
Arf. l,:) Se tledara prdi:h en tO'~JS S~IS

pales e! {ll'i\-ilr'jio esclusivo rl::~ el cqq~rc-o
de h l-if-plÍhlica cuucedid ;¡ .Lrje S:ltklc)'
para establecer hules de Vil pOI' en el IJgII <te
~l:lr2C.?ilJo i rills ,¡ue L1e9.H'uen en él; pur
cOI}j!'1'u:clllc volverau ;11gubierno 1;'5 tierras
j rlc:;as. concesiones que se le lucieron pur
el articul» 3. =- de ,hdlO decrew.

Arl. 2.:' PUf en rlrl n-to posterior se resol-
vera 1,) _ul"I\."I'nirntc Slllll e b pella cenve n.
cióoal e:~~lHllat'arn 1:\. arl!n¡lo G.l> §." 7.0

El nuntstro 51'("fdarw oe c~Ii:11jl).lcl des-
pzcho del iotcriur queda clKarga,io de la
~:,..rnci.;:.n de este dccrr-In ••..,--_.--

D:.Hlól en U.)~. t.1 a 17 (J~ I11l\'iemhrp ele
,""S-,ll--S",lú> liOIJJ'.1lt-·EI ministro
secretaric t!ci interior

. José j~!(mucl Iicstrcpo,

'(}A:C]~l\,A;])!]~.
,0,,"" • i : __,o' ,- '. _.: , .• _

"Ilf;; nr;1~~'~~I.~:i:¡'I;~~'I;~~;~¡;;:;~:;;n;~'':;ri+::~~~
\'ilaib d,c JJrf)Y.incia~ .'f.a _s'I:;i:.:ri~t.il'n,_.'Ul,a¡ vn!e
.I¡~r.-' l"'SO~.'ClOCÓ la dal 'semestre i "ciul~ rcnh·s la

'¡Jcl.lrillll'strt.'. '

OPEI\¡\CIOi'iI';S DE l,,\DIVJ:ilON
cp~.'rll,\ I.U:;l/h(;CIOScJS ¡,E !'lll'hYAN.

f}¿',,¡¡'¡¡ca tic "'olomb"'," (;Olll'llirlll/IC/IJ en
jI? é de lo d¡'.!/don de operaciones sol.r»

'Jo/JfI:yi'm.- Ins.; '13 de d¡':/~múre tic, I H28".-
A S. E. el ministro secretorio delo guerra,

EStllO. SI:Ñou.

BOl ~ll! U'cihido ,1e' l'opa}'~I1, c,l" :Hli~{nl().
llficlll; lI;¡d::. lw cm~!;sll\ll? En l~ unrhe de
p;¡s;¡do 1II.;,.alJ:l de j otnro ,m:lIH1;\I~ .,11 que se
jitlll.l iutuu.leute constituüiuua! del departa-
lW'!ll:¡ del Calle;}, ponga:1 tui '.(li.;posiclOlI
el d"parlaml'nto, jefes itrop:l~ins~trrcct:'5i clIlll

IltJ (,in'~ ll¡n~t1n3 .otra cumurucacron tiu,C Jl~
sra .r'ün fl~LI:olJ¡do. .

Esla noche duermen en la CojO" una Je-

PltOCJ.A~IA. A 'LOS II,\Bf'UNTES .
. 1Ip.1,··n~IIAl\T.\:.II:.~"l'¡)UIlL CAlH:'\'~

.José I1f,.-¡na. í;~r¡J(w¡¡ jcneral ·r1e dh-,/c;/an (76
los f!jérq/lf)s di! la Urpit.!J//ca, comandante {'il.

/,/C· de: la rlN'b-:íUIl, tia operaciones sabrá
¡'IopnJan d G. '.

Cauranos; la rl1rrfc f!lYislon'· <le ~n'i"roaniJ~
e¡ll~ cou iaota l'el,:~I'i'Jo1(l In nuu-charlo tl pro-s
ll'jCI'/1S, os l" uchn , que 110 ¡!;ohierno jusln
('xislc P!)¡' vucstrn elil'h.1, V cd en los arruas
la mal) firme g:¡rallli;¡ de la'.p~i. icl orden'
qne .h:lh,·j..; perdido, i en 5VS suldadus a los
.'nli~lw.$ dert':JSurrs .<1I~1.1 li!Jed:ll.l.., La' ulli...;
fm'lIli.,htl de s¡·\llimil;ntn.'; q1lc uúp hui ¡¡-·.eo .....
lunlb1i1 (~~Vf ~llJrl)'ad[l á su '~;';ll'fl{' ¡'¡él'i:ito,i
~\I1tc rslc rlohle pI).lrr dcher:lli (cdl~r revc-,
rentes l,IIS pt'l'lul'h:IlL'fI'S ,1" P,.pay!ul.si·fücscI:l.
CUl:I'¡jOS. NI) t.u-Jn el 1Il'lllll'Illo eu que, se.
disilicll, S1I5 (1lliTIJéricfJ3 pruvectos .como ..las.
irn;lil'ne~ 'lHe el rdh'jo piUla;i yrc,~j .cn la,
uict.ln. .., .'

Pouayanesus: i\Iis hmtos e3l;ín:~~hicrlos.:Ú~~a,
rcrihircs: )'(1 n« veo cn vosotros silla. vlcti-:
l1)i\s.iuvntunlal'ias (l(~uuaIncciou :.¡ltt!'fls"pon~
cu ¡?l1l'(ríl con ,Colombia, saquea ..vÚe:--\trH3.
propicd;ldc's i dispone de vnsot ros ¡ior lá .rUC1'~·

za .CI'.U In insolencia.de la lirnl1\;'." ¿, TciJur/m:
en su .r.IH~I)Z.(ln la líllf'rtall los '1\\1(( Si¡'ulprc 'la:
han persrgnidot .i ;1 la. 'Y07, el.cl pilbic: se le"",.>
vantau Ill'ofallaudola? No! 3usc:ícJLI:i.lib~·r;" .~{.
l:id uní/los :1: la~gr:Hl .familia colombinna;'. ..'':·''

'9"tll:;,.rlfJs: f]~ls~[l'ns .smnos ;:u~~tru3 flntig\lbs,
allllp;us, 1 los t¡HC31~han le\';\I.llatl~) para tlom:i.-:. ~
f1:lrIJS.son vUl'slru.'; .:1l1Ii~1I05'.'~lie01iHi.is~ . sin'.'
(~lHha.r'go, tudmIos (l'u~.se unan ¡,lmi v o!ve\·;'Í11·i-

~.:'tvivir en sus' ho~pn~'.) h:.tj~· la sah·.Dgl~;irdi:t~.,¡
de '}(lS 1c)' c.;, p.Crl) los- que envuelto:'}'· .éa' la.

. Iacciun I{U~ 'os hace :in.r~lices .se; ostincn ,P(J.

. sostener I:!·, nnarqui ti i Ii! i'C\·c.lí\lll,~,tícmb!ciJ,
.. Cu"~ldj"":c.-¡¡I.oil fa l'lal' á: .8c1edi,ríern¡

hrc de 1.81~' : .,1osé, /11: Cordq,fll,

c==--- --.-.-~~
NmllH~\~llE:\'[OS.

El L~ht'rt:tdOl' pr~;idl'nt~ he: ·h('cj¡Q
ucarbrnrnientos que sir,uclI:

Conse::uu de 1~)l:do el selior i\!allucl
IIblou. '

Intendente .del dcpartarnr nto del Ol'illoCO

\1or renuncia del sciior jcuerétl Jacinto Lara,
el señor :coronel Ju5é de la Cruz Paredes.

G'JLcrn~df)r 'rle la provi;I('i:! ele Neiba el
~ej\f:r [cueral .Dr,mingo Cait:e¡}l.'.

Juez; interine en la sala de lo rí·viI de la
cor-te de 3pel.ac iones del I)j:;trito del Centro
lwr renuncia' fle) doctor .Miguel Silva. el
doctor I'c lro' SamnígllCI.

A~csIJl' de 1;\ llrcfcclunl .del dCIHlrl.unenfo
ce Cundiuarnarcn el doctor ~laJlllel Coma-
cho QUi!s:uJa •. -

Secretario Ge la misma prefectura el seiíor
POllro Herrera, '

Secretario de Ia pr~ferfllra (lel1\IítwbJena,
el señor Juan n"uli:;l.a Calcaño, .

CONGlLATU {,,1 ¡;fQNES
AL LlilElrr.\ DOft

• (.'aracas 28 de uc!u¡'re de ,S28,
Es(,~IO.,s130It.

~l)eLo felicitar mas bien ~l C!J!i!mbi:-. CInc ;'1'
V. E. por hahcr-se lih;o;ulg de 105 iniruos ,;I)t\;1

tos 'lue ee lnállifE'stanm el 25 <le setiembre. 1~1
l'ilfJS (lIJe a la rnnsuruacion oe eHos 11ll!Ji{'f'~'.

sllccdiJo no es.imajinable , j no debiendo I¡·s
~(Jbícrnos la existencia al acaso, sino il lo:
flnnrdclIcia, me. sustraigo de la considera-
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GACiU'A HECOLOl'iBlA

V:\lf E 'DEL C\UCA . llep¡,óficlj. ik"CafomlJt(J,~rll{e,.'r!e1llC¡a det
'.' ,... '. i -. depnrtaÍ7Ulnfo·.dcl (;auca,- Sala·d •. despachó

. [}e/ jifl poli!'r.0 mt1rúdpal 4ft drcidi~-'. p. 'a l. die ml: • l '8 8 Al
'c/.lt,' de dldEllwrcd. '~28,-.8.--,f15cl:or. ~n~.')I!"jn1.•...7 aa .C/e. ~re·te.' '.'~ .. ',
",'erettirío deesl'lI!a'deldcSnaeho de la {Jucrm. ''Sé1l07: J'ycpo/itleo'dcl. ..clrcUü.o -:"8 .Cali •.. :-:

r: -Cnri fecha 5 del 'corriente ,desde el cuartel
EstO! ":puebles fe~ma:1l'Cé.n fieles ·~t.g~ jancr<tl cld Tl'~pi~Itc dice el sl,ñ\J(' comandante

hierno. anprernu ele aJlcpúl .•i1.ca.,('~mn ~rIlJ~. en jefe de' la d¡vis'on".constitilciunal ~I señor
:Jué á VS. 'p,n' 'un c~triiurdlfl¿irlO,en 06t;10 comaud-ute [eneral .".de eete departameutc

e.2.del'corricl)tc, ¡n~'lu)'enddll~c l0; dovu- Ju.q~lesigllc.: ,'.:, " ,' .......• '.' .
1Uenlos.del caso.. manifestán u e U :IIIISmO "¡Se ar;llmc.decClrlfirntar·la·nolicla.de'que
tiempo su' jenr,rat tlt:(~sion .. po~ S, E. el eljel1i!ral FIOl'es ha sido co~p\efamenleder~
Libcttador prm,dcntl', I el eotu'.I:lsmo con rotado IIH1S¡,Il;f de Q~ito,.i qu~ ha l'('P.legad?
gue se alarmaron! con motivo de I~s a.conlc.•. ' a' Pasto con a'glltiasJ'~eliqi¡¡¡¡s' de jau '~jér.cil?
eimientos dC6D'raclíldos ele la Capltal de 1·1 aictatorial •. I~!to lo'asegllra'un 'posta: qup
.p·oovincia: e10c~ntA)¡' 'de Palmira.sec,lllllM en.'l\ h I 1 .. Fid I'rtf . . ,me a rnandadn e 'capltan' I e .•orrea, qoeel momento el laudable procedlllll.II,to de" 'ha n.gado ayer. 8. !llereadere.,. desl"iis' l~.
etacabccera;·¡ ambo .•~ han manteuidnen haberse fugad!-l de Bú~liá¡;o'dunde·.,lo 't~ma
~sJ}eclativa, prontos ;í la úefcnsa, esperando . L'. . pr~5o Gilticrr~5., ••~.te·: ll?t~u~" lani u-n que,
'io:J movimientos del cncrmgo, Jus pastusos 'h'IO Clh",nllonirdiJ -n- 'rste fUI1L'w-

.~sle comensó por último a dar sus pa30S' • . I . 11' I
hostil es.: A las tres de la mañana del dia de nar •••, i que." ,e<osl"r .•n '11Or 11". '. l'lpl ;1•.

Srgufílmcnle FICli'!'S ha' l'mrrcn~ldu su 're-
ayer. recibí un estraordinario, en que se me tirada ignoralllJ •• la . fotn:1 , de P(.!.pay~n, i .~n
comt1nic~ que el coronelHilarlo LOpell, so- t!ste caso serA destrui,lú d('ull"o ·ll~,I'.,slo mismo
gundo caudillo de los facciosos, h.il.marchado ,. 1 '.
de la eanital con fuer~a arluada,·' se baila o SI"I~rele~l e •atraV

tl5.i!r .Ntc tr-rrcnu sera
.' • d d destruido inlalihlcrneute. ·:'I'repare' VS. -la

ea la jurisdiciou .de Caloto (rUJa cur a . es fuerza que pueda'para'qnc esté' pronta á ('or~':'
~ única.que de,sgracia,l1otmente ha sillo scdu- • J
eida por. medio de la intriga de los facc10SflS) tarla en cualquiera dirección ~qtie' "pue~,a

• dI' traer, aunqne eren 'firmemente que transua
'e;!1wpan ola. i alJment~n~ o su ~Iumcro, con cou el ela!rcito auslliae, , '
.,1 objeto d. invadirnos : en l. mlSllJ' hora !jue ESla noticia 1'10 salisf,lrtoria dehe inflamar
llegó el posta, aun siellcJn tan incompetente, mas el e~prl'ilt' r('piÍblir~11ll), j Icng-ó la s:Jlig. ~tio~;::~J~~i~~nílvf¡~~e::;::;e~~~~:¡d;~ p~::_. Facciónde auunciarlo lAVS, con las IHoirst;,s
merla de [ente la pleaa mayt'Í':. a las dirz de qUt! antes de flil'z'ó doce' dins me veré ron

...del rlia -marehó- un" furrz:, considerable de el ejército uusiliar, '
infanteria~ con las arru-s de flH!~"run5i~nadas El ejérdt,) peruano habin entrado' ya en
IVolunta-riamente por lus veeinos a reflJl'Z:;¡f. Ouito i eominua In :marc·ba.. -

•.. 1...1)qnc trcHl5cribn ;i V, para que' ht\g-a
los PUf5tO.s del Cauea ya ~u;¡rdttdos por (lc.<:'oI tr,';ce,It'lIt.1 entre-esos l,aJ¡íi:lntes tan plan ..
.taC<1meuto~~ por la larde .si~uiellte un es('u~i1 ''-1 • • ,
'dran de caballeria , i en f'sta hora sigue otro, siu e IIO(t(ia, tanto ptlf Mi nnlml'lílnri.l" t-uautu
i)'o con él r-n per.slln3, con mas ~lIIa pl'ó'.a de pura que reanimado el t'!<pirlll1 (llÍLlirn uui
-arlilIeria. á siluarse tO(I03 en la p;¡rrl1(Jui;\ eJe formen su 0l)illiou i SCnllllh!HI los votos de
T.an1~ntl(t en donde par ostnr campr;n:lidn! esa t;JIlÍlal .con fa prlllltiltul qlle t1emilnlJ.ln
l<ls pasos del Callea acta p')p~yó\n. he p:w~sto C.5tusacnulecilllitH1oS, P;ll'íi' (IUt' l'¡ C;\uca un
el c.uarlel jeneral de rste canlon: hni íl~lnn'o di.1 no lI~ve b Hula lll~'hillu~1'sill" in:mullli
las fU.'.Z4' que dehon venir de la; I"'rrQqnias. tido pare! .iérr).!" ¡"hit, •• Jcl l'cní.
i .dejo orden sigan a incorpnrarse rn el .Dioe i la eonstilul jun. '
:ffii:mn cuartel: on el rcntro dcl cantan de' . . .'Mali¡j~/ ';]osé'Ctiürillon.
'Palroira. h. hoeho pon.r ~Iro igual, se han 'RrptílilíCfJ 'de C%in6t".-ltlfmdmoiadtl
gllara.cido los puoto, limirofes COII Calolo: deporkiiTte¡¡ff} del' CnuclJ 'Sa/a riel d~s¡;adlO
se h. arnrdado un plan de defensa mutua, 8n. POl)aloJl'Q'l4 de n"".;",,"I'" de ,8.S· IX,
•• ¡;UO á donde •• dirijan lil5 prim.ra, mir.1s --Alúito?ttút(a,;a:úttstaúo en el despacho
ele los hreios"", Es dedr que el .circnitu ddl¡¡terllJl'.
de Ca!í, a virtud de! palrioti'smol ~mnr ~llgo- AtGr.te~ími;nt(::· de ¡;r:m im¡ll:,:,t:mria. j de
Jj;eroo, j propios eSfiier7.o3 lIe SIIS hijos ha un ¡otefes jt'ncral biln ·camhittllo suhil'l·nca·
Puesto un;:¡s menas car .. ~5 flO sulo de impo- mcute la fliz de este deparlíln)'~Ht(). YS.1I0
ner. doo de :JrrJlIar a los facciosos. '(lara puede iWl0\'arló en J'a'ion de Sil puh)icidfuJ;
est:> (ucnta ademas con la cool'eraciLl1 de ,los pero ,A tui que me fin" U;I/u;:ul() 103 pup.hkJ5
fieles [anlones de ~Bug;}i Tlllna, con arregló a la..;¡ iey,eJ parit (Iue IHu pnllga

:Por el cotre3 del día de ,llOi, procefll'nte ~ sn Frente en e' n1?A'1'11)civil. nll! rorres
de la eapilal (que SEr;! el último por hahorse punde instruír" VS, oficialmellle uc tilos,
""rtado la currespoll.Jencia) he recibidu un D.,.dc ~ue ·lIo 109 {lucillos. sino .algulllls
oicio del tontador Je hacienda titulado mandatario, :ell el "mll1o.o"il~ d. 260e pro-
ihtendente, .que acompaño bajo el nl1mero '.. nuriciaroll por ,la d'ctadu", d~ S. E. el pre,i-
~n que :in!~rla el del coronel Ohando, simu· denletlc.la Hepublicil, E'lCrlUr3 vidcün liorrq
b.náo"va.ñas nolicias en su favor con' el objeto roso csrand:Jlo'la inrraccion oc BIl pacto sod:sl,
de alucina.r llMincautos, i g;mar prurclitos: i se empeñd en eonlener el .torrente criminal
i~du}'() ",I·mismo :baj() el IIUl1Iero ,¡. o ·un qIle COlDel/sO,11in'diear la l\el'óbli~a. gil-
,,¡.mplar que se me llirijio por .el . mi,mo tunee. ron .su juicio, circulJ\pcéciol1.i dcbido
contador dc la comnnicacion que hila 1 rsa amor:a la Ilherhd se [JrOnllnclCt \11mfl1l1lctnl'nte

Dtcrefaña. CUlO do[omcnto dirijo Con el por los principios, ¡su cons1itueion, í IJlIcdá
doble objeto, de Je;;menlir b falsedad c~nque astJgurar: A VS. que cualltu mns scdmu vio·
~segura' que.todo el departamento'va too'BUS lalto ~stO$ en el p;'zacJo ~ .presente aüo; ·mas
idea" aha .tenido parte en el mOlin, cuando j mas se ha c'taliado su civismo hicl} acrjsu-
.¡rnanej() <lcl Cauca i dema. provincia. de lado 1 asi.fa qoe Indo fue [J0n.rse al f"eutf do
qne 5c componc, ~(jrlll"n lodo lo contrario; .10' plloblos ,del Sur los ,s"¡¡llres coroneles
pues '*' esta selll el cantan de' Caloto ha sillo Jo'é lIJaría Obaodo, .í. José 11¡,rio,L"pez,
ll\ouddo; ¡los demas consecuentes a sus cuanll" por 'Un movimir.nto 5imultrmeu,. A
~otos ,i jUf:tmentos emitidos lihremenle sos-- pc.sar rie la oprcsi()n ide bu ~rmaJ, se han
~ni:lr-a a.todo irancc el g«Jhierno. prolltJhciMlo cuerjicamente io'i .cantones del

;}pdu)'o:i¡;u,hu.nledos cjemplorps de unoe valle d.1 Canca, ~ i lus hijo' de O5la t:apital,
v.roos dados en <lStaciudad, cuyo, docomen- como lo veril V¡;. cu 1" acla que tengu el
to~ a~n t:uandu á I!rílncra vista parozcan in- honor de ilistruir á VS. Si se tratara de
significa.ntes, debeflal) imprimirse en alglln formar un ITI<lnitiesto de la justída :i :razon
petiodico, con el ohjeto de que se.Conozca cual con lJl4e procede ¡olJra el Cauca en h~s Rclu3-
ha sido, i es la lallllable cOIIlJIlc\a observada llis Clrcostancias, 'yo pres.enlari. a VS. el
por el Cauca en éstas circulIstanfÍas. cuadro de los milles i desordenes quc ha

T()~o I().qlle.ten¡¡o e1.hooor de ponll1' en caosat1() el réjimCII diel:¡\ori.I, de lila motivos
GOoocimienlo de V!>. para quese.!rv,lClcv",lo en '1u. para Sil r,'sislellcia ba podido apoyarse
al de S. E. el Llb.r~do~ ,pres!dtllte~'JJro- el Cauca. las medidas lirnniros i.o1'r.sol'a5,
te!tandole '¡cnup.voml .rC5peto' COO,I era-l' coo '1ue se le h,¡ gohern.rd.o "Indo ·e.e
tion~s~ i los de todos eslos habiUntes. . . . . .,. .

Dio; guatde a '1S, ~ Que jotsúfad.' f! veasr. tI oficio Il!.~ro "

José J¡;nr,¡Í~ qor~!.i1Ic.~!¡cc/m: d. ,hde"bre úlli{/j~. -

a
'1cámulo.'·.de borrores en:qti~.e le La envuelto.
~pr',ro aun nó ~5,titrRpot·.i- Oportonamente 1~'
.orr~~·er~~ los ~iO$ de I~. n~~ion ~L.Il,~r6ic.o
;~'.u,~h~~:,q~~"se' h~ ;p.~~~¡~~''~~J~.'~~s,.b~Uenes~
hulretóJllto L~g~ eSráS' Jnqll.:ap~n~3,rnle~tras

, puedo: dar. cumplií:nii!lll..~·i-la resolueiun s'e~
gunda de la citada ,acta;."para·'qttc'l YS.·¡é
sirva eJe'farla' al, conocimiento de S. E. el

'presidente de la .Rel'i1hlir,,;··de cuyo celo i
..amor por ·Ia uacton, se pl'e~~lete~te depar-
,-.'am!rHo Jlue deponiendo una -aut?~~ .•~{~;~~

torc~onada ,tonlr~·. lo voluntad i~neral •. ·•••
servirá ,volv~r 'Ia sen~li ..~e ~Iorla, que ~o
noble. I ~n"guo desprehtlimisnto le habla
trazado' con" 'grandes i mutl1'5veotajasde lir
~"p61,>Ii~ai .de S" E «, T.ngo'~mLi.n:I.
•• tisfaccion dedecir ~ VS. qoe ,,"pésar de la
guerra civil" CO~ que, un emiJcño ind~vidual
quisu sólCrjfiC<if 'á, e',••t~ .·c,apilal, todo,' itO:do

,}n~rcha, en, 4rc1e~1; i qUc' d 'e'ntusi:lsmÍ}'~r
'la lihrrtad; "qoe 'árnhiltil ,¡ los Cnucanos, no
.JllS 'h,are i.nr~pates de oir!a voz' de h razón,
si se Irata de rc~t;',hl('cer"ci honor nacional i
de cunsultar- il 11\5 illtere~cs 'pnb1ico~, ,con fa
buena fe qu~ debe $('1". Los boletines i dcuras
p'II.lcs·,que acompaño a VS.·le dar/m una
lden delest~'dü actual de las operaciones, i
mui en hrcve tendré la honra de elevar- Ii
VS. otros documentos oficiales que le harA••
conocer 1;1unifurmidád de sentimientos de todo
el. departamento,

Dius gUilrde iI VS, I,farmel José Castrilkin,
LA FlDeLfIJ .so.

Llbrrtnrl. tilJcrt?!1 humus iurado
LihcrUlll; ¿ile que crnpl!rn?¡ error.grocero !
iQ\H~ piensen S~I' pUl' esto libert~ri'oSI
Pr-or-. que los P:'lW1illJS, los protervos.!
La jll'ta Iihert.ll que han: proclamado
LI)~ pllf'hlns ('11 conciencia i .en dereehe
"ser indcpendieutcs S~ reduce
Dp. un dominio tit"'cinico cstranjeror.
Dc toda otra potencia que tlo s-ea
E'(,c1. ror1o! ¡m.L1os. de su sello.
¡O di,lre lib&rtadl asi, lo a'loro:
Esltlsí:Hlo' en tu tt'rriplo 'me prostel'nO
Sobre lu altal' jore: i ini fiómcnaje
Sera de ,mi promesa el. cl1ffi[Jlimicnt\).
A 1,1 VoZ dí! los pl.c:blo3 'connllJ\'idllf¡.
Escuehaodu f,llé P"I' un slIjclo .
Que. a l.' ¡"t de Colllmbia pr"scnl~roll
Como centro de volos i dc .afecto, •
Dij •..rQn lihr~m~nte en fklé3 acta!.,
;Ü ver de la lIacÍon disuello el ;'u.roo:
u Vot:IIJWS derÍcJitlos pur Roliv:tr ..
NlI('!lro p:d'ldinn ~ , ,.' fcliz .áe:ücJo!
L~ sncra liLert:ul ell su' santuariu
(), cí de uups("is l,¡híos los acentos:
Ll~S ecuS dí! lus hi'mnl)s .resonRton , • ~ •
i.~errIl1Os rdl'acta"ios? ¡\\le escandoaco!
Gno a otro deher hemos unido; ..'., "
Si ser libre') juramos, )'0 no entieo:du·
Cumo es qne conseguir esto poJamol
Sin un l.o1ihcrlador en el gohierllo.

\ ¿ í.lai ell CI~lnlllbia otro que a 'la España
HI\'ol c.iC:1rmzacJa de f>Ste suelo: '
Algl111 otru hai que" t¡jda J<:urol'a
Captar SIlS votos plledai los '¡'eS!!etos?
La filcrza sin el nombre 1'9co. Impone
¿ Q1I6 será el ,candor ante' ·el. lean fleta 1
¡ClJJ~p03 ,de Boynea! c1écid vosoÚO$' .
DI) tu~o ~in fa fuerza. f!1 n..ol~~~fl l~nperjl
¿ No VisteIS arrollada una potenci:t
Al "irse sulo. el cco eJel Treinendo '?
ff '''' IlllmLre <[ue en el rarro de la f.,ma·
i\h5 nlla pel1elJ'ó IU5 Pirineos:'
LI)3 Alpes: i de paso el le l~omplus ullra»
Drsmieflt~, los prcstijios 'tle.s~8c,lendu:
Que 'eml){'lIere 10'5'.pájinas gloriosns
D~ 1l1lcstl'<1 fiel.histuria: ya. ·gn.~}"rel'o,
Ora' .nuji.;tr,lí}o.¡ "eclo sieiripi;e'
1 ceI(,so ¡insto i con' aril!rto:
Q,,' descuella sin'pal'; i·'I,.los. ,'rllojo<
Do.! la luz ,de su' ('spi1f1aJus· cí\rnpcul1l's··'
Ap" •.••.•1I 11I1(lalldusq uel tiemp(l . ' ..
f~lI qll'!' ¿U'~ISU )'acierat:J" sin renomhre' 6 • "~

~ Podrá, [Júdtá, IltIdrJ de~li~\l1I ,h(Hs(eUH)
j~51c i411io (utel"r, :"('ste :pait'l~l'ca: ,
F;ste .cJ~ lus hf~l"fJes héJ'~c ~scr.1~o
!.)odl'á) pnrlrí 1 poi}d .sel' ,llla!úcrido?
j pel;ezca ta! :IIJorto: l(el A\'el'llli)! :;.
i\"JOllstl'tl.o de. i~)gr:1ti.ll1dl·' lib~!)id(ln!

}~~.3c.ecJ'JhJc! Escec .•..•ido dc los.pnr.l,llo"5 '
J}.,' tll!l(ll puehlo •. Iihres clfc ',ca!'
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l~ :dé Co!oiiJbl'-.; • ;! ·1 ~fe..,j¡ardeaco!
Oi:~te'de "imp.i.rí:l:HJ:es\.UI1 !~c~ar¡!', ... ' I

Perkguido de··su·.~~~()(" ~or lj'~ .d~cretos
~""pro :d!! 'Cl"istl~~I~~n.f)I-Jl·omulga~ü5:t.
.(loe· \'f:Ogélii la' ;:"l':'h~de nqucl ...gol!lernD
iJ'e . los .• :treinta 'hlillnm's »'0 es "tt~n~'s~a ~
~I! i~{ui.er.<t .He tj~\,C :H: .al cordero
'AJ¡\tliilo··(Je srr presa, 1 al p¡~rtlllu
Se :-11'órte del f,l(~ri"~~,del 'horr('~.r1o. .
J)~l '.pé'rfido. i :íatal ~ ubalÍdul(l~~~~: ~ o" -. •

'Segri"t'u de qnf' cst~ntln ~~ tal dl!SmlCmhr~
CdJóirihia ·sedi. ~U~g;l duminnda ., ." ' •.
De '~or~~sql~t"~:C?~lc.ln IHJt1S~l'Uhem'sfct~o
"e'n vemos divitlidus St' prl!l1!eJe.u,
S~guta 1" 'Virl7,l"ii1 en lJ~ú'slr(~ _ surjo ••.o: B A x D O lit: l";llJ.'>l'iS 1 de JmplOS .~

~órlliado ·pilfO.t S('I·.. l<l.I_~II'tnullcu!ot I
ü\b! ·Fercíz ·tli,c,)rm,,! tlllrrcll.h ,tea.
It'Ijl 1all'rim;;& aqni., (alll!a!l'S sendos
Aj'ver

O
la lil)él"1"í ¡uBill a ti tumba

A l~ 'p:tlri:¡ tributar: ~'a cflti,lt'lIIlílO
Erguid.) .el estandar le -j(\1 11~5pil1lO ':" ,
Lá'~'mul'rtc dCI'(ama(ldu~., o t lf:1'tc, c.slre~o.
A' 'rJllJllte nos cnmlucen los rdCl'ltJ~OS

~c rornrJt'íl b uuidod de lIu¡:str..9·renlrQ.
Mitiga mi dol()~ ¡pUI~!llo~il'lIlOS()I!

O I tu, de pat r-itt-mo fiel mm)elt~.
Heroica.. Rug.l! honrada sm fJ~aC~il .
Consiifíiente a lu~ nuhles s('nlulllcnlos:
"Liherladllr i p:ltrla! es vuestro voto:
Yeliz! el que siguiere tal eic~nplo!

Un cali caucuno,
EL SANCHO .

Al ver una infiel ·prod w.
·De Ohando en que 'nos invI•.
Que sigamos Si¡ P.1fÜ-
Yo pienso {¡ue esto es mm ma-,

En la ¡DSU·•.l flue yo estú-
5nrrientlo lo ql~e 'iós sá-
Quedé al]i bien informa-
De estos 1I11:os pel.lU(:'u":".
_. Por ellos he yo (lepuc,!-o-
El 1n11l,lo pu~ son tan too-
Qi~ inqniel.uI i IltlC loloo..:..
}J hom!Jre qlle n,) es de arres""I

ClSi eslu.c aili Hnáí-
'Por ser UD h{ur!l)¡'c honá-
1" mucho ("::.ltú f'l'>(iJi.1-
'Con a 'ues'lo; Il\ .hu,1ri-.

A.si nicn,m qll:: C.i O·li3.D-
~Otl lofi(;s 10$ (lel parü":: .. .
Que 5tHI U:)03o m!~~chi-
Q.ue al ll'l~ es mienosa fe cspJ.u-.'
. CQn lal cllleudc se acultte .•
j,os gOfios i i~'5 ÍmpÍ=- .
Los ladrones foraji..:.
1 lodo5 los (11lC habian grié-.

~s .gofl.05son fo~'ll~j¡it~-.
Que se JuzgaD ya lrioofan-
Pero dime con quien l1n-
I )·0 le diré 'Ioien é-.

Segundos son 105 impl-
Porque estan olmen,ua:.
Pues hlO viSlo ya rapa-
l,a b.rba de su vecl-;

Terceros son los ladro ..•
Que b or.asioo .1prOYC-
Porque siempre a río {"el'lié·
(j.;lO.lDCia de pescarlo-o

En fin tallos 105 JJOrra-
Porque fuerJ. de -Sil jul-
A hs hombrc5 pone el Ti-
1·.s.L hablan son djsp:m\-4

·,COQ eslos )'0 no me mf-
Porq':le no. quiero ir por 'a-
I volvcrple Irasr¡uil~ ~
Cida )~co con su 'Ii~

B,eo es\; sao PéMo en Rn-
F-slen qaenos Jos c.ll"-
No 5e. q'Je huye9'Jo .iel fil~-
Den en brazas deslrucl6-.
.. Yo no perjuro a llo1i.•

Mi Lihertador am!t':'; ,
Otros s~r.indel JTafi;'t-:
ClI31 A Jud, fal monad-.

. 'B' o¡¡, ••
Ai "012Omb!. señor secretorio de Estado
det dlJSpacho de (Jilerm.

SLÑlIn •
.El primer comanrbnle infrascrito tiene el

"«?Ror de paDer en IDlflOS de S. E. el s~ñor
!,Ih"'ad"r ~rCi;dellle por el leg.1 orgaoo
<le VS ••.,¡ adlllot~ oficio, que el caullilio <le
los.facclC.sosde Palla, eorollel Jos6 M. Ohando
e.$tlmulado ~pl)r Ja lijerez;¡' é imprf'ásiori
flue cara~terlzan 5U~acciones. me ha dirijido
l'resup'omendo que ro ,ca cap n 'de p~o'tituir

GACETA l>E.COLOMBIA:
'. --.~'.;~:...._. ~- _.'. '. - _.... .

mi honor, 'olvidaifdq los sagrados' de.beres
(lae ~on el mayorentuslasm» i espontaneidad
he cuutraidu ,con' el 'supremo gobierno, lcjl-
lim;u:úcn.f~ (,o,lI~titui~u·po.¡':CI voto unánime
de la IlOlCI011. echar un hurrun en la carrera
'nilif.,1' ~ IJ ~Ii.c ic'(~Ko'las:gloria de pel'lc'neccr
desrle los priirierce dias d~ nuestra existencia
pOlilic<l,-'¡ ("'UOllcrar (me ruboeisu al decirlo)
o !a ,~t~(!~'ra crlmiuel i desesperada que h~
cmpJc.ndl~lJ4 ~': ...,. ;

'FA. ~spi:ésa~o , i:o~~lIel·,~1 t'lampar i remi-
lhiti/lIl~ la aventurada i dí'shoilro,51 not.r de,
q~k 1.)¡í~Jlo" ',:\01

,~1It'podido .lel~~rU1~~:Iauda
r¡~['ll,i.,(Jll~el.'haL.e,r ~~cp~ado ,yu ~!p'l!>npo.rJc
con el. ~nt~~~c~~e' retirarme a 1111' t:::.sa;lle
la <IHe salí .con el o~jrll,l. ele prestar tuis ser-
,"'idl)i , 'al ·~lIhi~fllU., habiendo sido .Ilamado
i;~r, rr st'ñ!,r int.('lIt"~llte·i comandante fr.l1l'ral
d.cl·depal tam-nto cnroncl TumdS Cioí'íano
l\ltl~qll,~ra,. CtH).IO .vencerlor. pudo ha'~el'mp
dado l;, [ei cuando me lenia eútre auS. tiranus

-i las '11<lytlll'el;:~5 me amcnaz:thall un sacrifici~
ii¡frnd~~J~u:.<'~mll prude'nlc debí aprovecher .
me yo .dc la, oeasiou favurahlc ¡conservar
mi vida I~:lrd veuderscla- rat.a, en .obsequlo
del digno ler~ supr,emo· de la l.\epiJhlira, por
quien estur prontoa,~p~nerl~ i aun ~' pr.r-
der!-, ":Stos 490, sriior, 105.sincer"\)s v(itlls
del a(lli~ll{) ~ul..JrHI~.,de·la patria que su __-
nibp. DI' rus mismos sCfllimirnh,'s se h.,lla
pell('lr~ldu el capitán AIII{lllio {,inn', (Jl!\.
marcho a Popayán, j)f,e ieudosc volunlnriu-
arro,slrando con 5115 males fislros i sin ~~Tilvar

103 Fondos plÍh!i{'os en medio l'é<1I, i tle
quien se -ha.' telli'lo la nudacin de ase~l1rar
en un volt1in del cne,miKn, qn~ se. pasó al
rampo, [evautandcle 1:In;l c;al,ulloh tan negra,
tan d('gr;¡d;lI~te .í. la.u ¡licua de su delicóldC'Zi1
i verdadero paln"lIsmo: puos él ha corrido
la misma suerte; qUE; 'yo, ; en uuiuu ¡nía se

. ha presentado al irfe eot'migo, dcspues' de
¡,C'udid;, Id plaz;l. ¡'pro no I s rsh';\í'iu que
J¡;,~pn ,usu de im¡'Ilt:lciollC's, rJ"il'IlCS tratan
(le sosteilPr sn. trilllinal prl1cr.dimienlo COII
mcntira.::> lI1;.¡l fnrj:ld.1S é in étpwes dr fl.cinaJ'
la 10.5.,menos advCrli(!os. Ya se l1p.scllg.lñ~ritl1
mili a p~s'lr SUY!', I SI! cunvellccri"n qU!J 1<15

pncul<ls Uf) SOn tan ~mpen5atltes .cnmu ellos.
~l p~unullr.i<l~lienlo i~neral t)e ludo l>!>tcvalle
rt~r el ~eñl''',;L}~lcrt3.•I?I'; les 'pl'{'s~atará~ste
tr~stc cnnorJynucnt~. I ~I aCbyo'l cnél"Jlco
fllrJ,II) con que l'stamn~ rcsuchlls a ohrar, f!1
capil:m cDnnciil!ln i yo, villcHcar,tn al ln~inwr~1
i nos hOllrara ~ amho!,. qll~ 5Ilsr.rilJimo¡ en
tcstirJl~ni(J úe lo q!W her.lIus ascgm'ad04 .

~io5 g'úarde a VS~ muchas 3iiüs.~ - BIJIJ'.t
di¿iembre S' ¡Je 18.8. ' "

Migué/ rdrÚ~t AnlOll10 líllce.

&pitbliéa de Colomblri.--Comf/fldo/;ci"
¡eneral del Callca, i de la d/l}¡sloll callS/lt,,-
'ciOllal.·· Cl/tJrlrl ¡ellcrat.ell POfJtJyalllloviem
ól'e 21' d. 182H -.18.--,1/ seítor cOm{l1Idallté
A. Maria Yare/a.

Dehietldonos pooer eo estada ,le defeosa
para hurlaron. ¡le cualquiera teotativa 'lIJe
(jul!iera hacer el dictaJor contl3 este d~par-
lamerlto i p:lrn asr~\1ral'~c Sil libel'l.-1(I, cu-

'misiono :-(V~para (IlIe dC'splcg.1nr\o b acti-
"illac! í celo por nUeslra causo, (l11e lanto ha
riernrlitaJo V. pong" ea •• lado do "''''m:! los
cantones ,,~ rrulu:I, 8uga, Palmira, iC()loto
orK~l'litltnrJ? I:ts milic1as" rnontapdo •• i ar-
mando '<le \auza 1•• dee.hallena, .1 dto.l"
cuc~'a dd mimero·;de honihres que com·
¡¡ouVoatlla "úsiliar ,le ¡i,fante";a 1J3l'aCl'mitirle
a V'. d al'lllamcolo, idemas arliculos que
,ncCl'sitr:

Para 113ccr al~un ahorro Ollerario me parece
bastaría 1'.1 'luC se pusirsm en servicio 3t tivo
por .hora algunos piquetes v"',,nl.. de
cílhallcria, j lnmbien í1lgnl);"lS gU:lrdin;,o; de
infalltcria. Eito queda i\ dísc~'eci~n de V.

Averj~IJar~ V. por les Mtrq~lós de gucrr:\
pértenet'i~ntesal Esta~Jo,qllc H~encuentren eu"
('50'S cantones, i h3CjéiidolQ~ ré:cojcr los dará
V. el destino eorrrspondien'le: ., ....

Sernn destinados ti s~tistilccion dé V'" los
oficiales tanto' de IP;!i:;i;lS. eonlo' vctcranós,
:Junq'uc sean retil'ados: Q Hré[lciados •. ~ .

POI/ra V. dispooor de h; rent •• del Estndo
para )os gastos que imrend~·. .

El .capitaa Pcdru Jo,ó Tobar ,'a inlel'"ado

en ayuda •. a V. i.;"~parece Iiien calcuwdo
'para arreglar l. fu~r'a de Calolo. \' ,. _. .,

~n fin, y. obr~ra eo lod.o del modo que
meJor convenga a la patria.,. "dando cueatn
frecuentemente a esta cornnndnnula jeneral
<le ".clla~tl) merezca eunsideraclóa,

Di~s j éU,ustitIIGiorJo.,. . <, ",

. Francisca Ma¡.ja ObaTido.

Rep¡Wica de Cotomhia,--At hÓllorábi; se¡i~r '
, mínlstro secretario en. ti deSp(lCl~Ode GlIeiTo.

Aunque el suceso drsgr>riad¿ del 12 del .
próximo' .pasa~o me ohtigo a caer 'en .manos
il.: los [acciosns por haber sostenido ·la reti-
rada qnef.l f:eñnr intl'oc!enle eorunel Túmas
Clpri;lIlO 1\f.tlsqucra. circulo pr.r la via de la
}'{"U,,' Íl0.jJUr eso .dcsnl:\}':t.ron .rniS·Dliras en
fJv()r del lcjitinlo. R,)hierno depositado én
manos .de· S. E. elI.il~la¡Jorpr •• idcate, A,f'.
es que 3ut:'<1ue fui ~ondul'it!o COn~l) prisioner:o
á la capital dePopayan I d.esl'ly.Jo de nus
IIl'op~dades, nunca 'pcrdi IJS esp~r ••nzas de
pode. r.b r-or- con b ,vti\"id:lfl dt Ilio¡-¡ ~ favo~
de la ccnaicu 0llul't uun qll~ me presentasen
mis des,e"I1S. Se 'verillt'n en efecto ;:"á los seis
dias de hahormemanifcstndo en aquellngar
ful. destinado por el ¡_fe d. los (.criosos H;-'
lariu Lnpez al punto de. Palmira a. disciplinae
dos ('.5r~a(lrlH)cs que me fJehian entregar por
el ";"';"""00 J",6 IlIa";o Roncillo,a quien se
le rli¡¡jif'ron pli('"ns al ~ferln. Luego que
llegue, tll~, (,uIIsiI1"l'é )'a seuuro, i en aptit~Hl
.l.e Illtr~r ifllnf..lIme ;,1 phm de ttfis ideas 'Por
1,<-1di~r(\5il ¡rltl (lile halle en lo ir.nrr,(ll, del
Valle: illllledi¡lt(mH'lít~ i viendo la "detision
de estos pll.lJlns oJr"rj ~I ellos mis servicios
que r(.HTunaLl~pladob desde luego, i se co-
menzó, a'órKAniz:tr 11n escuedron h~jo del
nurnhve dí' fir.ll's de Pulrnira i (le la direccion

,lid slñor fonmnrlilnte del canten Ignacio
C~"J(II. Elí l'OUf."'!: uencia se hall hlOlado ron
;,1 arrr~ld' dt'hido turlus lns rerursos para
S\lst('Hi~lI;e:llu ocl misrno; ib copia ¡!c( :l~Ufr-
flo l'clelJrafio por \u~ jeft'8 "(',mi.lus que tengo
el hUIlor. deo poner en 1ll:m'ns rlc VS. pres-
tará' d fOnl)t'ÍlIlienlo necesario dc lus ulteñ~'
'res pl'ore¡limirlltus. '

Hui mismn mll'rho sohrc el {'n~mjgo, re.~"
n.ida f'sla. fllt'r.za {.un h .(ple Ila pn!sl.atlo ,"
ci!nlou. lle 8n~;I, a irnredi~ l.1i( nperac'io~es
que (jjrjjl~ de~Hfe el rallt!)n ,le C~ktu que tirne
ya oCllp(f~ln j sus C6lJ~nzaIJM alntOsan h~..sla
los con6o{'s del mismo. Aun nn sc ha podido
ul'sl'ührir a fundo la fuerza qUl" tiene, p'ero
p9r al~llno¡ d:ltos se saLe que esta Illui.débil
J sin trlJp~ de linc:l. ,

rrur!o: h) {IÚ~ rnn~o ~n conucimiento de.
USo r.ar:l que.sc sirva elevado al ue S, E.·
el Llhertador.

Dius guarde ,1VS. Comandnncia de ope.,...
rariuncs del Call'a··Palm;ra diciemhre 13
de 182&. .

El p,';mer eomondaale, José HtrlltJlldcz.
ACTA

.de los ;'¡;c/aler a 'lile sc refiere la an/crior;.
comum·cacloi,. . '

En la viii" Ile ¡'"Imira· ¡, 105 doce 'dias
{lel mes de dicienlhrc de 182~t

HrUIlirlos eÍl jrmta ,dc guerra 1U,5 jr.fes ~use. '
Heroaodl'z, Alljel i\T. Varela, Ignaciu Cabal
comandíHltes prin~('tust i AntonIO I..ltlcc cap~".
tao; con el ol>iétode ~ono~n'lpla,~ d~_de-
feusa que dcbe toninr~e'én' el· SO~li!~l(f1untp
del st'guntlo proOtinci:l~lic~~o que ~ó~,pSleh.los..
<le tsle Valle ¡'!m herho por g, E, el Liber-
i.dor enmo jero supremlí dé J~ . Hcp,\~lica;
i de nomLral' un ¡efe ,re la fntr7..31lne' de .Ios
'cantone-s se alista'll ¡\ 1l1~1f(h:lr conll'a los fac.'~
ci,oso~, q'u.e por I:l \,in de Pop~.y~il:·~,9Jeí'tt~'R
ataCí1f: h('mo~ acor¡I,1Qo, . .'. :.~

l. q 'fomara·el manllo elJ.l)rimer lugar,el
señor' rotonel Eusevio BlJrWrú, 'com~ 'iéfc
dc mayor gr.aliuacion: ien segrindo el señol"
cumandante JoséJIi~.rn~nr1~il (ini~ries o~r3r.áfl

'con torJa ".aut(ll'idilcJ, i (le' :Icu~do ·.~on les
señores iefes P911licus d.c }ÜS. c'i;C'tlito3'de:Búg~/

. 'f:~li j (;¿lrl,ago, i ('O~l' la) illllrlij'.irJfllj,~ail::.~c
Palioir. pnr .cr ~lIilÍrirlalles i1".1á...cÓí'r.:"ry~',"
del gohierno, la II!ls[Í~o qri\i,'; ~?~r~!~.i~~:~.~~~s'.
(ll1e vayan preslatúJo slÍg.sc~vIP,_l?,&·,!.I,1 ~~~ttm·
miento (Ic la clefenb ·cO"~I"íii.: I ~- -~' •. ' ,.-;:..' , . -

2. Q Se dñra curnCa 31 ~lwremo' ~ol~i('r,rll) \ S lo)
:'dc'la '~r('''~¡-¡t~'rc,olul"ioll pJr:t liU cDno.uFlI~nto.,
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C·ACI':TA DECOf-tOM13fA.
'C"??Uf#,o:-'¡tS&.~~i:l;¡;'~~"~~~&I~ "..." ... ' ~~':'L\O·'!~~~'~·~}..:.7~t~

( ..' '. . .
:S~il pe!'Ítlit'io·. ele .la $\ll!or{lil~~cir)~. d~hi.(l.i\ . nl

'~cfc.(lile h::ya destiuadc a La.!hrr~~,l?n d~ ope-
raciones. Con lu cunl se rOllrlu)'o este acuerdo
"Jé 'que. se S:II";\I'i:!U. cir culnres par., [ua ilill~l'i·
"lI;u}cs r-ez per-tivas. .. '.
, :EI' prillll'.r. euruarulaute ;J"s<:' Ht·¡·nand~i., el
primer eomaudante Allj{') Varcl«, 1:1pt-irncr
'c~Jll:llI~l:tIIk . Il;natio ,C.(lh:tl, -el l'''pitun Allt~ ~

'¡no 'Lince. '

~-' ~ __ ._.~~ . UZ:::=_,
.,. . .. CUEf\l'O CIVJCO.

Conl~Jld~tllc el intt'ndente del depnrta-.
.rnento, SrpJTl¡]¡) ¡de, I'¡ teniente coronel de
ejército .lose Autoniu Zoruoru.

El 511pn' mo ¡.;;,il¡~·rn!) [la tenido ,:1 ,bi.cn norn-
~')r;¡r para ofic.iales ud cuerpo ctvtcu fOf-

nJíHIlJ éu cala tiWlíHI A tus seiiurcs Baffle!
Castillo para capilé!Jl (le la prilllt'l'a conlp:tiíi~l

.;{dc ('mpl(';HJ(l~) BCI'Í];-¡rt!o Pardo de 1~1srgl.lnda
(del comercio] Fr¡lIIcls:o Urquinaons de la
tercera (del cumcrcio) i ~<:milo l\'la~riqlle
de la cuarta (lJiH:Clldado~ i ctrns "otHpatl(1l1(lS.)
y, pélra tenientes rn el orden (>!'prp.5~ldn, 10$
señores .lúuu de Llios (Hnno, Ju.\ll José Gt)
lBCZ, lhn)on Be-lifiasl Peoro Duminl}ucs-t!e
Hoyos,.•.......••.-...,-=~~~

B[:;/1'l'IF1::.1CION
de la (,'(,T!Cálf;!c 11ft/Tia!!':, ~~c J".JUS,

Ó la .n s uccua l/c (:Ulltl.

Nnr.sh'l! miui-tro 1'1I'I,ip l"IH'i~,li" ce rcn de
'h Santa Sl'de, Ct.¡:si;;uit·lIt,., il ilnll'Ilf'S <¡Il\'

tania <Id goLi"rllo~ p,tra (j I 11' instase ~"urr
esta Lcalific<t, io-r, suliiito de S. K el C:lll!Lll:.:!

~ern~tario de l"6(;ltlo .'e SIl Satdidad, una

noticii1 <Ir! CSI;I.11I en (iUC se h,'¡~;dla,; ('11

conlesl;¡cj'J!l le h., dil:j1dll la ~ii;,:it'htc c¡ne
obluvo ue la CL'il:;'(·r;.lriIJlI dl~~~gl"ad(;s•.ilo,.

L 'lradacc:"op. del italiallo.

. 'Pe Ij\ sr-c.(~:'ll·ia dc $iISl'ad(·s I;\OS '9 dc
Julrfl oC 10:!oÚ.

EnlBlO, ,s¡·iillr. - Debo inf.Jrmar ;1Y. Ema.
acena 11('1 psl.ldn oc la (';lUsa ele h vCIlC'I'ahlc
si"2rv;¡ d •• Dil:s Mari<lll:l ¡le Jt'Sl1~, nacida en
Quilo, que c·n 19 (le ill;IlZO de ¡¡¡ti fUCíOIl

~pn.t.i}t'<l"i lits \·¡ •.tUllrs de la I",'fl'rida: CjtlC
ahor., se ha. ('mpr~l.tlid,) t,l ('X~tl1<'1I de los
mi'a~ro;;; ;1 fin de prorcdC'l· a su solrllll(,

'heóllilirdc;, n i p:HI'('e que el pnslllb!ltlr (lf!le
es el 2r!!nl j' n:'I'<lt Ile los jps¡:ilas) i 10$
rlcfenso} ,.: 5~ Ili5P'JIlrll .a c .•te l~:~a~1l'n: pur$
en la ulhm:l rt'nwr~;¡( [1'11 OrfllOili'lil (,e sa·
grado3 rilus, cclebr:oc!a el 22 rle m;~r?;opró-,
~.i~o p_s:l!iu, prnl'lI~ir[nn b v<lli,):tclon de
les prOCt's,;s qm' 5C h ~n (u·dlo ;lr.erC.1 de
Jos n:ili!brlls. E\ 111151110p.15\n\;\(10!· i tll'-
frnsOf(,s, prc-p;¡rar:11 f.'l ilul1'lltc In 1\(:l'I~<;;ll'i(l

para la cnn¡.!;rC'~;¡eilln anLifH'~p:Jr:llofi;l. la
cu;¡1 condui\J:. h;.hr;m de fClIt'l.\W olras l(C3,
5('~lJn I~ ClI~tumhre inv:uiahlt':J lo qlle I!O

podrá vcrilirarsl" :JlIlrs de 1IU éliio¡ (l('{o no
deja ele roDocrrsc' que tietll!O l'ltlpcí'io rn
concluir ('sIc nqtoril' lo mas pronlo llo:;iLlc.
t:slo l'5 In 'lile ¡lucilo drcir it V. Ema. en
TCspllc:;la a Sil ve:ll'ffido tlrs[J:u:lw de Jo.del
cOfl'icnlp. n::III':rH 411 I SS í Ilenu rld niílS

IlrofllllJo rt'spdo trngo.el IIO¡lIH' tIc ptotcs-
taJllle rie V. Elllil. HIlIa.

- HumiltJisimn df'vulisimo ~rl'virJor.
José Gaspal' Tatllli Gccretario.

Por trdducciun confurme.
.. Acnsta 5crrcl:trio.----------~---"._------~-Pl~nU I B()LIVI.\~----.-

Por ClT1H pal"linllaru ,le CII3Y"'IUil llClllr:l
'recibido 1:13 siguienll's ur'tiri ,~. (1\1~ se 11iu'u
3dql1irid3~ pnr (ICr5'1O.1,o5 fi.lc ií:jlla~.
I El ¡eneral. GllJl:-trr:l l\l:1nifi('.~t.1 IIn.1 ,1('(j ;j'~<1

rt:plJj"J1J3ncia!l venir :.1 cjé!"riL" del nnrlC',i H! íl5C-
gur'11J'lueno \·c·n~. En {"~!J: t',~soun,:: .Ic,\:lr:l
tic GUS Jrop.ls Iw(11he LI"l~ llccc~il:l I'Jra Jl,opr Hl

inoIJcllicllcia.
1.0;; jc!c.s ioficia1e, que t1í'.-('fl.·,rnu :Jl P"rú pr>r

{'oosccucncÍJ. lle !J '\:.-o;¡¡cj·>fJ ric J \ \, rd~,·,l ¡li-
.•...isión Ilan IOIllJ,:(l bs ~[m:lS ell el ('jéITilo llcl
llaf ic COlllra .su pJ.lri.'"!,

El jCflcr;d Hih,,·t\gucrn 5!: t'¡j::~jolli.1 {.~ Chile
J~l.r.a·~e.llir, a ~oli)'il CÜt!~'lj!'!Je.a\. S.llll,r.rIlZ.
'",sta tJclIrrencl.l' oar,l al JI:;:}:::·':'! (::~t:l:. 1',1 lIa

l_:iolin, ·plamib!e para (úbr-lIl:slar 511 íll::.uher·
úill::.c.ian.

llHASIL 1 PORTU(j,.L.

l'floCI.AIJA

dcl emperado» don. Pedro á los por¡úguescs,
, ,prjl'ltlr;:ncsf"s: nu cs' como 'vrirslr'o reí 'que
os dirijo la pnl.1b~'a, T)oJ'Ql1e: mi uhdicaciuu
ha sirio r~on\{llcta,,'cs como ¡'Jadr!~de vuestra
rcinalcjitioia "dolía ~Iari3 'Segunda i CÜrIlUsu guardian. .;.. ', ''',,' .•...

.La violencia' que ' 5úfrc', mi hermano el
infante don i\'ligttc1 .ea evideute h:ljo··. ·tqcló
espccto . F~r/l1<\~- "una . opinioh :'c~ntr~ria
~cria', unn úfcn~a :coóh~)~u; honor, que' )'~
j\lzrro ileso; sc·ri;¡,·' cOllsider:i.J'ln " col,ib un

l
.h'Ji~I()1' a las sl:'¡:(nridades i .prutcstas (¡u.e lIle'

(Ji':'l) ('II:~III)O yo cni rr~jJ i'..rqml~rlc: ~on'o
. pc~-jn:'{11 C?~ltl';-1 ,.eI jUI"~.m~Il!O. 'c.l'~e . tan 'lihre

1 espont.tueam-nto "piesló eu Vil'na, ~t'f
Austria i que·. r:lt:ficó' eu: ~isbtia wite·. in
n:~(ion Iq~<tlm~nlc. rel'rcscr~rad~~ de CO,?~UI.·':':
midad con I<\i c:-'l'l.1 .constitucinuul que os
tifl'td i os' Mi iclllh'f'H~·a(;ep¡.id3'i iiJr;\lf;1 Iillrr.
i S(lh~lllH'!Jle¡de··{Jor -vowtrns i: pnr él Rlirrno.

Una Iacniou n. dcsorg.miiaUora trjb:ti:liJ~:
r.ollslanLrmculr cn·:ntcdiu de; lil: dcsj;rilcíarl<i'
Purtllgill: a prdrslo (I~ r1cfcn~er: el tr-nnr¡' i
el alt.u-, i 11despecho ele todas las il!stitli.l'iolll;¡
1'('lljios:ls,. eivilcai ptllíticas; dislHltó el in~u'~
\"il:.hle é 'in.']lresctipt'lhlc c1ere che curr CJ.HC

vuestra l'rina snhlo- Icjítil!JiHllcntc' a!' ln~Hn
cJC' SUs ::utóp:lsadús'}' In prh;ó (!e él dando
s{'l" :1\ rcjt;lIlr¡ ella arrcblti el ~\.,t'ino; ella
di.\ol.,.¡d.liI chmaru de los mas dignos djpl1t~HI(lS'l'
d¡"iliflhlUtiOS pnr ·SlIS méritos i scrvicios i uu
t"1l11\'tlt:i) illlll~·,¡i·II:''tIncnlc ou-a conforme ul J~;I.'

rilgnlflJ 4". lh·l articulo 7/,. c1~léhÍliHjlo~lo. del'
tlt11io S", !!sllrpítndose'in<lJ~ifle5lajilehlc 01 'p«;l.
tler Iriisbti'To;' ella c~ió unn jlll,lla que dicst,'
IIUC"-:lS i!l![j;'ucci"ollc:; 'P;""~Ja (~Iehlion dc tJipu-

• ~:~:.!:Js:~ !J ~lUi1 H:~llloItl~¡II~'~?..I~~J~ó·.~~I~i.~,pOI'
d J'ontrarlO; ella ·¡]cstn.yo la· ca,la J'ollsbtu-
ót,lIal dc un solo '~olpc, ~'fonvocélBdo lílS
;lI!ii~nas corlol ell)'a iúSlilurioll. hahia sido
abolitia 'lor rl jur.'llu'IIIO ~l la ritislII'a cons-

·tilllCioTl¡ 1. rila l'luj'ió .'¡·aprohó Ins: lTÜtll'ues
cnnll:li<1t1s conlr:l' Ol(IIICUOS ·l·iUtlar!.ulOs qUl~
fill'ren flCh·; :1 sus iur,;.ilcI~los; ctl:i' CllllSitlliú
i :lIm atlhlr:¡(l !l bs tt'OIHIS' 'deslinad",') a
vrlal' <; •• II1·l' Iase¡~tü'i(ta~1 pilhlica \J:lra 'colil~lcl'
:tlrocid,lt!l'S eH I:l 11Iisma c;tnilaa p•.cll~S{n
d,~ dr{"wlf'l' rl (rollO i el aH:w: iH:lsla donue
el 'illCorltlllio' pnede rondu':ir ilfhombrcs·ill-
c;mtm i tiéhill'S! Ni fuc sn)/J ('slo; cIJa el"iió
lél i't-ll!l(,i"(H";"Icion de fes soi(l.lflos'r.olllr.1 SIlS
olicinl('s i ¡c.n'.'\ (iclt'S a su:; illr:lrm~lIt(ls, in-
sislielllio ('tl hUS dus :mcoras principales '"cl
trmlO i ('1 :dtill'. ¿Qué {(I)no p1lCHI~' ('011'
st'Illir scm('j;\Illt'~ crínlcn~sl ui qtlc ril}ijioli
llllCI~r. nmndar.la ('jccuCion de tules (ll'ticr.-
flinlionlos (,ln roritruios h la dcscllria i dl'-
C(Jl'~~ debido ··a familias tiln cli~lill~uidas i
rC'spet.dJlcs.? ' • j. ,

¡Oh porlugucscs, a qn~ SI~nJcion. cslil I'C~
tlnciflo \"uc~lru dcsgr:¡riauo ,Pnis [Iflf el dominio
del f'lIl:1tislIlO. la hípocrcsla i el t1t'Spl((ism .. !
Si f':lcm posihle qtH~ VUl"stro.:i ant"pilsadus Sl~

lcwl1llílsen de st.l'l s~pnlcl'f)51 l'olvc,i'IH.:'\.
moril' de repeute, nI Vír rpw e,l leúh:o ,JI~
sus l;lori:J~ se hahía 'Cf}llvcrliI1o en "c1 dc
!tcmcjanlcs hurtores.

V0511lrCJ3soi:1 c!igllo~ de mejor' suerte, ,vues~
(ra fclicill:lci, Ó \tllcslra rui¡~a están «'JI vllcslr,Js
nHmo~,.-I)orlllgu('se5t sC~lIillllli cc~sejo1 (ji
,I~S ciado por UII CMílZlJ1l verdadcramente lil;m:
trbpil'o í fonslitlJciu(lrtl.

Yn (~; tirnl(lu (lúe :lhr:Iis lo~ njns, i lIuillos'
todo!. fjli5Iell~i'\i8 lus jlll"nfllclllo5 que hallcis
pl'rsl:lflo .í la enria ronslitllr.ionai i á los de
rr.rhos de VlIf'stra rcilla. Con hacer eslo
vl-solrf!S 1111s01:1111entc salvnri:lis VIJI'slro p;]is,'
:,iIO 1:1l:l!);¡'1l b. mi II(~rm;HHlIi d~rendcri:J.ls tI
n: •.d:IIII"o Ifr~Il/l, i I~I rcliiioIl cafMica O"I)')OS-

11;1:,;· rOO);Ill:t, No (leis la l'irt::riaJ d pOdll·
gIl".'""''; :í IOo(0(H:1UiW1,c; ill~los gobir.rnos llllll~~r~

q!,iCl!.~CtJllslitucjonalr.s {¡HC dCS~éln ver CO!II!';!IJOS
:í h~ )lf'I'¡lI(·t\S sohre los tronos para ftlrli.lic":u:
~liS ;lrguOlclltüs cunlra e.sta fornlil de ~nlJicHlOi,
Jt'¡'l~ dc mí lIcmar :i nli IICrJlléUlO llci ¡uro
i lr"íl:dorj ~I ül>iíl ~jll du<i:!'"iplelllíldo, Í)'{l

lo cOrJ~:;it~crfl i cúnsi.dc{"Hl'é hajo. este puutu
de v i..-, ¡;¡ clltrd:mto CJue los [;ahC7~1s de 'fa
fHtcion d(,slll'~(mi3adonl no ahar"tiktn'C!l a ll~r-
fugí\!:--l'orturiuesr:s; s05t('ilC,~ la cúta' C0m·

~ítUti?r.l~ll ;,~ll,~n.o. t;i, ,qlJ~·~.~~;t(nI)jHi1I';.eJlí\
os fu~' ~·UlH·CC~.hhl.f.O l' v~w~tn!~,n;.i-~o,fI~.i!~I.ci9""1
11¡¡~JI cuales son, ll:'~DI{":;,qne:9~·~;}..tJ~¡!lo·?
1:'. llbcl't:pl .,que ~lllqj.,. os. :"-;\hi:l"..VI'~).í~A.ctt~~.~
~t i p.\l1:l\.I~l1Cl·~,~, re~aJ;.r.l. ;1l'hol ,le };I 1,11icrlild
eÓ'I. Yupst 1", ~ryp~.n'l. i \;OS.ot~I;S. [e ,Y¡~rr;s toério
~ot~rt~ ~.IHt.\ fl'Ptof! ;\ cJc~~pl!dlO .. ,tl.·~,I.,t.)!}:'!::;.las
1I1lng:ls 1..J.~lil(l¡dli:I{";(j~]('s. No 'rcI'~n;ljJif;~d~
Vl1~i!I"O. píl.I.S,~,(~í'.dY$~rlli¡l{) pnr la .l)el.~I¡i:t i·I~
tr airtou, :~,~e, P".l~ .CJ.llC)l;1 ~¡llo; '~pri,IP.i.9b pox
el. j U¡';lJ. mas . .t1m:pdl Ice, : 'Vosr¡lI'os s.tiis -:11l~

JHlcbl{l J~hrc;, ;',o~o!!',us rLlr.n~ilj~'~m';~P\~.cjQn
ml!~.I.)~.r~¡l!fl~t~. ;.~ig'.,.~~t.í1~.I'I~~~C1S"~('sprrar'~
~)b~ gnIH~rl~~s.. <.I~. 1':.llr,Ór~a:,.~\U~lC.tlC'-l} ].~ l~ji7
!llnlllafl, ;~l,~V~IC.~~l:~.. !CllI.a;,; P.~},~f~~~;pf!r.,;ftlt.a
I p(1r la cil~l'l COmlJl~lciO:'_~)~ 'h- 9r.SP.cf!l~tql~.
todos .l?s pstat.lllos. ~í~nsld~rí).(~,qtl~;!~.l;!I1is¡.l
que Víll~, ,'a fikfelld~[' ('S la. C:IU$~ (le )~ ips.tipia
i a ,Ha ,qtl~l" r~s,l:,i1 'lig¡tf1?3 po~: .i'1r3.~Jf;~l\qi.
La \·r~~,I.;t.,I:no peon{'lra ha.sl:i vuestro ·re](,;Ilt"c:
lh1~lhl"c·f.HI;'~h.1i,l"oS ~ljy~t:l'jl~s.i"(¡'(,.SIlI.O,~~l}l.ÜcJ~\
lo hau c.~~:~t~o. I!.\ rll'$go ~IJJllHvnt~ ct};q~fl"i
~sl!l ~~~~,~P!J;\.;!~J.~om.ctl) :i una fj¡cclon. trúa /
tlllil('~· '9:, '.h:-¡I~:~,,:it:.'~. ~.I!lr~.cl'Il\~ehlf) pori1h
I?Jr.~~.)I~\(:..'I¡~~IJ.rr~;tu•. lJ.11l"r dcs<!':. rl ¡)J::lldt~?,
<le I:. 111f-ll~a,~(W;:1 corno l(l pTlI.,;,llil. lit III s turtn,
Srgl:i,J t:'!I:~kl!Jpl~l' de fl,q.lil,jl.' ':" ()ti;,l1tJS iJor~.
lUHl/I't~.s~':~Cl:rf;:l'::~;\ t'lIt·r-Ii·.d 1cirnft~ ih:dtlnd.l~'

J(Jfll.O) ~id(·.Il.(l.~.(l.\li: :l':];'¡'l'll :;1 ~·.l·i•.\.r\)1_4.:~'
•• Jlo'j' ·.t'l l:'<.'.~I~¡';l.tI.!1'.Il: Y,~d, ~'~l·~¡('jíl".(,r'~i~.~lr.ir

. Sf'rh ~ll"1f'll~~~~lII'P',·íl.hlrllH'll(e 1'f1]u:5".m:\5·'
prl\fl~llrl(\5·:! 11l~llln5, f!Ui'l't u.uluns con f irrne a la.
cHrla"'f(,mlil\!' iOll,íl <¡lil' V. 1\1. i nosot-os
h"m~IS) ·i'Jl,:~d.u. i'sY!lc,¡ tl\1é ~';tr.· (':.. e! único
r:l\llllfO ~~J!~fI)ln(i';~,,!HISfllrus t"I'lllno~ 'para
{IHe sra ;}Vlt!'l:lfll.l.. ~1 \'0$0Ir05 hilr-CI~ esto
\,j'f"{·i~l ~pl~~, l!;.Jt.lll(~O él disl,uesl:¡ .ln uaciou
pt:l'luguPSit\ _.il.slIslf'IH'I'lo 1~1me njf'lIle cons«
':1111 iO!1.,1'sc e'"nllrip:'1':í del \'['r~úl!zoso llltc.....r
hljc ,q.ll~ In flolJill"lHl, i Cfue lu con(ltlt<! nI
prrt:1IHt'l01 r": dOnl{p. tl\lll~:\ IHulr!t s3Jir 'con
hOlWI', i ;¡rrujalldllsr ('n YIlCSifl)S h~<lZ05 os

,}liIr~~ felin's, gnhel'u;mdus pul' la Iti:·. Aj'u-,
:.dadl\) pllrlllgntS~s piU'" 110 s~r "tctmlas de
la' :,llaHllJi:l, ,:1\:li ('oncir.nf.i~l. ~sl;i.ljhre ele todo
rcncOI'. Yo ns hahlo 1.1 vCl'rhic1: si VOSOh'03
Ji! lJ{'~flis scrt;s felin'si sillo v,?solro3 sercis
Irnlacltls cOIl un t1cSfltlli~1l\o el UIU3 fcruz i
!JIll' j:Hn:l~ jJOdr('is dcslrni¡'. '

Bio ,l:,ndro· 25 de julio ele ,828.
(Firma¡]o.) El cmprmdor Pedro.·

Frau'"úco rtomez tic 5//"<1.
(El. Couritir.)

"'"""==----. --'~"!~

Gl\I<:CI,\.
Jh.r;ohill IJ;¡ fil'OI;¡r!O (.1 Iréll:HJn para ·la cva-

('11:1'Illl! ',le la· i\)t,n·;'l· i h;lhi:m ·lIcrJtllJo
nlliOl:lIl11'lljl' !fU hwiuC's cjipcius para ll'llS-;
pnrl:tr ~Il!; 11opas.' .

e:.:;¡3.00"-¡;;;~~~~"" .¡¡¡¡¡¡¡¡¡

CI}\llItAl'Un •••.IIEI. dn~uLO IH·:S(;untEll'fA.

. Estl' i~!pp., I.:mlt' r~l'oi.I('lIIí~\ 'ii~~!I;i ocuparlo
:1 )',5 .<;;¡d!tl$ (J(·1 mundo por CClc;a 'rle .cuah·o
mil 'Iñp~l 11il ~jt!{) !lt'snd,icllo .'{JI ~H [lOI' un
iríY1:nt; de hl:lIl .Ic \3 :lñ(l~, ll~tiU¡tdo Jnime
Gl'i.}HIIIl} 'qll~. níside· '('11i\Jutllltl~lwrlt~.slcon.,
d:ulo (it'¡ lJullcg,¿I. Se ha· hctho·,~l:tilas ri-
t~1I1 ~I~U "X:I.T11I'.ll pnr hmil))l'<'S d"c distíngu.id~
r¡;lbd,d,lfl, I se)}a ~\a\kl(l() (\UC'e5tá,~i<:!'~1pei'-
ff'.~1:1111('T1tC f!"sl:¡Ll(!';lllo, ('onltlrÍllc a~os·pl'in~

'(~il~il.JSdC' la.jcPJllc~l'in (11~Euc1iC!ci;,. como cual~
(~.tlIer. U.lro

l
. prol.Jll~_~.~d? 1 I~)s:~o~o~jd?!(~ri la

(tr.lloa •• ~sle es~'?l"(hnnno .tlcscub~!mlcnt"
Illlndl1rlJ';lllna.,t1l1~v:1 cm c.n 1~]c,o.me,tfJ,a,i me~
]'(!e:t~I'a ·Jos el()Jlíls c1e1.os htérJ.tns.clc r'..UfOp:l.
~e c1<'seacon illlsia que "lgUl.'~s pomhré>$ ilns-
tJ':¡~los. Ó cnl!,¡I}crosJ·, O· i11r,íJ!lJ5 .(.lf,Dql1clI;:¡~
slicu~cl:l(lcs dC$t1!liH\n~. (¡ prolll.O\'Cr J·:,:ccom-
'lll'nsnl' lus tonoe!lllichtos úli!l'~, ton.l.en por' la
,fIlann ;\ r:\l.! .jo\'Cil'. i nhlcllp;nn pnr:1 él_'la
rcmf.llpCllS;I.dl'tid::·:1 t'ílll c.strilOrJir:>;lriO. fIl,érito.

.. ) i'lct!" York ·¡j(¡(ti ai/ver/ist,.;,)
_.- ..•••..~=::':J:;..::.:~.:..~.~.,-,-.-.-.---

AV.ViO. .
.CfJn c's.le IlÚll~·C¡:~·se ¿oJicluj'c el :ptc'ScrlIC

-lrImeslre.· , ,.;; '1 •. ~ •• , '.- '~.';.: ':~:

•..~ I

t:..=.~. ~-~-~~. '~-:..'

ÚI;)I\~SO ..POl\ .J,A: GVALi.A·.·
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K~la Gaceta aale 10.5 domingos. S~ $~lSrrih(' ;\
ella en b:=: administr ..rciuucs de .corrcos ue las ca-

)J¡(.1IC5 dI' proviucio. LIl .51l,~c.ripC.CIO~ nnua] val e

(lit:" pt'!iu:>j cinco la' del semestre 1 ""IIlI(' reates la
·.Id trhuc .•tro.

El cdtter dirijit,;\ los l\1'lm<,'\"o.5 por los cúi'¡'en!,:
.~ IU5 suscciptores i a lo.'> de 1'~ln ciudarl chyas Iill'¡':
CriPCiQUl'S !il~ reclt.eu tu la til'.l.!a.llI)ruc'IJ 1:31' calle
turcca-a del coruere iu , S~ les 1I~\':lI·!tJl ti. sus casas
,le hahitnciun. Eu la mi.'lIlHl tieudn venden: los
nü rn.u-cs sueltos a dos rt~arcs, ' .

BOG(rrA, DOMINGO 11 pJ~.l~NEI{ODE 1829.
FT

DECRETO
D I::L G O/l J E/IN O.

Sima" Bollvar Librrtodor preside/di'ae la
r(pl~I¡/;~a ¡le Colombia. etc. etc. -ctc. ,.' s, ;,<

V¡::;la Ih consulta del CSlmo. stiiory~~erd
jefe .supcrior d~. 'Ycllcz~l~la! sobre 5t '3, ,los
cuerpos de Ia nuhela ;'U.ISlllil[" debe <Jbúnar:stl;s
los gastus de rnH)'or1a alln'lu~ -vnu ~caten
acuartelados, i tenJcndo en c~IlSltlCJ'aclUn:

J.:? Que la tet de 5 (Je sel.tenJbre de d3.27
asigud á cada hatallon d~ iufanteriu diez
pesos me~su~lf's d~. p~r m~tad. para ~astos
de tnayona 1 halllhtaclOIl. 1 seis a ca~Ja ~s-
cuadren de caballería i briG"ada de artillcria,
en la misma prnncrcirm, destinando de ~,~ta
gl'~tifiC3cion cuatro reales a cada COn~pllll1a:

2. o Que la resolueien de 25 de ~?\"~mbrc
de 182.6 !lcdnró curno en serVICIO a los
cuerpos de milicia amiliar de. i.nrwtetjill
caballería i artilleria, quc creo I a los (Ine
)".1 cst.ín org;mizacl')s, i el decreto tll.: -'2~ de
octubre. de 182'i decbl'~ tamttien en d JUI::.tJI0

caso ibajo la dependencia flcl. fnero de v;uerra
a los bat ulloucs de infantecia, (5(1ltldroncs

de cahallcria i cempaliias (le artillcri« 'IlIe
mandó levantar:

3. o QlIe todos lus dichos cuerpos d~ .Ia
milicia ausiliar der-lurarlos corno en s~rVIClO

por las indicadas dlsposiclones, j pUl' l?ar-
riculares que se han .t;omullIcitd? postenl)r:-
mente deben en caso uccesnno entrar a
reempl'a¡nr el e;ércilo¡ i

4. o Que: c~ preciso (llIe se abone la
cantidad 'lue les corresponde a fin de que'"
puedan rn.mtae ••~, corno ts (:~bidu~,su$ 111."-

yorias i [levarse los docurneutus n~c('sarlos
para que si llegan a cntra~ en las. lilas. del
ejercito se encuentren bajo el mejor [He de
orU'aoiz~cioll 100 cuyo objeto dispuso el
golJíerno en' or-len circular de 'lR de julio
del corriente año) qlle :i;" pagase mcnsu,,~-
mente la gratificacillll rletulludn por la h~1j
pOlo todas estas con~i,leracion{'5 he, nsuelto
por punto jeneral, 1 en co.rr~hor,ac.lOll de Ja
Jlldicaua orden tle 28 de Juho 1I1lll1l0, que
11 lodos los cuerpos ele ¡" ~ilida i\lIsi~inr,
tanto de: iufanteria i ~'nbaHcrla COJ1l1) lJc ar-
t¡Heria ql1e se b.ílllen oi'~ími!ac1os i qne se
organicen en el tcrritorio de la Hcpública
estén ó no acuartelados, Sf: les auollc men-
sualmenle la ¡,sj~naeion (lllt~ hizo I~ referida
leí de 5 d~ sp.liembre de 18'27 fle cmeo pesus
~ cada Lat~lIon de infanlería ¡ tres !t c:lda
e.scuadron de cahallería i bl'i~acli.l dé ill'ti-
Jlcria, para ga\to:i f!e mayoria S(J\;.lI,ll~n.lc,

pnes que la otra mitad de la gl'<lliitracuHl
que corres[Jollde á los haLilílaJos} solo pndriHl
percibirla cuando se L:IUen acuarlt,l.,dos
dichos cuerpos, ó el mÍrnCl'o de IlflllllJres
de ellos qne fij;t dicha leí, pasíHltlo rcvi.;ta i
percihiendo su 'ueldo coma lus riel ejl!rcitu.

Dado en el palacio del ¡;ohierlla 1'" llugolá
~ 29 de "ovicmbreda .8"8-18'. __ (Fi'madu)
SmoN BOLII/ AR.- POI' S. E. el Libertad"r
l)residenlc. El oliuislro secretario ele guerr:I.

¡¡aJael UrJanela.
OTRO.

Sima" Bolivar Libertador pres¡,]mle de la
'"pública de ColomÓi" etc. elc. etc.

Cm.sIDERANOO:

Que si es urjente aliviar a la agricu1tnra
propeodiendo a la esportacion de lH5 pruduc-
tos agrÍcolas, nI) lo es nlcoOS ocurrir iJ la

, progresiva dímiuuciuo de Ja (leuda i cum-
plido pago de la que por diferentes tHulos
existe coutra el erado) ¡qne P.ólI';1 cous~guirlo
es iudispenublc adopla~ ¡¡rhitriol propios

paraJI'n.~jora~ .la p,re.i('nte ·c~n_dlc~.O~"de (~JS :"0 ~scc'i1!~1~1l105~I\ 'I}l;s adunuas qúé' 'eJi'jan: los
colomhmnos 1 aumentar las tCm.;i¡¡ nacIOnales; . acree.lores; j"c.n ,cst::s" se ,:J(h~l.i.lil~~,n'su$'.C;0fi-
nido el consejo de- "E;stáao.. , , " varneul e hasta sh :1I110r!¡Z,tCIQÜ a lus h.Q.c-

. . . '" Íh:cri.ETO •. ' . 1 "~ : dores que .'il~ , 'prcs(~nl~,~l "con :105. debidos
. '., :enJore's, cI,liJ:ú\dü de 'Briol/Ir en CiHJa ',utla

Ar.t.-. ;;.•o '. ,P.['s~~ - '.~:!.pu.I~Üca~i(jode este ...I,a C,:lIJlltlad' p~l~ad:.1 i ti 'lllc ~vi('dapór pogar.
d.t'crúo se cobrará ~n 1;~5~d.U:.:i~üis·_lliíu .. i)·ot'· ,~I't.) I"C[lnHdthll~"~};g-úen los-d~recl~oj
CICnto. pOI' la csportacron -dcl. oro amone-:) ,'.de esp.ofl.íH:iUl~ (.Ie ..los .frutos,. prót!l,l~to~.,,¡
dado 1 tres por I~ dc.}a,plata t1m~lIerlad¡-l;-;t" >"t'fcct(ls:~qlle ~e:pérmil'1,pag3r ~si tOD .,:~les"

Art. 2. o La cstraccion del oro en polvo, obliU'acÍunes o reconocimientos sino con: ,]i-
barras.ó <I.lhajas i de la'.~lafa. ~Il pasta, 'p~ií,1S 'tl,er~~el ~,pr¿¡Jllriuo <le este 'se: ~pl!c~~a eselu-
ó'31baJa~ 1 la del oro u plata .en cualquiera SI'f"aJllrnte?t'la redcuciun de .;¡queUós~vales,
forma que no ~ca 'Ia de moneda, se proluhe ()QI1gacione,:;: o l'ccunocimicntosi t 31 ~feclo
nuevamente: bajo las.. prna~. establecidas en rnensualuuute in::.truirJIl las aduanas al' mi-

'Ias leyes i decretos no defógadus, ...sobr~ lo nislario de hacienda, de lo que hayanpro ,
cual. se encarga nuevamente I~ '''·IJII.anc!it a ducidu los derechos de esportarion de fql~os,
105 Jefes <le los departamentos, a lo~ poucr- 'cfe~(os i productos que IIU sean 01'0, ,plata i
nadores, emple~dos de las aduanas 1 il ~otlos platina, péU';l rrne el ministr-r'iu en los dias
los ciernas .a {jlUen~5 ·to,ca la observancia de 2 de julio i enero ordene la distribucion de
las leyes. : '~'" este producido entre los tenedores de loa
. Art. 3. O La p'.~Oh~Ylp,?nde esf rae r el 0:.:.0 vales, Oilli¡';-:lf.iones ó recooociuiicntos ealifi-
1 plat3 en: cualquiera otra. forma que no sea cados,' en lus cuales 1iC harán las :i:nisrna&
la de moneda. ·no. se ._esilcndc al Isl~l.o de anotaciones de qnc habla el artículo antcrior..
l)an:~m¡í,. r~es~ntto,~clel:.cu,al¡queda SU,hsl~lcnlc i- la t1ish'iIJlltion q~llJ Se urtlena sepublicm-a

.Ia ,hSpOSlflOild" la .Ie! de ¡a: Rep uhlica, en la Gaceta .de Co!',milla.
Art, 4.°. Desde ·Ia~.ini~f-l.l~a fecha será libre 1 Art. 12, Tamhien se puhlicar;' c:a.d.a. Dllo

la cspcrtacrcn .de la platilla, cobraudose en en I~ misma G<:ccla i en los ',lt'mas'pcriú-
las aduanas dos pesos por cada libra que se dices, un cstadu circunstanciado de lassumas
espci te. .... ql1e en cada aduana se hayan pag ado. pIJ"

A!,t. 5. o Por la cspmtacion de los domas rlerecbos de esportacion con vales, obliga '1

metales, :ISI corno por la de los frutos, pro- clones ó reconocimientos.
duetos b artlculos que la leí permita espartar Art. 13. Luego (HlC havan sido amortiaa-,
contiuuar.ín pagándose los derechos que dos en las aduanas 1 todos" los vales, 'obliga_
están impuestos, . cienes i rccouccimieutos 'de In deuda f1otnnle,~

Arl. 6." Son !lhres de todo derecho de cesaran los derechos tic esportacion por cual.
espol;ta?ion les electos manufacturadng ~n la quiera especie de frutos) productos O cfedo,;
Hepúhlica, el café, qUlUtt, ~lgodol1, arroz, del pais, .
rnaiz toda clase de menestras, el. trigo, (.e- Ari. J 4. Sin embargo, la supresión de. re;'s
hada" arm~, (le tflgó, (l.e cebada. o do mara, derechos de esportacion no exonerará a 10$

las ruioles 1 azucar JJaJo cualqUiera forma. esportadora, de la ohligacion .de. declarar lk
Art, 7- o Los ~€reCh05 ve cspor~atirlll <¡u,: fJue .hayan de eslr-ar-r, su cuantia i valor nI,

han de cobrarse 1 paWlfse por la del oro I 1.1Saduanas pOI' donlle hagan la estraccioax
p1ala a.rno.nedad.os en todos. ]0:3 puertos de só pena de inrurtir en la de comiso i
1: 1~:publlca, o por el .oro 1pbta en barn~s de que lo que se apreuda sea distrihui.' ..':'
o ptnilS que salgan ?el Islmo de Pimam¡I, comu t.11 j r:nnfnrnlc h ,~S reHI~s "ii~ntt's ...
se p<lgadll nc:eesarlarnente cn nlonedH (le Art. IS. r~1lIlini·:tro sc(,rrtario de ESl<Hti}'
oro ó plala iRn~lmente .qu~ la~ (lue se cansen ild d{'sp~cho di' h;wicn~il qneda rncargado'
por la csporlac1on de Ja platllUl. de I~ (~j(,cufio" (le f'ste dccreto.

Arl. 8. o Los derechos 'lile cause la es- Dado ell Blliari. á 23 de dieiemhre de t8i8.
pUltadon' de los demas frulos, efeetus i pro- S'ólllN BOLlVAI1.- Por S. E. el presi.de"l"
du:.:cioncs I~n esccptuados,. puedcn p<lgarse Ile la Uepl'lblica.- El nlinistro 5ec~'etario de
en Sl1 toln}l()¿ul ~('sdc el _ha 1°. eJe enero IJ3Ciclld¿t. ' .

de IO'l9 COII ohligaciones, vales Ó rct'01l0- lYltolas M. TrQlto"
cimientos de los que componen la deuda 01' O
p""a,lera 1101.nle. R . '.Arl. 9. o Para (lile Fucclan ¿admitirsc tO SutlOf¡ Bol/par Ll'hf!l'lador presidente de kt.

república de ColomÓla,cle. elc. etc.pago de lós derechos dc espol'lacion de los
frutos, cfectos i pnuJuclos de (lue halJla el CONSIDERANOO:

'IrlÍ(ulo anlcriar, vale:>, obligacilmes o rCI;o- Qlle carla tlia <'s mas ul'jellle dismiu"uir la.
nacimientos '¡C la druda rJ:lgadrJ't1 nutanle, dCtHIa que pesa s~bl'e }" Repl)hlica,· ~Iivian(~o
hall de haller sido cXflminados i nprolfclos ~l lús acreedores para que puerfLin ..soportal~
pOI' el ministerio de. hacienda ó por b co- mas f;¡cilmentc las cargas con que les gravan
misinn establecida en Cnr.cas para la cali- ¡as le)'es; i '1!le sin enibargo de queel décreto
fieacÍon de vales. 1..•05 api'obadu:; por. el (le 30 tle. ~hosto del añu 17.0 pmveyd de
lIIinislcrio de hacienda sel':ín :)flmilidos en fondos 'p:lra 1:1gi'.lHtU:tI .llln01,tizacjon, de la
loliélS las .lul!Jitn:Js de la l\rpúhlicn; i los p:.Jgí,dcl'i:l flotante, 'ltlc .drbib TliIgaric cón el
aprobadus por la comisi.on d.e Ca~t1c;¡s,'sólo pro(hlcto (le los empréstitus e~trllnjeroS, esta
ju sPJ.1n desdc ~laracatllO JncJu~í\'e hasta n.o ha'.flo~lidu teucr, efl'rtn'po~.té'l5 ril,tuost.'ln-
An~ostllr3. Al efeclo todos. los acreedorrs CIiI! per.l1l1llfPs llel'llclilpo:': t1rse<lmlo cjecul:\I'
qw; 110 tengan ya en ~u poder la aprc:'LacioJl cn. r.sta mi1trri:=t nn Dele, dl~ jllstiri'i i s;¡.tisfólccr
del ministerio de hacienda, Ja sollcital'án el r.cllnpl'ornr.limiel1to de If¡Uepúhlic3{ oi~({~.
dcsdr hui hnsta el fija ultimo de a¡:;osto conseju de Es(ndo . " - ;-
de db~)ji pasada este lérmlno no se admi.. DE<.nf.To.

lir¡i suiirilud i:lll~l1na sobre este parlicular. Art., 1•.~ Iin .nUn,,;) partí'~.de Jos <1crc~1Jós
.\1'1. Jo. Calificado. i aprobados 'lue sean de imporlacio~ que "plico el d.~<l'~I'i.'di, 3) de

por el minislerio. de hacienda ó por la co- agosto del ~)lO '17'° para el.pali(().dc'Ja,ae~HJa
misiou de Caracas los vales, obligaciones.ó l'agader;l/lotaJltc c?"ti"u.r.il.a~l~cJ,?".c"~!~m·;¡-
reconocimientos de que va hecha mencioo, ,mcnle prsra. cs!e mls~o. obJc~o.:".~\ ":' ,
se cf.iJresará ef\ ellós mismos que son admi- ,." Art. 2. c ..En.conseCllcnCla'{o~o:s.Im!lcr~e~
.íbles en pag~ dq lq~ ~~~e~hos dS esporlacion dores por "a1esí óbligaciónes'·,Jrcconoril1'¡(il!..\o~'
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'que curnpuucu I~ deuda pa.:;a<!cra (lIJ~"1¡ltC
. )líl!Wtb.1I en 1,);; ;Ul11J.Oí,\50 la ot:l;I\'~\ p:utc CCJllS

de~edJ(ls 'loC cansen ('I\ c:l.da impol'liH.10II r:u.n
Ics dichas o1Jiil'i<l.(;ionc~, ,:aIC6 il rucouur r -
InicH(OS. :;iC:H.I,) de Sil C;l1't~O l);I~al' las otras
siete octavas partes en dinero efectivo.

.Art, 3 o El pago do la octava parle (le dc .
rcchos de irupor tuciun con oblig'll'Íonr,s, vales
ó reconocimientos de la deuda paKadc.f<1 Ilotaute,
pu~dcll hacerlo los tenedores de dichas obli-
g.'?,~ipll('!,villcs iJ rc~p(lrim:cnlus (tue Jcsharnll
sldo'dcfnc1:llUclIlc'endozados aunque uo sean
los priu\ili, ..os acreedores.

Art. 4. o /11 intento lo. 'eneclores d.e
dichas obligacioncs , vales o reconocr-
micutos <fue quieran usar del derecho qt~C
les concede el artículo precedente, soli-
dliidn drdeu del minislcl'io de huclcrnla pua
'i"lldicar sus acreeuci»s c~l.llna Ó mas aduanas
.de J? nep'íh!~ca;' ~ el. ~ijnj~tcri~ lit csp~~ir~~
prcvH~, la califieaeicn 1 aprobación, (1151'0-'
~liendo qUl' se turue rbzon de ella en la respec-
ti·¡.l contaduría de cuentas i en la comisión
del crédito público, ique esta lleve 1lI~rejistro
ócp;¡rí1do lié les ordene.; de esta esper.re,

ArL 5. O El ministro secretario (le estado
del' despacho de hacienda queda encargado de
la cjccucion de este decreto.

pavo en llojnc:\ a 23 de diciembre de 1828.
--Smo" IJOLIV,1J(--Por S. E. el prcsi-
dente de la HCIHtblica.--EI ministro scrretarin
de hacienda Nicolos N. Tanco.

OTRO.
Simon. Bolívar Libertador presidente de la

rl'pfJb!zca de COloflJúla, etc. de.
" tON'Sll)F.RA~DO:

Que es de alrsolnta necesidad asegurar por
to-los los medios pc.siiJks la 1'l'f'.lu:l. ndl.:\ de I(\S
impuestos establpcidos pur t!S ICJl'';;, frustrando
lós.esfuerzos c]U~ hacen Jos contnbur~flt('S
para ciu(!ir::ll pat~o con diuliilllrioll .Ie sus
rendimientos, csnecialmcute d~ los de las
aduanas,' peritlic¡~ del tesoro n;}{.ional i'gra·
vamen de los dcrnas ciudadanos, cido el
ccnacjo de ESl;'Ao .

D6.1 as-ro.
~,Tt. 1. O Desde la puhlic.1ícon c!~1presente

en todas las íllh1~n'ls'::c la Hepuhlical al tjern.
pe de cobrar las den'ch".') de importf1ClCJu,
SI; cobrar.i UII f,C;S (l/,r cien lo sobre el valor
que se dé it 13) ruercaucias importadas ron
it ütulo de cstrao ion urcsur.ta, siendo de
cáruo de los iruuurtndnrcs I'",t::ar de contado
b ~ut:na á que '~ontc el seis' por ciento ó
::~(Igurat."su P:JR:l r.!Jll Iiadores (le responsa-
hihdad a satisfacción de 1;)aduana fintes de
~::itra('['dc les almacenes de l'st:l. las mcrcanci1l3
imp9l·lan;¡s. '

Art. ;.;.o Nin~'ln impOllil1lor de mercan-
<.id':; .:,e 'c:-:i:uira tic 1'3h'ilr d seis por ciento de
",'.:r;¡ccicn presunt., veu cu}o f'! tet-ruinc en fluC
d.:.b.l ~ilcer la p~ga, ui lendf;1 derecho á su
vcembolso Ó hlJOllo, ni á la chancelacicn de 1:15

f..'nza. sino espartase un 'Valor igual al ím-
portado en frulos, efectos productos ó moneda,
de oro i "lata, pagando los derechos estable-
eidos por las leyes i decretos cou las formali-
(]:Hics prescritas.

A<l; 3. o Si el importador que pagó" ase'
h'l1n\ la estraccion presunta, espartase, con
conucirnicnto oc la respectiva aduana, igual
Suma CIuCla importada. en oro o plata amo-
lleuoda Ó en frutal efecto> i producto. de!
('3is, si hubiese l,agado ,le contallu la estracjon
prCiunta, se le itlJOllara la cantidad pagada,
eu cnenta de lo qne 41chc s:lljsfacer pur la
hlratrion efecliva 'lile haga i se le co\'r",lI el
resto si lo quedase debiendo b se le devolverá
~l ~sceso 5i n:sultase al::;!!I1o; pero si solo
llULicsc asegurado su rcsPQnsa],¡lidad se le
chancc-lar.1n las ohlj~aciollc5 i fianZt15 luego
'jue haya satisfecho los le¡¡limos derecho. de·
cspo¡1.;".cion. ,

Ad. 'J,. o J.l:lS adunn:'ls serán muí escrupu~
J(\~:1'; en b oLs/~l'v~mci;¡ de t'S[C decreto i en la
1:!jilaucí.-i contra los fr;tudts que se tratan de
f'rcc.lv~r~

Art. 5. ~ El min::ilro sCCI'etal'io dr. estado
el;:1 d,espadlO de'ha(ienda queda encargado ,Je
lPo cjecv.tion de este dr.crctlJ.

na<lo (;f' Boj:",,, ¡, 23 de diciemhre de .828.
. --·:)''"01< BOLIVAJi.--Poc S. E. el flresi-
ijl!i1lc de la r~púLJi'll.- ..EI minislro5ccrel:l1'io,
d" lncicnda Nú:o!lls DI. T4l/co.

GACETA DE COLOMBIA

OTRO.
, S"llon Boíioor Libertador presidente de la ,

rrpnblica de Oolombia, etc, etc. etc,
Cü!íSIDERAriUO:

',oJ Qne [a riqur7.íl de la !\c\Jública con-
siste ,prillcjp~lmCllte en la ~An~~ntura. •

2.° que esta se halla abetid ••, l no rouscgulI'a
rccohrílrM.3 menos que nuestros frutos de

.esportuciou puedan compelir c.on los ~lc 'otras
uar iones en los we~cados eatranjerus; 1

3,° Qúc 'si ~:(J .!le,tornan inmudiatamentc '
medidas eficaces 1 este efecto se arrumara el
"¡:rienltor, i con él la República, oído. el CO~"
se]o de Eslado . . .

DhcnÉTo.
Art. 1.° Desde el dia 1.° de enero próximo,

¡) desde la public<tcion ele estc,uecroto,. CI.I los'
lugares dende no pudiere hacerse antes. el
derecho de alcabala, que ahnrn se' paga' en
toda la Hepüblica, se reducirá .11cuatro po~
ciento.escepto cou respecto áaquellos artlculos
qne estén sujetos 11 pagar IIn derecho fijo·i es-
pccial, i esccpto igualmente la cornposicinn,
concierto cahezon Ó' patente que como alea-
hala pafil',en todas !;¡S clases de industria por
empr-esas ó estaLlecimientos <IUC nu sean agri.
colas. .

Art, 2.0 El ministro secretario de estado del
despacito de hacicuda queda encargado de la
~ierl1riun drl presento decreto:

D.,do en Boiaea ¡, 23 de diciembre de 1828.
--S'LlllN ílOLIVAR.--I'o)' S. 1>. el prcsi->
dente do la l\epóhlica.-· El ministro secretaria
de hacienda Nicolas fll. T411CO.

cmCULAR.
!lCtJllúllca de Colombia. - Mil/isferio de estado
el/ e/ departamento de 111 gl/erm.· Seccion 3• .,
BogaN> á 5 de diciembre de .808. - Al señor
comandante jeneral del departamento de ..••

Atendiendo .e1. gobierno a las dificultades
que se p~e5cnt,al1 para ,que los oficiales i
empleados m.ilitar~s,.q~e dej~n ¡¡)gUUiIS ~signa.
cienes liIll favor de MIS ftilllilins al ncrnpo
de marchar ü sus' destinos, puednn enviar á
las rcspect¡"'i1s tesorerias '9 con.Isarias las
certificaciones de supervivencia i descuento
que se rxijen, para que se verifique el pago
de aquellas, h.'1 tenido ;'\ bien resolver ([HC

se remitan dichas eertifieaciones cada tres
mcses, solamente, qU~II;\ildo nsi .rcform~cJa7
las órdenes circulares que autenormento r~
hall cspedido sobre el particulnr.

Lo participo á Vt? para (1t1C se sirva
comunicar. esta resoluciou ¿, quienes CUlTl~~-

pouda su cumplimienfo en el departamento
de su manrlu.

I?iÓ3 gúa;·t!e "VS. ¡¡'!file! Urdutu:/a.~e==----_--~
¡\HUCIAS.

Estado may" r de Cundsnamnrco.s-Ürden
jenera! del 70 de enero.

Ordena el señor [oneral comaOlJat\te
¡cneral del tlcpnrtalllento (lile. l'l segundo ~!j,

cuadran ausiliar de milici;IS de Cita cnpita!
releve al primero en el servicio ele lit gunrni-,
cíon .¡ que el hatnllon dn infanlcria se
desacuartele. Al cumplir el seiior jcnl!r:1f
comandante jf'or.l'al COII esta dispuslcion le es
mui satisfactorio llar a estos 1105cur.rpos las
mas espresiVil5 gracias pur la conducta que
ha", observado durante su acunrtclnnricutc
manteniendo el IJrden i l., tr'lIIquilidad de
esta capital CJ11Cles estaba con!j:IlI,t.

El cotoncl jefe Juan Sm¡(ana

RENTA :OI.; commos nE nOGOTJ\.
Bn ·,hcitmb •.e de .828.

c,nco. Realts.
Existencia ell fin de noviembre a

favor de la rt:n 1;,, . ] 1 ,370 JJ~
V¡llor de las c:lrl:ls IlcneJiciada.:ii,
sohrantes en noviembre • . • 106 II':l

Id. de la corrcspoJl{lcnc ia fran-
queada por .c&la ;I(J,nínislracíol,J. 2,381

Id. de la )'ccibilla sjn frauII"e.e
de I.s aumirl. de la n"l'úblie". 4,402 'l'

Id. de lasca •.la; sellad"s~ lamano. 79 '1'
Dcredlo (le ("Ntificados, •• , 4,)
Id. de cfH:r.!::i:::Jr1as.· • • 8,~~fio '~11,
Pc.od. 'de (a l'-5\afc!& 'de Z¡p .•qni['~~~

27,330' Jf~

~'''' •• !..J.

UJ.T/I.

Cartas sobrantes de pCigo en el
presente oU's. . • • •. •• 70~

Correspund. franca al': oficina. ~ J Go
Gólst.S urditl.~Ji estr~IOl'u.r-~ de oficio. J .Glj8 '11,.
S~J(:Id.Cifijos de la aum.co i~[Icnll~ :;'7.02]\ ~
Salario de conductores. . • . • ,S, .51 r¡'"
Sup.IO á IH :ulm.clI pr." cl~'Honda. '2,240
EllteC~dll en tésorcria i pagado de

orden del gobie r no, 5,28.~- 11':1

19119'1 1/4

Alcanec a favor de la rent a, ' H,I39 't.
V. B. Pedro A. Herran.
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NOTAS. J. Que el LCl'g;mlin fmnces Hulivnr,
procedente de Havre introdujo en este puerto
pnrte de su cargarnent«, i 110 el todo, pues
casi la mitad ó pUl' lo menos la tercera
parte la dejo en Snutumnrt«,

2. (U Que el hel'{f'ntia :tmcric:mo l\lcdina
la mayor p:.rle <le Sil rurgameuto con~istjó
('o 1 l' 'J. llullos cnlrc bocClY('si barriles (le
tabaco del cOlltral:,,)o ron el gubiernu l,oe
el señur lIJaullel lit Nuñez, que nO eall-.
saron drr<'chus.

3.:'j Que la go!cUt inglesa Sir La,urenc~
HaJsterd podia h:tht,J' pl'oduddo mas de,fechu!
si ¡t lIIurhj parte del C'aÍ'~:lmrIUo que se .ha
ilOpor( •.do P"T" .distiotos lugares .. del dfP~r~
tamcnto ()e Cllndi¡¡:m1afc::I, hühicra colwa •.
rJm.e f 1 dll ~dc<ILflla.

4.:: Qtlf! :lIm'lue ti 'bergantín I l\lher~ia!l
se h:.brA de visilílr eda tarde, c~,andQ )'''
esla oficilla ha c(Joc!uido sus trahajoJ;, 110
pnedc jnt'iuirsc cn 'rsle estado 'purqlH? !ll'S:'
hortl.' ha corf.:td,J'su Cllenta del mes, por.
3e[" IClañ;:m'a di~l festiro i Será il'lc1uido el) d
C'.'il.íHIo <Jel' me') cntr:l ote.· '

Aduail:t de Cal'I ••jrni1110V¡Cl)lhrc '1(1 de J x~~.
/)om¡IJEJo lJ. Rebollo. Loran:'..l p¡irl'jf1-.
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CÉRDlTO PUBLICO.
Resoluciones de S. E. el 'Libertador presi-

dente comunicadas ¡, la comlsion de crédito
puólico.

21 -DE. or-ruaa z DE 2828.
En virtud de lo qUé YS. con referencia al

tesorero de esa comisión, esprcsa en su oficio
9 de los conÍeulcs al e\'<lCuar el informe que
:.~ b puJio sobre la reprcsentadun del señor
~~iccnl~ HCI'f1.mdez, S. E. el Libertador prc-
f dente en conf';)rmidar1 de lo pedido, ha
IIp.clarado aicnlei uatos dc la tesoreria de
e.ie establecimielllo a los tesoreros lleparla-
lnenlates para en el C:lSO de 'lile los nombrados
por eIJa no admitan, renuncien ó por cUlll-
tlllicloa otra coma nDo cien'!" sus funciones;
d'~clal'andose ibualmcntc a los cspt'csadQ~

"GACETA oIjECQtQMBIA:

tesoreros el dos por c~ehto a~.igftadoálcsajen-.
les, del que-deben disfrutar solo en el caso de
verificas-: pílgOS o remisionesen cumpliiniento
de ordenes de la cornision, ., .

