Y.;~er~ eslo, I!"p.rFi~-,
I,daI1/, IIJ,SI,.cI~,: y r~clJlud? Y sem.ejanlfs
IIl)nlbl'rs .1011 ·Ips 'Iue .se en":irgan ,de din-
ii')~:::~ililJil!~ ',j)(.hlica, de ¡lu1trarla" y de
,(·IISI'JliU;'. 31. g~l,~!~rllu'i~lscn(ler().,,;re~to""9.qe

,\II'!\~".c"lId~leirlo al,l't'i~llI!'l\nal] JAre~ll"
" .C(!,I¡,n~,llJa ¡1~Nes"lor~s, I,~n !n(?nw~,!,y, pr~.:
C."\:¡II,t~'rl,os,I'II~blos: d~ los S,IY',do~, ~eptí\S

Sll'l~:~;\'i'~I"il1loS1,:irá,sr;¡:biendo .,.~. '; ~~~dad~~1
que 1\''''""rOn; ,e.!,~~no; de. lo~ c1;lfrpp~ "repre-
S~"tl"l In" ~as_ ¡lrl!slri1,dqs,:qu~ ,ba, :vI~fo la
b¡r.opa 1 I'~I p •.•,ner r~sull~~li~e;~I!, ,~i,~\é.
JJl:\ df pal1.do~,' t;reat;: e,oDilaJllelllentecri.;

menes ~d(~ par¡it1o, I'CPfes}lHlea de ~p,atljJ~
rl'o5crir.,iours de" !l3:'¡rUO'.. ',lu~ c_?~P:r"ri.dcJ
".Ios bu ellos )' a l(ls"m~lns: alelan.~c1 go~
UWl'Uo. 11I:~:;:ISf enIH;¡s\·. 4e.; C1U~~( a~~~~~y,)e
atraen odios I'mlo 111"5 IrrecOlil'lllah'u·tuanlo
mas profuudos, . l'rr~í' Ji, 'que rn¡i& ti.hé
.niji~'es que I~ n;rr{/lfll~f¡JjC? ,sr:dlK.~~M
las ,defls dc vlI'ludy déJlls/lcJase'desna.
(IIr{¡¡¡úm,·' y clerimeí¡' 'l'á no. es"~I'í¡¡"D''Il
]06 ,ojos .Ic un par(i(J~)t¡;¡ í;'s ·I~lil.,A ,sUl:~pr'o:
yeclus, . y "bole el parliJo.éontrarib I'j~l
odii) jormina ·CII el fon,1tI de ,lodos;lo.:'~o!-
razones;.: si llaY; ~cc,d~(ií;~.i.de' prascnblr; '\$(-
r.roscrihé porque las Iprevér>r.ionei y 'la8""t~-
umnia~ todo lu 'r~dueen .?proble,~~¡.:':!P.l

culpahles '1IJcda~sl.n castigo, 'porque ,o/iiir.
!UllaJIleÚ!C se !,ueua' I.al~ido qué )re~
mterezarse on su defensa, Ibnlonees los'mls
grandes CrÍIII,CIWI,.~•. ~st:tdo se pr~sentl!~"¿~:.
1lI0 errores u Oplll)(Jlle~ de parlulo; y,IOI
conspirador« los mas •.levados, lo"~e '~¡\¡~;.
nos mas \,,',an las leyes de responsabilidad·
pllt~d~n impugnórueuto hq.r.fr traidoó:1"!"&K
llatda 11 • -" . -", "".

--'c

, 1Jr~Q.junta ( Li'~r} ) roqnida ent!lJJ,ij¡.
a I~chc.on,"~ la leJlsl"lura, resolvió PO~:VM:'
t:JelOll. unamrne que hs Ic~·"s sobre gfaÍl9J
erau l¡¡uJ1lmrnle gl'avllsas iI 111.1 agrleu1lore;'
, A la '")I':~ it la nacion ruism«. .. ,

Er ft1llod"lt L~¡'UI (,aj''']o ","cho, y Itlf
pr~ioa III l~aLj¡lII I'~dtl'ido ,1, medio peniqri,e
Vleno& por libra, Se I,a udmirido la impqr.
la,:i()f\ dd ,na;. par:\. el ;"nSlllJln iuleriqr,
con el JC, \,111'. 100 atl f olorcm, . "::'\

I.os Impeles ingleses ha"l"u cstensaments
fJl or-den ~ los vales grí';~oS.j en Jos ~u.11p.
parece baLeroe especulado lIIucho y, pl:al:ii:'
cad~.· mil supercheries. Los lenedOres" ae
vales se '1~iall de Luriottis, y esteIe ei:1iJ'I
II)II~I la ,culpa ¡{ j\11' TIícard, .';;i :' ,',
. hl ..LIV.r.rpol./'.Mereury de. l. 2..'. d.e .•.~.,,,!l..!l\'M!'!'

dIce, 'Iu!~ en a~ucl momenl" se emLil~
(,ara 'el""ja de Ejipto, baJas, "0nlLal,. otros
arllculo3, por el puerto de Livel'poúJ,~.!4ii:-
naJos á. lo desll'lIrcion <le lo lihertad'· de 'I~
~;r~sia. El Ol's~rvlldor aüst.iia~o lI~~'il'~~1
u!lI_"!O . encuelltl'O "ulre IlIs g"'.g'~ "y, .~
U'VISlOlI de la ('sc~t:ldl'a turca, furulad,<f"ep
e:"'las de. COlJslilnllllopla de 29 ,~e 3\,\i~p.~.e
r~1negocIO fue el 9. lO l. 'l. cCrcad<,~JI:-
Iilelte, el1 (lon,lelos ,gl.'.e¡¡os qU'l'lamll;:!f~r
rolacJos; I'~"'o el Omfllal SpeclátiJr,~,di~e
'Jlle el l"IFt !I~e. cl ,!erl'ola.<1o en. yqn~,i'.
Un IHIP.'" d~ Irlesle anulie", la [é!1qlc,~p
de la no.da<1c1a dc :\Ienas; 'pero n~ ,e~Pro,-
Lahle, .pn.s esla!~~ I"en forliflea~ f~o,lI 'i~~'.
vereS para .uO;<; HilOS. ,; ':_ '1';; ,~

¡'Ol' UII es!lm"ol de HamLurgos~:,~'-
gura IHl~el' sido as,:sinado el gran ~r;'.e:n
Conslallllllopla: - ..... ~.

~l profesor de 1~:¡Il<1 escuela ae,IA~kl!qs
I.a Invenlado un mslmmento uhhslmo· I\n
las malemll1ieas y parlir.úlilrm'enlC fílJá'·n:l-
vezacion. Se 1\¡lIna PlIámetro.ri: illi6lico"p
el COI'.re.C.IOcalculad. 01'.porl.alil d'.I'w.', ..ar,ín.,:~~"p.
Por U\la sola 0)lel'aClolI QemutSlr •. asi ,~a
uir"rehda. de lalihi~cOlDO de .ali~~: !oq\!e
l,ace.conm:lllcorretcIOfl·Y,eD Wl ~eellnq''Íleqp,
ele !lempo que los olrosmstrumeolOl 'Q.\M~'s
puhlicaaas .hasla el di., . F..•tá de tár/¡ío o

l:OlISlr.ll.idO'. que .tOrla.d.islan ..cia. di.ce..r..e¡¡c.~" e
1a1i1ud. y salida SOI1 delr;rllljnadas :d!iide;, a ,
celllésuna parle deUDa ",lila L,sla mil;.:' a
merecido, la apr?baeion,cle lti.s~ iaht~;:!¡,;t

. , ":,1·

''iiF

'0:)

''''''fFonU':
~"i;'.~;nfá

:¡,J!ltll;¿

·,J.:·~:tlI':'-,~
¡rl- rlr~.?-_
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PAnT]~ OFICIAL.-..
EMPUI';STlTO E5TUANJEl\Q.

Habiendo puhlíeado ya l. rozan de los Ion-
doa Invertidos en el departamento del Sulín,
1¡memos orden de seguir publicando lo que
han consumido de dichos fondos los demas
departamentos para 'Iue al fin resulte la total
invereion y acaben de palpar los pueblos
'los gas lo. ¡, que se ha atendido con aquellos
caudales.

C.nlidados pagadas y "emitidas á airas te-
aorerlas de lo. fondos del empréstito estranjero
desde seis de agosto de 182!, á 30 de juuio
1825 en virtud de órdenes del sopremo
gobierno por Ia tesorería departamental de
Bo~otiJ,

En 6 de agosto de 1824 pa-
gados por die las y viático de 105
miembrol 'del congreso , , , 6,200.

En 30 de setiembre de 18,~
remitidos é la tesorerla de Boyaca, 10,000.

En'7 del mismo- pagados á
la comisaria de guerra de Cun-
dínarnarca para completo del prc- '
supuesto del mes de julio • ,.' 7,~39'.7¡

En 7 15 Y 19 de octubre pa-
g~dos a la maestranza de Cmí-
dinamarca • • . . . . •• 1.800.

En 21 de iden pagados il la co-
misaria de Cuntlinamarcá 'fiara
completo del presupuesto militar

·del mes de agosto . . • • • 12,000.

En 22 de octubre ~pagados al
señor doctor Jo~é Antonio Mare
eos por igual cantidad que el se-
ñor Manuel Antonio !I1areos
puso en la tesoreria de GWly,aquil
para gastos del ejército , , ,

En .3 de octubre pagados a la
maeslranza de .Cundinamarea.

EtI ,5 de iden .pagados al se-
Dar Guill~nno Odh,}' en su nnrn-,
hre al oeIior dOcl?r 1\Iiguel Peña
"ara cofilplelo pago de '.000 pe-
sos que se le adeudaLan por deuda
l~dada • , • • • • • , ,l,<¡OQ

En '7 de idem p~gados~. ti,
.comisaria de Cumlinlm,arca ipat:'al
complelo del presupuesto militar
del mes de setiembre anterior. 1.6,opo.

En 31> de oclubre pagado. a
il.la maealranz;;i de CUlldinamarea

En 6 de noviembr.e· pagados,
1 la misma maeitraD~a·." •. '"

EJi 6 'de noviembre remitido s '
a la lesorena. de lloyad ., .., ..~4,ooo,

En 9 de n""iembre. pag~~Qs .. .: .. .
.al señor Juan Bernardo E1ve!}',.•. · j,."
por deuda liquidada " ,. :".' .. 12,~8~", ,4:;,

Eu 10 de noviembre de 8',4. .
p,gad9~.·a la c9l1!isa.ria. d~' C}l~~ ..
dinamarca por el presUPUCStOm""
Iilar del mes de octubre •.. , • :i 1,1,00.,

En' 15 de noviembre de lb!,

S¡::=r:~la ':u.~es,lra~.~ d~C~o:

En , 17, de ~q:i:¡.e!,!"r~ "le 8.4,
pagadol por ·vialiC:o y .lIcias de
los mi~mbros del co.ngreso con
calidad de reintegro " .• " " 10,000.

En 24, de noviembre 8,~ pa-
g~dos lo.la maestranza de Cundi-
dlnamarca a .• .• " .• .• .• "

En _de noviembre de8>~, po- .

500.

garlo. por fletes y eonduccion del'
dinero del el\lpr,éllilO de O.da .JI
1l0~01á , , , , , , , , ,.

En ,6 de noviembre de 8.4-
á la casa de moneda de Cuodina-.
marca para fondos de ella·.; . ,1$0;000.

En ,6 de noviembre -de 8., . "
pagados á Ia maestranza de
Cundinamarea " '.' •. ,._ 600.

En '\0 de noviembre de 8 ••
pa«ados" la c<¡niisaria de Cun-
dlnamarca por .el presupueste del .¡\
mes de noviembre '. '. • '. :31,&0.

En· 4 de diciembre M¡;2~ pa-
gados al señor .Iuan Bernardo
Elvers 11cuenta de 61,568 pesos
3 reales valor de varios efeetes
<le marina qne contraté con el
goLierno .. •. • •. ~ • • • 12,000. . J

En ,6· de diciembre dIl8.' pa •.
gados a la ~eslran'a de Cu""
dinamarca • • • • • • : • :

En 6 de diciembre de 8,~ pa"
gados al señor Pedro Mosquera

· por una Ietra que devolvió <le
dicho valor • • • '. • .. •

En 9 de diciembre de 8.~ pa-
·g.dos al señor :t\llmon !\larque •..
:po.(" gratificacion en ía CO.od~:·
cinn de los caudales <lel el;llpr~,.,.
tito desde Carlajona ,.. • ,

En 10 de . diciembre de 8'4
pagados al señor. Antonio Torres

'por 01 valor de ganados sub-
ministrado.· al 'ej~rcit(:>:·del l\1ag~
dalena . • •. •. • ." •. . •.

En l' de dicie.lI)bri!,~8.!, re-,
.mitldos i la tesoreria d,~B.Qyaéll. 12,(l.«O,
: En l' de diciembre !le 8,1, pa-
•gados il la mae.tral/~ .'de (;undi..¡
namarca • ~.'.' "

i: En, 14 ,1., di~ie,!,bre<\e &.4pa-
i gados .• Eubaldo 8erJjlan por·
illual eanlidad,qae en lelr •• : con-
tra los sefíores "<Angureo' y com-
pañia de Caracal jiró,'lt·favor del

, señor secretario.' de. h~ci\lll<\a 'iipsle ,!,ando se.tuviesen la di.pos~

Ieion de aquellatesoreria • , , 3,0.8. 1
I En 'o de diciembre de 8.,

,~agado'¡ lo.la eon,i.aria ·de Cur..
'1 !iinamarca por .. el presupuesto de
dicho .m~. .. .. .. .. .. .• .• .• .22.000.

1: En' 20· de iden· pagados al.eo
ñor Andre. Baralt por': ¿uen!. de

I
,mayo,r. cantidad li,qujdad. a favor
'del señor ~icola., t'oli. ' • • 4'700,
:. En 3 de enero de. 18.& paRa,...

1 dos al.. señor Domingo lHeode.Ipor el flete y 'coi\(hicd¿n· do 5~
ifajones de din~ro del e.wpréslilo,
i: En 5 de enero de 18,5 .pa-
: gados aheñor Luil Andre. Daralti¡¡,701 pesos 6 y tres cuartillas,
,reale~iJ10r igual .~an,lid~d ,.c, su.•
iplieron al hatal!01.l de.re •• ~va,:en:·
ICúcula los señ!,!es l\'Ianuel,Gar"
cia_ Herreros .y.,'4qe\or; Manuel
Peña . , ,,; ,.. -. ' , • , 3.•701,6:
¡ En 18 de enero," de. 82& ru~ ;
Ínltidos aJa te'o~efia :del' Cauca.· ,&o~o~,: ,
~ En H ,le ellero . de· 8.5 ~aga.·
dos al señor Francisco lorrea
por flele y eonduecion de .auda-
le. del 'empréstilo • • ,. •

En .~ de enero de .8.5 paga-
dos al. señor Miguel Palacios
0500 peso; . "or itual canlida~

'500.'

38.1. 3

80f' ..

6.00,

600.,

600,,·

600.

:r30.

que dicho señor .upli6 al Itñor
[eaeral: José Antooi", Paez por
eoenla de 'u ••• eldos M.~"iladol. :r,500.

En .6 de eneró de 18.5 paga-
dos.l séñor Joai¡uin MOlquera'
por su sueldos como en.iado
cerca de los gobiernn de Ch\le y
Buenoa airu •. • • • ;- ,o • -4,450. 6,

Eo .6 de enero de 8.5 paga-
dos al sefier Comelio Rians por
por ~,!enl~ de IUS crédilol, deuda
estr.nJera .'. "o·.·.· • • •

En iden remilidol 1>la admi-
nistracion de tabacol de Honda
para compra de tabacol de Am-.
balema • . • • •. o. .' • '. 25,000,"

En ,,6 de· enero de 8.5 're-
milidohlla tesorerja de ·noyaca,· lltjOOO.

En ideo de iden )lagados á la
comisaria de (;und,namarca por
el presupueslo· ,mllilar de dicho,
mes • • • • • • ;'. • • :18.000.

En 3 de febrero' y 7 del mis- ,
1110de 18.5 pagados ¡, los' seña;.
r..1\I¡guel Ruhlo y, Bnenave.n ••.·
Iura Pinilla por elllele y condue-
cion, de lo. eaudales del ~ ••
préstíto. '.' •. , ., ., , 1 •
'En 3 de febr't:JU'de'l821&"'Plto-

·gado.álleñor 'Ju,;nBer"ardo l!:1'"
vers·'S,OiJo peso. por' cuen1a de

:mayor cantidad que adeoda·· :Ia
República al '.eñor Jorjo'· K.roc,

;Kona!, pordeudae~tranjer~ ! "',.'í:~':::.,
, En 9 de feLr.~ro de 8.S pa-
~odo. 11los .eñoré. de 'la camara
de represeníantes'por la, die!~.tiir"
respondientes al' mes de enero 4e
este . año , .::. '. • ' , , ,~<il~;:;¡i:','

En 9 de febrero de 8:r5 rt-. '.,' ':... "
.mitidos á la 'Iesornria de 'Cir-
tajena .; •... ; , ; .'··~I:',óOIli)

En ¡deri remitidos ¡, 11I·les.of.\!Oo
ria de Sanlamat'1a , ,.;', • 4.bOo'i

En 11 de febr",,, de 8.5 paga~,
do. al tesorero de la ciin_r.·d.él.e'
nadoipor las diel<\llde los treinta I

dial primeros dé süs:'se.ioilea'eD1
. '.;¡.. ,.,..•••. ".:.:"

la ,pr""enle leji.lát"rJi'· .'. .',.. ~,
En 11 de febÍ'ero de ider;(~.

gados 'al .eñor doetor Raman, .,
1\Ieodez, por igual unl}tIa<\·.'de, ....' ..
que era acreed<¡r ,. 1" R~r.pbnca. ,.• ,.:: :
el jener_HiueITeró por lnl' emea- '.' , ..':
too al 'ej<!rcito' de' ·Veuetue""~ ·1IS~5

En 16de febrer.ode 825 ..••. ·· .. ,.,
milido" lo. la ·I..oreri.:depar.ta¡;'· . ",'

mE:I~8dde nl~):r~~~ 'de'8iS i.i ,,~~i
~ado$ ai eiudad.lÍ~ DieKo' ~l¡)':
por -ñete de eondaecinn'··"e .,4:'
·cajon'es de dinero del emfr~ltiIo
elilranj~o • ~i '.. .- .:.'~ : i ..•..

E?· ',5 de fe~rero p,a,~doflS1.
cormsarro de guerl'a. de Candlna- ' . . ; r. L

marea' por el presapuéato. mililir' .::. ":'
de este mea ;'¡ '•..~.-•. ~ ;.' • '2S;~¡'-

En 08 d.' '. febrero. d, 8.5·
plgados al .eño~Looi., P~a~i~; . '}
por 'JUplemenloa.lié~h'l~,',1 eJ~,~',;,; .,: 1

ello '. '••..•. ", ••. ~••• " 2.~.·
. En iden de iden'para gUlol de ,.'
la ··maeslranza··. , • .., • .I.~.

En 28 de fobrero de ·8iS re-
milidoH·la'téIorer;a de RafaeL, :ro,_.

En 5 de., mus<' de . ·825 pa-
&adOl Il' la m.éltraD.. • • ;

En 8 de )lIrzode 8.5 fAga.

300.

I(}O ••.

1.:.:

-.'. :

445.
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,1QS pol' snmlnistros lletilOs ~I &jél'¡
cito 1)0-:'el sciilll'.poini~.go i\sct'Pi

J'dl . ~3•.•le il~.~.n';tl11~>825p.~i
gallos a' la n~:l~5tr'1111¡td. •~"~_

}:n ~~el? fQa~~~ eh: ~i5 l'a~ai
•10s a .José Sanies p0!,icl flete (l~:..t..
conducciou hasl~ esli ca pita] (le
17 cojones <le dinero ,Id CIÜ-
pr,~.~tilt~ t·:;rr.uljcl'o. ,

l'~n 14 de marzo tic 8:15 pa-
gndos :~l señor seuudur .Iosé i\fa-
ria '(',;1 1\t.';1I por viarico \' die las.

]~Il :!:i de idcn pagados ú los
seÜ(iI't's tesoreros dc las cámaras
ile n·pl'eSCtll.lflleS 1101' las dietas
de los .sl:gullllos :io (Iias ele sesiones
dé la lcjislitur« c1d presente ario.

En a t de marzo <le Ib5 pJga-
(10 al SI', It'stlrcru de la c~lII¡rll del
senado tJUl' las (licias ele los se-
gundos 30 dias de sesiones • •

En ~3 de 1U.'i1'1.0 dc 825 pa-
gados a, la maestranza • • • •

"En : klen tic idcn pagatlos al
señor Vi~~nle Hoch~ pql' el valor-
de fi(j nrrnlms ,le nitro . • .

En ::13 de iden idcu 'al seiiol' Si-
mon BUfgosapodcl"ado del seiíor
Simón Peña por el valor de 1"5
medieiuaa y reses sulnniuistradas ,,1
ch~l'cil() de! .Sulia . . . • .

J~u 23 ele marzo (le 8~5 pa-
gado, ~ la ,6íora Hosa (Jrtis y
en su numln-c al sefior .Iunu tic
Dios Ibl'o (101' intereses de la
deuda ,llllue.slica • . . . • .:1,193. 3

.EII 36 lle marzo .Ic th5 pngmles
a la comisaria de Cundiuilnlarca
por-el pl't~.mpue.slomilitar de este
¡nes • • ~ 22,600.

Ji311 :l:{j de marzo pag.:ulos a 'la
tuaesf rauzn . . . . "

J;:n :l:9 rle m.u'zo remitidos á
la tcsororin de Caflajcll;¡ .' • • 12.000.

En ~~) de iden remitirlos á la
tesolY' i" pro~illcial de Santa-
marra • 4,000.

Eu 30 de marzo remitidos a la.
tesorceia de .l\:bri.luila pará la
factos-ia de tabacos , • • • ~ 25,000.

En 7 de abril pagados' la
macsrranzn . . • • •

EH f) de abril (le 825 dirijit1n,;:'
la casa de moneda (le esta capital
{Jara fondos de ella • •

En 12 de abril de iden paga-
dos al señor Fortunato Gamba
por empréstito lu-cho." al estado
enllozarlo~a su favor ••••

En 14 de abril de 825 al. señor
Pedro l\loliua ministro pleuipo-,
tenciario de los Estados Unidos
delfc~n!ro. pe .An,H~r;ca por el va-
lor de un Iibralllicn,~Q ·'jira.do COII-

1m aquel gobierno y. a favor del
de Colofllb.ia quelns "". rlcstinado
para gastos de nquet!n le?,aeion, 2,000.

Eu 15 .(le abril tic 82a .lla-
gados al sCliol' cor~)~d C:lJ'los !:a-
d"on pOI' sueldos .'l\\e ~e.le adeu~
tlaban •••.. ~,.,,,LJ'.'.'.'. 1.300.

.En ,5 de id.er Aq .\,1.en,paga-
elos al.c.tei$,or .JO.Sl~ lIIari~ ,.I¡.~.r-:-.
rionncvn por v:;t',~~).ft}et;~,qY.,\~1fl' l. ,

les de fierro ~-lt1.t,r'Xlw.aya;","It\f,. '. I 900.,
.!'n 16 .le Id~n:. p~ga~ps 110)0' .,

sellares tesorcr,o~~G..Ia ;~áJ~ara 'ae. ,
represeutantes'po~ las. (li.~\a~,i1q.··; .
los: ú,l.~,"o's 3<?;i';Jias de sesiones •.. ,11,954. 2

• ~n'·Jdel\ al S~,~lpr.tcsorer.od~ fa ""
camara ~el.seoa~l1. p,qr I~~, c!,iela.
de 100.,.\1l1unos dIOS. de sesiunes. . 4,685.

Eti-i!"dé abril dc..l!~~ paga-
elos al represensap1e ~e~~ ,IIIigucl
X eintimilla po~ v:ia~~~oel' "1 , ••• , •

, En~6 de aln}1 ~c.id~n. p~g~'\os·
a) sen~r represenlante .1\ligucl
Palacios por vj~.~ico y di·e~a's. ;~I '. . ~6o.

En iden de ,i~~.n pagados ~,Ia
maestranza •. 1~"I' ;' "0"," •

EII,o,1~~,!: ~I".il de. 825 pa-
aados al sellar JuaD Bernardo
~Ivers ~ cue~ta" de,;lo._·;q~e.;se
le adeudaba por soplemel\tos que
bizo~diT:~s~C\¡¡(~d~leiér~iló, .2,OOQ.

'. . I . Jfn. IG de.~I;."¡1 de 8.Spag.~
: -,3,5f8. ,:-! .losal s~l·lor ;éiironel· Juán Sa¡';'.

f ~ i~;/: vrlt1~r ~.~~~.~t!.~·:~ppr..igual canlid~d
:J9?,;'/.'· ) que * la. SeIl{)ra~,u:; madre ~nlreg6
:.::/ ' I a.I .~nifJ!~tl'o ~!~[¡~p~tcrcj~..~¡ó ~.D.,~ ,
V ,M~J~~~I. ~•..: •..·\i~ ••. '. ":', .•. '-. " i·'·666.',lj

En [9 ,le abril de 8,5 paga-
dos al seiior Diego Gonz3les"por
sueldes que se le adeudaban como
capltan do caballér'la en Apure.

.En ao ele iden pagados. al señor
San tus, tlichelena por suminis-
Iros hechos al ejercito •.•• 1,,85, 3

En idcu deiden pagados. al se-
ñor J\ligncl Garcia por 'subminis-
kas hechos al ejército • .' 1,556,

11,8.5. 2 I l'n,. de abril de 8.5 paga-
dos al señor coronel .Iosé Gre-·
gorio !\Illnagas por sueldos que
se le adcuñaban , • • • '"

4·511. I En aa de iden pagados al. se-
, ñor .J1l3n Gualberto Ortega, y

300. l. a su nombre .. al señor eolio d'
Paullno l\oss por via de ausilio
COIllO el ~jcnte'eomcl'ciaUle,dc los

·Estados- Unidos ~e América con
calidadde reintegr.o al consúl je-
neral de ColombIa en aquellos'
estados '. • • • • • • • •

En 25 ele abril de 825 al señor
Isidoro Cordoves por emprestitos
hechos al estado . • .'.. 1,729,

En iden de iden para gastos de
maestranxa .'. • • ~

E'11 26 de abril de 8.5 al se-
ñor .Iuan Nepomuceno Quijano
por empréstitos hechos al estado,

En '9 de ídcn de iden paga-'
dos para gastos de maestranza.

En 2 ele mayo de 825 pagados
a los señores tesoreros de la ca':":
mara de representantes en los 30
dias de proroga. por dictas :. • 11171,8.'

En ideu de ilten al señor te-
sorero el!! la cámara del senado
por dietas de 'Ios 30 dias de pro-
raga de la lejislaturu ele este año. 4,595.

En a de mayo de ~b5 pasados
i los señores representantes ·.del
congreso Carlos Padrón, Ignacio
Barah y Pedro Hoyos por viatico
de regreso ., • • , • ,'. ',498.
· En 3 de mayo· de 8.5 paga-
dos al señor representante Js~dro
Arroyo por dietasy viático ,de
regreso . ~ • • • • • '. •

En iden de iden pagados a los
señores representantes Bias y
Juan Arosemena por viatieo •• 1,280:

J,n 4· de mayo de 8.5 pagados·
á los señores representantes .Ioa- .
quin Horrero y José Maria Asero
por viático • • • • • • ~ •
i En iden de idén p'gados al se-
ñor represensante Vicenle Solis
por viático • • • • • '.'

En iden de iden al sr, represen- .
· tanle Eusebio Afanador por vi.tien." .1140.
· En iden de'illen al señor re-'
:p~es.entanle Jai:iÍJI? l\amit~~;po['
:VlétlICO ••• 'i' •••.••

· En iden de ideu pagados.l se~
ñor. representante José . Maria
Arias por viático""'" '~': t •

, En ¡(len de id·cn'·al señor re-'
presentanle Igóacio E.tohar pOI'·

,¡den. •. '. '. '. '. '. '. '. '.
En id en de· iden pagados al

sc~or representante IUanuel He-
nites poriden '. • •. ' • : •

En iden: de ¡den pa~dos al se-
ñor relJrcscnlsnte, l\amon ~ap3~a
por iden . . • . . • .' •

En iden de iden pagados al·se~
,ñor .reprcSen~aI1IC Juan' Jose'
;Uria flor ideu' Ii • •. • • • '. 120"
I En 5 de mayo de 8.5 pagados .
al "seña,\' representante .T~séJoa-
:qwn Suares '. . .; • '. '. '.

En iden dd· iden pagados 11
;105 señorcs representantes l\Ianuel .
'Pardo y Manuel Escobar pot'ideiJ. " . 660.

Enlden de jden pagallos '4 la .
señora Dolores Cnebas 11cuenta· .

rde 19l! sueldos.que sde: adcuda-

3G8.

300.

400,

100.000.

68.

1000.

83.•

900•

Joo.

400.

J¡an. ti 'sn t1;ruato "~13ritl'O el se-,
;ñot:Juan Jerman Rocio . , 3,000.

En· 6 de mayo· de 8.5 pasa-
\dos a lo •. B~.¡¡ores"senadores .Iúa-
qui,,/1I10s'luera ¡Jua¡' Salvador
Narva.s por. ",aUeo'. .....; 70S •
·En iden de ideo a lo. señores

senadores Sautiago Perez Arroyo
y llenito Ueboll.o,por iden •• 708.

En iden de iden al señor San-
tiago A:rroyo Ijar sueldos que se
le adeudalian como asesor del
Canea, • •. • • • . • .' • . 560.

En 7 de mayo de 825 remitidos
á la tesorería del Cauca . •.•. 50,noo.

En iden de iden pagados por el
flete ele conduccion hasta lIleiva
de la cantidad anterior '.. •• [7'

En 7 elé mayo de iden pa-
gados al señor José Maria nar-·
rionuevo po,r cor.opra de 'erecta!
de guerra • •.• • • • •• ~,nr)o.

l):n idun para 'gastos de maes-
tranza .' • ~ • • • • •.• 120.

En 9 de mayo de 8.5 paga-
dos a la comisaria de Cundin.-
marca for el presupuesto del mes'
de abri anterior • .,., ,.. 14,ou.

En iden de iden pasados '11la
casa de moneda en pesos de di-
versos tlpos •. • • • • • • ,4,11,9' 7
, En iden de idenpa¡;ados·· al
seiínr doctor .losé . Antonio 1I1ár- .
cos 'én r~jJltcgro' de '.ig4al catÍtt~, :..

·dad 'que enteró en la tesorerla de .
(,uai':iquil ., '. .: .:', '.: .' 7°0,

En 'o de mayo de 8;5 I'ag:i~
dos a .laseñor. Josefa Qu[jano
¡ior empres'ilohechó. ,~I eslado. .:,' ~'., 5
.'.En 10 de mayo de' 8.5' pa-
liadils 'al señor representante Ig~
nacio' Vanegas por viático :,. ·71,;4
. 'En 10 de iden !,aHarlos al se

ñcr representante lIliguel Unda-
por iden. • •.• • •.• • '.. 1,,10.·,

E,. iden de iden pag:lllo. 11.los
señores representantes' .Caye~,a~o
Arbelo y Juan José .0SIO por, '.,
viatieo de' venida a la Iejislatura
del año de 18.6 ; •• , •.. J!306~'

En 13 de mayo de iden paga*
dos al s~ñor representante ~Iiguel

:1!D~a'pa~a completo pa'so de su
;vrahco. , .3S.

En iden de iden al selior re-
presenlante José Antonio Peres
por viatico. • • . . • • :,:: 650';·

En 14 de mayo de 8,5 pagadoS
.al señor José Antonio Torres en .•
•• rgado de negocios de los Esta- .
dos Unidos Mejicanos, por el ,vá- J., ..... u.
lor de un libramiento [írado con- .
tra a'luel pobierno.y 11f.vor,del ;",.",:',;.' .. '

·~e ColombIa 'lne losha destiDa.d.~., .. 1 w' ,
·p~ra gastos de aquella légaclon.. ...3,oo~, .
· En id en de iden . púa sasios·· l' •."". '.

'de [maestranza • ' .• '.: ~ ).~~"l "~o I ~ÓOI''''
; En ¡G'de mayo. dé· 825'·paga~:·. 1•.....',,:, . ,

idos al .s:~or I\~~;g.~,e~;,Y~li~~~~~,lt;~::::'I'lII~.I::'·.·
~Én YJ: l~rcm·a ¿"d'~'¡fi~~I:'il':á~'¡''w~LPj". -,;
'dos ·al tIniente ~oron'el JUl~JAI. 0/0','1"''''' .c
'Reimbold por sucld~.q¡¡~'s7'1~": ,0' 0,\
adeudaban ~ .' .•.• ,. • _ .'/1:':"; ,: 4~o.

En 18 de m.ayo. de 825)aga.:;i·, ./,\;: ...
,dos .al. señor MIguel Gar~lá roor :.: .. ',~',
summ"lro. hechOB al. eJérc[to.' . . • zo,
· En'I9 dp iden remitirlo.~.'ar~.· ,:"l .y.:

·tesoreria de Cartajena l.:' ~')>~, :ll'6ó~b. L:
¡ Enidén de iden'pa¡:ailo&'·'al';:,;·'li '!''' .
s~ñorrepreB~ntanle 'Ju~ ~eFr:a~~;T~,f\. :,) . !I:::~..
CUICO' Marhn 'por., Vlahco :~ ':~'~ /. ·''''b. -:;
: ~,!Jo. de may¿':'~e 825 p3.-I:f~":':'f~ n~:
·gado. al reverendo padre provlo-'· L.,,),,¡ ;'.'

cial ele aguslinosdeiClilzos de e.iá· '.'" (! ,:':1
c¡ilpital por isua! cá"iidad qtie'ej¡':"':.";' . ""',""
tero eti 'Ia : leaoreriad ••· Pan·amll· '. ., ..."",, ,':
el'sindieo procuradOr jénebilddW ::"."'. "::'.
aquella Ciudad ,., .• ' •.. ~.:." ,4Só~I"•.
· En~1 dJl mayo dei~"? ~¡¡ga7'¡~?:<'r"':;,
dos para gaslos .de 'maestranza,' ".'."¡j'J~ ';

. .: .(SeConiililu.íW.)~;' " ..,
.... ;'J'. ".' ·1 : I J;' a¡)fl/.~:

al. r"'''···''!'';

B9110TA •••.¡¡,p,ÚE ~111~O,c;~~w,~i.

200.

157.

150.

780•

'72•

400.

120 •

45,

560.

175•

1,20.
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El viernes 9 del corriente llegaron a esta capital los ofici~lcs Bravo y. Lersundi p.aec¡]cntcs dq,·J.jlJla.Y' han
presentado al gohierno los s~uien'e5i!llP(H'lantes' dotumenLo5..·

..

PA,RTE OFICIAJ.J.--=,_ nm~t!l>'llll_I!I'__ ",, _

REl'unUCA ¡n.; COI.Ol\UU¡\.

ÚJmaru/mlt:iIJ [cneml {le lfl div ision ll~ Cal(JmlulJ
flwlils"tw el1 d l'cra.--L¡'JJW I:!JEW :\8. tic 1tb7'

Escmo, sr; vicl'prr.s'"dell!t.· de If, Jlc/llíb!Ít:lI l!w;ur-
" .' B/l{Io (lel poder rir.lllliw/.

Escmo. scí:ior--Cu3Jldo I'Js:¡J"(>n .41~ esa Ue-
pühllca a esta del l)cflJ .ii\'l'l"s(ls cuerpos (iel
('jl!rcito y id'es, en ausilio de una seccion que
tcdavla luchah;r por IIucb.;.ullar :'iUScadenas,
cscucharuu el .1CUIU· tic vecinos, mirando la
~nl~nu L3.lt~a. . .c.n sus hel:m.1J!osJ' y Ofl;:.dlCll'XO.U
:;1$ Ó(tII~lH:Sj'~j.lIlJlas. de' ~()IJjl rno de 1..()IOlUbt.l

constituido. ESt.1S anJKIS ausiliarcs tuvieron
Ll glori3 {h~ver libres :t 611:->ausiHados, ya en
.';11 ves pJT.1 formarse en uso do xu sobur-auia,

EJllrd:mlo hahiames observado 'Jue en Co-
\nmlli.l alguno:; refractarios desquiciaban lo;
cimieutos eOllslüuidos. y obr-aban l)or miras
.cspcciatcs al olJjclO de crlji:' leyes )' rJefSOlt:lS'

p:.rticulan~~: entendimos lll\!: los jefes d~ estos
<cuerposresidentes en el Perú coafllllvaban a
esta cmpresa ílcg-al yatentator-ia a a lihcrL.lcl:
nos halbb:nno3 fuera. de nuestro estado, )' llis-
tantea de in ::llllori,1.1.1 que pndia cortar el con-
tnjio, Columbramos los male.r que amenasaban
y sin olvidar el jlll":lIHcnto que tan ahamentc nos
lig:l .a sostener aquellos derechos, con 'fas llro-
pias espadas 11uC cmpuíí<UHo.'>, al pronunciar el
sa~rallo coiuprullliso, no hemos hallado olI'O
arbitrio 'que el de proce.ler IIn;m:ucsje[cs. y
oticialel en la m3ñ:11l3 del dla :!G. del corriente
a la eeparnciou (1c1 sr. jetuT:.tl en jr.fe Jacinto
Lata, del sr: jencral Arl,m'o Snudcs, y l05 de-
mas jefes, que opuestos lt -cstns miras sllfrag.lhJ.fI
a la colusiou contra la causa ele Columhia, IUJ
que van insertos en la ra:U)D 'hljunl:k.

Al prcnuneiarnos decididamente por la cons ..
tiludon y estado 3. flue pcrlclwccJUos feCOllOCc-
~os y prolr:stamoi nucslros ;tnligullIf 'é iuva-
riahles (lchcrcs, •.ccouoccmos oJU gralilllJ al
:UBI';l\1'AnOll Ilre,id" ••", ti" Colomhia
segun·b ley jurada por el y la Haciol1, y
segun las lIuras de nuestro ~ol)i~•.no Hes CO:..l-
servamos como 3,usHi3fCS del {lC!'I'••

Los cuerpos de esta llivision ell b capital <le
I~ima, compuesla de los· bal::\Uoncs Vt1u:u/),.,
llijlcs, Caracasy 4mllre~ y el 4 o . e5cl1:l~lron \k
Ilusa res de A)'m:ut:1w, con aquel u.CCOl'O, ClOIlO!"

y orden que cxiic la. justicia, hau hcdlO este
cambiamenlo epie comprueba la acta (lije eu tu ....
pia acompaíio) de tal mollo ;fUe solo 1\a cau-
sado ~a el Pen'" el efeclo d\~ l~ ;u\mh"aci.ou y
aprecio tomandomeporjcIe ó comuunautc jcuc ..
ral, bajo cuya investillura doy h.V. E. este parte,
cSlleranao que V. E.. sin desaproba.l' uní.\.coa-
ituct:l un cOn!lona.nte con 1<\8 inlereses de 10\
l\epublica encargada a v.:E, lile comunique

~ias .ordenes qnc crea JUMas, 5uplic3l\dolc .lle mi
·parte, tenga á bien de manual' o nombrar uu
"jefe para esta divi3ion fJu~ accidentalmente
está a mi cargo.

Dando todo efecto. lo ohado, remito en
cl berganlin mocher, '11 capitan J. Miller,
.Il¿u'a· el puerto de San l\uena ventura, á \Oi
;miamOl <le h razon ya cilada, ha¡o la escolla
,\de hombres comanilado. ¡lO" el juicio,o y
Je:Ucto teniente Agustin ~lcfsllndi, q~icn 8~1-

··$aDdo_á tierra tiene: oraen de V~8ar ".umedul-.
&amente a po~er en manos de V. E. ~te parte
y}iita ele 10B individuos.

..

-
1~ capil:ln Nieolas nernua.-EI<apit," Rafael
(;rucsa.-EI e.1pi1im Frnneisce. G.rcia.-Elea-ritan .Lerense Ermmdcs.-EI telliente ,1111i3n
.•ripCJi.- Ji;l lenicote·li1dici:Ul() LedCslúa.,...EI· te-

niente J~w51)orliUo.:-El teniente Juan Fernau-.
<lc,.-1cl .yudanle. m.yor narttilomó G.••.cia
.le l'aredes.- El teniente Vicente 1l0¡" s.,.E1
teniente graduado .de capit:l"O J~U5t:HItJio llerDa-.·
11:5,-1';1lenienle JOSI' lUctUna.-EI ah'UHlcr.ao
DOII;illgo l\l1rladÓ.-E1 subteniente Manoel N •••
iicR.-J~1fiuh~CllieJHc·'-'MaJlud Lovci.-]~I capilan

En la capilal deJ .•ima a Jos \'eip.,~,9y ~i~ dine AIl~onio njvjdo~-:-.EJr.~.(Tit3n Polic¡¡rpo Ariloz~.~
.leI mes de enero de mil ochoc1~,nloi veinte 't ]~I teniente Joaquín Olcl"o·-J~llcnjcnl~ 1\-hnucl
siete, los infrascritos jefe.') y .otiCiaJcs de la 1\1. C;t~u<ldlO~~l~1teniente Ramon :~r.l1riscal.~El
,Hvision lid ejército de Colomhi::f, compuesta teniente J(J'I~ Grhnal(lo.-Et .tcuiente Antonio
de los batallones Vencedor, UWcs, CaracAS y Francisco n~ql1eri,-EI teilíclllcl)c.4ro t\{var~-
ÁI'anrc) y el. 1,..o escuadrnn de· Husares de do.-EI subteniente Luces Rlleda.·-l~J suhtnnien-.
AY3cucho y 01(05 oficiales dcl rnlsnio ejército, te 1"ranc.isco Scv.j}hno:~l~l cnpitan .Ioaquín
cumuhcudo con el dehcr-, (Iu.c nos impencn la j~alm~s?·l~t capitau 19uJdn l~.crrer.-El .tc-
justicia r el honor, de lIIa:uifcslar do un modo ni en le Nicolas .. J\Iadicdo.-El teniente -Ramon
el mas sob-rnne u nuestro ~oLicrJJo y al mundo ].IraJl~.-,EI SlihÚ!lIi~(ltc .losé UrLina.-]t~1 CJ~jtan
cnlct'O lo~ justos y }wur0~-OIt ..sentimlentos que : ,Gabl'iet Guevara.-It:l -capitan Leonardo hup.-
1I0S han auimnele para la mc·(ljda,(l~e 3caIJ3IUOS .,·an.-J·~I. cnpitan Jüan .losé UOllrig·lJcs.-El
«1e:tomar, inspirada por aun impcriolii) necesi- capjtau l·'ranelseo Orrjl.-l~1 capitán Santos
tlad, y de depoucr lid IHJ.Ulin de u.icha. tllriS\OIl Ethart.-E.l tnnlentu Lueiano So¡'o.-El teniente
por lllUY graves y fundadas sospechas, á Jos sres, o!yu.Janle:i. o lHanucJ SotiJlo.-.E. teuienrc Juan
jeueralcs .Iacinto Lara, Arturo Sa~,de .•, y !t los Dracho.-El teniente l'thuucl .Uel n:\IIdes.-EI
svcs, u)l'oncics .lose da Ia Cn\7. l)arede.t {gna- subteniente Pedro SaJldJcs.-l~l suL\eoicnle
eio Luque, Trinidad Portocarrero, Jos6 Be- Francisco l"J.dron,-El subteniente lH:iDuel
ruls, Pedro Jiqllierdo;.1 prbner eemaudante AIaesll'c.-EI subteniente 1\IanueJ. Luna-Ft
Diego "VinHe. y otros ofida.!es, nOI hemos rC\r- suhtunicnte 1\bt~::Is l)iibngo.-]~l suL.te~iente
nido en la. habitncicn de nuestro comandante Vitor y cpe.~,-}'J suluculentu Gambelt i\1aste»-
[cucral, JoS(: Hustarnnnte, l",r.1 tlcc1ar.1r. COulO !un.-l~~ teniente graduado Lorenzo Estevcs-
en efccln lo haCC1)lOS, que 'lueu;u'.\\4 ctltCl'amcn-' J~llclJ"ienlc Juan Olamendi.-El teniente Fran-
te sumisos !l la. eonstiteciou y leyes d41 la re pú- cisco IAjra,~"Er.lcnientc Nepmnucenn Galindo-
Mica de Uolouibla, y profesando ,e,1mayor res- El teniente coronel graduado lHa'nur.l Lopera-
peto " nuestro J.l1\Eln'ADOI\- presidente, El teniente coronel graduado llo,nk>u E¡pina-~
110' alteraremos de manera alguna lH~e..¡;tropro-' El cupitan Sebastlnn Arcc.-EJ capitan Jósé
pósito de .soereuer a todo trance la constituclon (~(ln'l.ale,q.-I~1 capifail •.Iuan José, Ar"¡et3.~Ei
sancionada, y jurada por .," representantes teniente Iguacio i\loralo,-El. Icnienle·Iltiinu&l'
observada l'or lodo s .·10' departamentos .1e J.lravo~¡';1 teniente 1Ia[;,"\ Colvu-}<:! teniente',
.Colombia con .uuil'esal admlracion, 110 solo Jo,é 1II.,Cair.cdo ..mtcllicnle JÓs6. 1\-1.Piííaleíi-
J..ti Ia Ami\rica, &iuo-dri las potencia¡ estranjeras, )~I suhtenientc Juan .Prem-El subteniente
ltahknllo por m.edio de ella adqu.irido la Rej1''r \'e,l ro Ol>,lIe-m ,obtenienle Juslo Sal.dlllllbid~· .
Mica e,n un Sr.t~~o_ésh'ao~diR1rio J3:prosger!da<l El subteniente .Iosé ,Cue.ro.....E} .• uLtc.niellie'.:ros4~-
y glorta que ha. estado '¡;'fru"n~o;' y, ."adlC~- J~I.o;'lo"ieule Uafacl.d,:1 Rineon-EI mbienieni,,'
UOtlue cons\\~rn~doscon la slluacmrt onu-o Ignacio Sarmicnto.-}~l ¡ubteniei~tc (~amilo·R3':
lIOsa eH ti"e se hallaba la l~epl"'bli('a "M' el mil'c!.-1o:1 slJlJtcnien~e. }'l'auci5co Palacios'.-El.
trast(u'no qu~" intt;ntaban CilU53f va.l'ioa dtpar- IlliLICllicutc ~'Ititc·o. S:'l1demonte.-EI'.' t'eniéóté
t~uncnto3 1\(: ella y do ~1IC- lum\os sitlo infórma- coronel graduJ<lo Sánta:"'Aila E!pinosa.-El
dos llor fo. documentos otic;l)lc,'i contenido,'! en tcnÍl:nte Agustín Lcrsundi.--Et teniente José'
la Gaeela de Colombia, relativos. ~ Jos pro- Hernande,.-E1 alferes Ciro lIIariño •.~EI alfereo
ce(\imicu\os c•..iutinales muy cellicioso5 y .J. 'Jo:ié i\uiz-El a\fcl·cS l\amoit Valdcs.-El
rebelde, <Id ¡eDeral Faez, y de las lllllllici¡Ja- eOlllisario .le ¡¡;uena de Colombia·José l\amon
lil1:'ules (le Cllayaquil, (~'.lito) Cljem~a¡ ·C~r!a- \ ArrieL[J.-l~l 8ubicaic1llc Josd (jarcia 1\'Ioreno--
je\la y ólro" '¡II" hollando el cú.llllo do lo na- :El' ayud.nle m.yol' Jos6 l\amon· Bravo.-El
ción, y Sf:p:u,:múose Jc1 actual .cillimo· goLicr- i.enienl~ Peclro Al;ltonio Sanche't.·EI teuiente
no, se ha.u precipitado PO)' mira,a parltculfll'CS Ca}'cuno Es~ovar.-EI caIJit,Ui retirado Joa
a mCllit\ai lau r.ull\os.a:i', como viles y dcgra- Jil:ida' Ayala. ' _
dautcs, de clcjir. dictador, y adoptar un código
desconocido, y que dlutl'uye 'fn S4~ flmda-
mcntos la ley conslitncioual~ (luc'· fclislUcule
nos rijc, no Cl;a.pos.ible,. sin traicionar a la
Jilislna uólcioD, lnauleDetDOS indiferentes en
••:n asunto, que tanto inleresa al "hien y feli-
cid3.~lde todos;· y por lo nusmo hemos (lUl~ri.-
do hacer (~S[a dcclaracioH, á fi.JI de 'Ille :ican
conocidos uucslros sentimientos, y Ullcstro gd-
l)ierno pueda diillol\cr de todci nuestros ser-
vicios para sostenerlo COI.llI'J touas 11'15 insidio ..
sas prclcllsiollcs de los iJllJ.TJ.uorcs, a cuyo efec-
lo hemo, acordado e'la 'ela p.ra elevarla al
,ulleriol' eOllocimienlo .leI gobierno de la R,,-
pI.blica por medio de lIueslro actual eoman-
danle jeneral y firmamo,-EI primcrcomandanle,
comandan te jeneral José D':JSramaDr.e.~El.enientc
coronel ¡"fe de E, M. Camilo Peu •. -EI m.yor
gradu3d~ de 1CIlienle coronc\ l\o1anuei Gou!al~¡-;

Con este motivo tengo el honor' y ulisfac-
cien de someter A V. E.mi persona, dcheres y
justos respetos,

Dios guarde a V. E··-:E,r.mo. seiíor,
.J. llUSTA)rANTE .•

AC'l'¡\. '.:,

m~LACION Dl~ I,OS SS. JEFES y
""ICIALÉS QUE ntA.RCUAN PlIi:;<JS,

Clases. Cuerpo ••...
Jencral de division. Jat:Ínlo .Lar~-:
id. de brigada. Arluro' S~des.
Coronel jefe E. 1\1. Cruz 'Pareaé¡;
Id. Ignacio Luque,

,.,senador.
, M.O:u.r·Mon.
'l'riniaaa Porto. :.
carrero. lUfl •..•

Id. id, José Bolo)'!. Carae••: .
Tenienle coronel. Diego W \Qlle.. VeÍle'e "-

doro
H1I5lle ••

Id. reli~ado.
Id. gtaduado.

l,d. id. graduado. Dimetrio Dias.
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-PROCLAMA;

EL Cm.IANDAl\TE
SiNER •••.I. A Lo\. nn'lSloN (:OL()u1B~ANAy

SOLDADOS 1 Eslaba reservado :\ voso-
lr~s, el comnoveros en orden y pacific;:un:nte.-
Vuestra moral y disciplina carecen de cjernllfo.
E.I ~ur.cso de "'yer os 11<) cubierto de gtOl"ja, y
a.11l1 de honor: a \'05011'05, J:1orquc sacasteis de
[a tumba a nuestra patria, y á 'mi porque
me ha caLido la lHcha de ser vuestro [efe,

La libertad se ha ascgur;ulo r.on uuestrü
<1clcrmillacion) y por ell a recibiremos los elo-
jios de Ius hombres Iibres, y las hCfl(liclones
de nueetros hermanos, i¡¡.NO HA Y ·1\1,\S
QUE AI'I"J'\o;CE.l\!!!

SOLDADOS: Al ponernossoh.-e.las armas
hemos sbrasndn la cnnstitucion Jque juramos y
repelido los votos de 'ohediencia h nuestro

"gobierno.' Los sostendremos a 10flo trance,
conscCllcnlcs a nuestros principios y jurumen-
tos, contra los enemigos del orden, y conser-
vaudo la unían, constancia :y suhordiuacion
!l~e hahcis manifestado os harcis invencibles.
Lima enero 27 de 18'7'

El comandante .jcl1cral, JfI"¿ Itustomante,-OTRA

CIUDADANOS DE LIMA
y DEL PERU 'fOOO.

La liberlad que ha defendido siempre ~¡- e"
jircito de C6lomhia, r la estabilidad d~ la colÍ'~
titncion que snnrlunaron los representantes de
a.quella l\epllbliea y que jnramos todos soste-
Jie'-, ha sido la que '1I0S ha puesto sohre I.s
'arma.'J, prefb-iendo ser ".Jclimas de una revo-
l1'cio1l • verla caer por tierra. Hemes hecho
lo que creyamos de nuestros deberes p!lrioS:
.zVoe~lr,)po~icion de ausillares en la republica
del .Peru ser~ mantenida Con sumo •• Sp<IO .1
¡¡obieroo l' a 1•• leyes, y podeisdesc.",ar .egu'
,oa de (lue lIue.lr05 volos SCf.1JJsiempre '-por
h r~lU;idaddel Perú.· Lima enero 27 de 18'7'

Jo•• B"tamiJOk.

"'e1 ÚlIIll'blisae¡,on~.i> de.~i.ndi. !lB eco
, '1u,eIlega¡3au, ,oldo.delde lo. I"miól:áiaa'~
":,ow,.de ,aR.ep¡iblir.o, y lJUe.lediee:..,;.ra .••• ',
t!tucl~~rp~ra ~~,lIvi~. Jio_.r~~,r.eciLi~ .pir;~"

. _IIhre. v0!M'!lad cual .•• reqUIere par •. 1Da cb.h~\·

Dé·Cret.'b., CQ!l,·t1,i'J,"can.d,,.Ó ',',m.',,,",.:6n...~~o·.· pollll~~'."'," -t:! ~!?~i~rno.:nop~d'LCo~:. ~'- en '1~e le tl'e," ,'1ue' p'¡~o teoor \a,mu(DeeIiií1Ia .
. . cohstiluyente/'·.· coolliv~ñeia'eo la' ~oaceion"'por'llle'Ñ'et 'Pi

. '.;' I . . ~ll,ole1~I~ l~berla~, naci~jlai. y ~.- e.s' ~ooIC1l8
SECRETARIA--J>:E E~TAiSb riEL' DE~' Indepeñdencla. El gobierno que •• be haeerN

• PACHO DEL INTERIOR. , obedecer y r espetár. lOmbio;' concee qae deN
\ .' prestar uo oido oleo 10. Ins jUlIo. dcuOl. de

DIlo Aoil,'es;' .sa,,(¡,;CiiJ.,'ura/jiftlatiM!al.'d¡f\/Q6:, lo. pueblo.; y por esto •• que en eue miIIIIo
eje'~;los oudon,!I es; r prtllúknle elel dJo~jo tk dla' t.onvoca uo eoogre.o. conslitoyente que
il0¡'"moj' etcv: e~~f~!·n;~g.le"'1 ~~~I"ne.l •. c.arta 9,"t delle

reprnos, A.. !ohatina hecho '~oteJ;-l=1lO
7 ÚiilvlJéAml¡J'r.on¡f(rsb jmeri!IIÚ"l.,e11',¡",eirJ tk· h~.b,~~ pmna~ldo que un tonseolisni~nto_

moyo ¡'''''''1m.. !"'1I130eo: .I! 'pi'e.itabá a. l. constitúcion'qú ••
CONSlOÉRA\>IDO' Juró:" N.dán'~.puede exiiirel amaate de' •••

. 1. Que se. han ~'l.\rjlªd¡;J_4l!J1P.H!'J.'S.'!..~e. J!, , p~tr"-:-preleuslOne~ de'orde.nadas DOI·!hd ••.•
lejilimidad con que los colejios elec!orale.-, de' cman: a la anlrqttia y."onfuslOn.· Lot e¡tIUp!oI
la''l\cpública' han. ,protedido;~ . sancionar' el flmesl~ SO? ~uy rCCl~Q.I'Spara 4ue.Jean olri,
proyecto de constiruelon' qúé les fué ipnli'lido da'1qs: ¿ Cual es el ,.p,lrici~a 'lile ¡quiere 10 '.
por el gobierno, . rep.lan? Coofiad, perua~o., en el que •• ~ .

n. Que uo gran: nuinéro de ciudadanos P':9Ilt~ .. L~.·rraJ.n~r,la 411)111.7 gola de saogr.
respetables a nombre de 'los vecino. de .Ia p,,!,.soslene': 1a"iride~é~nc'ñt\h"'y"la"~lÍlégridátl
capilal, han representado al ¡;oMemo que di- nacIOnal,: Y/lue no aspira ~ ulra, glOria, que l
ellos colejios ele~lora.les caremau de facullades que ~n su '~rílba se, e~'lcriLan Bu' nti! $~ldat1l?
legi1les 1l3ra verificar el examen. r aprobado" ~(l¡f..' ~'~e~u ~'~/~J !;.!r. ~/ amor ~ su patria, !o
del mencionado ~royecto. ~e r.onstilucion; p~!I.~,;~n .~ill Ca~pfll,lt~.•y }~n el gn~l'?ete, r &~{o

111. Que es un .tehér, sagrado ,],el poder 'lflt'~ morir, #.orque tle]f16a de, ser llt¡'{ ti sus Cdm..
ejecutivo descubrir cual sea Ja voluntad 1I~- patr~~~s·-I. ~M;'~nos!. ,I~"~ c?~flíl~.za 9~e ,me
t:iOrtDJ

f
y o~c4cccrla' e:¡¡actamc'nte; : ' habeis' mo~~r~dn ~!~a v.ei y. aiernpre, q\~~.hace

V isla la aela .\el' cabildo Interino de la insepnrabledé vosotros¡ ved por mi bonor
capital, y de' los demás ciudadanos notables. c~~o yo ~e~é J'or YUe~lro~comunes inICleses,--
que la '!tan firmado, la' reunlon del dia de Lirría ,,8. de enero de 18'7" .
aye.r. . Ao'drr, Santa Crus,

Hevenido en decretar' y . decreto:
Arl ••• o Se convoca para el dia J,':>' de

mayo proxiruo 'un congreso fslrao!'dimirio cons-
lilUyenl., el cual-se reunirá en la' capilal'pára
decidir cou airee:lo á Jos votos -de la nacion
peruana cual haya de ser' la eonstituclon que
la rija, y para nombrar su preSIden le y vice-
pr ••• denle., ' . "

Are 2: o . La ler'del:',:ollg!eSo"~é 30 •. dé
enero de l~~~. se'~eln:aPl'lm~ra'IDmeil.lat3~llente
par. que sirva de régla .á 1.. elecciones 1'0-
pill.r •••· ,. ...

Arl. 3.':> El pres"nle' .decrelO sera cólllu~
nieado • todos lo. 'déparlarnenloi de la Re-
publ~ca por medio de correos eslraordiharios.

Arl. 4 • e El mini stro de' estado en los de_o
parlamentos de gobierno y relaciones este-
río res, q.é·M erié.rgado' del' cumplimiento' de .
• ile 'décrete. Imprimase; yublíque y cireulese,

Dado en el palado de supremo gobierno
en Lima';\' 28. de .enero de ,8~Z'- 4nd.--s
Saot •• Cru e,-'-P. O. de S. E'. y"por'el mioi.lra
de gobierno y relaciones ·esleriores.:.:.Mmu¡,1
VícJaüm. ..........."

PR<>CLAMJI:
DON:A'NDRÉS.SA~T~'P:!'!fz; ",

GRAN MARISCAL nE LQS E.JEP.~ITP& ".::L. 'p~III1.
PRES1DIlNTE DEL consEJo DIl GOB/IlMO,

A la Nacion.
Péru.ano.;-~'·g(¡bieiÍlo' deliPeri IU" PII4'

SECRETARIAS DE ESTADO •.

.. Porremmci~ del" sr ••10n José lI1aria Pando
dela secretaria de -estado en .Ios departamentos '
de'reJacioJleA esteriores~ iJlterior ¡-justicia,.o
sldo nombrado el dr. don Maouel .orcnzo Vi-
(l~~rr~ T'res~dente de !a ·~OÍ'.l.C suprema de justi-
CIa de.l. nllsma Requbla,., r en lug,7f del· u.'
je~c!al,'~'omas Ht:r~'sque ohtcuia-y,limiti(t· el
u~lm••terto de estrido,' en tlos' clcparrame,.tos !de
rnarma y: guerra lité' llombr3410 'eJ, si. jelÍeral
don Juan 'Salau'r;

'. _.:. 1/-';' 'r ~- :'
BOGOTA; ;m>. DIl·ltBDIIO Clllilou:.-
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,GACETA D.E-

PAHTE OFICIAL.

RELACIONI~S E8TEl\IORES,
COLOMBIA y' m,ANDA.

. El caballero dc Stuers ha presenta-.0 al secretario de relaciones esterio-
res de la Rerl~¡'lica la carla credcn-
cial del ministro de S, M. el rcy de los
Paisesbajos dil'ijiila anuestrnsccretarinde
zelacionesesteriores que copiamos abajo,
yel titulo de cónsul [cneral residente en
Bogota firmado pOI' el rey Gniller-
mo, espedldo en la forma acostum-
brada en SU cansilleria para otr ••s na.
lIiiones: el poder ejecutivo de la Re-
pública ha li\lr ado el eicecuatur al ca-
ballcro de Stucrs, en virtud de lo cual
queda reconocido y en el ejercicio del
consulado jeneral de los Paiscshajos en
Bogotá.

En igual forma ha espcdido el exe-
Q,lDt~r eorrcspondíeete a los señOl'es
J\einhard Frans de Lansbcrje nombrado
mecónsul dc Bogota y á W. J. L. de
Raders despachado para cl consulado de
ia Guaira.
A .s. E. el mtllistro de relacione" esfe-
Ñ)res de la Bepñbllca de Columbia.

Sl!.Ñon ~nNIs'l'RO:

Poniendo el gobierno de los Paises-
hajos un cuidado particular en cultivar
las relaciones dc comercio que existen,
con Iospaises estranjeros, acaba dc decre-
tal' el establecimiento de un consulado
jeneral en Colombia, y de nombrar para
•• te destino al caballero de Stuers, etc.

-Al trasmitir a V. E. la copia de las
letras reales, espedidas en favor del sr,
de Stuera, le ruego que tenga a bicn
eoneederle-su protección y .procurarle:
'elasentimicnto de su gobierno, á fin de
tille seareconocklo.en iacali,dad precitada,

Yo'me aprovecho dc esta ocaslon para
Grrec(;ros, sr, ministro, la segnrldad
de la alta consideracion con que tengo
el honor de se r , sr, "rninistro de V, E,
muy humilde y muy obediente servidor
El ministro dc ncgocios estranjer os de
S. M. el rey de los Paisesbajos.- Pústolk
<deSoelen •.·-La Haya, el 18 de mayo
de 1826.

~úbljclJ de Colombia.- Almcía diploma-
lita tn el PerlÍ,- Lima ener(j ~8 de 18'7'
Al sr .. ucreÚJl'io de uia'¡o dei dupadlO
.• re/á€iorus esteriores de la república dc
Cólómbíiz. '... ,

, S~¡¡on:

El 26 al aman~cer se insur•.ecc ionó ,la
¡i,",ion .de Colombia que guarnecia e.ia ca-

pital compuesta de los;~I:aJj~¡;es RiRp-s,
Araure, Vencedor y' Cararas.'F;y.él e.lcu.a-
d.r0~ de Husares ,de Venll~J.~~ I.a;ofi:
e!al!,lad de 105 cuerpos"a(~lnlido el mu-
Vlmu~nto. ..' .,' ''(:. . .

Yo lo supe a las 7 de .Ia it)3-¡(iífl8 CIlO,,"
do ya las lropas ésraban-én Ia~a mal
yor, y en el momento p~ elr:{jersonaa
hablar con el jefe, que ht"~je~~ao en~¡u;."
gado del mando. Eneol1l~¡~que ' lo -~.erll"
el ~o.mandanle José Bustil1liiui\'!}''luie~,.me
recibid con la mayor corle·sia.-íl-:", . •

~e pregunté tomando cln,,~¡¡re, de !"I
gohienio cual era el oLido dé ftqneIIl\O~'
viroiento, '/, me contestó qu~ 'no era 'ot~o,
que renovar el jur~melltn ~or,' la cQnllJ~,
tucion de Colom~ia, y que;creyeodo que
los jefes, se opusiesen. !I,esl. "pas? se tes,
hallla depuesto, reduclendolns á',prlsmn para;
remitirlos a Culombia ~ronlamenle. .,:',

Jo:neargue entonces al oí-, comandante ¡e'
nera! que procurase conservÍlr JI~o: el. ho-
nor naCional, rcl~tando, al'~hier¡lo .del
Perd '1 al- pueblo, de .LiDia. ,~e of!t!cl,:!
hacerlo .m, y puedo aae¡urar?i. V. S. que
has la hoy no be noI.ado el menór de-
sorden,

Los jefes prei«t'. c;reo '1u!' .a\dr~n .esla}a•..•,
de ell el het'j;anlm ingle., Blueher con des-
I¡ho ,¡ san Buinaventura segun me ha di·
cho el comandante jeneral. aSfgurondome
al mismo tiempo que todus ellos ser4n tra-
tados con decoro, '

Entiendo que todaIa division marchará
maiian& nl pllel¡lo de Lnrin, dlstaúte siete
leguas de esta capilal, con .1 Obic!" de acan-
tonarse 311ihasta la resoluclon ele nuestro
gobierno•.

En eslascircllslancias el puehlo eleLima
se ha reuR¡do.y ha (ledido se reslituya la
li!,tigua cOljsiitllci?n, se depongan ¡{ los mi-
mstros y otras 11'\11 cosas,

El sr, jeneral Sautacru» ha quedado de
presidente ha,tá la reunion der congreso;
'J con lodo esto se han. aquietado, '1 la
ciurlad esta ttailquila.

Esta comuniracioola Jirijo , V. S ron
el oficio. que mallda a esa el cOBlandanl~
[eneral BwlalDllnte, quien me "a dicho'que
da cuenta al gobierno de 1000; con las ma-
yore. proleslas de sumision y respeto, Yo
he hecho de ini parte cuanto he ereido de
m! ,Ieb.er, y compatible con .la dignidad de
DlI ¡;oLle.rno, ., el honor ~e n!1estro plJ~lIon.

Sucesivamente-daré a 'V. S. los infor-
mes correspondientes sobre lomas que ocurra.
. Sirvase V. S. clevar Indo esto al cono-
cimiento. e1elpoder ejecutivo y admitir, las

.consideraciones mas distineuidas con que
lel)go el, ho!'or de r~l"'lirme, de V. S. muy
atento obediente serVIdor. .

(firinado) ,
, . Cn'stoval Aimero.

P. S. Acompaña la ü~ta de los jefes y
(¡fidales depuestos y remitidos bajo d. es-
colta que ant~ le ha publicado. El, R.-'CUENTAS DEL'EMPRESTlTO.'

El p'Odcr cjetutivo ha reit!l!"Mn' la
ordcn para,que al' publiquep 1aI cuentas

, .. • .;i ..

que el~; ~Ibr~;I~;,haptéseniado~l.i
secretara dc Ji;iciénda dc los caudales
qu~~;ccib~o' prticetlent~~(]cl, Cinpl'~stitol
y'cl,'Ale,?hn,o. qUl1.'~s d.lo .cb~formc a S!l5'
irJll~r~~~lone9 y s';\ceslvas ordcncs,4el'
gobJ(,~rn';.. ]<~stame~taés illdcpen~ien~ .
de I¡J que la' secretaria de hacienda dcbe
presentar de,lá inversión dc .dIchos
caudales en Coloúiliia'y fuerá de ella.'"
. Ig;¡,¡lmeÍítl,: y para •e\jtar que en, estal
circustaucias -pucda .córneterse álgun

:Cra!.'de que resullc,~on~ra),!-atlininistra.
cio!!) ba' dispuesto él J~obierÍló que todoe .
.10s"t\OculIlenLos cKi;slentes 1'11 la secreta.)
',ria' ,Mha~iénJa, envi r tud deIos' CUal~1
ié ha: rnandado'umortjzar y pagar diíe-
-réntes deudas ~con -clJu~_ales.del empr~s-
tilo, cncon,roJlll¡~ad'dé la ¡~yse ,r.eiuí~n
y ,d~posi~Cll cn tina caja ,éÍ1 la casá','4e
moneda dlv~st~, capital con el indice '
,i:.orres[KlDdic~!.(qu~d~l1d,o copiad, elen
la'espresada sééretaríapára su ·gobil:rno.- .

ESPORTACION DE OROS,

El poder ejecutivo ha ordenado' ae
recuerden inmediatamente las ordenes
espedidas cn todo ~I curso de la admi.
nistraclou para vijilal' severamente sobre'
la clandestina esportacion del oro 1.
pla~a a fin de impedir este abuso que
cada vez se hace mas notable, manifes-
tamloles a los intendentes y gobernado.
res de las pl'Ovincias que se acusa 11los'
eatranjeros de ser los que mas practican
es le contrahando, y de (Iue 110. deben
omitir mcdida al¡:;iJna para poner coto
a esta inmoralidad. que tantodefraúda
los' productos del tesoro nacional.

I.IQUIDACION DE -LA DEUDA
DEI. 'PERU.

Para que puedan continuarse108tra~
bajos de la liquidacion de esta deuda, ha
nombrado el .poder ejecutivo ~ los eres,
coronel Pedro Acebedo oficial mayor de
Ia secretaría de guerra, y Manuel Santiio
CfUZ es-contador de la ~rcccion jeneral
de rentas para, que'aaocl3dosal:~r. Je~
ronimo Torres presidente la CÓltlisi~
coritinuen las operaciones correspondi-
ent~~ hasta dar ~n la la comision, y pode~"
fatlhtar al gobierno el ;u:regloy ,co~-
elusion ~c este negocio eon el goDie~
del Pero., ~-EDUCACION PUBLICA."

Seh. públic~do y Circulado'él J,u~"
d~no 9ue COntiene. lo. certaipclifS' 11
.actos literu;OI presen~doll ,pqr la ma-
yor parte de 101 .colejlos y casas '.
educacioD de la Republica' en, d ~o
puado de 18136.Las material qiJéhaiiílo
do 11 o~p de diGhót~ l~:~
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G A C.E~l'ÁDECO]~ÓMBIA;
::_:C:',::r' - .,' ,';

b!~s ~" iIOSj1)\"~l~3 'Iue> los 11:\11 soslc- ",'c.n. proPie.dadíá'~u ..s ".yectJ¡oiÍy mora-
nido, , y el de IOG catedr.iticoa se, ha"1 do¡,:rs, y ei1>que'no" havresultado be-
lIaran en este cundcruo.. , J,(lS co lcjios 'Ilciicio alguJ)O",al,Eslado, ni á la mu-
y casas de educaciou que dieron estas nidpalirJ.~d".J~Jos pl'ivilejió6 ,que Jos
pruebas del progr~so de su c::Cl'í\""1.:I",1 gol.iemau,o'I'es. han COlICc.did0J:ara dicba
son el de san Bartolorne v el dd !lo" pezcn. Se decreto, qne sien o coníor-
.sario: de~stacaililal, el, de ,J\1crl<:llill me a lo dispuesto en el, arüeulos, el
en' la provincia dé Antioquia, el de san pa",igrafd 8. el .dll la ley sobre lasren-,
Simo» eu , ll"'Aué provincia Je Mari- I<lS, mllli,ici(lalcs lii esaccion quejníor-.
qUita,' el de Boyad en Tuuja, el dema la 'liJila-provincialde Ver:aguas ha-
;.Guan~IILa en Sanjil,l'l'ovincia del ~;t)-Icersep. Ol:...ie.l.cab. il~~1 ,de I~ C,ap.il.a.lde
corro,' el del Socorro en la capital do aquella provincia, se continúe; y,'que
este 11Inuhre, el de Pamplona en la Ca- . para dar", cucllta al cOJIireaOCOIl'" cl
pita I de la provincia, el de san car-I cspcdienic instruido sobre todos los pun
los en Cartujana, el de Mompos en la. tos 'Iue indica la municipalidad de San-
proviucia de Carlajcna, el de Popayan tiago el intendente del depnrtarncuto jn-
en la eiud •••l c"pilal del departamento forme sobre la propiedad de las ,tier..
del Canea, el de Sauralibradu en Cal y ras de la ,.pr!lvillcia que espl'e,adielio
provincia de llul'ayau, el de Guaya- cabildo, y'acerca del arrendamiento
quil en la capital asi llamada, y 1;, de la pC7.ca UC perlas en las islas y
casa de cducacion dc Ve1e~ provincia costas del Pacífico pertenecientes al can-:
-del Socorro, la de flu\la provincia de tou dc Santiago. , ,
POJlayan y la escuela i.urrual de la La de l'id;incha informa ladecaden,
Gapita! del Ecuador. tia de las Ü.bricas de '~qucl departa-

Pl'..OVINCIA })); APUH.E. mento y pide que para fornuntarlas
se prohíba á los estranjeros la inlro-

Rep"blica de Colombia,-- Comandon- duccion de paños ordinarios, lienzos loa-
cia lIlilltal',--Jll(Jllt~cll! lB de enerode cos,y de toda clase de bayetas, en
18:l?, t 7, o .-- Al sr, jenerai secretario los tres. departamentus rdel Sur y en
de estado del despacho de !(¿guerra. el del Caüca, Se resolvió, se conteste

Tengo' la honra de incluir '1 V. S; 'lile sin embargo de desear arrliente-,
en fopia varias de las comunicaciones 'mente el poder ejecutivo remediar 19s,'
que hasta esta fecha ha mantenido es- males (1'1eosufren los pueblos deldcpar-
'la comandancia con el sr, eomundante lamento del Ecua.lor,í causa de lade
de armas de la provincia, con motivo cadencia de sus f:lbl'ica3, no' est,í en sus
del movimiento en 'loe este. canten se faeultades.prohiblr la importacion de
~pal'<Í de la tortuosa marcha '1uc He- mercadeeias estranjeras en ningllllo de los
vaba la capitnl. Desde el principio lu- 6lepartall!-<:rtl'.1s,de JaRl¡lpub\iea y que
ve la s.nislacciou de ver correr ;l r-slas aquella sollchud , con loa demas doce-
filas tOI)'" In" hombres que pudieron mcntos qll~ha)'a sobre la, misma ma-
l'eullir"ellle, al l",;;n 'lile el SI". gnhel'. teria se pasen al congreso" '
n,,,I,,1' :'IIlI"'-'" el '1 el mando de la pr~ La (le Gdayaquil iuforma': l. o' que
viucia , aliall""tlo Yil con toda clas? d~ habiendo dejado sus bienes el difunto
l'e~UI'30S, "O 1"••10 nunca ponel' a mi Anto"io Parames pa.r:a la permanencia
frente ni ""U si.ruicra un número me- de dos padres crllClferoa en el cantan
dio de 1";S fu('n~as. sin duda pon]"e de Baba y hallandose aplicados al C~

e~los J¡a¡'ila:l,l<,s :'~I:~n cl go¡'ier~1O leji-. Iejio de san Ignacio, no solo 109 que
tuno oc la Hqo ;¡,llCl, cuanto ,1:1:1 de- quedaron para este objito, sino tam-
testado SiCl:1il:'<;:'a r..volucion <¡ue les bien varias huertas de Cacao destinadas
separlÍ dc ." .\; j,,, to.lo esl:; 1:011- nara remedio de doncellas pobres de
cluid» sji! e ' ,', 1;, "\l'I.,I'" 1'''''' lit: ,~icho canten, porque la voluntad del
Le ser 1 " : ] "ni"; ,1 al F''':''''''::' ::,j <1 benefactor fue favorecer a aquel vecino'
la COIH\t..cl, 1. " .. ,' t[t' oo, ir c,I,lIt"I, ,', darlo, propone se establescan 4 becas
cuyo ci,'n,!';": ',;U,":'Ull la ¡¡'''''''' "> :',>:', !I <le merce~ con el fin de que 1~3 oh-
marcha I"d"" i. " !""':,!," dé : '1 n', I tengan unícumente en el mencionurlo.
vincia tí "',.;t-\".:,,,, ,:,' /l, \;o:~',U,¡'; y ""1 Ji enlejio de san Ignacio los niños pobre.
Ferua 1l11(J , E",:,.","" \" :;, 1':"::" f'I~'1de Baba. El gobierno ha autorizarlo
COIllUIl:•.:U ion y <i"u:¡;oe;¡o,t", ,,1 f'":o-. a] intendente 'de Guayaquil para que
cimiefl.lll,I,Il'i, '"W''''''' ¡',,,hn,,,' p;¡m I )'es~ltallllo cierto en todas sus parles
su sati,¡",,,:u:, Co:n ;>"::"<:[0 "",,:'c<o el mforme ;,de la junta proYinéiaJ soiJre
soy de 'i, ~),¡)'U y d¡t~tl't~d~ "~r ...¡dor, I los bienes del difunto: Antonío pa¡'a-

J¡a:nAII[ulI'U !1i!.'ÍWSII: mes, dejados pa,a belleficio del cantnu
de llaha. Y ,que boy se hallan "plica-
llos al cO!ci1o de san Ignacio, funde en
el la beca lÍ bec~s para las ljue pue·
dan bastal' dichos Llenes, en fayor de
los jllvenes del' espl'esado canton, con
calidad de dar cuenta para su "pro-
badon ó refol'ma: 2. el el jeneral con-
tento de aquel yecindal'io por estar ba-
jo Las órdenes del iutendente Tomas Ci.
priano Mosquera, cuya amabiliJad de
jenio, total desintcres, escesiva libera-'
lidad, y demas vil'luJes que le son, ca-
ractcristicas, le han hecho acreedor 11
I¡¡ aceptacion p\íblica, Se resolvio se
con leste por"conducto. del intendente,
'lile el podeíi' ejecutivo celebra mucho
que el sr, ~osquera bar' a •pro(edido
del modo que espresa .a llinta ~o-
•.incial, cuyo' iilforme se 'tendrá pre-
acote: 3,~ que siendo de naturalCEa

JU]'\TAS Pi\OYIC-1UAJ,ES,
~ La de "er~IS'''uha cleva,lo;,1 po<lcl'
e¡e~útivo dus l'epn~~cntaeil1lJCS de la IllU-
nicipalida.l 'del .mismo e,mLon en 'I"e
hICe presentc, '1ue 'uo aICal)Salll)¡' os
fondos ljue le dclnlla la ley P"l'tl sus
prrtisos gastos, aunque ell el aoo tUl-,
tenor sigllio cobrandu el derecho anl;-
~o de tres pesos que. lla~~ban los la-.
Ilradores que siern1>ra" en los e¡idos
de l. (iudad, le propone le sea permitido

',t:Djir 4 rs, por cada semenlera de las del'
canton, y poner en arreudamicnlo la pel;-
ca de perlas, de e¡¡racol ,í purpura de tal"
tuaa o carey, que se llace elllas libias
del IQn del Norte, eu las isla.s y cos-
tu del PacíficoeD la ensenada del l\l',n·
djo, ,fundandose en que todas I~s li('ITaS'
'li,ilid~ pro,inc:ia fuoroo COI\cedidlls

estraordinaria loa acuerdos POPUial16f,
de 28 de agosto y subsecuentes que .
ban firmado los .pueblos de aqoella
provincia, no considera que deben .de-
nunelarsevccrnn infracciones compren.
diilas en las que puedan ser a~usad~s
conforme al. articulo. 90 de la.' COllSlI-
tucion, en virtud delderecho de pe-
tieionqlJF-'tiimen sus vocales y como,
delegados: del pueblu que los nombl"J
electores. declararon, que sus comiten-
tes-en medíode Ios.desastresqueame-
nasnban el rorapimiéuto del pacto so-
cial debían suplicar 11 la reprcscntacion
nacional que tuviese en conslderacion
el crítico estado 'de 'la Rellública para
eouvocur la .convencion nacional; usan-
do de las, atribucionesvque en tales
casos debeejercer la soberanía del euer-
po representatirn: qu!i. aquella junta
no encontraba otro medio que" el' d~
investir de facultades ilimitadas a S. E.
el LIBERTADOl\V1'csil.lenle, como
cJ únlco capuz de calmar los ajitacio':'
ncs interiores en cuya' confianza .des-
eansa la provincia ¡Je Guayaquil; que '¡pe;"
sal' de sus mauifestacíoues ll'l'minanlell
hacol,scrvado el actiml I'ejimell cons-
titucional, llevando al cabo cuantas or-
tienes se lían recibido delJ"Ol.lel' eje~
culiúl y cumpliendo ll\sleyes ultima,.
mente sancionadas. Sé 'decretó se "h.
riji\ esta esposicion ni congreso l,ar!!
los fines eonvcnieutcs,

~,

JUNTAS DE ,MANV~IISION,

PuMicamos Loy el estado ~\IC el inten-
dente del .derarlamcnto de Cundiaarouca
La remitido ~ lIohie,·oo, de lo, ti<I¡"ns 'IUO
fueroll manumitidos en diciembn' Ullimo,
ea la provincia de Mariqllila, y de los 'otros
ruanumitidos .c,JeqllC tonemos noticia. 'fruullo8
tamliiea el piacer de incortar la lula dc 1~
in.li~irlllnsqueanima.los de InsmiAS jr.rero'sGS
1'"liJlJielllo~. enntrihuyeron voluutariaruents
pal'a 'lile se diese li~eltaden el canten del
F,spinal á todos los esclavos '.lne se preseg,.
faron. El gobiel'llo ha visto rmí partícular
aprecio este acto ~e humanidad, y parll
satislacdon de los donalarios' ha dupueslQ
que de ellos, se I"¡:a esta rnenciom

,Lista de /',;: isda~ol manumitidos m 111
provirlCia de MOrl?' ulto m fl año de !h6 , t'
que rotlfrJl7M (1 art, S, t:l de la /~ de,
monumislon, le remite 01 sr. inlmaw/e del-
tlel!arlarntnlo. ",

C~"Tn"E,' DET.• NIOVlllCIA 0'- I\I~llIQV1TA.
Esrla"05 libertados en el dntondel E.pinal.

Joaqnin Valencia,- Pablo ,Rogero," '
Avelina N, ,- l\Iáriana RlXba •• Mill1.1 no.
nJÍn~lle7.,- Isidro Yillalmeva,- AnlonioCOl""
r"lcs,~ Jnlian Carlajeoa,.,. Manuela Caalill.,.
Elellleria N, ,. Bl1I.'ifaciaO)"I.,-'GasparFilr
ccdo,- JIIaiJ Ailtowol~Jo~tt~le;re. . "

C~"Tol'l,OIi\ lJi~c(Il¡.;. ' ,
G,.~orio Valtlc7.,- PábloSedeilo,- ~ÍI!lIt\t

Lugo,- Ca)elana Romero, " '
C'l'ITON ~.HOllDA.

Sebaaliin .BurgneiíO. '. 'n. l\'Jari~ta b ••lubIU4 no ~ ha,'"
cihido parIr allJlDo. ' ,.'" .. ' ,

D. lo P ••Jma iden. ,,'
Honda Eoero 23 tW 1827' " ....•..•.

, E. eorr•.

"''stn deioa .uje/os r¡':I',~1u1lllJr!~~
contrihu'y,ron. con o/il.uMI,' CiJ1Jttl'-dU, ti
fOIJor de !o libertad ae ./oJ. ' lICitwo.; .fú.4
IL mrlTlumitjrrv/lc1 aÚJ %6.( ~
diciembre y. 'tUI,~ ,1etIo,'!JI p'!JiUM' ,...
Iá prolJÚtcÍll liara .s•• coltO..inlenlo.

, El ar, Juan de la e..o.BMha fto
dib <narenta' pelOlI I ra•.or de la ti.
Mlld del estlávo Isidro ViIllllqf. dt
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G.\CETA DECOLOMBlA;

Ja Jler\éncnda del sr, l\TlII\(¡d Lugo •• 041> ,'¡UllO y otro p~eh\.olo hnelan indispenlanle.
El sr, Anclre.sCaiced••, contrihuli. y un electo do hllella corresponl!encia..por

ion Ireiula pesos á favor de la liber- la tuision. del caballero deCuarle\1. estrec~a-
hd de] esclavo .'oaquin Valencia del ¡'''n 0'"< 1,,<ohligHciones.Asi eS'l.ueaua ealaba,
11'-. ~gnacio C~",~cho. y f?é la misma ,b;g"",!a la l'ersonaql1c debia, Iracrediladal
cantidad en ql1ll,' se apref.lo.••.• ; ,03u Olauda, pero. loa sucesos politicos. que hljn

El sr. José ¡'larl;lIcz Becamlm ,["z ajil"do la Hepliblica han cntorpecido el pilO,
,-"sos a favor r1~ los dos últihaos ca- y lo di!'".i":ln· quisa hasta mejores circus-

.,élaYOS para '1uiencs' 110 nlcansahan los tanelas,
fondos del romo J1ara manumitirlos •. ()I o Lo mismo qnc hemos dicho (Je OlaJida

El sr, José !\Iaria Camaeho ror si relativamente del reconocimiento 'de .nucs-.
t1iez I'esos. ,Y I!?rla, señor" S1l madre tra suherauia, diremos del Brasil. El em-
~anuela 1orrljos vcmtc .•••.•... 030 porador ha nombrado cerca del 'llobieCI\O

La sra. Francisca Camacho .. , .. ooli eolomhlano un ministro plenipotenciario.,
La ara. Francisca Pradilla. •.•.. 007 este nombramiento es el acto i1etUllida,pol:
El sr, cura dr. l'ulro JOS!' Paramn .• 006 el cual reconoce la inilependencla y dere-
El sr, Franeísco Reyes 4icz••• , ~ 010 ches-de la república de C\llomltia. Ten~',.
El sr, l\Iigllel Itinéon •••••• , . 006 mos el gusto por tanto d. anunciar 'Íue,~l·
El 11'• .Tose Maria Villate seis..•• 006 5. o auo de existencia legal, Culumbia esl'
.El sr. Manuel l\loos.lve ••••••• 006 reconocida de derecho por los Estados Vni·
El 51". Ignacio Carrizosa, • • • •. • 004 dos del Norte, por la Gran Bretaña, '101
El Ir. Jos¡' Orejuela. • • • • • . • 004 ¡'aisesbaios r el Brasil; que tiene estable-
El sr, Vicenle Valencia. • • • . . ooa cidas relaciones de alianza con los estadOl
El sr. Paulino Barrero. • . 00 I que fueron, colonias esp.añolas; Y. ~e con-
El sr. Joa'luin Yaldes- • • 001 serva relacioues de amistad y perfecta ar-
El sr, Pascunl Días Bailan. (l01 moni•• con las demas potencias neutrales, en
El sr, Juse Maria Tovar. • OU 1 t~rmino¡ de que no dislar~ mucho el dia en ,
El sr, l\Jiguel Sanches ...•••••• 004 que aumenten la lista de las ql1e no. báD
El sr. Antonio I\laria Pulccio CNli" reconocido. .

cuarenta posos it faTor de su esclavo -
.J'uan Antonio Montealegrc ••••••• c40 'I'ELEGRAFO DE 1.'IARACAIBO.

-;¡s
ESl'iual enero 5 de 1827'--'7' O

riccn/e Yalencin.

En el canten ,le Pi.hineha rle la pro-
.•inria oc Quitn han Sil\;l uuuuuuitidos en
fl1 IlU'S de Jil'_il'IJlhn~ ú!:i¡:lO 1 ¡ esclavos
que i,upnrt:.I.lOII 1.\ :.l!rU,t d\~ 2-¡YO 'peses.

En lit pnJ\ lile j¡¡ \!l' t :::p'J}ca se diiJ la li·-
hertarí ~ (:) t's[-LIYOS .Y ~~ "i en 1" de Loja,

Eo I;! "illa de Z:P;"l;¡; r:i fW'foO mannmi-
tillos ('1\ Jil:i'·l1JI.,~·¡· líl:~;l;'¡ 11l~r-sclavns Andrés
Ordoilcs. C;¡¡\r:l l~q\';;~ll'l, 11.~1l;Il:iaLondcño,
'l'o(nasa Ct~nl.,¡¡ll·:; r P,·tl r.na C;ilvo.

Debemos á este periMico lu imporl8n-
tisimas comunicacloues que van en·legllida.
1\ S. E. EL LIBERTADOR PRQIDfMTI> DE
COl.Ol\IllJAetc. etc. etc,

Cuar/el imera/ el. Yalmciah 3 de
enero de 1827.-17 o.

Cuando en 26 de abril del aiIo·pro.rmo
pasado llegó la orden del .Iupremo I""!er
tiecnti~t comunicandeme mi suspeusiml del.
empleo de comandante jeÓfnl de" estede-
p2rtamcnlo, y desil:nanJullle en ella misma
por sucesor en el mando al ¡erieral Juan
<le Escalona, COIlla mas pronta, y . ciega
"esignll'Ciofldi á reconocer .en el ejército al
sucesor nombrado, y desde aquel instante
cornensé a prevenir mi mal'clla para Bogotá
a ¡,di'ir el ¡uide del tribunal que debie
conocer de mi causa. Este es un hecho
que 110 puede.ser revocado II dulia: cOllsla
de documentos irrcfra¡¡ables, y. la serie de
los sucesos posteriores seHa su. autentiel-

'1 ~a,d. 1\'Ii ma~cha a la c~pilal de la Repu-
1olira fue la chispa qne cayo sohreeheguero de

I
1'Olyora '(11" hila la eaplooon del 30 del
propio abril; y de donlleban inferido mis

Nuestro ministro CII Londres y el en calumniadores" que la reac~iou 'política ~e
ea't¡:J:Wtl de negncios de S. M, Il, eu e~t., I d~la de este fechd, uotJ~ne olro on)eu
uptlal han l,articipado .• l gohicl'OO 1" I nI !'llelrall1ad~ con o~ obleto,.que el de
muerte de S, A, U.l'ederico dUllue de Yor!: \' Il~ r~spou<ler a la nael,?n de 11\1 co~ucla
hermano dcl rei Jel Hciu" Unirlo de \;; I p"hltca "" el d"lempruo de la comandan-o
(;ran llr<la'ia é Ir!a!l[I., )' bCI'cJ"•." pre, ti ria ieueral.. No es este ellllga~ ol'or~~no
lunlivo de la corona, . 1I 1""'" .I'fulld.lrme en C'~flvencer Imputaclo,. ¡ Hes al'hill'arins; )0'0' conau1taba DlI conci-

PAR1~ENfOOFICiAL I"nci.~.)·ella:~e dejabatranq~i1.o,d~.I\lS in~
'. j.\ j... JI. ,,' tCllcIOnes Slllleltr~s que la InjusticIa y la

" iI]¡,;ratitlltl me atribuyen;. previ desde el
-_"'''lilMI'i'___ prillcipiu <lc lus h,rhulencias·qu,,' llcflariaun

. ! tiempo ,le sere"id"d ell qíJe·:.cal'lt~ndtl el
l\ELACION!ó:S ESTEnJUm;;g. I ¡>;ri(ode las l'aslones exaltadas, podria·dar•• I cllen\a l. la nacion cM aarlll.deserppeño

. "05 con:lr~tllhmm "o~\ .~(lS, ": k'rnhianos de mi ellqrgo. Por eso en un m"nifiest(¡
i!e ver al r••uo de los...l'I\S,.·',''''I01S rn rd,l' 1\ qUIl di :i luz sobre la ejecucinn dcl. de-,
cionts e.plidi;;s COI1.b rrpública tic Gil!'"Ú- . "I'elO del podel' eje.C11liV".para el alista-
bia. De.dt qllo .;n gobiel'nu, acre',!ila dcLí, [!liento de milicias dije al' mundo entero
!lamente cer~~.'i,cntro l}ohit~rnosus_a\l'ntt's pú- 1¡<¡tIC Do tcmia el juicio de la -naciOR ni de·
'lit_~ te ha vt':J'ifirallo l~l l"cr.onoci{ilicnlo'<ic 1 los hombres imparciales, (Iue por ,-el. con-
la soher:wiad~l. ]llle"'u ~el'~a.dl~cuyo gohier- {l'ario, si algnn. dia libre de los compro-
110 se ha envlaao IlU lIIJIVltluO 1,¡;ahilCnlc. metimieutos 'lile m•. ligan cuo Venezuela
acri'dita,1•• pa," Sl.lstellc" los drrerhns del tuviere la glul'Ía de S~I"jllsgado por mis
,nenlo y ¡¡oMeron'lúe representa. Está I'0r operilcioll.s ell la comandancia ieneral,. an-
IInto"erificado ¡Wr parle del rey de los te"¡ores al 30 de abril ultimooiria con re-
&esh.~jos •.ilustl'e deocendieuto del liherla-.. si(lnacion·la. sentencia de lo.s,·jueees. qlue
dor el" Ola",]a el rel!Gnociiniento ,le la so' se nOlllhrcn, y me snmeleré gwtoso • tod.~
\¡el'ania de Colmf.Íhi3~ NursLro Hobjc:rno no 511ft resultados," Yo pienso sr. e~mo. que
~ d••cuidado ,"creditar u" mimslro cplom h. llegado est~,feliz oportunidad: la aulo.
')¡imo tuca dI! a'lUplb corte: las relaciones ri~ad, d~. V. E.' como presidenle de la He-
.'~~ que naluralmenie existen rnlre, (Iublu:a, . eó@ reconocida en Venuula; yo

El preslútero 5" •.1 ;'>{)O Pacres .\\Ias~-
net que hahía Sillp Iln:;·:br~\IIÜ' chantre
de la catedral rle P"':;>I":I, ha renuncia.
do este destino, l'''¡ ¡;"uiel'Ilo adruiti-
w.llI la dirnisiou ,le \:,,:. prebcndu , de
-q~c ..aun 110 hal:iallDIll:~do i:lstiLucioD C~.•
nemea el agraCia,,", tu ordenado se 1m-
lIlique esta ya.au:e 1':,¡ ,1 los Elles legales,---INGLA 1'j~n.HA.

salvé' ~sta mlsmn auloridad dl! :V.k Ji
di~ misme que hice ,/. jurlllliw{o .íJ. ;1ltli'

o~.e.4et~r .'nunca mJJsíil/lo[,;er."'1 1/1. lJ.f!k. ot". í
y. hal¡lemloV. E. tomado sobra SlIslioiD"
blCQsla . d!r.eccion de la Uepúbliea, el orden,
l. tranquIlidad f la confianilt han,rei\ac¡'"
do•. Es pues J,DId~be~, primero: suplicár'a
.V. E. que designe Inmediatamente e]. lribu,'-
nol. ó los' juecea que deben Qcup~rs.' el)
conocer y ¡u¡;gar i1e nj acusacíon : ella notala anulada sino diferida para un liein(ld
.dé calma de que ya felizmente Goza .loila
l¡s República a la lomhra del poder _ de
V. E. y a mi no me seria satisracloriQ
continuar ejercicil.do la aU.loridad 'sll(ICrioD
'd.e Venezuela con que me .honra· V. E. en
,11 decreto de l. O del corriente,"sin du
,eslel'úhlico testimoeio de mi obediencia r
aomnimiento ,¡ las leyes .~. . ,

Dio¡ ¡uarde ,a~.' E, esemo, sr.
José Anto,jio' Pae;~

, ,

CONT~TACION DE S.E.
. EL' LIBERTADOR PI1ESiDaN'I'Etlil Li\

RS¡PP.BLlCA.
Secretaria jeneral dél LlBEaT..4.DOIl.~
Cuartel JCT/eml en Pucrlocabcl/uI,3 d,"
enero ti. 1th'{ '7. o .~- Á. S. E. ti ;.ne- .
ral-en jefc Jos~ Antonio 'pd.s '¡e/e Sw
perlar d. f/'tTlezue/a elc\ ele, etc. '

SEÑOR.

El LIBERTADOR acaba de recibi'r con
un júbilo indecible la sumision de V. E.
al gobierno .de .1a Repúhlica. .V .. E.por
este i1~re' testimonio. de cOllspgra"inn a
Colombia y de' resreto iI las leyes ba col"
mado la medida de Sil ('l'upi.. IIloria y la.
'4e la felicidad nacional. El LIBF.U TA-
non m.e I.a·dicho.ayer. \Id \'enerall)ae"
ha "í\va.!<, la Hepúhlica y. le la. d:ulo llII'l
vida 'nueva, ~ellni<ndo 1... I'eli'lui.. de
Colambla, el lenel'al Paez couservo la ta-
bla de III patl'¡' que-había nau!'ragado por
'?s desastres de la gucrra, por las eouvul«
siones d•• la nahlr,.leza. , 1'01' las divi.ionea
~I •• tinas; y en cien comh~les ha esp\lesIO'1I
v,da v~leros.rnente por liherbr el ¡meMo, quI
reasumiendo la suherania se h~ dado •••• ley'"
fUlldament.ales. listas Ion la. leye, ofendi-
das: este u el pueblo que le dehe lIra.
titud y' admiradon.. Hoy nos ha dado la
paz doméslir:l. Vamos "como Scipion" q
dal'gI'acias al cielo pnl' haber destruMo
los e••emí¡¡'Qsde la República, ,en lugar
de .oír e¡lIej~ 'i lamentos, En este dia sOlo
debe hablar la voz del IOZOy el sÚllimi~
euro (le la ¡rnerosida<l. El ¡enemf Pae»
lejos de Ser culpable, es el salvador, de la
palria." S. E. pues, meordena deelr á V. E.
que conforme al decreto de antea. de ayer
no hay culpables eQ Venrzuela"pol' e•••
ole las reformas, f que 10dojuiciQ sobre lo
pasado es (tila VlolacÍon de una ley •• ;'
"rada ~'''. garantiza la salud 'detado •.. So, .
d~ V. E. ~Gn perfecto respeto muyobe-
dIente serVIdor. . ' .

El secretario de estado y ¡enera! del
LIBERTADOR. . .

..;¡; R. REVENGA·

. AJJ ESCMO.SEÑÓRÜSERTADOa
pRPSIDE!lTII,' DE LA .B)lj,uEi,IC.\ 011 CULOMBIA.

• T .' •• -' '._' ' •

¿Con .que en la tarde" del, di;¡ 1o et.
de enero hIlE pisado el' suelo' car"!Jueño?
¿con que bas enlrado .omo. doSl'aban lo.
patrio~; de presidCTlf •. tb 111'lIEpúblka 1.
¿c"n que eQ filJ· has venido á ciu'nrl las he••
ridlJs que 1I0~ han lJbierto' ocho mNs J,
un continuO plldecer;> Si, todo lo sabe':'
1II0S. l\lu de tí'el:ifillns de .nuéllrus (:olÍ-
vecinoS 'vulaflinll. An¡¡manoile" &Írvieron
de. guardalíl!'ta la ia'~sia.metn.politan.,;

, .No ellO'. ell ..a~mo!li¡i' ",,_nÍHdUn;;~y.
fOmelimitnD,u ~,ltytlJ.r!w ~~r.ona iI
úllemlriJOltneral, Potr; co'!pel!1,!; 91U-
de'i#fI... tI. 111,Ir¡hIlM. l..qlU d.p"'llflllat.. '. /Ó. eu-.
ando. elt, le hfIIIQ·deSlg_"~;.po".,,,
IeYH.. . . ....,
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en la que mldiate como ,stem¡,,", adorat1O-
aei 'al •••. supremo; ~r el mayor de los
'trioilfos que hlll obteDldo,' ahag.ndo en su
~cimient? la lluerea civil. l\~cibe pl1~'
tlustre bienhechor; la. mas cordiales felt-
¿t.'d"nes de ·locIa· esta poblacíon 'Iue le
idolatra, y que constantemente ha e.scla-
mado, venga el jeneral nOLIVAl\, vengo
el jénio' del bien, venga, por de~irlo ~e
UDavez, .el hombre Sin el 'lue ColombIa

-Jl0 /lgora. Nuestra imajinncion se exalta al
eontemplar que tu : sola pi-esencia ha ,sido
"paz ~~ contener el totr~nle, dc males que
nos anlJlail: nuestras asp¡raclOllcs han ce-
sado: lloramos, pcro de placer, 'Ysolo nos
res ta verte en este poeblo para presentarte
e' lo vivo inmensos testimonios de nuestra
gratitud. Queridus hermanos de Caracas,
aceptad nuestras enhurahuenns ; á una hi!-
mas marchado en la época fatal. justo es
pues que nos congratulemos mütnamente,
IIonracJos r virtuosos estranjeros, vuestros
íiltimos pasos ha!, añadido un nuevo vín·-
cuto .it. los que no! nnian : os Irabeis 111;\-

nifestado p'lriolas. amigos del incompara-
ble nOLIVAfi, y esto hasta para (lue me-
.rescais toda nuestra considerackm, Inj"'-
tos enemigos dd fundador de tres •.cpú-

J,licas, volved al orden y coníundios con la
magnanimidad con que se conduce el héroe
de quien detractabais, Ponernos fin á estas
corlas llnens, encareciéndoos insigne }..¡I.
'BER'fADOH, 'lue plonlo pronto Ilameis
al ilustre dr, l'iIclldoza para que qmtinur.
en sn destino con el decoro ydi~nidad
que todos hemo" observarlo. Y VOl.(maji$-
tradn inmaculado, volad a disipar los res-
tos de dolor, 'Iue confnndidos con el pla-
cer inmenso que nos ocupa, tOflavia nos cau-
sa vuestra ausencia, Si 80LI VAR escelso
con esle 1.'''.0 ejercerei. un acto de rigu-
rosa justiCia y redoblareis el ¡'hilo de todo
d pueblo tic la Guaira.--FEDER,\CION' CEN'l'I\J\USMO.

¡Que palabras! por eUas !!stá laJ\cp~bliCa
A tiro ele conmoverse y cllus '''1\ servido de
~etcsto para presenlar los escdudalos qne
'l\ilsieramos borrar de la memoria de los
'tleb!OI! estra!,j!!ros. ,¿~asta cuando. sera
sue las pasIOnes dejaran hablar y 011', el
Idioma de la razon? No es nuestro ammil
al escribir estos renglones hahlar rle refor-
mas, ni de la bondad del gobierno federal
r.'(le sus vicios y defecto¡ relativos al pais
que lo adopta, ni hacer el panejírico de la
unidad central: nada <leesto. Tiempo hubra
para tildo. Lo 'lile deseamos IIOYes hacer
algunas aclaraciones sobre hechos, que ó se
\ian referido alterarlos, ti son absolutameute
falsos. Vamos a rlecir 1" '1uc saLemos a
dencia cierta, y despues Je las nla, r:«¡ui-
io~las iOlhgac10ncs: el (lue sepa lo contr;¡rio
I)uede t1c.>menlinlO3con prueb"s irrefragahles,

Un pap!!1 de Car"c"s l,ara reuuir cu"ntas
llutorida<le~ p¡¡¡liNan comprohar los vicius
..te üuéslra aelnal consliluciou' ha asegurado
que.1 LIBEllTADO.1\ al firmarla babia
aicho" ilrnlamoslos malesde Colombia" y
qne cuoado repicaban por su puh!icación .aña-
dio, 'L nl~jor fuera' qu~ doblaran l' Nosotras
~s"¡;ur"mos (jue es falso todo •• to, El
LIBERTADOR ciert.mente hall" d.fectos
en la coustituciun, principalmente en la varle ,
que Irataba de los d~beres y atribUCIones
del porler ejecutivo, las cuales le parecieran
.'tan limitadas '1ue el ejecutivo venia á scr
'un' poder, solo en el nombre: ni podiacre~r
ti LIBERTADOn que la eunslitllcion <le
Cucnta fuera' lI" depósito ..!le lIl"le~ flltll\'os
para el pais, plles' elh\ 'eonteuia las mismas
garantias' que el proyecto de conslilucioa

'que' el presento al congreso de Guayana, la
,¡nisliia' division de poderes, las' mismas dus
eápnar~ del . enerpó lejislativo, la misma

'dllr&cion'temjlor,al del presidenle, cl misl(lo
llOderelectotál efc. J••• ideas que el LIBER-
':~R'h~'e.i""~~doen,u.pro~'eclode c.Oll3-
tituClOn' de Bol"13 no.'las tellla toda,,¡¡\ eU
Q¡ctIlá: un'."didAScausas queleinsl'iró laH.. de la perpetua duracion (1li\presidente

. ~ .

y.la vi~presi~é!lCillher~ditaLU file la ~xa1ta'
'CIOI1; y parcialidad con que le ventilrí en
Colombia la eueltion de eleccion... A ••101

datos hernos ele añadir ~l entusiasmo con
que' e¡LIBERTADOR, hablóeo todos SUI
actos publicos it favor de ,la constitucion,
y el celo y firmeza que rnanlfestd oficial-
mente por In defel13aCinviollibilidadcuando
en Ill~" .•e rujia que 'll congreso pediría
IU reforllla, . S, Mies Labia creido que /lr-
malla los males <le Col()mbia y quehulÍJer.
sid" mejor doblar las campanas que repl-
carlas al tiempo de su publicadon ~porqne se
opo~lia/l, qne cesaran los m~les .de Colpmbia?

En el pcoye"-to delioost.itucion pre.sent.ado
por el LJ8El\TADoR al congreso dg WJa-
)'ana propuso un'gobierno central:' cuanrlo
se reunio el congreso de Cucuta ipsitlti.ó
S. It en q¡¡e Se ralilicase-1a Iinioll de Ve-
nezuela y N. G. ,en una república centralr
su proyecto de constiluc;ioD para Ilolivia
tamhien leconnce un gobierno central," y el
Perú acaba de adoptar la misma forma.
No parece que ,e,sto~b,ecbos esren en armo-
nra cnn ese ahorrecmilento qUe se le-supone
ahora al LIBERTADOl\ por el gobierno

I cenr.-al;lado, n.;era honroso que tuvier.a.nfcctu
,al gobierno feder.a~..quien al llegar ~ Ca,'ta-
[ena en .8", ,111'1)10una me mona :l los

I puchl03 de N, G. en la cual cspreso (Iue
una de las causas de -Ia pérdida ele' la re-
r.ubliea de Venezuela eu aquel acia~o. auu
¡ahia sido el sistema federativo. Nosotros
estamosS(!gUl'OSy muy seguros ,le filIe si ti
congroo' de Cllcntá adoptó. la unidad een-
tral fue en mucha parte' pUl' complacer al
¡'eoer,,' BOLIVAH: casi no bubo ,1ipulado de
a N. G. que no fuese lÍ ,Cueula con l/l idea

de adoplar el sistema federal; pero suáeon-
ferencias con los diputailós de Véiie'l:uela
que todos estaban en eontrá de tal sistema,
y sus deseos de ~eguirlHs 'opiniones del que
ya figuraba en el ber~!,so teatro de los
hienhec!lOres de su patrl", y acababa de
dirijir la campaña liberta.dora de 101;grána-
dinos, les impuso silencio; 'y votaron 'por la
union central, por' esta unlOn que ahora se
llama fatal y. .qoe oc quiere impulará' los
que menos v~luntad tenían de .adopla~la. ~

Se ha ereide en esta eroea de acusacione.
y calumnias flue e! jenera Si\NTANDER h.
tenido nn inlertl personal en sostener la
uotdadde la República en la forma qlle la
proclamo la le,. fundamental, Ciertamente
que.el interes 'lile ha debido tener el vice-
preSidente en sostener con firm!!sa las leyes
cO!JStitucionalea'C!lrrespomle' todo majistra-
do de honor ' y 'buena fe, que admith la
majistratura con la eondiclon 'de sostener las
leyes, qlle asi- lo ,promete solemnemente
anle la nacion colom,mana y el mundo li-
beral, y que no aspIra a man,lar soLre SIlS
conciudadano> por la violenria y la patr.ña:
este cs· IIn illteres' tan noble i que la Re-
pilhlica apreciara cuando fijen su imperio
en ella la raZOn y el verdadero amor 1,
la libertarl. Toda la N. G. >ahe que el
¡eneral SANTANDER pertenecia al parli,lo
federal, que, comb.~tió por CI, y que 'por el
llego a derramar sn sangre aunque Illfroc
tuosamente: t0405 los colombiano. qUe' COIIO;
cen 'á csie ¡enúal oaLen que no es e como
la frajilc'aiía'lue fac,ilmenle cede al impulso
de uit I¡jero viento, y que jama. I.a aspi-

'rado a 011'0títuto, 'pueslo, ni consideracioll
,sino' a la qne l'uede merecer un patriota liel
, sus 'prillcipiOll¡ y. .que 110abandona al sol
'lile se, pone' por el 'Iue naCe. El jeneral
,nOLIVAR se asombro CODsatisfacclODeu-
lindo supo que él ,vicepresiil'mte de Cundi-
namarca halija preslado suobediencidlaley
f~uda~enw.l de Guayaoa, q';le' el eon~o
ellCtOSIn tener en su seno dIputados de las'
I'rovincias libres ele'N,G. a eseepcion de la de
(Jasanarel y enel oficioenque el LIBE8TA-.

'''; Oírnbs decir entonces, '/~ el LIBER-
TADOR /lena de c01llentl) porque ti

.co'''{Jrtso eoiutitllyenlt}lIJhio soncioriado.ltJ
unía". cer~trl1l,.hobÍQ,. escrito dic¡'endo:' que
si,. esta IlJncio,.· .ltJ .1JoID/14 de .'e"raJ¡o60

,1Io~ria.Iido ~~"-tI>

¡DOn le, er¡>l't'sJ su jl'lhiÍ~pnr:,lII, S\I~

de C.'llndllJam~rca.á un.a 'rxq. ue por....D.iI\iaD.·. . .'"
tltulo le, .~or)la, !,hligar, dIjo ~tas uotllllK
p:,l~bra. V. F<.~.taha .lIamarlo por '.u na- '
CImiento, valor, virtudes y talentos ' •••• el
primer jefe de la nacion granadilia; V. 'E,
h. preferirlo ser el primer snbdilo de Colom-
bia. Yo filie. ,sé lilas que oh',,' alguno.
cuanto tcoi~de,reelio. V., E: i•..'aspirar'~III!I:
~I'O al colitemplar cuanto ha renuiicüdo
V••E. P':~ aurnenta;' srrs !ftulos ¡tIa 'gratitud
eaclonel F..sla.spalabras parece qileCOll\-
prueban 'lúe mas podia esperar el' je~al
S~NTAND.ER de la independencia "1 so.a •• ,
ruade srrpats 'latal,. ó de 111 uníou fr;<1e~alqur;
en ;~I easo c?otrarto, Yl'0r eonSll;lIlente •
Sil I~teres prlvndo lo hubIese glliado, habría'
d~s?'~1l la voz de la co~velliencia, del
'blen,tenel'al que le aconse)ah. preJta~JlI
adhcSl~n á la ley fundamental de GuaYan~
Todavla conservamos la memorla de' tlDa
conferrnr.ia que huho entre el' JJBERTA ••
'poa y ~J i;-n,erolSA_NTANDERene5IacaP,l~
tal al pnnc.p'o delallo de 18zI, en l. cilal ••
empeñóel LInEl\.TADOl\ en \,wuadirt.
qne.l:a perjndicial la union federal'de 101
tres grall!les departamentos, que. 8011) bajo
el sistema de unidad central por1ia".sperare
la felicida<lddal\epJ1hlica, )' que siu un
góbierno único y fuerte no era posible

,cornl,letar la' libertad 'del pais, El jeneral.
S,\N'rAND~R no (lpinnbnpor 1" unidad cen-
tral"ydes,puesde presentarle las ohj"cionesque
le nrurrrercn, se creyó co••veu cidn por.· el
torrente de' razones ale~3das P9r el LTBBI\-
TADOn y que la practica y esperiencia
de 5 año, han jusliGc'ldri coml'Ie1amente;et
por consiguiente no ha te(lido interes 'nin-
guno privado para mnstrarsn en esla epoca"
,firme apoyo ,le la co.n~rilllcion,y amigo sin-
~e~o de la !~berlad.En suproclama de 6 de
[ulio del ano pasado 11"dlcho solemnemente
quc seria defensor de la corislitncion hasta
"lIJe -la libre voluntad de la nacion le seña-
lara otra regla de conducta. ¿De <!nDa
pues se tOllla la acusacion de que el vice';'
presidente <lela Rcpública sostiene la unidad
central por su propio inter es, ó como lIi
fuera alglln parlo de 511 imajinacion?
, Estos rengJon!!s 110 podrán servir para
Colombia; poro si sumímstran á la Lialo~,
el conocimiento de sUCCSO$que se han dII,;.¡
6gura.d() quizá maliciosamerite, ':Ji>;;. ~ •

RECUERDO HEROICO.·,'

Sobre el túmulo de los 300 'l'al'~
lacedemonios 'loe cunddeidos P!'r LeOllidaa
sacrificaron sus vida. en .Ia defenZ8 .de l.
'rermopilas se leia la siguienlé insaiclodí'a.-
mi",mlls! t;!ñ dtcir ¡, Esparta r¡ue.ht;nf/6
muerto aqulporObtdeelTluUIIT¡t¡u 1~1l.':;'-RASGO mSTORICO;,

Presente Pompeyo en fa .def__ qoe "ci,.
ceron hizo de Milom dirijio el orad 01' la
,p"labraÍl'Pompeyo ea los. tmninos 'si'ui-"
,CIl";8:, ',' Pero a!. despedirse Milon!'de:'¡u
patria' volver:( l..os ¡¡jos 11. tí, gran PoriJpeyó"
., te exhortará romo ya lo hace deide aJ¡o-
riI •. á cousi"~rar la Incertidumhredle 1••
cosas humallu,. cuan volub.le e. Iaf'ortu~
la poca segundad de Iu amistadCl;' el di-
IÍmulo, las baje:&lls,lila tll'!icioóes yl't' ea,
hardia de aquello.s que UN '~.' ~Os
ro•• afectos y leales. Vendril, no lo'd¡j~eI,
vendrit tieinpo,aQl~necm dia e<j,q\l~''¡u
Illber cuma, en ,!,!~IO· de IUI. prolperi~~
por la nátu.ralVlcwludtle \&S,COfl!l' ,Í!9d,t~
tener neeflrdad~el nwfiel ele tod,~U~i
aml¡¡os, .dol maa honrad0eolre eUqad'.A~
1IIlI' firme de loahombrea.'~ ,'. ,o,'

. • '. ' .-'::;. ' j,~'

..r C"'¡-
"1'

, !"\ ~--;.'.

,;j~'
f;:ubiJ..
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SUPLEMENTO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DOllflNGO.l.3 IJE, '¡tIARZO, >~E a~.7-"0;

PAR T E O F 1e 1 A L..-CONTINUA,
La razon dc las cantidades pagadas 6 re-

milidas á otros departameutos por 'l. teserería
de Cundinamarca de los fondol del empi'l!S!ilo
ínterrumpido en el número anterior.

En '4 de mayo de tden p.ga- .
do. de gralificlcion .1 eapitan
Silverio Fernaudee por la con-
ducclen de 101 caudales del em-
))réSliio • .• .• • .• • .• .• •

En iden ¡'"Rados al .eñor coro-
nel Juan &.fvador Narvael co-
misionado para llevar ;\ Londres
Jos tratadol de comercio y Na-
,,-egacion. con Colombia • •• 1.000.

En ,6 de m.yo de 8.5 paga·
dos al señor 'I'adeo C.brera por
empréstito hecho al Estado • ,

En iden pa~ados al señor re-
presentante 1Jomingo Anlollio
Vargas por vlatico . • • .. •

En '7 de mayo de .8.5 paga-
.loo por el empaque y flete de
conduccion de los 40,000 pesos
remitidos al Sella • • -. .• .•

En ,8 de itlen pagado. al .e-
ñor Cayelana Arbelo a cuenta
de lo. sueldos que se le adeu-
daban al señor teniente coronel
José Antonio Gomez .• • • ,

En iden de iden pagado. al
sarjento mayor Carlos Sforeia
Sichen por cuent a .de.lo. sueldos
'lue se le adeudaban . , • •

En .8 de mayo de 8,5 paga-,
dos para gastos de .la maestranea,

En 4 de junio de. 825 paga-
dos Ii la comisaria de Cundina·
marea.pnr:,e1 prosupuest« .mililar
del mel de mayo • • • • , 17.800•

En 4de ideo iden pagados al ea-
pitan Cruz Reimi por, sueldol
que se le adeudaban • , • ,

En iden de iden pagados al
capitan Guillermo·nro\V" por su-.
eld~s que le Ie '.ad,eu4ab.a", " ,

En iden de iden para. galllll
de maestranza ._",.,. " • ,

En 9}e junio de 8,5 p;lgad"" .
,los senares. r~prest;n¡~ntFs .:Vi-:
';,eote Caslillo, 'Pellr\> Herrera.,
Sanlo' lHicheleoa,. J:osé -.lUa~'in,
Juan ·Baulista.Valepeia ,!'tIaouel
n.ño., y senador ,jnsé Vallarino.
1'0r vialieo • ,., ..• :,•. " '.' ," , 3,31\;1;

!-n ideo de iden pag.do.·::&.i.o,I .,
aenores . senadores José IM;-.ria
Mal'¡'onado '!' reprepenta~te ,.Juan.
Manuel DeDlte •. por vi.lIeo ,,' " ,At4Óp,-'"

En iden .leiden remilidos.! la
tesoreria de Harina~ para.foll\en1o ,
del ramo de .tabacos.. .•. oo., "".69,pQP.

En 10 'de jnpio.de ': 8~S"pa,
gado •• l señor rep~ese"tao.\e, J:o~
Amooio Marcos' (lIlr vi~li~o.

':Jo:nidende i~eó,pagailn. á los
señores. Felis Sureau y compañia

·dd l;Omer.cio ,de ·:llaill, Y-i.en,sil
~\lmbre. á :,su .apnderado. ,el~e:-
.no~ "Ramilo Burg"s' p.ra el
completo pago. de '0;476 peso.
~ r~a"'ítlel. R'i,P,ublica a.\leucl~ba

. ~ ~lch~_eompa!1ta •• ~: .• ,,!':" ,den .de ,aeó pagados la 101
~eJ.lores r.peé.eOlallt ••. Mariano

.100.

100.

Miño, Aguslín ,Garela, IIIiglÍe1
Carrion, José Guerrero y A,nd~el

,nc~tran. por 'viático .' • J". ·a,~4o.
. En u de .junio' de ,8,5 pa- ..
: gadns al,sr. representante ,F,alÍ-'
: cisco -Pereira .por vialico: ,...
: ~n íden .de iden p~~adOl'¡do.
.senores senador" 1\'larlano··E~.Pi"'·
nosa y representantes Anlonio·Sal.:'
vador y !\liguel Alvarado por
vialico •...•.••.• ' '••. ".' .,840.

En -iden de iden pagados para'
gastos de I~ maestranza -;" l' ".

En iden de jden'p~gado':al ,se-
.ñor Domingo Asero por· sueldos
que se le adeudaban 'al .eiior jo'- .'
neral Pedro Fortoul • •. .' '.~:'-. ..70Q~.

En .5}e junio "e ,S.5;paga" .
dos al senor representante 'Juln ..
Ne~omuceno Azuero pOI' ";.dú,,,,

En .6 de junin de .8.5 pa~.-
dos al ~eiíor senador Jnsé '¡;a;. •...
rea por viatico •. .. .. ..; "

En '7 de junio remitidos á la
tesoreria ae noyaeá • .'.'. ,.0,000.

En idcn pagados alseñor Diego'
Mertin Peralta por .emprés,itos
hechos al Eslado endosados :¡,'.u
Iavcr , : ..' •. '0-' • .•• ..' ~'.: ••c~. '4,340.;:1'

En ..18 de junío de 'B~~ pagr.;I
dos para gastos. ,de ¡.maestranza;· IbO,

En iden de i1len pagados'M se':"
ñor lIIariano EM;obar'por emprés-
titos hechos al Ea ta)!ó yeildozados'
a su"faV9r. •.• •.• • .""

En •• ~e junio. 'le 8.5 paga-
,105 al seuor ·Yran.[!lsco "Rárnircs
por sueldo. lJUe le le .adeudaban
al señor coronel \ Cruz, ,CniillO.

En •• de iden, aheñor, represen- .
130Ie,E,ulebió. ~Iana Canabal por.
viatico •. .. .. .. •. .' ¡, " ,.

}~n .3 de ,junió .de8.S,pág.:,
dos p~ra compra de,plata en pa.ta
y al ajas . _ ." 'o ,~ 1,', •• •• •• ••

En id,n dI! idi",' .pagadoa para
gastus de mae,tr'a'Ílza: • •. •. ..

EJÍ27' de '¡'!Dio. de,,8.S paga-
dos á la cornlsaria de ~uerra de
este departamento, por, .el ,prosu-.
puesto de este .mes • • .•. ".~.:; .16,000.

•Segun .~e Dlanifie.t& de las ,partida. anterio-
res se han uaaado ilOrcsla tesoreria de:Cun-
dinamarca te los foñdo •. del .empr~slilo estran-
jero desde 6·.de ago'IO' de. 11104bast' 30. de.
iunio,~e ,8.5. y, remltldc a ot~•• I~~erias.
o:thOClentos .cuarenta. y. ocho mil novectentos.
diez y \ nueve: 'pelOs . uno y medio reales: con
adverteneiaqile .s e -han escluldo de .esta nota
la. cantidad es ,que eonstanco Ia cuenta de la
gatel. de CnlOlllbi. numero'~78-'.I·clllreria de.
parJPII¡.cnlal de ·~undi.nal;llarea, 1l0gOllL'7' de
febrero de .8'7.-.01000.'.' .

Canlidades. p.agadas de 101 fnndos.',del .'elll-
pr4sJjlo e"'l~lljero por la tesoreria,depa~lamCll-'
tal. de CnndiJ¡aroilréa en todo el~ño.eelllÍQmieo
corridó desde "de,julil> ,de', 18.5 a ,3o'de
iun,io:de 182~ e¡l vjrlud'de .brdelleadeIJup~_o
gobierno. .' ' .• .>~. . ~

. En 4 de julio Ide:¡8~s.remhidOl
a la facloria ·.de ,tobacos::.de ,Ilie
de ~)le"a .' ~ " , ,', •.•...• ,15,onq.·

Én .4 de julio de ·8,5 paga- .::
.los lila toaeJtranza de Cundina-
m::trca •••••••••
. En 4 de julio de 8.5 'nlreg'~o" '

'al tenienie, enronel Juan JóM!
Qn(titero a~uenta de '10 que' lé

¡50.

UIO.

1640.
120.

45 .. ,

6h.,5,

300.

357 •.2

15~

. 100.'

le adelldaba F.!. siu' saeI!Iol ". 3otI¡
En 4 de Jolio de . 82S paliados

al señor represeataate doctor Ca- .
yelano Rainir •• ufita, PO!·Yiatico. .800.

Bn 4 de jlSiio de 8.5 paga-
do. al·teni •••te eorooel Joll!Mafia
lIarrionuevo ~' coellla de l. con-
trata que eelebroeon el gobier:no •
por dlez,mi1fomittlras ., .• " ., .• ¡ooo,
. En. 7de julio de g"Spagado.
al Reñor .edronel.retirado 'Joll!
Concha 2.58g 'pesos' ,en reioteR'"
d"igu~l untid.d .que se leretuviJ
en Pasto y fué aplicada para ga •.•
lo~ de lasuerra .'. • • " .2,!Iílg •

~n 9 de jolió de 8.5 .paga-
dos .k la maestransa de Cundina~
marca • • • .' • • • ., ISDIl

En a3 de julio de 8.5 pagado.·
al señor ,IIIiguel Uribe por el va-
lor de una impreuta • • • , ,8.,680 •.

En .4 d. julin de R.5 paga-
dos á'la~eñora ,Carmen Rodfi- .
guez y doctor . Jua!, Nepomue!.~p
Azuer o como.albaeeas 'del seno~
Tiburr.io Echeverla 'á 'cuenta· de
.1,2 a I p'!1I~84. .y medio feale. que
la Repllbliea ·le adeud~ba .COJl'O
,mInistro . plenip'oleaciario ,cer~a
de S. M. católlea- • '. • , .• , .11000•.
. En ". de jIiIiÓ:M8.5paga~
do! ·al señor' :Ileur.ft·a~.Warts .por
er:valor de ,,3d .••s elemenloS <le

-marlna qe.e s"lDinisl~6 .en la.pl.a v

de llIaraeaibn. el .censul amu¡'
cano A'; n. No.e,., , ; ,. ,p~.

En ,8 de julio de 8.5 F-lIi-
dos al señor' ~'acundo 1I1nli. por
suplemento, que' hizo JI, 11. rae- • . . "
torla de tabacos de Pie. d. ellesl;!. , ,S.614,f

En 30 de [ullo..de 8.5 ,paga-
dos ;,.ra gastos .de mae.lr,an •• , -.illll'

.En 30 de julio ,de 8a5.remit;"
dos a la, tesorería .del deparla-
mental del ..Ecuador ". ";sc,,~,,
. En 31 de julio dé 18.5 ..paSa-
dns al .eñor José Antonio .Tortelll
ece.rgádode.los·negllCi~,de 101 ,
F••lados. Unidos :Mejitáll08' .P!'"',JiI .
valor de un Iihi'aálieDIo ;,jir&6i:, '
contra aquel gobiet"llo. y.k ¡fa••••" ...,
del de Colombia!quelos:ha, •••• ·,' .
tinad~por 111Igaltoa de ~., " ¡.,

lega~lon,' '," ,.-.,.' •. _ .•.•..• --.-f:9DOi.
En 3de ag8llO.de:8.5 plIaaoe·.

al selior· euiniaatio ,M'. ~.'
'nomiJi~o GuuulD poul ~"
e.lomibLlr del.mea ..,de' .Iu\i.q, - '. .. :',c •

terior ••. ,,¡"',<-,".' • "j.~' ..., ...•~I
Eu 3 d! agotli".~e .8.5 P'48- " :

dol al ·.•• nor ~ri.no, Efeo...,.. ..,
por empdslitn ·:heollo a1,~.dtI J
endozado a ••• favc':"· ,.,; ;':h~~4'
. En. !ide ag"'tO. 'de lIa!i'P'C ••• · , .. ':',
.loa al .eñor,·Poedro "MCI1i.ila·,~.·;
isual calÍi;~~·\de!.u:pértpI.;. ".';
'r'elé,reluyO,e ••~ •• IÓ..y f¡¡ac1lil".. ' .. . "-'
tiUda para llutos -de"lajQllT~i' ~~,,~

En 8'. de agOlIo ..de j\~d",...,?, ,.. ,..'
.dos al aeñor ...ea.lmiro' ,,~";"''''''
reiÍllegi'O' 4ei¡\!1l ¿•••~~a.'•. :
se le relnoo eo P.asto y. tQé~. ,,:' ,
C~~ ·~r •. 1oa gliltoade la, guerra,. 4.6."
, .Ea 9:.de agOllo ,.de 8ar. paS&-' :
dOI al cernnel:DiegÍl Jú¡O piJrel .
/lele ae. condiíccioo de 35 cal_
citoa,tl~::I>a{fÚ ·de·otó·de,"eáiJ·i.·
p~lio edfaiijm: •.' ;' ' •...~ '.' 90'
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~r. 9 ~e dgo!Jio de 8;5 pagá-;' : ,"i "r: ~lf'i9,d~ selie~brc ~~~~5 fe':-"

dos al señor C.yo !lIeleodes de milidn~ ~>!"I<Ílbr~ri~J~epdlq:- ."
Arjooa por eniltré~lilo hecho al '¡'enl!il~.d~h )Uág~.•le'la . .• ¡•..·~1.8o<1..
1o:sl•• lo yeodlls.do.Á su'f"OI",: 4'. 7 ¡ E,i·.:~.illjJií .~!rn·"l!re:de, 8.5. ":',: 1,'

. ]tu 13' fle agn~ln ele,825' paga-.: ). It~g~I!QI!._;-"~,l.8epqt.L:n~"1I:~~~I~;-':.I!~...~.;-:.. . ' ..'; .'
.105 al señor' JallUuio ,Silv3 pilra José A.ntp~lI~ ~~reR ¡J9,r vlabco.. ,,650.,.

. R03Slos de la Icgacio~ ~c Guale- En '33:'",'de p'r.liembre t11e,;'8:15
mala . • ••• ' ,. ~ .• aojooo, -.p:'ga·ll~s ~I, ~sepoY~eu~.d()r·.~óaé

En 16 lit! 3goslo .te 1825 paga_ValJill"mo. "por Vlalll:o y ~~.eta... .,000.

dos 31 Sl'í'íOl' Pc~lro l\losquera • .En 23 de seHenibre de 8.2&
'Por réditu l.h' ~,680 pesos 3 rea- pagados :i la 'comisaria de CuD~
les 'luC sl\plió para P"{lo de 10.- dinamarca por el presupueslo mi"
l. eres mllitarea en el Apure " .3{, litar' de -estu . n,es ' ,.' '. ", ., .' "'7.747':"

En' .S ele agosln rle ,H,5 pa- :En ·~3 .de setiembre de 8.5 .• .
/lados al señor Parifico Jaime pa¡¡,lIlo•• 1 'seiíor Paelñco. Jaime
l)or r:;aslos del ejercito endozadüs pOI' smulnlstros hechos :i~cj~r-: '. ,
a su íavor • . • . . ., 6.:15. cilo.y cudnaados a .su Iavnr .'. 2;.~39· j ..

En '0 de agosto de 8.5 pa- 1<:n,3 .1e setiembre de 8,5
gAdos ••1 r.rllllisário ~eI'e gUCI'ra pDga,lf?s al· srñnr Pacificó Jai-
de t'~lr fl.'p.lfl,lIn,~nl()pur ~·I I're- me por su~u¡lIi!lt~os hechos' al
supuesto mil.¡I;}r del. pn'Hllh~ mes. 15,603. cjc.rcil'o ~f·e~ndo.z:adps ~ 811favor.,: .. \ .75~

En an "1' "l-;l1slo .h- 8~5 "a·· J~n :JI,.. dé ·'.aétiel.llbre de' 8:a~
gados al .~cliu~ sl~UdrlOf I~l'miji() pnRá,fos ~ál' señf.r· Facuudo·l\Iuti.s··
~Iara~es )"en. su lIoml>re. dI se- y en su lIiulI~r~. al tseñór ~"ran-'
ñor l\ailllurulo SilfJlillU3rJa por \cisco SoIOpor.5.uplel~ento~ ..he- ,. '1 ~.

"ialiro , . . 480, eho a .á: la' Iaetoria de I~bacos, de
.En '0 de aguslo I)¡'gadu.s al se- Pier.ucsta· • • ...•.. ~ . ¡ " ", •

ñor Ju,,' Ibl'el Beveug .• )' en En a4 :de setiembre de .lh~ :
su uomln-e al scñUl" Raimulldo pilgatl.os Itaragastqs de.mac5Ir~n~J.
Santamaria por lo quese le arleu- Eu ,,, de ~selie/llt.rl! . de 8,.5
{la)):- como emplcatlo en 13 lista pagados. á !Ill' ~~qi1Qrespcdr.Q'.G~11
di"IUIII:llica ••.• • • • • I:>,~IG' 1 y Pedro .Ql'i~~ño. IHelldez .. por

.EIl 2'1 de agosto (te 8:1:5(Jaga- viotico y sucld~s CO(110.~.nilllStro3

dos al seiinr Alej;dltlro Villoria pleu\~ten.ci.arip5 .en, .e] congreso
por suministros hechos al ejercito de .'all:u u l.' . , •. ,~. • • • 8~~o.
y cllflo7.:ulns á su favor • •• 1,645." En· 27 .de setiembre al.señor

I~n 23 (le agosto de 825 pa- Antollio Gorracg por eml1ré5titO'
gaalos al señor Francisco Mí.. hecho al Estado • • . ,~ • ", •
chelena por gaslo,< de la leg.doo En ,8 de setiembre de I¡'S
de Colomhi3 tu ..1 Perü •• 800. entregados al ..s:c,ñuJ;' .pfcsi,lenle

Eo ,~ de agosto de 8,5 re- de la corte super.i!,{,.:,Ift,:juslici'
rnitidos • la tesoreri •• 1t·lnrla- para los ¡¡.lSt'" .del,lo.; aI, de.I;-·, .',· ..
mentni de lloyaeh , , , • 16,000. 110 .al d~p.~h!, .- . • .', '" 1,007,

Éo 26 de agnslo .Ie ¡loS ¡, la En 28 .e).emLre de 8,5 paga- .
maestranza do artilleria de Cun- dos al seilor JU.ouel H.rnenlos
din ••••arca , ••• ' • • ., l,OOO poreDlpré..liloaIE.lado endozados

Eo .7 de a¡¡"'lo de 8,5 p.ga- ¡, su f.vor , . , , ,', , r;I2¡',7
Jos .1 s.·ñnr Par.ifiro Jai",e para En ,8 de setimbeé rle 8.5 1'8- '
el ttmll'll'ln pago de lo' que se gádos al teniente- coronel Jo;:~'
le a.lt'u¡l.dt3 al señur 'fjIoUl'cio Jugo por grt.liflciI.¡;i.iW·p.liI' la con-. -.
E('he\"C~rria como m¡n¡slro eslra.. .Iuc('ioo. ete cauJales del empr~s- .
ordilJario ('crr.a de S. M.cató1ica. 3,2~H, 5 tito ...·éstranJero .. , " •.,':. :. ':.

En '9 de ilgmdo aleg25 Il1ga- ft;n 29 de seti~mhrt:.l1e 825 pa .....
dos al :",.iíor .José Ignacio Paris gacllll al señl;r .Jeau Ucmi1rdo Et ..~.
por .ml"'ésliIO "«ho .1 Estado y vers y eo sti IIQlUhre á. la señor.::
eudozado a so favor • • •• 816. S su esposa por igl,~~I'calltidad'lque:

En , de seliembre de 8,5 p" .enlero en l. ,es':re~i.1· depar14- i .
garitlJ ,,1 sp.ñor reprcs~nlallle' t'e- Iflenta)" rlel .ftoJagll)llena. " •. •. ~,Qoo.,
dro Hero'.r. por .¡.Iieo , " 650. . I!:n 4 de oClUbre· de .lb5 1"-

Eu r. ole sefiembre .le 8.5·pa- gados' á los ~ñi>,'''' lIarri.,· Jo-·.
gado~.\ ItlS señores representantts . ne" Poules y COluplñia yen';',
José Marliu y Silnlos !llieh'e1eua su nombre .I.·señor 1\.- S.llIin- .
por . vi'lieo • , , , , ,'. 1,.38: guorl por.d .alnr ..d,e;varios u.'.i-:·.

En 1 ,le seliem!Ire de 8,5 pa- les de .guerr. , , , , •. , "731.,'.,
Rado. al señor ~Iig,jel Gorciil "or . En ,4 de oclubre.·de 8,5· p.- ..
sueldos que se le .deud"I,." á la gados al señór sen.dor Jáda.· "
legatinfl tic C~lombia éJl i\I~jiru. '4,1.10. 1 'l'adco Piñango por viatico :,. •. . 6Go.

Eh 9 ole sellemhre de Jh~ p.- Eo 5 de oelubre dc 8,5 pa:,
godos al sl'ullr Dalliel Bing "po... gados' al ~ñor' 'José' 1\oJaria I Car ••
derado .Ie lós h"re,leros del .1- den •• por cmprés[ilOS hechos 'al
miranle nrion~ a: cuenla de lo Eslado . enr!nzailos la ;·su . favor., 71,S.5'1.'3 .
'1ue la Re"tilolic.' le adeuda. . 6,000. En 5' .Ie ocl"bre p.g.dos. al .

En 9 .le selilímllre rlc 8~!j pa-l mismo señor: José !.l\laria ,Car-
gado a\ señor' l'~rifi~o: ,hime por' dCUJS' por: :IUCh:l<J.') 'militare's codo ....
empréSlil<lSheehosal·tsl.ldoyeo- . udos .• su f.vor .' " .. , , • ".8 • .'5'
dOla,los a su f:"vQr, ; .•• " ., . 1,275.2' . ,En ,5 '4c ·or.·lllhr~ d~,825 P~-

En 12 d('setiem~re de th5 pa.,;,. ·gados. al señor Jo.s~ 1\J,úia' C••r- ..
gador al señor' JU3D Reruardo ·denas por ausilios sumillislradus
Elv.ers fn. r~inlegro ~te igual can- . :31-..' ejército y' cndoz3dos.3 .su
tid,ul que entero" ron '1" lesnreria . favor' . ,,: • J. .' • • .••

dep~rl"lIIenl ••1 clet·· Ma g,hle.na. . 5,000. " Eu 5 o.c octubre ~c ibS paga- ..
En 14 dl~ eClinnlJre ,le 825 re ...·. dos al mismo .9~ííor Jo.,'é .!Haria

mitidCls á b. factQria (le t~bacos Cardenas pnr: s'úministl'os bocllOS
lleESo··tI,I'li!. ',):' '~~ti;mb¡'e' ~'e ...·S.·s· 12,000.. al ejército ,lór, e1"señor ..Rafael

5 e . Arlo"I •• I•. ; • .-.•.. ,r, ,'.;'.' 467"1
ftmilitlos h l. leso""ri.· dep.rla:· ~:o 5 ,le orlul,,'e.de8,5 paga •.
menlal de Venuucla '. .: ". '. 5o,Q;'o. dos 'al'señor 'Pa'dlir.Q· Jaime pot'

En ,(j' Ile 'lIU'liemllre d~ H~5' p'a-' clllpréstilu eudozado' A ·su, fav.or.
gados ";11!o('ñtlr .José Solll~rnn pM EII· 6 -flc .odnbrc dc 825 pa_'
lumitlislrll~ hl'clln.q al' e;él'ciln. :1,40.0.: R:'(lo,~.:}h.~ñor r~p~e~e~t~n.te ·J~an·.

En '9 ,1(, St~lj~'mlJ1'(' fit' fb5 .rnsc OSIO por .. vlahco ..• ,.' .'.
pag:H1fls. al !'Oeli(lf·:'lig~l.1 G::lr~ia En 6 '¡le (Idul.re (le 825, pa-
secrel.lri'l ale ·,1. I¡'g ICIO" ele ~u- f:adlls al señdr,:José: Féroao4ez
lombia en l\-Iejieo p'''. los ¡¡.s-· S.lvado .•. por suminislros' al ej~r;
los d~ su mje-. '•. ¡~ , •. ··1· I,.?o() cilo '" " .., " •.. ~,3~o"

.. 700,.

• .I(JO.

40. ¡;

:.ED 7,de ~ oclubre de 8.,; p'-
Sidos 1I seDÓr José M.ri.MaI'-~Qt~~tfor·'-,~mpr~.'t(ifO Ci!.4Qza~o·
a8u.fayqr .~ ..• ~:, .!,.;J: • {, ..... 2tl!j"~

En ¡:I_.,!: ~~l~br¡''',de ·8?5p.-
gado.."~I ~~!,r. C.yetaoo 4rbelo
por. "laIICo. <-::'." ••. : , .>,

J'o . 8, de óelúbre de 8.5 pa-
gad?_, .a ; 190" séñiJrea' represen-
ta.~les Anto'nía Salvador, ~lanuel
E.piuó •• ; ~I.rioori Niño 1I1iguel
Clrrioo Migu.1 Alvar.do, Alldr ••
Deh ra o.· José Larre. Y Jo.i
Gerrrcró por ~iahco' .•. .' • • 4,~11"

En .••... de oclub·re. de /l.5 .p.:
.S'dól .lseDor repre"D"'oie Agus ..
,tiJ1:·6:lr~ia. por ~jltir.o .: .•.•

.1!;1I . I.~ de, "ctubre: dÍ! 1125pa-
.g.oIo*,.1 temente eoryriel"Knlric
.~,i~:C~lJ~~lez.y. en IU ó~~hr~al.
!lenor (;a}ellno. Arhelp' pór suel-
·du. que .ee le .adeu,laba •. "". ',000'
...·,&.í3·d •. oéliíbre"i1i! 8.5 PI-
.go.I? a.I.. señor' Diego' !llarlin ..
P-:~¡¡.I.•~. .V~~..·empréstitos eudu-
.ados .• su, f.1Vor, •. •.• .. , .' 6;9'48, 4

1<:0 13 d. o·c[ubre de S,5 p'_
gªdn~' .,1:8eñor lleniijlll' Balkst.19 .:
y en 'su nl1níbr~alseñJJr.nernardo .. )· .
P~rdo,por 'empré,tito .', .,' .- ; .35;;;

Jo:n·.'4 ~.t,·nclUt.re do¿>,5 pa·.
ij:\d05 al señn(' .Iuau Heruardu .
Elvcrs ch. rcil~l('gr~.;.de 'igq~l c~n: .
tidad que enteró la. resm-cr la' de-
part~m~n~l. dcl Ma~:plJIf.i14 .•. ¡ '13)00.0'

.E\I .• 4·rle octubre do S'"I,afla- ,
!los al teniente nornnct dosé ~ia-
ria llr.iceilJt p.or ·ausiHus. suminis~
Iradns ~I 'ejéccito cndozudns 'a' 3U

. favor ' .. ' ~ : . ~, .• '" •. "•
. ,En i4·.'!.~ .oc/uh'" ~e~,5.p a- t ,

g.'lrlo~ ¡,I sen{lr,r~pr~sen(~nlc cJ~~~ .
Ne~lIl11ucello,¡\7.':l'c('o por' ""i¡¡lico. . 1:0.

En" '1 de octubre de S,5. pa-'
g~d(¡.s. al Ic·~it;'"c...coronel Jo~é
IUana llan'IUDuevo'á rueuta ue
la contrata Ife. Iornituras ~il<lra' el
ejcrrilo • " •..• • • .3,000. :.

EIl .8 de octubre .de S,5 pa- .
¡pdo~ al. teniente r-uronel LHjgu~1

__ .1 PalaciQ:I y en su r.nllJ!Jrc .al se";
ñor'Pl!dro l\olo.squbrá por sumlni ••..
;'':0. al.ejér<ilo , ,' ...•. , ... 439'
. E~ '.ti ~c {lc(.nIJr.c,·de 8:15.pa~

~'1I1os.al .scllur (lrcSldellfe IIcl se.-. '. . J

.~!fulo· -(l<lr. sucJdo ., '. . ."'" . J,fW?O.
.:. En .B de orIULre(I~ fhl5 pag.l-'·
dos :11 señor. C:I}"elanQ . .Ramir'es

·11ofvialico. '. "~·;:.l ~:;."..'•• '.: ';:"800.
.: En: ~'o'rl'C··.~H'.l~L~c:,~1<825.va:.. :. " (
'gados al t'''I~lsarIO "~l~ 'guerra. de .
este, dcpa!'~~lIIellto.. 'por c;l.,Rt~ ", .
I¡Ue~1O m',hl~r~e. e~I.;mes ,;.'. '. 17.h, •.·''¡'
. En, •• de oCluh,·e. de .. 8.S. p~~ "., ..
g~flo8 a~ s~ñn,r: co¡'o~.cl '~uan,·Jo~..>...
LlellJo y. en su nC!mll;f<: .nl tenl~ ;;<. '

p.n,~ .c(J~r!e1 14, ;.I(It:ger .• ' :".:0. ; 2;OO~~"·
'!"u " .1e. o:.íuhr~ de S.5 pii-;··

Ka~Og á los sellores repr"csent~n~
les Alllonio; Salvailor, ~fguel' 'j;'

Alv.r.do y lIIauuel F.sl'ioOJa pór
viático .'., ...•. :.;.~ •..•...•. _.~ ;46Q~

Eo '4 de ¡1clubre·de 8.5'pi'-
garlas' oí'.' los ·aeñort;.,.··.~QÍldor:
.JOg¿ !tI~ri.~M:+foGarlo' yreilr~~ :

11
'5~tJl~nte Ju.a~·I\-Ianu~JüeDil~.". PJf'
Vlatlco •..• l-·.;·~· ..!..·l .,~ .•. '~ ,.1,,575 •...

I Jo:u.6 de,oelUbte' de 8.5 pi,
S?do. a l. mleslra.ni:i . de· C\ID-
fhn"Dlarra .• 1 ~'''''- ¡, ••••. ó •••• 2,000,

E'.' :'7deor.l~,,!,e,de8~~ ~_, ,;
g.dos al stcrelar,o· .del senado
p.r.la.eompósir.ioo dé I~.,¡idil·de
~esiones,.' •• :.. :'~ ..•..•...• ';~'

.Eu '!lde.or.lubre'i1e'lh5.¡ia".
g~do. ar s.ñor Jo.e Miria Sil.:"
piJr elDpr~lilo bocho· al Eaiád,;;·

"Eo ih,'ie: oclubre' de' 8'Sp.c
gadó •• l •• oor: JOfé: lIIariiCor_
.den"por.empr~lI.ito.' endoiadlit .....,
a' ·iI'u';Cavor: ~;;.'.t'l 'í:~~ ,.,:.';':. 1, '9.1.r¡

1.;; ~ &. (}¡~¡fÚI~':i¡)' "

I..:.~ .. ',1'. "' .••••••.•.•• "'."":.;

~~T~~~~"D,,,, ,~&~aQ'ciJalJ)~~.

650.,

750; 4

3oÓ.

191',6
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N, 2SL Ilon'o','" ;.·no~'ií~bo25:~.F, ,~~~Z,OD~·js-i7""'"'7 . 'TRll\lF:S'l'm: . 23. .'
'-"-,---- . ¡. '". ", .. , , .. , .,"" ,.•...._.;c:;:••-.-.._.~
l!.'sla gaceta su/e It~s domitt¡los. $~ susc:ribl!,ii d(11. en IlIS mlmilliilrlu:¡'ollu" de co'rrev3.'iJe;".las;i:upilllles.de provlnda,"·'1 .•a sUJt:rlcion anual vtlle IO.p'-

Sos 5. la da .scmrwrc y :W. reules la del trhnesire, . I ;"••' l. •..• . ~ • , .

BI cdinr ¡]irljil"~ /¡¡s. ninnerus por los. correos 1, /(~S suscriturrs r a Ios de, útil. d~d~~1 CJ.'ya.s,~lIscr:ict{}nt!! .,se. recítcn e;;' Ir~ imprenta B08olrm4
ti! ItI calle 11~to UIIl\'cl'slflad, se les IIcvurm, 1I SIIS Cll~llS tic ¡'tl~it{~C¡(}T~-, En ~~ misrriad'm.prellla;:~e .. v~nJen los mm/eros sl(eltos.o 2. reales,

~~:r=!!"'~~~_~!!'!:!!!!'!le;""'ee~.'~=~~~=~~~~~"""~!!!e'!!!!'!!'!!'!I!!!'! • !I!.•,!!!.!!..:!l
v
!!!'_.!!_!I!."',.,I!I!Il!!!!! i!II •••

entrar y que. esla~ . rOO:Ucid~s:: 1;'0 'á
liquidar las cuentas de cada uno (le los

.acrcedores, como se estipulo; Y.2;oá·
examinar, Iiquídnr y fenecer la cuenta
con los prestamistas lIen:ing. Gl'aha~,
y Powlcs, como tambien sil . convino en
el acto .de l. o de abril concluido entre
ellos y el SI'; llUl;tad". ·'j.:l primcl' paso
de V. debe ser, recojer del poder del sr,
Hurtado todo el archivo, de los negocius
fiscales que debe haberIlevado separa-
damente, formar el inventario y entrar

Nombrado V. clÍnsul jencral de la en su examen, para <Iue impuesto V. del,
H.cplíhlica en Inglaterra, S. K.e1 vice- orden y estado del negociado en todos
presidente enra"lrltlo tlel poder ejecutivo sus ramos, y pueda proceder 11adelan-
ha resuelto que V, reasuma el manejo tarIo y conducido con el acierto que
de todos, SIlS IH'g"ri." fiscales en ella, se promete el gobierno. La conducta'
Hasta' ho)' el houorab!c SI'. ManuelJosé de V. en esta parte dehe estar en todo
Hurlado ministro de la ltepública cerca de acuerdo con las instrucciones y 01'-
de S, l\l, B. ha sido el que ha corrido dones posteriores 'lile se han comuní-
con toilo este negociado; pero corno cado, y con Ias ,'lúe en .10 sucesivo co-
en lo sucesivo ya ¡, cst.u- a cargo de V, muuiearé, Debe V. en consecuencia Cl).
debo hacerle las prevenciones convcnieu- mo se prcvifio proceder á la liquida-
les y darle las instrucciones que deheu cion de las cuentas de que-he' hablado
dirijirlo, El orijen de todos los n!'g¡!-e~, Ia p.;mera~pe,racion. conforme a la
cios fiscales data desde las operaciones, ,acta de 1, o de, agosto de, 18;10, qur e~.
de esta naturnlcza, en que cnlt'o el ~Ii~ .el principio dc . donde '"debe partir-
Iunto Francisco Antonio Zea, y de .se, Vuelvo 11 repetir ~a' v. qué las
las cuales resultó el empréstito de :Sn observaciones. q~e seal=ompañaro~ 11
contratarlo con los sres, lIerring, Grahan~ la menciouada., acta po~en. en claro este
y Powles. AunC¡lIe por el decreto del .negocio; y los presta~i~~as o repre~cn~ .
congreso de i , e de julio del ai'id ,3," tantes de . 'los .acrec,lúres. que dieron
'Se deseonocieron las trunsncioncs fiscales .motivo á. ella, SÓl' y scriin aiempre los
de este con los acreedores bl'il:I!,icos, tum-. :que en justicia respondan .~llllll ?slipu~
bien es cierto 'lile se recouucierou las .lado: La. sc¡;umla operacion el! este
millas que los prestamistas a<:I'¡:¡Jilaran, mlsmo.uegociovea el. examen de. la cu- ~
haber suministrado, y en consecuencia -enta con los prestamistas sobre el 1'1'0-'
el gohierno fue autorizado para popcr :ducido del empréstito y' su. 1nvcrsion.
término a' este negocio •. Al electo se Se.sabe lIlUy, bien I'0~"lue~antidad se
tonlirio al SI" Hurtado el poder que .contrajo , eJ. qsscl.\eut,~ con que ~~ ()ht'~':O
acompaño ,\ V. en copia bajo el '., h~ cormstones v.que se .csh~u.1al'lln.
número 1, ° Yse le dieron las ins; •.uc" 'Deducidos _ el descuento, cotmsron, y
cienes de que es copia el ulllncl'O",.o.. .demas cSlÍ'f' ulados, lo liquido que re-
El resultado de esta autorizacion prn- sulie, es e ,haber de la l\epúhlica _.en
dujo el convenio. de r , e de ahril , 11'\ esta cuenta. Sabido el haber, resta saber
mero 3. o ,que entonces aprobó el {lo- lo '1110 dehe. 1'01' lo qUl~. haYil recibirlo,
bierno, bien, qu~, iusistiendo en 'lile se Eq esta cuenta no dejaran de hacerse car-
Ilevase adelante el examen de las cu- go~ Q darse p;\1'li,lils de abonos 'que lerial-.
eR.tas segun .espresamente .se previno ,~ mente u'!puella :pasars~ por ellas; y es'
dicho. sr. lIurt:ulo por la <.ll'llc'1copia 'e n su examen .'Iue· V. debe poner el
número 4. 0. N ••da de entonces ad, se .mayor cuidado para resistir su abono.
ha adelantado en este negocio, 'i el cxa- :Y. telHld ;1 la vista el contrato de este
mcn <le cuentas <Iu"se,resel'"'' .,,' 'la' negncill; y en materiu de comisiones no
Repúhlica por .la.acta de .1, 0. de,ago&- conceded otras que las convenidas en él.
too de dho, no ha leni<1q "luga\' .aun. ¡·LQ,dcllI:t.sdcquc se hayan 11atado en su
Cuando se confirió al sr .. Hurtado .cl 'cuenta la 'rec!¡nnara. V. 01ros,abvnos
poder referido y las instrucciones 'lile hall pretendido los prestamistas, ,¡ saber:
debían gobel'llarlo rcmiti a ~l cuantos que se les P~;;c1)11 cuenta l'! montante
doeumentosexistian en la secretaria 110 .de, v,lri:is' letras jiradas por el '1ue se
mi despacho que pudiera!l dadc un es- !dijo secrel;II'io ,Iel, sclíor Zea, el señor
tenso conócimienlo.. En.t,re, esto~ :lilC:la ."V:i1i;¡IIIS.' Tal.soli,citud no· es jusla ..y.
acta de l. 0., de agosto y a ella la <\com_ 'dche ¡;Iosarse'la pa.rtiua qlle l~ contenga.
pañaball obScl'Vaeiones importantes de I El SI', ~V.iliallls no tenia autoridad para.
que dehc, V .. in~lrllir'e, porque .con ell~& liuI'al'contra esto~ foudos, ni los presta-
sef ••cilital'~n las operaciones en que,l)cbc .. -mist"sl" lenjan,tampoco para obliguseá

PART.E OFICIAL.
----_ • .,=Iil~-$o~~!l'J'BiIIiII _

NEGOCIOS rlSCAl,ES DE LA
l\EPUBLlCA EN LO~Dln~S

:Al CÓlIsul jeiieral 'de 1ft B;,pl'¡Ú¡Cll. m
lllg/ater/'(¡ sr, Santos lIf¡f.'J¡C/ClICI.-lJO¡;nta.

.jIllU'o 20 tic ilhG- 1íi. o

lá firma de un secretario del sr, Zea. Son
bien ollvios los prineiplos de justicia para

:no, pasar por tales abonos; y V. rieLe
r~s,istido' siempre y reclamar lo qlle por
.est\!: l:azon se pretenda cargar, a menos
que no hallan constar la autorizacion
~ue telJ~a el. SI'. Wili~,ns para li!ir,u','
Segun informes del sr, Hurtado han
pretendido cargar: a, la República .los
'gastos de consulta 'de abogados, y 1"5

,qu(hicierot;lJos sres. Jones y Esmenard
.eni:a.l'g:i.do de -sus MgorioS aquí- Tal
.solicitud, y otras que no dejaran d II
hacer, son injustas y CS preeiso. recha-
sarlas, l<;.ujencral, en el examen de esta
cuenta, sino debe pasarse por otros
abonos por comisiones qlle los estipu-.

,latlos;, debe ,tene1'lle tambien presente,
que no habiendose entregado por los
prestamistas el valor de los instalamen-
tos altiempo 'convenido, las sumas no
entregalhs han ganarlo el interes que 11I
R~(llÍJ¡lica ha pagallo y deBe pagar por
las obligaciones puestas en circulaclOlU
Es una de la~ obligaciones de V. formar

.esta cuenta y -reclamar su valor. El
mismo sr. Hurtado ha intervenido en el
manejo del empréstito de 18:14., El
ha llevado su cuenta y raznn; y como V.
debe tamhien hacerse cargo de este ne.
gocio en el estado en que lo encuentre,
y recibir los fondos existentes para dar-
les in"eJ'sion segun las órdenes del gobl-
erno, V. recibirá lodos 10'Sdocumentos
relativos á el, y las cuentas que se. han
llevado en consecuencia para que eUÚIi-
nadas por. V. exija del sr. Hurtado en
s.u caso, las esplicaciones convenientes,
forme las glosas en la parle que lo me-
rezcan, y las arregle de un modo final-
El desempeño de este encargo 'que se co~
mete 11V. es tanto mas necesariovcu-
anto (lue de' el debe resultar el'co~ocl~-;
ento que esprecisoque.Y. lenga para que
pueda en lo sucesivo continuar la marcha
que hasta aqui ha tenido. Eslo no debe
serlo tan dificil porqujl V. está, al cabo

.de este .negocio, y esta penetrado de
las providencias 'del gobierno, porque
como miembro de la:camar¡lde ,repl'f!-
sentantes en élla sil considero este negccío
bajo SIL~ distintos aspectos, .Solo poi.
la quiebra dc la casa prestamista acae-.
eida ultimamente pueden ocup-ir. al-
gl,ln:lll dificultades que tenilra V. que.
allaqar. .Pero comoV. debe. hacerse,'
cargo. dc este' negociado en el estado en
que lo encuentre, y correr en.Iosuce-,
sivo con su direccion ymaftlljó, .el mis-
mo.que él tenga. indicar~a:v.su COI1l"
\\nuacion, !1ull,scr~. s~p.mpre 'I1e confotlO-
midad can loqueba8ta ahora he dichó
al sr. Hurtado yen adelante diga á V tÍ,
Mas sc fac:ilitariol esta ¡'¡risma direcci<$.si V. luelo ~uc.se hil{l3 Wlrgo de íI
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munlcaeíoaes dI! laadminis~~'cion je- poder .del . gobierno, '1 p1iHir<)l\/')A la
l\e1'3101" correoll"lle esta ,a\lldad. En sCluridadjeneral, y solo puede' "i~-
conSecuencia 'de, ':toi\ó," y~'pa'ra dl'jár ,ininuj¡' su Gravedad po.' h,~ dr,'uslall_
cumpli,)os los déseoll de Y. So.en la" cíaS, y ~I objeto quc se !,rllpullI la,ol\-
1I(tt\cias quese kn servido pe,!ir'~ esta dalidad. Las r.ircu~t¡¡lIciast1u Ilue V~:
contaduria, se exijen 1I0y 3 las respec- v la' divislon se 'resohieroÍJ lÍ emiLi¡'
"ivas oficinas 3 que eorresponden.ipor 'sus sentimientos de obedienciu --ar'-¡;{i~
ser ellas '1uienes unicamente pueden ,bicrno y, á las leyes, llrurncti,:,u/ple ..
mal)lfntar as razoncs.O· motivos que sostener la ,consÜlucion . 'lile t1ui',illle
hayan i"fluido en el progresivo aumen- cinco años fue [eneralrnente uhsel'\·;.Ilho
lo o diminucion de sus ramos, y luc~o y a la' cual presturcn V.y· 195 rificj¡,\..-,-'\
que' se huyuu reunido todas, seran UII jurameuto solemne, d\s.J¡illll\·~Ú en
inmediatamente dirijidas á V, S.: debí- ~ft1CI'1 la .cul~abili.la,l dclhe,cho:,: ¿Por
endo advertir para 9U conoclmlénto, que hallrla sido honroso á la '¡!lvision
que IOsl.\stados [enerales de los' dlls de' Columbia guardar silencio" en litIOS
primerus años eeondmices se han rerni- tlias en quc asociada una parte de lóo
tido a la direccicn [eneral e,J;ldonde fuerza armada a ulgu¡¡o. ciuda~an~~sha
deben repos~r. '1 de donde pueden to- .(pronunciado ímpuncmcnte sus opinló-
marse muchas razones que contribuyan nes contra la' constituciun, contrlbúkl«
a Ileuarenteramente el objeto que V. S, :11 despedazaela,'. i .faltando 11 la 1>1",-..
se pl'Opone, mientras se remiten los díencla que debla al gobicrno .lIadpna!.
que ahora se piden. .y mucho menos 'en ese ¡íaisd\~"I¡"SC-

Dios guarde ¡í V. S - Por indisposicion 'juo las anteriores comunícuclones ·tId
tlcl ecniador, Muriaoo de la Plasa [eneral . Lara, era dC5cslimalla ju~la.¡

- injustamente porque se IIimiraha como
CON'rf,STAclONDELA SECIIE'¡'AQIADE GUERJlA instnnnento ".de . opresion r ¿ Plll]¡ ia ;h¡--S:~:~r.:'~~~C:p::~~):~VJ:6N ~0U;:~:~~~".divisinn 'de Culombia, sin''Jahr.r hecho

el pronunciamiento '.del 26 "I~ CI!".I'()
Re,Jlib/ica d« Cnlombia.-S,cretaria de habel'Se preservado de que se 'rcllilicsc .
gurrra Secclon central «- Palado de go, en ella el iuncsto suceso de uno tic'
bierno en Bogoi/t iJ 15 de marzo tl~ nuestroseseuatll'nncsl)~Granadel'~)S cxis~

':rol!lIClDd. J:,srent:,s..• 9,156, 7321's, ~ ~rs, 1~;¿7 J7' o .-- Al primer comandante tentes en Bolh:ia? El gobiemo consí"
1resupuesto 1~',"1..••. 9,056,7321",3 moll J03é Bustamaute comandante jrnrl'al dera detenidamente estas circustanrias

No queda deficit. accidental de la di"ísíon de eoil/m- y" halla en'su conciencia que el hnnor"
y corno cl l'CI'Ú dclie a' Colon)I.,·3 mas h' L'~ ta en' una, de un oficial Iiga',lo cnn ju ramentos so-.le 3 millcues dí' .pesos con sus intrrt"sc.s

,·,',pocli\,(ls,eJguh¡enu"leColom¡'¡apu.decilD' ,El vicepresidente de la República lernnes a las le)'c;s de su patria. )' pe-
tal' 1'011,'sl' SI/O'3 par:t cubrir los inlcre.sesqu. encargado del gobierno ha .recibido por netrado del' Iuego santo , de la libertad,
es!?, a<l0,,<l311110rol' el afio pasado d~ 1" deu- medio del teniente Lersundí la comu- el temor de "el' perdidas p3l'a la Re-
.10eslraujcra, sm ,,"cesi,lad de buscar con nicaeion de V. del :l8 de enero, cl acta publica en esta ~poca de disturbios tillas
'1'1" J,,.~"r psla d,',ula'que la oficialidad de esa dlvísin •• celt'brb fuerzas tan preciosas. la distancia 'lue.

¡¡:;''''~Eslees el estado de nurstra I,arienlla en ~6 delmismo, y. lasprochmíás. 'luÍ! .Ios separaba' del gobierno eolomblano,
utlcillll;tl tres meses después dI' haber em- ~ 1 . 1 los muv nod '1 I ... l' . V .• Iijirió a los so dados y ál 'pueblo de eranest mu as muy poucrosos pal'a errn- ~ .
Pcsl",tl as. adll!nCl,OocsSJ'óII\le.as,que Il~?I(J Lima. El uoder ejecutivo ha conside- tir sus ojiinioncs y dar un lIia de con- .h "'11 )'OI'lu ,ca, o. •. e S1S1cw<o po ítico r el '
hlll,ierJ seguido sin alteracion, haLria 1.,. rado detenidamente estos documentos su o a esa misma "patria afliiida ' en .
gr.11!o la ndmiuistraeion iaualae lus gast~. y ha pesado su importancia, trascen- estremo por los' sucesos que h~11 Ia-
púhlicos á ¡as rentas urdinarias y a,cllurar deueia y consecuencias cnn la delnda mentado junto con el gohicl'Oo .ti,dos;
"Oll1l'lct"moulc cll:lé.lilu pulítico y financiero rectitnd, y me ha ordenado manifestarle los buenos patriotas, El góbij'roc' 'ha
,jo la naeion, El ¡'r",luclo de este ¡¡[limo 'SUll sentimientos. Lu ley de Colombia anunciad" solemnemente 'lúe 'si le eon-.
aun económico ha sitio maynr jIlP el del que organiza el ejército nacional de. I:rdia'¡ los militares y al puehlo,el ,.
aiio anterior, }' lus ¡(ólslushan i o reduci- termina que el objctode la fuerza ar- derecho de reunirse para tomarddi~.'
enduse roca á poell hasta lograr sln ddri- 1 d r dI' d d' 'be' r del ti 1 . ', d . mal a ei eien el' a DI epcn encla y raCIOnes luer~ e tlcmpo y mOl "'Iue'"'c"lo llIugunó, que nn pasasen c seiS I I 1 _o;
millones csetnidn d i"tores de la deuda libe,'ta,1 .le la Repúbhca, mantenCl' el a ~Y se .1) permite, no habia mol;-·" .
• ,lt'"nj"l'a. J'ero ,1,'sl'llCs ,le la. _¡ilaci"nes ur.dcn póblictl y sostener el clIIIIl'limi.. de lIstruñar que se repi\ieseil scmrjóiri"',"
p"lili •.", m que las I"yos v el ¡¡••"¡erno pet- ento de la~ le'yes, Cualquiera paso 'lile tes aetos. ni ann derech¡.-para 'tas1igur' .
•i','nu, Sil fileo'Za(l"" 1" volnnhcl d. algu- ~e dcsvie de esta regla, esta fue!'a de los .3 los "ltimlls que hubiesen sc¡;u\il": el '
nas ";ud,••l«, ya la a,llllinislracion no puede Iílllites prescritos 11 los deberes d,' la ejemplo de los primeros qU!! no.l.ahian."
rosl'lII\1lO'de 1" qUI'sl'l'il. fller.ell al'malla ,ella cumple esarta- sido reprimidos. Siu, este c\ll'sli"'IÍI'C

---- mente con su obligacioll cuando llena habian lomado. las cosash\lstá"el'·"tle ...;·
11.~ptI!JI/cn de Colombia,- C;ollirtdrm'a el objeto mencionadu.' Pel'O la fuerza créto dc "4 de Iioviemlire anterior espe-:-:..
)"""ml del <!"lJflrtllmclltod,? f"ell/·ulehz.- armada tiene por olra parte reglas par.. .lido· por pI LlBI<:I\TADOR presidéJll,.·
Cal'tll'l1s 5 de fdJ/'rro de Ilh7- 17, i;." I¡culares que le determinan elmndo, te el} esta capital' contra· tales. r~unió;'
SI', srcrdor/o tle estado del despacho tiempo y forma para llenar sus dcLe- ocs, qllc c~a comanl]allcia len!l1'al'i\oh':!c;'
de Ilfll'Ícmltz. res en beneficio dc la soci~dad, y de bia recibido :últen d~l ~6de ellet'O¡e·

tal suel'le que .el "¡"rdto sea el apoyo gohiel'llo no escusaria, comQ '~sru~:\-'
Lo o".lcn de V. S. eJe 29 de jn)io tlel gobierno y )a ejille de los c!uda,la- p(IJ' las circiJstancias espuesta~\el' áct'tt

últil!\n "daliva ,¡ las notidas que pedia, nos, en vez de ser lo contrario. . Es, de laofidaJidad, . Y desde 'luÍ!goi, I"jos
y n{'ccslt,,"a póll'ó\ .Iush'a.' a la nacion tas r~glai slln lasll"e constituyen la .lis'· dé' qn" el pod"r ejecutivo' ·desapl'llcloC'·
y al mnndo entero, del est.'ldo en que ciplilla ínililar,tallneccsariaé importante Ial:r¡nducta de V y la oticialid~d"d~
,'lIa ~P encontraba el año de l8~1, y en cualquiera cstadn bien ordenado, v la 'Ihoi..i',lu, la aplaudir,) :\ltal1).ent~' y' la:
.lel 'I"C tenia '''o el próximo llasae)" el dia en que se altera' alguna de cllas estimara.' com'o merece;· I'ncuaiittl',,;M,i;
de JI\:¡ti con respecto á sus rentas, se la fueo'za armal)a c.amhiando su natu- asegure de q~ieliJs jefes s!!parado¡i 'dec.]
ha ,'rcihido en. esta contadu"ia jeut,,'a) raleza de Eilenrialmcnie·· obediente, ·'se la' di"ision; cóadyubahan 1•...dé&C)1.Iidill'
;thora cuatro dias por haller sido pre, ei'jje en cuerpo deliberante, y amcnaza I~s bases de nuestra' cnnstitúcion'j f'b.
r.isamel!te. de las romprendiJas en las desde ese mismo punto la, indepcndell- oprimir las libertades' nacionales;" se-'
"ol'l'c,'pondencias Ilctenidas en Valencia, cia y libertades de su patria. Si el gun' lo anu\lcia V; en su carl¡l;·.'!lel' 28:-
('onllloti,," de los lIcontecimieutos Sll- lm,l"" ejecu!Ívo huhiera de considerar d.e~nero.' p'orqui:.entoncese,lact\'¡de.la'ofi~,
~r("".·nillos desde el 30 lIt:. iJllI'i/. A~i en el (','.so tlel movimiento de esa di- clahdad maepl'lídlentementClllll1ill ':'l'CtIRó..
lo. m~,:¡~iesto~ Cn satisfactiím. 1t la res~ ,'i.~lon estos' s(;los principios no vacila.- tanelas' "11· que se ha' vis~oJá' l\epu:.,
p."',"'II1II1I"') a, 'lile s~, mc sUleta ,por la ría e~' desaprobarlos tomo que la' se. blic:a, está clihforme 11.la' ley O..gilllic31
I:~)~r":','¡a, 'll"~CIl" Oln.ldcllllo I.~ah~~r en '¡' Jl,al':lc.J(Jf!d~ IlIs jefes que .con. ~I;1,~ del ejÍ'rcitá que, declara ,ser dl'lilti' d.,
j,,. tll,1 Itu· .I"scnl g", por consllll' ••lr al j ndaü sufiCIenle mandaban ·Ia d..0vlsJon alta' traidon emplear' la fuerza ill'm¡lill\
~n1.•i"l'll() i::~tnJjd" ':<1 tildo, [/'PI' las co- I estm í'clc;) dc i!IdiscipliDa, ofen'i\'o~i en 4e8trllir .ytra.tornat . las bases 4!t.l

..
da partes detallad08 de I!U estal)o, y
l'onsulta ron f,·et:lIl'nr.ia'Ias resoluciones
-que hayan de tlidal'se. " .

Dills guarde a V. José' _arlO del
e,'S.TlllLO, ' -'HACIEND.\ NACIONAL.

)0:1 rsla~o de in~re~ode las ".lIlas IIÚb?e~s
Tu el aiio econonuco de 1. Q ele 111110

.ie 1825 á 30 d,' juoio de ,826 da el 1'1'0-
dudu 'u¡,,1 del ~.•56,372 posos 3 y .\ real.5,
de fU)'a cantidad rebajada la suma de 3 mi,
Il..ucs 'Iue han eutrado fU .1 añu eu el tesorn
naciuual pOl' cuenta de ramos e.straonlilJ:u'in5
'''\1110empréstito, etc. queda la de Ij,.5G,3p.
pesos:-¡ . reales en la cual se p,,¡,tlo com-
1'11'''1'el producto total de las rrnt as.

El I'resupuesto d. gastos 1'"I'a tlh7, In-
cll1~o,l illteres ue la deuda estranjera,
..•.•ale 8.550,027 pei'" 7 , reales y. por con-
-siguiente dc),,, qnc<laruu sobcaute de 606,34i
peSl\. ,¡. re ••les,

Ilct'o si la marina ha de e(JI,ipar~e, como
iu "n'CIIlIIS necesario, entonces ('1 pre~l1·
IUteSro \',,\~ ,).897,719 pe.sos 5 l reales y
resulta "ti d'Jic;t el,· 74 i ,3.57 pesos 2 r~al ••
el «nal en nuestro concepto debe cubrirse
rol'''i:ltl<in á los g,ullls del ramo de guerra
vur 1•• diminucion del ejército.

El. IIESULTAIlO SEnA EL SIGUlE~"l'E,
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(}ACETADECO¡'OMBJ.A
~obicrno l'~a\;¡••cido por la ley funüu-
~nlal y C"'ls!illldo" (le la J\ep,íbllca,
)'.lIto"C!'S V. la "ricialill:"ly esas lropas
hall aitadill", ,\ lns corunns de laurel
\]UC tan hisat'r~uncnte han ~anado en
Ins cani!"ls de 'halal/a, la corona d-
vieu 'lile eorre,~pnntle:, lo~ eíud.ula- ,
111)' que sah'an las Iibcl'tatles uaciona-
/(·s. 1<:lgllhiel'no ,hu'a al jeli~ :'1 quieu
~nCaf¡;Ue "el 11I:10110 .Ie ese l!jc..cito las
lust,'uecion es eorrespondieutes. Elltre-
tanto, y separando el pode l' ejecutivo
de .11 4:lInsil!¡'I'acion el modo con l/lIe
se ha efectual!o el acta (leI 206 (le cuero,
v fij:IO,lo su,; ojos 011 el obieto que
V. 'J 1•• division se han propuesto, en-
salsa como debe el \lall'íotíslllO de la
ollr¡uli,J¡l<1 v tropas <le la e1il·;.ion, Ja
Jellllad de ~Il eorazon, y la ílrmesa de
caractcr con 'lile nuevamente se con-
'''li'''lIt ¡( la ca IISol de las leyes. 1<;1go-
h¡erllo narinnal .que ha tenido el dolor
tic "e" Jesc,'til" do las bauderas eons- DI)! periOdiOOI colllem{lllrll,llOO& &~ noshan
lih><'iolta/\'s ,¡ varios ciudadanos 11(\ to- ~nlj6paf!o iI prcsenlllr IUI "I'üiiencs.' a,'f«a
<1", profcsioucs, Ialtando asi ñ sus [u- del movirniente do nuewa L1í.l';"n ~:JSiliat
1';lllIe/lf",~ r (Il'UIllCSaS, y desesperando del Pen) en Lima, Nos~b't'"'1;¡¡D:.ic1l
,Ir h "',j",\ de la patria, acaba de 1'1'- presentaremos la nuestra "ontrayendola t
~ibi,' una prueba i1'refragable de las vír- este, solo hecho; po'que en la parte re '
IlId", é incorruptibilidad de las tropas Intiva ;. las variacion es I'0llticas dr! gooiHllo

prruano. seria esponemos ¡¡ hablar al Lire
••usillarcs del Perú existentes en Lima ; careri.odo de datos lu6riellles. '
dl,l' IHI km «lvidadn que pertenecen El ¡:;nhi.rn" en el oficio que .Isectelati.a
a Colombia y que ticneu el tilulo gr,l- dc la ~ner.ra dirije al' comandanw BU$¡¡¡-
1';0.<0 de ~i'\I'rilo Iihcl'lallOl'; el J'CS- rnante, y que dejarnos puhlicado So la parte
plandol' <le '.11:; armas victoriosas con oficial, parece, 'lile ba mirado el, P"locü!
'IU" han hu.nilladu á los enemigos de por t(ll\o, 1", aspecto. 1.\;" los cuIJes ¡¡ebe
In A IlIcl'ic:1 CI! 1:llItus combates inmortales tnir:l1'S": il'lluirelllll) en Olleslt;oa llhaety~tionH
reluce mas all"'t!S('ot'lresas mismas arma$ el mismo plan. En el mnvimiet',to de nues
1"'ulll;JS a sostener )¡ill insliluciones na- tras tropas ea l..ima le l'!',.enta un hecho y se
'1 ' . r 1 • 1 conocen 'UI aurona: aloirH b.blar" eaIe),'0

1'I:llIil (:5 Y a I'rllteler a a nacum, o le- nunelamiento de 1"" olir.ia!ts a '1tl8 "1"'<) la
tleciend,o rie~amente al gobierno supre- ,Iepusicioll de los ¡efe. r••mpetl!Dlelll.t.I.
mo. '-:lIlICJlIcla c~' esta ll"le el pueblo llulorizadOl.r.r el 1"¡'¡"'"'9 pa.;' ejercor
colomblaUo sabra alll'eelal', por ma~ lo. doilÍn06 • que "' le••• parab!l, c"a1.
que puedan desestimarla los pocos que quierol conelU)'''. que "" ha WDl.ti.do UD
se Iran equi\"ocado en el USo de sus 1'1 delito; mao 110. de1>r, fallá,se,o DÍ1!111Jl caso
derechos y que eltajel'aron en su ima- P.'r JOlo !a eXlS!ellCla .te UII br;<'\¡:,,; e¡ pre-
¡inaci"n los male~ de la Republica, ¡,CISOu8mlna~ ton el, ~lrerh(1 cnm'"'lu ''1 lar.
D 1 ..' h 'd mmos. 1•••nrel1Sl:lIlrl~s que pll.d:lll ('ol\S

eSI C 'lue e5e eJercito a um o su 1':1 . J d I'til 'ava 1 'ó ••••ft 'l" 1" '1 I 1 , . 'n' al •• 11" o el, aIre' r e •.•""lJJ,r. ye.
s\lCI e ", a \ e go llcrno .cons I u~"m objeto J fill que .e propuso el aulor, "
~I corl'el, ••la(I~Ccor."ael mIsmo gol/lerllo. prrprlrlldor. Filljalllllll qu" a' '"Cll""tto na

El 11,,,lel' elecull\"o eelellra que la rada" •..•."trave~do <,(JOIIna s''l;¡dll, y que
divisirlU h¡IVa gUl'lI'4l:tdo el respelo '1 Ile h" desruhierto ,1 ddiflrtJ,D!et "'¡\~~r,itnn
cOlIsideraeilll~ dehi\la al gobierno y plle- ¡".om!ridio. ,1I";,,siJ,atil, ~qt:¡;IJP'" al reno tJ
blo ,Id Pcru, y qt,le puesto V, a Sil " •••••u.dlcta .I'~bhr.a lo ""'le, preo ~o ~l"~
frente tr:rh:lje activa y e¡¡ealimenle eu ¡l' el In.: " VISta (lil rad~ver ,~'4.1 'l",?'<lé
(Ine se observe una ríjida disciplina, ¡ de la muerle I'ronlUlrI~ i:' "",. C:v,uI.t.1.
&ll atienda a la susistenda de la8 tro-II' No .',a,'r sr\luramen!e .~c.. limo qll!l •ellt~o •

I 1, " I . '. a".ng~¡ar SI se '?lIlftio \lO t\offilridio~ SI se
Ras, y se e~ I,.¡!.a .."Ill11c~r como. all51 comeflo, prem,l\,ladamentr.,' oSl'eh;'ll<l\l al
Ines de, u.' .I'uel~l() amIgo, ab.ado y ,pariente, "nn arma, velllaÍ&'!, "si fue ea

hel'lIIan,:. RI gol/lerno t'n la prImera, a.fensa fropia, pOI' e2lualidlld, " ~,r. \1M
op,)ff.uRldad, y I:uaml" sohl'\! dalos se- JKovoeaClilO, qlle nO pudo Bufoca<v\ on t'l
gur<>s pueda disll'ilmir recompensall ;Il.'~- prime.' . ~ \O~~I la~ rlrcll'\lIJlri~. a¡¡cav>n
tas 'lile n) "fen,lan el derecho (ll! otros ,1 hom•••dio, , folmUl2D 'onLra •.1 l't'J:r"'l'lr
prnhal'á a V. y 1;, esa 'oficialil1a(l ; ~s I?"nasmas lerrih~es; eu el .e~'l!~o 1"
trllpa~, ' 'lue sabe c.limal' ~us ser- dumlou)'en hasla el pnn\lI.& pod.,~5l' ¿,.
.•.idus, su cCllIst:mcia y fidelidad " e!araf IDocenle al qne telll:l !"d~s 1"" '"a-• ' , . '1 Flenc",s de cnlpahle. Esta ,,,,"ma cowJuc!;¡,
eornspllnde a, V, Y a 108ofiCiales y t~o- l!I'cmos drher observar anas de pro,unw:i'r
p:t hac(,..,.e <I1~nos no solo de ultcl'lO- .entrllcia NlIlLra fa ••/irblú1.:u1 •••• \'lll.sti'a
,res I'I'compcnsas ~inll de la \?stiO\a- ,div¡si"D militar en Lima, Si al lllOviq¡iento
cioJi dcl gobierno sup"em~ y 'de SIIS iOlurrerr;onal de loa ofiá.!e. ",.hirra se-
Cómpatriotas, porl:uulose como milita- ~1i40. eJ, ulrraje al ~oh;"r"G del P'r~, I~
r~8 ",c honor y con la mas ciega obe'-, mdlsrlph,!iI conlra el plle~lo. perna,no. yla
dJencl:l. Esto es lo que he recihid,) de,dar.atona ,tc que cOIltn~UU'l'" '! ecba •.
orden del pmlel' ejucÍltÍ':o nacional de por "dCrTa 1~~.ll·YtesCOtl~ml,¡';toan:~YI establee' ia\rer
re .'. V: "0.' .• . un [lO el" ~Q&{J U o, e ~ 1 UK 0G o e (1',

spllnd~r :1 " a_Sil ,pl'eatada n9t.1, IIl'l'ia duhlrmenl.. escerrabl_, Porque, (t la
Y, de la misma al¡~d() 'l.uc la haga Ilu- indi,ciplina halu:ian t,"nido d crimen tia
h.hcal' en laol'llen del dla pal':! cono- a!al:ar 1M Ilerer.hllitl. lID lobiemo amigfl
clmiputo de todo el ejérdto, ,. y aliarlo, y .1 de, fair-r l ~ inr~'Jltos v

Dios ~ual'úe 11 V Carlos SotlBLE'l:l'F., pramelall con '1"'" babiall Ii¡¡adoen defmsa
, lO>!t'n tlr, las i~itucion~ tic Colombia¡
ai a&wa., ~ tiro bnhi,r-. 'propu.siou.b~, 110&bar.dera~ p~tritl8,,. " •• ~••••
ataervicio df otro ••••.•• uan lo lU.o ante.un escuácIrllll ~ ~eria ••••e tenil!,lllGl a\

Ri.o .'hneiro en CU)'l1 carIe deL.' .'i.reamo
()!Ull~.tru pJcr¡ip~tendario y "',"iido ealraor:"
dincrio tlcl IpL'"rol) de, Colombia, Le
acnu.Jpa'lia el prírucr tomand.anle J.uan 1\1
Gu~nl'''' NI. l'~I~lJHlIde secrel.ari.o~de la Je¡aciQD.,
.1'.1 sr. Ale/audrl} Vele. h., sido rteono~

CilIo como 'conslIl ¡eneral. de Colombía en
101 Esta Ius V nidoo ,del Norte.

FMNCIc\.
io:1 sr, Hurhee! de Marligni h~ obtenido

de j, 1Il. ~:l1Ia, el oo~h,amichlo de úlapedor
ole ~merclo en llo¡nla y sns d"Jll"PeJIcias.
••¡¡nn aparece <1e la. lelras do proviaiOl1'
de,il",rba.Jas por el loaron <H Damas
mirlislro secretacio de estado del ckvartament¿
de nellodos •• tranjeros, "

~~
SOBRE LOSSUCESOS DEL PEI\U.

RELt\f;IONES ESTERIORES.
F.I, corollel L'lIuolrn' Palad"" Iilr1iú de

~u~"a ~~yk el 1 Z oledi~i·m\¡re \SIl\l"" pata

set"t~Q de -!f~I.i'í". .1 ec:1u\enh~Ma í:.eJ,.. ,
da me<lIIIa, perll SI rnver. d. IIl"tóll
~IIOJ. I~do se r.dlijn' ..; doponer:" ,101
!, 'l.ue ,1IUSabJn '~p.l hooo.JIor'Í''¡l'«IílO''
de ,I~s,UtStllUClUoU enl""lbianas;:y I\""'ovar
el'lurnmento de .oslen cr ,"s' ¡, lo",alrióo" Cf)
~~peeho de las vari.,i"JiCS i1eg.b. "\le
veaan nuestros ofirjalcs que, se '"establlrl' efl'~-
m~1o en aIK'ma~ p',lhhcíollOS d.' la Uellll-
bllCS, el II.rho' dl$UIIOIl)'e 'sujl,'Oe..Jad y ••
e5Clls:lb!e en algu"a m;,nera 1" tó¡¡dur!ít 'deto. oficiales. ., ' , .
'ColIJlder~mns á I~ di,:¡.íon Alj,iliar 'f~i'~

ttIl, te en (~lma I.;~:.nmy Idi.s .Je1IloLi,em'.,
derCnln"','"~ rI,' IIUlen .n~lurall1!."o'" d<ol"'~dc,
I~.:¡","d" ron una 1'(I1i"lo lllllplral y 'Y"O\l~
1.'I0sa, q~leae~uo Broth_m .,,10' si.'v, pár;,"
hjl(er lmte ¡, i"""po",hle la virln '¡•.l .olda~
do, o,,'!f'1o di~riaJllrn.tt. que en itll'atlii
un par1i40 fl» cOlll;p,rado, COOII',II, lasloy, •.i
ronJ~mí'!'ta!eSt flndm:l d~ porlrr con.s,01ar.
" su ,Il:olll"~"" y" su' COrIlp~lr¡lIt", ron J;,
monlfCS!:¡CIOR de su' f;<k\ir. ,.1 led~ ¡\'
,sas !cP"~ .':ll.lr.il¡.'":1.15', Jct;rs.~erala oe que
'f= le S~Jp.UUt.S!! •pnemi.--;~ L1e las Ilht"rtades'
c"Lombi:lll::S,. 'é mlemada en do,! :~ll!ir titÍ\.
¡Ul¡1le!L). vm,ldo t~ sus jpfrs o\rl)5 ~QS

A<'¡¡D. '1U• ':t !mpe.lÜ:lD h~tr.r un:\' ,''''0'<&;00
eh 'sus Sf\·~tJmllm'.lls. 'J¡ 01l'{~5 tantfl~'ínsll'u-
=0109 d. opasirion':j sus !mtd,hle. 1I.iras;
y pre¡:UDto"lni ¿que' pndo 'h.1.-r bedm esa
ofieia~i<l:od, p~rn s~li" del eonfli ••lo 'n 'l1l0 .

IC V~l~, '1''" no /Ul'rJ lo 'Il,e I,U'lO? Pues'
10&•.via era q\lId1o >:\\:\3 an(Jllsti~lln h'posi.~i6n"
d. ~".tl\l oficlalrs: araba1>.,,, de ,o;¡t!lI'r '('ú! en
~"!lVIa Ill/ •• ~uadr"" ,l., ea¡"¡¡.r4J colnm-
hiaua co~dllCl[lo p~r <'1 ~arilan Di'tllíngl)
Lope. IIIrttllle habla (le5fTla"" ,h, C".•..hn-
h~lIh.y [IaJ:lUio.para h iI"plÍhli"" "dentina
dfl}arz:!a eJcrlto, .que S~ ih;Ul. pnrrl'Ú~!\lí~ 5a- .
c"jit:~o; 1',or lit .1il~."lal1 :'a~l,'ll tenirlo roc,
suceso h COlJStíluclOo tk Il"!i,,in rJln p04e-
res vi1a\l<ios! hrr"li¡larios; !J"llpIJ>ai:teJ
,lesCl>lllen/o?e ¡lIleMu p~rllam '1 In "'l'f'I5ion
r-~u. que 111~r-.l}}~n e (J\l~sir~ 1:roll~~,..~?-p0-
.nmndulas i.1 lCstrUJ~pntu .de .su t"~rlá.'1ltUd,
de 'cuya cOll.l!ucla el imrral '¡j',al'a,4jiS <ti-
.¡¡¡tu oporlunamC[,le al un!;iern,;' v'leilin t••
pap.le, de ot1'05 ~.i.1,toi 'del 'Si" du.!••.
CIla~ll!() ('nflriir;'Jl;lp.ri.t~ (i",n~r;l r.m\i,to 'rG' pa'1.
""la ~II" podi~ ,l~rri:""., el Ir.mo de lil',
!j.o.erlaA. ¿Como [>m·Je !('{'~i'Jir IIn 'rol',u:ou,
,olla<I\ad() d.l .rilnl' SV1to d., '1:.1 l¡h"'la" estoi
f"••les '1 pllli<roor., .s1 {,.,uloa? C.iert...u_iltd"
lJ"e 110 alinalll03 1 re,oherlo, J." ~u. por
el ronlrar;ll, vr.'!'1lJ rn I~ bi;'!Ir" llAti~Uo:I
y m~d.rna son e,elll9lol. "'"<lI!u, ~~CCIft'"

nes y renreiones mil'llll',g v p'111ula'res dir;-
jiña. ;Í so!.·"r '~. liherl:d •• p4!>l¡;·... Ef
(1~f'q rlia pi m'''lll'3 de la R~máaa eúa un
eí""ritn •• pañol ~J) .1 nQrle ole, '[" •••pa,

,d,~~lrndín SIU il\SlrlleriO'¡lr" "esQb!ll ••.i~ '11
lo¡ ¡"fes •. rlJ~'-'l ó•.•J"ms se le hahia 'p',.;s¡o,
r ~n!b:por la "spontan~~ V(lI~lla4dt! 'liS
olimll"\ & ""lvlIr '\1 ¡¡atl'ia d~ h ~yunda
l'Slr~.!1·1l\t\: 3.f(\r n? m~i,. ~~p{:o . r~~pt.! :ta'
obe,hellr';, ,<¡IIC rlelna á 50' J4a,I'''''''''esla,
v prorLim. la COlJitil.Ú¡:io!l "'~Il'ólJt¡.~i-
<¡¡do ,le SIlS coml'atr;~t;¡¡;. dercÓtl"'r60 pe-
n;nslliar, V de lnli(\'f1os '!Iim~lít", iill(es, 1",
f.romp('ns~ y pi,nd¡Cinnl'l,' 'ilúc mr\'Cia .
1':1 btcho .le D,u.!tru, ,rol"l' ~n Limo ,4fU;1.a
y <¡,. quizá L. :;t<¡lviulll d ládiYÜiQn do que
S" dispmara ¡¡hi~.u'!ola rondnr{:¡ 'le lUa-
Inte. se ha', ,"co,n.sl¡';,.,h el, al)l'!\' del p,uo¡'lu"
peruano, 1)3 d>.lo un n'll:Ie, ~poyo , la <amil
conslitllciollal, v lal, vez uh., li(¡¡oildo dq-
"rvi. oI.in'trum.n!o li~e~¡~a.:, ,',:.

,,U lado dp ejl .••., tOllSid.r"'Ill11l'lqt¡e' son
la" '1"" Haroam," cir~ll~tal1cias 'que 'rfl$wintl~'
~'cn a ¡!;fa".llad d., ~¡¡'nlpa, prescnt;'m""
i!elcale ds, 11, 'ofieial¡d:ill de nueslJ'a djvis:o'l
~8ilíar loJ"iemp.l~i ~e '1'l"':lIaa ciudad~s
que ' foil)l~d!J reunionrs ,p'0f."1ares, ~ 'lije
concurrieron 105 icfr.J y llii<:J~eS d.l eiércllo,
ItordaJ'on 10quP. 1~.IIp!.cid aun contra""
'misma ley fundamrnta\¡ prrserilernos!, ~,
'impuniclá¡l en qiJe han qu'~adl) y 'I,,,pibra'l
6tOJ atenl.dos cQ&tr••• 1 Ilsl~rua' "' •.••10 v
recOllocido; prlllel1leDl'llle ea, /in, 1•••• pr'"
,IiOlHlt, tle re~QDocimieDto y DJllau,o C¡¡U~.:
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~," dé: ..par~,~,'~eJ,.é¡',i,er,n, o, ~c j¡an,(:elelJ1:a~o':~:, '1,"ic;;, (Iue:~o,t'i, i,Sf','Ulan,;:Y,' 2, • ,0, que esta
esos h,edlOs y.:uIgas ••n~s ¿sino c:a natural se ha,re~ucluo,p~r, cl~oIJlM'no aun~ can-.
(IUO .eSlos, lIfic.alo~. Imll as~n el el.ml'l,~ de ti¡)a~,sllmani~n\cn'lÍI¡)cr;¡Ua, curo :escc-,
,ren,mrse.l,ar. "em"~r lamInen ."S. ~enllln!en- dente, ,1cber.il',Pa~arlo ue' su' :pcculio :e1
tus? . ~h,J)O e~ ppslL1e,qu~ lo. h,cu~seen IQ~-:- ! adininistl'a~l .•-':'~L'an(:(J. '.,.' .
ceníemcnte- y \cr!~)"emto (lne [Jo(\ian verificartó .' , .•:~¡..,., "..' ~.) :

por el hieo público 'y por la co~servacioll El. COl'lÍ'i<:irAM CARTAJÉNA:'
.1. las leyes que nnu ve'¿ prorueueron o],." " . ' ,""
tlo r ear,' y su¡lener;' Juzgue ¿ada lino por ,'; T~dav'a se llenan la. co,.Iu~unas de este.
lo ,que pOf1i. haber kecho cu Lillla 'rorlendo ' . (l~ls!.!leJaq!1 .p'apcl,con actas .Iegale.. N~
de, t¡jd~s las eíi'r.llslaIlCi"s que hemos cspuesto, WuaI]los notrera Je, las 'l.ue .aparece!J de al,

CU:lIulo estamos e.xomi"'IIIi1o el prnnun- K"oos, caot?oes de la pr?V'nCll de Momp!j~
.eiarniento de.la oliciali<l,,,1 en Lima es Pe ••• , el numero mas o mallos grande '.
lJOl'quc no tenemos á la vista los da¡~s en actas no '\~lstifl~ar~nunca las reuniones p'o-
qffe ella funda Ias sospeellas qne tenia contra p!,lal'es de Ihel:",,!eS, que hemos combatido
sus jeres, y los motivos para separarlos¡ 11l enln~ provlllcms 'Iue han celebrado tales
porque s.i, los viesemos y fuesen tales como ~clas dela~l\1l ue coul~I'I~. much~s ~lUdadaolli
se 'anuncian, entonces era supcrflun toda heles al sistema constitueional, Sea lo ql~e
iurlagacion de ci rcuslaneias agravantes ó fuere, los 'pueblos prclta!,dose á ,celc?rar di
atenuantes, porque no hahri" duda ninguna chas aelas, soloh~u creido qu.e el lene,ral

' •• 1\ qué la oficialida-l lIeofÍ sus deberes BOLlVAh en ealidad de presidente de la
cumplió con, la ley org'(ffic" del ejercito, y l\epúblicll podia ~I\tr?ren el cjerrÍ~io de
se parlo con el hcroismo <ligno <le sol <lados facultades .estrao."]¡,narlas' como presidente
rellUh!icanos, que tantos dias <le gloria han no ha tenido .11 h~ne, nunc.a 'n~cel,d~dde
dado á Columliia, En est« punto, el sr, se- actas po\)ulares,. ml~n,~ras e~{)sta el 8l'lI('ulo
cretarin de la gucnét )¡a dicho al comandante ,.?8. (Je a conshlnc;I.?n,: con)~ fasultadcs
Bnstamante lodo cuanto puede decirse etl ilimitadas dc este artIculo ha Ido a Vene-
1?ors,,)'o, de los oficiales J' Iropa, Y no ha zuela, seg~llI lo declaro en ~u. d~crllo' de
'SlIlo JJleIlOS· csaeto en nuestro entender en l.3 oe noviembre y con su viaJe a Yene-
la parle qu~ s~lo dice relacion al objelo zuela y las dichas .f~eultades ha IOb'Ta,l~
,Iel pr~IIUl!el3mlClllo: nada hay tau digno ahogar la ,guerra CIVII.,? A que fin, 111

de e~ltmaclOu, g,'alilud y IIplaus~ corno el que neces,dad ha "-'!b,dopues de c,,?$
ver a IIn homlll'e l'ri vado Ó púbhco man- tan r!lCal1tndas act,f"' ~II \'ue parle han t;-'!Iao
tener su pues.lo con firll.'e.'" sfen~pl'e fiel a ~/las f" el restablecimiento de lo traTJIIUl/(rlad
1:1. Jeyes )' SIempre 'lIIl1go <le la ,hhe~la<l. Illte~lOr? En nuestro conr.~pto, e,I,I,as.•han

Nosotn':i no escusnmos Jos medius nregu- s~rvld() ~olaml!nle como ~e~scg~u~ <Jne dilO~l
lares "01' lo lauda ole de un Jin: lo que he- vICep,:eslfl:ole en ;I,n con reJo presidido por el
"!n,' -prucurndo es presentar el hecho, las LIBEJ.l.'I~DOn para saber q~1C los pue-
circustancias que disminuyen $U gravedad, blos nuraran en esta vez con "Jos favora-
1 la rueuor rull'ahili,lad de los oficiales, bIes ,,1 uso, de .facultades eslraordinar!a!
Soslemlremos I'el'p<'luamenle, que ni el eontea las cuales siempre se han pronunc,a-
pueblo, ui los funcionarios, ni los lIlililares, do, aunque debemos sentir en lo mtimo de
pueden reunirse l. tomar' deliberaciones sino nuestro corazon que lIe hayan oqliivoeado
cuando la ley lo mande, en, el merlo que en el modo lit manifestarlo, y que hayan
Jo p:escriba, y para-los objetos qU~ señale: d~do r;oo esto .~n ejemplo ~u)', perni ..
'J'" si la fuerzn. armadano es csoncialmcnte CIO~O.a la <,slabllIdad de cu~I'I\I1era ••• Iema'
obediente se pierde, 111 lihertad; que si el politico y a la' seguricla.lÚlterior." Deje-
pueblo de cada ciudad ó 'l'~oviricia se reune monos ya de acla.!" y, 'pensemos COmo se'
]'ara lomar. deliheracioneaque no son de .supodrán 'cur~e 1,,:, ~al~<I? 'la ,'patria •. Lo
lIlcumheucm nn hay, orden Interior. ni SlS- pasado lo }usgara IDlparclabneutl lahisto-.
tema, ni gohiermi representativo: 'que los ria: lo presente nos, tiene anegados en'
cin.lndnnos privados son los que pueden h,I-' pesar, y lo futuro,. sera la: here1!da ~\le.
cer' lo '1ue la ley uo les prof1ive, y l:i.s ua o mala que, del.re~os a la ,posleudad
corpon\CIooe~, y m.jislrados solo hi que la desp"", de recoJer tamblen nosglros amar·
ley les p~~~~lila: 'l"e la impreQla j' rl ucre- gos Ó. sasonados f~ulos, Los p~ad~ politiros
dIO de dU'II,r pellcioues 111congr<'so Ó al r~meh,los enlosdms de la domlllaclOn de Mo-
ejeculivo son los can"les 'lue liene el puc- nUo, To~res' y Samano no sesatisfac!'u
),lo p,a~a deci,' su opiniou, y que se corrijan l:on .h:,c~r' reprt'senladunei ~e, procur.dor
lo.s .\"Cl~' de las leyes, que se reprima la mun,lcII>a1 para provocar ~enll1?nes lumul
a.r1l1lranedad, ,Y quc se respelen 1•• garan- t!lanas: ?t\'" c1as~ de sahsfacclon se nece-
tlas: qlle el cnidadn y ohli~aeiou dc ver lo ,sita pr~~Il! una verdadera coatricion.
Hne eonvicne ¡í la prosperidad ,le los:. ~ '
gobernados inrumhe p"iucil'almenle a los I'e- El sr,' A~u~lm Guherrez y Moreno hijo'
presenlanles ,lel puehlo, que son los miembros de esla, capllal h. llegado ':\ Carlajena
d~1 pf~der lejislalivo en esle ramo" el' ¡ioder p~ncedente de"G~latemala, de~pu.cs:<Ie algunos
~)eC,U!iVOen el SIl)'O, y los nnuislros de auos, de ause~qa. S1I l?a!"otlsIllO, luces)'
¡ushcliten la parle que le. toca, porque escelentes cn,lIlnl",!e. deCIdieron al gobierno

, todos son delegados de la nacion, y ejercen supremo a couferlr!e, direre~les legaríones
en sJi respectiv~ ramo la parle de soL.rania en Eu!01"" qt.1e nunca llego iJ ,Iesempellar
(Il~C la nlls~a,nacion, aehe~ia ejerc('r·por si por (.hvcrsas o<c~~r~ntias jmpl"l~\'i~tílS.!:· No!>
lllls!,!a:y en, fin ,\ue l'u.eb1o eu derecho cougralulanl9s ,,:..~~!,'SII ~cspetable' famil.;a,
pol'hco no es el de IIna CIUdad ó departa- Y con nnes!ros:compall"lDlas 1'01' el, 'a1'<'l\'o'
menlo sino la, reuoion de tod~ los ciuda- del sr, Gutierre •. á, Columbia, ,
danos de Colombia. " -'---
, ' _ . El cOl'onel }o;S,cil\'edo drlejercito ,Iel Perú
'AdV~I'~e1IC1a,qlfc hace al ¡l11M'co, ki ha'lle~ado ~ eslil '(apilal encoitiision ,se-
~J(¡'mmslr{fclOn ¡efleral 'de correos de la
Rcpublica- " ' , ' ,
" El· abbso ,¡¡u'c"se hace de remitir bajo'

la éubicrta de 'los admiuistradorcs de
I:ocroos, c:irtas y pliegos' para otras
J,ersonas:' a debe, há producido varias
rqclam~c •.o!'~s de parle de. ,~qllellos por
los perJUICIOS que se les sIguen, En su'
co~secuPllda, s~., advierte al públicn:
1. eslar prolllhulo llOr las ordcnanzas
de :~a.rcnl~ el, que, sus empIcados admi
1an ':1 Sil nombre" correspondencia para
l"'rsonas estrañas, so' PCllO¡de sei~ mul-,
ta<lo~ 'y (1c; priv'aTseles de la corta fran-

1g,un,,¡e ,rAce"',.c~~¡::a.!J~\L.1B~¡~r,\QO!.\¡pf:~,i,;'
,s\.l~N~iI~~ ,M>I'I~I'I~,;J:I/:.~pr,!"el'~f'\"(e,<Il>¡;
,contnhuy,II' ~6e~~e"!e,; f!': la ll"lepeD~fncia
de Gu,\'aquil en dho, y por algun t!em-'
po' ~k'l¡jto ál' fr~nt'f" lié 'la' r"etui :armada
~e 1J~'I~e~,;'tóriitoi'i~: ií¡!fó'''es \I~i~s,f que Ilos
colUluhlanos' al'reclen:i.e~le serVICIO(¡'la cau-sa d.\-: Arriérica, ' ,

·JL¡·.··;:~; .:.~
'~VISO:,A LO~EDfI'OnES)U~ l'EI\IO-

. , ,DICOS, EN ~;OLOi\IBL\.
"f'" •..•• ,.; : • ,' .. '

:' fil sf.'J,~iJ,~~ar¡il AJ:ala,natur~r de Do-
gota y residente, en •);1 lila , ofrece !I lodos.
los p'eriodislas de Colombia <lesnac~a," en
a'ludla" ciudad cincuenta IÍ sese;.la 'ejem-
pIlÍres , 'cuyo importé \'('mitira rn papcÍes
¡íúbli.cos delllerll y!lenlaS 'Iue se le' pi-

,aaa O puedan consegllfrse de (as repúblicas
limltrofes, ó del modo qlle se leindi'lll~'
Serd todo de 'cuenta de los pel'irídislas .el
riesgo, de, tránsito, y los costes de 'las co-
municaciones que sele,dirijao coneste ob)élO,

'pÁ'r~'IO;rISMO,
l. ,.; "~o

El sr, 'JoscMillh'sllr l,f¡l'l'ca en cl
acto de prestar el', jni'mTienl.ó consti-
tucional para posesionarse de la inten-
tienda' del .lepartnmeut o del Ecuador
que ha obtenido 'en comision r:edi;' SU
renta en beneficio' de la 'edllclI'cion publi.',
ca, y cl gobiérrio ltarlispllPsto se púhli-
que este rasgo (le putriotismo parll sa-
tisfueeion del intéresad», '

SENTIMIENTOS ~UN HOMBRE
,DE BIEN.

, C1CEIlOll A Arrro .

Cesar usó todos 10$ medios posibles para
hacerme tomar parle en las aelás de, Sil
r~msu.htlo ofrec!eodome comisiones, tenen-
CI~' .Ie~eralCi, y toda suerle de vent.jas 1
prlVlleJlos con tal que entrase como ruarto
ftI. -n li~a,' ocupando en su amistad el
mismo, lugar de Pompeyo, Naela de, 'estG
llceplc,DO por desprecio", sino por, ¡ero '
Ct;lOstante en mis principios. ereyelillo no pó,.:"di- hater olra CO~ sin fahlll' a mi ohliga.:.,,,
CIOl~1. si~. l'el1der l1~icoiteie!lcia y ,ji} ~~~ ..•
honrar nu caraelee.No digo 'lup eneslo'
obrase yo ~GI1 pr.udencia; ,pero .sosfengo' ~
que go fahe a nu honra ID á mI valor 1
pues pudil.lIdome p'lOee :í' cubierto de la',
malicia de mis eneD1i~os por .ne,1io, dé', la",
campla~el1cia o por el, de la fuerza, 'estan-
do ambas cosas en' nli' mano prefcrisu- ~
f,ir tIldo ¡enero ,de viol~nci~s: anles'q~e':
lIhand?nar nllesll'oS intereses, y la, dignida'd';
de !1U clase" . ,. :.l.,

PAllAGUAY. "';
, q,\

Descng"i'íado el dr.l"rancia, como lo es¡, ,

f.I'esa en uoa tarta del mes' d" , "Iiem~,
1fe ~cl !liío pa~.d?, '~,~, q~e,' el f,job,j~~rnq~~

de l'Apana •.clr,bl\,a ael y al, Para~ual
des"ires' y desprecios' Jior la 'leállid ' qu~'¡
eonseryaba' ir 'Feí;na~do 'yo. resólvió 'dé:':!)
fiar,,,' al Paragna. 'hbi'e' é' 'iJd<;pendieillé'o;o
para 'sie'~pre d.e: ~a nacion ':'.~Ipanol:i\ .p!r¡¡~
corno sns se~~lmlentos rellJlósOS: .• "8lS~Dq
esta, ,1!l!I:larac)oll )'01' babel':prometido, a' 1111,
,'~iija ,Je.l)orlHgal,. ,'1\\e el, Par~l!'I~!,seri~)
~":<!,pre,fiel ,a'l' reJ' ,Fe,mando, ha: abdicado
dklHl' 'ílr., F.'allcia 'la' ,Ilic'tadura 'en' ,el¡;¡ar~';}
((Il~;,deG;,ri~a·ri)'.' 'Iuiy , ;'~~~delíi~:,~?::;~I,a':;~
llt-H" y por Sl1 aúsencl3 en el, sr, Zaplola:'
'l,i,", le "ha,~~\'vi,do '<le''sr,é.rel~~lá, !'€slil' !lo'·"
((tia;' la 1I;~le,!,~)s'de ~hd,.d!"lslno'j~r.éb'ri~'l
dllel,) bast""te" segurll" Y: SIDO"se falsiftea;(
L",Ill'á rindo el di'. F~aocia¡' este, huevll' mO:;"¡

.Iiyo '. de pc(~~ri)la ",cel~brida!1 /l\l,;,I¡¡ .• '
:.hl.~~,p.r~~.!ReS,I:l: 'Y~~~t~'.) -? /. :< ..;n.l~,\<.. I¡O
'-,--'--
;}. .tt.:~'{·clise,el. ..~'lpJeméritó;} ¡...21;,r Il
.' ...• ,.. :,
¡~;¡.,.¡ ,.• : .•.. r. _" ,.~,;,,¡;;I'H)"~- •.

,I!ppr.':>/mf'reflf(/; Ae ,p,edr:o ~Gii,birli4.Y,1
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CONTINUA.

La razón de las cantidades pagadás de 'Ios
fondos del empréstito estranjero por la teso-
rería departamental de Cundinamarca en lodo
el año economice corrillo desde 1 de julio.flc
18,5;í :lu de junio de 1826 en virtud de 0,,-
tlenes 11c1 suprCl¡)O gobierno.

E.u 31 (le octubre de 825 pa-
gados al seiíor rcprcscnla~le José
Anlonin l\larcos por viatico .. o, 7~O.

En 3. de octubre dé 825
pagados al señor representan-
te Juan Bautista Valencia por
viatico . ,200.

En 3 de noviembre de 8:'15ré-
mitidos á la lesorcria departamén-
lal del Ecuador • o • • • • Lfi,ooo.

.En t. de noviembre I'ag:ulos por
ílctc de conducción de la cantidad
anterior hasta .Nciva 39' 4

En 4 de noviembre de 8~5 pa:-
Satlos al señor Ignacio Mannel
de V crgara por empréstitos hechos
al Eslado • . . . . . .• Ini;. 3
· En 5 'lÍe noviembre de 8,5
pagatlos al señor 'I'iburclo Pies-
chacón por empréstito hecho al
Eslado . . • . . . . .• 4g8. s

En 5 de noviembre de 825
Eng:lllos al seiíor José Ignacio
Paris por empréstito endozado a
su favor • • • • • • ,. 47'"

En 7 (le nnviembre de 835
pagatlos .1 señor Cnrl ••s Juai¡uin
UITi:::.,uri ptlr clllpr~slilq.;. :.'.~ 71. 3

En 7 de. novicmbru de 8,5
paga~lo5 <;JI"señor representante
!tli~úel. C~¡'rlon por viaticn " 160.

En 8: dé noviembre de Ib5
p:ig:ulos al señor' .losé Sim~n
Peiia, y en su nomLrc al seiíor
Bníaél Garo por el valor .de las
medicinas suministradas al hos-
pila' milil:ii' dé !tIaraéaibo •• 3,~dO. 7

En 9 de ÍI~viembre de 8,5
pagarlos al señór Roque Sabogal
yen su nombre al señor, Francisco

.,Pa.;a<la por empréstiio ", •...• 24>.
· En .11, de. noviembre 1 de 82~
· pá~ados.;í la s,elioia tJr~~I~ :Gailai.
: por empréstito endozado, ..á su.,

favor • • •. !' 11ft 6
En I> de noviembre de 825'

Ktf~gU,á~oie~frj¡~:'7: c\V::~~
[100' á.' Ba'rioaf . dl;".lh( 6o,o.Q.o·,
peSos ql\~ se i"emllicron ~ón lecha
9 de'juIiio de 8,5·. • • •.• (5,,5.

En 12 de noviembre de 825
pagatlos al señor J~~é J\>lal'ianri-
~eño por suministros heches al
ejércilo endozados a su favor. 4,238. á

En .. '4 de_·ni>viembre:dé 8"25
pag~dos.; al procurador municipal
.de l. vil1a de Sanjil por em-
préstitos 'hechos .1 Estallo 'por
los vecinos de aquel canton y ce-
didos por ellos a bendicio deJ
nuevo eolejlO de aquella villa. i4to3S. 1

En 18 de noviembre pagados
a.l .señor coronel Torrens encar-
gado de ll~ocios de loa &lados

!.

Unidos l\lejicanil~ por 'ig~al éah.'-
. tldad que jiro' c:o~ura. aquel '80'< ,
bierno y 11 favor "el de .Coloro.
hia que los ha d~st¡na\lo para los
gaslos de aquella legaeion '. ., 1¡50o.

E.. ,3 de novitinibre de 8.5
pagados al teniente eoronél José"
1\Jaria lb.nionuevo á cuenta de
la contrarn de ,¡iet mil fornitura'
que ha celebrada con el gobierno, l,oab.

En 24 de noviembre de 8~5
pagados al ienpitan de navin ,Gu.:.
aherio Chili por deuda cstranjera, 'íd,774 ".5

En 24 d" noviemln-e rdé 8~ll
pagados al' oficial 'de .Ia secrerarla '.
de IHlcif'lllla José> ·:lUaria (;rab-
y al señor Haimundo ~anlaniarifl
por compra de papel para -Ias
le)'es. .•.•.• '. "'~75i

.EII 35 de noviembre de 8.5
pag.ldoslJara gastos de niaestrahza, n,ooo~

.En 28 de noviembre .de 8.!5'
IJagados al comisario de 'guerra .
de este departam.cnto ']lOr el ~rc:..
supuesto militar- de este mes " O···" 't5¡501.,4

En 30 de noviembre de ·825
pagados' al sciior eoronul.vl udcs
'ra(leo Piñango por deuda estran-:
jera • • '. o .:.. • o.'lo.. 7,10562-

En 3 de 'diciembre de 82S p3.~
gados al teuleute coronel ,CO~Hlbi.;,

daute de artilles-la "de· "R--laracnibo
)<'rancisco Mey,'r por el va lo.' tic
varios instrumento! músicos • 'o

En 2 .1e diciembre de 8:15
pagados al señor Rafael. nev~ilga'
1'01' los sueldos que devellg'l> 'éolnó
cmuisinnádc "creo' de s.,.M:.·n. . l·ó¡M4· 4

En 3 de didellthre de 1l~5
. I'agatlo~ al señor' ]ji~go J\>Iai'lin

Peralta pD!' empréstitos -endosados
á sU favor -; • • ~ lo' , ••• " o t,97'L 5

En 7 de diciemhrc de 8~511a-
gados al Señor Brúno Mllrtin'.
Saldua por empréslilo eudoeadc a
su, ..favor '.' ;,:. ~ ~'. l '"

En 7 de diciembre de 815 \la"-
g.dos al señor Eüsehió Canllbal
)'epresentante pUl' viático ~ .• ,

En 14 de diciembre de 8.5
pagados al señor, Luis . Monloy,/-
por suministres .al ejé-rei~o end~
zados ;í su· favdr , . . • • • 4,000.

En 16 de ·diéleJhbt·e d~8~5 JiiI'-
gadas al seiior' córñisar¡o de gúerra
de 'este departamento por el pre-
supuesto milil ar de este mes 15,944. 4

.En 19 defllcietnbre de' 825
pagarlos al seño¡"J~s~ MAria l\é-
volledo IJOr -suministros -bechcs .1
ejército •. 'f. r. " • .' ••..

En '19 de diciembre .de S>5'l'a~
gados al scñorrép~sé'ñtaÍlte ",Jol!lé
l\'lailin por viatit'ó • o o • •

En 19 de 'diciemlWe de 8!,~ re-
mitidos ;í la lésureria deparlilmen~
tal de lloyaca· J ',.' ;:.¡ •;'" ·i6IoilO.:

En 19 ,le\li'el'élnbre ·de 8.5
pagados' por Hflelin]e latoiJdli •••.
citin dc lél cantidad, anlerior,

En 19 de ,",¿¡elh},re \lé 8.-S
pagaQlJs al seiiol" secreLa.rio del
senarlo llOr la composicion de la
sala de sesiones • • • • • •

!in :.lO d~ diciembre de 8.3!ire-
mitidos ~ a la tesorería departa-
mental del Canea • • • • • 15,001.

En 20 de lliciembré' d~ 8aS

. " '. t, . J.:, "', "'1 reJl.liliaos !-la; tesórerla. [depaÍ'Ia~' .'"
lIIl!olal del Ecuador '. •.•.• lIlIjoOl¡

En 20 de dicieIiÍllre de ,825 pa~'
. gados -,por'. fllte,: de tonducciol1

hastá NeiYI 'delaí'dos cantidades
anteriores ...•.~~.' ; :.;,..• .cÓ, 'o. •

En 23: de"'dicienibre: de 825
pa~ado.i para ga~tOs de maestranza i t9ói:J.

En 3 de enero de, .8.6 paga- ,.
dos al seiior R.ltilUndo ·Sanlama-·,
rin'por empréstitos bechos al Es.. 1

tado enduzadoaá ,su:favor· •... ',39(>. a .
En 3 de-enerbde 836, pogadeis

~l 'señor. representante José Lo..::
renzo R(~il)er por \,~ii1.,t~co.• ,

!,n,3 do-enero. de 8.6 paga'-
dos al teniente coronel i.Iosé l\la~
ria Barrioáuevo ~'Or'compra de '.
utiles de ¡¡••erra .:.. .; • ., ij 703: i'

-En 3 de énero rde 826 pagi-
,dos ,9. ]03 señorea representantes
lIIiguel Unda, )\lanuel. ArenóI,
l\Iiguel Valen.uela t Ramón Sa'"
pata por 'víatictJ '.- ' •.•• ~ .•,oai.:;
: .Eir 3 .de enero de .8,6 paga",
dos .1 señor' R.imllndo .Santamá-,
ria por igual cantidad que enteró
en la tesoreria departamental del
Cauca o' ¡". '.¡.. "::.'" • ':~~OO~:f.':

En 4'de euero.de. 826 pagadós
al señor secretario (le la colmara:
,ae~epres~ul'~!cS ~ará COlup~3~e ':"
varios utíles 'de ~hth'a ~ecÍ'eta1'la;¡-; . ~b.

En 5 de enere de 8:i6 paglaO""
al señor 1I11ehayeIilUia "Aluzar. ,,;
secreiarío de la legacion de Gua-" ';: 1'•.• \ .: ;

temala para los g-as10sl:\e~su viiij~!;': ;;.583.2
En 5 de enero de 8.6 paga" '. "

dos al tenieute coronel (}osé·Anl.
ton"iot;omcz y en" 'su nOlÍ1b're~a'
señor Cnyerano Arbelo por Ilií- .
eldos'. , • .' \ • • .':. :~,~,.

E~ 7 ,le ené,ro de 8.~ pailMOI, .'
la senor representante llIlg'uel Pa'-· .. "".,
lacios por viatlco·: L~" , ••• : ,~'. '~.~,,~.

En ~ de enero', de,826 paglo<
dos al señor .naniel.'Bibg:"pó:t:· .',
derado de los'·tierl!dllroa . 'del' áI- .
mirante Luis 'J'trion: • .. .: 11' ,~.~;:

t~9 d,e'~"':rofte826pag~ "':,
al señor C.slllllrb Calyo iIl arenlÁ' :
de la impreíilril' del d..riJO áe I~: ",.,
yes de la il\epM.lita • ,:·i" :" . ;,Ii¡t<llI ..
: EíI 9 ~e .•nef~,de,8.6 pa~*.\Ioi, :~,'¡'
a I~s senores .tépre"!'ntánlel·_lt,;· L "~.

nacro Escobar' y MigiI'él ·llaJ;lbil, ', : ¡,:.;
porvialico • '. '. '. '.. .:." :6ofl"

En lO ~e elleal, dé :'8!I~:pá&~:,
dos al señor .'rellreseiilanlé J'ó'¡¡"
Anlonio Mel\\tóio.*' ~ilr,í1ielas ~

. se le lld.tldaban, ·coino'· in¡e'!\Jirli ,.
que fué del'·~uD'#é~O· dek~~4';:.: j~7'

'En I> de enero ,de 8.6 pagallbs' ,."
al señor Sej~bn'dO·'Leidé"d~rr:·
enreu"egro"cIe ¡giI.1 ~á·ritidlId',qde

" pot 'orden :Iuya. se. enteró' en la. " .
teloreria deparláli¡éli\it! 'd~l:lII~g¡:' ': ,,,'
dalena •. '/'."'!/ :'1';, :,. ';: ,'i,,¿'¡'tl,!l'iRí¡l
.. En 12 de' eiiÚhd~ 8~G·.~agl'¡""!;") >"
dos:i] señor·rel'rellent30\é"V{cente . \>1';, <"1'. ~¡

SoJis por '"viUi~b~: .'.::;o~"'.:;1.;'\.d ~\-J3Od•
En 14 de eo ••.ó d. 826 paga-

dos al señor IUiguel Peralta por
en\pr~'lilol hecho. al E.lado· eo-
dozado5 'a su favor ¡_. • • • .J .•ooo.

En 17 de enero de 826 paga.dns
.1 señor coronel Jósé Anlonio
Torreol ellcargado de aegociOl de

1O.6J

88~.2
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Méjico por, el •• Ior ~e Un li-
,br.mielllo qne jiro cóolt. aqÍl~1
gobierno y lo Javor d,I'cle {;o-
1••••l>i. que los ha destini'do par.
gaslos de aquel~, le~ion .• 1;500;
, En •7 >l, enero de' 8.6 pag.-
d.s al leñar }-'elis l\estrepo por
empréstilo andoeadc a su favor,

Eu 18 de enero de 826 pagados
al señor secretario del senado para
lós gastos de la sala de sesiones.

EJJ 23 de enero de 8.6 p'-
ga<1os al señor .Juan :Nepomu-
CMO Moreno y en su nombre al
seiior Saturnino Araujo por su-
eldos .. .. .. • .. .. .• .. .., 1,000.

En ., de enero de 8.6 paga-
dos al señor Luis Andres Barall
por compra d. uliles de !l"err a,

En .5 de enero de 8.6 paga-
do. al señor Viccnle Caslillo por
\'i3lico .. .• .. .. .. • .• • ..

Eu '1 de enero de 8.6 pagado.
á los señores representantes Juan
.J.o,~ Osio y C.yelano Arbelo por
y~ahco •. .• •. •. •. lo •• •• ••

En 27 de enero de 826 paga-
dos para gastos de maestranza. .,000.
, I'~n 3 de febrero de 8.6 paga-
¡¡oo al señor Vicente Bernal por,
empréslilo endozado á su favor.

En 7 de febrero d.8.6 paga-
•105 al señnr coronel .José !lIaria
Driccño por empréstito endozado
0.\Stl~ favor •. •. •. •. .. •. •. •.

E.... 7 de febrero de 8.6 pa-
gados al señor lesorero de la ca-
mara dc representantes por dielas. a3,082. 7

En 7 de febrero de 8.6 pagados
al señor tesorero de la cámara
del senado por dietas • '. •• 3,.55.
, En 7 de febrero de 8.6 paga-
dos al señor jeneral Francillco
&teY.1n Gomcz á cuenta de los
lucidos que se le adeudaban " 1,000.

En 7 de febrero ti. 8.6 p'ga-
dos a la comisaria de Cuodilla-
IIUIrea por el ¡>resupueslo militar-
de enero ~nterio' • • ,. • • ¡5,j58. I

En 8 de febrero de8.6pagado.
al señor Seji,mundo Leiderstlorf
por igual cantidad que por li-
branza sJlya se enteró en la teso-
reria deparlam.nlal del Mag-
dAlena • • • • • • • • • 3o.~o.

Én 8 de febrero de 8.6 pa-
gados al señor lmguel Palacios
y en su nombre al señor Juan
Hurtado por sumioistrOl hechos
;al 9ércilo • • • • • • .• 9,s,4.

En 8 de febrero de '8a6 ps-
'gadoSa' señor José ~Iaris Ca •.••
deoas por empréstitos hechos al
Eslado endozados á su Iavor, 4.8411. I

En 8 de febrero de 8.6 pa .•
gados,al leñar lesorerode lacá~
mara dol senado para completo
pago de las ,diel" de los Ireinta
(lt.im.ros dias de sesiones de la
hjisb.tura de dicho año • ,.. 1.00 ••

En 9 de febrero de 8.6 p.-
gados al señor lUigoel '.lacios
plI!I"''empréslilos bechoS al Estado
eA4Oiados ~ Sil fa",r • • •

En .3 de tebr.r!! d~" 8.6 pa-,
lados al señor.J •••••Maria Anjel
por o,,!preslitos h•• !loo al Estado
eudozadol 1 SI) f¡yor i' • ¡ •

En .5 d. febrero de 8a6re-
mitidos ;\ la leloreria departa-
meDUI del CatH;o". " • • • '0,000.
& .5 de febrero ,d. ,826 P~

gadoo al •• ñor Vicenle Dorrero
por stllDinistros hechos al ejército
endnzados;\ Sil Ca1'or • '. • • 1~,675.

En 15 de Cebrero de 8.6 pa-
gados ~ flele de cORduccion
huta Neiva de 1••• 20,000, pe'OS
ftmitidos al departameolo' del
Canca ...,.. • • • '.

En 16 de Cebrere ,de 8.6 pa- '
'g~dos al señor "i1ario Sifuení ••
por empr<lslito hecho al Estado
endoudo a.&U favor • • • •

En a6 de. f~ll\'Cto 'de Sa6 pa-

501~

.ado. al,,,s.ño,r,,G,ob."",o C~rr¡Ill, .t" -,
- ":;1,1' ~r . spn¡inil\!,r ,b"'Ji,Di ~I el~' ¡,

CII"'!ell,"oZld!l8~'";i~ "r.vo,r\ .: \'>I. 2,81,~'""En ,'i6 de r. tero r:. 8.6' j¡i
gacÍos \11;seño" Lll$í ,OD~~Y. m ".i/1
empréstito. bit os: al· EStado en.. ¿~,..
dozad~s • su flvor , . . . • 8,125. 7

En '0 ti. febrero de 8.6 pa~l-
dos al señor a1m¡ranlel'u,il' ,Brl~n
y en su nombre 'al seno~:lDaDlel
Bing. por cuenla de los suel~os
atrazados que se le adeudaban 1,509'

En .1 de febrero d. 8.6 pa-
g.dos .1 señor 'pedr9 ll.•~o,l'9,~:
lo qlle se 'le adeudah a de, d •• las
COOlo senador ~ su tlo el IIImo.
s.ñor obispo de Mérida . •• 1,30".

En 2. de febrero de 8.6 pa-
gados al señor ~Iariano Talabera
por elilpréslilos:hechos al 'Estado.

En .:1 'de febrero de 8.6 pa- ,
gad"s al señor presidenlC del se-,
liado Luis Andres Bar.ll por sus
sueldos •••••••••

Ji;aa3 de febrero de 8.6 pa-
gados al señor eoronel, Vicente
Peña y en su, nombre al señor
Miguel Unda por sueldos que se
le adeudaban • • •• 1,000.

En '4de febrero de 8.6 pagados
al señor Pedro Acevedo Ipor cu-
enta de la correccion de la impre-
sion de I.sleyes de la República .

En ,.& de febrero de 8.6 pa-
gados para gastos de la maesíransa
de Cuudinnoarca • . . '.. 1,!lO0~:

En .8 de febrero de 816 pa-" '
gados al señor Luis ~Jooloya por
e1 valor de, una letra que se le
dió eomra los fondos del emprés-
.ilo y fué proleslada • • . • 8,oóo.

En 3 de, marzo de 8,6 paga-
dos al señor Mariano Lcmus por
el valor de una letra que se 'o dio
centra los fondos del empréstito
y fue protestada • l. . .. .'. :;J,QOO.

En 3 de marzo de 8.6 paga-
dos á la comisaria de guerra
de este deparlamenlo l,ara el pago ..
del presupue.lo militar del.vrnes'.
interior • • • • ';';' • . 15,873.:,¡

Eo , de marso de 8.6 paga-'
dos al leño,r coronel Diego'Ba- ,
UeniUa por sueldos a Irazad ••• que
se le alleudaban • • • • • •

En 7 de ,mal'2o de 8a6 paga, '
dos al séñor Maleo Vega por
empréstitos hechos al Estado en-
doz~dos a Su favor • ',' • .' 4,213.4

En 7 de marzo de 8.6 paga-
dos al señor lesorero d. la c[¡·
mar. d. representantes por die-
tu de los treinla segundos dias
de se siones de la lejislatura de
dicho año • ~ • • • • • • 13,979.1

En 7 tI., marzo de 8.6 paga-
1I0s al silñor tesorero de la ca-
m••• del senado por dietas d. los.
treinta. segundos días de sesiones,
de la lejisl~lur. de dicho añ~. 3,609'

En 9 de marzo de 8.6 remi--
lidos a la teserería departamen-
lal del SuJia: • • .,'.'. • • 50,000.

En 9 de marzo de, 8.6 paga-
dos por lIele de eonduccion hasta
Tunja d. la canlidad anlerior.

En lO de marzo, de 8.6 pa_
gados al señor Luis Maria Asuola
por empréstitos hechos al Eslado
endozados 11su favor, • • • •

En r3 de marzo de 8.6 pa-
gados al señor José Antonio l'e-
res en r.inlegro de igual canlidad
que el señor Estevan Gil entero
en la lesoreria, departameQlal de
Venezuela ..••.....• "•• ". ;3~o.'

Eu .4 de marzo de 8.6 pa-
gados ;\ la sei\or~ ~nlonia Ca·
macho madre del coronel Lean
Galindo por igualcanlidad que,tIe ..
su perleneucia se, ,oleró, eu la, le-
sllreria departameutal d.1 .Ecuador
l', fu!, aplicada para gas los deí,
ejercito • • • .'. .• '. •• ¡,tui'o.'

En 16 de marzo, de 8.6 ~

543.4

460.

650.

126.

50. a

12••

ag. 5

1
8~.d.~' ·.h.iior:~,!ad$r. !,?ren.u
Uacaleaill por .III'CO ,.• : .,' • •
¡: En .¡rde mti:Zo de -~J.~:""gl-

I~:'l "ilorR~¡;ui!4~'Csl~eroQ

/"* ,lIete" de ;e,ondti(c.on, .':d••••
""ÍJd •• elta •• pil.l d. 8o:'ürg ••

¡de Pol'fora . • ':. f • i ,
, En 16 de marzo de ~l>6 p'-
'Iadol para IIIIIOS de maeslran.a
d. Candiolmarca. ' 1,100.

" ' ( s.Conclúlrit )
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El secretario <lel ,LIBEl\'rADOR [lI'C-

'.idenie desde Puertocahello en 3. de ,Ii-
'c¡cmbre informa al poder _¡eclllivo sobre
Iss 'observarione. 'que' h~ hecho S. -E'; en
Sil transito por el (Ieparlamento de Boyn-ca. El secrctario empicza por .recourendar

..el, celo, Ilcl..illtcndcllte ~IlIr'lues, suobedi-
encia ,á I~ .I~y r al, .gobl~rnol,~po~ lo cna
se ha igranJeado[queJosos"y ,a"ade ,que ~Ol,

malea dél dep~rtsmUlto de Boyaca prov,.
nen "de-.faha:,de"'~idebida coopera clan rlr

'parle de los subalternos y de la consigui-
ente facilidal!',.:¡;Qn ¡qüe'&4í: eluden las leye,
"fu incomJ.!rensible continua el sccretarlc

.jeneral: ~el:LIB~RTADO~ presidente qll[

.en tanjenera] :mobservanc,a ,de las' level
',h~p quien se"qucje de sus efectos: las qur
consierrien á la' haCienda son las' que 1n00
jenerálmcnlc, se: 'ehi¡fen .• ';.. f-:n laepi-
nion del LIBER'l'ADOR loa" dehuscarsl
la causa pri~dp'~1 ,~"'la'deé¡\de,,Cia' de II
mor~1 públiéÍl,'"C,ad~, h~\11bi'e pare:e p~r •
suádido de: qlíe púédeobteuerse el hien m.
dividual dé:ún' modo mas cficas y ina'
duradero ion' 'eIÍt,eia ,inllepelldeueia 'del co-
mun ,y aun contr~ las reglas dadas, 1"1"
aumentar la ,prospcrid~d ¡enom]; al menos
todos pareceo",op,rar guiados de aquella er-
rada persuasion:' :EI secretario .hahla de
laa escaces ,que han esperí",.nlado las tro-
pas, de qu'e ,no están freeuenladas -Ias es-
cuelas que, hay en: ~lguD!is piulés; 'de que
en otras n\, '!lar maestro 1'0l'lJ,ue' no se
les paga su ~lIeldol', de la mntaeíou' hechn
por, el 1\. o¡'is~o'deMeridadel.recior"dcl
enlejio de' PalllploiJa;dc lo Inu'ecesátia"de
los jueces de:, ,letras, ,de.la',insti!icie~c~~ de
la eontribuciori ,direcla; de: que en,.'sául.
Rosa, existen dos' reos después dc":,liaber
cOmelid~ BUS ,delitos mq'ch;, iie.r.pp .había,
del disgusto, .del pqcbl" de Sativitaporqu¡.
se 9.ueria. lraslad~rl" a ~ol.r~ lugar;~~ la
apaba e indolencia. de los, Jueces póltltcos
en el ejercido de,' sus deberes; d~ la
falta de cumplimiento de la !lit sobre 'dis-
tribucion de tierras 'lÍ -los 'illdijeiuts; de ; la
multiplicacion d.' cantones :Y' niiJnii:ipalida-
des, ,1 de la revÜcácioÍl'de ál~"'iJas';'~rKias
lemp<]rales'que 'c1LIBEl\1 AOOR:aitiea
de .821 cO¡lc'cdji\ ,idlguÍíós'l"iéblos,c'omo
Chitagá y ~~t~'sa~/',;;~!1/ ,~:'::". 1.':' ,;:,:,¡"~;';

El p~deo;c~JeS!,I!,:~.eli, v;~I,a" ~e)' tao" ~e-
1.1Ia~o mfor,n¡" hil d~et,ado aqu,,\J8I:-P.~9.vj-
dencias qu!, ,eslan' denlro de, la :¡:"sreta:: ~e
,us facultades para .• eparar, los" ~Ies":qne
se han espuesto, del~uo el remed'o,rde,'1os
9.ue?0 puedacurÍl!',lÍ¡ la', prtidenci!l~ Y ,68-
Iild~na de '.la" a?lon~ild::comSPOf!dién,t,;f,
allte!"po 'lu~ 'ayudalll!"de,;la",t;ótn~tente
sev,en,dad en 'el' '~i1nip.l,i~~,I(), /J,c.,' IIIS,""~~s
y de la mas estnela' ¡USllc.a "en 'd' 'reP.*t-
l¡miento d~ ,~r~~~a~,.rl,,, ~,e,e,o~p!:lltas,;¡\:ñi~,
rlÍ ~osturnbnos, :\lpmIOI\ ,1':' ftJ(lr~l"'jic •.•
La re,pueSla: il~L $~lií'~!~rip :d~J •.;'iQ~ '
Ia'.pte8iladaÍ1olá' dél sé'crellli'l'o J~n'¡,r " e '
LIBERTADoICI resicieilte: :seIr úbll' a ,~"
I e . _"".,11 " ..,,',.... ,' p,,",,~,r.,n."

e OnQ~I.or. ,,"
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en la cul/e ds la tJm\·¡·¡-.-i.t, ...t, se .'('.~·ll.:Ha.•..m ti sus fllsas de lmldtudon. l~~JIIt~,,"~I~SqE~:.r,!lprc.'~~a.':s~ Vt:tu!CIl lus ~1l1111CmS ,SIlr:/lV~:JI,' ?" .Irll~~fr~l':I

'" ,- , 'l.,"
,,'0:'1 ""l'

. r, +?f7'l
puesto ,:ale. 9.il:J7'7?9p'esos'!i "1' j'eales' y
resulta un dijicIi de 7,4' ;357 pesos 2' TI"les
el Cllal-.-~r'l II~Hlslro! toncepto ilehc -'/:ufJ_irse
rc"aiand~' i., los,:g:Mdsdcl. ,¡'"~no,.de guerra
lJOf,.la' <1unl~~c~onl-dcl.l.e~~.r~lto.-: . ", ,

El. ~E~,!I.r,~~~, Sf.lIA. ,EL ,SWU~E~'l.·~.-

Proilucto de las rentas, , • g.l Sri, 7:hil1S.3üs·
Presupuesto igual. •. ;<~56,732pS.3 11'5.

No queda deflcit, ., . . .
, y. como el Peru debe ñ Colonlhia: mas

de 3 'millones 'de pesos ron sus' intereses
respectivos.e] gobierno de Colilmltia puede con-

,tal' ~rn ~sta SUI\Jap~ra cubrir los inlrres'~sc¡ue
esla adeudando por el ilñn l'"s,,<1o .le .1" dou-
t1a"f:stranjera, ~\n IlC(f:S,1tlad d\~ hU,sear con
<jur.. p¡mar esta dtill~;l. : , : ',:
, • 1lJ:.9'" I~sle es el psl,,,l,, Jp nuestra haeienda
n~l'.tilIHlI tres meses dl'~p'ú('s do llaher" ~'~-

IH's~do las :ljifílr.i{il1PS polific:¡s, (I\le bnto
11 ,han p""jlllllr~do. Si, el ,¡,Ipma político

hubicrn sp.~lIido sin alternciou, huhria ,lo-
grado la ailllli"islracionigual"r los g'lStO~
públicos á Ins rentas ordinarias y :lsegurar
completamente pi crédito polúico y'financiero
(Je la "ucíon.EI producto d. eslcúltimo
'1uo .económico ha sido mayor que., el del
afio anterior, y lns v."stos han ido reduci-r
endose p~'r.~a poco hasta lograr sin detri-'
mento nmguno, lit'" no: pasasen- de'''seís
millones cscluido el intcres <1e' lá' deuda
estrnnjera. Pero despues de los ajitacionea
p~lilica.l en qne las le.yes )' el góbier9o,per-
dieron su fu"rza por la voluntad.' de, algJI-
nas ciudades, ya la adrninistraciouna puede
responder de lo que sera. ,,; .-&fJ'IbI/ct1- deColomlJiti.--Infendénda
t!elll'i,ar/mne_nto de Boyacrl ..- Tunja i¡,
tlef~/!I'l'ro dl~ 1827,-17' O -- N¡}ni.. 52.-
SI'. secretario de 'estado del despactv»
de! interior, .

N.

CIRCli Lf •.n,
Rr.púMicl'l tIc CllllJm!,.:{·.~:';{·(Tl·t!lria tIc 1.::;lm/r> cid
dc.~~,·UJd1lJde !:!,llr.rr:/-.S,'~:'/~": n'I1II'flI.-Pll~{lrilJ d{: NtJ-
¿UTIJII 1'11 hU{Jotu ü lJ {/.' rnrtr zn dt: 1827 17.::'i-

JlI sr: cununulantc /1',,/."1,:'/ (I'L-I dl'l'!lrli:mr:Jlo de •••

(G",{):I~.':':O"M~,B,I·'0i~.•
-, ;<

,,' .l,' j',

:s::

lo estas disposiciones de ningunumu-
uera piensa-que dehe omitirse !a)ec-,
tura de las leyes peuales de ,la nrdc-
nunza militar ,y de las obligaciones <le
cada clase en el liempo.y: modo . 'fue;
esta seíialu, ;~ para (I"C el públicq'
sepa el cumplimiento de esta orden'
v. Sohal'á(]lte,:.¡ pie de ¡'os estados:
de fuerza se anoten las veces que .s~!
hacumplido enel me" la presente órdeiJ;¡

Dios gual'deu V.S. Carlos SOUBLETU;

R~(}flbl¡ca<1e.~a.~-.Yecr~ta;'Ítl .de
estado del despacllO del ¡'ntefior,-Sec-

l
·cion 2.'" Pall/cio del {fobiemo en Bo~,
goló- (i '2 (~e marzo de 1827~:170: __,
Al presbltero dr. JusI! MI/T'ui. . Arias.

:El podel' ('i(~t:H¡i,"()'de la Brp:'Jl)}ica,
'1t1e y" ha lamenl,,,l<, I:llllli' (Id,!:. los
escesos (Iue una parle de la fuerza a,'-
malla ha cometido en ¡(V; p:¡,,~.los dis~
'turbios polilic"" licnr '" mayor inle--
res en hacer J ernluar a la discij.Iina
rnilitar aquel vi3"" sobre el cual cstri-
ba la sC;;lIl-irl;lll púhlica, la filen,:! de
las leyes, la ,1d'",,:;a de la pat ria, el'
honor del ejc"<:ilo y la r,loria de la na-
cion, El ején,ilo colomhiano t"1I ilus-

.t re por sus hethos militares y tan die-
no de [levar el glorioso título de íi-
hcrtador de la p••tri ••, no debe ser me-
nos ilustre por su disciplino, 'por su amor
10 la liberl.al1, y por su obediencia ,í
las leyes y á las Iejítimas autorulndcs.
El YicCI"~si¡lcn\e de la n'~p,',hlica ('\1-
cargado del gúl ;"1'110 nacionnl •.e1I1S0
de b g..lo1'ja ,le: ('¡t~l'cito, y comprome-
tido por ei mas S;lgl'2Hlo dc\JC'1' en m.m-
tener ,la l)az illlerjol' y conservar ile -
sas las leyes, me ha orrlcuado IIl'cn:-
nÍL' a v. S, hag" se lean a las Ir" [las
y oficiales los urúculos 4. o 7, e t;. e y
9. o de la ley ol'g;illi~a del cF~I'l'ilo
sanciona/la en 18 de abri! tic 1[\26, tn-
das las veces ljnc SC rcun.m 1:15 eorn-
pañias de los t'lICqW5 militares de ese
dep:tl'tamcnlo para algun neto de re-
vista sea la qne fuere, i, ele fll".:ion
\luhliea, junlo con el ucCrdll del L[-
BEI\'l'ADOP, presidente (le 24 de no-
viembre I,ltimo que ")1l'Ohibe las reu-
niones 'militares, El arlÍt:lIlo {f. o de
la ley determina qnn :«] objeto do la
fuerza armarl» es defender la indepen-
cia y la liber\:ul,lc la ltcp{,hliea, man-
tener el orden ["íLlico y soslclIel' el
cumplimiento de (as !eycs: el arf,culo lh\Clr.NDA . NACIONAL:
7° o prescribe <¡UC la fucr"'a armada co- ,m ('slado de ill~rew de las rent:ls 1"lhlic,,,
mete delilo de alta ttaicion cuando R~ O,Hel alío eco"l'llIicu de . 1, o de j"lio
emplea CII destruir o' trastornar las .Ie 1825 ,1 30 d<¡,¡,~~,io,!!el,lh6,/la el P"o-
¡'"ses dl'\ f,obiemo establecido por la duelo lolal de 12.J:J6,.1í2pesos J)"; realcs,
ley fundamcntal y cnnstilucion ,le la <le cuya "aHllé]a" reliajarla lá'simia 'd;' 31l1i-
República: el militar 'lue ohedeciere ,í lIones '1ue hall elltrado'cu el '1';0 e,i el tCsoro
:'11 supel'io}" en esle r3~O, C(HnO' p.Jdos de n¡-wlon:ll por cuellta dc T~:nn'os',c5'ra{)n1infl(ifls
los numcl'os 2, :\ y Ir del mislü,)' :!rllm!.o cOlIlnempréslito, ele. qJJei]a:,laL,Jeil·,-5G,372

O d . pesos 3 ! reales e" la, cu~1 ,s." I'{¡'edecom-
7, que a respons"lJle \Il'r",nalnw"te plÍlolr el prodw1o tlllal de ,l~~,relj!"s.r será: castigado 1:011 la~ .Iw,,~s (~le se- El 1'1esuplICsto de gastos l'~ra ,827. ill-
Jlulan las leycs: el arhclllo l).' ~ P"il- clllSo el i"len's de la \lellll" ·eslranJ'eJ'.
hille que 1m cuerpo 'arula(lo·l~Up.tla ~~~t· vale 8.55o,o'!7 p~Sf\S 7 ~ re{~If'~1,por con-'~
deliberante y csl:dllece 'Iue 1" fllf'I'Z;' siguieute rle!>"'1'lcdanm sobrartle de ,606,3';4';
a •.~ada es ('scueiul~el,ltc. ob('(_l}entt"·. _1 pf's~.'(4 i~c:llc·s. :., ,'" ,.<c"':.-:~ ,"-.:;,.': .t,!

Cuando "lpode.', qccllt,v" qUIere 'l"C 11 1 ero SI la man.na.ha ~e.., ec/u..Ip3~S..~.'.'.e,01110. ','
'111 leaó fl'ecucntcITIP'¡itc al "cjél'ci-U lo creemos I1cCeS,arlO;eDlon,c~"'el'pt~su-,

, - . 1, ~ > • : ¡', ' ~ '

Cnando el pode!' ejecutivo de la Re-
pública tuvo por convenientevadmitir
la renuncia, que hizo ,Y. , ante él de la
cnnonjia de la iglcsiac'atedralde Gua-
yana, ni v., hizomen~ion de, (Iue ya
se le había '/lado la corresIItludi"nte ins-'
titucion ca~Qllica ,lni' 'el gOlÍiernu tenia
noticia de eII(): como posteriormente
se ha sabido que Y. gozando del he-
nefieio de la' leven calidailde miem-
bm .lel congreso último, ha recibido
rorm(~dio de' a'íiodcrado la institucion
canónica lle dicha ' l'í'elJcndá, el ejecu-
\ ivo ha dedal'auo in~nl)sisll.'ntelll ad-
misio" de la cS¡Il'l::,"llla renuncia, como
contrnrin al, arttculo 37 de. la ley de
paí runnto , que dispone que cuando sea
in;;lilllill,~ la. per~~n'~ presentada p,at~"
algulla P1Cr-;¡ eclesiástica en las catcdr"ks
.~eh"ga la reuunr.ia afile 'el pl'e1adoec!e,¡:ís-
tico respectivo 'lllie."\ch~J'a l,roceder de
acuerdo eoo~l,boLjenJo. En esta virtud se
halla V. espedito ,para seguir 1'0 lilas
pronto posible a senil' la canonjia de
Guayaca como .10" .desca vel gohiento
en beneficio de. aquellos habiuuues,
sin perjuicio de usar :ante la autori-
dad que ,\esigna el espresado articulo,
37 .Iel derecho '1111' i~l le concede.
. ,Dios guarde 1, V . .l.l1fanw:1 HESl'IIEl'O.

, Erítera<1o porIa comunicacion de.V. 'S.
m'mcro 30 de lo dispuesto por 'eI~~pre-
niu poder ejeeutivoparnque se remedien

',los males fjll\:Sllf.',,¡'hshaciendaS' del
Eslallóell lasmi"IO'les' del Metá; por
'AIJ'rnaln administracion; he resuelto: y
comunicado bajo 'el nümero do ,'l.)
si!:\"iwte:" trascribusc al SI'. gohéin~dor,
de CaS:lllare, ellc:ir¡;al\lll)le éuidc'de la
mejo!' adminislracioti de 'las" h,ieiendas
'1uc se cspresan poniendo. adminístr¡ldo-
résuc eficacia, respollsabj]jeIad, 'e ihleres
pllhlico, y badell~o quédecuanlljl}n
cuamlo. sean visitadas é.slas 'hacié~das"
por pc!'son:ls, de su confianza,Yc~8o
d¡~,;l)lJC los ,:irl~i"ist!''lao¡',e~, ,~~K,,~a
hallul o~asta. a110 I:~resll' t~n}.~,~P,?,l),~~PJ~s
pOI' su malmaÍlCjo, .a~)¡lnaqr-Ol ,~,apa~a:
se ',leS cxih1a' res'ponsijlli}jlJ~u p,óf;grjiíez
éompetellle ,fllí'm,á.ndo~e :.l,!l., <:,sp!'ilie;ite
riJec,.a'l"i(;;"y '<ialidó"cucófil 'd~ ro"q~é
:r.csu,lle.··. DjgrlésC,V. S;¡ele~·j¡I;:.~bt~'l:O"__
tes l?cioó'a!¡ conocimirnto .,c\eLsupreIll,Q
golnenfu., " .• : """.<.\ ',l.

e~io~ gÚ3\'de á.Y. S.-- A'lltlTl¡o.dJ'r~.

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



~AR.l(;~s,
1t.ll.lBERTADOn presidente aun ..••~tR-

"ha "11 C••rucas el 13 de febrero. .En .',,1
:c:Jr.par13111l\llto ~.e YcilF'.7.uela no 'h~it~ •. ·!:lo"';
.•,liJad, EI;¡¡uerrllleroCtsnerns S(' hál)l~ Pl'C-¡
sentado á S, E, ha]o .;Ias· cOl'resp'!nd,lCnles

q¡;aroutias,llisfrulara )'a la llfov"'c", ',le,
Car,n'1s de 'Ia p.7, Y tran'luil!dad que Cls-
neros turbaha cen -su l"rtlda y' deLer~'
••qllél, jlUclllo este 'DueVO servicio al LI·'

.JUmTADOR. _

.o=ANTlCIPAGlONDE CONTRmUCIONES
'PARA .EI. (,Rt:Ol'fO lJUBLU:O.

"ComO! la tey que decreto, esta amlcipa-'
eion dispuso ..que .se .rue~a remtegran~o "p,or

-euartas parles con las futuras ,:ollll'lhuelo.
. mI dircetns, hoy 110 sabe ~1.goL,lernocomo'
deba ..reinlegr<lrsc di"". antmpncron SlIpU-
esta l. suspeusioude las rnencionadas Con-

..tribllriuncs. ,Este será un punto 'JUe se pre-
-:sent••r,í al"prósiulO 'congreso, .y .los coutri-
lu,)'''''I<s deben descansar cn la confianza.

-de 1lue'e\ ~ungrrsolJ1'()veerá lo 'conveniente'
¡,p.ra '411 ·remtq;ru..:-..

TRmUNALES .DE JUSTlCli\.
'.EnIa ciudad de Bogotá 1124 de fe-:

'brcl'l) de ,827 Ios-minlstros 'de la alta
:cortc,' estando en '.-la sala del -despacho
'dijeron; que aunque el arancel jeneral
~cñulo derechos 'lÍ los subalternos

-dcuada jll7,g~do Ó 'tribunal sobre 'las
.artuucioncs de la¡¡ 'inslanó¡,s ·O.rccnr.,
sos que rüsf¡cctiwlllcnlc están someri-

-rlos a su decisiou, .l1'S porteros de -la
:·alta corte, dcspucade publicada -la ley
.a<licionul, no perelben los derl'chos que
-Ies corresponden Jlor la introduecion
-de los eScritos de espresíon de nulida-
..des y contestaciaR, ,porque recibieod?se
.en las cortes -sup-enorcs, se ha creido
',tal vez, quelos derechos, sean de, aque-
',lIos pm·tcros aunque la ,mlroduClon st;A
..para la alta corte a qmenes esta atrl-
'bulda'cl recurso. y observando ade-
-masque .rnuchas .veces se entorpece 'el
·.cnmplimicntode J08 artículos 24 y 25
«le dicha ley por' no encontrarse parte'
-prescnte que contribuya el papel y de-
rechos de cuyo 'caso hay actualmente
'ejemplares cn las secretarias, era ·de
.escitarse al. poder .ejeeutiro, 11fin de que
se sirva dictar una orden jeneral para
qne los litigantes que ltay:m de usar-de
.•:eCU1'80Spara ante la alta corte, tengan
entendido que deben remitir ó librar
..las necesarlas espenses inclusos los de-
.rechosde porteros por la introduciiln
de los alegatos que hayan p'rescntado
,para ante dicho .supremo tribunal. Y
mandaren qUOM electo se pase copia
de este acuerdo al fJoder ejecutivo pára
Jos fines cspresados.s- Dr. Restrepo,-.

.. Vcrgal'a,-- Cuevas.« dr-, Olano,-Suare8,-
.Moules,': Incstrosae- El secretario, José
Jeocenelo G;\ lvis, .-La corte superior- de justicia del dis-
trito del SUI' en cumplimiento de lo que

. dispon'ela le)' orgllnica de tribunales,
procedió el '2 ,de enero del ~orriente

'·lItio. ida elección tic su prestdente, y
reSt.,lto reelecto el dr, José FoIIrnandez
1;alvador, a qwien el poder ejecl1tivo

:,por.d,ecrcto de 25 ,del cila~o meS ha
'admttldo la renuncIa tlue hIZO lle la
, plllza de ministro juez de dicha COl'te.

:i. El 1Jathiller J;;;"'Mal'ia PaJ'eja ha
íillo redbldode abollildo el 13 rle eJlero
de este año en la carIe superior 'de justi-

.• , de losdcpal'tamentlls de Gua,aqttil y
Atu;l1 hlJ)' 5uprimida.

...-

'hal~el1lllls de P,uuaos8u YUIJ, Sl,ll¡\iJ '!
Guambllina en el sr ,~neral Juan J(l"~
Flores por las dos terceras ,pal'leS'lle~tl
ultimo avaluo ; y corno /¡í cornision el'''''
queIa pérdida de 13,3ltipes.en que
se' ha disminuidq el valor de.,didla~
baciendae, no debe recaer sf'\Jrc'la··Re ••
pílhliea, pal'/Iue verosimilmeute .se Ir3
lllciJitlo en nulidad en el' ¡id,) del re-
mate, b se ha hecho la apJica~i/)n ile-
galmente, b por lu menos vse ha d~
bido perseguir po,' el ~'epl'Clental)le .re
la nacion los de mas bienes del deudur
ó los de sus fiadores, COn qlle aquel
instituirla hipoteca [eneral, (, asegura-
ria con estos, aguarda se sirva dar las
órdenes mas eficaces para que el fiscal
de Quilo, {¡ el encargado, sea quien file·
re, de defender los derechos de la na-
eion, prornuevael rhenefleio de la res-
titucioo, b la.persccuGionlle· los rle-
ma's bienes del deudm',ó de sus fiadoros,

En ::.6 de enero de 1827 enmuni-,
candole: 'Iue desde la I~hli('acion de
la ley del establecimiento no ha iogrc-
sado ninguna eantidad.del producto lí-
quido de la renta de tabacos de lista

, ciudad para que con este conocimien-
to pueda el ¡;obiel'llo dictur las pro-o
videucias queestime couvenlentes al au-
mento de ingreso.s enlU¡l .fondoll des-
tinados al crédito nacional,
, En id. snliritnndo órdeues del /p0¡}«:t'

ejecutivo para 'lile en la tesorería de
Guoyaquil se reintegre .inrnediatamente
al ,crédita. nacional, la cantidad declnco
mil, trecientos, lIoce r~SOR uno y JJ1~di~
reales que se destin ••ron en ese depar-
lamento al servicio del Estado,

En iJ. solidtandoiguaJcsol'¡JclJc< para
que. en el departamenlu del l\laglló.lena
se dé cumpllmiento á la icydel .esta-
hlecimiento y a las resoluciones de .Ja
comision; y que tambien se reintegren
inmediatamente los fondo!' 111'1crédi-
to nacional, en caso que Se les haya
dado otro destino, comopareéc pro-
bable i pues desde la publlcacion ,l.
dicha ley hasta la fecha no se ha verifi-
cado en ese departamenta ningull en-
tero mensual- de los que ella .prevíe-
ne ; ni el tesorero ha remitido las cer- ,
tificaciones por donde consten las can-
fidades pertenecientes á dichos fondol.

En 28 de febrero. de tlh7 se le di-
rijió igual cOlllnnicaci~,aii'úlien,lo Ifllll
segun oficio del tesorero del, MagJa~
lcoa fecha de 17 de enero, hasta en-
tonces no existía todavía la arca de
tres llaves y que de orden de esa in-

COl\1ISION DE CREDITO NACIONAL, tendencia se habia. dalla otra aplica-
cion a los caudales del crédito nacio-
nal. Con este motivo se pidio Il,tlel'a-
mente orden del' gobierno para''''1ue
inmediatamente se hiciese el rcinte;;l'tl,
de dichos caudales, . ..

En 23 de febrero de 1827 se piJí(}
otra orden del gobierno pal'a que ,las
multas que se hayan cobrado' eo .elde-·
parlamento del Mag¡)a1ena deSlleel :~
de agosto último en adelante ingrescn
en la arta del eredito naclonal.:

En l. o .de' ¡nayo de id. se voh:i¡i
a comunicar al gobierno pal".l,lqs ele" ..
tos conveniclOtes, que no ha lDgrt!sad (1

un ochavo el arca \IeJ créditojia¡:iooal
del ramo ,d~ taflacos correspondiente
á esta admini~traciun de Bo¡olá.

En 5 de marzo de id. manitestr) la
comisioll al poder ejecutivo, que no
IIlIbe si sO,n bil'nes déll¡' Rep¡jbllr:ao
pm:am!l1te comunales la ('asa que sin,

GACETA DE,tOLOM8~
lNSTAI..ACloN

DI': L\ FAr:~Ji.TAll U&MlI:DIC11!lA DEL
DISTRITO DE Cl!lID1tCAMABCA.

En eonformi<1a,1 d~l articulo 215del
plan «lo estudios, la direecion je?eral
.p,'esi'li.') 'el acto en. que con~url'leron
¡los pn.feso rt~s ~ellllo, OSOI'\O, Juan
.Pardo, José Fehs Mensalde, nern~r-
110 Dastc, José A. l\1cllllosa, Domír«

. go Arroyo, l~"-ancisco Quijano. Lean
Va I'gas , y Pedro Herrera, nombra-
dos por la misma ~irec~ion en cla~e
de miembros p~'ollletal'l~s. Proc~dl-
.endose ¡, la elección de d\.l:e.ctor, vice-
director y secretario, recayeron los d?s.
primeros empleos en los sres. Josquín
Oaréla, igualmente nnmbrado miem-
brO;IJI'opieta"¡~1 y P~d!o He~rera, y
'como secretarro provlsronal en el &1' •

'AlltoriiQ 1't'lellllosa.•
Eu seste acto el sr. presidente de la

dircccinn, despues de dirijir ,11la fa-
cultad -de medicina una alocueion pro-
pia MI objeto de la reunion y lleoa
de 'esprcsíones muy lisonjeras al cuer-
'po de 'fut."Ultativos de esta. ciudad, re.-
eibió el jUI'amcnto de estilo, y habI-
endo recomendado infinito la breve-
dail en "la final .-:oganizacion de la fa-
cultad, at.en,1ido lo irtil é importa?te
de esta .medida, anuncio que la sesion
.e ·cerraba.

ACADEMIA NACIONAl"

Conforme al decreto del poder eje-
cutivo en que nomhrrí los miembros de
Iaacadernia nacional, y. habiendo . ma-
nifcstadoél padre' maestro Padillaque
le 'era imposible desempeñar la plaza
de académico a que se le habia , des-
tinado,el' .gobierno la ha llenado eon
el sr, Benedicto Domíngues, con lo cual
'ha rqucdado completo el número de-
signado por la ley,-JUNTAS PROVINCIALES.

La de Casanare supónlendo que fue-
'ron··desatendidas las solicitudes que hízo

, en el año anterior, las ha recordado
de DIreVO, '1 el gobierno ha resuelto se
le alIItestl', que el poder ejecutivo
eonoedid cuanto pudo de los pedimentos
que ·hizo, y que se reeomíende al con-
gresb' -el mcn'to de la espresada provin-
cia paea -qlle se sirva concederle algunas
gracias pa rticulares, •-
Canldma t!l estracto de las acuerdos
tk· ./acomision de crédito nacional.:-
¿fl sr secretario de hacienda,

SUPLlCAllDOLl: ;

El! 11 de IÍ'nero de 1827 se digne 1
poner en' conocimiento del poder eje-
cutivo que en el departamento del
Istmo se ha dado á la octava parte del
prodncto de las aduanas distinta apli-
cacion de la que pre~iene laleYi '1
suplicandole se sina obtener del go-
bierno la orden conveniente para que
se I'eintegren estas cantidadca.

En 26 de id. id, que ponga en noti-
cia del poder ejecutivo. que segun los
estados de JJlIl bienes de tempor.llidades
'lue el tesorero del Eculldorremiteala
comiaKlDt raulta haber,e,retuatado Igll
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{l~. \~s(.r"ria ]'1'¡'II.lrll,I.':11 el t:anltHI ,~c
l\..lc{1t'lllill; ni I~l tÍOC Sl1'\'{~ tl~ 1CS.{JI'Ct'H~
.1nnnlra en el r-auton .le AtlllOqlll;l j ni
In tle~lip:nlú en Hiolll'gl'O 1)~\l'i1 :HJlIlillis-
1rileiu" do 1,,1."':05; ni (1"1' úlumo las
('1,'1".hl1de¡(:ls.le ¡ulItas .•. " la,misma pro
\'lucia; y que po)' lo nl~S~n() no las l;n~n..
111"l!lltle IIJt!a"i:1 la clllnISI'J1~ entre los 1>10-
tl!'S CUj'a renta se ha aplicado al pago
•le la demln l1aciollal.- Es copiu el cuntu-
d,Il' s•.••·•.tario, Cardenas,

PAnrrE NO OFICIAl.-El rnrourl Antonio Obandn y I1n ayl1-
1'iill:f'. ha síllido de esta c;lpilral pal'a Glla-
,:.,,,,i; ti 2G tlel pasa"" El1tendrmos
'1IH~ rsl;' uorubr.ulo por el vircpl'r.si.(h'llte
dr la l\t~t'ú¡:\ica l~[)(·:<tl'~.ti~(}•del g~l~lCf1I(),

( '¡llílIHI;'I,lc je neral flel ejércIto ;tIISlhar. del
]'1'" ú. t.í11 .1\ udunte de rampo del vICC-

!)l'rsidcH1C ~ig(;c taruhieu COn el sr, Obando.-;:,¡¡.:JOl\ \~ Y IIEFOI\;\T¡\S PARA EL
DEPAllTAMENTO DEL ECUADon.

Al pa,"r r1 L!DET\T,\DOP. presidente por
i1t}ti l:'1 11"parl~nlr'"lt(l, lI)'ó. infiuitos clamores
~nlH'('la 1l.iSC"I"H\ y I'slrnuaClOn del drparfaIlH~n·
r i, Y d('St~;lt\lhl n1ulribuira removerlas causas
(1W" la prui}llc¡,.n, nnndu'ó una junta llamada
d,.I-t'nefic~'Tlcia pan1 que inftJl'llutse al {~obicl'no
f~I~ll('1¡, ('ran la e:1l1$aS del lila I )' cuales
llor11:m ser 1{l~H'li'l'ditls pnra l"ul'm·lo. En efe c-
1". la NHJli~i,m 1'Il~llpll~'':iLa ,1,- los sr ñures JL':.é
1~f'l"lt;ln,lt-z Sal\'.tdnr, V:t.:c~·Jtc Aguirre '1
Josc ~,ttl.I(IS'll Litrrc:, han "\,HCUtU]U su ill-

forn.e, y pi j('i"c supc rior lu ha I'cnlíl31o a
la SCCl"clil¡·ia (;I'! illterior, ron fl'cha 5 de
{'"'t('Nt ñhimn. El houoe (1<"la n ncion y el
,¡,.\ goLierun,) .• 1 deseo ele '1ue el Etllaclor
pro.pcre, nos oh liga ~ exam.in~\I' esta me-
11)l)1 ia con Inda la iruparcialidad que es
drhidl\', sirviendo al prupin tiempo nll~'sh'o
examen .J•• \!:llIa1,ara que los hum"res IIIIs-
lra.lns cnnlrilmyan COII sil cuntinjente de
luces ~1 biru irneral.

IJa coruisien de beneficencia asegura qu!
las rentas del SUI' bajo ol giíbi emo español.
eUllsistentes en la ;Ileabala, el tributo de
l"s in,lins, el 'Igu"rdiellle estancado y otras
m'"ores, I'rodllci¡m 500 .ilil pesos, y quc en
el .Ii.. n,; \le~a ti esla sUllla el ingresll del
l('s01'n, L~ t:rHlt.ribuc1(}1l tcrritori:.l ti dil'('f;ta
o's illll"'O(\III'liv"por dos caus.s p.,jneipales:
l ••. " pnr(l"r la mayor parte de las tIerras
del d.istrilo del Sur Slm h.ldias; y la 2. '"
1"'"'1U" \"5 IU'ellios IIrl>all'.1S"II del todo
llllprlilhu,tivps, y rsH,n gl'iI\'allhS junto con
Ins rdlftdos CUI\ fuertes crn5US de, manos
lIItlfrl,lS. \Jna de las dificulta,les de 'llIe
ha"e lIIérito la tomhioll es la de escoses de
mflitli,·o Con qll" p~g:'" las contribuciones,
tomo que ,,1 l('!lOr., no las 1'C'r.lhe sino en
n.ouel!lI, ue manera que el contribu,ente
se halla con fru'us; p{'ro sin (linero.

La ('olnisinn SI'ñ3huulo 11\5 cansas de esta
dec~Jll'J,r¡a ,Ii'e: 'I"e lA loealidad ó siluacion
i('o~"i,f¡,:" drl Ecuador estimulo a 105an-
iig;li):> h"hit:lIllt's á establ('('cr f.íhriC<ls que
lu"o"eyt'sen de Illannlacluras al eomereio
iuh\l"ior. Las f:',bricaa fi!'uriqurcirl"on Hl
.:r"a<lor, 1"10':; 1'1comercio .Je paños rentlia
.n.s dI' 400 1lIi1pesos en los mrrcados del
Perú; }' N. G. sin coutar el rendimienlo de
l:.Si han:I:ls, tirJ1s/}s, el~••aies)" otros arte-
{"elos.' Pero to.la (·sra ri'j"eza fue desapa-
reciendo pOl' el descobrilllleolo del paso por
el <.ahud" Homos. por l.s fahricas de pa-
iiewsdel Pení, y la iolmtlnedun de pa-
¡(", estra.njero' de 2.", "por la invenrion d.
1,,, snmbr.rL's de ('aja, y pur 1•• p<,rdida tle
gmndes call1lales en la loma de Carldi"".
I'nl'~ltlrllalJ;la diminncilln de Inra,a i",Hjena.
J"i t.rr.tllol~ y las ernpcion~s .Ie los hol-
,':.,.s drbilitaron mas la prosperidad de a'luel
."'i., y últimame"te la cOlllpletaron (;,S nne
'.s ley.. de-hacienda de la i\epública, que
ou v.,. d.,e lIlimulal' la ri'lueza· nacional

GA.CETA DEcOl.OMBlt\.

pareee que Se trataba con eU,. d" or;ani.ar •
l!t sistema fiscal de una nncilJlI opulenta.
¿ Que I)l~Nlf'n tribúlar, pr(l.~nnla la cC?misill",
UrlOS p.\IS('S tlespohladl's y elllpohrCCldos por
una glU'l'l':l ¿¡l¡titula? .

El 'u·llt-u lo de 5••1forma otra de las quejas
de la cornision, porque;'"le 7 Ilrso~!l~e;:ti 10
mas valla 1" fanega, ahuracu"st,,·3¡)¡·peSe5
en fhv()l' de una cnlllp;liiia riclusiva:_ 'lile se
enriquece con IJet'jllicio de ·Ios eonsumíderes,

EXA~l1n"•

(;omo se ha visto pnr el .\i,riínanle.ior
afortunadalllente el {dlimo que ba leuido
parle en la ruina qué se dice a!lueia 1.01
,,1 Ecuador, es el l\obirl'Oo de Colombia, ó
las leyes colombianos que pertenecen á la':
parle fiscal. Ni la constituciuri, ni el 'poder
ejeculivo aparecen comu ajenlL'a de la pe-
uuria y estenuaeion de aquel. imporlante
pais, Las ¡.res colombianas no han deli-
ncado a los hijos del Ecuador el territorio que
hahitan, ni han convertida en balrlios. I••s
tiercaa que antes fueran hermo.as h'redatles.
ni han cerrado Ios p"erlo. 'lile .¡('VÜ,rOD
auliguamenle ti la curnunicaejon del ·Eeu"dor
con loa pueblos estranjeros, Las causas
naturales cemu los terremotos, las erupdo-
nes de los hnlcanes, Ias morale. como la
lIuerra de l\lorKan y 1" de la ind~pclídelltia,
I las (lile proceden de la industria, como las
tahrieas de pauetes del PeriJ, la invencion
de los sombreros de J!!iia erc:"'"ñiñgiina1ia
iJepeñdTdñdel puilrrdeT gühie,ño de Colom-
Ilia. La causa de comprarse ahora la sal
por un cuadruplo de valor alque tenta antes.
pl'll\'iene de haber darlo el LIBERTADOR
presideute en arr.",!,,,,,ientn por ciert0"i
determinado tiempo lus minerales dc G,,~-
yarluil en vi.'lud de las facultades Citraor-
dina1'ias 'Iue ejerció eD el Sur en 1112•• y
cuya disl'osicion debia el lloLiel'llQ respetar
en favor de la buena fé, y del valor de la ley.
No podernos menes que comp;¡decero05 de
la suert•• del Ecuado~ )' &uay. lal coal la
piula la eomision de Quito; pero en Dnealro
concepto el Ecuador 110 restablecer' su ri-
queza. sino abrienlio CQIDIIIlicacionesc6modur corta. con Ja costa ~Jitima. y dedicaadOle
a la agricultura de frutos de esPOrtacioD
para lo cual brinda ventajas una parte de
aquel territq.;io. y no le fallan 1xAZ05. En
el cuerpo r1e e¡te arlÍrUlo examiuarerp.os los
medioa 'Lue propone la junta para Comentar
1 dar VIda á aquel lunl9no.

Sigue el infórm,; 1" tonlributiQR diretta
es inadal'tableeu el Ecuador. pues eotre
otros inco.weuientll' tiene el de gravar al agri-
cultor con dos diezmos, el eclesiastico sia
dcducrion de la semilla y cl de l~s ¡¡astus del
eultivo, y el de la renta neta del capital:
adomal el agricultor ~ufre la i"disciplina de
las ln,pa., que le anebatan aus rabaUeriaa
y sus frutoa, '1 la vehemente cobranaa de 101
censualistas, , le le dificultan los medi08 de
camhiar su cOlecha por la moneda en que
debe pagar la conlrilíucion. Calcula la t~
mision q"e la conlribucioD direfla podrá
dar 60 mil pesos y la de patenles 10 mil
('esos, SOllla <1emasi"dopequeña para otnrrir
a Jos gaslos piJbliros. Al proponer la c••mi-
.ion el impueslo tlcnowiuado capitocitJn le

, \oace cargo de su ill'e¡¡ularidad y recu,rda
'Iue los I'0liticos la llaman. la marca de la
servitlumbre: asi es que la propone reducida
;i. una cnola ¡¡jera que pueda satisfacer el
jornalero comodamente. ~ga"déra pot 11.1
personas que tengan desde 18 añOl huta 50
años. allmentandose proporcionalmente a loa
capitalislas en razon de Sil' facultadel. E,ta'
capilacion debe subrogar a la tORlnllUcion
territorial y á la de palftntes. , se snpone
muy productiva por el cálculo siguiente:
el d~rartamenlo l.ndrá 300 mil almas de
pobladon; la millld se1an mujeres, '1 .1.5mil
serao niños. invalidoa 7 anr.U1nos: quedan
125 mil contribuyen~ que pagando 1:1 real •• ·
anualea daran .87,Sou pesos; pero como a
los ritos .jebe .ubirsele la cUOla en P.'0por-
cion;\ su caudal, y le cálculan 40 m11peno-
na. capaces de sufrir el alimento •. la .uma
tiltal d-' rrodu,tto de la cal'ilcidQII s~ ),tace

subíe á :¡~7.s.o plIsoi•. Eí le notar. Ifli.·
pAra suplir la falta de 'm6ntda se . propen~,
'1ue el Eatatlo admiltillre elta· renla ellDJO
I'ad. diezmos, tomando 105 <'cAndadores JI1
capitacion en frutos, y vendiendoles co.mo.
ae hacen con los que el agricultor pap de
diezme eclesiastieo. " .

A losmercaderea en ni· de rsta· 0fita-
clon, dice la junta que se les imponga e an-
tigllo derecho ele consumo que le aboli/)
por una ley del 6ltimo congreso. ProllOne
ademalrqlleloi licore. y 10sartítul05 de un lujo
refinado se recarguen de fnerles derechos de
importaelom que ae pr"Liha la introducción
por los puertos de 1••Repirbliea deade Glla-
)'~qllil hasta ellatmn. "i en las prov",cr81
de Antioquia y del departamento del Cauta d"
la. manufach.11'1.1eSlranjcra. que l'uet\en Kf:
reemplazadas pur 101artelilctol de 'l0ito.

:ESAJlEI'I.

Si hDbieramol de abcar el impuesto dI;·
DOminaílecapilacirm habriamo. de acUl1l\llar.
todal laa doctrinas de los mejores y. IllIls
Ú\siK'l" Ol:ooom;.las y politicos. lo cuál Eerna
re~tir fastidiosamente lo que ya l'0cQS
~noran. La Espe,ien<:ia de .e5tos 611;n",.
dias DOS ha enseñado. que los pueblo., !'I~•••
conocido la deformidad. ~ injusticia de nna
rnp'itarion; pero conw reCOl1otemol· Ja ne-
eesidad de que el tesoro lIacional teDga fou-
dos ton tille Il(nrrir iI los gastos de la ad-
minislrariofl. !l'nemol tIue convenir en qu"
es fOfZOS(¡imponer alJIIDas tOlltribuci'l'ws.
Preguntariau",s á los tlue proponen la .ra-
l'iladon ¿porque se fija esa.edad de ,8 h.sta
50 ;jñllS? No viveu i¡¡;ua1mellfe baju Ihl
garantias de Jás leles los que tieDen m~"os ,lPo
I ¡¡ aftos, que los que h~/l ~o de los .1('1?
No llevan como otros la í:alIe~. ..,"n· sus
homhroa? f. el ri",! P!Opielario, .1· rico
mercader. el neo ec!esi!sllco que ba l"'s:I¡¡<>
de loa 50 años, porque rason de ¡ustiri",
puede qnedarlibre de la capitacion? 'la
pnpilo que ha heredado UDa'n/una r~ltlilar,
el .hijo .da familia cuyo ~dre disfruta de
comodidad.. ¿po"!ue título han (le ser
caceptuados di! este uupuesto puraineDte per-
aoual1 Ohrerveae que despul!l de. que·.b
·CGmisioDd. bene&cEDcia bk deac:.rgailo au
odio contra l~ c:ontrihuciQIIdiretla, propone
qné la capilaclUD&ea lIICoor para los de· ·pe-
queüa fortuna, y mayOJ' poJ'FcioDallllCllle
pal" 101que d/s&uteo de una riqueq ..,gular.
¿ Que cosa es esta ,car,ilacion enlOllces IÍn"
uua verdad..r¡¡ conlrih11~ direr!a? La
cootribucicin directa t.a¡l abominllrla grava
las r~ntaa del propietario de hi~ues raice:' á
v.ropnrclon de susgaJJaocilll, de. malll'Ta qne
" llana J 00 pesos paga 10, y S1 (ana 'oo~
paga 100, '1 el que iolo cana SUindispell$llbtr
lu.lenlo diario. IIIIda paga: la tapi~cion
Bel\unel cAlculode la comisioo tlQbeser de '2
reale. para los pobrUJ oaturahnellle d, 3,4 06
pesos para los de mediana fortuo>. yde 6 8
o 1:1para loa pue tengan mayor r!guna
que eslO. y asi propor~~t.e. . 1AJego
lIe eatablete nnli conlribucioo directa D1i!1
lIIIlderada para loa riCOl, Y mas fuerte. é
insoportable paralos ~rn. que et la psrle
ma.eooaiderllbJe de la Rep4J)lictló Lu.g ••
la le, de contrihucion directa r~ucida á
101 ténoinos equitativOl. que la puso UD"
de loa pasado. l'.qraoa no puede IlBlÍDIlrae
romo causa eliciente de la ruina y miseria
del &uador al lado tle los terrtmolo"
erupciones de 101 Loluues. piraleriaa de
l\10!PD elc. ele. ele.

Hemos de decir lo· mismo del •. ley de
tollSU17ID cuyo leltablecimiellto se I.'id.;
y pueIlo. que esta m la IW. de be melora.
que prepone la cOllÜsioJl,luQlIjarl!DlOl del
·cau. de la. le~ de hlcienda • la~
roal.. se attibuye la deeadenciadel '~:l'\lador
Pfl!',) •• la alcabala ha de rest.abl!Cl!rse dr-
&niti~lIIIIeale•. no parece justo rflCal'ltar ••,
meroder 1 ~ la1lrador de .dos derechos,
tomo sen. en el CAlO el del COnsUlllO"! d
.de alcabala: le libo lue·el consumidor pag<l
al fin de la jornada .. a contribucio¡t. v.oer;.;
gravar 4em~iado ,al puehlo obligarle lo
l,Japr las mercadmu y J.¡. rr\l[¡¡'~.del .Jl~.~

.; "
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.1 caros '¡',.me<lida, 'l"ei, las :llI"'. y ;¡II "¡allo, es una iisurpacio'uólhomiouhl" y pe-
p.s, o_ú.~o..s .SC .. 1.'.",5' im.ponga mayores derechos. "Iligl'osa: la 3. ~ cuestion es -so~rr. fa. die,

rA\ ley, ele imporlaciu.l1 ha ,'cca.rgHdo de ladlll'a, y para resolverla i, fayor~(lc la.I~-
(1crrd103 - no solo .10$ licores que plWtlCIl bortad, examina con bnslanlc t;.rllHJU _y r.ru-
destilarsc. tUl ..~~l pais, sino .log nrl.cf'lctos tI.;:: ~icion la bisloria ¡-o.ruana y. pr~sc~}ta cl_".pc-
pt:lN!~Q _f~,hri_(·,al's.c.: -es . verdad, (lile nUC.'ifr.a l~grH' .(IUC (:()r~·r.la --I.l~crl,l(l hH}O --l~na auto-
lihimalJcy de llllpo.rlacit:n no C:(Jm1(~C reglas ndad4aJ) ICI'I',blc •. IIJ untur del dicho pa-
l'rohiJ>i.liv'1s,y ha rstahlccirlo nua "sea la de pr.l""quc: sahemos ha I\aeido en 11110 ,le los
¡"'red)os sqJ¡~'e h basn do ,,,i¡irlos uuulcrarlos, departamentos .1" la auugua Vonezuela, I'"e-.
I\(),qlll~.):l,,·l.íWl'i:" de la ccouoinin polil'C:" y de hOl1l'HI'Sr. dehaber comúnic~do unas Ideas
I~ e:>p~r.il~pci:l(le utras naciones lIan (~I~S~liado tan osactas, tan dal"w; y tan couforrnes ~í:
qnl~l d,óJU<lYlIr IH'nt!\I{:lu¡ «le las :hhUlIlIslra- la mas salla nl1.tl!I, ll(!,cornenc1amns oí to .'
,CiOIlCS,.lJ.(),' depende de cuhrar derecllOS osen- dos nuestros fOll\[lalriofas 1:1- lectura' de la,
..•ivus, $)np: UF::; hien de cuhrnrlos moderndos, l'Yr. 'pohtic« de l/TI cO/OInbla!lo. l\n' 10,5 .t:i-
SIJlJrc_~>('slc punto puclrianlus. eslenderues, guient.eS.·\'Crio,)os plli~cl{~I'll'Zg.'lrsedesu nlérit~,:
si !LlH.'l'i':nllc.~tr,1 iutcnciou ('11 "el; de exami- uSI ~ dere.dlO de ercccion es la garanlw,
¡I<": .la.) ~nel\lo\'i,1 de la couiision, decir lo dcl pu-hlo, el derecho ,le 1'''liciOl~ I~J(,. ,<Ir..

. 'l"e penSlI"'o, soure el a.-r.,'¡;lo ele la, aduanas. los ciudadanos pa.,ticulares,. Ji.s mh'aetlO-
~:iil ~mh:lrgo, es de ln~cllta[Se por la nulo- 11(\3 rle constitución, los :lbusos. del pO.(,It;r,;
r¡dad eorrrspondicllle SI rl rrrarhu de derc- las vejadoll(l~ de lo.s ajentes drel gobi.crno;
rhos (!I\ "(~:G de una prohihirinn ahsolu1a" pueden ser d~ntlncJn~ils r:n ~I,sant~v~l'Io de
los arlefo,clos y cosos "1"1' el. pais 11IIe,le las 1".1''' po,' cllalql~lera inrlividuo o cor-
producir ruuvienn ti la naciou pur algulI poracion. De la nusma manera ~e pn.e-;
ticiupo, )' para ello lH1~ parece CjlH~ ha de den pl'c~clllar lodos los IJro)'.edos .e .irlcas
consultarse no los I'rillripio, <le economía ,hiles 'p"a,'a perfeccionarla arhnlnistracion r.lI:
politien, sinu ):1 pl'úelie;! (le ou-os pueblos Sus clderrntes ramos, No debe temerse que
CHItos, int1:1g:UHlo SI ellos forlllaron su riqur.za las ptliciClllfS sean ue$pfl't:iilclns~: SÓ~l ruan-
y ('~talI1crli'ron su pndpr ~Ylldo1dos de las da1ari os del pnchlo los qlle las reciben, y
restricciones )' medidas I'ru1,il.itil'a.\, La :1l1l'mas Iieucu intcrcs en sOSI('I\C" lo, I'ril'·
f:mn:~ioll recuerda al llropmito, que el (on- cipios constitucionules, y en H(~nal" con g10·
I"'I'SU de Cntul:, prchihiú la iutroduccionrl« I ria el <Iitieil cal'l;o (l" lejisl:ulorcs, J,a. ~c-
;;zllrarrs, me lasas y faca n en hrndiriode la al~ri- ticiones hacen conocer :.tl congreso nacio-
c"llur" ¡Id l''1i, Ycomo medio de [o llll'nl'Il-la. nal las necesidades actuales del.puchlol le

EI1 .u.uuo á la pn.hihicl{)n de rllle se hacen pree •.,yCl'SC <le las agresiones parcia·
illli"'1 t"Ll I',,'io, .' le z. '"' , Lay"t", X. Iiensos les del poder, las cuales repetidas, po.lrian
de p;tl;'ll':; l'stl'i\\Ilrro:; "hay mayor dlltcullad, llegar!i Sl~r jcncrí\lcs y á minar el edificio
flnr'l~'e seria u¡'!i~'l!: l\ los .puehlos dO;Gna- de la liherla,I, Ultin •• mente.Tafaculiad <Ir.
:,.aCJt~d, de AnllO(l':t:l y dl!1 ~all(';l a roru- dirijil' peliciones.á la nacion reunida en
prar 'rnas caros y dc peor eali,bHl.los arte- sus apoderallos, :.•tribu yc ;1 cada t:lllrlaoo-
f;l·~!OS .:l,1 J~cuacln.. )' pO 11t'l' «h(lnc á 1:\ no el dcrr~cho de "ijilallcin subre los ne-
perfer.i'ion (le los tC']:-¡r('!->l \lila "(' •...quc lNli:m gocros ptíhJ,COS. }\Ias iay de mInel inll'~h1o
lus Elhl'il'aHh~s del t~:c"ad(JI' la ~I'gllridad ,J(~ cuyos }'l!prescutalltcs· ell vnno h'alan de
vcnclrl' sns Jl:'li{\~ sil~· connUTI'lItia alg:una cstahlcecl' el rigor d~ fas' leyes conit'u los
r. como 'lui"il'l'"n apl'ceiarlo. l' fUl,,'a I'nal ,1b\l~oS del poder! ¡Ay .Id pneh"." cnyas
rlll'se su calil1,ul: IJosolrns prJlS;lIHllS qne si ii'acriollC's, lejos de p~dir ·por· "jas· I['g~l-
se les I'regllnt" ,¡ GU'I\'''I,.il, A'!lil)'I~,ia)· les dcastign de los criminalcs, pidan lo
Callra (pOI'fIUt' estus }luel!ln" lallllJlcn h~l.u!1t impullirlad de los agl'esorcs dt1 8115 dl'!re-
flcl'rcho d~ q1lf~ s~ I('~ flllluhre Sil conll~~OIl ellos,)' cahlIt~licn.t-. los, 'H)lllbres (I,ue han
<le hcneficr.ufia) SI (1\1ICfl'lI lomar los 1):IlIos, rscojidc' para 'salvagu,¡U'rha ele Sil hlJel'lad,
la. ba\'cl"s l' lienzos ,1" Quilo hai" el pi" rOl"ln •• ¡uioren· cm'rejh' su viplaeion! SClIle-
de (pIé natlic ínlrmlul".id: de ('sto:) jéfH'rOS, J3nle plir.hto l~lCrecir.ra la esd:~vi(!lf1."
s{'~~ur~tlnenle rr8jwnd(TTan (J1H~.no, Y ~~n lal u GlI:trdcUlonos puros) tlc ·alnlnJlr nI puelJl0
(~:t:;o se ene.onl"n la d collgn'.'i(l () 1'1Rohu'rno rtl//lido t!rt nlfJsa el ul'l'Hiln de intervenir
[on dos \'oluntad<'s contraria ...(luizil sin hallar en los ados del gobierno, de i~gllijnllr.al'
111Cdio para cOIl,',iliarlas. Y 11Iego el Socorro f.i11 morosidad, de conlener su CIlCI'jíél, de
pOllri:! 'pedil: 'lile s.e pruhihi,"'" la inll'lllhu:- cellsu"ar tumultuariamillll" sus opcraciones,
(:ion <1r. COllllPs, lisiados 'l' mahoncs. Los GlJarflé.nonos larnhiC!1l .de alri~H1il:lc .la pu'
(·¡¡rtil1orr..c; 'l1J("l no ~r. ,imprll'taSt:1l (;t1ero~, ,los L{:;')fad de ucJillel'ar 1'cuhitlfJ, ,sobre' I:\s lna·
:uLCSlUOSflllc no, se Hnl)ol'la~t.'ll },otGtS, .111If\Jas1 terias que se vr.utilan ('n el c~~lgrcso~,)'
ropa lll~t w, ~IHas !e 11JOnlat' plr.. ,y el mucho Jlwnos sourc ;:ullwllas <lile la IIJfS~
agl'icnllor qllt~no sr; IInpnrlase al'!na JIl gl'a- rHa conslirJ1.(:ion ha. puesto tl'lcl'á de );, lil"
nos, el ri:ln:u1('l'o 11'11:' 110 se uupnrlu-icn cl11tiHl de hiS n'pl'c.sclltant(~s· .le la lIíH:ion.
c:trIlCS, quc~;{l:~, ni j:unollrs, y hasla las (1'1l~ Si e! pllr.dc (~on la ,fllCJ'Zi! i.m·ponc'~.lr d~ S1I
fabrican ehicha ú guarapo pediriüu r¡1I~ 1\0 rcnlllOfl al'nlllC31' c1ehhcraclOtlf'$ le.l'slallvas
se impurl.:lsC el ViI_lO. __ ( •.\'flf"ir¡'J.) y dl~crrlos. gllhr.r!\:~ti\'oSl, l;¡~H,ll.ie(~~H)dr:'lcn·

tum:rs IWflll' /'t'IUJU/O, e InlHlllfl.lC a lus
FE l'OLITICA DE UN COLOi\'Il1JANO,. joeces para 'IHC dell sr.ntentÍ~s co~fnr~'Il's;;

Con esle t1tlllo· se ha l'ul)lical1ü en ~sla su (~:'pricho, illlll![n.C se3H conlnUlt.ls:, I"s
(;),pilal un r..lI:H!rl'nO en 'lue su autor ha leyes; pllrs no hall:ullos, r:lzon 'P:\1':I fJlle
f'xarninallo ('.lltl ra'l.011(':-)victoriosas, ton IH'jn. (]imanaJl{lo dd puchlo el p'Hlcl' dc hacr.J'
(:ipios IUU111l050S) con :tq~nrn(~Dlos de b leyes, (le (~je~lIlarlas y ~plic:II'I;}sl tenga de
hisloria tres jlllporlanlcs euesliones. ].Ja l. ro recllt) paa':l p.Jcrcer flOI' 51 el prJlIlCl'O .Y sc~
la autori<l,nl ,1<,1 pne1,lo en el sisll'- {;1II11lo y Ha "\ tereero, ¿ Y habna c'"
Jlln (:onslilllciunal: ~qui d(~nnlr.sll·.a qnc el I:l! ca;o 'Ise~nridad peJ'sOIwl'!1 '(Qlle scriílfl
l)u~hlo 110 ·es nna dÜfl:ul, ni IIna lH'U"in- los tl'il)llIlaleg'l). ¿ DOHlh~ estari:m cnl.OIJCl'S

cÍa,- ·ni nll tlrp:trt:mwHto, ·sino la rCI1Hion las leyes? i Donde la lihertad'?"
de los asociados de lurlo 1111 eSlarlo; ma- 4t NosLJtnJ~ 5011105 cne:nigos de todo I'fld!·J'
nifiesla el modo con (Inc ejerce el puehlo ahsollllo, P0l'<lllc· las \'cntaj:ls epie ptl~d,~
Ja solH~r~mia y la J"qancrá (:on 'lile sus ,",jf'll- pl'odllcil' son niuy l)I'eC~tl'¡as, ,. y {',l 1~lal ('S

tes 'o conlis'Irios {le~icn ·f]c:\hllpeli~ir 105 po- (:it~l'I() é -ihcvithble. J)ontlc la. naCIOTI lln

(Jcres· que el s~)l)l;ráüo les'clclc~:tj señala r.t1;~.- esta toda pr~s.i'ril.e 'para ver' d' U~l) «J1.le
les SOll las ¡lrmCll'all's goraol,as dr. ,la h- sc hacc de la :lulurnlad que' ha cOllha<lo, d:
berlad, y .1osonvue1vr.oln)s ¡molos 1l1lpOr- :!llllll' de la dOlllin'1C;"" h:H',; 'lile lio cn"lenl"s
tantes (le dr.n'cho· cQnst.iltlcion:11 de. nn rno- los homlll'rlS (~on el pO(h~l' tlll~ !líl", O.,hlclIidl,),
(Jo St~~ün nuesll'a· 'réf:1l1ciH;lfap-~~:ida?', claro, jirotlll'(~lI al1nl~nl:ü:lr. ead: •. (IJa. I~51~),1.~U",
r:ientifico y convincente:. en la 'l. c1 CllC~-' seí'ia ~:~ (~SP~i'ICt.1CI(~" y Cnnll? .. S!J.~..~h('I~-:
tioll tr;t13 de la cslensioÍl <le )lodcr y :ü,- mr.n soi. ""oos los gnlos de lapaslOl\,.)' I"s,
¡oriJad ql\" deheo tener 'el "uel'po le¡¡Sla .. ¡ Sl*sl;ou~:: <le IlO"·l'o!ílÍl:!' "dlil,~ insi~lii',"" ': ,
t¡"o,·el cjr.(:utivo Y·' arnh"os .l'cuuidos, y ele ~.( J~I reJlfilr.n constth~('.ltl~al ll~~.c c:n Si ll11,S-

~l11ce.<'11.:.cónsecucnda q'ue tOl~.O'. Ijo·(!eJ"{)e~)c~ mo· el t·p,medio de lo,}os '101; males y la
(!:itar'rcglatio·lwr .-'.:\'·'lcy·;c1e moJo. (~l1e !1Il' .COI'l'c(:cion de 'lódos· tus ('l'I'Ol'l'S. Par~ ~lfl('II- j
I'Mn u,,,g alla ,J,'! líllllle 'lile ella le,llap <Id- il sel' IiM'es,· no 1lJ'IUOS 'ileo !:olucll/'"r' •

·,¡or snv esclavos; 'llar l:1"¡cn·t1ama por un
.dcsnotismo ¡ióeral. Cqn "igll~ll. rtl~orl. po-
'.l.,.ri.'~lIIn~. I'xiii.I'-' .. \I,p. lri;HJ(j:lIlo '..·'.:.i.. '.'f...1l1a..r .•.. jIn
~_~l'foalos! ,Ya se .!lcnhi) .l u .prole UCl~s: JA-.
·~urgns. ,El nnmdú, mddcrnn . con muy Í'a-
~~:t,s·,~~C(.~p{:joncs).,;-j.olo produ{,f 1~'ó.".':l,I)¡:~s.(lóe.
lrahal!m' .p'!" Sil 'cuentn. El I)len .I"he '~Á-

',let'arse "<lc· ·)"s· 'ir!slilwiones f di! la ',hobl
de' 108 pueblos pUI'a,. ~!Ilienas, SOIl "cehas.".;

EN'l'l\ E'I'J<:,NI1\IIE N\qS '1)/\:1;l\¡~):1:1éos.
Con ,I'sletitulo 1", .ali<lll el.q de. marZ9

'!." ,papr.l pitbli<:o en ~a"lajemi. Nos con.
gratnlarnns ton 105'aRullos dr. la patria por-
que al jiu yá se ha empezado i, sacudir
el ~lJgo de la a1l1~nala y <lel ,1e,polismo
Iocal, ,que tenia-sujetas las len~u.s ~ la¡¡
plttlll."s,de loa pa~"iol,'1S eai'lai.illl;ro.,. Eldia-
¡o{Jo entre el ¡'''n:ai y .<nml, ¡Jo,,; resen-
tlniientos qui,...¡ a ""la hora ha1,ra .llevado
11 Sr! autor a la misma carcel it dd",lr.· con-
dujeron al desgraciado La"a, porque.la Iac-
cien opres()l'il·.de, aque] ilu$lJ't! pai:s casti ..•

. g8' torla prodne<:ion. libre, :llJu(llle tolera
f trahaja ,'II "ualJta<,~(' puhlirr~1I cunlra ,,1
jefe ,aflual: del g(!hINno. AW1lHl, pues.
hijos de la ,ljllinglJida Carlaj<'ll'" y deOlas
h:lhitnntes tlcl 1H'IH'nl'~l'ilo dqlt'll"li:IIl('1l10 del
M"wlalena: mientras la le)' de lil'''''la<l . de
iJ.npl'l'u.ta uo _sea abolid«, alwAllenl<ls por
lac:lUsa rle los..pllr.I,lo" 1'01' el orden le-

'¡¡¡"I y permaueute, )' pOI' la verrlndnra li,'
hl;rla<1, 1';/ ternor es propio de [ns almas
dCrl'adad"s, <1ees"s "Iola,; qoc con una
nusma lira r-anlnn los triunfos de los ene-
mi¡¡us de Colombia, , y los <le SIIS -liberta-
dOl"J!8, '1"P; se han alimentado de .la ~UCI"

rn ..'·dbull~stIC:J, y lJüe \101' "llel} aspiraciones
se humilbn delante de un dictadllr, corno
pl'JIlier,m humillarse <Id ante de uoa ley.
Animo 'lile los libelistas SilO despreciados
por la 8:·.na Opillioll nacional, y cuando
DU qll('dar~l f:ollJ1nhial)o (lile sustiniese a los.
'1ue del¡'n,lemo, los prioeipi'ls del derecJlO po-
lilico, la lilJcrl;u] de C'llOIllt\ia, )' ilis ~:lI·rifit.:Íos',
/lOS hasl.ria •• ber, 'loe 1" l'''''I'''la1,I., "piníon
púhlic:, e"ropea y "",,,rie:lIIa nos I.:I\',í justicia,

CENTINELA iALEH'fJ\.!
Si: "lcrl. estamlls soh,'e el r"soro ina-

pl'ec;"IJle de 1I",,,II'a. liherlades, que los
alltores <Id papel Cm/"'"I" ¡"'preso en
Cartajella, uo' 'luiereu al'l'c1,<llar il titulo de
hajlls )' SCI''Iiles illstnlJnClltlls dr.1 ¡lOder
:,hsol"lo: alel'ta eslamlls sohrr. . 10<1os 105 qne
l"'ete,,doll fUllllal' 1111 patrimonio de loa
p"e¡,llls it 'I"icm. se 1", "ac.do d" la esdavi-
(w! e'paiiola: :tJ.erla r.starnos ,para uo can) ..•
Liar lIur.sll'o. dr..recho3 por Iling-ulI peder
pcrpelllo ni. flC,'edital'io, El. Ccn/lIJe/tI \lO
IlIen'l;" 1'1 hOIlOl' ,le '1'"' lo ref~leUJo., )' SIlS
aulores junlo cun el de5pn~clO que ,allOJ:a·
l'e";I"," ,le los homlll'es de bien, •."eihirán
"Igllll ,)ia la es,.eraeion ue tOlla. las almas
lillrfos, .. Elltrdallto, y si. quieren prosr.guir
r¡IWIIJ:ilHlo i1U:il'IIS0S, )' pl'Otligamlo aJula.r.io-
JI.es 10: para dividir y I.rit~Bfal', tienen (11H~
c.!/cri1Ji1' nJUchas, IHUI·h:..:; Cullúulas, pUl'que
las gU'·,l'las ele la AnH~l'ica. del Norle~ d~'
Ing!ate'Ta, de Franeia l' de Ola"da.,e,,\án·
exan,in,,,,),,, ~¡jene,'.1 BOLIV AH eonib;llO(f1,
hre p''dllito: eJl J¡'-¡lllslJ'(~ Caracas scacah.an de
pl.Ihli.,;t1' 1lI1l)S· ])reguulofJes ,y unos l...·lIfro~
U'J{!/ír/os: en Hamhlll'go se ha· inlpre$O· ·la'
ErlrnpflJ' ¡ti :1~néJ'iw tu '~46: y end
l'erll "'1 pnnclpla,lr. mm rcacelOn, ·No ¡,,,-
hlamos .1" 105 papel •• de C"ile y de n'ICltOs-
ail'f~s \HJrrJlI{~ rHl~iet':m 1IIp.J'ccer la nol,a' de
1':lJ'{.j" es, ~JlIdia tinla, IIIlldlOpal'el )' mucho
r"al hay 'I'!r. Pl'I'I"U':i,' par" c'~l'ihi,' CC1l~¡Tlclas;
nusotros lI'cnlO~ iulf'J.ullr. Sin ICmOl' nmguno~·

; -:>i d Il/iSl/io, 'I'i{¡I~I'io l/erro II (/,verlroi¡ ~
ZOI'S(tlc IIIS !mmi//ncidTlcs del.· ,<filado
¡'O(/IlinO ¿ ""I//lillo,ir' /¡r¡ rlca.uÚ'goTl_'lIr ti
jalcrilt BÚfJIX ~ H 1ft !jUt! s,i ~~,f.'~!:..?,,~:~r¡!~l~TldG

. '111(' /1, 'la ;JIl/rtiJflil {¡{¡,crlibl sonUf/{I/im1JW
cosa? .i () llOmbres 1JtlClIloslJara sr't "S¡'¡(Ifl~S/

, 'l&i.:...~noz-.~~....,":'cioli;.,;.~·~;.~;.,u-···_~_.""-':~'~"';'~

. ,&;;rV'!I{,i¡: rdsll/~(¡:?í(i!(I¡p.,'''\·

Bo({, 'JÚ¡ph'/I/fi' "'J::7fJ;';;!·-c,ii~/I:.;,-
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SU'.PLE' M' "'E'- N' m' y, .'.•.."," ""••"'.,.',,,','.1:0
A LA

G¡\CETA DE- COLOMBIA :NuM.:aS5:

..c..r~''''':V'''''~''"''''''''''~~~~~'''''''~'~~~~~''''''''~~''''''''~~~'
)' . ,.

DlilJllNGO ¡DE' ..IB1UL DE *827••i7e .

P ldl'l':E o F 1e 1A L.
----------------~------_ ..•.-••....•....•....••-....._...---.,..-------------_ ..'

-------.~-------
CONTINUA

La razon de las cantidades pagadas de lós
fondos del empréstito estranjero por la teso-
reria departamental de Cundinnmarca en toda
el año economico corrido desde 1 de julio de
18.5 ~ 30 de junio de 18.6 en virlud de or-
denes del supremo gobierno,

En 17 d. marzo de 8.6 pa-
gados al seiior l\Iiguel Palacios y
en su nombre al señor Ca}etano
~rLe!o por suplementos, hechos al
eJércllo . . • • • • . • •

En ,6 de marzo de 8.6 pa-
gados al señor Pedro Pulido por
Dele de conduecion desde Honda
A esta capilal de 30 cargas de
polvora •••••••••

En .0 de marzo de 8.6 paga-
dos al teniente coronel José 1\Ia-
ria Darrionuevo por compra de
utiles de guerra , , • • •• 5,750.

En '0 de marzo ,le 8.6 paga-
dos al seiior Juall José Forero
por flete de cou?urcion desde
Honda a esta capita! de 21 car-
ga. de polvora ,

Eu 20 de marzo de 8.6 paga-
dos a. la comisaria de guerra de
este depnrtamento por el presu-
pueslo militar de este mes • • ,5,5,8. 4
, En 20 de marzo de. 8.6 remi;
tidos d lo tesoreria deparlamental
.lel Canea • • ~ • • . • • 20,000.

ÉIi .0 l/e marzo cl< 8.6 pa-
gados .I'0r flete de condueeíon
b,aslaNeiva ,i1e la cantidad ante-
flor . • • • • • • • • •

En .0 de marso de 11,6 paga-
do. al señor representante 1\1a.
riano Echesuria l.ara completo
pago del viAticoe venida.A la
le~slatura del año de 8.6 • •

EU'I de' marzo de 8,6 pa-
gados a!señor José lIlaria Carde.
denas por sumiuislros hechos al
ejércilo endozados " su favor. 1,3g7' 3

En ideo de ·iden pagados al
señOr José Maria Cardenas por
el :válor de varios efeClos que el.
señor José' 'Diago luministró en
Paslo para vestuario de la tropa.

Eó iden de íden pagado. al
seilorcorooel Juan Nepomueeno
Briceilo por suminiatro. hechos
a1.ejército , '•. " .". • • • 36,7'0;

lj:n iden ,de iden a! señor,José
l\la~ia',Cardenas por el,val'lr de·
lIDa letra e.pedida ¡\ su lavor con;-
tia ,101 fondos del empréstito que
~e"'p~Jte.lada •. _ ••• ; 4S•• '::)
d!~\tñ~~j:s1~~:i~(!~~~"',.,!

por 'empréstito heebo .al ':Estado
•••a.udo' á su' favor ,~ • •• 1,:o6r, 6
. En ideo ,de id~ri.: :pagadOll,al,,::í,';i, .
seilor doctor Sanli~o Arroyo y ..
en.1O nombre al ""Ilor José Ma- .
ria Cardenas por ~u.minislr.os he-
ebQi al ejército , . , .'. , ,,860.

En iden' de iden pagado. al ••••
~I· BClIl!u Orti. por edIprttti10
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197,3,

bechó 'al Estid~' e~dóZ&do lo su
favor • • " • .'. • • ,

En iden de iden. p~gadol ale-
ñor Anilres Deliran por emprélli.
los hechos al Estado • • • ' •

En iden de iden pagldo.· al
señor Andrel .He\tun. por em-
préstito hecho al Eslado end ••••
zado a Sta favor • .• ¡ .' > • " ,

En 3, de marzo de 8s6 pa-
gados al señor Pio Sanches por
el flete de conducclon de'7 car-
gas de pólvora • • • • ,; •

En 31 de marzo <le 8.6 palia-
dos al señor Pacifico Jaime por
empréstito hecho al Eatado en-
dozado A iU favor • • • •

En iden de iden al •• ilol":l\a-
moo Ignacio \llendes pagadol por
suministres hechos al. ejército en •.
dozadOl á su fl.vor~. • '. • • •

En 4 de abril' de 8.6 paga-
do. A los señores represenlantes
José Antonio Marco., Milluel
Carrion, Diego. VaUenilla por
dietas de los 30 di •• de proroga
ila lejnloturo de dicbo año y
vi&lieo de regreso • • . •• '1670.

En 5 de iden pigados al .eñor
José Fernandeo trladrid ajente de
la I\epliblica ea Francia • • • 8,000. '
. En 6 de iden pag ••lo. alleuor

senador .José 'padill~ ~ur ,vi~tico. 440:
, J<;n iden de iden pagado. al 1'-

ño!' tesorero de Ia cámarade re-
presen'~.ntes pqr c)ie\as 11•. ·.lo~ ~¡.
timos 30 dias de sesiones de la le-
jislalura de dicho año .', • • ,3, .50.

En iden de id en 1'sgado. al se-
ñor tesorero de la. c~JIl~r¡j .de¡ se-
nado por las die las de .los últimos
30 dias de sesiones i1e la lejisla-
tura de dicho año • • • •• 3,945.

Eniden de iden pagad •• , lo.
señores SeLaslian IIlatey, Saolol
Anteli., y Antonio BeOe~'ti ten
su nombre al. seilor Dieg Va-
lIenilla IU apoderado por. euda
estranjera • • • • ';' • • 6,6q8 e . :Il

En iden de iclen pagadol al se-
ñor Mrguel ·C.arrion por igual'
cantidad de su perleneneia en-
lerada en la leso re ría departa-.

,mental del Ecuador que fué apli- ,
cada para gastos; de la. guerra, !loo •.

En. 6.!!e abril def'!i pagados
al señor representante' ¡Uanuel
Arenas por dietas y vi&tico _.' '46 •.

En 7 de aLril.de 8.6 palla-
dos á José !'fIaría, PaLa (lOr con-
duccio n de 6 c,rg~s de ,po.\vo,r•• , .36.

En iden de iden l'agadqs alse-
ñor Juan de Díos I\uís por em-
préstito endoudo ¡\ su favor .'. .,388. '7
, En .,7 'de abrjl de 8.l¡ jlagados
al señor .Iosé , ~ariaC,,"aeau. ~).
por el· v.a1or ole UDa Ielra, j~ada, ~
:\ su favor con Ira Jo. fondol d~
empréslito:: que rue prote$lada. ó,_.

En iden de iden pagados a¡le:':.
ñor coronel J~~é.:,~nj9.!,il!.'I:9r::",

i,rens e.C2rgado de 101negoclOJ de
los Es12do. Unidos Mejicanol
~or igual cantidad que dicho •• -
nor tia librado contr .• aquel go-
bierno y ~ fa~or del ele Cola\Dbia
'lile los \la ok.lini4o pv1I"loI

126.
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de iqaella leBleloD '. • •• 1,500.
J:n iden d. i4eil pagado. al

lenor repreaenlante Aridrel de
1~'J¡\i ••• por vil¡leo .•. ' ' ••

ElÍ a de a"ril de 826 pagaclos .
al •• ilor Msnuel F~"'ylb. )' en su
nombre a '0 apoderado el señor .
José 'Mailin tor de.da ellranjera. 8.,0& ••

En !t de a ri! de 8,6 remitido.
• la te.oreria de Cnlajena .' ; Í1o\OClO.

En 'o de abril de iden paRa-
do. al •• ñor Luis Andres narall
por el valor de .300 .velluario.t
'l~e 101 seilores Manuel Gareía
Herrero. y Felipe de Garbiru
contrataron con el comandante
del bata,lIo)1 primero de relerv.
S.ntiago Fr •••• r • • • .'; 1,319' I

Eo iden de, ida. pagadol al
sefior Vicenle. Escandon por la
eonduccloD de.de iHonda a ·eata
ca~tal de ,8 cargai de polvo •••

En 1r de abril de 8.6 I'agadol
al •• ñor repre""J1tante l'tnll'\el
Unda:. por viaticp .• ,_ •••

EI\ '2 de iden pagado. al •• -
ñor l\Iigurl Bracho Como aR"""
dercdo de la señora Josefa e•..•
mejopor ;suD'inistros hechol d
ejércilu • • • • • • • • ; .'.8,4i!c!. 5
, En ,3 d. aLril de 8.6 pasado,
al señer Luia 'I'orrens por con ••

.duccion de 12 cargas de polvora;
, En ideó de. iden pagadol al

'señor secretario -,del .senado p"ra
gaslo. d. a'luel,la ~ecretaria • •

En 'lo de abril de 8.6 paga~
dos & Bernardino Brochero por
conduccion de 10 cargas de pot,.
.Tora ••• ':_ .: •••.•..• ,' .~

En iden de iden I'.agado •• 1,•••. : ',;
ñor Anlonio Joo! 'Valleoiq~ por ,
g~stos de su re grelo "105 EstadOl .
Unido. d¡,donde,vino • cODil••..
eir el' (lbseC¡U!~.~~.Ia rea~
familia de Wal!!'glllon , s. .•. ,
el Lib~~,dor F.W~e'!te de ~~,:: ,
pública y por .CaeD,1a de .__ , :'
eldes como ol!~. de la le~ ... ,
de Colombiaen ai¡uelloe ~ sIr. ".L Én,i~en de I~en pagad •• 11,_ ...
nor Jnan ele D.oe: Ariln_ pcw
el ,..l"r de una Jeira :J'irada :iÍD , . ..'
favor que fue ~teata. a •• •• ..' ' '-37•• ,
" En .~en ~e i.4en rag.d~1 ~Ia.-- " '
mo sener por' ••••..•• nlldad,gae , .
.upIi6.en P~a~: el.aeiíor;,J:_.,. '.
Manuel 1\10nloya ,para el ~8o',·, ' ,

,~il~:, '?;>rd~t~~e~~, .aI ~'L~~F
" .En, Id'!,!' de,'~ ,pagl401, al.:,:.;',.'." .'
~lSmo senor por,eh'alor .de ~::". ,,; -. H:';
nOl doeumentOl.j:eadoaadoa l..· ,,"
favor por el ,eñ!lr, ~';,Aa~,;. ,0 ,

Baralt • • '. • '" •• '. i.'. "t04t' "
, ED.~r7,,~~.~~rll de,81$.~"",:.¡:
gados

A
• I!" ~~. ,~e~. , .. ;; ',.: ..": ,:,;,

!el gDIIíD.-..ur",J.. ¡"_:,-r;;.: ',.,".,':"
nacio ~chld.:PlJI"i!ldCe':::~¡.:,~, '.• ~, "
, En. 18, de a.lK'I,I~e !!~fHl-',"'.";,,,;
~~:c~~.i:u:l'!~:'d~l::¡"í~."

En Iden de idea. pa~ado ••• ~
iíor·· cOronel JoH Mana -!faatiUa -
~r iUplemeDIoI hec~o. al· el •••
Cllo eadoua. l 11I fa~. 'ó·. .•••aL •

••• uiCellpaptOtf.tl'llJl: ."~'-'

,1011.
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doctor ilamun l!l"_~cio M.~"", '. ,Jello:r.«rl·e ¡Ji' 1\)J.,~ ~r 'y¡.ilto '.' " '.'
p.ra el comPlelO~O lll!l" 7!1!:i.~ ";{, 'fia fln.- l\lig .11 r=~d~ Iden 1liloga'¡o;~""
pesos siete y medi ,reales. la~{y 1 ador~l. mo. ll"' . rt.: eroj deJa~;'maJ~,~1ie-
Rcp¡"IIJlic~ atlcl1d:lu á los loresl;{ I,f. lér¡(lt!~'P yikt" t,...~',~o~"'. p te'ipor &J8I.;'.:C-áU~aas
Lctumau, !I'ol'syth(' Be denj~ i!fI }\Il l(le e id r- en loj~:J2i días d:-e).seMn«!J jel
cmuci cio do Cal'.'\c,f • ". • "o i:..:'.Gr~r.lO.l.· Iciit».s ~ :< .pr 1 C08RTfth cllraordinario de dUba

En 19 de nlu-il 11c 8361'cmi- Escobnr, 'Vicente Solis, N,igu.el ano • • • .' • • • • • • ~6,3..;4,'
lidos.pa.,'a g.slOS de la ,'scuaddlla· Valt:nlUela y José ¡Uailin por ~n 30 de mayo de' iden pagados
del U"lIlOeo . • , • o 10,000. viAlico..,¡., • ~. • • j,.. 1'730. al .eñor presidenl!; de. la c~mara

l,n 20 de ideo al seiior l\Ia- .En id en de iltn I\3gados .I.se- de representantes Cayelano Ar-
rlauo Asen, 1'0" empréstito hecho fio!' tesorero de la dm.ra del belo por dieras de 20 dias de .e.-
ni )1:St:Hlo cntlO1.ill)O á Sil favor, 62. 7 sellado por las dietas de loa 30 sesiones del congreso estraordl- #
, En idcn de iden h la cemisa- (Has de prorog:l. de la lejislatura Dario • • • • . . . • •
ria de ll"cr,oa de este departa- :de,I-M0~l~,:.G""¡~H!i( \!' )'.1 .:':("S~S. 'En 31 de mayo de 826 giga-
mento Jlo,' el preslIl'"eS10 ,"i- En 5 de mayo pag.dos al se- dos al señor tesorero de la. d.
lil." del mes de 01hril • • . 16,500. Iinr Ibimundo Santamaria por mara del senado por dietas de

Eu 22 de aln-il de 826 l'a- empréstitos hechos al .Estado en- 21 di as del congreso estráordi-
gallos al señor Huberto Bundh dcxarlos a su .favor • .'. •• StOoo. nario...·.· • • ..;.". • 2,505,
p'OI' suministros hechos al cjér- En idcu do iden pag.jlo. al se- _ En 31 de ;:mayo, de oiden pa-
c1to\·.'~I{(lñza(io5·¡\ su r.1\·01· • • 3,54:1, 1 iiói' n:presr!ntinife';J 'Jacinlo ·'Ra.- gados al lIeñol'" representante J05~

ll~n idcu (le idcu pagatlo5 a los JI.I.iI'C5 por, .viaV~o '\ t ,"H~ 'c •.v. ~ ,;~.~~\. ~toni!l Peres por viático • •
sefiures Unnch y Lel.1",1 pUl' su- . ·1':11' 'ilen 'de idlin'pagados .! se- Eñ" de junio de 826 pagados
miuisu-os hechos al.ejército 011110- lior .. .representant e . JOié .Maria al .eñor representante FroncílCO
z3(los .i su favor . • • " 81870. 5. Asero l)Qr viático • , • l... 45. ~"'respalac¡o~.V~rl~ja\ico, .," l" _~', 1 3~n.

Eu";¡;4,l1e abr il lit: lbG 'p'ga-" ,1 ,'o ' . En iden de i<1eJipallad0s-21 &e.o" • Eu, ~ eÍe'ldblo d~ 8.6I'ag~dos ' ,
dos 1, los ,sefioles I [i¡ii¡;i> y' .fuau ¡iio~í JÓSé,d.llaria lllaldon.do, ~r .1I10•• óñor •• Diego 1I'Iarlín Per.ha
Anlonio. Vcbstlh 1c'n su nombre' ligu:).1 eo ntidad qud,'elt:'señor !~~~ Iy ~c~""::.1mi-:"
ol."Ii'ol~ ;losé ]'¡J'"'la C<~rd,el\~Y'p'~I' "'! icenle Bamon de ,la ,Roca.cnleró" .• ¡llros hechos al ej~rCII(l endoza-
suple.ncutns hechos ·.I·o·F.s/hdo'. v:,3to.ll, len 1'lesoreria.de,GÚaYlqtril para ,d9S a su ravor i i,L,;¡'t>;¡·,;". 6,15207

En ,,~¡de ahtll Jl"g;\(ld~ al'setór' ¡J~s atenciones 'de' la. I.ropa~ d~1 En 3 de junio de iden paga-
.Iunu .BcfI},ardú EI\'ch lHW I(}Slw~- ,1 erú • • ,";, 4 ~ •.•.• -. ,'.96.. dq~ atse~.r·~,~n~~~r; :J:9das, ~"a"'.
mió:>·.le Iris 20,11l1 1'"'0' 4r ea I,e," , En 6 de ,"ayo de 'ideu p.ga-' d~,o.,:rj\i~ngo' Pyri,,~i~I~' , en. los
(lile coustan eu el sU¡llclllCkltO'JCla 'dos al, 'señor represen lente Jos. ~I,~~, de,.e~.~o_~~~lIrlcJ.~pqbr~4~: ,
gacelA ltáberselc pagado 1'",. el va- M.ria Sespudes :por' vi~ficO" ,. '. 130."," erlraor<1in.1~io ~ ,diellO, 'aTí", ,. '"
101' de •las raeioues" que suminis- ; En 9 de mayo de ·826 rerniti-, .~n,~· q~.:iuq~~ 'd~:&~,(i·,J~p.f!~'"I

Iri> al primero y segundó depar- 'dos;Í la tesoreria de' "Uarl.jenao:· ¡.5,iJoo~ dos de los fondos ..d~l ,emprés!i/IJ'
, tamcntu de mnr-iua 8gl. 5 ,.En -iden de iden pagados al; ,•.estranjero á los 1,C;Q1.e~t~)rd A~.ln

En iden de ideu pag.dos al se- seiior representante lUiguel 'AI-' contrlbuclon Mreeta ;le. los can~
ñor ,losé Il!ailin por suplementos varado por el eompleio p.go del :Iones la IIlesa:-r«rij&;, Ch'oeonlá'
hechos JI ejército y endozados viMico. de regtesc\ ~ 'CUenca. 130. ~ipaqu¡r~ y 1I0)¡lIrá JÍ?r ,igh,~I.ca~l_
a Sil favor :l,~,123. En' 10 de mayo P:"G~Jos ;.18~..I hdad que estos ádrtntu~ron en clo-

.EH ~6 de a},ril de tbG' p<!ga- "iior Gabino Urrotia' por em~" cumenjos de 'empréstitos: hechos
dos al.\c1lnr Diego ¡\Iarliri Peralta tlto hecho ,p.f Estado 'endosado h al Estado por .t6 )¡ué debían sa-
pOI' suplementos Jl/:chos':'tl éjér- su favor •• ,: ,,"'~l • J .'1, :~..• <: 1~9. 7 lisfacervarios ¡bdividúo's'dc dichos
cito eudoaados á su favor •. . • 4,.{o9.7 En 11 ....de mayo .d~, ,~2~'\P~-'. c~nto~es (lor r~~~spl'c~a(~~ con-

En' IMIl de idcn pag~'<1os,,1 se- gado, al senor representanta Joa- tribueíon • • • ;". .'.. 3,.55'.(
1101' .José ftIaria' illal1rbquiu por quin Piafa ,p~r'I.~iátito¡·,.\ " '.:' I~O. . Eo'g!d.c, [uñio ' ..de .. 826'llAga-
empréstito hecho al Estado en-. En .6 (le mayo Ide 8m6"paga-" dos al seIi.or·V~i:,~n.!e .Az~ero; por
dozado :. su' ("VOl' -, -, .••. 548. 7 (los al señor representanta ':Ra..:. el valor de uJi~\ Icrri jir.11".;1 'ji ~¡j",

]~n ¡(Icu de Ideu pagados al se- , mnn Zapata por viétlco • • " .:,:"00. favor contra los fondos' del ern-
ñOl· represeutaute Jn:i.h José Osio .En 17 oc mnyo .dc 8:16 pagt'.! jpréstilw qcte, ni?: I~á, sido I!hg3,2a.... ,:~,30o;
pOI' dietas , .: ,.. . '. 144. dos ~.'los .scñores Arrubla )' IUon- ¡ En ¡o de ¡UIIIO p'gad05 01senor :

11~1I'~l.e~, (le .iden pagados á los toya por suplementos he~hos"al' :Juan de f<'ral!~!!~~ ~la~'.~i~1y"e~
seiiorés :sé'oadOl' 'l\hnue1 .Castro. Estado endosados .a su favor, 13,O~70.. In nombre .11 senor ,"oa~mn ,Or-
de Alvear y rcrrcscntan'tc Caye- En 18 de mayo de 8:16 .1'·.80.... rantia por igual eantldnd Hnc por
tano namircs ~afila pOI' vihiico. .,&2Q.ñor rcp~esenlanle Agus(in G8~-:- Jibranz;¡'jil'ada'c~~,II~aerseljo," J\.i~

En·faen de irlco Jla~ados al se- cia por vialíco '.... • '.. 56!'. flue! F"rn~nrle,7. ,.llello pq," el 'é;-
ño •. 1'tfarciso Lbrcnsana p'or ausi- En 19 de mayA, al ~eñor se.. J V'.¡ 11. ' . e

S -n,~.r uan Ice!! I~" ,91~JerQ ; ,al~P.uI' '"Hos suminislr:l(los "al ejercilo en-;-- 1131101' anliago Arroyo por via- fue, enterada en 1:1'leJ9rcha d~:"'··
dor.>dos' A su "1"01' ;.. •••• 1I0.lico...'. ,'. . • • .,. 2~8'p'art~iric;itál' de.\H,~f~a~,or. ~y'~e?-,:,. " i' .

En ,6 d. "hril °dl! 8.6 paga- , En 19 .le ma:yo'~c826 a Fe-' Imada á g"slol m.'j~t.,¡-e,sd';' ;',"j' :,,; '~.~~3.~'i,
d~s p~ro gaslo'¡'~é,~i~ .•Slr?hz:í'de lipe.llnslos por,I •. conduccion Ímporla lo pagado .1e los fondos a~l' ém.2:
CundlJl~marc" ." • • • •• ',700• desde Honda ~ está capilal de Ú préstito o.lranjé..'!>· .~D todo el, ,~~o' ec?iili~o

EIl",aen de' ill~n p8ga<10. ~, carga. de po"·or" • ,". ó. 66; comprensivo desae ,1 de ju.lio de 18.25 italia
lIl'" Arñsy mr"Ltlls }<'"~Io¡jo'uy En .0 do 'm.yn de 8~6 paga- fin de junio '#.··'I.il~6"un' 'miU<ilJ. dodénlo';
tm 8U nombre al"!eít6r .fose l'fb:.:..l. 'dos h los señores rJpre~cntante5 cincucnla y seji~Jf:il cutit¡.tOeie~to;·'cuar~htafpa:~'
ria Cardenas pd'r'~é,'lll:i eSlr~l!jera, 8,08'0 ~,Pedro S.nche •. d. floyos é I¡:- sos trU y eu.¡'li!!p' 'rf.~le'i 9.\1 1: idllla XiI;

En ,8 do abtll' lié 8.6·¡i.gh~ '"acio Vanega5~or :yl~l¡co ' •• ' 341. t.'est.n c()lJlpre!,'~~;;~;,q~ ~iri~do~' ,i ~¡¡íi~;o

::ri~llloos ~~\:~~t~y,,}~,py'r~:I;i;~~,olin,:!~~,.,".. i,",mi~~os2f 1: ~:s.~,i;~,\~0,,:'::p6•.:.~'J,.;,o ' ,1an en el sllplel8;,m.\?11'~0r~A! .f;o ?m;"
Li. mimnro 2¡;l'0i!F.~~r~ria: ~ ~*11 )'~e"

Rcincr por viatic J.~ :d~,"¡~il~l!."·>~l'. '1980.' )nenlal de lloyadl "•.':"~ll •... ~..• ·'·Itljoób. Cund~Ramarca.',~, o'o'9.,~'". ~,'."e.O~~'" .it"l:j"~I~,8,,.".t¡.ll¡
En '9 do ab'ti!'lle 1l~,6"\lága~ ':. I ; " En iden por Iel,i'llet~ do con- ' " .~ '

dos ,1 seiiol' re~~(!h{~~l~j ,je1\el'a:lJ11:J .",. , • Id, ¡()nc~idij'dét la cantidad. antcr·ior. : 5.'7 'Ih :::,¡,:r;¡ '! 1 1
}~ra~ci;¡¡1J1 Esleli.~'·I.'1.¡l/t~"¡tJOr~" ',,,lIt,,,,,,},, ¡; En 20 de m.yd' de,i'6~6,pó~ '" i,.ff¡tJ,¡¡/tlIf'!(1i.,
"Iáhco • •. :·~'1.11 ••• ~tII11,(.l.1,1.~.ln:~' "1" 181it:' " ;compra tIc plal~t!il.p~]tni v :a~Jí:lS. I ! :!3;h1~ ~; .' d .'

En iden de ifl~1) lIag)j,l,Ió'I'a1~1 ""o'" ,••. ','", ;.: En '0 <1e ma)'o"de ,g,¡¡," {>a'", '", J.,,, .0 .. ,~ .
stñoresr~presedtltitt!;¡I,¡J·~lé,:~~~~.J.·1I1.1 :JI: '\"'. ,f; ;ga(los al doctorfi'l'omJ.5 i,t"ol.i· en " 1, " ji', 211k';J'¡ II

rel'd'y{T"nlrFern~n{!o V:IVe\'(l~lltI, ,,:1 "H.!': "o''' :teinleg,o'! de igtih¡, bílolldJ~'que ," '.".',AV,ISODAICLQ;'¡¡l&;lí.·'!i.'·.',~:~·g,~'.),~,.:...••....'.. 'p,o·,:·.:':V·o·,",·,t·.,ío:!'1".,',~.·:','.'"".ititico • • '~"'II!II,~;:'.'." :¡.~I¡•.fl:t!l,r ') *~3?,g.·. :~nl~ró en la ~soreria! l'c··Gua-' . Vt3"~·r.. ~
Eu iden de '¡\l.~1l1.f~/tJi!ldd."ltl' ' . ,. '3qllll . .', .,.. . • ; • lI;oó3.

la te.oreri. de e•..•taj¡,í\ií·".b '''''~','i!;,do?.. li, I':n22 do m.yo t1C .¡h6 paga- , ~'Io'Is'r-."J?se' 1·,'¡."('."1.'oLLJ""la'I",".:¿at).'·u;ria·l¡;·,'~'l8"!0'.'-'.-'
En i,len ,le iR~iill p!'Aailosláloá'"'' dos ~ ·Ios' sefior.,s. re"ooe.entanle., 1U •• li"" ,.. uc

señoKe. f,epreset/i~nlés lfb~l!l!!tíl;" ", " ';, Euseh¡o Maria' C.nah¡¡I¡Fc!ipe, 1" 'gota y rrsldenle"BD',,~lhall,:ürrel:e;./l ,todoa,
lo~i6 'M~h~O~'l -Jn,8,n.d~' 1>,\0," J~el~pia!!i y Juan I :f.°elada ., por' '19S perio.lislas "de'¡,Colombiá,,"despaebai'i' ~ül
PlOJll'0rVI31IcJ·,.'·¡'.,'·' •• t. ". "as8.,¡:1 .VlatICO·· •••. ti •••

l
." •.••.•.• ~. '1¡70o.•,' '~guell~\é¡{idad 4;inc,~eDt8 eS ~se:nlajlje~ira.l,;

En 2 de maf<i ,'¡je 1l~6 ,~ilgá"- ,,:'; 1: En .3 de m.yo ide 8:'6' 'paga., ." 'pIares; cuyo l~oi'll!t'¡;¡,rbitifi"'i!Í1Il~!~
do. al señor ~jorei'l.¡"'d¡,"I¡¡ °c~'_ ,., 'dos ; los scñor~s t¡'¡tre,entanfe. '! ,, o :publicos del Péh~\ly"difu'/!sl <itI'f,'se! re"pt"-li
10m. ~e re.presi;n\!m(es ~líri .1I~1 !NepO'JllIeeno Brist,ioy'Nicolas ':d' ",,1' 'i1an ó pnedan -éonseijilirSe" iJc.'ia;~'Í'én~Úb1(i:':is'!
1•• i1edlls-"30'dt8s -deopror:ga ,PnlllarpOlo vi'lico ". ;', 'o ',,'''''8'1),'' L ¡.lim(lrorr~, Ó dél'íila&nt\jel"~h<,l.h"f~'dl· é';';
de la lejislatdr<r' 'at!Ldicll\l ailb{ '12,.59' ":, .' En iden aI5eño~"'repfesenraJÍle ,,..,, 'o ',(,,:, :8erá 'i~;lo de " • ta.~ 'I,¡ ¡;~".td"'" oél"

En iden de id'~~'jJ.iil''''diílilJ\''F.o0.i ': .,! ",'P," Domingo V.rga.,i¡l)(jr:j"ialieo~ ','): l20!' .",. I f' o ..~\ltq·;¡¡!: 'hb~,,'!lW, '\l, j'o ,.',
d h" I '. E 1. d "'d 8 '6 l· , 'rIesgo (e ran'lfo., '" p•.••••.••o'.l!~' aIl co .••(oPuljd,;élgri iil''(~ar~oJÍ'jiór'',¡; :: '"'' ~lIla:ylJ e,. 'p.ga·-·, "'1,, ,1, ..'t;".""'~olJ ,,,.l'n-.n.,,,,o o;1..;;';.u.""'"
flete <k1J(;,~ndueei"n '.d~"i2 "~~r-!" " i~os, p.r>. gaslosde"~laeslra\i~~;':- . 2¡tóO¡ ", . :plU~'c.clOlles C¡"Il~~(I"1~'lflIHIJJ!11I~~~'11"'l"%'i
gas de piedras ll",;~"i:lp¡" ".!' (':1';... '1,7,8., ..": ¡ ]'n ,~de Jmayot'd~: 11.~6 paga- :' ",1.. ' , "o dli., ¡ • •••.• • , '''I..m!''"

Eu¡d,e,n de i~~::J>&~~I;~:,lb~" I~os al.enor re~te~:n~~~,~'~~~L, .. 80GOT~"'p",!!tIt P,~~~va~DÜ.
P.

61io.
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PAPt'r.E OFICIAl..

EmnCiTO 1)1{COLOMBIA
Allsn.uR !lEI.PEI\U.

El poder ejecutivo con acuerdo de
Sil concejo ha' nombrado cornamlunte
j<:llcral del dicho ejército al coronel
Antonio Obanelo, y SH sccreta rio al
capitnn oc injcnieros Lino Pornho COll

caq~o de servir al mismo ticmpo la
comé.w'!;.lllri;l tic dicha arma •.

El "'I,i[,,,, cI1I1 grado rle segnnilo
<:0111' nd,)(/{e H:IIUi111 i\1í1I.'()ues ha M'bui-
do '1 la .'apilal tic Bolivia cutre ••t.rus
ohjellls. cnn el de p""scllla,' al hcnc-
múil" ¡mel'"l en [efe Anlonio .los,: tic
Sucre la espada, que cl I:ongresl) dc
CoJomhia le dÚ"eló pllr la inmortal
vicllll'i,¡ <lc A yaclIcho. L" siguieule' es
copia .Iela <:arl" escrita al benerne-
rilo ¡elleral Sucrc:
RepiÍbl¡'"a de Colomúia.-,Seerefaria ele
lfiJl!rra".Secdo';. ceatral-Palacio del go-
bierno en l{ogp(a, a 20 ,J.~marzo de
1827--'7' o ,·,Al escrno, sr. [eneral en

jtje de los ejércitos de Colomlna,gran
mariscal de A)'ucucho,! Antonio José
Sucrc. ,:

. Tengn la hoo.';¡' de ser el {¡r¡Jano I
del _.~~ohi,~.rn,0\ d:.,.lltH:stI'a r ornun p~lri;J
paf e, cnvurr ,1 " ~ •. b espa,la 'lile en
11 :le f"l>•.•·1'lI ,lc I !.\:-"Í (" deslin.' el
(!.o(li~r(~s() nacional, ñ tuyo nombre la
peeo"Jllo :, V. f,· Al "',,eihirla recor-

'(·l,¡r¡¡ y, K el imnortal (!i~ de Aya-
cucho, en .que se hi~l{) ;u:n'(:t101';j fa
gratitud de !,los naciones, y 'alos aplau-
sos ule la Améru:« )ndepclI,licnle. El
góhienlll ¡useA que V.E. sin atender
al valnr fisir» ,1" esta espada, consi-
dcr ••.r':'! sohuaente sil inmenso precio
en el orden rnor.rl ; Lnll~s ella tcsti-
(¡ca. cl triunfo de nuest ras armas, 1"
ghll'ia y los servicios de V. E. y el
aprecio que han, merecido ,í 'la nacion
eolombiauu.

SI~Yde V,,' E. con. perfecta conside-
racion su 'muy atento obedie'''te ser-
vidúr. Carlo« SOUtlL~;T'I'E ••

Lima feúrero 5 ,ki,8"7,~,Sr secretario
tke~t4il(} en el despacho de retaciones
estertores de la rCIJl,¿b/ic;u de Colombia,

SE~ion.

Tengo ,la.hollra de dirijirme ~ V. S.
con relaciou 11los aeollleeírniclllo8 OI'III'C
ri~(}s'el) Iadi,ision,\e (;,.\.lnhí,'.,I(>
qU,l!J,ec,~"dOcue¡¡la:1 V. S, e/,/ mi eo~
-muj¡it!CHm 'de ~~ de enero Ult1l110' ,

.
::::;:;

H:lsla el :h no verifico la division su capital, él.'~ento at'podercjccuti\'o Sil
salida de c.•la eapital;Í los puntóaxlo dimision, funuanc10lacn que.es dernasia-
Bellavista 'y Magdaleml\ para acanto- do sensible a su'delicaucza:.'elconccpto
narse alli, en lugar deI.urin, como illilit'ioso' que del 'haya podido formarse
hahia dicho ,¡ V. S. por lasobserllacioncs que ha hecho

El mismo' ·uia antes de Sl\ salida al nuevo metododecnseñanza que se
se I'CUlliCl'OlI los cuerpos en el cuartci . c1asi/i~a~a, cU~Dd~ no lo bayan silla ya, '
de JWlcs para renovar su juramento de odiosidad a la,dustracton, y dé ape-
Il la consLilucion de Colombia yal go- go a un mando despótico que debe aca-
hicruo. A mi se lile imitó \lorel sr, liarse á los recl,"'e§, y habiendo' sido
comandan le Hustamanrupara eoncurrir tornaduen consideráción por el gobierno
tí este acto, y yo me prcsté gllstos<i:l dicha renuncia se decreto el 17 de
el/o, asi pnr la naturaleza del puso, marzoúltinlo' lo qne ¡;igue: '
1'0"'" por la inllllenciaque el podria •• El.poder ejécutivo de la Repúhlica
tr'net' en el arreglo delas tropas, En tiene plenaconfianiu .del reclOl'uél
efer to se ley', Ia eonstitucion por el eoll·ji" del Rosario rlr. Ji,sé Fernaudcz
comandante Jllsé Bustainante , )' en se- I de S,d"iúa~ lll' po;' C·\ ioteres y celi>
gllidaprestl, este Sil juramenlo . ante con queha concurrldo á los adelanta-
mi de cllmpliry ha~er cumplir la cons- .mientos d•• laéducllcion p,\hlka, y
titucion de Colombia, y" de obediencia corno sus hechos son los que han de
al gobierno(~e¡;llICnlir cuulcsquir ra ímputucionesque

. El comandante lo recibid ala'ofi- pnechn habe •.•e hecho 'al dr, Sot"mayor
cialidad vy 11 la trnpa,y'c"nc1ui<!üe,la I"Jr Iasebservaciones que ha presentado
ceremonia, les dh'iji la palub r a , ,"'"'' contra el. plan <le estudios, el gobierno
mendandoles á nombre de mignl¡ier, /10 .'ludilqUC continuará prestando sus
no que se conservase á todo trance el servicios en favor de la éducaclon de
honor nacional' que tantos sacrificios la juventud. Por tanto no admito 'la
babia costad u a la Hepñblica, que a la renuncia que hace del rectorado, y,
fcd\aestaria reunido el congreso y publíquose para su sati!faccion.~Esta
qne los males que aflijian' a Col,)rqpia nllJl'ii:;i,lo.-- El secretario rlel interior,
serian muy pronto remediados, que nues- José' il:lanu'el RESTin;po. '
tro L1BIWTADOH presidente estaba -
en el seno ele la nep'lblka, y quc no JUNTAS PROVINCIALES.
¡'"hia ,que .lurlur 'lile el imperio de la
Icy seria pClfcclamenle 'rcstublechlo.

La Irupaman)feslóm,\Icho entusias-
mo, y \111 espíritu uucioualpoeocomun,

Todos los dias recibo informes del
csf adoxlc ladi\'ision, y no recelo <Jue
puedafurharseel buen ,arreglo cn '1IJC
schalla, , ,

Las propie<lailles de lodos los jefes
clue fueron remitidos a Colombia 110

han sufrido quebranto alguno, pllCS
todos ellos dejaron-sus apoderados para
recojcrtos. '

Hoy ha entrado a esta unadi\'ision
del Perúqueestaba en Jauja, compues-
la de, i ,:)00 homhres.

'Por falla de oportunidad nohe par-'
ticipado lo ocuí-rido al sr. intendente
de Guaya'luil, pero lo h"l'é pi'r este
::01T~O ¡,,"'ac¡ue este 1,0 comunique
a qUlelles corresponda. ' ",

SUI'/Íl:o ,í Y. S, se sirva elevar. al'
c<,"or.;mie"tó , del 'podel' ejecutivo el
,,"nte"ido d(' psta cornunicacicnyacep-
lar los sentimientos de la mas distin-
guida cunsi,ler:íci<)1l y.t;e~pé~o'c:on 9ué':
ine sllsuib,,'de V. ,S, m!! Y .humilde
obediente servidor, .'~:

Cristaval Armero,

El dr. .1'.'an }o'el'llandczdeSotom"yor
rector del' colejio del' Rosario' de <!sta

La <le Mompos ha ele:vadoal 'go'-
,Liemo un proyecto de rentas m'lJl1ici~
p,,'es y poli~ia' espccialvde puerto y'
rios propuesto 'por la municipalidad de
aquella cilldad.Er'cont,icne dosvpar-
les, 1:1pricj¡d'a' es!.;í reducida ~. maní-
feslarlos ndésqllt; causa a la pobla-
cion el. rji> M,,~d¡"cna¡;'y:la necesidad

.queli~nede rl!fa<ciiJ(¡:irla vie;as'nll1-
rallas, de reparar la~ nucvás pórtier-
ra, de promovcr 'Jailil'¡i\:éiútl- t'onve-,
niente ,del ciá,~n laJ)(Jca, deL~rllzo
.rle Loba, d\'sIll(l"iar íilirÍ1piar lascns-
tas riel metíci'1l1arlo .io,desdelahoca
ile T,,':aloa'~ lildc ·í.;Ójja,áeniontal'
Una ronda dcp\llii~ia ",compÍlcsía, de
UII c;,Loyt.res :ljc"les"depag~¡";'lós
gast'laneces"dll~ para.",.cái-rósde,\lim-
picza .yolirin'· ,!~e~la poJicia,'deé:ons-:
truir r . e ,Iostres"ptlerto,s de'werca-"
dos púLliCl)8: ':i,o, múr¡;llpnesd,1l esta-
cadas 'dob)esdegriayaéanes:yescorn<-
bros 4ésdc I~~squ¡n'ade"~aniniguel ?t,
las , Seibas, y desde san.Francíseo a los
Mamode8~ 3:~un par' dé pontones de .
cucharlts , para"fa,ng~ :'4,~'ma 'bodega
en elp\¡erto.delas SqibálÍ; y 5;,~ de'
dos astilleros' en los ,cst.rcnios'de Iá
ciudad." En la segunda paj'teptilpo."
ne ' seconced~:¡ lam~nícipálidl!51eV
poder ,cobrar ,tí~'re¡¡l mensual '~or ea-
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da destilacion de agu3l,tlicnte, yen I3s cau,
S". de 'fl":tUlJe tilla cllal'la· parte lilas
del valor a que asciemla el comiso, 1111

real por cada carga que se descargue
en los PIWl'loS de Ia'ciudad, ciertos de-
rechos sobre cada buque en razon rle
,"capncidad, otros 'por la descarga de
mnderus, un real por cada eaheza de
l>anado IJue atraviese el do, dos reales
al mes a cada carretillero, cual ro a
cada carretero, y un real mensual a
todo propictm-io de casa, tienda, alma-
cen, o bodega de la capacidad y es-
pecie que sea contada y comprendida
en la plaza de san Francisco siguiellllo
la albarrada para arriba, plazuela ,lel
Moral, plaza de la iglesia 1'11 redondo
de santa Barbara rlasla la esquina de
Saumiguel, El poder ejecutivo ha re-
suelto que tocando al congreso el eS:,I~
hlecimiento de rentas anuuicipalcs, no
esprcsadas en la ley de 11 de abril del
:1110 11>,o se le pase esta solicitud en
su próxima reunión,

fAVISO'
In: LA COnIISION DE CIIJ.~DrrO NACIONAl",

Habiendo remitido por el correo :\,la
comision varias certificaciones contra la
Hepública los sres. José Martinez de
Cartajena y Juan 'I'eofilo Minuth de
Honda, con el ohjeto ele que se les cam-
bien po,' obligaciones al portador, se
avisa á dichos sres. den su poder " :111;

toricen 11quien estimen pOI' conveniente,
para que haciendose cargo de las espre-
sudas certificaciones practiquen las, dili-
[encías prevenidas por la ley, digan la
tesoreria donde situan sus 'aéreeÍlcias,'
.pal'a cobrar los intereses, firmen las
partidas correspondientes en el libro 'lile'
al efecto se lleva en la oficina de con-
taduria, y recojan las obligaciones que
se dan cn cambio. Igual advertencia se
hace il los dernas acreedores para que
estén entendidos de que la comision no
puede despachar á Jos que ocurran en
aquellos términos',. y que' por lo mismo
los que se hallan fuera de la capital
dehcn dirijirsc por medio de sus apode-
rados, " rccorncndados.e -El contador
seereun-io. Cardenas.

Nota que comprende el arrendamiento-
de minos de ta Iiepública, hecho l' va-
rios ciudadanos de ella, y a subditos de
otras naciones, segun contratas conclui-
das con la secretar/a de estado dcl des- '
pucho de hacienda,

Por eontrata concluida en 15 de se-
tiernhre de 1823, Y adicionada' en '7
de agosto de 1823, se dieron en arrenda-
miento al sr, Juan Manuel Arruhla,
en virtud de las facultades concedidas
pqrla icy 111' 4 de agosto del mismo
:lÍJ,9, lasminas ,le la, Baja y ~eta( en que
-est.á,.cl)mprendida la Ilaja-alta ) en I:l
provincia de Pamplona, Laja las condi-
cienes seguientes: que el arrendamiento
s!'entinedepor d térÍnino de 25 altos
p.l'or·ogable~ a voluntad delat;rendatario
por otros doa pcriodos suees~v:o~ de 25
alíos,Ciul,!" uno" pudiellllo devolverlas
en cU'lIt¡uie~atie!npo al Estado siempre
'lile juslilillueque 19S trabajos empren-
d¡!l~ls, ~o, produ~ell)a utili~ad corres-
pOlllliente ,a.: lo~ ,gas,'os que .IlC. eroguen:
que el; agellllador, ,s,e ,obligaJá pagar,
un 5 pillo 100 alaño del capital á quil\
monten lo~anluos dclas casas,. ma~Ui.'

GACETA nl\:COLOMBlA

nas y utensilios que" 8~.'ericuentrenen
las' esprcsadas minas, desde el dia en
que se haga~argo' de ellas, que ser~
antes de unalio contado desde la fecha
del contrato: que el arrendatarlo se
obliga li pagar por este.urrendamíeato
un ti por íOO de los productos líquidos
que rindieren las minas, y ademas los
derechos que deben pagar' los metales
en su fundicion, amonedaeion etc. segun
las leyes vijentes y 'lucen lo sucesivo
gobernaren: que al términarse el tiempo
del alTen*mie,llto serlm abonadas por
el gohiernll al arrendatario las mejoras
'lile, dejare hechas en las espresadas
minas; y que si el gobierno no pudiere
pagar dichas mejoras le será pagado
un 5 por lOO del capital que' valgan:
que en estesarrendarniento de minas

.son comprendidas todas las tierras que
estaban señaladas antiguamente como
necesarias para su labor: que concluido
el término del arrendamiento Arrubla
y sus herederos serán preferidos en
otro nuevo que se haga; y que en caso
de procederse li la venta .de las espresa-
das minas, .Arrubla, sus herederos y

"suecesores serán preferidos en la com pra,
Por contrata concluirla en 14 de julio

de 1824 se dieron en arrendamiento á
los ciudadanos Jose Ignacio Paris, Ma-
riano Bivero '! al estranjero Carlos
Stuart Cochrane Ias vminas de esme-
raldas de Muzo bajo las condiéiónes
siguientes: que el arrendamiento se
entiende por el término de 10 años.
que el gobierno se comprometería solo
á .la libertud de trabajar dichas minas,
sino también. a dar, franca ésportadon:
que los 'arrendatarios se obligan á pa·
gar el la .por 1'00 del producto total
'que resulte líquido en ventas: que de-
jan en favor del gobierno, 'espirado el
término del arrendamiento, todas' las
maquinasy utensilios que se hayan ern-
plQado en la esplotacion sin que se les
indemnice su valor en parle alguna.

, (.Se continuará, )

PARTE NO OFICIAL

Con tOllo el pesar de lJue somos capaces
hemos sabido '1ue los diarios de los Estados
Unidos del Norte, de In¡;laferra l' Fl'anria,
han empéSadoá publicar artículos contra
el LIBEI\TADOi\ presidente, daudo uhrizo I

a. las sospeehasesparcida1 contra lasinc~-
ridad de sus miras políticas;, pero 1I0Scon-
suela saber quc los documentos 'l\1e han
contenido las plumas de los escritures ame-
ricanos, han Sido su proclama de Bogota,
y su decreto de 23 de noviembre en 'lúe
p.rornrt.i() sostener _la. constitucion y usar d..e I
las facultades estraordinarias del arto 128.
Se asegura, que sin estos documentos real-
mente imporlaotes al honor del pais y del
mismo '[eneral BOLIVAR, lns diaristas I
hahriáll' sancionado que .el LIBF.RTAOOll
de la Am.rica 'del Sur se hahia desviado
de ·Ia, huellas del insigne é ilustre fibe1tador
de la América del Norte. '

Esas actas en que se proclamo la dicta-
dura despedas;¡ndo nuestro pacto social
son sino la pr~ncipa', una!le las C¡lIi~~sde
que, se han· vahdo los" cscrItores estran¡eros
para dudar de la fidehdad lantas veces pro"
mclida ror el LIBERTAOOn á'lasleyes
fuudamentales de su patria: esa visita a los
departamcntos de Gu·aYáquil, Islmo, Car ..
!ajcna, Maraeaibo -y Caracas de Antonio L.
Guzmall , lÍilUI\cian.lose •.colllll>tomisi~llado
del' UBl~l:\'I'AD,ORpresldente ba,colToho,.
rado las sospechas. Sin"únos docuni'érilos
tan ignominiososl nadie se lIabria atreYid~a

til.lar lacondUI'l8 ,P01l1:r.8.iÍr.lpr¡mel'du_
dadano de ColombIa, ¿ y los pl'Omovedorr.s
~e tales. actos se pr~c1"lllan amigos del
]eneral.BOLIVAH ?Amigo.! los '1u. han
concurrIdo 11:Ievantar vapores 'lue ocultení.l resp,landor de su gloria! ~lIligosj I~silue
, a,n dado ar~~ ,á sus enen!'gos y rival."
y'a lo. enemIgos de Culombla para' qúe le
h.agan la gur.rra! No: estos n J' son amir,os
m ~Jel I.1BEHTADOR, 'ni, de la liherl~III,
AmIgos, del uno y de la otea, son solo 1".
gne hemos s~.tcnido el.pacto snci~I,losqlie
:le hanaeonselado que rehuse la dictaduia
.~ue sostenga las, instiluc~olles, 'fue se,rode~

e hombres de h!en y smcems patriotas, y
que no canfie, SIIIO en los '1ne eonlinua-
ment,e han d!,d? pruehas de firmeza yleal-
tad a SIlSprmclplosy. promesas. 'I'enémos
la !Uas fundada esperanza de que desaparc-
ceran todas las sospechas .Ielautedc las
nuevas pruebas d~. patriotismo, desinteres
y lealtad que .• Iara a Colomhia. su actual
l'rtSl~ent.e y "eDlI,re su L1m;UT.\UOl\.
La reUDl?U del .~nngresl) de 1827 ser;; la
~13~ preciosa ocasmn que puede presc_ntarse
al-,eneral BOLlVAl~ para conservar pura
e inmaculada la gloria de, su patria 'J la
suya. propIa, y el habra VIStoque Suscom-,
p~tr~atas lIem?s aprovecha,,\unos de a'luclla
Dlul'!'a republtcana que salid de sus labios en
un discurso, al congreso. de Guayana: una
s~specf¡a rigurosa es la {fnranfia del f!o-
!nema repub/icalw. .

CAPITACION.

Uno que otro rumor, tan injnsto .como
lo~ de Sil ela;e, all'ilJIIY: • i,npuja y con-
,seJo delgoblernll la linpOSlCll1!ldecreta ••
'da, por '~ILIBEnTAD~lR presidente 'de
3 )'e,sos ~ cada per~nnahhrc desde '4hils-
la 60 anos cumphd"s. Podemos franca-

.mente n~ soto negar e! cargo, sino ase- '
gl!rar que él, vicepresidente de la Heil1i-
blica y elmm!slro de hacienda' reusaron

_a~ceder .a, tal impues\o.. 'Pare,ce que en los
pne~1,os del Sur fue do~de . suplka.ron .31
~m'JRTADOn Il"e dcéretnsn la cilpllá-
cron, la cual ya se hahia estahleeido en
el Pertí Ó en B"lovia, Ve"seeldeeréto
del L1BEIVrADOR de 23 de no'deu.bre
en .que cnnfnr¡wlIlfluse con eldiclam'en- ¡1C1
concejo de ¡¡,,!>iernomando, que todas las
leyes d~, hacienda espedidas ¡'Hsladicho dia
)' SIIOCII?".arlHspo,' el poder eje""I;vo fue-
sen estnctnrnente ejecutadas y 'cumplid,,,· ~
y reruerdese qne de T"nja fue de donde
'escr,ihin el LIBEll'I'AUOI\. illllicaudo, /¡úe
d,ellla restablecerse la alcabala al cineo'¡ior-
ciento l' suspender las cOllll'ihuriones.direc-
~as,conlra las cuales, haliia oi,lo' Ui,,!qiIeja
leneral desde su salida de esta capital,

Igualmente el jefe actual del. gobierno
DJ~llirestó qne no 'ear.ecia 8~¡' 1U5'0· :.l)lie
't?dos ,Io,s ¡,liciale. del ~iercito que, csií.ban
Sl~ ',Iestmo IluC(lal'a~.810 . sueldo algUlIO, ''J
asi fne que. p(j~_ vanos decrelus pnstériorés
'el p"der ele,;UllVu·ha,mo¡l"'ca~o aquel,de.-
daraudo;í, dichos ofiCiales el gllcedc una
tercera parle de Sil sueldo y Iacootiouá-
cion de sus pensiones a los quc,líal,iall
obtenido retiro .como' inválidas, b ·cánsadGs
en la f(nerra.'", '

Es .cierto que sino se 'reuul'en, nu<'stros
gaslos,\o, ,se resl.abl,;c~el ...cr~dit~· ¡ft1/ílicp
de la morlal ruma, que' padccc; pefp' ~.to
no 'se' JOllfa.a, nuestro modo de entender
privando de &11' aliÓliirilÓa los qnetonto
~an -servido a la, pat,ria,r co~su~ido 'Sll
Juv~lltud en el eJé~cltol s100 dISmlJlll)'eiJ-
do 'el' 'total'defuerza,.de'esle; ecollóm"~n~
do losasr.ensos, reducicndo los empl,'o"
qlI~ puedensel'virsc t(nidos ¡, ,olros,y·. si se
qlllere poniendo· a los emph'ados por" al-
gun tiempoil dos lercios 'o' mitad de SlId-
do. ',Trc.'a~us sirvieron a, S\l pMrla' I"s'

" .¡. Por este decret'l (JlIedáred'¡cida.'~CQfI
irióucioii.'.f(r!torí.al aet. HJ. po,: fié~e.,;>;!
5 'por CIento ,. porcollSlgu,eTlt"\lIUdo
vi/mte la de palmtts,' ,
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n11lira;'res y CÚIL}i~ad.os civiles si~. otra rcn-
t~· (PIe: .una r.scasa ra~ion, Y. !liugllno .1l1U-
:':'1() de nccr5IJ."ul. é Sl! moru-ian ahora re-
cillií!l1rio la rnitnd efe su suduo por 1.111uiío
en .bctl(-ndo cid rcstnhlocimicntó del crtl-
dil~ pi'¡hlicu? S(~gl1u el presupuesto de gas·
t~s.lH~LliL:~Hl{~~nl('71~t W.lccla e,l l'~nll!de
r\H~)'l'a llcr:p.:illn uc .•.. Jo71~J77 pl'",ns-- SI se
,!ej:, rCdl1Cldo a ~ millo.llt:_~ para p.ag:n: 1:\, I
fUl'rza pcnnaneute, ofieinas y sncreturras,
" se reStn·"n.6 tí Hao mil pesos p:¡l'a Jan
;"ila,l "le1'cel'<l parle de sueldo á los nfi-
ci;,¡l('s, lj\~'~ no qU(',II('11 en aClividad, hay
HU ::,;¡O¡-:"<.}dl~ '.l millones (le pesos, quc
es lo Crl(~ ,ca),:llmcnie. im[Jol't~ el interes
de nnc&tl';l tlc!tu.\ cstranjera, El gran paso
(1I1!'. hav (t':l~ d:-!.r es del momento, el de
';L'I'~lil:;lI:e l er-e lito naciona}, )' para ~l~o
111) rreomus , qne sea prcclso hacer sacr~h-:
.·jl)'; uor uias de un año1 pnes restablecido '
('1 "¡g'J1: y fuerza (!l~ las leyes, repl'ifll~da
la l",,,h:\ 1""·" eludirlas, entablado el 51S-
terna de hacíw,J:¡ y reducidos los gastos,
tenemos ("\)11 qu,:, pagar la administracinn
y la dcud;l cstraujera sin gra\'an1en de
10$ pucl)lo~. .

Casa ile eri,.:cnrio/l dirijida por el sr,
JUJé ¡lll/ria Triaua,

rltoSPECTO.

.ln,;,: Maria Triana, movido de un
"',." ;nlel'<'; I':JI' la educncion pública,
.y sic ulo ,,·,ti!!,o de las diíirultudcs que
muchos padres d" Iumilia celosos de la
inocencia (le SIlS hijos tienen .pal'a en-
tl'e.<:;,,"¡.lS,í las escuelas públicas, ha
pe,;sal!o establecer una pension de 18
á 20 ni:ios. A unque no se cree con
todas la; cualidades para llenar debida-
mente tan alta cmprcsa, Ofl'CCCtodo SIl

esmero y ',lOa ahsoluta, cunsa~l'ac!on,
que no s~ra vana, pues la esperiencia le
ha demostrado '1ue no son infructuosas
las tareas de un hombre-que se dedica
esclusivun.cntc 11 la instruceiun de un
corto BlUl1Cl'O (le niños,
. Sil primel' deber scni inspirar a sus

:tI:":1:::OO, principios de honor y de vir-
tu.l, '"illl!" Y respetoá la rclijlon y a la
p::iria.

I'roptlr,·ion:\J·" el estudio <le la rcliji-
on y ,;e b IlHlral" la capacidad dc
cad;i uno de ;'IIScuucandos. En estos
,lns i:n¡wrlanlc& ramns IOlllar'l todo cl
hlen'; 'lile dem::",lan dc slIYo. atendi-
el!do qtle c¡¡;!nlos Il.tas pro{.)rc~os hagan en
ellos, lallt.) mas .lebeu csperal' sus fa-
):niiias _y la I~c:H'lblica.