28: UF. u1cmunRB,DE" 1828.
Con esta" fecha se ha'dirijido' a los inten-

dentes departutnentales -la siguiente circular.
,El sclior director de la cornlsiondel crédito

nacional 'en- o.fic.1o Cfll~ con fecha:"~ll rle¡:pre~
sente ha elevado insertó uno que.le .pasó el
l:soreTo .d~ aqu.cl establecimiento, manifes-
t~\.n~o h~ cori~c_n,icn.lé que seria, el ~Ú(! se
hiciese t'slt>t1slvá-~á" todos los deparlamentos
de la flelJ(¡J,lica la declaratoria" <tUe se dió
s~br~ q':" los 'colectores de !entas de la pro-
':ll1Cl~_ (le Autioqula se considerasen cscentos
lIC las l:.:rg~s consejiles, declarándose tambicn
PO,f I"~gla j~neral librea a .Ios dichos colectores

,-Jeó alIsta,_nwnto de las nliJicia.s-: _~~ gobierno
a CU)'O despacho plise el dicho oficio,. teniendo
en consldcr¡1<:lOn las raeoncs en que ,apoya el
espresa.lo tesorero su solicitud, "ha resuelto
con f,',·ha de ayer ID que SIgue,

.Queriendo el gobierno, que todos los ern-
pll'í1t1US en la '(ecaudacion i manejo de los
caudales del Estado se .consagren csclusiva-
mente a cale int~~csaute ollje·lo sin distraccion
en otras OCUp<IClUlIeS Se dccl;lra, ~U~ todos
los colectores particui;tl'e& son inlubidos de
las carg~s cOllsejilcs, ¡que unlcamente
plJede~ SCl' .alistad'J5 en las milicias r<'glatlas,
pero sm comprometerlos ~ la asistencia de los
(;ie~'eicio~l.docf~¡ntdcs_~ ni á otra clase de ser-
V.ICIO nl1lllar, a menos qne una grande nece-
s~dad no exija el llamamiento ,fe lodos los
ciudadanos apios p~ll'~ tOQl.~I· las 3rUWS, en
C.lllO CilSO no serán csccptuados dichos, ca ...
h.ctores.

Bogotá cuero 5 de 1829.-B1 secretario de
la comisiono ."

.Anjel Rodrigues de eirm.
c:::=:==

PROCLAMA.
El go/Jernador de la provincia de Jirariquita

a IUs habitan/es.
MARIQUlTf.ÑOS: el Libertador presidente en

Ia efusion de sus bondades me ha conferido
el gobierno politica de ~s.ta provincia, Al
ro~~itlerar esta honr.a, no. ~ucdo· ,menos.que
aílijirme al verme destituido de todas las
cualidades necesarias para desempeñar la
confianza dal (~obi'e~hci,conservar el espíritu
de orden del qué ·dcpende _el ~rrl'glo uni-
versal de forlus la$ cosas, evitar la discordia
que: es la gílIlgrCrJ.,. política dl!'Jos pueblos, i
mantener la 1'''7, " coro Idolo habéis tri-
bntado indecibles sacrificios; este es el ohjeto
clel gobierno, i la mision irupartante a que
se me ha .destinado,

Honmnos : )'0 ostci -entre vosotros como
un enviado del 'n¡el tutelar de vuestros dere-
r.hos, 1 esta es la ritas firme confianza qu~ os
puedo inspirar, Me deS"l'bn\ de dio i de
nüche por Uevar:l efecto los desi~ni~s patero
uales del 'Ldlcrt.ador dl~' Cnlomhlll, 1 espero
ciudadanos, virtuosos i honrados que edope-
rareis con vuestros buenos consejos i con la,
lecciones de la' esperíeileía al .logro de tan
laudublu cmpresr..' Cón esta lisonjera: cspc~
ranza, }'Q uno mis deseos a los votos de los
buenos ciiidadanca, ime prometo hacer el
bien, 6iclIlpr-c cJlle vosotros escuchéis el pri·
mer grito de nu corazon, que es In felicidad
de la provincia de Mariquita.
Sala "e~o¡'icrno en Honda" 10 de diciembre
de ISZS.

Joaqaíll Pareja,

ErjuCC\CION DEL BELLO,SEXO.
Jamas nos cansaremos de publicar los

progresos (lue hace la edneacioacn nucstra~
c~sas de enseñanza de amuos' sr.Xos~ Fal-
taríamos a uno '.le nuestros primeros debe·
res, si no recomendá!>emos' nn p.iantel tan
prccioso, como el 'luc en la 3ctu"lidad eul~
ti .an preceptores llenos de celo, i del mas
puro civismo, btijD ·Ia ·jcne.ros'a é inmediata
proteccion del gobierno. Habianios sido tc>ti:
gas, en lüsliias 5 i G de diciembre, ,)Itim~'del
Jucidisimo certamen (pe prC5l'ntnron' Iris' ~lliJit,,;'
nos d,e l~. 1.11 ~a51 de cducaciQu del señol'.

;

J?~é·l\Iaria Triana, i poco ántesde la 'Ino
chuje e] señor .Juan 'de' Dioa ' Haro, Las
j{.'t"encs alunnas elel .c(,)lejio do niñas de' esta
capital,.dirijil1o:por la seiiora ~Iatild~ ~~Í~6s,
presentaron •. e.' I~ ,~el mismo. ~~: e~~J~ett
sobre las. matertus que han sido el !obj~to
de sus tareas, GlI el año trnscurridó def.u~
qu~ s~ 'abl'ib' dicho, ~.stahlel:h:lIicli~J. '~_~
lectura i ·escrit.ura, los catecismos de moral
i doctrina 'crjsti:l~á, 'loas .gró,rnallcas 'c~stell«t.ta
ifrancesa,-I~ aritm:élica, 'la jeográfía, el q¡b~jó',
Ia música as} vocal como instrumental, 1&
costura, 'el bordado i las florcsde-meuo, \I!,.,
aqul Tos distintos asumes que ocuparen e¡tí.
agradable mañana. _

El salon estah~ adornado con el mejor gusto' .
veinte niñas,\'estidas de hlauco, COil'cínttiro':'
nescelcstes, tilla medalla, .premiode )a:apli~
cacion iel.mérito.. herrnanadós con la'~virtud~
pendiente' de' tina cinta del mismo color, i u*
tocado tan s~ncillo como '~legant.e, presentaron
un golpe de vista ilelíeiáSo. Eu medio de la
sala; i en 'la li~ea.~,c.~ayor esten,~ionse veía~l
colocados el forleplano, un globo, el tablero"

lilao M, . dechados, de costura i de bordado;
ores artifíciales, etc. Las 'paredes ostcntabiln'·r,,:.;

iguah-ílente muchos estudios de dibujo, copias '
colQridas, i otras al natural, que Ílarnarun la
alencion, tafio por Ia importaneia dn sus .re-
cuerdos, como por la maestría con que ' hall
sido ejecutadas. '
'Reunida una porcion selecta dé padres

de familia ¡otras per~onas re!.pet.ah\es, entre:
quienes se encontraban los señores ruinistro de}.
interior! é intendente del departamento, ~bri~
el acto la señorita '. r,'lanur.la París con un
discurso, en que se dcscu hrirm a un tiempo l~~
nobles sentimientos de su mui digna m-aC'stia.,
i las rulev ••utcs prelld;ls que recomienc1an a
esta amable disripula, l'lIe muí notable la
corrección .ecu (Iue lectoras de una -,'edad
tantierna, ponian en ejercicio, en 10 impre.~
i manuscrito, las reglas nó pocas veces di6cil.s.!
aun para edades mas avanzadas. E .•itaba
asimismo la sorpresa oir ele su;') labios las sao«
Mas máximas de los mas eminentes filósofOl
cristiano" i los divinos fundamentos eJe nues.i.!
Ira relijiou, Dasenvolvieron Ins principios de l.
gramática castellana, . aduciendo luminosos
ejemplos, as~en esta clase nel idioma, CO~O"

en 5\1 ortografía: mostraron igual at>rove,·
chamiento en la pronuncincion i versron de
la culta lengua de 105 Bacines i F~iielonea;
i IHl sabemos que merece mayor elojie, si la
propiedad de Una articulacicn del todo fr~n~
cesa, o la prtC'ision i rapidez con que daban
1.15 mas [~Jices correspundeucias de nuestro
lenguaje, l!.l Telernaco recibid puhlicamente
c i homeu:ljc trI;lS honroso delllcllo·srxo,de
no~ot" Desde los elementos del numero
hasla la formacion de las potencias, i estrac-
cion de IllS raices, nada se escapd á su .pe -
netraclon. Con el rnismn.suceso resolvieron
muchos pruhlernas (le jeligrílfí<l: ¡i con que
placer IlO observarían los espectadores la ac-
l¡lud de una niñacoflSultantlo' la·.brujut.;
i manejando el cuadrante p~ra ~ler;Q.~stl'ar
sobre el globo el resultado de disijhi,iciones
Iilós06ea. de sabios (lrofundos québan •• :1••
tido desdo la antigileda,1 lilas remota! ' , - \

El pincel ,]¡,ijiuo con la gracia tan p'ropia
de este sexo, ofr,ccíc) 'nuevos objetos cap-aces
de atraer la eunsideracion' de' los literatos',
en estos cuadros, i sobre Indo, en dos' ~ tres
que encerraban' ~c~llls: '1IegtJ~t3S; ._ser, velan
puestos en accinu los clementes de' este 'arte\
reducido ~ nn cistema pedeecionadu;" For-
mdse en s<gui~a un semicirculo. al frente
del piano i se cantaron dos lindascómposi-,
cienes española é italiana, en !as cuales con-
siguieron unir la dulzura de .la voz' con todo.
los encantos' de la arrúonia, Un· coro tan
~nlc,'c9antc, marcando él misrno C\ compss
con los ojos fijos cn su m"'stro, i .1Ienando el
cspáci.o Con los sotiiuos l!ias n:í~lodiosos;.a~r8i1,;
calla copiosas lagrilnas- dc' c·nteriíeciJJijé.nto~
Estás 'instant'es alinqne· den'.asiado ~Q'r.t.os~
ineemni¡aroll con usura: fodo 'el' lierijpo
r,ollsagrado .á .objelos ·gravcsi .' Tod'viaf'~
rese~.Jaba, para· ter~illa~ '.el~'".a~tu';~,~~?~~::
hcelOn. do '1'lanas qUé.~erei:érr, IDO' b,en·· ••
nombre .de- muestr4:iS"'''l~' cnyo:i'- ·rasgos· todoJ
hi<ieroll oh;idar· el ,(iébil pulso 'lile. los
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-'Irahla trazarlo. I)íczi..\S trabajadas por· una
Iráhil auja . un '1Jor4ad~ sobre ',c.l .rilZO.

,.que .fucrn indisp~"5al~le_ "tocarlo para ,no
creerlo. la obra del plOcel:: .rh~u:ul?s, .en

t(IÜ~ parece que los tintes, la. seda i eluro,
'.xucll.')Lari';l p'odia por la _cleccion mas accr-
:tada: Ilorce" contrahechas, .pero que pu.ed~n
.7ivnliúlr coi! In gala de la natureleeu rntsrna]
.vasos' construidos pr-imorosamente, .ccn me .•
uudas can ellas i caracoles, .¿ puede apc.tcc.crse,
puede esperarse mas de .uu establecimiento
'tan. importante I .

Tales son 105 frutos: opimos en el primer
'-dilo .rln .esta escuela. _ -;L'odos IiOS promete-
J110S (l;lC~ ~us rupirlos adalantamieutos e~tan
sa as~gu~ados. .E; .c,]o rle la, señora MatJ1de
J~añus, ·¡-¡¡n..m,.. prescindiendo de las muchas
vit tudes que la adornan, cutre las cuales
descuella esa dulce confianza que dispensa
j sus discipulas; los talentos i decidido m.Dar

.por ].a educacion, de . lo.~ se,ñor.es BeIl.e~lcto
Dommgues,!ose '~Ian~ Tnan~, MIguel
Saturnino Urihe, VJctonno García, Ramon
;Velaseo'j 'otros, i el ardor con ClllC: estns
beneméritas alunnas .pagan 105 cuidados que

;se les predigan, son los mejores garantes
de la prosp·eñdad i del csplcndor del iris-
titnto, Llenaos de orgullo padres <le familia
de contar con uoas hijas que van 11 ser el
1>lIcolo de vuestra vejes i las delicias de
vuestra patria: el ('ultiro del espíritu, 13
~ectitnd del corazen les 3srgora el patrimonio
:mas opulento que pueden desear, Libres
Ide Jos tristes errores de una cducacion des-
~'01idada, sin olvidarse jamas ele lo que deben
-a. su seso, vuestras hilas van a ser asimismo
el verdadero modelo de una virtud aceu-

-drada..
ffffliITJilíflfft!'if;1fiíffíf:i¡¡,11'fm

EL PUÑ"AL PARIUCIDA.
. Ha regresad~ de su eomisio~ tI Bllr,~t~

'~l señor Aotonio C~rmolla pnmer oficial
de la secretarfa de S,E. el jefe superior iba
¡ido portador Gel puñal con que Horrnen]
ase!lnu las tres centinelas del palacio del
,!:ubierno, la noche del 25 de se,ti"rhre. i
Se franqueo "el paso hasta la cstancm de! LI-
iJertador. S. E.l el jeueral Urdaneta que
'Conoce en la causa de estos conspiradores
remite 3.1 jefe superior este fatal instrumento
para que vea i coratemple lleno de h,orror
.•\ funesto acero con que los malvados mtcu-
<aron atravesar el coraeon de Colombia.

S. E. el jeneral Paez inmediatamente con-
vocó a sus amigos i autorizo para ir a su
-easa A Jos vecinos que quisitf-::n ver el:.uel'po
del delito de Ilornicnt ; ,,1 mirarlo teñido en
san ere todavia pro"'¡ocaha a la venganza. ino

Duba uno que no eseerasc la memoria del
autor de tan horrenda catástrofe, concluyendo
'todos su imprecacíon con odio eterno alpri-
mer papel de esta fmjedla; ya la eOlleee'!ws:
)'a lo conocernos : no es 'Hormcut 111. 'o.s
'demas cmnplices que Ylf purgarot« Slt crz.-
·mcn •••••• Bl mofar PIVe.••• iQue dolor!

Esle ha sido el lenguaje de cllontes presea-
,ciamos -el espcctaclllo. Sí Lubieselllos podido
retcuer en la Inenloria los vehementes dis-
cursos que.se pronu~eiaroJ1, di!ertariamo.s ~q~í
rel.aso~ elocuentes 1 observaCIones mUl Jtl1-
ciosa5 que se hicartJ¡) en aquella reUJllOn:

·mas ya que no podemo. estampar ¡as cspre-
~ioIÍes de fnego '1ne 11cada cual diclo la pre·

·•••ncia del aJet"osu puñal, espondremos a\
menos el juicio jeneral cn que todos convi-
Dieron.

¿ Creer 101 fJcciosos liberticidas que o",i,
nando al Libertadoc hubieran conseguido
·enlrornzar a Su corife-o? i Mlscrahle.s! foJa
sangra del padre de los colombianoi seria la
señal de r~balo en tedos los confines de Jo
Uepública. Yoloriamos al puoto donde se
perpetrase •• te infando crimen, j la destroe-
cion de 'l'roya seria Ull déhil simnlacro

."omparado cou el ho!rib!e cuadro que pre_
tentarla tanta desolanon J: fanto eSh·;¡go.

¿ Creer .Ios mnlvados que Venczuda, la
cuu' de su hijo I'reGileclo, al sahel' '"
muerte pretel'n:ltural rcstnria abyecta eO b
inaccíon ? i Cohardes ! Venezuela en masa
¡~"'aut~da [armarla uoa t;arabana para ir a

GACETA DECOLOIHBIA:

vengarla, ~ marchando ~ la_ cabeza ·d.e ella.", d: este decreto. Imprimase, puhliquese i
su Ilustr-e .caudillo el inclito ,Pa~.z" con la circúlese, . "
misma ,f'spada_ red:nto!~: q~le· Bolivac pllS,O D~lo en la C",S:l (le go~ic.rno en Lima a 9
en 'sus rnanos, reducirla a. cerne as cuanto de sebc,mbrc oe l~hH~91' 7-~IalluelSalazar.
creyese haber influido en tan e5pa~lO¡O crimen, --Pqr orden de S. E.-.-lJlarwno G.a.s1ro.

i Faccidsos ! No os o!vldels qU? esta (El Amanuense.)
espada está en mílno~ delIlustra an~',?o del .
Libertador: no os 01V1dc15 que .al recibir este iHe "aquí a Jerjes enj:~.(Jenando ~l Heles-
in~siimabl~_'{ presente jur~ sobre su..' puüo ponto, con fa diferencia del poder colosal
vihrarla i esgrimirla contra les ~!1emJgos..de devaquel monar-ca a la miserable '.fuerza
la patria i de su jefe. ,No os aliente el in- marñima del Perú, que torla junta no 'ha
comprensible ~~so· que per~ile !eapu'r t?da- podido bloquear en ro[;I,," Guayaquil 11!1,
via al fautor 1•. algunos cdmpllees] la rmsma _
mano Omoipotentequ~ presor~ó ;la vi~alde l' EH U.
Colombia, sabrá esterannae el :últtmo de .os PnOeLA>!A.
parricidas. ,

(El D/~enGaño.) José-de la ¡¡¡va-Aguao, presidente de la
rcpúbllea Peruana, tic.

PE.nuANOs: 'La traiciort del [cneral La Fuente
abriólas puertas de nuestra patria ¡'l la dicta-
Ilura del Libertador de Colombia. EL ejército
en que. fueron fincndas nuestras .csperanzas
se enrolo en bu. filas del estranjero. iE~
Perú sucumbió! l\lis enemigos logrMou un
efímero triunfo reprcaentundurne como un
tratdor¡ pero pronto horraron (le mi nombre
esta mancha ('OH su propia inf:lrni;¡,-Torre-
Tagle, Berindoaga, Galdiano é innumerables
otros cambiaron la cucarda bicolor por la
escarapela de sangrc, i el Yenl seria español si
eliénio de Bolivar no se hnbiese opuesto.

P.ERUA~OS: Esos hombres que ~entonces
trataron de vender I.~patria <tIcucmigo comun
son los mismos que ahora os han empeñado
en una lucha nefanda con una nacion
belicosa. La guerra 'lile haceis 11 Colombiaes impolltica i os cubrirá de ignominia. Las
quejilS personales .Jet jcneral L,amar no .son
causas justas para la guerra. El os alucina ;
desconíind de St1Shipocrita,s ,discursos, En-,
l';}m~,d' vuestros ácerus parricidas. .

PEaUA"Jls: Desde la Europa he oido Viles,
Iros clamores: desde la Europa he volado a
salvaros. El gobierno que os oprime es ~ISll."-

pador porque "~ emana del pl/eblo_es. t/rallo
r.t.Jli:'Ue corttt-at íü su voluntad, Dejad de
~bCl'lecerle, Vuestro leFllmo presidente pronto
estad entre vosctrus. El roisrno (Jue ahora
seis años se opuso i triunfu de las asechansas
de esa turba de miscruhles vendidas a la
España, se. nl'r.Htc;~ de su. reposo res,uelto a
daros patrIO, paz ¡ 1/11 goblCr/lo propio,

Santiago d.eblile 111 ~ de scticuibrc de 1828 •
JOSE nE LA fuYA-AGUERO.

(La Luna de Cartajella,)

COLOMBIA' 1PERU.
J1Ii",'sterio. de estado en· sl . departamento tic
guerra i marina. "

El ciudadano Manuel de Salaaar i Ba-
quijauo vicepresidente de la República. '

CONsIDIl,RAliDO:

l. o Que el [eneral Bolivar por su proclama
suscrita en nuiotá 11. 3 de julio último declara
la gnerra al Perú.

2. o Que es un deber del geblerno sostener
la independencia é integridad de la nacioo, i
tomar todas las medidas qu'e exije el derecho
de la guerra para frustrar las combinaciones
dul clle;niv,o i disminuir sus recursos; he venido
en decretar.

l. '" Los puertos i caletas comprendirlos
entre los paralelos de 3 grados seis minutos
Sur i 91'lorte, es decir, desde Tumbes inclu-
sive, hasta el puerto de Panamá, se declaran
en rigoroso estado de bloqueo.

2. o 'rodas las naciones se consideran snfi ..
cieuternente notificadas de esta declaracíoa
vencido el término que se prefija en el artículo
sieuiente i no pudiendo ninguna en canse ..
cl~encia traficar con los indicados puertos, sin
incurrir: en la responsabilidad que impone el
derecho de jcntes.

3. o Se pre~ja el término de ocho mes,"
para las naciones europeas, Estados Upidos
de América i puertos de AfrlC3, el de cuatro
para los del Brasil, Estados Unidos Me/'i_
canos i la república Arjenlína i el de (OS

para los de Chile i Centroam¿l'ica. Este
!~rmiBu se cs!!!p.rl'?rá á un año .rara 105 es-
tahlccimientos europeos en Asia 1 costa ori-,
enlal de Africa,

4. o To,to buque que tocando el} los
puertos bloqueados d.spues de cone/uido. el
término estipulado en el art1culo anterinr,
condujese cualq,!i~ra clas~ de art!e.ulos de
armamento, mumciones, vIVeres, 'ullles na-
vales i cuanta especie pueda contribulr al
ausilio del enemigo i prolongacien de la
guerra será remitido al Callao para ser juz-
gado con arreglo it la lei de las naciones;

5, o No podrá-ninguu buque ent!'ac ell
lo' puertos comprendidos eu la latitud pres-
crita; i el e.mandante del hloqueo nuti6",,¡
a cu~ntos arriben a ellos esta tleclaracit>n¡
anoL;Judolo p3.1'a candancia en las JiCClldllS

que presenten a fin d. que si no oiJstallt~
la intimacio" tocaren en alguno, pur~dnn ser
remilidos al Callao para su juzgamienlo.

6. O Los bu,!ues que arribaren d~ dichos
puertos ,ill lus documentos correspondienles
Ó ,cun olros ~ne sean ,imulados, quedau
sujetos " lu (]¡splleslo en el artículo 4. o

7. o Los comandentcs Oc dos bUCjtlCS (le
h,lcna destinados !I sostener el hlo(l~C[)t inli ~
J~laran b. cualesquicra ernbarcaci~nes que en-
cOIltraren ;Jnclauas en los puertos (fue abraza
la latitud indicada, que vcrifiquen su salida
<lo ellos ell el término de horas que les se-
ualen con concept.o 3 sus circunstaoci3S; cn
jntc1ijcncia que Sl esccdicre del térnl.inu (jue
su les dctalfc, o arribasen ti otro scrán dcle-
nidos j manuados al Callao para scr juzgados.

8. o En las Iiccnd3s para salida de huque se
miotarit la llotífic;lcion <Ict bloqueo para h;¡ccr
en casn de violacion el cargo cOl'respon¡Jiente
en estQ documento.

El minislru de estad~ en el depal'tamento,
de marina qoeda encargado de la e¡ccncion

, A V 1 S O.
Pedro Santnmaud ¡Julio Tourret, profesoreS

de fl'noces, el primero en la casa de cducacion
del señor ']'riílOíl i el segundo en la del señor
Groot' ofrecen al público de esta ciudad dar
Icccior;cs de fl'ances, comprendiendo todas las
partes de este idioma, desde la lectura ix:cct~
pI'onund~cionl hasta la ortografi~ UlcluSl~e 1
<Inaiisis de Sll masona. Las leCCIOnes pnn-:-
cipiarán el dia 15 del mes presente, casa
de ate •." frenle a .la Candelaria. Los
que qnieran recibir dichas lecciones p3gar&n'
<.:lwlru IH.:~os Ulcllsl~alcs i [tH.\cllrrir~l1 de las
diez a las once de la lilnliana 'i de' las tres
'1 la. cnatru por lo larde.

El,UATAS SUSTANCIALES,
En el núrncro anterior colunlla 3. ~ linea

G. ~ dice: "el 23» Icas~ cl",25. '," ",
En el mismo número i c()lunna" linea III

dice: (r a 25 dc . diciemiJre 11 Icase .;1"~1I.

En el número 393, colunnaIu.1t- ,lil.lc;15'
40 i 41 dicc: ((cnlre los j('lH~l'ales Sanrnarhll
Portoc;¡rrcro JJ lcase entre los ,iencrale:
Juan l'a. del Castillo i Mariano Porto cal'-
¡,cro.

==================='"
h¡PRESO POli J .. A, CUALLA •.
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El, LIBERTADOR.
El fljrf 5 se hollaba S. E. en Neiha,

1~1 () St·~lli:.t par" PÜP:"Y;~n. a donde debla
estar el 13 b '4 del corriente'.

miHmnmm
DlV ISION ~E ül'lmACIONES

CON,RA LOS FACCIOSOS DE POPAYAN.

Repúhl/ca de Eolambia.« CnmOlldrlllcio cuide
de la divtsion de optradollcs sobre POPUJiJllo
- Pnp{~rfÍll diciembre '!.7 de lo:!.8.-.d S. E.
ti m:ilistro secretaria lit: la g!iirra.

EsCItIO. SL~On.

Esta m:tibna he entrado 2. esta ciudad con
dus (GIl~JHl.iíí:IS del batallo» V.ugas i el ba-
tallen Car.1hoho. Ochenta Granaderos A
caballo r¡uc tra¡a a l:t vauguanlia quedaron
~fl d puerlo lId Cauca, El batallan Vargas
J el U'S!Ú de G¡"'nitdcros llegíJl','Ín m;tüana
con el parqne j p-cvisioues.

Efrrl:\e-,lnH'ntc, los facciosos tenían en Ca-
I¡!lirl. t~::o;:: de cu~trocientos. hombres, pero
el !ha ;ulte~ fl~ IDI l~egada It este punto, se
relJr:l1"I)Ti, 1 solo delarl.n eu P,.ldté romo
veinte hombrf's de caballería. CU¿H;dlJ llC'~ué
el Alto de este nombre i los vi. dc l ut-o
lado riel r-io, mandé un piquete de veinticinco
hombres b. reCOIlII('CI' si tenian tropas e::l::os
c;¡d.\S en lus bosqu-s qu(' hai alli, i si h:¡hi:ul
quitado el pu-nte. no lograron ('~to, porque
no tuvieron tiempo: pasó el p:qurtc i rictr¿ls
~a colunna de Val'~a3 i G'''lIallcrus (llIe JO
traia a la yaognardiól, i [os veinte cnrrnisos
se retiraban siempre a mi vista, YI) espcr~ha
que el sen"f coron!"l Mosquerc les cortase la
I'etírada; pero 1I0\'1.a tauto (Iue fue imposible
Hi'g;¡r 3 tiempo.

Yo tenia iuteru ion de entrar anoche mismo
a esta ciudad, pero 1:1 lluvia conlinU:lha con
r¡CfSO. lile fue imposible, i me quedé en el
pllEnt~ dt.·l Cauca hHI., esta tnaiinna, A mi
entrada S~ rue pre5'~nlaHJn iUlllcr¡j¡lbmellte
el ilustr'[simo scñlJr obispo i casi torlas las
personas decentes (le la ciu.larl, como t:unhicn
los oficiales qne los [ar-eiosus hahían tommln
IHisioncros ;tI señor corune] l\Iusr¡ueril, que
S~ ocultaron cuando aquellos se retiraban,
Se me ha in f..rUla·lo con segurid.rd que Lope1.
solo se J"clin> con freclcntus treinta i un
hombres, cun 105 que debe estar en Timbid¡
sed hatido ú rlispers-olo de aquel pnnlo al
;1manecer del 29. A(IUi corren UlJtlci:ls (Iue
Obando ba sido derl"otado en los Pastos
FUI" el seÍÍor jencrd Heres, no se dice qne
fnrrzas teni:m el uno ,di el olro; pero ) o
'l1~einclino ac~t'e¡-(llJe talescostls soO clerlas,en
vlftud del SIlencIO de las operaciones de
Obando.

Por fin todo marcha hien COOlO.yo me
lo esperaba.

Dios guarde a V. E.
. Jasé Maria Cardo_a.

&pnb/ic;, dc Colamb/a.-- Comandancia el/;
jeje de la d,vision de operacioTlessobre Po-
payon.--Popay'''' diciembre "1.7 de 18"1.8.--
.A. S. E. el mmislra scacierto de guerra.

Esc)Jo. 8r.~il~,.
'Ahora :i1is~.;) ?cahn de or.sar· al señor caro·

nel'Tom.s l\Iosquera, ¡cf~ del <st;:do mbyor
¡segundo ¡efe de. la divioioo el nfieío siguiente:

" Ya puede 'VS. restal;lecerse al destino
o.~ intendev,te' i_.c~·man(hotc jcneral rlc este
.~epartamcnto q.Í1e~I g'J~!crno le tiene coco-
~íií~ndado. i que por las circunstancias de la

guer~a •. babia dejad.. ..YS.·do ejercer por

pocos dins. Como la Iacciun qnc altero el
urden. ha desordenado en esta capital todos
los r-amos ele la administración en tocios
respectos, VS. procurará con la mayor rapidez
resieblcccrlos al drden i a b marcha reaulsr
de 1m negocios públicos, Sé (llIe nl(~chos
emple:IIJos se han unido a los facciosos i llene
VS. lo;; destinos que ocupaban pUl" humhrr-s
arlictos al guhierno i capaces {le d-sernpe-
ñarlos ; llero es ncceso ciu rnnudur formar su-
maria a aquellos contra quienes asl!iC proceda
para h;lccl' legal Sil (l{'rosil~ion.»

Lo que cornunic.j a V. K para la intclijencia
del gnbier-nn,

Dios guarde a V. E.-- Esenio señor.
Jusé M. Curdova,

República de Colombi".-Comolld"Tlcia en
¡¡¡/e de In di"isl(Jll de operaciones sobre Popa
YIl1Ja--PorJt1YaTL diciembre 'l'J de 1828a·-

A S. E. el ,,,i,,islro secretarioae la guerra.
ESlbIO. S.,'¡OR.

Ahora mismo acabo de p;,sar al señor in-
tend-nte i comandante [eneral de este depar-
tamento el oficio siguiente:

•• Convoque VS. pill'.' maiiana a las 1'2 del
dj;\ en el c(lbitdo reuu.do a! ilustrisirno sufior
obispo con su clero, i a lus tr ibunales, corpo
l'ilt iones i personds notables de esta ciudad
ron el ohjt"~lo de presentarme con VS. e~
aquella reuniun i suiemnianr ei restableci-
miento del drflcn alterado por los facciosos
coroneles Ob:wdo i Lepes.'

Lo que coruunico s v. E. para la intelijen
cia del gobierno.

Dios guarde a V. B.-- Escmo, señor.
Jasé !I'[. Cordova.

Repúhlica de Colombla.·- Comandancia en
jeje tle in d(v;slo'l de (Jpe,.aclom;~·sobre Po
payrJR.·- Popa]r." diciembre 27 de 18"1.H.-·
d S. E. el mlniüro secretario do lagllcrm.

ESCM(l. Seño«,
T('n~o la satisfacciou de cornnnlenr a V. E.

que los pueblos del valle del Canea se han
resistido enter-amente ,1 la sedi( ion i ame.
nazas de la Iacciou que se apo,)nó rle esta
ciudad i valle de Palia; esto ha probado
mui hien (lile el gohierno tiene opinion en
óUfudlos pm'hlos, que sin fuerzas 31guJl3s ni
c:peranz.as (!e tenerlas c~ el momentn prc
CISO han tenido car-ácter 1 firmr)", para sos
tl'nerl,l. Por consiguiente feugo mi rdagnar
día fwnca, i espero que Inui prnnto 51!me
reunÍr.i. el seííor turonel Salvador Cordovacon
las f'-!crz3s que. trae (le Antimluia, Comn
t<lInl)]{~n el tClllcnte coronel de r;,ballcria
.losé Hernallclez, quescgun me han iufurma.do
vicnrlose pl'isio"cl'o, ha cngaÍlíldo a los fac·
ciosos hílcíclldoles crecr (lU~ íba ¡, levanta¡'
lropas cn el v"lIe para sostener 5\1 rebelion,
pero 'lur 11I('gnque pudo cont,," con algunas
en Palmit'a, dl!clar(j sus verlhder:l5 inlen~
cío'!-es de t.ostener al gobierno. El 29, pasado
manallí1, marrhari'Í para aCl'lcl v.1Ile d señor
coronel Pl~dro ~lurgueitiol coHIO tOJllalldaute

jeoeral 'loe lo cs de a\l( nOJubrado por el
gobierno pélra los efectos que convengan •

:píos guarde á V. E.
Jau M. Corduva.

República de Colomhia.- Coirllmdancia e"
¡"'!le de la di_,slo" de operaeíones sobre
Poptt)'im.- Popajlon diciembre 30 de IH·l8.
.A. S. E. el miaislro secretario de la guerra.

f.seJJ'{"S'Ñon~
Ayer "1.9 a las ocho de la mañana 111eplise

en marcha Con la. división de mi' mando en
UUSC3 de los facciosos (Iue no sahia donde
estaban; ~I l1egiu' ;1 Tjmbio "í un cuerpo
como de crncuenra caballos que se "retiraiJa¡
en al}lII'l pueblo supe que hari'ln dos horas
h:lhi.3 a.~:1lido de íll\i la infant erin , que toda
se dlflJIa para la Olqneta, COIl Ia intencion ~e
hacer fr.etl~(' en ~(luel punto. i\brdl(~a su
retagu~rdi:J¡ una cornpaiiia de cazadores (le
Varg!!s la picó CH 1<15 Picdrns , i la disperso
de wl ¡mO(~o que tuvo ur.a p:td~ que tornar
otra dll'CCCIOI1 que la (lIle llevuhn su centro
para ~SC<lp;ll'SC tal ve? (le ser prisionera. En
1" subida a la Onlllda la misma eumpañia
de cáaadoree alcanzo, no se si il todos los
Ia« iosos, pero ello es qne hubo un tiroteo
rr¡;UÍilr¡ i que en la h:ljada del otro lado
o IIl"S "lIit dI' In Orqur-t«, me dijo el capítan
de In cumpañie dicha, lns hnhi;1 dispersado
de modo que los infantes en desorden torna-
ron un carnino i jos hnrJliJrcs 3 callaBo to-,
maron olro~i que no ganado que llevaban
pur conslguientc se dispHSO tt.mhi en, La
marcha de ~ycr en persecueiuu de estos
bandidos h~ ,SIdo 1.le,'mas de ocho lr~uas por
toda la t1iV151(1ll 5H'mpre. unida , i si ti recibir
ninguna racion, ni tnmpoco. anoche; de medo
tIlle ia tropa ha pasado dus dias sin comer;
pero iam3s he visto soldados mas dispuestos:
ienian tanto deseo corno yo, tiro que los
Iao iosns 5(' parasen F<U'iI aniquibl"los. Hoi
he regresado ron la divislon a esta ú:Jdadj'
voi ei t~lmé\~ las providcneins mas aclivJs para
ponr.rla en estarlo de comiuuar el movi __
1Jl~r.nt:) lo .lIIas pronto posihlo: mientras pu...¡
IJlteilrc un imlulto se~.un Ifls imleucs que v. ~.
me h~ rorIJ11111C:ldo, 1 tocaré cuantos resortes
crea eouvenieures pnra disolver esta faceion
por li' ¡'íIZOII, dejando el uso de las armas.
para el último caso.

'Dios zuarde a V. E.
~ José M"r/a Cordova,

Por carla de prrsona respetable do Popa"
¡tanse salle I¡ que los fat ciosos estrajcron de
a c~sn de moneda en diversas pa( tidas 26,000
i IDUS pesos; ¡que 31 mismo tiernpo de su
marcha cargaron con 150 l1lClJ"COS de oIO

pcrteuer ieut cs al fondo. No se incluyen las
5u libras de oro en polvo i {lastas, quc habian
tomarlo del correo de la cesta.

•• A los dos ó tres dias de haber entrado
Obando en ¡ll.opayao cxijió 50,000 pesos
p,ra rondo '<fe la Oi_lsiOl, cOll.<liludanal:.
lodos dehian salir de las casas de l\'losquera.'
Al'h?lcda, Hurtado i de Arroyo; pero no'
pudieron cobr?rsc mas oe 3,000 TJcsoS En
pl"t. i de 7 l 8,000 pesos eu ganado, ca.,
ballerias i otros alls\lios.,.

Tal es el indole de los f,ecin,os que han
00111',110¡, Popayau ror algon tiempo. Ellos
han invertido d scnl1<\o de las polaliras. En
su lengoaje se llama [¡,berales¡, los ladrones.
Descngañrmo~os: lus pueblos maldccjran por
siempre a el qucatente contra sus propiedades
i SIlS pel'son"s, aunqlle sea bajo los pretestos
Olas sagrados:

hll'lI~o POli J. A, CUALLA:.,
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DESTRUCClON DE LA ESCUADRA
PERUANA.

El intendente dél departamento ácrib:i de
recibir el siguiente oficio.

Ihagul, enero 9 de 1829--./i señor Jefe
pol:iú:o de este cantono

Con fecha 30 del mes próximo pasado
dije desde Cali al señor jefe politice de aquel
r.anton lo siguiente:

«( El 22 del mes proximo pasado la escuadra
peruana, mandada por el pirataGuise, con-
6ádD en un partido que este suponia babia
en Guay2quil1 a favor del Perú, 1 aprove-
ehandose de una fuerte brisa, ide una violenta
marca, tuvo el arrojo ele introducirse en la
ria de GU.i1yaquil, forzó la bateria de Cruces,
i prcsentandose al frente de la ciudad; tuvo
la barbarie de hace r un fuego horroroso de
artilloria contra aquella pohlacion, (a quien
Ilamal» amiga de su gobierno). El señor
[eneral Jl1ingrot, intendente i jefe de las armas
de aquel departamento tomó inmediatamente
tan eficaces medidas, i fué tan bien ayudado
por nuestras fuerzas de mar i tierra, i por el
pueblo (que estaba tan justamente indignado,)
que en el acto se r-ouatr uj-eron haterias,
cuyos tiros fueron Ion aprovechados que
milagrosamente. escaparon la Prueba i los
ciernas buques peni3110S, pEro fueron des-
pedazados: la primera sali;' al remolque, i
si nuestras lanchas hubieran podido oportu-
namente acudir al desenlace <le este fcliz
suceso, nó hai duda que la escuadra peruana
hubiera quedado en nuestro poder.»

u: En los primeros dias de este mes el bens-
joétilo señor jeneral Juan Jose Flores, co-
mandante en [efe del ejército del Sur, ha
marchado rIel Ecuador pnr" Popayan con el
holtallon Pichincha, el cuarto escuadrón de
"usares, [pertenecientes al ejército dcsu mando
'lile se compone de ocho mil hrabos soldados.)
':00 el objeto de reunir a esta fuerza todas
las milicias organizadas de Irnbabura, i los
Pastos, i los 700 6"ele. pastusos que se hallan
en Buesaco con su goberntldor, é inmediata-
mente destruir con estas fuerzas la escanda-
losa Facción de los traidores Lopez iOllando."

•.Como vo sigo mi marcha sin perdida de
momentos para el cuartel jeueral de S. E. el
Lihertarlor, i que me es Imposible incluir A
V. copias de todos los documentos oficiales
fJue contienen estas noticias, )'0 me ar.resuro
en cornunicarselas 3 V. sustancia mente.
para que se sirva hacerlas puhliear, fijar i
circular á todos los eantones de este vallel

I ! si fuere. posible¡ trascribirlas al señor
intendente 1 comandante jerteral de este de-
partaman«, coronel. ~om~s C. l\'Iosqucra;

. :Iollde -eshlvicr~1 iOfluyendole '!os (lOS~ftcios
que le acompaUUí 1 aun mas-a' los Facciosos¡
que actualmente oprimen a Popay:m, con el
fin de que lleguen al conocimiento de todos,

Tengo el honor Ctc.;;
j supuesto 11 que él sefior ¡ere politico dd

canloo de earlagn no ha .rernitido á V. por la
posta el oficio que desde aquella ciudad ~o le
encargué hic:jcra volar, con el objeto de antici-
par la publicación i circnlacion de tan plausi-
hles noticias, lo trascribo a V. para los fines
jndicados, añadieudole que en toda mi ruarcha
desde C:lH hasta Carti:lgo) estas noticias han
aumentado, si es posihlel {~Ientusiasmo de
:tqueHos beneméritos b"hitaIIICs, cuya fide-
lidad al gohierno i predileda rlcvociou a S. E.
el Libertador t;1I circustancias que fueron
(lificilcsl honran infini (alncrltl~ lllos moradores
de aquella interesante parte del hermoso de-
partaOlento <le! Cnuca,

'religo la honra de ofrecer á V. las se-
guridades de mi perfecta considcraeiou,

El coronel Ilernnrqnet,

El dcstroso de la escuadro] peruana es uno
ele los roas importantes triunfos que Colom-
bia ha podido adquirir sobro el Perú, como
que ron dI se ha acabado tu movilidad de
su ejército, única ventaja que tenia sohre el
nuestro, ji i Qué desclí~año tan triste para el
jcneral Lamae quecreia al virtuoso pueblo de
Guayaquil, su patria, capaz de concurrir COD

sus inicuas miras de agregarlo 31 Perú!!!
La venida del [eneral Flores p.ra Popayan,

de 'Jue habla el antecedente documento, hace
m as probable la derrota de Obando de que
dá noticia el [enerul Cordova en una de sus
comunicaciones {lue publicamos en la ante-
llor Gaceta ustreoreliuaria, i sirve al mismo
tiempo de bastante fundamento para creer
que cl ejéreito peruano 00 causaba el menor
recelo en Goayaquil.

..-~~-~---=~=========
hlNIJ¡SO POlI ,1, A,. Cl¡"'J,L"~

\ ...• ':"\ \./:,\.

<,~,-('- tc '"
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T':.•la Gacela aale lo." ¡lf)minf,o!;. SI' !lmirib~ h
ella. CH b~ rllllllinisl!·:J.,~i~Hi~.'l lll' {'(¡\TI'OS (I,~ ~:l" C:\-

},ilalc5'J;"lIc provlnc¡n. La ."lIscl'ipt~'iOl~ ;\Ilual vale
. di(!z, 1){'sos, cinco .Ia del .scmcsu-e .1 vctute reales ,1:.
¡let triml'sln>

Ü(j(~nTA,Úo}\ÜNG() 18Dlr }<=N¡~ilÜ
iii<WT:i 'u

DECRETO
DE'J, GOBIEnNO.

'SilltlJll Bolioar .Lihf;'tlr!or presidente de IfI
;q)úb/ic(~ de C%mbirl. etc. etc. etc,
Debiendo arrcghrse el rcfilllcil politlco i t:CO-
nnnrieo .de Ia ";Ue1lublicl cunfor-rne ~alos-haces
(11lC contiene el. l¡iu1u. 4"~.(l.el dccrc.lo oqjauico
.•Ie 27 de. .agosto ultuno, qidu cl'(lJela,lIlc1\ <Id
CflJll'icjo de ESI.1no decreto.

Arl". 1", Por ahora el terr-itorio de la ltc-
ptihlic" se, fliv~~le en hutas P!Cfcctll,filS CU\illt,J5
intenrleucirs II'H actualmente, 1 lcudrau los UIIS·
mos namlnes.

SO. 1". E.I g',hi,:m'J !>c reser-va 1.\ flclIlt:ül
de unir d03 Ó' 11\'.; 'cp,lrl mentes bajo IJ aut i--

ridad ,lc UII S;\' IU'efe l', i la ,l·: .lgrc:gar
provincias .le un. P¡·dcCtHI'.1. a ctr.t.
§t. ~<l.l~lIa~III'~!lle se '·"'C"-VJ.II f'ca'I,} I -lo poner
ternpor-aluu-ute b in la ~1l.11')íi,11,1 .I,~ 1111 l'''-c~ -ctu
jencru! dos Ú 11l.1; pr.Fcctur s cu-u.l.. :1 I lo
esij.rn las nircuustauci 15. l. .s Iuuciou-s ,le t~"loS

majistr-ados sv lii ·dr! flnr 11e~.ret":>. :·pl~'·l.b'i
con :lrr"~gl,) aiempre a b" ill I':' l::.uac.j tl~l
decreto del cllllfjrc'w de 2:3 IL' j:l::.J d~ :~h.,~.

An°. 2°. La, funciones i del, re. .le ]'.13 pre-
Iectos 60n las que ~lribll)'e.ll ..s lcjes ;'1 1-:ls ¡UI~n.-,
dentes, en CIIYtl lug-.!r Se subrogan, conl.e adici-
ones IJ r-cform rs ,¡II": cltnlil:llc el prcu-ntc decreto.

Artl '. 3°. Los prefectos supervijit.a-án t uuhicu
la policia en 10,10 el u-rr-itori •.., de su ma 11'1o ;
harán cumplir 10i reglamento¡ de IJ III:llc,Ú,
i dictarán las mc.li.t-s opur tunas p;¡r;\ que elJ.t
.'1~perfecci»uc <Jscg-iJr;n.lo 1.• lr.1D'lllili,hJ del
.Estadn, i 11-ul» cOlll(th:l1 s·'glll·¡.I.Hl !, las
persoDas i pr'-ll'~c 1 "leo¡ '1," los eolulllhiano~, á
cuyo electo [lfJ ir" . rCJlllt'i¡' a pri~i"lteS O,.lrrcstos
a ras p~rs'::mas qlle IllZ3uclI cOIl"'~lli::I,lc. Cu 'lICio
hJ.ya de segl1ir~d:s t-an"l :l In 111.'15l'flk
,lcnlro de lrcs dia;, ~IOU¡} 311el "l.'O iJ rC(J5 a
11isposicion flel iu,:" !l t ¡l:u.¡:.1 rC)lIll,I:(CP((!; i
.si la prisitln -o ar(l'.,h fuese C r¡'c'"<:J'lu;11 110
p3s1r,i (Il! quince .:i .5. .

r\n". 4°. Lo.> \Jn,f..:ths lel··'·ra,; f'calL")Jll'ar~
imponcr ¡e:<o:ijir 11l11~I:lS ;'j 101 ((11 ele,; lh ·de e.m
sus or.ir.ucs, putliel'-'.1o Sl'r b~. Illult:¡ Insta tic
quinicnlm.l'es3s conforme ah, {vaHllllJ d.! L1
fakl. (lJr.! llcr.rclJ(" ,ti hu mult.l.i \)I"t:cC(II~rft
h (onminacion j nnl ,l¡·ijl:¡.(;i 1 lu:ev.! I 61JlIllria
en lJue CCl;l,;tc el Ill:L'lIIJ por el (:.IDI se impone
la c"r:"'~cdIHl.

/ht'J. S..•. Los prcf.:ch:: po.Jr.in, .lonlle el
1;1)!Jicrno h estime C·Jnn~ni'-'llh~, ejercer d 11I:111-

do milíl1r CH el .Ii ,lrilo l¡tU': :lC It:'i tlc.dgnc.
Ano. li". EH le).') C.uU,l 111~cllfcr!J1~lbll, Illlll~rle

lí otro impe.Ji:ncllln l"wp,:lrJI del "rcreelo, lo
50Slilllira el r:nlll'1llrhde jl!'uC'r,\I, po •. m, defecto
el illleil,lellc' ric h CiC:Hl.1 CIJHlllo rC5i¡J) cn
b c3pi.tJI ,t.= h ltrd:.:cllll·.I, b el Icnicllte ,lSr'SOI·.
Siempre fl'''~ [<.(hs l'sh... IJUC¡I'Ju [dLJI' ,; h
Vt:1. 1l0rll1Jr.1ra el gnhiCl'110 .mprcltlfJ 1111:\pcr,'iOna
'lile 5(uilllY I ,11 ) rcf.'clu.

ArP. 7". J.".'; hob. r'I,:t,!or".~ tic Ia~ PI'O"'¡IIrÍI5
lcwlrá:l l.j~ f¡¡llcj""C-l 1 jelJCl'c.~ <¡Uf: 'f!:¡ :lkillll.

Yt:tl las h!) e.':;, (011 11;; \':ll·j lf;iolll:S cOlllclli.I.I~¡ t!1I
jo.\ siguiel,te,; ~r!í' U"j~.

§Il, ünico I~lGtllJicfllO n~ullil'!t h~jlt h ;wl.'.
dthd llc 1111goJH:ru."1 lo;· (~();; (, "'J:-; pro ••.illl'i J<¡

c;,úndo!o ~.ililIlc COIlvCI1i;![]lc, !l:'J.t:icorlo!ll por
ltl.!crd()j t;jpcciJlcs.. ,

t\l·l". 8°. Lo.:S prcf..:clfH seran goh':rJl'l!lores
,lc h pfll.,·inr:i3. en qUr~ l'~IlG;Jn su, re"i.it"II:ia,
i tU ••sic C11lCl'ptO II·s cun-cs¡,OtHlcr~ft eH db
la3 JIIiSIll;;S JlrifJII··joflC.5 (lu,.:;í los f;''¡)'Tnldr)r.'.~,

1\rl". 9". Los ~()LCrll,1Ikr';3 ~.crallj,·fl"'.ill l~riO-
¡'es de ,¡w:iria en llHl0 el Ilj.<;lril~)Ilc la IltOYinr.ía:
R'lIS3r~u por lalll~ ¡le!ls :,lri!UJcinnc.i c~~cl:did.J5
!l los j~fc'i dI' p~lhcÍl p~:r !'L~ (1,:crcltlS Vljc!Jks.

iYrt"; lf)~ l~fJS gobera "I"n:;; ka,lran f.lI"UII,111
.lE': ir-n{)oncr i t:xijir ;¡,ull,:; n.lslJ ¡le tlo..:jt:ulo:;

Fesos bajo bs rO'gbs JlI"<:Ecr:l'ls á lo.l prC(cclos·
cn d arlicuh !¡.".

Arlll• 11. Cui:laran lo,:; W,1JuIIJljorc> ll~ n~r.o-
:cr bs li.<;l;ls de nU.Y5 e:jvil~3 i crimin ..!,';; ,lelos juzgados lle I.~. jll~lal1cí3. ¡;:icl viAI',t,¡ .L· ~tt

l'fOvincia p:u'J. dirijirhs á la corto.: "ue3pcl::eío-

nos 'rc.;ncf.liva,.
l\rP': r'a, En 'las .proviucla s en que el go-

. bil'rnll !Ú juaguu .c~)ln'clliefllc h ILrh'Ull teuicnto ,
csosnr lelra'¡t\,'(l'll~" acolIsL!Jc al goberuador en
l..s 'negocios iu.:'ir:i:d~!1) i en los (lemas c~ que
le consultun; .

ArlO. ¡3. EuIos casos dc,cnfcrinc~la,l, muer-
te , au.enc¡.i fuera tic b provincia, ~ ~)t.r0 ii:jilill){J
iUlIJc'llilliclllU, sostiluirn ténil'0rallll~.utc :JI f;nlt¿I·7
nador el comanrb nté de ,;nl\1S fi¡~-b pruvinein
e_u'lIalo baya sido uornbrndo esprcs-um-ule i

'~o haya' cun-ado I'fJr sueeeion acei.leutal : por
Sil falla, ti teulcute asesor. dundo lo haya;- el
jefe pulitico Ó los alcaldes IlIU1li,:iIU\t'S de la
.eapit rl de la prcvlncla, todos piJr el urd eu
indicado,

Al'lO. 14. La dotrcinn (le los goberuadorcs sera
fij.l o evvutna! segun las circuusrauci eüe c;lfl:t
proviurin , fuera .111: I?s ~~CI'I~dHlS de nrnnce! en la.~
C;:iUS.1g i ne goeros (Inc llflsp"dll:n entre partes,

Art'', 15. Ilahr!t jueces IJlllitit:I'::i que adrui-,
pis~n:lI el ccutun p .'~~lilo.ncs que, se Ies en-
rui.iiur.deu .

¡\ r¡". iG. Los' jUCCl'S pollticos ejercerán 1.15
fU1I1 "111, S i (1.:/)rrCJ a u-ibuides pur .Ias Jc-y{.g i
dCt.'{C11IS n It!S j." f.1·S'ly,l,i,tip~:i._ .,Sc~~n,aom~r.l(~OS

en propiedad libt él g'~}ji~nY¡)'supremo .a l'n~-
puesla en lenta de ll!S ~Hb~ro-adr¡rcs~ ·['('elIO
informe de 1•..••prefectos. Su dnrnciou sera
de uno J. tr-es .;¡lios i IWlldm Ser rcclejtdcs.

§o. único. L(¡~ jueces 1)'Jlilic05' IJlHI¡Oiín Sr.I·
nombrados iuterin.uuente IJo. II's Hobcr!l3.ltorcs

dan-lo cuenta a jos prefectos,
AriO. 17. 'J'cn,trtin una SlJp~1viji1anch inrue-.

di"la snllrr 1"5 inrJijen:,s, i cuiduáu que en todo
se ic~ a"l11ioi~lre. jllSlicb i St; le~ gU1\I'dl'lI sÍls
C~C' llciulICS i privil. jios, Sea'1m laudticfll ..{i rl:r;,\U·

d,1.1Iu("cs (tc b conlr'ÍfJudon personal de i.lltlijcn<ts
tlon,le d· gn1lierno lu cslilll~ COIIVCI;.\.:n",.

Arl". ,H"Lol\ jueces l>uliticos IlIs':l;lII t:JIJlhiell
¡Ir: p.did.l en lodos afJllclliJs CJllli)'H'S 1'11 <Iu.:
cI' gl.hil'I·UI' 1" jm;';úe ('o_l~veHi'.·llll', i 1~.i¡'I ..~I'.1l
¡'utiJ':Ci", 1",<; fJcllh;i(lc,~ cOllccJirl:Js .1 Ls jd,:,';
de pUlid. por In'i reglamenlos elc la m:IJcri.J,

\1'1", I~I' T'~fltlr,~ f,)clllhll de ¡IlIpOIll,'" i
l:~jj¡l' H1UII.,~ hastJ d~ dUCUCf.1J IICSP:l cllllfofllle
;1 l.Js I'egbs Ilfl'Sr:ril.l:l en d ;.¡rlicu!n 40.

AI'I, 20, Pr~(' imre,li~ncnlo 1) fah,} ar,citll~JJt:,1I
e1cl juez \ll)lili,··) Il,ll'!tll SUS Veces el nicall!c
1°. o ¡:= ?:'.IIlIl11i¡ip:JlllclacahuCCI'.l ll~1 canlrJll
('JI filie fl'si¡la; pCl"II sien clil:h...,lu~Jr 111}flulJí"re
alcl:tltles J1ll1lli(~i¡J:tlcs; Sl~ ocurl·i.'i' ?, lo:; jlJ'~t:es
(Ic I~, ins!auci1 llel' C.1UtOU I1IJ5 illllll~¡!i,.tll,

ArLIJ
• :21. Por UII Ilt:Cl'do scpar;ulo s<':lhr,'¡n

bs rt!gb:; p:lr.l I;.s d.~ccioncs lle 119 IIllllli¡~i-

pali,I:HII$, como tHlIlJíl~n paril lJs ,le ;¡~t:;¡lrICJ
IJlllllidp,)k!l i p.uroquhlcs,

ArL". ·n. El i)fC"Clltl! ,ler.r(!llJ Sf'I'!1 :If1idl)lnl
fe h Il'i ¡le JI ¡le marZu llc Il'i)J) do 1:. fJlle
se ,lci'Cl~,ln 1,,8 ••rlícul.'3 'J7' :15,1,.0,1.1, I,.'l., !iJ,
G3, 75, 7(;, 77, íH, í!'.h Ho, 83, B~, hli, "H. i (:1
raflilulll Url, j tfllcd;¡n refurUlB 1"5 Jo .• al Unid),

1.:S, 'J~, 33, 3~, I¡."', :,4, 7:s, ni" 117,. i l~lr
St: Ilcr(l!{lll 1'.;ltlllllClllc lo~ ;¡rhcnlu (,; ~lJ 1:)',

1 r, 1', i 1:1, ,¡C la Icí illlici.t1lal tll! dl I:i! :,"ril
(le 'ihG, ·rcf ..•.•uaut!osc 10.1 ;lrtlcllll<." tOo i ,~o.
(1..: b mi';IIl,I.

El lIIílli:ll'u sel'rehrio ¡le r.f,l~lfl¡1 ,ld r1e!l;'H'ho
¡le! ird(!ri·.1' fIUl:.Ií'l ent:aq~ado or! la cit!' UClOlI
t11~ (~:;t:~,leudo

1).1110 ~II Boj:H:a h 'J:; Ile dir'Ímnhl'(~ fle 18'l3.:-
lB". $fHllN BULIVAI\, --ElllIíJlj.~lro ¡;ecl'c':"
(Mi", dd (u!crÍor.

.Jose Manuel Jk(¡/t'epo.

0'1'1\0.
l"j'unofl Jjo//ctllr. Liór:l'!fulol' prcsirlf,nlc de lú
rflJ1Jb/lell {It: Lolamblll, cle: clé. elc;

CI'NSffJr~ll.\ N no:

QlIl: p:lr,l :}5e~1If,}r t~1 Cl)"r.o i éumrli,l" 1)')~;3
,le los (lt,t'¡;¡:!tos ¡¡r'ICpor di,;posiciO!ll: .., CX¡5~t:n!t:s
s'~ ;'1:H~g1H'''1l r:on fild¡WL'3 b,lsla el yencilllicnlo
(1¡~!pbZlJ l~r¡c¡tle lun dt:S::llis(lcel'~c. es ncetsolrio
{ljJI" rcghs iilvari.lblCJ fJUC contriLI!y.:¡n !l'-'li'
5cgur'i¡)¡],l dC¡Clela,. i rivitcn los ioco.Dvenielllrs

. ,

m c~Hto~ tlií'¡iÍl'¡~ ~Il.~ ll\'lrnf'I'(l5 pOI' lo;', ¿'orr~otu I.".~!fllSl'nplOrl',~ 1 rI '(J.~ fle cst a citulnd Ctlnl.~ . ill,~'; ,

niJlcioll(,s s~ ('I!dIU!lt vn la ttvudn numer-o ¡3i calle'
tCI't·t!l':! . lit') conn-rulu., ::¡~ 11'5 11l:\"wnll?¡ sus casa$
I)I~ hnlritnuiuu. En ln misma LiC'ud:l se vf'nfliií¡ IllJl
nÜ¡¡Wro.3 sl~dl(j .• tt dlH t{',lll~S.

-¡)¡( T1)29' •• ~;::~IESt11E:IT:
n •••• __ ._ ~ -,._ ~~~ ,.'i-;:.~-:-.'_, ..:,;.",:~~

(lite ya se han .~sp!!rimeJlta:r~ocoJl gr~ve p'brjuicid
del 'lt~sorO,lJtlClOlla Ji '" nido el eOllsejo·'(lc Estado .•

DEC~F.TO.

Al't; 1, o· Dcstl; I:i pnhlicacion del '.p,rcsei\le
en-fas .a1111.-1 h-:-lS, 1 cn !;t's :_t1CllltlS c/icfrki's' J~\
recaudaciou, no se admitirán por fiá{Jórcs·.4e
I~s dCI'~cb{J3 que en c,II<1:;se hayan .de cobr-ar-
SII1o!l t:lullnfL!nos o n-e igados en el mismo lug ar-
en que prc51en I~ fi.1nt:t, de hieudose ¡jréfcfir, .
en ,1;\.<; i'lllu.1n<isa r.olllcl'cÍJllles que. leiig311
iUI'.Jclla5 cnaliri,ldcs i [a de estar matriculados .•
]~sl.l l~hil~l,l·cif,cun:;l¡lIJci) no Se' ,cxijidtmicnlr()s
un se pllldiqrle e! rluct-cto por e! qu~ se estable-.
r erán los trjlrunalus de comercio. .

Al'!, ~,o I~I r1¡}lHilli~lr.1dllr de la aituan3:
Ó ,el. 1):- !:l rt:nll rcs{lI'¡:livJ que falle al Cill'II~"
1.•.11II11.:r~{O~Icl nr tlr-uln 1°, qllcd:l1'a, 'por el.mismo
hecho ()J'l\·.)ll(\ PIT¡ll!ln.imIHlle de su empleo, 1,1).
ml.~lIlq ~ffll~ ti!' .••u di.:,. o e! es-viha nn que otorgtie:
la CSrnlul'"l ¡1{~tianza i i .¡lInbos~cdltl'ohli~l·tlo~
de 1,",~n.l'lIlnll'II! ¡,l slIii.lllT1l iÍ 511L:;,-lIl:'lr. t'l1,~ril'í¡~r:
PCI',UlI:IO l(ll': I''!r:¡(¡:¡ e; .tesor-o pOI' Ia f:lh:\ fl~"
uhsurvaucin . lId C;!:~,ln arllrulo primero. .

Al t. 3. o 1':1 llli¡,i,[['() secreta¡-iu do Eslall'j
del "h'spaehn .dc hacielltL1 queda cncargado de,
la ejenueiou 11(:1 presenta dcr r eto, .

1).-..16en Iloj.jt.'!l ;¡ ''13 tic rlicicmhro de.18!JR
18". -Sl"fl' HüLl VAI\. __Por S. E. el prcoí
denlc de la He¡"lhlic a.

¡Vico/as 11'l. Tonca,

;( 0'1'1\0.
Slmall Bolívar ':Liher/ar/al' presidente (le la

rtp¡/b!,e(J de Colombia, etc, etc, .
CONSlLJEIl.\NDO:

I~. J~(lS perjuicios que mulu.1lIH~ntc sufren eJ
E.')l.ltlo i propi da dos COII l' I <tc' rett) sobre ba-
gaj:'s que Iltli ¡'ije ':11 la HepúhJid,· por ¡,'l
t!l'Slgll:d,latl ('un 'IUI''sl' p,sau, pur'no-arrcglarsé-
fl 1.1 e:_'~lt1Il"II'" Ilc c;¡t1:J IUlI'hlu:

:1", (¿n,! c) jJJ,~ ,j)t:,111lCJ;le uccI's1rio un l).rre-

G:'~ jCflCri\\ t'1l l'sll! I':JIII""dncl cu~ll1n pOtll'~Il.,
{'VII t1',{" !.ls 1·('d.'l\ll.H~i'·lll:" lJue I~C una i oll'a '
P:II'!t' se ¡d'C:CJil'1l In:, rU'I1L·nll~rltc:

3G, QIH: ••11'llt!ilbs l..Sl:il'_lIll tlfICi.1!> :I~hl3.léfl·
cid (tnri·, flche r(l~lsl111al ~c h cr.onoil~ir> de .
SllS r,.1.<.lus:, '. . '.'.. .

I¡". <¿ne LIS c:.h ,lIc"¡a~ Ctlll CInc rcgularmente
5C I'I'IJ.•.I tll es/;¡ c1:.,.:.c ele ílu!oi!ill.~ pilra el servirlo,' .
I·uh:iro S(lIl /:.5 mi..IIl:ls lura b {"arga quc para
b sill.l ~ oillo el cOllsejo dc: ESlado " '"

nr:f'flEl'n. .
,rl. 1.1'l!: b~b·,,:jCS que 1):1(:' ets¡~rvido pl1blico

~;¡: jl:'lgil"lI pOI' r.Lwnla <ld ESlado, sera u' . ni
llIi'iIIlO ()Ie' Iu que lo It:Jl .'u lo:> parlit ularc8 í
(,OUf\ll'lIIC ;í la eo~lulllhl'cj .le cad:t l)U~blo.

~Y. Para r.ahcrsc cn~1 !;ca csta cO$lumllrc,
i d ,dJllIIO que por hs Icsbr.:.i.1'l· r1eha haccrse;'
In'l ~.llberll:ltllll·(!S de la:;. flro\'inria~' rCJuiíírhl:
porc:!tnrrrlnc(rl rcs:.cdivfI j ~ h ItI:lY(l1' l)¡"'CViH1á{\
!,o.ilJlc 'd ministerio lleí ¡IIICI iot ni; ólJ(lro con.;..
("!'I¡,e rll 'Jlo.ll~lo que, tiC :u;OIillniia'_'·jj; .que:
((Jtlll1"fll!ll.1 ,los r.lllljl~o'.~ p. iuci(J"Ile ..¡ cUJlils dc BU
111111110,. dbll1ll'i.l3 dc. plJllbln á pUl'hlo,' i:y:ilót.'.,
llcl r!r'k qUI~ Se ;,coslurltbI'J 'l,ag,,!, p,or' 'c:fda
Cid, PI"~¡¡J,

:~", Mji~llll'il.\ blllo se rc':mcn los eon~cilJlicnlos
dt' q\ll~ bahía cl JI'Iir.u!o ·nllh~ri(ll' \1.11a t'orlll¡¡r-ae
la (adr,l jI.lH:I':d ¡I~JCíirr'~tlc el p'go d.-,~hnfpjt'~,
solo f-C aIJOIl:H'.~ pOI' IO.l· flllt' MJ empleen' en
scrvido Illíh!ico, h en SC'Ill de c.lrg,i 6. Lien
dc ~iI!;¡, ;11 1';I.zon (le !'.'nl pOI' cn..:1:t' lesna •.· ...

!¡.".,Quedau Vi;CH1C~ I,,~ dspo:icio'IIC5 lid dJ;!-
~rdo dt: 1", (le. oclllhn!' ;lel aiio I S", en flne'ose
.H1alllhu f¡h<¡c(\'íl.1' I,I~.• le la ré.ll orllcn' de' '10

de l\l<lr'l.O del aiio dC.17'1r.?'wJlr;:';:}i;ig'ljcS/,i •.~~(.
JJO :-\c opollgall ;1 las COlllCllilIíU'Cl1.cl.~l'rC~C.II{e:
,1(.'c"(lo. .. .•. ' ., .. ' . '.<:: ...,,":' ..,

r. ',Iq ,mj:li!.tro f;ccl'ctario.c1c;.C,3to1,lo'd.c.1 :¡J~~JY.a-
clio '.Iel rl;I::I'Í~:1'{j;JcJa ..Cflc.i.l'g'(\¡lo;~~d.a.~.cj~C\fc,iól1.
(le c~tc decrelu. , ".y,' ,', ~; .. V~,~ : ' .'
fhdó CII 'Uoj:íH .!l ~3 'dc·fl¡tfé.p.IJFe'~l~,~lhtJ•.-:"
18°. ::hMoN'~jj()l;lV,\lb~J~I..•~!i~ísIrOs~érdlí:iu
del Il!tC~l{ir' :.-1; . .'. ',. ,

Jase lllt~lIur/ trr.:I-"-':PfJ.
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OTRO.
"8¡fnOn BolÍ1)(Jr Lib9 Iodor pH:sirlenl( de la

'rt¡il~hlica de Columbro, etc. ele. ('1(.
. CON'SlDI:RAt'lDO:

Qu~. la reducciun de a!~L~la di~pucsta
por decreto de esta fecha no {llmlln~I>c. c~a?(~

-es necesario los ·cos.1<!s de la agfH:uitura, 1
que eat •• b,C'abnr3 ~e arruinarse si las cosechas
<:ontiriw.n 'ccstando mas de (o que producrn
en el merúu"fo i COUlo también el que arrur -
'nada In agricultura, .producil ~ ¡¡un. n}cnos
la renta destiuada al alimento de los ministres

-del altar; oido el consejo de Estado
D€CI\f.TO.

Art. 1\° -no se causará diezmo ni se cobrará
ninguno por el producto de Ias sementer-as de
mai" trigo, c-ebada, arros () meo:stras tic
cualquieraespecie q;ne 6csde 1819 se 'intr-oduz-
~an en las :pr:antacl~ne5 d~ café, cacao !ami
ti que los propietarios de .d.chas plantaciones
~ 6U costa o por su propIa ,cuenta siembren
.f.!1I el. terreno cn qne !sta¡ se h~lIen.

Art. 2.0 La escencren de diezmos que se
eence.le por el arúculo anterior tlO (cm}ra
lugar sino «uando se pruebe que se ha pagado
por el café, cacao o :iñ!!" en que (OncTsL~n
'(l1'iacip~lmel1te las plantaeiones á que estén
anexas las otras sementeras.

ArI. 3.' El ministro secretario de estado del
¡jeopocho de hacienda queda encargado de la
ejeéncicn del presente decreto:

Dado en Bojaraa 23 de diciembre de 1808.
--Srno" BOLIVAR--Por S. E. el pros¡-
dente de la Rcpúhlica.-· El ministro secretario
de hacienda Nicolas ¡)[. laneo.

NO:\1BRAl\lIil:NTOS DEL GOBIERNO.
El gobierno se ha servido nombrar para

gobernador de Mariquita al primer coruan-
dante Joaquín Posadas.

Para la di\\nidad de chantre de lo santa
ig!e.ia catearal de Quilo ha sido nombrado
el doctor José Miguel de (¡",rion.

,Para racionero en la misma igbsia, el
oorlor Frandsco Olguin.

Para el areedeanato de la catedral ae
Pana mi>. al doctor Maouel José Calvo.---_.-

cmCULAR.
&púMic/% tlt Colomhia.-lIlínúlerio de es-o
t"do en el deoártamcnto del ill!':rlQr.- IlnDn/ri
a li de E:'nero de 1829- 19.{)--"_j{ ~':ior
prefecto del deparlamenlo de •• , .

Habiendo ocurrhlo al gobierno el síndico
procurador municipal del canten <le BOI(Atá
'latiendo presente, que hallandose suprimido!
'(\5 liluJados padres jencplrs de menores. se ha I

ereido por algunas personas qu(" las fuucinnr.s
'loe 6105 ejereian han quedado refundidas
en las de los síndicos procuradores ruuui-
cipales, por lo que se vé continuamente
molestado dicho procurador municipal de los
que aun DO han cumplido veinticinco Hiios
de ~dad, a causa de J"uzgarse con derecho
:. 'Itl~ lo. deficnda e oficio; ha resuelto
que al suprimir el gobierno loo oficios de
pJr~ jencraJes de me'!or!!!, su objetp no
ha ••do el que sus funciones se refundan en
I~ síndicos personeros del COnlUU, sino aLo-
lirlo.s absoJ~::mentc. corno ya lo estaban por
leyes anteriores, entre otras por la cédula
de 6 de noviembre de 179', no .solo por
Juutiles. sino por perjudiciales. pues la de-
!cnsa de la persona i bienes de los pu pilos
I menores debeQ ostar ¡, cargo de .sus tu-
torel b ,curadnres con arreglo a las leyes,

L,? COmunico a VS. pora que circul.indolo
;\ ~u~enes corresponda teoga su debido CUIll-
phm'cnto.

Dios guarde lo VS.
José nlanuel Ilestrepo,

lIABERÉS lII1LlT.\UES.
'Tlcpublit:a de Colombia.: Secretaria de esta-
da ilel d espacho de hadenda.-Seecion central,
BagotlJ enero ,5 de 1829.- A la comlsion
principa! dt· rcparlimíenlo.

El CODEcjoae miuistros a rUJo despacho
)'lose el oficio de VS. 30 ae diciemhre del año
próxi~o p~sad~ l1~we~o 299 eu qu~ d~SpUES

GACETA DE COLOMBIA

de p:l.rlicipar haberse cumplido tos términos-
'loe por el decreto dO.S de. ocubre de 1827
fe fijaron para" que reclamasen su haber los
mililarcs que se .eocnntcasen fuera de Cl\-
1111llLia, pero en servicio de ella, da VS.
cuenta de h.,hcr·,p.enEJienlé$ mui 'cerca de
d~scienfi!s solicitudes. a causa de no haberse
h nido IlOr bastantes las p~~epas producidas:
varias resoluciones superiores previniendo en
favor de algunos acreedores la adjudicácion
,!c las fincas que han señalado porqne aun
no se lino recibido los autos de conílscacionj
i por o1himo, que ta}'~hien' ho¡ pe!,aie~te,s por
di'r algo mas de qUIDlcnlas ceriificaclOncs.de
haberes lO ,lecláraaos, porque los dueñoo'!

.quienes pt:'r(cIi'Ccen, no han ocurrido por.sí,··
ni por medio de apoderado por ellos; se ha
resuelto con fecha de ayer lo siguiente:

"Se fija por o1ltirno término impr"rogable
ti de 6 meses contados desde esta fccha en
el rnn] la comision debe precisamente con-
c1uil' el número de espediontes que existen
en ello. i los doma. trahajos dc que ha sido
encargáda. l. que para que pasado este
término no se intente por persona alguA
rcclamacinn, ni se solicite los documentos que
por UD haber ocurrido !,or ellos' los acr'¿do~
res e~iste:J. en la comision, se avisc en- la
GR.ecta de ColoDlbia i se repita .en Jos pe:-
riódiros de los demás departamentos, para (¡ue
llegando ~anoticia de t..odosl t:.n~3n entendido
que finalisado el periodo aeñalado, se da. ~ .

por nuJo ¡sin ninguD valoJ' ni electo cual«
quier . dl!\".~ho que, pudiera asistide. para
la decleracion del haber, ó· para redam3f
cualquier dorurnento Ó espedienlc que exista
en la cornrsson,

Dios guarde 8 VS.
iVícoJalw. Ta"eo.'

RASGO PATRIOTICO.
Impuratos loo diferente~ cantones.i provin-

cias, que forman este departameoto' de la
gallarda conducta. observada por ell¡atallon
Vargas de la goardia,'¡ el escuaaron Gra-
naderos montados, 'I!. Ia no(he del 25 de
setiembre últiaio, han .comenzaao ~ enviar sus
ccntinjéntes en metali~ot .jJ.~ra reco~pc[J!ar,

.dc algu» modo los se~'CliJs esclarecidosque
prestaron estos beneméritos cuerpos. El CAn-
too de ·Zipa'}\lirá. ha enviado hasta ahora;.3,-. ll~i 1 el de Choconla 421-3, sin in-,
cluir la parroquia de Gachal~, que. tino no
hahia cnntribuido, La cabecera del eanton
de Chocimt:íha ~ado 95-7. la d.e Macheti.
5,4, la de T,bil'lta 4 la de Manta 4r-3. la de
S"'1uilé22,la de Guatáhit> 3"], Ia de Gu as ca
~5-2 la de Gachetá,83- 3 i la de Chlpasaque
B5.· Es de esperarse que los demas cantones,
apreciando,' como es justo, los sacri6cios de
lan bravos militares, darán nuevas pruehas
del celo patriótico que los anima por la conser-
vacion i la dignidad de nuestras instituciones.

==-=-=-TESó'-n-E-:-R-I-A-' ·-D-E-·.-P~A-R-T-tl.-·!I'-I-E-.N-T~A-L=-=-D'":E::; =C"'U:C""N-:;D=IN:":"A":j)"'l"'A=R=C~,A7"""'-'"
En ti mes d. dldembre de [828.

CARGO DE CAUDALE~
Exístrnrío en 6n ae noviembre pasado. .
Alcabal!!.
Salinas. • • • ;
Sobrantes de casa de moneda.
Alcances de cuenta'.
Producto de azogue. •
D_pasitos [cnerales. •
Prcductos de .gu~rdiente'. . •
Abonos a otras tesorcrias,
Donativo. .
Renta de correos.
Conventos suprimidos.
Arrendamiento de impreuta.
Reintegros al tesoro. ••• • • • • • •
Cau,)oIes remitidos de otras t•• orerias 53, castellanos 3 tom.' de oro i
Cantidad es rnler,.das p~ra el pago de la deuda N. estranjera,
Empréstito. forzoso. • • •
Renta de tabacos. .,
I\uticipacion al crédito po1blico.
Derechas ae esportacion, , •
Ruagos de ramos suprimidos,

DATA DE CAUDALES.

48,*
8'950

14,233
3,260

200
24

20,000
458 2
468 r
J3r 1

1,247 3542
Ibo
322 1

4"~ 3,,85.. 7
2,000

662 2
604 ~

3,400.33
107,320

'1'

'I~

2' 1('

2 '1'

Dirla.' i vlarleos de 1as dmara.. • • • •
Sueldos ¡ ·gastu. de la alta corte desde el mes de jnlio p.' p.'
Sueldos de las serretarjas de r~tadll' desde el mes de julio p.' p.'
Sueldos de la lista diplom'tica • • • • • • •
Sueldos ¡ gastos de la contadurfa jeneral desde el mes do junio.
Sueldos dc la corte superior de jmlicia desde 01 mes de junio.
Sueldo. de la comision de liquidacion desde el mes' de juoio,
Sueldos de la comlsion de rcpal'limirnto destle idsm,
Sueldo. de la direccion do estudios desde idern,
Sueldes ~iJ ~:l'eetor de escuelas desde ideru,
Sueldos del museo desde el mes de marzo, •
$ueldos de los empleados jubilados desde idern.
Pago de becas al colejio de san Bartolomé •
Pago de pensiones desdo noviembre de 1827.
Pogado por deuda doméstica • • • •
Gastos de comisaria.
Gaslos del ejército.
Gastos jeneralcs.. • • • • • •. •
Gastos de imprenta des,)e l.' ae noviembre de 1827 .hasta junio:
Librade con calidad de reintegro.
Su plerncnto á la Iundicion, ;. . ' .'
Ilenta de tabaco desde 1.' dc marzo 'de 1827'
Secuestros. • • , •
Sueldos de Jo adminlstraci..n de alcabalas,
Sueldos del consejo de Estado,

. Pagada del empréstito fuuosó,

1 I¡{.
4 '1"
ti 3(~

1,°92
q,231

'91'151
I,~OO

5,884 ¡¡ 3r(
5,097 6, 11"

330·
674 6 31'
208 2 '1'
3uo
80 .

215 4
36

1'18 4
ISU

15,000

16,207
"52 . G rl'
885 4.1',-
200

4.3 2, "'.
500"

6
7q4
.bS)

- T ,S;Í.o·
'r'

CDj)1 PE NSA'C t o N:

1
· . CARGO. • • . -

. DA'I'J\.. ..
jE •.• "atEn rec,i1J(I.sde huenas curntDS:, i7~2.00 ti' rp¡
~ ~li.enCJ .( En dine.'o efecli,·o • 8,~,3!¡ 3,0

J0713'10· t
81,18:; 3['
26,135.. '1"
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GACETA DE COLOMBIA
NOTAS.

1.''' Se aumenta" 608. peto. 'J reales
3 maravedis a 10.4,83l!?"os 3· reales i

/ 28 i 112maravedis del' liqUIdo, porhaberse
incluido dernns .por' equivocacion en 105
21,268 pesos, 5 reales i "20 i 11~ maravedis
del valor principal de la ~:J.DI eSp'ccie; i asl

. resulta el. tiquidode5,439 pesos 2 reales 31 i '1"
maravedis que _ha tenido la renta en el año
económico "referente a este ·cstado,. 'en el pie
montada de solosu terrena, i las admi~~Stra.
cionesxlc la M esa i Cipaquir~. ,. '

2." Que habiendo qtiédado· exlstentez .ti
fin del aiic 224 arrobas 20 i '1" Iíbrns del." i 1,301 arrobas 2 i"I' libras del de
2. to) cuyo principal valor j costos quedaron
satisfechos, es consiguiente que los valores de
,,820 pesos 4 reales del de lal." i8,131
pesos.',. 1'2 reales deí de la segundaaseen-
~ientes a 1O~952 peso~. es otra .tanta<utilidad
liquida que ha re portado la renta en el año,

3." Que hahiendo habido en este año gas los
dernasiadamente estraerdinarics como es .la
composicion de la l:asa que ascendió it 752
~eso.s 7 i 112 reales, i 1,000 pesos, que se'
libraron para la entrada de S. E. el Liber-
tado.', quedando de utilidad en la casa, deben
desde luego estas dos partidas aumentarse
también ~ la utilidad liquida._.,_ .

4. ~ Que hahiendose robado'eD est~ año
',024 pesos 4 reales tambien rlel.en calcularse
romo utilidad, que' no reporte la renta por
un caso fortuito con cuya partida, i las an-
teriores ascenderá toda la utilidad liquida -11'
'9"G8 pesos 6 realeil 14 11' maravedís en
esta forma: _

Por la N"ta i.. ¡ ¡ •• ¡ 5,439 2 3, '(2

Por la ---- 2 •• : •••• 10,95:11

PoP la 3•••••. ,. 1,,52' '1
Por la ---- 4. • • • • •• ,,024 4

'9, ,b8 .6 14 '1"
Rogota 19 de diciembre de ,828.

Luiz Ayala--Juan tlé.Ortega,,
EDUCACIOl'( PUBLICA.

Presentamos hai al publico' un resumen
de los actos literarios qne en los últimos dias
de diciembre prbximo pasado han tenido Jugar,
tanto en el colejio de Medellin, como en la
escuela Ianeastsriana de Riouegl"O, cuyos
carnprnhantes, con la .saCtitud que lo ca-
racteriza, ha remitido el gohcrnadilr de la
provincia de Antioquia ~ esta intendencia.

El 20 d. diciembre, los [óvenes cursantes
de gramiltiea latina, presentaron un eertá-
men público sobre la analisis rle las oracio-
nes, los fundamentos de la prosodia i la
version de poetas latinos.

. por la tarde, los alunnos de la clase de
filosofla consagraron a S. E. el Libertador
presidente la defensa d~ ,3propo,icioncs
."rimllrdiales de moral lInivcrsal.

El 22 por la mañan., los flloeofos de
último lIño dedicaron ~ los respetables mi.
nistros del consejo de Estado la sustentacion
de 23 proposiciones de astrcnomin,

Eu MI tarde, la clase de filusolla sostuvo
los principios [eneralcs de la hidrostática,
aorometria, IIÍdrnUlica i l:alorico, en pruebas
de gratitud el selior gobern,dor de la pro-
vincio,· i 11los padres de familia lJuc con-
tribuyeron a la conclusion de este curso,

Eo la maiiana del 23, en otro acto titeratio
esplicó la te orla de los meteoros, fundada
CIlios últimos descubrjmientos.

En la lardc, esplicb teorieai practieamente
el magnetismo, el galvanismo i la elurtricidad,
Se deúico al señor doctor Jorje Guñerres,

El 24 por la mañana, la escuela gratuita
de enseIianza'(tñulua tuvo un certñrucn de
jcogrélfi.1, cronolejia i rclíjion: fue cousogrado
al ilustrisimc i mvcrcndisimo obispo de
aquella diosesis, .

El mismo por la tarde, se con~"gl·\.Í flsi-
mismo al réctor del eolejio, UlI neto cn qne
se esplicaron i defendieron la optica, dioptri-
ca i catoptriea.

I en esa tarde igualmente la escuela graluila
de enseñanza mutua, sostuvo un ex áruen de
aristmética, mbxiÍ1!íl5 republicanas 'I":oralcs ¡
politicas,_ gramálic¡l, i ort(lgr~f~.) c~slel\'na.S,

.~

reglas de urbanidad, dere~ho. i d'bues del
·ciudadano i gobierno de Co1onlhia., \ .

Veaose ha; los frutos de ios'di"velo. del
gobierno, en favor de una jlu~fradon .sMida
1 ver~nucr.~., i de, la eficaz. cooperar-ion delos
S~peJ:lorcs 1 ma~.stros," 351 (o~n.o de aquellas
autoridades qu~ protejcn decididamente tan
útiles cstabJec,imientos. .

. MANUMISlüN.
En Iaeimlad de Car!aje~a 'de Colombia

á los 25 dias del mk. de diciembre de J 828.
U.ellDidos I?~ señores qu.e componen laJ"unta
de .manumls1oft del primer circuito e la
capital del departamento del Magdalena, iI
saher: Vicentc·Udoz intendente dcl indicado
del}arlamento~_ Vicente Garcia del '}leal at-
ca de ,1.o._~l1n~cip:ll, presidente de la junta
por COIDISlOn del mismo señor, inténde nte,
V.lcente l\'Iarimnn 1ae•.•riques presbítero dig-
nidadde t~soreru de, esta santa Iglesia ca-
ted~al sosntuto ..del señor provisor vicario
capitular gohernador delobispacl.ot Tornas
de Gordon contador tesorero, Juan A. Brid i
Vnlcntin Gulicrrcs i DriraogfJ, vocalc~.i de

·mí e1 sec r-etario, hnllnndose constituida 'con
la solcnnidad "de custum hre en la pla~a .de-
la misma .•anta iglesia. eated!l" i á prÍlsencia
,~c las prrmcras autoridades 1 de un inmenso,
concurso, des pues de haber observado todos
los tramites presCritos yor la lei de 19 de
jl~Jio•. del <tüo -'I,t,~i'acordé pOI' .absolul~ nna.-:
nirnidad ' dar por libres á. Plaeido Amate,
rcromendad«iJor S.~. el Libcrt,jd¡¡r pr-esi....
dente de la RepIllJlica, Andrés Sampcr re-
enmendado por el mismo cscmo. señor,
Victorio Amadnr ruenmen.ladc por S. E,:
Antonio 'Espejo id. por el mismo señor escrno ,
Joaquin Ribon id. tarnbien por S. E, Isabel
Malvido recomendada por cl seiíor jefe su~

·ferior del distrito del i\1'K"alena, Maria
gnacía de Jesus, Maria de lo, Aujeles Diaz,:

Benito C.rdales, Tér ea ' de Jcsus Layedra,"
Isabel Torices, ~Ial'ia del l\.osario Zuñiga,;,
Dulores Peñarredonda, Ildefonza Tre.pala":
cios, Pedro José Jurado, l\'1>ri" Jos"fa Salbmé
nia~o, Maria Fcliciana Pallnres, Josefa
Bonifacia de Mirando, Manuela Gloria, Pilar
Vega, Agostin José Guardo, Victoria oi-
medo, SimoDa Carriazo, Comepclon Ucrsa,
Maria Petronila eamacho, Alallacia Jacoba
Pant, mnrinmiljda pOI' la nrrcclilíHla filan-
tropía del jefe, super ior del distrito dellliag-
dalena benemérito [eneral Mariano Montdla,
Paulina Amador manurnitida pOl'la conocida
filantmpia del seíior Juan dé Dios Amador,
!'llar;a Josefa Tejada id. por snscricion .de
varios ciudadanos; ;\ quienes. el señor pre-
sil~~ntc, dijo: Ucnaru]o en este actotan solen-
ne os llamo por vuestros propios nombres,
tengo la sstisfaeion de que es para anunciaros
~ue desde este momento, no soto quedarota
i chancelada la escritura de vuestra esclavitud'
". la que habeis nacido s'!ietos por uro fata:
lidad, tolerada por el derecho de jentes, •
qne aun hace necesaria el estado de nuestras
exijencias políticas, sino que sois elevados
instantaneamente al 'rango suhlirne de en-
Iornbianos, Si: ya sois colcmhianns¡ pero esta
vuestra súbita trasformaeion produéeí l1ace
W1Ccr en vosotros ciertos deberes sagrados
'lile deheis cumplir i Tlcnar rclijiosamell!e
en lo sucesivo. Si hasta' ahora 'no teníais
otras relaciones con la sociedad col~nIL~a~a,.
que I~s miserables que lii(an álos siervos con
sus señorc's, relaciones de abyeccion __i de
abatimiento .ya habéis centraido conella 1as
mismas que tiene tudo miembro de un" noble
cuerpo Al qne pertenece. Por esa.! relaciones
estáis obligados él, someteros i ,respet,ar 'las
leyes que os protejen con tanta ienr.ro~idad;
3 f)hc~eter á los rnnjistrados, .('11 quienes (le"',
pllsita la H_cpúhlica laautoridad de hacp.r1n,c;
observar i cumplir'¡ i :en fin, a llenae ~()S

deberes de .Tcrda¡lcros colombianos, .sin' oJ.~
vldar de qne este hcn(ftcio tan estrnord.ji1~~~.
i o~orbitalllc· lo dcbeisá la filanfropia,.de_~¡n
gohl,crno, fluc, mira la, ('scl.¿~vitud. «;om.o.~-J.JI.
contrndicciun con sus ins·~iltlcioric5·~libcfftles"
equitativas í [ustas.» Aquí ·e.1:f¡/p.z'~ (t',C.a:d~1
uno el. documento nccesatío~"plJ,ra /wci!r
constar en ,odo)itmpo;' e/ acto de:_s~i.líbertmi
i con/limo: 11'!']iltiJo ,'Amate, l'J~ri~~Jgl.'a.ci~,

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



OP, JcAUS". Andrcs Sarnper, Antonio Espe¡o,
Jo2'l~jn Hibon, Isabel 1\lalvido, i\Tari" do
11)5 Anje\c5 Dií\~t Beu\~o -Cardules , P¡!(h'o} ..

.JuGulo, Ter<>za ·~"I;1r~fJr••, :Is",hel 'r...rires,
!\!~ria dél HÚs.1ci9 Zuiíig'a, n:¡!orrs· PCiíH-
Huondn, Agustín JOS{; GIl<lnlo, I\c1('rolj~"
Trespalncios, 'l.\J<lrfa J(.Jscf.1 ~,'llumé~ D,i:1/{o,
1.larjf:t li'c1icialla Paliares, l\'Jaritl .Josefa 'fe·
jada Josefa. Honifacia (le i\lírandií;- Manuela

>(;loria, Pilar Vega, Victoria Olmedo, SlIllO-

na Cnrría¡.:p, Conccpciou TJcroz, j)~;lriaP.
Camacho, Victoric Amador, Paulina Amador,
AtJII:3Cia Jacoha pnut¡-· ya sois libres i lo sois
de un modo cierto, verdudero l....sr.gnro. Portaos
'pues CUIJIO tales i [amas os iilvj¡jci¡ de ma-
lI¡festal' en todas ocasiones vuestra gratitud j
a-econncimlentc á la ienC'l'os~d;¡l} hionhechora,

·(l\!e os acalla ~le hacer- t euücer con la calidad
de he mhrcs libres j ·que 05 adopta 1'01' sus
hljes, Pi"'J la repiJ.bJ¡cfl de r:ólombifl: v/VIJ

/" libertad: víva el Liber!{]//or presiden/e. n

En !ic{;uída r.vlocó cu la caheza de HIlO de
Jos mauumiti.los el gorl'O de 1,1 libnlatf i lo
roismo hícicfl{1I con 1115 utrus los demos se-
~ores cle'"la 1'1Il~a, fin;.ljsO\,llll~):;c ~l :'~'¡.),con
nuevos vrctores a la Rt:pu!>!lca 1..a .,. 1-,, el
Libert.ldor presidente .lc{Jmp;lii.1G(IS de diver-
sas pie~;¡s de müsica que lOI Ú la del Intallon
Arlilleros de C5t¡\ p"\'l~ai i lo tirUlaron anle
mí el seeretarlo de que certifico,

ricente Ucros, ¡"'icc/J{c Llarcia, ¡'iccllfe
JJinrimon, Tornas de Gordon, Jnan rlndres
Brid, Yaltml"n Guiierres i Durango, Loren-
zo Pareja secretario. (El .fmaTluC/lse)

GU,\YAQUIL .. '
Or.TUI:lf,¡¡' 23 UE l}hS .•

El 18 del prrs~nle recibirnos en esta la
aotieia del horrible atentado que Se inlC'ntó
perpr;1r"r b w.che (lJ~\ 25 11e seti(~mhrc ('11

Bo{;ol:í, ClI~'nll's ('ñmen.~s 1"," lo.u\cha,tu
las p;ljin;¡s I!r fIlU"stra •..t'\""llIcitJI.~ IJO 50n
111;"1S que un fléhil bosqueju dp. ("S~CI i j:UU:lS

r.reir.1os elul' sus aut"res se dejasen arTi:lstrar
de 5US p~..¡,¡tH'S a tal <'~trf.mo, Sin (·mhargu
dc quc II'~ hrUlns r~¡ inido los detalles de este
succ'tO, pdril h;-¡hlar con eNI rZ,1 s:,Lrc su;
cómpJi(:l"s', IJ~I hai ulla s'llll persona qne se
halle al calla d~ 1\U~.itr.(\5 :H:urrt~(lcias pollli(;ts,
que cli!jc de jHz:;;}r con j\lsri["i,~ (Plf' 103 1',I([
tares dc este escandalo, 5011 105 mismos «II~

hemos vislo dcspedaz:Jr la pairia á nomIne
de los principios. No ohstanle, jllzg;uul<llos
patriot:ls, creim03 que sus erl'ores b sus mal·
vados in len los jaw:ls ilrgarian <tI cf)lmo de
la depravacifJn. Que el jcncra\ Snnlantlcl' i
,sus parlidarios (ursen eH("mi~o5; de lA admÍ-
uislracioI1 tlt'l Liherlador, porque se veian
cun I~<; ffi?nos cruzadas para haCtr i des-
tJ.:cer ~ la n:lcion, ('st:lln hien; que h=}J3n
procurado t1e~;ú:redilarlo (i~uralHt{J <I\le ("5 un
tirano, Ini~nlra5 dIos ~e p'rc5cnL,b;tn corno
1", protectorc; de la líhrrlad del pUI'hln I'''ra
sobrepauersclc, P.iu·l"ti3 consiguiente. Que ell
todas ocasiones censuras.en sus re ,olueinucs
dif.1mascn 511 repulacion i aun ¡IIlt'nlasclJ
conmO'o'et il los pu(,lJlos para camLiar el r.e.-
jlmen arlu<tl, po.r.({tle no plle'(ll"n vivir en él;
tampoco J~bi"mos cslrañarto' Peró 'plC se
ha)'an ligado. ton una uacion f sh'"íÚl rKIJ':t

pl'opl)r~ionitrJe m,·,jiu5 dc (Inc usurpen JIIH',~!ru

terniono, n J ''',ueraIJJOlUS IIC~:ISC ü tal cs-
tremo su l1fu!:>lítucllln. Que h:l)"'\ll Sl1blc.•
vaJu U:la' IJrut<l1 solll:idesc:.t, par':l <["e la oJ:mo
;um:vla :Isallc el palacio i dé la muerte 011
Lihcrlador en .sn ¡Jrupío lecho: j:lln:ls pu-
dimos persuadirnos se cOIH:ihiese tan iB:ln- ,
to crirnl"n. Nos eslrerncccrnYos de JElrror:¡J
contcrnp}¡u'lü; i no hai una sola pr.l':;ona,
fuera (le 105 dr1incllrlJtes (Iue 110 lirmLle ~tl
~scucha,rlo, ¡'\rrancar la vida al L¡berl"dor!H!!
¡Al !!I¡"C 1105 ha darlo patria, liherl;lIJ1 •.•Ioría i
cxisff'O{ia, [lolHil a!!!! I Al. que T('nn,~c¡aJldo
su dicua, su sr,c.í,'giJ i sp fortun:t. In s<lu;firó
t~dQr ,pur rO·,:<\!.!;r;H':;~. CI\t~·.r;\ln(.·\\t,. ,'n flUeih"o
1len, !J. "¡.,\ <!flllel a.l[l.licll}U resí,clnu~rl
muerte lllnnll en 1rJd i OJlI rOllth:¡I".:;!;;!!
iAl ~njel tIlt1!lar (le nllf;3lra jJl()"pclld~:lliíl i
.ü cuya custodia está tonii;!fla rUl~tr;)c\ cnt~ ,
migo cOmUtl!!!!! ¡Al CJu~ renll'~ 1:ISvolnn-
2a~t!s de· Jos cúlon;J!Jiaoos j el :·•..spC'!o i la
aum:r:{doa de los ("slranjer'os!!!! 1. i. 1 ll:l

i\odiuQ :..inlfYuim'50 esto en la t.lIpi\al de Co-

lombia i ,a 14 Ilrp.~enciá .~]e las pr-imeras au-
.toridadas de I~ pi\c.i~n.? . ¿I I".~~ng:rq de lCj$
t;ómpl,c<¡;; :,no, h.~,.¿orl'~Q.o.~fJ J tqrfeJ;\le~ I1Jra
l.tL;m' ~.st~.n~;!U.djar. l ¿ l &118; mil;mh"(I~ des:

. p~~l<1z~dr¡~' nq só .. hnn ,:\l'.(9jaclo P'P"). p:lslo
lIt! IQ5 .11~11Da.\b5.' ~!l~'nib()ro~,: ~'n~l"lO' imligfW-i
d.é sC[JuI.llirn? '¿ r51.pP.t;[1~p'ri{:l\no sr.r;í esco .
,.;r'-Hla, ~~~'r~aQjf".!~:;f~pi~~~~~_~,Ql;,l~.maldjc.ioflrs
'de la 'prc~e~~e. J ;fuh~fJa .1CIl~~HqOI)~.!i? ' ,Se-
l;l~rameule .<W.~. s~ ~N n~j f~t~l~").de, .h01, en
adelanté el nqmhrc· COIOlllh¡:tt:lO. serta oLIln'lI-

toso é illuign,o ('"~ :ql1'~se' v.a~t.Jgloriasc CO~ él
ningun v(~~~alltfq. paláót~. . ,

¿ Hahrian crci~l.oh~s asesinos que perpetrarlo
su crimen cltcl;rVr'.s~ opoderaria de nuestros
coruzuries i pp.Ql'iarl continuar Irnoqui1os la
nhorninnhle o~r~ de su depravacion? .¿ NQ
espuraliau 'ver, sobre sí Q.v;oIp.ad"ls.l,!s eSlmcJ¡)s
de lodos los valientes cnlc mhianos P:II"1 ("s..:
termin •••r Ilast~. su ·~ernorirl? d No.esperaban
ver a los pueblos lev.mt.Úlo~ en masa, f,orl'l'l'

eu tropel a ~~sputarsc 'la gloria de de¡;pf'-
da zarlos ? t.No creían (JI.le el 110.1'1'01' de Lan

enurrne delito, '=pnnlOvr.ria aun a las pie<irOlS
i f}\lC en todas padlls dende: 5~ encculrarau
enemigos o desafectos serian otcastantns \.l:c-
timas sacrificndns a la veJlgallza jelH'I';II?
¿ 1 esos iogratos .estl'ilujeros (lile se ligaron
COI\ ellos, no esperaban ser el !llalll:O \le

nuestra insla indignacion i de un odio que solo
se estinguirln con su csterrninio ? Llnica
rnenlu la ceguedad cil· Ios inmundas pasiones
putlicl'on procipicu los en un atentado cuyo
resultado jam<ts clrLid lisonjeurlos, ¡Su. solo
recuerdo nos horroriza, i apa rtamos la vist«
de este cuadro espantoso ••••.•••.••..•...... !

. (El ,ll,úsciior' nlÍm. 24.)

.CENT1\Ú-A~!'':mC;\.
f:.Jércilo nacional. de operaciones.

El llóhierno ha .""¡bido partes <lel jCller,.[
en jc'fe del cjér~¡to nacional de opr.r~l(.ir)lIl"\
con fechas .del ro i 12 del COl'ricnte¡;:1 I"s
cual"s han, venido. a1liun.tps_ dos. lmpres(Jf,
p"I.I'cados por, la imprenta delllOhirrll'l de·
san S.1Ivadur, ron los qne. se, dice que 1:1 divi.'i(~1l
,al IHí\ndo del coronel Vicente DOlllíll'.W'Z.
que Ocup;¡}Ja el dcpartámento (I~ S111\'¡Íivul·i.
(11. sido balida en GualdlO el G de esle ;'11'~
P:1f ot.ra. dívision compu.csta de SOlf1aI,,'IS ¡Jl~

Honduras i de Lean, que veniíJ, en nusilio ,le
1a p\:lza dc san ,••¡¡h-;II}nr,

El lo" cIe eslos, ~mrresos p:ire.cc scrun H'fido
dirijrdo al jrfe polill~l? de san ':'it,eUle Pfll: 1111
ofiCIa! not,llhrado í.\l,{.;"ucl SaJ1hngll [\élllllrpz.

Su fecha es· uelelia 6 ('ti GlIiI~cho: (lice <]IJI'

a las '2. dé ta' tal,de. actlba.La de. incorpOl';n'sc
con Irt5 lropns de Hondl1l'as: que eslas habiall
sido atacadas a J:.15 7 de la maTinna por J~l di-
vision rlc' coronel DLlmingllci: «ué s~ h:lhia
l~allad{) la aedon, cIeiando el uhimo 70 1"'¡-
sioncro5, un cañou i 300 fusiles; i (lile JIl;'!J'.
thahnn sohre san l\Jjguel:í coudnir con 1.. ;
restns dcl Oli.smo DDminguer.,

El ~." e; un. parle dl!'iiido al gohiCl'" \ do
5íln tSíI)vádor por un J. lUnray.;'1l1 i d;lf;l.11J

l<HlIhicn en GlIalcho á las J 2 del mismo (ha
6: en el asegura que ia diyjsinll flcl I'Hrond
Dominr;ucz alaco á la suya a bs (3 <le la
mañan:J,·í filé hatida 1 ai"spers:lllll J¡;¡jlirndo
pernido en la a.edon cosa de 2o() hClllthrt'S

fuera de 50 prisior.eros, mas ,le :\(1" fusilrs,
todo su p:tr(!ue i el único cañan que. t!QV;l:l:l:

:líiadc ¡rIol"jlzitn qn.c pOI' SlI (Jarle hahía Ilmill ..•
12 IIJIICI'tnS ¡corno 30 heridos ¡(¡tiC 11¡,IJi.•

l)erse~uid(J al referido cocone} nlJllli,,~utZI

lasla la 1"lda <leleerro de 'fee.pa.
NiJl~una dc cstns no licias 1J:l sido clmfir

rn:HI:t. hasLa ahora tli dcsmcnüda por olro
conducto, i las presenf;tnlOS <1\ pllb1iro lales
nlalcs. Ií\s ha anunciado la ;:\\prC1\IO\ Jd gu
biemo de s?,n S3lvador, p:lra <[ue-"cnda tino de
r~\ICSII'(Js lectores juzgue de 511 . verosimililll.lJ.
;-" l!,,)¡ier<lmlJs de griuluarJa por el lono ,le
',e dad C011 que esta ~n pose5ion .(le cSfl'ihir
b ínlprcnta reff~l'jda~ par~ce. <tUl"' Ei!l~1JlIfl.
jI IcrJcil,n increcinll; (:(Jn 'rno IÍ ",0 de csta~ prollias
uutilit\s el viee·jcfc hacit'Cul:ri:Jo un:, prud:lt~l:"l,
PI) fInc lhlmn V;\rÍ:15 vecés chnpdon ;1\ tOrDlle~

f}.¡~ningue7. procnrand9 s.ol'prcwlcl' ~i los
puchlos, que 110 lo cpm;,ccn ni'sflli:m: como
é.i mismo, qtll:l:· DomirigiIéz cs ..hijo ue lá
ltepúhlica 1\leji.tana. .

-';. ..- '-"; ~~;má¡:g;"" ...;
.. ,

, En· .los t~¡i.sm~s ~'~~~e~~~J.nunir.ael jrocr;¡[
en. jc.fc (p,ln1la \,.d~?l;Jl.c(Hvjsioll al mando del,
COl'ltUc\ Pf;·.9.I), (1\t~ t.-a.ll)i~!\h:l en ausikio de
1;1.. rl~~ ~pl'Upel .f!hlllingut~, .·pasó el Lempa
el; d,,, '1' "

,En nuestro ~t1[l!f~~n rmicríol' .manifcstarncg
· las lI(Jli~ias;(ple h.·h!<f r~'.thlie:id? la implcnl;i
ele,l gr,lnc-ln() tl.ti san . Sah· ••.du\",.'lrlpti.V35 á la
:lCtioJl d", GUH'd~ó;·. inl1;camoV·(lllC Ili~tun
;IVJS() S~ !¡¡lbla ~t~:;dHdo. p~r ntm;C;(fllductQ que
J¡l~ - r.1~1l~.rm;!5~ o (1('SIJlI~tIe5e •• Allh{Ju~ hnsta
ahora tlll. han lIt'i;a~~o al, ~OhH!n\O partes tll~l
cll.rnr,d JJI)¡JllIl¡;U~Zl: si',s~ehan r~cilJiclo en el

· Ct¡;:¡~'h'l i'~ner<11 de I\~cjicános des cartas suyas
tIc" 7:~' 14lh~1 cHr¡'jeple:. ~sc ha recibirlo tam.-
hi~n un parle <id lcuico'le coronel Gollzal('s
'¡ne. por órdou de nqunl vino ·aAcajutla con.
(~I(',lt~tl{l(j los C'nf~l'm0.'> itH~ri!Jos que tenia la

· (h;lS~lln j-n el h{15p~lí!\dt; s':IJ1'MI~n~\:.ha \lcgatlo
nsrrnistu« el. tetl:ellle co~onel V tllaseüor con
{~int'n sllld~l(los de laG q}l;:: ce hallaron cu la
rnferirln accion , ise han tcnido otros avisos
de suj.-tos p~tr\;c!)I•..rt·s (!ignos de lodo crédito.