EllS(~Úaf";Í ¡\ kl', -c:Jcrihil'; arislnelica,
jeolflct.-ia, je,'gl'alia, ,dibujo, gramatíca
caslellana, Iatílla y lradncir los idiomas
fr:\!lces é ingles. .

l~slandl) ulIllinllamenlc el <lireclor 11
YlstH de ltls nií'ios !lO lcwlrán OCaSii)n

; de conlra,,.. malos ¡¡,í[,ilos, Sus eslu-
di{;'s, sa c(lliliJa, sus recreaciones )'
h"5la su slIclio. sc •.ilnYijllados pOl' cl
din~eLol'.· .

NillgllU· cdllca",]o pí)(]dpernoctar
fllera de la .:asa, sioo en los licmpos
d., "acariones 'lile se,'all 20 uias cada 6
meses y. Cll:lllllo ·]0 exija algm}a gravc
c"fermetlad.

No se ,idmilirán los nirias quc hayan
pas",la oeI4 ·alios.

El c!ircdm' sc cnlli]li-ometp á. no dar
lccdonrs ni (ldlnit.ir otros niiios que
lB) sean pCllsiouistas.

l .•os lIiüos .1ehcn -He,,;,r un ,·csLi<.1o
u!,ii,<?nnc tIllQ se' c<HnptHH.lr.1 de ~saca,
chalcco y. pontalon oc palio azul, trcs
ycstitlos m·;is igualmcnle ,miformes dc
Un jénero menus custoso pal'acstar
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dentro de 1~1c_;.s~i~-cam¡i~-_ora¡ios," cubier-
to, peines; sepiIJ"" paruIn 'ropa y para
lns znpatos , Jos Hln'os, ~papcl, lapis y
dcmas <Iue fuere necesariopara su en-
sciiunza,

El precio de. la pcnslon s~ra el de 20
pcs,?,~ rucnsalearjue scpagarillladelan-
lados por trimestres, ,Prl'o· comopar.a
el estahleciminuto de dicha casa se ne-
ccsitan "arios muebles, como mesas,
pisanas. haucos etc, Contribuirán adc-'
mas a la cutradu cou lO pesos.

},08 padres se comprometerán con
escritura por el térrnino de 4 años que
es In menos (Itie puede necesitarse para
quc logren la pcrlcccíonen Jos estudios
indicados. .

En cada semestre hahra un examen
á que podrán concurrlr Iris l'a4rcs: cn
aquel dia se publicardn las cU~ldades.
de cada individuo asi como sé harán
s:,bf-I· los llcfeclos 11105 padres de aque-
llos niiios que los tengan, .

Aunque al presente este cstablccimi~
cnlo sea' muy defectuoso, es menester
acordarnos qllc todas las .ctlsas grandes
han tenido débiles principios, que él
podrá 'mejorarse con el tiempo, v quc
estimulará a otros a que propendan
p('" igualcs cstahlecirnientos para estu-
dios mal elevados.----'
Rep,íhliea de Üolombia,« Contar/urlo ¡ime-
rol de hacicnda.: Bogo/a ;, 2·' de marzo
de ,827-' 7. Q ,_. Departamento de Cu",li-
namarca, Boyaca r Sulia>: d/ .sr, ad-
ministrador [enero! de salinas.

Con esla . fecha se ha dictado for la con-
taduria, el auto que copio. u Vista la cer--
tificacion que presenta el administrador
particular. de la salina de Tausa sr, Telmo
M amique, . por la ~u" hace constar h."'r
enterado en la tesoreria principal de hacienda
de esta copilitl, los docientos un : pesos,
cuatro reales '1U" leresullaron de alcance
lílluido en el fenecimiento de su cuenta,
'Iue termino en 30 de junio de 1826, IJO"
los reparos 4. o y 5, ~. En esta virtnd,
chancclese el espresado alcance en el
lil.ro respectivo, daudose por concluida
dicha cuenta, y comunlquese este auto al
administrador jellcral de salinas de Zipa··
t¡nira, para q~e lo hoga al interesado." y
lo comuoico á V. para los efcctos que sean
consi~nir.nt('s. .

Dios gnarde l. V.-J. Sanz de Saniamaria.
R"/l/íh!ica ~le Colol/I/;ia.- Depar/ameT¡(o de
Cl/ndinoma/"ca,- Con/adurw ¡merol de
j¡acimdrJ,- BO{fotd,ma/"zo 8 de .827-17'!>·
Al sr. administradOl' r.·meml de sal/TUls.

Con esta fecha ,e la puesto. por esta
contaduna jeneral el auto siguiente (~n la
cocH1a que V. prespntu correspond}r.ntc il la
adminislracion y al tllio econonlico fin;¡r1o
eH junio ()e 1thG. ~L Visla la rerlificacion
qur: r.compaii.a el sr. Antonio Torres ad-
ministrador ¡encral de I~s salinas de ZiJla~
<¡nira, por la cual seacredita 'lile La ente1'ado
en la tesore.•.ia principal del departamento la
canlidad de sei,eientns ei"clienta y ocho pe-
snl, dos y oua1'til\o rcales quc le resultaron
de .alc:mcelúlnieló por los repaws l. o y 2, o I

PlI('stos en a cnenta que prescnto, corres-
pnndiente a la adminislracion de laeapresada
salina, )' al l\ño cconómlro que ter-mino en
3n junio de . 1R16 se da por (ell~cida )'.
ch:l1lcelada la cnenla elc la fúbrica .cn aten-
rion á no haher resultado por ella ca.r~o
al~nno rnJiI¡.acl. SI'. Torr •• , 'qucdando
i~lIalmelltefenecida la· de la administra·
ciou, que se chancclará_ cnando este aumi-
nistrador ,acredite con el- documento' _cor-;-
•.•·spondiente que· el snbalterno .de· la pare
t¡mlarde 'fansa, ha enterado la canhdad
'1'" le ~resultó oe cargo liquido por eUe-
ncrimicnto <¡ue se puso . en Sil cll~I\ta de
administraciuR correspondiente ~1~~1II~ f\UO,

éó",!u~iqu~.e .Cllpia del, Jlres':"te 8ut~ al
adnllmslra~or I,eneral 'J.e Z'paqniril, Yehon-
cele,.e cn cl Iibro, prrmero respecth'¡(·la
cautidarl '91I11cl:1,la. 1,0 quecommiiéo á
V. J:ara SJl in~c\ijencia r salisfaccion.: :

Dios guarde a V•.J..~anzdeSan/om,',",a,

PEH.U.

El Peruano del ·31 de enero dic!!: eon
~o~o inesplicable ha r~ciJ¡ido esta ~j¡l'ital
el decreto de convocaeion del congreso na.,
cicnal para el l. ~ de mayo. ..

Hemos leido un TlIOT>lficdodel sr, Pando
¡, la naclon. dejando aun lado su redaceion
clara r varonil, sus pensamientos vigorosos
y paíridticos, haremos iuencion solamente de
algunos periodo. 'lucen nuestra humilde opi-
ilion ~on interesantes. u 'f;tl vea, dice,-; vena
~n. ~" detractor á algun odio,.o lisonjero~lel
rnlnJstroca,;lo; tal vez hallarla en ~I quren
paga beneficios con tenebrosas sátiros;. tal
vez reeonoceria I!. algnnpscndo-patriota
cuyo elemento se,a,e! dcsorden, cuya libertad
s~a. ~I derecho ilimitado de maldecir, y. su
dl\:llIldad la amhicion desmedida de dominar
al pueblo bajo la n,,,ísCilradé su defellSor
1 de celo por su bienestar, El sr, Parido
ha hatada ~e probar, qu~ ét no ha plantado
en su patna una consutucron cstraña, que
establece bajo las aparicvcias de libertad un
puder absoluto, apoyad" en las mismas
bayonetas que la dictaron, lo cual pa1'ece

'!lile· ha sido el mayor cargo ,que se le ha
Jierho; al efecto refiere la f"'loria de los
colejios electorales sancionando la constitu-
c!on holiviana, • Se vindica d~ haber ejer-
cido sobre ellos la mas leve iníluencia que
coartase SIl franca detcrminadon; pscgllra
!Ine la anterior constilucion de '1823'jamas
líabia sido. puestaen ejecur.ion; recuerda la
dictadura conferirla al UBERTADOR en
febrero de 18'4 por el con~rcso constitu-,
,ente y. prolongada por el' mismo después
de :ermlOada la guerra; )' conclnye quc no
b.blendo encontrado en el pais el pre-
cioso .bien d,: una constitución no puede
haberla ahnlido para plantar c otra estraña,
Hal?l~ndo del ~proyeclo de constitucion para
-Bohv!:l, el sr, Pando la mira como una teoria
que, no habla sido adoptarla por ninguna
nacron, que ofrece vasto campo it Jos dicta-
menes encontrados, c1l)'a bondad o .vicios no
ha demostrado la ésperiencia, y enla cual
es falso que se estahlezeaun poder absu-
luto ha]o lasapar icneias dé lihellad ••• *" El
proy~cto mencionarlo,. aunque nopérfeclo,
ofreCIaelemcntos qne rrformado. lcnlamente
por el tiemp" y por la observacion, le in-
i1njeron ¡\ persUpdirse ~ue era e' ródigo
inellos inadaptable il la sliuacion intelectual
del Perú, s¡tuacion, repite· cl sr. Panda,
que bajo todo." aspecto.· es Olas erit¡ca Yo

• Los cole¡iose1ecior,i/es· 'nomhrado$
por el puehlo solo parrJ ñíJ,mbrar s"t!i re-
presentanies, no puedm rnderuhopoli/ico
es/emler~e h,admlfiry sancionar unpr.oYecto
de cOTtstiiuClOn:los tlec/ores son mllndaM'-

·r/os det pueblo de la nadon, y 8,is poderes
solo s, 'cón/mm al obJeto pm·" 'Jue ella
los nOTll~rú 1si .en lluesiro·concepto,ts
üciitima .r :vi~iosala saI.don del,¡ co;¡s-
ti/licio,! del'pu'ú'jurada ú~9 de dlc;emhre
de di26;· El·R~ ···c ".

••.••••·l'{o convrnlmos cof¡~l ''r/?dTidq.
.un lJr'sidmte. perpetuo, .'.lnvlolllblé; .C01¡
derecho .de llom~rar Sll suceesor· y de de-
pallerlo, es ""poder ffIasfuertequeeldd
rey 4e lnglnttrra. /"0 {(arar./i~ del/'uicio
Tlacional Y 111 de la Cllllwrrmcw dt. con-
greso en eJ' noníbramiento. del ,'uctsor son
imi{fTilfica;,tes y ..nulas:·· elvluprcslden/.
d"l,ue"tIJú el mlnú/ro dtspedi,ro, ú'iue..,
dan'd.epll!sios· (lUWlae el congceso,declore
,que·so,!. ·,n.acm/es,·, en pmpomewJoel
presidenie al sllccesor ,le su ' '{fUStd'.junto
con do. hOilIbrcs (lscuros 'y Twtori,imerile
p,rvenos,' el pre,ir/enle logra. que·el. con~
{fi',so,se· decido· porelpi'imero, Y·' 1/"eJ.
cump.lida~u tHifuntad., .
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'll'ccarin de lo cue i'icn~;:t\ rus (p:c ilH.MIt.'-11 -orille' .tel'm~nn ll~p;':ll'¿m los <'sl.l':\g05 de ~sla ' ~J.~):~Uiáli..~I~I~~.I.~~_¡~
~ncntc Iá "iil;\nl~ I~l -0:\1,101"elcl. maf"lift~t'.lo t dl'::¿u"lr:Hh, (liscül'(lia: á l!f.·sar de, torlos )P5 - e¡¡¡
font1csa que r-n lodo vigur ce iusti':\i1 b5 . nfucfzt'ls(le!el!ngn'soIJnCIOIH'llpnrn:Jplacm·la.· ~.':-.,.'. """ NECROLc:.HA.. .~
colejiüs electorales I1U t oninu facuh:td para < l~nt!'etanln u_o hay :lstWIUS de _(Ille se ~ - _... _ . }U .
saucion.ir el l)TOy(~dO de constiturlnn, pero P!'~Ji;!l!l'T'I~liIH~:í. 'l~ gllcrra d(!l ,Br;lSil: el ,:...•~.:.~-Id 3., c1p. ...I.n...nrz..o lí.lfin.IO h.a....mll~.rt.'UI
I)rc(fn\ll.-\ ~uue coando en el suelo malha- cjércilo • :lqcnfl1\O :11UHllldo del [cneral Al- r.me.n .. esta., cOflifal, cl «. ciudarlano 1)(1<11'0
(lild~~ (Id I)t~I'Ú se [run olJ~(~l'Yatlu lus ¡>rir~- vcar c(¡ll~!ab~ d~.6 m~l . .jlO.mhrcs _r.n buen ¡ Ar.ehc(\r~ y,··fl'jadn, fOIOIWI ~:::¡dlWdo/
ripios 'lne nhoru se iuvoruu con ,Ian aer,- estatlu, Illera de las par.hd:ls de la 13)1011a-'\ •••1')'lIda,lItl'"je,nCri\l,dI'!, Jo:. .1\1, • .1, ofir.ial,
monioso colo .!) i .'ro ICSUIII('1l :;!tnna,. tl"C oriental. J\lI.nlIUC fe lbHor:dla el ('st:1(10 Bm.aYOlL ,~Ic h\SeCreLaria de ];, gurrra }
el gohierno del Perú e,! .SllS l'rucCl'im.'onl."~ ele la cunnsrun del ~,unl I'(~7.0~h)', se ·"I~nll.I"~1".I-u;ue.!~.•.a('acleI1l1",..nacio.nal l.Quel--
ton'la constitucion holl\"wna se nproxrmu a sospcchaha C¡lIt~ el gohieroo arjenuno h;:t~ pr.rd!ll.l 1~1I lrr('p;wahlc ,"para'- su ama.
ellos cuanto le p~rmiti:tn hu; circustancins. '1 bin rCl'.hil7.a'doJ 1:1.I'IYI'°sicion ele (ele se cva- I ~ ~~)J(!. :rspo~a, ta.n grnllcl.~ par:,. llogol:í fJnf~
El sr. I'arldo hace saher a sus COl1lp.tlrlOl:ls (~un~c 1:•.Ih.nd~\l~1!"lIla~ por 15 anos, tl~r:-10- !!le, d~o.el ser, ," tan lllmm:.s,íl rara 'suti
'Lile 110por lo que ha (Iitho ar •.•.ca de la COI1S- Iiendose J:!S l,n·l.'fic"clUlles '.le 1Ilonte\'l{le? ~pn!l'la! Aloltesde cumplir 2B ÚiO&'i
t1lneion. holivinn« se le debe UH1' !:11."1'0- I y se la depse hh, e .p:na mcorpol'¡tl'se o Id ;jiJvén.: Acchc!d~ lrabin hecho a S1;
lojisla ciego, ni que desl'~IJ)a fl1Cf.~ maute- nI llrn5il () :\1 I\io oc la I~lata. &p~i~,:.scl'\'idós;,ml.-1~'di~linf~t1idos. OfiCialU
nirla C0l\10 ley fllmlament"l drl hslado: 511 '- 1_lI1lht:l.r.".II.QH1!'.I.f;."(".' <,.,1oj~f('ito del Sill'l-
pensamientu ora haced" oxaruinor ]lur los 1 ,CO.\\'G HE,SO DE TACUBA YA. 'e. "w. sel'\"I\' con .. honor v ,'rlil'i<1"u-.~
nuevos colejios drclt.Jralcs 'll!C h'ILmll tl(! I ' ~las J1lDllfrlii.as. ele All'b.qnTés fueron su
nombrarse I'"ra ""<\"Igual: '1S1 CII"! era la Sabemos, ,]ue la comision de relacio-, _~óra?a)' la ?e ,w bucoA.l'adl'e r-lIl"~
'"N<~ade"'~ \'?IIlI~l:'U nncionul. So.hre la nes cstcriorcs del congreso de Chile !lm\'a,sIon .del ejcl'Colto,'sl':!IIol·_ on rl
pl'osuleoc¡a ':'I"I,c,a aseli.ura que Iraln-in (Iue- hahia!' sometido al ene"llD el proyecto esl~dl" 1JIiI)'llr de (,;IIDllinamarcArnani
t!,,,lo removida rsta 11lrUl'a de escñndnlo . , , l' ,1 lClldeli' conói:iin;¡'lItos" cnI» lIliliri:¡-. ¡
desdr truc 01 L!!\!;[lor: ..DOl\ BOLI\'AI\ d.e enviar dos 11l1lllsl!'os I' enipoteucia- I ¡¡¡on ••1 gohiel'lio rlr 1" pn,'lnri;. I ri:i
se Im],;ese o;, g".10 ¡, "e1n,;lir 1:. d,·1Po."', no~ al ('IlII!;!oso arnerrcano- . \ I,\oli"'lll;". Sil n(.li¡",I, jllsti6a, ). "";'''11
llllCS fos ((It('jios rlt·<:llJr:\I(·s (le~iaierbll fJue rf(IIlCnlOS el gusto <le ver al fin <'1) !I~t!l'l'dr'll-. en J;-1,~('1 r-ete r-in. dd la U'li{:,-;'[(o

él so]o y 110 otra prhCII:1 11;1111:\ de ser (,1 nlgUllof. periódicos de J1ucno.sail'(·s· que 1 t¡sn :lpl~, (,u',io)I ,al t,r:dn1j:l, sus la{~'1IIoS1'
prcs.idcn!.C' dI" ;'flF vida, y t1{"s'if', ]\Ir~o pre- los que con tan poca rnzon sOsPt~l:ha-I'II.nrlO ¡t11l:lU ..Y prohpJad. - en la ~~(';·C!c· ~

:-icula '! ',.} r:nOH(',' 11:11"(1 (1(·~11l("J1' (ltlC han, que ('lc;ongrcso de Pan ama sirviese 11. ~t~li.a n;It".ioll,l! r,olra:> soti;·da~c,<; p~lh:irí-~.
ora ;rnlJo....illlr. fP,1' (,1 f}lJ(: !labia n-¡auc!ado de instrumento de servidumbre ¡l los 1 ~ 'i~Jf;IS 511 I'n~lUn plH' .las '1~1IC:.H1S, 1=11,m"1
con rac,:It:\(h~~ t'slr:I(l"'I~Il:.ri:ls rorno caudillo pueblos amerieanos, se han desenaaiinüo !¡ ;¡¡r(,1 ('¡e" ),111' 111.r.dlll·;IPUIJ !.uhllca, ,Y,~::"'·W
estranjero, rn::nll"t-." ('lIC¡'.fh:ldlJ clp'. una ma- . ti] . t 1 ;ti' : 1~·~e¡ll!:;ll;ISIlOClOnrSPII hdl:fsJclras, eHJl\ll
jislr;\hlra (o~J:,¡il"'lltJllal l1H'~.lIl(l;dl!Jlc con!a a VIS a (e os prI.n1crus ra ¡aJos que ¡ m¡.¡ I'<l:-;lell;mo. Aniwclu tr-uia t:,lrnto/
ealidnd de CIIII,'''':lIIO de Colu",)",. l' I'r051- ha hecho. el mencionado congreso, y ¡', ¡n;l1Y distinguirlo" "HIfJales"gradahles,. ~
dente de la. Hrl'úhlira ('"Ioml,iao". 'lue, talIlblC~ lo.'I}"'!' Silbido ll','e el "':lUid 11511"'~ (,uJ"lo('lairr"llll'"sihlo, una "pli-ííii

En este manifiesto nos dcsrul.re el sr, g"loel"no consí ituc.onat de Colombia es m"""'''lIl"mprOba 1> los <leb.r" de sul
Pilllllo su uposiviou ,,1 pro)erlu de federa- i~capaz .de ~ont r ibuir ,¡i nada (~U~ pu- . ,ll's:iIlU, 1111 "mor "rdie,!t" po; la .Ji.
cioo de dos Ó mas rop"l,lie",. bajo 1111 congreso diera prIvar a los pueblos de Sil Iihertnd. úw.rt"d, l' el mas ostraordiunrio elitlle):"•• ~
y un jefe cornun , y estima soruejante elll- _ 1010 por las leyes Iuudamentales ele '"
presa Ig\lal ¡j la (le P¡'Z perpetua de SI. ¡\PRESAlIIlENTO DE UN_BUQUE DE ' ~p"h-ia, Llego 4 seresposo, y anio t¡u-I,
Picrrc, el suciio ue un hombre de bien, GUERnA ESl'ANOI,. , ,nalllenl~.á ~u roml'aiíera:. fue pad':"1
Por último ('1 ilustrado autor del manifiesto )' nu VIVIa srno para su. hiJa; era ami ~
concluye aplaudiendo la me<li~lade haberse Petr el eomrnodoro Owed hemos sahiuo (lile I ligO verrladcro de SIlS ami¡;us, "grádeJ-
eonvocado un. congreso constituyente para habieiulusalidoeri compai,ia ud Sr)'lIa, ue IS, cid" sio ],¡,ies~ ¡, sllSllClJelaclores,mo) ~
el di••. o (le mayo, y escila 11~us.como 5\1 C"l'il'lll Hohson con Jireccio'.' ,¡ la Ha- ,des!u en d t~alo familiar, jovial en
patri'.l"s iI renni.rse baj~ las alas proteeloras bana el,o último encontraron ¡, las UOS la~ .uciedmles confluenciales, siel1lp" ~
de ",la enrporaclOn, y? qlle postr",los ante 'lIoras' con IIna gran corveta, dc 22, qne l"1iOlrgro,)' ¡mIO. Acebedo, cont"n l'e-r=1
)" in",jen de l~ cononlía, ,"uifi'lurn sohre uavegaha con bandera esp"líola. El SI') lIa cornenuablt,s prendas, -estima,h jene-
las aras uel ":lIor I',,¡rio las pasiones, los tiro un c~iiollaso l. sol''''ellto par« (letener ~ ¡ralmenl •••~e cuan\.os le cOllocieron, y, ,
r~scnlÍmientos y las aspiraciones insensalns. la ~orvcta, y se le contestó con UD tiro de !fsin ni.ngum"fspir:u:ion, habría llegado
SI.focad, conclllye, ~ufoead en su nac~mi- fIletr:tlla. Entooces <:oDlensoun ComlJale ;I"n di" ;4 j;',¡'ol'llar la RepÚhlica'l~
~nto la hidra 11Ornl,le de JlII frder""smo "lIlre los dos buqnes que dul'o diez. minlltos, con ",erso)' rep"tatÍIln: pero esla 1)"'-
iOtloaplablc a )[1si~uaciún dd Prl:ú, Inan:\ll- y tcrnlinó arriando el rspaliol su handcl'H, W~'a que .{'j(l@:a 5111 dislillcion 1:\5 ,·Masad",.!
li,,1 acerho dr pm'mne oesasoc)ogo, euusa y lomimdo posesion del H Scylla: este te- ~I"s hllenos y de los malos ciudada·el
!.i,cunda ,Ir "i,,,I;,I;>des)' ,]e ctCl'nll dehilidad. IIja:i sn honlo un IlOml,re flllJcrlo y VArios ~nos, nos ha "rrehal.uo mllYieml'ranol'
CirCUll(l:\(i t t ](cinto sanln tlnude se rennan h<'l'idos. El capitnu HohsolJ envio nI c:lpitan ml;l prt'ciosit l'ida rlcl joven hoguf~IiW.:
'·\le."lrO', rosprosrnlllllles ,le IIn \"all"do de S)'lIIl1,une1t '1 ,lamaira. ¡mq'''' hu)' l",lIentamu,I. Y¡¡ el d,scar,,"
trnzosfieles qlle IW{[f1ll rtspr/or S/lS preup- (Jamaica Courafltdel14 de febrero.) tI"" I,a m:ll\sion ,le InsjllslohJ acá SllS"1
los, y 'lile I,:s {:rmns 4/: '''Inirus brnlJos SO/- --- arni-h0s y Sil f'1I1Jilia llencJ,s-i~Id lII.as .

{lados s/!iucliI/CIIt.'ol/ I'/!vumciam¡/ela ley AVISO. ,('I'olíuulo pesarll;,r:lI1llls la pérdida qllO;¡
- DOCUMENTO I)ERDIDO. ~helllos hecho, WI filas <:OllSUelO(J"eel

mo DE LA PLATA. ti I¡~~~d"l'I"'cr~nc;a..•..los jUiCi.os.rleIAl!l'in ..~()..11)' I'l~rflml!C1dar sus virtudes, i l'nedan
fi u ' Se ha .pcrdido una cerlifiCJlcion es- l' Wimilar¡"s li" ¡ó'''IlI'S co!umhíellOs par,

I_os ('a~clos <1eDuellos"i •.e. tic II,es e pcdi,la por la comisioll de li,'1"idacion d(l ~11Onor)' I.íell de su pais, y 1"'1''' el"""
110viomllrc "nunrian 1",1.",,<cya sanr.lOnado la (leuda nacional \"¡Ilorrlc seisci';'ltllH l' 'ml;u,ro Prol,jo.. I'u,,>d:\ C.·o.10m.Tri.areco.~I~
llur cl cungrrso ¡"'".",1 la (onstilociun del
Estado hajo el réjiulen cclI!l'"I. sesenl~ y seis pcsos seis y trllS oclavos ,¡'a".I'''!lll"lllamrnle los ,en.clOs .que~ ~

'fellemos el 'dolor de comunicar que de real:,lienc el mímel'Ci 427, )' C,til Ji- _1'1 I'ohmel l'e •.lro AI'C\'edo le hizo en
'~'ludla Ilrpúblicasufre los males' dc la IJI'ada ¡j fa':Q1'dcl SI'. I,\lisA.lIar·all como lil

.a lI,:r d".SI1. i'.l\'e"l."u, y.. so.J."e..lo.d..O.' ~
gilerra civil. I,a {'ro"illl'ia ue Cm'do"" Jler- apoderado <1e1" sra, Paul •• }.con, Sien- ,,! ~'¡IIIlCUc.ou que sOsluvolda Ifallsa
1"I"n"Ce sllstl",'l1a de la Ollc·1icncia dd¡',o- d 1 d t' 'bl '1 .: ,naoon;,l (:u3~do ~llas necesida la te~ ~.. u O ese ocumell o mscrn' c, porqllc (' -:¡¡nido de firmes defeosores., Nosolr
hin"!IO nacional. El coroncl.Qniroga J·cfe s(llo pllc"e Ol,r"r el") la secl'el',,"·· (1~ ~ . '·.1"

L .U ••. < ,1 l. 'l"nr;afTlOS con ·.oslr artklllo .a""oue ·ue..·<lela Rio¡'a y del parliuo disiuenle ('Oll- I ' .1 • e l' I dI" ' JI'laClcnua, se aVisa. y S. Sl1p !ca a e- '" ""'lile, el juslo l•.ihutodebldo a "
Ira el gollicrno ieneral tu\"o on combatc valucion. wvirl"d )' ,¡ ¡a nmista,l. '
(on .el enroLlel },amaflrid gobernauor del [';fl1~~!Il~r~f"l"Il.~¡II.f~¡
'fricllman e•• 'lue esle quedó \"encido)' OTRO. ' 11- - "",1!Ir._ - -
muorlo. El vencedor, se dice, que se dis- AVISO A H)S EDlTOHES DE
pouia " llevar sus.rmas sobre la ciudarJ PEHlODICOS EN CO],Oi\IBIA.
del Tucumilll yendo en su ausilio el ~u-
bernador de Sa~l.iago con Goo homhrl's,
y on Sil U¡lOsieion lI1aodaha el' gobernador
ue S.lla lOO IlOm],,.es. QlIiep '"he hllsla

__ o _~ • -w:..
El sr, Josl, Maria Arala, nntural' <1"Bo-

goth ,. residenle en ]~ima, Ofl:Cr.C ú todos
los "c'riodisl"S de Culoruhia despachar en
aíl1Jcll~ ciudad cinClItllt;,·Ó ~~~ellla cjcrn-
piares, cuyo' irnllorlc n~nliJi.ra-<>~{cn p;lpeles I
púhlieos del Pel'" y llemas. 'lIje se ,le pi-
dau ó pueu"u conseguirse de (as '.'rcJ'úhlicas
limítrofrs, ó uel 'modo qne se le lIl¡]i'lll~.
Ser;¡ touo ue cnerlla de los póriu¡]islas d
ricsll'o de tránsito, . y l(Js coslos de las Co-
DJunicaciones'lile se le ,lir,ijan con, este uhjet~.

~

~J?ease el.si'plelnento.

.l3ofJ./ml'rentfl.· de Pediv
,. -por esta ,.nZOllnos parree .que jnlUtlS

.debitm al'l'f'gl",'se.las ((¡sa,~ politicos del
Perú n losprincipios, plles jafllas debía 11,'[[",.
el prime,. diade verificor/". Si 11(}/¡"rm el

.t¡J~t.:i1unca Sl hubiese ludm lino f"/)sa 'JUr..
na, la J:.'spa;iaplldric<daimosque, rdor-
'!(ÍSIiTIIO~ a ,~/I rugo, p(Jl'tI"e nunca hnlJia-
mos' su!ó SI1I(1 Su.f,co/anas,
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CONCLUYE

La razon de las cantidades pagadas de los fon '
dos del empréstito estraujcro lJ01' la tesoreriu
tlcp.1rI<lJUeUlallll' Cundinamorca desde J de juJio
de 1(126 hasta 3. de marzo de 1827 en vlrlm)
de ÓnJt'(".lCS del sUf,renw gohierno.

En 6 de julio de 826 rer u itidos
a la tesorer-ia de Carlajl.'Uil . • .200,000.

En ideu de ide u pagados al ca-
pitan Sifverio Feruandez por el
flele de la cantidad anterior hasta
Honda • . • . • . • .• 5,. .\.

En .8 de julio de 8:'6 IJaga-
<105 :\1 st'í'ior Riranlo l11i1lgworth
lHlT igua.l c aruidad que en letras
solJt'{~] uglaterra puso a la dis-
Jlos~cion del señor secretario de
hacienda . • • 32,100.

En 22 de julio !le i.len paga-
do. al señor Rafael Caro por
igual rnntidad que su henn.u,o el
selíor Antonio Caro invirtió (le
JU pef'ulio en Ia coudueeion de
los tralados de 1)37.1 amistad etc,
eeleLrados enlre la Rel"¡"'iea y
S. M. n. . . . . . . .. 450.

En '7 de ¡uii" de iden pa-
gados al señor Ca.,imiro Cah'o
ti -cuenta de la impresien del cO-
diq,? . . • . . • . " •• I,SOO.

En 29 de julio de 826 remitidos
al intendente del Magdaleua con
destino rle cngallrhc (le marineros. 10,000.

Eu 31 de julio de id en "agado.
al scílnr procurador lliuuicipal
de Saujil parn el eomplel" pago
!le. premios de los empréstitos he-
chos al Es'.tdo I'0r 'os vf'(~illoSde
aquel cantón y cedidos 11m' ellos
.2:'hendido del nuevo esl.1b1eci-
miento del eolejio de Gu.nenla. 1,~65. 4

IOu 31de ¡ulio de 8.6 pagados
al sciior Jolm Evaus p:lra gastos

. del rccihímianto de S. E. 01 LI-
BEnTADon presidente • • •• 500.

,En 3 (le agosto de 8.6 paga-
. dos n1 ~ciior coronel 'I'orrena,
encargado de negocios de lo. Es-
lados Unidos Mejicano. por igual'
can,'lidad que libro eo,'ntra ae¡uel
gobierno y. a favor del de Cl>-

.Iombia que los deslioópara gas-
los de aquella Jegar:ioll' • ._. .,000,;

En 7 de agoslo, de, 8,6 paga~.,
dos al señor lUa!éo Vega. por .
suministros hechos al ejército en-
dosados a su favor • • • •• .,640 ••

En 8 de .gollo de 826 paga-
do, al señór Vieenle Asuero para
CO"'plelo pago de l. letra nú-
mero 755jírada á su favor contra
1". foodo. del empre.lito queno
fue satisfecha l.-. -_o~ • : ,/ n. - .-. 700.

Enll,deagosto de:ideo paga-
dos al Je_ñor comisario ele guerra
'ele t:~tc:9.epart:ullento por el pre-
,!'pueslo.lUililal· del mes de ju-
lO anterior • .' • • • • • 15,,3.50.

_ En '7; ~e illen, pagados al se-
Ilor Palrlelo C.mpbell por i.-
delllllisadon ,le loa herióoa J he

red ero. del iodividuo ,que fue mu-.
<rl~ a bordo del bergamln Car-
nacion • • ~ , , • • . I 4,500.
_ En '9 de iden pagados al se-
nor }'ulis Restrcpo por suminis-
!ros hechos al ejército endozados
3 Sn favor " .• • • • ,. •• 2,000.

Eo 5 de setiembre de 8,6 pa-
gados itl señor José Joaquin 8u3.-
res por suminjslros Ju:cJJOsa' ejdr-
cito endeaadus a SIr favor • • • 11,336. 6

J~n 6 de .el¡cm/,re de íden pa-
~a.los al señor jeneral Pedro Uri-
ceiío l"1('ndez y en su nombre al
sejior rnrlllH'l .lnsé lHaria Bri-
(~ciio por sueldos fine se le adeu-
dabau tOIllO plcnipolcnci~rio de la
Republica en la asamblea [ene-
ral de Ius Estados Amerirnuos, :!,6".

J<:n .5 ,le 'iden de. iden págadns
al sciior comisario de guerra de
este departamento por cuenta del
presupuesto milil~r del mes de
agosto auter-icr • . • • • • 9,9 I o.

En 30 .1c seticnrln-e de 8,6
pag:lt!os al seiior Haimundo Sanla-
marin por igual ct11.tjdatl que por
orden suya se cntcrúen la tC¡;O-
fCI"i;, dClh1rl.ulll~lJlal ,Je PopayaH. 3,f)6r.

En 30 de ideu pagados al
mislUo señor S,Ullam,1ria PO(' el
principal y premios de 2'772 [le-
sos ele su pertencucín (Iue se en-
leraron en h. lt~sClrnia· departa ...
mental de Quito . • . • • .,896.

Eo ~ de octubre de 8,6 paga-
dos a la. comisaria de guen'a de
este departamento pUl' _el prcsu-
pUl·SIO. milit~r (lcl mes anter-ior, 18,~oo.

En .6 cJe octubre tic iden pa-
gados al señor .José l\Ia";a Te-
jada r. en su nombre -al .'iI'UOr
Juan rejada por igua! r-am i.lnrl
que de la perlenepol .• <)cl ,.elior
Ignacio Sanches de Tejada y' Vi-
caria, clue murió en los Esfóldos
Unidos, retuvo alli el eonsul je",
nerai de ColoOlbia y fue .pli-
cada a los gastos de aquella le-
ga •.ion • . • . • • . •• 886.

En 19 de uetuhre de 1126pa-
gados al señor -Iosé 1\laria Can-
sitio por sueldos lJue. se le. adeu-
daban •• 475. 2

En :lo de iden paga(l~i al señor
senador Remijio Marques por
viñtieo de regreso de la lejislatura
y venida á .Ia tle '1827 . .- .' 960.-
. En 7 de noviembre ele 826 pa-
gados al señor Antonio Nariño.
Iwr el \'.1101' de varios .llocumenros
de empréstito herhos al Esrado. 8,955 .•

En iden de ¡den (Ja8:~(I(ls,.,' se-
iior jenera! Rafael Urdaoeta y
en su nombre al señor -José Lima'
lJOr suministros al ejercito endo-
zados a su favor • • . • ".

En iden de idcn llagados al doc-
tor José Felis l\Icrizal(lc por,
cf.'JTll'ra (le uliles ve guerra • ._. 3,60,0-.-_:'

En 8 tle novicmbre rle 8:,¡tj fa-
ga,los al señor duetar Ramon g~
nado Mende~ por sueldos que se
a¡(eudabao al señor jenenl l\Ií-
~ue1 Guerrero , • ~ . .• 915: I

En 9 de iden de iden paga-
dos á la comilaria de suerr. de

e.te deparl.menlopor ~J presu-
puesto militar del_'mes anterior. 16,:10••

En 11 de ideo, pa!,:"lo. a los
señores Arrubla y' ~lonloya en
reintegro de igual c.antidad _en-
terada eo la lele~eria de Panamá, "'1I~'

En ideo de i400 pagado. ,,101
mismos señores ArruLlíl y 111011-:-
teya por el valor de lOO pieza.
de, plalilla qne .lolTio .el Estado en
Pauemá a su hermano el señor
José M.nuellUonloya par. ves-
tuario de la trop.. . • • • .,650.

En id en (I~ ideo. pag.dgs á lo.
mismos seiío~~s A rr ubla y _,~Ion-
loya por igllal cantidad que por
libranza suya se, enteró eo la te-
sorerja de .Pllpayall • • •• .,55'. ,

~:ójden ,pagados á lo. mismos
señores ArruM. y IIJo\ltoy. por
compra de útiles de guerra •• 21,500.

En 13' de noviernhre ,le R.6
pagarlos al seiinr Pedro ~losqllera
1_01' el valor- de val' íos documen-
tos de cmpr~slilos, hechos al Es-
tado • • • • • • •• • '3,000.

En 15 de Irten p,'gados •. los
seiiores representantes Juan 'l'c-
;.1111 y F,.anci.'t('tl ~Ionlufar por
viritieu . " . . ••• '. 640.

EH r6 de ¡¡()vit~ml,re de 826
p:tg:\llos, al. seíior representante
Fdipe Detepiaui 1""' vidtico, 840.

En iden pagados al. sciiur .Pe~
dro .Nolasr.o Casis ~ícuenta de
los suplementos que' hizo al Es-
taúu en Pilll;¡m~ . 3'~ó.oo·•

En ~4ele noviembre de iden pa-
«rulus al seiinr Antnnio 1\1alo por
el valor di' vurins dccurnentos
,le empréstitos hechos al r:.Lldo. .,931· 7

En 2B dI' noviembre de illen
'pagados :í mr .• 'UiJlI Echi I .•ion
)' e:i!",u nombre a su apl)d~rado el
leñor RalaelCaslillo por, deuda
Cs'f"'ljera . '-," .' _. • • • .2;296.,;_6

En 2~ ele noviembre de 826
pag «los al señor Pc<lro Nolt'l5CO

C.~is a cuenta de los suplemento.
que hizo al .t:'tado en l'an''''..7,OQ(J;

En 14 de ; dir.i,·mbre "de Ih6
pagados (JIsejior Jusé ~Iada Hafe-
ría tito! Castillo a. cuent« ,h' _milyor .
C3111i,btl que seruantló $\tisracer_·, .-1_,.
á ~us .-hijns por. el ,1U"yor v~lur de l' - .' - ,

la quinta de S.'E, "prosid.'ite;, ';Jj6.o; 5'
En 15 (le dieieurhre .de , i.lf"l1" l l

pagarlos a\señor eomioario:'-de'
guerra de esl~ J' deptirl~llieüto :,
euentad.1 presupuesto militar .•Iel
mes de noviembre '.-, .-~;•• , ti .~i8?'j

En .6 de ídenríe iden págodol
al señor Pedro NolaoeoC •• i. {'or,
cuenta de .mayor cantidad poI"
suplementos que. hizo', al' E.tado ., ,
en Panamá . ';;i' __ " : v , '.' • '.. I.O~ e.: ,.

En Idun de íden p.gadns 'al Ile.i", ", .,,, "e¡
ñor corone¡ Francisco' ~Abt'nd.añ~_ - ;_,;¡¡l:';}J
iI Cllenla"lem'YOf!oeaDlidad que r;u ':' ,~,:'
se le ¡¡delldab. PÓ' ',el F.slalltl. e' 3, ••••

En ¡den de id en pa~.do. al se·
itOI' Pe<ll'ft No1JSco Casis a cu-
enl:l"-: (le m;tyór call'.i(latl lllle se le
adeUlla por supl.o"'''lo. h.e1!ol
~ l. República en "'mamil ~,og{.6

En iden de id en pagadoo al
señol' Mariano Calvo por prioci-
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p~l}' premios d~, val'~vs \l,ocl,l~.•:
mentes de empréstitos hechús al
I~sl:ul0 ) • .' • .' .;". • •

Eii I'S rle diciembre d~'~~:;zGVa-
~ados al s','lior l)cdro~.lNolasco
C:¡,sis a cuenta de' 1l1.1yOr can ti .•.
dan (pie suplió al Estado •

En iden de iden pagados al se-
ñor' Bl'l'uarf!ino Cndecilla.í cuente
dc 8,000, (lesos qUt! se le man-
dau satisfacer por el valor de los
letras jir:Hlasun su favor contra los
fondos del empréstito eslranjero
que han sitio protestadas • • •

En 20 de rllticmhru do 826
pagados al sciior Pedro Nolasr.o
Casis :1 cuenta oc lU:tyor canti-
dad pur SUplcUlCUl<IS que hizo en
Pauum ..i al Eslado . . •

.En 2. llt~ enero (le 1827 paga-
dos .11 sciior Juan M:mucl '1'01'_
rijos !"Ir varios docmnenlos de
empréstitos hechos al Estndu • •

En ;) IIl' oueru de 827 paga-
dos a' m-Ii.n- .Iosé Manuel l\eBlrl'po
scc:cc;ariu del despacho del intc-
rlor fUn" d .'·nlcH' fl,' la casa que'
,·clliliú:.1 1·,s!."Hlo para las sesiones
de h. r.:'1Il.1 1",' de representantes,

Eu i/II~Jl de i.len p.-,!:pilos al se
ñOI' Luis l\J:.ria MfllIlola pUl' V.1-

r jos .nrumentus p:lg:ulcros flOl'
Iclr;·t jira.los a su Favor contra el
emprdstltn estrnnjcro

.ED illt'fI de irleu pagados al se-
lIor corone] F'rauciseo Avendaiio
3 rm-utn lle lII.1Yhr (:anli,lad 'Iue
In adeuda el Eslado

EH i.teu de idvn p.1gallos :.1 se-
ñor Ileruar.linn Cndllci.ln 1'01' le--
tl'as jiradas con Ira el empréstito
esu-aujcro y que fueron protes-
radas . • • •

En 4 ,le enero de 827 paga-
dos a) :-.etlor coronel .Iosé Lima
como apoderado del señor- jcueral
Ibr.1CI Urdaneta por suministros
hechos al ejército endosados a :m
favor . • • • • • • • •

Eo 1, <le enero de 8'7 pagados
3.1 seiior coronel José IU~ria
C:msino IJor suplementos hechos
al Cjé'Ti({) endosados el su favor,

En irlen llc i.Ieu pagados al se-
ñor Pcdl o Mns'Iuera por varios
documentos paga deros • • •

~n '" de eueru de 8'7 paga<1os
al señor Jlernardino Codecido a
cuenta de mayor f.11lIiIJarl. de que
es acreedor it la nelnibliea por su-
plemcolns hechos al ejército • •

En ,6 de iden i..ten pagados al
señor .losé 1IIaria Itivas por Va-
rios dncumentos pagaderos • •

Eo '7 ,le enero de 8'7 paRa.
dos al sciior .luan Beenardo El-
vers I.JOr suministros hechos al
segundo departamento de marina.

.~n iden lte id en IH.gados al
señor I~uis l\Ia •.ia 1\IOIlIo)'a por el
valor de ooa lelr.1 jirada á so fa-
~orconlra el empréstito estranjcro
'.Ine ha sido proleslada

En 'ideo do ideo p.lgados al se-
ñor Jleroardino Codcci~o' p{lr 5U-

minislros hechos al ejército' '~ •
En ~2 de enero de 827 remi_

tidos .3 la lesoreria departamental
<le! 1IIagdalena • • • • • •

En ¡den de'ideo pagados al ,'iC-

ñor Pedro Nol35COCasis A cuenta
de mayorca.ntidad por suplemcn-
tos herhos it la Repulolica en Pa.
.Dama • I ••••

. En idel) flo ¡.leo pagados al se-
ñor RaimUflfto Santamana por el
'Ya1ortfc' v3rios docuUlenlos de em-
pr<'stitos hechos al 1<:.lado

Eo ,3 <1e eoero ,le 827 pag.~
dos'olseñor .José .Joaquin Sua-
res por el valor de "Jl"ios· efectos
entrega.dos, -en ia cOIllI"aria de'
~uerr;t t-~ara ve,stnar,io de la tropa.
. EoH¡ de .febrero de ~7 pa-

1:'
6,806. á

.,!ioo.

4,000.

,5,000•

4,000.

2,550.

:01)500.

15,483.6

5,000.

6,000.

5,059.5

,1 . ¡¡adós al •• &r]ltrll~rd;no, t,,;:.,
decido f~uenta:'de ii1ilYdr •• nt%1
dad que<era acreed.,!" ¡, la ~e~.;
púLI.ica Jlor ,up!eJiJentosque hlz~;;
al_eJércllo ." "'. :". :, • .'.'

En iden de ideo pagado. 'al se::',
ñor comisario de Ruerrll de este
tleparlameoto a cuenta del preslJ~
puesto militar del mes di: dlcl-,
embre prnximo pasado • • •

1<:0 r a de febrero de 8'7 pa-
gados al sellar coronel Juan Sal-
vador Narvaes por la. cuarta par~e
del valor de empré'lilOS hechos al
Eslado . • • • , •

En 13 ole iden pagados al se-
ñor AguSlill Argumcdo por el va-
lor y costos desde Carlajeoa á
esta capital de '00 resma. de pa"
pel qoe le compro el Estado • •

En ideo de ideo pagado.
al señor Juan Francisco l\olar-
tin y en su nombre al señor
•Ioaquin Ürrnntin por el valor del
vestua r¡o y montura ~ra el es-
cuadren Húsares p,ua c¡ departa.
mento {Id 1\Jagda:lena ,

Eo .4 de febrero de 8'7 pa-'
gatlos al seiior- Anlonio Cilru por'
varios documentos de crédito con-
Ir3 la RCJtlilllica .. • '. • • •

En 5 de marzo rle 8'7 pagado •
al seiior Pedro Nol.seo Casi. por
suplementos hechos al Estado en
Panamá •

J<:n idcu de iden pa~ados.1 se-
ñór Bernardino Cotfecldo a cuenta
de ma yor canuda.l de que es acre-
dor a la Rep"Llica • • • • •

En 7 de marzo de 8"7 ¡>aga•.
dos al señor. Ignacio lHorll~s por
el valor de un documento pa-
gadero contra el Eslado • • '.

En ,3 de iden pagado. al ,e-
ñor .Domingo Vargas. por cuenta
de mayor cantidad de que es acre-
,101' ~ la República • • • •

"':0 13 de iden pag.dos.l se-
ñor Bernardiuo eodeci(10 por cu-
enta de mayor cantidad (le que
es acreedor a fa República I,or su"
plemcntos hechos al Estadn • •

En ideo d. ideo p'gadns al
.c:eñor Sebera Curlois y en su
nombre .i su apoderado el. se-
ñor .Ioaquin Posa(las a cuenta
de mayor cantidad de flue es
acreedor 3 la Repúhlica por el va,.
101' de un buque que le compro el
Estado • • • • • • • • •

En ideo de ideo pagados al se-
ñor AJll{JIlio Cauvare¡ por el valor
.de un dor-umento paga.dero • •

En i4eo de ideo pagado •• l se-
ñor Jlénilo Jlo)'er y en su 1I0m- .
hre á su apoderado el seiior Luís
Aodres Jlarall por suplementos
hechos .1 Estado , •~, • ,

En idcn de" iden pasados al5e-'
ñor Antonio Nariño llOr el valor
de un documcnro pasauero • •

Eo ideo de ideo pagado, al se-
ñor Daoiel JljoS y eo su nomLre
mediante su ~lldoso al señor Anto-
nio Na:riño 11 cuenCa de mayor
canlillati de que es acreedor a la
RepuLlies • . , • • . . •

}~n l!i (le id en pagados al sciior
Pedro IIcrrera y Arse por varios
documentos pagaderos • . , •

En ¡den f1cuJen pagados al se-
ñor· Antonio 'llon·ens por varios
documenlos pagaderos • • • '.

En idclI dc ¡den pagadlJs al se-
ñor l\Iisud :Ama)'a por un do-
c,mnenlo ·de crédilo de mayor ca'n.:...'
tillad •. •••.•. ;

I~o ,1, de marzo <le 8'7 pa-
gados al señor I!'raneisco .Jávier
Uricoche. ;\ cnenla de lo que la'
Repuhlie. le adelldaba • . •

Eu la ",isma fecha pagados al
señor .José Vallarino y en 8U nOllI- -

bre .1 selíor !lIari,oo Calvo· a

3,.07' ,

8,000.

10,000.

, 1,000.

8)oon.

',000.

'4,000.

r )000.

8,6,4.

3,303.2

3,000.

768.6

..cuenta, de mayor éaillidad de 4uc •
,,~'a~reedor' !a Republjea ¡)orél
·.alo~ .de varlOS doeumentos.:dli
brédilo , • • • • • . • , j;4~.

En a7de m ••.•o de 8'7 'pa6a-
doa.1 .eñor lleroardioo Code-
cido ~ en su nomhr.: 'al se.ñor
Juan IUanuel Arrobla.,para como
pleto pogode57,3aa r.e.,," de qúe
era acreedor 1'"r sup ementos que
biao al ejér~lto • • • • , , 4,8/t11, ".

Eo i.len pagado. al sefior Juan
!'tIalloel Csrrasquilla por el valor
de un documento de crédite • • 8,5311;

En iden pagados al señor Pedr ••
¡Uosquera, por el valor de una
letra protestada • • • • •• 60.,

En ideo pagados al sefior ¡en".!'al
Rafael Urdan.ta, y ca su nom-
bre ~ su apoderado el señot
José Lima por suminiatroa he-
chos a la guarnicion de Mara-
caibo y .t caenta de mayor can-
tidad. .' •• • " •• • • •. 1,000 •

Importa lo pagado de los fcndns del em~
préstíto estranjero desde • do julio de 18.6
ha~.ta fi~1,.Ie mano de 1827 seicientos diez j
nueve mil, quinientoe veinte pesos, seis'y ta--'
artillo reales, en CII)'íl suma no estau com-
prendidas las cantidad es que consta. eo el stlc
plemento de la sacela de ColomLi" número
'78.-'l'esorerio depnrtameutal de Cuudial-

·dm,marca.-llogol' marzo 3, de ,8'7.-0/"" •.

UESUlIIEN DE LO PUIlLICADO
HASTA HOY.

En el suplemento á la gaceta
numero 278 en favor del de-
l'~rratJIcnlo dd ZuJia . . . 1 ).089,930,,-o·!

Eu el suplemento al uúmero '
38~ Y al número ~8J salido de
la tesorería de Bogotá CÜ lodo
FI año desde 6 de agosto de
18.2/,. hasta 30 de junio de 1825 Rr.8,~'19' I .,

En el misute auplemenj n al
IIlUnCI'O ~83 j. al número 28{. y
285 pUl' lo salido (le la misma
tesoreria desde ~ de julio de
18.25 !I 30 de junio dli. 1836, 1,:a5G,{4o. a t

Eu el suplemeutn al numero
.86 por lo q"" sa li¡'· de la
misma tesorcrla lICStJc 1 de ju-
lio de ,8,6 hasta 3, de marzo
de ,8'7 6'9,5,0.6 j.

Suma tot,,/ . • 3.th 4;IHo. j¡ !

Tres millones, ochocientos catorce mil, Óc~
cientos diez pesos, tres), medio reales.

SeguiriÍlJ la. cuentas Je /00 áuna. ~
mentas,

-
AVISO DE LA COMISIOl'{ DE cas-

DITO NAClONAL. .
': "

La oficina de. c·ont~durb no dara (lhligtcio-
nes' eH cambio de 133 que se le pre!cnteiJ, lÍa
que se le .dvierla. cu.1 es la lesoreriaó teso-
reria. tloode quieren que se les pagUe a 1111~
dil08, Y espera que los' que r' ,,"o cambiado
S03. obligaciones por. las' qoe h. emitido la eo-
mision, se air..van: pasai'lc"'i8ta esacta de. lai' !~e',
!uvieren, co~.¡.espresión de s":\.~mero,.I'oIüt,
.n¡cricioD 'valor y:tesoreria' dQri,de quiera1i: si-
tuarl.s, pará que ·en sn .visla 'pUldo ·Ia corni-
sioa .lar la orden eonYinieatil«~las tesúiétÍl.
donde d.ban¡i~l¡ár"e lo•. rél1ilo)':. FAt,~,ll~
las deber.o rem'lIrsefinnad •• par ,lO! ·,rilere-
..dos· ó portadores d. las obligaciooe.,--llb-
gola 9 demarm .10:18'7'-1" coritaoor, so-
crelario-C,'rd.nas. . .

Su.-

., .. ~.. , ~'1á, . . ......, ..•....
BOGOTA~-Il\Ip.:D.K' Pt:Il11o CUBIlIÍ'.:S
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•••• l",lt'} t~,"cf!a.S'l'.' ¡(J~ dHJ'1¡fl.':'1~. ,~~ snsrrite (1 dla ru tos t.!dtnillís/ra"¡u,,~s de wrltf}.~ de /QS r.lIpitlUes de lJlYJy'it,l'ia. -la. Ju';':rÜ;iOlt~II~~(¡1 ,'hlr. -'Ó:'pe- ~
,'(:15 -'.lo. /a /fe( 1:, IlJ. ;;:¡1¡( 1 ~'o.renlos la d,",' trimestre, ' " '1 _ _ _ _ "

. SI fi/llOr- t1h':¡;"(~¡,-;;. Ull'1l1~I(ISpor /11.\' ,m,.rl'o,'i ¡, IU3 SUS,:ri(O,.~s y a los ,le t.d~ Clur1?fl. t:I.'10!l .~mu:r¡'·!·IJIlt's u rtcilu'," eu ~a hnpJ'ellta Rogóta.,.p
~;" (.ti caNe A« la Uníversidnd, se les llevuriur /, S1U rusas dI! 'UlMtut:lfJfJ. E" to fU/SITIa tmp"~l1lu .,,. ''(f'fI''''..fl./US. numerlJB sueltas ti 2. reates,

CONG!\ESn D1~ Iih7.
])ECRETO 1JlEL pOTJJ.m.

EJ ECU:/'IVO.

'E'nA.NCISCO HE l.'A¡;l,A SANTANDEr.
»ioepresidcnte de LaFiep,iblirtt de Ca,·
lombia encarcct!» rlrl {fobiemo.

Por cuanto d ('f}ugl'c~;o convocado
Ul'flinaria y c,-.lf~~nl'tlill~:rianlenlc p:u'a el

-d..ia 2. de C!iC-I'O dtd pn:senll' año no ha
podido abrir sus sesiones pUl' falta de
un rr~iCln.O¡'O,l"""¡ ,completar CI.lJU1\ICrO
oonstítueiona 1 en el senado; y YI::>tOl. o
las dificultades 'IHC se presentan para reu-
uir algunos senadores, puesto qne los que
aun no han venido de los tres dellal'-'
tarnent os del Sur, dos del Istmo y UIIO
del M3gdalena junto cou dos de los de
Orinoco . han justificado eufermeda-
des que les impide poncl'se en marcha,
uno del Sulia ha ocurrklo al l.UU;:U-
'rADOR. pOi' permiso par:! venir en
virtud de tI"e aquel departamento está
sustraido de las autoridades supremas
residentes en Bogohí, y el otro tiene
Iiceneia del serrnlo, otro de V cnezuela
lija .renunciudu, v otro ha alegado para
1\0 vcuie la cision anterior de aquel
departamcnto:2. e quc desde que reu-
nidos los miembros de atnhas enmaras
conforme al nrt, 57, compelieron á
los ausentes :í concurrh- bajo las penas
llue han establecido dirhas cárnaras ha
~edallo cumplida la dispnsicion cons-
tilucional pOI' parte de los miembros
lll'esenles en la: capital: 3, o que no
liabiendo surtido J'fecto alguno -esta
4tImpulsion, ya han lJuedado sin poder
y accion los miembros presentes de las
éUmaras para proceder atl utteriora
"ftspcclo de lo, ausentes: 4. o que ni
la constitucion, ni la ley atribuye á
Itinguna ,,,.lori,l,,,1 el deber d~ traer
pormcllius coercitivas á los miembros
sel congreso nu concurrentes a la ca-
pital: 5. o 'lne en cstasilpuradas cir-
custaocias se halla el senador Alonso
Uscate¡;ui g"avemcnte cnf''''mo cn 'runja
con I·j~sgo .lc la vida segun anuncia cl
intendente (le Bovará en carta de 1\del
flilrriente, p.llnCjn¿ antes habia indiciulo

t:et facultati"'o que 1,) asiste dI'. A. Men-
io~ qUIl 'era . peligroso e im[lllsible
('(lnducirlo hasta está capital, y·despues

'''lIl carta del \1 de ahrir el jntcnc1elite
luLia manifestado qne en .qniuce dias
po,tria ponel'se, en marcha >lino >llllll'e-
yema al~ull suceso fatal: 6, ::>'Iue en
j~.les circustancias parece prolllente ,io
11:~ar 1<1nuniolJ !lel cOI)greso o¡¡-

eiouul tan jeneralmcntc ,](oseado por los
puehlns, y tan capaz de reparar Ios
ma!l:santcl.iol.ts 'luchan aquejado ~ la
Re¡lJlbli.:a: .

Cousidcrnndorque en ninguna circus-
tancia es.tan necesaria 11 la.. l\epúl>lÍl:a
la augusta autoridad del congreso como
en esta época en que los disturbios:h:,11l
dividido los illlimos y aun conmovido
to.lu Ip nacion: que la abertura de las
sesiuues del c'lIlgrcso no ,:sta fijada por
la constitucion en esta ca pitul ni en
Ing.11' ulguno de la Hepúblicu; que por
el tenor tic! art, 7" puede constilucio-'
nalrnonte e! congreso tener sesiones en
lugar distinto de aquel en que residiese
el poder ejecutivo: que la residencia
del gohicl'llo nacional a que pertenece
el cuerpo lejislativo est,í 'determina<la
provisoriamente pOl' una ley secundaria,
que es la de 8 de octubre de 18n,
sujeta como todas las de su clase a la
suspeusion que. dictan .Iascircustancias,
y autor';za el uso de facultades.' estra-
onlin:lI'ills: 'Jue desde ,,1 . 17 de marzo
los miembros de la cámara de rcpre-
sentantes manifestaron SU aquiescencia
:. marchar cuasdo lo determinase cl
poder e.ecutivo al lugar donde se hallase
el SI', l lseategui, y lo mismo los sena-
dores on carta del :lo del corriente, lo
que prueba que la respetable roa ynria
del futuro t:angreso cree CO~I el ejecutivo
que no es inconstitucional la reunión
del congreso en otro lugar distinto de
la capilal: que esta misma opinion
quedó dilucidada y .afirrnada el 31 de
marzo en la. reuniou [eneral celebradu
en el palacio del gobiel'uo y compuesta
del ejecutivo, BU concejo y los miem-
bros de ambas cñm aras: que en carta
del :lo de abril y en vista de los partes
del facultativo, los miembros (le la
cámara ,dc representantes .y los sena-
dOl'CS resolvieron 'lile la reunion del
congreso era urjante por todos aspl!C-
tos, y que insistian en trasladarse á
Tunja: que despues de r/'cihieb la no-
ticia de la mejoria del sr. Uscdlegui los
espresados senad ores y míernbros de 1:1
clunara .le representantes eonvinieron,
eu que cn par!" estaba disminuida la

.ul'jC'llcia, y Jos primer'os l'cpiticl'on su
determillal'Íon ,le' irse ;\ Tnnja, y IOQ
segulidos por mayoria esperal'/aqui la_
,"eni,la del seliadOl\ lT»categui en ca~.o
,le qlle no se agravase: que en estas
.r.il'l,ustalll;ia~ ,([Io(~heha llegado de Tun-
ja uu olid:d solicitando un lluevo iné-
(lir.o, y lt ayenelll hl carta del intendente
CH qlJc dice, '1uc la mejnria del' sr.
lTse'"'''j\\Ii hahia .co7Uinuado· hasla el
,Ji" b que tu ••n un al_que, que el 7 es-
111vo r,·!,iJe~l.o J que l'n la 1Il;l(h'u¡¡ada
¡¡el ~ 10 bwa .replltídEl ti aOOC'So, tlldll

l? cual .indica claramente que hay un
t'ieügo' cierto-de esponer lajnstala~iOn
de~ congreso si por algunos días mas se
espera el restablecimiento y .venida del
espresado senador, Considera nan {:\lu';
bieli ql!esi~o" SI! reune ~el '.cOll¡:i'eso
pll~<1en ni1eV¡lroe~te ren?Val'Se I¡.~ aji~..:
tactones v surmr a Ja nuemn el' la anane
quia J el oprobio['iIH<l'''no qHcd;¡u ek
(ll'rlli<1enll' ')' vieepr"di¡J.~l(,j~!'\1' b I\"pl~~
blic:l lejilimaml~I)lt,.)IJ1[,;d7,;'drl' . I'llJr

mediodel jur'\l!le,'J1il·:".onst'illll'iollal ¡jul'a,
S')~I1Íl'1\lIi' f~AdiJilll5:• .; no I'UI'<I,'" (Íes"
prelí.II'I'Se. de ·.el(;~~ívl"IIl" u.o ('·xi.st.· e!
cuerpn ,í i¡üi"!j t"..ICY le,.la eJ"I'l'eh,' ,lei
oir sus l'erúlnd:\s· .y. ~nr,l('nar ·s'· Hl'I-)l,~n'

las vaeuntes: que. I~:¡~_~U('(·:':'n~;lIiu>rL'r~
internos, Jal· ••acciou elel P"rú b dcs~
confiansa que .'¡' (l"el'l'a!clt<)I',d'll";lt~~ ..
el deseolltl'ntlJ r(jl) (11 ~t!'ill)m.;~ -Ij-(> lr-{~i-
endd,. los, 'p~J,ti'¡';i Ijnr;,e Pl'··')I.Ut"·I'Of,
los resentuníent "S, «l o<ll!; .L UI'a.< "ti.••
toridudes y el t.emo i- hadll ntl'i1S, ltJ\lctr .
forma un" reunioe de dalos pJl·atltl.
mer nuevas conmociou ••s .inleJi()n\'~<:-r¡ue .-
la ley en caso de b,\IJeI' d:llos ('lIndadea
para temer una t~onllloci(>1ol ¡lIlcría.
permite al ejecutivo usar de las facllltll"
des estraorrliuurias .Iel urt, ¡'28de la
constitucion y queeu el caso !)l'esen"
los senadores, los miembros deJa Cli-
mara de representantes y el' conce~
de gobiex'no estiman que el cjecutiv4.
puede y debe iuvestirse de ellas: que..
investido una vez, sea porel deeretc,
del J.1BERTADORde 23 de nO\·ic~.
bre último, ó por el presente:Yme@,
pOi' si solo hacer cuanto haJ'i" iunto,
con el congreso' en tOlI•• rllant!Jc~ta,
fuera de -la esfera '11',linaJ'i.. de 8\1&

"trihudolles: que puilieudo' rlco:\LtaQ
snspelltlct' los Ill~cti>s de la ler de ti de
octnhi'C' que fija 'el lugar de la l'esi~
dencia del gohieJ'll~', puede tambien.sus,
pellllel'la el pooel' ejeeutivo UJ'jieJO.JlOJt
las eireustuncias y lIuiúI'izad"pol',I;¡
salud púhlira mas que porel art. 121
rle la conslitucioItl. eOfi!Lqll'e sin esta
suspensión es prohable. que jro se reuna
el t'ollg,'eso en todo . ,es.te ,,;.iO,., .. pp.r.....'.' .
consiguiente que la .l\epública . sufra
males de trascendencia '.y .gravedad",
Deseando el .póiler.eiecuVvoremov~'
por w pal'te cualquieradifieultaaqu.
impida la renoion del'cOngrésoydCli'~
cargar la. responsal>i1idadque pOI: no
interppner 8U a~torid8d pudiera reca~
sobre' ·el, oido el dictamen d~lconcejt?
de gobierno y en ejcrciciode la aut~
ritlad del arto 128 dcla constilucio~
he ;venido en decretar., decretó 'lp
siguientet. ." .

Para que el congreso de l!a7 pueda
~n '. 1M uitieas actuales cit'CUatancial
abrir &GIl se~io~. Il:1Qu:oJUjaJ¡~
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no sea esta capital, suspendo r~ra solo
dirho ~et{] los efectos de la ley de 8 de
octubrc de .821, que fija llroyisoria-
mente la rcsidencia dcl gobierno supl'e-,
mo nacional. 1'01' é'6usigui!'ule,y siendo
nhsolntamcnte indeJlcu¡\icntedcll~odcr
-ejecutivo la abertura de Ius SCSlOll';S

del cuerpo lejislati\'O, toca, :i sus un-
ernbros tlcliLerar el modo y tiempo de
reunirse para aIn-ir ,511S scsioncs C!l,

vi r tud del lJl'csenle decreto en e] luga;
t10ndc estuviere el senador Uscateguí.

Comuníquese a los presiclenle~ UClas
dlJuaras, publlqucse y dense las .onl~nes
conveuieutes al intendente de Cunduul-
m~'rc<l par" quc ayude ;. facilitar lo~
.ausilios de uwrcha, y al de lloyaca
ellocal, si Icsoh'iescn los miembros del
couarcso su lJ·asl:1cin:n. .

'iJado en Bogol:" ;1 10 de a),1'I1
,le. Jlb7- '7' o __'Fll.\lSCISCO, DF, PAur,,~
SA~TAl\llJm,-·EI secrelano de estado
del despacho del intcrior, José "A'larl/lel
l\.KSTUl':JI(),

llOYACA.

Enlre lns ohservacioucs que elLl-
,mmT ADO II presidente hizo al pasar
l'nrel dcpurtamento de Hopca Y'lle quc
el secretario jencr:!l .lc S. E. instrnyd al
!?,f,Lierno CO<l {celia :~l <le diciembre
último, lllc una la de que la educa-
óon pilblica esl" tan descuidada, que
l' no eS:;lll frecuentadas las escuelas
que ha r en algunas llar-tes? Ó no hay
macst ros, porque 110 se ejecutan las
Icyes 'lile proveen:\ su sustento, ;,'auo
1uand o ha ya fondos no, bay escuelas
como sucede en la populosa Sogalllos~.
¡.uego 'lue el vicepresidente de. la .!le·
llú),lira recibió aquella comumcacion,
previno al intendente del esprcsndo de-
partamento informase en que f;0nsis':"
tia aC¡l!eHa falla, y su eonlestacion ha
sido la que hoy publicarnos para co-
nocimicnto del publico.

Brpú/J¡;cn. rIl~ Cololllln'a..--N. o 78 in-
tf'llllcllcllt del tle¡;artnmmto de Boyaco»
TI/lija 2(; de marzo 'de 1827.-17 0._

Sr. s''':I'('[l//10 de estado del despacho
del interior,

A la eomuuieacion que se hizo al
jelc polílirll municipal de SOg~IllOSO,
del, ofid., .le Y. S. Lecha 9 del cor-
riente núrnc ro 50 para Ilue evacua-
se el informe consiguiente a la falta
de cseuelas en aquella poblacion, ha
espuesto con fecha 21 del Ill'esentc baj,6
el~ IIUI1lCro 79, lo que siguc:

"Al sr, inteOllellte dcl tlepartamento.-
En cumplimicnto de lo <Iue onJ~na V. S.
en su cOIllunicacion de fccha 13 11con-
secuencia de 10informat1o a11'otlel' eje-
cutiYo por el f.r. seerclario jelleral de
S.. E. el sr. UBEHTADOR. presidente,
dig,o: <¡Ile con motivo del temblor su-
cedido la nocllc del 17 de junio, la
pieza' tJIlC sen'ia de escuela pública
en esta "iIla sufrio un daiio muy con-
sideral,]e, que en el mOlllelIlo se prin.
cipio;l reparar por el aclual maeslro,
yü]uedó Mil cn agosto, tiempo en que
hizo b. "isita el sr. intendente ]\1:11'-

t¡ues;<¡uien habicndo]a "isto y lJarc-
ciél'c!o]c cOI'I,! manclo se al:tl'gase, y
se, tr¡¡bajase d,e.moclo 'lue plllLiesc ser-
,-ir seguu c1llletodo dc },ancastel'; tuuo
se !lizo como el SI', intendente, lo prl'-
"ino. ~e encargaroll maderas, se con-
hlltaron, oficiales, y líe solícilal'Oll_ too,

GACE~KDE CQ.I .•QMBI~
dos los lí¡iie~co~o,~élé#afo~' ele. y
hoy se haIl~ ~es~e,sé~éla ál mé~odo
indicado, y 13.01:17,3,I,ln'eugs; El tiem-
po qne tardo cR"ci;u~"'refaceioll mate-
'dal; fue el que, no hubo escne.la, por
falla de pieza para ello" y, el informe
que se infiere se hizo á , S." E.,el ,sr.
presidentc, fue obra de I¡¡ perfidia de,
José Maria Balcarrel y'JuaA Urbano-
Gucvara , quienes abrogandosc laYQ~,
de los - indíjenas de esta villa, sin cono-
cimiento 'de ellos hablaron 1, S. E. in-
finidad deirnposluras y falsedades, con
la espcranzól de colocarse el prirn ero
de maestro de esta escuelapor alguna
providencia est~~pilosa.' En todas 'las
demas parroquias del canto n haycs-
cuelas con sus dotaciones correspon-
dientes, y enelJas se ensclia lo que
está prevenido. Y es cuanto en el par-
ticular puedo informar,", ;,
Dlosguanle ¡IV.S. An!IJlIio]'¡ff11l1lel Dlas.

Dígnese V, S. elevar este informe
al supremo poder ejecutivo, e,'presan-
do ¡i S. E. que los domas: que ha pe-
dido sobre dicha materia los iré remi-
tiendo oportunamente.

Dios guarde a v, S, Antonio Malo.

DINAMARCA.

El aeeretario [cneral tlclLIBEP,TA-
DuR presidente ha remitido á la se-
cretaria de relaciones cstcriores el
oficio siguiente.
P~/u!,1O ele gofJ¡'~mo en Santacruz a
8 de {t!brer'Ó de 1827--17.--A S. E.
SlMON BOLIVAR presidente de las
rCll/iblicns de Colombia, del Perú cíe.
jencralisímo etc. ele, etc.

, ESCMO sEriOR:
Teniendo las órdenes mas urjcnles

y el mas vivo deseo personal de con-
tribuir en cuanto esl.:í en mi par.l ci-
mental' y fortificar la buena intelíjén-
eia que tan felizmente existe eutre la
Dinamarca y Colombia, y estando per-
suadido quc el estnblceuniento de ajen-
tes {. cbnsules dinamarqueses en la ca-
pil al del golJiel'l1o y cn :,Igllnas ciuda-
des y puertos de Colombia ay",la.-it in-'
finitalllentc 11 establecer relaciones mas
Inlimas entre los dos estados, ,í dar "ida
al comercio, y a hacer mus Jlcvaderas
las Hjeras' oeurrcncias que en tiempo
de gucl'l'a son casi inevitables, suplico
a V. E. tenga la bondad de permitir
tlue en mi cualidad de gohernaclor je-
ncral' de las posesiones dinamurquusús
en Amél'iea, y mienlras llegue la ap"o"
bacian y s~ncioll de S. 1\1. el rey mi'
seiiOl', cstablcsca :tjentes d cclllsules cn
Colombia, provistos del poder de tra-
tar con el ,go),i'~nlo o las autoritJ.¡·
des de Colombia, ydcrepresentarlcs
los reclamos que puedan ~erles confiados,

R.uego a V. E. tenga la bondad <le
aceptar los homenajes de cslin;a y pl'O"-
fumlo respeto COIl que tengo c1honor
de ser ile V. E. IllUYhumilde y muy
obecIiellLe senidor.--:El' gobernador jene-
ral de las antillas dinamarquesas.

Bard~'nfetth. ,

PARTE NO OFICIAL..-
RENUNCIA DE LA PRESIDENCIA .

, D8 U ReliiJlÍLlCA.

Iltl!lcia quecon fecha ,; d~ f~llf"o 1,1 di~
rijida at congreso el LlBERTAUUl\ ,'ti.
la presidencia de la República. l.uo e.terh
tos, discursos" oracionu ''1 preclam •• 'del
jeneraIBOLIVAn,' tienen ya una repu":'
tacion lóli~a para 'lile nos melamos a, ha;'
blar del me,ito del p~'esenle.·I'al)lpoCO
'005 cstcnderemos a decir Io (l\ie,deL¡¡' ré.
solverse sob,e la renuncia, porque IDiU1Íem- '
'bros del 'congreso lonpalri,otas,~erj¡¡na'J-
iinl'ard~les, eolornbianóa 'Y, saii(~!~al fa

el ,ohjelo para (lile la nacion les, ha de-
le~ado su, poder sobereno. JJa,~r,,,i\,nvú;
hUca hasta ahora parece pro~un:l:Jllda. N",
liniitamos pue. a incerlaral¡;urius I'r.riodos
9"e no podrán ,leerse en did,a renuneia sin
mteres, gratitud Y confianza. El ),IBEH.
TADOR empieza por confesar que en las ¡ir-
tuales- eircustaneias es necesaria la' r('uuioit
del cucrpu lejislaiivlI, ,y por reconocer Sil
pode¡' una vez que:, ocurre á Cl en, soli-
citud de que le descargue del pESO de la
presidencia. E" "in!Jun" circustoncia,
dice, eralan necesaria la GlIlf"'(' auto-
rielad del con!!rrs" como en (SI;' lpuca
M' 'lile IÓ5 1"sturbios internos hllfJillTl di-
vidido 105 tinirnns y aun conmovido /(1-

di, la nacum, Luego hace una l,inlura
del estado esterior é inleriur de CulumLia
bastante .lisonjera, y vuelve á recontar, I(ue
por 14 lIños ha sido [efe supn,mo y, pre-
sidente de la Ilepública: loca el delicado
punlo del peligro 'l,Uf ofrece la continua-
cion de su autondad y las susl'e~hal."
.que ella iiJ~ira en los reruhlicanns, y: de- '
liemos decir en Imoor dc jenerat BOLl.
VAR, quc lo hace con una franqurza y
jellerosicJa~ muy estim,ahle. y muy di~na.s
de .5US emmentes, continuos y esclarecidos
servicios á la causa de la Amhiea.'Sus'
palabras son las siguientes. "En cuanto iJ
mi, las sospechas rle una lISurp:icíun, tirá-
nica rodean mi cabeza y turban lus',',Có,,,,
zunes eolomhianos. , Lo" republiclÍ,Dos
celosos no saben considerarme sin un secre-
tu espanto, pon]lIe la, historia les dice
que todo~ mis scmejan!es han sido' 8n},bi~
ciosos, En vano el ejemplo de "Va,Llo¡r,
ton quiere defenderme; y en verdád,' ¡¡olÍ
o muchas escepciones no pueden nadacon->
tra toda la vida del mundo oprimido siempre
p~r lus po.derosos: Yo jimo entre ~agWf
I)'ao de. mIS conciudadanos y ,lo. fallo,s cqu~'
me espe~an ~r la posleridad.'. yo )nÍ!mo.
n¡j~e siento mO~('nle de amblClOn;:y'pur
lo rmsmo me qmero arrancar de ras '1\'''-1'-'
ras de esta furía para librar a mis' ,cun~
ciudadanos' de inquietudes, y para, ase¡¡u,·
rar después (le IIlI muerte una memoria
que mcresca de la libertad, Con,lalcsseri~
tiniieulos renuncio una, mi! y millones .de
veces la presideucia de la~epú"lica.""f_,

Estos perIodos no necesitan de ~orn~ll,ta.;;;--,
rio, El LWEH TADOR en ellos muestra
desprcndiuiicnto; 3n1?r :' 5{~ p~l;:ía<"t~~:f?~~..
y deseos del hien I,uhheo: I:iOLlV;tJ\hac
blando un idiuma, tan lisonjero á 'los¡:cíiU.. '
hlicanos sus compatriotas "5 mas, gralld~"
qll~ reduciendo f!. polyo~ los Cl~('migos-_,uc-:' ttlt~
patria. BOLIVAH haciendo Illlaprofesion,
d" f" política tan dara y ,termína~tc ha
tlrsanllado á los qllc ahroquelados Cl'n,SUres-.
p"'able nonbre alacan)' calumnion"á; lo.
que abogamos. flOr la cau,sa d•• h<¡i,her,
tad, 1'01' el bIen que el mtSlTIOjc,ieralBO.
LIVAR nos ha ,enseñado á aUlar, ,Y a
precaver contra cualquiera sosl'''chaiJ,len~
tativa: él en fin .asegurando. a la Jl~eion,.,' fÍl1f~
teme el juicio <le. la poslerida(l; Yf¡'¡':" c· '
sea una memoria que Illere~,ca'de· la' liher-
tad, nos dilla n,cjor ¡;,raotia de qlleno~;
dcscenderil dé! piwiéulu de la gloria :í don-
,de I,a sabido ¿olvearso rara igualarse, ~¡,,(.
los viles, llsllrpallorcsde ,poder tldplÍ~lito.
F..sloesloque descamo., ]oqm, l'"diIlIOS}iil'c11,
'lile o'ecosila la rqllíblicade Columhia o>: toda

, ~ Es de~;r los eorazom, OIt!imlement,
.'JÍ"Tligos de, /0 li!Jerlad. ,Pm;ece, que, a.'lU~"
8/ LlBEIlT A. 00./J ha ,,"milo, h"ceM40ócc'

'n;;no e/nim;JJre [[Iorióso dI cQloni/J.it1)iii'
y el if,,/wm1w/ittre,. '
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la,\mér;'," pnrn asrgllro" el triuofo de su causa
'1 conservar inmaculada la gluria del LI-
nMrt'AIlOI\ que es ya unal,ropicdad pre-
ci,,\ia' dd nuevo mm"l o,

CONTiNUI\ El" T~XA.MEN nE LAS
,M r.JOH¡\S l'nOI~U1\STAS1\\HA El.

ECUADOll ron f.A COMISfON
DE llENIWICENCIA.

L~ comision propone el drsestanco de la
sal de Guayaquil, y rncucnla una real eMula
,,'paiónh que declaro libre este comcrcio, ha-
eiendo 'ulla escepcion (le lo prevenido un una
I.,v ~'nmniril,"l: la centinuacion del cslanco
,1<:1 tabaco cstendicuduse las sicrnln-as ~I ler-
ritorin intermerliu entre Mimlo y EsmeraldaJ,
sin esclusion del de lIla •.as: d estanco de la
plÍl!H1ra trasladando ;,¡ illjeuio a Ibarra, y
)'ro\'e)'ell<1o la fabrica de un huen director
inielijcote. y el dered.o del papel sellado.

E~:,\)Ilm.

l}ijimos, <J'lC (·1 monopolio J~ la sal ele
euayall";¡ ha si,lo efecto de tina medida de
eircustancias didélua en 1821 por el 1.•1-
llUt'l'AnOI; I",,,id"nle en ejercicio de
.ompetenles faCllltades estraordinarias, y '1ue
~¡"n,lo ¡elllporal, aca],ara en este año caLal-
mente el arrellllallliento de los minerales,
'Una le •. del couareso 1,,, facilitado el comer-
rio a¿ sales llr~\'inlcndo se arricuden los
minerales con todas las formalidades cor-
respondientes, y es facil que examinando el
!Cllngreso la silllacion del. Ecua'~(¡~ !D0difique
dicha ley hasta donde sm p"r¡nICIO de ]os
i!llerescs de la sociedad pueda benefieiarse
el pueblo del departamento del Ecuador,
Nada nos ocurre contra la continuaeion
del estanco del tabaco, ramo que puede
monopnlisarse por el gobierno en razori de
DO SCl" mirado covo de primera necesidad;
pero esta renta requiere fondos para fomen
tal' los cultivadores de la hoja, y los fondos
deben p"?vecrl~ tos plle.blos po~' medio de
eontrihueiones o emprcshtos. SI se formase
una sociedad en el Eeu;lllurl 'lile ir ejemplo de
la de Sall¡i1 Se encargase de facilit,u' dichos
il.mlos con cargo de que la renta los fuese
'¡uJl~umi:,a1Jdo de SU~ \Jl'otluctos junto con el
int.r;;s respectivo, a lanaria la, principales
tlilicullaJes; el gobierno no puedo siempre
h~cerlo lodo por si solo; y men"s ~uan<1o
lielle '1ue lidiar con la repugnatlcia ¡enera!
<!~ lo" pu<~hlos a pngat' uin¡(una contrilJUcion,
Ei, ·oll·OS paises los ciudadanos ayudan al
gohiea'uo coa asociaciones 1nas o menos
numerosas, o rica:;. La pólbora llue se [¡\-
IIl·jea ell nuestros injenios apenas sirve pm'3
.:oheles ('I"e es Sil principal consumo) y
l'~r" dolm' 1;'5 I,ic~as. de artilleria, pO~'lue
II l¡eSM' ,!e que talllh.~n. se ha lIega'~o a f8-
I,ricar poi hora de tUSlI V de l'azerJa, los
c03Jns son llIuy considerables. No es huen
Jl!orl9 d(~ aumcular las rentas gravnr al er.1-
.-io· púLlito con los gas~os .de ull.a empl'esa
·~?stosa, y ~He nI! po<lrla. lIld~J1l1l1sarlOS fa-
cllmente. 1,1 goblemo el"CIlllvO des?uesde
la I'ubl¡racion de la ley 'Iue.la lIbre la
illll'ol'taciun de pOl!>llra, dispuso el arren-
damicnto de las f'¡h,itas: los empresarins
'lile las lomaran si lograban 'lHe la pblbora
de sus fábricas se comprase mas barata que
IH eslralljera, de hecho pro!>ibiriau la illlro~
,iuccion de pólbora eslranjera; porque nin-
g,íll~ importa ,lo que no puede vender;
pc';o~ el silencIO 'l,le hasla :.hora se ha
guardado sobre dicho arrendamiento hace
tcmer <¡)le b empresa es de tal modo costosa,
'1"e eno p.llel~\econ.c!.'rl'jr m!esl~'a pu1bora F,!n
I~' estl'anlera. ~Dlrlamos sl¡(\lIeudo las 01'1-
I)iolles de la cornision que se estancase la
pó:bora gruesa, y solo se importase la fina
IJaradarasi fomento á nuestras fábricas, y
sntisfacer las demondas <le pólbora para
fuegos a.tiliciales, que son 'de oso eomun en
nnes~ro IJais, sino te~escm05 (ItICal abrigo
dc . la IIna se ínlrndujese clandestinamente
la~otra.

'Prnsi¡:u •.. la COlllISlon ennmerando las
prot!lltci'l)\cs ~t\tWC~ del ~lillóla\l{ x'.lq~

1'11•.den Iomentars«, y 'l',bl~Jlor conslgniente
de las rnadnras esquisitas _de. ESlnerJl51~~1
de los. (;¡\IIal1o~ dé, lall3,cerdu y asta, de las
pap,\'", y ~lr~slegunILres,del vino y de la
azucar; hace menciou' <Id cultivo de la seda
en Aml~nfo;de', la cochinilla 'en 1'um¡;~co';
del ~1!lt"'(J.,del;aféy olivos, de.-las pl~nl"s
medicinales, como la qU!l1a(lá b'(lcp:ujuana,
sirnaruha zarza-parrilla, hainilla, etc, de
las recinas; bálsamos y gomas, como~c1
eslol:ulJUC,. cOl)aiha~ bcnjuij .taraña'; gOIna
al'<illllí"l etc.Dr.!, reino. vejeta] p',ltil la
comision al mineral, y nos habla ,le las mi-
nas de plala, oro y cobre de I:lJl1'ovincia de
ImballlhUl'i1, de Hiohamba, L~ata~ung", Gua-
randa, 1", Pastos, de la probabilidad rle t¡nc
existen !lÜU:lS de esmeraldas .en la provinci«
'le :E,rnel'"ldlls segun el "iajcro Alliarado,
de zaliros en la .provincia de Macas, y de;.
los minerales tic 01'0 'corriJo de los rios que
cruzan el vasto IC1'I'itorio,de Sucurnbios,
N~ro. Quijos, Macas y GaÍ1hoy~a. Laca,,:
IDISlnn en' está ·l'arte presenta un cuadro
ver~a<leramen~e .I;son]ero de las ¡'¡,¡uesas que
CUC1Cl'J:lI el J~cuóltlor en los dos reuros men-
donados, y en nucstroconcepto.tcunrnuchá'
¡UStici.l atrihIl}'e un.1 .partcde su pa,',rlisi,
al l'éjimell suspieas, inerte y pJ'<~llibilivo del
gohicino espaiiol. Ella concluye 'lue para
sali.· de la miseria, e, preciso aplicarse ií
ehteuer arlIculos 'lIle lJUed~Ji 'servil' aun
comercio esterior, y que csl~ olecciendo ~
los habitantes del Er.uador la mineria y la
industria; pero (lI'OIlOlIe que el gobierno
tome á Sil cargo el trabajo rle uua mina
después de c~lcutar bien sus pruductos,
tm:;;:l de su cuenta el director y las mil'
quinas, lo cual animará á los particulares,
Esto )lI)S pareceinasequible por dos prii>ei,"
pules razones: la l • .s porque el gohierno
no dohe ser empresaria, y la ~'lpériencia nos
está Jemostrandoqne los capitalislas ~eslran-
jeros y colornbiauos son losi¡ue estan~de'
dicamlose al laboreo de Iasminas, exijiendo
solo del gnhierno aquella proteccion que
deben. dar i>. la se~"Irida,l de las propiedades,
y de la industria leyes bien ".1r.ula<las;
la 2.... porqne esta cm!' re sa costeada por el
¡("hieroo requiere fOllllos1'ara Iracr minera-
lojistas y mi"luinasl y pa,'a l'af;'lJ' los' cm-
picados y tiernas gastos anuales de la em-
presa, lo que supone, 'lue el erario 'nació-
nal tiene rentas suíicicnícs, o que hayque
recargar ;¡ los pueblos con ntle.vas contri.
hucione, para esplolar y trahajal' las millas
del Ecuador. SI el gobiel'Jlo ha de lomar
por su cuenta la abertllfa de . "aminos,
constrneéion <le puerto" eSl'lotacion de mi-
nas, coleeeion de ¡i.a<leras y de l';nlllas me-
dicinales, ;y el 'cnlLivo de,l:i eothinilla, de
la seda, del café etc. J ha),r:\ ¡;l1lllos para
alender a lanto objeto? ,! Y los •.illlla<lanos
entonces (IHe es lo que hat:cn? ¿ como
aumentan sus l'iquc7.as '!) Pnrér.cnos 'impo-
sible 'Iue 1'ue<1an "crific¡U'5e las ide;", de Ir. Hemos "islo t1o~ norúcros ,le 1m p"pci
con1ision del Ecuadur. pn~licado en ,Caracas con dicho' tílhlo: ~

'l'arnhien p"opone ella la fllndacion de un mejor dehiera Ilamar.el /asJitria,v., Es. ,1~
presidio en el sitio mas adccHado oe la ob'serval' 'Iue halieí,Jo una . se"era ¡lrol,i-
provincia <le Napo, el enal vendria a con':' 'hie;o" para 'lne se escriba sobre .lus ~ des~
ycrline en una rnu1at:ion útil, y no cstima- p;rJ.ciat1os Sln:CSCJS ocurridos, t:1I 'Vt:nrztlcla,
nlOS la propuesta irr('~lIlar; pOl'_ el contrario ~ el periodico solo t;CIH~ por:. oh¡r.to· il_ISlllt:tl~
algo se asemeja 11 lo 'lile indico el secretario " 'al gohierno nacional y ..al' jdi, aünal de
del interior al congreso en una de 5US,me- la .rulri}inistl'aeitHi,-(;clln::'l qne :1l()'S~CI)'4() .ui \
marias iiobre poblar la Gorhona, llroyiden-- HIlU nI oLro de 'Tclle7.uei;¡' no. son JIIVI!)-

cia etc. con personas 'Ille por algllll delilo I"blc" Enrfcc1o, c1.autoi'~des"IlII''''ia'lllag-'
mereciesen presidio (l reclnsion~ oiijcamcllt.e su cmnú't"tJll, :1t1fHIUC I'cí)ilicn:-.

'l'ambien eslamo, do "cnerdo e" t¡ué pu- do ·105 a"ejos y ya 11l'iYerizadn~~';al'~tisqn",
diera el gohierno tra,lada¡' tle algun punto 'se ~ban kido ~enel .d¡'{J"~<; /a (](Ji;ftl' dé
de América al Ecuador el iosecto y algunas Cf/ik¡jtllll.· y. olí'IIS pal'eiw:hos ·dé >Ii..l'a!.ea,
ojns de nopal; pero no para [IÚC se cultivase' . ~ _.~,
de cuenta del ¡(ohicl'llo, 5ino para 'lIle los .• & 1m ""áilo d" C'ú'acll," "lcsi"tiu';"
cindatlallos tomasen á su cargo y pOI' SIl ",id, '1'"' d ~..'¡'"r/,j¡:ior ·¡'/~.,'l(l, 1 ;irá.l\,<'ct
cuenta dicliCl cl.llli\'o. ' . ~ /osí{(,;" ,.,,¡¡/Jet/JI' ¡It:l. Argos," if,.illlf"'Ó¡jorl,~

J,a comision sig"c "ablando del cullivo etl RSPfllill, deSpl/fS P,.:"/tfl'~1J fiI,ellbi,t¡'~,eí"
d~ la canela y üel ¡inu, y de trasladar la Cllfl1enS, Itw'(j I'IlI!JrI/f/do/'" DI!!!,. PI'/,¡J
hicuíia del Perú, y propone tlo" arhitr\os prqptlf!cI' ,fu7-o',rcol'lmit .•"1LIRHll,"A,J
para reslalllecer·los arl""léto~ ~IclE~u~do.r: 1!9. f,l¡ ,1,. ..:;P,¡'f':'ilti ,fI/!i'lnl ¡~!"/il'/'·'r.<','~s-
l. g el de formal' una aSOClaC,IUnqu~ lrat-:. ttlt(ClOI1 ..hO/tf;·lflllti, /.¡Utl_~(/UJ'I1'-'Ulllf-~1J1.u-
ga ID3quinu y.' artificcs: 2~ o ~onvAdnr ti rtÚi;úJl/or de {la,r; . 'l'crrT¡,n-zósns, a{.'I.~s,~.-dI
loa:estranjeros. a e.llablecer. Sil indnstria en die/fU/11m, y s¡erÍlprt "¡71fame J in'd(t"'t,~
lQ~opfilillSl lll~I(\I~C~ ~ le¡dilfj¡u1 ~Il I\l'", l/roJeo, "

riendo, }', la corrusror cree <¡\le ¡oc~lJA MI
gohi~l'no '}léICCI' la iuvitaeion P¡J"L IDoS uicuitfB
m~'s ·ad~cllad()s. Nnsotrns uo lo ""eenlO'
'~.Sl'." pOl'rl~ler.llan,10 los .1U<'iíos' de' algun
eacaotal ° ¡;;¡fetal arrninudo desean lmseac
r;npital.es l'srranjcro:l p.ira rr.p~l'ado!" en n'?d~'
tiene (jue lrltr!'vcúil: P.1 ~ol}i:-¡rn'h IHl:IJ\U:!t
supone'lne ~Irene mas, .mteres en, la:l'epa-,
racipn de Sil propiedad 'él.lluCiio. de; ella.
el que debe I\0>:U' de to¡I".I, SUs ~¡Jenr.ficio.~,
el c¡uc.~n ello f"~,,I:l 111l1~atrjlll(Jlliop~r"
¡:;~l, fannlHl, flUC 110 el ~ol)1(~rno. Los pe~'
fl~dicos. _sirven para Itar.~i', p,r'opClsicioh,t's'
convidar ' á aSQp~ar.i{)IlCS1 rnostrái- el llenen.:
ciads la empresa, dr";,,hl'irsus dilir.nllill]rs,
)' en ,todo caso' los parl!Cll~;;'r('s pueden cxi-
ji,' de Illleslrosajenld é~ Enropa <¡un cs-.
c.it.cl.'. e.nl.os papel.". s p{¡"lic.o" .. a ]0.1. eslra .."je,",
l'OS, a cntl'a.J.' en, lal(~~; rS'[Jt~clll'H·iolles. El
gohierl)o concurre :í ella, CO'I leyes1llle
!Jo.',~rni!il!~n ]a, cutrnd:! d,e personas esjran-

leras, ni ·ile eapitale», '(UC Itherlrn de tler'"chos
,o1s:'-' IlI:uillill3S é instrumentos de f1r,ricuhtll';t,
que' ase~üren la prr'piedarl tld ~inrlarlannl'
<¡uémanteu¡;ari el orden inleriur, ll"cfr<lo-
qttcJ;I' tierras Laldias:1 101, inllligr;HJos, qnc
los. dispensen por .1Jgnrw5 {¡¡\Os de' 'v:irios
impuestos, ct~~ etc, ere. Leyes scmci~HIL('.3-,
protectoras de la pohlacion , y de toda clase
de' industria Se hallall Ielismeutn en el CÓ~
digo· de Colomliia.

( Con/inua!';,.)

.• La ncupneion de la Imprenta ,lel 1':0-
~1(!rlJO en negod.os lilas ¡urjrnlrs, romo la

,f,uhlir.ar.ion. de las cuentas del .sr. flu"'"do,
ras n~e,nlOnas <le los _s~~(;relal'JO$ al futuro
eqngreso ele. no permruvan qne tan 1',1'01110
se publiquen v:lrirts documentos rGrl,crle-
cicuies al ejb'cilo colomhiauo ;\{'sili;~r deL
PCl'Ii, no solo los que el [cneral Lar""l ha
publicado en el Constitucional, sino, ~¡h·r),!o·

suteriores, En ello:'i \'era la 1l~1I;jrJll1 une
el suceso de 2G ele enero no po.lia ~:i~
l:ll's:, p~H''lI1C cra, jellcral el o,llo con qne
el ejerc1l0 era mirado en el l'C'J'lí, en (;a-.,
lidad de oprcsor dr: la libertad del puehlo,
q~le el gobierno (1r. ColamLia solo )Ia ill-

tr;r\'enido en ya r los despachos de lus ofi-
cialcs, y en nada mas, puc's su l'cnn,¡r¡cn':"
cia en el Perú, Sil organi7.ation, 'iüoví-
miento, inslrllccionc5 al jefe, Indo 'kl ,sido
di'pueslo ponl 'LIBlmTADOll presirJl'Jlle
en U$O de sus alta, ¡acullades, y por', de-
lcgacioll del gohiel'J!(J, y que allOr:t es" <jue
al 'gobierl\() ha venido it s:¡lwl' de'. oli'os
movimientos anti~llOS, y á fCIl(',r ha jo 'sIY'ah-
soluta dcpe"delltia el ejértilo de Coloml,ja.
en 1l01ivia y el P"r.... ~

LA ,LllL\.
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r'(\il<\. 'rC'Ú" <:i Ticjo en la 1Jm, y ti sana e in.·

lran'¡al tJl1i-nion {n\1Jlica ha ~ s~;hilln distin~
~\I¡I. )* t .1lifu',ll' ~clS t:aluumin:. de lo:> lu,,"lIos
ii\'rhlfi; l¡u",. v{'_~\~\\BZa5 (h~ lua del n._,'> tiro'
~l1l_(!r (\~lI.ri\,. Sin l'ral':ll-gl) 1105 lomarCTllUS
el"-ti,.thitjl1 de refutar los l'!lrgI1s l1u~ 'Ibora
r,J'pit:, .. la l./n/; p;lra qne ~hivl'l'd,ad y la
l:Jsiicin. resnltnu .'tl travcz del fln~"liiin qtle
1l'1\1'<\¡¡;t.OHCI·~Iich" papel, ó de [as p""'¡lOSaS
2l'i.1S<'S que coutreue,

"'P1"\'l5C il 11Ji 1\'1 UlOS de l1l~l's(}n:llida(I('s, y <le ha
c.P.'" t'tu'¡::n's á VN',wlla :d~l1na: c:~da. cual
dnhe )·e"'pIJHd~"'l' de 'su cou:)ntla Mil insul-
";;'u,v ñ O\l'Ü:;, pues 1:\~ t:1Ité\3 ~í crímenes 't~e'
J)US Ho iu. ...lifican lo« [lmpioso Si el pl:in
Jt" la Llro P.S l)(~ui.or,lr 1l1W\'.H.nwlli.c .1\ vice-
rn',,;dl'llk de la Ht'ptihlit;a r-n castigo
11(: lz,'d"":"{~, (1Jn~~',\,;"o:::lo d/(:lt~tll1~(J, de '!s~(lr
;:':;!. l)')U';H:Wn. co:"t lo. c(lnshlncwu holntltJ-
}1(J,.. j.- ,/f! haber sostenido IIJ cUlnpllnu'lJ1l

:.0- de sus dcberr» los ilTes canslitacio ..
:r.nlr.:i dl~ ColOl/lfoiu ¿ para qur ocurrir al
'.recurso f:n'I,H'jlu de slIl)\'}lIprlo rrrlartor' de
!,,\ 1tollf1Pra fric%r? i,P\\{'{l\~ ignorar el
{fe la Lira, 'I"" t'JI J!llg¡;vr no r-xisle una
'(wfsnll:l (1\lC' no ~r['a (jlli(>llt'S han redac-
tado la J3flllr!trl1 Col\ indopendeneia abso-
JuL" ,1f'1 vin~lJr('sitlplltc ~\ t~ No ven, fIlIC á
t\i.~'t~qnil'fa h' ()CU,','c el pt'l)Sam,ifnto de
;r;'i~ o :: ha tom:"l,) (mI" prr.l.t'!bf,o un hecho
i:1\:.:(; p;~ra (Jf'Se:lr~;lr snhre I:t C:IJ,('7.a del jefe
J.,' ~;IJ!.'i"l7lO ronstitucionul de Colomhia el
:~1.~'1jil~ e! ri".wlIliJuiPlIlo y la ,'engallza'!)
l:~ no {';,~l';l,ii\l'f' i~)tj::i (!'le p;"\.l'a Cpl\~ la 'e~n-

t\t_l;") oc, call1Tnm;\:; y de drcll'l'Io.l> ['I'OSlg:1
r u h Lira, l\ (In ol r u paprl ::::pnllg-.W lacu·
{;;I~JJ C\t1C d ,"irr\)!-r'~iclf'llt(' ~s ndacLnf de
¡.-lo; ¡!."i1f'¡·I,l-'; de 10$ "'~l:lIJos lllllllos c1f') Norte,
,Id C(Ju,.i,,,.:y Times de L"u<ir<'s, de I~
.i:~;F(JJl'·1y lo :ún/rir(/ rn ,:14", de! Ouonde,
!d i .orrro nflr/o//ol, rlf'/ lllf:/Isl/jl'J'o, tlcl
t',':o [rn-n-rs }' de 01ros 1'(,l'i¡ulid)s de Bue
uosairvs, todos los cuales r:if:in I~sf'rito:l en
1..0 ~('t\ltt\O ::;l'~\lral\l('nlc lloro a~";HlalJlc al
;n\",' de )" UN, dr.l f'omt'lfl dc Cm·la.
i'"'' del (:mlillr/fI, )' de lus .II'Ill"s que
-t{'Tnh1anflt\;l vistil d,·II:tliJ.Jo ~sCl'ihen illsultus
{;llUll'a lus hombres lIe bien amigos de la
libert"d.

Con' b fa •.ili.Jorl con (jlle la .líra (dis-
t'.I1panJ<, ¡j pe,·.]ollall¡J" it los \'cl'daderos
,,¡putes ,1" lIuestrllS desgracias J echa al
"in'presidente la rulpa de ludo lo qllc ha
MH rchl~(1, }' aun purlle sl1tcdrr, I'otln\ de ...
\';1' de la di,id"nc,,, de Cordova )' de las
,;'tjithr.ioflC's de ol1'as pl'ovincias (lcl Hio de
!.l Plata, que el ·/JiCi'f",psidcn(r. dc Colom-
Na .fill· qllim Ins tmlo 1I /a o('i/ltI del
d,.isl1w i Ih· la SUb\I~";It'íon de Chiloe y 'de
!us disturhios di Chill', '1''" ,1 1Jic,prtsi-
¿mIl! ,Je Colombia lo trajo" la oril/a
.del abismo; de la !'eaecion aclual <ir! Peru,
lIue el .'icrpresidmtp. de Colom!Jif1 lo traio
(J ia orifla del abismo { de la .lcslluion
(lile se anuncia del esla¡Jo de 'rejas cn Me-
jleo, q/lf el vicepresidrlltc d, Colombia
¡mío la lIacÍ<m llI'!liwllll d 1,&orilla del
dhi"SfllO; )' de h,s I'1:eh~llsioncs de nno u dos
{'~l;H'{)3 o\)hn~ s~pi.\farse da la rcth'l'adul\ ,le
ln AHll~ric::1 (lrl, NOl'le; cinc t;lInllien el
i.'icr.prrsirlmle de Colombw los trajo ;, la
odlla del abismo;.! Yaya 'lile esle vieepre-
sillente ''¡e Colomhia licue. ell llamas al
mnntlo a.nwl'ic~\no!
. En lo que ¡Iesd" aliora cslamos de .1cner-
flo con la Lira, es en que ¡JI'O\'illirmlo or-
dinariameulc las revoluciones del puehlo, de
!iue los ¡eles han p"¡uripiado á illfrinjír
las leyes, debieea en CQlom \Jia como en
la China empezarse poreasti~ar al go-
bernador supremo de la l\ep(lblic¡I pro hado
lIte fnera su delito; pero e/Illicio 1m de ser.
i(fUt11 pa¡'atodoslos je!'"s basta dcsclILrirqnicnes
liln slllo ma' poderosos 'I"C las lc)'es. He
aqtii en 1" 'lile t.ene razoD"a Lim, si el eon-g,...so colombiano se compone de patriolas
'rlnrs,' ilustr3do~, é _imparciales, y mas
'{ne Imlo siJl mie~o, haria. una aeeion me
1l'i,!r:ihle lrayc ••do·a . juicio a lodos los 'lne
Jiá~ 1NI,ernádo á' Colombia jeDe •."1 y par-
Cialmellle El resultado IMolrar;a quicn

Se ha pefdido \lna cerl.ificacíon ea·
pedida pOI' la comision de Iiquidadon di'
la deurla nacional valor de seicientoa
sosenta y' seis pesos seis y -tres octa"Ol'
de re"l: tielle el nÚIlI.cJ'O 427, y esta Ii-
lll'ada ;Í {;lvor del sr. Luís A. Harali com.
apoderado tIc la Sl'a. PalllaLeon. Sien-
.J" est,e documcnto ifl<erv;Llc, porque é\r~
sol<l pllcde Ohl'al' eu Ja secretaria de
h~cie/.Hla, se avis" y se suplica 1age",i

ESTRACTOS DE PAl'EUO:S ESTr.i\N~ \·olueIOl\.

JEROS HASTA ti DE ENEHO UI,TIMO, l. ~ ~' . -;0 ~I~.I. .~-L ~~.I~~[td~1II
. Madama J.lQ(up!~n¿¡ •. sel'~ra<b <J,! su, ma· ,¡ '1 ....;,

rlllo h,u:e!l Cl\ICO :>!los. a 'Illle? arrebalo poe 11' Nl.(JHOLOJIA.
l. fuorza el dr. Fmue,a, e"·,helad,,r dd 1"'-1 ~ , . , ,.
ra.lluay, volví,~ (!cl Ik\Sil." Eur~pa, á Sll- I~· El· pruner; comandante ~afoel
phe.llr Il!. tnCd"'CIOII ~lc ,,¡~rlOS Ila),metes, es- 11Cne.r •.•.o hamuerlo en la capItal de;,
!Ienalrncnte e~. de Jiral\~la, en' favor delll~OhVla ~~~ un~"pl'fl<lsaenfl!r.m,;dad; ,;Ji
.Iusll·e COllll'aucrO, y sahlO <:olaboradol'. del I ~ ,LS.t~ Ofi.l'I.t1 u.a.l'fo."11 ",..,.pr'HIOCJa •.Ie......•.

horon de Ilnm!>o!dl. Ahora esl,\ 1".\ .ViS- lliii
Nc,v ..a. d"1'"r ..tau'.leuto de .C.'.O..,'.'d.in.an\.a.re•.a , .pera dI! dejar • París para ,'olver dc unc- í" J' era', eonlleid~ Jlor· Sil ¡nh'epidel,

vo al Brasil, y esforzarse por aquel eon- I ,mlOr a l., l'al1'la, y ofcctn al 8l'1"vieio
duelo ,'¡ llegar al silio en que se cneueli~.·C • mililar. Dosde ¡OV!,Uabl'aztJ cst,,' cal'.,.
!I'a detenido su csposn. Muchos Gabiuetcs Irora,. y en e!S!1~ de Colombia, éo-el
han l'eclamado ya.. '" ¡:herla.1 ,1c M •.. Roin-P. efU y e~ BnI.'v. "'. esla.n l'.rcsclIl~S .los
pltmd del poder del ¡¡,., FrallcilJ. BoHvar ]Il¡¡;arcs IIImorlal"s doMe Cuervo
'lile es un anlilitio afHi~o de a'lud Y el ~ ostent.lI· SIl cstraorJinario valor. Co~
.emperador d. Pedro 'h~n hccho en' vano, l'l~mLia; Pe~ú y Bolivia deheu á elite
hasla el presente, r eu Sil r.'¡vor la. maS hlzarro o~elal ~tna .coopera.cion. activa
ur\'entes repre.senla<:lOnc:;, Nada ha podido I ~_c~~~,~x.lstenela polihea.
ab andar iI Frllncio. ~~'~"!ii"~i1.~;\li1Ji1ll1

El II de <Iicicrnhre", las 2 <le la tarde l· . '1
se hitUaLm! los /il?d!ls lllejir.a.IOS" 7,? ~.. , Y ,
los eolomhlanos, 3 ·38 {9' 1m gncgos ,( ¡¡¡_..,.•••-;¡¡;¡ •••• ¡¡¡¡¡¡¡••• ~¡e;; ••••_=rz¡¡¡;¡il==¡¡;¡¡¡¡;••• ¡¡¡¡¡¡¡ •• ¡;¡;¡

I 9 ~ Y Ins espailnles 13. - El 5 de enero
uitimo, los eo!ombi.mll& ,( 34 t p>P,a;e el suplemenfo.

Gibrnllarnoviembre 16"0 La ,cseuadra
~rIclin.a •que eslaba cr~s:indo en aqúeIlas
lnmedmc)(mes: se_-~)a rchl':ldo,' lIüy se ase .•
gufa que el gohiemiJ esVañor tieue . 300,000
l'esos reunidos en C,rtaieno, ali1'ardandu'
la lle~«d'lo ile ¡m~ fra¡;ala frrtnt.c.", '{UC ddle

(~At~ETAnKCOLOMBlA:.
su fria el chasco, si 'la lira.r el Centinela, ti
)1l,¡>ueLlos IIc!cs á las le~es;·. .•

. ... SC{JlllriJ la rcfutaeton
Memoeias '" la confederación de
Perú )' nolivia.;"-V"I~t-UNiVEllSIOAU DE QlJÍTO •.

P. D.
ColOllluia.

S"¡',,,m,,¡ con placer, que. esta ';niVefSi.,
dad ha aumnntnrlo su rJihliulúea r.01l 1111.1

colecciun de 1¡lo'ni regalada p:or la lil.oralidad
p"t.riotic" <Id ,l.'·atl de la catedral de QlúlO dr,
Calislo Miranda. -GUAYAQUIL.

L~llsr. en el Sllplr.menJo al Patriota de
Gllaymlltil número J' o del.3 de fel1rero
it\limo, cnn oeasion e ineerlar la procla-
ma del LlBEB.TADOfl espedida en l'tia-
raciho el pr.l'iudo_sigllícntc: ~~Ia convención
eslá ya oli'eeida por el LIBERTADOR:!a
wan conveucion se forma, y el Sur, el
Cent.ro}' el Norte deben 'COUlllOntr los tres
estados colombianos, qne confederado?' al
Perú y Bolivia van a estrechar el laeo sa-
gt'ado que detenga con una alano la Ganta
alianza, y con la otra sostenga la igu~ldad I
legal y la verdar1cra lihutad ,"

~ 1.0 VEIm~IOS; lo f)tUnJOS.--J:>ERU.

Carlas (le J,iroa del 12 de febrero di-
r en, 'l.110 la columna rle tropas colomhia-
nas r"I.,lente en el Pel'''' formú Sil acta igllal
:r la de ]a division de Lima celehrada 'pur sus
oficinles en 26 de euero s qne el pueblo
de.ArNfl,ipa fíHnhír.fI hizo un rnovimienjo se-
mej""I" ,,1 .Ir! pueb!o (¡meño centra l.consti-
un-ion boliviana, y que hnbicndose opuesto el
prcf"elo [eneral La Fuente, fue destiluirlo.
N,ula se sahía todavia en Lima de Bolivia.

El emp"I'",!or del. Ur:isil (segun dichas
carlós) llq;o a Monlevideo y lomo clman-
do del ejercilo imperial.

EL DU¡~NDE DE BUENOSAIRES.

Insertando este l'erió(!icll la relacíon .le
IlIs acontecimientos de V ourz,irla cn abril
úllimo, l' las opiniolll'~ que fueron emitiondo
lu, 11el'ii>llieos de Bogotá en lollo el a"o
3'1terior, ['re¡¡unla con socarroner;a ¿ quien
scrá el cllasqnca<!()¡ Pac7, ó los liberales
amigos de la Couslflu<:iou? '

tGI\,duci~lo. ~ Afjel' P¡lf a el" na~ de la del!" '
<l,' redan\'l/Ia .. ~•.. ", " .

·1'l!ll.llIj,~· ooliei ••s .•lei hkcrn!an, 'l •.i.li -ael'
cpr~i_~nte (11lr "annnrinn (ltlC- {'n tlil'~t(l- di_
ha liTa Ih'g:l(Ju cf CUITclrturco COII la (':i1.ifir:nr.ion
d~1 'Su!ta'.I. 8. la: co'm~hi:!',(1últ,iIU";' 'l'.<j~e
para, .·.c.,.I.(.Ir,.as,g.. mc".te.: d.. ebla. L,a.:c.r..so.. ':.'. C.'Jl.•.n.'.~."p(\pel" ,{uso. i : ., .. . i :,', ,','

:; Los uúmeros dé. la' efoUe;; ,leI, ~. v 3';le
enero ..hahlau !argam<'lIie do IIIs nu •.vos re-,
{jlam~tos de policio', 'lu"'pidjir~n' al J hliSah
Ilgar';'l~e .a('aba.dc crearse en. I.a capital
de I1UII,"a.. ":',!i :",'. .L,

El Courier Fram,oís trae. un, L.,nn\Jso at-
t~eulo en el..ellalmani6esta las :cousecuen",
c~3Squedr.he producir el ~rito de indigna-
c~on.: que resono en Faris, .al lecf en .Ioi
d"'':IOS,; .el l'r<>yeetn .le ley sohr.e libertad
de: 1!1lpr~uln.' q'~eS. M. eme. habia pre-
sentado .a laseamoras, por e11YO proyecta
se. Ihaa. ¡fisgar. al mismo Courler

Sell:llll la misma Etoile :ilcansaÍian. al 26
. de diciemhu las últimas noticias dc Ma.dI'iil."

. Se asegnraque: se. lo lrahí<ll) hecho . ~I%~
rey\ Fernnndo las _signi~ntrs ,prl)llo.si<:io_n.cs.

r.!'llJna satisfacciun de ellanl.o hubie-
8CQ., 'hrrbu . lasalltol'i,ladr5 eSI;·"jíoj;fS, por fa-'
vorecr,l:. I:kjllVtl,,,it)n (~~ 1():i:J'c~N\f\"~ r-n Por ....:
Lwgal,.': un ~aUlbi~) di"': SU~ .1l1.ínis.lnls cte.

~.:' ~Jf·r,.',oul)cimientorol'nJal del ~o],j'ci';
no- conp,tl.tul:H){l.}l 'dt' Púrlllgal.
"Ferl,,,nd'1 respoudio " estas proposicio-
1)('8: u la ~ ql~g.~ eh 1\1;'. mp¡hl1'ia 5US InloÍ5-
tros, -(flW' fIlíln,}81':~H .Iéls froutcr<'$ un ,~F:r..
cito de A,ooo hOIl)!,res con' el fin <1".10..5..
armrl¡':y d(~. /~Ví;'I1',: ;~l inlei'iol' los illsur .•
jcules (lile \'"lvi.~.íe" á,. ,r:'Jl"í'ia: , 2. o '1u"
ell\'iaria un entílrgíllll! ~~enegOl:ios,h --~isl)O;,t,
8UII'!!''' 1'0" otra: parlc no re\'of~oceria' la
eonstuucron de Plil'lllgaJ. Es ,(:vHlenlc que

. esta respuesta RO es ].. qu<' se deseaba,"
Contirmar""-

AVISO.
DOCUMENTO PERDIDO.

BOIJ. lm.prwta.
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P AI\.T E O FIC lA Lo

Habiendo reclamade la rorms» n dI' rTl{dilo nacional de la de repa,rtimiento de lus bienes aplicado¿ al pa~n ele los
haberes milil:,,,'.' "111' J'{'II,il;",,' una n'lati"n de lodos los que hayan sido embal'g.llloll y conlisl.'~d¡js, y 110 ó')IIi.'adllS, ha
JI:I:-iado un l':.I ..do (JlW f(Jlllprelldc los
llic.-.', clIl,a. ¡,allls 'lile 110 han sido aplicados por la cormsron de repartimiento, y'de 195 c~~le~ todavía 00 estall
conhscudos, y sohr e tuya ccufiscaciun 1M) juicio pendiente.

NA1'nnALl-:ZA DE 1.0S

DlENES.

Casa
.Efeclos de pulperia.
Casas
Ctl5a
Casas
Casa
Casa
Casa
C.sa
Casa
:Oinel"o
Esclavo
Esclavo
Escl.,·o
Esclavo
Esclavo
Esclavos cuatro,
Casa
c.sa
Casa
CasaC."
n(U~!'ga
:Boi!, ~3

Both,ga.!
Ca ••
Casa
Ca.. N;
CIU '"
:Bodeg~
Casa
Casa
Solar y casa
C.sa y lolar
Ca ••
Bienes
Dinerd
Casa
Ca••
Hacienda
Hacienda
Casa

"Estancia
Cas.. .'
IhcirIid.
Hadeuda o,
Casa .
Casa
Casa
Cas.
Ca •• ,
Hacienda
Haelenda
Haeleuda
Hacienda
Casa
Casa
Sola!'
Casa
Hacienda

. C.~a

"

UnU:ACJON DE ELI.OS. SUS ANTIGUOS DUE~oll.

o,

Cal-acas
C¡U\\Ci.IS

Caracas
Car:ll~as

"Car,1l'as
Caracas
Carneas
CaLleas
Cal'afaS
Caracas
e rracas
Caracas
Caracas
Cararas
Caracas
Cítracas
Car.lcas
Cnall'a
Cuajo-a

euaira
CU11ra
\: 1l;lirn
Cu ..íl'iI
( ~uaira
(~Uí!il'a

"(~II;dra

(,u,lira
CU;lira
CUiJit'a
(~H:lira •
-Puertucabelln,
i urrtoeal-ello
Pucrtocnto-llo
Pnerlfl~iJ 1"('110
Puertor-ahello
C.r"v"vo
S:Jllc de Únap;
Turmero -.
'l'ilr'm'c"ro 's,

t;u;lmal de Pelare
Los 1\Ltrir.ltes •
V,tlle de la Pascua
Valle de la "Pascua
Valle ele la . Pascua
Sjn'"":~\'nlonin" "
La' Sicl\~fta"

,~?~lai,{íi;~>lia"~,•.
:~1j;¡i(I¡Il,ti,] .

i\l.,i~ltlelia
í\i iquetia
'I'm uu-ro
'I'urmero
f\íal'i:!ra

'Hilll'(}l1
"'(~(;-rns

!\I:U'!ltO
,:-;"".¡ P.llllo
1'.: ranur hinos

("nr:hrada ·Honda.
n.. "¡'lro
Rio-chico

'o

,"

Jn.n Sanches Arle"ga
Tmu;ls Mall7.fJ
.losé M.·ln Navnrn-te
NicolilS :\'l'viCJ

JjClllliugo Hernandez'
.1uatl"iu E.gui
'l'IlUl;-¡S l\J¡U1V'

.lose GUille?

Anlollin }'elipe Roman.
Autunio Gareia
Pkll-"i,to Arrizurricta •
Mal"i_l 'I'eela: su 3JTIo"José Salas
Ju,lIl:l Maria: su amo .Iosé Salas
Juan Cl'is()slOlno: su amo Juan Estevan Ebccsuria:'
Juana !Hari.: suamo Miguel' Claca • ,
Domingo (le .1'> Calzada: su amo lUiRlIcI Claca ;
Se ignor'an ltis. nombres de eslos: IU amo José Marero,
José Bo,. o"· ,

JU:lIJ Estovas Echcsurlu. _
Allloúio Pa.lron t.
I>om¡,;go· Hernandes
}li.,co Chirinos '
Juan' Ahreu
C:'I duo' 'farrara
Pt..llrn 'rOI01 .•
Luis lHoraleo.
Domingo nril~
Domingo Urilo
Domingo IIrito
Henitu \/ ilar '.
Isiduru Carpintero
l\bleo .Iel Rio
.Iuau Haurista Aguil're
.Iuan Guisueta l Huvineta
l\l.lIltlcla 1\1on501l, y su hermano Manuel. 'IÍ'

Hll(I'IC Torres •
!\la r in Frnnrisca, ,!Hanuela y Josefa Hernandes • '
)lal'lolumé e.h'rera

. Rarnon Elisalde
IldcfulISO Ponce
l\Ianuel Tapias
AUlnnió Delgado
Anlouio C:muez
Antonio ,Delg~~o
Hamon l~l.lmosi1s •

, .l.ó~é:Pcc~~lin·z)'·~icola~.•
, Juan ·t'ranciseo ,(.armend ••

Alltnnb' !Calanches
Silvestre liadrun
Silvestre Padron
tuis . Qui'nlero '
Pedro de la Sierra • :•. '
Ignacio :"~Javier -Usclai : •
Antonio Fcrn3m]cs de Leon

"'Antonio Fcrnandez de Leen
.•José Navarro
Bernaruo Ferrara •
Juan Ncpollluceno lIello.
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v .'
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1Jna cerrada, Antonia. Jlol.ñps.

lIIier accesorla,
Dn WR;;~~'" J(lAQUlN C¿LLANT~.·

I
. DEL EUKQPE<J Ii'o:nINGlJ vILLAn.

'(&<Dri~luir¡j
B!JG()7'A IMP. DE PEDRO ' ClfBlD/;.'S.
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COLOMB',lA.
N, 288. , 'fHIl\iES1'RE 23,

R,(/I gacela sute /IIS dlUlt,'Il,:os. ,,~.,: suscrihc ti ello en las (l(/minÚlmc¡oms d~_cOrJ'tos.cie .:....las,:'cap'·tal~~_•.dt:·p·'mv¡nc;a •.~-LQ';·su.J{.:ni,:ioll ;;'~lillrYlJ/c lo.pe;··"~
Jos 5. la del SCI1ll.S/I'.J ) uo. tea/es ItI del trimestre, _:~":-' " :' _ •

BI editor '¡i,.ijirri los nluncnss pOI' las Wf'l"r!flS II los suscritores y ti id~-di! esto ciudad, cuya',3uscricíonts 3C rccihen en la ¡111pl'Cnb.l BlJguhl~a

m la t:aJle d» fa Univcrsidud, $1: /1.','; Ift:vllrtin il sus casas de hubitacion, En la, misma: imprenta se venden las -,wmctus sueltos ri .3. reates, _

PAH.TE OFICIAL.
·,s-m<$'iIlm=_. _

]u .• SIGUmNTE DOCUMENTO HA
SIDO lU~MIT!110 AL GOBlEHNO

por Id comarulnntr [cncral de ""CO-
trn. tliuisioo. ausilirrr de Bolivia, con
tnotioo de flrtrli""¡Jllrle la tlcscrcion. tlc
una par/ida tic nuestros GI'{/II{Il't~rOs ti
cabalk: ¡JIlm/I/S Pronincias Uuidas de!
Ji,,) de [u- Pluln, lü oficial 'lilefirma
dicho docunn-nto era id' comarulante de
los desertare».
DESl'E.UlU,\ BEI. C.\ltlTAN Do;\inSC10 1.1. 1\IATuTE.

CUllIpa,ieros ,1,: mi destino:
l." insultos 'lue :\ cada paso he
recibido, SUI! los motivos quc me
hacen separar ,]e la dulce compañia
de VV, como tamili'''l lns sr.ntimien-
tos liberales COll que me hallo ~ubier-
to,-Compaiíeros: os suplico encar-ecida-
mente quc no me jusgucis en vuestras
sociedades criminal por el hecho (IUC
hago, quc cs . bastante cscanduloso para
los scrviles ; yo me he rceoncili.ulo y
me he pupsto i, inculcar el desenlace
de mi sucr te en esta ca rr era, y uo he
podido hallarlo, porque uu' hombre
no hay duda quc esL\ obligaelo a soli-
citar la felicidad ele su individuo, y
un ciudadauo que pelea por ser libre
tiene la esperanzu de disfrutar con .el
tiempo las tareas de su trabajo, y has-
ta ahora nn he visto una so la cosa i,
rni 1;1\'01', Me dirñu VV, que toda-
via no ha hahido lugar pam ello: yo
les ha re ver <¡ue demasiado lo ha ha-
hido , .confo rruc ha babillo lugar para dic-
tar leyes á su l'avo.', Sino vean las consti-
tncionns Bolivia)' la del Perú, que SOIl
análogns una y otra, donde dice en UII
artículo que el presidente ser;. pe,'[>,,-
tuo ; Iperpetuo mando en un gobierno
libre! ¿ hab"i, cosa mas escandalosa ,¡tiC
1111rnarulo vitalicio i. los corazones de
unos hombres 'lile hall abandonado su
p~tl'ia por se,' ¡,ibrcs~' 'I'ambieu me ~li-
ran VV. que a nosutros no. nos 111-

cumhe el que en estas repúblicas ha-
ya tales constituciones e yo les respon-\
do que los seutiuneutos Jilanlr,ipicos
con 'l0c deben estar cubiertos los li-
berales les debe .ulolucer la suerte que
á sus....s.emejalltes les corr."., plles por la I
'1uc tienen ahora no se: les presenta
mas que una ruina tolal, y aproximar \
i, n.....o...s...¡.)tr~lS.'.10rnis,m'J; ¿,Po," \'entllr:' he-
mos yel11110de CO[OllJlHa a ser o,lIa,l"s
d¡:J9SP'~cib.los o a se,' ~ns amigos?
Lós'pueblosrlos odian pUrll"e se (¡gn,
'!'~illque nosotros sostenernos la -amhi-
,cimi, ellos no tienen un motivo pal'a
l"'~cr)o contrario de nosotros, porque

no dumos pruebas.> Compañeros: el
despotismo reina y la mubicion. ¿No
miran a los jefes corno se .haceu des-
entendidos a las peticiones que hacen
los subalternos, cuyos.hombres son los
que los elevan 11 lo lilas alto de la mi-
licia? ¿como tamhien se hacen sordos
¡; los ecos de nuestra familia que de
minuto en minuto nos llama para po-
der subsistir con el trubajo .nucatro i'
Es crueldad j yo he hecho lo que todo
ciudadauu está ohligado a hacer pOI'
la felicidud de su patria, que es des-
tcrrar la gue rr a de mi suelo, y ha-
berla .rlejado ; ¿ porque esque tratan
de conservar tropas de Colombia ? ¿ P()I'- ,
que no nos mand"n para nuestro suelo?
¿ seril tal VCl. . p'll'a que no peligre el
presidente, y el no rnandarnos para
nucstr o puis sera par'a no molestarnos
etc.? En 'fin mis lilas caros amigos
un espon~(J mas porque mi ignorancIa
no me In permite, dispensen los dispara-
les, y solo rtri!>"n con todo· aprecio
los suspi,'osy ,I:'¡grimas que soltaré al
separarme .le .'~sl" ciudad 1'01' VV.

DOII/¡'f/.gll Lopes de Matule.
Es eopia.--J¡·1'I1Idino.

PARTE NO OFICIAL
aY

lJlMISlüN
QUE HACE ELJENEt\AL BOI,.lVAI\ DE

LA .·IIESID~;Nr.U DE LA l\EPunLle,~.

Glwr'''' ieueral libertador.« Cal'l;cas /e-
brero G tle 18?7- vt- O .-- A S, E, el
president« de la honorable enmara del
senado. .

Esc~1O SENOll:'

En ningnna circustancia era tan nece-
saria i, la H.epuLliea la augnsta auturidad
del coogreso, como en esta época en
'Iue los disturhios internos hablan divi-
didu Jos iinimos y aun conmovido toda
la nuciou. .

Llamado por V. E, para prestarel
juramento ele estilo como presidente de
la Hepública, vine ;Í b .cap'ital, de don-
de me Iue preciso salir prontamente
para estos departamentos de la antigua
Venczue!a.

Desdenogot¡; hasta esta ciudad he
ciad•• decretos lan importantes, que me
atreverú ¡i llamar de instante urjencius-
V. K se sen'ira reclama.' la atención
del congreoo sobre ellos yde encare-
cerle de mi parle 'Iue .lllsconsi.lel'e en
su subiduriá, Si lile he csecdido de
mis atribuciones, es rnia la 'culpu: pero
yo consugro 'gustoso -hasta mi inocencia
á la sal vuciou de . la ' patria. Este-sa-
crificio nIC Ialtaba; )' me glodo de no
haberlo ahorrado.

í'
i;'/~

Cuando '~upe en el Perú por· aviso
oficial cl nomlu-amiento de presidente
de la l\epúhliea. que el Ipueblo~abia
hecho cn mi, respondi :al ' pu,lel','J~je-
cutivo denegandome a acept al' la pri-
mera majistraturu de la nacion, Cator-
Ce años ha qup so y jefe supremo V pre-
sidente de la llepJÍblica¡ lo" péligl'o,
me lorzaban a llenar este deber; HO

existen ya y puedo retirarme a goza.'
de la vida pribada,

Yo ruego al congreso que recorra
la situaeion rlc Colombia, <le la Amé-
rica y del inundo entero: torlo nos
lisonjea. No ha y UI1 español en el
continente americano, La paz domés-
tica reina CI1 Colombin desde el primer
día de este alío. Muchas nacionca po-
derosas reconocen nuestra existencia
política, y algunas $)11 nuestras amigas.
Una ..grall porcion de los Estados ame-
ricanos est.in confederados con Colom-
hia, y la Gran Bretaña amenaza a la .
España. !Que mas esperanzas! Solo
el arcano del tiempo puede contener l:t
inmensidad de los Lienes que la preví-
dencia nos ha preparado: ella sola es
nuestra custodia. En cuanto a mi, las
sospechas de una usurpácion tiránica
rodean mi cabeza, y turban los cora-
zones colombianos. Los republicanos
celosos no saben considerarme ;!in un

: secreto espanto, porqucla historia les
dice que lodos mis semejantes hansido
amhiciosos. En vano el ejemplo de
Waslnngtou quiere defenderme; y .cn
verrlad, una rí· muchas cscepciones no
pueden nada contra toda la "ida del
mundo oprimido siempre por los 110-
rlurosns,

y o [imo entre las agonías di! mis
conciudadanos y los tallos que :me ..
espcran cu laposteritlád; Y o'mismo
no me siento inocente de arnhieion;
y por lo mismo lile quiero arrancar
de las gaITas de esta furia I'ara)ibral'
,¡ rnis conciudadanos-de inquietudes, y
para asegural' despues de mi muerte una
memoria que merezca vde la' libertad,
Con tales .sentimientos renuncio· una,
mil y millones de' vecesLi prési~elM:ia
de la Uep,)J)lica. El congrcsó y~lp\Í};b1o
deben ve.' esta ~enuncia corili¡,W~ypca::
hle. Nada sera,-;apazAe (Jl¡l¡ga~iJ1e a
.continuar en etservicio .público. déspues
d~ haber empleado en .éluna"it\aente-
ra. Y ya qu~ el' triunfo .de la libertad
ha puesto a todos en uso <le tau.subli-
lile derecho¿ solo yoestai'épl'ivado
de esta pí'erqgativa? No: el congreso
y elfucbl¡j.,~nli)lnLjano SOI\j¡)stOSj no
'lucr¡'ahilllpótaxIÍlé ala ignominia da
.la desercion. .. Pocos dias~J1el'estan ya:
mas <le dos tercios d!lu!1 vida-han p:l-,
SlldQi.que se me permita, purs, esperar
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:utl:\ 'muerle -oscurn ven el silencio del
llOg'"' paterno, Miespatla y mi cor a.,.;
ron siempre ·scr:fo. ~iJJ ,t'lulJ:u'go de CO-'~
Iomhi ••.; y ;mislíllimus~u5pil'U~ i,ru¡¡'ao
al cielo 'slItCliciuaJ.

Yoimploro del r.t)r,gl'cso y dol pue-,
tlo la 'gracia '<lo "¡"'file ciudadano;

1)j05 guanle:í V, K Esenio, Sr.
·SIMON nOLlrAlJ..

~"'COI,OlllBIANOS~
i~TE ti (,1 ox!

,~~o 'I>ah<iis 'o;a" de Loca' <le algun anar-
quista, (Juc (m V cnozuclu dr.tcslahau nucs-
trn rOtlstilutlon? No habl'is leido ClI al-
f':lln papel (le Cartajena, que la constitn-
r ion era almn-ecida de un cstremo ni olI'O
de la U"pübliC<l? No ca han atormenta-
'do cOI\ la especie de <¡ue la eoustitnciou era
insuficiente, é incnpas ele hacer el bien del
pueblo colombiano? l'lIes Il'l.>U ¡,hura la
s:~llien!c csposicion, cpte nos ha vcuirlo de
'e~II"IC¿}5 impresa por Espinal: Iecdla dele-
.nidnmcntc, r iU~g-;ld:

ESCilIO. SE'\OIt UHEn'l'ADOR
l'nE.'.dnl.rcn:.

lo;,> ciIIIJ:l(1anus (lue' :-'ist.:rihCi1, inílamados
'r:e! li¡q~o I~-' la Ijbt:rl:H} y del mas acri-
: oL~t\\ p;~:\·i'-;'íis.lL{\l no lm~dcn menos de
·I:lanifl:.sl:U· S1I pn,liu:d:l gr:llilud por vues .•
iros fm¡::n:t~s servicios ií la nacum, y por
l" celerirlad con que h"l:eis,·"lado desde
bs cim:" "'jelltinasdel Poros! hasta las fal-
das ,3d /hil", á salvar la p"r.'j. de lo,
drsostr:s rn que Ifl maleuolmcia de a/g-u.-
110.0; Cj;lL;~"?'Gn prec'¡pilar/ll. Vuestra sola
TOS [m' iJa.laote pam contener el Ilcligro,
y para que desapareciese la discordia ; y
jJor "••estras sabias 3 concertadas JIl('didas
-i.l~l:ejs _adquirido un titulo Imprescriptible
a la estiruacion y rt-conocimiento público,
'lile no podrá menos de durar entre lo.
caraqueiíos mientras 1'0 se borre en ellos
su "UiO" al orden J" su respeto ,"/as /e:)'e.•,
';ne "s Ia :ínc,nr;, lirm~ de su libertad y de
'su St'~UrJfhHf pr)'smmJ.

S.'j;m·, si "OS hubierais limitado \"lestros
san if:cjos :l la oid~3. (le vuestros ·lll~nna..
T)OS -de ::;:nngre. o})teutlri:tis sin embargo
1''''' dI ••s las I",nuiriollrs de todos los hue-
II('S, r kl.:.br::.1I p::ra iOltHJl'l:tli1.:ll' \'uC'sh'o
fiu~\.LH', qlle \iHlü 10 ¡la posVnl'sltl al cnn\ ..
1¡i¡Ill;{'-¡;i4J -<IC' 'l'('~lI'05 fLlg-!"1<10S deucl'es, ci ..
ff:~(iol' t'n d llic.-'n de \;1 paLl'ia; Ipcl'o soo
O!l"): Hluflil..'\ bs lilllhls lflW ticrll~ Cara-
'''l', ;'.',1":4 (Jl~f' UUW:él tlejc de scr gl'illo. \'ucs-
t~': n~eIllOl·W.

S;n rn:k<rgot H'í'iqr, ya ('s (¡('ropo de que
·01 \'uH'í\\l_·la l\lI~SUENI~ el c1amm' tlt~ la

"1'1'(!:·(·1: S f.. ludos los h{lIJittlflles tll'sdt! tI
11.110 ol o/ro C."IrClJlO tlt'! t!('l'}t1I'lrUllNl!O

¡Ufll pel iJi/~fJt:r¡·t.'o{[ustusos bujo la I'iítlt
rh: /tI t'OIU/¡Ülcioll c(Ji'efl/biofUZ; CO?'1 El,LA
I •.•.l:rplil,¡¡".u TNl1rr!wl}(J jI fooU lilli.fJw!g/'tldo dt:
{'o/rer¡oo" C01\ Ei.LA fuimos rt.'cOIlo,:it!os
ddl/SI"'''¡O/<l'""",s¡!Odelosn,<: CON ELLA
~l:L'tll"rli/w 011 los 0prt'so,.ts dl,l ¡tl'rifo.,.io-qlJc
mm¡(w"", ':'''1'1'''''0; J' CON ELLI\ r/Y1-
1::'" :l" /" r"vidia de los lirallos y la
•.·t!m!Nu.'ioN de/ulliverso.

])e:)t·n~;.:~eJlJOJlos, señor, lás hellas Ito-
J J{rs/,l'fU;¡'c", /" jrlkido,J de lo,,' pu"blo.
t!l :~'~-.esüIl/io e.u fjue se (.'ollci?Cll.'_ pero
f'J H '_eJ:[IS no se Hile la csprnCIlCltl y el
6:nt~~U";icnto pl'ádlco de los inconvcrlirn
te,:;' -qt~e' .ofrece su -:lplicacionl nada w COIl~

."t-gu¡ra, y Jos 'r.-'su\lados scrilJ) sicnlprc (Ofl-
h ario.;:í los ,c¡m' dehi:m esperc,rse. Nlles-
[,es ¡"j¡,la'¡olTs I,an I,echo lod% 'lIJe !In"";,,,,:0 Ilw alcollce para mejorar las ¡IIS-
'!tliCUH!CS ~<I.~~~1I pucblo quc ... xcaIJa de s;¡-
h;~ d\~_ la. sl'r\'l.d~lllll~rc, )' C'X1JII:'P. m:¡S de
d,os s~na lo mIsmo ql,H~ ,C.IUlll·!l;lI'SC en que
el ~d ;¡l!il!l\il';'~(~ 'a"la media noche,
. ¡~". (S Ul~A LO~l}nA pellSa¡'. <¡Ile la

J ~"plll?ll('a ptl{'dn Sll~)_s.shr IItllll:a C,I !:'l'r¡u{'iias
¡I'f/CrJVTU'."1 con el titulo ele rsle, o el llt.l'o·ea-
¡",1,,? ¿ No rs 'l"Pre1' IJHECIPITAÜlh na-
ci'l! Ql', ¡"S IlGlTores deja 1I1l11i'rJuia ). fa,,;

cililar de esto modo 1" mirad,,' de /O!I's- ~ Se Mund,a de 1lll modo Jlllllit¡ • el
p{liio/I"'." cuando romos 'l"e SE _))ES- 'LIBEWl'ADOI\. estaha detcrmi ,ii"'-
'l'll-UYA ·para $_ieJI:lprec In que ~lflucHos fin minuir ~J _'_ejercito, t<l[ll-o en e la.
pueden dominar? Plle.l aun Sllhs~!len, se- econornia de los ~:'slOSt corno p _ 110
lior, tales ideas, ideas turhu/enlf1s, ideos hay temor de! invasión esteuior, --Esth -nip._"l'
dl'SI,Jrg."lIizfJdora.s, ide.a. ~ellviJee¡'¡as; }lId .Iid"vilal para CnlomlJiajuutoc!lI\ la I'rQ~~
está el C:lllIl1In,050, ,"s\lltanlr,. é meen- '[(·.ioo, ,le fe! )liJlílica, C¡lIeel LllIEUTÁ-
díario I'apd 'lue acaba de publicarse con ])oR'ha consignado en su renuncia )'Ia
el lítulo de Re,<pondones, No es necesario proxima. reunion del congreso deben ¡Ienar
esfon~tl'se mucho. para descubrir sus au- de esjleranl.as y plena couñansa ,álodrs los
lores y [,1 p/all ,le sus deseos: vos lo sa- colombianos verdaderos amanles de la liber;'
beis, )' 1IOS hasla esto para descansar eD ,tad, Y de pesar y vergüenza a los anarqoisLas.
la firme iutelijencia de 'Irte despreciareis I~nlre los motivo. 1IU1'los cua les desea-
sWlejnnlrsa!Jourdos. Que se reunn Ia limfl mos ardientemente la ,reu,!iun del couJ;rrso
conuonclon, SI I\S QUI~ TODOS J~OS 'es para 'Iueella sea el termiuo do lo.partirlos
1'Ul~HLOS I,A 1'(DEN: pero que alli politicos, del resentimiento y de la'¡;uel"'a
110se 0/v,,/e1l [amos las liases contenidas de imprenta, El presidente dimite su des·
en la secciolll',imera ,fel 1/1,,/0 primero; li ••o l'"ratr:mC¡IIi1izac á Ios celosos l'el'\1'¿

,'1" en la segulIda del '1Ia/o s"{{uudo de la blicano.: el vicepresidente 'lamhie11 dimilo'
constitucion de COlolllbial puesto que en el 5UYO pina que ni S\1 persona, _ni . sus
-una y otra parle se sallcionan los derechos opiniones impidan el arreglo ,d'%,ifivo y
de los pueblos y se dividen los poderes, y próspero de los IIrgociospÍi\llico.: los rui-
IJUe estandn hecho todo esto i1e una JIIl1- n¡stros ya hicieron ulla vez dimlsion de s'"
nera ''1''0 110 puedo ,alte1'arSl', solu dcheo des linos, r 511·p,ats'iolislUo !10m nnturiu I~s
hatnse /){'.fJuefins n19rH(i( ~rion~s en cuan- "condlldra de nuevo a un {laso il~t1ul._ ¿ (}'fíe
lo il. la faCIlitad drl ejel:lJti",), mas pueden apelecerlos c¡oe pirnsanqu"

Vos seíím', conoccls hien lo~ snntumcn son ·1:1s personas plÍL\icas las <Iue -d('tienell
tI» de vuestros .colllpatriotas, y conoccis la f,:IÍI:idad de Colombia'? 1.1< Uulon es
t.amhien el verdadero iuLt'rl's <J'le los mneve : necesai-ia, y 'lIle el cOl~grr5() lenga- en -f:US
ES EJ~ BIEN, JF.NEI\AI~, es el cs/den deliheracioncs el apo)'o de la opiuiuoa.aeioll.1.
dor de ItI República y es ti de 'JIU' no se
pie,.dIJ /l1I1J pvtrin odquirid» 11 ClJstrJ de
1""106 sacrificios. 1

MIL CWDADANOS. \\- ~ ..•-
INDICACIONES PAllA EL BIEN

l'lJBLICO.

El 'Conduclor se OCUpA de ¡nol"ar 111·
gl1nas, l'eforRl"~, y temlrr,mos el g"sto de
examinarlas. Ahora no. ocurren las si .•
¡¡uirnles indir3cionrs, puesto qlle S. E, el
LllmH TA DOIl pr"sIlI,"te est;¡ r.llable-
.,iendo el 'impcrie O~ las Ieyes en l"s cua-
tío departamentu. del Norte, }' que "un
,ha mandado cnmplir varias providrncias es
p.d~d.s ~or el poiIrr ejeelllivo,crem(J~, q"e
debiera S. E. (antes de q11e se 1"UDIera el
congreso) de.c1arar que aquellos departa-
mcntos teolan que seguir 41ep'elldientes ah-
'solnta y plenamente de la alta eorte de
¡ustid" en los ne~ocio. de 511 resorte, de la
¡¡ireccion <le! crCLhto púhlico, de la cOlllision
de li'1uidacioD, de la de rep1rlimiento de
Liems uacionales, y de olras oficinas ¡ellera-
les, que por Su naluraleza reside" cerca i1el
I\'obierno supremn. Sin esta drprndencia
la adminislrarinn ue jnsl icia padece u n gran
Irnsl.urno, 10J,a'lece mayor el ",,'.Iilo pl1
lJlirll, Y la a lI1iuislraciou en je"e •.al, S, E.
ei UIIEl\'l'ADOn hasta :,llOra 1m I",rti.
ripildo al gobierno cuan los pr"videmi,,, dic-
ta.. en aquel LCfl'llol'in 'en c:didad de p1'O-
YÍ:\ol'i:\s, y el gohierno le pél~a lodos lós ~C'
tos jene,'ales, qlle coulpr~lluell "Colombia,
De! macla '1ne indiraroos se ir;'. (Joco á
poco reintegra",lo ¡as I'árles dislocnda., y
reslahlecielldo l1 lI"idad soh •.e r¡110 eStriba
11111':-;11'0sistrlna POlltil:O; ColomiJia l'C'cnpc-
rad Sil cn~-dito nm-1ollal, y hJS pasiones
e~lI¡ll'Zar~íIl a.callar delante cl~l JJicn COIIIBO.

SI a \~tIH\'cnClOn lu) .lc veu11.' por meoios
II..'jirilllu3 y compefrnlcsde nwdo que j:tnltl5
lml'da nillgun 1""'bl0, ni l'p.rtml",du1' :ll¡;n·
no alel';",' nu idad para l,.aslo"n8" lo 'lue
elb S:III('íonc, es: n)ell('~ler, fJUC Cllcuf'J1tr~

á Colombia en 01 mismo pie pn '1ue "sta·
ba antes de lo. pasados disIUl'hwl,por'lue
solo noi se satisface iI la juslicia y " la ra·
Z011, solo a,i tendrá el p"ehlo cnlo..,hiallo
ha"l:",le eonli.tJza, y asi solo 'a Enrupa y
)~ Anléricn n~Js ff~Sprl;¡I';'II.I)' nos IrIHlr311 pOI'

aJgllo, de la 'mdepellclelll'la y de la libertad,

VENEZUELA.

No IHíy nondad en dicho ¡[eparlamentÓ,
r.egull ,hlS comlJnir~lcionrs qnc se lienrn de .'4
ae mm'zo, EII,IBEHTAnon trahajaba
consl:mternentc f~ \mejorar l~ rc,nti'S, j' en
con¡,,!lid~r I.a wnco,l'dia, ~,

lU~SPVESTA A.Lt\ UHA DE CARACAS.

Dos cmpeños, á cual mas necio, manifi-
esta el autorrle <Iid,o papel. El uno qnr rcr
p[,l"suadiruos que ni hubo ni pudo haber
gtFITlt civil en Vcnozuela :11 dirijirse á aquel
dl'parlamenlo el LlBEH'rADOn; el otro
prd"nt1er hacer un puralr-lo dpl i"""l'al
BOL1\' AR C01l el jener,,1 SAN'fANDEH.
para sacar al primero triunfante, NQ,~utl'o,
110 tenemos que der.nder lo 'ql1i!. dijera la
BaTIdero: . ¡J S11s redactores les sobr" talento ,
y firrnr'za pom sosrenerlo. 1.0 "lue 'nos
hace lueraa, )' ~che hacer a.c-ua1l1\11el'a 'lIle
leng~ u~la mediana razon pal'a, l'Cil$m' ''1'111
hubo y pudo h.l,or' guerra civil en, Vúle"
suela, es "el' qne ,luego ')nr Púertocohelló
'se desunió elel pilrtido di'tJdenle, sele envin-;
ron rCrUCI1:QS de' tropH, vi'vetf'~ y dinero por
dL'posiriotl del LlllEltTAllOH:qne 'el,
balalloll B'(Ij"ach, )' el escH;"lroo de Dra~
!f~fj~S sa~eron <1; l\~ar:ii:aiIJO .rara aqllel
desllno; 'lile de Ca,·t"lena l'a"lltrÚll l'"ra
alli mismo !Jflques de gu~rl'a, armas ye~
balallou Callau eOIl olI'O r~cuadrlln deca-~
balleria :mlrs de'. 'la., snllli,ion del' ¡e"eral
Pa('z; (lile 'í. nngola .se pidiel'oll el hal~l1¡ln
fJ"J'a, el primer CSCflac!{'l\1ltle HiJ$arrsy
dociPlllos mil pesos; ');ce el bátaI10n Jllúir¡
salió d~ Pie de elles(a \,,,ra el:' cnartdje:..
lIer;.], el Imtallon I"/{/I'gns: de OC:liín;- ,Ioi
<:onrp"iii"" de Poyo Ue M",',da, olra.~ uo •.
de 'i'unja, tnúopor difl'''sicíun del LI-;
nr.H 1'AllüH, rn consOl'uellLid de ,5\1 de,.
rrefo de i\Iar"caillll: 'lue •.1 ¡Nlrral Urdo1l1('t •.
Jlombraoo r.onl;tndaule- j"IH'ral' llel- cjf:'rcil,~
de op,racioness;llio',le I\tu',aca\bo, "JI'~ s~i
le nomhro lUl segundó \'lltl p:;tado __llIa)'OJ'ji y <

ll\til1l"menle que' el LlBEl\'I'AJ)or. , '!lijo
ell Sil proclama ele' J 9 <le dí¡·;embrr.: ,'¡cs-
{{roclado:. los lJue dl!~:oigf11il!lis pn/abrris,
:r {a!fol '1 Sil debe/'. 'falllo 1"el,arilljv"
guerrero, tantas fner1.ilS milit(lres _nlitl,t:h:m~1]
paf1,.\ Veu{'zuela, ¿ eran para c.onl~t~ljr:_y
IWll1ci.. á 1'ae1, por la fuerza, ,j se "rgillíil
á la" aberlU1'as de, pa:" j, fueron p"r~ "¡",C
pa~easen y a)'ucl"seu a •.edad:,. las proc a...-
mas y 'providcl1ci~is de re("on~ili;¡c.ipJi?':':sr
huhiera ',ido l'l'~cisnllL~'ar ('011 ~5tllS~fl'"i2:is
¿110 'cs cierto 'Iue """na 'pr('ll(!lllo Ia.l5Urrrll'
cntre indivit1uus· de _\)U3. nllS}l~a-,.,f;\lHHia',~
que es loq"e,r. )l1,ma" gu,T,· ••.ci,,¡1 r'Jtqy'
pOllda InLiro,.¡ el que ,lI\ejor,,¡awl!~".
, La sq,ar:iciol,.de PuellllcalJ!:llo: 'lilc¡~llu"
cpns['c'u(!lJ[_i~ ile ·la :.iJ,cl:t drl 7_;,)H~- ~_j~y,i(r~~j.+
bre ~n" que C3rac2s p•.ud,unO ,s"" 'iu'li,,':'
'pewleneia ahsnl'llá ileseltlellrliell(ln~ri',r1o' lJlI~'
'fuese uno ¡{VeíÚ;z\,eJ" el J1JBEH'L\UORf
a quien se le esper.b. <lfosrnes de ('ste ':tlo
no como fllncimúll'io púhlil"; ¡¡ino ('\JU", UI1'
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tjl1~~_I,~l(\nopri· v ;ulo flt1C ddl;a someterse y
,ct.Ó!l~l:I~~·i-1o qUl,) su (¡ahi~l hcrho..... t~Y
qUli.:tI fll~,' J~l causa de la IlJlen'lpc_sh"~1 ada·
-tte la :'s~ltnhh:a. (le Curncus el ? de no vi~~~n-
)\11'('; ~;no ('1 prclcndi,lo crunisiouado del
V llEltTA 1)Ol\A, L, (~lIZIll"n, el '1"C
llf(·t.elllü.la coustitucion de BI,livja fl los
liL·fl.\'i \·p.IJ{·~ulnll(ls corno el (.'17.(1 d(l ll:l:'l1l, el
iris dll P:\'l:y la olí'-:l d¡~h III1_illu e'llo:Hhiana o:)

-f. i\o l'" vc-,'dad1 como lo l.Hlhiu':llI ludo:) [us ve-
.il'7.0\ntIOS lpe si. Gtl:'.lIIan 11.) hnhi('{';l lle-
;;ar!.) cu ('3t'S dins t,'11 tan llt-sralwll;llla
...:rt:ill'rs:¡ nn !l;\ :lt'i;\ h:\;Jir)t1 l;d illdl'P"!JJt'Ilt:ia,
ui l:t cisiuu d(~ P1H'rln~':lhcll(), ni derrama-

1l\i,';~'l~,~,~,"'';',{';~';e';::;":::; '~; (;~',i~;::;~r{';:~;i~~~"~
la ..:. rr.-. '!J:' : ,,'·!lt''; -,~,~ l'ls di.qij"diY~ dI! las
ll\llll;rip;lli:L'lh." CO!lt~·:li,¡'I:' ;( q:ll~ ~,Ciufcr-
l!l:!';l~ ~d ru"::!·r.~I).• l:\; h ~",l::¡IlII:l(' los males

. (. _'l\~ .!I· ;'q'll'i"J'; 1:11,'";,,:,,

,. ~'1 ~~:::ilr,;:' h i.ir., {.¡ decreto en
(jH ~ l'! p(ld{~r ejl'(l":':d !tu:J¡¡'sc dispuesto
}:::,- b ;':1 "1'1";\ ;-~ \-ITi~·j'.!Il·I.I, ~llacal' al
jI';] -r ..\ ii¡J{'/" n'il:,il' ;.dg"illl l'¡l'l'l'ilo de 0l)C-
1:;\':':1;";:, (; ! ,1!I;'l" aL:;una lIIedida hostil
l''''l' ;'t :¡¡'q:'l!,,·; !'::l'~ll:;:~: "i sahr. tanto ese
li', ' . ,' "1 .I

:;:. ;:: ¡,~::\:::~.'::':':'::\;:'"r,: :.';,'~!:":'l~:~~l:;~:~~i:~~
::',[1:'¡':;¡' .: ,,~,',l'::,'":~'¡'!i:;o j';,;e:i~:I~:,~~h~~~
s~'!Jr" II vi. ¡'i1r; $:,1 ,..lfl~ b lT5-pUnsaLLlidad
(L' 1:1 'I"" nirll'i ~¡:~:lhecho. * "*

Fl :-;':~,!,l :,,) (:::1"., » es ni:, •• dcsl'.1hellallo,
)' 11:1"1' ~':" .:Uu' !;~ !l.:"'filL!l: a.lulncieu de
'uu P:I";:-':: \ ';':·IlJ:l'nlí' .. '\ iNo es en
('("'1"'¡',,, • CD¡:!~H.l.r:'r id c-~1lHliHo de
I'¡; 1·'I:.)lll; ..•i:ll~';~ con IIHf) de sux suhaln-ruos ,
::1 Ll~~';:. d.'! S'jl'-anlArica con un ciudadano
con iuu , y ,,1 LB;,:¡rl'.\OOH de tres lte-
]l,',;;li!.::') con un \I1~!:i"lr.1dt) civil? Al jcnUl'ul
li, )!.:\~.\~~1:'lIl1¡I;'lrt'nlo alLI con 'I'imolcou,
(','ft Tl :'s)'bJ:1o, {'l'lill'illas, Cincinalo,
'V?:h~lif¡;'t¡'ln, fJlU~ SOIl IIl~nW5 venera.dos por
,-,1 !~l~lndd !i[ll~r:\l \' 11!~tIlJS de la inW(lrta-
Id.:.!; r:'H [;:1'11, AJeialldl'tl, Annihal y Cesar
("él.);f:liU'S l'¡,l¡'hl't~$ \: nll'ulol'ahlcs; ton l)c-
l-ll;;:.tl'Il"S, 1L~rtf'n.•~o, CjCi~l'{)fl y cH~llq\]icra
(llrn ll\.H"·~.n ;L~e!.>:,lll';IC;a; ton ~I3Jlh.'S'llli~u,
llakr" ~r 'l'r:¡n", Bt'Hlham y ,':tnlos otros
l'¡'i.li'i!fi.h~ :"lí¡it:u:-:; pcro hll$c:~: al jcneral
5,\ ~\T~\."<J }:,:;'l in!':' !él'millo lle cnmp:ua-
ti ..>q, y d"l'r;I';~ir1l, ill:.uria:lo y dt~nigr:u'!o
rara fp:t> hP"';\!l l':"; nrill(\l':) y la glo1'l3
~h'l ll'u"'ra\ BoL1VAH., ,'3 ~laslajn{h·r.(H·OSO
.." P!'I~'I·il. Un h'~lTlhn~ il(;,')~n', gr,IlHlc, cé-
t...ln·· .... v 1:~lra:,r;l;!I:Jri:1 luc:' :~l ladu de olros
1\"1I}hn:...; i:lIs~l'e,s, gf~nll~"'-::) r0.li'hr~s 'j estra-
(H',illlf\rilis; IlIft\' li,;¡iLHla)' l)sr:llr<t (~SalIncHa

I ' , l' ',' 1'1 d l·~,on'-I i.l~1I~Sllj,) se (1~la p~l'l:I,)II' a . a 0'( C'

}:\:; nli:;;¡s de la re;l~ll;~(;t."l <¡lCna. ,
\f"',ua la ¡.ír" '1"" d jo",'ral SANTAN- ,

J)Fl\ nO lH'l'd\llll) mc¡11!J r);)l'a detener In
'\'!'~'i,1~\ d.'t' j .~B~'Jrt~\~)f):\ á Colonlhia,
r~nj nü l,..e:{'l'~il b pi'l;í~J)a de ,(·110, Ape-
1,1I111lC; .:' Ir,.i;:n luí ..) ;;'n.rl·il:~aLle oe S. E. el
l-l{;,?nT.\.:~~j;~f'rrsi:lrlllf~ p:tffi (¡ne Jiga
foi :P1h','i)' (\r~~illlrs d,~ la il1$lIfl'l:fcion de
Va1t'utia no (üm:l f'\ virrpl'c:-ilt!Pllle el ma-
;01' ln~(:l't'S P''1fil <¡'H~ l1~jlI'a ;1\ Pcr¡'l y ,,¡-
(lit'!'a;) CnidUlh!:\, HO á desc:tllS:ll' ni solo
ú' I'Cl·j()ll' 1\1$ hOIllt'ua;t's Jd amur y íle' la

~ E¡ tlr.. ;p.,·rif/.] el .~~".(J(!I" Cístiagll
f/~lJU¡¡J CíIlni.HO/1. dt: {':n/Jr /llrrwlffllo al
1..1n !~'n'l'_'¡ j JO 1:" lh r['(OIlOCfr las alllo~
rit/odr's de Vdl1i.':-:I/'fa r rU::/I!o h{J)ta fll-

'lllllrt's SI' lwúi.tz !leC/la 1~1I¡.As; lu escriben
,/" Vah'lI!'ia,
. 'lo" ~ (~\/,).núls/fl'(JndfJ nI r1 /:-':';1'0tic fleter-
dlJs'd¡,i fOtiI'I',it/df: go/Jit.'l'Jw lu opillioú del
"JCfpresidill'" s.,/;", el (/Jutlo ¡Jf. CM/ar las
lli.ferrncÍos de r~I'Ilt';:'i/c1•./, t:/ sf'llado 1'err~j
",¡" I(hro "" s,"siu" {)/lUia!, L'I J;IBER- ,
:I'.1fJOll I)lude lt.:s¡iEcl.'.'·n' en (J~~flllJ{3 di:
¡oJ!i c(lr/qs (lúe r.'!dbJ¡j r/d 'lJ¡~{:'ir¡;sidenft~l
le oúú'l,~,¡(;bll ,cslt.' {iUt~ /!/cL'¡"(/ '/f!, ¿:'w:rra ,j
f'úU:::'UC.Jfl. hs!us ;,'Utl hUilos y nI}

pn/'J.bl'ns.
, J'il ita

cf!r:I'ltd'!i'l1
iu'tul/da.

Irn.'\ tll! rd'tlul DUs/o, ti h'lls (lo,:"
olr" fOSiJ"!l'ie le vaf[J'1l dineTU J \

G ACETA 1m (:0I.oMBI1~i

¡,;''''liluo, sino para que la ¡obernase con;; en 28asambleM electerales rcunidss en 1815
torl11{~ ;, SIIS leyes y derramase la ,di!.:ha en \VI -,.nismo (lin' 'yen -{liferente~'~,y Icj;jrl;iS
solu-e sus compatriotas. iQue no nos' "sea p[Qvlncla~, 'tuvo mas vntos que ninguno otro
)lel'll1ili,lo insertar 'l<jili ·lascárlas' -del' LI- ('ara SCI' reclcjido vicel'resi,jcnle, § . ¿ POI"lile
IW:{lTAJ)Oll sohrn la necesidnd de 'pel'- en el congreso reunio mas de i<p dos tercios
mnnccer en el I)cn~!'. Pero hastenos ,pedir de. los votos qué cxije "la constltueion, 'y
y ~ogar~ como lo pedirnos )" ,rogantos, que recibid ~\1lllfrOSaS' CUl1gratLilac'iou'cs;,',y -'nHi--
C{!IIl'llllllwra que lenga algun documento' chas ciudades celebraron '511 rccll,tciorí''?
que comprnehe el interés del víeepresidente POl'llue esos diaristas estranjeros, esos,;scl'Í.-
en 'l'le 110 viniera ~I [cneral BOLIVAR. torcs da la historia rle Oolomhia, esos an~-
'Iue .lo 1'"l.lil\uc inmcdiatamentc.' Entre- tores debi~geaflas, losvi~cl'os, los cel.hes
tanto suplicamos ¡, nucstros Iectnres vuelvan oradores 'de 'Ioglaten'" están Irccuentemonte
!t leer los .locnrneotos pilhliea,los en la escribiendo y habl:mdo con honor del vica-
G"ccla "tunera '99 eo comprobaeion de que presirlcnte ? ¿ I'orque el) estas ruidosas
el vicepvcsidcnte no ha perdonado esfuerzo ajiladoucs de la HCI'!',uliea .han ,1'Od~ado'f
pal'a iuducir al LIBEll'l'ADOft a quc vi- c~adyuvado couel vicepresidentei r b IlI'li .•
niese ,i tornar su asiento de presidente, y vmcias con cerca de UII millony medíude
r ••-uerden tambien 'lile su detención en Lima haliitantes, y de ellas algunas ,le Venezuela,
fue motivada por la conjuracion descubierta una multitud de antiguos é ilustres palr¡(J~as,
alli, c"yo objeto era cambiar el gohierno, yhssta Una foreion do ciudadaaos ' de' las
",'h"r del Perú al e¡ércit~ colombiano y al mismas I'r()VUlcia$ disidentes'? ¿ Po!'']ué es
ruismo LmEIl'l',\DOE\. S. E. en su {ll'Ü- todo esto? Sera por'jue desde Europa hasta
clama de GII"yaquil dijo: "'l"c no hahia Colombia temen su poder, slrinfllljo, sus
vellldo il tiempo porqlle dos naciones hijas I intrigas, ó porque mirando con de'lH celo
de SIlS victorias lo hahian retenido hcchi- I las asquerosas publicacioncs de los 1¡ldislas
sado Con iUlllcn.'ias gl'l\LiLUde:s, y con reco. IU- 11 corno el autor de 1.a. Llra examinan las cosas
pensas inlllol'lales,..· con imparcialidad? Ultimaruentc, si, este

Es ya cumun el arbitrio de haccrc3I'gos 11 ¡'eneral SAN'l'ANDgl\ es tan cuernijrode
y acrirninaciones Ji los hombres públicos sin '\ a libertad del.pueblo, si C¡¡ usurpador de
prusentar los hcchos CI\ '1ue se fuudan: para I sus derechos.. é infractor do las leyes, y
atacar i, un majistrado, insultarlo y deprimir .. i mas perverso que ,l\I.OI'ill" Y '1"C Bovcs
lo, bastan ya," boca de escrito rr s hhelistas. /, porqué los diaristas europcos y americanos
como el dc la Lim, estampar frases rebuscadas, l en vez de dirijirse ahora contra i:l aprue ..•
¡, lugares comunes, invocar la jihel'laiJ;'hablar ' bao su conduela y atl'ilRlycn a otras personas
de dilapidaeíones y adular al 1111 pUIlcroso;; las desgracias '1ne sufre la Rcpública?
pero no es asi 'Iue se censuran las p"'s~lIas l' Que responda la Lira razonablemente.
e~l ,autoridad. pres.enle la Lira clara· y I Eonlinuara:
distintamente la prueba de los cargos qnc
hacc- cite los, hechos - digan os tal renta se PEIUODICOS DE BUENOSAfi\ES.
disipo p.or .1 vieclll'esidcnle de este 1> del
01':0 modo, COn lales providencias d"lIIo- I 1\'IoYÍílo. pnr la verdad, tenemos bo,. quc
ralisu y auilJuilo el ejercito, a .talss hombres I ocuparnos de contradecir algllnas aserciones,
d.c t~l"uIU persiguió, por tales medios eon-e ' ~ue hao aventurado, entre otros papeles de
c.to ~ la naclOn par'l que se reve.lase contra la ilustrada. capital del nio de la l'lala, el
sus leycs: solo uai pueden me'rceer ",'edilo Correo' llaClO1Jol'f el Duende, ,\.Ia di.·'·
sus aserciunes en la sana opinion n;¡cional. tancia. innlensa ~Ut! SCpa1'3 él aqUl'llo5 eSCfl-7
Si hnhierambs de relribuirarusaciones por tores dc la l'C)luhlica d. Cololllbia, mas
acu,aciones, nOiolros presentariomns la ver-' lIicn '1n,e al espirilo'?c .l'revenciou 'lue p."c-,
dauera ,cauSa.' de las dilapidacioncs; de la da annilarlos, "ll'Iblllrcmos iU5 cqmN-i
oesmo,~liaacion, de la anarquia, de las {'er- c.aciones. No dutl~ll1oS del ardientc patrio-
Accucionc., y de la reveldia, no de la nae.ou, .: t!SQlO de los ~luC duslt'~n al pueblo ~rjen",
sioo de algunas personas conll'a sus Icyes. ,t1ll0 por medIO de la Iml'rcJlla. :
Posecmos todos los documentos au léllticos, Dice el Cortto llocinllal eu el n6me-
qnc algun dia scrvirau pam la historia, si ro 190, quc ColumlJia, el Pe ni yB9Jijia.
para eolonces sc pudiere cseribiIdibrcmcnte. SOIl los esladoli donde sus f¡obicrnosderivan

Muestrcsc cual ha sido b es el abusJ dc su milion y lejilimidad, no dc ·1••.. volurt-
las facu\tadcsesh'aol'lliuarias del gobiel'llo; lad óllbcl':ina de los pueblos, ¡i.nodo-' Dió~
señaleme los casos cn quc haya arrancado 'lue es tanlo r.omo decir, que la derivan·· de
lágrim".s Ó :'iolado lal ley •.s. ¿ Ahora mi511\0 la fucnte '1ue procl,üh' el podcr ábsolnlo.
deWl\e, dc 'Ome,os do facuhadcs eslraordi- El g01,iel'llo de ColnmLiasujeto ,¡ U". eom-
nanas, se sienle en Coloml,ia .IIlCso, b abuso tilncion dictada por los i.¡ílimos re¡;re¡¡en'-
de ellas dc parte del cjeentivo? En eslc IJlmto I<mles LIe la' nacion, elejido por Clla nlis'nl:l
si pnede eOI1l1'".'al' la Lim al J.IBEHTA- del modo presrrilo cn ",,8 Icyes' fllnLla-
DOJ\ con cl vicc1'residcnle, porque bajo· mentalcs, y bajo los principios ·dalosgo-
este aspeclo 0010 se Irata de dos simplcs bicrnos populares représentativlJs, khéma •.
ma¡i,!ll'arlos civilcs, ti vos Y resl'onsalJl<s d"riva su autoridad

La Lira rcpite la nnficuoda y d"sprt- dc la vollllltau sober.ti' dc los pueblós: ~I
cillbltJ can/il/d", de que cl •.¡eclltivo ·creo gohierno de Colombia ha, s¡do· ri",onoc'i¡jo
eanonicatns, l,rchen.las. tribunales y que bajo tale9. rcglas' por' el 1l1urido filósofo' y
cnnlrilHl)'ó " a acnsaeio" del ¡cneral Paez; liberal, y uunca se ba I'ermilido' '1m;, ••
pemno sc aellerda 'I"e el congrcso nacional' funciones 'lueil'lnellas''l"ela<le}' lcháalri-'
ha· teni,lo pa"tc en todo esto, ni r"para buido. El ·puehlo' colomhiano sülicienlc:,
'IlIC el UBEl\TAD01\ allá en su gohicrno meute ilnstl'adoen IlIs· doeli'illas ,dcllJeli!~
diclalorial del Pe]'l" tamhion ha crcallo lri- cho polílico--con'lilncional ni Se ha apar~
bllnal"s,canonicatos, provislo prebendas,' ":'do;de ellas cuando/uc 113madc¡ ~, COIl5:'
scgllr;lI11cnle porque lo creyó conv'eniente al ¡. blüirsc, ni .'ha per~iti,do, qüh ;Sl1S )n~n~ai~
inle!'es )' bicll cumun. ¿,No ver~ elallt&r '11 larios' IC desvicu de .. I~9 I'egla"> que' lés"fiji'l
<lc la Lim quc en los !i0hiel'oOS reprcsen- ro el codigo, fund,aú1enlal," eíle3tccüdiU,,'\
la,iyo, el pueblo, el poder Icjislalivo y el 'lIlC po~sl,:hberalldad y, ÍIl'nionill ,eou"h"
ejeculivo illlel'\'iencn eu la formacion dc las, Illces dc\siglo I!<í lI1érccidO'.jnst,hníintc;h),\
Ic)"'!,'1 y q\l~ si. cll"s so~ lI1a!as, é injustas:: 2p1atiros'dc,llls ámj~os;!.ac:~:la'llbl'.1·l~::"ii
uo 111IClle "ll'lbllll'3ll .'~l ~'CCU~IVO solo toda 'L ambo~,.W~lnd~s:A.~1~¡,~I~ien~f,l~~:'\~\.I'a5a-
la ~l1lpa y re~l'ou.s..al]ll."l.ad. ?, o es. que. ¡i.~,r.~ 1\· ... IJac ...n.s'..s. q.11l~, h..,~.~!lIj.I\.I? .. cae. ,C.o.ll.1l.I11),.la,.. sil
dr.IlI[~t'~r al, vlcePY?SH)Clltc llene ql~e SI,IP(~-:! ~?blf~"~()..~ h~I<P9r1~d.~:'~~!;11p,.,rt~l?reiY~(1e-
nedo un hOI11~re. el" tan grandenlf1uene'3 ',llld3 a- Su alto. pne,to y a la d'gn,(\ad)Il~7
y 1'o,lr,' qnc es rapaz de hacer y' desbacetlo' ciol131' hai:ierdo ,t\'efl'~'¡á: las "nis~ralild'"m'
loeln á, 511,h"u'cplill'ilo '¡'lespccbo' ,del con"' Jli'é&a.s:,</c lo~'nnal'llll~$la', ''1neslC·ri1p~e "111,
g,rcsn nacr.hn:ll ~' de la mlsJ!la naclOnr: ,-y . '~( 'i rTi~.i ""j:~¡'"i:j " ~'}:!j¡ !·.::I~,'i:.t¡J-:¡',:•. c.

" ~stcl vlccprcsl,lcnie ,es.'lan malo "y. lan ,:§-:Y; ,m!rc las aS{jmbl¡J(j,fCf}l\!"!/lq,.¡!,'.if~
perjudicial: ,1. porqué .en cnall'O, con~r~sQs que Va/cfleia, Ba~'&~IQ~lg,',!iH'1.\'1(l1/c:O;1":'(9¡',!1.:
,e hall reunido desde 1823 al 8,,6 na ha BaJ'lnas y 1'I'II/ill(},~,!I¡¿sonpl'{n~I,"'''''' ti,
si<lu c¡¡,ligadu, v ,i'luiera ac~s~d~·? ¿Púfljué ¡, la (//ltiglJ{j !;l'Ilezl{c/(¡\ .
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Ir
~\l\\0 ras .r~sconfellto.'. y' sosteniendo las leyes pa-

Qras¡;'. I).oe']~ lIacion-:-habia dem-chuln.y ac(~p-
t~1l19" _Pro"incias- enterns; ciudadanos de
I!'~P1~)'6~.nla.dlHl'y .de luces; hombr-es pa·
.lflells'l llat~iotas han eoa,l)'uva~lo. con ,,1

'gohi~l'ilo SIlp.r~1l10'en la cunsCl'\'a,ClOll (Id
paclo'. ~olom!>I~',lloidel !IOIIOl'nacional y de
la f.II01t!all, puhllca, hs" pues, mjusta y
falsa la', aserción de 'l"c el lloiJierno de Co-
lom],ia derive su' autoridad del orijen ,.
que alrihu)'e la suya todo poder ahsoluto ,
0- tllUI1:\rcluico constituciunal.

El Ducnd« en el número 14 dice ha-
blando (le b. traslacion: del {~()n};I'CSO amcri-
cano a 'I'acuhnva: (¡ue l\ll~jicoha ofrecido ma-
yores- g:trallli:ls 'luC Culombia, porquc «l
paso 'lile la oxistenein de Colomhia dopen-
dc de la vnluutad de un solo hombre pa-
•.apeladn .dc UII fuerte ejercilo, e!l ~l,¡'ji<:ll
reinan las le)'"s,)' sobretodo pnne'plOs y
doetrinas en quo el congreso podrá libre-
mente ~lpoyal'j(~ ptlra resistir el IU'ofecto
dominante en la imnjinacion cxalt:uJ;¡ (le los
[cncrnlcs cololllhi~nos tic convertir eu un
solo imperio 11Colomhin, el Perú-bajo y
el alto llen'l, y apl'opiarsclo en suslitueiou
d(! lus Ilc'l.IIC'la.'» Oluiietas, i\'larcns) [;:I:CI'I"-

nas, .i\lOl"illos, y Feruand» 7, o l) I~nol'a-
J\lOS nbsnlut.uueute si existe t~SC dccauta-
do proye<.lo: solo de Guayaquil y de Cur-
tajrna hemos visto salir algunos impresos
:.bogando por la confederm-ion dc Bolivia
!'erú y Colulllbia; pero los hombres sen
satos Ios han visto como la csprcsion l¡-
hrc ele col0lllLJiau05Slue disli-II1an de la li-
heruul d" publicar SIIS opiniones. As; es-
(llH~ eH otras de nuestras ciudadeese ha rcfu-
lado el pro)'"rto, y basta una sola rcfutu
cion para vindicar á la l"epIÍhlica de Cn-
}o01),;a del c:wgo de pcns;lT locla entel"a en
l'01'11Ial' imperio alguno. L()~ jcnerales co-
lomhianos, y los que 110 50n jeneralcs) han
peleado 17 aiios por la [ihcrtad de su pa-
tria, y no son seres (lcgl'adados Y..eslúpi-
dos, 'Jlle nu comprendieran lli distinguie-
ran bien lo que es una libertad racional
y positiva y una libertad a¡iarente, Si UIIO
.j mas jellCrales se han llegado á equi-
vocar en 105 medios de proenl'ar a su país
la ,'erd;lller. felicidad, y se han deslumbra-
do con .la esperanzade hace,' un ~Ilo pa-
poi en el cambio del actual sistema, otros,
y 'Inisa es el mnyOl' número, no han des.
mentido SIlS sentirnientcs l'ah"ilÍlicos y su
nrdiento amor :\ la libertad, Las ocasio-
nes difieiles y precisas son el crisol donde
se pnrilirau estos J'enel'Osos sentimientos y
la 'Ine ha presenta" Colombia en las pa.
MI,las ajilarinnes it los j.llerales y jetes ''o-
Imnhianos fieles i. sus deberes, ita descu-
hiurto al mundo 'lile ellos respelan r.is le-
yes dictadas lil» cmeute por la naeion, '1ue
son snldnJo$ de 1"lihcrtnd, y '1ne sus la"..,
r-oles no les dan derecho de violar el pacto
(le su patria, .Ex.islcn (lOCI1111cllI.US honro-
sos .le esta verdad, ciuC serán n\Onlllll~IlL1JS

Ilerpelnos del honor y gloria del ejercito
de Colombia, y el nsplalulor COn 'lue IJI'i-
lI:.r:ín en la loisloria y en la pos.tr.l'lda,l 110
dejar" I,ercibi" la fealda,l de esos,pocos
actos en (Ille tina pC(l'lei'la purdon de HUes-
tro:; v"lc.rusos Inilitarc;i olvidal'oll que ·era;)
L'OlomiJiwlns sujetos il la ,'ol\lOtad ~scl'it¡i
de. la ,naeioll, llectili'lue, plles, el DuclIIlc
511 jU,icio.: uo lCllla el soi)at1o imperio sur~
o1l11cricano: no recele de la. cxaltaciun de
10$ ¡enerales colombianos, porcl"e si ellos
tienen la, gloria de ~o eedc~r :'t ningun alUe~
•.ie,atlo. en :'in'vicios ¡, favor de la illJcpen-
.leneia, tampoco ceder~1l it nadie el lllgar
CüllW cil;Jdftdanns de un pais eonstitui~q, como
amigus ,ue la lihertad y sumisos a Ins leyes.

. -ESTl\ACTO DE I'Al'ELES
.' f~'iTn¡\NJE"OS., .' ,

JEOl\JI(\ n:oS,E5'f ADOS U.NID,OS.
},a ea;'la y o\',¡"ell'jeneral siguient~~ 'se
hall ¡mhliea,l,,· en Jos papeles de 1\1i"
lIelljevill~, 'l"C recibimos ayer, y ¡,ae
í:ecen fOI"11".r un!1"pa"I~ese!iCi~1 d~:]¡l
histOl'ia del tieml10 (ir.esenle. ,,,., '

GACETA HE. . ·COLOMBIA
" .' .. ¡" .

CON'fE5TAl:IÓli DELGOBEn.NAlJOn TnoUl.' AL
sncRBTARIO DE J.A. GUlüinil.. .

Departamento cjecutivo, etc>- Mi/led.
jl'vil/c '7 de jcúrc1YJ de '.827'

Señor: he recibido en la tarde de
estedía ¡lel teniente Vinlljú, la 'carta
de V. del 29,ullimo, y- en la misma
hora la he' .leidn, asi como la copia dé
ella, segun se ha publicado en el Na-
tionnl 111Id/igr!IIf:"I' de 7, del corriente,
La iutelijencia de esta comunieacion río
ha podido ser dudosa, El teniente
Yinton se anlln'cib en una nota intro-
ductoria (cuya copia acompaño ) corno
el a yndante del comandante jcneral, y
V. no puede se" mas claro en orden
a los medios con 'IUC se p"opone llevar
su rcsolucion a debido efecto, Asi que
el caracter militar de la amenaza se ve
establecido, y yo me hallo en entera
libertad de. ~Iarle la cont~stacion que
merece. Diré J po.· tanto, a V. para su
gobierno 'lile es de mi deber resistir,
hasta lo '.Itimo, cualquier ataque mi-
litar 'lue el goLierno de los Estados
Unidos juzgue conveniente hacerlo al
territorio, al puehlo ó 11 la 'sobr-rnnin
tic Jeorjia; y ya se han tornado todas
las provirloncias necesarias para el cum-
plimiento de este deber, con al'l'cglo "
nuest ros escasos recursos. Desde el
prime,' acto decisivo de hostilida,í V'V.
ser.in considerados y tratados corno
unos enemigos púlJlicos, y con tanta me-
1l0S repugnancia, cuanto 'loe ,VV. á quie-
nes por la eonstitueion podriamos ha-
be,' apelado para qne nos defendiesen
contra la invasion, son VV. mismos los
invasores, y lo 'lile es mas; los des-
c',';o¡.ados amigos <te los salvajes, cup
causa han 'adoptado.
. V,. me ha r~fel'ido para la regla
de mi conducla,al tratado de Washing-
ton, "el cual asi como los domas
tratados Ijue han recibido la' sanciun
constitucicnal, se halla entre las I<!ycs
supremas del pais," y que el presi-
dente esui obligado á hacer CUlOpl ir
"por todos lbs medios que estñu en
su poder." En respuesta me tomo Ji.
lihcruul de referi"/t V .. á nn tratado
de fecha 'y ratificaeiou mas -anlignas,
concluido en Indian Springs, cuya' co-
pia Iirrn.ula por el presidente, tengo
el houordc.incluir 11V. Comparando las
íeehas, pueda el presidente recordar
al congreso -que la antigua conccsion
reclama una preferencia sobre la nue
Ya, y que cuando se han. adquirido
derechos, tanto el tratado eomo la
conccsiou mas antiguos, prefieren -á los
nuevos.

V.ha jusgado uecesario para la se"
guridad personal del tenienle Vinton;
imponerle el preceplo de un secrelo
profundo en la ejecncioll de sus órde-
nes, mien!.ras 'lue V. ha hecho publi-
car en \Vashington las inslrucciones '1ue
reyelan "'luellas mismas ordenes, y
malldan el secreto las que eu el~clo
han llegado aqui pOlo Jos papeles PII"
blkos, ,mu antes que el tellicnte VÜI"
ton entregase los pliegos de V. Y. s¿
engalla enonlell al caráde,' del pnc-
blo -de ,lt:orJia:'los oficiales de l¡js Es-
tallos U,ni.!'.os" 'oéup:i¡!os,ll' el ,cllmpli,~
1niento de SÜS oblig;\ciunes" ni) tieuen
masqnlJ I"'gselltárse comoeabaUeros,
y' en.:('i1traníu lamismaseguddad .. y
protecei'on ell'Jllorjia; como bajo hi
ejide dol gobierno 'de: ':Vashinglon.

'fe,ngo eihollOr dll ser-d •.• V •. 'muy
obediente senielor.",,?,

i', . G, l\f.7'roiip.
Al /wnol'q1Jlt! ./,l1ul'úullr secretario de
/(~ gll~I'ra,--G'llfl1'fdjen~1rll en ]Jfilll',ljr.-
uille a '7 de fi!Ú1'I!1l1 1827,

Ol\DJ.:N .lENEI\AL

Los ll),ayóres jenerales comandantes
d~ la 6~-'" y 7' .J division, darári lnrne-
d!atamente I¡~~ordenes para alistnr los
diferentes ,rejllTuentos y batall't'les COl\.
sus respectivos comandantea, a fin'de' re-
peler cualquiera invasion hostil del ter-
ritorio de este I~slado. Se establece-
rán ;, su debido tiempo dellfísiJos ,J,!
armas y de municiones en el "en(¡'o
de cada divisio».

Por- el cOllltuul"nte jcucrnl,
Jo/m, Fp. A. Sauford

Ayudante de campo.

Depal'tamento r'l{.'cllf/ VD,- OCOIj/t¿ M cllctl-
jeuille 17 deji!úrlTo de t!h7'

nes~elt[): ljlle los si~l(licos procura-
dores [eneralcs dc este ¡'"rado, en todos
los casos de queja puesta Illl!' el arresto de
algoo a¡¡rimensm' !"lIl'leado Cilla medida
rlelos tcrritcrir-s cedidos ultimnuente, por
cualquiera ip ro vidcucia civil bajo aut o-

ri.lud del gobierno de los E. U, tomen
todas las medidas necesarias y lccales
para c~nseguil' la ¡libcrtad de la 7J1er-
sona as. arrestudn, y presenl cn al t ri-
hunul, ya sea por acusaeion o de otro
modo, los oficiales ó partes interesa-
das en dicho arresto, como trunsgre-
seres de las leyes y "ioladores de la
paz y seguridad personal de Jos .oli-
ciales públicos y ciudadanos de este
Estado; 'lue en razon de su oficio a-
<:~lJl~ejen y ?Y~llleu contra lodo pro ce-
~IIIIlIeu"o crjrnina l lÍ accion 'lile pueda
IIllcnta.'se contra ellos como oficiales
al senicio del Eslado;, y que a la ma-
yur Ineverlad den conocimiento 11este
departamento sobre 1" que obrase en
la materia, Adornas se ordena ti. los
m:,jistrados: ci~'il~s ~Ie este Estado, que
Ico!)an la JUl'lSC!JCClOl1competente, el'
'IOC y ayuden ausilicn para indagar las
causas de tales arrestos 'Y detenciones
:. Iinrle lI"e puedan ponerse elf'ln)er~
tad las persollas detenidas si lo han
sido ilegal b injustamente, y dar a los
Ijue ha yan recibido alguna injuria' la in-
dernnizacion '1 <¡ue puedan ser' acree-
dores por las leyes. .

POI' el gobertlado,·.-- E. I1,Pierce
secretario, _',.. ' :'

AVISO Af, GOlllEI1NO y AI.,PUEBLQ
JlIEJJC¡\NO. :1',;,

Se, avisade C~ral'as'IOC el sr. Josl"Nw-
iies eleCaseres ex -secretarin jeneral delan-
I¡((uo jefe 8upe"ior "ivil y 'milirar ,Icl eslado
d~ Venezuc1a, pasa H vivir á l\'1cjico de¡en-
~Úiid~Q ~c (.Iue.en Coi~nl~ia n~) lógrard~sus,.
ll~an"s pro,],t.orlOs. Este SI'. 1\1 ha naCido'
~" es ~{Jlolll¡'.ano; es holllbre (1m)'. lrabiesJ
y yehgroso eloJi.le baya alllbiciosos'lIle
~llller~n tr":I~II'nar '.el onl.cn p~l)lico•.. p'o¡'
.trnot iI l\IeJlco r p"r c"r"lad h-emos crc"lo
.(Oll,ic·nien te dar este aviso. \..,

--~-~"""==:J:=-----'"..~;--;

lJog, 'Imprclltll. de P¡jt/I'O CuMJn,
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N. 2{~~). BtlfilfrA l)onJ1~~~)'-,29_ HE t~,il~i'líU.~~_-_J_~_?7¡. - :17 1 '. 'l'HIl\IES1.'BE ~3.

['sto ¡:nr:cltl ~(/.'" lo...; r!!"!/I:'l/r~I','i, Se Ml.'u.'rí/'r. ti rl/tI en las mllU"',isll'lldun~s (J~' bo?rt~S de luso .,:u{n'iufes -'di/ lJl'uv"ndll. L(, SlUt;,',',",:;;,i.u,·.~;_"~I!,ll~I~1y;;¿! ·I~O.'I·~~
sos !). la dd sen.rstr-: J :~<l. rl'll"~S 1/1del tri"u:.\h''-~' - I ,- ''.' '. - " -

/;1 edil1li' dirij/dl I.'h· willicm.\' (101' IIIS correas il !fJs sascritores y (i los de o esta' dudad cavas susoridones se r!'{'¡'IN!" rn la' . I ll
1 .", l., U },} ,I'.}I'" • .".... ', ~'_.J. ',-'., '-', . T",. " _ (ff!l'frfl¡tl,Jogol¡/llq

(11 11.1 Ull/IJ c ; u JlIV( }.~! 1111 SI. srs cvunm ti sus casas ~J,:Im!lllqCtU.~I. ,I;'~,:l'!; ll~um~ l.mp(Cil/u se v~JlIJell lo!". IJ:'~/~CTl!S S/lt'!I{)S 'l, 2. '1~:~I:-s.. ,;~
-.- , ..~~~:""'_""",,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!!!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"!O!!""'~""'''''''!!!I!'!!!!!!!''''''''''!!,!!!''!O!!'''''!!!!!!!!!!!!!!!'''' __ - __ ~-~_~,->--.. -;-_.---

~ehlledad ulxlominül peligrpsa, El bu-
¡!'le, 1" sensibilidad de míalma, las amar-

,\\",;aS de mi corazou, lodo 'contribuye
:\ :lOifl"ilarme de IIn modo iuíructuoso
para la patria. Dic1, ysds alios· de
cslarla sirviendo couliuuame'í~eya en
el ejheílll y ;ya eu el gobierno y en
épocas difieiles , cnmplieauas y terri-
bles demaudan al~ulI tlcscanso, Si para
V, K era el bufete un suplicio cuan
d,ohahlaha delante del congreso eons-
lil 11 ycutc para mi .es una cama .dc tor-
mentos, La violaclon de las. leyes; el,
dcsa!\,"'i"{;') rle los pueblos, la alarma
de los !UII;!lIlS palriólas;' 1;1 'asomo de
la 1;''''1'1':1 dl'il, 'el ¡¡cligra que corre el
c,;II;[)" /"'¡iliq!,ln~s..pI1!!,,i¡.>ios, mi leal·
1:111 a (,/lI)S, la suerte de nuestros sao

, '1:1'11;:;;1 el sC\lli',nienlo de pnruc.par ,;ri¡¡"¡os, la amistad y"gl'at!tlli-l,:qu,e
a 'y, 1<" que rcuui.lus al'el' en las sao ,Id.,,;. V. E,y::mis. ardientes deseos
las dL'slll.adas para 1'1 cnerpo lejislalivo d~ '1(,' sorvir de obstáculo iJ. la Iclici-
los micrnhros ,Id I'I'l'Jxilll" (:onl;l''',''' d.ul '<1" (;ol')llIhia,: 'tiidos ;( una "me
residentes en la "apilal, so lo x» iUIlI"· aCIlr;"l'jall que me aleje ,de toda mnjis-
ron ,8 seuad ot'es l' :)7 repruscntunu-s, iral.,ra e u la pri!s~¡Hé ~risis, '
fallanlln I'ara completar 'el mímel'u,X<i ,"!WI;", ,,'¡ ,Y", Ij:.~..p'or'cu,anlo IJlle-
constitucioual de los primeros, 7 sena- da 1~'l~re~"i.'lo,pOl,ia li~e'rtady ,gloria
dores, y de los segundos 6 represen- de ,(ol,.'!nbi", ~\'l' ~e sirva lo mas pl'!JJ1-

tantcs, Como se sabe '¡He cstan en I~). pos¡¡'lc d~lJara •.• (l(\e el actual prc-
camino varios miembros del congreso sideute .leI, 'scl~ado: puclle y debe soe-
se cspera con Iundamento 'l"e en todo lilllínlle'm !ni,;!cliTm'med:ulcs, o de \JO,
el presente mes 1'0,11'" reunirse el quin- que (¡(),ul~'(IUíl"':~ ,,'Iliij,sc 511,,,lIe,V.E,
tn congreso constitucional de Culorn- ~niehl',;"s 'se' rcúne '~l" corw'rhi:i, .exisle
bia, y de mi parle euncurriré con (,l' puder 'r-ic,:i'li\'o"i1acilJ1¡¡J, ,Gual,)uie-
'nuevos esfuerzos ;\ qU(~ ~~__Ycl'iJjqlle c.¡;;-: ;lt:~,,(,~c~ar~~}('l~~l;,~~e;.;~~;~j~S,~.~.put~ ü~iu~
le acto lan neccs.n-io y lait C'lp"1o ',le; ,,',H¡Il,'Y a"',J.'(J~J,e,Yo,; no ,Icht¡; ~,!!¡Cal',ni
coopual' con V. ¡.;, il la $,,,1ud de ');¡' Pl'ppcll.lcl' sino,pq,'el l.i"n jcill~lF"I,cll-
lIaclon, El pesa.' ']UC V, Jt dehe I:C- tll!~IlJl"O'jl,C ,;;iellll,! "lo pl:'1"1 \nuj' corto
cihirico» la ,,,,tieia tic no cslll!' instx-: lIo"per;ll,liclhal jll',,,'comuual. ¡¡ :,

lado t{¡t!,I\'i" el cOllg"cso, lo debe mi- :H~'g" :Y .. ~~,.Jol¡IlC C'li' su sabiduria
ti~;ll' cl recuerdo tI,,: que en 182:~ y c,:p.a' "n.!)¡'~iln\'ci,íc'nle !l la salud <li~'la
11124, tampoco se illsl''''; el di" 11['(,li- l\CllI'illlic;l,i:'':,~, 'l:~t,~l'w'yopueda: eX9-
jada en la constitucion, yla esperanza pe.l':"'II,IC,IIJ'I"ipl',I?I.!¡i'r!,tl'.h'~:,tá (Í~b ,c~n:
de que se instalara ahora menos tarde la In~fa'''FllJn ",I~X>;~~fW>csO :'\llg'ió1ós':

.quc entonces. '.. " de t,ui[a., pe¡;p,I,I/,!'!!!/lL, ' " ,;
Para mi añade este .acontucimicutn' ,JI('lllJc':fJ, lil ,,v! tE,,; )os sq~\in,',icu.tosl

mí nuevo motivo de di~G1I6Io, POI'!]I'" .dé ¡¡'Ita cO',1,i<lel'tlci(in y pt:qful1¡)0,: rc~',!
aun estoy dcscmpuiinud o las funciones pe,lo' con "Iue,jso,y, de sr, ,E. obediente]
dé! gobíer,.i¡; í\ pc".!, ,.'de lo 'lile t1i¡" Iiliinilde, sCltl'itlllll (,'",.. h . '
á' Y.K <:Ilimi ,:al'!" oikiú'l rlcl 2' del!, ,1"n,\NCl;;'~U UI( g, SANTANDER,'

"pa..sá.do1.1~¡~ 'i,n..~lc,; . c:ul,.'.\.·. ,~.l.i.,.,a, 11.1,...'.,.s. 'I~O.:,I.Ú-.¡~.~i;~.:~(II.r.\.lf.:/k:'1!3..r~;!i¡;J!~fÍ1.~Ij.r.q!d).!t:'.14-.,i
,\blr.s y mI ,ar¡hcl~~ell~sco.~ d~"Se,p::I';\"-¡ J.Y~!¡'l,::U),Q,lJ'·f!r;.I/lJl;tr ..,jt,fl.1r¡(f.tqN fifi-.!
,:~~"le toU'\ fUIIClllO.IJ,lI,13,e"nal,l."a, 1;0"''':1 mUIS II 14 de, lJ.'J..J!:!<P.. de •827-'17 o ~I
,crlsl...S. a~llla. J~ 1ll.lef.'l.ra ,f.juenu.aya.lrli', ,'"tl ,,o'" ,scf.r~fp,q d...c/'si.ll(lo. 4'; ,Ae.slJa-.':.
nle,oIJh¡;arOIl. a IIn')I;,r' (;1,1' ,presldenle: I tito' -dc!''',,;, ',,¡'ir,. v:.-" ,((1, ,', !'. fA!I i¡
del sen:llloell la c<lIl1\\niU!I<;ion,U<;,', ll~e' ,¡dI t(r ¡1,.):) : 1;1 '[ ¡i
es copia !~lll\ímcl'O priúml'O ¡', peno el! ,:rengo el honor de contestar po*!
sl::Bal'~ll: ~cli:l eSCllsatlo del morlo y PO\', ,¡¡rM[¡~a~1¡'L1~II<~~rítr\¡1Y0I\,13),I¡p~;:{'ell
los fllllllamentos'llle espre~a,"1:. copia 'br{;1\11<ldé'V! S\I;.'W(¡[ JO\lJdl\h!a~ióh¡di't¡icli
núlllCI:O. s~gpnll0. L~é,llestifÍll,ljll~ .i)re~ ;t;i:W~'C,S::lij;'fl'~:lc.~lWd¡,\~¡fie\l~íáit\'cl1(~.J
senta ... J1~¡I~W..I.(.).ca t1c.,p(l.'.rla'.'.. u...r~a.te?l.lcl'~lll::\.'sl',~II'\:~~',t1'í·il'~'ti! ..er'll.l:i\l~ ~tl~{'()J\íll~ll.
b~ .esphci\r las llU11a~, ~fJe,epll.nC"!" ~mo"fb,tn\l!\1C;I¡hld\ que:-,\'o\ II/¡hla"'p'álh~
.actualmenle.sll!') Y')~" 'I"C ''511''<:Ic1'''icII," :\ló' rchl\H's~) el 1'ét'lilglcsti 'c'ilnslilucíol1al
,do un;pode¡'ilinlila'I¡¡~~*:"'o~ill"ri'l/';! :~n_ell~iI~~)13 '~\l;;~11l~1~l'íf4e5Ig;¡atl~')i:pn'r~

Dcl¡e"l:rlle"lo: y. ~: ',llII'·salllll ,I).;la. 'c~td:'otJ/etoi JY',if,iii!:ieh~,to[efill,nrjrpll
:¡¡r.ruihada ~ó'in~lctamcnte ¡'/:?)lílll.aen;" . ~l)mi¡fill~d"'¡jllC'ijlíl!lJ¡JIIlli~~lf~JflI\Ip.1I11:6;¡ .

. _1 .. J1(J')j !Jh ~lldlflllff Ir) fUI'} rlLd.~,. (1<' " •..•n

(),~ '3) T Uj'i h.,¡ ~".u o F ~C[AL.

cmmN!C\CIONE:~ F~l'l'l\E EL I'Olllm
EJECUTiVO y El; ¡'¡Bl\\\TADOR

vu ¡:s!l:!-.i\'l'E, souns 1..\ nI:lE'W;~ llH. ro •.ml\f.:-:;o

Il¡~ E,.,.,.;:.~\NO, y l:(J~T!~~U \r.IO~ I)U. VICE-

l'l.r,SIi>E:'\T1'. l.::i EL EH:¡:Urlo ut.t. coun.uxo.

Bl'fI:í¡jfrca rh: C"/lIl1l~¡a ,'- 1"11;\ N'CISCO

11¡'; P:\lIl,;\ S,:f:VT -/.'UJER ele, ele.

Palacio rle! {f!iIJ/¡I,."" 1'/1. giJ{to1ú.,.l- ~~
di: I'I/{!m If¡: 'lh7--'7 0, __•.1 S. E, el
ri uunr-uson lH'I's.:tf:'ll1t! tle la Re-
p:ílJ!li'a, .

ei numero cl)~f,[il'ictona! de":s'cllau orns
y !'c[n:~scnlal1(¡'s' en 'lodo ¡¡¡¡üe(mes,
Adernas, :rí'illdc S, E. que 'litis males
c~da VC?, .tnas Ii':aves, )' 1:11; Clrt:ustan.
clas. J!\,li\l,ep.s;dc)a RelÍ'íhli~:I'cn' la ne- .
tuah~a~, J~!!npl~len,:II!solhl¡imcnl\: (¡lIC'
contínue en el c)el'clc\'l del po,!er cje-'
cutivo na¡:ion:••I; é insta alUBl~l'.TA"
l?on para ~!Ile (Jeclare.,)' llne el pro-
sidcnte d~l senauoplletle y tlcbe "OS"

tituirle en' dicho ejercido, d'llJ(~ dOl;"
de' quiera (¡i,~se' enplCn'lrc S. E. re-
sida el p()(lei" ejeclItil'(J,
. El LLBEBTADQR ha visto con sen;"

timiento que la reuuion del congreso
I,H{ hayarJOI,li,lo 'verificarse en el dia
señalad» 1'01' ];, clllIslilllcion; pero con-
fi." cn, la esperanza, '11lC (}r,~c/:c el pod,Cf
e¡eCnhvo, .y lo cree J'cullIdo, en, esta
fecha. POI' esta misma l'az!JIi se' abs";
líc'le S, ,E, tic resolver ~(lllI'e la instan-
tin del escrno 5(', \,jcepr<:sidc';¡te que
jllsga h~hr~' p,:,,¡;('utaclo a;aquclc,:erpol.
50licl'allO,a (I"WlI pOI' derecho com-
pete su résolucion. .

Soy lje ,V. S. c~n perfecto respet.!?
¡nuy obcdieutc servidor., El secreiafio'.

Jrs,é Rafael ,1lf:vENGA:. '
. ~ ':~l

CQNGHESO DE 1827_

Se csl;lIl, imprimiendo con atlivii1álI
los docl\me,lltos y co!TiuniéacioJ)c~qu~
han precc4}l1o y seguido al'de¿ reto dél
poder ejeculiYo de 10 del co •.•.ie'tii~
'l~,lIrc I.a r¿lIn,i?~ d~I'~uerjJó'~lcj¡~H\~~:
1'.1 gnlne)"lo dcsea mf'H;\lI~I':,~,;I:Hiapq~
de este Imporlanlc tIl'gnclO;' ~. 1, "~"~o

1•• _,.",.-~.~_II:'.'·>¡.¡Jfl

CdH,TE;D!~'JUSTICI& DEi,;",
, 'CUimlNAM,;\'Í\dA;";';';', ':O

, •! '! I~!
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1"ERU.

RI'Iniblú:o P •.ruaTta.--Scerett~ria de es-
iado del tlU[Jaclw,de relaciones este-
¡¡'OTI!S" I~alado del gohiemo en la ca
pita! ¡¡'" Lima iJ, 29 de enero de 11:b¡ ·8. o
Sr. secretario. <le estado en . el departo-
metilo ele relaoinnes esteriores de la
l'l'plihilt'<1"de -l.'o!ornhia.

SF.Ño.:

• S. E. el sr. presidente del concejo de
,g(,hicl'llo de esta Uel'llhlica me ordena
instruya al de V. S, por su respelahle
<J1'0'1Il0, (I"e el dia 26 di'¡ presente al
¡1~lIleC\~l' las tropas de Colnmhia, hi-
cieron un movimiento, se eoasütuycrou
('11 1•• ('laz a m"~'or y nrresturun ,í los
jefes pl'illcip"lcs de Sil ejhcilo, Esle
suceso lo esperaba el gobicl'fio de un
momento á otro, Ilnhia dado aviso en
ticmpo oportuno al sr, jencral J,••ra.
'Pl.'I'O la imprudente delicadeza de Cite
sr , y la honra de sus banderas le hizo
llcsalemler y aun mirar con poco susto
el anuncio importante. El objeto (lue
basl a "hora se descubre, parece Sh de-
fende!' su constituciou y poner~e ir las
órdenes de las autoridades lejílim:", de
su pais. Nuestro gobiemo que uo te-
nia olo'a lo(uarnieion, otra fuer la armada
Je que Jisl' "lIt'l' que esta misma, ni
¡lUUO rnezchus c en el asunto, ni jqsgar
de . la rectitud ó injusticia del hecho,
Qhscnó que se mantenian en subordí-
naclon y arreglo, y les ofrecib conti-
uuar Jos ausiiios mientras permanecie-
H'" ('11 igual estado. Se han espedido
otllene" l)ira que se acantonen, y han
ó1Sl'¡;lIr:Ill" que las eumplirau en e~l"
misma ';,nl(' Conviene sobre manera

. que cl gobierno de V, S. rcmit •• un
,oficial [eucrul de la satisfuccion de los
actuales jefes para 'Jur' los conduzcaa los lugHes de esa RcpúLli\;¡ \]¡,II¡)e

~eeg:l VOl' conveniente. Parcee de pru-
deut:i" que !lO se les desapruebe el hecho,
.'V que no' se exaspere a UIIOS individuos
'(lúe puede ser que temerosos del ens-
tigo, y de consecuencias que los in-
'lbn""l'n, podrían turbar la tranquili-
dad de esa o de esta Itepúhlíca, Nues-
tra situacion es dcmusiadsmente erltiea,
cual V" S. puede concebir. Estas tro-
pas pueden influir mucho contra nuestra
seguridad. De,puL'S ilé dando cuenta de
Jo que OCU1T;I; teniendo entretanto el
lllacer de mauifestarrne de V. S. su
muy atento obediente servidor •.

MaTluel de f/ 'idaurre,

,PAI5ESBAJOS.

Despues que . el ('(¡nslll jeneral de
,S.M. el T"i de los Pais'~~ba¡,;s, el ca·
ballero . ue ,.51111'1'9, o1Jlm'o el e:l'l'ClIa·

.,tllr, tlcl gO¡'¡NIlO de la UepubJica,
,fye;prescnladll por el eecrel"rio de 1'1'-
l~cillncs ·,est<'riol'es al vicepresidente.

"euc"n~ado ·del pOller ejecutivo. el 31
oe marzo \:ftimu enJlre~encia de los

l$ecl'l~Ió\l'ios,.de. hacienda, ,y de: guerra
_y,~l:iatil!a. El caballet'o de Stuers, ma-
¡¡if~slo ,1'11. el' ado los sinCeros deseos
.'I'!C. teni~) sllgohicrno decstrecharsus
; ]'claciones cun la republka de Colom-
bi",y c1,\'icepl'l',idente contestó. en tér-

.min!>:! au~logos. ... ..

liSIiLATERRA. ';-"

El SI'. Hurlado" despues de que re-
6\¡io s\ls'-letril3 d~ reliro ¡J",spachada,

1
por 1'1 vicepresidente de ia' República .
cucargndo del gohierno, en octubre del
año pasado, ha -entregado-Ia lcgaciota
al sr, Amlrcs Bello secretario de ella,
'lue ha tomado ya el carecter de en-
cflrgado de nt~BOdos, El -sr, HUI'wdQ
avisa al secretario de relaeiones.esterio-
res que esta ha disponiendo su 'Viajepara,
esta capital 11dar cuenta de su conducta,

Se asegura que MI'. Cokburn minis-
tro plenipoteuciaria de la Gran nl'et~iía
cerca del gohierno de Colombia se em-
barcó el 7 de febrero con destino á su
legacian.

COLOMBIA, PRUSIA Y BA VIE RA
Por. el último correó de Europa ha

sabido el gobierno con muy particular
satisfaccinn, que el rei de Prusia y el
rel de naviera han cmpesado iá dar,
:llgnQos pasos preliminares 11 fin de
eslablec:el' con la república de Colora-
bia las competentes relaciones de amis-
tad que faciliten aquellos medios de
prosperulad que adquieren. dos pueblos
relacionados por el comercio y la
civilisacion.

Pj\.RTE NO OFICIAL

ORIJEN LEGAL DE LACON8T1TUCION
. DE COLO~lBIA;

El Conductor Duuw!ro':u ha dado jugar
a 110 r.~!t~~, ea '1ne largamente$!. espo-
ne I~ le'ltrmllJad con que le ~nl'ionó la
constuucson d. la República por el coe-
gl'cso de 11l:u.Con Il:Qtuaclr~ ~"y tu.C
to se demuestra: .0. 22 provmclal tuvie-
ron representanta I!D ~I cODgl"'SOlla-
mados y. autonzal!QlleiiúlIWDeIIle para dar
la const.tueEUII.1 lalado, J I~ (ueroD lu
que no pullieJ'Oll enviarllll por e6t.r 01:11'
padas por el enemi«o; y que de la total
poblaciun de la República, 1.627,400 aI-
mas fueron reprell!ntld •• en. dicio coogre-
10, 1 nn lo .fueron 978."00. De.iucese de
aqlP, lJue 11 la parte ml!OOI"es la 'lile en
to~.. derecho ~ed~ 11 Ja mayur, el' menor
lIlumel'Ode prllvlllclas '! de almuno rf.l'resen-
lldll debe ceder al Illlmeto maYlJr que
fue el que dicto en Curnla lu leye~ fun-
dame.~t:,le.s. Y se refue,:,a ~sta sumisíon y
la leJlbmulad de la cOlISlttuCIOOCOD los ac-
t~ h~nes) espun!an.tol de aeeptaelon, o~e-
drrll~a ,y cumplimIento que prestaron las
prnv,Jncm, que se fueron .Iiberlando desde
c~ Ula ~e la publicacilln. del cbdigo haala
CIDCOanos dcspnes, hlbielldoquedac!ocom,
pl~lalllente ratificado por toda 'Ia Repti-
hhra c~ añ? de 18~ en 'lue toda ella
COIl~urrIO a las eleccionl!l conllitucÍll.
nal e,. cll el. modo presuito por dicha
COll>htnnon.

Soo pue tanto fallos, ¡niwlol y ridicu-
I<;>¡ los argumentos de'Joa- refonnisw con-
tra la lejitimidad de nuestro pacto llIICial'

RENTAS DE VENEZUELA N G
y DE COLOMBIA. '.' .

, Et' ilustre Pomb~ ase~urabá ~.r~8.~
qucl:js .rentas del \'ir~cinato de la Ñ: G~'
produelan 3.273.000 pes09: el sr:'Jo\'e
~alculaba que las rentas' de. la. capitanía
}enenl de Carac."s produciall 2.o3:},J;oo
pesos, por consl~ulente el tlltalviene
a ,ser 5,305,50Q. pesos. (,N.ptai7~~
primcr,\'01. .~,c1\'iai.(' de MoHe!!: >:P'~s.
pues ~l: •.r~UI,l1!1as., d~c,I~~s!los .st\t;citllltls
en, un estado co~ 'ellú.mbre,de ~'epQ~'
bhca de ColombIa, las .r~~~s slemp,e
,han llf~ducid.~ !"aY,on~ij~~~11l9obJ-

'tallte los estragos ,di! In' gucrr" en 1.1'
poblaelon Y, en todas' las Ilropiedadc ••.
lall'l'egulandad del sistema de l'enta.
y su mala ~dmiuistraci(Jn,. -m produe-
to de las. rentas do Colomhia ha ido
e~ aume~to do año. en año (nrenosc(
ano abolido dc 18:1.6 CII que sucedieron
las l\ertut'b~"¡llnes pulllieas 'lile lloran.
los verdaderos pab'iotas) en términos'
~e ,queellíllimo año eC(lIIrímico de lo el de,
Juho de 18:1.5 a 30 de junio de 1f!26'
produjeron 9.,56.;3~ Ilc80S 3 y medió
reales" que es decir, 3,b51,:I32 pesps.:1
y medio reales mas que en 1ti 11,tII~f1úo'
los ter~emo.t,os, ~as, cpidemiasy la guerra' ,
n? ~ablaQ disminuido la polllacioll y los
capItales.· ,-po COLOMBIANOS¡

¡ATBN(,ION!

l No habeis oido de. boea' de algon anar..,
quísta, .<¡!le .en Venezuela dütosl~Lan nuc':"
Ir~ constitucicn ? No babtis Itido e" 01-
~o papel tle Cartajena, 'lile la cOllslilu-
CIOoera aborrecida de un estrerno al oteo
de la República? No os han aturlO"nla_
~o co'! la es~ü',ie de. qUI la conslilllr,i'lH era
IIlluficlcnle, e IIlenpál dc hacer el "ion del
p'ue~lo coJomhi'llIlJ¡' ¡'JIes leed ahora la
11II111enlo,esp."icion, (I"e nos ha venido de
C,araras rrnpresa rol' .;,pillal: leedla de te-
nidamente, y juzg"d: -

ESCMO. SEÑOI\J,IBERTADOn
. PRf61f)F.~TH.

J.•os ciudadanos ~ue SJlSel'jIJeD,inllamadqj\
del fllego d. l. libertad y dllt mas acri-
lola~" patriotismn, nn pueden menos de
malllfl'star su profunda gratitud por vues-
tros emillentes"servicios il la naciun y l'oV
la celeridad ron que t",hcis volad,,' desdO
L,s cimas a~ienljnas del l'otosr hastalas fal'::'
das del A\'lla, ¡[ salvar la ratl'ia de io•
desastre! . en' que la '!'i!lroo/mcin de algU.-
nos '1lJ1slCron P"Clp'tar/a, ·Vueslra. sola'
voz tur- bastante para ~outeoer .el \••I}gro~.
'Y para que dl'~aparec'ese la dlscorcha;.y.
por !lIe'traa. !ablas y concertadas me,lillal
habeis ~dqlll.rJclo un t'tt~lo. imprescrilible
, la esnmacron y reconoumíentn pul1liea,
que no podr,{ menos de durar entre 101
caraqueños mientras no le borre en ello$:
ID amor al orden y su respelo .11.1iJ..le,-e:,
que. es Ja lIncora firme de ID libertad· y 4M
.u 5e~\1rídad personál. .. .. '. .

Sel1or, si .vos bubierais limitado Y1leslros
sacrificios a la dicba de vuestros .h''''III:l'' .
nUl de sangre, Qbteridl'iais line~lbarF
por ellos las bendicinnes de tOllol. los .IJUI!'"
nos, y bastarían para inmoJ:tal.iur. vucst;.o
1l~III~re, que todo lo ha I'0spue.t!0 ~l C~al-
1))lm.cnto de 'VUestros •• gradós"· deberd,
Cifrado. en el bien de la patria¡ pérn:1iiQ
011'01 muchos 10& tllUlos qoe tiene· Cara--'
cas para qll.c IHIDca dije de ser grata .vuca-
tra memona, " . ,. ,

Sin embar~o, señor, ya es ·tiemPo de'lltie
en V"lluue" R ~:SUENEel .clamor di' Ja
verdad: SI, lodos los habitantes r/esne 'ti.
una al.olro estremo det' departanitillo
han permi!nec,úJo. If!Jslofys • batO' 1';. :1Oú
de la comfllllcwn colombmnq: ·CON H~UA
/aRpúh/icQ marcl/1thll ¡¡Sil ,illififop"do'lll
per[ecckJn:CO~ ~:ttAfuimos reeonoeitiD,
di/ni natíones maspode TOSaS' CON. ELLA
le orrojoron los oprelores JeUert:itorid 9/1'
mantenían' usurpado; y CON t.~ ••••.cro-
mos ya.'" tnvidÍlf' (le 10.;' (i~O~IO$ir}lJ'
ot!miraeuJ(l d,1 umverso. : ... . .'"

. D.osengaii!nlUool, sep?r;loi. iJell,!s' 'tr&-o
rllls p.rrit!IlCell Id ftllF,llad d~ los pue6t.n,
t1I e/"ulunio uf' 'i¡u~.se! có,icihe'¡\ jlPi'.-
si ~.cn~_nb le ~mela esp¡'~itileia';:r·e1

.CODuClrnltfttopr.{ctlco de 101·il~oovenlÍlQ,.
tes c¡u¡'o(l"'ce IU .aplicacion , ,oadli: le. con-
·Iep.lra, ' y IllSrf¡¡ulla~1!1 atril!! .,,\eP.lllre"~.l"
trarlUS a los. qno deblan. esperarse. Nue~
tros lejilladores ban hecho lo'dó lo /Iue ha

!slqt!o d II#n«O.rJrtfi'r(l mljorar,/fU íll"

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



GACETA DRo. eor ..OMBlA:.

•• ~i~(le~de uIf 'pueh1o lIue ..~e..ha de 13- '\' la l:lII;rra. a 10,10 ~,ual1'oh\lde' ~ go\,j¡·.rllo 11 ,.i~._barj¡CI. 111)fIllr ".5Q 1e,,;lUmiefl'qm ..f.l
l1.r. del.,.. se"V!dUlIlure,.y eX'.I"';~ lilas dc I popu ••rrcp. r.ese••t.al,'vo, "'e'.II\ .••.~".h'." ..••al ,vil; ". ab"lIlo. 81.loell<.'5reI'UbI..I.,.a"".s,.ni SI.:'. i;".b.z:
ellos SéI"H.'10 IIH$nlO que,cl.npeñal'Se en q~c 1- ¿Con que.'en (~~)I.JtlllJi;"•. ru FrallcJ..1.¡.,~n, 1"~~IIIlt:a f!lrrvo ~('llf~dú5 np:., di\.~••jd;,~.iOI'''.~
•.1'50\ al'umbl';"e:\ b 1Il.ed,a110Che. .O,amla y n.'as pa~.'.'.'u.l:'n."e.l.l.le.en 1'''II"le.rras,. ,:1 l"lU.IN .n~IIl':.' y d lUlO.•.. 6.:1.'.'''..'.\Igó.''.lI·
. ¿No es UN;\ 1.0(;U1\A peos~r que la l' dict n que el gi,¡'wmo oeCofomblH h~ rrlahb<~ad, Wa&h'lIgtnn, \.. ,lr'l'u •• de '~I'

J;\ept.1,lir.apueda subsistirnunca m pequeñ.·/U I .ibido 30. millllU.·sde I".·••.'s? .I'u,," .i IlId!, A,I.au.. on putli"fln. ce•• ··t.o.da&,,,.s1.urc ..•.·
{ra,:c¡o/lCS, con el tltuln de e~le" el otro el- I~ que se dice es cierto. I'.P".iliv ••• "'ll"h.. ¡.nio f' el(ltri.nci~ ,sa.car,·o '." 1.:ilriA ,I.t
tado? ¿.N,,,·s qucl'er PRECIPITAH la na- I nesgo corre la llbertad alllt'ric'lIH. ¿ NUClIUS, de la ".·uola l'l'ci,,"al ¿quo UlII,hu~I'~
':!(~Oen los hurrurea de la anarqu¡'tl y fa- :¡ dicen, tambieu ouC uluwb]a, en Inglati:rra. .1 ¡enera' S~NTA~UJ;:R n•• h"~a I'"dedcl
(ahla,· de -ste lIIuo1'11.. mirarla de los es- :i en- Francia. (llllnda. Chile, Buellllll'•••.•·•• des,·ml,rdlar. CI,lumlllll de 'a .reutla "iI-
pañules, o ruantln menos 'Iue SI'~DI~S·· '1 Pero, Mejiro y Norle.alllClrieM. que hay tralljera C'untr"i"a d.sde ,11,67,' l' I'Ip;,resll.
TRUYA 11IIra,ien'lll'e 1u 'Iue aquellos 111) quien quier.. en la A"~rica. d.l Sur esta- cuanto r/if~"fI Col(Jm/lin ,·I(J' t.~llIdo$
IJII,'den dlllllin.,.? 1'II4'S .1"U'lIUsÍlolco,,eñor, Iilccer UD inlprri,o schre lu ruiDa;le ¡ Unid m dll Norte. U.I••.·OI(I., es \"',,hd,
lal~s i,lo:,s, ideas turhuientos, ideas des- la liberlad y &nhre ".¡cadáv.,...de los un añ,~ de iolel·'a del. dru,l" "'h'.llj ••..a;
orgnflizlldoms, ideas mvilecidas. Ah!', ; palriotal repuhlica ••os? Si el aulor ti! f. I"'ro' en poder de GoMshmi,lt 1c.l.i. r'noloa
mla el félhunn10so, insult¡1ilte, e incen- l' Lir" cree lo uno, ticn- que CI""r.r lu otro, su6tienlra pata hal •••rllls t'alota,ll! ql<Hldl)
diario pal'..! II"C acaba de publicarse con ;: porque el orljen '8 j¡¡ual. un dk/ifl. Pcro '11I'pcodili su CH53 SU' !'.~"'; 1'"re, e- " el
el li\"lo de licsnondone», N" es necesacio l' hasta para calumoiar ea prer.illf' teoer _. ¡}Jrrú tcn.muI una' 11111'"'ufi iel\l~ 11." l,a~
esforzarse mur-he para descubrir sus 3\1-' tido. CODlUO. y n~ e.pune,. sr. á UII~ demo •.:. ,-K_ar d¡'·hlJi inlp.rt'sp,s IJor dus :t~(I$ !w:. Uill,os.
1I.re. y el plan ele sus deseos: ·¡OS lo .a- tr.non matemática, como . la ••gult'nle: ".1 LIBEl\T,\DOn &¡ll:e 1'1'."'0 l."" ,dlJ
heis, y '~IIS I:,••ta. esto p"ra "e5ea"s~r e~ tt:P El. einpr~tiló de 1824 centratado pOr Illis 'Sr".r¡l'. ,lel vil'ep,,,,illrolc para r<'I\";~lJir
la firme 1!,tchlClle,a (le 'lIJe d,sprulf/reu AlTublas y Mootoya coo "ruer.lo de Hur- all"lla parte ti. ·••ta .l'·ulla .1.1 r.r,í 'UIl

seme] '"l~$ ,,\t;~II',II!s~ Qlle .~ ~tllflfll" ¡¡Cflf~ lado,. vHle para la nacion sl.l" "O millo ••es anl••• de. que G••t.!,-,uihl qll~IJl·asp:é.1 .,,·1Je
CII(WCIICIOfl, SI I~S QlJE rouos LOS de pe50S- pllrque de 20 lIuU,mcs .1,' {"'.OS tod••• 1 ""eres run 'Iue <p I~ sUl'b", en
.PUgBLOS ),,\ I)IDJ.~N; pero que alli !olo le ha hecho e.rllo b ra"¡l ",cstam,.l' : irali,la'! ,11' rliet.dor o,· Perri, 'lO" "".':·í .•se

"·'·-·uo s'- olviden ,i'U"flS las bases C'onl("ni.las 2:0 mitlones de pe"¡tlS "'lIlu ha rt.lIfí~j:Dq(·irll) ~_al ~nLi"_rno ,)r, Colnnlhia ("oí, a~~::JJ dinero
en 1" srcrtnu primera rld 1)1,,10 primero; la I.ey- y de "O millonp> d. prj,,, solu esll\ ¡.lIara Ilu, IIn lI.ga.e el ,Iia rn' 'Iu" Si' t·.u~
:r en /'1 s"g/u"f,.} ael li/u/o segund« de la ohJ.ga,la la R"plíhlica ;, p"l{:,r i"'rr"< anual, ¡.a,,·o ,10' inlere.' s dr 1.1"""." )' 110•• l'*~
,o01J.ifilucioll lit: Go/mllhifJ, (JIICSlo que ea Luego los 0lr06 10 milll'rlt~ .•• iJ f"(,l'110 .uu : ftitsell. ~:l iilíh1il'u 'yi:t~ a Vf'r los (lfl'."ilJa

una )' otra (.arle.e s~,~"i(),o:1lIlos ,leredlOs regalo par~i'nlar para rl ·Il'.h;"r"", i !,u,to Ir 'itl t;ohi'qlu de Culnm\'¡". y l.s resl'".·.I¡¡j
de los pueullls y se lhVIII"n los I"JlI",·e5. y . enlonces dL'lI"'·~e~ d. 1.. ~UYll, ? 'S fals" l' q~'. ""'~~ii; . '. _.
qne .'[<I\Hlo hecho lodn esto de una rna- 'loe baya re1lolll.. lal,·s 30 ""II""p. ,Ir' K<pr"l'" que la ".,,,,1.111';'.n•• se ellinnr:
llera 'lile TlO puede alterarse, s010 deben pr&os. Si J:t n acioll no tic'ut' IIhlil;¡{,u'ioll ilp 1 el \·¡··"prt·sinr.ute df! C.II.'III!1ia 11a q;¡!. lli!lr)
hacerse pl'qfleilas modificavienea en cuan- pagar, jnt'rp'l~!o lim' (I.¡'¡~ ,H~z. mitlu u ;·.; que ¡ las iuslilUfium's _nac-inllaks coutra la¡;. "IJalc',
to a la t~\.·lall:ul del ~jcc,!tivi.l. •• resultan ~I~ dl'lnas,. ni d!' ~t(Jlj\rtiztU'h·. era I~Ir ha d"l bradn un 1'3J'tioo-(Jur mira') I)¡'~"

VOS sen.ir, CO/lOCflS bien los senllmten- mngll[~ twnl¡.Jl)j VI't·) J', qae «ltos uuula! v tllill, el forluSO put".:', qnl" ('11lllr:4 él (le.-
tos de vuestros compatriotas, y conoeels Lan SIdo p~oJlip,lhuj .ka (~" wbia, n~ han CitfRllrll. '1' 1ll1io y su Furor, fllítlltos t"'li~au.
tamhicn el vf!nlat1ei'omter('s que los mU~v(': prrt~rlf.''''.id41al- rr;:riu p'íbiiro:_ ¿QtuJ TrI· illlt'rt'S en tl~rrllcflr nues'r3fi 1~"'f'S p-.lritf'
ES I~L BIEN J~NF.R.\L. es el esplmr/or pOlld, ¡, 'sin fl 'all(or de lo LiraJ¿'AI· para "Ianr.ar ntras, rualllns a'piren " lila
d~ 111 Repli{¡"c'! y es. .el faeno se guna olra ",IIIII~n'a? La cI,"c1" 'olal r.-, ~~C"IIlI"'o.as,qoe se .H,tqllio•.•" pur u•.:.liot
pIerdo una. '!~trl'l adqlllrldfl a costa de trall.Je,a "~"""")Clda pnr l. ·I.}, Sfln 1Il.'n~1&,llr'·g, ••I~r"', lUa~t'" "5(""'.u algn ,J"UQ,
tafltos sacrifICIOS. ~" 3~ mlllo"es de pelOl¡ 'ell e!l••• e'lan j; n"nluo tIIlUU\tllllflO. "UlIl1tosha"a "I,or:. no,

MIL'CIUD.40.4NOS. mcllll,Ios 1••• 10 millones .del arrolll,' ,1•• I~hao 1"~li,lu •••.limat".,." Cul••llIh¡•• 1••• li.,. ...
Ze•• de l. o de ajl"IlI" de e81u. '1 del ':. taoura it la pres¡,leofi. vil"ti,i,,·. El vice.•..'.
l!mprálitcs dI! Illu. opllr-e;lInr• amha.a ~ 11••.•'sideuh' ., ,,1 uhie1u de la ah''<llIio"cion
~o prrtener"" • la' ~PUl;. d.1 gobierno 11.1 ~ra l.,. q~": d.leS!au IlIIes.lras leyea ri"no
¡ener;,! S\NTANDER •• o por.'o mella' 00 \Plusl .•s, ~ "",·uas. 11\'"1"""5 de h""er 1'1h;~g
se ven6cftron con .,IS IlIslrut.ftrmt'S }' 1JI:t1l- del JHIf'.'-'n. Jusltl "S, I'Uf'!\, qllr 1,1 1..¡!JI

Como si quisiera el aulor de la LirtJ dalu: lu.go si lo qu- b"rer(,uod,J •• la le' el Com'/IJ. ,.\ (;¡'nli"rtn •• 1 '[¡ahl". y el
dest:uhrir .Igo nnevo gr"ve ~ impurtanle ",>D.19s 30 '!linones q~" di.·~ h Lira rr·. 'dem· ni" ,1~·SI·~r~u.o s"hrl' eslP . ,!".:i.<!:'"do·,
rep;l" la ••tn,·ia caotioela de lus libe);at.. clb,ó el goh' •• no el 30'Hle l!\z4. eloru ea una t"ml"ll,ul 11'·."ch,,·d•. I,¡nlllllla,. ,1" t.e- .
elllllr" el ~nllierll'" acerca d~ 'lu5 pret.n- que de Ins ulros 10 millonesHUleriolrl's debeo I nos l' amen.,sas. .'. I'er •• pi m"''''.''I.·r'I,,8 ..
~itl()s e;coioll.tn, vergont"sos del empréililo re.[Sonder 1", g"bernanl.s ,le ei,IlInU8 Ó '"S 1 o,. se equivllquen Sl'ri, i'linlld'¡lI d "i,·,o-
de ,l\·'4. asnnlo pasado 'n aUlofillad de ajeule.. En hn,"a ari,tméli"a .,' SI'IlIlU el ¡¡ pre.idl'lIlr.¡ prrter"'.lev","",cOI'·; >,. le
cosa juz~atla, en el que ha couurido la re- d1Cho de la 1¿'I'a, Cnllllllhi;, ,ll·bin ;HI:'llllar r~qui'ara .Ie rnnlrllio(:oil l"ualqltióol:t. pft'·i·~io¡·
pr.sen1al'itlll lIod,mal. y prouuíl a,lu su jlli- a los ill~le••s 40 milhl,"s de I,e.••,: 11I,11'1¡lila. 1". eanaa d. la lil,•.t:\a,1,i•• I"·",,,:'r luI~
61io. ¿P:H',' qne S,II\ lols Irihlloale .•• y la liemp,'. de Z"". ). :lo q,ic "i···o h"her le"", p",·s .\", '·ol"ml.~""os. nu ,Iej.""" ;I~
aUloril\¡"l ,1•. la ICI'~¡i á l".~'rr de sus (dios Golor""nhl enlr.!ga,lo ~I gol.i ••·••o: p_ro CI • al'r"v,,,·ha •••• ,l. "ua'q'"?r~ "U}'n.l,o·" l"lfa
lLa fl~ r.slarsl· ('un,inllam~nte acriminando asi 9ue no ~a r(!(uol)l,j.lu nl"8 (Ide ~o, ~. ',' i!nital'/ll I)"ní l. rrhacrr~_¡'. r'.'fIl1!i!"l.'.i1!1 f;a.r~.
l¡¡sprr30n,U, y exa¡eran,I,. l••• misronshechos? nadie cnhra II,l.rCles l'"r f,c, nt,os In r.s- .'en'I"" laI cOII"o~a lie la se: \'1010"'\"0'.
Por lo que res¡>~cta al e¡eculiVlJ. el coo- tar.t ••• luel:O nn exislell lal.:. 311.milluoe" .\. FA v••.•IIl,I. ''1'''' la eaus~ '1'''' oI,j;"oo1eo
IIrpso dio un decrelo s"lemne 1 hooroso, y sino en la~ elll••z·" 'rai.lor"s)· vengátivas 1••• Iib.ral •• <le r. .•llIn,bill.li.·UI· IIUI: '("ICOI

.'mas '111" 1o',"rO$ll, jusI'); rn cnanlo á los R"pOn~a'Ia Um" el I)u•. \\"'11' elta de I aliri.'nl"., y 'fI'" e'J'usiblr ~Iu" "1 'p'l'do,
.¡enl"s, ",,,la pudn h.llarse coolra ellos, . moslrawlll. '.' 1•• "rerIO!' I:,s reIROllIllr,. haga",I"s,·rl:.r.

Ilo~lo eu,,1 merecier"o srr ac'l1Sados. F..sto· ColomhÍIJ ,di, tn hanr.arf"'a afirmo el l' :,ll;1miM.al p,.,o que al láll". ,tel,j""{,,:,iti.
" .~soben CU.UI•••.h.an qu.ri.lo leer 101"ap.les aUlor .1" la Lira I.ara ."I,.rir al 1I0hierno; .fI:'lI d. l~ lihertad y de nup~lr•• iU~liÍlír:".u~s.
públicos. y solo se d"senlienden de el ••• 1", n~solr?' 1,' re'lk1uoem ••• que linte .•• te lilS 1I hay lIIelor-. ft.e"Z's .•..••.•.. rr,'o 110·
q"" á falla· de razonC$ y de cargos li••••" dlJturhlo, "au5a,ln, ~n C"I,"uhi" por la "'u: "h"y pod"r "laMe ••,ln .obr. lus eÍf.,.mhrou!e
em(leiin en de"igrar al gllhiemo V eo &U bi"illll)' el. ¡¡tll,dimieol... f:ol'Jn'~;1I no /vi 1la libtrl"! de 1:>1.pllehlos. 'lile ""a.Í"'rma-

. cabru aeah'r, O .pllr lo lIIp.nusioiimidar a ellmlo", ltancarrotn. • Ha<la 30.le juoio. oMlle. '!.t, 1¡6rrl;,r/tlc . hoy. ;fJ11I(I.f ...• Jr4
la. persil;,," 'IU" p"edeo ,I.render las I¡bu. de ,lh6 I¡\ti••,., añ" '''''''UOIII;''O ha'l p¡'udu'-' inrl.·.lmelih/'.m .Im"dca hadlrh,i:¡:1 i!.,úlre

. lados nadOllalrs. El d.ber del viccprpsiolente . cidn tu 1'.111'" m", canli,lall ,\" la 'In" pr.,· leiisl••lo. ,Ic .n"Ii\ i." y. sin .hul:r.','Fj¡···'.íi(i,s
ell '5le ",'gncin ,Iel empre.liln ha sidll pre· dujcr ••n.1 ,,¡¡•• ""I •• i,". ,.1 t)l·•••'l'nl·'tr ,v,r'!ad.: '. . ... ;":O:.¡' .....
senlar las inslrnecion.s 'lile rspidio, l•• ru, dr gaslo' para 1827. ha "~lIa",~ ¡, ser m~,' ¡ : ~.I.iclleral.S~Nr:\NI}F.l\.al ~·e.'·~••..~Il!nl"
eotas de lus que lo I.onm:me¡"d••, ,'ireularlas onr 'lile ~l I'rlHhJI·"t" 1.. I "~o relltM. Ea.... gra,ln p." '''''1' """",·ahl ••. r"u,\ll)S.'1,lf\;,dOl
y confiar SIl eXamp.D :í la nacion y a 1111 'J~I1!1b df'l 'os es';,:'n. rell'll .111;' _f'n la se('r~~ por ,~ vrllp;~nla y flor, .1.a . tll'·~jitgl.~I-';tC~Il[l.
reprc.enlaule.. Si S"II tan miserables eal.. rla de har¡ell<l. I"!fa lar ""~llh al ruo¡¡:r••n. de h. leoer elplal.pr ,le q!l~1•• hayah ..l'uello
euelllas ¿ emuo es J]ue ningnn prriodisl', Uo gohi~rn~' qno 1"lJfa presrnla,,·1 "gr •••, al ni: .•1 tlr lanl~s hnlObre'~ diitingni.d¡.,; que
ninguna ¡nllla provincial, ni••gno riu,I.,tallo, . del rrano ll!n.1 al "'ll""1l1 d.1 tesorn. notll,nlllen han'll'lIIl'."alllm\~,,~,I,,¡-,:r~ ;11"ó. en
'J ni t.. dlllara ,je r.prescnta"te. t/ontle ' pu~d, e¡ln~'" h'ffJr.",.rolll.L"s ~;¡.!I'!I . ,1.CJ,••••ho d. ell"da poil~",I;"lll1s ro~rlell-
~zisl¡iJ siemp're lID p'lrliJo conlmr~lI. al. Umdos del. ~UI!" •IUI1\\l's.d, la lluhlJc .•, lO,? 'JI C"!\I0 '"~''''lr.~~. ~irl!ld~~, ,!"ah",~lolt
~ju"I¡VII le. ha'.1 (I""slo lila,,,., ni uh¡eClon í¡ de IU ransUhll·hlll•• y ,.,1,. h.ab.~; b....,.';••.•..1.8., fll' , r~.lll.m.. ma~!l...,PI.'.'.._'In.;•.'~n.,....ll'..P'''.lrl...'.~.";I~l fue-.
al~lJl1'? E. m,·n••ler,. ¡, slll'uner qlle tan ~az Cllnsu 'nelrdl'")" UI,.tW'f'"'9.0 10!~:!0" r'1~..J"lTerlt'"" l\Ialbs.uJl., J, ln'!"I".~!.ln,. el
gr".' ¡,umero de ¡ent. liene los ojos ciegos I 5111pnder arrej!la ,'11 dC'\I!I".".~;, .•".al. ); ~, .emmenle pr~~I~."lIlr.. o\d~DIJ,IU' l'lt:"~",ea
.~ 511 ••"Iulltad velllti"~ ~ Ull sulo hombre, nun fHIKOr cumpljtflJm~lJle !o,,~leJ:cs •.~•. J ,0.1(c~l.br~ t.a'm'I" y !\L ~,'U..t'.'.'II~... '~I,raI.
o 'lile las mcnta¡ h30 Sido r'p3ces dc oa- , ". .,,;, .• ' , . .',. h ••cllps.• rl11da4allll.~.~ he~!,p;?, P.~IA.!lI,
tisrJeer., I Mi••"able IIna rnoola q~e li.~~ •• Deeim..""te., i~~ Ip'~':qlJ'. r.mi,"!". .C'••Ium'!,,, al6~I,oe,. 11~I~e, y ti v~rd.d t••-·

ears" y .\"ta c,ul1..prObad.os.'.' I.os. m,serables 9.". ' l.o uta. h.U..•,.I....•...."".' ..:. p'IC. '1i.• ~.r..,.t.'.a.'..'7'}."riJ.'.....•.. ,u._"fa.. '.'Y. ."," ,.,n,~.,d.a.m.rott' ~l....•,l.•'••..' la..ln..I.,llIdesoo esos m"""jos illde"'If'1S05 para dividir de.or.dP(,,j. "trosll pro,j~'fI'nl'" d, las 'p1 . .',erra '¡:l",fa~. al ;I""'c~,,~ tlln el,.:o, sv;,I,.do•.
la ,ol,inim. púhlica, p·.ra ,Ieoacredilar al s••daS nfilnciull~'. r.simp:il.iJ1.'¡.al qm',' ó;;1..1 SI IfL••,.~ "'~.I" •.••.tlm·" ,: .
«O~lerno :"slilUido por la o.cioó,. pala des- los 9/le la, CQllltlfOB t1or(TtJll'OIJ y. no al ' ..• '. ... ....•.
ill\ciar (Mitraa ill6Si.iOD~·l p~r~ ~El~¡oburlW.. .,. .... , ,". ':. l'arMim ,"ni oIte Pftl#llJ tJr'l,IJIII.

PROSIGUF, LA UESPUF.STA A LA
,LIRA DE CAR.\C!\S,

lNTEnRUMPLD~ EN EL ltu.":ao ANTERloa.
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.1..)~~' esló :~~{~ao's~-:r¡os')'dnlúlniéá¡; q;ll! 'h;,'¡j,-
s'usl)eiFl~dq sus" t:rabajus.la Lira)' el .bHlI-
l~"a, _sardfl(,:lildo MI'S rencores :í la C01U'?r- '
d,i~ naciouu 1: !usto es <Ine nosotros '.~l.~nh~;-n!
demos \HUI loa esta respuesta, que ~HIU 11C'-
hin 1)('0 01Ig:lI'SP; estamos resueltos f, callnr
tiliclltl':n,· que no se vomiten nl1c\'~s, Ó lns
~ílriglM3 > '(·~¡I\lmlli(ls contra el ~olJ1nno y
las .IH'rsonas qne In t.~¡crccn. Jnmns hemos
p_rprora.~o cstn~ (~3c¡IlHlalos: la Carda (It:
Cofolll(¡,,' no ha hecho IlI.S '1ue usnr ele
;rlllas ddel\,i",,<, ,le 1". 'lile 1<,ley y el dere-
(~ho natura) franquean a los nl:1iis(I'¡Hll1s ~l
ieuol dc los l'iU:!'Hlan05; particulares. 1~1
gohirITlO h~1 sido el 1)l'imcl'o que ha gIHlI'·
dadu silencio ('n las II':ll1sarionrs de Vtne-
zuela tH) cnlhaq~'H1lc los 1I1lr:ljrs f]nr. ch'
ellas ha rccihidu : r.;lc sacrlfiriu lo ha rsti·
marlo de surua illlpm:l:meia il la uniou. La
Gaceta de C()IOIlJúi..~ SI';;t1íril su curso al
••ivel de el Licconsiliador,

'Tenleros~s lic:,f~tlC alg'uo dia se 'nos. has.ao;
r:lI'{~(is -"inf\!nd;'lc1u~\ ,l'ompcmns - el- MIc~clr¡:
qnc- seria 1111 uelilo:-f;l1ai'uarlo por, tnaa.tieui.
po:'impeh'"nd9; :<le' V,f.:ipor:mrdio· f~C)
t's~r...recurso', d'_\1'Ú~ su ltcll?_r,_ ~e tC~,Ki,::.()~r,
una . esclamncion .gal ~el/UCslra "uluntad,
puesta !IO)' rnfranquía, 'r COII In' '1ue,;a.-
pirumos 0\ satisfacer ¡, nll~5lros "hcrllla~os cI'~'
nfncl'a: _ Si nHl~~;'·,st-gnlar~inl de '·unes.tn),
ejemplo, crcemos-Ios I volvanios al.:camlllU,
del honor . !le·; rlnrul« nos pslr:IVIO una
OlétnO •• ' • '•• i·.' ·Es·Jo, ;-nli~llll) quehau
~e~ido !t V. ,1~.i(Í1]¡~s lus!IOl)lbr~s de bien,
[lvr lu 'lue ':\. V. ·1'.... slÍ[)ltc.~nJos:que sus-
criheu, se si ",'a ':¡tccrler al objeto .qne nos
proponemos .. ";' ~
, .Lima fehrer,>' () de ,.827' Esrmo seiior
/lay 29 eleclorC''..:!i=:!:.Js.

HIO DE },¡\ PI.iATA:~.' --: ' ..
PEllU.

:EI Paruano c.OIillelle . las proé\áiil:i< dd
congreso "rj"lllioo y del 'presi<leiile' de la
lI.cpúhl;ca ¡\ la' nacion, llnmandola eorí' ener-
jia " defender "i¡;o'rozamente SUs 'derN'hos
)' su independeuci~ l:onl.ra las ten.tati'·¡\~
del emperador del Brasll~ que \l:ihlalle-
¡;:ulo con suficientes medios' militares 1,
Monte"ideo. '" . . ,~

Esclamnrion del (;¡)f"¡'1J electoral de
la {1I"V1JÚIOlt dl! Linio;

]~.sf'I\JO sE~ion:

Los coh-jiús clcetorales lle Lima, viendo
la 'ill'n:'!' de saurion que se ¡fió it. su apro-
hario'l conr-tn (Jet 1lJ'0YNl.o de (:llllslitucion
para Bo!i"j;l, con el q1H~ se :I1T'lslr() it la Estallo una conspiraeion c~" el Parn-,
ruin;¡ :1 Jos ll'¡'-:,crs df'p;tl"I~:~:1~:riosde Ia r;lglli a favor de Fernando 7, o ',¡iero:el rlr.
li.CIH·¡f,li(:.tl, ante V. E. altamente protes- Frm~titl se pliSO él la cabeza dC'UUá'-)cjioll,
tnn d.~ 10_",¡cjas ilJsallahl~.'j «('1 :\('l", y tli- Y dr~trnyd el -p:u'lido realista, -h;lbiehdü
r-cn . 1,1.'\ I'lel'l(ol"c,", cuyas facnJt:ules est;{h Itcd¡.) Insilnr t. \ 6 'conspiradores,' incluso
t!L'nl:ln::¡,I:Js f~n los 11)(\5 insignes escritores SÚ 'jefp' AV~~(jdrñO't(tl~ym'--,cadi\'/errs'·tnilndó
constitucionales, y la cn:¡{ ductrinn segni- que q\~Ctl:lsell"iris'Ól)üIJbs; '-1 "', ~,\.

ruos pUl' las leyes de 11\1('511'0 dHligusacro- ~,_, _
santo, no hemos podido. ni debido traspa- EspAÑA 'y 'l'ORTUGAJ,~
sartas' :tpl"OhaUllo una 'nueva ~al'la que ~on- 1) , j¡ 1:':'

movia IlIs fumlarnentos .le aquella, 'lile era .. ' ~o .pn.~ecc';'l.u.•'ri.,S.c"~I¡ú~,~~ia'te. rilhrcs ·~..e
el ¡¡'lito del, dr-svelo <le la sohcranin, l' le- qlle .se. turbe 'lap~z ·Jc "Europ:l. .El gahl
nia la "elldi"ioll <1e 1" ,,,,,ioll. Solo era nete:eii¡i;!"ol:Sé'O:ffi¡j~slt¡¡,\\ils~¡jdl¡j¡¡r¡itÓ'
lladu á lí~ t1li:iIII:1 Il;tcil)11, I):,sildus los diez años nocer ·.'ifu'rlic~iain~n't~·.ld~biQstiÚíFion, iiorl,í-
conv.tlilhrLI, lí IHllllilrl:I, I~Hlrc esta época gucza, y rC~~lov(~td«(Atis' ¡d~sthloS ~ loz_ ~:t~
i d~sg~"c;adll Jlr ;'1ud ')"r 1" hi,-il'so! ? Por'lné Jlii~l\es . ¡eu.e.ralc.~ ,qiJ';"~ns¡,lla~¿n":'!¡j~' .j¡í~llr-
prllll"pi,' pues se I~, viOlado? R0rla f\wrza., Jellles de Potlugal .. 'Los . :constllIlClona!t's

. Si; la f'I!'l'za)' las al'l"";"s' ha ••. sido porÚ¡glieses' ha.!1iaii:ohfeñl.do··ii-i/i;t(ós l, d""i
,. 501:1< l'.rtÍl'il'cs <1e esle ('limen de losc~i- sivós sohr'-,lbs)¡~r;'iles.·Sc cree, :<j,!" ·llls

lIlCII"S. I~I 1111\1,,1·, rnltro sahe, 'lile' los grandes portot;:is 'aliadas ~lio ;'~I'rtírh:m .1"
"nr!Jlus JI·I I'r'l'ú se clie '-011 role jios elrélllral"s s ".'Feas y lorlu-¡¡~" '~6Iíljta 'tic!' '¡¡ahinele
P;II';l c!llom1>ramit'lllu de sl1s represcl)fanl~s, )dq~Iadtid.. ; -, '_,' ,. :- .0,.. .

en ohr<li"ncia á la ley 'lile los (','n"ocaha :al .',--
I"uxilllll "oul;res" jenera!. Nomlira~os es- '. 'G'lI:tCIA, .
tos, r<"ó el poder ,le Ílquellos. "~lcoJÍ'lol ';tIIlPOR,\iANTE:
c1;}lI(liri1I'on, consignrsc :: la. h~slorh,. "Nu-; ll,.~ l.", 1:,_ ",',: .'

eslro illhmln es solo pro!>a1' <¡"e eramos: '.' .' " , ,., . ,. , ...
un "S pólrlicúlares sinalribuc¡'iMs. :., 1 ." I,p /iig\,!cnl,c.&e, hal0'11;1,i1() ¡)g\ '!Ymrs

Asi n" )"'II!l1S f;¡llailo :11'1' "OIifi:msa ¡Je los dc.:Londi·estl:of' }Ia:)' ~n ¡¡fi,n ¡¡pil,r:'1.0n
p"e!>l"s, ".s. ridíellln ""lul';zarSe' con c(]lcjios ·.p¡jtlero~a I~al"a c'ongralullÍl" :í.la ,1';m'ürJJ\
e!el:l(ll'al,·s '1ne no ex;sli:1I\ ;'~·.es S'ólaol~"le '·II01';la aHopcio/l ~e,,"na\ medida ;·final
1I111'a,leb; violelí·cia.Los·· electorrs ',I~'Liilló1 y de~isil'a CI1 bcnrlieio. de .Ia ;"Gl'cda,

. fI,erOI\ 'en,:"r~"dos en la casa 'uliivbrsidad 'cinan~il;i 'de-'I~lr;l'¡'cs""'~'I'iii1,les' "lib'té,\ci"s
roa",,',)os ,le Ir'opas pai'. 'que a¡iro!>aseli'eIjhJa';Ghii 'm/cu!!'];(, Ffa\,i:L'~ Híi§ia.
l~r~'e,~lo, ,~'~ 'mía· "1D.no .. '" Ilr~s"utaha .,·A.' ,1~1.II1I'"li~m,·~.Ó".·!,Ú,!:.i¡s·,,:'I,.bs,~.·.',,'.":,1 t,'i. ,!.'i!...ie. S, ... ;.:~. C.Ji .l"eyrc, __sale}¡ll~_ de la I1r:p1l3, ,d~dlV.:l$' '~c~ tJ mi; tl l.J

. reas, , yen laoh':, la'niÍlcl'le. ""':.' .'J,q,.ltll'es ...,y"de ,I-',:!!)pCfl;r:¡p,lI!:¡;Q,' J!~l\!~(]
','.' Aíil1liíi'c IlIlhic~CI!,OS si<lo '''i¡limos! eJec- ·I.ras'ili~¡,\o ,!¡ Ijl'Yr<J.,,~,a\~¡i.~~"i'l4l(m~\~p-
'\o;'e$, '1,,",1;a demostrado, '!ue , ·n"·' líotlia- bl'e'~st-c:(]eglJ(lln •... )J..;(¡¡;qr,to,\k l~.&{fu,llc-
. mos"tras¡,h,al' la, i,istrn'cciilll05 ,Iel 'l1o,lerd:lllc ,¡,j~s "ha' acce,jill:o "a· . ,la, pqlllica. lle!:5us
le, 'l\lo.,cna1e>quierl!-,,·er?laeiun ,Ic"p:ii-té !:t1i:idds·':c,i'JIqS ,{¡liiTiIos ¡,i¡U¡'¡EC ,dias,';'sc

.nllc<lr~:lJé"·?\¡a e'1vuelt"colIsi:~o:la' proles" 'hitl"" fuci'!i' a¿' la' Cít(istit"i"':tljdil.'¡;T~SÍ&-
la legal de a~úder pOI' ¡;l femól' ..· ..E¡,;;fa :i~ncia J'dc' hIITÚl'il~~i¡":i'¡shsjílnl\l':is 'j>t'c-
COI¡'lílid~~d :~<il1lrl'e,rs,'erall' p •.cfériljles , te(lsíones.· :,;1<:1fl¡'il/,Wi!. ;soJA'c' c'll cYál"se

,;~o~.~(~e::~,~l~~!r~_~c!~l,~l:cohs.~.rY~cipu.:'; lo~'o,ftns '~l.l:~is~~"is~ ".i',~~H~~S(r~faUa;)i~~!ilt)~,~j}i~4·~al
.. te!'lilll I~,·8\).'l."',o,! . l"'lera\ " su.fayrlr ...•. ": ,pleno; l·c.cl\nlJfl~wAh\v, ¡nfl~'lflt, 1~u~\1(a,
. : I~or i>,~r¡aiNW ,e ,rr9~r,clo ~~tab~dlvl.qld!" 'dn la j11)~olllt'",. ,y",-c."'cl:a" in¡,f~I¡e¡~lé"I,].ci,¡1
;,~ncuatro flouer~s,.1cl's.l'ttl~·o,. ~lepiHvo,I"~-¡'il'Jl- '-', ..".", -í;'1 rn" '\
<;.cia! o)' .e,lcrt,oi:',!. . t~te' hal~iil:lj~ .:~lirdh!ii-' e.1 dc ,la 'npCIO!t'lgn~~~I" qtl,Yo' .1 ~¡;'iIlP.~IlIJl;
1 pl','):el:hh ,)1 1I0mlirar ·Aesllllés·:j;\\s.' ¡'é'¡ú'c erlto ,Bl1>c I\O.l1iufiI.caplCle,:ofiulallllentc a
,~el~V'n0~ F?n:~!:,~lí :'~lé1·'1U~::.(!esell~l~e1i~sen, 'I:is °ll:it;tcs'.' hl,tl!t~ndIlB\Úlen;~'~II' ;dia '~jo,
,~~,s .r~~l'f~l\vd~ ,.?fic!i>S.", pUI••e decIr:' ~"P f' eh, .fál 1",\/1 o"iíl. est¡;. *ijifRlltlJ "'l!ís 'l!i'II-
: cuo~dp hm:a, e1.~d,uf~S'\?Illli'r.'d.?~ por .e1,~lr~ . tinrij(Jºt~s_~¡Jo_'nn¡e(jI\l\;¡¡,IHiSli~nll!l\)¡lial\as
. "edo pnlonces •• ra ~probhd(}. 1;a le,'· p •.o 1 b 1 ~ -- -."..:'.-----=u ..-.- "

J, ••d¡,·r_·~;b·'··''''·''''··' '1".1.".,;\:,,,,,(1.'" 'f;.cn e mIsmo lila YSlmU'.lall\,mmClll~
nF-"~)~"·\e,,la·Ml·,,,~!!I~~,,~r;.I·'\· seto er 'd'C.¡·UI' ';;'WJil'stSiltilf(¡,¡JI1i; ,~X"''h\!mp*o 11" •

;deCllI". ,J~a.nad:¡; \Il,O pu~de5Cr'll:lIla; 1\. IP'." '1'" .... "'If,•." '\ .' '\'1:" '11"'\· ,,;,. ·'.l\ .. ,,e 1," '.i L " ''''I'd''':'~''''~ k'; d': ":s' I,.l'" " aCSPlr:.c,OI' ¡fe "lJnadJ~ndcljen'1;0. lem9s,~.),e.l,C~1.U.I.?f ¡~ l~ ~\ l,oUllll!'_.~h.~; :'1 'l.•••.',;, n~~ :.f(y\~(w.'\:l\.t".\l ...\\'~'_\'i;;,;,~._~_,:.,.",.,i.; ¡:
..le)'.\'.L _C:~'.l~do_.:~ ..la~ __ ~(J.'.".~bn: ' ••?!ros;' <, l(S!),:dWl'\ic "5~AAU¡I;S ,~R~P\).~\;,~~,r,es~"
'lli'[A\1~rlilS, JIO~, SI 11,111%Ur~lUO a la'· poq. pa\'.tlliF.~el \\!"!i!~lñ"rvq~:\\tr~"~ \11
\{i'\-'~tl~da·t·'~'\~\;l~'~ '¡;.-\~ltt ~r:·l\.,{'I1.'-,\' i\j .2. y RU8ia. -. ;("H~'¡'>~"-~-~1: ~,L~

PAI\AGUM.

.,

.~~¡I~~=~I~~m>~If;dJ'm,.' NECi,.OLOJIA. .: ~'

11'·..:T"an Salvador rle N.arV'¡I~~:rol'o':~'

l;h.I'''''f~rt¡¡iOde .» infunteria, y ¡rfe ,]011'.
. estarlo. 'l\iaY~I' del delm'lamenlo,!r.·! :

~ .1 J~undináninrca ha J?uer~f) en {'sl;1 ea- ~ ~-;
!!!.pllóll c!,6 'del corriente ,I~ una l'e"~1

~

-II()SiSill1a._ enfermedad, -{ N.l(-jl) eu :.l.~1I1.'-. '.m
haco, cuatro leguas ~l sur t1c C.,r-

~ tajenn ele Cololll~i~ de una ilnti~u:1 'l.'
__ ).. resfletable fallllha, y' apenas rrs'!l!0 ~'
\J'en "')¡Iella. pla.a.i:I grilo de inde- ~
~ pendencia" '1ue dr~de. malO de l0.' o ~
5,¡',hablíln empezado a preparar varHI;;,W

l'diSlin~llidos hijos del pais, 'Iue Nar-~I"""
.vaez ~bra'ó la mas santa de las cau-

~ ,sas; y, pertenceio. :í .ella h;::;I" 1'1 úl . ••.
i1J timo; momento ele su.vidn. ])jfi~n·ll-.•r~tes comisiones llli1.it:}f{'s-}' l'ulllj¡':ls Sr:ti
~ encargaron al patriotisru« " d{'~ '(:01"4)·

• ,,,el Narvacz en la .prilllera )' (,lIilll:1 ~ 1
!!_~pOC~\ .de nuestra C'lnal\dpal'iou.: "B-:-'
r,N cllll de Jamaica donde s,' prr,rn'l' ti
;~'('outJ'~ la-S:1Il~ui(l.al'ia .pa.ciíicacion (le ;
'~ \\Iorillo, sirvid dgohir1'00 de la I'ro- . '
',:"'IIYiIlCia -de c.rla,'C1.)a.en Ili~1 ,- Y d"S.~'
, pues el estado ma)'or d.1 ejh'-
~ 1 rilo del Magdalrna. El "irc"t;vo le I ¡
¡¡¡; confin ,la couduccion 3 lu~!al"IT" dd!l
'111'''ta<lO e.rleL.'ado .entre Cu!omhi. Y'.I
' S. 1\1. B: )' la uaeion le s,·iíaló 11110
~..4 1'1:•••. en el s"nado.le la P.rpúhlic., ,
~ qlw fl(,scllIpeñb por dos :lñIlS. ,.N:tl": !i
~:"a¡'z babia sido dotado ,le buenos la-'Ií
'~ lentos ;:tc~ra una mcmovia Ielicisima, ~
'~ modales ...agradables )' I'HIt:,S, jellio'
'1:-':: ,fcst!vo., \'Y.:llna. ~IH~.l'sion(l,i¡r".or.{f.inilria·'1
,.I,Jos anliguos dorninadores dc la Alll~-'
'. ,Óe¡l. l·ucésposo.y padre; y el] aOl,,'
~. hil,.d"IJeres se )'ort~ .. con .hollor, ".J!j

m
[lrql,,,!a": . como ',hIJo amo "011 nuI
respeto filial [( 511 ,nladrp; corno ami-

, ~ g!.:ní~hljlio-con!" 'amislad; c0o!~fl!nf ~
~ elOllóll'Ul' procllro .Il~nar SUS obh¡¡aelD _
/Nnes; comn ciudadano fue eslImadoI
~ <11' SIlS .compalrill.~S. Jo:... la¡ pasadas
~;¡,ltrlwclonC'_s",poht¡c~s- '.:. '••. ,. '.' ,<_~

.~" .. ~" . '. p"ro "allem,!s '1ue el hom~,
~ hre' esl:'cimdenado á mil· mi,.ll!rias;,
~ )', en· ~celrl'a: la muerte' ,!e1 cpronel,
¡¡;¡ N"r,,"ez no IIIflllyeron )'oco el pre-~
¡~1'rjpila~() viaje 'lile: e\DPxendio. ,des¡le,"

. lCal'l:tten:1 por l'all.amá. J. Bu.cnaven"
,~, 11Ir¡,:hasla 'fnnja ~n aIca';ce del Ll~ ,
:~ BJ;:l\T/\DOn para prescnlarle el acla

m de "'111ella pb,.a de '29 <le setiem- r. ~
]¡I'e, : y la amar¡;u¡'a que scntia su

'W coré\ZOll :11recordar su cs1r.nrio Bar- ha.-
~ he!"'" preslado a conseJoos emponzo'-
~ iíudos, Ya el corone .Nanaez ,ha ~
~ ¡"'!lado' Sil tribulo habiendo se, vido~iiJ ~.II·palria .s~glln , el c~lldal de &I"'W

I~.':tfu .••.z"s:, I,!s que aUn .nu hemos an,""'_
~J ; !],¡.!dpl.e.l. l~ls.mo. cm.'.JíOU ..,:- fC'...spe.J..cm.·. __ oS 811•..'
!¡: dl!l:Ill.Ol'lH,_. Pprcluc. f!,le: ;mt!~f)pa-,l' ~
;.:••.• l,..tlt~,."rdléu.le :"'IIl{;?, de la IOdcpen,¡,..,
'.1m: ¡)¡!Ol:la", hOilradq. Ofic,_a1,d.el. e¡érci!O'1

'\lóld •.e: lIel·1\o., 11Ilene~pós~J" hijo ,!II,1q-¡.
'~J·n:if), :Y fleSmferl's¡¡d"i_clllda(]í.lIlO._ ,_ . ".,~ ~
:1IIl~~9~~I~j~ill~1d1
~-.-:'¡ r~ ;,; td (¡::,:., ~ ~,; ,.-, '_ Jj')

':.,:~o~~isi~i'.iel~I~~I'r~jn~l;os.~~.o'~~IUYe
el presente lnmeslre I . ",.' ,
't'. ~- -' ¡' . , l, ;.;, .-; I
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lombia U satisfacer en Inglaterr<l los inte-
reses dc su deuda esterior en julio del aii o

------ ••• 11•••• -------- Hcnlrante de .826, '1 en enero de :1', has-
Comunicaciones mtre el gohicrno de Üo- la la suma de do-s millones de pe~[)s me

lornbia y el del Perü sohrc la liqui- ha parecido conveniente indicar á V, E.
daeion de la deuda de este estado 'lile á buena cuenta pusiese el gohiel'llo
con (,alumhia y medios propuesto» por del Perú en Lóndres iI disposiciun del
el primero para /)(l(filr cumptuln- de Colomhia dirha cantidad, que snria
mente Jos intereses de ta deuda estrun- fácil al dicho gobierJlO del PCI'U 'Ul'l"i·
jera; rir por medio de IJIl empréstito. El

Bogola marzo 6 de .825, ¡nteres que V, K tiene pur el IIOIHII'
Y buen crédito de la república de e"

.A S. E. e/ LIBERTADOR presl- lombin, no menos '11Ie pOI' el de la Hc
dente. plíblica Peruana. . lile :lhOI'I':l1I la 1'("'"

El poder elceutieo ha resuelto se cm- de entrar 11comprn1Jal' 1" couveuicu-
piese oí lifluielal' la deuda que hall e••u- tia)' aun neeesidud del p;ll'lido illc!ieado
sado los :Iusilios de toda especie que F, P. SAN1'INDEJi.
la. Hepúhlica ha suministrado ,,1 Perú, CON'l'ES'L'A.C/ON.
pal'" presentarla al gohiel'l}ll peruano,
euand •• sea conveniente. He creido de PotoSt tI. IU de uctubre de 1825.
I\li ,Icher dar 1,V, )t~.este c••••ocimiento EsenIO. SOI\.

pc,l'<lue en dicha liquídacio» no se in-· He tenido el hnn ," de rceibir la no
~ncll1irlln los ausilins y gastos hechos por la de V,E. del (; ,11'ma.yo del presclI'
V. K in~nediata.~e~La!. antes ~- ~Iesp',t('s le año, indil,:otlllolllC 1IIIe oí buena C:U1'1>-
del envio del ejercito al P("I'U a 'l'nen ta, pusicse«l g"bi''''lIo ,lel.P"ní 11,IJ~·
siguió V. K, pues hahie •••I" un tratad •.. pnsicion del de' Columl,ia dos mil lunes,
parlicular sobre este l)lIuto, ,. el debe- de pesos con el objctn de satisfacer lu"
rnos arreglamos para ¡i'lu;,lal' la •.uen- "Milos de Sil de)JI!a estcricr. Yo 'IUI'
la Ilue le pertenece, PIII' consiguiell uada estimo como el buen el'úlito dI'
te, correspondc 11 V. E entender cn f :olombia, v conozco mejer que' ilUdir
la materia y hacer por sí lí POl', per- 1:15sagrada; obligacioues, que ha COIl-

sena dehidumeute autor izada los recla, traido el Perú para con Culornbia, 1'01
mos correspondientes para llevar 11elee- los jenerosos uusilios 'I"C esta le I'l'es
to lo estipulado. El peder ejccutiv, Ió en SU:I dias mascalamitosos, !lul,ic'I'"
espera que V. E, le ha_'a dal' los cono •leseado cumplir inmcdialamenlc con J¡,
cimientos respectivos en la materin 1'" indicacion que Y, E. se ha servido ha-
fa culn ir los archivos, y pode" 1'\:5' ccrrne, Mc es ciertamente mil v dolo-
pender al congreso en el caso de 'lIW I'OSO manifestar a ", E. que en las ¡IC'
pida informes en la susodicha tII;1!<'- tuales circunstancias del PCI·Ú,. me 1'"
1';01, Yo he calculado que los 1,1I''1'I'SeS rcce casi imposible, (Jlle tell¡lan IOIl""
que debe la Rcp,lhlica pagar en lag/a- los deseos ele V, E, en ('1 plilzo scí·lal,,·
terra de la deutlu de treinta millones do, no habiendose aun ajustado, )- Iiqui-
ento» semestres de enero de •()~7' y dado la elemla de este Estado 11la VI •

JU/I~J del mismo año, sean. cuhicrtos con de Colombia: Él Pel'll acaba de sali,
lo qlJe el Peno nos dehe, pues I"u'a en- de la mas espantosa miseria ,. 4u"
touces, si SQS rentas no alcanzun, tiene habla sido reducido -pltl' las dcs·
Iacilidad de negociar un empréstito es- gracias 'lne pesaron ,obre él: 1", 1,-
tranjcro. De este modo creoconciliar nido (jlIC hacer inmensos gastos en la
el presente estado del Perú con 1" obli última, campaña que dandole ,·itl.,
gaCion sagrada que tiene la Republica yIihertad, ha afianzado la paz de Amé·
de Colomhia. rica, y su primer deber hu sido "CCOHi-

F. P. SANTANDER, pCllzar al ejército líhertador, sin qJH-
Bogom maró {j de ¡825. hustu ahor« le haya sido posible al p'"

ní pagarlc sus ajustes, su recompeu-
A. S. E. el LIBERTADOR prc sol y cumplir del todo con tan san-

sidente. tos compromisus, Los fondos l'onl:jul'
Escxo. SOR. actualmente cuenta el Perú son casi niu-

Con fecha S de marzo tuve la hOJII':' ¡¡unos, y npenas a!l'anza _par.a llena r el
de .deciJ·, a V. E, las medidas pJ'l'li'Iü, ob¡clü "ITilla indicado; y cuJJrit:al mis.
nares que babia tomado para la l iqui- 1110 tiempo-los gastos de su adminis-
dacion de Iadeuda del Perú ¡i esta It e- I.•."ciün.· Ademas el-.Perúno tiene ell
pública 1'01' los ausilios '1ue tlirecl;lll:cn:" estos mOllll,ntos fondos de que disponel'
envi,; el ejecutivo y ,¡ecretó el Cu' gn,- 'en Inglaten'a, y el Ilne"o' empnlstil •.
so. COII\O ,por una parte .pued" ",("c- ,¡ne ha decrcta,lo el cong"cso COIIStitO'
'~er , '1u~ los trabajos de la mmi,ili!' d., lu)'cnte, no se ba realizado por'I,íe "1""
h~Ul(JaCIOII sc ~etanlcn, y por oha ,'s- Ilas han p;lrtido en esllls lJias los co'
ll' compromlltldo el (;ol,i"rrJo de Co- mí"iormlos ,!u~ yan a leVlllllarlo. 1'l0

PARTE OEICIAL. obstante de lodo lo que espongo a V.E.
con esta fecha pasó al sr. Cristoval
vrmcro , encargado de negocios en J,¡-
lila, cnpla de la notad" V, E, para qué
cnl:,hle cerca del concejo de Robiel"lu~,
rvsidente en la capital del P, rú los
•.•-ularnos que crea tic su .!el'rl· en este
uegocio; pues no toe parece del honor
de Colomhia haeerlo yo mismo ejer-
ciendo aun cierto lirado de autortdad
en el Perú, y habiendo dl'legolllo en el
,,_nccju de goltierno mis f;'fulialles dl-
,-\lllll.ltitas, civiles, ) aIJiJ'lIlistratins.
Su)' d" V E. ateuto obediente servidor.

BO/.lP ,-IR. '
"1 escmn, SI', vicepresidente Ile la Re .•

1"'lblica.cncal'gado del poderejecut ivo. ete

- Bogo/ri agosfo 6 de ,825.

A S, E. d conceio f!T/CII/(Jar/o del [jO_
"iemo de la rep,16/ica del Perú.

1~9C~IO, soa,
Tuve la honra en 6 de mayo proxi-

(110 pasad" de holl.1:u' a 8 K el LI-
n¡':WI'ADOR presidente de la I'!'''Ú-
hlirn de C ••I"mbia en la r;ditla~ dc' je-
1',- ,id Kohiplno de la dr:1 Perú ¡¡"Io's
'Tédilos que tenia que- abrir para llenar
las ohligacllJl.ies que se J,;'¡,ian etllltraj.¡.
.1., 1'11 Londres con 111J1('¡;ociacion del
r-mpréstit« de treinta níillones de pesos
'lile d"cl'eló el cuerpu lejislativr. pe.;
di entonces a s, E que á buena cuenta
d,~ lo que resultase deudora la repüblí-
I'a del Pel'u 11 la de Colombia por los
ausi!ios II~e le. !Iabia pr~i1ado. pusie .•
se a su dISPOSlCJ()l\en I.ond r es la 'lima
de dos millones <le pe",", . que seria fa~
,.jl. al ¡;nbi"I'no del Pe.·u arlquirir por
u.ed iu de Ull empréstito para saliilfaeét
c",n ellos ~os intercses ide su deuda en
iulio de .826. -) enero de .8,·:' l.a
o"tieia que he recibido de que S, E. el
i.I B ¡,RT An01:\ presirlenteva quien toe
;il'ijí, ha salidu de la capital dé J;, '-re--
"ública d"l Pl'IU, J que mi. CODlUJiica;,
r ir.n \10 lo hah r 1I enc"lIh;¡¡dl; al f.eo{e
dcl gohieJ"llll, lile 'pone euel dr.IJllr·lkI
enleml •.•.me conY. E; cumo_.la-.iuUori-
d",1 ,Iesignada lIaraUevar .1¡(8,-ieñdJilj
'_-r1 dfésa_ Hepública, -.y,l'illiárel'etle'le
,:et,:slrlad que hay para que-sedé úl'
1';'l:.l"ahle despacho,'. cnmo !o espero,
l' I~ peticion que hize:::.No luve'.que
"II'peIWJ"lIl" •.uando cseril» esta solicj.¡

í url en pcrsuudir su .llcl~e"id"d,plll-qDe
hahlaha- con, S. E. .que eor"lOcia.las-.llhli.
¡;acinnelÍ,.y hoyal hace •.lo tan.híen lt
V E, mula ¡¡ñ¡uli •.é P 01"1.1 111' lus: CÚOlJCC

'gualmente, Clllll,ce lo illlporllinl" que
"S cumplir i"Clijiosamenle los cmpl'lio5
que hl'mos cOlltl','¡e1o ). qu!' arrllllcuron
la salud Illíblica. COlloe""., •. 1'1 lTl'dito
I~S U1"l" de los primcros e1I'bl'res ele to-
lla nadaD, 1- esto nO se logra sino si.
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1'0 Ilenando con csnctilud sus C'.>nlPl'O:¡ g"l!irj'nÓ, dc);'P('rd';'I,a :hJ-~;¡Il¡;Jone<
lI11'llI~llelltos, Tlell~ Iurcpúblic.. de co- rial'cn J!,glal~.I"ra\·!Y" fav¡j~ del ~_
1011lI>"a '¡lIe c.un'l,Ill' los S~I\(),:'" .y no uorublo SI", i\'.l~n\l'1 'Josc"HHttaelo. mi-
po,lra hacerlo smo c(~nla '~ledl,Ja 'Ii~,~:~da, uistro plcllipo.lenCiario :,ele la' república
purquo cshaIlSl~"\ sus 101\(105 plluhclIS 01" Colomhia en Londres, entregandose
1'0" C()IISl~"UCIIl:"~d~ los cnurmes gas el pl"Ínripal al sr .. Cristoval Armero,
t~,S, ) de los. d,cle<:l':s de, 'lile aun se re- \' c1i,.ijicllclose á¡ V,E. los otrosdos ejern-
liento «u administ ruciou Ilscal, halla CIlI· plal"CS ...'. '.
ha";'1.05 'I"C no SI) p'HI.,,,,,, alla'"a.' 1'1:' El concejo de gobicl'llo, ;, pesar de los
prolll:I\IlCII1: COIll',' lo I":OJ" el iní ere- :';"'I\'CS ernbaraxos 'I'H: J" rodean pOI' las
U<l, l,'onel" a cII1:1l~:'losu 1""",.1" y ,Sil urjencias en que' ha sumido al pais la
crédito, .I.a I'ejlld,!u'a del 1,'<''.'' ,cs 11I- ;;'1('1"1':'II"C acaba de couctuirsc, siendo
tcn\:-.;ad:.l en c:Ü(~ IlI1~m(), )' a ~ :.h. que requerido con la misma demanda por
lil 1":eslIle, ~s a 'lllll'!1 me ,.I!I"I'!" ~:o~' ,.1 SI' CI"i<\0\'1I1Armero ajente de la I\e-
cl mIS~lI!' :'!'Ielo con 'lll" .10 11Ice a S.I-" ¡,.ít.lica cerca de esta le cntreg ó en '!8 de
<'1 Ubl' IUAIJOn I"""'"kolc ." 1 ' , . '11 el•. ')' "",'0' ',. , 'lIClem.rcproxlmopasatlo,unmlOI1 C

Jo, J o L~Al l/l1\lJEB. !'eSlls en tctras por cuatriplic.ulo, sobre
lJo,!jolt'. ,'ItJ'l"O 21 e',· 1 tl'!{j, el empréstito 'I"C 1, la fecha se esta nego-

A S. 1';, el COI/N/O '·(J(:".'¡;mlo del go- ,'iamlo CIILondr-es; sintiendo sohre mane-
biern» d« la l'I'lJlilJlirll de! Prri}, rn no haber lihrado todaIa cantidad que

Ulla 1'(". 'lile pOI' parle de la l\cl"ít.li 'C <,xiii" p"r los motivos enunciados.
ca :\ CIl\ a call1'za se halla di"Il'"I1l'ull' I~I rninistro <)IJe suscribe, al hacer a
col"c"d" v, E. '" han ,1,,<10 <lf,p'J'icio- ". E. <'sla esposieiom tiene el honor
111" para cout rut ar IIn emprést ito en L,,"- de saludurlcc ofrcciendolc sus respetos
dres y 'lile Sl'gllll Iieue mnuilr-st.ulo csl:. )' dislill¡;uiela consideracion con que
prnntoV, K '"Iihl'arsobre lo:; tinnl"s I'S de V.E. muyatentoy muyhumíl-
'loC se ad'loiel""o 1'01' es", ,"edio CII 1'". .le sen ido!'. lIli¡ó/ito .Unanue,
"O,' !l" la de Culombio pa"a el pal)'o
(1(' la deuda cout rairla por allsilios pn's
tudos C{H) el impr.rtuntc fin, lau t~IOl'iu-
,s;dlJí'lIle C()l1s(~guido de destruir a los
tirallos que oprillliOlIl al Pen'l y reco-
he- Ir su illdcrl'.~lIdelJ('ja y lilJt~rtl.ldi 1U('

halio "11 el caso de poder proponer ;,
V. E. CIIII satisfaccion, y a 1111 espcl·a.'

COIJ l~:.l(~ra cOJlli'lIIy.a que se sin'a jil'~11"
Jclr:\s cont ru aquellos fund·,s illlqulri
(]ps () lllle h;lyall de adt(llil'irsl" pOI' 1"
ealllidad de rnillon y medro de pC'Hl ...•
EI'a, -Iehen ser ¡í 1:,\,,", ,Iel «jcure ,1" 1;,
rc'!¡úhftLI de COI()lnbi;1 ('11 I,()ncln·~ tm-
n- 'r"l>le l\J;,onel .l••sé Hurtado: )' dun-
tJ 1',1' pur ll'jpli¡';lllo .'lIcgo;\ V, I~. qw'
el ¡'I·illcipal se sir\'a Inandar sc CIl-
tl'(~~lle al nl illislro que 1iene hai LI
llel"íl>liea y es el SI'. Crislo,al 1\1'11 e
j'O, \ los oLros dos ejemplares lile 1",
remila para <larles distinta <lit'euí"n.
No lellgo que recomendar 11V K C'WII·
to SI.' iotereza el el"<:ditll ,le Colollllli"
en «nI.' sc \'erifiquc esta opuacinn it 1"
nlajo" "rebeltad posihle, 1'0I"<I"C la ¡e-
nerosillad y descos que ha lIlalilesl,"ltI
'V, Ji:. <~n Sll l'aY01', la identi.lad de
C~Il~a y sentimientos ,le t'll:I y oll'a I'e·

I,M.! ,•.a, y tml"5 llls cil'clIsLaueias mc
CSt"'b"" tic ¡'"cerle cual'Jllicl' enc:ll'ecí-
11li~IILo scg'Il'o de (Iue uast~u'ia ~~H IH
n~en{)l' i.l1:->illu;leion p~tI'a ll"e V.l~.:'iC I'r('s·
l,ase ~wslO)so "1 1I11amedi,la, '1U(' debe
6~dlIlHI~.Il;ell honor de alnlHJs ~llhi,(~1'1I0S

, :P.,p.," S 'IN7'AN DEB.
'J" CONTESTAClON:

,Jl1,'núf.erio Ele estallo ('11 rl depurta
mp-nlo de reladoflt'" eslp"iores'--'PlJluc¡o
dr.l'{johielllo en In cupifu¡ de Lifllll it !i
d,l ub',.¡¡ de lIiAj.
." AL,Escmo, SOl',l~il.\NclsCIl D};Jl.SAN-
'1'AND~:R, vicl'J1I't'sidf'illl! de LfI I'IpiÍ-
ólica 'de Colombia ellcfJI'gl/(!o de/poda
ejecutivo; etc;>
, ,,"', .., EsenIO. SOll.
"El l'OJieejo de gtlhicl'Illl ha I.enido el
liollo!.' tI"""tcl'a •..•o ell 1" mu)' r"spe·
tahl~,llo1¡i'<1I1V,K ·<lal:.d1l " 21 dc cuero,
ci! "1"" S'lIlicila sc jil'en lelr¡ls pOI' tl'i-
¡"liea,li> ',uupol'l:1l11cs un rnilloll y mc-
,Ha de pesos c''lItra los !'lllr.!OS Ijue el

bj~r¡;~:i4~siri;lion~~~bnn¡;~:~bt es " su den<!a
~l~i,_lo.,cpales ~I uno Id~JJf! cgJ.aJ pronto para 'u1i'
(e,~8:.J_7-~Onltndo f9~. flue_-~i-·lle ,iH¡ui h ene~ o
verlr.ca~~ el é.~prc~.I,llo p~Í'llaJl~~~ 1)(1l1n~llIos ocle
brar. la-letra jlrada por i!l. 0lr6 millon'. ~Io-
creo de mi deber Jfl3nifcslal' !t V. E, ~e :~
el ,caso p~cs~nte es de lJl'I!vcersc )' proc'ederae
~aJo el ,pie ~c que no se verlñqun otro 'cmprés-
uro i ~.l se ha.ele r.~Hllar sino COII Jüs recursos
que sUJ.erea V:.I' .. su, s.hi>luri.' y la:tlllislatl
,\Ile pruíesa a COIOlIIlHa para reparar la nece-,
Sld,ad actual, esperando lile .laO',\ sohm lodo
aVJSOS oportunos.

F, P. SANTANIJER.

CONn~STACION.
DEPUBLICA' JllmU ANA.

n~? i!'mlrts ,SANTAClli!Z grttu mllrísr.al de
lo! ejerouos nccíonule» y I'resldl.'/lte de la llepúhllca
del Pera.

A. S. el vlaprr.sidcllte (le la rt'I'U/;I/ca (le Calom.
bia cllca,---CQ(1o del poda ejecUli v-.u.

Pulaciu tlelSoUe.1,'1!(J en l~/lIlll {~ 8.. de setiembre
de ,11>6.
, .. Ese~10. son. ,

El presidente del concejo dq gohierno tiene
la honra de contestar la IIIUY ".precia ole nota de
S. ~' el vieepresí:le~le "nca~gall" >I.élilOder eje-
eulrvn ele la repllhllca de Colombia, datada Ja
{j de junio próximo pasado, en que' se 'sirve cnun-
ciarle l~sapuro3 pCI·l1lli,Dl'íos. rJuC;~ la rodean, y
los (It:hgl'us (lile cet-rer-o su créllllo esterior sl
su Intima '1Iia_'ia. .Ia, .flel PCYlí. un CQOpel';1 a reme-
verlos, 1\1 infrascri!n le son a!l:ímenlc sensibles las
dcsagr3o'1ahlcs circusra J1_Ci~l.$ que a IIlr!lnZ3J', sobre-
venirá Cnlrimb¡a iWI~1I1l)I\vn~ Cjuc .1hsohilamen[e

I~SCl\10. ~(lIL purli:~rOIJ (:,ah:'.lbr:;c;)' sin 11:.:'.1,1IIU aguardara.
Con el mayor sentimiento me voo (:11 la du- e~t3 Jl~sla CXlt.lCIO.t'-p~\l"'! II,clJa.r .. sus t1hligaciones,
ra uceesidnrl de manifestar a V. E, los apuros SIl'1 1".'>1"'1(10{Iuedir ijc no ,'if .hnbiese visto oprimi-
pecuniarios en (Iue se h::llla la ReplíLI.iea al hOr-\ dn. por las gl'aVl.!Sy 1'IIlhal'~1z.0Sas llifieulrallcs que
tic de (len~cr su crédito esterhu- por sucesos suu/lOlorias ti S. E: el ':lBEnTAUOR.
'lile no (ludieran calcularse. Yo creo que la huella 1 LIIJ5 han pl'oY~lIld{) sm:~IlI:lI-I1lClllede losigas-
fe l)e) gobierno, las medidas 3.cloplatlJ3 ,por CiliOS enormes (Iuc. cl g{l.tlinnfl peruano lUYO que
t:(lugreso, las que se siguen 10_l1Ia11l10por, el empr-enéer para cOI!f'luir, lit. gUt:rrJ (I'lf~ afianzo
ejecutivo los recursos que nosquedan, y pl'in-' la illdcpc~u)cn~i.l,,)' de 1,0:>(ill·~·h.·:. cruuprornisos
ripahneute la cooperaeion de ese Estarlo, nuc~-Ilque le,lJgal~311 (lal'a ajustar y p:tg;11' ,los h;¡lacrts
"'o fHliI.HO )" care aliado, 1.1 salvarñu de cae!";!): graflfknclOIIC::; etc la esru;uh'i! r l'jéJ"('ill~ unielo
"11 el nhisuio en que una r1csgl'atia illcspr~rílda!~ liburtarlur, y Ira,'1J1orL1r h Clllolllhi.1 :tlaimos de
ibn ti precipitada, v.n, sabe que debiendo- fIlos(:lIl'l'pns con (ftlt! jCllcrIlS:1I11[~lI:C le ;ltI~ilió.Sé-
Sl~ .,:tgar, f~1Imayo y julio inmediatos lns iqte- !lmcja,!tc operadoc,J cjt!CUI.'lila e,lI.!111p:lis ~sJ¡a-
reses 111:1empréstito que se contrató el año de~: ustu )' IIC.51~OZ¡l(lopor los eslr:tb<lscll: la discordia
:14 eOIl la casa de D. A., (;olllchmidl sulicité ií y lw:,:bane ele sus 'oprewn? h:-t J1liJ!liplic!itl~· I~a
le cse guLieruo para e!;te ohjClO .(fue se dil'..,l! conrJlclos que. sufre I!SLl ac!fuinBh":It'ioll'aun ri:t.ra

SL'11letra.! sobre cllJuc ib;1 á lIcgoCiarsc para cq! a,lendel' Csc~s:lmcnl~~ :1 :S1105 .tiecl'sidal!Cs ordina-
l)el·li. I..a j{~lIerosidad de V, fo~, eorresJlonlliu nag: Pero (lll lJIe~IJO' de dios ha 1'1'0113110 que
illmc(lialalllcnlC a mi inV¡lacion} ¡P el se 1111·soslieIH: su re:wlu.cllJu de- .ctl!I~i'lir'l'clijip.sílllle~te
hicl',l I'calizatl!), serian ningnnos nuestros :11m_ sns pn~:los eO,mo ya habn3 :mL'l'dirlo,. si los,tras-
l'IIS; pero no h:l si.do asi, y tlc no haL~rsc Conse- 1~l'uos IlIIp~'e\'lslos cid, 1II('I"(;;JlIo tic j~ui'-~pano. hu ..
guido el C11l1)i'éslil(} péruann llíln re~mhad() los lucra," \'~nlllo rcpenllllallJenlc li desconcertar slils
l'm!Jarazos y difir.ltltades en .,ue no~ ,"crnos, en conYJl~aelUn.es, ,
t'jl'; usl3ncliU di' halH~r quehrado la casa de U. A. S, }---1. ~I vl.cc[JresuIClltc 53.be muy bien, que-la
f~olschmidt debiendo una parte (lel emprés- no reahsacHlH (Id ClJl~-,:ésli~o no ha consisticlo
lilo :l 'lue en tihimo caso. se haoia ocul'1'ido pa- [JO" defeclo de vulunla<l úl1ilijencia dclgobierno
ra pagar Jos ~ividcI!dos de mayo y. ~juli,o. 11:1 perna~lO, y flue c~le t:lHllah:t, Con }os rori4ó(q~~
gobierno (le ColombIa tlue ha tenido sle~npr.e prQlluJ1'5e Il31'ó\ Síll!,'ihcu sns empcllos, y sustraer
la ma}'or r.onsi(leracibn para no urjir, al de ese PI'cfcrcnh.'mcnlc:J Colombia: de sus "..urjeDcia.s;
Esla.lo 'por d ahono de su deuda, ollrando :ms pero JIl~lllgnHla. (H,Ir (1dsgratI<l,', esta esperanza
g;lslos, atendiendo a 'la siluacion á 'llle'la el s1l3enl~ .'H.': t1e.hr 3~"e'!f,~r.a.r~:;~',·proii1etér¡.el
guerra h...•rc(lnci,do ese ])3is, y esperando que la pago de 1l.III~unas~IIII~.~.,.c,~ns~4~ra~t~,h_as~ tatp::-,
paz y los bcneficlOs qnc de eIlJ rcsu,h,an lo re- lo ~lllc•.~lJIlall . ~f~(l() I~~ l~r,o\'~~I.en~.I;a~.~oJ11,a.~a.,
flIlSil!SC dC!ilJ!¡ quehrnúlns, no haL-'a~Ia ue est.e !paral'.rJJlr un;l ca¡adcco~I~.o!lrtac~oncon.rec~rsos
:Isunlu ni c1irijiria a 'V. E, esta re~lamacion, Si_j c~antl(~s~s" y csl<lblcccr n~ovo1s'con.lriUhci_óóe5. '.',
un se viese. l(.rzilll0. á ali\,iar la su~rte dei, p~e.. Smpt:I'JUtc. IO~d.ce. sl~5 n~c.tltd:l. ~.'~.lJ(iof~rcc.n.'u.?.p.'ros,.·,
IJln rnlomLl<lno gravado ya con lo:¡ saCrIficIOS pecll) llcIl13Sla?/~ l.s~iuJI;rl!,,~,.R~.t;I'Y~l;ep.rcsldeDlf;
dc diez y s,cis años continuos ,Y a!lOrrt!~I~ la pc- puc;fle 1~1?',c;lJadlI"S(:(JlW se hilr~¡n ((~~II~S',~(l5,e~Cde,;:;
na ele sufnr HIJa nueva coolfJhuCIO,U, UlJIC;:O ar- sos tm;ljlunhlcs pOI' apn?nl<ll' al Gohlerllu (Ic Co~
'.ilrio a .llle puefle rer.nrrir por lo pronlo para lombi:l en 1", é~oca scib.la.{la.,':la.m::I)'nr 'cantidad
pagar el illlt'res (le la ~Ieuda eslran;era. Sin F?siLle, in •.itando al 1~li.~mn~icmi)() .11de. 'BoH!"'!
I'mltargn 1IIU\··i,lo de eSl<J~ mismas consideraclo- Vla, para que, comó~' rcah~cnlé n:sponsahle; Jñ
tWS hacia el pUl'bln y gohierno.de.cse Estado; solicfll~{! ,cqrJ .~I,Pcr~ ~l.c IR!j!~upl~,u~pllf~~')!~l;:~QiIo·
ruyas rclaciollcsé inlcrcses son tau aprcci.ables por C-olomb::t. para la lilJcl:lall _{.¡':;;IH~~j1,8,..rcp~::;'
;11 de Ca!olllbh:-, cUas le illlpelen h uo exi;ir hlic:J:s, cc:'ncu!:ratanlbiell, cou,la ~ii()Úi'qüc~~ú~hil::'
fle una vez c'¡ remllOlso dc toda la cantitlad :uleu_ liare á su alcance., ,ci
llada }' sus rcslU'r.li\-"os premios, sine solo' aquclJa El infrascrito. tcrmilJ(), ,.~5r.a.~comu~,.isnthm o.se-,
p~rle (¡ue III.!~, urjenlt:I~lelltc ncccsila para CIl-,n~1gllrall(~n á S, E .. ':~'y'~r.en~.e~si~~~.tc(Iuc' i.l¡~l.?c.rdo-:
plll· sus CllIpCIlUS en Europ:t pOl"llue la qUlc- nará ,lIIngun arlult'lO, de 'cu¡fnlos le· ',suJlnc"c ~11
1"',1de GoldsciuJli,ll, y el "'a,,lorno ¡eneral que posicion ysu capacidad para cubrir el c"éililo dll
ha 1)~uleci,l() cllllcl'Q,1do ingl~s Ic han p~cstocnl Colombia y .protest.an4~h~'~:J~~f.alIlislos[)g Y. cor-
l's(c t;.~lre('IHl, PUl' ·Iaoto, pues,)'o suplic? y cial~s c,onsi,d~r.':Ici{J~ e~~~,':IfC[:~~Js~¡ s~~gi~e ~tI_l,-\uy .
CllIpcno al credo para (~on V .E, los v1Ilcul?s ateol,? ohc~!.ente sl~~vli--J.~r.J:, ",:' ...~ - \ .1., '.. ,
,"g~'adoS<I~I" .l~ben ligar J!.n,'a, si~mpre al l>erul .' ,ANDlÍy.s?i1NfJ.'ACRUZ. •. J

Y ColomIna 'Iuc.para el ano s.lgUtCUle en el\cro ,~~_ ..------.----I-".:..•.~~:l•..i,-,d. ("i.;I;;~~_._},~••.....~.L;.w..iJ..." ~.,o
1>marzo {'onga Y. E. 11disposicion de.es.e go-llOGOTA. IMPRF.NTAIIÉPB;JRO G.iB1Dr.s;~: .

IJo{Jo/(1 jllllío 6 de 1826---AS. E. el
concejo ('II/:/ll'gm/o del gufJicmodel Penl.
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EL] ~lCEPB:M'IDENTE DE ·COL.O~B.lit ENCABGJDOD.Zr. POD.Ell

EJECr;TIP'O

A LA REPU~LICA:

COLOMBIANOS: eslll ya reunido .•el CO/lgreso constitucional de 182,,1 oa

batlais en actitud de acudir 1 'uestrol ,r¡Mill;1os repruentantes por el remedio de

los males que osat\ijen: la guerra doméstica, ha ~ido aho&~4ade.de el l. o de enero •

eI1.l8ERTADORest1l con nosotros; "uestro,- votos le forzaráll • ocupar-el asiento,

que le habéis designado: i yo estoi en "isp~as dé sel,ararme de la administracion •

• Podría hoi anunciaros mas prósperos sucesolJr

PUEBLOS DE'COLOMBIA: fiel siempre a las leyes que dictaron vuestrol

lejítimos"comisarios soi el primero en provoc~.r, i someterme al juicio nacional que han

prescrito. Estol pronto a oir el juiciu del congreso; estoi también preparado para

daros una cuenta p"oli!a de mi condUela d~de el S' ~e o~ll,l\H:e- de .8:u halla hoi, Si

.te juicio puede serviros de garantía contra la arbitrariedad i· de espiacion de los malea

que mis errores os han causado; si mi sep~l'aclon de ia vlcepresideneia contribuye á

restablecer el orden i el i~perio de la lei, mi .corazon .quedara lalisfecho d,e no haber

ahorrado a vuelJlra feljcidalJ ninguII' sacrificio, Mi meapueldad i las difícilescircuna-

tanelas en que he adminlstrado la Repuhlica me .hacen culpable de que no hayais re-

cojido todos Ios bienes qué esperabais del gClbierno; pero, mi respetuosa adhesion alas

leres me constituyen ínocenl~ de la culpa de infractor de los mandatos del pueblo,

JUSiadme en el silencio de 'lalJ pasiones, i sin. olvidar que he sído el primermajistrado

1 quien se confió el p.slablecimienlo de la co.~sti~ucion en laéJloca mas terrible i dificil'

COMPATRIOTAS: no mas partidos, no mas rivalidades. Reu~amonos todos.

al rededor del cuerpo nacional, 1 depositemos en ~I nueslraa ~peranzu" :El congreso,

S el UBEI\TADOR curaran lalJ heridae de la patria, i lJometidolJ todoslleyu sahiII.. , . "-, .'.

i jUlJlasbajo laaUloridad d,elpresid~nte de la República, noaotros eeremosdichosos,

Colombia aparecerá con nUeTOpoder i Ilorla, i .quedaran aniqhUadOl pln siempre l.

diKordia i siís deaaatres.
. _ _ 1

l'~ del lobieroo eA Bogotlá 4 de mayo de, 18:a7~17"·
~IKe II~P.~•.•.$Al"iITAl"iIl)&l\.
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,PA ¡1'n:1 J}·'ICI lO¡ L. ""5r ..;P~I,I\I~1.~rinrl.'sr~ Alejarlllro (~¡i~rio.
'~r, Ilgnaci()ll~ñt.. sr! Manu'eI Her\itóiR~-

....•. ~" Pl1l1o, sr. Francisco Soto; 'lIr.··Nirolas
, , ··T"llc(),:..srv Jeronirno; ·Torres, ...sr, ,[M i-

, "ÜuN(:fti!So' ;~E"~K;7""I' 'J' ~gu.~biJn¡la,!sr. '·l\liguel ·l:hibé"sr;,AIDII-
El Robiemo acah« tlt·r"l';bi,. /ap au- so Usc~t('gui, SI'. Jase Vallarino.

sible noticia de q"" el "!l/g"'so princi- 'Luuja '1.de mayo de 16:17.--17.
pió 3US sesiones m ~".Wíf,l,\e/ ~ .,~!,~(~e~~\.'.".ElfRn~r;º del senado.
riente segun se mUlIfliéJ'td 'de las s,&",en- \ Luis P:argas Tejada.
tes comunicaciones.

l\epublica de Colombia.--Camara del se-
nado •• Tunja a de mayo de:1827--17' o

República de Colombia-Cámara dé re-
presentantes. Tunja 11.2 de mayo de
dh7.-17' o ~

Al r.scelentisimo seíinr vicepresidente Al escelentisimo señor vicepresidente
de la l\.cpt'Jlllica encargado del P.I,:. de la República encargado del P: E.

Reunida en este dia la c.írnura de
representantes en número de 4l.i iridi-
viduus, que forman la pluralidad abso-
luta requerida por el artículo 57 de',
la constitucion, proccdld al nombra-.
miento de presidente, vicepresidente i
secretario de la misma cámara, i re-
sultaron constitucionalmente electos el:
que SUSCI ibe !,ara el primer destino, el
sr, Marianu Talavera para el segundo.
i el sr. José Maria Cardeuas pua el·
tércern: los cuales han prestado el ju- .
ramento i tumado posesiono Teugo el
honor de narticiparlo 11V. E. pala su
conocimienlo, i nnr la satisfaecion que
tend ra al ver iri'stalado el. cuerpo le-
[islativo,

Es de V. E., con. sentimientos de
ennsideracion. ¡.respeto su mu y obedi-
ente i humilde servidor,

Jose Maria' Ortega.

F.SCMO, SOR.
lIahie'lIduse ,'c'uniclo huyen esta ciu-

.lad \'eillticiIlC'1l seuadore», que forman
Ia lila l'lll'Ía "."Iuericla pOI' el artí-
culo 'Ó el" la coustitucion para la aber-
tura de las sesiones de e5la cámara, se
ha instulado con las corrcspcndientes
formalidades, i procedido a las eleccio-
nes que la misma coustítueion previene.
De ellas ha resultado reelecto el qlle sus-
cribe para la presirlencia.] pal'a vicepresi-
denle ha sido elejiel •• el señor Domingo
Caicedo: i no hahiemlose tenido pUl' con
;veni",.le proceder a nueva cleceion de se-
.cretal'io, continúa en 1'1mismo destino,
eoulorme al artÍculo:i3 del reglamento
inlerilll' de esta cárnara, el señor Luis
¡Vargas Tejada,

Tengo el honor de ponerlo en cono-
cimi.'nt" de V. E. para 3U satisfaccion,
acompañandole lista de los senadores
que se hao hallad u presentes a este acto.
, Dios guarde a V, E.

Luis .A. Baralt:

República de Colombia-Eámara de re-
preseutautes. Tunja á. 2de' mayo de·
J!127.·''7·o

Li51a de los srs, senadores que &e' Al eseelentisimo señor vieépresídente
'1w.n //tIlludo presentes a /0 insta/aeiora de la República encargado del 1'. E.
de/ senudo, La cl,mara de representan les <le -a-

cuerdo eon la del senado se ha eJÍfi
plasado en este dia para.continuar sUS
sesiones en la ciudad de Bogota capí-
tal provisional de la Hepúhlica el diu
.:¿ OleJ corrieute. Tengo el honor de
comunicarlo á V. E. para su conocí-
rniento. Dios. guarde· á. V,E ..

Jose' María' Ortega.

Sr. Luis Andres Baralt, presidente.sr,
l>omingu Cuieedo, vicepresideute.sr lb·
fael Arboleda sr. José Antonio 1\1'1 oyo,'
sr. i'\epomuceno Azuero, sr, Vice;'le

-, Borrcro, ,~I', Domingo José Espinar, SI'

Pe<lro Fortoul, SI', n••·~,Feruand •• Go-
mez, SI', Estevau. Gral""los, sr, José.
Larrea, SI'. Agustín Luiuaz, SI' Fran-
~C:Q Marca,!" s~. Remijiu Marque:&, Al fin se han realizado los votos M
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Jos colombianos amantes I de"su,patfia\'}ad,aron"u, la capital desde remolas
(le que se rcnnicl""'.·c! congreso de;' provin~ias}i' ellos g\lia!lo~ lambicnpor
182 pan. ,Ie(~idir, ei, la calma dé las' el mas puro patrl .,lisl1Io 'lile Ir" suji-
pasi;'",~s, las g"alules, cuestiones na~io-,Ji~ el p~~!Jle-:,sa5i',i,~fin, se sometieron
nnle« '1tll~ sll·h;[il'.liscu~iclo en elalio,;glistosos\~.las Il!CllmQ.litlatles 111.'ir hasta
l'¡llinlll, Espc,\amos' fundadamente qué Ifunja para coinpiebr el número de
la 1"'t"i1l, 1:, independencia i la liber~. sehadores] ,que,: el congreso abriera Áus
tad, han de ,'eportar· grandes bienes" sesionc's ·cáiuítitucionalrnrnte. iQuiera
de la rcunion ,le. un congreso tan de-. el cielo que Jos .llemas:,pas0.8",de,:los

. se.ulo. Perrnitasenos, entretanto, rna- dignos mi~m~rrs dcl,~JJ~rPB lejis1:llivo,
nifi·'la.· cnanaerce,l"rcs son 11Ia'gra- continueil'lh~IJca<l(is,rbhilrlo esperamos,
tit"d n""¡",,,,1 los di¡;úns senadores i c~n 1~..l1li~ma.8,lns:l~r;!~i~,I!l.,~U,!i!~1lrú-
J'ep,"'sCnlafll('s, '1ue nn desconfia.ron bhco, 1 que 'Ia nucmnconssga porrne-
de 1:, snlvaclon de. la patria,i que dio del ¡1~tual,co.'lir~~l,)(,~9do8 los bi ••.
Tenclcndo graves dificúltudes se tras- nesq';le e,spera!
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COLOMBIA.
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~·.<lll {j{Jcl:fa sale 10$ 'cillmiJl{,¡(Js. &: sm •.t:dt,: fi rila 1:11 las m}mlm'slral:IDIMS Ji! correos de Ias capilaltl J~ pmv;nt'Íu. La suicncion W¡ü;;¡ V;;;t-'''~
lOS ~I, 111 de! semestre r :,J,j. na/es J" del trimes/n.', . • . ¡

l~'l edlllJI' dil'i}lrtl Id.S .'ttimclf)S pnr /O'i correos ¡'4 los susrrítores .r u IOJ JI! tJID ciudaJ,' cUj'JI IUI{"UWn/.J ~e rrcihrn en la imprenta RosotumJ
•• le! calla ,lc la Um'v'nsitlml, Sl~ le..•I!"val'(ill ti. sus f:(/SIIS de haMludDn. ETI '/u. misma imprenta le xmden fu! 1lumeros sueltos ti 2. reult s,

PARTE OFIClAL.
-s=o".,..,;msrs:EE<l;Gi.J:tll'b':;¡:-nunt_•• _

--RELACIONI~S l~STI~RlOllES.

Habiendo podido una audiencia l)I'i.
vada, el encargado de uegocios de S.M.B.
el s r, coronel P. C'lllll'bcll con el oh-
jelo de ""tregal'_ nua carla de S. M. el
rci riel Reino Unido, le- Iue concel!i,la
el 26 del corrlcnrc plll' el vicepresi-
dente encargado del ['"de.' ejecutivo.
Al entregar J¡l carla tic S. 1:11. el coro-
nel Campbcl], mallí,,,,l,, el 1)1'01\111110

tlolOl' qne sentian ::, M. t.oda la ía-
milia real, i 1" n'lI:i,'" "r¡\imita potO la
muerte del S. A. n..el p:'iE¡:iFo Federi-
co -Iuquo <le Y m-k },('rcd,'l'o presunti-
YO del ¡rOllO, i <1"e ,,_ ,;J__ csl;)!>a per-
suadido que el g"h¡:',-:,() i la ¡'cpóhlica
de Colombia particip"l'iau del mismo
scníhuiento, ]<~Ivicepresidente contes-
t'l, que en efecto le era en estremo sen-
sible la pérdida irreparable qne huhia
hecho S. 1\1. B. en un hermano tan
querido, i que con mucha Juslicia su-
ponia S. M. que asi cl jefe del go-
bierno como la nacían colombiana sen-
tiria" la muerte de S. A. R. el duque
de York, La carta en que S, M. B.
comunica este melancólico :suceso vino
dirijida al presidente de la -rCpllhlir.a de
Colombia i es como sigue.
Jeorje It? pOI' la-Srac¡'a de V/os, rci
l/el Reino UII/'do t/II la Gran. Rrda-
ña é Irkmda, defensor de lap, re] de
Hannouer etc. etc, clc.
A LA. nF.PUnLIC,~ DI( COLOMBI_\ SA.LUD.

Gon un dolor mcsplicable os hace-
mos saber, _que nuestro 1I1U y querldo
hermano el Feld NIari,,:al, su altesa real
príncipe Federico duque de York, fa-
llecid el dia de ayer, á las 9 i 20 mi-
nutos 'de la noche, después de una larga
i penosa enfermedad, que sufrlo COH la
mas piadosa fortnlcsa i ¡-esi¡;nllcion.-
Habiamos amado mui ardientemente
desde nuestra infanci:i 11 este nuestro
querido hermano, i su muerte .uus ha
llenado dc afliccion_-Las muchas, p;¡-au-
des i eJemplares virtudes tanlo públi-
cas. como priv~das, q~e dislinguiel'On
eminentemcute a su ,,,lesil real por to-
da su larga i activa vida lo hicieron
Ornar de todas las <:i:t,ri de nuestros
súhditus, que C,lJI nos lurncntan su pér-
.Ji,la rrreparahle.> Al comunicaros tan
triste acontecimiento, catamos pcrsua-
didos de que sentircís sincerarnenle nues-
tra ne~~aciaique participareis deldo-
lor jcneral de la nncion hrit1mica_-
y asi os recorncndaruos a la protce-
cion lIel allisimo.-Jhdo en ,'nCslj:a corle

del castillo de Winilsor, el sesto dia
([" enero de 18~7' en el sétimo uiio
de nuestro reinado. -

Vueslro buen hermano (firmado).
Jeorjc l"'y.

(firmado) Jell7je Call1lillíi'-AJl':NTES DE COt'tIEHCIO
I~N INm.ATI~IU\'\.•.

El honorable Manuel José Hurtado,
enviado estraordinario i ministro plcni-
polenciario _ue la República, cerca riel
gohiel'node -S. M. B. en conformidad
con la orden que se le cómunicó 011 efee-:
to, ha nombrado para los destinos _de
ajentea.comerciulcs de la República a
los individuos siguientcs: para Man·
,:hesl!Cr?l rnr, Brooks, para Falmouth
1. IUI·. Alfrcd Fox, para Liverpool á

-mi'. Alfreu 'ViIliams Powles, para
Portsmouth a ~lll·. - Jeorje L. lIawberg,
para Deal 1, 101'. C. ~" Cuiling i para
Glasgow a mr, Langhlin MllclUanoll;
de cuya probidad i aptitud para el de-
sempcño de sus funciones Si' han dado
los mejores informes.

Legacz'on de Colombia cerca deS. M.!}'
N. 0123.-33 Postlorul place» Londres
6 de fehrero de dh7.-HOIlDrab/r. sr.
secrr.fariot1ceslado i reluciones estertores,

SEiion

Tengo el honor de contestar la nota
de V. S. de 23 de octubre ,íltimo en
que me comunica V. S. la determina-
cionde S. K el vicepresidente, exone-
randome del encargo de enviado estra-
ordinario i minislro plenipoteneiarioen
esta corte, Mc es sumamente sensi-
ble, <lue la aprobacion que S. E. ha
dado a mi conducta i manejo en los'
negocios .liplomllticos, no haya podido
estenrlcrse a los fiscales que han esta-
do á mi c,ngo. Pero en Ias 'prime-
ras no ha habido aquellos intereses
complicados que sucesos imprevistos, i
'lile no ha estado 11 mi alcanze el evi-
tar, han producido en los segundos.
No pudiendo yo llenar todas las de- I
mandas' de los acreedores de las ""-
p{lblica, i en los términos quc Jo de-
seaban i i viéndome obligado 11 estre-
char a sus deudores, es lo me ha sus-
citado infinitos enemigos, que solo han
pensado en perseguirme, tenderme la-
zos, i hacer cuanto ha estado á su al-.
canee, vara que mi conducta ap3l'ezca
cnvu(!lta en nulres que la oscurezcan,
manchando mi reputacion i acarrean-
dome el desagrado de mi gobierno;
Pero yo voy 1. presentar\Qjl delante de
hombres virtuosos, escentos de pasiones
i que mirarán solamente. la rectitud
de todos mis proccdi¡picntos,. i la jus-

ticia 'lile IIIC asiste, para restituirme á
la repntaeion que siempre he g(J~ado
El mismo gohierno que ha saLid~
aprobar mi conducta en las relaciones
diplomdticas, este mismo, luezo que me
haya oido, e~pr.ro declara¡-" (~r¡eella no
ha desmerecido en IDS jnleJ'/!,~ef;fiscales
de la l\cpúlJli.:a.
_ Yo,. sciior, m.e preparo para salir
mmedlatax;tenLe, 1 sajo trato de arreglar
la~ c.o~us ~lue me son necesarias pal-a
rm \'IUJe, 1 espero tC0<11'4' la dicha de
presentarme a S. K el vicepi-esidenle
dentro del mas corto tiempo 'lile me
sea posible.

CO~1 sentimientos de perfecta - consi-
dcracion quedo de V. S. muy obediente
i humilde servidor.-Manllel J. Hurtado

E8TP.ACTO.
DE UNA. II.E.PIlESEN'l·ACION DEL JENERAL

ARTURO SANDEs.

En 8 de abril anterior manifestó al
poder ejeeuti,-o el jcneral de bri¡¡ada
Arturo Sandes: que desde el momen-
to en'J.ue ru~ .sep'lrlldo del ejército de
ColombIa aUllJ!lal' al Perü por conse-
cuencia <lel movimiento <le! 2,6 dccnero
último, ha deseado prescntarsn al go-
bierno 11 darle cuenta de Su conducta
militar i c)(ijir <le f,IIS aCllsa,lorcs la jU5-
ficacion "de las gra- ..os i fllllllatla~ sosa-
pechas ' que han motivado su <lerosi-
cion del destino que obtuvn por S. E.
el IJim.HT¡\DOI~. p~e"identll; ¡que
estos mismos senllmIeníos animaban
igualmente a los ilcrnas jefes i oficiaiel
que vinieron en su compañia desde Lima,

Con .fccha 23 del mismo abril re-
prescntcí al gnhierno el espresado [ene-
ral r que había sido encargado por S. E. '
el J,~BF.l\TAD()1\ presirlente del man-
do de la 3. ...,,¡;"ision ausiliar del Perú:
'1ue se esrueraha en coilsl'rvar una es-
tricta disciplina en ella: que cl día 26
de enero de este año fue privado de
su mandil por un movimiento de Ia
misma division estacionada en Lima·,
arrestado i remitido al puerlode· I~·-
!~uen"~entllra en calidad de' preso ique -
posterlllrmente supo qu~ I.a causa _qu,e
hubo para este procednmento fue el-
haberse entendido que se oponía. el 1-
las leyes establecidas, i· concluyó· Boli,.
ritando, q\le para sincerar su. condue-
la i poner su honor a cubierto 'de tal
impulacion se le mandase just;ar en con-
cejo de guerra. - -

A estas representaciones tuvo' A bien
el vicepresideete de la ~epUblii:a re-
solver -en 21 del pasado lo sigui.,'
ente." El Gobierno no teniendo t~·
dávia cargos que hacer 'l este: jeneral
i á los jefes i oficiales del ej1'rcito de
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Colombia ausiliar al l'er6, que fueron
separados de sus destinos el 26 de ene-
ro 1'01' un movimiento de la division
estacionada en Villa, ha dado ,sus .j,"
dcncapara '11Je se instruya una suma-
ria íntcrmacion tle dicho movimiento
'j ,le los ancedentcs lquc pudieron mo-
tivarlo : si de ella les resultare algun
cargo se les har;. oportunamente, i en
-caso contrario el gohierllo diclad\ las
providencias convenientes para .lejar
hieu puesto sn honor militar i su hue-
na rcputaeion en el ejército. Ent retanto
el [eneml de brigada Arturo San des
i el coronel .le cahalleria .Ios" dc]a
Cru~ Paredes serñu comprcudidos en

.el número de los [encrales i curoneles
efectivos, i se les libranín por la secre-
tnria de guelTa le Iras de cuurtel con
]05 goces que la lcy seiialn ; debiendo
solo percibir la tercera parte de StI
sueldo mientras esté en vigor el dccrc-
lo de 2.8 de febrero último en que están
comprendidos ; i los dornas ¡efes i ofi-
ciales quedarán en uso de licencia tem-
poral en yjrtlllf de no ejerce,' funcio-
nes actuales, llU<liellllo todos h'a3/¡ula¡'
Sil residencia ;\ donde lo lellgan pOI'
eonvcnicntc, en tanto que el ¡;ohiel'J1o
dispone conlcrirles en propiedad los
-mandos 'Iue obtcnian provisionalmente
en aquellos cuerpos ó les nombra para
otros, i en su marcha Se les ausilin ••
1';\ con los Iwgajes de reglamenlo, Ade-
rnas : i en consit!I"'acion ¿''lUC dicho je-
nCI':lI, jefes í oficiales desde que se cm-
hnrcnron en el Callao no han estado
do. hecho ejerciendo funciones efectivas,
sin embargo de no haber sido sepnra-
dos del ejército 1'01' orden del gobier-
no, i atendiendo igualmente a las. pe-
nurias del tesoro nacional, se les con-
cede solo la inedia paga de su empleo
que se les abonará desde l. e del úl~i-
roo lebrero has la todo el presente abril,
i cl importe de los bagajes desde el
pucrto ~e Sat~h~'~na\'entura a esta ca-
pital, . sm ller¡U1clO del derecho que
cllal(luiel'a acto lejislativo les ué al suel-
Un í:llegro. llay una rubrica de S.E.
el "icepresidenle .•Soll.biet/c.

En 19 dellll'óximo pasado represen-
to al gobiemo el coronel graduado
Tl'inid ad Portocarrcro pidiendo: que
para sincerar su conducta se le jusgase
con la prontitud posible 1101' el tribu-
nal comllelenle ¿, consecuencia del acon-
tecimiento sucedido el) Lima el 26 de
enero ·lt1timo.

En 20 del mismo abril pidió el co-
ronel de caballería José de la Cruz Pa-
redes: que se le pusiese tambien en [ui-
eio para justificarse en dicho aconteci-
.riiento i agrega en su solicitud que fue
despojado de algunas prendas de su pro-
l)iedad i puesto en capilla.

En estas pretensiones se decrefó en ~
23 del anterior: qne se estuviese a lo
resuelto en 21 del mismo en la ins-
tanciadel jeneral Sandes, i;¡ la del co-
ron~l Paredes se le agregó: 'Iue como
el. gobierno vé cn los malos tratarnien-
to~ qlle csperimentó este jefe una con-
aecuencia del primer movimiento, su
satisíaecion debe 'ser también una con-
seeaeneia ,de las medidas que el. poder
ejecutivo ha dictado; que al coman-
dante en jefe del ejél'cito ausiliar i al
Cónsul' [encral de Colombia en el Perú
se han comunicadoórdcnes para la en-,
trega d'é, toda~ las propiedadcs del co-
ronel Paredes. Ide todos los demas que

"1 .'.
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con el (lIeroi.' r~ín¡tidosaCoión;\,¡~, por
lo que el irlteitliado po<1ia. ilor me.lio
de su apod~rado-.ha~~¡' alli lag ~olici-
tudes necesarlas.« (1lay una ruhn,ca de
S.E. el vicepresldcnteo] SollBLltT'!:!!.

. , ','",--

DOCUMENTOS IMPORTANTES'
JU;LA,'l'IYOS A·LA RIlSl'ONSADlLllJAD

DEL ' l'Olum' ,EJ:I!:CU'l'IVO.

Uesuelto el vlccpresidente de la Re-
públlca 1\provocar un juicio nacional
ante el cOIl~reso de la República, única
autoridad 11, quien las leyes colomhia-
,Ii1S conceden estc derecho, escl'ibióuna'
nola al I,ll,mn.TADOR presidente .. con
fecha 18 de diciembro, último, en que
después de manifestarle, qUil. estando
prrixima su sepal'acion delgolnerno pql'
ministerio de la ley, i decidido á dar
en Colombia el primer ejemplo de pedir
un juicio nacional, i someterse a la au- ,
tm-idad del congreso para .satisfacer en
alguna mauera el ultraje ~uc, se habia
hecho á las leyes en las pasadas .turba-
eioncs, i el deber que tenia .dc vindicar
el honor del 'gobierno i conservar in-
maculada la' gloria de la República, le
suplicaba; que puesto que S. E. acababa
dc recorrer casi todo su "asto territorio,
i .hauia ,lCl1\<10 sobradas ocasiones de
palpar los .males que el vicepresidente
huhiei.:a causado, i de oir las q1lejas li-
bres •.de. los. pueblos contra su .a?~inis-
tracion, ·espe.rab~ .~Uc en cu~p~lmlento
de sus. deberes hacía la Repuhhea, pa-
sase ala honorable xámara de repI'e-
sentantes cuantos documentos ;, quejas
hubiera .reclbido, '., CJ correspondlente
informe sobre eu;!nto.hubiese sabido,
visto i palpado desde. GuayaquÜ hasta
Caracas contra la, ¡¡,¡lminish'acion eje-
cutiva. ,'.'." ' .. ' ., .... "'. .... .

El UBEl\TAD.9R¡iresidcnte en
nota de 27 de enero de este año en
Ceracas respondi1>: que aunque había
recorrido una gran parte del territorio
de Colombia no hacia memoria de haber
recibido queja alguna escrita contra ('1
poder ejecutivo: que la mayoría del
pueblo se lamentaba de males atribuidos
á muchas causas. de que resultaba el voto
jcncral por una reforma pronta i sa-
ludable; que habia oido con pen" que
las leyes estaban aborrecidas en todas
partes: que la adrninistracion de justicia
i las nuevas leyes de este ramo eran
iguahnente .odiadas; que la confianza,
el amor á las leyes i el respeto ¡, los
majistrados no. existian, i que CI estaba
muy lejos de jntcntar aeusácion ninguna.

El pasoqlle aocaba de verse-fue dado
por el vicepresidente de la Bepúhlica,
no obstante la opinión del LIBEnTA-
DOn. presidente consignada en su decre-
to de 19 de noviembre ( Gaceta nám, 267)
en que dijo: que ni los secretarios del
despacho, ni el poder ejécutivo eran
responsables de la crisis en' que se ha-
llaba la República, , ,

Posteríormentev í habiendo llegado de
Europa el coronel Nanaez, i acompa-
liado 11S. E. el LiBERTADOR desde
Paipa a Santarosa, con motivo de pre~
sentarle el acta de. Cartajena, el roder
ejecutivo se complació-de .qne. e prc-
sidente hubiese oido c~alqüie.ra informe
en los negocios relativos al empréstito,
para que por su conducto eJ congreso
se impusiese mas, de JI!- '.materia: el se-
cretario dehacienda por'tanto paMi' al
jenel'al del UBEl\'fh.DO~ un" nota en

que le cxij¡a' de orden. del gobicÍ'IlO, que
remitiese la lacamára de representantes
cualquiera documento, informe'b Doticla,
quehubielc recibido del coronel Nar-
vaez relativa á la negoclaelon del em:
prestilo de 1824" :1<:\ seeretal'Ío i ¡eneral
de S. E. el J,m.ER'l'ADOllri!spondib
el) 7de marzo: que clLIBEI\TADOH;
piesillente ignoraba el negocio.

Antes de estos pasos, el gobierno
hizo publicar' desde el año de 25en
'la üaoeto de Cartnjena una orden
comunicada á aquel intendente para qu~
se escitase iI todos los ciudadanos 11que
-se proveyesen de documentos '.contra la '
conduela delejecutiyo en los. negocios
del empréstito, i los remitiesen al con-
greso que debía reunirse en Ilh6 i exa-
minar detenidamente lamateriat ninguno
¡locnmcn~o~o'pl'esento\ ni ,ciUlladal}Q
algunG hizo jestion ele ninguna espeéie,--Repl~blt'(Ja .de 'Cl)I()m!Jia~. Intendencia
del -tleparlarnento de ClIndinamarca.-
Bogotfl á 30 de alm? de '1827-17, 0._
Al jefe pdUtico municipal de este can»
t<J7I.

i Estando encargados 109 intendentes .
por el articulo 3. o de la ley de 1I
de marzo de t825 sobre organizacion
de ,departamentos de la tranquilidad
[eneral, del buen orden i de la segu-
rídarl de las personas i bienes de 8U'
habitantes, i hallandose esta ciudad pla-
gada de facinerosos que atacan unas
i otras en términos de que nadie se
cree seguro, pues el arrojo de aquellos
ha llegado ya hasta el' estremo de asal-
lar de noche á los ciudadanos en.las
calles COI) armas, i ;l' ·i¡iú:er resisten-
cia con ellas a los [ueeea i autoridades'
que' van en su persccucionj no pu-
diendo mirar con indiferencia los ma-
les de que- se yen amenazados los pue-
blos del departamento, cuya seguridad
me esbí eneomerulada rpnr- la ley, sino
se toma una medida ~él'ia qae sea ca-,
paz de contenerlos, me veo en el caso
de prevenir a V: que cspida. a losjue-
ces locales las órdenes mas terminan-
tes,rcencargantloles lavijilanciaen s,ª
respectivos distritos para evitar 1051'0;'
bos, i la constante persecueion de 10&
ladrones conocidos por' tales; i de los
que andan prófugos, por mcdío .le las
rondas que deben hacer' .todas las no-
ches con 101 ausilios -que prestala aUa'
toridad militar; i prcvlniendoles, que en
caso de que los crirninales á quienes e

persigan bagan la menor resistencia con
armas, lés manden hacer fliego, i vi"o~
1> muertos. los entreguen ¡í la autorí-
dad competente. Del cumplimiento' que
tuviere esta providencia, i de sus re .•
sultados me dara V. cuenta calla tres
días. i no .dudo que por supartccoad-
yuvara al estcrminio total.de esta clase'
de delitos en el canten de 'su mando.
. Dios guarde a V. Luis.Franciscode

Rie1J3.. I

PERQ.

Ha recibido noticia el'g{)!;i¿"ño de qué
lo» cuatro batailolles de infanteria i eles.
cuadran de Husarcs. quecornp0,!ian )J
3. '" división colombiana existente en Li~
ma, ha salidodel puertoílelc;alla() con
direecion á Guay¡qllil el, 1911e marzo,
Aunque'n~ l!lgobierno del Perú, ni el
comandante jeneral ¡ntorillo Bustamante
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han avisaJo de éste movimiento, clejecu-
tivQ lo ha sabido por' comunicaciones del
sr. ,Armero encargado'de ncgoclos dc la
Répúbliéai M fecha 1(~,lemarzo ..

. No es uem po to <1:1\'1(\, de poder lI\forc
níai: 'al .llí.b\icn de este suceso, por'jue
aun est" envuelto en d •••Ias q uc el eje-
cutivo de Colombia.desearia ver destruí-
das, .

PAH.TENO OFICIAL

!lajo el nl't1culo Insrlaterra vedn nuestros
Ieetores la 01 i,.i,:n "<le llJlO de los mas
respet:,bles pe,.;,ídirns de 1.nnul'es, sobre la
última carta cn~dilh·nci.l1 ~lIC el vitepresi-
dente de la Hel'úbl,c" diri¡irí en ol mes de
agosto ul jelll'r"l I'"ez. Es hien sensible
que el IlN'iodi,ra no sc hubiese herho caqo
de la I'ri mer., c;,rla '[11(' file escrita en Jos
primeros dias d~ 11::1iu, porque S\I contenido
n"hriíl h{ll'l'i'~d(l b impresiun qne le produjo
lh segunda. _~'~lIi:slro5 lectores no P()(]I';1Il
menos cIuC r."rj:;Tml(~r~cde ver, que en la
rospetahle (lpill:on del Uourisr, el vice-
Fresidl~nle (le la H.rpúllljca se tllaneio con
tal lH~n('\'l)l"'Il\:¡;"l, 1:lr;\hiliíl;¡d respecto del jefe
ele los disi¡kntr-.; de Vcnezuclu, que ha ser-
vido para (111::'su rrocctiiulicnlo se interprete
:í [¡,Ita .lc mf'di"3 coactivos con que resta-
hlecer en V rl H~;;:ud:l el urden allerarlo i
someter a los rdi:~cl:tri(\~,i en la opinion
1(1eun\, p;ltH.lil1a enemiga del p(ltlcr ejf>cutivo
i fomenr. •.lor-a de la aaarr¡nia baya sido el
vicr.prt'siflcnk ~\~;I.;\¡II"H' de a ~nClT:l: civil i
Inntor de la disociaclon tic alt;tlllas provin-
eias, En nuestro concepto esta diverjencia
de opiniones es la ruujor prueba rlc la mes-
quilla i maliciosa I,arcialirlad de eso' poqui-
sunos cseritures de Cartajcna i de Caracas,
'Ine todavía pretenden desquiciar el edilicio
social, des.1c¡'cdirar nuestras instituciones i
dcscundernar el gstado, insultando, calumni-
ando i denigrando al jcfe del gobierno
constitucional. iQue deSCllgaílo presentan
los periódicos estranjeros al pueblo dc Co-
Iombia!

Es <le nuestro deher aclarar el hecho sohre
quc el Courler funda su sospecha de la
dehili,lad de la l\epública. El vicepresidente
de Colombin cerciorado de quc cn el movi-
miento rcvolucionario de Venezuela no
tcnian parlc los pueldos dc aquel departa-
mento i l\lnc!1O menos sus ciudadanos ilus-
tres; pensó que era Sldicientc para hacer ~ntrar
en su dchcr a los disidentes pintarles, ••1
""adro de los males·á que. espouian la
lI.cp{,hlica, ha!>larlescn el idioma de la razon
i de l. "mista,l, franquearles la pucrta al
anepcnlilllicnto it ¡presentarles ..una grande
i- fuerte maSa de opinion nacional, floe no
solo repl'Ohase los atentados de Valencia,
sino 'que estuviesc pronta 11ohrar cn defcnsa
de "lIS leyes ultrajadas i dc su gobierno
desobedecido. No parecc qoc el vicepresi-
dente tcmio que los departamentos olVIdasen
sus pr01nr.sas, ni que lcts autoridades hiciesen
traicion a sus iliranlcntoS¡ por el contrario,
confiaba eH que cada ciud,"lano pllblico,,'
pI'ivado .1Ienaria su deher patri,ítico dcsa""
w"hanJiJ los escándalos de Vcllezuda, ayu-
;lando ,,1 gobie1'll0 en lás mc<1i,!asqnc hu-
hiera de dictat :i favor del l'establecimicnto
del orden constitucional, inspirandose mu-
tuamente perseverancia en el sostenimiento
de sus Icyes, i csforzai¡dose por vinilicar cl
honor IUlcional cr1uelmentc v~'¡ne.rado. Es-
peraba quc pospolllendose las T1valulades,los
ódiits personales i laspretensioncs I"'ivadas
al' ¡nteres comunde preservar al sistcma
político de un trastorno, ,¡ Colomhia de un
ultr.je, n la gloria del cje,'cito de una man-
cha, i al ¡;ohiClnO supremo <le un envile-
cimiento, todo colon-¡biano se luaQ.tendria
íi~e "en.su puesto i dirijil'ia sus ¡esfuerzos
c:ontra la revoludon iniciada el1 Valencia:
estu era Jo j~to, lo natmal i lo ,¡nc debia.
prome~se el gobicruo de personas .lustradiLi
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quc por' 5 :lños scguidoa Labian'prometido
sostener las 'leyc" i oponerae 11cualqniera
'cambio. indel,ido ¡tumultuario. ¿Pero cual
no . seria la sorpresa del poderejeelltivo
'cuando a tan fundadas I\lpcrauzaa lecontestf.Í
con actas tumultuaria. que dircda ~ lndl-
rccl amente Iavoreeian las prctensiones de los
disidentes dc Vcnezuela? Ellos reeobraron

¡ánimo y se propasaron a ulteriorcsat~ntados
•al ver á rtlaraeaibo dar la {'rimera herida.'
'la inviolabilidad de la corutituelom al paso
ql1ccl jefe siempre ilustre do Maturiu i
•torIos aquellos pueblos trabajaban por la
conservaoion dol .'ejimen poUtico, en cu1,os
lt'abaios les segundaron Jas :llltoridades civlle.
i militares de las provincias de .Barinas,
ilc Guayana, i de l"lérida; dcl litdodel
Snlia recibian los disidentes consuelos que
les inspiraban los primeros actos i1egalc~que
nparcciercn en sn capital 1I11especho ilel
comandante [enernl i de las tl'Opas ,Je lil
gnarnicion. 'I'orlavin esto habría sido in-
significante' despues del legal i enérjico pro-
nunciamiento dn 1<1nmnieipalidad de Car-
tajena 'en 6 de julio, sino hubiesen ido
reforearulo sucesivamente el'f.arlidu refr.c-
tario, las actas de GuayaqUIl, de QuitiJ,
Cnenc.,Cari"jeoa i Panamá. ¿Que ,po-
dia ·h.ccr ya el ¡;o!>icrnoviendosc abando-
nado por dichos departamentos en el. soste-
nimicnto de las ICJcs fundamentales? El
habia dicho en su proclama de' (j de julio
quc la 01';1Ii01l nacional seria su. fuerza
para rnducir a los disidentes de Vcne7.uel:.,
¿y quc opiniou nacional hnhia cuando de-
los departamentos r1ne hicieron actas, linos
proclama ha" dictadura i constituciou boli-
viana, otros facultades estraordinarias en el
~JBERTADOl\, ¡todos, ellos adherian á las
reformas solicitadas enV enczuela ? ¿Que
habría sucedido si el vicepresidcntWse decide
en tnles eircustancias a emplear la fuerza
armada? Juzguelo cada eolomhiano,

~o es este él lugar de descubrir quienes
hatis,ido mas poderosos. que las leyes para

;l(¡rbar los derartarnentos del Sur,- el d~1
Magdalena i 1 anamá, i comprometerlos . "

.una disocinciun qn::; echase por tierra la
constitución de Colombia, ni estamos toda-
via en actitud de decirlo. Lo que el pe-

.riodista de Londres y todos los europeos
deben saber por ahoraes, que el.vicepresidente
tenia fuerzas militares para obrar en Venezue-
la contra los disidentes, pucs todos los bata-
llones, éscuadrones, armas, bU'lues de guer-
ra 'eic. de quc dispmo cl LIBERTADOR
prcsidente, los hallo era Colombia sin quc
hubiese tenido necesidad de traer dcl Pcró
para estas operaciones, ni Un soldado, ni 111.
fnsil, ni un peso fuerte, J,a pl'l1dencia i
discl'ecion con que elvicepresid~nte ha obrado
en los ncgoeios de Venezuela, niha sido mo-
tivada por l1ebilidal1 de carader, ni por f.lta
l1e medios; ha sido por .dcseos dc ahorral' el
derramamientu dc sangre colombialla, de
evitar cl encono de dos pucblos bermanos,
i las desgraci<ls que sicmpre son 'ncxas a
las operaciones militares. Si como el poiler
eje'cutivo l!) e"per", todos los dcpartamentos
buhieran obrado cn union del gobierno, prcs:..
tandole toda la fucrza moral que debian darle
i llenando sus deberes, la revolncion' de Ve-
ne7,!lclarc,lucida amuy pocos fautores habria
quedad!) destruida siu un tiro de fusil, el
pu~b1o vcnczolano hubiera' si~_6dcvuelt~ al
réjl,mcn d,e que sc lc separó VIOlentamente,
Colombia habria aumcntado su rc¡iuiacioR;
el ejercito sus glorias, el gobierno nacional
scria respctarlo por todos los pueblos éstran-
jeras, la España habria. estrelljecid~se de
'ver wiisolidado nucstro sistcma pol~lico, i
los colomhianos lodos. no .se hallarían hoy
envueltos cn partidos irivalidades hario te-
mihles. AI~un dia a la luz de la raZon i dc
la buena fe se examinara la causa de los ma~
les 'Iue eiperiment~mos i .4ela~r~qr,\a , d~
los bIenes quc IlUdImosc{)Jer, ,:li;l !lmQi.', d~1;.
!,atria, el respeLo.i ol:\cdic!u;illA,laa,leyes
luradas\ el t'.splriln na~ional;,c~~ie",ollel lugar
alas n¡as bajas pasion,cs, ala a!Uhici,II';,i..t.~
,venga?za, i al ,r~sen!i~~nto., Ali;I~!\ dj,'la
PQsteudad "ara JustICia illamcmol'Ia de 'los

que tan mal han cort~5\llln~do ~ la ~lI1ialll'
de un pueblo '1uc!la !iedlO 17 añoadelÍl-
crilicioJ l'On LAJ.lBER'fAl>, yagracIecer'
,la conducta eircullSl,eeta i afabledClpoder
ejecutivo conslituclOnal, ¡mi;andnla justa i
al'reglada, como jnzgará la del LIBF.l\TA-
DO~l.r¡\Je.in hacer laguerrUofowla~
ra cIviL -.-GOBIERNOS •

Desde qu~\una socirolad logra constituirse,'
i nomhrar los majislrados que debenga.

'btrnarla conforme á sus leyc.,' yanohai
.gobierno de personas. Los encargados de
proveer la.' plazas d~ la administraeion en
todos sus ramos no uenen para que, con.•.
snltar, si los que deben ser cmpleados'soÍl
o uo ..son adictos á sus pcrsona., IUS ene~
mi¡;os o amigos, sus apoyos i sostcnedo-
res: :estas consultas solo son buenas para
cuando los gobiernos son absolntos ¡' arbi-
trarios, cuando no lASleyes, ,sino las rer •.•
sanas son 1l)S principios conslitutivOi de CI-

tado. No hai duda 'l"e en una sociedad
rejida por ley.s se ell1l'lear~n de preferen::"
da 11 los 'que tengan opiniones uniformes
con el sistema dc gobierno, si {'or ott.

I
parte reunen intcl¡je~I.~ia, al'titllr~. l probi-
dOt(\; pcro no se cx'l.rá por prImera cua-
lidad, 'lile los egraciados sean devotos. dcl
maji,lrllllo 'luc distribuye la justicia. .En
la. monsrquras absolutas no se emplea a
nadie que no sea fiel i fidclisimo sectario
de las opinioues, caprichos i necedades del
rei ¡, de! rniuistro , en las repúblicas se
emplea (, debe cm plearse a lo, 'lile son
ticles a la causa pública, ami¡;os de las Ii-
hertarles nacionales, rectos, inlel\ros l! in le..;
lijen tes para el respedi vo destino. En los
F.stados Unidos donde se han dejado per-
cibir los dos l'artidos de federaliatas i de-
mocratas, cuanilo el presidCúle pertenece
al primero, los empleados para la admi-
nistracion se husean del mismo partido,. i
cuando el presjdente es de los democratas
los empleados por el ejecutivo son del par-
tido democrata, a,.lIque ni en el uno ni en el
otro caso sean ami ¡¡OS ,personales del pre-
sidente, Esto parece bastante confonne.
los medios <Iue deben aplicarse para dar
estabilidad i garaotias a un sistema. ¿Pu...
drá tcned,a por ejemplo lIU' coDStitucionli~
heral como la nuestra, si la. intcndenciaa
~obemaci(mes, jeneralatos j c:omandalJéiatl
de cuerpos ete, se confían á quienes sonenemio-
gosde ella por capricho, "por convencimiento 1
A bucn seguro, quc ni el presidente AdlIDlI,
ni el presidente Victoria empleen en una
legacion" cn' el ejercito a quien baya
dado indicios de apelecer úna constitucion.
.r¡stoeriltica. .

'Nuestra ailministracion ejecutiva, cstaall .•
ministracion tan denigrada i aborrecida por
los españoles enemigos dc Ia,indcpcnden~'
cia i por los colomhiaoos enemigos per.,.
sonales de los que la ejcrccD, no p!'cde
sér tachada de no I,aher empIcado a aque-
llospatriotas de f.apacirl~l, ''1ue prometiaD
confianza cn el desemp,,"!) de sus destino ••
aun'lucl'0r otro lado. no flleran afectos o
amigos <lclvicepresidente. Llenariamos al-
gUllas planillas, si huhi"amos dc pam' •
enumerar los cmpleAdos en lus hi6unales"
judicaturas, intendcr.C¡as, gubernacioócs, ofi.
cinas de hacienda, catrdrales, CltratO$,ba-
talloncs, brigadas, comandancias etc. 'l'Je 'sin
ser ni aunconocil!os del jefe dcl ·gobier"
no, han ohtenido destinos solo por' los fa.
votaLlcs informes .. que han prcsenladó O
ellos ó sus supcriorcs. El que <1cseesaber
sus n,ombres, '~l1e ' nos. ~"ii"la. prucba i
la daremos •.• Iemos melo deCIr' much:\l
veces al jefe de la Rdmillislracion, cndr-
custancias dc pedirle alpuna recompensa.
<¡llccnJod~Pilragrac'a en que'la.leyes
1I0'\e imp,ll!leren deberes. fuvorl'cctiaasl1'
amigos, si tenian Iªs cualidades e correspon-
dientcs; e pcro quc en lo de justicia;la rlis-
tribuiria fielmente Z,sns .mis01o! __-~l1eOljgOg,_
P?rq1;1e"nt~ la au.torirlarl que. ejer~ia no d~-
blau o.blar.la¡ pil$lone••" Y &IIlO nos e'101·
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Toramo~, ha llfOCl1rallo cumplirlo 'en cuan-
to 111 permite la prlll:enr.ia humana. Los
mnjiolr'Hlos (lo repelimos) no dehen re-
parlil' la justicia distl'ihnliva con acepr iou
de ·pCf6<)l1:JS afectas o desafectas a su per-
~f)I1~: esto ('S injush1 j ladigl'oso :$. 1.3.~c{jll-
l'~i\U; de uuest.rns libr.~·l:t.dt::;•• ~)i ~O(l()s ln~
~!mpt(l:ad(l~. l~111.\ ndmiulstracion ]cnCl'l\t 1

en el l~ji~i'l:itr.son hombres que sin exa-
minar bs cusas, ni. deteuerse a cmlJ(litl':tl'-

);., con la COI!,\\i¡uLÍou ó el bien jcner~l,
aplauden los <:"prj('jlOj <) "tluivucaeiancsdc!
gohC'r:U\11Ic, i t~Sl;rn decidirlos ii morir pór
sósteucrlas, la Hql\\hlicll ila llhertad cor-
rcn peli¡"'o inminente el dia fatal en que
un mHIII~'i()50 se pr(~pnsiel'a cnmhiar la íor-
llIa ,1" ¡;ohiel'no. Los eml'leauos en la
adnlinisl(';\cion civil, ¡tic IHlcien<la i en
d ejereilll elehcu ser homhrcs ",nigos del
orden, i d~ las leves, ohedientes ~ las au-
toridades, na pOI' afecto it las personas, clllc
l., CjCI'CCIl, sino por amnr i respeto Ú 1:1

mural f)l~hlica I á las loyos, porque eru-
Ille;{do$ de l"les cualidades ~n5h;nd.r!tll im-:
pel'lUI'bahlf~1flCn(e las llbcrl:.'.dt'.s nacionales, 1
j:uu::s r,c IH'f'sial'~n ~ dC~ot'dt~n ui trastorno
ailiun:¡ j :~l'rn ('lllpll~ados quc se arriman
l::Cr;'Hllcnlc h ía] )H~r:)lJnaicl i s:~ alseu COIl-
(ta (,1 cue por tu nacion u}¡t¡cnc la auto-
dd:td r.t'i~rci\¡;] no dan (:f'l"!r:.~Hz¡t (!~ser Ios
Iirrnes :!F:)'i{l~i ;;;,l\ol\rtcs de la t.ranquilidad
p~b~ic:l i '{~\'l ftn~cn constitucional, sea cual
J¡O'TC 1, IX'I1'¡;tncio!l. A BOI,IVAH en ln
};;·t;$:"}'·';(.;:l constitucional del Estarlo todos
le dei;~,t~\Os obrtlicncia i res"!H~los; á I~O-
LIVAH c:iwl;dano privado todos le dche-
mos ndlui¡'acíou i prafunrla grillitud.

PEn.lon~Gn3.
EL llEGONCfLIADOfi.

Esle ('S el huraroso lildl) d(~ un Huevo
l~~fibdit:o q~lc [!ti. cmpc~aodo [, Eu~\lir.<.rsc?u
(,Rrat'aS klJ1l les aUSplCIO::: (h~t.J. ~~. el LI ..,
BEltTAt)i}R. So I.'SI\;v:;¡fe (5 (~1si-:1uicflte
lH I'i(l(~o d;~ la pror.larn:\ q¡.~l'~Vidio en ~Iara-
c;üi;() el E,i,,~o l¡mmn'i,DOR: Tan $010
d p",:hliJ c<)/IGCe SI' 'úielli es ¿ufño de $U
SlWrl::; llf'r(} uo un poderoso, lU un pll'o_
l/do, ni uua {racciol1.. Nadie, sino la
C1W.'f0ria i'S S(;!JC('Ollú. Es lIn. t€rollo el
'1"$ se pone en {utar del pueblQ: I su po-
ú,'tar! IlslIl'(Jneio¡¡.

Con¡;rotulat1los iI CcIomhia por h ar~ri-
ciüi\ de rs(e lleconei!¡"r/or '¡\le iojala sea
ralia7. de rceonciliar los ;in!_mo:3 disp1Jcellt<:i i
de cerrar la puerta á las arterias con '¡ue se
11foeura desacredita,' a los vicjos patriotas i
romper Los vínculos que los unen cntre si!-=:---e=-

EL FISCAl,.
'Ha apareódo <!e llueVIl en Panamá e~te

pm'iddico.-Sus opiniones son ~hsolutanlente
{'ouslilllcionaleso El fl<mH~ro 15 ~tacíl fa'fc~
c1rr~lcion de los tres gl'andc5 anli?uos depnl''''
tallwnlns. j s·e i1yienc con tJna - fcderaciou
de (} d tn;¡S ~sl.ados solo del tc:n:itol'io fO'~

lom\Jiano, Et Fiscal indira, une las acl:ls
de Pana m;' de 13 tIc ~e!ielllbre i I~ de
octubre fUeron obra de' la fueria.. No esn
el lllenrinnado periódico p ••r las alcahalas,
lli por h capilar.ien, ni por el estanco de
IIguaf'dicntcs: si está por la contrilmcion di-
recta, i las patentes con modificacioncs.--=--

LA. ESTAFETA ])l~L PUEBLO.
Asi se lbna un IlCriótlico, que se ha

em¡lezndo :í publicar en Lima el 6 de
f"hr~ro, i cuyo número l. e ha yen ido á
nuestras. nl~nos.

L" M:ISCELAi'lM IlE GUAYAS.

JIl~lJes 8 dcr"arzo de 11127'-'7' o de la ¡"de-
¡uwlmci'L- Pi/,ra que 1m institucio, nes d,61JT1
l;IJi!bia senn estables ádJeT. es/nI' al nivel
,J¿ sus idem:, mlaTlee,~na puede haher ¡a-
,:nas re~~?/uci'Jllcspropiament6 diclms •.•..
(;ONSl "1NT. . "

Pal'SPEGT().

1l.upue:i que Las {'a.ione" IIan" huho eo

los diferen"lrs pcrí¡"licos ilela Ri1Pública, ,.UQ,
m111. enorme . ~ la .cansa de la Iiherlad con
'" divorjnncin do upiíiione,; illenado 105~a-
critos de ,pcJ'sonalidadcs., es _1II11r_ insto que
nos -contraj~anlos f.. escriLir -por c1 Lic~l [e
ncral ¡" .¡ trntomos de discutir, con cal,ma-,í.
Iia]o lo. sanos pl'iueiplosue la Jlolltic:daa
coeslioncs,~uc uos puedeu inter esar en.nues-
tras nctualéseircustancias.: Cesen )'a ,los en,
conos particulares i dediquémonos lodos a
h'ahajar por-In eSlahili,Jap nacional ¡'POI"
que la repúhlltll dI' Colomhia siempre gran-
,~e i,siempre dis(in¡;ui~la llevando la va!1-
guarula de la, revolucion en la: Am~nca,
meridional no d"c:oig:¡, i camine ni engr:ín-
decimicnto i li10ría 1, que e.ta' llamada.
¡';ste es el eSlllritn 'lile nos anima ,,1 em-
prender nuestro tr¡.Lajo, discutieudo las
materias como las comprendemos sin sa-
ticas ni sarcasmos, Admitiremos, los; eo-
municpdos que con el' mismo fm nos; .liri-
jan nuestros compatrlotas 1 pero oin[;uno
c¡ue tmga pOI' objeto senlbrar la. desunion
i personalidades, '1'0110 le ilDprimirá /fralis
i "llantos avisos quieran darnos los comer-
ciantcs i :lgricullorcs del pais, i sus pro-
<luteione" sobre estos particulares. No 01·
vidarcmos tampoco estas materias. Del
misn'io modo .laromoS á , loz las leyes, J!e-
crctos i provide ••cias gubernativas qne DOS
sea {udl adquirir para que se hagan, co-
munes :i nuestros conciudadanos. (__ ':J

EL CONSTiTUCIONAL N. o 138.
J,~e"~ en dicho periódico la noticia de ha-
herse descubierto en l\icjieo el lt) de ene-
re> una eonspiraeion contra el go/,ierno na-
cional en favor de España, COn enyo·, mo-
tivo ha acordado dgobie1'll0 todas' las
medidas d!l, prrcancion necesarias, iconvo-
cado al 'congreso a, scsicn estraordinaria,
Jamaica Couro"t. ' , ,

'fambien se lee a\li mismo i xeon refe-
reacin al mismo periódico de Jamaica; que
en Haiti existe 'un gran doscontento en.
tre r.l pueblo i el gobierno por c_cuen-
cia de las transaciones con el gobier"", de
Francia acerca ue la" iodependencia de la
isla •. En una Gacela de Corta/emJ 'habia-
mos vialo otra~ noticias' acerca de la ajitácion
que rtinaba en dicha isla.-RlO DE LA PLATA.

Los periudicos de Bllcnosaircs alcanzan
ltaSta mediados ,le enero. Parece que el jefe
disidente Quil'oga ha sIdo, dcrrotado por los
del Tucuman. Infierese tambien ,'I'le el
emperauor del Brasil ha dejado á Mpntevideo
i vuelto a Sil curte, encargal}do 1tI jeneral
Lecor marquez .le Montevideo del mando del
ejercilo. Se Icen en estos papeles enhjicns'
i patrioticas proclamas del ieneral Alvear,
jeneral en jefe dcl ejército uuido en la Banda-
oriental: son muy activas las medidas que
loma el gobierno arjentino para d"fenuer
el p~is de una invasion cstcl-íor; PCftl por
su desgraéia 110 las segundan las provincias
disidentes.

Sandonada Incon.lituoion de la nept¡hlica,
el congreso jene.'al hu nomor"do diferentes
comisionados de entee sus miemhros para que
la lleven i la presenten atouas las pl'Ovinclas.. --=--

PEnU.
Por los papeles p,1blicos d~ ],ima, que al-

cansan hasla 10 de marzo se obserya, que
la reac.cion iniciada en a(Jllella capitatcon·
tinuaba favorablemente. I.rJ ES/f1/eta'cs-
trool'dinoria del dia 2 inserta un bando del
jencral G"'rldrrapref"cto i comandanfc
jeneral de! d"parlamento del Cu'séo de fe~
clla 12 de febrero, en el cual, despues de
trascribir la proclama del ¡enera! Santa..:
cruz presidente del gobierno, espedida en
Lima Il 28 de enero; dice: •• que puhlicaha
esta pieza para dar" publicidad a' las: mi-
ta¡ 'filantr<lpicas ,del gobieml' sl1pr~mo; i
no p~~~er la ocasinn de ~creditara§ua
eompatnolaa la :firme resoluclOnen que' és-
a.ba de segundarla aona,' costa. de au sangre,
wyaúllima liDIa lterrama~ por ,cansei-

'var .niJ,níLel;lad~s "i r.araillies.';,Cu.queoo.
(r,oudu)'e ~Ljenor~J' GalJlnrra)i,',de,rsnllll
en tln ¡¡o!tlerno tod~, peruano, c~onGad.elI,
la I'al"l>r:!: de .un paISano vue,!IrCl que. oa.,ha'
dado , tanlas. .muestras de su amor ,J tJeDe'
'P(.J~ ',!~5tn:_ un -__d~i'qdHJ 'á 'ser' _;~i~c,id¡¡.:.-.A~i'.ie-
,i'<~1JI0S fdie(lS,- ¡-no ~nfrh·c.lHOs los (lp.rriblÜ
¡núlcsdri,-' la t1na~q~lja'i!lc:' -<,:~_:,,;':;,?, 'l'J ~;-:-

El mismo Jlel'ióuirodie~:(tu"Í!"el ¡me-:
ral Fuenles preledo de i\re'luipa all)rinci~
pio en 'lile silVa el suceso del 2(; de ene-
ro en LinoaJlI7.o salí., para Puno al,bJI.,
tallon de,Cololllhi" Piehir,,:!,a, /lecrel!>,uD,
alisl,amiento de 3 mi! 'Immlll'es, ,.i "licio al
¡;oIJlcl'lH) pidiendn S,! ,le permitiese poner
el uepartamento en as:uuhlea." En e~tas cir-
custnncias Ilegoi) , el éapilanSol:írcoil ,13.:
órdclI~s (lr:lgob¡erno, i cesando f"do pr8-,'
paratrvo , '.,ostil, se' l'ublir.i' ;e1,llnndo d•

.~onvot;florJa: del congreso consntuvente. l.Ja
cOlllesl;lI:ion oficial dd preferto ha sido sa-:
tisrar.!?,;a,;' 1'1 capilau S01:II' rrgrrsi, <la
Arccjuopa -It, Lima donde infll~l1lil ele las fe3-

'~tiTas deUlo~tra.cjollcs ~on .r¡~j{~todos' los rl!~-
hlus del h'an$llu han recibido las noticias
de In libertad recuperada, '

lNGlJATlmRA.
Martes cllero 23 '

Hoy insertnmos 11" documento O¡lIe no
carece· de intcres, i (f111~ ,,\ mismo tiempo
jusgamos muy CIIi'io50, i es la téu'ta ~ue
ha rlirijido el jOller;;] ~¡;\¡-'¡1'ANDEIl yir.c~
presidente ,le Colorll"i:" ,,] jeueral l)ae7. il

atlnel (I't(" rcsientcmente JIí\ levantado en
V,,"ezltela d es!nllrlartr ,le la .rehelion con-
tra el goJ¡iel'lJ() colmulriano, ,

A al¡¡llnOS les pIJl'eeol'a '1ue el ¡eneral
SANTAl'\HEa e, una persona en estre-
mo é\ma~Jl,p;i d~ 11~;1 ~jll.~llJ;Ú induljrneia,
cuando dirijo cspl'C'swnr$ tan afahles eorno
encierra esta carta, It un -inuividuo (llIe le
ha manejado con el iconel ~oliiernn
como el lene"al Pacz, Por el estIlo de la,
carla de SANTANDEr. podriames casi su-
poner l" opuesta situaeion 'en que UDO i
oko s~' "neue!,'ran, pues al paso qneelví-"
e.p~C~l?enle ,nviln. ,,1 rcheldeá .'lue' sufra'
su ¡lIlCIO, el se queJa' de habcr, SIdo sacre-
1~lneflte nC,ns:!rio, i desea con-anda Jaoea-
slOn di! vmdU::ll' su huen nOlnJJrl!.. .

N~ I"iJemosJeer' esta 'car:!" sin traer neo
cesarlamente a la' memoria 1" agudcsa del
anlig,uo epi¡;ra~la ; senlir la ,:e~uad de ''-
a5CrCTon "que.siempre que la.tL·éH~lOn ha prOi~
perarlo, ande el lIom],,,e de lalningnrio ba,
osal!o," N¡; pos es posibYccreer, como si el
goJ¡rr.rno de Colomliia cllntaha ~On loa me.'
dios de destruir ~ los l'elieldes" se' hubiese'
tonl~do, n,na inedi,b suave, , ,"lt - fin- de· pe~',
s~a.Jlr a Paez á 'Iue adoplase úlla conunc-
la diferente; Nos hallamos firrrll;fll~II'le ~'

's"auidos de '¡\IC el goliiern'o hahrÍa fon •.
do a' ¡efe del molill :1 ql¡¡' respetaseS1J5
deredlOs, ellll'leaIldo su peder; haciend,,'
march.r 'sus, ¡visiones hahria'iilrestablaido
el i,rdenconlas liayonetas.yhu!iiera pro-
bablemcnle,dispueslode POeZ'rlel modo, que ,
ungoLierDll su eliado dispuscide I/,.rbid~

,Notamos, por ta'lÍo, cn la política ma~
mfesJada.dee'sla suerte "na prueha eviden-
.•cde dehili.lád ~n.)a nueva repúbl¡i:a.: la
'lur. no· es ~-vcroslIJul, en nuestro concep'lB
'I~'e pueda, remoyel' la conrlucla, ,puSl'~
DIme que en ausencia de _BOJ,IVAB.,.h. ••
observaducon' in'prndcncia Sil soslitllto.Cúan';' ,
do nOLIVAR vlldva esprohnlile qlle :ie.:
dople ,me,lidas ,1)l"S 'ell<,rji('as,. Sospechore-
IDOS que los retan-sos de Colon]1)1" son '01\1'-

tristes, 'si el UBEU'i'ADon: cree i!ceesa:'
"io IIsar ,.de, afabilidad jdednlzul'.l, cuaóó
d~ sollíde1Je oirse I"vol.del m¡¡llllose~e~
ro. El. orgullo, i.la prudencia' no I¡¡¡y diJ:';
da q1l(o leimpe<lírimnfeclar'!tollrlad c'o'n
los Iraiunres;EI eonocera· que 'ohral' 'da.
esla mallera;, j, ~s d,'sliulj:lrse, "de to.la auto':
J~i~ad, ,es inv,ita~,;le hechoá!aicvelioll i jus-
Ilhcarla.,(F.,hlona! ,Id c;(/{merdc' T.oTldres;)

,," Balo car/ti d,Oi¡ dengo,ffode 1,8zG;
Bog. '/m¡il'l'TI''', deP&Ho; Cubille,¡;
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Al> r i' ¡(}F I.C;lA·.L.P l. ,Mi.." _

\'." ...;¡>f;;¡¡TU lL1
m~ Li\'SSE{l1mmS DI~I, CONGHESO

';E~.I,:i::~~I;ESEl'\T1¡ A~n 'JE lS:!7'

El ala :l <Id ""niellte mes 111'ma)'o
ha abiert.o sus ~C~ÜOHl'-"('011 el lHÍIUC~

ro qtll~ requirre la coustituciou ;', su-
hér: 2:' s!'II:"lores, i /¡G I'elwcscnlall-
tes. 'Sus elceciones sou : pr.-si.lcutc del
scn~Hlo Luis A. naJ':~H. ylcl~pn'.".\,);"'Hh:' el
coronel Do\ningn Cniccd», t,wrreLal'io
Luis Y:u'gas Tejadn. lll"'sillenle de la
óniara de "e¡III'Sl'nlanlcs el coronel
.Tos'~ \\1. Orle¡;a, vicepresidente el Gl-

"JloniO'Q ln;ljlsll'al de Bdgol¡\ tlr, ~L\l'iano
'Tala~el'a, secretario el diputudo .lOSI'
,1\1. Caruenas.

. PlmSUPUESTO 1m CASTOS ['AltA 18'7'

RCl;¡j}iCflCjfJII riel pr.esfl/?lIcslo [cncral tlt: gns·
100s en ..el año de '.!7, en .cfld" ~1I1~ de los
ácpnrtfl1llr.nlos dI! In fld'llilliYI"(lcion do la
Itrpública.

DcparlillllCnto de ") :
¡'e\ac.ioncs esteriores ..••.. 6~),.)69·-T' 4
Dnpnrtameuto del in-
terior .... , •••.•••. 50l;,S8Ij.-/f'~
Depa1'lamelllo de la
?;uel-ra , /¡Jo7,797·,4
])cp,artanlcnto tIc 11)a-

, .. rina.iI' •..... · ...• 91~;TH.
,1)ep.~rl"!'\,,~10 .1; !
haCIenda . ,)7:11047'.2
El interés de ',..
la deuda est .• I.S00,ooo. 2.679,0.47.- . ~
El 1 por 100

. para fondo de
'. anlOrtizi:lCiol1 de
.Ia deuda. " . " 300.000.

.·"'B.n· el caso .rle ·~lfj{:' iir,fn;;·' tic ~f¡"~'-
.jja"rse i armnrse Indos ,{)~¡; bÚi¡lLCS de .g'~el'-
iro de la Br¡lIibJ¡o" entonces 'el preslI-
'Plli!sto del departamento de marina súÚiril
ti, 2~926,422 .pesos () rs; . . ,

.' *!' En el casa' de' 'lúc 'cl congreso ,¡".-
termine . que I¡ueden snbsistente« fás ;'u'...
pr'e~iones.tc"Jpornl"s: de. algllllfls ojid"fls,
d"hacic.n,dq .ldill~i'~,¡ciNI.; d«. cmpklldos
de~ftladUf por el L~IJE1!T ',1 DUJ~ presi-
dente en 2.3 de nOVlrm!Jr." acl.aíla, ante-
dkelp/rsllpfl~slo, de' cSléiÍtp;"'Íamelllo
sera dc,-Ia,ranlu/ad espres(vJ,¡;. pero. en
tl.~e.delÚfiJilla~se l,!c~ljfr(irjd; '{qu.e
'$u1nlSiafj las oficlI"'s ltmpleat/o.<, 'ct;eaoils:
p!!,,:'/as.leycs:';Ji¡cnlCs, ÚUÓ!'CÚ 'sllbfr(¡: ~"
612,':h pesos 7 ! rs. se{Jufjcl 'cdloul«,

. flprpZ,Ítrlalivo '1llcse '.ha fai:mado ;'J1orque;
F'{n 11I0t;'!0. de, los. b:qs,lo.rpo,~ ,I}!!C JlfllJ.,le,
n,d,?1uCflf en. la llcpÚb,lic.f1.. '';0, ~(I, ba,.: I

'e~lól~ó(as t!atosneeesal'lO'. para, calcular,
con' ..sa'úitiÜnos gfJsio~ P(lfj¡cltlqhe~, rlt:C~.
oficina il!fcdeben,obrdr eh' 'tst~'1;!res~f~~~;,::

Erratas /file tlcó"" corrcjirse en 11Is gacclas
anteriores en qu« se lmu insertado los
pI'esll/wcslos.

JNSTnUCÓóN PUBLICA.
. : '·.1

A'l'ropllesta ;ileh ,lireceion jeneral
'd" instruccion ' j'íi,lJIica, ha nornhradn
snb¡JiJ-eCto~i1e.cJla'!cn el dnpnrtament»
'r1e :Vcliczucla aLdj'. Franciscn Jnvier
'Yanes, i luljuptof; .~ los drcs. Andrés
Nat~~rtei.X~[il'e: ]t'crmin l':ml. "f'

, . 'SuLdil'cdol' "',1 '(iJ .I"r",,'¡;nncolo (Jel
EClJado¡' aldr. Jos¡' F'ero:IJ"lcz S" lvndor,
¡¡,djuntos ~'los dres, Salvador O"legai
1";ll()Jligo doctoral dr, José Miguel
C,nTillO.
S;'b,lii'ectOl'" 'etr·'CJ departnmento del
Istmo al arccdean dr . Juan .José Cahar-
ras, ¡ adjunlos, :¡I¡lr. Pedro Jirnenes i
sr. Juaii'Josc Argote.

" .......-.-- .

. VENEZUELA.

En la nota pnesta al del dep:lrtamen~9
tJc marina tlil'e nSl: usi sn han de ~qU\7:'
p:¡r; Miliar lodos nuestrus huques de gn~I:'
J:a subirá el l)fcsllpm~sto. á 2.:lGo,4'J2. pesqs¡
(, rs, dehe decir :i 2.021,,42.2 pesos. 61·S. ,

[~n la .f.on'imf'lcion' qne se hace. entre 1

los· pl"es"l'"cslós 'del' añu ' de 26 iel -rle-
1.7,,se ,(licl~: ' ~ ,

l'""npueslhtlel .¡io de 26. '8::'5'0,007' 7:-,
Presupueste de 27 ••• ,5.4871711)-3-,

,6'937,691-4-1
; del)~ 'sel' al contraria: los 15,487'719-3-1
son .1,,1 año .Ie 26 ¡los 8.:';5,,;0277 rs,
del .1" 827: con la l'ef.trIl1a (lel presupuesto
resulta: (Jlle de) aUIlanterior ;,lpresente har'
1:1 ,1irr~'rl1cia en Iavor (le la l\eplihlic'a dé seu
milkmes nouecicutos iHJv,C"llta i li.n 'nli/
ochocientos naoento i "úeve pesos'tres TS.
CUllIO se dcmueslra: ., ,. ,Er:J,lUER'l'ADOH presidente ha

, .. ·r'~sti'tÚíllu 11 la "éómandanciaele 31mas
11<; la'lilna <le,Puertocahello al beneÍDe-
rito coronel Francisen Abendaño.
~ Vos 'alho rotos que se pronunciaron

illtimamenlecnla provincia de Barce-
lona, i~'hall apaciguado, i se 'esta~
(~¡'stigar'ldo severamente los deseRo~
i revoltosos de las tropas que ~esubJé-

UNIVERSIDADES D.K COLOMBIA. "'"'011 en Valencia en-el ¡,!timO mes de
, marzo. A fuerza dc mcdhlasunérjlcas

En ejecucion tle la Je,y d~ ensciíanza I i íuertes se restituye a las leyes el 'Vigor
[)"'hlic:l, el \'i<:eJlres~eleule'de la r.ép¡íb~ié¡1 I eOI.resl.'~nllie~le ..i.. s.r procura afianzar la
encargado del gnllleroo ha establecido tranquilidad JI1t~p';r. , .
PUl" decreto de 24 de abril iiltirno la . .:.:.--.-
universidad dol departamento del Cauca COnTE SD\'Kfi10R:DE'
en S\I capital la ciudad. de. Popay"". CUNIHN1~i\lAl\CA.
Previo el informe correspondiente ha .:>.

nornlu-ado rector" al ik.'José Antonio En 28 de. abrilse' ha espedido.Jífblo,
Arroyo, ,·ire,·eclOl:,·al: presbítero dr, tic ,illDgillloprÚ"'cslc superio!loiribúniil
í\Iahuc(o Jos". Mosquera, .scccctario al previas las,.fol'lualidatlcs necesarias al
(J¡•• Hufino Cuervo. dr, ~lannel Antonio Camacho Moya._.

CO~'PARAtION

Presupueslo ael año
de 1126 .• , . • • • • . .5.487:7'9'-3"
Id, del de 2 7 nllimamente , .

. rectificado .••••• ' •• ' •• 8.49.5,8',\2"-' \
Dif~~cncia ' .. ' •. : •.•.• 6'991,897"" :1

ESTADO
Iimeral 'lile manifiesta el numero ¡',:.;~~Jqf;, (ie;¡j¡;I,~d.:io~es i

recojhlas hasta fin de febrero de 1.1;2], ' ,e"".
Yalor del capital en obligaciones i certifi-

caciones re.cihjlla~ hasla Ji,n de enero llllimo
37/~ certificaciones de haberes militares dadas

por la cornision respcetiva. .r.. '.'
34 de sucldosreteni.los dadas por varias ofj- ..

cinas i visadas po r el secretario dé'liliCieóda 1',~

1 ¡ 1 (le empréstitos- COI\: el interes d~ '
cinco por cien Lo. anual ' <

":> '!) . ~1l~;O~9+'
519 que con las recibidas alltcriorinent~l. ~(\!tIa~. ¿ ~. __~~. ~• .'. J:!.33S;'iOó':l
~,e.:q!!e t:cs~ll~ 'Iue ctp~lll~rQ,iJ~ la~ ,1I9rQs trec;ieqtos. treinta i cincolD.j[~-'

' ••bli~¡,dónes recibirlas en' todo el mes tecíéntoapesos" medio. rcal.~-Bogóti
de febrero ultimo ha sid.ºIl~JJ.u,i.r¡jº.Iil!lSj ,~ "J)~\kmíli'z5' de,.827-17.l:lRrif4.l!l
diczinue,·c, 11ell yo valor de quinientos .liaro;-I}~l;;(l~"1ec,?~' h~ sllpra.- l\csqdt~>·
seis mil, veinilinueve' pesos '¡júlitco: iCnl~~O!lUSIO~;;o••.dlRana.-- A¡:n'uhada. 1
reaJ4., ,s!l agr.eg:.l el qe .Ja" r¡lcibid~s 'plililulueae; ",,,,eL, .contador, secretano,
'affl~t;iPpnte i ~m~as~u,\lla.n dos JIli- C.drdeflas.

256;396-2-1
,'I!J;olh+!

o·
.'
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GACETA ~'ECOl.OMBI¡\

, , I t'l I ,'. atlo " las al'C,'as del crédito tui-'QI/" •Tllllllijll'sta as can Il al es '11/" uan 1II{fI'<S C

CllmaLllasta ji;, de febrero de 11327'
'fESOI\ERÍA DI~CUNDlNAntAllCA.

'-Existencia hasta íin de
cuero MI imo.
Hejistl'os
Hipotecas
l"apcl sellado. • . ,
'Al1miuisll'aciou de Neiva 632,
Idcn de Bogol:l

. Ideu de l\1Cllcllin
Tierrns halllias
Del die" por cienlo dc
las rentas municipales
GC csl" c:\pllal¡no se ha he-
cho ningun entero desde
la puhl icacion de la Icy
dcl esl ablcr.imicnlo hasta
la Icchu ; ui en lodo el
dcparlamcnto 1101' lo
'corrcspondicnlc al mes
-de febrero.

'fEsollEI\!A. DE GUA:YAQl!!L.

Cunridades quc dcbian
existireu fin enero último

l~STADO

'fA.'llACUS.

PAPEY.SllLL!Do.

TESOUERlA DEL CAUCA..

'Existcncia en fin de enero
último
ProvjnciadcBncnavcntura.
Canton de Cali
-Canton de Popayan , •
'Rejistros en la capital del
Cauca. •
Hipotecas en la Buena-
~cnlura • ~
.Octava .pal'le de derechos
de aduana en la Buena-
;ventura '. "

'I'nsonsau, DE BOYACÁ. . ,

DIEZ POR 'ClE1'ITO
DE RENTAS MUNI-
CIPALES.
HIpOTECAS,

Existencia en fin de enero
ultimo • :" •.
Canten del Cocuy '110

Iden de Garagoa 4
Canton de Santarosa " ~ 1-6.!¡... 12.-1-

~eji~tros en el canton de
Suata •• ••••
\Administraeiondel Socorro •
Iden de Tunja •

TI!SORERIA DE'ASUAY,

TABACOS'

lCIo se han recibido las certifi-
eaciones de los ingresos en los
meses de enero i febrcro ; i so-
lamente se cuenta con la exis-
tencia en'-fín de diciembre
~timo. ',~'

000
Goo

42,I¡(i2-I-í
4:19-3-1

d¡-.-
1,4{il-2"~

I;OI2-7-{
178---!64
30

6-3-

46-3-1 )
404-1••¡
150

;TESORERIA DEL ECUADOR.

,Existencia en fin de enero
ültimo • • •. 'I,581-~
Enelcanton de Quito 133-6
Enel prov, de Imbanbura 61-6-& I95-4-~
En. • id 200-

Cantonde Alausi. '50
~ ,¡ Quito 203-. 453-

HIPOTECAS y llEo;
'JISTROS.
".i>;u.SILLADÓ.

l'EsoBERIA DEL MAGDALÉNA.

Cantidades que debían tnustir
~D, fin dq ~~,o. ú.!~o, i ~ ,~ • •

Total. '

1.,321"4-

4, 128--•• !

; .

Se[;lH1 resulta i1c·lacllclllauntcríor
existen en la arca ele 11'''5 llaves de' la
tesorería .•1" Cundinmnarca en fin de
Ielrrcro último cuarentaci cll1co;nlil
oehocicntos treinta i clIah·u.lI"solllrcs
/cuartillos reales: en la del Canea mil, tre-
cientos "cinte íun p~sos cuatro r"ales:c~1
lade Boyad, cuatro mil, ciento velntioehn-
pesos tres cuartillos reales: enla·--t1Ci
ASIIll y sotccientos noventa i siete pesos dos
imedio rcules: en la delEcuador dós mil
docientos veinte i nueve pesos slete]
medio renles: en.la del J.fa{{dlllena de-
bi~1/1 {'xisti,. cl/al'~nta t siete' mi/,¡¡'ui-
mentas oc1~~n(a. l. nueue I~esos"a cuya
suma se dIO distinta uplicaclon de la
preneuula pOT' la l"y de úrdende! SI', in-

i tcndentc de ese departammta {I pcsar
ele la pl'Otestuqne contracstc proccdimlen:
tr, .hizo en. escritura púúlICá el sr .. teso-
rero del mismo departamento.sepun. lo
informa este a lacomision con fecha
2S febl'cl'O del presente alio; i en la
de Guayaquil eailsten. solamente mil
ochocientos pesos, i ,~cadeudan parlas
rondo,~ comunes siete mil novecientos
cuarenta i IITlpl!SIJSlino i medio reales,
(lIJe se han aplicado al servicio del
Estado; pera la comtslan IIJscllCflla
como eaiistcnies, porqlle e] sr, coronel
Tomas Cipriallo 1I1osqu,cm. intendente
de ese departamento ofrece reintegrar-
los inmediatamente i qlle en caso de
qlle la comlsion disponga de dteha su-
ma sin que haya podido todauia ~'e·
rificsrse elreintegro se clI1I2plidt .no obs-
tante con la árden; pues entonces como
promete tambiensu responsabilidad como
hombre privado para sostener Ópor su
parte el crédito nacional, Suman pues
dichas partidas la cantidad de ciento
once mil seicientos cuarenta i unpeses
i un rcal, cuyos dcstinos con arregloa
la ley son los siguientcs: sesenta i cua-
tro mil, cuatrocientos, cincuenta i un pe-
sos un real, para el pago sucesivo de rédi •
tos i grad,lIa!¡¡morliz3cion de la deuda es-
tranjera; i el resto de Cuarenta isicte
mil ciento noventa pesos, parael pago
sucesivo de réditos de ladcuda interior.
Bogotá 6 de abril de 1827.-Rafacl Cu~

Bogotá 6 de abril de ] ~27':- J,\e~,!elt.ó'
en comision ordinaria: aprobadóIpubli-
quese.« El contador secretario.('artiena ••

Notar de las tesorerías 'q\,e'lIo;sc
espresan en este estado no se ha reci-
bido ninguna noticia; i las cantidades que
se ponen como existentes, permanecen
depositadas .en las arcas delverédito
nacíonal: pues con .esteobjétoseeuída
de advertir siempre, cuales son ]asqúe
positivaménte existen; i cuales .las que
debian existir; segun las certificaciones
de' los' respectívos tesoreros... Son pOI'
consiguiente del todo infundadas 'las
sospechas ·flue manifiestan ...algunos' de
que el gobierno hayadadootraapli-
cacion a estos caudales;,ipól'.elc0!1-
traiio. es mur 'ci~rto lJueele~í:arga.1~
del poder ejecutivo, apesal'.dela'b!en
notoria escases del tesoro cl!~núli,' l~~
peta tanto la ley delc:rédilonll~iqllal
que e? n.mgunacircustanciab~ ~~puéS'-
to,m dispone delamasp'equ\!!!acan~
tidad, i ha ordenadoqUCéinmediata~
mente se reintegren las queporyis¡io~
cisiones ..de ..l~ss.res; in~endentesséhan
sacado .<l'"raer s~r.Yiéiod~I~8tad<i'eil
los ,depaÍ'lainentósd~l Ist¡l1bi')la'g'¡)'¡l~

~~'::;:~/i~;¿~;~~~;,:¡¡i:¡i~!l\~~,:'~~'~~'
El contador secretário.- CartW¡as
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IliAIUNA COLóMBJA.1'\'A,

Et Reconotliador de Camca:; dice ha"
l>lanllodc: In presente udministraciun,
que son 111111:h05 los perjuicios causa-
dos it la nacion con la ""mpr;l dc
cascos de buques i electos inútiles ((HCsolo
:lan sccvulopura satisfacer la avaricia
de algunos particulares, Vamos 1í de-
mostrar la injusticia i parci:lli,l:lIl de este
Hccondliador, t) pOI' lo menos su incsac-
titud i h1ta de mcmorie.

1.0s bUCluCS comprados ll'lI'a ]a He-
públicn )lor ,ínlimcs espl'csa' ,11'1vice-
presidente de la llepllblica desde IH2 ¡,
en qne se cncargt> del f)obierflo son los
si~;\1iclllcs: la t'l'ngata de gUCI'i'il (.};!(JIi7--

lJin i la frngala t1e guerra CUl1d/Ufl-

marca cuya escclcncia es d\~!ll:!si:Hlo
notm-iu: estos buclllc,S se :!!Jiluiricron
cunmlo se inrn'l:l¡) al gohicl'jl\) f)nc sin
ellos no era posible tomar " Pucrtoca-
bello que era ausiliado por las li'nga-
tó1S cspai"iola.s Lijcl'a 7.' Constitucion, lhH:c
pnilchotcs cal;oneros, cuyn diseño COn-
íio el gobierno ~\ un oficial de la :11'-

mada, j 'lile sino han salido como los
ha dcsc.ulo carla uno de los oficiales
,le mcr-iua, no es culpa del "iecuti\'o,
Les buques suecos HO han pertenecido
a la Replíhlica.

El intcnrlcute de ·YCIH'1.lICl:t contl'ulo
en Caracas la fl'agala r-rcnczlu'!a (Ille
existe útil ) iel ¡ere '''per;o,' ,!cl nOI te
la corveta Bnlt'vl/I'( qne csL:' en carena
dcspucs oc todos los s,"" ..icios que ha
hccho ) i el bCl'ganlio I:u!cIJCIII!¡I'!!le que
tanto sirviú par:! el exito ,le las ope-
raciones ele Marucaibo. El poder eje...
cutivo uprobd estas contratas en virtud
de las inurncrablcs raxoncs ,¡ue se le
}lrCscnlaron por parle .Ie la auloridad
superior del distr-ito del Norte, i la es-
perienlia ha comprohado que estos bu-
ques han sido útiles en la contienda
de Colombia con su anligua metropnli,
Las corvetas de guen'a españolas 11'1a-
ria Fraurisra i Ocres fueron apresadas
por nuestra escuadra: la primera fue
TCJ'resada posteriormente. ••

Han venido a Colombia por dis-
posieion de los ajcntes acreditados por
el gobiemo que precedió al del lene-
ral, SANTANDEH, el navio Libcrla-
d01"(fuera de servicio), la corveta COllS-
tituaon ( iden ), la corveta Boruca
(1Iue· csl" útil), lo:; <'crganlines Pic¡'in-'
cha 1: Urica ,~ (lll iles ), la corveta Co-
rabobo (apresada pOl' los ·españo]es).
¿ Tiene parle el "icepresidente cn que
estos buques. buenos ó malos, ha~an
venitlo? ~

J.os buqnes' adquiridos, en e] Pací-
fico son: la corvéla Santandcl' (roba-
ua pOI' la tl'iplllacion). concta Pichin-
cha (csc1uiua por inutil), berga'ntin
Cldmúo1"Oso (esc1uido por inlllil), ber-'
gantin Congreso (úlil), i goleta Glla-
YIlfJ1l11eña (en carena). Todos estos
buqucs, han sido comprarlos pOI' dispo-
sicion del LIBERTADOR. presidente en
uso de las faculLades quc ejércia en el
Sm·. ¿Tambien tiene parte el "icepre-
sidenle en las pérdidas que haya eau-'
8ado. csta adqnisicion? .

En cuanto a los efectos de mari-
na, comendremos en que podra ha.
l>er sido satisfecha la ava~'icia de al_
gunos parliculares, como sucede en too
das las parles del mundo donde se ad.

." Este se convirtió CIl CU1"tJetacn la
presente admínístracion.

I
quiere POI'. contrntnsIo 'l"C ncce ..,ila el
servicio .lel ":"L1lllo, porquc Ilin[;llll par-

.Iiclllar se propoue re:\alal' ná<la ni per-
I dcr en sus cunt rntos ; pero todos Jos
Il~li~CL(JScomp¡\ido,~ han sido ('lIlple:l'log

/

~n el servicio di) C,¡loTllbia i dnl Perú
I el cje eutívo 111\'0 la precnuclon tic
informar aulicipadamente tic lodo ti l
eongrcso.

Es pues mr-ncst«r que el Ileconcilia-
dor dcsornpeíiu "1 Illulo con justicia e
imparcialidad. __

mmu.
llqu'¡b!h'{1 Pcnmnn>- Secretaría de es-
tado de! despacho tl,~ rclucuutes este-
l'I'OI'l'S,-- Polaclo del gohit:rno en. la
cllIJl'tal de Lima ,í ti tle [ehrero
de 1827- S, o -- S,'. secretario dc' estarlo
en el tI"I}((1'11I1l1clIlo de relaciones este-
1"WI'l.'S de la liC¡lIiú/lca tic Colombla.

SI¡'NOU.

m gohierno del Perl( impelido 1101'
los cstuuulos ,]" su conciencia 110 puede
desentenderse de maniícstur a] <leV. S.
lo importantes tjue Iml) sido a esta·
He]lIíblica los servicies del [eneral d.

I Tomas Hcres, y su cooperacion en

I Jos negocios públicos. Sean cuales fue-
ren los motivos que le hayan decidido
a separarse del Pero, S. E. Ie ha acepta-
do la renuncia del ministerio contra
su voluntad, POl'llUC se halla compfe-
tamente satisfecho de las operaciones
del sr, Ileres de su asiduidad. en el
trabajo, y de la pureza acrisolada con
que se ha conducido.

Estas razones que obran en el ánimo
de S. E. para dispensar consideracion
al sr. Heres, son bien dignas· de que
se frasmitun al de V. So, y el suscrito
al verificarlo tiene la honra de renovar
a V. S. las protestas d~l distinguido
aprecio con que es su muy atento obe-
diente servidor.s- il1anuel de Vídaurre.

PARTE NO OFICIAL

RECONClLIACION·· UNION;

Uno de los medios lilas eficaces de re-
conciliar los !mimos i uniformar la opinion
es el de, aclarar las dudas i destruir las
imputaciones que se han hecho a las leyes,
suponiendo maliciosamente que ellas IJan sido
dictadas para el Ilieu i prosperidad de Bo-
gotá i de las proviucias que la rodean.
Se ha hecho mllY jelleraltan cruel imputa~
cioD,,,,i desde luego, si logramos presentar
con toda claridad el cuadr"Oledenuestras leyes,
habremos logrado probar It los pueblos, 'Jlle
han sido seducidos con lan, infame arteria,
que las leyes han sido dietadas para el bien
de todas las provincias, i (lile ni el congreso
ni el poder ejeculivo han podido abrigar
sentimIentos de preferencia l.ilcia unas eoD
perjuicio de otras. Recomendamos a nues-
tros lectores que vean con calma estellrlí_
culo, J,l0rque de ello depende la vindicacion
de .las leyes i el desengaiio de los iucawtos.
Proles tamos, que no vamos á sostener que
las leyes sean esencialmente buenas; 1" ~ne
queremos es, demostrar que ellas han sldo
jenerales i que cada provincia ó departa-
mento ha recibido algun bien, i no solo la
capital de Bogota ó el. depa~taTJ}ento,de
Cljndinamarca como se ha~quefldo suponer.
Leyes del cQngreso constItuyente en .82.

Ley de 26 de J'uoio eximiendode •derechos
la .importacion e fusiles i plomo, l reba-
jandolos. a las mercadcriaa que ,con ellos se

ímpM\ilsen, rel1u)'o. en" biendeVcne~ue].,
id" I"s, dep.rlnmcnlll •• l1eISu~. que'éran los
(pie ah~:'Aahan todnvia, enenuaos, (:un<1i.
naf\l.1l'ca 1 nOYfld~ .,,ª_ ;'s,lgbnn YHJrri5~ '
" El elecroto <,I~~o ¡le junio sol!re laf?rma-
Ullf) de I1n f!Jl~rcJlo ,le reserva 1 esaccion a(~
tul l~l.,lIpré::,til/) do 2?O mill:('SPS rcf1u)'ó ~,~~r¡--
Ira Cnndinnmarca Lila)'a.ca, que eran donde
oC tld';. ejecutar lo uno .i lo olroo'.,;, "

El de Jo de junio' sobre emísiuJÍ'dc,2óí:í
mil pesos en papel, sohre Ins sa¡¡Íl~5 ¡le
Zipaquiri,en n:'~"per¡'lldicalm ~ lospu.c-
hlos del norte m a los (el sur. ."

I.a. ley de 19 dej!ll;o .sobl'e liberlad de
los vlCnh'es J,a comprendidu a toda la Re_
pÍlhliea, i si es henéficacomo lo cieernos.
,elllelleficlo I!a sido con",,;¡ !.si ·perjlldicial:
comuu rambien es el perjmcro, ....'

:'rodas las leyes qne hanarroglado la édu-:
cacion plihlica han sido jeáerales para toda
la nacion, sin I]ue hubiesen escluido a ·Iu-
gar alguno. .

La resoluclon sobre el modo de hacerse
los rerhitamientos se ha eslendido a todos
los lugares de laflepitbliea.

Para· el bien de todos los pueblos de Co-
lombia se exi,mi~ron. de palIar portes de
<,?I'reO los peflodlcoS J otros impreSo¡; se
/1¡arORlas reglas para el uso de la imprenta'
se. decreto I~ espu!sion de toJos los des~
alectos al gobIerno J~dependienté¡ se, aho!ie-
ron losderechos de sisa 1eSllOrtaclOnmteflor.'
seJ.jaron los derech,!sde importaeion; eÍ
repstro de buques naeionales i nacioeatisaclcn
de estranjeros,idc1derecho de toneladas;"
se conseno la renta del tabaco; se deter-
mino la ley i peso de las monedas; se man-
dó amonedar la platina, se oreanizd el
r';jirnen politice de ·lo~departnn"'ní'os i pro":'
<'iocias; .se eSlingu¡ñ..¡e].'¡e~:echode alcabala, i
el de trih'!tos de llls indljenas, se deseslancó
el. aguardiente, seWi:reo papel sellarlo¡ 'se
aS'\lnaroll los sucl~os de los ,emplendos; Se
uniformaron los ~sos I me,J¡a"s¡ se dispuso
la enajenacion de tierras ba¡tlias; el cobra
del derecho de anclaje; se vetaronreeóm-,
pensas a los que habían muerto por la patrlaj
se organizaron tres oist1'itos judiciales' s;
ere~ una cornísion de li<¡uidacii;" tic la o~uda
na~lOila]¡ se continuó ,ra ohservancia de~tÍ!s
antiguas leyes sobre diezrnos etc. ¡S:í1alde
estas leyes ha ,sido beuefica par~HÓg.i
Cnndioarnare», que no lo fuera 'p',almenie
para Quito, Caracas, Maracaib()..J·Panama ?

La ley que prohibiil importar'o/varios ar":
tícu]os .fue Jilil á los departamClltos que los
prad\l~.an, coma el de Vene,~ue~,:~ no á.
Bogotá. e·· -.

La ley que, eximió de derechos de espor~
tacion al cafe, algodon, azucares, nüeleJ~;
aguardiente de caña i made~ de COIII ..
eíon, no fue Jitil a Bogolá',>it al,.
marca, sino á los departam .. . ,
como Venezuela. e

La contribución directa h-
lo~ l?u~~los por igual,. pue,se
pnvdeJlOs.. .:¡"."

'La ley que señaló el habeÍ";lIJi]'
dtfeDs?res de la,p:l!Ra hasiilo
la'ant'WJa Venezuela; qUl!¡~J
el curso de los sucesos 'hizo
fueran.los 'lue sostuvieron en
la contienda en 1816, 17i J

La _de' confiscacion d
10s:iJarell .
mili' -í!J'aD .
se apropiaron las 'ti .. . Clan
, La ley que creó cuatro dep'

marina ninguna utilidad ha traido' A. . tá
ni á Cundinamarea, porque. en eU¡¡¡Cnó ·se
ha esta~I.CCldoapostadera, ni ar~al; 'nina..
da manhmo. . -,~' .'.-, . ';¡

El decreto que permiti!1eli'tóniliramiento
de un jefe superior en 105'4"départamen~
del ROrte;. fue .henc~co •a:Venezuela," pues
tuvo una aulondad ¡nmediata" 'revésli~*,',~e
amplias facultades;' .'... .< :",.~~,¡,.,

HogotiJ baganadosiiJdudapór haber sido
la residencia lielgobiefl1o; pero é.siosbeli"-
ficios.indir~ctosque le.hizo la Ieymenosp~r,
couslderaetOD á la cIUdad, que·. porqvV.e
cfey"Ó.útil al ser~icioieneral ifO~~~dl!~a
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,-xrp_~'-;¡ie[lt es 1111:1"illt1unmilílrinn fl(~ los ser-
..:vidos 'pIC. 11:1 Iwdio llOr iel' ('¡piti1i. ;.nl~
C¡aH~ ItJ~m' se hau sacado (~I\ un tlía 60 '111i1
vy~(~S i>;H'a 1111." 11I'j('llcia (ld ruor.iento en la
.(":lJll[lnña del SllI', siuu tlt~ 105 hnhitanlcs de
llo¡;)!jt:íi)
. -l~;is faf1l1liHlrs rslr.1ol'dinarias qnc rrcd lit
le)'_d~_ 8 _. ele ~}ct1l11l't'f i la de nt1!lI(ml:¡r el

.'C¡érl~i.I.B¡;llal'ina ,le 1" le)' d" " del mismo
Inl's~:-}ll'hi:Hl prs(ú' i¡~lIahHl·lth· f()!ln~ tollas

}as 'p1',oVillcias fet~lIt1 la necr- s i'l~HJ. P"ÜiIlIOS
··(fue se dl~IlÚl1cip. rl al.m •.•o q1l!~ (h~ CIl'lS &,ir¡{~ra
el (\jCflllivll-. . . ,

. Enrr-dll!;gn ele ~ryr~~ (te' lX2t se etu-ou-
tr:¡t:', un clt'(T('IO en f;l\,lll' .1r- la pl'n\'int~i;¡ lid

'fI'IC:h:I, olro ('11 (:I\'OI'lh~ 1:1') pruvinr-ias U1i-
'nc\l'f1s pOI" 1;1 alltJ1icioll I1r Jll~; dCI":TIIOS lIa-
nuulos clr. Jllól,s"THlll'I'cro:>, O¡I'O ('11 favcu- de
1;\ dl\ POp,'ir:111 i Chocú ..¡JIIJ!ir'lll!O los dr.-
ruchos del pil:\1l 11(' nrl1:I<; i T;II:l:lllÚ, i clrl
p..\H'do. de t\lIdaglíNI;¡: niTl{?;lIIlO 1'1\ ';¡vol' de
I)n~ota.

Es claro, P,lI' 1:11110, (jlle 1.1:; 1::) e:>_dictmlns
·llhr' e! conl~:·r:-;a de Cucutn 1:0 hnu S;I!Ü

l'1~lral;~l;~tll;'¡i (;IlHdil1.Ull:¡:'C;¡., colllo f.l1Sfl-
.lIlrJ1:~ lo il~;{':'I;r;;l1 los :t1l:UIjui ...,¡ ,':; ('11 (,dio
"Jet :;iglrn~il, i P"':" i!!t'ilal' rnni:a 1'1g~dl;:'rnr;,
1.1 fapil:l] j I'} d(~l'ariillnl'lIl(¡ h ;l\Tr:'!I:n i
l'i":llid;llks (k los (tros r~H':;I{I,;.

Leyes fkl.p"¡'lIfr cungrrSC} rOlls/illlf'io-
11a/ en 1X~3: 1

El drr.rclo de 31 rl(~IU:I)'U ::ol:n.' d sllb5id:o 1
p~h'iolico l'l-'C:lYO i~H;,IHll'rllr sulu-e tudus
los jlUcMos (h' 1:. n(~púhlifa.

E (1r 1I dI' jllllin ~ohn' illllligl':u:ion de
<'sll'.mjrl"O,<': I'¡l sido 111."1$ /¡('l1tHico ~í los cll'p.11'-
t:lIIH'lnOS (jp la n,~;I;l, (]11\' [1 to~ d(·) ¡Hlerio!",
pOrfrlt~ llls l',:dr.lIlli'rL·$ ,ha;! p r :·I(~J'idn aquellos
j 1:1 I'SlH'ril'll:·;:¡ 11;1 l'n~~~liado 'lue :tl del Su-
ji,a i VC'Uf·l,lIt·!a kl ~itl¡) dOHd(~ ¡¡rinu'l'o han
llp~;hlo illlllij~r:H!¡)S p.1t',l! pll~lla •• los haldios
.()1H' $1' les hnn ('I~dItJt};-_

Ha sido 1'11 IH'lldicio to~m:n de torlos los
colOlHhiaulI:; ¡¡\l:' se ':io la Ir)' que ;\hn1io
]'Os'-Ucn·dws el,· 11i:,;pCllS:IS 111atrillloniales¡ lo
rúe·-- en HI l'spíl'itll al d('p;\l'I;lI11CHln del
l\I<lgdalt~lla, t](; (~llll"~1\:H!1a•.ca, l~oyac;\ i Call-
Cól aunque sm 11('qn.H:'0 <le los t!Clll;IS d_c-
l~{~~~amcnlos, el pri"ilcjio cuncedido h Elvr~s
p'ar~_ 'eslahlecer 1Jll(l.nl'~ (le vapor pn ~l 1'10

.JH~gd~!en"; lo ¡'a sulo po!':. luda la hop1í-
i,lic:1 la ,'lile eIlsaudlu I"s I'rgln~ POI a cun-
ceder cnrl,'\s de ll.1.lur:,lrz;l, aSI como h~t
p~sacl() i -\prsa sohr~ In:!a la lIadon el CllI-
p,rl,slilo (lc'~I"~' Irala .,¡ .1e1'l'elo ,le 7 de it~lio
i el rCC<lOOC1tnll~ll!o de ht (lrlllla ctmtl'allJa
por elrilioi~l •.u Zr,,; la ,Iislrih\ll ion i1eldi-
llera del cmpré:ililO cOlnprcnclih i, tod.os.los
acrcr.c1orrs naciow,les sin distillóou (le orijen~
;.i tO~~:IS lns r.lc~~si(I;l(~cSsin dif~ren~ia .dc lupAr.
'l.os;.\r\,IP'!os'fe~,rbrados eon. Clulcl el I'el'{¡
tnvlerb:n en 1J)lra el hc~r.6cJO comnn(le tu-
.los';!o' col0,l!I\¡;¡,nos. Li, ,l¡vis.inn ,d~ la 1'1'0-

!rh.lc1.tl l1c hp,;re htVO pO~' obJetll Ulueo,. hc-
:,Jj~fiCl.ilr- it (l{lnc~los hal)~l~mles, Jo 11lIsrnn
<t~lC.la pari~(:nlar (:onccs!~n de ,CJue {'~l ~11

r;~plw.l huhlcra tioa conllSlüll', de l'l'p:lrlll~lI-

,elj~9rd~ _hienes n?ci{ln~,les 'para ~L ejcl'_é!l{l,¡
<le Al''ure'í el . <1,e,: Casona'" solamente.
El rl_(l_~;~J.Pc<'~e'i~rlt(Tr. julio sohre cOIlcr.sio'n
~le~s-~~~ ~eh cierlos casos á los (len(l(Jr~s
<le ~~}t\acienda púb!ic~ qnisu h~fcr. ('stc
hien)~~,:~04,?S !o:c:. color.llhl<U1o~ que ;.~~~tl'.'Iesen El MensaJITo nrjen.tino n. 012.5 hacien-
en _oo\!~l'fl_~,t,Jr.ClJs,~;~rms.Las ~,,~l~~<-"~~,•.e~- «lose cargo dc' la relacinn que t'! COllt!or

. cal'&i..4,111{!Ieb'er<1I~..eslalllL.,ee.r.se "n.":ta{¡·laJ.e~,", dc Bolivi.a hizo sobl'e la con.spiraóolI des-
Ant\!ilima, Choco I Barbacoas JIO han tellldo cuhierlaen l:i capital ••la cual, se preso mía
'fesf~,,:.i· él"'s jamas ha.hrian p'''iuJica<io;] 'que eslabaprolejidá por el jeoeral ArcIlal",
los,:.¡'iueblosdel 1I0rle, 111', los del sllr. El gohernador dc Salta, IraeulI l"rgo :.rlí-
privílejio I.'ooce,lido "Cocl¡;'¡oonc par:l lirar qllli' para' vindicar el hoIlor de .eslc jere i
J}lao_cha.s d~ coln'e UlílS r.e,rillia en 1.)enéfiC~o de ]~s cOJ11erciantr.s arjr.~tin,os- a quienes se
dc Venezuela donde se h:"I"n las \'leas nll- sl1ponia qlle franqlleahandmero al ohjeloi.
nas de Ar,oa, que en beneücio <le CUI\(li- Con esle moti"o clMC7IsaJero iRserta lIn,

,nanJarca. La lei que fija reglas para cuando ofieio del dieho jeneral Arellales <lel aiíu de
h.ayap ..d.e pedi.\'Se privilejios ~sdosivos a pro.'- 26 en que O';';saha ¡",her recihido una in-
vectarse_ .Qhr~s púhlicas es }cncl'al á todos "¡lacion I:i rnas seria pílra que fa\'óreCiGSc los
los lugans;' i sus incon,:cnicnlcs pesan tanlo nlo\-,inllentos r.e"oiuciouarios- _que sr. fra-
sobre él'ce_ntr~, como sohre lo~ esli'enlOS. ~llahan';. en f)'olivia, la -cual--invitacion fite
El privilejio' coneedido 3,Hamilton para la <Ji,i¡ida inscriptis pUl' t1lgunos bolivj¡¡nos
aavegacion del Orinoeo éIl búqlles de "'¡er ji por cOIul\lcto del teniente gobemador de
fía esl.e.rldido ~ los u.'~p,:,ialT.,l~nlos de I\"~1ül'int ¡'l' 'l~arija, i el je~cra] ~rena~_c.$ ]~-~de5cch.o~nl~:-.
de _OrlIluc0 . .' pUllo \!.d {le Ven'- ,'>-1, lus J?;lZ:Indolos con ql;le dcscu~rlrla al' holJ1l~rno
!Jcl1eficios <¡ü"" r,rolluSO la leí, que en Ii (le Eolivia los "auI~e", si persisliau"C'l 'IIG'
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nfró:s partes han ;illü noiori,cif .•~: J~Js~lr.crc-
los sobro arrendnmicntc de la!iJ salinns de
~ipaCJuiril --¡- de 1;1$;ltill:ls de -mr'alra precio-
sos fH'rl(,t1cdcnlr'5 ¡j la ,llepúh1irA '('(1 quc
pllt~cl('n halJ('1' 1)(·l'jlUlicadn.- a V('nl'l,llcl'",
Gua)'iHlllil i ('1 ~~nl3d,?r? ,Al ('ontr3rio,
rlesrle CJ\lI~ rl erario tuviese nn ingrrso (ple

110 'ft~lIia, esíanrlo "han(~onRl,lns ):Js IIIhHI8,
los pl",lJlu; serian aliviadó.de'cólllrillllr.ione."
Fueron pal'a todos los cohunhianos sin ,lis~
tillcioll, las leyes sulu-e [nhilaclou ,1" emplea-

I dos, fli.~h·iblldnn tIc rmnisos, fl'r1I1(J¡,s en 108
I tlf'f'C'l'lIOS tic! illlport:wiun i,- cspllrlac!on •

nhnno de di(~las it los miemhros del congresu
'lIJe PC'l'lJI:lIlcwie'''''1l en la (·;Ipilíll. i el esta-
11'(~dllliell(O (lf~ 1IIla ,,11a - cortu marcia! i In
nueva ley de papel sellado. El privilejili
cOll!'(·dido ¡( Cnfhranne para la pesca de perlas
no 11:\ sido I"trn bien esclusivo de Bogol'(,
ni dl~ CtlIIdin;-,lJl:lfC¡' i Bu)'m'~, ni -la drs-
aprohaeion cll,l cuutra!o -M'ello Iml' LUIH'i'.
¡\I('wlr7, Con l\lllkinlosh. 'rQcofc a ]~ngolih
r:I II1USCO i );,lilop;ratia, .cl primero P0l'(IIlC

siendo tino soló el'," [IIUY natural que ~slll-
"ie"" en la e:lpílal del Estarlo, i el segundo
1"'''lue el gobIerno necesitaba de ,'1 cerca de
Sil resi<lellci.; pero el museo fue pagado
por los plleblós mineros -de Cuudiu:llllarca i
C:IIlC :1, i :1\!tl(1'1C si rve de ornato i de lustre
;í l:t capital, tuduvia ningun habitante de
1':-lOS dcp:lr(:·IOJI~hlos ha comido d~ los pro-
duetos de! museo, ¿.Cuales el perjuicio 'l"e
Iw resultado a Vtmezuolaa al Sur de 'loe
en Bn~ol!1 exista el musco i la I¡logran:.?
Nill~~IIH()ciertamente.

n esult a. " no quedar duda ~lIe las leyes
d.ulas por d cun¡;:reslJ en I th3 nn han sido
l~ara Clludínani~l'ca i Gogola ..esclusivamento,
sruo I;l<\!~ol ]05 OICZ f]epa(tamen~os qne cnlon-;_
ces exisuan,

BUENOSAI(\ES.

El Jl1ensaJero arjentlno presenta en el
lIlímel'O ISI UII hosque]o del eslad,,· de
las diversas naciones amcl,ir.anas en .82G,-i
Hegando ?t la nuestra dic~ 3S1.: "Culombio:

! i".lIlcnazada ce. Un ,gran sac~di01icnto pare-
ee 'lue Se prese!,la con III dignidad i de-
r;sion di~na <le tin 'pueblo 'lné sahe cnan-
lo ""le la lihertad i cuanto cuesla' el COII-
qnistarla. La solucion de la cuesl;ou 'l"e
hoy se ajila en Colombia iTltere.m lalvc;
d la cstabilidad de las leyes i los {[o{¡¡er
nos· Importa saber .si Se ha de COllsaU'I":lr

Ó pl'Oscribir la injerencia dél poder lI~ili-
lar eIl los cambios polílicos.

Se¡;un se infiere del periadico, El corren
nacioTlal de! 3 de enero, las f•."galas de
guerra Isabel, é llldt!pcnr/cllcia i la"cur\'cla
CflflCl/hllCO 'lue el gobi~1'llo de Huellos"irrs
compr,í al de Chile en circllstimeias de 1.,,-
!Jerse deel"rado la IInerra por el empel''''
dor del Brasil, se llan pel'dido, i, ar •.ui-
nado en el ,lifieil i, peligniso pas" del eabo
de Hornos, pCI·dida. qne _cmn~ Imcnos _I~el':-
mallOS de los hijos del Hi" de la Plala
s~lItilllOS in~i1ilo, por CII,1010 ella es nna

·-~entaja en favor de su actual enelni~o c~lcl'ior.
, -

4l0LlVIA.

Jos¡l,nrl/rill O~ol'io, ~'ten";J1il;(J¡" la lutrn-;
tlcncln tlc] tlI1JtJr!(Jl/Ifft!O tic r;!ff!rfi¡¡(¡lllfIrc'a

Crclífico: _.cPU! ,,} 'SI'. .I11St.! lf,,~at;o l'~~:jsJla
I'!'ch~I~Si~1l~.r~)tc_J'('r'1'P5('llt;Jdf)n: .lo!l~Igna-
flO 1;I~'ISvecrnu ,d,t~I':.(a1';lpil~~1:llJ(e'VS. c'on
IQd~ 11I1 l'CSPt'll) fll)~{;: ttlle,·h:~bi(~J.IJ(jn(ls ('011-

ce dido ':1 supremo ¡(OI"rl'l1O II Jos 'S1;¡is:Má~
rJann~\I\'eI'O,. C. S. Codll'lme, i,(mi, rl dc;.
recl.o a las nunas -de esmeraldas dI!· ~!lllO

C?J1 las condiciones i V(!Ut3jitS fjl1e VS, 1::11;;',\
'VIsto en una de las el/edilj; tic ('oiomói(J
y.o me he II(tl1:Hlo r-n la ilnper·io!"a'n~( r:;jftlfl (I~
impender la .~Hpla di' sietr mil pesos f'lI los
lrah;ljus ilHlisp;;n,.snl}ll~s. de las ti!;"!";l.:;-_luinas
ppr la Jllal'dla elf' estos individuos, cd pl'im~_
ro al ]trl,tí_ ~ 1"1 sC'h"lI:1¡)n:1 (.~llrop;l, sin' que
se nlll~~la)'~1 d~l~l~J pOI' lus. ~nl'105 m;IS (Jl!(~- la-
peqlH~lIíl ranlll.;~d di! ql1l1l1CnllJs veinle j rua-
fro pesos; 'Ibi ht~ r~rrilf) ('JI divrr5:J,S orasio,
nes, j i( dislí-.los 'lugares, IIi:cícudolcs pre-
sente r~l~ g<Jfite~, i la· oLli{FlCi JII en fpl~ (~5Ian
de rernuu- el dinero, ya para la coulinnacion
(lc los Iral1ajos, -j"íl p:lról illfll'll1l1isJrm~ de la
suma cscedente ._(]UC lw invertirlo. Yo hasta
la .ft:d1a l~Ohe -logl';Hlo cO.Dlestarí_on alguna
sahsra("fort:~,/,Jl el .'lm.nlo, I l'I~:II1(!U IJo(' ,ta'n
pudcrosos 'Justos H!(I(IVOS porlria Instruir mi
dem:lI1da aHI,- In CO!1lp('~('nle ~H1loridad,solici_
tan.lo 'Ine se les compeliese ,,1 lleno de 'todos
SUS dcl)(~rcs. i(:a50 COlllf;¡rio ¡~ que se lés de-
clarase si" del'echo " k pl'opirdad de la, mi.
nas por 511 rrpl'('J¡sihie ahandono .i ~ilr.1tcio si-
rndu 11'1 prinr.ipin illf_OJ1Cl1~n, qUl' P.3t¡"¡f1 (;Mi-
~.ac1os1 ("(lUlO yo. ;", salisfar~'1 iKlwl_l's c:!I·ga~•
.'~lf'I.l(lo :uTl'l'dol'rs a bs. lII,srn:IS \'('nl~ljas, .i
('1I.I'i1do !lasfan nHlll"o I1lPSC'S ,)(' :¡bí1t~dqi~oP¡lra
qlll~ ~r. dl'Clarc desi~rfa 111.\:1 mina rcspr-clo del
1111:'ohscri';¡ rilJldllr·I;11;1l1lll~ga\, he crrithi más
cOllv(·nir.IlIr.1 ;i fill de t'vitar pl'rjuícios elc ,la'
m:¡rm'cOlIsidl'r:\loioll, batel' la prnt('sla siIYlli-4\·-
enlé: '1"(, si denll'O (ld precis_o j perflllt7)~io~'
ti'l'millo de ..a~is nwscs, los sres. ,Rivern i C~.
c:!1l':UH', JI() -poncn (~nn~i poder las calltidaJ~s

.slIijcirllfl's llara. cuhrir In (/lIC se me <:l-cl,euo~~·,·i
':_01.11ill 11;11' ¡)~I IralJ;¡jos {le ;15 fIliq:lS, iIÍl'~c'en-

I.ende:·:t qHC r;'stas_sun lIrIa pl'ápieJ;ul' conlllo
i fInc sflli"il~rc en el Iribu.nal cú~-rr~P'o~HJirnt~
Ja drcbralcn'lá de la pérdIda de StlS, ocrcch05
,;onrorrlle il,~:'lei 4 tit: IX li[,: 7 ,le la N. R.,¡
a. ):15 dISjltl,5,1C'1(}lH'S 1 (IIlC¡r)n~5CnbaD }as .ohlig:~-

. cW}:WS n:nprm:é!5 f~C-'<-I\I"dl~,s" qne Bozan UI,a
finca en fOHltitl. I~!1 1'.•..1,<1 \'Irlncl: _-~lgn('SC ,rs.
[ldn~iljrl i aprnlJ;!r IlJi prop¡¡c,<;la, nlall~l(tndo
qUf' por. ~cl'f(~I:lr}a_'.se lihre tr.st.!n1~llio para
Jo:>_11505 fHIC me convengall en ,Ju.~hda. :Jljsé
Igflacio ~Pi7r!s. _ .. -_': j

DECRETO ,
nO~IlI" :'(,riI21 de dh(j.--Desele por se-

'cl'etana. ,.' . "llieus ,
~. . ,', OsoriqPfI' Seco
t en v,llftlll de f(.l pedido" ~_X\llppI!JJJir.nlo

(le--In ~úand:l(}o" _do!,1a ilt'c~~nlc}nlC\f!,~iiloen •
;angula rt.~thíl nl,sppr.1. -__.-_---,- ,.- -

J.)r. Osario P;'o Sec:'
-~..o.-:. ".,

" ElI1IAT.·1 jUSTiINCTAL.
En fa.flnjUl ele la, ;(';'/11 rlf.'lrd,flc';Ifl'!(jlJiedt1~dir¡-
jir?d· iI¡ ·/J/;r.,q'tl,:;tlk _~li~ lo'.· nrpi,f¡fll:(¡ pll'hlil:adll'- en el
-"lim. unl. ,~'I:Pllsu'y.uest/.v ~l/f!I/)I(:.níu!n,j, debe Irene
y~us":q,l.'l/f?Jl :,m?l!go .. ' [ . ,._~:;:' "".

?i~~·~~~~;;~~;~:t::7:';~~~}I""~"'fI=~""~~"1'''';~''.'''-'!-~,.•.•.•..¡

" - -·-'"'.;....,..._~,.-:7'~\:~u.~·<'==_~· __ ,-_·_-.~

"." ,
de,Pc.ll'U CÍJúiúeJ.
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1)/)1111.\1;1) ,:i n«. 1111 yiJ /)1'.' ,Ha7-'7'

--,------~------~~d ----:-3---
pos en i. . . . I • I .000PAI\ ('l.; OFICIAl.. "eria de Santumarta en do- ',000 lIlorzo 30- Id. ~ Jamaica al

lJI.,ne, • • . . • • I • sr. Juan F'rnnr isco lllfaD8óD
Iliriemb. 30 - Id. a la Id. l' I •

• ,500 ~or nreten tic a iutem l~nrJal
D., id. eu id. r" • • .' • AJ.ril.o- i,!. ~ la raja de

ItI. .ío- Id' irl, id. de id en id. .,000 Oc •••• p,,.a la subalstenel •• le 1
,8.5. .. . ' .. batallen Ju"in·. • . . •
}'"brern .8- nemili,lo. " la Id. 30- ld.. a l. id de id.pa ••

id. ele iel. en id. • • • •• 3,000 r-a ;tl' . • . • • •
Abril .6- I'Jlla,lns al señor lIla)'o '0- Id. il la id. p'.

.'uan U.1U1isl:'I Fcrnaudcz en rn id • . • . , . . •
'¡nblOllt~s por igual call1ida,} Id. 20 .. Id.á 1.1 ilt. para id.
ljllt" I'utelll CII la tesururiu del (~.ls(ad(Js en H equipo del
Isuun, IOlrJOO h.uallnn Junillcula cuenta por

.\&;1\0.6- Id. al :51",LaZ;¡1"C nteunr Ia'elevú ~Ignbiernoclla
\L lit' Herr'er-a por orden de la iutenrleucia. , . • • • •
· •...c·l'c~Ia rfa de hacienda Ilc 9 ,le 111. en la reuilsionde! dinero
••••vi.·IIII ••-e ole ,8'4 por igu.1 h Bogola, 1,0[,.lIel" "c'rre~
lUU" clllera"a en la trsorerjn . tos, ele • • Ilf • • , •

'C' Ungol!\ [Ior el sr, Alltorrio J>agad.c}S :1. SI'. rno nucl ~Jar-:-
,'llTt'Z • • .:350 rvliuo Nuñez por 111.'> \lYl'rn

.Junio 2- P'IS:1t1m al H,j¡O[' rontrutadus ('('11 1<1 JUIII:l de
't.:1II A'ltoui" ·l\JOlIlo)'.1 por h.nieuda para rl pósito que

ie.;tlilt suma enterada en la tc- l'xi::;lil) en (lila plaaa.
'fc:l'Íl ele (~uaya'lnil se- 1(1. a II's riuclad:lIIn5 rlel de-
~Ull lihl'tllllienln de aquul sr, p:,¡'I:Jlllcnlu p1tr (lr~ll'!1 (11,1. gA-
il,ll:(ul.llte. • • - 5,000 Lit'rn~I'OI' las sumuueu-aeronea

Id. 16.- Remitidos a la te· (111(' hluierou al l'jército, y
s,ort:ria fiel 15flllO 1:11 doblones, \ 11l3rina.. , • , • • •
\ I'C!Ul~ fuerlcs. • • . • f.~,5!io C;isl;lIlns 1'11los rl'¡:;II'US tle

1«1.2 J- I)~gados a'5r •• Iuau rtlrljfirocionc~ ('III:.S plo1ZOlS dd
r\utuuiu .i\.lultluya en reintegro e!, l"rlameulH por orde" Ilel ,,'
.!,. ¡gu,,' t:alllidad qlll~ liLru ~ll'lit'rno. • • • ,
¡.¡U' •• 'Iue fuese enterada en la Cotlsigna.los a lus rm'rpos
.esorerta iJf~ Uugulá. • .• Ü:¡,OOD ,It'1 c,érrilo existentes f'., el rle-

Id. 30- Rcrnili«los á 1:1 te- p:.r:anu.'nlo pflr cuenta de .,"OUS
:,u't:I'ia de SaJlI"~lIal'la eu de- hnheres vencldos en daño
Mones. • , • .• • • ..• 12,000 lit- 823. , ,

.Julio 2· id. a la .dc llogolá (~astados ('11 los :lm.i1il)!! fa
eu 011 lit,ramiCJllo contra el sr. rilitadns al )).'rú, segun euen-
)l1 mitigo (;"if(·do. .'. .'. l,GOO la IIO! menor. 'l"e exis!e ro la

Id, id, Id. a la id. rlel Ist- runtadtn-ia jl'llt'r~l di' cuentas
Il,n l'U rloLloI1('8 i P"'SI)S fuerles 1[:0,000 lito I departann-utu, , • . •

141. id. 1.1. a la id, de Ca- COlrsigr,aclt::; á la marina
::U':15 en id, y id.' id. • ,. Soo.ooo flnlll" cl mes cft. jlllli(l nt' tl2'

'd. id.· Id. ¡, la de S.lIta~ 148 7 ":;101 -fill,l. ,'rlnl,redel'a5 in-
maria. • • • • • • • • I JUSllS 80.000 Jl~~a(J( Jii al IIr•

101•. id.- Id. á la del Zulia. 60,000 ~Ianuel "brres l'"i'17. por
J\goslo .20- Id. ~ la de San- J:.S I"ó!C'i"I'(::; GU~ eununistrú al

,,:nI3rla •••••• " J,119 1 (1I1'IJJ/I, '.

St'fi('mL. 3 Pagados al sr, (:unsigoaI1os .ti los t Dil"ea-
JI1;,n de }·TJ),{'i.H o l\lal'lin por ,'1'.' rilil.n, i IlIililalr,\ p~.ra.
rtl'ula del vulur f!l' '05 vestua-. l' lid, ~:i-a~lf61·1 lurio di' SUI

I irs que Cnlllr¡!II) ('011 ••• junta ~1I1 !IIC 11 nlenirlu;>o en virturl de
I'C haeunda t:IJ .] de junio !l'~ 1!I'n(lc!! del f'jtruliu' de
l~(' l~b5. • • . • • '. BJuoo 1, e ,1•. íe lrer« i 25 d•. bttiem-

l\",irDlb. '0- R,·milido. ¡, 1,,, ti •. 822. • • . . . •
1;1 lt H:JTri;:¡ de S¿lJJlaIll"rla en C; ...¡¡lalie,& en las alt'llrionr.
dr.hlunes. • , . ti,ooo d(' tht;¡ ('i\ja por ('DI'llla rir lo.

jo. 28· Ia. a la id. del :o5rl.OOO qu •...•·l gfLiul1U' rleto
""lniU ("1 Itc~S'ISfUl'rle,!l } do- til.f' á t·lJá, eu), l' I'C r- DI('I.or

!11JIlf'~ 86,532 2 fOlJsla de 'liS /II'rH Jlllt'r ••le.
Ili. id. PlJ~~I¡('6.d sr, Juan I,~ d,¡¡I¡¡ rt'SlJIIIÍlN IJU'" N

't'fl~tllri~rl IJaJliul·nrIJl'~('n 1J1~1.¡fllblalJ alar. jtJ.l-ul io-
t t I~, H'c 1"I!1:,ri•• ue tIHif:nda. de h·uirlllr. l'ar,;¡ Ja rOJJJluntÓl.ciOD
29 eJ, m~r:lIl dl' 824. . 12,~UO di I J.ft:sente f's.IJt.fCl 4 •• 1::.:.16.

}:11I n. 10.- U•.n,itje)(l!' á la
tl'.":('n·ri:t dl' S~I,li,ll.óll", t'n 110-
1'¡lJl.l·:-;. '. ,

J ti. 30- Id. 3 Ja de l1QJII-

-----------------'
i(J"fI'nrlll /tI pU"'/I.·lIt"';' de IÍIS I:"I'"IU$ ,Itl rm-.
1'1'¡',~/;lo "111~/l'Illllp",JU tUI tI ~u/~/('II"""lJ ei 1" Bac:""
lIIilllf'ffl :la6.
I>IW.\I\'l'Al'tlEN'I'O DEL MAGIHtENA'

Itclac¡o n ,leI dinero Ilet ('lflprC5litn (le 182.{. IllIe

pOI' L, Ifl!'("-c~ri:1 1','iUl~ilf:,I,I".1i\l'lh(I •.•~('ua, á.·art)o
dcl u-s.u-ern l\brc'l>~ }'cruill,dl'Z de SOlomaJor :w
Jla :;:,:~t,,III,o; i dislribuido en ella, i rClllilitiu .1
f)1J J.~'.usun'rias:

r ' .. ;,
SClil'lIll11'l' 10 Pag:ulosal Cbpiu1n tle!a got~!'1
H l'l;q~"d;'\ 1'111'el 1I('h: de 23,1,9 l'S' h) IlItoult
rs. 1"I.:t d, Ith:.s(It~.t:uuau:a dcl sr, Juan lt'r.lut·i:OI·(
lllf¡,u:mn, • • • • • • • • 332 5

.1~1I Id itl. id. al 81'. ] .•3-

~al'h j\1.1t'ia 11<' 111'11"(,1",'I''!" ór-

dencs dcla see r-eta¡ i, dI' 11:,-
i:iCIlII;, ,le!J del 1I1l~IlH' IIII'S) y
ailflJ en n'inll'~rudi' I~;li,d
suma flue enu-r •• 1m la u-su-
eeria de BOGola el sr.A. J¡1l110

'l'clI·c:z • • • • , •
Sei!embrc 7- J\c:llli'¡llu:; á la

tesovc ria elt'I';II'I~'mculal dcl
Zuli .• en pesos flH"rlcs. • •

1.1. itl.- Id. il la tlel !SIRIO

en idJ • -. • • . •
1,1. iol.- Id. á l. 01. n(l~OI;í

en jll ••••• " •
J¿ it1.- P.,sadtls al ('alufan

41cl "('q:;alltill Lion 110)' ~I
IIch' !~~'-i:>o III'MIS 'Iue reuu-
ti(', I 11 di ItUO la rasa de loa
SS Lueas y l\lirl,el de -Ja-

"i~l:aid.·n;m ¡Iid~s~II 'doj,to:
nes a la I('s(lrcria d(' ]!I'~olá.

Id. 20- ItI, ('h il!. ;,"J:, nlj~u:a.

1,1.25- I.t. ~I Jl(.I!llltlLh ml-
• ¡stro l'Jir.u1'1 S¿llil¡Uh"ri:¡ I,or
(urul;:t II1 sus ~udllus. •

Id, :10. Id. NI ú(,I,lollcS:í
la tcsoreria de lit'SOla. ,

Octubre, 9- Id. eo id, a
la de id. • • • •

Id. 20- Id. en id. il id. de
Snlll:on:arl3. • • • '. • •

l' p"ic'ml're 2.-1.', ('JI "('SUS
fur.rlf's a la id. dd Isuuo. .

I,\. 15- Id. a la n.isma en
(tr:l;s fue •.'('s. 4 • • • •

l d. ¡IJ •• I'a~ad()$ ~I sr, 11e_
lllirt\ 1\jolina1 ell H:illlt'P;I'I' de
ig1l31 1'311.id¿u: t¡lIC l'I,!l'lfl en

Ia (I~Mln ••.ia fltl ISIOI(1, , •

1/\.,0 H('mililh,s 1'11 (1(11-10_
r..{'.~ ;i 1:: IC'iul"nja 0(' S.:ollla-
.1~HI;,. • • • • • • •. 2,500

11i. ::14- Pag""lns al !'r, Jlliln

Ar:lllr,lfl ftlmJf('}<l "1' {-(,LIc'lll':;

(lOI" tlllll'n de 1.1!!rrrrlai ..· de:
h:H:it l't1a flt' ~ dc' .11(.\ jI JI,) n~
«ir Ifhl¡. ~ ,:tP10(J(J

!rl. 30_ JhllJilidos a la ln(:-

100,000

100,000

4,000

46,000

50.(1()()

.50,000

800

,

3,065

368, 5

15,000

4,000

4,000

76,85D

50,000

15,000 '

15,tlOO

10,000

106,S'1i

3.4¡,p';84

Ji••.•. Que In el prcUle •••• do no clUJo
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C01~lpreildi~~'s vaelas sU'~JS r<'mil¡~\oS· de la fe",:,
.tOn~ri.~ de <..:undJll3m:trca por no esprcsnrseen
los ('lirios {le -rcníisiou, sh ellas CUlTcs)umAian
a-Io~ -11l:mlüclos d~1 (:I~ll~·~~l.iIO Cs\~·attji.·"()rY- (HU'
eousíguteute se -han, loVc.-hclor .douftll'mc:lt - las
érdem-s tic este lnreudeucia en los ga5ln~ elel
(~epa"lamcntOt como. lambicn COlista demosu'mln
en losIilrrus [eueralcs de ,Iala.

(Jfi'lI.-.-.Quc por 110 hnhurse Ioriuado c.'\l'go

('-,,-,Ia--.oficina- (le ).15 banas di! oro, i cajones ch-
l}&:sos-. fuertes rcmitldus idlnr.;ol.\:1 r.u-so tic l(l~
capitones .Ingu, iJi'cru.lIUlc1., no sehace meeeiou
tampoco (le ellos en d presente t~:'Ii,lClo.

'1\'l'lllCri¡\ dCl'tlt'I,íiuclIlnl dcl1\bgllalclIJ a 16
de umreo de 1827.-17 o -'~'J1JtlrfUS Femandcz
de ,l..')'UIOllltl)"(W.

Intervine.
..•~.~,'.,''';,;- 'jflámid {J, Peree,
v· :n,p·l)ol" comision del st-, [eueral intemleute

.ItUIIl l¡'~ /)íus -ínuuíur,

l'{olll zin/JDrlolllc de la Ir,mn'l'}ll jcncroí de el",
dhuirnnrcu de las ¡mtt,'''",,, 'I'U: dt'llm r!,:dlll:l"sr. di' /~I
doto ¡Jf" estado ¡rm'ral dc I.m'lty'nUl 1'm'll inver-
siou rsía nuuprrmlidll "11 lit n'!llI.'¡fl/1 dada pUl' I'stll

tl'SOfl.,.it, df' ius 1mtlif!m!t-s :i(/li,~rfdlUs IJOI' dlll lit: tus
.fuut/u., t/""'mpn:,\I/lu 1'.\'/1'ltll}(.'III, y IUlMlClU1c13 en les
¡'{tln'/as ninn, 78, i 2th ¡'l :IHG. -

A,tflbCl": 1 ~ Deben rehajnrse 439,137' pesos
que 'se datau como remitidos :1:esta tcsorerla con
fecha 7 de 5cl¡ellllJn~ de 18;¡4. • 43!h127

2. C':3Los 16,000 pC!'OS (11Il~ igual
mente se Ilal,1I1 COI1W remitidos
¡'t (·:-;(as ('ajas en 10 de seticm-
In-e de Ilh{. . J 6,000

3, <":: Ütrns di,uoo pcsos I'C'

. mu i- In;; !l esta tesorería en 20
de sl'lil'lIlhrc de 18:lt~.. '. 16,000

4, . l.os:b nno·lwsos l'l~lIlitill()3..¡l es
te llIiSIIH IC.:i(lfl·rl;¡ c'il9 ele uctu-

LI't~ .le J~h{. 32,000
5. '"1 LlIs {O.ooo, peso,!;qne

igu;¡flllclllc se tia la u cmnu re-
mili.:ns a 1:","1.1 misma Il'snrcrla
en.j ,)1' nr.ll1hrt: 11:..'I~h~.. 46,000

(i' Lus l.fillO pesos lllle se
da!',;; :"11' un ¡it, 'vHl!'!l11) ¡inulo
cou'ra' 1" sr. Dumingo C,~jcctlo
en de julio dc .825.. I1600

pt!~os..
7, <"! Lns 60.000 pesos re-

milillns;1 i\1'lr:"-¡'aiho i ('al·Wltlos
ya en b t"lH'IlI:l llel 5ul'kllll"nlO
DUIIl. 27~-L • . " , , , ,

Suma Inla!. .•
hllpnl'la la (Iala IleI cslado

tlc C.ulajcnJ.
Se ('~'.ai:l11 las parlidas anlccc-
dClIll's fl'W imporlan. • •

}\1'3,nll:l1l paHal1ns pnr la Ic-
tIIon'l'Ia .11' Carlajcu:1 ,Id tlillc"
ro· ,_! empréslllo tslr:lIljcro
i ~Ilt\ ch'rg'aflns er\ los esla(los ya
puuli"arlus . '. .

. 550,7'7

Go,000

610,727

J.8"3,G2I t, '.
.--_.- ... ---,----

S,·.gun se maniftesr3 .le la a'nlr'c(,fl~nll~ fJe.II,ll1si
il'at"ioll imlJorl3. :la dala ·'1"1 l'sLlflo ~Ie (:art.lj.'H
Da 2'!"7f:..34R lles(~~,4 l'e?I(~~r d.l1 :cl~va ,ca~fi(L!i
d~lhH·.i:ln~s, ~'H'727' IWSflS flnl' '~iJII,t.li: bs, ¡'~rl,¡
ib" ~\-lll!'ét!(leflles .rt~I~lj.li';as :1 l',~::l rcsflI'cri •• rnj
y:,¡ Il1v('rsion esl;i .é·olllfIH'rlt,li¡Ll ;:I~_lll- r.ehH'io~¡
d'\I1a ;;n .•· cH:1 ,Ic. ~\ ill;'crsill1! Ile .Ilis;.· .rt)ri~l;os fl_IJI
en",""p,reShlu I'sl~a 11',11:1'0;.•, I"~,',!-.I~.It.a ha I)~,rs~~S;.~I.I,~fccl,'I,I'
por h 11~$nn~na dI' C;](I'~Jl:na .lc. lus. fOOllos :11:
luismo ('IHI·ré:-;:i!,:} >J{!)],G:I'I' P~SO~4- rcáles,~-'1'e~
snn;~~i:~.__.ll,l!r::u'l:mil·nt:ll de' CUllflinainarr.~. ~Ül;~
gol~·'híabl. :1II~•., {~2~~--;'~I1,(,1lI ,t!e)){o.s O!tJ1IÚt

./~~:_:-: '. UEslti\~(t:N lJF;~~~~*t.:: : ,l
lmporl.'\ la" S!Ú~:-'.. f~l~las ,cnp;nl:,~. pulJlir:-H,L'~

hasl,1. e·1 suplell~cilieIlln;1 la gacel,a, n.u,QI!;'I·H
28r., ':,' " 1,' " 3,ll,t"l\IQ I's. 3.¡

11Il;1{)1'la 111 "'ga~lafl(),en . , 1;1
el 1\l,lg".;1l'1l;) i i'~:inilil.lt;',le ' , ,'~ -~ I '

nll~~~.~'V~~"7ut'lil, i.·lj?··I;~ni~:·.~,8t~,~;~ '115.1,.
.. -. (,,:,¡ haslit ahor:l la canh-

il ..•,¡·_dc, c.i nf.;~ mllone,c; ~:;I'isl;jen
_tos ~f'sl'nta¡'i:(:dlO mil" (;j,~I~o-
cieillns Ir~'iiila i 1111pesos siele i
.Ji)~'_,l;~.,r~:..~in\'fl:f¡q(~;.~"(~~l' fo.-,
:10toll1,,,- f'~(ll¡f.;lfllil:·?t· 1.1·1;" {lc
Io.s ~alltlalcs d(~ I cmprcslilo cs-
lTanjoro de \824. . • . 1;.668,43. lIS. 7