D(~ Iu.Ius l!s!ns avis..s, ,C;;¡tl;~s i relaciones,
r¡tJ(~ ('<!;Iu jJ('f1"d .mcnto r cnfur-mr-s entr-e si,
~I~(lc~Il"e: 'file b (iivísion ;11m:m<lo del coronel
Onl\11l¡¡';IlCZ fllll:QI1P. mui ]!1J'CJiI1I' en fnc-cz:t
IJlIIlICl'il a, ¡¡tacó ;i las trnpa~ de Hondlll'as i
dc Leen en los J!¡.mlls de GwJicilo con la
oJ<l)'or hisat'lli.l: (in,: L,s hizo" mucho estraco
LIS hílbi'l tom,Hb f~.;.,> ('~lñnlJe3). i las oh1igl';
il cu~prcl!del', la Il'li::a,.l'l) ("(1uta~d!l ya ecn
la \'ldol'W j pero r¡lIe :11 C;lp'rill' Ja eaballorln
se ¡Bul;);?l) p:or Un filllt~OI i e~l este acto J!rg()
la n\r;, r\ívi:>ion fJlle sa\io de san Sil1vaf1or
en ausilio de diclns t~op~s; ~nc en sq.;uida
comr·l?:.f} 3 dé:a;rllcuarst· la divisiun. del coro-
nel DomiIlG4cz, POl' cuya causa 5(' vió pre-
cisado a. cmnJ'cllr1eL~ tarnhieu pUl' su parte la
\'clira~\\\llllicnh'\ts los contrarios c,1)))\inuaron
la SU}",1 h<lsla la hn~ien.da de san Francisco ..
i qlll' h pt~nlida de esl.os fué mucho may;)/'
ql!'~ l:t fJtW sufrieron b!i fuerl,ns federaleso •.
" r.l'i\S {l~H' l1,e~aron.Í\. c\r.ajnlta,' con los: enA
f(,I'IJlos 1, h('I'II)U5, tOIl~{¿t'l de 2.ÓO homhres'
j, el nll'UlI1 I DornirlHllf'1. i":I'ltl:lncl'ia el! Usu:
lnl:m con 111.15 dI' 4/)11, prdlf'jirntiu a aqllcIfos
pnehhs ht,tlt'mr.r;tos,· i 11,ICictlC'osC' respetar
111'~ enc.(ni~,l, {~Hc Ot'upd \;t dml:td ~e 'san
i\lt~l1cll :qur. ('slahi-l )'.1. d¡':>{{u;trnccida, i ,el
V('f~lrldiln., f.lIfl'id un hOl'rol'uM saquéo; ase"':
siIH¡lo'l. i IhfJ:"1 ChfSf' (le esl'CSos. . .

A ('sI:, (~'{'.h:il ,!('hen ya- h;,h(~r~c rcuotllo con.
el ror,·nel D'irnfrl~llCI. dos fuertes divisiones, ..
<¡llI' S ·I¡('mll d,'¡ cllnrld jl'nel'~.ll, ulla ~Ilniando
lid if"II(~"a\ en jl!fl~i otra al del coronel PI':IlJo;.
i es proltahlc (¡He h"y:n~ tambicn libertado

_(1ro ot,H'~'? .al dcparlillllellto ~c1c.·~nTl 1\fignet
L:t dn'rsJ(l1l del clJl'und Prado, :11 .marchar
dc su <!C',r,tino <.·1 <lía 18, se· cn~'onh'ó emof
b:u'a7.'1ua en las inm("diatinnes (l¡~ Suj'apólnCJo
p.j~~"na pal'l ida ce l:VSÜ,fle'?oo b~únijrcs, q~c
s:¡IJO fle slln Salvador a, t!Jsputarla cl paso;
lIJitS se lo f¡':HlCIUC(J dej?ndo csc:ll'mentados .il.
los qUE' ~~ lo il1~pe(,I,i:~n, d.rspnes ~e \l{l;\ acc}Oll
de 11m",. J mcdlll 1 Oe un lue~o b:Jst.\nlp. VIVO.

(Gace/as de Gua/drnala:)

Esta l'epílhlir3 P:H'cl'e' !l<'snn:l(la ;1 ser des.;
{rllÍ1la pUl' SllS prupios hijli5,. p\1rs 1.a gueTl"l
f'lItre IlIs p:lfticlos que se :.omb.llen cada di •• ;
Sr' .~II il'lI.h· mas, ¡sr hnce con·un furor inau·-
dilo El rsl;¡c)o de CfJstal'h'3 qtll:~ hasta ahora
h;\bi.l r:,l:l!ll) Op.ulra\ l'r.. h:.: pl'oll1lfleihdo'contra
bs idt~;'.~ti,: GU~ltr.tn:t!:'ll i. se dice que ,ha
('llvi:uJo tropas rn :lll~i1lio ·de s:m Salvador.
1)1'1 c~t:l!Jil d{! Nil ~Ha!;Il'1 solo C') p:'trlirlo d~
M :lll ilgll a í 13('1fJ¡; IIOTdnl:ls el Jllle)'~y de Tru ..•
jillo SO:ilterll~tI LIs. idr'<ls d~ GO"lfemala, Ann .
en 1" mi,m):l ci-ll'~l;d IliIí un partido en c~nlra,
del gohi('I'II() fcd~r,11 cl'lP.::. hahia .. 311op1ado
;j(llJc;I~, I cpÜ~I\í¡;<l.o· iij QlléJ~ri,i~: tail tris!e
para 1{'.;,l'S!I<l(IS {HlICI'i.cílllOS!!. No la 01'(1-

d,·j.., COIO:lJbi,lJHJs.
.' ~~!"~.~_= . L

EHHX1'¡\.,. "
En el n\IOH~W ;Hlh~l'i(1i",. colnnna lO lidea

2!¡. i 2.•5" dice· Hill1lUll 'Ydascol 1~;I~C Juan
A1.ttonin. Y{~lilsroo.~ .

c-==
HIPIlES() PpH J .. )\..' CU.\I.IJA.!.
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.. .
c!b~r inD~{'cliíi~anil'.O,~~ '~eg'{t,l el. conlra~() -d~

: ~r.r~('~I:~IJlH~qto hCfhu al~oronc:l -Jiu11C!S H.1-
[.nlltor~_l alJroJJarl~. ;,(~~/ la .(iillP'l<lcio1i pc.(~a-
neute. en 9 (J~ 5~.hem~rc de 1820.'

•A,rt. 2. e 'f;¡h1uiú':l :C:~Sill';{ _ el-- arrenrla«
I:llIl:n.'? ~ con'~T('~i(m',pe bs' f:1I.i.~ion~'4c,~aj()
O~If!O;n, nom;O;:ad.as._san ...~Iignel, san l"eJi~,

ÓTl~O. PtlbO.:~ ~.:Jr~~l, si,~n~prc. Hue eq .Yí.rtwlfJc una
Snnon Bollvar LIbertador presidente de la U1ftlrm:lcl~'1 ~~ln~í'll'I:¡...quc. har.í I)!'~cticnr ei-'
rrpuhliea ele Colombia, etc, etc, etc. gobernaJoI. de fa provincia, resulte que Ios

Considerando JO. que las sillas episcopales de fl1.T~nrl~ta~lll~ I~O ~íltl.l:'.linplid(} sus éon,rªtos .•
Panamá, Quito í Cuenca.han dependido ~n I\lt:~, El gohel'!1:!dur de,~llrty:ml! que:~a
tiempo de gobierno español de la metropnlit.ma <l.1,I'Jnz¡¡d~ ,par~ {le¡·}("j¡rlas dudas i diíícul-
de Lima: 2lt~ flue siendo ahora Colombl iL. t~~IC5 qUe! l)CÚ~::f.~ ~n la. rlltre~a <l,e las ml-,
el Pera .103 repúhlicas iudcpeudientzs, de uin- SI~qC'S.1 ·r'W,'l C~!jlr d ,Ius. ar re ntíat ari os lo que
gUD m:Hln ha 'po/litio continuar dicha depeu- deban de su arrenrlnruiontu ó de los muebles
dcnr-ia de los obispado, <ololjlbimq, 4c no qne·selrs ".n'lieroll.6 [ns '<1orlllncíl!os. que
metropolit.u.n estrnnjcrnj 3°. que aunque el comprneLen haur.I'S;thsrechn sus compromisos,
cOllgreso por un decreto d~ l8 de julio de J ~h3 De ellos dará cuenta nl ministerio de ha-
proveyó conforme 3. los cánones deun remedio . cit'nd.a i clln~pjitá lns ol'df'II('c; q~c Se le c(¡-
provisorio par~ decidir 135apefaeioncs que de mUlliquen por este conducto, . ,
hiau concederse para el metropolitano de Lím31 Art. 4. ~ .Se cuuceden fl los ~IHHj~n~~(~C
se ucr csit r arreglar permanentemente Ja dopen- l~,.pr~~ll1cm ~Ie ,!U~IY;l(~~S~ISanllg~~H! prn'l"
dencia qll~ han de tener I.IS siltas episcop rles leJlOs, 1 en dlCh:1 prOVlllCHI se ponJl'á en
(1e Pan;"Jc..3, Quito i Cccuca, de un metro po- priH.lira el decreto efe 1$ de ovtubre último
[itano qllC pertcnesca á ~~ololllhia:4.oquesicfiflo a escepcion de [os Iíluloa 1.0 i ''2.° ..
QUilO UD obispado suuguo, el pl'iJÍcipJI ~e los AI't. 5." En consecurm-ía se autoriz a .,1
Ires i h ciudad cabecera dela diose.sisj,antigul el

i populosa crpital de varias provincias, situada gohernndol: (le"Gu~}'nlla -para quC! por medio
en el eemre de ellas, por cuyos poderosos de reglamentos provisorios restablezca en
fundamentos t'sta llamada 11ser igles.b metru- t~do.s los pueblos ~Ic. jl~'dlil'!1:ls de Il~ pr?-.
polita m , con lo ClJl! llera tambíen iguolla~a vmcia, la anugua dlStlplm:l 1 econonua qUl"
.i ll"s'·la i Garac 15 que aun !irzob!spad.o.!l; en tanto los hizo pro·spcl'í1r antes de la guerra
n~o dd poder supremo que ejerzo; J' cído ~I de hldepemlencia, observaodo sí las bases del
dictamen del consejo de eaarío, decreto de ,15 de octubre último. Díirá

DECRE1'O CUI'ot. ~J go~icrno por coudueto del inten-
dente rC$I'Cl·i1fo de los areeglos que h~g~'

i\r.lo. 1°. L3.iglc;iJ episcopal de Quito queda I d~· la.".r,17.{~II~S~que los motiven pJra 'su
el ijida en m-tr.ipolitana, . aprehacion o. rctor-rna, . ,
A'"LO. 0. Será» sus " SUfr.1gl\neos 10$ obispados A 6 o S '1
de Cner¡ca, Panamá i fd"iD.'IS. . • rt,. e p('o!l¡)e bajo la mulla jle
-\1'1°. jo. Inmediatamente se ocurrlrü á gl] San- cien pesos 5;}(';1r indtjcnas, yn sean varones
tidnd sllliciL1nlo" bula d-e crcccion del nuevo <> ho mbr.rs de I:lli,Ie¡lIiera pu{'hlos'ó misiones
araohispndo de QU~lo. se,'} cual fuere el motive ó prt·t('sl!) con quese'

El ministro secrct u-lo d~ estado del despacho 'I!lir!'íl,tl s~car. f~1 gt,l~r'oad.dl' c1c,l:, provi,n-<
del iutcr lcr quede cnc,Jrga.du de la cjecuciou .cm 1.IO!i.Jucccs rrspnl·tJvos lllJpedll'Hn l~ ~S"'l

de este decreto. tracción 1 tI.nn h~dn que se rcsti~uYa.n ir .sus
Dado en lloiac& a::l3 de diciemurc de 1828- puehles rU)lIe!lus illdij~ni~s qll'~ ~e Jí~yan '

~181).Sblo~ qO~lvAR. ~f ministro secrdlfio ,cdl' •..tic1u, cx,lmin.1ildq guhcrn;,li\'amc~I,~: si
tlcl juter¡9r• Jos! Rlu1lftcll~cs.lrt'po. h:.i iJ no justa l'ílllsa pílrll que iJo vuc1.va~a

El gohirrno Ila solicitado de S. S. 1:1 ra- sus <1111;:;1103 daHlicillo~. ,.
tific'ariun (h~ ,loa creccinll del llfZ{lh;spiuJo re· Art ••.• '1, ~ }t~1 ~1)1l(!'l'lI:HJor . de G~~yan.t.
suelta en (·1dccrclo <'Inll'l'iDl' rn cumplimicnto slfpelvIJ11nríl mm cHlllí1doSílm~nte· IllS nl!siones
del articulo 6.° de la leí de t1atl'onato. i pllehlos dc inuí¡' CfI{1.S. de ~ti í)i'ov~nci;í i..

pl'0p0,!dd todas as mcdid~~ q'I~··juzg'ue
c~nY{'Jndlentes rara s}l (Cstaulcci":!isnto, ~p~~s.,·
p~rlf fl •

El millistro sccl'et·'"lriü de ('stadocn ,el
ot'spacho del interior .(¡ueda c~célrgildJ? ,d~la'
ejc('ucion dp. (',;,te dl'l~reto, ' . ,', <

Daúu (1\1 Bojae;í :i ?f,:.dc d!r~en.lbre dé, 1,82.8.
S"ION BOLfV AR. El mini,tru's.cictario
'de estado del dcsp;trbo del ill!p.rio~.·' ,

José JJl({~lUe¿: lJe$(r"p'.~¡

E:>ta ¿llcc.ta ·snle. los domingo!!. SI! 'su.scdUI! a
·tlla· en I3s admtnistractones dr- corrt-us de las ca-

"ilale.! de provincia .. La suser-ipcu iun nnua l vale
~H.~z peses;' cinco la dcl sl'lUeslrc i veinte reales la
.ld 'rhlll'slr~. .

DECRETO
D sc G O [] 1E nNO.

Simon llollvnt Libertador pr.est'dcltle de la
.república de Colo1llbiaHlc, elf. etc,

1.'cnien¡]o en consideración 105 graves pcr-
[uioios que ha causado a IU5. pueblos la
multitud d~ ca~iuncs i mnnicipalldndes que
se crearon por 1.aleí de 25 dc.juuio de 1824
~t'aYandolos Cl;J" empleos canse ji les, i aten-
dirlos lus informes documentados qne ha
dirijido al gol.iccoo el intendente de ll,.'}"acá
manifestando la ner-csidarl que hai de su-
primir varias rnunicip.dirlades de la pruvin-
eia tic 'I'uuja, i los beneficios cJue rcsultarian
;, los pueblos de di, ha SUP"'SlOlI; con dic-
tamen del consejo do ministros

e DECr.f.TO.

árt. l. o Se suprimen por alJllra las
municipalidades de los canlunes de T~IlSJI

Gar:tgo?, .SOg;:~l~SO! Santar?:i~ i SO,J.I,\ en
la pl'01..mera de lllH¡~; prro a W5 «';\:lCl'eCJS

se conservan los titules de villa 11lle han
tenido,

Ar,t. 2. ~ ., El can Ion del C~nlro ~l1n,los
(le '1 cnsa 1 Garagoa cout pundr- .• n un crrcuf to:

otro los de Sugamoso i Santnrosa: otro los
de Suata iCocuí, i otro en fin los de Leiva
i Chiquinqllir:i, cuyas municipalidades se
conservan hasta recihir nuevos 11I formes.

Art. 3. o En cada circuito 11ahr.íun juez
político con las atribuciones (111(' segun [ns
circunstancias le contil'ra el gnhil'l no ellO
arreglo a los decretos vijr-ntes. El juez Ihl
lítico podra residir alternativamente en la
cabecera de calla un') de los cantones (r1e
CQmpClngan el circuito,

El ministro secretário de est.ado del des
pachn del ínter;')!' que-l'i cncargudo de la
cjecuciou de este decrete.

Dado en Hoiac;i;1 22 de diciembre de 1818.
Susox lJOIJIP' ~1!!.- El ministro secretario
de estado del de ipacbo del interior.

Jt..'sd Malll~eI Itcslrepo,

OTUO.

pacho del interior qllcd:;}, c~~~-fg,'1.d~de la
ejecucjtm de.este .dec~~tn. .• ... .. ,

Dado en llojad oí 2'1- de rJlcl~n1br~ de dh8.
SUION nOLIVAR.-EI ministro 'secrctario I
de estado 4eldcspacho de:!. inter-iur,' .. ,

José ñtanue! Bes/repo.

IfimllJ1J l10liwlr Lib¡;rladol' pres/tft!lllc de In
rrpública de ~~o/()mbj{J,ele. cte. el.c.

Ttoicnclo ro cO:lsider.lcion Jos ~l'av('s per-
juicios· que h¡;m (ausa~u. a 1115 ·vueh1,us la
JUultilud t1~ ("aniones i mnnicipalidaflcs fln~ :
.c crcuou por la lei de 25 dc iunio de 18:.4 ' OTilO.
ljraV3ndo!os con rmpJcll5 conscjile5, i all'U-' S/moll Bolt'var Ll/Jerlndor p,.~sidcll'c de la'
dices los illfurme5. dOf.IIIDentados que ha apüÓ/leo tic Co(ombío, et~. elr.
ftirijiltu el gohern:lllor de la· prol¡ilRiit IJ~I Co~SlDp.nANnD:
Socorro, m~lIjfe~t,lT1llo la necesidad IJU!dIaÍ ,
de suprimil·. var¡.ls muuicipalid.uJc.'i· ~dp..su ' J. o Que 1M inIIWi'talltf'S mi~,ion('s <le!
proviQ.cía i los b~nefic.io5 que re,su!,tgrial1 ;llo;s, Carolli en In provi!ll'ía uc G\wy;ma flleron
pueblos :de dicha 5uflresioIJ; con didJJl1l.:11 nrr,elllbdns I!or el f!obíerno en, julio <le 1BJ9
del consejo de m:llistru5 por el térnppu eJe llueve él1105 al coronel

DEtn,To. .Jame.' Hailllhon:
?-' o Que' I,ú I)lisio.nes elel hajo OJ';lloc.o

Arl. 1. e Se suprimen por :thara 18S ~t c{)nce~iierotl ti) enrunel Needan, ;\ Eliíls
Illun:cil):iJitlarlps (le Jo? .cantoncs ue i\I}'l!!.- Sanl:,cfIlZ. Jps~ Kalt iAIej~nd!"o Smillh con
(luirá •. ~baralá i ~npaln~a en ·Ia IU':)\·,lIIC1a el ,oh;clo (le cololliz~cjqn Cjue hasla ~dJlJríl
JcJ _Socofroj pero a ·5US ·caheCCl'l15 s~' Coo- UD se ha cumplirlo;
::erl'au ·Ios títulos dt! ,,¡Ihs que han lcnido. ~.•~ Q.ue hahie.ndo fin:)lil.ndo el lél'Jnipo

hrt 2. o .f.JJS p.1rcOfIU!:lS de 'lile h;¡st.a, del nrrrndamienlo, j h~llandosc lilS misioJlC5.
all()ra se hao cOOlpuesto dichos c~llIlúnei, se en I1n eitado absoluto de ruina; <,s nccrsario
.agregan,·? l.(¡uellos.t1e ql1c dependlan (;l1alld~ (Iue díde el gohiet:no lIa,s providencias n'iJs
fncroll cl'ijidos i con ellos comp,ondr.í[) uno· CfiC'#1CCS p?ra !,e~taIJlcccrlíls ep lo posihle .tI
snloa . ,,' '. su e.slilJo primitivo; con ,diclamen del con~

Art.· 3. o Sí, en al{;II.I1rt oe. las villas cnY:15 sejo ele rr!ioi~tros .
nlnnidéalid;tdcs se ·sufrimeiJJ se lIe~{'síla~e DE,G.RE:r.C•
juc~ políti.to con ·jurisdi{{:ivrJ ürdillarla {),sm
ella, el gobierno .lu .p.ovccr.1 sc;~~n J05> 1Il- : A.t. lo o S~ ur.clúa .<¡lle h~ cesauo dei
forJi?c,~qu.e ·reciba -dci intendente 1 güh:!l'na- .lo.do .cl arrendllmiento qu~ hÍLO el gohierno
~or rcspeclívo. . . '.J de las misiones del C:~ron; en la 'prnvincia
.. El n¡jQjslro mr,eta~i~ d~ es.tado. del de.,' d.c .<iqayar¡al.l!\' IJtI~, .el 119)¡em!\4o.r.ba~¡¡re!,:

~~--'
c::; O N <i R A'r UL A e lO N ES

Al. LlBE;lT,\lJOR

Rep'lbli~" de f~iolo{1lbi{/.-c¡¡lu¡'iéipIIWad.
r/e la cap/f"l dt [,01'0. ... ...

EScTllo: sciiorJ..;ber/qdor ~rpsidell/e.
L~mllni,il'"liun{1 ue la .<'I'\lal. ¡je .s'a·

r~\IVlnCIí1 p.s(aha ll('':l~ tic. I'{'go.cii~ porque
aCfib'lba de (lrcsta.r d. jura.mcnttJ de fidelidad··
<11.d,cert'I? b~r;~~j,co.·(lspe(Jid.() P¡)J~;V.~.R.cQI,tO
lél C()lIshtuC.IOI~hl ,Id .~..ta,lo.1 ,i,nórclil~:,sc·
prep:lr;J!JéI .p~I',a. SOI.CIIU.l~:~~ ~lcj~f~28~r ~~~~I1~' ':1
brc, ~la en, ql!~.el ~I.cí'no I .~InUI".us.o.~.~dre.d.C' .\.. 1-.. :. .. .. . ~
,nUf'.s.tJét .cart1 .. /l.ali:.ia. ·.Yi~ la. ·pr.J.~m~.ra.: J.lz·para
fclicluad .!lec .I.a,: cll'~.qllello! ...mj¡ní~ntQs .ce
pla~cr .(cl ,!:3,dc.'!.ct~br~) IIcgb,. J~I.acillda<i

Ja. !JIfa!'!'" I!.ot'c!.a. M"XJi.as,)I?fJC!,'¡O, :lle,Io~
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GACETA DE COLm,mIA:

e rfmcnesv intcntado contra la preciosa vitln de varias resoluciones superiores previniendo en
,Y. E. por una arda de traidores asesinos¡ estn favo:r (le algunos acreedores la adjudicación
'municipalidad ha sido testigo del vehemente de las fincas que, han señalado- porque aun-
dolor de todos los habiraut es de la: provincia, no se han recibido 105 autos ele coufiscacion¡
al saber tan escandaloso i nCI¡)I·o. »tcutcdo, i por líltimo. que tambicn hai pendientes por
detestando de todo coraxco ¿t sus ingratos i (lar algo mas dé quinientas 'certificaciones de
pérfidos fautures ; pero al mismo tiempo la haberes y.a declarados, porque los dúeños a
municipalidad ha visto también con trasporte quienes pertenecen, DO flan ocurrido por si,
el público i [cneral contento de 103 eluda- ni" por medio de apoderado por ellos; se ha
danos po~ la milagrosa salvaciun de V. E. ; resuelto con fecha de a)'er lo siguiente:
todos corrimos al templo el sigui en le 'dia 24 "Se fija por último término improrogable
a dar gracias al Todo-poderoso por tan sciía- el de (i meses contados desde esta {ech3 en
lado hcneficio a la at1ijida Colombia, que el cual la comision debe. precisamente con-
sin V. E. lodo era concluido ptlra ella j unos; a .cluir el número de espl'dielltes que existen
otros nos congratulah:nnos con jcneral alegri¡t, en ella, i los ~cmf's. trabajos de que ha sido
i ahora uniendo sus vn!l)s con los de esta encargada. 1 que para que p3sad.oeste
municipalidad, se apresuran a felicitar ñ. V. E. término no se intente por ·persona alguna
de un filado tierno, reite rnudolu sus sentimi- reclnmaeirm, ni se solicite los documentosque
entes oc un amor eterno, fidelidad, respeto por no haber ocurrido por ellos los acreedo-
:j eonsideracion á la persona de V. E. res existen en la éornision, se avise en Ia

Dio."! gU::lrcle a V. E. muchos años. Gacela de Colombia i se repite 'en los pe-
Coro noviembre 20 de 1828. riódicos de los rlcrnns departamentos, para que

Escmo. señor. Ilcgando a noticia de todos, lengan enterulido
El jefe politic» Sirnnn Yañes, el alcalde t. que finalizado el periodo. señalado, se dara

municipal Haíael Hermoso, el alcalde 2. muni- IJOr nulo i ein lIingun valor ni efecto cual-
cipal Jo::c Ignacio Lar,uardja, el munirip<ll quier derecho que pudiera asistirles para
Gavíno i\Icndez, municipall\liguel I.\hrrf'I'O, 1.1 declaeacion del haber, ó para -reclaruae .
lHunicipal J. AíJuilioo Loanes, Carlos Villa- cualquier documento ó espedicritc que exista
:viceneio secretario. en la coruisinn, .

Escmo, seiior Ltbcrlatlor presidente.' Dios guarde á yS.
El estado mayor de esta ploza después do Nicolas fil, Tanco,

las angustias '1ue sufrio la noche del ,4 del ~~ •••••••••••••••••••_ •••••••••""' •••••••••......., _
corriente por lo inesacta i confusa noticia de DIVISION DE OPERACIONES
la conspiracion .ejecntaila en Bogota en h CO'NTftA r.os J:'.\CI:IOSOS DE l'Ol'AYAN.
noche del '2,) de setiembre, respiró licuo de .

. 'una estr-aordinaria alegria cuando se certifico Rrp!í!J!!(:rs de Colombia.r-Üomnndnncia en
-de haberse salvado Ia importante. "ida <le jtjc de la dtoision de operaciones que obra
V. E, conservada por la Providencia para sus sobre PopnJdn.-PopnJflll enero 11- de 1829'
altos fines. A S. L. el ministro secretario de la {fuerra.

Como V. E. conoce Jos quilates del amor 'Todos los dias se me están rr"5entando los
(Iue profesamos a la esclarecida persona de popayaucjoe qne LOpC7. llcvtl de soldados por
¡V. E. omitimos detenernos en espresiones que la fuerza r para fugnrse estos de aquel htllldido,
lo signifiquen porque la del corazón es la mas se aprovecharon del desrir-don (pie les CílUSÓ la
clara i cficaz ; pero perrnitanos cscmo, señor pcrsocucion rñpitla que les hice el di" 29 hasta
que. recordemos á V. K la horfandad en que la OrjIllda: maro,", sino total, hnbicra sido'
bubicramos quel1;vlo i el estermiuio i desola- si la persccucion hubiera continuado dos horas
cion de toda la R~'fiúhli('a si los traidor-es hu' mas ; prro·la rnarcha haliia sido l:l.Iga i
hieran manchado Sil,? s,:cri!C'g~smanos ron la I cons!ant~, .la tropa no hahia co~;ido en ¡aG.o
mücente s3ngr~ de ". E. Nos estremecemos el dia, I Sin tener la ~spepmza (le conscgurr
SEñor a l. comtempl.1~JOt i si no nos arrngamos, I Jo (J~c ahora s,e nos dice, hubiera sido temeri<~ad
Fcrqlle no es permitido, la autoridad de la connnuar. Se me están prc3cn~ando tmnliien
justicia, suplicamos a V. I~. por el amor a facciosos de importancia corno un docto,' Va·
la patria qU.c la clemencia cc dn ,i los gritos J;ncJ~ iolros; liada se dice de Pasto, cs!e
de una pilhh~a vcnganz.a para qn~ ejemplar- silencio ~-5 favorable ~ Lopez estará r;,n Palla
mente se ~astIguc al hombre mas IW'T.'ltOque con los restos de .'1\1tropel: ya casr puedo
dcspnes de haber inferido al pais 1~lale5 in- prometer- co." seguridad la destru~cion total
mensos, después de haber provocado' revo- de esta facción en . todo el corriente mes
lociones dentro i fuera del territurio i come- de enero.
ti~o depredaciones escandalosas Con injuria Dios guarde V. E.
de la moral iba ya a undirnos (;11 ellJorrilJle JosJ lJftJrliJ COrdplJlJ.
caos U~ la anarquia b en la esclavitud mas ==============_
ígoominiúsa. HEN'I'A DE COnlÜ~OS· nt. SAN;r:\l\lAH'I'A,

. RC'{:iha pues cscrno. señor los sinceros votos en noviembre de 1828.
de Jos que licnen el honor de felicitar a V. g,
prestandole el [urámento mas sagl'ado (Je
sostener la autoridad de V. E. i defender su
augusta persona pnrqlli! es el p~¡Jre cornun
de la nacicn i el autor ele nuestra dicha i
bienestar, .

Puerlo Cobcl1o octubre 3. de 18z8-.8.
Escmo. señor. ...•.,

El jeneral comandante de la plnxa.D. Iharra, D/o.TA".

el mayor primer comandante I\lmmcl .Maria· Deflclt contra la renta en el mes
rrjooco,. el primer comandáotc·Fr •.mcisco 1'\1. autericr, • •.•••••
t'.ri". el copilan nyudnute Manuel Ariseum, (;arlas sobrantes del presente mes,
el primer teniente cdecan Nllpu!con Villllpol. (;artas francas de oficina. ; , •

- =-==-o G"SIOS ordinarios de oficio. • •
1I,\BEl'oES i'l/ILl'l'AQES. , . , Sueldos de ndll/íl/íslmeíol/,

'Rtpublfco (k Colomhif/.-Serrdar;r¡ de esta- Al adrninistrurlor principal con 800'

Jo dd t}cspnc!w de hndcnrla.-Seccíon central, )lesos anuales. • • • •• '. •
'"Bogo/a cuero 15 de 1829,- A lo comislon Al interventor con 500 p.1 anuales.
prÍllCípal de rrparl/rn/cnlo. Al oJieialsí'gundo con 300 pcsos id.

El consejo de ministres ;1 cnyo despacho Sa{ndo. de CUllf!t!c!Ul'cs.
puse el oficio ele VS. 30 cíe diciembre del aiío I Al de CarLajcna por.tr~5 VlílJCS a
próxinio pasado número 29~en qne después qUl~rcp~~os.. • • .• • ..• 360
de p:!.r!iciJl::I'· hahef3c cumiJiido los t~rnlinos GrahficaclOn por ,cncomlcmlas. • 32

:que·.por el úe::n'to de ~5 de ocuLle de dh7 Atl.con~J~ctor de ~Ja:l:J.~ca por cua .•.
se filaron p3ra qU!? rei::1;J.masen 511habcr los 10 . vlal~s !l vcmltClllco. pesos. • 800.
militares que se encontrasen fucr~ de Co- Grahfi~a~Jones por cncoU111wr!a.s. : 228
lom!>;a, pero m servicio ,k .ila, do VS. Al, de .UIO!Jaclia por tres vla¡es. a
cuenta de hí1i;er [J~ndjenles muí ccrca oc dIez 1 seis pesos. • • I • • 384
descienUs 50licilmJe3, a causa de no hahcrsc 3t:i!t5.'·I4-
l,enido por b~,¡I~lItc5 !a~ prueba. producidas; Exislensia. ¡ • ¡ ~'. ,'Jo, 114

CARGO.

Cormspondenciu franqueada en el
presente mes. • • • • • •

Id. sin franquear de todas las adrn.'
Carlos cst •.•.mjeras, • •.
Derechos de encomiendas.
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• NOTA,: Qí.~~los sesenta i cuatro pesos de

c1.lfel"cnCla ,lel tn,f~~ode anelnje ,3 la exislen«
~.la lJ.l1ese manifiesta, es por el cargo irna ..
jinano que "e ha hecho para igualar la dala
que se advierte,

'Adu.nna nacional de Riohacba.novicmbrc
'9 de 1828.--V.' B,'Ca/afía, '

RENTA DE 'J'AB,ACOS DE¡\NTIOQTJIA.
EIl rliet'emúre de 1 H28.

C~nf.o J~NEnAI, nE G¡\UDALES.

Existentes en fin de noviembre, ·I007.} {3
Tabaco vendido en la ,torcena. 42/;7' G
Id. en los ~;,l.n~o~del G por. '09, G.Bi 1;
Id, de los estancosdel 4, por IO~. 'óSb' 7.

-, " ','.' ,'2,53~ 314
~ DATA JENERAJ.· DE CAUOAJ.q.: •

Emplllados principales.'". ' 8" ',5
Estancos del 6 por' 100._.', 37.' z '14
Del 4 pur '.'00. ' , , .'" .:. ;, :42 2.'
Prov. P()l' el 2 por Clcnto.. .} I í P l{
Fieles de Bodegas.., • ;,. - 4114 7
De:A)m~c~nc~ principales.. ,,1 .1-

D.e AdnurJlslraclOnes part~ . •. ,·2 .lf
.Portes de curreo ;,.. •· .• ·.i .. 320· 6 .
CO~l'f~ .de ta~Jcos:cn fHC[qna. g-oóo ,. i:
EXlltellt~s ~n tala<\~'~~d.m'llfal. 14,03.. 3 ,.,4

, • . . .•1.2539 . ·,3[4
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REPRESENT,\CION
Del tesorero depnrtnrncntni de Cundhmmarca,

. ESGJifo. StÑOli...: .
Hahiendcsc puhlicado en el número 386 de

Ia Gacela de Cul o mbia una csnosiciou del
seiior José Raf'.let Bevcnga, ti virtud del in
forme que se .si,r\'ib V. E. p(dide suhre la
sltnaciou de la hacienda p(lhlica en junio
último j i conteniendo varias dudas acerca
del ultimo estado del año cconcrnico de ·c.sl.l
tesorerla departarnnntal , es (fe mi debe!' poner
a V. E. de In:mifil!'st~ la n·sulnc.itlll de ellas,
aunque r~i1ra verificarlo '.Ile es necesar-io ocupar.
su atencion por algun tu"mpo.

••No ea ~e esu añar [dice el sefiur nc\'P.o~;,)
la multitud de dudas 'Iue se concihcu al leer.
Ias cuentas clp. tesorcrius lilas distantes de la
residencia del ~uuicrlltl, CUiHJdo la oc f'sta
capital tarnblen da lug~'r h muchas, No he,

juzgado de fI/a sino por el eslarliJ del li/ftíno
nño económico, j 1'1) Bu¡.;: ·til Cé'f!10 en utr as
muchas partes no hui meuc inn t:Íg-Un:l ,Ir .las
fincas ó edificios del Estado, ;ll1n"llIC :'(Iui ('5

mas de lIotar y (JIH'. no haciéndola SI! nhcne el
tesorero 155 JJC'5US pur lf~!lJpor.'llid~d(~s,.

No se hizo rnéncion ;¡Jg:urn de las fincas ó
edificios (tri Eétado ni (h~los bienes de tem-
pc:ralidafJp,:;, pnrquC' ${'gurJ ~I artlcnle 4.° (le la
Jet de 2.:? rle m;¡¡o ele (821] pertenecen unos j
otro~ . al crédito ('~h1iLO i se manejan pOI' su
cQml'lOn.. Los 1.1:J pe~ü~ que me aboné por
ternpcrulidndes son los réditos de un pr-incjpu]
que reeonociendose por los jesuitas sobre sus
Licues. F('Ca)·fi ('H e) fisco SLl imposidon por
ha.hrrsr. cndl·"·:~2110 ~lJS pcupiedades; ise dis
trihn)'NI su s ré-litos por mallo de uno de los
señores fi:(':I!t,~do I.~ corte superior entre
aJgun2~ ,iu'h~ pn!Jrr: {le c.s!:¡ ciudad. ' Segun
el certifl- .,fin .Id scuor contnrlur- depal't..¡-
mcnl<ll ql1~ ,.,.Tscotll el abono de tal c:anlidad
es lejilinll', pU1llnc 'a lrs feria ele mi careo la
ha cu1Jin(" .••1 S("Ul't' ti;!,.',,1;'1 virtud de ó~den
del ~f1ltjl'l"nt'.

••ACjlJi ¡••j··u" •.CI'~tó('1 ;¡;:¡;'" $cll::uJo durante
el !ílt:lJJ. <l~iu Clunó:Iú["u -»:» prs'ls.01l5('r-
vacron q:J~ t.¡IIU' IHílJO,r !J!':SG al ,recordar que
en. :rt~!ll'.C'J~!~!.lmillt'l: '?,OI)3 pcs:Is-5g i
dejO llcalilla ~l fin del ano.»

;P.1f':¡ I' )~e\' couteat-rr- 4: !o anterior era n n-
cesario ~tlLel ¡, que se rcducia la nbSNval'inll
j qu~ conseuel.lcía ,Ic:lnr.r. el :>cñ()r Hc\'cllg;~
de la cOmp"r<l:fIOn (le l\ls rustos del p;Jpel tfl~

aq~í con Jos de 'funja., Si~ embarK?, espon.
drc q,:e segun la ccrl¡fi'-íICIOII mcncloll"da de
la cnnladuria depall;uuent;-¡I de CUJlllin:Jmai'{.2
consta que el p;:¡pcl ~lLido.tl1vl) ¡J~ (()sto
a!}ui 2,OJO pesn:; á vi.rtud dc las 11f!JerH's 51lpC-

rluresy I de los recllso.» de los IIlt'~re5aJos'
i por la .del s~iior conlador. del crédito pl'ILlic~
se .mamfics\.:\ haber rendido de producto li-
ql1l1lo ti d.cho raDIo 2.,477 pesos desde· '4
de scliemhre (le 1826 h,P;I;\31 de nm}'o del
presel!le. Como prH la Ilirh<l fci los p:'oduclos
dcl papc1 seHado fOr(ll311 \lBO de 103 l'amos del
<'rédilo pühlico par,1 el pago de los ré,litu3 ele
la deud;~ inlerioI.'t no es dc.csl~01jiir que el! la
tt50rcna dcpartaml'ntal de un congo no h~ya
cnlr'l(1J a!guna por él.

<1Ha de r.ot:lrse igualmenle hH·osi~lIc el in:
f~rrr!e de} sc~or H.~n'J1gil)(llJ~ cn BDgo,la sohr.c
Jo hbrano por olras tesorcnílS se encuentr~n
ti.17 pesos-5o-corhn prcst;)d05 con calidad de
rcillttgl'o, .i 110. lJilJai..:mdo lo~ flepb5itos,jeue4
r.ales eH lOllo el :lii.'J 1Im.asd~36,426 pcsos-25-
hcueu. un dcscargo de 4014'l.ij [Jcsos"25.; i
los i"I.i~n!>sque n» tiel1c~fv~!or n!nguno sacado
;11 cargn tJl cuenta llenen un descargo uc
2,!¡58 prs,?s (;, sin tlllC pueda clJhrinc una u
oh';\' .. ~ifcrcnc~a C[lIl, él brg-IJ, por, d.cpúsif03

..1)arl,~ulares, pue~ esle dO llega.,á mas de 704
pe;os;" .'.', ,.

[~net ~5lado' a que se refiere ie iJic·e en la
·G;}ta: «Lib~arh~ C::~n calidad ,l'e reintegro
65i pesos - 4 «01<5_" Que esl> portidase
haY<lCnlT('gado po'r orílenes del guhicrno consta
de la· ,cc(,tifi.cacion del 5cñur contíldor dep;¡r~
tamentál; i como se· hizo ítl señ·ot tesorero
del ISlml? 3 cucnta <lesus 5uelrlosj se espreso
s.él"..cori'·«;~lidad .rle . rcillt.~gr!, i <¡uiere; d~cir
que dchiehdose h,ber satisfecho por las ·cajas
de Pa03ól.1, como á uno de sns empleados
cuando se fenescan las cuentas de eUas, s~ h~
~'\ ">;aJDinar si t~\ rebai~ .~ hiz~ ¡¡I !"PFes•.~q

GACETA DE COLOMBI~-I tes~rero de sus sueldos; pues cuando. una teso-

I r.crlíl cubre 'una cantidad 'que debla ser sa-
tisfccha por otee, además de avisarlo', a la
oficina corcespoudiente , '.se sienta .en cllibro
(!lIe es.reintegrable¡ no porque unasaficinas
G tesorerras remitan .3. iDs otras la cantidad
de su' monto, sino para que S~ verifique la
opecaclon dicha, i ella evite la duplicidad
del pago. " .

Los (]ep~sitos jencral~s·,moritan á 3~~4'2.6
peso, 25;. su 'descargo a4o.426'p esos 25
como óparcce de la cer tificaelon del señor
contador, Es de notar que para entender el
método de las oficinas' qúe están montadas
bajo el pie: de las de 'esta tes~ni'ria,) por
l'onsigt.iienté sus estados es necesario un cona ..,
rimiento,praclico de la cuenta irazon de ellas
'JI!e es muí diverso de la de la partida doh1e:
GSI para una persona qne se ha· empleado eu
a,neIlas ?fieinas, no tiene nada de estrado, i
SI de rnur común, que .respecto de 11n ramo
particular en un, año la.dala 5ea·.mayo~ que
el cargo, porquo qu~dó de él una existencia
del año pasado, i porque todos entran en
una sola arca (cuya dirij~ncia de corte i tanteo
practt:a todos lus ~lrs:s el señor intendente],
Antcnormcntc se liqUidaba cada ramo ¡¡Ifin
de la cuenta anualmente i se notaba el saldo
que resultaba¡ pero ahora por disposicion
del gol)Jc~no. se. pOli e la existencia jeneral de
caurlales s!n individualisar a cuales pertenesca¡
de lo que resulta qne en el estado en Clles-
tion había una existencia el} fin de junio de
18z7 de 19,622 pesos, en Jos cuales est.in los
~,458 pesus de lo~depósitos ajenos, que exis-
tiendo :lntes de dicha feeha, i siendo de la
pertenencia de la admiuistmclon de tabacos
de esta capital, se fe entregaron a virtud de
la orden del señor iutcndentc ¡ corno se com-
prueba de la mencionada ccr-tificacion oc la
contadurin ele este depar-tamento i i1M.diforen-
cia de.los 36.42,6 peso- del cargo de lo. depo-
SItos [enerales a los 40,426 pesos eJe s,u data,
se ha,Ha l:tlnblcn en Ia espresade existencia •

1'I El scñ~r Heveuga ;,\grc~ó que era mui
de notnrse que .1 tesorero se date de .35 3g6
~P30S 80 !.ajo ~I tílulo de pagado de\ empr¿,-
lito estranjcro sin delali.w en qué se Invirtiese
ésta suma, si COlIJO lo indica el h;har en que
esta ",senlada se ¡:{:lsto ell sel'vicio público,
Exisliemlo (dice él mismo) lantas cusas que
observal· con respeclo a esla tesorcria ha de
estrauarse nll~nos lo que ]lai Con respeclo ¡,
las otras. Las. re!fdntcs de éste mismo de,
partamento no parecen estar mejor' scrvid:15."

El señor conlador dr.pnrtamcnlal, <¡líe es cl
que liquida, glosa. i f¡:;necelas t:ucntas de D1i

nlanejo. dice en sncerfificncion que consla
comprobado el pago de los 135,396 pesos
con Jas ordenes superiores i recibos ue los
intcrcSOldos. ~ virtud dc una ordcn del gohierno
se lIelió por scp;JI'ado el ramo tlcl cmpn~stit.o
cstranjcro, por lo que no se ilplicJroll sus
gastos a los di.versos ramos Aque pcrtcHecíall, •

~l seiior Hevenga dice, quc las olras teso·
rerms dc este departamento no pal'cccn estar
rncjo.l' servidas. Esta asercion csttl entCl'.1-
menle desvanecida; porcJuc él Ita as('guI'ado
que 110 ha juzgauo de. esta tcsorcJ'Í~sillo pur
cl eslJdo del líllimo ¡¡lio cconbmico, ¡se ha
uemostrauo ·Cjue SU5 ohservaciones sohre él
tlcpenden (le no cst~r' al ca ha oe la práctica
de cuenla i r'lzon, de ésta. qficina i de Ia~ oro
dene., del gohíerno sohre ella; i de uo haber
lenido presentes las disposiciones citada, sohre
crédito publico.
. tú gohieroo le ·es notoria mi pro\'idad (i

110 creo dude de ella el señor Hevenga) 1

'lue soi nn anliguoclnpleaf1o, que oe Iqs mi-
1 {Joes 'IUO he mallejado de ella he dado
nna cncnta csacta, ¡'que me. he t1esve1ado por
eL sfr\'ieio púhlico en los Ifilichos id.elica.d.os
muntos CO~l que se me ha recargado. L~:;
arljuutas certificaciones ,del sellar prcsidente
del consejo de Esta~o i. oe ministros, que
ha sido sccl'ctarÍode ha~icnua hasta 'lho~a pocos
mescs; del ~ctual señor minislro secretario
de hacienda, i de los S,cñores intendente .dl':
este dep!,rlamcnto, i. contador Qcpart.amcn~al,
manifieslao demasiado cual haya si40 mi con·
ducta·i el bu e,! ·desem¡Jeiío de mi destino.
Estos testimonÍos son irrcfrágabll!s, i log d~chos
aeJ\oÍ,c~ ~~u, lo. qu~ ·l'uGd,e,'!.'H iue,ce~el\ I,~

zct5'ttt'

~aleri3t, co~? .·.que ' he trabajado: bajo· sus
on',cnes ~~n~e(h~tas ~o~ mncllO 'tic.mpo".: .

EI.se~or :neV~?g~·3nadel (lue la-s tésórerias
no !r3lan de) millón dé pesos re'pí\rHdo' á la
agricultura, oí escepcion de l::t de Veucauela ¡
pero como no S~ieparl.io sino parle de él, ¡'en'

'la suma que se hizo no tuco nada á este dépar-
tamento, ~~ tesorería' de .m¡ ·c.arg.o O? ¡la '~enida .
pOI·que hacer rnéneinn alglln·a sobre: él,'. ..'" .

Si de _lo e'puesto. deduce V, E. ·'.Iue'he-·
clesvar.!~cltio dOcl.lmcnta(1a~Tlehl,e las ·~hie.ci.o~('.s
~el StIlOI' R.e1cng~1 sup!Jco a ·V_i 1;:. qJle 'se
slrv~,.manclat insertar en la Cacela" est~ re-
presentaciou con -Ins é¿rlificaciones q1Je;·~e~
acompañan¡ o·aJmenoslfi resaludan de V:E •
de que se da p·~r salisfeeh!,; 'luo,las he. des;
vanc.c;do completamentc, r qt.1e SIempre ha
ccnocidn mi esacto i buen desempeño; V: E.
d~spc[1s<lr;; ~ú~ hable de mi mismo j. pero· ~;]5'

cu·clI.n~tancJasme ohligílU a 'ellu para poner a
V. E: 1 :\ todo e'-'pllhlico patentemente énal '
ha sido el desempeño de mi tlc;)liitú ~ an esta
Virtud ' ,
A V, E. sup!i,," a~c<da á lo q;le llevo ·I'e<lido.

llogotá diciembre 6 de 1828-18,
JU(11l (le V/os O!arw.

Rcplíb/i((! de Colombin.-· ¡¡Um':;h'n'o. de 'cslt:do
en el di:pa["f!Jmenlo de 11ncicnria, -- BoiJa/ti
lt 12 'de enero de 1829,-. Al señor intcn-:
dente del c/l'parlrmumi'o de CundiJlf1marcn.

El con'iejo de ministros; a .cuyo despacho
plise la reprcsentar-iun i doenmmuos: <Iue por
conducto de VS·. e:lcvó, el scilor Juan de Dios
Ülano , tratando de satisfacer- val ias nlJjécipócs
que puso el señor José Rafael Hcvcnga ca
cl estado del ano econrirnico concluido on 30
de jnnu. dcl .año prríxhuo pa·.mdo, i las cuales
eonstán en una nsposicion del dieho señor,
Hcvnngn insnr tada en la Gacela do Colombia
número 386, se me ha ordenado decir a VS.
para que lo hag·) al ql1e representó: que el
@:ohieblO uo ha dudado nunca de la buena
conduela imanejo de Ol:lno r n el destino de.
tesorero departamental 'IlIC ohticuc , i que
ta~ ?t satisfnccion suya ha dcsempciindo slem«
pre, ejerntamlo cun la JlItl}'or puntualidad i
sin el menor retarde, a pesar de lo rccai'g:l.d()
(le su oficina, torlas las c1ispmicianes qu"~.á
nombre del gobi~rno se le hall comunicado,
ya como el. Icsoreso ó)':l ~!C'm() :í coitlisario,;
i clUc para m;'}'or: ~i1lisf\n:lOn st: inselle en. la
Gacela dc Coloinbia :.tl rq)re:icnt:lrioo, i l"st!'-
6nlcIl dc.volviclldoscle como lo sOlicil" In:; do~
cUlIlentos qnc firmados por personas de toda
rl!sponsabilidacl ha tlirijicJo.
. Lo <tlle wmunico á yS. para. su· cunlpli-

micnia. .
Dios guarde ,¡ VS. Nit'o/as ;nI, TI/lleo.

VISITA DE EJiDOS.
El señor prefecto d~l dep<nwmento, ·con-

vencido de 1:1 necesidad que tirnell l:.I.s rentas
municipalcs ,Ic un arreglo delillilioo en todo:i
sus l':lnlOS, i especiaJUlclltc cn aq\lcllos· d~
tina import:lOcht' i utiliclatl 'c(mocidiiSI ha
orden:ldo la "isita' de los cjirlos dc este rlir.-
lrito; ¡ nomhr~da de juez de ella, al_,~ej~o~
dador Sch?sliall E.s:?nerra, 'luicH·irá asociado
de los SLñol'<'s sindlco procuradof', diputado
de c)idus i sen'ctar io de la l. rtI. 1.I~l~al~to~.

__ ~~""'tt· ,
CENTI\ücA1tIElIICA." .

El \'iccpre!>iJ~nle' ,~e Io.~~·~lílli¡~~}~,j~r~.i
de Ccntl'o-:l.rnenCll, enp\l'gado lid supl'cmo
IJtlflcr ejccllli\'o, ,-, .
T"niendQ a la visla lo {lile 'exijcn tos intercses

de la Hepúh!le:\'i Ids ,le los otros ¡,UéVOS,slados
de la América úntcs· esrañ~la, i mientrJs el
poder h'jislativo dida una I'~soluáon deflOitiva
sohrad particular, hC,tcllido;l bien d.cqctal' i

IlEr.nr,;ro.; •. .
1,° TudDs· ios pnchos dé ia. I\cp.lil¡líca' hahi";-

litados para el comerei~ cstcriol¡ en sus· costas
u.el, Noi"lc i de - Sur., s.e cicrréln nI pahellón.
español, i a :<?sfruto? i pa::o.d!lCciollc~ <lel·Stlc)o

,i de la industria de España,-~sus colouia( i
~'pendencias. . '. . ..
, 2.° En cOIlscc-.,eIicia quedan ~hsoh1t~~ler.tr.

cscluidos en pueslro COl~lerciol sin·qu1;: ¡Hl,cd:jn
c'n manera .<tlguna introdncifsc cu.la n.cpu. , \ ·{I ~\
b,lita1 l~s producci9nt.:s Il~tul'alcs i nÓIlufac.-: . r'
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-turas de España, sus colonias i (lrp~nrlencia5, .
aun cuando pur medios lejilill1o'i hubiesen
]'J.~ado .a ser 1'1'oJ*ptla,l de un neutral.

3.° Se pr,?hiLc la cspurtar-iuu de fp.llos
naturales i llI,nwf.lctuf:lS de Centro .amenen;
<:01\ destino f¡. l'lIal(luie.rd puerto sujeto al
gnhiernuespañul, .'

4.0 Los contr-aventores: a este deercte i los
administradores i oficieles de las aduanas na-
ciónales, que de :l.1~ul1a manera permitieren
Ó disimularen su iofraccion, quedan sujetos
il las penas 'lue establecen las leyes,
_ ,5.0 Las especulaciones mercantiles ~llC se

hallaran pendientes, al tiempo de publicarse
esté decreto en cada uno de nuestros puertos,
podran admitirse en la i~~plílJlica dcntf? del

"término de uu mes, ('~!!.!ddodesde el dia de
la publicación, si procedieren, de cualquiera
puerto de América que permanezca ln~jcloal
gobierno español; i dctltro del término de
cuatro meses, siempre que [lr~cedan de cuales-
quiera otros puntos.

6.<l 'Este decreto queda sujeto a la aproba-
. cion del pode.r reii:.l.ativu, .

Dado en el palacio nacional de Guatemala
a 7 de julio ele 18:8-IJlanano de Beltrrmena-:
El secretario de estado i del despauhü de
baci?llda,-- Francisco Gomas de .4rgue/lo,

El vicepresidente de la Rep6blica federal
.de Ceutro-anrérica, encargado ~cl supremo
(Joder ejecutivo.

• COr;:SIOERANDO:

Que en la situacioü en que sc halla la Ite-
pó.blica ron respecto a la monarquía española,
no debo permitirse el ingreso a Sil territorio
de los súbditos de aquel gobierno, he tenido
ti bien decretar i

ºZCRETO:
[/' A ningun súbdito del gohicrn"> espaliol,

<1~cualquiera clase, edad i oaulicion que sea,
s.e· permitirá entrar al tnritllrin ele ta Ilepíl'
Jllica. ni deso rnhar-car en sus puertos.

'?.o Los hijos .le la P('nin-mla o de C!I,' los-
qllic.ra de las posesiones del gobierno {'sP~í\U',
~Ul: h31l'lU.lnse earlicados r-u la Itcpúutica,
1.lubierrl1 sali.lo tetnpnraltn mte dc Sil territorio
con pasap lile del gohi~rnlJ, fI:lllra'l entrar de
nueva :J él sju l."uh,u<lz:) alnuuo.a- ll~sdl! el di 1 de lroi l~n adelante, las
personas de que habla el artículo anterior q'IC
mtenten Sal!f de la Ile\Júblil'a a negocios pro.
p10S con ~IlImo de vo yer á ella, lo espresa-
rau O1si.en el memorial en (Iue pidan pasa ..
~)Qrtel 1 en el pasaporte constará rl permiso
(lel gflhierno, no solo para salir. sino lamhien
para entrar d~ nuevo i no deIJieIHlo ser a(}....
milidas en los puertos las que no pre.lcnlcn
pasaporte que csprese este permisu.

4.° Este decreto qllcd~ sujeto á la aproha-
cíon del poder lejislali~o.

Dado en el pal;¡eio fl~cionnl de Gn:ltcmala
a 7,de julio de Ilh8-1Ilariano de Be/trauC!la.
El s:creta~jo ~e esl3:do i del despachtJ de
refacllJnes Interiores 1 c~tcl'iorcs-~J. I:~. de
Sosa. ~ '--=====--

HABANA.
(Tomado del Espírilu Púb!;eo ele ilIéjieo)

ARTÍf.ULo I1E OFICIO.,

'R'rrlnmento para el bnlleo real de Fernando
YII,hüjo lo '¡;medú'la '-"spccel;'" de In
."p~rintendenda ¡meral suhdelegmla de ,cal
IwclCfIIlo de lo ••In de (Ju~a de cuya O,.<1m
.e publiea. •

C•.••P¡TVLO J.'

De lo. Jondos del haneo.
Art. ~. o Couslará su capital .pO.l' ahora

d. un mlllnn do,pesos co •.•.espnndienle ¡, S. i\I.
sin perjuicio de aJmítír, si cOllvjniesc en lo
3uccesivo, cantitladt's ,le ·partÍ\:ulnrcs nacín-
-:ales o eslr~nj~ru5, al ¡nleres de siete pOI'
Clcnto que se pagara :suualmente.

2. o Did~o t'".~la~~ecimiento durar;' CtJiltro

, -,. Sf.r~ SI;l dadlJ -Blltl snlfifac!odo plira
Colomhla el ver que en /}lertio de las disen-
clones que fljl~rlft a 1>1:-eolLhlicn de Ltllfro- .
omérica malliftc~'lc su gnbie,r¡w l1fl cllljJf-ilo
por ,~?5!tner su :ndepcndcncJa e/e la EspaFz'a,
en. clrcumlanclase/J, r¡ue.hai temores (UIl-
,dados de 'l"( '•• la la ínvoda. -

GACETA DE COLOMBIA

i1'i¡os sin altcracion. Cumplidos, qu~ sean, s_c·
acvul verim con- puntualidad los capitalesque
se hubiesen puesto ájnteres, Lo propio su .•
ceucdl siempre que 5~ pido.ll por sus dueños
con la anricipacion de un- rnes... ,

3. o. 'Tnmbien se l'ecíbi~ilÍlcantidades ~ lei
de dcpésito pagando, pOi: .una' vez- uno, por
ciento el que lo constituya, i..de ellas; pudra
disponer en cualquier- momento del tu do o,
parle segUR le aconlo~e.~ " . _, . .'

4, o Las sumas que se admitan d,e los es-
tranjeros. a intereso COUID' á lej .{,Iq de¡lÓsilO
estarán bajo la proteccieá real, i'no podrán
cmbaraarsé ni confiscarse por ca1Jja de glicrraJ

rCIII'es~lia ni alhun otro motivoz ,
5. Q L;\s (lHe correspondan á.vasallos €le

s. ~'1. no podrán eruhargarse po~ .i;l1nguna
uutoridnd pOl' prlvilejiada (ln~ sea ;Ia causa,
cnlfC'g:<mdose únicamente a la orden dé .la
misma persona a quien el banco rcconyzta
pOl' dueño, \

6. o El hanco destinará sus fondos al des-
cuento de pagarés o letras, bí\j~ ías segu-
ridadcs que luego se indicaran. .,

7' o Se prohibe a sus directores cualquiera
otra nspeculacicn por provechosa que parezca,
bajo respnnsahilidad de mancoruun é in-
solidum, '

8. o l.4oS descuentos de las letras i .pagarés,
se hariit~ .de uno h tres meses •

9. o EL premio [Jor dícho deseuento sera
el 'que corresponda en razon del diez. por
ciento :11 alío, p.lgddu anticipadamente.

J o. Nir.gun descuento sea pOlo propius
pnfíart~';l por sus endoces, b por letras, podrá
hacerse a Ul~a sola persona o. casa en D}as

cantidad que la de diez mil pesos.

c ..\.P1TuLo 2..-

De la admision dopf1&"rés i letras.
11. En todo descuento que' baga el hanco

sobre las clases de papel qtle queda in']i'
cado, exijira {lar lo mmos dos firnlas,;¡ F:I-

tisfacrion de la mayoría da los directores,
a quienes csclusivameute corresponde esta
Iacultad,

12. L:l5 personas que soliciten descontar
papel }'l' suyo o de otros, lo harán (1111' medie
de UI1 oficio á los directores, iuauifesu.ndo
la cantidad i]3 clase de aquel con el endoso
ti endosos que tuviese, .

.3. Estos oficios se echarán par el buzan
qu"c habra. a. esle cfrcto en la c:lsa '!Jd banco,
CO~ U,ave, d,e lo'i ~!irtc.~~rcsj quienes los ..:xn-
nllllar;:¡n 1 a contlhuaClOfi" contestadm ,}vn.
cedlilo Q 11f¡jodo, sin lugar a ótro rCé~rS;)~

J4, 1..•0,<;illtcresados acud¡ria~ al cOlll:HJIII'

pas'l(lils vt~iule i ellaho hOl'as ~ s::i!Jc1' la re,
. solueiori, i se lc~ entregara por to():t res-
pucsto, la qne contenga el oficio ~uc h!lr.m
t1irijido por el buzan, que se les ucyolvr.l'lI
cenado i rotulado. '

CAPITULO.3."

Dcl modo de d!,scolllar los pl1lJáres o letms,
l de S!I cohro.

1S. Todo cl CIuC fuese 'Hhllitic1o a desctllJl:\f'
pn~al'é Ó lelra, deb.r~ fil'mar eri ,libro quo
;al inlento lIevaráh ·Ios directores h¡'.rillllidéld
que redl)e con 'iriclusion del p;'cmiu ·qu(' se
le desctlenlr..

'lb. Sí dcnll'o de l•• 21, hol"S, ilquel :,
cuyo (,car~.o c.s, n6 ílCU(!~crc. a rccojerlo, se 1~

llasnr.l oficIO [J()l' cnalqUlera da losdircclol"cs í
o mismo llJl1 persona (Iue garantizo el dOC~l'

mento, para (IHe se [J[csclllcn .t rC(lliz'II·I(~,
17' 'Si ·fuese "festivo, se ent~rldcd, {'on el

día nhlcriol'
18. Si:í esle IIninHmicnlo no acuflicscl1

i'1enlro oc vci¡lticnafro IlUras'8 pagar el deudor
~I'illcil'rll o el cndo,sanic, po~, ausencia c~'-
{ermedad b clJalqll1er ofro motivo; púr mas
csh'~ordinar¡o que SCíl, se dad rn ·r.l'aclo.·de
oficio ni presiüellt~ COIl rc1aeir)H sncinl.i·(!cl
h~cllo i oe la cantidad del UCsfllhicrto. J '/

',9' JI.l pre~idelile posara ',~ scgliidá :,lid,,;
~ficlO ni Juzga,do, q:ue ár.t.o co[itin~Ó.j>'l"Oi;e1Jr.¡:~
a cmJmrgar htcncS'duplos al pnllc¡;¡al'dclidór'
enlrcclic.hamlo igual tuma ·al.el1d(~sanít:' •.. : J

20 81 cstoS·rllr.l'CIl inuividuos dd conierdo
i tuvieren éfeclds ,propios en lus alma'cenes
dc la:adlJaua 6 en' los ¡¡el de¡i¡'silo;s"ci&n~}~'~

. .." ~ ; .>.;

·p··tm Z!!il

, j ava]ni1r~n CJ~la forma qtlP.queiJa espresada,! eiu .• ulmirir .-rcch1mat.:i11li, '~H coilt.~'.I~~,Q;'
, 2. 1. En el caso de '1" e el tll,ueJni.' o deudores
I pertcnaciereu ~ 1<1 d;¡sc d~. hacc~dados!·. S(';

: i)ro~cdcní eu falté'! (le frul.1J3 ~Xls!entc3· a~
, erubargo (le IU5 criados j mur blrs de, inmediato

servicio ¡¡si estos 110 ajcane-sen al .pa~ojse
estenderá contra los frutos, siervos i animales
que tuviesen en sus trucas, sin qTJe pheda
opoúerse privilejin alguup.··, ': .'

2',. Despues del embargo de hisnés, no Se
admitirá fi(lIn~a, ni se s.usi~endcr:íi, los' jroce-'
dirnieritos, sino en el CllSO dc avisar el bancó
haherseie pag.do •.

23. Si elll'ilmo.t '0 dirijo contra el ende- ,
snute, 1:" aceiou de é-tc p1ra Con el principal
responsable, so deducirá en el mismo jllzg'ado
con sus propios privilejios i acciones, JlOr los
trámites con que se hubiere ejecutado él,l [eurlor,
, :z.lf• La firma de la pe'l'St111:1 o casa que
llOlya. sido una sola. Vt'Z rjél,nt:tna, no po(lr~
vulvarse Ú ndrn.tir en el hanco hastu pnsudoe
In'.s a,ñe's, aun CUi\1ll10 hubiese mejorado
de forlullól. .:

25. "LIIS imlhi·lilos qUl'! s.ilicitrn dcscncntos
.se ('I\tendp.r;¡ qu<' renuncian lodo fucru i pri-
,'ilcjio: se tendrán pnr intcrpvlados desde
el' cumplimiento dr1 pl'IZ01 i si fuese casado
la .nH.ljcr hadt' constar 'lUt~ renuncia igual-
mente el hunellcio do 1" dolo. '

(Se c071llnUOrtn-- =,\C~-'------
H.r.<.r.TA

'para]« 10$,conocido bajo el nombre de Croup
Parece inrludal.le ),) Ionuncion dI! un:;

rnemlrruna en latrcquiartcria, i la presencia.
de una materia purulenta en la tos, ~ne los
frHnres~s é inglcses llaman croup, 11,s una
('nf('l'n~r.dad que btaC't ¡, los niiios i actual-
mente reina .en esta cinrlad, Hunquc cltra-
tnmiento -conurjdu es d de administrar
vqmilivósl el ductor G{},lm~!n recomienda
como un. escelcnte remedio la 'Iplic?ci.qn: «e
un fmpltisto -de tabaco polvo de E~coda'
(que es cusi cumo el plilvo l,Il\''¡tfachcc() de
l. l]aJ¡alla) en la parle 011" del pecho. ' )0;1
emplasto se hace estcmliendo sobre un pedaao
de lienzo un IJoco de milo ischre este-el ta-
ba-o en polvo. Dehe hacerse este remedio
(In el primer Ó segundo pr riorlo de la. en~
ferrnedad, i se mantiene dicho emplaste hasta
que des~lpall~zcall todos los: siutomas, . ..:

(Am. Como etc Da;!y .lid,oerliserHall.>.

- ,Para 'quitar mallchas 'en ttlas de seila,

. '~Úml~IlSC <:incD ·lk\r~rS fle agua. nnlu,ral
1 seIS par'les clf'J i11umbre (JlI!vnizado:' se da
Un, corlo h~I'vor ;j rs~i.lJllrlda· i se doia
c~lfd;ll:. Cual!u se. quicrr.. hact:I' liSOde ella
so vu.elvc a (~n,lh'i~l', i t!('SPllCS .le haber la:-

'vado Cun ~Ua. la parte lIIítLll;had>1, se ,oeia.
secar. ' (1Ilerclltío dcNtw York.), ,

Curacioll de los 10MlIilIos,~Un lab~~d¡'r
ele las rr.r~nl\i" d. 1\"lCigh(Car, del N,) le,ii.
un lobílHlllo en el p'eséur.soJ qnc llego á cred~r
t:llltn (~IIC le incolIJ()(I~~a niuch~l. :Dé~p.lJ~S
de h:lhcl" e~sayado "anos remedIOS 'le'aeon:,,!
scjó' un "e~i'n{), que lnv:lra él Jo·haniJIo~dos
() tres .~eccs-.11 di,) ~on .2:;ria s.ililda (disiJeÍta
!a' s~l. en. agna)~ A.$~·10 . hi7.e;· i dcspu'es rl~
1rse lhsnnntl}'r.ndo. g~adt¡aI'rnel1le al fj[i ~cs'a'~
pareció dcl'lo,ló; ; '.: " " .. J ,"

(/;'spítitÚ','plÍbli,'? de lJléj!co.), ,
.;.;...---""" ••••••• &llf¡;¡¡_~. tW.r:PPÍll • '- .• ,;, 1:

, , '"AvIsO.''' " j

~~_'J~o~;I.?:l:.'~g.~5liÚ 1,G~.nt.l.;í~~o)i'.h~ '::~j4~
t'~·Jml~!!.(,I~ } ./(;~Jht"lo·..!),e ;.-.IJPg;I.(}.OI ~e'l}o~'
tribu'n'arc's' <lc h--:IHpúhIich eü la 'corté\~ép~.r"
t~II1~Il!at¡,f!~ j,~I,sF~iél,,~(:I.J\:l~g¡I.éltcna en 'í's 'd~
rbdC;lllirc tiILi,h(ó: 1,,'-' l.,JI· 1, :',11.';',: '. ,.; n.;

,,,:,'¡:;j':,,<,';PS~~:,;::~';;\,:::,::;
..'.IJ!3:, ¡S¡;ijpr.-t, J·I::Jen.~,1~.a~yl,e..'is.tie,ll~, éJ')~omlr:de
~,"~s,af..¡¡ji ~~r'!P'9.1:t~!e.Jl{'~/)¡e.o".,q~e,dql"~·II~~~j.qpe¡s
i;~ Je~g.I:~f¡a.},Jc-ngu~.:~n,g¡{:fl·.t,I:,.? s,cñqf,i,tps p'ór
.c.l pr~,c:~~,Ae.ocJu:~"p,c~qs .Jl IH,~s:.·:,.En, la (a~
111~1)!efo)i~;~411~¡d~"#~n,~qap~fJc'Dio~ol~·.'dcsLi'
Ias.'dic,z' deí.Ja íila?:ú~~·,u.i:sfj.'Ja't(ÍD'd~-;II" ~':. ~"J l?
\~;'.:·"t1l!l~r~·'T'./;'..\.:::.f .:' ¡Üe',í:.'\.1 l.' ..:;" '·l(:·,~ :.,.:

':"""bipAj¡~o,i;\:ü¡,¡r; ;,{I¡;e:-U}.tiA;:; , ,
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Rila ,Gncl"'l ~Jlf'. 11I~ .ltlllliu;;os", Se ..euscrtbe ~
efln t-rr lil.~ ,1dlflilli.~lral·icIIH'.'i 111' l·orr¡'u.~ dn.lns ea.,

J,tl~k'\ tt¡" f1r~.\ilit·i", I.a: :H1HT¡Il".l:ior~ aUII::rI:\:llc ""'
·.lirz 11I':HI5, cruce la 'uC'! S"lIí('.'lr~ 1'\'ClIll"I'ralt's la!,
,3d Irimc';;lrl',

DECllEl'O
.DEL G O 1/ 1 t: Il N O.

SÚllIJ11 !iIJ/iv(lr Librrt.sdor presidente de /a
rl'ptib/ica de Culombia. de. etc. ch.'.

Co¡.,sttJfo.n",:"\\lo:

1•.o QÍle es de la lllíl)'Ur importancia para
la IJrosperid:'d (le CIJI~JlOhi,a f'mclIlar ~'I I,a.
horeo de )¡IS ri{ as nunas ele rur-tales 1 PI('-

dres preciosas (Iue tiene ('1I5n terrltur!o, r'Ufos

prlll]nrlns nlOlpullcn uua gran parle de la
rjqucz a púh!il'a:

2: e Que l'l'rjwJica ro estremo a los
pl'lIl'irl:lfio5 r.1 que 111s lrahajns eh- 1.,5 mi,u:¡s
se jnll'n"umIJ'1It I'UI' cualtJuier l11otivn, purs
C11lrrtalltu se Henan de a~nat se t'il'g,t11 IIIS
"('11('1'05 Ó fi!IlUC.• i se pivrden aras" la~ mi
lPS par;l .•.if"lIIl'rf', por estas i otras causas
Sl'IIl"j;IUIC's:

3. e QIII'" 1'0r 1:," p.ulerosos 1111 tlVus debe
c1:"'s{" •.• I.. s UJ u- eh uun prlllcCl ion t'f]¡-:IZ,
p;. •..• qur Oc! ~" Il's "uill'" ni huvau 10'5-t-aha
j;rtl .•re-, ',,11I11 va lo h:, IH'd)u d g'lltit~1I111 (':11

v;lri¡;oO, ra- ;~ p~,ti'III.,rt,S C.,U mili 11" utilidad
del cr.ill'lo j lk i..Willl,¡j¡I, uidu el dictamen
del COlbC;U de n.iui-tro,

UEI.ltl'.To.

Arl. l.:: SI' ("nllc(,.:('~sq'ncicod(' I.)tia da;t-
(le s('nifiu militar, asi ('11 lns milivins f'llIJU)

en II's r uer pr.s vr-teranos, ¡, l. So direl 1m cs. Sil

bn'~l;;n"'s, lIIilil r.'s, IU"lJlles i Ilemas I'('fSon:ls

qne Imill clla!cIIlIl"" 'Ilfa ti"uulllill;ll'iUII S{"

CUlpen' ('U la ("n~lrun:itll1 d•.. (':IS,IS, urclinos ,
3!cqni<!s é illi"lli •.~. 1,",r."! k,oS millilS 11t' fu:¡l·
qlli"D 1111'\:111:"0 i I'll''¡r;,s {JI ("ci,'~"::i i C'o el l•.u-

Litio ele las lIl'''Ill:I~ minas.
Arl. 1.: Si I:.s Illilla' Sr" tl":ti>ajarcn fon

rlFl'ilh'~ i llllu;; ill~"llills 'lile farililt'rt ('\ ta-

lJUI::1I ell' IlIs l111'hl(',;, ~"zar?t.n la esn'l\llOH

Jus q1h' se OCllpell f"1I •.llas, sea clIal fuere
sn lill11ll'rU, I'f,n 1:\1 que no Sr"í1 IlP)'lIl' tl,'1
fJC(f'S"! j.,; lilas si fnrl't'tI dr. ur" l:l!rri,ill, il
d(! 'ftb.:. en '111f' un Imya illil"niu'i, ,I('lit-do
GUIJ/.U:C ''', 1I,,1:IIIIt'nJrl'lf" ('11 pi ¡·lIdr,. frl'nlr

.. ó SU(ótOllJltS ri,o r¡ttl,1 lIIill:l, dil Z tr:rh'lj:lI!m'l's
pllr lo 11"1'111\5, lC'urr 1111 !ihrn ,!I' S;U':!'). flln-

fur"lt~ 3 lóls I(,}TS i p"gar 1115C(lrrl",SllOnc!ll'ntf's
qniullJS. Cu:,mlu la lIIilla se trílbajc sill al
~tlno dI' e¡¡dlos r('qui:.itlls 1115 Ir.1!lajittJurcs Ó
rnillt"r')5 IIn goz.,cáú tle 1;1 esc("lIcinn del
sc.rvicia mili\éu'.

Arl. 3.;) Los ·,lirc(·toI'CS, Sllbr~stalltr",
pl!~nrs imiueros qUe' se ornp['1I C'II ellri1h:lj(}
ae una mina, uC'hH;m estar rn~tril'ul<l()us,
renovtlfifksf" la l1lalricllla c~ula seis mesr!:- cn
enero i julio, di", se furlllal'á JUu' ~I proJ1i<'"
t.1riu o ,Iil'eclnr de la mi(la, qui.'" f"oiprrsará
hajo de i1lr,llllrlllo, que "Clurllos illdivi¡Jutl~ slln
loa DL:cr~;:lrill~ lHra sns tn1hajos i entre~arlJ.
un tanto de ':1lJ" m:ltricllta al juC'z poUtico
o corrcjilllll" (Iel C~U1loll.

Arl. 4,: ~:II visto .10, la m'trieula e' juez
políticu dar~ á f':ula ·1111 , .Ie lila comprC'uflidus
en ella, una Ilul •.'la tlue ~sprrs~ su Iloml,rr.,
lIpeHido, miu" en que trah:lj<l.' 1:. (I;irrUlluia
i t:",¡¡llton a quC! corrrSlll)nile, I (IHe se '¡all;:
('50:eglo de (¡¡::') sel Viliu mililrtr. Pur f',51a
1;o1{'la qlle se rell()\·;~rá ,cad.a seh meSt's, se
s.atisfi1rá al juez llOJítlco un re~l por cada vea

. que la dirre-.
. Art. 5. o En cada mina elehel'á' sul.) em-
plear¡e .1 númetol de persona',; nl'Cesarii1s par;¡'
que prnduzr3 lndn elmitl('r;11 ó ulilil!;ulrs que
exijan' sUs direreltl('srh'(III1SI,,~rias ,~c 1IIlI'eZ:l,
Ilond~ra, dl,.l:mcia ele lus iol.ni1l5 iI llHllilllJs
de. cuyo número 6ií1r~ el dllC'ñ· (, dirccl<ll'
41ela mina; cuando se fec!¡Une 'll~un alIlISI)
de que se lIan n1íttriruJaJo mas persollils fle
la¡¡ oeeeaañ •• ,_.el.juez IJol(l,iclI del relpe.-ti.u

cnnton , previus. IIIS illr~II"II,IC".S i, é{,,);~,n,citl¡i'tl.llos
loc-Ies, (ji'lr"; e] 111Í!W"rn de Pr'I'SQll¡:¡S eaccn ...
tus fIel seryil'ic; ,n!i~ilar 'el'~~ h¡,\óI~ d~ .ern-
plearse enel Int~ajo: fl~ .t'".I~ t~i~la ¡ele SU$
in;cllios,' qll~d.ltHjl),·~~ ..d~ecño o director '~c
ella el recurso al gll".eril¡ltllH~," ll,~,la ,pru~inl'ia
¡J:lr.l rncl am-r cualquiera rusolucion que per-
jnditlue ;1 sus intereses en lus minas:' .

Art. 6, ~ Siempre que alg uu trtlbá.¡aJor ú
olH""rll incluso eu ~a lit:ttri('ula sea horrado
(le lila •. 1J111'flue quiera. oSell:lr:1rSe o pflrqne
n{) asist~, diariamente a los trabajos,' Ó plll'

otro urotlvu jU'\IIl, 1I juiciu del ,Iuf'ño ó di-
n-rtur de la utinr, rleherü este il,·is.lI'lo· in
1III'dial •.rmeute .,1 lU{'z, pulitico para que le e-e-
cuj~I"', huleli'l i qun!c sujeto íll,srrv'ldl¡ mililar.

Art. 7, ~ Si cualquier dueño .e, (lin~rldr ,le
mina pusiese 1"0. ;'l'~U1'a 1l1<lll'hu!;I, Ó hiui-se '
que se l'~pid;¡n huld;ls;, f.l\'ur tll' personas que"
n" tr .•hilj!'1I ruustaute-ueute en Sil rniua o'
millas. 'l\.f'rigu "I~ r¡uc:" '~\'~ ('1,fr;au,l~ p •.!r·,I~'r,'1
lil ('SI"('1I1'll1n elel senlclu 111:l.tar cuncedllJa

pu.r I"~~eclccrr.lu" ~ lns tl';,l"lja·llll'~sen aquella
nuna f1 'lIW ("Olfl·spun.ia li' mall'.li:u!:t rr,,udu-
I(·uh. i S(I le l'xijir',; pUl" el l'l'sp"llivo [uez
IJUlitin), );1 1II1111a de cill,,;ueu{a ))1'50$ pur f:'uda
pl'I'.;on;l '1'11' h,.ya SUrJlIC:i!n emplearla en la
Ulill;\~ liidla lIIulli; 5'~ :'plicara ll,lra los 1;,sltIS
llc 1",I¡ci;¡ t:ltll (",;tI1IUII. •

Art. :l. ~ CI~"~t'SIIIl'~'r.¡cscen- i1rnfJ p'll'li-
l'U1;.U..••s .11,1 sel'vlt·It', lIld,l;u' (lile se ha)'i1U f't111

c,,!Iulo P' ,r n',s"lu,'\ollt'S tmtvriures a dlll'ii,,! b
,Iifl~{ lOI'l~lide ruinas, quedAdo $ulcl;lS ~. 'as
,JisplJsirioncs de este decrclu [eneral, (JlI~ ri..'"
·jira im' .meute un la males-la ise arl'~glal'.;n
:¡ e:l:lS. . ... _ .... ~- __._. o -"-. ,

,\r(" q.' o Los güurrnl'1l1ores, i 11em'l~;tulori·
11,I,J,·.. II;I';¡1t'SII{' I:ts prll\'inl'iasclIi.larúlI h:I¡" ,l~
sil r":-poll,5.¡llilid'll! drl C"$íirto ctlOlplillli: lito lito I
p¡"("~t'1I1C lIl"I"1 elu ,i d~ prnlUHVe¡' ~I óllh·lallta·
rllil'ulll Ih!1 illlp"rt,mte I"'tmo tle ~•• lIIiliOI'ia.

pUf cl1ant.,s mt·c1ill:i ("~té:1 :"1 nI alr.:mCt', did
jil'n,)" :\1 ~"IJiunt} supremo lus ihf:Jl'meS CfJll-

Vl'llil!lItes p:tr:r CllIIS('~llil'lo.

El miflj~lru sr'cr"',lrill 11("rsladn rIel dl'sp'.
dlu r){'i illterilll' que ,la rm'jirg,¡do ,le la "Jc-
curiUfI cI(' ("sic decrr.ln.

1>,,110rn [l(ljar!! it '!4 tir diciemhre,J~ 1H'lR,
SIMIlN P01~IVAl! --I!.lmiuistro set:r~laI1L1
de I·.stalln rll el Qes¡mrh" ,Irl inlflrio'r.

. José Maaivl UtSlrtpo.

DlVISION DE Open.~CIONBS
C01'ilR,\ LOS F,U:r.IOSUS DE, ll"lJ,\YAN,

El ¡rllCJ'al Cllrdova dír{!' In .iKllienlro:
",)'0 cille"ln fUI)' h:t~talllc t'tIlu);¡rnculo 1111P.
In! f.lc('ínsos tUllu.s ('stan r(',luc'ÍlIos il lil.:i Q;lh'r-
rillits si~llientr:;; J..,0I'l'Z lJJl(' UIl ,It,he h~'.C"r
ni ,'UII cirn hr;m!JI'l'S CII 1'1 B'II'IJO. lo~ O1.'r .•
cadeles ¡ 1':lliauo,s que nu 1i('wlfI a eilll:uflllla
i 01>;lIId" 1)111'eslitl',i quien ....síll,$ clIn que mi
seria ~ 1.1urilla. dd i\1.a)·u, •

r.OT\Tg DI' .JUSTICIA DEL C"'UI~,\.
nC¡lf)hll~f1 Ot ;:o!mnh!a.- S.,:rda.r!(l jCIUl'n/
de S. J!.. el Ltbrr/;lIlor. emlrle/lu,e/'a/ en
In Plall/ ,l. ,.¿ dc ellfro '¡C .8'9-,'9,°- Al
sei'lor m¡lIúlro ele/ i"tedor. ,

Si',H·IIl.

TrnWJ el 111111(11' .J. ílcnmpañar a VS •
copia dl~ la ad¡t ce!c1J1 atla f1Hr la' enrte de
ap"lad'll1l's (Icl C;rura ~n 17 tiPo n{Jvi~lUhrc
lí,l,tlll,ln, '111rol'1I ctJllllU1iradulI 'de 5 drl '1Iu~
ni!' Ifllll/\iJ el sl~ii'lr p1cfedn ¡le a(Iu:~1 dt~-
parlanl'l~tlJ. I~I .~ihel'la,l()r la ha vislo C{II)

:lJ.:r'AlftJ: ("lla hace 11OIlllJ' ;11 lribllllal Ile du'iuJI!
tlilllan:t; i ,liara ~lIe sirva d~ modelu' tJ.e~
rC!ctitutl í de cnerjla. en, el. SQJte~hHienlo. de
los deberel qu~¡a, ,leí íwpon~ ~ d~ loaeo~.

caLO iVIBIA'j

. , . I

'~rom~sos d~ 1,11)1IÜr'3 qn.c se. !1.I¡ef,i\.n.~p~n":
tauenrucnte I.tS corporaunncs 1 Ir¡bllnal~s' d~
la n.it~~o!1'S .•• ~. df'Sl:I, que dicha ucta 'sea
p,:,bhca~~' e.u la Gúel;t ofldaL '

1\le ~8,.~rato comnuicárlo :lt·VS •. de ur'deO:
de S. E. el I,¡ibí'r1íli1ul' jlrt'!siJl1nte. ., ..

So! de VS, . cou .perfecto respeto muí
oh~~hr;outc servidor, J~~sp/l1¡'r;

. F.n la eiud .•d de POI,"y'¡n á • 'i de no.
viernhre ele IM'lo8: reunidos los s("ñores mi-
lliSlr~)') iut'r.rs de esta corte del Cauea' drCS4
Sa~lh:lgll Arruvo, l\larf.in ,Raf •.•el : Clavijo.1
.TU,1l1Nep'IUJlll'{'no r\~llJ!ar I fiscal Fortunato
~."lllUcl·.Ganlba i..Val~llr.ia dijeron:' que va-.
ntttlu' lll~.~ll'l:ho t'r.. 8i~tenn llO.lltico.que rel'~a
f'n .t-I,el~p u-t.III1Clllo1 :t cousecucnera dc os,
sueesos acaecidos en In:; di;IS 12,13,14115
efel pl'~sentr.. mes, ('011 el o~)if't(J de 'rl'slah!e-
~el' e] Hupe"m tle I.~ l,.HI:iI;luddn {I,'I aiio 1t:
I li~S le) es (Lub .• fl~'l' llls \ OllAH'.irlS constl ....•
Iueiouales, p:u'a (11Il! tlt' ('si,. Hl11dn un tensan
11I~:\r las reflll'llI 's !JI' lr.rs p.rr rI L¡heda.nJur
lu'p,si.lrnle (le .Ia 1ll'1'/lh!i'""i (le 'i •• {Je,(lt' luego
p.sle gr;,ve n~~ol'Írl la mas, c!('lellj 11I fIlcllita-!
don, lJlr:t qll~ IN Se!fll'il!"'n ti VI~I1ll",ln a causar
pcriuic ¡liS a 1,,5 r'arles las rrosnl.Jciollp.s del
Idllllllat. J fOl1siclr"r:lllllu,'quf' coa el resta-,
hlevimiento llc las I(")'t·s i cesncion de lar;
r~,rl\rcli:\"';, !IO t~('lll' l'sla c.n-t e \lll;\ ['t'~la fija¡
Clrl.tit I determtnn.la p:tl'a el d"SlJ,lcho de 105

:1511111"5 juclirialp.s, <)lll'llillUlo eu '~n\tquieI'
evento (':;tJtII~sb~ a llulilla,1 sus l"esoluci{m~.s
¡,S.~IJ~t"lIci'5 sr~lln el 11\11110con que Illlisiere,n
r~'IIJlrla$ las partes introrC'sac!as: ell1fl t~-f
1t!flJ}.'J'1J.:~S.t:'},"ll'g.Ir. illslici[l ulla u:rtl1ral
~¡'I,;¡I 111111dl'Jlrll le\ic.i~1 .lel slIpl'('mo ~o!>icrn()
I lIl' la ah., cH.'le, cesa ,lcj,lo¡oJll ClIU la ill-

t'nriIUlli(::h'~"I! ,11' "51:1,d\llJ;id, In qnc, !J11I'(,d~
dar 4 !lUIr 111I11'1lu a la IIIlSItl:'l f:PlIslIlurion i
Ic}'f's n'lol,lbl('('illas~ ")IlC" la ini .•",:¡ incomu-
llil.,':.tI'Ífln illlJlidl' d I nihil lit" 1.1:' ChU,ílS d~'
1()~. .iuz~;IIIl\s .If' .10:111el "C'IM.t ·mi'lIt •• i el
"Il'r'l'! dt·. Ill~ ''''':Jlu'dlV,'s I'fu\'Í.lt'lll·j·IS dJ,1 tri-
hUl!,tl p:!t"a b 1'1'1111(.1 i lIlH'n., :r,llIliuistr,ad(Jn
!Ie 111051111:1:qllr 3·1I:,,,;[s r.dr'iIJ . h .i" ,!In ¡ue::..
I un fiit';¡) en f"~IH II:ISII"I "tlrt~. ¡ u)"a ,cÍl~~
l'UII'ilanela pnr"liza 1~1'.c1l's¡n..llll .J~ IIIS .nell'o-
('ills, no '1nf'¡li~f1c111 ;¡rhill'ill 11:'1',1., ro~npl~~~r,
el Idhpn¡¡) Il'jllilrnnll'hll': gllt~por' lu{lo i~
"S(ItI('StO 1'l'S!lll;I, ,\lO it:dH'I' Vl'IIl:lja hillgu'1a
1'~1II 1:1, t'lllltl1l1l<,lnlln l!el. rJ~SIJ:!I'IHI ju(licia'. i
SI fl):, h ••~·()llVl'lI,,'rdcs 111l!u:adqs, quel\JiIl ele
[JI"!c••..'e:!ns i.cvi~al: ~II¡JU l'I'rillicio, ~.'1(J5 I~tj""'\
W"111'S 1 el SOIllC"tlllllrlltO :\ Hn lfJb~llI~1 Sin

rel:ll itllltS Cl1l1 ('1 ¡I~~n d,~ 1" _ BelJlíb1ica, ' ••
qll:C!1l la mmlilllcino i hu 1(1\1'9 i1lfi~Jlreill;¡
(1' ull;¡11 di' r{'vllfílI' f;-¡sSf'lIlellci:¡;; ('{¡n-tra 'lei
i t'a~'lt rC¡lrírtllr ('lI¡,lqn:cr ~hlls'n l~e i\1l1t)I:iJ~~,
,It'iua S!lSptll1,Je'I'.;~ p:II' ~hqra ,Iil rcsulul"illn,t}e
hs f'iItIS:IS 1)~'lIdlerii.,~s ~:I!ta qnc .. n¡-r, III¡z.rula
1:1 1\"p(lblil'a, Ó re~i1nli., tllS jnr.oll;C1iiellrés
:tClllaf¡':i, ('U1' lól ('11'. ("(II1S,'C'ucI.lI.:i~· ::~'~t;(c~r)e
Jlrn('t~ller ,(UIlf.1l'lJh! ;', I:rs tl'P'S' fij:ts IJlI.edcb~rl
I'q~I:II' la .,dmilli:-:lnll iOJ)' lh' jll,!j. ¡;t.: .

• ()Oll In ~ll(' SI' C"1:U:'ll1\ tÍ ,'~l,~iit;,ln. tl'~~:fi~~:'n
¡J1C111l.i H'lll,JrC~ 11Il1)Jsll'. s, pUl: ,!J1,k I!l! l'l pre-
¡.elite sl·cl'd,.'nt) dl~ qu'c ,t!tJi. ~.'" .,:}

SarJli:l~n.•.~rl'I.IYllJ ,l\bl'!ill n.af.ld CI~vija"
Juan 'N flr.II[r'~I~"~Il~ ~e'. ,\ ~lli I~~~.;.,F~·}Jl.lJn~((J
\\1.'lIuel , 1~·'(;':tll1l)it·1 ',V.,I"IIl'la. "PlJr S..E.
el sec.rrlíll i,i. nl~s .lI'n!!~ett.1 :,\lil~l~ei;,~'eJl~-\
"uUn!u. •••••••••••••• •. : .:;<.

. ' . ", ' .'[ '.! ;-<;
Con'fE DE .JllS'¡·W,<\ DEL M-'GDALEIU·o'

'J~:Icorte SI:I){',i'il' ,Ic :Jrl;'I,wiIlIICS·a~i~h:l;k~
11"')1'1Ii1 ha'cl·Stt.1t1 en SIIS f{I'lIr¡tiil('s el ~ja'a'i')u~
uil:¡~l1lbre \iltinhl'¡ envirllld d~ldé'Úeto:d~':ti
d~ ll.oYie(~~~n~'idl'ja,ndo·· conc~ui~á;'·.~~;~:~~~~t:
e~IlIJI"ales I de.haCleuda.'lUe osta~.~ en·osta.uo.
~~reaolucion\ ..-- .. , ..

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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'l'¡.;souv.m,\ DEl'!l.r,T,\\\lENTAI; •
DJ:: CU:;U!~.\n."nCA.

'Cñnfarlllda jtlle,·(/J de lwc1cTlda dt .lns
éJeptrrtmnell~os tic, t:UllrlúU1fllfTrctl, floyac,¡ t
'i5'uft'n.--Bogo/{¡· -1 de d¡c./('mbrc de 1 H:.!.H.

Visla:i ('X'ln'I~llalla la :'\~l\~ce~lenlc cuanta (I~
1[1 tcsurr-rj a d~ lriciendn (1~ .cstu capital, cnr-
I'cspfJndiClllt~ ,I( aiin econilluicCl corrido d~,j{)c
primero de iu1iu ele 18".!) a 3,) ~Je.ll1J.li,o _de,
,'182~, qllc'prí'SCIII;¡ el tcsurcm prJlI('lp,¡1 scuor
JU:Ül de Dios ()\:!OI).· in\pr\'('uit1a' pnr \·1
oficial prim~ro seiíor Bruno i\l;~rlill('~S;,IIIUit,
.(~JU los libros i Ikma'i (IOl'llllIClIlUS (Itlc. la
.comVTtJCball: 1~\\J·.Ji.¡1 el cílrgo ic:-n~r-:~!<le cau

. ídal<'s, SCO'lJll v.euc fOI"IlliHltt, 6qh.fi3(} f)("~OS

5 'Jp rc~lcs en dinero, i 1(18,R56 I'CSllS 2. 3¡!t
r~alcs en deudu tl t:,vnr del ~~~I:lflu, i sus tL1l.ls
j~uíllc.'i_c:IJltid.ldes: 818 {,,,~tellímo; ~ IOlIIi11r.S

'(le oro i su dala i~.u:\h '4.m:\1·;0$, 5 OHl;ai,
6 ochavas en pl,tla. I 511lhla 1~U;": ti arrobas,
5 0117,<15 lj ochavas 11l! .17.UiíUC i la 1):11;1 iv;IIi.l\:
',l~m n'smas de. ltallc! hlal~("Hi I;¡ J:,la igll,:!l:
.•S,ga 1 c:Jslellal1u~. 6 (1IIlUOf',( 4 ~rillltlS 11I1'[;,1

J)\~tlll:!, i ln ebl:1 i~l1al. i ti:' a lh lj;,S "X;sh'ul\~:
612 l'íljlc:lanns ~ l"mitH s de ,·f" 1~T1~ ('lIul,':.:
11Oa. s'lrlija .te 111"')(HU tilla itllIdi:.I¡]: :: pares
ele eviltas ,i<' pie,I.,:\:¡ fr~tnc'I·S·'S: 14 marcos
IJ omu dí' I'};¡t'i '11 una rusttldi,l un ci'lllJrl,n
i una eartuehe-n, i l..s muchll's ,\('\ servicio
(lc' la e,li.[u a. I ['~t¡lJldl} coufor m-s lnil:ls 1;.5
pa1tiIJ<lS' de (:aq;:u i ~IIS J¡Il'·S.t""1I los lihrt's i
docu1I1rn\¡:> (pll~ CIl1Urf\I\.'h'l1l {'S.l.\\lH'nll\ ~ se.
~r~llI'ba CtI tudas su, JJ;U1 -s, i ('11 su ronjl'~lIcn·
era, ~,e. da pur f~nccl1J¡l, píli311llo'ic {'uIJI:t .11
tesorcvo prtn\.·ii':l.l par;~ su conorbuinuto i
1i3lisfi.cciou iu5tI·':'fldose en ella las revisiu.rcs
)JUC'shs á bs subalternes que con eüu se han
~cOWLJ~ñ;HJO.

.José Sanz de Sanlamaria,

INSTIWCCION 1.'1\1.11,1\[\.
Habir.nrlllsc: rellnill,);í invitilciun 11('1pre-

fecto de' rlepatl;lJllento, los .lin'ct •.\'f'S de las
C.'StlS de educaci.·u de esta ciu,tad, con el
objeto Ile prnCUf;IJ' a lns est:lhlecimientos dr.
iustrurci\\n prlt\Ytri,\ todas hls ven1íljas, i
adt'IoHit~mielllos de rln~ son susl:eplihll's. acor-
daron Y;1rias nll'dilJas de cJue se .tara nuticlól
(In el prrixímo m'lInero de este p•••.iudicn.
S. S.• frsl'aw!o nromp~nS:lr el dislin~nidl'
tllérito tlc-\ sf'iíor Jesé i\hríi\ 'rri'.:tlt'l, ([1 tudo
lB qne se rda"ipna (on la r.(lllcaeinn de la
jl!ventn.J j 3prl!Y{"( llar ta~ burn;¡s illll'nt'iolll's

que. tu .miman, s~ ha servido lIombral'lo
impt'(.(orrlr I:.s rsnlebs primarias.

!!JI.1M2
COLOMBIA 1 I'El\U.

IRrpiílJ/ica' de Colomb¡"., Secretada ;entra!
do S. E. rl LíbCl[¡ldor.--CwlI·/el ¡mccatc"
la Plala ti "dc ,mro tic J H'9" -.ti S. E. rl
mimslro secrcll/riu de cslado dcl dcspaello de
la Guerra.

S~Ñr}n. '
Por tos ¡nlol mes que f!1 I~it:ert:l.ilor h.1

l't'cíhirJo del sciiur coronel {~.E. Ocrnn.r'1ue1
lOC s.Lo:

Q"e el '¡""ilo dd S"r, f" ••,. hoí de o<hu
miltom!Jrcs pel fcclílmenll! cqllipadllS, se halla
t'R nn e!ct\enlc rstado (1~disciplina ide tn-
tnsí3smu: que arde por dar un combate contra
el Cjéfcilo peruano. '
. Qne el dCI>arlJlllenlo de Gu>pquil ha
despleg;,dl) 1111 tnh.swgmo ('straortlill:ll'J() j
IIna opiníon decidida por el ¡¡ohierno de Co-
lornhia.

Que h_hian llegado a Gn~ra(luil uo,íen!o,
int'lll.s de Ji•.••dol.

Que el OSClladro"de Ilusares '1"' mM']a el
com:tnd<lll{c B.1rri¡::a i Jus restos tIc !)id¡inc!l;¡
bm,lI'gado d. Bolivia con el jeneral Dronn.

Que el jeneral Floros a principios de (lici-
em!ltc rtígrt'~aIt3 tic Gu:ayóuJuil !\ci.1 IJ~st()

'c:onducll'udo ~\ balaUon liichincha i \1n es-
cuadron.

Q'he 'la· provine; •• a~la Buenaventura ¡Sil
gotleruatlor el cO(Ilólndante Franci!!co G¡>.reia
se 'Ia.~omporl:tdo 'ton una hfOl{'sa recomcn~
<lable. Que habiendosele invilado ;1 esle
pDr el Lcdoso Lop',; a la revelion i!l
~Lrjr por su medio cOlIJun¡ca~ion('s c¿n el
J.rDtral ~.Iamar, no sulo nhmo lo primero,
5!lloquCIfHerceptó Jíl5 segundas, en las queJos
facc~ {nstabpnal 1.8ncm/Lamar P.o~los

GAéETA DE COLOMBIA:
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nusillO¡ ~!e'~r¡;p(Jq!li: cs!~.lcs ¡mM,,,. ofl'~citl(J -. ' ~que ha sido el prirnc~~ "" re$i~t~r1:\ illjnsta
"rompan» a V. Ei. ofljlflal el oficie del co-' 'ClKrC'sion ele los llcrwlnos.: GiláY:lQl1i\ ha dedo
mamb.ulc G.\t·da. :11 Perú una trist~ leccinn de lo (l~l~ puc-C!e (!l

QI1~ en el valle ,le1 C!I\1ca h'ri un rsptriln \honor íiation;,1 ronir'Tla mas infame ipgratilml.,
pi¡1~icobien pronunchulu: qu~ 51! ,Hlht::sml\ il\ •. S1i '(h .V: 'f.: t(hi"'flcrf~cto H~~pl~!o,mui
gohierrltl 1 su .,lil!c!idi'i~ ·ji .~u~~cnml)l'omísfl8·' : obediente servid,or.: ,J~i.é de Espillar.
I'sp:}lIti'lúrns son bien .1r:ri"Jidi'i;": IJIIC inn resls
ti,do cnél·ik;,lluc~l. :i las 5llil'stillncs, a las ame- Parle del intrndrnt« f!(! Guayaquil citado
nai:is,' i1' .las . r:tluunias i ,á la$ 'nwldíldc3 'de '- ~ en -lu antcrior.comunicaciuii., .
L')Jll'z i Uhando. .' ;. > " ' ~; { ,¡c;¡ú¡6/¡,r.,¡ ·d.e. :CO{OI1IÍJlrt.- - Gon~nll.rf(lnti(l,jfo

Fillallllcrltl', tlll~ por doncleq1licta no se oye < Iler.al.d¡/. d"Pfll"!tlflJf~lln~(J o.lInyrrqu(I~.:!-'I,.
l.n:15 (!'Jl! ,cl.~dl'J ',le~ell~:tmm,~·llli~:·a d prf di: rJOvkmbrr. de 18'!.8~18':;':'AI búlcii1éi'llo
fi.lo l'rru, 1 de Olha 1 Ul:ccr.1C1ún·C!)otra.':lus. señar ¡ellera' cnje]» de! tjércifo •
[,('Ci'J511S. • .SEÑun Jg~F.n,H·. '

'rrn~l) la hnnra (le p:lrlirip:irln ;¡,V. E;'rar~ ]~I (li:, '22. . del co-i lrute ~¡};¡s.5!le la t<1rde'
s~tisrU::l'iutldel c¡lusl'ilJ. tiro ministros i p:lra la se .n[l"r{>fit~rCJl\ (In l:t ,puntilla la (r:igata Pre ..
f!L,l r',úhlirIJ, :11 ru;,) se puedo illSIi·uil' ch:1 eOlj- sidedC', I¡, rurl)('ta LilJcrlud~.'una""o.lcta
teniüo tic r-atuuntu por mcJit>'t1c la prL'll~a. [Jt'(pll'lla i (io:;lil·l~dt.l5 de la escuadra del Perú"

Ijius guarde a V. ,~: . _ .. . (~?I~:o,~ll[JHelHli,cr~1l ,1 los \'¡ji¡is f1;¡d~ se Sl1pO,'
Jusa {JI! Espinar, h:'~lJl <]!Ir'.{¡ [¡(vlir, de 1;1hlH~l!a hri.s~!q\le 11i~l)i.¡),

, s~ .pU'>.'yxon sohre la hah'n;", de CnH~{'s i le
Oficio á qua se refiere In camunicndon hi(;i~i'Oh'íll'$C:ll{.:<li l'l'n:arh'i (pie no pudieron

susterior, '. I'{':ii~nt' rlil~z. i ;,,~i~:,:li\lr.rns q\W sol:.menta
nrp!iblir.J1 de ColomlJ1~r,dcportomento tl;,/ luhi in 'ell' rlb. CUiludl) se dirr'lu' disposi-

f:f1Ur:'l. - Go!Jírrllo '¡' CnJfJ'III"/lfIriu di;' /(/ r-i.mcs par;, dernlCh~rl;~~}';¡ ('I';H) Iuutiles, pura
nJJI.'Jlllt1rn.'l1rn" Sala ,le.{Juh/el'lH11'J! l sr unnde In,,> ~lú'mi15n5. ~~~t',\ ,\(\.\ leo dicrl\s~ fUf'go •• í~,n
¡j 1H (It! ttrrirrnbre de I X!t{.- - ,11 f.FI1W. seíior SP~~III¡J:, se thn,H'rtll1 sobre Ia bIWY:tf!'"!('1l.'l

ldbcrt/n'or /lrrsíciec¡/c de 'ti Ik¡JilúliCII. . l l.u lauchvs, 'lile tlrSl'lIe; <1" Ilal,e!' ¡r'siótid,)
J\P!T \I!'Wi rdi1.1U~l1t~:1('51arnpila\ ds~iiilr con ·~;¡l'.l1;, 1;, ,It'."t~tl\\ldad los ohligá a

('nr!l~,rI' (;~I,lllS ~CIII:lrflnc1 9111! ':,a. r,~rC;1 11,(' retirarse, múrllo tuas pl1r(l"e 105' l'nl'llIi~os
Y. K Bid),. Si·U"" Cl\I'III11'llIlifr·U1la'l V. fo.. 1I1"~~1fj!'c s!\I:I!Cn a intt'Il(.1i:II' );, .iJ'11Cliíl,.

dt,l \'l'rIIMlel'o rst;.\tlu en (ltlt~ aun 5(' cunserva :~!II~ial'tHI la raeJell;1 i la (l:l';,'II'OIl. Ayrl' p-in-
rsra pJ,,)\·irlcia ~ pcs:tr tlll~ 1m. flrcios/ls han c'i":I1'Ull ('1 fllr¡.;n desde htS 7 rle 1,1 rnañnna
[ne:lIlu tn.lus I,lj Itwtliu, .• que lc,~ snjiere su e«mlra llu('slrilS fu{'\·¡.;\S ,IHII ilinHls, i ü las
l\ialii;uida.1 uara trasluJ'uarla, ¡lit! este mod(l (n:tlI'O de 1:1 tanlt~, 3iH'()\'I't:!Dlltlo el vientu i
()')w,rsc en c{lUlIlniC'ncíon CUI! el Perú: Todas rn.u-ea suhinulI a situarse frente it 1","dll:lI1;r
las romnniear-iunes (!'le estos han dirijilln Iw'" i ,lntn\'ll'run un fUI'I;lJ hOITUI'w,n contra la.
h; hltr'rr~pt:ldl1, i bs cencrvo orj¡in:de'l p;¡r,~ rinrl.1d, rpIe dure') h:tsl:l por la nOt lll'i i{lU~
dlrlprl:ts a Y. E. cuando s(!pa deo 1111 mudo lile bien contestarlo por una ktlf'l'iíl que su
p~)~i'h'o l"\ est:\flo lld valle del C;\\lca. I':l pililo :llijl:u' en 1:1 Planrh:td;1 i 1:15 fllcl'z's
sr.ihr cnl'tftlel ()l'I~I;ITqtlet 51'! ha irnlHwsto (h~ rhar:,ill'tI,) que cst:.(¡:1I1 :'lw\,:Jtl:1,') ('n cH'I. A'
¡fj,:has comnnicaeioTlt's, i 1lcva UII esll';¡cfo de Ins :lil',? prilll'ipi,uOH ;1 h:lI~H h~nt~lti\'lIS con
ct1,15sulanwntt:, por t.l pnr:a .5.Cl;uriJ\\tj i riC3"') sus ,lJ'Jtl'S Pl'!¡-:I (CHll::r1:I~1 prru pl'ulejitlas pOl'"
COIl qtlC se rlil'ije:í csa c;lp;bl. t'l partidas dcl IIilud 11111 C:IJ :\,·,15 10\ frdmz¡lfnn

rrcu~n 1" hnnril .1,! rl'Í\l!l'ar aV. E. mi mfl~ "'UB HrUll'7.ól, La rl';:l~;¡l;,l PI't,~it!cH!c ;,,\ h~j:\'c:'
.profuudll r{,5{Jcttl, i rlccjsilln con que soi oC CII LI "¡l(.i:Jlltr se (!clll\'O NI 1" ru:lfJrtl~:id'f
V. K n1Jr,licnle SUhllilo. " sollJ'(~ nn lwju i :t\ MJ¡;¡IIt'frl' 1'011 un c.,¡iun'

¡·:s.cmo-, sciint. Frauc/sLo Carda,' c1~',;'1 2.1 'lUí' sr.¡;lIdo lnulI1;¡r ('n In' n¡~lIí1r•.
!lcPÚ!Jli';fl rI,. Colomfu'fl.·-,scr:rdmia ¡nlcra! r]WIl[CIIfl le hemos causado I1n I!:,iio fi:)t;¡f,)lc ,
,le s. I.:,~. el L"/;t!r!lJdor.·-(,'Uflrld ¡t!uera! tl1 q\lC lo ha dt'UlOs\l'.rdo rc\ir;\Ilt{¡;se;\ 1"t'l}\ohpll't:

la Ph/,¡ (í '7 de CUCrO de (~h~,--A .s. 8. JÚPgo que t'shl'o'o H('na Ja 11I:11'(':1, h;.sl.1 Ul~;:
el ml"úlro ser:rllar/IJ de estado tld despacho nHá. dc Ctllt:t:'S el! clo(¡¡}e (~urtla ftlurl{'¡.¡(I" ~c·
d, Ja {fllcrrn. ,tllalmrnle can (as drmílS fUr.tl,3S. L~s t'HSi\S.