~:áél,Jo:~~TADoJ\hO conÍaho..4oo Í1oml,rú' 1"
~~~ir~:~~ti~::.q~~fU!, ' ••~o.i 11) que ¡Iush'ara J¡~DI'¡
p,e. eL"iím1lre "'"; j,OUV'\l\, "S el haberoe
~~rre~~,i(,'n' C,Ull l~ll' III¡S~I':iIJle, IÍJerz:t nllll:'-~r¡~
c~ .mv."II"~ lJ ·v.ene7.IU'I~1 (n1.:H'n de llayulICI¡lt .
c'lIañolllJ;. Petinn IIfl fr<1~lqlleb 8nlllalllll;, 11'lm~1
dl'_hizu visitar la armada rCI,uhlit:ana ¡':Jra ~f,iií~'
(aeer ul muutlu 11.: .1°(: sus '''01' I~ 1111 :;1: "ilus-\
ciaban' en .la coutieurla de V ulle'mela t'/lli .!\il
metrépoli.

Se confuJH1~ la épnrn Jlel :lSl'sitlato IH'driedi-
lado. contra el jencrul 1I0L\ V 1\1\ en .l.unai-
ca'~; PUC¡i el hisuui.uuu' supru¡u, que ilr.OIlli'ció_,
deópu•• de quc BOU \ AH "'dlia '¡c""IIII¡"rca_
do en. OculII:Jre i rC':Il.h"I'I':HloliC ron t1il'l~-c_
ci~ii.a Jamaiéa, i 1I0 fllc .rt :alnlt'illc 5illU '(,han •.

do, ::partj~o .~e ...Cf\f.l'l jt~,I~a~,I..,.~,~!~.EI~;I_·o.~n(i.r.I.:~JI¡zo
eláé'llá- enc~iiha· isla \' 11'II'g'O síg'uj(J 'i'al'~ f-l.iitL

Una falla de uurioues e,. la j~uGT:JJja ,ti: Co-
lo~bia se nola en la l'.ajin.a Iho cuanrloar- JSC.
gura,' que. la IJOsesiul1 ele san -'ll'el'tJallflo de
Apure por la~ ,fl~flJ~~I~t:rJU~Jljr.~I,la.;~dlabia' ahier-
lo una r.Hnttinir.'a'ciou'imvorlantc·cnlrc 4~11:1\·anj]
i la N. G'•. San Fern.indo estñ situado en las'
ri't'eras':rlel A"pure;:,imchas ;'Ii:gÍJ:is :ifl"ih:'l ¡JI' 05\1

'(,(lUf1ucnciacon el ()rinofo; este riu C~5el em.nl de
cll~i,tlllicai:iotJ de (~1Ib.yana ,'¿~m C3s.aíúi,:c': por
medio "rlcl '1\Iela'; ,que.ful!' Ja' que.ir'vi/) ál JCI;c-

IHS'rOBIA DE C()I.OMmÁ' ral S,\N'I'ANHEn 1'''. traer tic Guayana ¡,
pon. Lr\J.U:.Br\T.' Gnsallare el arm:J1"~1I10 ! ,mUlli~i~l,es C_Oflquese

, í i fo=ráiu b vouguordia cid cj;~rríl~ ·Iilw'rléldor •.
1Ia lIegallo h nuestras manos u~ ,.voh~.~~n en ".En .Ia pájill;1 ~7~.~~,.fJi¡,pr!I' ,."!dul~iL<l~!e ,,-¡quc·

OI'la\'o mayor impreso en Bruselas . ~,l: ~IlO,. (14 el! 1818 se rellU1r~l..l1 p! .cjér-cit.¡ lidertatlor- ..,.dc
l~h6, (IUC contluue la ¡'últírla ele Co!om(,/a.p!n" -'r{~n,czl;lclJ Cl1:11~O :rI'iilll~I!,lI!;I.'i:. i~'lgl{:SC5, l(l~ 'f~¡al
Lnllement. Ir:lcfesados eu (llIe 13, lti:310~~~J' ¿~c c~ fa,lsú, si se 11a. .elc. 1~!IJell.tie;:I~,lliI~': i'.;'jillli(~mo
IllIcslra' pall'ia 110 SC «lc'sfig~~~~,con,!le,C'~h(ls falsll~ un cuerpo de trollas en l'olllpr':ln. lii.e'cl,h: fuerza,
el r-xsjerodos, nos hemos propuesto indicar euu-t Los flljilllil'1I10S ansih.n-es de l'sú·a·ñ'je,~r(lst. que
flllt' rnpitlamente 1113 ClTOI'CS,. que. 'contiene CS(~ ~~~.rl'uu,iCI'Ofl . :11; cjt:rl..'itt' 110. r-r.au SiIW, II's ~'lIa-

fnlUlllcn. l~g de observ.u-, que "un cslr~lIjL'rq lkú-s etc:jele:i i ofic,j,d(:;-; (;f!1I UiH~ Ü IIlrn s;¡rjl'nlo;
'111«' nunca ha visiladn á CoFJI,nh~a . lIÓ (lUl:ll(' pero .uíng·ulI SrtlfJ¡lllf~•... ~~! es '~WIl\IS f;I.!:-;1I el
menos que escribir tilla hislol'Í;r e quivuenda, )' .h-sembart-u ,ft: 'It;s '. iuco mil isl.uuleses {J¡. que
'lile UII~ solo volumen de 2fift. phjiuns ele. tipos ,>, h:i;'f~ rebriol1 "il, 1:\ p:'ji¡l,' i!J8. EI_I j·;.I:1 es.•
grallll('s, en (1IJl~'se .lau noticias ('5t~e~islica5 (~C !lI',¡¡eioll.YifJiuoJl .•.." ¡·rl'elo :;olll:ltlo$ estrnnjeros,
Cnlumhia, SI: háhla del desculu-imiento \ f'(JII- '!'!' Ili,:ilCroll útiles : luu-uos ~1'n-'il'Ílls f¡ la i.u~l,:-
quistu de esta p:lI'lt~·~lt. A'IiH~~ica, efd. rél'cnicu c";..i ;.!,ndCllCiD: co!ulllhi:lila; sí SI' I~M'I'l'lnan !ns~q~e
lunbl,.lc 1.1.~C:llI.'i:l:'l fh' la rC'loluci01_;dc t.'s.ladQ u~ jun:1lili:u'on;l Hioh.1l')¡¡¡; 1Il:J'" su lIUlIwrn lit.' l'.l~6
Espaí"ia en .SuB •• Ie bs Il'nlali\'as' nlalogrñd<1~ Ile mil á mil flUillil'ullJS hf)'lIIhn~Sf'
11.1.'3 sacueHr el YII~'.) ele la'melrbIJOli, i ,le _ l:i }.ns ilUI'0rhIlICS :-;nccslIs ,JI' iH,;.úpos i ;re'n~...
cmancipar.ion .1e Vt',nc1.uda· i 'N. (}, en lH(~ rifc, I~II IO:!O, fllH' l;llllo valieron a '1.1 lilll:rlad
hasl.lla reuniondel C'(lUgi'C5tl de Cücula en .83/ Ilcr1\hgda!cll,l ~tl~rO.lI. t,l,ir¡jid!)s.jllmf'·rljilIJrJl~lile
i s lUcio)) .lc la (ionstiluCinu,. ljtl '1luetle S~r IItla p.or .llls l'sforZ;I~I,¡; ,l:Ulllalld,lT:;';S t;?rJol,a i .~Ia-
n'I',I:tflera historia: SUCC;:lOS' hnn OCIll'Filio P'l! 1.;0,.1nfl 1)(11" LrfJil nl'la 17111l\1l1~.sl'rJhe ..el 11l5to-
CulumlJia culos '7 aiÍos tic su intli:pe1HlclJl'i.~; -,,¡ ••dur. El j(~IIc"ra.l. UniJucla JH;lr"cnl.onCI,':sye-
quc cada UIlO ,lIeuaria 1In volumen, .. lIia para Cúr.ul,1. a.l cjen'jlo Jet IWI"¡C,' qlv.:_'dcbia

No ('S ("icrlo, ('OIllUSC asegur'l en la p)\jimi 113 (¡llral' sol, •.c la provincia. de (~:t,i:3,c.as. b'aja la
(lile el icnt~ral BOLIVAR III~uicsc desarlll,rllt~ ¡1IU1e(liala ,H"Cf,-joll ;leI ldúim·¡·,\UOR.
t'I halallulI, (lite tlc~I'Hes se IlanH) dc AI';iuf('~ I~II la P;"jill.l 2F3 i :l?t. st>'alr\Uúye. ;J.1,~blsp~
\ a quien supone c1llisIOl'i:itlrjr, filie se j •.illú lo-~ dt: P0l'a)3f1 la íns;urc.cfilln d~ ~~sl~~:. dcspues ·.de
ilJ?1Il111las arm.ls. 111:1enemigo: con el (,ua~ pc": h.1lJerst· sOlllclielfl 11,las ·ar~.i~s rep'ubl_i~an3.s en
Ia,o r.·01l (lalos t lanzas. L2i ,verdad fuc tlue jllnio (JI: db l. El ohi;IH), al . lie.I!Ú~o, di: ..~'la
4'sle 1J:tlallnn IIn lenia nomhre, ~ $~ le privo ele slIIuisioll JJrCSIÚ .n!>cdil'lIf,i,:,I, ,!I, gobÍt:rll~ .coloÍn•.
su bancirr.1 en lUlO flc.los cOlribal~s en que Se h~;II~(I,.i lejos ele II~r:t~l' 1•.:tiriO!l, ~. silos ri";~~lPi:0";
porló lIIal: su hizana clHHluCla c~.Arallrc ~c lIleIIllHClIIOS, I!:t .(.~,ml',I:~J;~IP.~I-'"1I1~),n.d~d ~eJ);;I:qule-
flio IInmhrc i Ic hizo recupcrar'con'hoiwr sú lar: I;I~ IlIrll~l'lulH'S pnslcr.I~ln;s (le I~ provinc~a
h:mllen.· .. . ;, (1t.'.1 aslo. .'. '.. ,' ; _',;.~

'l'alllpnco es cierio, qne el jc~eral Nal'iuo 11.1 ¡ellcl· ...•1 ]).1.CZ.np"lp\'Oí parle ,3Ig~~I~·,~n la
He.vasc. al SU-I' nll ejércilo UC 8 llIil •. homLrcs brillanlc "¡('Iuria (1(,1 ~UHJ"qHr ~r~qjb,-~a-~l~r..i;""
I'¿mo se aSI~~ura en la pajina 12~. Si hullic ... les dcr..~~3.racaiJJU,.:{)~Iln 5~ af¡rl!l~ en la paji-
fa Icnitlll'l"Sl,¡ fner~a, Nilriiío habria libarlado na :wG. , '1, :'" " ,.l, ..-'_: .
huln I~ISm' des.lf:. 18I/¡.. E!;las.son los pri.lir,i,p~lc~;equiyora~¡qllc:;. ql.'e

i Ec all;,mctllc olclIsiv(. a la memoria del jcne- (It! Jlronlo hemos nOlallo' ,en la ,hi.s,loría ~sf:rita
.'al.C:,slilln 5l1ponnlc- iUldijellr.ii1 con los e~p~..; por Lalh'nH'1I11 (~r¡lJi"oúl(-:ioncs 's,llstancialcs_en
jjoles para eUlregarles ;¡ Garlajcna. Ca5(i~lo UlI,' nbr;J, ftUe ¡)pr s!i líh~ln debe, intcn's:ú'.a
"I'a inr:1paz ele lIIIa fl'.lnllia i Iraicion, que Inl": lodos los h(lmllres.' 'l'oda~'las mCI1l9ri~~'50bre
hicst· 1I\311('h3,10 MI Illllnri~ repulacion t1e-ar- Co!omhía, lIue h;l~~aa~~~,ra:,b~~ol,"~{llc,;.-~ri~lii~-
¡li(~IlIt: palrinla i IU8 csflJcr1.(JSfl~C hizo con nl!,.os ne~, crru~cs mas Ú m_e,I!\ls;gr~se.~I.! ahUl!,1:in_~e~,
,il, sus p:iis;mns,para . sn~lr~cr' a· ~:arlaje~a -:" segun la posi~iOl~ d.(~los! e5c.I"~~0I,;~S. :No ápa-
1810 ,lel po.ler esp::c~ol: sus procl~ma~ en cah- recera si~, duela. algu~a ~II,! b¡s,l<yria, ',Jé Ccllom .•
'Ialt Ill'. CfHlI3!Hlanle JeIH',:,¡1 ele. Car!a)ena., s(l!l !Jia, tan esacla" v~~.·~(~~c"a:é.· ;m(',arciat: t,:OIU(1 la
, taras.' tl'rllllua~lcs conll',l.l\InrJl!o, I S? el?rcl-! que esta esC"riiJicRtln el sr.. lfe.'i~I'('po, ~.:cn)·o pri-
If~ p~C'lfi('~IIOl·,.l. ':JI .611, UIl, P?hhul? s,lr~I,t)(!e~:mer volum~n crC~~n~I!S,.IU~,..:~sla ya imprimi~n:-
I~rm!,n? <1,la \'II!n d.' ~t"le. .1pl cr.la~lc I dlstlllgUl_: dos~, e~. Eu.rop~. .SI d~ s~p.or~ ,:f\rcsl.I:Cpo, pOi"~:ú(·mcl'.H1aIlQ. 'No.lo hulJlcl'all fU~lla.,l? I05,cspa~:lhaLe.rsldo aJl"lIle .cn el ,C;~rsq:Jlr.; .I1Jlcslt:a._:glo-
1I1,I~s,. SI a n le:" huhwra l~slado ~n mlehJencI3, ~on ..: ~josa transformaciOl,I. pCllhic,~, p,Q~~le.llljr.ars.e. CfJ-
('!Ins. 1 In_rusdal'nn ,por. cm·l.mgo (,le la. do_mma~H~o.jmpe.dido .para ~slT.ihir 'I~ .h~jsLQri_a-:d~~su.,ajs
'·.llll~ C~!,~.I.lOb:Y pCHl(ue II.alllendo ord~.n, de, .ase-:j¡ sus luces, rech.l1ul, ..I. r..n.~~agJ·~~I,I1~.~IJ,~f,~bflJ?'i:I~"
~\Inarln. ~I se emharraha en la .e~cuaclra' p~~rlOta.,;; tO..c~n .Ia cualidad ~c; S,Cné~JqC?';!\'t1.}1.1I~n_or .que
él IU'C?I'IÓ nr:lllla~~;(' par.". faCJ}lIarse. un ~odo" le)l3. servido par.a prO~~ri!a:;;~:'f9tl05, los doq,i .•
,lc salir en InHlut~ t'slr.aIlJ~r~ ~ la' mf~mla .de mentas correspondie~H.l'" : 5fC.oJl.sLiIUy~ . en la
flll!);~. ~~ ("I'I'}'cse f~:lJdor Siendo' muerto por capaciqad. de cscrih,ir la .vcl:dattera hisror.ia d~
Sil!; m1smos cnmp3trl~l<ls. . , ,',. _ Colombia. J _' • ,! ".

El hislOrifulor 11.1!al jeueral·HOlJV AR' ~.5pq,.,' Conrltiínl
11"11"11·(''<;',!l' fIU·I.••..•1 t~l¡ su a~nlllhro5a é illll'orlal ~
(·lii.I~llicion 'tl(~los C.1)f'S, )' SUPUIlC que l:lIln' enó's:~ .,-,-----------~-'----
se conlaban .50oso1dadosde l)elion,J,~ estua~ilBOG; I¡!.\1P. DE P¡';DI\O CUllIDES.

GAST~ Dt.wL.\lStc8E'l'A, llA D1h.'
Hllf;J.\RA .Q,r;Slí}i.j" e DEE~ERO"

HA,.S'l'A FINÁt)~ DlCIEftlBl\E
" ,,' J)E ,8.6' -Ó>, •

" 'c:: i' .:: ::..' '.
,A saber:

Gastos pl'op¡o.~ .•i1e esc~ilorio.
hlem en lmpresiones IU"&IUIO

el I,apd, .,...'
Idem en el Ibeal. . •

46.

Suma peloJ~ •

llecibi<1o de tesoreria •

Alcansc a favor de la 3ccrclaria
,Nota

1':11. estos sas~o,s e~I:\1l i,I~,:h..,?s Jos,.-.qq~J,iso la
sccrctnria de IIlariun, desde I~ o de enero has-
1¡1'lllayo .tle dicho ~1'iiOen cuyo tiempo .pemla ..·
necio uulda oí la t1.t: gncrra. , " ' .. ,

nogol~d" ¡8:i7.-Sou6~Ut;
, '" ,1 ,', .. ¡:.

PARTE. NO.(WICIAL.
, : , ~ ;:' f 1 !•••

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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('!.;Ia'RtJr.t!hl .'i~lt: I(J" tlmniufJos. Se suscribe h (·//u f·'1I lu.( administraciones de carteÚJ (le las ,:apila/ts de pruvlnclu, La 3UJr:ri"rírl1l III1lUlI VIJ(t! 10. JI"-*» !t. la ,Iel semestre r 20. reales la l/e/ 'Irlnu.drr.. l.

l!:l editnr ,lz'ti}lrri los nínneras flor los 'co~m{)s ti 105 suscritores y ti los -ile tsla dudad, tuya! :JflSCrir;fm,s' se r.('df¡~n, m /" Il8fH1nltl n'/8u/mJU
m/a calle d·: la Umovcrsltlm/) se les IlcVtm)" ti sus casos de ¡¡abU"don. En la misma ímprento se ven~/f!n,/Oj mllnt!IYJS .me/t(lS ti 2. 1'¡'lIles.

PARTE OFICIATJ.
-".i1i1!!!!!!!!!I!!!!!"!!!!'!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!''!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!I!''!!'!!!!_ •••• _. _!!!!!."'_.!'!.."'...!!'] '!!.. "'•.••.- .••..••c!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!'!!!!!!!!!I!!!•••••- •••• !!!!!! ••••_A

i. la causa de mi pafria, ó vivir tran-
quilo en el retiro de la vidn privada. ,¡
desempeñar cualquiera, destino ;1 que
me llame la nacion, Es imposihle llne
IIU hombre" que ha nacido con honor, 'Iue
ha sabido conservarlo durante su larga
carrera púhlica i que funda en él toda
su gloda presciuda de ocurrir a los man-
dal:u'ios del pueblo, COII\O los iue" es

11mplaza,las 1,1s c.imaras Icjislntivns Icjílimos que la nacion ha constituido
pa"a coutil'l!J,ar sus sesiones en esta "a- en jurado ·na"ion~l, para 'Iue ejerzan
piral el ,Iia I ~ del corriente, Jo hau SIIS funciones i ,:nll\l'l:\II ·sus deberes,
verificado en los términos correspoud i- LelOS tic que me canse ruhnr el pr ovo-
entes, ca" un juicio nuciunul i presentarme ;\ él,

I~I,SI' secretario, de] inle~ior se l're- me glor·io. señor, de requerir ¡" mrs elle-
sento en amhas curnaras, , enlrego el migos a que me acusen. i de sumetcrrne
.mcusa]e del vicepresidente ele la l\elllí. ;, las leyes en una (-llOca en que tanto
blicacomo encargadodd pod er ejer-ut ivo , se las ha ultrajado, .i en llue somos
despllcs de haber dirijido al l'Ongrcso muy señalados los 'Iue las 'hemos "ene-
en nombre del gohierno las felicitaciones rada con firmeza, Hombres de emi-
del caso. nentes virtudes i de la mas lIistinguida

Seguidamente se presento el siguiente prnhidad tamhien han silla acusados
memorial de parte del jeneral SAN- como yo: 'I'imoleon, Aristides, Camilo,
'rANDER. Scipion. Washingtou .•..•. h~n pasado
Al cO"lJ"Cso de la re¡nlblica de Colombia. por el cruel tnrrnento de verse tilda,los

de enemigos de la economia i de la mas
SEÑOR. severa probidad, i sin embargo su~

Hoy debería yo presentarme a prestar nombres han pasado hasta nosotros 1
el jlll'amento constitucional como vice- pasar~1I mas adelante intactos isin man-
presidente de la nClllíblica en virtud cha ul auna. ¿ Porqué, pues, he de te-
del emplazamiento 'lile me hizo desde ner rubor de verme asimilado en esta
el alío pasado el prcsklente del senado, parle a tan ilustres personajes ~
si el honor de la l\ep,.blica llue he pre- Seiior: ruego al congreso de la Re~
sidido )l0l' mas de S arios. el de la p'I),lica que pnr el honor del pueblo a
uutoridad suprema '1ue he ejercido, i el quien reprcsl'nta., por el bien de, la na-
mio propio no me aconsejasen 'Iue no don, en desagravi« de los ultrajes 'lile
debo acercarme a la mesa del juramenlo han recibido las lcj cs, i por considera-
antes. de solicitar '1ue el tribuual nacio- ciou hacia un antigllo i leal servidor
nal pronuncie el juicio competente so- de la patria, oiga mi presell,le solicitud.
hre mi buena Ó mala conducta en las No tornaré nioguu,. "CSOIUCIOUantes de
-fuueiones administrativas '1ue he de- que el congreso imparta la slIya en los
sernpeñado. puntos 'lile acabo II~esponer!e, ,porque

Las turbulencias de Venezuela han si soi realmente delincuente, qll\cro ser
acumulado sobre el poder ejecutivo el primer majistrado de Colombia des-
una multitud de acusaciones 'lIle es tituido de sus tuneiones por solo el
preciso exarninar: la IIcgoeiacion i ad- ministerio de la lei, i si no lo soi, quiero
ministracion del empréstito de 1824, oirlo de l.ocu de los. representuntes del
han servido de pretesto a la ignorancia pueblo i saher, que he n"1II111~i:1l10la
'¡ a la perversidad p:lI'a arrojar dudas Yicepresi.klll:ia de Colomhia, no porque
•leshourosas sobre la conduela del go- 11na. mala eunducta me haya hecho des-
hierno, i es justo aclaradas. He aqui, mere"el'!:;, sino pOI' "a usas honrosaa,
~ñor, los dos puntos prlncipalcs ,. qnc henéflcas a h patria i 'Iue acreditarán
\ieseo que el congreso conh'aiga sus in- siempre mi desinteresado puro pa-
vestigaeioncs i su juicio. sin -.que se crea u-intismo .

. poresto que temo el que se esticndan l. S~;Noil.
cualquier otro objcto de las ati-ihucio- .Fnxxcrsco Ole~HJM SAN1'ANDEIl.

. nes del poder ejecllti"o. El. tribunul de .
la sana é 'imparcial opinil1l1; .pública ya Rogotu. 12. de ¡najro de 18~7 •.) 7, o
me ha absuelto de 1111modo muv .sa- A las 12 del día IIl1a diputacion llr!
t'isfactorio; quiero ahora que el tri'hunal l'ongre~o "ompncsta .Iel senador Mar-
·Iegal. único lejítimo que existe para mi l(IICZ i de los representantes Conleroci
soure esfa tierra de libertad •. pronuncie C!lderon hiw ,,,In:r ,d. ¡encr,,1 SA~-.
tambien su jnicio. Con estas dos. {"r- TANUI';n. que ¡as c"mal'as hahlan·
~ida,bl.es ejidas, yo. p.odré despllt"'., de 1\ resuclt,: I cunirse :í.: I.as :i tic la fa..nle de
ctie~ 1sí:cte ailos d.e contlllua cons:'graclOu este dla .l'"ra 1.TCIIJlde el I"JJlnrnto

"- ..'c','; .•.....

C:ONTINUACJON 1lI~ LAS snsto.
'NI\S DRLCONGlmSO EN Bt)(;UTA

y J{IRA~IENTO DI,I, YlCU'IIf.SIJH:NTg
DI\ 1.\ Ih:l'lInI.ICA.

constitucional como ~icepresirlnnte del.
J<;sfado. El [eneral desplle~ de suplicar Il
la dicha dlpularion 'lile presentase al ron-
greso los votos desu coraznn por hal"'I'SP.
abierto la sesion de esfe :¡ílo de la cual
el ,gohiernn i los pueblos espera han la
paz i la dieha, le hiciesen presente (Iue
se creia separarlo de sus funciones desde
que el I'ongreso se había reunido; 'lIJe
un est:.ba dispuesto 11 prestar el jlJra-
mento para qlJc se le emplnzahn, ponlue
yahabia remitido l. Tunja desde el 26
del pasado Sil segunda renuncia 1'11la
firme resolueion dI' no servir mas el des-
tiuo de vlcepresidcntc, ique :¡~i como se
habían de reuuir lAS"'Imaras a las f de la
tarde para recibirle [uramento, se reu-
nieran para admitirle la espresada renun-
cia, 'JJI!' era 1(, mas eonvenientc i opor~
tuno al bien tic Colombia,

Devuelta lit diputar ion a las camaras,
estas iJlsi<!irl'fln en 'lIJe fuese e! jeneraí
S¡\NTAN1JER ir prestar el juramento, i
al efecto una nueva dil'lJtar·jon salió Á
haeci-sci ,saber; pero.uo habiendo en-
contrado al jt'uel':i~ ni en eJ 'palacio, ni
en su casa, se Je dirijió el si~Jlenfe oficio:
RefJllbhca do ColomlJla.- Crlmara del
sellado ..··· 110g0ifl12 de Maro de 182.7-
17. o A .fi. E. el viaprr.slIlmt(' de la
ReprlUicaenctlr¡rado del poder ejecutiuo,

ESC~IO. SEÑOR.

Hahiendosc tomado en consideracio~",
por las c:.maras del senado i de I"el',e-·
sentantes la contestncion dalla por V. E.
a la diputación 'lIJe .!uvierop el honor
de tlirijirle e~ este diu, han insistido en'
'lIJe V. K \"Cn¡;a á las 5. de. la tarde a..
prestar el juranwnlo constitucional como ..
vicepresidente de la Helllíhlic~... . ,.:

Tenernos la' honra de participarlo, a ,
V. E. 1'.01' acuerdo de las.mismas honora-c.
bles cámaras, .. ;

Dios lluarclé a V, E.·· L.uis A, Baralt,:
Jose M. .Ortega. , . . . .. ;
Inll)edi~taJrl~llle 1·esponoi!>.lo que signé:,
A SS. EF,. el presúlente del senado, ' .
presidente de la camara de repn~sl!1ltan-
.tes,«BO(j(Jt4 12 de mayo;' la.ddc la.
!ardede;.1~?i-17·.q, ..

: ,(, '. -'. ¡. "'-'.", ' •

. ., " '. ~scnIO. SmlloR.

El infraserifojeneral ;I;a. recibido.la
Dota de VY,F.E.()!!hoy;l'i¡ 'quesesir"en
participar ..!~.·;\I.Ue'.)~sh..(l',i?r~~~~~.r.a.maras
han lns~~b'lo. ~n:q1ie: v37.a .),0,~ las. 5 dI' ,
esta tar~!! ;,~. presta!; .el j[lram,p'qto cons- .

~~u;~~7~~~f!J:P "~pr~side~·t~{;~e la

HeBp~(i eomó dcha las les"lllcicine~
de las honora.hles c~mal'a~; 1"'1'0 yo no
he ,"¡sto lei "niIi{)'lIlíl pr(l4('~.i~I~nf("'fPIf' Tnri
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obligue a prestar jurllmento:i tomar
posesion de un destino que no quiero
8Cnil' por puro deseo de que empiescn
dcsdc lioy 11.llover sobre nuestra pa-
tria todos 105 bienes quc se prometen
luego (Iue yo no tcnga intervencíon en
los ne¡;ocios I"íl.llicos. Si hubiera una
lei anterinr lile someterla á ella en si-
lencio; mas sino la hai ¿ porque razon
se me quiere forzar a dar un paso que
l'epu¡;lla mi concieneiaf

Seuores ; uo puedo ir a las 5 de la
tardo :i cumplir lo que las honorables
ca lila ras han resuelto, Estoi índispuesto
de mis habituales enfermedades, i yo
csp""o que hoy se me a,imita mi renun-
cia irrevocablemente,

Siento tener (Iue est.ír en contradic-
eion con el congreso pOI' la primera vez
de mi "ida ¡pero asi lo exijen mi delica-
(le1,a, mi honor, el bien del público, la
paz doméstica i la futura suerte de la
patria,

Con sentimientos de profundo respeto i
consideracion, soi de VV, EE. atento hu-
mildo servidor',
}<'UAN<.ISCO m: PAULA SANTANDER.

El congreso se reunió á las 5 de la
tarde i culr;, :, discutir si se deberia
obligaral [eneral SANTANDEH :\ pres-
tar el juramenlo ,¡ procederse :, otra
cosa: la cuestión fue seriamente debatida
'.asta después de las 7 de la noche que
se resolvió llamarle por tercera '"C1, a
prestar el juramento. Al efecto una
diputar-ion compuesta del senador Tcrres
i del representante Alvares Lozano paso
¡¡ la casa de dicho [encral :í hacerle
saber (Iue el congreso persistia en que
se presentara 11.prestar el juramento, i
que el cuerpo quedaba reunido espe-
rnndole. El jeneral SANTANDER le
1.;1.0 ver que Sil resistencia no procedía
de un principio de desobediencia de que
jamas se había hecho culpable, silla de
que se ereia con derecho a representar
al congreso las razones que tenia para
no tornar posesion de un destino que
habi. renunciado con todo su corazon;
(Ine niu¡;ulla lei determinaba que un em-
pleado en la segunda majistratura del
Estallo turnase posesiun de ella liara
renunciarla; que por el coutrario la
pradica i el procedimiento de los an-
teriorcs congresos estaban en armonía
con su opinion acerca de que no era
preciso prestar el juramento para re-
nuuciar la presidencia de la República
ó la vicepresidencia ,í otro cualquiera
destino, fuera de los municipales escep-
tuados espresumente por la lei colom-
biana; que los artículos de laconstitucion
que sabia haberse alegado en ladiscusion,
súponian la voluntad del presidente i
del vicepresideate para tornar pusesion
del destino; i que para evitar' un es-
clultblo i dar una nueva prueba de
sumision .í las resoluciones ,del congreso
de la Rcpública, estaba pronto a ir una
,"e7- 'l"e permanecia reunido el congreso
solamente esperando le. , '

:En electo á los tres cuartos para las 8
.le'la nuche se 'pl'eseritó dicho jeneral
Sf\,N'l'ANBER acilliIpÍlñado de los se-
c:ret,~rius de g(]érrai"del interior, i fue
eomlucido, 1)01' 'IIna",d,iputacion~cl seno
del I:nn¡;rélO' 11.la :i;illil 'lliele" eslaba
c1cstinátia ,. la derecha del pr'Csidente
del se'n;"ln. 1~1 sr, 'Baralt presidente
<11'1 sena.lo se pus() ti\, pie, i hahiendo
Ol'llena,lo ,¡uc tooos hiciesen lo ltiismo
I're¡;lInto al fulum viceprcsidente ¿jurais

GAC~'fA DE'; COLOMBIA
por Dios nuestro señor] el santo evan-
[elio que tocais sostener i defender la
consthueion de la Hepñbllca i cumlllir
fielmente con vuestros debercs? SI lo
juro, respondia el vicepresidente. Pues
si asi 11) hiciereis, Dios os ayude, hino
os lo demande. Asi sea. '

Entonces el vicepresidente dc la Re-
pühlíea 'pronuncilÍ con enerjia j con la
espresion sincera de Ull corazon franco
i leal el siguiente discurso.

SEi<oll:

Dos veces, DIe he acertado lleno de te-
mor :í este, respetable IURará )lreatar co-
mo "icepresidente de la Repubbca el jura-
mento (lue la constitucion prescribe. En
.821 me presenté ante el congresn consti-
tuyeute (de ~I'ata, i feliz recordacion) ater-
rado de conSIderar el ~euurme res o que
iba a agoviarme, las grandes ulfim!tadea
'l"e debia vencer, i la rmnellSa responsa;'
¡,ilid"d que desde a'luc momento pesaba
sobre mis debiles fuerzas, i no dejaba de
columbrar desde entonces una parte de los
sucesos 'lile nos han .flijido, Hui me pre-
sento asomhrado de ver 'lile se me cem-
pl'OlIlete nuevamente ;i sostener, ,í·defender
una constitucion vilipendiada, i' por cuya
vigorosa defensa me he acarreado las per-
secueiones de sus enemigos, las diatribas
del espfritu de partido, i el odio de los per-
turbadores hasta llegar a denuneiarmeco-
mo principal i úuica causa de la disoeiacion
de la UepúJ.!icr.. En 1821 al lanzarme
en el mar proceloso 'lue dcbia surcar si-
quiera contaba; entre otras cosas, Con el
preslijio de mi dichosa administracion en el
vasto departamento de Curiilin~inarca, con
la vcneracion afectnosa que 'prestaron los
colombianos a los actos 'del 'congreso cons-
tituyente, i con los esfue,rzosde un pueblo'
que 'deseaba 'con ansia ver reemplazado el
desorden por el reinado de las Icyes, ¿Pero
hoi, sr, COIIque puedo cen-ar para llenar
unos deberes que, eitán en choque con mi-
ras i pretensiones prematuras e intempes-
tivas '? ¿Puedo yo servir en la allministra-
cien de otra cosa que, de inspirar celos i
desconfiansa a los que se ban pronunciado
contra las iastituciones'! contra mi? No
puede ser. De nada valdría que "me ven-
gase de los malos ciudadanos administran-
do reclamen te "acousejando el bien de la
naeion, de los .mi¡!;o~ pérfidos, guardan-
dome de ellos, de los envidiosos, mostran-
do virtudes i grandeza de ~nimo, i de los
traficantes de los nellocios públicos; haeien-
dolos dar cuenta de Silconducta," . El mal
'lne padece la HepúLlica UD cosaria por eso.
En este conílicto yo he ocurrido al único
remedio que me eoncede la lei, al de pre-
sentaros por segunda vez la dimision de la
vicepresidencia, El medio de evitar como
promisos dificiles de cumplir, de sofocar los
partidos, destruir las rivalidades ¡ aun de li-
brarme de un sacrificio inutil es el quc el
ccngreso admita mi ratriótiea renuncia,
¿Hai en el congreso 'lUla. 'de buena fe me
crea ajente principal 1 único de los males
de la R.publica? Levantase i' acuserne en
cumplimiento de su deber. ¿Hai quien pien-
se que en los '7 aiius de continuos ser-
vicios a la patria he podido tener alguna
parte por pequeña que sea en la libertad
que I\oza llOi, o en la fortuna que, disfru'
ta? Le suplico 'lne se levante i 'lue en J;~
compensa del bien que be contribuido a
darle, pronuncie el ,s; admitiendome la re:
nuncia. Os ruego, sr. 'lile me ,restitiIyais
mi Iiber,la.1 i ~I'auq,uilida,d,'{IIe m.e' lilír~il
de la vicepresidcucia hoi mIsmo, 1 qtie me
preserveis de volver ir car~~r con la culpa,
de 'lo que el congl'eso h,clere. ,', " "

Sobre mi recaen todo jenero de ,impi,tta- '
<iones, Se me ~eusa de aulor de las, des-
IIr:li:ias de la patria, de rival i 'é.ileil!igo
del presidente I.IlIEI\TADOR; por rl,j"I;t
constilucioD Luliviana no tiene séquiti1, por'·
mi la coufedl"racioll de Colombia, Perú i

Bolivi~' se h. rnJ'I~~O, por mi le lihflló
la nael.on de las delICIas de la lIictadura'
por 1111sufren 101 pueLlos contrihu";on es'
el ,ejército I~ha de.moralizado," las tenta~
caláu en ruma,. arden, 101, pa*os ; mar-
ch~m~1 al 8bis~0. Yo e"'~co "pto de 101
e••e!D'goa ~el slste~a politjco,", de 101del
gqblerno, I en senllr de hombres' 't(mi,los ;
cobardes'que tiemblan. • • • • • • tC"'~Om ••
poder que el célebre filbsufo, ~ quien fal~
taba un punto de apoyo l,iIr:(' mover la
tierra. Admitale mi renuncia, i millones de
bie~v.endrim a reemplazar lodos estosmales.

Lo.dlgo porque no tengo para 'lnedisinmlar-
lo. Ml'coraaon ,arde en deseos de ver, otro
ciudadano en m; puesto, La rel'id,liea de
Colombia entonces b recobra 511 poder 511
Iranquilid~ i su Illoria de modo .¡"e I~dos
101 .colo+os d!sfr~temos, de paz ~ se-
guridad, libertad 1 dlclla, ó se aumentan
las calamidades quesc (Iuieren aniquilar. 1,0
primero, además ile producirme unhien par-
tieolar como ciudadano, ser~ un argumento
Irresistible para acreditar mi deslnterazado
patrlctísmo, ",na vez que !"e es,f~rié POI'se-
pararme en tiempo de la vicepresideneia, Lo
segundo, visto e. 'lile servirá para confundir ¡{ 105
que han desacreditado las ¡oslilmione',: 'bc.
cbo la guerra á mi administracion, ¡ pro~
vocado las ajilaeiones 'lile hantolleshomado
a ColoruLia. Al tiempo, sr, al irifaliMetiem-
fa he confiado ,iempI'''' el juicio recto é
Imparcial sobre los sucesos de ,1126, i so-
bre la primera administración constitucional
de Colombia.

Renuevoaqui en presencio de la augusta
representacion nacional la I,rof",;"" de mi,
fe política. sostendré la constitucion mien-
tras que ella sea el codigo ,1" Colombia;
mi coraenn sed siempre l'uro i desintere-
zado, i mi Alma siempre Iihre; mi volun-
tad sérá la del pueblo colombiano lejitinia-
mente espeesada ¡mi ohedieucia i 'snmísion
serán de la lei i de las autoridades debida'
mente constituidas; mis sacrificios i dcsve-
los serán inalterablemente 1';" la indel'rn-
dencia i libertad de ColoIllLia.--· He dicho,

~I presidente dcl se~ád~ puesto de
pie .pronunció con propiedad i gu~t~
el discurso (lue sigile. ._._,-'

SEÑOR:

El juramento que V. E, acaba de pres-
tar en presencia del congreso, es aquel
acto augusto que nuestra coustiíucion
exije al presidente i .vicepresidente ' de
la Hepublica. Al prometer V, E. ante
los padres de la patria sostener' i de-
fender la carta colombiana, ¡ cumplir
fiel i esactamente con los deberes de
su empleo, no ha hecho otra cosa que
asegul'ar lo' que tan relijiosomente ha
cumplido hasta el, dia, a satisfaccion
de todos los amantes' del orden;' ása.:
tisfaccion de todos los hombres de bien,'
de los hombres de juicio,

La Bepública bajo la direccion de
V. E. adquirió una nombradía que aun
alhaga nuestros oidos: ella se vió~' la '
cabeza de los nuevos estados ameri-
canos: el, nortlbre de Colombia se '1'1'0-
nunciaba vcon entusiasmo i :i la edad
precoa vquehabía: manifestado enisú.
marcha constitucional, la 118cian'n¡jm
con placer i encanto 1101' cuantos. se ,
interesan cn Ja' lihertad -raeional.. del"
jénero humano, Pero, seiior, ,todo es:
fali1Jleeo' este: 'mundo ¡,to,do' 'Ileva :el"
'sello de la hUIi¡,ah:i"misúi~::-¡¡Jo}T•.mlldio:
:del brillo: de':n:uestnts 'ani,:(s,;" ~u:lllJ'O,
la fortuna:~jitaLa ;su~' alas ',lm:ada8.sQ,.
bre este hermoso país; Tllallllh ,',núcstrlt"
créditos!! iba cilllentandl':'rilas" ¡'mas,
en' ambtls": 'hemisfcri";s, ,ei,ii:>IIce!i, !OfHO;
tuando ,U1ia" 'Uesl!tIl:l "borrase!l;; :tn,cllaz()'
sumerjirnos para sieriÍrkú'; ¿Cual fUI!

" . ',~'-'.,
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J~ conducta de V, E, en tan críricas
circustanciasr V. E. penetrndo del fue-
¡;o santo de nuestras instituciones, de-
feudirl la constitucion i las IC}'\lS con
un carácter i firmeza, quc lo hall he-
cho acreedor al afecto i gratihHJ de
sus conciudadanos, " la admiracion del
mundo civilizado, i se ha preparado
HII '"gal' distinguido en las preciosas )111-
jinas tle nuestra historia. No haya ries-
go 'IUC la palria dcsmeresca hajo las
.~nlenes de V. K V. E. es el majistra-
do csperimcntudo, el hombre tic la
constitucion, el (lile puede sucarnos del
Iaherinto en que nos hallamos, el (lile
debe llevar a salvamento la llave del
Estado." V. E. ha servido p ~la causa
pt'lblica diez i siete aiios i dchc cou-
tinuar sii-vicndula, porque lal e,s el ele-
vado destino á '(lIe esuí Ilnuuulo, El
cOllgrc~() en la calma de la razón i
del hur.n COllSCjO,i V, K cun las lndi-
cnóolles (ltlC le sujiera» su espcricn-
cia, sus luces i conoeimientos, amhos
poderes Irah;¡jar~lllos por rClll\~,liar los
males del pueblo colombiunu, i levan-
I:u'!o COII ¡¡I"ria i honor ;í la sociedad
de las naciones. Así lo csperall nues-
í ros coiupntriotas, asi la EUl'Opa lIuc
nos contempla, asi el continente de Co¡on
a '1l1iCII pertenecemos. Yo III deseo
ar.lieutemeute por el bien de esla ((IIC-
ri<1a pall'j;¡ que ha costado laIlL;" [;ígri-
mas j sacrilicills, l'"rtl"C V. K llene el
complellll:lIlo <ir.su gloria, porrllle to-
dos C(JlTesp(J1!(la!llu~ tí los volos delllles-
lI'o~ cOlUótelllcs, i por4ut llucsl.-as ope-
raClOlles Hlel'eseall el aplauso dc los na-

. ciollales i I~sll'a!'jcros,"

El puciJlo espcelarlor "elmil1o cn un
númc"o muy consirlerable gritu: ,-i\'a el
vicepl'csiucntc dc la Ilepúbliea. Y el
viee(ll'esidcnle nI despc<1in,e dijo: viv,,'
el augusfo cOI'íJl'eso ti" Colom!Ji,J. Una
dipulacion dcl seno del crlllgreso acom-
palio al vicepl'esil1ellte hasta cl palacio
del gobierno, con lo cllal se tcrminó el
intcrcsante aclo .lel 1:>. de mayo.-

El jCllt'/'nl l"IlANCISCO !lE PA "1,,\

SANTANDEB I'enllllcia flor ""Iflllld"
vez (/lIfe el c01lg1'(:sode la B"IJlíúl¡ca
la Vicl'(Jl'esidetlcia del Estado a que fi,e
llamado seglmtla vez por Jos 1)Otos de
la nacion i del el~el'[JOlciislafivo cotlfor-
nlc á 1ft consL¡lu~·¡oll. $*;J,.'

AL CONGIiESO DE I.A R EPUBLICA DE
COLonIIHA.

SEÑon.
l.a 1!3lria" !i~ne derech? ,le cxijir de sus hijos

:J.qllellos serviCIOS IICCeSoll'WS al hie'u de la co--
mlmidold ~ nos~h'os tenemos ohligar.iun de pres-
tarselos sm vaCilar. No solo es Jmcn patrio la
d que acudc a servil' :i su p~is clIolmlo lo llama
a un 'deslino, sino tamLien el '11IC cvila desem-
~~rlo T hahiendo· rie~go ~e ~IJO kl~cr ning~n
,h,~" '\:o he pertenecIdo a Colomb,a d.sde el

, '* El ~1'ad~r. Jwbia!Ja en el concepto
tl" que el presidente Lln1':Ji'L'ADOR
ha mostrado repugnancia a servir la
presidetlcia.· .

,1r.ft 'Este. memo,.iul fue dil'ijlclo el tUtJ 26 de
ahril al presl'(unte del senado residente ell la (:¡(l-
dad de. '.fUnja con el alfe,..,s de llustll~s For-
~lUl, i el presldenf¿ del senadu avt's6 ell cnrla del
30 dert .d"cho mes llflher/u Ttxibldo l 'lIle daria
cwnt/J Ql congreso CI! la (;orrcspondicufr opurtum·.
dad. Desde el dia 2 de ~/lero estu,·o /fllmado ~l
m~ncionada mcmDrial corno _~~fÚÚj (/. a!¡;IlIJ.OS mi-
em6ro, Ikl eoOB"'''', i $ler,Mm. ""í rJese({'~o, -

GACETA DE COJ,O)flUA~'
prlmer dla de su emanelpacien pOJU'ir.3t i la-he r k~::l: ,l~.I:'1! C05J5, i ar.illl1il:¡·t' rfJ:~ ll¡';Il(:il,;;14. Ilo
servhlo en diferentes puestos con fillrlidafl i dus-. 11~;:lnl~dl)Jl 'file Írl:JIrr C')J) fCl'i d'l d,':'" i 1:!;II.~C¡'"
iutcres lH;r 17 niÍ<uCtlfllillllOS,· En sil fnrluTlill" vneiou licnu 1:11 .'.: nrinnu Iu.lu rt:llI'¡:) 'l'lIlirj¡"'l
en su :ulversil1atl" tl'j¡'lIICllllt! el veuoida, i Íilu-e Ú i ~i l.c sjrlfl uu /l¡:ljbll"ddll f1enl:dllt:1

J
¡ "ru/¡iJ,l",

esclava del poder- cspniíul, m.iudamlo lí 01Jl'- A Inda mil1 ;1~,pirlJ v-bru h !ir'"ll',),

dceieufl,o, i.3111:Js .,11,111110111: ~'I'i hal~llcr'Js, ui s lli 1 ~~I~,ar~,t:lJ:d,'S IIlCl"L'II !:J;;. C,"\lI.:;:.'1 IJI'" ,iUntl,\I.'l:"íl
dcl terrüorlo (11IC coustantcrueutu puaron Sll~ rle-, en U1rJIlI'JI' .1'11 J;¡!; 1:lt-CrlOllC·. p'H1lh,\ h.'r¡i~":I;"~l

feusores. En los combates lar. procurado llenar jl·l1el .•,1 h:H~i:l luí, '" re:mllilllll· fue flll¡~ l'. (1'1.:1;1••

J~li .leLvr, i dw; hcrulas filie he rcci,hit~n, nt~s,- CfI~:) aS:IIII"I.':15 "'~(:'lnl';¡It:..¡ Y,'&:1 1::lfI;I'(,';i·': I:f~lo
Ilgllall que 1111hc n:hu:iathJ espouer uu vlda t en 1JI~3de 11l);¡Icr~'IU" du r.IIS \'!JI03 IIII! 11,1IlJ:ú'l,n ~; r1

105 destlnns civiles me hu desvularlu por d~'selll': vez a 1.1 vi!'<"IH'I!;iil)llW:i.l rlu 11, Hl!púhlkl; 1:1: :It!.l·
: pciin,' sus atrihueioucsv euu celo i prohidml, {(racia b la Iurtuun I'I~b rt.u.iun ill~l'lllilh'l'l)il"lpll:

l\lantlalHlo, he ic'llifln en mira el hleu príLlico 1.1reelecciuu 51~ ('lIhlir.al;l! IJfJfll. ,1I1h!.'i ,In ktlJl'¡"
i las reglas i p1'et','plns del goh¡crulJ cí lid estalhuln J:¡~ ajil:H'iIHH'S du VI:lII"l.lIcb;í que Jo:i-·
pucblo ; ubcrleeieudo lit! cumplirlo puntuahuento j:;uit:rol) las rl~lIl1iurll'.s ilt·~·dl','idl! ,llgIIH:J:; "iu·J.,¡) •.a,
las órdenes de mis :mpt!l'iorr.s. 1~::¡Ii1conduela SIICI!SUS todos 'lile JlW ha n l:1:';di,llu UlI1 Ic,~r.jtlll

burro notoria enmpruuha, IIUf! eH \"eZ de ser (PU: 110 ha hr-iu Jpl'l'JIlIi,lo ·1'11IUlI.t luí, id·!. B~:):I!.i
trauquilo cspct:lal}nr flt~ h glol'i(l5:l contienda, (Iue una I.:II-It~ rCHJt.illf'l'al,lt: ¡JI: ',1 Hl'jl¡'¡!)lí¡',) ru
Ip.e el JIlI.lllllu atllUkl.I'lIln~ la illltigllJ lIlc(rúpoli ha cournuvlrln, ¡lisia Ó illjll~l311l"I¡Jc, JlC': n\.'~::-Irll)
i Ins Imcbln~ tic 1'':;1.1 p,lI'le de AlIlerictl, he oí temur-, 'In!l lIli [Ú'I'5t'Il.:i,l 1~1I él p:lI,jp:'n'l, rl' l

servido aclir,llllt'llfl' •. "in inturrupciou i CII ClJ- (lIJe arhniulstru (. 'IIW nr.nll~""i", p!1J¡~,lJ ¡¡;l,,:~.:j;·
misinnes importauu-s, I:arccouciliacinn 5illfl~I'.'l f1l~ l(l.; r;{\Jollil¡i,llr~l':, h

J)(~SIIlll:3 de Il:t!:e" tlt'sclI.pcii:lt10 con buen : l'OIISCI'vaciulI :ifllida lid Ofllt'U iutr-r-ior j 1.1 \";'I·,1.1~
~1l\"l::'1I 1.1 (lifieil {~ ~liI(',t"t~;nlltt~cnmision Ilue trnju dC,ra ílrc~'l'~~rid.111 ~I\~ 1<1nm-lou ,E:¡h~ ll'lII~1' aviv.r
ti (.tI;;~IHH·C en l{'H'~' I ,le: habur ocupado IIUCS- 1111 paII'lU'I:'IIIU, I f!I me III.HI,I" '1'11: f!"llt: 1'"1'
11'35 31'1I!as (~SI,l ral'il;ll ('ti ¡HI!), urerec¡ del todos los llWllill.'> posihll's anilla 1',~lIl/lI~1 fll'l .•ifl~l
1.lla:n'l';\DOn prt'Silt"lll<·, .ld congreso tle de 'cansar lila 1 a II-:uoo a mi pnu-ia. ll¡'::j'lIl·;o;

GULl}'3na, i lo 'lile es mas tic lavoluntad nacional de 17 aiios tic halJcrb :a~l'\'ill" ('On l:nll:1 cnna-
el ('UC:lI'gO de gohel'JIlH' d anliguo i vasto l~ncj.3. i sin teuer- oh'o Ulll'~ln_'llll! 1~1hi •.-u IFI!':i,
departamento de CHlltliu;1lI1:Jn::I, 1111 para Ol'{P- uvo tic «HlllS los eulruuhiauns, :"e!ri:1 1111 11111:;~
niznrlo i couscrvar!o :'l)1.1Illt'IlIC, siun pnra líber- lruo si me CII'scul::Ilflic:H:dt: SI} ae'lun l S¡lu¡Jfio!1 i I:h~
rorlo del yugo esp:::iiol. Dos aiios ejerc¡ la quedase cu.d ~ol)icrnf), .;'\1i corJ:'".lll l:.u',i:ir';}.,
viceprcsidcue¡a fll~ CUl1t\il1:JIIl:1I'C.1 sin mas re- do cnlos,pl'mr:;pílls I'cl'lIhl¡I~;}!!f'~1ideutl.lra.lo f'1l1

cursos que el p.1.lr¡lllislIlt) ele los pueblos, eljenie la~ leyes 1 desuurlo de ól5piradflllt'5 1111'(.bct;,l ¡ .'~'.
del [eueral nOLl" AH i mi absoluta cnnsagra- (llIe haga a Cnlomhia 110 RIIC\:O F,cn ivi«, ¡ \:1) de
cion al servicio nacional. El resnltn.lo lo han P?C3 iIllP.orl;lIJcí.a, <'1de SI~p:u-.1rnlc (le 1(1;. nqo·
IHlblil:oldo ).1 en Cnlomhia, en Alllérica i en C!O~ pilbli~o.~, ,(':Ira quu ni ltlis opiniolll''', ni mi
Europa lodos los tple h~1II cxrunlnndo i palparlo sistema, IJI 11I1 C:JI·.]cll'r, ll: ru i P':loJOild :"in','1I1 de
la admiuistraciou flt~ ClllHlillaUl;\rc=\ de 1819 osrdcnln ri 1í1 (':-f:d,il¡,ln,l d,:1 n;j:llI.:11 1)J.,lí¡il:1I
;1 I~b 1, i semue pm-mif irlo f;loria~'lIIc del mn- i.i}a dichn o i r,'llrida\1 de mis 1:f)1l1p;¡lríl;I:J~.

do COII '1Ilc se hall hechu estax puhlic.ll:iUJics. ".n esta "Irlllll, I\r. lit!!!'.) .ld J!Ia"5 proílllllln
.Fui Ilaulado :t.lavil:c(lrcsilll'lIciaclc <:olol1lhia rcconocimienlo;1 1<l1J:Jdotl í al CUCqHI H'prc·,

en I~b,( por el r.OIIHI'CSO constituyente illlJlC- scnlatiyo, j'auilll:IlII' Ilc IO~::llH i~J1rflS i It,~;ill'r,o
elialJmcnlc clcspucs de sal!(;iou;ula la conslitu- resailos dcslms nllllll( io .101: ci f;';'L!'\':;P Ja \'i··

cioll del Es~do, i lo tligo Ilc ~Hl~1I3 !é, C.U:1U(!O. CC~pl"L'SitlCI~Cjil. ~I(l ,01.\ }~l.'I'::hii~:.,<; ¡¡ ';l:j~ I.j~!.:,;:.,:.,
menos. ,:p.spcrallJ. mcrt:nlr lall dlstlngulCla I ellll-- llamado (.(lll;,hIHt il'II:lllUl~fJl;~rJ:l:o,l ': I pll';·::U:t~

nCHle confianza. ·La ~1I1l('riorida(1 tle cslc CIl- pcrio,lo, I.a rl'llll!:lÍll, ¡HU,¡:!.~nLI 1;;J:'·;"!i :.l~n'ii·
cal'So me arl"t!llró, \,;)cilé en prcslar mi oLe- t~1I elb lit', ol~"I:Il"!llll ;¡ b c~íd!' i :::'o;-.p.::'¡,~:·,i
dicllria a b \'ulunl311 I\I! los. H. J\. del ¡meLlo, dc la Ht'Vd,hLl; 1.1 l'l'IH1tlCIO, pnr'i1P' ,~:l .1',:

j me IlIlbicl'a nc~al1c 11c,~illicla.lUelile!t somc~cl'- laudo Cl}.:ll"lllOllia mi firllle a:!ht:~¡nn :i 1Jt.I".vl~,
me a sus prcccIJtos, si insinuacionr.3 muy IJO,ln· con les. 11lrell,lpc:>IÍ1·n~ pas05 qtlll h~lll <h,l'; ;.;..
rosas para mi coral.o'" no me hubieran acon- glJllQ" lllh:ldo.:il nll limero n'nac olr.:::'it:: :,L1~-
scjado ·cellel·. Hablo Ilel3t1te de varios lIIiem- dOll:\rlO C:l d IlclJL'1" ¡le '<-lisfcoCI-I,35 'iilSli:;l:::li·~'·.';

,bras Ilislinguiclos Ilel congl'cso constilllycnle,'¡ la rCIlI1I1CIO.o~orcltlC ¡l('seo n'da~er\'i(!:t p"r'r!i~':,
'clclanlc flel mismo i~lII~ral B01..I VAn, Illle ~lUclla . corr('!11' IIIS, '~ITOrtS 1:1:mi Jlll11illi::lt' ,¡{'irltl

fll,~rotl Ic,:;ligos !le estos sucesos. eu.anclo lHe p:u'J lllc~ . (Ida. palntl ; la ¡'cJ!lIndo, l'ortltlf~ j,:Ul:U

prcs~lIté anle el COIlAl'CSOa lll"cslar cl juramenlo potlr~ ~1L~llIllIl.:tr IIJ().' ,llue 5ea itl!g:ll, IllrlJlllclJ~O
conslill.lcionallc hil'c un bosquejo dc Ins clificnl- 1,SCl)¡Ci<J."O j 1:1 rcnUIICIO, l,nn¡lIc (Icho ccg,':t' II
latles que tcitia IIIJC supcrar, de los c3collos lucl:le de dOIlfI.c~ se ha 1011I;\110 I'CI iCJlh'llIenll:

IJor cntre los. 'cualcs dchia 'na\'Cgar, tic los la ~J(I,ea IIt~ ill1111lltlnnl: ril'.lii,latl rou d J..i-
ricsgos qne iba a COn"Cl', dc los lnales IIIIC HIt...H,I'¡\DOn i pcrfi.lli3 .i Sil allli~;!ael; la r.~-
poclbn seguirse al vais, i no ·tuve rllltor pal':t Jll",I~CIO, P0I'(I"C del,.) I'l"or.lIrar CO!110 hl1l':~ JI:I"
confcsarle mi illrsp~rienci:l (: incapar.iflarl. Cinco tnota (Jl1C eH:1 Jln 3ino:1 011'.1 \"t.'i', dc prdc .•ln p~ra
años hc gob.crll:Hl0 1111l)JH~hlo ciertamcnlc docil Illr~Hlr la Ir~'lll',i!iua¡1inlcru:1 j huH:lI' c.1 pnln
i digno cl~ la liLcl'l.l,I;. \11:1'0 rccien s:!lielo tic la Sí!clal j.1a rC~IlIIlr.i,o, ponl'u: Ill'seo gllz~r e!c b
mas ignominosa CSdaYllurl, inespel'to, lacit· de \'1l1? pl'I.\·atl~ J puc)cr \:illrlic."Ir lIti Cl?UrliIC!3..i COll1-
ser seducido, comlialU\n por elcmcntos conlra- hnllr a nllS call1llllllallores; .Ia: rCIIlIl::~jo, por
rios, i I'ellucillo 3 la misuia por el réjimen 'luC 11c cs!c modo CIlHlIJl"lH'IJO eOIl IIl'cil(ls illcuc::,,-

colonial i por la glll:l'l'a. yo· 110 "ine al: go-. Ilon~h!I~.", CfllC no In: lcuí/lo ni It':l~n lIl:;;;
bierno a orgalliz:Jr i ClInSen;)I', silla. a criíulo ".II,lllU:IUU tp~l~ ,1.1 ¡JI: IIlcrenr por la rr:l'Iilll;!' ril~
tocio scgull el manllalu de la lci fun.damcutal Ims pl:oc~cdllllll~Il(O:i 1..1 cSliu!ar.íon pú¡'¡it:J; l.t.
i oe la COJlslilllcic)ll. No Iu,·c! (101' dclante il(l- r~nUflC~(), ell fiu ponflw mi' S:alllll CSI·1 dl':~:'-
miuis1l'acion alguna '1.U¡~lile sirviese de modelQ' nOl"c1tia (;011 d Irahajo c1~1gnlJil~nlh i Ilr:l~'J Il~f"
para conducirme en la mi;l, 1':1prill~e~ cieculi\~o c.u~cr~rf.1. '1',1111<15 CaUSJ5, i .fl)~b!l jU:,¡:IS, ,polí o·
conslilucional qnl~ lellia COIOlllhiá. Jra' )'01 cuya tlcas, J, dlJ con'fcnit~ncj~. dchl!u" Ile~l:illir ,11 fllll
pl'ofesloll segun cJ ~clllir Ilt~11,1'~Jt:I\TA1)OR, g~e~o ~ us~r. ~lc ,la, ~.tilorill,ld, -flul~ Il~ ,la 1:1
era un oficio Ilc lIlu~rte. i\lt,tr.htJs pliegos Ilc pnpcl, 1c~,1'.' l. a¡JlIlIlIrmc J.a preseulc 11iJ:li~ioll. I\:.i
en que eSlaban escnlas 1" COlIslilur.ioll ¡las Icyes lo,. espCrt~ de "II~stra' rcr.lillHl i dc '·I}t'slr ••.
f"cron el tcsoro, las rc1arínncs eS,leriorcs. la consa..~~aclon al hien oc' 13 lI:JciolJ, . ,.~
poblar.ion; los cstablccillliclllns cicilllficos i dc l..cJ?s ;tft~ la adminislI'al'ioll SUIH"CJII:l, relir,lljo
beneficcncia, la •.eetJ, Jtlmillislracion de jllst~c.ia, en mi ca.sa, ·con :reputadun. () foil! dl.-. :\!li.llln
que se pustcn,n cn mis manos'cu3ndo IOIIH~ (10- b aLorrcl:ltlo por el (IriIlILi' iluslrc I:O!UIll!li I/lO.
sesidh del gohierno. Seria muy iliCnso si este ,cl, ~flll¡.;rCS(,J i el pu~f.Jo «lelwll COll(;,¡t'.COll lllis·

fucr,l el lugar de prcscnl3r las dificiles, i ter- dl?L.ll~s. cS~lIer~lis á.·CII"il~O (~Ollllusr,a .í Sil i:!-
ribles circlls!anci,1S en que he adm¡uistl'ado a dC¡U:.~Hlcllna- I IjbCl't~ltL N;¡ci l:ll\Ollllli.lIlO, i
Colombia bajo el réjiluen 'I\C ,las, leyes; ,IQs, imo~~ré, c.nIOllluiil.no: las ooc'tri~I:.l;' I"r)luIJlif.,lll.l·S'

obs¡¡rvadorcs imparcialcs i scnsatos las ,conocen r ¡l~a.~?_~n~.lrafln. mi esp,íritu, j 'JIIjnc.a 5~'n:,sil!tJ n;-
¡si hoi bs pasiones un t~ejan pronuuciar. el . p~b~lca.I.IO•. J.:J. Hr;uiluu. .fluC fld;n ,1.:mi ¡Ulrj:l,
diclamen de lo razon, algnn, ~ia la hisloria en I ~ s,us rel' Cl'5"nlantes i al LI IlJo:t\.'I'AD( ¡!\ .•.." -
ve? de ccnSural'mc por. 1.9.quc.:;e .I~a ,·d~eJ~do.de,b~~ar~~ siel1~fJre'eIi'; líli cOr.1iÓ~D, l.a lih¡;¡I:ul
hacer en bien i pro511eri.~ad plihlica en· eSlo,s, ,~e .. «~oloIllLJa ~~~á,.,mi,t!~t~;as ,:h;a 'el '(II'icl~i."~f1c
cinco aiios aJII.irar!t. ¡ lo" que' se ha hecho al mi; culto, )lflHlIr.o,' oc mis' rlés'velo's i SolÓ ilil·io ...;
traves Ile 13nl3S j (~3si in\"t~llribles dificult:ides: 1Jt)I:l\V~,n, 5C¡:~.e,l· 4e:, Dli,'protiintlu afcclol·

. Yo no aspiro á ohtencr el juicio de 'no JiaJie'r admuacloll. ...~. ';.'
dejad,o que ~acer a Uli~ ~ucce~or~s;'no; lfl.i.3S:' ,SEi'i~n;
piracion ·se limila. a o:que él:mundo "'ig~:'sihe '¡.'

podiflo hacer mas con los clemt:nlos d~ qne he .' FIt,\I\;r.I,"iCO OF.l)AIJT.,\ S'\'N'J'Ai"\DEH-
rliSpuC510 i en la épur:a' en que he gobernado,. si. ]Ju~acio del go{;iem!J, e(} 1Joga/u il 25 dc u;"ri¡

~D mi poder ha estad" obrar conlra la nalllra- ti, 115>7-17";¡ .;~ ..

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



'PAR.TE NO OFICIAL

lIrmos referido la historiad.1 ,:;a 12 .le
'nu')'O en qne el congreso rc.11It1l1uO sus sesio-
-nes, \ i rtsol"ib recibir al vicepresidente da
la. I\"l"',hlica el ¡'\Iramenlo cons~itllci\l,!a.l.
.EI numeroso pue ,lo de 1I0gota ha sido
lesligo elo estos sueesus, i siendo ollos por
,si solos hastantes para dar una idc:\ com-
pleta de lo (lile ,ha pasndo, nos asteuemus
-de fomen.arlos.

Pero no podemos prescindir de entrar en
'f'1 f(Hldn (le la cuestinu suscitada entre el
rnng.·cso i el vicepresidente de la l\ept1blica.

'Crt'cnws que el vicepresidcutc tenia razon
"para (len('gnrsl~ :i uar junullclIlo para lo-
mur pnsesion de un destino, de que no qllC-

l'i~, tomarla, pnrs ni en la consti-
rueion ni en lei alguna colombiana se pre-
'\oielle que esté obligado ,¡ posesionarse uno
(le estos rnajish·ac.los para JUICCl' después la
renuncia i poder examinarla. ..l~•.srle que
un ciudé\t1auo es nombrado lojitimamen¡«
para un r1estino público adquiere derecho
ti él, i este derecho es el que renuncra,
nWllcln antes de tomar pososion, dimite el
rmpl"o. Asi Jo ha hecho el UBEl\Tt\-
])OH "llOra desde Caracas respecto de la
prrsidvnci: ; lo hizo el vicepresidente
,:nle 1'1congrrso pasado respecto de 1:0 ac-
",.,1 vic epresideneia. ~~l "rlieulo 82 de la
ronsj itueiou 'pie Se dlC~ haberse alegado
en prneha de cIlIe pocha finzarse al \'ICe-
Jl~esiolcnle it que. prestase el ¡lII·lIn.'en~o, no
dice otra cosa SIllO qne se les avise a los
nomhrados para que conenrran a posrsio-
'narse (lIt los dias Cinc se. les asigne; pero
no csprcsn que hayan d~ posesionarse 3\Ul-
"'Ine tengan intencion de 110 ser~'r el dcs-
'tino (, antes de que lo renuncien. Este
.Brlí~nlo hahla i~ualmeote del preside.nle, i
virr-prr-sidentc que de IQ~ senadores, 1 sin
·emharrY() en todas las sesiones del congre-
-so pas~d~ Ilemos ,-isto. ~dritilir re?luncia~
·de senadores que no Vllller!!n ~l pTlmero o
pTP<lar el iuramento_ constitucional, Y ~I
~1i:imo r~mp;~eso el ~no anteuor no admi-·1", la ,],mlslon del ¡eneral SANTANDEl\
5111 cxijir que aguardase a prestar este ;tüo
-el jura", •.nto acostumbrado. Lue~0!l0 ha-
hiena o lei pre-existenle, .Ia resoh!c.~n de
hs c¡,maras no er:l una lel {llIe debIera ohe-
.l •• erse "n silenrio, i el1ya drsohedienci"
,produjese delito ,lil\m~ de acusacion.. El
~ongrrso liene delcl'Iluoadas sus functnnes
.; la. ((lImulas convenientes para que ellas
sean lcyes; las lir.ne~ t.,rnhicn 1:18 ~amaras

. separa,lamenle. ¿Ya cual atrdlllclOo del
1.:onv;reso o de una dunara rcrlr.ncce la fC-
-soluc;on de forzar ¡, 11U maj'stradQ a pose-
'sionarse del deslino que Jlo quiere admitir'!

Somos de conlraria'opioion a la de los qne
tlijcron: que si á la 3. ~ "~z no concurña ~l vi-
, •.prrsi.lenle á prestar el ¡.urame."to, _sed.-

• l,ia ,Iedarar "acaule la vlcrpres,d.ncla. Es-
la silla queaa. vacan le en los casos deler-
~lIinaJos flor. la conslilucion, única que pue-
d~cspresar}os,~ a sa~er por muerJ~, rtnun-
~Ia, t) deshluCIOn¡ 1 P()~ n~c1a "las. ;,y
,l('ní'A";¡rsr. á tomar poscslOn de la Vlceprfsi-
•Ienria era haberse muerto, hahersele ad-
witido su rennllcia, •.• pronunciadose legal-
{Ilente su d<:slilu.:ion? No por cierlo. En
el caso de la constitucion la muerte de que
"a1.la es uoa muerle nalllral, la renuncia
cuaodo ya está admitida pOl' el. congreso,
j la destitncion cuando ha precedIdo la acu-
¡Bcion por parle de la cámara de repre-

·frntanles, la. admision por el senado, i el
juicio complelo. eu los lérminos prescritos
por las leyes politicas.. .

Tampoco. creemos qne IlIvo razon el que
~. pspn~só -diciclulo: '·~ue era estra!i0 que
d ¡eneral· SANTANDER hub,e~e se-
~uidn gobernanuo por el maudato de '10

I,omhre solo, i se dcn •.~ara altora á cumplir
In 'lile le <;rdeuaba. e! eongrcso:" Este
1"erindo conSIderado al5l"damente t'e!,e 1'1-
ila 1,1 fverp de <fue,.eI hO!lot,able dIputado

GACE'l'i\ D":COl~OMnlt\
quiso servi.rso en el CMO.de la. ·c.I~~.~ion;.pe .
ro la jurede desde . que. ~e.examlllen
i rnmparen _ las cirtustiuH:.itt.l>quc concur-
reo eo ambos casos. J~I dia ,.. de enero
no estuvo -reunirlo '('1 eonp;re50 ante quien
debían renovar 5U lllr.1mcnto - ,,1 pruiJcnte
i "icepresidonle que habisn .ido ,e.lejidos;
el ('rcoidclIledel .senado dudh a; 5U auto-
ridad hal.ia .eaducndo porque el conlll'e50
no hubiera ahierto sus se,iones;. el preai
dente ae la nepúhlica se "abia alejBd~ de'
la capital {J,'spreudiemlosecónforme , la
lei del ejl'reiclIl ,11'1 poder ejeeulivo; la
nacioo estaba dividilla en opiniones pollti-
cns i aHn en partidos escandalosos; la Iluer·
ra civil amenazaba con suseslragos ¿que
podia "arer.el vicepresi~enle en el con-
Ilicto de 00 querer el presidente del senado
aceptar el gobi~rno funda!ldose en una du~a
lJue 11el pareelo Ir~aJ, , de ql1e la nepu·
hlica quedase sin ¡(obiemo? No fne pru-
dente óhedecee al hombre que estaba re-
vestido deli,r.ullad es estraórdinaeias i en
qulen se rumian todos 1M votos nacionales
para fJUe arreglase nuestras clifereneias i
restableciese la paz ioterior? Qne hubiera
sucedido, si el vicepresi,lenle' se denie~a
firmemente a obedecer al LIBERTADOR?
El no pndia renunciar la vicepresidencia an-
le el I.IBERTAIlOn porr!']e este no estaba
sostitndo al cougrcao, única autoridad 'lue
1;\ lei ha señalado para oirla; no podia for-
.ar al ~presidente del senado á encargarse
e?eI gobierno porque no se sabe cual
es la fuerza que en caso semejan le deheria
ernplearse jI no de~ia ..ser. espectador tran-
quilo de las nuevas aJllaclones que natu-
talmente ihan ¡, espcriment a rse al encon-
trarse los pueblos sin ¡(ohierna.

No era lo mismo el dia 12 de mayo, por-
que en primer III~ar el vieepresidente re-
clamando del COngreso su. d.le.in •• iou de
ohligarle a tomar posesión de un ,~:tt.;linot
que hahia dimitido. ni faltaha á lei' alguna,
ni dcsobedeeia á la repres.nlacion nacional;
i estando Icjilimamenle nombrado el ac-
1,,"1 presidente del senado, había en quien
recayera el ejecutivo sin que ya hubiese la
duda del mes de enero, ui corriese la na-
cion el riesgo ele verse si.. gohierao, i en
segundo fugar existia 1", autoridad única que
puede examinar la renuncia ele este majis-
lrarlo el mismo dia en que contiouil SIlS
sesiones, i admilirla ó no _ admitirla se~ulI
lo hnhiese eSlimado conveniente. i lili! á
la Ropúhlica. Así en el primer caso era,
forzoso ohcdecer ~ IIn hombre solo para

{
"eservar al pais de graves é infmilos m",·
es; j en el se¡¡lIndo no hahia rirsgo de

causarlos en reclamar una determinarioll <Jue
no pareci~ couforme il le; alguna,

En fin el suceso esla ya conclllido de Ul\
modo satisfactorio, i en nuestro eOIl«orplo
la deferencia dd vicepresidente al tercer
llamamiento del congreso pnelle l,abHnos
preservado de qne olro sin una 1l1lcllCi(Jn
SiDa d~ohedr.cicsl' tina dctcrminacion justa
'd.1 congreso, i citos" de ejemplo :01 ma"
jistrado que tanlas prUellas 1111 ,Ta.lo de SIl-
mision a la augusla represenlacion naciu-
ual i de respeto ir las ley •.s.

PERIODlCOS DE CARTAJEl'\A .

El Amanuense patriótico, hijo .Ie buenos
padres, se ha ~puntau(} en el f_lIínu>r.n 1. o·
con lo de uso J costulnhre, con:una lusnls!l
invectiva contra el gobiernn ("(Institucional,
uua fastidiosa laudoloria al UllEH'I'ADOR'
i 1In prnr.eclo escandaloso e, inic~o sohre 1:\·
aulonzaclon que debe dar el congre.o ~I'
mismo LIBEHTADUR. No est"mus de'
humor de refu13r tantas ncc-editdes e insul·'
seses, i ese espírilu·. tan anliliberal,·que.
inue~lra dicho ¡"iOdico. . De a1lui á seí.s
meses lo refular . e"resultado de la espé.·
rir.n"tia. ". . .

Pero asi al· Am"riul!nsc polriótico éomo
a.cual'luiera 011'0 .scritor que qniera. dedi-
carse a hacerle cargos á la· pre",ute ar1mi-
Dislrac;on, 6 para haccrla abonecihte; 4:

• . "·1', I

JlaracórtejiÍ' sus der~c1ol, leÍato~iejlttúoí '¡"
(I",!,in,! .que lome. en' lal in8n~ la co •• li-
InclOn.' las leye.,. ·que laa libra i 1•• Ie¡ con
delennun, vea <lIalel son 101 delte,,"' que
una i nlras lmponen ", rj(lr.utivo, i ,x.mlll!
si los !la llenado,· ti si .Io.,ha olvidado 1'1'1"
malida i pura arLitrariedad, ¡, porqo': 1M
cireullancias e1.1 p'ai~.!o impidieroD.. De elle
modocs que se ce;Jlura, se acu.a i se de.
nUDcian lo. vicios i fahas {l~ un maiilt':~o.
Todo ·10 dernas e. injusticia, parciali¡Jád'¡:
calumnia. Deben citar .••. lo • .:na los I,écha!
loa 'lIctos i1e~ales i 185 medirlaa perjlidicia,e:
espresnndo el liempo, lugar i circllstancins
en que suctdie~o~. Declamar, ,Iorar lUllares
comunes, depnmlr If lino para hacer resaltar
I~ .adularion !J otro, ostelllar ('alrintiamo.
cItar leslos sagrado., lodo esto es paja para
los lIombr... seasatos, .l)lIe 50U los 'lile el\
lodo el mundo fOl man la ,·o.rd¡\,lera ol,iuÍflJ'
púh!ica. .

PERJODlCOS r..STRAN.1EHOS.

Conviene que Jlngarrios netorlo al JlillJli~.
eo, que cuantos :papeles esh·anjero. \utA
llegado á esta capita] de Jos 'IU" le han
ocupado de penetrarlas miras del UBEn",
T~OOR i. examinar s.u~ hechos, TIÍT/!fUn-J
se rifrr, "/laTld"s 111TI cartas de lIo",,/;,.
tod~ "ar.~o refrre~ria. 3. papeles d. Hue~
no,all:e., I de Chile, J a cartas d. Lima,

rsuu.
El Peruano núm. ,{ del 21 .le fdírero
Irae el oficio' del prefecto ele Are,!uipa ie-
neral Antonio r.ulierrrz de la Fuente, de
fecha 9 de febrero en que ofrGce al ~oLierno
"U mas sincera arlhesiun al earnhio 'lecho en
Lima desde el 26 de enero en al)elallle,'·
qne comunicará inmediatamente Imi órdenP.& -:.
para !a couvocatoria d. los colejios electa-
rales ~ fil! Ile que· resulte el con~reso l'S-

traordlOarrn constituvcnte, rr:lrnLien' hai--.
una carta riel sr, brhe~oso prefecto dd
departamcnto de la I,iherlad en qu. rnani-,
fiesla su entera i absoluta surnision al nuevo
orden de cosas: su ferba de 9. de fehrero.

Ultimarucnte el Peruan« dice: que 101,
departamentos hablan recibido coo el major
enlusiasmo la nneva del feliz c;¡mLiamen\{,
del 26 do. enero: Junin, Arrquipa. Aya:"
cucho i 1'1.deparlamento de la Lihertad,
Posteriormeote se r •.cibiu la ad"esion del
departamento del Cosco. .

CIIILE.

Se:\nn SI' ,¡e duce del PUl/aTla mimo la
del '7 de fobrero ha oeurrido el' Chile ulÍa
nueya cflnnJo6on r.l 26 rte' eoero; par«;,
qu~ un militar acompaiiaao. de lropl' entró
al c.ongrcsol insulte'" ::l. tropcll~ i dispcrsb. a
((IS reprp.scllt:l.n~('s. de· J~ _,"!a~lOn. I)~SpJ..l~.
propuso f:oildlcl.un('s" ny.JJ~~c!l handos-) _se <

re"islió de \In p"der ilejíl:'Í1o i esca.ndalf'Sl).
Al fin paree" qne fue redueido' á prisio ••,i
sed' n:,11IralfUcnlc (':,sligarlo Con senridad ..

¡ I,os seiíores d . .Tose ..Miguel IofaÍlter-~1
Joaqlli" Ca.mpino .lla~ sidA nombranos ni!: ..
ni~trus. pl~lIlpOlenClarlos al ~ongrellOallÍ~ri::
cano "rr."'nido cn TacnI101ya.. : :";Ji.;

EI7 ~e diciemhre ú!lin,o sr. verificó el red '-,
mienlo de .1. Mariano.Alvares en su i .
ln.•d·~·.llIinislro' plenipolenciario, 'del'
,cerca-del gohierno de Chile;---

,----
~Vcasd
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CONGllllSU ut: .8'7'-'7"'

c.Oi'\ClUl),\UANOS 11E!. sEN.\1I0 Y C:.\~ll\l:" HE 111,;-

1Int.SI~N·1 A:\TES

]VI uy ajeno e~lnLa lO, ruando os 11irijí mi
ülrimo mensaje, de pensar (Jlle hoi IlIyicl .•..•.e!

penoso oficio de rCIlU\".1r las hes-idas, fJ"l: han
abierlo en nuestros cornzoues fos acomechuie-u
tos internos (le la UcpMJlica. ]~I c'Jnll'11 i pnJ·
greso con que Se ndclautaba ColotlllJi:1 1;11 la
carrera polltica , cuando se abrió 1."1. ültuuu se-
siou ordinaria 1Ie1 congreso, auunciaban al
puehln dias tic consuelo i tranquil irlnd, i .;í
mi me inspiraban la' ólgradahlc idea de ter
minar el periodo (le mi admiuistraciou , de-
;:111110 la Ucpública corupletarueute tranquila
'¡ajo la saranlia de sus iustitueiones, estable
cidas sus relaciones estet-iores, abiertas las fuen-
tes de 'a prosper-idad nacional, IUcjo.-adas las
nulas i la ndministrncion de justicia, adelan-
teda la t~.llIcacion, fllndal10 el crédito ,uH,licu,
provistos 105 nhuaccnes de guerra, cC¡lIil'a.tla
una COIllP(~I('lIle fuerza marítima, i lo que es
lilas, dispuesto el gobierno español a. COIlCC-

demos la paz. Pero la providencia (lIte se
hurla de Jos proyectos del hombre para h:l

cernes reconocer nuestra f1ehilitlad, ha }In

rnitido (Ille lus MU:CSOS mas tristes i calauii-
11l~Ossirvnu .1e crisol tí nuestra constancia i
amor a la libertad, Vo¡ a l••-esentaros este
cuadro con la esaetitud é imparcialidad .Iue
demandan mi earacter i vuestra representa-
.rion, no liara at1ijiros, i que vuestra aOiciou
(IS rlcs3nimc, sino para que conociendo (:1
mal, apliquéis el debido remedio. Para ello
fid)e inspiraros coufiansa de una parle la 6r
JlI('S3 i cooperacion eficas del poder ejecutivo,
¡(JI: olra cl progreso que tlan tenido varios
raUlos de la adminislracion pllblica .3 des-
pecho de las ajilacioncs quc l)wlit'roJl
impedirlo.

<"onlilllla1>an hacicndo esfuerzos en el S:lhi-
nelc (le l\I:J.drid a favor de la paz enlrc 'Es-
p.1ña i los cst.1dus americanos aqucllas polcn
eias, que cOlIsuhalHto su propio inleres reco
uociall nucstros derechos 11 1.1 indellcul1l'nfi.l,
cuantlo cst:tllb d suceso de "'~alellria lit·, :;0
tIc aLI'il. I~Iejcclllivo '"hahia logl'3do illh'I'I'Si!l

CJI eslc negocio :1 las goLicrllos III':IS fl':-pt:

t3Lles, i el principal argumento en (11lC fllu

daLa la prclellsion a la' paz cr.1 (,1 l":fl~l'll
interior i la ['~laLiiidad de nueslras illS.lihl[iu·
neos. Desgr.lcin.)amente Jla perdido locla su
fuerza este fun.lamcnlo, i la ucgociar:ifJI'l 11:1
«lchiflo suspellllerse. El 'gohit'rno de S, i\I,
CallJIica recolu"o, sus amortigúadas cspel'm.i';¡~
tle recon'luisla b flOr In menos dc illnsinrl,
ruando al resonar ~n sns oidos la COllllloriUlJ

.. de ~renezuel3 concillu) .I~, ~fle.1 tlí: fIlie empll"'1
derla~nos una gncrra (IVI!.. !)ero ti tjefllli
"0, 510 negar al restableCimiento del ún}clt

constitucional torla la atcncion quc le impn-
uia Sil deber, cllidil de preparar 105> medios
dc defensa esterior segun lo Ilcrmilian las cir-
cunstancias ¡ dC::it:an~óIra.quilo en la opinion
nacional i en el acreditado valor del éjercito.
Ahora es menos probahle el éxito de las IJli-
r.JS hostiles .IeI gobierno enemigo, desdo que
sus cuidados domésticos ahsorvea toda Sil a,·
lencion, que 113 'l/~rditl!J los importantes pues
los fortificados de Ulua, Callao i Cltiloc i
fIlie se dehilitan los nrerlios .luC reunia en la
isla de <-':11 "a. En cualquiera evento 10:1 ro-
lombianos sahrúu defender l eunservar Sil

iudependeucia con la glol"ia con qll~ la hnu
al1flllirido"

] .as rclacloncs de í1ll1isl.1t1 con todas los es
l,:1(105 dc América Jl~jOS de haber sufrido men.
gua, han IOIll:IIJo d iucr emcnto de 'IU!.! dchr-
dt'pcmlcr su bien i felicidad. IJJ grJII asmu-
blua amerir.ana cnrur ilruira eflcavureut e ,1 pcr .•
feccicnnr la alianza d(~ la Hopúhlicn con 11I105,

i á definir claramente nuestras couuexionns
políticas i mercantiles l:'.llt otros, ''':SI301S:1I1l

blca se rC~.IIIio en l)analllá ci a a de junin f;111l
asistencia de los represeutarucs del CCIIII"O" 11('

AJIlérica, Perú, Estados Unidos l\lejif:anos, i
Colombia, i aLrió d AI·an Ilhro de Jo." desti-
nns de la AlIlérlC3, Puuns . dias t'lIlplt'¡'1 el
congreso americano (!II su primen! sP'.';j'oll; Pi!

1"0 sus trabajos son <le 1In prer-io inme uxn,
Oportunamente os preseutarf el secretario tic
relaciones esteriores l'l tratado .le uuion, li,,:.
i confederacion pei'pcllli' clllrl~, los fSI:IfI~IS
conrun-entes .• al cual !H1Cd,el.~ unirse los rlcmas
de la Ami'rica (Id Stlr~ la couvenejnn (1"1'
fija el continjeuto con quc debe contribuir
rada confederado I)ara la defensa comun,
i el convenio sobre el morlo de empicar j

tlirijir los ccntiujentes i la eonvcuciou tille aro
regla'la reunion a 11 11a1de la asamblea eu Iiem-
JlO dc guerra, i diferentes declaraciom-s, I'C

tuudiendo en es los tratados 105 que Cululllltia
ha hia celebrado i concluido con los gobicr
1I0S de .los estados representadns eu el .con
greso de Panamh, IJB asamblea II'aslad6 sus
sesiones a 'I'acuhayn 1:11 los Eslados Uui,lo::i
Mcjicauos, i el CjCf:lllivu Ila preslado 511 (011
senlimienlo, .1('scaIHI0 cOITCslJClluler cun esla
señal .tle confi¡l1Isa i :lmi.slad tl las Ilrud)as de
inleres i fraternidad (IIU! 1I0S ha Ihulo el so-
bicl'no ft'tleral dc a.lucHa nClu"ILlicíI. A 'J'a-
('ulJa}'a cOllcun"ir.111 lamLiclI los rC)ll'esclltallles
del l\io d(~ 1<:.})laI3, elc la IlUeY.1 )\C'púhlica
Uulh·ia, (lid clllpcra(lor .ld llrasil, 1 io.; mi
Ilisll'os, tic los .Est;ulos Hllielos Ilel NOl'lc, cu)'1l

fi 1:11IIn'l (lico gü).iC·fIlO, halJiellflo arepl~Hll)
l'I cOl)vile flue le lIie'irnos, tomú el jlllen~!)
rfllTl'sl'ondienlc .1 1;11Iillh~res.lll(e ohjelo. I)m·
kt¡'If!lIIl'lIh~ la erau nn:laiia ¡. lo,¡;;"País.:s
h:J jos cll\'iar:Jll sus comisionados con cllIlismo
raraclel· e(J1I CJlIC t'slllvieron en Panamá.

El gohierno )lro"isional del })crú ha f:spr
elido un 3clo de reconocimienlo de la HCJdl
I¡lil:a ]loli\'i~, lleru d de las l)ro\'incias t.Iel
I\in (Ic hl Vlala I':trel:~ hah'~rsc' i1euegallo 11
han'l' lo mismo. Scnsi1Jlc. es ni cjc(,uli\'n 11c
CU!cJlllhia cf,la oCllrrcnci:l, i confin cn 1,1
I'rullcucia é ilu.slrat:ioll tle los majislrados, a
cu)'o cargo cslan lus deslinos tIc ambos puc·
1,los, qul' 4010 eseucharim el inleres comUD,

la voluntad nacional, i la necesidad de la
pa,.. .

m gobierno de las ¡'rm·jndas Unidas del
<:cnl.r0 d.e .America adl~,il.i.o al ministro~ ple-
OIpolencoarlO de la l\cl'"hhea con las debida.
formalidades, i como cutre otros enéar"gos
tenia e.l de hacer el can]» de las ralificado".
ncs del tratado de nniou, liga i confederaciori
per putua cOllrllli~Io en eS"la capital el (lía ]5
de marzo de J8:!a, Jo vcriflcé en cfccto aun-
IIÍl~~ fas variaciones ¡lile 1111.0 el gobicr.;o del
Cnllru de Alllhica en 111I0 de los artículos
illll'illc la puntual observancia del tratado,

J~I presidente de 1.1S Provincias Unidas del
niu de la Platn tamlrieu ~dlllilib al encarga-
do '\0 negocios dn la I\cp,íhlic. en l. formá
de lISÚ i costuruln-e. 'l'uc1a\'ia 110 conoce ofi-
cinlmcntc el ejueutivo la unturaleza, i estado
dt~ la cuestion 5nscilada . l:1I1 •••.C aquel ,:;oLiec·-
IlO i el eurpcra dor ,lcI "Brasil. Al gobieruo
dc Cnlornhia le ha a.nijitlo en estrcmo el ver
de linero ensangrentado el suelo arjeutino con
umtivo de la guerra declarada )IOr el gabinete
lid .luneiro , i he tomado en consecuencia todr)
el vivo interus (Iue cabe oí la UélJi,hl1'ci á fifí
de que cesen ·1:15 hosrilidndes i .se transijau 11-=;:
mistosarnente las rlifeo-ucias, 1..a mlsion del
coronel 1)~laciH::'cerca de S. í\I. el empürndur
en calidad cle minisll'o .utrnnrdiuar¡o, es uno
de los pasos t¡tIC ha tbdu el ejccilli\'o en 'he-
lIt:ficiu de Ia pJ'l. i en prueba raurblcn de nues-
n-a propensiou a mantener (011 el Ilrasit la
m~j(lr arruonia i ;;\lIIislar1.
.: EI Il'alae!u de. amistad, comerci2 i navega-

("IOn concluido con fa Gran Bretaiio se canjeo
l.'JI Londres el flia 7 de noviembre de ]8:Ji5
sin ••lteraciun aJgun3, i t1cs(lc entonces 'Ie.clij-
dado de tlllC so rUlIl"I., CQH ',1 mayor fid~ilfla.],.
COIIII) fillC ella es 13 fuente de la 'confiansa' entre
los gnl)iel"nos i 10.( pueblos.En observancia del
l ratado eour-lnido con los I~~1;"1I1().,; Unidos del
Norte csped! 111I decreto igualaudc á los "ciu-
darlauos de dichos estados con ·105 súbditos de
S. 1\1. Ilrháuica en las prerogativas i escencio-
ncs mercantiles con la Hepuhlica. Temo que
d estado de ajilacion que han producido los
sucesos de Venezuela )Hlcda habe" dado' 'ugoal'.
;1 I:t. ,·jolacion de ~lgulI arll~ulo, así de. estos,
('milo de alguno de los olros tratados e~islim-
u's. ~Nafla sabe hasla 3110ra el ejeciltivo; pero·
¡(cuo asegur'.:ll" fJ11epose ido de la huen.a fé mas'
pura i (Tcl mas \-'ivo deseo· del bien de, las 113-

ciOIlt:5 aliadas, arn~g.1S ¡neutrales. no pe·rdona.
roí esfuerzo alguno para. re·p~rar eualquiera
\·iolacion.

El gohieruo de S. M. Cristianísima ha uoin~
hrado por mCflio de una aUloridad sub:altcrÓa
1111 ajenle superior de comereio· que· ,cl;lid·e en
la UepuMiea de los julereses del de . ¡'raJicia.
Ha sido 'muy sensible al ejecutivo qiJe' l•• fór--
mTlbs cmplcc1dt!:J en este nom~rarnienio no
1~51i:1I re~on()(jdas. por rI .dencho d~ Jentes,
porqlle Sin esla. clrCIHJslanefa el gobIerno de
~olomlJia haLria ~sp(~tljrto e4 execuablr. r tenido
el pl.cer de enlenderse ron' IIna pei'simade
'?n distinguidas cualid.nd c~in? él ,sr; lUarlígny.
SII1 emhargo, c1escalldo acreditar a la .Fr.ll1cia
i á S.III. Crisliani.ima los anbelos dél ¡¡obioru"
por entablar i~anlen·et lel.1ció~efl de·pai "i amis.~
lad¡h'¡JertiJilido a1ajent,~ qne [stipe<víjilé <'I"c,,-
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nlero¡n /l'.no.. en lo:" i~"lIlino$ ¡ mol!o ron 'rAf)OR', i r. e'l'""~n1.~de 'lf'e I~ ruer1.~ de
que en igu:-Ics clreunstnnehis se l)(~rmilio á los 13.opioion r"est3bf~cetH, el orden" junio f:O~
3i.~nlcs ele comercio: inHlcs.r.~ i oleudeses en 105 ntres ~~ide"'aeiones .te· no m,fnos graveda~
al10S .3l1tcriOI'I'S. I~I ejecutivo l'spe'ra con plena me a.consejaron obr:ar eu I(~s térmiocJI![It qu.e
coÓfian5:l. que el gobierno h'aueus lejos de re- verels' .en 105 .locumeuto5. que S~ 05 han .Ie
lar.1:", el l'cconocimiclllo de 1:1 sl)hcl'ani:- de presentar, tornando por Ruia Ja- conllilucion i
Colomhia, ha de aprovecharse de tolla ucasion por fuerza la npinion uaciona'. .E,:. sin duda
favorable pal'a aSI~gllrar el p"nhl't~so .le la in- habri a hastadn á .sofocar la ,Uscordiii i resta-
,lnslda de su l'uclJlo pOl' medio de l'cl:lcinnc~ blccer el imperio de la lci, si esplrilu", e-
cou la !\Cpl'lblic." El pabellün co!tUllhiano nerniqos sle la ])a1.~ thnillos~ débiles o amhi.
tremola ya en los puertos de Francia 1101' dis - ciosos no hubiernu introducldo las juntas po-
posicinn de aquel l-;obiCl"uo, pulares, i si las auterhlerlus hubieran mostrado

Dehn hacer p:wlicnlar' muue lnn flel rr.gorijo la firlllc~a que debieran por su honor' i el bien
con 'lile· hemos vistn :, una ¡sla ver-iun asegurar ,le SLI patria. }:n J\h,'ac3ibo una reuniDn
Ia indepcmleucia plll' la cual hn onuhatidn con pupulnr, que no C!ita permitlda por leí alguna,
~Iorií\ ¡ teson, Ilniü I'cl~ihif'lla paz de Carlus pidió la convocatoria de 1.\ sran convencion
décimo, i la recihio con jl.ihilu, pnrtlllc era el antes del periodo prefijado en e! arto 191 de
1'1'i~lcipi:1 de ~u :uni51~1l1,cflll Sl~ :Illligu.l n,le,lru- nuestro C6ltiAo i adhirieron á este aeto 'etras
poli. I~I RolHcrno .Ic (.olollllna ha I)arllr..lfla- muuicipalirlades ele la p"o\·in~ia;. en (~l1aya-
clo del placer qnc cal)l: ('11 quien adeuras del quil, Quito i Cuenca las juntas delibcrarou ~n
deseo de "Cl' !I. todos los JllH!hlos guz:uulo de el mismo sentido; pero a· pocos dias estas IUIS··

una libertat1 .':le¡ollal. tiene (',11':\ con IIl1.it\ tina lilas juntas J)Opul:lI'c~ proclamaron la didJflura,
"cUlla «1e inmensa graliltuJ, i el código boliviano, ddpellaz:lmlo por este

I .•as relaciones, flllc eou tauro nhinco he- medio ¡'mesl r.l cOII:J(ilucion j Cartajcll:l P"nam:},
1005 sqliciliHln. cun, I? silla ..•pust"~I.ir'l , IH~ se hall i flc lluevo ;,\Jarac"ibo reunieron ~1I.!J as:unhle<ls
.ulelaul:ulo. 1,.\ llHIlISh'o de b I\cpllhJ.c,"I; re pnpulnres i lIlal.if{~~t,1.rOñ 11' neccsilbd Ile 'Jlle
grcsh ,le FIOI'cllria il 1\011I", i 111' parece halll'" el I.II1Rln',\IJOI\ IJrcsi,leólc se invistiese de
mejolJllo su siluadulI. Va SI: le han IiIlrado eunntas faeutadcs ilimltadas fuesen necesarias i
sus letras de retiro ccmf(U'lI1c!. los l',hilltos ar- CUlllauá i Barcelona tamhiun solicitaron por IIIC-

rcglos deeretades 1)01' el LIJUI~l\'l'AJ)On IU'c- dio ele reuniones semejantes la aceleraciou de
si(ll~nle, la convcncion nacional, i así 'lue,lo concluido

lIe ilUlicallo ni ronSfl:su CIIH~ la ennmocion el cuadro de escandalas, desaciertos .~ iufi-ar .
,mlllica .I.~ Valt'ucia en cl cl4~llal'lalllenlo tic ciones de Ici (lIJe habia empesado j u-asar-
Vcnezuela ha CIIIOI'PI'cidu b marcha del réji-. se en Valencia. Y to«1o esto p:lSah,l :i rienrpn
mcn constitucional, :1 <'lIya sOIllIU'a la l\cl)l'IbHca en que los eSI)aiiolcs \'i:;il:l.I,,1:l nnesh-as rosl:t;l.
tlisli'lI.laha ele trall.tluilida,l hasta aflllCI ominoso dcl AtI!mlico con una escuadrn COlIsilleral,lc;
dia, \'05011'01' sahcisqne la cámnrn de reprc- CIIJudo en 1\ladricl se esforzahan las poteucia-,
scntantes 3coji6 con interes Ias quejas .le las amigas en reducir al gohicrno espaiiol !I CIIII-

311ltu'illades locales de Cal'acas contra fierros ceder la paz a la Ameriea ; C1I3ntl1) el cn!d itu
abusos 'lite el eomandaute jeneral ~José Anto~lio p.'lhlico estaLa amencl7.3do ,le la lBilS complCIJ
))acTo 1l31.ia comelido 1'1\ ejecucien tlel decreto I'uina i cllando hasta. la licrr •• se hahia sacu-
.Ic alisl<lmiento de milicias. tlllC el ejecutivo .litio JI:lra aflijir a los pueMos .Icl inlerior. YQ

UII ;r.iío antes le Ilabia .)revenido cUlI1l.lir Cflll dejo a vuestra pt:1letracion el consiflcr.u' cual
tliscrecion i l)rtulencia. c\'ilando cualfluiel' 100- habra sido 1m este conflicto el pesar cid ejccu-
lh'o dc esc!l.nelalo ó conmocion Irlle Ilicie,lic l¡vo al verse envucllo cn dificulladcs de tallta
Jlcces,lrio el empleo ele las ..•rmas ó .le casli- gravcdad ¡rodeado dc obstáculos I)ara canscr·
gos graves. Sca IllIe 1.l dmlal'a hallasc justi,· val' el orden intcl'no ,Ic la RCllública bajo la
licados los abusos de quc se '1IIej:tha la Inll' cjilla Ile la cooslilucion. l)or fortuna la
nicill:tlida.l ,le C:al'acas, 6 .llIe IIn celo c)::1lt<lllo causa de la libertad i de las leyes ·no era a-
por la conscn'acioll ,le las garanlias .Ie los bandonada en las llroviuci,:JS flisidcntcs, ni en
cilulatlanos la obligase a f1:U' IIU Ilaso con que las mismas ,ciu~atlcs que bahian hecho l,roc!:J..:..
espcraba refrena.' ahusos tic i~ual naluraleza, maciones ilegales, i el poder ejcculh'o euconlrti
lo cierto es, floe .-esolviÓ acusar anle el sc- apo~'o t101ulc quiera quc exislia UII colombialJu
nado al comanf1anle. je.nel'31, i hahieudu lIe- juicIOSO i vcrd,:lfleramente Ilalriota. 1; Con qUl~
\':ulo a Cfl:clo la acns:lcinu, el senado luVO pOi' palahras, sr.í1orcs podre n(Jlaudir la fitlclidacl,
c()n,'cnieule aelmilil'b, Esla acns3cioo, que por firnlC'sa i 3flhcsion a las Jeyes 1)OIilicas .le_ los
mudlo elllc ofenc1icl'a el amor prol,io elel aCIl- pueLlos i autoritlades de las provincias de lIu-
sa.lo i qne IlUllir.r:l. merece,' la tael.a de lijera gola, Antioquia, Neiva, l\Iari(luita, Tunj.l, Su--
á ooci..1a dQ I~x:lltaeion, h3hria inspirado en (JIra corro, ():unploIl3, Casanare, GU3}'3n3, 1\1011I-
JmeMo las fundadas cSI)Cra1l1"ls (le C~lalJilid':Hl pos, IUeril1:r, Popaya'JI, lhlCnaventur:l, 1).151°1

¡ or(1cn, 1))'o.lujo en algnnas ()OblaCIOnes el ~hoeo i llarin~s? Ni la ejemplal' {,OIuluera
vértigo i la ,Iisociacion El tlecreto del scn:J,- del jencl'al UernU1'h~s, la prudencia de' los
do i el ,Iel pOllcr cjeculh'o espcdido en cum- jencrares Urtlaueta. i (;lIr.rrero i de olr(l~ jefes
))limiefllo del arl. 100 dc la coostilucion fue- ilustres, honol' dcl ejército lihcrlatlur fh: Co-
,'on elcsollcdéciclos, Al jeilcral l)acz no solo (ambia l' No es el poder cjt:cutivu l¡uil'JI (Ilwde
sc le co'n~crv(1 en la COlllJIl(1an~ia jeneral (Ior calificar tOllo el mérito que aquellas pruvill-
un acucrdo Ilel cuerpo III11uicip31 de Valencia, cias i sus :'I.IlloriI1ades ci"iles i milil<ll'l's hall
siuo llue I~stc i cl de Cal'acas Ic invislieron de contraido I)ar., con la palria. J.J hisluria i
IIna aüLorill~d superior (j('sconocida en nuestro la I)OSlel'it1a.1 les hnr!\II juslicia, i eutretanto
sistcllla. ptllilico, E~le atcntado fuc orijen ,le me loca rccolllcnf1arJas a los rClu'csen.anles dc
olroS lIIuchos, lOllos con Ira la unidad pt'ocla- la nacion con cimas ••.i\'o encarecimienlo.
Juada en la iei flllrdamelllal. conlra la cons- nll medio tic este .liIullio de cal~lInicla(]cs
liliaciulI i conlt ..'l el gob'¡crno, liasta el lérmi- en el cual la fidclilla.l de las mencionallas lll'u-
110 (lc (Iue d 7 de IIfWiCIIILre IIna' 3samlllea vinci<ls salvaba el are:), tic mWsh'os ,1cl'cr.J:os,
popubr en earacas diriji.lla pOi' ("1 luismo PJf'7, aparecío d it'iscle salUlJ. cl J ..IBEI\'I'ADOH
.:lecl't~lo la. iwleitent1cncia flc 3(IUd pais, El prcsidenle d(~IJ Ucpr'JIJlica por ('1I)'a prcsellcia
.:Ic,t:ulamcnlo (le Venezuela, la provincia (Ic c1amahamos tClIlfls, illlll'l'IlIf'S i culpaLies, jus-
Ap'¡~c. ulI,t. •.•nton ele la elc Harinas, i recicu· (liS e injuslos, El LIBEH'I'ADOn. I,iso las
ten~ente l\Iargarila :r.dhiricl'lm 11. los <lr.llls lit: I'lay:ls flc (~fl"r<lquil el 12 ele seliembre i en
Valencia por niedio de las lIluniciltJlidadc.s, i de Sil transito para r.sla c3pilal mandó reslahfccer
flccho Jlall eslado scp<lra(los ele la ubel1il'll' el n~iilll(~1I. leg:t.1 ahcral10 en los 41eptll"t<llllcnlos
I:ia ,le! gobierno i1a~ional. ,El ejcculivo 11::1le- tleI Sur dl'sl'ruialHlo cun nll horr()r eti¡::;f1o llcl
nido has'3nlc~ fund3m~ntos para creer, 'lile I'rilllcr Cilllbfhllu (le CGllIlllhia la dieladura
ni I<r,'olunl3,1 elel pueblo venczolano, lit la. de I,ue sin poden's ni d~refhos le It:lhiall confe~
loflo ~I ('jércilo h3 cqncurrido espunl,lIlC':aIlH'lIh' r¡.lo bs ¡ullras Ilnpllbrl's. El I{ ele nu"iem-
a aprobar los meucion:t,lQ':; aelos, ¡ asi lo Ile hre ('lIln'l 1:11 f.il:t ..:illtl.:ul i llarlio para "(~nc:
ciaré en el tlccrelo ,le 8 ele julio i en el ZII('I:I ('1 :!!í, (It'jaluln tliferrnlcs arreglos ~t'n·
m.:tnifir.slO Imblicado de mi órdc~lI, E'jla i.le:t u{ullicos "sl'(~¡Ji(llJS en los ·dos III1ir.OS días,
se ha confirmado eOIl el SllCI~SO (le! 1J31al!oll filie (Iuisu (:jercC'r d Hohicrno, i el (Icr.relo
AJ!u",~ i todos sus ofil:iJll'S, i d ,le la pl,17.,l (l(~ ,le"] (le lIo\'iemlll'c, 'lue me alrcn'n; a
PUl'rlocab~II!l, sepll'ados amllos ,le la oiJct1i<'lI- 1I,1111ar iJIIllollal. porqne hahielldo rlcclarado
cia dcl jeneral Pac"/., 1':1 cOlln~llI'illlielllo fle (Iue cntraba en C'I ejercicio flc las .a'lI1tades
que el pueblo d~ "ene1.uela 110 tT,' cull'<lIJI(', cslraonlill:u·ias. (Ifll~para casos como el pre-
el horrol'con fine dcLia miral' b. (-;lIur,1 ""lrC¡ sl~nlc I~ pn:llile 1:1,1rl. 13M tIc 1..•constilllcion;
colomLiaQ~s, la próxima venida del LI BEH - 'lile t1esC'aba cOlIscrvar 11Ilcslro código plllilicr)

1",1", 'l'le lo naelon por lIIe~l.... lcjlti'rio$ IlJ
rellinn.",· i q\Jc lo. ley e,' debi.n 'I".dar en
Sil ·á'ntigüo vigbr en tó4:lu .10· que no refllatrjeJ.
el ejerciélo II~ nlllJelllia r.c·llh3Il~s, pienso flut!
se •• I.ó 'el hon~r naelonal i la gloria,>,.I.' je~
nurel JlOLlV 1\1\. '

Permltldme, '1I1e no entre 11examinar I:ri
causas de la eomuncion de VCJI(,:tllcla i delo.
denHls de80rdcnes pulítiens tille nos han aque-
jado. Sus,.jentt~!i 113n enutuerudn tl~\'crs3s,t
no han omilido atrihuirmc una "rall parte en
ellas. Vosotros que reunis !t no reéto i S3no

juicio el cUllurimicnln de los hicJIl!1i fÍ malea
que esperimentan nuestros c.omilelllr.,II, pode's
hacer el l:orrespom1ienlc eX3111ell, i alllicar un
remedio cal)al. no su lo de curar I¡¡j. dolcncia
que actuahnente Ilatlere el cuerpo IJOlilico,
Ji no de precaver () dc· nuevos aee •..•.•III):;. Yo'
eo.alyu,,"ul •• ,. las mi ras del J.II:ElrI',\J)()1\
presiden le lile atrevo ;t IJC(1i~'!I. los represen-
tantes de C~lJlomlJja lun' el hien }JI'IMitu Ires
cosas: que el congreso no It! "'IIIÍ\'UfIUI! en
apreciar tomo veluntml jCIlr.ral ·lílJrt'IIII'IIII~ I!S-
fresilda la voluntad elc algunos 111~Sr.OIlI(~1I10S

Ó 111: hnmbres lJUe han ceflí,to al -11:mor ~
'Iu~ lI.'H: fll~ IH'lIi~nidilfl e; illlluljcllcia cou los
fllll: se hu"i~'l'cn estr,3\'i,JIJo. i tille !Iir.l.l~ II!yes
rlarns, teruuuantes ,J )1I51as IllIe 11111)111;)11ca

In Iniuro ntrns ocontecimieutns IJI! tunestos
corno Jos actuales. 1':11'" mi l)j¡ltJ, i lo hilgO
ron el mismo j~Jlc"'I's con 'III~ ifIJJllur:tria mi
propia ,"i,la 1 'lile el t:ougn'so 11)11I1: I'JI con-
siduracinu lns 'aril;;:reionp. .•• que JII.') ,Jí!'illl'r1les
hall pri~SI:Il!:Jd{l contra d (lOI'I~l' I'jl,t:JJlirlJ, 13'
ex.utu ne &:HIt imp,lrcia!i,1alt, i 1I,1¡;a n-caer-
mhru mi todo rigor lle la ,Ir" pur mis f.11131
voluntar-ias el! (Jlle la malicia i Il(~nrrsidad
hayan 1('lIiJo p~I'ICJ IIU Ili.lo lIi fluíern ~ndul-
[encin. J~I cUlIgrc:io disimulallclo los recalloa
I'ClIHi.:os «lel (¡ti!: ha ejerctelo 1:'1 \U'imci'.l ma-.
¡isll'atura .Ie la: Jl3rion cs tan en pahJe CflIUO
lo. 'lile h~1I hol1.,lo el ¡••elo social.

Al 1.1110 \lc este cuadro tan . Irisle ptli.!fln

IrJ;';JI" los progresos 111lC ha :;eguido '.haciendo
la cducaciulI ele Ja juven'ml. i fJlle ~leheJl crecer
:1 "ellefici,) .te la l'ublieaeioD dI, la lci o'~'ni-
r.a i clel plan de iusll'lIccioll IluMica, que un
tlcerelo p<Jrlicular I:ohlió al ejecutj\'o. 1.,15e~'"
cr~l()s Ilrimari.1s pHI' el mélo~o Jallc,1slcrÍJno
s~ I~all a ••u~eíllíIfJllt Iwiyolejio.c; i casilS ·lle e-
flncacion Itan recibíllll tlll~jO:"':-!Ji la uniHrs¡Jad
!:(!J1lral de "IlogOla í l,;, academia lIacion31
:JI'éllJ.11l tic inslalarse. La atlmilJislrar.ion de
juslicia ha lJOdido ·mejul'~!rsc con IJ rt:duccion
tlt~ !os dislrilos judiciales sellalí1do'i a las cor-:
11',5 c1cparlamentales. IIt;Jrqllc sc aceleran los
ICl'millos dc procedt!r, lie di!=llIilltlyell los cos-
los de las llarles¡ .i ,\"e vela !'olJl'c los jfUga..:.
dos inferiores cuando hay mayor· )J.'"úcro dé

'ilJlJllales encarAatlos ,le aplle'a •. las leyes en
úiferculcs t1isl.-iíos j I)él'o 10.5 arolllt:rilllicnlo5
inlerllos de la nCI~ul).lié3.¡ 'lu'e snhrp. 10110 'Ian
cstemli«lu su IhaliAiw· inlllijri, hall l!irlallo la
supresion 41.: IJS (:'or/{~s llt¿ CUl)':I'II'JiI ¡, Su .•
I¡a, Esla lIIi51i1.J. Ci'l1l5;'l li,"l pr(}/Iucillo I('Hlorca

i !'iohresallos' en lo'i cuillr.::tlista:<ede coloni,urian
de tierr.ls' LaldiJs, eH ll~rminos rle 'lIJe 31lnljUe
sc' ha .lish'ihuido' casi Inrlo el ini!lon (le fa_
n~Hallas 'I)ara:'quc ,iH~ anloris6 el C:ongrt~SO,
IIlC he visto· forzad ••, a llrorogar los plazos
cOllcedidos para llevar á efeelo las cpntrJtJ.s~
La ,1'et1uccioll i civilis:lI~ion fle iudjjrnas pader.e
alraso, lJOrt(llc IICc('s1t:mllrí .le rilg'unos gaslos
t~onsillcr.ílhlcs i dr. liclirpn¡ lIi 1.1· hnil'nda na-
ciona.l puede alior,l· sUfrirl.os! ni un año
11,1sla para recojer d frllLo lld lesOli fle brgol
.1iios, Se ha J(I~r.11'o VJrifir.ar complel:tInCnte
la Ilro\'illciJ. (le Pasto i.·5I1S- h;¡hilalll('s dl'spues
ue r.Ofl(lcrar I'on ]lI"('s!(~'ia i JJlIclla· vohmlad ,
las ar:livJ'; ¡'ro"jrlPllci.l~ elc 511 goL'crnarlnr, se
•.lI:dican .1reparar eDil cr Irabajo las dl.:inlidades
r\e la guerra. ,,; ,

Las penurias de la hJ.cicml:i u~ciona" han
COnli!lUarlo anijicuflo. al gohi~rno ,lc una nia.:..
ner.a inesplir.ahle, Uclaj~ela li f.icrl.a mural ue
los l•.ycs i -l. ,leI llullihno, i ndiarla. tod ••
lal cOlllriLucionr.~1 el teson) 'no· rccibia cauda-
les, i '" cjeeutim recibía Jiori.IÍlClite dc,i1,nda"
del cjúeilft, -de I()~ 'a.~f~~dór~!i, ¡ de tóda·' la·
at1mlllislracion. 1.3s csp~r~nzas de ·.'Ioe cl'~úc,~o
si.lem •• le I•• rienda' adb"(i'ado 1''''' d' úllirilO
congreso 3Ulllentari~ el ¡¡Tolluelo de 138·rent.13
siquiera hasta igualar!iC con lus gasr.os puhlicos
Itan encallado en las ajitaciones poJ(lic.1s rln
que os he informado. Desde 'jIJC una' rhllliirt
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se ~rc)"j' con derecho pnr3 reunlrse i (\I~cbr:l1' cJt!rcilo í¡Lcru.lor ale (:oiHm1,i".' í~nel ¡tl!r ••. mi~¡5Ir3don 'en la ¿iI:m:l stS:Od de' CÓÍlgf~8dt
ti"e la constitucion, las leyes, ó la odminlstracion 11I~rl1l.:\lH~re mi CUt'rpo ,le 11'01':1:\ CUIUlllhillll:tl'I' e(~mn 1•.• penst', i d de haber rontufrido Con
eran perjudiciales al bieu común, cada' COII·· i otro I!a- pasado ;\. núlivia 1~1lIviru ••1 dr.tin el .~Il~I·(ln Il!iíslíllivo á Gt','nar la nacían en Id"
tl'ibuyente vio la oportunidad de fortalecer I!I der-r-oto del último ('tllIAn!.'!u; AmLu.!l se 1)01'- veinte 1IIi11IJ11t!:i ,I,! I-'CHO~d,!1 ,'lItinlO empri:6till)
olíciente que hay p3ra infrinjil' las leyes er C3.- tan con el honor i IIÍ!H~iJlliIlJ '311 propih~ de un oh filie fultuns ullligallos por citcunstam:.15 tari
tlíll'as de 1.1 hacienda pública, Vosotros vc- ejército nplIhlir.alltJ. Pllfo al f'Ollgr(~so 1'1Ir 1:1 illlpcriu.'1as i ur'[entes de que era imposible en Id
reis i examinareis los .arrcglos provísionales cuarta n'l. la Id (1'1I~fije el IllUftO de conceder IUUJl3nU pr(!sr.illllir. "ero nada treo haber. he-
\Il1l~ se han hecho en virtud do las Ihcuha- retiro elcl l'l'l vleio a lus mitilan~g invalirlndns ehu IIIW 1)l1l~lla deshonrarme ante el lUund~ ,inl-

des !lcl nrt, J 38 del c,'uli'go i de loa dccu- f~n,q, la· pensión qlll! fll!llf~1l disli'lIfal' i 'os domas parci;¡1. ~i h••hiera recibido la Repúbli<:a en
mentes 'ltlC se os prcseutal"an. Instar- al con- gocé":i filie tieueu subr:11la jll~lida, ¡la le¡ cJlu"! ,821 liiJrc 41/1 ••.'0en'emigos' comunes, i la dejarll
gl'cso sobre la atención i ,.referencia ti"e de- fiche: 11et:iar.1I" .11g1lU socorro ;, las 1~I1I1i1i:ls11t~ lus hn¡ orupada en ,·1 (filio ó en parte por ellos] si
Le ciar .1 la hacienda nacional, es n~IJClir una. llue 11:11\ muerte i mus-ieren rtuuhntiernln (\ d~ la huhiera recitlÍflu 11CSfTll'S ,le planteada la ~onJ"':
verdad harto notoria, i cuya C!slll'ricneia ya uu-o mUlln por causa de la patrin. tltuclou (difUlIIHlln t: amor ¡ respeto a las le-

, nos cuesta mucho •. EI t1iIlCI'O, vüsnlrüx lo ha- ],:1 ntelza navnl estaba recihicmlo e! iucrcmeu- yes, i la dejad en nnarqnia, i siJ:lhlás lei (jue el
beis nielo de otra pluma, es en el cucrpo lo cllIC pcrmit¡n el estado de nuestra har.il~wJa c:\prichn de los llIajiSll'ildusjsi la hubiera recibido
1)OIHico lo flue la s:lngt'c en el cuerpo lnnuu-. pública para salia' lt reunirse a la escuadra mu- llena de escuelas i eo)cjiost.í ~suficítmtelflente
no: sin el no puede existí •. el Estado, i para jlcana i nhrur en r:l)lIfnrmitbl' del eonveuie ilustra(la, J 1•• 41r.jara sumirla en la ignor~nciat
formar el tesoro nacional es ill11isllellsn.hleque eclulu-adc cutre este goLicrnu ¡d .Ie aquelln re-. i dc'~lrlli,lo~ todos los estableehnientos lilerarios;
los ciudadanos conrun-an COII una parte tic sus ]lt'11JIica. Lentos eran nuestrns esfuerzos para si la hubiera recibido rejenerada·i libre de preo..:
fortuuas. La dircccion del erédilo (lilI,/ito se e,¡uipar la divsion marítim a. reunid. en Carl.;e .. cupaeiones ~ulgares; i la ,Ieíara en el mas aba-
i!!Slíllú opormnnmente, i (aula la lei que filluló na, porqnc ni era posible eoutar de pronto con tido estado 11e ceguedad i eillorper,:imicnto; si la
la llemla estraujcra i doméstica, fOIllO cl CIHIS- tocios los medios pecuniarios ni con el perso- hubiera recibido poblada, con escelentes Cil-

tante celo de la comision en el de~clllpeiio 11e nal de la escuadra; pero .,1 Hu Iluhieramos 10- minos, huqúes de vapor i establecimientos de
sus obtlgacioucs ha u alentado el exphitu necio- grado el Interesante objeto filie J11J5 habiamus beneficencia, i 1:1dejara despoblada, ineomunj-'
na) i creado cspcr:lllz:Js en nuestros atrc~~llnrcs; ••ropueste 01 SOhÍt~I'1l0 mejicauo i el de Colom- callos los lugares, l.en el estado de la naturaleza¡
1)(:1'0el sacudimiento que ha slJfrillo ul sistema po- hia, A la. imerrupciou que flan sufrido estos si la hubiera reeihido reconocida por tudas I~g
JUico todo lo ha conmovido, i la Id un ha teni- preparalivos asi por las causns indicadas, Como naciones b siquiera }JlH' alguna rle ellas, i la
do la esacta obscrvancia que se le huhiern dado en por la falla de cumplimiento a ~a euntrata ce- flej;lra sin relaciones esterlores , i tratada .comO
tiempo tranquile, i Lajo el imperio de 1:\ cousti- leLralla para adqiruir algunos Lnqucs suecos, de- pueblo rebelde; si la hubiera; recibido ligada
tuciou. Asi es, Cinc 110 hahiemlo poelillo !','Iisfa- be a¡:;regarsc la rcsnluciou adoptado- pOI' el 1.1- COII los demas estados americanos, i la dejara
se•. el interés de la deuda l'slranjera currcspnn-, JU~n'l'AJ)On presidente en Sil decreto de :!{. en guerra con ellos; si todos estos estados ho-
diente ;\ julio i noviembrc del afio pnsadu, el de noviembre, 41llC pasare igualmente á vucs- hieran sido independientes desde 18~1, de 11I0•.••

crédito nacional p'Hlcce una mengua tic inliu¡- Ira eonsltlera ciou. La f.'IISefiah1.a de la juventud do f)ue no hubiera sido menester estenderles una
la traseeudcucia, I..•as rentas de correos i da: en las escuelas lI:lütit".lS continua rer-ihieudo ruano .1l1líHa i jCtlcrosa i hui alguno dcclJos ji-
casas de moneda han recibido aumento i IIlCjll- toda 1•.\ ntunuinn ¡msihlc; sus dlreerures imaes- miera ~n la esclavitud IJar culpa dergoLíerno;
ras de bastante eonsideracion, debidas en IIlU- II'0s han propenrlidn elica1.IIICIIII~ ;1 licuar sus si la hacienda ]llíÍJlica eutonces hubiera estado
cha parte al celo, intelijcncia i ntlivith,d de sus deberes, i corresp~nilel' tI la coufiausa fiel go pCl'fl'damcnle organizalla, isiempre hubiera 1'ro-
directores, hierno y fIel pühlico. duc ido In ~leccsJrio para los gaslos públicos, i

He 111311t1:.ulo en tiempo reunir todos los do He aqui, sejiores, ,,1 estado (le h administra ..: hoi estuvier-a arruinada por mi iutorvencion¡ si
cumentos i comprobantes que justifiquen la 1IIi-- cíon en el colamitoso lliío de dhG, Los scr.n:.¡ en YI:7. de la <leuda cstraujcra i doméstica dc OD~

jifla,t líquida clel empréstito de Ilhl,., I.Js can larios dcl despacho dcscnvolverñn .en sus res-¡ ce años de gurrra fine recihi en lugar de leso-
thlarles remitidas a la l\cpt'lblica, su distrjlm pcctivas menuu-ins los objetos de ~II$ Ilq.;ocia- ru hubiel'a recibido la' Hepública sin cmpeiio
{"¡OH i la ;)plicacion de los fondos resel"'llclos CH I dos de un 11I0l!!) sllfiCÍenlc :1 i1uslra.' al C~II(rI'C "¡ele Jlinsuua especie, i hoi la dejara compro-
).óntlres scgun la contrala, 113ra (IIIC forma.ll so en la parlc fJIIC solo la 1)I'.it:1ira Ih~ ;'l1~lii- JIIclj,la i abrumada con el peso ,le una inmcnsa
la cucnla. jenera~ .1e1 m~do mas <.1:11'0y ~el~cill() ;nistra.r Fueflc pro\'ccl' de f.onor.illlil:nlns. ¡\fl'~í ~ltluJa. consumida e~ dilapidaciones i cmpresas
se Os p•.e~enle I se Jmblulue, para conoCIIIII~nto Icr~ dlugar .•(lc 1)I'c:'OclIlaros I~IJ):'II'alcln ele In rt'ln~- IIllld)ldas, en.lonces, I solo enfonc~s. ll'l)(lna qu~
de la 11aelOIl. La IgnorancIa )' la f1er\'el'sltlad hllca de C010l1l1))3 en el :'lIJo tll' lH~l en IJUr. Luscal' un a5110 donde ocullar mi 'iCrSUCll7.i1,1
se han nnid.o pa~a aturmcnl.1)' a.1 golJicrllo e,oll I me cncal'gUl'; ele !a :J.~lmi,lli:-;tr,ll:i~)1I i t'1!'e IlhG ~IH~!allaria ~nhllo J!a$ta. l'n.ra implorar la ic.dul-
este negocIo, 511I embargo ele las dcclar~lclU" ,cn que lermmo 1111:: llIIlCllllll'S. l' pan'clil laolo JQnCl3 de UlIS conCIUdadanos. Pero! gracias a
ncs y c1~c•.ct()s e.spcllit~Os pOI' el cong.'eso lilli·, [mas 'Ief:~sario, C!laUlo fJIlI: \·oSI11)"0., ,'cnis:í eUl- J:, 1~I'o\'id~ncia fllIC ha Ycl~d~ sobre los ~es-
mo: 1.1 IAnor:HlcIa. ere que dcspues de "haLer .pesar bOl el 'IJCI'toclo ,Ic 1:1s 'llcs[\'as lll·,}fllúda- hilOS de t.;olumlna! 1.•a nCf.i~·bhea en 1826 dll1e.
se hccbo en mas .Ie Ilos :li'ios con los fOlldos ¡mente aflijidos tle VCI'cl eSlaflo lit: :lji(acion t!n ,'e mucho tic lo qne er.l cn 18:11, i sin alriLuir"
.1.:.' emprés.lito los c~lantiQ!:os gastos que ha pu- tille 1l0¡ha!lalllos ~n\"~eltos i fluizá 1"'CHlIldos IJor u.le d mérito dc esla,llifcren~i3, puedo e.on~ola~-
',lIcado la IInprenta • sal.Je el congreso, aun ha· ,bs acusaClOllCS Inlunnadas l)Or los 4Ii5ielcllh~s. IIW dc tille eH el prllllcr aSiento de ColombHl
lJia de eslar 1IL:1l0 cltcsoro de dinero, que sir"- Pcro rCSCf\'O a la san3<é illll'arf~ial opinion )111" 110 heseniJo llc obstáculo vara t!ue se obrara
viera para ocurrir perpetuamente a los gastos Llica d .Iilijeule eXamclI de tos hielles i lIIalesllan~o hien.
raaciollales, ¡Cvilal' IJ. imposicion fle cootriLu - iquc }'O 1)0" mi mJre vohmlalllla)':I causado <11:11: ~':,l;Ii~consuelo, elhahrr e\'il3rlo 1.1guerra ei\"il
eiones} i la IH'("vcl'.:iitl,:ul aparl?nf~O .10:1 ojal' InaC:iOIl .lu~'a!llc los ci?co ailos trt!s meses quc c.nlas prc.s~lIles tur!JaCiOllCs, i cl,Lollor dc haber
.Ie las euolllas .l"'eSCI~la~as al IlUblIeo y de 1>, la he a,dnnflls,h'ado: 1:I!a sab~ 'Iue fnlllafllado Sido el pl'lII~eroá'IUlenlos rel".e~ell~.nles delpue-
leyes que aproplJroll a llitcrcnlcs ramos los cau- al goJnerno SII1 mi sollellud, 1 rU311l10 no (ludia hlo colomlJlano confiaron el f.1I6cll encargo de
dales de a(lucl,~1II1H'eSli.IOi~vellta cargos, pro~ ¡ocullarse mi illcs(lcricllcia; ella ha visto mi C()ns- IJJ.:¡~'carlaconSli(uci.onas')cialldolll~,por dos veces
mueve dudas 1 las .'cpl1e diferentes vcces,l)ro Il311te consagración a los l1ificiles dclJel'es de mi ;\, OLIVA)\ en la suprema maJlslratura, me
curaullo siempre culpar al gobierno. ~'Esme- de!;lino; conoce bien, (IUC en ,·e? dl~ tener que ll~ra~1 en lodo liempo d~recho á I~,. e.stiDla~ioD
ncstcl' q?C el conf]I'cso se oc?pe t~mhien ~e es- llirijir i consen'ar, tenia quc hacerln ca~i lacio (llihhca, ..aUl~ cuando .nmgun sen~clO. h~l.:ra
la malel'la can asulua atenelon, y sus dcllbcl'a_ eH '~jl~cucion de la lei fundalllC'ntal, fle la cons- prestado a lnas compatriotas en los diez I selsano.
ciones Jlotlr.ill rcr~cnarr de algun modo el liluc.ion i de las leyes; esla pl'fSlIadicla de filie no ,le nuestra gloriosa trasformatioo.
c.'sceso eJe las l)aSl~nes ahor3. mas que nun- solo he ejerr.i<ln el oficio de ejccutor f1e la Id, }'RANCISCO DE PAULA SANTANDEft ..~
ca cllcrC'svatlas ~ Iml~ulso de la., \COIlIl,lfJr.ioll sillu lIluchJ.s vecrs el IIt~ Icji:'ila,lor flor clclcgacioll
tic V clH~••..tlcla_ L·.1Peru ",O '~a podido sa.ll~r.'f.~rIlcl r.UUgU'SH; ha sil1n testigo (le mi ulJ(~(liellcia
pule alguna (le la deuda.....hqutda¡ pero S! el éXI- á la volunl;ut esr.rita del ¡lUcllloJ de mi adhe-
to corrcsl'0ntl~ al empellO que h~ ofreCIdo to- sion:ll sislcllla I"l'(llllllir.ano, de la pfudcnci.l con
mal" aquel.solllcrllo en esl~ negocIo, espero, quc quc he lIs:uln (h~ I:"lnlll;Hlcs l'slr,lonlinarias; ('n
el rag:llllcnlo cuLr~ los. nllercses de la clell(1a Hna II:lblll";I, CClIOII.ihi.l lID pUl'llc dC.sClHlCJcl'r 41111"1

(~~lraIlJc •.a.por dos al~o~, I que el pllehl~ eo101l1- lIiugUII (·¡'1I1.111J.1I0 Ila (t'mi(lu el pOllt'r t~1l mis
luana recIlla ;stc ;¡llvI!l' ya que la .f')U1cLI'a dc mauo,s, p(lnI'H~ a 1l:l11ir. hc pri\':lllo (II~ Sil I¡her-
la. cas:l dc t.oltlsclllludt le ha pnvado hasta l:lcl iprnpic,I:IIIl's b Hqu'.hlir..1. J¡a ~;[\:I.:lclo ,le sus
aho •.~ (le los call11~lcs q~e aun restaba A elel cm - lilJeflalll':-;. Nu 1'1l~¡Jo ('Spn~S;ll" IlId:! 1.1 aTll.lr~ lira
pré~t~lo 41t~los '·CllltC. lIul!ones de pesos. , (I(~mi elll';¡ZIlIl ;11 \'1'1" a Cnlolllbi.l ¡Ji :¡(Jilb, i re-

1•..1 csla(lo f1e (Ja••.• IllterlOl' con los ~nel1llgos! II·Ot:t'lli('llIlu lid t:lllirlt'lllc 1'1I1~'ilfll~11 (11lf: ~I: habi:t
Ctl~lIl1neS no ha. ~'I~<J.lJcrido operac.ioncs militares; >'olllratlu t~1I (,llIIlInlln 1'f1Ií1icn i 11101".11; mi 5:111-
o1SI es. que el CJl~rcIlo no ha lemllo oh':I üCllpa '{;n' SI'I"i:1po!'o S3fTilil·io a II"II("qlll: dt: vulverla ~
cion, que clIidal' los d'cpartamenlos lilO!".llc"; l 1\"t~1' 1'11f'll'sl;lllo f1on~l:il~lIll~ tlll(~ Iialli,"l .1!r..1nr;ado
concluirla p~ificaciou (le Paslo. I'rulIllI ;". l!l~ :ltlh':-o lId :io lli~ alll'il. VO~(lII"OS (1'11:1f~lleis el
fentlc.' b. ilulepclIllcneia de su I':l.tria (;on I'l 11'0llt:l' 111: I;¡ Il'i i 1,1 lIJlillioll (le '"m'slros comi-.
llcroismo de tluc. (Ian t;slimonio fluillCt~ :lOUS de h'Hh~s{'Sl,lis 1I;IlIl:l.llo~.i I:njugar b~ I~fi"rimas dc
~llerra •. el gOlllCI'1I0 I la Repilblica hau (Il!S- la I'ah'ia, ;'1 1"111'.11"Sil\; Ilcrillas1 .1 rcsl;')III(~cer la
r.ansá,tlú <:11csl~ scguridad en medio ctc los IJ1"e- cellll:onlia uat:ioll;¡fl a cmls~rva •. el IlfJnor, Ja glo-
paraln'os ho:;lalcs fon que la :lm(~lI~:t.a'Iad ~o- ría i n'plIlaf'¡oll fle la He¡..IlILlic3. Sin esta cun ..
bieniO cnenlig('. l~u)a~ tllrhat:iollcS illll'rilll'('S fbll:"a i 1.1 fll~ fflU~ c:0l'uarcis eficazlIIente cou el
una Kl"an 1Il.1)"oria del (~iál'ilo Ila n!H'IIl'l"i.lll ¡I.IIU·:nTAI)()1\ presillcnle á taH ifllcrcsalllcs
la. lei CInc le prolliLe sel' (ldiLcl'allll~, ~f' 11,1IllUS .ohidO:;, IlIwslro ,10101' IIU h~IIIJria ll:rmino i
~rado (ligno dcfeusm' de las libertatlcs 1I;l('inllak~ !1.1 1I11mLre coloJIILi311U que Ila ~illo lIucslrO JIle-
I de.Ja cOllslilucion, ha soslcnido las illl~difl;¡~ dt'( t¡or titulo á la tSlimacion i :t,llIIir.1cilJlI ,Iel mun-
goLierno. i rcallilllad~ la confians3' i espcl'al\"l.as lldo CullO, sera d recllf~rdo de uneslra vergüeftza
.~c los ("1I~dal'allos. Esta conducla conscn·ar.i i degradacioTl. A mi nI) me 4Jllella lilas scntimi-
~lCIU11I'csm. manch3. el honor i la slOl'in del len1o, que el de no JI3hermc 5C!laracln <le la ad-

I •

ADICION ..
COi':CIUDADANOS DEL SENADO I
CAMAHA DE m;PRESENTANTES.

La "uinla se.ion del eo~greso de la Repú-'
1.liea deLió h.Lerse abierlo el dia 2 de enero
ilel presente año, i en Ise mismo dia deLi
yo hal.Jel~cesado en las funciones de l'ic¡:qre-
~idelJle de Colombia; .Ia lei disponia lo .·ono
I lo airo. Por es la ra%on esiaba preparado
é. ¡ml'~cso . el mensaje. o::-t1inario del poder
e,ecullvo desde el d.a ;, de enero. Pero
circunslancias 'mui peculiares, que no han.
eslarlo denlro de la esfera· de mi p"der" ban
eslorhado la reunion df;1 etierpo Jejislalivo 'COl(

pesar ~e lo~os los buenos patrio las haSta boi
~uc ~ehzmcnte aparece la nacion digna í eons-
IIluclOllalm~n(e representada en este congreso.
Gra~des é imrorlante. son los objetos que
lenels 'luO ,.ellltl~r; grandes i f"¡"ladas son las
esperanzas de nuestros comiteiJtenlf's j 'Ias del
gobierno. }~II el mcnsa jc del 2 dc enero he
IIr?Cllr:ulo informaros del 'estado de la' l\epiJ.,.;.
hhca en fodo:~ ~us ramos: h~y os informare
~le los. acontcclmlentos que posteriormente ban
~currldo. .
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Mi co"lillu3Ciiln en el ej~l'eicio del gohi~rno fralric!fta: en Apure se preparaba IUI den.lrado/ de la republica de Colombia, 'u' rrihler. ma-
113de\u"ldidO 11édos nansas pvincipales, de (lile combate entre los mi:mlOs loldados que habia~ jialratlo en el ejercicio actual de 'A:0hrrrno
el 1.1 u·:n'l'AllOl\ presidente r.rcyo oportuno hecho moeder.Ia. tierra al ejercitO' e8paño~; 1011 soldado anliguo de la libertad, i· fiel ,i,tfJdi~
en el CIIAtlo de a¡iladnn de la l\cpublica SIIS- ndios, Ju vcnHanza~, Y108 par.illos amcDaza~D'n 'de, ·lal "~)·e' .oi hé C:5lado~ O! e81~y rcfti.cho l
tcmler la Iel (lile clisponia la eesaelon de las envolver la n~pl\LlIC~ e~ muerte \ des~laclon. lroc~r I.aIflorla !le mi patr.~ I Sil! .le)'cA·lHJ~I.1

tmcioncs etcl prcsiclclltc i \·ic~pl't!siclCllle á lns Pero con la esperrcnera flue ,ya len~::J~ envdeClmlento ,1 la anarqllla~, , l' ~;

docn del di., de enero CII el lillilllo aiio dcl IlUeLlo. de l<f.l males que sufroan, 11 ~>!!!!& FRANCISCO DE I· •••ULA S,\N JANIII':I\.
per-iudn conslillldon.l, i de 'lile mi c~n"11.011me del ].I1I1<:1\'I''\nOII, a la presencia t.. Dogola la .I~ lIIayn .Ie •llo7'
aconsejo flc I1n lado '¡t,1e 110 rO,l1h'.11:1~SI: el! 1.111 lropas, ti. vista (le sus promesas", oMe .ee-
anHuitHu'as Ch'f.lIl1slam:Ii1S las' ,IISlHl5IlaOlH~S dul de al trastorno, la eSlleranza al 'dese , ha
1'l'esit1cnle 1.1I1I'1\'['AI)OI\, ~ del utro 'lile o~,i co~fi.nZ' al temor, la'ro1,on i las pasiones, jllla.
continu.tcioll" ('1'.1 lo menos Ilec;al filie 1101lla hostilidades la pa?. '1'31 es el estado de los
Cjr.cutolrSC en la crisis I)as:ula dl~SI)llfS .le las (hiparlalllentO!i de! norte sC~lIn las mas reci-
dudas que hahia concchi«!u 1~1presidente. (11~1entes comunicaciones (lc la secretaria jcueral 1

seutulu acerca de la duraciou de su alllOrJI.1Jd, del I.IBEI\'I''\1l0l\. , . \ ••.';----- •••.••• ~•••••• ------
Al congreso se 113sal:at •. I~)sducull~t'ntos relativos ]~ncaresco al congreso ,la ncsesldad de ~eVI!iar t' r :, • , •. ,

iI este lIegoeio, i\Io prlllle" cl1lda,I~,en cs~a laleyorgilnica'tle eslu<¡'os,.,~ou ~olor.'as 1as ~~,CL.uYJ':E.LA1111r;ULO'\,(~/!JI~\,J,4,/f1S-
ocasion ha sido velar sobre la traequllidnd P"- censuras ')l1e se le h~n hecho, ' el. ejecutivo de-I 10R1A J!1\ ~~.0,1!,lJ~/1 1',\(;/f/ ¡,¡ /ou
hlica, SOSlClIlH' la fueran de las h:)'cs, a!lf;ili.11' sea fine la examineis en It~sconsejos 11e vucs,lra, LAL~}j!lI!!JI\/ ~l\ '[!~f!~'LJ1\f ~.IJ()J~N
las ",«lida. del LIL:I~I\'I''\Il<?I\ presidente sabidurla paro 'lile difundlcndo,e la educar ion: El; ,IUll,LMM\ 711 "I;M.
dil'ijitlas ti favor del 1't!,'\lal.lechmcnto Ilcl.ortlclI 'IJl'lhlica ;or 1011.1la vasta ustuusj nn de Cqlnm-! A~''J'J~JU(Jl:.
altcra!lu cn algllllos I"Hdllns del norte, 1 prc.. hla no haya un cololllhi;:ult) IJUC I~O p~eda gozar
peuder 1t la reuniou eld (Il"l'SI~lIlC con~rl~S(,I. de ,\'IIS beneficios. Siendo llroflsoflo el plan ·1 No descslim:unos el h'al.3jo tlel SI'. 1..1II.~lIIen"

El uso (h~ las filr.lllLalles l~slr:lOrdlllaraas rle de instruceiou pÍllJlica que ha decretado el go- por. el 'c~nlral'ii:)' apreciaremos Sit:lllllrl! 1:1 l:cm_
fIlie he l'sl:lllll iuvestldu ha sido tan ~(Onillllit:,()' biernn, Sil reforma i mejoras ttependen de las ceplo ventajoso, que 'JIa hecho de' la 1't'l'iihJíca
tl"C es(or hiuu seguro f)t~ lllle [(11t:lIas se na reformas que se h3gau ;1 la Ici i de las luces de' Colombia, de sus leyes, tlcl 1,18r.nTAII1IJ:, del
sl'lllido eu Cololllhi" lllle he tenido tan u-e que suministre la espcricncia. maF~II'atlo que ~a ejercitl,o ~I~obierno i Illllllros
lIIeo()o poder. . Me es IIlUY satisfac.:l(ll'io comuuicar. a! COIl- ilustres colomhiauns. COpW~·CUlOs alguuas de

J.:u las relaciones con las polcncla$ cstrnu- gresn"flllc el producto de 135 rentas [Ju!JII~as CU sus obsevvaéioucs HSI~ ve fe CulnmlJia, eliel:en la
jCfas se ha a¡)el.:lul;uln UlI {luen lilas. NOIll- Ic ültimu aiic (~cullóUlico ,h: J. o de JulIO de pajiua ~(;:~, fuerte i vigorosa, con uuas illsliluci(Jlo
In-rulo (lchill.tltH~llle l'v'' 1~1 rui (II~ los Paises- 1825 á 301le junio de Jl:b(; hn sido mayor flllC IIt:S 'Iue 110 haeeuxlcpcnder la .5:dull fld Eslado
tajos un r.ollslIl iC:lIcl'"I.i un. vicecousul IIIlC el del aiio alllcriof, y que el presupuesto dc de la fortuna de 1111hombre, rliehosa. CJl III ID-
11clwII r<''!''illil'en c:da cal"lal, I mi ronsnl para gaslos IJara r:I pn:sl~lltc aiio cs tan illferim' al terior, i sulír.ila del tfiunfu .Ie la paz¡ I:t ins-
la ciudad de 1" CU:lil'a, el Cjl~(:II:ivfl ha l~spr:lIjllo pasado que 110 nlenuza a ignab.,' el ingreso dI! truce.inu se difunrle cu uulas las clases; se de ...
el C.l'I·(·IJt1bu· l;urrt!SlltlllllicIIIC, i xr: nprñvuchnrá las rentas. Pero es Iacil concebir Indo cl mn- (lHl"ílll las costumbres, i s~ ,)jsi{)JII ,13S¡Jreocl.lpa-
de l:sl:'\ 1:0)11111111','1para 1:.~13IJh~l;cr hajn el ple I¡gllu inl1ujo que sobre la hacienda uacional hall clones; 1111:1noble eruulaciou mSIJlra las vrrtu-
cl.~la mas pcrfcrla ;¡.l1Ii~IóHI, las 11'~lacic)H.es de teuhlo 105 disturbios políticos, filie laido hemos des 'puhllcas i 11rivadílsj la :1{~rjCllltllra, el co-
Colombia CIJll e! rc~1II0 ele .los 1 aises-bajos, lnmeutarlo, Sin ellos, i ;',vista de Ilfs mcncin mercio i la lndusu-ia flescnhrt!1l á todos los

La Ilt'rsllua dcsigllatla 1~1l1'6rtlc~lc5 clcl g:ohi~r- uados estados cs Induhitahle fluc el pl'ogresll l'splrilfls el -sccreto del Ilollm' nacinual, Todo
110 clt~ Francia para SCI'\'II· (le njcnte superior de las rentas i la .·ctlue.cioll de uucsu-os Haslos iba comienza aqui, i nada pcrtl!ncce tudavia ti: la:
fiel comercio Ii-auues I~a ree ihide pOjlcl'iorll!,cnlc cn. alimento tnu ,:ulI!ilderahl.c, (lile al fin 113- historia; pero por .'?elas parles $C alJr,eslJl'an á
1~1nombramiento de mspectnr de courcrcro en lu-iamos logrado 110 solo igualar el egrcso[ desenrollarse los JcrmelH's de 1J11.1 sólida IJI'05-

BOHota i sus dependencias, segnn lo comprueba COIl e! ingreso, ascHurar el cré~1ilo pl!h.líco i peridad 'lile a llodia feClI!Hlall lo.s ciu.ladanos
•..l tüuln flespachaclu. por el ministro secrcla~io amornzae la deuda flotante, smo a liviar ~I i el bollierno, y estos rH:os. pals~~s en otro
.1(' negocios c$~I:anJcros; pcro halla!Hlo cl eJ,c- pueblo de.....las Cíll'~aS, IllIe han Ill'Sail.o sobre el tlempo la morada de la t~lid.1Vlll1d, I il~Y la Ho-
Cllti\'O 1l1lC\'as ellhcl1~I:lllcs lIara cspclill'lc el ~;l;C~ en I~s a.uDs anlCl'lorc!>. 0:0 I'C~UIIIICllllo co- recielllc patria de Ull "lll1ehh! filie slb.ra dcfe~
clftllur, lo ha suspcncllClo hasla tlUCImeda dcfilllrsc carccula 1 cficaslH4l'lle esta lIJalena, sct;lIl"OSll~ der la libertal} COUlCl ha saludo cuuqulslarla, no
eDil cltlridatl i scgun el dCI'echo Jluhlico el ¡I)ue hoy existc tal dcsorden i cunfllsioll cn lal esperan de la Eur(lpa .c;illo el IlclI!,:ficio de su.
11l0do dc enlcml~~se. cl. $"obierno de Colomhia ¡hacienda nacional, ~11I~ es ,hIlP?si~)¡~ alcllllr2: b\ luccs; l>c cs!a H1JIlCI'a noma alrajo I~s arles
i el de S • .i\1.. <":I"ISllaI1lS11I13.. •• los gastos rle la adnuHlslraClOlI 1 a Jos eml'cnosl .Ie la Grecia l:u.llHlo ya. 110 tUYO cnclIlIgu5l que

1~1rei ,le ninamarca, el tic l)ru~l:I 1 e! dc de 1.1HC(1I1blica_ El sccretario tic h:lcilllll.la osi vcncer. ". '
, Davicra han .m~slra~o ¡nleres en, abflr relaclOn~s manifestarfl 1.1. úhima medi,la. tlU~ ha 3do.JI-I' .En una nota ·dice el 1,li~loriaclor, qne J~a~j3:

con la l\ellUbhca 1 eSlab!ecerlas pcrma~lcnle:- tado el CJceullvo pílra paKar los IIJlercses dc terminaflo su ob."a en (llcICJIILl'c (le .18:J!j I (IUC
lI~enlc. cn hicn tIc los pals?s conlralanlc.s" El la de.ulla cS!l'Jnjcra, qu~ no 1105h~ sido (Josi.Llc, al licmpo tle puhlir.,1r1a Illhil sll!ido los ,.lis-
C)cClIll\"O h.1 COITC$pomlulo a eslas lIlucshas del cubnr el allo pasatlo, -l curo ohJCIO ha sulo turbios €le VCJlC/,llCb, llHC lIaml IlBlII.rrccr.wn
U1od~ 1~las fa\'o!'ahle, m.ln1lue sin cCHI~proIllcte•. para el goLi~rllo. 111I lIloliro dc congoja i de i ve al jenc,'al Pae1. e.amo illsl.rUln~nlo docil d~
la 1l1HIIHlatl naclOual, lit al'3rl:trsc dc la rcgla pena cstraonJm:&flJ. una facciou'(lc fedcrahsl3s,F..llufitorJador observa
adoplalla pal'a elJlI las ~'ac.iollcs con tluicncs hc- . No 1.3.ocurrido .ol~," lIovcllad el! ,I~ parle !,.,i- u Que csle movimienlo' sosteni~o pOi' mise~
mo~ hcdHl, lI;.;I:ulos pllhhc~s. . Illar,) Il~C ~I mO\'IIII1CII!f1 flc la .dt\'ls.lOn auslilar rahlcs prclellsioncs,. cn,'cncnado ~on ·celos I

11.1ti BhH I/~ DOn. presul~nlc m~lI)Jfest~ en dcl.1 eru cXlslellh~.eí\ ~.Iilla el dio. 2,0 dc cnero, odios personales licllc dos cílnsa~ ~clle5 d..ede!':'"
1111c1r.ncln l'spcllulo en .i\lal'aci.llbn, cllle SI1dcber cl cual Je eslclllllO a 51~I':lr:1I' (Id mando dcl!,rllir, primcra la ;}50mLrosa IIIdlfer~ncla del
te t.:OIHlucia .í cmpleal: la fucn~a. nrmada .para cjércilo i de los ('III'I"I'0."i, .1 los jefcs flllC el L!rlEu'r.\IJOH quc ahílndonó por. tres años las
liomclcl" ú la ohcelicnclil .1e1 Hoblcrllo naclOna~ LI BJ·~nTAnOR pn~5itll~1I11~I.:lltia designarlo 1 titucioncs de CIIIC Ic ha hia' cllcargallo su patria
los rllt:~hlns f(lm sc hubiesen sCl'arafl0 llc ella, I cun (lIcua aulorizae:iulI Lf1d gohit~rllo, La nfi- pal"a rcposal' en IIna dictadura cSlranjcra·- la
en Cfcr.lo tOlbs sus IOct1itlas se contrajeron ac-, cialil1:ul (le csla' divisioll ha l'cllo\'ado 50fclII- :1·" cl .Icscni¡(o ·con fine se ha Vi910 el,csl:Jblc-
t¡"'amentc á lan l3udable fin. De Ho}'acá, Ma- nClIlculi: sus antiguos jm'<l1llcntos duo ohedicncia cilllicnlo lll~ la capital'; cilUlílll.Uoli ••·ar, Jo cual
.t:acaibo i 'Carlajcna particron ~u.silios de .Iodo i slIlIIisiou :1 ll1~e5lt'as le}'cs CflllSlillldonílles, ha dallo ocasion pílra que Hogota recupere
jéncro: el j'~lIel".,1(Jl"llalll~la se 1111'ljil'):l1 oCCllIcl!- pl"OlIl1nCialllil~nlo, CIUl! asegura la oliri.llidall, sns antiguas prerogati\-'as, i ~arac3s {Iienlíl Sil

te de Vellczllcla, j el LIHEHTADOn prcsl- flllC no hahria pollido hacer, sino huhicra sc- allligno ]Jrcslijio." "
dente 3 Ja plaz.} dc 1>llerlllcahdlo, quc ya esTaha pal"3do prcviamenle, a sus jefes. El cnllgrr.so u El inlcres nadonal ahogílra el jermen' fle
SC¡Jar,1(1a llel (lal'lido I'cfractal'io. I.os. pn~hJos verá cn los eloclllllcntos.lllIclr. presclll:Jl"á el sc- tlisnlucioll quc· a~eza el edifido'~olllUn, Que
Be alll"csllraron á proclamar su obctllCn,cl3 al r.rclario clc la glH·CT.1 la prnlll'IH:ia con que el BOLl V¡\R colomhiano mas ([ue se cosmopulil:l
I .•lnI~l\TAnOI\ prcsi.lcnlr.; ¡ las autol'1l1ades ejccl1livo ha COJ1d!H~illo este l'dil~,"lllo ncgocic" vuel\'a a ascgurar .10, que ha ,f!;lndado', o .llIe si
disideulcs dc "cllezucla delJllsicron las armils i la cdlic.l ,liitllar.ioll d~ ílquellos oliciales. lJa- este llt;roe venluroso Idespues ~e,IHlber' sido
j tamJlien sc Ic somclicron. .Eslos suceSOS sc hlaré scparadalllenle lte la 11Ii1!<'ria CH otra grande hombre '311opla. olril paln3,se deposile
can mcjor cOllocillos dcl congrcso cn las piczas ocasion, ' la prcsidcncia· del J~slado en mallos que cui,lcn
f)uc se le prcseularáll oporhlllamclIlc. ~rcn~is .La coopl'r:.lr.iolJ ,Id ho1lit'nlO cu la.ejeclIcion elc la cosa plíblica, i ,l~ cste mo.d? el r~.'iIH:I,() a
ell cllas la leahael de los canlones .1e! i)1:JlJlc- flc 1.15 f1cICl'tllillaciflllt'!) d.'1 rlJlIbrc~o (~n •.nanto la II:Y jllfatla, desarmara,.,os dlSlllenles~ .J:.~.I,o~
tal, (~uaeluaJilo, j' dc olros pUt~hlos tic la (ll"n- cowlusc:H1;'11 l,ien )IlilJlil"ll, I'S IIna. obligadon dc rccorclaráll, que la 'desu.fiIou' .Ie 1.05canlolles,
yincia de Apurc, a cuya ,caLcza se pliSO cl fiel !$1I parle eliJo 1~ll1Jll'lilllil~lltO ilchcis l'spcrar en la guerra civil i los sangric?t?~ Iriunfos(lel des-
j IU':l\'1) I'.oroncl Illc)¡nll: \'crcis ignalmenle que cualquiera Cirf,lJslauci3, J.llS IHlchlos han íIlOS' polislllo nacieron, ~lc. l•.•,,h:'I.IjI,On fe~er3.1 que
el illlllljo Ilcl LlltEHTADon lI!,csi,lenle i la Irado la (G'ntiall7.:I, fJIH~ les hal)~is merecido, I se adopllJ.en 10"5pflrner3s dla~ de ,la IDdep~rJ""
.sU;1\·illal\ é il1tluljcncia que 11CITol.lIIÓ en sns pro- ilr Cucill',:;aI"OS eH Id cl1prpo lcjisia(i\'l:l ele SlIS. dencia. 1I11stra.t1os ·con, lan 1101&1'0.s mCIl1~}f1J!II,

vi.lclll:ias aJ¡[1garon la gucrra ci,·il, I·cinlcgraron lilas c.1ros jnICl'e5~s. Jlacco,~ !lignos dc dJa j i rüunir10s pronta. i snle,J1,lOCIl1Cntc ~n !a, (;Judau
el f.:Clesliaf imperio .Ie la Ici, i 11111 .Icyuclto .Ie las bcncliciunc:" dd muntlo liileraI, C01l5:lJ nOI ••VAn 1os,colomlnu.fJ!Js 1/11·v'":tlrlJ'llft''' ,H,lIJ~

:\. ColomlJia 1" paz. El t:ongrt'so ha dc apre- grillUloos con cdo, i fil'meza á Cl1rilf radir;;lr-I da1' 1Ulflldmcmc'~/1! ron un .l/I/P. .••,! jfll'tWlfllllJ, ~Ja
cIar CIJ Sil juslo yalor el iIllIlCII.,\O 'hi(~n elc la IIIcnlp. las hcl"i(l:ls (lcl':II~rplJ polilico. Vllp.slro' /:on.!i~I:/lJciUfl t:fl)a hWi(;itS la unzdod, I/IIE: /a t~

1':1F. doméslica it Ctlya SlHlI~II'a ¡lnc1ra (Jisclllir Ihonor y el tic Colllllllij:J., Vl1l'sll'a (lidia i la (le puitticilllm mO!itm~/o fiel' Irl1l/IH ft,H'flmUr. (JI P,UtS~l

lo!) iUlcl'cses de la 'IIJcion i f'~cl1l'hu fillS rc- ·'05 pue'lllos qlle r~prl'sclllais, Vllest!':l suerle i que ya le ha yalido la,nlJ ,fuerza L 1311la 1.;101"IJ"1
~Ialllílcioncs, En V(~7. dc los dc,):lsln~s, clclluln 1.1,fl,e. eSI.1 patl'i:l lliglla (Ic lot1os lIucslros sa- ".' -+""'~."'J
1 .d~ las lagrilllas que Jlauria c:w5:lclo b gncrrOl enflelOS c."lan pClldiclltl'S Clf~ \'lIesh'(Js labios,ll, i :m::::_- _
f:IVII, horno se \'cn sitiO sillceros cl(':;eos ,le cllrar Vn~SII".H rcsolllciollc:; son la villa ú la mu':' I'OG;--JI11p~·, tll~ l'étll;'· Oi/;,tlrs,
1.1~~·eridas de la l'ah,¡.1, iClf~hacer 511 n~flbdcra (~•.le dc Colombb, I.a Enropa i fa América
fclJcl~la.d. J~I mal [larccia illc\'ilahfe: CH Cllllla- lOS ~onlt'lHplall, i1.1 PflSICI'ill:HI os ~'spel'a, U para
Ilá. ya .hílhia corrido la s1ngre precios,l fle Ios1bcndcch' yucslra 1l1f~IIICH'itl Ú para "s~ccra¡'¡a juS-
colomlna.nas: en POl"lOr.abcllo Irou;:I!Ja el caiion .~amelllc. En eUJnlo a wi, l,riu:cr f(~l'rcscotante
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PAUTE OFICIAL-m comandautc jcncral dr.!' Gauca ha
remitido por eatraordiuario 105 siguien-
tcs documentos, de que hasta ahora
damos cuenta al público en la Gaccta,
pOrl(lIC para no pe •.•ler tiempo se pa-
samn al congreso orijinales. '" .

nepública de Colombia-G\ll~~dancia
jcner~I,Cuarld jeucral-M,)nlecrísti 6 de
•.IIJI·iI de 1827.-5. S. dc la ilustre muo
nicipalidad de (;uapquil-Con csta fecha
digo al SI" jcfc superior del distrito lo
siguicntc: ,

"H.cpublica ,Ic Col.omhia7COniand'an-
cia ¡cncral-Cllartcl jencral en Monte-
ci-isti 6 de abrjl tic 1827-Sr, jefesupcrior
[encral de urig,"la Jnsé Cabriel Perez :
lIc desembarcado en esta 'proviucia con
los batallones Vencedor, Caracas, i
Araure ; i el comandante [encral José
Bustamante desembarcó en Paitn con
el hntallon I~illes, dos corupaiiias de
Caracas, i el I¡, o escuadrón de Hu-
sares ; V. S. debe estar bien convcn-
cido '10c cl movimiento 1]111' hizo esta
divisiou el 2G de enero en el Pe rií, no
1", tenido otro ohjeto que manifestar ~
los pueblos de Colombia, que esta di-

'"ision mil veces se sacriticnrá plll' su
libertad, i la de sus hermanos, i jamas
permitiní queden' burlados sus sacri-
ficios. J,;¡ misma raxon 'I"C tuvo la
rlivision en el Perú para separa r .Ie
si, tanto al sr. jeneral L,,,''', corno "
los domas jeres, existe respecto de las
facultades estraordinarias de V, S, i
demas jelcs comprometidos en el plan
dc formar cl gl'allllc 'impel'io de las
republicas, Colomhia, 1'er" i Boli"ia,
i la que ulti.namcntc observa en Co-
Iombiav.nos ha hecho convencer, 'I"C
S. K cljell"ral nOI,IVAI\ en el dia,
no picosa en la' felicidad de los .[!~IC-
hlos, qllc talltos sacrificios' hall hecho
lHll' la libel'lad ll:ljo, su di!'eccion:' de
~stos puehlos eo 'I"C Sil lIomtll'c era
·tan respet,"10 como :11101';,,10, i solo
picn;'a cn el hflnihle plall de esc!;,-
"izarlos, Clllno lo indica clarameote la
.constitucion 1Iol;,';ana. Esta dir;sion
~s compucsta de ciudadanos .le .todos
los pucblos .Ie la Hcp,íblica i ~ nom-
bre tle ellos digo i. V, S, 'lile solo
de 1111 mo,lo prcscindircmos .leI grallde
sentimienL(l quc tenemos rcspeCto .le
la. cOllllucla "\'s'~l'I'ada por S. E. ; es,

frll1i:RCOL/;,S,3 JJB liJA YO JJE ,8')7'-; 7'.
I

'lile se presente ante el congreso. ,le
la Hepúbliea, como simple ' ciudadano,
d,: cuenta de su corlllutta en clPerü;
pues a él paso corno un' ¡eneral"usi:
liar, enviado por nuestro gobiel'llo ; ,i
entonces este paso le hara aparccer
ante nosotros aun mas ,Iigno de man-
darnos, que el derecho .'llIe Ic ha da-
do la for-tuna eu la ,¡;uena de nuestr-a
independencia: interin '1uc IO~rall\(is
esta satisfaccion la divisiun no conoce
otra alltoriua~ ['"¡¡tim,, en cs,to~ depar-
tamentos 'lile sus cabildos ; corno co-
lombianos han e1ejillo estos departa-
tarncntos para existír, i cm¡1O solda-
dos dc la libertad, , han jurado soste-
nerlos en actitud 'que puedan rna-
niíestar francamente' su ópinion 11 la
f¡,z del mundo entero t V. S. 'Iue tan'
tos sacrificios ha hcého pOI' la liber-
tad de estos pueblos, '1uc conoce me-
¡O!' que nadie los horrores de 'una guer-
ra civil: la Jllslieia "que acompaiía ~
esta divisiou "U su marcha. ;, V. S
le hago respou.able ante cl Icjitimo
gobierno de Colombia, siempre '1ue
no se secare V. S, ,le esto distrito,
con los ¡lemas [cies comprometidos Cll
el plan de corona, i pn~lell,la con inu-
riles esfuerzos c"j¡trariar la opiuion
de estos puchlus, AlltepuIIgo a V. S.
I'am evitar el perder tiempo C;IIcon
testaciones, qne liada contcndr:' la mar-
cha de la division, hasta logra,' ,"el
los departamelltos del Sur, lihres de
toda autoridad '1IlC 110 "'" sospechosa,
'I'amhicn le protesto a y, S. dando
de I¡adom <\. la misma dí"¡,i,,", (lile
estos deparlamentos sci';1It mallLelljllos
en el mejor orden, i prontos :, COIIS-
Iituirse bajo la forma ,\{, gobierno que
rIetcrtuine el con{{rcsn; i en (~lJlllprO-
hallt •• de esta vcrd.ul, doi parte ,í
S. l';, el viecprcsidcntc. aco m paiian-
do!e COpi:IS de estas cornunirncioucs,
r .[llallifl~slalHl(1lc est ()S IllisIlIos sc'¡ti-
mielltos por c~lII'!lICI" del' capltan
I\r.rllardo l'bza, alc;ddc ,;0 ',nunici-
I)al ,le ,es le canioo, que LJlan:ha c.cr·
COl ,leI gohicl'llo con dlc ohJdo.

En esta pmviu(ia ha koi,lo laeli
I'isioll la aeojida 'l"C cldll~ suponer
V, S, la misma 'luc tClldra en esa
.:apital, i en lo<los los pllrhlos de
Cololnhia: rc~(II('nl() ¡. V. St la suer-
te <le \1u I'!>íl)e, " ígll;,tllllcflte, 'Iue los
cn!olllhianos que ¡;OlllpOlleu ¡;sta uh¡-
SiOIl, hatC lUIl(:!1O tietlipo qne· .hall

jur:lllo'SC1'librcs; (' no rxistÍJ\: rccuerdn
V.' S, tambíen cuan ,1csc"hd!:1l1a era
para los mundatarios cspaii"l¿ nuestra

rctension de snr lihrcs ; mas' ,lla -sc
la,l·('ali~a<lo. Qlliel'a ])ios,.juc· j",ÍJ~s.

se d,iga que lIU culomhiuno ha (I'"icio.,·
na.lo su' patriu ; i asi es 'Iue, cspcl'a'
esta divisiou "'CI' IIcgal' mili pronto cl
dia, 110 sol.uucnte en que nos ennsoli .•
demos, sino ,,1 en 'Iue S. K el LI-'
B1~I\TAnOn:, apareciendo el modelo
de los IlICílll'CS ciudadauos, mediante
el I'a~o ii."lica<l~), s~a I:i glol'ia eterna
de Colomhia: la de couscrvar como
Sil tli¡,;uo hijo al :lIneric:;no que 3pa-
rece mas lleno de laureles en t oda' la
épo'~a .Jc llUCS! ra revnlueiou> Estos SOllO
sr. jef~superior, Jos scntimientostde
la division-Dios glJanle" V; S,-I~I co-
mandante [eneral. ..~ll/(m ]<'nI1lCi.Sf:O· EH-
zalde, Yo, des'~ar:..l que el' SI', jefe
superior, cl SI', intendente, i <lemas
jcres 'Iue han sido los moviles para
las aetas dc dictadura '1'ICse han puesto'
en esta ciudad tuviesen la prudencia
de separarse .le este del'arl:llJwuIO, i
'1ne la municipalidad ':Ollll)' Iejltimo
representante del puehlo, nondJl'e al
intendente (ILICfuese de 'Sll' satisf,,'ct:ion :,
'1uc se .r ijicse el departamento por
nuest ra CO~1.s1ilur.inu , i en caso de f)UC.,
rerse 'I"edat· cn ,:¡ algunos ' de. estos:
ides, no sea con ntrn represe'" acion
ll"e la de simple ciudndano , pnes la
division conoce, (lnc los mejores re-
puhlicanos han sil10 alucinados c,;r," el
proyectil tic' coustitucion de . Bol,h,ja:
i ,allll .11' han tI:,,\,) in!pnlsq;', ¡,¡"rs1J:¡-
,lid os qoc eri ello consistia \a ,'cgllri'!:lll
i libertud de la Hel"'llJlica, La division.
no conoee otros' enemigos .qlle 'Itisque'
se opongan a la libertad de ,SlIS" he 1':';,

manos. La division rcspetúr.lI 'oh~l~c~I
cer:. 'las ,írdcnes ,Id intendente '<:lcet'o
po,' la municipalidnd, c.hmi> , !ia.''''espe-·
tado, i ohedecido, I"'st~' el:. '~i¡¡),as or.;
,Ielles dc, '~Il lejll\lI1o' goh¡q/l,?,; ,(~nn¡
esLr !Ilo.hvo,. te/l¡';o el. honcJ.!',.<lc .ofl.'c.¡
1:1',1' 1",1'. Tüi comlúi:toá ;: esa: ..;íiISti'c
lIIu/lieipalidad los sentjmicntos,I{Hl'c~~'
pcto, í cOllsir1eracioll qUc 'al!en,lair, ri;sl'
pecio dc ella, 'los ii1l1ividuos J qiie'ci¡'ri'¡'l'
pOllell, J~ division' ~(Ic it\i~}IÍahM:,;;, Dí.í4
gllanle a ·V. S.~-ll.l uHt~~!'4anl,~,Jct'\;l'al,

l. "1:.,; "
,¡!"P' F,.m!cl;~c:f}.:J';li:útl"c.
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n~I'I·.l~i.ra ilet,,!oul'!lia, .~Sla~o 'ma)'o;' imrporaclon JlroeeiiieSll !ill l'rit'.l!".",do"',.no '\1..'¡,"prerita: encarl\ilnt~os~ al sr. j,.! •. mllnici.;
-tlel ,h·pal'tamellto. - blla,""'IllIl !~)tle 111".,1 l1l~'~lo á nombrar' d Te~l'e.etlVu lelo de '.' 1~,l: 1'''.' halla ~:Ihl·r· a! rllhlleu :}'II!' ~lolnhra1
-dc t827 - 17- o Al ~l'. Jefe JlIJ!lIll.:O ruun: ••.. unnistj-aciun, (jl1~ nllmr.ndo el 110flrf CI\'11 !lIlIentos p11r m~dlo de ,10& 'qfiClUs 1 bandos
cipal «le/este t3ulnu.·lIe eonsidcrado (]uc.ja. ¡militar, l1tOvcye5c a la conservncion dl!l: Icol'respondielllcs. ~ ::~. . ,
mas ejorceria ·1'1-iulluencia del empleu 'cle ürdcn lulblie,,', ctue al mismo tiempo ronsi-: eou lo ~ual se concluyd csle aelo '1"!

'1\110 eslui t'lIearl\ado, tlo un mo~o mejor, lIi. dornha el Jlllehlo 1111'clelll'i' 'SIIYO, Il~clir al lil'luartlll todos 1'1 seitures l)res""le$,jl~ !.lue
·"~a~ dilloO ,le IIU .I'uehlo libre, (Iue CIl'IIIII11 c'!el'p", ~lUnicil'.al ((l!e ¡, los as. ~ol'onel Allto-' )'0. el secretario J11l1l1í~il'a ,.asl In cfi'lllico.
hiciese conucervu la ·ful·r7.a :U'III~lla, (lile su 11m bh7.alde I teniente 'coronel :llrmluado l/fllJllel 'de Ans(J(llrl{/Il, .1<,se di: Lf/mari
li)l'lIIidahle pode,' In ha recibido parn iodem· I\al:,el l\'Iel'ino¡ se les IlrOlnoviese á lus asen-: TIJ",u:io (:Ilcllll, {o,,,! l/furill GI/mafio, Jllan
Ilis'"' I¡¡s lil""'I,,,lcs públicas. sos inmediatos, CII manifesllleion remUllera'll'llblll l/fortl/o, .•Tiw! P. A{{llírre, JI/mil/el

"!::~m}'a!l'iilpOl' su pl'llpi~ c~ncienrhi 1:, torin del ~erl'i¡:jo remareable 1ue han hecho IIfnríscql, Pl'tlf~dsc(J Jir/~,.ilf.~, (:~I/lldill Dlaz,
'''pnnun 'jcuernl, esl~),a'oprllnltlo el~ 51101"1' tI la palfl~, salvandol. de los 1!'rI'ores de la ,111/llfll!' B!l!olla, lITar/m ,~nll/!(/ff~' tle lcn.-,
·1UOII. 'l~1tillldu 'neeesitaba -ln-ununcI3r)a 1'11 Irr¡wrra ciVil filie a {'SPCIISíI!l. de mmeusos Si\-, s.r, TAn'" ~(/f~Ulne¡rn.; f,10!tII/l f}¡znl(/r!, rJ.~
'Iodo el lleno 'de los libres. La tercera did· I~rilicios la' aurunuznhan !'Ol' momentos: En rm/,,¡;;sptllllo:I'IJ, MI/I/I/el e.'pllllIOS(},tJfigueli;
aion ausilinr al ))CrtJ ha -tucado sus 1llaras, sc{{uida 'la -corporncion deseando s~.t;uil: In 1~'iIlS;;'~(!l'retulO~ 1,

para I'lltlll'el:le !'1S «Illenas·; per~) 1,,:, ""1"";' m'~reha de los 1\01"el'""s libre .•,. cOllsult,;, al 1I1i ••uel J!W'AflSO'¡/¡'f{fli jl!/" polllil:o mii-
,J:ull's (f\lC f'J("'CHlIl el mnndu, luscinnhau ;:tl ruismopueblo 'ple persona COIIHtleraha ido- h,. I II I . 1 'd
'11tll'l.lo CUIl illf'''' ulisulutameute -cunl ra rius it , •.••" '1';\1'1\ eil'rcl'r las limciones dc la admi- fIIe/11Il . I e cantou. / l' rsta ctut a
a 1ilierl;1(1 .Id prll)'cdo: l"iSh.ó.U'¡OIl .:)cparl:lIIu'utal en lus ran}os poll-

En lIS": euull h-to ha sido ln'("l'iso hacer 1111 lico .¡, militar, ¡ tHU' nA eeln acl ••matorio Ilabiendose ¡>l'onunciacll) elvoto.ps-
'est'1II',"1.0 en uus.ilio ele su opinio!l.owilllilia, f(:pctitlo i t1nirOl'~I~!l se 11I'onunrl(í ~I pue- blico tic un modo aelamutoriu j uni .•
y la IlIerza m-muda de la ¡;llai"lIIl"IOll sto I,a ,hin 1'01' el 1Iu5t"151111051', eran mariscal d. forme en favor del SI':' I\rall mariscal
"I""'sl"l" 'lI"slosa:í este s.I\II1:.I>le olfj"I¡). l.lus" de 1,'111I"', fUlldllwln ti eleecion en las 1'1. Jós6 de Lumur "" virtud de la

.·~:l1a}':U'lIil.I·S (ih•.•!. ":1 ilustre cuerpo 11111Iv!rludes, crcclilo i. ori¡'rn del esprr!.a~o 51'. vacante en (lUC ha' l!uCt1aclo la adrní-
-nicipal (lllt: Ih'lll~ una parle de Su l't'lll'(~:i('II- ! Ln Sil cnnsecueucra, e C\lcrpn mUnJc'p;o"lln Inislr,ll'¡oll (lel depurtarncnto por la
taciou, deltc illnlcdial.anlcl1lc eseueharsus \"0- r:lijii, por tal jefe -dc la a~llli'listl'élcior~.p(¡-
Ins, l'a1""I"r en lIiu~UII 1;"11I1'0 Se dil\a '1"1');1 liliea 'i militar de (0,10 el departamento,.i pn:l:ipi1adól íuga de las autoridades '1l,1C
n'lsl")l'In~tt iOH se )Ii( hucho por solo l'} im- 11ccidib pasase uua coruisicn compuesta de lo gohernahan; j consldcrando s '
p"lslI d. '¡a rUIIl7.a, Des'le este ruomento I los S'. alrnlrles, i 11I\Olullieipal,' ,¡ ponerlo l. o Que uná-socíedad no puede exis-
:rlle,'za p"'''li"a solo SI' reconoce COIIactividarl en 'noticia de S. S,; pero el pueblo llevan- ti" ueéfula, sin que el (1l"llcn IníLlico
·para cumplir las dnJolles'<¡ue reciba d" las du adelnnte el entusiasmo de su pmpuesta, peli¡;l'e inrnedhuameute. ' .. -.
'aulorili:llll's'(¡tH~ se constituyan popularmente.: pasd ·rcunido i rn· d rnrjor órdcn ·con la 2. o Que 'e1l.Ja~ críticas círcunstan-
l':" esta lIIi""., "S la idea de la 3.'· divisien conrision numicipal á casa del sr .. gran ma- cias actuales' es 'inl1ispellsa-hlc la res-
""sil,,,', ,,11"1"1", rumo ~o verá 'y.S. Plll' las l1'iscal! p'"'a "h,li¡;al'!e 11'1ue tr máse e! lIla~- potabilidad i credlto de las autoridades,
'::UIIIUlllf(ll~lIlnC~de su [enernl, flue ~cnH?, d. 'do, SII1nclllu!u'}c mnguna escusa.Con las nus-. Ireuniendo el amor j confiansa de los
hmlo" de incluirle, par;. 'Iue en Sil 'nll!h¡ell-. mas aelamacioues de lodo el puehlo.. fué 11 .
cii! resuelva :«] i~uslre cllel'P",.mllni61':,1 lo !ulrttd.uciJa sn seiiuria en el salen municipal, IJU~' 0°5. .. '. • ., .
"1"" t'orrc"polld" i! 1,,'coOSCO'\'i!CIflIldel "cdell I hahiendo perorado á la asamblea sobre 'su • 3.. Que. el de Guayaquil una~lme,.
,¡tllhlif"ll. Dios I\l1anle " V. S. El coronel reconocimiento "esle honoríflco acto de ili- I aclamatoriamente Ita propuesto a la
.j~rc ,J. Blí=tlltlc. mituda coufianza,. ,!dlljo los motivos'lup; c.reia ilustre mUl~icipálidad. ~a(a ~I eJer~i.ci.o

~--- lener p"r 'n\l'adllullr este .•.ncargo, 1 pidien- de las funciones administrafivas, politi-
A e TA. do el rr.~esu del puebl •• ofreció fondar.mejor cas i militaru al sr, gran mariscal .4-,.

Dc 1" ilustre mUlIíeliJfllíd!l(/ de GuayatJuN, los motivos, cu~n.do ·qlle."ase á pTese~~la del José de Lamar, "ff:,;,!?
y documentos 1:1111'": SI: "POY" 1" cll:l'<:ío" >010 cner.po ml!mClpal: ~n efecto, retirada la A nombre de Ia ilnst re m,midpali!i,f
·d,: U" irfe Imm Ir, ndmillislmtiofl po- asamh~ea n.lalllfesló S. S. razon.~s!!"IY pode- dad, :declaro ". e1edos jefe dc la admi~

lílic,,' i mílilal' tlcl (Iepar/amell/o. rosas I delll:adas, que con senlumen!o suyo. . ·_oU·· 'l' I .1'
'le obli"ahan a no admíl'l' <'Imanrlo deltle. IIIstruclOn CIYJI 1 ITl¡ Ilal' t e este uC"¡

J~!lla ,,¡IIt!:ul de C"ap<¡nil a 16,10. ahril tIc l'arlam~lIto •• Esta corpor~cion,. sin cmbar. p,al'la1'I1Cll1o a! CSpl'l:si\llo SI:- genn ma,;
1':\'7 aiius: r(,lIuidos 0.11111sala capilu],\(' los go, @onvelmdade Ilue la "sal\'aclOn de'la pa, I'Iscal d. Jase de Lamar, 1 pO"r Co-l
ss. '111" Clllup"llCU el cuerpo nllluicipal, se Ir':~ es la la primera tle I~s ley~s, i que !~mandnnte de las a.rma;,. al hencmel'ill):
ley,; mf oliciu dirijido 1'''1' e! >r. jrre tle! dehcadeza del sr. gran manscal, I"mas podna sr. coronel AntOniO I',¡'zalde: les rc •••
esl,"I" 11I'1)'01', allllllci"ltl" Ilne en la 11I.1- ser c,-!mprollletida, ni 8un por la ~alnmnia t:onocerán en eslos empleos todas lasi
d,"!'.,u)a tic eslc di. la fuerza pnblica pl"l'sló por Sel' 1I010rio su elesJlrendimienlo respe~lo ,u;toritlades i personas ,Iel d~p¡¡rtnmen-t
Sil "I"'}'o a los yotos dcl¡lIIehlo, sobl'e evi· de to~a clase d.e JIIalldo, an~ do I.nayor le- lo. lmprim:lsc, puhliclllt!SC, i cit'culesll~
ta,' lod" ti "''1 "e \'.O1lla lercera division allsi- rarqma, X ~~nsuleralltlo al.n;uslllo hempo 'lile Dado en la salu mUllic;¡lal l1e Guuya;"
li,,1' ,,1 l'"rÍl. "'IC ha desl'lnha1'catlo, en l'arle, la vo'" pnbh~a se ha enulldo dc un mOllo "" .
en las pl"yas Ile Manabí. Asi mismo indica- ,solemne i 3e1"malorio para '1uc se ellC~r¡.(as" 1111I1U 16 ?e. ahl'l\ d.c 1P,~7.-M({jI.,rl de
lo" 1" ucc.,il);,,1 de que reuniese esta eorllll· del mando: resolvió no admillr!e escusa i11¡.(1l Aflson/I'lJIll.-1I1. bll.", srll>, InUlllc¡pal. /
r¡lcioll 1''11''1e1cjir \m ¡ere de la admin;stra· na i que sin ella asumiese inmediatamente las Se publicó por balido lioi de dicha (1; .
ciun deparlamental, resl'e~to cle''1l1c las all- fUlleinnes ,lel poder quc se le ha encargado, 'fccha por cl cscri~ano puLJlj~o que
tnrid,,,lcs IIlllnhraf!.Js 1'01' el ejecuti,'o de Cu- haslar¡lIela crisispolltica cllque nos hall.mos su¡;crilJc.--Policnrpo Lazo. ' .
lomhin, (+~n'ian .facultades inconslitutionales, le proporcionase retirarse ele la adnlinistracion . _
'Iue vejabau.i olll'imian las libcrlades pú- p"blica, sin pclilll"O tic los intereses dc la pa- 1'01\ EL CORnEO DE ClJENCA RE-
Micas: SPI\UUasi I:lmbien lo espresalta el SI'. Iria. En ohedecimienln-" esla resolocion se ~IITIO El. INTENDEN'I'¡'; El, SU;UJ-
cUlllandantc ¡""f'lill ele la espres,lIla lercera recihii.iá· S.S. e! juramento de estiio, y lo E~T~: Ol'ICIO DEL ,(.~~JMANDAN~
division, ~n nllla o11cial r¡ue tli"ijilÍ A esla pl'esló sin I'estrieciun alguna. ,1I'.NEltAL lIUSTA~N lf,.
iluslre corllllracion, dalada cn 1\I0nlecrisli á Seguidamente se tratu de los asensos 'fUe . . '!;,. • . •
sris de 1115cunienles. Consideramlo la lIIuni- 1'1'01'''"0 la asamblea en favor de los dos ss. d' ~e.publt.ca deS C8!~m~"'-1 Cj';leJ leSera.
cip"lill.1d que el pueblo sufriria todos los "or- ElizlIlde, i·l\Ierillo.Acet.,]i" al ultimo el sr.gran 'A""lwnano Leu adPolI 0) .. 4' el a fin e '''~"""

1 ". 1I . , ' I I f' ". go cena or po flleu ,e a pro\'\Dcl.rO •.e~.: e tina guerra Intestina, 51 se eVílsc .mansc-a, nC'g'HH use ImH~n:i.Cnte respcrtodel _1e 1 o', . S g Le a'o'- I .,,, d' ,.. nI lId 1 ' . I l' l' I u ,)"., r. o rn u 1'. .a... Im,u
.1 ca JOe • proJcclo e soslenCl' as ~sprcsa- IlrID1CrO por as re aClol~e~ ql!e o ,'meu 31\ dd 'ejcrcilo 'de nueslra l\Cluíhtica que ausiHaba
"as .étlllOfldil~f!S': ':IUC por actas anteriores ha COIl elprop,,ueslo: la m\lmclpal((J~d, penc~ra. al Pcru, regresa a su patrja, ¡ una':. parle de
l,e,lul.o pS,te eleparlamelllo .Ia reforma el" la da de la delicadeza eI~I,,'. gran manscal, cree ele ella de mil cien IlOml.•••" lo verifica ·por esa'
conshtuctulJ, !'1>rIlue prachcamente loa 101:a- su dcber contemporizar con ella por ahOI':I, ,,¡udad, en dondc deLerán I•• llarsc el 12 Ó
,lo ell I¡¡ 1lt,nuria it 'lue le teelucia la a¡)lIIi- eucargandose e! ilustrc cuerpo ·de propon •.•· IJ3 del aciual. Con el objelo de 'dar a V. s.
l1¡stracioll c:enteal: tlIJe en la pl'esrnle c:rísis el1 lielllpo hábil el asenso del sr. Elizalde. flll oportuno avi,o march,. el •.apilan IlIiguel
nadaseJ'Í;I. lilas omilloso al p!,is, que. pasar Aclo conHnno, se res,?lvió ''1ne eslc se e~. Carriun; i y'! e'p~ro 'que V: S, se servi~a lo-
r~r ~lto .estos p'o.r.Ieros~s mtitlvo~ de IlIteres cargase de la conlandaC'lll de J3~ arnl3S, balO mar las prOVidenCias ql!C .('~I~lIIe tonvementes

IllIbltco, 1 dc felICIdad 1 paz socIal: resolvió as urdenes ldel sr. gran marIScal; que se a fiu. de que para. el d,:, U1~head? estén peon-
a reul1ion de uDa asambea parro,!uial, en ;contrslascn los ofICios del sr. Eli7.a1de y del ,las .~Jllcuent.a mulas de SIlla 1 ~oclenlas de car-

Ia '1ue el pu~blo manifestó qllc habiendosc .SI'. comandante jemral de la di,'jsion ausüiar 'ga 1 !os vtvere~ p~~a .el numero de !ropa
.verilicado fa trasformacion .le un modó Jla. 'al Perú ~on inserciou de esla acta, A fin ¡anunCIada,. en Intehlene •• de 11110.,solohhahro-<-

,. d' I . d Id·" mos manSIOD- en e~fa por [Ilarl'nla. 1 oc o
(16co, 1 'IlIe c.1]'(~ce. e c]cmp (". en ql~c 11I11" ~e. qll~ cese ta o rece o e opreslOR u hos Iras, sfhiendo des ues ara Cuenc3, en cuyo<
glllla ,~c las alllOJ'l(ladrs a~tc.r1ores: "lul\uno hl,,]:,,!e;; lanlo resJlec~o del ~ueblo, ~QOl,?de Irimsit);,. dent~o dJ la c~mprension dc la· ju-
elc J(!S )ene •.ales ,le la U~p~hl'ca nc persona la ellvlSlOn que proteJC so~ liberlades, del~n risdiecion de V.S .• se servir.'! .ambien dis-
!lc .11Ingu.ua. d¡IS(~ han rcclbld~ la lI.wJlor. ve- do elllas !aculadcs dd gobIerno las transaCIl)' poner se llagan los ap.'estus necesarios. Yo
JacIOD; .) ~11l(~lnLlfIrgo esas nnsmas ;llItonda- lies ulterIOres que r.onvengan. para la'pros- 110 dudo de Ja actividad i r.al •.iolismo de V.S.
des han dr'''JI)l'ur.do la capil,oI, i d"j"lo al peridad del depaTlamento: i quc e6ta acta ilos que empleara lodo él ¡lIlnjo 'Iue le dl.!1 su
l'"ehl" acdal,,; parecia indWl'ensaLle 'lile la documentos á que se relil!re se: publiqllen p'OI' autoridad i aeeplacio~ en e1l,"i" á fiD dc que
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n"'.i falle !,eal& ..r¡"¡'¡oli que clertamentc
~.~ conslderaCl,OD!8 de sus compatrlntae.
JJo~.:\'POr l.os u.crlfic~o5 que han hecho cu
faYOl';.~· la libertad e IOd.ependonei. de Co-
'QlD.llia I por los que han practicado por conquls-
uf'~Ja del Perú, cuyas victorias k:m aumen-
I~d~ ••• ¡¡Iori ••. inmarcesihles de nuestra 11'-
~IO~~IIIO tamblon por I~ estensa disposición
CJ.u~t·,!I~~en .p:.lr~ repetirlos, pues'-Bus p3S0S
son dll·'I.dos con la firmeza que da al hom-
bre la resoludon de perder su ,-\¡la antes 'Iue
el .\loce de aquellos ineslimables dones, 111-
c1ui'o' a V. S. algunos impresos 'lile manifiestan
loa oob}es senlimientos -de la divislon, Per-
suadas~ V. S ••~~ que ella r~s!,etnril siempre
al golllerno le)'llIno •• la opmlUn de los pué-
1,10. ,legalmenle espre sada contra toda faccion
<ualquien que sea su i1.Uujo i puder. Quiera
,~. S. sr, gobernador admitir con boml ••1 las
'~Dceras pr?lcstas. de consideracion ¡respeto
cO.1\que SOl de V. S. atento obediente serví-

,dor;
~D.'ié Bustamante,

PAHn: NO Ot'ICIAL

-----_ ••••••••Iol.~.__ ----

EL I'EJWANO DI!.I. '7 DR MAR.ZO
})ICE LO SIGUlEN'l'E:

SAUDA DE I.A mV¡SION DE
COLOIIIlllA.

!.a divisioo .IIsili ar. de Colombia d.ra ma-
nena •. la vela. .

El (,nlllente anmiraril la conducta, el honor

i mod.rlcioo del jefe RlI4\1manle, de 10.\ d.-
11I.' oficial es, i de l. tropa en' jeoerai. ]<;1
pueblo peruano seria iURt'ato, sino manifestase
.i,U r,cconocimicnlo a on05, bravos' que lo de··
t?nd~ernn en Jos petlgros de la muerte po\\-
IIC3. I .•.a intri{;a, h si~Jñ3t el esplritu del
10.1 que no faltara [amas entre lo. hombres
Intentó seducir, engaii.r i sorprender. So pudo
eonseliuj¡o un Iraslorno. pero la v¡jiJaneia. .1
zelo, • 1> dedicacion ,ael comandante ,1¡t¡p6
los proyeclos como desaparecen los nub es a
los rayos del sol. Rogamos;l la pro,id.n-
cia que estos militares sean bien recibidos en
Sil patria, i no se separaran de ellos nu es-
Iros recuerdos; come un tribulo a 101 b.ne-
ñclos recibidos. Nlleslro ¡¡obi.rno trabajo &in
cesar en 'lue se verific ase la salida.' Se apron-
taron caudales, h~ques. i vestuario. sin
molestar al público cun tupas, ni al :omer-
c.ía con emprestitos violentos. La república
llene un .saslo menos de grande importancia'
este debió '."he r cesado d(,'sde el momenl~
en. qu~ no lm~ierun espailoles que comba';r.
La delleadeza, la buena amistad, ~I deseo de
evitar quejas ton uua hermana, i IIDa aliada
'~izo que no :r;c reconviniese para que se re:
tírascn del pais, l)ero dando aviso de fU de-
terminaelon el comandante jeneral se reeibib
con el Jlla)'or agrado, i se superaren todos
lo. obstáculos que pOllian impedir una medida
que con~ultaba la, Ir:J.nquilidad de este pais, i
que debia ser henéfica á la RepliLlica de eo-
lon1bia. Peruanos . la nacion es libre. é in-
dependiente, 1~1 congreso es convocado de
~n mod? lej\lilfio. 1.•05. representantes se eti-
l,eron sm fallar un ápice a los rilOs. No ha
habido coaceioo armada, no ha habido
ecaccíea ,olilica,; 00 ha habi,do ""*"

ton ItC'~I'i 'fado. 1 eada UdO 'hall
.milido 'UI ootos .ii! oir atril voc•• · 4\l1!t
lu de la ruon, i la eoneleeela, El eterno
d.rnma lo\¡ye oo.otro. el bien en abundan-
ela, En el mismo dia que quedan .mbarcad ••
1•• Irop'" de Colombia son el.jidol 101 dip-e-
lados d. Lima- IQu. ca.ualidad Iln admi-
rabl.l No habi. una b.yon.'. tllnnjera tII~

ando .C. }1foouncí,aba la volunlaol de ella parte
del dep.artameolo. .lQue nos falta r re dUO ciar
pasionu, iOI.r •••• ; odios, c.lprichol, urvir 11
la palria fielmen~ i sab.r •• rvirle.

Carlas particulares de uno' de loa o&clales
de las Icop •• y.oidas de Lima; i de un jefe,
que babló en IIIonlecrisli eon el eeronel EJi-
salde elCrilU 11'.S. E. el vieepre.ideote Uf-
guran que el flaigoio de dicba divisioo' es
rellabl.cer abaollllameole el ordeD coo&lill1cio-
l1a\ separando toda. laa auloridadea cootearias
'él i lometerle al gobierno. Lo que fu.re
oCI1••.iel1do le comuoicarll oporluamenle.1 ptlI-
Llico, p'lea en la pre.eole crilil el Robierao
busca toda IU fu.rza en la "Da opioian »Ia-e
blica de Colombia.
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'J'I\lMI':STIIE . 2/;.

Iflla gacela sale los "tlmm'n8os. Se SIISC,.""C ti eltu ('11 las atlm"n;strac'(~nes' de co,.~os de las 'clIplllllcs lIt; prar¡f¡f.·ill: lJiI "IIJt.'I'JÍ.'írm tnnut! \'0/',' tu, ¡:.~-
$ni 5. In. ,!i:l srmestre y 20. rentes III IleI trlmestre» . .

El.editor d""ijirti los utuneres flor lus correos ti los suscritores y " los ,Ir. ~sffl t:Ílulat1, luya! mscririones se rrríbrn rn /11 imprcnta #Of{ullllli,
"" 18 calle de la U",ovcrs"t}mJ, se tes /levlIn;l! Ü SIIS eas,;s de ImM/ardoR. En Ir, misma tmprmta se vcnilcu Ios I/Un/(/H;, surltn s ri a. rentes,

PARTE OFIC[AL.
-----_.~L!ft9I1M ••NI••• _

CONGHESO.

Reunido cl cong"('so el dia 19 dcl
corricntc para tomar ('11 colIsi,lcl:acion
las renuncias del presidente i ,Id vicepre-
sidente. resolvió po,' :17 votos contra
;~3 que no las tonuu-ia oe nuevo en con-
sidcracion hasta el dia G de junio pro-
ximn.-r.a votacion fne nominal.

El dia 14 ha presentado el Sr. se-
cretario del intcrior en ambas cámaras
las memorias correspond ieu les al inte-
rior. i :í relaciones csteriorcs.

El dia 18 el sr. secretario de la guer-
ra presentd las eorrcspondientes a guer-
ra i marina,

El testimonio del rejistro en que se
asientan los dicuímcncs del concejo de
gohierno se ha pasado al senado en cum-
plimiento del artículo 135 de la cons-
titucion ~ el poder ejecutivo pidió que se
leyera en ses ion publica. i asi se verified.

Igualmente se 'pasó á conocimiento de
ambas ClÍmaras el mensaje i documen-
tos relativos al movimiento <le nuestras
tropas en Lima el 2(j de cnero; los
avisos sobre la salida de tropas para
nnestros departaruentos del Sur , i Tas
ulteriores noticias de su arrivo al de-
partamento de Gua yaquil i cambio ocur-
ridü alli. '

Tamhicn se introdujeron en la ca-
mara de representantes todas las actas
celebradas en la Hepúhlica cn favor i
en contra del sistema poütice desde el
30 de abril de 1826 hasta la fecha con
el siguiente mensaje del ejecutivo,
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER etc. etc.

Paltu;;o del gobÍCI"Iw en Bogotá a
i7 demoro de 11327-17.o.--A S.E.el
,jrúidenf8de la cámara-de representan/es.

Escno. Sf.·NOII.

. Tengo el honor de di"iji,' por con-
ducto -de ·V. E. i para conocimiento del
congreso un espediente . 'IUC en 217
·rojas contiene las actas celebradas por
)a~ municipalidades, autoridades cons-
tituidas. i vecinos notables de varias
ciudades pidiendo reformas en la cons-
titucion: ellas .datan desde el 30
de abril de 1826, en que se hizo .Ia
primcra en Valencia .. Incluyo tambicn
en '13 .fojas las· acta~ 'Iue 'en scuti-
d"9'cOlltrario sé- han hecho por a\gu-
lÍas otras municipalidades 'lfreciendo
sostener la consti~JieioIJ. i el gobierno
d,e.)a Rep4blica,é i{;nalmellte en ,,6
fojas' útiles copias 'Jc 'Ias mntestacio-
ñes' 'fJ':\~~a d¡¡do ,1 ei~cUlivo a las prin-
c~P~" .llj;t¡l$ ,rldiendo n:form¡¡s ..

Por este cúmulo de documentos au-
téntieos i por las diferentes publica-
ciones. que se han hecho en 'Ia Gaceta
de' Colombia .¡ en otros periiJ¡)iClls, ,\1'
las que supongo imrJlestos ¡i los hono-
rahles miembros de cUMrpo lcjislalivo
quedara impuesto d congl'eso 11e las
diferentes opiniones 'J1"~sobre reformas
han manifestado varias provincias ,le
la Hepúbliea. Las actas por lo jmle-
ral no convienen ni eu las reformas
ni en los medios de realizarlas; 'unido
esto a las dudas fundadas <¡lIe se han
suscitado en algunos plintos sobre la
libertad ,)e las espresadas actas, hacen
en mi opinión bastante embarazoso el
partido 'lile deba adoptarse en las ac-
tuales, cireustancius para restablecer la
tranquilidad hajo la autoridad de. nues-
tras leyes constitucionales.

El congreso ausiliado dc las luces
i conocimientos locales de sus hono-
rables miembros que SOIJ organos fieles
de la opinion pública de sus respectivás
provincias i comisarios de la nación
sujetos á las reglas que tiene prescritas.
hallara el remedio que sea, suficiente
a conservar la i~tegridad nacional i las
leyes poüticas sin dar lugar 11nuevos
disturbios, J<~Igohierno esta pron-
to a dar por medio de los secre-
tarios de estado cuantos informes I!S-

time oportunos cualquiera de las ca-
maras, para ilustracion de tan arduo
negocio.

Espero 'Iue Y.E. se servira tras-
mitir al senado todos los espedicntes
que acompaño hll'¡;o 'Jlle la cánmra
haya hecho ,le ellos el JlSOcorrespon-
diente. Espero lambien 'I'Ie después
de haber servido al congreso estos do-
cumentos se devuelvan á la secretaria
del ióterior porque S'OIl lus orijinales
que deben existir cn e!la.

Dios guarde ;; V. K
}'IIANCISCODE PAIJLA. 8AN1'ANDEli.

COi\IUNIC,\CION DEL IJ. E. h lA
CMIA,IlA DI': nIo:I'H":SENTANTI~S.

FRAl"GISCO DE P. SANTANDRll etc: etc. etc,
PO/licio del gohierno m Bogol;';' ,5

de moyo de ,lh7.· '7' o .--.A S. E. el
presit!t'lI/e de 1,1cñmara de representantes.

EsGMO. S.ñOR:

Desde <¡ue .'stall" ell V.alencia In revo·
lucion del 3u .Ic ahril deJano l'asa~o pre·
vi, 'lue los revolucionarios se' :iéoj~rian al
!\::st;ü!o recnrso 11,: cl~var sus ,qu~i~s i cla-
milres contra la t.ra,"a de los mal.strados,
pl"Ole..ltandoque ella ei'a laqne 'les babia'
uLligaUo·.it sacudir clyuJ(u de ;Iaobedieli.·
cia i busiar en SU$ _propias -fuerzas el ~re-
,"!lcdioil la~'t.o.~a.l.: Nú Qle' engañe ¿i como
lA" b.~ia de clIl\a"i\ar cJlaJJdo de"'e. lll~~.

el! f.\~yo niiu !'icr,ul!li-.:d la ron5\ilurj(¡1l .r5In:¡
1r.)'NHln Ill:-;' P(~I'HllIIC(JS ctl~ \' l'nr.1.lll·la fieles
iI"Wlluí<¡ c1('1 I,adicill nnli-('onslitncínnal, (!"P.
:llti l'xisti:t, pal'lido ('Iu'rni~o cid Si5t"IIl:t I""!"
rlamndo en Cill:lll:t, <Id Il'ohirl'JlO f('5!(IL'nit!

en BlIf.{ol:' i dr la prrs(l~a en «(uirn hahía
'¡'l~taido l' t'ara s:llír ~,I (~lIctlrlth'n ;¡ lns rf~'
fl':\clarios I'i, o. pllIJlíl'al' ¡illllr.llialalll"lIle ,,1
manifiesto .sulJn' la nHHluda dl:1 p"d('"r rjc-
eutrvn nneioual ,le. '(1ue es ('Opl:1 {'1 ::¡Ijllnlo
illlprl'So: en esta pím~n, ("(101011) ha \"is!.ú
la uacion, i In verá la Ilonorah~(': r:'ún*=,t
se ha ,h"eI\Vlldl'l prnlijallll'nlo. la políli'ca
del ~nlJiel'lHJ ~cs¡tl~clo''''''', 1"'5 ,J¡'pal'iÚlllrnltl,:;
del Norte, los obstáculos r untea '1"0. há
luchado, 105 ,·,fller?osqll" ;". empleado para
hacer nmahlp. el sislpJua, i las medidas
¡ulopla,la. por .1 o.je("lIlivopara· nenor Sll'~
«cheres I,oci" 1,;d(ISlos I'"eblos de la Repl1-
hlica. Die? meses ha que se puhlicd i ci¡'~
culo rsle manifirsto, i lellF;o la dohle satis-
faccion de '1"" ir la "r"jida fa'lor?hle quéha merecido en nulos IIIS pueblos lides á
las leyes, 'flñado la dl~ (luPo ni tus peri()~
dico~ de la revolur.ion de Venezuela, m
SUf, autoridadr«, ni los papeles de la 01'0·

sicion, ni Jos sustenetlurcs (le reformas han f

desmentido ningtlna de las aserciones 'lile
alli se consignaron, ni se han atrevido :C. re-
filiarlo. Prueba irrefra't;aLle de qllc el rna-
nificsto hahbha la ver:!,,,1 de un mallo 'I",i
ni pretestos dejó para oscurecerla " des-
fig u r.orl,1. . . ' .. ,

\\las no "a sido este solo ,,] ¡riuofo del.
gohierno cousritucionnl en la. sana opinioll:
puLlica sobre las prcleusi"",'s i acusar iones
fulmin:ulaspor 105 disidentes. Imitando ellos
a aquellos pueblos, que avanzados en . la
ed~d dn la emancipacion i [ostamente :i~l'a-.
viarlos por sus metrópolis, resolvi.ron sa-
cudi,' el yugo de la dependencia, i se rnn-
nieron en asnmblens f para enumerar las cnn-
sas que les (}hlig~han ;1 lomar semriaute
partido, convocaron inmerliatarnnute los di':'
pillados de las ruunicipalidad es de Venc-
zunla i Apure para 'lile reuu idns en Va,
lencin fl)t'ma,sen el acta tic agravios conn á
la eonstitucion , las IC)'~5' i ~l ;:;ollíern~, {I~

modo 'In!.: sirviese de vi~oro!'a \'jnd.ir:;ICi{ rl
de la conducta refractaria dr. :¡(Iúe! ter.,
ritorio, Se reunieron en efecto, i para "la.
yor realse a~ la injusticia (le 51Í5 alegatus,
concurricrnn alJ;;llllas p('fson3s "allanlente
ofendidas contra d ejecutivu i el congreso
porque les hahia llamado á dar cuenta ,le
su conducta, ; Como no. se esforzaria .14
asamblea d" Vah''1cia p"r¡¡ hallar. d"feclo'
CI1 las leyes, errores en el gobierilo'~' .liJa~
les en la :tllmi,~isl!~riuTl, i 'pcrjuici,ó~ 'c;n,l,o~
pueblos, 'lile '.rVle""1l para 'cohonestar la
revnlncion, amnctiliü' el ~Hínl~rl)' de sus par-
-tidarios, i darle d, [,irc' de justa i -ueC¡'S3-:
tia? Eonsirh-re (;lila cual cnantos serian los'
esfuerzo. de cs!a. :tsamLlca, qué fuc COII-
vO,cada espresameote para hacer acnsaciúnes
al ejecutivo nacional que y"ejercia, i aL!-
mirese d~. que' e~.r.~ultad? ~aya, sido "pn,
cf.ll1O;pleta• ·I'erc,:,tor!a. vI,od,cano~ de .• s"
gohlemó' quc .deseaban sacar de1mcufnte;
Presento á· la hOllorablc eMnara' <in la· refn-·
lacioo que.hice publicar conlrael acta ·de la
••• mblea de V.lencia el cuadro dI! los carC'
l!?S que hicieron -)os dipntados¡"¡ Ji¡s ~:.Ilij¡.
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1;\¿+:n i;l<; ;·(I....pll~~t:lS q\le ohltlVi.~ron, ~Su-
• )liClJ :í V. E. 1H't{il h'Cl' ('stltS pll'1.:1S., 1 (l'l~
\"\I\\P. la nc}'-nrioll dc la hotHn';~hlc ~;~~n;u·.l

-l. ·105 .ll)ClllIll'lllOS :1 '(tiC ellas .se re .eren.
Si ccnm, ) o lo ~~s\lcl'(I\. la c:\Iual':!. ficHa
'.\ C-ou\·r.1H:t~r,)e de la vcnl:u.1 (~(ul.lcllula eu
'las tlüs i)\\··,.as (te (1\\11 'hu hecho IIn~r,it~)l
jl\r'~I) q!l!! h:lhd :adr.laul:l~to un 1J:t.sll f¡¡U:ltt

-<'1 imp\,r\:l\\le 'l\\ tl\~ {\\'C~:l¡!;U~H' cllíllc~ .•ha,u
·~illl) las causas de I,IS :qtl;U:hH1CS Jhl~'I(I.tS
(ltH! ban disocialln la l\cpúbHcn, 1 c\l,alr~
~llS n'iIIl'lljlls cl"C t.:OllVCll~;¡¡ nplirar, II.sl~u
llnU\lu sr, pl'p.sillclltl!;í uar -en la ,,,ah'na
¡."~ml;ls cspljc:leiIIIU'S, ostime ~a honurahle
",j{lIara (:(Il1tlun~llll's a c~lr. oh}eto.

.Dill~"Ilan!l' il v. E.l"n '~t1S,.U lit. P, t'l,' SA1\T \NDEr..

.()TH\ ¡¡1~1. i\IIS\lO p, r; ;\ L.\
C,\~L\n.\DI,:\' ,';:'::'<\I){ 1,

Ft~\~t~lst.n I)E P.S:\~\T,\~\J):·:"('ir, l'Ir.. ele.
l:;t!tlf;" di'! cr,,!;i!'fflO ('11 J:o!.Ja/,JIJ 15 de

d,' nFij'(J (Ir: IR'.:.7 '7'" -- A ,S. E, el ¡J1'I:-

-sidcnlc del srnmlv,

H\,i he pasado !\ Ia ciuuara ,le rrr~Yesr.n-
tnul cs, l'IHllll ;\ la (pte cOBq)l'lt~ r?:aInU! •.•..r la
1:o.udl1rta ,il,1 pUlll r' rj¡·cuti,·o, el .lIIam(¡estu
ptlhlil"a~llJ 1'1\ ¡uIi.o pas:ulu ~eon ulOhvn. de la
Tl'\'olIH:Ultl di' \' ;afI'IlCI:t, 1 l.a~cflllaClt!U de
la ::-.la ,·..i<:l.r"tI" pur los dipulados de las
IHlIllirip;d;dat!es refr:tclarias pitra justi{it.:a~
~u ¡'\.'\'d;'H\. Tanlhicn las aCOIupañ.o a
Y. l':. I'"ra ¡"ldijellr,a ti.,] senad •• en la
(-lll'!'\ill1\ sourc t.:\lah~':)han sido las causas de
1:IS ;,jilariollcs pasadas i remedios que con-
.•.·cll~a "p\it.:ar.

nos /lllanle á V. E.
l''''~LIS<:U UR l',uLA SA1VT,fNDER,

SI~CI\RT¡\RIA DE GURUHA,

'Ilep'¡hlica de Colom!Jia.-Secretaria tle
f:lwn·a.- SeccicJ/t central»- Palucm de
gofJli~nlO en lJOgOtf' a. 7 de abril
de 1827.- 17' o ./U sr, conuuulantc
jClItnl/ de! departnmeuto del Jliagtialima,

El ¡;ohiel"llo se ha impuesto de la
llegada al Magdalena .Icl halalloll Apurc,
,le esle cllcrpo qllc b:ijo las ill1neúialas
,blcn('s dc SIlS di;;lll)s jefes Sm,~th ~Sa-
¡;ars~su se sustrajo de la obediencia de
Jos 'l"c inlenlahan traslorl\,u: las ills~
tilllciuues i desi ruir la unioll de la
Hep¡',hlica, eonelucla lJue ha 1IIel'eci<10
lo, "I'lau,~s dd gllhicmo. i de todos
los hlleuos colombianos; i disponc
S. E. el "icepresidenle encOIrgado del
poder ejecuLivo 'lile se le haga saber
"si, i a las demas lropas que gual'necen
el Magclaleoa cn la ()I'den ¡enel·al.

I>iosguardc a VS.-Carlos SotJULKl'TE.

HOSPITALES MILITARES.

Descoso el gohierno ,le proporcio-
nar la ma yor economia posible cn fa-
"VOl' del tesoro nacional, disllUSO que
pOI' la comanda licia ¡cncral dc CUlldi-
namarca se propllsiesen las mcjoras de
'lile fueran 'capaces los ho.~pilales mili-
tares de esla pla"a, oyendose antes la
ópinion .lel comisa~'i(} de l;ucn';¡' del
mismo cle['atlamento; ¡habieru.lose eya.-
cua,l" Jos i"f"rmes pedidos, contra-
yenclose en ellos a proponer la sllprc-
&ion clel hospital que fC babia eslable-
ciao en esta capital con el nombre <le
sanla },ibrada, -i " quc se lr<Isl:idasen al
de san Juan cle Dios los militares en-
fermos, prc,"ia la contrata rcspe':tiva
con el prcla<lo de aquel convenIo: se
fisu\,io la ~UIl1"csiontemporal..Id 1.0••.
pitalliaij(&¡¡r de SüIlta Librllda ~I-

GACETA DE .COl,OMnJA

de 1, las ,pol.1crosas m"on~ .• c¡'~ qllc cl ~ c,n to~f~! s,~ J'ar~3, r:nn!lll""l~() ;~e pa-
cmnisarlo 'slc ¡;1I~r:rade CUlHllllalllarca 8:15~ el <I~Il\,lI()':()fI~clIll:e.I:I,?,\ \a secre-
fIlIlJ,; Sil prllposlclun a['oyada cu wdas tana, dn haclCllll,a, I 'i1!e se IOcertase en
'sus partes por ·1;1cornanrlancla [encral, l~ ~,accta ,de ~.()I(mIIHa pal'~ e~ Cpllo-
i mili 11o'·.l:1 esta,l" mayOl' [e ''''NI' ''lue call1en,lo del publico, .J.aSH!lI.laJal, 'lile
la clevi, a"gobicrno, i se dispusu: .1. o resultan -en ~a.\'or ,11'1 tes?~o uaciona]
'Iue el 'cot()i~ariu procediese IÍ vcdfical' Il~r la SU(J1'eSl'~n<.Iel hos¡lltal .dc suuta
la contrata <:011el convento de san Juan, Llbr¡,c1a h~n sido de~,?OS!I'ad.ascon bus-
de Dios I.ajo las bases quu habia In- unte e~hluu pOI' el t:,onll~arlO de l;lIcr-'
dicndo: !,l, e '(lIl~ el .mismo (Ias¡lse al ra ~lIe la 11l'01ll1S0, mamfestando que
fIi"loicl'lJOuna relaeion comprensiva de IIILIC!ldo e gaslo, do un m~.~ en dicho

\

.!OS ('lllph'ó\l!.>s 'IIIC 1101'virtud de dic~a h.ospllal hasta la suma de mil, •.¡¡Cl. i
su I'l"csioll debian quedar sill destino para siete peses .cuatro reales, ~R' el de san
tlis!,lIl1el' lo conveniente: i J. o 'lile usi Ju:u~ de DIOS al'cI~as podrla aleansar a
mismo .", Pl"Ol"I"iescn medios pal"il IIlC- treuientos ochenta 1 tres pesll~ c.Yatro
JOI:;'" la asisll'llci¡¡ ,le los enfermos <¡ue reales, cOJ(lan~lo C~II '1"~ hubiera per-

1 )lóls:m arrestados 6 n:stableccrsc ,\ Tú- 1uallcnles en d ·lre1llla militares eufer-
euúun, * En su virtud se ,:elehní la mus, 'lile es 10.I.nas 'lile da por lo co-.
contrata con el convento dIO san Juan u!un C5\<\gual~llIclon; de 1110'10,que CII'
de Dios en estos tÜlIlilUi¡;. m COII- n~to que ~I.Estado al.lOr,:,~ segun este
"culo es ololigal~'): r. o ,¡ recibir desde calculo ~el~1Cnto~ .~~elllla I (~alrO~peso!t
hoy (10 tic ahnlllc llh7 ) en sala sepa- al ,mes, I (,1 .t~UaJJ~IClon.de l.ogol.1 con-
rafia de las que sil'l"cn «los pobres llas- tlIra con mejor aSIstencIa: Jllles el cou-
la el numero tle 100 enfermos' mili. vento de san .Juan de DIOS ya ha .latlo
lares ir lilas (si lo permitiere el local pr~~bas del esmero COI! eJlle s~rve:'¡ 1c~8
ele! couvento ) inclusive losolicialcs defensores de la llah'.a. Ba]o el J1~e
'1"C obtengan bajas pura el hospital, de an:c.glo en q~le s~ hallaba el hOS\'••.•
los cuales scrti ••asistidos separadamen- tal 1I.lIblar; llego dia en que· m~s era.
te .Ie los individuos de tropa: 2. o á .el l\\lIl1.e~'{)de empleado» 'lue habia p~ra.
proporcionar a dicho número de en- SU.serVlCIO, que el ele .I(,)s enfel:mos,
ferrnos todos losulensilios uecesanos de forma que el gasto lamas podía ser
lIara su comodidad, como son camu Di e'l?i"alente al que hoi . ha quedado
tendidas con todu asco, basos í;loza para reducido, aunque no hU~lCra mas que
el servicio de los alimentos i medicmas: dos enfermos en santa Librada, porqWl
3. o a administrar las mediciaas "] alí- siempre los -emplesdos hablan de líe••
mentes con anogl •• a los recetarios de pagados por ;1 ,erario a escCJ!ciou de
los facultativos, 'lue tambien pondrá el alguuos ~:con~[~IICOS,cuyas funciones ~e..
convento, asi para el] servicio médico, saban, o r~\'1\'.lan segun la aJtcrnal.í~
como para el quirürjico bajo la inme- de las altas 1baJas: ••
diata Inspcecion del medico mayor de ...
ejhcilo dr, José Feliz Meri7.a.lde ir del Rfptí/;!ica de C{)lo/{/bia.~ComtlndallC",' je'"
que le puedasucceder en ,este destino: neral de Montccl'isti r. de abril -d. 18"7"
4. o !I llevar la alta ibaja de lo, mili- S",'or ifl(ellden'. Tome: Cipria1lo filos,
tares eulerrnos, iá presentar en corni- 'IUCrtl.

Baria mensualmente las relaeiones de ..Contestando al olicilJ ,leV1>.dirijidoal cornans
hospitalidados, comprobadas Con las ha, .lante jenera] de esIa division Jose liuslalfían-
jas orijinales i con el cuaderno de al· le, 'lile, lohcaliie,'lo por qlle dicho. ·"oinail-
tas, lino i otro visa,lo por el médico dani" len."..1 elln moli"u de baber~e de-
mayor del ejército, con espresion de las sembarcado' en Pav1a 1111 exisle enlre nosO'<

clases, nomhre3 i cuerpos de los mili- irus. Prulesto á Vs: 'lue;Jpseuerpos de.
tares enfermos, días·de la entrada, los mi mando gu,u'darilD la Idas Ciéga' oLe..;.
dD la salil1a, i cantidad que valgan las diellcia á la eUllsl1tuciuu, i á \as ".\eyes;"i
estancias segun esta contrata. La ClJ-' SIl COllcluclaseril' 110la ele una f.lcciUlleo__
misaria de guerra dI' es\e de!,artamcnlo lila se 'I\~¡ere lignrar: en .sl~ ~rlu¡}· m~~,

. tendré lus cuerpos que cstáil :., ~;.i~.:jd8~_
\,01' 'JUlen reprcscnta el comisario de denes en esta provincia acanlonados; Jiasla
guerra que suscribc', es obligado: l. C;; a¡¡uardar las ill'llenes de S. R. bl"'vici;pre-'
~ paga,· por cada eSlancia de los mi- sid.enlp. };I sr. coronel (~onzale's '¡ri;iiíif.~.
Iilarcs cnfnmos, a ~abcr: por calla in- lara a VS•. mis sC'l.timicnlos;· ,. lc ..' .,,,::(
divi.lllo dc·tropa desde soldado ha~ta Dios guarde. a :VS.- El comand.'lJte jc-
sar¡ento l. o inclusi,cs tres rcales.clia- nél'al.·-JuulI Franciseo Elir.(l".tI(''"'~·':1l:.j.'
ri¡;s; í por cada estancia de los íefc5 i Escopia.-Elseeretario,Fraflci .•i;~!#.~~1J
oliciales deade I:oronel ha5\a su1Jtenien- GIl/jcrres _.' .. ""'.'~'.,.~:"

te t, alferes 2. o inclusive cinco reales pnOVIBENCIAS l))'(;T,\JlAS POR LA
.liar¡os. :;l. o á manlcllcrl'0r cuenla del INTENDENCIA nl~Gl!NI)IN.Ai\tl~(;A
]~s\ado, ¡ 1""'a el sel'vicio de los militares PARACONTENfo:R L(jS .ROn(1S~.¡,¡,.
cnfcnllos IIn f.aho ,le sala idos asistcntes, CIIL.ClTL.4R ,,; , ...
estos úllimo" militares, lodos subordina.-. .A. Lás ~u):t;J!:t.poi.1Tico~ •• '
.los;¡lllI,~<.Iicomayor.dc(,j':rciloii¡fosde· .:. ;:-'>,.,:"¡"",, ,....
mas facultativos que asislan á dichos R~p!,bliú¿ de Colom"((,!,,~!nfmdf!7l!<i4:
enfermos. 3.0 a Ila"ar alcom'cnto en· de. C"ndi'1tl1na,·ca,-.Bi!gotk 1Il,ar.z~,)~.
moneda corriente cada mes las sumas de187,7-17' '? .Alsr,jcfepollticoM,;de.v:;¡
11'lue ascic(lIlan Ia.'l hospitalid:\lles call- .. '. ,.' .. ':. .: In'¡" :,1)
¡;adas 8e¡;UlIlas relaciones de cllas, pre-. Siendo muí. frecuentes;-,Ios; folJ.os,,~,,:
vio clcorrespondiculc examen i cotejo esla proyi!Jcla,comoque;a!1,l~I1¡lw.n~· 1'111,
con los documentos que dcbencoin-

l. l Y . 1 ' Id'. F .1 - .1';1 '. ~f "n f lHn l'lProuar as. como o:iartIC.u os .. c. que .lJas es(anclaS caus as ffl san. ·'·,;m' t",. ' ••••
58 compone csta contrata ¡¡tin con(ormes Juan de Djo~ C!e~df.;.~l,~••,o,.,(Je .. áb~u'
í arre¡;liijlos, S. E, el vicepresidente hasta 'el 3if solaniehté 1üJí¡ j''s,]hid6' 'a
de la República ,tuvo a bien aprobarla \ ciC7tto cuarenta' pesos ~~~ ',~~~1;':.~:

. - vez de que en santa LWraiJa no 1iJj:.
• Se a¡;uanúm los i"jonnes p'edído~ flian bajado en el. mes í!.e'laS'lol~\.~!

~¡¿rc lo 2. o i 3. e para provúJencía'r \ sos 4 reales, E8ia eaa verdQaérá écd~'
lo que COlltJCIl!Jll. "'Jl.~íQ.' • • • • ••••
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.le lallrone~ asaltando 1. los hnceudados
i trauseuntcs, he dispuesto: 'IUC para
su persecuclon se Ievante en ca Ita par-
roquia un pil¡lIcte tic seis vecinos IllII"'''-
dos, armados iescojidos pOI' los jneccs
'lile recorrun su respect ¡YO tcrrito r io
de dia i de noche hastu donde alruuce
:>11lu r lsdlccíou.vcmudundose calla :\ dias
11:u'a que les sea lUCilOS i(ra,'oso e;ll,
l)CIIU(~iio servicio, que 9(~~~1~1'¡¡recaer CH
Jo, lilas pudientes, robustos i alentados,
con el fin de l'p rcude!'" cnant os ""¡';os
i ladrones encuent ren; i 'lue de este mo-
.lo se asegurela )lI'opicd:1l1 tic los hom-
1•.•.es <le hien, Con esle ohicto lo eornu-
nico it Y. }'1I)'a Sil cumplimiento ¡; la
:mayo r hrevedud en tOllus la" 11arl'l1l1ui;¡s
.de :lU c:..illhhl, ('a el couecpt.. dc «lile c~la
luellill" 0010 dehe du r" r ell¡culpO pre-
ciso P""" estertuinar esta plal::a ¡"u fu-
nesta 1l la sociedad, i tic so result,,,l,,
me dara V. cuenta c"da ocho días.

Dios Gua•.•le a V.- Luis V de ,11;"II'¡"
Se L'/JIIJIUllllr/t

·FHANCI .••.
Ml~ISTL:~IO 1)1" l\l-.I ••\IJO~I:.s ISIUIlllltI.S.

Paris ~: d,'¡;'¡'rao de r827,--Al SI'. M,!-
drid II}<.,.I i"IIITld dr! comercio en PU/1s.

.r\l:~OR.

El.;",. lo del rt-i queriendo hacer
ma. -: ..··s lóts rclacioues de los ha-
·1.il:l:lh'., ",,1 pa;s /11' Y. con la Francia,
ha tJfJ(.~Il) Sil 0I1~nr¡~JJI sobro cier.La.sdi-
ficultadcs <¡ue l"P''''llllcntan los vmjeros
colombianos al IIc~ar :í nuestros ('lIer-.
tos i f¡""l!cr",; para poder penetrar al
inlerio!" del re¡lIo, i se ha oCll('a,j:, en
')Iaccrlas cesar, En consecuencia inviLa"
'••1 SI'. minislt,o dcl illLel'ÍOI', ¿; fin' dc'
;que M o("(lelles para qne los habitan
tes tic Colombia que se presentcn ell
las fl'Onlcras de 1<'r;lIlcía COII pasaporc·
tes espedidos po.. anlorida,lcs colúm-
ibianas, sean ac1mitidos i puedan con ti-
;)'mar sus viótjes CIlellcrrito";o del reino'
,del misllJo modo que los, de olras !la-
:cilllles, Aviso igualmenle' " V, 'lue he
;recolllelltlado al embajador del rei en
tLolllires, i al enviarlo <;straorc1inario
ce S. M. cerca de la .COl'tcde los 1'"i9ils-
llajos pongan su pase a los pasaporles 'lile
ISC espidan ,í los colomhiallos por !osajen
:tes del pais de V,;>n aquellos ti os estauos.

Reciba V. sr., la segUJ'jda'l de mi
distinguida considel'acioll.-( firmado)

El !Jamll d" Dumas

PARTE NO OFICIAL

CUATRO,PÁLABI\AS
i\f,. RECOI.'1CILIADOR DE CAIlACAS.

'¡ 1,;,

,. :Vos no podeis ignorar, sr. RccoTJdlíador,
fJUe vueslra obligacion all¡)mar tan honroso
tllulo, era la· de \"o\ver ,11. conciliar i. batel'
la. ami51ades, Ó atraer i acordar' los áni-
mos deSUnidos; pero todo lo contrario estai.
Laáendo', ,po~e 'Ú deja percibir el empeño
"tue t~neis 'e!!: 'd~aci'f'?itar ~:admini¡;l!'acioO:
"')~t"va.comhfuC1onalllas ley~scolomLll\JJas,
110 con otra .mÜ'a sin. duda que con la de
iI:~itar contra ella la a"ersion pi.LUca,
.~1trribarIa, i erijir sobre ms e¡;wm!;ro. e.e
}Joder,.vitalicio. i.heudilarioque tanto re-
<:omendaii. ¿Y cstaran de acuerdo vucslro
••rupeiio con westro titulo? SaLed, ¡;eñor

..fB'MlCí!i4Jor, lI?e. aun.que., lo¡¡mi.>.SlI:C~ a
la pftSellle adriíinistratlOll ¡mr p=o¡a,
disipadora, parcial, Ih>uroa I tOOo lo mas
goe se le i\Pibut'Ü sI ~ ~ ~

salvalla! •• ~ll' r1e••o. J¡.OFueron ~
La !llore1 ,I!l ve, ~,.lira Como.el P&dreTel

'1'1'0100101',ue, un nuevo mundo, .Pero, por
mas ~sp!endld"~, 'lue,. ',ou .u. virtudes, m ••
aLo!".lIlaL't· ,.~unJos ,maq~ill<ldones De la
e"v,d'a en cU,j!,'a <1esus heRllloo,. proyecloL
J,as reoret 1"""I1l.S .h, unos pocos malua-:

'tI,us.' tl(t/h.id(J~J.<, ··(1j$fr'a·~ado.ell traje "e
pal~\\I!iI!', rntcntan l'e$I(Ulr la creacion da'da
por esll,. héroe, !d¡~elJlÚ¡alllluel desconlento
por med,,! . d" lás·•.JIi,leria s ·i la Ue.lafeccion
I'!'I' un dlS.mulad~ n,IlIQ~ á la libert.:lll. l""s
"IIII,? lu~hlar !lel~ !'iilel'ende.uc!a! pero d!!S-
cub,IJ~'¡~~~I IUlsm,"11t~.'JlO el '.llSl/hosopuiíal

"Iue ')II'IJ.'I con/m e/cof9zon ¡Ji. /á/Ú1crlarJ. *,
J:a, ¡hd,e·péndc,,,:i~,(~".. Ia uacion cslá cn p~_
I,gro,. '.. ~l )N'J.¡;.-" '\'J':ne a ser ma¡-or a
Jl~lIpOrC¡OI.1d.~,I. r,OÚfr. I .Iestino .le los 110-

Yn.'lo~es..., 1,'1 ~"'t.~ncla de estos paises es~:.
¡dellllficada 'con el nomhre de BOLlVAR i
¡eslal'IYS}~li"c~fil·ri~I~I.'lile ni?sun podcrh~".
!lll!!"O, smo, e!:,sl~Yo,.. podrá .reslablecer.1
!ell~ado <I1!I~ 1Ip~on, la,.pHz I Ja.ltrandeza:
náclonal .. 101 f,!c la.manoleslacion. hecha en
:!aacl¡i" dI'! 20 'de ccluhre 1Ie1 aiín prÓxilJlo.
·1~a~9.· ,,':':~,'."i '.' .', .

. Esta, .fi.~f\i~.meneía Jla,ce.rl~a~in/lispensaLle.
I ma~ !!!,~~rlO~ 'Ia constancIa 'lile. debemos:
al M~oe íJeI ,s~gID,al. pad,rc .del ejército
libertador" al vutuoso Jefe J bravo cumpa-.
fiero de t(I'Iós los Leue1cérilos soldados de la
Amélica: A1lüclla' c;¡'uucstra fé, i esta sorio
nuestra .~on'sl;¡Dcia. J,? [uramos al sepu!..-"

. de I,!, IDlllares de patriotas 'lile han IIlllorto
EII la oficina de In imtil¡~j¡la bogoiaim, ~e~r\Jres por. Ia UJisllJ,!r~lijirio."

~ue se 1''111'1 encargado eJ cu(d.ad:\llo Valeno
I.imurle,se.abrcuuasuscricion'!, la l.'" parle .J.'-... '. . .,,:
de la historia de la revoluciou de Culombia, : 5...;0". NOTICIAS DE liOGOTA
escrita por el dr. .losé I\lanueIUeslrep<l, I ¡" ·.VENl/~AS 1'01\ (;AUACAS.

.la i¡ÍJewnliene .la ,I.isloria, .¡le.la 'JIi. G.: S: '.'" n· .
desde 1'740 hasta lB "J>' poeo 'antes dl\ la .: ~ e, escn.Le ele Vll!Iezuela (Iue en Cararas'
batalla de Buyaea i tIC la /i,rmación 'de .Ia ,corda Ja .,r¡licia de /Jlle.en Bogotá estábamos.
rep;,bliéa de Colombió': la' i.~',i'óilteÍJdra .·en·.!IlS.m.~·e~,anlerj~r.eS:~!lbre.un volean i el·
.la revolucion de Venezuela1i'la 3. "'. la dc '·¡O,Wet:DQJgmudo dlah.ll)1a.•• Losresuitado.
'ClIloni?ia p. ulli'~a.',Segiíh'~viso debia. 're~pondefl,:por Bngola; ..,i:porel gobierno:
roncliJlrse la .mpresJOD(le. la '. '" p~rle en N,? son ,bnrnos dalus pata juzgor ue las co-.

,l'aris 1 filies (Iel pi'eseille . m~s de 'mayo; .a.s;::lat· fWtos de .I;.olllur~" e'''pciia<\os ell.
:Conslara la' obra ole sej. to'1Il0S etl' 8 •.", l\I?p.le,I\~r 1;1 desunioll enlr,e cl centro, i el·
menor encuadcrnados' en rasla,' i ':irnSo'de' 1:?.rI.~i1 1, ,enlre )os.al.~9s.: majíslrados,.' :la'
un suplcmell,to, coo un. atla., del inapa:~c., ,ul.'f-,W,UfjI'¡de! eJecu.l'~o,,~I!oraAos c~J¡ficara.
Colombia, i puede ser talllhien"con el'iuapa" ,el C9!'~fAAod~l.a,l!a~19n,,; ,qlllcr:\.1)'l;ls.que
pai-ticular dc' calla'ulIll .1" lus ,Ioce ,lep:itla"' ,:no,:;I!I,~' !D~!Iendo..'a:piía ,enr~l?s) d.J~m.
mentos ;le la Uep¡lhlira. 'l'odavía' no' 'se: ,a1i!I,n,rIPm,e .e.l~anJe~(","quc/~e/:llel'~'auu"l
'f.uede anUnciar el rrecio á que se, ilai'a.a :dars~ ~¡:,.los~Jmlles:de~lI&l!~,,!, '
os suscritores ni 'c fiempn/ l'n 'qhe se h.ará.: ":J ~':'j<l'J' ,..":','-q ;:~¡~J.

,la entrega; mas elprimero s~rá'eqúilaliyo,i i ,',i' .... j '."',; 'PEnU",
laeiltrcgario tardara lJuléllb; pues'lta'c:tsa, : :;~ ~1{.•.¡i1jl· ... , ..J,. •••• '. ". ,,;

recomenda4a anunei" . que 'rc/llili'~á ~ron¡q' ;·;to\t·" pel'¡;lllleiSs:' de "t,i'Ii\i . ;'alcáDiá'¡¡':
10$ ei~pl;\res despue~ iJe'S1l publicanoll,' hasla"l'7: de mMio:' s·'; ]C'c"éú' elloS'" .,
.. '---.. , :Ji? 1~~;:h\i~'~il~.o·":<Icrjii~t:i'ihSJltó·';nj.p~~;

MAltACAIW.vm~¡~ <J,eI~ "~'1!pl>lIH :<1e1 l!cJ'uqlje no'
,h"'ya :;¡\I!IQi';jUO .. con meS¡ ,.0. menos., 1'11-
¡tu8ia~lIlo;iall call111iam~ilt9;poJí.ljc!l :prin-
.cipiarlóen l,ilna.el'.2l:\cdeenero. -;iTridos'¡10!1"teparlarnentbs(¡ estaban, cumpliencL¡·
::IClivainenle·: ·Jas"~iJJ'ilelies ¡'conluuitildas
'piira' éI"lil'. illri.üt4dlill'·lil' cbJigresócopst'
;t.ituYeilPt~~·:":' r.l q,r,:. .. '.Hl:'. < !~l::jl.;..,,~.;'),1 •.~.,

, ""Sil '{ce" ci'1tiiló '(Il,.ajelíos ""'étiódicóS":',qV~t)1':4t¡~nt'4¡1,n~~~!?,1,l~~~J~;~f'c~~~c?~:
tJ;4 1a,,~~"I'''sénld,~~(l.n; nsr,!>na\i.il1·26 d,e
enen;! f¡.le, con I!}p.li~:o.,\1i:l:Qcqparsp.·e~
con~rf'~o .,I<!. 1:,,'"Icct:ion"ck!" p'resident~
de;da',HoI"íl,lira' Rohridl. 'cual hallia da'&
parlii.hi's: : K~l~hi': i'estalilebJO' el' 9rúe~;
~I: ctlllgrc'w': li;p~hia.'.'stis·"sési¡;llés ,i él
iciJci-ál: l?j-éh'c 'Ilfilliá ;hi"O"ííuef:íiüi!iit~
~lÍh\t;"aJii; ii~i.ri:¡;I,J.' 1;.'~~i.S!,~~!~i¡¡;~1!:t;'~~.'¡¡dq;
'~e,) lul'\'~all en ..,~lm,a: n¡ul~t~ ,d"

P.C~'IO"!';m\,<:/,1 s"n,I,4p ..,!!Ií1ll\.e¡'J~,'lbe, ••.~I;
I.no:hai m¡o qllr,tlQapl.'1u4a la .f,ond,.~Ja
de; nuesLra ,lli,' i.ioo 'ilusiJiar. que, no cllnL
fiese·· que ell!erltrilebc A:llis 'colombianos
SU iin~epclII~eocia ~¡:¡5u);'libcrtad';.': i qrlenO' :re.ciliniclUlcla·'obeilicitcia~í: sumisiuA
'. " .... ,"'. l~':: 1.,~j': • ~!:' .'.1-1

. "10. Ú,.paJ!~/, toél(1:ne~d.esip ~'q~e'.a'~'~tj,~ft~
rliJ'~/,!s:,IdiCCW1JI!I'19.f, m I(¡'" f,# ,p¡J(~
¡pie "JO~ mt.m/qrfl0:i,. .

GACETA DE <:OLOMBlA"J
, .

erijir el ron"slllndode pllr vi(l~ sobt-e las ruinas
'de la constitucion del aiíu 3, o, DO IU8rJrcis
JII:'s,'lile hac.• r udiosaslas I"lrsonJ,sque h',!, a!l-
ministrado I pr~pararlcs cllal~~~~4 5~cnfi.C1~~
peco nunca, verers "!;lDló1das' en ColulIlL.u·

.•"os ideas enemigas ,le 1;1lilw:rlad 'le. ~ pue-
I.!os i del ~ello sis,tclIIII1,I.plll,Il'r"llresc.!ta\ivo.
SI' querers nrrurnar a rcplllaclun del 1.1-
H~:n'fxnon, sCl\llid"'&rrilJien.l!\I·en opa-
sicion á vuestro Iillllo•. ' ColoJIII,i¡¡ cuenta
cuu el corason libre de uua mayori u mu]
considerable desus I,¡jos i con l0' -esfuerzos
'de los Iil» es ,le 100Ius los demn.s' estados
americanos .. Sed ¡,ilparcial i v~ríclico: leed
mejo!' la Gacola ",1111, 2H. tlcl'4 de marzo i
veréis que cu los nhorros IJCdlOS en losgustos.
(Jel presenle ~ií.!, ni el ~olnl, de la suma es
1,1 'lile decís, 111 IIISl'el"l'lIIaS ,1tcllldas, pUl'

el UBEI\'l'ADOH hall siil" su ,iniea i pm}:;,
cil',l\ causa: volved ¡, 1,'"'' ,el' ¡¡rJ. de ..•.a:
"lacda i 1<1$notas que cO:lllcnC,lhilJlarcls.
'fue vuestro a r 1. .lcl IllíUI. 4 tli51~ tan.lo d.t:,
la esactitud i de la verdad, comu (Ia~lau. vues ~
11'115 recomendadas ide,15de pode,' Y¡I u licio·é
irresponsable /h~l¡! YI,,,""II'!"~.liLe~lad. ~:i:
que os Clllprll;I1S el! tll\'uhf, ll~) :sr.:u.~
impostor, , l\I'['a~"lCl. 'lile .Ius .. Huoblo~,
ya I~I) se ;:tlI.CIIl·I} .1 :}al~hr;I."" sino a 1,~c~~J~
mur uotorrus I cl:I1'OS. ~() IJUS l)roy~q~~'8,
it deciros filas de 11) .p·I~. lU~l·CCCIS.· .

SUSCIHCION',

FAl el Tck(Jr'!fo llenios' leitlo una 'espo••.;
·sicion. al: lo¡ jefes:í oficial's de aquella pra••"
reducida .a d~ ~ntlis: ,1: o 'Jue sos.lendr~n.

·con sus \'Idas. hieneS la IIltlcp~!ldenclad~ la.
patria: 2.<1 qne esl>\n conveui:id<is de' '1ue,
mll¡!;ullpoder humano .iuo'eI del LlBEf\~.
1'AUQh puede' tesl¡.hleller"eI rei'lado. de -la'

,unían, la . ¡iaz ila gral)deza nacional •.... 1>:0'
'este seJlUnllo .,Unto han ddlO' lus se\>.tu;ts
· ¡efes i o/icialestaú liudas eosas',que ·se,Jes
olvido Itablar "de las I"}'rs .1'()IiI¡c~s·de 'su
pais; de la verdadera liberlad 'i de 'las allIQ':',

:riuJtles ·lIarionalcs. Cop¡~u~os.SIIS'misllla~
, palahras pan que no seof",deiJ j¡\J.úas,-i rafa 1

<¡ue se recuerde 'lile entre los j,rmaá/cs ~ai.
quienes ah9ra dos aíillSpenSi!~a¡\de 100\i .~'111,
l!'ario \!JOdo., O timp~ra,tÍ mor's!' Dice;a~~::
"¡'~,Lospro~sdellueslra.luq¡a para,s,a.C,u¿!¡r,
eI~¡O C5pan~.\59n~I~111lS 4~,lU"~IJ"Il(n
admIrado.' Nlla .adverSIdad, Di Ia~ f~linadas
Craieldad~' dc üii~neiJÚgo b~rbai(J~'iJUdíeioii

· Wedra~¡. el. ¡mimo'¡de nllc.>!r,~i~p¡¡l~ioi~s;n~
arrestar .Ia carrera· ,le Iluestras arma¡.dup¡nle
~euna guerralargai 'csleTmi'n:\dufi,', Toao
s~';pndiD aLjc.po.ile, ~)Ll':'W:,i¡';i~D
levaiJt!> sobre las rinnas de una monar.qll.m
f:!natica, la fábrica de nlle.lra hri,lJiuitein-
dep-!ndeocia •. El dcslino qnr le d¡,:í'~: Co;
lombia como un c,eador POlílico,. le ·si¡íaló
• las "PCraJlU.!! de atril Ilacio·ñc. tomd"'~'u

n .G.('\ (,.
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"pie cnurs{r~s 'trorasdl:ín ¡;I'l"laao :'01
lluLilJ,rno, del Pel'll' tlespucs '1Ie slÍ pro'
.muu-iauucnto del "G de Pilero, sin ha-
,LersellJl'zc1:Hlo en nada' decúanlo ner-
-tenece al i',leriol" de f:t ''i~epública
iperuan:I.· .-.-'éONS'fl'I'n~fON DE LA i\EP~HUCÁ

1\11 Ji';NTINA.
.' 1 ~

La tonslilllcion qucll-fl,faIHl de sancionar
el rungreso rir! Hio dc, lo I'I"to ennticue
i'~' ariírlllus. Los 3 primeros <leer,,;'on:í
I~' narion arjentina libre éinclepeo<lienié I'ara
siempre (le toda dnmlnacion estranjern, cluC
janléls será el pall'imonio de ninguna fami·
li" ni }lc'r ;nna, i que la relijion c]l·l Rstndo
es la (~nl<)lic(lJ apostólica romana. En otros
3 ~c d(·r.!ara quienes SOl~ ciudadanos, _i pOI"-

/fue' W sllsl'CIIdeu ó pierden Jos derechos
de rillo:ulania, i se hari s{'guid6 las 11:lsrsde
l~'!as las constituciones, fuera de la dispo-
Sleton que prescnhe pCIlJcrsc cl derecho
por ser siniple sol,la.1o .1" linea. I,os ar-
tículos 7 i Ii espresan que la forma de r;o~
tlicrno rs representativa repuhli('[lna ('0050'"
Iidado en IInidad de réjimen, F,I 8 di"i.1e
el ¡1O.1el·lejislativo en dos cilmams, una ,le
representantes ; otra de senadores. .3
-artfculos se contraen á determinar las elec-
cionl;'S de los I'cprcsr.nlantes, que dúheu Ser
(~ir('c.lCls i ~razon de un rcprcscnil~nl.c por
] 5 mil almas: cuatro años dur.'\u sus fun-
eiones , pero la mitad de la camará se cam-
bia rad" dos años . se neeesitan l"'ta.s~r ele-
jid,!s ",oSalios cumplidos, '4 nnl pesos de
eapl'"I, peofesion ú oficio útil, i 'lile no sea
dependiente del poder ejeeuti\'o por servi-
cio á sueldo; pero esta condición por 'cl
termino de ] o años solo temlr;' efecto"
respecto de los empleados ad nutum amo-
viLles: ~I represenliinte puede "dmi.tirdrl
¡Joder ejecuuvo empleos de eseala¡,' p"ra.
~s olro~ necesita el consentimiento 'd? la

camara 1 qne quede vacante' '11 ~eprcs~n-
lacion. 8 artículos tratan del' senado :
los senadores SOn l]on\br.dos pO!',J" dé,do,;
res elejidos por cada uoa de las ¡frovin-
ci•.,· á razon de dos sen'\dorés; deheh. tener
36a,10s' de edad, 9 años de ciüdadaniá;
lo m.il pesos de capital, profesion:,r'JÍ ofi-:
cio ¡durar 9- años en sus 'fonCio'iirsi ¡se'
relevan por terceras partes. Es corle de
(usticia el senado cuando acusa la c;ímar"
de representanles á los .altos cmpleados del
Estado. II arLÍculos: dispoflell,.,cu~l ha
~c ser elmorlo de proceder de I.as,cál"~r.s::
en 18 artíeull'S se fijan las atriJj,icioncs del
congreso 'que' en sustancia S{H~. l,ás :ínisnl~s
gue tiene el de Colombia:' 9áTlíClllos,
liahlan de la formacion i saJiciotÍ'de 'las le~'
yes: .,1 puder ejecutivo Imede presentar Por'
.medio de sus ministros, Jlro.yeetas:de lei,'
qde 110-sean de contñhuClones: ('stos. -tienenl
~,tl orijcl).en la caD).ara',de reprrscnianles::
~I .prQceder del ci!!lgres<,:es I!i!n];s01o '1ue
el de Colombia, con solo I~ diferencio de
que las cámaras votaran por si ó por lÍo
cnando deliberen' sohrel •• obje'cior,é?, que
haya p¡'~,:,,"tado el' p<íder ejecutivo ':'\ ,il~'
guoa 'Iel. 34 artieulos' tratan del
poJer <'jéeutivo: este se· encarga á un
presidente que debe, ser ciudadano por na-
cimielÍlo i teRer las mismas calidade. qne
para ser. senador: dura, en su deslioo oS
a!íos, i no puede ser reelejido á eontinua-
CIOO,SUS veces las hace el peesidente del
Sénado cn los casOs 'de enfermedad, muer-
te. renuncia, au~'encia efc. Se nornLra el
presi.de'."t~'por 'eleclores elejidos por las
provull:las': ,oS'e1erlores dehe nomhrar cada
tilla; i: el nombramiento del presidente sr.
~aee .cuaJro meses anles de espirar el pe-
~otIo desiJs funtiones:.!as'aelas se ahrell en
....~l... senlldo i. el...·1u,c.':ha r.e.unido. 1•.• dos ler-
;~Jrlls, p;>r!~s de, !!S,;votq$ es declara,)o pre-
§t~e~~e:.SIno los l'!'ulle,el congreso la f'ere
~r~~,~o~.lat.u~a~~o I~s tr~_~,que maro.1' IlU-
mel') de votos han temdo. Sus otnllUcio-
.~s':Soti' la- .nismas· q¡ie las del'l'r~siden\e

',le 'Colombia ron e,l" dif.rencras:'el n,;s-
mo hace la -aperlnra' de fas 'sesíonH'le¡is-
lativns ¡' nombra los Mzohisposi' obispos :f
prop",sla en ierna delsenado; 'el·,rllado solo
aprueba los trilla?,,, 'de pu;' IJIan!a elc.'
melloslos rle cessen de alKuoa '\'l\r:te . del
territorio ¡, d.e' gravamel1ei ·pet:III.liilri.os'.eiJ
los r-uales debe inle¡venir' todo :elc~ngreSt!
con dos terceras pliPte. de .Snll ",otós; r
'lfo"re cnnforme :1 la ordenan.a 'dehjércilo
il las consultas que se le haKali sohre' las
senteocias "f"i,o'nÜllc!ñdas por; lús' iusgados mi-
litares, ,E p!'esi,il,,"t~ tiene cinco ministros
sccrctanns, 'lile tnmhicn forman IU conce-
jo ele gobierno CJl)'o dictamen puede libre-
mente el. presillenle ser;oir óreehazar. En'
",3 artlculos se fija el podér jndicial; con-
siste en una alla corte compuesta ,de Onee
ministros. '1ue deben tener ~o años de edad
i 8 de ejercieill de abogado: los nombra
el presidente de la l\epúbliea con noticia'
i eonsentimiento del senado, i permanecen en
SIlSdestinos por lodo el tiempo. ¡le· su bue-
na erínducta ¡ el : presidente dura oS años.
Las atribuciones de •• le tribunal son I.s
'1ueliene nuestra alta corte. En las eapi,
ta¡'s de las provincias se erijir:l'ncortes su-
periores tI juicio de la lejislalurn, i los'
ministros deben ser nombrados por el pre-
sidente de la República a propuesla ,de la
"IIa carie: la lei dehe fijar el número.
7 articules se destinan para dar lasre
¡¡los de la admiuislracion lIe las provineias:
11n gllLernador' cuya edad debe ser de 30
a((os, iestará bajo la inmediata dependen'
cia del presidente de la Re~úb1iea esel jefe
de cada ·provineia. El presidente lo! nom-
hra it propuesla en terna del conce]o déad-
minislracion, i·su durácion. es de 3 añós.
El ¡¡obernador, provee los emJlleos doladoi
con las rentas de las provioe]as segnn las
r~gl~s que establcsca el c~)JIeeiode adminis-
traeion, Dc estos eOJlee)OIltratan '9 ar-
tículos de la eonstitueioo. .Se estableeen en
cada capital de la provincia con 7 'ó loS
m;e'11)JfOS'los cuales son elejidos directa-
mente por el pueblo, al modo que deben
e1ejirse 10': representantes para el con~rClO
¡euer!!); les corresponde todo laccnccrnieete
á.)a,prosperida!1 .í adelantamiento de.las Pro-
vloe.'a" 'su pol~CJ~mlenor, e¡lu~ae!on pri-
man",. ohr.5 puLhea.s, el estableCImIento de
Iqs empl.eos,necesartQs para ,el buen rcji.:
rne,\', de la. provincia, 'fijar el presupuesto
de los g'ls,l!!s de ella, i hacer imposlcióoes
direc,lits:p~ra cllhri~los. i solo directas,. euy,os
dos. ac!Osqué~an . s~jelos ~. la aprobaeiflJl
del .congreso )eneral,exam,nar ..las ,:uenlas
'de la'administrociol)provinl:';al, dirijirtoda
?ase de. r."ticioJle~ a.rectameute al congreso
1 al presll enlede la Repúhliea, p~ra re-
clamar cuanlo crean condueenle á la pros-
peridad de la provincia, i' solicitar 'la' •.c-
furma ,de algun abuso. Duran estos con--
sejos.-dos a~oS.-i ¿ada 'año- se ren~evan por
IlJlta&;,.no ree,ben sueldo alguno. Elpresi-
dente 'de la Rel'í!hl:ea debe ~ar el regla-
menlo 'de proeedlml~nto .dedIChos .consejos
los cuales eO nueslra op'nioJl, .se hao sos-'
tituilIo ~ Jas munitipalidad~s con mayor'
suma <leatribueiooes.· Desde el artículo ,oS9
haSta el 181 se hallan 'las disposiciones ie:
nerales que garantizan 105 derechos indivi-
duales: ~e ratifica la lei dé libeitad de vien·
Ires i las 'que prohiben el trafieode"escla-
\'o~ i su' inlroduccion c'u clpais bajo. cual"
'lUler pretesto. ..

En ninguna de la!: camaras,' 'di,ce'el ar-'
'tieolo .82 se"a adn.ítida· una móciim' pÍ!ra'
la refornm de 1100om"sartíeirl<i~: >tJe'll'
prdente eonslitueion sin '1nesea a¡Joyada ppi
fa cuarta p'arte de los mielJ,'hro.se~uclJr:re,.;t"~~;

183. . Siem~e 'lu~ '~ ~~on O,~{~~,.ga,d.';:
eha calidad, dlscuhdaeJ)lafoiroa :~rdlnana'
serlm necesarias las dos té.réeráS 'paí'le"'lJti
votos ~ ea~a cál~l3ra.1'ara:¿~riFi~n#~s'liili!¡¡
el artICulo ° articulos "en cu~stlOn 'exwlt
reforma. ':.; ",::" .,"·,!o,

,84.. Es~¡'esolllcioh,¡; se,collllJRi;eará'l/
~::r~~~o ~ar~~~;J~OlI~~ s~:~R,i'

'J--;-,-

,K'i: Si él 'po;l~f 'ejceÚt;vo ;liiienl~ ;el!l
n(,c(15i'ri~ In ·concnrrrricia: de t res Cl;art¡l,
.l', r lrs al meno; de, cada nna de las cama-
r.as J'. ara Aanciona.r..flc.finiti\':lfilrnle. la nece-
sida de la reforml!',! lanío en esle ~~so
eo!,!oen:,~1 !le c0l!fcnllr el pUlkr rjecuI¡Vo
se pl'Oecder,\ Jlanamenle " veríficarllÍ .r',í';·
el mimer!,de ,¡,frajios pres~ritoen .el "ar:'
tleulo .ss, .. . . !l.

,8~. ~erjflcad!,'la ref'.'rlll? pÍl!~raal¡l6'~
,der elfCuhvopara su puhJ,c.eIOII o P:'t'A'.ililP'·
esponga Jos reparos que eneo"lrale';" En,
caso de 'volverla ron reparos, tres euarl.&,
part~s. ole volos. de cada e'""ªf¡¡·haslan por",
511. última sanuon. i~,J _t .
, .Por e!.. ar.ticuIOIll¡ 8" '!,a,!da pre¡enu;,;;.

,la consl!lu~ltIn al exa"",n. aceptacion de,
I~. pfOVmQlaSpor el ?r¡;",!o de . las ¡nn.tas:
'1"e actualmente exislen : la areptacioa
Ia!'I~ .!lll) de las" dos terceras partes es sú-'
ficiente ~ara que -se ponga ('JI práctica _~_n.
t~e ellas•. ~i las provineias (~rl. ,89) qul-:
sieren resignarse en el jnicio de] con~eso
cooslih,)'ente,1:I procede,"" it aceptarla en norn-
hre de ,'Ilas,-,:§' l'pl1o el ./ue atentare .
(art, J 91) ¡, prestase medios ' para' atentar '
eonlra la presente constitucion, despllesde
aeeplada,. será eas,li¡;allo hasta con la 'pena
de muerte, se¡¡uo la' ¡;ra\'edad del nimen.

Hemos presentado el nntcrior IJ(lS'luejo
de 1" eonstiturion dclllio ,1" h I'bl" para
11,\e la comparen nuestros lcctu.cs ton la
de Col •..•J?lhia, j-~el'Ída!l, si la !¡u~~s~.r~1púe"'
-de ser iliberal, insnficioute, perjudicial ele-VIC'fORI\ NAV.AI, CON'rRA

. LOS BRASI{ ..EI\OS,

BtrKml/ín de guerra ien eral Balearc»,
jibrero 9 de JlI"'? en el puerto de lo.isln
del ,Juncal. r.

~i qu,e suscribe tiene ~l honor ,de rCl:ol'.,.
d.ar: : ~r(!sC~~. s~~ ministro de_ guerra i~.7
'nna, que hoi hace un año se dio el prime,r..
combate. naval eo freole de la eapitaldli lií
repühlica Arjeo[ilJ~" oUII'I"e sin IUeeSO;periJ
en el presellle ha sido r.ollllllelamenle vencido
el enemigo, sin emltargoq ••" netodos se ban
reodi!,o: la lercera d¡visio!, impr.rial •.eull!l'~
'ha ••do "esteozada, 5U Jefe d. JaclOlo' de
Sen~ se halla en nueslro po<Jer,i .\os buques
reodldos ~OO" e,l. IJerg,nlin ..T~~uario.· la
1';~,leta Onental , la .Ie· la Ilt"ma: clase
VI,rle!,,','" 'luces,', i¡¡uol. .1' la gole1a .lUaldo-
nado; lo> resla'!tes e,!I¡'~gadflS 11 iJná (~p
It?~roro~a soo ..persegUld,!s por. I\lleslra "i:':'
VISlOn,"mtes' de',".' oS,le la larde' ya tenia
Hna golelaapresada. Molíana de6erán'
,c"er, tódos, i.enluuees el qlle SIlSCTíb"Icndia',
la. honra de"sin pérdida. de,'uti·i.i,iante:
PQl]er\o en '.~o!!o~imiclitn de! eselllO.:'sr. '
mi~isl~~, a$i ell'.'l0"c1 ~1~'a\l~.eQ!llplet!Jd •
l~~, _gh~r,lps~_~cf.~~~H<'.~~~tp.tiJ;), sr., es me-

:mora?le po~qne tamlnen ¡,,' fl),·taleza de
l\fi'~\'n"CrarcJa l'l\~,\da.~ou~lui~a,,;i .al'penlJ-
s,1!n_a'.!,e)aC01!stl1u.el!)J!;, en,~~~d9;d¡ifoQ
una re¡¡lIlor r;"armCIllII ser ,mpenetrable:
~e~pn,:sde tortla.,gf<¡ria; f?ILMia á. fa' jus-
tICIa ~mo recomendase nllll mncho al estIBO.
sr. ministro,'I:lfilira"vlirá i ~v"felúia' con 'Jrie
tonos J¡¡scóhlai1dH'l1i'/;\tóficiales.itri¡iiditc.o:.\
ues de la escuadra sr. han comportado: ,','
, 'Por\nues~Fá)parl~'!!~' 'p':fdiitá :es mDi~OEta

elJco~J'araelon."IJ~1!'trmufo. . I ":,''J' : (n,
'6hluc,s'ISCMbe ,lielJe; la ¡'onra:delsaluda~;

a!csC!"~l sr~:',:"jni~ti'?·.~()JI'~to~ ~~~oDSider.•••l
CI~'I ,~esp"t.o.~,'.:<'(.lu,llcrnJiJ.',BrOw".'
... I~"!l0".:f5r~~·~WI~~~.dr.:"gtter~a..i',n~i
J"u~aLd •..FrancISCO ·de "\a,:Cruz;: ;',J"fj'\

, ',- '(!illpüsI,di BúenO$Qj';wsi'{
):1 :.ii .. ¡\ ~~],;' f','U " /;-'.1'J .:'t" l Ul(

:-'J:'¡,¡i¡ ,-. i~')'¡,; :'.<':1 ".' ";,,

d~-~ ~/':' ",i':) i "':-'--;:¡;:'t"~''''
-.;"U,. n'l!_ ,¡ , :'1:'

y.!'. (1jr¡.:~>·:_' :.,¡: '<·~..:.t .;'__'!;:'n::Jo •.~
'j' 'l' '-, J-"'~';~~: . , :;'.'" {;~.:'~~l-~i;~~'~:¡~
,8lJg, vlmptehtá'.' , ',fe l',.J,rii·' "CillJí.,••..

:~-n;',LI--'" '!f.'! "ni' .~l:•...,." ,,:¡t--t'"-_.~,~- _-1
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""'sta BSt:L'/1I sale laJ t/nmtIl80S• ~~~ su.w:r,'''e U. el/ti en lus adm"n;stror.iollu tk curTto.J di1 ltu cupita/tl de provincia.' .'La IIl1crit:ion .tlllua(V~J!t: IO.p~
JOS '.~ la (!cl se"!l!.~~'~y 20: rrulcs Iu del trimestre. . J' , f. . "

El editor (/'nl'ru los numeras flOr los ('orreos • f¡' • . . .
." la 'ullc JI> l U.... 'l / '" ltcv ,'. ti os ause/llorts y a IUI ~ t,1iJ clUllaJ, cuya, susr.ncwnl'S se Ttc"/~n m la impnn", 1JosoJam.

(; (. ~ ti IUVt:.I'$Ual, sr. I!S e\ ara" ti SUs casas l/e ha6;lar:iun. ,En la m;,ma imprenta se v€lIflen los nume. ludlol iJ 2: rtult~.
•..E2 E

PARTE OFICIAL.
-----_ ••• "••mmd

CONG 1\ESO.

n.,stle e1.6 dul mes de lila yo se halla
en c~la .capilal el scn,,(hWUSI:alc¡;ui; por
cOIISlgulcntc lodo cl número dc sena-
,101'.'" I'C(IUcl'i.dop()l~ la cousfitucion para
al:••.••. las sesmnes I eontinuarlas lejiti-
mamonto,

ll''1I1'¡'¡¡Cfl de l.'o/O/ll!J¡'IL.- enmara de
represen tantes -BoIIO[(j ti. .;¡ tle mayo
tle tlh 7- 17, o .41 '~S(;TIIO. sr, vicepres» ..."
dente de 1([. BrluíbliGIL I!ltca1'lJado del
poder 'jcclltimJ.

Escsro. SEÑoR

J,~ camara oc representantes tuvn
pOI' ¡u5las las razones que espuso el sr.
Joré Ma,'ia Cardenas para que se le
admiliese la renuncia de la secretaria
como en efecto se la admitió. En con-
secuencia procedió a nueva e1eccion i
resultó lcjitimamenle electo el sr. re-
prescntanle Manuel n. Ah::l'es, que
inmediatamente presto el juramento i
tomo posesion de su destinn. •

Tengo el honor de parlkil'lIr1o a V. E.
para su conocimiento i dornas efectos
convenientes. •
, Dios guardc ,í V. E.-· W presidente

Jose Maria OrlqJa._ ..
El secretario de hacienda, La presentado

en aml.as c:'maras el dia 3. del pasado la
memoria correspnJlaienl~ :t su ministerjo
junto con los estados de in~re<o i e!lreso
,!~calldall'S p'lblicos en el año (\cOIu)lnico,
qne I'oncto)'ó en 30 de jnnio de .1126, el
prf'SlIIUI{'slo . de g:lstos para el presente
añu rte. '

La memoria del sr, Castillo es la mas
•.ictoriosa •.efutacion de cuantas hahlillas hall'
I'rol.alado el descontento i el e'píritn de
partido contra r-l gohiemo nacional: .1 se-

.J:rel;¡l"Íl~no sost,ienc que la. adminislracion
"~e hal:lC?da haya lI~g?do il aquel arreglo

I perfeccion .que maliciosamsntn han echado
menos los enemigos del ej~culivu; él con-
fiesa injenÜam.ole los victos, i deferlos de
la parlc administrati •• de Lacielll1:t; pero
presrnta con claridad ¡yerdlJ(llas Ctl/JSIJS

'l"e han dado Ingar á ello, las ¡ma¡ 'in-
hereuu-s al estado de infancia ~Ic la Re'e-
plílJ1i~.I; i a,l~v~~lo.i ~o~lH1ir.atlnli~ la f'jeri~ia
financlera,lasotras Ilaeulasde la 1101",la<l de los
ajent.s snhahernos del gnhiemll, i '''lr,1S de las

. njit:tr.innes pasadas i pp"rn itill~'ln~ Ila pro-
fp.ditln de oucuidq, insuficiencia, ó inefica-
eia del pode. ejecutivo' ,

":Sla memoria esla, 'dividida 'en' cnatro
portrs:' en la i," hahla de la lejislacioi.
rs decir, del cuerpo dc leJ'cs 'In. ,••o de
!;rcta<!o los impucsl(ls ; eqljlribuciolles cl¡is-
~ent('s¡ (,o,la 2. t'; d,e la ~l(Jministracion,' 0

1

medios <le ejecutar es1•• mismas ley.s; en
la 3.. " de los consumos públicos, .s decir,
de las de las ospellSos Ó gastos necesarios
.!I!I gohierno, i ell la 4." de la contahi-
h!lad lj euellla r."'"IJr1,ha,laque debcn ren
dir annalmcnte los '1ne recaudan i dillribu-
yen las rentaa nal'iollillc&. '

COMUNICAC(ON IlEI, P. E. A LA
CAMAHA DI<: nJ<:I'l\ESENTANTES.

Rep1Íh/ictl C"lombill, FRANCISCO DE PUlLA
SANTAi'lDlm ele, e tr-. elc;

Pa/aci" del g"!Jiemo en Bogo/a a :12

de III1~yO de 1 K"'7--'7' ::1 .-- Al sr. presi-
dente de la Cál~lIJrLL de representantes,

Voi ,t hahlar hoi de la hacienda na-
cional, punt~ de 'una importancia es-
traordinaria, 'Iue iilsensiblelJ\enle nos
va' conduciemlo á la ruina, i á la diso-
ciácion, l\ucgiJ 11 la honorable eáma-
ra 'que acoja esta espoaieion con todo
el intercs que corresponde 11 su comí-
sion. i deberes. SiiJ las perturbaciones
polltieas ernpesadas en Valencia, hoi
nucstra hacienda nacional estada en
un' 'pic,v~,nt~joso,' o pOI' lo menos en
el estadó 'de sufra~;¡r á las principales
erogaciones de 1:,H'ep,íblica. Comprue-
haseesta ,'crdad' con los estados de
ing~r.so i cgl'cs(i, ,fe!' tesoro nacional,
i el 'presupuestó' de gastos calculado
para el presente a'~io 'de .827" Las
rentas hasta 30 dcjunio de .826 (dos
rnesc~ d~sí.ués rle 'la insuereceion de
Yalencia ) p'rodlljerori mayor cantidad
que en el año anterior 'de .1525, i los gas,
tos se dismiuuveron' en la misma i'~-
son, Facil 1i~I;i~ siiln con este \'csI11-
tado il~vclar ~I' ¡¡,¡;reSOCOn el egreso ,
de manera que sin' r'e~argar; al pueblo
de contribuciones' habriámos cubierto
los' gastos de la admiuistración interior
i satisfecho los intereses de la 'deuda
estranjera. Jt:s preciso que' la hono-
rable cámara al 'cnnsideraf este resul-
tado,tenga presente 'lile el ha ,ocurri-
do 'en el curso del año econdrnlco has-
ta 30 de jUriio de ,1126, cuándo cm-
pesaba 11 sonar d elarin de la discor-
dia, 'cuando el L1BI<:RTADOR 'presi-
dente aun rermap"ci~ en el Perú, 'cuan-
do no hahia \'cl;ificado las reformas
financieras que' Iliú)' en noviembre «le
.826, cuando Ia~ 'Iey'e,s en fin no ha-
biau' sido alacad,,'s . ielu'didastan';jene,-
ralmcllt.e. Permitasemc el desahogo de
áirilhiir 'el r"~sullado benéficoqúe;pl'é~

sentan los ~stados de 'ingreso, i,egreso,"
:1.. 1~~,:décisiofll;8 i 1J~~,did;~~'del 'cuerpo,

,Iéjislal¡\,o" i' 11'''1 'cooperacion, deI. eje-
'«;l1tiv(" Ileru 1, qIJR,di!~rcr\e, ,cu~~ro
p'fcs,enta .1í\,haClc'}~a,r~«;lpna.t ~csdc' J.\I~,
110, dc, •.8,2fi h,asta ,119,'¡ ,.:~,o h~.n ;va~,
IId.o ll,arasacar~a, ~.lf~,~W1, ~n que 'se

== === , ,s±::aIi

halla, ni las rcformns acordadas po~
el LIBE1\TADOl\¡ ni el celo con que
cl poder' eiceutlvo ha propendido a
economiaar los gastos, i á em'argar a
todos sus ajclltes 1I1 mas escrupulosa
vijilancia i"s"dilu,) 1'11el cumplimiento
de las le)'es de hacienda. Asi es qu/!
los departnmentos jimen' ('u la JIJas
terrihle miseria, i los empleados civi-
les i militares de,la capital sufren la
privaciun de sus sueldos de tres i CtJa-:
tro meses á esta parte, dando el ejein-
plo de sufrimiento el que suscribe,
hasta el punto de (Iue' en el presente
año' en 'lue van corridos cinco mC5e~
110' ha -recibido ni un solo peso de la
osignacion que la Iei le ha señalado.
La honorable cámara debe haberlo oidc
porque sc~.ha dicho yu.hlicamcnte i sé
ha denunciado en los nnprcsos de .Jol,
quc pretenden un cambio: polltico só .• ;
bre el, descrédito de nuestras leyes 1
del ¡;lIbiel'l1o constitucional,que, la.
penurias i desordene. de la hacienda
pública provienen dc la adrninistracicn
ejecutiva. Me sirve de. satisfaecion t/!Oo',
ner hni la ocasion de refutar 'seme •.'
junte impulacion de IIn modo que Rolo';
resiflli •.•ín it ello los que conserven tanta
parcialidad i prcvencion que cierren
los ojos 11 la luz. Llamo la atencion
d(~ la honorable . eámare. a; In que, "(ji,
a decirle i que despueil ':publicaré poI'
la imprcnta.: Sahetmui bien la hono-

,rahlc cámara que en', t. sesión del año,
de 'l6' se adicionó i m.cjoro el sistema,
de hacienda en la parle Iejislativa, crean"
do nuevas rentas; suprimiendo o,;alte-.
rando las' ante r iorcai llevando las con-
trihuciones al punto. que "el congreso
creyó que los productos serian, sufi-.
cien les ' para vcubrlr. los 'gastos interio,~
res i satisfacer Jos-Intereses de la deu-.
da: Sal)é' también que'á este produc-.
to debia agrcga!'se laeantidad que el,
Perú adeuda' a' la tesnrerlade.Colom-.
lúa por lbs. ausilios "que le' prestó el
g.}I.icrno,' i que, aIgó podía recaudarse
~ la .casade Goldsmicht, que hasta
".oi solo aparece, no corno quebrada
smo como que ha suspendido sus' pa-,
g'o~.' Peró 'tampoco debe ohidarque
muchas leyes de hacienda 'de 'las san-
cionadás en la sesión de 26, debían cm-
pes~r'á ejecutarse unas, en' setiembre
cl.mo lo de ,ilnÍ'lI;rta'cion. ,'otras, en di-,
'cieinhrc'll' eneto tOmO la ;'de; paten~e~,
'i'" eontrihl1ciofl: ·ter.ritorial ¡,otr;!S" cuan,':,
dó" de 'Kl'n-()p:i:ppdi~¡¡iJ cóncunil) ,li sJi.:

'!tumplimie'iltocomo ,Iafide 'iJllerJós, d!l
depósito,' 'í' otras en fin' cuando'se ,1lJ.e:-,
.i:iran" '111s'+cquisitos',,!JU"" 'ellas ' SUIKlI'¡
nian cot'n'o 'Id <le Jlilpel~ellaIl(). Nim~i.
nM "d~be ol\'i<lHr~e que' la lei "le cJ:lÍo;
dito :,mblico quitó al'§obWmo una IJat,~
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<aet •• reraaseon que ántes 'hab1a ceur-
•.!do a los gastos de la administracion
illa. apropio a la CllIja detcréditc pú-
:mico. . Esto sabillo, debemos trasladar-
110$ nuevamente á los días aciagos del
3tl de abril en adelante en que va-
riosdep:irtarnelltos empezaron a suscitar"
opiniones diverjentes iamenazadoras de
un trastorno politico, sucesos sr, pre-
sidente,' en que el ¡ejecutivo se ve tan
,¡nocell'fe, como 'lo es de los trastornes
i ajitaclones que actualmente están aíli-
:jieOllo a otros estados am!t'icanos' Cad«
acta que iba ••pareciendo en oposicion
directa ó indirecta at J'éjimen consti-
tucional, den'amaba la <1esconfianzaen
los colombianos i en los estrnnjeros,
i ataca ha inlllediatálllcnle la hacienda
nacional, porque la primera ~ase sobre
que ella descansa, i uno de los prin-
cipios que hacen productivas las re n- ,
tas, es la seguridad i confianza que

'linspira la estabilidad de un sistema,
i el consiguiente orden público, que de
ella emana. Desde que hubo deseen-
nanza las aduanas "isminu~eron 'sus
1'l'odllCtos, l,onlue se minoro la con-
eurrencia de mcrcuderias; los derechos
,de 'esportacion dísminuyeron en la mili-
ma rnzou; se ocultó el capital circu-
'Iante para precaverlo ele ser presa de
'las turbaciones; la renta de taba-
cos padecio Ia altcracion q'!e era ne-
.cesaria enel 'estado de efcrvcsencia; no
ose pago ninguna contribucion directa,
,,i'cada pueblo aun de los no ajitados
se creyó con derecho a no pagar con-
tríbucion, porqueparecia que pertenecía
::t 'la 'Can5:1 de las reformas el verse Ii-
bl'e, de contribuir con una parte de
8U fortuna lí los gastos .públicoe, ¿Que
lmciendapublica podiaexistir 'en la r.e-'
lajacion absoluta en que eayerou las
leyes? ti Que a(lminislt'aqon,:podia ha-
hcr impedido este efecto indispensable
de la desconfianza ¡eneta! que se ha-
bia difundido desde un punto a otra
de la Repuhlica? Y esta 'penuria for-
maba un contraste terrible con ~l ahin-
co .con que los a'b'ccdores de la Re-
pública ocurrian a cobrár sus haberes,
El tesoro nacional estaba t>rivado de
una parte- considerable de sus lentas
i sus acreedores iq¡ajinandose que ya
se acababa la RepÚblica i perdian su
deuda se apresuraron á angustiar al go-
bierno cohrandosela. Todo fue estraor-
dinario en esta época de angustias: los
deudores del Estado clamaban por pla-
zos para pagar sus deudas, porque 1M
ajilaciones internas. la crisis mercantil
esperlmentada en ,Inglaterra, i los ter-
remotos habían fustrado sus especula-
ciones; pero el flobierno debia pagar
inmediatamente á sus acreedores, i it
los. servid ores 'de la patria, sin tener
consideración á esas ajitaciones internas
i estemas q'}e alegaban los otros. El
gobierno debia ser puntual en cumplir
sus 'promesas con sus acreedores, i los
cóntribuyentes tie hecho no lo eran en
el ipago de las contribuciones, que las
leyes les imponiau, Tanta allgustia i pe-
nuria necesitaba de firmeza ¡. constancia.
pal:a hacerle frente, i el gobierno apla-.
cando, el furor. de sus acreedores, con
pagarles alguna, -lJarte de lo que les
adeuda1¡;,.amenazando a los conti-ibu-
:yimtes, 'coln-ando activamente sUS,deu-
das' concediendo, plazos a los deudores
ha lo,gl'ado hacer frente aun resultado
funesto. ' Esta era la contienda entre
los cont ribuycntcs i el gobierno" entre

motlvo del suceso de ':16 de enero en
Lima, ,JtIe ha ordenádo advertir a VS
que seguramente se ha equivocado ei
LlBERTADORcreyendo, que cllJObi.;
e!D9babia .apro~ado, rello!,damente
aq(lelpi'bcedlmlento. l.olámoJa cOlUide.
raéion de ,S. E. a miprecitada. ,I'es.'
pÍJesta de 14 de marzo. en'la cual ape-'
nas ~e 'ha escusado la falta por las eir-
'custanci8s en ,Iluese l:omelió, ofreciendo
aprobar, el pronon~iamiento luego que ,
se, asegurase al gobierno de que los j~fes
separailosdel mando atentaban contra
las institucio!l~s,en ,CIIYOcaso la'lci es
terminante en favor del heeho., llije
tam.bien al ~omlilridante Bustámante tille'
el jefe designado para mandar la .Iivi.
sionllevaba instrucciones p:iraaveriguar
dicho suceso, i dar al gobierno los co-
nocimientos correspondientes, i en eíccto;
se dieron al [eueral (Ibando estas ins-
trucciones. Debe tambien consilleral".
el LIBERTADOR, tille a tan larga:
distancia como en la que se hallaba la
division del asiento 'del gobierno i des-
pues del cambio político OCurrido en el
Perú, debia velwiceprésidcntc emplear;
con Bustamante i oficiales d" SlI 11!ali'lo
una circunspeccion muirara para evitur,
mayores males i el vicepresi.lcni« de IX
Rcpública juzgando el hecho .lcl 2() ,lo
enero no solo tuya presente estas cir ..•
custancias, sino la prudente conducta:
que el LIBERTADO1\. habia observado;
con respecto:" a los disturbios de Yene«
zuela, con lo cual libró á Colombia
dedesastrestodavia mas funestos sin
haberse detenido á pesar la gravedad' d~
ellos i las fallas repetidas de sus autoresa
La 'moral del gobierno de Colombia no;
se ha relajado hasta el punto de cele ..•
lírar ¡aplaudir una insurreccion militar;j
el gobierno sin apartarse de sus deberes
i de sus principios, ha mirado el hecho'
del 26dc enero en Lima bajo todos
los puntos devista que dehia considerar-e
lo, i hasta hoi tiene la satisfaecion d~
que el mismo gobierno del Pero, i todos',
los impresos publicados en Lima RO'
han acusado a la division colombiana
de haberse injerido en los negocios in~
teriores de aquel Esbdo.

Aprovecho esta ocasion para a..•egurar
á VS. de orden del ejecutivo. que si los'
oficiales de la- 3." division despues .de"
su arrivo a lasdeparlamentos del ,Sur
se emplean, como seiha sospechado';
en turbar aquel territorio sustra y.en;'
dolo de la obediencia 'que ha prestado
constantementeit las léyescolumbiai>ii9
i al gobierno nacional, toda. la indul-
jencia dele¡ecutivo se. convertiráen
severidad para, castigar tan detestable'
traiciono Asi lo he prevenido ya de, 5,~~\'
orden á las, autoridades del SUf. i si
llegase este ca~o,Colombiá i ' el ¡m,tlldo:
e¡jtlll'overan,que si' circ ustancias .mui
peculiaresipudieron mduciral e¡cclttivo
.áproceder con suavidad i circnnspeccioll,
respecto del suceso del, zfide ' cuero en
la. capital del Perú, nada haique pueda
retraerlo de eII!píear t~do'el rigor d~:

República de Calombia.- Secretari,á de Ias leyes e~~l.~a~iig~" 4c: ~,c~,llilS,4~s;"
¡¡uerra SBcci.on cenlral,« Palacio del80hi- leales i ho¡.:rjb.l~s,s.ea cua] r!!.cre, pt pr~
erno en Bogota 29 de mayo de 1827-17 ,0,, ..testo con que ,pr~teridar: cohoncstuelos.,
Al sr. secretario del LiBER'1·4DOli~. '·SirvaseVS.illfonriat·"de lodo á S. E.

'eJiLIBER'r.ADOR., ",,\,,', .,'
impuesto el viccJlresideilt" de)t, '~Dio¿~uafdea ys~~Carlós SÍ>\JB~iT1'K1

RépúLlicaencargado del gobierno; de l(i' ;.,,,1 "Hi' '~¡'" ;"",.-;c,,', •
carta de, VS. de 18 de abril en qué PROMOC~ONESi EC~ESIASTICAS;¡,.
hace "árias observaciones sobre la re¡j~ ';."<:,',ók'''",¡;,,, I ',."" ",:,"1

puesta que de orden de S. E. espedi al El.':ice¡Jrésjllente de la Replíblica
comandante de la 3." división conlO ncargndo del pode!' ejecutivo con aeu-

sus acreedores! ios quea~taban el
ordenpúblico. Faltaba,la dlreccion dlll
crédito nacional,' que.en' ejecucioD de
-Ia lei se llevase .de los departam~tos
fieles al gobierno las rentas que, le
pertenecían ¡'que se llevó en' efecto.·. F,al-
taba que el~rU no pudiese paKa~ ,8
Colombia ni la 'mas pequeña parte d~
Ia deuda viiente, i que se resistiesen los
herederos de Goldsmicht a saldar sus
cuentas con el gobierno de la Repú-
blica. ti lIabrit sobre la tierra i en ,tal
estado de congoja, i de trastornos qUI~n
pueda con tres pagar, lo que necesita
llueve? JY el ejecutivo puede tener
parte en que las COfas se redujeran al
estremo que acabo de bosquejar r Yo
examino mi conciencia lo mas impar-
cialmente que puedo, i hallo que tan
.lejos ha estado la adnrinistracion de
.ser culpable de esta crisis financiera
'qne sin las ajitaciones pasadas, .1)1
resultado hahria seguido en armenia,
con el que manifiesta el est~do d~ in-
greso ,¡ egreso que presentara 'el secre-
tario de hacienda. Y por ullima i
perentoria prueba de ello basteme de:
oir que la misma a,lministracion que
logró nevar el producto ordinario de
las rentas basta treinta de junio (le
1826 al grado en que se ve en dicho
estado, sin concurrencia de causas ea-
trafias lo habría adelantado en esta vez.
con el mejor suceso para los pueblos,
i para el crédito esterior, Pero esta
adrninistracion vilipendiada por el es-
píritu de partido, contrarrada en. su
marcha por las turbaciones interiores,
desacreditada por sus enemigos, i .vícti-
ma -de la deseonfiansa jeneral que ins-
piraron en todos los ánimos las actas,
i pretensiones de algunos pueblos, no
podía de nin~una manera detener los
males i perniciosos efectos que todo
esto debía producir en la hacienda
pi1b\Y:~. El ma~ esta ~au~ado: pade-
cemos todos, sufrimos prrvaciones ; el cré.
dito nacional esta en ruina: i las penurias
lIegarán á tal punto que ellas .solas
produscan un trastorno jeneral, Cor-
responde al congreso ¡particularmente
a. la cámara de r~presentallt~s, reme-
dial' estos males. 1 preservar a la pa-
tria de otros mayores, i en intelijen-
cia de que es del momento cualquiera
resaludan que condusca a dar ingreso
al tesoro nacional. V. E. sabe tanto
como el ejecutivq las angustias diarias
de nuestro erario, i a cuantos sufri-
mientos estamos espuestos los servido-
res de la nacion, Por consiguiente es
superfluo insistir en esta materia,i me
limito a ofrecer cualquier informe Ó
conocimientos que en el particular re-
quiriese la cámara, fuera de lo que es-
pusiese el secretario de hacienda .en su
memoria.

Dios guarde á V. E.
FRANCISCO DE PAULA. SANTANDER.

SECRETARIA DE GUERRA.
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ertlti J consentimiento del senado, ha
~echo las siguientes promuciones i
aombramientos: en la catedral de Panamá
Paradean al arcedean dr, Juan José
Callarcas; para chantre al canónigo de
merced de dicha catedral dr. Mannel
Calvo; para maestre-escuela al canónigo
de ,I~ catedral de Guarana dr. José M.
A~ias; para tesorero al presbítero José
Ciriaco Isalbe,~ En Ia catedral de
Cartajenn pal'a"i_estre-escuela al te-
sorero de ella dr. Luis José Echagarai.

El mismo peder e¡'ecutivo con acuerdo
de su concejo, i en vista de la pl'O-
puesta presentuda por el cabildo ecle-
siástico de Cartajena en el th .• José
G:u'ay unico opositor á]a canonjia
maiistral de dicha iglesia, le ha ncmbrudo
para laespresada pieza.

. INST1\UCCION PUBLICA.

La direccion jencral ha propnesto i el
poder ejr.ruli"" ha nombrado snbdirec-
tor en el dcpart.unento de A'uay al
dean dr. Jo,,,: Maria Landa, i adjuntos
al dr, Miguel Hodriguell i dr. Manuel
Arev.do,

AI,TÁ CORTE DE JUSTICIA.

El de. Vicente Azuero ministro de
dieho tribuna}, i ,,<:tual su presidente, ha
dimitido su destino ante el senado
conforme 11 la lci, i el senado conven-
cido de la justicia de sus razones, ha
admitido la renuncia en la sesion del z r
de mayo próximopasado.P

El poder ejecutivo con dictamen de
su concejo, i eri vista de la propuesta
de la alta corte ha nombrado ministro
juez de la corte de justicia del Mag-
clalena é Istmo al fiscal de ella dr,
Ildsfonzo Mendes.

GUAYAQUIL. .
'Repúh{¡'ca de Colombia.- Departamento
de G"araqult.~Sala de gohi/?TTlo en
Guaytl'lwl a 18de abril de [827~17'o
Núm. 35.- Al sr, secretario 'de estado'
del despacho del interior.

S,EÑOR SECRETARIO.'

l,all copias adjuntas de la aota que
ha celebrado esta ilustre municipalidad,
i del oficio pasado consiguientemente á
los cantones de este departamento ma-
nifiestan e! movimiento que tuvo lugar
en la madrugada del 16 del corriente, i
los motivos pOl'que me hallo,.a pesar
mio encargado del mando, no hahiendo
podido logl'al' que el pueblo, ni la mis-
ma municipalidad atendiesen mi fundada
resistencia, como jeneral peruano, i que
estaba ya pronto para marchar á Lima
como diputado al congreso que debe
reunirse allí el l. o de mayo próximo.

LaHst« que inclujo á VS. demuestra
los señores jenerales, jefes, oficiales i
tropa que están ya embarcados para
Panam:í en los buques Sanuicente i la
Olmedo.
"VS. conoce bien ia ,falta q,ne hacen

en el depart;nnento las autoridndes de
,

;¡, ,Seanas permitid~¡ unir nuestros
:votosa los de muchos ciudadanos que
oreen. que el suprenu» idlm,nal de jus-
ti~ia de. la nacion ha p~rditl(Jun mi-
nistro ",tegro, de uastas luces i de
flbsulyta con.sagmc/on ni despacho l'

'déscmpdif) di: ,sus {unciolles. El E.

GACETA DE 'COnOMBI~

que carece por el movimiento dieho, j
así que S .. E. el v'eepreaidente se entere
de esta comunicacion ,,'or el diiril\co/l~
dudo de VS. remediara inmediatamcDlc
esta urjentisima necesidad. .'

Tengo la satlefaecion de, ql;le hasta,
ahora reina el orden j la mayor. tra:n"' ,
~uilidad,i de que continuando como
espero tan agrada\¡le situaclon, l¡Iodré
dejar este' mando que cuesta mil i\l-
quietudes a mi delicadezá por ,~as con-
sidcracionesenuncladaa, siendo tÓJIst/lOte
que es mili dificil hacer creer que no se
gusta de mandar; solo, siento que la
distancia no permita que yo entregue el
departamento 'al jefe IJnenombre el
supremo gohierno, pero me lisonjeo de,
que esta misma municipalidad lo verí-
Jic:m\ "intcrinariamente crin juicio i tino.

Me atrevo 11 no dudar qne S. E. el
vicepresidente aprobara mi, comporta-
miento i mucho mas cna.odo lo sepa por
informes imparciales, ,

A provecho esta, ncasion para ofrecer
11 VS. mi atenta consideracion i respeto
como su humilde servidor.-Jose, de la
Mar.

Lista de los [enerules, ,'efes, oficiales;
tropa 'JI/e han sido remitidos {II esos de
Gll~ya'll/il ni Istmo, l h la cual se re-

fiere el oficio anterior,

Jenerales de dim·s;,,,,!. l\I~nuel Valdcz,-
,d-. brigada- Jase Gabriel Peres,» i Tomas
Heres, ,

Coroneles- Luis U rdanela,-' i Tomas
Cipriano 1\'1osquera, ' ,

Primeros comandantes- Félis Maria Cam,
pos,- e Ignacio Lecumbcrri.. ,

Capitones- Jorie Laquc,- Juan Balbueqa,
José GueJ'l'a,- i Julian Torres, '

Tenientes- Luis CeJis,- MillUcl Nuñes,-
Fernando Manleoll,- i Gre¡;orioForero.

Suhúmiel1/es- Ilaricn Cuevas,- José 1\'18r-
mol.- Rafael llevoredo,- i Vicente Peres.

Sarjentas primeros- Juan Aharado,- i
Manuel Ra~irez.

Idt" segundos- Juan Hernandez,.i Pa-
tricio Ortega. ,

Soltlatlos:.. diez i ocho,

PRIVILEJIO ESCr.USIVO.

El ciudadano José Antonio Barrien-
tos solicita privilejio para fabricar es-
c1usivamente losa fina en todo el ter-
ritorio de la provincia de Antior¡nia,
por el término de siete años contados
desde 'la fecha de su concesion. Ofrece
que abastecerá dicha provincia de este'
jénero a precios cómodos, los cuales
naturalmente, serán arreglados por la
competencia de laIosa estranjera que
se introduzca, i tambiensc compromete
'¡,: enseñar á cuantos 'quieran dedicarse
a este aprendisaje con calidad de que
nadie poJra hacer un estahlecimiento
separado i por su cuenta antes de tras-
curridos los siete años.
, El poder ejecutivo, ante quien, se ha

introducido' esta solicitud ha dispuesto
que conforme '11. la lei de 31 de [ulio
de 1823 se dé noticia de ella al pú-
blico para si alguno desea ofrecer me-
jores ventajas lo verifique dentro del
término de veinte dias,',_o
LEGACION DE cOLOl.\'IinAAr~BJ\AstL.

Por las comunicaciones, recibidas del sr.:
Palacios d. dala en Rwjan.iro hasta d
11. ,'febrerq ha sabido, el llobieco,,: qqe el,,;
de e,nero llegO. con' su ~ecretar¡o' el c_o~an:-:
dante Gomez á Hiojam;irll,; El, 31 tuvo la
primera '~onferelJcia con el u1,arqüez de

Q•• lutl e_jero ,mtÍlialro de lIIIádo j! dé
D~iOl utranjerOl;'¡ éu •.irtud de ella, 'fue

;presentldo el...... Palacíotill •• [O del dia
'3'delrllumo,.mfl en audieaeia pl1blica il:
S. M. el, emperador en la .ala del, trono,
'con Muten.iade toda.la'corte. ' Erl1';ra-'
lacios en IU discur.o preaentbalein¡.érailOl',1.. feli~itlcioufl del gobierno' de COlombia
por 101 fatVtol IUcelOl i.' gl•.•~OI. eoÍlcmt!-
d.S. M;parauegurar la IOdependenaa
del imjlerio,eapreaandole loi,vi •.o. dt!lCÓll,
que auim.u .1Jobierno dé la RepdbIv. eJe
e¡table~8I' i cultivar relaciones de paz •.••
'tad i bueua •.eciDdad COD~ata meion;':' El
em~ador r~ndió que igualeuentimi8a-
tOl le animabin con r••pedo 11 la repdblica
de Colomllia, i 'P.'e tenia mncLa satisfacciOll'
eDrecibir esta mision.' "

L~ lepeion; de Colombia ¡( RiojaneitÓ'
has Ido leDl!!'IIlme~te celebrada en aquella
capital del Impenobra.dense.' ,

PAR1:ENO OFICIAt
'<DEPARTAMENTOS DEL, SUR.

Escriben' de Quitói de Popayan, que,
el,c0!Dandante Dustamanle COII la colull1IIa
dé su .mando se ha puesto:í las ordeae¡ del
Intenden,te i comandante jeneral de Asuai·

.jeneral IRoacio TOITe!. Sin embargo, el
comandante [eneral t1el Ec¡¡ador tomabi.
sus "edidas paraoponersele, si aun dejaba
duda. de que no obedeciera al gobierM
constitucional i respetase las autoridadea le-i
¡Itimentei:onstituidas. Despues al' La' ,dicbD
que Bustamante La sido arrestado con ·otrlll
oficiales. " ' ,

El je~eral Obando, destinad\) a tomar el
mandu' de la 3•••.•, division siguio de Paato
el 5 de mayo. ,

,El intendente de Gnayaquil eoronel Mos'
queraha llegado á esta capital, El jefe 10-
pen,'or/ íeneral Pere5 enlró por EsmeraIliu'a Quito COQ procedenci- de Guayaquil. .:
't';! .~ .

,CONTINUA EL EXAMEN DE LAS LB-',
YES INTERRUMPIDO EN LA GACET~

Al"lTERlOR BAJO EL ARTICULO, ..
"l\E(ONr.I"ALIO~-lJlllON. '"

Las leyes i decretos espedidos' el ailo de
i8,24 tampoco. t~lvie~on por objMo, beae~
Iiclar :í Bogo\a [IÍ Cundmamarca con .JIl!I"
juicio de los dema~ departamentos; "PIr,a .
el 'bien i defensa de todos se' antorUbal '
poder ejecutivo por el decreto de 11 di!
mayo para aumentar la fuerza armada ;t!D
hiea de toda la República debiaren1iiroel'
mandato de que' Se ausiliáse . al Pero;' la
interpretacion del art, 12/1 de .1. consu-
tucion, lá asignacien de fondos para elequipo
i. susisteneia de 'la fuerza armada,Jllapto-
piacion de' los. caudales del' empr¡'slito¡ ;ef
tratado de amistad celebrado· Con BneooW-,
res; la designacion de las 'faculta".s i de-
beres de los eU'l'leadosdiplomMiéos, 'el'
tratado de amistad ¡'alianza enn los Estados
Unidos .M~jicano~, lla cslincio~:de,'iliaJ'~
rasgos I vinculaciones, la ~reaClon de' tri-'
buuales de comercio, lafijacion de liIs oblí-'
gaciones de los tórisulc3colllmbianós. eles-
tablecilllienlo delOs 'estado. m.ayores;:'1.
deelaracio« del d~rech;J de palm0at'!. ,el
araDeeld!! dereehes. q"'l deben· cQb~a~
en los .. tr"~\Inales,.' ,1 IllSgado~. la a.bí!li\'l!,D,"
de la. antigua .lei sobre ,lon~ladas.la;',<1e",
clareelon de ,que las salinaa son'de la:;Re-
públi~a. éLdereébode postliminio, la ~on-
fiseacionde, lus bienes .de súbditos del 'raí
de España, la" suspension 'de las'cons!glla-.
cienes estranieras,,: la, reforma de la lelan":
til!'!adéaguardi~nies, el .plan orgaoiéi>de
labacienda n~~io!,al, lano jnte~cept.li:i"n' dé'
la" c~rrespondlcricla l)rlYad~, 1, el l\1I\\~a-
mientode ,.las.ca,~, d ~eshne de 'las fabri,-,
,caa.'dc arguardienles, el pl:lzo 'lIle, ~ebeCon~
cederse Idos.; Degoci.nles,Icmloresá ¡¡d••s:",
nas, ¡,el arrrgl"dc' lo. jmtifls\ mili,ai~ s,
Dí¡pseuoo, i. rnald. ,es1as clisP9Siºoíí~s ¡la;
bcueficiailo á Cllndill;marca, iÓII" Í'~'joidLl
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<:"} 'de'¡;ibo depiirlañlentosA~l: .~orle .') del :,Su~.?'
Las: I~ye• .sobré cunlflbtielOI\ estraordinarla
i .dea'echo-de . eonsumo' .si han sido gravosas
11,Vr.n¡'zl,ela,Ztilia, Ecua<lor" 'Guayaquil

'lo .fueron igualmeil.lepara ,.Cundillamarca,
lluyaca-i l:Canea. Fueron. P:'rlir.u1¡\f~wntc
benéficas ¡Í, Venesuela, Zuh:. ,', Malurlll, la
1,,;: 'li,e, disminuye lo'; CCOSIlS,.P,o"luC en
esos"deparUuueotos se hall esperimeutado
te.ilblo'rM' .de ¡iorta i una gMerra de deso-
¡acio'!,' 'Iu'e: en los deparlall1eu~os iuteri~lr~~
ha~·a.iJo menos duradera, la 1er que ex,!lIIo
por";'cierto'liampode llagar ,Iiezm!) eclesiás-
tico. á.las, nuevas l,lalllaciones de cacao, calé
i· añil, porque en enodinamarca i nIlY~c3
poco se, prestn ,la temperat,!r~. al cultivo
de. estos frutos, la que lll'oluluo la HlIpO"-
tacion de sales estranjerus; porque 1,'15de-
partamentos marltirnos que uencu minerales
sacllban una utilidad mas considerable, i
el decreto 'file lli"i'HSOla coustruccion de
So pailch~tes CiIUtJllf'I'US en lo~ .puertos (1~
lit~HCP.libhc(\,. pO.·~\lC eu C\ln<hn:,~uarca 1

Boyad no h•• :I5I,lIe•.os; fue especialmente
"enéfíe., para Vcuesucla i Zulia, la lei que

.declard lihre la confcccion del Chinui, 1>1'01'
lo tuenea ' lal Iue su objet!), pues en ello

'nada ganabau Ius departamentos del centro
i .del sur, Qniz,¡ no seria benéfica la lei
••••e estableció los derechos d~ esportacinn;
¿'\Jero cual es la utilidad directa e iume-
1!iata que Bugotá, i Cuodinamarca repor-
taroo de ella?

Ei. el catalogo de las leyes espedidas
por la lejislatnra de 1824 hai un lIee•.oto
c:oneellientlo 4 mil pesus de las salinas de
Zipa'luil'~ para la fabrica de su iglesia, con-
cesion elue ademas de ser justa por tOllas
las r37.0¡H'S qUl! sabemos los que tenernos
noticia de la historia de esta salina, no
gra "o ,i ningun ciudadano de Veae1.uela
ni del Sur, pues' ni consumidores son de
la sal ele Zipaqui r it, i otro decreto apli-
cando 20 mil pesos para la conclusion ele
la casa de cnr•.eos i fabricacioo de una ndua-
na eo ehagres, cosa qué 00 ha tenido efecto
torlavia, pnes la Casa de corre~lSde ~ogolá
eonside•.aila "0010 una cualquiera ciudad,
empezada en tiempo del virrei Espcleta,
está al concluirse con los ahor•.os i utili-
dades de la rénta de Correos de esta ca-
pilal. De ningun departamento ba venido
dinero para esta ohra sencilla i ccondmica
i aun cuando una lei prive a Bogotá d~
le •./. capital de la Replíbliea, i carilal de
cjépdrtaUlentoi si se quiere capita de pro-

. Tinc:~ji de canton, siempre 30 o 35 mil
'habi!antes que quedar¡¡n hapitandola, ten,

d •.im,n.ecesidad de nna administra';on dé
correo;, i de casa para la oficina. como la.hai,
~cualquier parroquia regular. (Coll<fuirt'J.)

~ '~-'{I

IN,FORMES DE LAS JUNTAS DE
BENE~'ICENCIA DEL ECUADOR I
, DEL ASUAY, '

Su.pendemos el :xamen de dichos in(ormes,
.por'luehabieodose pasado a la C:.mára d~
•.eprt;sentanies los espedientes orijiuales. lIO
p~em,n. tenerlos a la vista para hablar
'COO es:trtitl\d. '"-'

LALlRA.

No uos ,orprende el .severo i terrible ar-
'iculo dd número 7. o coutra los oficiales
del ejército existente en Lima por slÍ pro-
nunciamiento del 26 de enero. Asi lo
esperaban todos cuantos están al conieote

.de las miras, del editor. .Peropermitanos
I.a'Lira que le digamos que se equivoca me-
dio a jil~dio r.n creer qne el gohierno nacio-
nal baya aprobado redondamenle el hecho.
?No ba leido la. respuesta d_elsecreta •.io de la
¡¡üerra? ; No ha visto en ella que el go-
bierno ofrcció aprobarlo i aun ~plallllirlo
cIltln10 se le asegurase de que lus jrfes
l1eplI('stos conspi.r~h:m contra. las le.res de
s'u· pais, 1 cItu~ se. limitó á esrusar el hecho
pllf'las circustallcias en que habia sucel1ido?

f'No es cierlo .que e.I suceso 'del 26 de enero
;:} sido la cúntinllacioo 'de la, cadena de

ate•..,.tAd.llS ••..~U.YIl.;..pI'¡.'n.• e.r.,.~~la~y".,. ,~~.,>".~a....~r\~•.cI.,...,'e" ValencIa?' ,N" era Ilnl!"'u~entlll .8118
i"jusip' desaprolji'rl!,·. i amo.iih~r,', tsOróli~
malos quedes\lechlid~, hubiera", I\vn~sadose.
8' niayores faftas? ,Si loo hél:h~~' ¡'~"aÍ1f1I-
lesos de Colomhia. merecieron, dllculpa,
,aollistiÍl ~"influljenc.i.a, ¿ pO,:,)lIe'np' el ,Id
26 de' enero? Ser,omoamtormmablH ,11
hubieramos de ,cuutinuar estll obser,vlclo-
nes, Es. preciso :ser. jusios. i f)le,dit;á. tooOl
con tina misma v~r~. EI'l!obi~t~!,,, mme-
diatam.ente ~eslll1u del aell1lteClIllIeotode
Lima eSfidio, .as ordenes mas. severas a
favor de 'tirden p,lhl;co para • preservar á
13 Re[,I'bliea de otros eseesos seméjontes
contra I~ ~isciplina .militar, •

Procedimiento ha s.do este mm conforme
it los deberes constitucionales del 1I0bicrno
nacioual r mui !ligoo de .su moral, i mui
distante de eseespiritu de faccion que tan
aroeera i atrevidamente le atribuye la 'roocaUra. Si el pronunciamiento Je la. oficia-
lidad de nuestra division hubiese sido con-
tra nuestra eonstitucinn, contraer eongreso
1>contra el vief'.llresid"nte de la l\epiJ-
blica i hubie ra pwmelielo emplearse en plan-
tear en Colombia la constituclon boliviana
i etc. etc. etc,. , entonces la Lira habria
templado SIlS cuerdas i cantado himnos a
la brillante resolucion del incorruptihle ejer-
cito del Perú. ¿ Hasta donde nos condu-
cira el espíritu de partido? '

EL METEOl\O DE CAfiACAS,
o VENGU.ZA CONTRA El. SUCESO nnL 26 na

E'NEnO, EN LIMA.

A medida qne la constitucion colombiana
·gana amigos, i la adrninistracion ejecutiva
opiníon salla !juiciosa; la imprenta ele 9a-
racas multiplica sus proyectiles contra el jefe
-actual del gobierno. El .Meteoro es un
furioso, papel e;' 'lile se reínoducen'aqÍIellos
:cargos, acusaciones, ridiculeses d inv~divas
M mal'f3S que tantas veces se han refutado i
desmentid" con documentos i razones que
todavia no' han desbaratado los, acusadores •.
El auto •. de este pápel, 'como el de la' Lira i
:de los demas que todavía saldrán fabl'icados'
¡en el mismo molde, cstan'pensaneloaellura-,
!mente qu~ el dia en que el jeneral SAN-
iTA~QER quede de~a<reditado' ó que sea
Isacrtf:rad? de cualquier ~o"o., s,e. aca.~a". la;
.'constitucion, la hhr.I,t",1 1 el esp.~'tll '1'llbhco
.que tan claramente Seha pronunciado contra
! toda innovacion que. altere la~, base~ del
sistemalJOpular representativo. iQue engaño!
Ese ,mismoempeiio en desa~r~dlta,r,,\1viec-
p•.esuleul~ que 1¡"Oen aliora los que antes
de la .proyectada dicladura i c61lSlilucioJÍ
""liviana lo aplauoiao i adUliraL~n esta i,\-
dicando qne se trata rledescartarse de un h001-
bre que estm'ba para cualquiera 1'1"n, i· el
descrédito no es del quo poco tiene que I'crde,',
sino de quien llene D1UcllO. ,

Nos .~tenemo' de refnlar el JJfclroro po~
JI!' echar cllmbuslihlcs en la hoguera. , L~
conducta' del ejecutivo es p,lblica;. su jucz
legal esta reunido, su l'espons"Pilifl~el esta
darameote definida i (;, sall' opioioh'lhibliea
no se atiene á palahrast sirio á bé,ch03(-

" -~,

Eslaba prel,ar'atli>UII :"ticulo p:'r:irapl~car
el alboroto que ha armauo el' nlim.' 4. :>
del Reconciliador de Carneas looRmotivo
de la noticia que publican.lIs sohre la fchaja
delpresüpuesto. de g"stos pú:¡li,·osp.ara "el
presente a¡io de ..• 8~7; pe..., en.v\,ta"del
o!ieio del vicepresidcole .Ie 1~1I-¡t'públ~cajl
presidenle, de la "mlOrahle. ·Cillll,ar:!.de rf-
preseut~n!es que .tejlimos, '~,mli~::~'; .en: la
parte ofiCIal, no! paraee, OCIOS,O,añad.! co~a
alguna. Porque ¿ con 'ÍlÍe pa•.alojisiíliis:po'¡
dran refOlal'selos hechos en 'qtIC funda el·
ejecutivo su esp·osici{in? ~ .

, BOÚVJ.\, •.
"

, ,En el Condor'homos l~i.lo ·;in '!írlich1tL!~
que' se es;ila á 'Ios ¡luchlos a qlle:"~',n;;'~eri.,
sando 'qUIen ba de s.uc"edcr al'rresidelllb

b~l)em~ril~j~Jlerl/t$'t~:r,~c~\ liiiod~ 18:iS
e~ q?e delar~,1i' presitl~'1~la piir, nillin;.:.
·nullcla vo'u.n!+~a{ ,E~leanú,otio ~~ ~
de, de la II\lenflldall .do 'las' prutest"" l1éI;
·'I!r~n'",.rilé.l'!le A)'~r,jc"o '¡olí'e no' ftt~ ;
.mll a\la del d,cho 'ano. la p.eai,lenria' ~'
,Iálicia de. ~qu?lla.' vir¡o.n' Rr.públidr,~
·,r.1I~ltra0I!'ntullieL¡en.,al '8.'IC~~renUllciant1o,
"!a', lulorula" ~rp elua.~ Jnv,~laLle'.Ia u'na'
l'r,,~ba ,estup"t.Il!,~de. des ~ndimienl~ i .de
amor á SIl ~~tno suelo" de los tiem-
pos ~d~ 9nClr{at.o': .~~( ,r ',Ie la ailla
prelldenclal de BollVIll, . lodavia mas
gloJia que Cll,!,Í1lfiullf~""i'! enA)'acúi:ho, i
qlllen sahe IL aerá el primer colombiano
que, se ele.p'!ia ,,:i.lt~ntarj~meulet1el poder
supremo para entrar • co••fitnelirseen1re lua
conriud:u1nu~s.· ·Colonl1lia· f]rh" fllniplacrrs~
en las virtudes de ,un 'lijo tan (li&tin'(7uido i
aleg~arse de ql\~~e~·"ch.o ~ Sil .s.oo,n pueda
SCfVlrlH con celo, patrlOtlsnlo 1 de,)intues~-'VICTO~.I'\' "NI ,A,BANnAQfi IEN'fAL
,D.~1. 1\10 DE J• .-\ nATA.

El siguiente impr,esn se 1ia reeihi,!.; .1e
Lima 1'01' eOllfluctofidedigno.

~UPLEMRNTO AL TELEG'Rb,l'O
DE UM,A N,O 2.0

11O T le lA 1M 1',11~ T A N'T'E

RF.PV!J LfG'¡/ .1R.Tf:N7'1N,/.

GI\AN VICTOUIJ\

Vil'{t! uiea ! vira!l la patria !!!
Cnarlel [cneral en marcha,' Febrero a t de ,8'7'

El ,ieneral' en. jefe. del ejército repnbli-
rano llene la satisfnccion de comunicar al

:esc~np. sr, ministro clt" la .guerra que des-
pll,es de dos. ('nc:¡'c!}h'?~'p~t~.cialcs en .. que
fue alocada 1 halli),\,la d¡y"wu' de V,ritos

·Manuel por el coronel JJ3v'alle'el 13, i ¡¡ór
el jeneral Mancilla el r(j, á}'cr 20 se ~u-

,contra rl cj~rcitl) flpuhlic"ano con ~1-lrh'Jfe:-
¡rial s(Jhr~ el campo de Hl1zainO'o.. 81\ fiJ~·rza;
[que ascendia il 8,Soo ,bombro~ / ele las tre;
'arma.. se hal,;o por seis horas ero" ftaLili_
''¡ael i enerjia. Ced¡;' al fin al e.fuerzo de
'JllIrslro~ h!avos,_ sienoo r;on]pl~t;m~chle dcr:"'.
rotarl •• ~ dispersa su calwllcn:r, .3bandon.:lIidet
el campo ele batalla i deia~do en CI mal .
de I2nl>. cacJ:(veres, entn! ellos el del ma-
riscal Ahreu, .Iii'z 'Piezas de .••.tilleria, todris
IlIs municiones i hagajes, i crecidn. númerl)'
de prisioneros í, nrnlanlenfo.

La pérdida rlel ejercito de I¡fHep,lhlica
no alcaliza á' 4no hombres, ealtre herirloS. i
~tJcrJos, s~~n(lo $r.nsibl~ cn~r~. -csins lél· _in-·
!repillo cnronel ,B,'andseu,; q'!!\ •.ayó en la
car~a ar f•.•ole de su ~ejl.mient!l' ...., .
,.E~ i,IDPosible Í'0rab'ol'~ ."dár , UD,', detalJ
de .1". s.t~~~sos.dol. io.El ¡~~e~al"eÍl .jefe'
Ins rem't ••.a .h.en Jlrcsfo: enlrélanto' el te.
~i_cntc:.:('~fli"e1 t\gí_jin'~_" ~?«: condtíce ('I~~~
Instl'Ulra' de I'e11ds'al sr; lÍl.nistro <le la gui!P:
r~ ,j ;c pre.~eÍl~·~rá dos h~nderas ql'IC son .Ios
trofens·d.l clerclto.Lasveillajás qno ufra¡:e
'-a. v¡~t~ria i,sus c:o.Q~~.cuenci~sson,' i[}uien·sa.~
El ien,cr~l en jefe ,sigue, spbr,e el enen¡j~Ql'~'"ap.r(l~;~~arse ~eina~, iJ~lid!-i :\ ,noal,;
lro.,d~1.e)erflto'iá,,\a I)a~i~?' :tlgoblcrnq,

FJ .¡eooralt,ene. lasatIS,:icclóJi <le ase~
g~t.~~I:'l sr. !m.~,r-a.i~Ho;~nuef,·,tiifos'· Irs iridio:
vldhos .lel éjer~iIO':'·'j¡iiií":í'onti'ibuido' dd
niodólll"s elistingtiido' Ab~lii· éxito de'la
jd.'nadá\';~ll'!' ,.2'ó.;'.C,sper;l'., 'qne .Iu ponga

il~e C~~;~~I~,:.~:~us~elni::~~~i;k~ilo~:;::~~~

:'~J<:¡r;it¡!,••., n1¡"isíro,"dÚ~f:!r~t1J~P:;;~~
f';:Y(.o de, 4 /1, Cruz',', ' <

'''¡'','1

, -::----:-'Ti'lI!

i4rP~ás~~q!iP)~\'f~W¡;'
•t":;

·'Bor;.Jmprc'ntá' '''tPiklmCI,I.l.iJ ••.
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CO!tIUNICACION DEL P. E. A LA
CAHlAIL1 DE REPReSEN1'AN1'ES
SOBRE EL suceso DE NUES-

TRA DIVTSION AUSILIAR
AL PI.'HU DEL 26 DI!.'

ENERO UL'l'IDIO

ill escmo . sr. presldoüe de./a honorabl«
chmara de represmlnllles-nwyo 25 de 1827

Y Esrmo.sr.
a tiene d congreso el sufirien-

te conocimiento del suceso rlel 2{i '(le
enero en Lima ejerutade por parte de las
tropas colomhianas que. ~Hi exisli:lJl como
:lusilia,·es. El ]lOller ejel utivo en la res-
puesta que ell '4 de, mano di.. al co-
mandante Bustamante e! secretario de In
gllerra, h"hl" en IIU lcngun]e .digno del go·
bierno ¡ propio (r~ las rjrrlln5l'lncias, porejlll"
sin desnprobar " uhsolutnnu-utc el hecho, nj
aproLarlu en todos sus p.nolc.'s; .lejb ele un
lado "hierla la puerta' á ulteriores medirlas
i la cerrd por otro a cualquiera ac!n,
que pudiera ser sensible ;j la Hepúhlic:1.

El ejecutivo cree que esta en el C:ISo-d.,
esplicer al congreso prolijamente cual ha
sido la regla de su conducía en tan deli-
cado negocio, i con Unta mayor razun ,
cuanto que leos últimos aeontecimientos desde
el arriv« de la misma division a nuestros
departamentos del Sur son nsiradns por el es-
ph'ilu de partido de un modo poro Iavora-
11e al gobierno. Yo exijo de la honora-
Me cámara, asi corno de cualquiera perso-
na que entre a examinar el I,rncedimienlo
del ejecutivo, que recuerde 'lue este ha
tenido lugar del '} al 14 .de marso sln que
hubiesen pasado los meses de ~hrili de
mayo en (!UC han acaecido otros sucesos,
'lue en ~qóella fecha no hablan sobrevenido,
Sobre lodo,' 'lile' la resolucion del gobierno
dada en un dia sciialado: i ron presencia
de las eircusrancias que entonces podian

-tomarse en c;ollsidc),:H:inn no 'se jllFg~ie por
,lo 'IVe lres nicscs drspues 1", sucedido i
cú.audo las rirrustancias han ido variando
i•.Jsensihlern{'nte~ .' .
, f<:I ejccutivo ha, considerado en d suc~so
·ocl 2(.i (1p. I'nl'ro tres cosás:' I. ~ 1'1 actlJ
'd~' im.lisciplina trtilitar '(lrJlnnjrlHrm;(~ ;1 ~ÓS.
jefes :1utorilados dc1JidanH'Jltr. P;II"'" u~~iP'clar
los .cl!e.rpo~ de. la, djv~sion i"l') :'0<1,,"&
cl1a- 2: tU I~~ .C1rcm~~~CI:¡s cn: (1'1r.. ~,u~cdio
"ste aconteCImIento 1 .1; '" el fiii q'lIo :¡IIMece
Laherse propuesto los oficiales.' El l.clo de
indisciplina no ha podido aprob:u·Jo el ¡¡U-
}liemo, i en efeclo en el ruerpo de' \:1
rrspllr.sta del sr.crrlm'io (lf~ fa p;lIura' n13-
nife!t(; (Jl](~ r.ra pr.rjllllil:i;;( i lllcntaforio a
las libertades.' iiúhlirils i ufr.'ri' "I'To",,.Io,

solo en el caso de que se me asegurase dan les que el JII"hierno hahia nombrado
de 'lile los,jefes separarlos eran positivarnente para las hatalloncs , se depuso al intendcn-
enemigos de las instituciones, i que aten- le de! depallamenlo i se le .cS¡'~lrilí; se
la han eontra ellas, porque en este. caso rk-pusieron varios empleados de iacienda i
como 110 puede desconocer!« la h.onorabl" los atentados lIeg"roll al .estn-mo <lo inva-
cámara, la lei orgá,iiea del e¡"reíto permi- .lirse el territorio de ürinoco fiel á .la
lia lejitimamenta 11 los oficiales proceder Hepúhliea. ¿lgnOl'arian los olicialcs de 'Li-
en el modo' ,joe'· lo Mricron. ' lila lodos estos pasos eontra la disciplina

Las circutistaucias hacen . escusable ,c~ miiitar , contra la constitución·' del Esindo ,
aeto, Desde el 30 de abril en adclanic estn- conl tra c.1 l'ociCl' eie r uti\'O i centra el cuer-:
ha rlandose en Colomhia el ejemplo rlu. rr-u- po lrjis!:ltivo? ,:. 19:nuJ'iüian la pror lania (!ue
niones populares i mili.!a.'es, ,'luC uhicrt«- el LIlli'.H'CAllO!\ espidio en' GII"pquíl en
mente atacahnn el sisl~rna 1',:líl,ico, 'jlle dr 1'I~'rCSl'cc,,!, 'I'~e Iloillueria saL~r qujenes ha-
hecho lo echaron en tierra, I ej.l las' cua- hJ:lJI. ,lel"l<lnlllo, que. vema a ',,"ra'-
les se lomaron la licrmia <Ieprorlalllar zar a .todo., culpables é incul"a"les,· i
otras institueiones i (;tras autoridu.drf; des- eu 1IUI\ palabra, en (lile mostró su dccision
conoridas en las nuestras. Los nutorcs i de ;·co rr er un velo sobre. lodo 1,1 pasado
cooperadores de estos actos lejos de rcci- por mediu de la lei de olvido? 1 con ca-
hilO ningnn jenero de CC1sliJ;0, rccihiernn lOS conocimieutus t~'J:lhia derecho ·pa~a es-
g,'at:i¿\s por el. intercs con qtll~ r curricruu per,' r (Iue la tercera division existente ~n
'1 salvar el Estado, i aun SI' les impar el I'crú gll,rdase silencio i no imitase a
rieron recornpensas. Nu T'u'r1hm' ocultarse SIlS comr.at r iOI;¡S que tantos ejemplos, ha':'
ól . los oiici,111~s (le la divisiun existeuu: en l.iau d.u o tic reuniones .p::tra emitir 5115
e! .I'e,ú estos herhps; creo 1'01" el contra selllilllie~IIOS políticos? ~IIS~lIelO la '!ono-
"lO, que los snhmn po1'tl"e desde ['1. mes rabie. camara, no preersarucute 'teniendo.
de seiiembre , eJ.1 que.; pisl). c\. LIU.~I~1;A- I'r{'Sc~lcs las iircunstnncias If~le. actualrueate
DOn. 1.<15pln)':15. ',le ¡GII!\~'¡Hlll1~ IHlsl~ .lines 1l0~ ~odcaJl, .511I0.¡as que cxrsuan en marso
(le enero en <Jlle .acontcc¡o el suceso en clI.:ln(.)o el c)c(nhvo estuvo en el caso ~
Lima, •.~lai 5uhrado' iif'lIIpo pal'~ (Ine S(' iusgéll' dicho acontecimiento, i no o"·id~
supiesen de .\11.) ruedo iTlrllllljl;Jult~. Si rn las muestras (!e j{.hilu juncrnl que dc~de:
Co\ollliJia nlgunos militare» pudieron reu- Popa)'"" para "ca dio el 111I('1>10al saber
nirsc i tomar dclibern. iunns aun .contra las el.1J~·ollllllti",n)ícnto de. nuestras tropas el
instituciones 'lllc h~hja" [uradc i ¡I, las eua- 26 de enero eu la' cnp ital .Iel }'ení. '.
les dchia su patria la reputaciou 'I"e dis- Sol ••.e el íin nada debo añadir .á lo 'lue
r~ut"ba, j IlOrel"': se defrauda ~Ir. 1'~le I.'.ouer e$puseo el seCl'ela r ~o de ,¡:ucrra •. El co.ngre-
a los. ofiCl.a es eXlstentc:> en Lima ? SI. (In so 110 puede ser insensible al entusiasmo
Colomhia fue ¡iennitido, (Iue lo, Inilil'res 'lile inspira el ar tn de 26 de enero en que
i los ciudadanos se reuniesen para cspre sar una división frspr.tahle por su ~únier"l
sus opiniones en la eontienrla política qli.c heroica pOI' sus proesus militares,' ·í digna
presenta han los amigos ¡ sostenedores de de nuestra gratilud por su "mor ,3 la pa-'
las instituciones con Ira los '1"" prctrndian tria proclamd solamente que sus hrnzo.
sureformn, ó que de una ves .l"s reein- i sus pechos-estaban prontos ¡, sostener. la
plazasen otras, ¿porque no les seria pero constitucion.de , Columbia ultrajada pnrmu-,
",¡litio 11 los oficiales de la tercera dirisi.iu chus actos ilegales .. Fij¡\¡r~sc' cl' cong¡:esO
coloinhiana cspresar tamhjcn las sUJ:lS, i que la reunión ¡acta ..fel 26; de. ,en:p.ro
lomar las medidas de preeaurion i de se huhiesu tenido un .fin absolutame nte (~on-
gltridad sin las cuales: no), pudieran "erj~'- ir""iu, '.es derir;. querIos 06éi"I~~"llIIhicr3JL
carlo.? Yo no .engucutro la 1':IZ0I1 de 111- prntenditlo ~""l,Ilea~sus brato," '1;8n~ armas
[erencia, irne parece qlledl'srle que se fa- contra la.s lIlSlrtUCIODrS de- Col?mbmhaSla
hricd .inlpugllrn}(~nte 1'11 Y~lellciacl. 'pri·. dar en tJ(~rra n)J~ el. ~ohiemo .C.f;lIst;¡l1Ció~
lIlC)' ,eslabon de la c.\llena ele tumultos J nal, ¿ c11al _habna Mdo eQtonceg. !:JH1.cstro

d~ i';fe3cdo~;,e' ,rle les 'le)'es 'Iltl ha podirlo pcsar'! Cllalla alegria i gozo de, IlJS •pcr-;-
c.nsti~ai,Sll, il los que..ralllic~l·<lI\ ti último lurh"dores interiores? i •.ual :eI <1010r.'d.
en LIma. I uo se (lIg:l que t'lI olras, Jlar- lus puehlos, qHe ,tan fielmenle se l,aD ron-
les nO se .Jio el ésrillld"lo de,' deponer J duei,!n? Vllelm á e.iiir 'l"e el congreSI)
l:ts :uatoricle.\Jes, POHIUC esto pr 11rl.la , qur. p~ra ..ha.cer juicio d~ esta rtrcunstancia,. no.
quieren olvi'd:,'r ItlS 'sh:-I'sos (lPo . Yene7.~rl:l, ~~eaá la division des~illbarc~da en Cna)':I~i~,,:,
que.)',! .nlc,,,~e!l,. [orzaJo :I~ccorrla •. con pell" l: rodr~da . .le . sospec:bas, 1: s?hrcs.,1t?S "por.
para justi6cal'J."1 p('~lcr.dlnllc.nt() .. En .Venezllc- las ~Ira:~:-q~e ·.le supo.nen, SIIIf.?¡:~.x!s.tfnfe.
la se desohc~erl<"Il:p.oll.er -'ler,lIl1"o 1 al ~ena- "11 ,Llma,,~l 26 de ,enero,;;' no ,vea' al po~
do, (Ine eqliiv~le ,. <lcpnll"r1us; 'se del'"- der. ~.ie¿I!llvu en ,el mes, ~e ,m~y() IIrl~o
sll:,al jeneral Escalo~a ,nllluhradiJ., ~oln"i1- de, aptaclOnef por. '1.''' rumorcs·que han.,lle.,.
,1""1" jr"" •.a!. del', CJ~rcllo'; ,5e ,depuso,'.',ril g"do, á SIIS,\l,dljs, 'SIDO. en, el 'm,cs',Je. mars,?
("OIllantl,tntc Avcml.ai~I! ...(Ie la, com~ndancia en que ,ellos ~o ¡exisu!Jn •. / 'No ;se .va.aq~l
d" l'ortll,aIJ.lln;' s~ del,osieron los coman, ~,jllsgar ,Io~" hethoe,. de rslas !ropas de~l'ucs
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dc srtparúdn tlelPeru, si"".el suceso del
26 de ener ••, dits meses ""té,!; ~" cm':'
~I'cndér Sil marcl.a p!lt'tI el 'thritorio del
Sur.

1\ell1ito al dcs~rc.ioJ"5 h"b'iillos tic! en-
cono i del espinlú de parlido con (\1I~ se
quiere _nlrihui¡' :\ la illiluencl:t del go iierno
el suceso de I...i~na ; l){)npH~ cuales son los
datos en 'loe IUlede,i Iuudarse irnputacio-
nes tan gt':tlnilas o!) Si la rlivision existente
en el Peni ohedecia al gobiemo , )'0 no
tenia necesidad tl(~ mIlol'izar un acto contra
la disciplina militar, pues me hnslaha ha-
her dado una orden po", ,epar,u' ,,1 [eneral del
mnndo de ella i " los [eles de los cllcrpos
('lle nuuulaban rn comision j )lero estaba
tan, ignoranle do lo 7ue pOllia suceder,
que en enero ültimo '" parlitlo de Bo
gotá UII oficial en postn- llevando drrlc-
nes al jelleral Lara 1':"''1 enviar inmediatn
mente :i Pananuí un batallen i rrep:m,l'
la marchn de otro en couscrucncia de Y(\-

rias inrlicaciones <¡HC me Ili"f.o el JJ1RI1al·
1'ADOn desde CIIl'\Il:. () lVInr.lcaiho con
motivo de la pilt:ilicClcion de Venezuela, .

No es menos desl"'reiable " los ojos del
públi(:o sensato el 1'l1l1H)f qHt~ difunde la
mas Cif'WI torposn de t{tH~ el juicio del
poder cjctllLi\'o contenido en su respuesta
t1el 14 dc lllni 1.0 IIa concurrido tí influir
en la rrsolucion de salir de Lima aquella
division p;¡rn nuestros rlepnrtnmentos del
Sm' ron 1a5 miras qne se le sllpo~en. j Que
ci('B"ues el espíeitu de partido! La division
saho de Lima el 1.8de marso i del C"U"o
el . I~h i .los oficiales conductores de la
respuesta del gobierllo' salieron de esta
capital el 15 del mismo mes. ])e manera
CJUC en cuatro dias llegaron á Lima, dieron
cuenta (le la comisión, r-eanimaron las in-
lenciones de nquellos oficiales i cooperaron
al plan, ruulquiera que sea, el '1ne hayan
traido á GnaY''1uil i ASlI"i. SeiiUl' presi-
dente: la conducta de la tercern division
ausiliar del Perri el ,,6 de enero en Lima
es un acto, i la que posteriormente ha-
yan observado il. obServen es i será otro
acto mui diferente, El primero es el," ue
ha iusgallo el gobierno gui".10 por os
JlrinciJ)ios lnas legales i teniendo· en .con-
tideraeit?Il las circunstanciJs en ([UC se ha
b.llado lit Heptiblic.; el seguodo i los pos
teriorrs los jusgal'!l CHIllO lo JncreSCélO. El
c)cculivo no desconoce sus delJcn.'s, i 1l1.1C-1

do "segnral' :( l. hOllor"hlc cám.ra que
I.s providencj.s "Iuehe diet¡ulo respeto ,]c'
los lIego"eios del SlIr son ,le 1.1 n"tur"le7.a,.
que la· lei fnndaTIlentnl, la eonstitucion,1 la
disciplina militar, la paz luLcl'inf i el ho-
nor de Colomhi. i el del gohierno no pa·
decerá" mengua .Iguna ni' at1n dclmite de
los -jueces Inas severos. .

IAl line. de condUela Ibllser".da 1'01' el
ejeculivo en él Suéést. d~l, 16 deeoere,
no '8010 ha lon'ido "1'01' ohieto preserv.1' b
Colombia i ':11 P'cru deniales de gr~J;lde
trascendeilcia" ~sirio que ha ido ·en perfcet:,
consullancia i "3Clicrdo con la ·condücta ·oh-
servada ,por e1'UBEH'l'ADOH J!rcsideote,
l:' coo l.' 'opinión del mismo gobIerno del
Péril. ide, honlhres '1ue CfJmo el jeheral
Hel·es no puede. preslllnirsc\cs parcialidad
hácia .quellos oficl.les, Haher des.prohado
rcclondalllcfite -;el 'suceso· hab'ria ·sido talUo
(;OD10 .cérrar á 'la !tlivision ·t~d" ·pU,efl<:i al
avenimiento,' 'desp.chorla. i facilitarle ,Jos:
med;~s'dé,desettár de 'Colombi" conió')'.
lo'hama 'h:echoaútes "" Bolivia 1111escua-
driJll 'de c.b.lle •.ia colombia:ri., ¿Habria
ganado -algo ,la ,Rel,,\!,lica conqtí~' esa tri
U.nte.-divisioll 'hulii"'a ofrecido SÜ$' servicios
al Perú o 1 ,á otro cstatÍnj -C) ct'Hlvei'lidosc en
handoleros oentro del mismo territorio pe-
ruano'! ·Haher· "pj';.batlo iaplaudido cI
suceso habria···sido : siinclnn:u:': actos -.sentc-

l·atil~s de i!ldisciplina, 'nlilíá •. ;poi' .sils bhscs'
a _subordinilcioll militar, provcel' arma!; eon
tra _las ~aran~ia~ -slJcialrs, i desquiciar todo
el edificio civil, 1'íunca IJan c.biJo en~is

¡'.Jea.se.t..ale,',.• Pl'i~.i.llios,.•. Iliu.~~go.:.el.....' rar.ti~o., ret.'~rtl~o. de la AI1J~rjt",eon ';.;':'P911"
'1ue .conSé¡abmdll pl"trdAi. I I~I CJreulI:I" ~ m~l~ .~e proYlderleIHs.,,:eonfllrmel/¡ la
tanelas ¡dau ilM1h~ 'di!tancl~"aJ'eee qlJe a~al l'O.,clon ele Ji' rrlaclone. ruerCllnlil••
el" el 'I'ri! .dot*P ~ ejccl\tivo 't'<inel voto i de l. 'ltllvcIlÍlcÍop,tlandolii .In dchida uol-
unánirne «le '1'1 e~eelo i aun de.,otl'lll filflllidill! i jelÍc~alidad,' de la '1ue lJa de re-
personas resr.ela),le.... mllor la' conveniencia '1ue reclaman la real

El I,IBEH'fADOR hahia corrido un hacienda, el wmercioi la industria: 5. ha
velo sobre tedos 'los 'ioolecimiintos que servido m.nd.r,confiI1'lTwutlose coÍJf;',el
h.M"1 "'.stom.llo la Re¡nlblicasin .en- dictame!! d~ tu concejo de ministros 'Iu¡¡'íiot
tra1' :\ examinar, si hubo rason para des- ahora, I nnent~as. llue este puoto se arr~la "
obedecer .1 senado i .1 ejecutivo, para <1e- con mas conocuniento, se observen l.s dlS- .
pooee las autoridades designadas' por .Igo- posiciones siguientes: " ,
hierno, i para celebrar aet.s que las leyes l. '" Los españoles 'lúe necesiten hacer
no aulOrizlll; su objeto ha sido reconciliar espedici'1lles mercantiles á los dominios de
los áuimos, volver las cosa. á su estado América, desde los puertos hahil;la.]us de
natural, no hacer cargos" ningun delin- la península ¡, i.l.sady.cenlcs,en Imques
cuente, •olvidn en lin toMslos hechos' estrll'tJjl'ros ,iIt! potencias.mig.s 'i al¡:idas,
inconstitucionales i .contrarios á Ias I.l'yes podrán hacerlo sin necesidad de uhtenee
civiles i a las mllitares, Esto, mismo es previo re.1 permiso, '
lo '1nc ha ejeculado el gobierno con los 2.:" Los buques ostranjeros de-la referida
:letoS del ,,6 de enero¡ no desesperar a sus potencia, que salgan de los puertos habilita-
autores, escusarles de alguÍl modo sus faltas. dos de la península é is1vs.adyacentes, l'ara
aHrirles e'lI\po al .rl'epentimiento, i correr los dominios españoles de Amr.ric', con todo
UIIVejo sobre cualquiera csceso ique come, el' cargamento de jénel·os,. frutos i efectos
l¡er.n en el ,]icho ,colltecimiento.EI eje- del reino, p"".tom.r los 'cdlouiales, pagarán
,;uli"o no se ha separado Un. punto de ','sa los derechus de salid',IJ.ra lnd;: ••, ·por .los
lmea adoptarla 1'01' el LIBERTADOH, ohielo, del ¡·arg."'rllt<i,:i '4 ,I'or'l 00 ,le há-
i venladeramcnte ¡""<Jable,, iespecialmenl" hilitacion de handora, 'LiJs' -arinas eon-.
útil á la srcollciliacion jeneral. _ Hahria sid(~ tinuarán enla estcnsion _.-(l~·éste' rl'c;trgo.
un acto dc la mas detestable ' injusticia 3.-'" A la entrada, ;Vi,a:"'~é1a, en los pu-
castigar a los oficiales de nuestra 'iJivisioIi ortos habiliuulos, 'de n{cll"rOli 1,,. retornos
por un heeho que semejante fl otros ocurri-, :(.Ie los c<lq:;:lIIlrlltos ~spte$a(jo:; -(~llt'! urtirulo
dos en Colonlhla hahian Iilc'l'efi¡Jo de par- !:lIdl'rior, p~lg:lr¡ln por Jos _objetos tic ellos
te del J>IBEll'l'¡\DOn disculpas, perdon Ilos derechos del Mancel 'del libre comercio
i olvide, Nos habriaruos hecho ucrccrlo- (con las modifIcaciolles ''1I1"c''I'''ya~tenido), i
res ,( la mas jnst. censura i aUllá J;¡ es-o l. hecha en rc,,1 orden-de l. o de fehrero
eccracion jeneral, si hubieramos sidosevc-' de 11h.'.i en cuanto ál c¿,fé i:lzlIca",.i 'S p~r
ros i rijidos con los que quehrantanéo Ias ,¿o de hahilitaeion rlc hahdcra. Pero' si
leyes militares haliian rei1.üvago sus protes- tocasen en I'Íierto esíranjeru, pagal'án ·12.
Úl5 de sostener las insrirúciones i el honor por 100 de hai)iJihici.on, a no ser (¡tle se
de la patria en los ditls, rlc , su afliecio», jllstifi!)ue plenamente '1"" 1" arribada 11"sido
cuando ya hahiamos sido ioduljelltes i forzosa, .i no .Je"car~.do, ni trasliordadn el
compasivos con los '1ue habian rhollado sus cargamento, . .'
mismas leyes, i manchado el lustre .!e h\ 4, '" 1.05 buques eslranjerosdela'referida
Hepüblica sallando 1'01' las barreras vque potencia, 'lile desde. [os puertoshabilit.dos
ellas les habían fij.do: salgan par. los dominios españoles -de Amé:"

En conseClwnr.ia. sr, presidente el poder rietl con la mitad o C(J',I,la tercera p.rlepot
ejecutivo tranquilo en 511 condcncia 1'(lr In lo mcn"os, (Icl cílr~amcnlo ~.cn·jcncros, frutos· i
conduela '1ue h. observ"do en tan ddi-' ef"clo, ,tld reino, i con dl'estante .Ices-
cado negocio i el\' tan peculiares' cil'cus- ¡,,\njeros,pagaráo: l. o los dereéhos queJós
tancias, exije .Ie l. 'bOlloralJ¡c ritm.ra que ¡hieros nacion.les tienen ,1 Sil 'salida para
pesando en la b.lañza de su justicia las Inrlí"" 2. o el'" por 100 iJe,,)érechos de
raZOll(lS espl1csta!;. jllsgur. ,}~ la rcctilucl i trünsito por los jcner9s esi.ranjero·s .sin olro
circllnspeeciOI\ ,leI goLierno lo que cUas alguno por razonde .éstl'anjería,: 3. o el 8
permilen, i 'lile haga estensiva ;\ los Gfi, por '00 de 'b.bililacion ,\le 'ba1J4ér:i. .. '
eiales ele la ['rimem di\";siol\ de Colombia '5." A l. erilraíla. y¡. teCla,' elllos,puer-
.lIsili.r del I?e~ú por el suceso 'rlcl,,,6 d~llos hahili,üulos,' de v"plt~~?~:JN;ré~1'II~s,de
enero la .nmslla, qne el eohgreso '.e,\tal IfJS cargameulos, f$pr,~s!,dos,..e''';;i~~' .rllculo
dispnesto á dar á todos los qlle han rallado anterior, I'''g"ri''-¡ . '1' ~.' ol*los 'de "lIos
á'sus deberes .. Asi es dejnstici", i as( 10sderedlOs .m'a" ~MJibre'c(l\n~'rcio;,:i
~o""iene á ,l. Ira,ll!)uilid3d d~}'Í'I~erú¡'lie'l,: lO po.r 100 ~le;I., , :Gíd,n .'~IC"",,,iiJ~~~.
lJlorqtle nn3s ffilSnl;¡S'faltas :00 pucclen ~erl ~cro-sl toca$cn en, ~p~l~rtQ~sll'at;lJ~ro". :pa;-
il\Sg.~!as de I!".uiodo difereritC:por~! cI~er(io g'~;lri'i6'.P~r')05':;m~,~',dt~,~hjlit!ac:~n,l.lf
JUs..to 1 reccJnclitador dc la naClOn, I porque hamle,ra, "~no s.c~:._,!I~~: .~~. e ]~lcn':l-
~i ·Ia division se vé escluida OC ·Ia .l~i. rlc mente .qu.c.'.lá. ar,íl)~~fl'-~J:' Jos~:,~,t~o ¡
olvido, ni el ct\ngrcso ni yo p~derh~s·. c~l~: dt;s~arg~'do; nj ~rá~}jo¡'dad,' ,. ,-ie~.l~0i'~.~:
¡;hlar'losresu!tado5. ,. , '. ,b. '" Cuai)do S.M.. . '!erj,d"rog~r

A TIlayor ,;l1J1lndamicnto incluYQ cl~s··?fi- o vari~ll..t l~s.'e:r~~en~~!,.. ·!c~"s·é'~,yis~ft.
cios· del jencral l,ara 108'cuaJ~s daránJ'una al comercio .~oÍllái8Jlti J i:iinvcllicl!l~~
idea de l.anl;llSli,"I. situacionen ''1ue s,· 7.i<. Qu~liari'sU¿pr é ,'#gl~'\¡¡liió
lJ:lllaba .qucl ejércil(!. m ofrciode24uc. d~-, d~llibrec!''.Ii~~fi.0; )it;¡ ~i&~aen,:,";a',~~
clemb.•.c llego al ¡.;"I)lemoeu febrero 1el Mro réot.s de i826.-I:iS de. é(cr~J.lI1;l.~I'?!ies
despncs 61el ~l1CCSOdel 26 de, éricro.::· l'cJativas al cC?m~_f~i.?)l~.~,-»,~)f¡-t.~.'.·#ii·;fü~~,

Soi de V. E. }'nu'c!sGO DE PAiJLASAN- aquello quc, se 'óp'.'~ga:t\íf~~\í~"ii~10)j~,n·;I,~
TANDEH. arliCIllos precedei\les.,"p~,I~ r,e.lnrdei'i, é,!C:,.

Palacio, 9 de fetreriJ1éi8~:7':::1f{~:Mr
PAR T l' N O O "lo' le 1A L Ralles/eros'. ' '.. ' ,.,..... . i
.' ~ . .I: '. .' S.c:\do' dc''ti''G~tr,t¡¡IU'1\htl''''uf;d."P .

•••• d·é ·feb¡'e~¿:;¡d~\~':i7,;·z,-c"r~';; ,-,',1 ". -' -,.:.,'}

ESPAÑA
; • ~j •••

Real orden· éOTI/I/Ilir.ada ,i' Ú",'dir'eécion,
jmeral ,de reflUJ/;, "izhiN/ando' /eT)ipoi'o/~:
TncT,(c"IQl handerfJ 'esiron/eta' purrier 'co-
mercio de JA,ntfti~a> ~,;~ ti'; ¡1j!;¡r'J1:tl'.! '1;:1 ", : ;, ~'¡.d,N) .~" r. :d::

nÓH.-Imp. de Ped.'" CU6Id".
Atenuiendo .;¡ Tci, nueslro .señor, a la

necesidad de prot~jer i estender el comercio
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B3f(l JJ'~r.c/tl··.'i(!II! lu.\ '!lJflli"I'/Wi. ·Si: '<;1I!itTi!Jl~ ti. ctlu "/l' las (l(llIIifll·,~'mdoJl¿ s· de' correo! de lur' t'tI/dtulq flrJ.I¡'lJ,'//IFl~/~ {~~_d~_',-~:t-:nq,{)JI,(f{:.'~(.~(\_Yo."~.1_~':,C,t-
.•ws ·5. Al d~1semes/re y :.10. lI'u!t's !tI dd trimestre. ' :. . ,

El cr[,'lm' (h'l'ijin~ lo'> ~"illli'''''}'''/)(U' los ,f:ur:I!/JS kIli"'. suscriton -s 'y._ tI Ios ~J~ es/o -t:Ím/ml, fU1m _'Slw:rit:,'¡mfs se reciben rn, /0 ~mlll't1i'tú .f/f)*(í/rlf/ff.
,'11 la r.al/c ti,: ItI UiUn'I'~ItI",/J se les 1Ir.\·tmm a sus casas de ImM/m:/lm •. 1';', h. misma /m/II'tlllll U vrrulen fas IIumUIJS snrítus u 2. reales,

.; " ". { . ,.' ",' . ,:q j ; ¡ ¡',

-±- -·--*·r·.r~ .::::: -,T~,:..·.I-; .q!
. El hCllcméril(;j~J1~l':11Mi¡.¡ií.éí G'''~/'l'é.;i~

scnadilllllc la 1~"jllíhlk:i:,lic).'.i\r.'r¡í('l'~p'¡,~
el.. IIel'al'l:\ml~nli¡· lllinrin'oc¡Í' h~'II¡l¡;,id¡~
.tí ·cstaápilio¡·!. sCt,·ir'f,\i:',1r~tíl\l\. , E.la~
malnbs'la, iilCJII:i6jl "l1d púlilicp·· .•h1Iciti
ún:i),'ilo\IO'¡ 'jIPI"~~i:;'iiIOl"oC; lit' ¡i:ilda;'
cri)'!. ,éo~liuda·.'I:li "I;í~ 'p;é,¡J;is":ljilai:io"
nes pfdlti'ca.4 ''!'tI ":'1I,la'\ de, ¡eré .'dé lid
al';11:15', dd'I\('p'''I'\;¡I\Ú~nló'<1d Oi'ÍllOC.O
ha merecido I:ihiiin,ií'ioo ~lclliol,ierllO;
i de t orlos los.aoll,,\lcsdcl· I'éjirnc.f
cunsí itucinn» L '

~

dfl 01¡5(.{('ulll en lo sucesivo pilra el ascenso
en :'ill ctu 1'('1"1 tí p¡ua ohtener f'lHplcvs, la con-

'.C;~~,l\"-__ dlll r.l qn~ )101)',1 gU,H¡c1.Hló ~I~ la epoca, indil ad:i.
A'I. 't." lIal"',í el 1Il1$1Il0 0\""1,, d., las

n(~NnNClr\Snl~L Pl\/:i~.,' ...:'1 h:1 Dí':l, ocurrcucia, fJ1111 ¡I<I~I tenido IlIñ;u~c1cs.lc c1 ~(i
VICl':PIU':,;lDEXLE J) :~::,,\ :~d)LJ ¡;LIC,\. .1,: ",,~·r" .1,,11"'esOIll" ailo en la :1.:l (\ivisioll

. 1l1l1il:H d~ Colombia ausilial' IIrl I'1~l'Ií! ¡por
Het:¡':¡;ll e] {·ll':.rl'rso (~\ ,\1 (j .lel- cur-' !:IS l'lIall':; fueron .s~!pa)':.dj)s de, sus destinos

ri\.'llt(l. ('11 !~I sala tic 1:1:'~f':;i01H':; e!!'l sl'lla,lo a!~lIll 1.\ jp.llcr:llcs, jt:fes i nfh·j;llcs, i se h~
en 1l~\Jht~n~ de 74 lIlit'm!l\'QS Sl~ tnllliJ eu :.Illl~I':Hlll t!1 onlC"u (1m, J'cjia ell. algunos
con:;ltll'¡';¡rlllIl ·1.1 f.~;:lIti. 1;1 I'rl'S\'lIl:ula pUl' flepru'hnuenlos de la l\~~I)llhlica; hi(~1I sea

el LIBEnT,\I)On~ i 4;';"'[11"'$ 11(' 1I1I:l. du- 'ltH~ los indietlJos sucesos se hay3n.v~rine;¡d()
ll'ui{b discusion rC:1I1I:,: :~.'t;..II:, por 50 \'olus flt.'lItro (1 fll{~rn. de los límites tler ·tcrritorio
«:onlra '}.1 (¡li¡~ solo ,~:l;I~·"..'r~J:l por in ad- ~de Col~lntf)in. .
mi''''¡i);l. Att. , S. o En consecueucia 'Iu~, indh',iltuo5

Sl,~~tl¡d;!:llr.nfl' óC P"Sú :f C~i~C\i,,;llll la l:": I dl~ 'la 3.' ~ divisiou luililtlr,. (h~', .Colornbia
uuucia pn"l-nf:ula por .,~i\-:1 !·,n·r:;:,l .'ntc jo- ;1lI'l2.lial'dd ~)cn~, i cualesquiera nu-oseolnru
lU!I':11 S:\l\Tt\N DEn 1 i sin }¡;, :J(~r l<úll:\fln 1.\lanOS '<¡tiC hnyan illtcl'Y~nit!c) '''~I1 los iurli-
nillgnn, 1l1icu!lJl'{J l~.' p:~b¡"'a ~J1:'a f\p~j·'ll'ln ~;a:J~ssU~~CSOStn.~) P?ddm se r pr.I'SCgt1il.los en
puesta « votaciuu, n''<;'II:Oll¡~~;ltJ'~1x'l1' r¡o YO_ JUlelO J1I fuera de el (lor la parte '11(1~ ,I~I'

lo~ contrn s. (tue [,:)10 estuvieron p\ll' la ellos ~Iaj'é~n tenido, i .Irsdc J¡lr~n epa'dan
admisiou. ' comprendidos en lu dispuesto por el artlcu-

1~1cIJllb,'rso en con3l'cl~"¡\l'ia ha rc.uelto 10J. o de este dcceeto. .
lI~mar ,,1 r.lBlm'l';\1)();\ paro '1"<: in.nc- Da.do cn Bogota J If dnit:lllio de ,R"7"'7'-
,halamcnle \'l'lIg;' i, ¡".".[;". d co:'·r,.')OIl' (~Ipresidente del senado Lui« A. Baralt.-«
diente j;:l',llllCUlu cnnstitucional pre;vio:'t El presidentc (]l~ la ciuna¡'.a de rr-p.'csenlaulcs
s~. poscsion. g¡ 7 ~alió cu posl:! UII (,li. José nr. Ork{jn.-:- El ,ecrlllario del sellarlo
r.tal con las c.orrespoudientes CnnlI11I1CacilJltes.¡ lllls ,rargfls Teíadll.- - gt diputado ser-rn-

'tarro tlt~ la r~TlIar:' do representan les ·Mflnuel

J,l':I~ OLVIDO. 1 /J. A/.}ares.
.\i..,~;;~I:";\~':~'L~~~~~~I~lIl~i;::¡'~;:'~~l\~'~'S;~~

Elscmuloit:timornd,'rrlJ"rsmlrm!esrlflll': lIE l'"Uf,'\ SANTANDEn.--Por S; E. el
rl'¡JlihlicllllcColmn¡'lft reunidos en congreso.' \'i:;{TI'Csidcntc de la Hqnílílic:l. c'lIcaq(5do

ll..! ~1O\lci' t~jcl't1Jivo .. - El scrrefarid. de estado
~d (~e3Í'adJl) del inlrrior, J. JlI01l."cJHr:.STIlEPo.-

llAr· r.'r'.' . &'l .. I .• ¡i.. (}FíC[AL.

COtlSlhlmArmo:

l. o QIl" desde el 27 de abril lid ",i"
ú\limo lütn oc'unidu en (Ji\"C'l'sIJS 11I~,u'c'$
dc la Hpp{,hl,ca s\1rrslts (IH~ IHtI~ aitel'adl) el
orden pullíico j Ir¡;al (lile htlhi:\ •.ejido llíl~l::.
entonces:

2.; o Que -mn tristes :\cl)nlccirnicnlili han
prO\'I'lIido lIH'1I0~ ,Ir un espiriLlI 4fr 'sl'cliáon
que tll~ la ral.,~i(l~lfl de la~ {'iI'ClIsl:Hlci~s' i
(lesealic1o d t:ollgl(!SO l'r"aLh',,(~1' r.1 ord~11
pul.ílico i Icr;;d ail«:l"(uJn, i 11:11'(H'IWhas posili- La dlOlil!':\ eJel s(H!a~lu se oCI~paha. de
vasdc J:, lt'IWl'osillad .IHC :Hllll):l Ü I:llHu'íon tli$~I~li&', varla,s {~~~)I,)OSI,ClOll~s_ rel~hv~s. a los
COIOlnhlall;\ en favor eJc sus hijos; hatt lUClllOi ,dc eSI) ~C,H la 0l'uuon JfIl~I.ll en
Tenido ell oecrelnr i 1 eunnlo a l:os .;elol·.mas'l"e h~l1 lie'¡l!ll~ nl-

{;llllaS pel''i(l!'~S o pucblos rn el ,f1~¡Jmcn
])EcnF,.'rAr:. polilico¡ i :'t la .COIlVfW:llol'ia de una a••.••ln~

\\

hlNl, l'flllvr.llrioll l' clllIsejn nadnnal; C1J;111dll

Arl. •. o HalH';\ \111 olvido :l1Jsoluto IJr rec.ihiiJ,.Ia IIl1lici,) ,(:OI~nlnit:.l.lI:t. p~r,}:~.s('('i'e~
todas 1:1$ OI;I!I'I'clH:ias lJuc hall. tenido III~;II' 1;l~"'~'1 !Cllel::tl ,~l~, .~ .. L•.... el, L~U.••..~,L\(~O~,\
1'0 .alg-lIllas clIHlallc:'>J villas i P:Hl"ofp,ias de pn'JI j¡ nl.r 1 1¡.\&.. lItlC1.~ II1 t.lJlJ~rtsn por S. L.
la Rf'I){¡hlica d(':,dc el 27 (le ahl'il dl'l, H"iin sohn! la ordell chirl,l a los Illlen.tlcl:'Les de I.o~
úl.timo, i llli:r las cllillrs se ha :111'-'1'(,,11) ('1 .d':pal'lanwlltos del ,lIorle, {mra (11I~ hagan
orden' t!slaulccido p"r la 'clllJs~;III(:ioll ¡las plllH!r:H: ('\1 I11il~Th;1 .il los sl~niuj.uri'S J ~n~I~I:c-
leyes. jt~TI con~~(,lIrll.ria ninguna, pe,soll:; ~,cn.L;u_lles d,., tl,l, ~~!):'-d~parl:u~ICn~t.}~j,J .(:(,n!~)
sea del e~taclo, o prult'sioll (J'lc rurn: po.)r;¡ I {l sen.Hlo h.t t!L:"I.Hlo 1,lUlo I~ concnncncJ,t
ser perset-;:lIida en juifio ni' furra dl~ 1~1,por' dl~ ;1~ltlrllo.i. 1I1I:'TlIhrlls, jl;lra rC?OI~~L~s~JJI"~
b. parle 'lue haya tcuido (~Il las iuclieatlas bs gra\~"s rllesl.lI\lles flu~ he mdu:?(.o" ha'
ocurrencia::;. . detel'lHlII;Il~O qlle ~c ~n"'pe,IHI;,l.511' r1Jscll,SHJII

Arlo ~• .o: i\l:ts 1:\5 perSo1ltls (IIC )01' ";\11- h;l~f;¡ el lila 1 '!., d.l~l cm·ncn.h: ('11. (lile IHuJ,rá

~:'l de (líe.has. OC1Jl'l'CIli.l;IS hayan !ido 1
priv:IlI:ls, s~I~~~'s~J~ I(~{' 1:.11,~II,,~t1;)~)p:~.lIVi)~~~dc~}~ CU~~

o rcuHJvu]as ue 511$ df~sliuos; yolver:ín:í t·.lIf:')~· UH.l f. ," 'Spl C.,:I! os •..CO~.1or,lís,\,.; : . _

ocup:ú'los; ~icmprc (I'H' el puder ("i.~("uli\'ll 110 i,;:lllhH'll 11;\ .n~stl.cl!,o (.lile. r;t,e:'ilcne,~(lpse,
ef.lírric f(JJ)vcnic'nlc' flplit~ar sns S~l'vid()s . t'n pnl_llU!,I" ¡'In) L IP.:'I.IXlma. ( ..•a~~H.lll~I,:;l)hu~r~I)~
oLros nhjc\os c!c.11)i!'n -púhlico. . I ('~, 1':,",1\ ,;L ~)\¡J~tll, •• ue .~~'n~o.),~l( honra ~~

'\l't~ 3.10 A:llillgUlia,p~rsona'c1c las COfll~ l)al'l'.Clp~¡\o d ,,v: I.~; , :¡~,.,., .,' '~,~ ,',
pT&ndid'" cn"~1 'nrtic 1 o ti l' . nlO~ ¡;uarde ;¡ ,. t,.-Lws Á. narall •.. ¡. ~ '.-: ' u ° J. e Jera scrvlr i ' ", ~. . >, ,!\;

SKNADO.

'R"lJliblicl! de Colombía.-Clllllam riel sena-
do. [Jo!!ol",l; ti" jll 11 ío de ,827'''17 ,1 S.N
cl',Jiccprm'dcllle d" la República cncnrgnd«

.del poder ejecutivo,
l¡:SCi\IO. Sl·.~on.

'EDUC¡\CH,'( I'UnLlCA.
{

nsoum« n Jo'l, PODE.R
HI HOiJ1'IJ/Q,

FI"1\Cl~W IJE P, SAT\TANDEll etc, etc, .te;
Examina.io .IÚenid:,rIlen}e .el acmrd(}oi~

la subrlirer ciou de .r~h1l1iO$ .rlel flt'I':U"1am~n·
lo, de nOJ~ci'. eo" ,'1ne. pide'llm cOI!liJrmc.
;¡ la le; de .8 ,1" lIIal'1.<l de I R'lC" art;
~h se- rsl:lMeSNI. 1111:1 'n.~\,p.r!lid3d departa-
mental 'lIJe res¡,h "'1\ I~' ci~Hl,,¡j d" 'l'iII!ja,
para la er!:!l illz~a (I\le hai, foO(l.os sn_fiCl~n-
les' i lo:'>' dl'l nas deli&f'!'lüs nr.ccsarwS, 1 nulo
el informe fa\iordhle . dt~la (~ircl:ciQn lcue~
••.al (le i"''''llccioll 1'{,"1ic~, he vellido. en
decretar lo &i~lIienle;

Ar'.J., o En la cillll~tlrle T'.lllj~se es-
'1:.h1ecer!l. una uuiversidnd curo .lls(rito s(''f~
el del'arla'ninío 'de .Borrh.

Arl. 7. o Se "plieap a ¡Jid¡a universidad
I:IS rentas dl'~.iHI1~llí,s coJa Ici de rsln~ios
i :lc1eíí):ls tnr!;15 1:Is el'ú~ 5C' hallan aplic:1d~s-
al colejio de Bo)·ai:a, l'Ilyas dl'''!''as ~ue~
dar;lII jrl{'llI'pOI':~(I:IS.:{ d~a ru su tot:l,hda~,

t\1't. 3,'~ Se ap\Il'i\n Igll;llm.rutc, ·3' ~.~

rila l\l\i"l'rsit1afl k"lns' los Li.l~J1r.S ,i rentas
del s-nuvru!u .~lIprj~llitl(J, f:n, el ,·a.ll~~.r. S~n~l!
to-cccchorno., _ . ". - .

Art. 4, c:: Cmifo¡-n'H~.t1 los i\1:lír.11105 '12. t34
¡j" la I,'¡ ole, J8de' lila":,, .l~:: ,8.26:;I;i
<1i.'N:( ifln. j('nc~l'al i };,I súhdix('.r{'~nn ...;C1~ir1_ai'~ri
(l~ qlll~ 1'11 la nll~va l'l~ii\'('rsill.a;1. 'se' 'ésta-
hll'St,:tU ):¡S dtlrdras .mas nccf's(lrins ~l.~.inl
f{)J'IH;lriul pi' gol~jel"nb ,io" qh~·;,(~éir'rrií~~cri
cOllforme :J SlIS factlhade~ liara ;lIeyar\';\
C'fl'lln. el Pl'cscure i1c'ueln' i se' -Il:lrán 'inme-
cli.al~l!:cn~c .Ia):, prQj>}I~$t;t~.,corre~rOl)flien~
('11 CUlllpl,lflllCnlu (le lo (IU~,.'di~p~~e ~~. ar:t~

4. o l'aril¡;rafll'I'lIIico 11,,) decrclo d" 3' ·,1.
Odllhl'c . 1ÍhinH~ sobre.' rs.tttblédmieutú CJe
las ..-inivt'rsi,Ji\ucs; '., ' \'.' _,,'

ArI. 5..0' EL secrelario.í. eslad~ del: des,
I';ich". i1el i.ii.;'ior (1'}i:c1a' ch.,,':gario dela
CJCCIIClOH (le eslp. (;l!.~~.l~~~~: " ,

Dado "ruB" o"g"olidl3o Ile, moyo .le 18,2,7.12
l~n~Nclsr;(>'J)E I}Au)1A..SAN1'ÁNDER

El sec':el~¡'¡Vdr,l'j.~i~iio~.;i ." ¡,; ,
Josrf.Rfllnuel RrsTiltPlI.

Néh1nnAl\1ÍEN'fO,
, " :,.¡'r.:!, .,,-,

" ;,. ,,. >1 ;.;; !.'1., ¡ ,," .1

El, pllllcr; ejr('(J!i-:o,l.a:, hornhrado!,OIi,
;icllcl'do:,~ l,.eúú:>cIILimicnto, del"' scnaddi
¡;úbel'll:i<lol' <leda, provihcia de' Vera':"
'gu_;¡~ nlcol'ond Jusé,l'abrclla, por habi:f
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l:umplido su tiempo .lcgal el coronel
Guillin. - .
. COllIUNICdCIONES
nsr, . SECRETARIO .ilÍ S. E: "Y: UnE!\,TA-
DOR pnEsID~~TE/CON I,.\S .$'ECnE1'A "lAs Dl<L

. POhl\ft· JÚEC~·itVÓ. '

Secretaria de estado i jeneral .delunnnr.uion- Cuarte! jencral en
(''amcasa2.8 de abril de '1827-17; o .
.Al sr, secrela,.,'ode estadoen el "(/cspacllÓ
del ~',"¡en'ul'.

No han llegado todavia los f>ovolú~.
menes delas leyes de la República que
me dice V S,. que remitió con \lna de
las eomunicacloues con que VS. me
JlOn!'!>ci'23 de marzo último.
, y a consceuencio .le la otra' en quP
VS. me inserta la rcprcsentucion quc
en i8 del mismo dit'ijió al vicepresi-
dente de la !\epública cl prcpósito de
los miembros de la cámara de rep.'e-
sentantes, urjiendo porque se nprcsurase
el viaje de los que aun 110 habian llega-
do á las sesiones, lile ha ordenado el
LIBEnTADOI~ hacer la misma instan-
cia 1, los intendentes de estos cuatro
departamentos para obtener el fin qae se
desea i lo hago con esta .fecha.

Soi de YS con perfecto respeto
mui obediente servidorv-El secretario,
.Jo.w! B' H.EV:tNGA.

Secretaria de estado i feneral del LI-
BER1'/IDOR.--CrlarM [eneral en Cá.•
meas a 28 de u{¡dl de 1827-17,--Al

oSI'. secretorio de estada i del despliclW
tlcl interior;

SltÑo:a:

He tenido la honra de recibir la: ca-
municacion de V S. de 16 de marzo
último; le en que en respuesta á. la de,
esta secretaria de 31 de dlciembre tan-
te rior-, entra VS. en esplicaciones de
la ninguna parte que ha cabido al eje~
eutiuo en lo que quiera que' habia que
ccrréjir, .

Jnmas .ha sido la intención del LI-
nEB,TADOR atribuir al ejecutivo nin-
guno de los errores i desordenes quc
entonces se mencionaron, i aunque le
ha sido mui gralo el cuidado de este
por la buena reputaeion del gobierno,
me ordenacspl'csar aqui que su' .ob:=
jeto al mandarme hacerla comunica-
cion de 31 de diciembre, fue solo ios'-
truir- de los males que había que cor-
rejir,

Esper() que VS. se sirva ponerlo en
noticia delwieeprcsidente,

Soi de VS. con perfecto respeto mui
obediente servidor.-El secretario, Jose
RajiJ.el REV"ENGA. .

S,'erllarla de' estatlo i [énrra] d'el LIBER-
'1',1DOR.- Cuartel [eneral en Carai:as 'lJ
28j'db'ah>-it 11127-'70 .-Al sr •. stcreiario
¡{e'guetra;' '

SEÑOII.

"H~ t~nidó Ji bóilr~ de recih¡F la conlú~
nicacion de VS. M,Sde IiJ';jrio' úUiiUO
númr5fiet.'i¡ií~VS. se sirve uarme no·
li,da {leja c¡l'l:I1I~i"espeiljila por VS. á las
áÍ1loridades' militarés de Iosdeparlarnentoo
'lue IJa?q\leclado á. las¡'rden~es del ejecu-
tlvo. _~ncarHand,ll('s lá 'olj5erv~lncia i' frecilcnte
)_fétur~.:a !Ó$ cu~r~bs~de .las ordenañ~~s i. leyes
deld!¡ermlo:. l, l:kh •. me haordemido en su

': 1.- :.¡.'

.,"' Es la .fmbliuula e'~ el Conduetor
• ml/nero lb,

consecuencia dirjjir 11. looeJtie·,"/haniu:'. en
estos departomentos uoarÍrcüllir' {lela mis-
ma especie.... ~~ .•nimio. liéÍJIpo ~e. ~enido
la honra de reCIbIrla otra comnmcael!ln de
V;~,-'\le hnnisma fccha i ~Ar!!.¡]a".IÍIl!r5o
en qljCVS. 'da noticia. de tas :o;.aeiJriJco-
iíiuniMd~s n)os tropasq!ld ~~ J1J1!lt, en
clase de lltls.1Jares en el Péll\ 1"Bohvla so-
hre mantenlrnicntn de Ia Qisdp~lIl1,c.!!I1}.~
plimiento .de .los leyes militares,; i requi.
sitos (loe han dep,'eecdcr asos n)QYiJnienlol.
De todo he dado cuenta ~lLIBEI1TAOOl\.

Soi de vs. eno l;erlecto rcspelo m;¡i obe-.
dienle',sérvidol'.--El secre¡".rjoJulé., BlJlnel
l'Evnl'll'A. . '.,. . ;"";.,, .',

!~ ~. _o'

COMBNICAClON UI'; LASEGRETA'"
'¡\lA DEI" IN'rEIUOl\' AL JENERAL

. 'JOS!': DI~LAMI\:R.· "
- j , " ,

Replíb'/ica. de C%mhia,.:--8e.trelat;(I. ile
'eS/aundd despacho dtl tntertor.s-«
Scccion 3~.-.,Dolio/1I 29'¡~md.iQ de
1827"-17.

Al sr, [eneral Jase de Lamar gran m'áris.
eál del l)erú. . .

S.Ñaa: di. cuenta al poder ejecutivo de
lacarta de V.S. de 18 de abril, en que
acompañandole un impreso sobre los suce-
50. acaecidos en esa ciudad el 16 de abril,
exi]e que el goMerno design .•. Ia persqriil
que dehe encargarse del mando de'elle'de-
parlanlento, i queeieuse: el. procedimi~nto
de VoS. Debe suponer V.S. sr.jenefal
cuanta habra' sidu la amargura del :gohier-
no i sera 1" de todos les ~ollitnbianlis' al
ver !jlle el cambio hecho en esa ciudad baya
sido dictado por }afuer~a ien .absoluta
oposicion a las leyes eolombiauas, iSialgtiná
cr sa puede haberla 'mitigado es lit consi- '
deraeion de que '/in tan terrible crisis" se
hayan confiado al juició 'éint'égridiid de V;S.
¡¡IS' riendas de ese departarnenté, . .
'1\1, gol.ienIo tiibi"esped.i~o ya las rilas.
eficaces ordenes para' i'est'ablecer el 01'<1.11
le~"len ese departamento por todos los 'me-
rlius suaves i razonables ;á que no espera
que se resistan los qile baya¡' tenido Jlarte
en dicho caruhlo, ; puedo asegórar:( V. S.
que p.r. lograrlo ha confiado infinito S. E.
el vicepresidente de la Republica en el in-
flujo i respetos de V. S. i mas que todo en
esa rectitud i honrados de que dan testí-
monio tantas irref •.••gab!rs pruebas.

Espera pUl' consiguiente el gobierno de
Colombia, á ruyo nombre ten ¡¡O el honor
de hablar, que por su parte coopere a que
tengao felis éxito las medidas dictadas por
S. E. el vicepresidente para restituir 11
Guayaquil las leyes i el orden que Se h3i'i
alterado el 16 de aLril, i las cuales ejecu-
taran inmediat,n"ente o el ¡efe superior del
súr ¡eneral Peres, ó el ¡efe de la divi.i'!o
ner ••} Obando, .

Me aprm'eehare de esta I '" • oeasion pa-
ra protestar :\ V· S. los sentimcntos de alta
eonsideraciou.Con que soi de V. S. su atento
humilde servidor.--Jos' Manuel Rcstrepó.

QTRA D1RIJlDA POR i.J. MlsnlA sECRETAIIIA
A LA M\ffliUPALlDAD DE GVATAQUIL~

República de C%mbia.--Sé.i:retario de
ti/ado del despacho uel iiJteridr.;-&c-
cion 3<: .·'Bo¡totQ 29 de mayo de .¡8i7'
---17 o.

A la M. I. municipalidad de Gi.Inyiiqilil.

.' Al' gobierno le han lIflijido en •.strfIÍJO,
los sucesos ocurridos en esa éii.Idadhasia el
i6 de abril, con motivo del ardvo.iI la.
costas. del dep:lI·iamento de la ·3./' .·,di"i-
sio~_ /de _~otnfl:lhia,. que, _e.xistia::~n--Lin\a,
i Mnca 's ~as cscusable a lós ojos del
góbie'mo i'de lánaciori eiliera la conducta;
de esa municipalidad. 'Ílle cilar{lo"selc,vil
foriliada ii tedCr_H ¡IrÍ~ulsó de la' fuerza
armada. La misma fuerzaarmáda,. (lue
aconsejd el eamhiQ pudo eS,tar .engañada
porq\le eScuchando solo los ¡citos dc su

: eorAlon I1cl al sislema .clÍn.tl(udonal, nó
le .ha 'entregodo a ex.min." atentamente,
'1l1eeoel sur de Colombia el ¡'rden 1..
Il~~ia,~~_eml'l~z~doel ,trastorno"que e~l'~r¡"
~~nto;p¡fi¡lJ~rám'n.te' ';', -" .'. r·.,·

,"j~~1 go~emo deColnmbill liel&.ll"'~
~~et:~ h~)u"lri7.~doaJ jefe ,suJI~rio¡f"e~é'.
,~DI~rl[o Jcneral 3. G. Peros, 1 ensn 'au-
:acneía_al [encraldc 1)J'i¡¡ad~,AII~.Oban.
do para qoe d",,¡¡ne la p.r:rsoJJl\~iJe rlebe
hacerse cargo illtr:.-inalflellte <!e"i~.iTlten-
denda del,dep"~laJrleJJto' pal'~,qncd~' .c¡eria
c.onfomle ft las !ey~" c~I"JII¡lla~I'S~trsC'J!s-

,tIende ,l~ "utnpsarHln "'Iun "emplee tocIos
401'me,hoo 'de la razon i ele la, prudeíltia
·~!Lr~~ti~uir el, nrden fell"l en, ese 4cparta-
mento I la foerza en el ultlrn~ estrerno
paí'a conservar la integridad nacional.

'~I hacer á V. S.•• .sta cillflUnicu"¡on 'de
nrdcn del g~bierno me orden~J,,~er¡uerirl~ a
fin de que mterponga su auill'rldiÍd, su 'm-
Oujoi sus relaciones para que tehiallel ma~
coinl'l~to e;-ilo las. pro~idencias dict¡ldáSjlh'~
elllO.hlemol enca..rgadaslt los.espresados ¡afM.

DIOS guarde a V. 5. Jo&e lJInflúel Iies •
trepo:. - ~ ,,:"1_-::--
;ORDEN CRONOLOJICO DE '"OS

\ SUCESOS DE ~UESTRASTR:O.
PAS ENE'" PEl\U 1 PROVI.

DENCIAS.DEL P. E.

.EI 12 de enero se ol'llenóal [ene-
ral en jefe del ejérclto ausiliar del Perú
que conforme a los deseos del 'LI:
BRRTADOl\ dispusiese la venida de
un Mtallnn á Panamá,
: .~n 22 del ~Iismo mes se le dijo¡'qjfe
habiendo carn\n;ulo de aspecto I.:is'tié:,:.·
gocios de Venezuela, si.Jspenl1ie~)a:
marcha del, batallon, . •
· En '19 del dicho mes se ie YOIV'i6
adéeir, 'lile hiciese venir .aPanamr&
dic!Jocuerpo en ':il'tud de las' poste:' '
rieres indicaciones del LIBEHTADOR.,

En 26 de enero se hizo.' en Lima'
por la oficialidad (le la division el acta

,de aquella fecha. ,
· .' En .9 de marzo. llegaron'" . Bdgotl
los oficiales Bravo' ¡ Lersundí con 10$

pliegos en que se participaooal gobierno
aquel suceso. .

. El .14 inmcdiato, .espidió· el pod~
ejeeutrvo la resollK:IQo que consta, e'o
el oficio d el secretario deJa gueiTa al
comandante Bustnmante, .'.

El 15 siguiente partiero~déBjjgota
diehos on.iales. ."'. .

El 18 del mismo mes de mano:salicS
de Lima la esprcsada divísion, i8eem-
barco el 19 con direccion.a rÍliesti'¡¡5
costas del Sur, . .'. . .
• El 8 de marao Í1e.rllpiliero¡Í:aLI;e,.

neral del ejército misiliar' deIPei-ú' as
órdenes del gobierno para que se cum-
pliese la del 29 deenero sohre la r.t-
mision de un batallen a'Panaina,j-q~e
preparase otro p:tra dirijirlo, it.dÓiJ'dé
se señalarin. .' '.: .;.'; , '

El .1. o ·dé mai'?se. pteVin'o',ar,M~
'superIOr del Sur q¡¡(! Uegando~¡¡quéllQS
dep~rtament\)9 la 3.Ndivi!iióJ)'remi,.
tiese á PalÍama tres bálallimesá;Órdc':
Íles del ¡finer'!.l O~:tndod¡;j¡¡~íloc!l:eí
Sur el batallan Cafaeas('ieI4; Q. es~
cual1ron de Buzarcs; .

En 7 del mislllomés!é lédiji> al
comandante ¡cneralcJel~stm~ que'hi-
ciese . H'Usladat á ':Ca¡'l¡¡j~iIáI()sli~t¡lllo,,:
'ii~sRijli!s' i ,,:"e;;~~lJ.d!,",rcléj~fáéri CI
departamento' a Aryzw::e. :. ;.,:

; ~n la~ismafe,cha,lledij!J aU:om30-
: ~~iJté jeÍleratlJeLM~gdale"a queJos
t batallones reTJcedoriRijles debian

pa.sar .á. Veneznela'.I!g!ll ..n 1a5 ·..d..e.ma.nd:ls~\le hacia de tropa, el LIBERTADOR,
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nEPAR'Tt\MENTOSDEI, 5~JI\i

.lJ:~,~obi.er~ó it'á l'eCi~W" \I\I~)arga
eomuníeceio» ,del wJl\antla\l~c ,,.ll\ls\a-mante de fecha 29 de uluil en. Cuenca
en que participa haber recluido la lid
secretario de la guerra de r 4 dumarzo
que .condujo el capilan Bravo, Lo mu!
largó' de esta nota i otras cohsirleracio·
ríes útiles al bien lllíhlico impiden in-
sedar/a íntegramente. Copiaremos lo
principal de ella: "Yo debo coulcsur a
ys. la justicia de sus observaciones con-
tenidas en I¡¡ couumicncion citada,
Cierl¡¡mer;le en el cst arlo de una trun-
qirilidad jeneral i cuando el gohicl'llo
no esla atacado ,le un partido lleno
de los delitos de la lilas horrenda re-
'belioll, seria indudablemente criminal
el movimiento hecho en Lima el 26 de
énero p"r la divisiou. Entouees, ni
aun raznues especiosas pudriu tener
(jn su "n'ol', cuanto menos la [usticia
que estaria ahiertameute coutra sorne-
janle procedimiento.

Per« en el ca". ocurrido es todó
lo contuarin. La divisiun estando vi..
varncute 1"",,·I,·;·da del mas ardieule
celo 1'01' la inlegridad.,le la Hep'Iblie¡¡,
no era r;)sible fuese indiferente á los
destrozos 'lne ella sufria por la in-
surreccion de la fuerza armada. La
division , ]llll'~f se propu~n d objeto de
defender la independencia i libertad de
la Itepúhlíc«, No podia hacerlo con
manifiestos, esposiciones i representa-
ciones del todo inútiles contra ba yonetas
que aménasaban su destruccion.

Yo estoi seguro, que la República
puede tranquilizarse ahora con la se-
guridad del triunfo que le proporciona
esta division, i 'lue es la no ha perdido
de vista desde ~u primer movimiento.
Este glorioso triunfo, tan grato a su
cornzon es el movil de 100Ios sus pro-
cedimientos. Asi es, que temerosa con
sobrados fundamentos de que incre-
mentada la fuerza de los rebeldes su-
curnbiese la l'\.epúblic;¡. a las inicuas
prelensiones de ellos ; i observando con
placer, que de los departamentos del
Callea, Boyac,í i Cnudinarnarca, nada
hahian podido recabar la amenaza de
la íuersa, ni el poder de las astucias
i engañós, sino que con admirable ale-
gria 'han permanecido en la mas firme
adhesión 11 la Republica, segun su ac-
tual organizacion, conecbia el proyecto
de unir :i los dichos departamentos
los tres del Sur, Quilo, Cuenca i Gua-
y'¡lquil en unos mismos sentimientos
~on aquellos, para' 'lue todos con una

. firmesa malterable sostengan el honor
de la Republica i su establidad, junto
con los derechos i libertades de los
ciudadanos oponiendose a' todo transe
a la dictadura, a facultades estraordi-
kl:irla'§ é incl>iIstitucionales, al poder vi-
talicio, al establccimieuto de la consti-
tucion boliviána, i de cualquiera otra
estraña, 11eualquiera autoridad que no
emane del soberano congreso. conforme
a"lállonsliuú:ion; i finalmente a toda
reforma, que no esté apuyada t;p las
disposiciones de ella, respecto á su natu-
raleza, modo i tiempo.

Asi no pude titubear un momento
en la pronta ejecucioll4).e Ulia medida
·tan importante 11 la seguriuad, gloriai
estabilidad de la I\cpública. Dejé pues
el Peru, i llegado a Paita. eJ;jviepor
¡nar parle de la dil'isio~ a Guayaquil

En la patrciquia de Quilichao del caíi"
ton de Calot~ á los quince dias del
mes de abril de 1820 años los sres,
que componen 'el concejo menor del
pueblo de QUilichao, hallagdose reu-
nidos en el lugar ordinario de sus se-
siones" a Silober: . los alcaldes parro,;.
quiales Javier Velasco, i José Maria
Prado, .Ios comisarios .~"aquin N,o~
i José Antonio ~ei'a,) el síndico Pi::l;I-
curador parroquial Manuel Ant()nio'
Jurado del Pino, dijeron: que slhasta
aqui.habia estado este pueblo, asl como
Caloto S1l cabecera, i en una palabra
todo el departamento del C;,\úca,A que
tiene el hon!!; de peÍ'~enéé~r,pr~Mr-
damente poseido del m~s vlrorecQíi~
cimiento al inmenso cúmulo de héne-
ficios que. ha. derramado a.manos JIenaa
!olii'e. toda la República el escmo, sr,
vicepresidente }'RAN<.1SCO DE P. SAN-
7'ANDER, ya con su espada en los
campos de batalla i ya en el gabinete
con el acierto mas feliz en todos los
ramos de la adrninistrncion :el día de
hoi se considera infinitamente mas obli-
gadqal ánlO1:,. al ~es¡íelo,i ala ~bit¡fud
háciá la persona de dicho' sr. escrno,
p('irl" constancia, la fortaleza i !Iá 5a-
biduria 'luelJa desplegado en el sos-
teoimientodel c{¡digo sacrósaúto d~la
~o~slitucion .~ ,de las. publieas Iibcrtadés
1 qüe 110 teniendo este vccindaí'io otro
arbitrio de llenar sus deberes, quéhaeee
manifcstaeion delasinceddad déi~';s
serl~irÍlienlos,i patlicipa" eri.filJ,dd W.Ó'iÍ9
que le sea dabl<¡:de la gloriá d~l hérRe;

República de Coiombid.-Intmdencídd~i ha ,;resucllo, .que se dirija a. S.E •. pi,l;:'
depal'tamimio de CllndiTlllmárcii.~c- medlo del sr, intendente una copia de
Bogota mano ti de 1827-17' o Al sr. esta acta; i se Je supliqueque'periniia
jefe polulco mnnicinul de este coaton. al pueblo de Quilichao, cernbiar restc

nombre por el de S,\NTAZIi"'DER. Esta
Independiente de las partidas de seis' sera .en adelante la.divisáde súhonor: .

vecinos qucdeben recorrer las parroquías. asi seeternizará su retonocimiento;las

~:ta sfe~h~t~~, ~~~::n::adcit;;q::~~~: e~t::¡á~ie:e;;C~f¡:,;~ .f;~n¡~~~·~D~~
illllisperisab!e elq~e s.e poÍ1g:ul, ?e liDi júritahíelltc, 'coh ¡ós .t(l!Jlosde· su lilJea'-
a mañana 4;n esta caIlItal ~os .plquetes tad." Jj:n ,~cú'yó coric~pt()ási lo dicen
de a seis hombres cada uno; I!lQi¡!adós i firiniln,liabieridoln hcehó:toiímbienso-
~ armadosquÍ'rCcorranloscstraI.JIurQspar:llhinépié .¿n lJr~eui~ín l'cunion;
de la ciud¡¡d de o.ia i de Doché exami~' ,sicll\Jo combidado5 al efecto los sres.

Gfj~Cl~1'l\.:'DEJ: 'CO'tOMBIN
bajo el ·rtllin~ó' dchbro~el'JuanFran:',
Cisco Elizáldc; i col1!~ 'res,tan~~ fue :pu's,
yo cnm¡ltcliapa,."ilbl~at }!Ís '04his
dos dep:itiamc~tr~;., '~asta .. ,J""a~~~l!u: .
Con,elm~yill; gú~~o,~,. sa~ISf~t;CI~n,Ae
los, piJeMos. del tráns!to;i, reciliien~o
de ellosvolunturiamente :cuantos, ausi-
Iios 'han sido necesarios, 'he llegado sin,
el menor' obstáculo iI esta' ciudad, hace
cnalrodias. En ella he sentido un
plal:ersIUJ;10¡ya tocando de bulto los
seniimientos de fklelidad i unión a nues-
tro lejiíimo gobierno, ton la, rO.aiij.;'
festacion del mas vivollesar .ace,r~a de
la acta para 111 "dicla(lul'a,. i otroaar-
tieulos acordados bajo la coacdon abierta
que se em pIco p;'ra .este efecto poi'. la
fuerza aí'm;ü!a en union de la capclO-
cidad i arl\li:cios:',lé.tlido jénero, .

El es\[ü}ode la division lo m:i1iítaré
lIVS, [¡¡U PI'0I1lo como me )1eg~éh.las
comunicaciones. ¡>ficialcs ..de.'(;iJa1i'q~'¡,·
Entonces agregare las demas cireus-
landas relativas 11ella.

En conclusion no puedo menos que:
asegurar mil veces á VS, quedaránes-
tos tres departamentos unidos en. sus
sentimientos 11 los del Cauca, Bóyaca
i Cundinamarca, eriperfecla suini~io~
al congreso, eonstitucíon ip'ddeÍ'ej~:
cutivo r nacional.' No Ilude VS. de esta
verdad ; despreciando los rumores que
corren en contrario, i las noticias. de
algun:is carlas particulares, 1101" • deben,
su orijen a caprichos, ó errores de per-
sanas de ningun jnflujo; ,,' . ,
I'br separado tengo la honrade !Jnviáj-
a. VS. el Pdtriota de Giiáytiquil,..iJ.úe
ballegado ,á mis manos. . ... .. '.'

Sírvase yS. elevar todo lo cspuesto
al superior eonocimierito del gqbierno
¡asegurarle de mi mayor fidelidad i
obediencia a sus ordenes.

Dios guarde a VS. sr, ministro,
.J.osf Biisléimlinte.-

ASUA.Y.

El intendente -del AsIlay avisa al
gobierno con fecha 29 de abril, que
había llegado á In capital la divislon
del mando del comandante Bústamante;
c¡tie hasta aquella fec.ba se hallaba
distante de esperimentar desorden ,al-
guno, pues el comandante no llevaba
otra conducta que la de un jefe en
marcha sometido. 11 las leyes de la Re-
pública, El intendente concluye con
que empleara todos los esfuerzos po-
sibles pal'a mantener el hueri. orden,
la observancia de las leyes i la' unidad
de la Republica. ~

CONTINUAN L,",S ORDENES
ESPEDlDAS POR LA INTENDENCIA.

DE • CUNDlNAnlÁlIcA PARA

CONTENER LOS noaos,

l)ániJo AllÍa in!livíl1uoa queenlrenh.l-
.n con a,rre~lo:al bando que;" ~lii:l»
80hre ,vagoa IladroUtI, d.ndo 'Clieata
di~t'iameD~e,delo que ocurra" lafiD de
eYlkar·de cale modo los 'robos quepuo.·
dencolY\elerat; . cuidáÍJdo'alenipre"de
a~egtii'ár a la~. ,personas lJ'ieeori5i~
!ospechosa~ seGuD lo cJ!8ptiesto en' el
eitadobandb, -. ,,'.' .. ' ; ,b,'

Dio! guarde a V:·'Luis F. de JifeüM.,
BéPUblica, ..de., Cóio'mbIÍJ,-lnienaeJicio ..
~/ deparlDmerifo 'dé 'Cund' ..... ""
Bó""ta~H~,Je ma;'í:~de ~~fad~jfr'¡e¡é .pólrtico M.' de "esk .~~¡pt..:

Habiendose cumplido el.térJDií\li
asignado por el decreto de ¿la iiJteli.•
deneia que se publico por bando contra:
vagoa i l;Jdrones, para que informailen
I¡¡sal~ald~s eneargados de formariel
padron de su eumplñniento, _es ,pr~Ciso
que V. me diga que medidas se hao
tomado; cuales'son los jueces que han
cumplido con' este deber, i cuales no
para dictar las providencias que conven-
gan. .

Dioa guarde á Y,- LuÍ8 F .. de llicu."C.
. (Se cOllt;nlillr(í.)'~ ~ .

\~CTA DE QUILlCHAO.
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''''r. : Mariano -del Campo -Larraóndo
'"karj" ,¡ene"al .dcl .cantou, t'l'alldsCI'
.José ,8olai¡os ,CUl'~" .11<'."dicho .[lIlI'blo;
,AUlh't's; Fernuu.le ••. cl(!>,Na\'ia adminis-
,b·•.••IIfl'. ·lle.colTcos,· i\l:ollllel M"ria Saa
.,·é~l!::o~leniente •.•lé dichos 'eOl'l'CIlS, Jo~é
Jlli!quin MOl'" cobrmlol'de ¡¡¡eunos,
Jo~.é, Mada ·Na\';a" AIHIrC~ Sall, .I"cli~
'Tello rejidor de la municipalidadi otuos
vecinos. , ... Es copia {¡cimente ~ac'llla de su OI'ijinal
'Qllkhilao~¡'ril ,lide I8'.J.7.-Ji1lJ;n·d¡!J"¡:
'lasco itlcilldc P:\ITIlt(llial,' -Jase lIiani,
Pa'i'¡¡oalealeleparroquial, -JOIl'llllil,

~Nal)[a. secretario,

'.PARtE NO OVJCIAL

'!lIn, coctmonN gNVI¡\DO ]~STnAOl\
DlNAI\lO 1 MfNl,'iTI'\O I'LENII'O-
'1'ENCIAI\lO UI~ S, í\l. B. ClmC,\

:DI~L GOBlEHNO D1~
COLOMBIA.

DI&Cu\ISO

'Que hizo S. E, ]lfr. Corkburn enviarlo es-
traordlnnrio i ministro plrnipotcnriarin de
,S',nl.B. cura tld ¡:'Nemo de la .fI,/lti-
hlun, {JIser yrrsl.'lt!(i!/O rJ 211 di:1 oorricntc
Ulll1ql1l' 11<> '!/lcil1lmmtc {/[LI BEll1'Á DO R

/J1wirl,"¡[c, '.

Hahiendome pel'nlitido mi salud r~;i:;l1nlir
mis funciones COIIIO C[l\'iado il{~S. ~I. B.
acerru de 1;1 I'cpuhli.ra de ColornlJia, me Jw
apresurado á ClllHpliI'JJ:I.prilJlCl~ deber, ":dwr
}>ar;¡ mi mili Iisoujero, Vil.l.icmlo i~ nl'l'eCCl

mi'; homeuajes J su ilustre 'LIBERTADOR,
l~sloi especialmente enCilrg;¡do lJo1' mi so-

berano (le ser el intérprete - de sus senti ..
miemos de invariable· afecto hacia' la
persona de·V. E. asi como eld inlCl'es (lile
S_o i\I. loma i lumad siempre en todo-lo
qUl' concierna al bienestar de Colomhia,

Su nl:¡jrslad 1 tlsi eOnlO su gobierno s.ahr;Ín
c-oo IIn verdadero go~o qHe Lajo los {¡,-
lice.,. auspicios de V. K i .eun soln. ~u prc-
seOCla, la paz, el orelco 1 la fehcldad' se
btin rcstahlecido f'1} .~s[a provincia.

'CONTESTACION DEL LIBERTADOR

SEÑOR DUNISTRO.

Me IIcna ,le sat¡slaccion eo este moment"
so1cumc, . la honra que mI' hill'C S. ~'1t ?J
reí del I~(:ino Unido, por "ur.stro órg:u.1I1.
Les sentinlicnlos efe amistad i aun' de be··
nevol(1ncia m:lIlifcstailos a Cnlnrnhi<l por el
;~ran mOI1:UTí\ i el Rnln puehln,soll (iluJos
irn'rnsahles de vercladera eslimacion h~ieia
la -potencia (lile por Sl1 reconocimiento 'nos
l,a' procurado eslabilíclad pulítica, i esperan-
zaslund;ifJ:ls de UI};! paz próxima. Os rnrgo,
sr-o Iniuistro, I{'n~ílis á bien trasmitil'.;¡1 ilus-
tre i ·poderoso príncipe i, quien.rerre:i~ntaist
a-~j como ;t.sil gohierno, el cntrañ-aMc afecto
(Ji]r :rne i':lsllir;1Il sns .ho,lldades. por Colonl-
l>ia i la )JCIH'Volcncia que file dispe~sil.

Yo nle jisonjeo ;aceptareis· nli cordial
consideracion tl:ícia vuestra persona: i loda
la que .Ieho al primer minislro de la G. B,
que, p!1sonalmenle haya felicilado al jefe d"
Colonlhia en términos tan albagiieños como
propios p~~a causarme rubor.

'¿QUEES ADMINlSTRACION?

El .' d~versg conee p!O en que se' suelen
rslimar las "al"bras pmcluce la eonfnsio,), 1"
dispulll' r el .CITOr. Ninguno, como cl_tspí
:1i1'u"·d~. parl,ido es t;m sagas·. pal.'a dar á I!l$
P;¡hlh!'3~ ~~ui dj~('•.('ntc . acepci~I~ •de 1;). q'.l!'.
~cnc~_~l~lll~nt~. tI.ell.en,. I po~er ..a nlal~osal"a
p~rsrgutr, . dlv¡d lr J {nÜnmr. Los hOnlhrl!s

I'crel,nSO¡;,;:l¡I}~;,~l')'cJ.l,~e, o.•••,J¡linAr '\RI ~~llIi
cou ,1II~~.t:\CIO~,,1:'lr9P",~u., l';l,:lJH~\:oyrn,:,,~~~
lo qU,e . fllere,ai~~"l~nllllllcho} ,I'¡J¡J}W".-
g:i~t~s l. tJ.~~ver.s~~;.!1 e.sto.s'se .~t~~d~~)ln_~~~PI~
d,n pr{'5(Ó-:alcl r;;.~.la~~]es,~g',t,~éld~~;__.l ::~llll~?.~~~~"
SIOJi. mas oportuna. ' He ftq~n 'e~ Jj('t;ns"·,'r'~~
lahras una de ,!aJ priocipaleS'C,!I/$8" 'lji(e·lilll\
l'olllrihuidoa'perscgllh" al~oliíei''n()C,.iffl1stiL·
tuciunal prcsentaOllolo'como ajérih)lr.aclnsiviJ
.Ir la ruina de, nuestra. :haciellcl.a'IJu,~!icll,
I~"n ,oido muchas .pmOI!'S ,n.Il:,~,11(9L~!
ejecuuvocon la voz de {/rl"IlUM(r,{/~~,!f1" I

seaque 110 se hayall)o/lla?~. el' tl'aha¡Il;(le
exaruiuar lo que esto (1"Jete Ilc'C¡','¡.ó .qn~
les con\'cnga\'aterse /le .• sta confnsiQii(iaí'a
sus miras, grilan 'por' todas parles qlle·'la
ailrninislraeillf) de l,acienda e6tal'erdida¡ i
que la culpa es de 1" adminístracion 1, del
gohierno; que los pucblospiden su ;rrforma.,
'I"e el· vota nacional detesta lo que eJ'isle",'
'I"e ha llegado: el momento de s8h:a;" ni
E~l:U]o. .Parn correjir cs[e ahusó, no tanto
CII 1101101' ,lel majislrar!u actual de Col~,
co,íJllpor salvar á lns instituciones del' mnl
'1"e 1" puedan hacer las pirsl:cucióues contrá.
el gohierno nacional, consagramos este
articulo.

,\drninisU'ar 'es "jecutar actualmenterpor
supuesto ndministraciou no es otra cosa.quc,
la ojecucion actual. I4a administracion ..se
divi,le en 1~3(3S c,uatro partes esenciales, -tli~
reccion, recandacion, distrihucion i .¿.u'~nla· i
razon de lo que se recauda idislribu):¿'Esias
operaciones no pueden por SUII,"ur',]eza
I'cfundirse €II tina sola mano, ni ¿ ~rqü~r.iJ
puede ocnrrirl" que un hombre solo desde
un punto del e.wdo dirija,recaude, distri-
LUYll, i 'de, la correspoadieute cuenta de estas
dos últimas funciones? Por eso es..que nü-
e'lr'. coustitucion, que es la Ici de ,(~óIom.
]'ia, llama nl poder ejecutivo en el artículo 1J3
jefe de Ia adlli¡"islraciol) jeneral de, 'Ia
HOjlllblica, i- jefe de cualquier cosa' es el· su-o
perior ". caheaa ele ella. Asi; el presideote
de Co!oá,bia, i en su lugar el vicepresidente
no es admluistracion de la Hepühlica, como
\IU' jencrnl en ¡efc no es el ejercito del
cua] cs cabeza, Tócale. pues,' en 'calidad de
jefe dela admiuistraeion jeneral la dírecciou
suprem,a de toelos los ramos que perlenecen
al Estado, i en nuestro caso, la e1ireccion
de la hatieoda o~cioual;' pero ni comoesla
direceioll, pueele ser arLitraria, ni el por si
mismo puede llenar iUS fuuciuoes, las leycs
decretad"s por el cÍl"rp" lejislal.ivo 'sun ' las
que prescrihen I~s r,,¡¡las de dirijk , la, re-
caudacion •. la disfrihl1~iolJ, i la cU(~nl:1 j
razon, de las 'rmlas públicas, i la leí 'le ha
~Ollredido UIl ajen le ill,lnrdiálo en e1:iecre-
tario de hacieiula, Es 01 cuerpo I"jislaliv;'
;¡ qui"u la nacion há couferi,lo el 1'o,ler e1c
fija,' d 11I0110 de recmular lus impueslos,-lo$
o!Jjrtns en que dehen distrihuirse i la manera
dI' illst~Gcar. ·10uno i lo (!h'O, El podec ejn-
cuti\'H: no hare rnHs que cjecutar ~sLas diso-
posicioncs, _v~1ar en su cUJ1)plimicn~o, i dar
cuenta r.n Sil .ca.so del resullado- ele SllS opc-
i":u~ioilcs. l\Ias' no J'ecauda por si mismo los
in1lulestos.. Jamporo los distrihnyc, nlcno.'i
dehe presentar cUPllta :I1gu"a de lo qoe"o
Imc.e. Ajenles SUU:altcrnos en los ranlones~
prO"iIlÓi1¡¡ i uepal'l.amenlos dcpcndíentrs ~ra-
¡¡ualmente de SIlS,'espectivllS SII(leriores hasta
tcrminar en.el inLemlcntc del d~parlalllclltQ
son los encargados ue la :IiJrninisl1'acion
pÍlhlica: uoos ~recaudan, el im¡iuéslo de los
cootrihuj'eotos,olms lo 'reciben para dis-
l'l'ihuirln "conforme ~ I:ts leye.o;, i· olros exa"
minan j conlprHCIJ:m las cnenl:ts ele la re-
candaeion i de la distribucion: Si lus re·~aú·
da¡]Qres Son lI';glijeliles, si 10selist.-ihuilÍores
son drfr3udacloJ'cs,. ¡si llls examilladórcs ·d~
1M cnent;is son - tolel;ante~ ¿eH<)1 :-.~i~cion
queda al jefe' oe la adlllinislritciuu· jeocral.?
llnicnar, ~s~rcd}¿t~, rCln'clHlcr.i ha~e.r jn~gaJ'
á los clelmcucl.llrsj nafla lilas! pur.dc "1Htccr
Pli ,la 'p.sft",r-~)'- d~. sus é,(rih~lt:ioncs. Peco si
{~~la. riccin~l ·'_('5· in~fica·s por cüü'lc¡niér·· cáiJ~a
¿, t{l('la:ia_ l)Ü?~:í'tciH"l' -'~lIll'a< 'el ct~culi:vo'..en.
1;\ .rluna ~{~e'· .la .haUCllda ,'o naclOnal:'- 'que·
tleben 1'rooucir. NtoS deson1eoes'~

!A (JaJija31l1: ;iIllP1ÍtU;¡/il lále¡Jr~';I~
qlllenha'deser el.,r~ralldadol'. El tjeclIti,.o
!J.r.,.I~l¡la '!'rVltlllll¡l~¡N·~~~~ntq,;re~~l:-,a ,~~),}.',rt~'SIlo,
:ttt!en~r~ , ' '~p~mllls ~igl!lhadhS; I,ellll ¡uilo
o'él" 1,~lptlC"O'*o es' rb'c"'"{Mr)Ij:'ijjibl't',\\lw1
n:PIJI¡'. ~ '1',',!o'alcan7.a',;i1 J'Wll1~íl',IM "gíl~llll
¿·,r~lId,r;. J ~ul f.a" ·nl~lIn~;., 1I':r,!-I,;~l'; (f.'o¡J('t¡ejll~
cUhW~ 'JI I'.~ node ,obrlJr(3 !"a.~f~lIaild~:n!~tt
t~nJlm'1 e\dof!',~e la Jj(!ll'IIl!~I!"i\·;I'"'ít'P,~mlr.
N.,o.J.: P<Y:~,%. ,;IIl,!":.', ¡:s.v.·.·. ;I,.IHC,'. !'M'\:, ".:\ I~n.•é¡'(,~¡qA
p~ra ~I,(~¡~~¡I:;,t.C(lnyr.Hc~I',Sl!,,~:t!',s.I:i~.\',q·l·f,~1{..rA.~'
Solt! ,~I.~,~p'I,r,lt,H;dc p:~r~.~F'l.~l~lll:I ,t. ~ "r1j~.'fInp,
puede wltcrTcr d..tanle. ,l., e ,los' d'Jrn:ol''-
de. iÍ1oslr!~í;~lI'e,s;.'Q'1e" el,. ',W¡~I¡,i¿.'~I·eó'!li¡'l'I~;:\}¡G:,'
se~ respoosah,lo '.lIJor~lmellte. 't1~, " \Idl Ip¡í'eh
quP se. halla' ,13h~tl('n¡J~, I\~cr!,n'ol ,1JOi"!\\'I'
SCC,uclIC;la rrle «ma 1.I,lilló1: :1,J~lIIU:ilrar.lOn': '''pot
ollllll"J!I~fle: );'s' 'alll¡¡C""IC, 1'1",,¡0.4, J(,}ili",
~i~.ríl_IUOj.qllli .)'M ~ll,ef~!~gns!tIrl gfll!iIH'I~l.\J"'I"I}~

fl!l,a~.'i":,',"!W',,?I!ln!\I'~lr b', {IUeal;i')I~lJl\\" l!!\
~'~'p,nn~"r:"pp,.':qu.J,,~r: lll. JJ1.I~,I,I(ritlJI: SPr,i'IIHP,;; los
pll'iíll¡i:r~':'i'(~n,:~~írJff.SZl1·bi.,<{N:(!jri;\.1 ,Háll}hil !pll:.:
('5 I e-Sil 'I~lf';~'í;,'~¡:;r.'·~l{~¡)1J2i./¡,l/rlordr. ~;;;rJ'<JS~'
rc"polIl]:\'- r~'!,'-AI/J{//l1Jen'ú jJlJli'!,jtir¡,- ¡JI" <;:1;00.;.'
tajeua .• l't'flltclI~csfe :frli.dílo'fJ(.'s'enr.~11'1'i1'~IHo~,
enfrilÍR(Js "(le;' Ias: institucinncs .'~lllOlÚJ:iMlHs'
del ~••hicl'oO ;qlie,'Ia. ha' !Os'e"i,lo';, 'pe •.,
refuten c.•omo se deLl' ~..•·{'f~lar, pOHJlIC 11)5u.l..:
tos, inl1}osl~~·~I.~'!~mrc:lslno~a nadie convencen,'

,..~

SUS</HICION.
, !; ,

, E;):.'hi ~';);fiC~~la·Ac-l;,· 'im l>rr.nla' ilO~o!(Jn", :(y~
que se f¡:IIl!l,CII~éll'g;1([U e! cilltiilliallo l./,tl\'rio
fiicólllrl(', ·sP.HLl'I:'tltHI,stlScririnll 11 J:¡ 1.:-:: ú:.ri~
(le la ·lli!iluria· de l'll',~vdl:,¡(J:,,'cJc C(l!t1f;lbiit',;.
estl'~[a por el (JI'. 'José ~\t,f!H1ei Hri··r·('fiftt-
la, qu~ rontiene la ~histotia de !:t t\:,--·(i..
de ••le !f/fO hasta'. 181<), (lIlCO' Iml!'s de 1"
batalla .-io Boyacá ,i de la limm •.i,,,, de' J;t
r~pl.íbli •.a de Colomhia; -la 2." eo"le.nrlta
la rcvolucion da Venezuela i la 3," 1;ld~
CQlúm!.ia' ya. uuida, Se~nn. aviso .Jt:lj'ia
con~11lirsc la impl'.f'r.ion dc' I~ 1,:G pitf',i.;:· en
Pan' • ··fines del pasado mes de mayo.
COlIsl<lra.la obra de seis (QrTlo~' en ;K:'?~,
menor encuadernados en -Jla~tét, i acaso. ·de
un suplcnlr.~lto, con U~¡ .:'tlas del map;l de'
Colomhia, i puede su tnnrhien con el mapa
Jlal'licol~1' de éatla uno ele los dllc'; depacta~
mrntos ,le la Rcpública. TOI];,,·ia. no,' sé

¡"",de aO\!IIdar el precio á 'Iue se dar~a
os suscritotcs ni el. riempo en que·sr. harl-

la cnlr~baj ·nlas el primero ser;!: equitalivo, i
la r.ntrega 00 tardar:, m!lcho, plles, 1.1' casa
rccon~cntlada a'lluri(·ia . que rf'mil.i~·á I.lro~
'los eJ~"nplarcs dospues ,]e 5ul'uLhl'aClOo.

r .PAIUS.

El .1ollowl ¡]Ilcommerce del '7 d~'eorr~ ha
prrselltado _un .rslrado· .h:lslan~e e5~clo·.;de
Jos aconfeciinicQJos· que· han irlo' sóLrevj,,:
oieurlo en VeneZtlel.~ desde~el30 de.abril,,;;
hah!;úllh, del podr~ ejecutivo obs",,'a lo
sigúir.ole: p-'EI vicepresidente SANTAN
DEn, de uo otto' larlo continoaba, ,osle-
n¡f'udu con tanla sabiduría cOfiio {ir·meta
el respeto in't'iolahle· de. 'a constih~ciun _cxis.-
"telltc, i ,t6d~s sus t.Iispo~i_ciories eslan. iu"art.a~
.Ias coo dsellode la mas ':graode ,calma. ¡
de la IIJdS I'rolundahahilidad."

-----,-- r

~¡¡i, linJ!l'enta. de.
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.A LOS HABlTAlNTES DEL SUl\ DE
CO:LC»18IA.

j COLOMBIA NO! DEL SOR!. La tercera ,1i·
lision ele Colombi., .usiliar .Iel Per;.,
compuesta ,'e 'os bal.lIOlle.$, Venredo., ni.
Bes, Caracas, i Ataure, 1 cuarto escuadrou
de Húsares, coronada de los laureles a.l-
lJ'liridos en los campos de Junio i Ayo·
CUl:ho; i sil(tli,'ndo los ,,,¡ncipios que \1""
yez les "usil'r11o '8~ :urn:lS en las manila"
i que el e,stad" ruinoso en 'Iue h••i se "al-
la la n"I,,~lllka n,.$ ••MiRO ~ " rod ••mllrtlr
nuevo eu el Pel',i el 2.6 .Ie NIHil últim«,
regresa •.•hora ;¡I Srnu df' sus cump:III'iulus,
desde t,s "'v~r;\s .1••t Rimar., \:nn el IWH

posit.. firme .Ie sac rifica •.se siemp r'1. por 111
causa tle I••s puehlos. _

Nueslros corazones despe,la~ados del mas
acerbo dolor por la espanto,a rdina qu.· a
menaza ,¡ la Repó"lica anhel~1l sin •.,'" u-
por 5"lv.,'la de ella. Sera para nos"t rus
una <lid.. infi"itamente apredable, ha"""
que re"upere el esple ••dor i prnsJlerida,¡.
"de qu~, por tles~f;)c1a,ha sido re cienterm-n-
te privn.la ¿ Pudian unas tropa¡, tan va"
lientes, eom•• IIfnas del mas fluro celo pur
el bien .Ie su .)atria, mirar con indíleron·
eia IlIs ,lesgr., ias en que se h.lla tum er ji.!,,?
Nó ci",·l:,",enle. •• .

Conlltemos la uniformidad de vuestros
••eMirnienl ••• con Ins nu",,'ros. SIlstengarn,'.
pt'M. á una '" eausa mas jusla, noble, i
¡;Iorlt'sa, lJlIe puede ;ami!s int'res"e a UII

cindndan ••, 1" de la hloPrta,1, Nu se mano
<he ¡'l' ••i"",,n m"d\> la di~idad i dec"r"
de la llep'ithlica e,'n el borren feisiono .ll'
1••' dida.lura, que si ••""min.bl., e innmi
nlosa en si, \.'S, ~iltf:r:imente OPUUt3 .\ l:\
sabia i lih(~ral e••natitucinn que JlOS rije.

l C;)~O"B'~1<~~? . lJnamonf./s estrcchamen-
tr en lolf!ll,:lolles I esfu~n;(I:J para la. 5:'-
lnd de la' p,ílria. Fuel,~).fe·· noso'ro. el in
teres partit:ul"r, i lodo' ~sprrilu de partid",
Niif~'ro mntr. sea siemprc~ congreso, cnns
tihictun. 'A!.i se- Ju~t-prtuara nurslra gtqria
i h::lhrep10.5 dcsempeñ.trJl1 "umpliL!aIllcI1IP
~U~Sh:lIS mas sitgradils' rleberE"s. A. bOf(\l\
del' be¡'g:>ltlii, de gllerra Cnngreso-a .26 dí-
feh..."." '.de .1l27'· José Busfamanle.-Co-
m~~aJJte (le la divisiou"

GUAYAQUlLEÑOS!

norle, OS Veis rodearlos de tres mil bravos.
¿ i 'IUn permanecéis en la in.«ion? Cuan
lo los vencedores en Juoin, i AyacUl:hu

pretenden romper vlleslr8s r.d.nas, ¿ voso-
tros sufrill il 1011Ilprcsore.;, Dcsperlad de
vueslro letarg ••, n.. oS dejeis alucinar .Ie
esos sátropas, que eslitn labran¡jo una COfO

lIa par" hacer va,;all"s ¡, los que tan lo ban
.·••mbalido por la libertad,

GU"·AQUiU.r¡OS:,- Ahridn"s vuestras purr-
l"s; ••" temais, Nuestra divisa sera vues-
tro jlrnnUtU'iaU1ie.nto ulter ior,

M"ilu;IPALIlI OHGU'TAQUIL,-Vnestra au
h"'i.\.t1es la unicaii,rnto lejílima: ' salvaos
¡le la tir:.oia Con vuestros conciudarlanos, j
cuand" los "ut'hlns tranquilosemit'lIl Sil

"pini"" sol>re la forma de gobiel'D" '1"C
IO,I!> rl~5 iHIC1pte, . entoncl!s;¡ vosotros 05 de-
h'·t·tI la di..l,,, el h~rntosoGIt"l'"S' "

SI)J.hÁlltll.J)1:: 6UAY,\S, J IIlISA,nf-ll:-S,!'O('

,Ien't\n\;, "ua SI"i\ K0\a de' :¡¡'i\n~l'(', VHsotrOQ

.'I\I·eis. Ih5 cuIP:,bI ••s: ~o ~)S c.lJOllgais .á nues
rr us sa~";ltlus Intl'utns) SI SU,! enenlJgos t)l·
la lil·,,,j la,1 preparaos:. la lid ecn guerre·
rus a' qui4'lJcs jaUlas aba n douó la vicnu-iu.
En ,,1 euartel jeuerlll de Colllllrhe á ,5 de
"'Ita .Ie Ilh7' g¡ coronel, Miguel llc/-
{Jada.

A LOS PU ••:BLOS DE L¡\ COSTA.

La. idea; 'lile OS han escitado IlIs lI1~iis~
"'allos d~ Gua)1II1uil contra esta ¡Ji~isi:,,,,
$"n (lpuestíts en to.lo--á nuestros -svuumrr-u
In', . i modo <le .p,,,.ar. I,os, pr.el1aral;v<Js
'lile han bccho eu GuayaqUil contra w-
~\\mh;:llms ohedieule ... ~l gobierno, i a la
'""lI.stitnli(l1l nos ha', asumbrado; i :tUllqll('
nueslro !,r¡"cipal ul¡j lo, es de no dispara,.
un tiro (.mtr •• nLll!st,os amigos, i p;JiSan1fs,
t,,1 v••¡ la ,fl'srnufian~a, i los prel.ar"t;"'"
1""liles 'conh'a nosotros, n." obligarau a
,¡"fendernoa. iPero no lo haremos, porque
jam;ís ser.mos parricidas! .

Nuestra di";s,, es ouestrn libertad i pur
ella derrnmnremos nuestra s"ngre.

¡COsn!los:··Confiad en la división liber-
t",jora. defensora siempre de los •.e •.•Iaderos
patriotas, i dispuesla siempre a pelear con-
tra los tiranos, g,ue quieren eaclavizar una
República tranqmla, i co•••titui~a ,obre ba-
s,'s solidas. As; o. lo ofrece I lo jura. por
nuestra ,abia constituciun vuestro paÍJano j
a",i~o.- En el cuar'tel ieneral de. Colooche
~ di Je abril de 1827.-El coronel, Miguel
Delgaá.,u. -

de Guayaquii del:u i :l8 de ohril ,;, ,
lIJe Mi encuentran varios impurtantu-~
cumento., i mt;e ellos el siguien k:

INFORME

/J¡r;¡ido al puJer ejecutivo nacional por
In munlcipolldnd d. O"ayaquil, sobr« /01
sucesos del .b de abril. '

,\L s, alCIlETA •• o DE EsTAOO 1 DEL nUJ>sClu,
nl<), IftTUIOtl.-G,,.YAQUIL 20 DJr. AatllL

, 'nI< 1827'

SEÑUR MINISTRO

La municipalidad de GII")'a'luil ti.De la
honra de elevar por conducto ,deV. S. ~
supremo gobierna el acta de 1.6 de los COI"
rientes, que consigo lleva las causales <11••••
si hles de la resolucion que comprende •.. '
. El cuerpo que habla· creyo.1e su deLír

omitir en ella airas molivos, 'lile el .q..
Ilitnde Colurnhia le bahia prohibido P!I"
hlicar , I,ero al hitblar al llobierno le biiña
criminal, insistiendo en el silencio de ella

Este depar tamc ntu, tuya incorporacioa.
la 1\"I,,\bl1ea nin¡¡:ur.us \lastos" ni aacriú_
hahi. costado ,1 ~Ia naCIDO, i .qoe taalOI
"t"Hios ¡socorros prestó para la lllqJia"
sus l•.iunfos, ha recibido en recompensa la
dura lei que los pueblos r¡gnrosamente ~
quistadus, J:ueslos al frente de la ad ••••
uistracion unos mandatarios, que il1A1lta."-
la moeal publica, i todas lu garantu. i••
reehos socia In, el •• pírilu pt'lblico te .••••
quiló, i' decir •.eróad, se. Yió abierta.
hrecha, que alejaba la •.otuntad del ~Wo
del arnnr ¡j los qu~ le goberilabao.1l
ministerio d.he tmer ¡, .1•. ,vista ,ininitu.
laciones i doeumentos . c¡ue, compraeIIIII
esta verdad. M, lei"" de. creu,\". ~
lIados de.la.adriünütr~ele,;'eip&itu'"
!Jlieo.ese amor I!interes .. nacional. ID ••
pueblo orRul'105l.• por ,,1 CQnvencÍmiento"
sus importan les sacrificil>S,pance: que ~
diahan los mediO.l d.,·,ak.¡a· r,' tod •. concilir.-'.
cion entre los derecJlOl ,del d~p.,rtalDeDto.
¡tll'inlerosu de .!a"I~. " ,

Todo' lo' ha .l1Úrido el pueblo. con re-
signaci0l': .. i como uo I.oihvo,· .c:Dlltra un
¡¡ravisimoa mBlu, , pidió r., rfiorma. de la
constiluclon, PO~'!f1,", ,~Ia :1OIa. creyó en-
rontrar unre~diI!'''''''I,CQQIn.11 inmell'-
.idad de daiilW, qqe, JIOf otna:,vi~.• COU'"
"der••ba irrepua\l1.il!.EIP'Kbló, !ot hi~
,le Guay~ "1\II~),piditr(Íft,,_ .,.Ia
~impl.ereronna, ~II. ~ _,"It·.,...
,al' lam~ ror: ••.:,I••~,eo la f~
coDltltuc!Ollél, •••.. 1e debi__ '"rar,,, Ili
f'lcullir ed&'aordiairiamttale. al UBB8Tj,.'
DO1\. para otra. cosa 'J'l",. pala JI COl!YO.
catoria de la ,cOll •.• ncion. que 101 ~.
C'OIIIIiI¡.icJo, ,no ~ Cl.lIIf«U IlILea de loa
- •••.5a••••••••••..,.pI~

¿Hasta cuando !ufri. la _op.esion y le
ipuominia? . ¿ Dnnde ..esti! VUestro ~a!rin.
bsmn? ¿ Que se han hech', las Vldud.',
civicas (IUt~ tantu os adornah~n r ¿ ~tlél , • ' • I

aquel ardnr de libertad e indepel!dencia 'lile El mtendente del Ecuadorlw remiJüJo
01 l\e-raha hasta el delirio? Por sur 1 a .11J secrefar!r¡ del Í1JIft'ft(f' .1 poIf'fota
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¡.al! ¡::l¡;:"l" COH la l'irr'To,ioi\' I{O", I~J¡'"sd.lí'i~íN"· il\'I'#1l :'t)Ji'k .~r;11~'1""'i"lj¡ 1'··';(lQ)(.~~il·:~~\ :\";;!~:;i,\~,IeÍ!)'n tlll\ocl'¡u~1
n'slllllntllll~;i ~~,cl ;',d~ht!L' ~$ de ~!~q\tu if\\'it~l:,l1tf,'~tl':lh Ir. ""1:15 tilfJ~< :'S: r.1I , i III~N{!Z!!II (l1~lI!t~ln1¡,,~1tl~1(11'OYCI'~l) (le

tII) 10'!G, '1l1ll '.(~sc:ll:d:dt:s-llll:!nlf~rllel'b~.h-";I 11Jl111.sAI).:'J.~ 111:d .. (1'!" turde II'C, JII'. 1llla j.'. lo "ni". da, 'l.II!ld{~ ~;ta{;l':í.1'7111}.1 1·1 ~~(lh'rltll!;
1'¡;1I1:\:,1 ;¡dicioi\a.dns •.,- ('(lrl'l~jl(t:t:; prlr.t lits . h,\J;ul, b-~\1}o., JII ¡j¡\lal'kJ~,.~ - ('II~U';~II.rN!(1111:,·t:,··J'lll'p;tI'J:t~~¡r¡~I.iJ ll~ .(~.t.w(l;lIl'lIl Iln!Jl'I:l
llliSlII.1.' :.l1llol'idac1l1$ tlt'} 11':(l¡ll'l~III1Cr¡tt? 1)1' Ill'dilrfildr'iS c1(~·-l. no 1':'r:IBfN5 r r7'l~'~~sfal!- 1I1J(':1:1l ( I'edlll:ldu }I. t'f'.Cllll.lIll:tJs.

t'sle morlo sr, uiiuislro , In';; ruisuros ~lj(~l\ll' l'''ltes de 1I11a utvavtuu , )' tuya l:tl~ll'¡t'IH'111 1'.:>1"era la ptlSIl:1fl1l plJIJllc:l; i~\l:lllll¡) b .
del {~llbil~rllll, u» l'onl'·l\tu:¡ rOIl ¡¡(;U'UW" ies lijcaliJ:l de delito , SI! hicit.:!rllll ,s1'1I(il' Sil mili! ia illl!líli'lr, pnJlt~ji¡~lId(l (,1 voto pilt:Íllt:f)
las c~sl.lJlllIJl'I~s plthli":;l~;, l\jl'ff(~I' \'l'j<ltiOlu's IJl'CllltuIH'lIti1.f. ~~li:H!tld',~~s IIHUIH:l1lO'; !'I1l1.i1't, ltd jl'it~!JlíJl eh! 11"lw·iJir cnn In:; horl'lIrt:)

~lJhre estos 1'1H~hlos, J():} 110111tI~I\t'Hd:ld(l, t~:)t:, c:apit;t1,~ 1)I'isilllll's' ti!..: Iwr?(JlllIS lIotahll'S d(~ la .g1wl'l'a ,ch'il (jUI~ I~J ¡IIlJCllítZ:lha~ .51!

hasta IHlf:cl'lus el hl¡lltl'\) (!t~ la (fa ellh't~ <-tUUU sospechusus, [ll'I'O SIII 1I1l1g'IIU allt{~lle c!l'dilfll l~1J la !olllla t¡1l1~i1¡J¡II'l!Ce 111'1 0111,:10,

lus p\'()pin~~ i del dl'~pl'I'I·iill inilp..t'fillll t~1l dente r t'r.JjLi.tiuH~'~ ,\'i.llli'llt~s '11I:el:PtlitfáS.'.(i1tal \,¡~l' '!tlC In illtiil'fÍ ;1\ nwrpo IIIUlli, il':d, C'l
tl'''~ In:. (':ill'aíiw:" 1':..(:1 {"\lIt'Jltl d(~ 1II:t1l':\ cílCln ,'\il1dH'.~H:iol{(~sj>lc'.A"illlis:II;I!í; cnhl':.lilas e~,?llt'll~ _ S,I',il,rl~ ',II~l;sl;lIlu 1!I.:t)'II~'. 'l'ufl:ts !íI~ :ll1lf}~j~
<Jiu ruhustccin :;I1S ('sLdll':'('~;' ¡ 1,1 (lllt'lllo,de t()~¡lIll~~lItt· 'SlU ruversruu CIIIIlIIIl);¡:. SJll'llt'I\'¡ l'ldl~,? IJI'.lIIt'II!;lI¡':i, 1l16111¡í:lllilS lllll' 8:1 I'rop¡:\
(lll~Ja<tnil f,ll l.:1'C·)'b cl,'rl¡;¡!lll'lllt~ 1'(~dIWI~lo lIlH,h'I'IUSn suhre 11lflílS 1:15 0prr;uItJlIC's dl'l 1IlIIlrt'llClit, ttl~~¡Il'l'1!dI' il t~:I1"l;tl, l.l'II,ndu,

!, 1" coudir-iou ele, .'a~ .:qllion:l.') ,P~'()V¡IIt;IClSglljlil!l'llo_: ,C,II_/11J, tOllu, .vturlu ...• lu fJrtebO:-'fit f~ip'lI·t!,~,eil"if,,",tlJ:tr~1-;ft1i'fe~""'il,·'·)-·gii-;'r~-:1';··-~)'I'·"I¡.
rumanas. l.la rnUUlt'lpalHlad xr, 1ll11l1~11'(J na lerror, j (,1 1I111~do IHWdclI I't~l'ahílr apoya·' PSt:III'It}¡ul lIt! la lII;lfII'IIWlc!c'l dl'jaJ'oll íJC:é"
da 'IHUHlel'tl 1 Iltula tlin~ I'(':-ipt~do tll' fus In- .Ius con In fIlCI'Z:I, fll4.'f(JU' ltJ~ ó)il~ile~ di' I'aln l,r ,1'IIi'fIJlI sud;tl, al Li('WI)" ruisu.o, ljue
sultos !'ftll~livos 'luC :uIlH~i:1ll it l':.l~' I~UI,hl(), (JlW se ~alit~l'on .los._ 11l,~Hldalilr!~~.spaq,- a"~1I ~~:"J)l,l;rll1l ~::Iba ,.¡IIUólf(Htlll •• le-I"8 tlw)'oJ'('!J -pp,~
lt:l. miseria Ü (IUC se le 11:, t~onslttulll(} es I.n' ~l ($plriHi luihllCO. , ' .' _ ' ~~~I"¡S' NrnW.IIl:l '~Il'l~:l, aun I.~ IJ/.'lS pell~'e.'"
uno de sus IlW:1tH'('S rualcs , sino lo IIIIM,"!v Al V~l', (lllC ·(ltlC ni' ,~II!.h,. niiserahlu f:Il!I''':, 1Ii1, !ie' les !m r(;hdll.~ld(l, jJ1d'.: r.:lq~1l11 -,HuhvI:
sen hl~dlO insuporlahle otros arios "(~l'eli· za de lltlc;¡ (I'I~ p;U;t1'nl~.clll la· I'litsa"'I,1I I'Íl dlln d(~I. .fl"hl~I", r . ¡I! r:;lllh,'t\"1iJ.1 UIl ordell 1

dos, que le nfl'C'lllahau ron 1:;1,'sll:\\'irud;{ algunos el., los ,1I115nlll,SI('IU~lale~ swapO);llli\ rfICJdl~",'CIOII IIdll-llal.l!"s [Irtll(,~;Jt'I'~Jfl~S}_I",~:\'a·v
(¡\le se le hahi:t dCh'nlC!tulo,. :\ il1~1111. IlH'd,io la esperauz«: de cl('fuuelfldn con 'hue.'" f'Xitl'\:! ~;i'llll' f¡'nfl'lITNllldltll's; <!'" lí¡, ¡~lllr(¡'·l rJl'll uiovi-
Sl~ lOlI11\h:, I)al':' resta'ilccer l'1 cSj)ínlll 1'(1- «lile 1.ISftu'ttlh!l.i1S eran cspllp;nahlt:s ':'adlull"'J'.¡ i!¡,I~,i'lC},t~.".Slhl/lnil';lh's;j,~illl(l! 1.1'IH{l!S·I'~nl:rfio_i.
Mico: ul t:uuh'arin, se t;UH\1ci" «,'!a \'c1. h~ 1)01' 1;, ~lol' dc.I.~al"I' ClI,II:lIlb11HIO 'dl~'lJlIl' llllu ('XI~IIIt}.'I';{¡:a _h·'}tl.;d:,lI,I.:~ ;d 1I1/.{'lll)(' de
mas, d interes COn(\Ul":los :lj'~llt('S d<,l gllhil'l'- se (;umpo1ll:1 1;. dIVI:;:OIl nusiliar, pru}'t~d'lI'I'1I lil l~q •••hlll::I; nWI In:ls1 cU)Jsr:;lI 111'\':,[1 los
no deseahan )'CIIUfU'lc ¡, In uuhd:ul-. E\ln el jcftl superior ,11' a,~llt'l"llu. con el SI'.- ('''j~ 1l1tl1l1l1l1l'IILlIS ~:(JII (jU,r. h;j~¡ illsrdl:,ldu. H .la
era 1:, siluacion 1110r:,t del II('p~t'I¡unl ntu de uuuulaute it~lH~"í11Valtlrs, invirarul (lllL'bl,\, lIIuralilladt dl,l' p..is, 't Ih'i.laf!i) 'dé - lljJI'l)Li"..,
Gu:tv:uptil, ú qlll~ S~ lH'<tlltU,ciasc pUl' la hUI~J'i.Jcioll, '·A~ ¡J('~~/ld:lt'ilil\ •. í Juto la' .Sí'·¡}"jc!ac1 dr'.\. r{'i~Ld~,

népClllin:n!H'lIlC se (u'est'uia ('11 ,.¡ PI'l'lí cl~r!ol yl J11(~~lio ?i.:t ¡J¡d II d.td ,',cOl'ri('fllt' 1~II'l\lirl~ i [.1. I'l',ll{JC't.,.bl e: dl'~'Jl'lI de !:!s, ~a'lIIi~i

el acoutecimieuto fiel 2& (h~'C¡H'r() ¡j,. _,:;lt' se l'l~lI,lll~rlJll, i emitreruu su voto a PI'l'SI'rt- 11:15. mus \'lItÜI,S;IS 1 notahlcs, Alllll'f' ít;l~
:'íi~: i sin. reíh-xiouar' I~JS .nl'tIl~/;,I;'t.ill ..., <pI: I~'i~,du varios vecinos, pl'(·vinicH,Jol(~s·lu' )Jl1v 1I d,clÍ tija., '.:; P'('Sl'll/:~:' .c,h·_ tildo c.d Jllílllic~,
la influencIO! del .lt::l~('lnUenltl d,·ln ( 1 11'1' !1,lll':ISI~1l pOI' bs ,~~Il~s1 para rllle, cl,)tunas· SI' .-hí1u rlitlSI,III~adll r'¡;ll,ls lS(';I,11f~ó1ln5; , IJCr~9t
una 1l:~Il.llr.nclapr(l~f~'.srv;l .sultfe.lll'; .Pll,-,hltl"'II~¡:II]I! L:l llllt'lllll, Ilcll'l~dl~'5e sus .I~her lades,. el. p.",'h(o, dt! (,.lJa):a(J1I1~_, l~dllend.o I:.'s .~c~.
colombianos frontcrisos, no :>"1,, ,1"'1'111:1:1- ,""1 ¡;"lIldilllll'llll! 1'1 sr, Jd(~ su J!l'I'l 01' fflrlllo St~Sde h. :ltllar~tll'ól, hi1 \'Isto '~(JllllJ [llrll~5
1'00 prCIHtt'arlos lIlililaf' i I'll,_:~i,- :;,'¡, ;,11', i 11111;1 li~[:\ dI' {'j('l1tHi litas Vt~CiIlIIS lloialJII'.s, lIIalá su injnrios:, dCW':HJad.jll,.CJur. cometer
ncor<1olt:u'los contra el COllLljlrl; :;j",'l :" IP,I!';1 '1111', I'I'llllillus ,r.nn 1;1 muuicipalidud, el menor ~u:to que' .Icn!di:t.~ liilli;IIIHI hosti ..•.
fIuc' es I1WS, :tlclar~atlos ~'J1 1;1 r',!J i 11"1 dr· i d did ~inlljl' nte ,S(~ Il\ril'~(~ t:I prUfHIII.( ..i:llIl!t>ll- lil);ul. ~ .I;t Ilai'io~l Ji qlie J)f~r~e'nl·(e. , _ ;
suS pl:u'ea'cs, ludo lo oh'I,Lon'll, I b tll:l!' I!(I (~Illl I~Jl'er.l lllwrlad, (;1l1ll(lI'ull1rll(~ndn' SI_1 l'étClhcamcllte, 1 .eluh •.•agaclu ('11 t.:1_l,alsa.;..t>
f:ha dc la ~ulnIÍl~islr,1t~o.n ,":{lIO ~;I' (";'flvil J ji, 1

1

!I()lllll> i crédilo l'" «:u'autia de .10. (I"C St' Ini~H, u,·gl1l1.n de la lihell;ld. IU"JLc'sLa ii'.ltC
tll as~cltallzas dll)IOIllillIC;¡;' t'olllrtt l'l PI'J'lí, rl'''lll'lI'~SC, No t'$ t,ft,.lllc, ::ir, 11l1ll1slro, d el ))ltJS dc I:t n:lhll':llcl.:I, I cI¡~ bs snC:lf~-:-
<:ompnuHclicn<io rnasi m:IS, 111.'1'e_do." Illl',H'h, l'1I11lri;I~'1110 i ¡,·.uit •• (lile esla sola notici,! dadl's, :m.le el ~ohiel'no imrlUllíll1 j allte el
la SCglll'ifl:ld dcl, clepa('laulclllo, F.lr ¡1m !1!I' Id~rllfldi\l e\l la mil;;". de estos IJUI'''!US 11,1-- IIJllrid.ü ll)d~i, .llHe Un fla l'iJt.O los \'íncutos
coJloc(~r¡' el golncrno, (lue par;¡ [lllIJe!' l'1I Ih'ltttllt.S' La l;lr.iC ~r.nna tlt~ un tha ll'lll- fil" sÍl nStHlílUtlft e-tlll Columlna ¡que ohe __
cjccncion estos l'(~Cllr$OS era prr"i~!l ;lhula!" pcsh\tlso nu .es il\;!,:; hclfn <¡tu: l•• cspcrauza '¡t'ce SIIS ley"s, i 'file, con el saplp respeto
los nliscrahlr.s fimtir.!i':\ qlW c.sLlh;¡ r{'dw.:ido ldc 1l,'l'clldcl'se CI]Jl (il1l~ Sl' :\I!Ílllfí el (:~pi· .1(' 1111 puehlo lihl'('" ó!C:;I{;tr.i ,torlos lus ,le-
el leSOl'O ¡nihlito. _Lo~ .'c5uli:HLs dl' l'sl:IS \rihl púhli(:u dc c:ul •• HlI:tyólllllill'¡tu. I~I (' rcdllls slId"I,'s, j I,hl'dl"'- r;i :í las slIlll:emas,
negoeiadones, en qllr. ',\I.iCíllicl1t(~.se ;qlrrc- Illilll'ntc scn(illli('Iltn de la lihel tal! . disipo a~lltlrid;¡¡Jr.s _ de r¡1 ilíWi,)1l j •.I)(~l'o. ilnp!oc;l i.,
sab~n I:\s :tUlorid:,drs, cOlUpronlCl;an al SIl- tllllos los tenlUn'5 cuf)· (lile l:t 1t1lrlldli\cirJlI I'ldl~de df:IS, no s:' JI' l'l'll'ilill\ ;jll~ rlJ:l!l'S in-:-
frilniento tic ntil ma!e~~ la liel'rade GI~:i)'a' illllt'fiol' habia dadu hnllu al {l1'ligTlI: i 11):, ~t1fl'il¡ti'", en rrrOIl¡lll'l!Sa'd~l·ir,.s' ~IJIII'I_~IlSO&i

quil. Asi, :lc(~diadu el l>tru. po¡' las inlri- J¡lJgarc~ dt~ cada 11110 I¡;¡hl'i;lll ,si¡Jl~ IlIi:1 fll!' ,lIif'll!\s ,ql,IC Ila h.r~I~I~;\ b 11;" i.('/n'" 'y,',i¡uc;~,
g:ts

J
y lcullcndo unn frClCf.lOn coulra :;lIS 1~,lc1.a ln(~~pll~lIahJH cf~llilil clI"IIIUlt!I':' (rula 1',nl,:¡1;1I1trl l:J. l:llll\'ellt'lll\~ n'al'lopal S(~, (I'Un3 •.

libertades, sc vio ~'~ ~anr.cesi(~éldlll(~ ~oIlSiigr.lr ~Iva hostil. j) •.·~gl·íl(tadrJlnf'lllc 1'(~K~'f'SO el el sllpn'II.'lJ r jee.lllh'o 'd,,' '.1L~rpl'\~~I!r,a,.'alificlue
CO!). la :tCl'CCl'" (hVl~lOn ele Colomlna, y 1.H~I·IJcnc"C\1 )~('rcs .1~'1CIIli',l'\'U (IUC se h;¡.'ll;l 1J11,es, 1.;.0; t'll',~:tIOIJ.r,.~d.c. 1.liS.• 1l1.ilnrfiltar¡us., .(J1~~ 's.e.
!Jllhrlc, t)U(~ rCI)cllh~atnCn(c. sc Il'aslad.lsc l~) parc\ }~nl)f~d!1' el dcsl'IIIUal'tllll' tI.(: \;¡ (hvl- han h.(!rlw, I se corlcf:daf! los ~.s(:,rn,sos ,q~
él .Ias. cost!'~ •. de GuaY:HjU~t. Un esh':, ston ~IISIIJ:II', • lus p)'lU(!S 1'1'(11($1\'05 (1111- rCf:tllU,Il·It~J.! (~I :lr~;! ,e!1 ~a~ll' dt' Ips se?-!JFes_
or<l"lar,o, <1••.•1,,10 pOI' el "lenle dr la I\e- ,11'" el puehlo recnhra.'o" Sil IlIerza. AlglI- "h,'ullel 1'.IIZalde I [rnirllle cor<'lIel, Mrnn,!,
p.úh~ie~,. ind,ie" a las 'UlO.,i. "des !a. eSI,,"!i I'~osbll~"~lS .I'all'~.fllas l'illi~':'!,1I ""I)"lid:,s .H' "11,in.l.eliJ.'rnej."." .'llle, el. ,.)110);10,de. by..",pqlJ¡J.
CIO!': rslos {UN'on losrnonwntos cn~lc~)s. !t,n (CS. nl Jcl~ SHpel'lUr, se. t~I~IJII~scn ,1.):~rI:'l-Il('n- rsla·~rt-hlo:1 ~'~~':I'.¡{i~'.~r.'H~lodo •. :Hlh's ,q~~
el.lIlslonle ,se :'po~lera do .ellas el \'erl1gll 1 1,1 la •.•os al Icl~ de 1:1 .h,VISIlJII 'lIs,I •• ", '(I"ra prrulIl'r 'lile la lI~pi!hlirfl ;po'dezea .pOf-
.ilesorden, 1 de GuayaqUil· 'dcsmanlebd;l 1'11 :(IUC descuhJ'1(,sc sus UlU'US; lwro ¡, lodo SI' ('sta p'trt~ d~J,._-',érriforji) e~ .inúlOr ,menOI-
tod~.:' sen~id~l cm.pn~rec.'itla,. beind:\ i ~ill I'll!~t\ha osl¡na(!.~mt':\te, 1)J'ol~slal.d(l rllle el l~'I~)O 'tl!~, Sl_.~.,~d,n!ini.S.I\:.O.'.'(i:~n.·' I ]\11·. C.SI.e. aClo':l._.,.
espmtu publteo, se qUIere hacer 1111."llIallar, IIh¡rto de la mvost.\'" e,·. "I<'or(lnro,' l'slr dl~ Ir:,llod que o/rece corrohorar con la,
~cfcndid? por los trctirntos hé,'ots fle 1:ls ~cfl'il<.Jl'io.a la rept'.I!licíl d~1 l)~!l',í) g.;HflJ[~ar 5angrc~"cle' ~'Il_S 'h,a.lJit",lIitr" 'na¿-~~'.nlas.exiie~
fernlopt1as. ", 1 l'evoIUCJOnal'_.cl flillS. ASI, SI! fjUCI'Ja sos- que el que 'se Ic deje su .adrnmlstracJOn en."
, J;:sla empresa era lan' arllll¡I i diliril, :¡,mt. 1<'lIe,' el inlere. d~ las lIulori<l,.!l,., lu,,"~- StlS rro.~)i?s .hijos"nJ)'",s ,~i~liidés e'inter~',;_

tac,lrllente' puc<le conocerlo el llGlnccun. ¡Iuse en la cslrellllllad de :,mrnasar al Pll' palrlOnmnco, haran la fdlGldad, <le .lodo el ..
Un.pueblo esclavo solo cree gallar para hlico con unace.!io i riguroso bombardru ,¡r(ladamenlo, relJuyend~·al.iPism.o lie.m·pOi
sus '11I05,. i el. de.Gn'l"'quil, sr. minislro, ¡I.e la pla~~t hl~go. 9ue l. oeupa~e la~ivi- "~I g!oria'y 'nombradía .~el·gobiemo.IJ87,,,;
acaso crel3 mejor, ser dcg(lllado . pOi' llnas Ston lIuSlhar, e -hiCiesen su retirada' iI los ClOnal. . '_,' " _ _ :. '_ ;
aUlorid~de.s que tanto bahian abusado ,le hllflues la fucua <lef.nsora i las' mitori- . D!ós"'guot,de a y. S;..'-Migucl.' de AnJoa~"
su sufrlfiuenlo, 'Iue pelear' con sushel'lna· d~"(~s.. lrg1ll ... Ignae", Coello.-:;J, M,. Caamaiio'~'l,
nos de ladivi,ion, au'il¡,r.'!"euya \':lII¡i;\lar- .5i el gohi»rno tiene IIna idéa de .la po- JII'O' Pahlo lHoreno:-:-Jo5é F. Aguii're.'';'-'"
dia los amllleiaba ·Ilherladores 'del ¡'er(l. sitioll d.e. esle pais, le será faeil cale ••I•• ,· MamIeJ.' Mariscal. ... ' Fr·an¡·jslO Igle8iál,~,,:.
I.Qsmanilalarios, conociendo que ·Ia in\'¡lSion 'l'W este sola pfoy.eao le abri" una caja de CI:mdio Dias. _.. Antonio Uoloña ... ·1\Jariiu··
~ra c,Q1~tra ellos,qu~rla~,saCr!fiearal [lnelJ,!o, Il:ale$"na~ feen.ula:·(IUe !a. dePdndora;'EI ,~aolia,g? de Ica7.a.·-Luis ,Samaniego.--.l"Ia-
1 .fXl.slIJ:' I?bre la me~~le~C1a: de los 'glla~ bell.o sexo de GuaY:"I,nl.arJ'''I!~ad.",pe ·Ia llas .Ebzaldc.· ~Manuel F.¡panlosD.--Mi¡p¡el
J~qui)euos.,' Un~r!cluta :umve~sal .p:~ee~ capll?1 eo!' SI'S eaud.les, 1 -m~~lhar.lO, esla- IZIIS1--Secre1ano.1. .., le.., '.

d,<la,de la puhhcac.on'. <le ';;'(el lll:ü'h;i1, -, ha dlSem'lI¡ldo. poe los. eaml""as, 1 parm- '
de la d.c1aratoria del deparllmiento'ell:"'.. '1uias de ditersús 'Cánloncs; Ui", lleses/Ji.raflo .• :
aamblrll': a'prc'~ós' de ,buque~ ~ ftlr:úis':l,iiY, ,~OJlSlerJ!a.~io.~,9I'S¡Jll.¡\Í.los;ilDi~nos, ~ e . rigor
'·ale~.: '.reparaclO."es"~e·';allllguas lo'I:~lezas i': plagas u.el JIlvl~rno.haclan JIlsufr~hles CS~JS
arrumadas: forhficaclOn de' la desc\l1dad:, it,tI,os rlcl mforlullIo, 'Iunlo eOIl l. m'r~ul'l-
cor!adura,' qu~ s~ trahajo CII lie,!,¡',~ dc.ll~il~ )!c.I~s .p~rf~p·cs. i de Ins bienes. La
goblerno~ proVlsol'1b, abandoDo <le leul:!s 1,. .ralta de vIvanderos: el lemor do los (ll'IIvec-
cosechas del deparlarnenlo por la redula d" ',(ores, i el alistamiellto <le los orleJallílS,
los agricultores: desereion de los t.llr •."s ¡llevaban ell.ambre i la misoria á todus los
por la maf!straOQ que se puso en :JCc¡uu: IlllChlos, i la escaccs del mctalico era uu
:LÍslamio1lto de lo. padres dc fam.ili" CU)'OS o~staculo coutr" la clcistepeia de \:lS fami-

'-,
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CON<;;; I:SO.

RENlJNGl.1 DELJ'II;,\'l'/U,,'S[/)EN1'/:;
JJb' L.1 LU;PlIIJLTC,1.

J\.]',iUicrt de Cnlombia.--Climnm de!
.rClIllt/O IJngot.f1. t> ti." f./11)l¡' de -. :327-17
Al cscni» s".jPlll'i'I// di! t1i"i.~it'" FilAN'
CiSCo m. i-'.\l,;L,\ S,,/N'I',-/NlIEB, rice-
prt'sll/tmle tll! 1.., ftl'lmblil.'ft tlFÍI!Oi"{jlldo
del poder ejccñtu-o. •

l~sr.:\Jo. Sldi{IB.
Hoi Ita tonu«lo .el cougrcso cn consi-

deracion la renuncia hecha por v.. )t~.
¡le In ,.;cepresiuenci¡¡ de 1;. Ucp.IlJlica;
í so ha Ikncga(lo it adrnltlr!a.
, TCllgo cl honor rle poner-le cn co-

nocímiento uc V' E,
, Luis Ar.dres :BARA):r..--..- .~
Rr.¡1Iib/iCfIde Colomhill.--Fn'Nr.';,eo D~·P.vr,.
SAN'r A Nl>RR ele. ele; •.le. .

Palacio del gobierno en Bo.:;o/it ti 9 de
junio de .lh7--17' o .-- A 8.'E.:'" presi-
dente de la cámara del senmk».

Quc.lo t'Oler'IIJo (Jt! que cl congre,>o:
no ha admili<lo la renuncia ·que J"''lu'c-
senté, seguo V. E, me lo' comunica e" su
nota d~1 tlia ()
. 1~1 modo con <¡lIe 'el ·r."f1~rel;o ha
pronunciado esta ,-csnlutÍ"ri.' i las C;I'-

rusi""~¡"s que);> han. IwecólitlO" rn~,
honra» .le una runncra mui señalada.'
]~I ('(lngrcso IlIC r.la 1",;"'1<1,0 tic ~,'!a1
g!oria (I"C l()l!;>~i:l ",,,li,, 'en ,COlpa •• '
hia ha •••1<llIIl'I<ln,' .la tic,' separarse
.voluntariamcntc. un co knubiano tic la'
SI~pí'cI~~a"majislJ';)I'Ji:;; r;;i l"a" cl)jlf"ndir$c1
',cNre SIIS compatl'i'c;I:,,; I'rrÍi:,:d:LJ~ii'¡¡:~c:
de ella, lo ha "('cho ,It,'.m 'modo '[:11\'

~r~t?:i ta~ hoj"ir.o.sn 'JI)I~ ;I:ú¡ ."'cóufusi"ulJ
} ~i~ gról~~~ll(l son stiIH~l"i'od:~s "Alta hClI;'u;tl._MI c(ln~reso..~: ''',.. ' ,

;, 1/1;' representantes &1" p,¡~e!>.'ú. cd-
Iornbiauo creen que ocho scgl<lr' PI:l'S-,
·tantlo mis l";qne'iios scr'vicins :í' l~ ¡te-:
Jlu¡'li~il Cn la \'¡cCp,.C·,~¡lJ¡;llCi:i,i '5r+ia,

. nÚ,li: prr~sunlu()sl) i;i T!lr ncgasl~ ··~·l"ello!;
si'lili~ral,"\la la!~.li) /1"1' la ('spC,.jCiIC,i:~
no mues/ie c\:,,.;'¡';lICll[<' r. "saclii¡Jd 'de
nlll,sli"os' rbl'cCiivüs'c;dél'\';s, i\lis, "'l"
víríc:s . ~ian sitio' i, ~r.I:·!~Il,. 'Siclúpi'e:: .:de
ColoJnlnii: CI1(.m(]o, () no los l!er.r.'lJ~r ~
(oí ié's~ar,' 'ii1fr';(:ln~;o'~;, tui 'y(}lu'nt:lcf ~P'~;:,¡la ¡le la' '!~el'"hlic:\' : . ;, ' •. :
.·'A;~~'~';~,·~~.lp:·C.';I:Jlt~' {',l.'·;O, i .~.r:;plJc.~ ',jp

quc'~l pfc~i(kt¡!.· ~(::iiIC Il\s' 'riendas,' dUo
_40L.ic~rid.ohst~l'Yi.ti'!: s; }lllcd~1 hil'll',\ri'on -::

)·;'\:'E'-:í·, .:
J,'l 1., -

\ ¡ \'1

,:C,()Íi()M:B,IA..;
. ·~i,..\. I . ' :-, !~.)(!'I '. . , .. ,\ J, ••. , • - , -

" "

8eíi'vr;,': ,
-. '. j'iiai,José Pllli~o, Seb~sti:in F:sguerra,
Yicentc lJCI'O~. Ant.onio Jesús G·o'l1).~.

Tcng;f cl"I!l!hor rle '¡l'OnCI' cncollo-! Manuei Airear; José, M~rlirici ,ne.i:á-
c¡miel/lo tle .\r. 'K tI"e h:>hicnc\o adrni-. ro;m AnlOlli~', Co.ri\¡:ro,MailU~'r'M:ífiÍl
!!~lo.el,"""'Jal!~i.-\a.rcJ\lllJ~¡a hecha 1'0'" Ayaia. José. MariÍtCJ,lca!on.:, '

'cl' ·S\'. srrí.i1lór 'I;nis A.' l.\:íraW'dé' la ,,' .....
.f1"~.,j,l""t,ja,\I",t'~la,r~lIl;iJ:a,r;''',I!a ~Ic¡;doi ,5, ro, ;,'
'P""" sllccp',It: rle 9n,.I(sle¡!esti\1D.:J '(IU~-' '1)¡;' NEGO¿t~·Ii.:¡;CUS'IASTU:09.
,tlamlo por, cOllsi¡;uicllle'vacar\"!:i"Yi-, ;.Vef¡drú':, '.' ,'.'.'i''',' '!I':' [1, :" ,.; ",'

.~;'!:~~~it~t::.i:;1:i;!~I',~~~II~:.,:~~ccto.para clli!' ~K~J~::~~~~\[if<~~~~~{-~:~A;~~n~~~~
Dios {;l!Ji·¡{e' ~"'V:"J~, . '", :1 .Itomsna, Jo'seIEIi3('::r,!lYl!n~ •... ' '

'. ,.",; , -Ó. l~Q(tli(!g(J ClIyi:rt!IJ ¡
,", ~··!'i:'·'··q' l·;

11"l11j/~{I~';',.J~c, C(lI~lIi1;·¡(I.cCiiTllllra dCl
.~clla.\lo.,J!.qgll.t!¡.\ ,d,; jlll/I'! de iÍl':.>.j" ~ a
.n, ,c l.lJS, ,Al e,'I:Illf!.~i:.r'¡crflres¡dr!I!/etle /te;
Uqll,¡'¡¡,,(1 cncarpruk: del ,wdcrrjecllfÍt'o.,

CA)IAi:A ~mnElin¡.;SENT,o\Nn;S,
. , : I , ',:i ~ r. J: :,.' , . : • ¡~I . :.!l', :

; ¡¡r¡¡lib'/Hin,',d;' .:C?I()fJ'~Ifl','- ,Cr>,rr.-nra, :iV
r:e¡~t:~6C'!(f1(i¡e;:-, !!(J'r;o,!", 1~"i2 t{C·.WllYO
; ...• ' ¡.,-,., ',O! l., ')'./ {. o'" 1:

.•• 1<;/ .-'1'.' l1(ltdli, ¡/ir. ,wm{¡rwlh ¡¡d"
Ir"s ·,'á:;'.' ¡;rgúiilrl:~ l'ft'suf¡'nt.! 'iM.,e'l/hdo:"
\11, 'fino.' 1¡I/ftír.f¡ró'~lhl{~I!:f."r,/~:'d{tij/¡;'In:
(:(lrJlflrrl.S~)f1. ')UJIOl'u18, l estas .crJa1l'd(ules
.' '"j.¡':; "': " . '., ,l" I • '-,' •.' .' , "... ,

Ji,lIltq .c~J1! . l.J//:~{.~ (¡,!I~ r:,(pf~ti:n~IL!~l al:,
I!S¡?rp'.rUJt)O:SL'Il{u,fUr. ...n005 llJt«"/.·l'{''' fi nU:!l-:'
:(ju"a"¡~ ~1'J~Ú~;;;t!:(.'~i¡,<:¡~~;)~!h'~~r~f;/~'~:.~.s:
Pflrar' :'Ií",.~. ',íU'út'sfion'ab/a :¡latl!c!u).

. .•r, "

___ .'.::~._'~~_._. I1uoun 'OólIlfti¡rn7 in~ j~ld, Ji.~:Jlil'17'·~' ,i'<;'" .. \ Ti\I~ll'~Ti\F~,: '24':~;"
l~·.f/ól ~·nt.'/.'!.l m:, Ir/., ':(Jl':,·.lSIl.~. 'S[: snv.rihc ti. el/t' 'en lns udministrac/onu ti, .... dtf"_"r~~~u;JI'~ Ji¡!iD\'llir.i,,:· 'La 'J'uv,j,;¡(,~ 'an4al :váie ufpif4.·

.•~dS !l. lo dI'! '~'/'"I"Sfl':_ ';" ro. reales fu del Ir¡mcs/¡'f,. . '.. ':t {~ • e !=O~ f ~ .- •• ~.,. , r, .:. ,t ·~_~~.H·t.I~:.J.;-:~; r:f.! ~~:,),' r.~j 1~'1~ ': :~'. f :,\.:' J. r I '! Jr . - (f.
. El e(~;/f.'I· -.)il'!j"'I~I. IrJ;.: lIi/lllr.fIli ~OI' ~u~.,r.or,'~(Js tI 10$ suscrítores jo ~ /OJ ··tI~. úlll ~í~~ ·c~~ ~ :: ·iKliin/.. ,!:~cMtn 'In. la imptt1Jta R..¡qW~·:' ..:

.:.M l~~'":f' ":.~"_i~"'~:,:'.:'~~_:~.~"llc'm'UIu Sil, ellS!'. d. h~hi/Jiclon. En;lamÍJ":a;,j,,!,!:~,, ;l.'r'~~.;IIII""",,¡"/loiid',:'~~I~~.:,::,,:;.~;·

--;"""7-. -- . :-,,--, -.:":-;, _ "'~" '. ' .. ' '.j,;(. \.JI,,'\~ : ,/.Jl (í~.~ruf,-t;!¡;lJ!rjj\'

PAH.l'E () F1el st, ~crl:í la. c~lI!i;i~~:ide OIjJ'lnacj,!o,~o"~;~Je í812.~·17'é; 4¿~I~~e~~rfáJe,e31fJ!Jv
en e primer casó 110 ;V.acl~t~f~,~~f f!!J. e rseH;Jricllfl",,' m •••nar .. ,

_ zc-->G:m-' tarle cl!anlosscrvic.ioseslfn.a DU,.. .: "" .. :., ,. "" ... ,e .
~allcc. I en.el segundo .lo decla~ár.é ~ Acampario a \1S. el ~l1adro <de~~··.
Irauqucsa al. cur"'po leiíslalivupar~ ~ misioiJeÍíiii1ln"r~da'Íl'pol':1a ca!1lara ,:par« '
me hherle de un cargo en el 'I:¡jJÍL~ q!-ie ',yS.''se siNa l1lendarlo\ publi~,r~.en
mus , h~. pensadó engañar 'al p~éj)l~ la Gace\il'dclgobiemo •....i : . ':,'"
colotnhiano " ! ' .;:", , ".,1 Dfo8 guard~ a' VS.- EL, diputa,do .

Protest» "nuevamente . al' cons¡'é!o&1~ secretario, JfMi'¡ .M.~rya",r.~Irí1~·. "
la l\cpu¡'li~a que sobre lit tihia iio'li\Ü Cuadl'ci'q~~ ~..~w,~f.;s\id/''¡¡hfe'!ll'í'
~odel·. (I~'C~ IlIC oLlig';lr.á lr:isFá~~,~}icomi"iune,' quehun de or,~¡J!Jru Ite'''In •.
linea U!! mis dc/Jel·es. Amanle:!le J~~ negocios de la .c~'."r/~?tU.. represmtQ1llo
Icycs,Jiel.o~se,rvante de .las ~(is lilt.ieioriei¡, tes en la presente· /rmlatüra.
, dcfensnr 'de las lihcti,"lc8 lIacionallls ,r-
son los fOcjares tílulos dque he podido
aspirar durante' mi carrera pulJlica:' j¡i
al' terrninárla IIcgo ~ merecerlos, mi áín:i
bidoq IlueJ.aritco,mpW<lMen,té ~lisfe,ct!~;

Rucgo a V. f.;(!'Jc:lú,-esc~te al c?",~
grcso. oc la RcpuLhca O~ votns.de ;ml
ilinii.tada gl'i1i¡luu pol';l;!noeva hopr~
'1uc mcha dispensado; i los de 'mi Jils,
respetuosa surnision ':'. sus .determina-
ciones legales .. ·· ! ' " .",
:R~it.fro a V.ljl.· ,con:csler.n0tivo los

s~lIh,!llc.nt?S ~cml pe~~C~(:'Il~'~
mou. I tllslmgul<lo .aprecIo' e.on ':i¡ue: 50,1,
de V. K hnrnilde oliCdi~illC '~cr'¡'idor~ :

,1')iANUSr:O Jlf. ii. SJiN1'.A1VIJfJIl,
·:'l~

I1EN'tJNCII\ J)IÚIl)HESIDENTI~
" ,1l1':L SENAÚO. '

• l.' '.1

DE BJiLAcIoMF.8E.ST¡;:J1.IORl~.
$eñore:S:' , , . ' , . " ,
, 'lgtiacioSandirto, Felip«; I?elel,li~~
Francisco Trespalacio8. EelaDl.lllo: Go-

.mes, Antonio 'I'orres, ". '.?' ,

2.~
,DE Gllt.iuu,.

-Señores, , ....
'}'rancisco Esteran Gome1l. Fran:dsé!J

'Monluf,ir, José Molina, José M~~~
Domingucz:, .: r.

-J,. \~N;'
":.{,' ..... ":,,

&¡¡'(J~'S:
; ignacio Pareja,

quin Pareja.

. , .• t ~ .

4·<1
DF. IlACIUlDA,'

,i,",',:'6.,~·
DEl'NFsúbO"N n.; CONSTiTUCION 1L¡¡ñi •

.-:~j¡~;/J~' l,}!:,,,' :".

:lhiliü'n E¡;újgu~r; Jase ~lIriá ,de. la
T~;rre.'juan.'Té¡¡¡il:i; Gabri~1'Akan.
!YiÚ{l'lcÚ;u·M del Rea\, ESt,~r,ail Aria!!.
: " " ' "1 ':"'d ",.'~<' ".'

~ IÍ 7~. "
DI': 'POLICIA~ COllI,ERCIO' 1 AORICITLTUaA.

:!s/ñái'c5: <-'j':;" ::: i ; :". '; ~': .
P:iblh: 'Calderiln', -Francisco ,V,¡lorn,
;1¡;s4' AgosUr'i 'F!orks;' JoaqitinG,o!!zales,
'l'éllo,' Jf.eÍ',Il·~~~o'c:a1á, ·FI'ai.'cisco,/l,·
·YcJa,co~ -<;', ,
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n. l'iTlClbNES ~ ELECCIOl(,ES¡

!3eñrwj; "
'JuallCruz GomczPlata, Antonio Ar~
ctéllgll, Manuel,JOaquin 'Ramiro?" Andres
Gallo;- José Maria Delgado, Juan'
.Isquicrdo,

9''''
DE 'nÉnACCloNI COnnECCION DE ESTILO.
~~ñ'orts: '. .
José Maria Céspedes, Inocencio Var~as,
Manuel Bernardo Alvares, .Fraaeisco
J\ntonio Jaramillo,

10.'"
DÉ ORDEl( 1 CoBIERNO INTERIon.

'Stñores!·
Presidente, vicepresidente i secretario.

BoSOt<l> mayo 12 de lli"7"17 o
El diputado secretario, Josl! Jl'lada

,,'Car·denas.
COLEJIO DE PASTO.

, (b-IGI() DE.L C1Bll.DO DE" CANTaN DE 1'A5'1'Q
AII PODER B1EGUTfVO.

Escno, SEÑO&

carilla arruinada·", poc I.hl\adeatrotlora
de tiempo, tiene, a,¡' principa\ei efeciiyoSl6'
mil, pesos, con -sIta ftllilos desde tiempo
inmemorial,de los que deberaDr ••pOIlifer
los qúe han ,dminislrado e5le'"ramo; ',pu'"
diendose refuÍldir eslos en b'erieficiGdll!.la
enseñanza l"lbliea, que es el verdadero boJ.
pitM en que se ,curan las, dolencia,sdel •• pí-
ritu ¡del, coraeon, tenernos 'yatm foudo
pingUe('Ara la utilisima fundaaoD de nuestro
co~ejio. ' '.

V. E. puede autorizar a la municipalidad
para que en union del jefe de la provintill
eutiendanen esto i hagau los arreglos cea-
•Unientes.Ellos se hallan colocados eu el
plinto de "ista mas a proptlsito; para ver bien
las cosas. i es de esperar, que el, interes qu~
tenemos en llevar al cabo este esiableeimi-
cnto tan COt;li ventajoso, nos haga Irabajar
eficazmente, i con el acierto que es de desear.
Ne DW arredran las dificultades que tene-
mos que superar, ni los sacrifici05 que al
·.flltto habremos-de hacer; ellos ce.len en uti-
lidad de la ealria" de nUfStroahijos, de
nuestra posteridad r Cita consideracion lison-
jera bastarll para allanamos elcamine,

Capaces dcabrigar CII nuestros 'pechos
una noble emuláeion, nosotros miramos con
un ojo envidioso el brillante papel que 1m
ilustres hijos de nuestra hermana mayar la
virtuosa, la ilustrada Popayan, rerresentan
en la sociedad, i aspiramos ~ seguirlos po
las sendas luminosas que nos trazan en su
rapida igloriosa carrera. iQuien sabe si
lIegal'a un dia en que los bijos de Pano ri .•
valisen con los hijos de la capltal del depar-
lamento del Cauea! ¡Quiensabe si vendr'
?tr? dia en <¡ue al favor de los jlI'andes in-
¡emos que afortunadamente .sperimentamos
en nuestra lucida i numerosa juveatud, po-
dr1m sohreponene á 103 queactualmenle
brillan. en la Replíhlica, como brillan los
astros en el firmamento! Ello es, escmo, sr.
que lodo puede suceder. Y entonces "¡que
glor" para y. i:. por haber colocado la pri.
merjl piedra en este aú¡;usto templocoésa-
grado al jenio del bien I(IUI Ianta. venlajas
ofrece á la humanidad!

Hif¡;asc, pues, digno de ella escmo, sr, i
de 'lue la posteridad vendiga su i1Uitrenom-
hre, como nosotros lo hacernos ya al presente
por las paternales consideraciones .'que ,ha
tenido siempre en favor de este atrasado i
miserable país. V. E. nos ha ofrecido ya
esta gracia anteriormente, i en su virtud
nosotros la esperamos con entera corifianza.

Pasto mano 28 de 1827.-Juan de Dios
MUllOZ,--Juan 1\Ianuel Villota,--Estevan
Puertns,» José Sambrano,- Salvador OrtiJ,-
José de Ibarra,

'Abora que lacivilizacion difunde 'torrentes
(le luces por todas partes, i que estas nos
llan enseñorlo porespenencia que la inslruc-
eion es madre de todas las virtudes i él
mejor 'antídoto para estirpar los vicios en
e3US ralees, qUl! son la ignOt'ancia iel error,
se ha escitado en nuestros corazones el uohle
entusiasmo de abrirle. nuestras puerta~'ii (lo
)\amarla': gl'andes gritos, para que sea entre
nosotros corno el f¡¡n¡¡1~ue disipe las.prufnndas
tinieblas que 'un gobierno enelDlgo de h.
,luces i de nuestra felicidad nos dejó por
llOrenei,,; herencia funesta, que ha causado
')iüeslra 'ruina, i que nos ha hecho mirar
Ilasla aqui com(~ iI,l¡omhres tan'~ncapacfS de
cldlura, como indignos de ser libres. Para
salit',de la abyeccion a que nos vemos redu-
cidos, flara reparar nueslras. desgracias, i
para que nuestra 'amada patna pueda ele-
"ano al rango á que le llaman los desti-
nos, es menester -que V. E. atendiendo a que
en calidad de colombianos tenemos derecho 11
que se nos proporcionen los medios de ilus-
tradQ", qne con manoliheral ha dispclls"do
a otros li11e1>losmlll inferiores al uuestro,
se sirva dar providencia para que en esta
cilld"d se eslablezca una casa de estudios en
la cual se enseñen 'por ahora, gramatica
latina, moral' i filosolia, cuyas dotaciones
,:mfrag3u las tres haciendas, q11e en una DECRETO DEL PODER
son rOl¡{Il-idashajo el,nombre comun de EJECUT1YO.
Panaiual, citas en la provincia de.los Pástos,
(10C ror un rasgo, .re ben.ficell~b filcrun Fa.ulcISCO·~E P. SANTANDER ere. ele. etc.
;uljndicall.as a la enserianza pública por el
~S{'l\10'Sr.;1,lBEPtTAUOl:\ presidente, eslos Vista la solicitud de la municipalidall de
fondos producen anualmente en,el estado de Pasto' en que manifiesta los ardientes deseos
,<1ccaden"ia,11 que, se~allan reducidos'por' que tienen ,los habitantes de a.'Juella ciu~ad
los sucesos ¡irisados; la"cantid:id nela'de'o¡ mil de que se estahlezea un colejio que Sirva
'pesos, ,;frctieudo'- pai:' .10 s~eeS~vo,ruucho. para difundir las luces i dar una 'huena'
JUa,. puestos: 'en adrtrinistracicn i-heueficia; educacion a la juventud, i teniendo en
dos por manos intelijentes, puras i desinte-' conslderacion la ,rnanifestacion que hace la
res~das. Las propiedades de los eonspir~_' misma municipalidad de 'Iue hai rentas has-
<lores' .contraelEstado, qu~, desde elaíío 1, tan tes para el scstenimicnto del colejio,
de ,,3 están secuestradas oc 'orden del gó~' cuyo establecimiento 'apQya la subdireccion
.hierno, si se adjudican juntamente con las de .estudios del departamento del Canea;
"nI,,,,,,,. euadrasqueentiempos pasados eran .he venido en decretar lo si~ente:-·
pl'Opios .jc ,esta (¡uclad i que fueroll adju- ". Art. l. o Se eslablece en la ciudad ae
<!ic;,dos hacen mas delo~'alíos, por ;'1' 'Pasto uncolejinprovincial conforme' 111
cahil,]o ;,1 convento, ,de pred,callol'es, ",on el lci de 6 de agosto del año 11. o :
oLjero <le 'Jueellsetla.sen gramal!ca larina a Arl. 2. o Tendrá un rector, iUDvicer'"
Jos jo,'enesde· este,;pa1kno hll1>'eridocum- retorque 'al'l¡IÍsmo tiempo sernn ClItedr~ij-"
)llido la condicion i debien<1o refnndirse en cos; las funciones del l. '" duÍ'aran3 año¡í ji
todoc»o;; J¿,voc del colejio todo ramo que las del 2 o. En el colejio'scestilblúeran'
niira a',¡" r<1ucacion liteml'ia, pueden pI'O- las enseñanzas que la sUhdireccion de C$-'
(lllcir lo,necrsa¡'io,p.1ra lasrenlas del reelor tudios del departameIlto juzgde mal can",.
¡)Jrm"s snPe¡íorrs dé dicho colejio" '<enientes, delasqne espresan los capitulos 1. o

'EL hospital de •• taciudad que (lo ~s otra i 2;0,'del decretode3deoctuhtelíltiruo, au~
co'a que un sul.r "bandonado, en oonde mc"land05e ·Ias e<ltedra. haala donde alcaucéit
).1e nosutros, 111 nlJ_r&~ros.:padres lu'rnos "islo las_~i"entas~_ .
i<Íil.ta~ otro e.diflcio que el d. Úlla 1'C<lu.üa .4orl. ,3.,o Las catl!dJas ,s~provee~n p'Ol'

o¡'oai~iOlli el gol.ierno por, esta 1.'" V~JI
nomhral'á 108 r"ledrillicos, fara f.1cílilaI' f!l
Pl'l!DlG estableci",ienlo 01' ' colejio. Loó.
CatlídratieOl 'durftran en sus dealilloS' pClF'
lcic1o'el trempo ele Sil bueoa conducta'a ~
"pe:ion del, r~etor i 'Yi~erÍ'eelor.· ""..,'

Art. 4.0 SerilO renla,s del í:olev6:' f. o
todas laa c¡uP.duil!na la lei de 6 de ~¡;oi.lo
del liño 11. o, 2. o las demal iun<!;¡clOnOl
exilien tes en Pasto p~ra la cnseilanza p.~
blica: ~;,o laacuadras que espresa el cablld<)
hlIhme adjudicado. al .convento de, predi.
cadores con la obllgaclon de enseñar ¡;ra.
milicll lalilUl á los jovenes, de coya ohli-.
garion cesarA el cOl}Vt!lltocon la a)llir.nci•.••
qlle se hace d. dichas, cuadras al nuevo
,colejio; 4. o 10$ productos,de las hac,iend".
notllbl'aiJu ,Panamal en la parte .que $e
espi"csa h~berse. aplica~n l'0~ ~l u8lm-
TADOR a la IllatrucClon publ,ca: -5. o eH
fin lo que debe, ("'gar cada joven ror el
año escolar ~ucvlva dentro del colejio. lo
que lijara e1.ntendente 'p...,,,ios loa infurmes
necesarios. ' ,

Art. 5. o .El .reetor del colejio t.ndra la
administracion inmediata de las renta. del
tolejio, .in que por esto se impida 'la su-
pervijilancia que sobre ellas concedan Ins
IC)'e&i rej!lamentos viient.. tt l:is Inunici-
palidades 1dernas autoridades de la provinci a,

Art. 6. o Se autoriza 11la subdirecciolI de
estudios del Callta para 'l,lIe lleve 11efecto
el estableeimiente del nuevo cole;;o, for-
mando el reglamento para, su re¡lInen ¡i••
terior, que por el eooillIelo respectivo so-
meterl!,a la aprobaeion del gobiemoá qúieri
dara tambien c.enla de las enseñanzas qne se
establ,ezCllJ!enel cOlejill de Pasto. Se en->
ca~a'al, intendente del departamento i at
l0llemador de la provincia .la 'mas eficaz
cooperacion para el pronto establecimiento
del espresa.lo colejio. •
., El secretario de estado ¡Jel despacho del'
interior qucd2wcargado de la ejecucion d..-
este decreto.

Daclo en Bogotá junio 2 de r827- r 7 o ~
'FUNCISCO DlI Pl'llLA SA:,TANDE71,-~
Por S. E. el vicepresidente la ,R.púhlic:,
encagardo del poder ejecutivo•.~ El secretario
de estado del despacho del interior, 'Jo»
Maflutl RES'rBUO. •

ESPOSICION.
DlnUIDA AL 5IlPRF.>IO .onER EJECtrrlvo n'E' Li
NAmON, POR VARIOS !lILIJ.ITARES PRESENTES E:N
ESTA CAPITAL; EN QUE· MANIFIEST~N SU ADU,E.-
SlON AL._QaD~N <:O~STITI;JC10N.\I:" T Ol'RECi:s
DR NUEVO sus SERVICIOS l)Al\A.- SOSTJ::1\EB.~14
LIBERTAD .' lNDEPEr.DI:.~CIA. '

EsC3IO.SE,sOR.

Pkepresidmte 'de la Repúhlica enea»-
gado del, poder ejecuti.va.

1.05 militaressuscrit~s. en USO dél
derecho ,'lúe tenemos como ciui4dán¡'~.
y sin perjuicio.de .ía5úbijrdinái;io~' que
nos corresporide,rep~e~~nlamos'al pó-
del' .ejecutivo i.de ]aflaciqn,lós selji¡..
mientosqtié abrigamos ~ripuestro ~¿.
raznn, para, que couocidoaeeactamén-
te por el supremo gobierno;,~ag~~e
ellos el uSQ que dcman,üarilá91,cy~.,,;y
Ia salvacion de Ia patria. .'. '> '. ' '

Nosotros -Creeinóli ,firw~m~,\tC, ,;q\je
,despucs dc haherpresta<lo,)uranu!nl,()
~e, cumplir, y guardit la .i:oJ)~p(~cio.n
de, la I\epublicasancioilad,,'eq C:;ucuia
pOr, losrcpreSelltanlf;~~ei ' p'ueblo,~u-

~C,' i,e~t,em"e,,11,,t,e" ¡)U~o,','ti.zád,~)S,:.~:,.',Jil, ~",~,á,',',r:,C, 4e)ac~ptada ,c~n entusl¡¡.~mO, por, ,~()4~ 'la
naclOn; nosotros- no de~.emoS8~i', p~r~
juros 'atacando esa misma constituciÓn.
ni algobiérno que de cllaemallh, ¡íó¡'que
to~o seria, de,cl¡¡r¡¡rnos •.,í:i.9i:' ~.l'pr,?pto
hecho. desnudos<lel éal'1Íéler 'dé mil..,.
táres, y aun del de ciu<ladanos,· COItl()

'~ue SOI/lOiI militarés y ..tiudadaIlOS 'cn
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~lI'~\I<l ). $egllll las formas P.$tablccidas
CII dicha coustitucion,
',Crcemos tambien que cuamlo ~sta

cli,nstillleion dcje de existir-, IHlI'(!IICha-
ya' tcrrninudo dc un moüo legal, y no
pOI' atnques de la fu 1'1'1.:1 arm.uln, Ó de
seduc'cion; el pueble dc Colombia, qnc
11a hecho tantos sacrilicio» pOI' tener
I1n gobicrno Sil yo pl'npin, ,y" qllc al
)'nismo. tiempo sea electivo y alterna-
t¡"o,no <101'1'1'11un gllhi<mo cuyas Iun-
ciunes se cj,'rMlII por UI! individno en
perpetuidad, ~) se hereden [l0l' suce-
sion, 1'"1'5 que los espresadns s.icrifi-
cios no han tcnido solo por objeto
Iihcrturnos de la. opresión dI' los es-
p:IlIoles, sino adquirir los hieues de la
lih~rt:HI, que [eueralmeote no son COrTI-
patibh-s cun la l'erpelui<!:HI y la herou-
cia del poder,

I~ll fnrrza de esta creencia y de-es-
ta in lima conviccion, nosot ros reno-
vamos el [uramento CI"e tenernos prl'S'
13,10 de sostener COl\ nuestros eslucr-
sos )' lió' ,,11 con nuestra propia vida
la eoustitucion ,: indepcndcucia de Ja
nacion: ,k la cual nos reconocemos
sus hijos, .uiuudos para su Ilef(~nsa,
y bajo las <II'denes y suhor.linacion de-
bida ;í 511 lojítimo gobierno.

Nos ~isolljeamos, rOl" último, de fllIC
el supremo poder ejecutivo, en consí-
deracion .i ¡:IS desgraciadas círcustan-
cias aclua le" aprobad esta Franca, in-
¡eJlua)' tcrmiuante mnuilestaciou ele
nucsll"Os sentimientos, pues tIuc por
ser militares. no hemos dejado de ser
ciu<1adanos lIe Colombia; )' <¡ue ten-
or,. la Imlll""l de pasar noticia de ella Procesos JetenMo$ ea .Ias secretarias
al pníximo congreso, para '1ue llegue del ,Hr¡JI'emO triti.mal de lá alfa corte de
"la de los ve •.•laderos representantes jusucia porque las (lurtes nolum ocur-
de la nacion. 'rido por si ni por' sus' .apoderados ¡j

BO{{Otl', febrero 15 de Il:\2.7 .--17 .-- suministrar los recaudos necesarios para SEiíORó
Escmo, señal' ~'ll despacho.' ,
,El je,ncnll tic division Francisco E. Me apresuro ~ 'esprrs:ir, a, VS. mis
GI\ll>IZ, e' Iplliente coronel Jorje Bro- AuLos seguidos entro ;ru~ryDanglatle congratulaciones por el feliz termino
'\V n , ,~II'/II'«\1l'1ministro tic la corte supe- corno apoderado de CaI'lo~ 'Plice, An- que ha' tenido la:' cuestion discutidá'
riormarcialFl'aticiscode P. Veles, el coro- dres Costa , Juan Delmonico i Guillermo ayer por la reunión de las-honorables
nelHennojenes Masa, el coronel PeelroA. Yerti], con ~I guarda ma yorde la aduana cámaras, sobre la .renuncia de 'Ios dos
G:ll'(i~" 1'1 capítan Henrique Wilson; de Cartajcna TomasMailiedo,sobre~ pcimeros majistrados de la Rep~bljc;a
el comisario <le gnelTa Domingo Guz- comiso de cantidad de pesos introdu, i ele felicitar al gobierrio de VS.' pCir,
man, cl capuan Juan melendez, el capitan cida sin guia eh la, goleU\" americana el resultado. ,..,' .'.
¡gmduado de 2. o comandante J. Ramon "ULilidad:" fueron rcmitiilos por la ',' Esta nueva manifestacion .hecha por,
Marquez, el subteniente l. o Jorje c~~te superior der Ma¡;d:ilena, 'se re- 'los "representantes del pueblo de.la con-
Hcnrique, el [ene •.al de bl'igada José, cibiernn en 27 de novicnibre, i se .dictoí fianza repetida que tienen de estos ilus-
:Miguel Pe)', el teniente Anastacio Vi- provide!!c¡~, en, 5 de di,r.icmbre, desde tres personajes, cs· el mejor presajio
Ilarnarin, cl capitan Uafael Mendoza, el cuya fcchal!staq detenidos. .: " . de la ftitlil"a'uichadeColombia,Cua-
-eapitan Manuel Castaño, el coronel A. Juan <leFrancisco Marti", ¡I,nombre' lesquiei-a:que 'hayan' sido ,las, opíñíones
Obando, el, GlpitanJ. Buenaventura de Miguel Gaston, pide :'posesión de' i'la~irtitac~(m de 1l)~"p3rl¡,~s.i,:,):a.e,?ri-
Ranjel, el l." comandante graduado dos casassN¡uestradaM sentenciado des- clusion amigable de~sta cuestión es 'el
19itaeio Garcia, el capitan Srgundo Gtiz- de 26 de" éheeo. ';', ,:,,' ".:.,', término .mas feli,z que, puede haberte;'
mun, el capitan Alcjaruh-o Hernandez, el Josefa RuiS i 'Maria, '~bsefa<Bonela nido •• Yo ~ne ~¡i~~v~í:ha~c~el c?~reo
::Ilf"rcsJ.Mallllcl¡Fortoul, el capiLan Pe- sobre intereses'; 'flier'on' reihitidos 'Ib~ (te hOI para c~~r:n~lrt~t.lf?,~n,l~g(JLll":~O"
droPefía, f'1 capitan CrispiR I.•uque,cl.te- aulli,s por',1a: co~t~ 'sup:~kiqr'i1~1, ~\!t;' .., ~ellgo:ell1o'.lor ,de ser" eop.el 1l)a-
J,ient~ Euslaquio Lugo; el cOfonel minis- en -re,CU(so' d,~ nuht\:,t!1 !ntl!rp,\lestq,'pf/r;, "".01' ,i~spl!to '",de, ,V: E.rqui, o1leI1\l\gte
tro delacorLe superior marcial de Cun.p. la, pnroera:, J. se sentcmclaro,ll:,~n'lli ..dll: 'aer\'1dor~" ,;i,; ,".1'" '" .;, ".1' 'l" "
namarca; J .. Maria Manlilla, el liubte-' enero. ultimo, desl1e..;cuya "fecha estilli! ':i ',,, 1,:" .." ·'!.':',BeauforJ:,T ..'"":alltl•...
nientc,Eladio'Obando, el súbte'nieri.te deten"los. .' , .... ,', ':.' ':1 11 ·!,~,!,U,:,'.:.,..'':-'' ..... , , .. :, .. "" ';'.", '"."
J. 'M~ria ltamircz,' el capitan 'graduado l\:limuniJo Cariiá~bo~()n "Apo)~ai-ia; " ;;1.":; j,t. '

~migdi6 Briecí'io, el suh!ellienle Eusevio i Camacho s~bre .int~i'~se~'.":~!,~asl~~oi :PARTENCr üF l,e IAL
Feruandez,. el corollel graduado,J;>edro! desde 7 de lebrero ulllmo.· ,", "'; 11" '~'¡'",:

Acebed.o, el capitan Sancho Briceño, ell Pe¡)roAlc~nta~a, Dlipl:á(~o,~:,~~Sp¡.~' :,,",
coronél Domiri¡;o C;iicel1o, d coronel CalcleronsoJn.:t: :r,escisior'~l!:lJlI,cpnt~a.~o:i """¡'", ..,, . '.

'~~~~~"P~rj~;r~lr~~:o~lef'~~~~~~~r~~: I ~~e~at ~~:Ú~~lar dia d~',~~~c:;n :d~s0 l' " .., A ;:áoL 1VA R ".
m:indantede arl.iIleria,}'raocisco Meyer; El dr. Mariano Miiío'coJIiil inaridfi .' ¡.' ':,"', ,
eI2.~. co!nalll~ante gral1~ado, de ó~r!i1~eria !i dc Maria' l\1e~ce~es. M~n~ufár con: ,R:t ' .. LffiI<;R'l'4:nORDE.COLOi'IBL\!
,ValerlO :E raaclsco Barriga 1 (Jf¡CIahd~11'! moll' ele.' ROrja ) Vdlasls,; sobre nllhda't ;',. .: \ :,' "', ... ' ' ' ..
d I 1 I '1' J k Id .., ,.. di······ .. , <talllP~onil~\.,!~r.'l.I ejércilolibr.rlado,t' de la

e cuerpu, "c\lrune., Ilmas, ~f! son, e u~a ~ran~,~clOna.eeré.a· ~ .~~yor~,s.g,~ ¡I~iH.,"defet'lsorlns'gne de lo. "e.ochos de 19s
e( l.'" cnlllanelanLe, Carlos \-ytltherr, de Cochasqul: saco los 'autos.elpr~t 'P'1ebl(ll:,el cOllllícSO,colornl,iano b:¡ ,d,\soido
el.~ .•• comanda?te, JO;l\1aria Gailat.t, el \,cUradur,d,el:, P'l:i*,.et;o!!q". ?,:: ,~e,:en~r:O ".uestros c1.m~I',,"!i o~ lIama,,~ ..tojTl'a.."llis '
capltan Juan Josc Aguu .•.e, el subtemente del aiio de :.:6, los ent~ego eo $0 d~ neooll6 del golllr.rno~ Debeis "Lcdlieer,
Ma~iJe) Oherto, el I,s.; cOI\11l!idaU" \eliJlmkre ajo ;alc¡;ato, i. aunque se lr. porque 05 lo m~~da la nafioQ por el 6(~

.J. Navas, ,el tenictile.'rcLirado:,1\I~riano
;Uar¡a, clc~pi!:,~)'>,\ii;i~iu A~fIile~~, ; el.;
,c.1(11t;1I1 rctirado. lHal!u,,1 AI':l¡IfC8,:: ~l;
coronel Vicente Vnungas ••· eL cO'¡'Oillil
gl';"\llallo Jose María' Briceño, el ca-
pitan .Illli.m Pcisley, el r, Ij, coman-
dante Fernando Siracoski, el alleres
Diego. ,Dscate!;;lli; El coronel Felipe
i\l:llll'ICIO Marlen, el capellan de Húsares
,JosoSl'\l:Il'ja }\Olncro .• el capit.lti mJIYor
de Husares J, J03lJUIII ·nllellavelltllra, el·
médico mayor. J. Félis l\lcriralde, el
capitan tic !t',1gaLa rotirado ftafael del
Castillo, el capitán Antonio Maria'Dias ..

BO{Jota 14 de abril de )827~-)7,Q

El poder ejecutivo ha visto en la
presente esposicicn- confirmado lo que
nunca tuvo motivo de' dudar, ¿j saber
que los [enera les, coroneles y dernns
jefes oficiales y empleados en elramo
ele 1;"el'l'a que la suscriben han sido
y sel"i'.n siempre fieles :i 'su~iuramej¡-
tos y deberes, obedientes al gobienno
nacional suhordinndos a sus jefes, y ce-
losos por la ccnservacion de la disci-
plina militar lan escencinl para el man-
tenirnicnto del orden público que es
tino de los objetos' a quc la ley desti-
na la Iuerza armada, Puhliqucse con'
este decreto pal'a su satisfaccion, yen
su oportunidad pasese al congreso como
se solicita, •. llay una rubrica de S, E.

Cario, ~OUBLEITil,.........- .

'ALTA COn,TE.

hl' 'heclia llre8ente eF eAiado del ne-
J:~cil)', l!) ,pro'i:lll"a(1or de Villasls~ ,nb ha
:halJi!19:ilesd~ '.entonc~s .•,üierí·'iijile~"" .~::
,. l\Ialtufl Anclr~de d'rJlib. ~esd/l'C.iJenr;a,
una queja contra los rntníetros .de la
.eorte superior del ',Sur: se recihio ..en
Jode agosto ultimo, sepas9 .aI.:m •.•
nislerio, fiscal quien despacho en 55
rlel.mismo, desde cuya fecha está· de-.
temda. .''', ','

Las ciudiulanas Anlonia, Josefa, Luis.,1
i Justa Benrlon se quejan de', que el
respeto I conexiones del dr, Jose FtÍr:'
nandea Salvl!dot, les privan de abogadó
que' las proteja: con el .lnforme de la;
corte superior del Sur volvio al mi-
nisterio fiscal quien despachó en 28 de
¡ubio 111timo.

y con objeto <le ..que llegue a noii .•.
cia de los interesados i en lIiligan tiempo"
se culpe a las secretarías, ha ordeiiado

:el tribunal por. decreto de 1. o. del
corriente se publique en la ,Gaceta la
presente lis~a.: llogotá niay/l6 ~e tl1i7-17i
Los seeretaríos Jase Inocencl» GallJí4 _
Manuel CaPiarele. . ,

El <Ir. Francisco Fernandez Vitorc.~·
abo?a~o de la camara de justicia del,
Perú incorporado conforme a la lei de'
2 de mayo de año )5. o en la corte
superion que hubo en Guayaquil el 28
de julio de 82.6 ha ocurridó a la: alta
corte solicitando en ella su incorpo-
racion, i en 18 de abril último -se ha'
declarado que puede ejercer su pro-
fesion deabo¡;ado en.e1tribunal supre,~o."

Legacion de los Estados Unidos.-Bo.
gotajunro 7 de Ilh7-17 Q .-.Al sr. Jo_
M an.uel Bestrepo secretario tfo reloe~
estertores, '
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ÜA'CET;\. DE, C()LQMliI~'~UMJ2~~!

IJOJlIJNGO 17 DE JUNIO pE 18.t~17"

'Cu1l1unicacÍoll ¡fel comawí':lIlc jenera}
, del departamento del Ecuador.

r!IJlidos mo"i~ibJ.lto~ ¡Iu~hago, ca~i d¡~~'za~ ;ictorca~dt;', 4' C¿ifJ;i,húz, :al ~hi~~-
riamcuté pero ofrcsco :lV,S.que)~s ~?'',~:;'I}.lB~~T;\;P~~ J',5~}~~!?:~:Ja~
remitiré cuando 'SC~ posible. r,: '", ordenes 'del coHlLndante )eneral .del

Como .í los pocos dias que .sali de i\slláy: como jo'k'ji> tcnia'pre~éhído'.
Guay<Hluil estalló la rcvolucion de a- í',:rnc,' .escribib :II,amati,d?me parca que
qucl departamento, .í tiempo' que-Bus- ,hslntslcse 'de., los':clierp\ls. En elmo-
uuuaute ocupaba con el cuerpo de su mento que" recibí noticia tan fausta
maullo la capital .:1,,1 Asuay,' me fue .ne' puso en: ma'~ch3'con la divisltin i
I"cil conocer que mi situacion ilf~ escribi' al, cOiUatl[laJ\lC [eneral del A~
era venlajosa, i 'illle tenia neccsld.ul ';U3)' 'Iue protejicse : mi ,mo\'imiento,
de ocurrir .¡ sutiles negocl?-ciuu,es cooperando conrnlgo a la destrucion del
)lara ayudar COII sus ventajas la in- [eneral 'B.I\'¡'eto' que con ~I resto de
leriorldad uuméricn de los cuerpos la:t •• division l'l1;Il'cJ¡á,h~c¡á ¡¡ esle:p,iic:'
;\ mis ordenes. i la opinion. llne nI) hlo poi-el eamino'de Y~glli¡'(:bi. ' Alama-

Los señores coroneles Vicente enllza- podia rcjir.' Prucedi pucs con' reso- ucccr de hol ha 'salWo de aqui el sr,
les i Pedro Murgueilio', comisiouail¡,S iucion á preral'ar 'un cambiarnento coronel Vicenle' Gonzalce para lomaJ:,
cerea ílel primer l (,ni:lIltla\lIC .los[: .Ma, en H,ines con la prisillll de Jos [efesi el mando ,le Hines, Caracas i la caba-
ria Bustamnnte COII el objclo de perl ir oficiales que lo rcsistier.ru, ',;ali.eríd,o: I1(l,t'ja,.,¡"qllcse 1'~un~rll11",a,n,IÍ el dia de
las 'espliéncioncs de ~" marcha al S,ír \11" para conseguirlo, del capitun José lúa1iana, pues '1"ecQl,I,yiene que el sr,
,!e la l\epúhlica. i lle,a,cOI'dal' COII él I\alllon llla\'o, que hice I:cgre~ar di? [cneral Turres vuelva á su departumen-
la transucion 'Jue dehia evitar IIl1a1'1111'san Miguel rlc Chimho p,ara, tomar la to ' 11:,organisar" el ..balallon' ,Asüajrl' para
cion UC armas entre dos eucl'pos hcr- viu de Cuenca. ES,le oficial queIiabia cuidar de ra..froritera>y ·toop~rar, ,c6ti
manos, regres;¡l'On a mi cunrtr-l ¡enel'al tenido, parte en los actosque luvih'ol1 migo el mes entrantedIá coma 'de'Gúa¡¡
de Riohaniha .1'1 dia G del con¡ellle" lugal-en Lima el :16 de 'enero último yaquil,' di,mle: pienso ,\Cjar ,UI)'ái;íúe'tl'¡j
las once de la m.che lro yenelo la des, se convcncid ,de las iníras p'roelitori;is ¡:;uar~¡ci"1l\ 1,1,la,~",,?,~~t'I,ies' d~l,J\~rJ~IjJ;c~,
.lgradab¡e noticia de hahersclcs ,'cc;- qr'rclraian isus campaliero,,' El esta es~ ,'íto, C\irO,net 'G:olI~ijles .., "l¡o~ ,c~erpo~
hido de un modo ,ioco fa\,,)I',,'oIe, i de' rrcmidad ile '1:1: Répl'thlira, i cediendo del E~uáJcil' es,tan",lluados ..pu~.. ¡e~U,t:-,
))0 haber t)lleriu" ElI~lamallle ce.le •...\ ;, mis irJi..tancias me' Ol;l;~ci.í la' revolú- Iones desdc Ambato basta"este: pueblo,
}¡IS proposiciones ;;uc le hicicrou, II,Í ¡'i"i) "~n favor del relimen legar i dI! porque" bllllielltio ,tenido noticiápositi;.'
conl,'sl'lr las ,1.'5 notas 'lUC Y? le diriji, la- ohedicncia a! golJicl'llol¡ue ya le habia "a"que .el éoronél'Antbnio, El.isaldepe-
agl'eg:llldo, que por personas 'I'es\,,,!" h"¡;;1l1o nustamante : bSC¡;Uratlo' de 'este n<'ti'a con er, resto de Caracas al 'centró'
bles de Cuenca, i por alglinos oficiales [nodo anuncié el eamhiamento al SI', co- del departamentopor el i:afui~o de ,Ba-"
se impusieron de quela esp~dicio~1 'JO mandante [enerál del ASilar, pidiendoie bao ros, la situaciou'q~~ yo'h'e:!li~pu~lt,
tenia otras miras IJlie quitar estos de" yiji!aneia i <¡!le,tomase cl'l):II\Jo de l\i, tti me facilita plegar vélosmente' 4-,i:ll~,
par~am~ntos 'tI C.olomlíi"""i jíega,t: :Ia'o~ fles, Carneas,"! la cahaIle1"la, Me pa- alquiera de los flancos que fuere p~h
kll1cJicla al goblcrno, Com~, ,los, ss, ~eeio de;u,;ticia ofrecer al capilan Bravo, mero amenasado, seguro de que el buen
eoroneles 'Gonzak\l,i Murgllcilio apesar ~ue el gbbicrno recompensuria el, ser- ':xito marcará de un modo írreboeable.
de los choques iriiligriilllós l!Ue tuvic- {ieio que iba 1 a hacerle, aseguraudole el plan de mis operaciones,' , , ""!i.~,,',!I
ron con Bustamautc i,1.op<:/. l\1elldcs, que 110,fe era, honro~o e,l ,ascns{j qu~ ' Acompaño á V;S. en,'topia la: 'lÍota',
no pllllicl'llJl cOllseg!JÍJ:' el buen éxlto probablcmente, l? darla ~ustamante, J oficial del jeneral Barreto 1I.,BIÍiI~Ifi~té[
de Sil comision, icomo fue 1'\1 11 infor- que debia préferrr la graCIa que le es- q~lc fue, inler.~e'pt~~a" én ' l~~ :,fh'rill!~'
mailos . por el comandante de Hilles peraba de nuestro gohie.rno, Sin. em-, eiones de' Cimar" pa.raque,.el:g9J¡l~~o,
,¡lié BiIslamant~ estaÍja:!lecididll, ';, 110 bargo de 1:ls ,au~erll:IJ(:las 9iI,e' ~IC~ a ha' a' de', ellá eHnerito ,,, ue "ble~" del
Cl1hegal' el mando ;1) sr. corollel AII- Bravo, su jenio' Impetuoso 1 ,la indig- ~lag~!1d~. " ',.' "" "..t~:f"" ';::,,;,~,,;;':
tonio Obando, dispusieron a varios uaciun que le causd "1~U 11sus co,:n- ¡'PareCI;, il!creibl!l, q\l,~' y,q",J/!Dg~ ~a]
ofieiales d fin de que ql,npliesen esta ur- pateros Msv,ia~l~s de la "¡e~da, ~cl 01'- ~i~ha' .de anunciar al :gobierno,que qu~,
4eri del gobjC1:no,'1t 'S~I debido ¡iCI,I'j10;, dcti, lo,prcFlpl~.o .I)ast~ tIcCII'1!l\1' Bus- dall",a~eguradós,loSI departamentos;!dtl",
amenasaron 'á otros por SlISdiscursos l¡lmaute que, tl:~iCl~n~pa Sil patria i que Ecuador .i "Asuay, .que- inuy-en: brebe.
irregulares i pOl'que estaban divisados era digno" de castigo, cuyo' resultado cederá otro tanto: con el :1cGuaya"¡
con distinlil'~s ~~'I)~ri.llrc" ,í los C;OIp!('(lS fué .Ia. ,pl~siol1' de B~a"'l {lU~'¡~a ~' ser qiIíl; i' 'qu~ míeittrás :esteila rilis:,oJ;'.oI,'
que les habla con!el'l,Jo el gObH'IIlD, ,1 r'emilido á Guaya(lllll. "Noticioso de la den~i los'yalien'tes'''q'u'e,llí'~n'!p'étmaDé;:''

." l' 1 c'íd'o"im!ias a iu~'e~i:'FiHdsl"citc¿¡At¡)íii~(,1
se Pi!SIC~oP , ~~ !"p rc J ¡¡ a 1 ~ rlll: e11e Jl t;, S,Ul~de que 1e es pera b~; "3 tro (Ielló al ama- c''1','a,','8',>,fi'"c'','e'"s" 'a,~',',,~o',:,',b',',I'~,e,r',-·n'"o,"'."',.In"o,"'"'h',:a',',b,",'a,';,f'P"O",~',er',,''"cle' las,,~1I'!!s 1l!,CI~If'S;:~,'!"e .11"" a .1I1uGI lieccr del;~, 1~"m'i~iolh'li ~~,"Ilr~~~nto D", 1 a
cu~¡Jo'l~eJ~):" ,dI\'JSlO~I,; i'¡0lllecs di'! el éUal'lC1 de RIfles, ,lon.1e formtí ~1!l!!,a9o,que oze"tur~~t; \l!",Qr¡dem.::m,:
posl~lt; r~1pI\I~ ',ah()~:" '''1'I0,S dO~(1l11~1]'el' !¡\'Ial~?,'! i Ai?pl\~,el ,I¡¡ ~~'g~~~d~4,:.dll ~olcar' elrejimf)n Il'gllh, PQ!::'¡:!: llUa\ !lS;::~
los ,C],I\e..,estan ,en llll po\le'>,,1"W'I"P,I¡1 B;¡s!¡aii;¡'qle, iI,"I~ll~~)"l~~II~~~;"~,,vi\I:tO~ tll.Jl",prontos';.~,lIi~pa~~r.Josll18ilelÍ:i,det:":';
sccr,eta,rJ~ .:le la cOll1audanc\a ¡e¡,IFal Ita ' ¡h-r~s"'o'fici~les, d~ ,HilO; 110, tenia,) qm- ramai.' Ia"ultmta 'gota" de'''salJgre¡ ';'i-',':;
l¡ucdadn ¡¡ lras; ¡Iconsecuellcia !<ldlls ¡b:;~;~lACLb'riÓhtihu,/Jor'niÍJ' enjjl"pla~ ¡ '''~¡¡.:ra'ta~laf'Ipi 'debet'i 'alaJu.~lijl:"

I . . '. J ,( - . ~ \, .' .,' PI • >o :.' ~1 l :-. ';' ¡ .',', ',' i

-----~_""""~l!t1O'.n -

PAnTE OFICIAl.

Cuartcl ,enel'al eu A lauisi .\ 10 de
mayo de 18~7' '7' o

Al sr. sl'creiario de estado eu el des-
pacho de marina i guel'l'a.
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cia mas SCVCI'asi olvidase recomendar glar mI movimMllto. Diol ~e 4 "i,
el distinguido . m~rit<>,i servicios del muehoa, oñDl.-EI ¡-.a J•••• &"110;.
hennmerito sr. coronel Vicente Gonza- '. ---:-
les, que fiel a sus j~ramerillls ha "ban- ComunietUion: del i'r/trol Anumio· 06lm.
donado 5\1 dCitino.ien Gua yaquil, i los Jo.. ...
ofrecimientos ventajosos (Inc le han
hecho los imbasores, para venir 11 to-

. mar parte con nosotros en una empresa
dificil (Jue no prometia ni aun vislum-
hre de esperanza, El coronel Gonza-
1 bl 1, d Ayer lIeRU~ A elta ciudad, Rceln.odo
es siempre inenutrastu e,' ~sllltcl;~~a o, mil marthas Cllanto me lo ha permitido el

lJah'i?ta 11toda prueba, lIt;,~\V(!,"II~l:lIIle '1lado de alarma i deaconlianu en que
I anllgo del orden ha ana,hdo u sus enconlrl! todos 101 pueblos del 't~nlilo.
antiguos scrvieicios el escelcntc de~cm-I PelIS,; bailar aqUI documenloa oficialel i
peño en las comisiones delicadas I .l'C-[ ('~I~s irrec.usa.bles sobre qne fundar una o
ligrosas quc se le han confiado,. 1 se pIOlO,! acerca de)~s ,al~nn~nl es, novedades
~a puesto en ca m paria. con la hr~~, ocurridas ron .'~o.hvo del. !egrelo de nll~1
resolucion ,le sncrillcarse por el re)l' Ira ler~e~a d.v,s!on aUIII.ar en el. Peru ;
mcn legal. El coronel gl'aduac1o Petll'o pero mi !rreso!uclon. 110 ha hecho II!,O .U·
Mur ucilio se ha señalad" con servicios mentar, 1, estO! ~umldo.• en un lahermlo tl.~
. . g. . 1')' 1)' conlradlCl'lones mcoouhablea. 'Per eonsr-

dISh?¡;Ull"~S, 1 es tam lit:" ('¡;n0 ti 1\ ~8 \luiente nada poedo decir lodllviá al guLier
eonsirlcraciones del glllllernll. L ~apl. no con respectO it unos acontecimienllls que
tan José ltamon Bravo que I.'a, c~ltad(1 aunque de magnilud, nn le me presental:
los horrores de la. guena cIVIl" sal, sino envueltos en tinieblas misteriosas.
vado pOI' decirlo asi, al Sur de la Ue- Mañan. sigu tic aqui bbr.ia Alausi, en
publica, merece la recompensa que yo 1e doo.le d.be esla~ el cuartel ¡mer,.1 del je·
ofrcci en premio del servicio impor- lIeral.He~es. M, ohjelo es pon.rllle en~"
tante que ha hecho al gobierno. EII rnumcacmn con IUI cue~pos, '10c s~ dice
fuerza de una justicia clamorosa, pido r¡ue marchan .10. Guapr¡lI.1 haCIa aca ; bao
al gobierno los ascusos inmediatos de rcrrne .'econocer. pur ellos como eoma.n'

'. dante [enernl , 1 arantonnrlos en srlllllda
los ~rp.s rccolllc~dacJns. en '¡lIullas de las poblaciones cercanas basllo

DIO~ guarde a V. S. que por V. S. se me diga .lo que debo ha-
Juar, José Flores. cer con ellos,

_, Yo espero con ancia por momentos el
recibo de nuevas instrucciones del gohíer-
no que me sirvan .1. ¡;lIia en estas clr-

Copia iJ qile se rdiere la comumeacion cunslalJcias. El e¡,:rcitu r¡uc iha á mandar
anterior. en el ~~~IÍ ya 110. exis!"-.alla, pues la pri-

mera dlvlSlon paso" Holivia :1 punerse a las
República de Colomhia,-Comandancía ie- órdenes del' [eneral Sílcre, segllll Jn ieati-

neral de la vanguar,lia de la division.· Ya fic:an mullirlirarlos iufor",es, entr-e ellos el
guachi z de mayo de 1827-Beoeme"!t~ .sr., riel jenera Cordova 'lile hui h. IIrgado Con esta fecha me dice el Ir. seére-:
coinanclan!e ¡eneral de la tercera UIV1SIUOaqul, Este misum ¡eoeral m" h. dicho que tario del interior lo ~jguiente: "
Jase Bustamnnte. v. á olici:'r a V. S. infurman,lulr. de'all~· •• Acabo de saber con mucho sentimi-

Al" lIe¡(a¡j, del sr, coftlnel Jnan ..•.•·rancisco darnnnte de [as operaciunes i I'rolyerltlli de ento que' la casa del caballero Stuers
Jo:lisalde ~ la ciudad, de Guayaqu.1 con las nuestra tercera division, .las intenciones del consul [eneral de 5. M. el reí de loa
seis compañias de preferencia de los tres cuer Kubierno del Perú: en su comunieacion ha- Paisesbajos ha r:do forzada anoche po~
pos de la tercera divisilln, el V~r.t!dor, liara V. S, J.,S notlcias que )'0 no puedo ladrones, i que le ban roba, do '.• ~ •• ~~.
Caracas i Araure. tuve la satisfarcion de darle. --~
incorporarme 11dicha .'Ii.ision. i fui l!'fIr:,t- Dios guarde a V. S.-Antonio sas de su uso que deben ser C~D~mu
¡:ado de la vanv;uanha que dehe reumrse Ohrmdo. . : Con facilidad. El vicepraide~te:aiiaPo-
á V. por ,,1 camino del .Alausi. Po.sleri()l' ne ~ue V. 51 diete las p'royiden,~iu mas
mente creo que el sr, Elisalde ha variado el Comunicacton del juural José G. Pere« ac:hvu para el descubnrnlentol apren-
movimiento: r¡ue yo me hallo en este pIJe .' lion del' Iadrond ladronu, i qiJe' Cuide
bln 'con las cuatro compañias .Ie Ve~cedllr Rept.blira de Clllombia.~EI, jefe superior quc la causa ie siga con la ~ayor uti-
i ArH\lre. ']ue tienen :Je fuerza Ir.rICIIIH'¡ de ,los departarneatos del Sll~,-F.;,meraldal viciad por el juez eompetente.¿ Y l.
noventa 1cmco plazas 1 las de C.~aca. h.o[ al",l,~5 de JHz7·-··AI ~I·.secrelarlO de es- traslado 11V.eneargandoleque pre~
marr~lodo' ¡( las ¡'~de.lla•.de 8.bao)05 : pe~o lado I del despacho de la gu~rra. ." 'al juez deeata causa lama sor aetiVidacl
necesitando una Psp\tcaclon de esle rnuvi- Por el Telegrafo de Lima, periddico • •. . ~ .: ~ 1:.' .
mieolo o»cio a dicho sr,' coronel quien hasta .Ie aquella capital, he vislo que' S. E. el en su seGulml~nlo dan~~ ~1:'e~~ .~e. ~••
I~ Ife,~ha.;no ,?-e, ha dad.o 1II011un~~IlIsh'u~ gran mariscal de Ayaeuc"o lIabi,!pedido estado a esta mtendencl": f:a4p,.,3 "dilil•
CI,9'1!\$,Joh.remo.gon parhcular. S"vase '\l. trasportes al pre.feel," ~e AreqOlpa para Ademas V. prevendra .• 101 J!1~~e~ en..,
.r""om~~1a,nle.Jefier"1 pasarme las que sea,! trasradars". con el e)/>rc.to .'Ie su mando cargados de .10'1formaClon de los F~~'
n~f~s~r~asso~re lo 'Jue deba hacer ell un a, .Colombla.en,fines d~ abn!. 1.0 he par- neS'lnc preclSamen't:ld~~trod~1 termlDo
\Ilareba, hasla renmrme con V. quedando tlclpado al Jen~r.l. Y~!lI1grot para '1!'e por de 48 horas 101. pre!ebtén' ¡I Y', que
yo en, este pucblo espe~a,~do el resto d~ todos los mediOS ImaJ.nables comunIque al tlcbera darme cuenta con ·ellás'. ¡ (~e
les' bat'aHooes Veii~edor 1 Arame .. ~lJUI gran 'ma~:scal Surre los acolltecimicntos de toilo~ 101 alcaldes arro' ,,¡ales'¡' di: c:.":
en'este·'c.oliJO·no loa, como darle mOVlhdad GuayaqUIl del ,b del preseote para que no rt I "'1 ..' P .q l" 'i"I"''''
a 'eúa di.ision con respecto ~ beslias, lJlles se dirija ¡, aquel tlepartamento í se esponga a e "111 "n en. sus .ftlpeC IVO~: ,J5 •.n, ~
no' hai uo.solo bagaje, para emprender J~ , perder las fuen:a, que manda.. para ,que no sc ..comelan rohos nodur~·
m~rcJ¡a, :1.menos, que. V. de sus ¡ml";l\e~. Sirva se V. S. ~Ievarl~ al tonoci- nos a cuyo fin rond.arin todas .I;;~ 1)0;-

1'1l~a '1uH, se me. ¡nondeu. de la provlDcca miento de S. ,E.. ~lvlceprellEleDle ..-Diol thes, Al· cfecto, ;t: ~31'a 'lu1e se .Irs,
det t\1~ucl,toda,s las .'1U~se pueda~ coleclar guarde ¡\ Y. S. JOII G,P~ru. .' franquen los auslhn,; q,ue nec~sllen
PÜI~~".\lr ef,;cto!"; .'.~ .¡J~n al ,!fic'al ~ador -', -' baciend~los rcsponsable~ ~~ cÜa!~ú!er~1
d~~s\~. \as.lIl<lruccf~nes.~e,ceaar.as para queDE IMPRENTA. ro~ que en lo 5UCCS'.0 se ~~eta.
en. ~l' eal11l1lo,,reCOla .todag, las r¡ne sean JUICIO . !". CUldllraV. tambien de, q~e n~'ri'l~e~tla';
pOSible.: Como elsr. \eoeralFlorcs se ha- . ,l·' rondas i atrullas en toda'la··ciíldad.
JIa'en -RlOhR1uba,con tuerzas "ara o~ooerse 8optttO ma'll'D :l'l. de 128~.-Absuelto.. • d P .'. "",;,., ., .•

o. ., d' '. d' .. . á V ./)- J·I· W . . .. C " llIl esmayar un punto en a elecuclOna-las 'mIras e esta· '.VlSlOII,I • 0000- Tomas Escal un, encesao ampu- d Id' ·"·b' ......• l' d: '
.idero (Inehahrasahd~,.l"CHen~a •. Con· sano 'Francisco Javier Henan, Fran- ,e .ecr~to;quc sn.r.c'ag(J~.l. a 10nr.:I.
vie.lle mllcho ponerllos en .CIJmbmaclOnno :•. ":8' J .. J I'·d· ""'.' , d" Ca·, pubheoestamtendencla cn d,aspa!ados .

. \, " ., . , .. ' , '. L' d 11 CISCO ueecun, u IlID e l1~en osa, r-" D' d' V . L . P .J .••!. .sea 1ue Flores nos pu"~a "••al.r en ela, ti Al· G l' e . . Hi " 101 guar e a .- UIS~'. al: zucU.r.·
pOr a dislanci~ en que nos hallamus, Por ~s vares, onza o l!~8~.. •- .
todo lo cual marcha volando este 06cial i blendo~e. observado ~n e!tc ¡UletO~~dos ::-,.- ---~-
debe regresar <le! miSllJ(' !liado, para arre· los tranllte5 prClcntos por la lell ca· --OOG.-I"'1" de j',dro üt6';tt,.·

Quitoma)'o 16 de 18:&7.-1,.0_,\1
sr. se,crelano de estado m el drlpacho de la
ll"erra.

lifi~do lo~ jnecea de bec"o «ion la
fdrmull de ablueko, el impreao titU"
Ildo CI'ota«:a. ..de 101 cafHJllmJ,
de la indwtria,: denunciado eL dla
diez, de abril úlurao par :Miguel Ama,a'
la lei absuelve a Gabriel Alr.ate re':
poDllble de dicho impreso, i en IU COD-
secuencia mando le le alíe la caudou
ó fianII sin que esle prClcedimieDtoJe
Cl1!H perjuicio, ni melwacabo en suhue"
nombre, i l'epUtaeion.

Fmneisto Urquinaona.
Lo prove)'o el Ir. Alcalde munici.

pal segundo Fnodeco Urquinaona,.;Bo-
lota mayo :.:1 de 18:17 á las lie&e ¡
cuarto de la noche.

Eujmin de Elcr6a.
Esta copia lo ea conforme 3 lna ori-

jinllea que dictados.1e hallan en el ea;'
pediente inltruillo por Miguel Amaya
acusando .un impreso titulado Cronu:(D
de los cobolkm de la indwlnlJ, dti
donde se .sacó, cor,rijió, i concertó elte
traslado. c,gtil cierto i verdadero a que
en caso nacesarlo me remito~ Y a
electo de pasal'sé al sr. redactor de
la Gaceta. hice lacar el presente que .
signo i firmo en la ciudad de Bogotá
il :13 de m<l)'o de 18:.17.

Eujenio de ElorGtJ.-
Co,wnUlJn 10$provitleneias dictado, 1""

1lJ intmt1mew. O, tkpartammlo oe
CllndíTIDfIIIlTeapar"eoll/enlr losfO¡!o ••

Bepúhllca de Colombia.- Intendencia
del departamento de ClJIIdinamarca .•-
llapara abril 2' de 1827-17 o Al $T.
'~e político municipal de este conlon.
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(,O/(JI}/flS ,/(J dennrtaclon, i (1tln el j5f(~-:
)"¡'do le. t:údi~y.l pelll.\1 -ll.~Hna-llIga~·es_;l~lc
depo'/rtl'llJJl. eH pI art, 21, son uusoiu-
hIlH~llle rH'eCtiarius i rccornleúdo al cou-;

~res') lJUI' 1•• s ado,pLe. aun cuando 1111
s,,' i'ou,:loya cl dllligo penal. l,asisl~s ..
d·~ ,i\I:lI'g:lI'ita, Sanandres i Providcn-
eLI en cl Vt l.rntico , i la de GOI'g,ma
en el [,,,dile,, ¡lC)llrian destiuarse para
~l)l'ln;,I.l':"JS, i acaso ocspuc:; ;'llgullas otras

I,;las U"" pequeñas. Clasificaru]osc los
reos pOl' los t rihunales que les conde-
11I~1I. unos serian dostiuados n trabajos

El vivn deseo que siento d(~ ,(Jl1C. ~c p¡'lhlictlst j otros a trat~ajo.s· rurales ,
.JnciOl'l~ h a,llninistr,)ciulI ¡j¡. l., Ill ...tlCI.t rila:) l,){los .•hajo de un réjimen SCVCl'(J

CI'¡;'lll¡Ld1 i ll).') illl;Ji:l1l~~:;,pt" le¡l~',<)del 1 i d'~ .1J disólll¡'nfl militar 'El congrc.so
m;" estado eu que !,'J!' la i,"'"'''' ';1' 111",,["1;1 da •. las bases i el pnder cle-
hallan nuust ros iHH:OS presidio ..;, .n.: Oh!1- . eltl.iYl1 ['d!'tnal" el f('ol;lIDcnto para' eu-
~a ;í pmjl,lllcl' al cOllgec,,,, "I"uu,,, 1;\>1.", .i fomentar' di~h{)s e~tablcciniiclí·'
mcjorns " tos, .cn yo: .• pl'iill\~I'OS gasto$ S~ luu-ian

Uoa .11' las p"¡Ilcipalef, dche ser la <lc los 1,'0nd,," 1,,'¡bliLos,' "
de TI~ los prcsi.Iios , ¡los reos con- Bien clir'ij"lc!o:-o dios servírian 'pill'a
Jenad u ;í p.1I115 se pougan h.llo la au- rnejo!'ar ~í.los reos', hncicndnles aplit':u'-
l-)l'itiali civil .IC' los iuremlnntes i'gulrcl' al cultivo .le 'fo$ c:uhpos: al mismo
nad-ucs lle l.. -; 1lI'o\·inci;¡s. Ha~Lt ah~It':\ t iem po se 'pohlariur' r 'algullas' islas, en
Jos reos d~~S?¡":ldd~ é\ los prcsid ios lt~~ Lb que se' pOlh'ian repartir f)cqucñ~s
pi:"",; ,lc' a,',U,I:, ¡casi ill"" dC(IC, •• lclI .'u",'I"s de tierr-as :. los quc mejor con-
(luZ;';I) (fue Pll1" "1"[lCrlallz,.-.I~ ,1(,1 K)hicl'O') .luct., munilcstasen, La G·'l~a:nRI;etaña
espatif)l,) en un ¡:; p:trles del ¡'<JIll;ln¡bnte ha cllloJli~ado •.lsi;l Bah,:. nnt:lnica, cU'YJ
de illjenienu, i el) otrns .le ofici-.le:, mi pllhl:lcian c· ilnpol'l.anria crece diuria-
litare::; de difl'n'lllc,.; denuurin.rcioues, ,i\ - nu-nl.c. Autores cC1ebres han recomen-
gunoj ,le los "I •.ICS p¡'occ,lc" .u-hitr.r- dad·) ;1 la Francia que adopte lamis
riamcut e, 'la ;'1 n» hacer truh d.II' il los lna medula, pai'a dcse.:&rtar~e de¡, una
reos, ¡ya· ,Í p;):)cdc~ en liI,PI'-t"d COII pt)iIL\!·ioll viciosa nrnontouada en las
manilu-st« ióffl'<In:inH .lo la~l leyes, 1\111' <:'\3:1* dl~. co rrucr iou ; •.-:uyo g:\s~o. debe
eh as veces que'tUl impunes (~st '5 .lehtos (TC(:('!' ueces.u-iarnr-nte cada año. En
porque In,; milil"""s no est in sujclo,; Columhin ,Ioml" 110 hai tales casas i
a los trillll'I,¡f"s civiles. d,,",l,~ SI"-'; dificil fUllllarlaspor la falta

Ponien.l» lr.s r eus eOllllrniHlos:í pre- de reuucsos, es 111as irnperiosa la ne-
siil io b:tjo la deperuleur.ia ll:~ la .111'-')- c¡::·;j¡Ltd de lo~ l'sl.th!(~i:~lnicnios insula-
rida-l civil superior de 1;1 provinei .• i 1'(:> 1'''''pll'csto3 "lli .leuuo de poco
hacll':iHloh cesplllls:lhlc -,lel cumplimiento p1l11r:i.m ITI.Jlll.enCI',';C los reos de su mis-
de las pCllas, ella cuidaní de. '!I1C se. Illll truba]o siempre 'lliC sea bien di-
cumplan LIS sentencias, Si [os reus ,,¡¡idll, .. ...
estu ...-iercu en alguu presi.lio (PH~ tlepr.n- Pat"cce mui importante Jlll,C en la prc-
da inmediatamente ,le UII"ti,,; ••1 militar seull: scsiou se adopten las, medidas
este dehe quedar -sujct» eli cuanto .• í PI"opucSl;IS IÍ otr-as semejantes pal"~
los reos a la autnridud ei,'jl <lel g"hcl:- :"e¡~nrar la imlJO,icion dc laspcnas,
nador dc la provincia sin 'I'IC ,la mili El congrcso sin cmhargo mcdit:mdo: las
tal' pue,la intcrvenir ui [I1allllar n:lda ¡",Iicacioncs dcl gohicmo resolvcrá lo
accrea ,dccllos. 'Iue ill'~lIc "ias convcnienlc a la felici-

1\1as conviene que los reos r.-on(Jcna d,ul ,1¡1'l!liif':1.

dos, ¡j presj,]jo' qucclcn t~lllhl\'n suietos Di,,, guardc a V. E.
, a la scvcricl:,,1 i discipíilla ,Id •..'ji,nc:, !"ll.\",,',co uE p,\IlL.\ S.J.NT.·1NDER.

milit~r, bajo dc reglamwlos 'llll' 1'0.1,',.. ---
dar el ,eongrcsu, o el gOÍlie"llo Slcmpre r.¡¡:r.ACIONES ESTEP>r.ORES.
'luc SCa autorizado p')I' la Ici

Fuera dc los presidi"s cslahlcJ'i<l",
en algunas plazas JI' Mm;;s, ",dillof,
i ciudades,necesita Col')G¡hi,1 ,le "sla'
l:1!llcimicntos insulares it d",,,I,, desti"""
los rcos. dc varios - delilos que IClos
del teatro de sus cl'imci,es plll~,J;", "". ,
,í~il~sa .la ',(lOC~edad.. 'fa ¡,.S, e,üabl", ¡
CimIentos' conoCldOi con el nombre de 1

11) t ~~'i' ?JI. 1~ i , .e.. ,.

CO:\'lUN¡CM~lON
nsr, POD¡':it.EJ1~Clrnvlj .\' 14:\. CA~IAn.;\

])I<:J4 s:':;s:,\oo •.

Rogoltl.
CSClJl~J.

nu,xn r.{ dt~ LS27-17":::>

sr, presidcut; del ''''/fu/o
Al

1':1 po,lcr ejecutivo ha prcs,enta<ln á
"",has e:,m",."s todos los Jocumentosi
pie?.." juslificativas quc, compruel!an el
\'l~¡\lainso' eSl~ld{.~que .teni ••n,l~'s 'i.elá~cit'ri.es
<'slni"rcs tic Colombia' alesta,ll~r :el
:. ll'lI"l¡mil~lILo 11J~'VCIl,ezíl~la,..i. la'- ..esp~-,
":'1/" Ic>quc por clilliluj,,4elas mas,
principales poténci~s ,<le"E\lr'0Jljl,J.1~,bi~,

s;'mo~,I~g.:~;"ol:; ',¡ji',,! P('I' p"rt~,J~'la
h~ pan~. Es se,JI,"I.1e. qll\' 1,\na! uratezn
01" I:~sn,c¡;ocia.H"~I;es JI", ¡"'¡'mil,a quc, ~c
pul~h(l'Je ••, aJ"~~a,: pUI'S~U p"hliear.jpn
s~na la mas, ~1~OJ'l)Sa..• lefensa . 11r,)gp-
l)Jl'r~i~ consllflll"l.on:d fonlra In~ :}f'I~I'WOS
ala'lul's .1" l.is que ,¡uil'l'clI ¡J1;r r\',:~'r1o
]la' a refundlr b,i "inst ituciones liberales .•
Pero sabernos (P,cpo!' easu"(i,.!a,I,I,lcgó
una parte ,Ic ,hehos r1[)('UOiI'ntns i, Ca-
racas , i .delien !I"lie.r sitio vistos pol',:cl

,Llln:n,TADOR, que importa qllc)ós
sepa.

CONSULADO nK O)LOMBJA
.EN INGLATEn.HA. .

"
El podci- ejecutivo ha estimado justa»
,Ia~ ,'azillU:s en 'que ¡", ;'p"yado .el-sr,
Santos. ~lichclena la ""'"J1lCia del con-
't,h,lo jene.:¡tl 1J1Iele hahi" "".:argado.

'Qu"Ja .vacante P'''' cOl/siguicnte este
empico.', '

El porlr-r ein'lIti ro, con aenerdo
con'H'nlirní~~,n;) del errado ha. llt't:'~'H)jOS

lIo;:lhra!ni('Hlni. sigllil~l1lc~: para ¡llten-
.leul!; cié] d"pa"lamentn dc Cllnd;namarca"
'al ¡cuHal de hl'igada I~uis FI'"r,tíse;; de

I
nh~ux: pa I,a,.!~",.!)crrl;,I"d",)J' "! t,' ',;,'. ,pr,:'.)Y,i,JI,t;ia.d.. ~[')mpüs ar e",d,"I'JIlo 1~I':lIlcísco
T"OfH:OSO: ,pal'a gohcnlittll)l" de la' de
Sauuun.u-ta al coin:'lIld;;lItcFI'ancisco
iVLHlrid: para gubcÍ';.".dor.lc la (i,: Río-
hacha nl z. e cUlllun ..lallt(· C;nn.iJ.(I.' ~en~
doza: ,i l'ar:I,gl)hor~atloJ' d" b de G'I'iya.:
na al jcucraldc hl'ln,"ia MaulleIOliv¡lreS.

PRETIENDAS VA~\NTES;

El atcoddnato ;10 la cate,lr,;¡ dé 'Pana~
1'01' ascenso, al ¡jl'anato' dO,I. quele()bt~l}i~
d r, Cabarcns. Una c~n()nl'a do. meree,d di:
la misma iglesia. ~'c~teclral pUI:- -. asccrlso ,·,del
.Ih'. Calvo a la chnntrim " Otra ,canolljía 'de
merced de la ,c~tedral .1e' ,GUayáóá'¡Ulr as-
censo del dr. Anas i., mae<tre- escúela de la
.Ie Panam¡\;J~a lesmúi. 'de la (:,:t.¡J"a1dc
Cartajclj[) por .ascenso del rlr < F.;~héig~i'(ay'a
la maestrcscolia .de (lirha igf,,,~:>ja.cátedraJ~ ,

COMUNlC,\ClON,'
DEL COMANDoI.NTE· JENERAL DEL

DEPARTA~lKNT~ DEL EcuADon:'
" '.. ' .. ' .. " .

Replt~/u;ad~ C()l~)mbia.-Co11lan,jd.ryJi':'"
¡mera/ deldepartaulI'lllo del Ecui.;c!or.'c
f.'uartel jenl""~/' "n Riob;J ;nh.1t A 1, ']

de Tnllyoc!e l~h7-!7,:J ~/lrnl'ro',),~.c:
Al sr,si!Cl'e.tal'W de "stado enelljespt¿c!W.
(le la gue!'ra. ' ,,' "

·EI dia It"dcI cl)ITí~nte' se ha- r()~lIidri
¡:G,nmig? '.en~ AlauSilá~o~úq.Í1~<delr~
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l'afiqí'Ie' r.olH1l1jn el sr. j~net'al eornan-
cl:m.lejencr.ll del Asual despues delsuccso
-del 511c1 mismo que tuvolllgar en CU~It-
ca, i del que di cuenta n VS, en ml no la
anlet'illr; i en el mismo dia he puestu
nI ca;'go del SI" curonel Vicenle GUllzalcs
-el batallen Hines i el escuadron Cedeño
que con cuatro piezas de artilleria for-
man la vanguardia del ejército. Entre
tos pl'isiollerus que se esperaban no
";niel'on sino el comandante José Bus-
talOante, el capitan Aranza i el SI', Luis
Lopez Mcndcz; porque el sr, [eneral
'Corres asegura que el resto -deofielalcs
ee bahia dispersado encaminandose al
Pcní los IIUUS,los otros p,n'a Guaya-
cluil,i algunos pocos que quedaban al
cuidado de los enfermos en Cuenca,
'Al'anza i Lopt:.lo Mendez han pasado ya
para Quito con orden de que sean re.
mitidos sin 1,\I'(lan1,3 alguna li disposicion
del gobierno, i" Hustamante eonveui-
!inoscon el sr. [eneral Torres mandarlo
pua Guayaquil con el objeto de resta-
blecer el orden eo ese departurnento
segun lo ha ofrecido, i asegurar la c.•-
Iumna que marchó ,í él con el coronel
Juao Francisco U;¡isahle, Al mandar a
ll.ustamanLe para Guayaquil hemos le-
lüdo el sr. jeneral Turres i yo en con-
síderacion las ventajas que resultan a la
l\.eplÍblica de conseguir el objelu i Ia
ninguna pérdida que se hace de Un solo
hombre aun en el caso contrario. No-
eotros nada omitimos de cuanto Con-
cierna al restableeirniento del orden en
Guayaquil; i por falta de la autoridad
IllIpcrir¡r en este distrito, tt'abaja\oo¡;
acordes los .los incesantemente, i nos
lisonjeamos lugr:.r un buen' TI'.8ultado
dentro de poco tiempo, De todo iré
dando 11 VS, cuenta progresivamente,
mientrusquc el sr. jencral Torres re-
mite ·a VS, los documentos que apoyan
~a regularidad de nuestra conducta i
operaciones, 1<:1sr. jeneral Torres 'JUe

,Se halla actualmente en esta villa, ha
4'ecibido de mi varios documentes para
fo~mar un proceso con los que tiene en
Cuenca i remitirlos directamente ?l VS.
á fin de que lleguen al conocimiento
del gobierno, i se forme el [uicio cor-
.-espondienle. Es un deber forzoso de
«Ma comandancia jeneral asegurar al
gobierno que en el curso de sus ope-
raciones ha encontrado en el sr, [eneral
Ignacio Torres un amigo decidido del
Gobierno, incontrastable en sus opinio-
nes, activo, vijilante i sobre todo el
ii.uico apoyo que le quedaba despues
que el ~ur quedo acéfalo de la autorio
.dad superior,

~s guarde ~ualJ J. Flom.

nECL~CION JURAl)A.
iuan Antonio 'l:eran primer coman-

c1aDte de los ejércitos de la repálllica de
Colombia, segundo ayllaante del\t:, M.
jmeral i secretario ,de la comandancía
jeDeraI del Ecuador. \

Habiendoseme comisionado por el ~
jtneral Juan Juse Flores comandan~
~aldpl departamento del Ecuador a
•••• r una declaracion al eapitan Juan
~. Abellanez, hice comparecer ante
d .ál espresado oficial i pregunta,lo:.z j-.ais a Dios i prometeis la la Repú-
J)Jica llajo palabra de honor decir verdad
mIo que os voi a preguntár?Dijo si
.furo, ... Prc"untado por su nombre,
empleo, ~jion i edad dijo: llamarse
tomo, ~ dicllo: "5~'I\I" capitaD ~

GACJo:TA DE cOr.O~mIA
la 2," compañia del batallen Guayas.
<lerelijion católiéo, apostiJlico. romanoi
do edad do .29 ailus. Preguntado por
el motivo de haber venido ¡\ esta' villa
desde. el deparlamento de Guayaquil:,
cual era el réjlmen que actualmol)te
gobernaba en dicho departumento: si
habia en M alguna~ ideas de nuevas
reformas: I ultimarnente que dijese J.llIr
escrito el recado verbal que habla traldo
para el espresado sr, comandante jeneral,
del coronel Antonio IWs~lde,'i cuanto
tilas personalmente sepa. Dijo: que el
motivo con que había ~enido deGua-
yaquil a esta villa habla sido conde-
ciendo unos pliegos tic ese lobierqo
para el Sr. comandante jeneral ,le este
deparlamenlo: que el réjimen de gu-
bierno del depurtarnento de Guayaquil
-era el mismo que obedece tOlla la Re-
plihlica, este es, sus mismas constitucio-
nes, leyes i uutorldades: que las ideas de
1'\lfol'ma3 que hahia -en Gúayaqllil, su-
pone sean las 'p.e el se, eorosel Antonio
Elisulde le I'reviol) comunicar al sr, co-
mandante [enerul del Ecuador, sobre
que tan pronto como este sr. quisiese
prenunciurse por la forma federativa,
aquello verifiearia mui pronto en ,Gua-
yaquil, a cuyo efecto queria saber la
voluntad del espresado sr. comandante
[eneral i le habla prevenidp d eclrselo
Que lo dicho es la verdad bajo el jura-
mento que tiene prestado, ,que nada
tiene que añadir ni quitar i que se
afirma i ,·••lifica en todo lo dicho. Para
su constancia lo firmó conmigo el. Rio-
bamba ,í ,5 de mayo de ll\"".~JUlIlI
.4ntonio Teran» J,.an .loJt .i6eUQm5.

O~'ICI(l
DEL Jf.lClR"L MI H.¡,'I!: DEL EJ'8BC1'ro

CoLoMBl""O "nsltl"R AL PEBU.,
Rep';blica (k C"lomhltJ,--Jeneral enje-
fi: de! ..••jérdto ausihar en el Perú,-·
Cuartel iellt'rtll ~l Lima ti 24 de di-
ciembre de llh6,·· .."/ sr, secretario de
perra de la repUblli:ade G%m!Jia.

5aÑo•• StCRETAIltO.

Los pueblos del Perlí· hao visto hasta
el dia al ejercito de Colombia comp
á su libertador lo han demostra-
do asi con sat~raccionell pú1Jlic:as, i
espontaneamente se decldieron 11.que
formasemos una sola familia. Al paso
que me son tan lisonjeros calas re-
cuerdos, i que los' poderosos motivos
que los ligan hacen fuerza a nuestra
unien indisoluble, el trastorno que se
.nota en la voluntad de los mismos
pueblos, se afana en destruir nuestras
relaciones. La responsabilidad me im-
pulsa á no remitir al silencio lo. ecos
que resuenan en mis oidoa, j que no
distan del conocimiento de los demas,
Se grita que el ejército de .Colombia
en el Perú sin el objeto de la guerra,
o es un opresor, lJ tiene las particu-
lares miras de que acusan al gobierno:
J todo esto anudando en si mismo el
descontento i la . enemistad, los resul-
J¡tllos serán a cada pasu los que ya noa
ha ¡;nseñado, i~ hecho ver la esperíen-
cia .emo fruto de 'prevenciones tan in··
gra . s.No hai uno solo en ,el ejército
de i mando que no ancie por resti-
tuirse al seno de su Republica. La fama
i bonor de toda esta se cpmpromelen
co~ ~demas naciontll libres, s! s.e deja
~"" ••• ~ ••• O~ODeH

I l~hi.cn(10 yop(eveeren ticl1l~o el
remedio a!ae,8Jáve8 COJlSCCUCllci¡¡s.Iel
desagrado. -jeneral . que es llllver\i,io:
me es preciso \!I pedir á VS. el que co~
siguienle al. recibo de esta comuniCa_
elon, que elevo it sus manos por las' del
teJlie~le graduado de ca pitan Miguel
RalOlres, que, solo marcha encargado
de recilllrsu contesto, manifieste laSo ~,
el LIBERTAnOR presidente mi situa-
cion, i I,a del ejé~cito, 'lile los pueblos
del ~eru ~ractel'lsa ya tic opresor, i
enemIgo; a fin de que acordada su
suprema resolui:il!n que atienda a con.
cihar lUlas ,:olutitadcs, Jamas haya que
nola~ ea mi, pues con este paso quedo
l cu1Jierto en l0. absoluto, de cuulquie-
ra cariO posterior.

Sgi de V5., sr. secretario mui suaten.
to o~cuellte servidor..·';~

, J:l1€inlo l.tÚ(jJ'
_ ••..."':..-:7>,

ADMlNIST.RACION DE JUSTlCIA.

- &81,10 jll1l«l 5 de 1827'

Vista esta c:lu~a formada contra el
reverendo obispo de la diosesis de Quilo
dr, d. Leonanlo de Santander como
enemígo de la causa de la iudependeneia i
libertad de la América, resultas l. o
que siempre empleaba ei inílujo de su
ministerio pastoral en sostener la es~a.
Titud de estos paises i hacer odiosa la
santa "causa que sostenemos contra la
domlnaeion española: 2, o que con este
objeto exijia como cualidad esencial en
los que pretendían ordenarse i concur-
rian 11.las oposiciones il curatos que
acreditasen su arlhesion-al .rci i a suga-
bierno: 3, o que lill'.,:tada la capital de
Quito por las armas de la Hcpública i
exijido el juramento de fidelidad i¡todas
las autoridades i corpol';¡ciones se ,'enego
a prestllflo e- n .1I'1'e;;lo ,. la lórmula
prescrita por la coustitucion i quiso ha-
cedo con restriceloues i condiciones, i
pidio su pasaporte pOI' 110 haberse con-
venido con sus preteusioucs i el que
espedido en 31 julio de Il;n retuvo en
su poder: 4. o que n~sisli<i que su sO-
brino i secretarlo pn'shilc", d. Juan J.'
Dias cura de la iglesia I'arcoquial do
Santabarbara contribu vese con la canti .••
dad que se le habia l.s'ignadoen elem.
préstito, i espreso que su sobrino reuua-
ciaba de las ventajas, del gobierno de
Colombia: 5. e que después deestóe
actos aunque nfl'ecio prestar el juramento,
lo hizo manifestando que In. obliga~el
deseo ardiente de evitar un dsmaque
ya se estaba palpando: 6, = que en lo •
hilares del trimsito para Guayaquil, lo
mismo que lo habia hecho en "Quito,
esparcía idisemlnaba especies subver-
sivas del orden' i contra la independen.
cia i liliertad; íeoasidevandc l. e que
esta conducta es conlraria ·al hieD' de
la Reptihlica i sostenimiento de sus 1..
tituciones, icomprendida en laI penaa
que fulminan las leyes •. " i ~." titar-
lo ,8 libro 8. o de la reeopilaeiot, cu-
tellana: a. e que' por la lei ¡}e30~
julio de 18i4 todos los ltienes, c:retJÍJps,-
derechos i acciones qu~ tengan dentro
del tetritorio de la I\epublicaloss~
ditos del reí de España deben ilercon-
fiscadus; pl,)r eslos fundamcntos'i eQ,
con!ol'midad de lo IlCdidu por· el misn.
terio. lis cal, a<!millislrandu justicia 'ell
nombre de la Republica í por autoridad
de la leí, se condena al reverendo obispo
di Qui~ofli:~'~ LeoJ1lr,i~ Santandtr~

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



II pena de cstmit,p"icnlO pCl'peluo del
ICl'ritol'io ',le C<ilhmhia i en la ccuflsca-
cion ¡11(~t'(ihLI dr. \ l1¡ln!.t"·" bienes, -éi,c.ll.
tos, ,k'·'~rho~·i aCl,i.lill·~se h.dlen tleúh'"
d,~ eIu ,It' su ¡,'rll'm'IIt'in ¡ Hl'opÍt"lad
'luC f(~ :t¡dicaH l'olll'orllw ~ la lei, Para
los di.·dos dcbi,hs "OllllllliC\ncs,~ a! su-
prelllll p,"h,l't'irCHli\'l',' l"l'anciscoJavicl'
Cuevas,- 1"1':III(:i,<'o 1\'1"1'011<'5,- José N
Qllcvctlil.- 1'11I'S. ¡.: l., alta corte en sala
de l. '" iustaueia>- .lo.w! IIlOCC/lClU Gah·/s.

BOLIHA.

El presidente ,h, esta Rep,ih1ica se halla-
ha por el mes de lIIa!'7.()en la Palo con
motivo de lo!' ~lU"I'StlS polílicos (Iel P(>u';
Vr.ru sin al,tiluc1 hostil. No es ciert» que
el jenr.-"l Suc.e tlaya lwclitlu tr:'si':H'h'~ pon';,
trasladarse ;1 Cl'IOIlIIll¡) CUIl 'Ias h'npas r-xis
tcntt's :.pi: I:l~tr.~.~p'ries qnn ha .sulirilado
del I~olllernn ,1,·1 P.·, il s.'" .It'.'lm",I'1:I al
embarque dFt ,11,,111111P/r.h;"c1,fI iun c.
t~~:ul:on (1(,}-L.I~:H'I'!" ({1If' •• lll'rtrnr. j{.~d~ al
eJcrcllu r:·inn,!.I:liIO ;liiSI!.'I1' (1(" 1eru S~
halla ('u Bolivu , '!"'ltk ui d ~Ilhicrno«Il'
Colomhi;: Uf 1·1dI' ~li,ln ..-H(V:,hlica )l1H'dr.u
tener ruas dc (lns LId -,1I)d.Hlcb ctllorllhiHno~.

El pr('~i()l·llt. .\: Bu' vi•.•• '71 MIS coruu
'tlir.acionr~ ,·fil'¡:·'~{·. :d W·!,:j'·r 10 dt-I Pt~ní
muestra una p"rfi' t.1 nc"ut:alitiad, corno el',!
~e su deber, ot';;.! j'( lo (11' !IIS IU'K':C&tl~ puh
ticos (Iut- 1.;,h::111 14·ui'!1t haK~\I' !1(.~.le (·1 2d
(fe {'m'!'<1 (111'I,J.·1;'lllt' i sr ha limitado solo
it IHlhb, I~ .;,..1 vur ('~Il de lus Iropas cohlJl
bi;¡n;'s 1!pl ~6 ',. l'I.f'I'U r('colllcnd:lIldo al alto
#;ohiC"nlll del Pr·nI qtW las enviase "para
Calo'H,l)}a, 0(' CUYO Illnllo ~p. lillert2trli\ el
p:\;S de un <:l,wrpo militar proprnsn i, lit in
t.lh;l'ipiina~ i 11(;dria fh,liheftlr rl fuhu'lI Con
gre::'(1 (,OUS1:tu- (lit· coo p)('na lilwrlad. PlJr

las t:"ll.Hlnit'a(.'¡onrs ,cf(,Ti1i'I';;, (Iue tl'O' !"us
sí Ja ,,·j'('l nus l)ar1!C~ que ",1 Gl'an ~~al'u("al
(\e :\Y""mho al f.f.nle d•• 1•• Replihl,ca hn
Jiviar;,. ha s.~hido ¡:ullrdal' la cund"cla qlle
debiera al saleer la ,'eaccion poliliea .Iel
pueblo \,enla110 .•

PARTE NO OFICIAl.

e:?DEUDA pr;BLIC,\ DE CoLoMBIA.

Reconlen(1.amf's tnui encaretidamrnlr. :í
I)u~tros c::.m1paliit'!:¡.5 In ¡("dura i 1l11'(li'a
~ion del pn'r("ot~ ; rlírll\o, (Iue fonHlgranllls
.1 bien llúi,li("\l;'" I,IIS <U11rqui,tas, lus ('lile·

migos de 1"$ ln!~t'11U iunes cnlmnhianas, i
del gobierno constitlll·itllt:t1 cansados de in·
"ftDt3r cargos snhrc la tleuda ('slr:miera, de

..Imoderar sn ma~nltn.:l, d~ nnnnct:.r una b~n
tarrota. i d•• culpar ell ello al pnd••r e)e-
entivo i solo ~1 cjt'Clltivn, nI) I:trgan c!C' la
boca ni dr su vrll('I¡IISa pluma la· (':o.pf'ci~ de
que Cofombia rsllJ lfrnvlula con wm d,,tU-a, Inormisima. P.1sareulOs en sile(eio,
l'0!'tl"e ya se ha n'prlidn i eomp"n!,ado
mil Yt'S~s,que .esta deuda da!•. des,l!,tlem
jios milI ant"',ores:f t:. -8c\nI1lIlSrraellllldel

,

"dUat "1, • ecutivo conslilurioual. que el cuer I
(I!)leiistatiyo ha illtervulido eo su nell:oria-
¿on i conlratad ••n. 'lue se ha distribuido
'eollforme a la lrí, I que si ho~ se con I
siguiera UD empréstilo ¡le lo mIllones de I
pesos i se .w.lin,-" :f amorlizar la deud"
Botanle é interior qne esta reconocida ••u
lalei de, cr~dil~ publico, cs. probaLle que I.1~mes no habrta en tesorena IIn pelO de

'flichos fundns. iprell:llntarian tque se ha·
Liao becho Ins lo mill.,nes de l"sOS de tal
IIIllpr~.:ljlo? Nuestrn inlenlo bui cs. mani

'''lIItar I coo"cneer 01 pueblo col~.mb,anoele

• El r:.t..'.l·\mri1iarfur rfl! f:"rnct» rtCona
·."lJ ti "wi ti" iu /:rrtdo Sil pfoSf'ra ('lJlli-

.tIOIXJc¡'J1~, .i vf.ra que di~!nf}.Je.h'~ l!sla.rfu el
ilustre 1JenÚdor m '.1Joc,"cho d. me/erse
,; de4"cer agravios, c"mprumeler su honur
i Tl/!ulllrion intervinielldo en lus negocio.
Ikl "IV. Nó hoi rlmlllif 1.11'- ~ iWf.

GACETA DE COLOMU[~
'1',e s¡ por' :Imber ronsellui.!o sú;nde,,~ ¡iI!Soi;' J.aN.toÍ\' .filpaIoJa' enlo •••. Di4'
den";a e1evanJ"sc loesta.11I.oberano i lihre dri~ tene". tJe 'pilb!.rino 'en la penlfllU1a••
"a ne¡:a.lo i. verse en el .lurt! compromil!' en "10 has am~rit'"'" lal islal nrieulal •• 1 lKd
.Ir ,<irll,]ar 30 milloues de peso; ¡, lo~ es- delll"-l.s veinte i "ei'I'''' ",illlIn •• de nlrit»"
lo·anierll'. Sil suerte seria de pellr ,'","Iieion, 1"I"e "~I"I'I.s ':11'\"1 carll,,"a .1 \"'lO. de
.i tudavia perlenecierll !.Ia naviun .'I",ñul.a. esla l!Ilord.e dcudar h ta.l. 011111111,l. ha-,

I.a deuda publica de ClIlulllhia .m •• enllr·, bitant •• -I..c:nrrt'lpnndiR {lllorte •••illullu lre-
misima en S" ni resl,e'lO rlo la, ,.Ieudas 'cielltol ,.cI,en,t' i "thn .¡Iit: quilli.;"tlll ae-
de otros rsl~ldo" 1\1"110; .le 30 millunfl lentft i tr •• pe.os I plrl"JIIsiK"i e"". te...
.1" pesos es'lo ~l1e hlli "deo.la la 'Be~". nin,,11I VI'n~Zllelai N. G. :¡ millolle! i me-
hliea ~ los ",lrl.nleros Ilespul' ./e '7 aool dit! ,JI' h.!hillllltes. !u"ahao ¡, IlIs paiseulue
rle revuluclon, de l••• ('uales .5 han, sido ho' rllrruan lal'e\lllhh"n d. Columbia la suma
e,opk.dos en unn ¡orrm de que nohai de/reinl"i cincDm!/lonu,/l/Jtlcci",fúJscfmtIJ
cjrllll'llI en cien añlls ""'8'. i do esruel'l!ul iun mil cnatrocuntos trrintu] ,1"., pe.</JJsio
i"."uli,,,, JlUr 'IO.'le d. 10&p"ehlll" ll\ll"l ruutar con !os¡lIleale'l. ¿Cn,,1 •1 m',)", deurla
sible h"I,,"a sido de toda impllsihilidall, que la 'lile I¡rlle C~"lIlhi" Ilt,r h¡·I,,·r,e "mp"iíado
In; l'lll"llIhi:lOIIS ron sus pr"l'illS recursos ell ',.u·ei'se imleVClldienlc i Sjli.e",na de lí mil'
IlI\hi""a;, "c"h" freule :i una ¡:uerra tau lila en una lu<11:1r"llo'a i prolllnga,la, 6
lar¡:a, i lan .lispe",\illsa: nll se hahri u I la quc t•.odria tomo I'arle ,le la oalillG
I~.~.·"lo l<~,lavia1;, • eman e il"~"~'1l1 llll.liti•.a, \ esp"ñola? y esn deu.la _erlladrramente
SI estrauíeros o Joncru:ms o calcul .•do- ennruae de la Es'lilña 110 recala .otJJI~ nu~
res no hnhiesen aV:fQ.slUlu dinero i ('fN't05 Iros OIiseralJ1es ~allil"le!l, StllJrc IIl1ulru' tra-
de Kuerl'i'\ pnra sup1i.· lo 1"1' •.1 1,ai:i libre h~il), 1I11.5tra. rfrala~, nnpalra pir.tml, ¡fausta
no l!0.lia r.·anquear iI lós iht'I'ladllres rle la sobre la famlta.1 ,Ir. viví,? y 'wbdu",lII
patria, OI!'IJSrsta,IOIIamericauos sin haberse 11:",,01111por O". los' ;n1TlI'n.,O¡biell'" 'loe
visto fOlllu nnsntros eumprometidns en una efrdivameu1c hemos ~;'lIIadfl rrl'ohrand"
clIlltir.ml a tan 11rl}lm:¡,;acla i con fuerzas ene- m~e5ln}s drr('rhlls, i ('1~v;lnrlo nurS!f'a pa .•
millas de g"rm número i llOmhratlia, hall I troa .i \a clase .Ie n¡¡llI11.? Hr'p".lth", 10&
lelli<l" 'Iue apelnr al arhihill de contraee Cllemill"' .ld ll"hi~ll\u' rlJllstitlld"n<l, eSOl
empri''iliI05 CShO;¡U¡CI'(1S i ~ravarsc con una ·crlustls dt'fensorrs del ,puc'h1u, (11It' la pre-
d"ud,1 1'1Ihlil'a, 3•• millones .le prsos con teo.)eu all'"llar l'aH! ;"'P""ll'llc ,-,,'I,enasdo-
sus intt'l'f·Ji.t:"S rl'ptl'liclns 1'11 2 m}Unoe."¡ rada§; pcru 'qne sif'mpm Son (·.tlrl<~nal.
sl·isci,·nl••s lIIiI ••Imns PUl' el eSl':IClUde 20! Sill:au",s 'ulelanle ","IIS ,·',l.·uh,s. La deo"
añl)s l t unntu Ctrg:.tr:ul :oOuhre la forluna de 1 da 1'1ÍlJjica .1(. ft:';P;\ñl fui' Cll aumcnt», Se
de cada c"llIlIIlnauu? .• Pues d IIravamco I ro ••l.r:ojn1" <leuda el•. Hulamla valor rle I~
no 1':1sine) d~ meuos (le dos pt!501 en el pr¡rn~Í" :\ rnillunes df! Pl'Sf;:;', i cuyos jnfrresl'6 110 haia
aiio, iesto supnnieud« que en. 20 añu& ttu len~a :! .ido p:tU':Hlu'i tleSlle ~801 ~ se "fluffnju la da
illere~neotoalg'"l1lla ~"hl:,,'¡'''" que e3uoa It}- :¡. !,-tll••,in "i .HlIhbard ,:n I•••.i, i, 4.5 pUl'"ien!CJ
1",leslS vcr'/lllleram.nle r"l5", Lneg~ eah-;~ I 5 por tlelllo efe ",Ieres valor de 15 ml-
r,,,"r de ell"rmisilOa una dt'uda, que tle- ,¡ I\,'"es dc pese's, el ellll"'é>lilo nat iUllal en
sao.ln suhre la ~resel1le i .futura jenera;1lI11,; Ma,lrid Illlr S!,s.·,j.'¡u,,; el ,tle Ardoin i
su pa~o prugroslYoU na,he l!Ue1le.1'rlVar '1 La(JjIl'~ '0 Parl.: (.! ,le 13 nllllnnes de reo"
.Je Sil prl'cisll alinwnlo. e', ti Ullil craSil :,1 las 'lile d,.hj¡m 8nsC'I'ihirse l'n ti J:raD libro;
i~nl)l·anl'i.;" o una tJervcrairliul dete~tab:t!,:; el de ,823 en .LolHlrrs Ila•.a pa~ar' 1i~u
Enurtnisillla seria 1,•• de••.l•• ¡fe, ClI!umbia 1; 1.I•.as prol"'l:ul:,,; i el emproslilo del mja.
flli'udll 110 sl)lo esctttilr:le" á 1(,,1 1IH:~rlll):I rs- I! filO :Iii¡, lIitnmtln rc~1 "ti'": SI' contnló- eD.
',,.anrdinarios de. paK~rla, sinll qlle fue!'a :¡ 1',,,;; PUf.. ' o ~lIil¡'~nr'¡¡. d,' P"'''''' 'r~l\l:ll
C1hsoltltarncnte lmptlSlhte su ItaH"; pero ,; S,U1Jl.'-'.'("c.·Ld;'s:1 rJl'C~I;'nJl) p,-r ('1 ~t1ha!'rllO
Jo hahra quien tle hUfna fe rrea que Co~ ;¡ eSI);tñu' IJlI~nlim 1.-, C'.'lIltiJ;HI tlt' 7~h-i: me-
Illmbia es iuc:tpítZ de amnrtizilr en ~O años i dio '-Illinon~!·de tH'~n~ ha:-t:t rl ;tñH ele 1.823
3() nlillunrs de p~SIlSl'nhrieUIII) "18 réllilo9 .! siJbn••.nll~. Esl:l r;.¡nlid:hl rti~.tritllida entre
que e .13 ~ñIJ· drhrn ir ro .Iimilltlcinn ii la ; 25 Ihil1llltl's de hahitnntl'~, hu·;! ¡, t:uh - mi·
P"l' del r"pila!? Nnsolr"s no l.! •.•·eemos: :: IInn IrriTl/" ; 1m mil/mus t!oci,"I(/si
nos basta v('r IIUP el añn till"n~) hasta ;: ciucuenta nlil piSOS't i PUl' i:llmi;!uif'ille
30 de jll?in .Ic, IX26 prolfllli"ru~ I.s adn,,- 1I !t,,,lo,,,fl) C:,'"mhi;¡ sul" :: i .1JII~ii,;oillloé
nas, 5 onllonl's 1 6111(1)1) pc:ms. J que supo- :! flt'S c1l' hahltitnles IlUS llll':'''':I". l)U para
n;en 'o que 'ea ~l) .iib~ 110 swha rsle prtl- U s'rrillil', .s¡un pal',t p:l~;1r se/ni/a i .oent"
,ludo, d••& i medio lIIil\"""9 jlu".leo .losli- ;' 11li//',"e$ cimto vdllte ; ~,¡,~o mil /leso.
rHH'Sr. cl)n~ll(léun("n'c {" I~, a~nlJrliz:tdt)JJ de ¡: fi~r.rlf'J COJl sus rrspcl~tiv.H" inl~Tf ses •. _~
la deuda ~ al (lag" de lus lule,·eses. Esta li h••'n, ¿Sl'III!J' t1e"clurc, hu~ .le .1I1Ia .suma
tll·ol\l~lr.tf:lun f'S l'lllwtll)·"111('. ¡ (11:'-,fU' qm·· 'a qlir. h:\1I"I:; c'alndv 0$1 ha-

~~allll),)l'11 la ,Icw)a ,le Cul.,mbia ('s ruor j. hirrmnns ,'uu1ihuado ,le c'llonétSo ~;I)~ñoIÑ
nlls,"!:l l'l~SpCI'todc b de ut1'us esliu)\,s. Nu ir b de nlieJl1lJro:i (lp la uarioll t~:;I)~i;toJa'.,
mellrhlll:lreIJ1IIS· I:IS sumas (111" :ulrucJan las H St~l'ia mcjnr i roa, útil h~ner .Jue' pagar
uítcinnf's f'uropcns, pllr(lue torio el ..m.,nodn :.:se!efl~/l i Dcha millollt's de pr.ShS, (Joe- treirJllJl
s"he que se ne'esltan muehos Ilua,!smus: Hal,':,"lI"" adelantadll :~g" en el JJ~
para eUI",\Crar!:". Acnr,le'!'''lIu, s••lalllelll~ ,) p"l'hCll qllP~a.ulo ,1ellllores de la pnmer&
d•• qne era mas 'lile <i"¡Jllea.lala tleuda:1 SIIm3 lilas laen que do la Sr¡:l1n;]arl\_
de los Es~ados}lultl"s ,,1 t:alm d.c ~ngllerr3. ¡ Imndc,1 a¡,,¡sto¡es tic la '.,lislIciuioDi.vOlO:
qu~ .dnrn 7. anos; que •••·ede a la ,j,. ~"- liras qne I',tra desa,:red~lár, al \ g~lllemo a
lombu•• h den,la ,Ie,oln •• esla.lus "Dlcnca- [cn su cal":?,,. a las ""SIl1u~lOues,h!J~ráles,:
IIOS qne no h,.n su.frllh~ la ¡:11"~ra'lile 011- on perdon:us lm\llll.noll nI' ~alnmllla, o al-
solros h"mn~ •••slemdo, I '1ue. SI ~1¡:lInu'!~be,IIlIII,'apor .rillícll" igr,ose,l:a q,lJe sea,' •.
DI"'''S, e. porque ."Ucm;tD'~lp"I"~o pllhhca "t: 'a~U1, pues. q~le lá m,I~I.eodcn~lad.
d~la d", fecha mUl ,pnsl ••nur aladc, I Colnmblll ,eotreln" mme"sos },,"nes q"~,~,,
Culurnbl.. I ha proel"clllo es el .Ie hah,rnosahoJradG

I'ern yeamos cllanflJ tentlria que pagar I tle pa':lr una snma que, sin .ll1da habría
f:"lomhia .~or 1," denda pú~lka ele F-sp.a¡¡~¡sit]? e~I'1I'Illi,si,na.envÍ>,'ladel e&1a',lo,'~"e,',Có:
SIOO hulllera .lullrado ~u> lI\t1~~Olleuc" J 10lllasa qlle babrla.mosqueda<lo re,lucldlll, I
asell:\1CadolahaJll la admmlSh'anoll del ac- ,1

1
que a,'le,udandO",h,,0"una luma ,mUl',h',l"me,'"PP,','

tual Ilobierno. El año de 1810, seguu la eslanlOS ell aclilurl de l'0derlaam('rtiJu
n:'emoria pres~nlaela.álas f11~tospor oll1!i en nlurhotieml''' ~io.'1n~ .enlll;¡irébtaDa
1IIslro deh~".e~d~, de ~sp~na, adeq,labl! d~ 1" boca el pan .•hano. , qlledalldonlll,~~
nnes!l'am.trop,,11 s,ele unl, clenlll, ",,,,,,uIR I l ••,,¡liberlad; ,
('u:¡lro millllu"s, docientos •• esenta.i. 'sf.~ismil'- ~ t
udHJcjenllls Ireinr" i nueve 'ts. 'd. ,vclloll. y: LA GACETA D"~ COLO~IBt{;·
qllP. renllril10s it Pl"3US fll('rtrs hal'{'I1 la SlIllH' , .'. _. __'. _'.'_

dc Iru;enlos cincuent" i III1CV~ mi/fOlie,' .•'Ie- En la cnleccionde esl. Goc,'I" emrl'.sa.Ja
tirlll"s trece mil Iredmlus cuorclIt,,; UII cn la -illá del flu6ariu' ,de CÚ'ul:i ,et.éUo____________ '______ tle ,8n, ieo.cu) 8 rctl.ccioobaolrab.ja~ca

• Ho1Jlomus .sin'ralr ~cuenta '? 9U.i i trabajaudifereoles. mmtlll nóe hallad
,,~ 'íl1iHlt III1l'lQ QlIUl14J (i. C~w7)l¡IA, r,Ja1t.~ IIQdlilfta lJC\1li're i¡llIlJe,¡a dét'eDII
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MANIFESTACTON
nu '.AS OPEn,\l:{Oi'OES uF. I.A. I:-\TENllE'Nl!IA t

•.. (:O~H.\ NU.\NCIA JENl-:n.\1. nEr. UhPAlrl'.-\úlEN'fD

nRr. ElmAI)Ofl etc,

. Este! irnpreso 'contiene varios documentos
relativos ;tI d"sl'ml,ai'('"o ele la 3. -:: divisiori
:tlI~ili:~r ,del Pen'l I~n );15costas d~ Gn-aya
quil, i a bs m-didas tomadas p'lr l:ls auto-
iirlarlcs !Ir! Enladtll' p:lra conservar la ínlp··
grirlad '!flciml.tl i ('1 r;~iinlen pnlilin.. SI>
vé PIl d~cJ¡n$ dtltÚIllt'lltllS, qne 1:'5 inir:l~

hostiles i pérfi las '(!I(' han (kjatln 1qducil'
los - rlirectores tle la r.sll(~lli(·illll no e:wlfli:!ll
ni al gllhirrno naeíon;,l, ni al v¡ef'p"psitlrnh'
~c la U.cIníblica; por consi;~lIif'l\IP t"'liI cJr
ni.o~tr;~tliJ hast.i la t~vi¡Jf'"('ia Ifll(' r-n los su
cesos di' Jjl~ha - divisilln ansili:¡r dl'slip Sil

pI:ilnllflciHmiNltt" del '26 de f'llf'fn "1) Lim .
no ha tp.nitio pi ejecutivo ni I:t mas indi
r-ecta intervención. Asi ps (I'H~ SI' ve ohr:H1¡)o
pura·'fr.i,slrar -los' plunes lit· los if'J~sN.p.e
(~jciotHt.l"ios a i,~f!'S'l'ijifblllt'lllf' rO!lstiltp"o
ll.•.il(~~ i':arl.iig()s persnn.dcs (le) \'i,.:epr('s!di'l-,t{~.
Hecomendamos al uúhlico sensato la lec-
f.~ir'~.:~~1~.·:csfc rnanitiesto. l

GAGE'l'AI>E ,COLOMBIA)

,~n~ fr~,lla'a; doscor.lJjll~I/'c!ía·lró I,e'rgin-
.!IUr,S" '111'0) {{oletns, Iwr()~"IHI'lU('~.1fl1~J10re§:

~jl~P! (.;'<lsIQ f.,(!' esiiru«. ('il 1Jtlg,c'45 :J.JéAO':
L:1. fr:~ga~'~1,dos IJl11'g,\utiJlf!1i i. 1iiJIJ "uh~ta se
!!:'I!'"~ !'l,' ,eLUIªr bajo el ,llIíll,lllo del ca-
,lll!~'"\~:?rler... ~

AVISO.
',"'1

I,a 's,éñora 'l'el'l'za Sunrestiene la sa-
,lí.~I'H:d()'n',J¡· a" unciar "l. r~sJÍccla~I¡, IJt~-
hliw; que ocuparla Jar~iI'licmpo en la
edurucion ,le í"guua,~srií()J'as ha tenido
luga,' de ous~l'I'ai' qUf" los esmeros de
cunlquicru pcrson« consagtada.:\ '~,)taucu-
r:H;'i~)¡'I~:sié¡n¡lre 'S~II CYIIJ.I':iI,¡'at1os, por
la incsaé'lilnd de la "sísi '''leí;., por la
falla .le medios; por el ,esll'mnado ca-

: riii¡) de los padres, i p.nr otrós -mil in-
convcnientes'i i (11lC poco:;) ·lla11a.-.\'1)1] r.~;.'
esperurso 'dc la e.lucacion de] helio sex,¡~.·
tan intcrcsanto c.. una Pocl'úhlica ll,ie
quiere élevars« ,11rango de las naciones
ci\;ilizadas, sino se establecen casas ,lc
(~lluca'riufl, donde se inspiren los prin-
ril'i"" de virtud ¡nBto cun todas las
¡¡l'aei~s qUI~ l,ll'bcu adoru.u- ~ las qlle
!"' dia dcl>l'.llllwar el respetuble lugú'
dI' marlrcs de familia. Convencida ,jc
c,~!a ,'cI'<1;\ll i descosa de, cooperar por
su parte l\ lan útil empresa sorrietc
;1 b cousideracion .de sus' eoucíu'¡j:Hla-
nos la pronuest«. siguiente,

l~Úahlee,cl'¡i uua casa de erlucacion
para ~5 niiias , si,. que este núuicro
pueda ;HlnH~lllf"l"s(',' ni ~llHl con iMludhls
'IHe no sean pClIs>i"ui~lilS. ,

Consi,Il'I':lI'<í como Sil ",imera' obli-
gaci¡¡{} iltspi¡'arlrs priJl('il)J~ls· de virtud
i dI' (11I./01' i dil'ijil'ias ¡J:ll'a SIIS prime-
I'as eonft'f',iIlIlC,'> . '

Les clIseii.\¡,;í .Ia .loctrina, á leer •. es-
cl'Íf~,ir,.1)I'it:ipio~ .Ie .igt5gi';! {¡¡j', arismétiea,
de .~~r:IlIl:\lie:lt::&sll'-ibna,.dc. (~íbtljol·de
Iflúsic:A1' t ¡"llh.'.r..iJ· fl\~U(:(~S i 'l(Jll.is las
¡'"hilidades ¡Jl'cosllll'a, cunul 'T\lanejo
.Ie una (~as¡l,.para lo (lile alh~rnarán las
llii'i:IS ('11 las ocújJaeio'nes anexas" al huen
<Ír¡Jcll de una !'llni!.ia,

No i""II'<l1\ s.dir (as niiins sino cada
1;; dias,' ¡esto liajo lacustodia de sus
pudres, ti de personas desu coufianz3,:j-"en
:d¡'¡lIna enIÚIIltd,,,! ¡;"a"I;"l'u~s las ¡¡"¡jlle-
lia.s indispIISídflll~-S :..¡{' curarhn Clr la rasa.

Se a<1l1lili'''¡,n niñas d~ clial'llljera i:dad
de si';le al;os u.lelnn:«. Deben llevar
un calIlisori hl~nc~).':(l(}:.:euel!o .i .~tl:.lII~
Jaq~~!. .C()11 pulsera.5' rlCgra,s _ de sinla ;.'lln:"
gn.'Ta <Í, soruhrcro d<' .p'li" un l'aiíllellllÍ
hlanco, tft~S vestidos ..mas, -cam •• :com-
plela, uuJmul,'.' una a hnoadilla de una
tc~ia dé largo, .1.u~la c~al·t;l 'de "lI}cb~~l
i .media de ~lto,., ~on 1,~.I'a'g.;.j~)eta.crl flq.4
irau las t izcras. (~c~I:,-~,,:a}~jel<~rlli .P(·ovi.~
siou <1"sedas, Inlli(llnn'is Íilile'¡p~r"
la CGstUI'a, tamhol',I,aI'Cl,.hh1'l)s i 1:.;1;".

Carla' n'iii:.l' pi:ga'-b.:_.,··d.br.icHloa,. pl~..~OS
anuales \'"rificandnl,ipt¡L trilnestres adt-
lcntados i ocho pesos'!,,",' <l,I" wta
vez para los primeros ga,.tos de' I.l~~..s,
piSaI'I'3S ele, ..,' ". .' .,"

Reunido que~e'!'fl,íl'íT(lI'~p~ópii.e"tol.{
la directora .com'~f'Ílh'ICIÚI l¡jsp,,,l':i'J'
como pucdehacI'pc ~5Ia~leeste Cl!nf (';Ilo",

.La di('él:to(';tdal'~ p','ud,a!!' de. SiI¡":'Ü,':',
tánciaen el trabajo +dol,ap.'ov·,,;hr:-
miento 1.1~··lá~--··{jiiias'--·JH'~ScBLal't)u exs-
J~Cf)eS .cada ¡ltÚ}.. • ' . ~

~, •. -,:'''"n;I.~~~ :'-." '.' .. "--- ..,:~4
e::,zrV,,{/S'; e(,"lj!l"I!II;í.llo,'·'

¡~.---:-7':'--~~~'.~~'j;';~Y~~,~{J~~.~:0-.-·-r- -' '.'

Bog, Imprenta; ti? 'PlJílI'O. CrJ"'~d,~'.,
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REPUllUCA DE COLOMBIA.

Cámara del senatlo» Bogata ¡5 de
junio de 1827.- 17, o

'Al Esenio, SI'. vicepresidente de la He-
¡1IlMicaencargado delpoder ejecutivo,

Escaro. SIt.

Esta cámara ha resuelto .sc impri-
man en un papel oficial la, objeciones
puestas pOI' V. E" al proyecto de de-
creto sobre. restablecimientn del orden
constitucional, i el informe presentado
sobre la materia por una comision de
su seno. En cumplimiento de este acu-
erdo tengo la honra de incluir a V.E.
copias legalcs de dichas piezas para el
fin espresado. ,

Dios guarde á V.E.
Domingo Caycedo.-

Objecion del P. E, ti que se re/ere la
comunicucuni anterior.

BFPUBLICA DE COLOMBIA.

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
de los libertadores de Venezuela 1
Cundinamarca, condecorado 'con la
Cl1lZ de Boyaca, jeneral de di"vision
de los ejércitos de Colombia, uiccpre-
sidente de la República encargado
del poder ejecutiuo, etc, etc, etc.

Palacio del gobicrno en Bogotá a 9
de junio de 1827.-17.0 .

. i

A S,E .•Ei. PRESlDENT~ DEL SENADO.

:SE Ñ,OR.

.:.lIabicndo visto en el concejo de go-
IH!lfllO' el decreto .acordado por el con-
greso. el!' 7 de, este mes, .liO'r el cual
seimandacrestableeer- en tilda la Ite-
publica el' ordcn'político, i'l~gal, . he
hallado que dchia I:la'cer constitucional-
mente 10s'·siguieljÚis.rcparos.: ..
: Eu una Id tan :impprtantc no SI' de-

ben poner, en. .coneepto. dcl cjecutivo

considerandos 'lue no sean principios
evidentes. Mas nu parece tal elsegun-
do del decreto, El art. 128 de la cons-
títucion no dice que rcunido el con-
greso cesen las facultades estraordina-
rias, sino que el gohierno procederá
conforme á sus acuerdos. Si la consti-
tucion no lo dice, i el ejecutivo esta
ejerciendo facultades estraordinarias se-
guu la misma constitucion, cree el go-
bicrno '1ue si las facultades son nece-
sarias para' los objetos cspresados en
el arto 128 ellas 1\0 cesan en el poder
ejecutivo pOI' el tiempo (11lC COITa desde
la reunion del congreso hasta qlle se
obtengan sus acuerdos. De . otra TIIa-
110.1':1 en los casos de. peligro, podrían
seguirse 11 la Rf'nública males inmensos
pOl' esta cesaciori repentina de las fa-
cultades ostrncrdinarias, ASÍ' mientras
'lile no se interpreto. dchidarnentc el arl.
de la constitucion, el gobierno en los
casos 'I"C ocurrun estalll· á lo literal
de él, i si fuere necesario para 1a sa-
lud publica, cout inuura cjerciendo las
faeultadcs esti-aordinarias, ya sea por
virtud de dicho art. á· ya pOI' virlud
de la lei de julio de 11:124 'lnc auto-
risa debidamente al ejeeirtivo sin nece-
sidad de (IUC intervengn el cong,'rso.
~:I congreso debe ,ocupar.ie inmediata-
mente de ellas, i dar b !lO su acuerdo
para mandarlas cesar ó continuar.

La lei de facultades estraordinarias
'lile es la de ·28 de julio de 1824 tam-
poco dice que reunido el congreso ce-
sen las facultades estraordinarias en las
provincias declaradas de asamblea, sino
'lile se le dará cuenta de las providencias
que haya dictado en uso (le ellas por
consiguiente, ni p,or la constitucinn ni
por la ·Ici cesan- las facultades estraor-
dinarias en el poder ejeeuli,",) solo por
la reunion del congreso.

El uso éontrario i 1'-1 persuasion en
que SI' halla el ejccot ¡VD ha sido san-
cionado por la pr;,ctil'a i por el censen-
tímiento del cuerpo lejislativo. lIrjis-
tren se las esposicioncs presentadas al
congreso pOl' cl secretario del interior
en ,82:1, ilh.¡ i ilhl;, i se hallará ,¡UC
CI gohierno hablaba del ejercicio de fa-
eultadesestrnordiuarias desp'ues de r'eu-
nido' el congreso como cn Pasto, Vc-
nezucla i otros, puntos j sin Ilue jamas
el cuerpo lejislatin) haya hecho la' me-
nor observación, como no dúda el {lo-
lilel'lJO' lo hubiera verificado, si Iris fa-

cultadcs estraordináriae cesaran por la
constitueion i la leí por el mismo he-
cho, de q!le Bt; !ellna el congreso"
, Por todas estas razones propone el

¡;obicrno que: se suprima el segundo
considerando del decreto, '

Su art, L o presenta varias dificul-
tades, No tiene el gobierno duda al-
guna en que se deba restublecer el or-
den politico ó la consfitucion de la
liepúhlil''l. Pero seria mas digno del
cuerpo lejislntivo que el arto contuviora
una declara toria espresa, i no IIn man-
dato al poder ejecutivo, Propongo pues,·
que el art, se refunda del modo sigui-
ente ó de otro anldogo. "La consti-
tucion ele la ltcplíLlica ele dh 1 se res-
ta.hlecc en toda Sil fuerza i "igor, co;;
mo lo estaba antes de los sucesos del
'.1.7 de abril del ario de 1826."

El csprcsado art, previene además
'luc se rcstahlcsca el orden legal. <Es.;'
ta- partcha costado al gohierno i á su
concejo largas medituciones para con-:
venir en si causará mayores males que'
bienes, i al fin han creído que seria:
10 primero.

Hestalilcccr .1 orden legal, es decre-:
lal' que se observen todas las leyes
snncionadas ¡ que no hayan sidodero-
gadas pOl' Otr3S. Por consiguiente des.:'
de el día que el gobierno mandara' eje~'
cutar el art, r. o del proyecto encúes-
tion, debia espedir los decretos conve-
nientes para' quc se restablecieran ·la8
cosas al ord en que tenian por las leyeS
en 27 de abril de 18210. Esta obra
seria harto dificil. en las 'actuales eir-
custancias pnr las consecuencias que se'
srguirian .las que envolvieran acaso' ;(
la Rce,íhlica en otra nueva' revolueion,
distinta de aquella de q¡jefelismenté
varnos ' saliendo. '

El congreso tiene sin duda presente;
que el poderejeclilivo. en. uso' de'las'
facultades 'estrai>rdin:irias ha:· dictado'
"arios decretos o-eformando' algunas,le-'
yes~ en los diferentes rarnoade relaeio-
nes ,\steriorcs, del interior, "de ¡hacienda.'
de guerra i de marina i ·quc· talDbie~'
los ha dictado el 1,IRF.RTADoR'p'l'esidente.'.
iLstos decretos quc en si. mayor- partese-
han sometido ya óí" -la consideraeion del
congreso, han tenido los !lbje,tos salu-»
dnhlcs: de mejorar la udrninistracion; de'
hacer ahorros' eonsidcrahles' en las 'reno' ,
las publicas;' de establceer- otras: que
fueran mas eonformes'ráIos habitas de'
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los pueblos, ó mas. productivos, i de un lIcficitcoTl~iderábk. ccntandc con pero,¡]etullal)ll~ln~, e~ c"~nlo 'ea l"'.iLlo í
mejorar su allministracion. En conse- pagarJo que debe~oa atr,uado, i que eif,,¡¡iín'f,~bienl.loel tiempo, que ",lo 'uilel
eucncia lns ahorros se estan haélcndo, este deficit se ;aornclltara con c'ualqtliei';; j\f,Y. ~',!"~~i~lo.•• d ~oJlR,a.t~ralmollteno
i muchos de ellos deherian eesur enel variacion.:," \Ji ,"" I ~&'~ ••n1.lm¡",'1gar .e; U"J"JlII . I~a, que esté
momento ( e e J'I' I J( l 1'()I' todas estas: censlderaeioné a, que srrvren ,o;de le:.troa la~ ope!~none' contraIU s pun "lile e. ( -cre o 'O" ~ el enerillgo, duro e, que~,1 eonK1'esono
de 7 de este mes: delrci-iu tambícn ce- lile parecen de mucho peso,proponl\o, puede ahora conceder fileul~". respecto de
sal' el cobro de las rentas nuevamente quu al art, ¡. o redactudu de la manera dicho III~ar; i 'IIIC si ,en algun tiempo lal
establecidas en el lugar de las 'lile se 'lue arriba indiqué se' añada este po· t:ol\ct'dió en furl za del csturlo anterior, es
han a bolillo, las que seria nccesnrio nigmfo único. •• En eonsecueneia se innegable lltle la ha cesado su ejtrciciu,
tratar de rcstnblceer-, De una pal'le ira restableciendo el orden vprescrito puesto que rste se eon(rae al tiempo i lll{;ar
pues, se aumentan nuestros 1\:lsLos ce- por las leyes organieas,eiviles, militares qne sean IlIUYnecesalio.. Así que este arto
sando las economias dccret.rdas, i de i de hacienda en que el gobierno nuua favorece la 0l,iniun del, ejecutivo,

li . I I h 1 f d reduriua' b que reunido el congreso, nootra se • ,"llllllll)'('n los ingresos COn la lec o' a gunas re ormas acerca e cesa el uso de facultades cstroordinarias,
tina tan rcpcntinu variaciou. Dejo.í las cuales el congreso dictara defini- El art, 128 de la constitucioj¡ no con-
la consideracion del congreso lodos losl tivamcnte los arreglos corrcspondien- tiene en verdad, las palabras con quese
males que se seguírinn de aqui, crecí- les." De esta manera se evitarán to- 'presa el que ha sido objelado: pero con-
endo .í lo sumo la miseria pública, la dos los inconvcnieutes que dejo enume- iene su diSllOsicion, si es 'Iue significa al.
falta de pagas 11las trupas, i de sueldos rudos por una vaiiacion repentina, i i no se hao estamparlo envano las
a los empleados. Estos males no de- InB reformas (]U(, diete el congreso en 'Iausulas dé' que, se forma "en los ca-
[arian de atribuirse al cueqlO lejislativo el orden que rije actuulmente kan mar. os' ue eonmocicn á mano armada que ame-

.1 Id' 1 l 11 d Id' ,J 1 aco la seguridad de la Re¡Jlíblica i en 105)J?I' touos os. esconlen.los lJ."e espm- cal as. c~n e ~e o e a.pru, enCH:, ue de una iuvasion esterior i re colina puedn
ran con al('!l12101\cualquiera falla, para detenimiento 1 de la sabiduria, El go- 1 ' l' . PI" •
h l Ir',· 1,' • ejecu IVO con presno acuerno I eonsentt-

~cer e pen el" su Iuel'~a moral. ]11 go- bierno desea sourernanera que la I~s miento del congreso dietar medidas estraor-
hierno lalllpocu podria responder de sean los caracteres de cuantas 1'1'0\'1- "linarias .••. , Si el <nl;!;r"," no estuviese
otras cOllse~ucneias que probabl~mellle dcncius emanen del actual conl\res~, para 'reunU", tendr:í la misma f.rullad 1'01'si solo;
deben SC{;lI1r5e de una transreiou l,1I1 que produscan en toda la cstension dc Ipero se coil\'/lraráSlll la menor demora 'para
Yio!enl~'. Mas, Sil .responsabilidad es- la Itepública los saludables efectos <¡u~ 'procede~ conforme a. sus n:-u~rd?s, Es~a
tona sleml))'C a cubierto COII esta fran- en e \1:15se propongn. ' ~estr,a/lr'¡IlI.~nanuton~a<lo,! s~r;1hm~la~a um-
ca csposicion, 1 engo el honor de someter al con- :cal11/'nle a los }ll~arrs 1 tiempo md!,vea ••

Se t1idl acaso que las contribuciones g"eso estas observaciones por el con- 'sablementeoccesarIOS',' S~"~.las decisiones
existentes por decretos del ejecutivo, 110 dueto de V.E. en cumplimiento de mis que1colmprclldte cid art, 'dú;]I de las cuales
d L • ,1" '. I l .. I se (OC uccn es as os ver a, cs.euen cesa,' mrnedraturnente, sino dan- (e ieres consutuciona cs. 1\ '0 I con' so uede I •
do tiempo i, '1ue se restublcscan i produs- Dios guarde ir .V, E. cutivo c,di~l~r e meuí~:: ~s:;~ofdinari~s el:in
e~II,las anllglla~. ~~I ,?oLie\"Uo es de .0- :FRAN(;ISCoDE P. S4NTANDER' el prcyio 'ac\lcrdo i consentimiento de la
1'1l11on contrarra , 1 pIPnsa que sancro- I lejis\alura:pero dictar medidas estraordi-
nada 1<1 lei mandando restablecer el,: • • ,nalias; no. es -mas que el uso bejercicio ile
Ol'del~ le~lIl, ni los.pueblos pagarían las Informe de la comlSlOn del senado a fa<ull~desestraoruinarias, que 1l0estáDco~-,
eOlllrtllU~IOIl~S emanadas de facultades 'I'!c se refiereJ la misma CpmllTllCa- pn'~ldldas en la esfer~ natural de las a~,"'
estraordinarias, fUl1damlose en 105 al'. cton, hl1C1onesdcl poder ejecutrvo s luego renm-
tlculos l. o i 3, o del decreto ni el doel,coo~reso .cesa el uso de facult~~es es-
gobiel"l\o podria mandarlas cobl';r, sino SEÑORES DE I,A' CAl\1ARA DEL traord'tnanas, a nlo ~er que II!,I~J,stlatura,

d b . <1 • . I)ENADO. prrsen e su acuerr o I censen 'IDIen o '·en.
que e erla, al' en un te.rmmo breve vi~ta de las in.dica~ionrl que le' haga 'el
todos los decretos necesarios para res- La eomision especial a '1ue se ha 'pasado mismo poder e¡ecu!,vo.
tablcccr el orden legal. . el proyecto oc Iei acnrdauo por las cánra- '. No, estando reunido .1 congreso tiene el

Por otra parle derogar estos con ras sobre el restnhle. imiento del "orden 1'''' eJecutivo. la misma fa<ullao pero debe con-
una plumada, sin examinar las razones lltico i legal, que ha devueltu el' ejecoli"" vocarlo sm demora, pal'a,proceuc< conforme
en que se fundaron el gobierno i el ("(lIJ. las objeciones ~Iue ha tenido pUl' cou'la sus acuerdos: luego mrentras no se ?b1~n.
I,lDERTADOIl para acordarlos parecerla velllente, ha examinado eserupulosamcun. ~?este acuerdo, tina vez 'lue .ya e~ter~rc-
• h li . t I las razones que las apoJ·all i en consecu- 111110el congreso, no ¡'uede el ejecutivo die-a muc OS un pl'Oce. muen o 11 menos • b r ,'.. 1 )'d t di ,. ..1 l ' . " ,. cuera a formado el. relamen qlle va" al' me, I .us es raor marias que no estén

lmpluo;nte, csp,ue~ o ? ea~SUt gra.es someter al senado, comprendidas en la .esfcra natural de.am
~ales ? la ~e)?uuhc", 1 u~ n~ngün" co~. No creia la comision que fuera cuestio- ulrihuci?ocs: pero dictar aquellas medidas,
li!deraclon hticia los conocuuicntos ~rac· nahle. el ,pl'incil'io de que ••conforme :1 la es el 1I11Sn.Ouso d~ facultades eSlraordioaria&:
tícos (I.~e deben slll?onerse .cn los Jefes consutucron, desde que se reune el congreso 11Icgo,por ..la rculllon uel.con¡;reso, cesa \ el
del gohlCrI1o mas IlIen que en el COII- cesa el uso .Ie facultades estraordinarias el, liSO de facultades ~slraordllla()as,bast;l,qne
greso. el pode!,ejocuti\'o, i· en·. todas lus "er'DnllS ohte~ga el, eónsentn'n!enl,o~e. 15' ,I~jis!atura,

Adrmas, habielldo el seeretal'io de i> ;lUtol'ldades cll qnieues la. hubierc(lcle, en vista .de sU' proplasmdlcaclOoe5:' '.::
hacienua propuesto en su ultim'a espo- gado" i 1'01'eso hahia opilJado. que se co- Tan C;lerLa.sson estas (On~tu~ne'as que el
sicion "arias reformas en el sislemalóe~s,: tal I'rOposiclOn en la p,arto mot\"\a pQd~r ejecutivo desde, el ano .. pasado; .CO?

.. ..',' .,..' :.Iel 'cllado decreto. l'ero puesto, 'J.u,e}'" Se motivo del suceso en Vale!,c"" se declaro,
admmlsll all~ o ',de cont~lbuCI011~S,pO~ ,~t1a sobre ella, i por. el mis~ofje"\,livti, e~ el. caso del al·t. 128, ,convocó estraor.
las ;que Sil .Il!ela ~I olden legal q,ue ¡usga '¡esdeluego que 'debe suprirrÍlrse'en dlnaT1a~eulealc!,ogreso,Pll~ael:¡, de enero
heLla en 27 de abnl de .18:¿6, ¿ no UIC- los considerando., i debe colocarse en' la del cornenle, ilesde, luego: para pro\:Cder,
taria la prudencia que se difiriese hasta parle dispositiva, sielldotaillo mai'or esta ronforme ,í sus llcuerdos. De aira manera
entonces el refOl:mar los d~ci-elos, dic- ~'ecesid:ídc.uanlo '1~'eenm"teciade tan grande h.br}a q.ueb~anllIdo JI' constitucioneltpÍlJ!10
tados por el golllernu en Ylrtud de fa- IIUI'0r!anCJo conViene remover todo 'Jenero que ILa a _Icree~ facultades estl80.rdlDarta5
enllades eS}I'andinarias? Er:ttonces 'Ias de ;llICleoad.. . . ' . para somelcr~a l._defenderla. 1 SI coovo-
l'eformas'pu,\riIn hacerse con sislema . No ,leLena la comlslon estend~r~e"!'ora caba estraor<llllarta~ente el congreso; p~a
i Ilropresivamente. De olra manera a CSpO~I<;Clos fundamentos u.e la .muJeada vroceder ~unf~rm,e, a sus acuer~os",e~; el
, ' . n. ..' .. 1"'OI'05lC1OU,como .que detel1ldamenlese ha aclo, ~e dIEtar, me!Üdas 'ettraordmanas'qu!"

leslublece. ahOl,1 ~a~conll'lbuclOnes, en~- dclilJel'ado, sobre ellos en, el seriado, i las nocestao ~omp'relJdidllSen la dfera; na,liItat
llleos "elc., que b!'ulan ,en 27 deabnl camal'as han quedado cOf'vel)cid.. .de su d.esus alnbuc!ooes,: DO: 'puede lltgarse-911e
del al\o ullllllO 1 derogal"las de nue- csactiturl. sino 'fuese menester disolver la~ ilool;\ener c1lcho,áeuerilo no pueue')'1I dle-
\'0 dr;utro de uno ó dos meses, seria objeciones delej~cutivo, Emprenditndo pues lar, nl.n¡;U~l"" leldic.t.~ ",las me~iijas_:es'"
'~·¡.r ejemplo de la mas fuoesta versa- esla ohr., al JI.llSmopaso demostrad ~qllella (caordlrllnas, ca lot\nlfo qu- l',ued! llalllarr
tlhdall (lue IlUe(la enconlrarse en los ""r<lad, . • " • el uso 4e jaculta,!~s ~~lr~ordin!1rta$~, :,. '. '
anale.s de los eue,'pos le)·i5Ialivos. 1'en- . 1'01' <;1paragrar9, 25 delarl. 55. de l~ , A esto U? se .opone :D~ l'ue!l~oJ?flnerse

"OISll'luClon puede el eoo •• d en'el'esl'lhtu'''m''eli~,letra la leI6'tie.ga" el congreso presenle sobre lodo que' I .' '. " ',,' greso"co~cc el' '.. ,' ... l."", " "1 ',', J .. l," ,l. "1 ... , dm'ante la presente, !\U.ecrade ~nd~penuen ~relo,de;2.8~e lullQ.ile'1824ó m a~prac .•
en e • ,nuo de Melenu.1 eua '1l1le,,1'a- .' 1 'd .. t' . ' . 11"'" I 'j' 'I.\ca que 1'1dIera a'lcgal'se en conlrarlo ~n.~. ~ ,~.. .' - -. •• • -1'- cla a po ~r CJECU IVO, aque as Iilen taues ; • I 1 . • 'H ._,."" •.

1 l.lCIU:) ~llL~la mll~l){ •. p31 a ~c~tab .~CC~S?' ~straDrihnanas que se jmguen indi,spcnsablts roo se Intenta en el .Inen531e de ObJ'!:I?D ..
que nmgona r~nla pI udllce ,,1 ]'llnClplO en los lugares .que IOmcdi~tamtnte estan .. Las razones .qu~ soallenen esta ~ro'pOslelon
lo que de¡'e, I.que causa ~()SConlento~ ,irvien~o de te:tJr? á .las operaciones mili- sOn· ~uehas,. 1 la eslreches del h,empoIQI.
lIumet'Osos. Piense lamlnell <¡ue hal lares, I en I"s <ccJenhbertados del enemigo; ,pel'lmte J)lanlfeslar algunas.,
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'P1'esnI'CIlOla comision ~uo d urt, 128 .le rivo , . porquc el r"l~l,lec,im.icnto ~e' orden ~cos se dejan oit por las callu i pl ••• i:.
):'1 eonstituelon IIU ha pmlu.lo se,' revocado I('~"l.no es obra de un IfIst:mle 1 por eso I temo que acaso 105 miamos q' e -'
IJUl'la lci, Jiga ",la lo 'lile quiera, ni tm,,' 11I'e~I~lle1'1 arl~, 5, o .Iel proyecto, q"e ,el llamaban sus Iibcrladores anl u, nos
poco p[Jr la .pI'OIclil'a; l. OliLldc que estable- gllhlclno :¡cllInp:IIlIJ n'R'arucnto51 prov,dr.ncl3s de p' tI' b CI, J poco
eer la doctrina cuntravia no es ,lec(\l'~sD't,{\1 o iu.slrucciuucs cuando mande cumplirlo, I 's ues . e tille lIueslros. razas unido.l
porlcr eirl'tllivo, ni al "oll~t'eso; es al'fili~ar Hall mareha;Ju pues los dos pode!'esp"r '~s 8UYOSmarcasen el dla d~ IIloria que
torlo sistema consritucioual , ¡ declarar>i¡lle una misma linea, 1 si ha habido uhjocion ea filO 8U suerte; sean In8 primeros 'que
las cortapisas ¡¡¡adas paril que las ¡¡ar.nlias por nu haberseentendido, La cumision 0- alarmados sobre la hase de la ineces¡'
de la nncjon uu s\lfr¡m su destrucclou ó pina pues que respecto de esta segunda parte dad atenten esfucrz08 para' manifestar
dctcrinro, sino en t'l lugal' i ti<mpo indis- l~e!mensajo, se acuerde la siguiente propo· su descontento, 'felPo, he dicho, si sr.
Ilcusahl<mClltc nccesnrios, pOlliall ~C1'e1udi·· SltlUII. . ministro: el casual funesto uccidente
das pUl' una Icjisl~hlril 'Iue estuviese de acu- :'Queda satisfecha la. cámara;" 1 en se- ocurrido en la tarde de ayer 31 de
erdo con el ejcculivo: entonces '" gohiCl'nlJ gUilla "1)~lIcbelas dos iugUlentes, '.. diciembre cn la plazuela de Saníraucisco
"cluh'ia á burlar la prumesa solemne i el l." SI restablece en toda su fuerza 1 VI- ,. . .. .'
santo ,Iehel' ,¡ue 1" impuso la nocion de gOl' el orden roUtico de la He ,ública como es IIn ca~1 cicrtu prcsa)lo que anuncra
p'rolejer por leyes sabios i tlluilolivas rejia antes de 27 ilc al)fil del' :Iiio de 18~6, esta t~mlblc \"l'l"llad: esta centella d~i!""
la libalod, 1/1 s"{{IITt't/ml, la propudfll/ i 2.,.. El poder ejecutivo rcstahlcccrñ pro· prendida del co.ra~'!n de all:\uno~ mili-
la ¡¡{I/,,/cIlld de Indo,. los I",ltlmbin1los ¡:r~slv¡"'.enle cl orden prescrito por las leyes tures peruanos 1 IWlsanos pueue íormar
(Ol't .s, d" 1" cOTlSlill/cÍtm), ' sin pCl·j,~!cio.de las ~'el[)rmas qne, acuerde un incendio que abrace i envuelva 11mu-

Allell"" do '1m' ¿ hai ¡,lgIIII art, en la de la. J"J"lalllr~ el! !Ista de las que se hayan chos: las lila yores cosas tienen muchas
lei del ¡,¡¡ti 14 en que se dedal'" directa \) p~':I(:lt~llcloen ejerercn» de faculnules cstraor veces no tan grandes principios: haga
indir"dalllcute que el lISO!I" 1¡1Sfncult.ulr-s d"l,m'ms, " " VS, IIUC S. E. lije Sil perspicacia, i no
estrnordinarias que alli se e$p,'<sall, 110 de- _a conusson presenta los anteriores aru- d csutieuda la ominosa voz de ayer
heria CCS:II'dC$l'ues de la prilllU'lI reuninn eul,~s para qlle s: cu~oql\en sell"ll I~ UII- •• mueran los colnmblauos De 1:
del cougroso o!) 1 ~i el silencie (le esta lei nuta que acompan:a, I no ha convenido en. ., .., ". a
es el fuerte al'gumellto del ejrclllivo I,a.':. la' rerlaccion indicada 1"'" el ejentti\'ll, )'" 1I,llIhlll.l~d ~I fasltllIo ,lIstan mm p~cas
creer 'lile este uso es interminable, ¿ Illlr- porqlle ':s noeesario cllmplir .el §. 2fi .1r-1h,lIeas 1 hajo cst~ cunccpt,.', seael ejer-
'¡lIé el mismo silencio, IIU lo sel':í de ter- art. 55,. I"" purque en Sil ellncrplo seria Cito de Colombia el !,rnnero 'lile se
miuacion, cuando la terminacion se contie- Il~enu~deCIll'osodecir se restablescn la cons- desprenda llene de gratitud, .mtcs que
110en el citado art. 128? !lluCl,01l pueslu que si hay lejislatura es esos .ecos resuenen mas, i .Il'jl"l<rcn en

La le; en su art. 11, o previene al po' en \'Irlud de la misma CClnslitmioo; i h. ideas-acuso funestas al hicn que üisfruta.
der ejecutivo que cié cuenta ul Cl}f),!{fl.'.'w ¡tl.~g-~l(!ll 111:15 claros los termines en que ha Cunvcncido dr estas verdudca.no pue-
en SI/primera rrunion (cs" sab•.•.,en llí";;) 1'1';';,I}llladnla, ~e~un~a proposicilJlI. do prescindir de esponerlas ¡j VS. parl~
del I/SC) u I I,CC~O de estas foculta 1..1 es <1 ¡IIIC'Oquc han form:l<!n 108es- I " " I ,.. " .,.- '1 t' unJa 1, .• t. ,', pom'nl"s" 1 ,11 t, J'I" I quc as trasnuta a a alla 1 FCllel. atívades, espresamto si !luY' 1I1OIi!'tJ$ ,Itlrt~ 'lile , 1 se le' an cm persuaf H os ue a •el . 1 S E 1 \. •
"I,"I/f/o ti alg","'s prOVlIIl'tnS continuen Illlporl:lIlcia de la cuestion, que por 110 ha- COIISIeracron e e ; ., .:. pal,na esta
er,' "I"da de IlI"tlVillcin" de asamblea. 1 her taclnigl':,fils CII la dOlara i sin embar. salva, se aprovecho la oportunidad de
(m Ctlt)f·~'l'lude lól romisiou, i aun prrs- gn (le (Jlle siempre habran de someterse i arrojar al enemigo de su frente; 5C ban
cind ¡end,) .leJ art. I ~8, eslllS p"lah,.;" rna- S••I resolucion para cubrir Su responsabilidad desvanecido sus temores, nu hui nece-
nifiestan 'Iue Lt autorjzn rioll tr-rminaba cou 1"')"11IIUl' el,scna!lo. de C11a!quiermodo que sidad de gravarla por mas tiempo CaD
la rcur.i.,n del "ollgn'so .'e1 lIño de 2S al ,""", mande Impram!,' ,este mfol'me, la forzosa subsistcucia que dehe prestar
cual <i"Lia indicarse la cnllveui.'ucia de quc ,.Bog?lá J~ de Juho de 1827 ·1Ie¡nfldro ,. su ejército aliado. Los pueblos del
"lglI"'" proviucias rontinuascn en estado 9.$~mo l' raustsco Solo-.,Es copla Vargas Perú se hallan agotados, aun no han
de :'salllhleo, siempre 'lue "si lo ex¡jie":lIl 'le/fUio. I I '1 1 ·fi·" ,las órcuslal1ci;IS. Permitase Ü 1:.1 cmnisiou .~ cnm );1 cq( o (e sus, saeri IClC:SS; 1 yo veo
quc ""eh'l, :lpre'guula,', sino es verdnrl que COMUNICACION 'luC sus comodidades no 50n las mismas
el liSO de ftCItllndrs eslmorllillnrias cesn DEL JENEIIA1. EN J EFE DEI. EJERCITO 'IIICIlonCurron a~,tlesl ~c la guerra, ni
can la Nuoiol/ d'" cOl/grcsIJ, i la lei tIc COLOlllRlLNlI A\ISILUlI AL P.lCllU,AL se. 1:- a cn I "r ¡ Ul1 c clJlJseT\'a~. por
1824 cs U1'" di,!,ns;•.illn pe"rn¡'llcutc, ¡para GOBIF.IINO IlE A1!UI;LL,\ REI'UDLICA. m

c
:,s lcmp~, lIIespet es ~ucdrum!'t'eroID

quc se cnnvllclÍ cstr:wrdil1"riamCnle c'l con, ,on su comISIOr.: es pl'l~CISO emos rar o
¡;rcso pl1l' ,Ienelu 11c!¡lño p:osado.? Replíblica lle Colombla.- Jencml en jefe asi, antes qlll' vuelva ¡í decir, e\los lo

A juicio pues ,le la cnmisiun es una ver· del ejército l/l/siliur en el l'e1'lt.- Cllartell'ec:lamlm con ImpI'udcnte clJcrjia exaltan-
11",1 cUllstilucion:J\; leg"I, quc cl liSO tle jenertllt'nL/Tllfltl 1. o deeTli!ro de 1827'. do grandes i ominosas pasioncs, contra-
facullatles rslmllrdillnr;lls 1m cesado desde .-Jl s,', J'enr.ral ministro de estado en rias á la soliúes del actual gobierno.
lo rmlJiOll del cOlIgreso; i que hal' un" El d' .. d d
imperiosa lleccsi,I",! de que lIS;se declare, los deparlamentos de guerra i marina, Isccrmmlcnto e esta i ca pcnetra

1 I I • , •. mi espiritu i no puedo concehirla sin
para qne os cu om llanos sepan que •• sos S1',NOR lIUNlS1:!\O. conmo,'erme,' dcduciendo ~or cons.cu-
derN"hos i las g~'rantia$ en que citos se afi- •..
anzao I'ueden temporalmente suspenderse ó Cuando la República Peruana disfmta cllcia quc el rctiro . del. ej rcito de mi
limilar,e :11liempo i lugar indispensablemenle cn el seno de 511 libel'lad conseguida i mando, scgun la sltuaclOn en que se
necesal ios i con el previo acucrdo i conacn· bajo el sabio influjo dc su supren:o halla esta República,. coady~vará a Sil
timiclltlJ dc sus represcntantes reunidos en gobierno los dulccs fmtos .Ie aquella, i ~as pr~nta prospcndad .• a su may¡;lr
tongreso. Para que esto se logre, la comi. cste; cuando en tralllluila paz no temc l"Iqueza 1 opul~ncJa nacIOnal; cuancle.,.
sion propone quc las camaras rcsuclv:m es- 1tas proposiciones. Ili espera conlrastc alguno que la per- por e. ~ontrano con su perma~e?cJa

1, '" ¿. Se d:\ el senado por satisfecho dc turhe en la fclicidad i el orden con quc sc creera acaso suhyugada, OpnJmdlll.'
la objecion l'edllcida il que se suprima el marcha 11su engrandecimiento; parcce pc~sionada .~ p~r tanto/.no libre. ~h!
arlo 2." en los considel'andos? Si resul- que el ejército ausiliador de mi mallllo, Lc).os ~cl eJcrclto de .ml mando la Idea
tare afirm"da como es de esperarsc, enlon- csta lucra dc la ncccsidad de rcribil dc msplrar tal pcnsamlcnto en un' esta-
ces so pruceder'. ,. la votacion de esla otrd, por mas tiempo las prucbas dc gratitud do su aliado i su amigo iCuantas re-

Se eolocn pur arl, l. o de la p:lrle dis- con que se ha dcmostl'ado el I'ccon()- ~ex~~nes, ocupan en cste m.o~enlo' mi
f,0silh.a. ,lel decrclo esta proposicion: ¿dcsde cimicnto 1t él ausilio tlue Ic prcstlí, ImaJmacllln! Ellas son obnaslno pue-
a reumou deLcong'reso ha ces",lo confurmc Ella n'spcla las Icycs que aseguran su Icn ucultarse al sabio criterio de S. E.

it la eonsl;lueion cl uso de faclIllades es-, . I . l" t t I S E
Iraord;n¡lIias COLel poder ejeeuli"o i cn 10- mIsma patna, a. pas~) ql~e cYI~an' anos c~ ~ano cs por all o ~sponel' as; .' •
das las llersoons " autoridades en' uicues tcrribles en el 101erl0l' 1 estenor desus solIdo ~poyo . del Fern las pcsara con
las bubierc dclegado'? q límiles; en la'~ hriJ!anle situacion pue"~ mas ac~crto! ~ C~C? 'lue. penctrado ¡Je
. A!'~es de concluir esle punto ad.icrle la 110puedo dispcnsar a los dehercs dc. mI la SCQctllcs 1 JusltCla <lcl ~cnor de esta
cOll\lSllInq."e en su concepto debe ?milirse,/ cargo hacer prese. nte :' la alt:. cOllsld~. Ilota., .rcsoher.a lo qu~ es~.1m...,e con.fonn... e.
eOll~o.ya lo ha hecho .e~ la "~te['(or 1'1"0- I':lcioll de S, E. el pl'csldenle llel conscJo al Inc? de amba,s rcpubh~asl q~e hacen
I'0S!ClOn, las palabras , " In ~fl, que cnn- de gobiemo, j eu conucido bCllcficio dcl la hl'u]ula de lÍIlS operacIOnes I pensa-
tema el arto 2. o de lo~ con;mlerandos, ya mismo suelo ,¡ue pisa cl cjércitu. quc mientos.
p~ra ~ecet~cl' en lo pos,ble a los desevs del puedc i dche retirarse al suyo ,í 'scr Me rcpito de .v~. sr: minislro,
e.-'lecdnll,,·o,1 Y,'a.para 'lile lrnga mayor csac- m~s ulil ó cuando no '1 sus rcs!Jccli"os mui atento obsecucnte scrvidor.-
l u a reso UC((Jn.. " • J '. t Ln -
-En cuanto á.la segunda ohjecion a~(Ogu. hogares, po~.~ lns cuales aspll'an todos a&ln o ro.

ran ios c;i'"nentes 'l.u~ la intencion dr! COll- susindividll,!s, Los. puchloi del PC-I ==:-~_""!•••.!""!~~~_:--_
greso IJ> >id" la ,.,:!.Sina que la Jd ejecu· ,ru palpan esta mIsma yerdad, sus HOG.-I •••p, rú P,dro Üilouk ••
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PARTE OFICIAL.

CONGHESO •.

H~" einpesado :1 publicarse l!il el
Co"duclor pa,·" C'·II/,cilhiento d e 1.•.••••-
eion los ímlices de las comuniruciones,
n$p(~dicnlcsl consultas i pt'tidDlles que el
poder ejecutivo ha p¡¡sadü ~l ambas (::1-
YlI:Il'¡OSIcjisl~ti\"¡os 1'11 la presente s",illu
llar pertenecer 11 las atribuciones del
(X)ngrcso.

Tenemos seguras i positivns noticias
'I:lC en las tres semanas nntcriores se ha
<?cllpadó el senado de disl'IIIj¡: "difer~n-

. tes proyectos de 1(';, 'lile le han sido
presentados sobre la \mpott:inte.cuestion
·de consultar la opiuion l\acionálpara
irid3gar si ha; necesidad de reformas
fundamentales, de.antiripar la gran con-
veucion, o de espernrul ano de .83.r.

DEtl\¡~TO
I!lDBRI!. EL 'R[$lA llI.EcnUENTO

·DEL ORDeN POI.lTICO.

·EI senado i chmfl1n· di! representantes
de la república de Colombia reunidos
en congreso.

TENIENDO EN CON5IDEIlACIllI!I:

_cJ,'¡,

el üuico vlnculo dé. union entre los
"u!o/lluiallos;

D¡¡Cn·~:TA.N·,

.,trI. t , '= t>cs,le que se, reune el
¡::Hlgrcso III.l puede e] poder. ('¡í'f.:ulh"u
dlcl ar medidas estrao •.diuurias sin I"'(,riü I
ucuerdo i coasentimicnto del mismo
congreso, conforme ti la constitucron,

-irt, 2, o Sc restablcce.en toda 511
fuerza i vlgOl' el o r den politico de Ia
ilep'lblica, como rejia antes de! 27 <.\¡.!
"lu,iI de 11:\21,. . . .

-trt. 3. e Aunque cl congreso dc.be
Lomar en eonsidcracion las reformas
'1uc en uso de ·f.cnlt"des cstruordínarlas
se han hecho en :.Igunas. leyes para
decretar en consecuencia.loque considere
mas conveniente, sin embargocl -poder
ejecutivo restablecerá progrcsh,,"~enle
la ohservaueia de aquellas, .cuyocum-
plirniento sea en Sil concepto, mas
necesario al restablecimiento del orden
político,

..-trl. 4:0 Nit,guncolombiano esta
obligado a obedecer sino ¡, las autoridades
establecidas por los medios i en 111 fOJ'[Da
que prescribe la constitucion, ó la Iei.

A,.t 5. e Conocida que -sea la
vcrdadcru opiniou nacional por los
medios quael ~ongresu considere [ustos
i legales, en cuanto a las reformas que
alglmas pez'sollaS,. ,¡ pueblos han pedido
que .". hagan en el I'cjimen politico ,
al,,,nJal'l1 el congreso las resoluciones
'lile estime convenientes.

Art. G, -:: Cuando el poder ejec utivo
promulgue i rnuude ¡,¡ecular i cumplir
esterlecreto.Id acornpaiiar.i precisamente
<le lo, reglamentos é instrucciones o
providcucias 'Iue sean convenientes :'81,\
ejecución. .

Dado en· Dogola 1119' de junio
de 1827-17, e --, El presidente .. del
sCltado /)omillgo ('a/atlo.- -El presidente
de la ciimur a de rcprcseutuntes .José
,Varia (Jr{¡'ga.--g¡ secretario du] senado,
Lllis J? a1-¡;<!s 1 "jada.-- m diputado se-
crl¡ta •.¡o.de, la cámara de representantes
Irlanuel , n.. -tloares. . ,.

p"t'ai:iu dd g·:,Liertloc;1 ])ng~lá 11
~" dejunio de 182í-17' O~-]~¡ec.ut~se
fHA~C1SCO HE PA\lLAS'\:NTA~D"ER.-
)lo,. S.E. el Yipepres¡.lcnle<lc la RcpÓblil:á·
ellcarg~do . ,Id ...poder .. ejecnth·o.-."' m
sccrel:I\·¡O de estallo ílel de:;pai:ho, del
i~Jlel'il.lI·,.José l/arme! R¡¡sTl\l!.po.

l. o Que desde el 27 de abril del
:lUO último han ocu rr ido en diversos
lugares de la Hepúhlicu sucesos quc han.1
alterado el 0. rd.e'.' coustitucional ilegal I
que para tranquilid.ul i paz del puehln
colombiano h,\l,;a rejido hasta entonces:

2. o Que con arreglo 11la fODstituciun
i á la ·Iei el poder ejecutivo de la
Bepúbllca reside esclusivurncnte en el
presidente do ella; i en. los casos d"
muerte, .renuucia; destituuiou, .auscncia,
Ó quc,lloJ,18)"i tomado posesi?" de su
destiim, .I,cside .en el vicepresidcate de
1ft República" ipl!l' su .~Iel¡'ctll en el.
pr.e~i.lc;ute3) vieepresideute de la dlll:1I·:1

del. serTh~o:.. ,..
. 3 ..C<. ,¡Q~e .en. medio del desorden I
anteriormenle illdi~ado, no es [lllsihle.1
conoce~' la v¡,r!lad~ra opinion nacilloa! ,
para,dictar ,el Cpng¡'.,eso ,·enco.nseellencia
I:¡s proyiI1~}}~.i.:¡1!,qu~.cstime convenientes!
. 4. o: ; t:n ,fjnn !I'Ie aun· en el caso de

.ue Ja,con~titÍ1ci9n i las leves no ba yan
1\ÍdQ, s~lrc¡éht,es··¡;~;·~ pro'pnreio.nar. al
Jl'1eblri..colomhianolo;; .llielles :J que JUS··
~ment!l es .acreed.',r; mientras que ellas Que "l. vicel'rL'Sitlmte de la Repl1blica

. ,e¿¡ten ..-ijcntes. ?».. po s!,an re~ocadas ti" "n',e/lú; al r~m;:resa'en 26 de mayo
Qna J1!'i!lera .. J.~g\ll i p"(,p.a de .Ias sobre 1t~5m¡;didas 'Iue en ,s/~ eoncepÜl
SOCl. ·ed.ad,';s.ci~!1.¡S.~.<.\?S, debe.n.·sc..r..es:lcta- .. 1,lodl'ian}I.~JoPtars" parf,l restablecer.e/
IDcnte.,.0b,c¡l.ecI4as .1 .. gnardadas.., .. como I order' fli.lJ!U:O. , ...." .. , i... ...
'JUsu-9~~~ráfu;i~ i cumpliniícllt¡¡ <l~I Despue~, ~~'1uecn cstclargo lflCn¡;ajc

l\mN.SAJE

ÍH'esr,;\u ,1,1 '·i"~pre~i.lr.lIl~ ,<'1 (,,~::,j,l.
actual de.lalll'pul.llcJ clld,,!,or:r.: •.,,\;·,í
¡ sur. cúii,()·a nroporu~l~.',(iffi·:AC~~;)ll\'~:';~"i~
una lel ,Je olvido, .(IUI~se Jelcl'lt¡in:q:
CL~U0<111,liemí'o i "b¡clns t11'lue .J¡,s
ciUtla<1aulls dchian usa¡' dcl<lererhll,d':.
I'eti~ion, 'lue ~C ,decrc[ase una -, leiIH,~'
di:l,~áfhl_i) (luÍc•.ies épH!_ r.ollS¡ÚnJ.,¡}o~eSI i,
como debian SCI:IlIlg:¡d(¡s,. que sll·tulna:;"
en cunaiJ'!l'ací¡}¡) lancccsulud .de -.rescr-
V~I' ··álgull¡¡s . Iucultarlcs . cél •.:¡¡)r,!ji\al;í;I~
I'¡Cll Jelennillól~:)~ ¡¡¡¡fa aSC{¡l,Jr:'r.la.~nz'!.,.
quilidad de YI!l1"z"ela, M:!l'!,';n i O r illo\
co,t¡u<' se oLli¡;J"" ülLm~;r•.'I'AD01\:.
11~cnÍl' a tornar las l'iélUlas cid gollicl;i¡()~
'lile ~calllorizase",! ejecutivo pararc~
prirnir' el poco [, nia¡;un cr10 "011 qu~
se ejecutabaa.Ias leres part¡culdl'lUfDh:
las .ue. hacienda, i que sc hiciesen al-
gonas reformas en las leyes civiles i 01'-

galileas.· que mejoraseu la administr:lOOll
de. los rlepartnmcntc.s iprovincias, i la de
justicia, habló asi de la euostion principal
sobre reformas coustitucionulesi

."Illoficipsos j superfluos parccerán a
algunos los uruhajos del congreso si la,
principal cuestion sobre reformas cons-
titucionales se escapa <le su .:vijilallád.
poder, Yo de ¡"t"nto hahia reservado
para lo .iltimo t•.:.lae dé la masgb\'c
1 mas delicada maleria .que ha pn~
did •.~ presentarse en todo el. curso di!
la, l'e~'oluri¡jll j ¡;I'UVl':porquc las r Hor.-
mas,' sustanciales Cll un .. sistema ' son
ordinariamente orijen de funestos, •.•'5Il1-
tadus, i delirada porqlÍe'e1·coilg¡'e.~
cnnstilucinnal haria h;,ic¡(ln" a·S4ispa--.
deles si,~j~rr.i"..•e el- ·'lue .no l.ieí"~,i-.
;¡I mislllo.tic,hl'0' ·se baria rcsllfJus;,hk
de las futuras desgrneias.. tic la Ibt. •.ia,
si desoyes". el,.r1alllor;qufl ya :~e·!J:í
oído .eontra .la cunstitucidn.. _I1em;uie~.
monos al orijcll de este clamor, ().lnas:
clarn •. á.losdius eh clueempezo :\(li~
fundirse. á fin dé fOl'~a¡' 'un juiciv .
esacto acerca de 'si él lía sido' la e';~:··
presion de la: yoluntad)¡b1e de la· Í1~-
eion .. ·Sabe cl·congreso·Ctal!tócomo el
eiecutiro, que desde la 'publieaciou de
la constitucion se .dejaron pereíbir opi~.
niones.vccntra ella, aboqué á dei:ir,\'cI'"
«lad" estaban .re,luddasa [mui. pcqur:iio.
círculo. Los hombre. pl!risadO¡'~I·qUC,
son, los quc en todas: paí1eS¡for~an"':l
8ªna ,opinion lluúlica'at!biHertn( .··~··di;·:
choéódigo.· ya:pol'tJlI.e;. e¡':estn~oad
iJaÍ8rec!amaba: unacollrcutracioll abso-
luta <.le poder. i .de: fuerMs,ya pórquc.
veian todavía los .estragos que' la ·delli·
lidad. <1elos si.telnas ·antcriores habia
c()I\·tribu,ido ·,"causul': por ·1••., mano di!l .
r:jé.rci~o .l'sp,,1íol.: í;,y.a en fin: porq'"
·c"p~ra";1II 'luce. la practica ele :di\,,., aíJóB
·mustráse ..cl"ram\'ute cuál dehia sér.'c1
I'ejlmen :polltico '111':' conrilÍH:se á G~"
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10.. {,Oll'esfu'!'l:lS de los pocos
énemigos de la eonstítucion no dura-
•.cnsino hasta e\ año tle 23 en que el
primer congreso "eonstitueional se con-
dujo absoluanf!nle segun las rp¡;h,s

, que ella Ics "1ircscl'ihio, i en que elLl-
BERTADOl\ renovó solemnemente la
protesta de morir 'al frente 'dd e-
jército sosteniendo la invlolubilidad del
c:odigo: tanto los escritores de Ca •.••cas •.
como los de otros lugares se resigna-
ron a esperar la época anuuciada en
,cl art, 191 limitaudose desde entonces
a ilustrur 11 los pueblos sobre la bon-
dad del sistema federativo. Cuatro se-

-,¡siones tuvo el congreso desde 18'25 has-
ta 11126, i aunque el art, 190 de la
constitucion prefiju el modo de rofor-
maria pareialínenle. 110 tiene noticia el
ejeeulil'o de que los diputados propu-
siesen reforma alguna, Los nombrados
por Venezuela. por el Z,dia, POl' los'
departamentos tlel S~ír ja,mas mall.ifes-
taron que era precIso " conveniente
alterar las Icyes eonstitucionules cn-bien
de sus comitentes, i p.u'a evitar un tras-
torno interior: ni los diputados en con-
greso, ni las asambleas electorales qlle
se reunieron cn 1822 i en 1825. ni las
juntas provinciales, ni las municipalidades
ninguna represento al congreso pidieu-
do que la constitucion se alterase ni
en parle ni en el todo, i menos quc se
anticipase la "poca de la conveucion
nacional. Esta conducta uniforme i
verdader:lIl1ente libre, ]Jorque entonces
todo ciudadano obraba bajo la garan-
tia de las leyes i sin temor de ninguna.
especie, prueba á tudas luces, que la
naeion estaba: conforme con sus leyes
constitucionales cualquiera que fueran
sus ~defectos. i que esperaba para re-
formadas i mejorarlas .í que llegase el
tiempo legal en que se reuniese la con-
vencion. .

¿ Se ha oi\'idado ya cuando fue que
empesnron u oirse los clamores por re-
formas i ]Jar la anticipacion de la con-
vencion i' }l~nValencia file donde se dio
el primer S"ito por reformas, despues
C!!!haber sitio repuesto u la comandan-
cia [encral el jeneral Paez contra las
ordenes del ejecutivo fundadas en, el
artículo 100 de In eonstitueieion, AlIi
fue donde apndcrados de los negocios
los que habían mostrado desafecto a la
constitucinn, apelaron á su insuficien-
cia i debilidad, no solo para cohones-
tar el acto ilegal i tumultuario quc ya
S!! habia cometido el 30 dc abril. sino
para buscar partidarins donde quiera
qu~ b ubiese desafectos á la constitucion
i descontcdtos con el gohierno. Ma-
racaibo el primero. :i despues Guaya-
quil, Quito. i .Cuenca manifestaron en
sus actas el deseo de que se anticipase
la reunion dc la convencion jeueral,
como el medio de evital' lagllc.rra
civil ~Ja ruina de la RepííJ.¡lica. No-
t~se que, la manifestacion de cstas' ciu~
t!:,¡deS fue efecto de dos idcas equi\'o-

~cad as. la un:,¡ de que el suceso de Va-
lenciacra la csprcsioll de todo el pue-'
blodc, Venczuéla i de Apure. i la (Jtra
de que el ejecutivo inmetli"lamcnte acUl'-
na ala .fuei-za de las a1'maspara'resta-
blecel" el. o1'llen. i de hecho enccndía
laguerr3>'civil. que sin duda ,ct.; el
último. de los male~ '1ue podian liuce~
del' a, Colombia.l.as personas '«¡Uli
firmaTIlfl.!-;el . acta no. alcans:lb¡¡~ 'u ~:,:el'
otró arb}triode evitar estos dcsastr~s

GACETA:,DE COLÚlIBIA'

1
que chIc co~~oca~laco~T'eil~ion., pero s '
¿ uo se deduce dq, eetos hechos que' el
miedo 11 un.maldetamaiía mOS"ituil
fue el que ohr •.•· en los' anilll\,s de los
quc espresai'o» sus deseo,sen .li~llas
act'l$? 1con tales caract~resoj aun pres-
eirnliendó de la considcl'oeiOJi de que
ul :deseoutcnto con eiertas personas
pudn haher influido en esos actos,
?se esliJtm'u de libre i espontánea va-
luutud del pueblq el deseo de que se
anticipasc la convóncion ¡ Tal vez ~e
equivocare; pcro yo no puedo esu-
merla tal. La voluntad de la naelon
sobre un objeto se espresa· libremcnte
después de quc ha precedido la com-
petente discusion, euandono hai temor
o esperanz.a de ninguna especit: quc
puedn influir en ella, cuando los ór-
ganos POL' los cuales se e~pl'c~a están
convencidos de lo que van a hacer, i
ohrau con la segurillad dc que las
leves i sulas leycs les proteien, ó les
clíudcn:lll si las infrinjcn. TOLlo lo dc-
mas es ilusion, i seria lo mismo que
sostener 'In!! la voluntad del pueblo
francos votarulo por el Imperio ~n la
CAsa de Napoleon, fue la espresion li-
IJI'c i espontanea de la nac~olÍ. .

Omito hablar de los posteriores ac-
tos de alguna!! ciudades ¡lel Sur i de la
costa del Atlántico enqúe proclama-
ron dictadura. facultades estraordina-'
rias i un nuevo proyecto deconstitu-
cion, porquc no me parece que hai
quien juzganclo desapasionadamente no
reconosca el orijen de semejantes esce-

nas, iel engaño con que se ganó la
aquiescencia .de algunos buenos .ciudada"
nos, Estas actas, menos que ninguna
otra pueden senil' de té!l'm,ímetro .para
conoce.' la voluntad nacional. porque
habiendo sido obra de la preelpitaeíon,
del é'ngaño i de laseducclon, los pue-
blos cs¡ircsaron lo que se les dijo que
convenía al bien i fclicidadde Colom-
bia 'sin examinar la verdad de ello.
Es por tanto una cosa algo más que
cierta, que los actos populares que han
aparecido desde el 3o de abril d~ . 1821;.
hasta hoi, no pueden calificarse de ser
la .espresion libre de la republíca dc
Colombia; que por consiguiente no bai
un principio lejítimo por el cual pueda
conocerse, si la nación desea anticipar
la época, de las -reformas constituci.ona-
les i que todos los hechos antena res
al ominoso tumulto de Valencia el 3o
de abril. lejos dc dar idea de que se
aspiraba u dicha anticipación, persua-
den que la naciou entera marchaba con-
forme i tra ••quila bajo la constitucion,
confiada en mejorarla en la épora que
prefijd con tanta prudencia.

A mi modo de entender, darla el con-
greso una idea mui .rebajadáde la dig-
nidad de su comision i cal'acter i del
honor colombiano' si se atuviese a lbs
actos mencionados para tomar' un
tempcramento agradable. a los innova-
dores,' Todos los hombres del mundo
culto cénsurarian la debilidad. del cuer-
po nacional de Colombia. i temblarian
por la futura sucrtc de este afortuna-
do pais. ;,Porque quien confiaria lÚas
en la estabilidad del sistema que se
proclamase; en Colombiá? Si en esta
veZoel' descontento· i lainsubordioaeion
habian conducido las;eosas ,al grado de
obligar al congrcso. a escuchar sus c1a-
ni(jre~ i c!lmplacer]~s. ¿habriaeollfiiln-.
za ..de ~que en lo succesivo po sérepi-

tiese 1:1.misma come.li .•?Sin all.'l1aque
no. ...~ldescontento. es hijo de t';ao~
los sistemas i de tcdos los I!obierilol.
Desde la creacion .del mu~do liaata
n.u....:e.stl'líS días la. his.to~ia.5IIgr~~a.i.'p. r.
fana no, prl:Sclltal\ SIDO. ,nbernllnl~
odiados, leves ultrajadas; majisti-adós
desobedecidos por el dcscontentoJ es-
píritu de partido. Hnbo deseontentos en
Grecia. los hubo en Roma: loshai
en Inglaterra, en Francia i en Rusia: '.
los hái en el NOI,tc America, cn Mcji-
ca en Guatemala, en el Rio tle la
PI ala, en Chile. i en el Pcrú; los hubo
i los lJábrá en Colambia¡sca '¡,!=Ual'
.fuere el sistema que domine i la per- .
sana 'que gobiernc.Las huellas que
han dejado las ajilaciones pasadas, 110
se borrarán fat¡lmenlc; pnr ~cllas se-
guirán ufanos todos cuantos en lo fu-
turo pretendan .lesfogar su descontento
,i lógrar sus miras: clamarán contra :
las leyes como inclicaccs; gritar1m co..,-;
tra el gobierno como .tirano é imhei'.il¡
se armarán, reunirán juntas populurcs.
amenasarán, i al Iin de grado o POI',
fuerza echarán en tierra el sislcinu
que detestan i el gubicl'IlO que ~)/liall:
No son estas ficciones de la imajinn-
cion: son cálculos fundados sobre ¡Ja-
tos mui seguros isobrc la esperícncia
dc lo ()JIe ha sucedido en cien ~nacio-
ncs; ¿1no cargará el, p!'cscntes,0!!,:,
gl'cso con la responsabilidad detod!,s
los futuros males f'¡ne'sobrcvcllgalt, del
deshono r de Colombia, i de ..las .Je~.
gracias en que 'puede ser .envuelta, 'si
cn esta vea se muestra débil. i c(lÍldes-
cendiente Ala espresion . del '1l'~oÍl,;'; ,
tento 'i de la pl'edpita&ion? .

Quisa se creé al ejecutivo por fó que
aeabatde esponer, obstinado én los-
tener el sistema político tal-cuál cs. hasta
que llegue d año de 3.. No, cierta,:,
mente, El ejeeútivo no puede;é:é1Tilt .
los ojos al estado en que -se halla .J*'
República. ni ¡¡ las dificuJtade5qUe'pr~'
senta la rcunion solida i firme de lás
partes dislocadas. ·'A fuerza de 'dliéirlic
tantas veces. quc la constitueion cs ine-
ficaz. para Colombia, i que él bien i 'la
dicha no pueden adquirirsei g6za"Sl!
sino bajo otro sistema, se Ha'enjelidi'ailo
el deseo de reformm-la, Este deúoq't\ir
antes anima ha ;Í rnuchaa-pcrsonas i1itli.
tradas i patriotas, se h:tcdrtlimicado·1i
los q"e se han tomprome1idó·'cn.·:las.
ájitaciones pasadaáí a losqueáspiran ~
ocupar los 'destinos que u~ 'can'ibioli!iJ
prepar", EntreIas dificu1tadesqu~pal¡'¡
pan todos Ios pa.,tidos.pára "v4)lver"~
colocar las cosas en elesta.CJeri'lqlI~
estaba u antes dcl i moviriiiéntode ,Valer¡.¡
cía, se cree que 'err.rni!dió~iii')~
servar-ul paisdc su eciniJllétá, Qliii.i'~'
adoptar aquellas em'2didas .•légi!llil' .CJli~

Ilejitirnen la refor~~a.i1ar~vliún~e~t(1,-:
das las compelt)ntes· ¡arantIas,.·EUb'n.
grcso8f:halb entrc dosestremo'ii,eíltté'
el de no poder e5tiraarcó~ólibi'llJ~~,
lunlad de la nácionl'ol ietdsq~ljtieailn' .
examinados, i el, de preaerVlr'a Cólom.
bia de desastrcsrh'atóftl::éAleieciati~o;
.Ie parecc que él lÍledJó,~ue8p~ikb
i el úniCo de quc clconpoilb trisPá'~:
la linea de, sm! pJ\ilCa'éI,Vqtieal 'JÍliSfñb
tiempo no wloquc lavéi-dádera v!Jlüir~'
tad nacional, es elde mminardehnddó
mas ·Iegaltual ;es$v~iüíitad';aeij)~l
respect!Ji"d~i!a aiiliclpa~óDde la'~~'
vendan ••••.m t1ichlídil'iIÍ~'do"'s'legill';'
potquc tittllnscl'itoel C:ODgreso a Ik
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1'I~ite5clnos i eoaeeidos ,' cllalq:.icr:l.
"~.4olucionsuya fuera de la linea en une
dlose~t'¡n fija.los, viciaria fI\lH.I~menl;.I-
mente 100la reforma, i el edificio que se
levaulnse, sus cimientos serian .h1hih:s i
dclesuulrlos .. Podriase cousultnr la opi-
nion ' .le la ncplíblica llor medio ,le un
consejo 'nacional, 1I quien se autorisase
¡Jara reunirseen un lugal' que no fnel'ót
Bogola ni ciudad alguna donde estuvieran su alcance la fuerza armada ni otro
nin¡{un influjo, que no fuera el de la
l'a:O:<l11espllendn por la imprenta, i pro-
via la discusiun corrcspomlicnte mnni-
fer,la:-;e que conveuia a" los intf'reses del
pnehlo colombiano la '1Illitipacion de l:t
(~"n"('II(:ion naeional previa la inlcrpre-
Lo.':·-." del artículo 19' que dehia hacer
" , ..• ,'.-<'f.'). Esle diclarrll'u tlel consejo
]),1< . "l'ia el resultado de serias
1'," r : •• '''oI''S, itle las luces ipatriotismo
,> ¡.... 'Iue fuesen noml irados; ",1 con-
l;' ,..,.) de l~bS en visla de lo que re-
sultase ltH!l:.al'ia sin vacilar la medirla
correspondiente. En concepto del eje-
cutivo el pa¡-i,gmfo 2G del artlcnlo 55
de b coust ilueiou pudiera autorizar al
('ong!',·", 1::;1':1 esta dcterminaeion, por-
'1ue F,,,lic:ll!') <lecrel,n' tOllas las leyes
.i onkllanz~l~idc. cualquiera ~alt~ralr.za
I1lW scan , es .lccir, las que a ninguno
•;11'0 pode,· cn la I\epi.ltlica le cs. per-
rnitid o dccrcl.ar .. i teniendo necesidad
de jrln~~;lig;l1'en las críticas i peculiares.
cil'ctlsl;n,,~ias en (lile nos hallamos cual
es el verdadero deseo de sus comitcn-
tes sohre anticipar la convención, .í es-
pcrnrla 'para la época señalada en el
articulo [9 1, puede espedir el dec reto
en el cual determina el modo de hacer
dicha ill\·esii~acioll. Por elartículo 32"
('S comen :, la~ asambleas electorales la
disposicion del artlculo 25, i este dispo-
ne que las asambleas parroquiales en la
':p""a ·,le 511 reunión solo ejerzan las
fnncinues que les da la constitucion •.ó
les diere la lei; luego la lei puede am-
plia,' he, atribuciones de las asambleas
clcctorules, i de hecho llUede el congresq
d~crelal' que reuni,las dichas asamble~s
en un uia' señalado, procedan a nomhrar
el nlun.el'o de diputados que se quiera
fij:lr tí c:ula pl'Ovincia para CIImpo.Jler
el consejo nacional. De este modo,
sin dar el congreso un paso contrario
;):la con'stilucion i sin atenerse a los cla-
lJlores <¡ne se han dejado oi •. · en' las
act:ls ilegales é intempestivas de que ya
se ha hecho mencioo, darll esperanzas
fundallas á los pueblos que apeteeen
sinceramel)te cualquie.'a reforma, se
verificara esta por los términos pacíficos
Hejítimos en llue dehe fundar su esta:'
liilida'd; ó se ciliisenara la integtidad
n,ati!Jnál sin' riesgo de coillprometer en
seriós' diSturhios:í los llUeb1os. Ó se
conserl:ar'¡ 'el presente rejimel1' político
hasta el aiio de .831. De cúalquiera
manera que sea, el congreso se presenta
como verdadero reconciliador eslen-
diendo sus providencias beoeficas hacia
todos .lospueblos con igualda~ i e?n I~s
JItas .,smccros· deseos por su bIen 1 feh-
cida'd. Con una mano sostiene con
firmesa el edifiCio 'político tal cual lo
formu la constitucioll de Cúcuta, i con
otra .provee de remedios legales para
qUi! la nacion lihremenle reforme. lo
que estime {perjudicial sin esp.merla 1I
disensiones, cuyo resultado fue'ra la guer~
ra entre· indii!lduos de una misma fa-
milia, i la !lisociacion absoluta.

Un caso solo podia pre.sentars~ en,qu~

se debla evilar l~ rennio,,' 'delellnséjo
nacional; ies en el d'e que el USE1\'.
'J'ADOl\ 'prestase el jurairieittócons~
tilucional, se l'neargas~del ,cjecutivo i
prometiese .notoriamente 'sustene( la
constitueiun hasta tanto que reformada.
en la .época qúe ella prefija; dejase: dc
obligar a nlnguu ciudadano,..Entonces
creo absolutamente que seguiria el sis-
tema sin tropiesos ni oscilaciones, porque
decidida por olio, como lo esta una

'parte pensadora de li nacion .pOr el
honor de su pais, "Iu que Ila pedido.
reformas se someterla respetuósameute
a la voz del LIB/<~l\TADOR; i como
en el ha Iilirado 5115 esperanzas i toda
511 confianza, estimarin su decision por
11Is leyes constitucionales, como )0 'qué
cnnvenia al bie •• i prosl", •.idad de tolla'
la 1""I"íhlica, No dutloyoql,le el
UUlm'l'ADOr •.prometiera esto al én.·
cargnrse tic! la administracion previo,
el juramento constitucional; lo que
dudo es, -si se resclverá 11 encargarse
del gohierno, después de que ha pro-
testado solemnemente que renunciarla
una, mil i millones tic veces la présldcn-
cia del Estado. Esla duda es la quc
me ha -decidído a proponer el arbitrio
del consejo nacional, i que sea este ú
otro acaso mas legal, siempre. el eon-
gl'cso se verá oLligadQ. á atlopt,arlo,
embarasado tarnbien con aquella misma
duda, El tiempo pasa' rapidamente,
el LIBERTADOR. l'stá 11 muila'l'ga
distancia, i los males de la~epúbl.ica
poco disminuyen, He de prometerme
.con mui justo motivo que 'el congreso
meditara profundamente esta indicaci,?1)
i re~ol".era lo~ue hallare mas' conforme

.al lile n jeneral.' . .
'(~'

NOMBRAMIENTOS.

El poder ejt'cl1ti\'o ha nombrado
con acuerdo i consentlmiento de) senado
'alsr.'Cristo\'al Vcrgara para iJ1te~dentll
del departamento de. Boyaca.·
'A propuesta de la direecion [eneral
de.instruccion pública ha nombr~do el
pnde,'ejecuti\'o al dr. José Ignacio
Marquez para rector de la nueva uni-
versidad de Bogóta, al dI', Ramon Ponce
para vicerectOl' de la misma. i para se-
cretario al dr. Juan Nepomuceno Reaño.

SUR.

El jéneral Ohando clespues de babel' ¡ido
reconocido por comandante jeneralde las
tropas reunidas t'n Riobamba I.a seguido
para Guayaquil 11 hacerse cargo de 'las qtie'
exislian alli, Segun las comunicacioneHld
jerieral Lamar no habia dili~ultad en eito;'
('ues deseanclose solo tener las correspon-
dientes garanlias por las ocurrencias alli
acaecidas, el I';obiel'no'de antemano las ba"
bía ofreddo, i' posleriormente' estan· ratifi"
.cadas p'or la lei de olvido.. .:-
RepUblica de Colombia.-Comandaa:"
da jeneral del departamento de GIIiJ-

,.tjquil ti 14 de mayo ele. 18~7""7'o ..
N,jm. 69.-:·At;\\T~ Itere.tana de. estado
i del despaehtt:itk. pmra.

~EioB"a~CR'lTAaIO.

Por. los gapeles 'lue. he tel'id,oel ho-
n.Dr.de. diñ)lr alllobierlÍo, '~O~iII.;.B.n..d..~...la....acta e lnfo~e de esta mumel Id.dlle.re- .
aullas' de lo' Oe-urr.ncia d,l. t,de Ibril ptél"
;airoo papdo; ". ha~rA~~~~YS.~e·lof
motivos mraordlllart~ i¡114tme liiil .p!,.s!o'
~ i;~nle dc. ate depllrtuDeDto,en circos-

taDc~ I~ ~. diGciI•• , laillllleolitDli-l
cada~', lila .mil le~ribl.i Jlu.a mi "'¡;"!M
relaCiones que '.nIO en el Perü • ¡íoI' la
e5~a,apela. 'Iu, I\evo•• in emurlo 'deletll!lA
mls,ma paraelllplea""le en el., Ienicio'dlI'
todoa 101 ~.ta'!<'¡' que te ha.ninde~,diHclo
de la dommaclO/lespañola: /¡ l'etarde":~'
m.e he .viato precisado 11 tomar elle mll~.1 '
i wolinl1llr .en ~l bula la ftsolucigQ CIel
poder ejecutivo, ¡lorq,íe laa jl!,les 11I&I. aen.
sa~l\I de' ,esta capItal me han hecho c'e~,II~'
/lal eonviene, . .' . ,,' ,.,.•

Loa. batallOOfs Araure, Caracu, i Va~
cedor;,perleocciente& ;{.Ia 3." .divisioli \u•.
liIi'r al Per,i qlle desembarcaron eq ~
tecrilli, empesaron a entr'r áqui por: eQ¡ji.
.pañiaa el 24 tle .lIril ,i\timo i succai" ••
mente siguieron a las "odegas de YaKUlchl,
(donde permanecen) a eaperar' las órdeaD
de. Sil jefe el al'; Bustamante: •el comP9rta •.
nnClllo que han observado' 3qm estos cue,"
pOa, .desmiente que hal'an podido aJ.ar
de. aeuerde con 181 miras subver.ivas ide.,

·tructoras de la. iulegrídad ~e,la R~plÍblica
que se. le atribn)'en IlBustamanie, ¡jai me,
Jia sorprendido sobremanera un acon'teci-
luiento, que chocn con la uni~aa de' 1••
planca que debieron acordar catas tropaa ~
~lIaa no han', respirado mas que constlt11-
cinn i euli.das de que. cala M' ri¡iese ea
el sur de. Colombia, se¡;un dice" qoe.~
lec informo en Lima, han cometido el.
travio de embarcarse sin licencia del sii~'¡
rio•• gobierno con el objeto de rest&blccerli.,·
.F.d\ .esta ¡ituacion me. ha. pasado el Sf•

intendente del Asnay, la nota adjunta ~
copia bajo el mlm, l." i en conseeuea-
cíe le ', lie. contestado lo que n'tani&esta,el
mlm.2. ••• Por esta. ver4 VS. que -.~
asomado .aquí fermentos, que pudier!lD•••.
f~til.l.traacendencja ~u ,un puo;.h1oqUa'~"

\pentln,lIpcnl!, se ve SIn auto~dad.ipelo.
gobierne, i que .por .fortuna .n.o.. bm ..~... ~.
do adelante: también verá VS. que ~~
Cal, Araurc, i Vene·,jor ob&ervando s-.:.
pre u'!a marcha ::onsl¡tucioDalrQbeaiGI~
algoL¡emo, e;\lán prontos 11 .ponme~.lu.
orde..o.es.,.del .sr. cor.on~l.0., .h.~/Ido..,..~'.p~¡e'!-a;.¡.~
"8proba.on.de. S'I c0!1ducta: .Y,fi!.~~. ~
turado ¡ á deci.;o asr al al'. , leaeral . ,o.,
p'Qrqu,e me lo ha a.seg\lrad~ .el ar. cor,~
Inan l"rancIs~o ~Iizald!, ·qUe,.~inll:.,~+
d~'.Idolos desde Lima; 1, qt!~MiPol¡ci¡áá.'"
gtuenté tomando lasmedlda.~ n.ec~A."a,.c~
que S~ vcriGlJue este l!aso:,a.a!!!4ab.!~.6,l~
:p\lrlanlisimo ,con: la, fUfl~,a.Malt .a..~
VS.cODoce bien que el 51'; 9b~! 'f~,.

'traer p.ara 'st~ CilS~' .una ~ul¡lr!l~c~qp_.~.
tada 51 e~pos,ble,llil ml~o,~go, F~.,IJI!I.";
p.eeto al Jefe que sÍ!no~;.pr~ ~
departamento por los sucelOl ,~I.:l.6: «le
abril. . . ",.. ,-."(: :_:,", _~_:

;Esloi haciendo. en el dia ij: JD'..J.~~ .••
cr¡ficio de ~i~ida' porq~c~m(liá!i,Ue'-
rido dar una Im~ que allÍ lUpa-
cruia .•~toi m.,i. dlatl!ite.Il~.c:reerW{;;j" ,
i ÜIJ .. 1010. alrlquY9 .#.\IilÍ~1J...~~", a(~

·va' '~liJl¡'rlméÍ1taD¡¡ódeiptieade 1I(li,'l:ñIUil/íj
,:iriten'iailot~a .'Iá ~ón6a¡jiJ.:ili~itidá\:M
•q~e:me lIa ~~ri~"do··ei~:\'iJel!.a~J'~liJ'.:.
.Iai·· tropaii, Il6tjnJeandomcde ~. el-S'éibllaó'
·do deGnitivl>reipoitderi.'i:on ,Claridad·.a 1GI.
que .hayan pretel,ldi<lo~01l!IJrea~?J1Ii·opinion·

nloa guarde'aVSó' ""'-.' .
. ~":,"',tll1~,MH'IA

',.,.,. " .p,·.·... ,E...'l,~U,'.',': ',;",',! :,', :' (J: \-.d U-!~:l~
'~I' • ;.;¡,bJ;r 'plh

:M,iT)iSitrioUf rttwionts e'firkJrll~¡J'Ñdti;,'
dtf giJlijáTiotl'ú'ma 1;111"~' 'd6
IS:i1.í11;ci '. ,.[ " ."C"¡ .• ', '.'

.' StÑOB.. ,.

: .:tí :tit'inirt~oq~·.:a~ .t¡~~e!bra'~~~~I~

~:~~¡:*~~'V1~~¿t.~~~\~~ed;I~~tí~~
e~",qu,e .~u~qu~.~~id,"elo 1~,~y»}~.'J1!!!-Ja.
.dl;V~f~n.~u••liar '-':IZ0el ,lI\bvlm,ento· ilel~fj
:déeoero •.~\If"iesé".~Í1c.~~~o'!~,es~re~~e~:de
.i!lIl1'{tl'mll!ndo'que <se''&ucelKl,- tr"J~Ili" ti,
tálea 'ti'.Sc'ri\l •.I¡rj~'.~': el,qt.di>d.l· Penl¡
une~ceso de deliradcsa le bi.zODO !talar
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\·¡~..nlngtJn _rutJfh (:.e su .rí's~n\ldntl. ~ el)-
lojibin;' 1')i veril.d, .•Iesdo 'quo '0' ¡'i"di,i
t;\ I'n'i"i "el C~llao, i aun' ."I.e., finnli.:"I"
f3.' nhirt'J, qhe 'lu"ictnn 'en yr.nh~,las, tropas
~\tSili3\'es;•cu'l filoh guerra COIl'los ~sl'a·
Iiol.'s,x!oblnu 'haber r.¡;r.s,do. .El ~llblOrl10
del. l\linislto 'loe SIBr."i(,¡,lo eOUUCla¡ poro
t¡mti:i . evitar el menor pnso 'I"e pudiese
del>ililnr ln nstrecha :¡mist¡o¡1i ¡llianza on
(¡tI". rlobcn permanecer _'anlh:\silaciones- El'

,{'el'6 ,COIl 111'IIdenc.la'l"eSe 'Ilam~s,:" la3
!'rúpM pOI' el' gullIerllO qne las hah" re-
n"ftlidn.. Estas eran las Ilclcl'Illin:lciolW5 de
S: E., . d presidente, eunnrln ,,1 comandante
(I'\(i ~~ttllaIOlente manda la dlvisinn le di-
tii~"l~ nota (¡ue en copia' se a~OIupaíl;l.
Puede asegurar a vs, 'IUl1se recihio 1:0" el
111:1)'0" placer, AIl\ll]lIe el movmueutn ,Iel
%6 haMa si.lo el m.1S odonado que llOlna
darse en su clase, i :llInr{IlC SlIS jeres hao
mtlstr:.ufo una rnndaravion iceln i, tuda pruc-
b':I~")'3' cmpc!:aron a Sl~H"i;':j~ tU'u}'cctos va-
rit\~ de conlrarm'oluc:un. fl!le por (eliei~
'(lila' SI' han sofocado, Cuales hnhiel'an sido
rus consecuencias al realizarse, es facit (le
concebir, ) ..•a seguridad i tranquilidad del
-{mis hubieran tenido que sufrir mucho, i
'tal ve? la de Columbia, i no se hubieran
eoneluulo sin mucho dcrralnamtcnlo de san-
.~re, I~I sr, ministro f¡ quiell se dirije la
,p:ílahl'a, sabe mui bien qne una revolucion
impedida, ó c"stigad" produce 'otra, i qno
las cmpresas se repilen basta que se logl'a cl
exitl> deseado, El sociego era Imposible nn
~1 Perú con una division CU\'a moral se iLa
de~qllic1andll, i qne hablando de un modo
paJilico i militar, propiamente, no depon-
(Jia de ningun gobieruo, i obraba por si
los fines pronnneiarlos en sus proclamas,
1'0<10 esto ¡,il.O acojer /lel modo mas gl''''
cioso la proposieion, i auocluC las tesorc-
rias si- hallaban en el estado mas lament ••
Me 1'0< los inmensll' gastus' dcl año ante-
rior, se ha prop~rcionado ~iner~, vestuarios,
l>U'Iues i euanto se' Iiá solicitade para su
$ali,la. . No se dio ~i:tenta al, goLierno de YS.
en el dia mismo en que paso la rnota 01
<:om~ndanle tic 10- divisieu, resuelto ~ reti-
tarse, porqne todos lo, buques se necesi-
tahan para los Ira'líortes; i ¡lOrque s1! creyó
qúe el ajcntc de negocios de esa Rel'u,
hlica lo "ahria hecho 1'01' si. Pem en el
momenlo que rec,onvino para que se le
concediese ¡'r.rmiso de' remitir un "u/lue, se
I-t c/loce:lio sin delenerse en hallarse cerra-
do el· ,¡uOrto, mienlras se sabia la caasa'
porqlie Güayaquil habia espodidoiguóll'
providencia. . ,'.' , .

F..st¡'persuadido' el sr. Jllioistro quc nada
/lista, tanto' de la. Rr.publica peruaoa como
ilar' el rÍJas pequeño motivo de 'lucia al
jinhicrn,,' .Ie (;olombia, ~ue lo asegura a
VS, con la mayor seguridad.
-'S(·ñor'Jninist¡'o~.Snaten.lo óbedicntesf!r'fidor.'

: (firmado) " M. rid(J/lrre
~ :. "1'1 .-:---

,fJip,/MiiJi ' ,.i¡erua~.:..,; Mllii.sterti) de
estado ,!,l~e~ dep,ar{amento de guerra ¡
Tf!.GT'iTJu,-" .J.'.alafOlOllel, lJObiemo 1m la
eapii{ll: de, Lz'rru. ,a" 16 de mar"o
de" 18;l7"8, O Al SI' •. ministro de e.;tado
&ldespac/w ,.del, interior..

~: . .;.:SEÑOR.' l\~l1CJSTRo.

1<:1 :c~in~hd;¡ní.e jl,lnel'al de la divi.ion
lIusiliar de Coloinbia José Buslamant~,
con fecha 4 del' corriente me dice lo
que;~jgue •. ,..... ,._.,',~ .. ',_ .... -,
\\:", Sigll~e¡f~o. ¡IQS scntimienios p:,¡trió-

ticos ,)ue impulsa¡'on, la, di"isi.~n de. mi
filando para el ,mo\'lImcnto ejecutado'
por clla, d. 2~ de cneroúltimo; i C~)D
cl 'óhl~l{\"••le' 'collS\1líiár é<ln gloria i el
Jlla~fc'li~ '(~x,il!Jlína'éínpresa tan digna
ucnuesll't)'''atdicnte celo, ,como suma-
nieníe hnjlhitlú'ite"ai'bien de nuesll'a'
pa~l'ia, .en la ta\~I'.~fi,sis,e'¡ "que actu-
a/mellte, se halla"iJe_les»c;ltq pasar con
'lll'divhiofl\l,Guayaquil;,pan. qnr- si-

: :J J;

tuandose .apil 'í.¡;!\ jcualcl~,iJ:!¡!:i()lI'().
[1l1l11nque sea conveniente, c1ecll'lue.SUA

senicio,; mI 1\lv'o., ;W·¿uni;reso iHielonal
i d" h éon~lil~'ciQIL ¡: "

g'í rnedlo ¡le b pen:í i;r:,"¡tc, ,¡rlfol:,
p~r;lhledcl COl'áZ'1IIagr.lIl('~i,l()dcl(t',los
I'ís indivitluosdc la di~hilJn aldci'~li
eMe pais, quehu sido para ellos ; esce-
si\·a¡jiéille. henéfico, sienten bastante
consuelo cuando eousideran el alivio dll
esto ¡,:olJicl'no en el uhorr« 'ue lusgá.slos
quc ell.ocasioua, i la satisf~l:ci{)lI Lien
'lisonjera .tn las ventajus t'('sulti"as al
Perú i 1, 'Colombia de los' tlistinguitlos
esful'tw,s COIl que sostendrá la causa
de la libertad, '

ParuHevur a efecto esta medida son
necesarios los trasportes ccrrospondleu
les al uümcro de 2,40d· hombres con
VÍ\'CI'C,S para 30 dius por las contlnjeu-
cius 'll,1c puedan ocurrir, cn e 1 concbpto
de 'Iue serán devueltos ros que sobraren -,

Creo qnc la scguridad' de esta espe-
dieion no puede obtenerse sin' el Goinl.llli
de dos buques dc {;uCl'I'a: '1ué espero
serán Franquearlos por él' gobierno,

1\ unque la .uivision debiera sa'l¡l' pa-
gada enteramente rle )0 'lúe se /e; debe
por . sus sueldos i gl'alificacione~j , pcro
considerando el estado , apurado del
leso ro de la RC¡llÍhlica, me convendré
desdo lucgo en recibir ahora lit cantidad
de los ajustes, que aunque tcdavia no
ha acabado de formarlos el comisario
ordenador del ejército, llegaran por un
cálc~lo aproxima tivo a 220 mil pesos.

Sírvase VS, hacerlo todo' presente al
escmo. sr.' presidente, ~ fin /le que se
espidan las providencias relativas a los'
objctos meneionados.

De orden, suprema"tengo 'la honra
do, trascribirlo á VS. para' sueonoci-
miento.

Soi dé VS. mui atento obediente
servidor.- J'Jan Sultlr.ar.

PARTE NO OFICIAIJ
•

La Garita anterior' i el Sllplrintn,o hnn'
presentado al púhlico colomhi~no dos inte-
resantes comunicacian.sdel jcner:il Lsra
¡ere del ejérci¡o ausili~r elol Per6; dirijilla
la una" uueslro secrelario de guerra, .i.l.
otra al gohierno Ileruano .. EslilS:i.~I\¡1O\'I!ln-
te5 doeumelltus de fochas de 24 de diciem·
brc pasado i de I.C de cuero último Cllll
vencen de una manera il1ondahle, {llH~ ("l
ejercito ;Il1,iliarestaba desestim:.Jo en d ,Per(,
porqllc se lo jusgaba llpresor i éuemi~o' dol
pajs, ,quc el ¡efiepl .L~ra ,telpiael ,'esu(.'
lado' de este. "borror,;nllento,I/lur. en con,
secuencia habria 'sidu poco ,{acile,'ílar el
.pronllllc~lIl'iClltó del 36 de cuero.. Loo ofi-
cilHl.mepc.ionados. no nccesitñn de.:'coinc·n-
tarios,. :¡-més Sl~. testo es, claro .. i. ,04c~¡SÍ\'Oi
SOlildeheremos a¡íadir, .qlle' 1'1' 'I,!e"'so'esrri-
bio al ~cre¡a<Ío de la guerra llego á, .Do
gola a principio de' fe.hl'ero,· 'luces derir
despues de verilicado el suceso del·' 26 de'
en~ro. i que el 'I"e se r~milj¡¡ ,al,.,'l;lini~~.
tro de guerra dd gobierno délPerú'flie re: .
eojidó por el joneral Lal'3 s'in .' rc'sp,\Iesla¡
porque un individuo, del diClIO'gIMehlo;'le'
aconsejó que lo rccoiieSlid\tirque'ñ," se,po';:,
di. responder. Oficialr"eillé,1JAtenidÓ,liu.ea,·,
lro gobierno copia de d,ich;t com¡illicaciol\'

RELAdó~ÉS'ESTE~'t<1RES.
Por'con.iu~t~~ri.iediinos s~j;ª;' s~Li<l;;qf,~.

S, 1\'1.cl r~i d~..SIÍ.rcia j de;~~~ú~l~e,'¡¡l
"U~l1a!D!!ote,nw' ,d,:puesto¡l ;~nt~ar,C'!, re'
laclOnes con C"lomb,a estableCIendo láJ Itler-
c,anl.il~; 'l!I~¡mercs,~ Ii ¡¡m"b\ ..p&I.81. .'

• S:dlesc :ÍJ!lftt.¡"¡~,:~)¡i's\~nl,lJ'l' etr¡idlll'l_
bre, 'Iue 1\" clUpO~'~lmle,~cl.; S. ~1:p;sll,itj'¡;Ila:
son :'nll~'\'~zmnd •.'·"J'aIJ1!:!f,'" ,I~1":p,Út!I¡<~
de C"I"mllla en tt'r,!ll~o8¡fC'l'I".1l1111jm,,,(¡"
se a•.ordarAn los' "'edlUS' de' .r"ler;d'ne'ln:\,
do. ·~obierl·'o•. de un: h'iodo dignoi J corr<s~'
pOllth~llto!.al'dereeho:dc! jelltes. .
" ~ltilll'íinente.i, tarubien, I'o~condlld" fi•• '
detll~"", se auuncra qlle,'rI sr,'l'e¡iúla nlJe¡~.
tro "J'''''e en I\IJIII": "a cc!"bl'ado UII 'IIn.
veni,> c~n la' 5illa. "IH"ldlit'iI relalivOIlllente
á. tus ·1'f·K~ti~J8 .c¡:~~~J·t~liros~ t.',súi,·ilualelf
de la l\cl'"hhca. " .

. BlOGn.\I~I:\ 'J)EI~ .lENERAI,¡
SAN'rANDEÍ\.

, I,ns pel·ió.ticos eslr¡tl.ljcl'OS '1"0 I,all leni~ll
precision de hablar do' GoIQlllhi~. 110 ha.
podid? "",ilir .,1, hah!ar dcl ci",ISllalllJ "In.
ohteniourln d"s,l. ,821' la srgllnd" ",:¡jii;
Lralllra,. ha .• 5P8Iillli.lfo p~lJ' cp.J"ca de H·;S ¡'DOS
eu c¡e¡erCICIO dcl¡¡"b!t'[.llll ~I I'rr~id,:nt"'te la l~epil'!licll. 1I01lr:;. ¡,I ¡¡oLíefll" i it
Colombia la manera Con '1110 en lo ¡rner,,'
han mencionado ,,1vicep.'esid"'le SANTAN,.
DEU,'!"sl'e¡'¡bdicosdr 'lnglalorra, <1" F.'au·
ria i i1c> los Esta<!.is Unidos cid NOJote,'
Pcru sabemos hasía nhura 'lu" dos hall
consagrad,! su's pa ji,~¡,~e.~ec!almellt" ~ da"
una notma de -la vld~ pubhca dd J•••rr.t
~AN'l'ANDEH, i ~un(IU" 1105 parece. quo'
heu"u lagunas, .acaso por In falta de Jnful'-
mes do 'lile enrecian lns autores, helllr~
de.• leclarar 'Ine Ias nuticias, /Iue 1m, pu-
hhca¡)u son altamente hunrusus al colorn»
Liil1l0 que' lodavr¡¡·c¡CI'Ce el gohierno de su
"alein por los votos del pueblo i de ICoi

. (erresrntaulrs de (los ('ooO'rcllOos s••C{eli"'()s:'~.
lo:.; Corno tlurorio 1160:: 3. o correspcn-
diente al aiio de 18~6, i la Revisl" ome-
ricaua '1ue se publica en París en il1iom.
Irnnees en el núrn . .3, o del mes de ""tiem_
bre elel mismo :lrio sen los dos peri¡'¡-Iic~,::
que decimos haber ·dndicado algunas oi_'
a dar _á conocer' al vicepresidenta SAN..:
TANDER. .
.. 'fenem?, noticia de que scesl¡(n. reco-
Jlendo clllda<!os"¡üéot" todos lo. dOCllmen-
!OS l'.íbli.cos,l)t' _(Jan it conIJcerpcrr •.ctatllente
•• est" ~lIIdadan? desde 11\1 ~ .c'~ 9"e. 58-'
consagro al se~.~ICIO Qe su patna, 1 sJll:dml~
se (lnhlíca~áll por ~a imp~nta (liando b~,.,¡
refornado ti. con~l,lndl1'se,.entre ·"SUS'Cl)ncnl~
dada ••os, La hisloriá'queo¡ "la 'juslicia hIiii.
.llBna" se' servira' de eslas piesas•. , ' c,· '.

j.

',él p;illlC!' po~e~"d~los reyes r~~.ot
pl).'lor.c~nserva,I01~~.El p"d,'r ~bSplutóftf
Cl"IIIC~,c.a¡Jilal, \Iata)a, h"rriaóidad. (Íodér:
quc a .l\Il1gün 'hollJbrl! 'Sé debe, ni se. le ha'
dcvúelló;' p'(ii'q?e nál:li¡'.ha teoido' el dere,;
cho ¡Je colocarsc' jrJerIJ·aeloraen $(Jtio'¡
'Ning'lÍl hombre I'a ;recibido er~ler.éhÓ:' dé,
~aodar . 3 olro; pnrque'todo TTIllndo,es in~"
!lIslo s.mopriJce.de. ,(!e .la. le.i,.i..e,l e.o.. -"d.oo..~'.'.absolulo no.es,.tampoco,el ~er. de~,

, qBien.' sie~qo.,por ¡imismo, orijen i !in~i
tI?.' I9tIa )~s.W.'hno jluede !taCC~,D"9~CÓp..
Ir~ esla tUsl!cla qtieeniaoa.de él; ",Sin': I~¡
C1'I~lseri{J'p.rffirib".'_.'q~i,'!O' ~¡;s;.ltiJhf~"
do'homprl!s.· ((UVutjiDfilii¡u~delarrofÍl;e"
:tle, 18:6) :.,: ,. ..

-Pz~bSiZ7'

'. !~Pe¡;~e ~lS~k;m~.,;,..:.:,,:;' ":
• : '.': ~: '-";; 1, . i ¡" •'l. .
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CAnTA DEL HOl\lANO PONTIFICE

EL SR, f.EON 12, o

AL f/jCEPRESIDBPrJ'¡;; D8 L,/
llEPUJJL/C.l os CDLDlIflJI.1.

A NUES'('UO AMADO HI.JO EL U,US·
TnE JENEl\AL ,F'l\ANCISCO m.t P.
SANTANDlm.

],EON PAPA 12, o

Am.ulo hijo, os saktdamos y damns nuestra
Lcndicion apostólica. Nos ha llenado de I
mayor satisfaccinn, :I111:111o.hijo, vuestra ('11'1.,

del die 1 o. (le febrero del olio de 1824,- :1
)3 cual nos vimos obligndoe :1 110 cuutvstm-, (HU

eireusrancies lIIUY porticuleree ; mas hahiclllll.
sido escr-ita tlirha r-ru-tn no solo a nOIllIIl'"

'Vuestro, sirio t.unb ieu ;JI de 10110. la nnuiou (:0
100ilhiélna, hemos cuuocido cual i cunun, :-;('"
vuestro celo ClI favor (le li' iglesia r:116Iicfl.
i vuestro rcs(JcIO:t la S3••'a silla al'osluliCil.
]40 tlUl' r-lertnmente no nos ha sido llUl"/(,):

IJcru si 6ratn i satisfactorio. I)or este motivo
remos l~ic1o cr.n mucho gusto vnestrn cana,
i al lcerlu, os ahrnzames eun singular ht-.
ncvnleneia i amor paternal, sin emhargo (k
la distaue¡a, como si estuvieseis presente,

1"1'1'0 si IJOS ha llenarlo ele regocijo la (1(:~
mosu-acion que nos ha l.r-is hecho de vuestra
adheslon i ruverenr-ia ; mucho 0135 nos he-
mos cunlrisl3tfo i ;:dlijidu al saber por vues
Ira carla 'lIJe la reli [ion católica cune el Ola
)'01' llcligro entre vu-otrus,

De- aqui es, (Iue puniendo todo el esmero
que dehemos a fin tic alentarla i sostenerla, he-
mos creído fl"e de ningún modo mejor se po-
dria proveer de remedio á esas iglesias, que
nombrándoles paslores buenos i celosos. Por
esta razon hemos determinado (Iue cada una
de las iglesias de Colombia que por caUS3

de muerte haya quedado vacante, tenga #su
obispo. I estando impuesto de este negocie
mucho tiempo ha el esclarecido varen Igna-
cio Tejada vuestro enviado cerca (le nos, no
dudamos_ de que él inmediatamente os lo haya
r.QmoQ.icado~ atendido su notable interés i ac-
tividad. Confiamos que a esta nuestra rcso-
lucion tomada, despues de haber (lirijido á
Jlios las mas fervorosas oraciones, favorecerá
la misericordia del 'I'ódopodcroso con grJnLlr
utilidad de las espresndas iglesias. .

Entretanto damos con el mayor.afecto nucs-.
tre bendicion paternal .3.\·05, amado hijo, i a
toda la naeion colombiana. Dada en 1\011I;:1

en /bn Pedro á 20 de fellrero del aiío ,le
1827 i 4. o de nueslro pontificado.

J,EDN P ..IP ../ 10."

E, copia fiel.
El secretario de EsLado i del ucspad10

mtcrior-~

. que pudiese confundirse el dictameri de IUJ

ciudadanos con las punibles proJIlr:cí""es de .
aquellos. Í11~i"ídu~s. q"~ pareciendo estnrzadoi
en desa.credllar la justa lihertad de un ¡¡ohiem.,
republicano, ~e atreven á convertir el ines-
lilllahle ,der~cho de la ,Iibert.d de la iml,renta
~n al~IOI'IZ~tCIOII de 511 msnlend:t¡ panl dar así

iI los partuIClI'JOs.(le 1:,' tiraiJi" ~rmas Con qae
so:-lcngi\ll .Ia nulidad de: nuestro sistema i la
fll.'iIiLlad que ;itr~rlllycn :í SIIS princ ipÍo"
c\,i, es, q"" [,'cil seria permadír~e que una
gav'lIa. de fielrs csvlavos del ."e. ,le España
.\p. lIal)l~ fi(lod"r:lt1n de nuestra lInprell.a, para
rr.stillJ~('tcr _su (:{lnlinacio-I ro el 1f'lTitorio
co'ombiann, exaspernndn it la parte Incoo.
¡Wrs(JiC37,- dl!1 pueblo, hnciendnla ~pnill~('ntar
111I desorden tan cscantlalosov] coucehir ¡,fea.
t,le desprecio hitci:¡ un sistema ele ~()hierno
a cuyos prrmcrcs majistradns (u('se lícito in-
juriar. tan :ltrt'ZnlCnlr. i calumuiar con tanta
m"laria, á la faz d" los tribunales i fllncio-
nal,jlls instituidos para conservar sin [nancha
i~los eiLidmJa!)~s el I'reci?so bie!1 qne eons-
!Iluye las del"·,,,5 de la Villa; social, ,,' honor.
l. para vengarlos con la juslÍl'ja r~elas joya':
sumes "{J~1cen _~l recibieren 1"l'irrl;Jlneote
tíllllbicu, que mui é1hf';'iJimlbtc seria ..-nlsiste:-
ma politicé en que se hubiese ""llvertidCl:
en !III derer ho legal la libre ejecucion de. mia
aec',un que en todos tiempos i en todas ·laI
113~10!l~~ IJa me cecidc una pena p~JSiliva, tal
es 'a IOJUf!a:. 1II1e;lad'! en que la ¡hfal~naciolÍ,:
13C¡,IUmOla 1 el atroz Insulto de lo. clUdada-
uhs, estuviesen sanrí.onados por !as leyes come
ma atribncion de hbertad; sena el trono de

la injusticia, el desconocimiento de ttMIos loa
deberes i de la violacion de todos lo. derechos,
I un. desorden tan espantoso iexasperante
necesariamente conduce a la execrable tiraoial.
pues como lo dice el ilustre l\Iontésqoieu ;
hablando de la infame política de A~
Octaviano en lloma para estirpar el amor de
los romanos a la Repúbllca, uno de 101 cami"
nos que guían al despotismo es lleVar ,,¡
fstremo {{r,adolos inconve. men,tes del {{ohle""
TIa republicano. Tal pretenden los libelistu
de Caracas i Cartajenaóprevalidos de Una
lei saludable i garantede,la libertad. ...•

Ignominioso seria por siempre a la re- Pero ¿quien podrá imajinar que Ia Iei ~if'
p(¡hlica de Colomhia la impune circulacion en Colombia permite 11los citída ••••nosla li,.;
de los libelos, . quc en estos últimos dias hao bertml de espresar sus pensamientos, inleDÍa$e·
envilecido la imprenta. é insultado al púhliéo consentir, en la publicación. de. los f.moso.
de Caracas, si ellos pudiesen ser imputidos libelos titulados jei,eral SANT ANDER¡
al voto de este culto pueblo quetantas pruebas Meteoró, renda caída, elc;?¿En qÚé"'~
ha darlo de morlerncion, decencia i .hnsta de tfcnlo de la lei ¡, en que interpretacion dé
un tolerantismo .el mas loahle; pero aíertu- su imimo,.esl:¡ conceu¡loel permiso para d,
narlamcnte ellos jamas podran .sercnllfundi~ vil!r~ndio; elrídículo-i l,a'mord:,cidad? .¿giuI;
dos c~n los sentimientos del publico, porq'i~ opmion .:espresa.'iue¡p~nsam!enlo· 'PiJJ¡bcaf
a la ",sta de lodos ha cstado ''1ue:10& hombre's qileconsejos ofrece, :1·uereOeltiones p!:esentlll
'1ne siempre han llevado la vanlluardía de .Ia el desatinado autor de a Yeilda eoit/IJ?, Nin~'
opia}on, i. cnyos.esérilo~ han:podido ¡¡Ioriar~f günas, otras ,que lIama¡',:lili:lÍcepr"sid.~le del,
de ,uul",hzar el voto jcneral, se han abile- la:Rellubl¡ca,con insolenr.ia:sio,:'gual inf(Jm,¡
lIirl,~ ~Iclll;o de la imprenla, , • " illi~u.o,'\orpe"vngamundoj ,ro!y.otro'f.rr~:·

y a la \ erd.nl '1ue nada habria mas 19no: de IDlqUldades cual apenas,p'pdrJln· proferJNH'
mi 'lioso p •••.a la naciou·colombianB,'que:el .. I,'0r la ultima ·hez del.puebJi¡· eJ.lI~a~ •• s~

DUMINGO 1 DE JUJ,fO DE 1827-17'

PAUTE NO OFICIAL.~----_., ,...••"'.-.---~
CAHACI\S.

No era ,posible q\Je un pueblo culto i
amigo de ·'Ia lihertad tolerase pacientemeot"
los ullrnjes i t1i;ttr ihns con que ciertos pa-
,wles de "'Iuell:l ri",I,,,1 insultaban ,,' vire
¡>n'sidellle el" la n"[níh!ica jde al.'l.",l eI t- 1
~,d,ierno uaciour l. Sabinmos todos (lCIl

.ulns particulares, (llIC ('305 libelos rlign(J~
hijos de hombres lJ"jos i serviles, qU\' solo
-nhen ""sl'lri,r ,,1 ralor del poder ahsoluto
"!' oran la lIl~iuion riel pueblo venezolunu;
111 corno J1(uha ocultarsenos ¿ 'lile un plll"
l.ln \):ltriot:l, f:1I)'OS sacrificios _-IH)¡'la lihr r
1;,,1 HUI sido, numer osos aborrecieso al eo
Iomhinuu quc :~I frente del u:olJicrnn de lu
H/'púlira ha sostenido l~. iustitueioucs, IlIS

".rillripiQs, los derechos de todos los puchlos
,,\ antundo vallas conlm el poder flrbitra
"j, - '? No: h ninglllHJ de los que hahitau

.; t1('p:lrlílItlClltus del iuturior le ha ocur-.""u. '11I" in Lira, el ¡¡{dearo,la Venda
cmdn, el Cm/illda nlcri(l fuesen la "pro..

!I u ,1' 1:1 upinion publica de dos ciuda-
.1", tan ,1isliulI'li,'as en la hisro •.ia do 1"
'¡I¡t'rlad '001110 Caracas i Cal tajona. Pero
mi está cornproharlu este prest-ntimiento el)

dliS impresos (¡ue se han .recihirlo tic Ca-
racas por el u timo correo, el uuo titula-
rlo la Razon i el otro Amor tI lo patria
~] C.o",!"cltJr núm. 4' los. ha reirupreso con
uhsorvaeiunes : la Gaceta inserta 11110 1'01('

i es el que se titula .tmar ¡,In palría c¡ne
Ita sido impreso en la imprenta tic Espi-
ual, Lean nuestros rumputriotas una
refutaeion vigorosa, i una defensa hien justa
en honor del vicepresidente, publicada en
Cmacas,. delante de los libelistas, en pre-
sencia de un concejo permauente , pero 3
la vista de unpueblo que aprecia el ser-
vicio de los 'Ine delienden con firmeza las
Iib crtadesnacionales,

- AMOR A LA PATRIA.
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tic 'la ira, , ¿ ~ porqu,é ~ ,POI' I~ I~.~ra-!phln- n\~II~rru,mpi~~;. qU~~r('o .~a Ilbse,'v~Jp s¿hrc ,'VEl\GÜ'¡':Zqso CON'fIlAl>'rp, m'J.
tad tI.e1 hbohstaqu9111 a1¡.~ 'lu~so ,\om.arsel'lltolro~ SiICpSOS-P l.'~rs,0,n3~;rbOl' ~oloc,orrcspo~-, ". ES_,.Pllq",'f,;n,-,Ul~,¡"d,_,P,:E I)¡\I,\'rJllO.
IroboJo de collOncsl~r sus ~!~Icnus, hnciendo-, :der a los: desIIIOWS,¡1l!lÍdnh!,'s 'l~e' h,A mamo; l' '.' "
los re('a~r sobre la e"ccr;~ci,,!n de algun hec!lli¡,/i'Sl:uIU el UJj~;l\,,:r~DO, ~', ',',lo resll,"b1ee,~I' , El 'RlciillciMílo'r:r/e 'Cdrae«s 1'"blel\/11)
que culificase cumo '-pusitrvo. ;la uurou de CUfUlon. entre t(lUU~los dcpnr- de la 1:r.q~Cioll'Pl?lític3, (lue hal.tcniJo \\1g:1I'

¿Y fluien'llo se llcuurrl do in<lignncio\l fll1~t:lllwnt(Js·c individuos de la RcpÚhlir.a; j en el PCrt'1 eontra lu t.:OIlslitucion_ holiviana
Icer (:11 la lal Fenda cuida, u ()UC el p1'1hico IUUll:ho mns cuando se reparn ~1Ie círculnn prndig •• elojius ¡"plausos ,i la firmcz:a (:on
"pal·to sus ojos de los puercos escritos de I,¡ visla del mismo I,IHEl\'rADOl\rl'c~i, 'lile 19s Sres. 1'",ulo, Hcres, l. Larrea se
SAN1'ANDEI\ ofensivos al decoro de lo na- Ideute, que desde su IIcg ••d:, & Bogolá jll7.go "preSlIl'W'OIl ~ ,lojal' sus respectivos minls-
cion i a la decencia pÚlJliC'I?1I ¿ H:tb"it ;ser 1100 de sus pl'imcros cuidados prevenir ter ios por 110 cOlllprornclr.r su honradez ¡
habido, ('odl':! haber lllguu l"'l'rlucllo 'Iue .Ios lamcutuhles ahusos do la libortnd oe promesas, i en el mismo Ruollciliauóraon
siquiera en, igual gra!lo hayn "reodid? la Irserihir, para, cuyo I"grn dijo n I?dos los in- viluperad.'" I~s m¡C111!,ros ,!e I~ ndminls-
dereuCla pública, herido el decoro o"c.-oual" tendentes en circular de 21,.de uoviembre eo- Ira,llon, ele' Ulrvl! de ~,ololObla, 1 con PIU-
i que tnnto desprerio ha)'iI hecho jamas de la :municada por la 'eerclaria del interior lo sigui' ticularirlad el Yleepres'deulo porrino sostiene
!,1?r:'.I, .de la edunlc;on.i de 111.Ic.~'cs u:,tlll;lles 'cure (m¡m esl" ,ime.r/fI IrlCir~,(Jlar da,da Cllllir~emcnlelllS i~Slilicio~I~' lihor, '.'ICS, que se
I elv,Ic.;? .. ,¿ Cuales serán lus cscruos del \,ICC-IBo'UVlri que lodos hemos VIS/O.) , 1m dado. la nacion, En Lima se purtnn
I"esidolll" ~uo en l'ernl~llCracioll .IIlCl'"zean el J.lstisiOlIl .n, el .Sl'cfllr que las saludable. "ieu los que ahandona.n los pn~sl()s I'IÍIJI!-'
inconexo clIlIlulo ,!e \'1 les ,tllll'''I~' ,!ue for- miras d"l LIBEIITADoR fuesen ioncl'al- c!'s 111I'(;0'Iue eae en loerl'a, el sistema pulí-
man la rCllrla caida] ~I lo. hhehslllS. so Im•o1e "ien eorl'espondid"s, ique lejus de neo .c'.' tIlle lo~ ?htcll.,ao, 1 e,d¡ugolh--son
pro pOlien '''guua Ju~t"dcl'·llSa. ¿ "~' debellau cnntrariarlas tao escandalosamente 1115que se aOlI"'1050S! fanáticos I pÚlfIdll~lus '1"C en
insertar en sus escruos aquellos rle Bogol!1 i.I/I'UIOSlfl ahora en la libertad de imprenta, ,:U de huirse ab~\ldo~ando sus Jl"e~los! sos-
s,obre 'Iue recae Sil ,'cneuo,. m'"pl'u~al' de Ó lo. que se l1amascllcscri/ores publicas. tu-nen ~on varonil ;Í~II!"O las Insl'~UCIO!ICS
¡als?s los hechos en .'l~e so fuudascn 1 cnm- coadyuvasen it cllasdcstCl'l'IIndo la diseunlia, ('[)1~OIhlauas:' lo~ nurustros del csh~f.III1I()
}latu' cnt(}~ces ItIS opm.IO':~s? . i censurando cU~lIlclo lo creyesen justo con g~)I)lcl"no ~~1~Peru son íl(;rect!ores;! H,~~g~

NUe~lr~ !lnSll'e unsa L\D.On presICI.enle, sinceridad i sin acrimonia los actos' públicos ~Ilfil"~s el.ullO~ porc¡ue. no han venuldom
rolYOS l~lICIOS .!Jan JnCl'N:Hlo 1 .•ncr~(Cl'aI1 Jtl1li la :!dnliniS.l ración de lus ,m3ii5Ir.,.U]US, sin ('onu('.o.cl~' ~I falt.a9o á sus s,olernno ..s ~~0I11-
n :J'0r 1 mas ltl~ta , ('.(lJl~l~I('l':I('IUn J l'('spClo linsnllill' [amas a las ()(!I'sonas; pero tleS~l'a. rrom('t~mlcnl(JS, 1 el eucargarlo del g,OhJ~n,IO

,"1) todo el Sur ~{.lH'nL'a, 1 cuyo a~lhclo por Ci;I!l:lIlll'lIf.c ron una atuhu:ia inconccbihle, j c~llon;ll1a,:o porq~le tampoco .vcod;- 5U Ctlrl-

Ja vcrdaclrt'fl felicidad de Colnmhm, es m- con un ntrevirniento que nu es f:ícil descubrir Cleo.cH!. m .falta a SU$~ prClmesélS I co~~pro:
-romparnble con. olro. tllgun?; desde mucho I.r-ll que se fundn ó ~al'.1J)liz.;\, !l Sil presencia mrlJnup?los merece ')[lsnltos, t~IUnJ~l!üS I
antes de ahora 1 n~1.11rt'pr-tHlas "Cl'('5 ha pre- l1se C(lIlH'~e la mas criminal pl'Ofiln¿H:ion del persecucrones, ¿Por(luc es, que.una rursrna
s:-Dtauo :Il. Vil"l>I!rl'sHJ~ole ('H ~lIS f()tllU~lic;¡- !lwntw nacional, i 1In aIHI$O 1:\1 cual jamas COl~'!II('ta, una misma h~)Oradcz i nna nlÍ5.m~
~JOncs ofíciales 1 p;lrtlcn~íll'~~, los mas lison- ¡se "id antes oc la circular de S. E. fidelidad en. unos. es. lhgn:t , ~le. ;,plausus, I
)r:-ros teslllu:}11I~)s. <1: ~'I11IllCH).e oh~Hll't\ pOI' su DreilHlls l ue (JOes ftiéil descubrir en que en otros de ~JlUperlO iescecracion ? ¿Son las
r.onr!1~cla 'HJlIlHnstl:.:~lr\':l, \ ,l~·ta~ veces 1m ti l' (' r;~ ,. ti: a (, nsa41iH de los lihelistas p~rsonas, O son _I~s f.ÜS¡~Sque. hacen las
manifestad o el LI mch fADOh que 10$ talen- se uuna 11'i¡. I.,{'" i' LIBl'nTADUR 'personaslasquesegun SIlS diferencias hacen íor-.
tos i per;c!" rl.oeste majislr~do hahian .1I0\'arlo ~I"{'IUC t '(;::1:::0, ia re 'os~ido do los fa~~i= ~3r rlistintos juid?~? Visto es, ,qu,: soste-a Co)o'IILla a un r:llIgo 1 Ol';:ttuI1Z'ICHm ad- . I ente ue rol.' J \ I \1 I n~cndo el Reconciliador }i¡ constitucinn ho-
mirahle. No seria f;íci1 :u,f.llar los ducumen- l'l~lol's.('~hO;r)rllltl,a:'I;lso{Ju.c:~acr.~ c:\ ar en ~ liviana, i no la de .Colomhia, como d~-
tos hmun-líieus quo en todas "poe"s ha I "'ce

l
$,1110 as e) íSl~l( 111.111·s, , Igm raSIOEspOI hiera por todos tltulos, tiene 'Jue elojiar

Producido el LIBERTADOH a 1:,\'Ol' riel cua "·I'~7.0!1no 1"')I"'I'OU temer] ~ule l' "len. a los que 500 tic su' partido, SI como los'
I S \NT \!'lDlT 1 """1' innento 'o a suprema el' e asa Uu P d • }·I ' . 1 ..Jcncl':l· . t 1 J,. • ~ l. : 1 ~Il tos Ihl:ItI.['ntos lúhIIC" euvn él ilicneiou se ha uesto en S~CS. an o~ 1~ ~rcs· (cj¡\ron . sus. n)'~ust~-

mas pclq~rusus de 1(\ B(,pUoJhca, cuando toda le, ) I u. P - t l'IOS al venir a tierra la constítucíon Iioli-
se IwlhilJ.l ell }¿¡ conf\l~i(}n i dcsor<1('n, de SlIS nl('~IOS, .. l;clifCI:l les~. ~?r=rameb Q c~n "iana, los huhitran" dejado si la- reaccion
quo so prelondo que 01 1"ueral SANTAN- I"da su .IUIOl\( A' e e;,c~'~' =' OSO a uso ',e hubiese sido eu favúr do dicha conslitueiu"
DEI\ l'aY" sido olajenlo, iuzgó ludaviaS. K 1111(1Iel'ecl••~. Cllyom~1 ello.ncl01 lamenla S. E, eolonces eslamos bieli se"uros rle'ql1o' no

1 I IBI'''T \Dül' ,. l' ell a nremscI'ta Clrcu al'. parcce '1uc. 'o' ni' \'.,'- le , ~n" quc ue lIa permanecer l'" , 1 1" l' ,'11 habnar¡ merecl o m una , •.\ d l'¡l al>< a p. 'm-
administrandula cun facullades ,esLrao.·di- mue ao tn:'ynr (~n~ ser r temor uC ~ os, iblC" i lison"era. - '-:

• f< cuando el LlBtRfADOR enobseqUlOd,' s h ¡.J, d "d ,'" l'
nar"'s. , " ~ la tr:toquilir1"d p,,¡'liea ha dado "3 ñneñ'eni- 1\ es~ ntu e pa!\¡ o, icu"~lo";s'e, po~

Pero á td p~lOtO. Ilcga \o r.J1"a lalua ~ne ". "..' .," J, • drr q"" t,enes llal'a Imponer SI!onclO 1\' la
"pacen ton lus hhe!.slas, 'lu" so han atreVido plo. '1uo delno aJl"dr." su a" ~lIl,ez:. lell justicia i á la Imparc; lioad!
en pre$cucia e1el LIBI~nTAOOn á impular shblllu es 'Iue en.'3 d" cHe~o espl~lo S: E, _
á SAiIITANDlm '1ue sno lin'jados los doen- 1111elecrelo que luo COllllllllea<lo a los IRI- LIBERTAD DE, IMPRENTA EN'
melltus hllnrosu, 'lile h"n usado al"umls IlI'esores del, de['a •.lamenlu-, "n qne se. les CARTAJENA.
"eces eo 511 defellsa Ius papales dc 1l,7golit. eouelcna .",da meuo& ~ue a srl' ,rr,:segUluos -
1 ho aqil~ el colmo dc 1<,locura 'lue l'alifica como I'~rlnrbadol'cs ,le ~lJ'(Ic~1 jJllhhco, l~or De,de que aparecieron l~s Eri~rt/t'¡imien'
el ¡Jos!'recio que Caracas ha hecho de tan solo. el ruca"ga~c "1,,, ulIl'"01lr eualqulOr los patrióticos en la eapit3ldel ..!lIagda-"
miscrílhlcs producciones; i la prueba nl:IS rS{,I'Il<, cH"d,n(ule. ~/qlllCrrl se re~ordasc la J h " ~,] ' .. " . t '-b
conviol'l,,,lc dc 'lile lIil/glll/ olro. proposilo pflSl1rl" dlslden.c/Il './e Venezuela,' .¿I, .. no ena emo .• vlSlo, 'Ju ,alOIPf'!r.~:-,a: ~o-

I I - I zado de hbertad, 1 'Iue 10.&"C!I1,i1,:i~m~
ni mnli.\'o Ila- movido 0- il sns m~lores 11135qne ~~ H'ran ('nH~I')tlC\~!'nl' ell una pena .s~(Iu.'era amaf!tcs de su p~trj~, ~~~.:s~.f ~l9~t~t~J~~qn~~,.
el de,",11l ]'ahioso ¡, alolondrarlo deseo r1eeli- 'gual los qoc IlImhto)'c" .•1 honor .,.,acrenal i tlel gohierno eonstilllclOnal, \la'! c"'¡U~!" IIr,
lumniar, .' Scr;, fícil ,~cl'Slllldil"'c 'lile I.a)'o prOl'i'un~!,ell COlIll'a lo~, pr:~eíos ~njl'stra1os Iiternenle sus, opioiones i cQI.n~aJjd!J,,!>: 'su.
q~lienll cOI1¡·ilJa. ,que el .poder cjc(:ulivo ,de ~'I U IraJeS,~lcr3n~('n~C~(lr:rso a es", a ,es cua es c·(IDtrarios. Hacemos esta, _de~Jar:l.c¡i.on.• en.
Cnlllm\¡iorM¡OSccorlllillitlleionesde,1 LIBEl\- a.rcllas.~odc:m OIrs,; .eu 1". lilas asq .•.•eros~ doscargo do lo '1ué otra vcz', tnvimr¡l;,que'
TA l)O~tllOnI'OS(ls,'¡ su., I,ersono; p'n'" j>u- 1·)I,erna. Respondan los elll,d".daoos .!uslos I .lédr al observor' el 's¡¡oucio qu'o ~Ilarda-
hiicar]"s Jcsl'lleLtnlllS prriódicos qu.l.abinn que lengan verdaclero amor a la patria. ban eo la benom~rila i- ¡ialrioticacCalla-
de "circub~ il vist3'\.t1c1 niismó ~~II~ERTA- ,Con placer acabamos tle leer el papel jcna los amigos del OI'dr'1I le,gaLi"'5¡¡sl~nc-,
DOn? ¿:Y svn('o,*iusufieicnte eltalcolo litul:uJo la Razon, i auoque no podemos me- e1ures de los priJlcípios. Sirva· Plies·c$!' ,
de S~NTÍ\1\D.I~n "hSla ¡illl'a 'ümprender "!'s que celebrar cl noble objelo desu .antor, aviso de honra.á las autoridadd' 'qué:rc,·'
que; mayor hahia' ,de seria verv,jieriza i con-. 110 uos es posible (Jojar tle advert,r\e 5\1 pelan esta g~raiJtia iuilividúal" "::.;"",, ,
fusionl'(IUe, dehía .p.·()(Jmoirle el forzoso con-lle~Uivócacion en suponer que un deseo d.c_- ~...--... '
veoeimi~"lo,do os"do sup);"\I:"I"r, quo b mosiatlofogoso I'~r ¡~ Idici~lad de Colol1l~la, CONVITE.
nOllra ~flnler.a que le resull~tse <le tan grosel'o es lo que da motivo asu nnsnla dC~l'adaCIUn "'.(;:.¡: ~;

como,; ,vil, ,mJi"? ,¿,No corren los;"isIlH1S, e"usalla parlo. libelos:í que ambos nos eon- El dia ~.de junio el eoroneltf~;t:~~~, ~n-'
documentos inrnr'poradqs ,cu Ins 'de la vidal Ir'aomo •. Jamas puede suponerse quo unos car~ad" deoegocios ele los Esta,IIlG"Unídos
pública del LWEWrADOl\? Vara que in,dividuos siempre exaltad"s, que a cada lHcjieanos ha, dado un esplenrlidocon'Vile al.
esta si es torpeza ¡;"~as est1íi)~d?,,- "' oseiladon de Ial1epúb~ica ~e jlrcs~nlaneon vicepresidente dela,Hepóblica; 'a':los ,Ibi-

I"a,;detest,.ble ,e3ilhllelo de IIIJnnas I ea- hlmas vergonzosa palmodlal espheada por nislroa ,del gohierno,a los 'dero,!s';'ríiiu'Í?I~'IJ'
¡unmias,'.colllra' c\:jenoral SANTANDER, medio de los ultrajes i airo ces ealummas, eslranjeros, " los cónsules 'jeÍlé"-alf¡¡.¡¡~rJiic
ql1e5ili ",~b"r¡;odol'desl'rccio i escecriicion puerla" riimeaser movidos ('"ra ellas por g!a¡ena iPaisesbajos, irll Í1jeote,dclgo,-
}ll\blic"'qtie ba 'réaihido, se reitcra de con- oiuglln deseo del bien publico. 'bierno de Francia. La abunil3ncia,' gusto
tiouo ',' en,', los lihélos me'.l[:iooa.do~,', es~ita 1advertimos desde ahora,. porquc desde i delicadesa dee,ta funciorÍ ''Ii:,!élírrcsíÍlÍ~,
yerd"del'''l11ente, 1" ,mas JllSta '!1{¡'~I.'aelOl1 luego Se oos ¡'aruará, santaurleristas, inlere- dioo seguramente ala. deseo,'.lcl ¡írilTorl'eno,
cuando so ; .I~ ,eomp~ra. cnu el silencIO' no sao os elc; que ,el que ba cscrilo los "nterio. i lodos los co:wid"oo& quedaron' del lodó

_ .' ' , . res lineas liada I.a recibido del gobierno,·~ bien complacidos. '
• I/rl/se el '!licia del lIBER'/'ADOR nada ,aspira i natla tieoe que esperar, ni

al vicep!,••id~ntt, ínsula m lo gacela de r.osa al¡¡una q,uc l("luer. '
Calamblfl nI/mero '1.p, I _ ' 1I0U:--'lmp. tlt Ptllro Cutl/I •••
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j'¡. 2!J!)' HOI:OTA DO'I1NGlJ !l ",: .1lI(.Jl' DRd127' - 1.7. 'l'1\1~IES'J'nE 2/1'

J!..'sla/Jw·(,'tt J¡¡/~lo.~ tlomt'llgos. Sr. SllSf.,'r//,c ¡i ella ('/1 tus udministracioucs de I..'ot'/'t.'oslic itts tllpí/IlIr.'i d~ "¡/'O\'iuriu, La JIIJl'ni:loll 01111111\'f/~e lb. pe:--'
JOS !'. t,) del semestre )' 20. reulcs In del trimestre, I

DI editor dil'l}ir/I los números por los COI'/"i.'flS ti los süseritorrs r .ti IfI.~ de estu -r,ÍllllmI, 1:u'J(lJ 'siucliI".iOll,;:\" '.rl~-r;"'ill~i, ·~n lit ;mprellta J:lJgyl{l,!_~

rn la cal/e ti:: Iu ílnívrrsishuí, se ItJSIlc\'lmin el SU.'i' casas tIc 'mM/acio/l. Ell la mlsmu í11lpl'tllfa •..,.. WI1II'l'1J Ins 1JUJIIUm'. -"udIfM h 2. reuíes, -:~

1) '1) rr. Al., 1'.. OFICIAL. sc,gur,idad,' i. Colombia recuperará torló lr' '~CCirlll_:í vs. p"l'a noli •.in tlel vicepre-
su IlOt!CI' 1 'Sil mancillado esplendor. si.lent c.
m ejecutivn ha sido 111primero en I'eco-' Soi ,111V5. cOlll'''ri'rcio respctn mui
nocer el t11'1'(~dHJ que V. E,ha a,hl"i- obediente scrv ¡,\ol'.-E1 secretario .1051\
rido J,or el voto Ijl,,'c"í cnllslílueilJual de lltÍf¡II!l I\v:, ¡,:uc•.••.
los )lIIehl,os de la l\cp',hlica ti ocupar
la presidencia ,leI Estauo, i el Ill'ime,'o
(11lCse apl'e5u",; ,. llamar a V. Jl~.áJllla
cuando 0)'1; cl cstallil10 I1c la coumociou
dc Yalcaeiu, El ejcculivo 'no seal'arla
dc esta senda í tiene pl'uebasparatrcc'[-
que los pueblos la seguiran constante-
mente en fUCI'7':1de sus deberea..de sus
compromisos í deí profundo amor que
profesan a V. E. A juicio dcl «o1Jicl'Jlo
basta esta insinuación para quc V. E. se
apresure a acccder a mi prescnlc de-
manda, Estenderrne en obsérvacioucs
sobre su necesidad, seria ofender el
acreditado patriotismo de V. E. i a su
antigua rcsignacíon al bicn púhlico,
Desde que cl encargado del ejecutivo ha
convidado a V. E. diferentes veces desde
el mes <le no viernbre pasado i COII mili
justos fundamentos a encargarse del go-
bierno de la Ucpilhlica, ha dejadu en
esta parte cubierta cualquiera respou-
sabilidad.

Con sentimientos de alta consideracion
i proíundo respeto soi dc V~E. ó¡'cdi-
ente servidor, .

FI\,\'Nclsco ¡)& 1'. S.4N1'ANlJE~I.

-- .•• ''':.o.r.;~W"&ll:;llI••• IH.MI•• ------

C\J:,1 UNICAC10N
nur, VICEl'lIEslllENTE DE L.-\ Ih;puIILlia

AL LlllEBTADOH. PRESIDENTE.

Re¡lIiblicn. de Colombia.:- FIlA NCISCO 1m

l)AULA SANTANDEl\ etc. etc. etc,
Palacio del gobicrno en Bogo!t} I} 30

tic abril de Ilh7- 17. O A S. E. el
LIBEll1'ADOn de Colombia presi-
dente de la Iicpública.

SEÑOR.

El gohierno de la Rep.1blica no puedc
dcscntcuderse dc las ajitaciones que
alarman lod""ia il los pueblos, ni mirar
sin pClla las ~ravcs dificultades de quc
se "e rodeado, La corrcspondcncía quc
hoi despachan a la secretaria dc V. E.
los secretarios de relaciones esteriorcs i
dc gue¡Ta, le darán una idea bastante
clara del estallo de alarma en que se
hallan los deparlamentos del SU1', i que
fue una de las consecuencias que pro-
cure evitar enviando inmediatamente al
comandante Bustnmantc una respuesta
concebida cn términos que pudiera tran-
quilisarñ toda la 11ivision. El cjccutivo
ha esperado hasta aqui con absoluta
confianza qoe la reunión .lel congreso
{acililaría los medios dI, soldar las frac-
cienes <le la l\cpublica, pcro retardada
por causas, (lHC ni ~1l &US rnauos, ni en
las mias ha estado el impedirlas, prc-
siente el ejecuti,'o que se prolon¡;arán
los males del Estado. No se lc ocullan
los manejos insidiosos dc sus cnemigos
i de los desafectos al sisterna constitu-
cional pal'3 aliadir :-í la cision ¡le la Ite-
publica la disco •..•lia entre cl gohicl'no
nacional ¡V. E., i como si la alterucion
de nuestra constitucion dependiese escn-
cialrneutc .Ie (Iue yo ¡1Il ejerza el gnhici'-
no" ó de 'lile sea inicuamente dcoig"allo,
los, encmigos del gohierno se esmeran
en encender una conflagración jeneral
contra el.' Es f,¡cil columbrar hasta
donde I'0dran ser trascendentales las
consecuencias del odió i rivalidadcs con-
tra e1l'jeculiYo de partc dc una porcion
del Estado. En tales circustancias yo
haria traicion a mis dcberes i a mi dcs-
¡nleresada consagraeion a la cauSa na-
cional, sino exilase a V. E. con lodo
el encarecimiento de qucsoi capaz, ;í
que'venga a ocupar el asicnlo qne I"s
pueblos libre i legalmentc le h:m design;,-
do. Bajo la autoridad constitucional
de V. E. se soldadn, las quicbl'as de;
cucrpo lejislatívo, se sufocaran los paf~
tidos, rcnaceran la trjlmjl,iilítlad' i 1;1

• l ,,- • ,; ~ •

~ON1'ESTAClON.

Sccrefm·i,t de c5hldo i jenerul del Lt-
RER1'ADO!{.-Clla,.tcl jcneml en Ca-
racas a 2.8 de mayo de ,8"-7-'7 0.-

Al sr. secretario de estado en el des-
pucho del interior. •

Ha recibid» el LIBERTADOR una
comunicacion quc 1'11 Jo dclJ'lltimo aln-il
Ic dirijio S. E. el- vicepresidente de la
Hcpúhlica e/lcaq;ado del cjccutivc;> esci-
landolo ¡,,¡ue yaya il ocupar clrasieuto
quc los pueblos libre i constitucional-:
manto Ic han designado. No desconoce
cl L1BEHTAnOn. los deberes quc le
impone aquella prueba de confinuzu
dc parte de los pueblos, ni la gralitútl
que lcs devc plll' las honrásuc quc
eonst<intemenle le han colmadó. ,Pero
habicndo' renunciado S.)~ 'la' presidcn~
cia (lc la Repuhli:ca, i rcriunciadóla por
molivos quc en si mismas Ilcvan sobra~
dos garantes de que nodclicil 5el' üe-
satcndidos, S. Kcsper;lquéhabieúl1o'-
los tomaúo eu consideracion'cl 'con-
gresq le" ha ya exonCra~o ~e un dc~~ino
que 'por honroso 'Iucsca, no'conVIenc
que estép~~r.nas. till~!!P? á, ~ar,~O, de
S.E. 'De' su ordlln tengo la. !lOnra de

'}¡"¡I/~blir.f1.'¡'! Colomb¡a.-Ser:refaríatl~
'estado de/despacha del illfer¡ol'.-Bo/jo-
ti} nmio ~:~de ,Bz}"7,-Al sr.sráe··
!l1l'1o¡'CIlcI'IlI tle S. .i~. el [,IDE1l'I'A-
nOl pxcsulente de Co/olllbí,r.

SÚ¡OIl.

Tengo el honor de iuclui r i, VS._ por
unlcn de S, Jo:. cl "iccl'resi¡,/cnlc cn-
cargado del poder ejecutivo copia au-
téntiea de la Ici de :'-0 .le este IIlCS',
mandando •..establecer el IJ •.•Icu 1'0lílieÓ
de la Uel'ú1Jlica en lodos los departa-
mentes que la eomponeu, para que V8.
disponga su cumplimicuto eoustitucional.

1)01' el art ículo 6. o se previene .a]
poder ejecutivo 'lue acompaiie :líl,~ei
Con 103 r<:~httllr.l1los, iustruccioncs , -c)
providcucias 'llw sean couvcuicntesá- SU
ejecucion, ":;(,1 con,s,_e.c,~len,ei.~c,l \:ic"CI'.,[1',,1:-
sidcnte JlH: ha ordenado hacer ,a, 'YS.
las observaciones sigtiiente~: - ,í ro, esAé
absoluta necesidad 1':11'01 ,.eslablcc.,r.,~1
orden político en ~sos d.ep~l:~'!~:~f\t.oi;
.Ie Yenezuela, Ma.1urm, Orinoco¡ ,! 8,1J}13,
que iuiuediatamentc cesen en S\)S Ifu!1-
clones i queden avo\i¡los I\,$ ~o!Jc,eio:i
permanentes establecidos 110,1' '1l1J,I-'
IJEI\TADQl\ l'i'csi(lcnlC, ,paraiu:igO\r
mililal'lneulc;¡ los pCl'lurh:.dOl'C~ delór-
den púhlico';En conccplo d~léjll,~ll\jvo
ellos se oponcn alar\íc~lq 16§A~Ja
constitucion, por' el ~cual 'n:¡dicPilc,q,e
ser juzgado, por, f;ol.nísiones, -,,~~Pe.cj¡l·
les, sirio por 'los tribunales il qt1i~\}~'$
corrcsponJaclsaso porIas IC.l'9'i" ~o
reconociendo las deColombia tales q¡i1,-

I cejos perrnaneritcs, c!iosJcbi" "c-im;,i.-
derarse, como 'cpmis,ioncs ' cS(lcei3ttes.;i
son por consiguiei-rtc opuestas á;la,c;og$,-
.'i tucion: l;lIiítiicii seo poncl',- al"I·,t: ;}7 r,:
por el cual sÓlam\'nt~',]os, '1,-!e"eª,W"!e.,-
r cn emplea.dóscli, !;~',rili\l:iYi\' 4 ',cn.:l¡¡S
milicias ,que se 'hal,l ••rcri en:,~N\l1 ser-
vicio, tlebens"jetal'sc,.á" las, l.t¡)r~!b)ni~
lita r e.~,o' siifr¡~,';~aji)go~' m'o~cn¡llos\l~
clla~. ,J,osconce.jos, permanentcs " d19~
can esta. ,¡1islJR~sLcl<iili<l~e¡'cndC5ap¡¡rCc~r
cn fuerza ,tlcldei<¡uc, rcstablcce>d
ordcú cOl;stih~éiór;ál: ,2.°; 'pªr;t~¿\l:es"
tableeilnicntó~~r -~hl_e.ll.polít¡CDd~Ii!li>
cesarcualcsqlllel:a~,.abas' '1'lC'~e'hap~
imlIHcstoa lali,bcrtatl de lailIlp~el\\á;
lIabiéndo lUla lcid., olvido sel'áIIl~j
júito, (,almisnl'i, ticmp() \In~'op¡ig;j,
cío~ dc los:,~séri~Dl:C¡; "",Micos, (j:\I'Jl9
rri~lJci~narA,!as)p~rs!.)IJas ,'I'1c ,h;r,YIlH,
tCllIdo -l?a,r,~e:,,~c."Jos' anterIores nJoyl-
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Jl.Iientos dc la Repdblica, motivo prin-
clpal.q,llc tuvo el LIBERT~J)Ol\ para
prohibir cl 'lIlC pllr la IIIjJlI'enta se
hahlara de estos sucesos. :t" ,Dchc
cr~ar la enajcnaeion <í aplie:,ci'ln cual-
quiera <le las fincas rlestinarlas 1'01'

la leí rle:¡2. <le mayo rle dh(i para
el sostenimiento del crédito publico i
cumplirse cn toilas sus partes dicha Id.
1.0 coutrnvio dnriu una herida profuu-
da al crédito esterioi- de Colombia i
al hnnor nucioual cOlllprometillo ~¡\
pago de sus deudas,
. J~s cuanto por ahora tcngo drden de
mdícur ti " S. SlIeCCSiV<lIHCnic iré comu-
nicantlo lt vs. l.rs dentas observaciones
o provi.lenc"" que el POl1e,' ejecutivo
ju"gnc eouvcnientes para la completa
ojccucion .1" la Ici de 2o,lc este mes.

Soi de VS. obediente scn'idor.-Josti'
llfallue/ HI(s'l'IIEPO,

RCIJI'dJhct1. de Co/omlJ/:ti,-Secrelaria
estado del despacho de! interior.
, Palacio de! gobierno en Bogota a 22

de jUllio di' 1 8'.l7-J7.-Alamulliciplllidad
de GUllyaquil

He presentado al poder ejecutivo de
la nelllíhlica la nota de VS. del '.lO de
abril COIIel acta del 1fi a que se refiere.

Dejo a la penetracion de la munici-
l,alida<l el considerar cual habl'1\' sido
el pes.u i cougoja del gobierno, i de
la nacron entera al ver que las con-
vuls!ollcS políticas han vuelto 11. ajitar
ese ImporL;IOL~ departamento, i se re-
nuevan los dias de dolor quc tanta
nlengua han causarlo a Colombia i tanta
deshonru u los pueblos perturbadores,
~o puede llcultal~sc a la municipalidad
DI ~l pueblo de Guayaquil la írregu-
Iaridad del suceso del 16 dc abril, i
l~ funesta~ consecuencias que han po-
d~do traer a la sociedad. siente el go-
bierno con todo el pesa,' de que es ca-
paz las ajitucioncs tic un departamento
cuy~ riqueza i proporciones solo pue-
dc~ adelantar permaneciendo tranquilo
baJO el, siste~na político i legal que ha
reconocido, 1 CUI'OShabitantes merecen
r~coje" el fruto d.e sus esfuerzos patrió-
tICOS en .t~na P?Z imperturbable hija de
la estabilidud I del respeto á las leves.
,Ya en, ~icomunic~c~on .del 29 demayo
esprese a esa munieipalidad los senti-
mientos del gohierno nacional en orden
al acontecimiento del 16 de abril i
habiendose recibido posteriores not¡~ias
que dan esperanzas de que las cosas
retornen en ese departamento al es"
tad~ perf~ctamcnte legal que tenian,
el vicepresidente de la Bepüblica lejos
?e t~ner qu; reformar sus opiniones
1 miras pacíficas se complace antici-
p\ld,amcntc de ~ue el departamento go-
zara ya de, quietud i seguridad bajo
las leyes. , "

. ~on~ra'yendome al informe de la mu-
nicipalidad de 20 de abril debo espre-
sarIe"que es la primera vez que lle-
gan a manos del gohiel'Oo acusacinnes
contra las autoridades que han existi-
do en ese departamento, i tan lejos
f'taba ?~_esrcrar la que "hora hace
da mUOlclpahdad, quc,creia, que til p:,so

e,l LI~ERTADOR por esa ciudad ha-
bn~ de¡ado dispucstas ,las COSas del
mo o mas" ~atIsfactorio al departa-

,mento, ,'I.a lel autoriza 11 cualquiera ciu.
dadano ~ara acusar ó quejarse contra
las autondades deparlamental~s 'i de

GAC":TA DE COLOMBIA
provincia i no 'sabe el gobicrno que
haya llegado al despucho queja algnna
conlra las rle su departamento. Por
consiguiente no 'puellen atribuirse los
males de quc se lamenta la rnunieipa-
lidad, sino al mismo disimulo i tole-
rancia de los' gobernados. Pero no deo.
hiendo el gobierno :lñadil'!a de su parte,
me previene requiera 11 la municipalidad
para que determine las autoridades de
q.uienes el pueblo tiene quejas, espc-
cifiquc los c~lrgos cOl'l'espondientes i
conduzca el negucio cn los términos
bnstnntemente claros de la lci organica
de los departamentos ¡provincias.

La imprenta <lile ha denunciado
!os a~tos del 28 de agosto de 1826
I servido para hacer recaer, no prcci-
samente sobre el pueblo entero de Gua-
yaquil, las censuras i cargos que na-
turalmente resaltaban do ellos, servirá
lambien ahora pam que se rectifique

de la opinion plíblica, i se haga ¡í ese de-
partamento la justicia que merece en
"~la del osprcsado informe de esa ilus-
tre municipnlirlad que ya corre impre-
so en .!irel entes pcridüicos.
, Quiere el gohierno relegar al silen-

CIO los sucesos de la 3." .livisjo;} au-
siliar del Perú des.l" Sil arrivo ,í esas
costas, La lei de olvido cspcdida por
el congreso nacional, i lo, últimos acon-
tecimientos que tuvieron lugar cu Cuenca
hasta, la reunión de todas las tr"pas
en. HI?uamba, h;~n inspirarlo en el pú-
bhc~) I en el golnerno toda la COllfi:lnza
debida de que los departamentos riel
Sur continuaran tranquilos bajo el sis-
t~ma eolombiano, Se prometecl ~o-
hicrno que la municipalkhn! i el IJUe·
blo de Guayaquil fieles 11 laprolcsta
solemne consignada en el informe li que
cstoi contestando, habr.in l;oope"lIdo
Cfic~zUlente :i mantener la integl'illad
?acLOnal, la obediencia i respeto debidos
a 1:15 leyes fundameutales i :í lus auto-
ridades lejítim:ls. Sometido el departa-
~ent!! de Guayaquil al I'éjimcn polí-
tico Ilegal 'IUC ha reconocido, debe
esperar tranquilo qne la l'eilresentacion
nacional de Colombia <'X;Ilninc con de-
tencion los males puhlicos, i provea'de
aquellos remedios prudentes ilegales
que sean capaces tic restablecer la con-
fianza nacional, i deproporclonar ü lo-
dos los colombianos los bienes de la
asociacion, El ejecutivo por 511 parte
coopera al logro de tan laudable ob-
jeto,. consultando al congreso "'iuel1as
medulas que parecen mas adecuadas
a las eiscustauclas, i sobre las cuales
ha de descansar permancntcmente el
órrlcn soci,al, i la elftabilidall de la 1\e-1
püblica,

Beáérvase el gobierno para des pues
tornar en considcrncion las recomenda-
ciones de la municipalidad en favor del
coronel Elizalde i del comandante Me-
rino, ,i ahora solo contrae su particular
atencion al restablecimiento del rírden
constiluéional por topos los medios
s~av~s i prudentes que aconseja el bien
pubhco, los cuales no duda, que seTitn

,s~cu~dad~s eficazmcrlte por la muni·
clpallllarll pucblo de Guayaquil.

Con sentimientos dc consideracionsoi
de VS, obediente seI'vidor.-José Ma-
nuel I\.ESTll EI'O.-THIBUNALES DE JUSTICIA.

A propuesta de la alta ¿arte de justicia
ha nombrado 01 poder eje'uljyo ~on

dictamen de su concejo al dr, Ju '
Nepomu~ell~ . Aguibr ministro de al~
corte de lu~t~cm del Canea 'l'aeantepor
haber admitido el dr. ]:'itlcl Quijano la
plaza de contador t1epartamenl¡ill del
Ecuador. ''-, HACIENDA.

Por re~uncia dcLsr. AntonioParis
ha .nombrado el 'p?del' ejecutivo al sr,
Luis Ayala administrador jcneral de
tabacos de esta capital,-" REPRESENTACION
di,.~ida al p'ode!, .eje~Zft!vo por 10&
ofiCiales del e/ercllo z milicias residentes
en Pasto.

Escsro, SEi'íon

Los oficiales de ejercito de esta gu-
a~ni~ion, i lo.s dc milicias de esta 1'1'0-
vmcia que tienen el honor de suscri-
hirse, , á V. E. con la mas sumisa
subnrdinacion dicen: quc habiendo ra-
tificudo ayer el juramento solemne de
la eonstitucion colombiana ante la au-
tornlad .j-cspecriva, como la ñnica
garantía de nuestras s"guril!:ulrs., debe-
mos protestar 11 Y. E, ,que ese libro
escrito en la sabidurin del aíio tI<] 1821'

lia sido con la sangrc tic nuestras vcnasj
~Jlle él será sos.tenido con el mismo "igor,
I caractcr nacional que hemos obser-
vatio en el discurso de los esc.inrlalos
pasados: soldados de la patria, veteranos

I
en .I~ lucha de la independencia, no
t"~IClun:ll:emos a sus p"'indpios, . ni bur-
laremos [amas el sact-ifieiovluuduhle d.
nuestros hermanos. S;liemos iufatiga-
bl es para defender<;s;>:~rb':l donde
quiera que 5<:11amé~~z;;da' nuestros
brazos son disponi]jleSo"~;donde la lci se
viole; i nosl!amc' á' su socorro'.

Antes hemos r reido inecesario hacer
esta maniíestucion porque [uzgamosque
nuestra con!luctai disciplina ejemplar
era la espreslOn mas clara, pero hoique
suena el nombre de Yaguachi con sen-
tido ac.nnodadn hacemos ~\ V.E. ial
mundo tod~ la protes!a de que cualquie-
ra ataque a la consfitucion sancionada
por nuestros lejítimos comisarios:i
auoptadajeneralmente, sera un desáfio,

, que aceptaremos" prometiendo lf la na.'

I
cion qlle .el. brillo dcnllestrasarnlas
nq se empaliara ni ccrlerñ su puesto,
mientras que esa constilucion,5agrilda
no. sea revo~all~ en ~I~i,~rnpo,Iegál j
bajo los .rnrsrnos 'prmclplOshbcralea
establecidos. ,,' "

El poder ejecutivo 'aceptará ,Cita'
nuestra protesta nacida de nuestro. co-
razon, pr!'~itida,!!os nuestras ]HeS. ;i
rogamos a 'V. E. hl','trasmita al próximo
c?ngres\l.para queconozca qne scmes
dignos ciudadnnoade Cotombíu.nrma-
~o,s. snl,o. ,para defender }u: integridad ~
.ínsütucrcnes hasta agota¡·ell'estodp.
nuestra sangre. Siempre sumisos alas
leyes, siempre soldados de' lfililJeÍ'tad:
jamas corrompidos, jam.as'uohíados:
estri.ctadisciplina, i, obediericia ciega ,3
I~ I~uup\'erriade:nuestrapatria; es la
dIVISa.de los' suscrito res. '

Pasto 6 de "mayn, qelB~7:-17'o:
Escmo.'sr.--,El,suutementc 2, 0An_

tonio Bentancur,;pl)<I, 2. '=Lorem:o
Pinto,- id. id, Scrafin :Lazo,- é1subtc':'
nientc r.oLuis Joycn,~c1.2. °l\Ianucl
~ocina,-, el id. 2: ° An<1rpsVcgá,- id·
Id. Jos~ Sevallos,~)d. id;' Miguel del
T9ro, .• Id. Id., Joaqum Maria Del¡;ado,-
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M.id. José fluld",-. el r , o Cayetano Puertas,- clsubteni~lIte deid~_Fr.anciscoi
l\enjifo,- id. id. Pedro Canimiro Luhar- ·Davila. --. . . , ", r
tes,-.eI suhtenicnle l. o Lorenzo Garci", RESOJ,UCION. -'~' ~.;.-
ell.o Mariano Ilenera,- teniente 2. e Bogotá julio 2 de 1827,'
Gabriel I~odl'igllez,- eupitun Galll'icl
Maria, llalruz,- teniente 1. o Grcgori» El poder ejecutivo nunca ',hadutlallo
Osorio,- el capitan Franciseo GutiCl'l'ez,- de que los oficiales que suscriben _esta
cxpitun Pedro Ignacio Yergal'a,- capitnn csposicion, haMsido i sur1m siemprn
Eulojio Yi,];¡t1cl\u,- el capital'. Cayelano fieles á sus juramcntos, ohedientes al
ACCbCdo,- capitan Lino Parcdcs.> el gobierno constitucional isubordina,los
eapitan con gr:l.do tic l .•.• comandante :1 sus jefes,i aunque ve con satisfaccion
Bamon \\'Iola,-el id. con grallo do u. o. comprobado este conccptoIes recuerda
ecmamlantc Felipe l\ravo,. el 2. o co- la circular de 15 de mar zo en que se re-
mandante Diegn l~slei,- 1. ••• corunndnute enmienda a la fuerza armada la frecuente
Francisco Maria Losunov- el coronel lectura de la lei org,ínica del ejército,
eomsndantc de armas .lose l\1ari" I la rigurosa observancia de sus deberes,
Obando. Siguen las firmas ,le los oli- Hagas"'es saber para su salisf'iceion:
eiales, de milicias en servicio activo. I~I puhliquesc todo en la Gaceta' i pasese
coronel graouado de luilici"s Miguel ..1 I'ongl'csu como lo solicitan.
Guerrero,- el capitnn .11' id. Esie""" (Esl.\ rnbl'ie"llo) SOUIILETTE.--------~_ •• 'Q-.

ES1'AI)O

comanrlantede -la di.¡':onau,lliAr al.P",\
JOS" Bustnmante hubo' por parte <lo aq\ldll1l
t~o(ia5 una ~r.rccic!11 ét_lj~t~,,'~1¡j,N~' rOn~t~_~UI!1i'"
ern fuo ronllllll" en rall,I.,lll~ PI',s" , 11 111
('om;lIIc1;lI1fj:r je(II~i":_I\ .cld J~('1I3dor.- ,.

I~I sr, [cneral FI'lI'r9 cnnvrllr¡.to .:n .1udá
,le la f,hellll'\lle 10S;'"l1nl"'S'lile ~*le~olt
el llIotlvo.te ·l:tre:II· •.••lII; le I'rrnlltll\qU~
con 'u eqnipajo vinie.o 1, r.ta é~,,¡tal,en
Ilun.le dcspucs de larg'S tonfe, en,las ,b!!
descubierto Sil buen sentido, 1 lcall:l<l pot'
('1 bien de la "¡ldon.

ESle convcru'iuiicnto, i el de 1<1Inllllen.,.
da 'lile tiene,snbre las tropas de 1:0 división
tun hall o\,lig:lllo ¡¡ qno 1,,; reslituya ~ la
cnruandencia para .(llIe continucn los CU(!f"¡'¡"
IHH en .Ií'! 'lisr.iplina j ~Ilhl)rdin;l('ion qué
h;ll~ lIIal~i.tcslallo __~asla hui., \ •.

En nn notn num, 6q nfrr.cl renuür :at
5111'I'rUIO gnhiérno una l'ut¡Gcacioll ele íos
~nli~Í1lls nrtus (le la trnp:l 50lJrl' sil oh('dj~n-
cia al. g/lbil'rnn llflrirll\;~l. 1':1 111;51110. sr,
11utamanu. lIClu'lm-nte ,e ha enr"r~a'¡" de '
fUl'llIalisld.a, i ít.lllr,nti~,:lda qlle sra tcnrlre
la ~nnra dt~ dit'ijíl'1i_. u] (l1\4h'l' ejecutivo pOI'
cuudm-tu dr, VS.: i d de un IIfi(i;.1 ~uc
SC~lIir;'1 pUf la BUClHlvr.ntlll'a para cvit.:lt
lus esf ruvius '1111' pue le l'a\1s,H' la situarion en
'lile r;~ ,Ji.:e hanal""t~ .Pasto,

La tn.1l'ch.," r-onetjtneiunal, p:1cifi(,:l j sw
lJordin;l,la alt;nM.f'r!lO IIUl~si;llt' ~ash hni esta
rlt-parfuruentn 1Be! ha oh1i~:Hln i, ¡II\'ílali.al
sr, jcilcl'al Flnf(!S pa~" una ('n.lr(>\·is~a: de
ella dl'he resultar ('1 (·.~d;II'I'Cllllietll(J «le
cu;L\I}llii'1'ól. dllr1~ q:¡c hay a r:tjl.1IL, 1;1 mala
inlelijelll:ia¡ i a! mi5qlO _ lir.llipO sc 1"'slaIJll"cc~
rán l:ts l'ecipl'oc:I!i. fl'1ariüIH~5 ílllilll;1S con que
e~l;ílllig:Hlns pllf illll'rl·sc~.1 1)~lr1.1 natu-
raleza del gohic.I'I'1O naciuna todos 1estos
territorios,

El rvsultatlo tic la entrevista, i las dem~'
COlJllíllicm.illlll'S i.l;l(lorialltes 11I'ocnrar~ diri-
iirl:ls .0,1 g:ubipl"lIu pOl' ('1 ('~I'rl'so que ofr~sco
hacer marchar pOl la Hneuavcutura,

Dios guarde tf VS.-Jusédc la Mar.

Que manifiesta lascaruidades qllchaninSI'csado en las arcas del eredikmacional hasta
fin de mayo de 1827'

1'ESOIIERU DE CUNDINAMARCA.

Existencia en fin de abril último.
Tabaco
Rejislros.
Hipotecas,
Papel sellado , . . .
Benta dcfincas del Estado .
Derecho de venduta

, 49,30I·6-~
1,574-3-!

239-4-1
ti-5-

730-6-
3-6-¡

25'7-~

TESoRERlA. DE HaYACA.

Existencia en fin de abril último.
Tabacos
Papel sellado
Hipotecas i rojistros

200
897+~
256-6- 1,35(¡-2-t

TESOREi\1A. DEL .GAUCA.

Existencia en fin de abril u\limo
Papel sclludo
Rejistros

TESORERJA DEL ECUADOR.

EIistencia en ~n de abril último
llipotecas i rejistros
Papel sellado

TESORERIA DEL MAGDALENA.

Cantidades que debian existir en ñn
de abril último. • .

TESORERJA DE GUAYAQU¡¡ ••

Cantidades que debían existir en fin
de abril último.

Segun resulta de la anterior cu~nta'l
en fin, de mayu de 1827,exislen en la
arca de tres llaves de la tesoreria de
Cundinarnarca cincucnla i no mil orho-
cientos ochenta i tres pesos : en la de
Boyacá ocho mil cuatrocientos setenta (lc-
101 seis i cuartillo reales: 00 la del Cauca
tres .mi! quinientos treinla i echo pesos:
en Iadel Ecuador tres mil trer ientos
~inc~eiÚa i· un pesos siete i ]]Jcliio
reales.: en la <le! Magdalena debian
existir -setenta i cual1'ú Inil ochocicnlos
·setenta i scis, pesos siele !'eales, i en la
de Guayaquil \'cinte i un mil selecien-
tos, noventa i cuatrO Ilesos cinc(' i me-

21 '794·:!l-~,
, . Suma total. 163¡9Iti·'h I
dIO reales clIyas partidas hacen la .can-
tidad de ciento sesenta i tres mil nove-
cientos quince pesus dos i medio reales,
incluidas las que deliian existir del \\'lag"
daleua i Gua yaqnil. .

Bogotli 15 dejunio de 1827.-Ea copia
Befael Caro. -

Rcplíbhca de Colambia.-Comandancia jl-'
l/cral dcl deparlommto .• Guay,!rjlJiI.29 dI
mayo de ,827-'7'- Al,.r ••ccretario dl.IS-
todo i dcl despacho dc lagzur,.a;

SEÑQR SECRETARIO.

Hftbifndo lleg~ao ~ Cueug;\,e!sr;pr;imer

nOlllA.

378.5-

Las comunicaciones oficiales tlc nuestro
ajcnte el sr, Trada de 26 ,le enero i ele
27 do febrero lid presente :Iib clan bastante
idea de la ,Ill!ne\'olenci, con que la santa
ser~c ha empezado :í, atender las slllir.ihHles
ti el A:0hicl'110 (le Colnm.h;n en f¡,V01' (~e 1(t1
nrr('siflafJrs espirituales del n'\iiinso pueblo
Cll\tllHlliilllO. I~Iejcrurivo no plldj:i ser in-
c1ift>rrnle Ú ellas, j desde 1g..!3 s c i1prl'~II~O
:r llenar \(15 rlescos . (11'1. Coop;rl'sn comtitll':'"
\,rI11~ i los SlIYC"Spropios, En medio delas
;lifictl1j"des, <J,;ic n~.duralm('nle r?dr.an),-_~-
~()b~e~no nnrieute i de los. obstáculos ,que
impiden ;¡ 1:1 sillaal'()stÓlira rlltrar -cu re-

.hrionr,s ('sp~í(~it<ts.ton ~;o~mnhi.:t,.ti!n~m-~!
la 531isf:u:('ílln', de anunciar .:.1 p~'lhl~ci!;',.que
la santa sede comlesrendlemlo Üln las insi-:
uuacioncs tle] .cil'cllti vohn 'lInnilu'óHJo':i1 ca"":
nlÍnigo (le ·~Icriaa -d¡';'- Blh'nav.cll!lIf:1 'Arias
ob¡'ilO de .Jcriro in 'pnrlilrus iafiddiurr¡ nu-
sil ia r ']el obispo ¡Ir. Med,la, rny"" bulas
hau 11egaflo i\ In ~.rspl'di\·a"sec.rd:ll'i:l. ·I.~l1al••,
mente estaban fn,'¡íJinlOs.ll ser prrc(}i1i~ailllf~l _
aréedebno .t¡>:es.la d,le'de,,1 rlc B"gol.Íl d~.F:el~,
n;¡,ndc) ~:li~e_d?,.pa_ra:.ª:i'znLJí~p{) (Je, est.~,'olIJÜ~~i.s"
met. opblitana; d'rn;u!st.~c~,('S.~·~l(·la.-,éJc ~a,..ti!isW~ ,
dr, Ra¡n()"']gnaci()'¡\I~iiM1. p,ra ~iiiJbi~Í'llde
la mell'U¡iolilalill' ¡I~ e¡¡;:ar~~,'.d·~~ial~~!e
la de Qmlo dr,' ealulo .i\'llraml~p~rl\,()I)\s-:,
po de: CIi¡inta;+,¡;I,ri;,;¡¡nií;" de,!ó\ ~d~!t'
gota' M.:" Jose,'f1\'líir, 1a" Ede,ves' l'al',a:,",I, iispó,'
de Santarnnrta.": OpórliuI"llienle jnsir\;i¡'~
mosia] pilbliCodé.ltJdeUJ.~sqnele,illl;'
porle.sabor' sobre ,estos, n~ll0elos. .,

PAI\TEN'O OFI GI.AL'.\-<"'"
',''<~REFORMAS

s~s~i:e~X;~d~1ÍiaaIO~~K~%~~ic~n~~~m~:
.'; ',: ~." . ,- .;,", - _ ..; . . - .' - ..

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



l'¡lara .:\Ilfr.s (~r.li'~rOca rr¿·fij:Hi.,,¡ cu 1"f'{)ll<:-

'ti~lldl'l\ dig:lll, p.llbliqurl1 i {{rilcll, q\lP. la
',uayoria de lo HepúhJjca sr ha pronunciado
llOl' las l'cfnrnlas, lJu~ nueve -depart¡It)J~lltns
Ji\.s han sulicitado, I quela nncion Iaj pide,
']n~ sostenedores de 1;,:; illstillld"IH5 hw c:s-
't~lnlos 'follycncido$ de 'ello, i mientras qltU

'Ro lo eslemos, ~s impos.illlc fllle reconozca-
11105 por princ:ipio del'h) lo '1ne realruente
'es ·ulla positiv« ¡illsr.,1:HI. Esplirl"C1ll0IlUS,
llUcs, par" (¡Uf' 11tH rnlefld"'lnlUS~ i r.lIlf'lltla-

'UlOllOS sin pelear ni insultarnos. Drsttü amos
¡ tos flHc' _piden o sostieuen la causn de
las re nrrnas por ruudio tic 1.1 nnticipacinn
'(le la gl'an ceuveuciun ¡ hir::n scau escritores
Jn\hlico~l ó solo COIl\'cfsa¡lnrf's, hieu miem-,
1)1'05 (1('\ COT1J;rcsú Ú urilitarr-s , Ó simples
('ilUJJd:UlOS1 .1.lluC J}t:3 pn\l'I){~1\ i demues-
in'u lns sip;llieoll's I'rf}po;.,il:it~~,,-s:

',C": Qlh~ llIi;, 1.1:t.\'0C-;1 ¡lo,:¡!i~1;~:'I I de cn-.
lid:ltl }¡:I so!if'iL,,J,, :11;' :,: 11:I~Jln I'deu'mas
:collslilucion:tin {l,.tr:, d~·¡ p(:rj(~dt) tij;lllo en
la constitución.

2. r.: QlH: los tllH~V('dl'p,ll'i'lrn~nlos de que
hacen tanto merito hay:m .~rC(:ti\'anlcnlc P{~-
-dido du.hxs ,.fol'm'" interviniendo todas
las provincias i llJ~arc5 "olaIJle~ de ellos
i los ciurlada ••u, dc respctabilidad.

3. ~ Que las ciudades i villas de esos
llUCVC departamentos uue hall sulicitado rc-
formas han obrado libre ivohmtariarnente
sin quc hubiese inlervcnit1() fuerza, cllRaiío
sujestioues, falsas ideas ele. I

. 4." I~n fin, 'Itle el Hilillo de haberse
esprcsado el pueblo de dichos IUllares ha
sido legal, i oportuno el tiempo de veri~
ficarlo, '

Si las cuatro proposiciones anteriores fue-
"eiíf demostrarlas, promelemos adherir á la
causa de las rCfOl'n13S, i .aLjul'';U' como er-
rores todas las doctrinas con que hcnlOs
s~str.lli!]!) las instituciones vijcntcs i Sil in-
~·wlal)1.hdad. Por nuestra parle, j trnienclo
:o la vista las aclas de toda la Uepública
ln quc alternativamente se I.a Ilediclo el
~ostellinlienlo de la conslitucion i su "pforn~l
Ilarcmos las cuncspoudicntes o!Jsc,'vacionc;.

AL JMPAl~CIAL D1~ J:lIAlIACAIl30.

I\o¡;amus ,,1 ,.,lilor ,¡ di/ores dc die/lO
llCr.¡;'dico Sl' sir\':!u st'iíalar 1$tital' el nÍlln.
I el '1l'IíLUlu dI' 1" Cfl("f{rt de Colombia en
que ltaY;]l\los .l·f'}J.'iIll·alf~, Ú improl}ado el
dCf.l'rto tle ¡IJlllIsha l'spc(lulo d l. o de cuero
en J'ocrloe"hcllo )lorS. J~ el .t.IBEl\'I'ADOn
C!lI! cl :",'al "I,ag'i el i,!cendin de la Ilncrm
clvd. l,!d~ o eOlllral"o hcmos hecho por

.una COl"·'CClOIJ Ilwdital!a, i si .na en 111-

~~atcrra el sr. eallniIl,g ha aplaudido esta me-
I lda, lIcá <~I Ilogol;; don/le existe el gohierno
~Je la )laln;¡ ele llOLIVAU, i un público
,lus~ra.'lo la aplaudimos primero. No es la
a~n~sha la que .~-~'Ia ccn~~rad,? ~O~lotras
m.q.das postá¡o,·es. . ., .

J30I;lVIA.

..¡':I ConrJor núm. 67 c,?!,espo,ndiente al ,5
:~e marzo h"ce a!gnnaste.Oexiones sohre la
'"archa dcl prcsldente de la R'pu!>lica á
los departa!"entos limítrofes tiel. ¡'erú, i
Irata de rehílar la opinion !Je los que sos-
p.chaban qne. e.1IalC~I!,por ohi.<!lo intervenir
"." los negoCios IlO!'hcos de! l'cril con mo-
hvo .Jelos .iUcesos. del 28 de en. ro en
,d.l,ante •. .1;:1 Cr)lldor ~os!iene que no est.;l

. cn la -pobtlca .dcl rresid~ute·Sut're mezclarsc
eu I?s nelloclOS dO!,l~sticos dc UIl pais es-
tranlcro con el cual por otra padeesta
unida ~lÍ l(~[lúIJlica holiviana con r.laciones
de .anllstad; que la marcha del presidente
~I"ben,; yh'o fin quc e! de la tran'1uilida,j
.' pró.pep4ad del estado que sc le ha enco-
meodado; que. el. gobierno boliviano 110

pnede •.leclarar-la -Kuerra sin .el consenlirniento'
del .cuerpo lei~lativo,~i que la cOllltillll:ion
p.ro.hlbe .al p.rCSlde.út.c.. sal.i.r .de la R.epuhlica
.in anUCOCia d~lcoogrcso. El Condor

,c:on~'uyc ~tlS rene~io~e~_'as!:: ,. ~esengañcnse
dc Sil error. El Jeoeral Sucre reapeta lal

'GACETA nECOLO:MBIA.

·joSI.ifuciones ~'<1t1rinos' rii~n; no 'lll1~aC r_u~s
~iJJ un rsCiÍnd¡.llo p;¡~nr pür encima de cllas.."

'~J mismo pt~riodico i en r.l mismo número
contiene dos a!'tíeulos con este mote AlIl1r_

'l"is{as,lJesórdC1les. Bajo elnrimcrohahl,a
de lo fugadel jeneral Arenalcs de Sil ¡;ohierno
de Salta por consecuencia del Irilmfó dehis
disidentes de la república A!'jentina,idel
:.ctodcl 26 de' enero ejecutado en Lima
por las tropas colOlilt1ianas, 'lile las llama
soldados dcl crimen, Allí dice: II qlle
euantlo los bolivianos llenos del entusiasmo
que inspir" el amor lila patri~ i el sc"ti··
miento nohlc de la ohscruancio de las leyes
dcbian correr a evitar el incendio (quc
aruenaza a 1" misma república Bolivia) Cl\-
tunees es 'Iue cuatro turbulentos anarquistas,
sin atreverse 1; obrar corno IWIIJÓrC5 libros,
trabajan con pe':lidia, atacan sordamente
ItlS ilis/l"'uciones,' ti f{0hlerrUJ, cuanto "'0
tiene tell(,/enc1a a la safisfucciou vil de 'I!S

pasiones infames. Con ro liherta(l en los
labios, la ponsilña i la ambicien en' ·5IIS al-
mas seducen a jentes sencillas quc .iueauta-
mente se dejan guiar po,· los qllc las seducen
,,1 precipicio, para de alli lanzarlas ¡, ·la
JIluerle."'" naja el segundo mote se da
noticia de tina eonspiracion descubierta en
Polos; i en Clmquisaca (Ior cuyo motivo
estahan presos 22individllos en la primera, i
8 en la sc~IIRda: so les scguia la causa acti-
varncntc, • se anuncia que Je ella resultarán
las combinacioncs del proyecto de CIlYos
1'01' n~en.ores, dice el Candor, que] no tiene
con'OClffilcnto. -BUENOSAums.

:Mientras ''llle la Lira de Caracas i 01r3S
oja •. semejante. se entretienen en 'Mnigr:lr
~I vicepresidente .de la. nepúhlic3, nosotros
mserlamos el slglllcntc artículo 11el Duende
de Bucnesaires tomailo del núm. 21\ cor-
respondiente al 28 dc febrero ¡Je 1827' .

COLOMBIA.

Nos ha ~ido altamente lisnnjero el artr-
culu de oficio quc se lee en el Mensajero
núm, '79 I en que se da cuenta ·rle laau-
diencia que solicitó, i ohtllvo del gohierno el
sr. encarga~o dc ncgorios ,le la repüh!ica
dc Colombia. En e1J;i entrer;cl '1 S, E. el
presidente la carla que S. ti:. d v¡cepresi.lenlr
de aquella I,\ep'lblica sc ha scrl·ido dit'ijirlc
en contestaelOn á la nota, en qne le COllln-
nica!Ja el nombramicnto '1ne el ,rnl1weso
habla I•• eho cn la persona Ih{c S. K 1'¡II',1
presidente de la rcpública Ariellt;na. Los
•• ntimicnlos qne espresa en Sli 1I0la S. E. el
viccpresidente de Colomhia, i los' 'Inc .,¡
preSIdente de la repúhlica ·A"j.'nlinaha ma-
nifestado al encarl\ado dr ne¡;orins de ac¡ncli:l
Reptíblic3, como pl'inripios que hari J'(~~la(Jo
ID conducla rOIl los n11evos estados élmigos,
i cónlo los nlé1S propios para nlilntencr en-
trc ellos la 3rlllollia i l¡ocna inlelijencia
m~reten la considrrarion- de nilcstros con-
ciud~(hmos, i de los dcm;¡s ('slalln.s. a.n.lCrif.a~
nos. No podemos corrcsponder de 1111

modo mas digno al irte!'.,s qne S. E. e! vice-
presidente de ColOlhhia ",anifiesta por el
cr¡'dito iprospericlad ~Ic 1" rel'r.IJlita 1\1o;ell-
tiiüi','~niie~_lia~iendo ,les fn:'IS sinceros votos
porr¡n.c el clelo· quiera mrollar t",Jos StlS
granrl{'~ .e_ impf)r'a~t(ls srrvirios a ~u.'otl~hia,
concedleodole el tnunfu de la cOllslltllr.on i
la·s le}"es r¡i,Ie defiencJe cOlltra los innol'¿trlorcs
de Venezuela. La firmeza i cclo roll 'I"C
S. E. sosliene. acluaímcnte ,,1 honor de su
liais,. inli¡n~lllenleligado ,,1 IIlanlcnimienlo
de sus le)'es, le hacen digno ,le lan aha
recompensa. '

·FRANCísco DE P.\Uu S.lNl',4NDER
d. los"libtrtadores de rCJ1e~{Jer" íCU1lf¡i~
nnmtJrco, condccomdo ·co,; la cruz r~

• Ledlo ~.icn escritores del,Reconciliador i
de la Lira de Carnéas; ve,rl", 'iuedicen
en c.~uquisaca, fu!,o d.ii/ 'TI(J/igflOinf/ujo
d, Id atmósfera de BO{jnlti.

Boyar", j"uual de diulslondo In& e¡étcl/()$
de, Colombirl, vicipre.idmfe o d' 1;,n·· rJ-
bllca, encargado del porier ~icculilJ.o .e~.

Bogot1tseliem1Jre 5 de ,8;¿.
,\S . E. 1U•.Pfl.~I~ENTt: Í1H LASPn(jvIN'~IAS

UNID,IS o••, Iho OH LA· PL.\TA.·

. Nada, podia sérmc mas ·I!rato que lit
lIIap.;eclalJle nueva qur.V. E. se sirve ro.
','l'!lIIeal'me en Sil ~arta de '12' dc febrero
ult,.mo, qlle he tenido la ·hnlír:f de recibir.
Umdas )';¡ todas las proviociil's del'Hio d,,. la
Plata, en 1111 solo.cuerpo de. nacion i h~j(\
~Imismo g~¡'i"rno, el il~c,~cllleolo de' podel'
,de p,.osp,e(Jchd.qllo sHa ~~metllente, solo
llllfclc c,stcm,1"sc por la glona i la dieha,']lIo
ya "ah,Jau 3b,c(7,~d~, nhr~rdo cada una con
sus esfuerzos individuales,

IJ~gada Cc~lolJl]¡ill.11 esas Í'r?vincias por
Iazos tan d!lrd~lr.ros 1 tan apreCiables. eumo
pucdeu IlTIIf , •• dos pllehlosdiglmJlcs. ha
tornado nn tan UTIpor tante ~cQnlecilllicnlo
la parle 'lile le currespnrnlia, Sil regocijo
no ha sido IIlCII?S ¡¡rande 'lile siocero, por'lue
no .5010. ha tenido que .ccle!Jrar la unIdad de
aCCI08, 1 la conccntracíon de los medios que
ya djslingl~en a cié gobi~f'!l!', sino !aml"en
la prudencia qne c"raeter'zar¡llotl~s sus ern-
prcsas~ i de qll~ es seguro ~arn·nlé la cleccinn
¡¡el p.l'lmer majistrado, I Colomhi. dcsnlC-
ree~rI~ sos P'O!lfOS conatos por el engran-
d.C~JD1'r.nto c1e nuestro hemisferio, i dcsinen-
itrIa el anhelo COII que . ~Ia 'proclII;ado i
de.sea fo~'alccer I ~ar estabilidad '¡' aquel.los
mismos vínculos, SIIlO estimase como- -:mmcnto
,le SI: ~ropia Iclicidatl la de qlle gozao esas
prOVlncl!ls. . -.

'Hablando ,Je la suerlc, i delos venturosos
lazos que han ,le perpetuar la dicha de
nuestros _,n~specti\'(!s paises, 1\0 -dehería yo
descender. a Jlr.~OCIC)S de menos entidad si
las espresiones d(~ estimacinn con que V.'E.
fl~ querido f!t'·n~crcrme. no me inoviesen á
IIl.anifrsf<lr ii V. E. mi reconociOli':'uto i si
mi deber no me impelies~?: asegur~ á
V. ,R. ~e los f~atern"~cs scntImIentosde que
est a. animad» Colombia háeia los virtuoso.
hahitantes de esas P"'lVincias Unirlas.

Inlér¡lretc de estos senlimicnlos no solo
t~ngo e mayor plarer en espresar!os a V. E.
s'~o '1"C hc cncomendado al sr. •• /lneS,
n.ne~lro ene~rgadu de negocios en csas PrO-
vnlClas, '1ne al ICIl"r la bonra do eptiegar
esta carla a V. f:~.i rn cuantas ocasiones se
le IlC.rscnlcn, los r~eomicnde de nuevo a la
alcnelOn ',le V: E., I nada omita por demos-
lrar la . s'ntend~,1 de dondc derivan tod"
su ménto. -,. < -.~__;-o, ..•

Hué;;'; á.V .. E. 'lile i\e~ntc n;ispr~i~lal
.Ir. t'stuuaClon 1 respeto. ',__ :-":'_ ;--'_-, . '

FIl.'N"'SC" HE 1'.'Uf.A SAlfi'ANDER.

INGLATERH,\.

Sah~s" que .1 sr. Cariningha,Iil~reci~o
(I~I ¡'el d J.lnrnlu':lmiento ele 'SlI ·prihíri'r' mi...
lII~tro eo rec",!,I"o del 1.ordLiverpool.
l'al'I'ce, qne ·en la cámaraclc los comnncs
se recibió csla nolicia con mncho aplauso:
Los clllqonhianos dehemos.· tambienéélebr'ir
las "11,,, honr"s :.qne s~h~ce, acr~edotel
~r. C"nni~l~ de parle de Sil gCl~iern·~ 'pórq~e
lamas ol\'llJ"rClllOs 'Ine eSle . Jlustrdo. JllÍ-
l1i~rro ha sido COClstantfmente' ÍlIio ';aé~'los
huellOS omigos de la causa amcricuu{ i 'de
Gol"mIJia. . ,

ItRRATA.

, Los ,!res. Josi. Ignae\o Má.rg\l~~'~QinlltJ
1 once 1 Juan Nel~!!IIlUCen" ªianQ q~e;Í!quh
Vfll'iulameple se d'leron enlá Gaceta.llriterioJ;'
~_~n,hraaos para n:ctor, -"'icerc~torrs:ec~eti¡'¡o
pa~a l.a uoiversi~lad :dc 'Bognta~ Io h'a~·s¡~ó¡e~
los nllsmlls deslinos para la de Boyaea. '
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DECRBl'OS otst, PODE:R
EJECUTIVO

1~I\A.NClSCO DE P,SAN'rANDlm etc.cte,

Disponiéndose pÜI' la Iei sancionada
el dia 20 d"J corriente, quc SC resta-
blezca en talla su fuerza i vigor el orden
'político de la ltcpública corno rejin
antes del 27 de abril del año 1&. o i
siendo una consecuencia de la disposi-
cion citada el que. cesen los efectos del
decreto quc espidiri el LIBlj:.6.TADOR
presidcntc el 24 del último noviembre
suprimiendo las provincias de Manabi,
Chimborazo e 'Imbanbura; . he venido en
decretar i decreto lo que sigue.

Art. 1. o Se restablecen las provin-
.eiasde Manabi.Chimbor.izo é Imbarnluu'a,"
en los mismos lérmillosiluc estaban
antes 'del espresado decreto.

Art. 2'. o Las personasvque .~escm:
peílaban aquellos gobiernos, i las qlle
ejercían los destinos de jucccsIetrnrlos
de hacicnda, volverán .,í sus empleos
prestando antes cl cor-respondiente' jfu'a"
mento de obedecer isostener la consti-
tueion colombiana, '

Art. 3. o Las secretarias de los men-
9jmados,gobiel'l1os se alTeglar1\11 por
ahora i mientras se dispone otrai cosn,
al decreto qne sobre el particul.n- di,í
el presidente de la RC\Jublii:.acl 24 de
noviembre ultimo. .

.Árt.4. o POI.' posteriores decretos
se dispondrll lo conveniente para el.
esaeto cumplimiento de la lei citada, ,
. El secretario de estado idel despacho

de) intcríor queda cncargado deIa eje-
cucion de.este- decreto .. .

Dado en el palacio del gobicl'OO en
Bogota á 28 dé jllnio dei82i~17' o_~
}'I\ANCISCO DE IJAUL,\ SANTANlJER/
Por S. E;' el vicepresidente, de I~l\e~
publica' cncargado. del poder ejecutivo> ¡

El' secreturio , de estado.. del despacho
del interior .•'José M(J/LUelI~EsTR~;Po,---FUIIClscó DEPAULA SANTANDER etc. etc ..

, ,:;

ll'ab¡~~tfo'recibi,lo el pode!, ejec~ti\'o
losirifórmcs "éonvenicutes del rcctor de
lá',ill~h;~¡'~hl,~4. ccn\~al,Jc Bf)'i;Ól¡¡:.:~úlo~
que cqti~UlÍí J~tenlradas ,quc,,,~¡~llc' la
e~pre~a1a,¡,:1li¡'~1~I'~ida~por.; I'a,Zí'~ de sus ~
rentas 'l,.l.a~ .saltd,as o gastps;. lucn POI"
asiÍ;n~¡:iópeS ya hechas, á :,v~l'ioi;;~m pii:l.i
dlts> de,Jafuhivérsillad,' bien por' 'o tras:
que el:niisi,no';tector' propone se hagán.
pOI"; f'~lh o)jj~t~~~:~.:J(~~l:i'~~~~~~~t~;~~~;'~~·~¡\I
ofro5' ¡Jlentes 'dc'la'1Wlsma. UDlver:,
sid'id'" n "~'do'en'dee¡'IMi! 1""":J~:sj' ;re',:

."'~ ,1"Q~'II'"'' " "'Jf'J'·'I.:~'~-""·S., .

BIlGOuDOMINGO 15 DE JULIO ·uSt!127. ~"7:'

Art. l. o Cuando él rector de la
universidad tenga por. otro destino cual-
quiera, una renia que llegue 11'i!iil qui-
nientos 'pesos anuales, los .ochocíeutos
pesos de sueldo que se le habían asig-
nado quedaran reducidos' a seiscientos.,
i los q(linienlo~ as.ignados al vicercctur.
quedarán ¡ reducidos a cuatro cielitos ,:
siempre que porotro destino tenga una
renta que llegue a mil docientos' pesos
anuales, Esta disposicion comensará á
cumplirse con lbs succesores del actual
-rector i vieerector, , .

Art,z:o . .El secl'elariode la direc-
cion [eneral continuara disfrutando del
sueldo de. quinientos pesos' que.se le.
hahian asignado par decreto de. 8 de no-
viembre del alío 16. o 'mas' no los )lCr-'
cibirá cn lovc~idero de las rentas de
la unversidad central de Bogótá, . si.:;()'
que siendo uu destinobeneficoá todas
las unlvcrsidudcs se pagar!In'de~as ren-
tas de. ellas, },b tesorerías respectiva~
pe)'cibi,'aOJe las rentas de las cinco
universidades ya creadas de ,Bogotá,
Car~CM,. Quito·¡B0y.\lca- Cauea, i.de la
dc Cariajena. que Iiá'!le crearse la simia
dcnchcnta i tres. pesos tresj cuartillo
¡',calcs·. 'que dcjJc: contribuir cada, una.
Por cp!,sigpie/ltc el 'sueldo de dicho
secretario '(.Ic·,!a direccion ijcueral se
p~gal'a en la tesorería i las rentas pú-
blicas se, reinlcgradm' del modo·cspre·
sado, El oficial escribiente de la direc-
cion ¡cn'eral continuara percibiendo los
veinte. pesos mensuales de su asigna-
cion de las: rentas de -la .. universidad
~erlrul deB,igot,¡' ,
: Arl. 3. 0EI bcd el mayor de dicha
universidad disfrutal'á la asignacion' de

;doce, pesos mensuales, i ,la )10 ocho
pesos :por 'mes elsegitndo,béllel o por,
tero, ,La' misma ,!signacioll tend ¡'á un.
cSGI'-ihientcdc' . la" tiqivérsitlalamovible
a,:olunlall del rector. " '
. Art. 4: o .Los entedratieos de' la uni-.
'v,iirs\il,au gosal'an . .las asigriaciones'si~
guiclltc~, ,'.I,.os tres de la clase xle teo-
lojia, docientos cinr-ucnta pesos anuales.
Los,eatadritticospl'iincro. i seg~'!~.9 de',
cánones, el de derecho. civil ,romá'no; .

"ef 'tic' derecho •.':on~l\t!lpi¿r.a 1,el;~e'¡je~
:nicho, internacional, elde. principios' de,'
Hj!~!;\ei()n." el,1r, ¿;~nomía,;~oiíli,:~;,el'
:pnmcr,o 1'scgllnilo; deimedieinai- el,' de.
,¡I\,~It'Jmia i cirüji«, los tres d!lifilosúfia
'o,cicncias naturales; i elde-idiomas ii
¡bellas' .letras; disfruta'ran c!td~uho (Je;
~~a·.3~ign.aci~)n~~"~rc~~~~~?s!.R~~~~,:h\~~I~s:.,,,
:i\;:iriédlda'que' s~ .ailm'entenlas, ~en4s
:tIC' 11:i¡;JlIlliv~¡'~id~t1"~'t\~"~lItil~;¡'ia~á;'".ias:

t -, >'-l·';"·"' ~l~'~ ,·,u1_.h_'!1. r.r~ ""
:?Sigr/aCl'oiteS: " ".', .. ""',,';>,
1; r,f}r~';H~'·¡o,.;,r,.!!~;;~~el1J~~éo8;c:órFe~c
'rI'Jl..q,U1.!l~!;~.d¡¡,1:'IIlIl~i!()~,!,aCl,ona¡';'.,.'.c,u,Y.lS"
lf~P.~~~·o~~mfnrmd,'I.[·léi dében"'rata¡-~~:

.~e los fondos publico s ,i q~~ llar ahora:
est,," ,inwrpol'allos, a l¡j'ufli."ersidad
'centrálde B"gola conforme a!. artícil.~o
134 del plan de estulIivs,.' disfrutarán
de. hls. asigna~ioll~s s¡guiCnt:es~ "~Icate-
Ilra!icodc' bot.áílica ¡' a'gi'icrilllll'a, ':OIi-
tinuara gnsanllo elsueldo xle ochocien-
tos pesos anuales quc, se le asignó desde
tjlleoblm'o dicha cátedrn, Eldirector
del musco trecientos pesos como di-
'rcctor, i trecientos como cateúrhtico
dasoolojia i mincra lojia. El catcdrá-
-tico de, química . '¡isfrut~l'a del sueldo
anual de, cuatroeientos pesos, debiendo
,provccrse inme.liatanicnte por oposiclo,n
las 'cateih;ás, que de estas ha ya vacantes.

,Elsccl'ctario de .estado del despa-
cho .del interior , queda encargado de
la: eiecucion (le este decreto,
. Dado"encl'palacia del gobierno' e,:,
:Bogota a 15 de jmiio dc .827-17' o.'"
FU.\NCISCO DE PA.Ul,.\ SANTANDER.
. EL secretario dcesl:ado del despacho
del intel'ior.-.1osé M:anuelI,ll!sTuEPo.---
;:" COi\lUNlGACION'
'DEL 1'0DEl\F.JECUTlVO AL.\ cUI.\RA.

. 'J,lF. ltiéPli.ESEN~'A'NTES. ,.

A S,. E. 'el, ~}residen.,tede la '1IOn~,q~!~
can~art" ~e representantes>- Bogot~
junio :J de 1827- 1,79" .

EsCMO, SEÑOR,

'$1. di,! "i ciJ~I ';m~~.~~riíe/l~~·b~!
debido pagarsc el pririw(int!lr.esAIlJflJ
~c~~a .pública ,enc~f?p.n",i.l'~~p"ilJ",.lett
pero ro; ~~.. h.a ..v~l'lficad.o:s!!gur¡ml\!~~~1
P,of I:lS,'VIC~?rn?sa~~,a1i?lJesq~~),~,CO"ll·í
sien .. d~l cr~~'\0',PW1!~F'!.l!a 4e~~r.\')-!,~llH,
e~ -f~~,~'lfo~~~.cr,ttlc_o,~.gl'~S9t.j ,~pf!gu~in4?~1.
es,t~~);I~u!1I~()~ )o~% 1.~~i,f\l!1~()s .Jlu,-(.
de~erm.l~o I~.',~~I)!~~lj,~;~Jó-I;?<lIg~~s!J!flu~".
,e:,!*-, ,~~Ia ,~,\p'1'11:H~Hic¡t~Hdi!.jl'(\l'pq;¡,
nlbl.e ,pt;R~},~\di\~9 .,,ll'~'j~~~,m~!pm.to~~
~,C,!,~.!•.,I,t.C,JJ.f.•,.j.:.:,.(.\l,~rd\l.. Ií'>lle~",¡j. rhkr~,~PI',,.w"I1H."','
1qtie"la, c,O.I'!J~lOnha '~o},ip\:l~f!Q,~!;I;~P'''¡
PP, ),e.J},sJ, ~tl;Y"H,',.l.'" ,faFu,!fa~;4~L'P'·.'el:t.!Flí\~rH,
el I!~~~.'~~,¡,,\tcr~,s~~):,.l!~gWhqu,cr\jl; ,~i:t!'~

:acr~~ql)f\l5"ql,l~ c~\'\H~/I¡;*p':~IJ,hbN;#J
I~.,d~R;d,a:i'wp'hak ';~R,;"4,,,li•. Ilt!li,!-éu~{
.~!v.0~y.~¡~lj;~9.!lgFC~'?Id.,~~fa~~fis~!,"!l~ldil"),'
:~~..~~ e;t~f"ial\lf.';~Y" qq!b~ll;l1¡:ilr~t\l!!J,!.a$"
}~~fi~¡,!~,:~f,nIHn<,~,.,.e)'í,;:t;n,éN9"IPu~llc:o).1
como' lo ,QHf1; .Rcf,q;!.~§ p~r,~}SP;'lq!l;l'~;
:QjcJpWln~?, ·P\1rf!:1,q"y~..,qlíl{)~\l,¡~Qrll:
~1)1~,,;~~Jt)lN,'?i P lAf¡:P"i.~~I,jjS~~L,~~',~~l
" 1;'}~.~,)q.,W'1~le",\."rll2."",:tra,~l"'P@ti.l, ~)e"".I.[,:,',.' ,:,:,- ~~1'~'!9~9ill1s<;tntl!fe~~!lrr,4e~t!li';
'. f\W, "gpdelprf,9l!\fa ~~¡dlJle~,~.qp.• ·í~il~~,,',J¡'~P'~~¡~,rsB.¡:~tf,Fr~.'I,l.~,Qª:~e.,iUI+(i
~.~'mí'l'i'lt~mal'iW;íJrlf.l?'irllql!.i~9!'!d.:,1i.¡,
l~av"l\u~trM'~rr!l1'JiIlWtf.Flll!.ra"h~e~~'1
~cf~ ~, j"q;e,.}!O.tl!f\,. tc,9"r tjl¡1e".!-l{¡'~'¡;
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tenct'al, 'i IcMrcmoS cSle re~UT!O para
llanee capitales i adelantar Ía industria.
Si la' cantidad disponible fuera de algu-
M consideracion, )'0 própondria que se
enviase ir lnglaterra para pagar los io~e-
reses de la deuda estranjera; pero cien
mil pesos 00 merecen la pena de remí-
tirso, '

El ólljato pues de Ii' presente comu
nicneion es requerir a la honorable

>, cdmara de representantes por medio de
V. E. para 'lue cuanto antes tome en
eonsideracion el informe de la comision
ise dicte la providencia que ha solicitado
respecto del pago de los intereses. De

.Ia prontilud i celo en el despacho de
esto negocio depende en mucha parle
el principio j hilo del crédito nacional i
.1'01' consiguiente la fortuna de una gl'an
mayoria de Colombia.

Dios guarde 11V. E.
tl\ANCISCO DE PAUtA. $A.NT..4NDFR.

O;rRA
flllL IItSHo ponlll EJECUTIVOA1:

LIBElt1'LDOIl.

'lleplibljcn de C,,/ombia.- FRANCISCODEPACLA
SANTANDER ele. ele, etc.

A S. 'E. el [eneral en jefe SIMON
BOLlVAB LIBEli7'.4DOR ds Co-:
Iombiae-Paiacio de/gobierno en. 'JJolfOta
u 7, de JÍplio di1 1827-17,' C)

SEÑoa

Vuestra renuncia a la presidencia de
h Heplíblica no ha sido aceptada por
el congreso, " creo que 05 lo avisa en
esta ocasion el presidente del senado,
ESlais i'or tanto obligado a sorneter os
á la voluntad nacional que os prescribe
tornar' p05Csion de la presidencia del
Estado, i rejir10 conforme á las leyes
-que el pueblo soberano ha dictado i
dictare en lo succesivo por medio de
sus representan les. El vicepresidente
de 'Colombia encargado del gobierno
espora confiadamenle que no burlareis
los votos tic vuestra patria; i que ~1I:i
saldrá bajo vuestra autoridad triunfante
i gloriosa de las ajitaciones que Ia acon-
1;o;an. J)esdc ahora anticipoá Colom-
.bia mis fdicitaeiones por tan impor-
·tanl~ aeontecimicnto,

Siento tener que añadir que el con-
greso no ha oido los c1amores'con que
Te he suplicado meexonere de la "ice-
presidenci:t. El congreso me ha hecho
el favor de creer ql10 puedo servir a
la RepúlJlica en este destino, i yo no
sé si el congreso se ha equivocado. Sea
de ello lo que fuere el modo con que
se ha espresado el 'voto nacional,. las
~ircustancias que lo han precedido,. i
la entera libertad de que hadisfrutado
Jarepresentaci01l de Colombia han re-
JÍaachado la' cadena de VIi ser'vidlllubl'e,
Fdebo por ahora seguir prestilOdq mis
.pequeños scrvicios a la causa,' pú~lica
lIunque'tde que puedo yo serviros, si
"uéstr3 . esperiencia, vuestras luces, ta-,

. Jllntos"i patriotismo no necesitan ulla
ayuda' tan debil como la'mia? ".

NOlmedo 'ofreceros sino' uíí' cnrazon
Jilire .,de .res~nlimierito. i una alma tbdá
deC?lotnbia' •. ·1\Ii absollltato¡j~~llr~ci.ím
••,la' cama de la libertall i ¡ni profuildo
res~~ó"a::l:is' leyes' nó 'r~¡;¡birAri:en,
ninguh, ,caSo la, meiioralte'raci&o. ~i
de~is' bus~ar;"ni h'allards:'eii' 'mrdii:'-
t:uY~' que: Osilús~~'J(i, únl~oqul\'
hallaréisaer,jilllc~nd:Jd,\a'dlol-';: I~Jd"

:(;ACRTA DE: C.OLOMBIAl-
. Se. ~e1ie ft1Ill. ~ 'cJi 1Ií ~I ~
rlrlllmo ha liJO el coleqor que ,lla relialdo
euentas ni que Ita,. r.b1ieailo lo que ud.
uno debia, i !ti que abía recaudado., LAs
.dUlo" litorales no producían ya CAJiliada
.p•••• -el &tado. La renta de tJiliacol" ~u101
ptoduCIol 1I'laron antes en e¡tu pr!JVllltla_.
i IRII de un millon' i docientos mll~f,
,penas. 'producia. ahora la cuarta parle. ~
loa IUlarea en dnnda le llevo "d'ect<» el
arretldamiento de lai ••lill8', ¡a., .lejaron
I!~avidll Ilrbi~rarialÍlIn!e para lo fulu.o. La
lel de palent •• se habla publicado, JN:'0 nl>
le habla dado un paso mal ¡\ all~. .No lo
eSlaba la de hipotecas i rejistros: no lo 6-
t~b. aino,.pafC1a}mente la de ausilioat .eré-
dilo pt1bltco•• 01 la que ~rrtgla 'el" 'papel
sellado. ,Vem1laae lite cOllfonne a l~ .Jeí an-
leñor: pero' habia quienel easi 11Ilblica'meote
ID vendiesen II menosprecio. No habla CI1
Jealidad tribunal de Ctl<lItas: de mudo que
la administra,CÍon de hacienda no era ~ I.il

verdad aiOD' uoa IOmbra Iras dío la' tual
estaban ocultas la indiferencia hacia el bieo- \
cornun.Ja desal'licaéion (\1 Irabajo i las mas
vecea mueho .mllgra,.es fah:ts.

Comuuiquo! a VS. e"pia de' loS .lecret<il No •• pequeia. fa que }'a he meDc!onad8'
espedidos 1'01' el LIBERTADOR ea estos IOlJre. la ve.nta eJe papel sellado, perol.as
cuatro departameotos: no los comprehendt :haimuchomayorei. Ei conocí,dode VS..),
en ella lodos, ni puedo todavia •.emitir a dese.offeno cOQ qúe se han detlarado aere'"
VS. sino algunos de los posleriofes~ entre eacias contra. el 'Estado en la provincia de
los cuales encontrara VS. uno sobre salinas COJO: podria decirse lo mismo de alguna
espedido en 24 de abl'iI último: proce~o otra; i sin embargo ni lo uno, ni lo otro
abora á esponer a VS. como prOlllel'(, las puede compararse con el diluvio de yalea
razones fundamentales que han dado motivo por .ueldoS atrazadOl._:.'1ueha inunda,lo 10-
á las variaciones hechas. daa las telOreJiaa. Creal,únse con solo la

Nada creo !lue sea necesario decir Sobre mma del combatio á quien ha sido forzoso
el decreto qué probibe laesplJI'lacion de apremiar paraqueveDga A dar cuento: ·cxu.,.
ganado caballal ¡"acuno: la libCi'lad que ten Itasta (Ior cuatriplicado; i radicados e\l
habia de hacerlo antes fay~.tia al comercio una á otra aduana, se. habian reducido flll '
esterior, multiplicando los arñcules de ea- ingresos de estás casi á solo la octava parié
portacion; pero dejaba ¡} estos departamentO& reaenada por lei; ~e reato no se hada mas
tarr desproveidos de animales para la 8Iri• que descontar en 101 libros, i añadir a 14
cultura como Ills habi'l 'tIejaao la ¡uenoa: deuda prnceden~e de sueldos la de sup'em',d~
i careciendose por consigulente de 106 medies los que se hacía necesaria para atender'
de defensa i los de Iabrac la lierl'll, ¡de los ¡¡-atoa indispensabl ea ¡ que nalurAl:.,
dispersar sus product~s, se. esper!Jneotaban !DEnle llevaba coosiG!lel ajio que seexijia
males incomparablertiente ..supenores '1 101 al contr2erla., . ,
Iiienes que pudiera producir .Ia esportaann: Rar"- "'e~ ~e deducian estos suplementos
fue, pues; fgrzoso ~I prohibirla, 1 aun se t.a de lo que correspondia it cada cuerpo, No
creido conveniente in.lar i recordar frecuen- lo" p~gaba. de o~~nari.o el encarg3d.o.de l.
tcmentc su prnhibicion a eslas provlneias, admmutraclOlI nuhtar 1 raravel< lIegab~a

No hahlal'c tampoco a VS. del rleof~tn Il sI? noticia;. ~ien 'Jue n?puede décirse'9'ue'
de \1. o de enero: hí1.01o intlispensabTe la hubiese administraeíon militar, Hasta abó•••
necesidad de poner termino á la guerra civil. poco ha estado costando en Puertocah"-
Los otros de 16 i 19 de -enero, reduciendo mas de' 3600 pesos anuales el proveer &
el sueldo de los militares: el de 13 de fe- agua' los .puestos militares. Por años etI-
hrero incorporando en uno los anteriores ' teros se han 'estallo abonando treinla snldadoS
departamentos, primero i segundo de marina: que se sU'pDnian existentes a in~ediacio!le~
i el del 16 suprimiendo la co•.te superior de esta ciudad, i cuyó 'costo cedia ·r..c1usi~'
de justicia de Maturin, clit~n sobradamente vamente en benelicio del colector i ·.lé' UIl
fundados en la econoraia 'lue los ha hecho oficial: cualquier colector daba cnantose tj:
necesarios, El de n del 1II1S1UO febrero que pedía para el servicio con' titnlo' b sin '~J;'
arregla, los hagajes, no 5010 tiene aquel conocicsesiquiera, (, .no; al qoe"lo' pedia:
fundamento, sino tambien la couveniencia con. frecuencia Be han' creído. autoriudosl,*>'
de cortar 105 abnsos 'lile sobre ellos- se, i1lqldes para ~r~en~r gastus militare., i le
¡••biau introducido en l,erjuiciode la agri- les ha obedecido: F.r todas partd~tvia
cultura j del erario,i' con ,"cjamen de los de comisar,io ~ ~6cl~1del pallO. el ,o;!ltD4,
plleMos: pediansc {> tomabanse por laIueraa 'pagador, ..en DlllgUllase con~rv~h.n rel'slJ'oa
aun par2 pasearse las dnminl'0s: pediansc de ·Ios' ajustes hechos, ó al'rnenos :no,se 'io"";
ó tornahanse vpor' la fuerza aun para enviar sultahan; asi'es, que el ,ci~rcito c~slaba'
sirvientes a al~unao eornisiones; i para los por aquí en cada año lo que hastaria para'
qneno eran militares: i raras veces se volvían muchos] i sin embargoesÍlten tantOs:rnl •• '
á Sl;. dueños, si esl08 no. eoviab2n á.~osconio si: ~stuvie~e.sio prgar:_ ;;Ya'Jo ft·¡: 1

buscarlos. i1ichono habla admIDlItraOJOnI",ht.lr •. , ."
intento ltaLlar 5 VS. ,le los decretci que -E!desorclen; que ,en ~lIa iodiw¡ 'Se l!$fett:; ,

conciernen' a la hacienda Jlacional:. se ·le dia COII)Oera· natural a la coocesioo¡pago'
hadado hasta tierloplInl';'di~tintaorgaDj~acio" debaberes, ,"ilitares. Se ha" dado,ÍlI~,
,en· eslos; departamenlos ,1 se1

, ha eaiablecido á personas q)l!\dejarCla .~ ~"ialir~,e .l!I'l~;
lm tribuDal' de Cllentas' '¡'nwz' de láséÍln- qúe. em~ra, .1a:~f'!'caa5il:ñad',;'~ffi,bl;
tadurias depart.1I1wntales:' ban qnedadq alsorprehendldo roen"s aJlJnER~,. ~OD,
parece.e sin, imisdiceion 1,,0 jueces letrados' :quever;quese'háyaoclÍ!JretliMÁ'" ", '~i'
á CJl'ienes l,a)ei h.~~i¡t dado ~xislenéia:: :lÍe;;que ~u~caliaii'z:nilitadl', .? ,'1B'u" q.'to~
Ila. crea<Jo 3qui;uJ\a"d¡r,cc<;io!1,eje re!llas!' .í' :famlñlÚltu. ó:'JM!r:fultodlar"tini,prp~.d¡¡~'
al,terad,!'de ~s~e",'!'I~?, la fa,~,,~e la'ad.QII-/ le ,b¡jn,reiidiiJ,a1i*navedaeap8d,,'IIl{il;;¡¡-
nl~~aclOn Iisc~I•."~(:~~ á!~,narJ.?ncn~!lt~: :~ie"eo ~~Tjá ¡lp&re~dosd!! ¡<:háber•• f, d&¡1
Jor~a~ de los 'IDOhvos. qiie Ur¡I~\I),~},a,¡ ,c1~r!l.d.l!~,;qu~"v'~,!~(,lurnp~uJO;I."'itod., 1st
\OanaClOn•. " ... :' !¡-'¡!J1mo~f~·'~r··\a;;h')C,re~nCll!\llt~,
:¡,L••:haciendA 'eiI',lstos'de~.rt'am'l!nt~'no 'de, lo <me .1csDU •.• · rep.rtrd05.lnAoa ,,1..-

\S. '1 R Lit·, I"b "l!",,\t,,-t' 'b'.•.. ,"' •."'HI·f'ITJ ,·.0 '''['h b·.·.,. ',c""""'I "C ,,.,:Ill',a.'P'1\ra,a ep"J1ca!'Secii.ritW.n'r~aJ: '1IIIes':Daclónaea;~e,. la~ .. PI!;; a.M.:
;;6)\Í'~re,ql"""ellle ;t<id.s 'á5'¡;'~bDlrikclj,iíii.l.¡l '~'h'í.,'f~o¡ ·~~'f1Íd¡¡a'~a.'dt U IJ~.~'
peto a.s~al'COia~ ay,! ante. d,e cobrad;~s. :13"dei,lIli? ·~.iíll 13, ~ 'P81'tlUJ~Ctf

'uh,firll\e ·apoyo de la' li~rtarl cololft.'
OKIII;l;i un vivo deseo de eocperar.efl-
-caamente á lagloriá de nuestro gobierno
'junto con, el mas profundo "i~to ,
vuestra autoridad, a vuestras vlrludes
,¡ a'.'Vuestros dislinguidQs serviciol.

-Gou sootimientosde 'altll considera-
éion i mui señalado apreeio soi vuestro

.humilde obediente ser.vido".
FRANCISCO DE PAlII,A SANTAND:8R.
AS. E.'¡ LIBEIl7'¡fDOR tk Colorl,~¡".

OFICIO
llEt5!:CRETU,1O JB!iEllU OJ": LIBERTADOR

A LASH~nETAnIAnI¡RAClf.llllA,

nep,lólielJ de C%mbilJ.-SecnllJria fI# es':;
trJ(/o; [eneral del LIBEIlTADOR.-Cul1'1'·
tel ¡enerol en Caracas;. 12 de mtJ~o
de 1827-11_-Al ST.' secretario de Istrida
dr/despacho' de haclenda; '

~EÑOR,
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.'.,
h.~: ifttllnllt Inn mas el m1n\@fO de
reclamol 'Pe 3 puar do ello existe lodavia.

.f.:.lime Vs. de aquí cuantos no se habrán
daJo indebidamente, i aña,1a VS. á esta
culpable li••••ralidad la r:.lta .Ie dilijencia en
cuidar de las propiedades confiscadas ó solo
secuestradas, iida que ba habido en secues-
tru i aun en descubrir las (Iue la lei con-
Llena. De aqui es que casi no hai ya un
dellOsitariu quo quiera conformarse eou la
propiedad q,¡e se Je había (Iesignadu f'!ra
el P"go pOI' el precio que tuvo al recib.rla:
de aqui es, que con tanta frecuencia se insta
1"'r camhiar unas prol.iedatles por otras: de
aqui es tambieu, 'lile para tverigua¡' eeul-
taciones se, han m"llllado formar listas de
todas las pro\,iedades 'que perteneeian al
enemi~o, o a os que con él emigraron, O
.que estos poseiau, '

Arguye tod" esto indirerencia i falta, de
eel,? en las oflcimoseuc~l'~ad,as tic la califl-
eaeion de 1,\5 pruebas- 10lala que esta culpa
perlenecicse tu\:.menle a aquellas ,; que no
la acornpaiiasen pecados nuyores! Todas
las oficinas tcoi:m sus trabajos atrasarlos, i
algunas p"r muchos años: lo únieo de que
se cuidaba en I;IS prioeil,ales era da formar
estado. nrcnsales, cI"e DI eontenian lo que
debian, ni de ningun morlo probaban regu-
Jaridad, acierto, ui rectitud, sino en la
correspondencia de lou parti.las qne se ••en-
t.han. No se carrejian los errores ni Ias
omisiones de las colectulias subalternas: es-
timabase por bueno .cualtluier comprobante:
trstabase el negoctádo como propIedad do
los que lo manejaban. En unas, parterOno
producía la renta dc! t,¡baco 1" neceeario
para SU soslen; i.n otras se consumió en
sueldus lo qne estaba destinado iI fomentar
la.planta!:ioncs: i e! conlra"'1otlode tabacosa
haCIa hasla por {larltdMde 40 " So cargas: en
algunas provincias ni hahia 1111 solo están-
quillo, i en otras, dé viejo se podria el la-
Iiaeo. COllycrlid.ls en Jofljas ile comercio
.Igonas oficinas cea tan nutorio el ver¡¡on..,
lOSO trafico que so J',leja de las urdenes i
pagos. qoe llQ enlraba ~ el/as nin¡:un acree-
dor sino sobrecojido de 111 deducciva que se
le propondría para conseguir él reintegro
del reslo: lo. libros estan l/onos de órdenes,
ó vales endoeados á favor de los guardianes
de las renlas, ne¡¡ociados por ellos i pagados
de preferencia á todo /0 demas. Ha habido
tesoreria provincial á la eual se suponia que
"na señora biciese suplementos meosolmeu",
f.0r ocho ¡diez mil pesos en of_.vo, i por
os cuales se [ibrab:i sobre otras: ' las ha ha-

bido donde dejaban. de pagarse los slleldos,
si el as.~lari;!llono conseotia en recibirlos' en
mel'cancia&, ¡ esas al precio que las ponia
d vendcllor: no era raro ver ií un adminis-
trador envidar al juego partidas de treinta ó
cuarenta o,nzasde oro: alguoos de 'ellos so
han retirado 0r."leutos al cabo de pocos me-
ses; i aun Ila ¡abido ,ubal!erno que habiendo
entrado a sorvir desti¡"ido de Jo necesado.
ha adquirid" dentro de linañomasde 50 mil'
pesos (l¡' caudal.

NirigQn~nacion haln'ia podidoleQer,renta.
Lastantes eon semej~llte practica: i lit orga.
ftiu<ion que tenia /a admini~tttciol\ de I~
Jj'cienda no r,ci/jr,ba el rem~dio;', Lói..l~-
caks ó intrrveillo~es que habia e!! cada oficina
no ••ran sinó suballernos de aquel;i quien
dchian .fiscalizar, i su intervelu'ion tampoco
t!ra siempre ne"cesaria: creianse Jas.fianzas!le
(IUrá forma, ¡se prescindia de el/a.: nO,le
tehnaha" de unmodo redpro~ i adecuado
tioas olicinas á las otras: el número propor-
cional de lo.sjul!Ces letradoSlle haelemla que
SI! haIlanahoraeucausados, ¡el escesivo nú-
lUero 'de acreencias contra ••1 F.••tado que
t:iiili¡ Sé'ha cslrañado dejan de manifiesto los
peli¡p.... de la institución:. no era bastante
r~J;'evi~i~'n por 1,3,5corles superiores de jus:-

. Uda: pll'fque en el. es",",o ••n ,~e p"! des-
gritcla se en~uentra '.Ia moral' in1blica, CII
paila se p.rt'Cen los juicios. 6scales idos ~O,-
munes. Tampoco eran un freno las conla-
~rias. aun de'~ues' de que por et m~terio
efe ;VS. se teduJo el. numero: ausente mu-
dlq ~ ,~ r!uI O t~ lIIll5fI el cq:¡lIliIr.

GACET.( DECOLOM,BI-"
depArtamental; lJIledlba sujeto eÜJl3lllen d'
las cuentas i person•• que ¡Jor,bien infen-
cionadas qne fuesen eran del todo ines¡iertu:
i era ademu l:ícil i habitullel düenr im-
pugne e indefinidamenle J.' pr.aéntlci.it ••
Carezco todav;a de datlll para hablar de /al'
cuentas de Maturin, Orioocoi Sutil" mas
Con respecto á Ias de Yenunela ,.a·dije.~
VS. de,de el 14 de .bril ••\timo que •.
tahan flor presentar lu de la Iduana de la,
Guaira correspondientes al auo de ~6, por
examillar bs de 25, i eu e~ámen abarala¡
de 24: que estan todavia por presentar ,las
de la aduana rle Puertocabello de los añoa
'de ,,5 i :i6: que están ahora en examen lu
de la administracion de alcabalas d. la Guai-
ra porlos años de 21 i 22 , i la de la á1minil-
tracion principal de correos. del .aUo de 25,.
i por consigUIente poraaminar. ,•• de ,,6,
que ahora se est~n examinando l. de la
adminístraclon principal de tabacos corres.
pondicnte al añQ de 22. i todavia por pre-)
sentar las de lo. 'años siguientes; i por pre~
sentae tarabicn la, de la éomisaria 'jeneral
del occidente que ha existido eu los dos aoo!
últimos, i cuyos Tales i ajustes se encuentran
por donde quiera j aun cuatriplicados, DI
modo 9ue no .010 no hahia estlmule contra
la deud., ni freno Conlra;la prevaricaeion,
sino r¡ue c3reCiáAele eficacia .los medios que
para descubrirla habia dejado la Iei,

El LIBER'fADOR, pues, se ha _viato
obligado it areeglarlo lodo; sin sujetar •• ir
la. disllOsiciones que ya habían resultado .i-
ciosas. Se han mandado publicar i pagar
los vales procedentes de suplementos directos
á' la hacienda, .se han probibido que se pa-
gue" ntros de la misma sspecie' sin orden
cspresa; i' se ha pedido noticia de todos los
demas i ordenado su' eUIIIf!n i comparación
para meditar i dÜlpnner el reintegro. Se ha
fijado término a la coneesion de haberes;, i
por evitar [a lótal ruina de los bienes de~.
tinados al p3{W, se ha .resuelto su dlstrihu-
cion dándolos, de preferencia i al p'r a lo,
que han cOliserv"",o lIereeho orijinalinenle
propio il esta recompensa nacional, i su-
bastando el resto por haberes cedidos á tercer
poseedor. Se ha reducido la almoneda de
las salinas a sulo el derecho de uplolacion, i
hecho p.¡¡adero de otro modo el .del con-
sumo ¡je la sal. Se ha, prohihido 11 los lid.
ministrador¡¡isubalternos servir de comisariOl
o fiscales del' pago iefectuar ninliuoo. sino
:f virtud de orden de su principal:' se ha de-
jade en algunas párles un subalterno de
mterventor de las administraciones principa-
les de replas internas; pero han quedado
refrenados con la necesióad de las guias, i
no dejan'do" Sil' arhitrio los aforos : se ha
radicado la cuenta de toda b milicia .rer
depart-dmento en la tesoreri~ principal. i de
la marina en las cajas de Puertocabello:' le
ha atribuid" • las administraciones de rentas
internas, la recaudacin •• de i:asi todas ellas:
se Ila hecho imposible todo fraude, en el
papel sellado, esceplo por ·falsificacion: se
hauestabl.cido en lo. tesorerías dos, jefes
iguales en autoridad i en responsabilidad: se
han aomentarlo lássueldos, de todos los
enipleados ~n renlás, i disminuido eln:"'~e~o
de"Ia~ 06emas: ;$6 ba renovado la anbgua
prohibiti.on ql1e~'tenian los, empleadJrde'
ocuparse de toda especie de trafico: se ha'
hech" indispensable el cúmpllJS~ del intonl'
deute de Venezuela para todo despacho, i ;Ia'
loma de razon del tribunal de cuerttas para
legalizar todo gaSto: 'se ha deíerminodo ••1
modo de hacer legales los e,¡traq~4i,,!ario~:,le
han fijado épocas para lapresentac!oit ~é las
cllentas de torlas las ofi~iÍJ;¡¡;"iJ~,p~nade lá
omisipn: seba establec~d!" uri, ~n~un,a1de,
cuentas· para todos lós,cuatro,qeparla'l'entos
Í.un;f contaduria ..parlicular., para la renta de,
tabacos: se ,han aumentado ..Iasgaranlia. del,
recio, proceder erdos juici!J& fui:ales,' dando~
cierta·facUltad en ellos a ,100,inlellr1ee.trs ¡.
coI1ltitn.Jeódti:uná ¿itrtes0r.eriQr 'compwesla
il.ma' ~e lo."milli'tros de lÍ juatici.i de, l~
maa eSJlfiÍos' oficinistas: ~h. dad.o :B1fIl'!I~
pecie de c,ont~n , cada intendenle; i para
lJUi elmori~ MIlUllir,~ i simUlllnell,

'~ lIi GleioÍar. i daa~ti ~
. t'r1lCÍo1I;' •• ha dado,61'iotelNlaílil de 'VBMó4
mel. el ur.C\n de direetor M.'" •
101 cuatro departamenttil icreado ou ,__
para la: direceioa dé la renta eJe ubaéo.

Ha ~dado rI•..eite" modo como te¡r •••••
l. admlBWrllt:iOllde rentu ele 'tIIoI~,...
tam. rIeladelr~o de la. Re(llUltiál,
pero Ji(¡ .ido' forzoso J':l'~' ,tIaleDcJo t¡ae
crearlo todo, en illlpo¡ible.1 priociploqu.
ella ...,.hase IÍn custodioi inmediatol iÍlJl-
merOlOl, al QimollI)ieOlral que se'perfecclO-
na, el que la moral pdbliea mejllr.: J.q'
oltaclol que debe ftinitir el tribullal ~
ene.tu· ala secretaria de haciencla. i 101que
111 telorerifi remiten meDMImente-' aur".
matiudoa i compree/llÍ,,:os háti'el pinito qúe
deben serlo, plleden se(vlr olre~oto par.
loa '010. ti lI'Ie 10ld~tiQa eaa '¡elrelaria~
Queda el peligro de que procedan IMqU!S "-
algunol de eSlol puertos á [01del resto de la .
República ton cargament04l'cuyol dereclíOJ
sesuponlan lati.¡¡,c~os; pero elte pelil!"D
es remolo, si se hate el re •.onocimiento co-,
mo alA prelcrito ¡ i. ha' de hacerse' m, a
menos de incurrir eo l. pena. POl'lJue'
decir il VS. verdad, DO se ha podido eneoa-
trar litro freno contra el fraQde en lil
aduanas maritiroas, que ta multi,Plicacionde
lo. recoaecederes i de las precaucIones c¡Ue se
han héchD indispeosable!J. i crecidos .ueldOl
¡todos 101émp[eadol. JJl! r ••to DO teniendo
nosotros los conaole. necesarios en los puerloa
'emanjeros ha sido {or_oso adoptar de nnevo
el a~li!!uo aislP.U:3.de i!orallc~l•• i pero, le ,ha
premto Sll revision,

&1 La alterado aparenteménte el destine
que da la lei d' erMito pdbli~o a las pro:-
piedades nacionales; pero no se ha beeho ea
realidad otra cosa que impedir .u dmr.ceion.
Siete d mas añol de elperiencia prtieban
aobradamente que DO ha de esperanepo-'
derlas administrar como se imptUCl. eDIl-;
senlse\es PU" ci oiÍlmo Ohielol' i le ha'
procurado al mismo tiemflO' auaeatar loa:-
medios de sáfufacer l. deuda nlicional dio-
ü::~u,.nde los -gastos ordinarios, dtistioaDdo
á .Iss lIiicÍDasde baCienda á inochos militara
i prohibiendo ·l1gurosamente •. comO' lejlfl!-
hibid delde enera-ullimo, que lié ,est,ra.,! de_
ningun modo el prodacido ~ l. ftDt,a de
tab:tco. Ha'c¡uedado CClUlJl!"l(Il\jdo:al:de
de rejialro en el de 'alcabala, que II! , ~
los gaatDl comUDes; per"#Celtm. ea"
tomando medidu para cfelitiaar'.al, ~eudel·
crédito pdblico mAYor. parte dll loa SII«eIOa
cn las aduanas mariblllal. .. . . '
. AJll:D3Ibai tiem~ tDcláril' PIIn ,~bl.r
de las teformu heclw por IUI •••• 1I.dM:-
lo dificultad deelqirpenoDas1 'propkilG
r.ara administradores Ji.ce prugresár, mlli
entamente ,~el,•.•la!Ílecimiento del •• admi-

nistraciones :ÍDtemú: ¡' lin embargo, tenll!
la salisfaceionde, decirl,VS., qua esta 'casi
enteramente 'satiafechala deud.~o~te ~.
cedente de suplementos dlrectcJí;. I,qr!e lID
embargo de fa acumullcion," lróplll CD
ut~ departátnell!os,.queclari ,1ID~a!m
cubIertos ya con el dla 101 plOO Ol'dinancw.
No h~i pues ';l<3je~~ci~n Dlngun••• 'supo-
ner ;qu~ 1•• 0bse,rva!1C1ade ~~.re~ao.at .• -,
blecidaa han., fto'rt~r b hal:leod.' siaClODaI.
Su presente ellado pi'ome~e;inuCbopara el
pon-en;r: ¡Ii !ternos ~usegu¡do n~rHI.
:siD ¡tocaren Ii:id¡¡ j¡ la renta,;'de tabacos,
reducidas JaI plantaciOlleldel (;m:a:llegr~'
'Íl la.s que eiije .1 ConlUmo, ;jfotnelltaudo'
llás de'Barinai 'l:OIltods' el:prodÍldolílJllidó~
'deJas' otras. ~oD1(,)'Y.se 'ha dupllflto,jloJ"
demi>i,tambien'promeimioi ',que ttDllrenios '.

~~::!.~u~t:¡:rt¡'i~tJ;~rpOaet~r:;:
''},ierto~el,honor naciond,',J , •.';, ,. , ','" I

!r.·'Eh .djunto '!decreto IObre', ~Ió aet boJl'
¡pi"'lírÍilira:r'!d~, ~tlÍ;m,.'tbd,,: ~sñidea "
1VS.i1el"p~ec!",.~ones,quetie"e el L1l$ÉRc.
Itr~R';con"'fIl~~lespará em,ar'lól pito!
l~def"d~:;;~ih~n.t~: .•• Q..~ ellt$2reg.~:del ~('V1C1O ae,lu tomuanat' 1 dolOl pa
l~n',.iJoócIe';Usi"Doae haiatrod1Jcido todo ".
IIÍDllllla ner¡lta i ,mon•..Se ~. al -"re-
unll S,.E. del ama1Q' dli, la ~aih
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renla del !abaco i olros que aunque no
. .con~icrn~n .direcla,!,enle .lllñsco. no. son. por
·'.:éSo'. '.'l~no'! nlllleaal1.~ ni' me,nos urJcn.le~. t

. ". ,SOl,'tle.VS;·con· perfeclo respelo' mur obe-"
.-, .diente· 'e.·~i¡Jor. . I

1,·.·.:·EI.4errélario.;José R, REYE"G'. ';;;::".-'-NOl\1BI\AMlENTOS.

El poder ejecutivo ha hecho con acu-
erdo i consentimiento del senado los
&iguienles',I)lImbramienlos:

. l'araogobernador tic. la provincia de
Ncibaal- c:ipitan Diego Viana;' para el
mismo. destino' en la de Casauare al
comandante Juan José Patria: para id. en
la de Pasto al coronel José rilariaObando.

TlUUUNALES IlE .HJ~;TICIA.

Para 11,!terminar definitivarneute ell\obierno
ell restablecimiento de la~ c.arles tic jústi.

• da <le Guaya'I,,;1 i Sulia, i la crencion <le
la de Asuay i de 1l0yar.1l, sohre la cual
hai reclamaciones, priucipaimcnlc -en favor
de la última, Se ha <l;rijido á.ln ciln~a~a.
de representantes la correspondiente noucia
de estar decidido' el ejecntivo il verificar
dicho restablecimiento ¡crc.?cion, siempre.
']Ile el congreso p"ovea de los fondos cor-,
,·esl'0ud¡enles. cubiertos que sean los ga~tos.
preferentes de I~deuda pública. I

~,

DEPARTAiHENTQ. DE GUAYAQUIL'

E~ jeneral Ol.nndo ",:isa. con fecha. 7
<le ..)U1l1O ·de.~de Guay.qllll, 1I,Ie Ja habia'
si<1o reconocido i obcde'-do. F\>I' lodos los
cuerpos militares que coutponian la. 3: C'$:

división procedente de: Lima, ¡ .' J ••

. Los jefes i oficiales' ,de la.gua(DiciolY <le
:Gua}'aqnil,'anles <le la llegada . del dicho
jeneral han dirijido. al gobiei·no .. nacional
.sus .protestas mas solemnes. <le. sumision i
obediencia. ..'

En el Ecuador i el Asuay no habiá' 00-
.•ednd ninguna. ._ '. ,

l\EPUBLICA BOqVIAN~.

Elpresideoté'de laiiepuhj~c<l' s~ h~n,aba
el 24 de abril ..en O,rU\'o. en .• 'Varcba, p,,ril
Chuqui¡~el!,. i Polosi.· .Sahcsc "o$c¡ll.lm~n.t~
:que ..estaJ¡a., resuelto á convocar. e*aprQip3r
riank(ltc et'q¡ilgreso ..encslcauq par¡¡:4er
.':?l:v:ed~ ,la,' ~¡'i:qrida~,! re~f¡hlip;é, ;\ (:O'OJ11'

bia'; al efecto ha. soh.cIladH ellenei¡l\.SU~H
l1,e\".g04i7ff10 ~tl~!ona\t;na .. Iiee,~~ia :teqfl'o·
.ral pql: tres uüos con ,'es¡denc'l,l, 'en l~ a~,
\?arlalilént?s del Súr, ::' .. ¡,' ,;¡

'pAJ\ 1;'E NO, QF;lCIAL
]

-Ó L,!s·,eI)CUligos. d~rg¿h¡erno constitucional
i de, la ..p~rS(ina,que lo ,desempeña bailaran
e1\':el :oficjo,;!!el, sec",etari" del LIBERTA-:
:PO~.H'¡:~. d,ejamos: puhliqdo, e1\' la' poi'le
Ofi~f'al,u]lpfQceSÓ contl'ael ejeculívo:naciO"'
nal, i ~ei'etiri\l1'con alegria: que la aaminis~
~~aC¡o:n ¡je ,nogot~: .era ínc!ica7..Í "¡lpr; ,eonsi-'
¡;ui~Qte ~u¡npsa; pero los 4,oIllJ>res-·iOlparciales
1,sensalos .qJl\l .. observan,., ,(:Qilv.inán, i:fallan;
S?b,re.,dat~:) seg"r,,~ i raz.ouab\es .juzgaráu de
~tr~.J!l~fl.Cr¡¡. ¡Opservar!Í" 'que en é\.:perioilo:
fJ~,ql,,,,.J,abla~l~ecretario jenerd estan C«lm..;,
R.~e9di~Ql;:.Jo$ Q~h(¡) meses :.coriidosdesdé el;
funestn.; 3p.d~ ·.abril,en,']ue ,el. ¡;nbiernona~
c¡o.na/ ...P,!! ¡ file, ol1.edeci!\<i¡,,~ollsiderar¡llllJue .
oP',:Bul!.i,e.nd.o, eL, ¡efl¡. Ae ,.In administraCloU'
jC!\~:¡! 4;1\,:;!<\ l!"p,úbJica, ni ,el •• eerelalio del'
ramo eStar proseóte&Len ...to¡los lospljlltos'dé
eJ~ ,p'!r,ll: ej~"lJll\I" l,s lleyes, ,yelar ,en, S)UUm-
pJiD!iel\t';,éJ;~ílri9'¡r l.~osah\lsos,i ,sujeláC': a J1~
eml'!!~.' ~.. p¡l.jJJ¡J)¡~~.¡;l." .la. 'feglas:'!lue I.i. )~~'
p,re~~•.be.¡~~a "*'"ellld~¡l ••·.,,:reS¡>QrJS1~.¡
b¡lj41¡J;,~oÁl'e; ..I~ ~iet¡.tes :qup,: I.a¡;'I.yes,l • .baín
'?'l~\J'[I.'!¡ ,,¡;,~p~~r'\il'lnerljls¡~\'Í ¡lej~:~i,!
g~'I!~ ..l~c1 ¡Jfl, -'1II:<J;l;lep<1~ta!l\eulwi¿4;:JIlfA~iDéiU'!

GACETA,DE CQL.O~mlA.
··.que ha tenido Colombia cncargnn ~ lo. in-
tcnp"ntes c.Hd.ar de.I.a,traDqUilidad. jelleral
de :losd~parlnme,lIlos •. d~ la eje.ucion de lns
le}'es i órdenes dClp.o<ler .. ejecutivo;. ejercer
l~ • autoridad 15uh~~"at.iva i.•~oúb~ica para
CUIdar de la diruccron, adilllDutraclon· de' las
rentas, cohransas de débitOs{ buendu'em-
peño de .los empleados, i I' r omovupor todos
medios los intereaes de la haeiendanaeiona1;
reunir un.dia cada moa los, administradores
i íefes de hacienda para saber. el nt.ado i
progreso de IlIS rentas publicas, .Ios atrasos
que sufran, los ragos i' provi¡!enc;as qÍle con-
vendría dictar, ¡que dictariin.desdell1ego si
las eslimasen oportunas. i ser responsables del
cumplimiento de las leyes, decretos iórde-
nes superiores; recordaran en' fin, nue se
e r eo una direccion jeneral'dehacienda~cuyas
funciones eran eselusivas 'para velar· en este
ramn ] diferentes contaduriasdepartamen-
tales Fara que eújiesen la ,cuenta' .i rason
de todos los admimstra<1ores' de rentas, .Ia
rcvisaseu, glosaseud aprohaset .••.~ Haeiendose
estas ohservaciones con las leyesen la. mano
¿ pOllrá. hombre alguno imparcial' imputar al
poder, ejecutivo la culpa de. loS desordeaes
de que h.ace mencion el secretarin [eneral
del LIBERTADOR?:' .

CUATRO DE JULlO .'

El coronel Beauforl.Watts encargado de
negucics de los Estados Unidos del·Nor~e ha
dado elesprésado dia un convite en. celebridad
del' 51, rlnniv er sario' dela iilde~nde!leia·~el
'l,ais' ~ quien .reprcsenta eo Colombia, Con·
curri.ro'.l:'Variasseñllras. el -jicepresidenlede
la .Republiea ,( que fue obligado a aceptar la

'presidencia de la mesa] "\secretario' de ha-
cienda. (,.-1< •• ) I?s :encaf¡¡ad~ do: ,negocios de
los Estados. Unidos Mercanos, l.de ,la Gran
U retoña, los cdnsules jeneralesde Inglaterra'
i Paises-bajos, ..,,1 sr •. Buche!" de l\~artigni,
i el "icec/msul olandes, i algunos miembros
del con~reso, militares de gradúaCion sÜ'Pe~
rior,i CIUdadanos particulares. Elsr.Wa\ls
se. esmero' en complacer ii susconvidados,i
creé~OIque,lodos q\ledaron en~fcetoeom;'

.plllc1l10s. ' : . .:.. . ., ( .
',El sr, Wallsbrindo la primera'·:vetpor
el; presidente'i :viceprcsi~ente aéIa repú,:,
bhca de.Cclomhia; i la segull.da.vezparllcu"
larmente ,por el,j~neral SANTANDER;
r :E¡:vicepresidepte'lo hizo ;'-gorla 'pi:osp'eri-
dªil .del' ¡;rall: pueblo de los' Iístadcs Unidos
del Norte qu.esrip~ re~la~~rsú5, dere~hb'; .
defe",!er su .independeñciá, fU'ldar su 'li1Ie~
ta.d, , conservarla por espacio ' de' media
centuria. .' ", ..

.RELACIONES ESTERIORES.

..,_.. :;, :.!: ' } l·; :

. , ren~mps. motivo 'para .creer que el g"~
b.ie~1l9 ¡enel.al de Ioscantcnes Suizos' pro~
pe,!~eá establecer con la Républiéa ~quell:ls
I'elacio(l~s amistosas. de ~Ile deben r.esuJlar
b,eneficios para .Ia .Suiza •. GQ\ómbia. . : ...0
. yl,l he~~ dicilo, ell otras' gacel'S' q ••e
ig\,~le~ desEo~ se p~rciI1"'ú'ell ,.I<is . gllJ:¡ie~nnS
de ,fn1sia, Slle.eia,·, 1)ina.'narea, ",B'Vlera,'
i ."iud.ades AnSel\llcas, de manera que la es,:
labilidad de '!I\\e~lr.os ,,~gQCios·jnterrios,;;'la
cqnfianza. que deellll debe,reaultár,.será lil,
que ~il¡duda "Igun~" i10cirlirá r.á ,dicllliS::na-,
ciBne~,i a la; Franda a \llInar::la¡L medida.
eorrespondientes. ;¡llogro decta!!"la·udaLl.
'~~jet~. ..: ~,,' :'1'"

nOÜVIA. ".1

Helll~s leido e?:~' ~o:rÚ~~iar,,~.!¡~ta~~¡?~' '~'l¡
.el :Co,.dor de Bolma, ,Jo l~eran:t~m.~le,,·a'Ill_1
<nú,es~ros, ~oínp~tr¡otas, t:J,~e~l Jp're_~jd~,I!(e i~~W~t'
Suere 'prote¡e ton ';elo'é íúterU '1m'.clll.cáólllW
pilhlicll, '; "dé;.iÍl· móao: '¡1Íi;';I¡¡'~ b·óli"iiii¡'~"d~:

:ÍIiuestra~- alt~ÍI)e~1e' 'sátisfechos.E.t:Ei¡ ílusir.e V~ñ~.f
¡;cedorf;:en ;c,t\yacu.;bo Ino', podia lit\- ,.in.~.irére,#t~~
!¡á'Q~r~lIlo:,dé', .!r~':dl'~tóde i \~~f:OSt!1~~~'
1!(.'A,'Bl'lúmfnr¡ri 'degrJ.é/'¡fJÚtti6iz'ih-
¡'di$'pU'~slo;,i 'el del mfetM (1.iJ~é'ntáfÍ'sü'ca"'
i~(ptl8'campO:-,,' .' ." '._... " ..

de. un. eolado; él ~e qu~!in .~d~~eioD'lIo
~al' edsnnnbr-e •• 'nor.I,. leyes; 'ni'l'herladi' 0'_

.J.lm .,ue lo~ esfuerzos· del· pre's.ld~nte SuéI:ii 11.
~ealll~1II3i lnfruCl"oso~~,:. .~~" '- ,:í ",:;•

.';'.' 'llambicn hemos. visto -en .el ;'Con"Jor '¡'~eTO
,68. ,)d» de marzo que se'.hac:ontláuado ••..
.er,h,endo ConIra los anarquistas., Del ...art. S4!-
du~e que ~,n Jlolivia hai pretensiones de Ira.,.
,t~r~ar el,Eslado, ya cens'~rand".el'si~""de .
'!h.~.~!e".,d.m , .la jro. p.osidoo d; c~n..!.ilÍÍ¡ci.q!leí.ya
errhcando ' ..~o~cllando la opimen 'coDlra la.
reCormas. reh)losas que h~ !leeho el ·co~gre.o,
I .ya. 'lueJa?dose de ·qü.en .laadlÍlinislrar.ion
pública. hai empleados.· algunos. godói: . Con
estospretestos., dice el perlédico cilado,que "
ataca e~ ¡:;~blerno; ,le estravja la opinion del
pueblo, • se amenasa la 'tunquiJidad póblic •• '

~:.:!
pI<:Im. .

. No ha recihido el goiJicrllo t1icomunic~_
eioues, .ni ~liarios de.. Lima•. Ca.:las 'parti¿u .•.
'!ar~s dicen q~e el ~o~~reso. conslituyente el-
talra ~,l abrirse en fines de mayo,' pues
se, tenían ya Ias reuniones preyj.~8, dc dlputa.,
dos. No se .••he ,¡ue la \I'anqllilidad ,'Ihlica
se haya turbado, . ". ,~ .

El, CIUDAJ)ANo.

El uümcro Z. "de dic)1O periodieo imerlm
la arenga oIel heaemérlto jeueral Sude a la.
tropas de la. 2 •.~ dlvislon tic Colornhia esis-
tc~lG, en no!ivl~. J~hma.mo. la atencion jni- '
blica a 105 sigUientes periodos ; ~'Hoi 'sera en
Colomui~ la constiluciou. el lazo que UDa' a
sU~·.'hij<!~-.J1 "l\.euovcllloS, nuestros juramentos
d~'St~7 eternamente fielea á nuestras leyes pa_
trias. .:. .

,No podiamos prometernos otros senti~ie~
lo~ del. il::sl:" Yencedo~ ~II Ayacueho, d~l(l"
tnOI3. 1 d.;!mlercsailo [enersl Suore, ":,

.ESTADOS UNIDUSDEL !)lORT~~'.. . , .
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_ S. /o J.I •• me*< y '0. "al" la ".1 trimesIn>. ' .
El -.Ji"". d/rijl"'. 101, numeras por· ¡.,. ,JI"""", tI 'D .• suseritores r o m de u,.. il~, .""J"U .",serielm," .' 'rrtil",,, 't71 '" l"'fIi'tnA' B.S0to""

•• /o eal'" J. la UfIlv.,...tIod ••• l." II.variln iJ sus rllSa, de ha6(taei<IR.· E •• /o ""Aflla hfrpl'tnto lO, v.",ftt, IDJ nu"""" Mllol'O 2. rtal es, ·
I

PARTE OFICIAL.
•••• -- 11I<._. _

CO~GnESO.

El ejeeulivo ha di,;pncslo se pase a
la cámara de representantes el plan
de hacieada que el I.ml~lrrADOR
ha decretado para los cuatro depar-
tamentos del norte, l)(Ir si el congresu
cstimandolo justo i oportuno, resuelve
ie.neralizarlo en ia Hcpüblica por me-
sllo de leyes. -'RESPUESTA DEL LIBI';I\TADOR

A LA. CARTA. IlFICI,~'L EN QUE EL
PODER F.JECUTlVO LI' PARTICIPÓ
:M EL MoVIMll'NTO 1l~;L 30 DE
. AB1\lL EN V,\LENCIA..

SHION B(iLIVAR
LI BE R T A D O [lo de Colombia ¡del
Perú etc, etc. etc.

'A S. E. el vlCepre.sidmte de la repúblú:a
~ c¿olomhla encargado Jel poder
Cjuulivo.

ESCMO. SEKOR.

Desde que fui informado del estallo de
Venezuela temí, a 19un trastorno en
aquella parle de la República. Las
cornunicuciones i cartas privadas con-
firmahao nii. tcrnores, i queriendo con-
tener los progrcsos de un mal que veia
-desenvolverse rápidamente, destine á
miedecan el coronel Oleary ,í Veneznela,
tocando en Uogota, con despachos para
el jeneral Paoz i para todas las personas 111'
ínflujo i respetabilidad alli. Desgracia-
damente- no llego ;i tiempo i el 30 de
abril tuvo lugal' en Valencia el lamen-
table suceso qne V. E, mecomuniea en
&U nola de 9 de [unio.

He escrito nuevamente ./¡ Venezuela a
fin de veo' si' consigo que las cosas 'Iue-
den como están, sin dar p'asos ulteriores
que hagan des pues dificiles, ,í quiza in.
fructuosos todos mis esfueraos para
restablecer el orden debido,

El jeneral Paez ha destinado cerca de
mi al sr,Die~o Urbancia i al coronel
,IbaiTa. Estoa reg~5aro" á Guayaquil
de la altura de PlIlta por un falso in-
.forme que tuvieron de quc yo marcharía
de aquí, antes de que ellos llegasen.

, Ignoro, pue.~,liIS noti.cias ~ircu~~nciad~
que deben darme, IOb~ la naturaleza,
pro¡resos iestado de laa cosas, en. V~pe...
ÍIilt!la· hasta su' aalida. Sin. embargo
eUos me han asegurado de 'parte del
jenenl Paez, que' nu daria un paso
adelante i esperaría inalterablemente mi
intenencion.. A pesar de estas •segUri~

W' .t ; sps:

dades, mi ajitacW,n no hli podido eal-
marse teniendo .empre presente 1011
efectos que prodnce ,~I primer pa'SIl i
las calamidades en que puede envul-
verse la RepUblii:II.'

Dentro de mui pocoa dias estaré en
Colombia, i en el enlJ-etanto, me parece
que el gubierilO no debe emplear nin-
guna medida fuerte ó violenta,' nl de
una naturaleza capaz de hacer qué lo

'oCUlTidll hasta ¡¡qui tome un earacter
peligroso antes de mi llegada.

Di••s guarde a V. E, BOLIVAR.
Lima a 25 de alfaS'" de IB26· lIi. Q-COMuNICAClOt\{

DEL LIBERTADOR AL MISMO
PODER JiJEÓJTivo.

Secreearia de ~tado í jm¿r,al del Lr-
BER'l'ADOB.-Cua"/el jeneralm Ca
'/"iLCQS a Igtfe junio de 1~21-17.-- A
S. E. el viee(ln&ideftle de Jo BeprJJlica
en«Ugado del "ejI'CrJhvo.

EscM~.SEstoa.

En. 28' de .m¡.,.o .\ltimo tuve la honra
de avisar al honorable al'. secretario del
inlel'ior ·habP.~ réeibido el UBKl\TA-
DOn la coO:'-'inicacion de V. E. de 30 <le,

,~bril antel;ipl;,. es~itan~ole a que fuera
a encargarse'del elp.,'ulovo í se soldasen
asi las quiebras del cuerpo político, re.
naciese la tranquilidad, i recobrase
Colomhia su poder' i su mancillad u
esplendor.

Urjió entoncesá V. ti: a aquella invita-
cion la alarma en que se hallaban los
departamentos del Sur, a consecuencia
del trastornu cun '1Ue los umcnazaba
la insurreccion de la 3, '" divisiun au-
.ilia,' ,Iel Peré Pero confiaba el LI-
HIt:K'l'AUOI\ en quc a'I_ ellos veteranos
huhieseu advertido el abismo en qne se
presipitaban i retrograllado; o 'el! 'lile
al ruenos los halmia .cimtenido la estroma
ni"ltI't.1 del proyectil ~llie se les atrihuia
",si' es 'luC ~, E. creyó conveniente librar
de :I~ucr.lo· con la renuncia tjuilhabla.
hecho de la presidencia de la República.

I\ealizado aquel provecto, ha variado
en.&f,·amenle la situacion .11'1 1.18KR-
l'JfnOll que cornil presidente de Ca-
lomhia i como simple tiuda.lano deb;e
aptesurarse tí impedir la desrnernbra
c10n de ~a Replílilica i el escarnio JI'
las leye.~. I..as mu1tiplieallas i distin-.
gnirlas pruebas de confianza que S, E.,
ha recibido del pueblo colombiano, ha-
~en ~as i~periosa aqi.ieha ,obligaciOll,
1 S, E. estal"e5uelto á marc:barcontra
los traidores. que ·,lesp~'es' de haber
mancillado el esplendor de la ReplÍbli.
ca' 'trabajan por dé5petiazlll'la:

, ~l LlDJ:l\"fADOll. pues, ~¡,floildra
inmedi;ola~.eft'le en umhi.ol,"ra ,esa eiu-
,Iad, i no "l"eerA ba~ satisl'ethoa su
deber como loMado d'é la I,at"ja, hasta
no veelaotea veZ tralllluila i CapMioI lle
disponer lilJrelllente de slli' ih!atinos. I

.De su úl'tI"n tenso la honr., de de-
cirio a V. E. . .

'Soi de V. E. ':01\ perfecto r'l!spt!'lo mu!
obediente servidor.--EI secreta •.io 'Josl
Rafuel REVElIGÁ. .-'otRAS COMUNICACIONES
DE usE'éRI.TABUPELi.lBERTADOR

AL GOBIEBllO. •,
$tcrdtJrio' ele ~staiJo i ¡'·enr.rtii d,,¡
LlBER'1'~4Jj()11..~CUa~jeneral ~~
Caracu, 'ti 14 de abril de lll27-17' 0,_
.41sr. secretario de: estado e/f. el des-
pneho de -hacienda.. .

HI! teni.lo la huMa dé recibir tre
comunicaciones de VS. del :1 de marzO;
una' dél .5, dtl!!. diol6, una del '1 i olra
del 8, i dos del 9" De tudas he dado
cuenta al LIBKBTADO!:'.; i ,.ludas me
\;a de permitl •. V8. contestar en la
m'escnll!. . .

),;, p!·;'nel·a S~i'efiére llos desonie-
nes sobre la a,lministracioD de correos;
sobre los cuales continuó lomando 101
informes que son necesarios para la re-
forma, "

En la segunda me pide VS, las élléii-
~s que se hallen' fenecidas r.n los de .•
parlamentos de Maturin, Venezuela;
Oriuocll. i Sulia: ¡siento decir a vs.
que flO has ninguna eseepto las que ya

.se hau remitido a esa secretaria. No
he intentado hasta ahora indagacion
ninglln~ en lo relativo á la ,admini.tra-
eion' de la hacienda .'in encvntmrdolo,
ó la mas culpable rie{llijmcúJ.' Sin cm-
burgo de la 'se'neilles de' 'Ios' 'trabajns
de unacontadurla, i de .la Illulti¡lllta.-·
don de empleados' que tenia' esta, he
cncóntrado todaviilsl" ~iq¡¡iera i'uiDi·
llar las 'cuentas de la' aduana de·)a
Guaira por ~l a1il'J' ·dc 25; i sio presen-
lar: .lus ~e ?6. Sin p~se!Jtar tambien
las de la aduana de Pup.rtueabello de /0$

I
aiio$ de 25 i :16, Ji; lasil.! /11 coriWDria
de occidente de , la : misma :·fechll,. J'Ci
han siclo examinadas las de romos
dH ~i'Iiiüe ~6; 'ni preSentad.s 1•• ,de
la adininístracion de· tabacos ¡J,;Mk ti
aiio' lit 2~. i Bolo habIDa: 'VS. del de-
plll'tatnentodeVent!sol!la!!! . Dédusea
VS. d~ al)ui como '¡ehallaiNl, laadmi~
nistracion, i ~?mo:debe suponerse qUl!

• "_. 1" •
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~sh: en los otros .• Icpartarneutos. Ha
sido ·pues necesario una reforma radi-
,,,1 en l.aJlaci~l.1d", r efol'lIIa(~lIisi\suo rnui
c(¡nsnnn' ennJ~ unidad ~quC:" h'r:tle cara c-
ICl:i"aí'líla adrniiiisl~aci(l¡;;nadQÍIal; pero
indispensable parn ,;aca'r a 'cstbs depur-
¡'"I1Clltos de la nada. EUl(l~SO~_ya cl
LIBgUT1\DOll 11 dictar esta rcforru«
¡It'súeel 8dcma1'7,o i acompaí'io,íVS.
copia del 'decreto '(\;\(\0 en aquella re-
cha ;'rnasl'llego 11 YS. 110 forme jui-
do dI) )<JSIHH'V<lS disposiciones antes
tle halle,' recibido las csplicucioncs que
propuco,

I!;notra comuuicaciou de 2, de marzo
me rCCOlll;cIllJ¡¡ VS. cl clIIJlplimicnlo rle
las lluesc r eficrcu al crédito -públlco,
Sigllc el J,lBE ivrA DO 1\ en esta' parte
Una couducta directamente contrana l.
la que puede JI;lIllarse lei escrita. Así
es que sin detenerse por lo que el
mismuhabia decretado cn Bogotá'cst:í
tornando medulas para sutislacer su
hahcr nacional a los que no hall eunjenado
su titulo, i ven del ltulJO las.propicda-
des restantes en ahnoueda para irnpc-
dir que del todo aniquiladas estas pro-
piedades .la garanlia se haga ilusnria:
asi es quc no ha respetado ni podía
respetar la octava parte de los dcre-
chus de. ~duana rescrvaJa,. sin csponl'r
¡. pcrcce).' el ejército cuyos medios de
subsistencia nunca han sido mas escasos
quc lo que aqui son ahora.' Se pro-
ponc el LIBEltTADOI\ fomentar las
plantaciones de tabacos, ; a' este fin dis-
.puso desde enero ultimo que no se es-
trajese nada de sus cajas: i esta renta
se Ioinentard vigorosamente. Scllévar~.
á efecto la leí de rcjistros éhipolhas,
i unido el producto de todas ellas 1,
los ahorros quc permita' la severa
cconomia l. quc se propellde, i a los
mayores productos 'lile debenesperarse
simplificada la ad ministracion, me-
.jor dotadus : los empleados, i flscali-
.zados mas de cerca imas eficasméntc :
contara la l\epública 'con' que' hacer
frente a su deuda estranjeru, o debcrá
declararse incapaz de pagarla.

Las.comunicncioncs de YS. de 5,6 i ,
de marzo se refieren :í circulares dcl
ejecutivo que o son conformes ¡í dcc •.•~·
tos cspedidos ya pOI'cl LInEllTAJ)OIl,
(, ostán ya sustnucialrncutecontestados
en la serie de mis comunicaoiones a v S.

La·dc. g "i una de las den de. mano
se .refiercn á comunicricioncs del Sulia,
¡ del Orinoco que S.E.Xer¡údl 1'1'0.-
scntes : i S. E. \\IC ha ordena'do hacerla
cqulunieacioiLquc es .cor¡sbcucnlc 11 la
dencgacjou:dcl. cornandantc V:ílcncia
a ceder ..¡:iartc .l)inguna· 'de su siicI,lo a
su seiioru de. q1,le mc habla VS, c'ü,la
otra .,ocI9'· . :....

'So; de V~. con perfcctovespeto mui
obediente scrvidor.vEl sccrclario.-JlJse
'l!tifaeIREvENGA., ..---..
Secretaria.ale eslado i jenemldcl Ll-
BElll'AJ)OB.-~Cuartel jmt'ralm Ca-
'racas a .• :\':t1,;.j,mio¡l/l 1&27~i7.---AI
sr. secretario tle cstatlo en'el desp,at:!w
dCTélur;iontJs esteriores. -.'

SEÑor •.

',:;ré,n¡:;o, Já hiíl,lra de 'acornpuñnr ¡í YS.
d.i¡O.'f-p!ii'gl¡~ "que hanllegado. aqui
.1il·iji<1os it. mi 'prQpioiDombre ..a la sc·'
crctaria de 'rclac iones esteriores, A iSIl-
1105 de ellos han .sido abiertos dc ór

. . '
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i'Ciú,\c; 'sdn 'Ias, 1'"]'0' ,( '1n[sehaeennme-,a•.«ar ',t~'\'J_~'~;.Jíl~ql\lCi.t)íl~'de-CQlq'u~)i¡\, 1.
('P' el. c,l~(,l.i~lr~¡1,~:.'I~.,. i\ttli¿~.~l, i: <le' ~i(~:¿I'.~,.'o1i
I\Ingl1l¡" ~:(~.~.nVre., r.nCIJc:, t;t:rYI~g:ld~,~,II_-.~·tJ.":"
clenadn S\IIÜ_ c.n Ylrl\lll dt:, ll~U\ .1e\ .anteYIOr

á .sn tln\ilo~,:" ,~i'Il!e~~l;:;;l1lt~.l':1 '17 .:nE{~;))des-
1111(',s se P.')11~'~h_~t:~~,lVchl)·!.;r11_15 C~~¡),f!lh~í,IIlÓ~ I

(I'lt~ cUllld¡;lfnr]~ ·.(lc!,~,~,(~..~Ie altn Ll':~Il:J,on con a
s.llrando I.:u ()IH\HI1.nrs o a~:I(Js ptlh'.I'~o.s clcl
l .•nmn'l':\DOll .\ oiliond" su" 1'efsonií,"fli:
cxistirian ahora algtllltl'i d(~ lü; '11W amena-
~á.n n nlJV;f)lf¡~ ni los h;l h¡laples, t.lh'~muchas
pro"inci"s fuemn eI"\inc,u'nles, POI' el con-
h',lrio, sahiamos (lile la lni nos ha garan.Lido
el dcr(~chu de censura, i c¡an ha 5ujclauo il
todo Iuuciouas-io pllhlico siu cscepcion al
j"icin ,le los <:¡lIdad::llos, al de la opiniun
lWCiOIHll.

.L:I facrinll dl' Bl\~~nl;\, :1 quien amena-
zan tos 1IIilil:_ll'llS cll~ Carlajenil nu puede SCI~
otra, quc [n masa de ciu ¡;,c1al\n~(Jlu~ han sus
tUlidll sus Ic)'l~s, i que [OH r-l ~nhiC"lIo 1Ia·
'~fJlI.,1 se ha {lf'IH Slu Ú (,ul.l iuuovaciun tur-
)ll1:l"1\1I i pn'ITJatllra, Stl dclitll es nuble
dl:!j!, 1 ', ~ll ,s:¡· ;-;111;l) ~t':',í pr1'pelll,:I111cn1c
Ull s. ~JllriO lll!:!'·'!'!:'!. (',51:111105 t:U,1 sr~ll~

rus ': qtll~ ti LI BEl\Tl'A1l0H d~Spl'('ci:II'í'1
(','¡:, ''''1I~Üilr\f'5 cll~ la türpu.:l, de la ignoran-
cin, i de la at1ubcio1t, porque sabe que el
lllf·illl' mudo ele conl undir a sus enemigos
j dC,',H'fII,'r :i sus censores <'5 obrar reeta-
t'\l'nt e sujo tnudusc á la voluntad escrita de
Ja n;H lOH lihr.·111PlIlc esprcs:¡da. A la me-
.noria ll,~S, (~o nu puede ocultarse, (Itle
,01 tiran,) i lI~llrp'\lldl' de la libertad tle la
V¡'allci.l, tillen) :t sus enemigos, les lrald
U)Il1t) h homhres eje bien, i al fin los des-
linti Con liorn-a cuando pdi¡;raba el honor
nacional. -ji:

El henrrnl'l ito ieneral tle ,livision J. ¡¡J.
Cr¡rdoúo úllimo C(JlníllHhll((~ iCll'rral dc fa
di ....isilll\ . rolomhinua :\lI5ili:.'1' (11~ Bolivi;"\ ha
lkg;ulo :í l)opn}'an l~OIl el ohjcto (le' vindi-
car~e i"lntc d trihunal cOtnpdcntc del cargo
de 1;, mnerte ejeculada en 11n sarjctilo.cn el
mismo Pop·S'txn. Los ilustres i distinguidos
~er\'icil)s de este i"~II~ral (~II lndo el curso de
l:l guerra, i pilrLicularnH~ntc c1cSlle 181~h son
l>icll notorios i lo l'S Luubicrl su hrillanl.c
cOlllporlamiec;Lo en A)':wuc'hu, al que sill eluda,
alglHla es <1rhic1a i!fl p;1':I.n parle lall illnlort,al
,,1dm,j;l. P~les C3!P jCIIl'l'al lIC~lO de mera
cimi(,lIlos para l'OIl su pall'ia, cOl'nnauo de
laurc\('s vitúlc i1 simH~lcl''';c á la lei, i n' dal'
<tienta ante losíu¡'ces 'lile e\lll esta.hlcee de
un hecho 'lúe sino se c5c1arl~cicsc, "lancharia
Sil hii!n :ulqlliri<1:t n~ptllaciOl~ Hc ilC[ui un
jcncral rep!lhlicano.¡: qne no desconoce ü.l
,Ic •.cchn 'lile ha ,"1C¡lIi"¡do su p"l •.ia elc darse
leyes, ¿i las cuales (~sl:liIsu i~tos el ven,:edor
i el yendt)o,~ el 'militar:i c1:tlaisano, el '.prc-
sident~ ¡ de:l l~st:tdo i el sllnplc. Cilld¡,dauC).
COIl' militares·.tan sumisos á fa leí, la nc~·
pública s'erá estable i permanente.
'.•i

f7' ESTRACTOS DE L,\ VIDA DE
',. VV ASHINGTON. .

Bajo 'tlos ospectos hemos I'esueltopresentar
A .I~l!est•.os. ~~ctc.;.re!i~ste :1•.Lín.I1o~. E~,.el .lJl'i,+
I~I.~.~O,. h~,jo el ~~ .la cOlIsicJcré1cio~. ql.1C' n~

'hoinbreque consagro importante$i. unme-
·iü.&qs.\~er~,icio?,,3 la FIUS.ii· <le su'· pat.ria~ qne
'lálibert'; ¡le latlependoncia dé 1" Gran Breta·
ña/qn~ '1:\ iíih~rl\ódi~slramente~'Júe ·d~ó
¡"uelja.' '(\e ¡,jeúerosidad'i d~sprendimiento;.i

.que ·mcl'éHósér.lIaínaelo el libcrta,rlorde la
'Amhi,c:" del. ~orte; no pudo sustrácrse'ac~e
'{~p_!i·i~,~.."_~_~,'ro'pos~.c.io~"~ de . 'ccn~.~,raj: (IllC ~n
üH'ta' u)'aÍ1c'ta es el'alma. del, sistéma 1'opu-
:l~fúp:t~s~~¡¡¡f!vb\; el segím dO' ~~P.c~to es C¡lie
ese mISi'llo'!íombrellello de mentos,para con
su paLria, de virtudes ide llOnort's jtlStalnen.te
retrihuidos, no estuvo ;t cubierto dllr:mtc sü
admióisti"lcioíillii los "ta'lues de l. injusticia,'
.Ie 'Ia maledicencia i de la envidia. Pe\'()

1< • 'A,. C~moí ~/ue dió SIL voto ,'contra:el
c:onsu1t¿Jdo d.' vida ¡c()J.llro tI imperio.

ese' "Vashior;ton," «(Ilo,!wi, 8ir~e íde m,od.lo ;(
oh'ós Hu,tres amoric,,\to. de] Sí.,; ¡luya gloria
l' es '¡il'lisplliable( aslen el allti~ol.D;cÓmo en
c:l'lf'ldv~ t1l1tntlÓ¡ ni:Ae Idl'HtUl.".enu;eL priwer.
caso, nior.e '~le5anint~ cnreJr.;M~!1dn,)'¡ 'Firme
~hmll)~.~· en ~us' p"¡n.cipií~S\ ·dt>';I>i'Qb!da~t,d.••~
IIIteres I amor ..¡ldr. h,cw,'~plíbl'Cot1".,)amq8r:r'e~~,

· tri hu)'" .mitcrills:'poi"' illsultus;',persecul:.iohll'a
por rccclú~,'i 'ni,;.:calumnias por¡·laí,'t-.ccnsÓr~tS

• 'lile SIIS.eoml'a\¡'¡otas haciari de sU:'coadlltla.;
H,'m" eu el'~lIesto' '~~' qlje ,le, h~~ian. ~lllp-.
cndosn prO¡lIo'mel'llll I 1~"l!rahtud!,dea~
coucindndnnos, nunca abandono .losnego-
cios púhlieos, ni le arredraron; laS, persecu,
cienes del "espíritu de partido, 'L •. J¡bel'ta~
,\ intlell,,"l!¡'nej¡í tic su l'atria,ll\ nniou ¡'la'
leyes fueron sus idollls en todas,.irl:uslan-
cias,' iamerieano alguno so '1~~lóde I,aber
recibido (lela mano de :Wasbinllloi\ ,1'
menor acto de urbitraricdad, Ó de 'venganza,
i Que virtud! iQue respeto' a las garantias
soriules! ii- 'lile e;eluplo' tan elotllente i
tan capaz de' srrimitado" pal'amorecer
l'el'pclu"meule tina. gloria' inmaeu.lada.!

Dtlr~ntc la goel'ra d,e!. i'1Mp'erídencia
\!VlIslllngton obtuvo facultades' mili e,sten'as
de 'pnrte del congreso, I'las neeésidatles'l"e
pndccia el ejército' .fue ron "trib¡\idas 111'1'
llOca etlcI'jin' del jeneral.cn jefe;"el'mismo
eongl'eso desaproho la eotldiú:laJe Wasbiug'-
tóo cousideranrlnla ciertamente dcsnudavde
ael"el vigor i firmel.> qlledeniaiidaltah'.lás,
t:ireustan";as, J.•as Tcntajas obtenidas por el i
jcuel'"l 'Gates suscitaron .{nertes eneniista,les:
contra VV"shin~ton.' <:ntél'm'inos dcqúela'
asambleu lejislahva tic Filadelfoa'répresentó'
al congreso lo poco satislecha· 'Iú' esla!>" ,le!

/Ia conducta del dicho jeileraL' La 'éosáse '
llevó al pnnto de')lle Wri,hingt1JO' estuvo.

,1 1, til'O de ser Ileslitmdo por el' 'infltij" de los
jeuerales' Milli", Comvay ,iG~!eS'{que eran
MIS cnemigos, 'Wilshiilgton'o¡illsll ;Iá cal",a
i l•., modera~ion, i S,U:; no.toriás' acciones dos:""
haralal'On la intriga, ',': .l, ,! '.'

Washill¡;loÓ .se I'etiró:dé.la vidapúbliéa
alterminal'se la gnerra de lai"depe,iJ.deneí~ i
pasó á s~ 'casa,le Mont- Vel'lloná recibir
de simple' ciucl~dalln los homenajes 'le la
Ilratitt.r1 i'de . la lbas, profunda esti.m.cion,' i
:"Imiral'i"u de' los homlir'és ,libres .Ile la·
tiel'l'o. Eú '789 empeso.el priú1e.-l'e"¡odo
de la presidenci:i ',de Washioglon' a Hue fue
llamad", po,· IIll3nimidad 'de, lú~ votos tlel
scnado i cámala de I'ep'resentantes, i el 8 ,le
"nero de "7Ijoabrio las' sesiones 'del primel'
cong,·cso constitucional: el, segundo congreso
las, a\irió en ,Fibdelfoa el '29 ·.de "octuhre
de 179' i eli'su .·respuesla al mensaje del
pl'esidente, Y:I 'no emplearoil las C'Ímaras
riqnellengnaje del lilas. vivo afecto en que
se, h:ihiall, esprrsado el año aoterior respeélo
de Wasltingtoú,' . ,....' '
, J<;nel eollgl:éso '1e '792 sé manife'sti, IIna
furluii\.ihlé' oposicinn al gobierno, ila parte.
de' ha<:iénda:cra h 'Iue mas exitaba el ,Ji,,"
{;unte[~to"·~úblico •. Los cnc.mi~q~ (.lé )a cnns;,;,
titllcinnc··'(pbrqlle ~sa :(\~lmisaJ~I.c"cons'tilucio,"
ÜH.nh~~~ . t~~o .i tien~' p.n~'mi~os) ~clJ~aban.~
los (pl(~:.~,~_}r{cp(li::~n ,(I~.".riú~e'~~~s;~ii'a,s e~~íl

fUl1lf~.lr'un :go~l:erno fll:0~:ír'lt~lco',..s,r,~).r~.''I~s
rllinas' de Ji, nepi,I,lit:a. ,Sc.;declam~bll' i:iJ,\~,
trll,W.i;§ol'1¡ílailcia' de :Ií,s .Sueldos'de· 1ti;; ,
l)•.in~.i·~~al\esfnnc~on},rins dc~: goh!e~~l~:;¡i~~
',1111'010 a'Wosh\l,~ton 'Iue por lIIedlO-'d!,
tr. rl11\ia~'j 'col11i(I,~s' (lueria ~ros~_\~ry~~j,r~r;~"'l~s
ami!l,ii::aÍlos:\ la p~¡Jl1p:l. i 'US~º5.. ~.~r~preéJs; ~·e
dijo 'lile el vir.eprrsidplle (A,bÍll;¡rl~~ia S~I
casa como la de un ·soberano; se :';-rJto (pf~,

'seprolonga.ba la ¡;o~l'ra con los:.intlios I'~I<
;mmcn\ar la' lista rrlilitar~ j'disipar- los ca~~-:

· tlales" pühlif!IS He, I"'opa,\ltq']e ,s;e a-'I.'\1Cnt",~,
,b'ln los;ga~\~~ ,p:ln\,_~YW~IIH~, t~..,,Ae.o.tla,.
· púhlic.a, 1, procnl':ll:s~i¡ los, (qn,~9,~ ~:~,~f~i'l'~s
:p~ra reniatha(;¡l, pll~hlo- hs ~a~em~ •.:,q¡¡e:
se le f~liahan en.~ec •.,~lo, ,1.,~s,.,si~.\pn!~~ rl.e,
d.is.cordla tornaban .1I_~r.r~lIlc~to4 ·rat.~

Aéjlocaii[¡:i~j 9,¡j¡'¡íc"llh~~.:f . ~i!F.
t~l,\i''lI;le J\lé¡;ol!ff.d~r~CJ,'ln ~:,' '
vlé~e'i:jI:,~~/(J. ~r.afe.n ,4,,(~T,.f!lf'l .;d.e.(

i h1:~r:..f!q¡de. -;-,f'~~llj{~G(º.n,,~:te~~1pl~.1~n.1};;H~,¡~t':
eXlSha tan .radlcada .la, discordia, colDo .en ¡el
mismo gobierno:' d 'scc~c't¡\l'io' de ' estado

: "'~lfet.'oIl i!,1 de hadcnda Han'iil!nn, ~"ar, D·7f~·;;
: enemigos, I ,fueron, /k¡pueG IQ' ¡¡fe' .do.!"'.
d.o" l',rtit\PI"c¡ue'K bancona;cidp ~")~:~~ll!,'~
~'ra~1 F'lU.rte'l~PQ. elQO"ulltre,jle 4~"I''''M~~'
1 fcder •.~~t.,~.t\;(...::. ,:i .' ~'/'-"-•.-cA, ;,j~. ;"j;'Hi.':'r

. " f;1.:'~W;;2.2:,,!I,,f.bmo,!l.n,'l¡.e,, ~ ,~,~,~~~l'l!,,,
el '~.I1l~",19ld,el)rVYa"lll!1jl~ f,e,; Ill'u1'!1m
en~"h.l;~Jllre'i!,la 'IuafeusllllJ .~~ ,,1, :"s\~n
P,Il!,,,,¡plÍI.!l.0ra<col\ .e .•.•bjcf.!!, (1,.Jla~e~A
pnm't.'.mall',trit~o .de.I .•.. naclon,lo~ <U.IlIIl'!,
mieD!~5'~leO'IUlI!bradol.,J""\ pr9PR3ic\oO f.1I~
cOl1)hatida ;(uerlelllOpte'::,lol, p¡¡pe¡"~ ¡J!!,J,l¡¡i(/~
aeusaron¡{JQI: i]ue hall1a.l"ce~hr"<Io,. ~"t~
fie5la;¡de'!lue, esta.b~n,>leyal)ta.ll~lI .Ur¡,jl\9!f!!
!lile ~1IQ,dna.l~r,:;pellg(Os9,4- 'a.yl.I.~cr!"el l!!,l;l;
!luye~d!,r' uIlaQI~ hombre l'~¡\I!!~rfóI'Ie,ln;ltf
11 Jto~o.H la';,alvaCIOII .dll, la, pat,I'I~,.)( .~, 1.'1
ded.r.lomi delleulrall~l\d.esl,.dlll!!',~~',i~l ~J'
abril d~ "793 'eón mo,iJQ A~:Jl\1I!1p;r¡,;,'!l.\fe
t'rancia ¡la Grap .Ul'etuji.·, Ofrtl\llI.!" I'l:!f"r,l'il
oc_liaD ,"lOs enrlllil\fJS dc\.,gof¡i~fl~~ '¡'~ll'a
atacar .dlrectnmentc á.\llI h<¡.n)f¡r~.a'I'""a
el'lmnr dI! '''S conciudaelanos'h"hi'c<1cfC:D,'
elido "h;',ta entonces, t~Uós_'alribíiy~r;''! .:,
(.sta:medida da,roalieio!, . "~.·l":Ilot;,II;:i,;.
európe~s ·.tn,!tra, la.' fl'ilnfi,,; reru~líql'f'"
llamárén al decrptode "e'llral~II:,<l .!n!.;n~,Il7.,,,
reah '.¡ 'se' propalo que este "pa:\.o..o. tf'ruJi1 ~¡t
establecimiento de una monn,r(l',i~ .. 1.•í~PFP:-
5icio~.i~=tl ,Oejccu,tivp, l' }:ti_ jJ'illl:i;¡~. Cjl.i.!tr:t
)Vashlll~tón se' ~UlIl.ri.t;oro!lifl\ IIC:m;," el"

·1., Icgacíon francesa ,le <a[gll de !,U,",Gellrl.
c.IJYa.': __m~ra!l',i; .pretensiones 110 fa\'on;~:;;.l. 4:1
,Jlrcsidenté! de lo~ ,Esl: •.I•.sUuidos., <;:t" I'nl'
es~,.~~ti.émpó~se'_Iormaron ;v~ujas so:;i~~r;.:dl's
p~lr~btu:as'~ ~ ~,.ne .P!~.rlCltecl:m:.,IU$.~n~>r~I;l~~(~S

"dol~ conslttuclllll¡""n la llamada socud,J{/
'republicana alemana se reunieron 1",,:wS'
'mi¡¡;osrle.-Ia adinioistl'at'ioti: 'Va;I,iu¡;';!'1
Bufdo ·:lanto 'dc CStrl5 fl1lmiollC!3, que. (~il.~~S.J

'consejo.'iI lósEstados Uuidos el di;¡ '¡"~I{
despedid~"de' la pre,siJem;ia Jasreco"ll¡',:~qn
espanto J I~s,cnódeno, Cuando .fue ",1I1l~ltdll
á!juicio de'mi t •.illllal el amel'Ícano l"'nlield
por'ihabct.qllebrantado el,decrelll. ,!I11,e,1'1,'0-
hibia ¡¡los ciudadanos llrotejer hinl;lII'" e~~
pedieion . <:ontrll las portes,' belijeralltes, la
~bsolucion que ohlnvo fl~C .nJ01hu.de ,n.l.0r-
tificacion par:t' Was.b:lI~to" '-{HH'quc sus Cl\~-

migas la celebraron de tod"s manrl'as • .i 1"
acmaron de h"her .Tictado IIÍla providencio,
il"e.;:;-·"staha fllndada en· I.,¡· algüoa •., ~l
minish'o plenipQli!nci3rio (h~.})~u)l.'_i:•. ,en 'lIS

Estados 'Unidos lllr. G-enct,' fue ,(\e los.,(lue
<:on' mas descal'O llenó. d •.• ihjurias al,. go-
bierno de \ViJshington hastaexita< a11'u,e-
hlo americano á 'lne introdujese su respecliva
ncl\sacinn . contra dicho ,majistrado,: i ¡~r, .
GCllet' hahlaba en e,te' lono ,apoyado, rW;!S ,-,
ideas tic tina parte de los mislllos ameri~I'.

En: las' nellociacioncst ehtabládas,' tri.n '!a
'España'sob,'e Iillliles 'inavegacio¡t,·.dr.I,M ,-
sisipí;: IO,!i;cnenligos" (~e:_~~',:ad~ini5lr:lc,il!I!:~(lc
\Vasl}~úgt?n se esforza~?it .e~;,pcrsn~d!rqne
e\:-;'gnble~Ii?:"n~/ obrab~','c~n-:.Vl~qC'~¡Jl~!.~IJ~n~'
fe en, el· "presado 'nrl!;O,!o" ,Esta'o' OI'Inl.'\"
fl1f:~Í'o~l_~,"t1.a(l~~-de '.nnrr~an,c·rtl~tIJl9i.rrenSl \'a
~l":"~obJeinH~fjepl~ iV?'j ,r.nf,bD~(as!DllJlc~:1 ~-

· ·ólil"·JeÍI' J j.xllIr;ton1len: 'el, estaJo;; dee ~tll-
I"fléey;' cNiilllilna"rlledid;¡¡:de¡JóiJá'j laadmi-

·:nis~~á:cio'ri"·(l~';WA~l!¡rigtÓ¡jf(" t.'l1I"Í1n"'~~ela
conid"el ':fiiírohrarnletlío~de (illl·¡,~Jay<pll'·"
níinlstro., .~leiii·pilien.l\¡atinc'~it"Lonal'.4';' l""
ioé3sioíí ai!'liiil~Í\ri:l5'~if'l'rncias slhcií~d~~~rn-
~tr.e._Jos.Est.a(lns. U.uidos i_.la. Gran .Jlrd;liía

'iti:I(,J~4~~¡i~:~~f¡~t~k~>,~~I~~~~~:~J~~Z'~),~?!;~\~~~
· ílé. la' "onu!Í,s!i'adaín' a,us¡lhat'l'a ;IOS":lOltl\OS.~:'~~:,~i,~_.~c.~\~~~:~""1:(;',~',\)X~~.~~~~'\':'~'f~,~~!;~~:';b.'.~~~·i\~_
,:e,; ~,,!,Los",lemócrnio$-:'. 'lU!!'i.ti;CkfWIs:,jt(mI1a-
· des' e¡¡dohcstoaus¡ ¡,w.fni:J~.,.!j1e/ ..:{ip,/¿,i.crfW
<;e,,}l-ql\ 'di'. /"I~dt~(¡~¡on1"I,lo ~;":f~dfr(Jlis!l/s
:" .CfI~~~n!'o:·,:P<!r'fo,;~r¡1I~"tVf{I#Y;¡! les
/,~!trIllp,!ftj":a.~m~narifu"tos:;<"cn .••.0;.,
, .;\\;' ""c,"i"iJíct"';¡,j;"\'hi""'< "':f¡f~i''.,lIilítnl'

}ti i'iis_,ji, .\.?Wt/~hYfJj.tlol1
iiO?Q\sr, }J¡'s'¡;~h~'(FC

fa;' 'All'tf ,~\; ¡:j5:<i"io,~s,
'po CiJ 2f¡1)i"'/~:' .i1;f.;;;~~~~7i~
constitucional. t ',' .

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



-Qft dio de "" -uua 'flccíon ntiil~cr;'i¡<,";
"'lue le dcclkrnb.>enemi~a d.e la Franda
'.'epublican. porque deseaba establecer una
_ ••quia; 'lile buscaba laa0<:8Iiuliel de
,aUall'l1lK ~us ,ladOS i la deuda, el eimito i
1a marina 1',",11 tener etICftden.duwl puehlo i

una faccion "ell /in 'ill\en.ihle la la aÍrentll
'l"e el ,''''nor i .1;nleff8 nacional manda-
han rc~istir. Llls amigos de la administra,
ciun • su luma aeu5lhllft á loa otro¡ 'de ~e
'querian sacdficat' les 1ntHrses dc su patria
en el alIar de IRr•.•olucion Ii:"ricraa, ~"e para
d.Jl!1Iir el gohierno le le rehllsaban ios me-
:diOl de 'sostener la '-lIuerra, i que predi-
cando 'la "!tarquia; coma la pr.dicaba RO
J1odi~ser .miJo de la verdadera tibl:r1ad.

Los 'habitantes de Kentocl<ey mrijieron
.1 gohi"nO~llIa ¡nsalente r~pre,"nlacion pi-
diendo la mlr<~lll\'ega~i"n del Misisipi, ~e,U-
saurlulo de "Iue se gUHlba flor Un 'esp"''',
de I'rol/incia\ismo, ó de localidad' aMen,,-
'~and" con '\lile .se s'l",r"ri.1I de la confe- ,
deracien, sino "htcni"n In 'j",e les I'erlene-
'tia de d•••-eeho natural.

Los cOlldadosdc P.ns)'h'.nia .itllad~s al
oeste de los muntes Alle¡;ucny $0 opusteron
pOI' vias de IIl~coo á la ejeeucion de la I.¡
',1.1 ifllllUeslo sobre Ins licores d.stilados en
105 ~;sl"dus Unidos. .~ll'orlcrcioeUlivo lomo
diferentes medidas paTa yencCl' la 0l'0sidun;
11010 logró, i la insurreceion rcbicid tal ca-
racter, "lile lIrgó á temerse, que dejener.5C
en una gllr"" civil, 'luO estcndiendose por
lo.la la eonfcderaeion la inundaria c:on la
.'"gro ,le los ciudadanos. *." Son <losupo-
ncr todus los desaires i desohediencias, 'lile
sufrió ti I'rcsidt'llle Washillgton de parte
de los illsurrert ••s, i aun en los circuitos
tranquilos de Pensylvania donde se resis-
tier ••n il dar el cOlltinjente de milicias nI'-
dcnatlo por el gobierno federal; entonces ""
4!ijo por via d~ aeusaeion contra el preli-
dcnle 'lile debla reuní. los reJlresenta~s
del pueblo antes de encender ras teas de
la gll~rra "¡,·il. Si la voz ,le la nacion no
hultiera .Ic..larado, 'lile era fIl1!llestA"rsoste-
ner "1 ~Ilhicrno i -Ias leyes, el gobietno
jen""al 'le la ~deracion hubiera venido '11
liell'a. La inSllrrel'cion fue apaciguada
sin derrama r Una •••Ia gota de sangre por
ia .'Iiviclad i pnlfl.ncia del ejeculivo st-
jlondado !,or la m.~oria de la nacion. § La
causa de la insllrreccion precit:ula se atri-
bu)'ó jcneralmenlc a la .slrema indecencia
con que se habian c:tnsurado los actlls de
la adminislracion, la violencia empleada par
el parlido de oposicilln en la espre.ion de
$U dcscontenlo i la usurpacion tlue hacian
1M sociedades d.mocralicas del nombre ,del
puehlo.

El partido .11'opnsicion eslovo mui pro-
Runciado.o la sesion de esle año en la ca-
Inara de reprosenlanles, i los que se supo-
nian SIIS iefes, diariamente moolr.ban me~
110. rl's¡leto icOIuideracion por VVashiugton.
Verificad.•la negocia,iofl del tratado por mr.
Jay, el p"derejecolivo fue alaeado a!Jierlamen,
le, i v'luper~da la misiOIlde dicho ministro.
I.a ralifieacion d.1 lralado Ilevd,el detlCoo:"
tenlu al terminn de habene ,'Q&to.•ivaniCllle
alacad•• el presidente ,VVashingtoo, '1." tome
hombre de e&lado, i ya como militar, i
hajo de amLos rcsJJCIoIsa le nrgd loda
.spreie de 1l1erito.La ealumilia no le de-

i<.* E/~d;¡or'de el Jmparci .•1 de MaTlJ-
miho puede leer esta historia po,." ""16"-
mrs!. de que los KfJhitrnos re.rpomO/Jús
de S/lS acciones emplmn primero, todru
las "ws SUlWes i prudmtes en CfUos de r/ú-
eidmcia antes 'l'le "pefar ,01 recurso -k
1m armas. 1.Ia el ficto esp"dir1o por
'Y"shinlflon e/7 de arras/ode 1].94.
,§ Lo oyes f'áhallero editor de Imparcial:

s, los departal/untos de (;qlombiahubie,
rnn 'st'r.u.n,Jado'al golJifmo i el "/IIsmo
LIJJ5RT,JtiOI1, /ti insurrtccionde Ya-
Itnc.i,'.'e'h"l,ria su/acodO, ise habru. nuta-
"';cidueJoitltrl pu1Jlicosi" dispararunjusU
lIuÜrrfll7UJruna ffota de sangre. Pero ...
. ' ,. fa historia 10 di""

'tllvoaquiaoln, .lnó 'Í,,,,l'ae '~<".,.I••do1..-,
her viol.d. abiertamenle ,I~cu,uli!l,dun por
1o ell.1 dehi. lI<lIlI •••• Ie, i de h.l>I!r tll'lIn-
do .del ielIoro p,",lico moa dinero, llelquo
l. lei le concelli.par. !'U pat.,?,. Si" CIO-

b.lJO H ."rtltMhN puMeo ,,~.o.uCllfI6anaa
en'el prilll'C1a.j;'lrailude, un modo indcotrac-
tibie, '¡el IU<eso correapon<lic!• ella,

Con motivo de h.beras ne¡.do WlUhin8
ton ••.• milir ~ la dm.ra de rrl'",,¡o.ftlan-
tea 0001 docuruentoa, 'que se le pidicfOll,
tala ropal •• rllmpió el último nudo, ~e
unia á algunos jefea d. la opOlieian • la
persona del presidente. La opinion de elle
fue vivamente rensurada en di.ha ci1Dar••
Sobre lo qne Ins enemillos de 1•• adlDinil·
tracion petaron mi' fúertemeote, fue 10",.
lo que 11.JlIaban frialdadhlci. l. Repl1bli-
'c.a rrancesa, El miamo miniatro de relacio-
nes esleriores 01.. gobierno de Fnillcia
mr, I.afrllix se qllej6 .mug.menle de la
conducta .11'W lI5&inKton .1 pl.ni,po,lencia-
rio de los Esl.doa Unidos mr, MOllroe. F.I
rele .•o de este pleitipotepciario Con el jeno-
ral l'inel<eney foe' mui censuradu .1 pre-
sidente de los Eslados Unidns, F.n la se-
sien de 1796 la oposicioa á VVa,hinKloo'no
fue menos deCidida i violenta en h cama
ra de representantes, El diputado Gile,' dijo,
"que el no atribuía firmesa i sabidnria al
pre.;idenle, porque el eitado de las rf:lacie-
hes esteriores probaban toda lo contrario;
'1ue a.si el pens.l!a <¡ue 111poca 6rn,tCl~ i !~-
"':duna del preijldeole era lo 'Iue hahia
puesto á los Estados Unidoo 1'0 la cr;lira
sltuacion en que se hallaban; que el era
uno de loo que miraban ain peoa alguna
que el presidente se rrlir ••e del p"e.lo,
'11lf!eierci~, porque ereia que 'Tasliinb1an
¡;osaría de mas tranquililad en IU casa 'lue
en .1 lugar '1u. ocupaba, i que el gobíer-
no de los Estados Unidos mareharia hien
.iD que ~I lo dirijieJe. iQue desgrati~ no
•• ria la de este pais, añadiD, .i no pudiera
~Iin los servicios de lID1010 huml,..e!
Yo" creo que hai una multltud de ciudada
nos que I'odrian deaemp.ñar la prpsidencia
tan liien como WasltingttJn" Los amigos
'\1' laadmiDillracion corabatieron con vigor
hl ,opiniones de mr. Gil •••

El bislori.dor por óltimo observa, 'llle
11J~"sar de la popolaridad de que g')1.aha
W ashin~lon apenaí hubo aclv al¡;uno 'de
su administraciuuque Se escapase de la mas
amarga censUr~. El titmpo 'lile rlisip"
las p'reocllpaciones ; las paSlO1US !Ulte
.cr los obltlos de distinto mor/!!. La' ene-
mistad hácia Washington se llevo al es1re
mo de impedir que se levanlase .1 monu·
mento que se hahia d.cretado enllonor suyo
porque 5USenemigos no podian Ter con sa'
tisrac:cion, que, se rccardalen los sr.nicios
que bahia beeh" como homhre (te' estallo;
iaun cl1mo militar. J.a maligni,l;ui le re-'
!muS'l.s cualidade. propias de un ¡¡I'an jI"
neral, i d. un bomh •• de eslado.

c:rTale. fllerun las ,principales ()Cllrren~
(,i;w, que sufrio ,el- 'i1tisrre americano ruyo
nombre se repite con veneracion p.or torlo~
los hombres libera!"s de lalier •.a, i que
le fresent .• ~mo un modelo di¡;nl) :lc imi;
(aclOn..' ¿¿¿Porq\,e pn.s" nos .IRrnlamos,
'1ue 1••• opmiones i aeln. d.1 UBE,l\'l'r\
DOR J'OLIV~R, ,o del poder .ejeculivo ,len
gan tenSOfts mas ,Ó'"".mr.nus sc'vel'n~, i ni aun I
?Iu~ni~dores n?' 'IlIlitese¡¡'VaslJil1gtoll
l. el. tllll:'r.o hará justicia.J (Del Times dtl 2] de ab,.il.)

iH,oi ha habido mucha' a¡itaciónen los
fondo. eulombianos"colI mbliliQ de "liben·"'
'tenido noliciá de 'l'tie, clvicepresidei\fe: ~e
Colombill SANTANDEn ha'dadoai,"di-'
mi!i~n, segull S~·:lniJncia' eh 1ih:·rlianó" de~
HOlltJt" del. 28 de enero.Esla dImisión
nada liené 'luÍ! .vcr cnn· la Ide 'OOUV AR ;
pero es lIIui rará,cilinéidMcia 'a,de'que lus'
dos, jefeJ princip.!és ''"de la:ll:tipilblira coló.'
cado. eri toi' e!lrcm,o,;'¡ .in' previo 'lIcueTilo
h~J.11 T('nenri~(1u· ~ u~ ..' flJisr~(l lirmpi' ~?3

l'ueatoo, I.a r9u~da el. S\N-r,,1'(J)E1\
deh" m' mcaOl~da que la d<',LtBEI\-'
1; ADOI,\ dl'jl,IIUe. de r¡ue:~ IU ¡ral~ de !"frJiá
.n l. direccion dA loa t1'¡OC'D,!, ~Ul"'" r.
almuda de IIOLlVAR ••• el p.itlae alri-
huyen el deaerden ¡ lu dilkulladel que
IIhora deylllndarí' todo, el lale"lo, i 1lIeeIa-
f\iente de •• te para eorrejir .el .al ,., ,-(Del Momi,'6C6r0níde.h7 ,j,~lJ"".)

lIe) ec ha e8perimentado en 'a ciudad,
una fuerte aensaclon al recíblrse la noticia
de haber "munciado el vicepresidente de
ColomLia, desp!Jcs de la que habia
llegado, anunciando otro tanto por
parte del LIREUTADOR, Aunque
parece .ue la rentanda de SANTÁN.
DF.l\ precedib a la dd úllimo, haLien-
dnse hecho una i otra ca.i al mismo
tiempo, Re ha snspechado '1"" lo~ dos
estaben ant~.II de acuerdo, I'I"(! la razon
dada po\' SANTANDER, en .u cartá
pira dejar el, destino que ohtenia, era
puramente un diifras i no ofcecia .u'
verdaderns sentlmientos." 1':11 es, a la
verdad, la upinion que forman much ••
personas que ,siguen una constante I'or-
respondencia con la capital ,Iel Estado:
Creernos '1"C alcanzan hasta fillea de
enero las últimascartas que hoi tiernos
rccibido ; sin cmbargn, una muí I'r'1nciía
parte de las comuuicneioncs partícula-
re. suministra Higo que pueda hacer
traslueir los verdaderos motivos de la
renuncia, bien sea del jcncral 80J.lV An,
o del vicepresidente, Hemos oírlo ase-
gurar, <¡IlCel disgusto que uno i ntro
han esperimentado al ver la imposibili-
dad en 'luC se encuent •.a la Rcpdblica
de llenar sus obligacioncs con 105acree-
dores públicos, i la poca esperanza de
un restablecimiento de buena {é, han
sido los príncipales motivos que han
tenido para dejar á otras manos 101
negocios del Estado. •

~ lIe aqui qu. en J.ondre&, i 1'0 un
mislTIl día opinan de difererite modo
,los respetables pe"iodicos, lo que pi-u4!-
ba qllc los datos en quc se fúndan n.o
,son claros i cvidcntcs, • Siempre que le
formc illea de lIn SlIceso, ó de uoa peI'-
sona por apariencia o por falsos ¡of!)r.
m~.s, se vel'a oposicion i discurdia ,M,

los illitios~ /~
MEIlICINA.

Habiendo sn¡ititado el "r. CarIOlr.IOII'culaery
ser uamina'¡o 'por la facllltarl dfimedidaa,
cónfurr,ne ar plan de instniccioD ¡nildia;ím
qujmica i f.lrmaria en ro)"'o. rAmO, ~
sor jll'aduadu de 'maealro '0 la uni,enidld
de G1asllow" la' facullait!pl'ócediii,_l' ~
i le acordo, sÍ1aproba~iÍl\Íjtor unaniDlidád de
.•ptO!. En conse.uencia le ha ••pedido Al
'corre5"ondie,nletflulu'. ',,;,,1]'

. 'O!:,: "'):,a {:

\', .,

1Jog; Imprentll' dll'Ptclro 'Cllhidll~,
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na; mas, si cl podet:i',clc(U.!I, o se há-
liara olJligadol',C( l[J(h,dispdlic el pl'O-
)'ccl,o de lei al\olnliParJos intendentes
entre los cuatro (¡ ocho candidatos tlue
contcngan las listas ,lc. ta.s asnmhleas
clector:dcs el" las 11l'OVlllC\ilSJI' cada
departamento. i los gobema<lurcs t'~ltrc
los tres, resultando una mala elección,
la responsabilidad 110 será del ejeculi-
\'0 que ha sido obligado al nombra-
mlcnto acaso cn persOll:ls que 110 me,
rcscun su coufiunza, P0l'(IUC 1;'5 asam-
bltl¡¡~ ulccturulns pUedel1 t:ifillJléll cqul-
YOCal'.'I~i proponer lindi\'illuos íncapn-
ées-Tlúni go!lcrnúl'. 'En este caso el
poder ejecutivo no ~,:dl r~5plll~sable:
si se turba la tranquilidad intcrior-, o
peligra la sr.gllrillad. estcrior por falt.a
de los intendentes I gobernadores, lo
que se opone 1; la d~spo~ieion del ~l'-
tícul<PI t3 de la constítucu -n, Tambien
seria un obstáculo para cumplirlas <lis-
posiciones del proyecto de lei la difi-
cuha,l que porlo común se espcrirncnta
para las reuniones de las asambleas
electorales sobre todo en las provineias
estensas, corno son casi todas las de
Co\omhia, veudria a ser harto dificil
conseguir el que se juntnran con. fre-
cuencia estos cuerpos, cuyos rmem-
hros no tieucn sueldo alguno. Si en
cititimo ',Ji'io no se han podido reu-
nir algnnas juntas provinciales, es pro-
bable que sucederá lo mismo en las
asambleas elcctor.ilcs : SIlS miembros
son mucho mas numerosos i por 'con-
siguienle hallra entre ellos "arios qnc
sean pobres, i que no pucdunemprcm-
del' a su costa el viaje de trasladarse
a la capital de Iaprovincia. Estas po-
derosas consideraciones se oponen d la
sanciou del proyecto de lei en su for-
ma actual: pero ellas desaparecerán
disponiendo III congreso que las asam-
bleas electorales formasen listas razo-
I{allas de las personas elejibles en ca-
da una de las provincias, para inten-
dentes i goherna,lores. Aunque el po-
der ejecutivo no puede ser compe-
lido a que tome sus candidatos preci-
samente de estas listas, sino que debe
gozar de su lihertad constitucional 'en
ellJ<lInbramiento de los espresados ajen-
tes, con todo ellas le instrurian de los
ci~dadanos que merescan la confianza
de )1)S .pueblos, i sin duda respetaría
mtlcJlo la opinion. de las asambleas de
PJá:o¡incia. Ademas.esprcsandose en las
li~tH~las cualidades de los. cil~dallanos
n.\;¡.s notables de cada provmcra, es los
s~j-ían unos conocimientos preciosos
para que el gohierno , acertara siempre
enÍos nombramientos, no solo de inten-
<Íé~t~s' i gobernadores, SIno tambien de
otros empleailosque. podran tomarse
ue 'las listas razonadas.' De es le mo-
d~¡.ia~eee a\ejccutivo que se con sigui-
•.!in los fines que se l"'opuSO el COII·
gf~~f; ~l aco,r,lar cl proyecto de lei, i
<¡ti'~ilarian integras .las di$posicionesde
h-constituciQn •. J,os artículos 9,0 i
siguientes pueden subsistir como se ha-
llan: Tales son los reparos que han
ocurrido al poder cjecuti\'o sobre el pro-
vecto de lei de 4 del corriente, el que
devuelvo para los fines qW espl'esa
las' constilucion.- Dios guarde a P. E.
F. de P. SAN'rANDER. . .
-'Ei se¡¡.or l\'Iarque~, apoyado del sr.

1'a!,~o~propuso qué el proyecto i las objc'

dones! p¡¡sascli'~ ;1,11, cpmj8i}Jnj'pmí:,~~':
lfl moción fu~.':nc~d,a i i 5ccilll'o t1I
t1iscusiori50ln'li' la,'m'at$ia; lcnnlnad.
d largo debate que- acCl;,!~ de ella se'
lUYO, i en que los señoree Osario i Azu-
ero sostuvieron las ,disposioiqnelO del
proyecto, i lna señores vlcépresídente, A-
rroyo, Marques i Baralt opinaron p,or-
quase accediese a las objeciones;, pi,llió
el señor Baralt que la votaelon -reca-
yese sucesivamente sobre cada' una de
üichas objeciones por separado r en con-

secuenela él! pUso' á votaélon si Ji! cñ-
mara se daba por satisfechadelprimei'
reparo puesto por el pnder ejectit\vó, es
decir, sobre la inconstitucionalidad del
proyecto, ¡la resolucion fuenegati,va,
entonces reclamo el seitor Rebollo que
debían votar;o las objeciones enje~eral,
porque Se dirijon 'contr~ una misma dis-
posicion i i el señor vicepresidente iel
señor Uribe apoyaron esta rcclamacion,
Los señores Baralt í Osorio se opusie-
ron a' la votación en [eneral, porque
siendo diversos los' reparos, dcbia es-
presarse el concepto del senado en par-
ticular sobre cada uno de ellos. En
lal estado siendo la hora; se levante se-
sion,

En la acta ele la sesion de la noche
del martes 10 de [uliode 1827 se halla el
siguiente capitulo. Continuos e la discu-
sion acerca del proyecto de ¡ti sobre
propuestas para los nombramientos de
los intendentes i ~oLernadores objetado
por el poder ejcr:ut"'o. Como en la se-
sion de anoche habia declarado el senado
que no se daba por sntisfccho de 1"
r, '" objecion, quc consistía en la in-
constitucionalidad atribuida porc\ po-
der ejecutivo al pro yectc : el señor- prc-
sidente manifestó que, no habiendo sac
tisfccho al senado la raz.on fundzmen-
tal en que se apuyan las objeciones ; de-
bia procederse a deliberar sobre si se
insistía ó no; i ahrió la discusion "
cerca de esta materia. 'I'úvose un lar-
go debate en que se manifestnron di
Versas opiniones; i finalmen le se pliSO
á votacion si se insistía en los ocho ar-
titulos objetados del proyecto, i la re-
soluci'l,n fué negativa, mandando cspro.
sal" sus VOtOR. afirmativos-los sciiorcs
presidente, Asnero, i Yallariuo. El
áeñor vicepresidente apoyado del sciior
Arboleda P"opuso que se pasase el pro-
yecto á '~na comisión para que lo re-
dactase conforme. ,¡ las indicaciones del
poder ejecutivo, l,era esta mocion re-
sulto negada; i no fue apoyada la que
hizo el señor Asuero de ..que se im-
primiese el proyecto. Siendo la hora,
se levantó la sesion,» Es copia Var-
gas Tejada; l:J¡.

EDlJCACION PUBLICA.

El dia L o rld corriente ha abiert",
el, sr. josé Maria Tl'iana la, caSa
particular de educadon, cuyo prospecto
se ha. publicado en el núinero 286 dc
csta G;lccla. Tiene veinte jó\'cnes cdu-
candas.

go., e¡poul~n¡]o _.r prj~pal 1I1ülivll
el h8het~ele [qultndo la 'JlOracn qllc
daba s45Ieccionc$/isa?;;.lad¡iBele otra en
que SUB ·Ill'opias~ ocupaciones i otros 'en~
ca~g~ls publIcos que obtiene le impedían
~slshr a su clase, El poder ejecutivo
a quien la direecion [cnerul oc estudies
elc,'o su dimísion manifestando -varlas
~'?zrl~les que hacían sensible la scpara-
CWn de este profesor de dicha cátedra,
l'csolvió lo siguiente.

Bogo/a junio 23 ele ,827-17' o
•• Hallanr.lose' el 'gobierno 'satisfecho
d~l~elo e interE-s .p,or la. inatruccion
públIca del dr. VIcente Azucl'O' i- te.
niendo en considéraéion.sus disthiguidlls
talentos, ha estimado conveniente no
admitirle la renunelaquehnen de la ca-
ledra de pl'Íneipiosdálejislar.ióri"i¡'spt'.l'a
continue desernpeñandoln. Se ell"arga
á (Juico corl'esptlnda' '(tue' se le ;Isignc
una de las horl!& mas lJi'opol'cion",bs
para dal' sus lecciones en <1icba dt!cdra.
Hai \1I1a rubrica de' S.E. el viccpresi-
dente de la Hepuhlicú.'--F.I secretario del
interior, R ES'rn Jll'o:"

ADi\-lINISTRACION DE JUS'l'ICIA.

l]ógo!ri junio 26.¡Je ¡lb? _
Vbto este proceso seguido en la coman-

rlaneia jeneral de este rlcpurtnmentu :, con-
secuencia de la. .que]n elevada por Jo;e
Azula contra el te~,icnte del primer escua-
tiran de Husares de .la guardia . Antonio
VilIalohos para averiguar los delitos de hurto,
riña i desafio que aquel refiere en su es;"
crilo de queja, é igualrnente el de dcser-
eion que mencionan 31gnnos .(h~·Ios tésligos,
resnlta ; que el (oncejo de f,nur;1 d., oficiales
jenel'alcs celebrado en esta capital, por sn:
sentencia de, tres tle ma),o último, enC11Y"
consulta se h:m remitido los' autos, absolvio'
.'tenienle_ Villalohos de todos 105 cargos
esprcsados _por !lO hab-Ins cncontradocom-:
probados legolmnnie; i mandil. se le hicie-
sen los cargos que ,previene la ordenanza
,1 c,nitanPáhlo Durán prirncrflscal en 1"
causa' ¡lor haber faltadll it los deberl!s de
su encargo n13Í1ifeslandben sus dilijencias un-
desro ele culpar al acusado; i considerando
l. o que a pesar del largo tiempo que ba
transcurrido desde que principió el proceso
¡ de lo mui abultado que se,..halla nose
encuentra en ,,1 justificarlo. ninglluo dcIos
delitos de que es acusarlo el trinientc Vi.•.
lIalohos; i 2.°, que sicl r.st"IPahloDúr~n
se estendió al examen del cargo de deser-
cion i dernas de que na hacia mención .A~\ll~
en su queja, precedia para ello decrelo del
coruandante jeneral en q"e se conformo. 'con
el dictarnen del audilor, .el éual crció .éon-,
vcniente dar; teda esa ,esterisioTl,iJ)!1~ll;_
maria; por estos Iundaruenlos admini,st_I·~[I~.~.-
justicia en nombre de la Repúbliói, p~,r,
autoridad de 1" lci,' sé Jedara:, que la-re-
ferida sentemiadd conerjono c6titlcne -i!l0.
insticia notoria en cn~,o' 'it,"'l,lt,parle _-,_f~

lJue absuelve al teniente V~Halohos. i .por
consigllionte se apruehil;;,prr0'lu,e si,con~
tcnicndola en cuanto á lus t:ar~os" _que.:.__se-
se le mandan baceral, tapílan PahloDuran
se revoea.~Dr. Feliz Restr'po, .•Jos~'Mii;U~t
Pe}',cFrancisCll 'Javier Cl'ebas,-Jose.Jtia'luí'l
Suares,- F ranciscoM\lrales,-Jose Mari;1.lífP,s-
trllsa,-J\'liguol Tovar,-Antllnio Yalerll,,":l1:'~
Francisco 'J. Hayo •. " .' ... ,"c'

Por S. E.la alta carte marcial.- ElséCl'litari~
Mánutl 'Cdñal'e't~ " . ',' ,. "

C,4TEDRA DE PRINCIPIOS DE:LEJISLA-lI ••-------- •••• ---....,
ClONo .

El dr. Vicente Azuel'o renuncio la
cátetlra dc principios del.eji~lacio,n uni-
versal de la universidad· .cenl!"i.1 ele Ro ,

nOG, IMP. DE PEDRO CUt!,UES,
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;nf'¡.;~¡¡IKai.le la observancia ue 1;...·
"[yc.,

Sc¡l;de ."'S. con perfecto respeto mui
~¡"xIléntl' srni,tor.--l':l secretario JOS!!
~tt;'l(di.'J lH'n;l'!{l\"i ••.•.1'.. \ ?: ~. }~ __ ~:.i ..'

b.F.~¡,\~TA~lR~n'()Pf.L!ST~lO.

f.!l, 1000l.l0\1.1melllos que siguen cst~ con
I-¡l~nÍ1~a.Ia 'PPllesta solrltllle de lns autori-
-dudes ,le la .l);'I'¡lal,lcLtl<parlalllcoto contra
h, .iu!cnl'f:' .con que les f'1er'lll .¡.trr;",ca,I,,!.
J,,< ce! "~r<'oSl\cll.s ti" 13 de se¡,liembrc j Lt
de 'l1clll{,te de iS,,6-,

l.~¡¡Mic..tl. de Colo.mbia.·,'1il1licipnlidnd da
,·Quloh. "Pnl/nTnt' jll1u'o 8 de IX"7'- 4/ sr .
.•ecrrtaria de eslndu dd de•.•-paclio de!interior.

La rnuni. ip:,liJaLt de !J:m:uná que
-h"l cillhul.l hasta hoi los dpS:'\!ItrC's que
E,,;frió 1,1 tJ('p:lrl:lI1ll'nfo en los hOrl"ll'"USO$
ii;;s '1"0 1;. 1111'17.1 a!tel'ó SIl h'all<luili,latl
i COf:q)f'Htlf'tid Sil h:lOI":I, n~)lig1I1tlole ti der
rl}C~lr los prilH:ipios qUI~ahrigaha S\1curnz-in,
'110 ¡,a pcn)iIJu de vista .d tiempo. en que
\-lo"lria "C'~ohr~l' 1:\ cstimacion p,\hli.C'a, [us
tificnm]o S~\. coo.lu··la ~nlos prdcc!limien~u3
t{ue la ha:Jl.\n IlsctU'eC:1I1J. CU;llldlJ la mu-
Jli.éip;lli.I:Hl PCTl';<\:M f¡tIC }fl Pr'1 el tií'ntJ'o
ele sus dC,;I'(J~ I~ ha prcvenl-!n ,-} sr. Jilun
J.)SC t\r~ot<: hocicudo corno intcnclrllft'1 en
vq~lell:t ~i;ú('a, U!1:! esposicion sucinta de
~.liud(¡is hcclrns, i esta curporacion 11:,resuelto
elevarla i\t po-:!(~r ejecutivo, COInO tiene el
I""",r de haCt·¡'!" por cmulneto de YS.• us
,d.iendnse i,. ell«, rllli!icl\ud"b i protes-
i lUJO lnlCVam~nlc su d~g:t ul~dicncia il la
cJ'\siitudon1 0\ las 'eles i al ~llhicrno~. El
¡,{l' polítiCQ municipal," Tadeo Per<·g de
h,-hoa '; S·..,:iUitno,-Niét\I~'¡ RrOlon.-¡\otonio
.J¡~l~n('1..-J~l;\nde Jv-sus Dut:,ri,- tlr. e.H,las
(lt" Ícaza ....•Bc.·aanl" Arze i\lata,· Sílllliago
il!":ltu·Ó,-Gr<"§nJ'io{}ollll:Z, hiJu,-. Val¿tol\tin Da:·
J';"!\, -Antohio ~tlrtin('1.'t.~11toni\t llr.'l¡ilnn,"
j "'~"itoriol' Soto 1). ~l.,·Jose de los Santos
Lorrcoso secretario.

A t.'; ILUSTRE llIU:41C.I!'AUD,\O DE taN CAPITAl.

Mi amor " las inslilucion," <le Colomhia.
mi interés po,' el decoro a~l Istmo i.,1celo
.I~ .mi buen nombre, me ohlig;lI' i. "eeoe<l:,r
a VS. la f~tnl ~poé., .lel '1 de septiembre ,le
lbS i, ,·1 4 <l" febrero último, pa¡'a que di~-
nnrulose -',."S. alcollcr -mis . rcflc~iotles, se
sirv« resnlver lo qll~. crea Con veniente ¡\
los fines que me ,lirijen:Si VS. como creo,
los hallase de juslicia.

YS. 'sabe '1l'o en aqll~llal!poea falal me
""eonll'aha ,le ¡ulemlcnle .• Iel drl'al'larnlnto.
j .que ti,liah" con el ien~ral comlndalllo jc-,
flcr;,[.Jllsc ~hl'ia Cacreño <le resultas de 1,••
trol)cli:~s i vt'j:.tionC's con que S~ fomIu¡'o en
I"s libs. que habian precedido de asarn .llil,
.j sahe' lan¡bien YS.' que en la tarde dcl9
.le soplieiubre . dosembarro en este muolle

··.¡!·~r. :~c<~c;"l~"o.Gusmhu procedente de
.t.it:a'aqllll··,~LIma. . " .

ESle individuo se di,.i¡icSal mom~nt~ h la
_"l\S~ del [ene-al C"rr~ñ?. i por la .lIocho

vino á I?I'IS~n~"rseme, ·es~an.¡Jo en sociedad
f.:~Jn Tarl:.S ~lllllg~S" 11rnnl1IlCH\I.lllo~c_ dCSp,lJrl

·,fl~e:105 th'i~~:;_f{'l.~.'cüit~pltllos~·.coólo un c~~~-·
3,:,oa<10 de o. E.,e\·I.IBERTAOOn 'para

~a~rintns :d(!:-"pi·irn~..ra ituP61't;ilú:ia i q\lC"sol.o
, .•.., 'dólcÍldri" lo< I'ó,oOlent?S '1"e }'O' dr.'"o-
'·j·",e. sii u'-'i.a,h., ¡)o, la uqc,!<:,a q"e IOllla <le
:continj.ar s.úmi,il);','.¡ .unqj1o hizo ";'plica-
'¡f:·;-,iIICS bast;lut" . f~::.n~c:l$, )"0' 1:150.~ol1sld~raha_
.1inii~oI¡;~,11 it) in~(",ime (O"I""¡C á .'¡<'cit·le •
. ~1:H<·1:I,é.~ti .q:l~,(tu\'~r~c·Vts. (-rCt}('I~ci.~th':s ,(I'le

<hr-iA 1HI1,('rsé1c"t¡iJ(~I!:,do a ,_lJur,,~o1,sc.r~a ~c;ri
pJ.~('ttad" ;,1 nJ7nH:ntq~ '.: _.. í;i

( ';;\1 :¡'i\"iliJ1.lte Hi~'··tÚ -sr- me preiC'ntó el sr.'
, nú,m.\n":Li>n: un Ilfic¡,\'¡]eS. F.. c\.LIBEI\-
.'r-,\oon·!en! II"C· fti~h!l S\l:; .1l'Seos á lo CIne

··-e!)~I!.C'sltliraS;r\: .quuoJ,lfl .~e,rjJi"ó. CO~ltr~re~'--'
.hisr ~,¡l 'lI~l~:d;.1~\I)1l!L!·d~l)r:ISr..IIU acl~:c~Qln
I¡¡Ae, GJI") "'l'''' "pJ'\~ra~"L\"IS""',,'\I.'}:,,!ór .
i pr.:wl.1;nétI1'In .la ('f){1s\llll\l,on ele :Unll\'I'3..
¡!~C ~"'p.i',,·u~nSL11¡rr rmnera ile r5p~is~~ (lU~
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Bogot,¡ julio 24 de ,827;

El gohierno de la Rcpóblic:¡¡ ;qued¡¡
satisfecho de .lossenümlentos de' leal-
tad :í la constituuion i 1" las leyes co-
I,Q!9I¡ianas que reproduce la ilustre mu-
il~é1p,iIjd,"1 de Pana,ma ca¡lital del ele-
parlamento del Istmo .en a esposicion
ele 8 de junio ~I1limo ,la cual 'le ha,
r~tilicadll ep la opinillo, que tenia nnti-
cipadamento .formada ' acerca, de la
fidelidad de los Itahitaritesde aquel-de-
parlamento al sistt>'ma' poütico tic Co-
lomhia i a su ¡;llhir.l'lid. Puhlicarla la,
lei de olvidon: ••la elche 'disponer deje-
cutivo en el, parlicular,a' qllese refie-
re la csposiclon de,la rnunici~alie1;(rl : su'
publícacion por la imprenta dara',~ co-
nocer 11,tOlla la nepl~blir.a i ~',los de-
mas estados cüalha siilóe[i' todas
cil'c,lislallcias la opi?ion d~, los c'~,lq~.-
blanr-s del Istmo, [ cuales, las' cims¡¡S
que. in'flllye~;on':n)ps ~~Fi~"cJr.r,:~':I)r-
septicmbrci '4,de o~turlr~,~e!83:~~'p~.,
hliquese, i cOUluniC¡lIese,,\lst¡J, rcsoluclon,

, Fn,\Nmsc:o DP.~; SANTANDER.,
SórS.I~.él vicepresidente ~dI! 13,~e.

'plíhlicll encargarlo del. podar ('jcclllivo:~:
El' seereturio del interlor ;/o;e MuñUél:RllSTnt-;po:;,·,:.:::......... "

PA S'1'O.

'~Í1¡l~lít:li.,/~ f}?¡'¡~b;;'.-sai» :1II!J,"l¡.
(,'1"'1/ de: Pasto I l'lllllJ 2K d,", H'.!'] -- A/
E$r.(I'liJ~''s¡'. ",'cl:presldcllf,! tic lti ¡'c;JiJlJ(1tj¡;
dé' Culombia'. ,y,',' , .',

',' "" 'J.<:St;~IO,S~;N!;n:
,fo ';;: (!,;' s • ''''4.' ',\ ,~ ' ": : .•;~ ',~. "

" {'.Ilolilr.llcia,lar.sla, mllnidpali'];I,I:"ld
perii¡dif,1l meriMje clllc V; E. ~C''';I ·,Ii~.
mido prescutuile- ,al supremo' c:()Il:;Í'l'~';,
formando en Í'I 1111,('6trllélo ¡cI"'I'al ¡Ji!1
¡ic~o'fol'liJi,llll,lc 'l,iHIa' tClli,lo 'v' ":,~,J,:
l;',huCHII' COtl ¡¡cierto nuestrn Hep;,!>lj, .••,
:Yi~iJ').1'5, c¡lI'cei cielo leIm .1e.,1ic.ra'!"l:~
'y:, E:i:í lludslÍ'!>, .¡'r.ni:lIlé,·jilll:'rI~Út-
:t\omJ'l\ Jli:c~ii!cJI(Cl;O .I)anl, "1I~"191I,()
americannde. (;u(Olllllia lcmga ,'I,l;tl(";,
de 511 Jihr.l't:III.· ,1<:sla CC)I'lllll'aciofli '1 -cl
pÚl!1I1o se glorian al ver las "I'l:lItn(Ó,i.

dariones dt~r. r~. que h:trc'·p.'''·; é.,fe
in(cl¡t.. 'cañlolfi par.~, t·~.JJ1 ,.iJ ~;dpl't.!l,·ii)'_:~-I_:'
hi,'l·ltil·•..b)íl'''·~.' ',isliloél1 l',I,Sliph;JlIl'llf:,
ill'¡hí: '2'9~~"¡'n ('jU:3 ':,e [l,l ~~,ll~):;d"ljlí_~I!ir:1
[l1~1·'r'!ocdi3d61;¡jil1p::cíl\:í.~r ~I<~,.ílil'!~'>'JO,

dC_.ln:I}-!l de esl!J._pl~C5('1l1t.'" allll, (( •s tl!\.'
I'CCfllllcnd:h:i.l?1J .dil.~tI"s¡,_ ~'. Jo: I;I~~I';I-
cins de }}abG'~'_CUiC1C;lClo ;1 e ...,La riuiLt,1 fI.

i¡;lI:d 1;1'".10 tic fv!cli,Jad C"IIl'1 las ,le:
llH~rír(l :lllii;;un. N~) c~la l'J'f}'It':ldo V. E.
lill'" caíl, r,,~"iso c,¡ 11;1 d,.l'ep:,ol" .JI!

lii¡c:;II':' ron"litlldoll, 'lile ""i""" ''P.d"
de Us le)'('~ tic! Tlllesll'" 11"IlIíl,Jir:i, ",1'"
',COlollihia.'JIl' 1J:¡II"r'l 'lid "OIl,¡I:llilr;i
"rn:ns cuando V. j'~.se h;1 di'Jiu,"h>, _l"i'lll-
tcjCl·', ~ esta dudad (t1V;)~ '~Sl~(';II;II\;;'~:'\
·son·garantes para, e,\to~ il:,bíl:llllt:~,;'~¡'i'nh
'corno' :lgrade(~idn'5 ·I'(:'ilc:r·~ltn(·,.') IIli(:~;!.•

'mente p"ir dad'" un 'millllll .le li,."W;·i;,
no' Ii",,,,jl'rail, sino'c's, 1"'1'1';1 ; que V, ,~.
teilgá' unn plena cOlifiaoz:I',!é ~~t:¡'p*,o
',:inc;a ciüc con Ilal:01ita' ,)e hilr!IJI" ~Ü,iil'
'plir''¡ eón 'lam~: )'0[" .fidélid:1l1. ',' ,.
" Dios glJ:lh]e .i. V. ,E. E~é~JCl.!;er¡i;;'o"
Juan ele 'Dios l\Iuli'il,,~ Jli:lII' '1\{:iit\kl
Vllle,ia.--' E:;le;'a,; . l'5ocrt:I',--- ,jl.,é i¡J",
Ihnrrn,» Snlvudor Ol·li~.-',l(l~;: 'NidrÍi,
,OJ·iiR )lr(lClir'a\im' jenc;ral,-' 5hn,;¡( Ui-
·¡jalgn, secretado, -.' " " ¡o:';'' ,;

1 1':,',";-7'"

J.JO, aph~llI'f'~ dp.' las r('t6r,ni:i¡; tC'Jlflh'l!t
qt1.~ .·c~\fJ:rr n1:t1 'de ~II "gr:trJu -rlc'llls;,"'rill:;"f~
deparlamenlos 'lile' dicen h~"er"p~,lidfl 're-
(1If'1I:15, al'cld) 'stmo' (lcJl.m.¡mi, 3"~.hl "p;l-
_r~{c de ·10:; '.cJOl'1tll.lflUtoS. pllhli"n~J\'s ('11 uf,,,)
Ha.:f('o ,~':ll~tl,lIUhfl.d('t;lar'HJ~) a -la 'f,Ollll,,';t

,de 'J~I~ :';:lI.·á~'Ji;,l.~,: de ~~ It·j".i h;ljlJ J;! I,.~p~
:111101"1'1,,«1 tic MI :lfrll:IIIU~~'udl'lIlc el, curunc l
l\f: ,~fllj;lJ5' rll~I,It'! .flicl:,.'il: los :;iwlJcj"s, I'~

"!iI'ujr~l.ioJl"s' j' 1:',· viulérir,íá I q'·l~. 's,~'-·r;,!~rl"a'''IH-I
eh la f."'marinn ,1" 1,,, !ldns ole 13 de.se-
li.",!>r'.,¡ ,J~ '''4 ','r, urlil\,,'''; .lc' ."I'"(i. ¡\"
.ntill.1u!os C('li'fiJÓ: fJfI(!,. ''''r~r,¡n1(~I'~I~a' e~t;!(J
;.nucslms· conip:lho'I)I:ls"irNOI'ltllstflt., 0." .
':. I,~~~it :lumclIl,ar.- su»: clllb.'1faZOS ¡-su con-
J~J:'i.iQn .,i ror"o~Jl)r:Ir,¡nnl'~lr'~i opjllillnf'? -r~lm;.-
fI:I~~·t~1fJrd(~.li". '~'fi;),],jrflmll~),;: (II~~.:~•....s 1 .lllso l.
if~!/~JfiJls~ <!J~,r;,V.~'rly(\1tr.pn.rt:~JI~f,~.tu_s.:~.Ia'y-:ln
ped.rel'J reform:ls. ,..~frmn$ ,!"'lh.J,,,los h5
~('tass;,lhré'~q'lcl~~t~t¡·NiIr.~.furii(t~~~~1i~·)t.5r.i~f,i'Jtl.•
I vernos ~!Ie,lIas: (lile 1'I,lle(.ad:'li,l-,oI,),lt''l
'~r.g,litI~na, [io li:i'!lóI .Iad,,' el~'~t!mrjallírSl'e-
¡for"iIS! !tOé :,,~JrijJ~I·¡ dé"IOHiiórn :.(j" "1m
tn)anjt'~.llIdo,adicus;:Nhhtf~!iifj;¡lIn ' lh5 ·pro..
,vínoin, d~ B"í'ín~ i, Ile GlJlIynin; ,qnl' 1'11rl
.<je S.l,\lí.~" t~Q!'!hi~n,,,: h~. acreditac'" i'r"lal
.!lh"¡~IYt~,la. ¡!F,;J\I~~i.!J~;;:inI!' '~II e (j;,

'1\la,lt.rl\1 "pr)mgr(>,:e~tllv'rro,n ,\Olln. sus 10:<',"
'prpvi¡i~iil$, R0.r ••1, :'.irste~inJji;nlo •. oIr,'I~.,i,:","
YI~'C!O~I'~\~~~~rl¡I!i:i~~~'¡k~r,il¡'S 'd~ d}l:l~in~"
á ~:n~~18I)"dcfrJS lirJrr(¡rc~ de 1a I1lscodiJ. I
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l\u ({lleiiA. ¡ni,.s }Ítll' -I;.'i n~rul"Jlm'j. 6t~~ V~" •
ueeuela, (}uil)';uluil, l-:clJilllor i Asuny, tres
\t)ru,,·i~lcias dd SLJ1ini una de Orinoco;it9lto
-esto JlO ftlrma ni la IU:1,'o1'ia de [os, 'q~-
flartq",enl"s, ni Ia uuruerica rlc Iuda la po~~
lilada..'i <k la Hc¡iúLliéa. l~slo es en el ca~~
"" conecdidn do que la vqluolad d. (¡i.
·Jicb05 <lC¡larfamClltos i I,ro"hici,s fuese obra
de la. le¡ id. l. libre l'Sl'rc.ioll de los l'ueMos.

'Quedan sin haher mencionado las r<!¡¡I~-
mas los rlepartamcutos de Boyaca. CUI1(!I-

namarcn, Canc:l, Istmo, l'llog<llllcna ¡las
provincies d. l'l1écilla. Bacinas, Gnayona i
MOIllJlos. Si hai olras :,e108, 110 )"5 hemos
visto pllblicadas.

tll 1••10 de estas nl,servatioflco dirnuo's
Yrancamelll~, q!'. los ,I.:seo. de '''''', rcfo'n:iHI
"U la consutueron se han hecho Ji' I"llerale s,

. Jlunquc \lO eslan"" de acuerdo en -l morlo i
tiempo. Los pnehlos l',,,·ílicos,que han dado
prMilba.!l de su l'CSpclo:tI .•l'iiICI1I": dl'.s~."~l 'lu~
.tiChaga la n,Jl'rnia 1J.l"· 1"S 11It·,h"$ lCJlllUlOli 1
'Compi~le[}tet~: sin pl'Cl.ipit';'f .-,d ti.Cnl\i(l. ni
salvar las fi;rmubs~ Los ()tr~~,es d~cir, los
qlle las gril~n. quieren reformas violen! ••s,
prematuras i viciosas. Si nos entendiernrnos
e-': térnriuus decentes t iustos, quiút podria-
":," quedar todos contentos itranquilos,-PROCL,U.1A.

st n ON BOl.! VA JI
l ;e~I.i.":.\I)oll I'RESIDE~TE etc, cte. etc.

'.(llomhianos! Vuestros enemigos ame-
unzan la destruccion de Colombia, Mi
utl)['r es salvar!«. .

Calorce años ha que eslo)'" vuestra
¡:"heza por la voluntad casi unánime del
ptI~blo. En todos los periodos de gloria
1 prosperidad para la Hepüblica, he
renunciado el mando supremo con la
mas pura sinceri.Iarl : nada he deseado
tanto como dcsprendor rne de la fuerza
f'IÍLlica, iastruruento de la tiranía, que
"I.ol'l'ezco mas que la misma ignominia.
Pero, ¿ debere )'0 abandonaros en la
hora del peligro? d Será esta la con-
ducta de un soldado i de un ciudadano?
í No, colomhianos! "Estoi resuelto a
arrostrarlo tocIo; porque la anarquía np
reemplace 11 la Iibertad, i la rebeldia a
Jo aonslitucion,

Com» ciudadano, LIBERTADOI\ i
presidente, mi deber roe impone la
gloriosa necesidad de sacrificarme por
vosotros, Marcho, pues, hasta los con-
f1lws meridionales de la Itepúbllca, 11
esponer mi vida j mi gl,)ria por.Iibruros
de los pél'fidos, que después de haber
boll81lo SIlS deberes mas sagrados, han
enal'!lOl"do el estandarte de la traicion
1'31':1 invadir los departamentos mas
l~ale5 imas dignos de nuestra prolcccion ..

Colombianos ! La voluntad nacional
eslx oprimida por los nuevos pretoria-
!lOS que se han encargado de c1iclar la
iei al soberano vqne dcbierau obedecer.
Ellos se, han arrobado el derecho SU-
prerno tic la nneion r ellos han violarlo
todos los principios: cn fin, las 'tropas
que fueron colombianas, ausiliares al
Perü, han vuelto 1, su p"tria, 1\ esta-
blecer un gobierno nuevo i~slraiío.6obre
los despojos de la Hcpúblíca, que ul-
lr"!3n con rnnyor baldan que' nuestros
;,nliguos 0rreSal'CS. .

Colornhlauos! XII npclo;, vuestra
~loria i a vuestro patriotismo 1 reuníos
en-torno del pavellon uacional, que ha
1I1"l'ch;1I1o en triunfo ',Icsdc las Locas
<lel Orinoco hasta las cimas' del Potosi';
qneredlo, Ua n:,ciOlJ's~lv¡¡l .•isu liIJer:':u:I',
i l'o!ll~d e~ 'plena jnclepcntl~ncia'ílf
"olunladna.cl.o!lal, 'para ,llu~ :J~dda.~p-
hr Sllli d;shn,os. .La I.i!"tl'! wP'p,~{!qt?n¡
es ('/ ¡;riro ae CDlombla·. {!5 Sil .mos
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SUPLEMENTO
A LA

biere, en la persOna 'lilC meresca su confian ,dn-nogol!! ;~. tic Julin .]" Ilh7'''~i'.= -íú
sa, i tenga tus requisitos .legales. • :esccl~[:¡lisj1'n(} señor vicepresidente cn..:arg'l<!t":

Arl. 6. o Cuaod" ocurriere ,dgulla va- 'del poder' eJeculivo..' .. .
cante para c:uyá \pro'Vision r~o haY¿\1l PI'CCC-/ ' Esemo, SOl'" . '~'"
did:> Ias lisias. ¡>resenladas confol'm; á los .. Habiendo 'rcs'i~lto el. seo"do. q:,e se 1',,).1, ..
artículos anteriores, el pOflr-r ejecuuvo de- qn~n en un .llape1 ~ficHtl los lIIfO!'!IH'S ci:ulps
eretar~ que estl'al)l·dinal'iamelll. se reunan ['pOI'el sr • .socr,'.brio :.le la guerra "O I:. scsion
las asambleas electorales <Ir! ,lepartameot., Idel ."1 delcorriente tengo el honor de "com-
Ó provincia, para hacer en 'vista ele su IJrO~ lpaii;u' á V. E. copia de ·la acta de didm se-
puesta el \1lln,.br3miwto respectivo. ¡¡sion"en .la parle conduc~~lte 1""'''.0\ fi'~ ~"Jlre'-

Art. 7,0 Entretanto se hal(a el nombra. sado.~Dl.osguarde 11V. i'J, Jeronimo 1u"I'I:.<.
miento ~ollforllle ¡, los arlíenl~)~ anteriores, I Aprobada la neta de la, Sl'si'~lI .1<, 01):.01',
succcderá en 1;15vacantes provisionahneutc al ¡se lej-o una nota del pOI)('f ejecuuvo rou qw:
in\el.l(~r.Ilh! ü. .H.ohcrnador, Ja pl'r.sOl1il dt~.:.ig-lilldlll'a pal'~ e~nocilllicllt" del e~lI¡;~'pS" ."tr;,
·nada pllr la ICI. ... del secretano [eneral del LIBEn fAnOh

AI,t. 8. o I)or ahora "1 mieutrns que las' :presidente en (Iue mar.ifiesta que el mismo
asambleas. eleclo ra les d\tijall SIIS propuestas IIJIBgnTADOR prrsid,'nle estaba di'pn~sl';
con arreglo :'t esta lr-i, el pDf1fl' cjcl'llti\'o ,el 19 (1t'1 pr(IXlltlO pasado para marchar 1I1J-

hará los. nnrHhr:tn}i~i·I~~)s pl'or~II'alld() (IUC ;medi:1t:lIn('!J{c a esta ciuda.d. .Corno C~l c.t.:'l
e5to~ .rCCéU~;¡n en los hJJus Ó YI'CillOS del res- ¡COnlUl.ltC~tClOn c.spl'esalHl ~H:ho SCCl'ct~l"J~ qu~

pechvo departamerüo. . . ¡esla .veOld~ tema pO,1' ol~letlJ ~l. llJ'onel',e "
Arl. 9. o L~s asaUJb~e~s municipales pro' ,las 1O.lenclOnr,~I~'lSl~I•.s. I proehtpl'l;1S que ~'.'

pondran para ,~fes .pohhcoi; de Sil r~sl',rc,- I•.ul'e"",,,;, 1:, 3., " dlvlSloncolombla!,a ;1'.l'1-
uvo canton /¡ circuuo, 1I11a Ierua de 10<1,,·. Ihar elel 1 cru , I a lilas de esto manifestaron
duos .que tengan la "I'tilud i cualidades de al~lIlH)S ~eñores senadores que buliia notic~'
la 111I.' . .',' . ',rle que al ~fcr.lo se han I'UC3lo en 1110VI-,

CnNSIDUliA.'NDO: Ar.~....ro •.L3.ler;n,a de que habla el arl(n:!o ;l~1Ít'nto-V;lrios Cll~l'p(JS del ciércit?~~{Jizomo'-'
Q ., ill;}tE!r1Dr,;.se ~enli~lrft ,pUJ'. la "f.a~I1blea al r,o IICJ~n~¡sl'·.-Yan~~"JlJU.e~ra qu~ ?C.ll.,d.an al po-

~~ Qn.c ~s un de?~r del cl:Icrpo leJls~ ~crl1ador d~ Ié!';pró\'mr.i.,.· 1 ro pliego cerrado der cJcc,-!h!O las nOllr!.as <I:~.Il.. eX161!IP so)n'e c~~
labvo prO\eel~ por ~~(intos. medlO.I.\ ~stf!n 1111 ~cIla(]n,. p,u'a (J~C'este notnhru uno ..de los lQS movmuentos .. ].JOs .';o.:llor~5•.S0~O 1 ~1:Jr·
Sil alcance, á la fel''''';"d. 1 . prospeFlda~ de contenidos e? clla,., .' , ,qurr. "poya';on esta \Il0ClOn, /.'~d,,:,,(10 que p'ara
los pueblos de la Rcpubhea,. . Al'I: 11. 1'.11las voc"ntr, de 101<jefes I'(,h ,0I'lplle"los informes neces~r"ls se llnniusc im-

2.,0 Que uno. de los medios qu~, dt' ~:-:os, el gob~rna~lo:' ele la proviuci« nomo 'IrlItfiiatanH'J1te al señor secretario tlr: )a guer'ra.
acuerdo C"\1 el s'ste.ma de r,!blerno adopta.1 brará par<l e~~erloslino \l"." .'le ["S ']u". na ~}l"r:s, ,cñor~s hicierou v~rias. iliclic"cio,n,e~.
do, consulta mas a su fehCJI!a?, es e1.de yan 11.uod:t,10 en la kma; 1 srno lo hll!",re l' "dIe':.",,", ! C01I arr~g'o ~:e~I,,~ s,c aprohu
que los pueblos. lengan alguna mterven~mn ?eb.ra hacerloen I'~c~oua dc S'I confianza, \" fI~l) 'Hm en Jos té~mllln"'g111entes, . "Qu",
en ~lnombramiento de los que· los gobler- 1 que.te!,!!a los "9u1s!lns legal~~s. ". se I:"r:'~ al s~rretarJ", de .la r;uer~a par.a 'lue
nan; .~' UOIC •• La duraciou del ¡rf,c político c~nc~t:rl!'udu a la pre,~!e sesron ~ I~s 12. del

asi nombrado, será h;lst.l Lis .prü;':lJoa.\ elcc .IJa, mf<.lrmc sobre los u1tlmos movímrentos ..de
ciones ml1ui~il'alcs i ,posc.ioo del succcsur, los !ropas dispuestas por el LIBERTADI¡)B.

.Art. ,." .Enlrelanto se lI,olllbra el jefe 1'0- ¡prewle!lte;. sobre las órdenes ~Iue s~ hayan.
lítiCO couforrue, a lus ..8rfíclI.I,flS a~ltcrior{IS l.c.ornu.nIC,a~o l~or ~1.gohIerno; 1 su.br~ el t.>B'~,.

succederan en los. vaenutcs, I 'en .Ias r"lti:s Ilaelo polltico J militar de. los deJ.'arlamen.~"
acei,!e!'l?l.s ,p,·.~visio~ll\ll1lcnt" ¡óf .. ;'¡dtl., Idcl SU!' .. '. Fue anmlCl.ado ~ mtr,?duCI~U,
municipales por su orden; 'ó el reJ'JOl' 'lile el ~r, .secrelal'lo de guer~a 1 marma, que ~ema.
haga sus ·veccs. " . a informar sobre los puntos qlleespre.sa· .e~
. Art, 13 •. Queda •.•-Iorrnnda la I•.i de. i r lacuerdo del senado de que arriba se ha'hé-
d~ ma~~o. de. 18j5 snl;.l't"!.lii administr-auiun. [clio meucion • .: I~I sr, S~lo.nlanires~oque de-i,
guhc~l,la~i.v~. ~: ~.c(}~~úrnica ~{l 1.0.5;dei);H'l:t- sC~ib3. sa~cr SI los nl.oVJmlen~os.' d~ .1~s..~r~~s
mcntos en todo ..{o t¡\IC sca.conlrari" ¡j la quese.dlce estarse ejeculando eu el no~eAe
'preseni'e,:' ;:..•. ,:", ":'" .' l;~ UeJH,b!ica, h¡m sid? 1""' ?~dend~l.pod~~

Dada en Bogota al¡. dc JlIltO ~e. 1827 ",Iecul',,:" 1 e.ual es S? ohJPt". ,1;\ ,"', s•.cretaYIO.
17~ Q_. El l'rl'silklllc· d,'! sPllado 1Joinill{{o con.'esl~).r¡oc el gol¡rmlll "O !"'~)!"d"d~' nll~c
C(licfftlo~, .EI· :prt'sidl'nt(~ de' la. dt~I.~a. de gunCis o:~()~nes p:.n·~ tahs 1110\'lmlCt.ltos, JlI le~.~<+
rcpr~s~n"'tJ~les: ..' JOSt: MtI~¡(l ()i;f/giz~-.I~l;~c': ()~~a.t.lOhcJa. Ufi.I·Hll (lc"rUo;s (}l.1C una c~ml~-
cl'etarlO del sen·a·d.,.. ·lllls<P'or!i11s·1't/iida ...: OleCClon {qne i" ese!!!o } ,Iel c"m",;~nle ¡ene,,:
El dil'\ltado . secrete,ri" de: ·1a· cámal'a' de ,,,1 flcr tel'cef· <Ícp"r,t~me¡llo de llJOrJila en. q\le
represenlante,,- M"",¡d jJ, /i(boresó- . i()nf~rha 2 dcl' co.l'I1CI1toospros" que eS\3l:a,n
. ~alaeio dr.! gobierno.";". Bogot~ ¡'7 de ~l H~gar ~ aq\'el.pucrt~_"I¡;\Inos .huques COI\
11~'0. de 1827'- .. 17' o . Obl~tcse FI\'Ncl~eo D~ tr.Opto" P' uc,e~e.nlés <le.,V. eoc~ucla ¡'P,••.o qlle.
P. SANTANDEH •.por S: :E. el, vii:eprrsi, por otrbS nr;l¡eIaS parhclI~"r;s se sabra !l.ue~"
da,J.!'e de la Rep~.LIj(al'!léa~gddo. de' poder e~taLall I',,;mendo. en .m,!vlmieuto la gua~?i-
ejecutivo el secrélario' de estaclo .•1,,1<lespa..' c!on de Mar;,c31bo 1 ot •.ns cuerpos del~I~;'7'
cbn' del ·inlerior' Jo~' Manuel R'EsTREPO. ql!O, ']l1e v"ma~ 4 Cucu~a al manclll.dell~n~;

Esi:opia. . V"r'gás: Tijadii' .~"l ..u.l'c1a~etn, I que e11,cner~1 Paez ,vema' a
. .~.., ',!r~a.nllal'·los .cuerpos r~lJra~os qlleex'ojteu ~n:

.. '.. ; ... '. :: . ,. . ' .'. ql Apure, los que oc dIce qne h3U de r~lr-.
.~.E.~ION DEI.· SE.N¡\1)().; .. DE "1 DE: ,~.ir~e.· ce( G,,,,aduali~o, i se a¡iadc gueeoCnr-
. , . JÜ~ . Ita...ioha dc.bclI r. 'eUlItrs" cua"'·o· nlll hOl1lh,es .

'. . ' .. ' .' El ·sr. Marque'z pregunto si el poder. ejecnt;"lI
. 'Repdlliica':de f',,¡,iómbiá',;C~in~ra'del:serlll' ¡iebiaalgúlia intelijencia subr" ¡,l d,'~till(l 11~IIC

PARTE 01'ICIAL

•••
REPUBLIGA DE COLOl\1BIA.

Ca~la1'a ,lel senado> Bogotá 17de julio
de .827" 17. o

A S.E. el "¡cepresidente de la ltcpúúliea
encargado dcl porler ejecutivo,.

Escrno, Señor.

El 1'royeclo de lei cuya copia. t;ngú la
honra ele incluir, deve publicarse con los
documuntus quc "yec .I¡riii it V. E, para el
mismo objeto , i ptlC 0.1vid o se hahia omi-
tido su rernision.. Dios gtlilrdr. á V. E.

Jeronimo Torres.

El senado i c/rmirn tic representantes de
la república de Ilolombia reunidos en
cO/lgreso.

'Hon venido en decretar ; decretan ~

Art. l. o. C3da asamblea electoral ó de
I'ro-vincia propondrá para intendente del de·
partamento a que corresponda, dos ihdi.i-
duos Ile Sil conñanza, i que tengan los re-
quísítos lrga.les para ol.ltenee·este destino,

A!'I. 2. o Cada, asamblea electoral. I'ro-
poiid~·~.ij¡ualmenle;r.ara" go~er!l.~dor des,\
resRec~~va{'rovjnCI~. Ir~s 1I~,1~V.'~~10Sq~é
se~n.,iIc. . su .. confi~nr.a~ 1 '11\e tengan los
nnsffibs..•·.eqm!j.l,tO.S l~gal~~~.. ,'o •.. l .\ •

Art. '3;~' J.•as aSa'mblch'S elhlorllles' fór~
marAn las listas declejibles, de 'lile hablan los
artlculos anterio,'(!s, 'cilarldo se' reunan ordi'
nac!i\ .0. ~st~aol,.Jina~ia.m~ntc. en 'los tiemp~s
deSIgnados '1'01' la constitucion;, i el. preR
denle de la asamMca l'cmitir¡' las lisias al
poder ejecutivo en pliego cerrado i sellado .

Art. 4. o El puder ejecutivn. con previo
aCuerdO' i conselltimiento dcl senado, n~m·
Inara lo"iole!ld~º~",~. i. ~.pP'n:tdor'1S,'_~l'lre
los individuos comprendidos en la lista que
-present(n las asambleas electorales para la·
les dest;nos en sus ¡'espectivos departamen-
tos ¡, provincias; . .

Art. 5, o El poder ejecutivo cuando 110
estuviel'e reunido .el congreso, dará los deS-l'
tinos de intendentes ¡, gobernadores en comi-
•ion, lomando un individuo de los propues-
lo, por las asambleas .• leelorales, siempre qne
lo haya en las listas presentadas; i si no lo hu··
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'J.,a corte superior ¡}I;! les departa.
mentos de Curidinamarcu í Royaca.ha
,:ecibido de ahogadó' de ¡lis' trib'uitaJiif
de la Hepública iha espedido título de
tul en 6, ~cl corrlc.ue, previus : las, foro.'
malidadl!s,'lcgale~, al dl'~ Anjel M,aria"
1;'J9I'C$~" ,

f.~RTE, :N() OFIQ~.

DIA 20 DE JUUO.

, En la funeion de iglesia úlébrada en
<licito, dia en aecion de gracias i con,J,¡~':
moracion dcl:zo de julio de',Hlo;~,
que, el pueblo de Bogotá enal'bolge~
estandarte ',de, laIndependcncla; p3t:a
tener leyesdictadas 'pUl' la nacion, dijo ,
la oraeiongratulatoriael R.'P. M, fl'ai
Milximo Fernandé:i,~gusiillo calz~~ó; ,~.
desemp'eñ~su 'ministerio, a gu~toico~-
tentó [eneral de. los bllenos 'pátrlótq; r
d~.os q~llentienden' de oratoria, ..

c()~ ehig¡ii~le Ildm, le tl1Ddo1~ el ~
lent!! \rimulre" '

.' ,

JK)G ••• ~. D.·'~~~IJ'
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PARTE 011" 1elAL.,
-----_l!IL'lm~-----

DECRETO
ABRIENDO El. PUI'll'f.O HE I,,\ B,UEI(A;'

VENTlIRA UI EL VACIF.ICO,

El senado 1 camaru de representantes
de lit rr.¡níúlictl de Golom6iu 1Y!unido~
en CO:lgr/!,ro.

CONSIDEIlANDO;,

("lllP. r.s un rleber del cq~"pó lejislativo
pOUCt· "" acciou los elementos, de.lapros-
perirlad fú!.u!,,, de la U·np,~hlicjJ. i ique
uno de los 11I'incipal"s medios qlll! á
primera vista se presentan, es cl fumcuto
de los PUCI'tO'; i el &lt",blccimieuto: <le'
astilleros en el mar del Sur" que .Ie
aseguren, su inmensa costa i le faciliten
e! vasto comercio quc seole, prepara. .

DECRETAN.

AJ'!. J. o l~l pucrto. de la Buena-
vcnluta en la costa del Pacifico, sera
en lo succcsivo puerto. franco, ¡por
consigllielltc pndrán entr-ar i salir de eI
libremente toda clase de. buques nacio,:
nales o estranjeros, sin p,l¡;ar derecho
alguno (le importaeion Ú espol"lacjoJi; ni'
otro cll;¡lqllicra, s~a 'le la clase á denorni '
nncinn que fuere. Se esceptuan. unica-
mento de cs'a J'c¡;la los buques de las na-
clones que estuvieren en guerra con Co-
lomhia. '

Art. 2'. o Quedan viicntes las leyes .I.c
la Bepúhlíca en cuanto a la prohihi-
cion de estraer cloro, plata i platin'a
en polvo (, pasl as i en cuanto '1 la 1'1'0-
hibicion del tráfico de esclavos.

Al'l. :t o Los habitantes de la viii a
de la Buenaventura quedan.reximidos
de 10110 derecho i 'de lada contribu-
eion fiscal por' el espacio '<le !I,i;iJlla
años, sin que esto se esticnda alas de-
mas lu,gares del canten,

Al't. 4. o Se pagaran unicamento cn
la villa de la Buenaventura los' dere-
chos municipales' coníurme , al'arancel
del mllllu (lile prescrihe la 'Iei, .Icsti-
nanlio SIlS productos" a los ohjetos ue
policía 'Iue ella previene~ " ,

" •.1. 5. o Ji~1 caJítou del UapQ?O por
lo~ n,mil~s lJue se de~ignnn, queda ex~-

,n)i.11,O,Id pago de 'Ios diez~JOs i' primi-
ci,as pOJ' !'Imismo tiempo de !I'ei,;ta
añl).5. .

. A,',!. 6. o ,El poder ejecutivo ,cuidara'
,d~ .('s[aI.¡Jere!· ·,las a,~uan3s correspon-
',l¡'ente,~ ,el,l , 105 .Iugar~s 'lue cunsidcrc'
tiJas:¡í'II"oP,',sito"par!lla recaudacioJÍ de

, I!'~d,c .•.~ch"squri dében's~lisfacerse¡ 'con
I1rl'~710 Ji ,a~ari~,1 il~f~~' vijcriteil ~o"'~os'

., 1
J,. • ~ . . --- j..... .,":

'1' ,I;illf .¡j. ~;!;"l;IlLTi:Ii"1 ,} I ~'I:;:;Yq I :\,: •.\:,~I.~~ ';.'.'l)

júneljos i.'efedos que saigano de la, villa' veinte i ocho de 'aliríl (le mil ocho-
,para otros puntos" del inlerior de la cien los veinte ¡,cinro" en q~\! 'elc,oIl- ,
l\epúltlica, •• 'llre~o eoricedlo' 'libedad ¡Ja'rll la 'aper-

A rt. 7; Q, Sec~n(:edll á loshabitantestura de un camino' de hcrradura !,le
del cantón del Ra¡lOzo el'prh'ilcjio t1e'se'r .Ia Buenaventura al v,al1e, ,jel Citpca,íc"
~()heJ'nado~ inrn~,liatilineiile 'por un ,íTiá- ,hace ahora' estenslvo' al camino tl.e,P.ih~;·
[istrndo: que rcsidirá; en' Ia villa de' 'la que eonduce de 1.• ciu,Ia,1 de Po'pay~J1
Buenaventura; tendrá 'la'.¡Jenominacion, '8 la costa del sur, i á 'cualquiera 'otro
de gobernador i ejercerlJJas facultades lque fiadlilel,fS comunicaeiones ' dé'lu
que la lej'·,lesill.ria i 'los gobernadoree -prcvlncias del Cauca iel Eéuador. 'con

.de provincia, ,'1 :' , "'el mar Pacifico, " '.', ,.' '

. Arl. I}~Q.' Este' gobernador que estara, ~rt. J3 Los ha!JitaiHes del 'c:mt'bn

.suhordinado élllno'lós' iJemas 'al inten- del Ral'0zo quedan" igualmente escentcs
-dente del departarnent«, será n!JJJih1'8do de las' eonséricionea ' militares i de'
pnr, el poder ejecutivo conal'r~glo a la: .marina: pero 'dlihel'áll alistarse en láll
constitucion,' luegll que lo estime con- milieiasvlueales, j no podrán escusárse
vcuiente, perm'anecen¡'en su "deslino CI ide: hacer un servicio :11'1.;"0 cuando le
mismo tielnpo' que'se' designa a los' de 'intercse la defeD8a i seguridad de. 'Iú
provincia, 'i gosara 'del, süeldo que 111 territorio. , '
'1Ioder ejecúli'vo' tenBa'/¡ 'bien' señalarle 'Art. 14 A cada uno de los parroc¡j~
de las' rentas nacionales, '. 'destinadci~?í ~Ios' pnebliJ!l (Iel RapúZ'o ':."

""rl: 9 Q, Los Wnites deleanton del 'les liara en p"'\piedad. i para 5üc\Jlti,.
I\apoZQse":¡n I.;s 'que designe la Iel, i '~o diez fane~ad:,s de tier-ra," i una do'-
entretanto el poder. ejecutivo queda lacion de los forlll,;~ comunes de cuatre-
autcrisu.lo para mandar practicar les cientoa a seiscientos pesos :, juicio del
d~iliienci:tsicspeCti'vas: iseñalar dichos pode¡' ~Jec',!lívo; previos '¡I'S 'into'rméi
límites que lC'idr:IiJ por base pnr el necesanos.
norte -Ios 'ríos .de san Juan i' 'CalilJia, §" único. Los espresadospárrocosn~
al Sur el ramo de c~rilllfera que' 'se,l 'podran ~xiijr'llrnsclererhósqile los que
mas notabledel i,i'ieilte; al oeste en frente 'vohllllal';'"11cnle quieran durles los fiele~;
algolfo de Tortuga, i ~I, interior el r;J1I1IlA N. f5 El It obispo ,le Popayán é
de: corrlillera '1ue sea mas' pCl'eeplihl" inlendenl" del Canea preverán est~
desde la' montaña de las' Junl;is hacia curatos ('n hombres integros patriotas

'el '5111' i norte sin comprender el valle cili¡;;lratlo,; para '1ue promiJevaneficas"
cid Salado, mente la civilisacion de los aétualcs ha-

ArL JO Las tierras bahlius del cnnv llbitantes del Rapozo.
(011 del: Rlipbz~"se'¡'l/ru,liearari ~rí'llli- 03,10 en Uogolalt 24 de julio .dé

·l.amente' ~" los tvcciuos, ' o':i los 'lile J827-"7- o .,EI vicepresidente del sena-
'quieran avecindarse ~ J·azor. de IIl1a dll,-.Ienmimo 1illTes.,"-EI vicepresidente
fariegada ,: cada individuo, pero al 'l"C delacamnra de representanlcs.-lI!oriailo
fuere casado se le durdn cual ro fanc- de Talfli1f!ra.-It~1'secretario del séoado .•"'
g:idas ¡' se le alimentara una pOI' ca4a Luis Várgas Te¡ada.,-EI' diputado, '5'-
hijo lejitíiuo 'I"~ tenga 'o tuvlerr en lo eretario de la c1imara;de'representantes.-
succesivo. • Manuel Bernardo Aluares:sLO 'Podo el que recibu terreno bal- , Palado<!ef gohi.erno en Bogotá 11:J3·
dil; conforme al artículo.antcrioi, .¡ueda de. [ulio de IM:;¡7-"·17. "'.- Ejeeutesev-
"llligarlo ac.,mcuzar 1.'eullil'arlo deutr-o 'FRANl:ISCri DE P; SA:NTANDER.--Pllr
d"dos aiios , contados desde el clia en S . .r~,el . l'ieepresiden~e,'de'.la 1República
'I"C se 1<;d~ posesion ; i de [10 verifi- ~ncargado del poder ele,cuhvó -EJ se~"
cado perderá 'por lo mi~n,I<J' dicho tarió de estado del despacho' dehaeiea-
terreno, - " da 'Jos': Maria ,rIe/CASTlLLO. ,. !."

~: 2. o Concluirlos los ~rciula'" auns, " : .~. ..(." .
Iksi;;f1a<.l0HJara '1"~ ¡;os~n lo~ hal.Ji~a'~tcs PROROGA, !)ELGONGRESO •.
del cantmF,lel· R:'pl>z() lo;~ ¡>1'J\'lleJlos¡ " ,"",'" ': '.
que se les cOllce.!e. i ,que 'Re':cout'lra(l: '&p'~hHca ' de,ColofIWIO-.-"Cof1lD1'a dA
(lesde la prllmlllgaCi~iil d\! ,~~la. ,leí, J.l0;'repres~lItantú~-•.Bogq!G 30.de julio ,tk.
se a~iudical~a~ ~iJ lo sücceSJVOtn¡ls lil>tras; ¡ 18'1.7::-~~,Si E" e! 'iJli!cp~sidenfeck /rt
haJ,!l~s gratmtamclltc.. " !lep'UbJlCa'encar8od~. del P. ,E.

Ar!. 'JT.~I pll/ler:~jeéuhvo: nombrara¡ .;'.:', ".', '''', :";" ;. ...
pCl'slÍna de' illtelijen'ciá que 'duigM'él:·'Escillo,- SI:.NOR
lugar 'mas adecua,lrj'cri' que debIJ, edifi-: ," :,;,' .
C'U'se la 'vil.\a. propoi'cionandiJ' la' ¡ seo: En' la 8l:si6ri de. /'.lB.del corrienle ia
~lJridad, comodidad salubridad, 'í ber~¡ camaráde' r~J¡lresent,antes. de· 'acuerdo
iJio'suta', ," : o" j • lo 'r,' :\.. ,,: ,¡ICOO' 'Iadel 'senado ha ire6uelln proro~
',~' Art: ~I':I:lW pJ'¡;~ilcji~ 'A~l, ~m~lodé' ,1l~t'síl~'~illÍJE'8i't1,=ntrl)' del .t~rmi.rí"
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eonsfitucional, ,pOI' 'Iosflias que aiui-
cio de ambas 'cámaras se consideren,
'necesarios para el despacho -de los ne-
,godos ,pe/lllicnles. '

Tengo -el honor de comunicarlo a
;V. E,'.p,¡ra:su conocimiento. ,,'
,:' Dios {;lIanle,á ,y. ,E.~-Elpreaidcnte,

,Jose! "lfariaOliTEc,A.

YE:rUDA Dln,LIBERTA;DOR. ~

,\<;cerétaria de estado i jcneral del L/-
JJEB1'A[)()H: .. Luartel jellel'lll e" Lar
,tojena, a 12 .dejIJiode.íh7·17~ o·Al
.sr~,secretario de-estado del, despaclw
del interior.

'SEÑOll.

"RecihiD é.! I.lU~l~TAn(mlacomu.'
'~¡ca('¡on"n que S"{~' .el vicepresidente

I "le ,I'lh(lno\icia de que ,el congreso de
,la lIt:IJlíl>liea no hahia tenido ,í .hien
.admitirdu renuneiav-que uno 'i otro ha-
hian hecho de los desf iuos con que los:
ihabi¡¡honral!o,la nacionj i obediente el:
::Llllb:l'.'l'ADOll a la voluntad del IlUe·
l¡lo, se ha puesto iumedintamcnte en
.marcha para ,la capilal a donde llegara
'tan pronto como 'le 'sen ,posible.

De su orden tengo la honra de decir-
'¡lo a VS. para -couocimiento de ,S. E.,d
vicepresidente

Soi de- V5. con perfecto respeto' rnui
-obcdicnte servidor ..-El sccretario.-José
,~lafael HI\VI\NG~

'RepIiMicn JcColombia'.'Cort~,super¡or:
-de juslu;i" riel distrito-del sW'.-Quito tÍ 2!'
de junio de Ifh7"7.-Al sr. secretariode:
-estado del despacho del inferior.' ,

La administracion de justicia de que
'depende imnr-di.uarnentc el orden inte-
1'iol' ele la He¡níblil'a mereoejen toelo
tiempo 'la mas atenla considcracion ,¡"l
Gohiel'1lo; i especialmente cuandoen su
marcha se tOC'1II embarazos 'Ille SOIl
insuperuhles de 01.1'0 modo que con me-
didas r.ulicales al objeto de mejorar el
sistcmn tí 01'<1011 cconornico de la mis-

. ma, Es 11 virtmf.de este p"incipio que
la curte superior .11'1 Sur, en cum-
1.!imie'ilU. dé Sil deber espone al podcl'
ejecutivo ..que euanto es mayor el anhelo
que ella consagra incesantemente al

, desempeño de su cargo, parece que
'1101' tlesglo'aeia se multiplican, tanto mas
])01''''''1' parte los inconvenientes, i''1'01'
otra las causas que debe conocer i
dcterminor i.qúe ciertamente 'no esperall

;'il nacer con proporclon-a lasquemueren.
El elímulo deaq,lellos i ole cstos se hace
s.illlamente,l\otable, por falta, sin olnola

, ,Iel' coItlpetelllo número,dc jueces para
el..olespacho., , Es muirara el plciLo cn
'qlÍe tilO sca necesariadac:;o!lCIlITencia de
¡lila (, mas:con'juetes, ¡-,'solamente la
pracLica es capaz de dar una ielea ca-
llill''<fe laS:·diliéIlILa:des quéellá envuc!-
Yl', i a 'pie muchas ~'eces preccde la
'(kln~<¡lIisiLll' I¡ioa!. cn'cl'nomlinililÍento
:,le:lo". míSIiJos~' p01\~,deberse, ·hacer ,¡¡::

"¡,Iitrali,h,d,:,'tl.e , ,"-utas,: eh mas, de una.
>:casilll' áic 'hu' sllrediolo sufri",1a 'pena
de liD l"lllcrse olar un paso en el' ••,i-
Lw"d. l'0rlIUe~ rcuuddo'<Í dos jueces,

r 1H~r~ivcrs(~s clC-(~..lltetil1~i.~_~~loS(prillcipal~:
:mc"te',,"a •••lo ,eomb--IiOJ"",se ,liaBa ,"a";
("unLe' 1111:' plasa)Ln()Je~.;po.sil!!e;dJOm<
'ljr~lI·~c.onjlll'.z;",i : cesa)" fOI'Z¡',S!llU"!,Le:I~
":hllnllllsl.rliClun,' ¡' ,Pero., !\1I11...preH\Il41l~n~
úo ,le edn, la corLc~.n' ("'Ini pra~íi-:

!},::~,::y(;,¡,j'~,{;,;¡)\
GAOETÁ:.í)F.'édtó~~

~:V:{3! !o~'-, '.:: ~('/\:- : __~: • V::-',l";'-',:.;:,:l.j
camente:nl!'estar,m J~;és.fe~a de lo que naF el numero de los que deben com-
puede ha~er.se, 'el9rdrn ueque una sola poner la corte del SUJo. • '
sala indiv¡áihle'¡iiíra' el cO,nocimiento que '" El secretál'iy del 'illlel'iol',-l\¡¡s:r'lF.Po.
no sea en primera, instancia vea, j, de- -
termine c~,m,plidarnente todos lo!'Plej- ~plí1J1i.(J" de , D,I")mbía.~¡f¡prcsidl'1icill
tos Civil,es ,i.criminales qu~ se prc"ntan r.'la cotte de~'J'U,Sücia"de~Il¡¡)%trlflrnenin
d ' I ", '1 ' ,,\ d ''lJ le' ¡, t" -L" Ylüie tres ,epartamentns qu~' compren c. 'ue ~., aue" .•.-, P{]payalt J 11 20' e
este distrito, vueltos a incorporarse lós 18:1.7.-17 o Al sr, secretario de estad"
de Guayaquil iAsqaY'por suprilJlidr 'del'dtsp:achfj"elí"el'uép7il'tiiflifillo "de!
la corte, de, aquel;' Nó¡j'banámo~"¡¡~r I'n/i!rjor, .""t, ,,!

lan.loen' las misnías cir'4;ústancias '!IUe' "" """""" ,'»". """"'\" ,',>.".,' \ "
,,¡trihunal de la aucÍi~rici~e5'¡;aí'i~la'i: ,ú.\ Esta', corte,,'811periorde,;,jllsticia ha.
estoes; en las 'de o,dormir ,.,.,.)as, causas ,recibido: Ia-eomunicaclon' oficial't1e esta
uno iaun dos 'atíos -en estad(), de'scií~' 'jilte¡¡¡¡éri~ia"aCetl:ii"¡jc\11¡('rh6iilcióll 'del
tencia. ¡,as, mullipIicadas,c!\lI:9.~!I,,~r.j;, :.~.tp,lg!:~so.de"'~m,l!>!!l!I~!lr,,-!¡Ij:!;R4!!ci~.!1I\!l,
minales respeciálmente' dc']iürtos i ro- hlz~ S: E. el vacepresule!lt<:, d~ ~~.SC¡;II~"lóI
hos,liue, por 'la lei . demandan ¡" prefé- maJl~tJ;atllta. dé, 'I\~l\epuli,h¡;a, ~'I Ila visto
rencia -con .un breve ..término. perento- en"eetc'ádo'casi iJr\ániln'e dclós' rCjlre.
ril,l . pa,'ra su despacho.. ocupan cailit,odo', 5J:l)tanteL~~I, .pu,~19fd~hmas.,cll\!lplcl"
-el tiempn ,qilepOJlnotro;:; ládo'"necesi-, aprebacion naeiouál 'oe los emiricnles
tan los, n~g.lc.iOS,civile~ ¡,yQ,áseguroiá: serviciosque S~E; -:líá'liécllOa Colombia,
VS" queila .;cOl)~ider:\c¡Q1),;de."tan"teÍ'r~rj i.daFphleba »cíerta. de', las' csri)j';'í'lÍ;'~o
ble inconveniente i;los,cotlsigqiente.s,da,:': que funda; en.élzhombre dIe ,:laS' le ves,

.mores delrpéblico .me mi\rljl'i~all,á,t:¡)'i comoJe ha, )Jamado, justamente el J,!-
da, hora 'en sumogrado ... :,&eiiotlsecré~, ,BERTADOR ]\residelite, 1 ~¡\Cllrl" '.'dé
tario : > la :corte del Su ••..estlLturivímci- 1 ,justicia" animada',. del. espil-i¡ 11 na olonal
da de que 'un cumplido ,,~espacb9de¡ que ha inspiradn,al'congresll,'IIiC'\on~
iusticia '~neste.dis"'ito,:,'sin' que,', haya: carga congratulllr,ú'\'S; E,. el virepre-
dossalas que trubajen i!,dist,iplame'ntll sidenteporIa distinguida demosírur.ion
dmejur, una. en)o;'ci¡-it.i ..;o~ra.en,.lj), :dILápre'cio,i gratitüd¡'con ''loe rort-cs-
crimii1al,esportie'ljtq. ~!laqúimera;; ¡ .ponde'su pallrianá sus importantes ser-
como ,IQ,es, jm~jina~.que ••,el mal pue-' ,:vi~iós"qtib!spe1!~scan:tan.eficacés COUlO
'darernediarse.icon pr.Q,\'i,den,c¡al1~deapre-i .neeesita Colombia' 'para Testablécer «su '
mio"~,jbrelos:,h'ib~'lales"i.:iu~&adoll" reputaeionI. hacer. su' dicha. .Ós, 1,,;
parecidas 'al decreta ,que el ,tecómcI\-¡ ,J, Sirvase . V'S.hacedo 'asi' presente:"
dable celo .de S. Ro el.LIBERTADOR, ,S. E.:, el .wicepresidenté i,aceplar!,i1os
presidente sesir"j;) .espedir en novíeni- .respetos iadhesion particular- 'lile ofrece
'bre uHimollcerc¡¡de esta' materia': pues' a vS.su, ..mus! atento servídor., Sá[ltidgo
'Ilo.,debeduolar el ,gob,i,erno que,en,:Ja' Arroyo..
adrninistracion de '¡ustida se hav.tra-: ) " ~
bajudo j se trabaja aquicon toda ila Bepllbb'ca de Colom!Jia.- Intendencia
debida aplicucionsin ,'1uS' pilra'leHo~aya J,Jd iJepai'tamentodeIEcÚtldor,J¡Quito
sirio .un. obstáculo .la circustenciadcno junio :io' de 11\:1.7-17' o Al, sr. secreta-

'es,tar los ministros', ,pagados -de ¡, sus, rlC~de estado del despachadei interion
,rentas. " , ",', ,,' :," ','

La 'corle entiende bien que la indica- SEÑoá SÉÍ:RETARIO:""
da medida, de aumento, de jueces, se ',e':' "
halla en contradiocioninsuperable por Cnn ,SU~ctgIlStO s,atisfagd1i) la apre-
ahora con la escases que padeceeltc-. dable Ilota .de VS. fte ,:21' dél ' pasado
soro .puhlico j [mas no por, esto debe: n!ím. 32"a~egurando it<VS: quc.Iosha-
ella prescindir ole representar las caú- hitantea del Ecuador Jamas d,'sllOnraran
sas de. que procede la retartlacioti en el .el nombre de ',columbianós, ique nunca
despacho ..de justicia.QlIs' ideas Tutn daráu el escándalo de la sedición' El
influido en su ,acuerdo previnicrulorne gobienio énningun .tiernpo a,ehe1ténicr
hacerlo desda luego: una la. de .que un trastorno causado 'por'los'paéifie~s.
felizmente, reunidocomu.se halla el con- habitantes ·de¡estos p'ueblos~' qué ci"ria,;,'
greso, no es dificil q,"¡e' contraida¡' este mente han-dado una prnebá nada cquí-
punto su subiduria resllltendisposicio-, voea en estas.circustaneias.ide su:-:iaht\r
nes de alguna mejora j.ventaja ..en que al orden' estableeidoporla crmstitucion i
tan altamente se interesa el buen orden: las leyes .. ",Por, mi,parte:·yo;ohr:iré'~i.
no menos .queelhonor .lela R~p,í" empre',conforÍlle:.arnis:prírieipios i mis.
blica; i otra la de que el tribunal de·' ,deberes, 'i repetire Ir' VS. lo qcíe he;d\·
be satisfacc!, á la snprema auLoi'idll¡)' cho eil mudaisimas ocasiones al gobicrno'
coo l¡¡s I'ª~ones' quc le púncn <Ícubicr-- que sacrificaria·mivida 'antes ,que 'pcr.
to de lo!!; cargos ,!Jue ,pudió'an; hacer-' mitir, cualquier:, proyedo ~de sep'arar
sele de falta de cnmpli'11icn1q cn, Jas este departamento ,de Il:.Repúblicil,t ,) ,
tarcas de su destino, Sinase ,VS, dar Dios: guarde.' a. YS;'":Jost', ,Mo'iJé'súi
co'n esta esposicion el paso de su obJeto LaiTea.i ' :."p".l",ú:!~" ..
cel'ca del gobier~o~ ;~,:~ ;, '-l;¡ :'.~', --~_~.;~'~I'L~'·H!t;l:;;,' n¡H!l;(l

Dioslj\larde a,Vf>.,;dr. Manuel, E~-!: República, d~'Colomhla:")I"!terideTié/a
pmosal·Ponce. ¡ : ,,'¡ ',deldeplJrtofnéntodel¡Cáúca.~Sálátlel

t '-):Goblem~,en:"P'opaylm.·¡¡¡" 2ilidl!~ jri/i'o
Bogotajulio ~4de 18';J.7__:I;:'~'¡,:;' 4e: 1827'~17,eal.Al 'sr.f.set;re~n'o di1!'iS-

, ,," " " ' " taJo.del'desppch'odel inierio'r:"';Num.'86.
,J\esucJto: que~'~ com~~9hacil;~d~i ,,,¡,,:
la ,¡!e~~sidatlque tienen ,los,dep¡¡l'ta_me!o~! '""En" cOÍ1secueneiá"de !.la "atiiori~~cion
Jos" iteLiS!,.r., de,que ,se"restablesc~Ja¡ .que eL,suprernoJ gobiérno'cOlifitró a é,4ta ~
qll'l,~; "S\lP!l.f,io~r,,<Je,¡GUa y.aquil".se, pas~f j.nt~ndencia¡, r segun,!lIa ,nbta"'oficial.' ~e
~!1P\a ,de ~st;,¡.;t;()Inu,ni~a"illná !a~aro,a~al l iVS.. ,de, 2,1 ,,4e(ma,y,oi;l}úrn¡"1l npara ':dé .• '
de J'epl'cs'cntan~es, tambien\se p.ll\:lli~¡i,fál "~!!Iír"e!!,,la'!rilpre$lritáciolJ,deHveciÍJt1:II:¡o

,:en.\la,>Gar&\a hs~ di."a, Iw!>el'se ya J(omi¡:,4ll .Q'Iilillhilp~en.\qaie ¡solidta 'se'l,e" con·
Imlll" d minhlro qlJ~Jal'aba par;; He'; ceda la gracia de IIlUdar el ',Iomhré' de
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. esh. pari·ói¡n':.. en d,I,~ SAN'ljANui~n
con- fecha d '<1.,,1. coi-riente; hc' décre-
tal! rl . lo. '1"" c(Ílii". . . . .

··-"'I1."nr.ihili"u· e()ll', la i·cprr.sdil;t'~i;)lI que
se devuelve en virtud de la faCllllad
qu;;. se eouficni ,'t esta iulellllclIcia:]lM
el 'sllp,'emo Jl:HII!I~.eicclllivo, se concede
al veeiml.u-io .111 Quilich:1O el permiso
que solicit» 1),\I'a 1111111:u , esre nombre:
pllr ell1<>uI'050 lílulo de SANTA;'IlDI~1\
en 'l'eClll\ocimiento del tino i prudencia
con 'Iue ha m.mejtulo 1'\ CSCIIIO. sr,
vicepresidente de la I~l'(llíhlicalas riendas
del gohi' 1"\>1 en la ¡'I)'lea de su :Illmi-
nistraclou, ien memor-ia de la Iirmesa
incollll,:.slalJle con que ha snstenido el
orden constituciunnl i las libertndes de
los pueblos, elll .r:! hs lel'l'ihlc.'\ ajitar:io-
ncs (l"lítil:a,5 que ha!>ian comlucido la
nacinu hasla el borde del precipicio.
C'll1ll'lill"e.sc al jefe político municipal
<Id ,!·olll••" de C"loto pal'a '1ne lo haga
sahcl';i quienes eorrcspou.la, pidicndu i
reinil.i(~lItl-,) :.. la iutendcncin copia I<"ga-
lizad:t -le la "da ,'c'pcdi"" p" •.•• "I;I'C-
garb :\ sus nutccedenres ; i medianle á

'¡Ol" en ",;Ia c"piLaI no ha; nn pcridrlico
\101' cuy') ",,,di,, puclla publicarse este
SUCC'Il, circúlese :', lrlllaS las autoridades
del c1ep"rt"llIenl., el aviso correspon-
dietl~C i ,,('~; cuenta á 1" ,5upcl:iori:lacl
con mscrcron .Id ,pl'eseul" decreto, '

Ten;;o el hO'I<,r de lr ••sl;lllado a VS •.
par., c.mocimiento ole S. l~ el vice-
vresi.k!lle de la HI:p,íhliea, a quien
se se,'\'il';, VS. elevarlo para In que
corrcspon.la.

Dios ~:I"rlle¡1 YS,-- Manuel José
Ca,¡/ri!loll.

RlmUCC!ON J)EL EJEI\CITO

Penetrado sin ,hllla el congl'csu de la
urjellt,! uccesi.l.ul de re.lucir la fuerza
dectiva "el ejército, pi,li,í el senado al
:>1'. secretnrio .lc l:t {;UelTa su opiuion
en el I1('WH~in, i el SI'" secretari« toman-
do la '.11'1gnhi'!I'UO, preseutó su informe
en términos mui claros i circustnuciados,
Euh'elautll pll,lemos publicar este in-
Iorrne, auunci.unos al puhlieo, que sin
quc.lur .h',¡;"al'll(~ci,las I,IS plazas de 1:1
f.osh en ambos mares, i conservando
105 cu;"lros ,It! los hal ••lloucs, resulta
lln "h'''T') consitlerahle ,le gastos .,,1
er:u'¡') n;H~inn:", i po.~ consi~l1ientc a. Ins
puehllls ~" r."'IlI' t!1\1 crédilo p,íhlicu
QtlC 1,,"10 Ill,,:,'sila de estos ausihos pal'a
rcpollcl'se,

CI~ÉD1TOPüBLICO.

ES!:Hl,lo to,la\'ia pendiente' en el
<:ongl'cso la "~ia.licional.á I;¡ ,Iel aiio
anterior, que snliei'!) la' comi,ion del
ramo, pCl'm;I!WCen el! cajas los caudales
q L1C le perlcllccen.· rel"",,lallos .en los
dcpartan"'''los ·<lel inlerior,.ide los cua-
les ¡I:III dehi,lo· pa;:;arse los intereses ole
la deuda <!omrslica oIesde el dia i. Q de
jult" último.

HENUNGIAS.

11alJieot!n dimilidn el capilan de navio
Pareja el okslinn de olicial mayor ole
J~ ~c'~rclaria' de marina por sus eufer7
li1e<latl~s, el ¡",<lel' p.jerulivo ha leni.!n
'pür' cc)nveni(~lIlc ';ulinitirlc la dirniHioll
~spresalUl() estar C(HllplclalnCiJlc sati.~-
(~ehu,tlcl.celll, lraltaj ••, .probidad j luces \
del sr. Pa,:eja en.el tlesempeño del ci-
tall" encargo... , .' :

~" '. ":) ~.. : .

G A'CE'l'A; DR.: ·crOI1OMInA

,'U1'{IVEllSIDA'D! CF.Nl1I\Au ..il,¡¡'''
1)i~ tlUGOTA"'¡¡' 1'",.,;.1".:

."., l,; .. ':I"'l!:) tt} :.: ,1

, A;lmili(it> :U"i'~niulda ii;,Wcil" fis.I:\iI';d~'
1 l ,"'.1" ,', 1 . l\1'''' '/.T"""a a la e.pl:¡ ~;;ul-.l~úi,~tl:,I~:ll:~ .l., !,~~!~9~ar
prescn.tn i "I,:golllf'i\I(!, Ae da ,c~t~dra .,de
dcrneh» ¡>ol\lil'oI cotl~lltllcinnal,· qU.IP\Il;
!'n¡Jia;;dc8Cllipeiiar,. jll'llt(l,\;oil l.r.fisealíá,
el. poder ejeculivo)ii ha ·a¡lmitid(¡ auu-
que con el sentimiento de 'Iue lavuni-'
ve'r.~i.I'a<l :lci)"¡¡;~ ¡le las'! ltiCe¿'¡ cono-
¡'imientos ,.1~1 ,espl'esetdo ,~atc~~;;.Íti~ú}
J~II lt(~lIscr.úrnria; le' tia cll~~I\j~.lt19i~;t.e.,.
riuumente de la d'II:,lra'1rJr'-F~ar1Í:i~~Ó'
Perei ra, i o r den.id« .que.isc·haga la cur,;,
respondiente «posicíon.. '.

~i ·:11/

GOBlEI\NO' Eet:¡':SIASTICO;"
'.1,;1(':)

, .,.. : ...• " ,'/ • . . ..¡ ,r:
El al'?t0IJ'\pn electq:'~e" !;J\lgo\a,. ,~7:

cargado conforrne :~ .1.~·.le!,.~¡;la,a,d.~i-
nistrucion ..de la ,tliósesis, ha l).nml,l:atl.Q,
eu 811 cumplimiento. al ,.,I~.Juan. Agus-:
,iu de la Hocha '<ligni,láil'. He 'te~o rern
de esta s,iutaigle .•la 'caleilral. para pro-
visor del' arzobispado, i ~I 'plj,ler'cje¿u~
livo ha, it~l¡-j:ii'tillo con' salisfa,~cii?n su
consentirmcuto. '.____ .\ ;:,' ',1;

JUN'fAS PROVINCIALES " t
. . ,,,;.

La (le Poparan en su líll'ima'réuniOli'h;i
pedido ,al pOlJC!' ejecutivo que de 01'-
den a las municipalidades de Nóvita,i
Cartllgopara que', de eomun acuerdo
pr'lpendan a: la apertura' del camino 'de
Aneerm» 11fin' de poner aquella pro-
vincia en frallca comunicacion con la del
Chu(:cí, i ~illlimande se inviertan précí-
samente en tal objeto la suma de 1000
PCSOS'lilc' existe de¡io'sil;ula 11.8U favor
en NlÍrila, i la de aooo .pes"s o mas
que.ise. hallan igualmente depositados
en '~a'·lagó,· segun dice estar informada.
Resuelto: que 01 intendente del Cauea
dide las providencias' oportunas para
'I\te las municipalidades esprcsadas cui-
.Icr'! de ahrir el 'e ••mino llurnado de
An~el'lna hast':i·· dejarl;;' en' estado de
que pue!l.a transil:lrse .con caballerías,
disponiendo 'lile se emplcenen dicha
emrll'csalas. cantidades que la junta
provincial espone existir' en Novil;¡ i
Gartago. Se IIntOl'iza .al. mismo inten-
,hmle pal'a '1"C allanó': cualesquiera
dificutades (Juc ocurra'n para Ih:var al
caho obra tan Iteuéfiea.·

Ha solicitado tamhieo qo •• el golJierno
mantle trasferil' a los meses de agosto
i seliemhre el. tiempo de vacaciones q\l~
el plan ¡erleral de inslrucion p,íhliea
concede ¡¡ los estUdiantes en no\·iemhre j
diciemhre pnr ser aquella eslacioll mas
aparenle 'para .el recreo de la juvcn-
tU11 en el deparlamento del Cauea.
Bdup.!to: el pOller ejeculi\'o no' tien~
¡mI' cOfl\'cniente' variar por ahora el plan
dc esl\-,tlios cn lo relativo' al tieillpo
,Ir: las, ""c"cinnes i mas se tendran pre-
senles las ohservaeiones. de' la junta
pro"incial de Popayan;'.en· el plan pero
manente 'I"P. debe formarse 'porque el
d~ ,3 de octubrc últilU~ ' ..S?18.f~.. JJr~'
VIsIOna!. . , ". .'

Por último repre~ent& los .ineimv~~
uie"tes 'lue s'e .sigue.n a la' a:.lministraéiári.
de 'justicia dé' ,¡uc.los ministros' .ile..Ias
e¡'rle'~ 'sllperiores .se~n . 'vféin¡j,~, de. su
.Ieparlamcnto o t11~lnto: respectivo, PUeA
a mas dc . lila relaciones de parentesco
o 'ínlima amistad ·que.dentro :de:ellos
pill:dan"ter~~; d,l~ad~ 'pll",l' s.e. hallaq
I

:lím{ledi~081 io:r)l~bcll enle¡.hJido ~n "l\~¡.J.o-
mera. iJ\stanaablenJéomo'IUl!eeSrcoil'iriJ

¡

fiadleal ó! ab.dKBilosll j"l1i<lM'que·ya1qlíé'¡
n.o'¡fues~1 pnslhTe ·'Plll'>i'la""~. ca..s. es,'ill;'II~'
trídtJs. 'lúe ';l/lilas IQuriinistrosf,11l i(iAIl~1
cia .• !!.irr:.naturales Ji :veciriu8'¡]e'lflgal't!!l1
¡diítintos lí· aquel- en· que, se les"d{,¡tintl
ide ,~le.¡j¡'¡all ",enuslat! ·¡JispnJf~a"Jl·nt·;
I reglil"jelteriJl qne'¡lalmitJíd :i1q'los 'iuei'{>~1
:i, un, :fiscal.,.scan<le.,.fuliraidel 'llepnrl'á'"
:mentoló,distrito; de Il!'cortc 8nperíutil
[Igualmente pidit\ que~e asigne¡:tcrminú;'
:11 lo~ nombrados-para. qiJe·dcnlrl)·;i111'
él ,ocurran a· tomar:pnse~ionde su-éfn-

,p1eUJi:i! 110. verlficanllolo ,.Ioí'pierolan,!
&~lto:"p¡j5e, ti~te espe~iehle alcon-'
gI'eso~al ',qlie !I:orreliponde'dar la lei'il"~'
seiiólicita. ,'l( . 1 ~ • . 1 tll¡; , ~ : ~

t .': .. \')"'\'\"~":';l,,;,;¡¡

.COLUMBIA I CENTl\O--Al\1ÉI\ ((lA~
:."F.li·'; '. '11' 'j, ;o" ·¡.··.:JI ..lr.,; ,

:El·.'jJris,'dmfe,·de; la Rrpi;úUr.a'feíll!T'd
de Ceniro-ameri,:a. .
~J!abienf~ .c~' ho~oFblol s~~' ~¡l~~uiR

Morales, enviado estraol'llllia¡'ll,'i mi-
nistro plenipotenciario de, la I'CJllíhlira
de Colo!Jlui,a. ~~~ca . del ¡;obirl'll~) de la
de Centrd-ainerlr:i; -en 'el acto de ve-
ri/icaren esta ciudad el dia.17 ,~c [unio
del ai'lÍJ prrixirno pasado, ~rdllierle ia~
ratificai:iillles de la convenciou ,le uuion.:
liga i confedcracion perpctua 'entre (~,
chas repúblicas., concluida en Bo¡;ol;1
11.:15 'de .marzu d,e 11l25. producklo de
orden <le su gobIerno una declurucioa,
cuyn tenor es. corno sigue:

. DECLARÁCION,·-- El iufruscritn envía-
<lo estraordinarin i ministro I'lrni¡iÓ~.
tencíario 'de' Id república de ColOlnliU.
al .efectuar el canje dcl tr alado couch¡i~g.
en.15 de marzo de 'lS:.t:i entre la mcn-
clonada repúhlicu de. Colombia i lu de
(as Provincias. Unidas de la America-
central, i para rna ynr claridnd en I~
intelijencia del artículo·d de dicho ira:'
tado, tiene urden de su gohic¡'riude
declarar: que la estension de juri.sdii:ciori
que por dicho artículo J3 se 'coiicedió
a las caries de almirantazgo 'de' c~d",
uno de los dos es lados contratantes sobré
los buques arrnailoai presas' del ~~iro',
no se eutendera concedida ni conforme,
á la intericionde los gobiernns contra.)
tantes, In esta en 'efeelo, sino en el· easo'
de que una i otra l\epúlJlica Be . hallel'
en guerra. con cnemigo' que' 'In seá :áI'
mismo tiempo de las dós, i' soló; dio"
respecto a eslé comu,", ',cÍleni\go.:::Eli
fé de lo éual el iufraseritQ. FJ (zr~''I'de
.su .puño, ilo sclla el} la ·c~pilal. d·cG.oa-,
tI;mala a 17':a~r.mes: .de junio deL alío.
del Señor de .1826"16.'0 de la, indc-
p~ndeneia de la. repubijca:d~ Coloml'ia.
(L. S,) .Antonio: M(Ji"c#és.'-:' ,ti,.;

I exijielldo el.mismoh'lirtin'aIM:(!/¡r.'
en~jad~) ~sh''aordiriar:o ~~injst¡:~ ¡il~r,~i¡;
pOICnClarlO úe la ,repulJ¡,~~ ,de C,?I,oi¡n\""
otra declaradon ,semejant,e dc ¡nuestra,
partee . ;'.;::.." ,.: '. ',.;.
. 1 habiendose (lervido el. congreso fe~..
deral i5enado· de la, RCplÍbJi.ca':p"CSLal'
su anuencia: p~ra que el 'referido 'arlí~
culo 13'de la dicha'ciln~encirin sca.r~s~
!rjnjidó:alcaso q~hsprcsa la deélara~
fi,oil' prcir\'s¡crla¡' . . .', . . •

,Poá TAKTO'DECRETO:
.',A.M. 1i'::bl ,t.a e~lerisi~n d~ jurisdic~ior!

quq,por e! arHculo. 13. de la convencioll
de,Bog(lta d(l ,15 de.marlto de 18;¡.'i·,~e
concecliü::¡'.·corles marlliinasdc cauá
urio, 'de, 105' dos rstados co'nli-alanles
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"'8i1\¡~c: los: buques armadOI)i. preS3's:4e1i' 1¡pilh!icQ¡,i é~,q'lidáll('d~ 'talo~' .no :p'uclla ,al
,otrci, no se:,~ntl'ndcrll,coilcedida" si.no! ,gnll\06no dupuJlar ,do dlus,,' ¡ , , '
en el caso de 'lJuc !1nall'otl'a,l\cpl1hhca~ i J. El noveno rlc ,cOn5UhJnC1?Il,I 1",

. se h 1I . , y ~ ' oue ,vocantos, nlouore. eu la masa oeem!n\ i el" a en c.u g.UC~T~'l'I,?~)Jt}'cncJ~lIgl): ~ ! ;sérÍ1¡"(~ariode' JlI~bl~J 'l!~ !\la(li'icL 1·.:~ ¡\ -. .

':10 se", a,l nmm~ tiempo d'H~~ :dqs':",sblo! l' ,~;2.Q' 'l'lldllol prorJ,io.ln'o~l' ¡i.p,t~01\.ii6,
con,~esper.lo ,a este 'cornu~ ,enemIgo: 1,,,, "3. Q Todo el ,\irlirlnclo' del rejlstro. é

AJ't. 2. o En CO/lSCCUCllma;elJ'efclllllu. ,hi¡in,"c~~,."".",";I .:,"", '" ,e,' ,': sÓs , o"'::.
artlculo.13 se tcn,ll'h poi' :ohliga\ori¡j· ¡, '4~o 1':1prodliclo' de' alínciMIllsQ TendullII\
para lu RCI',íhlic:¡".reilel'al, 'de. C¡mll:o,., : ".S. Q 1':1producto IflJuidó"de,!a reáta .de:
·américa,sus ciudadanos i hal>i{autcs"i SC; !t.~aco s, ' ,1 : ", ;, , . ',,;';)
.ol>serv'al'a i ,cun'plil'i¡, fiel i eiiarilam'ente- I .6. Q 1';1 producto de la vNlt~ de: lier~,
'cn los- términos 'lile espresa el nrtículo ras ~al~i's" ,1' '1 J" '. ¡"ó;" .'
-anterior de este decreto. ' , ,7,. ", ..prn! lIel!' 'e ,a }~m~,arre.",:,:

Dad I 1:' , 1 de Goa- dmmcnto de las ".I~"asde cml~qll~era,m,e~al;.
o ~n e pa acro l~aclOna '. ,8. o Las "P.d¡'lIC'llncS'en dinero efechv\:1'

ternala, 11I'1lI¡U"~d,e m~ 'mano! lia)o"el: ¡tIC los' princi!,al.~; de capellani¡,s'. ",; ,
sello de I;~ l\epllhhca, ~' refrendado pOli , 9. Q La renta, ,le lus bienes l:on6sca~os;'
el sce,retan? de, esla(~O I de,1 desp,acho' ~e ;~Ie ~~):oras.gus. tic !empomlidade.s' de la
relaciones IIlh'I'IOr"s I estertores, a 13 dias ;'~llJlJI~'C,IO'1r cuale'qu~~~a, otr~~' .~Je!,e,5)nll.-
·cld mes de rnero de 18'!7 - 17. o ( L, S.) 'clonalos, • '
Malluel JUSI! ,'11'1:",--El secretario de es- ; QlIo,<1apar con~~g,uien,te,,de~arg~, ~e la
tado del despacho dc relaciones interiores ,tesorwa, para cuhCl~ I~s gastol pübllcos : "

'i estcriores, Juan Francisco de SOSiJ~ ' Los dos novenos de diesrnos ":~al'..vacan,tes.
;mayores ',le los cuales una parte' ha' sidó'
:tomada en l. lJrovincin de P~mplona por·.PARTE NO üFlCIAL 'órdenes dcl LIBERTAnol\. ; -. '

El prorluuto líquido de la ca,;¡de moneda.
El producto '<le! a"endamienlo de la, sa..,

linas, cuyo primer P!tllo .Ie vence en lines ,del:
; presente mes de a~·'llo.
: L. alcabala en o! estado de recien
, establecida, .
i El dor.cho de capitación qne ha presen-
tnrlo mil dificlllta~es su recanclacioll, ,i,que

.se han espuesto á la dmara oe l'epresentanlCI,
1<:1derecho de alluardien~es' que nadá

produce. ' , ' ',',
: Los derechos de .'luint,?l' de oro i plata,
o La reola tic correos sobre' la cual pesa la
i fábrica tie la nueva .ofieina del ramo, .

Hospitales sin deslino.' ,
Arronoamiento ,1e I's illlp,~t,as del Estado.
J,a venta de 1,00vora. " .
Arrondamicntu do! estahlecimieuto \i-

tOjtra6eo. ",
Lo que pertt:'lecia a la orden de CirIOs 3•.0
Luego si'lu renta, como lo ha demostrado

el gobierno en cada una de las sesiones
deji.ll~li •.~s desde dh3 no han, aleansado a

cuhrir los ptos de la administr¡¡cion, no
dohe asomhrarse na,lie de que ahora alcancen
menos, cuando unos ramos se han al1ro-
piado al crJdito público, olroS se suprin¡ie~

:r?"t en novi'llIbre, i olrol son poco produe-
hilOS. Trayen,lose;\ la vista toda, las 'co-

, nUll\ieacionos 'cld ~ohierno ~osde 1823 con
respecto a la hacionda nacional, se \'erán
liS cosas en su ver,ladero pllnlo de visla, i
!Ill habrá lu:;ar á lllllrmuraciones i qlloj~s
Infundadas relativamente ••1 gohierllo.

· Pur ,una (¡,t:,lidad tenemos l~ propensión
,de olvidar HIIH prouto las publicaciones 'l"e
"a~ell 1". papr-los públicos, m pnder eJc-
cuhvo .dell' as clelo 'que espreso al cll'i¡;toso
eu sus mensajes (le 2. de enero i 12 de mal'o
sohre \~ penuria de la hacienda nacional,
espuso a la honorahle cámara oc represen-
tantes en 2'!. de mayo cuales eran las ver-
dadoras causas que hablan influido en que
la tesoreria de BO&úlá. sobre la cual pesan
Jos gastos mas conSiderables, 110pudiese C11-
hrir oportunamente los presupuestos de la
adluinistracion. Esta comunicacion ,fe pu-
Llic6 en la Gacela ndm, 294 correspondiente
'al 3 de junio r.rÓllimo pasado, i coo todo
parece lJue en la r,ámara de representantes
todavia se asombran algunos sres. diputados

,de 'Jue la tcsoreria esté adeudada con ia
admmislracion, Es uuostro dober llamar la
atencion púhliea á la. precilada nola. i
ademas "ae"r las siguientes aclaraciones:

A la tesoreria de Bogota no vienon cau-
·dalcs de ••tros dep';:lamentos; por el con-
trario ~Ie eIla salen muchas veces para otras
tesorcTI:\s.

'La tesorer;a de Hogota tione que tUhi'il'
los sueldos dc la guarniripn, su mae.tranza i
hospitales, algu,,"s ~ucldos devengados en
otros deparlamentos, los del pnder ejecutivo i
'sus secrehl'ios. la alta corte de jnsliria i
tndos los Ilemas empleados 00 la ao1millis-
t •.••cion civil i de harlelala del deparlamonio.

I.a tasoreria do Illlgolá tielle 'lile cnlJl'ir Hasta ahora p'nrtlSdias lo~ papeles o1iriji,los
las dielas de les miemhrOó del congreso, i cOlltra rI gohlerno eO'n'litnclOnal. J mas
algllllas yeces el viuico qlle deLi.n recih;l' particularmente' contra 01 \'icepresioe,.t •.de
al salir de las provincias do su residencia, i la l\epúblira qlle h¡\ oo.tollio1ongnrosaml'llte
casi siempro el de re¡¡reso. ' el cooigo pnlítiro no sriial.ban olra callsa :í

Por cOII.il\ulellle la lesorería de Bogot. las ajilaciolles i parlido. en qUHl¡omos estado
'necosila cada mos de 40 a 50 mil pesos pará enyuel\os, 'Iue la 1118laadnlinistraciOl! del
llenar SllS .Ieocinne., Como las ha ·lIen.dó gohierno, Ins oefecto. i vici~s ;<lel lJue I~
.en los aiins alllcrinrrs ausiliada con los cilu- h:Jbia presidido pOI" S años continuos. 'l~ero
dales I"'llfco1elltes ,M ompréstito. aI,eriastrascelldi"rou que el congreso podia

Por (:ollscCllencia \le Iqs ~rl'pt:;loseconólni- p'cllsar ,'e'n :•.cunir la 'convencioll. ,negar la
COi dictados por d LIBEltTADOI\ p-"e- ronuneiá del prcsldonte 'i llamarlo ñ pre.tar
'sidenlf: on los .Iióls 23 i 24 de Tlovir.mLrc c~ juramento co~stilllcional para t.ornat, las
del año rasa,l" ei",,,. encargarlo dcl gohiorno, rlondas dol' ¡;nlllerno, que camb,andl' de
las renlas 'I'U' '1,¡rdaroÍl susisl.enles de cargo 'Iooguaje para sr¡;uir prodicandu sus planes,
do la.te."reria fU!!rIln 1~5 siguientes: dicen ya: que son la constilueiun i las leyes

1,0$. n"v~Il"S ,le dieúno •• .la. vacantes ma- las.lJul! ,hall ca,!sadn lo. '/nalel pil~\i.~ps, ql\\!
,'~rp.si lII~"'lCt,.,las utilidades líq.!i!las dd," el LIBEII'fAOOn no puede gllb~!!~U,oP
ra.n de m"u ••la, 01produclo Iitl"ulo de las ellas, i que es forzoio autorizarlo,', eitellla i
aalill~. ,le Zi,l:ului":i, el papel sellado',cl i',I~¡ii!IIIi:litecl)l;1~5fa~i~lta"'~I.¡¡;a,~'ii¡I1\.¡M~a~
clrn~dlf) de rr.jislro .l!, hipotccrtS" 'la alcall.11.. ~·~~t:'.·~Jues.e rellna .l~ I;~~n.,c?nVC)l~IO~,.,; ,Q~l~
drsdr. el mrs dc didenlLre, ¡par" lasoler- 'lllstICI;t! ¡Que prlnclplos! A lanto pl'opn',~t:' '
r.óllJfrias t'stranjc·r;ls dcsde ~1 '1,) de hhl''b'O ciue cr':m. ~as pcrso:I,·as. qn.e : \lalJihh ··rstJ:t'd.ü
r1c e!ltp añu, el tlererho: dc' capitácioTl,:1a rn,la ad.llinistraci(lÍl; j;i.1bcrnaiiva. l::is:::qtll:!
rcnla ,lo tahacos, el oerecho ~o .llluardio'nle, ,hahian protlllc;'lll··lai det"nciá' jlresenl •• ;
la ve';,",'la, la renta' de '.~orielis/quinlos I se,iíp,u,S1jJndjmision.~e lod",;-:lIa~¡;St1!il'.;
4e llTU¡plal,'...r, e, ;", PQ"~IO, tJue¿scpwad.~:,det ~"J\I,e)1lq;'f,egbi'

ne esto, raUlus ¡lortenceen al créditu la ca\lSa d'e 19sn:alcs i con ella 10i ef.·tll'O,'í

---.---
nENTAs NACIONAl,ES.

, (
lNC()NS~:CUENCIAS.

~J!:F!~",Il,¡iorqllli', (,iera·. e\-.I.IBf.I\TADOR:.
ql!\eJl,~"I!,~rll~r~,,ro!)¡~rlllt~>la, Jo.)'e.;,,' Cfolo,
no h,Lb '1". re"l"'n~.r,.sU¡().c'lt\refa5 !ile.i~r'
men,le" 'l1l0 habinu aido ""lOscalurlinl~nteseD'

int,~.jbt~it:,~" ~Q~ :g(.)IH~rna'I.Jt~s f~~f'~~. h~ C,SUI:I.s.
:de n,\Iestr"s: lIesa<lros'~:',\'I¡~l~,(1'1::í ,loF,r~r~~Í':
,al, I.IBF.JI\TAJ)()r.' elertlcndn'l;¡ d,cladura
¡e'n:C,llolllhia. 'all ();'On"io' 'de 'cnri,titúida'"

Ilc!ral:men~at~·~L\1!c~l¡ ('1))la' rOIli;tilttr~On·'Í'el;.
las.lcyel' la .. ca"." 010",los maIc'., Tal',n,
le).'llrillit!~j~ <lo:al~uII"~nillller:,., .leI. Hecon«.
c,¡'ador;, ~e ,C.lraras , dI! la Lira J ,le otro,
p'qpell!e,Citrlaje,IIa. ". , 'o.

"~t'~J;' c()rm~JCTOI\,
tI" . I

i:' Nos, parece 'lile haí c'llIivocacion !ln
:c~~e~ lJue ,,1 ~O¡',,,,,",,.ha pa~'"lo ,esle perid-
;~ICO. Desde el mes dc ncfu!Jrc. con mot'v(,'
¡de "lile la.~(hlcc(a no .alcnuzaba á pu"'irar .
,.~Qdas'.I~sl"el.as 'I0,ilo>r'anlt's,. corno que fro-.
~~u~nt~rqP,I.)I.p.setr-niau ql~e dí\r SllpleflJf.lllos"
se pell.odllplica..J", El editor ,\,,1r.oflr!flrlor.

.:PfOPll~'O, 'l!,J,c irnpr ¡mil ial. de valdo tOtJ.~s jag
oplC~jS,g'I~" le relllí.!.írSl'1Ila" secretarias, c~n
,la condicion tlc CPIl! el ~olllr!'no se SI15t:r1-

i biese; á, 25ü ejemplarcs : coruo la 'SIISCl icioH
era' á: ~lcn,?r precio (Jlll~ la <.Idptíhliro, rn_'

¡mo seralculo 'qlle esta pm!,,,"st. custnbá
!meuos 'Ine la duplicaciou de 1" Gaceta, ¡
: como .e .: ed¡~o.".tlrulOrl.i'; 'lue las opiniones
,~IJ~ alh crmuria. Sen!'1I ,en ~oslon,de las,
'hh~rlades, ~e 1.. cnusntucum J de las leyes,
,~u.n,qnc sil) privarse .tt! ('('flsllr:·lr libremente
al '"HisO)O ~ohi('i'lIo, 5(~ '('ousa~lit .en el 'pro-
y~~tu., Hai nini ",.l.hl" diferencia enlre
~gár .el gobierno ~ un' ••litor para q"e .liglt

,ioto lo que el gohiorno !loiera decir, 1SlIscri;,;
birse .10un .perió,lim nhsolutamente iodc'J'en-
di~!'tc .de la' iullueuvia del ¡¡uhier'oo: lo
prunero no se ha 1",eI",; lo sCl(undo si., El
gohioroo hasta ah,))'" poco tiempo estuvo
sllú¡'ito '10'dife",nle. pCl'¡lidicos aun 'de 'la
oposicion , corno la nflcela de 'Cnrlnjenti'
el Constitncionol dr Caracas, el Calorn:
blnn» de Col 'aras etc. i nadie dijo entonces,
qne dichos papeles nmitian las opiniones
del goLie~oo su[.renon,. ni su silrncio' o\da,~
que consIgnaron ~~ interpretu como UOa
aproliacion de su parto. S~a[1I0Scl.Jnsecncn-
tes i juslOI. -,-;~}1

• LA URA \)Jo: CAHAC¡\S.

.'Parerc, .quc loa c,'sa.]o ya e.!e' papel i~~
cendiar,io. .Oj(~la (lIJe Hllnra h~lhic¡'a (.xis~·
tiu(); olerlos' SP.' hu ¡iera (:omprometid~ 'la, r~;
putacioll política drl LIB¡'~I\TADOI\. 'Al
611 o.lIa la f.ira 'lile ,lrinimp';gnomoot~
113 lacrol'julo la rqHJtat~i()rl '(le los, mas: au- ,
liKnos pa.lrioias ,le C"lllInloia. iPermila .1
delll, que ni all}I" I~i acá, 'se, tome la' p!li-
1Il~:para cal.uOl!1.ar I eIlJII[!I~tar la. esPSloq
!I~l,J';stado ,I~'!,O;lJuo,se elllploeen rewim~
eOIl-moderarooll el .h"slI de los m.J1stra~
dos, rn i~dicnrl('s c.l .c~mino. se~tlru qüe
conduce .3 !,,' feli.ridadp(í~lica,.i 00 10&-
teoer las libertades lJlle con tan los sacrifi-
cios, 10111,. cOI'I"il\ao1ll, lo. ~ol?m?ianos. ',"-EÍ. C<>LlBRI.

:.. ". . ~.

Trios '",ll:ilo~o; han I\égado ;l'esla ~apitál
de'lIÍ1periodiCil, qne ,sé" lía' 'emp •• adoA
pnltliea~ e.i .Citra' ,l. con' el; nOlhhre' d,,'oEl
lJol;~r;~.. Su ohjelo: ~. ~o..téne'r 'los l'rinci:
pjui' drl ;,ui'oIjo":$ocW" i.¡'asi' ,Ii~ertaa.i' cié
Coloml,ia. No.c loaM"Illldadl~!I.I!~:~I,pal!i.o;'
la \,mlll. cal',alJlI'¡¡'! i: !~,n~zolal1o 1~liras~
con hOl'ror lod" , p"royhloi !~l1e tel\,hese 1\
destruir \Illesl•.as, Illiertades, 1 .las l'larantias
di!i!UI!'}~I!en;l\1p'¡pllllir:ffpi'oscólativoi ;,:al~
4~J'n';I\'~~Jl' ~~\P9,n~a~.I!;.1"':" ,:, h j, ,,';

"ifi..CÍt·If!,(b~~"F:,!f,c.i,}!~, 1~'!fE'II~: ,ref.orÓla" ~f
J~,:J~f.FEfRte(,t~Op.5,t.lt~rr.lJ11;.,,~; ~' ~~.a.nre ~~;
~~HH!~l~~n~rV!,lr.I.~lIt,e;.pl1~l.~~~~~~'.,~.I' .,r~~e.~·
I1Ic,I~'e~"al\l mili censuradq ... ,::." ..~{j
,s&±-'-'--'-'- ....._
'>J 1:-:; ~,;KeiUel~1 ,suplemmLo: :' :i,

" , ..... _,l.;.
]Jng. (fIIJ'rmfll dc'Pedro'CuhickJ,
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ó mas años se convocase por el. congreso \~nA:;~15Cci DE 'pAUJ.A ' ,SAl';TA.NJ)J<:n .él~.-
una llran convencion de" Colombia autorr- ,1 alacio del gobierno. En Bogotá a .28,d,e Juha
zlIda. p~r~ exa~ninarla.6 reformarla .cn su de 1827,.AI5r. presidente del senado. ';
lolal.dlld, .no hIZo otr~ cosa 'que mdlcar ~l
periodo que :en su concepto era necesane
Iiar a descubrir ;su~ inconvenientes b Venta-
[as, . El encargado del ejw¡lh-o de Colomhla

2.°, Que ~o~la anuen~~a ¡preclpitaeion ha exaiuin'r1o en e' c"ncrjo de goLierno i
de los acontccínuentos políticos que.han le- con toda la mcditacion de 'Iue es en!",s rl pro-
nido lugar en la Hel,ública, pue'ilen haberse :yec!o de lei en'lue el congreso convoca 111
obtenido ya las lecciones de a~uella espc- I¡¡ran convenclnn .de qne habla el arto I!JI
riencia que .el cougceso c?nsh'2yente es- 'tic nuestro CÓ,I1llO politice para el ,Iia o~ de
peraba del transcurso de ,hez anos, IHlesto I"HICZ<\de ,lb.8 en virtud de las razones con-
'lile la op!oio!' púhlira se ha divi~i,I,: SI,!,rc 'l,jgll:lfla5 NI los tro..• p,arág~afos !Ie. Sil parle
la con"cmencla. ~e las actuales JOsLIluclu- 1II1111va. Pocas euesiioncsé casi ninguna Be

oFH,10 cos \lOE se "co,m'AÑo EL 1'1l0Y¡<Ú(j nes, se han .emlt1do votos po~, su. reforma, "a presentado ¡f la cOlIside~at.ion del gubierno
se hilll ITIlIlllfcstad,j gran~e5 nl'tacloncs con de la Itcpúblico de una naturaleza tan grnvn

l~cl'u¡'l'ca de Colombia- cam.i·. dd senadu I,illtomas de disoeiar.ioll i pcrhtl'bacioll del i de tantas consecuencias, como la presente,
Dugota ,5 de julio de 11127' '7' Ó A' esce- orden pühlico, el imperio de 11'5 ley e.' i I'¡ por lo mismo en ninguna me he visto
le ••II,;"1O Sr- vircpreaidcnte de f. nepublica la accion del gobierno han sufrido mengua tan acosado de ,111<1'8i del temor de una e~
ene."!;ad,,. ?el llo~!er ejecutivo, • o en .Ia fuerza necesaria para reslaLlde"·lo i IIOl'lIIe rusponsahilidad .. ·· Si corno .1I!njíSI•.ado
. Escctcntislmo seuor ~ tengo la honra de ~ltl- consolidarlo i i por resultado de ~o(ll) ~(II1C sl1prl'lllo de la n:lcinlt no tuviera deberes, que

¡,r fa manos <11v, h. ~" I.'''"yecto da decreto 11" la marcha de la constltueinn l de la "il·-, 11Iena.. i sino 1Il,!tiel'a prometido solemne-
ar.ort13~? por e s~nadt 1 camara de

d
rerrcsen- minislTation publica 'padece. retardos ¡ aun IUClllci pot' dos \('I'I~S ante los rcprescutantes

1~lIt".S, 1lIl,erp1'elallUO le a1r¡¡clllo 191 e ~ cons -. deleneion que reclama", con u •.¡encia la ateu.' ,Id ¡menl" \Ien"l"lu, tiel i esaetamcnte hasl,'
ntucíon, 1- convocan. o a gran convencron r:3-.. I I i' . . .ro '1 ',' .
cionc], lb ~ia'o disr.u'ido Imr el senado en 103 .CIO.U (e congreso. .. ., ,dOI.ldq lo pcrnutan .1a~ucrza~ de Ili~nbre~
tlias .3, '5, ,S, '9, '0, a r , ,3, :J.!J, "7' :l8, 29 i 3. o 9,ue en ~stas. c,tcu~sblltl". ?" es Ile scrrnn rucno •.es rurs angusnas en pi mo-
30 de [unio itllimo, '7, IS,i,3 del corrie"le; ,pre5~m'rse .que la intcncíon d~,1 c.OO!;"'·Sl/ mento en 'lile ."'1>0. usar de .Ia faculla.1 ele
i pot' 1> dliu"r. de ';el~l"OSeul.nlCs011''', 13, ccnstítuyente fuese el 'l,!e se deJl\s~ ,:cu."1lI' sauciunar la. I<')'es. 'Iue n!e .con~e,le el arto

• ,G i 19 lid l,n'JCnle 1'1110. 1,. males sobre .mal";, • es~o~ se .'~I.,,,."~II 4~ para darles ll~ lo~,,'~" ""Igor COl'~rsr~"}-
Al aCOI'Illll' d coog,'es" esta medida l'1'e- t,,~ vez ha~lil poner eu. pehg!" el o.d";n 1'''.: dientes en la obed1CnCl~cl~\ pueblo, li.nuhr~,.

vía la. mas detuuida fOIlSi(lcl·ad.tJll ·~c todos los blico, !~hbcrt~d, ~a ln,tc~fJd:HI, Ullln~lt J sin. lemo\.' mis opiniones l)rivad~s, i ,:ollf~';¡/
allleeetlen~e8 'lile se J~"I S~lIl1e"~O a. 5U. e.xa-,h'a.nqm.'Uiad de la Ue)luLhl¡a, r.u,· 51110 (,1 " ••.•a 'J.\le el ,."t~lllo actual .de ,~ufSt~a :pah'lll
"'?". rciativos á .la sttua erou ,le ln Hepüblíca, ohl~IO de completar la cspenentra de UI1 ,1,,· ,pOI" circunstnuctas "arlo se\lslble~, 1 ,q~.
11~) .lll'IIC o!ra ultra que b. 11e!.cOI~sul!ar la 0- ¡temo: usando (le lit Facultad <p.te )~s COII- IIUS importa no denunciar : ante el muri-,
pllll<>1I ""<10".1 seg.'ill .10 ,1",.1". ol~'er.t<{o~n el 'cede el articulo 189 .le la constitucron, hall do culto demanda de Cll"]l¡"uier modo i en'
decreto de.,o <1e11tlll1.111"n11110, "llJu¡ed"1" es la vellido en ,decretar i cualquier:l tiempo 101 reunion '<le .ios l"Olor'n:"
se prouuueia pOI" a U1'jl~1Ie )l('CCStl <le e a rc- . • , "1 " ' -, d'
forma de las instituciones acruales, se' .proce- biarios en nna. itsrunll ca , ~,~OJ;g~m1.ao!a, .. !J11~
.la ~'l veriiiearse en cuanto SC;'l necesaria para. DaCftHTAff, htlp;a Cl~ el 51~tcm~ •.p~ht.l~ l~s. \'al}é\Ci9:~~a
asegurar la felicidad, prosperidad i estabilidad' 'I.\le ~stlliie, c~nve,mcnte~., Pero.. hga~~'
de J.1 r!'I"iLliea de Colulllhia. Pero al mis- Art. l. O El congreso puelle convocar la ejecuüvo.oon VlllC"\~JS'sagra'¡os,'lue no ll!'~
1110 t;CIIII'U jusv.a el cnugreso que en lodo ca-' gran convencion ele Colombia para antes lícito romper, encargado de mantener el esae-
GU duheu "csp~'larse por la convencion las di.- del año de J 831. In Cllfhl,liniienio de las leyes que ha dlctadt;l
posieioues conteuidas en Ias 8eccionea J." dcl Arl.;J. o I~n eonseeuencia la crmvocn, If~l (lueL\o soberano, '.colocaflq !la1 ,frente
tllur~ ,.0. i "." del 11Iulu .":" de l. c~,,,. 1'llra 'IU\' renniendosa ~n la ci,:~ad de Oc;~. ¡nC 1ltHl'nj'p~l;hHea 'lile .1" Ll¡.a,,co,~,~~derad?el
trtucron ; i desde al101'a p'0r SI.' a u?mb1'e del iía el dia 'lo de mano del ano de 18"0. lllll",!osoelal a lavangu~rd~ade 1,,,rIlY"]UC!lltt
JJUel~lo CUYl l'cJJ~eSenlaCJOn (:lcrcc,.I ·(lU~ pOI' i tlf~clarandu ella misma previamente. si hai ;nnclncan:~; observado" c~ld~dt?s3;m~nf~.pqt
medio ,1" '"S ,\.,pulado. eu el cung.'e81l Jen~- urjente necesidad de examinar la constitu-. 1" Am~iica ¡. por la' Europa cu)''1s ..juicio.
ral de .• !la r se U"IIUSO bs leyes nlfi conteuí- • r 1 l'" 'é .. 'b' l' , 'r .. :1" • ... , . 1 "d'I - r . ,," o . rron, ¡, retorrnar a, pro ce, a a vcnncar- sun tan term "es,' l. wrza"o.í' ase~urar 1 es e
fas, (UIlW COIH lCI~lleS p~rl'~' .~s ~~,U'C\-'OC:I,- lo. ' " H"hu¡,'á él' ,Líc'~'¡'la '(licii~'.~fc'lns' ..Jene¡'~ci~i;c~
),le.<I" SI' p.elO soe,al; <ledll/.l I pl<>Iesla '0- . , ~1'1'" ' . ,.'''', ,. ', ..•..~' ..... ·C ..¡· "h" "!
11~IIH1cUH'Hlc C(Ut~sera conlra 5119 Ilc<ieos ~ in.. I~f'. 3. ~ por (Iec,'~to s~pal'í\~o (<'.lcl'm.l- \'en1tlerí\~, el V1ccprrslilente ~lc o o~"~~ pI
't\'udmH:~ \'uahl\1i~ra aelo pUl' c,l CU3.1f;C \le:i- liara el congrrso el mllJle~o ~e d~pl1~ado~qll~ 1~l'nCd~':',n dthc, ~l('st:n,t(':t\d~rs: de-.pr~~r.I~~~yetlal
tru)'ttll Ú .11l~••ell las h<lses (lll~ l'onrjeneu las dl!h~ Itonlbl":lt C:l~:l prOVfHCJa 1 el .modo J {:ml~rCS?)1l5, o¡Js~,r"a.c!oIJi~' .qll~ ~~!'rc~p.~ctQ
~er.cjor.l·S1J1',:citadó13.. " forma de las c'er.cl.or~/'s. " . : al m{'rH:~ol1.a:do~ ~~~)}'c.f~f?;r;e}~l:J~,,~,lsfa~;;~,~~

I 1"."" hac,,;' ".'as nnto"" I'S!' ,Ieelar.cmll /):odo, en; lJo"o!a·a 25 de JullO,]e, 18"7' ~eh,e •.es\ S!' re~p,III.15~hlll~~.4..\'w'r,al,,~(I ..~trIO¡
se s,,·vlI·a.". 1:•• <1~8pnlle•..•tlle.I,\ prese"le eomil '7' o .El v'c~rre~lIlent". ,lel senado-J~r()lIl' I'"noj '.el UeS~!! ,le ()I\;' .~?JoJ1lb,~ .•I,í~fro.l'1
('.i\CUm S? HUp1'\nla)Ullt;lIm~ll{C cOn el decl'ctll tille I~no'7'orres,~h v)r.cpresulente de la calual'a de un. slsh~nl~, ~s'al)'f.' 1.,·p,~~3:n~n'p." "$rq'
"t"OI~IJ~il'" (l1awl~~ 11~:gl~~1el 'cas? d¡;yuhlicadoo [de l'epr~6entates-M(lrialló. tie '!a.~f!..h~~~~~E~h! pre~,u~.ldo~¡,~(~;~~'i~:,~lí~qf;;~~!~~:·~~~~.i~(

DIO, B"·lI·.le a ,. ", .. /crvIlIllW 1I1n~s. 'st:Cl"l'tarJO del' sen.do.-LulS Vargas Te],!"",-: la oPUUo.J:l.1 q~e, .)·a 11e~le.'}J1~!1I~~st",la,cl
_____ El ,Iíp"lado secrelado Je la cám~ra¡Je ré~ ¿~gr~¡9,'lMiiii~s'.:detís~¡5:e·f\fii?!':';~.,':ép ,~~~

ill'rsrllt:"~le~-"Jnfwe/ l!cmardo .1Iva.'~s. [se ,hal.J, ~el.~tdo.},t'~'lhlCPSJ:J~'S~N. ~~f,nf¡;t,:.;~i.
1'lIon"T" /lE I fo', Bllgola )~lllO 27 tic 1Hz? 1'1;.o.Q91etese ¡~n?,or }.Ia ;WW,'~j."~onlj.of(~:'?'!,i! ,nt,e!)~I',q1

FI\ANClSCO 1J& P; g.\N rl~¡-;,)El\.;",E\ 5e- sem ,ahora,., 911,,to.ilo d~i\\~~o9fl'},~f"!"~']~~
.Ir 'crehuio tic estado del mterlor,JoSf, lJarHl- en 'jt\e el,p"ebl()yolnmh,ano".st,¡rnerauonj
en 1", &strcfJo";, '.' . .' .. lo~·I~ucl~\os.de,A!nf.rica. ~:,dc'~uf.0l~~ 11';";'1:0.'-"

_ O("l1Ion. del 'lile. $ps~r~~; '!in t!,l~d:1a .lle . rn.~'
, .. " l'~'l'~advoC' del .gohICl'II,O, 'aSI 'e\J el pÜnlu'gi-¡¡vl!-

OnSEll\' '\C!ONES de proveer a la n,turma !le nue51rllS leye~
Iconstihwiúnah·s, r:onlO en el nlodu fJe '{~ri""

l. ~ <,);,0 [1, ,,,,J,, el ron~' eso cOllstituyen- pre.<wi(l(/ag por el poder _¡¡Cutillo mtar{{a- llicarlu.
,~ ,:j,I''''''' 1'11 I'l ",l(clllo 1111 dI' la ctlnsti. ¡ do 111viccpresidefltc dc ¡tI República. Dos pl1l1!OS son los .principa)es sºb~~ ql1~
.'ucil'" '(11<: d(,S¡llleS Jt IIlloí ¡JI,;d:~a de Jiez \ á ¡n, ver rueda la pre;cnte (UeSllllil. ·1'-1 ,,"

PARTE OFICIAL

.~-~---.'-,.•...._---~--
GUAN COiWEN.CION.

Ésla importante cuestiou fue resuella en el
congreso ,'U el modo i terruinos, (lue ~parece:
.leI proyecto de lei lJUl! publicamos j que .1e-'
jvolvio el ejecutivo iI la c.iJil:lta de su ori .
('O con las observaciones. (Iue tamlJien se 11U-

blioau. La n~1cion jusg;II'II iwp'll'cial i tran-,
quilauiente estos ,•.docurneutus. '

I':~S{'lIac!o í c!uuat,1 ,It~ U'IlIt'Scnlatlte5
Ii, : "\'llúi .•\\t::\ \lc l:ulcUl,l"a ,"e'lUidos-
f'l)n~"l·:;U.
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os ",]",1': ,'! el tonf,I'<~D li," i'lbnam~nle' li!krarillnus de upimlDnu volUllllj4l, qll~

'I'"rl~e "!lll<:lp"r 1" rrll'!.'o~dc )" ¡:r'l/l cnn- por Irmor it la fucnll, que babia' ~¡press.
~"III:l01l n~ltrs del ll'¡¡Il'Clll"o'!.'e los 10 "íios, do sostenerfes e5C8ndalo511e ,:sllmtia.· j,a
,!."e .,P'6'fiJ.I~ d. "~;t\1~J~ ,I~, 1" ·conftitudolf' fur.rza ar~~d9 fue la ~u!" •.o~l!~/;II pu_r.l,IJ
].~I . ~ ':' ¡.t!pg~ctJn!"·'l'nr ",~te.l'erl(l<lo (ll'e- <1" AllUre,l ,la ':(u,e mhm,d" 4; l'!s.puehlos
\ !.l l .• neJ.,r", IlJn¡:lg'll'[""l'l'e'aewu del rueu- del ISlmoí. Carlsl<ns,. GUi,ysrlllll,,1 Eruad,o!,
':~Oll:")~ar}, ~1l'_"1l~1\ll1dcl I',,<lel', que para ~,os npostoles .d~¡ 11lS!r,eformi+'. ;l1n ya!enps
'.15'''', ,,~ .<1w).,le)r.lIl'lu"" el 189 de la misma flleron los nl1s.lI1os,que ya h~bls.n cl!"!elr,do
",,"'I,lllrWII. j\'lJ r"slllII"I" eu d primcr "a 'o el atentado de sácudir la obedIenCia debida al
"S ''¡'SOI"i.1/1l''"¡'' !"'lí',!ivn. A I dar esla "pi- sellado, al ¡;o~ie~no cjecul.iv6 i? las .leyc,:~lIos
1I10ll, ¡""'lo <1,,11'1'111<'1"0 de 'lue los (lo<le.'es alll'asaronell'arjldod,eaco¡ersellla rnmumdad
('ollsti(I~dlloaJes son lin~i",,'os, i de que-uin- del'cdirl'eformas, porqu,e ~&i~reY,er on coho-
f~lIn~J 11\~1Ir. l}\OlS IH'CC'Sldad tic reducirse il ncstnr su ievantamientu 1 disminuir la ~r.avc-,
l~lI"les precisos 'Iue el cuerpo lejislauvo, dad de ~II falla, 11la manera 'Iue 1I0homlud~ (J

J~sla es In euseí'ilmsa 'lile de los primipios 1111salteador cree ser absllelto.~,\ Sil delito
polHieos han hecho lodos los esrrilol'L's de con reíujiars« a una i¡:lesia 'lue g07.a del pí·i.
'!"" relebridad, saucionarla asi IJOr la Imic- vilejlo del asilo. Yo ret;uCl·do en es-
llea de los C1Jerpos represelllali\'Os, C/}1Il0por la 11\l'm'te, i pido que se examnle nuevamente
cel\,!u~la de jos ~Iuslres "ersouajes, 'Iue hall el mensaje del ejecutivo de 2~ ~e maro en
Ilrcslll~do los des/loos de mlciones I¡¡,emlmcnte 'Iue presenté al congreso la ol'ml.o? de. go-
~('galllzadas. Desde que 111I rllerpo lejisla, hiel'nO sobre el modo de reconslliar a )~s
1,"'0, .'I"~dehe Sl~ orijen i Sil poder á la colombia.;!?S en la. present? crisis •. Ex~m':
WlIslllncwu <leI Esta~lo traspasa los limiles, nese tamhicn el calálogo~!, las aetas pOllll-
9,ue ella le 1111presento, SIlS rcsolucioues no lares en que se han emitido votos pur re
lI~!I~n liJerza de lei, i pueden desobedecnrse formas, i sin olvidar las causas. esteriores,. qu~
lel'llOlnmenle. 1;'01' l'"~lo no pudiendo el inlluyeron en ellas¡ ..~.I~ rec~en~e maUllés-
cong\'eso c~mverlll' los seis aíios transcm-ridos laCIOU que han hecho las rnnclpales auto-
en dios, Itl d'spcnsnrse de los mandatos rilladcs del departarñento de Istmo contra la
esprcs~s d.e .!a constitueion, el art, JgJ no violencia ~on que les arraucaron Ias aetas ,lc
IlIlede mf"JII)II'se anh"'pando el periodo 'de la 13 de ~ehem!>re I '4 de oclu~re, dcdus-
gra~1 ronvencion• case en consecuencia,. qne ni la mayoria rle

hn el 2, o PUIl!O de la cucstiou, lIIi I'es- los del18I'lamentos, ni la "~Ilyória nUlllerjea de
pue'la e~ allI'01IItl1'.1, es decir', previa la iu- los colornhianos han ped,do la grml conven-
le"prcl,a~lOu del ar': r!J 1 puede el congre-, cion .. Po~' el contrario,. eJl~s 1\11I1nlOstra,lo
so .~llIl1CJI}8]' la reuruou dt! la cunvcucíou si adhesion a las presentes institucmnes sacrifi ...
;,1 m/.el:pl'elar/o se /¡'III"I',,'a este poder, Pero cando sus deseos de mejorarlas, i multiplicar
de '1<¡1Ilem~na la l"'e¡,;ollla [imdamcufa] so- las gar.mtias sociales, ~ l~s fórm!llas i tinmpo
JJ!'C q~~:-cstrrvau mis (}hservacin.ncs. ¿Es. ar- p~·('rljm!ns c~ la COl\SliLlIl·_~on. " S,- lus (:.\l~uJn-

'!1fraJ I.l en c.f congrr.~o esta Jl1l.cl'p'TclaclOu, hianos i o! rmsmo r~oder r.rC\lllvo._(~~\'Ul~cron
o tlehe dedueirsc de lnndamenlos , razones en <¡ne el J~II3El\ 1AlloI • sr. JlOSlese al frente
tan pod~!'osas, 'l"e 110 llejen olro ll1'bilrio P'"'" del gohicrno .~e la 1\el'(lbli('a eon,flados en
P~Ot('(.ICl? Ch\1'o ('S que 110 puede ser :11'- que su prestijro, su poder 1001'nl1.su cspc-
Lllrarln, Ó ]0 que es lo mismo, no rlche riencia reconsilimian los ¡>artido~,:-i consuma-
presenlarsc el proeedimienro del consres'Jl1es- rian el rest;íblecimienllJ del onlel) legal i la
ll~do de l'a7.0nes con"irlccnles, porque si b ¡;Iol'ia de Colomhia, eslu mismo. prueha, que
~lJsJ.n:' s?hcr.auia nacion:tI cstil limitada [lor la no pCllsitnlOs en que lldJiít ocuI'rlrse como :1
)uSllc,'a 1 b pllhlica utilidad, ¿ COOlO no lo úoico remedio /. 1., ,·cfu •.ma !le nue,h'as ley"s
esta", el eoder de los delegados de esa misma l\mdarnenlales. Nmslros deseos lIno en-
sobera"i,,? El ejeculivo cree, 'lile fundan. callado, i desl,ues de ochu.t1IP~c, Ir'IlSCUfl'i:
aosc el r,roceder det con¡;reso en orden ¡\ dos desde et anivo del LlBEltTADOI~ a
la acla.rac'on .del m·t. ~~J1 cn mOlivos lejíl.i- esla capit.l, tod"via se ve la pacio~ l'oueada
rno~, lIlCllCSllOnahles } que Jlrovean al hiell dI) ,mgu&lias, de soLrcsa\los', parhd?s., I,a
!,aclOn"I, la .lei no. sc~a e10dida por injusta jI. apadd •••} que se s~'I'onc al ejccullvo p,a-
l~fllndaíla ~ lllCOllS!~lllelOnal,. la gran eonven- I'a l'C~tablece~ la pnz. 1 \~ !1'archa franq~t1a
(:Ion telldra un orlJeu legal ,lo que ella re- del SIstema, I 'Iue lmpllCltamente tamlllen
formare ó aprohare scra l'Ccibido como olJl'a se alribuye al congreso, no dimana en lIli

d.c .la jlls~icja i de la lejilimidad de los pri,,- opillion .de ¡¡,lla de medios, de r.J.,erjia, ni rle.
(:lplOS SOCIales. cooperaclOu de una Earte con,"Jcrable de
• Debo pues enlrar ¡( examinar los motivos la Hepúblicn, sillo del eÍlormecontrapeso,
,.fundamentos, que obliguen al congreso i al 'l"e opooe la pcrsuasion en que esta 1'1 LI-
~Iecutivo ~ espedirla!ei, 'lile removiendo por I~En'fADOR dc 'IUe ell~ des;a la anticipa-
IlItetprelaclon la~ ,hllcu!tades 'lile preseuta slon de la gran convenClon, llIdep.,nd.ente-
al 111'1. }91 para I~ rellllioll de la conveneioll mcnle de los odios i venganzas '\,er;onliles
la facilite 11contento jeneral, i sin men¡:lll: 'Iue se han dejado "'aslmi<' 'conlra elnelllal
del hOllo1' colombiano. La solueion de "sta eneargaílo del gohierno. ' '
clleslion no interesa solo I1 Colom\>ia; ill- En el cslremo de esponer 1" suerle del Ilnis
t~r.esa tam!>ien al orden social, a la esla- a una guerra civil tulre rdormist", i tons-
bJllll3l1 de las ley ••s i .le los gobiernos, 1'01'- litucionales,,, de haber <le ceder IlO), ,!ueslra
9ne e.lla Vil á consagra}' o prO$crihir la in- parIr. á I,os,de'e~s por ~a ","" com'.encJOII,J"
)erenCla de la fuerza armada en los cambios prndenCla' ellJlen nl,clonlllacnusel"" redl'r.
~oliticos. No permita Dios'lue el ejecu- Cedamos en 1'01'" lmena; ('ero!1O vic¡ando
·hvo de Colnmhia contribuya jamas a cons~' la ('eunion de la aSlllll(,!ea cons!lluyr:ltte, no
gra"la ! sancionando las "ias de heeho,e.sos lnmul-

J,"S aiitacioncs Cr. que ha cstado 'envuelta tos, azonlldas i actodlegllles, que pam des,
la l~"pública de un año á esla parle, los Ilonr:a nueslra 'se han llresentado delante del
llarll(lo~ CJue la h~n_dis?eiado, la mengua que mundo, no d"ndo armas ~I. des.eont~nlo para
ha snfudo la constltuclOn en su fúerza mo· que so prete,to de los VICIOSI nulidades ~Ie
ral, el entorpecimiento de laaccion de las la convocatoria se arme contra el nnevo SlS'
leyes i dclgobierno, los votos que se hall tema, í lo destru}'a, no en ,fio sometieudu el
emitido en favor de las reformas i los siu- heroicopueLlo colombiauo iJ lInrejimrn po-
tomas de disociacion, 'Iue se l"ln lll'erciloido¡ lítico tanto mas espueslo it "jilaeiones i en·
to~o es ohra".de la insubordinaeion, de la yio- torpecimientos, cuanto mayores~scal1. los de-
leitcia, ide asonadas de la milicia. El!,ri- reelos legales cn el orijen, progreso I fin de
mer gri.lopor rerormns se dio en Valencia, i la r.cnvencion. ' .. ' . '
lo~ ar.losqucIc prceedieron son ya ¡jemasiado El parágrafQ 2: o de la parte, mot~va del
"ólorios para qlle vuclvil ¡{repetirlos: los pro)'cclo cn cn~stlOn n!e rareeeqne mcnno
Du~blos de los can Iones <1eV cnezuela COl" en cslos defectos. Alh se as"gura," 9ue· la
i-tspondicronelll~mallliento, lJlenos por de- opiniQn p'úfJlica 38 ,hq dividido sobre /n

COl1~fflienci(l (Jo las flclllaks ins/i/lldoue.' ¡
so 'I(m emitido votos flor SIJ reforma, .i t~lI
u,nude se .ha rul.~do la opinlou pu!Jl{ea ','
I~s"~.i'(t~~_!I~Il,!lcs.}~.!!lmu.lll':'rras (1IYO<orijell
'\~¡]'" dCfc?"?ce,eslJl, (lerl~dreos q"o ~Ian di,:.
t~~o 'ct:~dlO , Ill~ J'f~B{Jnalldad~sl esas _p.zona~·
da s. de.fl\'" la, m"'c~I1!lla.,,~,I,,'el'e!idos "icm.
I?'o", 'lleru!\Ulllle el, ."m¡;reso deCIr 'Iue .son .
fuentes lurIJl'" en las <."a'es 110 se . (1IIodelo_
ruar la verdadera OlJiniou nar.ional ele un' p~c .
I,!o. Desde el m"lueulo en 'lile el congreso
se "poye e!, losv,0los emítidos por/lis re-
(orillas, deja sancIOnad" cl ruudo de manifes-
tar aversion aUII sistema, i ha allÍertu la '
I'Jlr;r¡a para que en lo SIlCCCS¡"oen casos se':'
IlIc¡ante8 ~1 en que hemos estado en182/i
se rm¡tn~ votos contra el sistema IlOr IfJSmis-
mos medios reprohados con qne se ,a vCliflCado
a.••.ora, :Ni.n¡;una eonstitucion es "pas. de e!lO-
,\l)!I" J~s mtcreses encolltrad", de IIJI pueh'o:
ClIalqlllera 'lile sea la 'lile se 'aucioueeu. la
gralJ,r.onvcnc~of1 d~ia.r.a dt!scontcntús¡ i si es-
tos la pnéden arncnnear aun r.aoudo se f01'm.
con lodo los caracteres de lejitimida<1 'lile re ••
conoce ~I dr.recllo politico l no está mas es-
puesta ¡, S\lS amenazas i á su dcsh'\lCcion
dejnndoles libres las avenidos de emilir sus vo-
los llar medíos tnmnituarios? Nada ade- .
lantard Colombia con que en el presente añil
i en el siguiente se reslahlc,"" la r;ollcordia
n,aeionalj i se ~l)ran las fuentes ,je su prospe-
ridad por me,JIO de b reU1ll011 do: la' COO\'en-
don, si al aiiu siguiente ó de.sl'ues han de
renovarse laslljitacioncs, la de,eonfianza je-
lIer a', sn deshonra i"'lui,a le ¡:uerra dOlllesliéa
por causa de haberse.apoyado hoi la convo-
catoria de la cnuvencion en pl'incipios anár-
quicos i destructor es tle la eslahilidad de los
gobiernos. Yo ruego al congreso encnreci-
damenle que llIéditc con su lIcosllllllhrada
snhiduria los riesgos il 'lile espone al buen
pueblo colombinuo, si jnsiste en :'poyar Sil
resolueion cnIos pronuncinrnicntos 'Iue se han
,hecho basta "IJOra ell ,,1:;II11os r]epln'lamentos
',!e ~a· Hepuhlira ronlra las ¡¡c!lIillcsins-'
lltucmnes. >

jHanifestada' francamente la Opillioll del
r·jeenlivo e1l la )lresen.le cneslion, dr.J>orepasar
1,,".tel'minos del prnyctto, i. proponer la's,c!,r-
reClOllCS que nlC parecen, no solo I~gal~sl bino
collvenientes en el c~ldao actuallJe la He-
pública. •

Al páragrafo 1. o de la p3rt~ moliva 110
ocnrre oLjeeion alguna. Al z. o i en vitlnd
de las razones espucsln~ propongo se'le sosl;-
tnya.lo. s¡¡¡oiente. "Que pllrlaan¡je,!~ia i
preclpllaelDn. de los acontecimieRI~spolrllClls,
qllc Ilan tenulo lugar en la l\ellllblica pue-
den "aherse ohle'nido ya las lecriones deaque-
l/a e'perienda 'Iue el congreso conslituyent~
esperaba tlellroscurso de los }oafíos, P\lC!~
lo que se hao dividido las opiniones so(,re la
conveniencia dc las actnales inslitllcíonc$
hasta el caso <le hahel'se emitido; aunque d~
una n,anera ilegal, volo. ror su r~foripa el.c.
F-s SllpCJ'OIlO I,ahlallllo" congreso,. manlfes-
hll' que 110 es lo mismo dividirse In .opinúm.
{"íb!íco que dividirse /as opínioí/és, porque'
opiniollPúLlica se pre'/me (¡ueces laespre.,-;
,ion pnclfica de la IJarle sariái sensola de la
naeion despucs ~e un maduro examen' i r1l.s-
eusion de la co,a sobre .'Iue ella se prpnún-
cia: las opiniones particulares DO tieuen este
ca •.acler. . , ' ,

E!,congreso hasta el dia 20 de jun ..io en 'Ine se
sancionó la leí 'lile mallda reslablecer el. ¡,•.~
delÍ conslitucional .1Ín conocia·la verdadera
opinionpuhlica:.ie la nacion en ordon:á ,~~$
('efomlas, i 13cilamentena ,JosConllcidola I~JI-.
¡¡midarl de los votos emilidosell ,.su' fa\éOl"
e.? losaetos que ha cxanlinado. .EI clln¡¡r~&o
drJo ••o. el ar!.5'-0'lI1I'.~:f9noC1da q~e fU;Cll
I~ verdadcra Opillioll nanonal!"?' los medIOs
que el congreso considere :iusto~} legal~ en
cuanto á las refo}'mas <¡ue' 8lguna5per~on3s
o 'pueMos ¡ll1n, pprlido: que· se ..hagan .en, el. re~
jimen' polltiéo, :.ácordatáJss resoluelqnea q'~"
estime éonyenienles" Luego haslaaque1.ha
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l1U ~1l~(lc th1llrSr.. CO~, \"~nLlIl ((nn b OpiUltlO',1 C·::IJ1:(':-i:U]ilf,. CIICIIL:B, i deseargado el
l'!,bllc~ estahn cunocl,I", ,f en Cl"",'!,I" .kl ,1g()hll~I")lHle la ohlig,\cion de presentar a
ejecutivo 1\0 1,,)"~I" hoi l"lB'plll'O,'por'lu" la l\e¡níblica este negocio en Sil totalidad.
en los. cuarenta cllllS b'iUH:if'nfl'Hf,'''~ de:Hle la _
salldol\' de a'l",'lIa lei, illuo,'a, '1'''' "e h,,)"'n r.ESUi\'lE,N
"f!ira¡Jo los mmlius jualos i legales 'lile oli'edo de la, cstrultsticn del depar/mnmio de
e oougrcso. Bortlcti, formada conforme ld decreto

La ;llli,:illllde las 1'"la1.l'asaun'luc de una del 1)()I11'i' dl?t:lIt;,)O fi'!t:ha .4 d1hoctlW., re
mnnera ih'v;al e:it{\ en l:onl~)('mLJ;lll con la pl'e I B ~ '/ l
citada lci de zo .1" juniu, i sal va les inconve- I e • :15, da tia en. cjecm;ioll (e la lei
nicntes que lu' .Iei"do cspucstos, du 1 I de marzo del mismo o'io.

Ellial'á~n,ru 3. o es csncto, i en mi cun-
ceplo es l'II'JU" presenta d'mllu"nle cual de
be se"la inlel'(",elarillll ,.,nclnraciun 'Iue debe
dnrsele al nrf. '9' de la [o",liluc;oll;' linde
'l'le el cougresu ;Iuclle ,'spe,lilu P""" eunvo-
cal" la r,ran eonveuciou. El prime!' urtlculo dc
la I'arle dispositiva de la lei deh" scr Ia nularn
cion Ih"!)rcdladu articulo, POrlflH~ hasta <lIJe
no (lil~a el congreso purcutorimuentc en la lci,
que hacc ta' ó cual aclaraciou, 110 CSlil in-
lel'pl'elado, 1'01' mas '1ue se multipliquen los
t:oll,~;tlel'01Ulos Ilenos ,1" las lIl"iores i mas
convincentes 1':t1.ont:'s. ].Jf)S t'otmidl\l':ludos
f!rt'seular¡,u los fUllllamelllo. i motivos '1ue
tiene el cuerpo lejislativo I'al'a da" una de-
tenuinncion, lICI'Oun SOIlla misma determi-
nacion, Asi es que el pueble i las auto-
ridades eslan ohligadus" cumplir lo 'Iue
dispone la lei "ti lo 'lile se llama Sil parte
disposiliva, i nnuca lu (lile ha Imido en
consideracion el cuerpo lejislalim para die

. lada. Creo pues 'Iue el art. 1. '" ""I'1'O,lu-
ciendo el sentido de los pal'úl\,'arllS r , o i
3. o dela pal'le motiva ll"biera conlcnerla
siguiente resolucion. "El u'auscurso rle los
10 Ó mas años p•.el'j,'dos en el nrt, '9' de
la constitucion pa!'a (lile se convocara la gran
eonvencion, 'lile debe rcforruarl ••, debe ser 1In
transcurso parifico en (lile el cnturpecimien-
to tic la marcha ,1.·1sistema i <le1a acciun del
gobierno no comprometa en manera alguna 1:,
suerte de la nacion ¡ mas no cuando las
ajitaciones pueden comprometerla como
sucede :11presente."

El art, 2.o debe ser el l. o del proyce-
to lal como esta con sola esta ,••licciun: En
concecuencia el congreso puede ele. El
art, S. o puede ser el 2 o suprimiemlole
la I,lalabra en consecncncia:

En concepto del ejecnlivo debe aí'iadirse
un 4. o :arlo en el cual se r'pil:' la ¡J"c1ara-
cion i mantlato de qne entretanto no resuel-
va la gran convencion lo que estime convc-
niente sobre la subsistencia del presente réji-
men político, debe ohservnrse fiel i csacta-
mente la censtitncion adlul de la Uel"',hliea,
Esta adicion seria superflua en circunstan-
cias de menores sobresaltos, que al presenle.
El ejecutivo la estima impOlI:mle :1Ihien pü-
hlico, a la tranquilidad jelleral, :,1 honor de
Colombia, á la represion cleI poder, i " las
gar,,"lias de los ciudadanos.

El arlo 5. o debe ser el '1ne es el 3. o en
el ¡r.ovecio. •

le concluido las observaciones qne ofreci
presentar al coI1\t"cso, No me resta sino
hacer votos al cielo, porque esta resolu cion
del cuerpo representativo de Colombia lejos
de traer males al país, i de comprometer su
futura suerte le provea de bienes inUllleca1J!es
dich?, prosperidad, liberlad, perpeluidad ¡
glor':I.

Dios gnarde á V. E.
FRANCISCO »EP AULA SANTAND.Efi '

m departamento de Boyaci. se com-
pone de cuatro provincias, 1, saber:
Tunja, Socorro, Pamplona ¡ Cusanurc.
La primera SI' divide en nueve cantones
que son: el del Centro, de Lcivn ehi-
quiuqnirtl, Gal'!1goa, Tensa, Soga;noso
Cocui, Soata i Santa rosa. La poblaciOl;
total de esta pl'ovinc~~. es de 18g,866
almas de la~ qu~ 87,5:>1 son hombres,
102,09B mujeres 1 217 esclavos de ambos
sexos. En un ¡¡,io médio han nacido
12,050 Jlií'~o.lli ni¡i~s, han muer lo 4,3,6
p~I'son~s, 1 SC h~n contraido 18(;9 ma-
trunoruos. Hai en la provincia :de
T'~llja 1164 casas .rlc leja i 31,3g2' de
paja ~8,149 toros 1 v,ar.as 87,857 abejas
11,167 cabras 6'72h caballos 10626
yeguas 3,4:>.1; mulas 788 asnos, Se
osplotan en ella cada año IOO quintales
de cobre, G de plomo i 33,804 de sal
comun. Se cosecha un quintal de
cacao! 350 ,d~, algorlon, 15,790 cargas
de mgo, h,031 de cebada, 30"62 de
mais i 13'983 quintales de an'o~ i me-
nestra. Se benefician 5,461 quintales
de miel, 376 de panelaó papelon, 283
de cebo i l.g/15 cueros.

La provincia del Soco no se divide
en sielé cantones CI\Yos nombres son:
Socorro, Sanjil, Sapatoca, Barichara
CharaUI, l\'1oniquirai Velez. Su pobla~
cion es ,le 137,963 almas, de Ias cuales
son hombres li3,387' mujeres 73,4G5 i
esclavos de ambos sexos 1,111, Han
nacido en un año rnédio 7,499 niños i
niiias, han muerto. 3,522 persona~ i
se han contraido 1,064 matrimonios,
ii..' en esta provincia 4,2:u casas de
leja i ::ll,j23 de paja, 19,161 cabezas
de ganado vacuno, 3,321 Ilbejas, 2,132
~al>l':'s, 3,42~ ,caballos, 5,64;~ yeguas,
!I,018 mulas, 1 319 asnos. Se cosechan
en igu!!1 termino de un aíio 9 quintales
de cacao, 2,880 libras de aí'iil, 6,3!} I
quintales de algodon, 220 cargas dc
lrigo, 32,931 de mais i 22,271 de alTOS
í menestra. Se benefician 26,126 quin-
lales de miel, 13,115 de panela ó pape-
Ion, 958 de azucar, 1,211! de cebo,
4 de pescado seco, i 3,426 cueros,

La provincia de Pamplona se com- EL RECONCIJ.IADOR DE CARACAS.
pone ,de los 9 cantones siguientes:
P:lmplona, Conccpeion, Malaga, Jiron, El poder ejecutivo si tiene obligacion de
Bucaramang!1, l'iedecuesta, Sanjosc, Ro- dar cuenta de Sil conducla pdblica 11la na·
sario i Salaza1·. Su poblacion total es tion, la tiene mas particolarmente cuando
de 70,634 almas, de la cuales son hom- ella se reune en eongre.o por medio de SUI

3' Icjitimns apoderados .. Ya lo. ha hecho m-
bres 1,179, mUJcres 38,261 i ~sclavos peralJlmuantemcnte, en la parte que corre ••
de ambos sexos 1,193. Eu un'a,io ponde a los sucesos de la 3."; division
médio han nacido en esla prm'incia cn nuestros departamenlos del Sur. El
3,542 niños de ambos sexos, han mu- porler cjecutivo no e~i Poncde ser respon-
e)'to 1,416 personas i se han conlraiuo sable de liada aILIBERfADOR, al me.
G49 matrimonios. lIai en Ja pro\'incia n?s si ha~ de valer las, i~til~ciones que hao'
ue Pamplona 2,77 5 casas de teja i 9,937 ¡na obtemdo la Repubhca contra susano
de paja, 11,382 cabezas de ganado va- tignos opres~res: Por consiguiente escriba,
CUllO, 11,186 abejas, 16'9G5 cabras, declame, grl~e 1 alb.~rote el RecOIl,d/iatl'!,.r
1 "62 caballos t. 003 ..e UI 3 eo~o gust~, ~ le, sullera su fec,:,nda~'f.mall-

,:1 • r. ,¡, } f! as, ,7 9 naelon ant\oC)ec·utIV3,'Iqne el VIcepreSIdente
mulas 1 ,I~,O a~lll~s. Se csplotan en de la Repúhlica descansa eon6ado en Jaim-
,,!la cada an? I:t libras de o~o J una de parcial opinion de la naeion, i en el joi:
plata, ~,o qUlllta!es de cobre 1 5 de brea, lICiOi reclitud de sus rel'rc,olllanles.
Se cosechan CII Igual término de un allO '
!i'7lJ2 quintales de cacao, 272 de café,
11,800 libras de ai'iil, 211 quintales de' BOG. IMP. D~ 1'. CUDIOU'

CUENTAS DEL EMPI\ÉSTITO.

Anunciamos que se eslah:ln imprimi-
endo dichas cuentas en la imprenla
del gobierno; pero aun no se ball pOllido
concluir todavia, l'0rqu,o la imprenta
ha eslado I'CC31'gada con la illll'rcsion
de las memorias dcl ¡I'lerior, de I>:\ci-
enda i dc marina; '" c(¡(ligo de ¡eres
de 182!J i 26 ('lile ~e ha cOllclui.Io), 'las
gacetas, suplementos,uecrelos spcllos ele.
Calculamos, ·scgulI el informe 'que \lOS
ha suministrado- el impresor, que denll'll
de ,5 dias pou)':ill est"r impresas las

algodon, 15,184 cóll:g~s~l~-[¡'¡go',67i"d~
cebada, ~o, I!JI¡ de mal. 1 h'900 quintales

dc.a. nos 1 mC\le:,ta'.:i.. .8e .•"'.....'... Ida .." .80quintules de 'lIIe1, 8,!)oi·· anelao
llapelon, :'<00 de azud'r," .tle cebo.
17'd~ pescado ~eco, !i,5:¿f· ~lIer<!s.i Sil

trabajan I~~ ~e ,maderas. '. :"'1:
],a 11l·llvl."'de Casallare se dividl:

en 6 cautunes que son: el de :oriente,
de Al~auca, .. Ceull'O,. Sur, Occidenle i
Norte.- ~u llOblacionesde 17,027al-,
mas; de las cuales son hombres 8 083
mujeres 8,913 i esclavos rle ambos ~eJw~
31. En un año medlo han nacido 8~7:
niños dll ambos sexos, han muerto 61¡á
personas i se han contraido 632 rna-
trimonios. Hai en esta provincia 60 ca.
sasde leja, i3,!}19 de paja, 61,166 toros
i vacas, 12,2 abejas, ::!.O3cabras, 3,Ilio
caballos, 8,~6 yeguas, 471 mulas i 62
asnos, Se esplotan anualmente 691
quintales de sal comun. Se cosechan
4 l)~Iintales iItI café,. 1,.390 ,de,~¡\Jdon,
6,435 cargas de mais 1 1"t314e.'mosi
menestra .. Se benefician en el{f)mltmo
periodo de un año 3,875 quint~ieA de
miel, 58 de p~ncla o p~pel0'l,A!?de
pescado seco, 255 de cebo 1 1200·ciJeros.

cmCULAR A' 1,OS .lUECES,
]'OLl'l'lCOS.

Ile/llíb/it:r, dc Colombift.-'/lItmulencia
del dcpartnmento de Clllldinamal'ctl.-
Bog(Jit' rl 7 de mayo de 1827-17' 0._

Al j~fc polttico municipal de •..... "

No habiendo V. cumplido con U;¡l'
cuenta it esta intendencia cada ocho días
del resultado de la providencia 'l"C Ie _
comuniqué en 6 de marzo ultimo sobre
qlle en cada una 'de las parroquias de
Sil canten se levantase un piquete de /
seis vecinos.,honrados que persiguie-
sen á )o.s ladrones, i •.ixil1asen 'de evi-'
lar los robos que tan frecuente como:
descaradamente se come lían i aun per-
petran, reitero 11V. aquella orden pre-
viniendole -que á vuelta dc co rreo me
informe .del cumplimiento qua baya
lenido, i de los motivos porque no Jo'.
ha ve r ificado antes como en ella se dis·
puso,

Dios guarde 11V.
LIIÍJ Francisco de mellX,

PARTE NO OFICIA!,.
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"

PARTE OFICIA',L. a ,cuyo efeelo exijia hag*' i medios ¡Jo
.usislencia. Lo. mismo avisa el intendente

--~---_.=".tH •• "-'-----''---lI ~eldichodepartamento al secretatio do!
mterior-, '

Df.CI\ETO~ El. LIBERTADOR habia aminciado al
poder ejecutivo desde Caracas, que con' mo

AUTOIIJ7.ANDOA1.1'ODEI\EJECUTlVOPARA tivo de las ocurrencias de Griayaquil del 16.
SUPRlmll ALGUNASMUNICIPAI,lDADES. de abril "hahia dispuesto 'l'Íeel jener"l Ur-

danela se acercaseáC'Íc'lta con' algunas
fuerzas; pero ahora se adelanta a Pamplona
sincono¡;imiento delllohierno nacional, i
esas tropas, i las '1ue eltáll en cl Magda-
lena procedentes de Venesnela presentan
el raro absurdo de. no depender de la au-
toridad del gobierno nacional hallándose eu
deparlamentos 'lile están bajo de ella i en
los cuales; si él LIBEI\'fADORI no se re_o
servi, en su decreto de ~3 de noviembre
p.alado el ejercicio de ninguna clase de au
r"lad, ahora no puede ejercerla .por lit)ser
presidente de la Repúhlica mientras qne
110 preste el juramento 'correspondiente ante
el congreso. -j< Al menos asi lo dispone la

Art. r. O Se autoriza al poder eje- constitucion, que habiamos obtenido contra
cutivo I)ara que pueda suprimir. 3(lue,- nuosI,ros antigu03' opresores, i que tantas

veces se llOS ha ofrecidl)''CODsehar á des-
llas municipalidades cuya supresión so- pecho de 'la' anarquía. '
'liciten los vecinos de los respectivos Refucrsase maseate ultraje 111¡¡;obierno
cantones, acrcditandose que carecen de ¡,nacional con el adjunto oficio'del sr, Revenga
las proporciones necesarias para sostener :,1· secretario de estad" i de.l despacho del
las cargas anexas a estas corporaciones, mterior : '

AI't. 2. O La solicitud que se haga
pna la supresion de la munieipalida d,
corresponde a las juntas parroquiales
del canto n por conducto i con informe
de la respectiva junta de provincia,

Art, 3.o hu parroquias del canton
suprimido se agregara,n al cauton o
cantones que el poder ejecutivo JUS-
gue mas conveniente, duml o r cuenta al
congreso en su próxima reuniun , para
su aprobaciou ó reforma. '

Dado en Búgota a 14 de a¡:;osta de
1!1:I7-17"0 .--EI vicepresidente del sena-
do.-Jeroll;mo l'orres.-EI presidente. de
la cámara de rcprcscntuntes.c-Josá Ma-
na Ortega.o-EI secretario del senado.-
Luis Vargas 'l'rjtUla.-·EI dilllll'l(lo se-
cretario, de la cámara de representan-
tes.-Manuel Bernarrln AIIJar"s.

Palacio del gobierno en Bogotaa [6 de
agosto de Ill.l7-17.-Ejc<:utcsc,- FltAN-
CISCODI!.PAULA SAN1'AN DER,-- Por
S. E. el vieepresidente de Ia Hepühlica
encargado de pode,' ejecutivo,--!':I se-
cretario de estado del despacho del
interior.--José Manuel Rl.STlIEl'O.

E! senado i cñmnra de representantes
de 'a república de Colombia reunidos en
congreso,

CONSII>I\UANDO j

Que algunas municipalidades no pue·
den susistir 1'01' falta de los requisitos
prevenidos para Sil establecimiento, lo
cual obliga á veces á los vecinos 11 so-
licitar su supresion ; .han venido en de-
cretar i

DF.CRl':TAN.

NUEVOSULTr.AJES AL GOBlERNO
,NAGION,'\L. ,

~l ~omandanle jeneral interino de Bnpcá
avISa a la secrcta.ru.- de guerra, (Jue el jc-
neral en jefe n. Urdaneta le parli"ipaba
con fecha 9 deago'to desde su enarte!'le
san ,<:ristoLaI. lIue hahi~, recihido ".'JoMs
tel'mma~t~s del I,I~EllTAJ)OR par:> mo":
vel'lC haCIa los vallos de Cúenta h"la Pnrn-
plOD3, ique 'iba áVcdficarlQinmcdialamentc,

Secretaría de estado l [encral áe!LIBE R-
T,f DO /l..-- Cuartel ¡'clIeml m CIll'fa;C1Ul
~ 25 de [ullo .de 1827 -17. o Al SI'. sccrc-
torio de estado en el dcspaeho del interior.

SEÑOll:

En la p'lte uficial de una Gacela ",cibirla
aqui anoche, he visto publicarla l:t cnrnu-
nicaciou qlle VS. me, d¡,.ijió en 23 '<Id pró-
ximo pasado, remif iendmno copia- de una It~i
que se dice sancionada en 20 tll~1mismo mes
sol~['e,qne se restablezca el urden pu!ltico de
la Ue~"'h1ic~ en todos los <leparlamontos
'lue la componen, i previnicndnme que dis-
pong:-' su cumplimiento constitucional. ~lis
:mll~l'Ío r es comunicaciones i aun la prescute ,
p(llI~J1 de manifiesto qne no pude recibir
en Venezuela la' citada de VS., ni la lci
~lIl' en clhi" se dice inclusa. No jttzg:n tam-
poco del caso exnrniuar ahora, como habria
p(l(lidll yo disponer el cumplimiento de ésta
cuando como VS. hicu sabe, 110- tienen 10$
seCrel3l'if)S auturidad ninguni\ para obrar por
si, ¡ los dCl'al'Lamen1qs donde se me ordenaba
disponer el cumplimiento, eslah~n bajo las
iJnlel)l's ¡lIl1leJia'as riel J.IBEHTADOn ,\
quielJ tocaha urdenar]o , pero Se mencinnan
en dicha curunuieaeion los conc~io~:_pe rma-
ucntes i 1:1 s' restricciones de lit nnpréntn, i
el modo j-:tie'~lju en que s~ ,lnellci~.IJaI.l'. as~
como un sentrnuento- irrt'slslible de JU!hCI;:', 1
el rrs!"'lo (1',,; de!¡o al primer majislrado do
Colombia me urjcn oí que hag3 oí VS, las
sigui/'nl ps oLs~l'v:ll:ioHes~ , '

El primer rl'CJuisitq que _p$ir_.la. ~Onl",-
oicacitlll d•• VS. se exijo rara ~lcumpli-"

i< [,e~~en"eV'flm~/lte ~ldecretod.1 i:o~-
gnso ,.,'ailc¡ollfldn en 7.0 d~ ¡uldo n.in-"di11;~
do r~slf/~/cccr elordm f.OI/slífuciu:iIIl.

mi~nto ;Ie aquellalei esla cesa~,io;',le 10l

concejos' perruaneutes que,' babia es\a\,\pci,lo
el, LIBEU1'ADOH. VS. sabia mui hiel'. i
era }'a, notorio en tuda l~;ne¡li,'lbli~a.',;'I'!~
aquellos ,con::p.jns no tu vieron '. e:'llstellqa
sino por muipocos dias ; j mandar-que se
:,bllliesen. m;l~huwnes"s .despucs de ,((ue era,

. notori.;' _Sl1-~cc~:lci{", pel'.m~tamc,·VS. decirlo I

no 'indica 'randur, ,00 indica buena fe,;
CO)l'venc_E! mas bien 'de ,tlUC el rndvit oc la
orden fue ajeno de' cuanto debe su' arijo"
al bien publico, ó propende iI el. Quil.,"s, S"
ha querido <011 esto dar ¡\ conocer la aecl'-
laeion ,de 'quesoll dilloOS semejantes Irihu.-
nples; i si este, ,ha si~o el (bjeln, !",hr~:l
sido mas acertado estunar .In COU\'('1l1l'nqa_
,pOI' 101 uecesidad.: A",()tiuad~ la gllal'lIil'iqn
de Valeucia" en rnornentos en 'lu" """bah a
de crnbairiar el puñal fratriciua; in,s\\l:rl'<:la
al mismo tiempo p¡¡rh~ de }a -erovIIlfla (!l'~
Barcelona, notablemente Inqllleln. I.O(]a""1
el resto del departamento de l\Jalnnn I '1U~r.-
nasaudo con la IUí'lS espal) losa. connagra(J(~n
parte Jela provincia <l.e~araboLo, ¿habla
de dejarse rohllalecer, babia de .segura,,? el
triunfo" .la I'cl'\"crsi(lod? , ¿Era pl~f.r!olc
esperar una guerra civil en q\lehublesemos
quedado' todos srpnltados,?,]lo,disl'amn
esto las ordenornas del -clertllo para casos
de motin; por lIU delito' infinitamente, 'me-
nor, ¡3~cgnnse dice por solo pcrlir 1l3n. ha
sitio ahora pasado por las aunas en el Ist~o
sin ningnn:l formalidad un soldado ham-
hrieutu: i nadie ha acusado al coronell\Ia-
ntij.~l l\'II~li,f)9 de poco ~on:tilucional: ta~Jl-
poro lo dispone la constuucion, ~qne cUa n~
file hecha p"l'a el campo, de batalla, m
p"dia librarse el remedio 01 lento i dudoso
~:u!'~a que 1'0\' .Ia leí, rl;, procedimientos fS
mdl'p'emable; ru ha lla,,,:!o nunca lel 'lue
1>(01110" 1,\ defensa propia,niJa,Je la socie-
dad .•, Atacndn rs!n se -;)pl~qLcl ·único )'rlne:-
dio que había adecuado t• .i In cjec~~ioll en
Caracas de tres de los militares amotinados ;
i en Barcelona ~í_ ywcus m¡)_S_d8_en~re los (fue
se aprendieron en. el C~l\1pO, de b~taJla.
contuvo el- des~nfl'enQ. Cesaron'con el·- I~Js
concejos pcnnancntcs . i_-~_e~~pÍ'í?hartos;:sr;'>.,
d~spues de haber n'snh,~p? .Ian saludi.~.!es,
rlespnes de 'lile VS, sabla i es nntoria ]«
causa de 'su cslablecimientll,i sin-indicar- el
rnrnedio. cierto i eficaz' (IUe' "'hub~es,~:- C()n'vl~:-
nido so,iiluil'1es, ",lIcbos'Íllr~eS:desplles <le
clue cesaron, casi equivale ¡l_ s~\lr.ionar el-mal.
(}\I(l evitaron, (l _nlanilcsti\~ p~$rt.r pOf el bien
[lU~ produjeron, El, s~gl!114(), __rcquisitu ; ;~S

la cesacion de toda traba. !Jue., se , baya
pueslo a la libertad de,imprenla; i por
ab.'eviar •• ta carta Cllalll" lo uiie' fa prna
que me' ha causado su. l,eéesidad.Ai,re Lre-
vemnnte ql1e ,ió Se Ita 'puesi",ning.¡na. ~.e
prohihió raimpr~sinn .rle {'Ido.'>es,~ritoque
"Oce011iese de nuevo l~s.paSI,ollc~' de los
l'artidosirenol'Hse la gúerrá,cil'¡!'",Peroestil
no eSI r:ih" sino' contra cimas .i¡aligna ahuiD
qne pllj¡,le hacerse cleaqúella 'liJJerJ~d ¡nu
lo es sino coolr" la •• producciori de la an!e~
r-ior dj~_coidia '-civil: _era __I~as_ .nec~larja -_que
la'll1'e".e<' in;j>Olie al ''.Iu~'quiúe',cPlneter

, un suicidio; 'hai , Se '.ahla~ : i. eril eonfol'me,,1
,Iecreto,'de 1.° de enero: si me hallase, en el
coso d. remo,"er t,n s3ntofren<!, ¡-licIa ¡'ml1r.-
diria'n 1(;5 scntimicntoscle mi pl'opi!l r.on(',lcflci~.
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El tercero i último J'Njuisito ('5 la con-
t,t':'\':lr:iolJ d~! bs Iu'opicdaue:) ucslinaú.as
al "»!en dd erudito publico, Es de ulr"
el'l't'lie esta ordeu, i sin Nnbtlrgu es eJe mi
oblig;ll:ioll observar (lile' sino se quiere pcr~
der el valor t~" aquellas lineas, cs. 1'(1('1,1150

c,wjenarl,,.. 'Gniose por ello el JJuml\~
TAl)OI~ ,,1 dispon~rjo en ",JI) u otro caso
i'n favor tic militares que conservasen 5\1
1'1'0pio derecho i solo en cuanto lo tuviesen
unJ."'1l1n 'luc el escoso do valor se ¡••¡,,,"
en <'feeli",; i duho ,,¡¡a,lir 'IUe solo la una-
j,'naríoll de todas aquellas propiedades puede
evitnr Sil total ruina. Had"s en de!l(ísilo
Ó ~H.llUiuish·adai con previo nvaluu Ó sin
el, casi ninguoa de ellas vale )'a lo que
antes valiera ni quieren, los depositarios
.rccihirlns por los avaluos 'Iue antes '" hiele-
rou. I~ imposible dar ¡!rIleba mas con'-
,-incenle de la necesidad,

1:mnque de lodo esto hablo detalladamente a'
congreso en la memoria '(Olellevo I,reparada, no
J.alH'ja {loclidoomilil" bIS ohsctvacioues quc dejo
hechas, sin quedar sujeto !~:;~I'acusado de
e~ellli¡;o de la paz i ~el orden pitolieo. Este
mlSlIl," temor ?,e, m¿nie, sr.; it J1",lI~rla
ateneion de VS. a la tendencm -que llene
la comunicacion a qne me refiero, Es im-
posil>le equivocarse sobre el intentn con <¡ue
se h:lIl recordado ahora i presentado no CO(lW

[,(,11, sino en estreuro af'c:ld:ts t1¡"positiunes,
é\ cuyo íavor 11(}f\ rccnhrnrl» su h'llnquili(hel
los doparlalllell'os de Malu!'in, Venoweln i
Orinuco: es imposihle equivocarse sobre 1.15
rnirns con (pie en la sobredicha comuni-
(·í1c.inn se aue SUP01)C' independiente del
UBEII'l'AJ){)ll 1> capaz ele darle (ínleno..,
¿fIne bien Ila podido inlcnlarse con esto?
O .,'ha podido ofvirJar.sr. yn lo (Jlle le de}l(~
CnlOlnhi;I, Jo (IlIe le dcht~ la Arnéric:t, Jo
'lile lo debe el j"ne.... ¡""":lao -? ; So. ha
ui'Jilbdl) . ya ti! IH'('csitJ;,,1 "It «uc ~'c hall a
la BI.'¡'líJllit:al dc Sil tlUlIIhn~ ¡' de SII:i ser-
,,·¡(jos? No dcho cnutiuuar.

s.): de VS.COll perfecto rr:;pcrlo mui ohe-
,Iil'nl<' !"'·vidor.-~ El sccrctario José nojl/d.
Rr-Vh\llOA. '

La pr .•d:lJna 111" roroHcl C;!~t~l~i, flllC

se dcunruina intcnücndcuto c11~1 :)üli;l,· i
cllle IUl sido rrJlIi:i;!., f)lil·i:llr\llll!tj~ {t la se-
crl't:"lria de f!;lH T1':1 ~lndJa de cOlllpldar pOI'
élhor" la t;lIft~"r.la(~I~1'5t;:nllalos,. <JUl' cunlr"

·Ia :ltllol'id~Hl del cLH'rpo h'¡isla!ivCl, i la ~Jd
golii('rnn lcjititnnmcutc r.{'11~1itllcional :se ha
1~:hritado en los Illf'SCS p:l:mdos en h,sc\1:1-
los se prodamaha el I'r"lal>I~l"ill!eulo (!d
rl'ioo "elestial <le los leF" L" l'rodalll:\
siguil'utc, i l05dol'llmcntn~ :lnh'rinrp.:i han sitio
l)l"cs(~nlados al congn:so cun 1In ,ncnsi'jc
tlo.l r.jecntivo el luoes 20 del curri""te.

COPIA
de /" [JI'Oclollla flIvill<!" lJOr el corO/ul
l~fJt:,.oú,: COl/lulldunle ¡CIU!rtIJ d, jiUYIICli
ca" ofida -dc 10 ti" agoslo.

l)ilOCLAMi\

El inlendenle comandanle Iieneral interino
,l"parlamental. -
.. l'u"Llos tlel .Sulía:: la '-mayoria tic nlles-

·tros 'IlHliulrtlarJo5 (leSlin;lfltl.'i á tI:1" punlo
oí IIIS lIlales ole la l\ópúhli"i\ ha "('crelado
su jf)ccm1io el 1!) d~ jtillio ,'¡Jlinin! C;u)a
II;¡túhra cJd latal decreto l'sl.i III:lI'(;](la con
el ",110··do.h im,ligllaiitl1ueocia' de 1" fac-
·don UUHl"at~ÍI~:t! J,.,a ignorancia, el cilgaí'iü,
d ".ifiecho¡ 'los sóf¡s-in~s, la fuerz;" -'odu
ha s¡,/i. aprov.ehádo. ' ,

•:iuli,:IUJS:' el.: (;~JI¡?;n'so ('sLá Opl imillú!
~Ptidr<\ "ahe,' 'no 'solo COIOlllhi:IIlIl,.'Iue
el (:(1 dl~'liuttia fe· el . tHI decreto Cjl'cut:l~)lt~'~

i ,''ii ·(':~ta :'J~~I\J, <¡ue F no I? es ¿.(l'.:c .~Ir~~;t'~
'tIJUi dc<J.clí"lr: • ~ " ii i llllrrm·I'l.:i el r':'IJt:hr!n! !!
¡,lifiU·.f ·H Si.i1i.a l:UII 'f1'inl,l¡ul s~m;i'1nana;~ (,Ii

lSi.'¡.~I.t:t CUll 'sri p·l'opio (1IH'"l:dl.llf'd' de llueve
·r}f·I;;:ll;~Int:.nt¡;s de la Jl(~i}¡íhlk~ '? S~rá (.I.11JJI~,
:rl 'Y;I(::!a.· ·c.ufrc' c1'~nl~: 1;) tI:.'- S:li:rilir.ac1o tIJ-'
thj 1,..)t'. l::;li1 eúa,:I~~ir~:í, i l!tJ in~¡-;~to, 'Iup
:.-':!t.:\:;llll:\ pl~drrl)$'J, de ('q!l".' ~"Iinlll1:lS.

CACETA DF",COI.OMUlA
, '

No, concludadancse no .lÍremol incoa-
sccuentes, i ~, caanto 11 -li~· _:exije. Ro-
dearlo i.E. elLIBERTADO)'- del ••.•ior
i confianza de IOlp~e~I,~~ ,.~onfundira en
Ireve las negl'u. maqU1DKroneade lo. anal",
quistas: acojamono&·al an~I.·(Je _,.aly.cion~
que jaJiJas ha fallado, ¡le" aIlO!. en
'"U lago inrpundil la h.i<lrtii!nC+ ' ia de
.tuyós estragos nacen s,elltpre -ratleri para
los pueblos. Que Botioor, union ¡ I,.f¡~r-
lu,lsean nuestra divisa. ¡Viva ]a'·pr~xill)á
~"'n convención! ' iÓ: ,

!\Iaraesibil31 ¡ie .julio --de ¡'827-17' e :
Carlos 'CaJlel/i----..•

.'

llc¡"íhlir.a de Colomh,·a.-~FaA¡!lcJSeo DE
1', SANTANDER etc. etc. ..' . ..

Pálacio del gohierno m Bogoiá ;,:
20 de agosto de 1827-~J7"o .~AI esenio. I
sr. presiden le del SeJIQ'¡o. ; . :

. , '1
Esc:ailo. SEÑOB; ., '1

El comandante [cneral interino'de,Bool
yaca avisa a la sécr'etariade guerra.con;¡
fecha 10 del corriente, que ,eneneraf,
en jefe R. Urdaneta le habia oficiado'
con fecha \l del mismo, que babia Te-
cihido órdenes terminantes del LIBE'Jl\-'
TAUCiI~ para moverse desde san Ci'is-.
10v;,1 con sus tropas á los valles 'de.
C,ícuta hasta' Pamplona, ¡que _como'
iba ;. verificarlo, solicitaba los áusilios !

-cmTesV~lIl~ie~tes de b~gajes i s,u~ht!l~-
eras. JU intendente de. ~Qyaca repite,
lo mismo al secretario del interior 'con
lecha 16 de agosto, refirlendose 11 co-
muuicaciones del- gobernador 'de Pam-
plona. Por consrguiente . existen en los
,lep;!I'lamentus del M~g,laleria iBóyac;,
Il"Opa,. irtdepéndiéntes: dél 'gobícthona-
cional, -que'~e, ~ticv_eI! •.'i "i¡Lr:iii, ,pOI'
,i•.•leili!s del 'UBEn'fXl)01\.qull con-.
forme a.la leí .nocjerce ya. autoridad
niilgun¡¡ mi_entras 1\0. preste el [uramen-:
lo cónstituc\onal ante el congreso. '

'.a proclama adiunta que es la misma
'lile ha remitido el -dicho comandante
¡elleral de Boyadl' es un atentado nuevo
<:olltra ~a ;,utol-¡~ad del C(?ngl'eso i La
cid GobIerno naCIOnal. I.lamolo aten-
tu,lo IllIeyo porque ~s mas descarado,

1 si. el congreso fija su atcncioll CIl
la copia 'lue incluyo d(,1 secrelario
Ilel'en¡;a. con motivo de haLe!" vislo en
la Gllct!lll dI' Cu/omfJl'1l incCl'la la ro-
Illllnicacion del secretado del inte"ior
incluyendole la Id cu qU(~ se rn'and,¡
I'cslahlecel' el orden constitucionaJ, co-
mn el ol'(;ano de las r.omnnicacioncs entr,e
el ,ejecutivo i el L1B~;R'l'ADOH, se
pou •.ú acallar de conoccr el' ~hislllo :\.
cu yo borde se nos ha cólqcado. El
I'0aler ejecnlivo 'Iue por si solo 110 lielle
ol •.a aulin,jdnu, 'Iu~ la de ':omuuic:u' las
le Y"s, exiji., Sil cumplimienlo, i pr"sen-

'Ial' al fon¡; •.eso CU'lIll<s datos puede
necesital' ell el presellle esta,lo de la IIU-

t:ioJl, continua lIil.!liJüle f'!,tns itlforrllCS;
i COIIIO las opiniones del cjo.cutivo 50n
hasl'JIItc conocidas del congreso, solll
1111: hasta protcsta •., cOlno protcsto so-
Iell,"emeulc cont!'a ledo aCto dictado
ill""1i5Iiluciollalmcnlc pOI' el· I,IBER-,
'J'¡\oon CII calida,1 de icfesuprcmo
aull:s ale p •.cstar el co •.•.espondienle·ju--
ramenlo presc •.ito en, el ;¡ •.t,"lli(; de la:
e6l1slilllcion. ,No Iwi l:o'ÍllJnibicion del
U 1\1~I~TA,I)()ll dcsdo.'ei1ci'oJ,anl,·:J,d
(!Iue ,10 lh haya ptiesto en .coú()··df11ir"I~~,
f.t) del' dicr¡loi I~jis'alin) .dc;(l~ lcl'dia
d,~ ,"jU i'i~'lIúi(Jn~-u¡ ·.t:lic'slion~s ",obi'c qill~-
,,1 "j('w'ini ho hala' ·l'i,csenladQ 11I1
ln·(~IlS~!j{> . , ':

UII~go :t V~ E. que imptit&to el SI!~
nado de esta eomunlcaclon t¡¡ ;pasl!
oportunamente a Lla .hOllorablctamaJ':;
de representantes, '
_\ D\,o., guarde, a v._ E.--:t',I\U¡(:fSCfI DE"~,AUJ.,,:;SAN7'.A'1vl)ER"-¡\ '¡

'.. .,~~--..! l··' '~~'.',
- -poslé'liorril"enl-~ ~ h~-rc~ihid~ oi~~ o6clo
delcomilllllanl~.jeneral .de _~ae;'.~_'
yendo otro del jeneral Urdajjt.t~;'Í'n el cua]
avilaque lu tropaa de -111JnJlfIdo·-ma'l>ha-

.~: h •• ~ .CbQcOJ.l. '( p~YÍllcifJ" dc.Bqgfll8\),
1,'1'"' .t\pne· erdenterm'_le ·'l!et' J~HF.I\-
,TA~Il, par~ '~frevenir' q~t-h"i!ru(' ,.,,1-
tltulD " •. 10, "~"Imftif' In ;ll1ijfár'tilmen/(,
J6 Boyoc;" ni coudal oleuno de.su». mi",.
m"mtifiIilrJ"j¡;''ft1~lido; ··,feÍí -liü¡i;"'ue;;-'~"
o~ftlr{d,a~ ,t¡1U ,lo dispusiqsp.- ;l'11 ,vpilrr
el~~úlI'o.PMO al con~rt.o\o,'Slas .rel1Junira-
e!o~ con .un mensaje el dia ~4- del 'cor -
riente •.. ÁIi eo:alt • .'como .-." ·'-el-antfl'j",·
d.,~dia so , al ,",ic'l're.i~entc de la 1l,'ltli-
bhc~ encargadoldel Iiob!erno nllCio.nal,I'ro-
,'t~o\lo,~On'r.ll Indo ;~cto Incoi1~tihir'oó'al--¡)jé-
~dO¡Jlor.',~tJ"JnJ::RT,~DOIl. s;n:utá¡;; encar-
gadoilel gobierno conforme á la constitucion,

....... , .... ~.('.,\'.

.RE~p(?N~AnILlDA~)DEL -EJEélJTIVO.
Eslando próxima it Cerrarse la ·"rc!ente

sesión lejislo,tiv.a· IIcm'ri/).-tI poder ejeeulivo
a la honorable c;llII¿¡fíl de, representantes
o.,,¡ipendo,.<Íllo.,ued",.;"o. ·si, pur· .¡"s: docu-
Inelltos, informes, .mcu1Or;;Il;, cuentas.del
enipr¡'stiloo.'e, (/ue se han , p,esenta,io· ·a1
rong·l'cs" 'de,,!e a alu-rtura : rl~ . -Ia ".¡;.ion,

, Ó I'0r.· lo 'J"" In" I;"srIlOS cliJllilados, hll.1.lie--
sen sabido .,: i¡¡['¡¡II"acio, ¡,"Jlor 'lo 'iu,e lo,
peri'ídieos h"y"" suministrarlo, habla 'crl-
centrado la he...iior:II,lc fitmara motivo para
proceder contra d poder ejecutivo confor-
lile ~ la Jo'-_"ltad '1'/0 1" concede eltart, 89
de la' cnnstituciou, inclusos . Iq;;:fu[Dorr..5les-
pnrcidos sobre Ilu;i· nmspira.cipnTt ~n::.'el
Ults. 'pasado el" julio, La hnn?"~hl~ f.~m~r~
.do. ·rep~es":",t:,"te" h rl'''l\ello lo qu,~,,~~Wf,Ii'
en' elsiguieute' documcnto : ' , ¡",l

. ·.-2Drr__ • ,

,¡lep,ÚJl/ra de (;"-¡"lIIhí(l, ..-j}.?ffPliJ,h 'jI/'J"
(Jgosto. de .J 8"7--'7 ,-~r;Il.'1}(!m dc·'rlj,,.Úm-
tonles.•.Al escmo sr, viufJrrsíriC7lfiJ' ¡¡,,"'fa
República encargado del poder. ·"Í't'dfíViJ;

ESCMU. SEllirR. - ,-
Impuesta la "~rnar:. cl,~rl'l'reÚnt""\~5 ';,.

, la nqta de V, E. ,1" '1 ,],,¡ "o"idite''';', qur.
I'ecuerda las rel'oli,.\a• ..,liri¡i1,ll's, '·qtle; I'n
las tres se~ion".lcii.¡a!i\",1Sha h~rho' piiJÍt'n~
tlu •con ¡¡hmco, qnr el ·COIlj;I'CSO USlllill<i 'Sil
~'nll~~,cta J'lÍhlica Ir:<j? !codos..,108'''''11.0.<105
'fX'J,endo etlm'e 'a ca¡na.ra, Sl. Jt:a•.ha.ll•.•.I••
rnllsa para inve~tiga¡'.•licha r.outlucta '~lln-
f?",,-,o.al arl. 89 -" •. Ja crinslihi.i;ion;:·_I;rin-

: c1p¿¡lmente .sohl'c lo~, pllntlls á .qt.IP~ IC· ~,l!~
(jere l:l· no'~ .-JP. J'·.l'·dc lIIa)'llt "'fúc' 'Jj¡';:io
al cuogrcso, ha· resllr!lo se '_·j:'orlte'le'··jjl~·e~
vomellt" á V. E.: z- uc_ corda -'-"10,'-ú) !lÍúi
presmlad" -·fn' es t'· ,álmnr'fI "'-f!JJcii,"~m(¡,<
'/"C pued" .imer' ,"1" ",.lai,'rdtíli'I4Ú,u";sle
ll,HUl1o. 1/0 enCUl'lIIi'l. p;r: ,r,~'lS'iiujCflfl1
C(lu~am.• 'fue llPIl);qr ~a rcf.el',_d4:Ultlé'¡;li-
gac!on. ;'. \.',. '.' ,

: 1engn e!_ ~0J.l0r -~.e~pIP~I¡Y~~~,I~/~~:;,F:._
I para ¡:¡lJsn'IS~3C~10l!!, l' .en ..Cll~lP.r}nHt'lItu up .
I b e-"prcsRda rC,'iOlur.HlIl. ~ ~{¡./, n' ,1.1 ... , ,

ni." gu:rrrle'¡' V:E.-'EI.I'H)¡itlc¡j¡,r.~~!i/'<~·
lI[aria(!)UThG" ';0' '", ., .. c';·'

. . ----- :1'.'(1' (n'II;NÍlNeIA ,,10- '

DEL SEC!I,E'¡'A IHo:. ll.lr'mu:ttlll)A":1 ,_;,'

&i;n¡(-í.r SEÑon.

1':1 ,ill(\'a¡;cril~! sr:c.."~,taríQ_,(\l\,l!~I¡,:,1<i 1'11
i .-J .; • , ..• ·1., 11;; , ~.1 {,,. ¡~ .:. '" i'; l. 1,. , { :.

, ·.:'l-'$t(J,cs,I/" ¡radujJ PÓh(fl6"¡lo,t1 f:b-..ti
tI"s 'i .ldbif'Ill/"s.,.IIl~.rlrflr.edl"i 1!f?lIlfr.;} I~."
IJ~tlqr/pl/t)~~iil.t~liCfl~:!'~~'·I'l}~'~,le" \.l~tt ~e:!.;lt:~
8ell!itll due".)((¡(;hls"6I,urel 1()S;'CH"I~,yl'liI¡"¡I.I·
fll,ndi1.rs; 'el . r,'~e(!liílll¡e.tiIU;" _{.s'J:oi);Ghn:'/lIs
f{nl''I!lfmnle I(::t,bcrllldd!'.~.'l,-..:lit" ,. 1:'
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, '~I"leslJacho(1" ,'hllukn',la tiene el honor
d,lJ tepI'cselll:I\' ':\ V, E.que cuaudo en

,,;()etiJhi~ tic 81., fué llnmndo .por S, E.
,t'l' L18ERrpAnOl\ presidente de la Be-
II)ÍIJlica de acuerdo con V.E. pura, el
:¡~L\\icio de 'la secretaria no pud o dcci-
(Ui'se a la accptucion' del .destino sin

,gr:¡n,repugo:lucia,; porquc conoció des'
,de, luego el graYisisimo peso del en-
cnrgo, los ohstaculosque hahrían de
tencrlas nuevas leyes, "IS dificultades

. 'con :qucchocaria closrahleclmiento de
\in'síslema regular icombinado de.con-
t¡'i¡;~~i¡mes' i de adrninistrncion .i Ia iu-
f¡ulieieiicia de sus luces i de sus fuerzas;
C~l•medio de la novedad de la rnale~
l'W,ICU:ludo se encontraba con .sn sa~

.Iud tau quehantada: i uo pudo resol-
versoñ nCll,par la plaza sino porque mm-
ca ,ha rehusado ;1 su patria mantos sacri-
fid"s ,han estarlo en su pode" i porque
quiso d:I1' en su obediencia una prueba
(le ~u p:ll'tiCIIlar consl.leracion i dele-
1'cn~ia a lo!) {" uncros majistrndos tic
la Hcpuhlica, ,

Uua yO, ~lcel't:HI" el destino aplico]
pum su dcsernpcuo todo su celo i todo:
suscsfucrzos, colIsagrandosc al estudín.]

,:í la mcdi,a";",, i al trabajo, propo-:
nicndose por ee~la la Olas estricta jus-]
ticia i con.lucícndosc siempre del' modo:
111:15 tlcs¡nler~.s;\l10,

Pero r-ca por las contradicciones COI1'
que tropicaan siempre los arreglos en

, cl .departarncnto de hacienda, 6 pOI' la'
graycdad de la materia, o en fin por
dcfecto de la capacidad necesaria,
lo cierto es quc en el periodo en que,
ha desempeñado la secretaria. no ha
podido lograrse tUl sistema' fijo,adap,

'tádo la prosperidad del pais i capa'l,
.de proveer a losconsumos nacionales.

Sin embargo clesponente oprimido
de la pena qae le causa la situacion

.fiscal de la I'.epública, siente un crin-
sucio inefable en la intima conviccion,
de que si en el estrecho circulo enque
ha po.Iido ohrar 110 'ha mostrado via:
capacidad necesaria para hacer todnef
bien que deseaba. nadie podrá atribuirle'
que no hiciera cuanto pueda.parn.con-i

.seguirlo, ni dudar con [usticia 'de SIl:
.providad, de Sil desintercs; ide su-celo
pOI' los, progl'csos de las rentas.

:'EI estado de estas :11 cabo de mas
de 'cinco años cOl'i,jtloses un fU~l'te
'moli~o ,que le ha: desalentado 'lle' con-
tinua.', ,forza'lld'ole a' retirarse de, un.
,pue~to en que no' le flleposible vú:
.rcalizados ,sus mas arilicutcs dcseos; }'
-cqrno ,,!t',clsc '/e alle¡:;aelde su que-:
,Jll'1int.alla 'salud i la altaimportancia tlb:
q/íc, pase á otras m,nos, mas diest rhs:
Jadirtcéio'l '<le un dcnartainehto del'
'clla!, pe'n(l~ en: gran p~~te ,'Iasucrte de
,]¡Í:~~~il,ií~lIiJ:'iporque asi Jo, .reclarna
imperiosamcote, su primera necesidad, I
:la':d,' é :1'1, ¡,establecimiento 'de la"'u,nidad .1
¡',de la ..concor.1ia,espera i rUégasiu-

,.'ceI'iüilélltc"a V.g:qné seisirva acep-¡
:t:itla"diihision quehacede sil' destino
1 V!'F miti,r¡ e ,que 'pucdu separarse llcsd¿
hl~&~Aé,~,~e~l'adl(: paraprocu.l'a¡:st;,(,1
\'1'5tahlenmlento ue su salud" 1', al-
gvndcscan'so dcspucs de ¡ú¡t;,s r:lti~áS,
, llngola-,agflslo, 9 de '1Ih7-'7'- ESCIllO,
~c\;()r:,J(}s¡f iJI. del CASTH.I.O. '

nESOJ~'ú¿¡ÓN '])ELGOhTEÍfNO.
Bogol¡l agoslo 14 de 18"7'

Bien persuadido de la verdad i sin-
ceridad de, esta csposiciou, admito la

• ,', " .' '~ • \ L'-COl\lISION DEL cI\~o.l't~:~~~.~m~4,
En III i:i~ll;¡.d.de Bo~6ta'~"~~' '~~',to:

de" 1827, reunidr!8,', ,íos .¡n~iv,'i iíos" ! 1I~~
componen 'la, comisi\lii: 'pl~,há" ,c:¡:e'~i~ÓI
nacional¡ asá~f"el~~:':xlG~pfeii~~/l~~1
del.sllnado, ~~I'R~'?W,1iR~~.es;,pp":!l.U:,
sr-neta del presúlenlc a n«JUICo.W8.lituye'
cón~'ol'~;e ,a' la I~i ;et,sr:,~e~t:e\á~iq,4e;
esta(!ol del r1es'pac,ho,~ehll~leM,a:~p~é!
Maria dcl, .CaSI!}Io.: !~~bos,,I,~,~p~c,!pI;rS
de' la eOmISlOn,l, el,presen~e uni~o .con-¡
!ador ~~:if4el, Caro;p?hsta~ imp!l~~4~~¡
1 ocupados, en el, congreso ,el8r.,!l,I~C;C.,'
torFrancisf.o,~ot?, i, ~UI.tf,~"c9!1~,~49r;
sr, .!psc Maria ~a~d~n,~s,.",traj:~J;9r¡ 'da'
la 'VIsta el estado quese ha formado del;
~uin..l v~l~rde ias, 9.1¡j¡g~é.~,,!~sfce~-:¡
llfic~c!o~es.que is'~ han' recojido en Ja
cormsion desde el 11 de setiernbradelaño
próximo 'pasado en que ~~ e;ihpe'zC; esta
?peracion .hasta.el :~o ded~oultimo;
1 el ,ele los caudales éolcctados. en las
arcas, ~~. tres,: !I~vcs de'ihf ~~~flF.~rj~s:
de CU~al/la~ar%,~l?y,!ca,;.9,~l;I~~.;E,~~a';'
'dor, ,IAsu¡¡y,qQc ~ori,la'i"q~lCas,en,quc
consta' ~it~ex: ',~fgunas I'~Wt~P.c~~~;;,i'~~.,:
,sultandoi!e',eJlos que 'el 'YlIlor<'(le .I'1s:
oblígacionés"¡": terti'j¡d~io:IÍ'es",pa'sá,iie '
seis~!"órics aé'pü¿~;iqúi:tiiís fondos
~d9u~r}~0~ ,p'ar~ ~lpgg9 ,4~,~}J,s 1 i~lf~j¡
r.esesi , ~p~naJl1 e.se~4e~ _en !.mut .poeo ; al'
la cantidad de setenta mIL pesos, re-¡
soivieron en confosmidad xle! decreto].
del congres,?( ,~,l!n~~qn,:j?fen 6 llc! pre-!
scnt? ,mes. l"que 'f,{el comunicado a lal
C,o!A!Ii.lQnpOI'I brdclV del' p'ó'der'; 'éjecu-,
tivo enJa dmisiliÍl :fccha'para que estos]
fnnd~s se llistr¡bll-Y~n!31 prp,ri\ta,:,entre'
los ,acreellores;'!" ' " ".,"

l. o Que el, .proratno-se verifique pa-
gand?s~ el; uno i cn,ar~oppr ,¡c;i,en,lo,de
!as olll,gaclOlll'S ,quCjg;¡n;,lll,\p~ ,e,~c,o,
1 el Ul10 'de,.)as""qu,' E;,gilnlln ",!l",tr,e,s,;' ,','

• 2. o 'q~ere!!p~~h,) ,a 'n?o,~bIlrsepor
d1dp,emltu' tocl!lsJasobhgacípnes.que
previno la lei' .se diesell,cnceambio,'~e
las quesel'ecojieseft, r¡ió'r ,l~s'difi~
cultades que hap'tesenta~i>'lh d.isptie~til
en 'su ejecución, se, forme llrla' lista en
q~e ,St,pofl,gint?~?s)ós }iH~iq;s,rj~~P'IO pres~IJ~,a90'9\lCumlJli~,os" ~u.v:tlOf
",:Iit ~~?tl;da~q~e, al\9,r:ll,les .¡;tO(;t, te,
cilla' para que' .deha]o. t ,de "c';IIIa.>.r{l~on
de. estas estienda . ,su recibo el sujeto a
quien corresponda, conlo ~UlJ se ahor-
ra :i' lá:,tcSoreria 'el tl'ab,aío :<lépor,ef
unavmultitud de' liarlió,as;ilOS' i,lítei'\iL
sados . GO'risc¡:;uit'áIlMr ¡]esp'a'~l{~ri:ós~~i}
rnns 'b¡'c."egiId, ' ,. ' "'...'" ;
. 3. ~ Q,llc:.esla ,?P~1'~¿i9¡~;,;,s~i¡v~r~fi~

,q,]C ,s.ola,t¡1,ellr~",~?"l}p~ Ilqllt:,n()i'I),~J)'¡~1I
obtenido I.a~ .r¡bhgac.'One:>l!le !lI!-J.rJ;;,~a
,qpe se, les, ha y a',dÍldo,li "'Il.o"reoibópl'o"
visional ,del ;contadnr,¡ coilfoi~mllnd lteL
glameotd" 'em¡Jcz'anilQ' ~l 'P.ll"Bi;,~6f:c4'J.1
tos rnifnnos,_' 1,' ;!::'.; ;,:,~./,L~'l:~:':r~:~;:~~:;_i.'~[.::
",4.' o }lue'~on'lt¡s.qlÍe,}}Ín~f~n·;'~~h-
g;~~I~~c:s;·qc. J~~'I~~,l,J,,\s,\jir't,WJF' ;nrg,s~,'lf
~a:',dol:a.s en Já." te,~~rC,I'.l'J¡.V~h~ ¡~)i)P¡t]~9
se, )re~ol'te..deA~l.las"J;k q'~ll!).~lIt~Li\I#'!,
res de julio U\'C;;IC ailo, r~~cl'nl)jló.á'l

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



.: ~',

'LU
'/
/

J:'JJ~CUCION srurrxu.
Tif/l¡W¡eti (le Culorn'II'a,.- CO/1lrlllrlanr.ia

iP/lrml',r1el t1¡'plll'tm.nct,'io del b~/,q.-
Pm¡(lfn.t~n~dy".15 de, 1827-17':-: Al
"". .s,'~.,.etal'lOdI' la gt~.et'l'll,

1~'.t ~- - -, ( , - -.'

VF,1 dia 7 tlclco rrlente 11 ia hora
;¡~oshtlnb r ada de repartir. la puada

. 'rént~ al.'. cuartel de Jirardot, la tropa
,le e.He cuerpo que era en Iormneion,
no obedeció la voz. del oficial que la
1;13n·,lal>a,.i en seguida se presentó el
sarjcnto mayor interino de I~ plaza
'capi!an Juan Antonio ·Muños. q!le lo es
del mismo batallou a tomar la pro-
vi;]cncia que requeria aquel aconteci-
miento. En efecto, trato de imponerla
la obediencia, i bien a su IJesar cib-~ervo
que todos desobedecieron; i habiendo
pasado ;¡ mi casa á darme pal'te de
esta novedad, volé al cuartel, i puesto
al frente de la parada, le hablé con la
cncrjia que requeria el caso ¡ supe que
la resistencia dimanaba de un solo real
que se les debia de racion atrasada, i
d.espues de arengado con la preeision
mas enérjica, impuse el orden i consité
'la ob~diencia.

ConfOl'me me retiré presento el sar-
[ento mayor de la plaza, un pa r te ofi-
cial referente a este desagradable acon-
lecimiento, i de la medida que había
lomado de sacar siete individuos dé la
formacion, que mando l'0nCl" en él
calabozo del cuartel, cuyo mímero en-.
ttesaco' de cinco en cinco por· hileras.
En efecto, probada la resistencia mandé
formar una breve infurmacion para'
a"erigua r el motor i cabeza principal
'de la 'sedieion bajo. de cuyo aspecto se
'presento este sueeso ; .' de$put;B. de bien
examinada por suficiente numero de
declaraciones contestes, visto el dicta-
men fiscal resulto ; que el principal
autor de la conspiracion fue el soldado
Antonio Garai del propio batallan, el
cual sedujo a' la tropa para que no
cut rasen de guar4~a aquel dia ~in.C?I~
daban antes la racion atrasada:'. SIendo
este un crimen que debia ser castigado
con la severidad que señala la ordenanza:i rccomienda.1a l~r de I~ de ,ahrildel
año !t". o en su art, 64, 'dispuse la
.ejecucion qU(l manifiesta la copia mi-
,mero r , o ,q\le te~go el honor de
acoml?aiíar ;i"VS, :par~q.,1C se digne

'trasm,tirla á' 'S. E.el poder ejecutivo,
a fin de quequéd~cerciorado de este
ejemplar, ..qu~)e~l~maha I~, ",ind~cla

·l,,'lb\ica,. la, (l,sc1phna ·del ejército i la
tranquilidad détdep:u'tamento.

Dios gllard'c"á VS.--M. Muños-; COPI;.\.
f,¡ún.\ EN L~~'"NTERÚ)RCOnlUNlCAnoN.

les diese ~I~al de. racion, siendo este
delitl)"¡"'a~G~dfl)lale'n' sl1mb-, grado á la
disdplipa i buen orden del cjcrcitq;debe
tambicr¡ ~~r.c~stigadll conJa mismase •.
vel'idad 'que 'stlñaÚ,e\' arto .2()i.rat/8. ~'.
tl.t.¡ íO,. o~~:"r}~~, qrtlel\al)z~s.j!lilcrales
delej~I'ci,to~,i .<;164 ;de la ;I!li de.J8,de,
abril' del año. pr~xim!l pas¡ldo .J 6. o que
espresamente mandil. impODl!r .elcaatigo
en el acto po~"'?s, •.~specli.vos superio;
res.'~Pol~tautq. por autor.da~ de-IaIel'
i adritini,¡h'arido justicia en nombre' dé,
la Repúb.lica,. dispondr;~ :Y~' f~ue,3 la~
5 de estatarde esté el batallón Jlrardot •
todos los demascuerphs,de . I~'guar~
nicion, " inclusive las' miliCias. regladas i
el escuadrón ,Dragones de milicias; del
Istmo: formados '.en batalla' ,en lfl,plaza
delparqúe' de artillería, donde se eje-
cutara al rdé.ddo An(onió G¡\raipa-
sandolo porIáa' arní~s; con '¡:Ir~eglo 3.
lo dispuestoeillos'artíéulos64,65i 66,
tul. 8. o .tít.. 5. o de,lasJeneral~s del
ej~rcito; 1sin pérdida ,-lIé tiempo se
se •.vira VS. disponer que ..Sé. presten al
delincuente todos' .los,ausilitis espiritua-:
les para que' muera cristiaÍúimente:.'

Dios guarde a VS.--Ma.nuel Muño5.
Es éopia.~- Panam á may. o .5 de 1'627'

. . Jo~c M.a.r¡a Chlary.
RESOLUCION DEI.' GOBIERNO;

• BogotáJ.uiio 31 de 1~27'

El gobierno queda enterado ¡i nada
résuelye .en este a5pnto ,porque su co-
nonocírmentq corresp,o~de ... la .la corte'
superior ma rcial del M.agdalena, 3 don-
de supone habrá dado cuenta este coman-
dante [eueralcon la sumaria. in farmacia n .
del c¡¡so.-Esta rubri~do.·SOUBLF.lTE.

PARTE NO OFICIAL

DECRETO
atARGA NDo LU ATIIIBUCIONES DEL JEtE

SUPDIOB DIl VIlNUUIlLA.'

SIMON BOLIVAR etc. etc. etc.

CONSIDERANDO:

.," Que 105 deereros cspedidos .eu I\'J~-
racaiboi Puertceahello el 19 de dieiembréi
l'••• 'de enei'ol'¡llimos, son la hase de Itl
paz dom~.tica de la Hepública;

2. •• Que. mientras' no 'se realisén las
e'peranzal de la nacion ,wnsignadas en aque-
llos .actos. debe temerse la renovacion de
Ios males que .cesaron por, ellos: .

3." Que ,Iebiendl) ausentarme de estos
'<lepartani~~to'¡;que son los, que mas sufrie-
ron en,las 'pasadas convulsiones, quedarían
espuestos 11 nuevas inquietudes i peligros si
no' hai ·un.a· aut.¡)fidad·SÍJp~rior. (lu·e. vele
sobreellos mmeo\.atamente· ' ... .

.DF.cnRT~;
Art; 1; o El [cneral en ¡.fe JpSq A. Paee,

bajo la denominacjnn i lílulo de jefe; supe-
rio.r de ,venezuela,. ejereera sORre;Iu.de-
partamentos <le Venezuela, l'Ia~urini Ol'i-
noca, . las alrihucinnes siguie,!tes: .... ,.

l." Mandará en jefe las .fuerz:ls milil~7
':D~hiri~do selialaí'~é con un ejemplar res qlle bai: eA ellos, p~rá d,tfen~~I'¡i~:i

~scai·m¡en.to .el grave delilo de sedidon asegurarlos contra cnalquiera 'invaslnn ¡'!lé'
'due ~peí'petró ,el !?Idad'" Antonio. q;aÍ'a~ rior, o··conu!oeinu. inte~io: á!'r~no,arn,.~¡!it:.
de l,a.I ..•• cOrr'P~~.~ del; batallon Jlrardot Los .resp,ecllvQs e,oDlandontes: 'l~~era!"ss~
en el acto' de 'estar (ormado fl'ente al ellt~lId~raIlSo!, ,él en todo I\,.;re abvo a ,?pe.
Cua'rlel para' dislt'ib'uÜ" la,;' guardias aIraolOnes",.~edldas tic defen.a, conservaelon l

.'1 : .. 1'" d' Id' ti' 1" .d" '. enlrelen!,DI~!',tQ~el~.JIo~rZ~~, .. ,.; ¡
{la p ~za,: e"u!c.~clen o a.., c~lnan. ante . 2." Hara'o¡"ervar lCump)¡restnetamente
:\\ile la, r~r,ad~, 1 aun al ll!'SIll? sar!e~l" l(jdaá!~ leyes 1,rle:,r~to~,vijqut~" e9!l!S, ra,;
.mayor mtenllfl de., eHa,~alllfes~a,ndoa mas CIVIlIde ¡¡anemJa; contooo 'eledol
to4osS?SC~ItI~tij~~oj,:q~~'era;p~?,qim se"é~id•.J·1tie la .itÍl:,ri{in~etnal·a¡.' 'al\ec
sostener,e cn:¡:I'I.t;,I, P,Il.r,~!nhasta q~e se . ~úbhca' e::.II~<· ....

B.PJ"iblica J/CÓlombl'a.'-- Comandancia
jmeraldeIJstrrw.-- Ptinama 7 de maro
de '11327"17' o ,Núf}I. 148>- Al. sr co-
mandari/e de. armas de t~sff!.l'rovincúi.

3,." Supérvijilal'Íl sobre todos i "o'da un••
do los .CJtlplearlol de la aUminillraciGn ••i'
en lo ¡'eneral del gohierno; cómo de blÍci';~d.,
.par. laeerlOI llenar sus deheres fiel ¡-cum-
plidamcnte, dandómecuelltapor miaeer.'a-

.'ria [cneral, de las fjlltas que' observe en ellos,
ipro~rrionando,.las·· ~eoidas'q'ue,i!#gu¡¡
eonvenrentes para ·corre),rl •• ; ." .: ..

4·" Velor mui particUlarmente.' en ·Ia
eonservacion del orden i tranqlli1idall ,irite-
,lior de los departamental para 'impedir que
seau turbado ••. '. ,. .:. ;"',, 'i .;

Arl. 2•.0 I.osJntendentea irollíanílóntt.
ie~e~ales de los tres d.epaft.aAlentó~é!.'P.r~'lI'1PI,
eontlnuarán en el ejerciero tle ,sus [aeultadea
naturales, . pero setnlenderancon el jefe
superior' como autoridad inmediata 'sobre
.ellos•• in .perjuicio de que lo ha'~an 'dire'c-
taruente con mi secreta.ría [eneral, siempre
,que .el jefe superior no se hal!e presenle, ti
el Lien i eFonlitud del.llecvicio loeiijan. '

Arl. 3. J~al dudas (Ine'bcurran lobr••
la intelijencia .de. esle.,· cualquiera' olro de-
creto. ó disposicion se me consultaran.

Art. 4." ~n el caso .de operaFioocs
militares, I~a para defender la tierra contra
una _invasion 'eslcrior, sea para pacificar
conmociones interiores it mane armada que
smenasen inmediatamente la egOl'idarl pt1-
hlica, padra el jefe superior aumentar la
fuerza armada existente, ó elevar las fueru
<le los. cuerpos del ejercito que existen hasta
su complemento. . '.

Art. 5.•• , l\li secretaria- jeneral queda
encorgada de comunicar 1 hacer cumplir el
presente decreto, .

8Il/'/ON BOLlY.AH
Por' el LIBERTADOR pl'esidente,-' El
secretario de eslado i jeneral de ·S"E.::'- José
Rafael ~UYENGA. ..:-...
.. l' . "

,,) PROCLAMA.¡"--. .

SIMON BOLIVAR
LIBERTADOR PRl!:SInENTE etc. ele. etc.

VRl'lEZOLANOS: vuestros sufrimientos me
llamaron á Colombia paraemplev·. mii
servicios en restablecer el orden i la unión
entre vosotros. !\limas grato .deber era
consagrarme al. pais de' mi Aacimieuto: plIr
destruir a vueslros enemigos he. marchado'
hasta las mas distantes prllvincias de la AnM!-
rica: todas mis acciones han sido I!iñjid.8s
por la libertad i la gloria de Vénezuela;.de
C~raeas. Esta pr!,ferencia era jus!a i .podo
iIllsmo debo publicarla, He serl/ldo a' Co-
lombia iá la Amhieaporquc :vuestraaoerte
eataha liga'd~ á la del resto: del. heinisfUio
de Colon. .' ,:., . ",.! : ..

No 'pemeis ·,¡ne .' me aparto de 'l'osotros
con rmras :lmbiciosas. Yo ao voi a otros
~eparla~entcis,d~la R~publi~áp~r 1Í:~?ienl~r
la estension de 'mi mailifo,. '5100 (IIlr .mpedl.r
que la guerti' civil qneIos 'destrUye, se
estienda .basta' v,;solrós; . Tl\DIpocó' 9uiero
la presidencia de Golombia"tau';, enVidiada \
f,0e otros colomhlános, Yo :.Olprometo' que
nego que bgran ,cu",:en~ionsea CODV\lcada
i ejerza su benefieo dominio sobreyuestr a
felicidatl"me. ,:ercis.ie~preell elsnelo rle
mis padres, d~ mi~. ~er*I~~OSt: de,_~i~..am.jgo".t
ay.na.ndnos a' ahVlar ', las' c~'a!lllda.des I,'ú-
blicas 'gllll hemos sdr¡do por la gHerra 1 '11
revolUCIOno' . , : '!.

C.'RAQUEÑOS! nacido ciudadsnn de ClracaS
mi mayor ail1bicionser" conservar este pre-
cioso !i1ulo;lInavida rrivadaentrc,. y'psAtril8
sera lui d,eliria,mi gl!>riai.!a,v,ngan~a qUf!
espero ,tomar de Dli~~l1~lÍ1illl~;.,:.... , ., . '.. ·..C"JJOLlrAR,. '.i
Cuarfel ietlernJl;lJtflad(}r.';.;.Ca"'dth~ Mio 4(
d~.I:!h7~'7'" "f" ":" ••, ,.

.....,-,.---,.-------..,:,.:--;:-c+---

fBOG.-~hIPREsoPOR.l. A.CUAL':'}.
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Presentamos (ti pul,lit" colombiano el Ilro-'
)'eeto del decreto 'Iu~ 1~(IsÓal potler e¡eeüli-
"O subre el rostnhlecimiento del orden cons-
titnciun~.l, pl'lr., (lucs(' c~lnlparp. con In nhjec~o~
'lue le IlIZo 01 vicepresidente de 111 1\ol'"I.h"'"
l\nCargarln del ~o')iel'no en uso (le la facultad,
'lue le da la rons!il nriou, i que publicamos en el
suplem,!ul!) 111UíUl1 , 2~7dol2,'¡ de junio ultimo,
l,,u presentamos par., Ql1C el pUl'1I1o colom
hiano clcdfia,:>i os verdad romo todavia lo
vocitcran ..lus rUl'llli~ns tld cjeC"llli\'o l¡\IC; el
encar/lado de l,l 1111,¡ueri.lu coflt1'licar nues-
tros ncg1lr.io5 polit:cos. C'.lnlp:u·p:\c dicho pro-
)'ecto con la lei sauciouada en 20 de juuio
ultimo. '

El senado i chmaro de rrpresentnnles
la repúblico de Colomh,a reunirlos
congreso.

'fE'NIENDD KM CONSIOF.UACION:

l. o Que desde el 27 de abril del año
último han ocurridn en diversos bl/lares de
la Re1'l'lblica sucesos' que, I,an alterado 'el
orden constitueional i lega' 'lile Imm tran-
quilidad i pH1.del puehlo colombiano hahia
rejido hasta entonces:

2. o 'Que dosde la reunión del con¡;reso
ha cesado conforme :í la <:ons1i1ncinn,i a la
lei, el liSO de Iarultades estraol'<1in:n'ia&en
el poder ejec\Jli\"oi en torlas las pd'sona., ó
autoridac1rs en quienes las hubiese delegado:

3. o Que con arr('~lu a la cnnstitucion. i¡,
1.1 l.i, el poder o¡ccuti,'" de la l\e[lI\\'licll
reside esclnsi\"ameute en el ¡lI'esillonte,\., ella,
¡en los Cl\SOS de ume rte, renuncia, (~('stilu-.
cion ausencia, j) (l\](~ no f¡a)'~ 'mundo 1)0-
sesion de su dpstÍiltl, rvsirle en el vir.l'prc·
sidente de la 1\"1'I,\'lica, i pnr su defecto
en el prcsi.lontc , b viceprl~siucntc de la
(dmara del seuarlo :

4. o QlJ(~ en medio f1l') ,lcsordcn anterior-
mente indicalla~ no es pb~~hle conocer la
verda.lem ol,iuiou nacíi;,lal para dictar cl
mngresn en" eousccuencía las providencias
'lile estime eonvenieutes : e

5' O ¡';n fin, 'lne aun en el C350 ,le' 'lile
la constitucion i las leyes· no "ayall sido
,oficitn~es l" ••.a .llrllpo;cion1lr. al 'pu~h1o
colombiano lns ,blclle"" a. que Justamente es
acreedor, mientras que ellas estén vi¡"ntfs,
" no sean revocadas de una manera legal i
propia, de Ias sociedades ci~ilisadas, dehen
ser 'esactamente ebedecidas I j!;uardadas ro-
mo que su observancia i cumplimiento es el
únioo vínculo de uoion entre los culomhianos ¡

DEt:BETAN.

Art. l. o El puder ejecutivo dietar", todas
las providencias conducentes para el resta-
blecimiento del urden político i legal en
toda 'lA Rcpublica en los t~ino, que rejia
ante. del 27 de abril de II12G.

Art·.' 2, O El poder ejecutivo pl'llcedera
ininedia13mentea proveer conforme it la lei
todos los dest~nráqu·e estuvierca vacantes i

ilrpl' "¡¡ca de Ilolombia.:« CilmfJr(J del
senado.: !Jo,liO"} 27 de agoslo de 11127-.,7
.1 .\: E. el 'IJ~ccprcs",jen/e de la Mepi¡lJI,'c(I
mcarf{m/o del poder c;eculivó. ' . '

,ESC~IO. SEÑOR.

.HabieniJose 1I;!u;itid., :t~~r:, DominllOCai-
cedo la rennucra que luw del, destino de
senador por el del'artamrnlo de Cundir.a
mnrca, se h:I."omhradn en su lugar por .el .
""ugreso reuulllo en la noche del sahado 25
del enrriente al SI'. ,Uernardilio Tehar, En
la misma sesion se dcdarb nula la ('!1~('ion
'\"e se l.ah;" hecho del sr, Diego Vallruilla
para senador por ('1 departamento llc f\lalúrin,
p()~ql1e no se tuvo presvnfe que este sr,
es ll1tentll'nle .r.n .1)rtli)i.~(lal1l del mismo de-
parlallwnlo; i se clijiú eJ. su iugar al sr ...
'romas Machado. '
, TrnKn la honra de ponerlo en .noticia

deV.E. '" 1'1
Dios guarde il V. E:- Jeronimo 'fORREs.

".
, : CONVOC.1Tr)/U.1 1m

. CONGRESO ESTllAO/WlN,-1!ÜO.

FiIANCtSCoDEP. SANTANDRiti!IC; étr..

CONSIDERANDO:

'Qile la actual aes¡D.nleiislatíva del COIl~:
Ilreso dli la Hepública debe cerrarse el, di.,
29 del corriente sin '1u, ,pneda p~orogarse·
por mas tiempo confurme IÍ la conslÍtúciQn:;
filie en tal estado .el pre,idcnl. de la Be.'
pública. no ('ncontrar~ ,ente quien p~estj\r
el [uramentn . d. que, hablA esp•••aml'lite 1,:
coustitucion en el art, 186; que ,sin prés"
lar e.te juramento no l'ued~,l~~!\lrn~llt~,eJ
presidente cntrar',eo el e¡er,Qcl9 ,é(e,~,

Art. 1;0. 'Sll convoca ¿stJ~ordill~rli"
mÍ!nt~ el -congreso .de la República paca
el di. ~o, dfl: cor!",e~le., .' "
'. ,At't.' 2.,~ ,El pt!nclpal ohJ~to á'luede~
,confraerse 'el congreso reunido esiraordi-
nanament'e 'á"irtúd <lel presente •decreto
't:\ebe"siit el' de pres~nciar, el juramento que
linte CI h~ de prestar el presidente <lela
'Hepublica en cumplimiento del art"186 de
la conslitUcioli'· .
, Arl. 3. Q Mientra., que 'se demore esta

ceremonia. .consritucional puede ocuparse
tamhicn el ciingres" reunido eslraordinaria·
mcnt •. de roncluir h¡s'leyes pendientes '0:;,
bre renla, pl1blicas; í subre reti.ros militares>
. Art'; 4.~' Pnrcnnsigoieoté ~nduiU«I
menclonado principal .ohjeto, el 'congNsó
debe ponerse en, receso. . '

PUbliquese i comuníquese á quiene¡ cor-
responda por el secretario de . estarlo del
·d~spacho del interior a quien enéargo'de
In e¡ecucion del' presente, decreto. ' ;; ',

Bogolil :'ngósto "28 de 1827.-Fa~l'lCIK.0
DE P'UL~ S1NTANDER:~EI &eCretart(t
de estad~ del despacho aiil ~Ílté¡,¡or..•Jo~/!M.
RF.sTBEPO. ' ' ;,.. '"

, -
S. E. c1L1BEPoTADDR salia de'T~r~

, el dia 9~e1 pasado, i se asegura· que a¡Oiría ,
por Ocaña, :.- .¡ _

CONTESTÁClOÑ
lJe la secretaria 'del' interior Ql o/ici!J
del secretaria jerumil del L~BER~'A-
DO R . de 25' de julio, llltim()publ~o
e~ el nilmen¡ cmterio'r:;- . ,',\

Al sr. seerelario jene,{Ij det'itB BBT A DO R
pre~iJú,!e.~.Bo{fol¡' agos/!!22 de 1,827.17'

P~se en noticia del -ejel:ulivo la C:lria
oficial de, VS. de .fcch!, 25 de jul,ioúltU,Nl!. ,!.

en ,que' hace .vanas ,obsei'7aelon~., ]Ioi',.!a,'
c~!Í1uJljca~i,!nde ;~3 de jllni.!( P~~~lJ.il~p~-
sado¡mle.VS. ,VIÓ en la Gaceta relal,,,,'.1
.cumpli¡;'¡~to.~e:!'¡,leiqtie~a~d~ resiabl~,~¡'
¡!I!li'del! ~onsl1t)Jel,on.~J.~1,~Jeruttyo IDe, ~~
dena A~a á VS. para ,.<ltle, lo pongal~p
,~ol\oci'!lle."lo ,4elL!BERT ¡\DO.~:.que p.)r
una coincidencia Cehsel 19 oc ,lUDIOen que'
~'~' p~on¡e,ti:l á Colomb,a d~,sd~C~e"a.
arroatrarlo' todó para, l\u~ .la 'anar'Í~.'a no
ree~l",~~: !a,. !,íber,tad, ,n.lla reveldla a'!a
constitucion, 1 conservar lti libertad, la '~Iona
i lu leyes que babianio,Á; obtenido contra
lOl. ',ntigllos ,,~pr~ior~; ;¡;J)'10n~lO" d!cre-
taba l'lI el mIsmo, dla rl 'restablerlmlento
del orden prelijaao' PQ~~sarol1s1itlltion i••
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le,. •• ~ 'l\l~ S. F.. ~l LIBERTADOR mos·
Iral,a "espclo s ~dhesion. Si el el'ecutivo
quioo 'lile se '5I,lSllendi~sentm cump imiento
tle la lei ,10~ concejos'p~rmariepte., 'de,~ya'
'iuslitnciOll VS. hábia lIadq' cuenta" fue
'pnrque no' cOlIStaba en, las secrelarias lIue
ya se hubiesen abolido. ,La noteriedad a que
VS. ahide resp~~~?' de .' c1icha" inslitucioa,
'bO puede ~oma~e 'uno ~e los papeles púb.ri-
'eo¡ no' ofiCiales,1 VS.' bIen' conoce, que 51se
hubiera de dar crétlito il lo que 108 papeles
'Lan puhUcado en esta época de escandalos
.¿qLie jnicio se tcudria de 'as c\1S8Si de
'las porSOn:l5? " . '

Reslledo de la rar1e 'pertcn,eciente i las
restricciones 'Iue tiene la imprenta en los
-departamenlos del Norte, Cl'eYó el ejecutivo
que era esencial levantarlas, por'lue está
persuadidu de 'loe el libre uso de la im-
,prenta es una de las mas sagradas l5arautias
de los ciudadanos í .le los mas prlllcipal.s
'freno's del poder. Iludo ser opOrluna la
Jeslricciun que S, ~,el LIDEH.TADOH decre-
,\1 rc!alivamell1e á las ocurrencias de ,826 i
pero desde que los, periiidicos de Ca,'acas
mf,iojierm. la Iei (le alinsos de la imprenta,
~CI'ihie"v() libelos contra el \'iceprcsitlente
de la Hepúhlic;I i nrtículos sediciosos en

_~Me aconsejaban la' desobedieneia al congre•
so, il los leyes ial ¡;obicruo lIad"""I, ya la
halanra de la justicia i del bien 1,(I1licuperdia
su nivel, i era menester 'loe tudos quedasen,
igualmellte sujetos ~ las le)'es. '

Por último, el empeño ,lel ejecutivo eli
"111" se salvasen los bienes nacionale~ de
lodo otro destino 'lIle no fuese el. de la lei
(¡ne fllndii el crédito púhlico, no ha tenido
-otra mira 'lu6 eontrlbuir ¡í consenar la
confianza publica i el crédito del gobierno.
Una nueva lei sancionada en eslcs últimos
,t'!ias hn previslo lodo lo concerniente al
-delerio"" i cnajenacion de dichos bienes.

eu.mlo me diriji i, VS. incluyéndole la
, ki del restablecimiento del orden constitu-
"tional. fue en calidad de s~crctafio jeneral
olel LlllEH.TADOI\ i como CCI esta cualidad
VS. no ejerce mas oeberes que los 'de ser
tfrgano de las comunicaciones con S. E, es
'viSlo -que no tuve la inlencion, ni la luvo el
gobierno de que VS. procediese por si
solo al cumplimienlo de la espresada lei.
El ejecutivo ha pasallll al cOn~eso este du-
cumento como lo ha .hecho de todas las
.comunicaciones. de esa seerelaria i decrelos
del UmmTADOR, i la Gacela lo publi-
car;( para nolicia del l,,¡blien. como ha
IlUblicado cnantos documenlos ¡meden servir
para lijar la opinion de la naC10n.

Dios guarde a VS.-- José 111. H.I!STI\EPO.
•• -NOMHl\AMIENTO DE OBISPOS.

R~p,íb/¡C(l de ColomlJia.-- Cl/mara , d~l
stflfldo.--Bogotl. 25 de agosto. de 1827.17
_4/ Escmo. sr ••• ic¡residmte de lfl R.pü-
b/ica encarg'ldo de poder ejecutivo.. •

•lEsCMO. sEÑon.,

F.I congreso I,a proreditlo con arreglo
I ¡, la leide palronalu á nomhrar las persunas

9ue .de!Jen presentarse para o!Jispos d. hs
I¡(les,"s, caledrales "a ca"!,,,; ; í han resultado,
bs ,eleCciones .i¡;nirntes:- para el 'obispado!
ue. QuilO el sr. ~". HafJe\ Lasso de la Ve¡:a,
a<'tnal ol,i>po ve l\lériva.- Para el de Pana-
m;i 'al sr. dr. Manuel Vaz'!ues, C"ra· de
Su~a'rl1osll.cl)ara el de Gua"ana al sr. dI'.
l\l¡¡lianQJc· 'l'alavcl'a.·· Aun ~o se, ha he.;loo;
.rl .:nombramiento para el obÍ5pado 'de
Carlajena.' .' ,-

Tengo el honor de ponerlo en conocimi-
eUlo. de V. E. para los ~nes legabs' '

DIOS ,gua. de á V. E.,·Jerofl;",o TORRES.

'E,STltACTo'
sonRE L~S SA~~INA:SD~ 'ZlPAQlJIDA, NEMOCOft \1

. 'rAt;J~A~ ,.

Circulada. oporlunament~ B lo" depa.'ta~en'.
tos la' 11'1de ;¿4 de abn! del aoo 16. '1lle

8':' ,'~
~,' ~~,:,

, " ,:¡¡j ,;;)j :t:',;¡:~~<",'~
GACETA "D":~~BlA
" ..; '.:j: ::.~"::<j:~~':'::':~~~~/~.~"J/.;

duponeel' uRéaao de lit· ~ de la Re-
publica, el iDtendcni.,,cltí, C~.~e. diapol'
so que ea IUde~ellle'. pradict#1l10l
co~!pon~entt;s ínv!.tariot,.l .~"al~ de 101
eddiClOS¡m~s, 1 dem" __ corres·
pondiepte" l ,)U CJ!Iese ad~\in "* el
ea!ádo' en'ZiplqtÜrif, lilemot:Oa•. l,T_~cu'
yo ,,_alar acendi/¡ • 68087 paoa meclio real
en esta.forma 51,~5 pesoiJ'¡ medio ,dleí
k!••de la' ¡irimer., 8,41 I puoa¡ 4 re'I1e's'J/iII'de
Ji segunda i.?>6~0 pe~ "3;!ü"I,¡I~ d~l ••,
tercereo Por el mismo orden uc:e.ndliSel Prll",
dueto liquido del ultimo .¡lo, economico la
150,316PO&Ol13 cO"'.,JI. 1I6;328,pe1Ol3 i
medio en la primeral 23; 1065 ni. en la segun·
da i 10,94"'1 icual1.eulaterclra.Cumpliendo,
ron este requisito,prevenido'en ehl1icúlo :lo'. i
? ,seprocellilJ a l3'tijatiii." d~ lo~edlctos en i~~
dIciembre' en esta Capllah en 22, del' !JHS"
mo en la províuci'~ de Anlioc¡uia que' e~ la
mas distimle del departamenlo. El 20' dé fe·
brero fué el tennino prefijado' piir" ~l 'to:"
male; i.convocada 'al efectb la' Junta de.·va-
cienda con asislencia <lel sor. Iiseal i ' élllDi·,
lIistrador que era '(', , ,la renta, le verilicó
este a las 2 'de la larde de aquel' dia en el
sor. Jos,! Ma.riii Flores, cuy~ propuesta fue,
la mas ventajosa, por la cantidad de 226,200
!,~sos anuales bajo ¡lis condiciones s;gíJiav
les. . . ,1 '~. j

1~ Pagar cada lrel meses contados dtsde'
el dia de su posesion 56,550 peso" euarta
parle del total del remate. ,1 "

2~ Pagar el 'uno por ciento mensual,dc' de·'
mora, desde el dia en que debe baCe!' ,1, en'
tero, hasta enel que 10 veri6que. i de reei-
siun del' cMlralo conforme al articulo' ll':;de
J:\ ~jta.da .Iei, ,siendo de su ebligacion, enen-
t~, 1 ~Iesgo\ poner Jos enteros eDlesta leSore-
na principal;
3 ~ Pagar por cuartas partes 3.404 pi. :1 i 3
cuartillos reales que importan el ,redito de
la: canlid"den que fueron a.áluada. lu fa-
hricas, casas, i utiles de lIS tres salinas.
4 ~ Pagar 'de coolado',)aa ~Ies nislentes en
·los almoc'",.o,, .1 p¡"'cio", . que le ,cllcstnn
al E starlo, i sntisfaéer del mismo modo Ics di-o
ser'es de Icüó.tS, casuelas ('te. .
:; .• De no. subir el .preti" 11los sales <lo!Ve
6'i medio 'cealel que leuian' \.as d. Zipaqu¡:
ra i Talis:i, ¡ de' 7 reale, los de Nemoeon.
6.~ A/ian~a.r denlro' de 3>1,dias, i á satisfac-
clan de: la Junla de hacienda con fiadores le.
gos, IIlmosi abOllado" la cantidad correspon •
diente á la 4 ~ parte del rema le.
7 ~ Que cosleal'f(;ndamienlo sea por dies años,
seis forz.osos icuatro voluntarios al rcnlatador:
8 ~ Queda¡, el remallldor ohli~adll j¡ proveer
de sal al puhlico en la. mi'lII"s fabricas;' sin
dislincion,-. \li prefCl'enria, i que seria un
lIIolivo para la recis;ou del conlrato la falla
en el cumptinliento ele ('sta cundicioll.
9.~ De pr~slarlc el.Bollierno lada ia protec-
CIOUque ,hsl'eusa' a .los rematadores de las
rentas ri:idoualcs.
10 ~ Abonarle al ~obierno 'los dos tercios del
valor de la Sil que resulte existente al Jin
de la conlrala, COIIIOlambi ••• los dos tercios
de la. mciyras necesarias, '1ue se hayan he·
c¡e, ~onforme al paragrafo primero de la
rltada ley.' ,
11 ~ Pa~ar la s"l vijua existenle al precio que
le costo al Estado.

Reuuida n!'evarnenle b. junla <le hacienh
en 22 del ID1Smo febrero le exiji" al rema·
lado, ase~urase el conlralo: se compromelia
ir ello baju multa de liooo pesos caSIl de falo
lar al cun'plimiell\1I del arrendamiento cele~
brado; i presto la liansa correspondiente bajo
la respolIsab,ilidad del S ..Juan Granadol. .
, I'ara asegurar la de la cuarta parte de la-
canlidad' del remate presentó .por, fiadores ¡(
los SS. Salvadur Algarra, 19nacio Matias Ca'
ronado, LOl'euzo ¡"emand"z de Arellano, Sal·
vador Samudio. Sal,'ador Ruño, í Juan Jg-
uac~o. Nava v~ciuus de Zipaquirá: estos se
constItuyeron '13dores, '!asta C!' 42,oo,?' pesós
8000 cada unt' de lus' Slnco I",merol;' 1 2000,
e.1',ultímu escediendo' I~s fin~aS hipolecadas;
sepn IUS ".111.0. de la· canlu!ad a6ansada.
lA sra. Aillonia Castro tamLien se cOlISlitu,
yo liadora por 1~oll llrS"1Ii i el S. ~li5uel

tleras ~r 8000l tl'iyllÍ liánr~ fílHOIf l~ •••
preseOtadlS~la lIDia de hacientla, i ee tu-
vieron JI:OI tes¡ . procedienclóltl .il COQ_
Sl!cuo.l!~a_'~ .: de mayo' « ,flacerla, .Itri~
tura .ate'el ~~h~no' pubiiéO ~~,1a t"'I+.
,. E~ 7 deJUJ!ioJue Pl'u.to el' re,mIlUu'tit!ta
.osel1on de lasaliU PlIr iil S¡Crislobal Ver·

J5~a" ~,!llJi~~ la intendeucia del departillllO'"
tu C01lllllono al efeclo . '., ' ., '-
,'Erí' e~inv.~ntario' it~e 'se, bita ctÍílatabanser
lIlibCll,lI, ramadas, exIStentes,'\ ei, osteÍldm.
fueron. a~aluadu\ fUas h~Li~ljdp~rep!e.caudD
Jll¡ltenor/Denle el rematad"r 11'la n\tenden·
í1eileÍa, 'pidieo,do se 'le rehajase.l.te~c~ra,pAr'
te de la canlldad del remate de un liño p',r
hlberl.l'akado al l.íempo ~c la entrrlla.c,"!-
tl'O de Ias~ue se mventarraron, se res"h"Í>
pI!~,~l go~erllo a quien el illtcn~.nt. l'~ la
aohCltud, que se tornase en cori~lllr.racton·')fll'
la junta,~~,~arienda; as; se w.-ific". í d\;¡
acordo que se rehaj,se la can,tid",\ "de 25uo\,
pesos por una, iola v~s p"r la f;.lla e'prei,U·
da. El gobiemo In aprub". " "

J,'oster¡o~ente e] 'a(lo<lera!lo de los, rem\l'
t~dor,C5IQht:ltó ,la c~,1nselaclon de 1~1l00Cs.
de la fiansa que haLlan prestado, "freciendo
enterar igual luma en dinero eu h lesor"ia
I oido el in,Cormede la juala de baci~'uda se
accedíd a 'ello.,
, L.os aren<!atario~ 50 han ecmprornctido ',f

rah
l
ncar de su cuélll~ Ins ramadas, quo han

fa tallo, í devolverla á su debido li'emllllá la
Republica sin gravamen.

llepdbl~t(J.ae C~,--Gobimw i co«
maTldanci" de armas de la provincia de
Pasfo.--/Illjo 4 de Ilh7':"'17. e AIsr.intm·
dente del departamento del Coue».

, En vista de la nota de VS. IIÚDl.,73
fenha· n ,del pasaao, en ,ql1Cme tl'ascribe
la ordeu del sllpremo roder ejecntifo ,de
la .Re~ú),lir.a para 'lile informe .accrca de
los antecedentes qlll~ hayan vado lugar :al
arl: que corre eu- el ru••ni.fir5to.de Jas au-
~l)"dades dcl,l':e;:ti••.lor, con .Uluh.1-l,.qcl fe-
¡;yeso de la~. 'i,division, ,<lebo ¡¡;¡'Jrmar i(
VS: '1U"; los; ínsnl,ol ~ue se me ,"Predi.
¡¡'In gralmtr,mCIllc <~I dicho arlleu!u,' Son
ralgos preparados de antemano ¡iur un
parlido 'lile arde en furor i venl:.itizilcoii-
l~a mi,. porque mi conduela p:iciljca,.,I!be-
diente I arreglada esclusivamellle .á las le,es
no nle h~ ~,~iado injerir en l,oa "distu!Jiio.
que han. aOII,do al ~lIr', ele Col\lDlb"a, i
d,esacre<ltt~do I~ tlloflosa historia:. ,esta ha
SIdo, sr. IUtendenle; la úuica. causa 'que
~a arrancado de bocu . m'llllicieólel, los
hl'~s que se me dirijen en 'etitrtlculoque
sau,fago. ~, .

Cuando fui avisado del. desemharto de,
la 3." division, en la! COItaade! Sur, fue
cuand" ya ocupaba a. Cue!lca, pues en todo
eslo me han querido guardaa' UD 'silenci"
miste~ioso ¡ pr •• ¡.q!,~ c"alquj~ra <jue 'c'uese
el obJelo de la, dlvlslon, holina .reBilJ.o,a
esla _provín,cia por SU localidad, enlobéee
tO,!,é una aptilu~, que la ,.'Í'gorale de ~h"l-
qmer alaque,- ila. pr~rY~~e' cmitajio
en. q~e no dejaban de" -trab'lar .11~lInas
SUJ~sllones.que se saben emplear cuano ••
el mcendio interesa: mis medidas han .ide¡
unicamente ele pura sel\lIrhlad para: elln-
lervar íntegro éinmac¡;!ado e1lffron'o de,"i
responsabilidad. Lejos de publicar el i..1Ído
supuesto para negu 105'ausílius 'á,lúiuni-
!i$8res del E~uador, que se les (IOlIg:i,('írius
1que se les qUitela vida ea c:uo <le ce>,steu-
cia. por el~nlrario, . he repetilJoUlis or-
denes al ¡efe ,político del 'l;o"tOIl de Tú-
9\1erres í al ~e este, c!1mo consta ale 1•••
mformaciones marcadas con. ·101 n4meros
~.?i. 3: Cl 'P!'ra 'que te' ¡l!11f~,sten ~OS:MI-

,~I.hos~ abr~",'en, lilS' fllnOCJ~le~~os'qli~ ,de-
blan duslr~rilll, tl0blerpo. : O~m!se,,!f.e

:todos;, los m,htarcs se Ium.~ello de I~: par-
r?q1?a .~eT\llcan.¡ qu~ Il'! es de,~ta pro-
vmClasml' deInihamb'.'~a ~el. dejladáínenlo

,.lelEc1,l,ad'1~, Je~n., tos cerüficailos'd" los
alcald,s, pa~foqu,lal"'I'd!!.J~umbar i Gua-
chulal t¡ne. 5,011,los· pOlllerol fIIlchlos ele
e~la ,¡i,t9Vln~lal pumosdc prel iso conlatl()
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pri,:r{1 )ómar :lu~ilillsl i-~(:\'lll·¡¡·CJl.1l': ('11llalla
le'. ha I:,It'lJo por p'I r [e de los 1'"0"1". ni
rlor ól'clro mln, por - el cunlr:lrio, los oficia-
les que han venido encomi~i~n,:l mas de
noí hsher pa¡:,ldo los bag'ie;;':~:l!~ venido
comellendo escesos, que es 1(l"lJne verda-
derameulc 11lINI'1 llamarse guerra. Si los
\lfiei~les ;í 'llIe se refiere ,el a"l1mlo, si' han
'ucho de 'l'ulcan hllyendo de fantasmas
cltíj'.lJerieasi si" clIlIIpiir su romis~on, ¿qlle
('\lIpa tiene el ¡¡ohol'll,úlocde Pasto? ¿Aealil)
1M voces va!:"s disculpan suficientemente 11
un ilfiei"l que va eti eomisiun? lluegll 'Iue
se recihiri la veleta del alcalde de 'fulcan
q'\le ase~"l'a la.pnhlicidad del bando, ¿ como
110 se ha cxa~linaclo la verdad de la cosa
I/arll' dar ••1 11Iíhlicoun arllenlo tan infa-
mante '! ;Acaso tengo YO íacultudcs omni-
potentes I~aradecretar al:oilt'm'iedades? .¡ He
l'el'diJo el OI\l'U srntido? NI/ sr, intendente.

N"cs dé admirar el suceso del eal,itan
José l\i\,,,s; aun cuando lo hubiesen IUtlCrto,
fii 'seria el pl'iuH~I' ;'1_S(~3illa~o! ni el pril!'~r
toho CIIWse cj~cuta en Chillanguer, SitIO

mni ar ccuarlo para los malhechores¡ acorn-
J,aün taurhl en a VS. en di •.• fojas ,íliles la
[nfunmcion c¡ue JIIan,l~ seg~"r para l~ ave-
I'ig'laciun ch~ este hecho, SlCIH]O mm pro-o
hahle lo hayan l'il~Clltado unos que a':tdit~);n.l
fnccitHLllllls. .1e rl'Sult~ls de la cnprtacmn.
1'0(10 t:st;) se me atrihuye a mi, esto ('5

lo lll\ico qll~ !n sur edido ~tel \Il)otl? \It4~S~
-mallifies!3 por la .inful'lnaCU!o seguldtt, 1.SI
mas huJncra :tC:II'f:uln, tmnbien se hahrla
:;ll'ib"i,lo !t que mi influjo era el. que au~o-
rizaba il los .c"'aeus \,al'a destruir al S~r
legalmentr, 1 hacer (e e5~C m.Ollo mas Cl'1t
tiea i mas pintoresca la sitnacion de aquer
territorio.

Esta li.s;,lo mi condncta , este el deber
'que he el'eido ~ese01p;üa~, i este elmudo
con qne he debido ,Ielal' m~orrupt!' el 111-
gar C¡lIe me ha destioado ~I gobIerno en
esta provincia; pel-o sl eql1lvo<ao¡]om~ ~o
mi modo de peusac, es realm~nle CCl~Il-
nal mi manejo en las actuales clreu~tanC:la5,
~que lo decida el '¡\obrel'llo á qmen me
consigno en vista de los d~eumenlos lIue
·tengo el honor de acompaua,·, p~r" . qlle
ap.resca yo declal'il~o le"almenle ~rmllnal¡
pero no insll~lado ln~puneUlcllt~ ni con~e-
nado a (}l}roh~() por Jueces. parciales ;\ ([me-
nes la posteridad 110 ,cesara de ílcn.sJf: •

Enreareion de un concepto pllbllco I

del tino con qne he c~·r.i¡]oeondllc!r~?e,
desafio ¡. todos mis enemIgo' que se dorlJoll

·al gobio.·n" i a la impreola documr.,.'tacla-
mente, que se ~el1nan lodos, .•qne m~ell:ras
'mas sean ellos I de mas caraeter pnblieo,
trillnf3l'é euu .mas gloria. . .

Ruego á V~~ eleve al cooOCllmento del
sllprenio gohierno con lo,s dOCllmentosqUl.'
apoyan .mi verdad. este ll~f(JrJ?c, p:tra (Jl~e
contemplaudolos eu S\1 sablllun~. Se f'.ubh-

· q~len por la i!npre.l1ta en resc~tp. de JIU ho-
Ilor i ,le la sattsf:,cCh'" ,lel goluerno.

. Dios gll~•.de á VS.-J osé 111ar;a O!Jflfjdo.

RESOLUCION DEL.GOBIImNO.

Bogo/tI jtJio31 de 18z,.
Vistos los docuOlentos .dirijidos por el

intendente del Cauea bajo los llIímcres 1.°
'a4. o" en ios cuales eor!~la.plr.nalllente jns-
'tm.cado, qno en la pro.vl~c,a de Pasto de
'nin¡;un nlOllu se pubhcu por su ·gobarna-
, dor bando para q~e se ncgason todos los

ausilios. a tOllo mihlar1u.e pasasa. c,~ co-
,mision del Ecua<1nc haCIa Bogola, I que
.'se le tomase preso i aun .quitase la Vida
ell cos" <leresistencia;.i. qu.c anles por el
contl'arin se daban aus,hos a todos I?s que
los pedian. se declara .que el art: I nota
Jluesta al fin del manIfIestO· pllbhcaclo en

. Quito sobre la cnnduda ~hservada pur las

.' autoridades del E.'ua,lur I Asuay cun 11I0'

ti~o de las o~url'Cncias (lel l'egre~o de la
J." divwou fue ineoosiJerada í ofensiva,a Ilobiemo', autoridades i. yecinos de la

',pro\lllltia de 1),slo 11 cuyo. h~len. Domh~e
'en ningun tie~po deheril., p~I'Judlear, s,.n
que obste eD ~OQtI'al'íll d SUceSIl de la pn·

sioll , i,~o~o dd, cápi~íi ;¡~j,••,',.plllOlll-'
baher,s,"o'becha pur'_'JIIII,.~ •• t.

eonocldes, cl'Xa · •••ala COlld~&a',~., ~ í
1II0do,puedQ I,!Oilir sobre 111I auto • .~'
clresto •.~e Il' provincia~'~~\I'>" ~'
·quese el Informe del Kóbéi'ftadol"cJé"eaiM
••ro~inciá, .¡'el' prcscnié tit'crelO.'~' ~'
facelo!, de,}O~ In.ler.sados e.'~¡¡'iH!~¡'

Hai una rúbrica- El seeretli'lo cltl IlNe'
rior.·-Ihái~,o. 'H' ,.. . ,ji";,,,-,

REl'lUNC'lA.,.' .'"j,
• _ • ;::,iJ-.~1C-~:)_ fdUf i

El ciudadano Domlngo,G~~!li;q~
aun desempeña prl)visiorsalmell~,¡.l!.1
destino de comisario, de lUerr'(cJ,ld~
parta mento de Cundinainl"I, .. bar~1.:'
presentado .al gobierno ',mllJ\t~t,I~do
que sin embargo de, que all c~,reCO\ll~
pensado por los servicio, que h;lh~c"()
a la Hepública desde el:añºd~,"8~º, ~
con particular. esmero en: la 'sepnda
época que principió en ;81~, i dcspuea;
no tiene motivo de' resentimiento con
el actual gobierno" J:lUé, q.ie'~qt(9i:'e
'I"C obtiene Sil confiailllia," no jl~4i.
menos quc 'renunciar diclléi' ein'p~ei"de
cornisarlo¿ fundado en ql,le, 1M pe',!ufias,
del tesoro nacional reclaman' se t:c~lnO-
misen los gastos públicos, i no ItP'at'ec~
justo mostrarse indiferenle en·un·des-
lino, que con suprimirse seahonan
cerca de 150 pesos de su sueldo' ¡ el'
de Ul\ amanuense, i el cMitl)de la casa ~tc:
en quc lo mismo quce~' otros dePar-:-
tamentos ejercen las. fun!:i9nellde co~
misarios de guerra, Jos,t.es.oreros,
puede praetiearse en el de, Cun'4ioaDlar-
ca: en que, segun dice, eat;tcaosado de
sufrir insultos de varios, militarell, por
falla de fondos en'. comisaria para aten-
del' a sus necesidadea, habiendo un jefe
que se cree hostilÍQdo;pp'~ 9l,por,que
no recibe su paga alco~riente, i ~lt·os
hasta lo consideran ind.igqo de alternar
e.. n ellos; i ultima menté en que en las
actuales circnstanciall desea vivir en
absoluta oscuridad isin la J[Jas mínima
íntervencíon en Iosnegóeies .pú,b!icos.
Espresa ademae, que esta situac:ion no
puede mirarla con ~nlliferencia, .euando
se maneja con. honor ,i delieadesa, i
cuando de simple ciudallano obtendJ.1i~
mejor acojida en la sociedad:' que no
quiel'c ser gravoso a la patria,. tomalÍ~o
Un sudllo qNe puede pmplearse en uno Habiendo . pedido el. 'r •.. ~o~".d .P.
de los milit:lrea que con las armal en Campbell en~arpdo de nellocill&de'S~.!l.B.
la mano le dieronlíherlad ; que c~alldú nna auil;enei\l privada al vieepresident. ele
la. patria necesite su cooperacion para la República en~arllado. de.I.sude.r. ~q.•..e,Cl1ti.~··
soslencr sus leJ'ilínios. derecho.os, pres- paca en!regarle.una ea.rta e, S~M •.'e~~.e1

del Remo UOldo l!ela Gran'lk'etaOll'é't:irá sus ser\'icios, no ya como un,cin- I d' 11 d. . , d d . Irlanda, se e conee IÓ e unea,2o .e~t"
plcadopacífico,sino como un CIU a ano último. Eo~lIa' entregó al YlcliP.~!dente
armado en su defensa;, i .en fin,que la espresada'; carta de S,.' M. ,B. i1lrl,.'da al
tieneatros .motivos qne lo' obligan á gubierno de la. Repúbhea,. C?'!.• mohYO de
dimitirllu' empico, suplicandoalgo~ laslelros de .retlro, que eate d,nJ"la\ honr~
bil.'rno ·se digne pesa,r ,las razones adu" lable, Manuel. J:osli~.lIu"-do ,enviado e5-
cidas i sus SCl'\'icios, i que si en jusHcia traordinario' i miniSttopl~n;póteociarioen
es acreedor a a Ignna parle de .,si!elrlo Inglaterra. En 'ella 'eslll'esa élltre OfrllS'eÓ5llS
espera oulenerlo; p,~esque al sepa~ar.se' qlle S. 1\'1. esla., ~isfecbo de re.cibir. del
de sn deslino, no uenedeque SUiISh.. ,gol!i~rn~...Jas segé:l-,d~d"s .d~ Ilnll 'l1va,nahle

En consecuencia de. esta 'solitilud, 'el ,amIstad 1'.4pJe 'JaL dlSposl.~I0!1~,rcell'coea
podel' ejeculivodccretoén 1.,0 delque' dI! suparte •.. ¡~ ,.;:.

rije losiguienté:.' . .. Igual~~~t~,ha presellladilálgobiemo'el.Sr.
Se admile la renuncIa que hace detBuchet ~hrtlK"y.1asletras patutea elpedldllS

deslino lIe comisado' dé' gllfÍITildel de- por el K,)biernode S. M. Cma. en tod~ (0'-

Parlamento. de.C~n<linamarc¡¡ el ciud~r.' ma, npmbrandolc cón~ul ·de 'FraDclacll
. G l CartHjena,ial mislJio·.lIempo 'noa "WIJlU-

dano,Domlllgo ,u;¿man; ..pllro. conl~; lni<'arion.de.S ..E..t !¡arón d~ D~mas rrU.,.,
lIuara desempeñando lo ,líast¡squese 'nistro d'; rehitiones.sicriorcs de 8"I\I.:c1
nombre succesor, o se· dispcwg:l A,9.?e; rei de Francia, 'en la que pide al Kob.i~mo
ofieílladeba.agregdl'se . la. CO"'IS~~!a\ de la l\~el'liblica pnnga /1 la patont•• d~l·sr.
Al ccimunícar esta ,r:esoluc\o!l s,e,d'r~ Buehe&,MartiW'y el correspondiente ,.UI'ÚIJ-
que' él gobierno t;sta nlUi 8i'i.isfec!,o,,'~e\ lur, ofreciéndo la rcciproc~dlld P"1'l! 11/'
ccIO,:con,qull ,es,te. cju4ailaul,!;ha. mane~ cónsulcsque nombre la Rep6bhra, el gol)ler(lO
jada' los intereses dcr esta(lo, Ide la' con di•.UDlCO ~e tU CO/lICj<¡ ~!t pru:sto el 2S

,huIDa ;,C~IC)U(t~.,¡,,J!O"'l\I!es .co~ ,qu~ ••••

¡'~~f.'CllIIdOrlll~eatiño •.",.I.• ~. ~na. "..•• ,.
••.•EI·aecretano 4e.guerra, ." í •••• ' ,

I ¡.~_:;l 80-----.. .' .•...•....
,., ,,:,;;': GuÁvAQJii: ..
; ,.':,"; ; ji ,;i.[w;:;i/{-_·! .: ': i _~ ~.' ~;

:l}epúMü:a de(Jolom6io.-Com~¡¡"
~rtJl, del tMptlrlaTMI'JÚ).-.Guayl1!JUÍl
• (4 d~ Julio d,iI827-I,. o ,--':Al sr,
'!:fn,torío !k .~~dt;J i del dCJpaehiJ r!e

~E;i~Q~~~~:,~~~;p~t.;Úo~~~~'
~ •. ; entr~vilta' eón ,el',sr.je"~~lll :~I!.II .
'JoseFlores eorilandatite-jeiJeral clel.ejér~
cito' del:Eeuádor que; ell.istia mDaulé.
con el objeto. que tel'níma.en IaÍl: o~
raciones de invasion contra die de.
~flartientp,' qiJepor disposicion: del sr,
iéÍ1~ráI jefe auperior Jose Gabriel' Peros
se 'renovasen, 1)0 obstante de haberIe
manif,,~~o,.,. rqpeti~as veces, .qu~,5e
guar¡la.b!a..~e'i (¡rden.constitucional;' 'la
obediencla' •.rio~ierno.i las leyes de I~
Repúbli~, Mi. recibid 1;. coqlUlliqj;i.val
con el deereto 'del supremo poder cje~
cutivo qüeéné:opi~ t.eÍign· cl honor de
pasar ~ V:I),~jo los n~meros I i 2, i
p~r el que hari desaparecido en .el dia
todos .Ios .aparatos hostiles que lJ.os
circundaban, .contramarchando SU!\ .. (re".
pas.tpara Babahoyo en retirada al Ecu~.
dor, quedando por este medio 01 .dé-
parta mento en. ó1lgllwi..tranquilidad, es,.
perando si, las ultimas resoluciones.del
gobierno, ·.consecuente 11lós partesque
han comunicado; i siendo esta .~.~_.
gloriosa. satisfaccion, se servir~ V,S-
poner-la .en conocimlento de ~' ~.•,. el
vicepresidente para su intelijencia, .Ó:

, -Dlos guarde 11V5.-A. EIÍ¡.qJde.
~,.'

Nínguh" avi!!" oficial 'beenido nne¡jli'O'SO::
hierno labre las ultimas' o'.:u"':enc;a.'&125
de julióenGiJayaquil; El Sor. To~q .Na
desde Cuenca •.que bab~endo salido l~ene
cargo de' la intendencia de GU.YlqllIL' ..D
eumplimiento de las ord.nel del 'p;obünao,
se le babia illSinlladó antes de lIegar.1 la
duda.d! que l.aJerm!olaéiOIl del puébln,~o
pórmllla admitIrlo, DI reconocerlo. Estal~
linuaeion la hiló el c:omanaáJite jeDeral A.
Elizalde. I ... , •.-RELACIONES ESTERIORES.
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Aé ~.;o'hl'. il.i\ihlO el ¿.ruUlltur altliplt"íllh!
.t.\'·!s~;"M,,'ril¡l¡n)':' jlror fh·rspr •••ada ,"''''U·-.I
ni.3cioll .del .n¡¡¡¡ist rn de :r.ehll·lUnes e.ter¡o{~.1
se liü"il·i.~ al 'sr, 1\I"rlign)' para !Jue'ie~'
interinamente 1". '~uneiillles de .cónHll:jclie-
.'al tic li\·;ulI'i'l en Bt\lltltá I "t'l luinish'o dr
S. i\t .Cm,l. pide ."I,de Col~m\'ia le Il~rollila
~¡e¡'(""till~s fIlÍlc.OIlés; . . "
::.,'~'''('.:''~ \~

~\""tl l'EIW,

Nnestro consul jeneral el 5~r, tris\",'a! Ar;
mere que tenin ¡, <U . cuidado el encargo delos ·1I·.I\,)eiostle Cololllhia ha neliado 'aGua·
):a!j\iil' hahiendo sali.,l0 de Lima por d!spo-
sicion tle a1luel I\ol,,<rno, Nada ha recibido
C!Inuestro ( e ..parte de aquel sobre tan in~s'
perado acontecimiento,

. --
Don Manuel Sulazar i Baquijano,

vícepresidente de la República re-
ruana, encargado del poder ejecutivo,

JI nuestro fJmrul() ibuen 'amigo el jme-
mi Francisco de Paula ·S.anfnnder
nicepresidenie (J.: la repisblica de Ca"
lombia cllcfl'tJuda del (JObiern().

GRA.NDE 1 RilEN j,·nUGo.

Instalada la representación nacional
del Peni, por el voto libre i esponta-
neo de los pueblos. ha procedido a
elejir en propiedad. con );, Icjitimidad
necesaria al presidente i "icepresidente
tic la l\epública; resultando nombrado
para el prime,' ca"l;o el escmo. sr. !'Ira.o
mariscal d. José de Lamar, i yo pal'3
el scgundo, con el cargo de desempc-
ñar las funciones del ejecutivo durante
llU ausencia. J al dirijirme por pri-
mera vez á vos, es de mi deber ase-
guraros la constante disposiclon que

. siempre animara 11esta Hepñblica de
mantener sus relaciones fratcrnalcs con
esa, cuyo gobierno tan acertad~me'n~jl
desempeñais; i quc no escusaré arbi-
trio 'por mi parte para estrecharlas i

· eontrihuir al establecimicnto de aquellos
· principios que nscgurando el orden so-
cial iníluyan en la prosperidad de l!ls

· llUevos estados americanos,
. Poi' este minia'tel'io de .relaciones di-·
tel'iores se "emiten al de ~sa Úcpu~.lica.
copias certificadas de varms ,¡ecretos
•.spedidos por el congreso para que¡
se pongau en vuestro couocimiento.t

.: Aceptad grande i buen amigo las
. protestas 11e nuestra consideracion i
aprecio, . -

Dado en el palacio de gobierno ';1\
la capital de Lima 1123 0,1.junio de 1837'

Munuel Salazar-Bepúblic(, perwma,-Minút"rio de, (jO-.
hiemo i (1" rdaciones' esteriores.-Lima
jimio 2:\ dt' llh'7.-.Al sr. secrtano dfJ:
estado d" ,'"luciones esteriort's de la
're¡IIlh/ica de Colombia., . .

SKÑOR:

El infrascrito encal'gado del ministe.
rio de re1acio,," esteriores de la He-
ptíblica Peruana. ti~~c la honr~ rl~ co-
municar por orden dI' Sil goblcrno:tl
n secretario .Iel mismo departamento
en la de Colombia, h"berse instalado
el congreso constiluyente del PCl'lí, dc-
clanodo nula i de tlin!;nn "alor la
s;lIl~ion' d:ub por los colejios electo-
rales 11la cOIIslitür.iou holiviano, i nOlll-
Lrarló en propiedad para p"csidellle de
la ,I\eptíhlica al escmo ~l'. gr:lI\. ~lIaljs-
cal d. JllS~ rle Lam.a\', l_p.ar~. "Icepre-
$itlellte ¡lc i!~ misma al esclno. sr. d.

G'AtJh\\.'f)E .'t('):LOMmA'
....... ¡,''''

r,Mftnuel,,'Sulall1li'~ i 8arjuijano; 'quien.por'
:ia.IMl!n,tll. ·'.l1caquelesla encargad~' l~e1
!.l~~I~t!hl'segu¡~', lo' ~creditae,1 d~creto
.('~p~ll/II(~,PI!I: .e.~ tp'S!llll, .c~~f1gl'~Si).,·.en,
\"rl\il,cO:~r\cl1\!!.!lu.e :I'.I· !ufr,nsq'l~p .m~

,do,y,e é!.I,~r,~1~$¡"~f¡itSf')pias' i;~I'ti~f\trl~s':iI,
.~r;,sccr,et~,:ijl, 1, .. s: . ,....' " ;

"IEI illfra~crjtose 'li»onjea 11.~)a ;gl'¡lII'
satisfaccion (Iue le cabe ,W ser 'el,l)I'~,
gaou que trasmil,¡UI 'sr. secretario, il
nnrnhre de la rcprcseillar,illn nacional
¡para eonocirnicntode S, K el ],1-
BEI\Il'AlHitt 'prtisidélí'te, ,la' e5111:esióll
¡iljenna -de 'Ia gratitud que. tributa á
'Ios \!iniilcntl!4. serüeins prestados por
S.·"'}. 'en la causa' de la illflepcndencia:

'El infrasc'rilo saluda al SI'" secreta-
I'lb ofreeiendole 'Iosseutimicntils de
j>'Jrfecta eoasideracion con que: 1:5 su
'mui atento óhediente 'servidor. .,« firmarlo ).--Ma"IIel del Rio.

,tJ..epu~li~aPen~a;,a,--Mi~/I:~tcri" ,dc g~"
¿,ema ! relaciones 'esteriones »« E! Vice'

p;:~s/4cnte de la lieIJllb/ico,.

Por cuanto el congreso ¡,mcral
.éonstituyente.l~a decretado lo que sigllc:

El ~Q"lf"esQle":'~aleonstituy eute del PeI'Ii.

CO~sIDr.RANDO :

l. o Que la eoristitucion '[urada en 9
de diciembre 'del aun anterior fue san-
cionadsde un 'modo ilegal ¡atentatorio
11la sóberania ~nacional, 'Iue solo puede
darse .el pacto social por medio de
sus representantes lejítimamente dipu-
tados 'para el actu.

2. o Que mientras se sanciona la
constilucion de II!Republica es necesurio
que 'rijan alguiJulnstituciones, deslgnan-
do los lílJlites de los pollel'es de la
ha,l.oo, i prefijando sus derechos i
debj!rc's:
-"3.0 ·QI.le la constitucion sancionada'por el primer congreso en el ailo de ,1123,
'no es adaptable en todas sus partes.
'f~lt3ndo cuerpos que influyen esencial ..
riiiiiite enel sistema de su organizacion, i
'que no siendo fácil instalarlos provi-
sionalrnénte por solo el tiempo (Iue
tarde' en darse la constituclon, el quc-
iÍar vijeutes los artículos (Iue detallan sus
at~ibuciones óeasionaria entorpeclmlento
~ las autoridadesexisteotes; ha venido en
deoretarI .

DECRETA.

"O Se' declara nula, de ninglln valor
ni efecto la constitucion sancionada por.
l~s colejios elcctor~les tic h! Hepliulica,'
i jurada en esta capilal ell 9 <,le di.;i-
e'mbre del añu anteriUl"
.2. o Se observará provisiunalmente
lir 'constitucion pel'llalla 'sancionada i'n
ei añu' de 18:!3 p(lr el primer cong"csu,
I¡¡ 'l"e rejira eu toda la HepúlJlica,
'iitienfras se·promul¡.;a la qlle convenga i
quedando suprimilllls todos los arlíclÍ-
los del capítulu 4. o. seecion segllndil,
sobre la formaríon i promulgaciiHl rlc
las . leyes ; los del 5, o de la mbm;,
seccion 50111'1' el poder cjcr.utiyo,· al
qóe' se ~uhrogal':í el rcglamculo cnrl'e;s-
pondieAtc' 'Jlle ~c dar:i ¡lOr el c.cIIIgl'es·o;.
los del capll.ulo 7' o. de la.ltI!sma sec-
Cion sobre el senado cunsen'ad"l'; los,
¡Iel ~'o de,. 1:1 .!'eferi(l.a seccion .Ic~de
d' arllculo 132 d.e' Jas lunlal (I('parta-
menlales, hasta el 137 del'mismo; .. '

3, o &010 .se' u,lopta e) ~aplhll(J 3.c

rlo l¡r. &r.~,~ion.r.CgulIlla, 'lJlIl' h~hla del'
1"'.•.•",'·,·I.cjlslalll·o. en lo '1'11'. sea ·cllm.!
pal,ih!.e '.COII¡~a existencia, dl!'I' c:,in¡;\'eaQ:
CUllshtllYE' . .' :'. l'4,.'0:, .'" .an· .1erog:uIHs 1.;)(llil1,' Jal ,
le)'es .1(le ... i!lns, (IIIC sC'oluJIIgan' á· •.lo
.i.llc'lltalló".cn .esl,a' COilslitllcioll, ., -.¡...',
.'T~lí11i'~i~!~'e¡i,\cIlflid,). \ disp0rld¡'éli

lo ,1.wrcs~,rJO.~;~Il'·llIn.pIi.lllienl.o; Inan~
<Iaflllolc·.lIllpr¡IIlIl', puhlicnr í-círcular,

Dado en la sala '(11'1 "Olll'I'C~ri en
Lin~a. i, l' I~e iuni'l.de J t\~¡';-"Ja~i#
(le' 'J~una lJ!ílatTc, "rcs¡'l"nle,~ Nicola.
de Piorbla diputado secrelal'Ío,-i\lanue.
T"lIeria.'lliputado secretario. '.'
. l'C1I; . tuntc, guardoso i r.jr.wícse haei •.

endose imprimir, publicar i circular por
elllliríi"tl'o del 'intcrio)'. quien darll.
euenür 'de Sil cumplimiento," . ,

'Lima a 16 .Ie junio de Ilh7-8, e 1I1a-
nuel S:daz~l' iBaquijano vicepresidente,
1:01' orden de S. E - Manuel dol Itio, ,

Bql1íIJUca, Pallcm(l.--M"I//~/e"¡o ti" pi
bit:rllrJ i relaciones csteriores.s-R! ciu"
rlf(cillfw ulceprcsidente ti••"i R,,!,,íb//ca
('/lc/lrl(,Clflá de! palier tjl'f:fltil.'o: .

, P«;J1'cuanto cl congreso je"e"'ll eons~
utuyente ha decretado lo ,¡"e si¡¡ue:

El eongrfso¡úw'ul CO/l ,·tit,,) ·wtr. dt~ Perú.

CONSIOEIIA NIiO;

HaLer hecho. saber- el concejo de.
I;oh;el'llo por med in d e un. coronel
I'.CI'uano al [eneral Simon. n~\'ar .pre.
sidcnte (le Colombia, el nomlir'amiento
'1uc los llamados colejios electorales
huhian ' hecho en su persona para pre-
sidente- ,·jt¡jli~io de la HepúLlica;' .

Haber déclara-to el congrcsn pOI'
decreto de 11 de [unio , .. ser nula
de ningún valor ni efecto dicha constl-
tucinn jurada en \) ,k dicicmbre del'
aúo anterior, i quedando en su consa-.
cueru;,i~ insubsistente el cspresado ¡,om.-
hramiento de presidente vitalicio, .'

DI¡CIIF.TA LO sIGtJlmrrF..

Qu'e el poder ('jrclIfivo comuni-
1)lle oficiahneutc al LIBEI\TADOR
Simou Bolivar )1l'r.o,irJeulede Coló in.
bia la instalaciou .(Id eOIl"".S;) jeleral
coustiluyenle,' i . decreto e'~lerliJo sbbre
la eonstitucion llamada .holi,·i'\IIa; i, asi
mismo la cleccion que 'ha he~hodc
(,,·csidcnlc,. i vicepresidente propletarjos
de la .Itcpúhlica. ' .

() ue :í uo!?b,'e del eongres~ 'ie-
r.eral le manifieste la gratilud 'de, 'a
nucion p'llI'los servicios 'que ha pre~
1(1\10 'ala cansa de la indepenJencia.

CIll~I~lIi(l~lCse al poriel: ejecutivo 'para
()ue dlspcJIIga lu 'nece~arlO á su cmn-
JlI~lOicll~O,.maOllandolo imprimir, .pu-
LI"""','I clrculal'.. ..

n".d" en la sala del conol'eso: de I.¡¡¡;a
a~.) dl'juuio.de 18~7.·Ja~ier:;lé.: L~l,ia
p¡ZU\'I'O preslllenle,-Nicolas de PriCI'o1a
,I¡pulado secrelario.- l\1alluel .. 'réll¿iia
Jipulado setretari,).. " A:., ,."

Por tanlo r.jcclllcsc,l;lIardi,seicurnplas·e.
'.Dado en 1'1 p••JueioJe del gúhierllo

cn Urna :í 2] dejill',io de, 18~..t~8. c'._
Manuel Sala>~ar vier.¡i~·"sidente,-l)or ur-
.1"11de S,J~,- El ''''1';11'(10 dr'lmiuislel'in
.It, e~taJo-cll el dep •••.lamelllo ~e gobier-
no i relaciones estcl'Íorcs.-Manuel deI11io·.

~OG.--IMPnF.sO POli J. A, CnALI..\.:'
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N~ 308. BOGUTA .DOMINGO 9' DÜRTlEM~IiR DR;,t'I12f ~ j1. ' ,".,' /flIii''If:~T~}<~''~5'' "':-:,:

BltiJ ,at.;ttla sale bu d'Jmb'8IJs. $e sUJcn'óe tJ el(tl el' tas :atlm"nislradoms de' 'correos 'di!! flli" 'cu,.·1aI~3 ~!M~.¡Jr~~¡Ill:ill.!oLa ~·iuil.'rú:¡vn '¡mui,/. vale r O~pe-
.los 5. la del sem~$"" y 20. reales la del írtmesíre, 1 ';' , ,,', I , .c-~.. ' , ";. :, ," .1, ; ~ '. ~,' ", . ,

El edllJJr dirljOl,;' los niuncros por IOJ correos ti 'u,s suscritores y ti lo! el" ~estu cifl(~t;l, r~'Y~$3uscr;i:;o"fJ .,e n:l'Í~el' en la ,'mj¡nntf.l/loguti,¡"j
tU' Io calle tl~ IlJ U,,¡versitlml, se 1~5 /levari'm ti sus ~,as(Jfj (~t! ha6iladon. E~, la misma ~'~~frr~~~.~~.venden /OS,lnflllfUfJ!.; .suel/us,lll 2l ~ults.· :

~: •• 1 ; _ ::.:_' _ :.;, .:"

,PI ¡,' ~~j

del~ll. '29,' na ya in'tlil, 'e~ 'r.~,)~~PI~" : ••ersalen 'inilos las universlrlndes .i.'Cb¡hih:l:
de los i"frascrilos ul informe '1"e V. E; hac' : bia para IJIIC ,,¡nilan ,Cll la t!,"cií:I'nz'<~'é'
hia pedidu á la direccion jeneral' de .estú- Hellllialll 'h"lo, aqllello 'J 11 '" b;I)" nial'l!u.,'
d"ifJ~el! or~~n ~ la e!l'ieña,)za de ~os' prin- .~slJ(·~tI? Jili~:aá líílll:,~,t;~."cn'°1jils 'dw;t,ri,I1i.ISí ;<:/.i:
Clruus de "'~Jlslaclon .un,lvcrsal.por la óh.ia 'de' UpOS.fIOO ,con 01i15 nlax.lIlJa~. de, nlJ{'5tfí.>lrc,h~'
.Jt~remias Beutharu;·'¡jues ~I cit~do arttcülo ¡ifin, ""8 .Je: '1:-'0 'sana rriur.Ü,· j )usOinrl·~ü~r"j...:

¡,revirnr lodo cuanto pueden exijir los hum-. los ',\rlllñove.;áo esle acuerdo i h¡"Au se"
ires de mas celo i mas f'scrupulosns J)or la circule i.ri~1t~diat~lIIr.nte para Cjne se 3S:\gli\'
pn,,'za ,l. la relijion católica;' " ren las' ronciencias ne los 'loe temen 1'0\' la'

l'fIIscrihir una our~ 'cnlera sulo porqlle .reliiioo con 13 enscñ.1n~a de .tflnel eiutllr.·
en ella se encuentren ,a'gllll:ls propnsiciuuc::f' 'fuda\·j&t l'ucdr. hacerse mas, i I"S .,lle crc.e
IlIenll~ ortudoxas, i aun errores dUj{lOnlicos1 .la tmseñullza fle los principios de leil:;lal'iun
n') es hecho tli¡:no de 110 bobiemo ilusrradu universal, pur Uenlh"", Iwgo. que r.e,hoHe
i 'protector de las ciene"'s, Al' Iado de Jos' 'olro antor 'Iue trate fundamentalmente i con
ermres 'Iu" á lod,j. los hombres se tlealJall, ••I¡:nlla 'perfecci"o es la male"ia. La f.lta;
p" •.•¡ue .. su' pl:jncip~ll'''tri,,!onio son sien.pre ahsolu'lad" otro aul"r '1ue pueda subro¡;.,·'

'la ">.b,iJ,la,j-, la mograncla" poede babel' á aquel, ha .•larlo uiotivn a !lue se le a,l/lpl~;;
,"nd",s principios i verdades ••.•Iil •• & impor-, 'lne venKau o'~as uhras de le¡islaeion OI)i"
1,,"I,'s, i eutunces la prudencia dicta que versal i enlonres no sera necesaria la .1.",
s"parand/lse los u ur ,. de' los, olros, se haga Jereniias n.nllialll. ConveRllria, pll~ lanl<;,"
tuJo ~"'üien i se erite ,od(¡ él mal. Este ,fJne el (.{ulJierno desde ahora ¡en conrol· ....~:
es ci ~ud:iltl¡,nl" indicado por'la referid,,' mirlad del ¡"I, 2~9, ,par_grafo ñnleo: del',
disposiei"n en' '1'1eS' prc~crihe ti que no plan de enseñanza» facultase á la direccion
se adopten cir;;a;nenle Ios autores designa- para cucar-zar otra obra llue .trate rnails-.
dos para la enseiianaa, i ']UC si al~lIfJo Ó traimente (le la mnteria, i para poder rnan-.
algllllÍJs tuviesen doctrinas contrarias a la dar (pi!! se adopte en todas p<lrtes ~uegQ·)
relijioil, it la moral i á la trauquif idarl Illl 1"e 'se 'hap conseguido, Lo, infralcritos'
Llica, ó erruneas (lor alguu otro mutivu, lieneu noticia de fine recientemente se han.'
los r:atcclraticos .deben omitir la cu:-cñ'lIlza r.ubl.icado otros cursos en Francia, i ~r
ti. la les doctrinas .uprimiendo los 'c"I'Hnlos, o mismn, ho seria imposible hacerlos venir
fJlle las cont('ngan i "Ianifcstaodn i:l los é1llJlu- dentro de algunos meses. . í

IItlS lo, errores 'del autor para '1<10. "e pre '1'a 1' es el concepto de los aajuDtos,de, la ,
r;,f,a<l ti" ellos' i de ninBun modo pnrjud¡ . direecion ¡oneral ele estudios, ,en quc "O
'1IICII .í Jos S3ne)s prin1apios en que los jú- estan de acuerdo con cl , dil'ectci¡.,.r¡ujen~
vrues ,Iehen ser ill1llUidos." infom!'. por separarlo. V. E,' en 'vista. d"

. El ~nLierno con esta .disposlcion parece ambos (:onc¿ptus dielata la, resélucion (IÜI!~:
(llIi~!) resulver Ía cuestiunsobre la' f!nsl~ñan~:l estime O)fIS nportuna, .',.' ,"j'l

'e 1, t.lqrlrina de Hrnlhom, que precedió ¡, n"ll'0til ago,to 9' ,le .lh7>-dr. Vicenle,'
JJ [,)I'mae;" •• del ¡itan tle eslndios, i eud t\wero,--EHanislao Vergara.' ",," ','
'1'" .in "llIharll'0 se ha;" mandarlo lecl' 1"'-' -
él Jos I"'incip;"s .Ielejislaeion (llIi'· ••.o,.1 e"n DECRErO DE.lPOOJ::ll
la S',,';" í ('r ••denie precanciun de 'jue lr:,la 1(:,1ECf!,,!,lrO,,":'
'" artietll" espresaflo. " FnANI:ISCO n.:P, Sl\NTANDER, r.lc~ éll',
' ilesl'ue.~"e esla medi,la Ilue váll"" "lIá ,Ir, , , , ' .. ' ,,' ",;"
m; ••,lo SI!pu<"II! ,Iesearsohre esl" 1.':••.licnlar, es Habien,lose ,Ii"¡jido al ¡¡oLierno: solicilll;
YiI inutil ccr~Sl1rar una obra, en que S(~con- des. decllgur ••,s, p.ro'Oi!,~~bs.·:'~~r.rioo~líi~'.''S((
viell~ <J11~ hni errore~: per4) er~fJrr.s que, varl~n Ins meses aSlgnadus., .p:tI~a,~la,~ ,'a.ca-
nn ,dchclI cns(~ñarsc, i a(ltes bien rllanift:S° cionrs, i lellic.,do talnbien' recf:irÍJaciOht"s
(arse :1 los illulIIlIos (}ilra (pie se pfcc:tb~Jn cootr:\ la enseñ,,~:¡ (le las dr)ctrina~ 'de~lti,,;;
"01110 se' ha h"cho siem"re en 1,15 aulas, principios tle, lejísladon 'dé Jeremías UeriJ
aun en las 11•• leoloiia,' en 'lu. se hall pro Iham, he vcnido en 'decrelar 1<,,que sigll~:'
¡meslu ar~lII11('nf(J') tf)m~d!)5 de los lIIi~1l10S, Arto lo Q °S~ autoriza ·it: la:.direcr.íon j~_
aul(ll·CS jlnl' d(Jllcll~SI~ e;()hca contra ,lostJog-O ncbtl .,le estudllls, para·, que o e:;tYf~ll)O ~ ,hts
mas saj~ru"':mll)s tic Huestra rf'.1iiinn. La es ff'spectivi:ts snlJdireGr.io~eS prop,onga ,; al KO-~
I",si"ioll ~d call!,lr:llico i s'" n'spuestas hall "iorno la variacion deí' lieiupd ,:d. las va-
h;u.fadn ()'Ira iJcI;¡I'3r 1;15 materi.ts, {1isolv-cr catiunes, escujiendo los,meses' 'mas cOnve-
los aq~IIIl1"lllns, i fJlIe el espiritH i 1'37.hl1 nientrs, ¡Jara Jos respccliv~ eolejias.' i prQ:¡
lh~ lo:;.f'~llIdiilllt~,S ruJSI~ r)('fvir.lieseu .(;I)n ellos. curand() clue 5e'~n unos mismQl 'para:")I1.

C"'''l'h'I! !,"",> la ,'e',or,¡a,I,¡ ,Iisl",sir;lln dd '1ue ha)'a eu los distrilos de' cada' ntiiver-',
plan ,h, "'l",lios i fodo e,t¡ hecho,' El si,lad ¡ pero ,rIe.,ni,lllno modo se es'eDd~rllft"
""1,,,1,,," jco ele' Iejisla':i')o nnivúsal 'en eila' las 'vaeaciones ',it lln lérmino mas"largD', 'lIle
1111iv,'r,i,I,,"" '1"" es uno .Ie I"s llne hablan el preserilo eo .1 ario '.I.~,de(.',••lan'je"~r.at
i ,1" ':ur" "'¡i¡i",i,l,,d i buena moral no'sc de eslndins. Dicho arl. i los demlSCJlle
J",,,d,, duelar, 1" ofrece al ¡¡obicrno i al pn sean relalivos qu~dan; r~~o~.'w,d~s ,c!,'}'"
blicu; i ad"lIla, exil •• '¡' las personas que ¡iarles que tengan conlrarl&~,a esla dISPO~ICIO";
11:J11 l~l\II$\Iradt) la ells4.!~anza p,?r Jcrc~iiJS • A'rl. ~o~.'.~".t,direcc!ori. j~nérál cóo~"r¡~t;
HO!'lh,,,,, ;, 'fI'" co,intrrd,!, asu el"SeCII~ndo a loscalerlraltcu. de!'nnclp'os de'lellilaC1o¡r
'1",er'<I' para 'Ine se nlJsfagan de qne 'se cnm,.lan 'rigol'dsamenle ~oii la', ,)jspoai'cióil'
elll"p'e "'". ¡" disposicion dcl ¡¡obieroo ell del'orl; 22'¡ rupecto de la ,obra 4é' Jete"
ludas Slls parles. " , mias Benlliam, manifestando á sus Alumnoi

La e1iree"';on de"e Umhien ~on motivu los errores '1ue 'algunas "personas ,tjmorafU
de "sla, uClII'ceneia haterle UtI especial, en, il!zgal) hui en ~IIS,doctriuf1!, .i.,lllnÍ.li,eDllo ¡il,
e:";:;" iI l.,S "Icrldlir". 11, Ir;¡,1;,r;"" ulIi- '~' [lar!e ,; partrs '11\e los l'ontcngon, , :. 1

T

PAB.TE OFICIAL.
.-- __ .'~Mmlf~~.H••• _

1'01' renuncia del sr, Dlllllin'¡':ll Caice,l"
del destine de "·lIa:1",· ,1" la n"l'ul>lica r"'"
el departamen~o tIe. Cunoin¡lIJléu'(?, (fuelló
vacante la p"l'sltleUfla fiel scuí.ulu,' J halJ!p.(u'O
procedido a llcuarln couforrue ti la le!, re'
sultó nombr:«lo ,.( honorahle senador Vicente
Borrcro, '1ue esta ya en posesiono-

ALTA COllTE DE .JUSTICIA.

El vicepresidr.ule de la Repúhlica an-
eargado del. gubi"ruo, en cumpiimiento de
la consntucron ha presentado cun 3CIIO ruI"
del eoneej" á la honor ah!e camara de re-
presentnntes las ternas siguientes p1fa llenar
las plazas vacantes en <lidIO lr ihuual :

Para la p1:fza de ministro ju"z vacan le
por dimision del dr, V!r.cnle ~zu.e':o, al
ministro de la corte :,lIpcnor de 11I)IICI~ .de
Cundinamarca dr. DlCljo Gomez: al !",n,s-
11'0 de la corte surerlOr de l\Ialuqu de.
Jase Grau: al lis ca de la corte de Cun-
dinarnarca dr, Ignacio Herrera.,

Para 1" plaza de ministre fiscal vacante
por haher ¡sado ¡j juez el sr • .lu,o, ~hria ,
Salasar . a ministro juez de 1,"'. l';ld~ c!~
Cundin:llnarea dr, t\lej,mlll'll Osori« ,,1 uu-
nislro "e la eorle d,,1 i'tIa~,bl,"a rlr. EllrilJue
Hodriguez: al dr. Le"~II.lt o) Ej"'1 '1U" ha
sido numbrudo juez de thcha corte.

J4:n consecuencia, el senado 11.1 IIlvn! r l';),lo

par" 'a pla7.:'. ,1" ~.itlisln: jll;" rl" la. ,.I1a i
corle al ,Ir. Dl('¡.!:tI l' Cl'llau,.o homr.z; t p:lra
la de Inilli~tro fiscal a! (la•• Alcianuro O.)O(jl).-

.JURumNTO,
bEI. OUlStlll El.f::t:ro 111: '-;\:s'TIUQUI.'.

Frai Mari"tlo Garuio-a del ur,len <le
predicadnres uhispo eleelo. de ¡\p1illfluiil h,l
p'restado en manos cid Ylcepresulenle de la
'I\epúhlica en('al·~a?~ del plHJr.~ f:i(~(:lllivll,
el Juramento pre5;,rJl~ eu la Ic. d,,}a Ill.~'

teria el tija 6 del. cnrrlt'nlc, ('01) ;'Slsl~Ih"1H
de la. CI\lnllllid:H) tle su nnlNl. i (Iel sr.
secrelario del .Ie'pacho <le h""i.nda JlI'e-
viamcnte autorizado en allscllci:t del del
inlerior.

PROMOCIONES ECLE5JA5TJC:\S.

Vacante d areedeanalo ',1,; la <¡¡ledral <le
,quilo por IUtlPl'le del, 'I'~~ .10, ohlen;", el
vl(t!pres,drnle de la hepuhhr,a enra,':;a"o
del' ¡;o~ie~no, 'ha nombra,ln con ~¡;uer<l? i
consenhmleulu del sen arlo para d,ch, ,IIg-
IIÍdad al rlr. Manuel Jnse Caieedo aelu ••1
lIrcedeano 'de la ealedral tic Coene ••,

EDUCACJON I'UllLlCA.

ESCMO. SEÑOR.

Habiendose ,puhliearlo r.l plan de' esluelios
iJlllllandose cn CI la lerminaute diol'0siri"o I

.¡
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,\'1. '3 o:"),.'" par~ {(ue "~~~n entera- n ~ucrl'~Js en 1~s::'t~~h~eM~\¡¡~cntos del
·l::t'l\.!;" Ji}':; l'~r:'lqHt!l)3 I la~ crrucas que Si: t StH', 1 aglla~l\ara~,~I~qC.~S J].ispo.siciones
h':~\~I1,{h~(i'-.l~'la.:: ulll'as J~ u;ntltaul se en- del gu.bicrno<p,?~:.mtco~r.tdúclo.. En 29
":'ll\'n a h ,1u\'e~ll:Jtl,ell\lIll1ll1,ma, s.a nulo- ua!. mismo mayo-'d~li""al jefe. ~IIP'il'ior
n.", " .1-, '!\I'CCfl<'¡1J"!,cr~l .t~es\'I(hos.ral'a' uél SUI', que se encar al' ~ (1••1 ~m-
1:1'" S1\1IHlml"hi\lloselelontlos! derla umvcr- '11' 'll':l( ,.', t g '\.-,,, H ~~¡;"S' ,.. . ""'l' \' I . n nnen ) ue. cuan e, se resmor u \"~HbHl C~;lll'i¡{, h<tP;:l. \'C111I'. el ~1I10p.na {;una' El, ' .Ó, '. _! •• .~_ ,. • I

~I!;!':l de lirin";pi'"s de ¡cjiJ"C¡oll' (lIle )\0 . n·::1'1 J: e~ 8 dc. ¡UnlO EI.tlmo se . IZO
t~ll;,,,losrlcIcctos de .Iade He,nllill!l, ¡, .S~l.ll~,"':llmdJc~do,!~~(:,~~lr~,:~~~,..qll~~a.Li¡¡
lue:;o ']Ile Ilegoc cese la enscíianaa I"l" los" ccs~~o: en sus f\mclo,P'i~'.'" q!l~ller,il..,y'.?,.¡
1"'1\:,,10$ <le dicho . autor, ,1'01' t:mto queda ,eLcuc.argado riel ¡;OlllcnJO"pal'a .. hacer.
desde .••II~Il'lI·l'cform"do,e~ art, ll.S ~!c1 plan .cumplir sus "nlenos vcon-respeetó ..a,lu·
d" c;.fu<l,~s (1".". prescrihi« la eIl5CIl"n7:"(le tropas, "cuidas del PCrtÍ, i al restable-'
la Iq151:o010l1 CI\'I\ I .{lenal 1)'~I' los 1~·"tal1os clmiento dela trtn'uÍli\b'dúliliéa'ch'cl
ti" Ilenlh:lUl.' J.() Il11SlROsé ejecutara 011 las ~,.. ,.' ' L' '.1 q tl··':"''''·f. .', ..· "r''! e"
clctnas universidades de Colomh;a pOI' muo- ur: Juzga pucs. c go ierno ,quc 01 os
dio de las snlnlireccloués, i la <lit'cecion los .cuel'possemd()s:,d.cl.p;eru. pcrmane.o.
¡('lIcral dictar:( al cfedo las providencias cen entre Guaya.qUlI. ~5~U1.tO"J.c¡u,~V~\
convenientes. .cstáentl; pleno ~ICJ',C~~IO'~~ b~~t,of',~á~,

El sccrr tarro de estado del despacho del que lc ha, .cd,nnailÍl;!~h ·ept.~'I:P¡¡cCp~'~'
interioc qucd •• eneargadu de la ejecucion de paií.q.á ~~lmu'i!c~rle ;511.S' iillJ¡~ri!lrijs;'r.~~q<
-esto decreto, ..' . . J.luclo~es:l.. .. ".',' l.; '~" :.it.!:;.,;.,l .,:, _" J

~~do ~n el p"I.ICIlI del gobierno en Bo- . l.,:'? P.I;Qccdc":"JY.S.".a.,:J:~fQrmaJ';,el.
gota"l(ide"g()slot1clll~7-17·o.-FIl\N- 1'111 G .I·ti, "
cisco 11& ll. S;\~I'L\NOI~I\.--EI secretario 1"; ~ on , u~ya~j.'l."~U(;.uerza.veterana 1:
de estado cid ,le3p"clto t1elillterior.--Josc ~frc.Jalc~se ,'h,strt~Ull'a~ en los,~a\,,!I?~c,',
1I1"lJud lhsrllcl'u. venidos d.el Psrú, alrcglanuosl!':(' lbs

:disposiciones: s\glli~nlcs: los reémplú!os
'lJuc . hu~icl'creéibidb Guay~s,désl'u.cs
•.~cl \~.o~iniicnto W .~6',~~" ,!~rik~~:r~11
hcen<:lad().~,.· .r Ó: i ,:.".: ,:hr'<: \
, \\. o JJllo,dc los ..pªt¡¡1l0/lcs"iveOIilos

del PCFll. el (¡ue,VS.,elija;:se'Gompletará:·
con, la .Iuerza .de .5po plilz:is1dF arm as-

, con iridividíi9S' que se~npi-Úi&alIlente~
·.Ii:í.t¡v,<i~ d. clfS'dCp;;i".tuin.,~.?~~~deINpr~~!~
'es'decJr;Ormoeo,'Maüirm, :Vcne~üela J'
&u.l.i:4l il~ l]1is:mo .lÍú, ~Ii.cr~ll.;' cl:

'prunpr. comandante M;U1z~no seencar-
,gará dc. ,su ruando i CS\r.,,<;~po,.{91·mar:l
'la {lual'uicioll. de. Gua.yaquíl. L' , ••

· , 3.0. OLI'O batallonvque- jiÍzga el go-
'hierrio convendria. fu~5e Caracas;: se
·cómp1.ctaÍ'ae~", ~~~~,Illtlf,?,sde.Já.nh.a!i en
los TIlISmOS'tcrmmosquee1' destinado
11(~u,\yafluíl, ,d¡;:',m~4o '~~~ tó~o~ los
·'.'!.,'·\ales 1 tl',?p',\, n,atlv/í~ qe)?s dcparta-
mentes del :None.:.que .h.uIJlere en .Ios
cuerpos venidos d~l Perú queden.en esos
dos j. este scgumlo.cuerpo hara la guar~
lJiciOlr ,Iel Asuá·y.

4. o VS. cein"los' otros tres batallo-
nes i los esr.na'drcncs 11. °i 4'. o de Hu-

:s:ú'cs foneJar?! un'a . d'ivi§iilll', il'é cllYo
",¡aI,lIio lc cnc,ú'g;i cl.gobicú'Q,· i ~c pon-
<1,:,¡" en marc\!a pata c~ta. c~pjtnl sin
]lerdcl' mOlllcnto ; el p.rimcr eo'mandanle
José Hllstamanfe sera ¡efe de E. M. ~e
la tih·ision.

5. o .)t~1batallon' Quito, el escU:l(lron
Se:dciio i \nla'tom¡iañia de adillcria
continuarau hacicilUb la guarnicióÍI dcl
Ecüailot, i eljcnérrll 'Flotes encaq~ado
'oc sil coma;jl)arrcia 'jcilcraI.

, G.¡á Nq t~¡i(h:~J¡gar, la p¡;rmula dd
balallon Y:lguachi, con ninguno de los
CUÚP(lS .vcnidosdel Pc",Í i conlinoara
hacienoo la gU3rnicion'de ¡lasto.
'Dios guarile a VS.-- Carlos SOI1n1,E'fTE.

Publicarnos dos lll'dcncs de la secrc-
taria (le gllcl'l'a <1íl'i¡idas al jencral
OIJan.lo en ""Ii<la'; ,;e comandante [ene-
ral de las tI'opas del ~;IJ!·. las cuales
no han sido rCftl·ilh_s nor l~l oí 'causa de
haberse sepanulo de 'Guapquil, i I'C-
gresado a esta C:~l?i!.d.

BIYJJíf,lt'Cf' el" C%mi)({l,-- Secretaria de
gill:J'l'll-.·· 8i!Ct:iOTi' r .. (")1 •.••• Palario del
150!Jit:!':úJ ('Tt ,BOffo/e!. ~ "J:~,- ,,"c . jlJill:O"
de lih¡ -'7' o /II.'!'. [encral: ,1olomo
Q!J(wJu clJlllfl/I<!(/!//ojeIlI!l'1l1 (/1: la 3.,"
Jtv¿"s¡'orJ au •.,'iJÚu· tu' l)cI'Jt.

.S, E. el viccprbsidcnte me hu prevenido
manilicstc ti \"S. '-IUC el gobierno des-
conoce todo ascenso que se ha ya con-
cedido cn I"s cuerpos que Iorrnaban la
3." divisiou (le su mando despues del
26 dc eucro últi¡:¡ o, hicn séan conccdi-
dos pOI' cl gnbicrno del Pcn.'l. o por
el comandanlc José. nuslamanle, i (IUC
en (~OIlS.~CllCllci;1VS .. no pcrmita que se
\l~en olras dil'isas 'lile las COl'I'c~pondi-
cntcs 11 los empléos i gl'uilos conccdidos
pOI' cl podcl' cjcculÍl'O nacional, <Í pOI'
el Lihcl'lador"cn "irtIHI de la HlIlol'i.m-
don 'lile obtcnia del mislllo pOOCI' ejc-
cnliyo ... De Iris promociuncs hcch:'is pOI'
e! SI'. coinmld,nile Husl;im'iilte,cl go-
hierllo debe. ser insll'uido 1'0" VS. C\'II'
much" c1al'iilall ,í :jll~( icia Va\'tI I'csol,"-er
lo .ma, con\'""icn~c,,i.)os gra.1Qs. (oncc
di,los pUl' 'el gobicrno (tel.l'cl"", .110
pueden adiuitil:sc j sin auto'l'iz:lcion elel
c"'h~l"l'.'oJ ',:'l,()',' dig!) ~,rs; para s'u mas
e,r,,"lcl:O ,C[V"ij~.liúl~('Jllp~ _ .
,.'~).i,t?~'gÜj,f,1:,(,1;6 la V~;~.~·,~~~lrl03SO~llH,F.'f'1'E.

{iq}V!~I::~tt,'l~i':¡:pJ;~/¡¡l¡iá.,.-S"¡;relfl,~/a. tic
15ll¡:rm.c·SCt:ciol,1,. cptlr(JI."- J1a.lqcio dol
lJo!.o'crno .Nt ,1Jo¡;olciLt '7,:de ju/i(J , l/e
Il.h¡-l,i' .q';,,'-'~l SI': jeneml de' ¿rifJád~
J~ntomo Ouarulo ..

,'ebú Úcha"~ 'tlc ,,11 yn tlijc al jd"
6irii~,Ul\1:.'I\ie.~·'~'u{· <Ir.'d~:t!~'li- d~1 '·csl:lilo.
~I:~':,'Yi~¡~hl'~;~iiI~~lc.e:i·.G~I:g:.lc).-~r dd !,i};oll,cl'
~é\lth;¡,qll\,liis',!!;llallouC5 )\iflcs"
'icnt<-;dür i .Ai·~ul'~, ,f~lcscnl rrltli~idus [1
l'an,mi¡" ,,1 earglJ, d~.YS.:, ,COI; ,l',ciJa. :",
(í"L.mi.<lno TIt:,yo dije,¡¡ .•VS" dc.In mís-
liI,,'brderi\' que si :cl·u'-YS., obcilc~ido 'de
to<los ),JS "ciifi!¡!flo5 'C~Jlíi. 'cl"G(ibi¿'rri<i'·]u
'~spel'a\¡a,. distribuycra i aca¡;tonura le,o

IlC¡Jiíbliéá de' ColondJi·fl.--lrdmtlcnciá
del ilep(irtornC!lteJ dd .Ewfldor.--Q/!i/o
~'¡,xj d"j'lI!iu de 1827-17' o .--Al s/'.
.,,;cfl:(a/,¡'Q. de es/tldo, del dej[H1dlO del
¡'lltCl'/'ul·.-~lVl¡l/1el.O 74.

Sj.:';lOIl' SF.l':Í1EÚltlO.

, . A_,·t;:9ilS~cllbll¡eia:.~l(~pt~~iasq't1~ ~c~i~~
J~ Cuayaquil,i corr.!""il]ue·:í VS,pp,;
II1cc1io de lIU' cslr,,'Pl:uill;¡rio eDil JCCiJ'1 I
2[ loItle: porn]i pa.rtc JtoLla~dlJs'-nlcáidas
'!Ú¡' .'esla¡':1!l cn ',mi? alCallse 'para Cy¡tar
1", torrricrita q¡!c:ílhs ~l:¡jcnasabá. El
I"'j'nlerpaso 'í1l'c' 'ni fú'é" oficiar ',1; la

. InU!li('íp,,jiuad, cortc oc justicia ¡demos

corpora~ione5, con el objeto de e.vitar
cualesquier sorpresa de parle de loa
descontentos. Sus contestaciones, que
a.~omp'~9',~ YS •.,e\!,~~~ia \t)lio IO.~;lJú•...'·
J'l!1!tifoS l~j~ 'J 21.é!j Iian~'~ do .t"ra nll!
M1.tJSlacttM'Jaslc9D1O,dc n ~rl, taJllIll
'para'--el "gobidrnrJ •. "E OS'!'On- P\l~I· r,
~_eq~!erl()_,ili!.~!!!!1~flJ9.!.. "q~~__ s~.~~
manifestar/In, que cuanll~:,~~ h~í'(¡uerido
~alJe~-,la- opinion deIas.. PUSOIl:ls-.iAflu,.
Yerttc,s!:~el ',Ecuador," sin'et'\3I'aratq .u·s
'las4ayolietás,'¡'lJa~elia di,clarédd'IlO
:f~,~<ii:4~1,I~jl~i.mo)\~!i¡rr\\(,\'l..,IJdr,~p.n.
sigUiente r¡llC sola la fllcrza, el mJe40
.puede- ~.a,.IG8r"dm¡la .., a,.~
contra ~u~ ,principios i ~.,!~(!neiencia;..
I 1'~rn)Jic", ~uve,~cir cOlly~ni,ei~,t~ó!kJar
'al sr, [enernl Flores en"}o' términos
:que·verir''''S;:.~n\·cl -mun, 3. 0i'SIH~On-
tes!,u}0r'V1-Llf:.CI), 9slc mnn'!~n,tq .I,ir, re,
nlllilo va 'marcud~l' con e1'Hum'.' 4,0.

,En~p~e1 .¡dc"llil:Ig'lll) modo sati~faf.'1 á
loscanws,;()I!(I nf>. ~Gl.() yphe}~e~ho':M
cpma"d,al)l~,'Je,nc~·¡],I:., s!n~ 1()4y,í1¡~'t:;
~al'l~mell.t\l'1 Cn'\'lsla.<lc, las cartas, a,!)>>.\;
me refiero; ip:frcccquc.cstil fl1cnu~l
caso ucusarme uCiÍngl'litilud, cuando ~"¿

. no he hcriHi'otra' cosa querprocedea
couforuic á las instrucciones que he reci-
bido ·deí ISll~~~m·o"'wíliicinó.

1?ios ~uar~ea 'YS,--,lostf Modf_~to
Lurrca: .

¡ .~- ".,-¡

.Ndm,.l,.'O .--~eRiíb!lca tIt; ColDmbiq).'
Ca'rle süf(¡i~ipr,.il,k:'f!Útlt;íd·.dCl,·' dlSlridi

, del S"r~-.:Q.Ni0 ..a,. 24.d. ti ¡ü.lit1 de.' 8..~ji¡H
Al sr. u~t~¡lclmte Ae este, dep'ariainrnfiJ.

La iligra~~l)oti~ia del. '\íJ~ll11oeq#,e9.

~~Ii~:a;¡y~::t'/~~~:J~"tui:r,i¡i::~~~~1
departamento, PO'·~/~J~.all~o~c; iW~
pestivamentd ,i"de ··hcc;h(¡ el, sis~m •.
federal contra 'lás' formas estableci'a&
en la, coristituclon: de la Itepública] mlJ
causo la mayor sorpresa, i ·haell.í,l~.~
en jni, no menos que en los deri:la&
minist!'os dc csta corle, 105 ID~WtW
s'cn.timícntos de que' tap ilignariuiqté' m
halla VS. pen~lrado srgun lo m~ní~,~t~
la ~ola dirijiila por la .illten.dcnc,i~: ";1.~
sr. ¡elleral comandantc ¡cnerul dC'e~té
(lepal'lllmento.la misma, que con"é5ta
lecha se ha servido VS' .trascribirme.
procurando r.I \tucn ordcll de la ad-
ministracio!, dc sli. cargo. '.Yo m~·.con'"
gratulo COn VS. cuanto cs jU:3t~;de la
rectitud i fi¡'me~a con quc afiani¡,¡¡.,,"S.
los' p,mns ·(lc 'su conduela, mielttr~,l'l
inconsiilerad"'l'reeipitacion se, a1Jáou,lj
dilivcrar í ahoriapl'onuncl~mi"ntd$ ~
jamasimtilen ~stii¡¡al'sc campréril!i4d$
il;,ntroM'Ios 'iím.itc~· 'qm,' clrcuniédlJ~
las LicuW;~es :p.ol,ít¡casu~ m'Ja i'ri1~~¡p~
oe la.so~i~dall, ~~ o(u~Fn,c~a csl~~ffi,
mas nolahle, cuanto que sus ~11~9J~
anhcl:m, s('~'un se,,]jre~" á ,que las "0-
luntades d~l ,mmadó'r: tónstilliyénlfésc
jguulmenl'~ '~n Ílna' ¡¡c1i\'i'!:id ilegal 1
ominosadcsli lcú 'pUr clmismb 'i'nn,l{¡I),
.Y()'i~11J;r;> ~I I!Ón9,l: d,c' ais~gllr~¡' J,:r~~
1. a. q~~lsI,.on,.¡d.c ,m.1 "d.¡~laTPen.. ,.,J.~.I.:dC.Il¡',le
comp:üio;os ell la co~e,l,('l~Pt: ~S~ .
mas,pl'otundo ¡'.\ls'pc.lo~:;pul\\IJaI,o\JM~"
vanci" ele lacUllslilucicn: i'leyes.de :,l"
Rcpil1Jliea, eS[Jer;¡~,t¡ue la soberania
de lus ,pllel!I(~s.";mr,li~.cJ~!!I'(~PZ de la.
{;ran cml\'Clll:ion !ejilimamente ol'gani-.
sada, prohuncic·sdS.¡!(,libCtllcibnes acer-.
"" del nlejDl' bicn oc la comunidad

I
i'(lcJ(]s'!lTJNlip~ d" arcansarlo: ',';ó
"f)idsguahlc :1: !VS.L.!dl';M(mlJtl.'B..~~
pi/iosa i PO/ice.--Es copia Sal azar. '
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Despues de un 1:I1'go'silcncio <leparte
,le- VS, ha l1ega<lo .!I correo <le Gua-
ya'lüil, i. el ha ll";li(\n la noticia ,k <¡\le
i\qíld dc,!.',~rlam7'.'lo se hnhiu declarado
pUl"eI sistema lederal de acuerdo con
vs, jqu~ ha!>i'l;' salido dos cornisio-
i¡ados cqn cl'ohjclO .¡eque el de Quito
hiciese, otmA:mto, Estaa moticias sr.
jeneral lasrl~n las cartas dirijidas a
pautieulares i poco mas o menos todas
estan cOflcebidasen los' mismos -tétmi·
n0S q~e I~~ q~e acoulpaño~"S. cu
r-opia' certificada' bajo 'los números J, o
2,0 j 3, 0, , No es creíble semejen te
R.~'occdimie'J\to de parte de "(S,; pucs
J,al\aciollc,ntcl'a admira el valor i [ir-
ÜJ,1l~,con ' ;lU'~ \75., ha sostenido en el
~urAa coristitucioni las 'leyes, isegu.
raraonteJos encmigos de VS, han di-
füilditlo especies cllnlrarias alhonor de
v~l Pilra: marchitar su glori;¡ i aluti·
k¡tnos. valiendosc <le la calumnin, "S.~~~#sel'~el~~ri'dc';ol¡sei'var Sil glól'ia
qU!';J~¡~to~s~q'¡ncins le ba. costado; pOI'
,c;m",ig'tÍ~n,i.c.cs 'llui jU~fo q~e desmienta
VS. estas falsas, imputaciones que tienen
.en la mayoÍ"'tbnslcrnaciona todo este
dep¡¡rtatriCiító;"'plics crea"VS. 'lue a
~sce.R~\qr:¡;4e.'u'l-,oi\; I?o¡:~&,l\~~co~~eDtos,
todos aescall 'lue se mantenga en. su

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



PAUTE NO OfICIAV

'EJ. CONGRESO I EL L1BERTADOl\.;

" Hemos , leido la nota 4Jtle ha pasado
;.1 ~()I'lf!rc!o el Libertador desde mas acA,
tle OraR., OOR motivo de "aber roci

'bidll la lei que flj. el. !,lÍmero total. de
la fuena .armada en, ach.lda,l. Esta Iei b, '

" rccl.1m. ea virtud del estado presente del
'J'<U" ailatliendo que habia sido engllñ.wo
",1 c:onsrl!$O, 'Cambien solicita f.cullades
-estraordinarias corno una condicion sine
qm, ,,011 no puede hneerseclIr~o del tgol.icrllo.

Prescntari-mos al respetable pilblico de
Colombia algun.s obser.acioncsque servi-
Ti\ll para que forme unjuicio esacto delncG0eto.'

,'43 c{Jll$litueioll en el arto SS §. o r , o
atribuye al COflr,n'$O la facultad de fijar
<:tulaaifa los gasfos priMicos, en JJistll4e'
los presupuestos 1u1 le presnuari« el poder
tjrcuti"", i en el §. o 13 la .Ie determinar
la [uerza del cjérCito, el, par. i en guerm
señalando el tiempo -en 9ue debe oxistir.
F.n todas I:.s sesiones anteriores el con~r~o
t» dietado decretos sobre la materia, ,1 co-
mo cn estaültima eran ya grnndes los clamores
contra los inuruerahlcs ¡¡astas del ejército,
notoria la penuria del tesoro, i fundados los
teDlore. de que 1"I¡grasen las libertades na-
cionales por la parte acli.a que habla to-
mado el ej~rcilo en las convulsiones que
ha padecido la patria, nos parece que fue
nmi prudente, mui justa í mui Itg31 la me-
(lieh de lijar su mimero por la Iei de que
.se IraUl -eu cumplimiento de las citadas dis-
posiciones constitucionales. No h. sido el
l'0d •• ejeculivo quien tomó la iniciativa en
este :inleresante negocio, despues de la sesion
lejislatíva de 18~6, i p,or supuesto tampoco
quien ha engañado al congr eso. Desde'
'que lIellO a Bogotá el Liberlador en el mes
de noviembre ultimo, dicto medidas para
disminuir la fuerza de los batallones exis-
tentes en el Sur i en el interior, para reducir
los estados mayores, las comandancias de
'provincias i los oficiales en servicio activo.
De spue' de su entrada en Caracas hizo saber
por su secretario ieneral ¡, la secretaria de
guerra, que pensaba disminuir tamhien en
los deparlameolos del Norte la fuerza ,:rrmada
que babia l'eunido aHi. Estasprevias disposi-
'ciones i las demas razones ya indicadas, se-
gU",menle indujeron á la comision ele

, ¡;ue~r.a del sen~do, ~" presenta~ ,el, prO)'eclo
de le¡ sobre reducelon' del 'e¡errlto, • en
con&ec\lenei. pidió al secretariO' de la g\ler-
ra un informe' circmtantiado sobre el ¡\ll-
mero a; que ~n sU conceplo podia que-
dar ~edueido el ~ihcilo de tierra. El
ocCTp.ta"io d!,,, guerea, teniendo i. la vista'
todos los 'dáfos que le debia suministrar su
despacho, formo, s~ plan i lo consuhó al
"nder ,¡eclltivo, como' se lo previene la
<:onsliluciun, El ejecutivo lo sumetió iI ua·
men del fo~cejo~e gobierno, i "lIi de co-
mno aC\lerdil •.<!.inlló aprobado el mencio-
nado plall, 'en' el cual se lijaba a los d.pat-
tamentosel minimun i el mrJ:J;imun a que
';odia montar el número de troJllla de su
i1ut.\cion' en el presente estado de Colombia';
~b.mos que ani se tuvieron en considera-
ciuo !. o las comunicaciones de la secretaria
ieiier~l del Libertador en que ha particip3.10
al ¡;óbiemo que los departamenlos del
Norte cuntinualían en perfecta tranquilidad;
2. o ,el 'orden i socieGo que disfrutaban
los departamentos del l\lagdalena, Istmo:
~\lndinamatea,. BOy'aca i Caura: 3.°. las
sel\uridades (lue se habian dado al ~ollle~no
de pa~le de fas tresdeparlamenlos del Sur de
que;ya se, habia ~esbblecido la quietud iel
ordeu, " que se restableceña imlefeclible-
menl.l., poca costa: •• 4." las noticias ~eci·
entementecomwlicadas po~ nuestru ajeote,en

•• ¡,'" losdiasú. 'la di,cu$úm de la lei
SU17hi¡¡ In nrlftlOCfÑtraeio," J.e G~aq!,i~
sol" por mrtas parlicuJ~s,Wr)idas 'tk QUItO.,

(~ACJ~l't\ ,DECOI.OMJUA
:'.' r f ::_ ~ : I • - '. J .' i '.,' .' - -.'

. l.aIHh'<'l,{ de S de junio) .,de (I\l~ no hal,i. ~n
lal'colnsula,prepRralhO 1I1j\llllo hOSli,1 rOlll,ra,'
eolomhi,,': ' 5. d lo !¡ue,!Í1' allJistad ,i nrmonia,
qU<! 'e\tis!;. "entre todos '''lo. eslad",' arneéi-'
c.lnos,i Colomhia : 6, e lá''éuhtillllasrecItAln.~
ciónél; 'lJ'lejas tic: parte de,cuittidós •\Os
de pRrlalllel)tos" por"ausilios peclliliario.pará
provc~r,de ",pre,~I,i s.isistCl\cia;\ las, l,rOI'~':

'Todos estos fundamentos ohraron ell el aOllíUl
dbl'r;obiernu pora' opinar por \a'''redlleciQn
del ejér<.i.to t,llrreslre a,1 lJlJl/wr~ de 19 mil
hombres d¡"tllda' árma. "" ¡

Al congreso se "a~ pasadll Óportuo:lniP.rlte:
tildas los partesi"aviso5 o(jciale~ 'Iue ha!
tenido el ejdculivo' sobre las oétl~rellcias .Iel'
Sur: se le h:flJ pasado 'IIn"llIlenlé tunas la.:
cornunleaciones del secretario jeo.,ral .Iel:
Libertadur, i llclenlas unas i otras se hitn,
pulJlieado en.la Gauta en la líarle' llfidul.;
¿ (''''IDO IlIle. puede haberse ¡ien.ado 'en~aii.r'
al eongreso para, arrancarle I,,! salurlable.Iei
de la, ~eduecion ,1.-1 ej~fcilo? ,,,'
. I no. se crea 'll1e esta lei. puclla ~onllJ1'o- I

meter la seguridad tsletior de la I\eplihlica,'
ni su tranquilida(I, -interior. l~Si la •prirítílrll
fuere.alacada ~e'p'enhnamentc, I el congre~~ ~o
estnVle.'C' reunido, él art. 1211de la ,conshtu..,
eion ~provee de recursos para ocurrif-f:da
necesidad de def.nller,)a lI.pública. Si la
scj!;unda fuere turbarla por conmociones
interiores 11 mano armada, en el mismo
art, encontrad el. poMr, r.jel',lIlil'o a.bilrios
para contener el mnl, i oalvar las leyes,
Una 101ave~ durante 6 año. de admiuis-
tracion "a ~olidt1lilu: el cjerutivo faculta-les
•• trnOrdinarias "el congreso, i al efeclo're-
sentd.Ies.datos eíi ~ue fundaba su pelicion,
los objetos a que ,debian contraerse, el lugar
donde podian e¡e,~efo. i el tiempo de, su
duracion. ," , '

Seanos pe~mil¡do ya , que hemos recordado
la época, de facultad~s .'Iraordinarias 'ejer-
cidas por el .•.ie.preslilenle' de la Repúhlica
prelluntar' t quien es .1 que ha sido vi clima
de ellas por disposicioil ¡, providencia del
poder ejecuti~'o '¡' , '

. ~""

\ j VOZ,DEI;.PUF.BLo.
. \"

CLl este supuesto ,tilUI" ha a:r.alCcido un
foHeló en el cual se anota e un modo
grosero i calumniosu la esposiclon impre-
sa, que ha de prelle"fa~ el oioepresidente (JI
Lihertadar presidente lllcgo 'lile se mC(Jrgllc
,del l(06ierno. Unas Ilotas lau !.idi(:ulas, i
tan Illjurioaao nopuedell ser lu)as d'l la
huéna educacion, ile nn verdadel'o ,interes
por el bienpub1ico, ni ,le, celo por el 11ll-
nor nacional. Eslas .•.irludes enjeudran o"'u
iéoero de producciones, i eí. Vl!Z de dic-'-
terloo, dejan percibir el ",.¡guaje de la raza'!
i del convencimientu. Lrjos .Ie no.olJos la
re¡>resalla!

Seria de desear que el ciudadano 'Iue sc
,/,3 tomado el 'trabajo de '\Ilolar la ,-sposi,
cion del ,'¡eep,'esideule, en vez de usal' de
lal palahras dudosa~ dict1l. se (l,"{{/lrII,
puede ser cierto,cOlj¡'rajcse su relo patl'Hilicu
a ,hee"os det.rmioados, lJOrqoe un r!iCfII,
un ..,e nseprn, .~o ,e~ l'ar~n ('n nmglJll
tribunal del mundo, ,ni cse es '" ••.•(Jd~ ele
acusar a 101 fnocionarios p,uhlítlls, El ano,
tallQr'debiera decir alpoMico, "Ipresideot, e,
Ó 'AI congreso: Hseñor "0 sé~ i puedo pro·
barlo. qu~ el \'iccpresidclI,te lienc .. d~lIel'_oc~
el hanco de Inglaterra, que ha perleneci,'u
¡( tal compañia de tim'as haldi.s; '1ne lie'
ne parte en tal, pri"ih'jin-ete," Ve "sla
'mimera habria sohre 'Ine fundar una (0-

.•estigacion, i darla el acusadoruoapl'lleba
de firmeza i de patrilltislllu., Nosotros, lo
eieilamos, lo mismo qllt' ¡, {uahl"ie~a ~lro
ciudadano a que deauncie delermmiUlam"nte
lus hechos i c.rgos, pues es!o,es /0 que ha
solicitado el vicepresidente, lo <¡ue, sabé
mos,soliCilarasiemp~e,; l!1 de.ell ,llu' llegue
el <.50 de uAa iAVC5ligacion Pllf;;: co"f.indi,
á los que pOI' odio 11su , per.ona,' pur ,1Il~5:'

quinAS ven\lan,,"s,' parser.a ad~ladon,,1í,por-
que es ":Je)or a~ora~ al 10\, 'lue n:,e~' 1!T~.al
'1ueaepone, .mpnrncn libelos, '( hablan un

, len;aaje"dudo>o j I'aei'anl~.,' . ,
1',

El imptes~, /,,,ím: delprJeh/o , ,P,fueLa
Jo" rusas: l." ,que en llogolá hllihbertad
para censura]', ,icalnnioiar sin accpci~n d.
'pcr~ona.sl ni de nJaiislr'1f]o~" ¡¡sin temor, ,ni
csperanea ninguna de liarte dcil '(I\le ,.jer~e
el poder ejecutlvo: 'l," qne,'uallilo se ba·
cen cargos de una nnuern !lndusaponiendu
11I!l'tlldu funrlatnento.nn dice;' i un se aseguro
I vacilando SIllICO lav. rda,l ,1" Ii>"lue' le
,IU(IllUe,¡!!S ,p,uriJue 110 SI: l'U!¡IH'nlra 'delito
ve.r*I~el·i>, ,~li pl'lle.L'I, p:n'a jostillcar los.I~-
puestos r"l'\lOS. Amhas cosas, deben ler
sr,lisfad(irias"l vir.r·pl'esicl~urr dclalicpúblic¡J.
, p'~r cimd usion se, rteS ha 'asegurado p,or

val'losestrall;" •.•••, (1'1" en el e harieo: de In-
glalerra nn: puede .tener.' lIarle nlngun
estraníP.CII. Pero, 'na de ello ' " q)le fuere,
la ve rdad es '1"" ,I«!le 'l"e un accionista

:0 del~osit"ri') (lenuile 'lne se !Ir.cubra su nom-
"~e,.I.uaC<l(m,e1 h:meu ya no fulta,deaeuhire,,-
do!o, ¡, la cUlJfJanzapúlJlíca~ F,lviccpre.iden!e
qUlcr~ fJ~JC s~ d~.s~ulu·all SU~ ACC~0J!~~,' ~ dcpó,~-
los, lo llc~mlte, J a.~nayor ahlJl~jlamllmto sabe-
mos qlle en s'lpreeiiac!:¡r,sr,"sirilln aeompar.a
uua libranza en favor ,.lel ¡;IIIJÍern" contra
<ullltllÍiera 'o>nco" 'IÍ casa cstranjera 'que
lenga .fondos de su perleneilda., ¿ Se exije
mas? PUP,3 torlavia b~f'l Cllanto so' le exija
en la materia. -El sr. 'Jose, Fernallllr.t, Madrid. que
ejercía en Paris las funciones de coear¡¡¡ado
de negocios .le l. república de Colombia,
va ~ re emplazar en Londres :01 sr. Hurlada,
con el carader de ministvo plenipotenciario
de aquella nep'·lbliell. Lus lue, han lenido
la ven laja de conocerle en 'aris, al paso
mismo rlue eomideran rlne 'SI' elevaciou á
tan' iUlporfante destino no puede ser mas
merecida, 110, pueden nlPIlOS (ltlC sertr~ muí
scnsihl •. S11 ausencia, justamente cuando re-
cojia el fruto. de la constante .o\icill.d con
que' se J,a ocupado de In. intereses de su
pais, Durante Sil residencia en Pam,
enllo .1 buque eolumbi&no" ,el Ay.uucho, j
no salio sin enarbolar el pavellon nacisnal
acrerlitandose asi mismo cerca, del gobierno
de Colombia i t.n la forma aeos lumbrada
un cónsul de S: M. Cilla. El sr, Ma~r!~
deja, JlIICS, la Fl'lIlleia despIles, de ~~h,~
oluenl ti I'nr los actos mas formales 1 su-
tenticos el' reconocimiento ¡nas esplicito: de
la existencia política de' Sil patria. ',".'

i Jonrnal' du commerce 16 de 4bril.)
. ".'" .

l~Ej\U.
Sahemns (I"e'en c1111t¡ino' correo del Sot

se: han r",,¡lndu pliegns, del gobierno pe~.ua-
.JO, ,en (IUC 'J1rescllta ni nlJf!~tro Jos nloti\'Os
'lile ha tenido,para entregar, su pasaporte
:11 rnnsul ,¡rnornl de la I\erúhlic~ Cristo!al
I\rm(~n~_ (IlIl~ (~esp.rnppiíaha J)ro~,iJ:O!-~:1~~Dte
el .!esllnn de t1<~flrg(l~,d~ '1fI.QClO,r.,:I;.!
golJlerno del Peru renuevasu. proüstud!,
:tmistad i ¡;r"Iitud a la ~epliblica' de Cí,loD1Lia.

El.ministerio del j\oliierno deLI'eró' lo
COllll'0Ill'1I :trlu:tliuente los sres. d. Franeisco
.Javier l\/ariall'l;ui de reladones esteriorea¡
d. Jusé Il'Ioral.s i Ugalde Ilehadenda, i
d. Juan S(al:J?-:~rde guerra- .' ¡na¡jptf;O;'

'~ '.'1

LA I1F.:VISTA AMERICAN~.

1I<:m03 le:iJ~ en el IIU~crI) 57 di d¡~ha
Revúta que' cOl'rr.sl'onde al 'fnes de julio
ÍIltitli!i IIn Jilrgo iJrlÍculo sobre! la hü;urrei:cioD
de Venezuela del año' anterior. No hare-'-
IIlns el eluii" 'dc su ,rsaciiludihIlMllji.ieiu;
(1°"lue, , 1",lIria alrillllirse; a\,parcia'lidlld.;·, lo
que, podemos ,Ieeir es, qnecslamns. 4",t,sfe~
thos d,e 'J,lIe ,a, lIIudlo,S hOIllL,r,es resp,!!,.,la"IJ,lea.,'
ha pareCIdo mili bien. 'AIIi se habla del
I.iberladol" ~mi respeto fá¡)¡~m~,de la '~á¡'~'
cha i J'rugresu~de ,Coliun,l?i!l,~a$u.!~.~P.,~?,
de la InSl1frCCCWn co.~ adml~Qtloo Lélo)lo, l

de la "dmiiJistraCiiJn del-."vicepresidellte'
Sal,lta,uler COIl I'onroaa al',~,obácion' ','

-~,-:;-"
i :~_~<"1-. (¡ -¡ r,; I

no (;.;~hii1llJ'SIl ,POR .l. A';~9J'Ü:~.
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PAHTE OFICIAT~.
••

RNTI\D¡\ n,':L 1.1BERTADOI\
m[ J.,\ cAPJ'l'.\ \.', ~H ['OSES[ON DE LA.

l'l\KSlDEN<.U. Jl1( L,\ I\EPUBl.ICA.

El 10 del co •.•.icute cerca de las
3 de la tarde entró en Hogota el Li-
hcrtador presidente de la neplÍhlica,
dcspucs de un mes de viaje desde Carta-
jena el '1ue hizo [JUl' tierra desde el
puerto de Ocalia por el camino de
Jiron, 501'0""0, i Chiquinquirá. Las,
calles por donde entró a la capital
estaban colgadas i con varios arcos
triunfales algunos tic invencion injeniosa,
Un p.ueblo numeroso llenaba las calles
del transito, manifestando su amor i
respeto hacia el Libertador. ,

Habiendo 5, K indicado al congreso
que deseaba prestar el juramento p,'c-
vcn~do en los artículos 18,'> i 180 de
la constitucion en el momento de lle-
gar, se hallaban reunidas las dos cama-
ras del senado i .Ie represenlantes, cü
la. iglesia de pretlicadores Ó , santo ,0,0"
mingo, como un lu,;"r mas a pr0l'0slto
para 1:\ s"lelllnid,hl del acio, AUi se
detuvo S,'E. el Libertador acompaííudu
de su numerosa comitiva i iuní ante, el
congreso en ma!IOS del presidente ,del
senado sostener 1 defender la consuíu-
ciou de la l\epl,blica i euruplir' fielmente
'SUs deberes, que,\an,lo' asi enca"g:Hlo
tic! poder ejecutivo. com? presidente,
cnnstitueional de Colombia. Despucs
de pre:na," el ¡u"amento el Libertador
pronuncíó UII curto discurso, ,al que
conlesto el presidente del senado,

De la iglesia tic santo Domingo el
Libertador presidente se t1'aslad" eu meo,
dio de unanumer'usa :concul'fenda, qu~,
eslaba llena del mayor entusiasmo po~'
dado áugusto que acababa de preien-
ciar, al palacio oelgnhierno donde le
aguardaba el vicepresidente de la, 1\e-
pública, junto c?" los secre.tari.o~ del
des'pacho; los tribunalos de [usticia, lá
municipalidad, i 10.'\ domas eml"leado$
principales de la' capital. El nccllre-
sidente al terminal' sus funciones 'le
en'eal1Jldo, del poder ejecutivo .1" Co-
llimlJia,cediendo .Ia silla, al Libertador'
presidente, pronuució un ~l'~ve ti iscurso
propio de las c'rc~s~an~,as, '1ue,' fUf
tonteAladcipor el Libertador en temu
,poli an~ldgos. .

Un19 i otro discurso exitaron el ma-
'Y0r entuliasI1,l0 en lo~ concu~r~ntes
que prorompleron en vivas al Liberta-

•dor 'prflSjdente de la República. En
seguiaa '~18felicitaron las diferentes cor-
poraciones t~rminandoseelacto con el

CO]~~OMBIA.,
,. 1:' , - - : - ,-.- _! .!

••• !

'TI\li\IF.STRI~' 25.

Art; ,2, o' El .tesorero debe percihir
i4eposilar en 'el arca de tres llaves la;
cl!litidádes aplicadas al pago de la deuda
nacional .que: ,e~time conveniente hacCr'
.enir a la capilál, , ' ,
, §. o l. o Para qae (~1Ic5~reroru~ria

cumplir .este deber en l",la la HcplÍhJic~
nombrara para cada departamento un

El senado i enmara (le representante¿ ,aíente encargado de rccojcr los fon.l~s
de la rep,lhk'ca de Colombia reunidos en .plicados en él" 'JI pago de la deuda
congreso. nacional los que tendrá esclusiramente

V
' 11la orden tie! mismo tesorero, r no lé

ista la esposicion que ha dirljido la
comision del crédito nacional, i con el sera abonable cantidarl alguna que haya
objeto de evitar los inconvenientes que satislecho por orden de otra autorhla.l,
h id §, o 2, o Este'nombramieuto 51' hará

a tení o en la practica la lei de 22 de c,on,acuerdo de la comision ple.na.la
mayo del año 16. e á si como -tambien '