SeÑon. de b orilla (lel rio han n~dhido UU:' llllel'ia,
Las (urrZ:lS 1n1ritim;ls clt~l PCl'Il r,j m:HHJo fomiflel':l~)¡(', (lt'I'() cHus 1;1hall rccillilhl igtlóll.

lId ,fl'lrniranlc Guise C'lrz~u'on la'('lllen;\ ¡¡Ilf' Jla:n~Pt Slll que de. nll('~fr:t parle 11:13 ;¡ll1ns

~l'rfah~ la clltrillla del riu .Ir. GUJynqllil, é perllllJo nws ti"e 11Ilct> {¡'"l1brrs ('Ilh'c sIJI-
IIlrcntllíH'lH1 el rllerlc ,fe 1;:15 CI'(fC('5 el ;¿2 de díHI(¡~ i }lai~¡¡1,105. 11

:' pUl'hlü {)foldido p~l'

n~lvie,m,brc úllimo. (-:"la veut;~i;,\ I('s v.,'opm' este I'rvrcdmucllto taH í,lníz i Ql'SCUllOcidu,
Cl01l~ 5l,lllar.se al frenfe de la crullau, I hacel' t'O loda 1I:!ciUIl fe rllltcstm' I e~l1rlto ;1 IH>
;{ 1,\ pobladorl ,!1I fl1.cgo vivo (le metrall<l, o!nilir, medio ~I~~tln() {I'JI'.1:.crr.rJilrtrlt.'s su in ..•.
cuyos ('slra{;U3 <hfulH!aan ¡,ur tncla ella el dl¡~~:I.rJOnl i COllll'ihllY~ COIl ("(IJpt'ii() lll;15 {Jis .•
lenor i la Imiel'Ir.. l\lasla inr;ltjlJ'nhl~ ;H'li~ ])OSICIOIICS(Jnl' se ('slw 11l1:~;:all,) ctJn r.\ fin:
vidad del jenera\ Hlingrot, pn.rcr~) tic ilqur} d~ cstnl,!eccr halCli.,s, i 1Josliliz:¡¡' clHmt'J,S{!O\'

tIc parlamento,. '¡ de los benl'méritos ¡cfl!s que posihle II unos efH'mi~(ls los trIJS hlldnHOs
le iicOl\lp¡lii~h:Jn HIISili;~d~s tJcl pu}:hlo en que se cnnoren. l~' h;.:t~Hnn Ca\':\ra5 1. d
masa h~ cu,tnc~to tle .glorla a 3<lueU¡\ c,",1311 ~Il escuadron DI':>J{onf',o, ltan Iq:Ulifblaóo el v;¡IOr
la, h~rOlca. rcslstencla qu~ optlEicrnn a I(JS ill~ ¡,cfitu.:;j:l~m~lprf>piu!> .lel eié~'dl() ('olomIJiano.
vasore3 (~n los di:fs 23 ¡ 24 si~uicllt('s. t\ Con ellos t el 1I,II:¡1I11H L:lU('fl, e¡~c ,'lCélha

merced dc Una l¡jr.ra lmtcria ,cclifi"ada liiel'a- de IIcK<lr, 11'111 destruida' u;,lquiel'il" fll.crza
!nerlt,C" i (le) yalo~ is~rcnid~cJ de los urlillcrcs, qUt;. pueda ul'sl'mh¡:¡rrar& }).t))' t'~)a sospcr.h:t
I de lí\ mtrepldcz 1 constanua t1eda guamícion iJa6m ¡anticipado or(Jcnr~ P:lltl quP. d' h;lldlOlC

¡ nno de los tit1IIaflanos inermes se lo~ró AyncudJO ,'cuga a otlll;ilr lo'i • WII tl'lf..s cid
rtch.¡Zñr h la eSCUi1rJl'il enemiga _ pancria Ci\\1~n en' S~n,\horondoHI i la I~\¡\BI'ru ~ef,doa.
f\JI'H\ d~ cmnha({', ob\ig:mdola a salir a rc:nn\- eJe JJrétldot compuesl:. ele d('CIl'litn~,lu.lJl1hrra
quc pnra repararse dd Jn;¡ltrato que sufrib qnc dcsemh31'ClIron coJa pflH';Il,ia \'1'lIg:! {JI
en lo lI1:llel'~aI rJe los buqucs ien 10 pcrsr.mal Da\lt~. l\Jns conlO ha~'a ~1(U\!':lll:II'l'<('. d('s-
de sus fuerzas i de fil1 tripulacion~'" vanedda dicha sospecha se r]III'c1ill'ail f',t'cJi{'hos

El I','lrle ofidal (iue 'tengo el honor (le pUtllas. n~ tCJc1<'s ~](HJOS el flqJo.'rfaflirnto
acompi1ii¡lr'á V. E.le ins\ruira de los detalles est;í aSl'glU'<Id~ cOllla fuerza' clHe,lirIJC., .Daré
rle e"l::¡s célebres' jornar1as, 105 cnaJes han ;, VS. continuos avisos de (.'U<1I1(O', ocurra
sido r:,tjfic;)do~ por el seaor coronel Carlos S\1crcsivamcnle. '
El~i !lemar'!uel '1u~ ha l1e~.do:í es\e c"urlel Yur lÍn fuei'le ¡",nlln'qne.luvn ayor ,el
prlOclpal pOI' ia Bucnavf>llll1r::J, conallficndl' señor jencl';;¡! S;lO~CSfile [¡e t'(lr~r3.:tdD del
pliegos inlcrc:wnlc,; del jefe sU1JeJ'iol' llcl Sur, umnrlo del rltl'a¡'\;\I\1{'."lo .ctdmlo:'o lOs,l';Hn-lls '
1 de los jefes i personas respetables tIc "qtlC- confh'icndo .11sr. cúfUncl: Lllquc b dirrcéio~
1105(}p.ual'lamcnlos. inmediata de )a di\'isioll.' " ,

El ,ieparlalClonlo de Guayaquil, I)ue fué Vios I\uarde it VS. j. Lllillgiol.,
uno de .105 l\IlC filas cooperáron á la)ncIe.. PltOCL,\lUl. ' ,
p.udell<lO del Perú, obtenida ¡, eosla de in- Juan IlIíCiiJrol ¡mera! ele brigada,. ,.¡,/en.
Oleosos sa<:rificÍo5 ele parte de ColuriJLiil, no 'tlclIlc r1ellitp'(l':~an~ilt~.<fe GUf')'W}Ur¡.¡ to,~
s~lo .ha lenido que soporlar I~s gaslos de un 1llfIrlcl~lI'e de SU 'aposladero, ele. ,. .
eJe\C,lt~~r,~a~,!!,ax~~u propl~~~f.l si~~ . ~\"Íl~Ji~I!0~¡ ~l~¡~e~~~d.or,d~,C6Jómbia
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X.

~re~ en las vlrtudés de Jos hlJmh~'f"s, porque
~i las pose.e cngradn c~I~i~eUI('.A:.l.Cl.'llli.'HI\Icu
,que los .iIlOlen~{)~ saCll~l:I~'S(II~~ 11I,1I:iICJ~ p;¡ri~
Dar una cxistcnn:). po!ltlr.il al .1 CfU 05 cscu
liarían para' sicmpr.e de la :.milll.nsid;u), de
'a~uC'l· pui~hJI1, rf'dnl~ VB~:;':!";IS defenaos a.1
lue de. pÍ'ufund'1 paz. J srglll'ld:IJ CIl que os
'dejab::t la gloriosa cnllcllls.i ..n de i.l ~uc.¡·~aen
'aquél estado, porrptc c]lIIS11 .1"~ descansnse
este .pais, ente ama t UII ternurn. ¿ 'hs IIU án
lo, crf'ycr;t? El fin de \'~I'~SII"l)SS lrrilici, S Iué
el pririripio ele la i.lI~r;¡lllu,1pcru.u¡«, Ape-
1l3S se hnui.m a~lIt;lIJo. vuestro- If'S(!1"()5 "i
elllpapa¡lnsc élqttCr sucio con la S:lIl~I'~ colom
1iall~ por ¡);l!':!'s li!:."', t:1l1 l: iIllJcpelu!euciJ,
le emplean r,-II)$ h:ell":' en h Il·C.' una glJl~l'!'i!

lJeI.mfia iI ~II" IlI'llf'r,lrl,lrf'3.

Gn;!\' tCfllih'ii '5: Ayrr lIah";s vi4u ('lah¡,nz~tu jraÚrntrl(l(! 'lile 1'1 nl.nirautc pl!l.l .11.• os
nfl'crit) ('11 unmhre de $11~,,"i"rn\., Vt'lIi i!h

'la (h'f('n~;!prillCip 11. de! ti,,) f'.ra tic esperarse
qne este ;I·f.- :tlllllHla~(' d HIt,,·I •• de Sil "1"

Iento ói~r(':-illll t i ,.11 lug:II' t1~ una ""lIellll'la

conforme 1"1111 las r{'~lai ,!e 1.1 gllprra (·nl re
puebles civiliz 1,I••s, \-,1I1;'.il!"iIS rvn,li(·,J:t,lc; [le
ron las \·i,tilll.l:i de 11n:1v n.~;llIlil Il11lIa!, i
vuestras Citj:'S (';;tari;·n le ¡uc;,I:.s ;¡ ('l·ll;7.,5

sin :"'Iu('1 T.•l·lí '!'!" mc-trarou vru-strus he .
roleos ,).·fe 'f.qrt'~;,

Cnuriu,lad 'II'H: C,.1 ml,j.1 se levnnl nrn eu
masa para Vt'I':~:lI l··, Ill"·;'j.·s que h I ~llrrj·I'1
vuestra ill"("(·Ilf"i.l. Yu :-1(1'" il,,. S 'Itl all:oj, 11

011';1 ~'ori.t 'P'" la I!I' V"Wf'T Ó m-u-ir eu
vnesrra dl,f"lls 1. n;~::i:,;'¡ I~li f'fl"'l"llll :I~" «le ,
C'Ímif'lIto p"r t" p:,r r-iuli.m,·' IJI1C hah -is mil-
nírrst:ldo i 1.1 " •.b'e il)"li~'H' i .u con qn~
vjslci:; l.. Itarh:lI ji' ,Ip ,",,('siros {'IH'f1l;g ·s.

GuaY"'I'I;I' ii'IS: Los 1't1l"hlfls 'PU' S ·hC'lI
(J('fclld ••r'C' yj\'C:I f"licl's, 51111 1'f'':;fH'r~'' 15 11«'
los (lcJlla'i i Sil t1UmLrl' I)"IS" c'ln ~It'l'i,. á la
pusleri'lad H 1~:tnIPS l~e "UI';;frl)S h'J¡; 11"1'5

•un Inlu;lrlr iwsílll~n'lhlr. i e mil Ir) ("11(p."
lIunca os ahiloduuadt d (Pl'~ I¡¡Jl1t) U5 :IIU;I i
()S li.·ne de.lit;3f)OS SuS ,lCSVl 1 'S,

Juan l/lill.!fro/,
Gua}:tf}ui! 'No\·jclllhre 2.f oe IO!.O-lS.

(h••:

'. 'El rnm'lnd,mle je"rr,J ti lns tropas r¡w:
(¡unTnCilll j¡ es/u eiu·hd.

5 .•111;,,1115' El \)('rmr¡s') rin ,lE' GU1)':J'l,t:1
ha ~i111f.rt'[IlI:l!in IJ·r un f"JI('!'ni~.) mas 1nl'

L~!rn (¡tll~ I ,;:('!'p"lii:"e~: i e la ~ill,l:ul, l'l~idll
d~ :::11s·íí ,s" (m1nl·r.1 1"i)~¡\'cl"lJ,I()' en r~-lIl7.:ls,
~inll (¡:Cl'" (1"1" vlle,II"1I l' llur .. ne~l~fislC'i5 cun
llt':'"fli51Jl" un ;II:I!lll~ arjdin.). é hic.i5leis huir
VC1'.':;';I7. '5:1l1ll't1f.~ a f'S,'S pir:t!a5 (Inc 05:1r(lO

iOS¡I:l:IIIlS, cllJlflllilll> en ~ól innl{'t1sa s'1prl'ill-

J·i,bllllc 5115 fllr'rZ1S. El di·, 23 hl Sillu un
ttiil <Ir' ~lol ia p:lr,J \'orotms, i de oprohio I) 11';1
t:1 }Jrru• La ():Itri.. os dehe una gl'atitud
et~rn3.

finlll:ulns:' C:U:llIlto m05trl'is h roron'l
civj.·;t q'1e h:tlJris mereridu ~ \'lll'str'nS füin-

p:'Ii,'rns d •• ;nm:IC, ¡1f'.ci·IIl'.i: ci In lumos oh!c
riÍ'/o rl,.{r.nr!untln con nucs/I'o Slll/{{t'(! lo:;
l!ogiJr~s Ile filies/ros rOllllllliriotrls efl ella
ynqI!i/, prolrjil'lldo Ir¡ .'ion/idad de ~1JSltm 4

p/~}!".1,1 ¡""C1'IIr.ifl de ..Ul.'í esposas, i /tI CI1S .

lid'l,J l/e ,"liS "jj,,~•
$,,111:11'115: fJl'cpar,"los para ..-rn~:¡r pn rl

pr-r{¡ lliS l1hraje.; q'le Sil ~'Ih; ••rn" h:1 hedlll
h Gu:,pqllil; i l'OUlIh'f;ul¡'nh'j' 'fllc;lrllS elle
mig"s :í lo'. inll~~nos Cillll:ulan051JlICfl~ p!'u.
IlulJ(;.m lransilnollt'S drshun I'n~~IS,

ArfllrJJ San,It,_
GlI"Y"'1uíl novi.mb,c 25,Jo ,H2S. ,8.

.lF..••EDA l. SuenE.
. QuilO ti 14 di: IJOl,iclI16rc tic l~hH~··-.4S.

'/;.',el UF'uís/r() secretario dc· Eslado del des,
pocho de In gller",.

S•..iitlll f41'n~rR(I

Con {'s'a fl~' ha tiC P33;111" tl1 sr. jM"ral
«:'m~;1Jid:lnle f'n ¡de (lel ejercito .leI Sur 1"
siguiente nula. .. •

<t He I}illtl l'unJore;. d~ fJlJe las provfO('la~
fkl Sur "le Cnlumhia sur. ¡r¡1n 11{'lItro ¡le
Ineve la ínv:lsíl)IJ d~ h'olns ellemi~its. Sin
(l;¡llli' f.ara ill:~3r suhre l., \'['I',Ia'llle! I's111S

'Vocts, me ómtiripJ ti r"g~r a. V. S, que si
la tierra de Culumhia fucre ¡¡i,ad,l por alglln
f'lIemigo, ise d!spu~icrc una batalla se oigne
~ ~ l'uti~I'~~lIlcloi ~baser,UI~aJgu.~a liicr~

CACETA bE Coto~mlA:
inrlil';"ld~n. Cualquiera que sra el estarlo
~jc (ni s~.IU!l vola é al (dercíl¡;~ i.en el iJl~l'st()

que se lile Sl'~ .h·, lJ1lf1i¡'é .-un mis <1l1ti~HÚS
cump:!iiáLl~, d~ 5\1'5 fl~'li;:;-t:¡lS.i·d~·I:i \'i¡:l'lI'j I:~

Lo lr'1,sc:r.!hh.'! .Y; I.~:.IJal'a .. qtm' se llig¡~.~
e.'~\'<,rllj; al couo-un-eut» 11••1 1,,¡!Jcl"latJ¡n' pre-
sideut-, D,os ~lIal'dc ;:í V . Jo;.

.-In/unío Jos~ ,dc"SUc;,c ..
Por rorre5pO~!!~llr~;1 p·;t~til·'ul~';.l~~.G\~·;;y;¡-,

qnil se -huu ret'ihitlu lus !si~ilmlcs :t1t'I:tll.és
eeereade ,109 M~lllr{'s '".e! ..ilie:lltü~ _Inr,);" t's":'
I'U:UJl'él peruana: os d¡.tS':"l2,,·.d i. 2.f',de
niwirrIlIJl'i~.. c\ lus'cinco menos euneto (¡,,;Ia
tan!!' del az SI" ~p.'lr('ri,í fa Prucha :!r:¡lm.':
p~lñ;)¡]i1 de 1••l..•ihcd~(1 i tres ó cual •.•.•lanchas
a di-tnnr in (le una media II'KU;} de la h Ih'rb
do 1:.s Cl'lIn's. 1':11("1 mi mili mouu-utu 1'011I-

pil) esta Sil fue::;') II'at:mtlo;'{wrn iuulilmenlé,
IIp ilJ1(,"ctii' la ellll'ild;l a la escuadra l'Jl~lll;~:l',

Au-ilia.ln de un \'i~~lltu'h-unos» ,i tic I~ fa-
!)idi!r. ,1,· 1:1 (orrie;ltc f.H'zaron. l.. ciHIt·lla.
Pudo Wri;.:;hl salvar 511'>. buques. Su iutr-e-
pillé!. no I.,~rb mas, pI'"'' ((11111I ·.1118 ():tl'lu,
~C Ic,irñ h'ltierlllul'e. e IrJ:¡C;¡S.VII);; n 1It'II,ir
su' (1I'Iu~r(,sj 111.8 Hl'TUj, Pl'fU sin l)ruYt'ch,;,
U"SpllI'5 de tres hurns de fuvgll tuvieron
"l'!" 0,1.;'11,1111111' h lu""ri"

t\ lils ('¡'llro i nu:tlh 11('1 :lo3 ('1 "lmi1";¡nle
()~"ftllll') (rl);Sr. se 'Jresento COI)' 511 ~i':lI;t.lrt

.•1 lre -te I~Cr-etn I ¡wlad. i nllpr1.~ un flJ"~t1
IILI,r,»l'usu :.t,iJl'" l"s ciu ¡"d:IIIl1S pIe;&' us i ras
C:IS"S ,11'1 (11It'hl 11, (1'1~ dnrd h;til;, I,IS nueve
dr- la norhe. ~lIe,lr:ls 'I'opas de m:I1' i líerr:l
i Ios ciu-lmlnnns ruisrn-is. SI' 11"111fltll'loldu CUt¡

UlI v:111lr, digno de I,ls .lias h".'"i 'IIS de' la
p;¡lri:, ,JI' R ,!lV¡\I'. N.) snn h"lUhr~J, 1.5 s,,1
da·los (le C:II':lr:1S: S'ln sC'l1Ii di"~l's; 1lI1S l'lI

n'llla· ('scl'()¡f'run l!st'IS v;llil~llrf'~' a In.• hl":tv.¡s
arlillel'lI~. ":n el fIIl1H1r.lllll_~efl'l;nil'roll'en
LIS l)Ill'a~;tI1f's que (,fllIllut:t'n al i\l.,I~~I'''lI1HH
(;,s CólS1S (Irl illll'lJflenle i (Om'1I11Iillitl~ j.·ne:;II,
elln sus pi.'~"s (lile ,~l',11I de a 1'll:Itl''' en l:lÍ'
1II1'1't) tle \'eilltieilll'u flJlI un oli~-i:II. Pt';!a.t,ls
jI '¡I'rra tnvilll' s l:l L,;tlerl;l,1 i IIll'J ~lde.h i
11I1"1, I.lf1Ch.1 en rlcnte, lllll! hi"iertul i1' .I:~Vel,
un JlIe~n ~=,pa!lllls'l. LJs arlillt'I")S nu llll'rllll

fin P:lSlJ :,tr;ts, i tl1\·Ir.rulI. t,lpt.I, :lI.:ir.r11J" eu
'Il:i ;II'UntC" filie de l":;l b e!!lI'U lar!l$ tlU 1'1') a\.

""11 ¡\"s. S,.I.;."OIl ",u,·h·, \"1 c:u ••.•• Iel·f"l'¡';"
l'l1r~ni~l't lH'fO 110tllvin.)~'5 UII sul,) sO.lhulu
nl1l'slrll hr.ri,lo, ,¡\, hu siéte ;\\':,nl.l') la ill'li-
IIt-riól i vf'intidll(;'I hnmbres de G,l,.ínls, IllIl"

qne la l..ih~rl:lll i sus biHi~~~s cU:lJt1ai'iefll$

sur, il'ron Oluchisimo.
i\lienll'as (15111 Sl1re Jia en la.; Cililrs q'l.P.

('onllucen :,) i\l"II";UlI, la PI'~It'Il"l :lnc1¡j rrí'lIlc
a la c;¡s:¡ de C.lrhl), ;,uih,l ,Jc I1 d~ las G.l
1'ail'o~ls, i no n'sr) 5U fue~o ni 1111 il1shnt~·.
H:m snf.ido much;sirJIo !:ls cílsas cll' la sr.l.
UI hinit, (le Vill.tmil i I'asi 1011a.; 1:ls d~ óll1'!C'''
lIils cn~,dras. Las l;luchas i la Gl1aYilC¡lIi1cih
se tt'lirMun 1!;\tiClH!o~e IrélS de el cerro de
Sanfana. Em preciso barrenar nJ IjUc\"u bl!r-
~afllin, que durante el comb;¡le i csla opcra,
I jon file PI'lItcjioo por C:lr;Íca3 ¡I pesar de
1:\5 IIIctr:I!I;ls.q1Ie h'S prutligaha el 'Ilmir:lnte
Gtli~e. 'EI iCller,,1 SalHl,'s, con IIIOliv.I de un
a.:d !eute qll~ le 3Clll11eliú al pl'¡ncipill del
I'mnlntt", Fue ohlil!:adlJ a mtiraJ':ic. 1':1 in-
l('lI¡jcnt~ Ir 6l1cledió en el 11I:111110 mil:lal' i sc
nlUslró di¡?;no de mandai',"holJilS t:m valiellles,
l.•.u!ll1e .se puso a la. c~,.urz'l de la.• inrllt-
¡en;), ) se porf? CIII1IO Slf'tllPl'C. !'~n fi:l,
to¡J,}S les ¡efes. Ilnciill~i i s"lrladns SI! '1(:01"

«131'011 do '1110 1",lo~hall por la h"o"a c,,,sa,
por la CilIIS:1 de Clllornhia j de sn 1.,i1)¡'rl"r10~.
l~lItrc los ul1cialr.s .Sllll IIllli Ili~1I0.'i (Ji) 'I.'I'CO-

fIll'ndarioll loSóU•.binas. Wright ('s sicmpl'c
Wd~ht i Calfl(,J'oll l'srclrlltc t'cl'r{'selll:l1~tc
tI.1 ontusiaslJlo do Sil familia. YilIallJil .10
lIIis1no. . .

A las once (11! la nnr.hl", Guise míln~o U.U:l
lancha á lierr:~ p;lr'J loma!' una Canl).Ol ~ar-'
g:1l1a coo el ~qnil);tie de A~l1Ie(O i su í'a~i.li;¡
{pIe ~c h:¡I):Iba frcnla de. la jnt~n.flencia.
,\I'WV.Ó un pi(IUl'tc ,le C:lr<1f:::'S Can una pi~¡o
oc arlilleri:t a r~('ihirla, Se pel'JlIitib que la
booha se élcca'casc it medio. tiro (le pisln1:h i
entunces S~ hiz1 f4iegn j raJeron las "icuñl15
cOlOn paj:ulJs; ')oltaron los. remos, soltaron
S\li fU5i1es ¡soltó:)('on sus villas, pue3 m~i po ~
cos vIJlvicro'!) a contar .3 Gui~c ol;1e habia
~~l~q\~ia¡\~,~~r~~~~ e,l\ I~'or;,ll~~e~ ~j~;..

-p

Dr.~d~ l~s _(1.~c~, p!Jr.o.nlenes (l~l jntcntlente~l
se f;~prcildid la .t.:{lil;íl"U~~~iúll· de lll'la'~atcda
un ri'~l1i~'rle ;1~ "~'t~'~~'l~;~lí(ci'ia;;i, al"'ráy~r~ ~l .
di:! pudimos tnuutnr uri ·cañ1.lll .de 3 vCinh--t
(·Il¡:tro,. ,L;I, Pnll'h" ;:!lil~(~~ciú¡'ilr.:HI~;. ~~r~'
pul" (1t!'~RT;II:i'l 1',ISla~lch,lsuq' .podi.all;. ii, ~ at.a-
curlu.. Siu r-rnh'.q:;n , e! ·(u.linll q.lle.~e:-Ú10nl~
('11 la lludl,:!.Jahizl) U~l A¡!j"i~ ,c(lIIsi~~r'aLI~,,!-

q Qué hf'l"mmrlra ver las val;ls;.rulrar. porsu
f~(lstall,¡! ·A las divz i ruerlia cuaudu cmp~'~ül
"''',hitj;,~ I¡i IIFlr<',,·Hnill,c'lugl"() snlvárul ~:,¡[)i'
en (..•.lc·ml1t11eiÍlo entrüruuen ('OUiIJ3Ic;JJ11CS1

1~;15~Ia·n~.h;sr lllv,ip.l"on sil.'I,·ute ell'·el 'L'sCél~~
~1~i~llh), (le I~ Piueb«. lt:sl:l ha. 'pas3110 ),~
I;\s CI'tln's i t.rdaviu ¡Ji)' si! ha 'andado. tfocla.
(i.~shucJl~eS 1'1I~I.lJi~o·~'~1;"1lsufl'.iillí·.~m (.la~r).·cnn.
sil.J~r~hle-, ,Nosotrus' hl'llIf'S visto las .m;eria~

:~jll~~~t~l\¡;~;rc;{~..~~l:::~~:';;~;::r\c¡~~"~¡:'ri;~'ls~:~rS~l~~n$~
d:t.slfi[;arl.as.,. , .:.,
,,",1~~')S.{'IH'¡I.,i~'IS· 'se, h:..llal\ ;lípr:,. OléiS; ab,~i~
¡J1·.(~rIJCI'S.' Todo \"a hien: . V.:lIIlJS;, ('onstrUl("
ulrus ~;Ite.das C(tH~ ISU:: p"n~;1lI ",L alJl'i~o ~d~
(¡'lh .iovasiorrun lu' SiI'·{'p.!.h·"., : ", ;.

MI; rungr-atulu con V, mi QU'ri,ln amigo,';
IHI~ rOllg.·:.ldl,. C!11l el Lib"!'la,llll' i C()1l Cfj-lomhiJ~
L!is L:1(Jl'in~il.i r.'·1II!J3Ic,; lid :.13 ¡del ~!"h.3f1'
reolillli'lo el 1I01111r pac¡{in:l~; lo .a.huu-ab!e. es
que .UtnC¡'c ¡mln h.·lUO' pcr,li.lln· do s hOIl.lhre~:-
el \lucId" 111 sufrido algt\:' lH~r'illici{); una que
!lIra' í"'ljl~I'.U\lO II~C litro niúo han muerto
para glm'ia di: (liS penünms. Por mi p:¡rlc, ~. y~
uterezeo bien ,It' 103 c",!ombI311l15 i. s i merezco
hicll .It'I. ,-jl·lo i;l~:nr.n .Ic ru.lila , n loa r.o!orp:,,:
hi Ilt,'S i- ;,1 ·I.ido eo,¡ln el Perú. Bien Infame
ivbien in(li~n') seria. e-o ('(lIIIll!Jialll), quaiue
,'if~fCIIIC' a! hOr,fll' i ~l 1.1 J..:!nl"i,l Il.~ .:m . pllri~t.!
picll.~". siql1;da· en II'.UI'<i1' ron· ,,1 Perú.hasta.
vel' s llislc h'ls lot ag,'l\·ios 113,jo.lalc.i.

G'I;)yal¡u;¡ l"S":ohm',,, c~'Plh'I.I,) mIs cnlusi,'lSla:
de C" O\ldli.1: el ata'llIe bnHcn ,le 111S peruano~
11) 11:1 "1~11.l111 II~ la '1U:l~ jlJ'it:l ill,li¡.;n Icion.

N"llJ riel r.~CIlIIJ. ~rii'r p'r.s '¡{"II!e tic //1 n,o!n)bÚr.a tt ..
s. E, ell1i';~p''é¡''rl:!,!'{!,-Lim" Se!ir.IlÓI'i! t3 tle l1hB.

·'':r.Sl:IC'ltl5oilllO 5ocii'lr:-1.a ~l ¡ti: I !"iltl",rion de 1"
ncplibhr. " i 1, iu-ulidenci lile 5111' nt,',!\\.ls·lnr.J
.~ll;,v:llira I.!s illj·~tlll~.~r, '3tns ll"e dennn,\a el
e,llIl,.le dcfCIi"l que llc!.fú p 111l:r~e, l',~I") I'cpelel"
11 I'.¡u'll ;'We,,¡ '11 .Iel i·u l' ,1 B. i•...1I', me hall
n!.li~:a·~u ;¡ e .pl~·h· 3 It)~ ~c!i·)rcs p '@Ilcdns la
dl"t~llllr~j[jlti IIl·!-L IllI Sc·ti,~1I1hre 12 ,d~ 1828••

Scii '1"pI' red ,,-.\llillll' IIlC t:lIilJ11'''0 p1l'a el
N"l'lc h IIUII':I'IIII: ,11!i'<:1I1;:del t'jé:ril'. El vi-l

rCllrc,illcll!¡~ t1t~ 11 IL'llIilJ j,',l f(U~h elll~,ll"gi,!lá
.!t!1 I'j"(':"nlivo, é iu\'c .,¡ 1" de l,s r lrühallei que
yo.ejer,~¡'! al Sepll'Jl'lllC ,lel nl.lnlp, D.~:lqiJ~
,'5 qth: Sll~ pI' ,vi 1'·IlI'ia.;. cX'i"1l Ill:a ill\'i,)l:d!:~
O!I:'oCI'V ')Ilci " \1" rlil'lIlll'lJIcnlc "l) IJ r.ri,~i~.ach~ilr.
en 'lile lu Id ks pe1'll111'\S .leh:n llllif:II'IJI,3r SIl
llllillin", l'Ollce ¡!l'lr .~'HV/lll.'S. riv,.l;~;}j':cn I~~S~,
P cwlillliCII'lI, i rCllIÚ':;I~ l~n hU'.lll. tlr.' S'l Hl1hicr~'
110 (l:Ira •.•u i!i do, I'ldlll.l~I!I:rhJ. ¡ c[¡nsc~lIir :c:i:J.·
611 h ~llva ¡lln .Icl ~1Í.:>'.Ilu,:. ::s!~ {~rl',lli.a,./~
sr •.'IO I'lrl(!. Crl b a.:::ltva I ~"~rpt:,I I~tlop~ra~.l'?~
que clc$I)II~g.lcn leH señores pl'cr~. '1~i3 (lar,) .prc~
PlJI'CiOO1I' n~cU,·.HlS (:Oll qllt) Cflllil):"r i cuurir. Ia~
;¡leWIl)nl's del cjt!rrit1},- ¡Yo 1'llcIJe oL~curecer ..,.·
a VS. qu: ( s pr¡vadoTlcs Ilc~:I(ientlQ. al soid~:':':.
tln, c·,rrullIpClI Sl~ mor .•' i rd.j In s~ di~~:.(l.li~~,;
s:oo .~c le ;llU;JC (lpOrlUn[lrt}~:,te ,c(ln.:eI.prei(~
ycstu ~ri'l; ¡ti!):.: sel"ia d~mellcia c'p'enr' el.lriu~;.7"
f,l ,la Irap IS .Ndu~ida!' a aro.~Il"lr pe:igros, ·í,sü::·
r,ir {Icna i htles ,1101' librar. c.lll.(jr,·r,J~ vit~~:·..¡
In.; inte'·~.'l:s !Ul.3 cwos. dc, 111..• ctllll.:,i.II~:I:kl!l<.'·!i!,.
IlliCl'll a~ CJ l~ l's(n~ in:¡e~",ihles a. hs p~nl1.r¡3i,de
SU9 tlcl"n,ol'~!I, .lbfrlll'.u S':g'lr'l~ I'lll)l}.S.oi r~~!f-
.Ji a J. No; diré A.V.S. que ,nllc~~ro:.('j~rcH().

.oft'cz'~a un 111.111("1 tolO ,Ulci.1n, (ljj('(l.í .. p~X'u:.fj¡én'd~
p J~ible.ll~~ lo, afl)nlc··illl.i.<f'l~f'~, .5.é·cpiIJP.I!qU,ell
dc !tU nlO 1". qUt! 'nf).·c~té"a 'Il'tiesiro :alcané.e'lel
pn~verlfls, JI, p: ti l~~r.j~. a~ons:cjJ "vr~vé'n,ir")~s
¡Ii(j, u l:l(le~, nlllit'ip3.r' ..iJ.s rnc<1¡os' elc 5ulllcr'irftís::
j lcrH~~I(1.s.es,pc,lilo.i pn.l. ctuplcJr,lo.9 nl·llIoIúento.
mis,lIJp .·r¡~ll. s,?:. '~'~C~Si(~II" ,~~~. 'llcrit,i~:~ ::sH~ic~,¡9j..
en <¡RC; helfu~~. t'nh.'a1lo . dlSI.l)!!lIIY,c;: in..1es~~.o~¡,~ij-
R,re50s •.. al· p1,S~, qlae rer.r~~p l?,~ g;tsto~., ;~~~ ,el
~le~l~tlvO: ~ll.S.tc colqc~()o ,e,n·l;¡ cru~l~l~f~l"n~tjya
de. Ilcnarl~),~ .apclaullo. a 3rhifl:i.~,s,.(I~(~~,~I!C¡~f:\-'
'.I.lIte h 1"1 (uD,laIRel:'h}, Ó ·(Ie ser un {ru?"cspü-

, tal)J' .le" la ·rtiil~.l..,'~I.Eila,lo, si:,!C'Plbg:Ís¡;l#isá-
, 111en.tc a rU1nt,) ellá le p"res.rrj~¿.'~ Pér',;u.1d¡"d~'
.de que mi úLli,:;\ci~~ prilTIlriii- es"sJlvar la Re-
publica, i q~e !IO' la éUiApliri~ 'sin hJ:cer:~uri
corto pln~nlc5i~ lJ: los arUculoi 'co~stilucio~aJe~.
que prohibe~ 31 ejecriti:vo. '.~gr4v..eI'·¡d;((~~,(J¡~'r~-:'
buciones i )1~goci3r errtprés~ito..it.D. ~ Ja,~~!z;
~e .Ia.rc.~l~~ida,dO· d,e~:P~JF!!·fl~;!. :~~\
pe.u,~~,l~u~~~i.\\I$,!\~i~}~,p¡~~~~"
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f".argar enteramente sobre f!li ~1responsahllidad, fácilme~tccón flpílriencias¡q\'le é~tat~uh~5 (lUe qti.~',Jó:s hv¿ltug~9 cncrieritreu- ·parlido···ent~e·
pLlra ellpor cierto c,st1 precislon; pero tunhien sohre Tns Olidas' del Occano se levaútuu en nosotros. Qu~ no duden pues ,10&. p,crnarios
~cria hnrr-ible lá :suerte que corr-ier-a ~a patria" el" ll'nrisoníe, -. pfts"ciltan :11 v¡"'jero tie.rr.l~ ,\tl~ el' ejemplo d,ado e~. GuaYa€Ju,l sc.'~cp~-
sino se toman.lu medidas qll'~ recl un r su engañusns, 5~ disipalt con un soplo j" le •.le- 1I1'i:t en la última de nuestras aldeas, 1 'que
clefcns1, en, cireunstauclaa qu'~ SU) agresores jan. enmedin de .ti~l'mnr- .tempestuosu; •.. Cui.- IU5 colombianos t.odn's,l"ll~ a:~ri;tntc~ "~OD\ó sdn
prescinden de mir.lmieútúsl i atropell.ru tudas- dado que los ejercitus ju~h<l5~r~Sno les dejen de la [Ja~, DO dcjllr:Jn las ;li'~lPas ·dc'1a~m"D:o
·hs.vias legales para estracr recursos con qlle en iell!eia.llt~;.~li~e~íl,a6·J.ial~OSas inclplerúes hasta n'~ lograrla de uu mud~ hourC:'5~'i
eng'fQJUSllS fuerzas, l ven.ir··a..deJpella:l.lr cs~ sonlas·nteriosse~úl~aS;'rSI)eCialml'nle cuando pcr.maneutc.' . . ," 1 .. ·,¡.\h
~¡"ma censtitueiou ·que nosotros vcner.unos, ~ en su 'org:miiaci(~lI,(~Htra alKUII'· 'nuevo, prln- ,1 5¡ de n·i\¡]~ ha do aprovechar ·al :P~rú
tille yo no lile atrevería 3. alter ..•r, si la nrjcnrh r.i¡Jiú. . La ·cori~titudun"(~I·Pcr.u aun -no : se la seduccion para' con nosal.ros· .; {Iué .~edi.o.
de los conflictos, i la cr ecleute de los 3¡JIIr'l.!I, no. 1'"
Ole eonvencie-an que no pOII.!m'J-1I existir p If- ha plantilic,ulo: su plallliftl'at:iol1··ruerlt~ cos- la qucdnra p.1ra II Camal' m al.1n L~.mas pe,"
t~camer¡~e !iirl algumsmedi.las .fucr.tes~ estr.mr- tarle un Ci'IIILi:,"ll~ittU. Prlllllo.·,h" d~ ins- <¡nen:} ventaja ('11 estn .cunli{'nda.? ' Colombia
diD1rI·]S~ UHU,jo de lai f:tcuh;hlc3 que el con- t.Jiarse el congreso cümtiltieion¡\i; pruu!n I Coi un puehlo escucialrncnto guerrcro : tiene
greso me In cnnceIidc para decl rrar I~ gucr- han de cungl'eg;lfse las [untas deIJart:!. m~nló.lles un ejército inmenso .lleno de gioria- mi1itar,
s-a .al [encral Hotivar, ¡ de las que h t.nis~nJ. de la Ucpubiil.:d;: pronto hurle salir rle sus quc c31í't r.n ·la pusejion .cle SC¡· invensihlél:

consthuciou me inviste p:'I"Jo defender la 1I1VIO 4 destinos !llla V;1',lfI fJurdltll de hombres, I;lrp;o quc cuenta diez i ocho iti.i.u5 tic. tri 11o.rosl·
¡·.lhiiid.1d rle¡lerritl)J"i(l,.]~tO\ri7.q.á VS, pll".l. que tielllpo ('llll'lcat1os ell ellos, é lmprevivtos ~:JOl!:Hll) por jeneralr-s los mos·,fsperlus':j
aome las disposicinnes e.rrresp mdientea, a fin para semejante IIIl~t;tdntl; i enu I)"ra .IOUl hos valientes, acosuunbratlo ¡, tod~ jéllcro de
rle que adenias de lo¡¡ sobr-antes de 135.cntr.llla9 Ser,) tamhien inesperada:. pues. t¡¡utas, i.tan priv,l('ioí-I(,!l;~ i qne ha 'sido bastante' para
n]illí31~s de e.e departamento, r.:mitlll1eU.!I(I1I-· diversns j.tfemen¡Jas'stUlI~sinlri~.%rl'le ¡.qui de3trtiir el (Io!ler ('nltl,,~,l ~~: Ia T·>paiia·cH
.nenleáe h tesorerla [enerrlla c rnt.dad de...... 15C practlrun, CJuc' 113.flil~ ('sla :if'KUrO ni de rsbs ·rcjiofwS. ¿Oué p·.,d·r .• HjJunel'lcell'crll;?
mlentr.rs dure h ralllp1ll 1. Euo pOllr,1 VS. lo (l·ue tiene en las m:UIO:i, iaulu se plHl.ra c.um Hari;llllOs el llI:~.YUr 3f'fJ vio, ;l nuestros '.Ya:"
vériijcarlo, toca ndo pri.ueramente el arbitr-io 111: ~
uo empréstito v -Iuut .r-io i ~l!ioleS('.lI.)le, ,Iui:g'l • parnr a ~1Il0S cuantos gu::.aUl15 en un qneso. tientes sul.ladns si quisie.'.l.'m.JS c.uuparnrlcs
")ue ae afiance 1,1 p17.

1
(, bien f,.r1.o,n,_:n e.o •. Ya los de ahaju.suheu, i derrilJíln;\ I(.snlrns. con 105 del 'Pcrú, r¡nc Hu [¡¡Id uhtcnirlo ptir,

CiU()a¡J'Dl,S Indiferentes a los r.c-g.u 1 ;í SUi ron C3toS entran aquellos, i todos se rf!"":,II.~1 si solos .ntrm. triunfos e¡1l'.~ los <¡\le' hnu pO':,
'deberes S~ urustrascn lnseneihles a IJS 3¡nusti.ls ven. Desde el 20G ele ('UNO de 18'16 IEI Jjdn a\t:anzar por medio dul Cllgiliio i la
de la pJtrh. ":$ iuol1··iOIQ ean-u-Ierme en es- hahiclu l11a5 de una docena 11(: ministros de serlucciun.
eréchar a YS. a J 1 C~kll cj -cucion de este man- E~lall'J llUlllhl'~,dlu en tU! dirl~(cnt('s (leillit EII curn!o i\ 'O~ recursos pecunlarlns con
dato; P"rllllC fa 'HI pe'1dr<lt:ion no se or,lI~ltr:\t chos: los rlns princillil\t·S l:argo ITelUllo' han que cuenta el Perri .piH'a haror la gUt:1'I'3, i
que si nc se cumple asi en ese df'plrtllni'lIlo.los estado vacanles . i a~i v.i lu lIuh pnliticü en qtle 'se nus preseutuhan CO,1It~ inmensos, ya
dClD]!l enenutrarj an nn pretesto pleusible para. ruanos iucspertas en su maUl'io. El (lumin¡:t;ol se: .ve el, estado en qne te hullnbun 1!Uf ,a
esbulrse de coneurrie al prés'amu, i la causa es decir "1111'S de ayer, mientras la Ylrjrn ('.irf'ul:¡.' (l"o'! tlcja¡IlI)S 1lU11\iriltla ¿ i si apenas
Fúhlica. se perderla (lor eonternolneion plr- 'h . I I I l' . I . . I . I I .
ele! b bita de firru-za, Finll,"cnt'., 5~ñ'1r I n cu ~}t'Or.eslon (~ il ".atet ca a otra IJ; I~SIíl, e~nllleian os preparativos I e a ~u~rI'a t.'cllcn
prefecto, b Repuhlica 1111pue.Ic r cpeler a 5US estando ntravesamlo la plaza mayor, rllt'I'IlU 'lne ocurrir :\ coutrllmciunvs ('sh'aul'~iní\l'i(\st'
enemigos deaateu.lien.lose en lo menor .1\ ejér- acumcridos IU$ espccla1lurf!S I'ur IIn polotun (pl(~ ser.I si dla se rH,tJi"n~i\? CulomLia
cito¡ i lo 101 10) ciud adanns i funcionarios de- ,le lIc~rus, que arreucnron ¡i las sf'ñ,)ra,s, hajo CS1:l hastant e :lIliqllil~tl:l. ('S ver.lad, PIU;S que
Len hacer proporcionahueute saeelfleins p1fJ lo" ojos, algunas ull.;,j,I.!; i cunrnlu salio- ha rousu.ui.lo la n'FI\'IH P'll'tC. de sus Iortu-
IiI1 sosten, Despees de haberme dilatado en ron para esto-varlo V"·IIS cívico" que Si' nn~ en r.1r.:lt1Z:\f su ·in.lcpp.ll(h~ll..:ia ¡.la' de
CuM..Jr a vs. 5oltr~ Te ursos pccuoi.lrins. slllll hallah:ll' dcguaniia ('n·rnlaciu, la! 'jcutessC! SiJ~ cnt'Ol;g.s: Ila tCllidu ."J~nt~~:;qllC'! c"I~r
me fl'.":2 rl"ircru:e q'le se oLscrvt'O ¡al Ól-UtTiC.!I .1S11'itartln, se preripitarun sin salH'r donde h:\rií'Ollr¡ ¡.;astm eIU)l'lll(!~ p u'a mitrJtt~I1CI' nn
comunir.a las por ti r~5pcclivo milli.~l rh. :lCl'r- huir, algllllu~ de la ucn1ta flue acorllpiliíó' ,; ~jl\r(·it()· efe ohserv:u-ion conlra I;¡~ trnlit!iva~
~de Jn I.ro\ ¡,Ienúu que conviene CSp!~II¡r la proccsi'ln vOLaron SU! armalj, i ttHln el <Id P'~I'li,i sin r.mbarlP ha pnr}idu muver.
p1r.1 COO\l'rnr inJlcr.lb!~ h Ir,lnqui1j:l.llt do mllllrl0 C.I,ltll3ha, unos tl~rrcmfJln'otr()s r<'v.}- íll13 iOlílp.nsa. flleNa milit~r Ilar;t 1.'1 ~Ilr sin
nléilira. Si YS., rOl110 lo e••pct'o~ llena rcli- Inr ini): 1;;1 filé, bu grande i tan ¡eller;¡) el. olN) anc¡iIín (pI!! (.\ Ji' l;tS rcnlas ur~llllarias.'
jios3menle cst'ts prevewionc;,-mCfeCCl"3 la gr,)· trJs(ornD <L,¡ pueblo, fl'Jl~ si se :!Sflma cnlr)1l t\(lui JI.I'w';IIUlclI!e 01ufrf'n ,Il)s pl"l'gnnllls múi
ti tU!} ,le 13 D3cion, í ser nUIiU:rll}n eutre ~IU f:es UII ('scuadron de ra!Jall'lrí.I, ú .i11j!~ina ,Ii('nas ();~ Ol~dil:¡r$e, ¿ (~Ól1l"l es nuco tll Perií
r~tlentmei. J I~ngf) l:i honrJ. .le ll·an~crjLirl¡ Imp,l encmiKat hilbrÍ"'t sidu llmlílrl" la C:tl~ibl. li'l71!)IJIILmllJ, sil) ma'i :1(['11:¡,I\I e~lr.llia ¡lile la
:.. V. E. ,og1O;lol(' (1'1" eSfc·13, ii es posible. su r h I
acrisohdo DJcino-.tism,¡ iS"tarm~ de la firlllc:n !on ~.mc O lan delii no se puede colgar de l""'p,\r:¡rs~ plt':l l., hll'.':'ra enn (~ul(JlI\hia,:
n~ce5lria plr,]: f{Uec'\.Ja UQO d~ lo.¡ :!t:ii re3 prc- muchu pC::lu. licnc 'Iu': W':tVIl"t:lO p:·()·,t":l ~1I••hijtJsl t{l~ndo
fectos entere a su tielJlp.~ la ClIota ·lleii .lJ.da.1tSil !I!l!!!! U!!Tnlt a Itrls·1 rll~ 111) se nlls h:\ cxijidu ;11111 el menuc,
'ileparlarnenln. Con s·'nlimicn'Ql IleI Ulayor s3crilidll, :. pesar de {lltl! ('1 ~ d}i{~I'lIl) liene
aprecio i perfech con:si Jl'r.lcioD lile !lu:lr:ribo de D;¡slanlc h('Jl1oS dicho 5[1111·"h justicitl con que lit·; Irnus ~t11rdaIJO$ contra l.'S r.3r;1i'i'Jlc~
:V. E. su mui atento i ob'iecuent~ .!Iervillur._ ~ue CullllHhi:! I~ntr;t en harl~I'I:1gl:.~I'ra all)crtl, .tI rn:slnl). Ih'tn;ll) quc' h: pnesl.o contra d
'j(JJ~J~ Lrmat.· Ecsc'c¡¡liJilUO aeilor" vicepresi- i los motivos fJlle hemos alrg.ultl P:Il"l ella S';11 P ·n; un:. ruerz, eUa Irupla dr. },l ql1P. Ó\{J11cl

aenle de la 1\('pithlica. lan p.vic..ll'ltles (Il!C nI) Ill)rh·tll1l1r~arsl~ sin t~me- li(!IIf'! ¿,i eOlllo eS quc r,1 lll't's:clcnle de 'Hptclla
L, comun¡clCion {jue antecede puede desen- rillad. TillnlJ:~n 11~lllI1S puhlir.rtlfo 1m dO'"II' n"{JlIhllc:l, '(lIe tan c(!ll1;,) sc rrll1l'~tra tic bs

g)ñ 'r a IOwh·)~ qlie calculJn J'lhre lo~ ponll~- melitos que ctIIlljlr'!lchan \(IS 8:lt:rificius hc( hl/s l ill.,lilllril)llcsl se :H',4'¡)g' r.ll~tlll;)dl'S qll'e no lo'
r~lJos; re'::lIrsos del gnhierno lid Pcru. Nl1e~lra t,lOr nUe trI) rYohicrtlo l'l\ ollst'l¡uiu tle Ii! 1,;t7., I 1 I I I
P-enuriJl es 1m PIISili\-,l que ~eri, fll11r :\ los" (:In cs <1'; ,,¡Ir;) poner:t Il1rIT('( Il' S\lS( (lpm·
principios que no3 hemo5 prOjlul':slo en 11 rc- los qUe han lIeg,tllo ha:¡b rl puulu llrl cn,11 c1Il'nh!s 1:15f u'lulI;s (1,: ~(Hp~rUil1l0'isil' nin~ulta
.;}Jcclonde e.ile Inpcl, 3i Ir.:da"CllllJ.i de O,~uI11r!", no plltlri:m pów\r' ~i•• mPll~I"¡ (icl hUltlll' rr~~1:t,. ~'ll;Jfldn el ..1.;dJeJ'1.1t1~lr qll~ 'SC! hnlla
coa sofism1S. 1\1'11 n.l,li~ negad qlle r.Olllpl- nacinnal. N.u JlUS que1la Imr ('x:amin:lrt sin n &i rcv;~,llfI,) ¡le f,IClllt:IIJC~ ()mTllplll"nLc~ por la
ialiVlmenle nUc:Hros arbitrios Ile llef,·nsl !\lJn la prudencia con quesc ~~mrl"P'Il·le eslllludla n.trlOlI SI! In m;t1l1fl!$laJu tiltl. reluso en il!)
mlyore5 que IO'Hlcl Perlí tuio la :ulmini.uJcion es igUtll á tI justicia i nccesidacl que nus gr:I\,:lrl1l1s? ,
desorglo;zl,'on (pe tiene este. Sohr. todllt si compromelen I!n ella. -\nt('.'I tIc rOllclnir ha(é,"nt: \lIla obs('rv3cion
ie lic'le pre5..'lllc que nuestros oficial~. ~lul.la- DeslJe IUt'go dehemos conhr· ('00 que rl soure ~I al;\que bruscn clllc h:uladu.la Cscua~
(J~s ,;aLeo ~IJrrir por añol crllero§ i vencer en Pl!rtí P'Hl,jl'ól en art.ÍOI\ tOllo, IU5 nll!d~o$ (le tira ~Ifd Pr:rli a GUilYilquil. Este pueblo
e;a~¡ bJfillh sin 0lr3o tom¡tennríoo qlle t:1 ali- sCllucirnlls C¡1Ir. eslén á .su ~Icallrc; i sí la ha slJn linO d,dos que T1)'¡S SiICdf1ClOS Iliciercln
:in~nlo dilrio, . i el recuer1n de .!ID im'enr.iblc vidnria hu!Ji,'r;t de (lC'h{'rEc' a la i'~lrig' ella I'ar~, libul1r :'l 10'\ lll'rll:I(l·'~. lo él'r),n (lis .••.
• ravllr.!. Figllrctlse nueslros It:cl(ne~ al PetlJ seria del P,-rú. Ya h{'JtI(J<¡, rJ;rllll en otr;1 t' I
eDlern entre!!aJn a 11$ eucdoneJ de lmil hee,'on . O 1H1"S I~ ;¡ :l~rcfFlr5e¡(~s ¿ jlllt~S á' qné un ir a

.. . parte ('1 In Ill'n qne el sci¡t)r Villa tuvo. l' "1"lllrl,? () '" I b~~'~olllciolt::ri."'.lIIYo, miemhros agll"r.lan 50- •.. t " •.' I \..l ~ en ,l ~l1r'rl'a se eOIl) alan
1a~~Dle' el ~~';;llh.l,tn de I~ primr.ra 11óI.•oil.la p3r. rn la ill5\1rr~rcitJll de OlJ.ln1ft.; en )1)5 d')f'll !l)i eJél'cifllSI fJllt' ~r f¡~Ir.:~~1pi isiOfH'l'MI '.l}Il(, so
3i},:mdon,r ellealfl) d~ SilS escandalo! 6 conm- nlCnfl)5 (JIu; pl1hlicmnos IlUí se ven lilS ofcrl¿¡s tIllCI'.celtlClI lu!; v\Vrrc; I L.:t'! fnfl)cHI todas las
mar la· deiohcion de la patria que 5~ les lu lhdo. rle 'allsilius hcch!ls ,pur, rUJnel ~l)hicI'n() a los n}Cd.IfJ~5. t'itpal.ei t.le r('nrH~ '11 (,flemih'o,('sLi
, .1\1n to qu·e chl)ca 1!Jflbr.: tl)do en el olidn3n- conspiralll)l'es C!fJn(ra el fluesh'lI, ¡lit •• !IHJa- Imm. ,p.'~que. este (:5 Sil ohlc.tll, pP.I'O d'~slrllir
rerior eJ ~I u!lraje hecho Ala Y~r,lad, ICU~Jn~o mos CJu~ ~ imitacitlll de IIJ 1)IIC hidl'ron cun Jo.) l!,hh 'IO~, IIIrcn,l!:lr bs p(llllilt'iuncs t Ilu¡éilCS
'el ~eñor Lamar A 101 colombiauo\ ¡le !Icr los Bo1ivla quieran (Jr~scntarr.e ruUlO mlcstros oh'os que . .los h;íl'blll'()~ ,.I'lIcir.hl eip~I1!:lr1o?~
~gfes(Jres en ·una guerra prow:arla tsr./rulrJomen· lihcrladore~ p.1ta Cf)lIse~lIir snh)'ugarnu:i. f.o· ¿ (;11"11 Set'l:1 la sl.Jerlt' clp. Ctll.)II1~iíl ~ir.1 Pcru
~ p.orél i sus socif}s, qllien~!1 DO anhmenle la h:lO lomhiílt sin (JUlJa, tlO 1H:lr,i de reprc.iali:ls 1l('~;lSf'.ft. slljl.l7.gal ~¡I?~ Pnl' fOllllll~ i:staillos

·'omentado por las .gre:Jiont"5 i per61tbs m31 en c!st!'. especie. dé h,ostilid3.'ll's; PU1I!; ()tll! ella mm chHrtnlÍ'S de sC'mr.i.:llirc ¡Jt:~gr;lt:i".
'e'scandalosas que eonocen los siglo.s moderorH, prefcrrra Sil ruma a valcrs~ de llIeJil>3 t:lll ,-.----w..S5IJ~"... .'.
; sino fJ'1e se nirglD S tod.1 trans ..•cion jl)gil i úliI mjustos como Ver~{IO~Osns. ¿ ltcro qué v;llfll·i'J11 DE 'VEN1'A •
.3 lós intnese5 m¡5mO!li del Pen'l, .Como podra' COlltra ella tudas I;¡s rt~p.chanl.1s .Ie la :J(JJ1Ii

. O>nvcD~e~.:iede dIo wa1esquiera hombre im¡ur- nistracion peruana '? Uuicla lilas tille 1It1f1(';\ En h imrrCl~ta :dc!I.~~jt,~r..nrl:J.t1? .E~l?inQs:l
~ial que le diGD:Jse cuminar 105 hechos i re.. entre si i a su ?;oIJicrnó, celosa f.'(HJlU flill~[Hi Se vende h EnClrlnprlllil a PIZrllI tic ~o rcales
cp~~c~r,I~.sc~mprobJnttl qlleen esl~ periódico i otl'O purhlo de Sil indrpeflll('uria, ~J<'SJlI'C- cl v·,llímcll., iru:lusr>s'los ~e l.ílllill:I~.; y. para
otr~ papdesle han .da"o ~ luz. ciará sus promesas alhttgiieiias COUlO dl'spre. '1~IC plJclla e.llajNlttf'SC ll)ilS f:fdl.I.lft'!,le·se ad-

(~/ÚJ!om61anotkde GuayaJ nilm. 57') . Y I l' t 1I J vlt!de, .que í'llqIH!, n.u lc.ro.'I"erg·a ...·f.1m·p·r.rrH\ sus 3.meIlJZ;¡s.. .a e V¿¡len e puc » u t. e .
fBAGMEÑTO .GuayaqUlI les ha dilll() una prue1,a· ,)d ec¡- .lO.l'IS Ins .19·~ volt~tIIellrs de Hué Sé"có~p(,"e

'de carla dd Perú. pirilu 'lIle anima á Colombia eoulra los que 1, O~"'.tlCl.'Sl., f"l1Il1,,¡J ¡Jc lomar ,olamente
. No me ~trevo a aconsejó'rles, pue!li rsfan aJa pl"clcnc íll) a~ravinla: i la conducl~ ~JIlCJlíl~l 'os dU't:lOnj.II'JOs ele nqtiell.:Js lJIa.t~ri:1s q1ic 'seall

roiráde lo. sucesos; ipueden palo.r1as cosas, observnJu l13ra con' O~ando loi pue~I'ls del úcsu cleeeto", lo.s que ,e enlr~~nráu .1u~gqÍI.u~
que yo tengo en perspectiva: 'Sin emhargo 'Callea i ¡Je la provineia'de la'Bueóaventura: se ~ayaeomplctado la susefICJOIl~!tódó~"
'luisieraprcvedi.rle¡, no le dejasen i\lueinar po les deben d'í~r la millo-,: up"faÍlz;¡·'de. '. . '"

bipll~sÁ. }'on'J;:A. 'Cú~LiÁ,?' e.
.~~..
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enfcrmor: 'l. ro tener una tic Ius llavcs del ¡Irá!
ele tres .: lIa'Y~s '('11 que· ·~Ir.h:m.j(ustodiarse: los

. ré.litos i. dCIII:IS inlel'rscs;llc h.15h'J~:pilal('s:: 3.- (,Jf"

p'r..:n{'.I' d visto- bueno 4 los libralll,ipntos '1U!;
J~rc.'.r.l ('[,lOt'. (j lrcrmono mayor, pur.hia C¡¡[L~

(1~:ttl:5. (lue f~a\l ne('cnria.:1.~ar,~ 19s.g~útos '~Uc
drh::n h.icerse CJI alirncnt.w.i curar rt.los erner-
'!IÚS: 4,.:;:: .c:uid:lr oc ql1~- ]~~ c'mlli{~aJ(,s'fl$l
~d~radfls se iuviert anprecisurnente en los obietú~
a QU1'J han sulu .Icsíinadas. . : , ,¡

, 'Art. 2.~'L'oo; mayor.lomos (le Ius .~i5mo3,
hospitales tcudrcu l.is si:.';Hicntrs ohligaciOries:

, 1 :v ru;l.nrlt.1f U;lél '~~ las l[;\vrs dcl arca ·c'q.qllC
S(~gu:u'.lbn h-s lulcrescs que pel.lcúcccn·a'Jq~
rol~rc·s:.'':1. t; (H"I'{'i!Jir halO el corrcspondiento
1'{'l'lIl1~ ,1<15.(:allljd¡J~JC's (Jli~ librare' el pril)r' 'ó
h('I'~"mo 1lI~I)'hl', «in el VI!itO· hlte~I?'(Je!sindicn,
Jpr" los gastll'i qu':! deban .~I,tCC:'s{\('n alirrientar
I ('ll~;lr'l 1\1,'\cnferruos ; .1 (t COlHl'rtll' tcrlu 10

. qlll •..·s~a· fIN e,;:lria p:-tr¿ los CSPl'('s;ldIlS ohi~l~s
I cuidar d~ <¡ur.cst-s deelps u» 51' ¡ipl.iq!lCn h
cuusurnm ('11 t1(rl)S·lI~OS. ~

'. Art. 3,ol.tl¡c~n :llue'los slrulicos eohrr-n {},p('r-
eihan :llgnlll, suru« l'i'rl~nerieÍlle,:i los' hospi-
hles, ruuvm-nrúu. al prlOl' Ó hf't'",ann mayee
que l!'lu.lr¡}· una' de' LIS 1I~IVC'S tlrl nrt.a ~'~ que
deben .nldtidi:¡rse los iuterosos inl m:l) orrlcmo
que será o~r() {Ic·.In,", d::IYt'I'Og, i en la I'rrscncia
fJ~ (,1105 de(),lsil.llan In qll~ hu'ucn-n rccau-
dad~I" .!lf'nlnilllo~e ,l.) p~11i,1(\ con la. dehida
~lari<lill.1 en uulihro qu{' se dC:itill:u;\ al'cfedf\~l
1 e~';1lla, a cargo ~h'.l slu.lico, ,C.lda parlitla~'t 'I,ne. se, C5pl es.i\l'i\ ,r.! prin; ¡p;li iI (ptO p,et:~
(~nel"1rt, b la persona 1 1l10tlvu {'IOn que ~fno
('1I~!'e~¡'lht,se .Iinnal·'; ro!' <,.1(JTll'l' U ,hcrm.ano
r~~:iyof,; por ('(, ::.,iutlico, i plll'."l'l m;lforJb!l1~ •.
Slll !llll}S l'e(llJl.s~f¡,s 110 liara fé ,I;gllna para
l.lLTedllal' l'1 t1I"'POSltO.. : {".- ~ j

Art. 4.11 Sie~pr~ q~lC sr.a n,'crs;lrid 'saca~
de .1:\ al'l'a :d~ulla Slllt1:1, ~c r'l:lIil':Hllos¡tr~$.
rlaVt~rtJ-) i Cn ~1I prrsf'nl'ia r~dbil':ld ma'yo('-,¡
dOIll'l la c:lOtlflad (IUC IlIIllll'I'C si dI) libr.,d:\'
pi1r el pl'i"r (j hl~J'nwnfl Tl\:'ynl', 1 a r¡tic hu .•...
bi,'re Jlucsfu (,1 vistu hU"IIt) el sindico;-· :·L'a-
rntr(lg:t se n.;('otat'¡¡ ~.'IIím ·lilH;(~I.; I,n -'(lIlc:sb ha.,
fl~ P$l'l'{":llí el.n¡' ~b) it qup'se dp$tílJ;¡:h 'sumA.
i c,t;lI'i H'lllil·1a la p:lltid:t pfl"·.-cl~(pJ'iá.t,; Ó
ht'rm:¡t1f1 1I1~IYnr, pllr ,,{ siudkn i tJUr el Ul:iyar:'
fIOtH". El lihm se fu"tllcli:il'í( delilro de ,Ita..
lIIi:'H1i1 :11'1':1, i .nt". se :dlllU:lr,:fn' I~\s ;p5r~lidás"
(rrte I'I'"n!I('u ~1l11'l"gilCl::IS sin el ;:Iilln':üie!llo'l
¡os firmas r. :ll1i::ilos re·f{'ri lós. L. ! ; r'.') ¡;'l

Arlo S.O Cl1.11I1111 se rt:clinih're al~nn'cprin'~
rip:Jl, ~p. t1t'p'1silárá en el 'lfea· nní·l.' i.If!I;iela-
s{'pal';Il'Íllll i f'r~ nillKun .('as~~·~,;pÍl"':n!ll~t.l~
I'rl'lr,c,tll s\~In.!':l 11n .dC·ld, SllllJ,';(lf'I';~ ~mplJ-
Ilcd •• ele IlUI'VI), fJl'Cl'IaS bJ(HIS I.,'::i flll'tnalttládcs
11'(~:11{'5; Qt1C'lhú ('t'spnnsahles "nso'litlllmi~t la
(1~'v'lllI.('i,n fle rll.:~I.q~ir:r . .!>'-;111~:.\~lt~':q~~l'se
(h'fJlTSlrrl' ('n. clIlltl'JVC'IH l"n~ :l' r~ll! .¡l'il~u[lJ;' no

51,lel IlIs (lIJe nrC!C'.narcn J~'(:Htr('Na,.!ino,tam.,;
iJilm los 11'lr 1\1 (,ji:'uítllrcn •..•.;,·.'~. "i _:: __ ,t. -~'~",.

~\1'1.6,~·,(JI,; 'In'I\':o"rfloili~s:fMnlar;,n c:úl~6
me.-es sus rllr."nt~ ••f'f!mrroli:frl;I,S i Ia"~ÍJr~sClltil'~~'1l

:í IllS ~fnrli('03. Ilui,·tfrs des¡tl1fs.t1e Iift~,éi'l~s
'r(loVii:l,du; I:t~ p:iMli'im .nl pl'ifll:·o.h~;¡'lIi;iTlt\ tfiayoc
liara Ml_ ~rI'r¡,h.'H"il,n. (~.lln¡·(>srn~.cliliit!h:(\if(~(s~
llrv:,I"I~.ril.U ;~:·I'síifdico plr::l qúc 1.ls :Ig:re~nc a
1:¡5 qllt',é!i l1\i~nHl nl'!Ja I~'c rnl-,u:/C.s!l:rri.~'nt~io.'
~'IHI ¡,lllhIClo .Ie IJI.IC.lC :H.r~tln c1~'f"tl1J1prílh;Httc~

] pllr(I,~n, VP.rsc lp ..ml..lt'lI, P.l.I': ~1:·.fJ\Il~Jcn~'Cel\1::1B
.c,lIcl,I~~~,.~lil;.eu~Fl~:i.í,a,~\p,~igfi. i..1l' S!\I,(.I<i,,/:~.:I';!\l.':;I?'
hlllllcn' rljlfl,lliUlo In'i eal' "liS l;tlrn·<;'J)r,m.dllml~g
sin!) I:I:St'll Plllr"len Iciil,il'l'la~:·:.''':~'I.,\'l'~''7r.~,.:..

': .' A.,:I.:: ?;r} ¡.~:t:~fl~!i('t1~?.\.~{.~t'~(~~\,~á,!,~~~,JJ!" 1,5
()(~ rW'ff1 dll cáil:i!: nil l:is (Ut'(¡h'i 't1tldirncíitadas

'",(lc ~il' '~I/:I,<~:.¡'/)¡'C¡If{(j~;m,c','~I~;'?(~~.~mt<8?::~:~~f'·
'de,la ¡,,:l1c,2Bd,ti i~I!~I~;,tIc;.?i.4.' "~9,~:g:\!(".'::
n~~lor~s, dI!, Ja~J proYlOd~$. < ~c: I~s: e~lllr;II~,\1

'bor1l!i 'feric¡;e'r',;i;.régláííí!Oso 'l.' la; M '5, ,'"¡¡¡¡tih
.!~ " :'L .. '" ,"1. .¡~{ U:W:,v";'i ~'~':'-.:,~).!' '::

,F..sla Gacela. sale 103 ,iflmin~II,'. Se suscribe ¡\
< ella en la!, ¡:u)r~lini.'ill'ac.i(Jncs de ~'flrl'''(JS tic Ia$ ca-
pitales ~Jt· prU'·iIlC:ia. L;:t ;n.'i~rilJt"ciu~. anual vale
diez' p(O.so~, cfucoJa ·..Jel Sf'I~11'31n- ~ "ti.nt"e reales la
del trilUr:,t¡'(·, .. '

RELAClONgS ESTERlORES.
"réUCffiO!' la Slli ..•Frcclon ae anunr-iár- .que el

hOllor"hlc' señor GuíIJenno ~1. Herrtson, envia-
do estr .•ortliDlr;;) i ministro pteuipoteuciar-io
de los ":. U. del Noere cerea de nuestro gohieeno
hol llenado a esta c;¡pil1l'eI S del co-rleute.
:\~'er í;:l preseutad-t SUS ereIenciales ;¡I,5C~Or
ministro de ":,I:*,'n i secrct u-io en el depirt t-

mento de rel.u-iouc s cstcrioru-. quien on au-
seneia ',le S. K d Libertador Presidente, i en
virtud de la s m' te-tes q'Je te "lhi.l comunicado
al efecto lo h-r-rec-mor i-!n, i le h.l cspresa.to sus
deseos 11~ ql!e inme :ialalllt':Jle entre en el ejer-.
CiClO {le sus flJlU"ioo~.~. a(t·hur;ln.I,.I~ (lile sera
f~e.'jelll:ldo;-¡ S, E. luego que tt':.:rl'~eá. h capita l.
.AO! congY¡lnI31111H ron Colombia al ver el tnte
res que JHJlllfic'!l d gnhinllo de los KU,p'lr
cultivar los rc l fI'liln~;, Ul -s :lmigJ."!es ron esta
l\epuhlira, euvian ro al ,..icC'.IO un ciu-la-tano tan
dislill~lIitlo f'OIlHl el seiior jcuernl Harrlsou. El
gobierno licue una pleno confianz s de (lIle la
nermuuenr-ia .:e este miuistru entre uoeotros
(,onlrihu¡ra po ler •.5uucute á cstre-h ,( la ••ruioufa
i buena ictchjcncia qu~ Ielizmeutc existen entre
ambas naciones.

DECRETO
DEL G O B 1 E R NO.

'Simon Bolioar Liñertndor presidente de Ia
república de Colombia., rte. etc. etc,

Disponj~ndo5e pUf 1'1 ,I~l"r{'lo que rspeeli
en 17 dc novirmhre úllimo a<!icion:11 la I.i lei
organica de lrihunaJrs, que S'" fcslablczran IlIs
algua(iles OJ:l}''.Jrf's rnc;¡rgatlnSílc IU5cmbarg{'s

i CjCClH iones,i sirnllo nNrsitriH fij:l. las rUlJrio

ne:, dcher('s i I"nulhll1H'l1t05 tic l>stuS E'mpfeados;

oído el ditl.imen del CO~Hl'jo de ministros

DECRt.To.

'Art. l. :; En lO; ra1ltnnC5 fin (p:c el guhierno
10 ('sÜmC' con\·rniclllt~. 'Iln'~io inft)cr'le de, los
gobCfl1:lflores rc>sprdi1:O~ hahl ir :t1V;IFl.cilcs ~a'
YO¡'CS¡f:.s (tlfll's ~eran nombrados a i>nlfl!h'sta
tlc lus llli5ilJft:i gnlJenl1rlurrs quirnc', infur-
mar/m el númrro ffHC sea ncr.c:i:lrío en c2t1a
prO\·jnria. Las ;t'l~n<tci!es mayores durarIm
por el l~enlpo J~ su .lmcfla conducta.

Arl. 2.:j Lm ::\Igllncilcs mayori's serín
puesl(ls en pos('~ion :pnr el ~ohcrnad(Jr de la
provindaz .ó pur la, ·.aúlorillaLl que este, (le;..
signarc, previo el juramento ele órSC'lIJpüña('

fiel i Iq~alruentc las' fÚlld<m'es,ui: SU,Sdeslinus,
Ar~. 3. o Corrc5pond~ a lus algtiacilps'lúa-

ior~'st como ('iel:lltcrl's de ttJdn's 1,,5 bnleueh ,í
provifJencias de 10J Irihunales, i 'jtlz~adus:, 1.°
bacel" Jos emhargos ue Iti,'ues: 2.° pru~rder
pDr si o por l'ls :llgtl:lciles rllcn.orrs:i 195 aro
rrstos i prision~ .•que .les C'umclit>l'cn:(os jnelCi
competentes, i3." hacer, C'jeclI,l<,r las sentencias
en que 5e irnponh3 'alguna pena it'llis reos i .
las de muclle Im,',selltÍando O'Cc~sl.lriuwcntc
,elaclo. ' ,

.§~oúnico:' Cu~m1Ó. ~e lrale de ;:!~I~línt·co'
'contra el qJ~1 $(! I,rllcccla' pUl' flclilo gr:1V~, i)

que 'por :dgWlil lllrJ. circllnsLI.nt ia s'ca im
pO,rt,ante Sil. ~r'I'{'stOt 1ft rjcé:ut<'ol·.ín· pqr sí'
!1}.isrilhS Jos' ál~lIatil.cs úJayorrs, 'pudiendo' au-
:il!,u'sl"d~ t,s' tllHlOr;'s'j i:iln dc"á llÍcrza al"

· !'\I,o.J~ si 10 'l:ll!) l"~r:1l C~l!"Y{'ilícl-de •.

p~.~:~~f;lr,~;~::,';;lf"¡~:i;i:;~:I:::~)'::;~:';:'~'~{~I:;~n
· den .~~<Ilt? ·,l!t·!, L.·jLu',',:~1á' ju:'z;' COiu'I'ldentf',
h<ljo ,la múllíl di· vi illli;illcu' 'prsos' p',r'c~da

·\'t:~ «¡ti e c?nlravcug:1O .a ella. disPL'5iLion. SI!
esecptu,l SIO' emba'r~o el óso' de qllC C~CUCI\

,.tren a ~.lg1rno cometicnJo un delito, pnc~

entonces plhieán arrestarl«, 'da~¡Jo ir:llnrdi'lfa
mente aviso '¡, 1111'1 dcclns jueces- ol'dina r ios..

Arl. S. ~ Tura [1 los ••Iv;uaciles m:')'OI"t'S la
policia rle las c3r¡;de~,'lw~ estarán bajo su
inmediata Inspercíon, i pur lo mismo 110m ..
hradlA i rt'lIlover:m i~su arhitr io 105. aICíiidl's,'
previo siernpre. el eunsentiruieuto o,¡apl"Jha.
cien (Iel ~i,lJern!Hlor de la pr-ovincia,

Att. G. o Nombraran t.unliicu los tllg-In~
ci'es menores que SC;11l ~ltl!isp?IISah1es p;tr,a,
ruruplir- Con las órdenes de lus tt,iLunalt's i'
juzgarlus, , '

t\rl.· 7. o I,¡osalgnílci1csmayorrs ~o pudrún
servirse ele los menores par,1 sus "II'npins
11P~()("ius1. ni los ucupnrán en iH-lnsqn~ 1\,)
sean de jllslit'¡" 1'ampocu IJO.lr!lI1 uo njirr-ar-
io MI5 113I';elllos. criados, del'clldicllles ni nlln-
~;dos .flar;I alcaides de Iaacarccles, 1Ji. p.)r<l
olgunciles menores. ; -Ó.

AI,t. 8. o Los i\lgll:iciles mayores nslstirán
precisamente a );,5 \·j:'lit;j~ lllle los ¡UI'CP:; i
frihuu"lrs hagal1 h.:,l\13 r;.¡rcclr~.: 1)elH'rim
31,IcIllétS visitarlas pu·i'.' lo ruenos .una vez cada.
diu para proveer : ·I.~ ;'ll.b,lH·n .tr"tll ,It' los
cuc-reele.los: 2.° al an;'~glo ,i ('31("h. ,jiSt i
plina de l.IS carculcs : 3.°. á la segurida.l de
rus pr esus, ele' .to.lo lo que seráu responsables
los alguat il(ls mayores .•

Art, 9'· E,; 1", embargos' de bienes se
nrfflglariln a [as te)ts vljeutcs i nunca cerne-
tetán la. diliicuda a llll':t persulla.

Arl. 10. Los alg11:h·il¡·s lÍ1aYtln:~s. eohearnn
por l~;Hl.l rjcrmioll (pie h:lg:llI. el Jos pllr
{ielllo (~e Sil valur. SI el ,Jcu.ltlL", pagare rn
1,1~lct() ,h'¡ rt'CJn~rillJirlllOt -':'o!lrill'rtn dllS liesllS
flllr f1rl'edltlS (le ·101 tlilijenci:" i..cuatro ,si. lo,
vcrifit'" denlro de 1<Isseíeíll;' i Jos·liuTas.

,\I'l. (1. PHI' los arrestos i. I.risioncs 'lue
l'jrcllten p'll' si llIiHlJOS los algrl'lc¡I~5 maYOI'C",!:,

se Irs l'i\gal:im si el reo ii~,1l' birlH~S eJos l'f'SIJ~.
I\!t. 12; En'l~s d.'IH'I;;.c.ilijl'lú:i"s (riel 'lrs

C'o:lIrl:H1 lo'i tril~11IIall'5 i. hlzgac1us sc arrl'r.'ar!m
l)jtr;~ el e,,1Im. tlc SI'IS derechos :', los que m¡~lI¡l

el ar;ml e! iel~erl,l,.•í l~s'eíe~'I.ltOI',es.• .,
Arl. 13. bn las ;lsrslf'JlcIaS de lllllllualf's 1

o~r,ls conc.urrcnrias· fHíbUI'a's .se c¡I)(!ca¡'ín Jos
algu~rilrs H1íl}'ü1e5.¡]esI'tu·l'S de I.,s :,le'lltlC's
IlHJlIicip:llt's. Ó ¡Iteces ol'diJlari(\s dI'! ('anton,

A~,t. 14. l"'JS i1t~II:H:ile3 m'l)ore,; USill<n t'3~

(m'llil, I.JaSlol1 .i rl ImiftJr¡m~ '.'f'signado u {(lIr
sc d(lsi~nar!J :t I~sjllt't'~5 orllinari,JS d~1 r:IIl~ln,

El lllilli~ll'l~ scút l:tl'í!-,'de' rst:l¡Jn en cl de
partallt,~ntlJ lle! illlcriiJf qll<'d:l cncMl;"du tic la
cjcq'lcion de 'este ~I~c,relo...

D¡IlJ.u ell B'lt'lc:í;í 2~ llc rliricmhrcdc l~hS.
S"IO" flOLIVAll.- El rnin'slro '"cro!OIio tIo
cstado en el ucparl;!!n~n!u' di:! interior.

'José JllOl/llrll1estrepn.

OTRO.
'Slmon' Bnlt'vuf' Libcrtador prCSidef¡te ,dc la
re¡JlibltctIde, C~lofflbla, ctc. ,ete; etc.

CONsw~nA:-:l.lo:

. ,j'> 'Qtl~ cs ';ln(r.onvcní¡>lIle p¡¡r:¡ el mcjqr
:H1·e~l!J.• le'los hospitales qnr. e!.l.~:n;1 ("Il'~ll d~
los ',clij¡~)$;'5 de mm Juan ,re Dios el rlelrrmin:lI'
CDa!rs $'Jr~ bs 'tIlIH:iotícs oe los sillllícos'j 'mn
\-'ordl¡illll;,' m:lnd"dfls (-'slahleccr ell la cédula
é~pañ ·1.1 (le 6 (le ndnhre dc .805; i . , ..
, 2,° Que l~fHlel fin de precnve¡'la dilapil1arinn
de las 1'('lItl")1 dehc t1mhien ,)('cJm:arsc ro.qué
lérmillCls .•~ bilynll de custodi;¡r los CUtHL.I,lrs
i cxijil'se las (uenl?s i, ",' .~.¡

nF.CntToi

AI,t. 1.° Son furHiollcs de tf)'~ si~H1ic6~ r1~JJii~
.hospilalc5 <Idsan JiJ~n d~~j05'::].o"~ ~oIJi'~~~i
demandar en juicio 1<;>5réditos i ~oñdos nnúal~s
quc, ~cbc~ s~~vJr1'",'1\~li'P.,n~a~i CUI'"" ~ lo,

C() I~O,]\1:131:A•.
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'-(ierrOl~dosc.Ó·inplet~e~tc.babif'lidQl~tümado·~ ~·p·i~(t:J¡.~jehto espero l~. :lproliacion del" su":"
-Ias armas, las municiones, los"éáballus i., "prl'mo'KollieJ'dl'r...·., . -; .'
cuanto Icnian, sin que hubiese 'podido escapar Hasta ahora no Se ha turbado la tran-
ni el corone! Pitl'CI)CS, ni el eupitan 'liHula' qulhdad de estos pueblos, i yo ofrez.co nue-,
CJue lus·m::l~dahnri,.lus cuales $ii! hallan prisio- r' Vél~ctl.le, soslener, el orden a: deaFe'~ho ele los
II~WS en nri-puder, , o'. 1 ,.f¡scCl~:¡sps.4c"J?~p.ay:f~.· . .

De este DlOGO' qucl1a rl'st!,blcndo tl ónlcn DIos guarde a VS.
en 1ft pruvlucia de Il\5 Pastos i yu estoi cu
actitud de nlilrrhllr sobre Pa~lo.·

La 'ctlrrrspllll~lcnda de 'llogo~~ puede ya
veulr li~r{'melllc.:. '.,

1.•3 trup~ (Jt~ l-l.pay:mqnc rl eoróriol Ohanllo
trajo a Paslu la ha rf'gll'sadu il ~ql~~Uaciudad,
In CUt,1 es Una prueba de que las tropas 'de
ll¡;l{uta SI! acercan por- aCluC'lIa 'l':ti'lol'~

Sirvase V. hacer- l'uhlit"iu (',flI;IS i\lIpmlalltrs
unticits para s:di,sfillciull dé esos lIC1JC:néfitP.s
haltilünll':'. ,o.. 1, ,

Dios guarde á V. . '
, - Tomns·,le f'c.rl!s~

Rrp,ibl/r.a. r!e r:fJ/nm1n'a. - -Sccrr.lnn'llj'r>tu+({!
dí? S. R. el LihcrlufhJr.-;· Cltar/el/clleraJ'r1l
P(J"i~'u//ti ti 2':!. de CI1{'ro rlt' I X:t'9.- A :8. ·E:
el miootro secretario de estado det despacho

.de 1" gmrra, '
Es! uo. SrÑon.

I-ur varias pr rsuuas visií.lcs de Ptlfln)':\ll
que hao venido ti. l ncoutrnr II S, It el Lihcr-
tarlor-, se itftrIllH.: t¡lh~ I~Id~rr(lt:l ~Íll' sufril'ron
lns. Iacciosus ('11 los P:'SltHt, fué de -tre- ir.ntos
horuhres itl'm¡,"d~) del coronel P;u:ed~$: que
'!iroa fuC'rza filé IJer.ol:1d~ pon tr('in~a hbmbrrs
rlel enarto esr nadron dI' Husarr s .nasorclrll~S
!le! rom:tnd:¡¡¡le Jimeues li: quien t't friíol'
[cneral Hcrrs ",.ndo atacase: que Paredes i

'Repúbliro de Colomhla.··&crclarh [enern! el CDI,itDuVillul:! ron todos lns elenlPlIlos de
deS, E. el Libcrtador.c-Cua-te! [enera! en la !~nerra, 'qtirdáro" prisilllieros: Fqu'p.(>l éü:-·
~f¡a.á zode CIIfTt;,dc 182g.·-A'( escma. sr, mandante '(~uel'núu ¡, I.os cfi:da1és· n(Ji~s i'
ministro de estado Jdel desprldmdela(Juerrc. t Orllo".s que ,e'vi.n cun Par¡;des"se pasaron

ESr.~IO,SSSOR. á limenes. , Que el coronel LpPl'7, se replé-
Acaba de Ile'·ar UD estraordinario de Pe- gaha a Pasto con solos treinta ~unl~le~, I en

p.a}'3.1J con nolicfas positivas de la destrucción l\; ~st<1dtl ~,e aba.timicnto i·,le'turor: .q1;c en
paru:.1 de Iols guerrillas del Iae e ioso CJ:hantlo. 1 ah.a Uf) e~~5.l(!~JIlRlln olerpo (11!tropas, I ~\\lC
E~ seíior jénerai Heres, S:OPU:ld0 jefe del ejér- solo dos ~u~rrl~1f\.5(1e .3"[)¡f·4o llO~nhrcs ~nd;::~
cito del Sur, del'rohi <'n~\1plCHmu!Uté on J.\ en cotrerias

o

• ~i'lsl:l Tiníbií... QiJe las mum":,,,.
mañJua del 19 de diciembre i!t coronel Paredes c~oriés . han. ~sc~~eadororzOS~~énti! lnflS f:i~-
j capilan Vii lota, iefes de las gllcrri1l35 qrie i:losos, ¡. t¡1.1~ no tje[i~ de ddndc'rcpon~,rl~s~
obraban en la p·rovincia de lo3Paslos. h~ricn- Que en Pasto cx1slian con t!1coro,ud Ohnn~o
dolos prisioIJf-rus- i apodcrandmc de todus, 'd.ocientos _a . t~cci~nln~ hombre." Que no
todos sus clcm('ntns cl~ guerra, COnlO se su~ndolc ~oslblc á Obando [um.plir ('on la
im¡lOndr:í V. E I'0r elllfl,ío que'oñjiDallengo enpilul.cíun que celebro 018 de diciembre
la III.D~a tle ilU!uir a v. E. . . Con lo:¡ p~st\1S0St é'ra probable que r¡hJs 10

El .5eñlJl'jeneraICoJ'IJovacom:u.ldanle: en jefe ,I('sampara,:('u a.l 'ril)roxjm:H:~e'la divHion rlel
o.e la division. de oper~ciune] sobre el Cauca Ecu~du¡' que ..,'enia con el icm~r31Flores~
.dil:€: (enero 18)'luC las dos gne:rri.llas cncmigr.. JJ:l ."JaYoI' parte de ('stas noliCias son tan
<tue tenia :ti· frente .Ie Popa)';¡n. se h;¡n dej¡~ ~~té~llll':¡!.\..cJ~i.eh-"n ~ido com,uoi.r.arJas l).o~ va
.lroiJo casi del :0:10, solo por el terror ~ue irs joven !-=om~rqLl:hle I\llgne\ Sanrhe!:; l(l\l~·vH·n-
flan caus;tdo dos coluliu;\s que dirijib:i 1 imhió de,se, prcris:Jdo ó. a perder sus in!t!fcsrs, (, '3
~ al T~mllO: que los di:lpcrs(l~ del cueRligo f;C lomar Fa~ti.doap~lrcnteinente', ~sco¡io lo ult;mo,
le han ,enido a prosentar; le' han asegurado i OL,"~O lo nomlll'!,. ,le su ?) udnnl.e: 'Le
que Qhar.do se It¡.bi:. rrplc~mlo a las ~arjcn('s !la scrv.ld~ :algunos <has en ,:anas .cOlmSIO?e~,
~e1l\J.vo; i que el ¡currill Here. deb •• eslar ' ,por ull1D10 lo de•• ~npafO. fugandose il<la
'1 ~quelf. ferha <n P_sto. 1op"yan, en donde eXlSle hUI.

-.:1 coronel Cordova re habi", reunido ro La~' aguas· ca~i continnns no hall perinitido
:fopayan '- la tlivj~ion (le operaciones con lf\ qltc J:'( divhion Cor~~vd hnj3 ohrndo nctiYót i
~olu,Dna de su mando; iel SCñl)r com:md.mle eficazmente ,sobre los facciosos. No 3C ha
..('~ jefe marchfih;t proxim:\nl~lJlc ~uhre Palia·í lIJalgast8_do, ·sin embargo, todo tst,. ti('m~lI.
¡'~~ló cOQloda la,divj~ioll~ para ,1~5Iruir total... Se ~sl~n' colcct~~)(lo Jos e.Jcm.entos IIe ~\I1151S-
IDffile los teslos de la fácfUJn palmna. len.cla 1 de mov}hcJad tan Jnlhspensahles. pora

To~o'baee'preaerirql1e el c,,!eu i la Ir.o- mareh.r por pa",s de50ladus por la hu,da de
i¡,!ilid~ .eran mlnblecid". en la parle ban?id~. 'lile 101illf •• t.n.' ;
meridl~h.1 de .Ia República, i 'lue la rep"- .' El L,hertador cntr"'~ llloñan~ en l'op~yon
acutarlon, nacional. ya convocacla, fiera ren- 1 dl'riI H'guramcntc un nuevo IlJIpulso a las
mida LatO rus :luspicius de. ID PD;; ide la inrlC'o1 opcl'a.cíon,cs militares" ~i es q~~:~!~\~n,HS fi~

:p,nderotl;' ner •• arias á 6jorde ulIlIloooe,tahle n",e"'all p.ra ronsullur ¡es reslos d. r.a
la. ""srs de ún Gobierno 'lue halla la díd" de mis,rahle farrían paliaua.
r",!omhia. . , Desde Pop.you (endró el honor, de dar 1..' Sri .le V.. E. Con perfc<lo mpelomui' ,,:. ~,~ aviso~ rerelido~ ¿" 10sJlro~'r'";,,de!a,
o~(.hcnte'&en'idor. . dl\'Js;¡.on I'íl.clfica~l,ral t dcwas ocur(elJn~5.· .

, , Jdsé'deEspr"nar.S~i de~. E. ~onsenlimientos dc.dj¡lin~ui~a ¡
Oficio i (jué se rl'fit-'fc 'la cOlI1unicadoD c~~5~deo"arIOD 1 apreCIO, su, ~Ul ohtdi~~te

alÚetior . . "icrvuJor. .
. - • , 1" S J'!s(de,'E,<p";ar. 'Tukan dicirm6re 20 'de ,8i8.-"AI señar " • , ' "

cDlilanr!antede armas de la provincia de Gobiemo rld Cnotd.-O~/hd~ d.'¡;;~;:"6te:3i
'Buenflflelllurn. de ,lhS.- Al mi'or sr.c;ilario'd~esl"Jodd

, ' ' SEÑOR COMANDANTE. despacno del ¡""itrlor. ,
Ten¡:ol' s:'li'faccion de parlicipar aV.que Incluyo 11 VS. copia 11e! bando espedido

.·i:tmedial.1me{l.te que rrcihi órdenes d~l SCñ~l' por el actual tilulado ~nt('¡;Jd(]I1fe, de ,este
j'erieral 'enriland.nle rn je&' del ejércílo dd S~r depa, IJlllrnto 501"e ",ilirh" ; de la '<onl'.-
paraohr~lr' sobre Pa~t~ ataqué ayer en la lar.;on que en y.i~lUd de lJa4~r. ur.dcnadé,,~u
íriadrugad~ a Jos enemigos fácciosos qu~ ocu· cj~r.udQU en esta :p¡H:.ifi~a ¡ofiel :porovincia; ~e
.Íúilíalf I~ pr,QviiJ~i; '~,~ '~P.'!Jt~~'f~~g!\ ut! ,~a'go,. luí'e ._ J¡je~ :~al,l~,' ·~op'~e·~le

4" lihro;..I.(Jo~e;.I~~,i~.~~~~~t#c~P,~~.~P.5a.!~í
csprcsadas.l:Jas cucnl~ ffnCct~35SeCt~~o~~ár~n
en. el archivo de! gobierno ,~c:la prnvmcta i se
'dará 31 sindico el docnnie"~o~nc acredite él
f\niquito. ,l'~r~',que les 's,i~~i,~5puedan prc-
~t;ilt,~r·15U5.Ctieñtás el.dla sC1l1laoo, dr,r!uf Ias
suyas: I~J5 . mayar-domos, Jos dias I.

b de cuero
i julju de ~34atlño. ,

Arl. 8,° Dondequiera que haya habido
sludicns de Jos hospitales, dispondol'án l~i
gohernadores de las proviudilS, que dentro
del término perentorio de un mes, 'coutmdo
desde la publicado n '~c este: decr~~a, pre-
senten sus cuentas .comprobadas, J ele 111;

~crificarlo, qu~di1r.:ín pué el misma hecho sus:
pcnsos de Mi ueeuno, del ql1e se Ies }lfl\'.ua
si á los quince tlia!. siguientes 110 dieren
cuenla con pago de su maue]u, .

AI·t, 9.° 1.•.05 gubcrnotdorcs de 1;)5 provinci;¡s
Jnpcrvijdariu (lor sí, ¡por medio (le loa

t"ueces pollticce tic los cantones donde ha J a
uspitales, el esactu curupliutiento de l~:)dis

posiciones del.prl'~('!ll~decreto, dando (.uenta
(fe las ftlllas ó ~bll-;uS (¡!le' unten, é iod1C3W.lO
los medios ce (el1lctii:Jrlos.

El ministro sceretar¡u de estarlo del de-pe-
cho del iutcrlor quede cncaq;.ado ele la ejc-,
cuelen (le este dcr.-eio.

Dado en Beja r a á 04 ,le diciembre de ,X2X-
SUION BOLIY.1ft-- El ministro secretario
de es",do del despilcho del iutc r-lor,

José ¡)J. Bestrepo.:;;
---"""'-_Il'H*_~l±túrtstos DE OP8/UCLONI::S

CO'STRA L()S FAO'IOS(lS HE })OP,\ tAN.

Eermin rargas.
"'R/pMlli:n 'de Cól.m~ia,,,,Nrim; J;'8;"Inten~

rlfl/da 'del: arpar/omento de! (Jp~t;¡.~-Salo
dtl daporlllJ in Poparan a 29 de" Í1gvi¡".- ,

, hrrttc I ~1X- '¡I.'- ,jI señor (Jobernudor de 'la
i provincia del- C""ciJ.¡ , ' , -,
: Aromp',íi" a "S. copia del bando publicado
! en f'~I~1 (':'V~I~1sobre el arreglo de, milicias'
" p.íll.ll la olll'in)s:, del d(·P<'ltrl.ruclllo;: en caso

d~ IIlIa [nvasjun llOr las armas c1ir.ti'ltori·alu
: d~:sllues'tlcl·pnJl:l~lí~i:lmj~!I~h.H:,15nnci .e'~~on~

1211l'oqUf' k,(l hecho para restablécer el-orden
¡ h:110el shtema connitucicual, b.' fih cJeo que
. VS, t1isllCrg:t su rulllicacion i cirr ulaciorien

la lIT(I'·iIKiu de EU mando, cuidando d~ '6U

curuplirniento. , .,.
·Diüs i lu constltucion,

lf/Q"ut/ José Castrtllon,
, ¡¡''[lIud Jose ('",(dllan cncargado por la lei

da r/..l'lpar(lD. de la intelldellcia del dfPO':-.
!tui,e,I/u delCauca. , '

, Considerandu: 'lile el pueblo d. Popayáil
deb~ ·llfD1:lrst" en masa parn dcfendtr 5tU
cl(lol'f'dws, cerno f'Spllnt~nr:lm('l'ile ]0 ha ofr~~
cid? en 1.1 ,,>:mU,e del dia 19 de l corriente
i alcndirndo que est e es uno de los 'casos en
·C]Ue! (informe a la lr-i orRanirn de 1M mili ...
cins, deben estas sujetarse a la autoridad
militar i poncne en servicio. activo; he de-
clnrndo en esta redIl! lo siguiente.

AII. tjllico. Desde hoi mismo quedan suje-
tos a la autoridad del sd'ior comandante
[eneral 1:15 milicias <le este canten i tambien
bs "le. llHlo. el dcpcrtnrueuto, par'rl (IHe Sof3I1
orgallljt~Hklsdel modo que tenga a bien .didll~
~eíitlr cumaudan!e jrncr<Jf.¡ i p;:no que llegue
it n!?~.i,ri:\.de todos i nili(1l1Il.O pueda a~eg:1r
ign,órancia, publiqurse, fijesc i cir.i:u.t~'e r:~
qUIenes (,Qrrrspüntl3. . : " .

nado en l'op.yán a ?-4 ec novirrnlire
Je 1828. ' ' ,

11lamrd José Cas/n'iIQIl.,,;
I'or '" monllmln Juan Anlonio Ddc.al1Q

Stcrelal·io de la illtclldrl\citt. . .~.¡ • '

Gohz'miO drl Choró.- QuiMo d/{I"mbre 3.
de 187.B,-AI señfJ"illftlldcIAle llumúradopur
Popay"".' ' , '
." Ilas l1rmas que .V; 1~l1nla dicbtoriales, ..:i
contra quien· 'J~m:lI"Iaclo ólrm;¡r ,h:s' r:ni1ii:iv.'
por ISU detecto de ;Z4~'dcnuvirlllllre áhim~
sOll'hu nl¡sillílS (111(!luto c~ilqui!iado la liberlad
del pnis: las qu~ so.s!i('lll'll "l, orden· i I~,j~.•.
lef)l·idud natioil .•\I:·lils Q1\C rJl~i:lrulI dé ~li('stf'(l
suelo a Ins tir:¡ntJs: 'las f¡"(Jt~ se (lp<lnr.na t0tÍQ

IlftlCcdinJienfo d("s~'rW¡ni~adQr;~ i 11Itjrrm~~ut2
rtS (J~IC clcviil~d~s~ ~1\~r:m~o "~Ie n~rion. u,v~

han puesto OI""plilud ,de 'publlc~r ,hhreíUoulll
n~~s~r~s pr~~;¡miel~tcso:.",Jlc'~dcDad!J~,bajo;;m
f{'JI,ncn prm¡¡sular. ;·ElJas. 50nJ1Ia·'(l,Ís!ücia
de .Iuf} ..~ln~~lus í sus '¡va~ule;rasa:oil:\scg1J1.d:l!'
:pnr ·'03 Illl~IJreS: :virluc;st.s·,ii~mante,;;,de¡Ja
1i~J(~1ta.1d:, ~a~ioiIilUf:!'~I1.~j5 '5011 'JHob~'rn'lcHl$((lOF
el Pa."s:c de la.LpflirJfl/ pu~< el :holubrc :n.ecer
sario,: p(Jr ·el; i('fc<:.sliprc~~io del:. o ti:IClOU;.¡i

. c~lall()o :V¿',ilílt!lIht ;11ri1iiI'~~. (,í1iür~:~dl¡5¡. '$~.

afma' I'hnh1a, el!· R~IJ¡¡erI10 lo.conlrAo, :el.:v,oto-
: ir"",ra~ He .Jos°1~l1l'hlo~:''.:6c.:~rijr-c~n ..un i~lf~jde
"farnúSlls. sU! ·lllélS objeto 'que el ({e:illtl'oducir
('1 tl(,s~lfll~n.j 1.1 dcsm~r~li7,nr.ion s,!ciuJ.ojLejoa

,de ~I ..t'ln ,.deJlfqY{lcl.í1.~, HJ~rF" f5~p.\;1:('rtl~~toi\
,!¡;-¡911!t.'lIr,n.~r. pp~! ~HH~ns~.I:"lfl!,~p,e91f,.9'~'P,,)~l
¡¡(I,Lí~WIl,!eil.\i,,~o,LI¡O,:,~~i\~r¡, !9?', ~Qrr,jJr8s,

',¡Jr.,!a: nnar.qlna Il~cir.l'ti ,g~te,r.l:'~ (j~:~'II,..,q}lPnX •.
:.h"tlad~' ~,~')I,'A.I\Orc.,'~\iI)lO ~.,!e,I.Il'i'lJ'j~l,o
1, dl'.l\cr.¡.lnC,fsnllo 1,~fl,5 i\',cr.~,'J~!1rp~,},nt~(€;~~~,,:~h.•..
{('ni a iIIII'O(h.t~it ·;,(m·J(!~1~.!~lrN~~'..,ni\,dp;P)l~~i.q~
. 1'<,11' tanto, P!lf':?, ['51<11 «;:n el ¡('\So \ocr hacer

:·Cq~~~,¿.f,¡"A,V,' .(I\i~ II~Jg~i·"~l,~",~r.;.~:e,~p~~\·(:',bt~a
, a,u,l?ii:~,~a..-"lugW;f~¡;1Iio~~t,e,~.'lablY,cid~'~?l•
. n'acIPn1·n.1. ~ eJc~ui¡m o~)[faS OI:tlc~~s gue Jas
: cnipií?ilaUlccl).:'. ". ":' "',;
:' ,Q'u~"~~~~~q?~~LOi fl~ei~,~~".~~r~~~p:oIiªcA~ia
-()fiCI:JI.o-· \,. (. .", • -'o' ,'.,.' ,>1.:': .:.1::';<" :
"'DicJ.Jgu~{rdr, a .v~o "'.:. Fetm¡'no l:drc'ds.

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



GACETA DE' COLOMBIA:

&ENll'A'D&TAB..\(:OS DRCARTAJENA.
En noeiembro de ,8~8~.. '

Gj,nllo' JF.[\ifR'",¡, mi CA.UbA.,Ll':S.

t!Xistencia' de'" mes ;¡ntf'riot. ~,7ro ll~,
PUOL1ULTOS.

T:J.haros' ,venditlós, en' t~·lc('na. 5,233 I
Dr..lo.!l eemlldus en l\lahah·~. 5tn- 4 11.1
De Harranr". . 6,8, ti
De Barranquill.. " .•6" 6'
De; Lorica, ', I"tll 3
De, TulLí. • .6x ti
De \\IOOI1"'S. ,.'i•• 2

l 1 IMi.¡- '. Ji4.
D..\~A JF.ro.ERAL na CA.l;iJ:,U:S -.

Sl1~.I¡rO.';de(ll~'pl,~••dos. . . . 351::'. Jl{
De Ulf)S,O~; gn;mb .le);1 renta, 3~
Gastos del p;lrlil!ll lIt: !t'1("¡'I\.I, -.4 I lp,

Qc, la p.'rllcol.,,· de l\l h..I'·S. 4 .• 4 '1;
De.la de Biln;¡UI a PO set, i ocr. ,6.) I In
DI', la, de s."ran'luilla. d7 4
De, l. oc L ••rira, . • 66 7 JI'
De la de 'l'cl!Ú ('11 ,,·rt. im·tub. ti 1

Ga&tos urdo d.: adrniui .•trarion. 61 4 Il~
Fletes i .ic:tl'rt,tO¡ de ¡IJ. •• 12S
Gastos r5tr~onJill;1rifls. • .: 3'~ 3 '1'1
Salí3fcrhu de tah rcc r1e Virjinia. 1.04'1. 5 .l1~
~rccl'llamjl!C1tlls de casas, •• 142 4
A la tcsurerju flep;trI3IllCIll:t1. • 2.LL7 h 111
l\lcrédito publi«., • • . • 4'9'1 4 JI'

9.11& 7 ~
Existencia. ,..04, • 31~

TESOllEI\lA UF. Al'iTIOQUlA.
f:.'rJ e/1I1CS de didcmbro de. ISzH.

C" neo JE.\SEU,\L.

Caudal existente en 6n de nov. 5.460 4 31~
Debido cobrar •••••.•••
Qninlos •••.•••••••••
Alcabala • • . . ••••••••
Euteros por ;¡~u:lrdientes .••
Derechos _de{ulldi( ion•••••
Produclo de escobilla .••.•
!lIé'.1 pl.tioa •.•..•.. _
AnIDrnlo. ¡, la caja .•.....
~ontribudGn directa. • • . ..
Dtpo!lilo~ ••••••••••••
Pruilurlo de bodega s, ; .••.
ncir:tf'~os •••...•.•.•
Producto de imprenta ....•
Comisns de a~I13r(litnt~s••••
EOleros de naipes . • • . •...
1II0nte pio militar .•••.••
Dereche~ ele consumo, •• o •

Est;anri.l$ J~ hospili1l. " • • • • 16 ,l
EII(l'ros. por mu1t3l. o • •••• t ,S7.S
Enteroa dr diurños .•. , " •
Sáb¡""I •• de las col.clllri.s ..
Capiladnn ..••• ; o ••. o •

Drrechrs de p3'i:tpnt<'s ililu1.' 1
Der! de J~~lh-rndas I)r.cv.' ('11 .

la lei de'4 de·Slt. de Llh7' 60 6
-"ii;~'Ü""314'

J)\TA .Jf.~f.ft\l~. . "

Sn<l~osde cmplr~oI.1S,·i,il.·~. .• QO 6 JI~.
Suelolo',d. ",,[,load de Il.ciqn,la.
G.slos. milil"rc.. . • • . . • • , 4.4,)4 :}¡4¿
Arwl10 cl<:::.flJlIHéilitfJs •• o •• o ~t?
C.(;u¡}~lr&,~uhr;,o!l5r.rUlilitlo~ 3 Ir¡

t("31)rl'rj~t jrlllol"ó-tl. •••••. ' • 3,'>14 1

IJihri!I1I/' de 1" Ir:~.'rp',ií1;ietle~nl.
lJiufacio pl1r fJP.llO:.itl)~t • o • I •
Gralt'"uu':'.H .le la l~aid••• -•••
~i\~tJJ¡ e.l.l 1:'.Íun(lid,¡o .tc.oro.s.. 5&.
.Ga6h.1s unlil.' ••.rills., ". o •• t' •• '.

Gásjps t'slraurdinariOlo •• .- t '. '

lIiol.I.l'blio ••. , ."; " " ',' •••
1\"irJlC'gpIS •• ; ••••..•.• ' ••• :,
.:PAla I,or dohido tóbru. ó·.· ••
(l,,,~(!,S de ~rr.taria.;.;,.:o •••. ,203·,,:
J.)¡,:le. ¡, '''' .'pusonlante, del ;,

!"".u!lgrf.~l) .' ••• ' :.... • • • • • •. J.4~
',¡IIf!!I!o q)JJsalid~d.de <cilll'lI~o.
(!~"~N"!~.~.¡'~v~r.li.las,en Í'fr<iC1'"
, ~ioQar, ediJj~ips. d['1 • .stall() •.•
G~li!~.en!,I'I,!i'erd~ css., parilla

.,kII'taclOO.J deSJ""Ludel r;ob.~

C()SJ.l'ENSA~Jo.~/;;71!..-
Cargo, , ,., " " I t , • 9191.20 I 31'

.I!.a!~".,_;,-., ,..',~.•. ,1';97.1 I

ExbtcnC.'~ ! ! '. 1 , i 1 t " ,95~, 3l't

•• >

129 ' 314

I nafa.l :Re ~.og~i...l~I.(pnJisIQo .,.?l. .qU¡~i\,~ •.,F<,
I .I! 'i:iherlallon prosj,leule 1~,A'Ij'rg¡J'~~ ¡.la fur¡;

I
!"~';IO"¡ do ,UU,J.l", .L '!~;.ha"~lIljaj)' CProl),eI

I'IUN. que' h¡(.form.iullJ t'1" M1.l.o~,' •.a~~na",dn
la.: CH.II,lisilllll ,.1e) crC~lílullJ.~~~i¡;u.,c.5)uoesIXonf,o.'~
1 a IIISjilltli~ithí~" que 11Ó\1,('J!QJIWJlc.o., :i~~.t-l'jJ~uy.PJ
1.11, 'Iue 5uscrihQ.· ¡llg,tH¡jSt h,lLasll'.f1~il(.~fQt1!l-.t.fl
1 r~c~I~[I;u'ilm: ~u ~?sjl!)II\'u~1 'Jllc,Je¡híl. ~.ttm~¡~!,lílla 1'~I, debo pOI' In 111151m~ l1iilUlr~51;Jf¡fhltli
,Lihell¡"],,r iul-, ('u¡,lilu.: ,~"al .hal"id\l;,.!,u.

I conducta l'lInH'.teg.'!I~'rH d,••la r(J.tnisjQn,-l~~dfh
, que ,1,,- 1"jj,llIllIraJ de ,.llJ,?;¡ IU.~ ,\¡.oª!4"I;O~,
I e~l:I COllfi~'IZ}l.;., lo' " '-;J.,: .",;, • l ..•.•

! N~~'trnirnlll)¡rnUII\ il1.1iciltu tle,las::p.e119.ri.a.i
1 quequisil'3cnd I.ll~¡("S~~"aptitud, p~)ra:cnC:Mnl
Il!llfse 11c"~jl..:ail~lld~ 'Id¡:crédih~, p.4-h1iF:QleQr

. 47 J '.. 31.1.' :Ca"'c.s.'11~"~'" é- adquirirlo: "1·ep!lo¡ •.I..~f~,~ql
:Ios ¡nf.lrme;; lk lns,,\'C',nil'" .11!11jl )I,e~Jle"~q\\~'J~;

1..,,1.2. (\:1 l·iu,l:lll. n'sldC,l\rS:Cll, esIJl¡·C:Lliil:,.I.: ~¡}iCQ.q.-~

14,~ ~" .Ú, S~{"lI~nClí\. <i,.':íl.k, (Iqll.hnl: de .. t~b'7JJU.'~!.p.rQ.n.
PU,l'sJu., i 1111111\1(;1I1n) I\M;t. ·;Ile~tl.p". er~ .' ~,q.úcll

:IJt!I! II'lHln! ntui (l.1¡s,e¡¡r\'fI.lpsé.!\~r,ntn.l'a.S;H1t9Jl ••lt:,
·'1!111~niJ~'.sptl~~,.d'fl.hhhn' rcrihi,lo' l':lf Gor.l.\~sr.'1
¡al'lno (PI~' d¡1Í ,b;'CI}'m!,silln <"-l.1i1' ,hVJ;J.$:",q~F.J
te UCU(r'I~I",On~~ifll~ las qllr.~ dC~t;i,l.';l,s.~I\írJa1.l.l~~·
de. rciu.lvrrae·.it. ~d,"¡.lir ,bl! ,ll:s,l.inp;, pl"~\lI.~º,,1
Ilulicia l1r,.lll,l~s..ll".r-l'i;,'J d~mi:(~:lr~~, la!!Ir:(\~Orl~
nesqne.le Qhll~illJilOf"'l'f~S~Ílt:ll: SlI.r.el1lJ.IW.l~.h
i :ulm.¡tida esta, en fL4l~rlJt. de . 1:1 jlistic.ia qu~':
1:1 :tHII}'aha, n\~OOl!l\iratli);en cl.lIlom.en.JQ,~l~

·,oii" •. Gabc,iel, Cama rh'" I\ljs, p'r¡Leyi\~rr'
'12, 1.)5 p~"'i"ifiO$ qu~ suftiriu d. eslablccitJ)ieQ~9"

·en CliS,O. de qll~ el. ú:li~n() rc~unlin!e: igual: ••,
.mcnte, le·. ad.vil·lid ¡,¡ los lcsur('.roi de: V~~~7:--
suela, que con: :irulglo. ~,.lo. d;spncsl~; ~~l et
pari,gr.alo 3.'. ,/el .,·lícnlu .•.~ dc la le; do: I~'

de :IKllslu d~ rti·,,?, dchí:IIl,:cllnJinuar.cof.l;I~;
lIIis·i1,I;t~. olJlig;ldlllh~5 qli~ les i!ll(lo~e tí) J,c, }o.'1 ..

de.un}'l' .de i8:.&¡ 3J\t~rlelléH'. (1t1~l.arnh!enf
S~ les i1izi,. lA precftttciui\ destlt~. noviembre:
.Ie ,a;1? en, qne ~omé' posesion de la. tc,s9~c~~iilf
fj'"lcs¡ son ~Il;s.dch!'r¡;$ rt!s·[l.c·ctu·dcl nombr~l
miento. de.ajentes, i a\lfl~lue cOllocerá ~1¡p1\'7i,
blico, el' gobierno i. la comision, que, nlj
llenarlos he lJrarticad.) precisamente Io que
me '(lrc~'icnc 1;.1l lei¡ (J~Lo ohservm~ sin C~r.!.
Imrgo,' que sÍ; ahIJl'ti no p.lrcc~ bien al:seiíofu

.nev~"I:;O;· (Jlle Insl' juliu úllimo sUl\li.~.~••,
la, ralt. 01,1: :.¡tole los tesoreros. dep"la\!l~fJ1""
tales, a 'l'lieljle,·_ snlo ('&~it· cume\itl.~. ~Olp3:~~~:1

la custodia de los fllllllos; )'0 sí recuerdo qlJ~.;
fin 2 dundo le 5'!rliqu~; n~~ info~PI)ra de l~~p:r..",
/j' . J f. som,' 11 q"'eoc~ ·¡",!ha COnh'lrl~, l. ale~l,'!~':'",~ :1': 1r, \ rlll~entunccs.su l)pi!~iotlle deiase esta.a,carl~,
IH'~ I ti.} .Ins mismos. t~Jt)reros~ ~ , : r

.i."W 7'J:~ T,mhién.sc ha c,lr.a.,lo l •. r,.I.I~dep.~!lfr
L;jlui<lo produclo ••••• ; "1••,:'5"-' en Garoeai por lo. r,édil"sveuci,los. e,n.iu.1il).'
Il~;'<l'r~ De'Afil;i\BAL~SDE JBW.l\A. de '1. oller~ i inl!u. de; 28. i I'0ra s.~i,{am,;

, J -, '/i'¡'oéjuhie lit." 'ilhS.' ",/. rH'l" ?ile5tc rCI)fl~o co'avH'ne Ulfurmar: CJu~¡a~l;In'~t\
, ••• 0 ••• :" " ••••• , ' desde ntl\'l~mhre, de di 'L.? , h;¡~ta :¿o d~ '~olkH

r . ., CA~!iq, emhré. de ,Ih8 be .liri¡i¡j" ¡jlus .1~JOI·.erQ\.d".i:rrl'\l~,~1i1.!1)" "¡·\\fH°r.. ~~o .. Jlf C' ••.•cas las ¡miro •• que. eo "lrol:ilepar~.~"
l~ e' o"ys~r:,nl~~o" .. .1...4.. melItos " ••• bastado p~•.•.. actiyar, I~ reR~~1,.'
G ", I'~IS~ '. ' " '" dacion, pagar 111' inlerososesp¡es.tÍ~, ;.~
••~~[I~;0., ., o'. ' ~ \f ,rsijir. el puntual (umplimiento,dt:.1a'sJ,ynl1tl~.11,\!"A, • , ~ii,7..-'l~, ¡sin eml.a •.go 1•• ; eonlosl.dnnes, IJ!lti" h~;rH).
¡\r"'lIj~'. i ¡" • • I tihid'; d. I~,de G'"'ACas, bi,o w'ileni~Q'~\W.

.ca~:1~ ~YI~q~~). .¡ ." ,sjeml1r~ ~la\'iso de qtie: la; inle,\de"~_ia' ~
'!".&9:a '. a14' i "i'pu"t~ .Ie tudo"I"s fUl"lo., ,:En Vli\a,o!.f, ,

'1 &slo tralol rl. romili' l~s.c.úlida~cl i1e~,'l~ri1ot
1,11.6,' ll.ra, los':lmgo., 'ÍÍle,d¡,bi.ri, h"o~rs'li: ctij¡lGh .••/
I,Z ,; , ciuil.,I; j. del¡,ilt's d. in.:ditor, ",·bilr¡QS,p:¡r .• ,
.51'~ "',.l' ! ?Cl'i6c;lr. su'. Ir;isl"cilll., qllelll! .rt)"reo.c:idJt d.

, quo l. ,~J!o, d •. srlluri,lá,¡ eO: c1.tr~n.i(¡I;)A
h.dt illll.:aclicahl •.. ro" ~alii'¡ i;,q"~,!i'lJ!i,
paco: P'ldrlan Ir.s\:ol'irs. por .•I'iltbu.d.,hbr ••••
mleolos, '.• 'calls~ d., qile'.'.I'ii:omoréio.;cQtrf
e'lús 1.0'1uello. j,,,,·hll.s. osl,¡'¡'¡'d~cido' ~,I~
mili I'0ca; ,~a•.t,"" '1"0 Ira,n '1", corr.o, • .'.Qt

z3!.i.~I·-{li mndo '1.io .i·l. ;"'Iyor .,ade" de.·lo •. a9:~
r.O~I~RNSACION¡ edllres d., Vrne7.lldi" poq;ia,ules:,umlli, IJIl
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r.·o~,:~:t,P~.n.tia/'sino. por ra1ta.':dc/o~'d~s' ~ü~¡
laÍI'.rlclad~.!<lc pagars~.· en ese dep3.rtamenlll

l¡)s(r(~dj[us .dc:·I01S ubligac.il)nes aituadas 'en ~It.
116rq'uc entre -Ins 63 t cumunicarinnes ilirijid,s'
Ir:is\a 'Iáft'cha 'e¡l'rc ¡;ul:" por la' tesoreria de'
it,i;J~arg-o~se', enqH~ntr3n·la •• mism's 'l'Írt~I-'
l.ic~fs, en vil'lu I de,lit.s cunlcs se han srtts-
Jecho··y'3, .ciF,'el SiJli;I, "l\Iag,lalcna, Istmo,
éo.uta, Ecua-lor iL\snai. ',' . • .
i'~Las!ótd,enei: a' que IFtgn' rer~renria, han

·sido~o.hsrfVad;¡s'rri los th'partamrntns 'dtados.
en donde no solamente se han"; vct'ifi{';¡do los'
pagr', sino que taml.ien se han h'aslall~~lo'
a -esta" tesororia caudales colectados en Hió-
hacha; OC<tña;i\l,irnpos, Santuruartn i C,,~·
tajct1a;' de donde sino file engaño, scran
mui raras las rCTl1('S¡tS qllr> se h'lyan hecho
3';'csta capital, "UIJ en los tierupus anter-iores
á· la revolución, A heneiieiu de las mismas
disposiciones se' ha recaudado ign.alrnen!c: el~"
la 'mayor pa •.t~ de 105. r.antnnes.la. dct::llua
parle de-sus rentas municipales: ' 51 esta no
I!iC'ha p(loa¿o en l:l c:'pilal, deben tenerse
prefcnlrs ~l:os rcrelidas qllej;.¡s que el! t-ecla-
maeion (le estos fo",tos se h-n e'evado a l.,
misma nmnicip:,li,lad, a la inlcrlllenri~ i aun
aí poder ejllclIlivtl: stll'liramlule tamhien es-
earmeutase ('11 e-te i ltlS dem-s Ih'pU"l~mrnlos
a.las aut,'ridailes q;le se h311 arrugu-lu la
&cultatt de darles disliola aplicaciun de la
que previpnen·. l-e leyes, Es este UI1 nc:{ucio
que ha prwrorl ionado al señor tesorero pr~l1-
cipal de C::ndin:tmarca, al que ltahl:t, .! la
comision i al ¡:; Ihierno una veulndera tarea,
Sliplicas, reconvenciones, insiUllacil)nrs amis
tosas it 1115 municipales, nada se ha .nuitido a
fin de cnllsrouir ('1 prtgo .Ie e:i1.1 n'uta i .Ic
otras: sumas"qllt' 3'''"''l1'la :11 cré:litn (lIihlico
la muuicifl~ljda(1 .JI' 8I1g011'. Uhimall1lJnle
í antes de que el st'ñ,u' ltef"cllg;¡ hil iese sus
cargosl n'~lIé al ('o Icl' rit'culivu pllr ctlwlurlo
dc fa ('(Imisi·,n V'l'O;!, Sf" sin'irse .Ier,·el.tr
quP. la t<,surrria de mi ['argo ¡sus ajrules,
pudif'sf"n cohrar las retlt¡IS t'sort'sacl:ls, l'xi-
¡¡endulas tlireclaUll'ulc (le lo; q'lc l:ts m:ml'j.m
pDr adminislrac.:i'1II o rrH}:\le: 'lUC se prcvi-
uiese lenuin:llltC'mrllte a los últimos qfle sus
cuentas fiu sí"r;in feueci,las ni ;lprnha:l~s, a
menos (Ine prrsC'llten rcril.liJ del tc30rrro rlcl
crédito plÍblic.l (' sus ajelltes, pUl' el ("11"
con~te qUf' han cumplido (,1 librami.·nto que
la lei ha iir~lto a favor del l'st,ILI,,=cimil'lIto i
a carRO de los culectures, i qlle se leos hi-
ciese enlen,lp.r 'que por lo mi·mlO son per-
sonalou:~nl.~n's(lllnsahlcs .Ie dichas c¡¡ntida,lp.s.
E!1tif'ndo que el ~obierno así lo ha de,'ret.HJli;
pero no h:¡hiend'Jse rornllnicóHJo tlfici"lnúnlc
esla resolncinn, ni insertallnse siql1:era en la
Gacela qlle al (>feelo clBtea la. naciuo¡ ino
teniendo utrúS 1Il~¡jius d~ recaUlJacioH que los
'referidus, In hice prf'scnte a vólrios del
consejo de Estado, : entre estos :tI seiior Hc':'
venga. 5up\ic3Oflole parlil.'ularnlelltc. a uno
de ellos, 5e sirviese prOmOYl'r el ;Irreal •• de

'ede r~mo, el de rejistr06, el ele vend~t·l. 'el
cump1imit'nto dc la nfJVísiAla Id sobre papel
•• liado; i.1 de la ,l. 22 <l. lO'}" de ,H,6
S?"re fino.s (Iel ":Sla~n. Aii'~ttiré ahora. que
ftl3ndo du has lincas deslon.d.s p.ra la
ámortiz:Jtioll de la deu1a naciun,lt; parec~
eonyeniente recordar las di~pDSicil)nei '1111'
,"~erc.l dt .rato rijen hoí en 105rlepartamr.n"to·s
dil la anlo~ua Venezuela.Allá 50111 p".,len
adjudiear5e a arreedtJres orijinátc~. que' pn.-
bahlemente 5<!r"n todos o la ",'yur parte
natur.les de aquol territorii. de la l\e"úhli":I;
i ¡¡r¡{$e han afJlu~icad() el fJijos ,le VCl1cwclF$j
peden" ádjudicarse a IIlS mismus ea virlld ,le
I!AOS.propios valu; i dehen alljullicltrsl~ in-
~islintftrn~nte á todo pnl'l:ld,>r d~ lIhli~.l~iIJilCS

.ea cual fuere el pais .de sn n:tlllrah'zl' en
.c?lomhia. i aUn a·lu5 estranjeros¡ Jo CJlH~ a
~u 'Yer .!ecla~a ~1l3 p~ov~deneiíl qu'e sea m~s
Jeneral 1 elJlII1311va, SI aSl lo estima jnslo el
gobiernu, á qilif'n nic tomo la libertall de
~spontrJo J'espelnosamenle ien cUIIl(llimientu
<le mi deh.r. "

Ahora bien, ¿serí razo'nahle dud::lr si el
~Dtargado de la cecaur!acilln In cumpli,)!) run
'SU3 deberes, solameílle pOillue se ob5er'i.l.ia
falta de 'pagos en C:lracas i la d~ illO'rc50) de
'Ia .décima parle de las rent::l,5 de c.5fa muni-
cipalidad,. sin habel'se informado antes de las
!,ro\;i~~cia,s qn~ ha d,iclado i p.odidodi~l~(~
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i Si Fcese segnro 'dnllar'de todo Jo que-se ignora .. d -presidentc del s~,ui{ló~'lel s~cre(árif/de:lla .•
: pertlerinn desde .luego su reputacion muchos cieri.ln i cl directon. a quienes no.ba preve-
· <'nll,lcildos de la Repúblic8, ~ue dcscauaandn nitlo la l,ei,qne iltlcrv.en~an en d~chas opc-
! en I.:t{"n"ci~m·~ad.cl~activhlí.ld,c~lo i IHim'l'JI!I'7, r3eiün~~; s.iun .ql.ll". fil'HIl'.U l~s JU!e~os .~ale!J,
: cun que la sirven, .inirau con dcspr or-io l:1 que.'.iP. emitan en lllg 11' de" los nntiguca, De
: ruidosa publicaciunjde i sus lplb~jusi isi, los utrn ml)llc, 11.18iU51I\'cl:1r'r'5 ((JeLcriitn concurrir

de; la eomlsion, que. a .Ia ~crua~,no ;;01.1 re .1l la cnnt(lrl1l1'ia, i-ocupur. ItJflti· su.tiempo J éii
survadds se hubiesen .querido .; cnnorer .. se I;j~ l)pel'at'i~llIcSarillllélh;:,s '1uc' son nec~sari~
hahrin .~lIcnntradf; . en eUos sobrado mo1i,,? p'Ir:, usegur.u-se de (1IIc. CUII. su flema no se

·porn creer que hfJ.sidIJ tJ¡lijf.n~eenpromover I'1lI,lten ·'1~11s (l"liga':lI~nrs quq,:i(I~lel1as'~ !1~~
ti indagar'. el p'rodll~ido .de JlS. rsn/ns,Il1f1. asvtcn-!e Lá deudn nacional, Siendo pues lm-,

: asegurar su deNr/r' intJer.s¡Q!'" .1/I;Js... escru- r"'B.('fic:'I1)le la asistencia diaria del secretario
nnlosn en dar parle al rjscul/vo rltL abusa tic hrcieuda pal'a los cálculos cspresadosr.i nO

· ti llPgll¡'e;,cir: lie las subalternos i dt' las re , . ?:~,I.)ietl·(J.'J"i,l~lpues~(j lit lei tal obiigacion a los
¡ncirlellf.Í,1.5, i que la: sido tan esnctn como mspcctures, l'i CVI(I~nlc que solo deben firmar
I~(Jde/Ildo, en prolfjer los [oudos uropell: l0. qne presente liqllitl:ulti Id cofitádúrla; nt1~,

diendo 'n! escarmienta de los p.re~ar¡clJtllJ"rts cn-csfa oficina esti lu rt'sponsabilidad inme-:
q\l~ es ele lo qne gl"atllilarnente se h:1 d(lfLtd, '. lJ.iala ,.HÚ;tudo lo <¡u~ li'luir1e,. eqmo' en 'la'

Ciel'lamcnlc no se me ·ha f!xijil1n -v hustu ' tesurér'inj a -rt-cnudaclúu «le caudales, i qudn(J,
ah:ll':l' la f rnz.a,' i, 'lu~' se dice estui ohl;;.; ¡d" t'x.ist'cnclll. m rs nhli~aé;~ln·:s pal'il··dcspach'~l" ~~.
por h lei; i aunque 1" espel'iencia· tic ti~qlt) 13 : multitud 'de Mn~r.flurp.;;, que las -firrnadas pOI';

autur-iures ' ha l'lIseiiaclt) medios de -eludh-lá ¡ pi n-iíor' L'l1i~ Alltlr"'s·lhl üll~ ;'1 c1It1S'l de' ha-o
run 1Il1 detrimento de las rentas 'fJa'lhlil~'~s, h('r$~ ;líl~I'l1t·td'l cl l',lll: J¡':-l':O .h'l ('s!:lblrd-~
mayor c]IIC el <Ju~ se iutuutu precaver¡ 5:11 flJicl\(n: Iilo:';"átFo, fll:~ jn l.i~peIl5·tb'c qnr. asr.
rm1Jnr~o, conozco 'lue es un freno p:J.r:¡ im se:v~I;;fi'C1S"; lllll';;h e¡~l!~la,; 'finw"<; de Ll.i··ohl.i .•:
pedir la def rmlllaci()~~-Asi lo esplls~ en h! ~p("¡II.I.II'~ .Itllr 1); p"rs'.·lI·IS"'qill~ licll(l1l t'Óst"e·'en:·
honurahle cám rra 'flPo representantes, cu~m¡lq; rar;~n. s,?lll li,'n,1t"1 1:1 ch" ';'!11S Is,(I,I{~nmeJ;tos
do r el tres do sus miembrus pr-omuvieron esta' tO,]1I ,',·1 ,':Ijlt'c io r]tll' liene." ItJS r1l'stint>s' dé
cucstion, ativirlirlllJo si, que en e,lSO de qne rJrl~li'h'Ílt'e' ,11,1 S~l1;lfi'l; svcretm-iu tic hnéienda
prevaleciese esta cpiniou, deherla nornhrarse i tlil't'~lljr¡'~i fi~laI1l1é'11l" ~;"l'qi1e las Hhlig~cro.-·
otro tesuroro en mi lugar. pl1es'no me scn-' n~.S: n~lll!'~':IfI, ni t!r\lrn t\i'V:II' lavfocha 'del
tia ('IHl dlspusiciunes plra solicitar tf,d.ln's, fli:J 1'11''flli> se luu-eu lIS Ij'ltli·!a<:iol\esj sino la
Lsi ;1 p('sar de {'sin quiso 1, leii.slatur;1 (PIC que p!'{'\'i~J1r. I~ ¡rj; C(:~.~~a10 .c.spresa el acuer-
flf's{'mi)(~ñ'lse -ste destino, sin haber .ulm.ilid" tl'J ele h.f'11l.1l1SI1111plena, . .
Sltlllienl ti discusion la referida muelen, ¿ p[)'lré Pm,."l'J.Jthn';;': ,f:) séria ¡rj"ti!' que el'g~bi~rno
creer me obligado a ofrecer fianza. por uu .hiciese iíl~IIl·,'rilliJilr las un::ill:t<; dá.direccinn,
empleo qne m~ confirieron ambas'.c¡'miaras ~.i~1 : f'llnhlJllria i tcsnreriu. pues :ll111QUI'! por la leí
<'sle requisito? ,. : ~S)r'. i~~I}CS~.l1fpSu,:a,~~.~(~.!la ('lImision el prcsi-:

I~II cmmto a la u gran -suma de cqnoci- jflente tlel seua ..lo I el src.ret:=ria de: haci~mlat'
micntosl perspicacia i pr~.vÍi!.nn que se. r.ree ¡sin Cn1'Hlq~n nCílsn se C¡;('el,¡.1 ron ••..clllr.ntc j·ns·
nec.·saria para t~m ~e1icado e~ca¡'go 1). ~()!lfil!S·.J· : pecdlJlI;u" df'l mi~lll() modu el lihro de aCl~cr';~
t lmhirn (ILIe seria ~cior. 8er.vidu; ,el; (.I'~e, se" .;dos, ~',(Hi~ h:lO cl)~n~lIrrid,o: c(.m~otales para c:1'
Il.H! 111 conHado" si e~. gobicf.no, elijlcse)a ~ ;np!nbr::II11~r~llo eJe suh:dtcrnos I p~r,a ~~das ~as·
perslJn:t..qlle rell:tc ~Sl;¡~ Cl;lalil'alll~51'de ,qlle ·.nlstllrlritHl·CS ma~ imporhnl¡'sl 11\5sriíores José
,irrl:lITlT'nle cal'C'zr.o. Por Ir) mismo eS lIido i\l!-lfia d~l Casfilli" Nil:"I.,S ~l. T'1f\co, .1111is:
mi infiuju en el n~aY!Jr ~omenoi· ..¡V.'!.fur~l~, I:.H/ AI,cln's B"Ir;dl. l'~'!I'"fl::¡,·,:ji.l i\ll:udcz, Vi~'
nU"Kal'ilHll'S nacinnalesj ¡nulos pnt r.nnsi- 'erntt" n UTl'I'O iJ~'I;llliill" T 'l'I'l'5. Si en estos:
glliente {llis recursos, p;¡ra im¡Jl.!tlir el aji'.Jlaj" 1c~.·tl1;t10S I'S rl"' !ll dI. r~H1')~ers(?/11 cflpncirfm}.,·
fJ1ll~ tien~:t a nH~n')spr.~~i:Hlas;pUl'S nn COnnZCl1 dI! /as p"rs m(Js. rmpb!l11s ahora .. tt~.lIgo la'
.arhilriui mas cfiC.lce3 'para acreJi~arhs, ,q11t! .. h'lnra de "I):n;lr l:1I!I:l:C I ;'si ~o.n \,} "utllr.~~
la ~egtlriJ,tll que inspira' a los p(,l~lad,)re$1 1:,i . h. I.'Sl,')~!·'.illlq p'~I'~) ~i'0 {Jl1' SP. dl's.ea ;.e,s. U.ll

rC'lijiI1S.1 . punltl'llidaal en [ngar .sus ~ilt(!l'~se.~.;,'ex. Im"n ¡ltwlé·I1I.~Il, p 11' mi Inl'.le nn eil'I1, re--
Aun E:;st.l 110 éIlcailza'a estorhar q'ue i1.--:(r.~,I'II:c.:i slIclt." ~l1rl'il'I'l, i ~"h~'l'1'.' 11'Il'lic111;¡¡".tr.n~G,
ul'ji;hts po~ ¡?;I",lnac.';ne,:c.si,)atles 1a5 enJielH~11 ,¡idl'l III haslanlc. "gnil'I'I:luttl (lil'é COII el fe,,:,
h,¡i pnr'uiI pt'cciu; qu~ casi es el c!q'JiV.1I.'lll~' i'í,)r' He\·enl'{:l. iSOlJO'l'lI obú'1lti~ del cst,¡ble;.:
dcl r{dito q~e no tllJflan recihir mañ 11-I:'. cil1lirl~f.:~:.1, que. U() slt'!lrlo. In comlsf~/l. sim...
Esto ha sllcclfitlo en vlsperas de' la 'dhll í· plrUl:'!flfe un,1 OfiCt~l'l dI! cutr:zJa i rozoll" ~?'

,hucion que se hizo. en ¡ulia último; i Icjus b'lst!1 fllm'JOCO ell ella, la honradez ó ti res .•.·
',Ic cjue fllIe,la atribuirse, a'fall~ de influju ¿e .pt'/o .ti. ~oajeno con.; qUfJ}enerl!ltllcnI4 Sf~
la; comi~itJn, proh,ria mas llien Jo cnull'ilríl) CfJlljlIlÚIt:I' Pl'I'\l sa.ttsfl!dlU con .r·~prcs~~~;.

'r('~perlo, de los compradnrcs, i (ll'ueh:, t tlll' 1:11'1"IIsi 'Il ¡JllIlcl' ejecutivo,'¡ libre, como. feliz:':
bien la.vcrc1c1t1 Inui·s:lhirJ."l, tlequ~ h.liyir- m'lItl] me hílll", de. la Jlcci.~·p'rélcnsiori·.·~~

.{'UflstiIOCi:1s eo quc el duciio de una HJ1~.l se clllel"c,r oslenlar ..r~~pelt).s ;¡q~e;;no. l~.ngo~¡,{lÍl!

vé precisado '3 vellllerla por' mucho JII~"US- ,hasla la hllnraclrz el' el sentid,) (le respclar'lo
tlcl predo en que-h estima. '¿I'llOJI"\ C3- ílh~II¡}1 nufb:lsla 1:1 ~0!1t'.i'!llCi;\ .de habcl' pucsto.
·tahlccerse el' cnMito pithlL:o, Iri illlp~¡lifsl' r.1 (~ll 'll:ciull l'U:llItn'i hll~{ljús li:1n ('stado a mi
(IjiOt3jC ~pl¡c<Jnrlo '103 ronllo~ .lela elell J., in alcall~p p'-tra t! •.srmliCih,·. el ¡Jl~stinol : nudhsta
leríuf al fUnJentn ,le la renta dc('l:th:ic;i, r.~III1) la e••tinn'·inn tlr.' (jne gozo,. lIIé ~bas~:t;la' apro':::'
lú ha .a~o.o5ejado e1scñflr ~evcll~ I en su l'íl· .•11 : 1i-¡¡'¡uu:tlr.1 IJlllliclI i lile ha".t:1' en' fin lacoa.:.a
P.Spo~lclOn? ¿Cree .posl.hle .'luC rJ.tlllyt:ln {" . Ihnz;¡ ¡lhnihlb 'Jf1I! c\gbllÍl'l'tlU !I{¡ ql1e~idd
t;¡l.l'~!lS.ejo se ap~"surarlal)'e~ clfll'it l' 1~'rtJS. ' '¡i:>¡lrni,II'HlC i (1111'.la ('ll:~l'dchu 01' I'ccunoCi~
capllítllslas a 3t1Slllar al E~i:.lllo ton lo! f.m 1"" lIlít'lIt·':illniensn... , ,!':'l".: ¡i . . ..
que en Su concepto licnen odnsos en :Iri'wi? K.ta (,:l 1;1 :quc :lllC "~hlLp ir «ecir. frané~:'
¿ Uidm cOl1sPjo nO prcscnta1',1 n1'15' hién. 31) , !H"~ll¡·.ln flllC' pi'~nill de IVli"lI1iS~li pa¡'a:'q~~
lirados j vcrdaderos ulOtivo:>, nI) tljgif'p~ll"';. ('1 K,hw"IlO f1'1 l'~,'nl'ln'·z"a cllU"lJlhlo":H:~rcl

fltuhr, sino para creer que nunca se p,I~:lI':í (11'1 ¡uiea. '111~.h"\':t')IHUliillj'fll;hlal'sej"de mia
el íllll!rcs de un::Idcud,1, ellya -creaciou' g~ i'1: I'tlllo,~imie'llo~: ¡, 'lllr ~:tnlu ·Od'li·~,il'a'~.Jpa~'
IClIl;¡ en el mumento precISo en qua:' se :le',n- r¡u,· como flil'O:ttH' :lcdtlt~HtiJI sr! sirva <dlri¡ir
seja !'1J3pcnrl¡\r 105'p~~Ol de la ya.conlr',icJ.í, e~t, r.~PIsil'i"n':1 S. E, ,·II .•ihl'l'lallül< í'~('$i~lé~le:'
i p:lr 1:1.mismo nl'ruinar la forlunJ de mutllo5? i\Ils 111)sjelldu,mi, úllil~[) ió.lentrl s¡itisfi,cér él

U.rsta satisf'.lccr,:lla,ohjccion de que I~ hail ~'Ihh'rnllt sinu t¡~mhi~iI'1'al·}p1i{!lirl.·de¡quiéli
~OI)I,1 ,lire cl ~l~iívr HcvcQga, ~;ohli~:¡ciollcs 511is~rvilJll~'l frp.?I~lHi.)I .•~h~'tl~·t1·tt1!tJe~~.pnc's;:~e
fi.I·.JlI~I(I;¡s· (':Ir ~~r.P;t.s.on~s. que a, la. fcclta de halJl'l'sc vlsttnlasr~ohsei'var.ld.rles t¡1le,la ,ha~
a{¡lu,tla.:;:,' no njer.-iaR, los desiinos. qne los Ila· mo,iv.ido~ Se ·rr.~nila i!l.editor ,de; la :Gileclo'
rJllb:lli ti fil'Ul.IrldS;" i como esto toca a I~ p,¡r,t que S«:ill$~r~oHI{ e1 ;pr~ii!nt)i,?\IT,n~r~1
c.nm:sioo p'cna i no a s~ló ~l tesor~ro, ,~;I.star~ ('UII iU'le,:-lu n:;.IJ'lllsptlt'st{,: én.elT articulo 014-
rJeri¡', r¡!I~ siendo I~ c.~nta~~'ri~ á,lq(ti~n' ~?,~;.dl'~ rrglf'l~llr.J)t()lqdP.~f1N~ Hje;'i:slli~prc V:(1,fe R()
rCSjJ,IOIJe cn 1.\ .hstrl~~Cl0n ·,.de" t~a~altJS rXlslall }',I lol <J\t(\tIVI1S qfJ(!'~U' ptro' ·c:n.a sel.

hr\ h ¡ por el reglamento, rcji5tr~r en'.'e-l',lihro .mt!j~J1Il!.~II)(l~¡"J~llrthis,filf¡.e(ttlorl a lla1piibli ..•
la.? dell. J..a5 que. ,sc. pr:ge~t,e.n .• C.OO'a.:rr,e.'.glo.a 1" j (;ca~Ji~.~.(ffr~lu.l':J,cllcrdos dc la co.miSi~.. n~lel,. h:lc.r \;" ¡"!,lIdac,"nc •. d!enar:las obl., ,Dius \lIJa~JlJ.:y,',c¡'1:;!'¡¡U») " "
gaC:lolI~3 'que 'ie' ~él1 en ~ambl0;¡ .•~~.t3nlh!en: it € r ~4'e.) i ~~J9s,!l}faflfll,~a,f.4erlfJs.
ahl~u~10U eich.Hl~a 4eJ ~ere .d~ dJ~ba/p'-¡c.I!l.::t; l ! ~IJ·;\./.: r( .•• ' ;' f ,

t
;.~!c~.'t. •

prc,¡eq~ _t delp~"h~,!1lI:qu!iJl,eb,,*Jirp¡¡!,}l~ t!lJ:~~"ir~l\ ~\ ~·,,9[A"Y'~'

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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a I~l~~::~~I~I·ltt.~!~i:.~~fJ~;,sn:f~nl~:;:~··d~t~l~lll,1~·:I·\·a1('r.~:,~~!'

}i~;¡!.:}~¡¡¡'::'¡; .. ' ., -: .. . ..~:~~;~:!6~;~:::;:::~:~:!~.i;i:;:::
r·('5.4()(),,~,,:':' - IH}(; ÚTA, ,1>Üt\ilNG·(t i-~ ]m~1<'~REí.t?,2{E_~f;:,9' ·:i',lU'~i;.~;tll~¿)_::'.
~)-';- '.-::'~,~. :', . fi~ :.,:.', .. '. '~ ,r;:',:uA ..
¡FG'ClüN DE L():~Ji U" DEA..i\I~mH!,\.. ," "CA}ll'iUI;9' 1.,0 -'; \ . t"!~~s,ile esta sele,eiolles.i las 'Ilieja, iju~ '"

.\.:1 n. De í~s"t!~t'cdafuS prbnfH/(lj.. ~IJO;¡CI.tlÚI ,snllrc .cvhechu Ú. soborno seducc.jon
Ef'l·c.it:i-:i:tii··ril'lIlt~ ~tlri"i.nt~(,judd.:l por el (, ~.:,.,vjl)!~,~,i1~~..•• "", :.,.. , ' .. I .".,l .. ,',{'

E I SEccioN.'.""'· II - T' 'señor' ,!,¡,!hl~'!- a~ 'sl:"I" , <e"ela~~,' 7, o'~ . '. . , ,._,. ",,1, .. ,~; reno a.'it",ri,laJ'I:¡"OIism''''itinl''
lacioncs' eSlh!u,,'s el J¡'>i,,,,,,bl., sen".' ".

11
': D. '/as' asamblcus pam,q"i"i",,,, Ó, . pap '·¡'l'piql'. el ,.,,10. .1", e'.'''Ii¡uj('(I' 'In,; u,,:'.

Ilerruo. JI, 11-:'1''';,011euviud •• esh·au r J,u.1I'IU I Art, i. o' !'ii'"i,la po,:,'",¡uia <tI:.I'I,;;"ra ,!'ir" IlIO'~all)':II!".I':!"~7-'ad" l:l,e'!~o:nsl'lndo'J,.t".
Il;in;sico pkilipoleuci:.r;o: ,le IlI' 1~,I:ulus Uni . sea su 'población- h'br" uua ',,"uitole". P"II'O- 5:11'1'" I~"a, ej.n:cr. e!.. d"rpdlO ,fe ,"r"lg:in\.
'd1\~' flt~' Amér;,·". al, .s r-jiur presidente ..-~lcI 'luial; que se e.~uv¡'ca{'f ·Ila".' e! :20' de n~')'~' pa"I""I",a!. p"~a eXI111' Jl..,.~hMi. 4~~'l\.ldl':3
',on,ójo' de ¡n;lIi'lros, i, pada ."OU d. los 10 . fiel presente an u, en CUlO ,h" , en los ,SI' II'Sp,no, de, qutcnes ..I,ng,\durl.~s do" ¡",ed"1\
~liv;d'¡os 'que lo componen I á ,las dornas F-nic'nlrs tcndrtín del'eclll,lossllfro¡;"nl<s pa r "" eje •.•.:r':l,o., i e,t,í nhli~:III~ .1' oír. i' á _ile<í,lit
"1IIoridac!es residentes <11esta capital, .'lue ,,1 ~lIi"!I'S de elln~lirr¡" 1, v;,tol·.pór los d,clo,,'s s~lIn:ll'I'melltc- b.,q"p¡"s d ':rcl"O'.ci9i,,~ 'lit~
efecto se habian re ",¡ido ert el pala",o del 'lile correspondan al cnutou, . _ se h"pOI sn¡',~ .que "I¡;"oo carece .1

e
,l"s.O'e'i

ui
-

HnbierlHi. ·Ar.oOlI',ii.,I." nlseílo •."'nisn~ el Art. 2.;' Par. ser s!,fro~'nte roO'.0'lu;,,\ (' ,ilo' '>rcesar;". 1"",' "jf'j'e,r..-s!e dr¡;edu, .'
sr;' 1\.lu."1,, 'I'ayloc ,,'crelal'? de la lcgarion. _Icuere! deeeeho de sufrajio ell .,,1'" ell"'I;O"", §'. li ni, o. L" l'('s'.Iuciolluo b ¡lIl1lase !!r"nr~

. . ' ~.~ • Se necesita: l. O . ser . t'lIlomhiilOu; .i 111 sou. h "i:f~~I'I(J1 pI'¡\) ci ijúc se {llllsi{kre n~l'm:iu;tü,
CONGRESO CO:'\STrr(]YI~Nrr¡.;. l. o todos Jos hnmhrcs libres uaci-Ios en r ] po lrií ()rlilr.i" ~d ~'l)h,'ril;:'¡\'l' dI' b I}rll\'ílJci:l~

..S. K el I...ihcrtrub.r prrsiJclJlc sll1Ciani) i hTI"¡"hll io rle COlolllbi.l i los hijus dt~ Nlo'!>,-~:, <tllii'lI trlldl':í_ f;U;U!tiiiJ' dI' .rd',:nll:lI' t-] iniCio I!C

firmólossihnic_nh'sd<'c~-{'l(,s.dc su c¡)tl\'llril{tl~i;¡ z. e lns oUPcstnhan ridicados ea Cul'Jrllbia lu jlfl1t'~..rl1rin)(tn 1<:5flrt.:!•.•.r.uiouc-, l:IlIlYeliie¡i~.
í clecioncs antes de Sil 'parll la p:ll'a 1115dcp.ú- al lirJ.llpo· d~ su Iri1nsfll.rnlíl;il~n l!oIHir;'t Con tes 'siu _pl:l jli~f.i'l ~lc',¡idl:¡ n'::;ul.l.lriol~o.J: ~ .v:",
tamcutov.Ic! 51Ir; pero 1I ·!J:¡'n:!l) dj,-:plIC':'[{) 'I11c fal 'lile hitY'II1 permanecido fieles ;1 I:t ~:IIlS:1 dl~ ' Al t.~ ..... (.:Id<l :'!lf:'::~;¡lIt¡~'p~r:"r¡~l:ll~o\:l¡/1

'Hcíl1l'>UI!,:Sfll pr'{'\"i,IlIl"lIlc -1.le,':I~t'iu(lc 1':¡l;uIOI la intlrflcndrJt{:ia: i 3,'0. lus no nandos e!ll P'" los d('\,t(~r('sdl.l.t:;lIltf'hl,.:t\'¡tll'e~iUld(i íll\"

j hi¡ h!t,¡¡,julu:> cs' t' rx -¡ ~"i: j .."l:: :-.i.fl fl_l' vtlcs 01.:,·- Cul, JIIHi:1 que nhlel.l~:l1l' e:ll't:r ~Je,":""11111':\ 1~1.a: I.lil'lllllrnlc !lIS Ut>lll hr"I'~:-~J.r."\I{:os I untos i:i;~;~,; "
cion al~un.""I, (·1 C':" :'~ d~ u.iu stu-s lil~ 11.1 2. e Ser cnsado d ma}'\)r de vernticmc« :IUUS; ;¡~ln{}S \·tlt·illl.1S·~ (.el iili~(ú¡}.c:i.lltOIl,'1 ' ll)S-rú.jl,.,~
mandado r:n 111"1' i 1;11 E¡;)I' l?ullrormc a l.rs 3. o S"r V(~'iuo Oelill)tC:Hlo r.ils~r,~icin p\iHiro: i~:Espf'ns;lllll'I.Il".III'~., ~~ i:~s' 1ihi'-;lIl.' /1 ,~u~I~)';;-..-
¡'rd~n,s '¡"" lo,,;, ele S. 1';,. 4. O tener una renl.: ",,!!,1 ll~, 180 pesl>S srurta en IIn l,hr" ""'l>s'm ri,';II",,,,,, a "J.

prncecJrule dr. cualquiera (Jl'qplctJ¡ttl arte, solq fin, ¡'un an:"glo' :.¡ ,úolkh ill'¡m('l'{(i.,;' '.'
.bY"'Oll Ho/ilJar U/',-r/(Jdor presidente ds la ".iellci. b ioollslri;, - _. <¡n', '" a"olnJp"¡¡" ;,1 1,'esPnlo rlcrt'd'-,. A l.:,
repúblico tic Colombi«. etc. etc. etc, Art, 30 o El dercchu ele ser sllfr:¡g:mtl) '51l1i'/1Wlnlps ql1~ 1I() supieron leer ni l'[,rtij¡::~

CG~HtJl.n!~ho: (lJrror¡llh1 SI' pi{'rdJ;.; 1, O por ndrnitirclllplcl) te, I,.~ 1(",~I';lil :1II1c5 dI' I'I'!ir.",rSI~ los rl~mLrl':;
Q I I l' l' de 111'l'1J1'1·'eO'llrJvstraujern sin licencia -de] de de los ciudadanos IlOt· 'lnier¡cs h<l\.'nu vút:lt:O1.

6
II~ illlpOlla so u-erunncru par" ;f II~1-; \"l I l' ..

d . "1 . . CU!UllJ!,ii'l: 'lo o nor sentenc ia en que se im- ¡J.,spups (e eHnr :Jsr.1\tn( os en e t ejis'ro, 1 .It!cida púLhc:, 'PI' .,,, ,,".11" tcug. 1111' cousü- '" 1
tucion i p'uhil!fUO PCflllilllculc: pllngilIl prll:1!'\;¡tlh·tiviIS Ii infamantes, sinn se ..runguna manurn Se pl'rm1llr;, :1 I'l'~l.'til"a 'de

h 1 I I . I "I,licnr rf'h:ll,i1itfl<'Íi:m: 3~::) 1101'hahe r V('llllidll !ll1c.: los sufl'i1Ra1¡lei;' cnlr('gtlrll sus pal}(~I{\I;í.sé2,° QlH' rl "fI"e~ u rcc 10 por nll ( e cretu . di , ,
• - I '11' c . 1 511 sufrajin Ó cc~m.1".:llln ~l d(!' U(I'O pHl':l si Ó. ".'m'.Hltm1,lcnlc se Sr.fl.irl'Il:'.ln hnhe r p'rt'~cri-orgarnco (e '17 ,le ;t¡;ostu.1l lmo me ('sellel., - 6. 1 1 I ~

Inel1te l,r,,\,isor;o; • (li:l'a un tr:·l'ñ •.•.•• blrll !t'a~!"! la') JIs.:"'lhlei\~ ~1i11 lit' nS!t'l)lo ~ ~ Sil. "tilos. , .
I I 6 I d d Ilrinlilrl<ts, ~n 1<1,:;e:lcdolalr-s O. ~n otr:ls. ,~§.o únicll" L:l jllllta IJt~I'III':nt~rNh,rrlloiJa o3,· QlIe p"r e "rticn u 2 -,.Ie ell •. u ocreto 1 I I •• l"

ofrcci COllVtlcar h rCllr('scnlaCIlIU IlitCIOTlíIll'i1ril t\1'1. I,.:J 1':1 .riCl'ricill de 5ufr:l{-;":tnlc p:lITO ( ése O .1S CJ("no ,:::.::t:. bl!'i llocc c11~ó: lIl;tiían:l.l'

el 2. de CllíI,) I!" 181u: Cjui,¡[ !oc 51J'ipcilde: f.o. rn los 11)(~~:'I.rlll'i~SHS t1(osd~ 1,,5 11'['s h.1Sfil 1.:3 r¡llco ¡~e t., t:mlc.
4,° Que ¡d lnllVtlcaluria i eiCCI-iOIlI'S (!,~I)(oll i) tlelllf~nlrs: 'lo o ('11 1115c1cl1cJorc:; ~allltlu5 1 ('11 Al t. ino 'follo Cnllln\hi;dw con cI,..rcC'ho de

hacerse'col! h Ilt!uid., ;lIlticil':¡cinll~ IIsando rlf' Il's V:Ig"lJS t!eriar¡.,!;,') por ta1~s: 3, o i'O los CInC> Siln';ljidl'sl:l uhlir,¡lIll1 a l'llIHll¡'/'ir:'1 vol:lt con 1.18'
la ple.nil11'1 d~ f:1fuh:ldes (ltH! ejel'zo, i oiutJ Il'u,r3n CiI\I:;;¡ el ¡minal ¡\hie~fa hasta qne scall . 'ls:linhl.·;IS p~IJ:I'lIlllli;II,'" .en los el iris iJrrsérilc!_S
el riicl311lCI1 (h:! cuns!:j:J d~ I~tado dr.c1i1I'i'Illos alJ~ucltós Ó rondcJl:'ulus á (HOIH' no p1lr f,l íoJ'líClilu J. ~ Drspu<'s ,Irl cnarro dii\

"f1idiva ni'infamaturi:¡: 4, -:J en los c!eudor.es ('1 jllr7. j 11Inil1r.r.r~ 11!Jligal';.111 :', (Jllc.fumpl:i"
DECRETO. ,le e,11111"1,,.'p,·,l.li"" eun pla7.o 1'I""plido. """, ",le d"l.e.1'I ,do~ "'111"11,,, .'1"" h",;;::".\'~I",

Al'i. ¡.'Sereul.lir.un~Ol'nresoeonstilu)"nle ArI. S.o C",I" "sambl"a plInolj¡¡i.,1 se ~"""":'!"\"-'.Ci'''r por I.lSpc"'''''''''1ue,,"<pl¡,1'U
~Jl la capital de la Ihplihlrc31 r( eple abl'ir;í compomlr.l de lus snfl':'Wlllll's p:m'oC)lliallJ.'i ~o 1:"11I 1I11Pdflll'lIdllll'SlJIuHólS (lile IIU escmllln .le
sus sl'o:.ionc.s el 2 de enero de rX3o. suslirllsos i ser:í presidida por !llIíI junta 'p.1r~f" ::5 pI SI'S, ' , '1

Ari. 2." I,a, f,m';""cs ; p,,,lere, de (us 'Iuial compllesta ,le ¡¡""de los lurce, ul'd""mllS 1\,.1. 11, 1\,,111 "'lo. ,1" los 'llr(.1g"llt_,.,. i
•
1
il'ut,,1I0s'lile III COlllpOn~nllser:inlloi'.",cnle d"ode I"s h"}",, i doorle uu, de un:> d, l." "'"I:'!I\''''' 1''''''''''1I1;:des rll""" de. f"._ '1~l".'-c

JI,lra ",('ol'dar nna cl}IJslil1ltion'p~rm:llIrl1le ,le parrnqnial('sO del (lile haf;a 5115 \'rrcs, ('OTl pl'evjí'IH~ P(II' rslc l'rgl:\111l~1l101Se declara nulo
C

u
l
o
mhÍ3:t qne Sea conronne a 1a3 luces drl precisa asistencia del cUra C~H'~HllI nlJ sr. h:¡lIc J al('llt.ldl) cnr,:lr;¡ la ser,udl¡;1I1 púh!il'n. , ,

~;gIOt IO,1nismo
qlIC ,i Il)s haiJifo>; inccesid.,drs unpcditlo ¡tic cllairo conjllcces \,pcinus tllle se ArL I~. En Indo C::1I1(OIl sr. 111)llllirarll I1U

de sus J.,Lilalll'·' ; e1<ji, los "It", [uncíllu"r;"s lIuUlhra"'¡o 'n los "1111111" de 1,,, f':lil,les "1,,, to,' 1"'" e,d" '"aII'O ",il "luI"s,"e sil P"_
qlJP. !,can :lusullllarJIrulc I'reCiSlJ5 para su de I'l'lIvinri:r [11l1' los golJcrníldol'C'S' de ('11;15, hl:u;j"lI i l1!10 Tn:ls Pll1'_U[1' I'r.:.iduo del res mil.
,·_,,,I,le';O';'ulo. . , i <JI los '¡'mas pllr lu. ¡lIefe, p"lí.icns i; 1''''' ~: e l." Tud" C,1111"1I¡:¡¡al,!ui,ra ,ji,i""a

-Arl. 3." 1,,, elecdunes ole lo, .lip"ll,lo; se los cOII'l'ji,J""s' eu Sl\ drlr:rI,,_. 'C uoml.!':''';1I 'su ('o bla , i"n ",,,,,1.1",1':' siC')lf'r" "" clcclqr.
La•.!", confurm, al regl,mmlll acordad •• 1'0 1"'" Io's ¡'II'Ces ,le las p"r"'llIias. _ 5..... 2." L", ~"hen, •• I"ros.,do<illii';'" rual.
r.s'a misrn, rocha. . §'. "lIir". [,'" fOlli"""" t'lI,irán b, <'Uali- '111",1''',JII.la '1'''' 11,,,1'1',' slll'!'e',cII:dC\-"e h::1I

Art·4,o lla!lta \'1 dia que se puhlique la d;I;lc5 ¡le S\lf.·ílg:lIJles pal'l'uqlli:llr.s. el,' r1'!"ll;lr poi" ('tlllllll"S i II;tCt~r ~Iccdónrs
~(.nslitu<ion •• ¡id el decreto O1'~:\II;eo de "7 .:l¡,.¡.6, ., Las olcedulI", se "ado 01' lo~'r "'I"""")"'s ,¡ as",,;:,,"lu,"' fO'" oln" 1',rl'u'I"';".'
dea¡;osto .ílti,uu i ejereer6 1.5 fa<¡lltadrs que III'.hlíeo:. uadie podrá 1,,;e""t"1'5' en ".lliI,3c.... Clll'" do";,iunos so ela";" 1 cuo' ::1'1'<glo. it losen él Ole rl'serví: '''o ('Irme " la volulltad ele n¡o~uua e1asl' ele armas. ,1,1' que se ler,fil'al'l'o ,,",,"los "ij,ules. " '. ,.
I'J.' .poe),l"s e'pO'esaela s·.,I"lIl1eJOell'tc. 11yirl ud ,le 'ol~lIna eoacciUII il violonciaf )'... .,\ 1'1.. d, i'(;II~uoa. ¡movíuc;a por .lillli(,,,J~

Elmioislrn secrel:lrio .Je est:"lo en ~1 dl'- sc:a directa o indirl'eta, fie clecl:II'ar1m por d qlle 5(':1 ,':11 l>i1ftl;ltillil iP"c!l'á'lrilCl"nit.'.ll{)S'4Jn
p>rlarnenlll <Ir! iulerioe 'l"ed, encaq;ado de mismo ",tI,o IIl1la" La ¡"ul, l"II<''''I"i:.1 die, el"<io"" Asi "'I'''.II"s f"'y"'S ','m\Ii,,;,,'s
la ,¡ecllcio" ele esle "ecrelo. , licuo fal'lllla1 para suspe"derlil' mOlm""liI_ "" "Iranren it prudl\fil"'~Ii, ""\l11e\'" 5eg,"!, la

Dado en B"i,r;;. 2'f nr. diciem),rede .828. nc.'mNI"', p;¡r;, trosla,larlils !l ,,[1''' ¡"gilr i I"se d"ri" el) ,1 :,,',I;ulo·· •.o, '!"¡'l'r'''''''p;,'~
:;"'0" 11Ul,[I/,//1 -- El '1Iioi"", sccrr:¡;'rio para exij;'· ,lo la allluridad eompl'lent' 'Iuese 'Iil" I'ropurei¡'"aln""i!e ""iol",'s~l' fa,',Ú";';~"
de e~tado c" el dera"lame"lo .Iel illlerior. remurV.l ,'ua!,\ui"I'.l f",l'z, lí oh'laclilu 'lile uUIJII"':¡,ui,,,tfi d" li,;;'rli,.z '1"i' 1<'f'-",;o',C"ilAil¡i,.!

Jase ,UlllltJeI Restupo. IlI'riwlifl"I' iI :'u- liherla". .' • . r"ri,," p,a,liei"". el¡ii.licllt".lo""ie I¡¡.pií,'y;,¡,,;'".
Símon !JoliJlnr [¡úirlador fJrt.'s[~·krdc tle la Arl. 7,:: .1.:1 I'lIIt:l pilrrOlluwt.hrnc t:tmIHC'1l ,\1"1. 14, NII. podr:~n:st't('Jl'lt~rrs:h~¡~(p~~
1"I',;'¡b/iclJ di: eo!olllhiri, ell', etr~ elco f,•• ,,11.,.1 pIra (ieLÍlií •• las (lu¡Ja~ qlll~ ()CIJIT:lIl c:lr( zUlII_.i!e. los n'<J"i~itlls¡ f''sp~r.s;\(1c;s "HI Ití.s

s"h(.· ('u;,lalíll!c'S de los SlIfl':lg:lIJtes i slJbre :Il'ltr.u1us ~,,,, 3 '? i 4," Sto·r~qHi~l'c·í~'!I',.i'ó!f!N~:~I'
CO~51(If.Ur\!\n!;: _ .. !t:erl r51"1'dJlt'1 hallel' lumj/hd,1I fl'('lnt;l:!ÍÍUSlh~

Que h:t{)ir.ntlo~~convo('a:ll~ p;;r ,1f'tTI'ln d~ * 1:.;" los tl"pfldt111lr.lJlo~ tlr. nTf/fu';11, rl!:lll t sr'l' ,vcdno '<Id (.;t11liii(í{dOIúlé/s'eJfAr',;j'!
rIla frella el I'On¡;rcsu ell"'litll)""{" 011' 4a f/,m'l/rl" i ()rlilllCO por 111/drudo c"pr.. 103drcl'i,>nC,\, i r,"er "":I rCIlI"'J'¡í:'i.1!~::~I;'i,
l\el'"ht¡"" deIJ"" presrtibirsc !:J. reglas 'I"P cí,,' se 'UJ/l,est"Mel'Íd" eorrrjídore,< en /I/(far "esos I' •.,,«d.ole el" ·'eúalq;.i.c"1-pli!I'~,~d:IU,
hay.m dc ohSerV,lf$t' en lds (~!f.'r.CiUilC;; d~ rus Ji· dc los ¡flJ'Cr:; {Jf)I/I/cos 'olcaldes mlJ.fl~odpa/e!j, arle, cirw:i:l\' Ó illlttBtria:, , _: ,~/.' ""'~.' , .~. :

- fllllarlvs. (lile )Fm de. compuncrlo; uido el í tenielltes corniírlorts en '~lg,!r. de lus (J/- Al t, 1-5 Si "'3)g'üi:il 'proví;H:{:.'!. -'d1e: ht R~IH~4
t!iet:illlen dd <olUejo de E'lado decrelo. mides parroguía/,·s, !.<Iíeauo Il"¡;hr~Uf,~.i:'o:,~"'elllc e~<ecrel/J ellu,
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-·U'UC:illlUO I~l t('PTt'SC;\ti\c.iun'~.~:a5i9nal#¡o. el do
elecciones, en' este .easopodrhn -cunv.oc~fie 1••5 .

&$&m.hlca6 pan'ol1uib!~ r.:t1'~1 otro dl~ qu~ nu
6-ea·el 2.0 (!e m.ayo. El ~1;1ier.nadnr !Ie la
p,"o:v·íncia· ;:¡slgnara entonces el au m-:s mmc-
'diatn qu:~ fuere posiJlle p.ra Ias votaesones de
dicha. asaurlrleas.

SEcCION 2. '"

~l eleroüaia tk las t:~l!¿·dllf'."~Sp!'im.ur;(i,.
'A~·~.'~16.·En la ~'ahecera ¡le cada ct.ntun o

circuito bablh una )l.11\t:-\ reguladora de vetos
compuesta del ¡ud: pu'itlco ~ rJel quc·haw,
'Sus veces. i de cnt!lr~ '!~~C!n05qne tClIgf\ll ~as
~ualidad.es de electores, los que sl'l",jn.nu~~r<l·
dUi 'por el gob~rn:lf){lr. t~i:" la .provl~lc1a 1sc.
llara saber su ilUmbr:101H~1I10 a cada parro·
'quía del canbn o circuito,
. Ar!.. 1' .• ~ll{'~() CJUC se hil~an concluid.o' las

.clec.einnC5 parrOtlutal('s, lil [unta que las ha
presidid\,,¡ rt'lnilira 105 "ei!5\ ros d~. etl~s-e~l
1'1ie~0 cerrado i se lI.,~u .',1 !1Irl: 'polifico o cor-
(cjidor ~e\ cauion o circuito,

Art, 18:"1~liur.,. politico, srgmi vaya r~cihí·
endo los pliegos (le las asambleas.parrcquiales,
convocará la' junta que h;\ {le rl'gul:u" los
~ufraji()s: esta los aLrira en scslon púhlica ~n(e
el escribano que escoja. ipor su faha anl~ do">
teSliu(lI enumerará i cotejJra.lo.> votos .C4St'n

tan,-i~ .Ías sumas de cada p~rroqui:t en listas.
por las cuales se formlrá el rejistru delranton,
!COnia debida claridad i especificacion, por el

'«node)() ndmero 2. Q que se acornpafia, .
§,o único, Si el circuito se compusiere <le

dos o nli1S'Ctmton~s la ¡un.ta hará Et.'pJ!adi'\mcnte
.Ia regulacion icotejo de los votos por les elec-
tons de cada uno. ,

ArL 19. Aquellos dud;1d;mos que reunan .•
1"l1?:)"m'número de \'ofns después ele rel'oji~oS
tnuü; los de. las asambleas P;I[{or¡lli,di's, se
<Jeclararan legalmonlc' nomLcados para, dee-
""res.

§.9 unieo. L:l5 dlJlJil5 (lt1t~orurran {lor igual.
oad ile surrajios se decidir;}o por la suer!e.

Arta "20a Si en alriHlu flfltroqnia no se
ñicien'D ¡as ••Iecciunes primad;js, O5i ia jnula
S'egn}allora \lel e<mloa ó cirr:utlo no ll\\hierc
Tecibido los rejísfros f]espn •..s d~ och.o ('1¡as de
aquel ton 'que úebieran bú¡crse cr,ndllido,
.citos no seran ohstáculos par~ que sr!dcd;lretl
Fa}' Iejitimos e1ectlJrcs los que hubicrl'll oh·
f...enido ma)'or número d,c sufraii()5 cilIos re·
ii..lros que se hayan recojido.

Arl. 2" L3junla regul.dora tieno hmism'
(acuItad que.e alrihuye en los anieul", 7. '"
i 8. o 3 las junl3s que presiden bs asamhl,'as
Il,lrroqui3les, para dc<:illir las dlltlns ó c!mlr·o-'
.vp.rsias que se susciten sohre nulidad ,le b:i
«Jecciones j suhl"~ si en los ch'clo(( s r.outurrell
las ci~ltn)!:Hlei~s j requ:"ítij3 prevel\iuos en el
íjres~nle re~'amcntQ, prncrt1iendn 5Utl~:\rj,,i'

mente ~ califirar fa !ciilimidacl ó ¡!cjilimida,l
-de la'C3 elecciones; su .·eso1ucion se UC'1,.ara ~
efecto, salvo el laCcnr:;o ni ~ol~~rnado•• de la
províllcÍJ. confol"U1t: al arlillllo H. o §'. Q único.,

Art.21. Las 1unta3 regubdortis de las·elec-
ciones de Jos ,¡¡rolones li circuitos (lidjir,in .11
cohernador ·de'la }'r\WillCia d rei¡~Mo ol'ijin:\l
dc foz el.3menes i caJific<tcioncs (pie h;¡g.111 dc
los que 'rét.ulltn uombrai1os .Icllo!'es, ¡-dar;:
pronto aviso-a lo:. ele;los para que runcum,n
a la capilal ;1. la provinei. (11 el dia pre,'cnido
)lO' esle dccretó. Un duplicado del '¡'¡;,I'fI se
~rchjvará en la c;;¡beccr.:t {JcI('¡¡oton ó cin·uilo.
-' Acl. 23. 1,0' eltelor« ,\ue J1ur impedí!"e,,!.o
&ico, ú otro justo a juicio dc la junta regula·
.d:ora d~l C3'~ton Ó ~ircD:IOt no pU~IJ:mcoucn~
r.:r, $eran recmplaz.<Juc.s por I~ mlSfllU con los
que l~ngaJl más votus en el rejistr&;

Atl. 24. La jUlIla fC¡!;ol.d","a ejereeca est••
!u~cionts hasta la reunion fJC la"f...as:unhlea
decImal. i el presidente de dicha ¡1i~la cum-
peler. ;Í que Concnr,~n á la e.pifª! de lo
provi.ncia los c;~ect~resql;Je . se, escm;lren - siu
jU€t.'t canu, dcd;¡r::ndulos inqJrso~ en b mulla
qu~ impone e',lrcrelo ,lel cu,;cre5l' de ~ ~c
marzo 00-.825: el ¡¡obern.Jor <le fa proYlncta

. /ij~a i h~ra efeclíva la lIlulla.

(Se éonduirá.)

GACETA DE,COLOl\lBU

INDULTO .:
S,inoll no!J"var·líhcr~f1~ór .p1'es,tilt,"zle de j~
,'cpuUico. de Coiombio ~lc.•·etc, etc,

, .:" C{}SSW~(l,\fWD:, " ,

1.a Q~e el. 1,e't~n1~~).ien'to;;r;;~(liilaI1~o'p.~r"
el.curoncl Ol~.41nrJ{\~ha ,lur~a¡Ju 1(\.rílZ prlhlica
('11cI:cj~n~itoAe ~';p~)':¡hiP'r?~if:I,cl~.~.~~'.~)¿¡st~:

:2." Ou. SIlS' h,,~,[~nlc~ ••"f(en:¡¡c;ll~malcs '
llar c:i~ii:-:((e,..~~t.a'·-dis'r.?~·{na:'.~~.::~~,"": i'·~ :'-:.;:', '

.' '.3," Q".'dl'0P·J'", la .\Iehlll;ta(leper~6l-
dad Oc Colóinbio.e:.:ijcll dp' parle: ¡¡el'g~~
l.icmc nll 'uáo (le t\eril.t;~cia¡ -be :veili~o en
decretar ti -,' ,. > ,

, DECRETO:· ..,..'. . ; ; :

Art. I.'~e concede perJoni oMda~ todas
las ' pNStlt:'i:;ts que. se hau .eomprornetirlo-en
1;\ illsufl'ec.('lúl\ .'acnudmad.a' por, cL:cor~mel'
Obando. con 101 :'ju" ~~:pre.en.ten. ú~ql~,? -de
"cinte diils,cuntaq!'sclesdc esta fechil, a,lpr.estar,

'el .juratuentu de,n,!oI¡dad al,lloLie\'!~.,de,)'.
Rt'¡Júh1ica, depouléndo antes "Ias·,ar.ffi?s(, ~p
ninuos oc las uiitor-idades del Cirtwtu en ({ui>
SC hallen, _

Arl. 2.° LClS idcs i oficiales qne S~ €:·~¿ú~t1l~en
en ,la provincia de' Popayan, .s~'l'reféuta~,;~,
a\ eomhndrtnle de armas del tiCp~ll·t:lll~\~ntUj. 1 :

Jos que se hallaren en.la pi"O\'iH~i,,~ (l~ P,'Islu
lo Iwi·án a cU:llqIJ.ier~ de los jefeS () -comaii-.
dentes de 1;.5 tI'upas. nacionales (¡IIC obren
sobre ;¡qul~lI;t provinr ia. ~ ,.,:' "

Al't' jo. lllstar.'i (lue los indiyir1l1os de tr,OP:l
se presenten a 1:l." uutoridarles civiles rlc [as
parrúq¡~i..\S ~ '1\l~. pel'tene't~'~n ,0 ~('¡t1d~ Se
h:i11r>I1, (feuicn(~lJ pre~lt!r en el acta, así C{)~O \
los lPfl"S i oñci~l¿s, el jür.'Ulcnto,de fi¡~..~ida:l
al fllJhicrno." ' .. (., '

Arl. 4.' Todo ,el que ee . presente, cual-o
'lui~ra (lile sea su d.::tse, ,?ht~.,\dr~ l~u'4V~de
la alltu,idad ¡, del jefe unte. quien lo.·halla,
l~n ¡};15ap{)rl~p,iu:\' :'~~lr(\\'$ea.,~l1 ·~~Sái ~~pe
did'~ por eJ, fOln;j~ldan~c c~~ ar~.t1s de'.l~ pro,.
,·iIlC1i1, Ó ·rcfr('nd;l()~ PQr ~t~ SI fuese dado
p(i~,~tra mitl'ri~"",a,~:s.~,!J~Ii~~!Jj1.•;..:..._. ' ;. '.

~rl. ,S." 1'ur_ ealls3ile.orifirl1'''la<1 ,o <10
i~;IU1'~lJd,l s~·~!·~r.~~af!':f~~~~{~l~>ltb·por .un
ili.:::; ,m:t.-;, en iaV~lr,.(JC, ~q~~!IP~"'lue I~O se
Illlbieretl acoiido ;i él en .tl lérmi~o de los
veiute dí:IS que se hao. GIad(~. . : .'

Art, GCI. Lvsind\vidno~. q\\~ IH'r~ist:m f'.n
IiJccr ti guerra al gobierno, ~ I'~incidieren 1

despues de hab"'~.opr~,,"lado. 5erá.•~ .f;lSib"los .
(!O el loO':tr donde .se encucnh'~r:a, I 510 d,!rl('s
mi13.1;elJ~pl) {Ine ·el in<1i"'pcnstible [l3l'a recibir I

los ~r,)l1tO.:J S:.ll'l·<Htic·ufos. . '
A j,t. 7:' El s~{"l"~i·?rjo· jencral (JuC!tJ~•. ~i1-

c;¡r~.1CI() de la qC:':llrlOn tle este dccrc.tOa ,
J)ddo en el cuartel jenrral en Pop:l'(:m';~ 2G

,l''<IICI'" de tlh!) '9,--SllHJM BOLIVAIl,-
El sccrcturio jeucraJ.. '

José de Espiflm:.

'PflOCLAJIADgL l~lBlmTADOI\.·
SIMON BOLIVAfi

DbtrtadlJr -prtskleflte, de. 'efc. etc.
l\ 1.95 U.\nliA~TES P~Lc...uc".

iCAUI:AlIOS! Vllcstr.s ~alalllid,des me,h.n
\}al1l:lI]o a vuestro pais á poner termino á la
di:3UlI'dia l'Í'lil. Algunos incautos del vall(!' de
P.ll;" ••• ducídos 1'''' el curonel Obal)do, l,~~
r:nIl5:ydu lus lllayores trastornos. en Po[1ayan 1
~II }JMlo. i Ilt'sK"ac:ilJdo5! (:lIos .r;1U ncr2~
l.lu1'CS á sevtr{¡$ télSt;go5, \lero b !~Ilidílli (lile

c:lr~lcleri1.a ¡, l'I)('5tI'0 gobierno' fIIC ha iospinldo
un vivu deseo de: pcrtlon:lr}O:;. Yu tIC olvidado
SllS C:itr:lvios, como si' j:lm;¡S huhicsen existido.
Sol á \'uesll'os tJokr~s O"UP¡:IOlodo mi espil'itu;
i ri.i mOYflr conato es el de'reslituir<lS la paz
uOlllé,liq que h,beis pCI·dido.

¡PUVAY,\fif.St:S! V05í.H'ms. sois Vil'l\losos, i
cr;¡ impusilJ!e CJUCfllcseit¡ .c\!1p:JLlcsdé tr:.ljcion.
L:l viulemb ullic:¿¡metllc ba p'ldirJo obligttros
:1 someteros a (Jua autoridad .wlJrpa~a; i
vuestro Kl1ZO al ver T'estiJhleccr.:'~1 gollierno
Icjilimu, ha probado con eu~nta jm~aciellcia
sopl)rlah"is el m.ndo dc loo f"ceiosos.

¡I-h.B1TANTlOa Q6L Vlt¡i..,f. t "Vuestra,conducta:
ha sidu 'u. ro¡eíl , .¡ pr'l" 'tnntodi~na·4e al~,ban,z~:•.
l\ccíbid pues \a-gr"lituu tic Col<lIlÍbio.-! la mia.

1PATLhi';OS! Os h:tn.cn{;añ.auoJo~ traidore;;
hoci<adcos iristrup~enlo do su, crl\Í'ene8, 'f.l

fu

,'gol)j~rD"', ·,enn 'io~o, no ',qoie~e:consjife~·a"oa
como cncri:Jigog;¡ O~ 'mir a como hijos:amiido~.·,

i .p¡\S~lIS~S! I ..•a ..fama d.e :VUl'~t~o. antiGUO
":J.lor·ha. .He';.•ld~:~ Qbar\'d~_ 'á ·.~vursJrcVlllli¡¡
paracstr.:ll'jaros; no le oigai~.rnas:ab.an4pI;IR~~o
,:Lla nÜtldidon q~l~;·loí)~r5jguél'~"á~¡'o'jadló ~.
los Iorrentes del, Guait:ua ·o·'del, Jnanambú;
.No'·, (-'xilf'i:t IIWS· la .yell~am~a .de' Cf?ll?nll~ia:'
lIIir~d quela Pro.videnda. 'casligaló.sl"íi"i'oll.1
i .1~(lS.ha cOl,.cedido !ó de&lcu¡:ddn ;'úe.todoa
,nu~5tr9;) ~n,elmgos:~. ; ,' ...., ".'. ., ,
. Cuartel jellcr~l.nPol'.yan aili de en'~ró
di>",8~9.-:'9; '. BÓti~A~¡-:'....... '.

. OR':OEl':l DEL GOBlERNÓ; ,
i.: .: -. de ,7 del tardent"
'Hobielí.do, Jédbidll .igobiernn virías re-.

pr(1.;'~nt~~iQn{'8'·(J.c.'~iliii~tas 'aul()~id.adc5, rri'~
nileSt3Q·d.(J .I,IISinro~ve.nie~\.t~s.:q~ele~t~q feluJ~'

, t:1I1.Jo·~n.~if~'I'('~tesr'amos. (fe I::uiliminist'racion'
de"\~s :¡lII':hlos_:roll o.aSio;' .Ic·\ .fuero. de

,gller~_~ ~.c¡~~cd~d.q,·~las·rníl;~íHSj p~II'~ c.nn~iJia~
!.'~c~p~·~m.e~p:.t/ ele una es~('ta:,d'SClp)I~I~ ,.1
sl~hf)r.dlfl:t(ItlJ~:'~~2 ellas, con I~Iue la ~.clo['
:r,ol:clá ,tic lOé luitares, ha len ido it bien de-
.cJ~t¡ll:. prr nUl~to-.jr.uero1t:. . .. ' .. _

1: o Qu:c ("~m~orUle.á or,lf'l~a.hza a ningn.n
mili('h",o .. qUe ·~oc~' fU.(>I"(~_ ~é Ru~rr"a se ,le b¡\

.de, rOIlIJl,C'lPr·A drsempl-'ñar empleos consé-,
iHrs,' PCI'Ovo.hmbri ~mcnte:~(lS[melle :Iflmilir;
i p¡íl' ·'(¡wlo ha sido un csceso -opuesto a las
le}'~~ e1 'que. ].la.o cometido nlgunos c~l!lan:
,lantl'8 de: n'ul.lcHIS conminando COIl pnsion 1
aun poniendo 'prcs05it los milicianos que
se han -"ecihillo de alcaldes .lla rr oquiRI."

2•.e Que .conforrne a la cédula cspañola
-~e "2'-oe julio de '777, que se ball" vijcnte.
todas los mi:idan(¡s'(i\1~ {~oz:l.Jl fuero .de guerra
est.ín sujetos a l~ jm'isiliccioll dvi1 en 104D'
In tortuif e it la' po\ida,llllcn gobi,rno de Ios
purhl(Js. ~ p~nas.éll que in.Clu'fcn I'J~.conlra-,
"e~torcs, sin .. q'ue dic:hail1risdi,~(i~ln cÍvil
lenl;a (JlIC lubr COH"- lo ruililar en cmdquicra

, d~':I~sr:~mns, espresad~\s.: :' . , : .
3._ o Qne cflcrcsppndlCndo todo'lo'Je'poI.~

cía a \:~, :t~l\~rj.ll~d civil~ t1in~u~ knilicii.ltl~~
gfJZ3r{ !l~cri')"rn los casos que com))rcn~]e d
re~lanlelllo <1e po\il'i., dado pUl' S" E. '-el
Librr1adur prl'sidl'Il!c r.n '22 (Je" c1idelhh're
tiC' Ilh'7 decl:\l'3ndo las atribuciones de ,·Ios
jefes ~c pulicia; tús qne I,,~ cjecee"án libré;"
rnrhtr. é impolldráll fas penM en qu~ ilfclII:ran
~us contraventores, mmqnc sean \nilir:ianos
p(-deneeient~$ a cuerpos que gocen del fuero
de HnCCI'a: ' '. ,',Ir o Que siendo 1lJ1 r.1nLJ ce políci_~ la.
cOrílpos¡cion f1t~ los' t'alllillllStllu~:II~S ic3Iza{J:l.s~
1011(15 Jus milicianos l':H:ín sniefl1s a, la ;lUtoridl\t1
civil rJe los jllccos ,·cspCdív."s ·éiJ.lo"ijJic ¡oca
á la tlh:ha conlpmkiou, i de~lc'ran ohe~e(·el:.tá.
sin ~.i~lIsa Ili tardanZ;l .,IAuna, pllcli~nd«.J.1i
antm'iJ.u1 civil c01Upelel'\us con las 'penal
cst:JhlrdtIns, , '

E~ta "~c1:t'r:lroria se pnhlic:ua por, bau~~!----~-.iENEI\OSIDAD."
IJo[Jot'J 30 de cl)croltle",H29.--AJ esenIO.
se¡¡ol' ¡clleral /l'!f.flel Urdalleln, ,miflistró 'Ile
esl(/do '" el dupaeho de (,. gucrm.' •
\ 8"'-"00'" .'.
, 'fCIl~O el hOllor d. ncompañ.r " VE, -C!ip[a

trll,ducida de Una I"é'l'ta ·!lUI!. lllé ha ÍClnititlo.:e,l
Jirecl", del eslablclim¡ónlo t\l;nrro .~c ;;'.,\1,
Ana. i ','. ".'

l'or ella vera VE. qnc'l~s cmplehdos eslrÓn"
jrrlls, (1r,r,·eanc!o rnallirl'sl:lr el <llH'¡'ciQ ~(J1HJ
har.~n. de 1? eOIU'ucta lo¡¡hb ele J¡is·t~()r~3 ';u~
se ff¡stlllgLJlcrOll en la nochr.· del 25 ele sc~retnbrr,
opot:'lendmeá lis m~fi\s p:trrici<bs 'd~¡los fac...¡
cj?SO~, se apresurrp'Un. tI:I¡~I~iment'ntc ~.co ..n .•
lnbll1r. eoucl sueldo d"r"Hlo cad. - uno de
ellos, á i~riil s\~srridon dcsli.n21J,,· i( r.~·gr1tip.
c.cion del halt.llon,'Vargas,i.los Gpmádero.
de la Gu;u,¡Jia. ',' ... ~ '...' , .

.CfJñ .i:slc' fin 'tcIlgo'!hi honra (le i'cmitir..la
célntidad de ci~nto 'Sl'.tenta icu~\t,ro·pesos, ~res
i tres cU:ul.mos rc;d.cs ti Cjue ·i:tstícnue dicha

,fiu~cricion; rog~ndo.a ·:VE.. se F.i!va.Tephr~ii\á
del modo. q~c, co~vlilÍgn,) á(l;í·l!lir'·l'sp~o.
testas de la'dJ5tmgUlda Cou5.tdCr,l,clOll,· COl1'<]U~s-,,1 de VE: . - ,
.t\-Iui at,;-nto i iegliro SC7\,rUI?~·¡RI~'.!(!inUPlotth
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, . j. , ,SEÑ0I¡"ES. .

. In~jmádo P~r:~ ló~a;c~'~es d.p· ~~le'pu~1JIo,
(l~ '''Orden'' .dt'1 ·g()~.i.~tiloJ-,la ("OIlVJ:'lil'tlfi}'1 !Ie
qu~ 6tJS'~líabitj¡'ntt!S hi'Cic~'1'enC'lll~I(~H P:l,'" 'U;':I

su¡;crici~n voluntaria b-favnl'ahit~ ulJillinrf e¡líc
~ ~odó~ DaLraril~r~c,idú: Iü Ctlllrluda del, ha-
t~.UO!l Yat;ga'j. iJlJ~ Grall<\lleru:i de la (;u'l~di,lJ
salvando a Cclombia cun ....u denuede i val.u-
de los mnle~ que fa ú~n¡'n:li.:h·l.lH' eii" la HU;'he
del,2S de .e\lembre,· ', .. .'

Ten'gol. nnn¡-a ,,~ ¿e,il' a'vv, q!lé Ins
empleados it'glt'Sí'S 'de este t"sta~lel'iUliC;¡fIl,
de~eando In~rtin· ....lar .~!japrccio- qlH~ Inllill
de Ius actos que cu~trih1J.yea. a npllt,'nL', en
su fuerza' j .t'j~nr las Ir-y<'s ele que tndos re-
cihen proteccion, suscribieren vúluuturta-
mente el pa~o q'u' cllrre.spondia p"r un ¡Ji:t.
cuya, canti,iad 'reunirla ótscirn,le á 1~ 4 f. 3 31~
r! los qne remitu :í VV, a fin de 'I'!" Sl' lleve
a efecto el ohicto qlli' se hol 1"Pj 11: st«,

Tengo-el placer de añadir flt1;' cuando I~I'~!Í
a S11 noticia los ir.timao:iun del ~lJhit"rnu. 10,1.15

103 individuos 11«.')Cilo,hl"¡'imic'lt" ele eomur¡
acuerde C.ipr(>.iaron 1m. mayun's dl'S(,O~ de
contribuir 3 la !-lI'I'ri, ion. .

Si.)Í de VV,. s-Ii -rcs. ~u ntw,1je:1f •.•servi-lor
, Jnrje ChrY"e.

El gnhierno ha visto cun e' lIIa\"l~r ó'rn!("if~
esta dem11.iII·óHj·m de los ('I1IIJ1I'.a,)l1s 1nr;lrsp.s
ca el csl:thlerÍmi"ntu min('rol de S;ll1l;lIn. i
ha dispuestos- l. 1': "éll :'1 su uornhre las mas
rspr(·!'h·:ls ~":I";<1

AL'" ce' N
Dirl/;t!n t! I(J_~rur.\·m!e.'\ ql!.f el!. el enlejio

m:;yor (.Irl Rosor:"u flsisfrlJ (J Iris ¡'~C(.'innCidc .
fuTldan7l:n1. ...••c: i IIfJnf. jio Ir In rf'lijio!t 'c,¡fúlicrl
roma1la, Sftrl11l 111 rrSu/uei".'fI ::rl B. S Pl'b'
.tideflfe Lil,rr/n foro 2.11 de Uf/ubre de I '\'.?-o, fl,r
el cn/edra/iea i rec/ortld mis/J}(/ c/j!rj¡o. tlr.
JU/ln Feri1iúldtz dt .s%mrl)'or, f:fJlló/li/fO
aocloral de li¡ caledro! melropolilann. de Ro .
gol,i,. el dia 3. de entrO en que di,; prirtcip.m.

Jovenes: YQ cflmicllZO' de51lé ('ste -dia'·;.
daros le~dhne3 de JÜS'rl111 lamenlo.i lit" h s.:mlll
rdijion cristi31l=l, de ('j,te ·JOT!precioso elel cielu,
único capaz 'tl~ lí;¡· el' ("li"es ¡¡ h!s hoinhrc; qu-r.
:;~p,H1 COD/Jc••do i api·('ci,:rlll. NlI mp e:br·
djaré. clIm·.lII.Jt,t'u "tws, CUt1 la f~lll1lillJe 'iH'O
ted~tion de 1.ni i¡;norancióJ. Perl~lH·z{"o. sin
Ul(,I'ccerllJ, :JI cat;'''og'u de los ::.;-¡('énJall"~. i !IlC
zeda no 5010 "'eT~um::oS1. ~íl1!) impntah!e.
í~no'r:mcia sf.'mei:101r.. "~I:m~l)sttl minilih~'¡jll
de p"Írl'o("() jJlJr n'ps ,I~ ~~l. ~.'ñOi me il1tpll'it)

adtmó1s, muí f'Sl.rlrhól,men:¡', elllehu dc en.•
6,üar ¡. di' •.nUI (j,lr1as Si1'rtl5'f~llit) 'ver,l;dcs
tl~1 ('(idiilni~mr). !\~i'pll('s ~,•• (le fWldl) algnnl)
:;eré cscns1.Lle, i pUl!do t~tiñ~':lrllsIIIJC SlC'utl1
(:1 1-I1~1cr mas puro :11 \"('rm<' rlestinado. po·r,:el
~upr{'mo ~"hiC"rlll) par:J presi1lil' a ('st;~:CÍl.~é~
ñ.lD~. VIIi a If¡ki'rlo sin =tfectaciu':.. Vo
Le rCI'unc1cid;\ 1" 'imperiosa ni~cl'6ilJ:ul ill1~ ha
d<ld:J tUf;tIVIl:t1 Jecrcolo en que el' .•iIJ .. rtrulllr
pre;,jl~~nlp IIff!!'n.l que dcsd~ es[c a~.'t sean
o!;ligo't¡j¡il' los qJrs,anles a aSlslir il estas lef~"lulll's.
y., hr l,h:'"I!1 vado, con indeéible p1'1a'.r, '''5

. pr,:glC~.U3J (lIte púr desgracia hatia en la íuveu·
taJ el úlllsHfismo anljcrisli~nó, ihabia desea
d.). ;ll~lil:llltemcntc" que IJUe3 se' ¡prop~g:d~ i
c,stcndla Como .~l c;lnc~r, ~e ~JCU~~IC~~.UP?I:t~••
n.t1n,rnle a su rcm'edlUt éIS.Jpar;, curar a 105

l:Hut,¡ii¡uJ05t .co.nlu p'a"ra liurar'í i>i~servar á l,u5
-EóltHlS.. Añadiré, ~in ofensa de los mpi tlígllos
hijos' de fsfe eolejio qUlo: con ventaj;¡S 'IJiI
pOlh'i~n iI~o3r esle enc41fg'J,} o me he of((>dd'J
.1 l;"ibiéornó que tentaria t'n lo posihlc l)al'a
de.sempeñarle, p(li''lLi~p;lra mi seri" la salís·
f3rri.tJn nl3S granlJe i feli3 abrir í z:mj'ar esle
gr.·hl cimicfllo de h educa'riofl, j arrojar en él
!¡;S plin~r .•s pie,J¡-¡iS.ll'tservawJu it utros 3(!e-
J;¡lil;H'.~~ Clbra i rnoiplemeat;¡rla. No lile acm;/ is
~. f1t'~ullo. Yo 119 c.ucntn, ni deLo cClnlilr.
con ftu!¡tS mis fnerzas. Sé muí hien 'lile II1\t t

para proliunciar el nombre ,,,Inrahle -',e .1'sus
E'S l~eéesaria la asistencia del K;pil itu oS lul,), i
qu<:, ,iuulilmente ~iemb •.ót Pahlo i I'jl'~aAplllo,
si nt~S no estiende SlJ brtizo omnipllt'~lIle pa.¡:a
~b~J1ar :el ·t~rr:"_o!. In]()loraré la. grólcia del
Srnor que Inunra de lodo obslácnlo i eOI1 ella
!l1e Pf!/.$C,t!l ~I wejo~ ~Ilceso~ A vgs~l~llS o~

; ... ',; ': ... '. <:'-.r.l'-";.;'l';' .
~~ .~amhi.ll.n:.,ir!lI,isJl.c'n~a.~I~,"~t~:amj~io:,sil~ 61,
III VIIl'S!a'1IeJll~ndqIllCI~~~~.lt~~I~:aa"la ..~ com..
pl·~n!le'.' .1¡,".~;t~lt~;y~rda.\ti ni' .vue.stro ~.orazlln
se. al.)f.ira J pal'a I;e~ihk_ 'SlIS.· s.::l.!wl:thlcs impre
;;iO¡'i~:'il .It~ al uIl9)·.al'lIt'·I,á,fluico yo debo
habl:t~'t 'i Ieu .·est ~ :m;~te.~iá 5',11 .tnn illlim'lS 1:15
n:lii!"Íol\rs '1'I~:hai,¡ eqtoe. ·llIs Ilu~1 .que ..no 'es
iJf!:'!ihJf' d~'ia"r ¡J~ ,nl~),.el'lal·t:orazlírí, Ctü:lill~ el
eiilr.ur~ iUlielltú ~e encuentra 'eouvcncido. ~>',

.. ,Jt;e~cuta~.l8 ::Jo~~ncs~~~~la,.·:a·fl'lIá, 'i 'úa(I~' OS
~lT[t!h'~.:,¡ ~;L, .e{jhJI.Ii¡j,del Ia. r~liii:ql~ .de Je.sus
es teJ(lu delicioso, I~'l.carrera .p,)r dU!,c.le:¡~~i5
á .unlar- ('~t·.ítOIJ~ sr.nihl'<lda ~I~ i;ns~s•. Eó':~l

'I.·;"~:tl es .que de'Ur.1I1f¡, dar los prilIi~·ros.p~lsos
i 'C'Hul,ln sea n~cys:triit Ilt'sl'en/I.er· a 1.1 tierra,
'iIJc~~r.1 ('3[ler&Jl7:,1 de poseerle par .• siempre, .
h:ll'á .(lue [-ruas $e{l.1rc/~lIJs l1u~st!(':~,oio5.t1e
él. Si; pr'fflue. tal,es'd ,-,u.:~r,i'-y'i;~~s~'l'1).rJéé
eJe las verdades cllfl:¡n\,;¡II~<~ras.tl~I.~~~~itr1i~J!í\.~,
(lur. cumel,z'uu]o en D195, 4;1l!n~~ n·I.•~s.tr~l:p.ttn·,
cipin, terminan l1.(4'hicnell D,iflS curuo ~lIiés&o
vl'nlad~l'o fin> .: .: ..

Aparte de :Ya' .'·,I.lidas -del es,ú;li". de la
re.liiiuo, él uns- .es tan lIe"¡'5~ú'i/J, cUilntq á que
si ('xi.'it.~·un;, relijion revelada, ,¿ cual. seri.á
III1Csfr;¡ su-rte si ¡JIIr un l)t'sl)reC"ii:i vnlunlariu
Ó .por una 1l['~liienci'l af'·ltad~.l·nn hjr~('seml)s
('1 1I1l~il')I' (·~f"el'1.:) 'Para th~$cub'.¡rla? ¿ Po
dr-iauios ('vilar·las vcnWln~n& ..del $iipl'l~irH
LC'ji.sladlJl"? En; el- momento qlll! un' ser-
Omnip.lltc;nte ,da l~oa h.•.i -..serf's·tllle le snu
de¡~en(J¡ent~sl su vulu~f:l(J cmrt",r~~lIle es ~u';
ellos couoz.-an ésta "lei i '0 pral.:hquclI. (,U
,alllos:.cierl'en los oidos a su 'YIIZ Ó sean in·
f'i1(t~}'es fÍe 1<1$ «rde ues (lU~ úo ha;. dt>lJido
iuncr-ar, son'6ill disputa' reheldl's,' D¡l'é tnas,
L a l'xislenti;¡, de UlJ:\ relijim, rt've~:t";,,' (lclJe
pc~su:jdtnH!s flue:e1 Ser Sllpl'l'nlo hahrá 6.ja:lu
llUl\slra slIcl'lr. fnlura i eslablelic)o:la',sfÍl1éÍoll
pí·rfl~rt. Ile la lf'j n;lfural. ¿1 )J.u,!Je nfrrcer
~('nllSun 'H"~fH,:jf) !p,e m'ls:n~'s ..í1ul)0.rte. i nUi

¡"ff" t!.~': s'lller ?:(~/r,.;d:iS ,.:nueSlr.ts. ~~r.innc5,
hd· ..s lIUC5(I"IS Ih~n;iami~111nB, ,_.,~¡l '.,Iichei· o1Jcer-_
fa(hlU!'ulc l·l sul.lime 'Pi1soal, ¡deh.en 1,IInal'
dirCCLioncs Jirr:renles, S(1~\l1l que hapi (, u''
l,ieui:s i:lerfiOS, pU~(lnc ,1l!J' es p'ls~hlt~~~ar1IU'

1':'5(1 ("tjn.Ll)'ch jui~iu ,!i nOS'l'SI.rhvial':'us ~~ P.!tl!'·
~r;tlllle OIJit'fO, (Iue ei c.J\;('rj'?de~ü punto (le
~i:""t;t á (Jlle dthenlO¡ ;Ir(l'glartws. ~t; r~~r.lantn
Jtl mas IIll'uralJle loc·ur.i)·lqt!:1 iUlJifer,l:'ncia .inri.!
sa ht'l', :-.i ;c~i:;lc Ó lIu d~líl-rel.iiiull rcvt'latla.

¿PI'I'U (,()¡'no (-s qU2 !le.~c~1Ii5·prlJccder en
f'sll- (~);11ll1'J)? Vni a .:dt:r.ir1t),i 0$ rU"KiHlue

l IIU i1ll' peldais p·,lahra. Si¡. (lfc\'ew'iun, sin
JI ·r.l;ialidad i eon 't!1,1135árdi~l1tc .lli·sco lIt! de .•
t.U1lril' líl.vf'rd~ld. Se ve(sá:~1 mas gr:lve inte!
rC$ IJ!H~"Jiltltilli puede .o.cll~"'.l'nOst (!.i P'll' t,"'ln
i\lui'¡J1{'ns;)hl¡~ impon,er silt'n.c1o ~ hs pilSi llll~;;,

I~etluu\ j;\1' ~ turl,os I.us'pn¡"irios icowiueil'lws
\·uo·l;, mejnr .~nel~a ,té. eun un \,el'¡J.I.Jtlfll

. can(loi', (on bümilda,l. 'in orgllllu i con nn ('('Iu
'.all'ilfoi sosltnillo. i-\h! (Ille si o'ls"lrus. 113
, l!iré cun.un l!8célelJte cscritor,'lrn~rtl{)s la dicha
(le dr.scu¡'i-ir °una rr1ijillll que pÓI' Sil orlj(!lI.

po'r tU cloctl'ina, 'f\or,'6U mor;ll~ plJr su cspirilll,
por SIlS. primcrus prellic.1dorN, por SIl. pl'Op:.t-
~aciun <tt1lJ[u:ie claramente" qne nn licue ni
puede t('nCl' otro aulor rtuc Dius, }n~J1'('lIlos
lugl'ado todo cuallta elltomure puede dcsc~ar
s;;¡'e~ en esf:1 indag:H i/m •. Lá verelívl C!ll1l1:i,

. ella nd puede contraJ"ól'se, ¿!Si toJu lo que
00 sea ~sla ·rel.ijit)1I uo puede Ser sino c\:idcnt~
111entc· r••!sn, ''c!Por ventura c? nr.ccaarJO para
;lsrKur:lrnos (llle una n10nclia es dc huen •• lei,
CUl~)par;lr1a con todlls mlueflas (Jue son falsa~?

..Nu debo adamas omi!ii" IlfJ~ refl,;x.ioll qne
no lile esue poco consuelo. Yo no leñ¡:;n'flor
discipulos siílfl'~ Ins (pie. In son del cV3l1jelio.
r..arcados ~ol1l~ e~l;¡i) con la all~usta s('fial dtl
cristianismo un puedu 'flejar. de reconócel'os
como a~u) vcrdéi1lcl'lH defensores: ¡Eh! ¿i
po're¡uÓ no tlehcré )'Ú lisuoje~nne desde ~SlR
hora con la :\Ie¡p'.e csreran.z3 'rie que' ~osoti~os
screis, HU rimi taf(le, los .que 'drsaUárr¡s a. ('sos
espíritu'> V'H10S i orgullolJ.os, a esos hómbrcs
tan co.rrompiJ~s r.()rrio ~üiJCríi4ialesl 'que s~··
prédau de enemigos d•.•· eatolici~mu. que lo
hurlan i lo "ahi~rcn f ·:sin. nlftS funtfanlc.Ho Q1Tc-
c.1de lIn~ .'cretnda .ilíiJ~itad~t "á lo que h~n
escriiu Vo1taire, (~;;'nsc~ÍJ, pi,lcrot, D.-~Iajl.l'
hcrt i otros i.gúij~eO '? . C.unfio.; jovenes', en.que.
sc.ral1 asimisI!1!.).cu)npl:i1i4ts las l']iras í'.l.aullables
inlenciones Gel gobierno, poñiendobs en aptitud
de r~bqtu;lo~s~íilm;'l~d.locr,édulo i !le!im,.

, ',' : .~I t:, .t t • ol.: : :,.(:.h ....'

pio.. I\Jirntr;¡s¡'yo es'cooinrofi':u.~h;bs intimo .
.llIJ~,h.nYais de la i~~~u'~a .de'~!p,s",lilíro5i~or.rup:
t'JI es.. C_ln ql]~ ho~ '1105Yf'~h')s;plilg-adf)s. I que.
fin. '~'lrl111~'n,'Sllli~p~ra almsar.do \:üeklra sÍ"m';
p~11!~I:H!.;1':5urprcucJCl'. vuest-a-íé. 1·~:istian.a..:N<i

'J1II111t1t'1S que ..esta ,pruhihicil!1I :l:d m~'ivc el
Ojll.ha_:~15. los argumentos, .5; es 'qn~ :illl'rccc'ó
t:.l.lUlUihrf'; ~~IICJUC: se hn pfC'H'Il:Jido. iinpü",.
nar las \'('r,hlf!e, '111(~ ,{'on~11'5"i' nuestra. mad~e'
la santól iglesia cóltillicil'r(¡lIl ••na.,].-:Var.la. ireí.
conúcienllo. á proporciou . cil'l orelc!n(C'Jri~';'¡y'o
m~ he prt)ltUf>stu s~~lIir'el' :vues.ti'a 'inst¿úrcion
i',t'st~)i f't'l'sl'üulido ~·4I1c'IIIJ·~~1r!1l'r('r.e¡'An."A~n~!'
el drspl't'.rio i hiSDrj'p;¡silll1 1l~·:slis·;¡uture9 •. La·
di,'ini!_,.rclijiun ;cJr.· 'Jesl~crislo"no t'séo~dc 'sus,
,.h!H'lñ~,'s eulás.tiaieblns. r li1:l1.,.'n.n ~e.l'l'si~(e·al:
~x(lInen Ji~its·~c~('.ro,inada hai que scrt,c'apaz:rle,
,illJi.n~idarla iel'tl~iullfu ha ('s~,\dIJ1~i!)la,ra.sirmprl:
tleoslJ"parrf'",t;, ~', > r :1" ¡:.; ;:;1'"' :,' : .

. .\dlJr:ohl. S:olv;'<!rir,,,dígnnoS ¡,bondeCír mi'
¡nlen' iuu. .A· \~{lS;' señor, ¿)líe ;'J{'lleh'3iS·~;el
CO\','¡zon ~itm;{nb~-:·~¡je:l6 .dil'ijis .i [ci moveis: .
no

o
(l~t·d'~Jnll·.i;¡I'.'df",:·sr:r¡ccnm-idus. mis' septi~)

n,uclltoS: . Jit~pirillhn'L·t. l~ fin"lle 'qqe nedá-
plC"nsf'; nadó1diga,¡ nada ('n5C'ñ ',. -quevho "sea'.