~~~o:\o~e f~:~~~~~i:a~~~d~lt~~;oi:~= ~:::uf~~~á c~ril~d:o~i~ ~e ;:e
s :j:~~;~:~

cesivo de ré.litosi "ra,lual ,amorliucion nunca podrá pasar del dos por cienté
D de comisiono

de la deuda, -que es uno de 105' prime~ §. e 3. o Entre tanto que se nolÍlhran
ro~ deheres i el mas ardiente deseo que: los a)'entes, de que se trata en, este a,rt\·
amma a los'represcnl,lOles de la naeion, • d, culo, continuaran los tesoreros 1 emas

DECRETAN. empleados de la Rep\íblica con ·lis
Art. l. O La cornisicn del cré,lito mismas cbligacloncs que les importe La.

nacional establecida por clartlculo J3 lei de 2': tic' mayo de ,836. , '
<le la leide 22 de mayo de ,.826, se Art. 3. o 1.05 caudales pertenecientes
CG. ~polulr~ . del ' presiden~( .que fuere al crédito nacional, se guartlarall en lá
del scnarln 1 del secretario de estado capital de la ReplÍblica en arca de tres
fIel despacho .'le h¡tc\<;n!l~, como ins- llaves, de las cuales tendráunael director¡
r.cclor~s, ~eu!\directof.,4!l,llfl contador i otra el contador i otra 'el tesorl!rll' d.
de un tesorero, ' lit 'comision: sin que' en nil)gun' raso

§.::> l. o El contador que hasta puedan conflarsela reciprob¡mente.
ahorabh desempeiíado' las funciones de Arlo 4, o Las obligacioÍJesque «:011-

sccretariuscr.í eli adelante-:cl tesorero forme al arto ,8 de la lei de 22 do
de la emuision, [;o~andod,cl mismo su- mayo del año dc t8206 debe 'emitir' la
eldo ique.larnlo 'iglialIjJente comprendi- cornisinn del crédito nacional,sera ••
do en el ,al:tículo 45 delri lei. ' de 25, !jtJ¡ 100,200,500. 1,000,2;000
, §, o 2, Q Sera secretario de la 4,000, !l,ooo iro.ooo pesos,; quedando

comision 1'\ oficial de la oficina oc de este modo reful'lnado.ela"t.'I!) de
direecion " dicha lei, i susistentés los paragraf~ 1, o

§. o 3. o En las faltas que resulten i 2. o del mismo. " "
por ausencia " enfermedad, sustituirá Art .. 5. o 'Por las cantiditdM que se
provisioualmente al director' el contador, rejistren en el" liur,o subsidlarlo de ia
i u este en "calidad de tal director el eomision desdé el dia i , o del presente
tesorero, Cuando 1111contador b teso- julio hasta el ultimo de junio de 1828
.0 lleguen:, faltar por ausencia den- se emitirán obligaciones ton la, fctba
fi!¡"l1edad, ,les sustituirá prcivisiolll1:- del mismo dili, l. g de julio. , ,
mente el oficial primero de su respee- §. Q l. o Por,lascantidades que ée
t,h'¡¡ oficina, para las Iuncioncsesclu- rejistren dcs~ el dial. odie' jtilig
SiV3S de contador Ó tesorero, 'de 1828 hastael jo de junio!le': 1,829 ¡

§. o 4. o La vacante o vacantes que sedaran oUligaciones, con ,la fecha de
resulten porfalta de director, contador '~:f'de julio ~ell!28 guardandosc su-
ó tcsorero ..se llenarán provi.iooalmenleé~j\'¡tmenleeste 'miSmo órden para 101'
por el poder ejecutivo, á'prllPuesta de 'año~, ulteriores, ,dc manera que todo.
10$'miembros rcslantes de la c~inision, los' documentos presentados desde el
hasta ¡que se haga la elección conforme <,lia l. °dejúliosiguientedebenCilm-
al articulo 13 de la leí de 2~ de mayo bi.arse por obligaCiones que ,ll~ven la,
de 1826. fecha del l. o' dé julio del año en que

§.::> 5; En las fallas que resulten ,~hizo el rejistro;' ' , '
POl' ausencia o enfermedad ''(IeI secre- i-Ó: §,'o :I"Q Los réditos que se bu-
tario, le sostituirá provisionalmente el hieren ve?ci~o po~ las ,c~n~ida<lr.s ,p.e--

¡~fic"l de cualquiera de 'láS, otras dos 'los ganen 1 que hubieren s,do liquidad ••
oficinas que fuere IlQmbrado , rOl" la: 'por la~' ,oficinas corre~l'Ondrcnles, le
'eomiston. '(," jagrcgaran al capilul nasta el i.himo

mayor jubilo. i complacencia de cuan-
tus le presenciaron,

En. el numero póximo incertaremos
105 discursos que se pronunciaron.

LEl
ADICIONAL A LI. DE CREDlTOPUBLICO.
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cJi" ~k Í'iíli" f!l ()~ímo ;. la fe"ha cI"C
dehen t~ontr.r.i.·i· Il'A oh!igadoucs (jue
espida la c:oOlhirm,

§, a 3~o Los n~<lílos deque se trul a
CII el ,pad¡;rafo 2. o .Id articulo I~ldc
la leí de':q de ma yo .kl ailo proxirno
pasado no ,se a!\l'cg;lr~n al c:apil:l!, ¡,pOI'
las, sumas a que monten se darim a los

'inleres:ulos obligaciOlms pagadems con
sus réditos al pol'tadOl' espreaivas del
ClUC'ganan anualmente i con las demás
ii)I'malid,ltlcs prevenirlas en 1'1art. 18 de
la esprcsada Iei,

§. o 4, o Los capitales fOI'm~¡}os
con 1(15 l'~ditos 'de (lile 11':' la ulprece-
dente pal'ligl'/lío 3.0 gUIl,u'aft cl mismo

,tanlo po\' ciento 'l"~ganan sus princi-
pales 1'011 ,1rrcl)l,o a la leí de 2:0 de
mayo de 1826.

Art, 6. o La corniskm del ere.lite
nacional procederá pOI' si ó pOI' quien
tenga pOI' cohvonieute, :, la cllajenae:ion
de las fincas lÍ bienes raiccs, muehles o
semovientes 'lile se lwyan rlcscuhicrto,
o se desc ••l.rau , "plie,,,\"s po,' la lei ele
22 de 111")''' de IIhO:JI P"~o dc la deu-
da in~~l'il)_l', lu:'go tille Iegi.tlnlcllt(~ se
declare que pel'le':eo:cn 1J la Itcpúhlica.

§. e I. o Para verifirm- t, cnujeua-
eiou, 'lile siempre lleh,'rh ser en almo-
neda fOl'lll"l'iI un n~IiJ;¡i11eI11ola comi-
siou '¡He somcl.erci ,¡ 1" uprobacion del
pudel' ejecutivo, el cual pOI!¡"¡ ••cfor-
marlo srgnn estime couvcnleute pasan-
dolo ,.1 e••ngreso P""" S'} ap:'ohaeioll tí
reforma, sin perjuicio ,!l' 'lue entretanto
se ponga CII cjr cucion.

§. e 2. o Para el pago de dichos
bienes se a¡j mili,'all 1101' su \':\101' nominal
las ohligaciones que h"p cmitido la
couiisk.n, las cuajes qlledaran canceladas
desde entonces, i se eonservanln en su
archivo • asentandose en el lihl'o subsi-
diario la correspondiente amortización,

1\ rl. 7. ':> Las obligaciones emitidas
!)Ol' la ecmision dcl cn'dito nacional,
sed,u libres de torlo cmhal'go, secuestro,
c¡cI:ucion, d confiscucíon, siempre .que
se pl'occda contra lus tenedores pOI'
delito, ipara imponerles la, pena de
conliscaeion del todo, cí parte de sus
hicnes ,í mullas pecuniarias.

Arl. B. o Siempre (lile los fondos
colectados no aleancen:í cuhrir íutcgra-
mente los intereses de la deuda iusc r it«,
se dist ribuirtin a pruratu entre los
acree.lort~s, i pl1l' el res lo se darñu ohli-
¡,;aCiollcs pag:uJeI':lS en los semestres
"ir,uiCllte,; con los sobruntes que resul-
lc~ cn e,,,];i uno,' Ilcspllrs de satisfechos
en elllHlo los ¡",tercse,> dCI'eugados cn el.

§;' ú"ieo, El pagu de las obliga-
cione:; .le los i"terescs no satisfechos
se ha1'a siempre cou prcfel'cncia segun el
orden de su 1lOtiiJUellad, •

.-\rt. 9, o T.o Ihspucsto en el art. ::1,
de la lei dC2'! de mayo de 18:1.6, uo
¡clIlir;¡ efecto hasta p:lsados los dos
"c,me.tres (Iel allo dc Ilh8.

Arlo IU, Los fondo~arliriulos per
los arlículos 3. o i 4, o de la lei dC;l::l
de mayo ••1 p:cgo de la dem]a liaeioual,
(¡lIe en c,?~lformiJad (!e lo dispuesto. en
el ~rt, .):r de la mIsma, hayan sulo
rcc~ud~(los por las tesorcrias departa-
111cnl;¡les o ~iIs suualternas; i dc las cti-a~'
les :se h~ ya" (Hf;PW?~tj.) p:u'a oh'os usos,
(¡ p()J' olra aulul'idad que ln designada
en el arL, 39, 'leber;ín r~integ"al'se" la

'mayOl' posihlc brcI'c¡Jail. ,le los lIue-
"05 ¡Ilg,'c5ns (Iue' ha ya proceden les
de 1", """pl'Clirus ral<'l!~. par:\ cuyo

~ ,\,t:ETA, ot.COU)!\WIA
- - -j

el,'.:!') ,'liloder ejeculi\'O ',!dIP.I"] diélar1", ordencs corive¡¡ienlc~., , .. ' ..,
Art, 11, r"i'icSlii'C\'iat1l:l"1a eomisinn

I'cc:,"dal'i1 tOlloslos cailll"Jcs 'lile de-
bieran hnher ingresado en lasteslll'llHas; i
que desde la publicacion de la Iciédc ;;l!l'
de mayo se hayan dcjad;, de elller,1l'
en las mismas tesorerías per 1:18cor-
poraciones, oficinas, empleados Q eual-

"juiCl'a personas que hayan manejado
los fondos ') ramos designados en los
arüculos 3. o i 4. o de la dicha lei.

AI,t, 12. En cumplimiento de está lei,
Iormard lacomision un I'eglain'enlo de
distribucion iarreglo .de sus trabajos,
en 'lile refundirá el, qne acordó el8 de
agosto de 1826, el cual aprobado que
sea 1'01' el poder ejecutivo, se pondrá
inmediatamente en ejecucion i se somo-
ler,í al juicio dcl congreso en su 'priJxi"
ma reunion, •

AI'I. I:~. Lalei de 22 de mayo de
18:dí quedara en ejecución en todo lo'
que no sea contraria a la presente leí
adieional.

Dada en BUl;ota " '14<'11' . agosto
ele 18!l7-r7' o -- El vicepresidente del
scnadu-- Jaollimo 7orres.-I~1presidbnte
d(l la cámara de representantes.e, Jase
lrIarm Or/q¡a.• El secretario del se-
nudoe-- Luis Var{J{/81tiwla.':Eldiputa-
do secretario de la camara de repl'lJ-
scntanles.-l"larlllel Bernardo Al,!ar~~,

Palacio del gobiel'\lo enllogota a Il>
de agosto de 18:17-17'-- Eiecuteso.c-
FRANCISCO DE PAUL.\ SANl'ANDEll.,
Por S. E. el vicepresidente de la
It'~pÍlblica encargado de poder, eje«;l,l,tiyo•.,.,
1<:1 secretario de, estado. del despacho
de ha<;ienda.--José i1'[aria de! CASTlLL'I'.:.-..

,DECRETO
CONCEDlF.NDO PRlvILE.ilcl'EscLuSlNa

'· .. 11.0.EL! \'OIlAR aUNAS DEFIEIlIlD

El Smnda ] enmara· de representantes
de lo ""pub!ii:a deColdmh~' reunidos
tll congreso.

Visla la peticion lrnsmifida por el poder
ejecutivo con favorable infurme, hecha por
los ciudadanos Leandre Ejoa, Bernardo
Dassti i f:(!mpaiíia, para obtener el privi,
lejio esclusivn de estáblecer una o mas fer-
rcrias i f.,brica¡ de fimdicion i 'c1noracion dé
6"rro i licero dentr~ 'de los dei1artamentos
de ,Boyacá i Cundinamal'ciI¡i

CONSIDERANDCl:

1'. Que la introrluccio« .1,e estos esta-
blecimientos en el territurin de la Bepu-
blíca, tiende direclamCl~e a haeel" prospe-
rar la induslria i la jgl'icllllur1l:

,... Que las mejoras de e,le ramo puede
ser IIl1ade las f\lenlos de ¡la riqiiella nacional:

3°.Qüe laconslilucion atribuye al con-
greso la faeultad de conr.eóer derechos esd""i
VQS por liempo ¡imitadu,.1Í /in de promo-
ver los cstablecimientos útiles:

DEC}Il\TAlf

AIl'I'·. 1°, Se conwle ;( la compañia' de
Ejea i Dassli el privilejio esc1ulivopor: lJllince
aiíus, tle e(¡,vorar la mina b mínas de 6erro
qlleteull" en propiedad, ó rejistre existen.'
tes en los deparlamel'.to,¡ de Cundióamar-
ca i Boyaeá. "

'\1<'1". 2', No se prohibe por este pn-
~'ilej¡u la¡ irilroducdon en ,105 departamen-,
!os de lloyaca i Cundiu,aniarca. ócl6elfo i
accro lprocedentes de, l,aisef estranjerOs, ,Ó
de olms deparlameulos 'de la Repubhea.,

A,u'. 3'. La tompaííia (Iuedara ohligad.i
1!Ql'." r"rte a ,"ender • la ~~epnblicl\' tQllo

d 6..,r" ° aeero 'r(lie nercs;.r .1 liuüi"rno.
con la' rebaja de un ,Ji" (lor (ienlo ell el
precio que tenga ÁI tiempo que lo .,'¡,ciba.

• A!'To. r.'.Lll COmlJaiíia n'~ p"drá impc-
d.r ,que visiten sus olicináHle Irfipong.., d.
SIl meeaDislDO, t\ldÓl, 105 ciudadÍiit>s.

Aii,!\ 5·:,Qnqdar. obligarla t1com~iliá
, reCIbir en criJa una d. 'Ill'oficinasdoce
[ovcne•. naturales de Columbia. m c:alid4d
dI! aprendices sin exijirles cOlaalgllna por'
e1 aprendiaaÍ!!. ..'
• AnTO. 6°. ,La c~mpaiiia quedari¡, obliJlada '
Igualmente a r~allsar este pstlblecimlen'l<I
de!llro del termÚlIl de ln's nños, .baio la u.
ueron penal !1ue a.cor~ar~ el poder eJ~culivo.

Dado en BOgOI", a vemt, de a¡¡osto de
1827 I 7·' ~- El vicepresidellte del scnad"

,Jerontmo TORftES-- El p•.r~idellt? de, I~ca,:"
mara de,repreSl!DliJnluJo"e {I[flrlfJ Oft1'ÉOA.-
Elaccrlllarlll del senado LrusVarga.rTqada •
El diputado secre~iodc la t.;,rnllU de. r~.
presentantes /lta/mcl Bernnrtto ,;I/vrJre,r,-
Palacio del. gobierllo en 110\;1I1:í ir :I.l de
a¡¡osfo de 18:07'~J'::".f~iHl\t¡,.~.,-.l?f.,'\tt:t.s¡:o
nr P. SANTANUI~h --Per s. 1:,. el \'II'C-

Ilresidcl1ie de la Re¡llilJlica encargado del
poder ejecutivo.- El ,'eeretui~ de <'stad" del
despacho del inleriurJo,.! n1ntl/lcll',CSTUPO-DECRETO /)U. PODER

BJBCUTIf/O.

SmON BOLIV Al. Libertadar presi-
dente etc. etc. etc,'

CONSIDF.IIANIJO ;

1,. o Que el' congreso fue convoeado
a sesión estraordinal'ia principalmente
p;u'a recibir eljuramento al presidente
(JI' la Bepública, i oCllp:crse entretanto
de las leves de hacienda: '

2. o Que habiendosc verificado 1o
primero el dia de hoi, el congreso
deberla terminar sus sesiones: ,

~. o' En fin, que hai maleriasde la
mayor' importancia que someter. á,SII
consirleráeion ; he venido en, decretal"
lo sígniente: '

Arl. l. o I El congreso eontinuará la
sesion estraordinarla para la cual ,eue
couvocado en .';18 de agosto último.

Art. 2. o Las materias de que se
ocupará ser/m, oir la csposiclonque se.
le pasara, scbre los departamentos.: de ,
Malurin, Venezuela, Orínocoi,Su.¡a,i
101 informes que SJ! le dirijan sobre el
estado. ¡eoelónl de la RepúlJlic~· i ¡¡/liJp~t'
con respecto '8 lo uno i a lo otro" l,u
determinaciones que exija el bien público,

Art, 1I.o El secretar iov.de estado
en el despacho del interior ,riuedl!.en- :
carga(lo de comunicar este.ideereto. ,

Dado en Bogota a lUde 8~tj,~m~e
de 1827"17. o SlMON ,B()"IP(A~.'
]~lsééretario' de estado deL.d~spacho
~elinterior; JOjé Manuel Bas'l:Íl .•PO., ,

,--.-- !"'-.";,I.:.:i::;
SmoN BOLIVAR LiherÚJ40r. pr,e,,·..,
dellte etc.· ele. etc.

Teniendo pot'conveniente' .queiJ,s;
secretarias de estado Be t'estableacwaal
pIe en que sé' hallaban enebllJc.:d.
Iloviembl'e"ültitno',' he venidq' !!Q¡d~«re'!,
tar 'lo que sigue:. ¡ '.,(, c,;"',,
. Artl.9i 8p.etiínenl seilretaoo
del interior de la secreI8l'iá,di>:,est;ldo.
del despacho de' relaciunes esterioru,
de la que con\inii:¡I'¡¡' encargado!,e) s,-.
Jusé· Rllfael· Reyenga, quedan4o'.llup!i"
mida Ii! secretáí:ia( jeneral.'Ji;;,:"", ,>
" Arl.2. o Ebw.José Manuel: Restrepo
continnara en':"la' secretaria delint~~¡o¡' ••
el "l', José Marj.~del Castillo eolad<:-
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hacienda, i el sr .. ¡<':H,,.al.de Ili\i.ion
(:arl"s Soublet!c en la de huel'l'a i ma-
I'ina (lile po,' ahoru pel'manecel'i,n unidas,

'AI't. 3. o El secrctnrin de cstudo dcl
despacho del intrrior, 'llleda (lIIcargado
de comunicar este decreto l, quienes
corresponda. , , .

Dado Bogota a 12 de setiembre
de 1827-17'-- SIMON B()l~lf/All.-EI
secretario ele estado del despacho del
illleriof.--J(lSI' il1t11111el H¡,;sTllu·o.
. /,

\J -P1LOCL.1nf.~
SB'ION ROLlY ,ut,

Lrneu-rx non PIII'~mI::N1'F. DE J,A

JiRl'lJlIL/C 1 pE COWJl1BI,I.

¡Gl1.\ T ..\QuH.r~;'¡i)s! El torrl'oft\ .Jt' hs discn-
'&iOIl"Sti viles os ha arrastrndo hasta poneros
rn .Ia situacion en qu" os hallais. Vosotros
Hli,; ,·ít"lim:IS de 1:1 suerte que hnbeis ])fO-
curado ('\"jlal' ti torio trance. Nu sois cul-
pables, i ninl{un puchlo lo es nunca, punltle
("1 pueblo no dese.1 mas (I'H' justici;l, .'cposo
j IjL~rlad: les seu~imi(~lIlos d¡'IOOSU$ Ó erro-
neos (H'l H'\lf'CCI1 do ol'í!inario 3 lll~ conduc-
torcs ; elb:> $O!1 las C'IlISt\S de las calamida-
des públicas.

y'O os rouereo , vosotros me c:onocc;s,. i
no pod('IllT:s ciejar de entendernos, Que
desistan l)l1c~,los ((ur os quieren cstraviar, para
clHe vo vamos tí nhl'l.JZafUIlS como los mas
tiernos hermanos, :i. Ia sombr-a de los lau-
relcs, de las leyes i del norulu-ede Colnlllhia.

Palacio del gobierno en Bugutá, Íl I1 de
septiembre de 1827--17'

Bolívar.

EDUCACION PUBI.ICA.

Sociedad de las escuelasbrit?micaicstranjcra

En la 2 I. <: reuninn anual de la sociedad
de escuelas hrit:ínica i estranjera, celebrada
en Londres el lunes 15 de mayo de 1826
sieodo presidente el sr, d. Guillermo Allen,
tesorero, se resolvió por una nimida o : que
se ,liesen h,s gracias it olllu!>r" de esta
reunino, á Ius gubiernos i puel.los ,le las
rqlúhlicas de Buenosail'es, .Chile, Peru,
Colomhia, Goatema\a i i\lejico, por haher
:lcojidu cordialmente el sistema de educa-
cioobrililllica, i por su 110hl" i verdade-
rameote patri'ótico designio de "steOller la
••duead'JIl eoo la posihle rapidez it todos los
individuos de sus dominiosa
. Sacado ~Je los miolllb1'OS.-··J. 1\1.Cramp,-
1':. A. Schualr,-J. Millar :1I::c¡'elado.

L1mdrcs 2'6 de m.lio dC'1B2G.-- Al ucma.
,'1". F",~wco ORP. 8.INl'ANDER vice-
presiden/e de la"prib/ica de.Colomhia elc.elc.

Esenio. SENon,

En nombre de la eomision dr la sociedad
de las e.cuelas britáoira i estranjrra; me
dirijo it V. COliJOá uno ,le los cooperadores
".n~6cos del i~n"I'O Imma"o eh la ¡;rande
empresa que ha tomad ••a su c"r¡;o d" ilnstrar
la .:prosenle jeneradon, i librrtarla de la
degra.darion. i del vicio,qne suo las conse-
cuencias¡'''evitahles de la igoorallcia.

Con gran placer, pues, traslado á,V. la
TPsolucion de oupslra 21. ~ rcup.inn ::Ini\,pr-
saria, que con licue l••• presillll de los a!tos
&antimi~nt()S ql1C ocupan á esta socictJad acer-
'CJl de,' los· esftlerz~s henéficos i patri~ticos
'lue se han hecho en el estado de Colom-
bia. para pr"movcr la pronta iusfruccio" del'
pueblo e"tero hajo Sil gohiernu. Lo, I,ai·.
~es en -.,ne 'se ha Irahajailo mncho eu esla
~~~tr~CCl_o~ ..popular, est!lO ya ;lhora cu-

. Jlendft los frftlosdc Slls tral<ajos por los
Jjen~licos.,efeclos dé, cjYili7.:lcioll qne han.pro
d?cldo en la parle -mur"I, reliíiós~ i social.
SI ,,1t:lJn¡t'1~'4enlre l'JSbombres Ita de hacer

1
, :":~lIt" la ,Inz ¡,h J¡'!lI"Yúl0011ia,"syllldl\~
bcmos "~p"l':!rlas ~~lta!"l() en los 8m.,,05 do
lajnvelllllll tales clm::!~IO~..qll~. 1~9,hagan
VOl' les grlllllles heue 'cilla l. Icho'dal! .'lue
dehe producir-les la uhcdlcncia i. las leyea
do ·Dio.. EII las sagrada,s ,e~ril~'rao. !etle-
lilas el proce¡'lo ~e amaj- iI Dlos] '8 los
hombres inculcado sellcillamente comn la.
,'mica obli~acion del humh,,,,' i alciln,;<1e'
ramos al j1'.Oero humano conto una sula fa,
milia la ohservancia.de este preccllto,Doa
conducirá nucesarlamente á las mas favftra-
hles consecuencias. '

Asi, pu",s alcnd¡end~ ll..rum~ntar los rr.
gresos de las luces. é Instmccíon, hólce V.
mas por la feli~idad de su pnis q~ll;I? que
pudiera consegmrse por otros mediOS. 1401
eslarl'lll de la AlIIc!'ica del Norte que han
adoptado esta medida, sostendrán cuantohe
didlll' i puede· observarse Como una re-

. c()lOe~,J:¡eion de la actividad de sus. go- .
hiernos (lue muchos de estos como el dé
i\l"sa"':us50t, Newyork, i l·'iladdlia •.. eslAn
en este momento mejor provistos de los
medios de edur.aciOlI "UC la misma Ingla.
terra, Conliu que no est~ mui dislante el
tiempo en 9ue se hallo ese pais de V,. al
mismo nivel.

El sistema de enseiianza mutua esta ba-
cicndo rn l<:ul'Opaprogresos regulares: ver-
dad es qoe hai ·yel'.llllal tan preocupadas
it favor del anllguu método que en'l¡!ll!m
modo 1''''ardan sus adelantamientos. l\'Iuc

chus individuos del clero en este pais i en
otros, dese'!n ,¡U" la ,cduca~ion s~ veriliqu.é
conforrnc a su. propIas miras, 1 no potas
veces defraudan al pueblo de su beoefició:
Al mismo tiempo en Inglaterra tcncmosIa
ventaja .qne proporciona la controversia,
;Í saber, (\ue la educaclou ocura la aten-
ciou pública, i por eonsecrreneia vesta 'mas
j.neralmenle difuudida. Por en.trambas· par-
tes se dan muestras de celo .i acti.ridad,
i se hacen los mayores esfuerzos. El an-
'¡gllo sistema ha cedido jellemlnienteal'
nuevo desde la.. intruduccion del Lancasta-
riano, j del pnstcrlue establecimiento.vde
otra socie<!ad, 'segun el sistema de l\Iauras,
conexo e.m la iglesia establecida, Esta dI.;
tima sociedad aunque mucho mas moderna,
ha creado escuelas: que "11 el dia están edu-
caododocieotos mil ,alumnos. Mas no por
eso deja de ser igli~lmenle Ilec",aria nuestra
sociedad por. cuidarse en ella d~ la instrue-
eion de los católicos .romanos. i de los jó-
venes ..~~••91~~cree'fClasque 00 perteoecen
á la rehllon e5lableel.la; lo. cuales componen
la mitad' ,le la~pohlacion. Nueslro objeto
es IIne los (1'le quiel'ao, puedan gozar del
benelicin de la ~dllcaci!,n, i po••..·I() .mis'.llo
no "doptamos DI eatrclsmo OIcreenCia par-
ticular, i COllstantem"nl" nos dirije la grande
maxim~ crislialla: ,.·'ltaz con los demas lo
que qnisiera,s que ellos hid.l'r~1Q contigo. - "

Espero que Y. disimulara. rstas obser-
vaciones·' que he presentado it su ntCII(:ion,
segnro de fJ.ne la comisión con ('1 1)13}'Or
plarer cooperara coo' V. :f la grao,l,,' obra
de la instruecion elemental. Eslamos IIl1idos
en mi ohjeto precisament" el mas impar-o
tante'. qne Cned" oellpar al "ntendimiento
hum,i''1o. El su premn ¡;ohie'rno del 'unil'erso
es luz'l:,nll,p:lcde <un,,'ntir que la .•••.¡jecie·
homanase coosen'e s"lmItada en .las tinieblas~

Con sentimieotos de la mas distinguida
consideracion te"ngo el honor de suscrihirme
~scmo. sr. sn mas atento i. seguro servidor.
~' l'IIillar.··Seerelario.-SRCHETARI.\ DE HACIENDA

Con fecha 18 de ahril (Je 1825 celebro
S"jismllil<lo l ••'idersdol'f uua cuntrata con
el' ~obieruo, por 1, "uetomó en .arreoll.-
lIliCflto las mioas ,Ic la V"l¡a de Supla i
'Marmato,per'"o"cient<s a la' Republiéa',
ohli;;andosc por el arto 4.'" á salisfatef des
mil pcsu;; "nuale~ s?llI'e c1tnotopor'éieÍ!lo
que dehla' oontrlblllr ¡JI' lus proiluetos, ·en.
c(lu[ormi"¡¡,1 de-Iusarliaulos aoferiores, dan-o
d05e rrjn~jp~D ;i ('sla ul.li:;aciou (Iesdeeldia:
del ot(ll'~anllelll() elel cOll:l'ato. L~idersd()d.

t,NlJpns.~.susdel'~~""1S IÍ. 110wlco 1II,l~groollli
eump,"'II.3. ~n <'. dC_i'~':II, de 11:126.s., I'ar'aq,ie
de sn cuenta \1·.!b:lJas.e~11•• lIIin¡••• "ire·-
~<I~&; roro hablen4o. sidu requerldn aque.1
corno , primer .:o!"tl:alan~"'para taosatiara.cion
<1.111, cuota . eShpulJ<1a,sehan rrpresenlóld¡)
i.ln~il' ni goLicrnp ,en' 2,7 tic jun", tlltifno,
haclcnelo ve r 1", dl6t'!ltarJes qur han tocado
pa!a l. ela~or~l'ion 'dadi;h" ,mi.nal NI')a
c"lda. ,dSI cré.)Ilode Colornhia' 1 .acotlle"l-
olicÍliofaceesórios' iI la dr5collfianta ~n'toda
e~lprcslI dé .~sta' dás"; por f'lIj'n' r:íini •.
piden ;"e lea ~x,i,m'.'del 'pallu de.I,,~ dus.mil
pe'"s.que delí.era ser. de. las pruneraló. g~-,
nancias. neta, que resultaren. de' his: ,illi,ia"'
lueao qne . se ,es¡lloien i'produ7.éah'; 'n{ódi-:'
fica';¡dose de' ~te modo elarl; 4. e :~ia,
contrato, CIIY().cumplimiento en 10'~¡'i:~~I¡i';'
lIO_tcndra eCectll,siuo se acorde H' su 'sJfj'~ .
.itud., tI gobierno en vista 'de ell. i<bn
féch~,.:¡. '111:j!llio d~ Jlh7ba TcsueJío"lu
siguiente:. ..,.... '.':: .

••El gobierno no puede eximir it lo; 'lite
represenlan 4el pago de 'Ios do', mi] pe8u~
anuales que Jlor el . srt. 4,'0 del controlo
de arrlinda!"ien,t,,' deJa'-,nin", .Ie la V<r,:'¡'
de SlIpia i l\1arI1li'lo' se' ohlig.lroll á sali;.
facer, ni meno~en(l'Br. en la. mcdllicacion
qUesoli~itan de.Jo. cstipuludo en dichÍl·
ar!iculo,p~~q!te '~I 1>'0.11 es ,:~r(!¡¡d;.~ltl~la
·eald.l!,ddercdllo de la Uopun1tea r aran;' .
teelmientos accesorios han !""lidn pira,Ii~~r"
osuspender en parle las opcrsciones.rle ·'Ia.
compañÍ<t" m.inera,·~amhicn In es(que 'si '._
elIolno hubIeran tenido !Ulpr, "ªqpall ob-
tenido ventajas,infinilamcole mayot',. ¡¡ las
pérdidas 'Ine . hoi .IJUeden suhlie i'¡~i'cón- ,
see.urncla. ~e la eS\lpulaJo eo.'hrho ai't(clIl~:
i en el pnmcr caso, el gobIerno no habria
pretendido olrteuerlas il Sil, favor delosin-:-
teresados , porque es bien claro que al ~e~
lebrarse el contrató los contratantes dehie-
~o~ -~?poner q~e. ·~~nia~ 'qu~ sllrri~ -1~sr;~7 >

·gos que. sohreviniesen por clIalqn,l,('r mO~lv~ ~
como el presenlc, ."uc,,·~ .l¡a estado de
parte del gobierno e.•itar, asi como habrian
disfrutado de. los beneficios consiguientes
si el credito de la Hepühlice hubi~se id"
en aumento. Sin emhargo, como se lI¡dique
qne ,negada esta solicitud se sepa'ra'rá~"'del
contrato, deseoso el gobierno de"colililiar
eD 'parte los intereses de la, Republ.i~Jori
los de la comp¡tüia que reprrs~nta,;: la leo-
cretaria -de , hll~ie'1da dispo"<!rá quel!D. la
Gaceta ministerial se, iu~erte por,o~~1a,
dias el contrato en. cuestion, cUlI!pl.I,do,I~'
Cllales, .si hubiese alguna ¡;ersQn~lJi!Í!'dese.e ,
obtener los privileii~ ~'1ncedidoS 'iJá' cblD.":'
pañ¡a en lo~ mismo. t~mlioOiallj':+í~~+"~
lados, eximIrla, eillonces de la, obl.g8c:JOl1¿
qne tiene eontr~i'lla,i en caso éitÍ'tlrar!~,~ '
resolverá lo !{ueéea conveniente.- CASTiLLO.
;, .En cumpJ¡micintó de la anleri,!~ ·,t~.s4'u-,
cion i'para l~s fine•. qlJe. el'" ..~~preiai-
inserta el con.!rato 8. qu••.•e·. refier.e:· .'~ .. ',

. L~s iurraseril~~,a saber: José)I~¡l~r,
Cashllo,' secretariO' de eslado, del.d1!lJl1trh,n..
de hacie",la. del gobierno de lá,~p,l~b!¡C~,.,
de Colomhia de uoa parle, i , d~!:);l'.¡ptra:
Sejismimdo.r.eydersdorf negocianle ,; d~.
la- eiudádde' Lon<1res, .d pri!"er9,~"',:r¡fiIH;
de estarliutorizado pleQariten~e"~,r'~f,.•~"
el -.vicepyesideote oncargado delp,9der¡.~IC,-;·
cuhvo; 1 el segundo como proc,tira~.o~,aH0,,;,
derado i a¡enled" la firma de ~' A, ~.o,l.
<1schmidl i c.ompa¡¡iaenwod~lp.oªr:r ie'1e~
ral, a'mplio¡ibastaoteqne ti,cIlt¡;;,il,lI",!í?i,

. sres. Lepn, Abra!iallG'nld,chml?t I"N~\Ir,IE!1)
¡JaCDo Harlz,de :qlle se acomp~!la50p'~.
;·tradudda de' Sil Ql'ijinal, han C9llvcmdo 1
convienen en una cftntrata, cU)'o ,tenor eS
el siguiente..' .".

Art, 'l." El ~ohierno de Colomhia, s ••'
·c,Ol~pf~~~te a dar en. arr~l\d,~~}e2.to,:-,a __-J~):f
S1'e~'~',_A. Gold<ehm,dl 1 c?~'pallla,tQ(las
Ias-mmas de ,Ia'yella de ~IIPlaII\larm~to,
'q\le per!e!lczcan it )8 República, cqto?d¡en-
tlose e'te,al'rendamlenlo por el. terlJl1(l0.de
vciilte i 'cinco 'auus forzosos -j ~inc:üenla VU4
Iimtarioa a arltih'io' de los arréndutarios.
'quicnrs podrán de\'Olver eliej¡as'l\\iná:;>1l1
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;'~'Jl~~:r~}_~."'ti füal(lUh'l' _:t~(·olll(l 'Sit!ltlpre qtte'
Í'.slifJq"." '1"~ I"s "t,h<lad"s ¡h· '" elabu-
'l'adO~l_no i..'-Urrt'SfHmclcn » los lrab:~us ig:l$-
fna .qúe .se t;-nlgucn~

z." 1'llS sr"" n, A"Gnldsch",itlt icora-
p;,ii!~'"s;, ohli¡:nn ;1 pogar por .ste arren-
<Jami~nló u\,ciutó por ciento al añosolll'e
el ~al\li'i¡iie se de por ,e5tim.acioll á las{ier-
ras, .,I',~ilirllls, i liti1~s, aCeelo. iI, las ?Iio~s,
'1'le saa~ cerr espolld.elltes al Estado , e:lls·
la" .el; ';sl",1<1de sorviCio desde el dia que
M los ~~ posi-sion de dichos minas.

3, o I¡;ual1l1tnte se ,oI.lillan a satisfacer
01 llóbien'¡o .l ocho por ciento de lospro-
ductos. liqoid"s dc los metales que Se es-
pioLen 'sio perjuicio de satisfacer los dere-
'dtos, ~e qnintos, filllJicion i de IDasflue cor-
l'csp,ijiden al Esl,,,I,,.

4;" ¡\d~masde esto los sres, n. A. Gol-
.1s;'hillit1t i c\)mpa~ia se obligan ~ _p~Ardos
mil pesos al gobierno en ralla .lnll" de 10&
de ,la ~ljracionl1e su contrata, entendiendo se
que ~st~ cllotidad es .sobre I~s que deben
<;ontnhuíl' conforme a los arll,nl us anterio-
l'CS <lalíilo principio ,¡ su pago desde la fe-
chn ci, qne se celebre el, contrato.

.'i.o Si fuesen necesarias-paea los estable-
cimientos alsunas otras tierras contigul\$;Í
los (Ilínas,~1 goL¡erno sccompromc,tc Íl
facilitarlas. siempre ~ue le rertenescan, 1 l'1s
arrendatarios se obligan a pagarlas como
se convenga en contrato separado

6, o Si d"splles de rejistrarlas las espresadas
miuas de la Vega de Supia i MarmaLose com-
¡oroL.uc que no valen, la pena de !rab~jar-:
las f'0dl'~n los sres, B. A. Goldschm.dt I

compañia rClIltnciarlas en el término de quin,
•.e meses contados desde la fecba del dia
r"i que se les entreguen; pero se ohligan'
los arre",lal,"'ios ¡, compensar al gohlerno
la phdid" de este tiempo entregaD/,lolecin-
co mil pesos, i. las minas lierras edi.fi~ios i
útiles en el mume estado que.l>. reeibieren,

".0 Si, al cumplirse lostros reribdos'de
vei:'te i cinco años calla 1.1\0, e gohicrno
no quisie~,e,que los sr~. B. A. Goldsc1;tmidt
i ~oinl'ai~la, (d.J)~ose a otros empres~nos la

"

referenCIa. )' conunuen de arryn~I'lanoa .de
as minas de la Vega de Supla d"a"",alo,

Nías, se ohlizan a ehtregarlas eh el· eslarlo':
en que las "Iu.ieseoc~dieod,? las Inaquinas
allí, en'1llcadas!lo e~ n1lS11l0:p.e en ql¡ese'
h'lllel); ¡iero el golllcr,no queda cnmpron"-
tidó á salist.cer idos sres. B. A. Goltficlin\idt
i~\lilli;,;i¡::,'el ~"lor '~~ ,:t,"ilall, las ,mei~r~'
que' "hul!.esen hec~o, ,~~'.Ial e~rre~adas mr- I

Ilas,l ,tú. caso de nn'serle p,oslb\e hacer la',
lati~r~¿ción ál contado; leá'abiit1:i~á ,ün cinco'

, I'~~ .~¡¿tilo".l~i~terd¡¡tf!!~l 'l/el cap~tal.a
<¡ue ,nscicodaú' dIchas mejura:¡ por InrliJal,
a.alqó. ; .. ,

~.,Q Si .lentro del tiempo 'de .~stH'rté!,·
d'ltPielltil él 'líobiemo m~s'e';~ü1or.zado)p'ára:
veillllir ", enalehar dichas' millas JeI- estado,
los sres.B. A: Gold.chtnidli compalíia, se-
ran, pr~feri<los,¡, cua.lesquiera nlros com-
(It"W1res'por el tahlu.' ,

~,Q Lós :'res,'B. A; Goldschmidt i com:
patia lmdráit enajenar, traspasar. ó ceJer

, este i1erech,; i 'con\,i'atl) en,'todn ó en partei
f~rmar uoa 'compañiá,dhace'r 1" ,qu.e,ten-
c;an por con"¡'nié~te 'plJra llevAr al 'cabo, !!'
!titb"jo, de las i!lllllis ,de 111 VlIga~~e ,Eup,a
,l\larmató, sIn ~ue el Iloblemo de,
<1910mbia. ponga 'lmp:diment? a1,«nno.
.,r.mpre que, se angure' a, susallsf~cc.on el
¡Irecio i condiciones •estipuladas, a cllalquie-

·Iaindi.idutió itjdi~iduo.qlle empleo las
airendalaJ'ios, d fornleiHompaiíia C?o'cllos
ti "'!lui'ees trasladen SI1S dereeh() bIen s~an
colomul¡ulos 'ó estranjeres, i estos tendrim
las misín.s accioncs i ,Icrechos que se con-
cerlen á los sr<s. B. A. Golds.llluidl i eonl"
paflia por est~ conlr"lo.

JO Cuale5q.iiua O!rJlS .é9n,ljcj()nc!acc~sorjas
,qlle se erel!p,'eciso ,e,stil',t1ar,para cumplir este
contrato ítébcrilll a.'e!llarse 1Iajo la bueria fe
j principios equitativ'os'enlr~ amhas parles •.
" . 11 .DeJ:, \ltesente l'<¡ntrato'ae dar,' c;op~li
.literttira it los sreS. 'B. A. Guldschmlllt ¡.
,r:lllp,;¡ii.i. " .',. '

l'~n fl' dc lo ct\o11las IllfraSl:f1tos h"lllO'

1i¡'m~"1) l~ r.rc.·~, ' hte en' la dlld.a. d.rJ.e,Bogot{ JI ., E.sr..no. Ú••<I~..I t'i.~illllnaí 'lue' , 't", tt'.·¡¡:..,
.¡' ,B, de alml, ".Ie:'·' lbS' IS.o ..'. J.• ,Maria del '1' la honra ue pl'esidia- ha ·acortl,úlu~.'. ro"
C.sttIlD,-~eglsmun~o ~Jryd~(~,rf' ap",lerad" en <:alitlatl de mforme en esta , ue,~q~"
de B. A. G,uldscA,nudt, compo'."a en Lo ••dres, ,1r,'P' ouuaean lo. I I J ~

, -Ó, ,_",', " ,'u J que se ian cl'acuado
I"Ol\IIS10N DE,.CREOITO 'p.u..nL.ICO,',¡ acer.ca, d~ la91:,au~as que retardan el ¡J..e5-.••• , ' . '......, ,pacho.

B ' ··to" ,;,. 8. . Q. ~l A~emas, es de te,ners\! en conside ..ra,._0'804d a"oslo Uf 1 27.-17' "" .. , 1 I '.' ,'te 0), '¡,' t tal de Oúnd: eion. que en os unes lluel'cs se venIa.~r. .IOrero 1cpar amen ',1- causas militares, j ~ue' semaualn:.'eJÍte
~morctJ.. ocurren recursos de hecho de la juslicia

," , .: fi " 1 d 1 Dllmicipal i de fuerza, que se deben rica-l'a. ,1 verurcur e pagu e to que se tae,har en el tórmín o' , - J J J •
h ¡J d '. d l ~ d dI'" que OI'"a a (1 ei,,a ncor a o repartir e os Ion os e 1'1 epito por Io rnism o a V JI •

·'d·! .' 1,") -eed h / , a , J" que nuen-
~l e 10 lla,clOn~ a, o~ .acreeores, se a ¡ tras susistan las trabas .que ónen lu
~:esuel~o por l.a ,cO~lslOn, lJ,up..,el 1,,~eJ l' leyes pq¡anicas, es p. reciso ef peril.'illío..
inmediato que, contamos 13 del (11e,- CJ.ucs.,ifr~~ los intcl:esados en Jos llego_
Sl'~tc mes ocurran to~0.aque~/o8 a c:tOS,ludu:!al~s •. 1101· penden sobre 700
qUlen~s nose,les . huhiesen e~thegado I causas crtmmales, 1que deben concur-
tO,davla las obhga~tones .'l?e dispuse la I rir !) jueces que no 'es fácil reunirlos,
lpl 11 la casa de la ,com1510n donde se porque..los sres, fiscales necesitan pe/'-
les da~a una boleta en ~uc ~c esprese máneeer en s,is estudins,(Ia/'a cumplir
'" cantidad que debe entt egarse)~s para j con sus obli¡;acionJ:s. J.•05 sf"l'elarios
!ln!! con ella ,pa~e!l It esa tesorería, Al tampoco pueden llenar las de I'clalor.
elec.to, concurnra.n los .c1~veros a ,esa La causa de Míguel Acuila esla des-
qficma des,~e el mismo (ha 1 con la hsta paehada, i las otras severán cuando se
!lue Ilevará . el contarlo!" 'confront:lr~ llene el tribunal con uno 11" Jos sres.
I~ .boletas, ien un c~aderno. firmara fiscales, que ya esrán nombrados. '
Gada ,lDte!esado su rcc.lJ~ tlelJ,cnd,oscle Es. cuanto se puede infurmar a V. E.
IIlltregar a, cada uno la mIlad de~ umero en la presente queja.« Ro oltl ·U/io· 24
q~e le tocare enb~ena moneda ll~otra dé' r!l27 •.• Escrno, sr," Alllm'o JPlana.
Rutad en la macuqu,na. Desde el Jueves ' _
en a~.elantc se l:edlJirán las o~I!~aciones TRIBUNALES DE JUSTICIA.
que se presentaren de la,s emitldas con-
forme 11111lei, j de ellas se cortarála

,céduia correspondiente del interes pa-
gade,'o ,en 1, o de l'ulio de este año.
Los acreedores que as tienen nQnec~-'
sitan llevar boleta ni dejar recibo,
para que se les entregue lo que les
corresponde que 'sera por cada obliga-
éion de 500 pesas de lasque ganan el 5
por 100 6 pesos 2, reale., por una
de ~·)O \1pes,Qs4 reales, por una de lOO El. sr. Lúis Schrétlcs solicitaprivilejin
i PIlSO ,2. ¡'~ales,' por U!ll de !i,o 5.rea- esclusivo por 6 ai'íospara es terminar '
\~s i .pcr, una tle 25 2 1 {reales I por el comején en toda la República, ~jó
1,~s,obligaciolÍes que ¡¡anan el 3 por 100 los pactos que celebre con los 'vécinos
~ pesos por,'lade 500, :1por la de 200, de los lugares, o dueños de 'Iashilhi-
l' , por la de 100,4 reales. por la de fio tacíones en que. exista dicha plaga. 'El
¡,2 por la de', 25. Luego que se con- poder eicc~tivo ,á quien se ha elevado
~Iu'ya' ,es~a '~p~r~cion, que procurara estaaolicitud ha JisPlleslo queae .Jli'-
~cspac"pr~e ..e,n t,o~a"I;l 8,~,!OOna entrante, hlique en esta ,Gacela para, que 'Ai
)" ••,con vip'!á, ~el í:uader¡¡o. de los r,,- hubiere alguno que quiera mejorar fu
\;ib~s i de I!ls "céJuTas ~orladas, esten- proposiciones lo verifique dentro del
gera cn una S?la pal'hda )~ d,ata. de término de I¡o dias, alinde dar cuenta
~odo laque 'mpor,!,;lo dlstrlb~llJo, del ,negocio al próximo i:ongrso.

i'asando a esta COllUSlon una Cel'hfICa-¡
ion de ella ¡¡ que acolllpañ3l'a una l\oLa I 1) \ D 1"1:' N°O' .OF J'C' '1' Al"

,el mímCfO insCl ito en cada cédll~a, ,¡\S,l, J'!.. l, " ',. .J , .Ii
~C las r,ecorladas '1llC es el de la obh- .
kaci~n 11:q'uc pertenezca j clctiadhno - ••••••• -
p~iimal de los recibos. Todo lo q!lc ESPARA.
participo 11V. para su in!t' lijencia i para
~~c esLe prevenid!) a darle su cumpli-
mIento.
: Dios guarde a V.-- Por impedimento
del director. El eOl/tador, RaJael Caro.. -

ADMINISTRACION JpSTICI,\.

Ha~iendo rep/'esentado al poder ejt'-
'cuti,o M:¡rtiu Rojas, Miguel Prieto,
;¡~uen1\Vefltllra '~aslre, Miguel Acuña i
;Reyes Pulido. presos en la. r.itrcel pli-
:blica de esta capital, que SU5caUs.:!s Sll-
'frian retaruo en ,la cliríe' superiOl' de
'Cundinarnarea, i pedirlo que. en ,Uso ,de I
la fac'lltad concedida por elarl. 124 d~ la

,constitUéion, ,~rlobiel1lot'si:itas¡\ ¡j di-
:dlO tribunal, p;"r1\ q';le las, despacilase con
iPl'pntitud, ,:I,,,ieepresid~llteíle, la. 1\0-
!públicadispusu ,'que aqueli!lfurmase 1
¡sobre el partic~la~, ¡lo \¡" ,'el'lJicado en,
105 termmos, slguler.IC!: , ,

La corte superior de lo. depart,amen •
tos de Cundinamanca i Boyad' ha reci-
bido con las formalidades legales a los
doctores Jo/'je Gutienea, Anlonio Plaza
i al br. JJllZ3/'O Ma'ria .Herrans de aho.
gados de los tribunales de la República'-PRIVIl.ÉJIO, ESCLUSIVO.'

La~ garefas estranieras de jnnio hacen
,\Oen:c;ónde' la deUv'eneociil orijio'~cIa:,el)'él
gahine!e español tontra la, curia, .l'O~.
por el nombramiento de,atwbispos i ohiapql.
que. ha Ilecho, S. S. ,para las, illlesiu TI_-
tes de Colm"bio.: Se aaegura,: q'lC, 11I': hll
[JI'Dh¡Lido. al. sr, 'fi/;>c~i nunci,o fk8. S.iJai
r.orle ;dc l\IadriolJ)~sarla5 fronleras i,elltr.r
"n España, e impl1soestal.rohibicíop .l,rei '
Fernando. ''''', '," :',

SClIñade',lJlle,S.cS. ba deatil\ll~Q;,.1
~ardenal 31'¡.nhispo.. GÍ!JSliniani,obÍ!!p¡ó; ,411
'OIo/a ,euralidad',.lr.,I,,¡;a,'o,jeuer.aI,COIÍ ~
I:!Sf;icitl'n!!c~~ODlifid~sp:iI'aMrjiro, IJuel!OS,·••
Ull'"s,Pcru 1 C"lombla. ,,' j
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GACETAD:E 'e(JtOMBI~.
1 .•. "f",!'.; .~: : ,0.:. (j .. , ;_;.~,.:!':l~<

_-,_~' 310, UlJC;':rA"DQM!·NC;. A;~S!l1;i.Ej1~~~~BIlh7.';~.~7: .. '1'~).\\lf:s,:rniL25.:) ;,
b:'fll. 8"¡;,:11I .'m/e {,1$ '¡lJIll¡llgll.~. Se SII!II:rlhc ti r!~{1 en .tas Ud~Il/IIt','Jt~y,~i'U1l1:S~dc" co~tJ~ ,•.• .:;l~j'~~u¡ilill'jé$de provincia. 'La stJ~criéiori iiJi~di":v~k,"0.jl';.-1

.trlS b. /(1 (JI'! scml:.~I/·c.", 2o.ualcs la dcl tnm('~tl"r..", .~ 't., ..'.: .••.... ,•.•,. 'o, ~' ·71; ,'".. ,'", J, •.•. .: . I . -.••.•.••

. b'l ('t!t'/flr (1¡1"ii;n~lo~. ninncros por /"S • f:lJr!"Cos .ti 10,5 susedtores y U.ID,s·:tJj . esliJ"'chulud, cui~"rnJSt:"iclDf".· I! reríhrn ~n:la: impren;Ar'Báddl/Jíilt.
'1' Io clIlI•.• l/~ 1" Unn'u.rt'Jad, se les Ilc\'ulYlIl a sus casas de lluhiluc~:Q".~ErI_la;miHrlG ',¡mp.rrdta~$f, veljiltn I~ ~~m,u:tJ~..•ueltos iJ D. "'ta'~~,!.¡'~I,'.;:

~~~. .. -5 ',.•.,"," :'. !-". • ,. :,E5-.';;.}-.~-·.!-_·~'1
':~ .'}:. ,1 " : ' ,i '.: .. : . q':"lr

I[ucces los 'lile conforme 'l¡, esta lej, no Art. h. :rndo' ·act.l· de los ;Iifrap:.i~.
puedan ejercer el derecho de- 's'ufl"agantei ,tes i a8am~lea's p'lI'roquiales fue..a·9~"'l"
pa'To'luial. ": ,/.: -: ", 'que seprevione'floreslc i'¡'glam~q"tü'áe

Art, 7, o Las elecciones .se haran en: ¡declara nulo-i-utcutado cóhtra la :iir'g,j.
lugar publico; nadie podrá. presenlarse -ridad publica, . : . .' ;
:1 ellas con niuglloa clase de' armas, i las .. ·Al't; ·l:J. Cada sllfl'ag'nte parroqulál
que se verificaren a virtud de, alguna en- ,ntara portaillas· personas clianlas' ~.éúh
a~cion, ,í violencia, ya sea directa,' ya in' los electores que' correspondan· ill cari-
directa, se tleclararim po\' el mismo .he- tr;n:· .':<'.. • , ..
cho nulas, 1.:1 [unta tle los alruldes: i. 'Art. 13, Cada cantón nombra un clec-
coniueces, tiene derecho para suspen ~?r p?;, cada tres mil :J¿ma.s de~n Í'o!JI~.
dcrlns rnorneutunenmente, para trasla- cron I otro mas' por un residuo: '·d,e
darl:is:í 011'0 Inaar; o púá &)¡ijir de la' 1,500.' . , r .' ••

uutoridad corllr~tellte, qlle' se remueva 'Panígrafn lí"nicr). Si nlgun cantónno
~ua.ltIlliel'll fuerza, u obstaculo que pero alcansare a lrcs mil almas, tendi a siem·
[udique a su lihel't:,,!.·: '.. . pre un elecln~,· .. ., .. , •

Art. ti.:l La [unla ,1e:loll a·'cal¡J¡'s:i A,'l, 14.,NlIll\llIIa provincia por'hml;-
conjueces tiene bcultad para dechlir las: tada Hile'se~ supohlneiou, pll~r~.!,ei¡~~'
dudas que ocurran sllt>r~ -Ios-éualidades menos de dies electores. ASl aquella,
de los sufrngantes i sobre ~f¡)fmas de cuvos e:intóñc!\ no"¡iléansim 11''p'rodiitir
estas elecciones i Ias quejas 'lile se Sll;;~ ésiellúinl'rosegliri'lit:Ii~~e dada enel arto
citen sobre cohecho ó: soíiorno, seduc- ticulo .',;11\.<'Htll', "liller.a ·r·epai·li,r p'~ó~r'
cion ó violencia. .;' , . ti"í,(,lineille cnt i:t~Sil' .cuutoúes el 'rto.

Art. !I' e Tielle .autorklad la 'mi'ma l¡•.:imit'!'t" rle los 11.h'"~I""'.1~:t<\¡:~n';,f:~~
I.mta para repeler e lvoto de r.unlll"icl'a . 0l'era<;101l '" li"".-I !":,,." I":r"!:" goh,e~
·que notoriamente carezcu de lascircuns- ,liir ~I~.Ia li~;~j\'l'ncia.FCI~ ~~'~ller,lo'''~f~:lB!
tanelas prevenidas pOI' 1'511' regla melito muaicipalcé' lId cantan ·dé la: ·,dp'l~
para ejercer el derecho de' suf":'ganle tal ' ;;¡.- .• ~
parroquial, para exiiir' pruebas " aqlle-;",¡. 15.. Ni) poil~;ii1:~rr~Jt'oréJ¡>'J9.4
1I0sj respecto de quienes tenga dUlbs <le 'lile ca re:t.r'1n' ll"t;,s) r~(l'¡¡~ii!ii pr¿~éÍ!¡;
si puco en ejercerlos, i está illJli~¿jdil :',oil' dos 1":1' el art.~~: o 'i ~u))~f~gra~o:,".;:~!~~
i ;j decidir .sumariarneute- las qucjas:ó Parñurafo ' (. :l, Se requjere ' aderq •.•
reclamaciones que se Il<lgan sobre' flue s'abel' I<?" i e~r¡'jbir ·::.i~'~A·~'::!~'iip~~;:~,
alguno carece de los requisitos necesa- e<l,tll: ser ,"eQl'.I~',1~I-ca~tl!~~1~.!1~n~¡~e
rjos para ejercer, este derecho. . , ihare!l las elecClim,es~:Jo¡ndJn~:,!:e~1~!!;~f\

· Par'agr¡¡fu único. La resnlueion 'de continuada en ·Io~ tres anos ..antenores.:
·Ia junta se llevnrñ siempre a efecto, pero !sci' prhpiet:itios de Ji';:;' finé~ "H~.·'Í18¡
el que secolI,idere agr~viado;' tendra 'v:J!'ir libre ~I" 500 pcso·~...·6 ·~6~~~',¡-r.lri~.
derecho do ocurrir 1, la municipalidad .rent.r, Ó u.~fr,ul" que a,lcr,r.c¡e;~~~eoJ/P.ni¡
de] 1':11I1011 i esta I'0dní reformar el juí- sos. anuales: ser profesor ,de a)gJlJla
"jo de la junta. haciendo las declara- 'dencia;· ó 'tener algtih "'grÁ~Ó:'~¡é~1i~,
ciones convenieutes sin perjuicio ¡fe.ti ,lico.'· ; '.' ..' .... "".,';'.:',',";';
cha rcsolueion, : Paragrafo' '2, o' ~Nd 'podran·Íler.: ~1,ei•.

Art, ro, Ci\,la suf,'aganle parroquial !lores .. los intcndfJ:l\f.~. i,g.¡'~é~n:a,d9tiS.~
votará por los electores· del canl"" cs\ tollns los que ell 13 epoca de 'as ~e~1
presando \luulicamcnlc lo'; nOlTlure~ de :cioi¡é~ühlel~gari'.f:il· cjáéir.i~:hJg;ín~'~~i.~~
otros lanlí,s ciuLiadaoos \'et:inos del'mis- 'rida,l milil','I'; ó·l;rlc"iii.'tir:i'eil,~l:i'ü#Í';
;i~O,Cl~tltont' los cuales iiuJü'-pensahlelnen- ·~don~1~\:s.~'\('~_:i:r.~;\l1)~~~lc~..g~~~j:~li;,.\~~~:,.'~i'::
'l~ se illsCl'jhira~ 1,sU prcsenciá en uu 1"(:-" ' , Arl ... l,~~ .:I.'.li.~&O,9!'Y,~~i!~?Yi!~,:~1Pt~1Wn.
jistro l!estinacloá ''5le soló lin·. COII:i•.•·c- ;d".,IH~elc~~;'8i'Í',~.,i¡('p;p,~u,'a¡ls~~,}tJrJl!llt~;
gIl' al IDnoelo 1\1101, 1;:0 .Ie :1,,· lei de:l, ;'llie lás·hav;i [Í1'i'Sldlilo f¡flml"":~ .Jií$r~
oc julio de·¡824. A lo~ Sul'rililg:inlc.; flue· 'Iis.lro~.•Ie ellas .en .J.!He~.li }érrK~Q.:( seUi'..'

. I . . '1' 1 l' . ·i" l' ...". "¡"I':' "d l' "~" ,l.", •.no suplcren' erm esCl'J lIr, ·se' es el ah :~~~"~:, 3 !ril'l\'{'.l~~,~~,'t- ~,~P,9 ?p,',,;j ¡ i.;¡
·ante~ de retira"s" los' nombres, ,le I"s : Art,'\:- h' ..I~j~n,I~Ip.~\11¿t'~I f.t:¡~mto'p:~
I'iudadanos' \.lOl' Ijllieues hayán sufr:lgado ~e~u!l~:ay,:~.rY;ll::"~:!nl-?s.J?:IJr~!I~,,,d?¡ •.;.
d"spues 'lne se hayan ilsenla.lo ,en aqlif!l' .~~"ml.!,II'~,~.!?1IT?,q\':!.\\J~,~,.)'\iI;).~,~nr~!,,,n.c
liuro; i ile ningníta In:¡IIl'.,'a se permitirá :sl'slnn,p~hlt,c,a .1.:~iJ~w,ey.J!a~I:lFp.teJa~~,
la' praclica ·de 'lile ,Jo~ sillragautes. eíllr~-t¡jdns . los votos aselllallllo tol\'IS Ja~
~lIl'n SIISpapeleta~ é .}lIIne~I.¡atamen,!,se· sumas en,un rl'jis'tro c()nGlál1elii(Ta:cJa~
~eIJaren" sin haber prese.íc¡¡\d~' elaslei!- '¡'idalf i'psMHfiji~doh por eÍ~m·ódé)o'piJ~'.
lo Ilesus:v.itos, ' .' .; ; inÓ¡:ij· s'e'gu:iu10dcl:ilri :'d~'1i'.'·il¡;iilí!io "die"
. P~ra"grJfo ullico. La junla"perniarie- .18;4-': .. ', ... ... ·:,·"r~1,,c.",.

cera rennida desde Ja~ 8 hasla bs 1:1 de Art, 18. Aquellos ciudadanos qUl!

la mañana, i de las .:1 has!;J las 5 de' la reunan mayor numero de sufrajiQ5 de:s-
tarde. . pues de rccojidos todo~ los de la~ asam·

LE!
Jll!GLAMEN"fANDO ),As .;L[,CCIClNES DE

·1..05DipUTADo~ A LA GIIAN CoNVENCloN.

El senado ¡<;¡¡;;,,,rn de representantes
d,: la 1l.?pu!Jlicad~ Colomhia reunidos
In congreso.

CONSlDEIIANllO.

Que ha!.i,'ullose convocado la gran
convcncion de Colombia por decreto de
7 de agm,lo rlcl ['resente uiio , es un de-
her del congreso acordar el reglarnento
,¡ue ha ya de observarse cn las eleccio-
n.es dc los diputa.l.is a dicha conveu-
I:I0n; han vcui.lo cn decretal' i

DIiCIIETAN.

Al'!, I. o C.,,];; p"!nincia de las que
componen la república de Colornhia,
uotnhrur.i L'1\I", diputados cuantos de-
ban corresponderle en razon de uno por
cada 24 11111alrnaa xle .su poblacion r si
quedare un residuo de)'2 mil almas, se
nomhrarü por este un diputado mas,

Art. 2. o Si hubiere aetuulrnento CI1
la Hepul.liCll alguna provincia, cuya po':
hlaci'\lf no alcauce á "-'4 mil alrnus, ten-
dra siempre él derecho de nombrar un
di¡iuladll, ..

Art:1. e El calculo .de la poblacion
tic formurácouui- re-glo al ultimo censo
mas' esscto qué exista en la respectiva
p·ro\,¡iii-ia. .'. ' ..

Art. 4, o Para llev.u- a efecto estas
eliicriolll's, se eonvocarnn los snfmgantes
parroqui.ilcs de t:ú·,l;ts'las provincias de
lá l\epiíhl¡ca pára el dial5 de noviern-
h're ,lcl'¡H'cseii:é aiít>, 1~1Icuyo dia i los e.
Sigll.i"~ltcs leudran .dcrecho 'de concurrir
á·voUflloi'los electores 'lue correspon-
d¡¡?:~I):iI~ton; .• ..•

·í\rt:.- 5. o Para tener cl derecho de
aui'rajl~;\~il'cstas ele'~doncs, se requierc
scr,'cci;'" SSllr.r.,¡d~ncia actual cn ellu-
gar en dO/lile se \'erificJn, i tener ademas
las ,ci.r~t}I."'l;¡!I~,i,a&que ..clÓjel\ los ;,rrtícu-
Idn:",'W.i .17"fe 1~.c(.,llslill\cion,

·1'JI'•.:¡g¡!dft)'~ü,iko, Ni, .padl'an ejercer
el dcrétlJone' su.f.::.jiii, los soldados' de
sarjellfó abajO que .iiCrlí~lIczc~n alojer-
c:itopcriii:\.n6p\.é,,9 ~cuál'luicra especie
de milicj,.,~,'i ~'t¡'e se' hallcn mi serl'icio a"c-
tivo:dfl}¿¡;OdiICJ.a·~;elc~ci'Hlcs, .'

.~~.rt,,?¡!~.,,~a~ ~~¡j~!!"bleas..part'~quia.les
s~an .•I;'n;~11~~~~.1h..,.rle) alcal,!e o~lc"l-
d~s. <!~ 1;~"p:'m~q¡NP! ·~,!!'.p~:eqsa.aslsten"
l':la de cuatro cOlllueces 'lile se I!!ll!!hra".ra~n~whjm~\~\~I,l¡p',!!i.c.\~:parroqllial;!
en sU e¡cfee.to por los nll,m."s alc,aId.es·; ·1·
en'W ,¡'lIfiJs i -duj:ide';~e hara esle llom-
br*tnic"iltü' parla ic'speetiva mUniCil)a-
lidad;

Pa •.IJgrafo imico. No podran ser con·

·tI
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fku p:tn-oquiate~, se dcc1:J.r3r-~1 I~gal-
menl~ nombróAdos pal'a clect9n!1.

Paragr;¡aCo únic9 Las dud3!l que
c;lcurrieren J;IOr i~aldad de .ufrajlos, le
4écilUrAlI por la suerte.

AIf. ~9: Si en alguna parroquia no se
eelebraren lal elecciones parroquiales ¿,
ai la municipalidad del canton no hu-
biel'luecibido los ~jistrol de.pues de
tuatro dias dé aquel en que debieran
·hl!berse concluido, estos no seran obs-
taeulos para que se declaren por Icjiti-
mos electores los que hayan obtenido
el mayor numero de sufrajios en los re-
jistros que se hayan reeojido.

Art. .:l0. La municipalidad del can-
ton tiene la misma facultad que se atri-
buye por los. articules 8. o i 9, C á las
juntas que presiden las asambleas par-
roquialcs, para decidir las dudas o con-
troversias que se su citen sobre la nuli-
dad de las elecciones de los electores, i
sobre si en estos concurren las circuns-
tancias i requisitos prevenidos en el
presente reglamento, procediendo su-
mariamente a calificar la lcjitimidad o
ilejitimidad de tales elecciones; i su re-
solucion se llevara a efecto.

Art. :1.1. Las municipalidades de los
cantones dirijiran a la de la capital de la
provincia el resultado de los cxamcncs i
callficaciones que'llagan de los quc resul-
ten nomln-ados electores.

.Art. 22, El dia 30 de diciembre <1e
este a'io se reunirán los electores nom-
brados por los suf.'agantes parroquia le.
en la capital de su respectiva provincia,
Presidira esta reunion el jefa po lítico
del canton de la eapital : i bastara que
hayan concurrido las dos terceras par.
tes de los electores que corresponden a
"a provincia, para que puedan las asam-
bleas electorales proceder al desempeño
de sus funciones, Nombrarán un presi-
dente de entre sus miembros a plurali-
dad absoluta i verificada esta eleccion
se retirara el jefe poJitico que presidia la
a¡amurea.

Art. 23 LOI electores quelpor impe-
dimento fíSico 1\ otro a. juicio de la
lnuniéipalidad del cantan no puedan
eoncurrlr, serán reeruplasados por la
misma con Jos que l.Cfltan mayoria de
"otos ea el rcjistro,

Paragraro ~nico. La municipalidad del
eanton Iloticiara 11los que ha yan resul-
tado electos 'Iue dehen concun'ir el
dia designado por este reglamento A la
capital de la provillcia para.la reu-
nion de la asamblea electoral

Ád. 24 El objeto de las asambleas e-
lectorales es TOtal' por los diputados ,¡
la gran convencion .que ccrcespeadana Ia provincia,

Alt. 25 Estos diputados se elejirlul
~e .unu en uno en 6esion perulanenle,
¡.se dec\aru:in 1&:jilimame:lte nombl'ados
Jos'q!le olJlcngan en su favol' una mayo-
ria absoluta de "otos: eslocs un \'010

mas' si.;l>re la uliiad óe todos los ~ufra-
i~ dI! 'los e1cc.ctor.es que hayall l1llis~
tido. a ha clecóon.

Par.Jgl'afo l. o Cuando nasc oblen-
ca ¡;sta m3)'oria .se procellcra a nueHl
escrutinin, .conlrayemlose la votacion
¡" 10s' do. que w Jaaritcrlor hayan
t('.nido·mayol' número de votos, has •••
"l"e al¡tllio resulle COll la indi~ad:l
mayoría. .

]>¡lril¡;,,;¡fo:l.. o Lá sileric dccidir.a las
dud¡s.'.l.ue.oc.~rril,n ~D eaiO lJeil.ualdad.

. A~1.2<.i Itttllll <!leccioness~ yeriflC:.1r.an,

GM:El'.\ J)R COL01\UHA

'eh un lupr pilLlico a donde puedan Al'. 3. Losjllttts. IfJS mi.~n,Lrr"
concurrir libremente 101 ciudadllDoa. de lis muWc:ipalid.des i ¡liS electores <¡a"
Pero 101 ele<tor~1 dlraÍl sus yotos e"; de .Iguna manera Ialten Ó Clllllr3' en-:
criblendolot .ecreta ¡·aieladamenteen .p. en Ia parle que 'a c;ula uno tOCI. a
papele'talll'le elÍlrrsadli dobladas, :~e f,:, ~revenido en este rc!gl~mento, incul';-
cuya manera le ecb;a1'3n ·en una vas1la, rlran en Jas militas que ddigna el
de suerte que no le II!pa cual haya sido decreto de ocho de marzo de mil ochn-
el voto de cada elec.tor. Despues de cientos ,'cinticinco, . .! eJl'rod~tó de
recojidas todlll las papelelas i de con- estas multas, tendrá la niisma apliea.
frontado su numero con el de los elee- cion que les' da el arto 3. o. de dicho
tares, . se verificara el. eacl"Útinio· pu- -deereto,
blleamente, 'Art. 32 Toca 11 las asambleas elce-

Art',:l7 Los vot~s le ese~ibirán tan torales decidir las dudu· .icontroversin
el debuto órden I sepataclón ~n un que Be promuevan aerrea de las infor.
rejistro que se firmara por el pres,de(lte malidades o nulidades de estas clceeío-
del acto i los escrutadores que se nom- nes, .0. sobre la falta de'. alguno de los
bren, 'i sera refrendado por el seere- requísítns en lajl. p,er~nas que hayan
tario de la municipalidad. . .' resultado electas o •• quienes se l'fele",lll

Arl. 26 Ademas del número de, di- nombrar salvo ('1 recurso '¡Í la' g,'án
putados principales que COl'fcSpo~tlell convención contra sus elecciones.
a la provlneía, se nombrará 'otro Igilal Art. :>3 Conclúiúas las elecciones Jos
de suplentes,' para el C:ISO de que tal- pr.~sidrnles de 135 asambleas' ele<Joralé.
ten ó no puedan concurrir. a 'Ia gran pasaran inmediatamente un aviso' ;1 los
convencion, algaino .1 algnilos de los diputados l'rin¡;ipalcs nombrados. para

I principales. Esta eleecion se' liara en que se dispongan .a concurrir el 'dia

I
la misma forma que la otra, i segun el dos de ma rilo del año de mil ocho-
orden de tiempo en que cada uno salga cientos veintiochu, a llenar sus Iunciones
electo, se denominara primero, segun- en la graueonverrcion que M!> reunira
do, tercero ele. suplente, i segun el enla ciudad de Ocuña ¡ tuml.icn .pasa-
propio orden será requerido i cstar¡í r¡'1IJuna lisia autorizada de 1115 príuei-
oLligado a concurrir á la gran' 1'011- palcs ¡suplentes nornhrados al gobcr~
veucinn. Rildor ale la respectiva provincia,

Al,t, 29 No porlran nombrarse di- P'""a¡;Tafo l. o En laa'colnullicólcionet
putados a la «ran conveneion los 'lIlC 'j'lC 1I"I>"nlos presidentes ale las asam •
carescande Ios requisitos nCC('Slll'íus! lJ!e:ls elL'"'' l'~d{'g en los casos del arlí~
para ser electores con arreglo ni art. t ,;~llle "":<;r~;la' ,o<. l'spresarll el lJúmarn
13 i Sil p:Í1'agrnro l. o . i de l'''~I', ',,,e haya nhlellidoel diputado

Paragrafo 1, o Para ser electo di-: e::.,'" 1':, r :':11 mmuniCllnD.
putada ale la gran eonveacion, se ,,~, ':', P",;', ,:,f., 2. Q El.gobel'nador ·de. la.
quieren adornas las circllnstanciaü si I ].'r"'.!:.:. requerirla i cum~ler.!a a los.
guientes: primera ser ;'ccino, Ó por k ¡i :;;['''''';''5 eleetes par •• que tóntuÍTaIÍ
menos nacido en el departnrnento il '.'1 ¡; h ¡¡rah eonvencion I>porlunaÍ1lent.
que corresponda la provincia que ha- ,1 pudicndo1tls ~prcmia~ tOtlllluliaa.af~'dCi:', 'a elet~loó .. En el caso al' que un " quin.entos hast" tl:es mil pesos ;" a no
mismo ciudadanollea nombvado ~ un se.' que 1I'~lliliesl.ll· icomprueben alguR
tiempo ·pOI' proviocias diversas, se CI\- irnpedivnento tlsico ó alffillla otra causa
tendera' n0!Ilbrad? por. aquella donde !llui gr:¡\'c i !e¡;al •que !fa impidaba-
haya cbtenido mayor numero de votos, cer este serVICIO smu~ dell'imento mut ,
En caso .de. igualdad se decidi~a por la considerable. Po~ dfr~ctQ- de algullO '&.
suer~e,; . I.este sorteo lo ,'cl'lficara, la a'l~ulI<ls <le los prmcipale,e. podra apr~r,
rnlll1lclpah~"d del canto u de la capüa] mIar !SI suplente b SUpll'Rtts a quieuea
donde resida. el intendente respoctivo: toque el I'CI;'pla~o i,i en caso de i¡uc,
s{'gun~a te~er l.o~ ~o menos cinco, añ~s Citos ~crtellescaD a ProV;fICia dhería •.
de rcsldencl;t c.unlt~llada.cn el ter'ritor io reqllenra al corl'C6~~&obumadot
de la RepubhJ:a jnmediatamente antes para que los (omr.eJa. .Ó' . ~ . •

,le la eteodoo. Este requisito no escluye A rt, 34 Los rejiitroe de ••• allm-,
a los ausentes en servicio de la Repu.- bleas dedorales' •• ~jiran por' IciS:
Mica, ocop permiso del gobierno, ni presidentes de ellas ~~it¡o serra60'i,
la los prisioneros desterrados, ó fu- sellado ,¡ la muniéipaliald .4k: l. óDdacl:
jilivos del país por su amor ó $er-' de Ocaña, . ".' .':
vicios a .Ia causa de la indepen- Art, 35 Los ra:DDér08mÍbJlIlro.t que"
dencia : tercera ser dueño de una finca concurran le Ocaija.COD tal que ••" lean'
vais que alcanse al valor libre de dos menos .de d,iez, .formaran .h comiaiOn
mil peso.', Ó en su def1!c,to tener una encargada defuminar ]CI'rej~ lie
renta ó usufruto de quinienws pes 00 . todas las 3sDmul~as eleclo!'ales. i ele I'I>c-
a?ua!es, o ha~~t recibido al~n gl'3do teRd~~informe &~bre.(¡;¡~ •• de.la.
clentlfico: cUarla haber Raculo en el eleCCiones. ." . , . .
territorio dc Colombia; quinta ser, de A'r: 36 Luegoqáe ".Ira~•. ftUJlidó',
IIn patriotismo notorio.. . el númcro neceUl'Ío -.. iJipi.ladóa'cí!~

Para grafo, 2, o Los intendentes Igo- por efi~c r~g'a~Q • áije ,afaiar
l1crnadol'l!s 1 los ~emas que obtengan 1I1slaJaclOn deJa P*I co:J'I'eiIáoiJ" 'los'
algun:t autoridad militar ti Ci:lesiastka,individuos que 1. Iia,aó de'Com~r>
pudran ser o?mbcados miembros,de:1a ~e ?cupa,.'m prc'CÍIl\..,..rell!ll .ar,aJiih,'
gran con\'cnClOn por oh'as pro"'lnc~s caclOO, con ••..iIQ .~.~ de,q~,e;i
que no sean lól5 d~ tiU mal1d(J cmlforme habla el arhtulO~. (J :ate. ' ... 1,

,á la preseote leí. Paragnfo 1ÚIÍc.o••.• ihatdpalídadda.
, P<iragl:afo3.o ~opodr¡¡sel',~ip'.ltado Oca~aentn!¡a~L:."'" d'ee~'
a ,la gl'a.ncf!,!ve\lCIOII,el que e¡el'ga. el' net· •• la comilioíl de ••• · ••••• el m;s.,J,
pod¡¡' elecuti\·u. " .. mo IIrticulo. , .'. '. . '. ,
. ~ct .. j.o;, ¡,311 disp()3icion~8 ;ie los : Arl. ~7C1ia~~~'dr'''~.1
artlculos 7.111 sou COnllllles. las ~iMn, lados c!mtmla il!nJia ~ de t)qiíÍJ
ll!eas ~Ject!Jr;¡les. ' el d\,a d~.$l!t:ltll~?~ "'o(~It.9J.:
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t~p;llfllu:tH; '-'1 :1"kJ.:n~e. J1nm"]'a"~ln un.'
~~,,1iII'('lol' '·1,,"';('" {,k'Ha ':tulul'.,}."l. para
··_t4.·t.~uj.\\'l'fl'" 1l los au:.-enh."fi á' 1.. pronta
~"'t ""lIITI'nda "011 mullas pecuuiarlas, de
"~;lii:o;~ut••)!\ ,í n'cs mil pesos i todn au-
:t"I'ul~11 d"iI i militar de la Hep;j¡'j¡ca

.••.¡Ut·.\<:'a 'rcqmwidR p"ra prestar ausilio
,>iJ ejecutar una ánlcn semejante, dehera '
..<J.\r!e el IDas esar to cumplimiento sin la,
.u.cnor demore "aju la misma pena.

Art. :)~ 1.01 cunvencion se iuslalal'1,
¡¡IIH' si misma desde el día en que se

..1,.lIen presentes C!I la ciudad de Ocañu
J;¡~ dris terceras parles del número total
.le !.lS diputados califlc."los de todas
las PI'O\illCi;,s de la I\erúhlica. El di·
rvctur numbra.lo conforme al artículo
"hl~:'i,;1' I'I'C'sí,lir.í el arlo, mientras se
1I",,,bra ..L presidente i vicepresidente
d~1 l'lIcrp". L~I asamblea vel'ificara
('.jlil elcccion por escrutinio i:\ plurali-
.\;,,1 ;.1>.,,,1••1" rlc votos, El preaidcnte
i vicepresidente asi nombrados durarán
J,OI' .,¡ I iem-so qne clla misma acuerde. I
, :\ ;'1. 39 En. ": misma. forma nOIl1-
1"';'l'a sccrclurto o sccretarros de dentro
.; fncnl SC¡;U1I estime conveniente-

.'\rt. {fo El presidente de la conven-
fi\lll Ill·cst;rr:. eu presencia de ella el
[urameuto "n esta forma : juro a Dios
nuestro señor sobre estos santos evan-
jelios, i prometo á la república de Co-
Iomhia cumplir fiel i esactarnente COl!

jos ,fcl>l'res.<ic mi cargo, i no p,'omovcr
nada '10'! sea contrario á su ¡nteg,'idad
,i independencia de otra potencia Ó do-
minacion. estranjera, ni 'luc sea eu ti-
crnpo algllno el patrlrnonio de ninguna
familia ni pei'sona, antes bien sostendré
en cuanto esté, de 'rni parte la sebera-
ula ,le la naeion, h, libertad civil i
política, i la forma, de su gobierno
popular representativo, electivo i alter!"
11Mivo ; 'I"e sus inajistradoa i oficial e!
investidos de cualquiera especie de au-
V'H'i:latl sean : siempre respollsaulell a
"!la IJ~ Sil comlucta pública; i que el
JIl1t1U suprelllo:Se conserve siempre dí-
"i.litlo para su udministracion eu lejjs·
latívo, ejecutivo i judicial.

, Pal'agrafo único. Los diputados
prestadn 'este mismo juramento en
manos tlel presidente. '

Art. 4' Si el 'lo de auril de 1'8'l.8
no ~e hubiese iustalado aun la ~"an
eonvencion, pOr nO' haberse completado
el I/Iimer.. de sus dos terceras partes,
I"ulra 'i"st~larse desde aquel dia eA
adelante <:0[\ tal 'lue su cneucnIJ,en pre-
~ntés 1.'1 mitad i unQ Illas de la tota,li-
•.I:ul do IIUS JIiput'a,tCl9, '

. A.1·t, 4'~ Los miemhros .le la gran
cUlIvcnciong01.:tdm de inmunidad en sus
personllll' i ell' su.'1 bien ••.'! durante las
sesiolll's, ¡c'·mientl·a' vaJan a ellas'1 yu-
c¡'·an,'.'i!. . .i¡iiS C'.Isas; escqpto en loll C3»o$
dctraicioh 11 de otro grave delito con-
tra', el Ol'lJ.~nsodal, :i no serán re,spOll-
sa~le¡¡phrlos'discu~cs i opi':Ú0nes que
mánifllstaren en la COnYenC1on., ante
nin~tiha 'autoridad, ni en ningun tiempo,

*,i'!; ,43 Durante •lit; r~ullion de la gran
ctln'VCncil1ll no e~ls~l.ra. fuerza al~,~na.
militlll'etl la ' dudad' de Oj:aña, ni 8
le'(ia~ eneant'!r.nq., ','; ,
. ,Paij~r;lro,~!I.~CO. Esta ~lspq¡¡lcíQn

se obllenal'il ll'J.enJras la misma con-
llcndó,,' no disponga otra cósa •.

, Art. 44 'l'auípuco •. poílra ,esta," en
dicha~lIilldlit\ ·de. Ocana el que ~Ierza:
#1 patler ~ieclltivo:.' '

,4r~... i"·:I.os dIputados de l. Gran

G,\'CETA uf.:. COLO~"It\

ccnrenciqn !l}d~ir~n,para ,\1 viaje .de
hl;,l i 'l,Iel~a,(lcsllc.elluaar de su ;re8i~

',\encía . hasla .la ciud~, ·de. Ocaill.,.el,
ausilí» dult~o¡'opúblic¡';:i pereibir&~
sus dictas ,en los ttÍrminQI:que e.llt dis~
;I",e~lo para, los. senadures .¡ represen.
tante~ pI)r las, Icyes:rcapettivas. "',

Pal'.igrilfo 1, ~ ,h.1 :,efecto;.el poder.
ro:jeculivo dara,cl>tI,~"~!pacion laa .br«
<lenes ,c'I'In'l,l\ie'l~es 'pilra,qu~ 'es~s asig7
nacieaes se sati~fagan dll .. las ' rentas
comunes cumplidamente, isin la menor
demora. por las respeetis •• tesorerías ¡
i para que se remitan,. la· ciudad dé
Ocaiia las SUmas que ae eonceptuen
bastantes a cubrir lal dietas, de los di.•:
putados i demas li:asto~ "que se inviertan
en la gran. eonvcncion. . ,

Pal'ágraCo :1, o,:Espedira asi mismo'
las providencias C{III,Y~,Jl¡eutes 11 .fln de
'que se prepare docal.xleccnte pal'a la
!ll'an eonvencion.. j todos los enseres de
que esta necesite para sus trabajos.

Dado eo Bogotá 11 29 de ag()llto
de 18~7-17' Q - El vicepresidente del
sCllado.--Jeronimo 7'orrei.- El presidente
de la, dmara dercpreselltante~,-- Jo.te
Mana Ortega.-El secretario del. se·
nado.>- Luis Vargas Te¡.adll.~El diputa,
do sceretario de la ,calUar~ de repre-
sentantes.» J'Jam~l Bernardo .Aluares,

Palacio del gobicl'ilO,en Uogota32g
de al¡;osto de 18"7-17!:-- Ejeeutese,--
FUANCISCO DE PAULA SANTANDER.
Por S, E, el vicepresidente de 1••
República encargado dcpoder.ejecutivo,«
El secretario de estndo. del despacho
del intcrioc;·~Jose Ivlan~cJRESTIÍ.II:PO.

..•t.

CONGRESO.
¡"':"/- ,

Las ciJIlIaras reuDidas.,.e1,¡;dia,·,3 dcI.c9r-
riente con el ohjeto'i ..Je ,IIeQar 'algunas va-
ca¡',~lI qLle habi4 eu Ia:,cdel. '¡enauo, ,'ltan
elejido para llCnador por' el·depa!'taID'enlo
de Cundinamarca en liiiar,deLsr, Alejandro
Osorlo gue ha sido deslll'al\o~Ja altacone
de ¡u.tba, al sr. Francisco 'p:ireica: senador
por el departámeóto de Bofád en reern-
plaso del S~' Diego F~,~o!'P~,,~ti~a~o.
~alrnentc a la ,alta. corte,:' lit 1&'.~f"gOtj,,,
leSllS fOllc.ca: Id. pof el depattaménlo del
Istmo admitida la renuncia del sr. Manud
Garcia Paredes, al sr, Cad", -Ié,ata; i por
el departamento del Ec.uadoreq lugar del
SI'. Larrcll eu}'3 renuneia ~a,!!!~e.n.f~e .d-
mitida, 111 SI', Vi~ente ,Alíuirr~. ' " , .

Habiendo el sr, FrancISCO Pereira ma-
nifestado que no podiaa~rri~~r .el destino
de senador por el lleparlamentode
'CundinamaTca para el cual' .fue electo
en lugar del Ir; Alejandro Qrorio, por
la razon de no ser natural ni vecino'
de e.te departamento, prdcedio 'el con·
gl'6o 11 practicar' nueva eleccion el 17
del corriente para ,lIe!1,ar• .la, vacante,
i reearo en c~sr,'AQllj!llo Mdlo por
uanimidad de vut~., " " .

~
COMUNICA.CION,

DF.í.: POJ)liJ\ I!.JEC1JTIVO A LA. CAIlIAI!A
DEL sr.lt.l.DO.

.111 e,fCmo, sr. pmidenft t4. ltJ ~onora~/e
"nmora del ,.tnado.- BOlfGt4 idlemf¡r, ~3
tk Jlh7'

ESCMO. SIlÑO:a.

E.tado, lo est~1 '.\llbien dequc el m~dío
rll~' adecuado, 'par. aumenllr los.· rCAdiÍ'lIi-

,'cn1o.dc :,1.,. renla.,p~ra ·hu~Jarl05' ",¡¡"
, consumos ,J1,~blic05; " la buena aduiinlst:"-
ei~n, en ,c~ .t;a,n'1.de'h,"cimda, ~"lu~ 'splo
e.D. el..'.a (n,etle,., eOllt,".rs,e. c.on UDa". aeewn'.tfi. ,e,a. r,.c~n' .'~ :c.el~J)a' rCijioJlla~i1idad, de ' los
,alentes., ,., " ". .,'
, ~im,~~; 'l'htívo ~~e'h.bial'.r9J1!'~~to,.1
con«lcso·' por la sccretada de clt.dodel
uflpacbod"bacienda el arieglodelá yiárle
admíni5trallva tia la tniania; p'ro ~gii"
he .• ido in(ormadó por et ~cl'elariit .lel '~.' I

mo •. '1él •• )la pUesto. 1\1I1110en.este nC~I¡~i~,
ie¡uramense por9D!, ouu. hllll óibsorvulu
'toilo,'" .,., ~~ ~asaeliQllr. , ,

. En Cita alraacuin 'f'0, eemo .'111.debr.r, tillO
P'o~ei.lP.'í ~; no ea JIOIib)e.¡uc ~\ ees-
grelO se otD¡'Je de eota makrlB tan ~r-
,tante, ~e aulOrile para hac~r los .1lr(e~'1"
~_ iadiapellNbl es I ponerlOl en f}cQJtlOll
coa' qJidad de dar cuenta á Ja f!cIJiU!lI
.Iejialaturl, .eD tiempo .en lI\le poor. ¡er
iDlorm~.de la. "entajaa o .ileWl:ntajas que
paedallbLerae ,notado. "

Al hacer tltal inJíencioaes, debo ~I'¡:a.-
I'~ral ~o"arr..., ,quc 8010 el' deseó 4e,rculc-

-dlarap tauto el .ltlltO de nue.tfaa re~,la'
ha r.<lido 'li1anearllldal, ,Cllando hlll>l.r~
'lDeodo reducirmea\ e~rc\lltl de la~ r"~ul.;
lad •• natl1r.I •• Cl.ue nle senal. la cousutucron,

DioS guarde I V. E.- -, -
" ' -,' S/MON noLIV./R.'-
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EUUCt\CION 1'\ 'H!.!:'''. It1;guit!:Id i cousccuencia de vuest ro go-
(:;lI'u/,,1' de [f,' sociedad filnlllr<'ldcn i, los Licrllo,l~i de los l~icnefqIYe" I:a prodi.
1/1", Wras del ar'obispado de no eotñ. nado a nuostru patria-vuestra mallo CClU'

1 . I 1 ••··1':' t ' • 1 11 t: I sagrada' 11 nuestra Iiliertad e ' ofenderia.n ;iOlIL((a« .-1 antropica, es:l)CCH3 en tI'" I
,'sta dud:td, entre otros varios objetos, con VUCti .ra JlU,U cracron J ~u JllJn~3. .• nt~nc:l
el de pl'uJlender pUl' cuantos medios es!en Jlocl!'I~ SCI,:Interprete de ~u,s'~e~IIl~~entns.
:i su ale;ulce á la nll'inra de lit e,lueaclOil ticctl!ld SI ¡. cuando halicls' dimithlo el
de los niños ha manifestado la mas ,.¡va mando, i lo obtiene el'padl:e de Ce-
salisfacei"n ~I ve.' que el ~obicl'll¡¡ i Ius lornbla, los mas áinceros '"0108 de UIIOS
padres ele f:1II1~liallrolejcn i. tollíenlan con corazones republicanos, fIne han visto"! cd'l mas ard ••nle Un()Ssem.dleras tan pr~;" en vos la ejida de la lel, ' la 'cóhnn'na
, 10SOS, NI los cuale~ b l~el'ú¡'l"a:n!era,nu sm de su's derechos, i la norma dí!' sus de-
r:7.un,alianza S~\ ,lIcha 'I'rosl'el"l,)ad fulu~as. heres pah1o~.-Dios Duardc 'á 'V.E. Bo-

Pero la soc,e,I,,,1 no ha IIO,h<lo olvidar ,. 3" 8'" F
l'] (le!>" ,le ,Iiri';rse 3 los VV. curas de g~lt:, setlem~lre 1 de I 27;-17~ o ran-
esta <li'ó.csis, 1,.!rUlilicn,lose cse~l&r ill,,:,I- c,sc,o 1\1II\'llnez.-~1'Hluel ~' ArJ:ub.la-
mente Sil celo en f'l\'or <le l. mslrueoon Felis Casll'o,.Jose M. Sals.-ncned,clo
priruaria : ell.l no i~nora que los ministros Domingucs;-J08c Felis Merj¡,;aldc.~Ped ro
<Id culto por la llahtr:,leza «1" su ah •• mi- F. Cal'bajal..Anlonio !Sarií'io.-Ma\·iano
uisterio cOlls~rvau en lodo I?ais el (~e~echo enh-o.-Ignacio G, Olano.-l\1eliion prtiz
de educar f~ lllvenlud e.l~I~ p\cda,1 cnsnana, Francisco Javie.· IICI"·:llIs.-l\hnuel A..
i NI las .pruneras obligaciones del hor-ibre , del Canlillo.-Jose M: Forero,
que el ejemplo dado pOI' personas ue un ' ,', .\, ,
carácter tan distinguido, contrihuj-e Il.ui

E"'lerosamcn'e t, hacer marchar con regu- OBISPADOS.
aridad las escuelas ra establecidas, 111'lIItlar

?Iras nO"';:15s.;~"u el sa"io mélod,; de ense- Sn, ~ECaRTAnlO DRi" iNTF.IÜ6n, ,
XL:rI1.amütu« '1"" h" re"omeno!aoo el "U- 1~1dia 19 de aeosto dcl presente aiio
hicrrJ[), i á o)llcncl' ~l~i de los padres de n L' 1 J
familia, como de los domas ciudadanos la recibí la COlIs;'graeioll dcl ti Hlpal o 1 e
jencro,¡,l:ul de unas donaciones tan lUllIfllsas .Jcric(í habiendo lu'eccdido el jlll'J'nlcnto
1"".1 .,!Ins, rnmo útiles j, sus propios hijos. de fidelidad óí la ficpúbl¡e;¡ é inveutarsu

Se promete, por la ntu, la soeieo!;uJ"n- prevenido por la lei, i dCOHISforrnalidu-
t:(.ntr~r un:' efif31. COor?ra~i"n, de parle de de- prescritas en su eornunicuciou de q
bs "V. curns de la dlrisesis para llevar ,,1 de julio del mismo año, no haitil!lu¡"
<abo una empresa tan importante, i se sido posible por 1:1brevedad remitir 1;"
promete ni,' eu hreve <1" ellos mismos. que copias (11Illse cxiJ'en como se ha";1 en la
J.l instrurcion el"lut'lIltll de sus respectivos
•~hllil()s, J.a l','ei"i.ln lodo el impulso que mejor oportunidad, ~rengll c11J('"0I' de
asi la sociedad romo la patria aguardan participarlo asi a v S. i con verdadera
de unos riud.l,launs beuemeritos, quienes slncerldad ofrecerme a sus disposícioncs.
después de h••her l,rcs,:••lo servicios tan emi- Dios guarde a VS. muchos años,--Mel'j,
nentcs durante 1" luch" III;ISsangrienta, son da agosto 31 de 11127. Buenaventura
\0' 'l,ue se hallan en me.jor actitud de ron- .obispo de Jcricó,
1:;1>1111'¡í consolidar una de sus mas úliles ----
instituciones,

I.a sociedad liell~ el honor rk_partí.ripar
" los VV. curas de la di,;•• s;., qlle ella
prestar" lambiell :lqnellos allsilios .]uc 'sien
~n su poder t h¡en sea I),U';I montar b t'¡cuc·
la, bien para hacer'" marchar regularmrnte.

Tales son los senlimientos que la soeic-
rJa"d me h.l nrdenadu Irasmilir á V., i yo
cdebro infinito la otasio.,. 'lile mc prucura
el honor de pOflrr ofre•."r á V. cl p",fundu
respelo i cunsideracion dis¡in~uida tun, ,que
,oi de V. mui al"nlo ohod,ellte servidol',

José Mana E.tkvu,
Bogotñ junio zo de 1827.-

Rcp,jUir.a d, Colambia.- Ooblern« tle Ifl

provjnr.in d" A'!tj?quiu.~- Sala del des
pacn. en I/Tedellm iJ 3, de agosto de 11l17.-
Al sr. secrtlarío de eS/(Jdo del despacha

,del ;lIIeríar, -
: Este l(obicrni¡ ha visto con mui l'a"li-
'eiilar salisf.crion la cOfllunicaeion de VS.
,dé 2i de agoslo proximo p.sado,en que Ic,
r.rHeipa que lá sanlid:lll dcl sr. I,eon 12
ha al'l"Ohado' i preconiza,lu en el cOllsistcrifl

is,;c'relo dé 2' d" mayo de es'" "ño, al
«prdvineial (Jet mnveolo de preJiC:lllores
irá'; Mari.nh Garnica pur ohispo de esla
'nueva diOsesis de Antioquia; en virlu,l d,'
la presentaeioR que hizo il S. S, desde 1823
S. E. el viccpresideute de la BeJilí1>líca
eocargado del poder ejeculiv(» Esla salis-
faction me ,ha sido taolo mayol', cuanto '1ue
he visto i sabitlo el entusiasmo e<m que, se
Iiá reci1>ido por el vecindario' de esla pro-
vineia esta noticia, i la griilitlul (IÍle de-
muestra por la autoridad '1"e Ins ha'puí'sto.'1 posesioll de una adquisieioll que Duran,
nr solo <:omobenelica 'sino como pl·ecibsa..
YO'l p'lr mi parle, ,i a nombrp. ..de: ~sla
belle.m~rila provincia, supliro á Y5. tenga

.. -
ESTA ]jO

OfICIO
DE L! lInJllICIPAUIIAD DE BOr.OTA AL

VICI!PlIESIDENTE DE' LA. REPUDI.I(~A.

ESCMO. SOIl. FRA~CISCO DE PAULA
SANTANDEll.

J.a mas jusla gratilud. libi impone
a la municipalitlad tic es le canlon, un
deber que cumple con sumo pf~cer ..
no intenta Ilaceros la apollijia tle; la

•

, la "0".1:,,1de l:rtstnl~I', al p',,,l,11' tj"ilft",
IOti"GcntirnicfI'dS mas sjn(.'~r'¿ dI' ';l{!;n 1,1tC¡~
.lIIirnto por r.1 inlrcrs (J'l~~')."\ fniJ.¡~I~" ('~_
d;lrle \l1l pr,'lado ,¡¡nses",,,) 'lile la alivie' ,.
consuelo en lo 1i1lccdvo. ." - , ..
D"i". l'il,lorde ~ YS.- G, ¡¡Ji Urreta.

;. . -:--;--.; j, l' ! .

(!u;/o ¡, G d« ,,{{oslo ae;l8~7'-'7' o" _-11,1'.
secretario dee.s.tudo del desp(/c!¡a dcllntcrie»,

Recibida la'.tiota (le VS, (Ji! 19 d. j,,~ío
rnl,l IIIS,ochenta ojrmJllares ~ue' ~('OII!P;;~'"
d~ la t~rla (lile S, S. l.it r'scillo fl S. E. el
vl~'el!res,dellte dc ',la ne~p¡lblira, lo, he rli,.
trllJ,,',,lo en esta ,clUd:ul. e~ .!(J(10.e\lIbiipado
haluendo pl0dlll:Jdo esta d.hJl'IICl" -un jntl.
plir::oltle gozo j consuelo de ll,(Joilos /i"lcsi
las mayores hendirioncs lJlIl' hion Iri¡,u.;Jo
tll' 5URlO lJOntifict., i ;(1 c;,loljdsinlC' i hene-
fil:elllisimo vicepresidente ,Ir Co)o';'''i,,' quo
les I",n fr.n'luc:nlo lanlos bien•• c(lm~ 1",
que espresa la irisirlu:,da .:arl:t púrit.ifiri.\".
Lo (1IIl!se serviráVS, puuer en ,ioliria ~<
S. g, I'nca ,;¡mia suya, i en prueha ,JI'! ¡In'..,r
qUl' se I.a ('onsili:.do en c:~t'.lS I~udllos I'l1r
~I'S f·ftra. es «ltol'~II$~S rlilij<'nci¡.ls (/UC-.;r:Oll. i~
maror 1II'IH,h.;':(:I:I I ron~t.ITlCI;l Ja (,llflldó

pnrn tlfil'lHarfaJ'('Jljion (·;t/()Jic:1 ~U·C(jIIJIJjbi.i.
Di,,, 'gn:,rdc " 'VS,-- c.u.; MirIJNla .."

-"'-"'-
TIUfiU;-';:\l,ES DE ,JUS'l:ICIA.

La cr.r 1(: superior d(~ In·; dr'fl:':'f;:I'l('ntcI
1 (lt~ ClIIlllin:lfH:lrnl i l~r}y;¡dl h:l ;-(~'-'1]'iúi)lcnri
, las f"rllllolid,,,j,,s le",deó 1 p",'viü,llr '¡¡('Milo.
1 n'l}II)i)j(~:i ~!e a.bllJ:(a¡:os de In.s tr i-r:¡~!I"'llcs ~d.
! 1:,1I:t'illlhllr;¡ a los dres, ;':jXlil~l barriga i
, 1'.sl:l'(llll\·! {t(Jj;Js. .•

AVISO .
D~,<ptlrs de IlIJUir, J" ¡ cirruI3r1. ~ "ío.

intl'luJ{~rJlr:) j eh· rilas :wt(;riltades-)(!p ',la'; Re-
I',ibliu" la lei de .6 dn II(rosto del pr,sclÍié
:11:;)1a.Iirioual a 1;, d~ ~~2di:_ mUJo. l!er'Bn-
Iertnr , SI' ha nnlfuJo 4~n sÚ ar~'.!4.}C?.,Ja" ai-
glliculi- rn':,la sus':lfu:i ••r. ~JI}inlprf~t:t-:;-; '.-:1

1.1:.,"1:.""" .I~,. la~ Ilhlig~}joJ¡cs}l~l,eA~~~
em,tn' la e"III1S1'IUd"1 crerhlo nilciolJ"1 dice.:
se,'ill' de 52, 50 etc. i -J"I,c e 'deCi •. :' ~¡'¡'a'"

, dew, 50 elr· Se avisa ," 'di~h'~sj¡'l"'\dcn'~.'

I
~i".i autoridades liara que al cotrioi,i~'~fU
" SI1S sub.llc,·nos se smalle cota·equivoCa'ion,--- .. ' ,')

O'fltO, .',:' ,
El dI'. Jesé Joaquin Gnr.ri~ lr~, pU,I,lirlldé.'

una In<.tnloria que d(l$~'rihc ~lCílr<H,t,Ú ~ ra1'rp!
tódo curalivo de la (lis(·ut,el'Ía~idi(j[1_ft.ira,¡
que. descubr~ lá .disel,~~e:i,·~~~"'I~~.~fp~t\?l~{~~~
l'1,nc.d.lhasta hOl en, 1:1,liJstort~, fle Jo: m~ili-" '
ema. Se encontrara eu'él' almliéép"MI"'IV!,t
IJer,iilrdo" 'I'arclo. callc ~." 'del' 'tolll~tcia
numo 109' _ ",: u', •

E~l\I~:rA. ,:,':,,~;i"i,;-
, E~ 1" ~aeeta. 'mirri;' ':-1."9 paji }.:"'" tolI.3!,.

,110. ~o¡ 1 67.',hcc DlIsshó"dehe, oC?lc'DlilC:'
~~ "' .. :d,",',

J\ELAC,lON., ",'.1.', ,i' 1
"

i

DdingrtSo que",f¡fJlte,;ido ,-la:.caji) flt' ¡lo
tes,úrui",adm;flíslráciow"de ad,JI1na, d.da
Guaira,e,. el mf!$;,deojulio, de 'i827' L"

INGRESO .
E.r:islmd~ pnrl} L'Ó.di¡ú~ió'. '~,"SJ3G ',]
~ecmidniJ() ea 111 lo <'il, sér':Úlfia. :' ;;'1~';:l8,~,
[dcmen /a2."'.' íriem.,': ;":e"'!J1b!~
[qlm; en la 3.."" e ¡min •.. ¡,,1' , S\,121~~:'
'Idrm ,tn la '4.''''''' , id,"!)', .. "'2',885'6"
Idamde/29 01 3'" ',' .•... ,'" ;1":";I,4t1.'i'~'

, """:'~~'
:; " ,: ,.;:_, (.¡ j I~.i -(:¡ ", , ; '! t, t '; :; ~r f (

¡:nel,:RlleorJCil¡oJ~r a.,"Carae,.' nmn.'I,J •.,
JI ,1 l¡-¡;' ¡~i -'-:1 Pi) ':':, ,¡~,

ftl;Es/~ '";i!i~~hifr'td¡'rcsjJ~dh,rit st}fttiíl1d!;¡}¡-
¡.Kasdu;r.llOs ?flc' h[i;¡~iúllii;¡n'eri'!aslnJ~~
se~;antcrlOres, , pnro C/lyO,'fJ"IfO 'Je conr.i!i/h;I'
'1nr({!is plazos. J;'nlewl.,m~~qun,!~l'Iue.~
,f"Wfll9(t,,,,,e{.mrs (~Ju"'(J '1,-,ICriOr.,t~ce~i.
:~e~' de 47,(/00 pesa.f. '" ;,' •• \> "
I :.:--- '-" '-~" ' , •••• 7·:·,!....

nOG.·-IlIn·n~so pon .1,A. r."AM ..\,

guc mani/ie!ta. e~, "ngresl! qu, ha leriMa 1;' adm"nis~r{1úan pr¡~c,'pal de, ""tU'
,.ternas del dlStrlto de m, mrlfo en el cuaJrimelr, disde .' 1) tk abril 'lúe Si ;sfabJ¡ció
Ñl$tt. 31 de julío último; " .,., '

DEBEl
l\ecaudado por el derecho

de alcabala.
Id. por resa~os'de léI. P-Orpapel í>~s ji9r i'po de , .. , '"

contribllclon sellado. émpleados' 'l'OTALu,
directa.

'Abrjl .•• 8,29801
Muy.o •• ,.rt.4:14-6
Junto ••• li.736,5
Julio ••• \4,1l'4c3

,50,364
-'C"f)ro.f 1',0

• .'." tt

'. ",078-3'"
• 1,'43:'5

J ,424'-4,
3.746-/5 , •

.°80;'0 le182,.... "

., • n ,~

, Frpflc¡'sco.de Gllrare
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;N. 3, r , BOGan DO)IlNGO:3o IIB'SETIEr.lllaB·j¡B 111l/.7""'i~~ 'fl\lM!':S'I'I\E ,5.
, . ',' ., • •..• 1·. ,.: .i ...:iJ'lli .:?: .. ~' •..'. "i:"':::"!:!:.'Y!' "~),,'~:'.'\,

A"SI.a {:ilcda sale /t1~ t/(¡IIl¡"WI<¡ •. Sr. stlSf..',.¡III~ ti. ella en las at!minlstroclon6s, de .cerreos . (le. la& capUa/eJ ~e provincia •. La SlIJI.1'Ú:/U. 11 anual vale IU. fJe- .

30S !J. la tfr.! St!l1lCsI,,: J .JO. Tr!U!CS la del trimestre, .-" "\1 L,,~'(.,,11 :1 ,,\¡\\\~,,¡\~.;. ':'; . , ':\\l \,,\) I.".;!·;"~~
. HI ,:tlillJl' dil'l'j¡f'(~lus, nñmcms POI- los . correos ti los suSCl'lIO"'~S .Y ti (os de esta. dudad, cf'ya! npcricionf's se reciben I!rI la íl1JllI"l:li~a 8ogotuna

.~~~i!-{~'!!.~~Jr:.la . 1¡'1l\·r.n;~tlmJ.sr. ¡"S_/~~,!Ilrt~n!J' sm co.~~JSJi! hab~·tac':on•. '1~'fl.la:,"J;lrAa;:~mprMtaJi!.~rv~P.t/5~;/Y~!l~~merft:~ll~l!~t/'._ ~.:¡,.l(.'6.{~ft:~~iL.:.'~.
, f l' ,1 ¡.' l<.;~:!: ~.'II; I~ l" h .'-',1::;': , _1:1' tI!'":""":' .:.;~

pr~si,dent~~~-El scc~l;t~;:¡~,:i;i~':';.~t~A~'Mt!k~Ii~~:;,ali:~lÍdrr.'ejec~¡¡\¡!,,: p;,¡-~ ~Í1spe.jj,¡l.t·'
despacho del. interior --Jase ..Man""l~ ;16a DUtvQa IUJlUe~toa.mülll~il'ales."Hcr¡jl'Dlar'
Po .• ' -Ór , ',": •••••••• ·1¡j'~illülíilstráciOll·',le'liis''ill'ÓpíÓs:''f·'''>'' .,.' ....
.ESfREPO. . ~. . ' I "":: Se"Í1tóriJó-.'i p'aso '¡"JJ' 'c~lh',;r,' ,rile rep':•. :

OTHO :~é"I~111estll,lproy~Llóde derretn :ded:iral1' ,
}? .~';1~·,~l:',co~gle!lÍIio'd:ébe l~iJ~r,,aui~ilra,'

SOBRE PIÍIYILEJlO'ESCl.liSlVó'¡.Áai. ESTÁu'Ú'cI!l!.' ¡ordmlirlu en, el año ,Ie,lhl\. . ¡ ,
ll~A pUllleA" DE ¡¡AlPES ,'J '" '1 :: ·.se disc'ulió:)lÍla ino.ritm,·tobre que .•1

'coo~,~so, adual'se pOllga".n ".ce,sa:e1 Ilia"
'1·~.lIiriiode' ~s~e,'bi*s ¡.per~··~e resolví:, dife-.
rlrla. r,.'I., l.,,"· ,. ,.,. /. ,. .', ~

, Sdswn' de!,:!5 de :~eticTll[¡re.
j :., ,¡ l' • .

lJEClUiYO Da CONGRJ:'SO

DISPO~IENI)O QUI~ I.OS ..••UIlEtil.OS IIJ~r.UOS pon
El. l.Jtr.EI:T\rll'lll'lll~SIIH;b1'n: ,EN .'.OS UE-

lIAH1'¡\l'lJ.:.t\Tlls ll:-.I.I;.s"l'H CONTINUHN ·nUSF.I\-
'1A.NnoSli IIASTA I.A nHsOLUCJON UE!

PODEn EJE.CUT)\'04

El sfnado I dWlUl'(l de representanles
de la I'I'I"í!JIicll de Colombia reunidos
tJn cungl'esu,

J~J1 "isla de 1;, memoria del sccre-
ta ••i,) de cstilú,' i relaciones csterinrcs,
encargado de la secretaria jencral dc!
Libertador presidente, COIl fecha dc 'o
del corriente, CII 'lile da cuenta al con-
greso dcl estado que teniau los <lepa1'-
tamcntos .Iel Sulia, Maturín, V cnezuclu
i Orinoco, i dc las medirlas '111l~el
mismo Liberlador presidente adopl.)
por la necesidad i por el imperio de
las circustancias; i

CONSIDERANDo:

l. o Que el trastorno [eneralde aque-
llos dopa rtamentos exijia prontos i efi-
caces remedios-
2: o Que el fclis restablecimiento ¡]é

la paz i tranquilidad de los deparf a-
mentes ""I(,,'i<.los, se debe principalmente
a las mcd idas tomadas pOI' el Lihcr-
tador 1)\'"si,I<:"le para reorganizarlos ; i
la conservacion de tan preciosos bienes
es cl primer deber .Iel congreso:

3. o Que aun no ha corrido el tiem-
po hastaute }lllra pode,' jU7.gar por
los dedos,' si estos arreglos Ilcnau to-
dos los objelos de utilidad pillolica que
se prollUSO el Libertador presidente al
dicturlos ;

Dt;Cn~:l'AN.

Arl. "11I1'11. Las medidas lomadas
por el Libertador presidente en los
dcparlallll,"tos de] Sulia, Muturiu, Ve-
nezuel« i Orinoco, i (Iue se hall." vi-
jentesl coutinuarim observandose a jui-
cio del )10111'1' ejecutivo, 'luien Ilodra
mOllificad:lS, i restahlece\' gradualmcnlc
el orden 1"1;,,1, conforme al decreto ,le
19 de junio "llinlO, eu todo ó en paltc
I\egun lo ,,,Iillle convcnientc COII pl'e-
sencia de ,las circustancias. .

¡Dado cn ¡lo'gota a 24 de· scticmhrc
de 1827-1'7.-1<;1 prcsidentc del senado.-
1'ricente /Jorrero.-EI presiucntc de la
camara de representaiJtes.--.José iJllarin
OrteGa;-~1 secretario dcl scnado.-Lllis
Pargas 'l'ejada".EI diputadosccrctario
de la camara de reprcscnlanlcs.-,l1a-
Jluel Bernardo AliJares.

. Pat'acio <le ¡;ohierno cn Bogot:' á ,,(j
.11'·.sc\Íeml.rc· lIe 1827-. :F..jccutese.-Sl~.o~BOLIVAn.-POI'S.·E. el Libertador

TU 6C/lll,llo, i c,h";lr,a¡' de rtpre$er..tr1ll/ó
de la repablica (¡¿-Colom6Ui 'reuiiúJoJ en
congreso. ::'" ' .;. 1 ' , ".' ,',,:,.':

Vista la solicilud d~ c~¡'lcis l\'iolina i com-
pañia p.or la que solicita privi\elio ~c1usivo

lIara cstableeer una fábrica. de naipes de
ino capaz de praveer a'to.1al~·RépUblícal i

CON~I~llI!AND¡;; .

'Se 'pullli'ciíroJi parl! p.ittarsc irJ:lñana." ¡ti·
:'Jlodcr eje,cutivo·tI decrelo' "11 (lue ,'e 'le
.autoriza para árre\\'ar·Ji parte adruinistva-
tiva de fa hacienda p\lLlicit;' una I(~i~·()"I~
'contrihuciones, en que sr rnodificanIns ;lÍI'·
l~ri(lr('S de contrlhucion directa, p;atentcs .lí

"(f'ji!Jlrns; i Ot1'3 sobre' reformas en la ~U}e
lmml~\raci()n de juatir.la.

Se 3JÍr<lhó,con val'ia~ ,lIlOllificacíones' nu
pruFol)) do decreto remitido pur la' chm3l'''
de tl;presentalltcs, 1I11lOliz.rllloal poder rj¿ .
cutivo para coneluir contratas pora la aper-,
tura i tefaccion de caminos, ,:¡jA .los re ..,
'l"isito. que prescribe la leí d. :1, de julio
de .H·13 r. . .. ,

Coneurrleron los sres. seeretarlcs de rela-
ciones esteriorcs i de marina, a d&r infor!
mes sobre la autorisacion 'jue solicita el
poder .ejecntivo para enajl'lI'" algunos bu';
'Ines. de la armada naciona\. .

• l. o Que ¡as contrihucíones fisr;Íles en
ninguna otra cosa. deben' establecerse r'on
preferencia que en ti.s cfecihs 'de mero lu),;:

. :1. o Que estas eoutrihucioues serán l1]enos
pc,·jndiciales, i aun sem,iverl¡"~n en utilidad
pública si por ellas se introduce en la naden
algun ¡cnero. de iodusll;ía desconocido antes
de aho}'a;, : , ':..

DECnl!l'A'!l.

, Art: l. ': Se r,oncede pr!vilcj!o esclusi,,:o
¡lar dIez alias :r Carlos l\Iohna 1 compan!a
para, que pueda establecer ~'¡brica de nair!S
de Iino, pagando una cantidad en cada 'BO S . di ,6 d. ti ú
que fijara el poder ejecutivo i que 110 ponrn, eston e e",,, '''fII re•.
ser menos de 'lSOO Jll:Sos. I I . II ",r '.

A tON' hih l" 1 .a mayor parle «e a .",""11 me secreta.rr, 2. o se pro I e por es e I','''!. 1) 1 'h!" '1 d' ,
Ieii [a im taeion de-Io . naipes r""',~t' I .urJl!te a IIU lC~ se or~ll)f) r ~'P.11R ~ ,en
• 110 I por el I . s dI: -, ' ,':h,rullr el proyecto de dei-reto sobre refor-
lero:, ,os ~Ie pagaran por d erccno 11" .; . !, IIl. <le I<lS nuevos impuestos municipales i
por

A
aclO3o Os re~ e~ pOí oC.ína.. , '¡ ; "e acordó el que rOlltiene el pernliso para

, 1'1.. e au onza a ~o er e¡ccu.,',·.. i, .••• e los srcs. jeneral Pedro, Iliceño Mendér:
p.ra celebrar el e0!l~rato con. os empre.an,·., " i' rlr, Peoro Gllal acepten las cajas de polvo

Da<loen BOllota a ,de setiemhrc de ,82'; les remitid S l\i 1 .. dIe 'H -,El presidente del senadu-- ricenM Horrero <¡lie es remitió • • e re' e a .ran tetall/l.
El prrsid~nlc 'Je' la r.iÍmal'a (~erepresentan- Sesion del ·?7 de setiembre.
tes-- JQsr. n¡"rm Ort"f¡a.-- T~Isec•.etarro del. .', '" , '
senado-e- Luis YarK11S Tejnrla.- El dipu- Se dió segunda disclisio,,:I 1111 decrete aecr-
t.uJo secretario lh- la cámara de n:pl'es~n- ,];ulo por la cámara de rrprt"',sr.nlanle •• 50-
tal\(os-- lf[allUc/ Ileruurdu Atvares. . hro ereaciun de ÚI\ comisionad" especial de.

I)al.rio del r;ohieroo en nogotá ¡, 7 Iici I •. I 'l I e I
de srliembre de ,H27-I7'- Eirc"i.sr..-- p~'ina.en as pn?Clpll.r.~.IU<:",rsde oom";
FIL'~"".ro "" I)AuL.\ SAN7'.1 NDER.- 1".. Sc tcrrninn la discusiori del' decreto
1'''1' S. E. el vicepresidente de 1;\ l\epúh\ica sobre. snspcnsion de los nuevos. impuestos

. f'l . lIi"nicip,les; ¡se P"¿.á'a : lit cáo\ara •dl\
encarga,lo del {'\ldel' ,,\<cIIlI\'O-- ~ sccretano representantes, .' '.' . , ',. .,.".,., .,
oc cstado del despacho dehacicnda, Jase M. . si:sioll''de/''2l\, ",

de/CASTII,I,O. Sr. 'teyo. ~'n~' n~la: 'del" ~o.ier: ,ej~~utivo
CO N (; IlE, SO cn 'I'IC:mán.fiesln, '.que· ro. t'en~;. ,poI':·.cijn':':

venielile',soYJcter.olras materias 'a, la ..c""si ..•
Ses¡'¡)1l dd 24 de setiembre.' d':."~don ,le."~r,,:scn\e~opg¡-eso~~rraordi#o.:

".' Se'l'uhhco'I"palo a],.;~ ..B.;eLdeeret<!'
Se puhli,,;' í re",ilio al' poder ~iet\ilivo qüe, lo autoriz~ par. conferir. .asceiJsOIsli-,

<In deCreto' tlisponi"nd" que subsistan, ¡, periures, !JO', obstallte ,ito, ,.'dispuesto, por :la'
juirio' del mismo 1). E., los .rreglos herhus lei orgimica dél ejereilO. ,
I'0r el Libertador presideole ell' los deparo J<:lresto de. ,la se',ihn' slfocú¡IO el senado
talllentos del nurdeste.,. e ,. " de la discu~io!l del pr01eclo .de <lecr~to,$p-
, Se diti permiso"l ~r. Arboleda pan~~', bn;,creation w; 'unjere ".'de'lj'oIiCia'''~nc'ías

l¡rMse de la ."I,itol.·. ..' .• " . priD(;ip!,I~~"~i.od,adesde.Ja' .~~~.'~~H~a'.'·..,'"
&e .iniciaron .1", I'roy,ec!ps, ..de 'decreto,. ..; .•;"..' "Sesion ,Jcl''l'', 1. j '''.' .•.. ,., ••• ,

~I l. o concedieiido al ¡eneral Bricrño MeÍl~ ;¡

dez jlermiso p.r. nc¡'l'tnr un' caja de poIVo'AI prinCipio' fue' la" sesi¡''i.'' sc~;iel~:"SÍ!)
I que le remilib So 1\1. B.: el. :l.Q, atltóri - ploblico i pns6 al poder ejeculivo el decreto
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fll que se Ie 1I11tmiaa"lITa hacer contratM
I,ara la .l'c~l1ra de cami~lo., sin IltJet~rs..'1 lo. forlllfthdades .presentas por la lei de
3. t1~ juiio de .823.

Se roncluyd el decreto sobre ereaclon 11.
1II1jefe de policia en las llilldádes prlncl-
lllllei de la Hqp(,blica. .

,S. citó para sesión eslraordinaria el ,Ita
ele 1uñana

'~A.1;HRA.DE m.;}'l\ESENTANTES.

Srsiondel di« 24 J6 setiembre.

S. -disculió por tercera "éa d proyecto
ele decreto qne autoriza al "Iecnti~o . para
"?mhrar ·un ¡efe (lol!lieo.en as (lrlllel(lale~
CIudades de Colornhia asignarle el sueldo •
sobro. conlrihueion pora formar .el fondo de
policía. Se I,resento un mensaje del ¡;~nado
conduciendo el decreto que manda eonunuar
en los. del~lrtalllent.os del No"t~ '"~ medidas
mloptadas por el Llbertador, leido I,firmado
se devulvió para pasarlo al .~iee~tl\'u con
la tel 'lile establece las contribuciuues ñs-
cales, Se lel'ó la Ici que ¡mtori.a al ejecu-
tivo para aa'l'eglar la administracion tic la
hacienda, se suscribió i devolvió al senado.
Sc di'Ó la primera discusión al proyeclo de
decreto 'lue autoriza al ejecutivo para 1ue
pueda conferir los destinos de coronel i le-
UCI", á los oficiales que estime conveniente
i paso a se¡¡unda. Principio la tercera
discusion del que establece co.'tes superiores
de marina,

'Stsio,. del din ~5

Se puso en conocimiento de la camara la
nota ilel vicepresidente de la nepública,
en la que recuerda su solicitud p,,'a ')ue
se abra Un juicio sobre IU aJministrac.un
i Jl3S0a la comision donde se hallan los
antecedentes, Se hizo lo mismo con la del
presidente del senado á ql1e acompaña un
Ilroyecto de decret'?,que $u~pcnde la reunion
ileI congreso el ano venidero hasta que
se termine-i se hayan publicado lo. trabajos de
la gran convencion: admitido a disem'''o,
le ~der.larllmjente, S1ifrio la primera i I'aso
¡, segonda. Sufrió la segundn el 'Iue auto-
riza al ejecutivo para conferir ascensos de
[eneral d coronel 11 los militares {Iue ".-
time conveniente i pasó a tercera. Sufrió
la tercera el que autoriza al ejecutivo para
IlOmbrar un jefe de policia, aS;lI"ar el suel-
de elite i la cUHtribll<lon para ello, i fondos
de policia, i {'aslÍ "la comision de redac-
<ion. Despuee de publicados i suscritos el
decreto que au!Uriza ahjecutivo para arre-
glar la parte administrativa de la hacienda
nacional, i la lei adicional á la org~uica del
pllller judicial, se devolvieron al senado. A
«'OHsr.rucncia de una nota del presidente
.tI·' senado se nombró una comision para
'l'lt' reunida con la de aquella cámara to-
men en consideraeien la Id de estudios.

8w'on del din 26.

Slllri,; la seg1lnaa l1iscosion i pas/' á
t""ccra el proyecto de decreto 'lile dispone
110 se haga 1; rcunion del congreso ordi-
naria en el año veili,Ip'fU hasta que hayan
terminado las sesiones de la gran couvencseu.
Sufri,; la tercera el qne autoriza al ejecul ivo
l,ara conceder los IIscensos de jeneral i co-
ronel. Se pasó al mismo la l,-i fiscal, la
'lile le autoriza para arregla,' la parte ad-
ministrativa de la hacienda nacional, i la
adicional á la orgánica del poder judicial,

.l Seslon [dtl día 27.

Se ili,).ruenta con una ·nota .tel cierno
li••o en que comunica (Juc el gobierno no
iuzga touveniellle someter otras "materias á
1\. cU""idcraciOlt del congreso i ••puso la
call1al'a én 6csic;ni ¡secreta.

Sedo" del m(J .28

5. di;. rnenh. del pro)'ecto ,le decreto
acordadu pUl' d senado en qne se C\lOcedc

GA.CETA DE COLOMBIA
p«miso , Ios Irel. Petlro Gual I: Briceilo
Mendea para ,Iie pqedan aceptar 1•• caj••
de J'Olvo gue fes eovib ftgaIáila. el rei d•
la (~~at,I Bretaila. ~e dió cuenta del qne
-MllorIP'a1 poder eueculivo para lJlle arre-
lile lasicatas municipales. Se diriFó al
llOder ejecutivo el de~el.o ~ue le autoriza
rara conced er ascensos dé ¡!aeral icoronel
.• {"S militares ~tcrllado •• GontinuO la ter-
cera discusion ael que atablece corta 11&-
l'eriorell ele mlrina. '

Sesion del d,a :¡ll'

Se mándd paa:ir al ejeculivo ·Ia eoIi-'
eitud del presbitero. Domingo Varllas 10-
bre arrendamiellto de las haciendas de las
misiones del Mel;¡. Sufrieron 1a:' se¡unda
discuaion los decretos sobre conceder ~r-
misoa los sres. Pedro Briccño Mend~ i Pedre
Gual paro admitir las caja.'l de polvoque 1••
regaló el rei de Inglaterra, Se recbaw el
proyecto sobre que no se reuoa el, COIlgre-
so ea el año de ,3,,8

.~

DECRETO
DEL PODEREJE'CUTIYO

SIMON BOLIVAR Llbertat10r pre4i-
dellÚ. etc. etc. ele. .

Previniendose por el arto 11. O üe la lel
de 11 de mayo de ,'820, que loa juecu
letrados de hacienda sean nomhrados con
el carácter de iueces Ictradol de primera
instancia 'en todas aquellas provincias en
que a iuiciu del l'0der ejecutivo (luedan
despacharse ambas Judicaturas, he venido
en decretar lo que sigue:

Art. 1. O Tendran el carlcter de jue-
ces letrados de primera instancia lnl jucd!a
de hacienda de fas provincias de M~riql1ita,
Nciva, Casan are, Pamplona, Sarrtarriarta,
ChoclÍ, Veragua, Buenaventura, P",.lo,
Imbambnra ••ChimOOra7.0,Manahi i Loja,

Art. 2. o Si los intendentes ere.reren
conveniente que' allSuoAS olras provincias
,',e sus respeclivos ilc(lutamentos blngan
los jueces letrados de hacienda el canCler
de Jueces letrados de primera instancia,
informarán para determinar lo conveniente.

El secrelario de estado del despacho del
interior queda encargado de la ejecucioll de
este deCl'eto.

Dado en el palacio del gohierno en Bo-
¡(ota a 22 de setiembre de 18"7-17' o
SIlION nOLlVAI\.--EI secretario de estado
del despache del iuterior.-Jos/ Manuel
l\ESTIIE~o,

CJRCULAP.ES.

Repdb/ica de C%mbia,--Secretmia de
estado del des/ltlellO del interior;

Palacio de ¡;tJ!Jil'l'no en BOlfOta ñ 14
de setiembre ,J" '¡!,27-·'7.--Alsr.U1ten-
dente del departamento de ••••

Tengo el honor de participar 11 VS,
que cl Libertador presidente ha sido
recibido con el ma J'0l' entuciasmo en to-
dos 105pueblos del transito i en esta ciu-
dad dandosele pruebas repetidas del
amor que le profesan los colombianos i
de la confianza 'Iue tienen de SE. Des-
rle el dies del corriente en que hizo el
juramento constitucional entro al ejer-
cicio del poder ejecutivo, j felizmente
han comensado ya 11calmar los partidos
que por desgracia dividian los animas en
diferentes puntos ,It, Ja Hepública, cspc-'
randuse que por su influjo poderoso i
acertadas disposiciones mui pronto se
ha dé ro.st:ih!el"c,· la concordia en' todas
las provincias dc Colombi~. 1)eben .c'on-
ta·i.b,uir poderosamente 11ta" importante
resultado; la convocatoria de la genn
com'enéion. i los trahajos dcI coIIHrp.so,
.cu)"a scsion eslraonlinuria ha sido con·

tinuad. por diaposltion del Lül'lador
preaidente. .

l;inue VS. dar publicidad 11estlll no-
ticial que deben ser satisfactorias a loa
pueblos de ~ d~p.rtamento. .

Me .apre¡echo de esta oportunidad;
pa~a renovar a VS. las seguridadea de
mi r~pcto personal, •i distinguida eonsl-
deraeion con que srn de VS. mui abe-
dirnte se..,idor J06¿ M. lhsTREPo. .-, ·1V,.t.dca "" Col.mh{a.-S ecreitJrÍD de ••«ul• .i.
"1pQl:1Io 4.1 HoIni.r.-Pa1lJd. del,.bierno .n Bu- '
,otiI G '4 • "lúm6~ de s.lb7.-' 7 o •

Tengo el honor de incluir It VS. por
arden de ~. I? el Libertador ¡¡residente.
de la Hepubhca, Capta autentica llelre-'
,¡lamento decretado por el congreso, se-
,un el cual de~n hacerse las elecciones
de los miembros que han de componer
ta eonvenelon nacional, junto con los
formularios que espresa. VS. lo eir-:
cularA a quienes corresponda, haciendo ••,
le cumplir i ejecutar en todas sus·
partes.

Al mismo tiempo S. E. el Libertador
me manda encargar rnui partlcularmei--
te a VS. cuide por si i por medio de
las autoridades subalternas del deparo'
tamento que las elecciones se bagan con'
orden. regularidad i absoluta libertad:'
que persuada á 105pueblos, le penetren
altamente de la importancia de las elee-:
eiones de que van 11ocuparse, maní-."
festandoles (lile de ellasrlepende el biell'
i felicidad llj! Colombia, i acaso de IOn.
chas jcneraciones: que por tanto de-;
bell escojer para diputados ¡, las per ••
sonas de ma J'0l" providad, de luces, i.
amor al orden, i de un patriotismo co-
nocido por' su adhesion á la indepen-
dencia i libertad de Colombia. Si 105
diputados para la gran convencinn re-
sultaren con estas cualidades. eomo. lo
espera el poder ejecutivo del bUj:!11sen-:
tido qne siempre ha manifestado la ma-.
foria del pueblo colombiano, se babrm'
cumplido los votos mas sineeres del
Libertador.

Soi de VS. con perfecto "respeto mui
obediente servidor Jose M. RUTRJlP"'l

Repúblz'ca de ColomhÚJ.-SecrelmÚJ d,,'
estado del despacho del' interior.-«.
SeCciorl • • BOlfOta ti 23 de srtiem!Jrú·.
'1827-'7' o .Al sr, U1tendcnte del de-
partammta de....;

El J,ibértador presidente despuf8 de;
haber entrado en el ejercicio del POdCl'
ejecutivo de la Ilepública, a que fue
llamado por el voto, llbre.i por Ja. eon-.
fianza que pusieron en S. E., tanl~,
Jos pueblos de Colombia, como l!l-
representaeion nacional, nada desea mas,
ardientemente qu~ ver l'staWecida' so~e
bases solidas la felicidad pública, '~~
persuadido, que el/a no pliede c~~,
guirse, sin que se I'e6tablezc:a en tOdd. f.l
territorio de Colombia la concordia dI!.
los aAimos, el impcri~ i obediencia,.
las Jeyes i el esaeto cumplimienlc)' de,
las ordene~ i dL'posiciQlies del 'lobi~nW.'

Habiendo tomado el'"Libertador lail
riemlas del gobieJ;'J1o.i convocaclll ¡¡.
gran ronvencion, ban cesado los prill-
óp"ks' motivos de esa guerra continua
,1" l'uPc!cs, de la disension ele los· ,ani·
mo" i de .Iós parlidol. S. F~ encarga
.mlli particularmente a VS. que por la
pel'slIasion i lllJl' médio" tanto de sus
ajrules, como de los ciUllíulallo~ llc mas
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varios documentos acerca d~ uD mo,i~
miento reactivo cjccutado por' 11l:i."
division del ejército de Colombia au'
siliar al Perú el '26 de ene.rq en' ,Lima,
de que, resulto' la separacíon'del' jeí1e •••I·
en jefe i de !Jtra; oficialell del !\,!isri!o:
(jhcito. ,.' " .,,'.

E? la mislPf fecha I~ ·I!IlSÓ.UP ofic'~
dd ICC\!''~npcrlOr del distrito del SUl' ,1
otro de nuestro llnCal'gadq de Deiocios
en ,el Penl. ,),: los cualCll,resul~ que
la 3. rJ di visicc ausllíar ~iluada en Lima
sin previo aviso ni con5l'ntirnientO del
sobierno de ColoJlabia, 'sehabia embar-
callo en el puerto del Callao 'énI8'
de marzo último con direcc:ion a las
costas del Sur.de la Repálllica, ,.:

En 15,22 ¡ 25 delmismo,i !Ilnl&.i. 1.6
de junio se continuó iuformando iok.;
los sucesos ocurridos en loa departa-
mentas del .Sur, después del dcsem-
barco dc las tropas :\usiliares.. .

En 20 de junio seacompllño'lá re¡,!
presentacion hecha po1" algunos jeCéil,'
oficiales ¡empleados militares residentes'
en esta capítnl; en la cual rati~cán lIil!
juramentos <le sostener ¡ defenderla'
constitueion de 'la República, la inde-
pendencia i libertad de' su patria..

En 2b dcl mismo se pasó en copia
un oficio dcl gran mariscal del. Perú,
d. José de Lamar man¡festaRdo IÓ5
motivos qlle le obligaron a <encargarae IltplÍblko" deColo,mlJifl.--COrle 'supIT¡'o¡.·.•
dc la comandancia jcueral de Guayá- mparlmnenlal de CUndinflmflrt:o.·~Bogo/¡'-·
quil, hasta la resolucion del gobierno; 19 de'stlitmbre de "8-¡'--17' ., '.':

En la misma fecha se acompañaren '. .- ESCMQ.sEÑoJl. ' ..
copias dc los decretos espedidos por V.E. haLra oido repelidas quejascolÍlIa
el Libertador presidente en '14 de no~la .corte SUl"'riar de Justicia que p'e6Ít!O;.-
viemhre ultimo, de la circular' <le 7.5 Los lueMos t,ienen ra<an de hace~, piro
dcl citado mes relativo todo a varios DO e '?S ministros 'L"e componcl\el,lti;.¡'
arreglos hechos en 'el ramo militar, i bunal,' 8100 de Ias causas que impidcó'i
de los dictados por el gobierno .en 8 ambarazan el pronto despachn de los no-
i I 1. de diciembre en consecucnela de gucios, que J'!nden. Es .pues preciso repre-
aquellas disposicionés. s~nlados A v. E, ~suplicandole le d'goe

En 27 del mismo se pasaron en copia dispensae su atencion para f;\~i1ilar:I."éoD->
.1' clusion de l:li causas 'lile penden ¡ se reei-

los decretos slgúientes: el dado en 20 ben diariamente, . ..•• . ': :O,'

de julio de 11126 en elecucion de'! que . Antes jamas venia~ f la 113la los recuro
autorizó al poder cjc.:uli\'ú para que SOlde IGII ramos de hactenda porque tenian
designase loa uniformes ¡ divisas dcl otro tribunal. Antes no •.•nian los ile"co-'
ejército i marina: el de lIO de mayo mercio, puel estos se fcaecian en el que
de ,8:¡f) en ejecucion dc la lei organlca les en proi\io. Antós b.hian rd.tores.'1lle
de la milicia nacional: el de :;¡2 del como jueces de hecho senbb." en pocas.
citado mayó en cjeeucion de la lei palabras el mérito· de l¡ji procesos ¡ 'radli'::
que designa la organiaacion que deben tablui su decision; i ahora' leen todas hu

causas .los ¡;ecretarios 'lue no tienen tieml'"
conservar los cuerpos del ejército Il- p~ra ,\scríbi. ¡dar.~sl'edician a las obli{;:,-
bertador retirados desde 18:u í ¡ el de 7 crones de su oficio. Antes el tribunállli;¡
de jimio del año pasado en ejccucion de tlMli> con los' minislrós; que teoia,'¡ 'fihor;"
la lei sobre el, modo de formar los ~e ~ñalaD. euatro ,pa;a ciertos ~spediell\<'"
ajustamientos del ejército desde 15 de l' cinco Itara los cnmlmlu.,' Ha, 'lile lb-
febrero de 1819, hasta 31 de dieiem- mar a uno de los fiscales ~nc concurren
bre de 1821~' casi todos ·Ios·djas -eon perjuicio del·diLo·

En ,5 de jnlio se pidió el acuerdo lado despacho c¡ue toca arada. tino de ellos.
. •• d l Las UUSllI militares,. se oyen t~mhieli ell'
1 eonscntirniento e' senado para los. la corte superior i.. lÍen.en .dos dias en 1,(
ascensos de jencrales de brigada con- s,emana cOIl ¡penguade las "'ra~. ~?' Jo"
cedidos por el Liberlador' presidente sahades se p'actica la "isita de carceles q,w
cn el Perú á los coroneles Tomas Herei :absorv~ b~. h0'lS prill~iJl'1I~. ! l~nl~,.',~í
i José Gabriel Pcrez. semanas se, IntrodUCen c:eCIltf9s de hcdia,

En la misma fccha se pidió el acu~ de fuetzaq1ie'sc 'de,",n"despachar eul:!
erdó i consentim¡entó del senado para lermiao que s~ñda' la 'le;;
los empleos de' jenerales i coroneles De aqui ConoCerá V. E,que pi trih(ln,~l
¡ para los grados de' e,~ta ultima élaie no puede ,dar Cllbti a 101 neRocios.'H;ñ·,·¡\

halla upriQlido ' cOn . 'mu . de ocheciclIlU
conécdidos por el Lilierta¡)or presidcnte ,caIlSas.. Se blasfema, se .aru,. 1 los mi-
i por cl poder ejecutivo ~n 'uso' dc':suÍl .nislr~s, mas ',111I es ohr.nuya •..es de 1~.Ien,".
facultades' estraórdiriaria:i.' . '. . I9.U~ '".'pli.can. i ,ponen tr:,bas al dpsraclp.

En 4 de ¡i.lIio sc 'pasó uria repre!íen- Con'endna plies po"er·dos salu,' una .Ie 101
tacion de los oficiales de .la·iuarni~jorí tivil ¡'de h:ícienda,:i.iií'á die lo cr¡¡nin,,';
.Ie ,Pasto en que cenullvan ·.susAüra;~.fi!, de 'liJe 'e,{¡rcgada ·.i:adanlJa(i¡Jó"h~,s
mentos de o~di8!,cia .. al go.f:Ji"r.iI9. g9C1os de su',' ereccion, se ah,evial'a:eJ.le,;
nacíollal. 'pacho; f.s 'fJlinbien de obsolnta. neceslittm
, .En. 7. delmialYÍ~se'pWlicron. en .1 establecimiento M 1os'relato,es, . E,lú';
conocimicnto dtó! wnN"l'eso' varias I'C- ·il·j(,rrriau 'en ·ruonaJasp"labr:i.; e!' tlldrit,¡

~e las "am~ i leen lo 'Iue ror 'l.' tei Il.i
p~acionesilltp\'é:'.a:~. ~n Cal'f¡lien,,; I }llle,)e sJlj~farJe it su rel:\('ioJl. Cn" ~"L~

illn,íenda en ese ,Iepartamentoproclu'c
(l"c. cesen los escritos en que se ataquen
IJl'I'~oua5 i. corporaciones detcrminadas.
Despues de la le, de olvido un velo
impenetrable debe cubrir los sucesos
pasados, dandose todos los colombiauos
uujisculo fraternal, para que solo se
piense i escriba con la mayol' modera-
eion sobre los medios de curar los
males que ha sllfddo la patria, i tle darse
una cOllstitucioll qllc haga nuestra fcli-
cidad , i la de las [eneraciones futuras.
He aqui un vasto i hermoso campo en
quc se ocupen los iujcnios de los es-
cr iteres.

Pura conseguir el restahlecimiento
del imperio i ubediellcia á las leyes me
mandu el l.ibcl'ladl,," prevenir a V5.
(Iue por si, i pOI' ll}(~~diotic las autori ...
,Ia.les sub"lIcl'llas, cuiden que 5C cum-
1'),'" csactnmcntc las lerc.~ "ijentes.
Para esto YS. las Iraera á la vista ¡í fin
.le ex.uninnr las 'lile 110 se hayan eje-
CIII.e1n i hacer tellgan efecto, exjjiendo
la rcsponsahilidilll h las auloridades
subalternas 'lUC sea" morosas en cum-
plir SIlS deberes. El Libertador C8~.i

resuelto 11 hacer lo mismo con todos
sus ajcntes lIuc dcscuiden el cumplimien-
to de las leyes, pues la verdadera Ii-
hertad consiste eu su esacta obediencia
j ejecucion.

Es lambien necesario que se cumplan
con esactitud los decretos i ordcnes del
~vhierno, V$. cuidara que asi se ve-
rifique por todos los subalternos, $il\
(Iue haya el menor disimulo, exiliendo
la responsabilidad 11 los que falten.
'El poder cjecutivo por su parte tcndra
la mayor vijilallcia en materia tan im-"
portante, á fin dc que el ~obicl'llo rccu-
pcre la fuerza i el vigor qucIe con-\
ceden la constilllcion i las leyes, lo que
es absoluLamente indispensable para que'
haya orden i tranquilidad en' los pueblos.

Tengo el honor de hacer 11 VS. esta
eomnuieacion üc orden del Libertador
prcsidenle, la que circulara i hará pu-
blicar en cl ,lepartamento de su mando,
dandome sucesivamente cuenta de las
l)fovidcncias que dicte para su cum-
plimicnto i .le! resultado. 'I'ambien me
eOlUunicara VS. las medidas posteriores
que cOll\'cnga, dicte el podcr ejecutivo,
"cl;un las' cil'cnsLancias dc ese departa-
mento, l'

Dios guarde " V8.-· José l11anr,el
l'I.l!STREPO. .

NOMBll¡\i\IlENTOS.
•

Para intendente interino del <lel'artaÍnentn
del Sulia al jeneral de. brigada José :1\1.
Carreño.

Administrador de la aduana de Santa-
Ifluta el contador departamental de tabacos
del Magdalena Maurií:io José J\Qm~ro: para
'contador' dé la'mioma aduana. el cUlIladano
¡'edro Herrera i Arce: 1'<lra' contador de-
p~rtamenlal del Magdalena por la promo-
ci"n del sr. Juan .le Dios Amador á inten-
dente del mismo, departamento el sr.
Mareos Femande~ de'Sotoma)"or; i .por
la vacante ~delempleo de TeSOrero '1ne esle
servia el sr. José Cucalon administrador de
alcabalas de Panawh. .

INDICK
Delw oomunicaciOllle.. dipjidas por
el .poder .ejecutivo & la honorable
camaro del senado eTlI(J~es¡o~ de, 1827
por la secréM,.ia de K"e/Ta."

En (2 dI: mayo se le infunnó con

GACETA DE COl.OMBlA

dirijidu al Lj1Jertador. prClidenle' R;l'r
IlliunOIl,cuc."1lO1I . mil~tarel,' eh, .que'se
hatea ultraJes ~I gobierii'l) nKionaH se-
amenaA 'A·,lol sOlltenedorel''''de' .IUÍ'
inlllilucioD!J. .' .', . ,,' i'

'E~',IáJn~ma réth,aÍJ~¡ncl~ ó.."~li~¡Íi
de, l&j~l1c!ral~ 1.~.qllOliele5~e~~!~pl\~!F'
ca,tantD ..~~\e)é~Clto CD~(J. ~e.:m!l~t;,

En!~d)lluho sepl!l'D~ Itr,que.
determinase .e.l~odoculJl\> ..deben ju'¿"
garse los militares: que se halle" fuera:
del. ~errilorjo de la Bepüulica como, .
ausdlares a otro "estado, .

En 17doeHóis~o.se incluyo: :'Cripia'·
del dec~tó'de '.:13 de febrero"asign'arídi>
'los.s1!~I,d~~ q~~vo~!a~o~a.I.l~~ ~~:~~.zií{
los mlht~r9J ..agregado$. acomparuall.o.
cuerpos, los retirados' ¡ lQs que- no se-
hallen en actual destino.

En :11 de julio' se aeompaiid en copia
el informe de\'comandimlc. jeneral del'
Htmo' lIobre'la necesidad. de 'qucse
con_neo ca lo~ jerés. de 19l\'cuerpós la'
rácull~d':~~suspender a los Ófici,le~:
subalterlio~_.eri algunos casos, \JaraqtiC'
el congres~ te,lÍe~dolo en consíderaciou :
con los dcinu antecedentes que sehan
pasado, dicte la resolucion que.convenga.

.... ". Se continuara.:- .
AD~IINISTRAClON DE JUSTICIA..
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auslllo Se cspedlan nr¡tes muchos nq¡ocios, ~oteci••~ .d,e,'!'1'~OdrnEo~I~.~~l~~,n,,8~or~.orjien, i ~i el IrihuJ;lal exija con ngor ~
eh IOII( una hora, . ." ",';'."!':' "1: Wdo."~,I'~ldftipO'"l.!,' '~lel1elll!lde~.",co,i/Rf~~~,'''r~I¡K!~bllldad"II'IOI: subalterno; e¡Lle teall:
" La'c!..ficu!tad,de, ;las :;Ie)'e~ 6emanlfiCtl~" :'. r.as:d~t\cúlt~!i'. 'P.lt .'liI:1a'.a"éfOite .j~u: ·'neBltl!"e., hab,1l; meloras'pro!,~ I'~I mu-

de layo 'ca, .la aplt<atlO~,\:, :I~ be!l:lSiI80~d r.8r .•p~ral~~.~ui\oac'?hde' JtlJlI~",'Uacen! ~~~a¡¡!"'portanc:ia', ID. ,la, ad"lmllll'aClOn' de
~:so,,'monslru~~, en la"prácIICIl..¡,La" ~'\ISU,.óp~IOII,~e:,Ia' le,e",] V,S•.,i.ílhe,qae,..),;,~!=Ul.,,;,¡ "Li/!" ,,', j'; ,1,.1, .,,, ':'
c~rle supe,rior de Cundinamarca,.,l!l!"p1"".! ~1:~~¡~~~Y.{'n~:i':f0jf aÚ~f'l1ad ')p,r •. [¡~~; P!!!I!:!b1,~~lJI!J'l!1lando,Ae. UIJI\¡~"'~'!c~,
'llf~~a~9 •to~o, e,~lo,~I,,~9~\~\" ,fU,', rp,p".r~- '''i''j~!r'.1,,!lY! ,3\1,~'l"1e 81H',e, ~.~: P!l!.':,' .¡ '!;I,et~,"'";~i'.~ i,iIdiClldl", se~,!l"!l"e¡},~<~~'
sulta de' lD1rre~Oflue pOl)go CI1,.l.qs:supe-·, ~ ~llSal'vo, • . "~;I')'I"" "e" ~~,U~\.q~l. b,en~ ~1¡".·qlSt?,to,,~
rieres' ·martos :tle V.-E: pero ,~~st,a 3.h~ra,no, ;¡ .S,ln e~~a~go, ,el Ll~~do~'.llf~¡ ,~"e yuto, qU,eJ~, ~',Clllldlllam3ru llJoe '!'
J,n liigfádo u';~ ~~¡he.fo~n\:\~".'~ign~és~plles pudieran :aplicane al,iU!~ .leme~~ C1~:,Ji~:,~b\~a ~iq~ m~~áS:,~eyet,' '!Jara ~~
V. E. ·tóm~r!.s'en clt~sulel',!clol1' á6n, ~~!, ,-:Ii~«]ue ~,oden ~~"~~':I~Ut, P~~l:q~e., Ido.~, IU lIfsJ1~C~o,~o~'fl' !lla leVItar
que: lt.idas 'a'exanien se Ap!ulueel remeillO. fuera m,as pronta I melor a ~dm.liill\l'a~(),n ~" !\uel~.·dl 1011hIiRantel:l,de.liJa ~eW. '
.Di~. gua",de "a ·V.· E •.4:SCIiIO., seiíor.--, ~e ·iiJst!CiI~1.Vari~li~lgail~" dic~n:~u~,"~'." !i ES"'~O"ldl, }~lirAe' :.•u~·, ejemplo'''';
.¡,¡tomo Fiona: , , .., .~mQ:irgc!,~e ,ha~rielijado,por: l.a I~ cuavo, , lj¡u..~Idc •..l , , ' ,' .. ""'" ". "c. .: , ,,',

" ,horál i11~"áI·de deapacho! no Al tJe~CIlto~" &~t.:,dA.,'V~"Clln,'perrecto, res(l2t~.,mui
Rrpúh/ic(l de Colombia.« ,~vcrtlarlÍl ,deIs; GaSloa.~,~¡.•aunque ..el,'Libertarlor dlli~ltI . ?<~~'F"I~:le~dBr,~~o~e ~/Jn~Il R~n!llo"
indo del dfspocho del interior>- Seccios; 2. . . ~I~ ,as~~ ,~J t..1a que¡a,' riLe, ha, o.r?eoa4l! . : -
B"go/(,,(~ ú):'de',fif¡'im~i'e¡¡t 1827;17 Q m~'lci4!!tI!~la.para ,\Ull~I ~ "uqu ,eVl~oillUQ' ","'" ,.,' , A:v.ISp.,,:, 11.':
'.JI1·'sr:presiáenle~'áe la carie sUEerlO~ de . ~ual~lera ..apar!,lIU'IaeD~~ ~a,.~a,.~ .• ,.", .. ". ",,! ; , ".;: .. '" .' . ",'
jÍl~/icia ;de los :1fpnrlamentos á{;QYn~mo',": " SI las caulaI '. pr!'Ce~ ¡iet:ldl',n~.so,~ ,tl!0 ¡, ~elis~,tun~\,r-Jt!ider6dorr, r.\-l-\vpiel il1ing~
marta, I1orae(l. . . . " .~mmerosos. como md'l:a l;l. COn.IUDlC~~~~~~!.,~0!lh,~c0I1!~~a,~~~. ~fp.•el,eittado al ~jt~'

" , " VS" el LdlÍ.rtador deseana' que lo. üíllm clIlI••o ofreCIendo ConllQt¡ar 'en el contrato
El I.ib,crtador presidente ha .recibido el bro. de ela corte .upft:ior :red.,.b1a.,.,•••·sus' .eleLr1du"en· I 11d~abril <1e',825 I'~r el ,.,.e

oficio de VS. fecha '9 del comente con el esfuerzos para d.u~.OI 1 ponerse.: con,' tornaron e¡l 'al'rendamiento ha minaa de la
~e acompníia un impreso que contiene el ,~I dia., ;'fo. amamucho;!JU1 .tralill¡ando, Yega de SU(líaiMarlUalo, pues quebabiewlo
inf!,rme' dado por CSA ~ort.e: s!lP.enor al, :otr~ ofit:lllu ~~ta lu cl~¡~~eldl.la tI\.de becho euantioios !lastos en titile. i malJuinaa
p?-der ejecutivo .ell 8 de junio u~lJmo.qta7' ,4~~las ocho,lJ;lUe"~,de 1a,~~Da.n:!,\)a.•cort! "para .• u; ..al"!H'raciolJ, ..• ufrirían. perjuicio.
mfe~tamlo las dificultades .qne tem" pa~a I~ .!lIoVlda de .s~ ~el~ Pi'~~~,~~,~.,P¡'M~~ql'·Irr.lp"fabl.~s,~,:su,peudier"" :los Irabajos por
adminlstraciou de j,!slicia I las me<lidaaqu'1 ~ •. la adlDlDlS\taw1n: ~e: )~tl.~al· 1l1c1e••••~ los noventa dlas que la reselueion de 23 de
en su 'concepto podrian adoptarsepara con- lD1SffiO,,~n ID cual le . vena coh:nada de julio ¡¡\limo: fijó I,ara qlle se pusiera en la
seguir Sil mejoro, , ' .... , " '. 1•••bendlCll!llu d~ 101Pl!ehlOJ'., EIL¡berta~or. 'GICf!". c.uy~iimrcion suplican se ~penda.

Despues de meditar S. E. mm detenida- no duda.otr ..mul pronto que se ha ado,Ptado El e¡ccllhVO c~n 'fecha 2 del cornente ha
mente el-. contcuido de dicha ccmunieacien, e.ta medida; a la' que otra vez recurno ese ..re:me lo' de' ~ol\rormidad con ésta, soliritud f
me ha ordenado contestar, que el foder tribuoal. "'.", .. : . .'.> " ,. '. i para que. nn ten!!a efecto la resolución
ejecutivo sometid it la considerácien de con-' : Coolribuif,l .e~~.~en!e a! mismo ·objeto·· citada que se inserto en la' Gaceta del do-
gre60 en la presente sesien, las o~servacio- que: VS, .supetyl)lle. ct,Jidau~.amellte 4, 'os: min~g" J ti del corriente, núm. 309' dispone
nes de la corte superIOr propomendo al_· subalteroOl de la corte para, que cumplan . que cn la presente se.'dé. el correspondiente
gunas o,ras. medidas, sin que hasta .ahora con caactitild, sus deheres, i no demoren 101 aviso.' .
haya hahido resolucion Alguua, acaso porque proceso.. Gran 'parte del 'mal nace de eate "

eU·ADUO Jt~STADISTicO DE LA :REPUI,\LICA DE COLOMBIA.
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LEYES 11l\~CR."'I'OS DEL CONGJU!:SO.
J.EI 0F. CONTRIDlH"lOtms.

Bl senado i cúmarn dr. renresentantes de
la repubtica de (,'o/m/l!,j,,' reunidos 'en
congreso.

l. o Que es un debe.' del congreso proveer
anualmente ~ los ¡;"sloi I"lhl.icos:

2. o Qne con la~ a¡¡lac.ones (I0Jilic~s qne
ha sufrulo la [le""hlica el ~1~lcl~a. de
contribuciones se ha trastorundo considera-
blemente,

OECRl~1·AN.

AI,t. ".0 Son rentas fijas del Estado i
centinuarau recaudandose como tales 'con
arreglo á las leyes.

l. ° Los derechos qne Se
aduanas (Iur. irnportacion i
toneladas. . ... ' .

2. o 1'00 de deposito i transito en ·¡o~
PUertos en que sean establecidos. . .
. 3. o El ¡,rolludo del 'tabaco de' consumo
•. esportaci".

4. ° Las partes de I~ diezmos reser-
vadas por las leyes.

5. o Los' derechos tic rejistros i de
hipotecas. .

6. o El producto del papel sellado.
? o El de los portes ele cartas i enco-

miendas. " .
8. III Los de quintos, fnndicion i 'amoneda-

cion de los metales preciosos.' .
9' o Los derechos 'sol,re destilación

yeola pClf menor: de 105 ;i~llardicril:s.
jo. Las vacantes cclcsi~stica~ mayores

Dlenores. .
.1; El derecho sohre las ventas públicas.
111. Los productos de las salinas,
13. L•.1S de las hodeaas del Estarlo,
Art. 2. o Sor. rentas eventuales de la

República. .
l. o El prurlucto ele las maltas 'lile

deban entrar- r.1I e) tesoro nacional.
2. o ••:1 de'las tierras nacionalesñ baldias.
3. ~ El de las .posesiones ¡, 6ncas del

Estado ..
,.~ El de loo bienes secuestrados,
S. o El ,Ir. las teml'ol'ali,I~,les;
6.9 l .•os bienes mostrencos i abintestatos

q¡¡a: por 1as leyes .vijelltes corresponrleu al
fAllido. . , .

:Art. 3.? Siempre qlle las contribucionesy. 'estahlecidas no alcancen a producir
w.~\idadtShecesañai para los g~tos p,ibH-
COI, llEecobraran las üircclas en los términos
Jirevenidoi por la . presente l"i i por el orden
aipente. . .
,i.<;l La ,persollal.
,. e La urbana; pero no se cobraran lasha fa vez, sino subsidariamr.nte . de' modo

gue ~n c:asoae~Íl •. rio basten los produclos de
lapnmera se cobre Ja,~egunda. .'

Art. 4. o Todos lus capitales Impueslos
'Acwso,ó.c0!l 'que esteo grabadas temporal-
mente las tierras, pa¡;arao el cioco por cien lo
'4Iel.CeoIO. anual, deduciendolo el reconoeetlM.
ClOIDO '1ne :págael.'todo, i dehe. comp,:oliarlo.
al cenoualisla o duejío del· ""l"tal para que
le .ea ,de aIíon'o;·"" '. ;, " "

Art. 5. b LlISpropietario.de casas 113¡;ar.ín
~lM~~,i,~~ ~W¡bu~i"lI ,ppr .. ra:ron' de

cansan en las
esporíaeion, i

", ,r', l.!: -'1I1' , 1) 1"", IIp. 1,'; '.., ! '~.I :~'J"::':' , •

los a''1l1i1e~es que, rrOl~1Ucan ,1 d.el.ierln venia. i revelllal. d.e prnducciqlJe s ,!,I\men~
PI'o<1uclr,bien sea 'I"é lastenKUJ alqUIladas 6 'icia s..inr1uyendOlé. el. eacao ..i ~1.',l'n•••.
que las hahiten el os' mismoil, " (J .. :, ~.?./lnico.Se . elr.ptu.n ··del.dereeho

Art. 6.0 Esla contribucioil'Sera .Ie CiUD de .frabala las ralees i los ~rano'¡ á I"her,
por eieuto' del. arrendamiento anual. .' '.1 triKo; el maís, el arro s, 'el (.f~. i cuales-

Art, 7, O El arrendamiento se compru.aba lIu!era. utro.' conoeídes como talps', J.,.
por la escritura de. el o por' lus reelboa horlahwl Jpgl1mbre':'los plalanos. i delilas
dados (l0r .elcobrador 1>per. un aprecio .tiecho f~t" de'¡ to"aí dales i '\as aVel,. ,11 leche.
SI'¡;UlI,,el.uso ~el pai~, (, por lo' que. ~~I!!n 1.01,h?evo., elcarbon. la le~a,'.las y!!rb••
otras 'KualeS o'semeJantes. .,., \. '1ue'.,"~n depa.to n· los animal •• '; • 1••

A.,·t. 8. o Se: esceptna!l .de esta .conln.. qll~ se e''' •.ndplI en loo mercados ptlblico.
lmcion las casas de palma cJ'pap, 'as para' usos rrtédidn.lp.l. .
de teja (, asotea que en ellUKar no se arrienden I A,t, 22 E,ta alcabala se coLrara en la.
1'01" mas de cien pesus anuales, siempr •.· qua had".d.s· por composiciones b conciertos
sean la .iniea propieilad 'de una persona que ')lIe .har~n los reeauda~lore~del impueslo~ en
no tenga otros hlenes ó ¡otra renta, ei:'cantnJ) con los proplcraTlOs, arrcndatanos,

Arl...9•.° NingUl.a otra 'casa estar:í escenta . ph,."",I".os, administrado",. ¡, mayerdomns,
dc esta cootribllcion por rason. de . ·Ia co- á r.11,onlle ·un cuatro pnr ciento lobre cuanto
mu.nid.~\I,cuerpo ;, persona a quien .corres- se compute '1UOs•. vende en ellas. .
penda Ó lenga deredlO de' gosar de ella ¡, ," " :'.r!~ ~.1Los demas frutos i flroducci~ne.
percibir sus frulos civiles, .. s;'J,010.1.1 la alcabala por áranceles o tanfas,

. Art •. 10.'. Esllln sitj@·to.&e8tacorih'¡buci~11 1:1(l~gal'ill\ en lus mercados 1ue se e.s~ndan,
los capItales' COD 'que esten" gdvSrlas la., el' respecto de 1:i'inilad de' o que hoi se leA
C:~~~..por'~C1ISOperpet~p ~,t~~I'."f.aJlI"',\te,· exijo, hasta IAuto' que el poder ejeeuli"o

:.1rl• '.1. ~I T!e habl~ la casa .Icbo·pa¡;ar, l'eforllle'dlch;/,¡ta~¡fas COnarreBlo a esla lei.
la contnli~clon • ded'Iclr al dueñn ~. 11311'1 Arl .. 'l.~ Los comerciantes por mayor,
Crutuario la cuota contribuida que le ;;'<111 comisiónistas.' caruhistas, ó banqueros, pagl_
de ahono mostrando el recibo,' Mn p01' alcabala anualmente, desde seíscim-

Art. 12 El propietario lltdlicirit igllallmn tos hasta mil pesos. ._. '
te al cen5l!alísta11dlle¡¡o del c~pitalla. parte Art, 25 JjO, mercaderes pllr menor en
correspondiente al ré.lito que se debe; la '{lIe .".' .:ompr.endcu los troder~s, b ca.n.as.-
mal le será i¡;ualmenlll de abono.' " 11 I d

Art. t3 Las tiendas, almacenes i ncesorias, ". 'eros, pagaran a.nua ,?enle, esdc vemb-
ctneo hasta" docientos . pesos; . se!!Un laesCeu sujetas a la ronlribucion COIIIOcasas i dI' .b" d' 'lí

comp,,,urJidlls en los artlculos anteriores pru el'~ d'{.ral lIaCIO\l1'llIe " a' .. e.' . aíe~,
des'de el 5. o inrlllSive.' ..... .,1' como. 0. I~ponga en os reg am."nlO.' e po-

der r¡eL1l{¡vo. . '. ' '.
~rl. 14 Se cobrara eII1a. f\e.l'ilbli~ Art. "6 Losalmacenes dondeie' espenden

el Impuesto de alcabala en los h'rmino~ por mayor lós Vlveres, ó caldós, cJuno i eteo,
precisos ,que espresM los artículos sigllientesi pagaráu desde cincuenta llalta 'cieií~ cin-

Arl. i~ La causarán todas las ventas, cuenta prsos anuales •.
peemutaciOlies 1>trueques de bienes raises, Art, 27 'Los pulperos. b cuate~era
i se' p~gad 'pOI'ead~1uua. de ellas el cílatro' otras tiendas lJIIe 'scan conocidas .en. divenos
poe elelltn do Sil valor, po.nlo~ dé la 1\epúLlica bajo distinla dene-

AI'!. ,r, SP. pa¡;ara"'1 mismo cuatro por mmscron, en que, se venden al menudeo
ciento por toda ¡mposi~ion de censo , . velas, j.hon, agUardientes; azurares i olro.

Arl. '7 En las venias lo pagarl el arlieul,,,· de con~úmo ordi'nirio, pagarlm
vendedor. .. ." desde ocho .hasta 'cincuenta péaot'lnnalei;

Art ,8 En las permntaciones ti trueques se¡;'un lo.lugaresdon.de se·hallenestáblecidlll.
pagaran cad•.i lino de los permut3ntes' el , ~: ~ único, 'No se comprenden. Cl1 la .
cuatro por ciento dp.1 valor respectivo. de disposicinn de cate artIculo b. Yeotal o nn-
cada' finca permutada. torrillos de los caminos.

Arl; '9 En la imposicionde ceosos pngara . :Ar.t.'.28 ·Los bodegonerol,. de, oébo ,
el cuatro por ciento el que lo rar¡;'! sobr vemt\C1I1COpuoS· anual es, . '"
su ' pTllpi.e,la,l. 'Art. 89 J.u fondas de cincuenta' cien

Art. 2~) RI derecho de alca.ba1a q'le' se peSOl anual •• ; pe/,? e'la . disP-Oácion neo
establece ,por esta le¡ ..no 'deroga" el rejistro deroga la deldecr.eto de, 20 de .bril de
'lllC dispone ladr.i5 de abril'del año 16. o él 8 5' h ., I bt
ellal continuará haciendose sin cobrarse él I 2 .., ,re escenClOl!e& os que .uta ,~lCan

PúOSlbü"".cOl',.~entas. 6..,ID."lOnesen 11lI.. c4~ ..,_."..derecho 'lue estahleee la mismalei i'!le Itar~ " ."
comr.robandosúon boleta del recaudador de P ·Art. 30' Los'ca(~1 i,holelleriai:ien' que
la a cábala"iiuc se ha ~agaClo esta. ' se .dan a la 'v,nJa puLlica ~r. m,nóragual

§. o .úniCo. Los re~al;~adores de alc~~ COmplll'lltas, dIJ1~~~~et~~ i~~~_:l,icores,
hala lIeva~~t1~II filmQ,S~~~il!~o~lpr9C!~r,to plljlarlán.d~i4~ ¡:'~I',,~~~ ,CU~~enta p.e.~
de las. ventas de luenes rmees, Ide .mpll'll:lon anuI es. ,."'. . .
de' "en5u5, ~l1e trri,irit .•.•ld.paaieion.·il.·'lii; •. ~. 3, .Los ~~gad?I' ~~n.~hi4ib: aliierto
"nmision 'del ere,lito 'nacional rem~l¡jsáP.4ole, I los mM.COI I e1rullinas én eJercido
ole esle nw~o el d<recho de. rejistrodero~"ido" " ' 'dcid 'd" g." t ,... : . "1.:, •. " '

l· " 1 . t"" ' •. '1' , I r oP'~g'~~1 l' t ,o~ed''":';~I~~eq:~~!,,~.y •.~;.elle a~Ucu o a.n,~~lOr,1'1u~,e par.gra,~" .... :s!gun os ulare. ooue elerqn ldI.pr,~.I~¡
dell arttculo,,4·ét 'd1le!l\:~-~J!':~l~ 4e,!D'~~, 'sll'n ••• ~ ".' ""L'."", '. , '.
dr año . '''''. .' ,esbnu p'l\ra e pago, _, ' '.'A.T. r¡2 . L~ ."sCnn;moi ' ~p'rü{ -'IrMe
rhlitos de' t. d.uda. interior •. " .: ':, 'dóCe '¡;lIsía'Yélilticiri~¡" pfá!fí' iIlüitl"I¡'~ln'
·f.,t.11."1.eaii5.iti· ~bie!1alc.~lu, 1". )I!JP IIlS~I'f{I,'1!1lJ~ ej.~zJiD",:.~t!i:,6lidÓl,
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A.rt 33 t.o. Lrili"ari"s d.~,1e vciutieinco
h~t:\ duCit'l1lui peSlIlS auunles ; seg'UI tus
h''''lIl'.lS donde ('1("I'1.í\l\ su oficio,

Arl. 34 P.". el ejercicio de cualesquiera
de las .i,flduslrj,., "rlea u o~ci?s q'!e van
D.encionadbs desde e\ art, 2.. mc1uSlve, se
¡'<!quiere una liGCncia ¡, patente previm,

MI. 35 El poder ejecutivo IlrtScriLira
In forma de la licencia, dispondra quienes
la hayan de dar, asi como ,,1 modo de
harer lal caliñcacioues i espedi~a cuantos
reglamentos sean necesarios pal'a la ejccu-
cion de esta lei rn tUllas Sll8 partes.

Art. 36 Del mismo mUllu el podel' ejecu-
tivo, teniendo en consideraeion "el maym-
rendimiento de las nnlas de la HepulJlica,
podra arrendar todas aquellas que a Siljuiuio
sean mas ,productivas baloo ~ste si:lema,
con tal que no pase ue cinco anos la
<lnrac;,," <lel arriendo. procurando 'lile Ios
arrendamienlos se verifiquen por partidos,
i no en la totalidad de la ,renla, si fuere
posible. '.

Art. 37 En 'los puertos en q~e se eXIJan
dd valoren» Jos derechos de ullporlaeJOo
confonne ¡\ la lei <leII de mano de 11\,6,
¡:odrá el poder ejecutivo aumentarlos hasta el
oe!.•o por ciento. 1'odra igualmente au-
mentar hasta una cuarta par.le los ~1.creGh(Js
cspccilicus de '1ue trata la misma lei dando
cuenta de todo al congreso parn su rcsolu-
don dcfl1lili\'~.

Art. 38 El poe!er ejecutivo pondrá en
ejcctll:itll., c.sta lel sr.~un l~ nconsc)en. la
I',,"lrncI8 1 la necosidnd 1 lo per,:,"lan
las ri r custaucias locales, i quedan modifica-
uas las anteriores, sobre conu'íhucioncs t.lirec-
las i la de palclltcs de l. o de ma)'o del
:IÍÍO ptixjmu l'íts::u~() dc. d~2G año l~. o
clcnllr:lIldnse :,1 rmsmn tiempo cualesquiera
aira;' leyes, rlecretos ó rlisposicioncs que a
csla se npongan, á 1'ropoccltlll que vaya
l)uniemlo~c en ejccucion, •

nada en Bogotá ir '4 de setiembre
.Ic 18"'7-17' o El flresident~ del sellado-
f'icmle Borrero.> El presidente de la
dlllara de representantes-» Jos~ IIlar/a
Orteeo>- El secretario' del scuado- LUIS
rm;a$ T'iada.-- m diputado secretario
de la cámara de representantes- Manuel
Bernardo A/vorts.

Palacio delgohieroo en BOllotaselicmbre 26
ele IH'7-17 l~icC1llesr.--SlftlOllnOLTVAR.--
l'ur S. E. el Libertador presidente.- El ~ecre·
l"rio de e"I;"I" <Id "le5p"cho de hacienda,
Jos': Muria del (;"'1"11."".

DECI\ETO
DRslnNANDO LA CAN'l'IlIAD DE QUE PUEDE

11ISI'()N~:R EL POIl~:1l IlJECUT iv ll IlARA.
G,\STOS DE nlA YOI\lA !lE LOSCUERPOS

llEL EJERCITO.

El senado i chmara de represm~ames de
la trflúUiw de Colombia reunir/os ell

congreso
CO'NSIDER"NfJO;

Que no es justo se contiuue haciendo a
los oliciales de los ejercitas ,de la Hepir-
!llic:. el descuento dp. dos por ciento que
J.asta ¡,hora se les ha' hecho de sus, suel-
tlo., p.ra, gasto> de mayoria i habilitados:

D"'~Rf.TAN.

Art~:',. 'o El ¡'(I(ler ejcrutivo solo. podra
.li'pOo",·· anualmwte hosta !a canlldad de
seis mil pesos, I""'~ los ohlelos que se es-
pl·~s3n· en ~"ISar!ft'.ulos siguielJt~s. .

Arl., 2. o So senal.ur mensualmeote ,hez
pes"s, de grálifica~ion ir cada. batal!on de in-
tlmleri", ¡. se dcsllllan por ,mtad a los gas-
tos de m~yo•.b i habilitado •.

Art: -3; o' Se desigoan seIs pesos. m~n:-
Sll.ij!~~::' "cada escuadrao de caballerla,.l a
•..·í1:ii~··..~tt~.~~d~:'~e ~rtil1cria,." cun el IQTSmo

J~·.-;tmlt. "1 •
A,·l. 4. o A cada compañia de arll lerla,

f..;it'ñllcri'a,'é irifallteria, ~e.abonar~n cuatro r~.
1¡'¡"li~¡¡a\r'¡ ('ara papo l...• ' .. ' .,'

¡\e!'. :i,'''' Solu I'emh ••an l~. mitad d. I~
W·;ttili~uc;nu srualada en los artll.:ulos 1: ~ ~
~." Jc c;¡lc riendo lo~ CllcrllU3 dd ejer"

GACETA DE'Cd'LÓM~h\.
to 'lile se halien' reduciuos I menos de la
mitad de la fllerza cfectiva que deben tener.

Art. 6." -,Se iu'rrimil'¡' absolutamente
la l'iralificaeion •.•••nclenada, siempre que los
cuerpos del ejercito ql1eden reduci4us •• 010
el cuadro de oficiales. " "

,Arlo 7, o Se deroga el art.S •.0 t¡~.n~o
tralado l. o de la ordcnenza- jeneral. d~1
ejército por el cual se descontaba el doa
por ciento del sueldo mensual' que disfriita'
la oficialidad del' ejército, i eraadNdiCido
pal'a gastus de habililado i mayorlii; ..

Arl.S. '" ¡'~Ioficial que sea elejido para
habilitado de' algulI cuerpo, queda. escluido
desde el momento cn 'Iue lo sea .de lodo
otro servicio de armas.

Arl. 9. o Ninglln 06cial podrá e"imirae
Ide desempeñar este destinoi~el cual se ten-

drá .como una obligacion anexa á su empleo,
Dado en Bogotá á 29 de agosto de

.,827-".-10:1 vicepresidente del seoado.-Je-
.rouuuo Torres.·",1 presidente de la cama-
ra de representantes.oJosé' M. Ortega. El
secretario del sell~L1o.-Luis rar¡;rJsTejfláa.-
I<~l <1iputado secretario de la cámara de
.epresentanles.--Mamul Bernarda AllJQres.

Palacio de gobierno en Bogota' iI 5 de
setiembre de 11l27.-17.--Ejecutese.-F •• iI-
CISco UE P. SA.NT ANDBR. El secreta-
rio de estado del despacho de la guerra.'-
Carlos SOtlBLEC1·l!. -OTIlO
AUTORlZANDO AL POI>EU2JECUT1VO PAKA

CONCEDER PRIVJLEJIOS A. LOS EMPRE-
S!RlOS DE APERTURA I COlllP05lCIOl'

,DE CAMINOS. .,

El Sellado i camarlJ derepresenfall.lesd,'/a
república de Colombia rl!.u"idos en Nf18" ••• ·

En viala de la, eomunicacien del poder
ejecutivo de r.'i del corriente sobre la ne-
cesidad de facilitar i protejer ·lii apertura
de los caminos públicos; i '

CONSIDERAItDCl :

l. o Que el mal estado de r.asi todos 105
de la Repllbliea sin ~sceptuar los' principales
i 1\00>necesarios, cxije pronta, i eficaces
medidas:

2. o Que el comerCio, la agricultura, la
industria i aun aquellas •.•Iaciones que de.
hen eslrecbar la union de los colomhianos,
padecen notablemente' por esta causa:

3. o Que la observancia en todas sus
partes de la lei de 28 de julio .de ,823
para la eoneesion .Ie privilejios, principal-
IDente la aprohaeion del congreso, que exijell

'Ios artleulos 7, o i 46 ¡·.Iardarian ó anu-
',:larian del todo las empresas en una maleria
tan importante

DleoETAN,

Art. l. o .El poder ejeeutlvo podra
conceder algunas IIracias i privilejios" los
empresarios que quieran abrir nuevos ca-
minos ó refaccionar 10$ anliguos, prefirien-
'do los mas necesarlos para. las comunica-
ciunes de la l\epúhlita en lo iuterior i en
las costas.

Arl. 2. o J,as gracias i privilejios de que
habla el articulo anteri ••r, se redueiran i
derechos de bodellaje, de peaje i pontaslOS
por tiempo limitadll; i á la eonc~ion de
'tierras baldias, para I,ohlar los e\lmmos.

Art. '3..o Elpnder e¡eculiv,! no.solo po-
dra oir las proposiCiones qlle 1IC 'le bagan
sobre esta materia i celebrar lo> contratos
coo los empresarios; sino tambien llevar
a efecto los que celebrare sin esperar la
aprobadon del congreso, no .obstante lo q~e
dISponen los articulas 7. D 1 46 de la CI-,
tada' lei, pero deber•• dar cuenta de todo al
prQxiino' congreso pina su conoeiJlli~olo.,.

Dado en Bo~o~ á. 29 de se.t'embre
de ',827.:-17' o H preSIdente del aenado-
Yictnú Borrero.- El presidente 'de laeAi!Jor3
de rep~esentanles-Jas.l ',,!aria }Jrlig.a •.•EI.

,>eCfel~rlil del arnado- [:un Ynr¡¡as Tilqdf¡.-
'El' diputado' secretario de' la c:fmBra' de
represcnlantcs-lIlmHul Bernardo AI ••ares.

Palaciu del ~llljieruo en Bogotá 4 29 ele

setiembre el. ISI7-17. e Eieculue.- SlIioll
~LIVAR.-Por ~' E. el Liberiador pre.
IIdeote ••· El "eretarlO de eatado del Mararhó
del interior, Jo6é M. Rssnnu.

\ F " . ~ l· ·r·-)·,
,:/\ . .: . 'lJECRETOsi.1\ ¡.-,
;{' \_D~ Pf/.D.~4.L!~CIt!~lJ;=..ii'

SI.O. BOLIV AR Lih"lador presi ....
4mt,· etc. etc. ele. --;-;•...-- ._-

.C01l'¡.ieudo aobre manera', I~:es&abai<-.
~ad i hOllOr.ele la ,R.pUblica, el evitar lutói
en el titado ael••.•l en que .1•• reola', 'pñ_
hlicu no, alelnsan iI eubríe 101 de' -Ia ad-
miniatracion del Eatado,'¡ eleseando·taiDbien
al~cltlpUtas ~e entorpecen elseméÍo
i .Ia buena ad~nütr¡lI;iOn. ~e 10>t1,ep.'''~''
mentoa; CUlOS dos ob)etoa pueden conse-
guir" nuniendo eI'mando militar al 'que
ilbtenlael civil de 100deparl~inmto"i
provior.ÍAl; en 'Uso de la. facultades fStrao"'_
(linaml declaradas al poder e¡eellu"o de
la Repóblicd por deereto de 23 del cor-
riente, be venido en decretar lo que sigue:

Alt. l. o En todos los' depariamenlois i
provincias en que el gobierne>lo ~slimecóJ1'"
veniente, " reuDÍra el mando militar 'ell
la misma rllOna gUe.jers~el civil, :

Art. 11. Cuando el gobIerno no lenga
desillDada la P."~sona que haya de succ.;,,'er
en el mando Clv,l de los departamentos i
r.royjneias~ tod~ loa C310S en que por la
e¡ debian enlrir á ejercerle los contado-

res departameotales i loa jefes politicos de
la. capitales" l. .jarceran las personas' á
quienes teque el mando mililar ; por au' falta
eulJ'aran al 'mando civil de lMSprovinéias i
c1epa'l,mento., primetl1 los jueces letrados
de b.ciel1da, i a' falla'. deestos 10&jefes.po~
Jltieoa ele 1••. eapital... . ' .

.A.rt•. 3. o El presente de~. '.~. ~1It'
phra Sin que obaten eualesquierá !Ii.POSICICl-o
nu quese.n.eontrarlai. .;.'.,.; '. '.

El' secrelarlO de estado del despacho. del
interior queda enrarga::. de la ejecuti¡¡n
de este decreto. . ' .. : .'¡

Dado' en Bogntit Ir 24 de novieinlire '-de
1826·-17.--SIIIOl< BOLIVAR.-EI secreta ••
rio de eltado del despacho del interior 'José
Mal/uel RElTaIPo. .-SIIION BOLIVAR etc, ele. ele., ."

HaLieod~ ocurrido algunas dudas sobre
la intelijencia del decreto de 24 de no,"-
embre último, que reuoio el malldo militar
i el t:ivil de los departa mentol i provincias
en que el gobieroo lo juzgase conyeniente
i acerca de las personas que accidental-
mente deban ejercer las intendeneiq; ipol
bíernos¡ he venido en decretar lo que' sigue;

Art. l. o Conforme al art. 3. c:i def de-
creto del congreso fecha' 20 .de jllllÍo ultimo
se declara que está vijente el citado def 7.4
de noviembre, hasta que el pod.r ejecbtiyo
no lo reforme, i en consecuencia toca a 1011
curnandantes jenerales de los departameotoa
i a los comandantes de armas de las ;provin-
cias en 'lue los haya, la suceslon en el ~ndo'
acC;?enlal, i por su falta. en.trafán ir ejer';",\"
los Jueces letradol de hacienda, ll. loa:jd'es
politico.l. .,' ",;;.;' .-

A•.t. 2. o En todas 1•• provinciaa; 'en qoe' '
el Ilobemadoraeacomand~nle d~ 1Iirm.u, ~r
su falta entraran á ejercer el g?bíerDoavil.
los. iueces I"'-rados. de hacienda" ó:'~'~'
pobllCo.I de las capitales; ••gun ,Iorp¡'""eaido
«;'.' .•el ~itado del'reto, de: \14-''de Dov¡e'inb~
ultimo..· ,~Jt. . " ;) ti "·o.!:

El secretario de estado del cle.pteho 'del
interinr queda eBcargado d"la ejecueiOn;de
este decreto •. " : .. : .",.'

Dado' en el-' palaéio d.l ,sobiemllw"R
8ogol& a; 27 ¡ da!Hliembfe de ;t8:S7"i';:~1
81110/1BOLIVAR~-. El lecretano deeltad(,
dél desp~cho del mlerior, José M; .R~upo

·:.~'.····\·:··'!;'ll':¡':··.

SIIION BOLlVAR Lih,,"'~ pres/;o :,
, , " denU ete. .elti·¡ele. ' .. , '."".
'Debicindo ehidar'el :poaú éj.cutHo't¡rte

la jllsticia se administre pronta i elllnpli-
d~Dlenle ,colllllrmc Ig prcviene ,1 alto 124,,'
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el. la eunstitucion, he venido ell decre~al'
1•• ·qne· s¡!lue: .

. Art. lo" nentro de los ocho primerOl
lIias de. pues de eomuuicado este decroto,
la•. cortes superio re' de' justicia haran for-
mar' nn estado 1"" mayor, del número de
causas civiles i "rimillales que hayan pen-
dientes en el tribunal,· clasilicantlo estas
poi"I<18 delitos. La -le Cuudinamarea pa-
s~rí el estado " la secretaria del interior,
i las demás a los respectivos intendentes,
Ios que haciendolo ,I,ublira.· diriji,,;ln copia
al gubierno. nichos estados se ,'cpetirilll
mensualmente COIIespresion separada de la.
nuevas causas que se hayan .'adicado en el
tribunal.

Art, 2." Cada una tic I3s cortes supe-
riores nev~r¡' un diario de sus trabajos, en
que. brevemente se e'preseu las causas que
se han jur.gatl0, i la sentencia. p'r()ll~mciall~,
poniendo separadamente las e.".!es 1 la. cr'-
minales, El sabado de cada semana se pa-
sará eu I~O~I}lÍ\al se~retar¡o del interior i
en las deu;'as cortes a los respectivos in-
tvruleníes la pa"le del diario de la semalla
'l"e termina, el qlile se publicara en una
Gacela. I

Art. 3, o El gohic,'uo i los intenden~es
examinaráu atcutamentc el resultado tic los
(lUClllllentos qne espresan los artículos ante .•.
riores para .Iid'" las providencias oportu-
nas a fin de q'.c las cortes supenores ad-
mini.tr<'n la lusticia I,,'oula ¡cumplidamenle
j 'Iue tengau Ia~ horas de despacho prev~-
nidas por };, loi, Donde fuere necesarro
serán cinco, seguu el decreto de,,4 de
noviemhre ültimu sobre admínistracion de
justicia.

Art. 4. o Se encarga mui pal,ticularmente
" los intendentes el exacto cumplirniento dcl
citado decreto, é informarán succesivamente
el resultado qne tellga ¡, llaya tenido, en
Ins departamentos i provincias, i cual es
el estado que tiene la administracion de jus-
tici a en tI territnrio de su mando. Los
intendentes i gobcma,lores dietarán en vista
de las listas '1ne se les previene exijir por
los artlculos 6. o 7- o i 8. Q de aquel decre- I
to todas las providencias necesarias para
que se '1ctiven las causas qne se ha\len <lc-
moradas, sin 'l"e baste el dar solo cuenta
al poder ejccutivo de losdefectos que ~oten.

, El secretario de estado del despacho del
interior queda encargado de la e¡ecucion de
este decreto.

Dado en el palacio de (;0 hierno en Bo-
Iloti. á 26 de setiembre de .827-17.-S1MON
lloLlVAI\,-EI seercrario de estado del des-
pacho del inle.~~ M. I\ES1'nF.po.

R'p,;bliw de C%m!Jia,--Secretada d.
estado del dcspachn del interior

Palacio del {{obi,,,,o en Bogola a 26 de
setiembre d. 'l!27- '7. o .41 sr.trf.<idmte
de lo corte superior dejusticia de Ecuador.

Al nc.,m!"iía. ,. VS. el decreto que COIl
~sta f~c1'a ha di<tado el poder ejecutivo
con el rm de !'f<llllo,'er la pronta adminis-
tracion de justicia, tengo orden de añadir:
que teniendo el I>iberlador noticia de que
en esa corte esta retardada el despacllU,·ha
f1iapuesto que sean precisamente cinco Jas
boras de· que hahla el arto 3. o del decreto
citado. VS. me Avisara cuales son las que
ae señalan, para ttnponer al púhlico de e¡ta
medida en ra Gacela. del {I;"hierno,

Dios guarde ií VS.- José 111. REsT1\l!~o.-CONGRESO
stN'no.

StsiIJn Jel domingo 30 de setiemhre
Se procedi6 á lircstar en sesion secrcla d

acuerdo i consenlllnicnto que exije el a •.H~
.culo 1201' de la t.:ollslilution, i los ascensns
conferidos por el 1'. K en virtud del d«rolo
de :l8 del, corricllte. El ~enado negó la
pcopOlicion uconJada po~ \a camara de rc-
pre5tDlaDles acúca -.le la cOl1testacion·l{ue
ha de darae ..B la cqnsulta del poder ejecutIvo
&Obrela convocatoria del t!ongreso de 1828.'

GACETA DE COLOMBIÁ

Sesion del •• " d, Qffub".
Se a;lmitio al sr~ Bo";'ero la reunncia!j.

la "re¡ideDcia dellelllldo 1\ i· •• 'elijill p.r'a
succederle al sr. Briceilo l\'IeDde., .que toiD/l
poaesion inmediatamtollte.' .. ,' .•

El senado inaiatib en un articulo JKir el
cual se autoríaa al P. K ~ra vlriar la
adminístracion .de la. ·renlas > municipales:;
é invito .!1 la ,cAmara de represenlantu .•
una conferencia sobre el particular, por

I medio de comisione-.
Sedon del z. de octub".

Se publicaron' 'i 6rmaron para p••ane a
P. E. los decretos en 9ue se le autoriza
I,arll crear jefes de polIeia, i' para -refor·
mar el plan de eludias; i el en lIue se
concede permiso a loa sres. Hriceiío iGual
para admitir las cajas de polvo 'lue les remi-
tió S. l\I. el rei de Inglaterra.

No hahiendo aeeedído la camara de re-
presentantes a la ('ropuesta de que· se reu-
niesen las respectivas comisiones I'ara con-
fcrenciarsobre el artículo relativo a la admi·
nistracion de las rentas municipales; se le
mandaron espresar por una comunieacion
las razones en que se fundó el senado para
insistir en dicho artículo

Seslon del dio 3 de odubrt.
Se I'uhlico i pasó al P. E. el decreto que

lo autoriza para modiflcar 101 nuevos Im-
pllesto. municipales.

Se invitó a la cámara de ,'epmenlantea
para que .se reuniese el congrelO ca;' el
ohjeto de resolver acer<t\de la nulidad de
la eleccion de obisjJo de Cartajena; euya
resolueion pide el P. E.
&,ia71 del dio 4 ik acl"b" rkl eongrelo
reunido.

Se tomaron en consideracion las ebser-
varion es del P. E. sohre la nulidad de la
eJeccion del dr, J. 1>. Ecbagaray para obia-
pa de Cartajena, i se presentaron diver-
sos mociones sobre el asunto; pero no se
':0' ~ ninguna, pOl'lJue lIegrl la hora de le-
vantar la sesion;: i se neglS- la propoaicioD
.Ie que fuese permanente,

Sesion del dio 5
Se leyó una eomnnicacion con que el poder

ejecutivo devolvía objetado el proyecto de
decreto sobre reformas en la adwimstradon
de ,i,!sticia; i se reservó el asunto para el
prOXlffiOcongreso.

Terminados los asuntos que el poder
ejecutivo había sometido á la consideracion
de las cámaras en las actuales sesiones ea-
traordinarias, se pasó un :mensaje f. la de

I
representantes, manife.tandole que el s.enado
habla resuelto ponerse en receso. La ca-
mara contestó que estaba de acuerdo en é.ta
resolucinn ¡ i el senado termiuó SUI sesiones.

CO"UNICAC10N un SElOIADO AL P. E.
Repiiblica de Colombia.-- Cirmoro del ,fe-
"ado.-B/J"otl> 1," de octu6rede d127:-17"
A. S. B.;I Liherlador prm'dente dt: lQ Re-
pública.

F..sCMO. SEÑOll..

El senado tom\! en conaideracion ,la comu·
nicacion de Y. E. fecha 21 del' próximo
pasado, en qne m~nifie,ta los inconvenientea
que ocurren para que el congreso le reuna
ordinariamente ee enero de 18:18; i en au
consecuencia acotllb el proyecto de decreto
<\ue en copia tengo el honor de acompañar
a V. E. ~s!e proyecto file rechazado por
la honorable c:(mara de 'ftl'restntantea, la
cual acordo se contestase á V. E. que el
congreso no jusgll estar en el· caao 'de .,is-
pensar la observancia.~ los .artletiloa, 68
• liS de la constitucion; ... ':. , .

El senado no ha convenido l!ll eate aeuer::'
do, i ba resuelto por su parle' contestar· a
la espre6&da ceinunicadon de y;: E.. ,mani;.
f~standole el curao .que h.· ~o, ~Q las
camaras este negocIo. . ,.,. " " ..'

Dios cuirde'" V.E.·-Y,cin" Bbrrero,

PaofUTO .~ DICUTO A Qlll se YFlUr: LO'
COXUlllCACOll .4IlUlllO ••

El .,l)IUl.ol edmnr;' JI ~",r;8e;,tanU'ft!e,
la .. l.ep¡)6lie" ti'. Colombia reun,k/t!II', en
N.~n~ ..!

Vista 'a cnmunicmon del' pudereiecutivo
de.:II de ~mbre j ;,.

COlCIIDIRANDO;
1.o Que Itria hr.guloi', complicada i'

e.mbarallOH.la exj¡lentia, de dos cuerpos .'1,,-
liberaa lea 1 representativos d. la nacjun,
cuy" relolucione. pudieran 'estar ~n <li'o'·
nanci., i bs del uno dejar .• in eC<cto.¡as
del otro: . ... .

.2. o ~rr.e esto ·vendria a veri6.r'use s~ al'.
mismo treJ]lpo que se hallase reunida la ¡¡ran:
convenclon autorizada para reformar el sls-'
tema censtitueicna], lo estuviese también c¡;
congreio acordando leyes, cn)'n efectÚ·ha;;-·
bia d. ser ·.ubordinaclo i dependiente: lIe
las resoluciones aun no conncidas de aquella.

3. Q En 6n, que pOl' el hecho mismo de
habene. declarado el con¡¡reso ~Oli !acultall ..
para convocar la gran eouvencrun, ",le hao'
herla efectivainenle convoc.nlu, 'e decl~ro
igualmente can facultad para todo lo cousl-" •
guiellte , dicbaeonyocalnri3, pal'a remover
todos los ineonveí,ientes i I"'ca .C1"'rdin~r:
_J'rllpios actoi con los de la gran COIl.'
VeDClDO, bID venido en decretar¡ i

DECRETAN.
Art. J. o El congreso. no se reunirá el

año de 18:18 en sesion ordinaria. ante,.
que ae haya separado la r;rao cOliveneion .i,
le hayan gublleado. sus trnh.j?s., . 'o:,

Art. 2. La gran eonveneron antes·,Je
"pararje declararA, si el <:nu~reso badé
reunirse b no el añG tic iS"ll i en el pri-
mer caso 6jarit el dia de m reunión, :,

Dado en :Bogotá " 24 de setiembre d•.,
.827 q.-Ell'rosideute .10.\ sen;rao,-VictnJ~
Horrlro,- El secreta"~LI del senado.··.LuÍ6
Vargas Teirida. _ .