,dii.;rlO rle voS..-, '.. lIe ,jJi¿ho¡;'.,,'
o. ., ,

:¡¡JiSCUEr''\;:~'Ái\A N~Ñ:\S.,"'(;,
T,,;~.!~nor,~S,11omeG.Il~\'ar."óll"l'cr. a~n~rtc!:';

tahleip1.íhlica ;,lhril' una '(\&cut.;la l!o !Iiñas~'Énj
dOlllic ":'I',seña·rt. '!ti :>.i~ll!cntt:: . ~';, :: { ,

. L,l'i'.r i escribir, ~o~-tIJlIa.i ~\~ra.l.~.rj:'\~¡tf}~,l.
11l~lnrla. ~nFil'arb p"r ti IC1!lI, b5 pnQflpales' \

'I't,~t;,-$ tic :.:¡jl ",érjr;! ¡ gl'<lI11alic.¡ ca~I.~lt¡1I1·aL
I,';¡dul'ir "el itlinlllú trólllfcs, 'rnst'r i .calae.cn. .
hl:iii;'n,' h(!(Hnr ;1\ tamhilr. al 'p:t¿i\~'l),¡·.i en'
c:trlu,iilJil t'I1 OJO 111('11 pt;Jt;l •. I(dl~':II',llOúúle.s,~:
lll'lI"t:'5, .. i hl:lIl1iU:{'S eL, I/JlI:;::. d.tst's, hwtar i
CliSC". SUs tr~jl'S, ~'Ial~llllí~s piez:ls 'd~' wpa.'(lti
hlllllhr'l" tl'irl' hnlsill;'51 'hal'('I'lr"t1sas Ile licio;'
i Iilhr~rl/', tliliÚiar. lunlr' guitarra i' arpa,:
h:H.cr O¡¡re.s ¡JI' ma1\O. .

~~~ ·n'iÍlI1l.:~n tle' uiih3' ~era 1'1 tle'25, ¡'í1or,
raJa UI"'~Ise!, cllulfilmir;i.1I a I¡I ent.':ll\a 5 'pesos'"
p~ri'l. Iwrll.1 el,"1 cosln de los Ilh'nsilios de ~a
rs{'·lJI'I.~. i "lIal"~ •. IH!S'Hn~I'~ISU ,1l'~~ ·t~~~eJl.c~o?"
sflJ:unrll.tr· (Ir 'as que ('slell ,,:1 :lprcnulendo,
mlís.icj' ¡. di}mjn, (ltlr 1;15q~l(' sr. "r¡¡g:lrán 6 ¡í_~~ó~"
alllj('s. . ',' .. --:., o '

~ ~",!~shor;!s ·fJr-llr,'lliáiiJ. sJ"l'án (Jcs¡Jr.lí1s~ has.la'
1~~'''2 'dc l}i lIIélñ:llIa, ¡dl'Sllc.ltls dos'h<lshdas
S' ele la '''1';'''- ,"

Ltl'~ l'a~lrl'5 dé t..illl,iliil, q\1l~ qniera~'pon(!l' '
sús niii /3 1'11 'e'il:t es! tla);I; pOllráll hahl:tr con
la '('SlJrt'Sílllii. Sl'lltJi'íl, 'lll(,,'i"t~ eH la :CHSl1
IJIÍ!O{'ro .. IQ dc la c:allc ".11 qne ·ti.t"ric· sn CaSa 1
de h:ahil;~ril)n el SI'ñOl' jefe d~ pOoliéia'B~etúl\
vCJÍtUHt' ¡\hulIIada.' ~

'. ;....
-., .•.•• '-~"'t ••.•"::~"'= _

.,'. ,1J\B\.N.,\, ... ' .'
(Tomado d,,\ f':splNIII. p,ú¡'¡;co 1 il~ :,Méji'eo)

AUTÍl;IJ'LO' br..l tl~'lr;'J(), .,

COllcluye el rf'{j}mnell!o. pnfa' d ./Jollco.rtaJ
.de FernnJuló f/.l [ hujo , lo . "illl~I!/¡'~¡f,!"'"8-
¡Jf.cdou de la sú¡jcrllllew1tJll(¡,'(j. jtlltl:alJ.l!b::.<
tlele{Jada de retillwcif'fl:/a dé I,/. isl" dé Cuha ..
de clIya O,.df.ll se pub/J·ca, {nlcrulI.'i¡iidb .en el'
flumero 397. ; " .~"~ ..' .• ' ....•

: ·.CAPlTUTO·q.n... :'

Del Irlbú;,al dél brujeo ¡"r.ilÚidJ prhc~í!~f~,
26. El t •.iIJunal del ballco es '~rde 'la real

haciuHl,.a.,.. I ;'7;', . "': " 1,' ~:\

"7. Luegli qlÍ\, nnr,el pl'Csi.J,·nto' sr. p.a.
el . oficio. dé rus' dil;:ctures al 'juzW',!lo, se
levalltrll'i'l sin demora ílulo con, h,lhil.tndo'n'
de (lías i hor.'s, (li.sp'~ni('Jldo~.cl c<I~lhf,lr~o;ijuc
f)ne~a rrrvenicJo.e~ los' ~·riirulos"I.9 2o:i 2le

~8. A tliélui aeto"cont~a .coml·rciauteS.á~i8~:
li1'an los vi,,;,s, que i"ari' 'lasaudo' los·Hectti •.
que va)'íir~ sCP;I'ráudGse. .' . ,; '.
. ~~. VCrifi::ad",qúe séa v<ilve~a~\.I,a,aili~i.-,
J1~nclils allnhulI'i\1. ,. .:. '. f ,. '.' - .. '

30. Ia,ulltíQ~ntiseñalor¡1 la ho~. ¡par,~j~
el1 que haya 'dé" vÍ'¡'ifi"',rso ~I i'¡'in~té'1dllto
de' vClldlltn, sin'o rh~s·,';n·tÚnii.~iiÍh ilue'la'ld~:
liri' dia. (lara' que s¡':ioiJnd.é-:c,t-':!A~(li>-':' :
NotIClaSO.: ' .'. '. !.'J i :~: \, ·ií"fj'li.:,.·"'. "

. '31;' )"ns cfcCtO'5'0 l'r'ut'ds "se' i"é~~1~iÍ¡.itn.'pte';¡~
.l'Ís·<lIffiente éll .coiltad~'J:' v.o ••..,tó 'qUé.~~Yfr~tff.u;
j ~i'en ~asn. siii.~¡JIa~; .. !1!";C.O..?lj~·~I:~.5~ '('.,~I.~?O.'.'
p1az'o mUl codo, ;!lab~ ~c J~t c~n;¡~~ (;~~•.•[J__o

tias suficientes j :':cori ·éI m!etes . del ':.t~'1101'
ci'!uto anual ~2' dern'ur-a. . , ~ )

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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3'.1. Si el producido del remate I}() nlcr 11.le.! 4:1:. P..t~';I.ltilCC~S~;·~:~s.pagos ,~(!t,el'a preeisu- .culo ,51, ,sc:~ ~'1J~oriza ·~'l. t~31.,t;'vcnto .al Q!lC
O. cubrir ·ebd)aoco.\· se touru-án- inmcdial'~':'~ mcut e tllOcl~trir. po~~:lo mcnua'uuo (le''éllos qtl~dc"!('sp(>r1Hp,~, ,Hfra '·l)r.sp;j~h¡;r soló:r\]Jl!to
mente l¡1s:de·nlt1s·propied¡u.ll.!s del (lCllll!Jl'" que l;üil la~ llílVcs1dc ·lcis'i1cmas. Jl.' '. "'11! lw)o .. Iil,·n~;pdü~<t·hílidad ·He· 'los', 'l\-rs'/' h íin oc
se consideren' suilcieutes á sü entero. ' . ,:' SIl.:·Lo.~dibtns',íp'·.C5tC estahlecimiunto sera'l qlH~ •. ~ll), SI' IIllcr.rump.Hl.'q)ill'alic~H los efectos
~:33. Hcelio el rc.rruc. c!clltrooe [res horas 1lil"hor(¡i1tik diario dc,ir"ája,' otro,cu:qúu.s~ ~elle'll~ll:i del ,('st.tuJclilllicJJlo •.. ' .. .,.' I

l1j~dc.CHlll'rig.l(5¡'.l1l r-antiuml cu . el banco, Ji sé copieJI~; I:):iolc~r3s "i::p':Ip:tr~3 -coh Sll~ ocndocesi ~.;' ~'~~~!Jall,,:,l:?~~i(.:'ri,.¡.r,z~'\?c·'l'~~~:i~G(~l;C!i~
tcrihir;'II1: los efectos dnudosc pur coucluirio otro de' (~a)a -en f. hhl(JIO::t. el, j(lrnal'l nl;l)'Or~ l\~":llll!~Z ue I~.IrIlJlo~;~.Ju-an Nl'pOlUuccno .dc
cb cspedieutc •.~" ,.; l.·.· .TtHiIlS (lr!JcrJ'n:.'cst:,¡r 'fo1ia:1usifubricad05en ~::¡jc,h.<1~' ..... : .•~;. :; .;:I~;;:I":·;·' ' , ..'

':i4::L¡ü coslassr.rán dl!l'cHrgndel,ilcllllor, .carla.'·fuja por los. dire'ctorcs,I.,.lj 'Ia"prinicr'a'¡ ", :'-.'-\ (1::'"1.' hl'
j·s'! ~Dhra'l~all: cuu elmismu 'pn\'iJcjiul pea'o 1'J!lif}}¡l pOJ" el presidehte \ í:onfoflne:sc"Jr;-¡c: 1 j'.". 'sptr~ lt -pu leo Je,lfléjz'co.).
sin qnc. puedan SaCélf.ie antes (le estar cubierto tira' (in lus libros' reales. Los i\Slentos1se,'larall ) , . ". 1 1 . rr6" . . ¡' " •

<Hnnco., ,1, . -Ó' Ó.'. • ,. COII tnL"plic.'cion iclarldad "Iue!j¡",nca 'hay¡; :EJ.; ,PBE(\~rAI)(li:\''EN ¡,bpA'Y:AN .. '
:"3,5;"11~1.I'cl·ille~pcrad()casorlccI1l~scílpr·p.- (u¡yara dUJM,;""¡",~ ,.1... 1:.'1".: ....• ', ' '" '. l' , •. ', ... ' 'lo" .. ,.0,.

oisó' emharWIl· fuera tle la, dudad bienes a i.."' '5 t, Los IUl1C!s.miércoles iYierhr.s~,ntl ~'ii('mló . '. ye~1 .··i,I~,ijode ~a gl{~·;·ia·!.''y~'n~ ~e'll{~~'Ii¡'~;'
á!guu·~ Ip~cn.l.llln.'· uro !:;.!li) .tlc resguardo (le fCl'iádo:1,:'; se telllíir:\f1 )05' dia'ectHre.;, 'o rlus , r~hS:H'{alt's tí~..l1.1Y~~1.:;\Tu~lv~'hl~frd'~;;,:".
ílCilhlllo, CO:\ cu-rtr-o g'lanhs, se' tlirljira a pDr lo menos, (tlc.s~r. -lns cliczfl¡t',la Ullll eu la '
HI !inca acump lii uln del jucz del parfidu o C:lSil del banco f~i serán :loa-dias .eu (l'¡(~.sc -I la santa. qui.etu,l!i (Iue :dilfl¡ll4iLa .
~illl1j\lld;\nt •• de :lI'IlHSl.i en su defecto con :,¡;¡clmit.1n Ias letras j'pag~i~:ií 1'11 lostérruiuus :.'~~l:~ncJ~) ·i~·~~~?·c~~l:i~l¡(,~:i;;i¡;p~.-~h~~~jf~.Ú~OS.
el. !ní1~inmn¡li;ltn. cltlt!'li{) pnddit escus-u-se, i . .qU1.1 fJu('(]~Il"~e51)licados en' c l m'I~.C'-nlo12;'," '9l~CqJol~ibi,a l~~i~~n.J,o:1<15"fqc;ionés. .
notifi~i\r:' ,.¡ rnand 'nuieuto :.1 dueño, ioUllyoral,' ""~::' "Haqr4 nn3·,c''ti~··(lrovisiolwl ~h,;ciJ('tt() (11:' p -.
may'oroumo ú -otro 'cual'lniera depeodieute uno .ele:·.liis'lres (lIredm:cs '(In q'lIc S~ dcp ,,,,íedll ,.u'·IIltr: (~"Ii-lIllhiil pcrccido¡ illibirra:
qmi·enr.olltra,p... Ias oantidades que se cnhrcJl>;t.lm·autc la se S! ~1.t~nd~",:ü'i:l,,"·is~,I.\U~!líIPlS,liarlos.

360 A'ií eiecllta~o1 i lí,lciC'mlo reunir, la [cufo, mana, trasladaudose a' la 'j~nel'Hl ',·C!1 lunes j)~·S~li~.~l· Aptll'iI,ú;ic 'C~l'5,t1s.{;,ch¡·ro -,\ :
~scoicrade los qne se presenten elIlÚ1HCr,! de :ii~lIir.u[c ft fll'imahür·aliJrcsehd¡"(~e'-h~s"Ílif' '.~, .:lIJj~...I,i,i~.I,:;is.. :lf..:('II~I:i!I~I.,.;,S'i·;'\;~~iSlC'O,·;".,

. siervos que le sciialc·la.ól,¡Jcn co,,'¡ud"Utlulus iHisl;.m, 'C'llhf..Il1ñr. el articul» atitoriol".ll .', "', " .
11 C.1S3hlíltlC<ll dcjandulcls Inj!) la re:ip lIIS1 .'i3. Tod)\s .Ins . 'djas 'dt:hrrá concut-eir- ~l .,:,11,1'fÍrllrn i·ln l'n con vos vluieren , ,
bilidail-del clIc:.argado de este destino i f(:l'n l.at.co el·'ll~r~etn •• ·ellcarR'aiJ~.; de la" llave-de "I,Gu!IJlilh¡.a.sc';¡lzil'tlt· susepulcro.
jil'nr1u 511 rccil«-, . "$1:"1 el'h, pl'l\\·isioll':tI;·, tu'ru:uido' ¡JOI" ·'l1Ies.es\ ~'Paft'I{'Jal.JIJ~íl~O·s·lii'~llliad;¡/l¡is d'i:,s.

37' AGIo c,,"lilllu¡', lo.p,,,,,enl.'" al i" 1,. con IIIS litroS dilS eu ~slc cncarg<li . ,,',,) ,'+,. ir f . 1'" l' I ' , :.,
fJ~)iCll .. I!~S'~C 111~go di",p'lIhlr,í se pnJte~a a l.r 5.~. 'EI lnnc» estoll'.í niJiertl" lOftos.1os tlias\. " .!?,.':u~a1:1~." iI P:\Z t e [u ~()hl.erflO;
tasxcicu P,'f ;·1 l:nrr,,"!fJr de !llllj ", ljuc no ecrr pto los dn precnpto ; i sus' l;cmplclldos !·:Ljéll..h)·,(lmr~r(HJUC :11. ft1J'OI: preside,

. }ll){]¡'a eseus rrsc hajll Uill~1Il1 pn-tc-to, i fin el concurrirán desde las nUI;VC a 'Jiu:ilo5'dlJ la :.:!~~:!.e3 sopló '(~l"r,;~<¡.,r,~11,4ísí.·or~H~;
caso ~1~ cnft'rnH~/I.,,1 Ó au-eu i., s \'l'rificara tarrl«. ! ,:,','o -. ;1 los m.:ilcsúlJlql:c):~~,I.c ~~.~lI!iÚ'qH¡i1,'
por lino ello' [us vi~LIS di' ).1 .,'¡tI,lna. ~5. f.•os directores ,no admilil'.ín· patil'el des- ~,lflc~lrl'\'j(Lit(H'o,faherr IÜ augusto nombre

381; })r,lclic,HJo d dvallh) se Il.:r·í el remate '.l1l~n.to letras ó. pagi,ré s sino 'de pe'rsonas 'de.:
CÓllfuqllc l:n l:JdlJ:1 l., prf1velliJ.) en ('IJlI'líJU!U couneidu arraigo; notorio .LtlC~l concepto i Llill:~lanl'u'e tirano .. , jfjné hlasíernia!
30, ~iia(lj('1J,ln ,en ,,1 :lvislI '.11l'úbliLu l., fiuc.r crédito ¡ siénllo re:;.ponsables mancomraiada-' ..'¿ T'¡:;"l[üi',rJ~que es Il;Ú1i;C 'd~ l:i '¡)ah'ia?
:1 (1lie ·rqá~$pol¡(ll'n l·s sier-vos. mente en caso contrario, ¡:" iTh'auo'cl quesu hlen so]o procum?

3!J. Cualquiern r.·,islf·uli;, para la cstrac . 56. Jglwl -responsabilidad tendrán en ~ld.iv.r1¡',el amofi las rlc licius
cien di: elI.ls s- n'lllll:l.·,; por delito ~PV(', cualesqniern iníraccion ; por pc'{ltlt'üíI qu(' sea, Ü" " ,.. ,. ,\ r: \
sn . ilIH'L'lld.',r-; :.1 C}1I1' I:J ':-111:\f", i si.¡ mas tra de los articulas ,fiel rcr;lamr.ullJ;' tJlIl~d:1l1tJ(j " ". h' ·l).1r~~~m«s sana de r:o,omhi;l,
'I)iiq,~ scca \tlll,)I'II.11111 a l'l'-S Il\I'S"s de prisiuu f\llcnYl.s suj?to~ á las leyes qu~~ !l'alilll de ·Ia lU~'fi,I'i.:f10\. ::? Pen'ze:! {!Ique primero'
~~ IU¡{i1'r 'cun c>p'lll'lir'lIlc á -SH;.hse. iU!flltmslraClOn: 'dc ~)a:· real ·:·hauencla·', clln11} C:ln HI!,íl) ínlfJt,lro lo 11¡11:1'; [.1';,00:

4úo' ~i r: c.~ho IlfI rt~lIllS rUl're omiso en Sil (Jth~ lII"ricj'311 sus,iurúesuo " p '·1' f. • 1
f1ilii~llcii\, Ó :ll) la vl~lifi";an', l'In'q11il!ra que 57~ 'f'Jtlas' .Ias seDÍ3nas se fla!·lt Cl1t'nta ;il • i .itrqcf a,. '1l~.'.IOIl, fJIW le' cui.~lp ac~s
5~a h. C l., , :>l1'.l dl'pul:,'I'1 ,le sn rl11;II,'n. P['I'sitlclIte ,lel estadn de Ins fOIHlos, p;l~:ll'é, ct~I",.~:il~g.:rI}:!\~I'~lt~~,~ii.i:;J.c 11:'$ p~lehlos!

41 El c:tpilan, jUf'l pe 1:lficn .í C(IlIl"nt¡alll\~ i Idras (l~sconlaJ:Js; i en Cadal!ICS'5C harú ()yr. el /J(:c,I'cl:;. H'lC!,SU 'voz pr011un'cia
l1(!arnlas-qneno aUiiliarcal raho ,11' fl!s¡'::lIar.lll, ~on su :lsistencia. el curtr. d~ caja·,"r.n la cual Al Itc~~iir,~ biS lIIal'j·'T1~e,Jd·CallC:l.

·t5 que, pnsie.se la lilas pC'qucih djflcidlad al se consignar;! prccii:,mclIte por los ditcdorc.i: r\ pc.illr d(':lu~ lH,drs cspnnlo,sos ' '
<.ump!imir.nto de lit ó..,lcn• srra pri';,llh.1 del 'la snma ql1~ deha exislir ~e¡';lIn"d b:lll'InCli;' Qu.c dlllSó tll prdidia; '¡él f.'·perdonai
<,,::mplco i tle S\1 cumisiflll ci tíltimol, C0í1 el 58, Al fill de c¡¡da au{) filnnar!l otro jencr<tl' 1 lil'lltnr,lC! o\vid:11' 1115d¡:;Stlcicdos, .
~unp!c aviso (1c1 prcsi·h'ntc;.t la anlurillall de: l~';i.€c:si-'lhledlllicnto; hle3Jlllcs rlr. r.xalllin:lllu
'¡uicn'd';i)enrl.t; cxijie;)lh,1c;;ulcUllSfluiHicnlIlS p:lr el trihllllJ! /Ie ¡,;nl'nt~s i :IPI'oll:tlll)' ))I}I' .el (rnitanJo el!! AlI~nst() la cIernen'c.la",
pesos de nllllb, apliral)lc~ ~ IOi foufll1d dc~ presidclllc, se irnprimif'.l didiO halo1íH'e ptu';}, ~l'cjiz, si 1.1.~,iediUj no tlesprrdirii1s ' ,
banco, i Ch Sil tld •..cln trl"5 IW'$I'S elc arrCS['l. c')lIllcimienlIJ clcllllí:llic.;.u, Inl! 'El] llllcr\c~l':l1.on" Él ::Lorrl'ce

42, El jHicil) no (l'lI'ra inlt~rrllmpi,'s':' por $9. Lfl:> d¡recture.:i cleclncir21l 11n vcinle pOI'. ' -
rl!n~III1a e:u·elH ¡un llc falla dc citacitlU, CI)ll l'icllto de '.las ~,tnanr.ia5 Inra p;l~t! de sus sucl. La ~:tngr(!, el" furo i .Cll'funcsto) llanto ,
curre~lt'ia' ,lel c1eufliJr P:lI';¡ d a\'"lúo de los dtls, tlel)J~ntJici\(tS i C!CI1l3s t;aSlos del halll:o, Que h;¡c~ \·~.I'lC'r1..1¡~lJli¡lnil.liHi li~Jj~ntc: .
f'fc::t;.:s. frulns Ó Clc1il\':!i, cilariun dc r('lIlj\l:" fin, El p"c5jd.ellh~ l:¡¡¡dará ÚC 1",Clbservi'lIciíl 1';.1tcnihlc opresiOlll: i solu aspira:
ni r11 J1111lic[',l utra Cl~!Cillteate establecel'se. pnntual de estl~ reglamento: (~c prOlt10v¡~r 1115 A (lile 1'~5 p1lphlo., ,;cnhll'usDS "sean:'
?tE sr i,dnúi¡;t llillt:lI11 c~clilo·:,l dewlor', baju "llere$c.$del h¡¡\ltoj i dcqlle porel mjll;st~tio ,
ninptlll (Hule) ni, prcu:.;I~I, p:-.l' juslo cIlle pa fiscal i juzg Illo de ·Ia iutcnaeuci;i se f1t:'Vf'1I . V~lC!\'{"Pa)'Hnl :', lll~ .IH~I'Il,lO.SO~ clittsl
~('ZC;J. h.l.s:a llllll) lllleso b:i)"a rcinlcgl'adorl con la IU:I,nf .lcli\·ioílll los I't~rlli'so'sque ill- f\:(U illlligt1:l$llnrisl:l Jos pln.~cres:;
'13ll1'1l0 'tenle el rsla!JlccimÍooto como 'l'~upiu dI' 1:. Q;l.~.,SO.. l;lS s'll1Jbl'JS de f.'ond.lso mn)'o

.430 El C's~·lih1n(l dcl jllZ~'Hlll, ei c1131quiel'a ff'al ha.ciendao . .

ntro qll~ 10 :lllm7ta, illcu •.•.iri, ro la tnulla ; .6 •• El Incal dondc tleha ~ltu:lrscl seguri. q"7,1)~'{IS,lcIJfJ rn W'r~llii' ~'úrí~~t.lo.J
rte. !luilli~lltos 1'1l~~'SqllC' sé Ic exi¡idm en el 'dadc.s d. Sil caj::lj ¡ .lemas pOl'lllrll'lrl'!i 1111 ,El \'.II\J1l dl~.CI)I{Jmhi~1 \3~ (~(:l,ici~~'r ;
:lCIO¡ i JIU clllrcgaIllIHIf)~ te .~. l'lnhar;.plr:1H prevcni,los, se det~rmir¡;II'.ln por providult{'j:.,g. Con la P;'I7,le h;tlrnil!ti, i Ir.vanl;mdo
l)i('n~s clJuivalentes qnc se rcmat;¡rall ClI los ecol1ómicas dcl presidente S f ., l·' .{]
mismos lérminns qW~lus dp.I.It.'udor {Il'incip,ll.' ., 11 ;.~N;'c:iUX/lstlt .¡.'un,' .:i~~c 'clréut" a
Si DO SC I~ C¡lllueÍcsen bienes sufrirá tres A1\'II~ULU&101CldNAt.F..;. l[ lr.c'.t~rríl~!íll: ;1 la' ~i~c~l:di~,ilj4;~:l,:
meses de prision. Al pras81llt reo/nmento, fif8iJJZ las aclara· Y ;~ I:.:, r.:im;!s d~ :Pas{o t; ~:clegt!.

, CA t.'ITULfl '.1.0 ciones ti que se COIlIJ'IIC /11 relll drritl( de su- eU'11 ;Ish'¡, lJicnhechor, ~as. negras:sombras
Dt'gobíerno ¡'n(aíor dcl bancn. aprorme/O/l,pubrtclII/1Imesle ,hil/'ioel lIIiér- n:¡ip,l:(]e Pap", í pp.,receian".

. . ca/es 5 del corríen/c. .'. 44. El pl'esidente .I.el "anco se l';' el sur,e- Ih Cúi'JoI'a i Mos'l"cra' 105 <'s["cizos
l10tcndclltc ¡cueral suhdc1eg,HI{) de real la.. J, Los Jl"~arés de 1:l5{'ompa'iiít15 tic lIlp.r- Cllllt/,lla iI1i(;liÍ'II!\;rli~I~Tf'llprlí":

r.ic;5·~ailabrá tres tlirectores nomhral1os por 1'1. d;:~~r~I'ld~z~:t:~tr~s 1}:e:;'~:ll~~ls~;~~':,I~~C:~!~s~:;~rlTodu PI'O.!lp~'I';Lell flll,:l(J~10. ~~\~h~;,;~~.'/.~
prcs~dcf!~ei)lmIJ~ihtespor' es.le que gartlllli- Ó r;¡sa (Ir. comercio, pudran se!' ndnlÍlidos 'h, sq s'l)l;('prtÜ'cl1ci:l, i artcdita{\' ... ,':'
:n~án. Sil rcspnl1sahi.l~da.J con la SUlHó! cn en el hanco, hajo la solaoflrma (Iellcllctlol' Que 'Cul~lIIhi:1 ~in' éllpiN;IC' súlglOllill ",

·!Jicnrs raias de ci~n mil prsus. rada 1100. que 105 presente ¡la rcspectiva de h rasr, á 1 1 i<. 1 'l' '~"( tI, '. I
. 460 J4:slils fianzas s~r~n hipotecarias i se compailia ohli¡.;ada, cnal'luíera Cinc sea h s~ g Orl~~, ~Ull,~ s,r.r<I.I,.,1,m{),S~1.• , .. , ' .

,f)prokii'llfl CUB intcrvcriciOil del fiscal dI;! rCH) cantidad que prcsente .nl dcs~lIeil'uo . • :::'P<Jpa)'an'é,lir~,;J "llf·d.c;,1829-1!1~"

ht:i~:·fb de lapeculior ~lrihuciulI dé los de~ie S:I:'idllal:~~:o~~~r~rFn~' ¡~i:léI7;,;,!;,r'4.~:. "'1' .,':>~:~f:~s:..o' '.:, '~i~,:"¡':"""" :,.~
,~j¡ectorC3 llomhrar pua clepcndienrcs del los dircclorl'::i de (:1, tstara I;¡mrlicl~'CII' t:/ " .
h:\~co un cUllladur cajem. un tenedor (le l¡!lrus, arhitrio de ('stos la renuncia'de su' i~ik'Mh¡1 R!~,i;t'tic:\'I'~!~'.tl~1.s~ií;d~~r:.'~:j,~~]).iti~r,é4~~a~
dos csCl'ibiclllrs.·¡ un porlerú para las cumu "nar~an\'n redprocidad; p~ro e:ltcJI¡'lí~'JI(llJSt¡ ICI:t~l."'a.l.talty ...•Iel'. Clltprl:CIU," 'llu.~i1ero "í'31!:l:1
nicaciones i avis')s de ofldo, a~igUtllJJolcs el anl"os ad m eGn il1~ta'CJIIS3PíJl':i. 1"110.' , vcliücn' ~8(udll's llDlcmalll:os.1 "ij:.¡:,~·r,·¡·,tt).{~:::
5J~r.14ofllle ¡uzgnen cUl1vcBi~nlc. 3. l)udicntlo .suceder que '1)01' ¿HlSC!l(;~IS ¡, . !:ii ¡ ; ~'; , ,;{ /" ',:í·~::. i ~;~:¡:l"."r.!l .;,

'4.3. Cada uno ricIos Jircdurcs tendrá una p.nrcrmcr!;¡dcs ~h~os"s·'~e.jmposjhil.itc la {Isi.;., ,. 1, ~..•.. ,' •• ", ",
lIa~e de ,las Ir,s de qiie d~b~ const>1' la caja l"lId,,:¡ las uperacio·ne. del 'bancII"dc :los' "., '. " "". 1 'e'; e'" c.i 1', oí.;:;,;;;" .:" ,,<1 1

.lel L'I1~o~ dos .Ji",tores que' pr,jci,aiúenkéxij'; al,~;H:/¡ ;';'<~;r~~Y~r';~:ll?I\:~!':!;~i~h~~~',~¡;"
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:¡(J:l~,'Cotq~,~~~ft:ª!JJi(liº,~r~("l~'~(\
~.~:;~.?:j'..,":.'~P(;~.~;:·;:~J·~E~~.~:~~D~' '~;f.:,~:~;~~'~i:~;~~:~~~;o;;'/o':~\>~~~:'f.':';o
~NoTlc'lAs·., IMPÓ¡(T¡\N1~.. ~;'{::r~:I~~:~ap~~;¡,~:~.r,::,t~f;\:;;'I¡I)~~'~:ir~~-:

___ •. r ,- .. ji~··'fJll ·qlJl1a~l.1'~5U,ela a )i15...•~rU.~.;·: ;::¡'.:í .(;~'S~H¿n'

~~<f\{c·'·/I~.,~I!1t~.cin~~l~.·~~ili~. ~e I.a,~·ti:r(J~ f,~a ~ /1 Si~.~(1·sCt~St rJNirn,~etl':Qluit;'·fiefl ••~d.¡"va¡'~e·
nelP~o'a SlgllH'nte c:lml!n~~ctund~ la I~rreta( H\ ~~.·(vtU~:t;ide BlI«'Jlá.l,decS:I"~; cl.l.ibeftador:

;·I'e.íifiti'_de··S; lt e\ .b.i,hertaetur presidente 'con . !,"::G~¡tu~o~;(Uanto:1VSI.crei qpe:lnef(púéd~
~ ""d"¡¡',j't "á l. 1° "fi! • _. l!' ,lQJP'Ofh,l"L ¡'.:.~:¡ ;.r;j;"'.1i 4;') 'úW"'/J'H:i'.~~·~.A~...men .OS q.lI,e·st?' ~e e.r~ó'"":l:-' .",.; 1.:,_.\ • V· .

id .' '.'. . il / ·L •.•"o~in.';!lCupil .. de,lus·m.t!iehdé.I>tllmar'''':RQj1{í61irf¡'·"fCo'(m.ihÍllo:~Séé~ct"r¡~'i¡' e;;iÍ.dc 'P..llo C~ ( . á difi .,
'.'~;:"II!'l'LiJ,¡'rfhrloro;Ci'¡;U/rl,J'ell",,,loeh R~il- .:" 'DO\10 .'11~;~o'me.'~el' CI.;Io:!.\ r,:J:':i'~ .

y.~: • t.->~· f •• J . ~.(. HJs'.gúlr~e-a~·VS:.,; :j.-'; 1:.;1;, ~'p'~rm 1">:i~Q~iJ~'4;,,~~1rfrl·!;~·.~(!r18,29. 1:9,:~~.,.S:!~~"';>eI·, . , . ~~¡s!r~''tkf.!,!lo,;"JeF!~!!,!eh'od~/'~,l!P~[~n.:";":::1' ;::~')~ {"', ' ,', 'ifI ,T,drli1S,'iJc 'm"'iM,r

, .r,Sr.'IU; ~f;~01\'•. :110, ;:';,1 ""::';'::';1:'\ ':',' ·':.,i,',~~,'.,,':'.1) ..!,',. ",;~:./",:{iJ7:,~~.J.",:;.'¡".:
'1.i~p.!,I.~~I';!I~.didoI:isnnli<i:lS.qúe"a.t¡/\»mos,. " ••

,"dc.i'eabi¡-t'«a:LII::(~L.clln~l1~rl~ del curoud Ds- r.¡.J;.ai';f!DBl.ROTA DE).·\,..t5r.u~nR~~pF.nUNNA~lr~r

mn\ll~~r·)tlh-i~,~~f'-.lle,lat;{l\.'·púhlira. del Peru n¡':'flJ ~J. ';", "0 Ir"'!:,' 1""i, "¡'"J"

. I BoliYirt;pw) ll'l~ pr.r¡nile. cOlntl.lli-.arJ~ a ': l'JIO~W~~~!r'l?_,SI~~.11{,Pl~fld~/t·~~t.en~WJ~~.:··eD'
. v. E::de otro 'Ullidll':<IIl!,.".HQ¡'tI\l¡;~"ll"le los "IR'iFP.~!)¡plf~~'¡Ji\\¡t~lteJiPm'i.'l'Ii.e;a~4~'iíJÍ!'"
-.T"'~I'" .¡lIéoli"" •.. rr\:'l qy.".';e,,"'Vlti~".l'AJ1js o ("S¡j,t,i';flin.b\wla.~ij~!l R'I,a<l'ilAOl' 1!:.l!•.IliI$s.

tr~cl~rJ(l~,,\s('J'!a ,dt's6~tA.MJ\\'~\1d;!J.\lJAn~'*{\i ,c?tre e5t~~ u~ oficial. El r.om:l~íJ:rDtfIitdq Ia .
disminuir su nllpolt.llIrlilo ""Vf~'i~.rritilm'ci¡lh"ifi·JM;l~'.jtÍn' '1'e8lrib dOs,

._~t. jen~ro,1 Fllllí'S estahn ('1. 13 del m,:.J' herld rs de gi'íve,l:u1. H:li 311em15 clacuen-
proxuno p3s:)flo en, GUit}"3(llUl, ¡'ero d(·lua· 1 o. '. o o

nnir IllrJ:t" a ()Ilit{) para m-rr iar contra ta l~rrdos a·hort\o. L1. Presidenta ha re('lb~do...
V,p;¡st9.·~:~kieor,-~,I,o,l!<!.~~!,h.l'i .••••Arf.UIli~2· .' Ilr~nd~savérias, l•• corhetr Libertad Imbiera

compJctJllll'lltc al' ('or,·llIol P ••rc(les fcr.iÍlc· :_':~t~ñila'1gdárs'u~Hfjti~t'~f~fse'1i'ór~~1fáft1'Hi"
hizo l:t. rcvlll."cinn. r~l~nGl,e.r:rttr.t.J,C",lll',,\stll}J !r: '(id.t;r.~:f.qwandant~ Josc Hoterin •.
l0. h:lhla fU.:tlhuluo. t.•i cSI:n:llit~f)ll. HlIs3r~S • J~"vice lllmiranll" (;uisse murió .toe UD.baltl1.tl,
Ptclnncha estahan sobre el GlIitllara, I el: o o • ~

hatallon Quito marchaba á.reíorzar al jen~ recibido en estos combates.
ral Heres.. (t:'If.~lom",ullootl. GiJlJyaJ)

El Lihertndor piensa marchar del '2 en.
adelante, a lo menos se han dado (Iisposiciu: ,es. .- - - -- .-'!""-~-"-"'!"'----"$h"
pora el' caso.. . BOLIVI,\'.

No debemos ,Iu,];r de qua el Perú IIrrerrl'á' Pi"a Colombia i el Liher/ndor.a Co101nbia una p"'z hourusa i duradera, i
que los encarK:Hlo; ele Sil actual 'administra-
cían espiar?'n hien prnllll) las nhomiuacisncs .
que han eornetido eOlllas·notciours limítrufes
i" la viol.icion t'sc:trJthl J5", q~lc han iulcrido .
al derecho de ¡rnles.

Sírvase V. g. p:lrticip:lrlu al conse]», i
hacerlo trascernlental en los deparl:ullentos.de'·
la nepúbliea.

Dios goanle ~.v: F..
fuCIUO s{·ñor. José de Espillar.

Tuquerres 2,) de diciembre d. I H2H.·· Al
señor comandante de armas de la prav;ne;(J'
de la Burnavcnta-a,

Despuc.i de la victorjn del 19 no ha ocurricJo
novedad niur;una, i\li v'If1Kl.ardia marchó'
hasta. el GUaíl;tl'?. sin. ~1Jl! tus euernlges se·
hubiesen atrevido :,. salir de SIlS trincheras,.
¡'lejos de esto .Iíau v"I,,,I,, les . pUCIlI"s,

El eeronel. Ob;lIl~o 1", ""nd.do I'ara Po-
payan los ciento sesenta hombres que trajo a.
Pasto; lo cu~1prueba que las trop.as.de Bogotá
se aCIIt;aIl a POPiAyüil.

!f! ~forf/l ¡, 9 dé ri(ciemhre de IHzS--AL<
senor ¡emra/:t:om!llldllnte ¡~Iler,,'del depor-.
tomento; ' -

SEilon' JENF.nAf,'

T'n~o la "ati;¡"rrjon de informar a VS,.
'lile la Goleta, Pizarra acaha de fondear cn .
este puerto cen . ~lircc/,jl)n. de CnhijaJ Su.
eapitan Felipe Di"",, lile h'a'd~,lo la (l.fodama,
imprru que '¡¡rOmpañll a .VS.,.i .me hOl irifar •.
mado que .1.: presidrnte d,.IIl1livia Andrés,
Santa,Cl'uz·¡ el ¡enrr." I\i\"-"~uel'" so ha_
llaban o ¡, dos marl'Ií,,, ·"el 1l"'ag" ••léro;. Ida.
cabrz:-t ,Ir. IIn:\ rlivisinn fnerh" de 30no hombr~sr.
En hule) el ' SlIt' fll!1 ,Pe 1"U.se ha p.r.uebm:tdo.
al Libertadér.. Pur no .Ieleller .:el posla, me-
privo' de cernunicar.: a- VS:. o'ra~; notiCiaB~
igl:.lmente .. plausibles.", mo a. guarde. ¡,. YoS".
muchos.cñus.. A! A; "<-pez,.
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'CO.:tOJ\iB··tAl~,
.,) 1 :""". ¡ , .",'

" :¡ti.~IJit4': llll/ijll'~ ,~~h rllmfrro;'l: ,pt;r' ~ h~.i~': cbr'r~o~:'
~ !M.~U!JCl-llllo,rl'.':1 ,¡.,lo.1 fll~ ~sla !,IUdll.{I:"CtlYl''':-l~l''Ü"

¡ r.rlprlOllr4 Jll,l-.I·r('lhel~ 1~11la ,tlj'udJl .-uitrnr.t'o. )3.l,.f.,,11~,,~
': IrrCl"rn, l\lo,1 CO;lI~ITI'~f'" '~,~ IC'A. ,1't.":'l !"!: n h _: :111,<;.c¡n;u

._-~fii~g;'(~~:ltrl~IIO!iI~;;l:l~~l~f~rl:~tl~1/Y',r:rlr :j~ _~_~'I':IlI~~~I.,J~(i
J-.1...-_'~ ",-

'Ü()(~ÜTA.Tif)~)i\!_lNGÜ2~Ü~~ F.EHJ~I~;H()}~X§_~9.>:::',:;·;.:;F~~I~i~':}~;,
r; :' GONGI\ESO C01\sTl;l'lJY~~NTE,~ lII"n;la SO ee hM1Ln_.~¡\u~a rO(la.o,Va5ii~. :;1. ~oh,':'i.~lillr:rhi¡I;'.P'·"\>i"'i~ ¡¡!:,.s~);#;;~~'A

-, suerte que' 110 se S(!Pil cual-ha)'a sHII)__~I,vIlJn (u.~.I,fJl~,Ip;,r:t rUcr7.;~"t,I,ohsri'('1I1u (lile pl'J'jti~ír¡n,~
C~I~~~~r,~~J,..'!,~~:_r.('~(J·~sntu.e' ';I~cci(lJ~espaeael :(Jp cada' éleeror, Uc>:plies de rer,c!jídHs lodas a su )¡hcrt:uJ. ,,' . :J,"'~,.lr;

cOI¡grc!o c:onstiln}'clIl~, inter-r-cmpidn f'n, el fas P:II)r.!d:IS i r!e cürifrnnfndo su núnJcro con _§:i> 'li'niCl). 'r~a(,Jisp~sic:iOIl' (J~'~,~rÜc~ll¿;:'i':-;·,.'
'UJJÍ1~¡'o: anltiiitir. T el de llls c!Cdlll'l"'1 .se', ',vcrificnra el nscrutinio ,0:;, curnuu a las nsamhlaas el<!.cl().l'~'cs::,' ,': ,;"':

ptihncal~Nlle pl~r' 'cuatro cs~:rutatlore.', ilÍle ! ":"~+!",::3,?,~-,~,(.)('a,Ir 1¡IS:lsDmh.le:'!s·elái~talt~
CAPiTULO.' ~t.o numhrilrá el "r~Sllhtnh •. -'. ".:--.. ~Jért!h~J:iA:"h~dn"';'c{)l1,ti'o;¡cl'li.í~ ·eliie:,~t;,p.¡,p:

, • Art. 3'1. Los votos (JlIe reuua cada persona rnu.cvan. ~cnlrl) de las lI\1sm.as :l5:tmIJ. e•....ll..·.,ticcrc{t.'n-l'o' asnmbleas electorales ó tic provIncia. '1' • lus r 1 dorei j' I I I 1 1'1 I I ' -
l> ~ __ se esen 111',111 por os escru a Ores en re 15ros (e í!S In 1Il'n~a Je acit:'s d, nu jc :lfles' í1ó'·,ésla3
. Art~ 25. El dia 10, de [ulio elel presente :1ñol pruvisiunnles diversos, i comparados se publi- c}~r['!r~IlCS, i suhre 1:1 ,(¡tIta de í1lg1100'.<1C:· J~'i

S~ reunirán los drt:tnrcs numbrados IJor los cara el resultado (le calla vótacion: se IJpdif~ I:CCJUIS!lllS en, los que hayan rf'ól~1tado electos
lufrtlO',Hltes p.rr roquialqs ClI.la capital de la In mismo én las sucesivas, i po •.. estos rejia- o a (jUlrnl'S se prf'fcnda' no~llrj'lI'l cüyós'pc'(
provi~~ia, Pfc.sidirit esta rCllmo~.eI ~ubl!rll:tdo~ u-os se eslcnc1erá el .de las eleccicnes segun .sfJJl:~s 9ul~dar¡¡n c:llifi¡·aci ••s l,i)r diclll'ls asnm .•.
respectivo, (PUCO fH"~l:urara (I~I <11.eH to la ma (11 mndélo uúrnero 3,0 q.~cdeherán Iirrnar el hleas, salvo el 1'1',I:UI'SO ni congreso constitn •.•
• '01'" .solrmflitl;tfl I'lls1lJlc: él mismo lJcb~ 11.001- rircsi.lcntc de la M~fllhlea~ i II/s electores, re YClltr. runtrn sus dreisiniirs, -,'
Ll':11'1111e.;rrih:IlIfJ qllr. hjl~a .dr sr~:r~tafH! I p,or frcnd:índuln el escribano o secretario, \rt. :iH, I"as' ~5i1mhlras rlrctnrnIcs tcndrMi
su f.1ll:ldCJs Icsti¡;l's de pro,v.IlJatl e 1TI1c!IJcn'I'I: \rt, 33. Adernas delnúmeru de diputados :'! ,In tnas 11m din,~'"arn h:lcrr lns elecciolles de
basl:u:' tI"P. h~ly",n concurrido las dos Icrr1:rJ(j I)~incipales ,ellle correspundau 3 cada I'r()- difJllt.1dus rrint'iIJ:tI~s i suplentes , i otros doi;
parles de los electorcs qL1e I·nrrespulul.m a 1.1 VIII' ia, se nombrará ntru i~u;ll de supleut-s p:lra ¡]cci,l!i~ ,las, dl1eJi!S i contl'oversias de que
provincia, pal'~ qlle puc.lan las ",s;,mblea~ elec (J"r.1 1,1 casn de que f",ltr.n:ri O'~'puédan fUII t..lhla ••1 nrlll'U10 ;:¡nft:lllr. P:JS~IC!OSlos cuatro
tor:lles(lroc(~dC'r~1 clf'~('mpriíoJe Sil; funCIOnes. ('unir:ll (,flngl~so eonstituyeute : a1~unu li (Ji:IS querlar.in c1islh'ltfl~, i 1111 p(J!lI':ín volvé~
Heunieudosc á bs Ilrh'l en 1'"l1l' IJ~ la ma :11~unlls.lr. los pritlri\lal~5, Esta eleeeiou se a rcurursc,
ll:etn;l, se dirijiritn;t la i~lc,~" (loJl:!~ hilhral~nit hará confor-me al articulo 30, aUllque (Iucldl 1\1"1. :ig. Los rl:jísl¡'lIS ol'iiio:'LII'S de rji'~
misasoleune iuna r xhur turton rehJlHsa,~III~lva ser ('IJ 1I11'a sesion p~rm:ulcnte, i ~~~lItl' ('1" asafll"l~as elerhJr:dr:s _r djl'iiirfn por ,~;\1~

a las alias flllll·iolles (IUC Y;lU ól c1esrnllU 0;11' lo-s orden de tir-mpu en que calla uno sr.lg:t .~Iel·~o, prl'sidctllt'$ ''-ell plir¡cu <"éITadn. srlladtl i certl ..
electores. CtHldui(lu el acto volvvran i, In se Ir. denomirlólra r". ~u(,lellte,. 2.° JOell'.i fiC:'IIJO en ~a-r.~t:lfl!':t~~1prr.fpt,to e~l' ClJlld¡ú~'-
sala destinad» pilra las ell',cetones. ,El w.herua- <unfortue ,,1 mismo orden ser,1 rellur.rilÍlI r.lld:t OHlrC;¡, (Plll'O h¡Il'·1 que "sri Sl'l'l'f't:ll'in U)QlIga.
dar recibir;', cnluure.s IUPlIIl'lltn a \0)5 electores uno i f'slilra ahli,;;¡do a concurrir al congr~stJ 1111rCI,tihe:uln'lm qUI' l'oll<:le,1'1 tlin i liMa en
j testigos, de cumplir fielmente 1115 Ilch2rr$ f)Of [alta ó impedimento de cualquiera de los rlu~ s.r, (ed~l~ ~;¡rl~ Jlli~~¡J df'lf{lt'cl ionc~,
de su encargo i (le ohsrrval este decreto: principales, . ~, tllll\'~_). Se 1'51r.ndrl':t I firl1l:tf;) 11n dupllcatlo
hecho Ir) cual uomhrarán a plur-alidad absoluta Art. 34, Para ser electo ,diputado al con- del n'¡·isII'O (le dl'rduIH's? ('1 que se ¡'\lslt)t1i¡¡rit
un presidente (le SlJS.mícnlu·w .•.s i un serre tariu groso cunstnuycnte se necesita: J.8 ser .r-nlum- ('(1 r- archiv» 111·1 rs{'ril"'lIIJ que hizo ele
cuando nnhave I'st'nbano. En neto couunuo hiano en uctual ejercicio de Ios dere. hos ,oc str.;'ei;u·iu o 1'11el Ih,l ~,)hierno (1(' la provlucia,
el mismo goIJérnadur m~nire:tl:tr~ a la .as~al: tal, 2_° ser vecino o por ICJmenos uacilo ell ..\1'1. 400 (;l}ollnida .. las c\llrr.1ol1l's, los nre-
bl~•• el Cf"n~o de Ilnhl;\rlOn de la pruvlllcHI, I la Ilrc[rClura a nue corresr.0nda I~ IJrovinda sillenh'," de las :lsnmhlr:ls rlt'C'lol'nlflS lwsar'~n'
'declaranclo instalada la aSOlmb\e;' electur'al, se que hnee la r.leccibn.-· l)1~IIIJI'C (Jl~~ I lI",lIItSIIJU IllfUI'(Ilaljllll"IlIl·-·llIl,,·\.uprl'l"g-:lIl1.:HIn--f1el'~r·c':

retirar.!, t"canllnle tambieu mantlar esleudcr ciucladallo sea nombrado a un 1tC'lIlpO t1llr jistro dí! rlnci'llIc:, ;1 los di(llll:ldns prilltipalcs
la acta (le su imlalacion. pr1lvinl'iílS diversas, se enlenf!rr:t IllJlI1hraclu 11o111I>rad u,.;, pnra 'lile! se dlspnll'r;1Il ;1 esl;)r el

§,' úllico. ~;II el casu .(lel arlirlllo .5. el ¡JlJr} •.• provincia qUe 1t.lIg;¡ un,so,lo elil'u!:uio: di,';! '2 eJe Cnrro de IR3!) en I~ "r:ll'ilfll de la
gol)Crni'lllor fij:'ra I:l n\ll~lon (le \~ as IIn"I~? si torl:lS fueren rle esta cl:tse prdl'ril':I, le, l\f'plihlira ¡f IIl'nílr S1lS rundunC's (~n el con-
eleclor:cl, dr· m,do fltlC Il;¡ya un Hllt'rllI{;t!1O '('Ir.rl'if1f1 flc ~qlJellat1onJr. h;lya OblClIid'1 1Il" ~r{'50 c¡)llsliln)'('lItc: tam!Jil'n pwwriÍn olra;
fTopnr('i~'n,uln que uu .C':.lcdC'ra ,Iel qll(' Ct'olle ynr 11lírnefo de voln5. En ca<;n tic igu;¡ltl;,d l:npi:1 :lnllll'i1.arl., (Il~\ 11li.srnn rcjiilro: .al, go ...
lIen los ::.•.(il ulus I o J 25 ,le est(" dClIretu. se' ,I("cillil'á por lél suerte, i esle slIl'lru In tei':la1Inr di' 1:1 provinda quif'll!a dirijir:l al

Art. "1.6. 1':1 lIujr-ln de las é1sanlla1cas r.1.,ctlJ- vI'rifir,lra p.ll'refrrln d1'l rlrpal'lanlt'nto donde prcrr.·rto rr.sflcr.livn p:Jfa ~lIe sin demora la
rales ('3 vot;'r pur los (JilJula.}ns par¡, el coo- 11'11[;;) I~I nfJrnhr:uln sl1 verinc1:ul: :i.- no bahcl' rflmitil al OIinisll'l'in dI" ¡nlel'Íu". • .
gresu CUlIstilu)'cnle que corrcspumlan ~ la rstar1u au.,rn1el1rl ICrl'itoriodr. ColnmlJia por '-\l't •. ~I~ gl g-(J'Jc,r~ar'lJl' _de la prol'incia
provincia. lrf':'i añO'i inOlc-liatarnrn'e antcs (le la eit'c r('q'lcnrél 1 cOlDprll't'''':t In:; .hpuladlfs eJccto~

Art. '17. e·JII" una de I¡IS f'J.11ecomponen 1:t cinn. I~ste rC(llJisito no r.omprerlllc ti IO(j parA 'lIle upurlulwlIIClllc ruJlCIII":¡.-, al congreso
R~piJbljca lIumbr;lra lauluS dIlHltaon .••clI;¡nlns :IlISl'nte5 rn serVicio de la HClllllJtil:í1, lIí;1 In~ f'onshtuyr.lIle, {'lIelir.wlofllS nprcmi:'lrCOli mul .•
dchan cClrrcsp',~rl(Il~r1c: en ról7.I!1l (le.. unll (''ir pri!iinnl!rc;s, desterr:lclns O fujitivlIs del pilis' t~s dl'<:d,. 5.11) hasla 3000 prsCls. a 110 ser que
(aria 4o,()oo almas de pohl:-tcton: SI rfllC~dar~ floe S1I amor ó servicios ~ la c;UI:Hl dr. 1.:1: 'B:tllilip'>ll'l) i ceuU(JI'uf'('f'n alglln impr.ditnentu
un rtsiltuo de IU:lS .Ie 20,OUU :llmas tllJlIlbrar~ + 1n,lepC'lIdenriét: 4.° s('r dueño (Ir. Ulla rcnla di' fISic':, 11. 1111"'" ,':1115:1 1I11.ti,~ra.\'t' i ,(:~.1.~lje ,les
olro diputa,Jf) 5t)j) fl('SllS"rroredcnteoprual~lI¡el':1 prl,pit'IJ¡~". IlllpllJa IHIlcr ('sic sprVIf'IO !olll '!lI !ic'll'Irnento

Art. 2H. To~Ja provinci:t, cualqlliera qtle arlr., ciencia o'ind!Jstria: 5.° tener 3u .tilOS mui rnn!\iflcrahl.,. Si :I1t;lHhl Invicl'l' ('srusa
sea su pohhcion, tendrá siempre derecho eJe cumplidos de c.1ad. (Ie~ l'sla d:l~t~ 1:1pl'UplUHldt .lllt(' el J,{llhC'rn:ldor,
nombr;r¡r 1IU .Jipnlólt1o. , • &." líll¡CO. Los colf'1mlJianos no lI:aci.los PlI de' la prllvilu'ia, fluirn sin Inrd:U1z:t dl'hera di.

Art 29. El cállulo de la pohlaclon se hara Culf1D11lia necesitó," p:lra ser IJllinhr:-l.los lIilJl) I'¡¡irl" :.1pl'rreetn l'l'sl'l'divo para' Sil rl'solu'"
~en arrtglo <i 103 (cnsOS Ci'IC h:w servillo pó1fíl lados :,1 c()n~r('so constitnyente trner llc!ln l'Íon: la (1111' c:irre se f'nmpliril. I~n CHSQda
las iJ1tim3s r.ll'ccillne3,trl añ" ele r8'l7. -,lñds (le residencia ~n la Re pt~blica i lO,no') tllhnilir n ~"n:l cst·usa flarit I"lll'nl,n d(lcnnleri~

Arto 3f)~ 'I'illlu; 1115diplilulus se elejiran t1e PC50S(~IIhiellC! raicrs: se es"er1nan los naf'irl'J5 (i1¡J:t}ll Illlnis!t'rin del inlel'inr pílfíl .f~nód':
uno en unu ell suh una sf'sillll rlue pur nill~ull cn Clwl{luicra parl~ (Id tcrritorill tic AlIléric.l miento 'lel clIngresn. Pur f;,Ua ¡le al¡;lJno <i
motivo sr. ha .Ie inl~l'fulllpil', í ~e dt'c1aral';ín tJue el a¡ao ,10 ISIO depcndí" de la )l;srMií;1 :t1~lmtls (1(' los 1'1'illdpalfls, poe!r;i :t"j)remiar,
'fiitimilmente lIumhrados lo; rpte o!Jlcng:lIl i f)1I(~no se ha Boillo f cllallluicm oh'a n!'rio'tl clg/)hcrtlo1rlor;-¡! g'lplrn!('bsupl(l'lItC'Sá.rllli.r.nt:l~
en su (livor h m:1yuría ahsoluta .1(· vulns, e,do (,:!l"óllljer;·I,. é\ (Jui.cnr!s h:lslara le!JCr rU:ltl'(l I¡IlI'JC fll ret!tIIl'l;¡zlIt i·.5i ('5105 pl!rtencct'cren' al
es uo vol" mas sohre la mil:ul de Imllls lus anoS (le rf'sIIhmClill 5000 peSliS en IIIl'nl's rall'rs. provincia divrrsa, l'cfJucrirh ;11 guhcl'nador de
luft'ajiu5 .Ie los electores rlllc lJólY:lfI concurrido ,\r'. :sS. 1.lIIS Rohcrlladore~l los micml,rns cl13 pal'a qUl'- lfls tUBlpeta.
:i la .\creínn. ,1" las junla. calificador •• , ¡lo. el"'lofO' '1110 Ct,"I'ITULO :t.

§.~1.0 Cl1<-1I1'),1no se ¡,hl"(I~,1 e.:ita nl:Jyor):a de ill~IHlít manera f'l1fen b cOlllravcn~:t1l l~ll
3e procedera;í nlll:vn csceulinio cunll':tyélldllse la I'arll~ (lIJe it cada lino loca ;t lo pre,vcni(lo J)el CO/lgrcsn COllslíluy~nlc.
la vofaciun it los dI)!' q1le cnla :lnlerior h"J:1I) ('n estE: reglamento, ir¡curriri¡n en !;¡S nlllluJs "-rl. [,2., Lul'~U r¡ur. se h~ya reu~ido en"!a
teoido mayor numero. tle. vulos Iwsl:t que (lile illlJlone el decrr.to del (,on9;rcsu dI' fi de c:tpit"ll~ m:t)'ol'la. :Ihsfllll~~ ~e dipulallo~ Ipar"'á
;¡l",uno rt.'j:ulle con la l?cI.I~:HI:1 ma)'orla. JWtrzo de 1825, i el producto de estas nll~II;ls el congreso ronshhlY!:lItr.,- '1' alltrs tltl 'z':'"de

§: :l.0 L¡¡ suerte decuilra las dudilS que lentirA 1:1 misma ;}pl¡cacion que IN d;t el cnero de J 830, los, irjdi~idu()~ que ,J,~:',~~,f.~~rI
ocurran (111 C:iSlJ lle j~lIalrlall. artículo 3. e de dicho decreto. de cOmpnnl'l' Se ocuparan en rf'~unócct'·I"'D

Art, 31. Esf3S plr.ccjolle,$ se \'crili(','lr:ín en un ,\rt. 36 Las elecciones de diputados qllr se I'cjjSlrns c1e clerrionc,-:· i en cx.¡rnínar si:rsl:iil'
lugar ptihlico doruJr pUC'llnll "Ol!Cnrrir lihrc. hicieren lt virlud (lc :alguna coaccion ó vinlcn, confurnws.;\ In qtlc.prescriL'e este r{'~I~nl~ntó~
U1calE'los ciullal1anns, ¡nadie ('ull, a prrsenlílrse ci::., ya se.' direcl:t ó indirecln, se dcclaral'hn Nl)mbl'f1I'~1I prt'\'i"lmmtl~ Uil fljr!!c"or:q¡JC'P~~'
en ellas con nin1runa clasc (le ólrma5. LlIs clcc· /JOr d mismo hr.dlO nulas. En caso de ,ha· sida i un sC'crctc1rítl l'ruvisíolJOlI. ", .¡~,;i~;j':<:~';;-!'~;'"
tures daran sus'~oios rscrihiéndolos 5ccrc1a- >er1:l, liene iacullad la asamblea eleclori11 §. 1!lIico_. EI.p~~f~ct.o ~c ~;ur1(JjrJllm~rt~.,e.~~'
",-wule en papeleta~ que entregaran dubladas IHlra suspenrlcrbs momentar.eamentc, para [regara por mvenlar10 J(¡j. pJIC~()5 rle rJc,cC1oQrs
ill •• cribaDO que haga d:~5o.crolario,- dc cuya "a5Ia.~arla~ ~ olro lu~ar, ¡para exiiir del lll.gl) que 'so'a requerido por él dircLl'Jr;' .;

,;C,A:C·E1\(;I>,E
, ' " "i

1~la Gaciol~:' s:ale ~os .lor:li~i;o!;· S'e "su:I.!cribe i
'~lI11, en .Ies ,.i¡lminiHrnciunC's ¡h' ,I'tll'il'o.$ de; las cn-

; ~~~~1,~.\pe~~,JI;,~g~~~;~'(]~:I~:~;:~::~~I~!,~Tj~:~'I~~;~~~lf!:a:~
~!del ttilUc~tre: . , . ". :
'j "," " .

:te:' :c:s!2EC
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"Art.43. Cualqúit!t' f:Úl1H;:ro de G11JUlJll{1s
e~dstentcs en la car;ilal lid (li·l '2. elC"euern 11('
1:;3Q en .at1¡:Iautr, nurubrará, un d;I'~1tllrt' i
tendr.\ plrna iluturidad p·.m l' 1II1w1~r ;1 lu~
ausentes a la pr'J"la ceneurrencin , e.tn IUU!l¡.¡S

.l'tcuniariHS .dC" ~11111a 31'lIi, iJ¿o.<'1 iluda
l.ll1torid;id· l'ivlI i iuilitar dé Id. l\1:pli!Jlira. II"~
sea requrri.Ia p;tra pr¡'star élU:iiliu 9 t'jC(utilf

·~Jguua ordrn sernciaütc, dchCl"il ¡jade d Illa~
esac.lu cnOllilimirnto sin la nnn-ir demora
bajo la rnisura peua, .

Art. 44. I:'~lCOIJRr{'SlJ' conslituycllte ~era
iDslalado sulemnemr nto por mi b P"l' rl pre

.sidente fiel consejo rit.· rninistros.von asistencia
prtCiS3 ,Jd ministre del interior, luego quP se
halleu reunidas las litis terceras parlcs del
ndmero fulal de los r1il'llhcl'IS de todas taoS
.llro'V~nc¡oI5.dc ti! Het)úLli~:a.. \~It\~s..',¡.e la ins-
~alacl()n se reumrau lus lhlullad.ls en el {':.obl'lo
del gobiernu, i despuc .• de asisti r a una mise
~oremne se trasl:uladm ;11 s.1111tldestinado par"
~a$sesiones. Illtl18,Ji.lti1mrllle f'rrsl;uiin im'a
mento eu milnus .tel t: ft.' que presida, de
cumplir bien i fil'llI1l'Utl' l· S (h·;lt~,CS 11r- su ea-
cargo, i proee.terhn .j •.•I.,¡ir preaideute, vire
presitl(,llIe i s-cretaei« Ó seen télfi'ls .'el
'COngreso: l'uJlduilius ('sto~ al tllS hai" lln mi
presidencia, o bain la del pr~sill~lIte JI"
eousc]» dCI'1anré iusl"lalln 1"lf,lfIl{'nte el

· congreso. El ministro dcl inlt'riol' .l-rs fé
i .estendcra la primera acta qU":,e 'la de cir-
PJ!ar a las provim·ias de la Beplihli.:.l,
· §. único, El presideuto , vicepresidente j
recularios durarán por el tiempo filie acuerde
el congreso.

Art. 45. Si el 2 de febrero de 1830 no se
'\1ubi!re instalad» a.un el COUgI\eSI) eonstitu-
~~nte por no haberse reunido las ,los terceras
f'3rlt's (le 105 fliputatlos, pudra instalarse de
aquel día en a-lelante, luegu q'JC sr. complete
~a Dlayoria ahiolnta, o uno sobre h mitad,
• Arl. 46. Los mlernbros 11~1congreso COllS.

~tuy('nte gozaran de iunmnidad en SIIS personas
1en sus bienes duranh' las sesiones imieuu-as
vayan a ellas i vuelvan <1S115 caS1S, {'SI:Cptll

en los casos di: treicion ó tic alfil v;ravc dnlito
~onlra el nr le ••••.•"':"", ; .w ••••• ft •• "n. •.••.••.•••~.•I,Io-.::I

por los discursos i opiniones que man.ift:'itarcn
en el congreso, ante ninguna autoridad, ni
en nlngun tiempo,
· Arl. 47. L,,. diputa.los 01 congreso cons·

tItuyente recihir:'O por su vj:lje a la r.lpiral
dcsde .1Iu¡;:ar de su resi.Jcllcia la asit:rl;.H·i.ln
hecha á IlIs spn~rJnrf'5 i reprf5 'nl.lnh~.i purel
.uecr~lo del t:uDgreso f,'rha 1 lile al¡rll de I H25;
..a 6U regresu se Irs sali!ifara 1'1 "i :li.·u ha'\l:l
of.l hgar de su. rcslltcncia h.thilllal. I>llrantc
l~s .$ejÍone:¡ se ll(lr,ar~n a cada. Ullu ~eis !,C:iOS
rl,anos.
· §. único. Si 1'1 f'on¡;rl'SlI un ~t' in .•r.ll.-lre el '"J

(te enero llc 183.) (1t'slle I·:;te IJi:1 I·cci ••il'an
media~ t.li~~.H Ill'~(liplll;¡,I~)5 que SI' I¡;lllrn ('El
la té'l(ut:tl, • nu le·I~:t1ll"(,sldt·lIl.'ia fija l'It rila,
c:uyo pagos" h""a conrormo al,lecrolo de 22
de jol,o fte 18"/¡.

A,t. !¡lI. ~;I miniskrin do ha rienda dara
ccn antiripa~i"ll L,s ordr.ncs conVf!lIiClIle;; p;lra
~ac r:-,ta'i ,1si~lIal·iullesse satisr;l¡;all cumplida
.mente de las nnlas ('omnlJ~S i sin In mcnor
demora pur las rrsllcctivas tesurerías iJaju 1;15
l·eglas que pre.rri1Jira el mismo ministerio,

Dado en ·Bllj:lc.í :í 24 ff~ didcm!;re dc
;,828'18. SUION .BOLerA fl."-EI mini.lm
~ecr~lario de ealado en el .JI'i'0J"lamenlu del
Ult,enor. Jos. /JI. Il~sll"efJO.

1':srAoo
·que mnm'fiesla el il/imiro de ,]¡'pulf1dos '1ue

· t:.O"~5pDn le ci cad'J UflrJ de las provÍllcias
. ·de CrJlom(¡ifl e" proparc/nn á Sil POh!r¡C¡'OIl,

~a/culadl~ seCull los (:,.nso.')fJrl1rt/c(uJos para
ro.s e~cct~(Jntsti!!. rcpre.'ieflt(/IItes III e(lllgreso

...·t;DmIí/aeumril dc. f~"7 i '(j'ifi'~m.eal regla-
men/o. de 24 ·Ie d,clCf"bre idlllno.

· ·PIl'OYH'r.IA~. '1'0111.\(';1011. J)l1'(lT"UOS,

~Il;lran~. 16,310: ----1 ---

Cmnan:'4 3./.5,1.74. 1
.m.rgoril.. L¡.("}O. 1
naceelon.. 36,147. 1

.A¡mre. '.•• ,333. t

ailrinas. 87,I7Q. '2
Caraca3. J fiG.f,66; 1,..
.CJ¡ahobo~ 1S:Jl'~:7'~' '.
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CIRCUL,\I\.
Rf'ptiU/crz de f:,J!m¡,b/Il.· M/1l1SI"lo de (vdndo
en ti dlpllr/I/fllcn/u de la guerra. 8('erjmr3~.
Bocot!Í a :1, de mero de ,lI'L9 19 .. Al señor
comalldl/llle [enerdl del depnrtamrnto tle, ,. ,

Cunsultado el ~ohir",o p"r el s'.'\1;" Irnel",1
jefe superior .1el !\f.Rdalena .. 'oJi •.• '{"é ,Irs'
cuento dehe lla;¡rrrse hIlos (jfil.i:de"·1 nem 1$
ruilitaresInválidos ó.en mil .-Jf' llccurin t¡>ffi

PI.H"!! indl;6nilb, ,qu'e r,as:1n lll.11S'iil,tspit;ilrs.
f.llili.t:1I:es, cuao1I,o·s.\Is ¡'SJ~:iri¡j.I·le~·11'; :¡1.·;tl'7"jrl
:í cubrir las hO'~pita'illrll't9 'cllIe .ot;HI.t;;·;,..,: h:l
tenido '3' bien resolvr(- put :r{!~I~'¡(·¡'C'I.:I\ rjUf!
-"'1 ') ••(rucon' ••••.••·1•.;.,:•• '.1..•·••.•:'"·ln '11)(' ~~i,.fl·litrll
los rf't;r;¡lIus.()"inv3tirlfi!, silll) (,'St¡·,fe ~I ~¡i1\}f
de aquellas, cuh r i.rraJose 'lo tlrmas '(JI'! (trl'nf;l
.lel tesoro narinmd, i 'qlje (iian.itl 111) (>fil~1l

pur 4:'jernplo;un nlC's eilt~ro ron el"hf:spital.
se (('~ hag'! rl ,1~sri.H'nto ('on pr.'p:·11 ifln ~ In
que (i1s{rut:1n, ohsf'rV;lllItosc '('stíl nmm:: rrf,(Lt
Clln llls (lfi~'lalrs qUfI s("'h:-tllcn ('(~ 1J5u lle lif'I'11l i.,
h~ml'l)r;llllill('fillidnt sicmpre qllr in c,,(erlllp.ll;tll
no !'il:a efertu n<ltural de una villa 1.~j;,j:I(I~,
lo cu~1 dthr tllD1IH·.iharsp. imtC's i '1111'S r~
rJU:JnlO rl {.;l.~jl'rno }l\H'tlc h:u',PI' .P.:\ l hrquitl
t.e la 1IIIIIIíImrl:lfJ, 1 ro hellrfi~lu ,Je lu::; SI'r
\·jdl,rrs de 1;:1p'ltdil i pf¡rque los hll:)pit:,It"s I

milit:lres 'rstáll sulo fief:tinado$ a asislir ti 1",
fucrza que sr h~na•.n actu:il servil"it" i :í 1(ls
qur haiJiE'1 dOSl' inutilizaf1u por ('i1IM;~ dr él
uu t¡rncn las prup"rrionrs Ilf'll'(ls.uif1s p:ll"a

l'ur¡¡I.~C (Ir liU pCll1lill1 i no ~ los fjllt' (~Jllpl('iln

ti ticmpo {'II ;'lsuntlls 113rliculatl'$
l.o l'ulIJunien a .. V5. pur:, ql\l' h~ldl'II'~ol(1

tr~s~e~lll('n!it! a qlllene~ CUf'I'e51!fUl!lét t t('n~ó1
esta f'ISposlC10n MI dl'lllf1u cllmphmlt'nto ('JI (.1
dl'parlamrnto (le su mafll!O.

Dios guarde " VS.
Jlafael Urtla/lelf1.

urmEcHos m; Il\lpOn'f.\CION.
¡¡rp/lb/tea d.ColomMa.-/Jlbd.'lrn'o d. isf¡/(J~
en elrltlHlrlnmenlo t!Cllflc/endll,,' SiY.cl"n 3.:;
Bogotá fA'lR tle u_do lk I ~b:~ I{J. .11sciior
prifrclo del deparltlmen/o de f/ cflezud".

H.,Lj.cndo PI~rsJ) al (lCS~:I~h().dl'l jAul,jPfllll
el "fiClO' <le VS. '.1 de rhelrOlllre 'Irl aiío
pr(¡ximo Jlilsarlo I umero 245, en qnr· ¡:¡COlll-
r,:1í'iéllldu UII f:sppcliente inslruidu slIhrl' I(ls
c}ncchos qtH'-lIC'hi,m pagar un:l" .mall11far-
lllras JlalluoveTÍanas r¡Lll' se jntrodnjlT"o pOf
el r~Ut!flll .d~ 1ft Guair;! en ~I hllljne Duque
dr. L;,rnhrlK"'1J la CUII<'lglHl.cIOn de. Ifts E<-iíore~
Stnluh j j oml'é1ñia, da cuenla' VS. el.· que'
en vi;'"d de lo represenlad" por las ¡,:orh's
rel<l,t.v.'lInrnlc á que dcLi3n cllmiJeril.r!lC
como m:Hlufattllras dc los dominios de S.
01. B .• tlrlerminú qll~ solo p3S:~5cn pI dcrcchn
COHlO .~mportadps *=0 4uqup. coloOlbJaJ).o, dan.
do¡e 11, fi.Pl.' d". ~'l~, iI I,~ reSllllal d~ lo

a
··ti';e pudi\radoterioinar'e "n ellÍJlInto por.
el go~icrnol foil ff'cha 24 de los corriente¡;

,se .ha resuho.lo que'cupio. ,o'. • .•• ;;

,;. ll:Visto en COI.llr.io de inini:otrrls j. cONiJerandQ:
.·qu.r; f~~~~~.o:;~~.C,~lel~d,. ~l '.tr:i~·ad()·'~~~am.istaa •.
comen-in J nav('~,Hlnn ¿'nh:c hi rCpllh!lca de
~.ololl,hia i el reí del (\f'iIIO tJl~ido de-la Gran
Urel.aña é ..Irlanda, S. 1\1. no c()f~trató ron el
c;ir1.cter .i1~ rei dI;' Hánnovej-, se de·dar3 ~l.1e

. IRS manutncturas de aquel pai,' ''!.q de~i;t
ceneiderar-se ·pl1ra el derecho de ¡ntruclu~iQn
com, la, de los del dominio de S. l'iL B:,;

S~i <l. VS.'co,; distiugulda có,iaidel'acioD,
obediente eervídor, .

. , Mcolas M. Tanco.

"AD~HNISTI\¡\Cl0N DE JUSTICI'\.
• Alfil corll',~I~té 8uJlremn trihnnnl ha visto
,1;f~,~tet~ciildo 90. C:tUS'{!I civiles '''11. to~o .el
discurso .Ir IRZ8, qnetl:mdo pendierit"s "en
fifH'S de:) :-tñn 14 f1ro('e~os de p.!>fe' rrnliro,
En d líltimu semestre ch'l mismo ·é1ño sen-,
tt'l.ll·ib .2·S famas cr:lO,in»1r.s en calidadda
cOI;le 1l1i1t"li~l, i '1. recursos rlcqucja 'como
ror,h tln ju~ti('ja, -i quedaron al fin del· año
lJt'lIlli<'u(('s 15 rrcursus d(' esta especie, ,

Carie de npe/llrioriesdel Ceidr6,-F.n ei
su plP.UlNlIo a la Gacela nümero 3~p pública-
ruos : los Úh~I1I'-IS diarios ele esta corte qúe
;1.~r:tn7.<1h~1I h::'ita ('1. '.L9 de noviembre del añil

;tnll·(Jasado. l\·Jallifl·~ti\mtls entonces que en
los 'meses ele octubr-e i nuvierubre la corte
pItH\llJ1C'iÓ senronr ia dE'fiuiliva t11 'l5'C3USaI:

l'ivíh',<; ¡ en 60 criminales. Ahl)ra 'tenernos
la ~~lj5f;tl:ril/.1l <le auuur iar i1 los que nos leen
qu~ en ~t sull~i~l1i('ntt' mes ~r diciembre tsie
trihun-! 1" st-ntenciado d•.flnili.:o",enle .9f
l':;IIJSél~ crimiu •.•les i 15 civiles, tla dictado
55 «ntos intorlncutorios (le sala en procesos
vivi'es i 18 PO erirniuales, ha ,Icsraéhi\do ,}t!
51JSI:1I1('Í:H¡'(ln en 20 :'lIltirn.:iac¡ p,íhlic;jS itenid9'
~ '¡':lI.rrdns, !l;l ·h('· ho las "'¡sil;¡!'> de carceles
i. CV~lfll:ttl(l {¡trofo nr tus, si" cmhaq~o r11~habeé.
iJl~Ii¡tlu 11 (~i¡¡5'fPfi:irlos {,Rel mes, "'\S1 eotist.
~I~I :di;liiu (JI' ~1JS Iritll1ljo" r-01I1Íli t., ;¡l·f{e.ijié·rao
¡H~pÍ'J:illo. Nll SI'f3 ¡lIl1l~1 ;,ñ:.dir que 's~gun
\.13 hSIi1~ c1~ C:111S~IS H'Hli,;¡f;lS u1tim;Hllellle PUl'.

1;1 1 o r t(' • elel c1istritl). del 'Cerltm:t\ :gdhieroo"l
hau vrmllfl ti f"I~ en Ins trps mrsrs .mteriorci
(le nllvif'mhre rlirit"mhrc i l'llrru r08 causas
(Ir fll:ls 63 rriminales, j I i\lllr.s 45. . '

Corle tle fJpcftwimcs del Cauca.:"T.1mbien
e~l;.t rorle·ha ~lIviél.llll,l.". di.tl:ill lit' sns l)pcr~-
rlllnes en IInVICltll'l'l' lJ!tlrllll, ll'Sft· tIOCl1JUeni<,
nl1l1'~ll';t fiUC' ('n éH)l.1C'1 pt;l'iucJo despacho
(.} Inh!II.'

l
ítl . I S r;U!s:l~ t'1~ ch'linitiy .."i, 9. dé

t·II.,s 1·IVf.rs I {i crmJln:lles, fUl'l a de la su!: ...:
I:mci:t"¡nn i otros al'iCls, i cnll1~t1in de loi·trás.~.
((,rnos (me hiin aiíl~cli, t'l t!l'(l:Jrt:tJiicn1o. t
nm:N I\l\SULT\!lO m:L INDULTil

DI-:I, LIIlMn'¡\DO!\. . ..
Silio de la Ol"'1/1elaá 3 de febrero de 1829.
11rsemo. stiial' presiden/e Ltber/ador SÍiilon

8uft"ar.
. ESr.blCl. SE~I)R. .

Un principiu de honor, la amistad,'. i
ni/licias C'IJu;vortld;I&,' me hirieron tomar p:lrlc
rJI 1M uperHI.'ionf's del::llnnel Oh3ndo :sin
liLurrer('rj¡lIuas lit ft1sl'el;¡lJ)t PNsOU;' ¡fc V:f~.
ql1~ pnr mil i mil C:OwiIJc'raritln~.i dt.dJi~ I!trme
;,ic.ltll,rr lIIui ·Hnwhll:. Con la Vfllida de 108
Sl'ñllrrS l'n\"ÍlIdos por V. E. con la saludable
misillu fle Pt\?', qlH: es hija ,le Ins ír.n~tolo&
~elllimj('ntl'hdl·.Mlllla~nCl.llimtl (,llr:lZOú,.tne lae'
cil'SCIII~;¡iiado·.ld f:,(étl errtll' el!. (IUtqJOI' nut'..
Ir:1 c1e~~r:,ci:-t ita(lialtlll:; ill(;lIrridll. V.lt 'me
:tlJlp. sus Lrélzus {~~l.'I'f,~II'S,i yo seria. el ~al
IIIRr:l'o efe .((l.s hUUlLn's ~illCl voiara iR'c11oasin
di:IIlIlJ'<l. Est1li I'lIrs (~,n V. E. i tI) rnjbÍDlJ
,·1rapilan "Jacillto mj hel',n'lful, i desde ahora
nos dcll(~ r('plllar 1"'1' amigus del onlcu i de
l. tra"quilidad j,dul!ca.

C01l5ignien~ú n ebta protesta mañana miaml:l
s",~ui."é con didws s('ñures diputados huta
l'élli:'1 fl. h·;¡haja.I·.coo cll~ls parólln.c~JJseclJcioD
"el 10,d,le !in . ,C(ln 'lile h.n veo ida. ' Haré

, l.H.10to esté de nlip:tr~Q lUU'a que los ~Jicrri~
lb os <¡ue se hallan olli aceplen el. ;nu"llo
1 olvido IJlI~ V. E . .lrs ofrrct\ i lplC CUDI""

. p1is~ntl(t las c:c.ndirí')JIcf, d.d dct~cto,.sc ie.vit~u
!.?J t~t~;j.;I.!:.~. llwtl':,> dr. 1[.\ bllCIT~' ,ci\'il, Sera
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un . din .de gloda p.ta mi ¡,quel en que pueda
decir ¡i V. E. "ya ludo C.:lll) se 1!i1lla.cJI p(l7..~
A coSte ohjeto he (ljsl,¡arsal~o rur guel'nl1:l, J

voí: Q. tratar de _desar-mar á te-tos los que
dependían de mi mando •.

:EI capitán Seo-ie se ~alia ausnntr-, iHSpertl
que cuando )'IJ trate cou él sc~uir01 lu::o lUi'm11s
liichtimicntus, de que upor tuu.uuente daré
av ;"0 á Y. ~;. . .

·,Di6!a gU'1rnl' la .vidil ,1•. V. E. ,"1I"¡1Il.:~ ññ-:s.
Escm» •. se,iíflr ... M'Illuet /JI. (,·Oft/tUl/J.

•DI\'h¡W~ .,OJ~(J\llU ','i'"
• A"Sll.l4.U lA 8.•LIVI .•.• '

·Qu./fo tÍ ,R ti_ orlu.~'e de IR ,R, ,1S. J::
el n'liizÍSfro d,.,/ despech» ,le la guerra.

'SE::H R 111'(.TUO.

De;dt: GUtlFqU.1 1J1ll1if"sté a s. K ('1 Lí
hertador, por m -(111) 'e olla CiUt l ¡'''t'. ih 1·1

mismo llía a~ mi 11t'~p·1.1 ",,1Ii, (lue el '5f'íi'll'

Felipe nr:~wn corcn-l de cah lll"ria de eu
Iomhia, i i"!lf'rtl de Lrjgad;¡ de Bj)tlvi~, que
dihll en Arica eon f"l resto Oto las tropas
ausilian-s s j qne muí pronto estaria ejl uno
de [us puertos de GU:1y ••ip,il.

Hoi he sabido, i trll~o pi honor de instruir
a y. E., que .este j('fe e-.n Otr¡II~1 re~ln de
dichas tropas, arrihó ~ i\hlll" el. I (Ipl pre-
sente, habicnd« hur);."ln I 's SlIht'i.II,lc• de l.,
escuadra jJJuqupa.lora dt~JPI-ni P'"" "lIll{,,-,Jjr
su entro.la en pi rlrp:'.Irhmruto 11('GU;I),.tCJnil
, Lleno una nhll¡!:.riulI maaife~t.lllllu al gll-
Lirrnll. qu'" el si'ñ'lr Br:lwo m .•n ';In·lo ••1
resto tle las ,rU";IS ausilinres eu B -livin, i
s,¡ilvalld'II"lO i 3 lv- n.Io sl.hr •... t :d" ;;11honor
~n la .ílri •••••l' 'mp ·ñ:1 en quP l.", fue, Z15 ,)el
gohjp(ft .. /JI·rUi1nll d1ri¡i In alii '.IIJa'i sns ;tse·
ehalllils • "ntr<1 Itts ;lrlll;l$ lie C:uluHlbia• 11:,
~lIltiJllir'''lIln SIIS ,'rre,'btIS á la r,t;lIIi1r ion i
!l las ("n'-~ifll"fa,'ipnf'.s ,ie IIUf',i!ru gllhirrn\l.
Ei Si'ñul 8rawn .Je~rlliln,ll) los lIJa'i vcnt::jIISU$
partillllS qut: Se Ir OFII"cit."rI1npar.l qlJe d"jard
d sPfviciu ele f:OI'lllJlli:I, h.J jllsl:r..--1do un·)
lealtiuJ á sus b:HIlJnas, quP si· t·n • u;¡lql1i"I,;t
t.ircllnsi~lIei(¡ 1.1 h:ll'i:t 111;1$ apre, i,lhle ti lml'l
Jlnnlhr" líe h"IlI)r; [o h;lcen infiuitamente
".slimah1r:, s; ~e ad\lirrlCII bs en qUe él se
ha hallado, i la m1l1 p.1Ilil·u1:1r de h:,bcrse'
separado de SlI familia en el Pcní por sl."~ti¡rla snrrte' de. las arm-:¡s.Ir 511 adoptiva palri:¡¡,
El Liherlador presidcnte conoce I~srelevantrs
c:utltlidartes que d¡&tiIlRll:,n al srjior Brawo¡
j por tanto esta recomeo{facion pst:! c.'lsi tJr.ma.l:i
pero al hacerb he pensodo solo en cumplir
un aclo de l1eber i de jnsticia.

No dudo qu~ a su '"ez el s"ñ Ir Br,1wn
Dlóloifieste al ~obierno. el rnui distinguid u
comportamiento Ilel corflnrl gradu:tóJo :\rern,
I!el primer ("om:lOllant~ n3f1'i~::t, j ,le In:; llpm:-¡s
8tiíorea jtfes j u6nj;lh,s 'IU~ se hay:H1 hcchu
;\C'redores ~ rf"fOOlclllbein:lcs rspl"ri;lll".".
[Iios guarde 11 V. K· ,11Jlnnw José de Sllcre.

• liS
COl.Oi\IHIA I 1'1'1\U.

'Nos apr('sur~mlls ;1f.tihlir..1T la Copi;l :H1l~n'

tira que ha elirijiflo el seó'lr corol1t>1 J)'lfIif'1
O'Le.:lry 31 ~ohjernf) ,Ic I'a cllJl1uuiC:1cie.n '111("

pJsO al ¿pi IJnú fn 26 {Ir. uduhre Ü!tilllll
p.ra c!p.struir el erro!'" que ha c:msado 111 copia
dI'! la misma tornunicaciuJ) (¡Uf! pnhlicarnlJs
t:i1 el IJlímf'ru 393 pur tt'orr mulivns vara
crerla CJlttcta. i C¡UC sin embarl50 lienc difcl'cn·
c:.i;i¡ mui IlCt3b!f'S.

Reptihiica de Colombia, é Clln/Í.,iotl .de'
caMerno de Colombi" cUC'1 de rl del PCrI~.·
t;uaI"quiloc1ubre 1ti'¡_ .82R IX. 1/ seitar
mini siro de es/nJo rn el depnrlnmmla ti_

.yelatíonts tsler:'o~~sde la r~plihlica·Ptrutlna.
. .SENO:!.

'EI i:omi¡'lInadu drl gollif'rno tic Colomhi~.
ha f~i(1rd ••hfiilra lit" recibir la lI"la ,J,.I sl"ñol'
1Jlinistro de relacillfu·s f'stel'iOrr5 del púif,·
feeba in .'e s"'ti¡'llIitrC' pru.Jlinw p;,\s;u{o, t~1l
!lue dE'5pul!'s ele ·si~lIifir.ar tI amur a 1•• paz,
1 el odio a la ~up.rra que ,~nima a sil ~'ol,il"[no,
i el tl~5ro qw- tíl'lI/' lit <tedr.r:lI· I.,s bUf'llflS

'I':'fectoa de h I't'mi~i"n ,le 'lIJe d illfrasl rito
r:i3 tnrar~~,lo, prclen1le ue antrlU;tnU salll'l"
las ha•••.•soL,. l•• tu.le. dehela enlabl.lSe
la nf'g()(j~dUD.
: El que susclibe Ilb:ierva cnn dulor, al¡;o
tUJltra41ictoríoentre los sentimielltos"pacilicus
'lil~ ~~pr~1a I,Hitad¡¡ a~l ¡la Jl.CCVII C'el\:

GACltTA' DE COLOMBIA
'. " --tI:':" :.:. ;.

caeion pr~'pU~:it.l p'lr pi spüur del Ri~. "La vcrsl'l" un irib!Jto de cordial 4{rMitu'djor'la
g;ande dístam-ia quP. media entre Lima j ('sla no lI1trrrupc1nn de' su, beuefi cins, El DOS
l'!.u,lad hace ('¡:nhal'<I;wsa la eomunicacion, ha f.lvur"l·ido eHn estacionu, .<tludahles.i

'Ct'If:a tle .dos IIIPSroS han ·tr"scurrido desde la tim ..allun.J:lril~5 cusechas: ét:nus ha mante-
ft'l'hil eu (Iue sulicitó el infrasrriltl 'un ni1IVO nido en Jl.:l~. con ~as'IVlc~'~~rs eSlrnnjera. .,¡
cUllflur,,:, .: hsste pi (lja~n, que -ha '¡'et:ihiclo .f'ntriuHlmlldad. en el .ntertúr:nos'ha,con_,
la 'l'S'JII~lif: 'J}"s . liJas pasaran ro mnwas servwlo en quiera i par lfiea pnsoslon denn',
cont('slal"ullrs. i en este infcr.vitlo tal vcz se .".stra lilu:rla'l civil irf'lijiosa. ~~I'hacorenedo
.,1,,1'1¡1IJ1:.Jr,ísafl~re qnl' l'plu'ría ecouomisarse t e 1 itñu COII su-bondad, sin imollneriuí¡ otras
P"I '1 f' l. ti"hlr~nl'~ clei Pf'I:li, en l:UYti5 rnan-s C!1nrlicif,ne'i qll~ la de IneiMa;, lIí'1rtt nuutrtt
h.l' t·!>tiulf) f'~ltar' "5tu:» uuiles, .. sedt el' .unico p~npi~ fl'lic idal,l, 1.,8 dllnro~ jue nes ha ~o~ce.....
rl':'.!'IHlsahle de ,('11'18.,' .. ,'1(111, 1 ~n el ph-nu R')C(! . C! 8t1S IlUnrJalf~s,la

¡·:.i q~IPslIs<"l'ihr..pi'''rti, ipandel delos lawlahit"s .I~ tHl1sagrar la5 f:lcultadC's que de. él hl!mO&
SI"ItIIfUIl·llt,·s qlJ(! su ~uhit·rn'J pusé ('n·f;lvur rrrihill" iJ..'i1IgllJl'ia ¡a uuestrn felicidad tem .•
de 111 p;lZ, :5" .qne-ur-a a ohvi Ir las difint'- pural ¡ etéena.
t., ' II"S.CJlI~ le I'rt''::II~llt;1 el del PP.fU ótl,~x¡¡jr una 1.J'I!i earuhins I¡ne han Ql.~orrido~.eÍ1.· 1M
'·u"d~nllH. clue ,,1 S('Ü,H' ,h'l I\in r-¿"fil·sa 110 rt'I:lciont'5 .It; nur-str a ' nllion 'f¡,¡Jera' con h"',
S,," ~1f-'flIer~ 11" "sari .•_ i 'IUt· en I'SII' CílSI) tle';· tfrrnas· (JU~iIIus desde la illtim;s· se'ilon, han ...
truye el lü.. ')Iie se f1l"uponp. :). I!., el '1~'ht~l- . tpndi,l:....¡ ••n ..•••• lrnt:lllw:-'.\. ,imnfeurr la ()al i hue.:.
ta.rnr prl's',lc"tp. nll h r: liu\il:ufH :11qlJe us n:, illV'Iiirth i,,~ [)t>·~Rra¡:i;l;,nlllelll~ S~ hal'j):¡
cl'ih~ ;Í rrstrit:ciIJlles, ui t~ f¡:. illllíl",hln de t'IS tmct'l1did!) Hila guerra íUlI('!J de vuestra 6ltiún
hasl'~ CUlIJo ctlndicillll sine (¡Uf' n'un.. 'f"1I "l:elldra' ion, entre el imp1'rio de nll~ia•.con
cordiales Son sus \,010"; ¡Jllr l'1 re¡lllS I r tr.rn- lJllirll nuestros 'I¡-}nd¡¡ne~ no h m 1'UII!li5tido-
tJuilldad public.1. COIlJU urnplias Ias facult ult's sin n r-u la 1·~f'ipruei,I.1l1 de hUI'lIus' oficios, i I~
que hn cOllcedi,ln ;; Su co.uisiouadc. P.lr/l Pll~r'la Olomiullf, naciun qne pur 511 pOAiéion
lugrür el resl.lhl~{'iJllil!nto dr.la hUI'",t iute i~o~r()fic:i. npilli:lnf's rctijinsas i sistema de ~I)-.
li!flJ.·j:¡ entró': 'pl t)PCl'¡ i Culnrllhia, S. E. el lJil1l'IIl),. f111rn a ')I'npcHilit l)'Ir:1 furmar :lquell09
I,ilu'rlador prrsi.lellle ole ril t 1\ ,¡,,'¡hlir" no VÍlI 111's d·, mutu- hi'n,'v)rmia, que nace"
ur-tcule siuo 11) ¡liSiO, .La c:rrida [usti- h de la lItili·latl del c.uuen-io, nos h~ m;lIIlcni~o
Sl'I'.t pues [., ha-e l)rilll'iI1ótl s ·.bre la cual {iebf'r:t P,11 111' esterlu, qniz'f IIr:lllOtsiado pruluil~aclo~.
Pllt·,hl.ll'~e h nf'~,"'i.-tciulI de paz. ell' frlillltalt 11('indifl'rellr.;;I. Los vastos, rértiles.

Jt~1 'liJ~" sU'i~,ihr.. ilIJroS¡¡I~ de qu¡> Ia nota a i 'p.,),la1Ios dnmillin:> del S~¡llan, "p-t-tenecert
ellJ~ "lIf'lt'.;b, i r"5 'Iis{'ur;"s t'X:tlt:ldns qne Íns lI1H hu-n a la Fa'le: nsatic» llue al,} euro-l.
I'Cl"hllli:SI.I.i t1~1 p¡'ru iltl'ihll\'PU Í'l fUit .pl'i1l1l'rllS (,pa (11'1 [éuorn humano. I-'.llns no" entran'
n~,lii:ill"all.'I. le h u'tll ·t,·mrr qll~ la ép'U'(1 sino l'arl·i.ilmclIfe el¡ Po\ sistema de la E.uropa;·
dh'ihJ'i t ,fe tI'l ••¡~cnflsiliit"i 11) .iiul'el'i-: aun (Ji aun lns V;HI"r":I:S ql1P p'l~ ,~lIa~ de cien a~ll'

C''il-í disllllll.'. rt"il"ra "11 srilidtu') ·para qlll' 'atriJs h:¡ 'I("(litiu roo· la R '5la • la "\us1nat,

el ~tlbi('r¡1I1 t1r'l P(!rú re r"iiIH" e! ~ar""llCdn t'.~ti1dll'ieuropC'os con q·lir.III~S Cllll{j'la, han tur-
dUf·f.1 1I~I't'~Jri .• l:arH que ,él i'Sl! '~f1nl~tiva SI' haclul'ts rel<lciul1l's P;l ifi .IS .lp¡ :1(1111,11,18 ~dadog
Ir:t:ibtlell al C.tlla 1 p.o'"un hu'1uP de fi(IJl!rr;t d~ ""nO las IIlras ~r;IIII'!'!\ pntrn' ~:IS de.b Ii.lurn(l:t~
511 naciou (""f" lJ?n:tr elll.hjl'l'l t',· 511 misitlJl; Ni h Ff.lllcia ni 1.1 Pnl~la, 111 1,1 Gran
pero ~i el ~"hj"rll'l ,I¡~I Perú rphll::t. tu,lu ,Id 8n'laña, han t:,m'IlI,~ ¡amas l' Irle't'" ellas, ni
milir e.:.t I r. :V\( 1 pr"p'Jsid'IJl in'::llslp. (Ion tI~ p~ ,Ir. ('S(l 'I'ilr .(1'h' la l'!lnr'" NI t'St.. c!c;s~on,
ne~al )je. d inf('ls,"rlln V, f1t ••sltl 'Iel !I1'III" .•..Iit. (~cdal'aCllln tic )1;UI·t-r.t l'~)r h f~n"iI'ha
lilas sl)l~lIIn •.", 'rjuP. PS~ ·¡;obil'rll" f'~ I serA rt';11hllln la ;¡proh~c'un i) '11'1I"St~llna de SIlS'

resflun.~i1Lle de ·I"s m·.te5'qUi~ ft'st.ih,~It, <ji se I a1iilolo'i, i n"solr,'5 IJn'JCI01IS.llrllt Ir la cspe•.:
dcj,lO 'a la (Ieri¡;inn i.p laR =-rm~c. b .• "if.'relJci~s. r 1I1Z:!,fle qtll~ MIS r:·o~rCiIIS i Illilc1\l'iillr~ ser~n ,
qlie f'xisten' entl'e Cntu'rrihiit:¡ ;1 P 'rú señ:"il:.tlils p Ir la' nll·'~·I':¡¡:il1il :.dulzlfr;l, 110me .•

. 10:1Cine SU~áalé, ·sin'colI!P.rdir ('1) 1)11 ~r;¡n·le 0,',5 tille flllr lil cnrrji.t dc!! eIUrJl'r,")llr NirtJl~!;:
a!lIJSO i rom'prornetcr :Ia 'dí~njllal! de SlJ.l~o ' i 'In" ••Ha l)ropltrt·julI.:II·:i la nplIl·'lIl1idu!1 de
Illerno, nll puelle'ra.s:¡r en ~i1I,nt!u un,l ¡rre· ,001;" l1y;,r en hp.llf'fir.r'l. de lo; f'es~l'al:'adoJ
glllaridad euoqne'e :sr.ñ.)r, minisl.ro lJe rela- KTil'~lls (Ili':j it5'-KIII'al'h~,1I;,lptin'tivillUeute el
dones estcriur"s (Irl lJení ha ,incurrid!) al triulIll,,fe la hl1nmni.I.1d i Iihrrl;ul. °

tirmpl) {le dirijirle la ofita a q1H~ cor;t, ~t,.;. El t!.dallo elc 1l11r~tt''-I'iI'l'!laciolllcs p:trticnJ¡1r(~s
rut.¡.I.¡ndnla ¡II (;f~rniAiollaIJ~.lle S. I~. e~ i<:'II,~r;11 tUl! Fl'itll<'Ía ;~pl'II;la ha var!l1.tn cn el C!lrS~.

Hullvnr. ,~J:is, ,hspUl'stu ItempJ'e·ft dhlmll'ar Ilel p' e.~ClIll! :tn'l, I.n3 I elill~llllles cllml'rclalf;s
faitao; q~e ·pullrían h:Jhrrse comdidu illYu- . CIIII"C los Ilos 1':Iisc.i hall ('ontiollíl'/l" aunwn-"
luotariameote, 1'1 infraSf'rito Itrsearia no re tallllnse en ht'nrfir.il) ele ;ullbtl'j,' IJ1!1,rccla-
COII"ter ('01110 .1}I1:ny¡ryo agrnvin :,1 pur.liln de mil' iun~s (Jt~ illtJenlliza' ¡'III ell f"\'I}r de nilCS'

~ul~)mh~a t'~ '!1l)tivu de P.SI? queja,. i se Iros. Cllllcilld;ldíi!IUS [1o~ ItIS del"'cllaciones qlle
Jllrllfla :1 atntiUlrlo á una .Incla 'rlel fht'la,lo slIfClcnm en 11;11pr,I)IHl'Ililll ,Jur;lfll9' los r,a-
qnco habría rerihido S. fl:. el Liill'.rt ,dl3l' pl'(' hirl'lIl1S f('.vohtr.illn:wi.)s ami rk'xJl1f1nccC'1I in·
~i.l"ntp. tI•..;,Je que los 'pnehlns le ¡'unfi,lrtlU r.l ,I"t.ÍS·1S i S'11 lll{Javia 1111 IJhjC'tn ,I~ enerjir.as
man,lo iliri¡j'~llll de IJi l\cpi:ihlil:fi. El drcreto r~prr.'iCllt.It'iUl1l's. Los re.~ir·llte5 ~visos tld
:Hljlllilo illf.,rm'lr.i al spñor milli~h'o ,le rela· ministru de los gSliUJIl" Uuil1ns foil Paris nos
lÍUIIC, cSlrriores, que S. I~.IH (~l)lIlicrvado l:ls h:ll'l!n rollp¡-rar qne la apl'l-11 itln;. h justicia ,jel
.lcn1lminacioll(ls 41ue I~tI"í i 11)') súf';liitl~ fui gClhirorlll) h':tOf'C's mrrcrer:í 511 l'c¡u,illl!ral'inn~
.blitos I~ han dad,,; it!l que 'u~rrihe $e \'é ell Sp ha nCIIITitl •• 111 1Íhi'n(~ (....lwd:I'''lc ami:-
la nf're~iciH.11 lle dcd~r:ll' C3P1i, i~;¡[Jfelltt1 q1Jp. O'"lhlc ¡nr:t 1:1del i~inn tle In rnntfnvl'l'sia ron
nu recibira en ;ulr.l:mte rUnllwicaciulJ ah;una fa G.'.tll Brphñ:l, ton rrsprdlJ ti 103 IImitcs
en que no fe CnllSiglient siemprc 'Iue h:lgd COI! los I~stadns Unidus pllr f'I NlIrtlf'8l~.
'1Iu~itlll :tI íef~ eje (;'JloJJ)hi". Pllr tI'l ctll1vClliu Ce)U el p;(Ihit'I'IW. h.r.it;\nko

1-:1infl"a5crito .11 I'ollcluir esl:J linfa si•.nt~~ en e·tlIopliffliC'nto del· l,rliculo 5.° del.tralado
una ver,)adua satisfar.dlln en rt'ilrl'ill',JI s~'ñ .•r rJt' G,I:lk i IJ l'lltlVf'11l,ion de 2i¡ Ile $ctiC'r~Jh"r:
del l\io ·'os sentirrii,lltlls .Icl Olas distill~\lidfl dc 1loh, ha siflu. eledu de '17(;ujdn. aCJl~(JI)'
.tpredu i con~ideraciun CI~nqlj(' ticne cl hUllu" f,lIr a~h'llru,l'!lItrl" 1:ls. parles, S, "l. rl rei ,,(-
dc ser ~u mili atCJltl) stl'l'vl,lllr. liSP IIsr.slJal"S. ¡HUi pronto ha tic lJ;lq~rsele

Daniel F, O'lear!. la ('r'llltll'SI:'i P:II íI 'lile SI" ~Jl('itl'~II~ Oc c'lile
nli ;11J :JtIlig;¡ll'c, i 105 Est:tde~s Ulli.los,. con .•
fiando en Jd jU51icia de!i1J '('311S~. I:m:;trgar:'n

.gllsLosos su c1edsiull. a nn príl1t'iPC",liisljoKuí1Io
iV;lnlmcJltC' p1lf la inrlcpenil('ncia de Sil,,: cs.·
I,íritu, por su illratiWlhlc cUlIsaW:ttÍol1 ~'I¡1M
dehercs de 511 destino j pUl"' sil infl~x.i'jle
providad prrsónal. . .~. \. ". ';11

NIH'stras rclac.iune<; comerriales con la'Gran
Brrtrlña' llaman' la iltr'udon riel coogrcl)lJ, ¡'
nefrsilan dc un esp,ritu consilialoció 1'11 la
p"Hlira rle omho. ~'.hierno' .. EI.'c;lod. yo
ella'.i ha sirlo sllstandalm~nt~ ,carnhi¡\do !íor d
a¡;to elel congrpso en' su úlliuu sfroja••, 'lit·
teranuo v;tl'ias disposidón~s f.ohre ·l(¡s:lIel'('-
chos de importaci.on, i por actos rl~ f~c:ha !U:li
r.c~:I~,nl.~~1('1p~l}:m:a~,n,t,~·ljril~.Il~CO: l':! e(,~d ..l

se
IiSTAJ)OS UNIIJO:; D~ .\MÉIW;,\.

. , OltÍem!Jrt 2.

IiJ p'esi~enle de los E. U, p,'so en "sIc dia
el siguienle mensiij¡' a las rámarils del con~l·es(j.

Al sen~clo ¡ ramara de l'epÍ"csent~ntcs de
Ins Iislad"s Unidas. "

~f1nciudadilllos del srn:tdo i ('~m~ra rle
I'rpl'esenlantes: si los Ilcndicius tiPo la IJ1'ovi
dpulÍa, de que ~(lZ:HIIOS lIlO prufu~iOll, SOll

un IJwtiv<, justo' Jc .mulua conRratulacil.n j
lle reconocimiento, estarnos flhliKaclos en ('sl~
p.erio<Jo! e~ ,Uuc ~I',S rer.rcsent;¡Fltr.s de 1", na-
non se lo!,lnn para dehber:I so~re Jos ohJe!?,'
!!~~u.re~orl", ~ ,ofrece,: ~\ ,~rl)l!ro. del ~¡~'~
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OC la prohíbi.linl1 del coruercto ·dir{'chl. n;¡dda·~
·de.,:i~.Gra¡r·H,,,.t~ija·i ('f)l'''~''.fllllidil p ..r' h'3
Estados tJriiiltj~. no -ha ' sid'l otro, f CUII.)· era
-de.ipreverse , 'lile el de sosjituir. nt.r.VtIS (":1-
nales para el t~lIIl,io ele- efectos, imlislJc1l5able
'i·13s.coloni.,s i útil a Hila 'numerosa clase
-de nuestros cuncimhHJíll;U~. Las (,slJO~tacitlnes.
I.a. rentas,'1;, 1t:~V(I";"1ion tic IosEstadus Uni-

·(105, no han sufrido di:ninurion pur nuestra
csclusiun del comercio .lirectn. a las colonias
británicas. Las culonias p;.g:t.n 111.15 caro las
COS3;neCfS31"ijIS (lara la 'Villa, .qnc-su ~ohipl'llo
')e~ recarga ruu los costos de viajes dobles, 1
-íletes, ~gl'II'US i ~I)mjsion,. i 1:5 utiluludes de
nuestras espprt:'ltlt1nes ,j,~'disminuyen de íllgun
modo P~S;¡tlJQel.'1 mas gravamen de una parle
:.rlp.nuestros cor.ciudadanos á otra. El resta-
hl~cimicl~tu clt~ toste antiguo sistema, desechado
en otro tir.mpol no ha proporcionado al in·

·teres m:irjlinlo de lul'í'••('IC" •••••• ·l!a;ao .••.••• hi~<: I}"II'O_

esperaba eeuseguir a esprnsas , de lus ¡'~s!,ados
Unidos j ,le las colonias. Se ha ocurrido 3.
erras medidas que pesan mas directamente
sobre la n;¡\"C'~.1don de los tc:Starios Unidos,
i que a rnenus qne se modifiquen por la cons-
truccion ,Ialla al tíhilllH acto del partarneuto

· serán rnanifir-atameute incompatibles con la
conveuclou ,·onJt"l"cial existente entre Ir.s Jh,s
paises. Aqudla eonvencion, sin embargo,.

'puede terminar dentro de 12 meses, a ar-
bilrio de cualquiern ,le las partes.

Un tr-atadu de amistad, de Ilav('~acioll i
comercio eut re h-s Estados UJli,llls i S, i\I.\
el emperador fl~ -\u-.lria ni de Hungría i.
:Bohemia ha sido prcl'iHado para la. firma,
por el secretario de estado i por el liaron
de Lederer, autorizado con plenos podel'l's
por el gobierno austriaco, Independiente-
mente de las nuevas i amigables relaciones

..].que puedo liarse principio con una de las
mas cOIinrllles i podercsus naciones Ul~ la
1icrra, hemos aprovrrhatlo la ocasion, como
en o!ros tratarlos resienlcmentc r.oncluidos
por los J<:s.I~HlosUnidos, para estencler aquellos
.principios, de relaciones liberales i amil:able
reciproridarl r¡ne unen con lus cambios d~1
comercio lus principios de justicia i lus sen
timientas ti", bcnc.voleuci" Hilltuól. E-~lt.. sis·
tema, proclama,l.. pllr la prime'l'a "el. al
mundo PII d primrr tr,lt:lllo cOIIH'I"ri;ll ron·

·cluido por los ~~.sf;,d/J$Uuidos CII o de fr.1J:"(,fl\

de 1778 CU:I la FI'í1I1Ci:l, ha siflu illvari:l!.le-
'.mentel:l política pro,ti1, da dc ullI'sh'" uni'-II.
Es pur tr.~lafll)s lit" Cljlllen:io subll1p.nle que se
,le \IIICile h'!("C'r pr(:víl1rcer Cl1ml) el sislf'IIUt
'Ptrmanenlc .Ie las lIa¡ ¡cInes civilizul3s. Cun

'Cite prilltipio nncslrus l'a1lres cslt'lulirron 1111:1
mano ami~:t"le:i tnlla .• 1", nacionC'5 clel K'lIho,
i tJcslle rllfonces nuestro pJis rst;Í' ••dherhlo'
~ esta. políli("a. CU:JI(lllicra disllllsiciLJIl que
oc !I.)'a adoptado en ouestras leyes perjudi-
cial a los in~erFsesdll Una nacion estranjcra, ha
~ido puramenledefensivil, i para .contrarcstar
lude 3C)1I~lIul' que 3!'t oLran.contrtl nosotros.

Jnmedialamelltc tlcsjH1cS tle .Ia conc!uston
de la guerra ,le io,lcpclltlcncia se tlesliuaroll

·por el con~res() de~ la cOllredul"acion cumi-
sionad03 autorizados p3ra conc1l1ír tralados
ton todas las Ili:lCiOIlCS de Europa que qui-

'1iesen adoplarlos. Antes .Ie las gucnJs (le
.la revulucion francesa habían sitlu cOnstl
mados 11" tr"t:ufo!, eOlJ los I)(jisc,s1);tjus,. I:t
Suecia i h Prusia. Durante ~CJn('!las "Uf"'ras
se celf"hrarOIl tral~lll1s ca •• LA Grau Ul'f Inñ:1
i la Jf..•SP:lñ.l j se renOV:lrun los de Pl'usi:1 i
Fraqr.ia. ' En todos estl)S trali-1dus Sl~ hall
Qbtcoillh ;J1¡:;unas cc¡l1~<'SiOflCS ;1 los prirrl'il'ills
ljb¡>r~tes. prtlpnestos pllr los Esti1d·,s Ullid{)~i
'pero Corr,G en tofias las J1e~C1r;i(u.:iomls, cllus
-estaban l'll oposición frctucnlfJllellle cun los
.arreglos inlrrllos b con lus partus ¡fe un
monopulio tsc!usivo, con fJuc rslahan 1i¡:UHJ.1')
las otras parlest los a(Jelantall1icntos que se
hicieron ("n benf'ficio drl comcrcio lihre
fueron pi!rciales é imperfectos. L'a influencia
de los rst"lJlecilllif"lIfll5 colorli:¡lcs i d~ las

'(ompaiíi~s pri\,jlejiJ,las de cOllstruccioo naval
4:lnLarazahan la lejislacion de 1.0010s105 Kran-
des ~s!adHs comerciales; i los Estados Unidos
~J ofrerer el comereío libre i privilejio> i~ua"
les á todos, se •.•'¡cron ohli~aclo5 it convenir en
nmcblls escepciones cou cada Una de las palles
con.t~at¡:mle3t ac~modad3s a sus Ic,.e~existen ...
tes 1 a sus antcflOrC:i compromcllIDlCOl()5.

:~ACETA DE COLO_~IBIA_=¡==re==_"_
qne gratuitílm'~>ut{!' je h~~ ~up~es~oaspira-l
ciuntoS e! mflndi>·'ilhsilll1\~'~.son c,~ fundarnrmtl)
mas solido de -nürslras··"foreranz:is •.. La.im-
purtanr iu' de .este .suceso nos ohJiga !l emitir
las ubservaciones que naturalmente nos ocurren
con su Iccturn. '" l.'., ' ."

Nu nos' sOI'pr~ndl:: eorno. no sorpn·nlle~·á II
la nación, ver (lile el Libertador se a(lresur~
a" desprenderse dc l- ruando snprrml) p~ra
rlevolverlo a los pueblos. Lu eonocemee
rleruasiado: sabemos qtie .nu se' halnla en .•.
cargadoide élsinovle bubiera exijido este
sacrificio nuestra propia eunservaciun; j es-
tamos seguros que ~liu..:·mniilt'nto .mas dicboso
será el. '~I~_ que vea ;í,.Columhia en :Jlititud de
f3ecidil' de su suer ta., Entonces podrá (;ecir ton
la mi\)'or just~cia,.a 1:,.IJ~(lúhlica: la anarqula'iba
a cntroniz.ase ei. rili.pat~ia,(u~ndosc arrojó en
mis lIra.zos.i yo puedo ·C'utrer;arlá ~ni{~a: ofrecí
que no mandaría sin.o, "el . tic,mpo. préclso
para sal!arl ..1 de s?, ruina)~ l~"~c..cU~lp~ido:
rué precl';o que YO, renuncrase á 'nu. tran-
qnilill:ut. quc espusicse '11l~ \¡~~a·. merced
.le".luseénemigos de 13 dich;i' de Colombia, i

'lo' que es trias, ql1~ 'me vi~'se "ion la ,dura
ner¡-'sirl~tI d(' oirme. 'nCtlllar ti¡',aflO' flor, dar
lihertnd a mis ctll1riatl:HJauo;;, 1" I';;n •duros
sacriñños fos hr. hec-ho SI'JI s('n1¡[niénto: _len
el tiempo quP hp ~i\:fl:itlo c1·:nj;'n"ilo supremo
he t"""i:',l¡; pur fUll,lar 1, ·h.rirli,~". p\íbliea
que h:.bia C!I'S:lp'''l"eeido llci entre nosotros, ,i
lti? rr.·ut:.lS h:.n sido I rn:-ulil,s: ,po1·'d bien de
Cli'(,mhí~ me ha el v·¡{Llllc el,e. rlli s propios
ag.r:¡vios. i..t.lo h.c cicrci(.t~)qJra vellb;:l~ia. qUe
la qUI' cXt¡I;~n, 11)5 UItI ajes hechos ~ 'Ia Re-
'pll1JIit-:I; i ln "'11' PoS 1IJ.1S lisonjcr« "araror,
he Ilt~r:lll.., ponerla 'un l'st.tfl~1 (le ('lIl1mlida~t
al tiempo mismo en que cst;,!l:, para: ser
horrada del rat:ilogll <le J~s llt/;CiUIIC:;., '

¿ I si CI L;heri~dor Im.leje tan deeidida..¡
mente la 'reunioh' de ¡mes!r:., representacion
uaciunal, i ha "de srr sin duda ('1 mas 6rm~
"pi,),o de la liberl"d I rumpliinielllu de SUI
•.~!>t}1neion(,sl c(lroo .10 hemos de eSpl!l'3r qua
Cnlnrnhia se consolide el año de treinta?¡
I'ni' nuestl'a porte 10 rsperamos con segu-
ridad. .No nos inlimil1;1I1 nuC'stl'os errorei
P3G3c1o's! Hl rontrm'i'1, rnnfi,1mos en que 'el
Luen juicio ,lE ltls cl)\omhi:lOos sabrá sacar·
vc.ntaj:'ls de nuestros eslr:wios ¡mra' obrar con
la cirLunspcccion fine dem:mda 1'1 DPgocio
de que depende núrslra dicha futura ó nues ..•
fr;¡ dl'~Rraci.1, Toclns l.,.! hoolbres han errado
i 105 11I1l'hlw; IIU\S gl':lIIc1t'S dp.~ universo o¿
holll 1I('~"f1 • ~ s<'I'IQ sino porque primero fue-
ron t1e;j:!;r.1ri¡1lI05, Esta p;'\rC'ct! ser una lei
illvinhchl(' de la PCt)vir!t'lIcia, de la 'que nD
l'0cli:mJ"s rximirnos¡ i si'1111e~lrIl5 males ban
si,),! tnl'nns de 1.;5.qu(' dchi~mCl'\ h~her'pa-
de('uln eu un tri-msllf) lan vlOlelltu cnmo_ el
'que I¡¡cirnos de la filas ah)'ccla srrvirlLirilbre
;tI cstallo ele nacion illdrprnt1if'lltc' i libre;
es por la I'rtlteccion pat tit-ular que esta misma
Prnvidí'lU::i;¡ nos ha dispensado.

¿ PeriJ cual es el f1IccliQ lilas seguro· para
consulicl.unus? Esta será la rur:stion d~
nnestros reprrscntanlt's, in un .Icher de los
escritores puhlicos,qu~ no se hallan eM ouut':a
posicioll, dilnrÍlJarla. N~IIOS toca por ahora.
sino alenlar las esperanzas de nuestros com-
palriolas, llama¡· la ateneiiJo, de los colom.:.
!Jianos á la imporl.ncia del negocio para'que
cada uno por su parle prorllre lIen~r 1•••
funciones qne le eorrc"pundtm. Nada de
Ilcglijenca plf3 concurrir i votar en las elec~
eiones, nada de osl;nar;"n .ni de es¡ilrilu de
par!ido 1'''''. 'luerer c.da uno eslableee.r el
g"blerno 'Iue se ha figurado.lIecorderuos fre-
cuenlemente, que para. entonces cuenla Co'"
lombia veinte años (le revoluciun; es: decir
veinte ~ños tle sar:rifi"ios para alcanzar el
bien 'lile, se Je pn'r.Jelió. deslle .rl.wincipio:
oc olvidemos '1ue lo. 1'5ti.uac.ion pn' Tluestras
opiniones partieul.1res ha sido el obstilculo
mas poderoso que hemos opursto á. nriestra
consolidacion; i, suLn~ todo, aprcmJamós_l~
i~e~ mili posible de que r?ta qlli,í cs. la
última v{'!. que ~ereI1li1~arhJt~os ,de"nllestr~
suerte, i que sino P~9t:'!J~a~nQs.a~~€?v~,c~~I,
obr:mdo con la provulaJ, .pa,tnotI51110. 1 clr-
,cunspecciOIl que clcfil;¡n.d~ UiJ3 rrsoluCion de
que clepen'rlCIl inlenscs ele .la~.t~ imp~~rt~Dcj,~,
merecel'emos con f1HJc.hajusticia ser d~gra-l
eiadQ~ i ser lit hurla de.1:ié~«:~roJiti~a~o •. '
- 1>1l>i'r.~AI>('!';}, .,A•.CVAL¡'''~'

-t•. 'o ,

'El slstcrnu ('o~oni:lla que todo este hemis-
ferie c.sI;¡ll3 . sujeto hó'l desar.are.c1c.1o. Ahnlido
enteramente tlllr las revotucl{)IIt:s. que han
convertid •• las colonias en naciones io'depf'ndi-
rutes en los dos continentes americanos, soto ha
de eseepn.arse una parte del terr itorlc.priuci.
palotnente (le laeS-treOlidaft al norte del nuestro,
que confina con los n'sh)! _~el dominio m;n~-
tenidu I'C" la Gran 8relana sobre el archi-
píC'I:I~f) insular," (Iue, ieo,;raficamente son lo"
Iunites de nuestra pi1rle del globo. "Tenemosun comercio libre -cun todos,: aun con las 1::0"
lonias ¡IIMllares· (le' las. potencias·' europeas,
escepru udu la~' .de I~ Gran Bretaña, S~
gnbicrllo ha manifestado ya ·~tar pró11mCJ a
ado piar. el libre trafico entre sus colonias i
otras naciones, aunque, -por un .repeetino é
inespl.icalJle trastorn? ha revivic~o el espirilu de
esclnsion contra los f..•stados Umnos sot:lm ...nte,

'1.J4 conctusrnn.üe nuestroútumutfatatlo de
pa, con la·. Gran Bretaña fue segui,la por una
.convencio~ cornercial, q~~,colocaba :;r.l co ..
mercio directo. de'Ias dos ·n~cjoncs' sohrp un
pie de la mas esneta reciproeidad, como nunca
se hahia, admitido; 'Los mismos principios
han sido estendldos desde entonces ·por -los
tratados con 1., Francia. Su['cia, Dinamarca,
ciudades Anscatic:J5, Prusia eÍl Europa, i ron
1>5rrl"iblir.os de (;Ol"'!lbia i Celltro:"Déril.a
~n (',te hemlsferlo. La uholicion mutua de
la diferencia-de derechos sobre la ftsvrg:tcion
i eurnereie ('njre las partes, es la máxima
jener al qne los caracteriza á todos, .Hai mo-
tivo para esperar que nn esti distante ,,1 pe-
r iudo en l)1Il' OSe adopte por otras naciones
de Europa ¡América, i que Sil adopeion uni-
\'~i"Sa\ ciegue una de las mas fecundas fuentes
de las guerras de competencia . rncrc-ouil,

Enlre las naciones anle cuyos llnhiernos
tienen nuestros eoncíudadenos reclamaciones
pendientes, ha mucho t¡~mpo,ptlr iIH)Nll1iz::l-
cienes G~ IOJ peri9icios que han suf.ri,lu 1'0

sus 'propJedad •• , en la épllea en '1'" 1115 de
rechus del cnmercilJ neutral eran desatendidos
est~ la .1. Dinam.rca. Ellas fueron mui
prlmtu rnnlivo de una misiono t'sp.eri;;.t de los
Est;ltlll~ Unidost gue al trrminar recihió se..
~Ut·icJ.1(lp; Ja .~ r\1 n .:....'1t!!' ,.n, lUla ~poca
de filas tnnquilidad i de meüos mh,e"'ia serian
clIlIsill('radas, t'zamin:u1as i dl!ciditlas l'.onfl.rme,
a liI mas eslric1d juStiri3. Yo tengo'nn Iró,,"
piare!" .Ie inflJrm:tr al ((jnp;rtso fJur. Se h~
f):.adtl pl'inripio :11~nmplimi~nto tlr (":o:t,l hall
rosa prOlUf$3, que se ha d~dlli·'() un~ I'C'I'H!ñ:i
pal't •• de bs redamacion~s .a síitisf;¡e( ¡'In de
1('5 ~em:mtJanles, i que tenemlls motivlIs Inra
eSfler;u' que e\ rt'sto será pront:lme-ute "'t~n-
ditlu COII igllal justir.ia. SiE'mpre nos hC'lIIns
prolllelido esl. rrsultado del earaeter de in-
legrid.d i ben,volencia que ha m.utenidu el
sober;,no de Din:imarta en medio de tndas
las vicisitud •• de la forlllna. (ConIÍlmara)

ESPEDlCION ESP,\ÑOLI\.
. I,!lporlante -- Puede eonliarse rn la nolicia

sIguIente:
Nurst.ros eorresp0ll1a1es en España, que

tiencn.medios de adquirir nolicias ofici:¡lrs1

:1scgur.m .qne Se reuniran 4uoo hombrf's
~ los /in/JO que bai .hol'.' en Cuba. Este
ei"" Hu dehe 'eguir á l'iléjirn al mando
del jener~1 Viv.s, aelll.1 gobern ••lor <leCuba,
corno pilcific:uJor, con la propnest:l de ~ue
se lleve ~ efeclo el Ira lado de Iguala. negociado
h:l'"e .Igun li.mpo entre Ilurbitl. ; O'Donoju.
1';1illl:oole don Frauciseo ,lo Pan1. dehe selluir
InJ':! Cu 1m i espirar en Ií\ Habana el rrslJlt;¡,do,
para en cl caso (Iue este sca favorable t~m(tl'
el 1II<lllllo en i'tJéjico.

T,n seguros eslan los realistas del suces",
qu" se l~au hecho apu~t's ronsidera"les sohre
'1ue mUJ pronto se arholarala bandrr" espa-
iÍ"l" en sau Juan de Ulua.· .

Méjico esl. al presenle en un eslarln mise-
r.ble: alll no bai segurid?,' ro , •• I'ropie<la.les
ni en la vida.' (Thel/oynl Gaulle.) .

ED(TO~HAJ,.
El Jeerelo de convocaloria del eonllreso

constituyente i el reglamento de elerciones
p.ra sus diputados· que' hemos publicado, .1
~nismo tiempo que 30n la rcsIJ1l4:Slamas ,,·ieto·

dosa 'lile el LillC'!.dor ha podillo d:o' ¡, los

La
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r • "'E:~I.1 Gac:e1a.;'.ilale J~.s·dómingos"·· .S~.;;.sllscrib~ 11
: ella. > 'en hs admtníetractones de correos ·{IClas, ca- . - .
. V!'al~. ,de p~o"illci3.·' La: sU~~rip¡:.cj\J~ 311~al'\·a·~.,' l~
.~Ii~t. ,p2S0.'lJ ..C.UlCD la.. '1c1 seuicrtre.j Yelll~c reales' la ., '.
~~ lr.i.meSff'~~ '.: ..... ,:." " .. 'l~"'."'~ j . .: ',",

DECRETO
.n B L G O 11I E R NO ..

Si';;'o~ lJoliv~r Lióerlador prcsidelll~ d~ la
repúMic~ de eolombia, etc. -etc, etc. .
. .Debiendo asignarse' al prefecto [eneral d~
Jos departamentos 'del \\h"r,',la.le 1.1a, Istmo 1

Sulia [as facultades ql~e ha ele ejl'rcer cou-
forme a lo pr-evenirlo en el :uliculn 1.° §.o 2.°

del decreto de :d del corriente, nrgamco de
las prefecturas i provincias; oído el dictárncn
del consejo de ministros .

c,:;CUIiTo.

"rC l. o Corre.;ponde 31 prefecto [eneral
',le Jos departamentos d¿'li\'~'~fJah'na, Istmo i
Sulia el gobierno superior p;;lítico de ollas, i
por tanto le están subordinados los dernas
funciunarios ¡autoridades, Jsi civile,; corno
militares ¡. eclesiásticas en todo k- que mira
al buen orden i tranquilidad i al gobierno
P,?lilico i económico.

Art. 2. o Circnlar~:' los prehlos las leyes
idecretos [cnerales que se le comuniquen i
supervijilará Sil puntual i esacto cumplimiento
par todos ;1(JuGllosa quienes eerresponda, mas
no sera conducto preciso para las comuhi-
CaCiOIlf'5 del gobierno (un IQ.3 prefectos ó de
estos con el respectivo ministerio.

Arl. 3. o Cuidará de la tranquilidad 'del
territorio de las prefecturas, manteniendo el
orden en todo. los ramos i la paz 'entre los
ciudadanos.
. Art. 4. o Proverá :. la segnridad i defensa
ele los tres departamentos, hicu sea para re-
peler cualquiera ataque esterior, bien para
reprimir- ó sofocar cualquiera canmacian
interior.

Arl. 5. Q Par J. conseguirlo se le delegan
espresamente Tas facultades estr-anrdiuaeias
contenidas en el decreto del congreso de 28
de julio de 1834, las que limitará el gobierno
luego que no las juzgue necesarias,

Art. 6. o Decidirá cunforme a las leyes i
decretos vijentes las dudas i consultas que le
dirijan 103 prefectos; mas ~i la duda ó con-
sulta necesitare UD decreto [eueral, o la
disposicien vijente presenta algun ineonve-
nieu:e gra\"c por las circustancias locales,
entonces dirjjira el negocio al I;:Qbierno su-
premo poe el conduelo respectivo.

Arl. 7, o El prefecto jeoeral podrá espedíe
decretos, ()rdCOC3 jencrales é ínstruccicnes en
ejecución de la; leyes i decretos del gobierno,
mas no suplirá lo que falte en las mismas
leyes i decretos.
.. Art. 8. o F.n caso de que iuz~ue se necesitan
en cUiJlquier ramo tle la adnllnistraciun al-
gunas reformas Ui.íentes b utiles á los depar-
tamentos que Se bailan bajo su autoridfld,
hJrá redactar los proyeclos de. deCl'etos i
lus dirijirá con su infurme al ministerio res~
I',et;'o. '

. Art. 9. o Promoverá la 3grirullura, la
industria i el comercio. dictando las provj-
ilenciu ~orte5pondientes i propoüiendo al
gouierno 5upren1o las medidas oportunas para
Co[]s('~uirlo •.

§.o único. fupedlr.i los reglamentos qne
jilZgue convenientes para mejorar la nave-
gacior~ interior' de' loa ríos, canales i lagos,
Jo mismo quc plra la abertura i composicion
"de lus c¡mióos. •

Art.,. 10. Aprob3rá Ii,s liceocias que los
"pr~r~~los concedan a los ~mpleado5 P;¡:"l au-
sentarse i '1ne debi3n dirijirse al gobierno, i
tamhien la3. e'rec~ione:;' de parroquias, sus
traslaciones i variaciones de límites.

,\rt. 11. Supervijila.á fa pronta 3dministr3-

DOMINGÚ
~,; . , "

elcn '(le justicia en. ios' tr'~/~ep':Jrt(l~~~Ú~s'l:
el' 'cJsti~() de los delitos ..i II~ .~iec,uc.i()ll:de I~~
sentencias, á cuyo efecto se I~.dir.ijir~n)QS ~
informes que: denian rernitirse. al gohieruo
supremo, conforme al artículo 1 I de. la lei
de 11 de marzo de.IS2!i..." .

Art. ra. SUl'crvijilará lt!tl,lalmente la. polici:,¡.
en todos sus ramos, i dictará 1<1~provjti.ellcias
mas eficaces para ~u. mejora' i perfece:iol'!. :,'

Art.. 13. Designará pur. un .decreto l:ls
atrihueiones de las mUOIcipalidades ({uc" han
de corresponder a los jefes .de policla i las
que se hayan de ejercer p"r el juez ó jueces
poltticos. " _ .". •

Aet. '4. Tendeá facultad para conceder
permiso de que-regresen ol.lerrit~rio do G.n-
Iombia Jos emigrados: ó espchdost SIempre fIlie

su espulsion no se haya orijin~do ~e ól'den~~s
del supremo gobierno ó de sentencias de ~n-
bunalcs cuyo término no se haya cumplido,
i cuando sú rezreso lIO Fcrju~i(llIe. ".3la tran-
quilidad plÍbli';,a, •

Art. 15. Podrá prever interinamente los
goLiernos i dSP"'urias de las proviru:ias, lo
mismo que los de mas empleos civiles deellas,
dando cuenta al v,ohiernu supremo, ..

Art. 16. I}tJdrá visitar o mandar VISItar por
personas de 511 confianza cualesquiera o~~¡na
i juzgados para exarniner si 105 empleados
~umplel1 con sus deberes, reformar I~g.abusos
1 Locer que se les exija la re.pomab,hdad.

Art. ". l'odrá suspénder lo. empleados
cuando haya motivo justo, dando cuenta
al gobi~ruo supremo documentadarnente.

I\rl •• 3. El prefecto [eneral apro!J3rá los
gastos estraordtnaríos acordados en [unta de
haciendo, i decretara los <lemas' que sean na-
cesarios en los ramos de guerra ! marina para
cumplir las drdenes de l gohicrno, ó para
pruver .i la defensa de cllahlui~l'a de l~s de-
partamentosl dando cuer.tn al nnsruu gobIerno.

§.' l.' Eo el departamento tlell\lagdaleni1
en 'lile reside el prefecto [eneral, 3probará
siempre los esrrcsadus ~astos: en el del Istmo
se conserva a prefeeto la facultad I'ara de-
cretnr dichos ¡;aslos.

§.O 2.0 :En el departanrento de Sulía. ~c
ohscrvarfn respecto de los gastos esll'aordl-
narios i en toda 13 administrado n de' hacienda
las disposiciones de mi decreto de 8 de mar-
zo de 1827. . • .

Art. 19. El prefecto jenera1 CUidara 11111I

. especialmente de I~'<:;rcnt;.¡sné1cionales, a CIIY.O

efecto dictará las medidas 'Iue juz~uc mas ~th~
vas i eficaces ra.ré1 su aumento 1 perfccclOlIJ

lo mlsrno que para cortar cualquiera fraudes
que se cometan.

§.o único,' Propondrá inmcdiatamcnte las
reformas" que juzguc deban .ulopt:use para
conseguir tall importantes fillc",

El ministro secretario de eslallo en III

ucspacho del interior qneda encargado de la
,ejeencion de este decreto.

Dado en Bojac:! á 24 .Je didembre de
,828'18. Sl6l0N nOLIY.All.--EI mini.lro
seerelario de estado en et dero"lamento del
intcrior·.

José 1ft. !les/rcpo.

COMISION DE LIQUIDACION.
IIcpüb!icfJ de (.'olomóio.-IfTlnislcrio de eslodo
en el drpnl'/(Jmcll{o de llOclfllda.·· S~cciun
cmlml.· /Jorro/a a (j rlcfibrero de 18'9' J 9'
.Al prtsit!c,,/c de la c01msioli dc /iqllldaciolJ de
las deudos lluclo1lfll, dum!!s!tr.a i eslro71/ern.

Impuesto esle ministerio del oficio de VS.
fccha J 4 de enero ¡)JlirnG, sin n")oJero, ,cn
que 3comp3ña 01estado de 13s ¡¡quid3c;ones
heehas por la comision de su cargo eU los

TIUl\H:STHE:h'....~
meses tle·nov.i~rhblr~ i'dic'ieolllre (¡Ilimos, ron
la cuenta de los.gastos de cscritoi-iu de ella,
comprensiva desde :~.o de julio de 182S a fin
t!e"~jfiemh~~ del ~Hj.3mo.~~iio., Igualmente
1{t~·..I!~tas de tO(~OS Ius "espcdieittrs' -¡ue al
posesH.~nars"c,.J~.I,d('still.o encnntrú sin liquidarse.;

.el gohlernll.~OIl·,fecha 4 del corrieute resolvió
losiguiente, .:' .. , ". . . .:.
.' ~¡,Yista en consejo de ministroaI conside-

rando. .' '. '. "
i.o Que pcr.ol artk nlo 2!r:dc la Iei de .24-

(le abril .dcl año .J? se .dutermind. que las
,demarlll.1s o' ~ec1<1m~rlOnes f1Jl1~adas en prt!e,-'
has supletceias •. (Jue (Jo estuviesen al nrenos
propuestas e~ el Jnzgndo ele hacienda en un
fliio contarle c:Jc511e la pllblic<llion de lu lci
110 debinn ser :H]lfIiiid~s: . '.

2. o Que después de transcurrido el sño
determinado pOI' la I.ei,: se pasó otro año' i
cuatro meses mas, antes tle fli;larse por el
gobiernoen (ide .1g0S~O la resolucion que fut:
insertada el! la Gaceta de Colombia número.
:HAi del dorurngo lO del mes citado: .

3. a QlH: el añn i euatromescs transcurridos
rlesde 'lllc finaliz~) el 'término de la lci. hasta
flue se 4ictó I~, reselucion de 6 de agosto ·h:.&
sido tiempo suficiente p;¡ra quc h:;-a.lticuclosc
propuesto las demat:tJa.s ante los juzgados d~
hacienda se hubiesen presentado los espedicntcs
á la comisione

4. o' Que no es difICil el 'Iue intcntarulose
abara rcchunacionts aparezcan corno empe-
zada. 'practl~ar en tiempo habil, i de est"
ruede por la lalitud de la lti serian inaca-
hables los trahnjos de la comision:

5.~: Que, el ~r3dG por la eruision de los
acreedores no dclre ser gravado por nías ticm-
po con los sueldos ~ damas gas tus que oca-,
siana la comisiou:

6:. o. Que caso de resultar 3 Jos acreedores
31g'11I1p~rjnicio de 110 admitirseen la comisión
lilas espediente no debe imputarse :11gobierno
que les ha concedido tiempo suficiente para
<'110, SiWl a su ornision ¡'¡ ebaudono. l)D1'
ladas N~;¡S razones se .Jec1ar;,:

r . e Que la comisiou no 11:1. (lrh;l)o recibir
Ilcsdr. el Ii dp. ap;nsto del, año proximo:' pasado
mas espedientcs' p:lra Iiqnidai: 'lIle aquellos
'lllc ("on este fin le han sido remitillos por el
ministerio de hánieurle , en virtud de 'rcsolu-
cían del ~ohierno. .,

2. o Que los espe.liontes r¡ttr. lmyan si~o
presentarlos después del citadu dia tj de agosto
se devuelvan íÍ los interesados 'como' deuda
cancelada por no haher ocurrido en tiempo
habil, Escentuarulose los documentos de la
deuda recunocidu pOI' la acta de la inlh~'pen-
dencia del Lt1l10, pues ellos deheu ser liqui-
d:ulos conforme a la (lisposicion·9.11.del a,rli~
cu!o 1.° de ~a le! t1~ 2~ de ma)'o,I,lel ilj"~O r~,

3. o }lar., la hqultbc10lI de los cspcfl'cntcs
f!ae el:islian cl 6 tle agoslo en la c0101sion, Dsi
como par'l :.1 de los <Iocurnenlo's -le lit deuda
IIt·1 Istmo i la ·.te lo'! ('spr't!i('rlte.s. iJ1ll~habiendo
sido prcsl'lIlaUOS antes, fucroo. u~\'ueho:; para
5ullsilllar :llgull defecto, se :lsign3 por último
término illlprorogilLll:. el <le scis meses, COIl-
l,ulos de~dc esta feclw, en el c,nal prr.ci~a .;
indispclIsahlerricntc .1c'hen, est.::ar cone1UJdos
todos; veto si al tiempo de la lic!uítlacion ~¡~

n'otare 3lgun. f3lta eo ellus, la deuda dehe
darse 1101' 'l;,mcc]ada, pms ;,1 pres~nt(lrlcs en
la c('lInisioll han debido haC(~rlo;ron·to()(Is las
f,,,malicladrs que previno 13 lei de 24 de "biil.

4. o IJOS espedientfS present:i4os: "tll~,co-,.
mision en e) año de ¿bz j ·sigúicnles,' J qtie
por f~lta tle' p~rso,neros Ó 1'01' ot~a 'i'¿¡.z9ri.~o
hao sido liquid.ado" se .liquiMran· ..•,~inp~.e
que cn el términO de seIS Jn~se.5 'ql~e' s: ~'."
pfJr esta resuludon, 10'5, .inter~5!Hlos,! halan
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VALLE DE P.\TIA. I¡orrondo miliie~eza' de' haberme deiadl)
Pa/;a 8 deftbrÚo de '1829~ ~f,":.-Al señ~~ p.~rs~auir de...dos liomh.¡'c~·aventu~eros. Luego

secretario' jene.ra.l. 'de ~~. E.~' cl::·f.:,ibcrlador que supe las pastorales del señor chispo en
-presidcnte. :~l.. '.> " ".' /I'_;"! ~ ',11'" qu;,.insc~·,t.'All;' Ja~; garantias ~del:r..iLc~lador,·
. f~'cnAu la ~o.r,ra..-(]e.ac~.mpáii",~ &V~. {á'~;lS:~1me p"c¡¡cnté a cste. s.euor curat., desde

comunic:HiO"n~.(·ql1e::.h!!·r·~cihi()9/dcPast.o, d~J: . e,~. !'fl0mento h~sta qu~ vinieron los d~I)Utados
'coronel .1osé l\Ia t;iá·:Ohao,~ó:"aespl1cs de ha-: li~....éxhórtado a estos puel~los.,~p: 1In1OB 4e1
"Iierme sometido ;¡l "i(ohierno en virtud del seuor cOIlli\n(límte.l.\lanucl l\~arJa. Vargas, a
inrftilto' ,dc·:S:E . .elLihe etader presidente·que. :,.~,!J,.p'~_..qu~ ~OI,p~lesyn ,,~~ ~_rrpr" ~l~. ql!~~ ,lo~
me ~nlfq;'aron ios c.lill1itados{d.Ol;~of~~ N.a:ii,api;J ~.a~,l~n~nl~l((~o;"'con vcq?;onZO,sta,S,n~e~t}ras., I
··Urrnli., J?sé l\~.ri •. G.WAAQ;.•r .~é)1.sJ~.io¡.:',q\ll~nétlc?s ¡,,,,yectos. Nn. fue· eh 'yano nues-
Go!".',. SI recibiese otras tendré cuidado de tra ~redlC~C1OIl,·pues lus dlputado ••..·hallaron
dal~ oportunnrnente parte 'para"gqbiem,orde ya bien d.5p~U~~.t.~s~"e~~os-.á.n~"}~s; 1 ~oufio en
S: .K en cuyo: conocimiento. se fscrxirá NS. 'lile. la trilIl(Jl~lhdnd se ,3cntará ,h~IO de su
poncrlotoill1.:. '." ':.', Ji', : t":' ".'. m;:¡lcstl1~~~,~~I!o;\\ ...•"¡ , ", ,.;'.
.. ' UeI estado (le' Pasto:'riaaa:"sabt!mQs,;p~ .. ~e ~as~c! n~.DOS,de¡an. pasar m ·una sola
positivo; pero 'por liotirias'privadfls,-:resu.l.ta ca~J~j 'Pe~o sabemos que~las:J.ropas de Q~and?
<jU~ ólqu~l.las tropas estaD sin; munleiones, es.n sm muntClf)l}es, perec.umd.o de J!:Jmbr~.J
mui: .dj!'gnsta·das; i aun t:~¡-suhlev'ada,s,porqUt: :~f'SL5¡1I,?1~;vad,a,s". ,~.\~n~o 1l1UI;numet:0~il .~a;.de'
no tienen enteramente \ de 'ln~ subsistir; por ~~~ql?[~. '~Il:-~.)é~q1to,del -l~.n:~r~t:F lores . se
CU)'O motivo se dese(t3n·fontinl1ament~. ,L¡¡.~, a.s¡~J~'U~.a.~1lr- y~ PFYP;I.lla.l~r9V~.nc,I~: rer~ este
tropas del señorjclleral,Flores (segun' las l:t~cho,sc 1'~;S~:l~lI.1t~,~gm~~d~ 9.ue :~~ Ic~.~n~a,.
II1islUaS noticias] OCllp;\n la; provin.Cia;.·¡- este ,ln,l~n¡~~.~c.:los.~~I!,l~1.r~I.lt}S,.,rua:~do.ell~)~,l.amas
hecho se desfigura con lcvaniaaiicnto .de los ~~:h~~p,rnnu.~...cJ~O , por .(~han,l.o' En ..~n,
cnutarrnncs, cuando ellos jamas se. han pro- i sea lo que fuese, 1: é1S~U II~lJ,c l~c.ndirsc en v~ta
nunciado en favor de la causa ele Oband<)., de que este valle en que t.erila. íuudadas sus

Es uutirirupurtante 'que: s.e, mande'una ] e~p~ranzás, .ya ha re:~ol\o(;IÜU i soruetidose al
fuerza ~t1 punto de V rmtlCI111'rO para ap.oy,> sl,e 1 ¡GQ~,I,C.~~~~, '.. :-' .: "" .':, ' , ..•

este valle, i respeto delos enemigos en F.astó.; \ YO,slgo.~:~sa c~}1~~~ldentro ..~e cuatro AI~S,.
l)ueJe s. E. estar sr.guro de' que Pa~.to I;l:~;;,e9. ,sp ~a-'l1~.I ~ue ~Iand~ a ,su arel:~JSl';U.?

viendo la conducta de estoapuehlos, en .que seguxo P.cr·•.uJor_;;Q.B:S,t'tI., "
tenia fundada su cspcrnnzu, no puede me uOS ,. JUll/~ ,4n!91l!,o.lJelgai!o.
que cc.lcr-, i obedecer al ~obierno. Yo, cou
el ciu-Iaduuc Juan I\utomo Drl¡:;:ailo,.:v.etil)o
de esa rindad, he 'tr2h3j;ulo antes do.l a venida
de los diJ}I".ados. en. manifestar ~ los pncb!us í
el error I las mentiras con qnc los habiau :
rastillado, iccntinuamos hasta ahora haciendo
lo mismo,' i -nn descoufiamos :tle que .mu¡ .
pronto veremos el {JrJen r('stabl~cído.· '

S¡l'\'aSe VS, (lct"ir;í S. E. que nombre co-
mandante ·pal'a este valle para dar .cumpll-.'
tuieujn a los artiuJ1Q5 del iudultu, ó como .
S. E. lo tcn~a a!bieH., " , : ,.:, I

Soi tlciVS. con .la másalta conslderaeion
su obsecuente -scrvitlnr ,

ñlanuel lJíari" ·Vargas.
Patia lebrero 9 "e'1829·--4/ se1¡'~rinten-

dente del departamento.
Los alcaldes parrnnniales qne abajó sus-

criben. por SI, i.a l10móre de sus p3uoqui:lnoS
tienen el honor·dc (liri¡irse a VS. ·mauifestan·.
dale: qu~' SU5 ninguQos ~onocimi~ntos· cr~ los
negocios rúblicos han sido la causa pri~ordial
para haber sidl) comp,'endidos cn el Arll);ll
desAraci;¡,<1o acontecilUi(:nto i pr.m ha.\::iclIllo
tenido la uicha (le salir de su ilusiou, i
atonc!ictldo a In natural clemencia de S. E.
cl LiLcl'tador presidente, bien ¡í\anifestada en
su jelleroso indulto del 26 e1elpas.do, 'lue
nos Inn h'asnlilido los uip111ad'J5 dnclures
ftlali:lIlf) Urrntia, Jo~é i\Ji.ll'ia' Gnieso, i
He!is:uio Gomcz i nos hemos sometido es
[Iontltuccunentc 31 goiJicl'no. )~n su virtud
este territorio sc h~lIa tranquilul í. sus n}llr,,~
durcs una vrz vuellosa.la scnuil oc <flle involun·
1:lri¡¡mcnte se haLian dr~svjado, seran fi~J('s
á sus juramentos, j nn perrnitiróÍ~ jamas que
la paz, i la trí1nuuililiau sean lUl'hauíls por
nin~un airo ~onovádor.

El eil1lla(\ano.Juan Antonio nclg:ldo ticn~
la recumeA1dadon 'de manifestar a VS. a 1.1.
VU7. lo!) sentilYlicn\os que animan ¡, cste
,'ccilld;n'ío; i ~\\plicamos ~ VS. se si•.va tras·
miIÍl'!o ;í S. K el I,iberlaelur á fm de rl""
se digne loma'" las providencias (}('l C;lSO, P:lI',l

fIlie este territorio, i 5US vecinos no Sc,)n
molcslaflost :ínsuhados, ni perjuuicado::; al
paso <1e los trop's, .eguro S. E. del cumpli.
micnto ue llucslr;)s promesas.

Espl'ramos que VS. se sil'va dirijirnos la'
conteslacic,n cOn Juan I'ruc1cnte EermuJc3
que va del,tinado a e.te ohjeto.' .

Somos de VS. con la mas alta considera;
cion sus ohcdicJites servidores. ' . "

Carlos 'Gomcz-~Frnnciscol Gnrzes.

nomlJclldo pcrso~eros ó subsanado tos c;lef~ctos
«]ue han Irnpedidu hacer an.les .Ias h9U1diJ.-
CiOiU·S; pero 51 pasado este tárnnun ni ncm-
lJr;!~cn personeros, ni hubiesen subsanado los
defectos la deuda se daca. 'IJOI' cancelndn.» .

Lo comunico a VS.. pa~a ~u : int~li~cu~,ia i,
en eoutestaelcn a Sil citado oflc¡o,

Dios gúarde a v S.' .
Nico/us u. Tance,

CONGRATULACIO~ES
Al, LItlEtlTApOtl

Estno.8EÑNl •.

1'.1 comandante i oficiales del batallen '
.Caracíls poseidos de Ía mas r-xaltadn- i!J()i~'· ;
nación ¿¡1 oir que In sagrada l'CISOIl."l de V. E. ~
-ha sido amenazada en Ia. noche del ~5 de i
setiembre último} por el puñal Iiberticidá de 1

una faecion criminal ~cobarde largo tiempo!
tolerada, hemos desernbainado nuestros aceros
,?or 111\ movimierno simultaneo de horror i ¡
de sed de justicia, para pedil" el c¡¡termillio
de Jos traidores. Estas CSP:HJa'i} señor, (11lC
en dias gloriosos cortaron los laureles 'lile
coronan 1.15 cienes ilustres de V. E, servirán
abara para defenderlo de los anarquistas qnc
quieren hacer del pecho magnl\11illlo de y. 1';.
el Llaneo de sus .tirqs de iniquidad; porque
siempre ha sido el invencible dique de sus
ruaquinacioues parricidas.

Lo hemos jurado, señor, i he aqui el voto
solenne que hacemos sobre las aras de la
patria,

11 Juramos sostener con toda nuestra sangre
el poder i O,ut01 id;¡u del e5('11I0. selier Li-
herrador jueeidente Siruun Holivar , en tudu
~I lleno de cstcnsion que -quicra i necesite
para obrar la salud de Colombia. 1.

u .luramos odio cternu.perseeucion imuerte
a lodo s los eueminos de s. E. lJ

Suplicamos a v. I<:. (IHe se digne aceptar
este juramento nuidc a las felicitaciones llUl~
dirijimos a Calolllhia. po!' la conservacicn de
los preciosos dias de su IundadoeI P)f~I'C.

GlIay:¡quil octubre 18 dc I~h8.
F..SC3Io. Sf.~',lI;.

Gabricl.-Gucv;lr<I, el 2." comandante José
Snntus Echart; Juan V. HOtlriguez capitan,
Francisco Ortis capitan, Lorenzo l.'''e~iland('z.
de la Flor capitau, Nalivitiad i\1elHlcz cari-
ta:J, Pedro Venrgas cilpitall, Jnan Ol"m~l1di
capilan, Lorenzu Estc\'cs ;Iyudante mayo!",
F(",)lu:isco I..Iira ~apitan graduado, Joar¡lIin
llamirez, Juan Bracho lelliente, l)~dro S:¡'II-
~h('l teniente, Domingo 'Verde tenientc. Ma-
tiJS Piñango tenielltc, Gamuel i\hslcrson
lcni~nte I.D, ~Ianueli\lestretcnicnlp., Fl'ancisco
Padreo tcnicnte, Juan Vel"~al'.l tcniente, Ilari\l
Duran subtenienle, l\Ianuel Lima, Trinidad
Jil 5uLtcniente. Victor y rpes slJhtPllicntc.
Hermencjiluti Oliva, JlermellejilJo llúih'oll
subteniente, José Negron sublcllicntc, l\IJr-
celo Alvarcs subtenienlt, 'l'omas i\l~ra sllh-
tcnjcole, i\lanucl Pere~ suhtcnientc, NL'PO~
roUCCllO Hurtado suhteniente.

¡I'p,íhlíco de Co/ombía.--Commllltl/lcl"
'jtllcra/ tlel"dtpflrlflmcnln dt: (Juoyaquil,j :¿ (
dc octubre de lR:8-~8.--A{ eso;'o. seti'or
7uimstrQ stcrctar/o de estado dl/ despeC/ID dc
lo Guerra.

••:1 funesto aconlecimiento del '25 uc scficlu,
Lec en la noeLe. (Jue V .••~.sc sin'c comuui-
O.me en olicio de ozG: ha causado un pesal'
profun~o a lodos los hahitautes del depart ••
~Cllt(), i en los cuerpos de la. ~llal'OicíuJ1 una
.i~di¡;l:.a('.ion tan grande que. snlo puede mude-
.r~r~c con I? csperaJ,r~a dc ~llI.e.~l gobit:!rno
hara pcrscgU1r h3sla su eSlCí'llllIllO a los autores
de un atentadu Ion atroz. Despues del
consuelo qU!! les inspira, á unoS i otros la
seguridad de haberse salvadu S. g. liada filas
.dcseml sino que dcsaparC7.ran para siempre
esos bárharos cllen¡igos c.Iclbien mas sagrado
de f~olombja.

Sírvase V. E. señf)r ministro .poner C':Tl
. conocimiento' de S. E. el Liberlador e.la nola
~I\le tengl) .Ia hOllra de diriji~ en conte't.cion
a S" aprec13ble ya cilada. ,.

Dio, guarde á y. ~.
'Arluro S,alUfes!

GACETA lll<: COJ~OMBIA
si'

,
Selior don José A!1tollio Arroyo •

Palia S' de f.brero de 182<¡.
!Ir. eslimo.Go.'6iu" un temor infundado me

I¡jz,', cmigrélc lJ e;¡tc valle, i en una mOIH;,ña
. dJi ~I¡,~Fefp1~nq ~i~,~~e¡d.c,,~I2S,~: ~¡cíe.l1lb~e'

.. , . ]\iIIINUi\'lISiON. .
Lista de los esclavos que han sido mall1l'"
mitidos en esta prtwincia el 'l5 de diciembre
-de 1878 cou arreglo j, la lei de I~¡de jll/lo
·deIS21., :., ,

, CANTO'N né l\lsnELLIN.

José 'Anlonio esclavo del ,ellur. Manuel
Santamarla, Manuel esclavo del seiior Pascual
JaramiUo.· .l osé i\l"ria esclavo del señor

.'Joaquiil' Aojel, Lnureano, osclavo del señor

.Jose i\J. Soto, -Silveslré esclavo del. señor
,lo,é )\'1. !lIay., Salvador esclavo del señor.
presbiter., Pedro Pcres ZCol, Ca\ldcJnria. e~-.

. clava del "ñor Francisco Estovan l\l.drid.
CANTO N lit:. l\L\aIMLLA. .' .,

l\Iari:¡' Euíemia esclava 'del sCllúr Raman
Bios, , ., . , ' ..

En los dentas cantones no hubo rnanurnisinn;
porque en I\ionegro se P'~ó una cantidad
quc Se ddlin (le In malllllnislOlI"hecha el año
de 1~27:. cJicz:i s~is I'r~oscu:ltro i ~lIc.tio r~.aics
que·, sohmrun pasaron'a la tr.sorrrla de·l\lcdc ..
dellin.· gu SUl1son no huuo rnanumision" i
le~in.ta i ocho, pesos do:» iq\,:trtillo reales que
CXIS,lHIO p:lsaron á la tcsurcna de.esta capital.
En salita llosa no {mho mannmisioll iuiez licsos
lIn' rcrtl (Jnc cxisLinn }J;-¡saron u la tesureria de
('sta c:tpital. En Antioqui:, no hllhl~m.anumision
porquc el fondo qlic cxistia se dC.itinÓ al I)~:go
de lo que se dcbía' éll seüorJ:'ondoüo d.e un
C~(!¡\Vo (111: ha.bia silfo tomado para el ~er:

,Vll:1O ffl~ las nrmas. UeI Non}csle se creQ que
hab.ra sucrlliclo lo mismo, ¡mrs It;}~t'!'~t.ol'a

·uo se ll:! daJo Dotil:ia ni renr.:do cuenta~
!lledelEn enem '19 de 1829"

. G. 1/'l•. Ur(etf,,:
===----===-==-=-.-:--=:-;.-==, .-..:.:...,...:....ii=
1U';~lT¡\ DI<: TAII,\COS ])I~ HONDA •.

EII' criap de 18'9,
GAnGO HE CAUDU,J:.s •

I¡xislenc;a ell fin de diciembre. 32,356,',6, ¡J.
Bccihiclo dc las admites. sl1b.s ~,ti-27,'4 1'14
I,J. de la pro!. de lIionrgro. ·.G,406
Heillte~1',1(lo por la ·,tesorería ' .
de esta capital. .• • .. ~4 : ..',-:~. ~.ooo

. .'43,1902,314
DATA. nn (Al'DALES.' '

Sueldos' Ileofic;jna.· . '29.1 7 314
Id •. del resguardo. '. ., .. 2.M27,'
·leI. por jubilacion. .••... 8::.
FleléS; ·acarretos.'; • .' 2,407....6."1.
Gastos cstraordiD3rios. '. '.' ' 4 ,4"
Compra 'de cueros iSlls,acarreto·s. joi 2:
Corl'¡'spuOllenci. ofiei"l.· ,. 8· 4 '.'11
Pogádu FfJ('a11llliler.de almacen. . ' 6.
Suplido. a la t¿sor;deestaciudad'. 3.noo .. ,' I

l. , (i,7'S.'i' 314
!,xi~tc.D.c.ia, ,e,n .c.aja, ~ j6;ht¡.~
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'RENTA DRTARACOSDECARTAU:N," •.
. En. didemóre tÚ'2,'h8. . .
CARGO 'JEl'CERAL,. 'OE.CAUO'ALiiS.

~iit.:eri :~h~'d~ juuie ú~tiinó., t~i704 5 .~l4·
. .' " Peouucros.

De turcená.i sus estancos hasta" "
. dirierllUre... '.' . • . '1~,655 4ne Mahal es hasta noviembre, 2',97 1 4

De 'Ilami"ca 'hasta id; '.". 2,109,6 3['.
D. }larramluilla id. 6,417 ~
De Lorlca hasta agosto. :. .. 2., .36" 3 .

:D,e :rolúhasla octubre. •. 4124,
;RfeGtq~ beneficiados ..••. "... ~..do .,~ ~ ,
Reintegro por ntraaadministrae', -!:"4 7 31!'"

3j.4.\H s '1'
, 45,163 • :¡¡¡

. n"'TA JI!.1ltER!toL DE CAUDALES.

SueiJos de empleados.' . ", • 2,487 4 '1'
Id,de mosusi guarda de la renta, ' 234
-Id.evenluales. 117 6
Id. id. de l\lahales. . 227 4 31!'
Id. id. 'de Barranca, " 535 3
Id. 'id. de Barranquilla. 586 7
Id. id, de Lo-lea, • • 144
Id. 'id. de 'rolit. • • " 26 6 .
Distribuido eu razon de comO>. 8 tr 314
Gastos ordOJ de adrninistraeion, 540
Id. éstraordinaries de id.. • ' 32 3 '1'
:Flelcs i acarretes de id. .• 357 1 314
Arrendamicotos de casas.. 230 4
Satisf.' por cuenta de la conl'. 4,860 4 314
Enterados por cuenta de la le-

soreria dep,rlamenlal. • • 34.,31 7
. 45,121 1

Existencia en fin de diciembre. 42 1 314
Dala igual. 063 " 314

RENTA DE CORREOS HE BOGOTA.
En enero de 1829,

CARGO. Reales,
Existencia en fin de diciembre a

favor de la renta, • • • • 8,139 '1'
.Valor de 1;15 (arias heueficíedas,
sobrantes en diciembre
Id. de la corresponde m ia Iran-

qnea.da por t::'~a. adminlstracion, 3,479 11:1
Id. de la recibida stn íranqncar

de los admin. ' de la R'publiea. 4'&'13 '/'
Id. (le las cartas selladas a la mauo, 3!~.1)4.
Derecho (le cerlificados. • • •
Id. de eucomieu.Ias , • • •
Derecho de ~parlado.

7,467 '1'
. 3~2
24.797

laTA.

Carlas sobrantes de pago en el
presente 111('5. • • • " 82'1. 111

Corresplllul. franca de oficina.. 160
G:l.!Jt.J ordin.tlJ i estraurd." de oficio. 1,026
Su.ld."lijosde la adm." [eneral, 3'702311
Sa1arÍb de condllclores, correos

ordinarios repesos, elc. • • • 5,R~J3 1[:1'
Sup.~ á la adm.f.II pr.~1 de Honda. J ,GO()
Pagado de or¡Jon <1elgobierno. • 2,003
Cuarl. parle del derecho deaparl.· 98

• 15,3u5'314
Alcance a favor de Ja renta. • • 9.491 '11

V. B. Pedro A. Herran.
'43-

HgI'l\ESI~N'rACION
DJnIJJnA. .AL LIDE.I\TADO~.

ESOlO. SE~on.
Aunqu. estoi persa,:!;do .Je ¡ne V. E. i el

IDllndo entero, no dudan de a fJrUU'1.ade
mis sentimientos i de mi decision por V. R.
~ue es el ¡efe ¡eoeral que los I'uehlos ha!,
e1t:Fdo para. que I~s gohernase, JI.le veo ohh·
gad9 a ma01ff'star a V. E.los mohvos p~rque
firmé .(violentamente) tIna acta que hiCieron
los ~aécios~s ique V. ~, ha visto •.

Despues que los L1CCJOSOSobtu\'leron en la'
liadera mia pequeña yenl~ja sohre nuestra
tralla el comandante de mi cuerpo me pre·
vino ~igu!ese con él i los señor~s coron'el~~
l\lfJsq,llcra i l\luq?;uei¡io, con u~ pl(lu~!e d~ 101

eSClladron·hacia Palace a donde me dIJO dleho
CODJ.~nd3nte que ibamlls a atacar al encmi~o.
El 15 de noviembre fuimos atacados en Ga-
liriel'¡,npez',IJOr io. facciosos: alll fui herido
i no pudicndo>'a.;eiioli~ l'o"'1u'~ i!l,lo, 'lned~·

GACETA DE COLOMBIA

"b.ino! .1 comandante Hcmendez ('lue, fue'
cojidc} yo inuestros asisteates, me 'VI. cem-'
prometido iÍ refujicrme al monte creyendo
que .le cQJunna,·(]e:Vargaa, 'que .·venia de~

,llog.ola debia :lIeGal" ese ·.Ha:···alli p~rmanecl:
utrns .dias, .baata ' que' el' hambre, sedri la'
IH~rid~inOamada. me' ,oh1ig3ron"·3,·salir al ¡
carniuu con 'el. objelo de .eeguir a la Plata, !
pero desgraciadamente" una.' IgnerrilliJ. -de -Ios '
facciosos DIe eDjio ime remitiD a Totoró donde;
me eutrégarcn al alcalde i este me condujo
aute .e! faccioso Obando, quien me .ofréci6 .
hacerme capitan, en.lregarme mi' equipaje'¡:
lodo lo, ~tie babia perdido. CO!) 'tal que to~'
mase .servicio en su Iaceion, mi conl(,~t3cion'~
rué -ncgatlva i le pedl mi pasaporte para Bo-
gota, 110 me lo concedió- i P'"': costa raaea és
que he permanecido en ('~ta.· Al aiguiente dia:
me remitieron con el alferes Fortoul la citada
acta previniendome qt~ela firmase de orden
del faccioso Lopez, mi. contestacion tarnbien .
filé negativa, esponi~n~o que yo habia firmado;
en Bogotá. un:' ',acta J ~ne en aquetlaesta-
ban cO~I~igi:Jad.os mis sentimientos, .I!C¡'O luego
que fue instruido dicho l .•opez (le mi respuesta'
ordeno se rne espidiese pasaporte i se me
condujese hacia Pasto, aunque estaba herido,
1 como yo supe que corría peligro mi vida
por la negativa de mi firma, cedl i firmé aquel
papel contra toda mi voluntad, Por tanto
protesto ante V. E. que 3q~elb. firma me la
han arrancado ,'iolentaniente~c mis SCII-

timieutos están consignados éq~1acta del 13
de junio de ,H2H 'Iue Ja voluntad de] pueblo
de Bogolá saueiouo aquel din, i que aquella
la firmé voluntariamente i no forzado por las
bayonetas Colmo la, de (Iue trato. Adenias
protesto nuevamente derramar mi sangré
segunda, tercera i cuantas vr.rr.; sea necesario
por sostener al presente gobierno' que es
elejhlo por el puchlo en jeneral i pero ele-
seando vindicarme ique los buenos ciudadanas
conozcan' la conducta llue observé durante
mi permanencia en esla plaza.

Suplico it v. K se digne prevenir se me
abra un juicio, i se me juzgue en un consejo
de guerra de oficiales.

Popayan enero 20 de 18'1.9,.. '
Escmo, señor. -Juan Arjo'w~

. 'I'eniente 1.~

---,,~~-
1'21) COLOMBIA IPERU,

Rrpublica d! Colombio.e-Lntendcncia del
departamento 'de Guayaquil ti 27 lh sotiem- 1
brc dc ,8.8.-N. 43,-· Al benemeríío señor
[eneral jifc superior i comandante en jife del
ejerciia del Sur. ' ,

SE:ÑOR JÉNERAL. .

La intendencia há' recibido avisos de P:lita
anunciando que a la llegada de la corbeta
Libertad a nquel puerta despues del combate
de la Goleta Gl1ay:u)uile,ña, procedió el co-
mandi'lllte del bajel peruano, ti apoderarse de
un huque que c.lecia V::ncl' a su Lordo propie-
dades colombianas, iaunque I'C5111~o dcspuc'3,
cJue los interesados hahian emharcado alKUtl
diur.ro ilírilamcnte, entiendo que el aprt!~
sante lo ,"'cri6co anles (le tener conocimiento
de! eonlrabando.

Pongo en conocimiento de VS. e"te hecho.
<lcbicndo ohservar, CIne hasla :thora no se ha
}JroC(~I'!~O en I~s puel"lO~ ~le ~$Ie dcpnrlam.cnto.
a Illlsltllzar cllrceti'l, m lIullrcclanlcnlc' a los
cjmlndanos del (JeriÍ, cuyos Il1HJUC3 cnarlwlílll
Sil p~.hell.OJ! en este 'fio~ del mismo. modh
que ::;1cXlsh~scn lf1s rebelones m;'IS :lmlgablc5
enlre ambas repilhlic:J$, i fUY'1 C'.olnel·cio coza
aqui dc tod:B lil~ ínmuliid~flcs iprolecci,on que
pl'evienclI lIuestr<lS leycs, I <luC 'por las ordencs
del gobierno estan en lodo SlIlvl~or.

Dios guarde á VS.--Juan 'll/rilgrol.

CONTESTACION.

Repithlica de Colomúía.- Comandancia en
lifc del ejército del Silf.-Cuartel jeneral en'
Guayaquil ¡, 4 de octubre de 18.8-18 .• -,,11
sciiorjmeralíntendente de esle deporlamCll/O.

SE~Qr,JE~~I\AL. ,
l'or la nola de VS.,de! ~7'~ell ••sadomí-

mero 43 , qUCllo en Cll~nta ¡;le,haberse "I'i¡-
i1eraiJo. 1,~eor~¿I" I,.jl,er~'!.d,de Un bll,'1u.c,~\,e
fOI,\de,~ell,~~ii!!~~lIllf9plcd.\';d.m,~Iol\lb,"~~b)

i 'de la linea di conducta' que VS~ ha ob-
servado l'Cspeclo ue lo~·bllques,ilel:Pe"ní que
vienen: 3· este puerto.; E!I ciertamente 'es-

. traordinario el contraste que resulta euteelos
procederes hostiles;dc. parte de l,o~\ ~jén~(J~·.de~
gohicruo 'del: Perú, 'l 'la 'politiéa l pasiva J

i~i)ctosa.qu~ yS. ~h~.guardado con :los:p~II;\~e.st:
ciudadanos rprh{)1e~ades· de aquell a Repulihca;

·;¡unqnc'·nada éifihemos· est"'añ¡n;,tdesp~lf~s 'de
.los 'Inrnérechlns ultrajes q~le'earla día 'se 'hao
iL'rogado a· Colombia para pagarle ~a~ grati-
tndes '1ue le de~en"i desplTes delus,atentado!
cometidos por el comandante de la corbela
Libertad mientras p-rmaneciéeu la ~o~~,del
rio.: hostUis8l1dó':los -huques.para 'destruir el
comcrciot.Sin 'embargo tic estos ánt'ccel{cl.l.tcs,~
i.vsin. detenerme, á r."onsidcrar ·n.is"u inipÜ:f,-
tan'cia).'ni· . sus ' .résúltados, "ltÍve. á· bien' para
contestar a \'S.,<pedir \ma',coi,ferencia al
señor coronel OanTeI F. (>:Leary, eoc:n'gado
por nuestro guhiemn de una rnisicn de ·paz,.
a fin .de .eonsuher Sil opiuion sobre el modo
.con que se deben tl'átura. lós 'bur¡u;,!; mercantes
del Perú, ime .ha rnanílestadc esplicitamente
11 que ne- siendo 1;\ inteneinn- del gohi~rno
hacer la gllCrrlt ·i\,los pueblos del P.eru1 sino

, ~ sus mandatarios contra quienes se ha de--
datado, nn-snlamentu ("5de scritil' que en lo
succesivo .se -observe la misma ·politica que
VS. -espresa.ensu citarla nota, sino' que·: me
ha .encarecido vivamente se sigan respetandu
las personas ~ intereses de los ciudadanos de!
l'ení, i qne á sus IJUq\1cS mercautés se les (11;
puerto ila p.oteccion ..qll~ se~ comp?iible.'cou
nuestra segtll'i,lad\ ~.peso'· del blciqlleofoymal
que ya tiene estableCido la escuadra enen:'ga.-"

IJor tanto VS. darci las drrlcnes cOnvcmen.tes
]Jara que :be'cumplan 10i deseos qu~' ha sig,-
nificado el coronel O'Loary, los cual" .'~S!~1l
conformes con 'los mios, porque estormü-
mantente convencido, que los pueblos del,
I'erú no, son culpables de las ofensas q~.
uos hace su gohicruo, 1>-1jo cuyo peso están
sumidos a la fuerza i contra su voluntad, '

Con perfecta consideracion soi de VS.,
aiento obediente servidnr,« ••Iuon J. Flores.

, <. PnOCL.\.,¡A"¡

:4 rus ci"dadarlOs del S¡Jr.

Compalriotas : I'~I gohierno del IJeru ha
colmado la medida de sus ultrajes hechos á
Col()Il1'Jia. Las fuerzas de ruar baju el mando
fJcl vlccnlmirantc Guissc penetraren .\Ia r~a
de GUJy.1quil, dispararon sus caílllOrs contra
el pueblo, i (le este modo inhumano privaron
de la "ida tí cindndnnos pacifiéos. L:Js q~lOl'j~
dades del departamento ~ Inenbeza 'de la d~,:,i.
sien local ila marina rechazaron los ataqu.cs4e1
bárbnro agresu., i han reportado uria'co~plela
victuria, i '"muerte del [efe eUClpigo. ,

Compiltriolas; IJa ~lIerra Ó la paz con
el l'erú no dependen ya del gobierno de
Colombia. El il ustre Liberlador sicII1pre
gr.1nde i ¡eucroso olvidó sus ¡lISia;; ·~ucias i
orrecio unn paz honrosa:: la conleSlartOD.fué
negi1livil, pO(Clue 103 ier~s uel P~r~ n~d~si.s~en
(le sus negras p¡,('tenslOnrs para co~qUl5tat'
<,,1 Sllf' i. humillar al resto de· Cnlumhia.\
A \'osnlrus lora h\l.'1r en adelante (o~t[:do§
que Iluicl':m )a.d(·shurir~ de I~ p:,,~ria., ~'

Compalrilll.S: \<~Iejército ddS,,'r se~siple
a yucstrus surrimicnto-5 desea vellgar,l~ har-
haras Oft:1l5:\3 (JIII'. se os rcnHcva":' rana.tJ.ia:
Cl1l1fiild, pl:CSJ en la 'csperrlOUI, i. c~.la f~:~~,,"!~la
<l\lC no :Ulandona 'á los ~~~lie.n~~~:· :: . "

, Jrian 1. Frures.
'<;;uarlcl jener:tl en RioLamba ~ 3" d,el,l~"

vjembre de 18.8. , " , ,
OTRA;'

Colomhiauos ,Jel'SI;~:, 'I.aplar!~d';\m
enemigo deJesta~le ha prof;¡nmlo )'~,\V,~~str"
sagrado territorio •.. ,Esclavos que ,hen.IOS >h!\~r.
lado, 'luieren iQ:ipnncrnos hi Jc,j,~:.;.~~~r~ipl.~IOS
'esla, !rumillacion? Nu;, porriu~" 5RI,n9fI ~P'
lom1)1anos, ""';; !:),'. ~"'··'·i,':

, Goiayaquileiíos: J\Juehli .);~b~i~,Ji"c.~<!ppr
,el honor ¡Je lasár",.s;i,l~¡;¡:i>s'~~r¡~¡i4','¡~!;;~pr
pero las <;il:f;u,n.5~~~~i3S.,()C.J:'.lHP~.~!1~~.I~.;Y,92~~~o~
nuevos sacnficlDs. 'Una vJclona·, no $at¡;;.f,~r.e
la villdi.cla .~a,~íiH~~\f~:,;::,.., :~!:'.I;'~;a.~,lí·¡;i!ú~·:1;,

A7.Uayos: , v,'¡e*,:~,o~'ffi~~'3"¿~llIo.5a';;! la
vangua~~~~~.í~'~I·,~"p~9,~I)~~"..1~}i ~·~l!!t~e.l~da
.x,!e.*o~ ~m?pos~p'ar~~,f;!<;3t!.•S~~Y't.,.g~'ma_, e,
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· 21Uestro.~hr-avos:i de la vcrguenza de lo) agresorcs..
..Qtlitl~iios·; Hccordad con or~IIHo vuestro

.:l.lItiv,uo patríotlsmn, i que fuisteis 105 primcros .
.en .Icva.rtac el estandarte de la .libcrt::Hl en
Arndeica. :~: 'vosotros toen, pues, ser los mas

-culosos deFellsore5 del honor-patrio.
Ciudadanos :del Sur s. O.i invito á nombr-e '

'de Coiorabia i d~ su Libertarloe, a reuniros!
.en masa para destruir a los. cobardes ql~P. ~
-vienen a ofrecernos el mas completo triuuflJ.

Juan J. Fiares.
"Cuartel jeneral en Guayaquil'a 12 de dicicm-
.hre de ,828. "

, (El CfJlom!J;(]no ;f;; Guayas.)..-:
BUENOS\II\E5 1 BRM;IL.

'Tratado pr cliruiuar ele paz entre la repú-
Ihlica ~lc las P •.ovincias Unidas del Rio de la
..Plata i el imperio del J)rasil.

El gobierno de I.1s Provincias Unidas dl!t
.llio de la Plata i S. M. el emperador del
-Brasil: deseando poner término. a la guerr-a i
-establecer sobre bases -sulidns 1 durables la
buena intelijeucia, urmunia i nmist.«l que
debe rl'inar entre (los naciones vecinas, Ila-
.madas por su interés comun el,vivir unidas
por los vínculos de UII" alianza perpetua.

.hun convenid u por la mediación de S. ?tI. B.
-en «[ustar entre ambas un tratado preliminar
-de p3Z, que sirva de base al tratado defioitivo
'que h. de celebrarse entre 'as dos altas
parles contratantes, Con este obieto han nom-

·brado .'iIlS respectivos plellipotCllciarios,:ls.\ her:
El {;ohieroo de la república de las Pro-

·vincins Unidas del Rio .le l:t Plata a los
..jenernles don Juan l\amon Balcarce i don
'Tomns Guido; i

S. ,,1. el emperador del Brasil al mui
,ilustre i moi escelente marque? de Aracaty,
miembro riel consejo de S. ;\1. jcntil hombre

.de cámara, consejero de hacienda, coman-
-dante de la orden de Aviz, senador del im-
·rerio, ministro secretario de estndu en el
~epart:unenlo (le 1elaciones estceicres: á don
.Jos~ Clemente Pcreira, miembro del consejo
de S. 1\1. lUe7; principal del trilmnaldc su .•
plicaclcn, di~lIitario de la orden imperial rle
los crucffcros, caballero de la de Cristu,
ministro secretario de edad o en el dfputa
mento del interior, é it, terino del de jllslicia;
·í a don Joaquin 01ivcira Alvares, miembro
'del co",ejo de S. i\l. i .Iel de guerra, lenieule
"jf!lIcr:ll tle losejércilos naciunales é imperiales,
'Oficial del orden impedal de los crm;iferus,
nliJli~tro sl!cretario ue esta.do en el de parla-
JUt:nto de la ~Ucrraj

Quienes desplles oe haher canjeado sm
respectivos plenos poderes, los que se hallaron
en buena i tlcbilh, furma han convenido en

·Ios arlieulos siguientes.
Art. l. o S. M. el emperauor del Bres;l

ncclar.1 a la provincia de i\lonlevideo, al
presonte llamada Cisl'latina, separada del
territorio del imperio del Braail, para que
JlUed3 cOl1stiluirlljcpor si mism~ en estado

· libre é independiente de tOt~il otra nacioll,
bajo la forma de ¡¡ohierno que crea mas·
c:onveniente oí sus intereses, necesi.dades i
recursos. .

Arl. 2. o El ¡;ohiemo de la Hep,iblica oe
hs Provincias Unidas conviene en uec)¡uar
por su parle la independencia de la provinria
de Montevideo. aCloalmente llamada ei.-
platina, i en que sea constituida en un estado

'libre é independienle en la. form. cleclarada
en •.1 arlicu[o anterior.. .

Arl. 3. o Ambos alias parles conlratanles
~ obligan a maniener la independencia é
,"lr¡;rida,1 d. la proviAcia de 1I1onlevideu,
par el liempo ; modo que se estipule en el
~ratado dcflllílivo de paz.

Arl. 4. o El ¡;obierno 3Clual de la Band.
O,rie!11at" inmediata.mente o:spt1'eS de la rati-
'fic~eJon dc~ pre3enle tratado, convocará los
·representa.ntc5 de dicha provincia que estén
sUjetos a él, i el ¡!obierno existente en Monte-
,video hara simllltanearnente igtlal convoca ..
·toria de Jo, ciudadanos residenles denlro de la
·ciudad. 'r'gulando el lllimero de dipulados
por ~l de ·Ios habitantes tic la provincia, i I
usandn la forma adopl~da en la c1eccion de
IDi repr •.•enlanles en la úhima lejislatora.

Arl. ·S. o La eleccinn de diputados por la
(;¡uda~ d~ ~Qnteviqe'~ 5~ bar. indispensablc;

'GAnnA DE.COLOMBlA:

mente -estramuros] fuera: de\. a1c:mr.i;,- ·.le·la. .~..A~t:"··~·4:o' i-la: dé: ~n~cp:ders~',;.que ,ñ~;las
wtillcda -de la ciudad,' i en ausencia' de la: tropas de la república de las ProvmcHiS Umda.s,
.fucrzn armada. :" '. ;',., .: ni las de S. 1'd. t!l. o.mpc.t'ador..del Brasil,

Art.·6. o ,·Hcunido5 los representantes dela (lue en~rmformil~,)cl de los ,llo~ al'l~culos
-proviucia A·una distancia "por )0 suenes de: ' peeeedeutcs haD;. (1,,;;., perm:mecr.r. tomporal-.
dier. Ieguas ' de . la ' CiUlI;Jd de Montevideo i mente en !a pro~ncl~ "~Ie.I\l.o.t:Itp;vl~~~ pl;1e~~n

. tle.cualquiern 9tr.1. plaaa ocupada 'por tropas, inte rveuir cu manera" élgrina ' en .195 nl'go~lOs
establecerá un gobierno ¡irovisional que go- polhíeos, gohierno, Instituclones.ietc.tde di9~a

.hel"lI31·a ' tuda- Ia provineia hasta' la insla1acion , provincia. En~s.s~r,a~'('o~sid~,~~~hs';c~-;n()
·del ~ubierno permanente, que deberá .crearse '. mef:amcnt~. P_~S\V~~'.1'f.il ~l~.se.r~~cl:'~,para
-conforme lo disponga la: éonstitueión •. ",1.•05' ma!lte~H~.r~"proteler,1 g~ranhr: ~as'.hbert~d~s
gobiernos existentes en l\'lcintevideo i la Ban~a; pú~1i~ti,S:'é j~di~if~l1a'c~'i ,~a"",pto'pi~d(\~l,~:~o
Oriental Cf'Sí,ra'l) inmcdiatemeutc despues de: ¡meden obrar acuvamcutc.. a menos que el
la iostnlacion del provisional., Ó', .: \ ; .",'. : ejiHlí,ill~gohiernu 'de la "provillei~ requiera,

Art. 7.° Los mismos representantes ee . su ásistencia. ,. ".',
dedicaran. despues .:i l. formaeion de I~ eons- Ari, , 'S. 'fa,n· pronto como e' e.nie de la

"titueion de la provincia de lt'lontcvideo i i i rati6cáeio"ri de estos tratados tenga lugar,
des pues de gue 101 hayau jurado sera exarciuada habrá una cesacion absoluta' de hostilidades
por cenrieionndos de los dos gobiernos', por mar ¡-tic·rrá •. Se lev~nl~ra el bloqueo ~a
contratantes, Con el único objeto de, ver si la escuadra imperial" dentro do 4H .horas,
ella no contiene .alguno /) alguuos ' artleulós Las h'o;tiliJ.des·' por eparte de tierra cesatau
opuestos .t la sl'guridad de los respectivos desde' el momento que -se notifique: a ·10s
estados. l'~n este caso se hará esta declaeacion ejértito5','esta eonveuclun 'i-sus ratifieanlones,
pública i catcgcricemente por los' mismos i IJar rO~r en dos. dies en el cabo' de S~n~<l-
comisionados, pero si estos noestuvieren.acor- rnari j', "nu I)c1.a 1:'I\':el de S:\nlaeat:ll'iníl;' en
des en el particular se d~cidira por los dos; quince en d -cnhr ·F'd'l, ~11 veinte i. d~~ ~H
gobierno! contratantes. . 1 : ••••• : • PI~rll:\·!nlJl1rn,·en (U:H"~lIt:¡ {':l la J¡~ea,. en

Arl. 8. o Cualquiera de los habitantes de sesenta enlascost.e IÚ~'!C t\lrica i en ochenta
la provincia de ~lontevidee tendrá libertad eu lus·. m;IJ'r.s de ·E,il'opa. 'To-las 1.1!i presaiJ
pa.ra dejar el territcrio, llevando (onsig;) sos, que se 11ól~:ln' pl.blCriol'l,~~níp..•no s~ cousidu-
bienes, sin pCl'juicio de tercerov.hasta ql1e la r ar ín Itcl:has bono fide) sera reciproca la
cnl)slituciOlksea jurada, si el no quisiere su-: indronizar.iun, .
jetarsc .i eh',~,',j si 3si le conviniese. Arl. ·"Ii.: Torios 10s .prisioneros tOlllil11031lQL'

Arl. (J, o Habrá un total iabsoluto olvido amh ...•s partes por t¡t'rl'a ¡. pOI' mar serón pues-
d~ uuos los actos políticos i opiniones ante: tos en Jil.lt~rlal\, lllcgo· que s(~:\•.a'i.t~cad:\ esta
rlores a la ratificacion de este tratadn ; así convcucion i canjeadas f'S{;¡S ratlhcar.lOn~5;
de los hnlntantea de l\"Iontcvideo, ·como de p:ero aquellos quP..no hayan asegurado el pago
los del territorio del emperador del llrasll de 1;15 lleudas que han. contraido no podl'all
que ha si~o ocupado por las tropas de la dejar e.I.. pais en (In'e e;<istau.. ."
rel'úhliea de las Provleeias Unid.s.· . 'Ar~ '7' Despues del .can]c de las. ratifica-

Arlo [(J. Si cado un deber de los dos go.. CIOnr3 las doa :I,lt:l's parlc.s contratantes, Ero-
biernos coutratautcs ayudar i protejer á la cederán al nombramiento de sus respcctwos
prOVlllcia de Mcntevidec 'hasta que esté per- plenipotenciarios -con el fin' de ::¡jus(i\r .í con•.
fcrl:101cutc constituida, los dlchos gohicrnoSfe c,luir. ~I Irutado deünitivo de p:lZ que ha, de
convienen en que si antes de que la coristilueion cr.bbr;lrsc entre la l\epllhlica de las Pl'OVIIl-:

sea jurada i cinco, años despnes fuese tur- cías U'I,:las i el emperador del Brasil;
hada Sil lranquilidadi segurtdad prcstardn Art, 18. Si contra lodo esperanza la, alta,
los :Iltsilio5 necesarios para sostener al "0-: partes contratantes no viniesen a un acamo-o
bierno lajitinro, Despues de este término da miento {lor medio del dicho tratado defi .•
cesará la proteeeien pl'omt:tid~ por este articulo nítivo ',le paz por las cuestioocs qne puedan
al gobierno lejitirrio d~ la provincia de i't"lon- resulta •., i 'cn (lile pncdaH 11'.) conV~D1r, no
teviileo, i dicha pruvincia 8era consiJrl'ada' '0110;101111" la me~liadon de 8.1\1, Britanic:a, .la
en eslado de perfecta i ahwluta i1hlependcnci:l. l\1~IHlhlt,:.; i el Imperio 110 pueden' t:ónov3r

Arl. 11 •. Ambas partes contrataatps de ..' las hlJ3tiIi,hl~I"S hasta p:ls':ilos' los cinc·o :lúas
claran del mndo ,mas esplieito i cate~orico, e!tipulad~s en el íl\'tlcnlo 5.° Ni aun.~its<ldo
(Iue si llega á ser ne~esario el uso de la este lér.lIllO'l plJcllr'n rrnUVélfse l"i hnsttltdades
proteccion prometido e!l el artículo .mlcrior sin qlle hayan sido nnlinco.dé'ls reriproca-
á la provincia de l\'lontevideo, será iJ3tricta- mp.nte, i sin hahcr /1;\(10 conociulicuto' á la
mente limita.do al restablecimiento delórdcn, p{)tcnda mc.li:vlQrn SC'lS mNrs antes'., ." .
i ccsar.í en el momento qu~ este se hay" AI·t. '9' 11:1l:arijc tic la!\ 'ratific<\t.iones de
cunseguido. la IJr('sen-tl: .-:unycnricJII sera rfeduado. en 'la

Art. 12. 1.•:'15tropas ele la provincia Oc i\lol1 ciudad !Ir. ~Ill1Itevidco 'en rl término oc se..;
tevideo i las de la república de las Provincias senta rlias dc' su fecha u anlc:s si fllcrcttlJosible •.
ÚniJas cvacuaran el territorio del prasil en En tes[iJTlullio de lo r.na' los illfl'riscritos
el pl'eciso término de dos meses, contados plenilHJtcnciarios etcr~ollierno (le .las Provin-
desde la fecha dcl canje de las ratilirí\c1oncs ci;IS Ullillas i, de S. M. ('1 cmpel'atlo~',del
I}el prtsente tratado, pasando hs líltimn5 a Brasil¡ en .virtud de 011t~$tro5 plenos podcres,
la ribera izquierda del rio de la Plata ó el fil'maol0~ con" nnrstl a I1\UIO la. presente
UrD~ai, con escepeion de una fuerza de [.~oo cnnvcncion i la scll;1I1l0S t~oi:l..d sello de
homhres O de mas ClllC el gobil:rno de dicha nuesh'as ~rmas" ·{o'er.IF\' cn la' ciudad de 'Río
repúh1iea jusgl1e oportuno nI.mtcncr en el JíJneiro ¡, 27 dia's del mes de' agosto del año
territprio de la provinci<\ de l\Iontcvideo de nucstro señor Jl'slIcrísto 182B.
hasla que las trap •• de S. M. el emper.dol· (1,. S.) Juan li.amo,i Balc",ce;
del Brasil evacuen complelamentc la ciudad (1,. S,l 'fomas Guido.
de Montevideo. (L. S.) j\L.rqll,.!lo ¡\rar.nly.

Arl. 13. Las Irop •• dcS . .t.1. elemperado,' (L. S.) .• losé Clemenle Percira. .
d.l Brasil evaeoadn elterrilorio de la pro' (1,. S, 1 Jonqnin tic Olive;r. Alvare.,.
viucia dc 1\lonlcviuco, incluyendo la colonia AIl'ficUI.o' AIllCIO«_U ••

del S'acramcnlo, en el prcciso 'término tlt~ Ambíls ~ltas partes' ctlnlra\'a~trs s~obligan
dos meses contados de la (¡'cha del canje ilé las a emplcnr t~"los los n1l~Jill$ que ésié~. ~~ Su
ratificaciones dc la presente convenciao, ise ,poder con· el )io ue' Ipie la'n.a-iegaciori' del
relirar.n it las frontera' del imperio ¡, em- .Rio de la Plata i de lodos los, otro, que de,-
harca do, con escepcion oe una fUer~.ade ¡Sao aguan en dl ;;c mantenga libre' para .. el u.so
homhres, 'Iue S. 1\1. puede manlene,· dent!'o de los s'lbdit~s 'de' ainh;s .n.ciunos por el
ve la ciudatl de l\lontcvideo hasta la ins- té,rmian de cinco aii:J5 cn la forma .(il1e pueda
talacion del gobicrno provisorio de la pro- conveuirse en·el tr.t'tado"'dcfinitiv·o dc'pa~.
vincia, bajo la espresa condicion dc retirar ..EI pl'es':!ute artic1ilirtendr?1lá ~ig~a fl1erza ,
esta fl1cfzJ en el prcci.'iO término de los i vigor, .(I'Ú~ si 11lJ1~ic5e ,sIJ¡)'if15~r,l~do 'pala.~ra
(~uatro primeros 1l1CSeSsiguientr.s ~ la insta- por palabra en c.l.t"ril!adu pre'~mUlar, de esta
li1clon dc clicho gobierno provisional, i cn- f~chit. ,'. . '. 1:"',)

Iregar en e' a~ln de, la ev~cuacioa la 'dicl.á . ,;Dad,o enla ciud.."!,l,le l\,i.d,J'¡n'"iro~ ,~t¡';,~tc.
cindad de Montevideo, ill 'Iala 'lIJO anl3 (No 1 G d 1
¿titar;¿ a IDscomision;:¡dos, autori7.adds na hac ., . ... :-. , . af1o.!l,a ... a~ /~~ ;~ ,
po~ el gol¡jc~lio, lejililD~ d~ '.a pr~~ia~ia~ ,',,:, Io'[ol\l\:;,\ ~O~ ·J,A .. CtJALM:,,;;'
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RESOLUCIONES Di,L GOBI@NO,
Bogotá febrero 2G de .829'

Ifesultando de este es¡iellienl. de :gra1los
que 'obtuvo l'lariano q.;pin;a.e~ la ?niv~r~_ida~
departamenlal de novaca, (le lu:eo'clado J

';J~,dOl' e!1, jtinsl~ru'deí)~ia j ~pI, informe. que
«,o .su vista evacuo el rector de la uni\'crsidntl
,Cé;¡b-',\ de esta capItal; 1:·quCll!lpiiJ'a,~urs¡)
lilosofia,' 5r~lIn las inHtric41q~~.e~ae, o~\uhre
de,: ',lh~ ~,ocluhre de IlSz5: 2," que ¡ior t~nto
si es ciert~ g,ne obtuvo el 6ra~o de bilclnller
en )\l.rj~v.rud~n~ia ,el~.Ia ':1mY~,rsid.a~.d.c, ~~nto
TonlaS' ;,\,6 de mayo de 1826, apenas filé
con.'seisml'ses de estl1dio, viol~l}dos.e toclí\s
las leyes 'vijentcs: 3.° que dicl\C?s .~~.js.mesc~
(le estudio nO'e5tán :H"rcditado3 por no hn-
.1(.~r_5r.·.·. '-.ij,áiricuia(;ó·,.O.ipi~~ ~o'mo cursa/ll~ de
.iwjsp~..l!d~nc~.~el1; ningon.o: ?e,l~sJ c~lcijos de
la c"'pllal, donde se diee haber hechq sus
:e,.t¡ldios: 4-" que Jos certificados que pre~entiJ
Jla~.a 9htener los g~él:d.us de li.cenciíldu i elactor
.~4eroJl.dadns a fines de 182(', en cuyo tiempo
poJo ,po,dia tener poco m¡¡~ de un año de
estudio de jurisl)rudt".lIcia: S.o el~ fin, que:
,aunque el,certificado del doctor Ignacio Herrera

"dice, que O.piua asi,tió á la clase de rle-
J'echo p;lJri~ aes.d~ 18 de octubre de 1822,
este certificado como lo declara el mismo
doclor Herrera; ¡'se -~ono'ce¡¡ la :viil~,_eSlá

'COI~O Nll~IA'~).
'1" ' '

F.t e¡1itor·1liriih:1l' lb:~~:IÍ~.rÍl,pro'l¡lor ~I~J' :"coi+~Il"¡:
~ !05,S·UJC'riptOrf'.5, i :!tlos Ile ~.~Iacinrh'1I1 'cuyas ¡i1u~ •.
CrJpc;l!;lDes se l·.ec!bcl~ c!l la tlf~.nC!~,'q;umero 'I~J . calle

-tercera del: comcrcto.,,,';c.l~s lIe,varilll.3 lHU' cas:u
,1é hahltáclon. 'En la rpi.q!na U;ó'da.· Si'.· v'~IIJe;' )r:s
Illimcro, slldlo,~ a dos 'nalrs,.· , ' .

N7'~Ji~:1 -nO(~OTA, DOl\IlÑG91 QE)\lM~?:Q.l,)E:-I829" ., ;ri\ÓIEs-Ti~~-·Ji.
(;L L~bm'1'An~R' '-falsi-lic~d~- ~al:~d~s;~;;~::d:¡~:~a':i~iti:l-;~o:-:ecucnei~ So' le reroicrael:~tli:. ,i,

Llego el 2) de lebrero último con el 'centro .sup.1~ittand:osfla 'p:'llabta ·:~~·~~olla~.·dtr~'.\ seis' esp·~dj~.·n,lÍ! se pás:u.í al j1Jr'z cumriejente para
ele la di"ision de opcraciemcs del Sur 31 sed(~d.a~.~_q~elo~.gi~do~.~, ~enl, ~~·p?!::\l~tia:. :quc :confornie'á. las leyes se le sj'l'j<~a ca'us',}
"I'rapi eh,'e, <1C,fond.ebabia lIeg;:l(ioet?in a.nlerior no Ospma' de, h~chlllert h-::er1clado.) doctor por.!a ~alsific'~Cion'de' 11()~iJiJlp.nton(.spr~·s~~9,
la van.-ruar<I.a al mando del señor [enern] en jridspril-leneiil, son nulos de iliN;ull valor publlcandose f'st~ decretó eu la Gnr.i:lfl.
CbrdoY~: el 23 debía lIeg3ral mismopnnto ·nierécto .. 'En 'con!1ecuenCia¡ sele recoje,r.án El ministro del inl(:rior.-J. i'tlonuciRts{repd.
I ret ,-. I . l· 1 - I lo. tltulos i se pdhlieará csl;' resdlucion ' en '-' -'-~--' , , ,
,a re aguardla a roa", o He senor corone la' Gaceta: En clMIniil a la falsificaclon de '
;'\!nsqúeta, ' 'd á ' ,CIRCmu\R"

Obando habla venido á la Ven1aquemada documentos' para gra os, se pasar el espe- 'lÚp¡)hlí~~,,1eColomblo: M¡,i,,'e;io r!e fSiado
a tratar con los ecleciasriccs qu~ llevaban el diente al juez competente para que, se' le en el departamento de mnrinn.. .. BlJcofá Jr..
indulto á Pasto, iel ar del mismo febrero siga la causa conforme á las leyes. brero 7 de 1R.29-t9.--AI señor' fener:al jr}e
delie haber tenido con ellos su conferencia. El ministro del interior. superior drí d/slritu de.... .'

~ José nlanllcf Restrepo, Deseando S~ E, el Litrer tador llrc,~i(lellle ele
DECRETO Bogotá jébrero 26 de ,8",), 1, H'l',lhl,ea corr-esponde t- de un rnrulo digno

Resultanao de este espr.dien1e de grados ,1" si urismo ~ la il:mil'~a cOllft'n1.a '1"~ han
DEL G O B I E R NO. que obtuvo Juan Neponu.ceno Duque en la depusltado e,,'el los pueblos al investirlo de

Simon BoUpar Libertador presidente de la universidad departamental. de Boyacá, de la, suprema autoridad nacional, i siendo uno
república de Colombla, ele. etc. etc. licenciado i 'dortor en. [urlspru.Iencin, i.del de los modos mas efectivos el de evitar qlie

inform~ que ensu vista evacuael rector se repitan les .desordenes con que se hun
Vistfl la rr presentaclon de la eOite de apeo de la universidad eentral oc esta capital; r ,? qll~ ma'gastado sumas cuantiosas en ndqnirir

Jacionrs de CUDd¡namarca sobr-e la necesidad Duque cursó filosofia S~{;l1n 1;15 matriculas buques nuevos para ei servicio d~ la nacion
de poner una distincion entre el papel de desde octubre de 1~h2 hasta .julio de IS2S: en paises cstraujeros, adonde taruhicn ban
oficio, i el que seusa en los ejecutorios, i otr~s 7..- que por tanto si es cierto que obtuvo el sido remitidos otros para ser reparados, ele los
actuaciones para precaver el fraude que podria grado de bachiller eu jurisprudencia, en la cuales, aunque de los primeros, las fragatits
hacers- al tesoro nacional; pur ahora i entre- universidad de santo 'j urnas en ] 3 de jnnio Colombia i Cundinnmarca construidas' en
.tallto se da el conveniente arreglo al papel de 18'16. apenas rué con siete meses imedio los Estados-Unidos del Norte~a1l1érica·'por
sellarlo, ~ a sn adrninistraoion, oido el consejo de estudio, violandose todas las leYls vijentcs: drden que oríjinalmente se comuuied a IIUes~

de Estado, he venido en decretar. 3.° que dicho.s. siete meses i medio de estudio tro (.~n~ul jenera\ en 3(111e1los estados, coronel
Art. único. El papel del sello cuarto se divi, no están acreditados.pnr no haberse matriculado Leandro Palacios, por la secretar-ia de estarlo

eirá en tres clases. La primera llevará esta Duque como cursante de jurisprudencia en en el despacho de relaciones estariores, son
espresiom • Sellu cuarto, primora clase, vale ninguno' de los colejios de -la capital donde en efecto titiles' poe Sil. fuerza.i propiedades,
medio real, para los alias N. iN •• i servira se dice haber' hecho sus estudios: 4··' '18~ ellas han costado al gohlernola enorme suiDa'
para la scgund2 j ulteriores fojas de los ejeca- los certi~c~dos 9,ue'l?reser¡to para o.bten'er los 'de un millon, sesenta i ocho mil, ochocientos
torios, demás documentos i actuaciones que se grados Je licenciada •. doctor, acreditan haher cuarenla:1 cinco 'PCSO~ i veilltiun rf'ntro~imt) de
ha acostumbrado poner en el papel del sello estudiado tan solamente un' ~ií'1 i seis meses otro; al paso "que buques semejantes j~mas
eaarto, 'L~' segunda tendrá csl~ espcesjonr desde sJ de junio de IH~6 hasta fines de 'han eostndu re otros gnbiernos, sino a·razon
O( Seno cuarto, segunda fiase, para pobres, vale 1827 en las clases de derecho. 5.° que segun de. mil lihras btcrljn"'l~l o cinco'. mil' 'pesos
medio real para los ;"ños N. iN,,, i servirá informa 'el rector de la. universidad 'central fuertes por p,nrta «) l'picz:'l qúemnnt an i que
esclusivaraente para los .negocios 11epolires : i i se conoce' ~ la simple vista, está fJlsific:uJa los tlrice ·p,'\ileh,'trs:e:'ii\oncl'os mand'\llos·,cons-
la tercera tendrá la si~lIicnlc: "Sello cuarto, la 'matricula de Du~u~ habiéndose suplan- truir en nqut'f !HiSlIlO P;\\:i por orden qirll
tercera clesc.tle oficia, t1 i servid tan solamente tando la palahra quinto donde decía lucero, igualmente ccrnuuicn til l\liSUl.'l secretaria 31
para los negocios de oficio., se declara que los glados obtenirtos por DJr¡uc referi.lu ,-=ónm\ P"hriIJ'> en .18'!.3, <lcolnp=1iiada

El ministro secretario de estado del despacho de bachiller, Iieenciado !doctor en jurispru . ele la desccipcicn que debla cunvcuie ' a ~los
del interior qneda encargado dela 'ejt!cucion dencia, son nulos de ningun valor ni efecto. huqncs, vinicr-nn :en efecto it'lo:.,pÍJertos.de
del presente' decreto. , En consecuencia se le ,'ecojerán los tltulos i In lkepúhlica á fines oc 182,4', ihahiesulo oca-

Dado en Popayáu a 1 J de fcbrero de 182g, 'Se publieard est& resolución 'en la Gocet», sionndo 'JI 'cónslruerion el fuerte ~itsto -de
SUJON ROLIY A R.- El secretario icncral de En cuanto a la falsiflcaclon del documento ciento $ch'nta i cuatro Inil,setccientos';cuarcnta
S. E. el Libertador prcsirlente." se pasar,{ el 'espediente al 'jue7 competente, i cuatro pesos i veintitres centeeimcs ~e otro,

, , José de Espillar. 'para que siga la cansa. " ellos no han podido ser 'empleados 'ulllme~te
'El 'ministro del interior. .•. en' ~el'vicio algnn~,. por no haherse l'()nstr~ido

,. : José'M. Hestrepo, , ni de las dirueusiones.vni con las con1rlir.io!:t¿s
BogoiáJebrero 26 de Il12~, , <jue.se <lisl;ti'o" ni auni:tian.r1o'hl.íh!~ran,

. H.csue1to: constando del espediente formado padlllo serlo; no lo' huhieran'sHlo/ utilménte
en la imiversídád 'de B\lya~á palo"~ obtener por largo tiempo; ,por la pésima calidad ~e
el grado' de h,ilchiller CrisoStomo Villarre:.l, las marlerns 'que se emplearon':en t'sh:1Cons":..
i del 'iufórcü'c que en consecuencia filó el trucion, 5C¡!;Ún'consta dell:eCOr1o"cirqiento qn'e
rector .tle ~a uni.versidad ("2~tr:,I: l." que e~le hizo de ellos en l'uertli..:caliclldJ:: é\t!oiidc
solo tenia íl03 'años de estudio de juri.:prndcn- arrivaron, 'cl , tr.niel1~e' ,d~ 'nriviD 'l~~tan:~i.sc"
cía, pues a\1lHI~e presentó. Ilos crl'lificalius Hcrnais ayud;mlc· suh;,,;.iospect(r¡l~dóll' :;t"gün'~
ele los doctores Vicente Azuero i" 11'r;\TIcisco '¡In .'('parlamento ·dé· 'ni:1¡'iña~l qller! los';se-
Soto~ ,'con' los cuales q~iT.Q acreditar que gundús,' C"l~l es~'\·los'. :qúc }¡:¡n ,~id¡)::l'cmiür.105
h,abia 'cstúaif"JQ, dos aiío~~lc' 'juJ'lsp~ildénei!1 31' .mismo -país; pata! se~ en' ;él' rel)ar'a(~os""1)
cua~dJse .PU~I,lCb el plan' de e,sllllIJO.s de 3 h.m sirio !:l·r'oroetac1e'gucrraBoli.¡¡{r.'navio
i:le oét~lltC de '18:LG~ hahir.ndo estudiAdo !.l un .J.libertador, iberr;~ntin lnrlr.(Iendierite'í h:t.l,ic~dn
nii~n'~o. (¡¿,ropo', leiistacio~l 'univer.s~l 'í.· e,ca:: C05t~do la:p'rimerai:q'lü~' fnc'corriprarl::- 'en 'N,e'w-
nOlnia pol1tica. illl l'üJie'ron vá~e¡'le , ()oÍ', ·Y~)rk en l Hi.z¡-h;~aWti'la'!I:d~lCi,ehlto cincu~ritil ,
dichos (los. nilos, clI,lndo consta niatric"uladu; ¡:sl¿is irii1: lréd¡';il"los'dir.i" i"'¡,ltcvc peso's,cu'aiido'
en oclubre de' i8~5 r.omoc',Úsanle d~ I~.i'¡'mer, 'ürdiiiqi.ü~ iga~l, habiilsido'ofrccidu algobiernr>
año de iurisijrd~en~ih:i 2.° il'ue p:\r3 'S\)b~~iút ~ pocó':"át:Hcs, ¡'I.'h~' ·mcl.üls: de la' niitad de tal
esta falta se ha falsificátlo la certificacion del' s\irri:t, j'({n~'h:lbien[l(r scrvi·}o por n~enos·clp.
doctor ~:'ta,ndsc<~-~'~~o"potii~ndo; ;en:'"lilg~r tres 'nib.s';.t~sriltó· hallarse'ahsolut:nnentc ¡lilllíl
d¡~ 1826, 1~.'l..,'i pr;¡ra.'"!lrazar la fecha d.el primer :p¡:ir~ !~.Ó~~~~~~~a,r:·~~pDr,'lo'('llals~, ~~~.~u~h:.(il~e
aiío de (~5tútli'o, ,.ciJ'ya falsificacion' se níarii:': lIirnerltatamente 'se 'tras'adase a "Ips 'F..staoos
fiesta a la, vist¡l: 3.aque.~af!J~~~n'. ,estáfalsi6;.' \Unid~'s,~ a' r'ecíbir:un'a·-c:i ••enr,·t~i\ éosfósa, fJl{~
cad~ eril~cretli ,de la ,directioo '¡ener~I' de ;ii~'c~'~rlli) alll importaría cincueiila i ui! mil
.stnd,lo',de 4: ~~:¿'ctu~,:e'~~'.i'8i~, p~~s" ~~NátrcderiloS'J)Jsos; pe~o qli' liabi~~r1,Me,oh-,
su'pli,nto I~' palabra' 'de 'dóíide:rlecia no;' ,se 'servado por los· facultatiVO' ,¡ue. hlClCron' ~'I

declara ql1e el ~rMo de báéliin •.¡. '"il ¡tiris· reconocimieiilo',e\':es'ado roiinhi,o:;en' '1ne se
pru~~neia o:btemdo por, Cri:Sostómo Vinarreal encontraba dicha 'c'orbéta¡'í' l1abi~ndó .t<i1.t:ltin'
es . ')ii1101'flc, 'oiiignó "(a!or, ni efedo. En foft~os ntlm"éric"05"para:ell1:preni:le'r'~la car:clI:Jj

E 513 G:u~('la-aale :108 domingos. Se, :su~r.ribe ,.
.-:lla ea 105 adrnluistractouee de rorrvos de Ies ea..

piiaies di' ·I.ri,,~iuda. }.3 suscr1pccion anual vale
diez pesos, ci~co la del st"me.\tre i velnte reales la
Jtl trimestre,
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proc.edió el mismo dmsul; eJe drden de' go.
11ieruo á vender aquel" buque, corno en
efecto vendió en cantidad de cinco mil cun
zroclenics.treinta idos pesoa.eeguu lo p<irticipl
el seiíor. Ve1es 'lne succedid al señor Palacios,
en ,5 de mareo de 1828, de cuya suma,
pagados varios gustos causados pur la misma
·.,orbela. solo. quedo el liquido prodileto de
mil quinientos pesos, de que ;:It1U quedo algo
que recaudar pur no haber sido posible COI1-

··~egoir satisfaciese el valor de la jarcia el
comprader de ella, que hlzc bancarrota en
los diM de la venta de. la llo1ivílr, cuando los
teíectos de su armamento dcLie"'~~producir
en venta en nuestros puerl¡)s, mas del duplo
dd valor. de Ji! venta total. esperimeuraudcsc
una pP.'rdida tan considerable en lus intereses
(lel f::;tado. El hergautin Independiente como
prado en Ja,Guaira para el servicio de nuestra
marina en J822 en cantidad de cuarenta i
ocho mil pesos, que habiendo servido activa
i mui útilmente en la e:tmpaña marítima
contra el departamento del Sulia, por con .•
secuencia de las considerables averias que
Tccihio en los diferentes combates que se
'dieron en el lago de Muracaibo, fué precian
eerenaelo casi de firme en aquel puerto des-
pues de su libertad, i habiendo en seguida
&ido destinado por el gobierno a Una comhion
'de enganchar marineros dondequiera que
fuera mas fácil encontrarlos, - entro en
Nuevo Orleans con lal objeto, i habiendo alli
'Causado algunos gastos en la manlencion de
611 tripulacion, i que aun se adeudan, rué de,
claraüo inutil i puesto cn venta, que se veri-
fico por disposirion del cónsul Palaclos en
abril de 1827 en cantidad de dos mil seiscientos
sesenta i un pesos, cuya suma. es inferior al
subquintuplo que dehia producir la venta de
su casco i armamento si Jo hubiese sido en
uno dc nuestros puertos, El navio de guerra
Libertador contratado en Europa por mas de
ochenta mil pesos, i llegado á Colombia a
Frincipios de Ilh3, qne no habiendo prestado
otro servicio que el de conducir al puerto de
,Carlajena varios elementos de guerra que se
remitían de Inglaterra par:l diferentes puntos
(le Colombia, se trasladó poco después del
puerto nombrado a los Estados Uuidos para
ser con •..•.ertido en una buena fragatadc guerra,
]Jor no tener el repartimiento interior i otras
circuestancias necesarias para buque de esta
clase, pero que habiendose ' arruinado ahl,
;)1 paso que se presentaron dificultades, no
solo para reducirlo a una fragata sino film

F3ra, hacerle UDa Iijcra recon'Ílla por la CSCl!.:iCS
de fondos para aquel ohjetu, se hiLO neccs<lri<l
f.U venta, CJue en efecto se verificó por el
:mismo cónsul en fdm:ro de )8:z.fi en cantiJad
'de cuatro mil quinientos sesenta i lrcs pesos,
'3 c5cepcioll de lres grandc.> tanques de hierro
de su aguada, que .se üispu.so fu.rE.en remitidos
al terc.er depal'wmcnto de marina i pero que
Jl<!uicodo :iido pues[us a hordo de la fr¡Jg;lt,l
'3lnericana .Spart3113, LlUlue ,(letado lJOr el
~obicroo para cQndurir cstCJS objetos. al. lUismo
,tiempo que marineros a.C.al"lajena, el capit.:ln
de dicpa .fragat" Samuel 'rllrner all:lllllonó
los tanques en el puerto de Santiago dc Cuha
(J!le pertenece al gobierno r.spaiiol, i 110hall
floilido ser recla'iJado5 oc Turnel~pur faIta del
recihD que parece d~hii, c:~j}ir de ellos ¡\ Jiclio
capilan,. el .il.do cóosul. . De todo. lo cual
résulta, que halJicndo coslado el l,ihert'lJor
mas 'de. ochenta 'ni! pesos, fulÍ vcnJiJu
.I[on todo 'u armamento O1éuiliruu, é hlslru-
~tIlIOJ de ni:\vcg<lcioJl ('JI SI)105. c~¡:jtro lUillJlli.
~Jlen(!~ssf:Scnt~: i lrC3 )leSOS, CUY'.::lsuma cs r~llli
JUrellor a Icl,que debiÓ pro.'JUCIr solo conVCr·
tillO en leña i el cobre i hierro viejo veI.1I1ido
como wf; i,' coruo de tooo lo relacionado
ante.s ('1ue e;;islc·.coÍnprohacic documentada-
mente ~n el ministerio d~ marina de mi
desp"eho) r~SUrl".-que se h,,!, malgastado,
como «lijc anIc;,. ~rucsa5" ¡::umas;: al mismo
tiempo (Ine parece 110 se consultaroú- 105

VCrdijdcnJs inlcrc.scs de .la' o:lcion, IJues nu
se ha oltraúo confi>rmc it ellos en tales
(Jp~racioncs: ~tsponc S. [~. el Libertador prc#
.idenle de la !tepúbli"i por punlo ¡enm.1.

1.° Que se JJfohihe bajo la in as severa
ns[,,Jnsabil~~ad, «lile irremisiblemente se hará 1
cfct.tivi.1 contra (JuiclI corresponda,) clu~ en I

GACETA DE COLOMBlA

Jo' suceesivc, ~i se hagan contratas pnra.
adquirir buque." 'de gucrra .en paises estran-:
jeros, ni se remitáll a ellos para ser eare-
nades tus que existen hoi al servicio de .le
Hepuhlica, hajo preteetc alguno, a no ser que
se obre en ello por comisiou espresa del
gobierno suprerno ; i

2." Que cuaodo l. necesidad exija que,
alguo huque· de guerra del . servicio de la
nacion ,JW)'Ol de se~ reparado 'lo ~~a p~~r.isao
mente eo. uno de nuestros puertos capItales
de apostsderos de marina, con las formalldades
que prescriben [as ordenanzas i leyes de. la
materia, o hlen en cualquiera. utro. piJe,ito
de Colombia cuando la construccion ó carena
~c haya de verificar por' contrata, que ·se
celebrí'trá COII ;r,rr~glo a los artleulosio i 17
del decreto de 31 de octubre del año }1..o,

iuvitaudc ni púhlico ccn. bastante .antiel-
pacion 11 eferto de .<Iue. pueda el': gobierno
reportar todas 1,15 utilidades posihles del gran
cOJlcn~'so de postores, i pueda darse ti pre-
fcrencin al ijilC ofrezca las ma}'ores ventajas,
con t;11 que la obra sea precisamente iuter-
venida p~r un ofixial UC la ar-mada nacional,
i aprobadas previamente todas las proposiciones
por el golJieCllo supremo.

Digolo á VS. para su intelijencia, estricto
cumplimiento, i far~ q~Je hagt.:pub1ic~r esta
Circular en torio e distrito ele su mando.

Dios guarde á VS. '
[{rifad Urdanet«,

. OTl~A.
RepiJhl/c.: de r:olomhia.·!flinis/orin de eslndo
en el drp.irt.uurnto det interior ·-JJo'TnItJ
iJ 9 defebrero de 1829.-Sec""oll""AI s~riol'
pre(cc/o tic ....

POl' el señor ministro de estado en el de-
partamento dc rrL1cjo'IE~3 csteriores ccu fcrba
5 del corriente se me ha hecho la cumunicacion
que ('opio. ". :

u Hahiendome participado el sei,o:',H,
1\~ilrligny:, cónsul encargado del consulado jc-
neral de:I~'rancia',t~n esta-ciudad, tlue _S,~I,C,¡;I.
hnhia dispuesto, con motivo de',haberse 5US-

Cit.1UO competencia entre los cónsules espalioles
i Jos ajen les de Méjico, en orden *' Ia succeaien
de bienes de los ciudadanos rnejieauus muertos
en territorio feamé)," que las nntorirludes
locales debiau eselusivament« cnc;trgtJr~e de
lodos 105 actos púbhccs prep'lratOl'ips q1H~
tendiesen á la conservncion i Iiquidacion de
las succeeioues u.ejicanns, qucdmulo autori-
7.ildas para (h,r. coen[:¡ _Qficiosamcn'c. a los
ajl'nlcs de ~léjico dc tolios sus' netos, ¡ i .~un
dl'SPUCS de,:i:¡ti5f~ch9S io:s créditos,a\. Esúulo
i á los parliculares el' el pais, que le. fueren
(Ircscll fados; pon.ce tl,idH\5 Sll~C~s~ollcn';\ la
entera dispusíciolJ I~C.c'dos Oljentes, en cal~da¡J
dc i1poueróldos de sus cÚlJ}p.:ltrjo~':13J (1m! es
c:otnO nosotros losl'ecouucclnos •. i ,qu.c ~sta
resoludon se hahj~ llccho dcspilés·~slp.ljsi\'a

, ~ los dudacla~os, de ..<';olomLin j_ resolviu (:1
Liberlador en íllsla. reciprocidad' Je· lo 'I<le
~ favlIJ' de los (oloDlhianos ¡sus 511cccslóncs
ha ol"clenado ~l gohicrri':l' d~ ,S. 1\1.Cr~TJ

c¡lIe bs succes:ones ur: los fl'anceses muertos
ab l!J/csta/o en el terriloriu (Ic la H'ciníhlira,
se cnlreguel} 3 los c0l1s\11('.$iiljeü(('s comer-
~'i~lcs d~ ,E:rdnéitl •.. p~cví:is'l~s dilil~lI~ías d~
InVenlal'IOS 1 avaluns, I eJpa~¡f<lé sus<Tédilos
al E5latlo í í', los parti(lll;¡rr.~ il (ltiíérir.s'(]ciJicJ'cn
en el pitis i pl'acticílndosc estas clilijentÍ;¡s pOl'
los jueces !ocnlé's. "cc.:nJsistcnría dcl"c6jl~1l1 dt~
1,'rRncia si lo hufJitl'C eH el ¡'nismo lugal'¡ i
de! ~1O,JlUl.' si _~1J19S, ~.I1.~tlyo .ca,So ·rcnJ..itir¡~ri
dos cop,.s Irgallzadas de lo otlnado a' esle
iJ}jnislel'.io.l. ': "', ,: _ ': ,.'
. 'l:engo l. ho~r" ()~ pone~\o:\odo.~ •.•, ,cono:

clm,ento de VS. par. <lue se ,,1'v;\ ·dli'tat por
el minislcrio oe! ~u cargo I~s "ol:drlles' _con-
venienles ó I1cvJ'r a: ,{~fedolá tesolucion es:"
prcs.acla de S,~. el Libertador."':¡J{c,;iJcÍlie;',i
(Ianne noticia (]c ell~s parA 'conia'úlicarlas al
5éñor~larti'~nY·II. '.' ,;'.:'~" ."',.: ';
: 1 lo lroslado' ,\·VS. para qUe Cirh')'ódolo

a CJuicnes corrcspollda;' t,e.l.1ga_sil" cl~'~plimj~_IÍ.t~
la superior resolndon inserto·\1e S>E;"i!u lo,
C3SoS cl~c neurral!:' '~ '-,'" : f.~ \li"::;"!;,:

ViO' guacdc a VS. , 1 ,'. ,

J:Milllue.! Reslrepo,

.. l'IJEIlO lIlILI'f:\TI,
Repllhlica de Có!omhla.-lf1¡;llslcrio de eS/a.
do en rl drpartnmento de la Kuerra.- Sucion,I"~..,Bogn/á''23 dcfehrerodc 18'2{):- Al señor

jc¡.J:eri# coma.ntlnnte [enero! del (/r.pariamCIl[lJ.
de ,L''!ll.d¡lIal!l.arcfi. , ':-"

Se .~au hecho al ¡;obierno varios' reclamos
por pa~te de :dp;lJnas autoridades civiles,
pretendiendo que la, facultades conferidas a

. los- jefes de policía por el reglamento ·de ;;!z
de.dieiemh~e. de. 1~~7 conipretÍ~anen todas
sus partes a los individuos '1ue gozan el fuero
de guerra"i daudo a la palahra policia toda
la ..estension con qqe algunos jueces hall.
creido deberse autorizar, de c¡ue resultar¡a
que ~1l;Jh!".~~iíl .delito (h~ql!P. estos no debieran
'CpI'Ol;~:r,~I. fuero qu~ no,qlled,ara.· jcueral-.
mente derogado, i deseando el goliierno cvi~
'tar las competertcias : .qll~ frecuentemente
ncnr ren entre jus jllzgados de polit ia i 10$
Individuos del fuel',o de guerra; ba resuelto i
me rnan.ln decirlo a VS. PiJf3 S1lcumplimieuto

.en todos .Ios casos que se presenten, _qo,e el
decreto. de 30 de "~oslo .del aiio ültinio ha
declarado que la ordenanza española de '7G!S
mandada observar por la lei de 13 tic maya
de db5 P.S "la única lei de la ltcpública en
ludo I~ .Ilr.rleneeienle al fucru nnlitar, delitos,;
pcuasi tribunales que deben conocer ele ellos
sin 01r35 varÍiwiones· que las que se establecen
por el gobierno: que no hahiendose 'dictado.
despu.es .de aquella. íecha oingnna resolución
que 'declare " nuevos' t:3S0S ele desafuero;
cíáro \ est;( que no hai otros qUl" los que seiíal~
la onierianza C'sp'flñoia ya citad a , i los que se:
han (¡jallo por reales', urdenes posteriores a
ellas, qlle la leí (1,,: )'3 (le m:l}'o de l~h5,
mandó ohscrvéll' tambíen rodas las pragma:i-:
cas, cédulas, ordenes,' decretos i ordenanzas
d~1 gobierno upaífol; 'saneionadas hasta ~] ]ij,
ele marzo de 1808 quaestahan en ohservancia
en elterrito\ió '1nc hoi forma la lIep·,¡bliea
.~e ColomLia, iqun .cstando rntilicnda esta
o~;,)'~~~mic,iapor el d~crdo de S. E. el Liber-r
t~t1(Jr ('[1, 30 de agosto_ya.cilaJq, i compren-e
.(hc~do, en .clla el decreto ~Ic ~) do febrerO;
de 1 ;!)3 que; restablece d fucrudel ejército,1
el es 1i(J~ lci de la Replllllica i como taLe'st:\
en fucJ'7,~ t vigor, que por real orden de 16,
'de julio de .'798, se declara que el deáeto
de 9 de setiembre de 17q3 comprende, ·it
tallus los individuos r¡ue gocen fuero de!
guer:ra, i estandole este declarado a la milicia
:tIIsili:1r IHH' resulueicn de 28 iJe ;l~OS:tO dcl
afio üilill1Q, los individuos de esta csl6u

'c(;ülprcndidos en la' tJisposiciilO' de iJitho
dr.trcto, i por tíllimo quc no pndiendo 'caber
!Iuda en el restablccill1il'uto de fllcro"de gUl~I:ra,.
l' en c]l.lC él rOJllprcn~l(' esta 11l1liciil" all~ilial'
los indi\,~tluo') quc lo 1101.:ln· ildi(~Il'~~r juzgados
confurnJC: h I~ts disposiciollcs yijenlr.s, (pie
csln ".tle~Ia"ntoria no priva a la policia del
cOIUl('umenl{, (]Ui~ pllelle 1encr respecto de
I~ ti'opa en los faso~' ·que ocu •.ra~,i q~l(~~s(án
LI~I1 d~lalla¡Jos en ;d {Jarílgn\fo !)6 dd prllllel'
IOlll~ rle ColtJll~,_cdilfo.i~ :Ic. dil7. ¡.que por
líl~.lo );I:::'~:1hIl'ldacle3 11l1ht~res .'de ffH)a r!;¡se
'cst!tl1 eÚ· ¡io:;rsion de rbdélm:n' el cánncinHclltu
d.e Hi~ ~;jll~as ,'lue,lcs' 'r(;.mp;~l::lll\'.i de no 'pcr-
m,ilil' 'CJú~ se priv~' i¡' b'li'.s;·depr.ildirntcs' dél
fuero 'l"e CI gobir.ruq ·le8' ha .concedidu •.

J,n (lllC'I!Ofllllilici. <i VS/a 11.:; fiíifsiadíi::ados.
))ios ~llarcl¡'.a'yS.' ,. .-;.: .. ", ., .. )... '.

! .. .." Jla/ad: Uraalléla.
: ,~ :, ,,:';','1 ~~*f:;~:. ,:.':!,.':';i.',',¡:q, /,

.ADMJNISTllACJON, Dio::JUSTICIA.
Es/taelo ',lel'diarlo 'd~'la cOI'I~del'~e¡;'~i~;,eS
'riel 'Ccillro 'e,,:ct1liltlmo. 'i/lcs:r/e' entro:'d "'.'

. ni,,' ,,: Sc hizil'la· iullic'n·cia 'pública;'; Se
~r11 te.rif',i:(t~'d;t i-~s>c,~fts~~'<;~l'iitii na i~51 illiiia': tivil~,
1 'se JidaroIl ~u~ttci:aúWs'<1e·.salajei1··hegiJ'cíos
civiles. ;',-1 j'- ", ' '1 >l'1 ;'f, '·':";1,1. ,l,:"l"'¡" , ,

.. úia~,' Lá "u'die~¿i:í'¡\óilli1"í' Se p"OI\únció
la; s~nfcH~i~'rcí'.l.'ti·cs ;cWiiSit'$-:'crh~linatcs,'~'sc
·~idálbii 'Ircs',a'iloi'(!é':,ala ·en pleitos ·civilts;;¡
Ose I,izó rClacióh¡;ri'ilúS"c~liSas'de'~ilc jéncl'o"
'que lIY'Sh",'dhuoíi. ·¡;.:JfI;I.[ni¡;:: 1;li '1:, .,"::"\'" '

! .,ni~ l,lj~:]-!a ~\¡'elicp~iá"p¡iiJii~~. Se 'htyO" un
aú'¡údo,'" sr.:;scÍllcrtCio, ún'l dnisa' criminal- ¡'se
,11iziJ1~I~cioIi'clc 9lih~ 'do,/Ia ,iha CriJniJl~1 i l~
o,tr.\CIY.I,I" .que nu ~c x~laro~~ :0::,,' ,
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, Dia 7, La audieoi:"'~ ¡i,~blicá. Sr. hizo reja,
CIQn de una causa c¡~ll, 1 de 1,JOarticulo, que
uo se .votaron. Se dietaron tres auto'> en sala
etl asuntos civiles; i c~~h:nen'n:egui::ioS'áimi.
nales, Se ','oto una criminal i se comenzó la
relacion de otra. -;

Día' B. TJa sustanelaeion, Siete mitos de
sala en procesos civiles, i uno' en una criminal.
Se'dcc'jd~~rón:tres C.3US¡~ criminales, i se con-
c1uyo la relacion' de otra que no se sentencio.

. 'I'arnbien se hizo, relación de una civil; ino
fu6v~~. ',. ,

Dia,9. La sustanciacion, tres autos de sala
en causas civiles, i cuatroén crinrinules: .Se
dio sentencia en tres proceses crlrniriales, '

Dia JO. La audieaeia publica. Se votaron
dos causas civiles i dos criminales, i se d¡li-
taran cuatro autos de sala,' tres en causas
criminales i uno en causa civil. Se hiso los
visita de cárceles.

Día 12. La audiencia publica. Se votaron
des causas civiles ¡cuatro cdmiualcs. Se
hizo relación de otra civil que 1Ín se votó, i
se pronnueiarou tres' autos de sala en causas
criminales.

Dia 13. J.Ja audiencia públicn. Tres autos
de sala en pleitos civiles, i la relnciun de otro
que no se voto. .Se votaron dos causas cri-
minales, se dictaron cinco autos de sala en
otras, t' i se tuvo un acuerdo.

Di a r4. La audiencia pública. Se die-
Mron tres autos de sala en causas civiles, i se
'Vieran cuatro causas criminales.

Djá IS. La sustanciacion. Se sentencie
tina causa civil, i se hizo relaciou de otras
dos, Se vieron dos causas criminales, se hizo
relación de otra, i se dictaron tres autos de
sala en otras tantas causas.

Dia 1b. La sustauciacíon. Se vieron dos
causas' civiles. ise biza relacian de otra. Se
dictaron cuatro decretos en la sala de lo civil
i seis en la riel crimen. Se sentenciaron dos
causas criminales.

Dia 17. IJa audiencia pdhlica. Se deci{lio
una causa ci\'i1~ i se dictaron dos decretos en
otras tantas civiles, i otros dos en criminales.
Se:votaron cinco causas criminales, i se hizo
la visita de carceles,

Día 19. La sustanciación. Se vió una
causa ci.vil i tres' criminales~ i se dictaron seis
autos de sala en pleitos. civiles.

Dia 20. TJ:l audiencia pública. Siete autos
de sala. en la de lo civil, tres criminales sen-
tenciadas, i la relación de otra que no se votó.

Dia 21. L;¡ audiencia pública. Se voto
una Causa ci v-jl, i se pronunciaron siete autos
en otras de la misma naturaleza, En la sala
del crimcn se hizo relacion de dos causas, i
110 se votaron.

Día 2"2. La sustancíaeion, En lasala de
Jo civil se votó una causa; se hizo rulaciun
de olra i se dictaron dos autos. En la dcl
crlrnen se vieron i discutier(1n cuatro causas,
j no ie votaron. .' ,
, Dia 23.' Lo sustanciaciun, En la 'sala de

10 civil se' voto: una causa, .dictaron cinco
aoios; se hizo relacion de otra, i otra se .dis-
cutié. En la del crímen ·se sentencié nun
cál1sá, sé discutieren dO!l,:isc dicto un aufo •.

Dia ~4, La sustanciación. En la sala de
10 . civil 5C: sentencio UII"I C;tuSíl i se' pronun-
(;i~ron siete decretos. ·En la del CdlDl!lI se
sentenció 'uoa cális3, t:c disculio olra ise "isi-
tamn b~ dn-cr.les. .

, Dia :"[i. L. óiulir.neia pública. EII la sala
de lo civil se re1<llo una 'causa quc no se votiJ,
j se .dictaronCll;¡tro deáctoJ ele s~la.:_ En ,la
Je.l.. crimen se, ri(!ci~ierol1'dos é3;usas •. í se pro·
nunci:trori. cli:'llro 3lltoS:eíi,sala.· .. ;.:, '

Dia 27, La auiliénda publica. En l., sala
,lp.'·lo· Civil, se decidieron dos callS~SI' ji s~
~irtaroD dos autos. Eri la, dcl crimen se
sentenciaron dos procesos" se ,didaron· íres
autos, i se empezri una rel3.cion·., ,

, Dia 28, La audir.ncia públic..~;o la, sala
ile 1•..1 _civil se' hicieron dos rel ..ü:ioncs, i Se

prolirieron enatro autos. En '~a del, crilJ!cn
S~ s~ntenc.iatc.n cuatro procesos, i se dictp
un :luto.

Dia, 29. La, audieocia publica. En la
sala de lo civil se dictaron dos aulas, i se hizo
relacion de 'una· causa que no rué votada.
1'0 la del crimeo se sentenciaron cinco pro;
~Q:9JLi ~!lie!!! 11M i\l!~q, w ~,' W':" .

GACETA: DE' COLOMBIA:

:pia.~o: La aud.ie~ciapúh~ica~, Un acuerdo.
En: la sala de Jo el'fll ..SI!: volÓ· una causa', se'
hizo relación de otra, i. se' dietaron cuatro:
autos. 'En' la del erfrnen se votaron' tres;
prurescs, i se biza relación de.otro, '

Dia 3.,. ha audiencia .pública. En Ia sala "
de lo dvil le sentenciaron tres espedientes se:
hizo relación de otro ise dietaron cinco autos,
En la del crimen, se aenlencÍi.Jron dos causas, ,
se comenzó .Ia 'relacion de otra, se dictaron I

tras.autos, i se hizo la visita de cárceles, 1

" ...' ,

GUAY¡\QYIL. ' .
. . ESCllIO. 5.EÑo~.L;BEfI:~O~ '~RBSIi>E~TÉ:
, Ahl'azál1o:V.·E. de 'un v~ol~~~~,a'n:)rir.~~~i~~
paz de los estados a~ei'ic~nos, i turbada la:
que reinaba entre Colombia i el Peru por
consecuencia de la conducta desleal de un
gobicrno pérfido 6 ingrato cnvio V. E. cerca
de liste gohierno un ministro pú~1ico éo~"el<

objeto de terminar las diferencias que existen
entre ambas repúblicas." Gliayaquil, ,vió .con
la mas ViV3 setisfeqcion esta mision pacifica
que har-á eterno honor' a V. E,; pero das,
gracia(lamente ella, ha sido eludida pnr los
intrusos mandatarios del Perú; de quienes se
ha apoderado un éspíritu de vcrligo. Ellos
ser/m, pues, responsables ante. Dios. ¡los'
hombres de esta guerra frat'ricida i escandalosa.

La han pr-incipiado, señor, de un modo
inaudito de (Iue no hui ejemplo en la historia
de las naCiUl~!l5~ queriendo destruir este pueblo
inocente j [eneroso.. a. cuyos inmensos sacri-
lir.ios debe el Perú, en gran parte, su libertad
é indepéndencia.: Repentinamente i sin pre.
via intimacion pur parte del vicealmirante de
la escuadra peruana, se presento esta el 2:2.
del corriente al Frente de la plaza, después
de un mes de rigoroso bloqueo. í de mil hos-
tilidades causadas a nuestros cantones litorales.
Destruida i nntregaúa 11 hsl1ama' la fortaleza
que hacia nuestr-a custodia, }lreiendió, el feróz
vicealmirante .sepulterues bajo las ruinas de
nuestros propios -hogares, llevando adelante la
desvastacion i e] incendio en las dias 23 i :14.

Nunca se horraran de nuestra imajinacion
las cala~itlades i privaciones de toda especie
que hemos sufrido en, estos dies de horror,
desolacion imuerte. Nuestros santos templos,
nuestros monumcutos públicos, nuestras tasas,
el, sexo delicado, nuc~tras familias desoladas,
que hoi v:lgan di'3pavQrida:~, por IOb campos,
han sido' el blanco, de: las iras dl·.l bárharo
opresor de nuestra ria. . Su plomo mortifero
no ha perdonado ni la tierna. infancia; cuya
sangre inocente tiñ~ 1~,3,nl~rje~es del G~ayas. ,

l\hs el honor nacional ha ,(luedad,) ,sin man-
silla i 'el nombre eolnmhiano ha adquirido'
nuevo lustre inornbrarlin, Sin tilas l:cl:ursos
que los qne suministra .el patriotismo .cu
circunstancias tan apuradas , ¡,sin 11l;1f. proteo
cion que la de un puñado de.valientes, hemos
resistido.con: denuedo 'Ias fuerzas infinitamente
superiores ,de la escuadra enemiga, que nI fin
se ha retirado A reparar sus averías. No
obstante, ardiendo en ira el curazun de Guisse I

¡ furioso como un tigre a r¡11:~11so le o;,ranr.a
la presa de las garras, él la conducirá nueva-
ments 'al combate. ¿ 1 será justo .ilue entre,
tanto' se mantengan friQs e,spec~adores de la
lucha' en qüe estamos emp,cñados nuestros
herruanós del Centro iNorte de la Rcpúulic<l?
No: pues nosotros los' exilamo5 para <J.'1C
vllelen acaudillados por el, ¡¡n¡e1 de ia v'c-
toría h vengar ,Ius insnltos que hClllcc¡ rcci~idoi
i este es, señor. escc!clltisimo, el objctu de la
presente espo~icion. Si ello~ segundan nues-
lros VOlO31' nlólrcharemos en vanguardia á
Mrojar dt~ la frontera esa chusma de ingratoli,·
'i .nu· pararemos hasta ver ,~~emolar m~c,st~~s
banderas sobre los alcazal'es de los clerriós
enemigos de Oolombia. Asl co"tiouariúsia
heroica nacían mereciendo el honroso rioinbre
dc Gn,\N REPÚBLICA eoo '1ue V, E. la ha
salll(lado cn )os campos de batallá. ~',

Uu profundo dolor ha precedido eo ouéstro
'carazon, al grito de \"cnga~za.; ,pero pl'O~
vacada una V.CZI ser& ,u~ triidor. A la patria
!luien, ose ¡epal'~r3e (le este justo sentimieiüó.
l\iajistrad,>s, soldado,. eiudadanos"lo'¡Josqui<"
~Cll ma.ntener esta &~tr,i~, que~'i.~~,f~e.ra:d,:,la
lU,q%\\C.I~ ~e, !~[~_c,~,:\~,p,C.\!!!a~l'lulS!!~!la,

-suerte fd~ I~ a~'m~~',le, 'fue~é 'p~(ipicia~lno"~JOs
concederla smouna paz'humJ1lanle ivergonzosa.

GuaJaq~il novie~bre ,28,~e' 18~8.
, " , ,fucm,o •. senol'. '; ." ..

,'. ~s copia.-J~~7l de Agm·rr~;,sec~~c~.~~i~,.'
., ". .,

! 1'"~.
PREFECTUR,\ DE CUNI)JNA~fARCA
, E~la prefectura ¡, pesar de estar convencid~
de la .muhitud i complicacionde atenciones
que .. ro9~~:o ~ J~ jll~iral~'ra p~J1t,~c~.de 'e~~e
canten satisfecha del ee]ó t buenas intenciories

.del 'i.nu~vid.uó. que 'la cjetce,"]e ~á 'cnca~g~do
ta~l}1~n, !~:'.n~pcccio'n de los caminos i puentes
de su ql,stnt~." ,Pas;l· llevar al, cabo eon Ia
brevedad posible"] a composicion .del' puénte
del Cómun, la prefectura le autorizó para la'
recaudaciun del 'irnpuesto s?brc!ns iuc~os,qiip.
han tenidq lugar en las últimas fiestas ele. san
VictoriÍ1b~ ~ par3 im\nifestar lo que ellas hall
prod.u.ei.do~e~[misrno juez politico ha pasado
la slg1}.l~nte relacíon.. ,
Juegos. Personas, cantidades,
Vis vis. Pe'aro l)erc1ra por tres diae, . 7~
, , Antonio ~Iota por id. 76. " , {JOSé ,Hern.ndet por, ¡ti. , 76
Pasadíes. Ambrocl,'o' Orliz por un dia, 32

'; i\\;lrta C.,macho p'or id., ' 1,6
I Ranu~1 Orcloñe7. por tres días. ,80

Cachim,a'S'nIanllsl M:<I',ia fhca por id .. ' . ,6
, . ?,FrancJsco Liznrazu por, un (IHI. 3

'. ~
~s preciso advertir (lile 1Hanucl Guzman no

ha enterado aun 96 pesos que debe por una
licencia.' , "

Estás cantidades i los derechos que en-
ádelante se impusieren á este jénero de diver-
siones serán destinarlos csclusi vamento i al
cargo del ;nspl'clOr de caminos i pllen tes, á: la
refaceion de estos como una medida: impor-.
tanl;, .de p~licia:', E! presupuesto quese ha
focmado' par,da cornposicion del puente del
cornun es de 1200 peso,s"

ÁDUANA DE CUjI,ú'NA.En noviembre de ,828.
I~IPOIl'fACION. __

RUQu~<::,=Rchulaf\ora.
L'Anjeliquc.

D~t\Er.1I0S"
•" 1,437,1,1.

,1.4Kg So.

~

4,6'9 ,3.
2,37' 3,:
(j,!),)n 44.

ESIIOUT.H,10N.

Cosmopolita. ,;4 j' Su.

1\ UU I\NA DE I\NGOSTUHA.
En noviembre de l~h8.

I·M~on~~uON. :': " .. '
RUQtlF.r., 'V,non m:,; CARer.,). DERÉClfOS.

Dcsel,~"ño. 6;3KS 6u 1,697 ' i¡4-
Calmen. i, i7" 93 '¡l' ' , 34u' 2,'-
Orion. '26;oq6,S __ 'a';9¡'~j'!'314-

jj,7SI, 2K '\2, ,':I~,94~.4)14-
ESPo'nTAóóN:'" d ~;b,(,'!.

Fraucisea. ' ,08 ·¡5'· ','""IOC-7':
Espc,uladora:;,'S,~ i1:H4."·,'" --í\'3qo) :,;1'

, l. t5.920' .59· ~,n;~i.íJt'4p·t;)~,7:'~14
" ¡ ' •. ~,,' :h· ," .•...; ::\

ADUANA NACIONAl, DE, münACn A
iir~·'flb"iúnbrlÍde "'g·l~,,,:,·;,.: '

hIPonTlclóN.' ".', ",1,-
,,1.:
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2*
',REl'iTADE,'fABACOSDE o\NTIOQUIA.·

,En enero de 1879' .
"CAti~o D'E ~ÁUDAtES.

"Existentes en fin ~e diciemh"ré. 1,403.3 114
Vi.tlor'del tabaco 't'endido"én la
ter.~t::n~i. a~.::niil.istrácio~_~_lPparl.· 4~'92 ti

!J.•,,:los 'os1áócosdel 6 poÍ' lOÓ. 6,309 6
Id.cnl~seslan~de~4por 'oo.' 6374

, ' ' •• ,543 3 114
DATA DE CAUOArÉ.!.

,'A los empleados principaies. .' 8,', 5
A los eslancosdel6 por 100. • 378 5

'Alosdel <\. por roo, • " .5 4
A los prov.' por el 2 por reo, '9 214
'Fletes de bodegas. _ , • ., ,538
Id. de los' adnmistrad,' priócip,' 125 4
Id. de las adminstraciones parto' 26 4
Id. de correO. . • • • •• 32 4
Compra de tabacos en factoria. 8,000' ,

Exi.l.' cn caja de la a~mDn pral. ,,586 3¡4 '
12,543 3 JI4

TESORER1-\. DE QUIBDO.
En octubre de J828.

CAUGO~

'Por existencia. _ . ;,' - . •
Por el derecho de quintos, •
Por derechos de fundicion. • •
Por produclo de papel sellado.
Por producto de tabacos, • •
Por alcabalas. .•
Por hospitalidad militar,
Por escovillo. • . • . • •
·Porderechos de palente. , •
-por remisiones de la eolecturia

de Novita, • • • . • •
.Por asogue, 3. 6
~Por platina, •• 39 77
.Por anotación de

, hipol'. i rejist,'

262 6 '14
8.6
95 '('

147 2
1,000

,,520 1 '1'
Il 3 '".57 ~

'2.0'1. 3

3iI':"" 3977.4'9'9531'
D'Th.

Por sueldos de hacienda. . •
.Porsuéldos civiles. . • . •
'Por sueldos militares,
Por gastos ordinar.' de hacienda.
Por gastos de hospital, • • •
Remitido ~ la departamental. •
Por azogue. • 31 6
Por plalioi!, • 39 77
Caud. pagado por
_.comp.de azogue.

.' 31 ¡; 39 77
C03-IPAR,\ClON.

Azogue. Platina.
316 3977
31 6 .2:LzL

677 '1'
949 6 lb

',H74:
'44 ~.2
147 4

59 '
3,8d 6

Cargo.
Dala.

Pesos.
49'9 5 311,
3Hd 6
1105 7 314

REN'fA DE CORREOS DE BOGOTA.
En/ebrero De ,879'

CARGO. Reales.
Exish~nr.lá· en fin .-de -enero a

favor' de larcola. ~ •• • 9,491 ,,<
iVaior de ¡os 'carlas, beneficiadas,

sobiáiítes ;_~p_-~~~X-o.~•. • ~. •
.Id. de la correspondencia. fran-

queada por esta 'administracion. 3, IJ 7 I/,

Id. de. la recibida sin fr~nqlle ••
de lasadmin. ,de la RepÜblica.

Id. de las carlas sellada. á lamano.
DerecilO de •• rli6cados. • • •
'Id. . de eÓcóniie';das. .,. • •
Productnde la esufe.la de l\Iedellin.
Por alcance de cueotas.' -

~8,nll 31~
'DATA~

Carlas sobrantes de¡i¡jgn en él
'preseole mes. .••• :. 710 3(4

Correspond. franca de U6Cl03 •• ' 160
,Gast.~ ordin,os i cstraord.os de ofiCIO. 807
~nel.dos de la adlllinistracion.. .~ 3,~02 3/4
Sabrio de ~onduclllles, • . • 4, 7 I 't'
Suplem." á laadm." de Hunda. 2,400

Pagado de orden-del gobierno. 3,694 3t'

Alcauce a favor de \a renta. • 12,082

y. B. Pedro d! [[erran.

GAGWrA:DECOLOMBIN
, , " .CHILE;·,·:: ·.u i'. ,:.,
Elluoes.S del .órriente; . presló ,.S;,;F. -.~l

vlccpresideute .«te ni J;\epúhlica. ;cllQ..raIJ,1.~n.t.o
de obediencia 'a-la ci)D&litu~ion: aI)~.e,el.;p_~~s,~:--
dente del congreso nácional; segu.n~el,,~~~m~·
tiial que -para 'este caso se hahia.q~spu.~t.~:por
acuerdo de ambas. cámaras, .Una mmensa :
multitud de ciudadanos ccncurrida ~r~a.en~ia,r
.tan au:t,usto acto, el que ._fu~,~,~Q~n~ia~~ p,~r:
una doble salva deárli1teria.A ~es~r del orden'
isilencio que guardaron los concurrentes, du-
rante esta solenue s~.remoDjatse nütaba en._~~s ;
rostros de cada. Uno el entusiasmo i regocI)O
q~e .l~s ;tni~a~a.~·,!,e.r\e~~~~~.~id~,~~~{leit
g,uc le mira como e['",ejor' garante del:or~eo
i cap~" de fijar los destinos de la Rep"bhca.

(Mercurio .Periumo dI <\. oclu6re.) ,
No sabemos cual ~ la eopstitud!Jn que. s~ b_~

tl~~o Ch_i1e,~i el p~s.itl~ii~e,qu,:·la p9ble~oa,
DI .el.'JlJCS en que ucurrló la'se~·~~o~ •.a de este
juramento. _

ESTADOS UNIDOS DE Ar.1ERICA.,
Continua el mensaj~. del presidente d«. 10.5

Bstados Umaos al congreso¿ (nlerrumpido
en el número 401.

El aspecto ieneral. de lo. 'ne~oci~sde
nuestras vecinas las naciones arnencanas del
Sur, es mas el de apróxílnarse a la tran-
quilidad que el de haberl. conseguido. Los
disturbios interiores ban sido frecuentes entre
ellas contra el deseo de sus .migo •. Nueslras
relaciooes ron ellas conticuan siendo las de
la amistan imutua correapondencia, Se han
negociado tratado~ de comercio i sobre Ji...
miles con los ·Estados Unido s. Mejicanos,
pero varios osláculos suecesives se han opuesto
á su conclusion, La guerra civil que desgra-
ciadamente reina en' la república de qentro-
américa ha sido desfavorable 31 cultivo de
nuestras relaciones comerciales con eUa, i
las disensiones i cambios revolucionarlos en
las repúblicas. de Colombia i el Perú han
sido motivo de cordial pesar p.ara nosotrcs,
que' con mucho gusto con~¡'ibui6riam~s a su
hienestnr, Es con e:ran satisfaccion, SIQ ern-
bargo, que hemos ~ido -te~tigos de l~ resiente
conclusión de la paz entre los goblel'n~~ de
Bucnosaires i el Brasil; i es igualmente sa-
tisfactorio observar que Se ha obtenido la
[ndennizacion de alguuos de, los p'érjuicios que
han esperimentado nuestros conciudadanos en
el último de estos paises~ El resto pende aun
de una negociaeiun -.que esperamos pueda
terminarse él satisfacdoll de ambas parles,
i que a ella puede seguirse iJnlratado de
comercio i n3vegad~n. sobre prirl~ipi3~' li .•
herales i benéfico á un grande I naciente
comer¿in. que tan ·i'¡¡IJO~tante se ha hecho
ultimarnente a, los intereses del país,

El cstado'! prósr.eeto de la hacienda .00
mas favoralJles -de o qúc nuestras Olas _lisoh.
jeras esperanza¡; se haliianatrcvido á prome-
ternos. El halance en el tesoro- en -l. o
de enero último; sin incluir él dinero recibido
en virlud 'del coh~eAio de·:.3 de noviembre
de ,8,6 cón la Gran Bretaña,fne de cinco
millones, -ochocientos sesenta A dos mil pesos
orhenta' i Ires cenl.vos,,,)]as enlradas en el
lesoro de i.o de 'enero a 30 de s~tiembre
último, hasla donde se han podido calcular,
forman una base aproximativa de dIez i ocho
millones, seístienlós Ireinta itres mil, nnfO-
cienlos ochenta pesos i veinlisietecenlayo~,que
coo las enlradas ael presente cnalrlmestre,
estimadas en cihco millones, cuatrocientos
stsenta i un mil,- docientos ochenta i tres pesos
i c.llanota: centavos, formán- un total de en-
tradas ériél año, de· veirl.ticúatro, millooes,
noventa i cuatro niil 'ochocientos sesenta i
tre's pes~s_, ¡sesenta i siete centavos. Los
gastos del.a?o pue~en proba\>le,Jrienle as~en'
der á veintrcInco ffillIoncs, SClSClentos treInta
j -siete mil, quinientos o'nee- pesos· i ~,eseuta i
tres, centavos, i dejan en· ~i tesoro .para .1.0

de .enerol'r~x!mo las,urna ?e .cinco mil!oites¡
ciento velOhclO~o mil, seiSCIentos treinta 1
ocho pesos i caiorce cenlavDs.

Las entradas del 'año presenle han eSCe,
dido en cerca d.dos·millOnes ahMcol.>. que
se babia 'anlicipado al p'rineipio de la 61lima
sesión del- congi'eso~ / " . . '"--~:,;; ;

El monlo de derecbcs de jmpo~tnc,ion

asrgu.ra,~osde ~,.o_de ener~ ~asta 30 de setiem-
~brc-fué(ae ('cr·~a ~.e'\Jeilitidos '-iDiilli"~es_i'npvc:
'Cí~rit_o.s, r9~íúWa-i.siete :mil, 'p~sos,i "é,l de] au-.
~~~tq.~~~Ja_~~~f,a'~e_~~lc.li1~e~/~itFoJ~~!~p~es,
qu.e~mdos ~ace~Ja 5u~a :'de,c~rca,dc _veinti."ocho' millones!. '_ }:stó es',~ó m¡HoQ-·it.l~ de lo
qu~ s,~';c;al.~ú~~baf ~~~ J- diciem.~re,'úhi~'ó_por el
a\lm,e,l'fo.,_.?e)?};~.óit~~:..:. ~~_que dedu~iendo
~é!~,.~~~~~~S~P~~~tJ),~,r~·{'~p'~~.CIl!~~,I~~,ge, pagos i
~1~.,.II:n~_l;.lon,eS~_(',on~~nJe~,le,',~'0" ch.e.e,s,p.erarse,,q,u,'e
prodnzca .una reblO.oual di'veiiilidos rnillo~
nes 'i- treCientos mil pesos, "JSi soJ_o:c~ía'ca;n-
ti4ad.3_C.hubiese re~ljzad~, ,se;.habrian'tarnhien
.~.ismin~i~~J)r.~p.~r·«:i~n:~I~~~t~,Ios_ ga·s~~~.Por
qu,: ~e yelnh~1J~tr?,_•.nunpnes :que:'se .han
re,Clblcl~,se han .destmadp sobre nueve a la
e~liócion2c 1.'¡,,:d'4~~. P?blica ªel scís por
ciento al ~_ll'?'!~i~ •• ~~n~!gl~~,e,:~eS,t;! ,~~ reducído
la..c.~.rg~_4~~F.int.~~~s'~I},I!a~;p_~ga~~.l'o.,"~p.._m&ls
de ,medIO m,lioR de pe.•.os., " X.:I., pago ,de
intereses ~urante,el presen~e año ha e!ced.ido de
trés.milí~nes de pesns;i,de c~nsiG¡'i~';I~ pasa
deAoce millooes, lo destinado il la, deuda
pl)~Iica en ·'odO:'.l ano; quedando esta redu-
cida en su fo'alid~H] para 1.° de cuero proxinltJ
a ,cillcucnfa i ocho millones, trecientos sesenta