CAMAr.A DE l\El'RF..')¡'~NTANTES~,
Snmn del din 30 de stlÜm~""',

Sufrio la 3." dlscusion el proyecto d•.de-·
ereto que autoriza al P. E. para nombrar UD
lefe de ~licia en eata capital· i 'en. olraí
ciudades donde lo esti_ eonveniente con 1m
sueldo que no esceda de dos mil pesos, i
al!robado volvió al senado. Tambien: ~u'"
fnero.n la 3', '" i .fueron aprobados¡ :el·lJ.ie
a~torna ~I. eJeculm~ paí-a ~~il!ler.ó redil-
c.r al mm¡munl 181 eODtnlMiCIODeIinuni..;
cip~~ i.el que permite a los srei. Pedrci
Btlceua I Pedro, Gual &uptarlas cajaa de
1'01'1'0 que lea ba ..egalado S. M. B. ..,

S'lIion del rJio, l. o de octIl6~,;. ,(",
El... Torres muüfe,tIJ h.hi. hechn l.

liqoidai:ioD de las .ditlas dnengadu,~r los
bonorahles re,P1'tlentantes. de las e.tintid.tfd
que se 1•• hablandadei lasque se le•• deUdan
lelendo la lisIa parlI8tWoccion ',de IJ
mllmos. Habieoda con~lIido el· JtIIadi
en 'las' 'I'ariaeiones hechas· al proJftlo' ¡je
de<ret& e¡ue. au.toriza al· ~ruti'l'o" -",n.'.1
"ombr&mlento de jefe di! oolicia.;,.¡&i, ~
d~ publicar en la Gar.eh. el DACio del .eio!
nado en que mani&eata no· ai:eHer' ~ la
contatacioo· que esla dotan p..opIJIÓ .1&. re.
dier~ ,,1 e;tculi'l'O tD_vil'lud del redwo ''loe
surtió el proyecto· de decreto que"declariba
no deher_reuniue el·con~~lOordinari~"
te el año entnnte. ,Se -d.ó ~uenta con ·la

'nola del· pr•• idenicdel &eRadoi proyid.'dé
d.ecret!l !lue .~itoril&.-al ejecutivo:,....: ;va:-
nac el· plan· ,deestudU1a, que halllll ~a unll' ¿omi.ion¡' cuyo inl'oJ'llle lo ,emitiD
verhalmente ersr.:·Al'Ilnda, 'hedll¡a'lll~
vañacionu pilseS;( la redaci:icm. 411JÍ1tielido
el .~na¡)o en dos. arllcul~ elel:.P!'ci1eeto de
decreto ·que .autol'1l1. al CJCClltiyO~ ,la
reduccion de laa contribucionu Dl~';
i no rOnvillit!fldoesta cámara en' 4icü'!~
siatelicia se devolyjlÍ al aenado.:" "';""''-'"''
, A conseouencia de nDa' nOta del ; ~t¡L
vo pasada al senado, ~ qae :1DlIIIift"lliJ'IA
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diliculllld e i~con.~nienlra que (lreselll~l'seICOI1UNIr,AtJON~$. 'lls '"1./0., .C""". A""..11~"""PS. E-
pAra la renmon del congreso en I~,SCSlOn 5RN'fAflTES AL .ODB.~ E~U::'Y~no. .
olldinaria 'd~1 aiio ·e¡lirant,·, acordd el senado l Il"lJuf¡iicade(fJ/ollibia"1-cJ';;arade,
un I''''}'ecto <lo,1e,'e~lo (lal'!I q~le un fuese r iresentant ••• .BolfO/(J Ú 5¡dé.octJbrc
convocad" en Su sesion ordinatin hasta 'loe ~I 8 e , , id d
terminasen la. funciones de la couveuclon , tiPo 'J :;1.7;---AI escma., sr, pres mte., e,
jeneral, el 'lile fue rechasado, en la ca-; la RepuhllCa encar~'iJdo del P. E""
mara derepresent.ntes 'ror estimarle incons- }~SCMO. S,.ÑOB.
titueional, ; devuelto ase~ado. in<lic,andosel~ En con&ecue~cia de la nota de V,"E.,
~"e l,ano contestar al c¡er.ut'.o J~lzga 1.\ d 8 del rdximo pasado 11que aeem-
c~mara 110 se esta en el caso de ,(hspens,'" e" 1, ,1' . ' S El',
la observancia de los artículos (jll i lIS de, pano la rcpresentacíon. de • • .e ' 'Yl-
la ~onslilucion, para Il!le si el senado con: ! cepl'esi,lel!le de ' ~a ~\epú~lica" para que
vcma en ella, se pusiese la couleslar.lOn" sea examinada SI tiene mtereses I'~o-
nombre del eongrcso : el senado aconló (Iue pios 'en los bancos estranjeros, ó: en
1'0 ~e aecc(l~á la CO!lleslacionque propone alguna otra casa: si por algun 'pU;nlo',
se d? al P, I~. la camara de represenlan,-I de la Hepúbliea se s:lbe que haya en-
le~ I 'lue por s~ parle dará la (lue leng,l I trado alguna vez dinero que laperte-.
por e~llIvelllenle, 1 la de rep'resentan!es, nezca: si durante su adrninistracion se
acordd en l. o del presente se mccrte esta ...', '
esposici••n en la Gacda dol (;obierno. ,sabe, que haya tem~odnegoelae'?ne.s mer-

." cantiles: ha negocia o por 51,0 apo-
Scsion del dut - de octubre, derados con fondos, ó vales de la Re-

" Se devolvió ,,1 senado c1espue5de 1'~lbl;- pübllca.. o haya sostenido alguna eom-
~:'<1()i suscrito para que se pase al elec.u' pañia de agricultura, minas, b ,tierras,
tivo cl provecto ,l~ ~ecreto que perm~le acompañando el ofrecimiento de sesenta
~ Ius eres, Memlez IGual aceptar las eaJ~s mil pesos a la persona que pueda re-

o (lep~I.~, 'pIe ,lc~ ha r~¡;?I:Hlo S.• M.~. Se velar ó probar que haya tenído en al-
pubheo, lormo 1 remitid al eJer~Jllvo el . ~' ' .
I,ro)'eelo de decreto que I.e autorraa 1?,'!,1 gun tiempo fo~d(). df .su •.. perU:n~ncla.
e1 nombrnmieuto de un Jefe de ,POhl'Iól, I en .h~JlcOS puhlicos, ." prl~ ados ',1 las
m se. AI\1nda manifestó qne no .lcbilln: solicitudes-que el ml~IIIO vicepresidente
'Iue<l:l" sin resolucion I;ISsolicitudes del vi- ha dirijido a: esta honorable' cámara
ccpresidcnte de la Hep,lblic11, sobre 'Iue se ha resuelto en la scsiori.'de hoí, que
~"al\li,u(, 5,11 con~lIcla eu. la al!m~lIisl!,a,cion, se nombre una coiIli~""1l de su seno, que
I se ~,arun vanas m?cl?ues ", <'onvlIII(:ndo reuniendo los datos acercadel ingreso i
la C;""."!,en la u~levamsrsteucra <1.,1senado, egreso de los caudales del empréstito
se c11~vulvIO al mismo,. :'p~ohado el .•l;creto . .. . . ro • •••
sobre reduceiou de contribueiones municipales. • ee.blen~o la~ pI uel!a. (lue I{mera pre

S' dcl di, 3 de oc/ubre, sentar o ,p~dlr el leneral, Santander,
•~SIOIl ( • • • cuya COffi.SIOIl se compone de lC!5 sres,

Se ~ho cuenta con I¡n~ .sollclllld del VI- Sehastian Esguerra, José M. Latorre,
.úpr~sulcn~e ~e la Uepubhca sobre que. se José Maria Domingue», Juau de 1:1Cruz
avenguc SI !Iene algunos fondos •..•en .palse~ Gome7: Plata i Manuel Bernardo Al-
estraujeros, 1 sobre otros puntos. ruhhcada I " " , ' ,
firmada la lei sobre contribuciones munici- v!1r~s', T9\lO lo, que pon¡¡o c~ co~o-
palcs, se devolvió al seoado,. par:, pasarla c~m¡(mt,o de; V. E. en eontesta~lO~ ,asu
al ejecutivo, Continuo. la discusiou ~nllre '~l!a~a no.t~.' 1pa~a los fines conslgu~entes
la solicitud del vicepres.ld.Cllle t se ~Iaron ~19" g~~{dea V. E.--EI presidente
alJ'jullas mociones. CovlOlendo, la e"mara ,.lose Mana OIlTR(;A.
en 1ue maii~lla se rcu~an ambas ~ tratar _
de a e1eCClondel obispo de ~arla¡ena ~p- RECESO Dl<;I;CONGRESO
jelalla pOI'el eJeculivo, se cornunicé a senado. Repúhlica de Colomhia.--Camúa de

, Sesion del dia 4 de oc/ubre. reprelentn.nks.~Rogo/1t a 5 de octubre
El secretario de hacienda presentó con de I8'o¡7--17.--AIllscmo. sr. ,residente

El eXICI,n/ur la lei 9ue eslablece la~ con de la Repúhlica mwry,ut!o del P. E .• <1>

tribuciones fiscales, 1 segun la resoluclon de ES.MO, SEÑOR.
ayer pasó la camara al scnado :1 tr.atar so-
bre la dCCl;ion de obispo de Carla¡ena. Tengo el honor de comunicar áV. E.

Sw'on del dia 5 de ae/,~hre. que la honorable camara de represen-
tantes ha resuello en esle dia ponerse

Se .li,; cuenta con ia nota del secretario en receso, como lo ha hecho, en vir-
de hacienda, a que acompaña .,1 ioforme tud de haber, 'termina,l" los negc>,;ios
'Iue el mismo dirijioalP. 'E•. sobre losabo- I '
IIOSadmitidos a los dendores del emprés que han campe ido al congrcso a per-
tito. El secrelario dcl interior pre.entó con maneeer reunido hasla esta f(~ha.
el e:recua/ur el decreto'que' autoriza aleje: Dios' guarde 11V. E.--El presidente
cutivo (lara celebrar conlratas para ap.rtu· José Maria ORn:r;A.
,a i reraccion de caminos, 'el que le aulo-, -
riza ,para nn.mhrar un jefe de poliei~, i el ADMINI.STH¡\CION DE JUSTICIA.
que J. aulorlZ' para' que puelia vanar el Mannel Maria i\-laII10nado i 'Ilamon
plan de esludi~. I!.l senado comunicó ha- I 1 bl' 11
...er' resuelto ,terminar SilS sesiones el dia Porras, presos en a carce pil Ica e csta
de h'oi: continuando la discusion sobre la ciudad" a quienes la eort. sUp'erior de, jus-

ticia de Cundinamarc,! i Boyad. ha sen-
acus;lcion del jeneral Santander, se ~jaron tenciado á mnerle por complicidad en el
varias mociones, i la cámara rcsolv!!> por robo de las alhajas de la i¡r;le&iaparroqui¡rl
'Yolacio,JID',minal nombraruDa comÍt;lOn de deCbia, cOllletidó el año de 182S, oellr-
su seno, que reuniendo dotos acerca d.l in- rieron al poder ejeculivo pidiendo les ~on.
• reS\l i egreso de los caudales del empres- mutase la pena, en uso de la facul!ad !iue
lito los p{esente e,?n su ~nforme al congreso, le concetle el, :irC. t 27 de la eoustlhltloq.
i para que tamblen recl~a las. pr~ebaSllue No se rep~ese~t~ba. ní el gobíer~o ~i1I1~él
'lui~a presentar (, pedir ti )e!,,~ral Sl!"" grave mohvo qóe en aquel se eS1Jepara
~~nder, acordandose que la eommo!"pCl.n· casouemejanles: sin embargo. tI ~iberlador
~,lpal de la' clImara nombre la comlslon m, presUJente p¡J¡~ ,ioforme. sobre I~ "s<¡lieitud
dic.ila; que. habiendolonri6cado .. fue~on al ,¡-¡hlinal esptesallo, ' este ,1!l'I)i,fesló lo
nomhra,u!,s, pa'ra ell.a les sr~s. SebaslJan E.· mismo. Consilluieilu,menle diclo S;~. en
eueHa, Juse, l'tlal',a Dommguez, José l\'~ ~ll de s"e.~i.e,m,''~re ti'ltínii, e,l 'd,~:,e,f,eloquesillue:
~le;I..aI~rre; JUaR de'la Cruz Gomez .Plata '11
il"Ia...(}d,llernardo Alvarea. Se aeordó,i .,,','D. D,'f" !p, s, a,r,/U:. W,aj' io,S,',.'¡," ü3 d. ioc;omonicti al sellado que esta «:Amara terau- f: ' ,
Illl.b\ii sUs:sesiunCl,poniendose en ~ecelO, r:On&tituClOO. , " . '
,c;po\~l!i;:milicó' ".~,:'IIU,~ól'QI'ii~f.Il~

, ~'FA\all~lJ ~,I!d ~.a'l1onj¡do, ~ Ramo!\
Porraa condenad ••• d la pena d~, \\11;010,Sll>i

plidf":P!'r" ruhos que I.iciurun 'en .lll'illleaia
de, l. parroquia, de: Chia, io'no, prcswl.tui-
dOl~ \l, IDIlUDIIrave 1Il0tíV,o"p~ra conm,lItarI"
la JHlnacooforme~I,alt. 127,de la conslil'uci\l!l¡
puea ,¡K!r.el. con!r~ri~, ~~i Ilrave~ ,nu¡li'QI
p;ir." qoe, se, ei,~u~ ¡rrc¡)1I~ihlelJl~qtllJ,lillr.eDa4 ,i1e~re~~~$':pOr" las {leyes, con\ra ¡';~

adrooe" PQr, l'!o:l)1uJtiplicacip!\,.~e CI~ s
~e !~ rooos en,. alllun!ls 'lIGarl!!.: Cll!l p~
~~ del conceJo '4 •. j;0blefno, se decl••.• ,
SIn 11Jll~r,.la, cun'!'utaclon' de, la" jl~na, ' 9,tlle.
ba!t IObcl~ado dlchoa Manu,,\. l\laWoni!llo i
~a!Jlo~ ~prr.asl'.' la, que se eje~ulBra 1 éon
arcclllo a la el." '

\/ A&PECTO~T~¡;;O ' DE
;. , GUAYAQUIL.,

. Aptna~' 8~ recibió én Guayaquil/a prO.
clama: ~ue ~:e/Libertador 'president. publi-
Ca ffl Carncal, t119tle'lunio ullimo fui
reimpresa al{¡' coh/a' siguitTIÚJi"troduC::wn
, " AL })UBUCO, :
,for un espreio que' ba recibido esta in_

tendencia, venido .de la, capit.1 del': Ectta~
d.or, se sal~e que. S,' ~', el l,ib~fta~or fré.
sidente de: la ,Repubhca ~Iej!;oa Lar~aJ.nB
el '8 del' prollólmo:,pasado 1 qi1C esta ••a en
Bogotá el 4 del eorriente, La s;b'1uenrepro-
clama manifiesta el grao(le inlorés i rOllja-
gracion de S, E. el Libertador, por la fel¡.
citlad tic !a llerublica i p(;r .el cumplimiento
del vO,lo lenEra', de Ja, uacron, ,le que ae
reuna la p;r:m"· conveneion, <lile se cOHsid ••
'ra íml;sp""sa"le en la época presente, No en
vano los ¡lIJeMos Iodos de Colomhia han de-
posilallo Sil confianza en S. E., principalmen_
!e' los d~1 Sur:' de él han esperarlo su dic1la, .
1 de ¡,\ la conseguirán. A su 11"galla :'a:¡,la
capital de la Itepublica se habrá enrnntr.do
con el dccreto : del soberano congreso que
segulI se. 'no. ha asegurac!o, i esperamos ver-
lo confirmado' mailana, con la Jlegada del
Olrrco, sanciona la rcunion de" la converi-
cien nacional para el ~ de marzo del añO
entrante, al que estamos seguros qne S. E.
d~rá el mayor ill1pn~so! j Guayaquil recibi-
ra (Jo.eJI~ el eumplimiento tic SIlS ardien-
les deseos por sn prosperidad i libertad.

A""i la proalomo: que "sta inserta en
nuestro "umero 30~

A esto nos és placentero aiiadir ,z si-
{fui."te ¡memento tl8 carta luJedig'IIJ lec,",
m olJllel/tI c;'ldad el 20 de agosto ,iltimo.

" Ya a(¡ni se halli.' recibido l. noticia
( de la aproximacion del Libertador '.la
Capilal ) el dia antes por un 06cial maD;"
dado de Qnilo por el sr. jeneral Flor_s,,j le
nola algllna al!eraeion en el (lueblo i ¡;. 'lis
tropas; J<:IbalallonVencedor' (¡ue' estA _.
tonal!" en el pueblo de San~orondlln, ~
ren~ tl'H~ f'stá en "movimiento con el inten&o
de declal'"r su obediencia al Libertador;' p ••
ro no sé si ha lenido efecro (, n1o. •

" Nn deb~ dudarse ,qne' luego 'lile llegue
lo Lima 1", proclama del Libertador c.iíW_
tamllicn una grande eonmocion, i que' ~ .
bar~n I,reparativos, suppniendo' COIII" és r;.
guIar qlle C"lomllia quiera vengtr tanlos a¡w.-
vios romo ba r~cibido de aquel gobi~rDo,'~

A:YISOS,
I,os que quieran bacer contratu de leil.¡

carhon de piedra i carhoit comun par. ~
ga.\lo de la casa de" mllneda 'de eila cill'illl.
oCllrra al director de ell•• ,. • ' ' 1 '

El sr. Jnan 'Nepomucéno ,Osuna b. sirb
recihido .le ahOIl;¡d9 por la corte IUperior
dc justicia de. C!lrí~ilUlmarr¡a. ' , ' '-En l. tienda del sr. Rafael Flol"'s, oe Vllllr
d. el tercer lomo de l.s ley•• de Co!bIDIá
en 1"""
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DEcm:TO
AIIT(HU:'.,\I!lDOA 1, l'Ollt:11 t:J I¡CUTIVn )''\IIA

DISMINIIII\ ).A" III¡NTAS AI\INI~I"'\I,I¡S 1
AIIIlE(;I.,\l\ ,;:1 .\ mIlNISTllACION.

l~l rtmfltlo i rianarn de representantes .'"
república tic (,'''!''/I/!Jl''' reunidos 1:" congreso.

Visla la comunicncion del P(J(JCl' ejecutivo
de feeha 20 del prrixirno pasado, por la cual
manifiesta los dUIlIOl'fS. de c'\lgunos pueblos
a causa de IlIs eseesivos rlerechos qne se les
cul, ran pOI' las 1Il1I1lil:ipo:ali.uadcs, ~ virtud de
la lei de 1/ de abril de 18~5 I

CONsIDEIIASmo:

le O QUe- es 1111 tll,hcl' del congrrso aliviar
al pueblo de Ius conlrilJ(lC;o~cs con que c.:.~á
~I·avaflol. C~l cuanto lo pel'lIutan las .n~ccsl-
dades 11IIblll"as:

2. o Qlle este alivio no puerle eonccderse
f.o!' ahora, en l:~s conl ribuciunus jcnerales (\Ue
la sido nC{'CSal'IOaumentar para ~1Ibrll' os

gaslos de la nacion r .
3. o Que 1!lud!os de los .o~ietos gravados

COn las conlrihucioncs municipales, estable-
cidas por \,Hi Lada leí de 1 1 de 'abril de Jlh5 ,
lo hau. sido tail1bill.n c~n los n~lCv(Js il\l.pl~es-
lo. indlrectes de !ir lei de 2;) del ¡>r0811110
pasarlo :

4. o En fin, (I\le e1,si,5lcma de administl'acion
de las ren\cts muuicipales , ha. p~·es~rllado
graves inconvenieutes en la practica

l>,cCllln'AN,

Arl. "o El poder ,,¡.¿ulivo pnJri,
suspende r tt:llljulralllu'ulc ti l'~dllt:il' lut$ta f:l
minlmun sviialadn 1'01' la le, de r t de al>l'll
de 1815, las lluevas contribuciunes muuici-
pales, en aqnullos lugares (lile lo estirna
conveniente, '

Arl. 2." 10:1 mismo poder ejecutivo I'0dra
tamhicn prevenir •.•.ue las rentas muniripales
'se administren por ,uno o mas il~dividlJo~,
IHljo las cllJr~~pondle'.\les fia,uzas I prescrr-
hiendo los periodos, I d rnel.odo ad;(¡(lt~thle
en la fUI'IIl:lcilJU i comprobacion de [as
cuentas, De que dará cuenta al COII~I:CSO

lIara su i:IIIl'oiJa<;iuu.
ArL 3. o Sr. sll'pe/lll"il las di.posi"io"es

.1•. la lei .1" 1 I Jr. abi,jl .1" 1825, en lo
que sean ctllllrari~s. :11 I~rcsenlc decreto.

D"du en no¡;"la a 3 .Ir. mtuhre de Ilh7 - 17
El p",'side"te del s"lIa"o- Pedro l!rirci'jo
J/icudt'Z,- El l>residente' de la cá niara de
represelltantps- "Jo"," IIlad" Orüg".--El
secr"l ••riu del serrado- Luis VIII::!IIS 7'rj¡¡¡I".-
.f:l secretario de la ca •.••ara "le rrprcscll-
tantes- "l,,/jlle/ Bernnrd,i A/vllrcs.

Palatio dl'l l;obierno en Bogol,' oduhre 3
de ,827- '7 Ej"wtese.-- S'MON nOLlVA1L-
Por S. K .1 Li"ertaJor presiJenLe.- El S,,-
cretari" d"e'lad" del desllacho del ¡ntr.riOl',
José JI/auué! IhsTli,"po.

'nEC/1ETOS
DEL PO LJEll EJECUTIVO.

S!""" BOL IVArl .l..iherlm/or. prc"i-
deute etl'. eLe. elr.

Sienilo' repelidas las 'lu~jas que h. recibido
el gol,.;,,..,,,, 5llhre el esrilllrlalo 'lile Se ,la
en algllno. IU¡¡Me. ·de la Re!,,,bli,,a, tole-

ramlose que en varias casas haya jllC~Ol
proloibirlos, (luedaniJo Impunes' .Ios que cu"·
meten. este delito, con el preteato de qlle
no se puede allanar la casa de un colom-
biauu i

CONslUEI\ANDO j

Que sino s'e remedia este mál, puede
ocasionar funestos resnltadus con la I!esmo-
I'aliz.lcion de las costumbres: i la ruma. d~ I

muchos eiudadanos¡ he yeoiJo en decretar 1

DECRETO j

Art. l. O> EstalllJo encargadn:i Ios jefes
municipales por el art, {j I de la lei de .11

de marzo del año .5, o q"e arregla el
¡!;obiel'llo político de los departamentos, i 'por
el 3,'; de la de 3 de mayo del año' 16. el
sobre procedimieulu c!,- las cansas de burto
i robo que 110 permrtan ha~" en sus can-
Iones ~agqs ni mal. entr ctenidos, i debiendo
reputarse por' esl~' "lti~ta, clase t"dos. a9ue-
1Ios que Se dedican a 'Juegos prohlbidos,
p"ocedel"án ~ indagar quienes son los 'Iue en
sus can tones se ocupan hahitualrnenie de
este vicio, i :i seguirles el correspondiente.
sumario'. . .
. Arl. 2. o Pudiendo ser castigados hasta
con la pena de presidio _con, arrer;.lo ,al pa-
rigrafo 5. o ,de la lel 1:' d~l Út.. 23 hbl"o 12
de la novisirna recopilacion, que es la
pr;,\;ma,_ea de 6 de Q,Ctubre d; 1771,. los
dueiios de las casas en que se Jugaren me-
~(lS prohibidos, los jefes pulílicos procederán
~ la "r¡sion de todos aquellos 1ue I!OI' una
siuuariu inlormacion de dos testigos Idooeos,
resultare 'loe pet:miten en "us. casas tales
[uegns, i pal':' 'Verificarla al~"~laran sus casas
conferme al art, l. o I'ar,'~ rafo 4. o de la
lei de 3 de agosto .le 11124:' hecho esto,
l>a~aran .inme,!iatamenle los pro~esos á los
Jueces respectivos para que cCtulmuen eon-
forrrll~ a i.lerr.cho.

Art, 3 .• En el mismo estarlo de slllVrio,
l'asa,'¡'iJ a "los citarlos [ueces los proces,:s
'loe formen co~'h'a los '1111: ~c ocupen llaL.-
tualmeote en Juegos prohibirlos, para !l'le
'e les imponga la pena qlle merezcan segun.
las vleyes. . . . .•

Arl. 4. o Los jueces dc primera mstancra
I'0dr;íll ¡ J,eberiIn hacer talll"i~n 1" p~ve-
nido en los artículos l. o 2. o 1 3. o Siem-
pre qile lo estimen conveniente i.entonces
ctUltiuu¡tr:an por si mismos los procesos,
hasta su eonelusion,

~:I secretario de _estado del despacho del
interior queda encargado de la ejecucion de
!:SIc decreto.' .

. DaJo en el palacio del gohiernn en Bogotá
á 21) <le setiemhre Je .lh7-17' o S'MON

BoLI VA:n.- El sel"l"elario de. estad" del
.Iesp"""u del inl"riOl', Jos! lf/. HCSTIlEPO.-

51l10N nOUVAIl
sitlmle etc. el<:. ele.

Liberl(l{lor prc-

Eu e¡e""cion Ile '" lei de 29 ele setiemh(e
,,1I¡mo 'Iue ",.'Lo~isa :11. J??der,ejec'utivo pa!a

,<:ouccd~r gt:aclas.l pI'IV"Ic~JIOS a lo~ que 'lule
"tU) f11Jrir ,'luévos·c:ÚIiinos, ó rcfacci90ar los
anliguos, he vcnitJo pn decrelar lo que ligue:

. ArP.' "~O. llublieada que sea en.cuales-.
'luiera de los pro\'inci~s el gobernatlo~ r~",

'f11IM¡':STHE

pr.ctivo examinando euáles son los camin".
mas predsOs ~lJe deban nIJrirse.d~ nuevo Ú
r,c,l¡trl:iunii~Scl, 1I.arn;1:5 por ('ÚiCf(lS .r¡1I~ <'stal':ín
fiJael"s treinta dias, l que se plllthcarán taru-

.hl~n en .las. gacetas donde las haya, :1 tml,!'S
los empresarios lJue. quieran hacerse car¡;o
,l~ . al,,,dos iJ refaccilJllar]o., ba]o las ,'011-
dl(:lOne~ que estimen convelllPot'rsj pero :Irn·.-
gladasá lo'¡ue dispone el urticuln 2".·do la I?".

Arln~ 2°. Las "roposicionr.s se presl'ulara.n
cerradas i selladas ,lenh'o del t"rm;no s,,¡iala·
'Jo, pero en la cuhie r tan llevara la insericion
,lo.! camino a que se refieren, I,ue¡!;o que] se
haya .'enmpli,lo el h!rmíno se ahrlnin an(.
escribano en presencia de los inter-esados, i
r~bric(IJ;ls se fornl-tra un espc(!il'ntp. de c:ld:J.
,una, Ó (.J~I:lsquetr:ttcn dcunmisnlO camino.

ArLO 3',' El ~"¡'crnador oiri, eo seguida el
informe J. h municipalidad .lo.! canton de
la capital, i el de las que se hallen intr-rc-
sallas pI'iucipalmente en el camino ó caminos.
asi como lambiell el de las personas ilustradas
que puedan informar sin demora considera-
hle. I.os inli in ues se reducirán; 1". a es"re-
sar las venta¡as o incotl\'Cnientes del camino,
2". la far.iJiJad que haya para abrirlo 1>re-
faedonarlo, i Sil costo probahle: 3". si la.
¡¡rac;,.. i privilejios 'l"~ oe piden Son justos
ó exórhila'lles, bien por la cuota de Ios im-
puestos, bien por el ticrnpn de su duracion,
comparad" con el costo qne' se 'gradlle: 4"-
cual es la proposicioo mas ventajosa clland"
baya varias, i la 'lne dehe preferirse: 5".
si .el emppUario'" empresarios tienen medios
pal"a lIe"ar el camino á su .perfecrinn, i den-o
tro de 'lile ti"mpo lo podrá verificar: li".
en fin, si. la mta' propuesta para los nuevo.
caminos es 1" mojor, "habrá' otra preferi-
ble, en. cuyo raso' se indicara.

Arl". 4" En vista de estos informes,· i de
los planos i nivelaciones del camino, si la.
I"""ere. 'lile se tendrán reservadas cuando
los due""s lo exijan,. el gobernador de la
provincia estcnderá (·1. suyo c.Qmprendiendo
los puntos arriba espresarlos i los demás q,¡e
jusgne conducentes. Hecho esto" emrlaz;¡ra
iI las parles pa r a 'lile ocurran al' Jloder
ejecutivo por sI o por apoderado; con porkr
hastante: para' ~óndu;r el contra~o 'con el
¡¡ohierno; i para estipular el 'pago de la pena
convencion~l que 'se exija, j remitid. el es-

.pediente al intendents del departarnento.:
Art", S'. Los intendentes m~nJar5n tam-

bien practicar en la 'capital del departamento'
las Jilijrncias esprosarlas en los articules 1", 2".
i 3". 'oy""J" 'lo' la municlpnlldad de ella Li
las ptr~onas ilustradas 'lIle les par<'seil •
Oirán i¡¡ualmente los informe's del ¡¡oherna-

. dor de ,la provinria, 'i de l,! mnnici!,ali,lad
en cuyo Ctl~lt()1J I'xista 'el camIno' proJ"rclado,
sobre las pr(jpuestas .h·eeh~•. en la ~apitaJ. las'
que' opurtunamente a¡¡rcgará Al •• · dernas
pracLicaclas en .Ia provinria .respectiva para
dj,·iiirl •• al poder ejeculi"o.': . .

Arl". 6". El intenclenle iuformariltambirn
1" (¡<le estime ormtnoo,; i si. hallare que
falta al¡;nua dilijeucía, o Jocnmenlo importan-o
te, 'hará .(llle '5e" agreguc'ó pr.1ctiqne, i .didjira
'el'<'spedien"tc al poder ejecutivo; qne aten.
dida' lodas las' •• rcnllstanei.s del· caso;. harlo
la eom:esiun t, !tqllel cuyas (Imposiciones ius~
·gue mas ventajosa$. De·todo se "sIPllder:i
una (Onlr~l.a l'ur duplirado. archivando.e·
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d milin:l' fU In sccrrlaria del ¡nledor.
Attu• 7'J,' 'rtlllas f'~I¡,s diliil'nciHs se hnri •••

f{1t!IITualivillllcule i il la Illa)or hrevedarl po:
,¡I,h" sin quo ,h.jo UOlin!;I!" protosto p!,eda
IlilH~f~,Ú.'tlllt('nclOso HU cspcdIcnte de eammns,

:\ r1''. 1;" Ea adulante CIIOlplido:e1termino
.]¡, la publicncion 'l"e i¡"li,'" 'el nrtieulo 1°.
pnllri,,, dirijirse pl'''I'(),itio()e~ sobre .apertura.
il ¡,¡Jarcion tle 1111t:VUS cannuos, bien á los
illtrlluelllt.,. Iiieu ,í los gohernadOl'es d. las
lu'O.-\,inrj;I$, Iv:; que linrún cvat:II'O"t·l(ls.iuformes
prc~(fi(t1s en los articules uutcrrores 1 'nRrrg-al'
Jos rlorurunutos nucesarius, I~tlalll¡enhl pn-
dr:ín tlilijir~n ni pmlur r.j(~culi\'o (,1 (IUC 11;11';1
IH·;I(:li.::tI' las c1¡¡ii(~n{'i-ls 'IIH~ estime condu-
cerri-rs Ú usclnrecer la pl'l1pursla.

An". 9~.I';lsr rr et,,,'iu ,le estndo del dcspa-
r ho del' inh ...•.·ior qneJla cnca.1'r.at1o d-e co-
1HlIlllt'¡U' i, hacer' f'tlll1plj¡· .cste decreto.

U.:ulof'o BO(J'{)t¡U,lidl' lldulu'c ele Il'h7-1 r-
St:UUN nOLIVt\ II - - El s'~CI'clal'iH de estado
del c1cspadlO dd interior. Jose 1\1 Ib~sl'nEPu.

N()~llJIIA~IIENTOS.

B/,{III .•¡1JI1 tic los ascensos tic jenrrnles i
cor01ld.,s c01l!er¡¡Jos en 'l del corriente
octubre 1'0]' S l~, el L¡I",,·/tltlor prcsi-
tI•."I,' coa preuk» flclwrdo i couscuti-
miento del senado i en uiruul .':e la
autorizaclo« (i/l(~ le eoucetle el decreto
slllll:/onado .:11:19 de setiembre último.

A [eneral tic divisiou al de hrigada
Pedro 1"ol·tOIlI; a jeueral de b.-iC;uJ¡' al.
,:apil.'1II de navio Iuan lIIingrot, i á los
COl'olleles Luis Urrlancta, .lusto Hrlceñn,
Fl'allei~co de P. Yclesv Franciseo de P.
AIc:ultara, Jusé Ucros, Ilcrmojenes
.Masa, .10aquin Paris, José Maria 01'-
.('Wl) Francisco Canllona, José Maria
Malltilla, Leon Galilldo, José Leal, i
Vicente Gon:r.ales., '

A cu,'oncles efectivos los que . lo eran
,grauuados José Montes, ~ Uamou Noua-
to C ••err a, i los p"ulIeros comandantes
.llllill Augusto Rcilllhohl, i Juan de Dios
lVIOUZOIl.

CONGHESO
1NDlCE

tic las Ieyrs « decretos esp"'¡¡'¡o~ flor
/'II.'()lIgl'l:s;¡ en la sesion "el año de 1827
i sancionadas por el 1'. E.

La lci de 5 de [unio que (lec reta UII

.olvido absoluto de todas las ocu rr' en-
cias 'lile han tenido lugal' en algnnas
eíudndes, villas i parro'luins de 1;1 Jle-
pübliea desde el 27 de abril del ~iio
último, i por las cllalcs se ha nltera,lo
d o •.den estaltlecitlo liDr la constitu-
cioll i las leyes.

m decrcto dc 2tl de jllnio 'luC I'res-
r.,:alt, cl reslalllecimiento clel ordcn
V",1í1ico. '

El ,I"creto de 22 de jlllio que aulo-
•.iza al p, E. para a''I'eglar los límites
de lo:; cantones. '.

1':1 ,le :!3 de julio dispnniendo (Iue
""se d t.lescueutn de los sneldos cle los
\1lilila •.os pOI' .,¡ monlepio

l':1 ,lec •.cltl ,de 2(; dd mismo pel'-
JI1ili,~ndo ,,1 liSO de la mella Ita de p •.e-
mi" 'lllc le cooccdiol'l eongreMI Ille-
jjcall" al ¡<'Ileral Antonio Y:llel'o,

I'~IUCl'rclo dc ..,,(; de jlllio ,Iec!a"antlo
11

'
1\'11.0 ft':mco el d" la l:ueua\'eulul'a.
(l:l ~h;30 (le julin Ill~r1al':l1Hlo cslint~ui-

da la j'lri511itclon l'a'~lrellse cc!c$iilslic:\.
1':\ ,Icueló <1eti ,le agosto '1110 di;;-

pOlle '1":: 1,,, rorH~os ,e~blellt~s ,lel c•.é-
dito lIaClc>naIse <ls;.lnhllyall a I'l'o •.ata
clIlll~ los aCl'C'cdnl'rs
. li~l decrelo t1~ í de a~~l).c;lo que iJl· I

GACETA .DJt: COJ~OMn1J\

terpreta el art, 191 J11:la eonstitueíon
j convoca la gran c!l'lvllIlCion naconal
de Colombia. !.:. ,

El de ,11 ,le agollio designando' la
autoridad 11'qllien compele' decretar la
suspensión i conocer de Jas ,Causas de
los comandantes [enerales,' .

El rle B de agoslo fijanllo la fuerza
del ejercito permanente,
, I~.l dec reto de 1(i del mismo, auto-

rizando al poder ejecutivo par~ que
pueda suprimir aquellas municipalidades
(:IIya sup r esion soliciten los vecinos de
los r espcctlvos can Iones.

La lei de 16 de agosto adicional á la'
de 22 de mayo del aiio 16. o subre cré-
dilo Illíhlico. .

El dec rcto de 21 d81 mismo eonce-
tI¡elldo a los sres, Ejca, Daste i corn-
pa'iia privilejio escluslvo para elavorar
minas de fierr-o en los dep3l'tamentos
de Uumlinarnarca ¡Boyad ..

1~1decreto de 24 del mismo, con ce-
díendo á In l:iud, ••1 de Mornpos nuevos
arbitrios para sus necesidades urjeutes,

El de 27 <le a;\osto designaudo el
fondo de donde deben pagarse los suel-
dos de los empleados en la comision
de crerlito nacional.

E'I decreto del 29 del mismo por el
cual se da el reglamento pam la elec-
cion de diputados a la gran convencion.

La Ici de 31 de agosto reconuciendo
la deuda flotante i determinando los
fondos con 'lue ~de\¡e satisfaeerse

El decreto de 5 de setiembre dlsponien
do (lile cese el descuento que se hace á los
sueldos de los militares para gastos de
lila yoria i hahililacion.

El decreto de 7 de setiembre COII-
ce<licn<loprivilejio esclusivo iJ Carlos
Molina i compañia ¡¡:I r a establecer fa-
hrica de naipes.

El dec r eto de 2(; de setiembre por
el que se autoriza al P. E. para arre-
glar en su parte administrativa la ha-
cienda, de la Itepúbllca.

La lei de 26 ll" setiembre que arre-
gla las contribuciones fiscales de Ia Ilc-
puIJlica.

El decreto de 26 de setiembre dis-
poniendo que susistan las medidas rlic-
ladas }lOl' S. K el Libertador P"I'S¡-'
dente en los depurtument os d~allll'lII',
Ye'ieZllela, Orinoco i Sulia,

El de 28 de setiembre autos-izando
el P. ·E. para, aumenta¡' el número de
jcncrales i corone\t,s. '

m decrelo tic 29 del mismo alltoo,i-
zando al poder ejecu!Í\'o pa •.a concc,I" •.
g.'acias i privilejios lÍ los 'lile ~llIprcl"I;on
la apCl'lul'a i •.e1accioll de los camillos
puhlicos.

]~I decreto Je 2 de octub •.e Conce-
<líen permiso a lo, sres. <11'.PCIIt·O Gual
i jelleral ¡'e<1ro :;lricelio Menclez para
'lile aceplen las "ajas <le polvo que en
nomllre de S. M. el rei de la Cran
il.'etalia les ha p •.•,senla<lo 511 encargado
.Ie negocios cerca del gobierno cle
Colomhia.

El decreto de la misma fe,,!la auto.
rizan¡ioal P. Jt. para 'lue pued.a nom-
!"'nr un jefe <le policia eu ,esta capital
1 (41 otras ciudades '1ue lo exijan.

El decreto de igllal fecha autol'izando
alP. K panl reformar algunos arlÍClllos
do:! plall de enseiianza plllllica

m deCreto cle':~ .leI mismo autori·
,:anll'o al ]'. E. lIara' slIspended. lOodi·
/tea¡' los "lue\'os impuestos municipales.-

nESOLUCWN
DU. PODER1!J1!¡;~'l'I"O.

Habiendo representado el capltan
graduado 00' primer comandante con
.etras dI! retiro Juan Bendle, solicitando
'ie Ie mande formar ei ajustamiento de
los sueldes que devengrí en los años
de 1819, 20 i 2/, en virtud tic Jos
d?cumentós 'lile acampa lía , se' ha ser-
vido el gobierno resolver en a del
corriente lo que sigue: •

"El a1·t.1.2 de la leí de 3 de mayo
de 18:1.6 dispone que las solicitudes
para el ajustamienlode l!ls militnres qne
se hallen dentro o fuera del terr itnrin
de la Rcpuhlica, deben proruuvcrse
desde el dia, de la puhlicadou de ,1icha
I~i"hasta el día :lo de [nuio de .'1127,
sm que en adelante puednn admitirse
~,t.s; i eslando, cOl'rid~ el tiempo se-
ñalado por la lci, el gobteruo no puede
admitir la presente solicitud." Haease
saber al interesado, i publiquese '''~ la
Gaceta de Cololnhia para noticia oIl!
todos." Hubricada por S. E, el Liherta-
dor presidente.e- El secretario tic la
guerl'a, Carlos Sounr.m-m,"-ADMINISTRApON DE JUSTICIA.
Rlpúb1ictJ de Colombia>- Secretar;,. de
estado del despacho del interior.: }fogotá
h .5 de setiembre d1 rlh7- '7. o Sucil",
2. '" .Al sr, presUmlc de 11. corte supe-
r;or de ¡",,/leía de 10,9 'deparllIllJElItns de
CumJinnmarra i Boy.nch.

Deridido fIrull'me/ll. el Lihertatlor pre-
IÍdente de I~' Hepuhlica á cumplir COn el
encargo ".1 arto 124 d. l. coustitucion de
'lue cllide se aumioi,tr. la jmli¡'i:, pronta i
cumplidarnente, rne h,. ordenarlo prevenir
, VS. quc ,le inlurme innlrdinlamenle .,¡
estado que .t,ene el (¡r'ICeSoseguido contra
los que robaron, al estraujer» SejismuudD
Leydersdorf,. ,¡dlt" 'lue hace tanto tiempo
se cometid, 1 'lile aun no se ha ca~,tilrado.
,VS. informará si existe cn el trihuual i9ue
tramites faltan para a.trrmruarse <l1':'II.ti-
varneute, Sea cII:11'fuere .1 ostado 'lile
tenga cHcho llrncrso, el sr. 'terminará dC'ntro
del tiompo l'i'esrrito por In I(·i, en h inte-
lijeneia 'lile de no verificarse nsi, S. E. cxi-
jira irremisihlemrnte la responsnhilid.u! a 16&
jueces i á los ,l. pendientes tI(,1 tribunal gue
conocieren de la calisa. Si esta no I¡endiese
8110 en ésa eorte, VS. t rascribira esta orden
al jnzgado de l. '" instancia.'

nios guaJld. a VS.-- Jose M. nES·rIlE"".-
Rtpúblico de Colombla.«Corte ,~Ilpcrjor
deporlamelltal de CUlldillnmarClJ.-· UOffot¡j
;, 26 úe $eliembre de 18"7.-17' o 'Al sr.
secretario de estaJo del despacho dfl
illterior.

En cumPlimienlo <leI\' ordenado pur el
esemo. sr. presidente, relativo á la call'a del
roho hecho al e.lr:mjel'O Srjisunmuo I.ey-
dersdod, segun la comunicación d. VS•
reciLiaa. ~n est:t fucha, en Stl c(mt(l~taciun
lo que ocu•.•.e informar fS' 'lile hui ;, las
nneve i media d. ,la 'mañana, ha' dirijiúo
'el alcalde municipal de .sta ci",latl, á 05t••
corte superior 0.1\ nl"lac:on la citada "ansa
por .1 recnrso instruid" en ena; que los
tramites que faltan para cl(,ll!flllina•.•• ddí-
n¡¡ivameole, SilO~.rse ¡\ !os 'reos 'l'le sun
cuatro, tl'aslauo COI\ terllnllu .10. seIS dias
it cadft \lllO. i 11Ipcopioalmiui,tcr¡u fi,cal,
pUl' ser procrs!! que delm r05"I\'else con-
furme a las leyes anteriores á' la .Ie ~ a.
mayo del Riío "nlt'c~denlc, qu~· f'xijian c!n
su s.cnela diwrsas' {itrmulas qlle las pre..,·
,·euida.s. por c'¡". ihecha la relaciou, prnia
la <il:icioll ¡l. las I'artrs, tioterminarse drfi.-
niliv"menle drlltrn' ua "cinte dias, '1ue, Qi
efectn tia la lei ,¡ los jueces para el .pro-
Illlucillll,iclltu. Aiíadielldo qHe el 11';111111'\1
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se J~ll1a a cubierto (le cuulesquiei-a siJllli-
eaciou, ('unJO lo V(~r á. "S,en los cspCllicutcs
ori jhi-ales cine le al'.ompuño, i se SCl'virA dc-
"ohcI'lUC, en q'!C constan 'as 0POI'tUU<lS
illlcrl'";lnéiolll's q\Je. 11:\ dirijido al alcalde
1Il1l1ll1'l1",1 de] couucunieuto de la causa, a
fiu de su. mas pl'Onto dcspacho i pal'a qlle
se evitasen eutorpcciurieutos funestos á la
t,;':Htm pühlicn,

Dios {\u:lI'<le iI Vlt-- .tntonio Vlana.-D" los estados que con ¡"e/m 2 de! cor-
riente ho remitid» (JI pode" ''lfClllivo el
1"'I'sid""I" d" 11' corte super/al' tic justioio
¡¡ti.dcpartomcn!» d! Cu"di"amarca re-
sulta que /If/¡'w pendlente» NI aquel tri-
Úl"U!/ 30~. causas ciuilcs, i 500 proceses
crimiunles por los detitos s~![uie,¡f(s.

POI" robos anteriores a la
lci de l. o de Il1a'1'o ti'! 1836.
U i.:1. postcriore.s':, <licha lci.
u l\.obo con nSl'Sin:)tll. • .
"1"I'allll['s de la hacienda
nacional.
" ]t'1:lia "crs:u:ion ro 1:1 renta
de I,hal'o,::.

.o\sailü:\ nn c.iudat!;-lfIo.
1\L:la v'-:s:,··iol1 en los jueces.
Illcl.m-~i:lIiw.. o t!

H ¡\ usilio p~lra la fu);:\ ele reos.
De~,H:alt) ;1.un [uez.
l~lasli.~lHi~. o •

Homicidio
lJsol"isiflio.

•.' l"l";lh·icit!io.
Parricidio,

Heridas .••
~Ol" suministrar yerbas ve-

ncnosas.
" Ascclmuzn.

Haberse herido.
]\:!J.ltr;¡to a sus padres o

l' Dado azotes á un sacerdote,
tl Df's<,fio:
u Injurias.
u Incesto.

Concubinato.
H 1~~~l.~pr?o ..
u Bigamia ••
" A'lnltcrio.

Bestialidad
Infiduncia.

ttn la corte superior mardal.
" Dcsereiou, • •

HokJ'sc herido.
h l!cridéls,.

,_IIOiuiddio ".
Rrpllb!ica .de Co/ombia.--Corle superior
depar/af/lenlal de Cundinamaroav-Bogotñ
6 de oc/ubre de .827'-'7'--.11,/ sr- secre-
taria de estado id" despach» del illferior.

Acompaiio á VS. copia del di:l1'¡o' '¡tie
en cllmplillli~r.to eJe la orden de S. E. el
,Libertauor presidente, se ba scntado desde
cl IUlles deesla scmana, en el 'libro que
dijc á VS. babia mallllado formal'. En los
.anteriores meses, se ha .dcspach:ulo c[lsi lo
mismo, i continuará siempre que los 51'CS •.

Jiscalcs puedau asistir dia,.iamente.
,\ fines <lel mes. remili,.é á VS. u.na

noticia de las caosas que se hayan: recibido
dc nuevo. • ' ,

Dios guarue a VS.-,ínlo"io Yia!,a.-})JAHIO ,
l. o De NOVIEM6RCDE 1827'

Lfl s¡n/anciflCio1l. El 'recúrso de her.ho
de Jose Manuel Zal,ata en 114 fujas, se
admití? la apel.acioo ~n ambos efer.tos.

La causa con Ira el soldado Fl':lncisco Me.
'f1il·\~1 -se devolvió a b . comanJancia 'jene-
. rol 'para ÍJue subsanase \lna nulidad.

I,a' solicitud ue Nepollluceuo Escandan
'Mbre· 'que se le conmutase el presiuio de
A.Jhagret·· en otro. se le denegó COL!. fUhua~
mentos ·Ie{\ales. '

La cansa -I:riil:)inal contra EncamacjoD'r....edes. ' pilr habcrse saliuo un. dia <le fiesta
.r,lel rr'eáidio iasot¡a~os~ <Oll ladr()ncs. Ah-

ches, sol,ré 'Iuo k este se le .iJlnor. ~t
.t!ep'pod,e,!a,'conueuaá ,.resilJ;.,: se dcdaro
S1l1lugar.' , , ,

Jose Anl<l,nio Echeverl'Í .~IJf(r"IlI'iedil.1
del. ~~l,ado 1I~lIIad9 d. ~ntollll;)!;' So. e ""1_
paro c?nformc se habla hecho eu I'l'illl,'ra
mstaneía •.... ,

~I~r¡~. HosP!~i~o(bs ."h,'e' prol,i,'d,,,1
de ir!, °10 d~ silP en ~I sitio del 'poso. Se
dedar¡'lUcor~o!,atla a lar. de 11\ Hel'ú,,!i.::o
IJOr no ter suficientes 101. tílulo5I'reselll".J us,
.-,J~~~f¡l~ninal. r.o~I~~aAS!lil:~Q,'!l~~ljq;5,1,ll!i'I!tt) ,

~el hatallm',Pay:unlll'e hel,,,I,,. con ven-
laja. ~ ',Una mujer: pOI'. n~cvas dilijeur.i.aSlj1le,
_rcmlllü la comandancia )cllcmf, -s_cdlrí. n::t;.
al miniltúi<:i fiscal, ' ,

Lí¡ se¡¡uid3 contr:"" llene.líclo Cahe!..1S i
r.~lguel .Gllliereres 'p,nr robus , reslIll'i.impe •
dido uno ,de 105 nunrstros, se Slls¡wlIl!id ",,¡.
esta;· cansa,.I11 relacum i se uumhro un
cODlucz, .: _1 .1. (_~I*~,Jqs~ l\'1¡lllud Cruz por robo 'Ine
se .le Irnputahn, Se le absulvio conftrru¡lll~lI
la sentencia' de primera id',lancia. I

Contra A<lri,1o Gnlinrln por d ro],') d~
una vcntana'f~ Sé coníir-rnr¡ 1:1. Rr.ntenci:l 113
primera -instancia condenatoria -¡\ ciuJo ttiir!'$

de_presidio. '
Contra I\ufino Corll!S IJar' sosperhos d"

hurto, ¡\'hodauo. pUllcreu Jihel (,,,1 por d
jm~7. de _'primera instancia, se ""prllbó.
, El depositario <1" loshiene..,le ,\moya
solicito contra Pedro <\cchNlo rlnrla C!lel\~
tas de un tejar. So le malicio 'lue OClIr-
rleseal jncz de primera insttrncia,

VU'.nt'iES 5,

Los decretos de sustanciaciun á ·Ill'imera
hora.

La solicitud, del apoderado ,<10 ~'\l'sG'\J·.
cia Zapata sobre propie.lall ,k,lossabdos
en Anliuqnia. En virtud de sus tltulos i
pnsesio», se le amp>ró en dicha prupii'<I.rl.

La del njlQrJerarlo <le Francisco SalTilso!a
sobre propieda<l de la salina del. SO':OI'1'()

en 'Antio,!lIia, Sc le niilparo comoalanterior-,
La de los indijenas de Enernocon sobre

propiedad de la salina ,J¡; ese nombre; fUI!
remitida para consultar al congreso el cas"
ocurrido, i como el juez 'de hacienda no
babia pronunciado sentencia, se le devolvió
con prev~nciti!' ~e qu~,cumpliese lo; rlue
manda el artículo 1.~9 de la le. orgamca
judicial.

I,a de'José .Maria Vareta sohre·pril[lie'-
dad de las salinas del Tambo •. iAseis. so
le ampa";' en virtud de' Sll"tít u\os'i pn-
s~sion confirmando la sentencia de l'rimaá
instancia. ' '.

La causa. de Fran:isc·o )Icroandez JI,;r
robos, Habiendo . comparecIdo el reo, Sil

mandó al alcalde que lo remitiese, en 6 ,le

¡'ulio,i for el trascurso 'se nÜHIJ.()_siJhrccarlil(o
a provisioo, apercih.~cl1do al- a!ca!ue CUIl_

mnlta.
J.a ',le Benedicto Cahezas t ,Migu~l Gu-

tier<es, por rohu do dns m.,las, e,l II fu¡a.>;
callsa comensada a,ües de,la lei· dc' J ,le
tnayo: condenados a r;nalrq añr,¡ 11r.--p~'~si(Jio~

Se hizo la propueol" para juez leU':"\,,
para Neibil.

SAB~OO 6..
. J,os decrctos de sll'.t.nciocion.
La soli~itu,l del jmz letrado de h,r,ienda

'sohre c¡üe' se rí'milrlO, varius- autos.·ue di-
ezmos., -Se pidib informe .:á;_~ ~a-.sccl'ctal~ia
sobre el eslado '1ue. ellas tengan, i b\ est'.n
en estado de relaclOn por<llIe\lo,.Ie' hall
tr~ido a lá vista. , - .

. Heclaínarilln del alcalde !lelCocny so'bre
coude¡j~don.. S. le Javaú¡ólai:ondcnacill".

' JUEVFS 4· , ' I,árivil oe Josh M~ria'ul! la G,,,,,di¡¡ i
Los decreto., de suslau·ciacion, Pahlo Vilar s"hre intereses en 140 fojas:· no
Vicente Antollio GutierÍ'es so~re propie- s~'vo1? ',por'lue había' ne,~e's¡dad de,rrp-

uad de la salina de Hio~llr:ande;: Se,leam-: tlfiear'vanos becho,. ' """,', ..
paró eu ella' confirtJ]ando·la' sentencia ue' Aliís'one~ se. bi~o lavisil",ae~a~cel.
primera imt.ncj;,. ',... . ~a.el'i,minal co.,Io:a Jaeobu l\htFu~" Pill'

La crilUinal contra c,l solda.do Juan Jo,¡'; robo· de una yegua, condellado a clOcO:au,"s
Boho"iiles rol' Ioon,ici¡¡io:' ¡vista se rlevol-,de .presidió urbano '. ,.. ,,' ,:, ,
'vio ,a, Hi.conJ3uflilncia jé\lcralpara subsalla~ '. ('''lIltra ,Josél)en's por, robo de un büri,
una nuhdad. ' " "', " , condenado ignalmellíe :icinco:áiioaderr~-

La solicitll'J de ola mujcr <lc Antonio Sm' '~irliÓlÍrhanQ': :-
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suelto, eonfirmando la se'lte,ncia. de prime.-
ra- instancia. e, __ • ,_,_', ,:, "

La de Nativillall Csstellanos sobre'heri-
das leves. Ahsue!ta en l." insüincia, ¡' apro-
bada esta sentencia.: '

" l'dAIl;¡¡S~•.

1.0 susta"d~don.' Recurso; de' nulidad,
qlle introduce llaf,,,,l Avila: eií'-catiaade, ¡,~~;
tercses, se .le dellego. . .'

Queja del cura Fr:1nr;sl:o'de"P;'Garcia,
contra elHll'alde de Uuearamangá por atro-.
pellamientos: se le pidió iuf(jr!"c á este po¡. ve·;
uir ueslllula de comprohau!.es. '_ '

Recurso "e hecho de Joa,!~in Santama- ,
ría. Se adruitiü I¡¡ apelacioir-en ambos
cfectn..' , '

La causa criminal con Ira 1Hattin J\ojas i
I por, uxoricidio, Se vii» X no'. se votó~ ,. "

La de Carmen Benavide~por i'ob~' de
tres ruanas. Se confirmó. la sentencia ah-
aolutoi-ia, "'. _ _ _ . '

La de llario Azero por robo de una ea-,
misa, una fl'esada; unas naguas i una bo-
tella. Se le condcnrí a cinco años de presiuio.

F.n la competencia del j~ez de hacienda
con los jueceshaccdures de di~zmos,se pi-
uio informe 1, es los, llar quejarse 'el pri-
mero de que estaban conociendo' en la",
causas de diesmos. ,.

MllmcoLEs3.

I~o die" i ocha espcdientes se pusieron
los respectivosdecretos de sustanciacion,

La causa de Ilario Incapie, sobre pro-
piednd jle una mina de sal llamada el
tamhor, .s.~ confirmó la sentencia ue
primera instancia que amparaba en la pro-
piedad ':í -Inca pie.

Contra Podro Galves por estupro, ••..'
ticulo sobre esearcelacion bajo fiall'l.:t: des-
plles de 'ui,a larga discusion se revocó el

2 aut» 'lile le pOI'lIlltia pres~ la fianza.
1 Se vot" la causa cri minal contra Jos~
1 Maria Daniel, rlue tuvo larga discasion, por
7 haber mnltratndo a un alcalde: se la ab -
4 snlvió de la instancia, condenado en .costas

11 i apercibido.
G La del ca ha JoS" Tornas Hinestrosa por
3 el robo de una cabra .de valor de tres o
9 cuatro reales. Se •.evocd la, sentencia de
2 ,primera instancia que le imponia cinco
2 años de presidio, i se le absolvió, Con

motivo de la poca l,roporcion entre el de-
lito i la pena 'Iue en taL easo -impone la
lei de tres de mayo, se determino '1"e
por conducto de la alta corte se hiciese
la consulta al congreso.

La de J uan Tomas Figueroa {lOr el
robo de una novilla. Se aprobó la sen-
tencia de primera instancia, fijando el tiern-
po del presidio urhnno al de cinco aiios,

El dr, Eleuterio Hojas sobre 1ue, se le
admita il examen de "bogado. Se e rnnndo
pásar ¡, la arademia ue dererho pract;c/) ,para
'lile presentase di ror'réllpondiente examen.

La causa de Gregorio Porras pul' rollO
ue dos mulas i uoa "es. Se alwohó lo

'sent.encia de prim~l'a ilJst\.ncia, condertato-
,.ia ¡, cinco años de presiuio, urhano .Cn el
Socorro.

Se . conferencio la causa' por uxoricidio
conlra Mal'liu Rojas.
, J_a causa oc .,Aua Maria LasquHi r.e
.devolví!> al josgado ue primera inslan-
cia par 'Ino lIulid<l'1. -

La de. i\Iigu41 iHerlinapor roho de un:.
yegua. ve,rifi"ado nnles de la lci' de lr,es d~
mayo. Se le cOllllcno á seis lDCSCS ~e
presidio, COII arreglo :,1 decrelo' de diez i
ocho ue abril de '74G, '
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. ~ulilr' Ría ;,¡ue KilI por sosl.ec"':s eJ.e tial ~e ~ peritos tomo' s~: ..·.sUla. c~ ,Aquella ~.. :, N..O.TICIAS. Dl~. VENEZ. UEJ.JA".'
robo de 4 libras de oro: lllisuelto por 110ha- provmcra: los l!qmas b,ea.jI de casos, er- . '. '. '.; .,' ;
h~ t(·sligo. J'hwnirut'as I¡ lit~ns.ilios ror juvtmlario5 i avafuo- . Je -'JUMa con tanta \·a,.ierlt~tl.sal" la fdrtu!'-'I.

F.. conia t.d.el que se lleva en el eorrespon- 5." I.:ls cargas' 'pension.s, ti contribu- d<: ~/uclla p~JrIe. d. ~' ¡¡.pUb!,W, tjlH: (,,~ ••
, . I lei .' _1 "h"' ~-po . disp"os' Crt!l. o ,co":."(c/Ilt:1l1c plJ!J/u.:ar Ios siguientes j,.flgllNn-diente hhro.-Pdiz JO$é de Lotero»- Sec.. clones que a el, o '" I:.'l,'emo". r l, In.• de carla. de lo. ·sres. '}jeul' ¡C. (k'I'"",J

- ci~~'es)eoeralrs.b Jiarlll:ulares m!pdn~a, ~ local,11O ol ~ir-.Mllnlropr.soc¡iJ 'J: la mf,maciz,¡j'
J U icio DE ·lMI'RENTA. eXIJa a 1?5 valu~~s de diehes "hOC~.'ll~as.o ~~'. se .¡~fll/;l:en csín ciudad,: lho' comlescenJú16

Boo'."olrt octubre 1I de 1827' 1;ISespecies que de e));ls seto~'~u e? cas? a permutmos lu ¡",UicadoTl . ..•. , .
de una campaña, pam el serVICIOdeclla, . .

Se califica de lihelnjnfamatorio en serán abonadas en pago del rédito anual, Pucl'locabe]Joju!i029'deJ827:
11r¡nrer. g"ar!o,- Jul,ia~ de ~lendQ1.~~-To- 6. '" . Siendo en aquella provincia las No. tengo. que' responder a Jade V.
mas Escallou,« José Crespín de J?elJarr e- ,icrr"" de' libro lISO (por falta de pr0l'i .•la- ~e. 16 de junio último,V. me piile no-
donda,» Mariano Calvo,- Santiago de rins) en lodoel tiempo de e6l~arrendamiento, tícias de lo que sucede aqui; i todos
11al'alJlo,- Antonio de Castillo,- Juan 1\1:1- no se me llIa1esláracn lo posesionde losterrenos tienen fija la vista haéiaellug~l' dOlld,c

1 e '11 JI hlondose ohser- de n·i.) 'i labor, que hoi ~eupan,·ditha.s ha: V. se halla. Nu. ha ocurríüo 'IICCS'O"nue arrasqm a.-- . al "1 ei"lÍ,1i1Sparo 1,1 conser\'~elon de sus erras.• 1 . . u. ••
vado en este jnicio to-los os trllm~ es pres- eslahlecilllielllo de la agrICultura que necesrte; ninguno importante desde que el ..Jt.¡;'
nitos pqrIa lci, i culiíicado J?S J~eccs ~e ;7·.·•• A mas del5p~¡' 100 cslillUl~~o en bertador partió .de Caracas¡ tódo;,esta
hecho éon la Ilota de lipclo infamatorio el núm. 2. =.,JIe redi.lo; mejoro e ame.",)o en la mas perfecta tranquilidad •. Me
en primer grado e! il~II.}\'(!sO titu!ado eu )". siguii!Wtes cantidades anuales: l." escriben de la Guaira que los.negoéíos
Ad1l)Jill:~fl'nt.'¡"1I de jllstlCl/I: denunciado las euutas sinodales de ~oo pesos cada una, se multiplleun i aeaban de \legal'" alli
el rlia 1:; de setiembre último pOI' el sr. ole los misioneros de los cuatro' pueblos tres }Jel'g:t.nti!IC5 d!!lIul'(leos,'lHlP.dc la
UI'. Francisco de 1\ Lopel. A ldana, mi- existentes, i una res I},ensu.l do rncion, por ¡ Marl.inj~a, i ..vados, buques ingl.cscsi
nistro interino tic la corte superior de ser rnni ['oeaJ'ara sn suslstencia lo ~sprc:al!i' arncricanos : tambien lIeguuno de Guada-
justicia de este rleparlamento,la Jei con- dolaeion: 2. los gaslosde,' obl.al~ e ig ~Sl<t lupe collsignado a los hermanos Zerega;
dena al lL P. Irai Juan n. Alvarsanches de dichos cuatro pueblos: 3.' una res

, 1 mensual de racion para los maestros de es- A¡:;osto 16.
respousahlo de dicho .i.~lpl'eso a a p~na cuela tic los indijenas de dichos pueblos , • Ay:el" h~ entrado un buque de Mar-
de '>00 Ilesos de multa l :J n.leses de Ill'lsl0n . 1, 111"• I1 '10 de· I.:s uiiios pobres que no 11 •.. ) ,

- 1 a .•ute 10 n v '. ce a. clnIslgnal o a nuestra casa.espresada en el, art, 12; 1,en su. 1:ons.ecu- t n r¡ e Susislir el. ella' 4 " dos
enga con ue-sust . • Todo ..Ya bien aqui: el J'enernl Paezencia mando que se Ileve a debido efecto, reses mensuales en cada peLlo p:¡ra la su-

Manuel Antonio Arruhla.> Proveido por sistencia de sacristán i tanlor.s de cada acaba de partir despues de haber estado
el SI'. alcalde municipal primero MaulIcl iglesia porque no tienen oirá dotaainn. cuatro dias cou nosotros : va sin novedad.
Antonio Al'I'ubla.-- Bogotá octubre 12 11." Como los ganados que actualmente Agosto 29.
de 1827,-- Joaquin Zapata i Porras existen cuasi en su totnlidad son cerrcros i Lo que .V. me di ce en la suya do 22

'h1' ocupan una vasta cstension de lur.e.no,. pro~ .
escribano pu ICO. porcíonan el rollo, I~O solo 11 los jentilcs, I último esta 'culculado para causal' in-

Concuerda con sus orijinalcs <¡ne die- el destrozo de los I'gres, sino tamhien el quietud 'por 'Ia posicion en que se ha-
tados se hallan en el. espedicute instruido fraude de los vecinos, .~ indios poblados ; el ·lIan los ,estl'3'ojeros en esa, j compadezco
Jlur el sr, ib-. Francisco de P. L. ~Idana' domesticarlos i redurirlos a menos territorio 'á V. 'que se encuentra eri semejante con ••
ministro interino de la corte superIOr de es una .ventaja para las haciendas qu~ no fusiOll.: E~p~ro, sin 'enihargo que con
Justicia, de este deparl.'u!,cnto. cont~'a ~l solo les evita el. fronde, SIOOque duplica el la llegada del Libertador ¡j la capital
imprcsotitulado~dml1l1sfJ'{/OIol1dejllslt- valor del ganado; por esta razon el arren- todo volverá a su. puesto;"¡ todo cal •.
cia 1'01' las esprcsioncs 'lue contra ~,cho datario al· tiempo de la enlre~a de desolu- mará ó habr:í calc-ado, i <¡úe los ne-

' cien 00 se obliga lÍ entregar igual número
sr. se dirijen ; a <¡ucen caso necesario.me de ganados, sino illual valor que el que gocios rceohranín- cl . curso ordinario.
rerníto : i a dedo de pasarse al SI'. rcdac- recibo, j esle sera legahuente juslipreciado.Aqui estamos perfectamente tranquilos}
tor de la Gaceta hice compulsar la presen :,." Si al tiempo de la e,!lre/(a de de.\'~- todo va bien, la policia se hace con
te que signo i firmo en la ciudad de Bo- lucién resultare al arrendatnrio algun deiicit, vijilancia, j no: tenemos que quejarnos
gota a 12 de octubre dc 1827'-- J. Zapata o alcance en los valores que recibió, se sino de la escasez <le dinero,
i Porras. escribano público. oblilJ'l a satisfacerlo en dinero efectivo, ó Y:t' tengo escrito a y, que hahiendo

- en Ias especies que recibió. ejcClltiv'aOlentei enviado a Dolandeá Caracas, a solicitarpnoPLlt~S'fA d dI"" á 1Is 'ton eestos, en caso e al' ('"ur e o; del intcndente ' que se nos paguen los
Dl! ARI\EIIA"lr,I<TODI< I..\S 1l,'CIlll<OASns LAS i si resultare solirante a $1,1favor, le será .

"INAS DEI, l\b'fA. cubierto en especies que hagan menos falla. suplementos que ,hicimos en noviembre
El prcsbücro Domiugo Antonio Var¡;as á las "aeiendas.. i diciembre irltimos·, se nos han man-

ha solir itado del goL~erno se le del~. en 10. '" Si por algun evento'.roc conviniese dado abonar pOI" cuartas partes, en
arrendamiento las haciendas da la DlIS'OIl traspasar á· otra Trrrsona, ó persan',s el I1r- descuen.l.O ·de ]osdereGh,.,s de, entrada
del l\lfta denominodas Guanapato, l\~a~uco, I'ClILlamienlo d. una, dos, ó todas cualro 'lIle causemos, que tiene a ser lo mismo
Surimena i Casimcna¡ bajo las COI\<1"OIo"esI,aciendas bajo las fi¡inzas tI-4as. no se me que darnos cl dinel"Q,pucS los que 18
'Iue.de o•.•leH del podel' ejecutivo sI!publican impcdid; ounqoe. d.bera preceder el couo- debemos csceden la cantidád nece:.ari¡t.
cou el foil tic qne puedan, Oe\llTU'denlru <Ímicnto del gobIerno. '. El h~ arreglado tambicn!ll· con~rato
.Id lh-miuo de III1111e3:1 mejorar la posllll'a, Rogol" selicml,.." 25 de 1827·--Dommgo en' qlle c;'trarrios para' que quedaJen
los que quierau •••reudal· diclms haeienLlas.. Antonio I/argus. sali~techos Bazin i compañia, a.i como
Planilla de las condiciones quepropusudJl ,.1

1
, E s~n· O los vales que pertenccen. ~ .estos : .tll"~

mi antrrior so/idlud de arrem/anlJtJlto e les ha Pigado algo á cuenta. De atuera
las hai:imdas dcl l'rle~a. Que manifi.esta 'el CCllSOde poblacion de nada hai d.e nueyo.

l." El· arrendamiento sera por elliempo cad" U1l0 Jelos cantones de la prOt'illcia
de 9 años conlados desde el ,tia de la eulrega tle Bogot;', el numera de eleriares que eon-.
de las cuatro hacieu.las de Guallapalo, forme;, él debe rWlIIbrar cad" .cardon. ,
:Macnco Snl'im.na i Casimen.. el tic diputados de toda la prcWI1lCIapara

2." 'Será de mi obligaClon salisfacer la {fra." c01l1"nc;on;
anualmenle el redito de IIn 5 por IO~' del. e 1'0111_CIO"

'I'lIlor de ellas, i Sil ""go. se. har:í en d,.nero ti .A"TOMs • ., 'O" •

r- I 1 Bogotá J4,;>:I2 Iefectivo, ó en las especIes. 'que e I:? lIeroo F~mza t7,1l4o
pre,'enga ,,3. precios corncotu deSIgnados· Gnaduas 18,43]-
por lelJal avaluo. .' Meza 17,~Ho

3." Para· la srgurida.1 del \'alo. <lelas Toeaima' 14,6S9
hacl'ondas' i del redito l(ne a''','all11ellle de- u u, d 1 Fluag. ~ U,O(\()
vrng;len, " mas de ,\"e"ar I~'poleca ¡"s:s C~qneza • 18,53'1
mislnas haciendas, lUl101Nal'c en va es e S,lll1llarl¡n. ¡,7thdeud.'a pública lanta call1idad.,',comoel valor h ed Clw¡:onlá 2 ,7 .01. ~ •lulaL 'de dichas lracielldas. I ••n casu e· U"al~ 12,S44 't
"Icanr., me obligo:\ salisf"ccl' esle en dlO~ro Sipa,(ui", '7.4Sb (;
~fcc•.iv()l. ~in que ilitervcll¡;a compensarlOn 11 "'uta/ 1t. • ln~.tilS f.l~'<le'dicha druda '_ .•,

4. -~ . t:l r-ct:iho de dithas Ulatro haciclulas, .En consecut'Hria, cnn~()n,¡'re '3 la JJ3SCdi.ida:
sera,_ por. invtnlario i avaluo cn (lt1,e cOl~sten en el reglamento -d~_l~-_nla~cria, .le cor,res-:
¡as especies, mimero. cIase .manza Ó cenera! punden á esla. provlOcla Il dIputados' para !a,
machuó .hembra; lo conl.hle conlado, 1 gran convencioo.-Bogotá oclubre 11 dc 1/127',

lfUQ 110 por vr9raleo, it juicio l'ruden- _ e " /.

AV-SOS:
RE.LÁClO,~¡:~._ES'l'E~iORE_S.__ .

. Hallansevacantesen las.cre ••riade esleranii>
dbs r.laz.sde j~fe~:d.e s.eeirn, diJo de'~~éial,~"
esen "¡rnles; ,. temporalmenle .Ia de ofiGlaTm;r.
yor por hab~rse .conc~dido licencia .par, ..a;e\s.
m.s's allJue la sen,a, . Los que'quleran'op-'
lar algnna de .lIa'.diri¡¡r~n sus solicilud."'1a

I dicha o~cioa con los coulprobanles de. su J'es-
pccliva idoQe~dad.,_ ,-',:': _< ! •

12

6
6

,6
5
3
6 . J<inel cuadcrnó' ilTlprcso por • orden

del gollierno que' conticne la' .lci j re-
glamentosorglmicos. délil en~e~~nza
plíl,lica en ColombIa •. se no~aqlie.~n
~I arlo p§. 0"7'=' dc dich;¡ ;}eifaJ(a
uria ncgacilll!'lIues deh~"lleclr:J~o
ser que·oo.pmhese establecerse,unlver_
sidad eh alguno dc los depa~lamentos ctc.

. . " -.:,J
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DEClm'l'O
AUTORIZANDO Al, P. E. PARA REFOIUIIAU

E,L PIJA.N D]~ EsTll))10S.

El senado i eñmaro de representantes tic la
re¡fubl;ca de Cllfom"lfl rcnnidosca co1lgrcso.

CONSIDERANDO;

l. o Que la falta de datos para ~c?rc1ar
el plan que ~ebi~ rejir en el. eSlahlec,.m,euh'
da escuelas 1 umv(~rslllades 1 arreglo J('m~r~)l
de 'la cnscñanz«, oltligó al congreso ~~<luLu",,:,
rizar al poder ejecutivo para formar I llevar
1 e/'¡,cto el referido plan, que pi'ovisional~
mente debia observarse, segun el decreto
de 10 de marzo de l!h6:

2. o Que hnhieudu cumplido. el poder
ejecutivo con este encargo, se ha')\ hecho
varias reclamaciones couu-a el plan pro-
visional, i contra ;(IRunaSdisposiciones de la
lei orgánica de la instruccion pública, sobre
las cuales es imposible ahora dar unn .res~-
Iución definitiva, pol'f\ue solo la csperrcncra
i la práctica sucesiva pueden ellS";?a\, los
verdaderos defectos que deban correprse en
una materia tantlilicil:

3. o En fin, 'lue mientras se aJquieren
Iosespresados d~IOS,l :con¡¡re~o debe pro-o
vccr (fe remedio, a ~ara evitar los pr-r-.
juicios que se han r lado, como lIara
remover cualquiera ntrc obstáculo que -pueda
irapcdir el adelantamiento i progresos de
las ciencias; han venido en decretar i

DECRETAN,

Arl. l. o El p-'t1er ejecutivo en vista ele
las reclamaciones 11le han hecho :'(¡¡UIIoS
pueblos contra cl [Jlan de enseñanza pública,
procede", i, Imccr las reformas 'lile estime
eonvenientes al mCloJ' aprovechamiento elc
la [uventud, a\teram o algunos arlíclllos del
plan formado por cl mismo peder ejeelllivo,
~e¡¡un lo que haya aconsejado la e.'l",rimcia,

Art. 2. o 'I'ambien po{lr:í el PClflCfPjtTlllivo I
eonceder ,¡ los colejios p,·ov¡nciale·; b enxe-,
ñanza de lodos los ramos qneIa :ei prescribe
deban darse en las un~Yersidades, delal b'do
18s reglas i el método que haya de o lrser-.
var~e; i teniendo para ello en considnracion
:Ias.unlas i ciruustancias locales de la pm-
,,¡neía di que se concede,

'tírt, 3; o l'odra igualmente establee •.r la,
subdirecciones de estudios en otros 11l,.•..ares
quenoseán lascapitales de los dep'arll'lIle~IlI".

/irt:. 4, o 'EI poder ejeculivo:;no pod,'"
r~lrinjir, ni dispsn sa·r el tiempo' i cursos
que exije el, plan jencral, para obtener gra-
closacadémicos. .

Ari, 5. o El poder ejecutivo d.'r~ cuenta
al eonareso en su próxima Teunion de 1"
que sobre este ¡Jarticular hubiere. preserito i
observado. .
. Dado en Bogotá á zdccctuhre ele .,827-'7
El pr~identc del ¡jc!,nelo- Pedro Briccí'ío
Mendez-\SI presulrñtc 'ue la cámara de re .
presentantes-Vose' Jlfarla Ortega-El secr-ela-
roo del senado- Luis Yargas Tefnda- El·
dipulado secretario tic la ritmara tle represen
tantes MQn/iel Bernardo AIVlfres.
, Pal.c.io d,el golliernoell nogal. á •. de
yctubte .d~ 1827-17 o . Ejecutesc.-- 5111011.

J.. ,

C'OlLOMBIl\.
Bnoo1" DO>ll"Gl> 21 nI' O•••rUORR liS 1827. - '7

'BOLlVAIt--Por S. i\. el J,ihcr\atlor l>re.i.
dente .. - El SI"""'lar;u de estado tlel despacho
del interior, .lusu jJt, lh:s1'ol'.pO, '.-0'1'110.;
l'ltF.5'J·.\rH)(~ E~. f'~fH~qnEs() su CON~(EN':¡'IMlP\NTO

1-,\11,\ QUE I.os suss, H:l,En,\L PF,DKO BrUCEÑo
?l1F.~l>'z i nñ. l'EUOO ·Go ••. piJE~AN

• ACEl·T.\i, EL "i'GUO DE S, 1\1. B.

El scnrulo ¡ ';~l/~artj de representantes
de 1" rqJ:Íúlic(/ de Colomb¡arew~üJos
~rt COnfll'l'SO,

.- .En yj'la: de' las solicitudes dirijidas
'al ·con¡;,,!S() por parte dcljeneral Pedro
Briceü» ';"¡ellllcz '~enador de la Itcpú-
blica, i ..Id dr, Pedro- Gual ministro
plenipólcncial'iocn la ·asamblea ame-
ricana, por las que, piden el previo
conscntimlcntocooatiiucional para acepo'
tal' las cajas de ·polvo ·que les ha pre-
sentado .;;, uomhre dc S, M. B .•. su en-
cargado -de negO'eios; i usando .:ele la
atribucio'o que' la' constitucipn concede
al.congreso en el arüculo .centcsimo
octnjcsimo sel,'undo j,.

ilE~IIP.T'AN.

Art, único. m congreso presta su
consentimiento para que' el jl;per:ll Pedro.
~ricelio Mcndcs, -i el dr, ·Ped¡:o.Gual,
accpt('n las ca¡as de polvo quc 11núm-

.bre.dc S, M. cl rei del Rcino Unido

.de la G"anB('ctalia é· Irlanda, les ha
. prcsontarlo su encargado de ncgocios
cerca dcl·gohi~l'llo de Colombia,

Dado en Hogolií a lo o de octubre
de. dh¡-h. C? --·EI vicepresidente del
senado.--J/!/·onifllo Torres.-EI presidente
de la cámara de represcntantcs.v- JOSI:
Maro» Or"'Cn.- El secretario del' se-
nado.s- LIlI:s Vúrga>' l'cjadrl.- El diputa-
do secretario de la earnara dé repre-
scntantcs.-llfal/.//el Bernardo .Aloares.

Palacio del gobicrno en Bogota ;( 2

de octubre dc (8~7:17'-- Ejecutesc.s-
Smo'N BOLIVAll.--Pop S. E. el ¡,j-
hcrtador presidentc.v-El secretar-io de
estado del despacho del ii\tcriol'.--Jose
Manuel DESTIIl!l'O.

o:mo .
AyTOnIz..\~no AL P, ~. PAn" QUE PUEDA

NOlU3RAR E:i LA C •••Pl1'AL 1 O'fR.\S CWDAOES

~iI~J••\. UftPUIH,IC,\"JEFES- UE IloqC.l.\.

El sellarlo j et"mwrti de representantes de l~
república de Colombia reunidos en congreso.

Vista la nota t1elP, E. de r T de setiem-
hl'e pruxiiuo pasado ¡ i ' ..

CONSIDElIANDO:

l. o Qnee.l ntr;~o.dc la.poÍicia en esta
capital exi]e la creacion de -nn. emplc!.
l~peci~Imp'(lle .eucargado .dc r~t~ ramo : . ,.

2. o Que a1gunas otras, cltld~d~s (fe. .u-
lurnhia pueden hallarse 'en iguales circns-
,ancias':" . .

l.

'fHll\lESTl\E 2:'; ~

DECRETO
DEL PODER EJECUTIYO.

Smo" nOLIVAII. Uímtarlor'i'ipresi-
dente etc. etc, etc, . •..

Dehiiridocuidar ~l podercjc~ut¡v.o.,. que
.ec'~npl~n esactamente las ·~,sPos(clonel
caurínicas 1 las leyes que prohiben se .en-
tierren los cadáveres en los templos, en lo
'que ·se·halla interesado. altamenie.eléeeoro
,1,,1 culLo i la salud I'Úhlica;lle:.Tenid.o en
decretar lo que r;:"l"ue: '. .','.

Art. l. o. Se cl~;'plira en t!?das sus part:
la cédula española que "'s la lei 2." tle. 3•.
lih. 1, o del a¡>endiec :\ la novísima r~o-
l'il~cion; que dispone el que todos los CIU-

dadanos sin esccpcion alguna ~de_ estado,
condicinn ó sexo, se entierren en loscémen-
torios aun cuando ' sean provi.iónales, cuya

·lei se publicara de, nuevo i fijará donde
corresponda. i ,

.Art. 2'. Q Eneonseruenela.. rn.la .capltal
',l.c·s<leel 2:' .1el corrienle,. i en las demas
Jd,úJadcs,\'iIIas i· Jlarroqllia<" debtr.,o-d.e..die;¡
;di"'l~spu.cs. de pnhlicado el.presente deCl'el?,
ningun ,r,a.ta\'cr dr. ,cn~lqnier estado, condi-
·rir;~· ,C)'sexo quc h~ya ,!iido,. seri\ enter~adO'
en ,·nillgun templo, capillft" Liy,cda ó . ce-o
mentorio <\"ntru .Iel pobl.,ID', ni c"a "le,,:
:rellO Ilarticular en la. mimas'. poblacion~ I

:IOpOS·los ciÍldlJauos irim a loí ccrnentcn91
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~egun queda prevenido ~n. el arto l. e .~ plimicnto. d~ ,la Iei d.e 29 de agosto para
.• 'rl. 3. o l)UIfdc quiera qu" no haya las elecciones de(hput¡¡~os a la gran

ecmeuterios los intendentes, 'gobernkdores, convencion, después ele líaber tomado
lefes de polida i jefes municipales i mu- el gobierno loa informes comcníentes
nie.ipalidades harán que deotro. del t~rmino ha procedido a hacer la siguiente «ra-
seíialado en el art, ;<. o se designe terrel~o (1lIacion de leguas, .la que .ha de senil'
lilera de .poblado, bien par a 00 ce~clltetlo para satisfacer sus vidtlcos, lalos dipu-
curnun, blen Jura que cada pnrroqUla tenga 1 I ' 11 la ci dad. de
el suyo euimlo las vill"s i ci,"bldes se corn- :u o~~que concurt an , 11
poríg.n de dos ó mas p':rro(l'~i~s. El l~r-:- Ocaña, que ~s .como sIgue: . .._
)'(!UU dpsignaclo se desluHl:tra 1 Lcn~ecH'a Cnp¡k~r.sr1~provmcms. uguaJhasilJ Ocana ".
inmedlatamente para lo cual las autos idades De Bogotá, 116
c.i~iles se. pontlr~u, de acuerdo con I,~sede.-, De Nei,'a. 165
"!>stlcas, 1 los cadáveres. se enterraran allí, ]) n el' roe
aun cuando no se le haya puesto cerco, lo e o~ a.. '
t'llC se verilicar!1 I1csptirs1\ la mayor hre- '])e Antioquia, 100
'~edarl posible, de los fondos 'I"e se hallen De Ttmja. 86
.lrslimr!os ,,1 efecto, ó i. costa de quieoes Del Socorro. 66
corresponda, sohre . '? cual celar~n los cn- De Pamplona. 6C?
"''''«ados de la policia d.c la s.llnda~J,('GIl- De Pare. 1 .6
~;"'llle iI los artlculus 9 1 71 do la lei 01'",1- Dc Maracaihq, 13lj
lIi[~ de los ,leparlarnOnl?s. De Coro, 133

I\rl. '4. o Desde el ,j,a csprcsado en el J) T' "11 133
arto t\; o en ningURa iRlrsia catedral, pat' e I uJ.' 1). •

J'tlqlli~l, conventos de relijiosos, mooast.rios, De lVlel:llla. 91
vicepan-oquias, capillaa, hdvcdas, c~(nrnle. De Íkn-inas. I J:
l'in~ dentro ¡le poh~ado u casas particulares, De Achaguas, .173
s,e.l'0r!r:í enterrar nI!,!'}U) ~aa,,\'cr de ~u~l- De Guayan». 34~
qUll'1' estado, condiciou (1 sexo que uaya De Caracas, 253,
sido. Toda comunidad, 1'''rr oco ¡, l1l?yor- . De Valencia. 2t8'
d,omn 'loe c(>!,lravell,,:o, 1"l::orA l. m'~,I:t de De Cumaná. 353
cien .pr~u, ~.rhc.dos par~ lu. cemen!erw., la De 1:.Asuncion, ~67.
'Iue sera cxIJld•. por I~s mlendelll;-;; I goher- ]) n. clan 3.13
nadorcs conforme IJ 4, íacuhad qllc les e .lre. a, . 'i
concede el art.l¡3 de 1" lei de '1 d. mareo De Cartajeua, 13.
de 11'0';; el ¡efe de 1" familia ~ l. persona De 1lompos. .' r"
'IUC Lubiuru dispuesto el .• ~'lleIT!' de .11l\ De S~nlam¡¡rla. ....• 168
cad:ÍI'''' en un luga,· pL~llubldo mCUlTIl'~ Dc HlOhacha. 2<10

law,bieu en la mulla de cincuenta pesos con De Panamá, 233
la misma apl icaciun, De Ycragua. 310

Art, 5. o Los jefe;. dc polieia,¡efcs polí- De Po aY:llI... ~do
tiros i.alcaldes mUlllclp.l.es. q\ledoll.::"ea,:- De oJi[Hl,; 1>Citara. 245
gados lIImetl,al.ruell.le b¡IJol. HlpervIJllan,," D' 1': 'u ( 2"3
d. los iuleudellles l gobernadures, de cel~I' e scuau e. ~

¡l C~~~I~~~~~li~~\:e;:~¡o ~~.~~:ta:.\~~~,!~¡~~nle; 16~~~~~~: ~8~
de juuiu de 1804, se les autorizu l'"r:' 'lue Do 1barra, :-153
O't1al'Jilndo el ttCl:orn correspondicute a los De H.inb.:llnba. 425
templos i lugares r.e!ijioso,:, estraigau lo, Dc Cuenca. 460
cadaveres que se CJnISleren enterrar ~n otros l)~ I~uja. 49&
lugures 'Iue: uo sean Íos ccrnentertus , los De Guayaquil. 4li5
c:onduzr~Ul 1 ll.1g;lO enterrar en estos, de lu De Pucr tovieí o. 4o!J
'Iue ser~ll_respoJl~.blrs. . . 1 _,-

Art .. ti. - Los II1ren"ellle~ ,gober?'''ln~~s no~ola oetubre S de [1327--'7' o ,-Jos¿
fOl'ln;wiJO Jos rcg)¿¡n1rnlus JCll~l'ale~ 1 prtlll' ílllllllleJ H.S'l'H.Kl'O.
<:LI~lre:i C{HC C'x~i¡ul los cCIIH'nlerl()~. p""ri _
c~l:thlecrr el tlelJldo llrdw eu 01 eulleno ,le NOMnnA~UENTOS.
tO:) e:.td 1n'rC's, i [)¡Ira qnc se g~l:trrl~ el.l eHos ,ji 8
U:l csado :lI'I'C'J;lo ',!e lo (PIC ("~l~d:JI'JIl IIlBlC- l~l pOllcr ejeculivo 1'01' drcrclo 11r
(Jjat;lInenl~ !U:i j,oies de (luhL:l:l dl1ude lus de oduhl'ej

ha I1ulnhrado. all.1l·. Pablu
rl:ty:!, i el) los dem::s. IUrrll'l:S los j~~.,s p.,1i Merino p~ra que ue~cnlpeiie ínterin:l-
ticu~. :lic ••I(}C3 UluUJnpalt':; I p"rroCJIII.tll.'~. fiJcule nna pl::l.a de nlini;¡tI·o jUf!7í ~n

Arl. 7':> Se el1<"ar;;,.r:,h los u,,!i ~\lt la alla 'cm'le u(~ justicia del depal'la-
;,.rzobispOSl ohi·'ifIOS I onjinm,jos et'1('sl:lsllClIS, IDcnlo de CUlluinanlarca.
,¡ielrn 1", pru""lellci"s CUf(f'splllIlJitllICSi A propucsta de la corle sllp ••.ior dc
cunn';ul'll con I"""'S ¡¡dici"",,!es á los pi,r- juslicia ha siuo nom1J[':I,lo el ,Ir. Jos"
l'nCO:l i dCIU¿IS perSon;¡s f~c1csi'ísLic"St para que .
L.1jo <le l1in~nn pr~tl'slu enliernn elula\'cn's .l'rlal'ia Ccs[Yrdes ¡lara jue:t. ](~lradu UC
'.!IJ las i,rl( ..si:JS~ ni pulJhull,ls í ¡que '01' HI hacicnc.la (.hl-1a pl'lnlncia ue ~~ciua.
»arlc 3u~~C'n laJnbicn a las 3ukl"}dades ci-
...-iles, ti tin de que h~n~an cunlplIdu (.ft!c/n
I.•s ol:jelr:s salud"blos t'\Je se propone el
gvbiernn en filyor dolcuho'¡ (!e bsalud JnilJli('.:.J..

Arl. 8.::> El sC'Cfct.lrio de ('sfado del n.rs-
)lacho ,lel interiur que'!;1 encargado de la Rc¡¡¡íólica de Culolll1Jia.-Seci-elari{lrie
eJr'rncion de esle decreto. IJstw/" l/e/ dc~p{lcllO Ild znterior.- BOlJolil

Dado en e1l'al:tcio .Icl Ii"hiel'tlo <u n,,~ol'í octlJlJl'e 3 dI< 18"7-/7' o
81 '"Ioodu!>re de [8271781"ON nOL¡VAH El Liliertador prcsidculc ha. obsenauo
; ] s~CI'eli\l'io,de eSladu del d"-"pacho ud en lns "iajes 'luc ha hCc\1(l pOI' <1ift~.
l·,len".. Juse 1J'l nl'-STlUlPO • ,. '.. ,
" • , . . renleo dlOsesis dc Colomlill, 'pIe se h••

, CALCULO i I'clajado liaslanlc la (Jisciplin~ eclesi¡',slic;¡,
I . . I I 1 '1"C no sc ol,.ervan los ·clmone •. [lile1k las eguas flllC hal dc las caplta es I '0 1 ' 1 • 'd 1 '

de 'provit;cia a Ocai'ia, furlnado PÓl' el ¡IlI'ese"l <:n ~. reSH CO(:la. e ~)S f.u~a.
': ¡"<"/'o,:>!,ar;¡, .quc COIl úrcl'lo :í ~I seIe',k5~lls ¡'CSpcctl\'os hellefielOs .. ~' E. (Iue
l-; . 1'" . . . " . dL'Sca el filas esatlo clllllpllllnenlo de, .•I,.r,.I'all liS "lallC"S de llls dlpulados 1 1 . JI" '. I
'1 o - • .- . as C,.~S 1 (c. os canones. me la Il)an~
:t ¡;J. bt'o'\:1 c(Juver_~c""J~. '. d~ido CIU'~H'O:'lI' lnui JlítdicuJanneil.lc á
"'J.\';! J}JI1!lU~[ l",s!l'Ipo;.<:c"'''~mo de e~' "S. diri',a cirOl!:.res ¡í los "icari(,s <lc'
1i/"tI ¡[r:! de·VJadm ",!t tIlLUiUl" de. clc. .c]".. .. 1

eS:1 IOS('SI5 pal'a 'lue pongan'e ma)'or
CcrliiiciJ en ddbilla l(~rllla, 'lile en cllm- ~celo ('Ji (i"~ los cui'~s i ,,(n!s J,;¡~I:cf¡ri:o-

NEGOCIOS EGLI~SIAS'f.ICOS.
CIRt:UI.A.R bE I~A SECRETA m.\ m.1. lN'.'Eal011

A LOS P&EL,\DOS I!CU~iUSTICO·'.

dos residan. en sus hendidos,·~ que
siendo V~. muí severo en materia tan
imporlilnlc, castigue IÍ,los que no cum-
plan con . la resideneía, ohservandose
ng9rosamente en la materia las. leyCll
i d!.sposiQiones ~iiellles. \'S:'se seI"'l'id•.
infilrinanneel resultado ¡¡áFa d:}r cuen-
ta al Libertador presidente. .

DioaguarUe'a VS.-- Jas¡JM. R}:STREPO."-COtiTESTACIOft
. del M. R. arzobispo de n~g()t;i.

B,ogoth octubre 6.de 1'&27·,''..,1[ sr. ,!r.ri~n-
TlO de estado dtl dr"pudlo .del interior,

Incluyo á VS. copio del auto 'lile. se m
, fijar, i circular en lodos lus curatos dd
arzobispado, para 'l"e los curas ll"atderi
i eumplan con la r~si(lcncia flJrmn~ j Ina-
terial en sus beneficios, s('~nlJ cine ~.s1 ie
previene por lus \:,monos; p.i'a que VS. ,,,
sirva ponerlo. en conocirlJi['IlI~ ,le .S. E: el
presidente Libertador, eou lél 9Ui!creo .sa-
ti.¡¡'eer al oficio qne he recibido,

Dios guar"e ~ YS.-Frmnndo C{/iúdo
arzobispo electo de B"f,'U!il,--Nss el dr. Frruondo Caicedo i Florrs nor
la ,rada :d~ /Jios i de l~l.<t,!,!l¡a j~l!fIap."s-
lolica arzobispo electo {le J.jogr:tn, .

El ST. scr;ctar·iü (le rS[::!tto dI:! 'dcspf,\cLn
dcl interior· nos 11;) comunicado por m~dil)
de lin Illicio; qne el' SI', 1~f~5it1e~llc,1~ili<ll'~
I¡¡dorha observado en los \'>a¡os'luclla hecho
p.m' diforcntes didsesis de Cr)~01nLi;¡o, qu~ se
u relajado bastante l. di,eipUna ceh"i.a5~

lita, i (¡UC no se ubse rvan tus r:I>l,nlfS (lU;,;
preseribcn la fe~id~ldil de los curas en sus
hencfn..ios, S. E. quiere, ecu-o es debido,
qua se ponga pUl' uos f'! remedio COl:u.1'O-.
tente en materie: f:1O de licada , Jse, fash~c_.
~ losoque no cur~¡.\¡.\T~ con la ' l;~srd~.n~i:l~o
I cIuO ¡lOr nos se, le IIlfurme. el tcsult:\llp.
l'o r lo' tanto, siel'ldo,.::.,¡!anuestra' pi'¡~liJlal
ubligAcion. el que s~'?Lsrrvcn 1:.1('s<llsllO-
siciunes, tenernos ;{ tllo~n ;Jmun.uf~u· CfrCd~
n1-r:nlp'°1l los curas pl'nnioSt ÍI)leriu,Os', .escl~~

.sarlores, i l:ell1~5 Lcncticifldus ~Ü~ se .écupr.no
e•• MI ministerio i fIlie pnra dio Nsu):'n rn' .
sus bcncficiH~ 1llw.tel'ia mente •.Si (Isl!f no "~sla-
r-e, lo que no ~'f'erantos, 1es im1'onemns I're-
Cf~lo IO!>"e el pa~tÍ,¡;uIBr;.i les ¡1r;,v"Jlimos.,
h.,o do suspensiue <le 1o.las sus li~encias
'Juc. llinKull •.cUi:.a !al~41 <lel c!l~~*Q ~ (p,le t~~~
(CsllU.ado, sH1 Jn~ti) l~:u.l~~, 1. previa hcenua
por fffi('l'llt¡ al! .'U pt··thtio di¡H:c~all(l, _ '-para
cuyo cUllll'límirolo los I)ne 'e bailaren ro
!s.t"a, s:1Iclr~Il vi.a .recta 11 t uID[>\ir, [O~' ¡olo5o: '.
dcbcr~s <l.e pitl'rOCO PU el pcrchtoáu .ti~ol'_
mlgO <.le oi('z di.s rontildllS desdc'Nta fl'dl~
h.ju la (lena illlpllcstil, i, rscrpcióu de ~{Jnc~
11••• 'lile se h~lIaJleur¡¡Usaelos"ó delcuidos"
por arden nuestra. , ~:", . '

La presente ~:d](lrt~cion; ¡mandato ten-o
dr"", su pnolual .recto, i .Ie. liI tonlrari ••
procederemos el~ ~.~o IVce;sil~,jo' ;clel DIOdo
'Iue lilas cun.vell¡;~ i Ilaya ..lugar ~ . reine'·
di:tr sewtjaute 4cJcclu, - j·---relnjado·tI. o IJara
cuyos fU1CS.,CIlcsll'gúrnus a Jos .ViL·ái'jos·f(Jra-;
neos c¡üJa de hore •• ·.'csidir il lodu,!oe-.
ne1iciatlo ten ~u L('Jl('fi(,'ju~ i les p~ev!DiIlI.US
110S den cueula de lo ,,([U e . oCllrra.".f, ('D :0~}1.
partieul:Ir, .\eu.lo dios pUl: s"parle 'ro&pOII;"
s"['I,,s. Circulese, ,i fijese cu.los lugareA.
aeoslumhrados. . ,'.". ".' ,;, ....

J).1do en el. palaciÓarzor,jspal ~e Bpl\otl"
• Ii }le ' orlllhr.e de 11.l:i.7'~~Fern.tltlda arr.o-,
bi,py' ,[rclo !len,,{{o¡ll.· I'or' Jl:all'l¡¡<l~de Sil
S. I.-·A'·usllll <le Hcrrera,;-SecreIQrro... .

•• I_",:"~ - '0'-' .

CANOl'l:lIAS ....'\'AC:\l'\TES.
1 El. poli•• eíemlivo 1m admitido Jas.r"nuo-'
eias 'lile han hecho el sr. ~r. Jorje Rliulllu
~de PlIS",J~ do h, ¡(""feria de 'la <,aledral .Ie
.An"iuG"ia, i el dI', I:uci¡, tic. Villa de la
.media raeiClIII'a"a '1ue habia sidó n\lmhra.J"
.en 1" mimla illl~.i". De $U ·ónlell.séa,·i~a
: :,1 plllJlilO para' 'I"e OII1 •••."n los (1110 lll'<"-
~lr.ud:1Jl ('stílS picsas' C'cleái,dicas ¡¡entro ¿et40 ¿ias.
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Asi';mismo quedó en suspenso uno librado por -la co-
misaria.f favor del capitan de. caballeria Cruz Nieves en
:h de diciembre de 26, pOI' eanticlad de .dos mil ciento se-
senta i dos pesos cuatro reales, por haberse advertido que
el espresado capitan fallecio antes del 30 de aln il de 25~" i
exijidose 11su heredera la pl'esentacion de' la fe de muerte
espedida por el CUI'a parroco que le ·dio sepultura.

E igllalmenl~ la desaprobacion de veinte i cuatro vales
que se presentaron corno espcdidos por la nominada comi-.
surin por no estar 1'011 formes con los folios, n{¡Tiwn), i
canLidades que comprendían con los asientos de los ,libros,
ni ser las firmas iguales 11las del ex- comisario sr.- Pedro G.uillen
que las reconoció, ulcansaudo la suma de todos 1'11Os a. la
cantidad de treinta i tres mil quinientos ochenta. i siete pe-
sos Un real, 33,fi-S;i-¡'l.!~

Curas vales aprobados son ganados en este <lcpaTt:iIre¡;¡t~,: i lo punelllos.
en' no Licia de VS. para llue lo elevé al conocimiento del supremo 'gohícrno~

Dios-guarde ,i VS,--E'. de Palacios.e-J, A. GoneL.,.ManueIEchandia.
sW-. ..,

PROCLAMA jcrantes cuyos suhditos i buques. frc-.
Po)' S.E. sir. Jeorge Don, Grarl Cruzde cuenten los puertos de los domlnios
la mili honarabie orden militar del de S. 1\1., ha recibido ordenes del se-
Baño, Gran CIUZ, cte. etc. . erctario de estado de 5; '1\1.'en el des-

JeT/eral de Ia«filcrms de s.~M .. te~., p~!;ho' de las colonias,' el t~lJienie go~
nientc gobernatlor- etc, etc, . hernador <le esta plaza para hacer lÍá~

DI/r a todos los de ('sla . depcndericia
Il,ahiend'o determmallo S.M. dcacucr- los 'senlimielltos. de S,:M. SI' pn,hihn

dQ con el e~ta,lo M:Í'a~ eÍl que feliz~ 'poresta'lI los ,úhditos .de cualquiera;
11 nE ·OCTUBRr. 'mente se halla la Grail Urctaña con d'l 11" I 1 l' I

S
· " . . los poderes de. Europai. <ÍcArné.rica e, os. IC Ijeranles.e ,lacel' 'a . Jluel'.p,
r, 111lSleronIrrs auios inlrrloClllOflos 1 de Gibl'alLar puedo (le' asambl~'a'l\aJ'a

'1n~d¡j si". mlar la CaIjSa crimina.1 srguida ~o[¡sen'ar i hacer observar, la mas es~. 'l' h '1 . '" '¡'I 1 . o
J , t¡,¡'cla n'~·utral¡'·l.l·l 11~'C¡'a.lodo'." .Jqs·.L ••ll·•..·.:, I:!es '. oslJ Co, o para ,aCll are ~q\lll'.~eJ{lril • ll'Ul CenIa i .socios \'01' :robo, '~" u ~ •••

AD~in"tSTRAí"'ON DE ~USTICIA.
CIIU:UL,\R

de la "Icre/ar;•• del interior.

liepúbJiaa dI! Colombía.--&erelaria tic
lI.tatlodr.! tlesl'lJdlO dei IIIter;ol".-JJogota
, de octubre de !~h'7·-[7.·-N •.. Sec-,
cicm , , . Al Si'. Ultencltl¡l~ de. • . • • '.

Ei. J.ihertador presidente despues de
hahel' cxitudo por su circular de :13flc
setietubre últuuo el celo de VS. i de tos
gobernadores de las provincias para. que
I'I"llc,uranln .l'cstahlecer la concordia de
los ~lIil1loS i el esacto 'cumplimiento de
l." leyes. decretos iordenes del gobierno
u.e ha ordenado "fia,li,': que para con-
""6\,ir tan import nutes objetos ,c,U~llta
""" la activa eoopc¡'aCIOU de 'S. 1de
los ¡;uhcl"Ilaúorcs de las ¡itn,;ncias de
1'11 m.md«. En consecuencia VS, me
inl:;¡'mara las !lro~idellcia8 ljue dicte
P'''''' '" rel()f'm:: de 111 lidmiuistracion
<Id ,Jei'adameuto, i de las que ncce-
s il,'" de la intervcucion del poder eje-
cutivo,

Li Liberlad"'30[,re todo me orden"
1]1)(""''''':' ,1 "S, la mayor vijilancia cn:
'lile :e mej"re .Ia ad ministrucion ~c
justicia, i en que los delitos se easti-
¡~lIelll'l'l)¡;la icjell'plal'meote. Por donde
uniera se oven quejae amargas del aban-
,;0110 .le 1<;salcaldes municipales i [uoz
<le primcra instancia, Tanto .VS. como
Ius ¡;o[,crn"Jnres de las provincias deben
"plic¡ll~ 1111 eficas remedio a tan ..grandc
mal, haciendo que los ¡neces cumplan
sus deberes, i 6UPCI'vijibUldo VS, !llo!
trihWlales superiores de los departa-
mentos, 1\'Iejonu1l10se la administra-
cion do justicia i r umplicndose l:0I\

esactitud las leyes, Jos pueblos gozaran
de Una entera Iihcrtad i absoluta se-
'guridad en sus persooos i I'ropicdade4.

El Libertador desea eficasureute ase-
gurarles tan preciosos bienes, 'lue haraIl
la felicidad publica,

Dios guarJc á VS.-JoJC M. RKSTl\.EPO.

CORTE 1)2 JUS'l'lCl,\ Di. Cut< m;'¡:.-\ 11ARC.\.

Del diario 'luo con fecba d de setiern-
lu'c ha "cIIliLí,!" .1 P. E. ~l presidente q;,
la "':JI'l. ni pe"iol' de juslicia del departa-
melito de Cnudin.ma.'cl resulta, que el de,·
p:u:hll de dicho Irihlll .•1 en la &I.·Dlan' 'lue
concluyó aquel di. fue el si¡niente.

8 DE OCTUftRH.

Se dictaron cuatro ~l1t.sioteriocutw:ios,
i "1,:eentenciaruu defillitiv a mente : l. o lilll cau-sa de Pablo Aguilar' con N. La-~uaroia sobre
intereses: 2. o fa de Salvador ES.l·ova¡' lohre
la propiread de una solina: 3. o l.del pres-
hitero Grr:;oriu Hlihledo 'lile disputaba otra:
4. o la de Antonio Lap subre igual ma-
terin ; 5. o, el recurso de Fraucisco Esteban
sobre c,OIIlI••••cion de cost•• I,.d,a ~l alcalde,
ue Pamplona: 6." la criminal cootl·. Sanli .•-
¡':" Anid plll' hur-tb , qne.ue file absuelte , 7, o
J" de Autonio Chica por~h!li.~[) delilo, en~ue
se le condenó 10 cinco año. de p•.••idio: 8, 1"
d" Antonio Duarte por rubo, oc le ahso)ylo
de este ear;:o: 9. o; lade MarLín Rojas 1'01'
uxorieidio, i fue condenado a último suplicio.

9, " Dll OCTUBRE.

~ pr(}v~vel'on tres autos interlocutorios
i Se sentencio h cinco aüos de presidio
u.hanu a] no Fernando Guzman prucesado
pite h~I'tO.

Ft'riad(J.
10 DE. OCTt'Bnt::.

GACETA Dl~ C01.OMD1i\

.; 'ministradóres de este ramn.rendir 8UlI

cueI\taS a la junta administrativa enlosSe dictaron cinco autos anterlocnlorios.i .. , di
se decidieron l•• eau,as d. Maria Fr/lIlcisco " qillnc~' "IS primeros del mes de enero,
Zapata sobre' propiedad de una salina,' i i aprobadas estas conforme áJos a~; -
l. 5"lruida contra el fiador de Juan JOI~ t\culo's 51, 52 i 53 de la misma lei, han
'famaris '1'01' alcance en l. renta de tabacos. debido tambienlos go[,eroa,lol"cs d'1 las

Provincias del departamento .que cst a
13'0& OCTUBRE.• d S 'a cargo . e V " euviarfe el.e.'.lractJ)

elrcustanciadn de (Iue habla el :§ .2, <:le

del-citado art, ,53 que VS. lia cst:llh
en la obligacion JI' publicar i rernikir
ilrijinal al P. E .• a ·mas tardar en . el.
mes de julio; pel'o como hasta la fecha
no se ha recibido en esta secretaria el-

7 espresado estracto, el Libertador, presi-
7 dente me ha prevenido diga á "S. me lo

envie dentrq de 15 dias contados des-
de el en qu" reciba esta .eornuuicaclon
i 'que con igual prontitud, haga for-mar,
imprimir i repartir 1\ quienes C01'reS~
ponde, el estado [eneral lJue V S, ha debi-

• do publicar en observaneia de lo que ,,~
dispone en el §. 3. o del mismo a¡·ti-
culo 53. En lo succesivo cuidára VS .
ele que estas dispusiciones tell;;an. su
esact o cumplimiento,

Dios guarde 11 YS,--Jose 1I1allucl
RESTRRPO.

12.' DE .Of.TUORR; ,

Se pusieron cuatro autos intcelecutcríos
i sesenteneió, ahiolvien&o al reo, el pro"
ceso eriminal s.¡¡uido contra Jós~ Antonio
Cepeda por fIlb~.

RCsU¡"Cf¿ de causa.' despachadas
de/illi/ivamoflte, .

Civilea. . ..' . .' . .
.Criminales, ~ .. .

l)fiOPIOS.
CIIlGUl."l\ OF.r.A SE(,ftE'fARf¡\ DEL INTERIOR,

liepub!ica ele Colvmbia.-Secretaria de
est.a<!oriel despacho del inlt!rÍtJr.-ScccÍDn.
Bngotit a.1I de octubre dCl827' 17' 0._
.Al sr, intendente del departamento de.; •

_ Segun el artículo 49 de la lei de 1 [
de abril del año 15. o sobre estable-
cimiento, illversion i .dministracion de
rentas municipales, han debido 'Ios ad-, ~----. __.".H. '---

VAl,ES DE LA COMISARIA DE VENEZUJ,':LA.

Bcprlhlíca de Colómbia,-,Comision de cnlijicacion de uales .•-Depar/aTIII':do, r/I!r enezuelas-Caracos l. o 'de setiembre de 1827 ,--S,., sccretal~ojeneral de S, E.
el Libertador presidente, .

Estahlecid" la cornision de calificacion de vales el 21 de
julio próximo pasado con arreglo al decreto de S. E. de 17 de
jtlaio' anterior, dio principio ~ su opcracion, i el resultado
hasta la fecha ha' sido e.! siguiente:

. La aprohaeion de sesenta i tres. vales espedidos por ia
estin&uida comisaria en cantidad.de ochenta i 'I1l mil seiscien-
tos siete pesos tres reales. . . . . . • ; . • . . .

La de doce id"'l lihradoa por la tesareria <le est,e Je-
pal'tamento; i en cantidad de ocho mil noventa i cinco pesos
Jos i medio' reales.

La de cuatro idcn cspedidas vpor la 'citada comisaria ,
en cantidad de doce mil, quinientos, veáite i tres pesos CU3tm
i medio reales que fueron adicionados por épocas duplicadas
eu cuatro mil ciento die¡o¡ i nueve pesos, quedando reduci- "
das 11 ocho mil cuatrocientos cuatro pesos cuatro i medio 1'8. R.404--~-7L. .. _ ..•.•...•...-•..

9t'~·J()7-"-';":~-

8,095--2~-!
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de hunucs tic euerra. Ise prohibc igual- •• '1uel1a dedaraeion", una mrrlida de P'z,
't n l l en S~ creyeron ncc(!s:J.ri;is a la trnnf1uilltlall,

mente, u-aer 11dicho puer 0: eserl'. o l'u~lica en Francia algunasl'recoucioilcs sohra
CIISO (ic avcria las Ill'esas () parte U.; ,dIlSO du-Ia. ¡'mpl'enla, ¡ rechazado P?r IIIs:
las presas ljue Ios \1lI11~ ha~all del C07 cámaras 01 ',docrelo cm que ~o los sUJcla"~,
mercio dc sus alhersanos: , por estn á cierta ;cspceie de polieia, Car!os. :le; lia;
Re prohibe 1, tmlas la~ persOllas .l[ue restnblecido ,la, celisura de 'lo. ~pel'lodlcos ..
residen (!II Gihrall¡lr, I sopena ,!cl alto N" tenemos ()¡,los sufieiellles para eSlimar'

I S (\'1 el "l'mlar ti Iavo- el bueno iJ 1II~1 inllu]o q'ue bn láiluslraeio,,'
dcs~gradu uc .' .' , , ,1 1 l'brcccr ,í los hu'l"I'S andados de 1'11<1;' publica tenga esta metli, a: aunque 'res'

'o el,' lo, hclijeranl"s, en cuanto" de estu trnha todas las puhlicacloues disliri·
'1",cl a ' " 1 1'1'" I '" sus las ,1" los pecihdicos, parece q'te "O hay,tI:
facilitar operacIOnes 10S.I l:-J con 1 t ,l.. (h~ 1('1)<,r 10 malo. La il1.!?truccion publica
rcspccli\'os ~lth('rsafiosJ. en [a.'.!) .qu~ ha sido mmhien favorecida en l\nsia srgun
tlichos hu,!uo, armados íutentcn I eu- la, n¡lio;"" ¡el~p.ral' e,on la elección d~1 nuevo
nit'st' en este PUCI'V). I\lIni~lro destinado él su fomento; bien que

Ú~·'t.la en (~il)l'allal" ;\ l·..:'. de (Jcl~lhrc; un lus cinco ~¡¡os que halJia·cstado·sirl'icniJo
ele d3"G --.JI'Ol'jl~ [)III', , jl'III'm! II'!.!/.(/I~G S" antecesor hizo la Husia notables l'rugp",

'l ' ~ J' , 1'01' lllal\lla,lu de S, ,h, sos eu mejorar la conuicion del pueblo,
1'0 }f'I'IHll 0/.-- .' -. \ ~. r.' •

J('s , ¡11(/rll'JI..-Secl'clano uuuruui. J [fl·cllíls noticias pues se rr-nerun prmcl-
, pal,,,cnl" al estarlo de la España i al dé

pn()YI':CT()~)=riJEi:J~;'\¡':~1~',~:). ,la Grecia. No caracteriva todavía la prll-
dencia los' consejos Oc !lernando ,. O La

1"1 '''''I~I'\\' ,lt-ll'ur::;''\l"ltl ruloHlhi;l~l:1 1.•0 ':OIJS-' l:nani.mid:u1 COn (lite sn rcprobarou sus hos-
(.':¡::·,¡":,¡;a:¡ \.Oll'\,(·\l'1, 'l'lI.l1l·hll .t ~~rl:t~ tiles rnreutos contra el goblcrno constutr-
.', ,., 1,1 1 '. ,o," ~ .rj,~¡Hl,r:', Ia:l tI·ldo 1,15 S~- (ional de Portngnl, le ha hecho ofrecer- que
:::,·¡· .... t ••.; ¡:'oI,i¡ i '.: qlll' (:11 .iihr.'\llal' !tallla n'li; tiria el ejercito de observacion que 11I311-

;'tJi)r~ 4'1 tn~;l'llrl.l's sardos 111-,tllllls l~~r el Icniá en 1:15 fronteras, pC'ro hasta el '1.' de
10lJi"rlld !,:,qaiitll ("Ira COH(!unr l.h!':):; ~n jl1lio nn babia mas "11\0 inteneion de hacerlo,

L . l' .! , St' proYf"rl:th;l enuf rn l' I
Ulla \':;P{~':dCHJl\ que ;'. I ',. r I . élUIHltlC y:\ se dC"siwutlmn os 1Jf;:1l'CS f'1I
Aml'.:-;c:l, qlll' (h~ (.;ulIS la uau . sa H l):\ donJc s~~ria distribuida la fueraa, Se habla
('f1,rl.;l1· slIble las Cfl.:;t:\S (.Ie Culollll't:\ el .bel- del establel iuiicnto de un, consejo nacional;
t.:;llllin golc'ia C.uJl1.'la I 1I~~. 1~:),l~,l;¡d~ Ju~ pero no es es le el remedio ,cte que nl'ccsila
;,·tI.i"1s amhos ('ors;¡nns r spaiioi cs; estas lOO la Espaiia: se desertnl.an' 'del cjb'cilo de
lrrh~'1f'sprl"S;), las obtuvo de ,la tUl' )!'La ohSI;l"v3cinn partidas aun de docientos h01I1-

~u~l:;~'ir::IH:I Enrique (¡ue encolILrll en ~l canal I,I'P<;: ciento sesenta Ilel rejimiento de la
.• ' I ii,ha'na ~rocc:lcllte de Jlbrahar Bcin:l, oüe fue \llt,i~am~nte r,flniti¡}'o '3

V!C'Il' ~"~d" '<1;" n·,vc.qclon. ,\iiade el C:lp:-'l . 'd •
CI¡n '10 I;.ISI' '111'''11\;' tll~ PU!lta ch~ i\IIl1a las Canarias, despuf'sde haber comen o 11111
t"1"l ('IIt'"' ,1 J.tl ( 1 • 1 " exesos en la Ganlcra, se allo\'~raron de
f:l~ lal f'(l~l.l ci(' Cuha re llijll~ su )oh~ a tu-rra un buque portllgl~es i lo' oh igaron it que
i rl~¡~inr¡lrn~~(!')plll' los hi\~lIl.:lntc,i (le óldue... lo¡ He"ase, á l .•ishoa: han ocurrido molinc5
11a, p:ide, '(w', Sl' f':;taba hac:~IH!~.,lln~ rec."~él de consir1cradon eH ¡\tjcciras: los c:\l'fistns
clt~ 1':'(1) rnarll~r.rlJ~; rara tl'lpnl ..r el U.lVlO en Calaluña' lii,bian ()cnpado a 'I'orlosa i
(~ar:-r: :·()lTI'a~'\l;\ SJ1~1I1:l ~~lC 5[~{'ncoulraba~1 anlenasaLan.á T~\ladala; i tollo esto mani-
rn la ':al,;,n;:, rll)';\ nollCla se.. con\p.~l1th~ fiesta un ~r:H]o de descontento i de inql1ic-
'oT \'<l:"ill." ¡>:llw1(';. que se h"\l1~n (opdo a tud, (H,raquc no puede ser .remedio nde-

1 1'·\· ·<I,"'·U\;). fIne hacn!\ Rquella 1 1 '\1 .' I •I'~ ca)l s ,,' Ill,. ' . I ClI:Ho e esla) enn\ll'uto (e un conscJo, que.
1.:·~r'1:·A r1:Ir\oY:'l\l() de l\lal;lI\zilg c.h{c.~ por I.mcno <}\1e" sea I.la de. parecerse ¡'( lus
c~~:;j;,,, 1."""',:\--1 'j',e "\>re,'! na bar'l'lllo '1ue l." Ilahillo hasla H<¡ui, Crece el des.
c~f\:\ii"l (Hit'"' 1:' rIio la nu.l1r1a. q\le en d c~nlcnLn d\u Ja miseria publica, é i¡lnll)'cn
;'I::o:lII <1,: la líahalla hah,,' ellleo jraijul~s ell "sla, el alraso del comercio por la f"lla

f;:->:;t.; p .•ra ~:l\ir ., 1..' .tn;\r: (p1(~ el n~vllJ de, cunfi:lmml i poJ' los r.Oi"S31·ios de (lne
(~I.:n·¡,:~roi fr¡I~1l;1 :-':~!Hualtlr$l'ur.s ~e~,~her e!'>l:Í rwlcada la Penillsula i lús dC'smcSn
dadll Sil.; 'ITliHa' .. Sl' e!lcont.rahan CasI '.I::.lOS i "••dns inlpllr.sLos dc C}lH~ cstll ngovi:.ula la

"~'

o 1'1' efllllrala re1r.b\'iHla (In la lI:\hana . I '1' l' '1Cl 1 I ~ar~ el lwelOH: :15 CQ.utrl melones csLiI J ('I:H as
to,lo:; los hurr1f'S dehit\n CI~ ~'~g31'ge 1 [¡.' para mantt'IHH' ir los volulltarios rr;díslílS,
".tu (i~ srticllJ~.rt't CUJa nuLIU;t 'a c~n JIma i~lJ;¡bl\ P\JI' si solas ,l dos te •.cio~~ lIt'. ',,3 or-
el luis~un t',a(}il:tll Louslcletl ¡}ut'S dice tple dinari;ls; i sin elnlnrp;:o las stlstriciulIf's yo.
p;¡..:;:\ntlo fr~nL~ ;\\ lUorru (h~ aql1(" puerto IUl\L~I,jas. que gc }¡ahi'lll lu'cl1ó para (,1 sos.:.
";~: las finen rra~;\l"5 :w(I.ld.1S, .IU;:15 no el 1 1 "11 l' r
':,

"':'0 ,,', '.," c,,",I"I'I:l los cl\lc SI)pl)lUa atr<l~'aflns t~'tl (e esllns cuerpos 1',0f
l

l)S ca,).',.! os l~~~CSI: s.•.
.~ I n lICflS, :1 ~11I1:ts cumUIlLl aclcs I'C IJIUS.1S 1 oLrng

:, h Hl;lI~:l:na. Al nOl"lH'sLé l~ C .1fUCO::t allli~lIs de: la que l!¡lIHan la (:allS~, tlt~ 1;\
~:)IT"J) J~:'lr0I1Si:lfld,1 l:I·~()ll~ta(¡ll.I:I'[I:~nll!el.;¡ ft'liju)l\ i dcl trono, ltall' slIl.ido desde 1ts,~3
l~l!r.•p¡¡J:# CU)"O í}n'lwnst..'rú :t~l!hl.Jrn ,,!..caplt.:m hasLa clir.icmbl'e úllillhJ ;\ Inas ,le 51'is mi-
LIHlstclr.t 1\,H' <;;;Ij-l!ld.\l .I~l~L,l~.:~ )¡:I:i:all ~a- 'L:IlC:; dí: pesos, Se íli'i¡:tle sin (,fll!).1rgo~'
lido par;\ l'l:;l'''~rrol l' b.l':\lnlU;",ll·I~IU}il 11015' CInC' 1'11medio de esta n1iseria i df'scol1lf~nio
portes i quin(:t~ para l~:i I:..la:)L;Ul:H'!a~, (p~~ sllnh, la l~\)aiia 1\ los clalllores <1(~la hlln14t-
sr.: ilse~ul"aha (l"~ hai)rla u,na ~,S[J'·ldICI?Il.1 nill;lli, dc a justicia j do Sil propio j n t~-
Colombt:t Inanda.c1n POI'. cll~nel~l ~1~Jlales, res,'insi5Iccl\ 611 "lnlit~ua r¡¡;lHia de C'6pe,j~.

)).~ \,'lC'I~"C:.,e,' ~~\llll~~: (r~\I~~ •.il~~:':~:~el,l:~,~~i~~y~,\j~cit)T1rs il la Amél·¡(~a. En ull'a parte dc
" ,. ~ 1I nucstl'a ~ólccla se hallílr3 noticia' dc tina, CUj'"

por los oavios l\ccooqlllsl~.lo.",' S,"(''' , ti, fnrm3ciun es el gran cmpriiu'dd di". P"ra
'I"e el primero estaba "" Ca,hs 1 el se;¡;ulldo, f:u:i1ilarla S" h"~i'lI1 c'''',ellar/o con grao' I":'!s.
en el Fcrro1. _.---- (¡o,sa los navios S~)her1Jf() l' lf/rOl!, quc ya

S" hallnban nutando; i se eslahan 10lllan,lo
l[,llspo['l!'S 11 toda prisa; i lallacl'la de Ie,s
dos 1II111U¡OS c[l\e se publica e!, Ca,\is ha~la
con gran enfasis ,le la cspec1icion, qnc unida
,í las r"el'7,as 'Ine h,,¡ ell Cuba, .Iecl.ra que
S('I";\ irresistihle ¡ e fll:C17., Se tlsegtll'a Y:,1 (ll'IG
la manrtara el jeneral' ~loralgSi, i atln, <¡Ile
Clllollluia_ sedl el primcr pt~~~~_ ,de dll$CIÚ

h:l1'l~n. En 1;.,convencion. ·qlíe··se di::'f', qué-
acaha de, concluirse enlre 'la' Gran nl'Ct~i'ill
1 la l~l'aneia para 'la evacuacioo' o" In P~'
nillsula por todo'ls las tropas, r.stranjer'ls, "sr.
pI'C!lenu.e que .Ias, pri~·1;ipale~. cslilH1i.1:ion~~
~on: prJnl~,ra. ql,le un~ 1..u~~~.,,~o~elu:1é1td ..~
r,nlizan I:r'conliuuacicin' ,Ie\ sislema cOl~I¡<
tuciooal Io~ roflu~.I: ;se"uníl~, 'lile que,ia.'
ráll en el fuérle ,/I¡"B'éleo"cn l.ii;bo"2,,~nl)
ingleses,' iqllc 105 '!i'an~elici cvacuaraú ·fa

NOTICIAS DE EUROPA,

Al~u,,;\s hemos r"e¡hid',' r~l'el ¡'¡Ili~no
coneo que ha Ile~a,ln de Carln¡cna. En l.e-
lIel'al e) principal conalo <le, las pnlencms
.Ie Eurulm es la ('onsr.rvac.I\"¡!\ de la p,¡:t7.:.
mm, 5~ dice I'cs!ahlccid:l clIlt.'e la Hnsla 1

la Prrsia, c:edicllulll ('sla:1 ~lc¡.1tel1.a lorlo el
territorio qlH~ Iwi (,1\1~'e d 1\1"a)l'5 1 las r¡"(m:
ter:'l~ rusas, qne ('¡;> 1.111.lIU jJ 1)I".L'l1lt e filie daha (.'
la 1)9rsia Sllhre dll',. mIllones dr. pf'SOS
eie renta óUllI:,1 tilos pl'llu·it1:,lrs polenlacos'á
~III'rlp~l)s :1s(.Ruran (ltlC cad:\ Vf"Z' se '~lr_i
talcl:c mas la c,nnfi,\117.a en qu.c. conl.tUue
'" p,'esellto' e,'adn ,le. trau'lu,llllad.' La
F"""ein ~s \'el'o:lll acaha <1e~Ied"rar Ia¡¡uefl'lI ,
al De\' dr ¡\"jr.l; I'e~oo,l. IIld~Jlo de 1". 1'1'-
l~ncias \'c("lJ(~ri.scas cnsl. l11flucc a solo ver en

..Ca,li. i n~rr,r1unn; pr.ro dejnrnn guarnlei"oe,
en II'i¡;;lINólS i 'P¡lJnvlcma: túfcríl (i es lilas

Ilot~hle esl~, e"',,,lieio,,) 'I"e una i 011"3 po-
teucra se Imntlrall de, acuerdo sohre lo 'lile
delta )?aga~ la )<;sl'''"a para-el ej~rcito tic
ocop~elOlll, sobre t:I nlOtI" de efrcluarlo.
¡La r.;';\ll,lia ~10 'se ~ve['¡;ueuza de 'Iue se 1/1
l~"I,e ~~n,lO a ,P!'llllo! '
, I,\,s gl'lcllos I,all csperimenlat!o ultima:'

I~c~lc consulcrahll's clcsaSh'c$; i los jr'I('I'l).

sos. denodados esfuerzos' del lord C()r~ranne
.nu p.udieron impedh- la (:apitt;lacion (le
~t,cna~} mas la ca~Js~ tic los g"¡l!gOS n~'ltlir.re

.cada lI,a nuevo. "llI~os. El diver'.o .speel"
cnn qu~ }'a ,se Vet'11IZ1l clue, en oqlleila mis-
IIHl call1lul;I('lOn se ~llard;¡sCII los usos cun
que );i civiliznciun ha dismiuu¡di, los males do
1" !luofl'a: i nuuqne la l'u"rta continun lenaz i
'ha :d~claJ"adlo r.n·~11l maniJi.f':,tn que los I;rie~:Js
tI.o pUttdt:n ~cr JlHl(,p~'fH)U'''I~'s,pUHlllc na-
c!eron nl1l!sl!,n'¡:IHes" I pO,nluc .11 r epartir 101
l~cr.•'a l~ I)~vllln IJrovttJcllClilt entro In Gn:eia
~n la 11lIl'lr. 'lue J",,11 al ¡¡ran se"tIl', :tc"l,~n
~~ aliarse I~tizrnellle ('11 S\I ¡¡'VOl' la Gnul
l},relflñ'.I, la .11'rancia i 1" Husia i Se ha fir ...
mado en Londres el ¡; de ¡ulin ,',itilO" UD
tI'atado en ~"I1C' estas 1'0tt'III iC:IS rOIl\'if'llrn

en sostener la, :illllrl~cndeucia ,le los l;rir¡;o!,
l(n~<I.,,"" estos sUlcto< l' <lar \\11 subsidio

'lI;¡nual Ú la' ])ucl'ln Ofo!Jlarw, Para en CC:ISO (lile

el gran sc¡¡u~' se r.(~$lslí)lú l':;!<lo l!roposidu-
Ill'S, se . ha convenido elf.' retirar lIullc,li.tta-
mente los cmhajadores que tif'llCn rn Cons-
tan,irlOIJln, onviar r!Snslllt·s it la Gl'CCi;I, e
impedir <¡ur. sea .'"t.'l'orzaclo plll" la TUfC¡uia 1)

por nuevas "sperllelUues lid Ejil'lo el "¡"reil"
musul!nan que !l'ilOlI:. ,allí. Algo al'r"nden

Jos. lfraegos al uusrno 11('IIIPfl (In 1:. escuela
del Infcntun{o: afiles elil lnnulunr sus sesiones
la' tercera asamblen nacioual que estaba reu-
nida el) 'frccrua, JIIof1ificá la leí dr: gr~jdanro
b. conslilurion I'l"ovitliollal del t~.o:;taflo, san~
Clonando /" "llevo COIJ.f/[lllclon po(t/ictJ tic
la Grecia: de";"r,, <apilal del l~"l.,IQ ¡"
Napoli di HOIIlt1rtía: lIolldmJ UIl:l. -c()lni~ion
I'l'Ovisinnal do ""iellria: a,lopl" en lo cíyí!
las leyl:'sJi-;:lllrt~Sa5, en Cl/:I'nfo fncr('(J ·apficahle'
iIltla ell11c1ieinndel ('ais: alllol'Í7.<Í ~ la' rei"n-
cia 1. l:ontl'acr IIn pn!Stnnl0 ele cinco 011110-
lIes de cm'onas: rlecrcw 1" orgaoiíaei,0n del •
éjiorcito i ia i~)rIlFH~;nll de una f!scuac1l'a:
rnsn al pr;mrro ;{ las i"rlenrs,de un ¡elle·
ralisi",o, i la úllima idas lid lord Cllchranne.
Este illlllcdi,llam'enle ertlpr.5U it olU'Hr cun
la fra¡,;ala Ilcl!irsj el berl;atin Salvatior,11n
),"'I"e de ""por", cineo corvetas i dci'ee
herga11lines: 'rara ilIz6 de moyo )'a eslabá
1>10'luea,,<1o a l'fentc de NaL'rinn cale je.
nel'oso (!3lninjcrocon 15 h['q~(mtill('s, Ij ~.aleiJ~
las i 5 hrnlutcsa "llll'o1him Pacbáq11c loni"
'4'fl'''~al''s i"de 30:' I¡o ,,,,,'vel;,,; ,í d ~5
de jllllio éIIln sin·hahcr Tccihidn el f(!fll~rzo
de hll(!lIP.:l ,le 'V:lpur qlle csp¿r:iha, i "i cabo
<1e "í8 horas de ei.ñonen iJispcrsó' e01\lple.
lalll""lo la esclI;,.J.-¡; ej;rci~, despnrs ¡JT,ha~_
her """a<1o lo (';'1''''' mil<:1lOS de sus 11I\~íles.:
Eml'i(~~a pues, :i '_r:J1cjm'ar la sne¡'te de 1m;
gl'i('~o5 ~ In;; \lOf(~ncj{ls que los' prolcjetl re-
fq1'7.ahall ~,OIl5idcJ'l1hl~nlcl1{r. SUS, 'if!s~lJadróts
011 ci [11"dile''I'a,lIeo. i se '¡icc;'que'ya no sal.
ch'á ¡JI' Alej'lIldrio1 laolra gr,;n;~ap"diei"n
.'1"1' IlI"oP:rr;,hi' Ali PlleJ¡", Bo::<lerlnce e.!n
de I,as 'fl'c;:ucntc,~·~~npf(~.rew:i:ls 'qur. ticne' col1
V'"'ICJ~' ajentes,~cIitbJ,!¡in~, oll! ill!(!nlo qnea"

.le alí'iLu}'e~d~,'dedilfar independiente al
Ejiptli, ¡cicla? Ord,:n' que ,Sil,'sscgilra ha
ellvi.,lo á su ,Hijo, Ifír¡¡lúlIl,a)mie,mle, ,de la'
escna,lra IOncIIVc11il;!élag¡¡¡fÍ~#hihiCl'-c1eile ~m-

, prl'ndilnnevól5 npcr:iclOnes h:nsla $t:'Kl~n~luav15q.•
De IIneSll'o1 Anlll";['a '" da por CIerta, la

conelnsi"n dc hí, .traliuJo ¡Jo pn' enlre el
,Brasil '¡ la rr.púh)ita do llur.nus;,w.,cs, . en
cnya, virlud prrtcneceri,'la 1>'"I<la orienlal al
!/Up,el'il}. ,'lcl ~r.16il, i ~IO?ICvitleo .(lu~,¡Jarlr

.mdcprllClIclllc 1 con el carnd.nr .fIn.' nwJnd
libre bajo la'pt<¡terciulI .11' b .GmTl Dret."a.

t JENER,\ r, Co'nnov,\.· ' ,
Se dice p~lhlic~l1JclI~(~ ,(lIJe. I~i\ ii~lo a.l'.'iUello

,ror el conceJo .cleguerra '(le ol1aJes Jene,r~les) en
la~3~s:a ·cl';imín:il.qu~sc le scgllia por homi~ldto.

, ..••.•.~-------
nO-G,;,1'hIl1IiJISO l'ql\ -.J, A.ClJALLA.

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



GACErl~A DE COI~OMBIA.
BOGo'e\ IlOUINGO 21\ nR.o<,'runRE U& IX"'7' - '7 1'Hli\mSTIIE 25.

E1ta ;;Il':l'/a sute /IH dIJllliuHo.". .'>i: SlJ·\',-ri/u: el el/ti en /Ú;), adm¡"isll'w:lolltsS t/e correas t/e las el/pita/es de provínclo, La suscriciou anual vale ro, pc-
$(1.'> ~. ItI ti,·) sl~m¡><;lrr, r 20. ,...~fl1t:.'i la del trimestre, • • • •

l~l e,/it,,,, ,l¡"¡'¡iál io.., IUl:mcf'OS flur lu_<o;correos (1 /05 .""scd/ures y ti /u, tic estll dlllltHl, f:liyas SllSl:rlClOnt.,s se recd'f.n en lti ~mprcn'(J lJ,ogotona
en ItI (:(11/•., ,j .. /tI 11,,,'v/'rs¡dad. se /t!S 1/1!\'IlI'ÚIl ti. SIlS casos de Im!n'llJdon_' El, fu mismu imprenta se venden (os IJllnll:ro3 sueltos a 2, rentes,

-.............. mM;'· -- .. -- _. ------57-· -"---------------,,- --; ••••

1) 1-:CI\.I<:1'O
AUT{Hlll.\~n') .\1. p~l~. PAllA QUE ll-\G:\

r.os .\HI\;.7;1.:1<'; ',>1IE ellEA CONVgNlI~N-
'l'I~S l~:": I~\ I'UI l'!': ADlIl-HSl'llA,T1V,\

ng L·\ 11\t:ll~~j) \ N.\CloNAL.

1:..•, sena-lo i CU'lUJ01 ele n'j>fCsc:¡{flfites de la
r'p,¡¡"il~alk (~'lIl(Jlltln'll n'unid):; ra cUllgrci"J~

Vista la ""la del poder ejeelllivo del t 3
del corl·¡t·nlt~ sohre el arreglo de las rentas
llaciullJ.lc.5 en su p.,rte administrativa i

C\lN~L\lI\I\AN\lO;

l. e Que pOI' luber {E:up:1I10(ie pn~fercncia
la alcl'ujoll tlt'\ l.:t}n:~rcsoasuntos (lu gra ....c.(hd,
110 ha \hlllillo \'l'ri!ic.ar el arrc)!;ln indicado:

2. a (lile (~.slifll;Hltll}lt) dr. grande importan-
cia i u"j~lll;ia c1t:he proveer.!l esta ncccsil}atl
del rn-u!u 'ltlC le sea pusilrlc , hall venido
en de ere L."1.r I

DI/.ell 1\'1'.\N.

Arl. llIlJCO. El po.le r- ejecutivo en vista
de las indir-aeioncs presentadas u] congreso
pur el secretario de hacjl~?da en s.u últil11a
ulcnU)l'ia i 1 sel;un lo \~s.I)an las circnstan-
ei". actuales de la llel'ública; "ara lo,
arrel>l~lS'Iu~ estime con.ven;entes. en 1.••parte
adl/l\IJ1slrall\'a de la hacienda nacional, dando
cuenta al cnrnrreso en Sil próxima reunion
de la, que haya ejec"la,l" el! I'ir~ull ,!e esta
antorizacio», ll:\l':\ su aprobaclOll o reforma,

Datlo en B¡}·r,\l:\:i1..) d~ sdit'll\l,redc {fh"7- 17
El I'resiclcl\l~ del scnarlu- Ficcntc Borrem.:
El presi.lcntc ,I.e la cflma"a de rl~'
prescnlanl''''-- .10:./: /Jf,lr/(/. Orlt{ffJ.-- 1'.Il
secretario tl,·1 sc.ralo- Lui; Vargas 1'ej(l,(J.¡,.-
El dipu\a¡ln sr::Tctari:1> Ih~ la ('";l1's,.ra de
"el}r(':s~nl:o.nh~s- ;'f.:r¡ud lkrlltlrdo Alvares.

l).\hu~i·) oel {!;ohit~r,1O en Bd;?;lll,';l 'lG .le setiern·
Lrede ,S"'7 '7 f·:¡.CCI'les,>.-S.:,.o,:BOLIV,\ll.-
Por S. E. el Llherl,ulm' p('l's,denl~•. I~l Se-
cretarin de estad» del despach» de hacienda,
.losé ,úlri,. de! G.\ fl'l L r.o,

n ecturros
DeL PODé'Il/:.JECUnvo.

SI"ON BOLlV.\ll Li/"'rtar/ot jJrt.;i-
dente ele. etc, ele.

En eir.cllcioll de la leí sJlllcion:lfla en 23
de [utio líilimo qne tunnda CCSiU' el desencolo
(Iue se hace elel SUdlJO eje 105 llliliL1l'CS,

para moutcpio, he venido en rlecrctnr l¡)
~l~nicntc: .

,\rl, ,. <:> Cesara el ,l'sr.llel\I\' I,a"a ellll'.ln-
tcpiu olilitar, dCSflc <"1 (~i;\ 1, o el,,) lIh'S

ai"'uicnte al en que se reClh:1 r.slc ,j'!CI'Ci.o,
eAI'to 2. Cl tfallas las tesorerias dl'parla-

nlenlalcs;, O 1;,S Cflluis',lrias ¡}~Jfldc hs ":I~licl'e

.

rc.milidm a la 's~cl'f>ta"la de g-np.I'r:r un C'}-,
t:)(lo ci"cul\slandadn '{le lo q\lc Imhie¡,\~ ~n
lrado en sus J;e5I"Cclivascaiac;.. lJ,u' l'aLU\l
del descnenlo q"e se ha hechll P"fa 111<)11-

tR.pio rhiJitar', á los fines que indica d al'-
tic:ulu 3. o de dicha lei.

A.'-l. 3. o Lo.:)i.rllcuSl~nlc:>(l(' 1IJS rlc!,al'l:tlllc.n-
'o~avisaránal ~,)ble-1lll)1p'n· b misnn SCC1'e.-
taria- 'd dia en ClllC en d Jc-pal'l:uuClllo de' su
carga hubiert\,cesátlo ·e!.rere¡·ido descuenlo.

Art. 4.:> flI secrelariu ole eslado en d
desp~cho' de la guerra '1uell;, encargol'!Ode
~laciec?cioll del pre..,ílle rlctrclQ. .

Dado, lirmadn de mi I\\:l\\n i rd"enrlado
por el secrct.uio de eslad" del despacho de
la gnerra. En no~otá. it 19 de ocLUUl'C
de .K"i' J7".-S"IO~ BOLIVAlt-Por S E.
el LiherlarlfH' pl'c~iIJelll.e I'} s,~crel;ll'itl <le la
gncn'a.--C.trlus SOUIILJ~TTI';'-81:110" /lOLlV¡lR. Lif,c,.{a:lor presi-:

dento etc, etc, ele.

1~1l:11\(1l) cncar~a~lo al pn1tcr cjcr.niívn pnr
el art, ('L,. de La constituciou el Clllt(;u' de
que se cumplan i ei(,cllt(~ll las sentencias
dc los iuz:~acl()s i tribunales ele la Ilf!(l11-
blica, i IClIil'ltt!U scgurus informes de qne
en 1", presidio, de lus castillos i I'laz3; de
tlrnl'ls,;í los que' SOIl condenados los reos
de delitos ~r:¡ves, hai descuidos i arhitra·
rierlades dignas tl~ reforrna, he veuido en
decretar lo signienlc:

¡\rl. l. o Sin "ll1b,,~o de '1ne los reos
condenarlos d pn'si.l;ns en las 1'1:17.:1,i cñstillos,
deben seguir COll11'hasta ahora sujetos a la
autoridad inmediata de lo, ¡ere, mili lares
a quienes toque presidir los Irabajos, tam-
bien eslarim Iiaio 1•• sU(lervijilancia del in-
tcnderue o gohel'uador de la provincia, i
aun bajo la de la anloridad superior eivil
del cantón en quc se halle situado el
»residio,

Arl. :l. o En consecuencia los inlendentes
i gobernadores dispondrán ([lIe se ahra un
rcjistro en sus respectivas oficinas, en el
que se dJpien las sentencias de lodos los
reos con.lena-los al p"~5itlio Ó presidios exis-
tentes en S11 rcsper.liva provincia, anotandose
el dia en '1"" 1'i'ineipi'\I'\II' a cumplir Sil
condena. IJI) mismo se hará en lo vcni-
11cl'o, siempre r¡uc alguIl re') IIcg1l0 al
presidio,

Art, 3." Ning,m reo comlcnado á prn-
sidio, aun cuando haya cUlnplitlo su Con-
dena, po.h·" ser plleslo en [iherlall sin qne
prece,)a una pro\'idel\cia del Intendente /)
P'1)ocroador de la provincia. en fa que se
~'lll'eslf;( el tiempo p.tr el ellal fue CoOIl-
den¡u},), cuando COlllCII7.lÍ, i el <lia en que
cumplid 1" conllr.na. Cualquicrn reo que
00 r.ell'r;, CHnS'~() este d(\(:lIn\~nlo SCl'3. pel'-
S¡!'TUi.CJ~ p~11' l3S juslicia.') territoriales ClJIllO

(ll~Cl'tOl' del presidio i remitido nueva-
mente a el.

Art. I;',:l Ninguna aulorida.l civil ni mi-
litar Leo;\", derecho ('ara eximir it los reo'
coullen'hlos :\ 1l\''Csi<\in, de (o~ trahajos qne en
estos se ha¡;"n, ni pi"'" ,Iarles liberlad,
pues t~rlJos ellos de!Jen eslal" sujetos al re-
¡imeu penal <]"e SI: halle eslablecido pllr
las Ir.YI'S, i di5po5iciones vijentcs. Si nlguna
aulorir1;Hl civil Ó luil'lt.ar cl)nh'aviniesc a
csia di.po.iciol\ 'luedar,; su'¡ela á la I'CS-

/
'OI"ahilid'u. .Iec.'ehula I'<lr e c;..ap.9. o ~e
a lei ,le l' ,Ié marzo de Ilh.l,

Arl. 5. O L"s inlcn\Jelltes i :¡obernaJ1lres
c!e'¡'el'i1l1• lu m'" lanle cada cu.llro Illese~
hacer "i,ilal' lo; J"'esidios .eslahleeitl"s" eti
sus pr'}\'lnr:ias h:lcúmdo il1'es.C1Jh~rSe 'á'todos
l"s ,,"" '1"1' en eUds deuan .e",islir pa~a
ver si clIluplen su'), condenas, SI se· Ics' eo'"'
lile de los Ira bajos b si ha" fugad••; sobra
tonu·.lo.r.llal pUlh'an t~lithi~11 rccilJit cuantos
iuf.J1'iIlcS jtl7.guen t:oIlVt·lllcnles •. '..Antes_ de
la, v¡.it" p~rlicip<lr!lIl,a la rc'pccllva anlo~

ridad militar, .'1"" van á hacerla ¡darán
cuenta al la, g. por la secretaria del in-
tcrior de los defecto, qlle noten en cada uno
de los prcsirlio~ sin perjuicio de que dicten
entretanto, las providcuclas convenientes
para al'r.nller los reos quo se hayan ruga-
.ICl, i para q'le se COnserve el debido or-
den; estas disposiciones se cumplirán por
la autoridad militar,

Arl, 6. o Hahiendo escasea ,le presidios.
especialmente en los disuitos de "Ignoa..
cortes sllperiorrs, los intendentes inlornra-
ran tamhieu los lugares en '111. convenga
establecer nuevos presidioe, sujiri.llllo los
Inedias de veriticarlo con el menor grava·.•.
ruen posible d. las rentas públicas, i con
la seguridad necesaria para que los reos no
se fuguen i sean ejecutadas en todas 'u,
partes las sentencias de los tribunales.

El secretario 01.estado del despacho del
interior queda encargado de la ejecueion
de este decreto.

Dado en el palacio de gobierno en Bo-
gota á 2.0 de octubre de 1827 -'7'- SIMO~
BOLlY AR.--EI secretario de .e,tado del
despacho del in¡·rior.-Jose, M. I\EST¡¡j>,PO.

CONCLUYE.
~l indlce de I(u comunicaciones dirijjdDs
por el poder ejecutilJo lJ lo lwTJOrobl,
eñmara del senadoen la stsio" ordinorh
de ,827 por la zureJa,io de (fUerra.

En ~4 de julio se incluyo una re •.
presentacion del coronel. de! Perú José
Gregorio Escobedo, en qU'l solicita el
despacho de jencra] de brigada que le
confiri,í claí'ío de ao la junta provi •.
soria de gobierno de Guayaquil para que
el con&reso resuelva lo que corresponda.

A la d,mara dI representan~~.'
&t '15 de mayo se bideron esplitaciones

sobre la conducta observada por el pader
ejeculivo con res~ccto al movimiento polhico
ejecutado en Lima por nuestras ti'opl\S'
aUliliares al Ped,.

F.~.27 de il\ni~ se acompa!i6 e! ~ecretét
espedldo en ejecucson de ·la lei orga~ca del
ejército. . .'

f<~n.la mis~a. fecha se iadoyó una rep're~
sentacron Jel ciudadano J~sé GonulesLelvat
en qne solicita se le maeden pagar deJ
tesoro p,'¡blico 2,3S. pesos que, imp.Qrlauna
cuenta formada por el tONlld' .Luis' P.
I.acroil:, de las ;¡;itslos 'lite 'hizo ·.de su 'P~
cutio: en una <omision dcl 'servicio \lIibTic¡)
que obtuvo 'del Lib~rtaiJor presídelllc ¡CllVO
documento aparece endasaJo ~ favor dd
mismo I,ci~a pal'3 'lue el congrÍ!SiJacordara
lá resolucioll qne tuese de juslicia. '. '.,

En ~' de, juli() se dirijieron en, copia [ós
decretos de .2i J3 de diciembre de 1826
ieide .3 .Je marzo 'üllimó, el l. el
sUprimiendo los ayudanl~s ".rores de es-
cuadrones, i desillnancto las divisas. de Jo.
capitanes mayores, el' z. o .sobre. arreglos
en. la artiUeria: i el 3. o reslaUleciendo!:t
comandancia de arm33 de la' provincia de
Buenavenlura. _....;".,....,.
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blllel!
(1" la" C<JII:tIllI..'lJcinlleS de! ("JI/¡ r (/,,,,,liIJO
,/ir/j,'dos lit t:Oll{.f""so durante SI" ¡,,'Ol'0l{!'
i Sl'Si01U:S rstrnonlumrias {Jor la secretaria
ti¡ haricnd«,

il:u 1. o ele :1¡';flslo nvis:mdo qnc eu el
t¡~lallo (IIU.~Se l'\'lllitiü il la dlllilra d~ re-
prt~srl.'.tatllclf) s()h.n~ (lIS r(~lIsos. qllt~ hl':lval!,m
Ias 'l'sol'(· r i:ls el(' la 1\('pühhra, 110 se 111-

ctU}'I) 1., ~allua .h~ !,nun P('SfJS (11ll! l'rl'f)n~)e!! la
del (~¡UII'~I~(',~tlnel "~I!lIJulI11illl;lnu~ntl~ I't!t,lH!lo.

1~11 1.1 1uism3 f('(-lw :wisall(lo qllt! dr.hwll
;;lg1'(·~;I¡'.:-e :.1 ('!>I:,do del pr()¡)l1~·icl(~.«le la
:l1l1icip:u:Hln :.1 u ¡·dilo }ll'dllico fl1 I (d (H!SllS
c!laco i "!l'lho 1'~.~)Il l'1. de'llilFI:Ul.11'lIto del
Callcil, I Sl~ l'1C\'O la ('011511 la de aqur l 111

h!ll(ll\l~l(' ~;lIlJrc si sll~pl~IHlid:ls 1:15 }-~IUllrd)ll-
cit)(J('s dil'l'd:lg q\W ('.-a la g;¡ranha (11lC ~l~

]l.alJi;~ tl:lclo. ¡1:Il~a el ~·.I:illlf'grtl de esl:Ui anu-
elpanoncs, «('hu¡ r.'\lpl' (h~ los eunllllHlyCIl-
t~s lo 'lile rc~I:"Ja pOI' ('sla, r:J7.(~Il.('II)I;tS 1)I:n ~
vincius (le But'naventura, ClltH:o I 1 IlpaY'lIl•

)·:11 :1 :w ,acOIllpaiiü para MI apru).:Il:iOIl 1;1

t~ril;\ Iormada par:l rl arl'c~lo de 1)l)l'lt·s 11r.
eorrespoudeuvias i cneumieudas IpW han ele
jirar pUl' los correos estaldecides en los de-
p"rlalllenlus dc la Hel"í~líC;I. .

EH 1:) ;1I~U1np:I";lIulll una repn'sr.nl;'lIon
Ol'ijill'll del SI'. ~~enl'alllin t\lcj~lIdro AVI'I."lldC

8oLn~ la ulavnraciun (e UIWS 1I1IIlas di' 11(1'1'1'0

de cu)'os unteccdc ntes no hai const.uu iu en
la secrernria dc hacienda.

(·:11 I S objetando el proyecto de lci sohn~
la 1'!'iUlpllrl:ll.:ioll esclusiva (101'(,1 ptll'rlo de
Salllalllarla de los articulus fle 1"-¡lIIera
"tr('~jd;ld pnra la vida procedentes de paises
estranjeros.

Ea 11) ohidandn rl pl'oyecltl de (h'crclo
Sllbrt~ ruuvcrlcr privilcjiu csclusivo al sr.
Có:r1tlS i\Jolilla i compaiiia p:lra el esta-
hlcciluil'nln dt~ una ".,In'ira (le u:,iprs dl~lino.

En "}.7Sl~ remitieron ejemplares de la
mrnltl1'ia ,Iel .\¡in pl'.jxilllo pasado.

Sr/¡(f1lf¡fl~.--I':n 4 se :lcomp,¡'iüi la rcla-
cion tit' las ordenes (lile se han (1atlo JI los
t1I'p;:rl.!ltlcntos para cubrir las dictas de los
J·t~prcscnlaTlles.

En li se dilí parte (le lrilierse satisfecho
'LOO P('SUS al n'[H'(~S('lttanit~ Eslt.wall Arias
[HU' r-azon (h~SU'>(lil'I:IS, p:lra que 5(! tuviera
lH'cs~~lIl" al r.spcllirlc rl docurucutu I"CSpCl:-

[ivo por el tesorero de la cillllar:l, mandado
.abol\:H' on la tr-sorerin (le i\11~litla.

En 13 pidjcllllo .1ulnri7.:H.'ioH par;\ hacer
los ;II'l"r~los cnnvr.nieulcs en la parte ;\(1-
1l1inisll".1liva de la h:\tii~nda, dando cuenta
(le (·Hus :\1 llt'uxil1lo cnn~rcs().j,,, '4 ohjel;\1II10d prny"clo dc lei 'I"C
arl'C{;I:l lilS 1"I~l1las de la naciolt.

I~n 20 noticiando (lue ya S(~ h.i\hia pl'C-

"('lIido ti. 1.\ h'sun-ria (pll~ ptwsi('sc (l dispo-
sicinn (ll~1 congreso los productus .h! (as
rcu(:JS para p;lgn illlClj'ru de las acreencias
dc SUs Ini(!lnll1'o..;.

EH 2.H :u:olllpOlii:mc1o !io ('jelllplarcs .le la
Jlu~nllU'ia {lt~ hat:icl1cla dcl pr('scnle :Iiio j
pidicndo una lisia nominal de In~ individuus
entre (I\llcues se f('parl:" a fin tic disll'ibllirlcs
los ('sl,a<ius cuya impl'csion aun no eslaba
concl"ido.

J\O itl. pitlicll,1o olra list" tle los reprc-
senLantes .:'1 (Iuicfles se debcn c:Hltidac1cs por
-r:lzoll dc dicras p:u'a Ill'OClll'arll$ SUplCl\lcntus,

(~n 2~) rCda1l1~lndo un c~léule•.no en que
cousL.u lo. d,'c"ellls de hacleuda espe<li.los
Jln.· el Lib'!"La.lor cn (" óll1liguaV"uewcla.
I¡¡"almenl" 1]"" la tiu'ira .1" corrcos: po,'
6er los tlnieos cjemplarcs e'¡slcnLcs ell· la
secl'claria tic haciellda.

Ocll/bre.·- I\n 3 "Coltlp",ialHl<l 5u ej,'m-
p\¿~rrs de l~ ciHmla presclltadíl a 1.1SllCI'C-
t:lna ele IHlclcl~da POl' el sr. ¡\Ianncl .'ozé
~.llll'la(lo, relativa al In:mr.jo (\Ul! luvo l'1l
].Iondr~s ,"011\0~'1n\'iadn t1(~ Cu umhi:l CCfl':t
del goh¡emo ~e S. l\l. H,

En 4 t~val'Il;¡l\d() el iUrorlHc 111;\1\(1:1.110

eslendcl' pOI" el i>. E, c"n la solitiIlH" dc la
ici'ilu· •.• Aua Herrer.l viuda dol CllrOIl(') Nar-

- TtlCZ. -trpOll'tt ([He se le :ulmilll'scn v:,lt·s IHI~~-
!lero. 1101'lo qu" su !I\orirlo<Iucdi, dclllClldo
• los fundos IIclcIIlI\f I"'illl ~tr~lIjcr<M-
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el B.CtJLARES.
Jiq/líblielt de Cotomtna>» Sccrctarla ele
estado en t:l tll"Vltu:11ll d« hacienda»
Sceclll/l :1, '" -- JJ-ogotit ti '20 tlt: ncluhre
tI,! 18'.17-'7' o "'11 sr. Intendente del
tll'fJllrltlltlclllo de .. , .

I~l administrudor [encral de correos
ole la 1~lllllíL.lica ha maulfestadu al eje-
cutivo no haher tenido efecto en varios
departamentos la' orden espedkla por
1IIi despacho pa"a (IUCtoda cOITesJlon-
dcncia 'lue se introduzca 1'11las estafetas
de la Hcpilhlica para paises cstrunjeros
i esuulus imlependientes de América .se
li'alll(lle en ellas in,lispcllsahlelllenle j é
impuesto el Libertador presidente de
las juslas rnzones que motivaron aquella
orden. ha resuelto '111l!se lleve ¡í efecto
en todas sus parLes 111prevenillo en ella i
'1uc para '1ue el pl',hlieo Lellga el debido
conocimiento de esia disposicion se pn-
hlique el corrcspoudicnte aviso en los
pcroilllicus de CSI' depur tamento i (lile
adeuras se Il~n¡;:1 otro constnntcmente
en cada uua ,1<:las oficinas de correos,
en el IlIgar tU:IS visible, en el cual se
ad vicrtu 'lile :'t las correspunrleneias
'lile 5(' introduzcan sin :Illucl requisito
110 se les dadl C1I1'50. Lo comunico a
v S. para 'luO disponga su euruplimicnto,

Ilios ¡;lIarole :[ VS,-JOSIJ ¡,w(¡,.¡'a dél
e.\STII,I,U.

B¡'("íblicn ti" c../o/ltú¡n,-S,!cl'l!fw ilt de
csttulo de! ilcspnchs» d" !t"t:ielltl([.,-·S,:t;-
cion. 3. '" .--lJo{{/JI(j. ti. 21 tlc octubre de
d3'J.7'--'7.--A/ SI'. iuteudent« de! de/JIII'-

tomento de • • • . . •
Hahiendo recibido varias reclamacio-

nes que pOI' conducto de los intendentes
hnn itL~ho los ¡"jes polílicos i muni-
cipalidarlcs de al¡;unos cantones de la
ltepública contra lo dispuesto en 28 de
marzo del presente ;¡'iiu para 'luC las
correspondencias de los sc¡;urlllos se (la-
{;uell de las rentas de (as terceras, por
haberse les declarado no eomprcrulidos
en la f"anlJuicia cDlI(:c,lida 11 olras aulu-
ri,lades; lr:,itlas lllllas ,¡ la "isla, con la
resolucion "ccialllada, i lo inrol'lnado por
el :l(lmioislrallor ¡enl· ..."¡ ,It! COI'l'OSIle
la I\cpública, cn 'J.7 d" s"li'!lIllm~ pní-
ximo p;,s:ulo,. S, K el l.illl!rl;l(lm' In'c-
sidel~lc ha l'spc,litlo COII "",ha '9 Ilel
corriente el decreto ~it;lIieJtIl~:

" VisLas las "ecialllaciuncs (PIC pOI'
conduelo dc los illtelldcnlcs hau hedlO
01 ¡;obicnlo 10\; ¡eres polílic'ls i 11I1I1Ii-
cipali'lades tic r¡'¡¡;UIIOS canLoues dc la
Helllíblica, cOIILra la rcsolllcion di':latla
pOI' cl poder ejcclILi\'n el( '211de marl':O
del preseuLe alío, relaLi\'a:1 lJue el porle
,le las ~olTcsl~orlllenc:ias 'luC los segun-
{~ns reclhan, o Cl1ll"C'guCII, ell las esta ...
lelas de co •.•·co~ SI! saLisragan de las
.·cnL;¡s dc las Lerceras, j aLcuJitl¡¡s las
juslos r;'l':ones cn IluC se fllndan eslos
I'celamos he \'~uidu cn dccrel;u':
. l. o .1.a resolllcioll dd pode!' cjeclI-

11\'0 ,le :,}) de marl':O ,le! pn!se,ile ¡¡/iD,
se llevar;; :'. puro i dehido efeelo con
Lu,las :1I)lIcllas o:olTcspOlI(1encías 'Ine pUl'
lo~ jeres políticos se inl.rodlll':can o rc-
ciban '''1 las olioillas deo:orl'eoss.icml}re
lJue 1~IHpn relacinu I:OU lus asulllus
de )lolicía i dcma.s c:.llIcernicnte· ¡¡ las
lIIunicipaliJa,les:.' '.

2, o tas 'Iue se iU!l'o,lul':can ') l'c'cihan
por los' mislllos,; i qnc 'lellgan relaciOIi
C()I~ los :15l1nlos gulJernalil'os de 'lue
c.>l.iill eUCólI·g,.dos pUl' el ;ut. 5:1 de la

Ici de • I do lIla"~4) del a,to ·.5. o se
franqul!adul' CH los mismos térrnlnos
que se practica con las demus uutorj-
dadcs a quienes se ha concedido fran-
quieia. .

:~.o En los cantones donde realmente
no hubiese rentas municipales SI! Iran-
'IU~ar11n.Ias co rr espnndenelas de cual-

,(luu!I'a ,dc las dos clases de (IUChnblan
los arllc\!lo~ ,:~nlcd()rcs siempre que
~lIas sean d~"JI,das a las autorldadcs,
¡uece,s, IJl,'"lb.unales de (?tms puntos
ti? ~a Hcpllbhca j ~e,I'(~ sieudoln para
pa~hcularcs se rmllltll'au con debe i re
satisfarñ el porl C ClI la olicina del lu-
ga,' ,¡ (IUC se dirija.

4, e Los jefes pol\licos cnprcsarüu bajo
su firma en los sobres de las '~arL;¡:.
<Í pliegos, las que (l'lball cal'!,arse :i las
municipalidades, i (as '1ue M~~1I1lle la
clase de (as quc habla el art 'l" e i ar
rc¡;lado i. esl~,~lt!La ~:'s a,lmillistr:lt:iolles
dc -co rr eos CXl)lrall o 110, los portes 1:01'-
respondientes en los términos cSI"·csa,¡os.

1;. o La secretaria del despacho de
hacienda lo cumuuicarñ ü quienes cor-
responda i l:uid:lI·it de su cumplimiento."
1 lo trascribo ,í VS. pat':1 Ijll·e ha cien-
dolo a quienes 1.0'1111:511 cumplilnicllto
en su departamento cuidc de 511csncta
observancia,

Ojos guarde 11 VS.··Jostf ¡llar¡a rld
CAS'l'II.I,O.

I\ESU~m~
De los rnf1w.~ lit: ¡IIgrt;so i tgreso de
caudales zae [arman. el tesoro l/IId/JI/,,1 de
1" repúb 'ica de Colombia,

INGlIl!SO JENElIAL lit! CAUDALEs.

ADUANAS.
Ramos.

Importacinn.
Espul'latioll.
Consumo. '
Tonelaclas. • •
Pena de rr,l" n lacion.
Almaceoaje.
Patentcs. • • ,
Derecho de 1110l1cda un oro.
Idem ,lel ""cla;".
Ideln de calatioll.
))el''''silos. •
Div"rsos de"dol'''s.
Der"cho dc sal.
Alu·oveeh.miclllos.. •
Prm.ludos del :Iiío nntcl,jol'
. cubrados tlt el ,jl'escllte~
fdclIl :ilpl'oxim.ativos. •

1'01/11.

10;,11\8 :i
),·.HJS.II~6 3
!i.G~~,o'9 •

CASAS DE i\IONE)),\.
Exisl.C'Bcia ;lJtlCl'ior.. •
Valol'lle las rcnc1iciOlll'suc 01'0.

1,le11Ide lits tic pla!.a.
l:"elJles tic oro i plitl;I•.
Valor tle los hocadillus. .".,
Líquido.
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4fi\ l~n'2 de noviembre .se concluye cl
b ¡Itérlllino para las ¡;atctlrall de: matenui-
~ li~,,~s, i derecho canstitu~i?nal" i el z de
,1 diciembre pa •.a la oposreron a las .de
r- derecho civil r ornano, i fundamcntos de

2,094 ',~ la relijion. '
21001')

.'i:ll) 1

9~,~X¡; :1
~,IX'! 3

H:l
37It}fi:¡ 4

.Jlln

!i3
X':¡')I (i
'/J>"14,1
1,2Ho

Xfio ..
13, ,3G:) ti

I.H.~JSI7~\1 7
311í"¡'{ I

2SL2Jli :>
3,9"~ :1
1,líGG (i

20l~3~ 5
"J.,.Jtl.'J :i
,,531 7

111 4
. 115~~~(,:;,!¡ ~')
1,',7:11

J,:íHo

~p.~:tf(lit~l1les.
vcndutas, ,
Novenos del E,t,,,],,,
Aprovechnmieutos.
,\rrC'ridtlluicnlns de casas,
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UNIVEl\SID,\D CENTfiAr"
m: IlOGOTA,

Habiel1,ló ,'ac'ado las c,íteclras de ma-
~1D¡ltjcas; derecho constitucional, derc-
cho civil romano, .i fUlIIlamentos de la
\'dijion, se ha convocado a oposicion
fijando los correspoudientes e,lietos POl'
el tcrnunodc 60 dias con arregl':l al al'-
W:.Wo G.g del l{Lall jCllCl'il! dc C$tuwos.

NOTICIAS usr, SUH.
BqllíMicft dI! C%m!Jia.- (.'mizandaflci;z
¡i'/wrllt dd depurtumento ¡Jet Ecuador.
Cuorte! jmalJt CIt llío/Jum!Ja a I!) de
setiembre de 1827'- AL sr, secretario de
estarlo en el departamento tic marina i
fíuerra.

Es cn mi poder la nota de VS, del I!i
de agosto, en 'lue VS. -trascrihe la que
en n igual fecha dirijió al sr .. ¡cncral
Ignacio Torres haeiendule algunas p"c-
vencioncs,

De los cuerpos que malilla el gobie~nQ
marchar :1 la capital, hai en este depar-
lamento dos quc son Riflcs i lIusarcs,
pero no puedo desprenderme de ellos
en las críticas clrcustancias en que se
halla el SlII'. Acaba de estallar en Gua-
yuquil una rcvo lucinn' pOI' el PCl'Ií, que
ha sido sufucadu por la scccion de Aya-
cucho como lo vcra VS, en la cnrta '1IlC
adjunto cú copia, aunque se dice '1110
la rcvolueion es linjida dando el triunfo
al partido colombiano para inspira l'
confianza i dar de este modo ticmpo il
que IIc\luen las tropas del Perú que se
han pedirlo. Sea lo 'IIlC fuere de vCI'dacl,1
)'0 esloi en el caso dc conservar en el
Ecuud or un pie dc ejército capaz de
defenderlo si íucre invadido.

El qne capitaneo la revolueion ',le
Guayaquil en favor dcl Pe •.it, ha sido
José Ars-ietn el mismo que mandaha cl
batallan Vcnccdor, cuando dccia la 3."
divisíou '1;le venia a sostener las leyes
le Colombia, Parece que la Providen-
cia ha querido que lIegnc el dia en que
puedan .•••indica r se los pocos. "alientes
qnc me acompa'iiaron 11 hacer frente á
los cuerpos que venian 11despedazar la
integridad nacional. Los periódicos de
la capital qne nos han visto corno sos-
pechosos, i que tantos elojios han hecho
á los invasores, se desengañaran al fin
tic los males que han ocasionado con
sus raciocinius incendiarios, i tic quc si
)'0 no lile hubiera resuelto á una fuerte
oposicion, la Itcpühlicu estar-in hoi de-
vorada por una gucrra intestina. Aun-
que el tiempo tiene mucho 'lile dar, yo
pido a VS. se sirva elevar a la consi-
dcracion del gobierno las ohservaciones
que hago en esta nota, para víndieaeion
de los quc nos hemos opuesto 11 los
progresos tic la 3, '" division al travez
<le calumnias inauditas con que se nos
ha querido desacreditar por amigos del
Lil>erlatlor.

.Los jefes que manclahan lo~ cncrpos
insurrcctos <1e ta 3. '" di"ision el'an los
c:lpitancs Bernaza, J.opera i Arrie~a •
El l. o (lue cst:. p:lscanclose en las'callcs
dc l:r capital, se habia "elldido al l'erú
COlllO k> hal,rá inlill'mado 11VS. el ¡cne.
ral Anlonio Ol>ando. m 2, o quc es
J~opera no solamentc sc habia compro'-
mctido 11t!'ahajar por los intcreses' de
aquella nepúhlica,sino que' ,viellilo
fl'uslratlas sus ma'l'uinacianés. pervcr¡¡a.s,
se ha fugado á ella 'para iraofl'eccde
sos. se •.vicios; El capitan Arrieta acaba
tic caniprobarsu' t •.aicion. Solo Bus-
tamante a fuerza dc escritos humillan':'
tcs i dc protcstas al gobierno 'ha hecho.
croC}' que venia a sostcnerla' coIisUt~':'

don, cuando su l:olUlucta pos{erioi' está
~n coutradiccion. con tales, principios,
• cuando no hai un solo peruano que
no esté convencido de que éste jefe
t?rllal>a 11su patria para hacerle trai-
cron, En fin, el tlcmpo prcsentara.
e! dia ~c la verdad, i entonces el go-
híerno I los .colomlllanossabrllll hacer
justicia, 11los quc la merezcan,

Dios guarde a VS. ,luunJoslf Flores,-'(:apll!zlo de cario ,j ,/ue se refiere el oficio
anterior; ,

A consecuencia ele halle~ prendido EIi-
sald.e algunos o~~iales de GuaYl's i ai viejo
Arrleta por. cedlC1o~os, estalld el lO parla
n?c.he una : revolucion c": este cuerpo. mu-
VIda por ,José Arrieta quren pnso en liber-
tad a los presos, tomo la artillería i 12s lan-'
chas, Elisalde se pllSO en ·el momento it
la cabeza de Ayacuchn. i ha !teel,o frelltea los revolucionarios con bastante enerjia
acantonaudose en Ciudad Vicia. " .

El cabildo se reunió ayer para resolver
sobre la deposícion de ~;Iisalcle 'lue era lo
que quedan los Guayas; i Noboa i los prin-
cipales vecinos que concurrieron se negaron
~ dio. .
l'oe mas de dos horas han estado al rom-
perse 'as cabezas, i al fin viendo los disi-
dentes que' el cshildo i el pueblo estaban
en favor de Elisalde han plegado i se han
convenido en salir desterrados al Morro
devolviendo las lauchas etc.

Hoi á las 12 se han ido, i Elisalde ha
oeupado la ciudad con los ayacuchos i parte-
.del escuadren Húsares á las 4 de la tarde.

Elisalde se ha pronunciado abiertamente
por el Libertador.

Los Merinos i el comandante Barrera se,
han portado mui bien, i el batallen Aya.
cucho divinamente, ,

El intendente ~;ovoa ha manifestado mu-
cha lirmaza, i ha contribuido mucbo iÍ·
que esto no termine desastradamente, vere-
mus lo mas que ocurra i se lo escribiré
despues.-_

/ -)< , 3." nrvrsros AUSILIAn DllL PERU.

'Yil ,/ue a los batallones CnroC/J6,' Rifles íAya-
cuc1Jo, i a los escuadrones 3. o ., 4.0- .de Hu-
sares cupo la desgracia de pertenecer a la-'-dl,,"-
skm qUI! SI! amotino en Lima el 26 de, enero
MI/mo, nos apresuramos gustosos-a publicar. ,a.;
si!Jlli'elltes prue!Jas del engaño que entonces pad~.
cíeron, i del arrepentimiento CO~ que se eifuer:all
ci espiarlo. .ferá muí soti. s.fllctorln a la nacíoll
el ver otra vez en la senJ" del deber i.contri!Ju-
yendo a la dicha nacían,al iz <uerpa& que tanto ""
baldan: esclarecido antes par sus conatos> NI
procuraría, - .

RepflU¡ca de Ca/aroiJia, camancloncia; {enerat del
Ecuador» Am!Jalo setiembre 22 de 182¡.-A(Itiíor
seerrunio de estado i ]ellel'ul (le S. E. e, Li{¡erlad~,.

(
SEÑOR.

lile li'ónro ,1emasiado al acoU;pañar 11V. S.
las representaciones qlll! hacen a S. E. ell..li"':
bcrtadcr, tos batallones Car~cas,' RiDe. i
Ayacucho i lose.cuadrones 3. el i 4~el de'
Itos:tres, para '1ue V. S. se ,irva .elevarl•• Irlas
mallOs del grao llolívar a fin de _ . q1~e:~!se
penelre S,· E. '1lÍe los cuerpo. del.'SuresllD
prontos a hacer" los, sacriliéios mu C~5Iosos_por_
el Jiombre ilu,[re que los h. hecho aoles. par~.
rcdimivnos cié ,1.1 servidumbre.. ._. '
. S. 1';..• 1¡Liberlatlor pnede, c0l,l[ar eolod~,

Ij~I~1'9;i ~~.to4a. circun.~13Dcia ~ol;l,.o~!=q~_a~~DelJ
con las cspadas,d~.mi!cs~e v.henlu~lIe,'~ ,!Jan,
p:eiíal~d~ ,e.n·_lo~,pelj8ros 1 que ,se ..coDsag ••~_~ a-
hora' al :cre~dor' de.lr.s rcpublica., el iocom.-
l,arable '.ll,'liyar .. ' .. ";. '. '.....•

S,rvase V. S; aceptae la.• esuCld.de•. de mla
respetos -~cqrr:t(J,¡.:8U"lnas obe~ieDle i .se¡uro ~Ier.i
vidor •..J;ian· Jásé: Flons.

RSC~IO, SEÑOR.
:" " , I '. ..

, J,osj~fes i olic,iales del halallon' Carae~s
tIenen ~l :l1onoÍ' de' pr~s~lItars~ an1e V. S.
para da'rle' una' prueba IDrqU1vo~ade s1;1'
'~rdider(). IéntimielÍtos.~1 2b aeenera lia

, ii '" '-'.1

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



tropo. de' l. ,3•••. a~\'isI;m. romeli,'!,on. el
.rodo mas' estraordinarie de IDSII!Jor¡hll"ClOl\

é .inlliseipliit:i.i' mancháron ol~lOn,:r""Cio-
'Ilal Mihle\'andose' contra la nacion '1 conh'"
V.,E. Olvidaron que eran cuerpos culo10-

¡¡i:uloGi que l'crlellecian iI la ilustre ~o~u-
hlica qno dio l. "ida al IlII1Ji'~oeleColo!,.

,Se,dej.mn .ellgaiiar de dos gol"ernos omlJl-
ciOS1l3 i corrompidos que coufaIHlI;Ic!(ls 1.)I"c-:
tendieron dostrulr los elementos de glorws 1

de csWbiliil"d que V. E. con sus ,!es"c\os i
victoria« inauditas habia cs1¡\hleci()o.

La Americ:l era esclava: V. E. con su
I!!ll"¡)' i sabiduria la hizn libre, i de e,clavos
!i. creado ciudadanos. Este glorio,o Hlulo lo
debemos solo á esa espada libertadora, j si
podemos ¡¡Igun dia enrclaruos con los horn-
hrcs libres lo debemos á V. E. destinado
pOI' el ciclo para ser 01 redentor de los
fiambres oprimidns.

Cual sera. sr. 1I n-siro dolor al prcscnUl.rnos
nnte V. E, no habiendo podido sofoca¡' la
revolueion qne el pérfido comandante Bus-
tarnantn hizo el 26 de enero en Lima. Pero
SI'. ¿ 'lile podia hacer un cucrpo sin ¡efes á
su cabeza, abandonado i sulo? llcsislir como
lo hixo con las armas en la mano :í las
amenClzas i seducciones ClUC se le hacian, pcro
al fin tuvo (Iue ceder, aunque contra su vo-
Iuntad j, las cil'custancias, exijiendo solo por
escrito los ~m'anlias que en aquellos mo-
mentos critiros creJo suficientes para salvar
su responsabilidad ante la nacinn, conser-
vando ilesa su lealtad, Sil moral i disciplina
i solo tenia que sentir las desgracias elel cri-
roen é insu1Jordinacion i lamentar las con-
secueocias de 6emejanlo delito. El batallen
Caracas incé'lpaz de oscurecer las glorias de
Colorobia i del Libertador no porlia, ni pue-
de ser nunca al instrumento de los reveldes,
i que dosconociendo su' deber quieren en
un dia echar en un profundo olvido las
glorias adquiridas en cien batallas.

Señor, el batallen Caracas desea 'f\'p' V. E.
sentado en el trono de la jnsticia sea el ar-
bitro de los destinos d•• los hombres libres
qlle han defendido Sil patria i defendido su.
deberes sin qlle el menor inleres lo haya
enmprornetido, nacido rico ~ ilustre nada lo
ha llamado a éjercer la p~ime.'a maji;'lrahlCa
lino el deseo de hacer fehz n la naumn co-
Iornhiana. Autor de este nombre haquerido
dar IIn, ejemplo de grmulesn i desiJlleres sin

. igual. Dignese V. E. sr,; despreciar los
detractores que mansillan el nombre ilustre
de V. E. ambicionando Sil puesto, p"es mi-,
entras exista V. E. i existan cololllhianos
segun nuestros votos, ninguno •.•05 mandará
sino el inclito Bolivar que nos ')'edimio de
la servidnmbfe i nos dio ser. El hatallen
Carac.. no se olvidara jamas 'lue' lleva ei
Dom!>reglorioso del 6uelo feliz donde V. E.
nació i no manchara nunca con una fea Dola
~te 'nombre tan dichoso.

El batallan Caracas estara siempre pronto
a sacrificarse pOl' las glorias de la nacion i
por su Libertador.

Dignese V. E.aceptar 1'15 respelo. de sus
inas fieles s(mditos que lo aman <lecorazón.

E.cmo: sr.- El pI'jmer comandante Gabriel
Guebara, ,el. comandante ••gnndo Sanlo~
Echarl, elapitan Juan José Rodrigue::,
el capitan Francisco Ortis, el capit.n Juan
Olamendi, el capitan Pedro Venegas, el

,tenienle Francisco Liram, .lleniente LorCll-
~a ;Esletles, el teniente IIlanuel Solíllo,
el teniente graduado Jase Ruíz, el suhte-
Diente' Juán Yergara, el suhteniente Tomas
Mora, el sobteniente llario Duran, el sub-
teniente 'Manuel Meslre, el teniente Juan
IJrlJ,cho, ,elsub,teniente Pedro Sallc1lts, el
subteniente' Gambell Masterson, el sub:e-
Iliente /Suje"ío Puyano,el sublcnienle lrla-
tias Pimongó,. el subteniente Francisco
Padron, el subteniente. Trinidad Ji/. .

Esc!Io. SEÑOIl' L'BERTADOR.

Señor: los oficiales del· batallún RiDes
de Bomboná I.Q de la Guardia,anciosos
de hacer a 'Y, E. una mmifest.~¡~n de sus
lentimientos .inlimos .en esta. ,~pQéa cala-

'mitc$li, aprovechan el momento fetil del

GACETADE COl~OMnIA

regreso de 'v'~"á la ~apilal,te la Hep(lhlica
para felicitar; _tan importante nueva, 1 eurn-
plir a la vez U1l do!'er, ~ne les es ~r<lú;. ,

.Tamas querría la 06i:i"I"I<I'\ de Hines re-
cordar el 26 d. é~ero ~n I.illla,diaenque,
abusando el. los dlSlul'\lIos '),,1: lamentaba
Colornhia, un seductor .au-evido hizo msn-
,chal' las glorias del ejercilo i 1" Iidelidad
de nines, Pero aforhlO:ul"menle se pudo
descuhrir,aun?no t"l·d., la intcncion in-
cirliosa ')m, traia á la I\epllblica el /'IC-'
dogo Euslamanle,i enion ces Rmes so 'pro-
suró IJ Ja,'ar el horrou qne habiaechado
sohre 6U conducta, el resto ,le los cuerpos,
de la 3. division. Los oflcialesqua re-
preserílan vivirian avergonzados, iscrian ca-
paces de arranrnrse la esistcucia si hubie-
ran permitido un solo dia profan"r, el
nombre del Libertador i paell'e de la Itc-
pública, del [enio que les ha trazado 1••
senda de la victoria i al 'lile lodo lo de.
I.eu. Si no haa falt"dollllm pocos ingrato;
que ha'y-an querido luangillar la rC(llllatinJl
de V. E. i despedasar la illtegridad de l.
nacion, el antiguo Rines de 1" Guardi. los
ha escarmentado en una fuerte reacclon
en el momento '1ne la luz de la verdad
disipo los errores elela maledicencia. Cuan-
do la 3." division pi6aba con su pllnta la
l. '" tierra de Colombio, los ingratos '1m'
no agradecen Ilingu~l hien, coucihierou es .-
peronzas lisonjeras; por-quc llegaron á creer

·tlt1C sus maquinaciones perversas encou-
trarian en ellos un apo;),o <lepnrtido. \\las
Hilles los desengañi) en el calor de SllSpl'O-
ycctos, i apodeennrlose del nombre de V. E,
i del tesoro inagotable do sus glorias .Ins
coloca en el coraaon de cada soldado para
defenderlas con las armas.

Ojal~ lJ.ue se wese~tc un dia e~ que pue-
dan los fieles Bifles oc la Guardla renovar
j¡ ·V. E. las pruebas del amor i respeto
que profesan lt V. E. i que le p¡'ofesllrán
eternamente sellando con su sangre vesta
fra,nca manifestaeisn,

I Sirvaso V. E. aceptar los respetos de un
c"er:'o de la Guardia qoe ha marchado
siempre por una carrera de victm-ias mnc-
cadas cen la espada de V. E. i con la 1'1'0-
'fusion de' su jemo.

Rlohamba dI de setiembre de ¡827.- l •••

comandante Jesé 1l(1fI/(JTj BI'atlO, el Ca-
pitan Jorje LaIr, teniente RI01I11e/ llmvo,
subteniente Mariallo Paz.
EXMo SOIl. Libertador presidente d~ la
repllb/icfJ de Colombia Simon nOLIYAll.

Ex01o. Sor:-- .Los jrfes i ofi"iall's riel :10. o
i 4. o escuadran de husarrs ',11:la guarrlia
vencedor en A}':lcucho (I\le suscrihen, ha-
cen presente á V. E.: 'I"e no hahicndo te
nido parle alguna en las revoluciones del
26 de enero en l,iuH'l, ni en l;¡~ del I (j de
abril en Guayaquil, fragu'l(las la I. '" por
la 3. '" <1i"isiuu· i la 2. '" por los facciosos
de." Guayaquil; i que estando IWIJUlmciíid{)s
pnr la I'~z i soeiego de Sil palria s.¡(un lo
tienen acredilado en el tiempo que le han
consagr¿¡d@ sus servicios, yuelven ahora ( por
las circunstancias crilicas eu 'Iue se halla
la Repuhlica ) iI emiti.· SllS volos á V. E.
como á Libertador i padre de la palria, p"-
ra qne conlanuQ conlo siernpre con sns buc-
nos servidores pueda disponer de ellos del
moelo' 'lne jnsgue conyeniente.

V. E. que ha creaelo tres n~cionts i que
es el padre de la patria, debe ser tamb,en
el que rija sus destioos para oponer una
halTera a la auarquia ,i dar á Colomhia
uu gobiel'llo estable. IJos oliciales qne sns-
~ribcll desean la ocasion de ¡'c~o~ar la~ pl'uc·
bas de lealtad, i gralil",1 que h,m.dado
siempre a V. E. para hacer áColilmbi:i
nuevos servicios .pr~5tanf1ol(ls' a- ·V~E.:;. P~¡'
9n~' los interes~si I~s ~l",'i"s. de V. Kes0n
mhmaOlente' umdus -a 'la nanoo C010Dlhla..;,
na 'luO nó: se, pueden' locar unosin';of~n:-
del' ,olrQs." ' ,',' '" "

Rogamos PUéS á v. J<:, se si~va ac~p~~
1.0$,votos respetnosos.de' S~5 admiradorrs.--
Riolíamba seticmbre '18 'de 1827 - 17; :> '

El primer rOO1a"II••lIle' Jo.eHcrnan,lcí~ .••
Elprirne« eomandante Diego JJeclllllberÍ'Í_
~:¡c~pil;lIl¡:r:III,I!;HJoJuan GUlJlez--E1 capitan
mayor Juha" 1 erres -.,F.!' alferes 1. Q Ua-
0100 Valdr7.--f;1 alreres l. Q TOlllas Piiían.
!l0-- El alferes l. o Frunciscu ICampIJS~lIo.

Al SOl'. Ime~(J/ comandante [enera] del
Ecuudor .lWIll .1. Plo/,¡'s--CIlt1lrn 28 d.
agosto tle 1lh7.

Sor, ,jener:,1:--.I~I jere del batallo,; Ayarn.c
C!'O por SI, I a nombre de totlus los iudi-
viduos del cllcrpo,lcvnuta!.doslJ cspirilll, no
pueden - menos, 41t1C espresaf en UIl rasgo 81'1-

CUlto, p~~I·O.tal cual los produce su eorazun
los srntiuucutos de 'lile se IJallanani01ados
en una -épuca en (¡u.e las pasiones amena ..•
znn trasturuar el orden.

Dill"ese plles V. S. 5"1'el lírgllllOde éstos
scnlimicnlul', .ccn que tril)llt.ílllJOS Jos mas
,1ehi,llIs hUIlIQullil'sde 011I· u- i respelo ~ S~E
el Libertador l. quien ofrecemos desdo lue:
go nuestro IJI'aso, nuestras espadas, i mus-
tres curnzuncs, i por quien nos declaramos
en todo lr:':IH-'C en (jHC su alta í"cplIlncion

"pneda ser envuelta en cireunstancins con-
\:in;)d~s, por unn [acciun ("ODl ¡lada p.lra fea-
"z,,,' el t~Ite.; de la wlIgailzll, de la f.01-'-
Licion, i de la ignonlllf.ia. l~sl3Spasiones son
las que se divisan entre los entmi~ós del
mnsbeucmcritu eje los mortales a quien
solo fallaba ser pcrsl,lgllido de espurios corn-
patriotas para dcmostrarso g:r,llldc en tOc1.IS
las circnnstnncins de su vida; pl'ro si 110 S~-
crat es no huhicra sido perseguido dndaria-
mas (lllizil si' fuese mas que un diestro so..
'lista. I'enas, aunque vano empeño sera pre-
tender oscurecer á quien brlllaria no me-
nos entre cadenas, que sentado cn el trono
del munrln , '

Otros furmcn distintos juicios mientras
que '~osolros arhitros <ka,.inducir e} -nuestro
creaDl.~s (lile su ,r?raz~~ sus ~eJltlnliento5. i
sus virtudes notorias, le consutuyen el uni-
co horrlhre di¡:no de rejir la suerle de Co-
lombia. Ve Colornhia qne contará por su
época venturosa aquella en que el cicló sa-
lisfecha su colera en trescientos años de ser-
vidumhre, dispuso condolido que naciese 1111
Botivar para que la redimiese del omi-
noso yugo, ' '

Si inmortal Bolivar 11 ti es debida la
rerlcncion de Jos amcvieanos, que te ado-
ran, i o.utemphm 'el jenio de la divinidad
,1esprendi<indi! la esfera celeste para cubrir-
In. con tus hlns protectoras,'. .
'Sjellfl~, Eulóv"r el.' h,!mbi'e \'usto ¡lor

esreJencla, el eren.Jor I padre -de a pntria,
'Ine Con la esparla' i la' eSCll.dra ha sabido
tI'ítsal" 1:1 ('oIilplica'cl:t ol.Jra' (le rlllcstrá rejcil.e.
raeioll, es á' su voz, a la (ine- ppl' inleres
i gl':tLil uJ creemos dcber obedc'cer cíe¡;tame-n-'

[

le sean pues cuales fnesen' las dis¡iosiciories
emanaclas de un Boli,,¡¡¡' siempre pre",
seJltirl'llIus 'liJe sean justas i beneficas pa-
ra someternos :t dlas.', ". : '

:\10 he dispensado la )iberlad' de)llanifell;
tal' los sinceros scnlinlieÍllos i votos de Dnes-
Iros cora~ones por el respetable ,'é:;lldnCl~
de VS'. á /in de Ilne se r1i¡(netf:ismitirlos
a S. K--Dios llue. iJ VS.-"SOr jeueral:,' '
El cumandaiJle A~uslin Ansoale{l'üi.. "\~ '_':-~r·~-.l

AVISOS,:, ,'.1
, Hahicridosc aq\'erticlq que 11I¡J,~~re-
l:.ria dcl interior se' c1irije!1:muchasre-
prl!sentacioncs en papelcom,un se: a~,;
"icrle que en lo slIccesi\'o 'no se des-
pacha~~' ning~na qllc, .no' "v!!nga~ en él
papel selJatloco)'respondientc..,

:.I'~.'·!."~:Jr·{-,:
" ~O~\,d .n.uu!cro "sjl>qj~r,ly,,~ecóncl~YG el
rr~,s~~tc ,tl·ll~lestr~.¡ i:-, ~~l-t-j¡'.;'

BOG;--JMPllESO POli J.A.CUALL.l:
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DECl\l~TO
ES1·\IH,l\f.l1~NnO \IN" lMPOSlClON l\lUNI--

ClI'.\L ESTILI.Ol\ 11\ !lldl 1.\ EN Lo.. clUIUD

DE MU~Il'oS,

EJ:smrr!o; oimnrn de representantes de la
r'epiibliclJ de Colombia reunidos en congreso.

"isla la ~~I!,iluel de la IOIIIIieil,alidad de
l\lulnpos chulu1a I l'ecolllclH!<"l; .•.por la jnnta
})fo\'incia\ en que pide h ere ar iun ,le ciertO$!
~nlptu.~~.lllSfiH1Uicl\lah's p:l.ra la polir.ia urhana
1 espr-cialruente par:. nfarc;:)¡Jar <'1 nntiguo
muelle, levantar otros de ('stnl'<i(J~ a los es-
tfel~)Os de I~ ciudad qlle impidan las Irccucn-
tes inumlicionos , nivl~l:u' la corriente de los
dos 1>.""" del i\b:;.lalena en \a boca .le Lova
)lar~ evitar que qlle,len las pohlacio\les de
j., Isla en 'lile está fllndada la ciudad de
j\[n",p'" SlI,Iel bra~o del rio 'lile la baña p.or
la par!e oriental. I p'tra la construccion de
d,?s ;:ls.,¡U('rns f"1I los I's(n~mos de la pobla-
crou l. Il~:.l hO,tlegil l'~ra deposital' 'os CClr~a-:
Incn~o; (I~ P'\\(.) brasil, fierro, plomo, axero 1
~Ia\",süo 'lue <lallan los puerlos i las calles,
J I?"ra -;J pago. de un resguardo de policia
m-uma I del 1"10, !lue cele jO'ualnlenle en
los !~ab"j!,s . que, dehe.n emp"rellllerse, i en
la vijilaneia , rec:u ••lacion de los impuestos
muniei)l"le~ i •.ualesq"ier~ ob'os ohicLns a que
se les destine en beneficio del pl'oco","n,,1 i

CONSlDElI,\NDO:

t. o Que muchas de las rentas ñmnici-
pules creadas par la lci de 1 [ de ahril del
año ,5." no pneden imponerse en la ciudad
de \\I"",p'" ['",. se,' illadl\plahle5 iI las cir-
custancias locales:

2, o Que ne pudiendo las e'toh.lecidas
por el pr-seute decreto producir breve i
oportunamente las .:aI1Iifladesque ilcmandan
Ias urjclIles necesida.h-s (le la poblacion, es
~t1 d:ber (~el cU1J~rcs\) prnlcjt~r las patrio-
ttcas .wL.eunune.s .Je la municipalidad ijunla
provincial, autnrizau-lol as para que puedan
Ievautar un empréstito con este fiu;

DECRIlTAN.

Arl. 1. o Se design~n como objeloo de
inlposicion n,unicipat estraordinaria en la
cinlnd de i\'lornpos: 1, o la cal i los 1.1-
drillus que se ,lesc"rg'lCII i <le5emb.r'luen en
Jos rLJ('rt'\~ '.~didlit ciudad: 'l.:: las tablas,
tah~~mc.s) • tI'O:.,,\ ,-l~ n!4tc!erét, '"¡gas, paio
hl'asl1(;1l~ o Ir. 't':\., h\3 halsns ue gn:ulu<ls i de
palnu qn~ S~ oCM:itrgncn () ven\lan en los
dichos pu~rh~"; ~' o las C'ilrrclillas, cm'retas"
caITos" qtUh :ncs t dcnlas carrnajes !lUC fue
~eo ell· Ji! Ciudad, pi por especulacml1 fi por
recreo: 4. o lu< huques plallos " redondos
de c:lpacidad ",oyor de seis' cargas 'l"c hagan
"iaje aguas aniha desde los pllc<los de la
dicha ciudad Con eredlls estranj~ros i flmce-
dentes de los mismos pllerlos: 5." los hu-
fines redondos ql~e descar:(ucn Su car~:unenlo
ele efeclos eSlrall)erOS; pero 110 se trashor-
daren: 6. o los cahallos do pesebre ¡gallos
de rioa que se mi\nlengau denlro de la
ciudad: ,. o la. calas de asnica ó cubiertas
de leja.

Ar!, 2. o La euola con qne. pueden gra-
varse los ohjetos mencionados en los para-
grafos Il.el lll'líwlo III1IeJ"ior ¡era ,elIla forma

siguicnte , la fanegada de cal <le un cuartillo
iI medio real, el \.llil de btlrillos de un
cuarfillo á un real, la docena de tablas,
un tabloo, trosa de m.der., viga, carga
¡Je 1':,10 hrasil~te ¡, moral, b.lsa de gnaduas o
palma, de me.li ••• 'ea1 l. dos reales las
~arrelillas de medio :. un .real, las ca;retas
o can'os f1c un real ~ cuatro reales, lus
quitrines i demás <:arruajcs de recreo de
en'llI'o a ocho reales rnensunlcs. Los buques
de qne hablan lo, flarágrafos 4. o i S.;;>
del artleulo anterior p'lgar;Ín por cada viaje
que. haga:1 de agua5 arriba con efectos es-
tranjeros de nn cuartillo á medio real )lor
cada carga. Pur cada caballo ,la pesehre
desde (JO'i hasta cuatro reales mensuales i i
por cada gallo de ri¡ía desde un cnarlillo
hasta un real mensnalmentu, Por carla
casa de teja ó aso tea desde un cuartillo hasta
n\l l"eal mensualmente. '

A'·l. 3. o Para hacerla5 imposiciones de que
habla el arlo l. o de esta tei,.c observaran las
formalidades prescritas en los artlculos 12
i 1i de la lei de r r de abril del año 15. o
qne estahlecio las rentas municipales.

Arl. 4. o La recaudacion de los llUCVO'
impuestos i la administracion de StlS I'ro-
ducloss~ bara ~omo lo ~reviene el cap. 3. o
de la citada lei de 1 I de abril.

A r t. 5. o Se autoriza a la municipalidad
de i\(0!'1pos l,ara que pueda negoc,.r un
em~re,~l¡ll" '11'" se llevará lo efecto con con-
scnllmlel\l~ de la ¡'Unl" d~ provincia si~ml're
quc no l'asc de a cantidad 11.'lue monten
li~s renlas <le 1:1 ['"licia urbana de dicha
ciudad en el espacio de seis "lios. que sea
sin UIl descuento que esceda del dieZ por
ciento, ni ü l!~ lntcrcs mayor ~cl sr:is pOl'
ciento anual; 1 su pl'oclucto se mve.lll'3: C¡l

los ohjetos qne espresa la parle justificativa
de este decretn,

Art.. (j. '" El término en qnc debe cesar
el cobro rlo estos nIlCVOf; impuestos será el
de seis años Con l. do, desde I:t publicacion
de este decreto, i el producto de estos nr-
hitrios no flotlrá se,' aplicado á otros lines
que a los eSllC~sados en la p,rle iuslificalira
de esta eoncesion,

Dado en n"got:\ á 23 de aguslo de 1827 - '7
El vicepresidente del senado- Jeroll;mo
Torres.·I~1 presidente ,le la ómara de re-
pre5enlante,·- JlIú 11[,,,i,, Orte¡ra.-- El
s(~cretitril) del scnaclo- LIl/s f/nftr'flS Tejado.-
El (lipulado secretario de la n dURara de
represenlalllcs-IJollJlllJeJ Bernardo AIVareS'¡

l)alacio Jet ;,{o.hic-rnn en HOKOl;\:í 'lIt dc ;:1fJ'Osto
.le 1827 '7 Ejecllle,e.-FaH,ns'c<' oe P,S~1N-
TANLJER.- por S. R. el vicel'resi,\eole de
la Ilcln\hlica cncarga,j.} del poder ejeclltivo.--
El secrelario de e'[:hlo del despachu del inle •.iur,
Jos'; llf.l\E.sTnP.l·l). .' '

De'cnE'ro
DEL PODEn El¡::CUl'IVO,

SIMON BOLW,.\.l\ Liberl",lor presí-
. 11cflle etc, elc. elc. .

Rn visla de lo espueslo l)or la comision:
principal de ,'e partimiento de bienes nacio-
nales eu 11 de rsl. mes .i considerando la
nntoriellad de lus perjuicios (lile representa;
asi cerno, que ha corridu de.de la publica-
cion de la lei sanciQ.nada eD 29 de setiembre

(lc! aiio 11, o el largo termino ,1,· ,,-b ''"OS
mas que sufi~¡entp. (\;u';\ qn~ ln(l{\~ i "~'I\;i~
tares hayan pudidn ~ct'edil:lr debida""'1I1e
sus servicios en el pet'io:l,. que ~e .seii.lla
po •.dicha lei, i redamar Ls ::.;il'llacivucs qaa
por ella ,se .Ies hi~lI: '1"~ el :!erech" par"
reclamarlas mde"mdanl.~nle ser¡a , com'l Y;1
se ha espcrimenta<1o, "":"U'iO l\~n'a la He.-
pública: 'lue no se conoce aeeiou ninguua
en el derecho qne 00 tcnea se)i:daJIJ un,
término, pnsmlo el cual 5P. rrc.icriha contra
ella,; en fin qne la leí sanciunula en 2"f.ll~
abril del año lb, o ['i" un térfllino ,Iellll"l
del cnal debieran oenrrÍ!'" calili';ar sus "'".
ditos los dcmas acreedores de la l¡epúhlica,
con declnraclon de que las que antes de su
vencimiento no estuviesen pOI' lo menos
propuestas, !lO sean admili·lhs .lespues, que-
dando desde aquel día elmnccladas todas
las dernas deudas 'lile por omision ¡, pM
cualquiera otro mntivo no hayan reclamado
los interesados, sin 'lile haya· razu~, pa"a
flue no se esticmla á los acreedores m.utares
una dlspesicion tao j>lslificada, en cin;u$tan-
cias que la reclaman i~llal~s motivos, he
veni.lo ero' deer~la.· i d¡'crtlo lo (IUe si~ue:

Arl. l. o Desole el dia 3 1dedieíemhre del
presente año lLO se a<!rnilirán en la comision
de rep3l'límiento de l.ienes nacionales solí
cilllfl.·s algllnas diriji'hs ,i calificar derecho
á las asignacione5 conhrmadas a los militares
por la lei sancionada en "9 tic setiemhre
tlcl aíi() 1 J. Q; i aqud dia M! fija como
ultimo i pcruntorio, pasado el cual queda
sin efecto toda a."cion i anularlo \'Unlq'l:er
derecho.

Art. 2. o Se csceptua •• de esta regla los
militares que !'.ari'll estad ..)"ausentas en ser···
vicio de la l\.epúhlir.a, i (F~ por In mismo
no Jlueden ser notados ,le ncglijencia, a.
quienes se concede un año mas hasta e13,
de diciembre de Ih8 si ya se han regre-
sado, " sino el mismo thmilHJ que ha de
correr desde el dia de Sl\ re~reso, debiendo
unos i olros calificar la lej.limidad de su
ausencia i de su servicio,

El seerelario d. estado del despacho de
hacienda queda encargado de la ejccucion
de este decreto,' .

Dado en Bogot~ a ,5 de octubre de'
18"L7-l7,-,SIHON BOLlVAR,-EI secretaeio
de eslado del despacho de hadeuda, ¡osé
AIaría deJ CASTILLU. '-NmIBRAMIENTOS.

Oficial'mayor <le la seere!,ri" del despacho,
de haciellda, por \t'ILer' sido (Ieslinado •.•,
PuerLocabeJlo Sinl.)n Burgo" Antonio 11,0·',
d¡'igllez 'rorlccs. couladoi- tic la "uuana do'
Carlajena D.JJ1tingo B, Ral)/,Jlo~. '

SECRETt\"l'tU, m~Ht\CI¡'~ND \,
Rap:Jhlica de Colombia.·Secretaria de es-
tado en el r/i!SpndlO da haciem1IJ.-S;eccion'
l. lO -Bogof.¡i (}cf;/l.'bre 39 de 1827--JJj,·-Al
sr. intendente ud departamento de
Cundinamarca.

Cuando hs escc,sc,es dei erario so~
tan maniHeslas. i al mismo tiempo Sil
adviel·te el esludio COI) que los, que lId'en

~pag'ar 105 irtllmcstos pro-Clll"all Ó Cl'l-
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.:;,,", i 110'de quien despacha los alma-
cenes !>limulas, equivale a la de 'lue
lIingl\lI alrnacen« lielld~pa¡;nc el im-
pucsto , pOI'I)l\e el ClllpC11ll de no paga,'
las contribuciones i defraudnr asi al
EslluJo i ;1 lolt rlumas ciudadanos que
ha i1egatJo a.\ estrerno de la impudeueia,
es tal 'lile [cncralmcute 5C ha tuma<!o
el arbiu-io .Ie supoller los almacenistas
mcrcarlercs i teU<lel'OS, que nada de lo
'lile venden es suyo, sino ,\ue son puros
cumisionistus, dependientes tÍ deudores.
AUl\ctlallllo asi fue 1';1 , siempre seria
cierto que ellos deben p'lg:lI' la alea-
\•••la de lo que venden, porque esta se
cobra de los vendedores¡ i porque de
lo cont rario , seria nl'eciso il':í buscar
hasta Europu quienes habian de pagar
la alcabala pOI' lo que se vende .cn la
calle del come •.cip oc esta capital, lo
cua] significa qne las mercancins estrnn-
[crus debian quedar Iibres de este irn-
puesto,

Ksta pretcnsion, lo repito, es r.'a'J-
dulenta, i bajo uiuguu aspecto dehe ser
oida. El gobierno ¡su, ajentcs al co-
brar la alcabala no exumiua, ni tiene
necesidad de examinar quien es el 1)1'0-
pietario de lo 'lue vende; su debe" es
i;l<lal;:II' si se hacen ventas, i pOI' quienes
pal'a cobrar de los que las bagan el
impuesto de cinco pOI' ciento del valor <Í
precio de ellas.

Esta es la regla que dehe observarse
en este punto, i VS, debe cuidar es-
crupulosamente de 'l"e tenga su fiel i
esacto cumplimiento, A ella debe urr'e-
glarse la comision nornhradn para rcc-
lifi~a,' los conciertos, i los comisionados
deben proceder a formal' el padrón de
'lue habla el §, 4. o de la instruccion
dd ramo de alcaha ln, «.ste padrou
conl ruido ,í la de j{oneros cstrunjerns
deho comprender los almücenes i ticn-
das, 1 los qne las dcspuchnm sean (:0-

rnisionistas, dependientes " huhilitmlos
para el electo de cohrur de estos el im-
puesto pOi' lo que vendan CII su 11D1lI-
hre <> en el de otro ; i no del", conl ¡-
nuarse observ ando, si es que se ha oh-
servado antes, lIillHIIIl:l otrn práctic« u
resoluciou de ('ual'lu;,,1' ¡(orlel'l), por'l"e
una i otra ('sti, dCSlituida de 1',11111:1111",,10

raciounl, i perj"dicaria gravemenle los
intereses dd J~s[;"ln,

'1'0.10 lo digo ,i V S, para su puntual
ohservaneia.

Dios guaro e a VS,-José 11111/'ill del
CAST.I.LO.

Glsl,lS or{1in::uáu~ i c.~l":\1lrd.
AI'I"t~ntlamimlltl de casns,
Sueldos .lijos i evelllu"l es,
DislribúciUIl de eumlsus

Toj~/f!W', • .' -,
COlamOS.

Su.¡'~os <1e atlministr,"lorrs,
S"I~"o fii" rle eonflllcl:il"'"~.•
I~Jcm de- correos esil'aor.Jillarios.
Cnrtas llUhl'allle. de p.¡;o,
Cllart~, parle tic 81'.1'1:1"0.
AprOXlm:uiv05. • • • •
Gastos ordinarios i rSh'l'aoll.

Tofal.

dirlos del todo , .i por lo menos d",-
millOil' enorrnente su cuota. no es p".
slblc dejar' ele reiterar las ordenes pa"¡~
evitar los credos de este "11I1'''.•.•0 •

)1I'<le\l1\1I'ocun'¡'(':a las uecesidades del
Estado,

Ya con este ohjelo he comunicndo las
convenientes para que se active ~ co-
hro de la alcalmln, i para 'loe e,<la se
recaude en las sumas debidas, e~ .lecir,
.i 1\1;1,01\ <le cinco por ciento suhre lodas
las venias <lile se hagan;· pCI'D I;0Il10

11c·lIl'li,"lu ,i euteuder Ilue '111llse ""bIlSC:1ll
protestos p:lI'a lun-lnrsc del ~II"'I'''-
loiento tic las disJlosiciones cx'ste'~h~s
i de los decreto: •• leI ~obicl·1I0, he C1'<''':\o
ser ncces.u-io hace r ;\ \'S. tlu.s ad vcr-
ICIlCi:ls dirijidas ú fr-ustr-ar- Ios conatos

de los dcfl'a~I.l:Hlures. ,
Todavia, 1 a pc~nl' ele las vm-ras re-

soluciones 'lile se han dict.ulo pUl' el
8Obie1'll0, se pretende sucitur dudas
sobre las mercancius .jUC deban Ó no
l,aga,' ••lcabala, esto CS, si bs 'lile han
eutrado en esta capital antes del ,5 de
{ehre ro la causan ,; 110 en las ventas
posteriores, sin 011'0 luudamení.o sino
que 'el decreto de rcstuhlicimicnto de la
ulcabala dispone '11le se cause por las
ventas que se ha¡;au desde el lS de
Iebrcro.

Como era un ¡!TI puesto estinguido que
se restahleeia, dcbia señalarse un dia
desde el cual hubiera de comensal' Sil
esaccion ; i no significa otra cosa el
dia ,5 de febrero. POI' consiguiente
toda veutu cclehradn desde aquel dia
""l;'. sujeta a la alcabala ;'. razon del
cinco por ciento del precio de cada una;
sea 'lne las mercancias se hubiesen in-
troducido antes, o que se introdujeran
\les pues ; i esta es la re~la quc dehc
VS, inculcar- a todos los recaududorc.,
del ramo en este departamento.

Debe, sin emhargo, tenerse presente
q"c losquc introdujeron mercancius
antes del mencionado 15 de Ichrern,
no están sujetos i, la de venta presunt ••
'l"c es la que se cobra a los importndo-
res, en el concepto de 'Iue sean ven-
dcdores de pOI' lila j'or, como que los
revendedores () vendedores de ('Ol'me-
nor, han de pag'"' despues 1)0" las que
ellos hagan; pel'o 'lile si los introiluc-
tares tienen tienda abierta C'l que ha)"'1l
vendidn desde aquella fecha. i conti-
nuen vendiendo al menudeo deben pag:lI'
la alcabala desde el ,5 de fehrero , siu
'11Ie se les admita escusa ni protesto
dc ningnn jéuero.

Filialmente COIl el designio de ehuli,'
el pago de la alcabala, hau rehuseado
los me,'caderes IIn nueyo medio de e\'i-
!:Ida, i cvusisle eu la sin'nlar Ill'elcn.
,;io!l de 'lne los l'ecaudau'.~res h,m de
solicitar '(lIienes slln los pmpietnrios de
!¡IS mel"cancr:IS para cxi¡ida de e!los i
no cohrada ,í IIIS 'lile despachan las tiell-
da" COtIla conlisionisl,ls tJ depclHl:culcs.

E.:.I:1 jnrcncion es tan I':dfc:·tla CCiH10

fr.llldlllosa, La akabala se ca lisa por
c;,ada \ e!l1a qlJ~ se hace, i gOl' I {)da.~ las
que ...•1· h.u:cn en una liellda i i el rc-
iI·~!lHhHll_ll· no tiene (in e IHl;)c~ll~ loas (Ine
11~.spue~to~ en que tiC hacen las vent.as,
~i:l ilif¡lIiril- si el que hts hace cs pl'O·
piel;~r~o1 cllrHi~iolli.sLil, tlcpcndiclIlc t'l
nlra cúsa; a~i como los que recaudan
Jo,.;; d('r~chl)s llHlllicipales no lus exijcn
~illn de 'luiclJ ,lcslJadaa el· almaceu Ó
J., lieu.!a. . - .

l. •• prelensioll ,le 'IUl~se exija J:¡ al-
c:••i.>ala uel pl'llpieLario tic les' mCl'tau-

:n,h) ,5
:Ht;lo,~ !i

2,6~2 r
4,3:1, 3

~3 4-
1,3.'). "

n,H:llj I

'01,:1307
Tf.:spl\lmIAS.

Sueldos de tesorerias. • .
Idern eventuales. . • .
Idom políticos i de hncienda,
Lista dip1clmática.
Lista militar. .
Sueldos ¡gastos .J.I \lIUSCO.
Pensiones ,le ¡"hila.lo •.
Sueldos de bibliutNa,iu. ,
Idem dccatcddticllS i ~irl't"lor('s.
Estipendio de CIl,'.S.
Pensiones del erario. •
Monte pio minish·,i,'¡, .
n~']itos de consnlirlacion, ,
Gastos de hospitales militnres."
Lista i gastos de marina. ~
HMito del palacio, • ,
Pago por sarillos atrasados,
llemisionrs it fadu •.ias, .
G¡IStos jeuerales, "
G:lslos de pb.la r.acoii'."a.
Librado con reintegro,
Idern de secuestros, .
Idom rontra olrns tesorcrias.
l~r~luccion dr illdijcrins.
SalId. de alrahal"" ,
Iljeru.c1c ¡)(!PC)SiIGS jl'llrl'.11C's i

panlcu1an's. _ i"
COIIII,,'as ti" (1:.1[', •
1';,¡;a1Io del eJlllll'¡"lito, .
Idcm por dt'lItl.1 (';)ll';rnjcl':l~
Valor de una imprenta. •
Cl}llduceion dt~ caudales, •
p,¡¡;Od~ lelras protestadas, ,
Librado de non~IÚIS1)l~ncliriatJos
Irlem de temporalidad"s.
1()I'm de rWlló's de r.·lmar;l~
Idcm dc novenos de [.ihl"il:::S.
Idcrn ()I~ la ItWSa coruuu. •
ldclll (Jd I"amo de l'cintrgros,
Vnulto (le aleanccs di! cuentas,
Salida de 'lpro\·cf1FlliliIOlllI1S.
1.h'm UC l!l1lpn.'.~li,o estl"llljel'u~
Gastos (1e rr-rtiíicaciun,
Salid.. de tri""tos.
[drlll _de m;amlfnisitln~
Id.de ,'ac~uh~stn:I)'OI'CS. i

mennres. ~. 2.,9:13 t
G:lsr(}5d:~cuellla rlul Perú, 7,iJ9ó 3
Apcrlur;l ele caminos, 3K,ot.,l, 6
Coul"lIacioucs i '1llintus. 8.4°7."3
EsclI\'ilJas. - 2ft!J
Cncnla:; con oh'as tesurerías. "A7.2'2.0 -,

Tullll . 6.596,;60 7
'l'RSOIlEl\I\S DEI, i\I.·\GDAI.ENA •.

( COfllj"wu/u del mim, ""ffrior.)
EGRESO JEllF.IIAI. In: C,\UIl,\I,~:s •.

,\Dllc\N,\S.

G:tst.os onlill:tl"ios.
ldclll t'sh·:turdillarios.
Sueldos de ~.dllan=t.
lilem ,Id I'c'¡;II,,"lo.
Visit~s. .,,1

Dcrcclllls devueltos i diversos
acre(~t!urt's,
PI'eolios.
.\lIr\ajl',
H.(~;iitt}.'i de nlsa. •
l?cl·c~hos. pJga(lt:~.
SU[llulo cun I'emf(igro.
("iaslos npl'oxi.u ..lat.ios. •

Tul"f

al'las3 Cnll1im (le h:u:¡cn'la."
Sueldo:; plJlíticiJ3 idc klci<:'llda.
Pag"is i pre:it 1nililarrs.- •
Sn!'llllls dc ill\':t!itlil:i i l'elil'ados.

"J,I.• .'i:i 2 I ~lúllinjslros. ~ 1I n::U,jh3.
h;ISlll$ 1I11!I~af('S. • •

. lj~)7·1 \' '
-j eslll:¡rws l~"'a h Iropa.. . .'

l 2, ~,) " (~or_llpra dt~CII'I:Hml"s de f;'l1~rra
1,100 G"ilSluS dc :.ftilil'ri." . '.
S.li3H G 1{It~nl" .Jl! f'1l'lilili1'cion,35·6 ,.

'J - filen. ele iuspit::lcs. ,; ,¡
29.:ll:JZ"ldenl de:~(l!a:l.I." •

:t.b'J, 1uH JIJenl j(~IWI';tI('S, .'

t;jl~ln r.Sll'ilt)l'll:tlnios. •
1:1r.11Idi: papel· sell,uJo: . ,

19°,341:1 hCllws:ti efe' nlfas tesorerías.
'2~)' 4 Pcosióll~&'fijas., ",
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TAJlACOS.
Valor <lelos t"''''cos.en factoría.
Valol'jellr.r¡¡l della},¡;,coelllJolvo.
("cm de los t:ibacos wlIIpl'a<los

á pal'ticlllal'.s. .' ¡

Emp;ulllc "cluTetos i llcl~s. •
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S.1~la de tnne),"I"s.
Ic1cfn de "C!UI·~ro~.
ilcp(;silos, par,li,rul"res.
Monte 1"" militar. •
1'en.po ralil1al1rs.
])l'll,hitos a¡l'lIos.
lluen:ts rltl'nl:ls.
SuplC'lIlC'nlo .1(' ('01'1'['0.. •

()n:trla parte piwa 1.1 dl'wi:l
. nm,jnual.. /f4'l
'l'oftJf. 1.4')''\.7')0 S

E-j¡I\I~:i() Jt:Nt-:n \l. UI:c.\t\1l,\f.F".. ~t~)2G,0GS 5
()I~~I()STnAClO'{' •

1." Qne no se han insertado los ramos
de c¡¡nso de las casas de moneda por~lIe IR
cantidad qne aparece del ingreso eslíquida, i
se hubiera duplicado esta erogaeion. '

2," Que aun calculando al departamento
de Vcne1.llela dos millones ochocientos se-
$('ula i dos mil, novecicnto» once pesos,
dos r-eales que es el sumun de, gastos com-
(>:,ra,1oa los '1UI' tiene que cubrir mayores,
erogaciones en CoJl)mbia, sierapre rcsult:'\
un sobrante de UII rnillun, doscientos treinta
mil, doscientos noventa i siete pesos, seis i
cua r tillo rcales,

R,,~ot;" enero l. Q de 18~7.-Jasé Mar/a
tlel C,'STILI,O •. 1·¿ol:)(i,:1'j°! 3

. ~'lJ2{;,ü(;0 S
--:C3u,311:fli

---- __ .~"'i1WIII,II.-_-..,..----

:ESTADO
ro",!,,,,.,,fi,.,, tI,'f I1Iff)'O" prorlucts» '1'11' ¡lio "sla administradotl jl!"t'I'n1 de correos
,. :.¡'1Saun.al/(/o.\" /JlI (J 1'/ o'o/u'('/"110 l'jfJt1i"'iO/, con di (file rindio el año cconó,nico (le l. o

o o '. 1, • ., 8 .
, ele julio el" ,Ih'. flllsftl jllt el" ¡11fUO ti" 1 ~b,

S"!\Ull el nall\l'1l ,J" la, CIl~Il!'IS <le mis anlcC:~Rnrcs, resulta que el
1'1'I\lIIl<:lO lí'luido " favor ,le la renta en 1804 íuc r l ~laY?l' de los
anl et-iorcs i I""" .• iol"(·'; ,d¡ns. hasta el de 'f1h4: a~CC~l(J¡O,.. 24'962.-3

S" de.lucen .1" e.sl" p•.o dueto las partidas S1~ulentes:
El l1'1l1idll' 'IHe ."'u.;I;" la 'HIllIinistracion de Popayán J

sus ;.gn~~:Hbs iI esta jlmera! .• i hoi no lo hace. •
Ir. el t!{! C:llO¡a{~'l por igO:11 razon,
11. el dc las a.l miuist.rnciones de Pie de Cuesta, Sacara,

.linm, 'I'unja nosario de Cúcutn i Porc, 'PIe hoi dependen
de la d"partamental de Bovacit, . • 3,370>1

11, el vulor de la corrrspollllcncia de n-ihunales que se
cohre; ti" la tcscrcria , i hoi se franquea como la de los
'¡"pcndicntcs,

51Igl'l''i1) 101:11.
rt{I'l'~1 tul;d.
Su!Jntlltl'.

7.386-5
:I,S14-

1'01' la cuenta de esta administracion comprensiva de 1,o de
julio de .82S, hasta fin de jnnio de d\2G resultaroa a favor de la
renta, sin incluirse el aleance de] ario anterior,

Deben aumentarse mil pesos que se ente. u-on en tcsoreria i que en,
la cuenta se dataron, , , . ' , • . , .'.

lt. lo invertido en la f,ihriea <le la nueva administrucion que '{ln:ll-
mento se datb. . . . . . . a • • • • • • ,

Se de.luce unicamcute la cortisima cautulad que importo la corres-
poudeucia '1ue vino sin f¡':U"IUC~l' para los tl'ibunalc~,. i de .que me
hice C'U",;" pOI' no hnherse cumplido en todas las admlnistraeiones de
la l\cp.íhlica con la orrlcn 'lne se circulo para 'luc la franquearan como
la de lus '~epelllli~"lcs,

1,.000-

DUIOS'¡·nAr.loll '

Producto ¡¡'luiu•.•de esta administraclon el año de 804, ,
It. el aúu ecouornico de 1, o de julio de ,825, hasta fin de junio

de Ilh6, .3,4Go- 1

Diferencia 1, Iavor de la renta. 8~olll-1

Notas: l. '" Qtle eu la cuenta de 804 111enterada en tcscrcria, que equivale a
esta hecho todo el cargo jencral, i la data decir, que en. igualdad de gastos habría
no comprende nin:;una partida de gasto sido el csceso a Iavnr de la renta dc
estruordiunrio sino los tic oficina. 1~,6~0 pesos 7 reales. Se convence

'-l," Que la data de la cuenta de julio pucs, quc 108 productos de la corres.
de 182:; ;. fin de illnio de .826 escede pondencia i cncornjendas de esta sola
dc h. de 8, •• en 4,6'10 pelios,6 reales administracion han ido cn aumento
c1cJpuCS de deducidas las partidas de la mui considcrablc.-- Ilogota 6 de octuhre
IlllCya obra ~e la udnúnistracicn, i (le dc 18'<7,,-.Nicolas M. de 7imco.

•
la educacion p,íblica, especialmente la
'Iue sc da en Ias,escuelas primarias, quc
es la mas útil. mc manda' prevenil' á
VS, que cn el primer COITCOde cnero
próximo le informe del cumplimiento
quc hayan tcnido los espresados artí-
culos, principalmcnte el l. o i el 4, Q :

del numcro dc escuelas que haya fun-
dadas por el método antiguo o por el
n!levo: en que parroquias, cuales eare-,
cen de ellas i cuantos niños h:ij en
cada una dividiendolos por sus clases. '

Al exijir VS. estos informes dc los
¡;obenl¡ldorcll de las provincias escít~rá

cmCUl,t\ll
DE LA SKr.IIKTAIII,\ !lEJ. INTEIIIOR:

P'a{;lcio del gobierno en Bogofrt rl 21

·tl,~odubre JI' dh7-17 o 41 sr. '¡'fCll~
tlCIllf! del ""IJilrltlmcrlf" de .•• ,.

Po,' lós·artÍcnlos 1, o ¡¡ 18 del de-
creto ol'g¡iuico ,le estul1 ins de 3 de
octuhre de Ilbb se hallan p,'esCl'itas las
reglas b~jo las cuales ueben establccersc
las, escuelas dc Primel'as letras por. el
métotlo convinado d,>Bell i de Lancaster.
El Liberlador pn'sidentc 'lue esta a\la-
mente intcrcsado e¡l que se 'pcrfeccionc

SIl cclo pal'a .qun se iie\'~ :í dedo' el
establecimiento de escuelas pl'imal ias I'n
cada un.i de las parroqulus <Í per lo
menos cn todas las quc ' sea posibló.
VS. segun las. circustancias t conocí-
mientes locales del pais, dictara lambien
cuantas. providencias juzguc necesarias
para que tengun efcc!o los saludables
deseos del Libertador presidente en
favor dc la educacion popular 'luC lan
eficazmente promueve cl sistema de en-
señanaa mutua.

Dios guarde ¡¡,\'S,- .lose M. REs'rnEPó.-MILlTARES EN DESTINOS crvn.es.
Rj,Jblica ,UCOfotnbía,· Secrrlarla de estado
de despacho de {o (f"frm,- Secdon 3.:;¡

P"laclo del gob,erlw m llogola ¡, 19 de
oc/ubre de ¡827-'7 Q Al sr. cOfl/rwdllnfé
[eneral ti(1 departamento de; •••

Para obviar dudas que 11lI"ieran rell";I' en
perjuicio del erariu nacional, el P, E. ha te-
nido á bien hacer la siguiente decia",\turia.

QlIe cuan"!' ,un ot\~ial, que se halle ~epa-
rado del serVICIO activo en uso de rcnro ()
licencia temporal gosando de sueldo en cual,
'1111era,de los dos casos, sea empleado cu
algun destino civil ri de rentas, pueda es-
eOJer la dO'.c;on mayor, entre la '1"e. tiene
por su. retiro, Ó Ij(:eneia, i la 'fue corrrs-

f.0nde al empleo civil b de rentas en '1"1!
ue empleado; pero que no tenga esta eIcc':

cinn entre .1 sueldo' señalado :i un blidal
efectivo de Sil clase, i el asignado al empleo
civil ó ne rentas en que Sirviere.
Dios guarde ,<\ VS.-C, SOUBLIlTTE.-ADMINISTRACIq.N DE JUSTICIA,

DIARIO
de la carie superíor de justicia del de-
partomento de Cundinomarca.

Dia 15deoctllhre-Sedietó un acloinlerloCII~'
torio i se sentenciaron, "Q la causa de Ignacio
l\Ionto~'a sobre propied3d de una s~lina: 2. Cl

la eriml,!al contra el,soldado ~rane!sco' Trigo~
por heridas, deserción 1 reststenera aun ¡jl-
calde, en la cual file condenado a diez años
de presidio: 3. Q la seguida contra Tadao
Nava ¡José Anlonio Neira por robo, se
condeno a un auo de presidio al primero
; se ahsnl\'io al segundo: ,. Q la de Andrea
i Pedro Cantor i: Felipa Tilata por hurto
d. que fuerpn absueltos,

Dio 16.- Se Mio r elación de los autos
seguidos por los hercderus de -Prudeecio
Carnacho sobre nulidad del remate, dll' Ia
hacienda de Boita pero 110 se votó ; i se
admitió ¡, examen deabogado al dr, ·Esta-
nislao GOlDez. '

Dla 1:1.- Se pronunciaron 'doS autos .ín-
lllrloelilorills, So votó' el recurso de los
herederas de Camoeho: se bizorelacioR
del concurso á los bienes del mismo Caroacho;
mas no se ':010 j' i se liJÓ. I~ relaeicn de .111

rama segll1du cnntrn . Franeisc« jl~V1Cl'
GOlllri. por· fcauile ,de jabaco '/¡lié la~póc?
sr. voto. . '.

Di" 18,- Se dlelo un a.:lo illterlocUI<l1'íó;í
*sesentene!aron: t. Q ~1.pleilo de>higíeiia
de las Nieves con la cofradin de N: ," :S .•• ,
de la~~oorepeiotlsolrre 'propiedarl, de unl
casa; r', :2, o 'el ,toileur~o á 108· Inenes, de
Prnrlenrio Cl\ltla~hll. ,Sel,izo reJarÍon dela
cllUsa seg,;iltll contra' el' soid:ido ;fuán Jo~
~¡'t~"es po.. ho~íeidio i.no 'se vot6. .

VIII '19" Se hli", re/anon, de,la causa dll
Santiago: AnjcJ contra Toinas 1'étez sobr!!
¡cos!.llsile un proceso,p.to no 'se voto;: : SI!
empes9 la re.h.dUJ,' dcl e,sp~:lientep •.omorjdo
por el . .1•., l~umuB/do L",.vililo contra. el
convenIo de San "'rancíseo 'sobre mej9rasdl!
una cas1t r i p~evil) el f.x8men co~reMt0n~
!llenle fue recibido dé abollado el dr, F..ela~
nislan Gomez. ' '. :. "
. Ola 20.'; Sé !'Cn/e~cjarolll'f.O~'pl~itl1

de IlIs he •.ederosde: Júall Jos,) .BAore.llall
c,on cl ~Ouv~"l()! ile1: C,,!1Íler),~4e la ¡,,¡q. df '
Leiv3, ¡el 'lile sigue San1iai(J AIi¡d (!ID'r.
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,Tom~s Percz. Se conclnyó la relacion del
.spedienle del dr. J,iévano, i se oyo b del
pleito de Rafael Castillo con Josefa eamejo
¡lOr .intereses, Estas dos 'causas quedaron
¡in', votarse,

Resumen de causas despachadas
definitioomente,

Civiles. • •
CrinVnsles ••

De 1,1semana siguiente.
Dia 22 de octubre.- Se dictaron dos au-

tus intcrlocutorios i se sentenciaron: •• o el
recurso del alcalde pl;imel'o de Soat;; . re;-
clamando una multa ~ 2. o la causa cnrru-
nal contra el soldado Juan José Borques,

.acusado de homicidio. i fue condenndo á
die~ años de pres~.li~; la. se!l0id~ contra
Jn.1n Cerda, A~ustm ucyes I "lctorlQoFras-
ladino pOI' rnl,«, i el,' ell:, fueron con~!~na.
dos el primero á· 01110 anos ~~ presidio 1

el tercero al pagud. la cncomiéurla, el se,
guudo mereció la absolucioll: en este dia
foe' admilido a examen de ohollado el dr,
Juan Ncpomureno Villafrades.

JJi" 23.-Se pronunciaron tres autos in-
terlocutorios, i se sentenciaron: l. o la causa
de Rosa Rojas sobre nulidad de unacesion
de frutos: 2. o la criminal contra Lorenzo
Renato Deprest por haher atacado al sena-
dor Jose Maria del Ilcal, en la cual se le
absolvió de la instancin : en el mismo dia
fueron admitidos il examen para ahogados
el dr, Eleutelio Hojas, i el bachiller Isaac
Romero. •

Dia ..•4.- Se díctaron autos intel'locnlorios i
se 'sentenciaron: l. o el pleito de l\hnnel
Sarrazola sobre propiedad de un salado, i
2. o el del dr, Romualdo .Liebano con el
convento de san :Fraicisco acerca de las me-
[oras <le una casa,

Dio 25.-Se pusieron dos autos interla-
cutorios, Se examino para ahogado al dr,
Juan Nepomuceno Vlllafrades, i se hizo re-
lación del proceso segui.~o contra Dolo~es
ViIlamarin i Facundo Pmzon por adulterio,
que qncdo sin votarse.

Dia ,,6.- Fue examinado el dr. Eleuterio
~oias para abogado, i se votó la causa
contra la ViJlamarin i Pinsan quc fueron
condenados ,¡ cuatro años de tleotierro.
Se dii. principio á ,la relac;ioa ~d I!roceso
",guido contra Asenc.oo Gahndo 1 soeios por
ahijeato.

Ditl 27.-5e pronuncio nn auto intcrlo-
cutorio i se conduyo la relacion de la cau-
sa 1J"e se sigue contra Galiedo, pero no se
voto. En esle dia fue examinado para ,abo-
sado el bachiller Isáae .Romero.

Resumen de causas sentenciadas
tkfi"ilivamente.

Civiles. •
Criminales.

MOVIMIENTOS DEL ENEMIGO.

El comandante jcneral del Sulia, re-
firiendose a carlas de Puertocabel1o
rcéibidas en Maracaibo, avisa desde
Cucuta en 24 de' octubre último: que
se hallaban al frente de aquel puerto'
siete fragatas, i otros varios buques es-
pañoles, i añade que por una goleta
procedente de Jamaica se sabia que
babia llegado a Puerto rico el jeneral
Morales con una espedicion española.

CABALLERO STIJERS.
El 30 M octubre. próximo pasado se ha

encontrado muerto en las inmediaciones de
e,ta ciudad, i al .parecer de un balaso en l.
frente •. al caballero' Stuers cousul ieneral
«le S. 1\1.el reide 10$ Paises Bajos. El baber
arreglado "Hodos suS negocios en los dos <11u.
preceden.tes, la. reserva. con' qu~ sob!e ~Ilo
~e'condulo Mc.a.lUS amlgtls¡ etall'e m.steno~

.~wqu~ se ,le nl!to, i '~!habenele en~lrlld?
;Ina plslola. caa toda, •• ~D~ ~ao I otra ~

GACETA' DECOI.OMBIA
a1llunadistitncia, todo maniliésta qúeqlledó
muerlo,en un duelo. .Entendemos (I"etanto
el eieciltiVl) cómo' tí. aulóridade.I,oeales"e
apresuraron desde el momento _ mismo 8
dcscubrie los demas que hubiesen tenido
parte en el ¡ mas ignoramos Insprogresos
que se hayan hecho en la invesliga.cion.
Algunos de sus amigo. qlle sospec!Jandóque
fuese aquella su verdadera intentioó, SAlieron
a impedir que la llevase 11efecto, no pu-
dieron descúbrirlc en tiempo, i cuando guia.
dos por el ruido d,\ las armas llegaron al
campo donde. se hallaba, ya le encontraron
exánime i solo.

No nos es fácil espresar la pena qne tanto
á nosotros, como al resto de los babitantes
de esta ciudad ha causado tandésgraciaclo
acontecimiento, lIIil prendas apreciables re
corneudahsn al caballero Stuers ~ la estl-
macion de cuantos le conocian; i la cscru-
pulosa rectitud que caracterizaba todas sn"
acciones nos ha hecho á la verdad inespli-
cable la parte activa, lluesegun todas las
apariencias,tomb en un arto queestásevé-
ramente prohibido por las 'Ie)'es esuearacter
público habría bastado por 51 solo para per-
suadirlo, de qne ni toda especie de agravio
pudia ofender.' su hónor, .ni hai ninguno á·
llne el no hubiese podido hallar .adeéuado
remedio en una IIlagn~nima tolerancia ó en
la protcceion que le dispensaban las leyes: .

Su cadáver ha sido inhumadó en el nuevo
cementerio de esta ciudad, :sui amigos sé pre-
paran 11 hacerle los funerales correspondicn-
tes. Ya se le h'il hecho los mas aprec";,le,
manifestand e el pesar que ha sido conseéu-
ente á su inesperada muerte, i la compa-
sion á que .e, acreedora su .distante i nume-
rosa familia. '

El sr, R. ,:. van J.a~sherge. vicecónsul
d~ S. M. el re' de los PaISes BaJos en esta
ciudad, se ha encargado de lós negocios del'
consulado jeneral. _

p!éil'io n9mbre, ,¿ Cualpuede convenir
.a .este venturoso amigo del jénero hu.
mano? Haste añadir que aun!)ne se in-
tentó que, el el!t!EEI'O' fuese t1Cltódo
pribadu aun la lá~iia real de la Gran
Brétañ\l acompa\1r(cl ferrctro hastá el
sepulc,io; i: ll"e it est a rnanifestaelon
derespeto, .seagregaron los lamentos
del pueblo,quecn gran número con-
~u~ritÍ espJ,1.n.taneamente 11verle pOf la
ul!lma vez, 1 Iloraha Sil muerte como
una calamidad nacional. '-• MINlSTEIUO BIUTANrCO.

A consecuencia de la muerte delmui
h~n~)~able sr, George Canning primer
rmnístro de S. M, B. se ha nombrado
prime.' lord de la tcsorcriu al viscond~
GOllerieb, i secretario de hacienda al
~r~;;J:l.~'·ries. Para surceder :,1 lord Go-"
de¡'lch' en el despacho de las colonias,
'se ha nombrado al, sr, Huskison que
aritos presidia la cámara de comercios;
i p~ra -reernplezar al último en esta .1',:
IIr.(:arlos Grnnl. Se n¡'jadc que el duque'
de Portland estaba nombrado presidente
del conse]o del Beí, i que el duque
Vv cllington ha reasumido el mando en
jefc del ejército.

A VISO DEI, HEDACTOR.
En el Constitucional de l. o del'

corr iente ha aparecido con la firma de-
Pacifico una respuesta ~irijida á un;-,~r.

,D,'sellgaiindo. Tomó este último I\Om-
Ll'C uno que en el C4Tlducto(" de 2/1 del
prriximo pasado tuvo ii bien dirijirun artí-
'culo al editor de laGl/celad" C%mbiu;i
para evitnr algunas de las equivocaciones 11

MUI H~ S. CANNING. que esto puede da.' marjen, el redactor- de
esta gaceta declara, que no es suyo el

El 8 de agosto ultimo áJas tres i citado articulo, ni tuvo noticia de el
tres .cuartos' de lamaí'ianá:'e'~nil'o este h••sta que lo ley" impreso,'n,i'ha.crei¡Jo
ilustre estadista:!a humanidad' ha i)er~ la ml'0co de su deber el dar respucs'tá
dido en él un poderoso amigo. Ha- al¡;uua 11 lo l]ue se le cscribioen, el
hiendo nacido de padres de. mui me- í' / D .o..,fJ!" uctor, , .rcsaparece el cargo ql,le
diana fortuna, i quedado hucrfano casi alli se le hizo con solo leer en el orí-"
al nacer, se elevo por sus propios es- . I 1 '1 l' 1 .r. Ln d ¡lila e, perlOl '! censurar o; le redac. tor
ruerzos a puesto e primer ministro de ha deludo confiar en el buen sentido del
S. M. B. i el mundo entero no vió pueblo colombiano,
en está esaltaeion sino un tributo al _
'saber i la recompensa de la virtud. ERRATM'. SUSTANCIALES.
Mas no es su elevacion (o qne mas da "¡~'
á conocer su distinguido mérito: otros . En la,. G,!CCftl del domingo 21 ,del ~o~
antes que él habian corrido con igual ':Ienlenu'!'. 314 en lap~a,na.2":; col. 2."
ventura la misma carrera. Alestimar- IID.21 d,ee de Coro 133, debe decir'93•

Por la trasposicion de las p,llabr"s ·(Jel
lo debemos recordar mas bien la parte departamento de C'Jndinnm"rca al articulo
que le cu/?o en)!a ejeoucion de los planes en que se da noticia dél noutbramiento del
de su amIgo 1 .tt para contener la de- dr. Pablu Mermo ~nra ministro. juez de la
sordenada ambieion de Napoleon:, Ó los alta. corte, d~l en que á eontin~~ciQn8~ aYia
que el mismo formo i luego ha reali_¡ el nomhrpmlento deldr, Jmé Mnria.C~spe"
zado .en favor de los .gobemantes i de d~s para lIlO.Z ,le.trado. de..l.iacic"'la..,de. la.Pir - .los gobernados. Bajo su administracion v~nr.Ia de Ne!va, resulta el >;err " que se.I
la Irlanda rccobrd la tranquilidad' VJ~"leenelarllc!110 nombramientos del mi ,_;.

, e·, ," ya 1'U01., plana i.columna; : ',,',
se sonreía con la perspectiva de mayo. res \. En el nüm, 3.IS e' . Al • 3 ." d'" '. :
b" El h"· . . i'·, .' .ene art " IVISlon

lenes.. . t.~a ajO incesantemente po.'~ auailiaeal Perú delacol.}. '" plaIÍá:3:,"
que la l?stlCla. fuese el apoyo de los se hablo del batallan: A acúchil 'j del
tronos: 1no h,a, p~rte~lg",na delmundo 3••• escuadran de Husares,Ycomodlicucr-
en donde. pOI su influlo no haya él po- pos pertenecientes ala 3;'" divisiónau-
der deferido mas o menos a .los.deseos si liar al Perú, . Fue este un error, el
del p~eb!? ~ De ~es.le modo,,; consiguil\ Ayacuch~v'inom¡ hamllch~ ,tie~p(l'de
~l reshtull :' ,la (.ran Bretana el ran~o nolivia;el~. OidcHusarú','estabaya
Im~onentel:llt~la,J' que ~n.tes hah,I~ en Guayaquil j ¡ier?c.".i,mi~,ni" otr«;,
temdo entre las n,aclOnes. As. lie. 1; ,~IO peI1enecen'1l' I~ 3. "dlVl~lOn q~el2~~C,
~econocey los d,e.ech.os. d~ 1:1 Amellca ene.·o se amotmó ehI.1ma/.'i''''
mdependtellle, 1 sustúulr ala anterior .
alianza. europea otra des-tinad;¡ asalvar
la Grecia de la cimitarra sin calmr' con ~---,--",:,,-,-...•, •., -,------...,....,..---
n~ngun~-detoda8 esta.smed~da.__s._-_'_ce.lo~r.·it._í B ,-- ." -< J ·AC'·'d' N ., t' '. l' b' . " OG.--blPRESOl'OR .' .; llALLA.enVl.la.O es nnes ra IIltencton :arar~
le~ú .epilafio: si .para .DrY~l!n .no sé
~n(;olilrb :otro ma8adec~(d,óq~~:su:
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7' nOGOTADo~llfGo:II,OElI~VJEMBB,BDa,'I,27',~.!17, ,,,":',",'.'. '.','~ .• .'¡,.".: '.- j::';:'7'};
'" • ~., ',1" I"··,.!~ ',', ..' '.$~ ,,- J • , 'tal Jde provlncifl 'La 'nucruuon anUlJI.lvále¡lo,.",-q,[,.El'" gar.el" sale 1". d""'III¡ros. ~e suscrne .1 r.ll~l ti, las ml"'i.lsl,,!'ioll",~ .c.r,..p~ al!. I~, ,capl. rs! " ": •• • '. ':':,:, .....• ,. • f, ; ¡,

••• 5. ,.1" '!'" ."'?~.~~.':y 20: rcules 111 del Ir¡m'fl",,: ', .,;, '. '" .', :." "" :.' ),:, ""'~' ~ir;ci"~~: ell 'o'}:" ;~~/<¡noR~tJn,4':,
1~1 editor ,J,r'jlfU los Iltllllr.ms por los t:urreos (1 103 s"sc"l"r~j y a lCM tk. .esto ;~IlI~~, cuya.s 1UjC~IICl'~Íi/' . -¡j __ _: ii'" I . P._. , t' '.,'", .,:,.i

tn la t:1I11r. ,1<:/" (fu/vas/,Iml, se les IIl!v",./m ti SIIS ,?USt,s de. lUl!n'(llr.lcm. ' Éñ. /Q.' rrll\:",:lJ I imprenta, "~ .ven.~ ,J ,~ 'fle_I1!~!.~~Os .~ :;1" . r~lf ~5. 't dI, '.;
CS:CZw 'H , ():¡", 1",'. ~ I _,' .'.: ~•. ~ ':'1) ~.llJ1Jlt

.' . ,,' ',:'··f" '40 ·SECR~TARIADE.GUERR:.\;·:,I¡;1!gllal~s A 103 que seprevieiltip. ;en el:a~. ".: . """
1 daran los llortes mensalesqlle.sedlSpóljen "',' ..... ·CíBCUj.:.(~.•,;;· ~;,,)I;';,;;;;:;;"
en el. : .'.)" R~"t1~I"c.áde CuIQ"nb"n'íSccrellir¡iJde:e~~,
• Art. 7, 9 ~os inle~denlflinfo¡'inar~ncad •. ea' do 'el,el de,.<nac¡'ó d.ti,la euerra ..•S.ca',3; '"'.1; ..mesa la secretaria de .hacienda .sobre Jo. 're <;> , ~ á

lrabajos i progresós. de las respe~t:vR~ co~¡~' Palacio' 'de (JiJ6iemo en'BMotrJ" ·t, .¡.
sienes, elevaran [da misma secici'l1&opor.,.. 'dI! octuhr~dt 1827"I{L1' /o<~'ri:s:','IÍI~.
tunamenta lósestados que reciban de calas,. . tendentes i comondante» [enerales 'de /ó~
i d:u'illl cuenta de las prilvii:\enciasque baya,! dÍ!MmCTi~'s., ' '. ; " ."",'":....";;'
dictado para hacer efe¡'tivós loa cobros, 1 ',Ft! ~j~!cito ,~e C;o~omhia ~~sili"r' ~e la~

. del est.do sucesivo 9,ue estos tengan. . repnb.llc,.s·~lel Pem, '; d;. Bolivi», esta co~;,
Arl, 11.o Las conllsiones d. los departR-, prendido en el §, o umco del art, 12 :.dd~

menfos mencionádos, deben dar cpnc1uidoi '.Ieide 3' deniayo 1Ma¡;o pa.sodo., fJ!,~;dis;.,:
SIlStrabajos el) el mismo' térlllinrj·rleseil ·pOI!e.que los, rnilit~res 'Ine .. de 0r:ae,,:ó.u.~1
meses contados desde el di;l que cada una' go\jieruo de Colombla ..estuvieren en senl-
se insto le. . " .' do de armas fuera del territorio, l. ~9\ la

El secretario de estadodeldesl'aébo de Repuliiica, I'líed'an inlenlar sus reclal~ae~'"
haeienda queda encargado de:la ejecucion .nes, por sueldos 'icvengados en los ano;;..'!".
del presente decreto. 19. zoi 21 despues . de pasa~lo el t~r~n~ll?

Dado en Bo¡{ot.\a l¡Jenoviembrede 18271.7 designado por el mrsmo arhcn~o; IS ", E,:
SmoN BOLl VAR.- El secretario de estado el Liberl:ldor presidente ha estimado con-
del despacho de hacienda, Joaé Mario del veniente, i' necesario señalar 'In nuevo tér~
CASTILLO. mino,. dentro ,lel cual haya.h de pr?mo-

verse Ias solicitudes, para dicho ajustamiento
por los 'I,;,e .estuvieren- en el, cas~ espre-
sado en dicho §.o , con el obJeto, 4e. ace-
lerar la conclllsion de una operacioD;,4tt.,~nó'
dehe prolongarse !ndelini\lan'lente..~'~rsla·J
virtud se ha servido resolver lo Slgulenle:
. Art, l. o .Que todo jefe. ofl~ial,. b ind.¡-

viduo de. tropa! perle~e~lCnlealeJérc!IO aUSl4 .

liar del Peni lile Bolivia, que. bubler'1re-"
gresado' 11Colombia, -enel curso del.','año
de 26 deberd prOluover Sus solicitudes:pilr
sueldos deven;ados en.19 ,20 i 2.1 e~ tndil '!~
curso del presente año, h~ta\ el' dla 31,de,
diciembre, sin qu~ en, adelante puedan',ad-

'milirse otras. '. '.".)' , ,
Art, 2. o Qu" .Iosque luí!>i"ren-.•e\li¡)o,e~,

el rresen te año deban pr.omo\'erlós~ •.•,',e1lcurw: .
de ano de 'll! hasla el dia 31 de diciembre. ';

Art. 3. o Que los que vinieren en el:'año:
de 28 t~l~gan lug.r ·a;'pro~v~~I~., hast~\el
31 de dICiembre de' 1l!29 ,laSl' sur ce••.••t:
mente,' s¡ despues. del añn. '~e 1.82~','liJe:;' .
daren ,en el Perú, 11tn Bohvla, n~d,vlduoa'
del ejercito de la I\epuMica en serviri? de'
armas de afilen ~el gub1erno•. ':., ;" ' ."

Arl: 4. o Que sea de ea~god~, I~~jefes
militar •• de, departamentos,' o de ."roVlllclas'"
elexijir al pretendiente ..la: ,com~ro:~acibn
de la fecha d. su regreso. al ~~rrJtcno de.
la I\epübiica i que 'JIO ,~c ml,illlton Ia.~o-
liciludes d.ela\luello~·.qu~.;hu~ue"'!', es,cedido
el termino, qlle seIes Ii}a;'ndasulicl~as d~,
hacienda. pracedana':a)\lSlar .¡\ '101. qlwse'
encuentren: en este' caso' aunque los, Jefe. "
militares lash.ya" admitidd.' ...• ,,' ';S'>'

Art. 5.,0: ~lIé ell enero del .ño \le. ,82~:1
los inlendenles ,:deparlameutales'. renl,t.n l,~'"

la secretaria. de. ,guerrll el .euadro.,k·, los
aiustamieotu~ (lile. ~é,1~,u1Ji~r~'1h.é~h,;a los
militAres comprehdjilb!'~iJ\ lá dlS¡ioslelOnl. ,~,:
'en enero de '29' el- c\ladro' de lus 'píe 's~~
huhieren ej"outa,lo '~. '.los·compre~didÍlS .~!'
la_¡disp~¡cuni ;2. c:a'-'.1 C!R enero de ..3o'-el eua...,
drb,·de ..los: que: habla. la di.p"';ei,!n 3. <O., •

1: De 'orden de' S/, K, el Libertadur presi~
'¡lerite lo ;comunico, a ''V'S¡ l'orH su iutelij,~
~itt"{gohi~'r~':I'i" cunll?,1itoicnto rl~; la ,pnrle
qU~'I'C' .tuQl1C.>, '¿;"i ,.

DijJs' guanle;a NS.-Carlos,So!,BLECTK.

DECIU;1'O
DEL pODt:nEJ[~'CU7'lYO.

Suros BOLIVt\ '\ CiI",rladlJr presi-
dente r-tr-. r-It.. ele.

·'1'cniendu en cou••idl'r.1l'iOfl Ia~ presentes
necoslrlades 41('1erario n:lrion:.1 ~ que ni Inis-
IUO licll1l)O existr-n difel'rulrs i cuantiosos:
créditos á f,,\'()r de la Uepublica, 'lile Q [,'11'
estado descuidados, Ó 110 se han liquidado , !
dtseando recnnocer (Jor un eslado ~.saclo I

eiecustanciado, cuales son estns créditos su
nalul',ale1.o, Sil cuautia, los deudores i las
causas de lIu haberse cobrado, i considerando
al mismo tiempo 'l\lc toda oh'. medid. seria
dilatoria i lal V"1.tan infructuosa corno hasta
a'l"i; he venido en decretar i decreto lo 'Iue
sigue. "

Art. l. o E" esta capitnl se establecerá
\lna comisiou compu,:sl., del cOllt.t[orJ·~lIc-
ral decano Jos. LUlS (..rhonell, del irec-
tor de l. casa de moneda .!eronimo Torres,
Ilel contador ,Ieparlamenlol Jase Sans de
Santamaria i del ausiliar Manuel GlIzmall,
coino secretario encargado de indallár, exa-
minar i poner en claro todos lo! ~reditos
que existan cn [avor de la nep"hhca, por
contribuciones atrasadas, alcances de cuentas,
réditos, arrendamientos, multas, secuestros,
iI por cualquiera .u[ro lílulo. en los ,Iern<-
tamentos <le Clln,hllólmal'c. 1 Boyaca.

Arl. 2, o Para facililar el desempeño tic
~u enrargo esta comisión esla autorizada para
pedir a los illl"lul"nlc.s i il todas las 06cinMae los dos d"(larloll\e~los cuantas noticias)
inftlrmes i dal••s ucecsuare.
. Arr, 3. o Los intenrlentcs i todas las 06c!-

nas de amhos d"!);l\'lalllenll.S. dehe" d,,~ ~i11
dilacion ni escusa á la mencionada Cl)JII1310n

la~ noli~ias1 i(\(~"·IlHlS i datos (¡tiC cx¡jicl'~,
con cargo de respousobilidad, '111"so les e!,i-
jirá irre,"'isihtt!IIWlllC en caso de su nhl~~hv:l
l) dilaeioll, asi corno en el ele poca esactitud,

Arl. 4', o La e()luismn (lehe separar las
diferenles deudas segun su naturaleza l formar
de cada una 1111e~lado cir~llstollciodo, '11l~
comprend,' la "anudad deulda, la olicilllt o
persona deudora, las dilijencias 'lile s~lhayan
piac! icado para la cobranza, los Illotl vos de
la dil,lcion ó alr.sll eu el COIIl'O,los ~1Il1"e.,dos
culpables en el relo~¡\••i Cllalllo (llle,la ca!'·
trihllir ~ dal' al goblCI'!1Olas !uecs neresarlas
~ra proccd~r eHn ,;u:wI'11o; I S\lCeslv:~lIIente
iJevar dichos esladus a la seerel:ma del
despacho, <!c hacienda, 5i~ perjui~io de dar
al priuell"O tle cada mes 011 parle ¡]el~II'r:
-de cllanlo se I",)'a hecho eu el anterIor. I
~& progreso sucesiv,?.de &USll'ahajos. ,

. Art. 5, <> La COll\lSlOndebc.lar conc:\ulllos
estOs trahajos en el perelllario ,tél·llIiIlO. de
seis meses c(lIIlados desde el (ba de su \Os-
talacion sino pudicrc SCJ';lIIles.

Art. 6, o. I':n cada, uno de los de~arta-
mentos del Ma~dalena,.lstmo, Ca'I':", ~"~ua-
dor ASllay i {Juayaqllll, se t"I<lb',:ce,'a Igll-
atrr:~nté tina cunlision senu~j.tntc I s~ ClJ!U-
)lÓndrit de las persouas que te!l~an a !locn
nombrar los intendcntes n!,li(lccllvos, con el
mismo encargo i-atrib!.lcioncs. de la de ~sta
Cllipi~I, la. <;ua'es ;dcuell,;pl'.o~cder ,'!I, 10.\10,
romÍ> se b.a. ·prcsci'i.to al". prl.mera, ~ ohr,;,,'
bajO l:i ill;II,edi;rta dir~cci~1l ~e los rcspefll~,
VIlS intchdcntci a quICnes .Icvae~n.est.ailos

OTilO.
SUION BOL1Y" AR Lih"tatfor pmi-

dente etc. etc. etc.

Eo virtud de lo qne disponen I~ deeretos
del congreso sancionados en l. o de mayo
del año 16. o. j 20 de setiembre del pre-
sente, i considerando que la igualdad de
derechos i deberes reconocida i g?rantizada
poi la coustitucion es eslrict~lDente neccsa-
ria para la armenia del Estado i para que
los ciuda,I,,"os puedan ser mantenidos en
l,aL iJ'nslicia: considerande que la dírninu-
cion e las eal'gas concedidas especialmente
¡l una parta de los eiudadanes, asi como la
disigualdad en las contribuciones es un pri-
vilcjio exorbitante i perjudicial it la masa
de la uacion ; ¡ en fIR que es sumamente
injusto (: i•.re~1l1ar que cn esta capital se
espnnda el tahaco de !iron al ~lismo pre-
cio [[ue en los cSt;lOQU11l0SrIlaS 1JJlnedlatos
d. a,!uella lactol'ia, i el de /\mhalema a
lo Rulad del p"eci~ a qlle ae ven,de en ~I
mismo Amh.leona I en 1I0ntIa, sm con'l-
deracion al ;"unenlo de ¡¡astos, de que re-
sulta pCl'jlltlicada la bacienrlanacional; i sien-
do J'a indispensable pOller termino á tina
irrc~IlI:Jridad t"l\ repugn,;lIIle, estableciendo
la dehida ¡g.!aldad e~ ,«.sle punlo i~emo-
vie",lo esle I"slo mutlvo de censura 1desa-
gradll, 'Ilc vel.lido en decretar i decre!!l lo
'lue sigue:

Al't. 11• o En esta adminíslracion, en.las
snhallemas de ella i en los cslamluillos qlle
prnvee" uuas i otras, se espen~era desde la
lespecliva puhlieadoR <le esle (Iecreto; a
cualro re:lle, la. libra del tabaco de l ••••clase
dtl ;Iiroll i .\III)¡alema, .iá .d~s,,1' cales el de
2, •• , $ill ~lIIbargo .de lo que disp~ne.el al'.•.
lleulo 3. o del ,[ccreto de 14,d"Julto riel
a¡io ,6.0! ,lado J'0r.~I ..virepresi, ~~tc de
la RcpúM'ca e~ eJerCIcIOde P.E.. '
. Elsecrelario de ,est.ado,·I~\ d,espa,cho;de,

,l•••ciellda ,¡ueda encarg;'~ode',la ejecuci\lll
de estl.':! decreto.,,_, /,' ,:. . ¡ ':'. (
:¡ ']jadll en Bogota a ti. do, noviernhre. de
',827 17.-S"ro""BOf-(Y All.,·I'lJj ,~, E. el
,Uupíl.ador, I're."den¡c,-,Jos~ ,1I1.del,C~srlLLo.

~
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OTRI\.
M.'IJ!il!licade Colomb¡rJ.- &l:retar;tJd4 esto-
Jo 'iJiJ de.paclfo de la {fllerra.- &ccion 3•••

l?a/s;:w del gohierno en Bogatl; " 31 de
f/ttuhre de J 82,7-17 o A los sres, inten«
¿mies i comandantes jen,rales,de los tle,
(lárl,amenlo$.

Ha resplrado e1lérmino que señ~11l el
"t. ,12 cIDla.Iel de ¡¡ de mayo de 1826 para
Co1icitar los ajustamientos de los sueldos de-
'\'engados (lar el ejército libertador desde 15
~febrero de t 819 hasta 31 de diciembre
dlt J 82 J; por cOllsiguiente no dehen ad-
nitirse en ID succcsivo representaclonesque
se dirijan a solicitar ¡¡jnstes por el tiempo
'itulicado, conforme a Jo prevenido en .,1
arL ,7." del decreto de '7 de junio dehño
pasado, espedido enejecucion de la men-'
-úonada lei, ni dében hacerse ajustamientos
'1"e se hubieren pedido despues del 30 de
iunio, aun cuando los jefes -utilitllres hayan
admitido SIlS 5Olicitudes.

Lo participo 11 VS. de orden del gobier-
~ para qne .por su, parte tCllga su eum-
¡ilimiento esta disposicion en el departamento
de su mando, 1 para que cuide VS. de
lJue las contadurias departamentales remitan
,al' gobierno el cua¡]"o de ajustes de queba-
lila el arto IJ del mencionudo'decreto 'de¡
de junio de 1826.

Dios gu¡¡rde a VS.- Carlos SouBL1:r'l'E.-A.DMlt"{ISTBACION DE JUSTICIA,

DIARIO
Lid la eorle superiur de ¡uslieia del -dcpar-
(amet¡(o de CUlldinafllorea.

Dio 29 de octubre.: Se dictaron 'cuatro
autos illteJ'loculurios i 'se scntenciarnn , 1. o
I¡¡ causa criminal contra Pedro Jase Vatel
por robo, en la que fue condenado Il cuatro
meses de presidio urhano ; i ·2. o la seguida
contra Simón Vega por heridas i en ella se
le destino á cuatro meses de 'presidio á un
hospital. .•

Dia 30,- Se pronunciaron siete autos
interlocutorios i se sentencio el plcilO"seguido
entre Nicolas Gonzales i .Manuel Malallana

~QLre tierras,
-Dio 3 ¡.- Se pusieron dos autos inrcrle-

eutorics .i se sentenciaron: r, o 'el pleito de
Aotonin Malo sobre remate de la 'saJina de
Chit.1; :¡. O la criminal con\l,;i Jose Ignacio
Calica i Pedro Dios "por hurto, Ell. o fue
condenado á cuatro' auos de presidio en
Honda ; i el 2.; o merecirl lJl ahsolucion:
3.. o la ¡eguilla contra Miguel }Jeroanllr¡
1'<\1'robos, fue condenado a cinco aoos de
presidía en HonIJ•.

Dill l. o de noviembre.-J'"el'iado.
té Dio ~- Se dictaron tres autos interlocuto«
ríos: sesentencio el pleito q\lesigueel.lr. Juan
J,i1 de ?!lartioez Malo con Anlonia Call1arho
sobre lII¡)id~d de la venta de IUl" rasa, i se
hizo rdaciondel eSl'ediente imll'uido por d
cabildo eeiesiilstico contra Gabriel Sanehcs

'1lO1or~ lUla. ca~a, .¡tlC 110 se voti¡.
D¡1I3,- Se ,pt'oIlu!",iaron dos autos inter-

1QcUlorios i se seuteuduon: l. o el pleito
de Nirola,S Ram;rrs sobre pmpiedad rl~ un
sal.ado: 2. o el de Francisco Javier Game.
sohre igoal materia: 3. ci el de G~egoria
Qbregon con Manllel S~nlaroaria sohre in-
tereses ¡ ; 4. o la r¡'im.ina1 contra Vicenle
Ga.r7.oni Casiaoo Clavijo por ¡'obo \ en la que
~l pr!IOCrOfue eOlldClladoá dos años de pre-
~itlioi r.l segundo lA euah'o en Cartajena.

f,lrsllmcn de causas sentenciadas
, d,jinitivamtflfe.

CiYi!c.$. , • •• ()
C}:iuullales, • 5

Oc I~s Hslas que la l;úsllla ~orte ha posado
al poder ejecutivo, resulla: que en lodo el
Dl,es :mlcrioi .. se han recibido en ••qnel 1ri-
bunal, '28 nuevos procelos c,iviles i 44 cri.
minales. Ve esl". 2'1 SOD iustl'llidos, por
!'vhoS:7 pOl'llOllIicidio: 3 por'hcril1, •• : 2.pOI"
litjurillS: 2 por' desacatos a laitlSliei,,: l' ¡inr
jutcndiario: t pOdlfslialid3d; 1 ¡i0r ¡mesto:
,;I:rll)'~,dCEalio: 'por ,'¡¡rio,5 Id~htCl': qor

DE COLOMBIA. . :;" ", ,-'~-', - - -.

f\,aude'!I la .-enta iJe iltbllco" I contra un
juez por mal~¡¡o'de' lOs' funciones;
i uno contra .1111 marido por ~r dado
de palOl 4 i~"lDujU.----: ',L!NGOST¡\.

La municipalidad de la ti~aad.8 Antio'-
quia reprelenlo al P. E. hldlarae en canton·
infestado de este insecto, espresando que
el se producía en el departamento detGauea
i de alli se estendia 11 aquella lIroYiocia, ha-
ciendo estragos en las lemeñteras., Deela
que nutes de la tralforml\cion' 'pontita de
Colombia el ,gobierno cuidaba de impedi~
la .propagacion de la langosta, obliganno a
los indijen.s del Snr e , escentos de tributos,
á que lo persiguiesen en su orijen, i que
seria facil esterminarlo si se pusie!:! esté
objeto tan inkrcsIDte al cuidado del, inteno

dente del Cauel, al cual pedia que el eje-
eulivo eseitáse á ,tomar en el parlieular las
medidasoporlunas i eficaces. El Liberta"
dor presid~nlecoincidiendo con los deseos
de la municipalidad de Anlioquia, mandó
oficia•. a dicho intendente m.nifest3ftdole la
indicacion de aqnella, i este ha dirijido á'
la secreta•.ia del interior la conteslación
slguieate ;

Rtpública de Colomhia.-lnlendencia' del
departamento del Cnucas-N. o 160.-8ald de
gobierno en Popar"'" " t3 de octubre,
de 18~7-J7.-AI SI'. secretario de estado
.dei dcspacho1fei inferior. '

SE~on SRCRF.TAl\lo.

Por la carta oficial de VS. de 2.9 de
setiembre úllimo nüm, t52, queda imp'uesla
la intendencia de la solicitud de la ilustre
municipalidad de Antioquia,en que:l ron-
sccueucia de hallarse aquella provincia aíli-
jida por los estragos de ,la langosta, pre-
tende que el orijen de este maléfico insecto
exi.lc e¡l este lerritori.o, i solicita que' se
temen medidas Pilra su total deslruccion.
La mnnicipaiida,l de Aniioqt;ia hó incurrido
on el errol'popular, <¡ue cree que la lan-
gesta nace siempre lIel valle del Casligo~
porque en un punto de él se ha conservado
por runcho tiempo una > pequeña cantidad
do este insecto , pero ésto sucede siempre
i en todo pais donde la langosta ha abun-
dado alguna vez. Las cansas ¡ orijen de
la propagacion i apariciou periódica de esta
plaga son uno de 103 fenómenos que todavía
está escondido á la comprensión humana.
i si fuera \'Qtdad que la langosta se pro-
dneia orijinariamellle en esta ptm'ineia, no
dude "S. qlle haria mucho tiempo que'
los haLitantfs de I'opayilll, sin esperar la
incitativa de la municipalidad de AnlioCJuia
la huhieran desterrado por su propio interes ;
llera esto ('8 tan dificil, corno drstrl1il· la
ra.a de los mosquitos, de las abispas ó
de las ormigns, 'I'cnernos un hecho re-
ciente en prncua de rsta verdad: los tres
años 'oleriores ha sido d \'alle del Cauca
P'T;" de la hlOgosta, que llego á destruir
enteramente tofl:IS sus scmcnlcl'm1;, i sus ~-
tr"g~ pilsaron h:lsta el esh'enlO de IH'l')f1u-
cir una hambre hoQihle, i esta 1'lOgosra
no pudo ir del Castigo, I'0rque esle terri-
torio que está mueho mas iumedialo, no
padeci;" 1,0s es[uerzos ele loshabitaoles del
valle 110;<105 á olras causas na-'hlf(llcs, han
logrado est.ermiuor la langosla, sin 'lite por
esto deje de baber quedado en ciertos sitios
\¡na eorla poreion. que por motivns "eséo·
IlDcidos ),.1 resi.'lido ;( toda dilijo'nci. i ha
pcn","e •.ido eu el\os por mucho tiempo.
Cuando desaparecí.. elel rantlln de Cal)',
inundó el de CLlrla~o, donde fne dcs.trl1jda~
por los mismo. meelios, i oc alli h. pal"do'
il Antioqnia,' porqúe ~1JS ('sfr:lgos 60D pro'-
gresivos. EmplcC'1I los de Antioquia iguales
Incdiosl i se' librar;~n ¿e esle 3znlc ¡pues
!a .esperiellC¡a1", demostrallo qtieno k,i',olro
rrlT1cdiu a es~e m:tl~ ql~~. el cmp~í'-¡b dicriz,
~: c(¡nst:lnh~ dQ' l}ers('guil··I~.:I:lng{ls';t rllali"c!o
eslá sallona, ,ú' qíie nD "II~la. .YS. pu~s
pueue 3ser,ural' it s: l;.-d I,il>rr!"dOl", Ilue
rsta ÍI!lrndmria flO' liene IlCII,I'idenr;.¡sII"e

tomar -'Obre eltl! Uhjl!til, POr/lile ~1"e1,alto
parl~rqeoto no hai ya Ion~o.ta alguila;

DIO' pardea VS.-E. Boirero,
, ,-

DEPARTA?lIENTO. GU.~YM.\pll¡,.
+Vo" ?prt"".ramo." cumun'ifar rl,i~tililli'~$
f.>_rcaclOn •• ,o!iciók., ~ut 'tll#(fie$I<'f¡'i\ijrl_¡~¡(
,ik~menlo ik GlMJyaqu.I)/ibr"'-jatle ;,{t-qllt' '"
0p,nm'iJII u ha rt!filuit!a a la ohed/cnr:/n' ',11:la
/t'í -~ t)/a. cnmOJ '¡C9flVtnu~nte aüad,',' á'(;'ltñ~f'
fra8~nloJ Jt carta pnríicuíar del' ISI', JCflcml
19MclO Tom~, po~ que mmque fl rcsutiJiI'," j{¡{
~u ho1Jlll1!-"tlJ. tI m,~moque aqlttl!o' 't:riril¡"fuin,
"utruyen .al rnumo ftc"Jpo de -nll/unol p.orindú"'e~
'Ira no canctn tk interes, '

.Rebúhlica de. Colombi~.-Dcp~"(lImerlln
de GlJarllf/lJIl.,,~.•Sa{(J dc su gohierno /L ?

deoctt.l,hrfl de ,827"--Al sr. secretario Ile
de fl!tado :clel cdés,~achó'de la'Cll-.1'rll.,

J • f
SEÑOR,

Las O~lIrrenciaSllUI! tu\'ie!'oll IlIg;I,r,e:l
II,de 5e~I~llIbreCll Guaynquil re¡\ujrron.:
la guaruicron de, esta plazu '1 un eSl,ído
de '.desmoraliaácion qnc '1 mi lIega.l;) de
:J9 del mismo me hallé en, el 'C"IS¡':'lle'
no tener de quien conllu •. e1'sosté',1"d\!'
las leyes de la Itcpriblica que ")'~ s~
halla rcstablicido. . "

~forlllnadam,CIlle el;dia mismi'l!l~m(
arribo llego el 5". [cneral l'lorei> con
105 -restos que han quedado de la.], ~
division ausiliar al Perú , i como .este.
jefe los ha 'puesto en un pie c;lpa7.de
garanlizar la seguridad deIdepartamento;'
no he dudado en confiarle, mient ras el
gobierno resuelve ot ra cosa la coman~:
daneiu jencral del departamento.

Al poncr en considcraeion dcl, ejecn-
tivo nacional esta medida suplico 11YS,.
tenga la bondad de fclicitarle. por -Ia
conducta que íos soldados de -Colom-.

.bia .han observado en est a ,cl,'isi., 'qite'
podria habei sido funestisirna ,,"Ia Re.'
pública sino se hubiese trabajadóai;ldua~¡
mente en hacerles volver sobre sus fi:ls'os.

Soi de VS. atentoohodient« servidor,
Igllaci01'0,.,.l:s. .-;...:.

Repttblica de Colombia.-- CO!ll(/w!nnCla'
jeneral del departamento r1eGu(ZjPqlLil,
2 de octubre de IS27--A1 ;sr:'jer;;:eln/-í():
de estado m el despachotl« lr;z gl~e'7'('"

Ten~o la honra de' elevar al conuei-:
miento del gobierno porcollllnc{o dc,;
VS. la rclacíon de los aéoutccimien"'
tos quc han teuidÓ 11l¡;3rélrl GiÍ:iy~'q¡!iJ•.
dsspues de mis anteriores comúnic;lci'.',lie~.::

El hatallon Vencedor quese,',llall"¡"¡',,
acantonadu en Sarnborondonse ),¡ronlliJ-"
do á mel1iados del mes ,pasado taí!'
decididamente por el orden ¡pOl' S;F,;
el l,iberlallol' sin lenc',," nill¡?;'lD jel'édc'
respetabilidad ¡i sllcaheia;qllc 'me "Ícn
la prccision de cnvi3\' ••1sr. C<H'ou'clJos,f
Manuel I,eon, paro qne a¡il'\1"eCh;I'!lfí!~,i!~
Je la dis¡ibsieion cnque se hallabi's!it(
cuerpo, apoy;ulo en los l."'tallonesRiqe~;,
i Caracas octlpase Ji Guayaquil', cn' d'I;"I,:,
II reSal' de 106 csFucrzos dc una' padc
ae hatallOil Ayacuchn perphmtc:it'. el"
impcrio ¡}e la lei. n:wiá se hahia hecho'
por Jos mal).tatllrios en favOl', der\l~.,;

As¡'es que l,eOI1 ,ocn~o r,li27 ;I~f;1:;,:
pital i ),oe\29' d ~isl11il,~i,:iti~1 óu;rihil"
Ilel sr. Jener¡¡llgnacl~1'orl·cs."l1cariaílv:l"
¡le, I~ inlemlcnci •• i c,o'Pan1l¡¡ucia je!!c,:~l·
,del dep'jl'lamellto, ., ,'", ' I 1, 1';"',':
" Este jefe ha tenido ,Id ,bonclod "de'
:conliarmc"la cl1man.laneia jeneraIFen
'\:lntlÍ lJ,;csc'rci:iben Jiú'Ci\'as:'ofc1ene~'del ,
~'eí:ulivo~ I'Úe$; élqesl~do:de.J.ó~"*rli,~·
., Jpl1blicos'cxijé que:l •• ségllrldlld: lt~·

: Í1za C61¡) confiall;j a pn,~ ~l~r~\\
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tipa;& ,il~ ImpcJÍI' cualquleea mira ,lílltnl
de'parte de nuestros vecinos.

'Pór lo .que mira it 6U divislon, yo.
I:&e ,!::a!J;ljado del modo mas eficaz para
P!lrt~~!aen un estado demoralldad que
gn~\I1i,zando las libertades patrias, sos-
teng~ al mismo tie,"flo el respeto debido
a)a"primel'a autoridad de la ltcpública.
",C:;op,'esta ocasion tengo un nuevo mo-

tivo de ofrecer a VS. Jos sentimientos
C;Qnque sol su mus atento obediente
6Il'rvidor.-Julln Tosé'Flore s,

GAC.El'ADF.,COLO~lA)

(l9,haya deja,lo ron ••na, pallU ea~quiM;
eu ••lesqui,~fa: del p~bl,o eQ caía que Do1eDlla
dohenl'~'Ie ¡,epa en d?nde'·If!.,J;lalle. l!CIu.el

: cadaver, dorá el espresado 11\'/10' aI¡ete:lfe,
policia para que lo hasa oondUcirÍlI·uméliterio.'

, Parágraf9 único. Eat~.':4il~ciolÍe.'no
,seentionden c(Jn loa. ql,l! ':'ll!,ier.ri ,en loa
hospitales de San J\I~ deJ)ios, que deb~~áD.
ser conducidos 11su mpeclivo', CeíJ1l!DleHo,
como. se ha' ohlervwI0 'b8!1Ii ~;¡ '," , : ":'

Art. 4.0• 'Lo~ albaceu.,' bered'el'Ollo. 'pé'r~',
sanos el\cargadas' r1e mandar,' !llcer' 'las'
exéquias do' algun' difunto al, tiempo de'dlY
el parte al jefe de 'policia,le' entrel!arlfíi do~'
pesos p,'ra gastos en ,la cO!ldu~cion:del "¿i~f
d.wer I sep"ltureros. AS! mumli,' el,' pesq'
q'le ,se. p.gaha a b. igle,ias P?r 'derecho¡'
elc fabn~a, que queda ya destIrtado, a' la
obra dcl cernen torio. " , ,'" r.Ó>

Art. 5. o. F.. obligarion ele los' peones;
encargaelos dé' recojer' los rad1lver<is"err' el
carru, el verificarlo inmediatamente a Iin'
de que Se les dI, sepultura el mismo dia
de Jasexéquias, i.no cUlIIpliendo ron eate de-
her 'erancasli~adO&por, el jere; de policia:
COIltres 'dias de,'arreslo.: .:", ', .. ,'... ,

Arl:6. o ',l.óssepnllúreros deber/n tener
abiertos todos, los dias .'por,lo',mcn~' seis
sepulcros de vara imedia de profundidad, dos
i cuarta de largo i tres cuartos de ancho.

A,t.7"0 Es obligacion de l~ssepulh~l'eroS
cnterrm- los cadáveres inmediatamente que
los lleven, cubrirlos, i pisol'bien 10s's¡'pülcrO$
para evitar el que se 'lofeccior.cn Jos aires
con la corropcion •. · -.' .. t . -:

• Art ",8. o En un misulo, s;,pulcro dp. las
rlimensiones espresadas en elart •. 6." 'no
podrán enterrar mas que un cadayer, i
siempre procurarán que disten,·los ser.ulcroa
unos de otros, media vara, por cua quiera
de sus costados. " "

Arl. 9. o IT.'ta qlle no se acaheIl de abrir
seplllcros en todo el terreno 'lile cornprende
cl cementerio, no'pouráu',:volver a enterrar
en Jos sepulcros anteriores i 'pues debe pasar
r"" lo menos 'dos año, de intermedio del
entierro do IIn cadavee al de otro en un
mismo sepulcro, 1

Art. ro, Jamas, podrán los sepultureros
dejar de un dia para 011'0insepultos i sin
cubrir perfectamente los cadáveres comn
se previene en el art, '7' o pues por cual-
'luiera omision de los debere' 'lile se les
impone fn c.ste .j'{'glamcn.to podrAn ser cítsti.-
¡pd, •• con la pena det.lloda en el arl. 5. o

Arb I l. Es ohligacion d.1 ¡efe de polieia
llevar no rejisl"o por l'orr0'l!liasde Jvs 'Iue
va,)Jan Illlll'icnclo, csprc:sandg su estado i dia
NI quo se lo dió sepnltm'a.
• t\rt. 12. Queda encargado del cnml'limieolo

de esi" l'egl:n¡lCnloen todas sus parlos'" jefe de
policia, CJ"ien dieta.':. tOllaS las providencias
que crea ('onLlucentes '1 la s"lud ,,¡¡hlic:'. '

CEMENTERIOS. Dado en Bogotá it 25 de ortn!lre tIc 1827:
Pedro ..l. HermTl, córonr.l di' 10'<ejército.. Pedro. A. Ilerran.~- Sebas/iaTl L's!Jlll!rttse-
,It; Colombia, e intenrlen/e accidenfol (le creta"lo. _
ClIndinomorCfl. R :~DJl::NCION

Aulorizouo por el arl. 6, o del decrelo Bit ),,1, nknl)A FLOTAliTE
cS¡Jorlidupol' el poder ojecul.ivo en 15 del En la G~lceta (h; goúierno publicada
c'!rr,iente para form<lr los regl¡¡¡neulos jene· en. Caracas el 19 de seli"mlll:e úllimo
"a,les, i Ilarliculares que exijon los cernenle- se da cuenla de Jos progreses '1ue ha-
ri(l~"IJara establ,cccr el debido .ordell en el cia la I'edencion gr:\llual i sistrm!tlrca
ellherro, d~ J~s raLlal'r:'cs; he vemdo,en acor- I de vales de, esla rleuda, 'ií que esl,i.
dar el s'glllenle, '1110se gu.rdara esacta- l' l', d I I I I J I Imento en esla "pital. oes lila a por e e•.•.e os .' e ,1 )el'ta~ 01'

Art •. l. Q Luego qne fallezca .Ignna la c!la~la pa,'·t.e de los ¡)el'~cho~ de un-
Jl<'rsona de cualeH[lIiera de las cifall'o 1':'1'_ porlacIOIl, o de espoda.clDn segun la
,1O!J'Uias,'Iu~ coml'Ol~cn esta ci~"lad, sus. ~I- natUl'aleza ~e, la acreen~ra: En ~ mes
\'~'ce~so,dohcnlcs ¡Jaran parl~ allefe de PO¡19a, ele agosto 'ulllmo se I'(:,dllluel'ol) 13,32 ~

,inrliran<J.,.le <11 'lué igleslU se hocen las pesos. 1 l'e:!I. ,
e",é'luias 11fin -]e 'I"e di'llonga pase 11ella --- "
<'1.',c,rf!) p>raconaucir dicho c',hvc'· nI SEDICION
Céi"o,\tú¡" ~~'nclll¡'la. aquellas. DELCAPlTA l«' M.hb'l'1t:F.N ROLIYÜ;

Arl; "." IKual pª~lc"se clari,'por lo~pre-- República' Boliviana.: :n.~iniste¡'¡Q,dc:est,!(d·
l'>l!os, de lu. ronvenlos' de regulares I pre- .~ltfespacho de '~elaclOn;esesferlOre$, ' ',1 '

j¡¡~;I~"Jp'',Ios mQo"slerios para 'quo contlui- Palacio del{fobi'¡',w enChuqui .•aca ;')9'
f!as'las "~<'qnios '<Jé los I''''iiiosos ""HJni~s dé ngosfr#:.'de, 11127.--..11.<r.secrelnriodc:
c]ne fallezcau So01I ~ClI1lII~eidossus r:ad~verfst.(ado: f!eJ de~p'~cllO dI' ~elncio~s: e~/er,i():"
111ml"lJo cemelllNIO. ~"sd"/preIJl',blir.a, ;dl' (~o¡ambfO"/!J':';¡}',
, Art/ 3.0 ,Si la pet'llona g\le bubie~e El mi!lislrf ,de relaciónes !elleriores, de,

faIlM~C¡f!l~se ",Igur¡ pabr~ 'l11ser¡¡hJe..'llle f;lolil'ia l\lv(¡ Q! hOllQr de iecib)r el d¡'¡p'a~

.~bo,i¡u.e~'.81e dl.ay/:lItilllo 'se 6irviü ,.
¡lrae ••ea •• ,·Me~ell",O de est.do en lil'~
iMdao' de'relaciillles eslftiorea de 1I ri!púJ&a
,i1.:Coloiilbl& l' i Ir.biendolo lOIIlelido iIltDed"g.
'~:!JI 'coDocitllientodll;lu lll!~,"
:~~' or,de!!eI para conleltorlo, ea, oS'
'térmiDM'!'Il!1Uenlet: , .
; .' ~ fl!lertidumbre' en, que estaba'tolllé..t.
..e,a'Boliyja 1~.divi,iOll' ~usilÍlr.dl! Colomb~\
¡Ita llbene It dependJa de. S.IE .: el gran
.1,JIÚ'iICI1'de .\v¡¡cucho,. co~o jeiteral. de
;aql1ella" Repñh)u,a, ' rS 'SI umcamente lo es';:
¡t!,b~::1I!1,1I'. 'com~ndiDI~ jen.eral d~la I!~.i':
'SIOll(hacrall rUenl" :la dlSclphna' de un modl» '
;qu,e: solo 'el p,re"jji~ de ~s~jeft, ~a podido'
'cOllllfn'arla COD': su enlUSUII,lUOnacional, De'
'esta fallá Dopodiá It.r CUlpable el gobiemo
de Bolivia, i lIlucho menos cuando habierr-
doIe aflojado 101 resortes de la obediencia
,m$lAr e~ esas tropas a principina del año:
puado"dloS.E. el fi"anmarrscaldeAya:-'
euehn 101 p&!OS neetsarilll }'ara que uncas'.
ti«o "POrilmo en \',arioso6ll\ales' reitalíJcqillt
la moral." ", ".' , :',:

Un", de esto¡ oficiales' .lJuedebjan s<,;·
wliRados, era el teniente '1atute. La im-
p,UDídaet4e un faccio¡o, hiao lo que siempre'
bará: alentar el rrímen.-Malute volvio ~
Cochabamba, i sublevando á los granaderos
deserto con nna parte de' ellos h,":iá' ""
Repilbliea arienlina. El gobierno holiriauo

.cumplill. IU': deberes en la persecuciOll de'
elloa, ' lÍai,cemo los habi3 llenado antes edil'
1•• asiatencias desueld05 i demas,

J'lIego que se ¡-UpOel motin de los grana-:
de~osl se aviso por el, E. J\f.J. a los capi~',
lanes jenerales de las provincias ar¡enlinos,
.de los estragos 9~e ib~n cometiendo en los' .
pueblos' de BohVla; ,de los temores que
ilehian alli tener de una tropa desenfrenada.'
Se proviuo al sr. comandante jroeral de la
clivi'lOn ausiliar, r¡ue los reclamase del' ca-
pitan jeneral de Salla, e inslruyes. de todo
al s¡:,. ajente ~de Colombia en Buenosaires,
pa~a 9ue lo. hiciese tambíen al gobie,fIl()
arjentino , bien que este paso era perdido,'
por las razones que mas abajo' se 'éspreaa- .
rano El sr, ministro de Colombia,poe!d
enterarse de ~anto se le dijo por el.r. eo-.
mandante en jefe de su divisioo, i' jef, del
E. M. J. al capilan jeneralde Salla, por las:
copias que aeomfaño á esla nota. , '

El gobiemo de que súscribe, tambieridijo'
lo conveniente al referido' J:obemador de
Salta, 'como se 've en olra copia adjuDt,a";:
Eslra~ori acaso el sr. miD~t!.'!' por ')ué las
lIoas 1 los otras nolas se dlF1J13nal Jefe, de
IIUa pr<lvincia.i no al ,g'lbierno nari!,n~1 i
pero desaparecerll esla eslrañeza,rualÍ~\>
considere' 9ue este gobiern!, no ex;'te, ¡lara
ser o""decldo por la mayor, par,le' de .I.~
provincias arjentinas. Cada, una se dirije
alli á su voluntad, i ha; tál disloeacioD, que
'Unas a airas se co"!baten, sin que "ay~
centro alguno de umdau; de tal modo que
el ¡;obierno arjentiná no tiene casi ,nias ,au-'
Inrielad que sobre la provincia de,Bueno,aiUfi;
En !~I estado, .d,e conf~sifJlJ,.el g~p¡~,r,r¡o,¡I}1,
I~o!jvla~ se dirljla.á qUien. l~~lIc,a~~l~f.'~~,PQ~J3
dev?lvcr tos ~ra,Dad,eros, que, ~r~J!t~~.,)il':',
nerol,Arenales gobe.rnadOl'.de Salta •. ' '.
, • ¡,ue.go qti~,~I,tr:ii~o~ l.\'Iat~lte',~~egiJ~Salta.:
dJÓ rleuda a SIIS'V,clOs, 1 los' granaeleros
qu'e h.1hianperdido la '.di5ciplin~, sill~i~r!,iI-
los huellas 'de sil 'caud,lIlu",'Ahslal1os 1DdIS."
tioiamellle eu:.Iós partidos" que d.sttllMn
las ,pI',ovióeias arienliDes, ,",'S 'v,en.~~,,4"f,~,.,:~~9"
lomhianos eo cien comhales,i, llevaron ,la
desollleinn i el~sl •.•g'1' it ,I.a pr~v;\;f.i~' ,qqe
Jos acoji&; '¡,ien qu~ .esle t¡'l1ló 'lo reéojéran:
~~iempre,' cmmfos protejan 'mo~ilJes,_iI r,cb~":'¡
.Iiones. El'jencral' Arenal;,s',' vicliiri~ de una
::inimosieladcon,eL ~obirrno,de, Bolivi~ •.llora
hoi, cnl)' est.e á los infelices que siguierol1!11
p~í;Gdo drse'rlm',' , , : " ,1 :,'
:: 'Desde la Paz, .1 anliglío jc.idal'''n jéf(!
'del t'll'rcito lib••.t"uor, sAbicIÍdo1~~<Iesgra-.
cias it '1'ie e'lohan reducid"s 10s'lI'ran'lde-:
tos,dos .invilóa ,volver ,i1:·¡jus¡pilndcru.,pq.-,
jÍ,í';indnl1ll C]ue.ml, P(llduju, eIAto~,CC~,fre!o.
Jioi ,rc,'ti~i,l?s., ~rm~I,lo~"s~19,a~o;i;a.t~npl~
dcsarJ'nados t Il~C1i'1S'el l"gnrlr 1 fillll '~l

-FrDumcnlns de carta del sr, j/~l1u'('¡ 1,:{IUU'/O Torres
t(cba en GUll)'Qq"iI (J 3 tle octubre Mt/mo.

'Escribo 11V. desde Guayaquil 11donde
llegue el 2') elel pasado iI h"cllcme rar¡:o
de la intendencia i comandancia jelll'ral <le
A<te departamento por iJrd"nrs el'" pnrler
ejecutivo. Impuesto como V. ¡med" esta",
(le los acontcclmientos que han tenirlo lugat·
en el Sur con la venida de la 3." division,
li"o cansaré a V. Con su relacion ¡solo ha-
blare á Y. do lo presente, He sido recono-
cido como intendente i comandante [eneral
en tallo el deparlamentll. La proclama del

'J,ih~rlador hir.o mas efecto que el que pno
diera haber hecho un ejército: el jeneral
Flores aprovechó esta bella ocnsiun, i de
acuerdo conmigo marchd por !lodegas Con
los cllt!rpos que tenia en el Ecua.lor, :,llnisrllo
tiempo qne ro 1" hice por el Naranjal.
signiendo por Yagllac!:i el bOLallooAyncucho
que est:lha ro el t\1.oguc i i asi fue (l!I(~yo
enlre a las dos de la larde i el jweral Flores
á las siete de la noche del mismo dia.
Antes de mi Il~¡;ada)'a habian fugado para el
Perrí muchos de los jefes de la revoluciun, i
solo enconlre 01 coronel Antonio Elisalde
q,.ien me enlreg'¡ en el acto r" comandancia
jcn~r:a.thaciendome reconocer como tal.

Sin embargo de qne el gobierno me ~r-
dcnaba 'lue yo tomase el mando polltieo i
militar, he tenido .1)01' con vcuiente encar-
¡¡arselo al jener"l Flores por 'lile necesitaba
en las circustancias en '1ne se halla este de-
partamcnto , de un compañero como este
hasta restablecer perfectamente el orden co-
mo estaba antes del 1(; de abr i'; i"si mismo
lo he hecho prO'elllll al poder ejecutivo.

En los cinco dias '1ne Hel'lI aqui lodo ha
cOffiros:u)o ñ marchar c.nnrormi! Ü las leyes. i
sin ohsliICII\O. En lo 'luC hace al ranlo do
I.aeiencla hc enconlr:"lo eslo ~nlel'''meolc pcf'~
dido: ni IUl solo ochavo en cajas; i p,or el
contl'.uio Ulla inmellsa deuda tic! lnc1ns los
cmpr~slilos i cOlllribueiollCs 'lile 'Ian exijido
los gobern:mlc5 de la revolucion. Yo 00 he
eluerido reconocer est", i he dado cueol" ,,1
gobierno para {Ine resudva lo qne estime
conveniente.
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G'K~tA!.\DE'COr,.O~JU~
~'vi-i1~¡l).de, ,II/S:IWt:;!os", hao pedido)ndi-, blieadel' Am~, 'U' 'é~1IiIú1!,~'~~a)' ',uládosi"de, 11i¡~mbicitlh '~&
r~"¡lIJ~el,,~ "~I!)\!la,"~,~~MS,J!ll orredido.dOl en' ,la' \'fe' 'Co,lóíI)tilii;l¡1 iCMtii*tlO~:¡:.1 Ji .vari.cia'~ilÍ1l1linaÍ'OtI ~'qúe"rpfil1IllJli'
I'V4!t!·O¡'J\(I:do;,~'lnita!. Mqu~,1e ,presenten hIlYa :suli~ilado"I.I'elvé~"lfii'·le.tlétto .lmodo'; de'promo\'et;( stil¡W!l~ió
~h,j:{¡t~:~,~,~lfu;,~~~.tn¡:,;~~~:.e.q: '~:P=~'~q~kra~iM'(¡;., :::r:¡",:/ ' .. :/0:';;:"':' ,,;';';);":\;:~¡4:~_stn{}q1le T Cdn!lJi~~tJi~tt'i '*
d b,C1' l""', D,n>tT'O',O',·¡ •••••. ·;·.;.¡,· =- ·..,.~.;,orit oc.I.,. :.iéfe,.'d..e•.I.!E. ~.ta'd ..C1.·',,¡l\1á&f,'.iIOi ..8f&-Ó, ·üibI, .• li'fII, "" ..
$l\~l..>Il.t~~f!Io.,. .' '.""'í ,',",; .. " ":"";1'" '.•.•uuv .•' 1II>·ft r~n.v ••'n I L .•.! 1 •••

Esla sencilla relaeion, cQlI.v~'1~eráll1"llo.. .;;. " ",' st'; C'!« NG".<I"'i»~"il'l;¡ 1;~ ·.~~}Jir~s.::;~ Il,Ileiite.1l ~tI'á,!IYiWjfl!J'Cl
!!ier~9..:de:"Cololll~ia,:.de.. cl'ilUica~oHe ,aon '.' " ....; "1." .••. ' ,e....'.'I."ll'J.lf i'!.'¡-:.:. '.\.l\.·"')l~..\í(,i,()\I. ¡~.\fC:illll~llI~,~'mLié"lIjíiqu~á'r'~~esf~
~,ldeJlIlIiv!A' IQlI.soldados que J¡¡n.¡¡orti"a~ ··l\~ci!lid.a ,'¡q#~AAc~ 'IIl:":ai~"", r:vüeil\~it'1"'o'plédllll~il'df!g6J1ét"'Msfra.:
lirio por .,:¡d~r\e,illllcpen~.enci•• ~ li,bert~d; i ir~r~\d. qlll¡lfae~ri"'~QlfllllJ.a:~r",&,a~"." I familias;~':' Si;' I~nda~~~ :eY¡ 'el: ~[\ldi'VeJ)
Con CUanto mteres. uura , h a .mlrado siem-. :, aun 1a .~~\l:liI~~I.:,jéniJI¡."bq,lPlDÓ;,ci¡R;Ia ,el )\,to" leneralsus e5pel'alÍzá~(}dib éJ~

..I;,e I.a,$.'• .íropas, Il\Isilia'r~,s,..Es. 'scnsí~le..: por,~qe*. ~ aq",¡;,\ i1\1,.,re.;de,~f!:~,IU8.c!e·'·va'cion' "Mas'él cielo ·tf l'..., .j!•...•..,••'"
10 ", •••hlft. t. e}ler,que ...oDuncl!',·lq,ql1e acaso ,r~q~o~,,~I~~jeciuJlvP1Pf4~P1>.;pe~"aQ~re,~ .de,6, ,. .',' '..,' o r.••p •.•" 'IU'
I d' '1' . I " '1 . d ·de.I...c,9.r.•",e"n•.',e.'~'''' .in" d"". ,;,Ios...••••, p'1".dol·de.la. llevar' a efecto: su 'ctnnérFhdrribl~:'1él¡¡(3.lstlD loa.' e. C1,tUSI.OSUlOJ;lQCIOl\3.•" es-, , -,.. ~T."'" •..••.•..•• consni do es l' '·..•·" .• d d'

.,fallecert.én estas, <kspues :I¡Uf 8pl~udl!l!J',j!JJ, l\,ep~~'.lc.a,clVies,¡ "mllila~eI .1Ieven, luto por. ' .. ,pll~ar ,.. , loq.: ,S,I p, .,~pI.e~,I~oa.·¡
Insl'ap~les oficiales de,Cololllbia. Jjl p.er.~diB .,tres,dlas qpe babr~ de .lijar !OI11obernadorl!8'..entr~gados ,a, la j,U&licil\~e •..I~le,l:'i:i-,:.:,
de Nlalule~ 1a. insuereccion ')eJluslam~e. ,elf.. provincia,No,dudaRlol, d.: .queai .el. ," Cwdad.anpj,:",qs h~' ,!fhjido;I¡¡:IlIl\kla
-se..o/i$e..vB.aliwallojallli'laoh~(li!'n~ijl1\,ilitarttO!}¡¡~e~o. ..es\Qyiese.'a"ora .en sesionel habria del atr9sm,!!'IIt",ontr~ lí\ieguril1acl,~e.1',, S.t. .el. presidollle de .Bolivia, ha: dieta-, e~a,~adl)J dt;. ~l esta' ,i,.uqba·,~ reSpeto< ¡Estado" mas;'.I:p,.'lfiad tranquilos ••enr'la,
:do l~s.o~deneS.p¡II;i\ restilnir. estas tropas. gratItud. &. Bogol~&e ha lisip.al1o el' dia,de. enerjiadcl'gobierno, ¡i siliva·;tan'odiosa,:.
• '1" 'ons ',r" "0 "pres"r' en hqi.nJlr,.a dar. princ.ipio ,al luw.'. .Ó. f\ • 't .. .• ,¡;u",pal~, . en. C, en. Y." ,'~" "~' ..,- '..".,.,"~' .,., -e., ' ~mr~~sapar~.~xl arvue~trij rhayo.r:y~:'
A!,,~I'ro.x\n'0.~14~\~lIpl~ Bogol"; i auc- ..,. ,,' . "'M'EJICO.',.', .¡ ',Idan.e, ,a,:.,E. xII.len,..~.o,.",v.:u.es.tr,op.repto .. i.h.té,,;'cesivamente. los. ~ell1"", 1;:1. l'u~,'Il).. el,eesa, '.! I ,1 ~
Rep'lllllica ,1que se dirij:nt lo <Iesigll~r~,el SI'.' ,'.' :rc~~IU~. con~l~eI5e ..O~rén, po!)i'eii.
jeneral ele la divisioll: Sa~~~~{por"~.oriiuj¡ic~~,¡lm~ :~,ii~~, ~u~l,a~~s,.~,eI,?~co~~lo~ ~e<\o.~,1I1~IJ:iidp~;,.

1':1 ¡;obie¡'no<le ~lll¡yia alll'ad~cera eter- lar~3, ~ice éINa/lQlI(Jl:lfífl.l~,r.,iJ., :pa~~,e¡lulel\e8n'1d~ ~a~,sag~i!!Io'¡"cllY#i';,
name~le ¡¡ Golom1>;alos. ~erVICio~quele han " asrnn{Jwn, que elc.ongresode aqueo i~~8Igm,08 a~rit". s\e/Dpre, tl~sc~1Ji~rt!ls.,;¡h
IlI'est~dQ.estas ,lropas, i, en honor. tic ellas }JQS estadosse ,puso' CA ,recuo el.:u. de ,cua!qw~r~ que '~!1:.la. a5tuC!~.}:\lll; ilJlf.!r.;t:
se. hace. un alira~able fkb.~r,en declarar que mar?- P,oc~'leyes d~'jnterea jeneralllé'. ',!luc~tJransu amlricioú. ,:<;:,'j'~;¡¿"''''~''.'
con escepciou del aco,lI!ecilllienlo. clelos ~anClo~arotl dutant~~u81argas llilsion~: ',Soldados; aunque ~W~ncc)~trado'
gr,nalleros, lospucblos de esla llepdhlijca 1 fue.l.a mas n,'o,ta,·b,.le"..I,a'o, ue p··l'iv.a,'·¡(1,08. '.traitloreseritre.vosrit' Í!Í!'{j..}¡el':ll;'-¡.:fa~'
no han visto en los ausiliares sino los' 1\01·, .• l .• " I . l'" .. d 1 cspano es .e.u.1',0.:peo..s. de... t.l).•d.,o...'d.e,stm,0. p'..Ú-, , :var puiia es enc ca . I"palriaterí_l·dados protectores eIas cye~.de su SCgU~. I 10; ,
ridatl i sus propiedades¡ i que firmes en sus bl/fo dependiente del goJ¡!~rÍ)o.. federal" go a satisfacclon ue saber 'l'le haitam-.'
deberes, han rcchasado hasta ahoralas w- dejándoles ,.si~.e,mbargo l,Qs' lÍl\~riosque' !.Jien otros valienleS que .descubran lliá'
jestiunes venidas de fuera para "llerarl!,s. les corrcspondlesen. QUedÓ'81J8penso ma9uiqa~il)ne~, 'El cl~'i!ll~I~UC algunos'

El infrascrito aprovecha esta ocasion p,ara :el proyei;'o.de ·lei sobre erédito publico, oficla~~s [súbalternos, indignos de. rnar-:
ofrecer' sus rcspelos, al'sr, ministro a quien. i siu concluir la'sancion· deJa nueva chal' ~ vuestro lado, no dehccmpañan
';0 dirije como su atento obediente ,ervidor, tarifa. ·Se aprobó un decreto por el el honor de un ejército.: que' merece
(Finuado).--Pacul/(lo Infante¿ cual seimandaron hacer funerales al' la gratitud nacional, i que pnseetoda

lmLAcloNE'S"'iSTEIUORES, d~que ~de Yor1r., isilfijarcm pa~a élllj los mi confianza, ' Fieles a vuestro deber'
d'as prlmcro, segundo ¡tercero' dé julio. continuareis •.gozando" én ·la cstirnációh

CONSULAD\lDE BAVIERA ENI.A. GUAlR'A," 'Lá. lesjj¡¡I.atui'•. d~ Yer,aeroz!l,a toma-, ;~el. inundo ,de I:¡ . glO1'ia inmortal' que
. . - . d,? la.wase.l!Itt;ao:rdináña ipeligrosa me- ·Iíabeis adquirido, '

LUIspol'lfllP'treiDdeDloHeide' did¡. c;ol1tra~ll!r;~eva,que Fue secre~. D~do en.élpalacio nacional dePuer-'
.Bavie,fa et,c,.l)t,lf cl~' ta~o de hacim.ld~, nOlllbradp, segull pa, toprincipe~ 4 dc jn !io de 1827.- Boya:-

En consecuencia de los 'buenosinfor- rece, p.>r el president:e c:omisario jemi- \'CAUSA' nE"LOs GÍÜEGOS ;.
mes que hemos' recibido sobre· el' ca~ ral de la aduana de Vea:acruz; ApcnaslJe- .,;. " , ;, '. .' -
racterpersonal, como igualnientello.)¡re' gó, a encargarse de ,Ins deberes de su s~ ,dice que l. escuall~a rus. qu' iba ~'
J . d .• ." , 'Ofi,CIO,. que'fue comopel.do de,orde" de la M,.. edll,en.a')eo, ~,~on,ecuenela de la ~Ii.oza' ••.••.n prople a.•.•p.CC,lln).,arla,1 rangq ¡:ÓITl!lJ'.,~. I d f I

1 G' 1" e Icji~lat.ur.a á'sa. Jir. del ll'stado sin escusa hl\Y ~ " en aVOrde os griegos, se compolI-cíal t¡~~ "u~!ra, d~ ."" 11. ~pt;ót~O. .••• dp~ d~ 2.' bnqnes, dc I"s cu.'esmnc~n.lleriaD
cstable¡:i~ol)n dicl.~o !Ilglll;; helpos, t(\nido nipreteato algll!1O dentro d~l ~términ,o dÍ! I,res Illlenl~s, El 7, d~'~ii~sio¡'asaro~'~:'
~ hien nombrarle nuc&tro' ajcnt'!;cpmer>, d~ 72 lIoras,de.'!d.e ,Iae,nqoe' ~e CSpl~ elfan .•1 d~, I.~~lancha 16 ~e ~,I!,s.b.ulJ\'eJo,:
CÍal, lisoDjt¡adonos que como tal bara dló)a ordeÍl ,en Jalapa: estim~ndose ¡lIe¡undI'Ul ¡""IO'.'g, El IÚ del'corrienle .••·•
todo lo que piJeda cn hencficio. del n\lc~8ari3 su' partida ·para conservar la preseoló al, frente . de esie puerIl)' e11

,:.i,j¡i_
, tr'.inqtiilidad.. '. r,'lIle l:oehr¡'llle COIIÚ bu~iJes, Ufiberliím':"

comcrcio de nuestros subditos; i con S h b' 'b'd "1 .. '!o turco 'l~eer.lls. b ~n e~tr~dii pri>~¡¡rq'l'~¡t::':
especialidad, {Iué 'procurara facilitar la e a ran recI I ° én n eJlco nolicias, .v.rse l,reelpll.d.",eote·, ':enc.lló :".c·enyu,.'·UlI'
iritrol1uceion en aquellos paiscs dcn!les- de' Guatcmala hasta el 17' de mayo, ;litll!óle iJ darle flllOSO"i'noh.biéiJdill~i.ldo"
tras manufacturas i' dema~ arüculos Se espereba que pronto terminasen las h.uen.sucesl),.seell~io ulÍ,'sogUl¡doqlle IO"llivi¡;:'
.1'" d ".1 '. • E' disensl'llnc." ,'nterl'ores, m.asel.pre .•,·dnn.tc·· Jo.! '7 por la n¡oí"ian. "lió el \p'ch~',cón"(3)••e. Ir ..ustl'li' uC n"estro p~'s, spera-' , ~ L .., d' .1 . . ., 'd d Arce n,° habia entrado t.'odavi ..a,. c·n 'san uqoes pero los' griogó.-no est,Lao a la vi,íj.
Dios JI"e ar" con tOua le 1 smcel'l a. SI' El l'acM sio l~aLerse"álejiídó-:móÍs de' una 0) .•
,a,agutllos de mil\str,os súhcliws que le a va"or., RCJlres~nt~sc a csta pla'za, dos Icg~as V~IV1¡'a' puerlo: elllon<.eose des,'
Consultcn por escrito o verbalmente su como mu' fuerte, 1 Slo 5C dccide á I'.e- chL\-ió"·a los ,gri.po's 11 ,."¡üe¡'iillisí.'rlcil·El'iii\.
mejor consejo é iurorme, i que procu. sislir scra larga la ·lllQha. El prcsi· :•• Iiil'de"lInevoe! Podlb,'tó·h23 .Ii;\qu~'~i:p'ero'"
rara'promovel' CIItodo su interes etc, elc, dente movio su cuarr.,1' ¡eneral el 7 del .~?, alrom'il<lo .b "lOr lo ~SCU.dfá"'WIi'~\·vo~)

,. .mis.010 mes de Ne',apa a Popa. en <Iontl.e "°1' _,Ipurrlo 1 di~~~~éo " .Ia ,suya4e"ql1e:Con rcspecto a las li5rmulas i tramilcs, bId S> lese.,á. bnsc>rla' '. perseguirla .h••~ :RliaIL
que' scgúÍ1.I~~,Ii;Yés de Colombia sean ne- esta a e, 'lO: os dias antes habia ha-evmkinHlloolajulio 11),' Sil: ¡¡'(¡za" dé'!ifiíli:;
cesarías. para admitir i.·reconocer a G, B, bido. una cscararnusa; ',',ilida¡l imes\a capital; i 1•• refónn",iiniii¡i.fIe'.'
Spfottó al.elll.ecomeri:ial' dc"'~avié'rll' Sé acusa al\'lejico de quercr apI'o- ,! prép.ralivoshosliles· se'cOoli ••'¡¡'n ron iUÍitli"
. ')' \. . vl!Charse de los Ilesordcncs de Guate- rapitlés," Seopina';'1'1C '10. :emIí·iÍi>d.ore.'de.,IA']csperam(ls , ps Ip orm~s ncces~rlOs. para (' n •. l' . .., ,

d t' d l c mala, sed.ucíenJ. o la provincia de Potnn. .ron relana, . '.r'lIcia i .Ros.;ae'pérln ~r.~"Jar nues ras, 01' enes a e,ccto. ... ~ De" ~.e;isiv~,:soLrc la re,puesla·'do..ü,d>'aerl&!
·'Munich 7'de mayo 'de 18~6; a un,,'se a la confederacion mejicana;, fec,L,da nll,m,menle. .U;.¡> 1 ,,¡ 'C ,:i ,:¡,;.,,',

:í~r.~:~~~~h¡:hiem,' Como antes lo h~l:i; _.hcchoChal'ás.' L .,'., r:¡ ¡\Y~~O'~~;;~:'/'i:C,,{ ¡:;::/ "1

":D'c!ordendeouei{ró sei"ioJ'. Ván Ba- - II.\YTI. . El fl(i[le't,J(>jh~t~6~' >:ij'~¿J~'tacl1~I'~;:'
.uUJull~I"'·" . '.' .'" . PIIOlLAMA,¡quc;lc'r.¡hv01e'i\ 11"'.cbHtr''nR· i:elrlJra~a con"
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etmll':lH'fl ~t'L~Q.S ~n ,1C&ljuQs,i a qlllic:
ncs no se les hullicl'en cspedido letras
de Iicencia temporal, sus comandantes
j'CXICralcs lo infu¡'ma~'an al gobiel'llo por
j¡¡. seeretarla <le mi cargo, p""a Iihrar-
$:,\0$ i que se trasladen id Jcp1lr~men~u
c:n que van á fijar 5lI residencia , ,Slll
,cni¡' al interior de la Hcpublica, SUlO
en el ceso-de que sea tránsito natural
Jlllra el departamento á que se dirijan.

S, E, espera que VS, cuidal'il i cel;ln;
'C!'l el departamento de 5lI mando la
puntual ejecuciou de esta ordeu,

Dios guarde é VS.~Carlus SOUJH.ET'¡'U.--OTRA.
&ortkma de c.uerm,-l'olacio ik/ gobierno
-en Bogo(,." ¡6 de otJI"bre de llh7-17.-.d1
q. qomolldollle [cneral del dcpartaurento.
ti¿

Hoi digo 01 E. ¡,l, J. lo '¡¡';uiellle:
"En 4 de enero de 25 ei'eul" á 10&

utlllllndantC6 [cncrales de los deparl.!lIuenlos
·una orden del gohicrno para que mientras
e estahlecian las inspecciones, <luC eran las
que dehian procurar al guhiCl'no datos esac-
tos i forll1al~6 sohre el mérito i eireustan,
,cias de calla oficial, 110 se ,li,r1l eursu á
ft~rescnlaci.on alguna, reclamando ascenso,
-liÍno que'>;. retuvieran en el despacho del
'wcspectivo comandante jeuel'Al o se pasaran
al comandante del cuerpo :1 que pcrtenccie-

'\olln los reclamantes, {'ara que se les pl'O-
"pusicr.l "'(;Wl iUS mentas, antiguodad i de-
mas circustancias en los vacantes que hu-
híeran de JJ)'o\"ccrsc en 1•., clase a que aspira-
ban . 'Iue solamente se elevaran aqucllns
representaciones en que los oficiales de los
o;nerl'0s se 'Iuejaran d. postergacioRes en
propucst~tS i 1 que se hiciera saher en la
erden jenera). que loda represeulacion pi-
diendo ascenso que viniera al gohiCl"110 di-
rectamente, seria devuelta p.lra 'Iue se tl/-
viera presente en las propuestas.

Con olvido rle esta disposiciou ••1 ~()hier-
no se vé agovi~do hoi (le solicitud ••s de oli-
ciales de 10dosgra.Jus reclamando ascensos,
Ulb1S por conducto de SI1S jetes i otras re-
mitidas directamente :l ('sla secretaria par
Jos interesados, i S, E, ti Libertador presi-
dente al disponer que se rlcvuclvan todas,
"file lin prevenido decir :1 VS. en corro-
boracion de la circujur dr: !~de enero de '1~)

\]UC ·ha1Jiendosc rstaJJIC'riao pOf los decretos
de 8 de noviembre lid luismo aiio la ius-
¡;eccioll jcucral de todas ¡as :II'm,is i las suh-
lnspcceiolles jcncrales en los departalllentos,
I~u rlchidu cesar 10& motivos para ocurrir
al gobierno con solicitudes de esta IHlIIl-

Té~)('za,porque tanto la inspecciou jencral
cerno .las subinspecciones dchen tener ('Jl

in oficIOa rrspcchva 1.:.1.5ojíls de sC'l'vicin de
1.0uos los oficiales <¡uesirven en el ejército,
;, en .las revistas de illsp~ccioll ha dcl,ido
exalUm31"SC la justicia ó injusticia con que
IQs comandallles de clI~rpos ha}'an infor-
mado ell las propuestas de vacantes, i pro-
veidose el remedIO si estaha eU las facul-
tarles d" los suhius!,eelores, ó de la i"s-
}Ieccioll jeneral, ó soücitadolo del gobiemo
Cll- raso conlrf\rio.

La solicilurl de un oficial pidiendo ascen-
f;!), casi siempre prueba una de dos cosas;
Q falla de jnslicia en las propuestas de los
ClIe!'pOs, ,¡ falta Je méritos en el peli(io-
n¿mo: lo primero reclama la ,"enCIUII del
gO}JiCIllO 1 ve sus aientes P:W:l J"(·TllccJi.11'lo,
porquc lIacla ('s m:IS nocivo al cjérci[o
{i{tc las pusleq;ariOlles injusLas: t:lInhien la
l'edal)la l., segnndo pm'a replimi,' l.l lijrrcza
t:on que nmclll)s ~lc nnesfrcs jóvenes. nlilila-
res LUSCCHI los <tstensos, sin cuiual' (le IIlC-

~t~eLlos~ i para cyilar illjuslic1<tS.
[~/~.{)O}"adoen l~tlcs c.:onsidl~r:lriollr$ rnc:\r1ra

S,: )-.... el l.ihed:ulor !lrcsiucnlc que in·e\"~.
(~a.Q~.l;_lll.t;lllc.se oLservcll las ,JisposiciollCS
.'t;uI~nl~s, , '

~:'~"~u~ '~ ?inguna solicitud de úli,~i,~les,del CI,el'CI~Ql?!fhClld(l.".ceu~o~.se le dé ~uJSO
.~' _. '.' . _, .', - ~ ,..~. ' J

G,\,CRTA-ljEeOl,O~m~,'
: . .'?r"

en lo s:,ee¡isivn, sin qu. antes los snhlns-
I'eelorés de los ~]epaTtammtos a,verigu"n Ias
iujusticias notorias que ac htflJlercn hecho
en las propuc,tas del cuerpo, 1 enlonc.s con
los comprobantes jllstific3livos la. remitan
á VS. indic:lndo al mtsrno tiellll'o el modo
<le repararlas sin ,,"c"go, de clases, ni gra-
•.amen del tesoro publico. ,

2." Que VS. ilude el .momcnte ~ue
reciba esta orden devuel •.a todas las solici-
ludes de ascensos que lleguen 1, Sil oficina
sil! las '}Iru.ba~ que ex~i~ la cisllOsicion
que autecede ; I 13& que vuuerun arregladas
ü el la las examine cuidadosameute com 4

pa1'3ujolas cun las noticias Cjue deben exis-
ti" eu el E, M. J, i solo I'a~ al cono~imil"'lo
del gohierno las que estuv",'.n cabficadas,
j con la circtJslaocia de que ffl el inforlne
,1" VS. Ilaya ~e espresar el p;rado de falta
en 'Iue hubiere incurrido el jete del cuerpo
en 'l¡u"ina el olseial injustamente JlOstergado.

3. '" Que no se admitan solicitudes psra
ascensos <le oficial", 'Iue 110tCllgau coloca-
cienes ¡{edivas"11 cuerpos o estados mayores.

4. '" Q¡u, los suhinspectores corrijan ~ los
eficiales ,¡ue sin justas causas representaren

I
~jJielldo ascenso ¡den C':onoclmienlo al
E. }I, J. i qu. Ir¡ IIIlJ;U10 ba¡;a el B. rvI. J.
CUIIIlUO los subinspectores diesen curso Ii
p,'etensiones infundadas, i adcmas bagan ver
a dichos subinspectores su falla.

5." Que en consideraeion a que ahora
,(ue<la' una multitud de oficiales en uso de
licencia tel••poral los jefes de estados mayo-
les .1/ las propuestas 'iUé reciban para di-
•.ijil' al gobierno recomienden para coloca-
cion a aquellos 'lue la merezcan por su
buena conduetn 1 por su aptitud.

6," Que el E.I\1. J. forme un cuadro

\
'eueral de los segundos comandantes i de
os capitanes que ten¡¡an colocaciones efectivas

i COIIel á la vista informe al KohierDDde
aquclio, 'jllehuhi.rensufrido postergacioo en
sus ascensos en consideratio •• no 1010 a su
'dllligiie<l:ld, siuo á sú capacidad para el
msndo i para el detall de cuer(los, i á SIl

cfcdi\"o ICfvkio en caulJl8iwt, cir(.uslancia
'J" d ~lbicrno distinguu'a siempre.

7. e; \lue lambiell forllle un cuadril ¡e-
lIeral 1'01'del1artalllenlos de todos los pri-
IIJ",'OSi seguudos cOUlalldant.s,. capitanes,
leuieulr, ¡suhtenientes 'lue están en uso de
licenria Iempnral, (01\ eiJlresion de su an-
tigüedad, servicios, aptitud i huenn conducta
para que prol\re.iv¡¡menle vaya propollien-
dolos para culocacinnes,

H, '" 'Que de estos cU:lI]ro,.\Q I,"se copia
a la secretaria de lll; cargo i ;I( emas una
rclaeion de los prilllt'l'os comandantes en
ser-vicio, con espre siou de su aIlli~ücuad,
servicios i cirr-usiuncias qlle lus distingan.

Tod" 1" '1ue dil)"1I ~ VS. de onlen de S. E.
c11.iIJ('r1<1l1ol'presidente, pase m mas pl'01ItO
cumplimiento. J)

1 lo t¡'asCl'ihll ~ VS. con los mislllus fmes.
J)i<¡s guarde" VS.'-- Cur/O$ SOlllllJ'TT&;-SECHE'l'AlUA m:L JN'l'EHlOli.

Rept1blica r/,. C%mb¡a.--S~cl·etnr¡n de
"SllUlo del '¡"splldlOrlelllllel'ior.-Bof:otá
r't 14 de noviembre r/" 1827-17'--S~c.
eion 2. 1Il .-Al SI'. i"¡",ulml,, dd dcpm'"
amento de CundinamarcIII,

En cl decreto del congreso fecha 3
.la jnlio de 11\:13 por cl 'lue se ,:oncedio
a .Iuan BCl'lI,ulo Elbers el privilejio es-
elusivo pal'a nan~gax' en holes de "apol'
el rio Magdaleua, se COlllpro{Ilcti~ el
em presario por el arto 7' o' parfrgrafo
4. o ii abrir uu camino de liCITa desde
el punto 'l"C Cl'ca conveniente, en el
)'io Magdalella hasta esta capital." Elbers
hasta ahora !lO ha cumplido con la es-
pl'csada coniliciuII i urjiendo la abcrtura
de dicho camino, ']lIe es de la mayor
imporlancia para)as comunicac,iollcs dé
',sta Cllpita;, el Libed,.d'l!"pro;si',lente
5QWI? ,eucaH"adú,dc, la cj(:ClI,ciollde lijs

terca, me ha mán¡}¡¡;Jo prcl"Cnir ~ VSo
requiera it Elbcra para el es acto rumo.
plirniento de la ohligar:ion quc contrato
de abrir 1'1 mencionado camino, :rs~'
nnndole el término perentorio r10 ~I!ISo
meses dentro de los cuales dph!l e~tar
concluido a satisfaccion .11'1 go1ÍierD\lt
de lo contrario, este dictara la pl'O'I'l-
dencia que corresponda. '

Dios guarde á VS.-Josc M. Jt¡.;5'fl~

República de Colombia.·· Secretaria de
t:slado del despacho dt!l ÚlÚI'I'or.-JJogal!)
a 15 de rioVlc,!zbrede 1827-17, o '-&f1',
3. "'~.Al sr. 'mtendent~ del Ecuaüor,

Porcomunicacianes que ,lirijiá de
Guayaquil e] sr, [eneral Ignacio 'forres
intendente interino de aquel departa'
mcnto con fecha 2 de octubre último.
ha sido impuesto el Libertndur presi-
dente q~c al fin se terminó la rc.oln-
cion causada por el regreso dela :i. :o
division ausijiar al Perú, i 'lue ei pueblo
iautoridadesde Guayaquil despnesde su-
frir graves males por haberse separado
de la obediencia a las lejítimas autor!-
dados de la Republiea, se hall sometido
denuevoálaconstitucion i 11las leyes, Al
mismo ticmpoque el Lihertndrn- deplora
estos males, i quc aplica todo su cuidado
11repararlos del modo posible, i :\ que
Gua yaquil recupere la prosperidad de qué
gozaba, me ha ordenado manifieste :i
V~. que el gobierno se halla satisfecho
de la conducta que .han observado los
pueblos i autoridades del Ecuador 1'11
la crisis que, han sufrido los departa-
ment<¡s del Sur desde el regreso de I,a-
3, '" division : ellos hall manifestado 011

espíritu verdaderamente colombiano I
una consagrafion absoluta á sostener la'
consütueion i las leyes, aun haciendo los
mas dolorosos sacrificios. RéstaWe-
cida la paz interna de Colombia, como
felizmente se ha conseguido, el I,ih¿rla-
dar aplicará un especial.cuidado aJ'al~
vio de ese departamento i a fomentar
su prosperidad interior cuanto lo per-
mitan las circustancias.

V5. se servirá hacer trascendental al
público esta comunicaeion parasatisfac-
cion de 108 pueblos de SIl departamcnío,

Dios guarde a VS.-,losejf. RE8T1'BN.
Nota: Se hizo igual comunicacion a!
intendente del departamento del Asuny.-B.ep,íblica de C%mbia.--Inttndenc/a
del d~partnmento del Ecuadol'.~~ Quim
octubre 13 de 1827-17.o-.A/sr."I1~
cretona de p.stadodel despacho debhfédr»'

SF..~ansECRRTARJO.

A estc departamento le ha sido 5U~

mamente plausible la noticia de (Jlle
S. E. el Libel'tador presidcnte h.,~ óiu(\
rpcibido COIl cl mayor cntusiasmo en
todos los pueblos del transito i en I~
capital de la Repú1J1ica. El amor que ICl

profesa cl Ecuador i la confianza lJlIe
tiene dc S. E. han sitIo en estas crititas
circustancias la di"isa de l]tIe t¡riiq
alarde hacen sils habitmites, i sé con-
gratulan de <lue ,c,stos m¡smos~eiJliriti"
,cntns se, hayan malúle3iatlo\'IJ {:I\np¡-
nama«:a, segun lo cnUlII'nica VS., "!1.81\'
aprcciable nota .lit [5,11!!1pasado Ill$UI•.!)I,.
No' hai,dlllla selior secretado, qu¡':to-'
dos los colomhianos han fundaJos.ill
.esper;xpi.as ·cn,· el .1.ilicrtit<lm:, .r~Í! :(>aJí'
parte sii~:opinioí1'es~.zii"'han silIú iliy~r;':'
jcn¡!.e,¡lr ,P,f~fi¡gltíi'éITlo~os" solo' ~!.'~~pk;
'ril¡í:~l?pár!lduM, W\OS 110,cpl¡,~''\;~lf~t~.... -. -",. . .. - --- .
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11(1 f1'O,1i6\l cnns¡¡!ua"eom? .•.ncllli¡;o~
del "rilen i aun como erinrinales, a
Jo¡; que han Jad',l l'rtlcbas r~p('Li(l"s de
~e ¡¡lismo entusiasmo, manifcstnd» 1'11

lluglJtá el 'o del pasado en la ent r:ul"
I)e S E. 01 Libertador, i del cual ,It,·
bemos complacernos lodos los (1\n:~II)

O:nemos otra aspit'acioJ) '1"" ver 1''''-
llI!blecilh la concordia cn tOl\'" ¡••s 1'1'11-
'vi'ncias de Colnmhi¡_

Itatiflco á VS, la consi.kl':oeion CCJIl

que soi de VS, con grande ,"I"p"llI Sil

menLo oherliente senidol'.-J".w.' Jl'1ll1!"s(u
Earrea,

n'lJ1íb/im de Clllombia.- Intrndcncia tiA
d'pnrlnnlenlo ael ,Üf~r.·Cuenc« j, 2(1 de
!(eJümbre da ,1l27,,?,o-41 rscma, SI',

Liber/urlor presidmle de Colombia.
l~scnlO. SEÑOR,

I,as calamid,,,ies qne hall ani)ido al Mil'

de Colom"ia en r-lperiorlo de las turbaciones
i ,le lit trniciolll van:i espirar seguramente
no, solo por h tr-aslacion eJc V. E. it este
ostremo importante Ile la Repúhlica, sino
11O«lne continuando V, E, ~J1 la primera
1l~~lii5tralnra, no scr.ín por mas tiempo viJi-
pendi.ulos, ni !!Ilraj",dils los d('frdIOS sap;rac1os
de 105 IHlch\os ••. 1 honor nacional i los vln-
fí;U\IIS de ol\cslr;\ in(egrichd sotillo El Asuay
que a pl's:lI' de Il;JIll'j' estado cOllstanlenlcnlc
comh:-lrldo por la horrasen ,le la intriga in-
f:..·rior i esu-aujera ha podido conservarse
intacto en su leallad i en su constante ~d-
hesion a las instituciones liberales, tiene ~ran-
des motivos de gloriarse de que V. ~~.si~a
presidiendo los destinos de la nacion, i de
que la allLo"idad i la presencia de V. E
vengan a escudar su suerte futura. Yo que
leD~o actualmente la dicha de estar t. SI"
.cabeza, DIC honro de dil"ijir a V. E. tÍ DOI)I-
bre de estos pueblos SU5 mas sinceras feli-
citaciones, i la protesta de su imperturbable
decision I'or la prosperidad universal d~
Golombia i por la eonservaeion de V. E.

Dios guarde ro V. f..-- Escmo, sr,-' m
coronel, Vicente GOll::.nlcs.

i\DMINISTnACION DE JUSTICIA.
DJA,RIo nE J.A CDRTr. SUPERIOR JlEJ.

DEPATIT,\MENTO lJE CUMDlNAMlI.llCA,

Dia 5 de nooicmbro.s-S« dictaron dos
autos interlocutorios i se ~enl{'ncib el pleito
promovido centra Honomto Vila como fia-
dor de diezmos, i se coucluyd la rclaeion
de la causa seguida contra Miguel Posadas
por mal desempeño en el ejercicio del ern-
pleo de alcalde parro'luial; pero no se voto,

D¡iJ 6.-Se. [\l'unuuclaI'on seis autos inter-
Iocutorios ¡se sentenció el p.'oceso criminal con-
tl':l JaciuloS.uumilla J;'0r robos, condenandolo
a seis años de presidio urbano, i se oyó
h relacion del pleito seguillo entre ~Iarce-
lina Lago i Jose Sautamaria sobre las
pensiones (le una casa, i quedó sin votarse.

Oia 7'-S< proveyó un auto intcrlocutorio ;
~,votó la cansa entre Ganriol Snnchcs i
e,Icabildo eclesiástico sobre una casa, i se
hi"o relacion del pleito qJle siguen Manuel
Alvares i so~jos COIl.TOSCM~lria Losann so-
hre intereses, mas no se voló.

-.Dia 8.:Se dictaron dos autos intel:1ocu-
t.o"jl)s,.i se sentenciaron: l. o el pleilo que
~ipuell ¡Harliu .Hr-rnal cou la cofradia de la
"'u;jeu de las Nieves sobre la donacion de
~I,a c",a. i Candidit Peros oponicndose 11,la
dunat.:iun: '2. o la cl'tminal contra Jose An-
'o;.io Atar 1'0" Imrlo NI )a qlle fue eon-
dl"ua~l•.l-:t cillcu ;.dos de presidio urbana.: i
3.=- la seguid" conl", Feli •. Rot1rignet por
~I ,1\\;5,",'0 (Hito 'n 'lue fue condenado á
igual pella.

-'.D,io,'9.-Se I,izo relacion Ilel )'ecurso de
fuérza -introduci,lo por ~I prcshHero' Alejl'
Jjhl\l i no S~ ,·otÓ.

DilJ. ,1o~-Sp. prollunoi(l.ron sei~ _autos: !iil~
t\lr~\I~htd¡-io;, i se scn\encie la callsa se-

l;ui.l" ('0111"01 ;!o,¡, :Maria I'rielo por robos,
nhsulviendo ni reo de lu instancia,

Ik<llll"'" de ClIusa" despoduuias
r/'fl"lllvf1fIlCllft;.. .:

Civiles, 3
C,'mill"I,!", 4

I';u '" ruinu« Iti/HlurilGO Itall I'(:cibido dc
:.1'''1\,,,1,,, I"'e,",os los rCIJuisitos ¡e/llles los
I\Or\lll'~.~ ]I',¡;llluis\au c.onJC1. i l~lcuh:nfj I\ojas.-
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MANUMISION 1';N VENEZUEfj,\;'

República de Oolombia-Direoaion d« ma-
nurnisíonv-Ilaracas J. o de OC/libre de
1827'- q.-Sr,secrc/arlo de estar/o i [eneral
de S. E. el Libertador presidente.

Por la véz primera tiene la honra esta
rlireccion de lIcnar la 10. <11 atribucion de
las que le señala el decreto de,Sil estable-
cimiento. espedido por S. E. el Libertador
presidente á 28 (le junio del año corriente,

Constituida, sl~g\ln llquella' di'posicioll, en
el deber de dar ,.otiéia "al gobierno de los
progresos del "nel;ilCiadl>de manurnision en,
lós periodos que :álli se espresao, la direc-
ción éarec" del plac.r 'de poderlo verificar
con toda la es.ctitlld que' no le permile el
corlo tiempo que, ha' corrido desde el3 de
~gosto i'tltimoen que luvo lugar su ¡nsla-
Iaeion, cemo se l'aJ'ticipó a YS. el 8 del
qUsmo. Sill "-clIJ\¡i\r¡;o, no es tan .poco'el'
éQJjflciIQi~lllQ 'lJill ha fld'J'lllcido, que deje

<le ponerla en aplilull'de,empesarb l"iar
el 'triste cuadro ',lile pr"'~nta el tn3nejo del
ramo de manumision "asLa la fecha en que
s~ }ihró ~I uec~clo citade, , VS',lo irá.per-
cibiendu, a medida que sevaya imponiendo
do los pasos quc -se han dail'l para bacer
eficaz la lei de la materia, sancionada en
'9 de julio del ¡¡?io 11, o, i sacar este im-
portante ramo del lelargo, puede decirse,
en (lue ha permanecido, , '

Apenas (]joprincipio ,r sus tareas esta coc-
poracion, cuando, c:mp.ezaroná prcsentarsele
datos los Olas calificativos, de que esasorn-
broso el desorden en qne ha .'slarlo la ma-
nnmisiol1l en algllnos !I¡gares, i de la in'-
diferenciá COTI(IUese ha visto en otros, COOlO
se manifestara mas adelante, Esto la pcr-
suadio que el mal necesitaba de IIn reme-
dio radIcal, i si por una parte ha pedidoa todos los cantones de estos cuatro depMe;.
tarnentcs de su iusperciou los antecedentes
'oLrados en la maleria, lMLO en lo rcspcc-
tivo lt secretaria como ir- te¡orcria, por otra
circolo of(len~s pa.'a ,,\ie todos los vcncea-
hles pán'ocos pasascII una razun circnstau-
ciada de las personas ')ue han fallecido e"
sus respectivas feli~reslas, dejando lI1gmlOs
bienes propios ¡, ajenos (lile estuviesen a Sil

cargo, desde 'lIJe se prolDlIlglÍ la lcl de ma-
numision, i para que verificasen lu mismn
los escribanos i jueces '1ne han acluad"
como cartnlarioa, por lo 'Iue ~wc~ it los tes-
tamcntos ctorgados eo cll.'rll¡tlo ltcmpo:

En 8 de agosto snliernu de esla serreta-
ria los oficios en que se han pedido dichos
antecedentes o arcliivos, i en 'j otra circular
con el objeto tlC que antes de remitir los
orijinales, los úhim08 tesoreros de manu e
mision tomasen una noticia de lo r¡ne se
estaba adeudando It los fondos de ella, i la'
pasasen á los resp¿ctivos administradores
de rentas internas, para que se contrajesen
11su cobro. Todos los papeles 'loe llor
virtud de esta medldahan llegado hasta ahora
11 la dirección se reducen a los del cantan
de Caracas, del de Petare ideldela Guaira.

Poco habrá que decir dCl mal estadn dé
los fondos del primero, iJ la vez que S. m
el Libertador presidente tiene toda la idea
que á su instancia le suministro en el niet
de junio último la junta estinguida.. Ella
dijo que el impÍJesto de manumision esla,;¡
blecido en ,822 habia producido hasta en--
tonces 7,5 J8 pesos' 7 rS.: que se hahian
manumitido 4, esclavos: que se hallaba al-
canzada la tesorería del ramo en 5, i26
pesos un real, fuera de Jo que se adeuda};a
,á los individuos encargedcs de ella por el
ocbo por ciento que señala la lei, iá 'los que
habían servido la secretaria; i qne segun Sil

calculo, la recaudacinn debía haber aleanzado
a mas de 30.000. Esta sola indicaeion hasta
para percibir cual es la situaelon .del nég(Jl¡o
ciado aqui, i cuanto el, Vigor que se nece-
sita para hacerle variar de marcha ,i ob-
tener la satisfaccien de esta sallrada de,u>ld.
La mrcedon ha exilado el celo de la :ad:,;,
núnislracion de rentas inlernas de esta capital I,.
i habiendol~ oncontra~o dispuesta IÍ segUR-
dae , SUS m.ral, ,praetleando con puntuali.
dad todo laque sea de su 'deber, le ha
pasado las nOlicias 'T.'e se han encontradoae testamentárias liquidadu, i seocllpa" de
Sil cobro, Por lo que respecta á las Iliqui-
das, se dará el mismopaso,bln,luego cOJ@
la dirección acalié ,:dé to¡nar. -de , e1laslall
razones que debe:d<:¡"ar en st\ see~~tar¡a,.
parit hacer los re-qticrimientos conven~el,lles
si llegare, el, coso ílet notar algun 'silencio
u emisión, i para remitir al tribunal, de
cuernas, ¡\ fin' de que sirvan de dalos rllrra
les cargos a que baya lugar en su o.portuoiílau.

Lo mismo se ,ha pl'acticado por lo rcL;"
tivo "1 cantoúde Petare, cuyos MúúoenloJ"
eo 'lo tocllnle á seeret.1ria dem~estran"q'ue
no 'es alli doode se ba visto con desij¡;íi:
¿¡orf este negoCiado '¡ - 1 mas --no-- ha suct~;ríet~;
lo mismo respectivamente a tesoreria.' "'lI.ii'.l
snlla avcriguado '1u"- ¡larlede 'S,IIS ,fondós,
,sin'disposición dela jontaqueexislia, tuvo
egreso'para' objeto'cstraño del' demaou"
mision ¿ pero se han Iibredo )'3 las pro ••
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~:illrtlcias llC(:rS:lrias'p:lr:\ nl}l.'!n~l' nl rt'il:U ~''''()I

&¡,:il rOf\.\O han ~ll'llll'1.:ItJ() las illgrcsM'dc las
c...Hlti(l:J(lc~fitl~ sn ~$t:ibnJl ~ult·\idahdn.

Al uahl<,,' ,Id canton de la GlIlIira la
clirecci()lI 5C·· \"C iU11)U's:ula á hacer 1m l¡¡¡-
huto a .Ia jll.'ilici.), nrencionnudo coi. l)nr ..
lir.u1;n'iei;1l1 1" ,'saclitud ':"1\ 'lue se ha COII'
<lucid" "'¡\lcll" iU1I1:' h:'jll la I'l'csitlnncilldd
~e:tllal id" polílic'" de alli, SIIS doeumen-
t:1S So hallan I'cl'lcdallll:nlt: "f1",¡;lallo.~, ,le
Ill~lnCl'a (¡Uf! a un r.t)IIH~ de visln se descu
hre eua] l'-' l., doud •• lí,¡uie1:t, eunl la itr1lnicla
i cllal\~:; I:,~ t(~::':\llJtlHt'll'i"s sobre qne uno
nn ~l~ ha PU(\$It> la ,u,tu'). .I~u ~icJ'cic'io,
pIJC,;, tllUli'.1 l:t :tt.:li\"i,1¡u) (Ic squcl adminis·
trmlol' de rrnías internas, «:Or))n es de es-
pcrarse, i In ha oliec:itl o el tesorero (I~ má-
UllUli,¡on, senlÍl'¡i aurncntos positivos,

VS. no po{j,'á menos (Itl~ ronocer tO(,t,:'.
b importancia (lue envuelve la nacílitla dc
'1"" se hll hrchn fl'frn'nci,', ele pedir noti-
cia jenor,,1 tle turl ••s h.s finau<ls J"~c1,, 'Iue
Iue nhlil~.ttori:\ la lei (ll~ m;lHullli~¡on) P:d-:\
(l;¡l' una recorri.la :1 lOlla dial fUHIt. la
rUl'IIl-.~ 'lli~ h:. de {.t'Hdllcir i\ sus !tlndus
illnH'l\~:IS .~.!c!l;IS: ('()ll f:lllwri~1t' raznn e] uu

lhnl~~r.'H~de (jiU' b.;,i ,.;"IIJ;l)llj~_'; ~"n .Iolule nada
ah:iohtl.uul'!lt,· ~,' Ld pfadic';Hlo t~1Ieste rlll1to:.
gIl d de (~i.1:!¡Tna;, :;r:i~;¡>l1" 1", dicho su
id',~ pl)ti:ic~l), no se h.tu cnccntrado aIUCC(:·

dentes (pie nHuj:ir. S;n l'mharr,d, PUC'i, (h~
Iple r-on :~'jtll'l Ubid') xe ha ocurrido éí IO:J
llrdacl~':i ccic:,i:¡;,llt.'U·"1 se ha .oficiado 13111-

l,;t'fl Ú lu~ f),.!,t.'f·uadorcs de provincias, p:u~a
el':" "ed.:n;tl 1'01' su paue la remision de
t;l'f".'l t\OIU:I:lf ••

H:.sla "'I'li se ha eout ra ido la direccion
;1 nlaniicslar el tOstado de la maunmision en
IlIs cantones de cl"e ha podido tener cono-'
~ill\i~nlo, con lI"leriori,bd al decreto de 28
de juuio) i lél> disposiciones (¡ue ha ·Lonl'adó
Ilara salir al frcnte ;,t desorden i il la,·~,nll-
Slon que U;l iJo nOI;¡J,do. Va ahora a l'CC9l':-

rer l••s I'''sos 'ltle ha .¡"do "" cURll'linlieill,'
de los encargos 'IUC a\li se le hacen. : '

Sc ha.. libl'arlo \¡,S ordcncs necesarias,
para (IIIC se foemc en ca,Ia c;mlon,cl padt',ou
i1c esc avoS de 'lile habla el arlo 11 ell la,
IllriLucion l. '" t"n los reqnisitos qll'! e1í,
ella SP. exijen, a /in de hacer cl jenerál qU~
l:orrosponde.

Se h"u clejido cinco, ,vecinos ',qlle, cn
talida.t dc I'e,';lo. forlllcn ulla ¡\tic,'" lill'¡(.~'
del v:llOl' de los csclavos panl sometctll\ ,\1
gohiemo, seg.... la alribuciou 2. "'; pcnl
¡mn no se l\(lo COllllllli"atio las l'esultas dé
anillas 0PCI'Hciont!s.

Sin "ren,lcc de modo ;,ll\lIlIn el d~rccho
ele \l\'opic<lllll de los t!ucii'IS t1,~ ('"ebvos,
la "¡reccion ha heelm us(> ele la "l •.ihucion
3. "',í I'reslalldo su patrocinio :. los que lo
l,an solicitmlo.

l,o cspucslo unleriormente I!s(llica el cum
pliroieull) ,que se 1", d;ldo i\. la atri'-lucion
4, '" en or!len á la recaMaciOIl de lo ,¡ue
se dcbe a ,los fondos de Inalmmision" , ii
adquirir 1I0liciasde testame, "'tar¡as<lCltJnc;l~,

Se llevan asientosesados, del 'produclode la
rccandar.¡on, ~omoSt lleval'an de su inv.~'rsiun!
¡tle lo que se a(lellde" sr'¡;nnlos es~a!joi
IDensuales qne se han pechao á los 31ll11i-
uislr"dóres' de rtIltas iolcflWS; AcIemas de
eslo: e••nsiderandose importante, saber tJ
rllanlo a\canaa la deuda de los fondos de
manllmision en estos cua!ro; de}'arlameutos,
se ba '~cocdado hacer una mv.taclon ele acree'-
dores por medio' ~e lu ; (}ácet~, p:~ra '1ue'
lo> que lo fue •.en ~e' presentclI acrelhtandol!,
d.nll:o'de 'dostnc;¡cs. .,

Por {¡himo, se : ha'l li:lli<1o ,,1 ti'i1lt1nal
.:le cuentas 'Ia~ poc,'¡¡; '1\0(i<;:\5 (IUC dosputs
del deCreto hanenvian" a111ulloS cscl'ibano,s,
comprensivas de ;(.sl"melllos Olorg: ••los en
sus~'~j;s.~r?s, 'i se ~~.dirijirá. 'lól icnc~al.dcsclc
~l ,:tno ti. C' cOllfor¡nc. .s~ V~'Y3 .'cclhIC1Ulo¡
lo riltsJUG que las de· lú.s·pilrrocos1 'de l1uie-r-~~~,~JjI!. ha :.visto· Ili",~I~n~áltasla la fc~~~.

~I ~'9.p.,ella tra!1s~lisin,n cnyne~vc ~l .cu~p.li ..
'mieóto de la,"ln,ll11lloll a.,~,',,,dvIrbcndo la
dirliEcion cuan,lp , p\,e,b con(rihuir al buen
exiió ,4~ ~U'instituto 'lile' semejantcs aviso;

GACETA DECOI.O~nnA:
d~ p~rrl'cos ; no eSl'cih"nll, es teuvrarnbien VtorzIJt/a,- Ünrncas l. o de, oc/ah", tk
111 alcance de 1", a,Iminislradores qne han .027-17., o ~ Sr, ''FcrdtJrio do estado '¡ine,,,'
tic recolectar vstos fondos; nsi In ha acor- ti" Libcr/ado/', , , ' , , :,:~:, >"j ,
dado, i qlle se' h:tga pi?r, su. secretaria es la EH r.l mes OC snticmhre pl:ilximo f.'p~~&1o
COIlllluicatiol1;.CSlcndicn(]ose a solicitar de se ha':l cxam~n:Hl() P?,I: ('~!a .l'OI!lj~J~n._;2~.".a.J,.
los I,rimerll& que las p"rl\dl'"cim.!s qoe, ,1 espcJldos pOI' la estinguidn cOJo,ul'ljlléj¡er,l
¡,rl. 5. o del decreto les 1I1311llahacer,á la' ue;. este u0l'arlarnenlo, de cllY~ ólícia'cion,*1
¡lireccian, 1,,, vel'ififlueriiguRltnwLc,'aI!idmi-r~ultall<i. ' , '
nistrador rle "eillas ¡nternas de sus fe¡¡~esias" C~lific.dos; aprobados; 2l) ,\

a l\n de qlle la (altá '1'1e aquipuede espe- importantes IG,8,G pesos ~ :;!Í
rini"nll'¡'sc de aqucllas, l,ar cstravio, ¡, 'por reales, • • • • '. •• ,6,8"6'.,~;
c,ia!q"le,'a 011:0 motivo, no sirva dc emba- 1 reprobados, (j par no ser
PIlO á los rec'¡uerimienlos, ni 11 1011 cobros conformes sus nÚOlCrQs, re- ,!Ji'
lIc!}:~clo el C"311, segun el ,'mIsmo decreto. ehus i cantidades con los , .

Como la I,;i a\ltes mencionada de 19 de asientos de 105 libros ele la
j;llio lI,! 11121 en su arto 1 í: ¡nil'onia á los' citada comisaria, importando '"
tesoreros de manumisiou el, dehcr de pre- 1,1+'('93 pcsds 4 reales, " ., • '4,91,;\:4"
$eut:ll' sus ene/Has anualmente a los ministro¡ ,....,"'-'-"""••••.;00-
príucipalca del t\:soro, i cemu el 3. o del' " ': ' "'.. ..' 30,!joij~6,,'
decreto del Sl!prqmo poclcrcjecutivo ,le ,8 I.IO,1',~ncn,'91 en couocimicnlódeYS, para
de ngoslu de' ~823 SC.ialaba p;\~a esto el 1,5 su Jnt~llJenc13. ;¡',. ',~ \'. "', '. . "\;_~'

de octubre, se ¡ha, ocurrido á las tcsorerlas Con respeto iconsidoraeion somos de VS.
t!qmrl"morilalé,. inelag"R1lo si han tenido atentos, servielorcs:(Firm,dos) E. de Pala-e
rúmplimiento ,acI4cllu$ c1isposici~nes. ,1Ias'ta cios.: {~,4~GOfjd!:.~~ "
uho •.a solo hai cohtestado la de V~oezllela¡ i REPUnIO,\ DE CEN'I'HO A1\IEnicA
resultand •.•• le eslo:qne 110 ha, habido .serne- " 1
jante rCD<licion cl~ cuentas. se ha acordado Er.l)nrt5H;;í:~·;n('I~,i !..•.'l_EP~:I_nr,~cA..tQu~ ~I~N:~'"
{lll\' plinto I'enel'~l lr~$nlilir 'al tribunal de .: ' ~N:~t,FE.tr, '¡'"'liCITO ,.:EIl'~"L, , , .'!."
ellas ,razoill e ~0,19¡ los in~ividues que han ,El, \8 4,~1r,ol'ricnle ataqll~ .Ia Iortllicacion
ejercido este ~al'iltl, ;1 /in deq~e ,s,eIes exijan; (le,}lilll1gQ, ,en"la ,eiuda(} de .san SalvaelÍlrji
Se han nominado' los de este, cantón, I le el :ej,:,'~,lto, fcuerals,¡~ ha cul>i,r;o ,le, gloria
continuara haciendo lo mismo respecto de l'?r .sti .valor.l por su.constaucin. 1", suerte
los dCln~, ,bru:ta lograr qllc todas queden no elii, á los valientes el ¡"emio de su bra- \
glosadas Ih9Í1HJadas. , ,Y"íra ;,110.1'0la gi'oria es t:n,n iien J:. perteneu-

Ningun ':: hl¡c,arni"nto' Se ha lirado todavia eiade \op,n"" se animan contra los ••hstacul05.
contra I(),~ fllll(los de manurnision, sin em- '~4,a>.f.obardLl i üi, crimeu t se pftrrlprl~n i
hargo de Ios variós reclamo. que hai pen- alrlneh,el':in, contra. ul; :valol' i la:,lerisión
,picnIcs para '111e:s~ sali¡fagan deudas anlig •.•~.s; del verdadero soldado de ,la ; ¡mIria: tilte'
porque se La crelllo peder hacerlo con mejor mucre sin rendirse i sostiene en S';: l'"l!Slli'
efecto i de una manera mas grala á os la causa santa, que al'ml, su' !>r67,(l¡.' Un'
acreedores, IlIegn qne se .hayan reunidoal- f"ello de cinco horas agóla ,SI'S municionesj
gno", cantidades d<\....las muchas que se estún i 1" retiearla S~ emprende con .undrden ' •.
adeudando i'l"o bOI~' cobran con actividad. tM'a I'egularal'ida,l de que no,Jlabia ejem1'

J<:S rnl1isenslule ¡, 11 diteccion la ioclifercncia plo. 1.os enemigos han sido, forlad"s':ñ'
'con quc se, con(\ueen ,muchas personas <le "dmirar nuestra.~isciplina; i cieftos de, qU\,1
aqllellas con quienes tienc que entenderse, nos faltahan mnmclOncs lemblaron al encori.;'
en t~rminos de, serie dific:jl h~sta obtcner trarsc eoli, el cjército federal; cnbs iñ'm-e.L
recibos de las cOffil1nic"eioncs queso les eliaci"nes",dc,sallln Ana, remelto 11 .hatirlo':'
dirijcll, , P~r altOra se ba proeu~slo' vencer coo la b!,yo~lel~ i con,.1a eS(la.da.Allj di!i~~
tal .á~:itla a, fu¿""a dc requcn,mlenlos, '1ue ron el d", 1.3 ClIJcn muerlos I once caballos
pas~rall si'l duela á 'medidas de olro.ol'l1en, i se relirarnu " faYl)r de la nscmidad, 1Ie-
si li,e re nece""l'io. Se ocurri.,,, en ~11 caso ,vall[loCIl el alma la, trisle eOllviccion de
por ,el ,'emedio á ,las autol'iciadCil ,Corres-: qne sin lrinche.'as i sin foso. ,io pllcden
ponaiClltes, i110 se .omitirá el de espresal' los resislir it los \'~lienlcs. ,'l

nombres de IIqnella" en la Gaceta. ¡Jo,fsna- • J,a accion de MiliÍl¡¡;n cxilia uoavarja~
di,1:I COIllO lo esti, la dil'eccion (le que la CIOI.' en los pl.nrs de campaña: Y9 he
lalta de roSpt~esl3S es una barrcra (¡Ile se vcmuo hasln "'[ui oí cumplir rnistll'5igni'o's:
0l'óne ostensibleinel!te al feli •. suceso qllc os he,feernl'la1.::d" mis h"j,;si i he 'rrcibldo'
.le ('_'perar.e, si cada lino de I"s que.lchcn rdIlHz'l). i ",ísilios del, gllbicrIlo i del ¡ené-'
tl'ahiJjal' en él dm.~contrihllye con la partc rOS(l,; cslado .le Gnatemala; ,''1"e ,olra".O't:'
que le· rslél scñalad~. sc. l,c¡vHlJla:'cl1 :m~sa¡ ·("~nlra··,:SlIs, )nv:t3óte.·.

l1eaqni, se~o~secret"ri')"cU:Ullo ha 1'Qdi~q Aqui! los :""ilil)~,cI~ ,tqrlasd~,o,. IT.'":'aÓ7.l1I(i
nl)razar la pl'lnlera,mcnmrla d~ 10$ trílh:lJO-i ~ ,n~I.S, i1nt.ln,O'lIas:l.pnSIl:iOqcS lIrY"Bc1.r".,nl~\s P~.I.?!I·.
dc est,a dil'eccion, en los Sf diasqiJetiene, mas allá, I "a"eudu ol"ar tamb,e" a f" d,- '
<1e consagraJ" ,3: ellos. Al cIev"r1a VS, al~ .yisiQIl '¡Je, Hunduras 'que <:a'ntes 'si(¡~ba"'a :
conocimiento ve S.: It el Lihcrla{]or prcsi- 'C,omny..1H,~a;" a~I(~~:IJ~'r~éih~lr() h:oi:h),~:p:irr(l's::
denle,· q.',licr.e .qt:"cse, sirv,a ,nlanif~~s~arle;,'qHe: de,jqll~. ,csta.UlVISIOII OCUIlll ya la ca~lt~t:'de '.;
san 01\11 fundadas las cspel'anz"s qlle la ae]llóU'slado., , I " ".' , 1,:
animaR de que lerá absollltami:nle cIiverso' :¡1;0IIo" ,,"im:h,"] :slllclado; la cama" ~t'
ud qúé boi lien". el aspeclo del ramo de ~r~(J,lIlienlo,:¡Jc;511 valur i rl lrillllf"'en Hón ..•.,
inanumision para cuando llegue d 'morncritu llnras , de "sus' cmllp<,iír-rfls de :UnHls. Va
do dar la noticia si~llielllc, cUl1ll'ü~ndn' pue, a serlllllhdos: lodo el ejercito fcd ••.ál'
con ,In 10." de,~us "t.•.ilmciol1es... 'Como, es 1 llrvar.;' los. 1"lII'cles 'lIJe, ha' complad'1 COl~'
debIdo, ella ha ({Iad,o stnl!;ulal'menlc su atcn- su, san¡:;re 1qUO "fiJ'[]"'I':( con 'u y"lor." Si!
cíon cn el CO~f() del" deuda a!r"r-ad". 'lu~, ~orOl1arii :talhuieu ~on OI'ol,i\'o, pqrqlle¡~ '
es en~JrRle; 1 ¡Jar!! ver ~n bs arcas de nt'a- ,a ela•. la P'.'" á la nep,~hli,c" u:, p:i!;ia
nunlL~IO~. las ~~lltu'a~~s. ~ ..q'~e !Uqnt~, n.o sr., ~o,ca;'.e.t t~r~.11.1I1~'·d_c SllSj ;lllt:1CIO~l('s:,' sus hl{?1
ne,ees.la masque .le .cllvuflld por \,art!',fl!', ,~.~,J1d~""van a rewnqlll,s,lJ •. la paz" ',van,'
lIJ5 ,'el'llIlllrtlores., C()~ ~l1a,~que, fIWPIl~e,strll1r el, ¡'úper;ci de 1"l'nsionl'S i de los

, Therecer:í ..n,! l,")'cle Srple)a!)t"; I'on¡~re, !i-~I~,c,n•.;" ~,nlercs~s, I'crson~ll'~; ',\'on :í, rosl"hloccrel
cl•• del ,.1Iollllllrnll1, o lilas blCn de .1a"mhd~d, sanlllallO ele '" ,lel ¡ á furt.firarle' ,con 1;1
i¡ i¡u,~ le ,ticn." rcduc,ido J,a;.il'e1ifcr,~f1ci~ C911 Ql'ioiol1 ,lel pueblo,' h:lsta IlOi desatendida ¡¡
q~'e se. ha, yiSt,\l í,lá:"r:'~,áS,'he'léGca dc'l.as, f:lJI}\,or!"cla. 'i1 ,: "", ' ...

,cJ~SP?S!CiU111~~SI.9c. ,la )rp.~1~~'1r;~.~e : .~ulofD~~a,., ii I f.,l 1,:Li1h~:~r:Hl.(Jn. ,~.~:ul'f~~SI¡~O:J~l. r.i~,,4;:.i.[O_:·
,nllls,:,~llrl"l"::.~. VS" (~\t.•.m,~~o~),!.,d~ h1, ..~"hra'lIcnaclo '''p~dra' s,rrnpl',;proscp-
l;,:'c~/nr¡~;,-J:,~~{¡,:Pa~l(J " 4,rpJp,,,; ,!t.r;'1:llu~1 Ir"e :.1, muud~ c.;mo,,:~l rel'Oni¡ílistmlil:' ,de"
Ilmo,- (r" ~11"lé,-:J. ,~.:,J.J!ukl{f!,ez,,~ ,ll vrr.lo,lr~a I'¡'rrl~d, , .. ,,:.' ,,'

" 'k'~ ;;l!' ,',' "" ", ()"a,(d"jollerhl ,rn"'QII~iUliqÍJll:op~,2~ 'ele
CALWl(,,\CIl~~:, ~~ "r~pES" tl.layo':cleYI1',27,--/lf(/tJ1lcl¡J."Arci,I" "':'

i1t!p7HJ//f(~_: qe. r;olgrrp.Ífl,~i. ComisioTJ dl ¡~~~_. .-~.L....L~r~1
c~/ijIGac¡qf'd~,'!IJ{~~ rf.eli<#/J¡QrJ,uTimlu de' , :! BOOI~~'h~\:iill~a'~bn'j: 'A, CUAi.~~,':
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GACETA ,DE C'OLOMBIA.

RESOLUCIONDEl. P. E.mCUTIYO. 1'01' cuanto a que solo exije dos años
Bogota 8 de octubt « ti¡; 1827, ele 1'137,0 para comensal' los tr3~osde

Vista la consulta dirijitla en Ir; <le las csprcsailas minas, cuando ~ segundo
julio último por la Iucult.ul de mcdi- p:lra el mismo efecto exije tres, ha ce~'
cina <le la universidad ccntrul de Bo¡;ot1l, d,ulo j\lontoya el derecho de prefercn-
i lo q~e en su ClJllsecll"nci;¡' informo CIa que le corresponde a favor de
la direcciou jelle,'al .1<,cstudios , se de- Campusa~o que se sujeta 11cclclu-arlo

l
e con la misma condicion: los infras-

e ara: I, (lile 1,>5bachilleres eu me- nitos, :í saber: José Maria del Castillo
dicina que al tiempo .le ¡JllI,li".:il'se el
decreto de 3 de oct nlire ,)" ,H".r; sobre secl:elal'io tic estado del despacho de
unseiianza publica se hallabau ejerciendo hacienda del gobierno de la rct'líbliea

de Colombia, i el referido J.,C. Cam-
ya la medicina deben coutiuuar cjer-
cíendola, sin necesidad del ¡,',rado de llllsaoo ciudadano de la misma, el pri-

mero .eu virtml de ~stará:utorizado
dres, que cxi]e el art. '}.13, el 'lile !lO , I
tlehe tener credo rt -t.roaclivo conlurme I p cnarnente \,01' S. E. el vicepresidente
al 235:2. o que res pedo tic los pro., enc~rg',<!o del poder ejecutivo a consc-'
fcsores graduados en paises cstranjcros: . ucucia de la lei de 4 de agostO,de 823
que ejercían Vea la medicina en Cnlom,- ,,'el sr-guodo de Sil libre i espontanea
b' r voluruad, han convenido i convienen en

la untes de que rijiese el plan de es-
tudios citado, deben observarse las Icyes un contrato cllYo tenor es el siguiente:
que entonces se hallaban' ijcntes, para Art, I. o E: ¡;olncrno de Colombia
permitirles ó no el ejercicio de la me- entrega en arr-enda.nicnto á Juan C.
<litina, porque el espresado plan no tiene Campusano las 'minas de oro nombradas
efecto retroactivo, isolo ha comenzado de BIII'itie,¡ en la provincia de Antioquia,
~ rejir desde 01 dia de Sil publieauion : I i que seglln las leyes que han rejido
,1. o en fin, que el poder I'jecutivo no b~[;la ahora correspondan al gobiemo,
puede conceder autorizuciou alguno le- h~en por/lile no han 'sido rejistradas,
l?al,~ los que ,no hay:m hecho estadios bien porque ha yun sido abandonadas i
meilicos obteniendo los corrcsnonrllen- estado ,1esiel'l.as por el tiempo legal,
tes grados, siempre que no sean ti" las porque los dueiios [, propietarios á
personas eornprcndi.lus 'ell el cal" 31 ()1~icnes se concedieron las espresadas
del plan de estudios, Asi dichas pel'- minas no las 'ha pn trabajado, sobre lo
sonas no podrán cjci-cibl' f"llc;on ,,1- cllal,,~ "nc,"1atario podl':' promover
guna publica, corno médicos "cil'ujo- 'las acrioucs competentes ante Jos Jucces
bus; mas por esto de ningllll mo,lo i tri~lI"ak'; .Ie [usticia para qne se haga
SP. prohi~e á los 'lile quieran cousul- 1;\ d~d"ralul':" El tél'Jnin,~ del ar reu-
Lal'las. privadamente, el 'lile oigoll S"" ll:lllll~nto ser" el de :.I!, anos proroga-
'CU?S~IOS, !lla~ h.ien '¡Ue los de.losdres. 1 bies c:J, ,':nlu:',',ad. .leel arl:endalal'lo F.0r
médicos 1 crrujnnos ; pues Siendo Ll.l ·..tr os {IC,l p(.1I~JOS ,qnCCl:SlVOS de 25 aUOR

salud una propiedad de los individuos 11 c.ulu H1:o, L""henJn dcy:>h·e.rlas en cual-
pueden en el retiro de ,'lIS casas oir i l' :11111;': tl<:lT!jlO :.1 Eslodr~, SIempre _·,que
r,jeclltar los c(~nsejlls médicos de la" I JU.SlI1.:<Jlle,que .lus ,traba/.n'; e,mprelll1t.dos
~ersonas en quienes tenilan mas con- ~'0 pi odncen Id utilidad COIrespondicn-
fianza. • le a los ~(:3sL)s que erogue.

Conúlniqncs~ ~iquienes corr eSPtJ!\da.-¡ . ~rt; 2. o En ~OI'M'cucnda i~, "i~tu~
Por S'~' el Libert.ulr.r pl'l,¡;i.lellte.- El de, 1'5le ~rren¡]onllcalo no s~ eonce~eTa
8.!:.crctuio del iuterior.d, 111. l\.lcSTltal'o. 1 ""?". :,;\,ulla desdo r-~ta fe.:!,a, ni Sil- , ipe rrnrtu-a c1qllc ¡;C reJ'"tre nHlgnn'i en
CÚNTllATA DE Ai'H,EN D:DlIEtn\J el csprcsarlo cerro de Hnrili~¡1 i en sus

DE LAS MINAS uz UtH' ITlC~ adyacentes en toda la csteusrou en rl"~
• . ' , . ha ya vetas (; filones de 01'0, pues a toda

No hablC~dnse presenta:h con alTeglo ella se esí.icude el al'l'endamiento, i sera
~ la re::~~uc~on de J9 de enero del 1'1'1'- nu!a eualquicra concosion que haga el
ócnle.ano" mse~la el! I~ e.aceta dc ce- go1JernadOl' de I''.pl'llvincia. Mas [Mm
Iombia n~m, 27'1' rescindiendo el con- fijal' los luuitcs, el arrendutario luego
trato cel~~railo en .8 .~e ago,to de t\:d¡ 'lile rerih,; la pnsesjon que mandar," dar
con el clUdad~no LIII~ i\l Montoya el gobierno har.¡ formar un plan t{)PO~
8~¡'I:e. ~rrefi(l~ml.ento de ~as l~linas de ¡;I';'¡ico del terreno, i presentado 'lIle
l'lIntle~ ,provlllcla de Antioquin, 01 ras sea al poder ejecutivo, seespresal'iJ,"
Jll'OpOSlclOn~:. que, la que . el mismo I'~r ot rua arficulos adicionales los ü-

Montoya hízó en el otro SI de su "e- miles : dentro delos cuales SI! ha de en-
presentaeion inserta en dicha Gacela, i cerrur el mineral arrendado, '
la que ha hecho el eiudadauo Juun Cri- Art. 3. o No se hneenovedad en las
snstomqCampUS?IlO~ i resultando qne minas de' p,ll'lic<i1al'c$ coneedidas iejil.i-
¡¡un!l'~ 2<1 del prunero cs rn~s, ventajosa mamente ; musrpara que conste quienes

son los que las han obtenido de un
modo legal, el arrendatario 1'our;, ohli-
,gar á. los dueños a'presental' Iosütulos
'que tensan' de su' propiedud ; i de no
ser corrientes' podrá el mismo arrenda-
tario instaurar la accion que corres-
panda para que con arreglo tI las leyes
se declare que la propiedad de aquella

'mina pertenece al. Estado, i entonces
hara parte del arrendamiento, 1,0 mis-
mo sucederá cuando los títulos tengan
lírnitea mas es tendidos . que aquellos
que han permitido las leyes españolas
vijelltes que hablan sobré minas de
veta (, filones: los limites se reducir1m
entonces 11la I!stensiím legal, quedando
la propiedad del es ceso a favor del
Estado, i de este arrendamiento,

Art. 4. o Juan C. Campusano se obligaa satisfacer al gohierno por el arren-
damlento de lis millas de Bm'itica en
los términos aTriba espresedos, el, ocho
por ciento de, las u¡¡lidades líquidas
que saque de las espresadas minas,
desde el dia en que las ponga en labor'
que será dentro de dos años contados
desde la fecha del presente contrato j' i
adema s los derechos que dehc pagar el
oro 'en su fun.liciou, amoiledacion cte.
segun las. leyes vijentes " que suceesiva-
mente se publicaren.: Pero dqrante los
dos años que se le conceden 1':11''1 po-
nerlas en labor pueden trabajar i, sacar
el oro los ciudadanos rle Antioquia que
quieran esplotar en pequeño dichas mi.
nas, C\I yos trabajos cesarán inmediata-
mente qu.e el arrernlatnrio ,se dedique
3 la esplotacion de todas cí de alguna
de ellas, quedando' en libertad de per~
mitir que los continuen ó no los' Ci,u-
dadanos que qulera ... El modo de pa-
gar el ocho por ciento se' comcndra dé
la manera -mas regular i conveniente.

Art. 5, o Si pasados los dos años
de pLi".o que se le conceden para prin- , '
cipiar la labor de las minas no hubiere
establecido la esplotacion de dos por
Jo menos de las '1ue se le arriendan';
quedara. rescindido este cuntJ'atu ~ el
go!',icrno llOdra disponer de ellas.

Art, 6. o '.Como en el' mineral de
niJritit:~ ha)'~ minas de propiedad pal:-
titular que pueda comprar Juan G; Cam-,
pusauo;' en los metale~pr()dur.illtJs· de
estas minas solo' pagara' los '1uiuto~ i
108 demas derechos que satisfa,gari los
mineros quetrabaian aWI propias u'lillas,
Secouvenlll'a en lo venidero sohre ¡a,s
;visitas i t1emas dilijeociasqüC8!! han
de practicar 1';11':1 :'seglll'ar~e el gobiel'llo
de los trabajos 'lIle se hagan en la parte
eomprada len la arrcnrluda del mineral,
. Art, 7'c Al terminar los2~ali.os

primeros del ¡IITelldamiénto, ,¡ liJ~.dos
l~riQdoll subsecuentes ¡]e25 años 'mas"
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d el gobierno (' el arrC/ltlatal'io no
quisieren continuar dicho arrendamlcnto,
abonara el, gobierno " 'Juan C. Cam-
pusano el válor de todas las mejoras
que dejare hechas en la cspresada mina
i cuando el gobiemo no pudiere p'lgar'
dichas mejoras, se compromete á pagar
IIn cinco por ciento del capital que valgnn.

Art· 8. o En el arrenclamiento del
mincl'al de Ilurlücá so comprenden
igualmente todos los montes i tierras
ad yacentes con t,tI (lue no cseedan de
una lcgua cuadrada, i dichos montes i
tierras sean de la pertenencia de la Ite-
pública, l~n C<I.\O de (pJe el gobiel'llo
haya de vender l~s dichas tic ITas i
montes, scrñ prcfc!'itlo -el urrcudatario
en Sil compra, estipulandose esta sc-
paradamente,

AI'l. !l. o Concluido el primero,
segundo i tercero periodo del arrendu-
miento, se lu'cfel'iri,:, los herederos
i sucesores de Juan e, Cumpusano, o
del que represento su derecho, en caso
de que entonces determine el gnbierno
arrendar otra "c;', el referido mineral
de I\urilicá, cOII las condiciones que
cualquiera otro ofrezca. ,

Art. \O Si durante el arrendamiento
el gohierno so hallase autorizado para
enajenar las minas ,del l~stado, Juan C.
Campusauo debe ser preferido a cual-
quier otro par:! la compra del mineral
de lhJritic:', segun los límites <¡\le se
Iijaren l'. este arrendamiento.

Arlo 11. Juan C. Campusuno podl'a
en ••jenar, traspasar, ,í ceder este con-
trato en todo, o en pal'tf!, formar una
compaiiia,'; haecr lo que teng:l por
conveniente para llevar al cabo el' tra-
hajo de las minas de Bul'itic1t, sin que
el gobierno ponga impedimento alguno
siempre 'Iue se :I$cgure :. su satisfaccion
el precio del arrendamiento, i el cum-
plimiento oc las <lemas condiciones.
m iud ividuo IÍ individuos que, entraren
en lugar. de Juan e, Cnmpusmo, aran
colombianos ó estranjeros tendrán los
mismos derechos (lue se conceden a
Campusano pOI' este contrato.

AI't, 12 Del presente contrato apro-
lladu P(lI' S, K el "ir.epresidcutc de la
Uel"ílllic:I se dara IIn dupli~ado áJuan
C. C'II11llllS:l1l0, i las cOI)ias auténticas
(lue pueda neccsitar en lo venidero.

Jt~u fé de lo cual los infl'ascritos he·
nios lirmado este documento en la
ciudad lle Uogol'\ ¡\ 2'. de itgosto de
1827-17, o •• José l\bl'ia del Castillo,
Juan Crisostomo Campusano. Como
secionnrio 11 la VOl' del SI', Campusano
del derecho de prefel'l~lIcia que me cor-
res)lOlulia, segull va espl'esado eu esta
conh'ata.-- I.uis Maria Montoya.-l)l\OVINCB, ])l'; MA"IABL

¡\"'I'o\
tlel cabildo lle Sil cnpi/al.

Eu la dudad de s(m Gregorio ,le Porto
"iejo á 30 días del mesdll setiembre de 1827
¡jños. Los sres, de esta ilush'e muuicipali.
dad,eu cabildo estrao,',lio;¡rio con el objelo
,le .l,,'ennir la ana"'luiaque am"lwza la
c'P!t~1 del ~e.partamento,. SI'guu las "lIi",as
llullClílS poslhvas, c:onlU tgualmente con el
dc contestar :tI ,oficio .incilatnrio «el sr. co-
IÍlandanlc ,le :~rOlas de I,a provincia aecr!:'a
(',C este mis~llo ~s"nt(), (lij"¡'otl; ~quc l.;, lJ.¡'o~
vllJc!a de Maoab¡, que file la ,primer.. en
adl~crjrsc i, la cOllstilllt:ioll IJe Culorl1hia,:i
cfcr.fararsc por ('p~t, illcorpol';mdm:r. ur. l.lccf¡u
i do dl'l'ccho it la falll;lia colombiaoa, jaiuas'
!labia desmentiuo ni r..!¡it;l!j il su fildidnd,

GACE'1'ADE L:ULUMUlA

no obstante, los comprometimieutosen que
se Ita querido envolverle en las' actuales
circustanci3S. ,Que. aunque .en el mc~ de
abril del año corriente hablan sus cabihlos
dllfel'iuo it las actas de Guayaquil sobre el
reconeeimiento de autoridades nombradas por
aquella municipafidad i .su veclndario¡" lo
háhian hecho con las rmras de evitar una
ruinosa allal'ql~ia.que amel!azaba .louo el
departameuto, I siempre halO la ínllma per-'
suasicn de 'Iue aunque todos los pasos que
se hahian dado eran suverslros, a )(1 menos
se prodamaba aparentemente la conslitu·
cion i leyes de la Hepuhlica. Que el mayor
mal cansado por la 3." di\'ision au&iliar"¡
Perú 'lile uesgraei:lI1amellte desemba~er¡en
el puerto' de Manta, fue la 1'~volueJOnde
GU"yailuil i emigracion de las leillima~
ant')\'itlaues por 110 poderse sostener, 111
hacerse respetar en tales circusta."~ias. Que
dividido el.del'"rtaOlento en upuuones con-
t rarias unas de otras, pues los unos pro ..
elnmahan la federacion, otros un gol)ierno
indepel\di~nte i l"i,v"tivo,i otr~s ~n fin por
la ngrcgaclon al Pcru¡ esta provmcia nguril·-
daba 'lile el resultado de las eonferencias
entre los sres. jenerales Juan José }'Iores
¡,'osé Lamnr, no fuese otro que la re-r,0sicion del orden coustitucional; pero no
rabieuduse verificado esto contra SIlSespe-
ransas, sino el contenido de la acta de 25
de julio último, en (Iue se veia 1111contrato
de proyectos, quo en snstaneia no se li¡ah"
sobre JIRa determinada pretension, i iLIcon-
trario contradecian Jo mismo ~ 'lue se as'
piraha, concluyendose con una amenaza de
sel'arucion de la liepilh1ica, ,i con elnom
bramiento anti-eonstitucional de unas auto-
ridades no llamadas por la lei,' no obstante
todo esto, i Aun' con el conocimiento de
que los procedimienlos de la cilada capital,
al paso que invocaban la obediencia á la
sup,'ema autoeidad, se desviaban 'del todo
en el ejercicio de sus funciones; no ')uisu
esta lIlunicil'alidall contrariar el cuntenido
de la citada acta, condcscernlicmlo con In
solititull de la federncion, corno (lile en est"
parte es evidente no podia separarse eld
"rontlueiamieulo jeucral del 'jep'II't'UUl'rJln,
i Of)c(~ccir.ndo interinamente 4l las ílll\llri

dades 'lue elijib la lIInnieipaliel,ul Ul' l.¡ ,::\
pital: que cuando r.¡'eyel'ou 'Itle de este ruorlo
calmasen 1:18 inquÍl~ltH]es, ¡que conh-utus
los ciudadanos de la capital con 1(~n('I' HIlOS

[efes de Sil pais, aguardári,m tr"'\lltlilos la
convocatoria I)a,'a la gran couvem-iou , no
precisamente en el tlcmpo 1II,,·tl'lI<1i<lobn lo
consahida acta de Gllily::c¡uil, sino ~u d
'lile la oportunidad, i las ei('l'lIsi""ci;¡s de·
lCl'minasen, se había ('1I~a¡iíl<1f) (Ir.s~l'íl(·ia-
elamente ell sus espe,'~uZas, pUOS'Iue lejos
de los preludins ele uua I'nz lii',"e, 110 SI'
h:.bian ~sl~crimr.utacl!J, siuo tliSCIlSiollC'S, }í1
entre parttculares, 1 la en )a !lIi:SIIJ:l trollít
en !lile cOllliah:ul para su delell,a, coil las
pérdidas i menoscnhus cll~ 111. ciu,l.ul:lllos.
l.Jos en'p.·Cslit..-s fOl'ZUSOS \'il.llcnl:tnU~ItLc r.o-
hrados, la iusnborl1inarioll (Jlle se sr., cspr.-
rimentaha en los halalJon"" la l'"ralizacioiJ
del comerl,iu en Sil lo.'"lid"d, la liherlau ue
inlprirnil' p:l(lclcs injuriusu~, no, ~;olo conh'a
vecinos honrados, sino couh':a los nlismos
pror.el'es de la Hellúhlica, I:t •.i\'aJi,l,i11 intro-
ducida en las familias, i en fin, todos los
est•.••gos de la Im""loia. Que ~íeodo ~slo
consiguiente ¡. la nfala C¡!llsa (lite se I.ahia
illtentlluo sostener! (Jlle la inlondeucia SI'
Ilahia abrogauo Hnas faclIllades ajenas de
su llutol'idad, practic,anTlo fUlleiones ,de los
poderes,' lejislPli.v,u, ejl'.nILivo. ¡aun judiCial, I
como lo testilican los rr.¡;lamentos 50hre ¡m '
porlntion, i t'spt)J'tacion de efectos co~nel
.tiales, el de'pojo ue impleauos eHlos rafllOS
de hacienda :•. ·prCLcsto ue' cconomisLlr g<lS-
tos, la abolieion del' eslanco de taba"o, i
cscnnd:llos~,s, disposiciones sohre C.'itc·ranlO,
la. I'l'ohib\cioll'absolllta de desembarcar, "Ji
crnlJa •..c~ •. credos" aun .comr.5libll'g en l'stos
p~erlos sill~! 'permiso rld 'admillill:ador de
h\ itrlnana pri.ncipal, d nombramicIIto de
gobe!'Il"do,\' !,'Ji'a esia provinCia en la l'e •.~
sona del ciuulluanu l"r:llltióco lUol';ll1,faclIl-

ha privativa ucl poder ejecutivo, aun para
e.l inlerino, :1 pesar ,le existir el propielario
en' la capital del dcpartamcnto : todo ello
junto 'Ia"i a ohligndo '" esta 1I111I1icipahdad
á solicitar un pronto rcumdio que libra •••
,á esta proviucia del funesto estralW que la
amenaaaha: qnp no hallau,lo 1'01'ahora otra
que el de r~clanl&r,!a observancia de la
constituclon i 'el cuuíl'limieoto ele las leyes,
como iguahntlilcel cese del citado sr, Muran
en el dl!Jlino de goherulldor \,01' ser su'nom-
bramienlo nulo ~ inconsutuelonal, i porque
aun caso de qne el llropiotario 110 viniese,
la Iei hu dispuesto qne sus funciones se (,me-
ti'l/lefl por' el ;cfe municipal de ia CIIpi/,,/
de 'a protJ;n~ju. Sin hacel' mhíto 'JU., el
sr, Morau nos es sospechoso en csta "i\lllad,
ya pO"lue cuando el gohiel'noproyisorill lu
nombró de 'tOIll~ndante milil:u- de ,-sI:; (l"o"
vincia no se le admitib, cuanto porllll<' ',a·
hiendo siJo "'1 partidario del eSlll'es:.)ellle
Itiva-Agüero, nu Ilollía menos que ten",'
sus rcS'nliRJienlns personales; en su virtud.
resnlvieron suhstracrso dll la ohedienl'Ía:,
la capital del departamento inlHil) se pose.
sionan las lejílimas .'autol'idmles, i I)onienclll
en U'50 lIS facultades' 9ue en iguales casos
compelen a las !1!uniel.p:tlidad~s, pal'a' p,ro-
Ter" su tranquilidad 1 seguridad publica,
determinan: '

l. Q Que la provincia de Manahí conti-
nue en fa ohservancla de la constitucion,
.i leyes, hasta la reunión de la 151''''1con-
veneion en 'Iue se disponga' otra cosa,
eonformandose por ahora en punto a con-
trihueiunes Cnn el decreto de capitacion '1ue
ORlO 1l1aS [JI'o(]uc:livo al erario, es mas

conforme con la pohreza de estos plleblo$.'
• 2. o Que en esia virtud se suspenda el

empr.biito l:tn gravoOl) 'Iue 1", decretado el
sr, NolmH, que hace .Ie intendente, tanto po~'"
que no se b.a ciado ninguna g:tranlia. para" su
indrrllnizacioll, .Jurs no PIICtl,! d:tJ'la; 'cuan-
lo porque 110 eslf. en S1I esfera esta'. atri-,
bucion de decretar contrihuclnues '(lar 110
tener las cstraordinarias.
t o Qlle el SI', jere polüico ,T"an Anto-

nio i\Je"e¡~drl, se Ilo~a cargo ,Iel gobierno
COIJlO el iumcdiat« lhmado po,.' 1:1 . lc.i;·
para snh!'nga~ In.~ ¡,p'sendns. de~' «f)hcl'iJ~-
tlor 111'fll'!t~lilI'lO, 1 ltilr. en S\I \,jrhlll h:.Jga
"olilirar al eiud",llIIIO Francisco i\lormi' oÍ
cese <le :-\1') f'lcuTt:ules i se rcgr~sr. i't su casa
ilunerii:II;'U)H'lIt/', sin t1Hl' lugar :1, otra .cosa,
dandosele los :lllSilio:J necesarios qu.c pida
p:Il'a MI trasporte, ., "

4, o Que se pase oficio ,,1 51', Joso' Anto~
Hit) Hora gohern:l(lor.,~ésJa,~\ pro"illci<l, ti. 611
ele qlle si" 111,\'(I,i<la,k.t,iéful!!,:vellg~;" couli~
n~l3r ~I" Silg<,b,erDo,rcsp,hiú it que el' ['o<fer
l!1p.r.nhvo ]0 ha repl1r.sro", :S't'~UIl r.1 decreto
del SI', Nohoa en,"'Patrio/a 11I\";' 12.'

5. '" Qne se "ntifique pur .,¡ "llhierno el
nomhramlento deJ.ac!lIlllsr. r.lIrn¡'~d••nle Do-
millgo Harnil'es en virtud ,le hallllrso, ¡'[1
ro~csi?l~ ,de ['gre. !Ieslill~, rara (lile organi~
)a.-; nllhcHls :l.1I5111nrrs 1 CIVJCi5 confcJrm.c a
1•• lei tI,,1 ";ISO del ,ño de IG, ' ,

G.~o QII{! se hoga .'lalll'r el cO!l~cl1i(lo de
tsta acl~ Ú l.~i~,JilulI~cipaliu;\r)cs ,('Id l~JS Cal.l~-
tone.\ para Sil rí1tifi~HejD.I~;j'eillitienduscJcs l:~.
pijls l('g:,H~:tCJil:)po~ la secl'el:tl,ja dr.1 gqllir:rf)p.

..7, O Qt.lC fin.allll~nte St: s:irl11 c'n ; t¿'slin){j~
Jnos ele tlldla, ~[la 1 se remitan al supremo
Roh,idno de !a .J\c~¡"blic,,! al s': irne~"l.fu"u
.ToseFlo •.es, 1 a la Iluslre nll\lIlClpahdal\ ,ue
G~?ya~llil" a Hu de 1J1l"!d<1o~ "'l"e".n' in-
te!JJe~le,.'"los<le su rllulenJ"'~" de' que cita
provlIlcJa no se scpar.i1 lIlla JIfl~a de la cons.
lillICioll, i que queda sometida ,,1 e'''mu. sr~
Libert""u,, pl'l'sidente ele~,ll~l'ú¡'li("a. COII
JfI rluz. se c.:olH.lli)"d ,l'~i!t JIl:lil. ,qlle i¡¡ firma-
1'011' con los S¡'I~S, de la mH~I.ifjp.ali\I:Hl t<~(fos
los que sílbcu. ('st'l'ibir, c.:sf'rc_~.:.t!J¡lo~econ jú-:"
hiJo. ttr:1:lIJJ:.ciOIH!s PP¡' el SI', Lj.hcrtad~l'
prcsiu(;nh: Sirr,'~tl Bollv~~I',.y)(llie yiJ\ r.l: prc,.
scntn ]Pfr. pohtr(o [Pl'llficu. ,lu:t1I. Antonio
lUellcudcl, Hamon AI':It·llnrlr., '.Pcrlr'o· ¡\n~
ionio. Scdr.lio, llcrJl:lrdir~o 1nlri:I¡¡O, JOS(~
Ignal"!' Lo~ .Tosé c1~ Vel'a,lled¡'odeVel'a
i P-}.1CIíI!'i, .lmé Salcrdo, sc·crctill'io, S;g:ur.n
las fil'lIIas del vecindario,' S,.'lccr1o,
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ronsecpeneia de la Iei, i del decreto de !lulo-
rizadon del. congreso de. Io ~.e 1118r%0del
mismo. " ._ .'':', 1

No debe "admirarnns que estos e$(UerZOI
tan ·Iaudabl.sdel gohiernebnyan encÓntÍ'a,lo
alguna oposición en el prj~cipio: esta era
una consecueucia mui natural de la I'rcy\"I-
cion con 'Iue se mÍl'a' cuanto no se 'ha

. Valores de querido exarninn« delenidaJ)lr;IlI~, il '1fír. no
Balan'ce. Qq~!,mos. al~aga las ideas que .IOS,S?n e,c1,t.'.SI\'asJ,.IIC'..'O

P~os rs.. .asi 'I,os estail:l~ de Amema .,'Iue, h"n:.Juz!\,~d~,
36 • 11..el pl~1I provIsIOnal de enseuanza SUpél:IOr)1

nOeslras fuerzas, como 108i",liyi.Juos 'loe ,1"
6. han ~reido inadaptable, hajo de cieNos fes-
• I}ectos~ se convencerán ~ hr menos ele)a
I ijerez:i Con 'lile han pmunllciadoslJl:,J!(1
~ ya 'lile no \I1¡\,de supt\nerse 'lue h:!i;an 1\\1)
lj. llasg,'aciado .11UI\ pajs que a1TuullacnIantos

mediospara alcanzar una ilust ••. ion eompJ.et~,
como lehao'sohrado para .J'OIll(lI'rel I"'l~

2 locro, 'el ignominioso yugo (I')e 1.9 áp"rillli¡l.
Siempre recordara Cnlomhia con graliftirJ,.i
enternedn~i,cnto . .lailustre ~1'gea '1\w :J,i. da-
dod lbs estudios aeadimllco8 esa Illarcha

20,345-2 impéilurb~blc' i ma/'estilOsa 'lile '·(ll'lIIigllél'.
Ella ha puesto las jases al Cilal.!ecllJli"ulú
mas aügusto ~o l~~re)1.í1!l,icas,i las .'r"'.i!Jl"";

,<lc·que sea susceptihle b~nln SIl mérito 1lJ"'.
i mas esclarecido.

Pasemos ahora á nchar una r"pi¡J" "¡c,,da
'sobre los certam~nes .J.il(!~ari~s, sosLrni,lí¡s ('(1

Iodo ~I corriente octubre, en I~c"pil''! de
la universidad central de B0I\'0I:'I,"tÍH arre-
glo al plañ provisional de 'éllseli:lIi.ía. '.

DÍI~. 4.- La clase. ,le' física, . h:rjo' 1••di-
recelen de' su ea[edrlulico el-sr, Cclesiíllo
AZIlero, csplico el ·movimiento, .la·gra'\'ed,;¡4, .
la estática la mecánica ; el SllI,i,lo,'.'la II.l7;,·
la jeollrafi~, el si;Lel~la d,el.lllu/l¡lo,· I~.Wj~.:
dostatica , aereOl~leb'Ja, e hidraulica, ' ~1.'cu-
crpo anirnado, el fU.Cgl!, el nK~;It 'e.~.'·n~ag-
nctisrno, la dcClricidac1.í él" galvdni.frti6)
como los ramos mas impo)'l~n(c~:,ah ;:~!s'(á
ciencia. I

Dia S.-La de lejislacion universal; baj\>
la del de. CUmaco OrdOllez, dcfe'ndió Ilis
objetos de la lei civil i sus [uncionns¡ lis
leyes con relaeion al culto, a 1ª:IIJ.lJjí~iw.¡~,
;t las p'e~mtl Las, lt las su.~~csio~s, F.9.J}1~~~:-•
dad de bienes, eSI:jdos'pnvá¡]os lru,alnm'Jni~,

Dia B,- La (le fisiolojia, pi'esididá i;o~'''~1
DIARIOOH LACOR1'ESUPHnWI\DE JUSrtCIADEL Rcpública dc Colombia, Uniuersidad centra] dr.lleuilo Osario, sostuvo él 'trati¡¡l;,'éót'n"-

DEPAI\1'AMEtrrODSCuIlDlIlAMUCA. de BO{Jotr.,-- Bogolll1!oviembrc 15 de J B~7' pleto de los temperamentos e'l' el hoiÍlii'¡.'f,
• • ' ..,. .Al sr. 'e~r,Ilario de estado del despacho sus relaciones con la edad; Iiltelllpei'iltiihl,

Dla 12 de nomcmfJ1c,-je «lletal on ClIJ- del interior, el clima; Ja estacion, el tejirneíl; las i'nfr!t-
co autos íntcrlocutorios, ise suntenciaron 'Oo. , .medades i las pasiones i su infiuenoi:{srihl'l'
l. o el pleito del presbítero José An-~ .. T~ngo elloonor de d'!·I).::t VS. r,ara,q.:ue '1 earae~er' de lo~.que han de ~esem¡ioií'r
tonio Mouloya sobre el amparo en Ja • Sirva ponel' e,lI conocrrniento de ~' FJ,jI 'os destmos p.úhh~os., " . " .' .. :

l. .t '1' 01 Iherladm' presidente la nota en lJue se;m Esto acto fu~.~ed;ea"o ni,..d.\',. ,¡J,a..hl.o...•..f.:..
Jl~sc~lOn ue una sa 11iI~: 2., a causa cuenta de los certdmeues presentados por I L d d
criminal contra Marcelino Caccrcs pOI' los alumnos de esla universidad, orreglan- .P ata, I'r~ ~,,~!~p, .c estae¡l~edr:I';},le,~~I'}'

I fi 1. 3 de la unlve~s'~p4i,ce.I,lqL !!e,.;Bo~'1I¡t.;".
abijealo en la cua ue absuelto: • ,0 la dose á la lei i plan jeueral Jk estudios, pia8p"iJr.lá':~¡¡r~e,:~.Lá ,~~;~lh(~!rl,¡4ífif
seguida ~.oJl\I'a :Mi~ncl.P,osauas por ~al Los primeros pasos <lel~H1estr~ bien q.l1e por el·dr.Rllfael,Vas'lues,e~push,'1os·phn'-
desempeiio en cl ejerciere tic lasfuncio- pue~le/l _vencerse los oh'lae~ll()s. que ~e ns- cipioS·~~'aritine!ie.íi/ de'.alje\ihi.;'i"'i1e'irigoL
nes de alcaldeparroquial, i cn ella fue ~aran srn .tuda las sabia nuras del ¡¡oh,crno; nomettliJ"áeg¡¡íf·~I·cómpendio"dC··."Volnb.
condenado " inhabilitacion por dós años 61 ~()(no es de eS!,Narse no/alL.a la co'~pe· ElJaofre'cill'-é6té'cerlanien'a~ la' meJi¡oria;d¡,
para ejercer empleos consejiles, al pago raelO!' de ,los. ami' o~"del 1',als1 de la 111'- 10slValjaes.'hDfnbres')'lue·.¡p .todos, tir)Jlt~
1 . ," . ibi . t truccron puhllea. pos 'Len'.to~os,ll\s,\pa¡se.s.·ol¡al! ,~áCI'¡¡¡~:¡!JÍ'(e c?sla.s. I,a un seno. apcrcl muen o, Dios guarde ¡¡',.S,-·Pilblo F. Plata. '1' 1 "_el el .' 1Dw d,--Se prouunciaron tres autos , . • sJ's \'1(a~:,¡po~.. ~:'~!I!,1~pq!J.e;ne,I:¡I}:.pq¡;,;1jI

intci-locutorios. .... . ".C''RTA>'''Nf.S DE r,A iINIV"IISIIl,11lCF.N'tHAJ,DF. hhCI'~ad ,.Je.. '.0', P.I..I~~lq~';"''l<j.' ...•".'::-'...1iIlIí.
, BOGo'l'I 1827' D•.a. 9,-L,os curspnf~.s':ld~·Ji'§,I:Qr:i!.ríq!!'r7',Día 1[[ --Sc. pnsleron tres aulas 10- .'. . ,. ral,t~ñl¡,tido.a·sh fre.iitcUI,~'irr.·'JlI'an!\J.

tarlocutr.rios i sc sentenció la criminal Grato i satisfactorle sohre manera es Cospedes; ·'disClí~ti~r.(Hí"sbh',1~"lík~lli~I()Ub~
seguida contra Sanliago' Itumires PÓI' hahlar de todo lo '1uo se relacione con la J¡otabj~cis,':'1:\glinoloji¡¡'·¡j'¡',¡,IWI~·.s:pl~ntá~í
robo ratero condenado :í cuatro meses iustruccion púhliea, que corno se ha dicho ~u sinllnirhi:ii"C"Í1Ctifibaciilii'1 :'prop:iga\\ío\\
tic Jll'e$i,lil) urbano. • mili hien, es la fuente mas copiosa rlehienes en jeneral," i en!· patlicíllar:: ,do' "'IS. qiic!:se

1). r. S . ,.. t [,ara la • sociedad. ,.:1 v,ohieI'Jlode Colullíbia eAeue.n..tra.n' e.n 10s·alrre..ded.nros·,dp.la.capititl.la 1.l.-. e prollnnel:lI'On cinco au os ' 1
., . .1' , . .. • 1 qne 110ha pOI'dulode visla un su o mumen- t~úe,.consar.l:a~o· ,al ,Sll.p-"~IllflgQ"i~mu,tlp',Iª

inler1bcu[oI'lOS,,1 se ulll ¡>I'IllClplO a a to la "¡.oria .de.la n.aei"u, i 'lue. eUI.I.neeque • . l' •. d .1' ". I A 1 'r o " Y> nar.loU, "Q u..I)ll1,a!1~:l,s'~:.~'1!~rl'.nl" ,!s'W~l"causa 'luC sc Sigue con la UI rcs cmC8 toda "lo.ría I'o.r b.rill,¡ulc '[n e se"a de,allar. e..e,e I I . l ' I t • -'
lb I I . S Oo d n v"s 1'.;\!1a~.a' '1s$r~s .. pr,es".~n,e) ~l~eplJ:~

1 socios 1'01' e 1'0 o lec 10 a cJlsmun o on las tiniehlas ele la harbOl'.e, Se ha eS- si!le'll~ ~1~..lifl:~lí.~~,1ie~_5?,".lós:n?rí:I~res ,d~
Leidersdorr, forzado desde eil'riill,ipio, i a;I\1 '~n .me,l;o /Jo/'vlfll'la 1 ,~(lJl(antler"!. . . . '. '/,'

nta di.-Sc conlinuo la c;¡usa contra del' ruido de las armas ¡, derrama., las Inees 'nlti 9p'or'la 16r¡¡é¡~~~~rlc.<li:onoin¡a'poll~
Alldres Tcmes i socios, ••u todo 'el tcrrillJl'io de la HCjlllhlic3. ti.c~"lne :CIi.l~fo::ae.Üi~li~~ir,,!e,I.•ill.a:el4rl·

Jlia '[7,--No hubo dcspacho á cau.sa 'l'o,(illoS son de esla Yérd",1 el númer" coo- h"e/[lIlell~oJ8S:dIIU(.l(lo"lo~·'''J1I~'''ClpICS'liJé
:tlcl. tcrrctnoLo. siclcl':ihle de CSI:UClólSdt ellscii:mza llJnltl.il, clIseii:m ~ori1.. ~~forman, dj8tr~~i1)·~n._i.rp~'~

colcjios i oh,'as r.aSíl5 {le' CdllCiWiop, ,)chillns sumen I~.~. , ~7.~l'i·~',c9nforme~:;á,)~sfj'dor.:'"
;l su Inllnifi~en{;iH ¡'los. dc~•.eios en <Ill~1m trin.as 'Jo Sar.'·' ,~
prodigado mil IJC/l"fieio, i l'rolejirlo dcllllo· ""'.' (Se COrtf¡rill~l'a,)
do lrl~S lihcral a 'la juvcnhu) (~s~lIcli('sa~'en (.3 fin, el plan p.ro\'isional 113ra la ells~iiaIlza
de 3 de .octuhre del año iJltilllO, fu[mad'O fi

GACETA DE C~>l~O~mA

Estado
Jene/'al d» il/lJrcso, egreso i e.1';slencla de especies i caudale$ o«. h!~'~a,hitlo,,8n él,

drpllrftJIIlellto de esta administraclon ¡cl/eml m cl mes tic JIII~o dI '1827,

CARGO DE TABACO, DA'fA PE TABACO.

Cigarros "ll'jinia.
I"~ll J",i"lII()S,

Cnra1lt'~I·~l.
Curas('n}.
Coielilh,
Ihuna 11<1 bano.
Naipes. •
1'01"" lino.
U:IFé.
1\(00 Silllpl(,. •

Chillllí 5impl(~.
ClJillltJ ali'lia(!u.

Existeuciu anterjur,

Heiute¡:;l'os alcances.

Existencia
anterior i
entrada, ,

Qllcnl'¡IS,

Ventas, murruasl EllÍstcncia.
cslr~lvi(~s.

36,ii.!)1,. !J,20U 27,494 . ':l', '9'+
')5,UU2 115JO 94,102 .95,60~ III

5o~'70'¿ ~".2~J9·B ~I,.,35S·11 (1~B¡Uí~' 50~,?02. [.7,06~:-
5, ,20.-8 1,5.• -8 [,.~22 ,15,8 , 5 ,2\11-8. ,g5G-

7,6,,5 do 2,303 ,[72 Z,(;0,5' 1 ',-'

24, '<)0·8 1,774 ll,4z() 13,llt-S 2foI!io.8 [,011-
4,71;7 20 4,7, ''7' 4!tj7 60'2'~~9 7 ~o 2'13~9-7 2;.39-7
'1·J3u 23 47- 1,1,.60 1,53;' 50-
3.7GI 99~ .2.7(;7 3,76, 4'
8,4'0 ·,1.7 7,d7. 8,411). 6g~-

20.5 20;1 20$

6 f '

CAnGO DE
r En déhitus.
(En .pl<l[<I

CAUDAU:S.
33,8105·5 .
24.164- 1

DATA DI~ CAUDAL[<;S.
Gastos de ndmiuistrucion i rcsgll:\nlo.,
1).I~.:do5 i, tllVlTSOS acreedores,
Custos de tabacos. ,
HCllIili<!os i, otras tcsorcrins.

3.~",5-1
36,1,3

.• 69,888-2
7B';58g,5

Nota; En cada semestre se dará un estado mas circustanelado, con espresion de los
productos i existencias de cada -suhalterna ¡con toda 1" diotineion•.i claridad convenientes
para presentar al público una demostracion de.Ios intereses de la renta en el departameáte,

. Caracas julio 3[ !Ic .827. Domingo Navas Spinolo,

.•EIt diciembre último se encontrobaesta renta considerablemente a/~WJ;adfl. E. U:•••
ADMINISTL\ACION DE JUSTICIA.

Exislenlcs en
(])Chilos .
(lllala. •

EDUCAGION PUBLICA.

llesunICII de ra/tSas sC1Ilellcllltlas
drfillit¡VUllli11lt~'.

Civile~: '. •
C\'Íininales. .'-
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TElUU~MOn),
El trastorno que en nuestra oficina

'Ocasionó el terremoto <'Uf\!se s,intia en
esta ciudad el 16 del cOITient<i á las
ecis i cuarto de la tarde, i mas 'Iue
aquel nuestro deseo de acompañar la
noticia, con la de todo lu ,que' se desea
saber a consecuencia de tamalia cala.
midaJ, nos hizo gual'dar silencio sobre
ella en nuestro anterior número, 'Lo
rnencíonamos hoi sin tener todavia
todos los datos "lile quisieramos habar
comunicado ¡pero n? ha d? I:etardarse
mas el anuncio.' 1~1 mOVlmlCnto fuI'
largó i ruinoso, i la direccion seguu 1
1:Is noticias que has~ ahora tenemos de
los estragos 'lile 1,13causado en otras
partes, debió ser del sur al norte,
La duración de su mayor fuerza fue
()c cosa de 00 segundos; i en este breve
periodo quedo por la IDayor parte
arruinada la ciudad de 11ngnta. El
1",dacio del gobierno i casi todas las,
oficinas pilblicas i cuarteles, quedal'o4J
inservibles (¡ rnui maltratados. De los'
~emplos apenas se conse~'vall iIlL~g"OS fa
Capuchina, el Carmen, la eupilla del
convento de la Ens6i:mza: nuestra ma-
jestuosa catcd ral que no, ~onlaha lo~a.
,via nueve años de se.'VICIO, la capilla
'del Sagrario, cuya solidez p¡¡recia, in-
'Vencible, la iglesia ',tic santp,1)oll~llI~O,
tan regular •• tan lnen ap'oya(la 1 'que
Ilabia sido conslruida con tanto esmero,
todo cedió a la violeucia de la COII-
.0ciol1, Es mui rara la casa de alto
-quc eslé habitable!; i auu muchas. de
las bajas han quedado pOI' tierra. Com-
poniJse principalmente d? ~ifici(ls ~e
esta especie todo el barrio del Itosario
arriba, i no se encuentra en todo el
otra cosa que escombros. Muchos de
105 edificios que aparentemente rcsis-
fiCron al prirncr impulso, han cedido
luego a los írecucutes que han seguido,
aunque incomparablemente ~as suaves.
}'elizmente' ~ida de vidas UD ha
sido la q~paI"~oso Ienómeno
hizo temel\." ipio;1i,!e,~,seglln las in,
dagaciones/lilel jefe rnunicii ~ "solo que-
d:ll'on, l¡l)lónces sepultados it~1'Cliíioso
hospitalario, un pllrvulo i '~ '.r-; 'mujc-
res, i además otra mujcr:,· soLre .la
c:ua. cayo una· p;u'f41 en u,nQ <le 10ll

tcniblo~eg mas rcefenles;, pcm Ion rnu-
chos. loscstropeadoe, i algunos lo eSl1m
tanto que se .l1esespera de su conser-.
vacion, Se 'halla en este último estado
un 'mIÍsicc) dcla brigada de artillcria;
(loco menos lo (.,¡t~ un granadero de
a ca hallo que se 'llTojl'l.dcsde, un halcon
del cuartel. Estos' dos 5011 los únicos
militares que fueron maltratados, ]t~n
la quinta que habita el Libcrlal1orlH>
se l'eperimcnto dUlio alguno.

GI'3Ullll lo ha habido en todo el valle,
i en tOII:\s 1.'5 pohbciones hastu la
ciudad de la Purificaeion, i hasta Neiha
'lile es hasta donde se esticnden los
informes '1ue tenemos. Escaparon ilesas
Zil'a'luirit, Lciva, Tun]a, ¡puede aña-
dirsc torlo lo 'lile esta situado al nurt«
dI' Ho¡;ot,¡: pero al Sur i hasta aquella
distancia, casi no ha quedado templo,
ni edilicio alguno de consitleracion (lile
no haya sido entera <> mui notable-
mente m-ruinado, En la Purificacion i
en lhaglll' fue tan fuerte el impulso qee
nun ¡le•.•.¡h,5 nlUchas casa,s de horcones ó ,
de lJllj(lI'I't¡lle., LEGACION DE LOS RS'I'A DOS

Es mui recomendable la serenidad U"lDOS DE ¡\M1m ICJ\.
relativa con que los hahitantes de es la El:u xlel corriente partid de esta
ciudad han visto el peligro: i sin en- ciudad el sr. coronel Beaníort G. "Yalt~.
trar á examinar, si ella provenga de la encargaüo de negoci/),~ de [os EsiadQ"
f"ccuenciacon 'lue se ha renovado esta Unidos de América, I.a mala salud
calamidad desde junio del afio pasado de que ha p alglln tiempo 'Iue se que~
" de oh'as causas, b~ de convenirse en [aha, le rnovio 11solicilar permiso par~
que ella es indispensable para dismi- variar ternporat.nentc de clima: i aun-
unir las fatales consecuencias de esta. qne, segun entendemos, lo obtuvo desde
No parece (lut! los habitantes de, esta julio último, razones 'parliculares 'le
Ciudad se huyan ocupado de otra cosa indujeron 11no usar de el hasta ahora,
que de descubrir la estension del daño, i El ,8 del corr-iente le dió una comida
si provenga de erupciones de al~lIn volean" 'de despedida el sr, coronel Torrens
no muí distante ..' Sobre lo ~llimo, i con "cnca rgado, de negocios <le los ]~slarJ05
relación a linos franceses qU!;están estor Unidos Mejicanos:i concu rr ieron á ella
blcciJos en .la Mesa" se ha asegurado entre otros ]uu<:hos, los secretarios tic
l}llc en estos dias se han visto subir estado i sres, de la lista diplornátia.
grandes columnas (~ humo de la boca La casualidad favoreció mucho ~I ¡nleillo
del 'I'olima, ó antiguo volean (le 'I'o- 'al SI" 'I'orrens, poes .'Ia ,~asa en quc iCl
caima, i "lile aquellas columnas fueron habita es una de las poca!\ que no han
n,las densas ¡mas notal¡}es el IG del ~0.I"- sido arruinadas ti mU,i detcrio r adas por
riente : otros eóntradicen la noucia. el terremoto' del 16: este fenómeno
Puede aducirso en apoyo, de lo pri- impidió al sé, coronel Campbell encar-
mero la mayor "jolepcia q.)C' Iuvo el gado de Jlegoc!lls .de S. 1"1;n. ia otras
terremoto lí medid" que era menol'l<i,. varias personas manifestar ¡jI sl'.Watts
distuneia del Tolima; cOlllrrmanJo c~_ la -estima de que [eneralmentc ~oza, j el'8 de lhagué ele 19 (tcl corriente,~ descode verle' mui luego restituido il ,
añaden ,¡lit; a\li era continuo cl ternblor-, BogotilÍdi~friJt,,",lo de 'p~l-fccta salud.

vnmr -... ',- .L".,

~MEl\qo m: I.OS ESTADOS UN'IDOS pE AMER~A ,
Desde l. o tle octubre de 1825 hasta :10 de setiembre de '18116si: Oeupim,l de paises.
estranjcros ¿ los Estados Unidos mercanclas, á saber:· , ,

,J<:~' buques nacionales. 8o'77~' ~20
Estraujcros . • <'..;;." . 4,19n,'{(¡7
De Colombia se lIe'ft:6n CII buques -----
de lo': Estados Unidos 2,0240,74'
De otras naciones " 55,655

qua el 17 desde 1M sels hasta la8 i10cil
de la nOc!IIl, se sintieron 36 sacudhu"
entes mas ó menos íucrtc : ¡(lúe 11
cOll~ecuencia de un gran pe<lalto de
ceno qne se haIJia, d(~'~/lI'(~nd¡do, .bll
formarlo el rio Combeima una gran
represa en !r.s iurncdiaelones. Pero mi!\!••
~ras que se deseuhr« fa verdad <JelCaso,
ha tic íunerso por ele r lo (IIIC I,a ddlídlJ
hal~cr I'cilel':l<lasernpcioncs eu las ce¡;,-
camas de nuestro valle, 1l1ll'lJUllsolo 11>'
IllIe</t!, lsplicar$l! 1:1 freCllcncia de lo~
";llIblores desde el ,IG, la ma)'Ílr lWa.
vllla,1 que I'rogre~IYalllcllle han ¡,111
adiIUi"¡codo, i mili los largos periol)¡l&
de muchas horns, durante Ius cualcstu\IÍ
manifiesla la hr'Ijllla (lile Ita cstadn la
tier r a en mOtÍlnfilpln continuo aunc)l"
casi insensible. Sí lo 'lIJe SI: dice dl:l
Tolima no resultare cierto, ni huhleM
habido erupciones al cale de ()llindío,.
es de temerse 'Iue haya l~a"ido mucha,

llarlc a l'opaya" en 1,. calásl.J'ofe l~
amentamos.,

"

EIl clmlsnio periodo se esportaron
<le dichos Estados Unidos a saber:
p r oductos nacionales
productos cstranjcros

De los primeros $0 esportaron
en buques 'nll ciunu les

1<;0id, esu-aujeros ,
De los sc'gllndos se espo~'t~1'9n en,

huques nacionales ...'
En W. cstl'a..l,!ieros

~,:,-.I

P"I'<l Colomhia '6' t¡'l'jcroh en bu.
(JIles <le los Estados Ullidos , ' ';

Ell' huques t111 MUS nacidntill.'" .-. -.. ,. )

46•199,52.8
6,!l!¡6,IS2.

'~:1.35~,~88;.
,l.JI\:I,6(4

"
••. f

10'0.6,658,
r,( I

1l0G,-IMVIÍEifo Pon J; ¡\,C¡JAtL.\,
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J!."~/aGaceta sale 1l1s dominlJos. SI! suscríbe a el/el en lus Q(lmim'sllYlclonf.s
,le t;Drl'COS di: lns. capitules ,le }lrt)vinf'la. La !Hl$crica'on olluul 'fa/e lOpe-
&os·5 la (lel semestre y 20. reales la tlel trimestre,

POSTAS MILITARES.
Gln(.ULAR.

ReIJliblic(~de C(/lomlJ(~Il,- Secretaria de
eslarlo ' del despacho de la gllel'rtl,--
Secci",. central:

Palacio de! f:,,¡'ic('IJo en Bogotá (l. 27
de nouiembre el" [t\~7-17' "--Alsr,co-
mandante ¡;:ncl'l/l del dcpnrtamenlo de. , •

Con esta Ieclin ,ligo al SI'. intcn~cnlc
del dcpm-tamento del Cauea lo que SJ;;uc:

"llabiClulo tornado en cOIl~iucracioll cl
pode,' ejecutivo cl informe .que VS. mc
Jil'jji,í con fecha 5 de noviembre cor-
riente bajo cl núru, 28, manifestando,
entre otras cosas, los crecidos gasto~
qnc hace el tesoro en la prcstacio,: de
ausilios ;, .los militares qlle uansitnn
conlinnamcnte pOI' ese de purtnrncnto
enéargadoe de cornlucir plicgos de cor-
respondcncia, ha tenido ~ bien manda,r
se observen por regla jcneral las ~I-

guientes dispoaicioncs ;
r, '" Sc prohihc ah';()!í~tamcnt~ el

quc se envicn postas militares, 1 se
prev ¡ene quc los com:mtlaúl,cs jcneralcs
remitan su correspondencia por los
correos ordinarios, que siendo sqma-
nales son tan fl'ccuenlcs cnmo es posible •.
. 2, '" Solo en el caso de una invasion
repentina, o tic una cunmocion interior
¡¡ mano armada, que amenace la segu-
rirlad de la HcpuLlica, scra ücito' despa-
char oficiales CI\ posta 11 la residcnciu
tlcl gobicmu i a los departamentos
Iirnurofcs.

3. '" 'roda [efe quc sin previo per-
miso del pOJCI' ejecutivo diere pasa-
porte 11 jefes u oficiales del ejercito
para ir de un departamento á otro, ¡,
á Ia residencia del gobicl'llo, en cual-
quiera otro caso ([lle el espresado en
el artículo anterior, rcilllegral'ade sus
sueldos . los ausilios ql.le se suministren
pot' dicho P,"5"1'0"le,

'Lo comunico ;1 VS. para su cono-
cimiento i dernas qnc convenga."

Lo trascribo 1, VS. para quc se sir-
,-a Jisponcr su cumplimiento. en ese
Ilepartamento.

Dios guarde' ¡í VS.- C. S<iUBLETTE.

ATl;\iINlS'f1.1. \CION DE JUSTICI.\.
- SEN'.l'EN(.U EN 1.:\ c¡\t1S\ -QuHSESEGUlA. AL

,JE!lERAI. J'JSE i\hRU COIlUO.'.

Bogoll' lll)vi,'mbre ,30 de 1827.

Vista I:t' ca:Usa s;~ (, ,la en I'opayim plll'
h comandancia jeneral del Canc", de oruen
de la supr~m" corte- maroial, conlN el ¡eue-
eHI Jos" "Maria Gordo"a. por I.n"er aten"
tndo Ji la vi,la del cal,ilanJoso Mal'ia Car-
denas, .,ultrajado i depu.sto de Sil empleo ,,1
t"nieole clél hMallou Cauca, Hot:.d I'cña, i
I.ccho ·.dar lIIuerle '¡iolenla al ,a'''lcn1o
prilllero del lIIismo batallon. Carmen Va dr.z,

que ha sido juzgada i sentenciada en esta
capital por el consejo de guerra de oficiales
jenecales, reunido el dia 18 de oetubre de
elle año, declarandose absuelto al acusado
pop nnanimiJad de votos, i que ha venidí!'
a esta alta corte- marcial para el preciso
efecto, conforme a I:r lei, dc reveer elpro-
ceso i en su vista determinar si h~i (} no in-
justicia notoria ca la esprcsada sentencia,
resulta: l. o que el prime.' carg() de haber
alentado a la vicia del ca"jtan Cardonas,
solo cunsta ,lel dicho oe este i del de otros
dos testigos; referentes absolutamente á lo
que oyeron al misrnu Currlenas, sin que el
hayn ni mm citado las perso';as que lo pre.·
senciaron i 'Ine p"IIic,'ou declarar: 'l. o que
el segundo cal'go de haher ultrajado al te-
niente. fillfaQI Peña hasta tratar de fusilarle,
h"herle depuestocn seguida del em¡lleo i
héchole marchar en calidad de so darlo,
aunque cnnstn (le cincodeclaraciones de: testigos
contestes, cn:leto de ellos no han sldo ea-
reados con el proeesado, ní aun ratificados
en la presente CIIUS>, ¡ clquinto que lo fue
el eapitan Ju,~ Mal:ja Cardenas se ha con-
•"adicho en el careo, eonviniémlo con el
¡enel'''' procesarlo en 'Iue no hizo salir de las
filas cuatro soldados para f~silar;. 1)oua;
en fine este 110 Se hallaba sentado- cuando
aque] entró al CIla,'tél;{ éscojer la tropa 'lile
dcbin marchar al dia sigllienté: si?o <¡'.Ie
estaba ¡Oa ea~eza de su compañia; 1 enIin,
que no habia sido deposieion como el tcitigo
lo bhja dicho, espresando hasta los terminos
en que .el [eneral la había pronunciado,
sino una snspension la que impuso ~ Peña,
['01' hnhnrse ílenegauo It marchar, It pretesto
(le enfermedad «¡lleno tenia, i «(uecomprobó
no.t~ner con el hecho de haher desertado
del ;'.imino i vuéltose iI pie 11 Popay:m .,-
laudo;( mas de cIl11,'0 lecuas: 3," que
acerca del tercer cargo, de haber hecho dar
muerte violenta sin [as formalidades legales
al sarjento (larmen Valdcz, habiendo co-
mcnzado el proceso once meses dcspucs del
acaecimiento. no pudo hacerse el reconocí-
miento judicial del cadavce.; as~-gnl't\n~olo-.
dos 'lile fue muerto Valdee a bayonetasos ]
1\0 hai t.estigo alguno de~~los militares, que
se dicen presenciales, i Ii'aher estado en la
muerte corno 1l;.ma<1osp:n' ~I procesado,
que di~iI haber sidn 111JO ele los que IUVlcl'f,n
ordell de heár iI Vald"" con la haYOI;ela,
no hai. al~l1no que rdiel'a el priuclpio del' su-
ceso, convienen (~n qne lo oca.sioiJil el h"be:r ...
le dado. de p:,los VlllJez al asislente del
irneraI Cordoha i en que se' le quejo déI
sarjento, pero nin~nno presenció \t r~~OI~--'
veneion 'lile asegura Curdoba h.he"" liecho
á este úlljlllll, i comienz:úl su .relaéion des.
de euan<Jo vie~lI alrnisItlo" 'je'neeal"córrer
"'as !le Valdez, lIamillldo qilien se' 1,) npron~ .
dieTa: en las cir~n5t'ancias ue la mn~rtc csl?Jn
todQ' discordes;' nlirmallllo unos'qne el ¡enerar
Cor,loba eslaba veslirlo de disfraZ' i nlrós qué
con su v~stido _ordinario"j unos' que cim '5a:'::
bl"i que corrió con' CI" desembai~¡'cIo' trn~
del sar¡entn, i otros qlle no'~enia,tal arma,
ni incnos (lue se la- :vi~ra·n-; desen)ba!~ár.;_
unos 'l"e el s'"jcnto mm,io' en la. tlenda
de Iguacia ¡Tobar i otros que le sáearori
tllda\'.a vivo, i 'I"e babicnllole conducido
al 'cuartel m'l•.i\) alli al cabo de 1I1~unOi

=;¡

minutos; un lesli!';\} di~,,; que le cooll! al
eadavee unce herida" i otro, el capilan José
Maria Carden"" sostiene qnc le contri \'ein-
tidos, i despues de llaber ha'llado cn SI(
declaracion C(j010 testigo presencial, .en S11
ratificacinu i careo lo hoce solo de o;,la,';
uno que el .arjento fue muerto dehajo de la
cama donde se hahiil rcfujiado i oteo que
lo sacaron los soldados de los pies i ya
sacado, le die,'on de ¡'ayonelaso.,. i en csla
conkadireion incirlen las dos mujeres doeñas
(le la lienda; los sarjentns Escalona ¡Aria,_
afirman que los' dos con el cabo Cipriano
Guim~n fueron los que ocurrieron en ausi••
Jiu del j~neral procesarlo cuando le oyer(lll
llamar ¡¡ la, gnsrdia de artilleria, i .el mismx
Guz'nan'esl'one que salió t;nlonccs con dos
soldarlo. armados, de quc no hablan los otro.
dos: 'el dr. Antonio Arboleda reliriendose ,
sus sirvientes dice: que al sacar de su cala
a Váldez, el jeneral Cordoba le liró COQ

un sable, i 1ue el i'gredido le ~ul'limba dl!
rodillas, . otros dioen, que le tiraba con un
garrote i 'l\le el sarjeuto se dcfendia coa
los brazos, i hai alguno que diga qne <eten-
dió en el suele i en este estado recibió una
herida: los testigos que mas aeriminahan el
hecho, Como el sariento .losé Arias •. el .ea-
pitan Gardenas, i Maria Ramos se ban,deH
c.1ichoen los careos, conviniendo el primrrÍJ
con el icneral procesado en la. 'esposieiÍlI1
que hae-a i asegurando-los otros dos, que lo
'Iue habian referido, hnbia sido de oitlas,
cuando en sus declaraciones aparecían como
presenciales: el mismo C.rdenos se. refiere
en Sil careo al teniente eOfoJU!1Juan Ne-
pomuceno ,l\Iuño., i este que.no ha sidO,Íli
ratificado ni careado, se retirio lCardeÍlas;
'dijo cslc además, en su deelaraelon, qu\'
luego que COI'duba recihiñ la queja de su .
asistente contra cl. sarjento Val~ez, previno
11 un. ayudante, que en aquel :mismo 'i.n)'"
tante marchase al cuartel,' sacase de N cua-
tro ~~anarlcros, hien< arruados i municioria~
llo.s, i fusilara á .Valdcz, dondequioraque
lo hallara, i este hecho,que no dice el
le,til\o. come losnpo, ni" aparece por otra
daclaracion, i estf ¡desmentido forrnahuente'.
par la del teniente Juan n'lerra"¡· 'l0ie.í' esc
.ppne, haber sido á el lÍr;uien casualmente le
dió la orden Cordova en la' calle cuando -iha
ya corrieudo, para (Jue mllDdaá~' cliatro
granaderos, pero .in decirle el ' ()bjelo,i' que'
estos euatl'o granaderGS. uuidos ,. ottos .Ílol~
da,'lis de ·Mlilleria fuero~'.Io, ?n~"j.e\,la~
ron la mllerle:, no' se;·ha" '..uamIDado los
~sp'rei~dos granadrros, p'OI"hah:¡~e';¡esc~t~do;"
1 ülhmamente.,nose han tatI6~adO·'nl· ca""
reado muchos de los' l.'¡ti¡:;us/¡¡ 'por"lIaber
~nueri~,; ~,IIO'rnn srberse'¡sn ·';Illi.~dero;i Ó
'p~,rque, se, hall'l'¡eSentalli> otra,·diJhultadei
.p"r.q.:~lIp, i ~[¡dos)osque :~anl'odidó'ei!l'
,:Carf~<lps",,han, .vbrla,U""sUstancial(JIe!I!"'"sits'
. ['I'i¡Deri\'!de'posiciohes:' I¡l, o/; 'ql1Í!el jerierríl'
Cordoya, . sin:· ;'eg;""¡;absol/l~aillelÍteloIÍ:treil
qrgos" parque se, lé ha"l'rocesádo'; 1Il'pri-
me,'O eClntA"': qne al, <apitan Carden.;' no
hiÚ,. ffia, que rel'rc'nderlo' , ¡ior?doa '''é'cl'j;
.llam"nd~lo cllharde, inept'" éin!J~tit¡'t3 mi'"
por, nllhaber cumplido·su·orden de'dejár
pasar IJ los enemi¡;os i atacarles por reta-
guardia, i la olra por un acaecimiento <le
que IlO Ge acuerda: al segundo, niega quc
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.'hll\Jil'SI'. (r~~lgdo c1e' ftlSilnr nl teniente Peña,
(ple le 3n}(~nazó iH1ican)('uh~ po1'tpl.e Jl~ ~te-
nicmh cnrcnlH't1:Hl i\lgUrJil t1\1l~ I(~ lJI~pHh('se
m:trch;l¡', se r •.':-.i.,liil ~I veril1.';¡lritl .1l·l:mlc de
los oficiales i trll(Ht; i .Vle pil" c:slc. acto de
cohanlia é insuhoruinado", se hnatn a po-
nerle en :11'fC5tO 'u. dia, i ;',hacerlu lu¡,r

<llar suspenso de Sil r!npl~ol. Il:lr~.mallte·
ner asi el vigOl' de la d'SCIC'I,hlla 1I11111a.l'lall
necesaria en circustaucias tan :lIIgllsltacfns
corno ell las ~"e (lill~" se h"iI:olla el depar-
t.mento del e.nca: • en cuanto ~ .Iereer
c.al'go, csponr.: que h:tlJieutlo. ret'lh;clo. la
(lucja de su asistente contra el. sílrl"lll0 \ ahle7.,
!\landó llarnurl« i 110 r.arecl('\: (l".c unn hora
I l'

res salió ,¡ la cal e, Ip mI/o pur casua-e es 1.. . • •
)j(1:ul, le reconvino i el ~e (wnlr.slfl; 1 (lile
entonces el prm.:esado trnto tI,e d ••de ron ~I~l

I¡.ele quc IIcvalJ", 'lile el S'!'Jrnto "I.nl'~~o a
.lerellders" COIl 1111palo 'lile tellla 1 dIO a~
pl'ocesado dos guipes, UIIO eo. el ~I'azo 1

otro en la cabeza de que .10. IlIzo e'~rl' d
sombrero i huyó¡ que corrió u-ns él 1 (;0.11

el ans¡ho de la guard; •.de~ r.uarle~.le estrujo
de una casa donde se habia refujiado , ~ue
el mismo j~ne. al le dio unos fuetasos 1 e!
.ar¡ent.o los evitaba jugando el garrole; ,
qUl": esto In irritó al, eslre~no. dt: mandarlo
lIwta r ; que fue herido clechvamentr., .pr¡'u
(IIIC ln{{ró <.'sr:'parsc 1 ocultarse en una henda
donde los soldado:i cumplieron con la orden,
i le dierun muerte. I~I prorrs:\ilo hace un')
pintura eJel ~arjl'nto, conu! II,c lIO, grlfl~' mal-
vatio; le atribuye un asesma!o -eu N<-'I\'a por
.",h;u' 3 un cnmer-cinnte, 'HaJa r.(ln(lucta,e()~
nooil.!a ¡notoria j acerca de CSIO ..." partrcu-
I.lres depf,nrll d~ COnf01'lJlid',HI con la aser-
ciun «1tlS ¡Cfl'S uiilitares , i se escusa de la
muerte que hit~ dar arrebatada i vi"lellla-
rnct te al sarjenlo V"I,lpz, cou CIliO.,¡.¡ la
mcrccia con arreglo a la ordenanza, por
haber alzndo la mano i dado dos goll'O'S
do palo 0,1 mismo procesado que c!'a el jc.•
rreral el•. la división 11q,!e perte!,ec.a ".q~ld
sarjento . cou que las _C!~~Usla"cla'i mili ..ta-
res cid dopartamento eXIlian '1'" pI c:a'''go
Iuese iunu-diutameute , para I¡ue se con..er-
'Vase 1:'1 (lisciplin.H, r.onservandose d rcspc.to
i c1iIlOl,hlll del que lI¡anelaba ell un pa.s,
,é.'DICUaz.adopor cncnlj~os mucho mas IIUfnc:'

roSOS 'Iue los 'Iue deLian I,acer ,la defensa;
i fillalmenle, con 'lue en virlod de las ra-
,culladcs .~sh·aordillal'ias de que comprueba
haller esl"do reveslidu, (lodia castigar á Ins
Hile.inal,'s sin las formalidades rigorosas de las
leycs, i ,ohrar d,iscrecionalmente rnlu demas
(losu rrsurte; .5. Q Illtirnanlcnlc resulta, qne ni
el jUl';1:fisc:tl militar ante ('1 cotlsejo, ni el millis"
trofisc.11 de~~te Írillllnal han propllc~tu m'us;l-
cion,algunaconft·a;ellr.ncral CunJoba en l'a7.un_,
de lostlu.s pri.I!H'!.fuscnrgos pur 110 hallados pro
JJados, J l'n cuauhJ al tC,rcern, d Juez fise:.1
.(..onsicl(~rl'n(lulo como Un abnso de f:tl'lIlb-
.des c·str.anr<lill:ni:ls -que no ticne (Il·signad ••

jJl'II:\ nl~ml:.t ,jor la leí, ha l)eclido la ah:;o.
ncion i eH decto la urununció f'l consejú,

"aliellduse de tudas las, eseepriolles 1'1'0-
puesl:'s pul' (·1 procesado; i 1'1 Inioisll'U fis-
e~1 de psta ,,11" ciJlle no creyendolas J,as-
t"utes i calilicando la muerle de V.ldez
de l~~l "'CI'lIOltlcro :Isf'sillillo,. que no ptiedl'
Lll1lUlIt.'starsc ron las f:lcnlla(lrs- cstraf)J'din;¡~
l,jetS, ha lJcdidu la refurina de Ja Sí'lltenria
~bso~u.toria i..qne Se ClIlulene h n1U<.'Tle al
plOeesl.do, sulieilandose ,Iel pmle,' eje'ulivo
l.it connlulacion, en atencion á 'os gr:n~d('s
:'!cl'"icius -i Olé. itQ sobresalicnt •.• del ;eneral
C ••riloha; 1 cOH'siderando etl .lIIc'rill> ele
"slos resu1fados: l. o 'lue no eslm"I'1 prn .•
lIados "llel\alrnente los itos pl'imeros rM-
ROs" qUIl, se hau hecho al jru',! •.••1 Cur-
,hlh~, "i habiell(lus~ propuesto acusaciou al·
guna ""el'ca de C·\I"S, nellando el mismu
ielle~alla& eifllJst,'uri" que los podian agra-
\-ar:.c:5.lloni(,li(lo lus hccl-ios rle un modo que
no ap¡,r"nu fnera de la. facultades que .Ia
Ja O~(Ii'JI.lnZ;¡ Ltl jcfe de una divisjund tt>tantlu
f'IJ Junte- j\lsli.fin-tdu'su Jf·bto por lo lueri{lS

(yn )'~sFer1~1 :tI tenieJltc_.I_J.'ñti, con 1" ~.Ig;t

(Ilíe l'ste:_.rhizn. l~allaJldlls(' ('11mardHI, lo q-ue
J.,' ueha qu~ .5U. enfcrmc(lad )JU erd cierta i
'JllO, ella DO motivaLa la eSCusa· para rtI:lr-

CACETA 'I>~ COLOMUlA

d ••I', la, ~I,solocion qnc ..eil· cuanlo. ¡, ,ellos
dos earllos' ha prolluot.ado:eI consejo os
jusln ilegal: ,:¡~~ que no estalltlo COI!testu
Ins tesligu. en ci«uslllÍlciaa dio. mucha con-
sidvraviun 'lue' I"'dier~ c81!6car la muerte
del snrjento VllldeE¡ 1, h,~I,.'entlo se los mas
de .lIus i lus que mas ~erlmlllaban .1 hecho,
hasta decir que el mismo [enera] habia
aealmelo dA matade con una baYDnel~1 re
.tracladose,en los earees, ~sellurandC)' que
hablan hablado de oidas, Ó de olra persona,
<u.111do· se habian dado pur preseociales; sus
dichos ya no pueden lener crédito eu jllicio
COIl arreglo ida. le)'es 28 i 41 título'~16 par.
tida 3," i desvanecido asi lo que consta del,
sumario no hai mas prueba legal de la muer-
te, i ,1n haherse verificado de orden del [e-

. uc"" I Curduha qne Sil misma co:>fesíon, 3. Q

qu~ 1" espusicion de este de haber faltadole
i riradole el sarjento dos golpes de palo
euandu le reconvino, no es la eontrarlichn
1''''' tesügo ,alglln.o, i no hai eluda que pur
este hecho merecra Valdez la pena de mu-
ertv ron arre¡¡lo 11la literal dísposicion de los
artfculcs 161 21 tít. '0 trnt, 8. Q, de las

.ordeIl3nZ¡11 [cneralcs, i en f.uanto á la es-
cepcion d~ las rirl'ustanc!as peculiares del
e1eparlameqto del eau~a i de la ciudad de
Popay"n de tener el enemigo al frente, i
ser preciso '~"e se' mantu vier a la mas ríjida
disciplina, tampoco ha; quien deponga lo
con1rario, i ,,,ntes hien dos jefes militares lo
afirman, añadiendo el primee comandante
Bacilio Palacios, que ·la muerte de Vald.z
tan pronta i ejccuiira contribuyd mucho ,;1
la disciplina, 'blleo orden i subordlnacion
de la tropa, ino siendo posible ya cuando
han pasado tantos años desde aqu~1 acaeci-
rnientn, allfeciar en su juslu valor aquellas
circustancias i deducir si en erertD ellas eran
la les' 'lile se pudiese' Creer al jeneraL de la
II,ivisil~n que. lluarnec~a aquello. puntos, ~n
•• tuacion de l.aeereJecular eO' el actu.mis-
rno .1 sarjentn , que le hahia f¡.lIado para
que este eje"'plar eooluviese a lo. dornas, les
hiciese cumplir con ~í!5 deberes, estar su'
hordinadns 1 conservar la' ohcdieueia iI qUlI!u
•• taba mandandoles, asi rumo I'údíel'a haml'-
In en la halalla i conforme i. la OI'den"ll7.a
con' el cobarde <Í que hubiese dado Ilna vuz
'Iue pudíesé iofuudir de.alieollJ: 3. o ' que
por' estas consideraciones, hai ,Ju,'a sobre I.s
circustatlcii\s dp la muerte j sohre si YJUllu o
nO el jeneral eorcloba haecr ejeeul"r al sar-
'leuto Valdez del modo qut! lo vel'ifieb, i en
a duda previene la lei 2(j lit. •. o parli-

da 7'" que <e ahsuelvaal "eusado, i la 'l'"
tit .. 31 de la misma partida, ,¡ú. lus i.ic'·c.s
eslén Olas indillados para qoilar It los lIul\l~
hl'es (tc pen,a 'Iue ptlra cond,marlos' el101os
pleilos que fucl'en dndosus, •• ca ,mas stinla
C,lS:' es, dice la Id i nlas tf(!I'~dH', (luilíll'
,al 'lOme de la pena que lIu'l'ccirse PC)l'
¡-"ro qne hubicse fecho 'loe dM·la al que
rWIl la Incre;:icscu Por estos fundumenlos i
por el de que imnedir.lamellte que supo el
jeuera! Corduba se le estaha siv,niendo .e.la
causa ulsló para que Se le d~jase veni •. it
responder ,le su cunduela del.ote de los tri-
hunales de.u Jlalria,~ 'i eu pfeclo, In ha ve
rifir~do lue.w> qlle se-le permilió, dand" un
ft'stin)(;nio oc que pnr lo menos eu sn con- .
ree10 es inocehte i que pl'ocedicí bien; ¡sin
hacel' merito el trilmual de la psrepriun'llle
se ha propuc'slo a(lo),ada en' las facultades
eslraórditlll •.ias de que se hallah" r'evestido
Corduha, pues 'lile (llIr ellas 1I1I,.estaha au
torizadn para '"'ligar sin form:o alguoa de
juicio, SolDO. nnir<.lwcnle sin las fi)rmaJidades

'I'i/{orosas de las I~yes, i p,w tauto uo podla
"lIlerle esla escerrllln:. ad?,in~stl'~ndo jusliria
eu nOlll~re de la, Repubhra '.JlOI' aUloridad
de la Ic., .e dec1ar1\ que la pspresa,la, seil-

••emia dd consejo de oficiales jeneralesprn-,
··JltlOrinda en c~ta C:lusa i por la que S~-tilJ":

snlvio ,,1 j~ueral Cordobano contiene iujusfi-
"~a "untnria.-,.Dr. F~I.i" Restrepo, Jo;/! ')1.'
1..,t·l'~ E:!tt:tnjs':ao Yerg~ra,. Fr.1ncisco Ja,vier
CU('\,;IS, Diego F. Gomez, Jasé J. Suans
}'ranrisro' M.oralcs, Pablo Merino, Remiji,:
l\larqUI'Z,-- Por, S.E. J_ .1Ia curle r.::lrcial _

,El Sc.ercla •.¡". Nj'uucI Caiiarere" '

GRAN CONVENCION .
EL.r.~O"EI DE', CANTON n~ BoBOT."

El.S:del pasado "ovl~m1Jrerlll¡NJaron la. VQ".
illt'iun"s parrnq"iul(~8 pura nembrur lo. tlultJr •• ··
de este (,'Ullff.fj,~ (JI'1'tJ como ul dit, jiguitnü 611'"

u,dio ti temblor utrlbll!;j¡~s ,t~nlngun //lte~1 t¡u.
tomurou' en ,~~ veto IIJs Cluílut/U""'t /1 la con'-
"'macia,. jener.l1 9"" produjo •• In. jtaomena. El
núm.: di! 1(J,~vohi¡,t~s 'oolltenú101tn 101 ·,.,jiltl'OI-
ptU7'Ul/ulale. es .el slsultnlt:

Barrio de fa t;lodral • , , " .".
B.rrio de saata llarblra 43
B .rrio d e los Nieves • 75
Barrio de san Victorino 81
P.rroqllía dé Soaeha , 60
Parroquia de Bos. ". . 39 '
Paraoqu;. de Suba ' , , 4-
Parroquia de la C~lera. r ' •• " ,,19
Parroqoia de EngalivÁ , 5
Parrnquia de'Fonilbon • , ••• ' ,', ,~7

-La parroquia de' Usme no rem'1I6 rejillro
de lIUS votaeiones, ,
• De la parroqu;a d~ Usaq uen eonle.taron ,liS

alcaldes que no hubo perlona quien votar~.
l/uh/mdose pructicudo con arreslo a- la leí 'el .

esr:rullmu de lo! r~jt8tro'p~rrur¡u;ults de u/e canton
ñon •.•suítado .l«ros por mayoria de votes lo.
S;Il/I;eIJlel:

Sr. [eneral F.d. P, S'Diander con VOlilS .83
Sr. coronel Domíngo Caieedo abg
Sr. Fraociaeo'Solo , • • • • 17'1
Sr, Bnmualdo l.iebano, • ,. 159
Sr. tui. Vargas 'rejada . , • 155,
Sr, jell"" Fraucisco de P. Velez .41
Sr. Jóaquío Go'ri . , • , • 133
Sr. IU.nllel n. Alvares • ., 13:1
S r, José ¡"eliz ~Ieri.álde , • , •• 8
Sr, Sehasl;ao Esguers-a • " '1:18
Sr.Fraueiaro d.P.Lope.Aldana II~

fJ Sr. Ju.n .Ferllandez Sotomayor 109
SUPLENTEs.

Sr. Diego Gomez • • •.
Sr. Francisco Peraira •
Sr, !'alltaleon G.ulierres
Sr. 19nacio Her rera'' •

. Sr. Agustín Chaves •
Sr. C;¡~il.írflCalvo •
Sr. ESI3I1isll'''' V ergsra • ..
Sr. Jos. M. D:.minlluez80eh,
S•...l\lallul'J CHllillo • • •
S,'. J",é 1\1. C"lillo Rada
S •.•.""'(!Iiz Rcs1rt'l:'n • •..•.
~r. José'l'urnsSlans _ •

';,,; J~,

=t83
Z2

'a
65'
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CO,lIIIlATE HE LA'Gül.ETA JENE8,\L
, lIIANRIQUE.·

El 30 de oetuhre pf(;.,il~o pa •• do,' la. 5
,le la larde se encontró .sobre el caLo de·-'.
V el.lagolel1l11anriqae eOIlel L('rg'Dlin corurio
,"pañol el Co"' •••. (,,".) Solo 'ellia .quella
.0 hombres <\isponibles fuera de ofici,.I.s, i
~61e parccia· tener una tr~pulacion .. de 150;' i'
('sla en efecto armado con 211 cañolJes de 1"
21" • 2 i 8; pero habieodose hecho iueviti.- .
hle el eooí),ale por f. posicioll reipe<liva', de
Ins buques, la· .Manrique conliRtlio' resistir
tres at:lques al, abor4aje i se defendio:gallu:o-_,
.damenle con la fusileria. Dellconrerlado.-el'·
Comela con un '¡ro de bala, metralla ,i po:"
IJnqlJ(~ia que reci~io a lior.~ de cañon, __~1cI'-

,I'('uriio SU! luegos, 'i la;~I:inrique, que plr.
t:'ntonces, halJia ganado el va'r)~veuloi se I'er~..'
ro cuanto ,purto;. i .al arnJnecer'.el··31 eDlrb
el! Rio-Harll:l, con' nolabl~ .•.Yeria~ _en ·el
ca.8('o, Vdat,llcll, arhol.adur~t jarcia! print:ipalp
i U1anillLra. En el c~mbatc qll.ed~.mue_rolouD·
maripere j' herillo. ntros· tres, , un_.~ld.4o,~
de inf.nteria de marina,: i el alr.,d' de :frao:
gala Fr.n~i<co Som08a, i ;conlusoeaiJa'pienui
derecha el romandaole Jase 1\ull>O;O,Padilla;
Aunque el resullado de 'an. d.'i8u~l'eoeae..-

1 tro pone de nJanifie.to Ja l'ilarria.\·~on que
lodo. se tond1Ijf:n.n, _ -~I romand,jlDte:\~~~
miellda, 'l'arlirularnienle'a' alferea ,SomO.,
.1 s"¡¡undo conlr"in'¡e'lre'NarrilO;M~!! ••.iqut"'"
los dies soldadob de lor.nl.ri., de.marlDa' que
Iru).a f¡ l}ordo. i :'11: efletan _dt~ nño.r, j!!~,~r.l
Unr;¡Df'ta~N. E("h~'vt'rrj:i"qulÍ!·.v~riia-d.e~hje·ro.
_ HaHahlsc tamLi~n' .í, -ptlrtfo CO~2 t.a~-,J.a_ M.-
nora, de -aquel jrr.,(~~~~t (.~n _808,h~DD,~'_"rn-

(.*~) -E:.:i,' 'fs·.i m~_Q' _t:o;lw:io ~ ..:ifú." ~~
«un ~/f·d'!ltJ! (,:1,' ·(l/ft!- f1f1rt~ ,J, . nue.dra _GQU1~.
ls 'an:'wllu'r r.I .'1'11',.,.,,/ Mora/u. Salio ae Gadlr
~I ~ I ·d~ -¡un/u IJlli'rnu _hUjD- el mando rk~ ¿ap'·'.Ti
ckJn 'Jcum J••• lJotulla¡ j g sll¿e que ,hdlO/'n •• '
,.ui jiJeen ""<10.en tI i,,Ca(¡arla.~. '

..
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.d.mbre;\· 'nlenol_mo. qu. antesdo de,j~nbar.
car en SantaDlarta -~~gaJo aqeelle sellora á

-c. loa defensor•• de la 'Mailri'lue quinientos pesos
para re'fresco. .

>. TEHREMOTO.
.Las noticias que hcmos continuado

rll,cihicmlo dc losestragos causados por
el \crremoto del 16 aumentan la pena
.que espresnmos ~n nuestro númcro an-
teriot. En Nciva quedaron enterarnente
arruinados todos los edificios públicos i

i como sucedió cl temblor :j liempo
I l··· AdminislrlXion .ek ./tu," infJt{rIQIque uviti co piosurnento, i ca ycron aun

algunas casas 1)"I'isas, el :I>'ua, i el in- Exislencia en fin de agosto •. ' .•
o Alcabala du"aote setiembre itllfinD

cendio de los techos de algunas de estas, 1 Papel.sellado e" dicho mes • • •
álUnH~I\I.\.II'Onel daño. ]~n Guagua iVi- ¡ Producto del ramo de secuulros '•• ",
Jlavi"j"¡, \ inieron a tierra los templos, 1" Idende 'Ia cootrihuciou directa alr•• ada
i quedaron desplomadas la mayor Iden d. admiuietraciones subaltern••.
pal·l<. ele las casas. Se undio partc de Ideo de alquilereo de c.sa.
la Vrt\a ,Icl rio Neiba que esta diez
legoa.> .Ie la ciudad, i perecieron ocho
indivi.l uns tic lus que b rullivaban No
c.l,' redulilla 1, estos pocos la. pérdida
de vidas en las lIl',U"s' del Magdalena i
~U:$ tributarios, pues segun escriben tic
Honda d '25 del l"'l'I;,mle, se disminll~'ó
mui noi"olelllenl,' cl raudal de aquel
rio, cl 10, i desde el 23 se hahian reco-
jido Ó visto pasa¡' desde Amhalema ¡Í
Hunda ",e,cula i cuatro personas aho-
galla" lucr, .Ie purcion de reces, Se
atril». ve esto ~¡la inundacion que se
ha esperimentado enel llano de Cuello,
por haberse derrumbado el Doima i
ot ros ce rr os inmediatos, Esto esplica
también la gran avenid" quc tUYO luego
el Mag.lalena, el cieno 'Iue arrastraba i Buque. Proc'~ncilJ
la ~eti.lez que coutrajeron Sli; aguas. Berganlín ingl.e. Slm~el.. ·SantnIDI••
Pusieronse estas sobre manera azufro- Gole.a amuiclna Antelope. idem
sas, i han causado gran mortandad en. .Lupe nacional Diaoa, ~umana
los peces. Sé ha aumentado 1'00 tud •• \1 I!~rganlin uacion. ACorian,ldo idem
esto la probabilidad de que baya habido Goleta daoesa CoslllDpohta. Sanloma.
erupciones en el Tolima: i del cerro
de sanla Ana en Mariquita, asi como de
otras parles, se asegura {l"" en tody el
dia 17 estuvo elevandose una gran
columna .11' humo del p"ramn tic ~uiz,
que es un "i,:\, de la misma cordillera i
contiguo ,.1 de Tolima. . •

Se ha realizado lo quc temiamos
acerca de Popuyán .. Caycron alli mu-
chas casas i se dañaron .Ios techos de
otras muchas:' felizmente no perecieron
mas de <los individuos, Pero eontjuua-
han repitiendnsc los sacudimientos vio-
Ientos de seis en seis horas hasta el lIS
por la noche que es la fecha de las ul-
timas notieias recibidas de alli: i la
continuacion del terremoto, unida a
las copiosas lluvias que cayan en aque-
llos dias estaban aumentando el .daño.
Se añade que aquel ha sido mas fuerte
en' P~ti~, 'Iue aqui, ó cn Poparan. .Alla
han participallo de los estragos aUl~
algunos de lus mas corpulentos arboles.
Esta cil'cuslancia ha hecho presumir . RELACIÓN
erupciones en el volean de Pasto, sin De Id entrada salida de hui¡u,s mayores énJa ~aJodeJa G.UiiifadÚTDmeerrRi, '
embargo de que .parece estraño que .' ,'de o((oslo último. . '. " .
ocurriesen alli al mismo. tI.' empo que ENTRARON.········ ~ALIE,.R/'" '

D' - D/M;en' 'I'olima ; aunque las gra!1des grietas ,tu. ~ •. 1'''-.....·· d P O L 11 •. ·1' ..· .
• '1' 1" Fraga~ mere." nserona . v.uvIUla • uerl". alOeo, la lO·para·. AmllDI'gDel .•. oí' '

que se han ;tbierto en el camino de Gua:" ;. CoterAmbur¡¡u.. Ju"Blrrns -: ~burgo. - .pa/'.ide~,·' .' 30
naeasno dcjan duda.dequetoda la eordille- 5. Bergantin goleta ingle. SalDuel • -'An'gollura . pa~a;InIlJjíttf1'a. • . '9'

.raha·sulrido un espantoso sacudimeinto, 9' GoJ.degue~aamericanaG",'rÍpii.'. .: 'SIÍllo'!i" ¡¡arA'al_r .• • l ••
Se han abierto tambien considerables Lugre ,espanol (presa) 1I1a,'¡"klla - Cilalona PisertD-"C"beUO' •. 0 ac,'o
. t· S e cslr Valle' i el Funza ha Berg. poi. . (i~CD) .&mIiaRo. ~laga • ?id.é_Dc·.IL..·._·I·lll·,•.Uar·.. ·I·~!.L·_•. '.'S··.gne a u nu O, lo. Goleta oacioaal .Boliviana - .Miracaibo • "" ..,. ••••

empesado ya á correr 1)01' las que han Ideo . ',' FcUcldild - i'oerlo-CáhIllo Idfll •. •. ·,.í4·
aparecido cerca de Cota: De J'csto,.i Berg. eors, naeioÍla1 El 1,16,.·,-: IGcruéérG ideo" ..•... "'. 111

8Wlque. la tierra ha .conhnuado ,movl: Golct:!'i'mcriraoa ' • Pig,ot. FiladelSa o':"" .... " 'o,~'
endose' cn esta. pa.rtc de la corthller.a 1 1'. .G.,lel&.'c"rreó ingleh M ••,.,.,. ~. BlrLa.da , •••••loiiiU· •

1 h 17 Gale'la·ameticana: .. Gol,/m AR' - FiladéISa.'Puerlri,éa"cllo. la
at~na ;Vc~hasta .po~ un w'~.r~n • e , !lra:. " A ••.•.••.
clmoYIIJll€ntoha sulo l'a51 Ulsenslhlc, I (~) Pub\¡i:alÍÍo•. I~. aDteri~r~i:f~~do.•, iaua)a ~ig~ie~I~"e!ac\Q~.éoDel .d~IIO,'~•• iÍ~'tU.
slllo potahle con el· 'llus.ilio. de brujIllas ll"cel•• qa~sep?b~i:aa eD ~aealt•• · elUdad.ohloral.. coot~ogln leD1laoló'!1ellll>.a~le aDJ~o de pcndulos. o ticiu sel!leJ~nlU , $, el fao.ble mil .delallaclao del comert:1Dde l1It rCljlICIIYOIoI.slrtlos.

GACE'TA' DE 'eOU)M8JA

RENTAS.
. . PelO. rl.

. . Adm¡,jillrtJl:i<wa.·Itu int"":"" dtQwc",c" ,1/itm6,,¡'llimo. ,

~:~:~:I:iac~Lr~dad::i~~Jp·itai.: .• ' ,0

1:<: ... , ;.:.,~.. ".. '" ;;~1~~
Iden de ganado vacuno • • • • • • .• -. -. , • • • .52-
'lden cobrado. en la, ouballero••••. \ '.';', '. ,.'. •• .'360-4-
Resago de conlrlhucioo directa ea Iaelpital' .'~: .•"';~ •• ' '667-6-
lden en I.s aduaoas ..Iuballer".a ..•..• '. '. ..' •. • • 1.:ajjS~"
l'apel sellado en.la capilal • . ••••.••. . 563 .
Ideo en las 8l.ballerna.. • -. '.':. • .,.'. ". ". '64-1 '
Doa por cienlo de empleado. ,:'. "'."1"','.' '~

. ,
' .. '..- '., .'
. ", .' ." ..

. .•• Admi",',tfacion'tU ¡(JI i"lIrnasu
Exislencia en fin de agollo.' •
Alcabala eo dicha ciudad' • •
Res3gns de eontrihucion dire~la
Producto del .papelsellado •
J den de secuestros • • • • • • • • , •
Adminislr:¡cioue3 de _ Valencia 'i Barqukim"eta
Papel sellado veodido en la. lubaheroas • •.

-,

Puirlllt:a1Jelio .nsttimJ6,. ;,lti,',; ••
• •.•.• ....., .,67.6-3
• .' 5,6'7-4.
....• . '40-2

73~4'7"8S-2
480-3--'.'..

Adminf,,'rar.'llll d. I{JI in~11I4I ¡¡" Jlara.ai6ó ro 11'0'/0
Alcabala ••• ,••••••••••• ,.
Resagos de contribucioD directa '. .'. •• ".• '
l)apelsel1ado ••• ,. ". c •• ", : ••• " ·t'·

'ltimo
20,«'-1 .

66·6 '
'73-

COllERCIODE ANGOSTURÁ EN JULIO ULTIMO.(f')
2,283'7

ENTRARON.

~icores loza ete,
mereanclaa i Jic«eI

Sal i [amenee'
Sal i muehlee,
.Mercaocias i Iíeore.

SALiERON.

Con frato.,
idem.

Goleta americana Anlelope pan S.nIDma.
Goleta Daaes~ COlmopolita idem.
~er~aoIi"iaglea S.muel la Guaira

CUMERCIO DE MARACAIBO EN'AGOSTO ULTIHO.
6872

, a

ENTRARON.

403
25'·'5'
,8 3

'Procedencia

..Golela nacional Washinglon Fiiad.llia
ldem danesa Schollou Santcm••
Idem'americana Superior Filad~lfia

~31O
. .510,,6
4307SALIERON.

Goll'la. americana }"lama
Goleta Holandesa llbtilole
nalaudra nacional Cachorra
Goleta danesa Schollnn
Goleta americaw. Supérior \
Idem ídem Tomkills
Berganlin holande. Sofia

Cicao
Palo de mor•. earva',·lpiel"
Palo de mora : ,

. Cicao palo demora, sami A¡¡¡I.
Cacao i '.pillo de mora' '.
Palo demora, brasa icaCe'
Palo.de ..mora i carfU

'~
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{iol~la nacional • R('/w./J!ic;aua ~~ro1z:,o
.8. llerg. gol. olllleric~no.' Lctitia n.llilllore
.20. GolcL1 iden • • 2 rimmer Santomas.

Id en danesa.. AlIl1Ira ideo> •
2$.. l!oIJlUa~da .nacional .Ctl;·/J;,-';n. . n~.ar~caibo!

Goleta 1p6~e~3 lt!ll,.¡;ar~la.LI,verpoyJ •.
Goleta aOlerir.ll101. . }.o'{{: ," Ne\\·-~o['k-.. " . .

27., .• Gol~t.a ~lq~i4nal • l!.It'Cl~Jllt! :{lucrl?~a.h.cl!,Q. . I ¡', ;;:,' 'i· r, . - .~~¡

SalIeron ",Ddfma. el .r.. 'el I,erganlill fraoees, P~/I~ "~a/~f"pllra Burd.OI: ,el ,6.la golela' h~:
bodés. Mllr,itl7p.¡r~Cur~z.o: el !l' (a golel. de ¡;u~rrJ n'cioo~I, !fekBrq/i1 ~~. P~.érlo-C.bello,'
el I~, . cl b~r~,.!!till alli<ricano ~lurl (111" ~.r • .F!la~c1r.a:,.!,3. la Ilulela amerICana Jl'lollroe
pa•..•.k)l.del~a!' ,el '7. el berg.nllll frances };,ugC!"U p~ra Burdeos,

, " .,.lIlt' ,
l\HLIGIAS DE "EN~:ZUgL,\. -hao desmentido la opllllOn de que serian

"RaJ!l1btlca de (,iJlul1Iói{kJosé AI//onioPaez owlos. Inclusos los oficiales; a los pocos
¡efe superior de ,rmezlte/rl ele. etc. dias de haber 'Uegado á Santaerua. desohe-

Cltarlel ll:I/,:,.,,1 en Caracas (; .3 de oc- deeieron 'al rejo que los mandaba, pues ha.
tubro de, .827.-A1 sr, comandante del ha- llnndose formados todoseon las armas, el
Itlllon.'í?ivi;Q JOSI: .~l. .PeI{{ron. ' jefe que .es un tal Pierson les. m.ndo

pooer armas al humhro i no obedecieron:
La b,:iIIm¡lcllrg~nizaci'JIldcl batallen cívico, en fin nada hacian de lo que H les 'mall-

el espíritu de ol'<1.n 'IHe ha ruauifestado, daba i nadie se atreviiJ á mandarlos 'por
i los impurtantes servicios que ha hecho en fuerza," El, jeneral con docilidad';' promesas
estos mementos de appro. son los w~rnH!'~ liso,njcras los retlujo 11que le olíedeeieran,
f.'ulos del patriotismo del cuerpo; pero 'Iue i por prutlentes medidas acordó dividir
han dejado satisfechas mis 'esperaotaseasi a n'l"e\1". fuerzas ,en destacamentos que des-
Ia p'ar de mis deseos. tin!> it 1:Is damas islas, i dividió en esla;

l';l batallon cíviro reunirlo es la multi- en este puerto están ,40$0Ida,do. con 606'
plieacion de aquellos sentimientos sublimes ciales todos ordinarios, malos i ladrones:
dejenerosldad, de dcsprendirniento i de vhlor, á Canarias marcharon vaon i estando de gu-
l' la espresion i ejer(iei~ de .Ias.liflllI¡les vir- arelia en el almacén de la polvera de aque~
tudes q"e en todos tiempos 1"'0 sacado á la Ila isla. lo Ialscaron, sacaron una gran can-
patria de Ia agonia, i la han e¡evilda á su tidad de polvora i la .-cmlieron. ,A la Go-
esplendor, La proteccion que be e1is\,cnsado mero mandaron á un eapitan llamado do'
al halal,lon elvico, es en este 'collcep!o:la que Pallpleon Guerl'o1, i 40' ioldados; dicho
debe dlspensars,e a las virtudes, ~" capiran iomb el .mando , militar 'de'aquella

Yo he aceptado con los sentimientos del isla, era casado i se diil por mni amillo del
mayor aprecio los votos ql\e por f,OUJucto~ vecino mas rico quo había: en ella, Ilamado
de V. me han dirijido la plana m"y01', oñ- d. Domingo Roldan. á 'luieo convido para
<:~ali<1adi tropa del espresado bata!lon, c'~Y!l' compadre de lo que pariera su mUJer, i de
lustoria espero que recuerde i aun esceda las cllya casa reeibia los mayores favores; He
hasa!iasiproezasdclbatallonde.Agricllltq{'!¡,~, gó á aquella isla un barco sardll á ,com-

Soi de V. con toda cousideracion su ateo. poner una verga, ¡. aprovechamlose de esta
tG. servidor.--JQsé A. Paez, buena ••easion el sr. eapitan con su -tropa,

- en una noche., clavaronIos esñones, mojan
La Gacela rle Caracas hace una bl'illaot!' toda. la polvq~a ql,lel'0dia servir ¡>araellos,

deserieion tic la festividad i placer Con qne se va con una ¡iar~a "casa, del d. Do-
se celebró la bendidon i jm'amento de ban- .i,: ,'go Roldan le hacen lenntar' p,'e-íestandci
deras de este hálallon, i elojia COndis- que su mujer estaba de parto, entra Con
tincion el cejo de su comandante el sr, ' 1itÍ puiial en la mano, le hiere, encierra
Jose Maria Pelgron, j¡ cuya constancia. se, el\ un cuarto tuda la familia de la casa,
debe la organieacíen de este cncrpo.g'i'~ s!,' la. saquean, \e lIevanq,i¡oo pesos ~n efc~,
segun el editor es uno de los que se 'lian trvo 1 todas las prendas ,alhajas,'l\le, leRla
vislo 'mejor orgt!_n.izado.fi mas hril1nnte- de valor. roban al vicario. hasta un doeel
mente montad,os, todo el esta co~p\e!a7 ~e la iglesia ,~~ '!tros veeioo~" i el sr. ca·
mente uniformado á s" costa,' i pal'li~ular- pitan elin' su mujer, que con la barriga á
Jl1~nte la banda de llI~sica, que á lilas \I,e!, 1\1;1pcll i su sable en la mano era una
nniforme de ~uartel, llene otro grau um~ ' cómpaíiera en los becbos de su marid!), i de
forme para las graodes pal'adas. La m"yor.ia, aquellas 'l,:ópas, se emharcaron en el barco
brigada i demas '1ue concierne 11su .co;lo- sardo JlcvaIulose sus armas,tres cajones de
mia interior eslil arr<gl:.da a la mejor cal'lucho>, i tuJa el bolin del saqueo;, de
disciplina. los 40 suldados 'p"rece lIu,e quedaron 6 en

MORALDELAS-T' itonAS E,SPA'N'·OI,t\S. la isla porque. estaban de guardia distantes
r _ • '~~;,anuel punto, No se sabe a que des-

Santacrllxde TmedfejuTlio JOdi 11127' tino h,,['dn ido á. p:i1'ar; pero eu eonse-
DR. OQ>(.- • cueneia de ello se ha puhhcado pOI' el 'je-

oeral la orden siguienle:. ' -
ltli amigo,: V,; temlrá noticia d~I' triste "o.rd.en dé la plaza del ¡¡ de ','un;o de ,62'"

,.tado en qne, .•e hallan las po],res ish.s
-'Canarias: t~\¡ la mayor porte de los o.fi~ja- ' :La escandalosa ocurrencia.,ecida en la
les que tuv.eron 'lile sahr,de las Amemas . isl..,',Ueia Gomera de haber saqueado va-
.J'ara E.spal!!1~los_eS.lit,o.maodaudo ~ esl?s •.ria. casas i alm,.cene.reales emba"candose
lSlas~'unQ~empl~dos, I otros eoo ellltulo de ell seguida een direcciou á Portugal, el, go-
iTUiefinidos para que tomeosus sueldos h~rn.J'!r, iolerino de aqudla islo d. pau-
hechos olgazanes. i para cuyos 'gostos no ,taleoo Guerra, eOl~ todo él, destarammto
quE;d,a,Y.l!s~br,~.que no se hayan. illlpueslo 'ql1eteIiia á 'sus"orde"es, me ha obligad~
'gravoSascOlitribucioucs. sin que haya persona iI' .tomar, l,a~ ,n}as ¡(etivas mediJas para ave-
>de los que ,an,le~ lIamahau hacenr1"do., Ó riguac lasraIrillicaciones que pueda temr,
c:o~iaJttes a quieo se haya dejado lIi ,Io~sl~ vjl estl'acc~~, !sofocar e!lsu, orjj~n el
'pr~ciso. que.comer.; se estableciuun tribnnal le~m.o l'CV1,IuclOuafloque aftlt'~unadaj¡iellte
de flolicia, que IU objelo pl'indpal es ¡¡el':" se ha "escubiert!) por,l~ iufarilecónducli
seguir a tudo' el rou\.do, emplear en él una .ie un. 'puiiailo de hoínb,\'e& viles que ~~an-
powjO? de ieo~es,qÚé,tn~nda~l de I~ IJeni~7 de; qUIera l' Ile apurlen Uevarilll;lras si el
Ilula; l' que no 'esdpe' nf 'c1l1cÓDI grande, ('~shOJlnr i ~,illfarnia. Yo esperO,i cunfio
ni a,un;..Io,~~~'P.~!~~e~: q~e ':l'? l.OS, suje- en, el hoovr i fidelida'" de la oficialidad de
teo,' al pa'go" de' dlSllIlta., ~onlr,buclOl1es,1'01' ,tudas Millas de esta. plazO. q1le' mira¡'~n
C:Uáll~O:h~i,:i e!~aoto p.\~~4aonir!;r., " con,llOrror esta aC,oioll,áiruinal; ~1I!O~~il••.,

V; aabraU'mblen como a estas1Sl•• lIlan·' prdeh3s ",,,la eqmvoclls-de .u."vTvo'l\!llor
oar.c,lR ~1ll e!,erpl.! dll'lrupas',de 'l. 200 pla~". po,;' la ju'ta eau'a del altar. i del' UO'IIO,
el ~ual.estab' en Geula,i, su IlIayor, 1111- ccla,}do,i Jaadolll"pal'te deeualqúieraoc'ur-'
mero dliatle.-Iuego se dijo que era de':iquel renc,lo, óst\sp~cb~;. fllnda~~ ,ql1~Ju~iesen.
pri:oWio¡:.' 1'4tslI,prcsencin, 'm sos ,bech05E,nt~e J~s Pfovldeliclas 'lue pbÍ'e5Ia:~a~on

, g"'iobJaa

¡ t

me ven ••bligado 11tomar;' p3deceran' 'qaiu
all!'ln05 inoc~ntes, pero el ~e9Ul.tRdo'~c!~ ,
causa aclarar6 las, ucurrcncras '1 "de.válieo+'f..•.
,eeri, qniza las fundadas sos.reehas qa~teiito
de q~lela rrjl'eipal~amificaelOn \te esla 'ocur-,
,~~'el\l, ,se I~a!~,\,,1'0., esta Pla~~.:" .Ó

d Urwle.'Es ,cÍlJl.a:Meno~lgny, , ,
,- 'Olro" hecho araba de, ~uc'Mr;'CI'.á¡ido
-Barradas levantó de ellos isleños',el' cuerpo
de Iropa qlle ~Ievo a, IQ Habana' déjo una
.haqdcra para .rr haciendo alglln.. reclutás:,
:k~Jll'ya eosade::.iqo plazas: i debían em-
b~m~,rl••sahora 'pá~a 'p;u~rtorjco :~I ,jeneral
q~erra depr .stp,s aqll' 1 mandar Ig".\'o&'
tTJ?ro de lo. deIas tropas qll,e yinief,on de
Cen!a, pero ,~stos se han resistida, le ha
tratado d~ desarmarlos itampoco han podido:
p~~ 1'.0"que ~e h~ ~~d() orden para lJue los
~eJ'1I1l~ntosde n~dle'as el,un,tI ile la ].agúna,
1e',olto, de Gl1Imar, vejen A Santaeruz, i
quel~s dema~ rejimieutcs estén ¡¡reoto. pará
el (l'l"'l/:IeraVISO. JtI~e V. poresloeual
es, nuestra ,sit,uacion ,1 e,n .1 estadó ID que
e~\amos. Otros muchos mal hecho. podri4
CItar ~ero' baMa por ahora.
, El ¡eoer,"IMorales, que hace mucho tiempo
ql14!e.st4nombrado para tomar .el mando
de comandante jt!ñeral .,,' 'las Caoarias, '¡
que' segun las noticias debía estar en ella~
hace mucho tiempo, se sabe que file ,¡
l\IlIdrid i que volvió' 11Cadiz á donde. S~
~aU~ ahor ••" con P?reion de, otro! 'einpléa~
<lbs par' dlcqa,s ISlas, esperando' por un'
bU~i¡ueque loseond lisca para lo qúe lo ha-
b!áO peilído al gohiemo, el que 00 tieoe
n~Dgun' hu que de llllerra que dfstinar para
d~eh~fin, que.es enlo 'llie:'ha consistido Ia
ddaclOII de que. S: E. " dernas 'no ' eiteñ
ya en las isl"".' "
" EIl, el destacamento de 140 soldados i'
6 ~ij.cj~les que destinaron al Imerto de la'
Oro~aba 'vinu ,elcapitan de la historia de la"
Gomera d, Prntaleon Guerra, i como, á.'
tocios' los oficiales Jos repa'rlieron 'en caia
ele'los <tecinos del pueblo para suátpjá",
ruiento,' ¡,' d, PantalÍ!~ÍI Guerra lo' destina':'
ron con 511 mujer,'i una niña pequcñá''j'
al(;;unos solrlarlos; :3. casa de' d •• " .•. ;.-Il~'

ES,te,recelandose de, lo que era esta c1ásedé
jeqte .Ies buscó un alojamiento en la posada,"
pre~icndo costearlos allí, 'Iue no tenerlos
~ll 1Ucasa, pero, ello.• se quuaron de cuentas
, se {¡,eron a casa de • • " en ocasiono
que el ojl estaba én ella, entro aqlleJ/a"~':a~
?aIla copilanearla prindpalruente P.Ol"la !!iü-,'
ler de d. Pantaleon Guerr., queriendo 'ais·
poner .i llIan!larenla' c.a,a cil~ '~.3'potis¡¡i'(
'autondad, U1sultapdo a la mUler de,' ;'~
, " • • • á quien' 'llenaron de miedD;
,h¡¡sla que llego • o' ". • ¡\' ~u ,casa It
hizo que fueran, á la po~ada segun:le~teoia 'c,
preparada, fi los pocos d.a", este, eficial eOll
IIlI compañia fue relevado del puerto para
maudarlo de, gobernador á la Gom"ra' eOD
el des.lacamen!," de 4':' hoiobres) BPllu,n,s~
ha dIcho. ,',"

No'a lid ldiJor. Pore~r!~sde Janl~ic~'
de 14·de octubre :s,es?obe. que el ieneral.'
MoraJes se emharcó,. efec~.vamente' en,' i1l1
corsario ,jo qúees armador, i que,llj,bicÍtllr. "
de.embarcado en las Canaria., l1roc'Í!did el '
buq,;,e á crusar en estos mares. 'j",,,,,,,::,- ';,

AVISO.
, FAtando prevenido por la lei de,~iI!l

setiembre de .B2I'~ '{ue Ih.sinipresos,~~Jll!~7
ga!" en las ,arlm'l1.straclone$' d!!cor~e9S,
ahter!<Js,b cou f.j:lS, pa"~ cónocerse '/i!,te'lu
son" 1 que de, este' mouo gocen' dé ',Iá' fran"-' ,
qui~ia; ,i' habieodose iutroduddnel ábü~o
de ~er~arlolclImQla' éorresponden¿ia' or1..
dioari~, IJara ,desPIles: eX'ijir:eLr~liajol deJ
por!~, ,C¡losán,I~, no, Iloeo , tr~stor""en)a.
ofi~I,nar;,~e ~dv~erte ,al Jlll\,heo, que ..~~.,lo
sllc~es":o C11~I'Iu,c~~;pl\e:WJ¡il, 'f~r\alm~,A~:

"~on~ --'e~-:ta~;"a~Jr.a.l~~~~~tra~j~o~_~,~Itl ~~;:Í'.~~l1i.,~'j.

Slt!)~de.lll le,espresada,': se 'p.irlearal ¿H~"
,bra'r3cil~ arrr~lo á la tái'ifJ.,'" , ", ';'l'!,

Bogo!ltll/jyi.;'mhre ,6 eje 'i827.;.·..Ta!l~".;!:
• > - ¡ - _:. - ". l' _. . • ; _• {! ,', ~

bO~.~;IMI'IEio,p.OltlJ. :A.qi.nI'':¡
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!".~ tn,". ~i.~;,IIO;.)\I031',...1~,'1& lJlO-'
fihe't la «lit ~nt:Ut' t1~L~da ro la _ "ro·
I1\<>Yida <\Jutrll, .l!lunn. ¡",!ljl'n.. <le A"a.
t:blrrlS I'0r IIII't ••,· rJl I~ I]ue fueron eende-
billlos • presidio urhano.

Día:>,. -"'e.i.do. ,
1JÜI ::::.-Sellietó un auto 'in'rrloento~o.

Se cmpeló la reladon de la .alis. ~llC :~-
euen sobre ¡.Lereses el dr, l\houc1 Jo,~
f~cedo l.Ia :viwla de.su."~n!Jaoo Joaqo.in Li
ni ~~!~r.I !llcil., '""Ire el. prrs!,lIert! \\1".
nuel (.lIrbajal i !\ dr. Javier Larha,al so·
lIte 'Una ca"eIl31I1/1. .' ,

. O;" z3.-Se tOI\!:lu}'ó la relaci~n. e1el 1'1~llo
'l'1lI si¡;u. el elr, l\bnuel José Calcedo con
h viuda de su hermano.
Dio 24.~Se .liclaron Ire~ autos illt.erlocl~IO·
r¡os. Se "Ji?Q •.•·Iildo" de la ~llu~a IIlslrmtla

''''111re l\Ian'lel· .Tose Daron> 1 Nlcola. Hur-
, ••do sohre Jll\lid,\,l de l" venta .Ie.'m. casa,
i se votaron : l. O' las causas !eg\Jl~l~s con·
Ir> Do.oilliu Salamando, nruno Vel~seo,
I ViCCllle Orilo¡í.s por "cf.'audallores a la
,'cnla de '.haeos). declaranclo I]ue el ¡un
de hacienda debilj ar •.•gl:t rse al ,Iee~etl) de.
:13 de nilvienlbte, i 2, o l. de Joaquin Ila-
mires por hurto en la cual fue eondénado
¡,.,lIei. año!; ,le presidio.

oio 25,-Se yió el espedicnte promovido
contra DomiRl\o AITO)'O como fiador de
Eslc\'nn ele Mieolta pOI' el alcance 'lue .. ¡¡
este ",'snlt" en la colecturia de renlas del
canten de Mica)'. .

Dia 26.-·Se hizo relacion de la causa ins-
truida por el dr, 1\Iannel J~c Caicedoeon·
tra la señora Juana Camacbo sobre el se-
cuestm de la hacienda de Cañas~lÍrda5.

Dia 2'1,' Se dictaron dos autos interle-
cutorios, Fue admitido a examen para abo-
1\",10 el' lit. Eladio Urrisarri, Se empelÓ la
relacion de los autos sobre nulillad del les-
tamentn del dr, l1defonzoCastillo; Se sen-
leud6' la criminal segu:da Cpnlrá Manuel
l\lena ptir 'lomiéidio en la cual fú~'fthsu~lIol
Ise hize relaciorr-de la, 'lue p6r el mm'}o
.Milo Se ha promovido contra JO"qUlR
Qllil!t~ro, pero· n? se votó, '. • .
. Nota» De las lisias que ha remitido al

poder ejccut ive el inlendente del departa-
mente del 'Cauea resulta, que hasta 23 de
uctuhte de este año hahia pelldientes ea esta
corre de justicia 37 causas civiles, i 2d cri-
minales. de las cuales 3 son seguidas' por
hOnlic~dio, un á por usoricidio, una por Le,
ridas, una pordesacato á la justicia, cinco pnr.
hurtu, tres por frande á la renta de tabaco,
Ul13 ¡t;)l' calumuiaute, nn~ por roncu~iDato,
tilla t"" haber alropellac1o una ¡;uar¡ha, una
contr., un nuu-i du por maltrato a su mujer,
'p3 eontra un amo por ro:.llr:.lo ,i'sus esclavos
i una pOI" vago imal entretenido,

PROIWCTO
d~ la aTcuba¿' en-Ia admínistracum p,lul.Ipu]. de
lloguta,' i las pllrt;.:a/(J'~J Je Zlpaqut'ro Uh~tr.
lJhucuitliJ, FIUlaa, ¡iUdWUS, la IUua, i CDqutsa,
ch'«Je.3 de enero de rsie año e~ qur U! ,rtJla~lu;iJ
la :rlnla,· ;luul4 30 de novieinblY, ultúfJfJ. '.

i~ner,!'.: ; . 2,¡81153¡4
~i'ebrero ";.1 • .- '. •• 3'.7213-:;.- 'J/';&'

1Ilarzo' •• 5'9s8-6,. "
AIJri.1 " .5.os0-5. '14
\llayo, 'l''';', '6,65,9,·,1 '¡"
Joni" ". '.'. " " 6,b74-2.·

--L, ~I'~i?,:;:.~,~;:í:·'~'·I'.. ,-~,.1,99.-:5.~r~
~)h c¡\g{l~lo ;.~ '¡io : ,. ~;, ~~:,. 4,8\J~-~ Ij':l.

Sdie"ll'rc ," •..•. ,; 6,049' .ti'
()cliili;¡;' ",'.,-'.' .';' , 5'759-'3N.

, ..~ NU\,'ii:in~¡'e'; .J.: ~ • .5,6M-6 '1'
"_'-~!l:' :.~':::l""~:/'¡~'~_~~':I;-:....' ,,~IJ~- .3i4~·

'be Is. ..drninislfaao"es fo'~o.as solu, la d.
J!!lnl),:.!I,,;.~¡~r~~~:'·Lp'~/!~·,~,,~~la'p~!lo~
p~\lel,~ del rn~~.t1,~.!!OY.i,~~~f~;.790 I'eso,s
!irt!,ale, ,1 lal, olrot' lod.~en hoc~r.t1enlrode
¡'o'I'.,rimrr~~,~_·.'~~'~'J\de. el!~}ti~~.:'fal~D igllal;-
mente los .",eroade ' •. adnI101.traclon·de Ubate
'-deid~:el me.! "de~gn.tO··i lÍiig'uicn'~s,' 'h~ ':que
Il '¡¡t"r dé !i."e~';6c;!l4o;'lrl!d~·di"'\';r~é¡;eIi1'"
\'ecl!lal'erci~ie~dolo ~~",blirpeti~·s ~oc señala ·Ia
instrutdon, lo :hayal.aol'lDto ~~rific.do,;.ido
qlle ni,.on e~Dle'lk;QII, éalgllD•.,ha' dado".
'los 06.C10I. " !"::¡:I~':; ~,';--.t<· \ ,;\\

!kliolt .~"éaicle.kc4. !'~~7':7OrtrI" ; ;,

... , ,..,,, , -, ., ..,~ , , DATA
silliw(¡! dolos, emp!éadtJíl: • fa, á.riIiniítrlélqa • • • • • • •
Idende..Joa,del ~el8"•.r"'~, '.,' .•, .:. 'o j .•..•.••••

I\t!mi~irl.o • '~. rar.lOrj! .• s.: ~ 'o ',,' • ,. it. • •
}"Ie~s d'\. t.8L,co~ ree~Vldo.· -."_ " • ,
Gastos ordinario. i e'JI!0rdh ••rio.. .;"'. ~' ...:~ ': .:...
Dislrihuc¡on de ,tomi~ • • • • • • • ¡,: .".. • :.\ .

. ,

237,5 ¡Ir
,3~7-

3,134-4
5,608"4 3/.

68-,. '1".41j.;.
!.457-. '1;

. . 5,457""1.;'

7'H'"

Desa,,'uila legila MIl. " d
,Id, d".~e .6 inclu,. h••l. , 5"
Id.de.de S. incluI. hui. , .50
Id. de ••le 15,;ocluI; L•• I. • 30(\
Id. dé.de 30s iDelus. h25l.

400 ¡lilas. , .' ••••

PORTU itA.hulOs.
l.••cMre'poodenciá. qu" ven-

gau de puerlol e,lranjero. o naeio-
nales e~ buques .que 00 .~aJ.leor-
reosde la I\e~ubliea pssor~,n u~ real
en el puerto en quele recibe, sea:
éual fuere su ~IO i además 'el ('or-
lelle ·lierta-,\corre'pondi~ntt'~. •
,;:]';u'J"¡qllescor,,,os de la Re-
publica . de pu~rlo, ~ pueril! de
eIJ,:·ide~." ...••.•.•• , •. 34.

RiMO OEENCOAIIENDAS nZ,BOGOTA;

-P. 10Úpsi. ·P. 100'" :P. cada lib.
e ,',. '" vn 01'1). en pI3t3, de efectos,
¡\, 101 pueblos del .
dep,' del l\1a¡:d. 8, .6

~I,ol,dd~ prov.
,d" ,;¡\/ll,o,qllia. 11
Ali»d~la pm',
..¡le, ':lIIiriquil.:
AJó. pciehlosd.e1
·'dep. ,del. C,,,"a; .8
A',1\10 del del'; d.1
Ecu.dot,'.. 'h·,'o

A 'Ius' pnehlo,'de
i,lo. del" del Asu.y
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NUEVUS t:.-\ UC"" S. estimarse pUl' tal .Ia.le 108 i!5tragos v-
., .l'erimeot:lllos en Pasto.que eran. de. te-

AutOrll.wO ,,1 1'0.11'1'ejecutivo por el mcrse sabido lo que habiá ocurrid" en
~ elo del congreso techa 29 de se- Patia; mas publicaolos'cOn placer el 'si" '
tie:bre úllimo para Jlrll~O;er I~ apcr- !;nie'nte fl'agmentó de co~upi~don. ~e1
turalle nuevos ca,mlnO,' I a re accion intendente del Cauce, ¡¡UCal rmsrno tiem-
Ó mejora de los 'la cxutcntea, eonee- pu Que, esplieal~'c:alUa d~1 ,fe~om~n~
diendo con tal. objeto alglln?s ~racias indica cual haya debido 'el' sulérmll:t0:
i privHejios a los crnpresartos, la ce- Dicha carta dice asi: ,
lebradu ell tres del corriente mes de "L~ea u:oas de este fenomeno es pan-
diciembre IIR contrato con el sr. Igna- loso se atrihu yen Iuruladarncnte a una
tia Umañ:a por el cual este se com- violenta erupcion de los volcanes Huila
promete. 11,abrir u~ ~ueyo .c~mino de i Puracé, que rompiendo las eienegas
esta capital a la provmcla de Nciva, por qne Iris rodean han precipitado' 'lla~'
los p~ramns. tic Sl1ln~.p~l.. los de Do- madres de los rios una In" gran, c:an~
lores I Alpuiarr«, haciendo todos Ins tidad de agua i cieno," que saliend»
l.rahajog indispensables para encontrar aquellos de madre han urrustrado en IU
los sitios mas cornadas para el camino. torrente fétido í lleno de. Ipaterias¡ml.
Es tnmbien de su cargo, segun lo est i- cánicas muchos gona,105, de los cam-
pulado eu el contr-ato, CII~dar de ,!ue p<}Sinmediatos. 11.1erecto del terremoto
¡¡'1nel querle por 1", ter-renos mas fir- se ha sentido con la misma fuerza en
mes para '1"1' sea dllradero: desmontar el valle .ieICauc3; segun las noticias
el camino en todo lo Laldio hasta t o- que la intendencia ha recibido en el
cal' con las tierras ljlle sean ya pro· correo. Pero esde temerse que ,la gran
piedad de los Yecin~s de I?s part-nquias creciente del Caue« i .le los o,tro~ rios
de Dolores i Alpn)arra, Iorrnand o nna que desag\lao en él, eause en aquel pais
ealle de diez o doce varas de ancho: bajo i Tlau« mayores e'<ll'3gos COII una
fabricar ramadas ,i tambos para el abri- inunr1aciun repentina 'lile los que ha
go i comodidad de los transeuntes a prodncido el s:.cudimicJlto de la tierra."
distancia de cuatro leguas una de otra: Cartas 1'''l'tieulares:.triIJUyeJl las pr~.
construir todos lo~ puentes de lI~a!lera cipales erupciones al Huila (, páramo
lJue sean necesarios para el comoolo de las Papas; pero 11clI"l'lui~ra de. los
pasaje i hacer todo lo ,l~mas que se dos que pertenezcan no ha ' de estr~~
juzgue preciso con e! IIUS!?O objeto, ñarse ya la déstrucciou tlel Pital i del
El gobierno en consideracion de los Jig:mte, en la provmcia de Neiba,
gastos que el sr. Umaña debe impen- ni ~a repetido n ole los violentoscstre-
del' on esta empresa le concede en "hsn- mesones ql!ll hastn el 21 .se habiansen-
Juta propieda!l diez mil fanegadas .11' tido en P"I)a v,ín. ni lasoañosas inun-
tierras baldias en las inmediaciones <lel duciones vle las quebradas Lahunda i
mismo camino, todas en un cUerpI)LJdi"iO¡ Guadinosu, ni la que ha debido ser
dldas 11 lo mas en cinco suertes. las cOI~\ecuwte a la union 'de los cerros
que le serán señaladas con arre~l" :,1 de S'I.,Va, rl!Yo riachuelo a!lemas, aun-
decreto de 15 de junio del año .5. ~ , que de ~Il¡ peqneña consideraciou, habia
i entr~gada! luego ,que. el cllmino. este I trece.' dia. que habia que,la'~o seco. Ellas
concluido en los términos convenidos. han cort¡lll\l la COmUIIICal'lnllCOn los
Se concede igualmente al sr, Umaña -le- pueblos de Suagll i la Vici,.sa, de don-
recho para '1ue por el tanto sea pre, de no se tiene todavia noticia alguna.
Ierido en la compra !le. los terrenos Causa zmobras pensa.· en la suerte que
baldíos que resten al gobIerno en las haya cabido a sus habitantes. Hasta
inmediacioneg del mismo camino, a el 28 !le noviembre se h"bian contado
~ualquiera otro que pretenda com~rar: en el calltnll de Timaná docientas ¡.dos
lps. No se somete el empresal'lo a personas muertas.
pena alguoa por derecto de cumplir ~
este contl'ato, pero en CJSO de que lo. GUA YAQUIL.
estipulado en él no sea cumplido esac- Esposicjoll dirijldll a/ Librrtador por kJ$
tamente tampoco podr:' exijir indem- mas disf~flguitl()s paJrts di familia de
nizacion de ninguna dase, ni lenrlra de- GuayaqUIl. S •
reeho á las tierras eoncedi!las. Escxo. ENo.. •

Los trabajos se empezaroo en el ml"s
de enero proximo ¡continuaran sill in-
ternJpcion hasta que el camino esté
concluido. -TERREl\IOTOS.

Se han seguido sinliendo varios es-
tremecimientos ,en nuestro valle ¡pero
'"uque re(lCtidos han sido lijeros. i no
han ¡;ausado 4año,alguno. Las noticias
qúe liemos re~do por el último COl'-

~9 dePupa)'án,eontlrman en un todo
Jo. que dijimos en nuestro número an-
terior, iañaden pormenores de bastante
importancia. NIl' aludimos con esto ~
Ids avisos adicionales de estragos es-
perimentados i que por St!~ibles que
aeal!. IlabÍ<'n de temerse: guIados en nu·
,alr;1Í1 "publicaciones, subre la materia
P:l'Ín~!pal!'iente por el i.nteres de, las
aenl:aas. 1 por el de reumr datos' pára
nuestra propia historia, no debemos dar
cuenta sino de lo que á ello, im-
porté' ".cnrialmente. (;;asi'~ bit 4c1

Aun~\Ie nada es ya c"paz de Aiíadir. 1111

apice iI la gloria de V. E. despuesde ha!>er
nos li¡'r~o de la formidable. tomp;,s
lad que amagó n?e'lra patria, iJ.0.s0tro~'
no po<le'llO'sr"lt." a un deber que Impone
la justiciá. Estc deLer es de toniar uoa parte
en el r('~(lrljo lll.i"·~rsal de: Cuto_rnbia al en-
car¡;arse V, E. de las riellllas 'del gobierno;
i darle gracias por el esruorzo COIIque ha:
cielJdose supedor a la repugnancia. t¡ne I~
alejaLa d~ la admillistr3cion, la ha 'sa.cri6ca,d.),
al bienestar de IQS pue~.hJS'1ue ;I<>e,,~rall
todo de su mmo b,enhechora .....Guayaquil
que a nio¡;ullo cede tn~ratilud hácl3 la pe.rso-
na de V. K i que ha separado y" de IU cenu
í los que. l~rvaron iU reposO,~Ulga aY.~.
con .Ia eruslOn.de !u cora.~!",i'ce~ el,h07:
mlnaje ~.eadmlfaclOn•.de r~lpe~o, ld.a~¡¡ri,
qúe le, tr.b'uta por el orlíano de IUS Veclll~'
notable. en ",la felicitaclO"; dcieando' que
ella lirva <l. te~imonio irrefragable del len:
tiin;~to .l'Ilimo~.li~n~ d~ quen~ b~~
liberüd, In Colombia, n' bien ,a'15UllOSI!'la continuae;o'l dellubliwe saCrificIOí' CJill;
GuayaC¡.il de~1U ulvacioo. . .'. ' ",' I

Lii proclama de V. E. llena eJe benev,'"
•• ', ·h •.••url a)IDliará CIIUIgs que ha';

Nn~o 1.1.dC"l!f.l..:i:t . f}l~ ~¡lr¡nWra.e e'l I.U~'
deparramenlo ;;105 ha le'lif,c'lIo'"q"verdad
de -nd modl) alflne ninwun IlltItenailllieuto
puede r";SI ••.•••'SOo. "oIos. ~iiur •.,IÓl "rec~
lo. de úlr puehlo 'lne 'abora rn''''lIIO nunca
conoce '1nl!"lloli,yar ra:elalÓla de la Ame-
rica; '(0111ri,,1' IOl'c' 'la del mundo enlero.
'G~yaqu!~~?vieÍl~~Í'1!: ~"e IK:i7',I7.;0 ;
, .~~o;~¡nn~,;.J'.all~llIlgrnt'l ~:S3nI3,!!ler.
P. l\lorla,sII lu~o l'thnuel' U"IIII.,·,;\I"rl:lnu
P';f~s;'\\Iigu~['deAÍlzo~teguj .•,~: ~í,i\"r"f,JI,ia~
de Ag4¡rre l,~bad, l;1"4dl" ,l)I3~,,~St""4
Lu!)ue, ,ll1na<lo. C:J,~'I,Q•., J,:U15,,: S~oii\lIíF¡;'"
Marlil' S:\utialtOlde¡lcl7.a, ,:JerIHlip,,,,t;"rd ••
1'tIipe!lsuri; ¡'ernllndo, M.f'1'le'(~~ I~l':a~ai'
JOII!' l\Iasi_, i\I;. PI.za,~ FrauclS<o ,J"Yler
Peres¡ JiI.n R()'lri~u •• ·i Cu.lllIf .vieenlo
Marlines Ma:nu'I:Villa<is; :M~nIMI Jllaiifs;
José Let"rn~"di', Fláne¡¡u,wv~y'er"Jo~qllii'
Vi!l~inil, iU, 'Pared •.s, J""<f!1iií'~IJ!'i."ébr".
Cilrder,o.' ,Marti!I";,li}~':lZ;l"',J'ütíJ' f.t".~'cl~~
de!Jiaza,' .fr;II)~i~c?¡;d~IH~f'~r,,' l~""Jl~f\.A~:
Ira.", l\Jallu~1 Aot~D1\Hl~LU~~l'rí1~11,~~r'1,3~1V-,
C?I". ej'i iAvl' •., ,.1.•••~.·,~".¿~a.'Aq.IJíl'I'\l,¡;;¡'h.'i1;~
du Ar~ernen,3,..1~.~IlI.J"4Iist,lJle,~:Ji¡z~I!le<J.o~,
f,}~nu,dor., Jl!;,e:.JI)a:q~Ii!'~¡~6~C~'¡"Je'i'f..-
llamil, f. Gamba •.!1\Ltllud,lgllác~I'I.\loreno,
Jo.sé.-I~II;icio .. Goi'ri<;hóí't!gt';r/' F,.;.m'isd" "de
Concha,J.',l\lllIra05.· ..Fr.lilciSll/)!de<'P.tult
GutieJ'res,·' Frands.:",Ji'·l'"n'il.> a ~!,,

, ,,"')'~ ""¡''¡,Hl

tORR~~ÜVI"r, SURi".,
,Por .!"¡!I:",¡.,~qQL~~,'n~S~'~!':.~~I/l'Íi~.:c::,~'

~i~o'a~I'~. d.•:l}u~.o"'a.i,re.h'~Ii' .•,1 .(Í ..da
lu1'o, de, BO"v~.~,h~~t. 30 da agllslo.1dd p.eJ'ú
'lIaila 8 Ie'"oct!'~to.. , ., ... , .' ':
• 'Lá. ~ he'l'OI re~a•.i',IIl.de n~"lloj'ire~~e~
j,u'~.lreycr nULpr.~nIPI.~r~ió,oó:i" d~S)Ve-
n.nf1U que " "abla.o SQSC,II.dQ:enl(~ léS prCl-
Tinei•• d.l riód. li "I.~. FoUi¡\.>s1•• espe-. .
ran•• , ,de I'"~'~oll, et.' nra:.il,que ' •.•• ~bi.D.,

'Ii~~,a~ó: ~fJ .'~ ,"inU,i~n.del plenil'Ole~ei~r(o C:~r~,;
,~I~,,~,~, ~rr,'l.ar<n,J ,Do~ablemente lo.~,,aotcrioru!
'#Ud •••; euya (Ol:dia~\oo heb¡a ,!"to .lf!ill~.
c'!'tl 'conato del l"'ell~enle Rivadlbia; I no',
blb!,.Jido bastado para, calmarlof la d•.¡pr'~¡
lIaC>ODdel .lrotado, Di la publieacien de 1•• ¡
i~l"'lICCioitel dad•• a\ plenipoleur.ia,rio,'r.e'¡llII~-,
CI~ a'JUal,ID I'Ueil,O, .eo'7 de ju,nio.iillíPlO-"
COD ~I. reD~QciU4?~ 1~IIj1"'jeD !iUS ~el'~.DfI.~¡~s J

101UUDlllroJde e¡tado. Nombrad" prov;-u-
mente p.ra l. pruIdeDeia•. '0 3, de ¡olio el:
dr, don Vieeot.e Lopez. le esc'os/,cou •..•~:
4e gran 1'",0•.pero. el.' e<)ngre.o'¡,obUgó'4,'
.eeplarla 'a' menos hula que se ·i'mni'.eliD.
eODvencion nacional, AI1an3do i íer'virl:í. Mil·
toSta eondieion unmbró p:lr J minístr,~ '~~ ,lIa- •
~ieDd,a al se~?r Juli;m .;\~gl~er,o,'~i~'·t:lu;r;·~.'~I

leneral don lom.u ,te (Judo, " Ii\~,rnlf'o.'
reJlcioD~1 eslertores al c(,Jrtirict rJ;J;I~'~I~~lle"~

t>cirregni p~ro niugnno de estos qIJi50i''a'lml~(
lir el .oc.rgo; aunque .1 h.h"r .i"í. '"I¿j¡,fos'
de entre los diversos pUlidos d.)[.¡ "-""uebi.~
e~idenlu del empeRO<'.onq'" el onevópréridn,r:_'
le a.pirah. lo.la cO,ol.ji.cion. FJ "¡."erat,II";
,lIlarco., Baleare,e ,.dmiliÓ, (l0r 60. eltje'Jlo1eJ!9¡
de la gu~rr.a i. mari,~~" i,~ ~r. ~p /~'~""A;
Anchnren3 el d7 hJC,I~D~+ ~,esp~~!!~~q({~l
,eongres:o i!n f7a~~,lo~,~.1 I~. p~o,~I~C:I.a,~'~'i4j~[
eorde, ~I •• sobre la.r~nn~d~g~~i~~#~,'q~ ..
baya. de ,leoe~ e,l p~~,s,~ ""'~' e~oo;!,.~,.do~:
el congreso ono ,(,Or~e~~!on.p.~I.~~al;:if{J~~
lo: ' l. o. q~e c~sen. ea ;!bt fUneloR6 ,l'p;,t: d~..!.~
putados del congreso e~~uy' ,"'p.•.•~i"ri"iÍljig¡'
tiert!o' IUS,conmiteat~5:' 2:' o ; rt~; h~'~ur,:q!i1e ra)

I C:?Dv~ncio,1l :oe.cida ':Oli'.! .con ~t~nga;;Iiil,;-rtb~in~':'
,tia de DO'DIlU"" UD cu~rpo laJ'lloü!'WlJlIO"le'
.lea ¡ p.e.liar; 3; 12 :'I"e,,.1 •••.••••eitle'l,pro.üio",
:n~ d,~,la "~p~~!~••;Iolit.1I.~.c4,j,0'II¡iarse 'e.
:la. r.lado~fI. ~,.ri~,."rr"lÍ'o.{~e,J,a .!>i!~c,¡;,
d •. í d~l~ S!1~':""" ~_q"A,",~••¡I:,",A.,~u~'Q,
'nínguuclSO ,••.i.li••••,'j ~Rgr •• o ,d~~A-:'1.eLa
:ciínveÍlCÍ¡>ohiib.i.''e-,w'l~il'I'. '1 o~',,1'é*:jc'rj._ :'••1&'Do'iu't~ir'"i'de ••r:;)d~r~'J\e~
llili,:'(reéiliir 101,,1 !I•• ,¡;,,¡.,p'i:laj'~.olwe'
:l•. aC';I'~':I~?'·ó' ~~~f#'.d~:.la:' ~,~iü,í!í~cíll¡¡~:'(0';
.obr. '<\Ieer" ItI' 'Pí:o"UDCI.m".I~'1\.1t," II!.,.~
opot'JuDidicli~ i prol'eer d. éaa'nlb "éStirrié'tóJi~~l

:'feait'Pte, JI, fa:, nacion ea IJI dP"C~linri~i",:~1
i'lue¡ •• llIlla Il h.,lIar~,'P"" i1•• ...,.,idel.a·4é'
ij"iio. ié"relno .1 jón.r .•'·don :.CaHoI¡;;AIIIQr'
',le\;m •••¡Iodcl eiercí.o ,eonlrA el ¡B••• i1;''lUe''iD
CO"~..r.jo a.'.i~ner.l¡oIn.~.. J.o>4\Am ••••.jo; L~~aIJej.·a'

)~u ,Bol.... le, ~1••fru.l. oI. ,tra••...,I\4I.: i
e!lU1a1 .ftticiu ".m~ req"i4o d.ale; ,_.1,__••
I~' ¡Xoo"fioi q'~ ~iée'"••Jell_ '~~i~
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'Ia- 'shld31 .lC"·:t3' ··rr{l.1(.f'l'i(l:11I.~ El n~gn~i(l Cjl:(" I 'la-lfin'di~fJnlld hu~othm,rlili~l~J.·IOlt :)in;:UIlJ·'·

phlit'i~atu\('\ite qütu\f:l.u:¡ nll¡ la .,h~l1CH)\i :llÍ~'-:;¡ 1 .. ';'):fll;O ,1U'I~l\Hlrj •• (flor,'Qh"~J:('''·~)hnJYS.:!;líl~'l
IJ'ita' ~t"'lH..-deltrdofrc\L": l.lttl\nr'U'JI{\ que 1h':ly3.: fp.{('H·iJ~:'lfltl~~.;.~\¡; 1!U~J:Il.I~f,[~q~}lS(¡r4.~~"l,9~p'P·,.nJlH,
du-~' 511r.llll~r, '/al:: IjCJll~l:·~I.s.!.u·¡"~ \:.u, ll":V\'e~i~Um~" fb~\>liq~\II; P'HU("IJIW5",I..\.lHrri;j:!IHflf :l~J¡;Ip,!11{oi(.
d. ,1~LEsl"I"" "SO .ct(V,l l., 1'("lj·!"r·1 9flll',\e.-", ! ¡'';) Eij'.\'I·\'lt~¡¡1'~~Ñ·:rbS"hl':~~I:vil"r(~j"II"j,,;
,~ ~c'¡'l.iJ~rí h QI,h~c 1(1~;.,(\i'ft{rti1$.U_C01.,llrj, q~l~~ 1 1 4 ) 1 ,
1 1 I '1 ' du "'lucll.' • \ell"b\le~ l'~ 'r -ru ]" '1'" "\ '" ¡< l' ~>lJ P • '1"1' "T-' ~l '~"t"')'-"""In

t J.~.lngnl.11~:,,'lI'p!~f't 1," ,:,' .. ' ,(T.~ "l T,.. , (".'1 ¡~~\¡S'¡'\fl.{¡n,~ e 1''r1:jtlrl\C¡i\~;)(t~1 (;11 Il~.·uW;lr\1 ,~:
n~f'l~ . (:~·:ur.II.IR\Pjll.,rJit1t:,~;n··lr ~rLr.!?'llfiy.fr~~~.r.~':tll'CSllIll' un. de (pie Si ~_•.V' Sl~ :IC~l' ':~ha :! ~yr

L:l:,::I' .noL,t1íIS¡ (Iutj., hC\~lt'$, f;CC1,~ld(~, ( 1 ,r, .. \ _1." ~"I.'.H'1il'¡iii'd:i in~tlr:ttl\)S:.i'~.'V,~.1.(lÚ,i",.i~. I,Ain~lrsll,·bf,i~I¡\.. :JI'
,u.'ri.,.l~· ~',(r,;.·,p~.I)c'(;é'. U,.¡\\d~'t~0'''.1'1líS·., .(c~~~o~.·! J 111""111

' 1 ,r" ",. I ',"II\';"I"e,;e aeulllelJose'l''',nCjI't'e ''''''1.''-,,,,rUCI.ws (,'up.eu; ;,\'íos ';"Iercor!'.,· ¡l7.tl..e J~~. !,I"IM'n'IIS, 'lilml<¡¡l'l\Il,I.I~I_n'I\¡I'l'¡)Í\fltWlihérl,l.ils
lIJ.':d S.l,UljCI!d~ ¡;úf(llW se Il! <li.erAn fl~rmrl .•t-. ,. ft
10,' (le t~s ldj:ü' <ille·tuvo <;1 cl1er¡)~1 eun (ll~e :du IIl1cslra:1iudepiItlJI{,lItiaJ'fl Pl',)bt,\t;vcntIIl'{l',
ausilio . ni.icsh'as ;'~', cl'atio~cs. 11\·1 . ,~H(, ohl-- ~)i.ip.ci6;¡nll) p.ür. '[on$igriirnto~.I\Hlrhos_J¡tljtfh:'1
(latH~ó ,)~' hhi~J'¡~ll1l ~ilb.' ItI~·rllr;ihh), ~~. 'h1: ~"~" cInc .1;11 1,1':prQ~.i"IÜ~I~~lJC:'rHf;IS, 'JLlljnj~-
r cprobedo a'lor.1J "(ue h.lltln. cnu ado 3loUn(l~ i~r~!llS ~}r1I\~S~nILJa(,~I~J~'S"·IJ.;~", n, ~flt~l f!~~'lCIJI!
peruanos '~' tubl'lf par-te 'de ¡,H 'Iue h, e,;I'~- W"\;'1r, 'lIJu,\)!nU"Jelllff ,t!,]-,e',n~p"~~o~,':'¡~}l;l¡
t-lmunrndo all~""lilil!slrO cjérllit" ausi tiar, ~Ul lOllJü Anz::'rwh., (1'4~~su (1Jce com\lnd~nl~ t<r:
·h~n, lIIaíl\l~dó.:I;"'nbien r-ecojr-r los ptil¡llanOS <IUt\ '~\e":ll~'iiAlIt: '~(~~ suild';;r'li\~idflt't'rth16~t~(h)lc~":'1
5in·i~ti(m;,cn -.,J\nlivia., .Nacla s~'. h.a l~icho 30hr~ ' :p;J~r,ir.n'{lo .p~orlam:\sl 'r,\l,ll)d~'í\(!é\~;r.0f HI ~.rl.l.(,l:"
los coiombin'lo~Abohv13nos 'lueslrvo"."'". en c. 'J",e Htlll\<ngll' ní«, '/nl¿nHellte dd P/lerlh1l
ejercito .pt;n~~ll<.'(i aun se II,} d.('~n.l(lHhdu la' rico;,' c!;l.'ribicncio cartas :l\ uuestros: t\ti(fifil~s' í

·(~irpJ!'>laJ1cia.ftc (IUC 4.'( actual presidente de su oteas ¡pcl'solla::;j::i .!rl'udl~aildo, :lSr.1150sr.il:C:rn,-,
l\ri;üLliCq es un u.nuru] de ~uL'nca, i Sil a u- J' • 1) I
'C;~:;OI: tit} ljo1ii,·j·:\r(iJ, . A . e:<;la.,singular prueba p!r.os .tJ,nolil\'I~Il¡;d(' :r'er de ,I!'spnñaoif .nr¡1J C-,
.Ie' conductaiéstnn 3ña<iien<!o"olr" sernejantes. ~ijldll\: estos. ,e,nn&il';uilí, s~lllI,q\( :ál ;JJI;lljf~s.vd~:
Acah1an de -'¡'e~o'c¡¡r1 l)or tj~'mpro): los nombra- CI,lfl~ la jCP!.í1.nlirei',a}>I{'l ,i,t;on 8U~i r('J9r~.\\~1
nli(~IÚOS de auoLis!lns i ohisp,03 9uc.!\ fines ~~a.~]Jart,ldélS ~~ .,Ci,~,ncrp:;.en ~O¡;.,J~qslln.r.\~'l'lll~::
del año: JJl\S31lo hicieron P¡¡(1~' ·1¡¡Si slll as de ~IIH~(~;I!i:1 C¡l~:lC~I~,l. J;l: (~c. ~:c~lt9~1.~~~!}.~~W,)q)~l:
Lima, Libertad, ,\ yacuoho , i 1Ha~nas. ¡-.Ha que ,01'1 tucu. 1)r~pllt~s. Je la J1erseC\~~lOn9-t1f! 0r~,
su .. ejceutivn . pueda cutea r en rclácionea con J.a ¡.(l¡'rlh' i dispuso.' l,t Lihertali(ll' 1 csti"\a~'I C¡lstl
república .le Bolivta hall V~l.'StJ.'··~POl· coudi.. i.illl.0Iladadrl5 'r.slns ltos Í>:ll'ti.·dns ._(h!l~iJl\ hp.~:lli)~!
eiuu 1.1 de que di(:h.1_Ucpli,bJiCil teng::t un {~n· ¡trs dig-TltJS ·:di'adtls de l·l('I'I)~m¡o '1. ~; pef(j\
.bicruo propio i no este slljel~,.al iurJuif) .'5- ~·er(}I.·Z.:lJl.lS con. la reciul.,1(tue.'. Cll PI)I pe:nn~ie!
tranjcn~, Iljzo enarbolar C~l su ,f::kSJ ~J ..p~- 'l~ha~i.a,I.,.'e(ho AfizH,'.)alo"., sahi~r.on ..;illlns,( ....:Jmi~
bcllori colombiano, con 11101''"0 de una fic.s.~a 1
PnLlic:l; l~ consorte rlcl sr,' e, ris!o, b.3,I'A.r,·,I1l.I~.r,!",.,.nQs,. :1. ~1I11 :\com~tlcrOn· él.llll,n~~: 'fP' a(j,IQ~l,~',~•.

1 I I PI.I.:a. e,lllotH:.(·~,.,ya el ,',)'I'fl,cpl .,I,1e,'",;esl~h~:que era atli nuestro consut jcue ra 1 ,1 ',sr. ..~' I .
mando ar-riar ppr la pollcia. S~ IUll r.!'pl~J,il'o inSlft~itl,o .tlp }¡t~tl(~ci!qs}.~éHl.~~.S.!l,c" ,c'I.lSfJJIr,pl f
d~ l)iu!"é\ :llgimo¡ eonvalecientés .que eJe ~~,IJ~' I~_ :I\~~.t; ~a!J\a ~~'~('n:~~lo;~n·~.R\,~~IOI¡l"~!~l!'f:cl}:~
vnquil hahian ido "a tomar alli ~os baños; i 'n~r. ]loso fl".nntlsfnno flahclo, ¡" dd 1'(111)1050 do-
úhiruo se cs'l~ har..i;·ndü una activa recluta 'eh' ¡núni.có' Ir-ai J\l:m ..J(>s-~ "~:lrd¿, ~Iíl. ~l1y'd po": ,1

el (lcp,1rl:lmenlO (le la ]~ibl'rltHl¡'ó anlig'lo1;'ru- lder se enconn-aron V:trl~15llc: )a's!'pl~üHa'nFls'
jilJo, i moviendo masas (te tr(1r~.8 }~:tsla.n'\lc~~ i otros papel~s ruhricailos' po~ Illi¡SJ Hultlen-:
tras Irouteras. Parece q11C la. i)atlt~nCla, qu~ .do perseguido •.lucgo aquel' ief~:il]osl"élcal1-
nuestro ~obiérno ha opuesto a ~os'ag'!,·a.vios:ll(l;~·, l~¡lli\flo ..a, .t;oftj solo ,la! J).Qli[ia de. SI\lJ3[lrQximar:

'nos h. irrog ado el l'eriuullle1jla h ingroli'Í1,~ ¡.eion,. cmpesaron: á.d~bi,!ila, r~;, la.s,.~),ar.l.idalio
de 'lue tantas pruehas,sl' dando. aquel gn~, :¡ .'.lll;l, .prod~m. i,un ind\l.I~n"qu~ p.",/lli.t<Í,!~~
Lierno. Confiamos. en que 1lor fin s.c~ cuc.rd0l. 19o,l.l.izll 3uC se.Ie ,prcs,ep~~~.qn mas (le,-cl~~lro,,,;;
i entre otras cosas le i.nd.llclra ~ ,ellb 1:1,'d,~,c1a,-: " I t , '1 '1" r.. 11 ,í,} , "e 11 I"ti.,en.., o,.s.,·'1, e. os,. I.U"SO.S,_,.',e,II,I,r,.e,.e,",',)S ,1,o~ ! ,'.n1.e.,rae ion que el comandante [encral de :J1I~y'a,qul I L t'" '
le ha hecho en la sigt1ieri~c comunitacion;: ql~e '~'a' ta'll1m rCClnlUO ConllSloncs I p;,ra for-
copiamos del' CalomMaao ti, G,u<ijW,' ' ,.. ' \,11;\) :¡;ucrriIlCls. }\eslililillb Ci~neros ii I:ts'ts-

. _ ',:., pesas,liíolllClüns qn,ti: le si.-ven 'de,' hs!io, el
República de CoJombiit.--CqrÍ¡arulancí(J ¡e~" ¡lellll·,11 PaeZ' 10'1/:. mnnc!;\do-porsegnll' 'con
mra/ del ~JepaTlallltrllo ;Ie. GllaY'!'!,!11 ~J ,aOtillO~,ós indiosde,Siqilisi'lui, at:Oslnlllhl'a~
] G dc oclll/!Te di; 1827- '7,- Al. sr, Pofeelo, '~~'lá ,las ,I,¡¡¡l~sas,. i, espeq! qlleda re'-seCll~

ti. I I'h 1 'ciOI\ ,s"a oficaz, lA} n¡isrno "sp"ura, <jI J' enfral'del tl,.'¡JIlTlaTllClllo e la .1 e"¡all. ,/' ~
'\llfanl~. de la ,qPe ha emprendid,) ,mnl.p ,Ce,,-

El primer comamlanle Federico Va]enci~ Io.no· éil las monl.ñas de O.'iluco,.~,.I~nde se
lnc acaba. de parLicipa.', que los ~obcrnantes }lahia este rcflljiado" c1cspuí's de I n~\J"cIY~
d" Pillra lo hall arrojado de aquella cillM.I ,Uescalahro que le I¡¡¡b,a dado ef<:ot'''n'el Lo-
júnlo con sus compañel'os de! al'm;I~' Eli}i(~' 1~['7..Eull'cl¡¡'nto est,:m l~l"es'l;s Y:.l rn la GlJ:lil'a
ArzlIro i JOH~ ZOfl'U, que pefJllan~CléUl ~Ih: 'los l'('liiioso~ I\abclo iGarcia, é\·,{lllieIl.r~ ~e ('s-
h.ce mucho tiempo, por h"hel' obtenIdo' ~lábn siguiendo causa ci¡h rn e~p'""ailz:\ de des"
mui anle.de ahora \iCCfleia par:ll'eslablceCl'se :cllllri., torios los' com¡iliecs, 1~I'·j.ll"ral'l)arW
d. las enfel'medades do que 'dol~c~n:' El', ¡bahia ordenadn 'Iue snliesen ,del I','is'muchos
prinler comandante Valend:\ 'ai\a<!(', (Iue' lA'; lesp:ll.\olrs:í <¡uierit'$'se hnhia 'p~rlllili"o \,01\,('1'.

~spuJsi~n.ld.sido ignominios<\.' por 135 \-,p,ja- H~cia ~.lmisow tiempo oC\wl'ib otro sncrso
cll)~Cs'qtie te han hec.ho en SU,Sperso.nas i ;ell ',Cu'~a~it .q,t1~ l~~lbi~ri con~rihll~'d n ClIte-
llOrqu'e no hai"molívo en .'ln~,poJe.' fl1l1fl.ar, 'rar en all:0 la,f]\!,e,tiHl pubhe •. C,olldenado,
.stmcjan'le '~i"lelllia .. PUl' 'airas, <:Ulldlllios&e,1 ,a pr,ision pnl' Mi iil~"dos, el SI'. pedro, Co-,ni~:Jla. ,ase¡;~I~~,d~ ,3 1~,~~~::ql'l'e·q~,91~iiJ9.P'r~)Ir~~él;~o:,a ~~~~ecurnC.I~ de un' CSC~lt,o de ,'l\lC.

tiopa~,,~e.U19via.fll n~rt~ dp.~I)~rll,. sin sab{'q~! ¡se. ,4fj~..'~lolJf~r, . ry~i~H~ ~. la I.{'j, ~~tan(~o .í
1ji'lt.a.d,9",1~:,que se. había. ce•.•..ado el ¡lnr,rto, ¡sos gu;\rdl,nes en r.ompallla de mas ,le ",en-
«te 'Paila; i ,que en el deparlamentu que, VS.í IIO,i. cillcnenta ii cl\¡j,;ues I\ahiá 10graiJ,\' .s,e,d.n-
mand~se JlaciaulI rec!utamientoarlivo., Sin, e¡.'<, Fué jmpo~ible a COl:ollado d~scpi!occr
embargo'(lué.·'n~ ,('s de mi' r~sorle,inje.:ii'.me' los g~aves .m:llcs c(ue s't seguiri~n~ de, l3H'
en los a¡;ravlOs ..que parece .-hllber reClb,c!o" ¡tomer.';o i¡'¡lento; i cedio ,lesue lur~o ,¡ J~s
mi Dacion' drl' gobierno· reni~ho" potquc el' 11'(',pl';s~~ta~~on~~~p,c, .,l,e.hicieron SI~Jler':P!.~nR:
df\'e<:ho de'p~di'r c!plicacioneses privativo IB,ornfilclO,. 1 el, wl'Oll,cl.l\amqnBurgqs, ,u~7.
á; los' gohle11l.os'5l1'pren,los,; c~'eo:de mi 'debc~!' ;rnlsionadlls al' in~rllto ppr d: ie:t:1~r:?J;i~~~i';
9ufsieitM yo el jefe '~o latármas del Súr' ¡ ~nl.re¡;o p1les á ,Ips ol:dcnes rI,etsl,é l,os,·.n,!e
i·)~sl~r'(J(i:'.~i~tá~¡e 1e '~Cal1il,~nlo~llle ~esid,e: ¡le:, acpmp.~apa~", 'Iue. 'W9~ro\!, .\pm~?.'~~
SO, E:el LIDc,la'dor pr~S1de,n\e, eslol ohI.l\auo, ,tá[~f.!lle ,~Ia'~; ,',d,~¡•.f0manll;~"!!~l;:'
cofuR icf~ .J~ laJont~l'~it h"~e~ pr~s,~nl~ á: :110: ,1 e! ,mlsll'\\U1fP.~7dl!! a r,e¡rNaNse IIJ,~i,
"X§, fIne ,.en;t~~"..rnomenlo' Il)qevo hama ella ,"eral, Se reslablerJO de, es!e l1lorlo la ra'n-
lm~,p,!,tel~e 1\,s, ,qlerpos de mi ~and\l,para :qllilidad en :C,;ih'ah~, i ,.íinq{ltci';j~¡'~f:\i'
rlon~lt;¡.r J~; s~gl1Tid~tl de L estos ,oc parla- :l"Iati~.o ha ~i,J~te,Ij'~q.9:',Iicer~i,~"fe~r9~~\))er~:
mentos; ; i. que ..,si las:¡tropas peruanas,traspa- :VC,IlI~. a ~élracaSJ l,e .-!~I~.,1sll<;~~lg1l,r.~nl'~ím.~~n~i
s;n,.:una;lui,la':linea:del territorio! colombiano,; ,(h~I~Cla 1 ('on13n(laI;l;<fla del" (lpp,rt~'~~~~~'í~{
en.&.s,ocanllOtidos sin que preceda acto ,,1- ,¡,¡¡mI T~(leol\JW~"~":s., ~,nl\ie? t,'m~!Uf~r~~
~n¡¡p¡,,,'e1'cualentre)'o eri comunicaciones 'cupo en el reslahlepnll~n.tl!,~e.. ,la ..,qlll~lJ~
c:o~:~l jefe!' q~te ;la!\. nla~l(~~~' 1 ~~lon,~es. !"a~: ,ptlhlic:~l C~/l:,B~;r~fl(.n!a'~_.I)ljó;~Ji;~,-4~:~,~r~~~ó,
th~'~'i'Q eri ,trl!!~fo h~st:r donde mO'llfT~; 'Q'1e )l.Is¡lAnwple~gD~~<1c1apr~c,IRlf¡<¡,MuP:';,,,¡
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El tlliluI' dil'l'J.irtl los ntuucros l'ur!us ..:u.I;''l:03;l '?s :(lSá~iol;d ¡:l.ltJs'.de ..:sl;~ :,:

dllt/aIJ,'clIlus suscricicncs sorf.r.ilP:~,len/u; ¡lJIll1'Cfl!~ IJJ(JO{~/l,l:l!fl ~[lh~'ca!~,:! ;¡;
de la UlllVCr3ulflf/, se les lícvnmn {l sus, casas de ¡!mM{lll;Ío.1J" 1:.''.' ~;I

lo misma /mpl'tllitJ se vt!mlt'u: los mi'rnelYJs sueltos ji. :l.; reales, :
- ..~:....- --' azrt- ' ._-,,'~ - - ~~

.' ., :, . ..'¡! -,'.' ~ i .' '. 'j: ~"
servaran en cuaoto al CSllul!p ~deJa:]qns";
prudencia en el" culejio dc ¡\I\li~qllia, .lil~
disposiciones del plau jenen,l ,.dé." '''!Ul.lir¡s
sobre obliga\:iiJnes de eale,h',iti.~!!s,3sisll'll,il
de cursllntes,fallas, CC"l'Íll!elleS I.t.hlic;",
examcoes anuales, premios i lil.H'uS I'lrnH'!Jl,
tales qne han de servil' para la enseií'lIlz:l.
. Art, d Sr. autoriza nl¡,oheruado •. d'e':1a
provincia de AIILiofJ(¡ia \J;,ra r¡ue disponga
(PH~ los p:¡:II'CS de familia' ;tse~uren pUl. fS-
critura p(lhlicíl, i á lo menos 'nOl~seis arios,"
la renta que deben satisfacer á los "aterlra-

.ticos de juris[lrudencio. Sin. ssLe requisito
d~,niuGun mod~ permitid! ..q'.l~r- ,se ahr:ln lfs
cnraos, ni I~ndr!l efecto el pi.'es ente .1ec¡eto:··

Art: ,'4, El secretario de estado del des-
parh,)' del interior' queda encargado de I:.'
cjneucion de este decreto.

Dado en Bogot1. " 12 de rliciemhrc'
de .827-.17.0_.- Smo~ BOL1VAfl.-·EI'
secretario de estado riel despacho del interior,
José Manüe] nESTÚ F.PO,

f
AJUSTES CUATlH¡\IENSALES

DEI~ EJEllCITO.
Ciucur •.\R.

(~ It\ (--'11( 1-" 1\
]f li. ~J EL..! J .L

IJ~E,..U ..:..l
e.._.__.~!!*"""~!e!!!!!!!!!!!T!!••!!!!!!••:!L"'U~••••••••••.••••~~~~~-!!.~!':!:i4

N::>, :h-!. DOMINGO 16 D1~ mCIEMBI\K DE 1827'~~'_;¡==~·-- i~~-'----·

Esta (;lln~/iI :'111t~rus ,b",;'ng(ls, Se súscrihr tI el/ti I'IJ I.JS mlm¡nl:;/nll:il¡"c!

de mrrros t!,: IlIS f>u¡.,if/ll'/,s 111.·/WiJ\';UOtl. J,!! susrriri; IJ unuuí vale ']0 pe-'

,sos 5 lu l/ti S/'¡;II'.\,'r,) )' ~\). rruh:s !¡l ti.:! trhnrstrr,

·l:r.n; 1,~7~(}" r 1 1"'1' la maíia"a á los <le un ai;o. i l;~r la .
D EL PO ¡¡I. le r:} t: e Uf lI- O, 1:1\'.\0 a 10$ de utru; en caso . ~e hahcr cur-

Simon R",'hJflr rJ':,rrf'lI!o", pn·,)'¡.1tllle \ s:mh's que no se pl,l.e.llan dl\'~dif.,",el~. S~)IrIS
de la ri'IJli!;,'/(','; ".~ Colo:!];':¡',} t!e, etc. etc, d"s rlaSt'S, lo.~c:tlcdr~llIc~s ensenaran a, c['~a

, 11"01.15 matenas (pIe corresponda, aun cuando
AutOl·iza~l{)('l pude}' t'¡t'Cllt;"O jl(lr.f'1 art. 2, o cúllc¡:rl':ln.:i las aulas en una mi$Í1:1111)1'[1.

fll,l der.rrrn .1e :!. dl~ o. tuhre últn no , para \ 1\1'1. (l. o Los cursos se abrii;':in ;') lo mas
('IIIlCC(kr a 'L.:; cl;!cji,lS prll.;iu"i:llcs l.' e n . t art!e r-] 1, o d~ t'éLI'{!('9 de )B::~ 1 i en los
sC~;IIl7.a c1e :llJ'.lCJlüs r;lI!IOS qu'.' la I.ci \)I'I'S: ;llios sr:;::ienles el f~ia preveni-In pOl' el plan
frthe dchau ILrSl~ ('O lus UII; \'i.'i'slIJa, 1$, I de c::.LlldlO~1 nutOl'll;lI1dosc al gobern::Hlor
k{licnl~o pl:r:;rJ\(,r b. s,.dit illltl •. qU'~'1~li1."\d h il(~ la P;'o\':r,H'b, pal'.'\ (Iue P;'CViO,5 los ill[Ur
redor int er.no de! c¡:lr¡w {~C nlt'deilHl r-n ln ;¡ l'l~'S c'J!lvr~:Il'nh"'s . nflltl,U'C 11l!el'lflallle~1!c el
provincia d~ ,.\!~.li!Hllli(, par", (¡t.le en ('¡ ,se 1 sP:-;;I!l,rin caLed!'¡'I!i("_~) ,!.1Il;!o .cuenta, para
rouceda la cusvaauz-t de la }uns.p.'udI'IH'lil, C'Sd'l1hCr!C el cOfn'sptl:lt1ac:nlc tftu]u de Pft).
('11)'.1)5 g;¡S~CS s:' Il~,m~.l.)lp.i't·onWli;~oi, Lacer p¡~flaJ: en !o. Vptl,idCI'.Q ~.e(l;~ra.p\1r,OpU$~CfOn
Y¡UIOS padn'~ de b::llua; he venido en de- o la c'ollfenra el glJhlt~rno cuando 110 haya
eretur lo que si¡;(~r: epns;f~i!1tlé's.

Art. /," Sr "mur).' ,11 colrji" ,le Antio- AI'I. 7, o Lo> malrlculas se fOl"lnadn por.
quin en i\lcddl¡n el r..-Iu.lio de la jurispru- el rector, vicel'etlor, segnndo catcdr.ítico.
drnciJ en lodos sus rnmos. dd CO~t~jio de A.lllio(IUtn, segnn e\. ml~totlo

Art. 2._ o Esla se cm..t'ii:u,¡í por dos ca prevenido por el plan jeneral de estudios,
tedráticos, uno de lo'> cuales SC'I'a r.I rec- debicndosn enviar :utll.,lnlen[e un duulicado
tor de dicho colejio, quien a.lemns de los de la nntricula suscrito por "el ¿~t.:l~r.i ca.
trecienlos pesos que disfruta en clase de tal, tedraticos de dicho colciio, al rector de la
percibira á lo menos cien pesos mas de los universidad eentral ,le Bogol:', para. que
fundos ~ue deben 11l'OpOrCIOllar ~:lS parll'P" , re archive en el,l:a, isitva 'dé l'egl:r CJ1 los,
de famiha. El rector sera el prnner cate- glwbs qne Se concedan a los cursan les de
drático, i.cl otro se tillllar;\se~t~ndo, debiendo Anlioqllia.
darsele una renta que nu J¡;'le de cuatro- l'anigrafo único.' A las matrIculas de lo,
cientos pesos nnualc~.· r-urs-intus tle jnri5prHJe~ci~, !lc_bcn preceder

Arl. 3. o En el c"It'ji') <le Antioquia .',' 1,)5 re'I";siLOS <Id .Ml .. 50. de .Ia leí de I.B ~e
estudiaran los ramos de Lt \lli,'iSlWuclnH.:ia .~H{' 11131'7,,1 (le .]8'1.G, l. 59 ~nolal:a ~1 p~H~~Cl'ano:
-prcvienen los ar!íclt1.os 'lO'''~.,~·~O~ .. (,Id plan en la TnatrÍ\:lllil,
]r.nera\ de estndios 1 f!' ve--n'taru del.modo ArL. H,'~ ~rrn.Jr~l '.ñ\nhieu. (~bl¡~acion cf
~ig:uienlc: CI" el l~rimcr úi,) el prilÍlcr cate rector (le aque] c:,lp.jio, de remitir en el
drá~lrO (lari\ l>0r la m:\oana ler"r.inllt'R de pri~t)er correo de I'dU'HO proxirno al rector
l1erecho político conslilur:u:l~l i constituuion c!~ la uuiversirl.«! central de BOV,Ol:'l' copia
rle Coloml)ia, i el sel~lIndo r.alcdr:Ílif:n darú :lllh~ntÚ'a ftrm:uh lpor los 3ct~i:lles caleJl'il
lecciones por la tarde ,le lejislaciull uni versal ticos.. de tn.las las listas Ó IJIJtrJcul:1S de
.i de le¡'jslacion civil i pena. 1-: en el segundo e.,ltHliaúles de mtlSlit'i,1, desde que en él [H'inci
~ño, e primer caLeJr¡üico leera un .CUl'SO pi'. la cnseiianza hasl'l :dlOl'3 i en lo vcnidero
de cicncta HdminiSll':tliva ¡ pJ:incipios icne- hari'l la misJua remi ...•itJn cada· aiio i i tall.!s
ralt's dc estadística, i el 8~gundo continu;trá rn:1L'Íclltas se archivarán para que se tengan

. el curso de lejislacioll universal, I tIc Ir.iis- prr5¡~ntes ('u lils l)rClcnsioncs da Rrn()osJ El
·laCion. ci"il i pellal; en el. ;terce •. añu el 1'eo'lo,' r1e la uu;vel'si,lad flueda facultado para
'primer (,aledrálico dítra un r.nrso·.dc del'cchu exiji,'bs i siq. dlas no se 31lfobara D1nghna

J,úblico eelesiaslico, i el ,eguodo 011'0 do s"licitud de ¡;ra,los qnr. hagan los cursantes
,iistoria' e instituciones de ,derecho ci"il del ."lcjio de Anlior¡uia. !
l'onlano comparado con el patrio. < Art, 9 ..0 En tng-arde bs ac:r:dcmi:ts de em~l-

Art. 4. o Despues rle"btonido el grado !aci'lIJ proscrilos eu d plan de '''Iudios, c!,d"
de bachiller en la univcrsidad cCl\lra\ .Iel uuo de loscale,lritticos tcndra por lo men'lS.dus
,departamento, 106 cursantes qüc,' quieran \'cccs:', la S~l1Ialla il la hora de Ja. no1che
gracluars·e,·de licenei:ulos i doctol'es; conli~ que se fije, cerl:tlnellCS Ó conferencias pr!.i
,!marán el esturlio del O1od" s¡lóuicn!e. ,1'1 \'a,las ••n· el coloji" sobre las materias hué
~primer catcdditico, tiara r.0r1Ia,p.laüma en I sr. C'studieo, cuyos rUlllos !>~i'ialal'~n t los
retocuaTro. 'ofIño, lecciones ( e in~lilñCioiu~~ ·ca· .niSnl~~ .c:lteJI'~t~it:lJs,. ¡ lJ ll~ d~ elJa~i i: !Ilni
,t\imiéas, disciplina i, Itistul'ia ec1esiilSlip, ¡.eI principal sera el esludi'J,delidi9m,;; 1~!iÍl()1
,sC'gum.1o catedr.atico ensriiaril ,por' 1.1 t<'rdc r.'ipoci;llm~ntc las, h·adllcciones.laJ,l J.~~e~~y
--las 'jnstitucionrs_ del derecho civil' romano rias ¡l.,los cursantes· 'para ,q:lle Hprov~c.1lPn
'coJÍlparado con el patl'io: en el.quinlo· aiiu en' el- 'cnl\(ll,;mienlo de la jnm[lrudtncia ,civil
iel,prime!, (alerl~álic", Icora un quso de i ·canonica. , . , ... :.' ,:., : ""'''(
. arrecho. mlemaclOú"l. 1 el se¡;llIldout ro. de A ét.1 o Qne,lan por' f;onllgulenle"cseen·
c~o~om'ia po'Hira, ...i. e~!ajllsl~c;\ de "Co~o!n. 't/l~ lri~ _.lcu.r5~l'lil'~·(III~: .•~st!i~i~.~::~~.~~~'c?l.éi,i?!

-lila:'cn~cl sesto ..auo) ('1 prImer- tl(ccl¡'allco '(1~ ArHh\(¡:if~.;f~~.:~'iqbll~n~lones'l.mptit!'$las;
(lcnntinuará: olro curso de: (~erec~ol' inforn:l· \ por {,\. :u;t..'io~,~é~' l~.lá'I~'\{~C;~,S'fU~~~)~:',''¡"":: :
,(~~ni.t.al,,cnl .cl. que se ~l.1 de IUdnir.· .~l lJUnO· A,d.: ,l ~ N~,. mj¡}j~n.~~~~ta~:\e('Ar~r'~n~~p.. ~

cltlllmto de 105 'princlp,'Ilt-s trnt:Jtfo!', 1 ~l.oh~'l . ddlHl a¡:~(len!Ja:J.~n~~nha,{'n~.s~\~n'.~,' a.~~.·~'i,(ij
.catedrático conlnumri' damln nn sl'~h,dll \! (le. b I~I d.e, I~, ~c, 1l1a.,::?o ,de!.;!;~;z:~~s~l~~c~
t!~irso l~(~. ecOll~nlia .poIíL~~a,. i, csl.<niist,ira •.le \. f;¡lS,elÍ;H~z;.l ~)\íf,)\ift5' ",~IU'~,IJ.:.tn,:.I.~~;_~f!t~1S..~,,o.t!~I.'~.-1,
Colombia. . ;:;; ','1.. ': ,) 5iHl!es, r:a'edratJco~'rcI,el cole}lQ deJ\ntlO,ql~,la

. ·Ait.'5 ..0 8iéml.'re; <¡He" ,haya:. en.h cl:,go .rIe';la .uhli;;a¡;i~1I .lll'escriL~: pur, ..el. af!,¡;~/t'
·.le jurisprudencia cursollte's! de ,Iif"l'oi¡te¡a,ñ']'; 1\ .§,,:> 3.•.0 ue!. elta,I,,) 1'1:"'. 'd~ '.est~ldIOS.' : ' ;
cada \lIlO de los caLe¡Jrilticus dmi. lec I\Juco I ;\,·l. 12.. !~bn est"$ 1I\0.Jtlica<:LO!\eSse ou-

--:7';"7' , -=;7""t'¡h
, 'fI\l~IE~1'I\!>~(,.

~-~----.1-._'-·-·r:41

Rrp1Í¡'¡¡cfl de CO!()l/lb¡a.-.,S~t(ell1ria,'¡e esta-e
do del despacho de la {{Ilfrra.~Secdon 3. '"

Palacio de/gobierno en Bogot¡' ¡, l. C>'
de diciembre de li!27-17 o-A/ir. coman»
danta .jenernl del dcpnrtarl}Cflto. de, " •• "

Todos los oficiales del ej""dlo que han
venido i vienen 11 esta capiLal~' han preten-
dirlo hasta hui, r¡ue la comisaria-o tesoreria
de Cundinarnnrca les haga ajustamientos por
él tiempo en que dcl}ieran haber sid,u·ajllsu •..•.•
dos por 13 tesorer¡a .1e1 rleparlanjento r10nde
bahian. estarlo' .destinados, No era [usto, ni
debido continuar por mas tiemp~ una prac-
tica ql!e. ha presentarlo ilifiell!t'ÍrI~s grayes,
'lile ql\lza ha causado C¡onfuslOlJ 1 lrastorno
en l:ts cuentas: {le ·103 dep:trtanl~ntos, i qne
indndaLlomell!e ha' traiao un ¡ retRrg" de
lrab:"Ljo; á llna"~nrÍlis'ariao' tcsorel.!.ifl' q!l~ sien-
d,o '.010, .departamental qo ha 4ehi~o hacer
I"'¡uldac.lolles que c.lrresp~nden;-i1-otró.-,de_
JlilrtariíeIH~" .S. E. el' l.iberf;i(lóí",¡;Jcsirlehll!
fle~é.a.ry.tlo::{'sta~l~rcr. ~]Ii:i,"~~gta~!f¡ia:par~ ~:Jo
sucesIvo' en e~ta' ri):lt.d'ia,"'ñu!lliá Ínmidadti
pr~ve,njr ~: "S. l~.~. >siglli'~nté': 1.1; ,é:~,r:.":~'!",'id,(in
~ •• 0 Q,ue ¡qr!¡'~'hs 'co¡ni,ar¡~'~ '1J1tc$r.rérlas
c~Ji~l'n Jlé ~flrrrp:~¡'pre~i~a \~. ih:d.iSI){!ri,s;¡ht~'"
~~,Clltc :los~al.i~·st3nli.~ntos:íctÍ'atriif¡ári~~l(!s .:1.-'108-
cuerpos 'dtla ~~al';iÍ¡'irih 'en'%\lnplimic~li}
do SIl d~bcr i de bsd.ifercllt~5'I:li·sprjsiciohh
que el,gqLiHno:,I¡a ·dirtailo, soLre ,e1,p~rti-
cular: (Jne de ~'rslos óliilst:irhirln't.ós' ¡se 1 pase
\lila' ·ei.piá· ¡¡ :Ia' IlI~)'oriaT"de ,1m;" e\l~rp.bs
¡'esperlivM "t:arl\ que' se .conserven,QI!i¡ «:n lall-
M :Hlle:,s~, c1i,spop'1'el.IP,~go ..; d~\ lo,ljue J'or
ellog se rlohe á los cnerp',;s,',. , '.'''.
'I':':!-I-,·t¡~. (¿1I~ cl1~npo ,11~\:(l~i,d7':'~~·i.l~di,~:¡{hlo

(l~·,t~qp~,¡ .1~SC¡ de r~t1r() ~Ld:~, I!cr.npa';ibs~,-
,\q.t~¡ ~ s~1fFLd~, .UIl" rlu.~I.'i!0 l~~l'h.,blI"O·~\.r~S'l!
~ otro ,~('pm:tnl1leu,l~j..s~l.c: (:¡?Itl,~'.'·g¿c:"~.n"trt!~~
pecliv9 ..~ju.sl,~II~irntl; f~irjn·ado. ~I'll.,r.I~l.~~qnii--
s~~io_ .ó .t~:;o~Crft.. i: vis,.a,l!o .p~t9..~'·..i~~t..c~~c.~. ~~.'
en q'~e .conste S\l ah::l'YC ha;(~ r-' .~!a., ~~, ~Il

.1JJ.3~F"a,',l9aci!,II<,l,?,.!: :'11,?'.'o;,~1··,~:ücf~~';~·'l\.t,,,
.p~l'te,l~ep~,.,eJ;~ .~G~~al.o· ..llt¿ll:l,ll:tp::, die ;,~~Ol~,~~
co"mo si hu)¡iera s,do' ,aLl¡Cecho de a'}ltH
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nk:u.ll'n i tille'c) CII~l'(JlI e:t qlle: ingrese se
haH"~l t:aqío del (\11~atH'C con q!le \'enga, p:u'a
-reunirlu :,1 jcmC'l'al d(~' l.:UCl"pO i reelnruar
su ••n~l) 'oIHlrlunnlllt~nll!, .In cuyo modo se
eviln6111 los l'cdanlOs aislados (lile (Jim'ia-
''¡l1enlt~ recibe el l;ohiCI'nu. f

3.·~ Que cada cuatro meses se remita al
J~, M J. una copia de los ajuslilll.ienlus
cuatrhucnsnles en 'lile se eSlll'ese lo 'fur. se
ha 1~:Olladn ~ los cuerpos en los cunlro meses
'del ajuste, I lu 'Iue. éstos a'leanee.n;

4, o Que l':Is:"lns cuatro meses ,/ue. se
·conlari\JI' <lesde la li,e/", de "sta reso ucion
lI¡ngun oficial (¡, "scepeion rlo los '1"C """gao
del PClfÚ i I)l-r fOIlSirtuicllh! no tC!IIg-:t1l clc-
parlamento ,,,sign:,,I,,)' tendr;; derecho :, I,,,d¡"
'l.l\e S" 1•• ajusl" ell 01"0 dcpn r lalllenl" dis-
unto dd cn ,/u" IlI1hier" scr.ido; i hiou I
S("" Cflll~ sus solicitudes las IHtg:m en esta
cnpilal\ fi (le cualquier otro )hIUf.U f1e Ii,
n.clu'.blica, el {;ohicrno se linulará :, diri-
jil'lns .,1 dl~pal'l:UlH~nto ele donde salieren parll
(ltII~ :tUi se lr-s ajW'Il'.

l~cllg() el hOIl(U' ele cumnniem-lo ;, VS. (le 01'-

ll(ln cid gohit~nll) P;U';l (Jlu: hacidltiolo pulthcar
en la orden ¡eneral i "lIll11mi,'al':i quienes
C(II'I·(·.spnncin fC:II~,1 su debido cumplimiento
en (,Sl~ d(~part:l(lu'111 o,

])il)S gllíll"de ü VS.- (larlos SOlHH,I~'l'TI~.

CO~IIS[ON DEL en E U1'f O PUllUCO.
AVIso

IJ 11).\' ucrrrdorcs de la."1:""11 interior CO/l-
solldad« pOI' la lci l/C 2'. tic may" tic tlhú.

E,,' cumpjimieuto del arlo ~7 de la lcl
(le 'L'~ de lIIa)'1I de I tl:.di la comision del
cri~llilo I1;}CiUllal I)agara en los treinta dias
del mes de eucro pnixilllo, contados desde
el flia '2 inclusive la parte correspondiente
it los illlcrt'Sl'S vencidos en el presente sc-
rnestrr-, P",'" '1ne asi se verirlll"e los tone-
d"l'cs. de obligaciones ocurrid" desde el, ')
del r~rricnlc?, la contaduria de 1.1 lui.'inl~'
comision p1'cscnt3lulo SUS uhli~aciories con
una. llsta c.sadíi del uürucro (l'lr. lcnga cada
""a ,1" ellos, .1"su- cal,ilal, i .Id intures 'l'1"
ll__lI\,an ~c1 C!'JClJ, Ü ücl tres pOI' ciento,

Los IlHii.lllrlOS 'lile l""gan oblig:lciolles
(le amhos intereses prcscntarilfl dos lisias,
la 11na d(~las ohlig~,ciunes (pIe g.ill1an el dnco,
i L. olra por separado de las 'lue galloll el
tres, guardando sicmp,'e 1;\sel'ie de los 1ll1·
{lleros COH 'Iue. esliln se'ialadas. l).ra que
S" logre esle ohjeto la comijion les prescllla
el s¡¡¡uient"

MODELO

JJ~~t51'01'.10(1. C:uHc1t!
¡lhligne.

do IO,1II10P, u,hla.u.
8,nl)u
l,)tlllO

3,ClflCI

I,Ol\Cl

5110

~U()

11111

50
: 'J.5

1,o5 telledores de recillOs IlrlJvisionules-;-i
los ~crec.Jorcs· cnyas deudos se hallen rejis'
lrad.s,. ¡pOI' l;,s cllales 110I'ay.u rccihidci
ohti~ac'tl1H's al portador ni l'e~ihos p~o'"isi?
nalcs ocurrir;," it la (:onlmturJft .le fa conu,
sion desde el 27 .Id curr;enle en "delanto
con el ohjeto dc que esl" Dficina (es de una
h\llel" en ~ue se esprese la canlidad que
deben p"rcib,r. _

ADi\jI,'ÜS'fR¡\CION DE ~USTICIA.
DIAlitOIlR'M COR1'P;SUPERIUIl DE JI'sl'uaA DEL

DEP.nTAMRNTD nll·CuNDINA)'ARCA.

Di... :; dc tlit:ic'lIhrc.-Se ,Iiclaron ';IICO
:autns ;nlt·( ltH:ntorios.

Dio 4.-St: jU'ulluu(:i",rou dos autos jntcr~
Jor.llt"rivs, i hccha l'cbeiml (J~ la CIWS:l c:rl-
.nin:!) sr'guid;¡ contra Francisco Hui:; pOI' roLo,
l'\~ (Ir.claro incflnslilllcÍonnl SIl prisioll.

Dl~('S.-Se pllsi~ron seis ;lutos inti'dor.n-
lorios. se selll~I¡t:i.¡el ple;l••I'rnJllhvl.lu:por
l~r~nc¡'~o OSl'jna d¡nlr" el vClId('(!ilr ilel
eJljlp~1sellad(l ';n Nledellin, solire ilevolÜ<Íon
dellno~' ~eIlOl, iseLi1.órélaci.on dH"~pli·

diente segll:.lo enlroAnloniD Ch"l'arro i
l",'a,neisco ~lnjnsesobre la herencia de Je-
1'011111I0nu~ulln •.pero no ie voUI.

Di., li.•Sc dicto úu 'auto interloculorio i
so 0)'11 la r"'~dundel Í'Í'Oee~ocontra ~enaro
Mnlll"hrlllle po'" el eraplo do una mUJer, que
(Iucoe:. _sin _votarse, '

Dia 7'-S~' sentelleio fa C.Rusasoguidá con-
tra J\liguu\ Cá"lnr 1J I,sidro Pcr~s por ro-
"os ~ SIlS hermanos, en la· cual fueron ah-
sueltos, IlOr 110"all8r. accion crimilla),. i se
vouí el pleilo' do ehnp;lrro· i Hojas.

Ilosumen de CrJUSllS sentenciadas.
tfr.ji";litJ(Jmclllc,

haLla ea 1•• 6 parroqui.s de '1110 le r.oropone
65" ~3 haLiIIDle.. Desde entouces or.á debe
h.Ler un mimer<)mil Rraude; purque en '78G
hizo el alcll<le·d. Audr •• Salvo<lor dc urde••
del sr. ViII:aleugua un dWculo de mue~·to5 i
n4cidos, i rCluhó 'lile (leaput'8 - de - CIIJIJ:lta.O
el número de muertos 'JUC. fueron muchos
"'Iuel a~o en Ciue reino la p,.a),orpesle que
!i ha VIsto e" eAla ciudad, esccdia con' 0,000
el numero de los "acidoi.

o, •• tu anligu•• ciodadelde IIllca., C.r.,
,Bu •• ;. Avi1a,-Arehidona I.0r.rolío i QuiXllI,.,
110 IOn nolad •• COIIIO tajes pur h:¡1I3r.n:enf".
rlmel1te abandonadas en e! t\i:a, i fiUS hahitau .•

, In: h.her emigrado • ··In~ LOlifJlICS Impcnetrs- ~
bies d.1 M•••iíoo, .Riubau\l.a o!Jluvo III"k,
do clud.d por el rei Jo'c1ipe4. o en ,ti.3;
(Iero atl5 vecin~ no quisieron usar de e'sta, grada.

Q.iito A 6 de novíemhre <le )&7-17'''-- \
J, 1I10<1'e'/o Lar,,".. !

Ci.iles • •
Criminales •.

9. • •

Capital

.,.." .•..'
EDUCAClON ])UllUC¡\.

Concluye /" rnzon de los cer"'¡mcnr,.· dI
/rJ Imivrrsir1ad central l/e BO{Jotri intee-
rumpida en el tlnmero 3 'l).

Día 13.- Los alumnos de la dasr. de
inStituciones eaot1nic"s, que delemppñn el rlr,
'Julio Femandez de Solnmayor, ,"'muetra,
ron elorijen i division de las 'r.)',~s de 1a

8 iglesia, la naluraleza "el codigu de Gra<:i.no,t: ' de las decretales do Greguriu .IX. Boniíaeio-
~ . ,"- VIII de las Clementinas i EslJ'avap;autes.
..,. Dia 15.-Un:i'part" de los de [ilosofi••de pri-
¡;:; mer año, dirijidos poc el dr. Jusi- ,\Iari" I\lart;-
~ ~ ncz,presenturon!asprint.ill3les ¡:r;,pilsicione5"
~ ...., de moral, i de derecho natural, : 1:\'0 acto.fue~ ¡; dedlcadu al sr, Pedro Herrera c>ledrálico
~ U; de literatur ••, i "ellos letras,
~';j Dio ,6" Los' de derecho elvil d •. los ro-
.;"'l manos, coml'arndo con las instituclonesdal.
~ O nuestrn ()ilrlO, ,ue oven las lecciones dcl,
.;¡ ~ dr, Pablo Franclsco 1)lala, descubrieron' el

, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ orii~n i division de las "osas, Jos modos
;,.. ~' •• e•• u' .•.•.••• "'.... <l t"'. d. adqu;,ir el dominio, la dif"reocia entre

'il ¡;¡ C":l el, poseedllr do buena i de mala 'fe, 1••~: ~. L:' tr~d.,eion, i divisi0!11 la ~d'laisici~o ~c1do~'
;;; ~" mlUlO por la' tradieion, Ila e.entla¡, modo

~!Y ~ O' de adquirir i de perder laslenidurubres¡ "
s, ~ ~ ~ Df~:&'1,-Los de dere.cho intetnacilÍnal.t¡ue

(.JJt"'~ ~ cW ~ ~ g; ~ ~ bd O presidió el dr, IgnarlO Herrera, hideroi'í~ ~ -g,;8 ¡"t;'O'O.... 1'" 21 ver lo que era UDa nacion, un ~o¡'¡erno""e;'·O)'e,w,~g':¡!. '~""O' ••e~ ~- I \Ina conshtuClon, como se pue e variar ..
"'" "" """ "" •""" ill, t::f esta, i en ~ue ,~onnilt. la independencia de

I
' ~t'1 las leyes, i del rejimen interior de un

••. • e. .,.. :"1 cslftdo. '
~ ~ Dio :&3.-La clase de t.oloji(1 i sa«rada'.. .. ~ g escritura, , su catedralice. el di', Jose Auloaio'

g; '" ir '"" Amaya¡ esplicd la historia de loa hr.líreOi¡
'00 ~ ~ ~ e, hajo.todos lbs 3spectOl'!IIIe'ella oflece,' 1 conc;,.. •• ., "'" relaclOn .rlas "pocas m'as nOlllbles '1neah¡'lla¡

~' Di., 24.- La de clinica,: baj& lo.' aiJíl'icioa
~' del dr. Jo.e F. Merizalde;, sujeto j¡ uneJi•••

~ rnon rigUI'050'en las I'artei aD~m1ra" 6aio;.'
~'~ lojita i etiololica,.!a: niem~ria ~e .diicnldriIÍ
~ ,. del' dr. José Joa!JulD Gama, ·d"eclor. do '1.~'t facultad do med,cina de esta ciiJdad. &tI!
~ ¡¡ c~rlnmen fue dedie:ido' a la . memoria' :de:~1 HipOcra!es.·.·',·· ,.-;
l} "- Dio '15,- La primera de analoinia; " haj'o
,~ ~ e( dI'. Joso F.I\'Iel'izalde;' demoslro toda' •
:'g ~ OSleolojia lobre el esqueleto. é . , . '.¡¡~. 'Dia :&6.-La Sl!~o¡:¡dade anatomia tilll,el~ a miamo l'I'0fesor, discurrio eslen_elite 'acerta
;. iii' de lO! orlf"llos -de 1" cabeza; pP.choiTienlre.
g' ¡¡ . DUJ 27," La de lilerlllura ibellosíetrh,.
?' I . SIendosn: preceptor el sr." Pedro HerrerA'

!'fota.::,,, El c,e.lSo~e l. poM.cion de Ja derendió I&.. ~n,!eipios de;: la crudieiiln, , dol
C.p'I.II. IUS36 p.rroqo,?s hoeho en. el ano I gllsto, de.I.JD¡elllD.,del huen.·.sentido ide.. la
proxIDID"uado q?C !l8elende '71,80' lello-I c¡.íttta¡ de ~a retorica i ,del. '8"lepotti~
ramenle es el 1IDlcom.es.cto de' los que ,vao 'í pronl1ncián~o para 'su llDaliiis,al¡tJllos:lrrtt?
e'pre.ado. en el a~ter<or_cuadro edadl!!Ico j :, menlos leleclol. Esto·aelo fu. c1rdieadó'al
porque e? estos 1111111'0:'al1o' mucha 'parle de I mui' di.no".reclor· d ,. ·taie'io' m e', d' •
la poblaelOD de la capll.1 sé h.ocult~d,o por '¡s.mi -•••.. d . e,' I " .ar,••r e .e11
tenwreSll.e, q~~, filese ,prctesto' para I"v~" Aanano" e san Barlo,o?:,~~dr~~o~l\.
nueva cOlllr.hueIOD. ~\a7;o,ncs poderoaas )Hu;en '!1 ;ya.. - , , .: -' ':.'."' .... ":"
creer 'Iue el nUI)"'r'1 d,~s'!s ,,,.bi,oOI.' s'eá mu~ DIIJ '19••.Ot~a pa'l! de IOSI!lumn(l,S('e,IAed~,II-
eh!, mayor; pues e,n el' censo 'IUC ~¡~ll eoel' 10Io6adll'P.'!mer lOo r~s'~vIIlUD¡¡raantl~ero
.'io de, 1757 e'. "l'. dr. Juan J\omu.ldo Na- deproposlc.lOlles mUllnt~~"Dlel,! ,'3.n de'
varro por .rerelldas orde"CI.ede}'erll~,:\dn :;.0 gr.~AI'ea ·,eneral como de Ideól0l'a; ,.'.
se compQnta l. poblid."'· de' •.•Ia 'ciudad, .10 D/a 29 por la tarde,·." LosallllilOos' de
c.rc~ de 80,000 pmónaó; ni.s h"e/lü.deslruy~ la clase do derecho cllnílilncionalj' presidi- '
':'0. pe.te· 10.000' ~adJj.n.ó; deb,erQlÍ pues dos por el dI'. Francisco l)ereira' '''oshivj ••~
'1oedar' {",ooo 'I,abll~n~,: ..I'or ntr: parte, ron. cila.renll' i 'ui1a. pro.po~i¿¡bné;.; s.obale.la
~eRuo,e ee¡¡.a d.· la; ei~4.d del allO d. 85 5~b!irill'/a, el flObterno¡ la':~on~stil"cilJJi, '.~I
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\
)1H11~rt'$ lC'ji:íb~_i\"U, r.j1eeulivo i judicial. sobre
a-- "h~l,\ó\d, la SU$pt.msion i violacion de las

tU'I:;l;(íirionrs.
'n/'I 30.- Los de la clase de idiomns pre-

S'~lll;¡l'nll un C.Ntamcn de los principios grll;-
lllaticúll~S tic la. lengua francesa, sobre las
relll~s de la lectura; i pronuucíaeion, para
su análi,is, al¡;nnos discursos, tanto en proza
. -rno en verso. l5\1oscensngraron este acto
a S. E. d vicepresidente do la Re¡lIíblica,
jene,"l l~ramisco de Paula Suntander, quien
se Clit~th) distribuir tres premio,; entre 103
é:h,1l1I10S qtle se l)fcscntarun.

Tales son los Irutos '1ue ha ,hulo el nuevo
nnC'A:lo hecho en el sistema jcntÚ'al de la
cnseñauz», Tenernos el sentimiento de que
to.]••, l,.s 'IUl! han creído este arreglo sl1pe-
¡'jo)' ;', nuestras fuerzas, no se hubieran
hallado presentes, asi como nlgunos lo es .'
tuvieron para admirar los progrcsos qIlC

hacc nuestra juventud en la variodad e im-
111l1'lalH·ia de estas nlah'ri:ls, en muchas (le
Jns cuales se presentaron iI la veZ 31:;111'05
alumnos, Los discursos que pl'eeeclieroll;'
estos actos literarios, las arengns de las per·
sonas :f (\lliell~5 fueron dedicados i las de
Ius exarninadores, pueden considerarse co-
me otros tantos fra gmcntos, tan bellos, como
inslruclivos. El local reunia á la venera-
ciou que inspira muchos motivos de gl'.,nde
H11rres, UI\ concurse tan numerosn, corno
Incido allimado 1'011la presencia del bello
sexo, la musir-a, el raro contraste forrn.do
1''''" la csposicion en el teatro de objetos Ion
distintos, cornn curiosos; la satisfaccion en fin,
(IUC el Hli(]ilorio esperirnentaba, ha sido la
mejor recompensa para todos los q"e saben
sentir i son capaces dc apreciar el fondo de
las cosas. Gl'alilud al gobierno i al mui
digno rector '1ue hoi preside, honor á los
"eSrelablos miembros de la universidad cen-
Ira de Bogota i aplausos mil veces repe-
tidos a la juveotud estudiosa de Colombia.

CERTAl\IENES DE DIVERSAS PROVHCCUS.

Ha empezado el gobierno á' recibir las
noticias de que habla el art. 107 del p\.m
de eSludios; relativas a. los certamenes pre-
sentados en octubre último (lor otros
colejios i jmivorsidades. Seránus mui satis-
factorio informar al publico de estns actos
iI medida qne vayamos adquiriendo los cono-
-dOlienlos necesarios; porque estamos persll
adidos de que ellos son el terruometro en
qlle se miden los progcesos '1ue la juventud
colomhiana hace en las ciencias. POI' ahora
nos coull'aeremos á hablar dc los colejios
de Carlajena. eapilal del departameolo del
l'Iagdalena, i de Mollellin eapilal de la pro-
vincia de AntiOl¡niá.

El derecho ",vil 1'0mlmO,la ideolQjia, la
gramatica jeneral i la lóiica, la arilmelica i
p,incipios. de. las dcmas ciencias ~natemáticas,:
la gramatlca Ioliua i caslellana, fueron. las.
11l;¡1~.tjas3 que se contraicron los ccrlamcnes
de los. :jlumuos .del primero de. lI'1uellos CQ-

lejios, ,. las 'In e se agr.egaron .Ia. do~trina,
cristiana, la. lectura, la escrilura, la orlo-
grllGá, .Io~ principios de aritmelica, elemenlos.
de. nuestras iuslitueiones políticas. i la jeo,
Kr.alÍ.ade Colomhia, en que se eiercit.aron.
los discipulos de la. escuela laneaslerlana pre-
sididappr el relijioso f,aj. Aolonio i\'I., Dufor.l.

En el primer acto, doce estudiantesespu'.
sieron i sostuviel'on los div~rso.s I;l.ulos ,que
"llnliene el .••Libro. prilllel'll de Io~ il\slilu
ciones de Justiuiauo concordadas <on el de-

·!"eebo palrio." En el' segmujo, dje~.inueve
¡"v.enes sosluvie.-on veiote i cinco proposi.
'~ionesimportantes deducidas de .la ideolojia,
.Ie·, la gra.malica .jeneral i de la lójica. ~;n,
tin, '\lS SOSl"tllanles de todos eslos ados res,

· IJO.nd~erollsatisfacloriamenle a cuanlas cu~s'
¡t.ionrs, Se les; Jli.cie~on i .a(:I'editaron su ,.apI;O·
veclwmiento.. .
:,;.Di"rOll ..la.mbien:pruebas evidentes de su
llplicacioo i aprovechamienlo los, alumnos.del
1:oleiio de Antioquia. en los cio~o actost

,jgllalnl~nte . lucidos, que presentaron, i. fne-
· ron tl" cosmo~rafia, de atj.hra, de grama".
lica latina i i:~tel\an" i dejeogra6a; esle eee-
,a~e,! Jqll dc~¡rad!l ii la 1l\~P'Q¡;iJ,del, di·

(~ACEtA O.KCOLOMBiA

funto coronel P,,¡J.'o Acebe<1o.·auter de la
jeu¡;rati" de Culomhla, Lus niños de la es-
cuela lancasteriaua tuvieroa tambien. un cero
tamcn, i despues de ejercitarse' 'en leer i.
escribir e¡ec\ltaron con aplauso de '1"" cir-
cnstantes operaciones aritmeticas· por núme-
ros enteros, fraccionarios imixtos: hieieron una
esplicaeion de la jeografia política de su pro
viucia,describiendo las parroquias mas no-
tables: enumeraron su, principales producio-
nes: recitarun varias maxima.\ dro moral,
polílica iurbanidad, i ror ullimo.defendieron
lo (lrineipios de la l'cliJion por el abad de
Fleuri.

Pl\OGHESOS DE LAS CU~NCI'\S,
En el Jnurnal de Debnt» del 24 de agoslo

leemos lo '1ue sigue: "Se embarcar~u al
fin del mes en Amberes para Colombia lo,
sres. 'I'aillcíee i Peyronnenc médicos fran-
ceses que van eucargados deuna nrlsion cien-
tifica por la sociedad de ¡eograGa de Parls,
,Dcsemhareal'im en Carlajena desde donde
deben crnpesar sus investigaciones, La sec-
ciou de correspondencia de la sociedad ha
preparado á estos jovenes naturalistas uo im-

1
portante tI'abajo que comprende.la hisloriá
física, moral i politléa de aquel pais, con
el objeto de continuar i complelados tra-
bajos del haron de Umholt, Para facililar
la empresa les ha regala.lo la saciedad, de
teografia un numero considerable de mapu

. e instrumentos de flsiea,"
Aquellos sres. llegaron a Carlajeila el

2/\ del mes proximopasado,
Se sabe además quc el sr, Perkinscele·

bre injcnicro ingles lía presentado alaaca-
demia real de Londres una serie de.impor-
tantes observaciones sobre. las maquinas de
vapoe, cuyo esludio le ha ocupado formll-
chos años. Con las mejoras que e sujiere.
se reduciré ;, solc la cuarla parle de lo.
que es hoi el pesa de aquellas máquinas,
¡ consumo de combustibles, lustituyendo á
la caldera evaporatoria una porcion de cilin
<:Irosde pequeñu diametro; ilo que es mas im-
portante, se: hacen imposibles las <:splneil!lIes
que hasta ahora han causado tantos daños•.-NOTICIAS DE EUROPA,

Hemos recibido gacelas de Francia i de
los Paisesbajos hasta el 16 de .etiembre.
Ha habido una nueva accion entre las ru-
sos i Ins persas que terminé en favor de los
primeros 1 pero. en jeneral todos los pOlen·
tallos eurepells contmuaban ocupados en
pl'olongar l!lopaz de que goza el conliuenle
1 en mejorar la condicioR de sus I.abilanl".

Gravemente enferma la infanta r•.jenle de
Portugal va asucederle en la rejencia el infan'
te ,d. Miguel: i a\ln se añade que para asegu-
rar m el'01' b· trao'1uilidad de a'1"e\ reino.
'ira' a e d. Pedro el emperador del Brasil,
a cuyo intenlo se dice que el 6 de ¡lIlio
obtuvo permiso de las eortesdel im.J?eriopara
)lermanecer un año en Europa •. , \luis;, en-
touces se calculaba eon que sel'iaratifieado
el traladodepazcon Buenosa;ros. Se ,dice
que la ES(laña ha cedido •.• la Gran Bre-
taña la isla de Fernando .de· Po, aun, mas

.á I'roposito que ,,¡ cnst:ftde Oro p~ra per"
seg1lir desde all¡ 'el comercio de 'uegros'afri-,
canos. Dc reslo no encontramos en 115tas
gacelas noticias' :de otros sucesos impar.
tan tes, ql1e los que se .reGereIÍ 11la .causa
ele los griegos,' i al, esl¡¡do de,la.müerable,

J~'paña. . Debemos a nue.tros l~clores dar-,
'.Ies a!lIunós pormenores sobre: lo .uooi s¡,bre
lu otro. ..:'

Conlinuaba lord eochrane dílÍminuyend~
la eseuadra musulmana, iea :UR impetuos9.
alaque que ·Ie hizo cerca de ~anl., la ' Obligó
á abaudonar II de los bnques·:que ..Ia..cooh
ponian. No se ha realizado el· anunCio de,
'lue el vir~i de Ejipio ,qui.iesedec1ararso
independienle;. par. el, contrario . se ,ai:ele.-;
raba la parlidade ,Alejandri,,: d,~·la.:llUeya:
escuadra, comJ'1le~ta de 2.nUIO., 4 frag'!l:llI.'
18 corbetas, 1, 17 buques menorei, fuera de'
l()$lrall8¡M)rlesen ql}e.e p~nsaba:, env.iar;
411~~ lloJD~s;: pero i~: l'el~l'dllba: 'nahd"

á instauci •• delu. n¡""t:;s de las Dli'IIl~.
pole!leí."s que eon~lüyeron, el .tratad ••. 4e
mediaclon de 6de lullo.. En euniplimieato.
de ",te tri'll&do se hall.1ba ya' al frente del
~u rfl1 la. e~cua~rll Iran~Olaque babia ,de reu-
mrse al), a la IIIglesa, 1 r.rnnto Uegaria la,
rusa qlle desde julio .abia parlido de
?or!SIDOulh. Es I!",decibleel .Iiento que ha
inspirado :1 los grle~os aquella merliaciom.
lodos los 'lue se hahlan. retirado á los mon-,
~s han vuelto 11 las llanuras: en 111Liba-
dI. a~os.r111.• los tureospor . todas parles. se
han, visto forz~dos iJ acojerse a las alturas
de Salona: el leneral Churcl. ha recobrado-
el fuerte de Palamedes , en la Grecia o~
cidcntal no quedan á los ,""cos lilas, qu"
las forlalezas de l,.epanlo i )Iislllon~hi i poe
final cabo de lO meses de diseosloucs ha
renacido la traaqu;lid~d en Napolí;. '1'odo
anuncia '1ue está II1ll1 cerca el. momenlo
de la liberlad. de los griegos. Se asegnrll
que las potencl" !lile los prolejen deseaba"
lJ!le ~ ~rl~e d.e su gobierno el cunde
V""¡lIlIJO Capo dr. Istrias, que '•.staba a la saaou
eaforzandose a aumentar lo. medios de ¡JI'-

fellSa. No le. habia aun 'pl'(!sentado ofici~IT
menl;e al llraD sullan el tratado de me.
diacíon, porque nolo<los}os embaiador~
de las. potenCJ¡lll !Iue lo esllJ'nlaron habian
recibido todavía. las inslrucclOn.e~competen-
t!!'; p~ro se d~cJa que la notieia de la es"
t'Pnlac1on Itab1a. aumentado sobremanera. la' .
altivez elel Divan i que este eslaba ,Iispuestoa encerrllr .Il los emhajadore. en las ¡iele
ton.ea si osaban pl'l'selllarselo. Con este
motivo dice un escrilor europeo: "La Turquía
ao solo afecla mirar come' improbables los
l'lJIDores de la mediacion, lino que declara
gue si lIc4;8ren a realizarse, i que si los em~
,liajadllres de las poleneias ali~das tuvmell
la .a~dac.ia de~acer sobre ellolllg'llla .el!:"
mumcacioo 06clal, vengar~n mui luego.la •.
siete ,torre. semejante teroeri,lad. Se abri-
rian pues las p"erta5 de esta .leaclllabl'8da
furtaleza, antiguo terr.or de la diplonuici~;
qlle. permanece en Vil! para te.tiGear la
larga barbarie .del imperio otomanoeume-
dio de la Europa civilizada; i el gabille'te
tllrco ~olmado por tanto tiempo de la. CQQ-
Ilderaclones de todas laa flleneias comen;;'
zaria ele nuevo ~ hollar e derechl: de 111
jenles, i cuantas leyes prólejen en las cOrlea
á los ~epresentantes de otros soberano.. 4De
donde puede nacer la eonfianza .que gwafe
¡j semejante empresa? ¿ Exilte tOda,via en

:medio de la Europa un SoliliJao al &ente
de un ejercilo viclorioso? ••.NlI es ya Con ••
tantinopla, t.~atrQde iUIl~afiones avenlura"
das? ¿No causa ya il1quÍi!ludesla fideJi~lId
del vi,rei de Ejipto? O ¿ha 'depuesto Ji ha
arm •• toda la Grecia? No, pero. se hábri
rascinallo al Divan eon el estado.dala Eu-
ropa: se lehabr" ..dieho que no.' hai ulllliJi-
mldad en favor de la mediacion, j' que: si
algunas potendas se le declaran,· enemiglS
puede contar,con laainislad de otras: iel ilbe
cuantos sacri6cioa ,110 bao sü!~ya c:ensecuetlt,.·
allemor de,aUerae la arm.olllaque por. algu-
nos años ha re.inado en Europa.;, Sin, duda

.creecl Divan lJ,!e.ameaazalldll i mllllleaiendose
!irme ~r¡': ~1\Uol'ia.una.rtlediác~~que.¡:QÍl-
,temIJOnza,.; 1 qUI!.•1e,desaleJJtará 'aL'primé.
ohslamin." Pero. 11.,el 'cué01aJ,obre ·Ia.,co-
mua .JiecllSida~;de.' lá paz,.í: wbre la' ~ala

.~olnnlad, 'Iue ,.abriga"atguoo •.. con,' respi!elo

.!' losgflegos,. cuyo apoyo se le,halJio.ilpro.
metido" p'a,ra :ell,'larl.o,'.ámístic, CÓn&amol,tll
qUI1la. Eur.qpa. n.o:se arredre .lanlo: con el
',e.l'a~lajo ~e las .siete·' lO,~es,. qu.ee Jis. po-
: tellel~ amIgas ·de loa I\negos abandono.DIU
;cansa 1 hallan vanas. las, 'prllmesaa. denna
mediacion, en cllyo :pacl&,,¡' triWÚOeDcoo."
.tra~iau.elernol: m.oriTOsde :gralilud J¡¡CiYil¡"
'zaelOnI la humanIdad." ' : .'

.En Espajia . p'~rseguido :de .~uer~e: ~
el :p~pulac~o el d1recto.r.de ¡oliCla .RecaC,b41
'se' v'~ o~ligado a· aeolerae .8 un euerpo<Ie
'I';uard,a I á salvarse re~nílelando sn·deUinll.
No habiao ces~do~!lteramellte ·Io.peligt'ó.
a.qu.e. se:habl~ VISto elplleSl?·'~!'tJ •••e,en
'su \'Iale ii Ob.edo·se le·:Cllnt.u",bi1 ,JrIlilll-
·tand~jpól' dllfldl:pllIl\ba. : AcuSab!SB" 1\&-
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('~l~ho Sl,l.1t.lrr.h~ 0(->' no "'~l'r 1:\1\ ('nl,·1 e- '~:(J.f '¡j.'n.'u r-s ['liif,.lrSC ínuutmente. .'
Cf'lisiHólIl, h,{,·i.,1115 'I'!" SIl'~p!'rh;JI;m .Ic 1'11:1.11 t l. H La indicílcia ele la prl'f;r.cucillll ¡ l,Il'ne
lll('i'Hlal('~1 i dt~ flJ:¡ll'IH~1' I::~ ('SI'C'fUS <Je 1".:. '1:.mhiel1 otros resullnrlos íunesíos.¡ ~o .vs

ulu ar-e.uistns. A:-:i es (¡:,,~ Z,.'tTilh.1 ~l (1\Ii('t1 d menor el (le hacer creer que •.seau.Ialsas
se 11'1 (-onllw\) la rUII$l'n"anOll dc l Oi'II.'1I h:-t or.Jellf.'5 pan. (:ontcnt,dos.· Al. :vru-l05
<In iHafl"d J"S~t;iT¡') dc alf i j cl(· au It'~(I<J$ Il;lc(~r tan r:lpIlJo~ progrrsos i en,,·~~af$.c sin
a!l'frdct!nl' :í tll:."lns hal)! ..in cjr'n:i,b alWIIl llilln"lI11 ulist.iculo á tan escandalosos 'Cf'Cl'~OS

d('~!it!o h:lj:) (.} ~i<;lt'nl<l Cnmi!!Il'.i:i!l;II, m:lll.lfi los C'1t_t1)itan!cs de las ciudades i a\deas,
(,ollliulI:n' tlJd()~ hs prhcrsns • uvo I'''I'SO ha- pr~:;'\lml'[J tille como ~licen los 1~('IH'ldes'1 sea
lJj:l rr,_'¡':o )irll ll'ut\' ~HI,p:'l1d:~l' (~t'carho\ t·j~rltl que los pl'ulcjc la au~ol'1c..l;u1. .Cada
pl'fJf~;t{' qur Sl~ i:lV¡)¡r:r 1'1 n·:)t:Jb:('l'i!lIill~)lO uno :H' abandoua entone-s ,,1 lCnl(')¡,:i'a la,
tic la i:Hill~.i!·irl) cotuu l.l:CU l"('fl1cd1l1, t se desconfianzu con tanta 1111.)'0.1' étp~,,'ioenda.dc:
h:l 1n,!nil·I"1;~,I .• int!\lljt'jlle h.~6a Ins ;lh~o. razou, .1\1 ¡¡lo quc t~'l:\ eriminal lmputacicn
I r: t \ l' . -1'- r ,..:., 1·1hs "'-"\'"", in- cncur-utrn IWf dl::grtH j;) ap~ycs. adic.i_I~!1.¡11~sr,~.,il.:".~,:;;.:~;l~:,:';,t~~:'¡,':::::,:i;;:,> (:;;:::::;,i~·r.,~;:~ ¡"'I¡c:~~~1'::~";J:l¡;;:::h¡I~~:I~'l\ll~h~::,'~)~',':¡:I~':lp~~
l~"c-'~ 11" ~f' h.1 '!"'l"ira,ju.1 1.1_ .\!nr"ia tL;llllc ohr.in cun la ('Ilcrjia i celo IlCce,,;lrio.)J ,

I 1 1 - 1 ,1 1 ' 1 h' No C;lrr.C{~11 de (linero los c¡;l'li~tas de la~::::l:~:~:;;~irr;:,~/!:::.ll';.::~'!~1.~;::\.;!I:~~llh~:'~:'I;~l~:t~l:l~ C;al:alllíi:l, pu('s dan ocho prsos dn cng:iIlchc
j._¡ '[1;1 1'; .;'.:'~;'. 1', ;O:l f'!l ! !:, ("I'\"I-'In;:.<:; d~ l Iu-s- :\ todo voluntario (lue se presenta •.lesannarlu,
r : r-u Al"" •• ir', f! r- i¡'eI III.! \'o.I¡·ocj-,· dil'?,' s~i"i al ~ll1c se presl'nl:l con arruas i

:;:,"'n;;::i::~,:;,::Ii:J.,'i:~:·I::;'~::' '/:: ,\ !~'~;::·h.;\;;:;:~ ~:;'.Jl':,t"a~.,~l:;l~I~1i<¡:~;ui~:¡\(l~g(i:)~~'~:,";lu~a :i:~,\l)-t
l' -'l 1' ... ! l~:\ 1\1:' il: ~,ll' r,., -11 puro se odclil'.n~n en cuates ...)Utyau sitio

~~,\;\\';: [:; ;:. l!~: '\:,~:~I.I~:I·I'~1".,1)J:¡;\ '~;ll '¡'~-;-iJr ~:,''¡o;; ~:~~ l.rs opin iones de los reclut as, pllrs, cuentan
-sa l .• ! .-. o i"'" ;, ····11.:1' ~l {)1{'-'1 \'J: U,U murhns dislinguitlclS antes. (;(.J~Jlt!

[[:!n~~:';::;l::!:¡',,:;:;::¡~;:::';:;::';::j::/:;::::::!:;i!.g:~;i;~:,;:;i;:I~~~:::;:;,;I
D:I:o 1:: !ll"l'Il':Till!l dI' ",,~~ ¡'~!¡j·JI Sr~¡lc('l:1- lllh.ltivo. ~lc los dcsnnlcn~s de .: Ca[4th~lííl.
1",;'011 lll~':~" h \,ilh dI' ''-;.l\;_I'''!"-,, f d dijo, 1 Los nunutros de g'lcrrn .i. relacioucs í~,,~e,.•
t r ito dí' i)L-;¡!, ;i;')i': {)I:-_, rc·:i:Jic} undej- ri.m-s eran UC opinion qnr.se l cs corrijicso
<;;"í"'1".) f'~:C\ -~:' !~¡'II,lI,prro l'ffüI'Zí!da por pronta i severnmente : los denlas pOf. el con-
I;I.~\1(' '; ;;:d"J L¡'!,;,i1cr i Pr:lzl,b, 3fl'ope- trnrio opinaban quc prnr.e(!il'ut1o tl(~reaiislas
lhrnu á ¡,~ \ "ll!_.rdl,l'¡'s i lus o1Jiigaroll a el desorden no dchia inquietar, Dus (lias
-eucc.r.n :ji' Pi! un' f/1011a:-;[crio. No h:ti cnr- después de esta discusion so hao c:ttuhiado
feo ni V;;:jITt) sq~l1ro: no h:li :uJmin;sfr:luol' algunos de ellos. ,Cat!Jn¡,,1 inspcctur jrlH'-
dc f~nt!Gs 1111P. urfirl.Hb de ellos ros qnc ral oc los voluntarios re.di.)ta5 ha su.rr.dido
,\lIr:l:nistr3, i jenrr:lhll('nl~ cuentan con la en el ministerio de la gncrra á S.arnuJ;'illlO: }~:fl'O
c?ó~erH':¡on {/;, k:: :'1IInrlt",il03 l'p;llisl:u;, El \ cneldc haci('n{~láB~\lIcstcros, ¡sr. ,di;c ,:lue '?l
&1~\IH'Jll;' p::¡'lc nhrwl (telll;t¡~nd:'Ili.i: de po- \ dtHlnc del Inl.mtado reemplazara .1 L,}j1lll1on
licia oc Cai.:tillih m;H1;i!.c,;U f'I cslucl.'\ dl' la en el de relaciones esteriorrs,·
pro\'inc:a en -.!./~ d; ;1;!;:l~tOlHlitl'Hl.. Ha p:lsaJo a los p.csallados la a~hniIli:i-

u Drs.t1e 1. e <!r1 !'l:!Tienle b;; he:-·hn con .. ~_ tracioo tlc la policía (~n 1¡l' Calalu»tt mas
~idor:,hl"$ p""~~1'1'''h la r·~hl;¡:',., capit:l!;!':lIla Ino ¡lO. eso han depuesto las armas lp~ re-
princip"ilnc'Il:" p¡,r ¡p, ex ro.-"nel,,, l\aü,d heldes. Est,), jiidcn ahora qne sc rr.5table"~
:Bosch, Hallc?slrr: ARHI:tin SapN'P5, Se les b iuqdsil-iort i que .s.~".p.rivc de todo eO-
lIa n~ll1;~~} un úl'1.B n~:m(.r,! .de or~ei:Jltl~ r.;rgl) ,r~nh~¡.~o;ílo~_\C{u,: qui~i'a que hll-
q1}~ '!~~;¡lnn f::.)~l lk,"ll',-; --. )l~m:larh 1 qP~ 11 h1!'.,)':'1lq(:~'I...:!Joal¿lmn en hrmpo de las cortC!s.
CO~lJn I~.,d!~~,:,"r,~r h;~"¡;;fl.n¡lt"O~"N ~1;l{10 1de la I¡ t:')Hlinunn orpani7.:11~do sus p41rti~l~s i )'3
PT1,I.I1~Tfl ;;';';,1"II:;f1;'1 rC;~~:i·':l!~.: a!>~ptll.~ (·to la 111.I~nC~.cabal1'~l'Il1~ V.Uela I.la ret·.lndo dc
Scn:c::~n d:¡ j:lt'~ :.!'.' ~I,"'ji 1 .t' rancia tHlJ. remonLa consulcrablc pOI' el

ul.rl:i Fi.:i t.i'L,'> t.~'2 ~'\~ --r."1.·_ltI,~s :e:¡mnr.nta? .l~ r I van; de: .~.rall .i I?nHeslcr ha hecho conlprar
lln JllW!'jo ;'~lJmnj'Il";::.. i\~(\ :'0'1 r0I10"lr1;:::.\ en l)Cl'!l:;¡~n flUClClllas HlOntl1r:Js,
-sino pr\¡- d f:(l'l L','e d?: r';:, }1:f.S i airJ!n::t. 1 L" tfisthocin (Iue hai clesue V¡che .lJ:lsta
CI:cnt~!l ;111.1 m.j-; dI: ,~~."..I b='I!'"!;:rt'~ ~ l'sl:\~,~~ J~arc~J.nn,{ e.sla loda. cl1bierl~ . .le eS,tas,.par·
orf;.lILz:\d¡..:' Jl!,f tll\'ll;¡f'!J?:-: h;¡t):O:l~3 llllHlasl l lo pCOl." es que 1;\ Insurrcccion .v;t
(OOlll:llliMo EII~\s adllútcn t'n ~U$ tililS a lOa l'stendicw!usc á..los lugares. d~ dOlHJe sílcnn
':OItl\Jt31'i~)s r('.,;\ljS~;lg (lrJe. ton ~sr:.¡~d:d-J$:! f.lci-¡ ,las gunrJlido~les. I.lal'a ,enviadas a. ,(,~at3111ii;1.
I.tlo<l ceuon a la &edllcelOn. L:lI o!"'~ 111ll- '\¡ll'overhHJlduse la]lmta al'oslohca de la
ch"s p,lI'litl~s de .foJo JO ft. 20 hombn~.) rpH~ t:lvorahle oe:l5ion. que .Ie presenta la iusur-

· .MI~ t~uel: jefes cOHI¡rit!:>s fJhran por si, ¡ya' l;cccion de Cataluña ha solicitado d{!l reí
se n'unen' á.. un· cuerpo·.i ya fl etro. qu~ .se _fcstaLlesca, la inrlllisiciollo

u De este 1110do los i·eh(d~lrr. desolan im- I)c' Figucrái escriben en, l. o de sclicm!)re
· punemen!ce\ pais, sc apo,j"l':m del HrHF\" que el jefe Eslani. hahia entrado ell llerga
mento i. ml1ni~ion't'6 Ik los. mnüi''¡p'i<-s ~ . i que 10'.400 homhres de ~a'.l~ri"s quc
voJuntnf'loSf.rc~IH.itas que lP) se lC's unen, :1Sl ,·la ;]ual'necJaIl la evaCll:lfon pl'cclp1taclanlcnte:
f'oíno,de los' \'ulunios de C:itost' sns cajas qu~ f.:1S (l'opas dl'1 rei _que --KU31'ncci,¡n á
de guerra- ,j del din~.ro .de_l,tiu:ulo P;-U'é\ P&g;~I'- Viche i ít Ebuluda las. evacuaron t;nn-
Jos. Soo t'n os~do? que h,~)'1I1.gado a ••latar hien porqne .e'·a." inm6ci.entrs pa:ra .def~,o-
:Jgun-'.'): de. las prlO¡-J (ltl[rs fll~rlndrs1 que C:ll'- dcrlas por Sil I no tcman coopl'raclnn.aL-

'gan d~ C~I~h·ihuciG~lrg. f'Sb:a'ordi,11aritls, i se gll,na por parte ~le la pob)ar.io~: {l'IC il1.1n-.
I·.'.'han: 105'·'0,,,10' pullltc?s I se;!levan cOII- ,'reza cslaba [,nnhlen en poder d!' .loSfl{{rq-

· Slg"",b~' l)~rS[1nifS Illas l':C:lS·;l· qUlenes luef;Q' vIadas clesd~ el 7-5 Jr:agos:t(J: qu~ en. j~ncrdl
DO· rcS/·itllyl .••.·Sll ¡ihert:"l sino ;. eosta de m¡l- SI' les hahiail unido. lqs hilbilantr~ dCi e,ta'

· cho Oru; "'~Ii"g· por .úllin·l? eumeulan IlIl!'.S·· ci " ,lad.: qúr. Cnragol "eL¡e~e(IJé'.aqu~\JÓs:
!l'a desgranapr.rsuad,encio ~ la mudwJumhre se Italna Hl'ude.·ailo sll\'fesJ~lencoa ,lleulas.cªj~s·
docil ~e' Igho!'aote r¡H~ '(·stJ.~, autorizadas par,! pLlhljc:ll;, viven s, armas i nlunicioll.qs;.il q'lc1

'~stos' alcntacl<l' 'per o)·Oenes· ,r.<Teta. dd reo se habian impnr.sto,i.'iJ,oÓo ¡ieso$,de".o/lli'ihu-
] Plor apl'obacion .€S'f1ec.ial: del sanlo padrc. ciOltú,lu!'Jn~l~llOs;pal'lidnúbstlt'ila,cpn5\itJ!ciHÓo:

,1, Pár:\!túulener ",t~'forrente ,le lIlales; ... ¡Hacia cl ~ú~ ¡]~,al'0st~) cu):.:e"roJ'f,1 .B<tllrs-!
han lIrgaJo de tIaP" •.ca,rll este m", 1,37(; ter se p,·esenl.u.t:e'Uli 1t10 ..hollll¡reS.J:"l.Jrentei

·'¡~lc1n~u~o>~.\;.i~linl:ap::l;\e¡; de. 'p-crsl'gnir .Ct)[l' de ,:Tel~r¡tza i .l"xiji.o IHl~:!j:ontl'¡4nriQJ1':ir~)[,-:
·.ehcaqi{, ,1 _rle.:f!!Hl'h· l!'~,; pll:'SltlS OHIS ímpnr,- sideral,Ir.,j pelil.r.hiJhieri~o siflo j n;'<lrzad,a· fa
'taute~" .Ias. [H~q\.:(:ñ2S;~oln;nn:~s rno\'ih'r~ ,de la' -pnlJlílcion por'nn t.e:ir.uaJI"Hl¡¡ d.Cl.;JroU;1~ J~f('~l~s¡
• pr()\'ln:¡~~ se: i¡,Hltan. a srgu1r bs her.ll;ls C!;C: ''luc."lh·gli. á la, :!)i\z{lr( i\fl.l_éro_ü.j¡r;erJl:J2tJ~ós 1¡¡

J••.tílar.t~tI.a,:ul '~UI P:,I,J~_:ql1t!H::HI!) . ~ .1I11ICh(, U)~S: ,JjSp,qr~ils; ;hHrsh!l~ ¡Jl;)\:~'Il"':l~_~., 1'i.\1PdJh;.z..3t
,~U!It)CH~O,_~de, Jus. ·~~lj.Il:IUHJ~qtl~,.dJ! ,111~ trO¡I;I!;~ ,:.át~~pr.cS:I~~110,('8~e;rd_("lq*· •.yo~qot} I Qop!!h.Q.IJllih's:
fieles, -1,;~Ol' C()Il~Ir.I.¡.lCllt~:,~im--¡(u!.(l"o{,r~~~t1;I.:n/ Jei!Are lm~..l;nalfs J)ab¡~ll'Oo,.c"l>aJiV~t~JI¡:bf\b¡~ó.1
alg'lJla embl),e_.)", ti U!llt·o ¡l'l)t!! ·.'lu~,q~\. ,;aój~¡;h~dlll!e:.l.a,eJIIJ~~ e.l,~$fn¡ltlm~l:!l.\!~ l~,ll'~'\

'.1: ',. ;"'1 '" . .",i,. 01
:artl.r.lll' CUIII(tlO en r.lIal;" alrIlCltL:ucs'iue ,¡,,¡to.
:. ' UllO '(lo lIJ5 jel'rs' d;~ los agl'lJtJlfúJos or-'
.d"ni~ .~I. tl:es de se íieruln-e ']";' se Ji, prep"
1':ISCIl ,\'t\"':l"~5 ~II ,I)qli".r.r,da ,para 1.10!l hum-
1J.trs,-,['('ro ~l '~)':lll,ll(lt~r nu 'iuiso; ('spr-
I'~u}q ~tl)i~:I"~;r.,a l. no E~ sal;e ,i~ ~()ndl! !C
I'~hroo ,S~ ~!~i:~dcque lu~'l'cl~clul's han:ü¡'¡e-.
nido una. rr.'~p..':enlaja SV1H'(1 hls trCl(ins: J.'ca':
les en .1:~3J~llrI1l:'d!ari(JtI('s, de, .11~l'o.na ~¡donde
se nfll.ptll:OIl los restos ,de l'S{:ISj i que d
S.:> .·I')"lUe);to d e (Hb~l!r.;ía que marchaba
de ¡\.•.lnlíll!'1.:' para .Suri: •. 'mati~_ á los (lile
d,~ St,l:i ()(l(lalcs sospeehaha .que [Uí'JCll lÜIlS.

titucionales,
. Capitui!,> B"i'inlas, . reservandosn los i'l;ra-

v!nclos l'~ _c1Cl'Cl'1tO dl~ sar¡near sir'te rasas;'¡
Estos neup."ron tanrhieu " Caltl.ts, IlltIc".
5 leguas distante de nan:c1oll~l, en donde
h:~.ia un hospital Ú~rlcncdente a 'a gUllr~
OlClOO fl~ancc5a. J~<.'s salio al encuentro 'el
[eneral 'Vil1,clllont, pero fue rechazado,

El 2 .~cl juisrno sctieu.bre escriben de
Barcelona. "Desde mi últirna 'e hall mili-
ti"lic',ldo las eat"sln:f,·s en Calal"iia de 1111

modo tnn <l50n:l>r050 (lilí~ se han hecho iu-
s0l'urlaIJles. Para colmo (!el infortunio se
ha desvaneci.lo toda uper~flla oc alivio: el
azo~,' <¡ue aH¡je ;Í rsla provincia hoce de rlia

_CIl,. dia los mas crueles p(O;;rC5IJs. ~:1 j(lcc:i~
dio Cf, jCtlc,'al, p!!!.'s I'J[~o t! principado esl:l
entregadui, la aU:i'·'llJi:, i :í los horrores de
la ..g.(~Crfa civil, .1 ¡(\S !rep35 rr alistas SOn aco-
i3~IS C'Il :)Ú3 rllJl'r,h~s ,'Jl'l' !:J:; So.nutcncs o lla-
l)it:\I,t('s. armarlos, i ::ú C3 fitlC se disrniuu-
JCo mur noliliJltlcnente en L:::i marchas. J~{13

l'í'lbeH1c3 o flgru1.Jiadc;; h.m rsb¡}eciJo (íIti~
1113In(mle Su cu.;¡rtl'l 'iclierJ en. Olot, El!o~
se procuran nWlIlllras de todas partes, re ..
p,,:;,n Si.1 annarnento , i no omiten pr'~pa-:-
rattvo l'llngnno para anrucntar sus fucria'~
De SI' propia olllnri<!:"l cambian· las mu-
nicipalid,,:;, ..;, {'1II['lc,,,los jlUblico.s. etc. ,Eú
fui es ·casi·imposi\,lr. formars!' idca dé los inú':
mCI'ablcs males que ~t1íjen -f, esta ~pi'ovincía"P

Se han establecirloiuntas Cll. varias partes
de la Calalu,;' ': IH & l\lanreza'se diee 'je-
neral del ('rineipado ies~á presitlidapor::C;p,~
ragol.bl~ ha puhhC3du un. 11\3ÍJifí.esto
en que se d.c~ en~rc .otras CUS::IS .q~c, ~efie!1.~-
d."" al Hlt:!r l al h:ooo, 'lu~. los c,O'1'tiifÍ¡
"ollnles <¡Uleren de.rrtbar : ·cahfiS3n. de tal~$
it cuantos ocupan puestos. civiles o .milita':
res,. i ••iíadrn que las a~rocid_íl.dc.s é~'m'~ii~
das durantr. el sistellla ,CO!,'litllcionHf ji¡~~i~
fican C~lalltíls vcj;¡rion,i.5. p'ud.~e.~tmlia~c,r ',Jl~i
los anJlgos del.trooo l del altar:.< . ,

N'~E'\'¡ f.~tc~~~~j';":''.-.~;;'>0 '
EOfulrcs s~licm.b~c 29,: I~a'¡'iacel~~'f.;'!!ñr'i-
s,as nos dan notlcHIS de -dos; t acoritcclhllentús
mni 'Ítnl'0rtaTltes qne e$t~n: tOlÍ~xosJeoll' la
snc.rtc. tJ~ la ,?eninsnla:; ~s~h>f!t, lofp',iepn::..
,r"t1vhs·oIe ti. i\llgnelpara· vi>ly~i' de 'Viena it
Portuft,'iI3. i ~a' p;¡rti(r~r {te ~:Fc'rn:\~.dt,. 7'''-0: qc
Su ,~al"clO .le Ma't!ri,l'al ,te"tró:de .la' ío'siít
T~e~IO~ e~ Catahiñ:i. : DéSpllfSI!C' lo qu~.~,."'
h'llmos er~ dr. eSor.rarse lopnmero,' 'Ve'rIJ
solo UIl profd.a ha¡;ri:r"p()(li~u:anliéi~~:llo
se¡;nnilo.' A4elllas rlr. l¡¡aS!ÍJefa· i ·~I (I';lil~il
nada"i1i~ling!le;i S..~,LC.:.c~m.ii;elrrs'pifo (r,i'~
presta ,.;¡ ~ll segliridá,l ••",soi;al,: í la' I¡.íliilt\>t
'eo~ .<'lúe~slemll~e· ~~ t!i.illi)iIe '!~maalijé.ti"
apanenm dc pehgro,,'Leprecedi~ stf~¡'i"-
m~no.·d. CHr.losen·"el,' J.viaje' a.,C"t~h:iñá,. i
p,.ra ·.el' ¡;Ohlerno ·del reino·:dutánte la 'l\u!eli.
\;i~'·cl'" ¡"erÍl;II~rlo'i1l!la' é!il,il,al'queolú'alli'1l1l3
'r~IJI\:;¡npr.siol,ida ·'Por, ')¡¡:i'éiri~ •.., NO'paí'l'l)e
',<¡'i~l'lh'·t'ottr.. Gel\) ¡lilri¡Flro.nfier, rS'cfm'i\!li-- '
1i~:tf¡¡ti!i,~~' ~st~ .~f~l'r,:¡Í'a!i¡j'~ar~'IÍ'1i~"íUI!I~~r

, ,~áS)rJ'li"IIi~~\\~. ,lh~)4enl~~;<precede.'~ 1s-e~t1i~'ll
'al rcl'l,tlna:' IlTlr,on.Hj(~' '¡f\lern ',nll!Ilar 1pal"l
'l:lJilví'nt1rr'á 19S'IJÍ~I"j~í¡lr.\:.Ií'!)U'e'S.l\.i.lib\'c
i," en"'t\IiJeüas', ¡1I1é'ilé'~4iiiéct,'il'~srelnr'sli' 'l;!í-

'bÍ'lj,,'~d" Siisr!erhilitioS.'que::-s1! ~aya' dad¡;'lJI
esta tnsurrccpim .~l1asnnpo~tjU1~I~I'd~')~:~n\fe

;,ilerect';' 'pHkf."hérpri'i"~t{j p3i'ini!tt>tjorH tle ••
IstgiliüSlli'f :'H jIJmU:L'j ,:, :;)'i'lO'I'.p. i li' .;~;!:li!i~i"

,::'.1"''.. ,')1-, ]~n,d:r'\'ISt'JlFf;\-i~o()\L:,j¡ ,,;; "~'"
"Sbnl ,6~H'p •. 4. ro, lo, .gai1.",tU3: én·fl.eleo;'~PTlh
oll •••q!,.\.raJ,IJr.llqhi'co, 'l~¡¡U\l"vl~ " ~!J~,G~.

'?'n .-;J;; ·,d\;ji.(l\lJ~.eo?~:I.c' .t:aWJI~'f'_,,~\t~Ij'I,'lr..!l.< ¡

liJlfo¿~~"f-j.~ CÚ\ti'.j,.
Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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El editor dil'ljlt'u los mlIlU!(OJ ¡wrlost.·ofl"t:(}J ti ios suscritorcs i 'a los l/e' esta
clllllatl, -cUY"s SIMC,.,ciolU:3 S~ redéon en la imprellta Jl(J(J(JI{~llflen ¡ti cu/Ie
tíe -/tI U'Jiver.w/m/, se les s llevar/m ti. su« casas di! ¡,uhilacíon. l!.'u
la misma imprenta se venilen los nümeros sueltos 1, 2, reales,

Rsta Gacrla.mlt' !tH t!fJl!lIU,'j"OS. SI.' s/!-iTliill' ti dlfl j'" las mlmiu¡s{rm:llJllc3

de UII','('OS dctns rup,"'fllt.'s ,¡,.. jmw;lln". J.u suscricion onsnl Vd/e 10 pe~
sos 5 /11,/I'! semestre )' ao, '·f·fl/r~ s ltI drt trimrstrc,
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HETIUOS ]\\!Ll'l'AH!':.';.
.Rrlunian da los olle/tll,,:; dr! l'j/rrilo (!'a
hall suíicitodo i olJ/l'/JidlJ lrtrrrs de rriiro
desde ct I/lCS de srticrnhrn útt ioro.

Capitan del lntallon Pa:..a Piltri~'io ;\I:.ncr~h
cluC servia en yl Ih'pal'.ta~nell!t1. de (,lIIHIJ-

I1nm~lr:::l-sHll'call'nte clt~ ItIlal\ti·n -,' con t~rafll) I
de teniente .Ioac¡uill :,lul·~Il.·ilill, (1111':"el'.\·ia
en el l~cllad(\l'- L~·n¡t'l\lt· i'rinlt'l"O ldrcl:vo
de caballcria ~1;~1H'1SIl!\"al':~Il,l\Ut: sl'r~'u
~11 nl Ecn::H10l'- ('api(an de.) IlaLt! un Qtultl
fiuillcnno Tall.at , lIue .:'¡'rvi;, ('11 el d~'p;¡r-
t.unento del A:may- kll¡"llt'~ aruJaulc del
Iruallon Ouito AlIl~If\¡¡1 Fr;¡I}('isco Baclucro,
filIe s(~n';~, en el Asn:\)'- s:lh(cllif~lIh~ cid
hataUon Orinocu Pl~dro 11

' r'lIH.isco l\nj:ls,
(Ill~ servia en e] drp.~t'I:lIlH'I~t'). del Ofi.lIflCO-

Ienieute dc l bntallun \¡íll'~;IS ":111:11\ (¿Ulll:c'ro,
(lile se halluha en el Sulin- teniente de in
fantcria Jaall NrpI)l1l11(~NlO Ilerri», que S~I'
via en CllnJill;lInjlrCa~ illrl'n~;,,le c;dnllcl'ia
Antonio Delgado, qtlc scrvi« en r.l Ol'illlH-O·

capitnu del batul lou t\u!iu'lllia con Kl'ado
de sCI"unuo comandante Juse [~11:1do Ber-
nal que servia en el i\'lagfl.,lena~ primer
co~:mdanlc efectivo (le r.:ab;,lIl~l"ia ccn gr;ulo
de coronel Andres l\laria Alvares, -que ó"

hallaba en el Perú- e"pilau I:DU gra,lo de
primer coruandante JO'¡é i\[aria Guerrero,
que servia en el EeuarlOl'- capitnn congrndo
de primel' comandante de fah~lIeria li'l'au-
¡;jseo Segobia, 'l"e vino dol I'~I'''L -l"'i~"er
comandante de infantcria Antonio ~ erich,
que servia en el ejército ausili" r a Bolivia-
teniente efectivo tic inlantccia José Jines,
que servía en el mismo e¡,:reilo ausiliar l.
Bolivia- capitan electivo (le infanlcl'ia Con
grado de primer cnmandunte Isidro C(lstil\o,
'1ue servia en i'lahll'ill-suhLenic.nlc efectivo
IIgre¡¡ado al bala \Ion Tirarlores .losé Memloza,
'lile servia en el i\blldalena- capitan del I.a
tallon Ji rardot Vicente l\Iarrero, '1ne ser-
via en el Istmo- subteniente ,lcl u,alalllJlI
Anlioclllia Pedro Escudero, (Jlle servía en el
l\Iagdalena-snhteniente d,,1 1",t:.l\uII Grilna-
deros de la Gua,'dia Jn'''JI,in Galindo, C¡lle
se hallaba en esla tapilal-lcnil~lllc tll~ inf.lH-
ttri • .losé ~'Iari.1 GUCl'fa, fIlie sCI'\'ií~ {'U el
Sulía- tenienle ef.elivo de! hala \1m) J"'anl'J[
l\lanucl -Fuentes, qu~ sCJ'\'ia en el Islnw-
e.pitan del f:scnac11'011IIusarcs del "i'lar;dah'na,
Anlon;o ~Iaria Vh-es, 'lue sCI-o,;a en el de-
parta~ento del misnlo llonlhl'c- capilan cntl
Wado de segulUlo <:omalUl'"lle Juan Mari"
Vega, que servia eu el Cauea- e"pilau efc,,-
livo de iufanteria de l1Hrill:j. Di(~gt) Anlonio
.Garcia, que servi, en ell\lagdalcna-llI'imer
comandan le de infanleria lIamon Conlasl;,

}lue senia .en Venezuela. ,.
.: ,.' Eslos reluos se han coneerldo COn solo

"loso del uniforme lie los {;1'"d05 respec-
tiVO¡i, ¡jorque 'el esl~do "clll"¡ del el';"·io 110

~:permjte pagar l.In ejercito CI~ SCITicio, j otro
. ro pensiones, i hentos c:rculn ClJllvenicnlc
d;¡r esll JÍoliciá I,ara gohierno de I(,s 'Ine
en lo sucesivo pretendan rclir4lrsc del Sl!I'-
ViCio, por1lllc l'St31ll05 cfl~~ntlidu~ de que el I

JHM]cr ei.ccu~ivü 110 liara ,l~scepclon('5 SlIIO.'. e,,1

r.•vor de· 3'IUellos 'Ine a ulla grande aui'-
giiedad, reunan -las circustandas (le haher'
perclido alguno ó algunos luiclllbros, por
I·CSO!t~s de heridas IcciLiuas en scnicio de

la Her"'!'I;ca ó '1ue por otro grave aceirlen-
lr, por cOlIscr.ucncia del mismo SCl'Vicib,
c~l:t'~l)ulP?siJ!ililaclo.s para dedicarse a otra
prOL~ShJU o Il1dustJ'la~ '

ADrdlNISTRAC[ON DE JUSTICIA.
T)I,\UIO IJJ~1••\ (:OUTf. SUP~Il'OI\ ~K J1JSTlGlA. lisr,

UEII.\IlTAi\lEN'!'O!lE CIJNJH~Ar,-IAIlGA.

]Ji" r o de dieicmhre.-Se pronunciaron
rrcs autos inter-locutorios r se ·vold la causa
:-:ct,lIida contra Anclre:; Tt'lllcs, Casirnil'o So-
!:milt", Grqpriu Mesa, 1'¡oquinto Cnmachu
1 i\lanuel Serna, por el rohoheeho d Scjis-
mundo I.elders<l"r. i en ella fueron conde-
na-los el pr¡IIj(~ro a verguensa puhlica i 10
aii", de presidio en P'lcr!ocabello, Solanilta
i t\l~~a. it vrr-!,{IlCllr.a puhlira ¡seis :1íios de
presidio en Manlea;"o. CalDa eh° i Serna
Iiu-rou ah:uwltos .le la instancia. En 'este dia
se Jlizo tamhinn relacion del pleito ins.·
trui.lo couh-a l~alllon de la Torre pOI' el pa¡{()
Je 1", ",\Iilo, de la hacienda de Achul'Í, pero
no se voló.

Din I l.-Se dictaron cuatro autos interlo-
culorins i se votó la causa seguida contra
Ieuaro },lu"tehrune, mandandolu pOllllr en
Iiherlad pOI' haber desvanecido el cargo.

Dio 12.- Se pusieron siete autos intcrlo-
eutorios- se voto el pleito seguido con la
Torre i GOllzalcs; i se sentencio absol-
ViCCHkJ al ¡'CO, la criminal contra I~uacio Au-
dres Saens pul' herirlas.

/)ía d.-Se diela,'oll dos autos interlocu-
lorios: se scutenciarnu l. o el 1""ilo segnido

/
)0< 1'e,11'0 Sa", sobre la 1'ropir<lad del sao
iulo de PIlI:hJohLmctl: '2, o la criminal con-

Ifa li'I'OIncisco S;¡palíl, Ellienio l..le;¡üo i 1~1I·
$chio SIlJer r.nr heridas, en ia cual íueron
ahsueltos: i 3, o la sr¡luida iI Manuel Bor-
rero por ruhn, <:onJcnaudola a dos años de
prisi.ll« un Honda.

Dia '4. Sr'''UlelleiarOIl t , o el'pleito de
,]",,' ~bria llerllal i ."'<:inlo Vele •• sobre 1a
p,·"p'r.c1ad de 1111 "Ila"o: 2, o el de l\blluel
p ..,1jálflas sohrc la misma materia: i 3..o el
de Fpncisco Marl;uez con :Malea Saluua
p"" 1" propiedad dc HUa casa.

Dja ,5.- Sc prolJuuciaron cualro aulos iu-
h'rioclIlnrius, i SI:sentenciaron: ) o la crimi-
n,." seguida rOl' I'ohos contra Jose Manuel
Pc,'''s ; ¡~L1CIql1cla Duran, on la que fue
Cl~I1<le(lado el J. o á, ocho años de p,'esidio
IIl'h:1UO en Ch.agrest i por la nU1(!fle de la
se¡:nlJda se abstuvo el b'ibur,al de pronun-
ci.r: i 2. o 1" civil en!l'e Antonio SiIlltOS
é Ignacio Corrca soure interese,.

lleslIlllen de causas sUltCllciados
dt:fi ,,¡I¡vllmenle;

Ci\'ile~ .
Criminales.

¡¡'!>Y/IDO
que 11ltlllt/ie.fla el ingreso i 1:lJrr.sotlc tr.uflulrJ que
1m IwbÍifo CII r..(la Ic:;orcr/II dep~rtal1lelllul (le /jfJ-

J{u:"', dl',w!J: l. o de ur.lu!Jrc hasta 30 da Iwviem-
/)/'1: dc ¡U:17'

INGRESO.
E:tislt~nria por lin de seticmLre
(~all¡L3.ciolles
Uicnes mostrencos
llil''l.mos • -~'.:~ •

• 853-6-
•6.578·7'~
• 5-
• 2000-

Alcabalos •
AS~ ar ~iclltes
Salina, • •
P'pel sallado
Montepio •••
l\cintegro '..
Cnnlrihuclon direcla
M~lto. • _ '

EGRESO
Sueldós mllitarus
I'ago de Lag'jo,
Invalidos • . .
Gi1stos militares
Sueldo, civiles •
Ptn,,;ioncs ••••••••
eHlo de p'pel.cllado • • . •
Dictas iviatico de los representantes
al congreso • ~ • • • : • •

Sueldos j gnstc" s de 1.1 ¡••tendencia
i j:l~z de hacienda. • • • • •
Ucmtcgro .....,..
S,uel<108i g,slos .JIl la tesorerla dcp,
Cougrun de r,uras • ~ ,. • • •
Provislon . •
Hospital •• ~ • • .•
Deu,¡a pagadera. _ • • • • 1
Gasto de correos • • •
Devoluelon de mnp·rúsLito.
ADSilio a provincias • •
l'Ilaestranza9 • • • • •

1I,187 .•.•~
1'°75-2-
82i'7-¡
63

112

206
427'--¡
1,35

2°96-S-i
6-2~

812383-5~
1,633-6-

672-1-
100-
100-

1000-
• ,1,.63·'-

132C7-
2.,5,3i:2 t

RE.'JU¡JJRN .1f:NT;R¡JL.
III.!j/'eSO 1/J/nI h'glCSlJ total Exist.
2•• 11u-l,t 2.2,557- 2- ~ 284,1-.

Como se manifiesta por la 'ntecerlenle ope-
r,~cion resuh~ que la 1~.:Í,stl cia por fin de 110-;.
vierebre eonsrste en docwntos ochenta í cuatre
pesos uno i tres cunr tillos de real.

'I'esoreria departamental de Jloyaca.-Tunja
diciembre JO de 183]-17. Q

V. ll~~Cr¡slovlllde rCI'{Jara.
/Jiego Gome..

G
6

HENTAS DE VENEZUEM.
RcpríhJjr.a de Colo~lIh/a.- Tesorer¡" depar-
tament.I/.- ~í~.'. 239'- Ca~"clls ocf¡,hre ,27
de .1127.- Sr. mlCfldmte d.reclor ¡ener!;l' de
refllas.

La_ tesoreria dCl'arlamerilal al remilir 11 VS.
1" "elacion rle enlradas i salidas ·en nUme-
rar!o .haLidas e~' .1'1 ;semana ·(¡nr.'. concluye
hOl, hene la sahslacc",,) de. parliclparle qne
por fin de seliemhre .íhimn e,lán punlual-
menle pagauos -tndos los indivirluás de la lisIa

.militar en actividad de servicio, los ~uee't.m,
fuera de el, los relirarlos i los 'i'lváhdos que
en Im]o· el ,h'parlamentu exi,len, ihan li~te-
dilado oporlnnamente ante la misma !eso-
reria á lo 'lile snn acreedores i Sil les .dehia
por 10ssIIeltlns que n>'I,ectivamente't1isfrulan
seglln [asordclles vijeJlWS.

f,o esl&ll igualmclll¡Ó to.los' los dema.
emplea,lo. d~ las lisIa' ci~il i de hacienda
'lile disrinlal)~ de suel,'!os per~eplibles i paga,~
hlcs por e,l" .lesarel'!:!, ¡",blendo sllcCllidi)¡
lo ,mISmO en .l()s nleses anlerh'rcs desrle el
de abril en 'lile !los. hirimos cárg'l de ella.

. TamLien lu e,l"n. los hospitales lOilit"',,!·
permanentes i IJI'ol'i,¡unale¡¡ cn iodos IUS
álSl1cclo~ d.c. í\limcnt(~s, rnr.di~'in:1!1, ,e"!,pJo.~
dOi,utensIllOS ele.; 1 haslalos. de ·candad .•
san Lazará, cuya admil1istradonse cOlOet.iú
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Jl(lstcriormcúl~ :t ('gl;l l{':)(Ir{~ria, qne tielH'l1f) fé,i:~i'~II~!'~'~C>'lt;~·~''r~coj.i~~ ~~~-~':~'(IU~rcmos rr'- " :.' _' C.("'lFIr.AI~'IO~'fll~ V.\I.EIi.

ült'1l0S satisfaeciou r-u aíia.lil', (llIe pllf It) <¡11ft (1':1:11' r~Jl' - g¡tstqs, cuyO: or:l,lells~~ 4,~1.p~~sc!,l'C,!, ,RcpúlJlicfl ií:.i:c ~,,'b" '~~C', •• ' ..
respecta ni pn~~('llll~ I1W.i di' ucttthre es mui &lfill",sm (lue',.pur esto se,:ha):aomltulo m se \I/ictl .': j ,0 o , l~r ,~fJ!~II~'OntJecalí ...
poco Jo que I t~,:;l:l pt.r ~afisf'l\ CfSI~, para el omil:' utoudcr con preferencia al aumento .'! i.itel'onMI.. e 'IJu ':/.- f!t'fJt1t[JJlll!!."/rI_de ren~.
lleno de los '111~i. hos cII,ietn~" (llJ,l~ se ':0111 ,(lui~,..h¡_lI\ ocasionado i ocasionan los servicios ~ibre ~ie I Hu

;n:'1 S ~~~rrrc~$/-l¡.!'.de IJoviuñ, J

prenden rnlre los tres cl'" '1ued¡II, illrl!,atl"s: cle,-lllll,c1la I':jr,le·cle ¡.a.milicia ausil!cn' i c)viea ,¡l, i ·dcfdc",,]ch';-;Jc eX:fc/cc;/lar~o de c~lat/o
Se ha alelltlidu.ar)rlllas «:"11 l"llll.mhdall 1 que.asr en esta cnrltal,.C?ffiQ f\lcra .drella .. ; "'.. re •. .Ó; .. m a,. ··,:ti"i'·

sin UI)3 rleinorn Sl'lIsi"!" i, los Il·,ti>ajadlll'rs, e? varios punllls ~le 'departamento, se ha tc- ac D,e,. los tra,bitlos de;·m1a' ,c'!. el !net~~e
.it(,iilos los gitslos (I'ie han causarlo i~ig!"'" I~Illu. por. convente lile 1'un~r, sobre J:'~MUlas .aba. de eSI",rar ha .,lesIl11a..do. l0. slglllénte:
causando 1,\"' I'CpllnU'lnll de \':11'10, rc1dll'ltls, :1 epucncs su IIml pt1¡i;a.lo 1 signen pagandose L~aprobacl~m de ochenta Il!l;Ie •.. : ,1.-"

<¡\le hallnnrlose Hb;II1l1onado~ i.pfoximos. a Sil ,SU,S hahei-es SrJ;lUl las clas~3 c~~,'Cinc 'c.ad~, ul!u ve vales ~5,p~~luJos pt r la cstingui_
ruina total se IIWl pllcslu I fll:~lIcn puniendo ha pasnrln las correspondientes revistas, SIR ~a, ,CoQlls~r~a con IUS, valores
CII estado ,I~ ,hu·" r i"',, i de l'""recto servicio, que para toda cstanniltitud de erogaciones' mtegros ..• ".••..•.••• ' • \01,476'6.
Taies han sidui S,l'I el cua •.lel de capuchinos, h"ya habido necesidadtdc echar mano de Id. apróbacion ,de·vdnt.ei'dos "' .'
(\ue se halla ocu!,'''¡''. cun trl!I!:I~ el. (Iue recursos eslt'aordinarios. porque, ho". Lastado cspedidos por la ml",,,a q~1C aUII-
era conocido ('()J1 el ItIJ!HIU'C tic uulit.ins I cJlIr. para ellas lus derechos: establecidos 1 el cu- ~~e presentaban d" valor {le
se .halln tumhieu UCU¡P(},' con tr"l''' , 1" IJra clc las cantidades que por los diferentes a},oI4 pesos 3 real"s rucron alli.
antigua rusa Iblllada f,u'.:lnri:. (Jue se ha r(~- ramos de 1" hacienda se estaban adeudando eionados en '7,'l?3 p~sos 'lo ,l'cales_.
l~difiCtttlo ha.c,l;\ ul tirado de rsl;lhlcccr.sc en i aun se adeudan; sin haberse cometirlo hastn quetlanlloredll;ulosit .. '. '.' '4S-'79'~"I-
cJia el nlmaccu i Pdl"(IlIP. de itrti!lcl'i n, i se ahora para esto por !a lesorcl'ia, ninguna Id La a,prOhatlO11 de uno .esp~di..
continua cu la nhrica i l'eparacion de lo clase de ntropellarnieuto á 11'8 deudores dl!' oporla tesor.rle C'.stacaplta,1 por
(inc le l'{'SLiI, d f.01I\'Clllo dl: sau Fraucisco S~l ,lep~lIdcncia, á (luicu:s' se ha tuulclc la, C':1l 4. ' ~ ,la de,ot~o eS~!edlll() pOI' la teso.
('H (]o1ll1e se ha llnu ('sl;¡hlc~l~l(hls los hOSpl- siderucion de a<1lnilirles 1.15 que .hucn:unente rena de l'Iatulln por,
tules lHilil;lr i de (:a(iliat!. E.n un:l p;lbbl'(J, han querido enterar, sin dej~lr ·por ('sto de
¡:o:los I"s l;:tslus enrr'enl.. en el presente activar las reeaudacioncs 1131'a que acaben
eliio pUl' otros uuu-hus i ·<lisl.in:los respectos de qm·dar saldadas las que definitivamente
ocurs-idus , 11,111 si,lll l):t~'HI()s sin mllcha se 11"Jn 'reconocido llquidas,'.é indisputables¡
dcrnurn, i Se h•.m provis!» ú v.u-ios clJcrpos lQ que se va consiguiendo hasta ahora sin
veteranos i de milicias del ve-turn-io (pie se necesidad de llevar al estremo lo {}lle para
Il~' pcditltl1 en l;~r:Ilinus de haberse C(luip:Hlo esto tienen aeonbJo las disposiciones vijeutes,
l'erreclalJl~llte d e mnrrion, casaca, G\IlI;S:l, . De este bosquejo deducirá VS. COIIW(pIe
[,1.\111:11011,zapatos i fn~7.a¡{as, i :aI~lln{lS hasta tl(~ne todos los datos de los negocios ig;lstos
de dos vcst u.u-ins , cuyos j~ncrus i COIlS- que han ocurrido desde el mes de a bril hasta la
trurciou se hall p:Jg:uln en numerariu i Iccha, si la tesorería en medio de las muchas
:s.i~~lIcp:Jgant1osp. esnetamente de cunf,)fmiclad atenciones que rodean fA': sus tesoreros i en
con los l)lazos que se han C'stipuladu al intento. las circustancias en qli'c oportuna j repeti-

Sohre to.lo cs]u, se han p:<g"do muchas damcnte hn manifestado '1"e se hallan lodos
sumas pOt' sur-Idos i Oll'l)'i rt'speelos CJue se i cada uno de sus ne~ociad'js, sin los hrazos
c!chi¡11l ;1 prirciou I!e servidores ele todas las suficientes pa.ra ocurrir á todos, ha, pf()(~n-
Iistas mililar, rivi\ i (l(~ haeicll<1;I, i CUyos nulo llenar sus deberes, observando como It,a
cré.litos c.u-sr.ihan de certificncioues emiliilas UhSI!rvado estrictamente todas las' iJrucnei (IIIC

pur esta !e"on~l';~. i (JO\" ~)lr'-'s empleados i se le han comunicado, tanto ecouónúcas,
c{lrreslJnlHiil~nlt's;llo$ 1.llcscsdc 'cncro,fcLI'cro i corno guhcrnativas i de justa d~strihueinn
nlaril) Ih~! \HTscntr- alin. Enlre 1·)5de ('sta Cl\h·c los servidores i ar.reeuores 'á los fond(ls
daso se hana!>"" in, "es, ministros de l. eurle del Estado por los dif~rent.e" aspcdos 'lile
de jústiria i {'Il\p!I~:h)fI.~ 1'11sus srcrcl'Hi'I .•,;t lleva mcnciollados. -
quienes se llcbia P,ll' sl1l·1düs SJt44 p~sos 4 Touo lo que tenemos c:1honor de.poner
:l~.11¡'sl,!e sucl'lc (lU~ plHlenlos :Iscgurar que en conocimiento d.e VS. por si tuviese a Licn
110'" h" ¡"'"sentado ,Iemalllla eOUllll"ohada i elevarlo al del snpremo gohiel'llu i .clcl
Jl~jitima c¡Ut~ llO haY:l sido 1'l'\ijiuS:HncuLc pa· pllblico. J

WH1a, sill cI"c Ilaya sino ullO ((lH~ otro c1ocu- Dills ~1l<1nlc á VS.- I10r ocupaciun ud
menlo (lile ~'ur IUl hahcrsc :ttahado (le :;ati5- cOlllllañero.-1I10lJuel Echt1ndia.

-----·-,-=~o.<!l ••ii1· _

Es'r.\I)u
fown:l (,'l' ,'llgreso, l'grrsu ¡ t:v¡s!t.'f/c¡n de especies ¡ cilluJalcs Il'lC

,/qJ(Jrtmncil!u ti:! t'sl!J. at!ruinislrflciufl ¡enerol en sct¡unbr.c
{¡.meo lJE 'l'AllACO DATA DE 'fAl\.

C;riarnlS Virj¡uil
Cigll'ro:'i h:>Iunos
Cur;l.lwgra libras
Curaseca libras
Cajetilbs· ..
l\ama luhJOO
NJipcs .
Polvo fino
1Ia\lé
nioo siinple .
Chimó simple
Chimó Jlij'hdo

J~xislcncia
;¡nl,icnlra-

da

37,o~5
89·!)03
SoR, ,36
48.753

5;063
1t,9i6
1,'7~7
:1r3~j!l
J,,4n~
!',di7
6'762

:l05----

21

37,025
57,°77

1,7',493
46,5:10

1,,989
10,752
1,'737
2"78
,,3~3
411 •.•2

1,,727
, 205

Quelnas
VcnlJs lUermos

i cslravio.

32,825
3.'..5¡6
!!,133

71,
1,203

lO

21

49
962

1,8{2

- CARGO DF CAUDALES
J~x~s!cnc!:¡ 3n!CI:iol' en (l.tSbilos: han pas'ado 6,774 ps. 5. rs:
E~ustcnclJ. alllcrtor en pblJ.

Ps, Cent.
33,895--40
48,856-<io

Alcansc de cncnl;1S. .•
Ah;ah:!la i cUlt.ro por ciento cxijiuo a· labr~do·res:

DATA
J~,:::Sl;lS ,',le af~llli!lislrJ.cion i resgllilfltO.
J)~ga.¡{()S :\ bh":l.Ilores • a • • a •

1\~Ill"i:tt13 ~ olr.l:' 1csorerias
!óiisli!Í1ci:. en dchilos
l,lcc},'en plata

DE CAUDALES.

1,411

1411,7792-;

~de!Uas de, ~"s 7, u3 peSos Z reales qoe
se indican '&,hClOnadlls, han sid" rer id
se~s vales como espcdidos por la C¡;~~~'c~~
nusana, de algunos que estando ya radí-,
eados en la :"Iuana de Puertl.c·.I'''11 .•. 1'. . l.: () exlS .•
han en a. tesnrertn de esta e'pilal 1"",lien-·
tes SIlS asseutos por espe r ,,1' los avisos d
,aquell,a oficina, ¡ como ~rsllha"oIl fine:
fulsos lIneortallles 4,071 pesos, i unn adicio":
nady en ,) p'rso.s.' .reales fnrrl\fl pasados á·
la Il1t~nlle~cla los aVI3US cIJrreSp1lildirfllrspara
qll~ ,l!sl'uslcso '1ne se dedujescn ,; las per~1
son,~~ a cuyo favoI' se hahlan cnt!nzac1o.

'I'odo lo que ponen~os en tonocllniento
de VS. 1'al'a. '(lIe se strva elevarlo al del
supremo gublerno, .
. Como considerarnos que el sr, !ecretaCÍo

lenr.r;~l de S. E. el Liberta'!or presiclente
•••1.1',1pasó"lo á la del cargo de YS, lus avisos

qlle .se .Ie han comllniradodesde c(· esta-
hicCIJ.TI.I~l)tO (Je ('sta COlllisioJl, omitimos su
repr~hcl(m. .

. Dios gl!ardr. á YS, -~. Palacios, J; Aniii-
11I0 GUl1l1l1, :M, Erhandi:t. . - .

4(0-:i-
31,6:!:J~4-

1,333-1-
~-2_

983 3.j
:i· 6-

63-
77-"
481-
9:1[-

!la hllbida cn tI
dc ,llh7'

Valores cl~ con·
8111110.

1',•• R,••

22,~O!t-53
)2,810,-1:1

31di5-75

71,55!,. 30
, . ..., , ')°9755 20

~ NOTA: C¡Ul} no se ~3n mcorporado los va!ol'es: (ld 'Ias 'slIhahcrn'¡ls'-'dc':Nilg á. •
por filta de 10'5 e~tJtl(lS tCuac3s 's~tiembre 30 de 18:17. ·,~J)urnfllgn iY(l\;¡¡')-:~u"~(J!: ] 5Jn

."

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



-S=;--~¡¡:"''''''''-_.i!ii¡¡¡¡¡¡_;¡¡¡¡¡¡iii
~1'

dad de '-'lHu'cnla idus mil quinientos ti rinla I:i los. de la l1ar~OI1 ~Ir:a5 ravo~c'c~da. i reglamentos d~~l I~ais. n- I()~ mi5ino! c1c-
i siete peso:; l'U.lll"l) rualos. Al't.; 4. o Será" . permitido a' 105 cónsules rechos gozaran 'del mismo. uiorló los me-'

("¡rut:ls ocl uliru 28 dI' d:h'7·-L. C/I'l!U'lJ/t!' representar cuando alauu artlculo esté es~ jicauos en el territuriu de las ciudades An-.r,,~~,1'0/0 .1:Y~11{/,.J. de Escalona :,JJn/~llcí timado en la tal'Í.r~\ 't~Ól' nias de $11 \'~Iol': seaticas, '
Ruiz; /1/{/.I,,1'1O Crrezo, sccretano Illb'l 1110. ~e atenden; sin dcillol'aá la represcntacion, -. AI't. '4 Por causa de la naturaleza del

• se evitariJ torJo rótnrdo en el despacho buque. no se conceder, directa ni indirec-
de las mercndurias, tamente 'poi' alguna de la, parles 'cnntru-

Ar}, S. o 'roflo buque perteneciente á clu- tantos, ni por ninR'1Íua l'orpnrüciün' Ó :Ijl"llc:
dadanos rle cualquiera de l<&~repúblicas an-: que obre en S11 numbre prtoCtü'eneia alZulla'
seaticas, i cuyo capitall sea" ciudadano de p:lI"a la (:ompl'a de ninguri l'fOcluclo del sucio ij .
algunn (le ellas será considerado como bu de la industria ile S!lS respectivos estados
'l"C de _l., dichas repúhlic"s: i .todo buque qnc se introduzca en el te rr itorio rfl!.I" otra.
mcjicallo ql1l! sea I"·ulliedad·esciúsiva de ciu Arl. ,S La propiedad 'personal de "'glln"
datlc.uosc1c ~'Iéjico ieuyo cnpitan sea mejicano rle lus ciuil:ulanos (le las parles l'onlr;it:mlcs
sera cunaidevado como buque mejicano: i (l\le Sr (~st¡':liga de la otra, ya sea -¡lO!' .he-
tOlll1 buque niejicauo que cargado vaya de ('cncí:. d por otro motivo no cstíll'i~ sujcla

1 rualquicrn parle :í los puertos de Lubcck it pl~gal' mas dcrC!l'hos que los se fJ:t~a~'inn

1
11}rl'I1WIl i lbm!llll'gl) sera considerado como s~ la eslrnceiun se J¡jri('S~ por cuenta de clu .•

~;l fuese ausval.tco, ' dadanus del osta.lo donde se h:'ga.
! Arlo 6." Todo huque 'lile haga el eo- A,·t. ,6 Los hoh;t:.nt, s tic cada uno <le
I mercio entre los paises contratantes dchera los estados Il1ClwillHadlls W11~:lr:¡n en el Icl'-
: llevar rool de equipaje, i p~sapl)rtc o ritorio del nlro de Chllstaulc 1. cnmpletu

Il'arta de seguridad firmado en debida forma protcceion de sus -pers.",as i pl'opicda,lrs:
pUl' la autoridad competente, esprcsivo de tendrán libre i r.lcil arn·,,,;í los trill11llillrs

r I:lS -nali,L.d,-s del propietario, de las del hu de justicia: clIlpJca"illl en "lI"s "Ius abo-
I que i liel cargamenlo. gatlos prorllradl)r~:;' il;. ajr nt.-s (ltlC {luicl'i'U1 j

1

1
' Art.. 7. o Los buques Oe las repúblicas i tIc resto gOZal'an C~JJ1 rr-spcrto :1 esto deI ;\i\s:'alicas _que lleven mercancias ~t los los mismos rlcrr-ch-s i ilri"ílcjit·s tple 11)5na-

l' puertos de ~Ieii('o habrán de llevar igl1al- cionales._
¡\ n)l~nLe certiíicaciouos del orijcn de estas, da- Art. 17 Los h;¡J¡¡bnlcs de los 1:1i urin-

I
das pÚl' los cónsld"s, o {ID SIl defecto pUl' nados paises estnráu rcspccl ivameutc sujr-tos

Ila adunna l'('sper~i\'a, Ó a falta de los unos e11 cuanto ií la policía de puertos i curga

I i de las olri.S por las autoridades locales. i descarga de Ill:i huques á las leyes i ,'slatu-! A,'!. 8. o Ces,,";, la necesidad de certifi- tus del I'aij t-u '1"" l'f'si.lan ~I::s es{ar'lIl
'111catus de orijcn lo mas p\"nntoll.~UIC sen posible, escentos {le todo servicio militar i tic tndo

AI'I. 9," Los Luqne; de Lubeck, Bre- enlpr~stito furz,,'''; pe "O SIl' propi"dadrs IIU

¡I men i Hamblll'go pagarán en los puertos de estarán snjel¡IS a ut ras Cilrg;¡S Ó ilH¡Hlcstos
i\léjico los mismos derechos de tonelada, que á los que ('sléll sujc tas las n:l,·ioll;\lcs.
[IHal, purrln i practico que pagncn los bu- ~-\I't. 18 En caso lIe qlle snbrc\'cn{~;-¡ ~~lIcrra

157 I qlll's de la narion IUr!5 favorecida. 1 gozaran ontre las partes co1I1 ratantes se efJ1I{:I',d('r:m
147 1105 mismos derechos lo.s buques mejicanos seis meses du término ;', los CllInrrtlantc3
133, en los pucrtos de aqucll as rcpúhlic:is. CJ"~ residan 1'11 las cm..tns i.un niiu entero
1 13 Art, I u Desde la fecha del natndc , ni los a I\)S que cstcn en el mterror para arre-.

•
1:~ II1IIqoes de Lubcck, Bremen i Ha':ll

l
borgo qld'c gladr sus lIe

l
gocius i disponcll' de SIlS propie-

ao entren en los puertos mejicanos, 01 os que e da es; i se es dara un sa vocooducln para
"Hiicu entren en los puerto, de las r epúblicas que con ellas vay"n a,lnode quieran, Lo'
Auseaticus estarán sujetos a pag''ll' derechos que eslen cstnhlerirlos con otro ejel'cicio Ú
(Fslintos ni lIJ:1}'ores, tanto a la entrada como ccupacion particular ('11 l,l territorio respcc-
,í la salid, 'l"C los que pague la nacion tiv» de las altas partes contratantes p"-
mas favorccitl.1.· dran permanecer en él en perfecto gozc, de

Art, 11 (Iuantas morcancias puedan lle- su liharLild i propiedad nliell~ras se' con-
't'arse tle cualc(uiCl'a parle á los puerlos de duznn pacifi(oanlentc i seau obedienles !t lt!!i
i\Iéjico en huques llujicanos podrán l:un- Ip)'cs\ i sus bienes i efeclos flO '(lodrriu S~l"
hiclJ lIcvarse en hnques (le L;nbeck, Brr.- PlIlhargados. ni ('star;ín Sllíl~l(ls' a ninguna oirá.
lIleo i I-I:llllhllr~,): i al cOlllI·;lrio. J cllant:ls rar~a iJ . impuesto <IHC los (lllC \)I'3"('n f, los
1l1l'I'Cilnri:ls i n\ljl'tO:i de cOIDercio puedan ciuliac)'Jnos Iwtul':des <!l~lLcrrllol'io, ni plulrán
espllrlarsc dC! 10$ pnertos d(~ i\lejico CI1 bu srr r.onfise:ldas, ni emlmrga<i:,s las clf;llcla~en-
r¡n('S 1l1CjiC:HltJ.i par •• los de cU¡II'll1icn, oLI'O país lrc p:II'LÍcnlar_(~~, los fi.mdos publicas, ni bs
pudr:\n tan¡hictl cEporlarse en huques de las :Icl'ioll{~s en rUin p:ti'ii as_
oLr;-¡s r~pld)lir"s conLratantcs i al conlrrtrio. (\rt. 19 1..:05 prtvilrjios d innlllOi{1;-¡<!cs qqc

Arlo 12 Lai lll~rc:'llci:ts i olljr.lns de CO~ COIl rciacioll :1 los ut'redlOs dc n~ntralitlarl
mr.rciu qlH~ Sl';t prrmilido introducir en los ha)'an si,lo o scari rn :H!rlalllc concedidos
pUí'rLos dc l\léjiro ti c"sporLal' de rll.;s, IlO á In uaciun IBa'" favtlrrcitla Se tcnt1r:ín por

En tÍ) dt? junio ti/litno fUl ·sirlo ('sliplJ-~ {';l1Isar;1B IIIay(lI'cs dcrechos CIIIC'! si lo uno Ú cOllc:ecliclo5 á los ciudat!:mos' de las altól5
lado l cOlJrillit!o en Londres un Irotarlo ln ofro se ('l~'duasr: en buqn('s (le la na- parles contr:ltantes.
df ornislnrl, IlOVl'{[ar.iofl ¡ comercio entre cion rn:IS [¡\TI ecida: se les COlll'ct!f'I':in los Art. 20 Njn~un huque que iutr.nte eitlral'
los !:.-stndos Unido ...•· Ill:'JicnlloS i las ril! nlismos IlI"lomi(ls, d~\'olllciou de derechus á pnerto b plaz~ que esle siliada, bllJ(Flt'a:'"
do{/t:s i TqJúblirns .1.nst':--.:licas lle Lllhcr1.'1 i \'('nl:I;;I; CJtlC S1 la es¡>orlaciull se hi.- 'da b :,lacada llO sera drlcnido ui c."nu.';;n,du
Brcnn'u i JltllIdJ:lrgo, Su fSI('1lsioll ¡lOS '1 cif'sC en h1Hjul's dr. la llw.:ion JUas favorc- él ni l'ilrLe :11~unil de Sil c:lr'gamrnlo qUCllO
inlpiút] publicarlo a la !tila, pero df,rclIlO!'>' cida. Se uhs('rvar;, la m·sma reciprocidad sra conlrab:lDdo de gurt'r~I, :í mellOs que
la sus/aluoio de codo articulo; ¡ 11(1\' as 1 C(ln Jcspcrlo ,\ las importaciones que se ha-¡ advcrtido de] hloqucn üsilio por_el Cl)lIJitIl-

lendrcrrlOs tle.llf~tl'r tJbSI:tVflClt?Jl n/g1l11fl. I g.m en InHIl1e:- mejicanos en lus ciudadcs uanle (le -biS f!len~as que. lo malllicnclI'<lc
sobre SI~S prlllCUJfl.'t'S esliplllllclollcS, por AnSC·ltic;lS il.i 1.1S (,SpO! tacioT\{''\ que cn 1031 lluevo intente cntrar. 'f:1nJpoco se illJf!t!<J;rü
fllle sel'.fI Tlll~l fn~d tI nltl''i/ros IcelarL's 1 llIi~IIlGS se !lag.Hl de ellas. 1 etl.lIl(lo C¡'liera salir con 511carga al huque <fqc estuviere
dfówhl'll' (l ~'dlltlo q~e Imgo ~sle. lral¡ulo . IJnc el gohiq 110 tic í\lé¡ico conr.eda al pa- I en el pueril, ante>' de .punce,'l· hlolJlICo Ó
('!l. rlLuf1Jerclo de ulIO l.otro pa"." l/as VI!Il- ij helloo tle '¡\'tlllln nacion c:.h';mic1'a lo:; IlliS-\ sitio, ni estará süjelo:ú confisolciUli ~!.pel"
t(llas . .fJue. /lnJ~l1ll de ser consecuenteso TIlOS I~rivilci~()s ~lltC lenga .el I1í!ci,onai se cn- llliHICCC en el puerto hasta la Tt~l1dicilln de
Se f"I¡Plllo plles. I tendelan conco<111!OSlaml1lcn ,,¡us pahelln la pl"za. - ,

1\1'1. 1,::: IIabr:l entre lus EsLados lJnitlos P('o5 de Luhcc1<, Bl'cmclI i Hanlbnr~o: lo I Art. 21, IJlIS casas, lwrson:is ,i_ hip.rH~.;/t1C
}\Icji~:afl.o5~ i sns c,iudadallos, i las repúhli, nlisrno slIcr.d(!l'ü cl~ando eslas l'CPÚbliC<lS. ha 1 los cilHl~danns de la~ ~'(~pl~hli(;.as, AIIs,t~atic,j}s
C:I,\; hhrrs 1 anscaltcas de Lllbc(~k [31'('111('11 gan :uJ11clla CollceSlOn. 'qW! rcsulan en el. terntm'lO or. los Estadu~
1 Hanlbul'go i sus ciudaoanos amistad, hU(!I\;t 1\1"1.. 13 ¡.os ciudadanos ele l:ts r('púh1itts .1.!uidps .i\Iej~l:anl}S guzar:ín ,h~. la pl:uLec-
inlelijencia i lihertad reciproca de cunlcrcio Anseahcó\s \loor:m entrar con sns llUqnf's en pon del g:o\llerno, t;llll l:tl C]1IP. n~5petell la

Art. 2.:::: Se eslahleccr.11l consutrs para la lodos los puertos, Imhi35 i fi)Od~~Hlcros del COi1SLitucioIll l(~)I·S ¡lisos tll'l p.ais. Cor~~i,-
protl'f:{ion (ld ~om('lcio rn I~)~ .1tl{;'Jfes que ICl'I'itorio JHrjil"lnO, ucscargar el loooo parle IJII:II'¡'n goz:md,) ,,1 pri\'ilr.jin-dc_:tcner cernen·
lh'siU"lH' el O"OhlCIno (Il'l IPrllllll10 . aquellos de StlS carganwulús cargarlos -ua nncvu. c!'- tfl'loS pI'Op1OS:· nunra se lUl'h;¡t.an· Sl~S fUDe·
IH!c('~•.itarftll del C:l:eCllaluf pt'l'1l rslus. nUllca porLarlos, residíl', alquilar CaS¿lS i ahúace- 1'041('5 ui se violal';~n SUS sepulc.roso_ 1 los
ilnpmull·an rcslriccioll \111:': 11(1s.('a comnn ú II Ilt'S, '.'.i.~\i<.nl". nHllCrCi¡.,.r, ..n.brir L!~,~'!d.~s, t.r.as- _c.illd.1d~nOS de.· .l\I.r.jic~_g(~Za~all ...{d. c{~.~.p.. li.~m••
todas las tl:lciuncs. porLar productos, metales elc. (hnJll' sus pro prokf;clOO en el len'llol'I(I de las fep~lhl~c:ls

Al'i. 3,:=- Los (C;Il~•."!~'~g07;;tr;Íu de los p~os ~l~gtlcios I)()l' osi o lJOf tllc{li? de s~s ~,~n.s,caticas i I~~o scr¿~. per,lnili ..dp. ~\ I,i,bre .~~c,~=
privilejios, escenciolles e mnlullul:tde5 conc~- =tIentes ~eg:nn lo e~tlnlC~ EorCQnVeHl~nLc, es- CIClOde su rclqlOll sr.a en pllhl.lCO o en Jlll
did ••s Ó 'lile se cOllcedlill ell uno u otro palS - tando ,.empre sUJet." , ¡;lS l'Csllecl\Vas le)'es vado.

------~-,IX(m

GIUN COi';VI·:NCION.
. Electores de! conton de PUIl:a.

SI'. ) ,(":0 \J!n;:i~a ron votos. 204
~~r. Pl'rh',\ l \l1:11anu, 1~5
.'-~,',Inl¡:l, id :'.brt:IH'1. ., dj·!.
:~r, ;\hll .riu ~lanlld S'l:Jchez, 15:~
Sr. lr.II'H:ill :~:!ndl·'7., loS').

:-:'1',~'\"i;l ~J:;;:):JWl cuu
~;r. H,:~I::):l HI'\'l's.
Sr, C:\\·;:I'l ni:ls',

di: FlIsngnSll{-{o,

votos. I!llj
1114
rnn

~)r, l,:_h: ~.besl"l~C'):¡ votos,
,\1;·, },:_:;,., C:lldn'Oll.
:--\1'. J .t- "'-d:lri;l :\UIlFlda,

S:-, .J ,,' (~, nl¡lll Banrto.
~;l'. .1\l-,; ~,Ltri,l l'.1:,ll1tllla,jo.
~~r,n l'.1~lltl Fr;:dc.
Sr . .);).:' ';i ;I'~:I:'tbrL;lIl'.s,
~~I', l\ri~tld '1\,;,:,1';'~\Ie:d;:.to

E/frlor/'s .trt cuulon de

~r, J,':;q:;:¡I,,{:";'I~:1 t:\,tl vntos.
~r. H"I'l:::r..ll;-' .\I.lrlllH'S, .,'

S;-. J:':Iqi:.iu :\Hlt):li~) ~'}I'~O'
Sr. l' I ::t:c: .to Antonio CI'll:l.
Sr. t\dtlllio lbquero.
Sr. lic'rll<lrdo P"rJll.

Ele1''iorl's d,'1 cantnu de la 1I'Irsa.
Sr. 111Jqlle ~li\;tll con votos.
Sr . Juan N, C"il'l'do, . .
SI' . .1osi'l\laria Vrenas,
Sr. ~li~l1d .Harrig l.

Sr. Jase Antonio Olaya ..
Sr. Constantino G\llu'uicio.

rln Clracontn,

5'>
!~oo
:)'1:\
-i v r
.-').1.)

:;S/~
335
'1.:10
2!~:>

C¡u/IlI:Su.

41~
~~6
~H3
~01
24!t
"'O

GACETA. DE CüLOM1\1A
··~6C¡

.•....•.--.-

Sf:~(m s:\LAZAf\.

T'Vasltift{{lt}{/ octubre 15. El sahado ,:;
del corriente el sr, J(1$l~ i\Iarii\ Salazar
enviado estraorrliu.u-io i ministro plt'1l1pO-
tenclurio {le C:Il1unlLia prcSrnhl al secrctario
de esla«ln :,\ sr. A.leiaodro Velc'Z ennlO en-
cargado dc negucius {le su gohierno, i ('11

el .H lo pi,liü permiso p;lra prrpara¡' Sil par-
lida de los Esl;"l"s Unillo> i vo!vel' á Sl\ pais
:i p.nt:al',~al'se Jd nut'vn dt~sLinl) ('1\ ([ue se
han ('xiiidu sus ~crvicios.

ElIteflllt'llHlS que ('1 sr. S:llazar perma-
neceril 01\ "Filadelfia por alKnHus mescs :mll!s
de Sil salid ••.

MF_J1CO 1 cm l)Am:s Al\SEATIC:\S.
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Ja;renla',l'úb1i~a~, Ir~llll s~., dice, e.~ aqíl~\
dncuruento, se deLe ,¡ la 'v'l'la~e'a, 1 'mbl-
lid",1 ron. (¡,¡ese ~a."eja .en..'...I~ isla a.'Jllrll~
p~lI'll! de a adnll~~~lracl~t:I•. l con el ha,
p"e1ido el gobierno tic .Cuba hacer, frente
:í los nuevos i crecidos .gastos •q~~)c han
sido f,lI'zoscJS I,ara !,oner el'. pals e", ~In e.57
tildo resl'elablo de defensa, rel'~rar I~~da-
lios i cu Irir todas demandas; 1 h~l)\a .un
sobrante tic medio millonde pesos al p.nu-
cipio del presente ~

nItASIL I BUENOSAIRES.

Rio Janeiro "';0510 18. El mnr,/ue:: de
QIlC(Il;; ,"i,u'slr~)' l/e ll~gncio~'i r.slrallicr~s i
hacienda ho IJltsodo a In enmara dedlpu-
todos pu;' orden de 8.11'1. l. el siguiente
mensa]c,

hug"slos i nmi dignos representantes de
la uacion: S. i\l. el emperador me ha
ordenado participar a la eñmara la profunda
alliecion de que se halla penetrado al saber
'In" no ha sido ratiñcado el tratado firmado
por d, Manuel Garcia. enviad? aqui pnr
el gohierno ,lc Huennsaires, ',ste ~r"!a(~o
al mismo liempl) que· ~se~ura~l." al !"'I'erlo
la posesinn de la provln~13 Cisplatina t tan
csruciul á uuestvn s('fl'url(lad, l'CSlttuy~ el
""(luso i la eSlabilidad"al pueblo •.de BU~IIos-
aires, despedasado ha tantos allOSP'!"; la
demagogia mas - turbulenta j 'P(.I.i¡;l;OSa~

Aunque nada se deba te!"el" ~Jel: nuevo
gohierno creado pnr los faCCIOSos,1 1'01' con-
sieulente sin estabilidad i absolritameute
rI;stitaido de medios sblidos pal'a continuar
la guerra, S. i\I. l. recela que tratara de
prolongarla p~r ~lgun t¡emp? con, el f~ror
de la demago~la 1 d~SC5perac'on, o -sirvicn-
dose de la fuerza arruada para arrancar
recursos de un {l\lchlo pobre i arruinado, i
violando. como lo ha hecho tantas veces,
las le)es de la guerra i el derecho de [entes,
S. 1II. I. se cree ohligado 11 salvar esta
parle ,l." importante ~el illlpel'io, ,de la
wrupcion de los faCCIOSOs desesr.erados,
, . 'IlJ,ilmdoles la.. mas- graude enerJia, i los
n:.,Ji<.s mas eficaces, sin que de cIJo resulten
al impcl in grandes inconvenient~s.

Correspondienllo. al cuerpo leji.lativo pro-
llOrcionar al gobierno los medios para con-
tillLulr la gn~rl'a~ ¡estando pcu'a tel'mlnar
la presente sesion sin haberse tomado me-
dida alguna sobre socOl'ros pecuniarios,
S. i'I. I. ha creido conveniente solicitarlos
de lluevo aunque ··10 hizo desde el principio.
Al prevenirme S. M, 111 hacer a la c1mlara

I DE esta recoJllcndacioJ), no ha sido su intcncion,
ni debia S. M. pl'Oponerse exilar en el cora-
zon de los rep"es"ntantes de la brav;¡ narion
Im.silense sentimie''!ltos de lealtad i palriotis-
mo que les Sou tan unturales. S. 1\1. solo
desea 00 dejar escapar mellio algnno tle
convencer á la nacioo del cnlpeiio que
tieue en cumpli,' con el deber de satisfacer
;\ las altas atribuciones de saherano i de-
feusor perpetuo del Brasil. S. l\I. I. quiere
evilarse la dolorosa ap,'eosiou de 'lue 'pa-
dezca el imperio por falt~ de cuidados 1 tic
"ijil,,,,cia por su parte, I habla ahora con
c~ta dccision para que en toda la estcnsion

¡ del imperio sepan sus Tasallos, que habiendo
. hec ha cuanto estaba a su alcance i aun

arriesgado su preciosa vida pOI' la salud de
la patria, liene derecho de esperar· una
eficaz cool'eracion eu la importante lucha
en que nos hallamos comprometidos; coo-
peracion sin la cual no puede ni hacer lo
que le loca, ni preservar al imperio de 105
males 'lue plll,tlan sobre\'~oi"¡e,

1\io. aneiro a~u;to 3 de 'lh7-(Firmado)
Morque::. de QUe/IIZ.

M'E1)1t\CION EN FAV'OñDE I.OS GU\EGOS.
A S~E. El. RF.IS EI.-'FENoI.

FIEL llECAUD,I,CION DELAS ~ENTAS, Los infrascrilos están encar~ados por sus

I respectivos ~obiernos de hacer la siguiente
declaraciuIl a S. K .el re;s· Effendi.

Dni'ante los últimos seis alias han estad"
conlinuamente empeñadas. las grandes ro-
tellcias de Europa en inducir A la sublnne:

i:iiiiEIT7Z-
"'Pf

.Art. 2..11'. J~~s nr,.Írlllos· adicionales {, este \
Taradn, CIne .ul ~lIlC1Cs naeiounl h~lga He-
icsurios en (ltlditnlc, se cousidcrarhu cnruo
·""'1" ele "l. 1
' lh!. 23, l~t,"'" en fnerza d lrat~' o por
'l'cinta uiios, i ilespucs ele este lél'mlllo por
loce un-ses, contados dt'Sllr., (lile id.l;una. de
as p;H!r.5 cunt(';~tanles declnre su lIILcllunn
Ic (JHC cese'; i cntone es c('s1.l'ó\ !~Hlf{~los
~nc "hatti\H i I'cci.hrHl .1:,1 .dcdal'ilUlHI., (lU~
Iando el en su IUC17.:) I 'lgUI' P:I\"i\ con 1.\5
Jemns l.'{'pH.hlicn~ cont.r,llallt~$ ({lll~ nu lJtI)'31l
propuestu m aceptado la C{~SaClIHJ ",

Ar}, :"\·f. La presente l"UllYCnClOn sera ra-
tificadn, ele.

m;r¡\;;;OLES Le{ wmco.

Filar/tilia oc/ubre,:'''' C,nl"s de ?llrjico
a'''gUl'>n 'In" la '''llSlalu!'a, del e~l"flll de
GlIad"¡"¡,, r,, ha d;,,1u UOIa Ie'l espc lierulu ¡Je
alli á (r,(jos los llJcitlos en ¡':sptt7ia. i prohi
biendolcs adernas la ostrnccion de una pro·
pieuad ü cauti.l.ul ('11 IIIU1lcdn qlte CSCC{~í1

de !ipo pesos. St'mejante medida ha e.all-
sailo ~I';m consternacicn i alarru.a en UIlí1
cuusirle rd,le pa!'le de los habitantes de
aquel esta.lo.

P.\t:ELU)\ES ESTH ',.~.JEI~n ..:. E~ El. PEnc:

Instruido el gohieruo por los pcriodlcos
parLicLll,'l'rs1 de la drsa:~l'ad;illie i:lcitlrlleia o
ru rt-idn outre la sriiurn doiia .lcsus Campo
de Armero, i el intendente dt~ policía, a vir
tud de la iutituaeion flue este le hi7.n sohrc
la I.HllHlcr:lde CIJ!olllbia (IIH.' ihnlr;lh" en su
casa el dia de la [l:IlrolH\ de las arrnas del
Per lit l1WlHl:.l tomar- las illf~Jl'lIla(inn('s neceo
snvius, i rcvultnudo de rilas ((lIt' ('1 intendente
se :tprcs:.Jl'o Ú ~;ltisíaccr ti la :-,('iit.)ra solue la
Faltn Ü <P:2 le iJlf\t:j:l s\~ descuido ('l.' .Ia es
prcliril.'Jl c!c la m-deu , 1 mal e ntendulu celo
~Ol" la d¡t:llid~ld n;lc:u!\;,I, sru conleHlplar la
il'al('rll~l W:iOIl, i 1(,s viuc ulos (!l~e lr-rua gl'a-
liluJ, qlle la coruuui.Ind ele inl<'réS<'3, Jf~5('1'·
vicios i Ut~ prinl"ipio5 'ig'\Jl !l C:.olornbia. i el
P~rú, i~ lin d\~ e¡ll~ en lo stu rSIV(J no se re,
pi'an lal;:s :~n:ntr{'il1lif'l)~os, ha f(~~lIdlo: que
en la cd~hrllhd ¡]¡. LIS i¡rst.15 nanolli\lcs so
lo pl1rda IrelllOiarsc d p:lhrllnn r.sll"anjcl·o
en las C•.'5:\5 d(~ los ministros i aienles plí.hli-
ca" que '" hollell en el país. pero COllla !n.
dispensable ""Ii<la<l, que se tremol~ al IllIS-
:ruu tiempo el de la H.cpúblira.· -l,lillla oclu .•
hrc I G de 2Ih7--Una rubrica dc S, E.--J\Ia-
riategui.

ESCUADnA ESPAÑOLA.
FRAGl\IENTUS Ul~ CAnTAS DI! CUnAZ¡\O

C,\I\T.\JENA.

Cllrn=aoti l. o cle noviembre d~ 1827,-
Acaba de Hogar la l~olela Anna proce-
denle de la H"bana, i lanl,) por la esposi-
~ion del capilao, como por carla de ll'luclla
isla se: cr"e '1ue del 10 al 20 de nclub!'e
sin r"lta 5aldria la escuadra española para
la ('osfa ftnnc. con tropas; pcro DO se sahe
el lngm' tic su dcsemharco.

Carlaicnn r/idetltllbre 2 de 1827.--Con
referenCia a carla <le Curazao oc l. o de
no'~('mbrc se corrió la chispa de que la
escuodra española resi,lentc cn la H"bana,
dehiu hah"r salillo del lO al 20 de oetuhre
Con tropas pal'a Cost:tl fifll1C. La creo
.up¡'Jcrif;¡¡ porque aqui tenemos cartas de la
Haban" del 39 de setielllhre que nada dicell:
i de JaJrH\ica del 23 dc noviembr<', qlll~
ta"'poco dicen narla de eSCll?dra, i d'lll la
llotida de que hahía veuido de España un
consejero en husca de recursos, i logT() saC:ir
un millon de pesos que dehia pn¡¡arse por
e1consnkdo, DiCl'se que este c¡¡ud"l si·
lIuió para Esp¡¡¡¡a en la fragala de ¡¡uel'ra
Iberia.

Filadelfin octubre n de Ilb7' Tenemos
3: la "ista un estfJdo oficial .Id cOIncrcio eJe
Cuba en 182G. Los deredlOs del tesnr"
reAl ha'l ascendido en dicho, año á siele
uüllólles de pesos. Este gran aumento de

r.A CE.T \ nr.. COl.OMntA
-~-_·-zz - G

Puert", .\. q'le se. preste it la paeifjraciP'~. d~
la -Grecia. Pero estos conatos han SIdo
~~lell1prc ineficnccs i .de este modo se ha
prolongado entre óUui los K' i~¡;os una gu~r.
ra, de ~slenll;nio, tIIYj)s re51JltadosJlan &I~ll
por una p'''le calamidades de quesé 1101'-
roriza. la humanidad, i por olr:tSeveras ,e
intolerables p/>rdi<las IlIlra el comere,&' de
todas las naciones, al' mismo tiempo que no
hasido posible admitir ,\ue la suerte de la
Grecia Iiaya estado de • gun modo al m'-
bitrio del poder otomano, ,

Las potencias europeas hnn doblado por
conslguicnt« s~ Lelo i redohlado las instan-
cias quc haVlian hecho para persuadir il· la
Puerta a que con el nusilio de su media-
cien p'u!iese lermino. á l~na lucha cuyo fin
le cxijinn sus propl(~S I lilas Importan.tes
intereses. Las potencies e\lropeas se hablan
lisonjeado tant~ mas con la esperanza de
obtener este feliz resultado, cuanto 'lue los
~riegos han manifestado enll'et¡¡nto deseos
de aprovecharse de la mediacion , pero la
sublime. Puerta ha. rehusado hastaW~'li dar
oído á los. eonscjos de, la henevolencia i de
la amistad, En estas círeustancras las caries
de Francia, Inglaterra i Ihuia, han creido
de Sil deber definir por un tratado espe-
cial la' conducta qne están resueltas a ob-
servar para llegar al fin a '111e tienden los
deseos I los iñtureses de todas las potcneias'
cristianas,

En e¡enlelon de Una de las clausulas de
este tratado se 'ha ordenado a los infrascrilna
de declarar al gohierno de la sublime Pllerta,
queeUlIs ofrecen ahora en debida forma
su mediacion . cutre estas i los ¡¡riegos para
dar punto it la ~uerra i arregla.¡.por medio
de una negociacion amistosa las relaciones
qne hayan .le exi."ir en lo futuro,
J para fllcililar el hilen. suceso de esta

mcrliaciuu ellos ;mr.0ncn adenias un arrnís- .
ricio ¡, b slll>l;111e 1 uerta con el fin de que
se suspenda t\lIl" hostilidad eóntra los griegos
it quienes en este mismo momento se d¡rije
igll"1 proposición,

Finalmente esperan 'lile dentro de 15 dias
les hahrá hecho saber claramente el Divan
su determinacion.

Los inrl'ascrit,.s alhagan la esperanza de
qne •.,la corresponderá al dese? de las cor-
tes aliadas. Más les es obligatOrio no ocultar
al reis Effendi que una nueva denegacian,
una respnesta evasiva o insufteienle, ó el
abso)úto silencio por parte de sn gobierno
pondf1l it las corles aliadas mI la necesidad
de l'ecurrir a las rnedi¡J,ls que juzguen ma»
efiellees para poner término á nn estado, de
cosas '1ue se ha hecbo del todo incompa-
tible cun los verdadel'os interesr.s de la ,IU-
blime I'uerta, con la s~guri¡Jad del'comer-
eio en jellL'ral i con la perfecta tran'lu i1idad
de la Europa.

Agosto 16 dé 1827'-- (Fir)1lados
C. Gui/leminot,- S'cuTtIling,- llibenupierr.-VIDA DE COLON.

Sabemos' quet1Jr.lrving, 'Jue aun está en
Madrid, ha concluido la pnnlera I",rtede
la vida d" Colon i la ha enviado 11IAlndru
i Filadelfia para SIl fuJ:licaeiullo Jozgandu
por la iduneidad de autor para la empiesa
I pOI' las proporciones que titne· para ·ejer
en lada no se puede cndar deqne la'olira
sera verdaderamente apreci;tble. '-.

- , AVISO.
En l.a cOl'te superiordc'justiciadel

departamento dc. Cundínamarca ha si-
do I'cciyido dc abogado el dll.< Manucl
Ciü'i:tl'cle ..

BOG.:'-IIltI'BMO pon J; A. CUALu.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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DOMINGO 30 D}4~DlCIEMfil\f. DE 1827'
5

JÚlil l;(,'CC/Usule (os l/amiIlBos. S~ SlIsc,ihc ti rl/u C1l las adminístmcifJIle5

,It! cornos tic íos ':"piltlles de pmvim:UI. La suscriciun UlJl1tll,,'u/c 11} pt:-
.s(l~' 5 iu t/d semestre r 20. rcuírs /11 tld trimestre, .

El editor dirijiru ros niuneros porloscorreos U IUJ susoritores i a !(J! de isla
dutluil, cuyas suscrtehmes scredbtnenltl imprenta ll(Jcotilna~nlll calle
tJ~, 'a vtii'lersldml, se les I/el'aran h sus CUSUS' de hubitacion; J.,""
111 míSnltl .ímpn,ita se venden los numeros sudlos a ~. realel.

LEi:7 "__

l\~:-lTI\ DE 'l'AUACO DEl. DEPAR'l'AIUEN'l'O DEL CAU(;A.
J,t'r,lIltl'lf.'ilJII que mf",{jies/i, los ingresos i egresos 'fut! la t!Spresmla ha ~J'" /0 ea la c~jlJ J~ ~ta
tUJm¡llI:"~IYlt:io1J,/,'po(/amrll/u! en el I1ll'Stic noviembre priJximu pas:u!o, ¡ 14 cantidtui /[quilla que en 3D
(Id mismo rcsulM existrntc, segun consta do las pu,.JJ'tllJ~ del libro,; de /~e0"'PffJ6unte$" nJspectlfOI. '

CAnGo Uf: CAUnALf.S. , ·PeJOs. R,.
Eli,lencias e~ ~I de nct uhre:~gnn lel estado anterior- •••••••• '•• 1,748-4 ~

Jk,;,buIOJ dellls IUlfIJJluslrm:wJlcs &1I{,aitr.rII"S I)or Clltml4l Je /01 IiJfmto, vendidos,
De la 3t'ministra.cioll de Carta RO. • .,IQ4-6 .p
lle '" de SUl'i.. • • . . • • • 600-2 't, 2,956 5 !'
1>e larerecua ,l. e,l. 01'11.1, , • 1,04$-2 '3¡.1
1Je b. adiuinisrracion de AIUlClSllcr. :l06~". Il~

CtJrlln total. ~¡
D.'TA DE e ,\uD AtES.

Por los sueldos del administrador, contador, oficial mayor,
tercenista i oficiales l. o i 2, o • • • • • • • .•• :afÑ\ t

Por- el del guueb Fruur isco Ya.ngu3s. • " . " • • • : .9-
Por el flete de 10 carga •• Ie tabaco rclllilj¡la. de las [untas hasta

el'tUcrlQ de la UU~U3.VC{ltur3 con destino.a .Barbaro,'}!. • •• •
I)or id. de 10 id. itl. remilid.s desde 1•• juntos del D.gu. hosta

el puerto clcla nuennv., para snrtidB('e b. adA\inisl. Ae Iscuandé,
Por id. de '0 id. id. par" surtido de la adllliní.l. del Rapozo.

G;\S'ros OIWJNAnros.

Por la ennducclon (le 27 cueros en 3 cO'Irga• .;1factorja.
Por el v~tijr de un 1tl31.0 de plumas para servicie de l4.ofieina.
Por ~\ de '5 pliego •. p.pel de oficio. • • • • • • •
llar los portee de correos. • • • • " • • • " •

, lt.u4-~

41-3

'HNi::ilo DlSTRlllUlUO.
n·emitido a la factoria de Palmlra. • • • • • •• ~ •• _._•••6_0_0••••• ~
Existclu:iasto en 30 (~C hovi~mhrc. • ". • • • " • • • • • • • • , • • " .2,'lIo~7 i
~dmi.islr.ejon . dcparlOme~I;i1 .1e .lOh.co. Idel Cauc •. en Pop.yán a 3 de d~de •J27'-
1 (!flro de. Ospm('l.- Intcl'Vlllc Jos!.: AntOniO V3tenCI:'1.· V. o B. o Eu!cvio UorE'ero.
• AIJHOl\. JJ1¡ COllllEOSI OE POI'AYAN. ESTADO
l'":'-:~"'f.lo t!e. los .va¡'~rcs i gustos 'lile ha tenido jlll~rnl de .corle i tanteo que nUJnljicsla
f:st;~ wJ"Hnt~/!'lU:~lUl ¡encra', de ,:UI'I'COS en iodo el el lng rrso J, 8GrtSD qu« ha tenida isla
raes de l/ovwlIb •.• de .8~7· tcsorerin dfparlamental del Ecuador eTl

CARGO. RSI de "IlIla. el año 4. o economice corrido desde
AIr''lt<'. " f.vor de la renta, r , o de/um'o de .1826 á fin de junio de
V,lor .10 las c~rlas soh,. en oct. 3~3 1027--17. '" \
~1J. de lasbcncficladas en dicho mes. Clono UE t'AfiDALEs POR. SUS hAMOS.
1,1. rle la fl'~nqlle.d. en novbrc. ¡r.8 ~hsa comun de haciendIF'" ",638,,2
p. de ,. srn fr.nque"l: 27 A1c"balas.... ., •. ' (j 940-4 'P
H .•\\0\ .\«echo .le <erllficados. d A~"'\I',ljenl.s 4' 3
Id. tld He encomiendas. ,8>3 Contl'i/,,; i .d' . ·d.. •• 4 '7~3-"
\',1. 11"¡"~cartas selladas a la mano. 'Cem or'lj~~IS, e 1lI 'l<n., ~"4' 5-7
ElIlra"" de cau.dalcs. . • .., '990 N P a "' I'S ,7. ~1 '/'

, 7' i· ---r.-sr oven os • • . 2,.664·3
otu careo •....::!..1- Vacantes 1l1ayorcs 1S." o _f':

nATA. Qointos • • • ., I i-t
J;,cl", sobrantes del.me. de oct. 3li3 l'"pel sellado 4,i·67·~ ,/2'
Lt, t1c.lllles de noviembre .; • 107 Azogne.. '. • 11'2.-3
.(~(HTe"$p'~nelcDdafranca de oficio.:!. 61 ~~uhJclt~s i ti~"ndas, " 496-6

t:i~~t.~i~::¡~"o:i af;J¡~e~e~:'~~S1' .27.3 f.[s~~er:Sl~~G\I~ya;u:l:;~:~~6:~
605 Id. fiel Chllllhorazo 2,355-:1

1,1.de Imhabura 22.9~4
Id. de Venezuela • •.•• 7;''0-0
60~ c." 61 toms, Depo.mos

.,,311'0 con mas'607 c,s,
tellanos 6 'tumines de 'oto
en barras • :: • • •• ,~.311 s

aa Ji! ~. Prestamn pálri()lir'o~ • • • [J.318-(
Co~tribncion dd 'líieiJio' ,·por".

crento , 150-0 "
1/1. ,lirecta" ..,: : : : :' :- II,H85-:.¡:

. ].1. para la¡¡siljó de la guena 5,80.1-1 jI'
')"Jon!~~io minislerial.. . 66-0
Id. mIlitar .• , ".'1.... 4z.-0 ,¡,
l\lultas.. • ;",'1.. . ,50-0

llejisl"osi anotaciones'eIe 1M.
. potecas.. • •• . 1;47:1'-3 ~I'
'I'esoreriade Cartajeaa .' "20.10
Cnpitácion ••.• • •• ·· ..'0.816 .••

"'~2o,460:; I~

SUELDOS DA AD~nNlsT"TR'\r.loN.

Al adminislrador •
Al contador, • •
Al ofié;~i J'rimero.t:1 oficial segundo,
Al oficiál tercero. '00

SALARIO DE t:ONnUCTonf:S.

'1\"'le llqgolá por su. cuan-o viajes. 800.

Al de Quito por sus ·clla1r!'¡ viajc.. 'Buo
,Al de e.ly por su. cuatro yi'lcSI '57u

, 11.1 de >'Mieay por' sus dosyl.je.. 8.4"
·1\1 de Almi>guer pbr su. Uos·vi.je.. .•• ~
. ÁhslraiJrd. despacbad ••.de urdeusup, 48

. '1(3,"Zli
Total tlatcÍ. {j~"21'4

·lJe"or .• cOlllrá·la'renl... . : • " . "639"
.1Iti\li yjli 'río.iem b~e. 3iJ'de .. í8:í~.-:,;tm¡¡1J3i>

1 ~VllIL:S. Interville, Rifad '6'u/Llih'ull'cb., ,\ ."

Partirlas que por no. serp';.
sible sentarlas en los libros'
hasta su debido tiémpo
estan l'e.ndieÍltes.
Por 12,000 'pesos quc con

empeiío de los 607 castollanos
G tomines ~Ie oro d<posit3dos,
se proporeronarnn par,! ocur-
rir 1t•. las ne~csídarles urje".tes
del&lado;' 1 110 se ha ¡loihdt\ .
5eillár la pnrtida mienh'as lÍe
veriijql1e Sil amcnedaclon para
saber su importancia en a\iono
dcl deudor • • • • • •

POli 1,4.~1 pesos que 'son de
abonarse á dislilito. deudores
al ESladocon "isla ¡le ··1••
cuentas ll"é presenten los' co-
misionados para su cobranza,
corno que provienen de Ilhra-
mienlos ¡irados a Iavor de los
clllpleados civiles i mliitarcs,
que 1'01' no sahcrse Tndivi-,
du~lm~,:lc las perso'n~s' 11
'11l'enes 1 corresponda no se
ha verificado hasta el dia

1.200.0

1,451~0
2,61~1~0

'D1TA DE CAUDALES l'OR SU, IIAIlOS,
Masacomun ile hacienda. 4.268-3
Alcabalas........ . 28·6 1/'
Contribucion de iodijen'as 5,~83-4
Novenos • • 4 40'1 7
Papel sellado • • •• ' 58:'0
'l'esoreria de G.uayaql1i1 4.000-0
Id. del Azuay'. • • 8,0\10-0 .
Id. de ••n~gol~. • . : • • 3.837-4,-
607 c. 6 t. llepos.tos en

numerario 3,3:i1-6"1' con
Olas los 601' caslellanos '6
tllmin~s.llc oro • .'. ,

Prestarno patrioticn ,. ./ •
Sueldos polilieos i de haciénda
Id. militares •..
Gastos de gllerr~
Portes de eorreo
Becas de iodijenaS,

f.

3,33. 6 .•,.
13 ,500-2 r[C2

117:310"'/
49.7,6-6

102,351-3
" 2.327.5

, 3~0-o
;:i\.MM~,7';'

., Existencia ;;',4,273.2;'(2
y. n. El intendenle J. MoJestu' Earrea

·-Mauricio Joséd4I:.~hiJnique.
'BSTADO "1"

tle tabaco Je GUl1lea oorre'spo;l(li,i1li al
mes de .octubr« de .1121,". . ':, .. '. ¡¡'¡'.:;',
. Gtit'gó'd,:miiiOi ¡jrútJo:r i/~,' t'1':lilJra.
Existencia anterior., •. ' .. t~~~"'i97'~~.. ',.
Re~'ibi~"e~-,~{p~~~¿tc' i :':~.197"
Co~súÍ11ido~I~ltilri:i:IIÍ1;\ (60'-

" .-.

Id. en Iq~eCepl~ri~'dc
losrantonel. ,•.. :.".:.. • • r 10-

Exi.tmci., .• · .•• :·:.¡,~,'J 9~?'-
C~g~46j¡,~##,~elg1,jqsd6;'mélt¡:,-'/ibrll
ExisteJlciaantcrior.' •. :. :J~49/i";1 : .. " ,

11'" 1'" ,', J49~
Recibido et;í ;"l'~egc'~ti!.¡
Com~U1id~ enl~. 1~~,:"1J ~~

Idca ~!l.!a. 'receplo~,de
108,eaólone,. • • ',iJ'."
J.xiItenda • • ,.\.
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1 .' '''cio ltl~l'r;\l (;~~ :.•:~aros d~ '1- .. II,\B]~I\ .. t« Imn31Stl~; n.tlll>H: t1,. 10"- _ t:/:'lIlud J. : l'.llh-cgas en la tesur. de •.~a,~I~II'.. .5,2806 1]3

Curuca I (.e OC - • -/ 1 C.1sl11S ordinarios .• .• ~.•. '... :-\3-4
Oarrido, Juan J1/'lJarts. : illt'ul cstraurdinar íos .• o' •••••• 430-0

¡¡ST"'l¡;Ü '1 Su~I,lus ele '·lIl¡>l~ados. • • • •• ,0.3-. '1'
, io ,1 . í caudulrs j',mlo",:oa en cal" de eole me! •• ,1.69 7 :l/~Ile tabaco de C"CI/CO, tto ,·n eres . • X. II .. ,( -3 "

correspondiente ni mes de oc!"Ú¡C de •• -7.., ' ,' .. 1 .\,.,

e \kr.O I Ca:acas 3 •• 1. ectuhre de IX,?
., ./.... ' '}'rmu:ú'lJ ti, GU.rull'. -1/, O.-·C.lrTcmllJz.tI.

Vor JGomllzos ~n:tSos;:\ z 15. !fO I _
Por .10 iden l. i.l • . . "7- 4 CHED[TO NACIONAL.97

1 I 1 I Lo lesorcri/l dc cr!rJ¡'ionacional en viriud!',¡r '98 mazos • e ~ll' os; I>S I
'9 il3 rs, i los I~" a 011 real 29''t lit.' lo dispuesto en el arlo z, o di: la/ei de

OATA ,(¡ dt ngaslo último, ha nombmdo de
, ({jcl/tes.

En (.) c1rrt\rlilmrlllo del Orinoco ai sr. Fr·
li¡w l~(II('pianr, en (,1 de Vem7.w!!;, al sr,

1-[ .losé Vl'lll\lI'H S:lIllana, eu el del Zu'ia al sr,
l'7G-7 . LUI ;IS Ilurnlt, en Cl'dt> Bo';,i1c,í. al sr.l\l~xilllU

\'l"Il':ora, en el del lÚogrlál r-na ,,151'. Jllan de
})iIJS Amador, en ('1 c1clllOhun al sr. ~lbri:lflO
Aft'srmcJI:l, en ('1 dd Cauca :1151". .Tose nil·
bd Ar1>nluda, en el .1,,1 Eou:Jdul' ,,1 SI'. Ma-
I iann GuillerJllll V"IJi\"i •.so, ClI el,d~ Gna-
yaquil, ,,1 sr, MHl'lÍn Icaza, i en la pruvin-
• ia de Anlioqllia al sr, José M. Urihe.,I __ o ,'.

GACETA DE. COLOMBIA.
Fieles ti /tI t/it'lSII que .1II/oplutnlJ.'i Jtsr!r. 'I"e se

l/U,!; ClJl.tll'{{d de 1., dsrercmn tic es/ti ({fu:r.tu, JJ1Ult'lI

hemos aiiatl/do ti los documentos t!fil'to{cs ti "IIJ(I
¡mUit:nfioll esta destinado, sine noticíus de }¡r.r:Jw,'i
que impar/m ti /0 Ií,'/úiMica, iJ qll/: iw/wrlt.'ll .ul
jcncro humano. El deber i 111 jJl"lll/t:uriu !fuli,:,
cuhnn rsta senda rumo fu imica , que ddl¡rsr.. SC~

{{rli/'SI:. .ísi I'S que tllJllr¡Ut ClI tli"."ípI16Ut/l.'S hemos
vistn 1.'¡rrllll1r Imjo el llIcrct.·i¿u li!,,/o (le ZlIrl'io{;o,

un Jmpcl tnn lleno tlc drsncntcs clima r{t.'lISIHJ ii lu
verdad ,AjOnJOS al IJII('u. sentido del ImeMu co-

k.mbiano tlesruhrir i demostrar ct "huso i el ~rror
Ya es/o hu snredhlu. Pero hnl .fUlsrtladr.s quc ¡lOr
obsurdus 'lue sean, estan tanto mus calcnladns pllrll

ulnrmur i c-uitur ti la tlescOIifiallZIlJ cuanta- Sot1
mus escasas los mt:.,/iosde t/~sl:~lhrirl(JQ ; mayur el
mal con qru:mncnu;;,'m. 'lit! es POI', rjl;mplo. lu.
rcnjetum fiue se espresa en el ~. e 5 e. • del Fe-
deral 'lile s,' nubliru en Giraras sohrc el jiu con
que al volvrr del fIrmil pura JtlI!lo/t-'/l 111 (rogntu.
tic S. ]JI. B. la Dr.lliti JtIJni toi:mlo c" lu Guu/m,
i !Ul)'ll ,••itlo \"I'si/(/(1'1 {lUI' d inh.'nr/cJrte~· i ·ttll es
(:::Ilalf1U.'/l/e- la Ilo/ú:ia fJ"~ el! los úllimos r/W!i ,<;e
1m rS/}(}f/:itlo t/1 ('sla (:¡mlat! (fe. que f1IlIul/uatlus
cnlltrn el ¡cllrral SUfre las 'l'Opfl.~ tll/silmrcs tlr !J(I-
I,,'¡l/,/o habiar. ele/mesto ¡cm/ltlrr.m/u ,.flril ÜJ/f:m-

. Ma, Dcsaparcaril fJ(Jllcl/(~ amie/llra al. 1('C/' l.,.
no/a que el IwnomMe sr. úOmlm l'a/adu pasó al
mim'stro tle es/m/o í re/adones l.'ster/ort"s tld impe-
rio del Brasil en 13' de' setiembre ú1tlmo, ,. ItI '.'0·

IltUnir.llc;oll del sr. Mendazll li llllrs/ro ,~rt:rl'/..,,.,()
(le ,'r/t1eimlrs cstcrll/,.es Icc/m ti 21 "tI ;J/'fJ.rimo
(UlSlll/O, que flub/it:UllloS ti colltinuadun: i por
il1llfl:esal'Ío que .pof:csr.a, /lOS muere el deseo tlr/
bit'U IJlib/ieu a. 1V.',run1arti los escritores l.'lIlomMo-
lWS quc 110 Ita. de mluplarsc rstc (!lit:ío PUrtl daliar
o !Jura sacar '1 pla!.fl las sujesliolles de ltlU otrll-

"tea/'1 fi111tucia~sinu pOf"n instruir, ,lem(J.~/ril/lIl(J lu
'1ue imporle o úm..-rllgu ti 11I ,:u/mmidud. - DlJ
11lf'l'cce mUJ'or 'ap/~(xio (I"~ iU/lIdla cOlljetura la HlJ
licia ,.elail'·a ·ti. -'p 'di\"i'sioll UllSilial' dc lJq/iv¡a
J!.lIa eslll eu pe/lcc/a (.-ontr(J(lin"¡'(J1l con la t.'fU/IIl1lí ••

cae/ull dcl romamlmde ¡mera/ tic Pe/osi ul l/el
ha/allon Valtijeros filie 10mb/en p"Uicamas, i con
el lIrl/cu/o que, cap/amos' del :Mosquito "he es llllO
dc las periadicas ,<¡ue.se p"hh·r.all ~Ii C/JlIf/uisactl:
aquella manifiesta la (1t'st:iplilliJ qu~ conserva la,
din's/on llusiliar,.í estc cuan alerla i:s{un (lllr; fll
defender el honor de Lolom¿,"a, i cuanto se c."'memn I
rt~ mullipit'i:ar IQs Q/idQs amisto.ms que. huyan de
l!slrct:/ml' las re/adollcs que exislrll clltre .uno i I
otro ¡Jllis. Pero podemos aiiadir lll/a l'efutm:iull
mm 1l1tlS _directa i Tl.as cOf1l:iuycnfe •• Se dm: pOI'

fialll'~nlt:lJto de la llOlt~itl. /Ios i"formes 'lue (Iel
prn't·lltlatlo ,Ir. 'Torres o/J/u\"o ~I :t:orol/{~l Lopcz,
¡'lile' comunic,!,/oi al wroncJ G,UlP',." q~e,: fiur:o ha
sCI"'Ía la comandancia jmeral del· Ct,.iú:a lus dio
este (i. Uno :tle' at¡ui. lVb~.t;del t:aso d~c¡¡' ¡, quien:
tiue pariría' z'nlupreturse de IIn m.odo 'ojeiio de esta
gnu/a,' tumpot"O !tf!tn'os de dckneroos. trJ 1"(!Comr.n_
llur la c/1'Cunsltmt'Ía de tJue.e.'iistitntlo· la etl~ta en
l1ogolti, su ('(mtellidu que es de tanlo mj/"jo"para
estim.ar la mQral.rlcl. rjército; de romo pudo "'" la
IJistodn de uno de 71l1tstros'mejons .capiliJnts,'¡ IlI;'-

42.2-1 "mporlaJ}~eti, ll}s relar:íon~sfá.la .paz 'nuciOlllll,llo

.~'9-~ l~~ 1m llegado tot!av~a. a,.oidos {fel Bubic~-n~ !illo' pur
8 • U la voz ó n'm,o~ p,,¿¡it:o.. .Tu'!',{lOcc .. '!IUt[,rcmos á

~,226~':;1i qllc IlP ~a /lIi/",IQ (1 allQ/lce lil~nmo f"r iJu,r,'!tr

se ,l/ju 'Iue se TJfl1Jia tmsmlthío la cll~ll1, ni a
que tumpoco hu Ilegsulo el milr'lIIr de 1¡lIien se
lIiíml/a que lral" lu 1I(Ji/da (le ofiL,/o. Pero si pu·
Miran. ir; el n-irte lllle ran: rr./udl1l1 al mismo p,.evt·lI~
,/mlo Turres du d f'tHlUllltlttlllr. ¡rlleral tlt'! Ecuador da
tlesemIJlJI't:tJ.tl~ IIlgllm:s ll"Op"l; ,u:rtWfI!I,"í cerca
d~ mies/m [renteros, uesrmtllrt:u que 1m mu-
f.·110 que dijimos (/Ilf: se prt!'lll'tlbll, i que es

ti lo (¡lit ha quet/m/o IIqudlll reducidn. Se sulJe
,/ue ~I pr,!vcm!t/l/" 'Jarres lta:llf6ado ti ]'upayan, '1Ul1.
ha escrito ti UlUc/WS,- "I"e ¡, ui"¡ZllJw hu dudo otra
'Iue la del movíemento de I(I~ trupns penumar, J
'; con (I'.r lI/;jclll 1,0' f·{;didu tergivcrsarse ?
t:; se ha ¡Jl'llemltdo (lcshu:r'r mas las -glurias del

.~jcl"t:;ID? "I! PUTtI:t:II t~Juv/1I ptfJumo$ ¡, IlC'Vlíde.
/"lIS los motes en qUf! ~S,\sumit/" la patria P ¿ S~
1m pensadu. • • • Pero sigulend» nuestra
[Jl'm:tit.'lI, ralnscamonos lJ presentar /I/S }¡er:!103, ;

dejemos fJ"e el pueblo colamhlatu» estime el motívo,
,el jill, las (·olJset:f(cnC!m.~

Río de Janrlro sctirmbrc ,3 de 1827.-,1l
ilnstrisimo i escruo, sr, NI/rquis de Que/u:
consejero; ministro srcrctarlo de estado l
uc¡¡ocios cstrnnjcros de S. 111. el emperador-
tlr! Brasil elc:

Escno, SF.Ñon.
ti editor de la "Gaeela drl Prasl! "'''"

tenido la osadia tJ~ insultarme ('11 el mimo 31
¡>1Ih!icodo ayer, 'I\ie lengr, la honra de diri-
'jil' a v; I~;: mi persona i mi 1::tráclrl' pu-

I l.lieo . csliul n1ii vilmente ajados: mi deber
¡ es rrvlnrnnr del gobierno de S, M. imperial

Pc1 s~lli.~;fa(cilln quC!: el caso exije. Un. ¡)ah;
LJi~lI gobernado \:01110 el Brasil tiene lcy~

,'lile repriman los ahusos. d~ la prrns", !
sahe 'Iu 'lile debe 11 U" mimstro de paz ~
alili'.lad que l." pisado esta tierra bajo la
1""'leccion especial del, dernclio de [entes. ~

Trn~u el houur dc reiterill' h Y. 1<:. las
sq:;uridalles flr. la mas alta consideracion i
llpreeió de V. E. mili uhedionte servidur -.

--!:.::!!ndro Palacios,'
República de Colombill.-,lfllcndlflcía cId
departamento de Fenezucln, Núm, 7, Co-:
rtlCIIS. noviembre 21 de 18~7.-Sr, secretario
de estado del despecho tle relaciones, esto

. . SF.~on SECl\l'.TARJO.

. El 9 .dcl corriente pUl' la lIlañana PUSQ,
,en. ",is llIilnOS el sr. COJlsul ¡ngles Sir Rollel't
Kel' Porter 1In pliego del. sr. cetronel 1,ean-
.Ira P"bcios eovi"do de'Colomhia en el Bfa.
sil, que remili it VS, 110' el ro';reo dd 14-
;,in diciu, por no CI'l"'l'r u nrcesar·;o', i tam-

t bien rpcih' nna carta parljfl1!.itr del dirho
H. Il;¡lncic'5 p:tra mi. El 1(" ),3je á la Guaira
;1 clilijcllt:ia IIrjrlltc (lel srrvidu, j lJOr 'la
t31'<lc p:'gué tilla "isib cll' :lnlishul. al ~n-
m;mdaule .Ie 1" fl,,'gata ,le S. l\i. B. l. Dr"id"
c:'pil.tll·Sitnnwll~h;tnihers, 3' quip'n rslililO
1'I·rso1wfmrnll.',. J10l" los eSll'aonlinarios ser·
virios 'lile. ha I.e •.ho ,. 'Cnlllrnhia i .;(,mi
mismo (lt'r:'lonu:uH'nlc, IlcvaIlfJ¿, en nlí CoID-
p'liiia al ."1', trsorero Vicente ~ecl1na. ~.~go
;( YS. esta espflsicion para' evitar eoa''1uierl\
sorpresa que .pl,ef1;,l <:a.\lsal" ,3.1 gobi{',fÍlo. \ID
a."l1rlllo impresn ~n el mim.5fo del perió-
-rlico titolado el F,dcral COn la snscrlcion ile
Unos rece/osos, en' que S~· '~e ![alun~.ilia
alrusmrnl~~ i 'quiero (~r~sd,c:nhor~'Qéjar .r!los
hechos' re!,str~dos d" 'U" .U1ol~09Ile Sl,"~~
eu lod" .hempo d.c;e!,uft'srnn a mIs ene!Ju-
gos: batl~ndo pre~enl~ A VS.que segun len.
go 'entend,dó'-Ios ¡'-riemigos '[iIr ahn.a 'me
"laean ]¡"jll d \'elo de aquel allOnimo. son
IInns d •. I,,'nlos " quienes "nii he' podido ni
~ehido,.dar -gllslo en el l'~gaJi¡'el1toile ,¡ien-
SI(JnCi '. vales ~ompra,IIlS" i 'euyas preten-',
siones psf<'han 'en' oJlosicioú- direclá 'cou'las
ordene .• del SUP"Nllil Jlllel""Í'jecntiv,n; ¡reso-
Incionos de' S .. E: d L~lirrt,.,lo"'él'i'vi¡:lullde

'lasf"elJllades,esll:a~rpinaria~ ,'lu,e ha .jercidjJ:
en esle dep3.rlainenrol'• o .. , .",

l •• !,'iJ • t\túnjpfjñh·'.'~l.' :Pe¡'i~ico.-.
:, ,Dios ¡;lIal'a~,a'VS;' C.1I'h!~¡J~!:1,.-·,_
:Repúl¡lica de Colómbíá"'(;<lIn",idllndn ¡e-
< nerol del def)artll"'L'TItIJ '¡d Ecu'n'i/IJr •• Ouilo
¡, 27 tIc fwvhmbredc IH;L7'>17'- ;1/' srr. $1-
eer/ririo .de esla(/o m el rlt.<p,lI€ho de /0
(fuerm. - " ,-,'

'El sr. coí.ú,~,la!J~ .. iellcplilo~ekd~p~rla- '
. melllo, ,de_ ,As,~~y.,~o!!.,Jechi\· (gele! eor;rlC!ll,
me ,1.'0 .I.0:,'1"~: fOp'?:

Eu gastos t:OWLlll~S i
o(~5tl'a;)rclinarios • • • • • 5
En el 41'0l' ciento pagado ¡, los
receptores \

}:n sueldos de crnple ados, . -21..0' (j

J\csulla en runtva de la renta . ' , .,í!l-7
Administración ¡eunra! de tahaco, ele Cura'

ro 3, de nclnh,e tic 1027'- I'tfIllWtl Garrido,
Juuu "1Iv/lrt's._

ES1'ADO
manual de la arlminl slracion principnl de
aicabolas de el/mea respectivo al prrsente

.mes dc octubre de 1827'
C.\UGO.

l~rcclos cstranjeros
Id. n;ll·ionales
Id. del pais
<:nl"urcc¡:ia
}tccrplol-ias
.Venlas publicas

360-3 i
(i~,3, \
1O-3-·
10-!,.-

DATA.

S", l.lo del ndmiuistrador '
1,1. del olu-ial interventor
l,t lid .a\¡na{{:,o¡~lt\
lrl. del .resguarrlo •• 611-2

l;"slos de portes de correo ,3-.
L~m¡r1o -eradullo c~lerarlo en

!,,"tt50rel'lll de la hllCJend. pub. 323-1
Adminislracinll principal ele olc.hala' de

CtIene~, oclubre 31 de 11l27,-JoSt! Ochoa í
C4rn;ulJ, dfdonio GrandIJ,

511~

25-

ESTADO
'1'''' •mr.llij7csta el ínlrreso í cgrcso rlrl m-
1//0 IIC n!cllb{}/ns tn el /JIís dI! octubre,

C,\I\Gu.

PUl' l'srrilllras i renlall's
VOl' cr~clos l.'stran)"'I·OS .
1'01' carnes .. •
l'ür C'l ralllu dc Sisa
l'uf vive'e5 i drogas

·(lATA.·

VOl' ,·1 sllel~o del iI,lll1lllislra,)or, a
l·:ll.cm.de.qlJil1)enlos pc~os aOlli,les
POI' porle de correo . •

J)DJÜSTnAr.IO~.

por el carKo • '.. '. 5o---n
.Pul', la dell.l •. 42~1•..

Alranse ~ fávorclcla renla •• '~'~
h!~i'~\"luhre 31 de 1821-'7.-AglJslifl Ri[J

/,';0 i Pcmllr: •. _ .

}\ENTAS 1:\'1'EUNA5 DE CAUACAS.-
J:.'s/.{/r/o 'Jue lmmificsta ~l inglY.'Jo i Q:reso tic la

lU!millbtrad{}n' pdllf.'liiOI de' l"tulas· ¡nh'mas de
Cnmr.lls 1'/1 el lIIe~ de octubre. (/e J 32 í .

, mmE.
f~:~i~lc~r..•·.~~c.ilI}r.' _aillcripr,~ •
l)rnrlllrto (le .a!('al!ala,,4;" ~~.pil;d
f-.l.·lll"n:h !'l.llnht.\rn:Ji .(li~tg:¡n:uJu
i:h!li .~u \fa~ $lJbaJI. ·clct! interior
L:,·()t!.I)'!raj1c1 ,{'\lado en ('s~a~~~ital
l,h·m ca las !'uLalt., del""!oleru):r
p; ,,1\, por' :I:t'z:tgO el:: QQntriLu-

•':mw,'s en esla capl1al ••
·1.h~l1l eH el il.lt~fi'~r:... ;..._~

l~8-3
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HFI suhlcnit~nlt~ S:wln; Al,):ma p01l1lri., t uu.lnrse d(' ~II.IH,jllól1J1c. l'rpll~ad!,n!*ljar e!
'" 1:)~t;OS de VS. 111\ I'¡il'~'} rotulado al s:·'I"IIas.~re de Sil ¡cllrl'usu d~SlH·clHllln~CU(~I:. l~t

. ' .. } 'h l"iI!Cl"¡"1 dl,1 ¡~(dli(',.n,. ,le el) ~rUJl~JI ('5 el hUUJhrr. tan J,.),,, b lan f.t~sllJp.do
!('1 rd~H'If)(e ".... ...' . 1 l' l' r • e -In tli'{fratltlclo"I Lh cuv: rr.miS\OH es ~;llill::Plt~lll!' uupur (pie ptlll¡ a .c(Jut(~ )1. qUt~ s .' _.
f~~le • inr )~tlllh;III'I' l:'l~; I\(Jlil.::ilS d.·1 deseJu· .rra posible? i. (~I~H'rr r~fl!UICIa:,:' supalt.~
' , Ij .' i' tr llns l)l'rllím-,s (~H sino el lIIal\':1(101 o la.vu.:hm:\ que hU)'<5. tl~

11',iU:t'O.t (I~"l,~ Ul~~ p.1 (,I~ Il"\"'I'~','" clhs ú tll'l I b fcrocida(J de 105 verc'U~(fS ,tl\1C"110 lIai es-
:\ll" 1 ""trI'c. '"'' , , , ", l'? .Q . . . h d ' '
I I • 1,,,, I,'u'" divisor h Prrrtll- pf~ran1." ~Jc «~slnllr" .1 ul('o:\,.:ln runa a

·1c.H 1) r,n H'l~ nucsu: 1, .• • • I I "1 ......, I ",v,S l' ··1 1, I¡ril"\ dit.:iH) 11111'1'11 sus wl'n"'~lIns, a os' (nmpancro~'{ e.sus ..pr ....
t~IlIP "SliP""'\; o ", ,,' "' f. 1 ", J. 1, • c. "

\ 1'\ I '\ '11" ""'1\ 1111oh'·I.,l de 1I11'l'uS lnuow!i, a 0$ :In\l~ns (e .• 1 lIuancl;I,r-ou :\ P"OIl , ti' {'\:::-I) 1 ' . di' . I
.. 1',' .:) lIl'''' t·j ~Il¡.l.,'n:(~,dc.\11!<1IIi1 dp.he :i 105 (:aIUIH~S dI)!} e s~. evantarHl!. Sll~ '~O

e 1.1. l.l(l~.· ~ 1·. . U I liclH' Insl:lBlt's I ¡:~US!) 1':1 (ha (f'H~ ~I Lihertador tI.Jn -:1 dins
r W:I'~:\I' 1:

1 su nJl~1P), IJ11\ l . . . - ;\ nuestras p\aYa~, fue Il~I':t s¡(~mllre/', e

1 !1.:'l,q., 1'.' 'nI ronsideruudo Il:slf) lo ha ',titilO (,1 (lf'fUanO III:lS hahil,
¡'.,U! f~:llJ:IIIl~:!lI(·J.' 1 .'t.J.~f 1~1l"'f(hnr \H~ ;.Iil' _ (~1iniciado en los secretns , el nrnigu que se

h \:rpw.I.'.\ Cl11.n. q.ll~~ (,\ '1
11

' {' .~·,~,·}';do('oHn;- tli(:e dI') LilJl,,'t'hJOI': ello pur.s es h:Jstante
l-q I:n\' I<;{f~ au 1,«(11, 1,1 ,., , • . " \ • 1 n r .
;li\'1\11' ;,dl'b!IL,rLI con el ~I', 111'('\"Plllbdll An- p:u'" jWalllc.ll' que e Il'n,t~nl o rvar )tlm3s

, '1'· .- ,11 l' ',O ,. el J ihl'rhtl'll' WlClIlilh,1 \·"h,{!(' al Per«, a] ruCHOS como1 '11111 {Ir: (':) \ .'pl, .'1\ t l. ,. l' J,'. ., l'
'l'l'~:\lrlllf' cu •. ha s~di,lu :1\""1' .le l'sl:l t'IU" hnullrre Iml, reo, ',. .
!h.i' l:t1':l !;: I!l~ H"~ol i 4cnn lU'\ltesl;l t1~ N~) su anwl~le ,dqo el Libertador que n~'
l'l;'ICL:,,, ti· \·r:tlllr.nt¡~h:'fi:\ S. E. volvia a~ .Penll SlIl:l que l·c~~lnelldando._ que.i o c:I,,\,i¡r\¡"1j a VS. flt"ll' si {'\ csprcs.nlo S(~ p:n·tl(~lp:u·a al Il~III~I'alSuero I~ marcha.

"1 .... \ 1 - •• .• " ·1.\ C TI"I CILH~ se arloptar« a r rr!~l;mclo toda [reruana-
(·;'H·¡ :\0 '1~,:":'H' (,":>;1,.1:> 1 ¡ 01 • - ., I I 1) ; I

11'·'1'; "":l'-\:I~;\V~;.,l:, Fchrrs Cordero, 1Il"It~C, tIlJn en a ,tarta (,! op~)'an a
... , presidente dd 1:01150)0, poco lilas o menos
!l1';;Sl()" AüS·,<j'.Wt t\ ll(j!.lVIA estas pala\'l'as,

"V, I:,JI",,:e las'djlicnllaJ!~s en '11Ij! se halla
envuelto d ¡1'llera1 Suere enclavado entre
('U:,t('l' ellf~nlj?{lJs. 'ti J.•;I I'(~sollleiou flniuo
recouuncr á llolivia (".11 IInenosai •• s) dchiera
Sl>r (rti! :í Surre, si los hOfulJr(!sfucran sen-
s'tlos.i no locos; I)er.) F' ve.',¡ v: el efecln
Cllle titile esta pcrfi,I:,all'".R.za: desde luego
los ambiciosos van 'i\ encontrar una peaña
en 'I'w montar. para llritar cOIJtr:, los liber',
IjHlon~s: los inttr;ltus, insunsates, creen <¡tIC ha-
ceruos bieu c:1ll Illalioia i(lar domina.,: ellos
Vt'I'ÚIl si su patria se c<lIIvicl'le en el inficrne
III~ los hornhres, <Iue es la ;\~lal'quia. ,T.cngtt
Y. 1" 1>"11,1'101 de pl'rsclll~r esta cnrta a los
huruhres U"IS ,~il!nu< .del ~er{" &" quienes
{t0f s;¡h'.".ltB .J'er:1 hnst.1lflt sangre.

CUll 10(1,) C.5tt". el l',~rqan~ esta tan em
(JCl'j.ulu (·U negar los .Jl~f'1ll5 que negará
este, como resiste que 110 se tljó tal orden
I'al''' '111l! $"Iiése sin mIsil/o u/g!Jna el ha,
,;,\10" Pichincha do Puno" i ya el Cuudor
b fla p"hlí","10., A!'OI':' dí.'¡, que la p'rue,
ha do 'pie la orlcnfuc tic ¡lTI" /OCf!, ,no
drl ~"hiern[l fue qne la fin)IO ,Vidanrrc,
miúisrro del interior, cprrespendicndo al de
1.\ gncrm¡ p,ru, ni ,esln basta, ·porque "" el
P.~.,ú h:\i ronslituri,onrs flue ~educel.1·,ra ;0-"
tcrveueion del ministro ,It, lluerr:i:l las 1'1'11'"
ces;uup ..; i ,'11trélll'~!.

Nicl(a l:lllll.icr', ,el l)cru"uo que el ienerul
La,ra "O ¡Iidii> l •.••sl'o.'te p:lI'a i\'Se ,\ Colom-
hia po':o (esruICS de 1t1lllada la ea.'la de Pp_
raY~II, Sahell!OS que, lo hizn vllri(~s veces,
1 lellel1l0~ collla lit, 1" lIo1a '1110 p.sn el l. o
dc ellc\'() ('~9. rlíaS :lIlle3 dol motin !le su
divi~ioll) CII/I Illotivo ,lel ",cps9 de ,h ..de
dicicml)rc en que sl'i5 {Jl'all;úlcrlls (lel,h:dallo11
Ar¡¡ure dtrr:oJ"rou eu 1m mlJes de, Lim"
tl1Ia cOIIJI!(lj"¡irt pcrUfllIt:. Ní{'~uenl)s lam-
))Icn csl~ hccJm 1M) pÚhJico. Si el ¡{-Juana
sien.lo ministerial, Ilo lil!lI~copia de aquella'
nula, se In ru:wl!:II'clIJns' CfFl,uclu h"uslC", pues
le hare "ho IUlllill' 31 jene":11 Lara, que
enll/,siasla 'd,d ioperal U"li,,:,r pll'liripa/'a de
SI/S ideas.

~icnta el Peruano que uingun, ('omp~-
triota suyo.\'iolr') la,co''l'espondcu:i.~ de: 1~a.I:a~1
Not~se en rcspuesla (Ille este: IlllSIJlO peflU-;'
dieo, ofreci" poner en chmlos phl"e,: de
la monarqu;.· it 'I'le "spir.a' ba e\ ~.,iperlad¡'r.
por los paprll's IOlllad~s. a :lll11el' .ieo~r¡¡t
Hasta hui (~st:llnos espera~dq¡SI.' lmJJllc:ll:IOII:
i 110se diga que por U1ndc~~¡los 00,han ca-'
liado, ponllle 011 eslo ~le, IIIoilúac;pn los
perio,lis!"s ¡Je Lima soo jellle ele novedad.,

1.0s aosiliares. I,all 'Iue"acl.o. en e1IJerii
porque 1,1 cOlIgreso lo quiso. Han,qu,e¡Ja.li.
cn' Holivia (lorqlle la' as"mblea ielle.';!)' los
pidiit, i lueg? ~.IcO~lgres~. C~)"~~lit~~J.enl,~:!: Si~
emLargo el 10nl'r~l, SIIC,'C l.:;. ~sla(lo. espOIl-
lanr.~mlcl'lc d~pachdon~?ll!3: ... COl.lfOl:~e .ha
podido q:ear tmpas oaelOlI;>l~s.,;V~~ublc~
tan q"el'l~~ .~ur~.lr,o~~Rlulo~ 1 \en~mlg~s q,,~

.' // S,~, /"I1,oII·.·•.r-t.urt-: :L ¡ !m/,d/ou Vm'¡iir..'IlJs.

/l;J;'" ..•.i 0/::0"'/:1 :\1 (It: l~h7

En r-l equci.. ,\;, ocho 1I1l'SCS <I"U h.l PCI'-
ItiJ:I(, •.•i<l11 lle •..•'llt·lliciflfl "/1 "sf] CifllJ.HI <'1 Jula-
ltou Vn!líj:'ro~ lit:: la :-.11 ;,.·Ji,., 11.1 ~i,lo b CfIIH-

11U1'I:H~i\l(l ,h: lo,; ::.q'.~. j··k:; I (l~t l. des '.10 clc,~
lic;)«b i (l"CIlI"I"" (pe In la.• 1'.Ct'llllolo C:Sl.l cn-
manl).lPc;.l il~H('l":dh uu"· I't."trrdl.:. (IUI~j.contra
etlos, "~I JI'II-re de la Ir(ll'"' ha cnrJ'eSI)IUlI1ill0
dignalm:lllc .í C.l¡'C «[emplo, ccnflrmando ,CflU
esl:t IIU~V',l [u-ueb a las IHtu,h~:; (IU~ anl:nnr-
mente ehm.: 1I,Hl:l~ Volfíjc((,s ele su esaeta dis,
ciplina i suburdiunciun, .

1.3- ¡m.licia me <"~\Íic .\ ' ••.•cer f. V, <-',st" 111]·

nifcstaeion, .sinticrulo lUir mi ,tal'le un placer
especial en IIclHar este dchcl'.- Hi,:s !.:rFU't~CtÍ V,

110 G,,/i,"/U.-(,\UT.Dl~rJ MOSQUITO NUM. 2.0)
CI/ll'lllisuclI 1S ti,: setiembre d, ¡[i '7-

ENrnHifiNIMIKNTOS
son"l;: sucesos MtI.lTAU~.S.

Allnqlle el \'OIlllor h:o eontestado al Peruano
nüm, II lo ha hecho lan ele pas~),. (rJ~ ,ro'
)OIosquitu C)Ut~ no l'l'p~lra cu uH"TlII111:ncla~. (I"lt"
re lOI11;'" ll;u'le en el asunto ,tll~ 'lIle ~Ut •.••la,
:tuuquc Imra cHu h;'la teniilo (11lC buscar
da.tos qne sohr ••h:n~ ;\ SU clJleg,\.

Si 1" carl" .1,,1l.il.el'l'lolol· (1<',:1.' 11(11)3)'111I
de) 21i ,le odllhre 011 h:o si,l •• I'lIhliciUl.1, ser:i
porqne 110 ha:"i,ollc1~so ella diri¡itlo al pr.~si
dellte d~ ll"hvl:l, su. I en COI'I:I, duda.·. de
sus derecho; ,¡ imprimirla. Sabemos 'lile los
editores dol CUIIllor Invier')n \\11 conoci-
miento ,l,! .".Ia. \lOl'qlll! hahiendo!" rceihi.,l,'·
i leido el jf'IlCJ'a Sucre ('n ,.un dI!, de aSls-

t~nria, Inach,"ls pcr:;ollas plHIlCl'lln IJlI!)onc.l's'c
de su eOllto"ido, El CQrldM solo 1". di"hO:
clue (In la ~arta, flsrgllro el LiberflJ,rlor
'lile l/o 1m/"ia muS al Perú, i 'lile pUl' tnnto
la m"rel", (lile dcbia sf{Jllír el !fobierno
debía sfr (.lIterllf(lt",te (/l/cionll!. Nu (lode-'
nloS dcst'-cndJ~J' al rX,lJJI('n flc Jos rllotivos qlie
tuviera )lara ~Ill)S. l~..; pero nos o~QI'rc.n
unas breves •.ene"i"Ue5. Sí e' pueblo pe-
1'1I""0 dCleaha 1111 eamhio, d conoejo delllJ-,
hiemo dehió "prov,'cha.' la or~sioll ele, eje-'
cularl" CIIandB ,,1 ¡.¡brllado •• se lo indicaL'"
,i 110 qlle prllcedio"tlo C,lmo se ha, hecho, ha
espocsU. la [\"plibliea,:í desastres que lleve
sobre si (" afrenta ,áe' 1(1ingratitlld. .Si el

'<.onsej') de gobieruo ereia que' el. Libr.,ta-
',t'or e1r~."h;¡ .. Ia prrsidr.ncia del Perú, trai-
cion~h" de Jih, lado los jllteres~s rle la, na-
'ció,; 'i de 'oh;o c"iaen la vanidad de tÍupo-
¡,dr 'que, el. J.iber!~dor' prefería 591' jefe del
Pe •.•'t, con'lúi~tado (101' .él, 'lile de la I\epíl-
"Iica, col,imhiana, '!oe·glor¡o~~ i IriulI"\llle,

,q\lc ma,s r.ica;PQbl'\lla i. g!lerr,cra, I,,,;e!,,
t.ha;8traclivos 11 IInasplI':,dor. El \llIms

'lro .P¡mdo que, oe le ,supone. en' , lodOf)~
secretos, ha ,hch\l ,en su maDlfieslo,' demos,
tranQo<jue el J.ibeftailor 110 'Iol••ia al Perú. '

"H\1bier •• 'sillo DCCeiUi., l'Offi\)Cr los mas
sagradOl$ 'inf.l,¡\.~'i rell!ll'Killf e;.,~patrial ~e,
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sohlad~l_' '~rlt~~io''no _pcrcil1ia lll<lS fluO la
)'~lci~h: ',ft) 'cs. (Pl'~.Io~· (tIC~p't1S {le' Co\tltl1hi~
tOlili:(n t1ne;Ol", ph¿ 'r:liuhicn es cierto (HIC'
l..~<;-.,id·~~s.¡c~~l).I,~llj\i.a~~hsj',l\'~rti~n enell;jllCh,.
<lel,s\\ldaUu los cmco pcsos ')lle se le des-

o (.(\íUüh~n~ _ "nHcrih'us los couuuulantes dul
l'en't [us acs.~oillnhan lo mismo, i JlO g~"\s-
t~h~o ¡,ilí'CS pes,?~' Al dr, Salva'dll". 'ln~
,,'s uun pers·ou.~ bien rcspetahle <In Qtlllll, J

('n" cuva casa vivieron dos COI1li\wl:1ull'5,
'l)roJ)lI~iel'¿n estos (ti conu-ataron ) que d.it$C!

(JI'! comer ni SUI,I~ltjc) por tres cunrtillos
(liarios. i. Que raucho potlia dnrsele i, la
t""I'a? kl jcneral Snrre \" ,lijo mur !l,1S

veces ;\ Santucruz estos desordcllrs, l; inli-
Hitas le l.izu snlun- quc los coma:hiant,'s
jugaball los sueld ••s .Id suhladu. S,," 'lIle
todos hacian lo misuio, s('a qlle Sanl;ll:fm·.

r ~'p(:ietl hecho prisiuneru en Paseo por esos,
Illi.srnos cUlJwBtht1ltes. no se atrcviu ¡\ re-
priniirlos, lo cierto es (pie 1:\ divisionpe-
J'urina per.lia cada "el. nHIS, mientras ('1
f;ohicwo' de Colt'lúlJia ll~ dalia tUllo. La
d,cs.nlUr;lliz;\('ioll·lll'~I) a] ev.ándalo, Se 11.1-
biüit dl':-¡p<lI.IIat!o .í P,I510 las fuerzas culom-
hiali.ls i CfU~ILIIHlo en Quilo las tld Per(1 I!l'
g\larlliriou tuvir-ron sus COIII;IIHJaIlII'S la \ 1-

l¡'za clt, prescutnrse el 1o dl~ juniu al jCI!C

rnl SlI;,Tr. mallirestan(]ole (Jlll' ('Ilus ostnhau
acos turulu-ados a pcrcil.ii los hahcres de sus
nlCrplls del (j ;d () de (";Ida uies, i que para
junio solo hal.ian recibido hat:.La élll"d clia
una lnu-na cuenta de una tercera parle
del sueldo total ¡que () los pagaban in·
flwdi;¡1;1Il1C'nle <Í r-llos poudri.m la ciudad a
la dispdsitioll d,~ la tropa. Si este hecho
taluhit·tl lo njl~g~lI1. nos rc!crimus:í toda la
Innllicip.l!i{l.1d de Quilo. á quien se le ~s-
tre chu .í cxijir aquel mismo tlia un Clllprcs-
tilo il los ver.inns (lile se r.ntf(~go por la
noche ú la comisaria pCI'u(,na.

En recompcnsa de esLa condueLa ¿qne
ita hecho el ¡!'I1eral SUCJ'o en d l'ení ?t;:lS-
til-lar con Se"cru rigor al más h'r.ncmerÍto
sbltl'¡Hlo IÍ oficial {IIlC cslotc:iunara t~n lo í.t\as
JCYC ;\ Fin p¡¡isano: pl'ohihir la nlcnor a,\-
ferencia en d pago de ,las tropos., HI\!¡r,.
vrz que la prituel':\ division de Coloolhia
solo rl,tibia por pla',a tin peso menslla!;
digase si cun loilo esto huLu la menul' il\r1is-
"iplillo. En IlIgar de vehgors~' de los 't;,r-
pes f'lIreclus (le Santt\~rnz {'n'Quito; siendo
vencedor ('1\ Ar.u:lJcJ¡o, sOJYJcr.1b al Cuzr..o.
J\rc(Iuip.a i PUliD al guLicrno centra), ,cuan-
do 1I11asnla 1'31abl'a Sil)'" hu hiera déáhlem-
hra,lu I'"nl siempre del PerlÍ esos tres her-
,n18sns tlfp.lJ'l¿llllcnlos.

La 1livi~ion quo fue a Quito piso el ter-
ritorio de CuiolJlhia en febrcro del aiio '2.2
con mil hUlllbns; i por julio del mismo
que snlio, ·-Iwhia rccibido ruiltrecientos I'c~m-
111~zos,110 ollslalllc que cn tooa la cA.ri:\p~ña
solo pcr·Jid m:hcnta IlOlIlhrrs mnertos i he-
ridos. A pesa~' de (¡He el. icncr:1l SlICl'C srilo
i1.edia ¿'lVoltijcros, convino cnando fue esta

'~¡!ision completada C(?Ú prisioneros ~last.a
nul .cU,atrociunlos hombres a su .alida de
~;o'ombi',P.orque N consideraba la neccsi-
dod de' lro~as en él I'el'\¡. Al marchar de
Quito, 'Santarruz .tenia esla fuel'Za cahal;
l"~'ró Su desn¡ido HI' desorden de stIS Jefes

. produiero~ ~Ile u~a:graÍl ¡I",rte, de~erlara.
AllIrg:lra Guayaqllllrec!alllo del I ••heela-
.Ior'lá Lferla, e'lilloiendo 'que él dehia salir
del lrrrilnrio de' 'Co!omLiacilll nlil cu.h'o·

',~e~ta~"pl;¡zas, '¡, ¡\UlI~Ú~'? era el, gu.Merno
respollsáhl~ de la luLr,crlulad ¡Iel leoeral
'(lIle' hd~~bla'c9nduddan pequeña columna,
'd'Librrtl¡Uor 'I~'eiiíreg¡'lod{)s los solaadus
'(Jcl'''baíallóii Cl1en¿a, pnnienilosehi's ::'¡ hordo
''jj'ar~-,)~vitar' la'! o('sl('¡·cio'nes. No .saLemos
'comolllegaro¡¡'all'erftli:is cue •.pos: s,u ¡efe
'1115 'rcril1ib'\\i!.0'lil'pIJi6s ':ILorilo. '

~

'I":\I¡¡¡,~"~,iI,'ll, "\~~jj':,<m,',¿,rl~\it~d,O IJu,e, 6e, saq',I,en: ~il~,~"~'fare~,,!,p')!J'7.a~·a 'los cuerpos co-
m~lli~a~o~':~~W'h~~r!a~,o~\ ..~l, Perú, p~r1¡an

o ~'\e' 'é la t~~I¡~tj~,~,¡~~..c~ll·I1Ul: el ~.thrr-
~e\",\\¡¡~Y~I~.lr~~~,~nn~r,tq~II\'~r~~,\ leue~ 1
'{!n\r'ri'á'j,m:J'et'lw,¡ i?fi,nf,;,,¡,a~ liJe/do que'
N~'\I'lJ'l;S~/r'c"g,lic. tra' ('J'jL'1¡~rai en Jefe'Jil"el'ili:'JtiJ: ",' ,,,' ,",'-

r, \fTT¡\..•....••.... .:-"-'.:.,~.,. _.'- DE COLOMBIA
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~lI('l.'r, sin (I'~c prc!cc-diern'~ t:on.tr:lt~~ or. Ic:s
H(lhH'1'rl~)S. Il,.nll e los del, Pe l' 11 I Lolomb!é\
l.u h,,"ia IIlUi Iorrnalcs ; rUI' 1". que el
l'I"rtl I'ra Qitligai10 do pune!, en lurlluu-los
(le Columhia i{;IHlI it:tÍlu~ro ('e, hl)níht~s de
los. 'lile S'¡¡¡:IU i1e lllli; ,Do Col",.'.I.iahao
venido mas úe.doc« 1111/.IOhI:I(I05, 1 han vu-
eltu lIlilcuah'b'cicÍll~ ti. él !>lÍt:tllún Juuim
'h'ct'i¡'lltus en 410'5 esclI&ltlrories de Husaresi
Grao.deros : mil en 01 hatüllon Callao . OCI,'I-
:cicnlu.' en el Lnlnlluu, Var~'c\s: dos, rui],
'tl'l~('i"llrn5 il lo S111110 en la 3.'cu divi.ión:
"J'lel'i,'oIOs en el hatallon 1\)""'II,ho: i du-
'tiel',t()S'f'st';¡~l)g q.lf! quc.lan en BüUvia' j que
h~.l.Cl·U ('1\ tl\.I,) llrlW mil quinientos h/uuh¡,c'-s.
Co'" soln 10'0 prisioneros (Iue el t'jl;rcifo
Lihertarlor (tlIS ¡:11CI'rtOS r.olomtlianos) toma-
ron por resultado (le A}-ilcucllO, les huhierá
ual't;uio :1 l'(J1np(rl:ll'SI~; (lrro el ienel'al
Suero pl'l'lil'j¡j en ;'IJ'Ir.l T1H1l11cnto aumentar
II)s cuerpos pl~l'n:m()S ll:lr:t formal' huellas tro-
pas ¡, aqucll¡¡ I\epubliea. '

1':1 jel;"J'¡¡1 Sucre solo perman •.'cio en el
!t'rritoi'io pr.ru:Hlo -dc~plJ('s de Ayacucho S7
dias : d '1 de diuiernhre lihertd 0'1ul!! pois i
el 5 de I~:hreru "sl'lba "",;I:' parle del Dos-
f1hll;U!t'I'f)l huhiendu 1l1:'r~híl~1() con SWl tro-
pas (lucil'III:IS 1('~\I:ls. NI purqne no ha VII"
r.lfo'i ma'i al Perú, ni porque ha l'rr.s~indiclo
de IlIl'S('J;¡'I's~ en S\lS illsliluriones, ni porque
en estos üliimus meses ha mostrarlo practi-
cnureute Cjlle ('11nada quiere interven",' so-
bre lo;, nt:'~ocitls 'Pernanos, ni pllHJlIC en fin"
le deben 'la lihertar) 'Iur. hoi tienen, han
escusado los /lCl.iudbta5 de Lima de iusul-
l:u-Iu, de cu uumiur]» i de ~lcsccn¡Jcr a Jos
IIl;)S rlnmnralixados i vr.rl1;tJn7.0S9S- actos ~para
v"iarlo. Ojala 'I"e el l\1:rriseal de Ayacuehu
conl;llIllJ tleSllrrciando á estos ruines (~ ingrn-
los : su "clIl~'H1Z~ seria un poco fucrtc; pero'
IIIIl.e'. digna del ¡uio . d,fl Libertador:

EMlre los a¡;l'avius '1"" 'lu;"l'e bacerle el
Perr""j() 'qull Clluteslamos, cila la ,Iel'rola
de Guachi el 12 'de setiemh,'e ,leI año 21.

Y,1rias veres hemus oido los ddallos de esla
JUClI.da, ,i ~l jeneral Sucre ,e gloria allles
¡le ':l'V'c\'¡¡onzarse de su> "'e.ullados. COIl lI,i\
I'oll!(,¡'e., ,de que ochenla eran de ca balle-
ri?1 !!leha hali(l11 ~n carhpo razo COn tl'CS mil
riiii:l\íoles qlll, formaron la batalla, ocho-
'rictÚos. sulda,los i, cahall.q i tmills ,·C'lerHnos.
Dei\1I1es de dos horas i,:lrhetlia d. comhate,
cU.¡ldo el jci.eral Sllcre' ;tclii.. <¡lIinielltos
mllertos. ha sido derrotadll salvall"o solo
eirnlo tlw •.enta soldados. ¿ I cuales fU('I'on
101 ¡'csu!tados? LlJS español~s tuvicl'OlI mil
Ul'lel'lns, dos' dé sus mejores cuerpos dis-

IIe.r~OSji 1it,,~e,~resq.lle ~Iero(t i, a ~I••a••ellla
. r.gníls Oc bnayaqUll 111 twn sq~UJ()O ~I
¡eueral SlIcre ha,l;, p•.illciplos <Ir novi,'mhr"
que sr. 3V.tOZaron los enemigos;t veiülc 1,,-.
gua, ,le 6ui.ya<¡uil, solicilllAdo Ilel jouer"l
vencido ese ármislicio, ~ue con 1"l1ln r:,zon
ha dt!c1''lfado el 1,ihcrtadOl' lJOrlma ,'il~toI'ia.
Si eOH ciento' cuarenta snliJaJos ha defcn-
diil¡, d jelleral Suc!'e a Gua)'aquil tllle'e!'a
la. lia,;c (le sus op,c~'acioncsl ya- IC\'ó1ul:1üdo
sobre ellos lluevas fuerza!, ya a\lrmar!do'e1
pttis, engilii.uldo al, en·emig-·o, es mehcstrr
confesarle alguna 'hal.ilidatl. El arrnisli<:io
de 20 de nQviemhre le da '11g1lII05 deredltls
<Í cOJlsidcrarl~ coiilt> hüén ürgociador; 'pue.s
es:, llegua fue'\:¡ hase de la halaUa 'deol'i-
chineha. Lo cieeto <S que en toth la °Amc_
rica se ha vi,lo que al 1'~ner~1 'lile' ¡iirrde
un combate,'le 'luilall e rilando; i ~I jeile-,
ral Sncre mcrct;iñ no 15010 (pic lé 'f.b~lserva~i1n
el suyu i 'lile!e die •.all níjcvas fu'eri:ts,
sino las IIrar¡"'s de SIl glihiúllO ¡ior"lta
brr """'nllo el IlOnor de las,a","a. i '1",
al'l;lIIsos de Gu~yll~uil, donde lo recibie~on
casI cumo en tnu"l" por 1J11cOOlI'0rl~e,"n
en Guachi.

Si el ,jio' ü hllh;e •.iiínos tenido llll'jéhc-
ral que coml'l',oilleliera; un sold'd¡"'~0Ilh',1
Il'el 'en un :ipur~, ~l e'jerei'" d'. ilarit:ictuk
¡í";co _IlClaTIJt,nl.t 7!eru_~'n'ó~lU·-.ha.Ipen~'á}JtJ
cvn¡!Jalir lwr'I"llherttitJ; se "buhll!ra' 'pte-
~tiJlRdu á mellih·!"i;oillra. "cinle 'iii!1 'égp:l¡,
'ñ,jles. 'Pero hIJO' tal" 'Ieneral, ha'\,taIJ~
jéf<;s j h~I'O laleshoÍJi~r~t:'hÍii,I,A!tiid'; ~e¡s
Q siete mI peruapos del~~te de 'poco mal

do tros mil ('lIemigo., ihon lIe\'.oo d 511

patria I~ ¡nl',"lja, la vergiienza i dl/p'olli"
de 11tIsanc al cJl('migo 11)1;restes fujiln~ol' i
la hlllllillacion. (JI' (Jlle \111 eS/fulI/eró, "~11
cUi!rpo •.'i ('5tl"lnl(~I'OS U' (.'lle;ll'guse de la causa
dtJl.pals pal'''. dd'cuocJ'lo. 'I' •.eci"lItos (¡uince
III.aJl'lr~dlls',lenerale', t1il'lIt:I(.Io~ ele .• te. ele.
all.líllln8 ¡IiIJO las (¡;\ndel"'s 0IU"'SIlr:JS,50n el
llIol~ulllenlu ,elerllo de la dl'lll':tdacioll dd
Peru.

Se concluinlo

I'HESAS I~SI'A'ÑOLAS.
Primer arpn rtamento, l:;'

Frag. Andl'eri pOI' el Corsario el Lib, '

Ttrcer departamento.
Gol. Iloladora pUl' el Cors, la Collslancia
Id. virjen del COl'meo por el id, el Ejeculivo
Id, Craneo por el itl la Constancia
Id, I~sperallz~ plll' idcn id.
Balandra COllliend :l(llll'i~ •. el Ejc~'livo
Gol. dinalU.lllí r epida lUIr' id. la Con'tancia

HO;'!I" diciembre 22 de 1827" SoiUIIU,Tl'Y..

NU~~VAIWICION
1ll/l1lle{{urllJ po,. t;1l los pUrgo s ,de que S( dedff po"'-
ImJó,.d prelu:mlm/o dr, Torres ¡en los ,:uu!t:::¡ se "IUJ4
f(llm nltimamente el tumor rspurcidu .wIJ,.c la diví-
sítm uusdíur ,de llulisi« i nos "l're~m'(mlUS u Cm"/;-
cortos,

CAn'l',\ DEI, CUilA nI'; COJ••\ISACA.

Colaisaca nobieruhre lS di: 18::17"- Al sr, juea
politico de b .,i1la· de Cl1t-.j;.m:ilngl-. En C:He-1Il0·

mento (lite son [as siete del día lcugn la notinia de
M3C:1r3, ·CHUlO eO·(3)'t:t deseruharuarun rhil hum ..
brea, los ürismns <¡ne se dil'ijl'lI á la 'l'iIl3; i qlÍe
aun [tasaron a nuestra nc~)Ut,lica. Siendo IJUl'g
un propio.deber mio por mi fidulirlarl ft- nuestro
Siih:lll~ lo curnunien á V. p;¡ra 511 -illltdijend:a,., i
rara (¡un con I~ vclori~3.tl posible dirija 'V.~~elad ...
JlUllo :t SU destine-e-Dios guarde a v. I:'r~·~1i510
Gaona. '

CAnTA DEL l'rIls3JO.

Co)aiMca no\,jcmbre .5 oc 1,8::17.-Sr, •._ jlll'Z'

polílico rlr. Uarnun .Es('11l1cl..-IH¡ am'altisirno
amigo' de mi sin~ul,ll' 3pn~cio: hui' ·.le ilá1fe-
rha 11 ·I<1s side del dja se me cUllllluica de
1\12far.1 por un rtllli¡:;o que viene .Ie Pillfa,
COIllO el t!iJ 5 rlel l1uc rijc deselllbarcaron
en P.lila mil homhres 1.0,'1!ni8inos fine ;se di-
fijen a la Tina, ¡que llehcl'!lnleslá.· ·ahí, :tioí,_
O tII:I i'íall a, ¡¡'ara unidos con CU3trn mil.llOití-
hres lIWS (lile: por tierra ~'iencll '.le 'l'rujillo
pos"r:\ lI11e'lea'J\epllbliea, i nu ,h,i du~. ,lo
\'erilicar;U1 asi,., si 11IH~,tros hravll! coloÍ1lt.iá~
nos ,lo permiten: '1(~~O r.ulrc l,'lnlo (~5Ins p,~rlIOJ
est~n eSl'ucSlps. S.iendo llues no prupio dcbc_r
mio pOI" mi fidelidad i. p~lrio~~smo,se'~ ,~o-
tu1mico a V. sin pél'fUcla_ ,1.e Ji~;'¡IPo., proJ~'-
lautlo a v, hJfCdu cn Ji) ~1lr.csinJ de (DJ'rito-
sr.a positivo i. rUIl st!r;t.ir¡'(ail akans(~, ~ ~'~~J.~~~b.-
V. vi\"a ~n 1,.1.firme ~~~~.~~ijcnc~ade ~a 'vohi\1i:i'rt
con· que ,le .:UIIO. ¡..<;Jcupc: _cilmo tt(~b~ 3. S,ll
afeeti'imo'.o'iglló a¡uigo i r:ipél\~nQ. n. S,lIt
Fr. Justo (~'tiomj. '; ,

D~21;An-Á(':ÍON JUR'",;DA·,

_.E~, ,I~yill~ 'c~~t~'~Ii'1'~g;he.n'.J.'~.~e. no~~e~'J~e
de IH!7--~n ,.HJmplJ~~li~~'tQ el-:I .lulo j .~9tt¿;.
a:~If;ri(lr'es, a~fe)ili ,~I ..sr. '~Ic~lfte -1,-0 _'¡ i~.rd
POHlico conl·p~rccío 'l'I~i,úlllidpal l. o _C.- 'Fé-
liz ·i\lJrlinei, ~ qu;en'_; i",,~gc·rl\c 'el 3cltiatio ''''e
~'e'l~-ibijui:a'nlc~'to' -por Uio~ .~.ueslr,?~díor ·runa
5~~al (te .bn~z ql.w híSIJ segrin llerr~h~~r1Jlj'o ·el
¡;1i.I"~f,'ecl¡, decir ',verd,a'd elr lodó '11r' qlie ',.0-
~¡e'~1i, preglllj¡.~o're~¡Ii!~"le .10 ,.igllíe,!le: ''lb~
II.bld1ilo, eecrcsado"ded,.b.ftflHO 3 ,1hnda.~
Habia ,'j~o 11 :bacer una ,'dilijenda 'p~rl¡¿ld:ir,

'p.ió :e,n Cola".eaeon,!ÍI:.R F.• JuSll; (,ooua" '
iljue, a 'poco, ,Hégo,lló",prop,í9,de .l\l~~a~4, ,Ji-, ,
r¡ji.ló 11 didlO 1', ,el\ )a.IAude 'l>m,\In,ic~ ~n
rn:,'qs,'?'. d,,e,', ~,lt;!\O,"Pd,'J',e,', ~,,~h,~ v,eo"i,d, '~",d¡,r.i"rJl
elln su' .b~lIi yor.qu~"jlPiut:a,lIfg.rlln;í!'l:~RI¡Os
~_(}I,tado_s.,JJ t,m~c_~CJYOI~,uq~,'~p,P~~l~..tort~vl.:, ,\le.
,A!I,~,,~l.ro,P:)'\';','lHe ..e",.P.I~ra ',def',"u" '1l1e:,!,~o-"
~~Ii?illdu,c'en,l?s óll~~c~fn!l>.hl'n:'L~e's'H¡!be~

'~on.i'e\~bc.h, '},Ho' dl¡'tI 'ánr ,verd3d"~n' l.
ijU¡; Ilk'{' !.filIlIOI'I"~itli~.lI' 'lúe,'.'. 'de' e¡mi J de .
'3f Ulil!!rtipárli, Qui' ¡;;bJ{~I¡':lo' fir:m1> : 'lcdl1/tigll
'¡"el a'rl,nriil'pói" fall., de "'el'ib~ilO' V'áldHl~lo,
-l:!!If:g¡) 1\;nI1l11 LnUcñ~-~·~li'¿·~íat¡ill'W. ','
~,.~'¡.:\'~'~.,,.'::':_~J~/, '\ ·,'l. " .•.: ~ /~~ :;iJ!::'r,'"

..........., [; .. :,,;+--
'-,- '.'

BOGi".ohlPui/lo'l'l'I" ~; A"c(J~i~i~~~
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