\_~_·os, r~~i1,_·c~en~o ir~iut<1 i cinco pesó! ,i se~
Ienta j ocho centavos.

Sonca,i in¡áli,ble~.los calculos {le qll~ I~s
ren!a~ del año ,e~traDte no, bajarán. pe, ,los'
recibidas ~n 'el __,qu~·a_c:aLa. En nuestro pais
p:a~ un!l: _esp~I'~~nci~·_constante de cuarenta
años, que cualquiera que sea la tarif~ de los
derechos de importacion,el montó de los
efectos que se introducen equivale a. nuestras
csportaciones~ 'aunque ocasionalmente sean
algunas veces, mas,' otr:Js -.menos. Es cierta ..
mente una Iei l'e~eral de la prosperidad del
cOlnercio. que e valoc efectivo de la. espor-
taciones esceda en. una, --requeña 'parle, i S9fO
en una pequeña parte, el de las importaciones,
quedando, este valanc,~ en .favor de las r~-,
que.a. del pais., L~ estension 3el comercio
próspero de Ianaciqn puede calcularse por
el monlo desus esportaciones, i un aumento
importante al. val~~,·dc csta~ traera consigo
claumentojlé ,~s unportacíones, Las. co-
sechas de Europa se han _disminuido _en él
ultimo otoño por' la 'vicisitud de'Ies estaciones,
Ha sido consiguiente la relajodiJn de la prn.
hibicion. _par~ importar de fuera granos -ó
flor de-arina, .con Jo que, se h,"'t ahicrtntun
comercio .lucrativo a nuestros graneros, i una
nueva recompensa n nuestros labradores
que por varios aiios les habia .sido Qcg~d~:
Este aumente de utilidades 'a ·Ia flgricullura
tic las posesiones intermedias i necidentalns
de nuestra union, es :accidental .i temporalr
ella puede continuar selarncnte porJu!l'añQf
0. puede .sel', como rilUch~s veces ~~ haespe-
rirnentado en las revoluciones del tiempo, él
principio de la cscaces de las cosechas. Lo
que .podemos tener por 'cierto -es que, para
el aüo próxh.:o venidero se, ha añadido;.uh
l'lcm de considerablnjentidad _al.v.lo1' de
nuestras -espor~acioncs,. que.' producirá; un
aumento correspondiente ,en, uucstra,s_dm-
portadones. _ '.' ..: .-;-:, -,

.Esle nnevo elerheolo :.de prosjlerid~dpara
oquell~ 'par~e de ihuestr~'-,industl'j~ agricola,
qne se ·ocupa en-,produeir·tl. .arlicuJo_de pri.
mera n~cesidad 'para: la :vida,- es de _un CAraeter
~1ui ,li~on¡er~ á los seDti.miemos·, del: pairio~
Ilsmo. l'jacldo d~ una cnusa 'pie la 'huma,-
nid.,l "¡!lira'coo"iniere;, .Ios .podecimiéiJllls
oe ~a' csc~ces¡'cn'-rejiones :distantesi, plE~senfa
\loa 're,flekion' eonso(atória d~ -qu~, ~sta -esc~ce.q
IUt:no~' elf iiJlpu~añl~!_en".~anéra·.tllguná1J qlie
ella Vlcne de lalhsposlCloo 'deL q~e ',Iodo:lo
on]enél'é'n su, s·abi('u¡iía¡i.;,h(JPldaH" - i_~qu~'"s(~lo
¡;ormile' el mal como;iilslÍ'ullleol,;,.delbi.iJ.·
Que' lejos de contribuir' .JJosotros: a esta! es-
caces,. ;nue.stra' dilijenCi:liS,C oc'npa. en _aliviar
s,lis t~ist~$ .cfcctos~.-~ que sacando. d~i1üestro3,
.gr.&ne~os I.os sl1pl~D;lcritos;~~e~.~,rcslitú¡ráIHpar..·
cialmetlle,:laabuJldancia', 'Idos ,que,s •. lIa11an
(llé~~sitad.Ós".'te~úcire~oi~ riuesl.f.os.:,aco"pio.,:.i
aumenlaremos el p.ree1o:de, nnest(o ,pan .como
para ,participar -eo alguna maner:a'de la
'neoesÍdad 'de que la·)juena forlunaha ·,pre-.
s~:r,v¡á~ó_D~'estrO·'?a~.·.· ~:::- ;.<. :I'":<~'_:f:.:,i;' :;:;" ,'.

.' ",,1' ; _"., (COJl11llúm:iJ.).".

I~Ípi'ÉsÁPOR"J.A.CÍJ:'C'~~;':'. l.... _, '_:, ,;,. ..~, '. ~ _
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GJ\CE1"1A~DE'
.:. oH, jla. 9·.1~~.ta's.~19.·!?~.1}ofL!ingo:!, .S< suscribe a
'p.lla en Ios admm15,lrac~OJ;les de ('0I'h."Uo5 de las ca-.
P!tal~! de 'p~oviI\C'ia •.. La' sneceipceioo , am .•al- "ale' .
.dtee pesoa.voiuco !!l.-,¿\,1 semestre i veinte reales la
~eJ ,!ill;l.I:stl',c.

N.,p404

COUUNIC.\tION

que se refiere el oficio anterior.
Sombrerillos 21 '¡e febrero '¡e J 829.

Sl,ñor ¡eneral José :n/ruÍr) COJ'tlQl.:ri.

l\Iulscñor mio de mi consideracion í aprecio,
,Desde el dia jueves, '9 estamos aquí de regreso
de la Yenta, en donde tratamos, con el co-
I'onel Obaudo todo lo concernlente a nu eslra
misiono Nada quedó decidido, pero los pre-
'lirniuares son de un nvcniruienio patifico, i
¡, fin. de instruir sohre este a S. E. estarnos
€!sperandolo en. este .punto. Ignoramos (U~

ando llegue, pues no tenernos otra rason
que la de que ayer' [arde- entraban unos pocos
soldados en l\lercadercs, i fueron vistos a
distancia, Quisieramos sabue si, V. h. de
venir a este ·punto pal'a hablar algunas cosas,
por si no pudieseruos esperar mas. tiempo al
Libertador. "

SOl de V. con 'a mejor consideracion i
aprecio, afectisimo servidor i capellan
Q. B. S. 1\1. DIaria"o Urrutía,

--~=====~--
NOl\lBl~A!ltIEN'I'OS

DEL LIBERTADOR PRESIDENTE.
Para prefecto del departamenlo del Cauea

al seiior José \ntonio Arroyo.
Para gobernador de la pr.ovincia de Antio-

. CO N G 1\ A '1' U L Al; ION
AL LtBERTADOI\

'Legado" de GolombiH cerca de S, DI, B.
Londres diciembre J8 de ,828:--:11 hOI/U.

rabie seilor ministro de estado on el despadto
de relaciones ¡ estertores.

. SE~On¡

La Providencia que en diez i ocho nlios
d~ peligros de todo .iéuero ha pr-cs.u-vndu la
Vida del Libertador presidenta, la salvo 1;10;',

bien de Ios puñales parricidas que la Dmc-
nazaron e125 de seliembre, En medio torlavia
del horror que" me 1,. causado tao alrnz .
conspieaciqn, me apresuro á dirijie á S. E~
mis cordiales felieitacioues por el favorable
lérOfino p:~.~tuvo un suceso que pudo [11'0-
ducir rc~u'i~dos tan d~sasl"osos ¡, la l'epühliea.
Ita sabíduria del LIbertador har;\ nacer. el
bien del escesó del mal, de modo qlH~ el
escandaloso atentado del 25 de setiembre
sirva para: desenga:ío a los ilusos, esta-
blecer el imperio de la lei i consolidar el
drden, sin el cual no puede' haber verdadera
libertad ni prosperidad 'en Columbia, ,

Al elevar él la eonsideeaeion de S. E. estos
sentimientos tenga VS. la bond.'d de asegu-
rarle que tle ~n~5est~n igualmente animados
todos Jos individuos que llenen el honor de
componer esta legacíon.

Que!lo 'de VS etc.
(Firmado) . J. F.lI!"drid.E' __ .t!:l'> •••._--

AD~IlNlSTRACION DE JUSTICI,\.
Estrado del diario de 1" alla carie de jaslicia
en eneja i jebrero de este año. '

ENeRO .

Día 2. Se hizo rélaci~n" i sentenció una'
queja contra la corte de Venezuela.

Día 3 •. Se ·sentenció una cansa civil, i se
evacuó' un informe p.ara el gobierno. .

Dia 4. Feriado.
Dia 5. Contiunó la relacion de una 'luc)a

contra la corte del Ecuador. '
'Dia 6. Feriado.

, Dia 7, Se sentenció la queja anterior, ise
bizo relación de un recurso de nulidad.

Día 8. Se sentenció dicho recurso de. nn-
lidad, ise acordó la propuesta de relator.

Dia 9. Se es[eodie.'oo algunas comunica-
ciones oficiales.

Día 10. Se dictaron algunos aulas iuter-
locutorios.

Dia 11.

Dia 12.

Dia 13.
relator,

Di~ JI¡. Se dio posesion al relator nom-
brado.

Dio 15. No hubo mas despacho que el de
sustnnciacion.

Dia dj. Se "io un recurso de queja' coo-,
Ira la corte del Cauca,

Día 17. Se voló la causa anterior.
Dio lH. Feriado,
Día 19- Corucnzd la rclacion de una'

causa civil.
Día 20. Con'linuo la. misma relaciono
Dia 2,. Se' r.o~rerenéio la seolericia ,ele

dicha causa i sé pusieron ·algl1(l\l$.co'mu':l~~
caciones. .' . : -

Dia 22. S~ cstcn'dio,~c'n¡ bU~l'ÜUOJJ~ [j~n~

leneia de la causa espresada, ' ' .:r

Fériado.
Se hizo relaciorule una causa civil.
No hobo despacho pur ralla de

La rrpil,bliCtl , dr. 'Go{lJ!llbilJ. ¡~n Sil nombre
Ir) alta corte r1c'jllsticlfI.' .. :'

Por el pl'eHhíl~.·edJclO, estesuprem«. Lr·j..i
Dunal, ·rila, -Ilarna i errirl;j7,:~i'a HJ(las·ifrá"~a
'l1n~~délas Ij~rs'01\élS, que co~5idc.rando~e ..éo~1
los rCill1isitus necesarios pl'.':l 'el "d(ískl'r)í!~~{)'
de la plnz:l Oc' relator .dc! (misi~()·::tijlhírlnl
'l,l1ie~·.1I ~';IiI~iJllerla". par.t'lt'i~;:l!<t~!f<l"del
prc~lso .: ft:rmmo de sera' meses cont;¡do9.~.de'.sU(:

l·est.a fecha vc.rífiquéu su opris.i~iÓn'Jii!·~~,f0riha
'lt';:1I~,':én: ··inteli)e~c:ia.'llu'lf' ·~tl~pli~~Ó'f;{líql()
. :i~p~í\~l~,.ü~'se .ádmi.Ül'<t·5D:lici.ll~P.~~~~ir~,s~h.re

., .' " ." -·,;1.";",, ..,••... J •.•
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el píltl.icdar~ si río: que, ,dan,dose por ccrr;lc~o
"~1 c~l1curs?,.\se procc?crtt a la pl'opu,:sta (~c,l
'l!1e obtuviere rnayorra en I~ elecciou o a
Ió que' 'l~aya lugar. . '
.. ~ara CJue .n~gue a noticia de torJo~ Jijese
coma de este edicto en las puertas d~llrrLUl.I;}I,
ci:culcsc. á J;¡S cortes de ju.sl!t;ia p:J~a que ~o
JlOg<Hl It Ics jl1zgado~ de' prImera mslanCla
conforme a las disposiciones I('~al('s. de I,r
materia, i .al -~uptcuJO góhiemo para qu~ se
-inscrtc en "la Gnccl;]~ .

'Dado,firmado de nUf.str.l mano iautorizatln
I'Ór el secretario del triburrnl en Uognl:l ú
25 de febrero de tfh.~,--Doclor Feliz Rcs-
trepa) Frnncisco .T;¡~;e: CIIOVi\$, doctor .Icsé

,Feli~ Va~div.ie5o, Jo~é Frallrj5~o Poreira,
Ignacio l'ablo Sandino.; Po,' S, E. la alta
(;orlc.J. Inocencia Galv/s.

l\IANU~IISION.
:Colombfa •.:.Depnrlmnenlo de. CUlJl}íIlf1rJ1flrCa

:Cohlcrno de ·/a provincia lÍe Afl¡imlllia.--
'Sula del desplleho el> 11!ede((,;, a 20 de ft·
·fJrero de Ilh9'

SErion PREFECTO,

CUllndo dí a VS. cuenta de 105 esclavos
manumitidos (':11 esta provincia el año [le 18:!8
ignoraba quc en el cantou de Anrioquia hub¡n
dado lees esclavos libres In.se'iiura i\laria Jusus
l\Iártincz viuda del difunto Gahriel Gal',:ia,
valorados en 200 pesos, •• pesar. de qne el
.~audal queha dejado su marido segun resulta
de Jos inventados sale alcanza a ·¿5oX4 pL'so.'>

, "3 112 reales qne no cuhriri Sil dote C¡tlC fUl~

la de 34000 pesos. Estos esclavos S~ llaman
'Juan José, Juan Tomas i Ciriaeo,

Tambien se manumitieren dos esclavos de
la mortuoria del señor Jacinto Lorcnsana, que
fúeron valuados en :.do pesos, llamados
'Agu'lin i Josefa.

De lodo do; cuenta " VS. para su cono-
cimiento i para que se vea qne en el afio
de Ifh8 se han manumitido en la pr ovinc ia
oc AUIIGíJui.a lrcce esclavos.

Dios guarde á V~. G. ~l. Urrl'/!1=

llENTA DE TABACUS DE GAI~AGAS.
E'lllopifmfJrc de 1828.

CAeGO DE CAun.\LES.

Exi;¡lcnciil ;mtcñor. " 20fl,319 4
i';alor de consumos. • 24,832 Ip
Id. de álil.,. . ,.. .• G 4

. 'Recibidos de otras, tcsorerias. 6.í 7,
Deposilos. 66 2 'Ir,
Sueldos i com.' relenidas. 280 G
AI'Juileres de ea,as. , ·4
,ReIOlegros. • • • •• 8 _

2~4:,5Bo ~ 3'r,
n.\TA DE C..\UUALF.5.

1\.dminis[radores.
iEslanquilloo.
¡EmpIcados.. •
Resguardos.. •
(;3slos ordinarios. .
:FIeles de tabaco>.
'Premios de comisas. .'. •
>SupJidoá lahacicnda pública.
¡Coslos de tabacos eonlpradus.
!Alqoiler •• de casas. . • •
:Conduccion de caudales.
Pagados por réditos. •
'Id. por parles de oficio••

..Gaslus de fabricas. . •
:iuplidos a labradores.
IExistencias. • ¡, .•

59" 1 11'
t1"l5G 6 JI't
1,7°4 7
3,'4'1 4 '1'

711 I
1,78G

2'j 6
7,4oi 5 '(>
1,491, 1 '1'

58
,'1

"jo¿ 4
59 '2 'P

Ij',il 7 IJZ

9,292 7 '1'
215,57u 4 ",
234,5Bo ~ >,'.

'ESTUPENDO ATENTADO.
¡El Liberlador ha eslado para perecer en

~anos de viles asesinos! iQue pecho Vcr-
'dadcramenle ~oloIllhja~o no se contrista al
;<'?,nsidera~Iv que ahor~ s~ria ~e esl. palria,
lUla -de 10IDensus sacrdicll)s, SI .el horrendo
crimen hubiese ,ido perpelrado! Cacsenos
la pluma de la. mano 51 reconlal' que una bora
'sola pudo haber ha,lndo para acahar de un
golpe .con nuestra. existencia) nuestra libertad
i nn.cstra gloria. ¡Ah! Si la Providencia no
se huhí.ese dignado salvar al padre de en-
lombia como Jo ha hecho C3 dive~"',s ola]

GACETA Dl'cOLOMBIA
••••• -~_ ...-=

síon'~,~,este -serja el momento en que la sapg-¡c .compa~~r~s (le arma~l ella. e~i~.ad en .SUS Co-l

i las l:'ií~imasharian to~o:ll.tie.~l.ro.patrilU.onio. rázon·c5 'eloesco de iniitarla corriendo a
¿ 1 respiran aun, los .abOrllllla~)~es seres. <t~I(~ vc~ga["~os ~Hraj,!s (jue en adc~~nte quieran
han podido medltárun 'plan Un desastroso ? hac~rse'a' l~ "·~jkf1..i9a,~.. p,al:ión.i:ll, al supremo
J.I el.honor .uucionul, la: vindietc p~lblic~,.I,a . maj1st~"do( l· a,las ley.es., ,.,:, , ..'
~cgHrHlad de esta .vasta, asccractcn :mfl'll'é\n iCiudadano~! ...,Ved como .cumpTe~ los fac-l
:ILJ'ig;lrs~ ,11111CH .SU seno monstruos se.me,," ei~sos SUSpr~mc$as~e felicidad i bien andanza.
j;mtc.)? Nos estremecemos al. pensarlo, Para hacc~nes lihres.i dichosos, ernpiesan por
s: la prtó1{l~n~}~ r \a. p~H~~c~:··~có,ñ'~j~~~~"·::cii. "cimr,~rn.óS' dé"'óikobio':~ igno¡Jt.i~i.á~."p'ara· con ..
esta ocasion 'lIldulJeneIa (nos 'atrev.emos·a chiir de'lnjes'por despojarnos. de ñ¡'cs\'ro:honor '
<lcoír'o,) preciso .seria 'borrarla, .de. la.lista. .de.. nuestr." .propiedades, i.haslá,.dé .nuestra
de 1"$'virtudes sociales¡ pero abstengámónos ~:i.~~I~ni.s.~a (;~~I~d~ ,110 .. Ics .qncde. ninguna
de hace r ccnjclurns sob.r~ tan. des3grada,ble' clase de mal queieonsurnai-s ' '. : :' ¡.. '"

maten r, i ohSCrVCr110S solilmerite··~r.hlú·4 dr- ." :'\ .v '.,.'. . l.... ,', Umpreso de Quito..)
eunstuu cias iha á ponerse enl planta uú v tün '" ••• m '.'
perverso dcsigniu, Cuando los pueblos ladas,,'. 'h '.,. COLUlI'IBI,4. 1 pimu,;" ..
cansados de hacer inútiles "tcritátivns 'para 'hfmúien'ú' 411,estado .en el dcpnrtarnemo da
mejorar Sil suerte, se colocan a." la' vea'en 'e¡ {fllei'l;a~' i·tilarilla.':"'::'J~t, dudar/miO José. de
eornaon' delLibertador ·pa~.a salvarse: de la L' .
anarquia, d.espues de' haber ·observádo por amar, presidente de ,1" 1icIJllblicu..~aJor
una esper-ieueia demasiado triste quP los que ctuintoet c01Jc~eso hu dado .la lei siguiente:
les 'ufrecian Iihertad i dicha, solo trataban de ,'E.l.c0!1greso jcneral c.onstituj'cnte dd ;l?crlí •.
saciar pasiones innobles: cuando ámen~:za{l~s. "". '..;' .t : ¡, ',}::oÑsjí)~~,\~no:
POl' el No"le i por. el SU" de mil, peligros, " ",. ~'"Ql;e. ,eí, jen~l:.l ·Ilolivar. preside"te
apenas tenemos otra áncora de ~alvtJ.ci~n(lUC de .Coio.mhi3~ .no .h.:.!~ecibido segunla pr.le-
la mano del inmortal Holivár: cuando p'llp~- tica. dcTas .n~~ióncs al ministro plcnipotcu"
lrlernónte se vé (Iue:el Libr-etador, i solo él ha cjqriu. de esta Hepúhlica cerca de ese goh~~ruo;
pnditll) l'col'gnnil.íll'· de nuevo esta' m~qtiina flue;;, mas de .esta f~lt~ le, ha pasado por:
casi destruirla, .es entonces io Cielos!. quc la conducto. de Su .ministro' de relaciones este-
ma'> nrgl'a perfidia cortejada del ódio'inlpln- l:iqr~~, una note cxi¡¡~ndu condiciones¡ unas
cable i de I~ nmhicion .en 3U. d~'specho, em~ que debieran Iransijirse amistosamente, iotras
prenden quitar la cabeza a' Colombia' para d.c~~conoeidasen' elderecho interll~cio.nf\'~ con
qll;~ sucnrnbn sin remedio, . la .prccisa . calidad rlo .cumplirse en el téc-

t~ 1 clllc crimen hit' cometido Bolívar. para ,miJlo de seis meses, ó ea el.caso contrario
que se 'lai",r.1 It'icur-l e perp.cer en el seno mismo J/brar su defls/on.(I!t1 suertede las armas:
de una patria qlIt~ él ha creadó ? isacrilcgo~! qué.:cl jcne\~ai .Florcs ha proclamado. á las
Solo vucstra vist:¡ oscurecida P:H'los erimcnes tropas del Sur de Colombia en términos ql1~

es cap::z de í'epresenlarus a\ h~foe del siglo en.tcualquiera naoiun se consideraria nn rom ..
como un rnalvrdo. ¿S;theis cuáles son sus .pi~li.cnto, ~ue el i9nCr;¡l' Fjgnf!r~do I1 las
delitos, insensatos? Oidlós,.: si aun tenéis órue~lCs,~¡cqefc ele R¡jlivia!la hecho anterior-
potcucin para r.sencharlos, Haber 'f-oto las i~c!Ú,.c..,,'e.·n)gualrs términos otra proc!a,iU.a ;i
cadenas i sncadu dc la' nada 'ésla: p~atrili ,'I~te ] di"· e 1 b
quet-ejs perder: hah~rla.:hethom.'Archar 'en .~: '~1aL~'!i!O~~.ausi.iar ue o oru ía .exl~tenle.

, cn. 110 ¡vJa. .
triunfo desde S11 infanda, .por 'n.lCiJiu de. mil ~.:',~..~ ',Q~u~.c~tos hcchosi .otro.s qne se tlenen
peligros, á la cumbre. de la g\o~ia·da.iiQo. ser I en .clJllfmkraclOu .po.ncn de m:lhificsto eJ' c',n-t
i libertad a dos. na.cione.s: haher ...f!Crbo.'.·li'l 'j1eñQ del j",,"ral Boliv3C en lIevar·ndeln"!e
nomhre respetable cn todo el'cont~liCittcl' 1 S\l .plan de domin;lc.ion :\Iacando 1(\ in<lepen"!
célcbre cntre ¡lIS naciones culfas: h;}ber for- denc;ia de la .Repúhlica. -,
mítrJo Sil <'jército, esta1;l.er,ido sus. relacionc!>, 3. o Qlic ~l,p.ri.mcro 1 nias s;lgrado 'déher
estrechado sus vínculo~¡' planteado su moral de"Ja rcpresentaciolll ílacional es dcfcu.dú: la
que vosotros solo h"heis podido corromper "',.' dI'" , d··'·d d
con \'llcslrQs in~ud;tos ~-i!sc¡mdalos: no haber ~~I~_I'ncm e., a.~acI9111 soslcnc ..l'Sl~ Jg~l. a •
pC'rlllilirio que S~n '~a 'llrcsa de' Vlicstra ambi- .DEc:r.i;"I",\.,
eion, de vneslr~ insoportable orgullo i n'liras .Art. 1.9 El poiJer ejecutivo conteMa~6'por
de engrandccimiento: . no habel' hecho j.mias conducto del ministro rcspectivo;iJ. los. plintos .
p,lrto '':'011~l.vicio, ni fon los :viciosos: no ctlt:llcnidos en'· la nola de 3 dC'oiarzo 11ltimo
habrr iwtL'(lUcstostt .r~p[)so i S!l~ co.n~odidnrlcs del rl)injstro eJe í·cltlcioncs· c.5Lcriores oc :.Co.
ttl'bi~ll lid pueÍllo (jlle le rué .co~fiadoj ~ino lomhia; i aemas que convenga para el sosten
c!l'5prcr.i;Ir!o to{Io, 5:lcrificílrlo todo, ab,'n~ d~ los derechos de I:l nncion. ',:
dUfFlrlo todo por. él: scr fucrte, inlrcpit10

1
Art. 2. o Pundril el ejénilo i arm:ula.en el

des¡nlt~rcsadf), hcnéfico, jr.nero.zo, llUmano, P!C de fuerza cnpai d~ l'csi¡;lIr ó atacar
Sllnsihlc i cmjnentcmcnlc homhrc de. bicn. lns tropas G'IC ·••lcIlt~ren:í b. digllidnd.rlaciu.
Ht~ aqní sus crtmenes. ¿I os :ttr~viste"¡s si- nal; bajo la pl'olcsla 'solcnnr. de qne. en el
quiera it mcdítár su (lest(uccÍon? ¿ 1 Ja 'r'p'- r:<lSO incYitable (le Un rompimil'uto, el PertÍ
pul:lcion uarional, la ¡:;r.l.titud, la. rtl~llcha no Ilnr?l la gnerra;\ los pueblos hermanos
('Ir.ma qll~ ihJ ;'1horrar nucslras glori::lS; era uc Colombia i dc' Bolivj¡i sirio' á s'ci's 'actuales
liada para vosot~os? ¿Qllcriaisacáso que: la jefes. .' \.",
san~rc i 1:1.'; b~rim;\s uc mil jeneraCÍnnes Art. ,1.o . Podr;í disponer de' Jil milicia.ll:l-'
sirvieSen ¡Ic c5piacion il vuestro orgullo o{cn- cion;¡1 fuc:ra' de slls"t'~spcctiyOS departamenfos.
dido? ¿I llcsJc (tIíludfl tcncjs el dcrecho de Art. 4. o El pre~ldenlc. puede mandar en
sacl'i.ficar a Colomhia a vucsh'tl negra VCtl- pcrsoua cl ejército dcn'tro' i fuera del territorio
gnnza? de In República, ocul'ricndo a donde Jo llame

Mil ¡mil vnces lIeno~ ele alahanza sean 105 la neee,jdnd. .. . " " '.' ," ,"
c\lerpos Varga, i esc\ladron ,1e Dragones, [l'le Al'I. S. o En el caso del 'arIleulo· anferior
Geles a sus juramentos i llenos de IIn v•.dor manlClldra el mando 'pollticoJcn Jos dep3rla"
vCl',I:lllcrt1lIlCnlc hcroico, flan salvado :1 Co- nlCllto.s en que se halJélrc¡·¡.fuero1 del teatro dn
lomhia de la sirn:t en que iban á precirJitarla la gucl'r<l. ,... . '" .1: 'l,,'
al¡:!;lInosde sns hijos dcsnaluralizados. I1ustrcs Art.· h. o .EI'~icepr~sic1elltc (1IIe(l:lra enca.r.l
C,1mpconC3, rcci/Jl(l nucstro mns jlls,to i corJi:J.l g.1do de l<1sadmínistraciom;s·· d~ la.H.cpuhIica
reconocimiento: ha beis nuquirido mas gloria' conforme •.1) al'ticulo, '83 (le,1a conshtucioh.
en una hora soja CH Eogot:í, que cu;mta se . Comnni(ll1ese ~l- .poa~r\,cjec,uljvo.~á~a que
ha gil liado en los campos lodos que han scr- (hsponga lo. necesarIO a .¡SIL cumphmIento.
vido dc tea~ro al lustre de las ílrmas colom· Illnnd"n~olo illJprimi~, ptt~licar i,circular.:'-
Lianas. ~i no fuera .por vosotros ¿que s,cria "'Dado ~n la s.ala '{~~l.ro~g.rcso en Lima a 17,
<le la palna en esle d'n,? '., ' ~e mayo ·de lll'z8,""~lurlO?O, AI"ar~z,p',e-.

[ vosolras, ilnslres ~ltimas de la fidelidad i' sldellle,:-Jllull :ÁlliolllO de Torres,.:d'pijlaílo.
dcl honor, sacrificadas p~r manos par1'Ícida~, ~ sccr.ct~r~o.---R~1ll1~1l..:~~hclZ¡ql/C1 diptitadci
reeihid la sensibilidad mas liernn, si es que seerelarlO, '.' ... ,' '" ,: ' " "
ella ,mede pene!mr la oscuridad <le la lumba Eí,.~uleff"g~arde~~J;~u¡n¡íI,~1e. Dado en
en CjllC ucsc;m.zan vuestras l'cspclaLlcs ceniza~, la"c~l~~~re gob1crno a'2iJ óc'ma'yo:dc ·'J828.
para servir dc. nndclo a Jos verdadcros co- J,osé·· de Lmnar.':' •.!or.drden.: di: S:l E ..-Juml<
1,J!T!bianos, i eterna oprobio a los infames' J(dafm:.,. ,l.>', ,./:, .·,1,' "("'.}.

vcrdugos ue su patria. Sicm'pre qlic' vuestra. ~·{J11ercur¡o II.Pcrúnno '!'dcli";-¡í.m~s.:·.22Z. de.
muerl~ se (ll'eSel\le ~ lA lU,lllp,i~ ~e v,ue,úg~ setiembre ¡'e 18z8) .
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.\ ..: 'COLOfl.,IBIA.¡ ,::;;~~':;,:;':,¡(:,;,~ h~;~.'I;dé~'{~Ú¡}.(),;pó~j~;,':~~¡on'~squ~en este s~
Nocnos. han .faltado '. fundániciHOs'\lp~ra alegan ': )!>i,~\j :'';'¡' l,,: _t,,;; ::'1; c; :.;1;; .;" " ':'. ~~

Creer- 'qlic la sítuacion polltica "de-G()lo~bia :.J:!~p:!.p,.r~erdpgarf ,~es f~l~o:.q~~ ~l, [eneral
no era IllUÍ f¡worable a:los plnnt'3 de-Bolivar, Bohv~rQo.hay,~·reclbldo al enviado del.Peré
'U)1O dc ellos era jU5talQ.~ilte-la fa.Ha decor- {"oQfo"'l.n~¡~t'~pr4clica~(1c·la¡:·nacioÍles) •.·;Nada
respondéncia .de' aquella·llcplíbliéa;" 'porque faJtoal reeihimiento, '~e'faqnel"comisióhado
á los'ojos se viene que si húhieraprogr~s~ll:IQ ~i!.l[~J~,presentaeion al jefe .del gobierno; prC~.
en sus intentos ya IlOS "hubieran atrón~ilc5 l~s sfntª~~o.~,"que.n~da,i.mporla, i qne:los~IJUbli~;
oidos los papeles i 'cartas dc.Üuayaquil.' ~I.1s ~',sl~ rrnrancomnun acto ~'~"p1)r~ceretncniej.
P9'r; gr.aI.Hle que sea '~a.'~iiila~cia; dcIFlot~sl' que ,p~leJ~, diferirse .0.\ nOi hace.rse,:;sio! que.
no ha p~d.ido impedir que' Laya lI~ga'do a nues" pur\J.su.~def~.cto.:.el epviado'( p~erda"riada 'de ~LÍ'
tra notiéia que" el "[eneral: .Obarrdo :'se _h.l reprcsentaeron ,0 de SU.5·JuIÍclOne3.~"Nue5tro_
levantado .un Popáyan: i decl(t~dt1!l')il' guerra. ministro ..en-Londrés l~a .estado eje~ciend'o
al tirano de su ·patri.a, -3 qlJÍen noreconoce I~s.qQe:Ie· ¡;:pf1'e5.{)Qn.d~n i sostenido el édracfe'r',
como :i: 'presidcnte· ni' jefe de la. uuciou, Sa- qt;.ul sth .haliee s_ufo presentado, al rei. hasta,
hemos ignalmente. quc 400 .veternnos se b~ln los dosvaíios .de haber;:llcg~do. -Lo mismo:
refujiado en las montañas' de Bahála0Y0;-'de iden~ica'.nente sucedió. con elscjíor-Yilla con:"
'os' cuales, por haberles tomado Florea 'dos qii~h.rlles.tr.o. gobierno ' entro en comunica ~¡

individuos, cayeron -sus compañeros. sobre el cienes ,.i conferencias, -j si le faltd el rccibi-:
pueblo de este nombre que los aprcudio;'¡ .m.ient'o,,· públicq,. fué "por los tuui ' fundadoa-
han cometido mil destrozos: se mandaron motivos. 'que el Lib.crl~dort~nia COn respecto,
de G~la.}"aql1illOO hombres para ¡"c¡lutirlós i a la p.el'~ona del cnviadQ,~e.que dinlose~enta.;
no habian vuelto ni sabia n su paraJel'o:'Una en otra parte •. Coilq~~·o es lI.na ignnrancia;
carta de la Raya as<'gura <lIJe los soldados muí crasa del Perú crer que h~ sido una falta;
colombianos dicen que no quieren batirse con en el nuestro no .recibir-lu publiearnenta, .ó lo.
los peruanos, porque eu 511concepto no hai que es UJ,,!S dedo, es uná refinada malicia su-
motivo para 101 guen'a i (lile desean vivir en ponerle un defecto que se sabe que 110 lo hai..
pJZ i fraternidad 'con ellos. En cuanto alas pretensiones I]lie Colombia
(El Tt!t'grofo de Lima, del sobado 11 de ha tenido con el .Pcru, segunde motivo' para
octubre tic I~hB.) . declararnos la guerra son públicas i todos

pueden decidir si ellas SOB desconocidas en
Uiiffllllmnn el dercchu internacional, ,

Es mui satisfactorio par,l nosotros el que Se equivoca el congreso del P~rlÍ. cuando
siempre que Se nos ofrece hablar sobre esta. asegura, que nuestro gobierno ha dicho que'
malhadada guerra. del Perú, poderlo hacer si /10 se lii'l,plian estas condiciones en el,'
con documentos qll~ acrediten la ninguna término da seis meses, se librado la deci.
p;¡rl~ que nuestro gobierno ha tenido en ella¡ sion a la. suerte dc las armas. La que.
i que toda la culpa nace del del Perú. que ha dicho nuestro gobierno, i se ve eJI las
sordo II los mas sagrados deberes que le comunicaciones qnc 4 por separado se f han,
imp-incn el honor i la justicia atropellel las publicado, C3 que si. el Ijobierno del Pcrn .
ICJC-i mas santas i las consideraciones mas 110 daba cumplunicnto a las coudlciones.que
justas para saciar, no diremos Sil nmganzli, se le e;'Cijian se entenderlo q{le libri,ba su
pues no ll) hemos agraviado, sino Sil insano declsioll. (j la suerte" de las arruas, ¡Que
deseo de adquirir una gloria miliuu- que por diferencia tan gr-ande entr-e estas dos IH'Opo·,
su imbecilidad no purl.u alcanzar eu 105 trcmpns sicionus! Era necesario para darle u.n.~cnlido
en !fue la opresion del yugo espaiíol la brin. tan contrario tenertodala mala fé .de. que
dó a todos los estados americanos. Los solo es capaz aquel gobierno. Pero entrando
documentos que hoi publicamos,no solo ponen en la esencia de la, euestion ¿qué tiene de .
de manifiesto la eesblucion anticipada del estraiio q':le nuestro gobierno le haya exijido
Perú de hacernos la guerra, sino tamlrien la perentoriamentn al del Perú. que le satisfflCU'se'
futilidad de los fundamentos en que se apnya sohre ·Ios 'puntos pl'in·cípales a que <}ur:ria
para emprenderla, ¡lo que es peor ~nc t()rlo, contrae\' su dcman~il, a: ver que aquclsiern-
la,inil¡Í1idad de Jos medios de que se na valido pre babia eslado proeurando embrolIarlas, i
para hnccrncsla. qnc acababa de uar ,tina prueba pcrentori.'\
• Desde 2u dc' mayo,del. año proXirntl pasado de su. nlala fe ~n esfa parte enyiall.do un mi-
sc ilulorit.;. al poder ejecutivo peruano para nistro para saLisfacel'Oos, i ,sin instmcciones
hostilizaru?s, como se ve 'por cl dccreto ,;:¡nte- para lrat<'.r de ellas, cuaudo venia con el
l'ior. Es decir, cuando el Liberlador i" Co- c¡u'actcl' de consllialfol'? :El mismo confesó
lombia eolcrn guardaban nn profundo silencio quc no tcnia tales instrucciones para tratar
sobre la trasformacian del Peflí, cuando el call nuestro gobierno sobre sus reclamaciones,
mismo T.,iLerlador encarg:aba encarcciJarilente iSI; 'comprueba adcmas por el 31·tlcuiuo J ,o

;¡l presiden fe de Boli\'ia se O1stuvicsí! tle mcz- dcl decreto quc .boi puLlicamosi pues si el
c1ar5C en los ne~ocios inleriores de ,HIUellí1 sciíor Yilla hubiera. cst,ul() .aulorizado pará
replíblic3, i cuando finalmentel Colo.mbía i ello, ,no, se Jmbiera preveniuo 31 gobierno
su gobierno ocuh::tban en obsequio de la. paz ((ne contestase.
las Elgri1l13S que les hacia dcrramal' la tr~iciOl1 ~o ,s.8hcrri~s Ins proclama.s ele los ¡cnerales

" dc las tro[J:ts. colombianas 311siliill'eS al f~rút Flou;:s ~ Figueredo de \lllC tiene <[l1a quc •.
proll1üvjd" i 'sostenida por aquel g/)bjerno~ Trin jarse el gobierno del Perú, pero sean cualcs
fl~cidida rué dfSdc cntonces la inienr:ion dc fueren, i cs!én ccncchid¡13 en los términos que
hacer la guerra a Colombia i la llolivia, lo, estuvieren, clh15 jamas han 'podido sel'
que a pesar de qu::: se previene eIl el1111smo nlolivo pa~a una tlQc1arntorin ue guerr,'1; pues
decreto cJlIC se conlest2.se Df2viaOlenle a las en c,aso de ser. ofensiYJS ll, aquel gobiel'no,
rcchlmnt"ioncs dc. n~lC5tro gohierno uada se lo que níltl1mlmente dehiíl haber hecho el'a
elijo i solo'" pensó en súbyugar á. lloHvi"l p.•~ir IIna ~sJllicacioll ••Inueslro en el p'U··
ht1ccl' los preparativos. para hos.tihzarnos 1 tlcular. '
emp~ar' a verifica!lo ¿ qué podía hacer. Co- Suponemos cu.ales sedn los otros rnolivos
10111l.u3o en estas clrcnnstnucias, ..aun cnando dc 'lucia que. el PetiÍ renga de nosotros, i
fUCfJ el puchlo nUs. insensible'? ¿ PodiJ de (ltle no In querido hacer csprcsamen!e
hah~~ dejado dc decl3rar la gu.erra a l;lll éoe-. mérito en. el decreto pOI' los que tlejamos
~lligo pérfido que ~.e J,~habia déclal'~~'J en pnhlica,los; pero no podemos meDOS de es·
secret?', .•.i de qne no ,se podia du~ar que!a lraiia~ que.en ll1at~ria tan '«ri\ve se oculten
1l.eY••r~a. a efecto déspllCS dc lo que ,se JI.aLla las l'aZOflcs' que obligan a.su decision cna!1dC?
7ISto 'CoR Bolivia? S~la decl,1Có, po~quc esta compromct.e la .suerte cle su pals 1
no JlU.do.mcnos; pero para gloria de t:1llestro pcrjudic:r a la del mundo cn~ero.
f;0bIerho al rn~smQ tiempo· que se la declaro i\Ias Y<.J{inc cl Pcrh se ha resucIto a Iqchar
1 se 'preparó para ella ,le prcscnto la paz .J1!3S con nosutros a loclo trance, ~ tan sin". m()tlvo
honrosa. que puede ofr~cerse a nn enemigo, i pUIliera síqui.llra haberse conallci~o: con el
el mundo entero debe haber visto con3sonihro honor propio (~!!cualqúiera'~a.ciorí. ·Se hu,-.
el nlal SUceso que tuvo esta mision iJe paz. hicra pl'es~ntada con .su ejército j escuadra

¿. ~)cro cUJ.les son les fundamentos Cfue el il.uuestl'as .rrunte.ra!' i n03 hubiera dicho ~o<'
gobIerno del Peril ha tenido para ob'i:ccarsc hJi ya paz "para. Colombia, ó ella' Ó nosqfros
contra nosotros? El decreto quc publicarnos pereceremos:. su, contlúcta 'sie~pre .h~lbier~~
los esta. diciendo, ¡sin v.erlos seria imposibic Isido in.justa· i. prcci~.ita.da~' ma.> ""ó' hubicr.a
~re~~ 'lUl\ 1m !!ngqsiq~~ ,1!!I!\~iwp,,\~!,~~~¡~~~ ~~~ !ªº p'~~fid,~\ l.e~qsnA~~i~ 'Jue~\~~~~í.•.•

mas tropas para que vengan á insurrecclonar
el país, mandar unenviadc de 'p:lZ para' que
venga á fomentar la división en Colornhia,·¡
tomar rarte con Jos enemigos de - nuestro
go~icl-noi .es-una perfid~a i .una cobardia: in-e
ceeihlc. Ya nuestros le~torcs han visto-los
dccurnentos en que, aio}'nmfJ.s· 'Ia .ascroion

j de.que ViIla1hahia iqfhitdoen la insurrcccion
de, Obandov.iel ql1e;·publieamos boí. no.déjá

, la.meuor duda de la gran-parte ql1enl,p'eroi
: tuvo en. )a:~consptracion~ contra' el gobierno"
: pue. han podido -anuneiar. coi. seguridad· la
¡ insueréecion oc -Obando en:Í 1 de -octubre
: ú!~imo, e3,4e.cir¡: d9S días antes de que.Iiu-
! biese-sucedido.. •..··~ ::;. ;'.",f; ....', ,""

· s, Aun. tenernos 'otra, prueba de hasta , que
; pñnto"estába, el ..gobiemo (Id '.Perú. en .Ias
I tramas : secretas'» tlc, los '.'revolucionarios ,"de!

Colombia: en-Íu contestncion . que el ¡ jericral
Lamaj- dió., a las corp~raciones qne, lo.fel.i~
CItaron a Sll. entradaen. Paitn. En ella dijo:
1(1.respctable,~Col?.i,!_hia. se: !;acúriir~~,p~iJil!~
d'/a I,!z.d. su. sUp8fficIC. C;' j Perfido:l. Contó

· demasiado con .sus .tramas -para destr-uir- ..al
· Libertador,:'~ quien-todo .10,debc,i ,i'quicn,t.~tJ
groseramente se;' atreve .á . Jlai11ar., hl:!1; ,¡del
pueblo, :P0l'O. so: olvidd ' de qne .Ia .Provi-
dencia •lo, pro.lejc ,.visihlr:ri.lente! para hlen, de ,
esta mis"I)J.~Colombia, i sin .duda. para cas~jgar,
su ingralitud:i¡ la de Jos njentes . del Perú .•
iU¡:¡s 1J() nos sorprende queun soldado viejo de
los cspniioles'; que (lor tanto tiempo cornbatlrí
contra la 'inrJefJcn~cnciíl de BU pais, ~iitrcva? llamar '!cz de .(~~~º!llt,lia?I que dj6 iihertad
l\ tres n~c.l.Otle~·r q~e ¡ha' sidola base pnn-
cipal . sobre qll~,se, ha es,labl"ei~o la indcpen-
dencia de estevasto confinen te.

.Coucluimos. este articnlo.espresando.nuestru
mas gr~nde cC;II:.lii.ab"za· de que esta guerra no
durará sino r:l tiempo qne tarde en poder ha.•.
cersu una Pj\1.i1,1,sta~honrosa, cl1yaconsccucio~
e] mas v(!h~n1(!ntr,.:(1,cs~0q.el Libertndor. Por
ella. ha, ,ni;¡rCl~~\du'lc~ persona al frente del
eiél'di::-, Su corazon esta Iihh1 de toda ven-,
ganzaj i '~I quevha fíucado su maYal' gloria
en procurar, el bienestar de la América en
jeneral, no. podni cOlllpbccl'';f; en [racer des-
graciado a un 'puehlo ca.mo el.del Perú que
le 'debe su existencia, cualquiera qne. sean
los agravios que su gobierno nos ha hecho---..--

BOLIVIA.
~cunida la represenlaeion nacional en el

númcro tic tceinla i Ires miembros empe~o
~I1S ll'ahnjos pO.1' la disclIsiOll' oc si serlil util
a Bolivia el ncmbramicnto de un conseja: ,de
gobicl'llo eompl,lesto de uu diputado por,eada
depal'(amento, ~ cncarR'ar el mando cJel.Estad.o
á un solo individuo. El debate fué luminoso.
Sc ha visto por 1<l; primera vez cn Bolivia,~
la residene;a Jo la liberlad' en el templo ~e
la5 leYes. Cacl.~uno cspuso fl'anc3mcnlc 'su
opinion; El d19lJlle fue de J~. ra~on co'n 'la
r:lZ0l11 no lle.la· fuerza ~optra la jus~ic,i~•.... ~s~
es qnc 1;\ opinian 'publica tl'ilm~o' 'queda'Tido
llombrndo po/ lreinta votos par¡l pl'esidente
el sciior Jencl'"ll 'R'ran mariscal" don ~A'ndr~s
SantnCI:Uz i p<lra vicepresidente c.l s~ñor iéne...;
ral de divisioll ~()II Jó~é l\"liguel de Velazco'i:
encargado de fa ndmi:nistracioI~, del Est'adc,.
mientras llega S, K el presiden,;· qiiesehólla
ell Chile. JI! dia 11dei ¡'-resente, pre¡io el
juramento 'de estilo i el señor p¡.JsideJite 'd.on
i\larinno' Glizmau pronunció' el' discurs~ ,si~
guicnte. " , '., ,,';,,:,.,

((Ciudadano vicepresidente: La reprl'senta-"
cion nncional acaLa· i1~fiar i{.vú.estro cuida"'
do i viiihlJ~ci~, ~~ lád~i~.i~t~ac,iC?'~..:Pi'A~is~r~~.
de: ,1,,: llepub~'e,a. Antes ~~,~I~o~~~ol~ perle:
nec~:.us á,BollvIa c~mo un pl~U~.l.l¡,nÚlC.U,cl'D..J,:
como I"i~'hijo 'í *lJl~~ito",d~'ell~:~: ,~o,i .le,· pe.~~
tcueeelsya eomo pP'.~re,eo!\'0 Jcf~ ,del ~5Iad~~
Vos .sabe.is. cua~~~?:pc.~a~,st~~I~~tlI,lp,::,~.~ab~~~
t¡¡rnh~e~ que1a:!socle\c,I~~.~sJ?? ~~..L~.~.~¡;t~~l~~
cid9 .pa:~~IQs".i1]a~da~apo~·'~!,~?:l.os~~.tj~a~
tanas, p~_I~a.lílS s~c~~~~de~~.Sea~c ,?~r~l1ltulo:
bacer este recuerdo al eucomenclaros' la·,s,tud

Ub!iea.' ."; " .. .,;, "'/'"''
P No ignqrai; ,Io's .qu~b~~u,to, 1'1~¡;a'p~i1~¡
cido eSta i ·Ias herJaas que se le'nan' ablerlo"
Vuéstr~.1~~o~jda~~j fiia~tioi;ia",~~)v~ésíf~\prU~
dcncia ~'~nior'~patrio;so~:'JO¡ uÍI!co.s~emedio:3 .
9u~ l'u~~e,,' ~~Gla,~leceda" l\pbeadlo., pue••;

id {!
\ '
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ccn interés i oportunidad. Así llenareis la la Iejislacion de una. nación "se haee _inten'-
':éOUfi¡~nUl del' soberano 'cqn~r~5~: VUestro. cioualrnente para'luepcrjudiqueá toS".iritflreses
~'nolllbtCserá grato a los ~oljvianos ~ vuestra de otr:.a-. Aql~ella .ej,i.slól.cion ~.~e p~n;celhe,?ba

I -ñiirilDria' ~e dHatiJr¡\ "hasta las mili remotas' sola~ente :p~ra' los tn~e[~5i!5' prop'tO!! -del pue·
i~oeraei.ones •.- -:,' . _ . blo ·á:q·uiei1.sed3,''Oprim~:niuc;ba'~:Veces·~oíí

S. ,"E. el Jdcep"restdl'ntt; conles~ó"el, r¡u~: . desigualdad .Ios interesesde-sus v~éino·s. 'Ási
"imerfomos•. ' _. . ;-. '., .aql,lelfa1eii~1~eiot¡',.!a~opt~da·:c~~o.·~? ~ha-,5i~~·

Señor., Bien conozco qne al encargarme ~.rasientemente para depnlDil' It unallíaClo.o'rlValt'
el.congrc.so soberano la suprema adIDinistl'.acio~" . 'naúú'aJmenteahunda"r;[' ton!·ptoh\b\chsri.es! de"
ilel Estado, .ha elevado tui persona. a ~n ;'inirod~cir los prcductos del ',Buel,o '0 in:du~t(i~'
rango que' no .merezco ¡ pcr~'~tlo, por ·esl)' ('de,J~'otra que ·plledan·concútrit'·J'~on la:s)
óejar~ de espresarle que su adm,!\Ion. demanda 'suyos; r· fomentará con'íenerosid~d,lla's ¡iri~~
de un, una larga serre de sacrificios. 'Con ; meras materias de:otro'estad~·(que!~~Ia.:I·I~I:o:
dolor' debo rleciros, que recibo.el esqueleto de "puede ;proJ.uéir~: ,¡ que ~o~ esencii"1\~3!'pára:
Bolivia. J)dS pingües departarucutoa .ouupa 'el uso de ~us manu~~ct~ras ~l)mp.el~dQr~'&'en..(
el ejérdto peruanu¡ el de l"~;~uSlaun no e~tá el mercado del mundo con. su' ri'l'á1.·Tai'
·enteramente .evacuado, I!;I de Santueruz es el estado de la f~iislacicin cometcial de I~t.l.
cst!J.n:volucionnuo, i la capital se halla ajitada Gran Bretaña que ;perjudka ·nucsttbs::int~':'·
de partidos, el erario nacional completamente' reses. Ella escluye con ~erec~bs 'e~ces\v'ó~
eshausto- El ejército 'sin subsistencia, es toda irnpurtaciun, escepto ,en ~~:..tietniú)'·~e'}
lJpicamcnle sostenido FOl' la virtud de .1050 baiubre, de las ahundantes' pr~d\lcci.m'ú~s''''dé
t.iúd:\danosque In forman. nuestros estados intertnedlcs' i>ocri.dentt\H~~·~"

Yo de mí' párteos ofrezco trabajar h3sta ella proscribe con igual.· rigor [a m¡\d.cr~ ;ele;
donde alcancen mis dehiles fuerzas, i yo eonstruécinn i los animales vivos ·dé;los''mis·:'
respetaré las leyes i 1" libertades públicas. mas estados, i ~e .I.os: de la parle órierila'l' i'
Buscaré el mérito dondequiera que se en'" al norte de la umon: ella rehusa' aun el arroz
tilentre p<\ra. exaltarlo, r,lis desvelos solo del Snr).h menos que no sea ',r,~cargá?o. 'el
tEnderán ~\In fe\iddatl de los bolivianos i al ccuductcc del norte que se lo 'UeV3~':¡Perri:
restablecimiento de la valri.a, (le su prospet'idao el alhudan, inciiS1Jcn:sablc para sns fabri.cas;'lo .
j ventura. Cuento con 'lile esle augusto con- admito casi lilu-e de derechos para manu-
grcso. i los ciudadanos todos cooperaran á esta Jactuearto f nuestra propia costa, i. con 'des:'
grande obra i a las inteucicnes puras que me trucr ion de nuestras manufacturas,' q~e puede,
animan, vender mas barato. ¿Iserátanineft~atla·.fú.ctza

.}~. (El Telegrrifo de Lima.) protectora dc oi. rmsrna de' la 'nacion, q.le
uo exista en las instituciones de nuestro pai~
ningun peder para contcaeestñr los perjqicios
de una tciialaeion estranjara? Que.los cul-
tivádorcc de granos se' sometan a 'esta esclu-
sion de comercio, que los navC'~lntes "tpli'gan
que desmantelar su. buques, que el comereio
del Norte se vea estancado en sus muelles
i que los manufactureros perezcan de hambre
en suc fabricas, mientras que el pueblo todo
paga un tributo a la industcia estt'ani~"ra para
ve~tirsc ~on sus efe~tos;.¿ ¡que el congreso
de' la umon sea tan Impotente que [JO pueda
restablecer; la balanza en favor de la indus-
tria del pais destruida por los cstatnlos dé
otro? Yo confio en que- prevalecerán mas
justos i mas jcnerasos sentimientns. Si la
tarifa adoptada en la última sesiuu del con-
greso se encuentra por l.a ~speriencia ~ravos:'l
á una parte de los intere,es de la unieo, ella
deberá ser, ¡!IV duáQ que. será rl'fl)rm;Hta.
L", representautes de los eslados i del.p"e],;o
no 'po~dil hacerse sordos' 11las justas quej",
de una porcion de. sus const¡tuyent~s. (~u-
ando las cargas: impuestas al estr.1niero se
miren solo como una medida jcnerosa en
favor de unn prorlnceion doméstica, éuant.lo
el hacendado • el comerciante, el 'pastor i el
agricultor pro~resen en 5US empresas h f"1\'or
de los derechos impuestos para la protél:cio/l
de las nli'Jnufacturas doméSlic~s, eHos no
ambicionarán la prospeddad <¡ne parten con
5115 eonriudadanos de otras {lrofesíone~, ni
denunciarAn como violaciones elc la cQnsti·
tucion los actos deliLerados de! congre,"
para cortar los males que snfte la induslria
de la unioo' por una lejislacion eslranje.'a.
l\lientras qne la tarifa de la (,!tinla sesion
del congreso rué Ul1 ohi~fO de discusiuu lc-
jislaliva se predijo PUJ' .'algunos de sus opo~
sito res qne una de su!: consecuenciAs nccesarí.1s
seria desmejorar las rentas. Aun no es li-
empo de pronunciar con confianza (lile rsta
prediceion era erran ea. La obstruccion de
un canal para el con1erc.io, frecuentemente
ahre olros, i la cansc.cucncÍa ele l. tarifa será
aumentar Jas csporlaciunes i disminuir la'
imp~l'lacion de algunos arlículos específicos.
Pero por la lei jenéral del comercio el au
mento ,!e esportacion 'de un art{eulo, debe
ser segUido por el aumento de importaCIOD
de otros artículost cuyos derechos reemplazan'
el dejicít que ocaíiona la importacíon dis-
minuida. Pocas veces pllcdcn ..preeversc. con
cerleza los cfedos de los implíéslos sohre'
las rentas: elJos necesilan del teitimonio de
la esperiencia. Sin emb~rgo; asi" COlDO no
Seha~ p;rcib.ido basta ahora l!ingurlOS,.lnt9ma,
de ,bmmuc:on cn las Ullrádas· del tésoro,
tampoco ha sidomutllQ ela,iJ.I11~~t~A~!C~~:IO

---Este es e\ resultado de 1" benefica inter -
vencion del Perú en los negocios de su vecino.
:Bolivia el! abril del año de .827 caminaba
aceleradamente acia su prosperidad, i en
setiembre del mismo año era ya un esqueleto
segun la tsprcsion del jeneral Velazco; i
esto a virlúd de la invasion del ejército
peruano i de los tratados de Piqnisa, ¿ Qué
(ltheri~ esperar Colon\lJia si su territorio
fuera profanado por aquellas trop"? Contra
ella es el enrono i la saña del gobierno del
Perú¡ porque no pnedf' tolerar ln~ beneficios
f\u'!' recibió de C<l<:' -quella nacion; j [Jorque
la tíralitud ie es de un tieso insopvrtable,
Co'ombia conoce lo que son las tTOp~S pe
ruanas. Con la severa disciplina de los ('s:pa~
líol.. ellas fueron 12s que b'ío ArredúnJo
cometieron 105 horribles asesinatos de muchos
iluslres ciudadanos de Quito ~magosto del año
dc 1809, i las qne baju Samano i Asin de-
vastaron el Cauea. en el aiio de 1~:h3 ¿ i qné
harjan ahora cuañdo los jefes por ~anarse la
benevolencia iel amor tlclsold;\do tendrían que
'Permilirle la mas~~rande inmoralidad? Afor-
fllni1damente CulomLia se IilJerl¿¡ríi oe esta
paste por la presencia del Lihertador en [01

d~pJrtamentos del Sur, flor la pericia i con-
sagracion á l. cansa pllbliea de sus jenerales
i. nOr el valor, disciplina i enlusiasmo del
~léreito. No, ni un salo palmo de tierra será
ocupado por Jos peruanos: ~l suceso de
Gua}'oq"il debe hacerles conocer lo que plle-
d1:n los colom~i(l~os, i la dísposicion' en que
se hall.n de ver mas hien re'dncidas á ceniza
sus habitaciones, que permhir se mansillcn la
glorif\ i digüidatl .nacional por 'un' enemigo
tan Fér&do r.omu ingrat04-Es'Í'ADOS UNIUOS DE AMERICA.
Continua el mensaje del presiden le de 10$
Estados Unidos al congreso, líllerrumpldo
fin el número anterior. ,

Losgeandcs i!llereses de una nacion a~ric\11.
tora, mercantil i mann(~clurcra están Hgatlos

" de tal s.uerl~, que ninguna causal de pros~
'peridad pemianenle pnede ohrar el! UOo d~

. ello .• sin .quo refluya ¡, los otros. Todos eslos
intereses están igualmente bajo el poder
procletor de la autoridad lejislativa; i el deber
de los cuerpos le¡islativos es mantenerlos eu
~rlIlonia. Coino' el obieto' ce Jos impuestos
~5 lev~Dtar una renla para pagar las deudas
j' costear. los gastos de la comunidad, debe
proClÍrarse. ell cuauto sea posible, que esta
carga sea distribuida' con nl)a mano igual. i
en. fJl"oporcion á la: fuerzas de c:1lla uno
r.,.r¡ llevarla sin' opr.sion. Per() lDl\~"as VeC •• '

."~;~.".-.,: ;'.:.~:.~~:;', ..~.:} :.:.,~,:.

de Jos artículos recargados en la 'd.'Iiima t~r.ifí:t
Los manufactureros" domésticos pl'ove.n los.
mismos º"Hl~~.,s~.nieja!IJcs'a .menor p'rccio, i
~t.~.uñsut:"i,rlot.,:p<l~a el .t;1)~~~() t~l~.UtQ) al,
.tr~~ai~) de; !tl$".~otldp~~qá.~Qs .que.,D:tra"Vcl;c~
pagabfl al; ~.s~r:lInj~rq •. " ..' ".'
",La (tarifa"de Iaúltirua sesion .no es yen la"
)"4::, e~'lsu pín;r»:~nor~:nn~'p~i't~~9ns~~.~ra~~~
de ítit,er~~ep'.q~!~p~porción. de ~u~tro~, con-

,ci(laa~a.it9s" ~\;~un q l~~ ·'R)is~Q.so.h:ie\o~ qlJ.e
,~,:ilítentp fa;vQrece>[',c9~ ~-'la•.;.~u,obj~t:o fue
v:ahmc:c,fI·r .. ~oP: ,p.crj'uicjos . que· c!p~rimell~qb~
nÚesll: a • ind.l!S.tria pOl:< Ias. leyes estranjeeas,
,p~~{j.:~it.o.;a~~~1VarIas cargas de Una, sección
d~.J;>:l!niOl¡ ¡Jor pro\eje.~ otra. Yo. espero
q~e I~S:¡111lor¡da"~s.de .l~ ulliou se. ~d"erir~n
d :g"m. principio .sanclonado po~.~quella
~(:ta;",~sobre.el cualnuestra eonstitucion fué
f~nnaq<l. ~ P~ro. &i· algliQ,oS í~pu~8los P0l..'
l~ acta. solamente Son fayora~les al rnanu-
fa~tiuern agra:vandolas cargas del ha<endáao.,
eS.l;W3c,~s<\rio un examen cuidadoso: de' sus
Qi~p.Q$j.dofl~s.\(~.. il\l~t~ftdo' por' la esperíeucia
f..ll?".~.·s11~~ eti.~¡;tQ.s; para retener aquellas que
~9lJ1DeHte dan pr9~\~t:ci9na la, industria; í
suplir, las, :(IU~ .alivinn Hila parte .1e los inte1
reses naclunalas con,pl'l'jliiclf) de otra •
.·..L(>j,l':'\aílo~Unidós Jo Améric •• ; el pueblo
de cada uno de los estados de fJl1Cse cum-
pODe", sen ¡l.o.ocres sohernnos. La autoridad
[ejislntiva del todo es ejercida por el congreso>
en virtud de la f~\qlh'ld. gllt~ le da la cons .•
.tinieion. El poder lojlslativo de calla estado
es ei~rc!~o> pér:'asa~bleasqtle toman su aU4

toridaJ .de la' constitncion de cada estado.
Todos son soberanos dentro <le su pmvincia.
La distrihueionrdo! p'lder eutce ellas pre~
supone ({ue ellas ~e movcrtín en harmonia
las 1111[\3 con "las otras: Los miembros del
estadó i,gobiernos jenerales juran.' ostencrlas
ambas, i tlebpD someterse tanto a una coma
~ 01"" •. Na se ha supuesto el caso de choque
entre estos dos poderes, ni hai t\ispos.i.don
ninguna en nuestras 'instituciones para este
caso; como' existid una nacicn virtuosn de

, 1:.' a~ligiieclad: sin 'imponer penn pitra el par-
ricidio en cinco siglos.' . .
. Sm ombargo, mas de una vez, en la época

de nuestra existencia, i en momentos criticos
el pueblu'¡ la.leji,latura de uno 1>mas estados
han sido instigadtlS a es.t~('hoque, i los medios
para 'd:nlr.s impulso, han sido ale~al' que tos
actos del congreso dehían resistirse pOlo in-
constitueio'lal:s, .Talll;¡S d purblo de ningUG
estarlo le ha delegado poderes para dcclarar,
qne un acto dc1. copg-reso es inconstituciond,
pero .nós les han t1el.¡;a<io faCllII.des con
las que puedan resistir la ('jec.u~¡un de las
leyes deJ COlJgrrsD, Si SUpnnenlllS el, caso
en que esta resistcnci.1 sea ;lpoymla por el
pnrler ejecutivo i judicial' del e'L1'lo', el pa-
frir}ti~mo i la filanlfopia dcsvían sus ojos de
la situacíon en qne los partidos se co\cicariaD,
í de la del nue;blo qu~ ncccsarianHmtc' seria
la '·ktima.··· . , ..

Las relaciones del secrel;nio de guerra i
de otms. oficiiH1S dependientes de aquel de.;¡¡
partaHlcnto, presentau Hila esposicjon .de la
allrninisttacion públic~. en los n~gDdps c0!lCXOS
Con ellas Cl! todo: el presente .ñoó ~I estado
actuM del ejér,;t;;'í 1" distribución de la.
f"erza dc que' se eOUlpone, cOlista de lá rela-'
cion del IDoyorjeneial. Se han heebo en
este año vJ.rias alLcr'aciones en la disciplina
de lao5 troP,IS que se han éreido convenicntfls;
i la' disciplina del' ejéreif9 con niui póéa~
e3cepcione'i ha sido buena. . '

~lerece una·.parlic.n\ar at('~éio:n del c{)n~reso
•nq.~ella.pafle '~~:est:l rcl:\c}on (}~,~tl'.at:il,5~hre.
'el mte~es d~ nlles,tfIJ~ rd~cloncs.cor'l.l~ ~rlLu~

,le indljenos. Al .establecimiento ,Iel goJ¡ierno
federal bajó' la actual "cohslilueion 'de 1m
Estados Unidos '". 3iio¡Ító.eJ" p'ri,ícipio de
consitlerarlos .como IIAtionés··c'strañas é:in':".
'}cp~ndie~t~'s~'i oóm-ri:p¡,opi.ehlri~,s;(l~·;ti.crr~s;
cll~sl, '.~lné~b~rg?t Ncr~~·~o;\:idt~~~~>~.:ec,}}.~l()
salyalcs con q~llenc?ttt.1~ poht,lca"!:' (lo1=.~4ehc,c
(~é~iami>s úsa~ de,' n~~strá:' inf1ue'n'cia:" p~ra
~¡,:¡t~l~ii¿~~'á; .la.áa.li,iii4ad i atra.érlo~.ii lá

,.'(C;'?tjr(/~~f!{(~r)')"
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, , ;:Jt,~:~:t~r~~\;f:{;;~'~':;~:~~~;,:~:~3~t,~~~I,P!~!';':~~:.:
.•1" hnhlbciot11j, En la 1II1!:lClH'. lil'Dlla· S.I! -vcrrdeu, 'los~
'tI~\¡ne'ros 15Ile!11J~.,a ~u~ ,:e~h·s. ", f:' -.• -,:,' ,:',~':"::,
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::c.~iiiend(~ sus '(~~n~.ioTlr~~ Jcl~e,r~~ tal :¡si;~'~ '" .r. Qn~ .c~I:! ~n ~lq.(l1cf7.a:.i 1:;~·~J;>'r~~t.ífplu,
·~ac.i~l~tcon di~laitl~~ lt~l ~P,i5é.i~~de .~~Ha.\~~~1.~ . tic 1:1 lci jd!\. 1,:)de ..,:narl¡q:,.dr,,81bi. ", .,:

. . T '.'.;'1..n·Qne, ',:tHH.cl!o.<; .cal'¡~.~n,ú';.!.\O,',s".,.,,'(I,..Je:, 5e.'.' .! '.-. D.'E.CQ.E~-,!",~ ¡ •. ·.;i..] f u r. ~ _
. Articlílo'.lÍnico.' Di'~dc.le]: ..dja~'en c¡uc el! ~otnH.¡j~:.....:Hl: 1, r!l}')H, ,aclp!':I,S ,i)? ,y{~n~J~l.\:pa.

t . 1 J 1 i\t 1 ~I,~.sd'9!"'~19S,,!~qsu.l~~,·)i~~C,9PS~1!rPs·;~(,*j~?tf3~duaJ pÍ"~cct~jeÍ1era ·'.c [' !lg~a.~na~~~stmn,! romr-rciales rle Ja,·ltcp.l~~hc.a. 6, e},h,C~S~,ele
',i Sulía -tornó posesion del destino: 'J~..jefe .no. hahcrlos •.~n,; el .HUu~~, de don'de

l

narteu,:
seperior : (l,e 'l~~, e~prcsa~o5 "'d~pa¡'tampntos, por .el \~dn~ul.,,:v..i~,~,(;(,íns\ll;'() aic,n,t~):~lIIí,e'r!=ial
disfl'utara la asignaciondc 5000 pvsns anu.11es, , I l' d. .dc: l~n~: ~1!lq(~~L,J{,1l1iH~quel3ya I'JC rura oi la: misma se le~-abonará en do venidero , I I ' . I '1' .• l¡

f .tratar o,s 1 e !f'.mU,~~C:llJ. Eo.n, ~ ,\(:~~_l,,((~a,. s,eco,no;;prdcélÓ il!!nt!rAh', ". ¿' i - 1 ,\
El¡ rriinistro ,secretario 'de estado en el de- cargara un CUleo pnr C11~n!o so rq e ya oc

" l . '.1' , .que, se .:d.é1plll·:-~~ar,).f.ct <1los c.fe,¿,to,,·s,i:."pcrr,partamento de interior queua encar~.do del: l' f. I "
. • . -l n: COlnQ. P?r ;l~ . ,1(1crr~() IIC {~ ( e rn?p:.o.C?tt1yu,

cumplimIento ce ~sle'decrcto.. "sU5()~n~ht,;ní.h) jos electos de la. lei .dc t3. del
Dado en Boi~"ot"a 24 de íJ,iciemhre de. JS'2X: .juismo Jl1'ei.¡clel"iliio 16:0 se Ino' creído )03 ¡

Sl)1OR BOLl? AR.--)!X ministro secretario! comerciantes (.~t~;i;l{1sde este ·r~qll!sí{'ó, ~s
. de Estado eo el -doparlamenlodcl interior, i ,I~ -.a<\ve<li.,.,II"e .nu se incurre. en' esta', pena

J.lI'IanuclReslrrpó,· hnsln ¡q\,'!!Ds.I¡\I~I!O meses con ~esr~.r.lo ~ los
~" cargamentos que procedan de I'..urol!a, 1d~s

CIRCULAR A 1,OS' ·PREI,:ECTOS. con: los. que ·I'.roeed"n de las islas '. conti-
Repilh!l'codcColomh;rJ~-Mlllls(erjo d~esiado: nente .•\mc~·¡.t.~n.o: ,cuyos. Iérurinr.s deben
en el departamento del {nt,trinr.,- JJpffotá a 21 \ : leinpc~ilr a. correr desde que sea PliL~icada,lJU
do fihrel'O de 1829:-.A1 soñar prckcto de •• , 1" capitales de lús prercetnras la presente

Consultado el gobierno por el sindico pro.
1

resuluciun, 1 -
3,': Q'ue los 'emploaJos de las ndunnas que

cursdor muoicipal del cantan de Bogul.,. s~ conu-av •.ogao á esta disposieinn no cxijiendo,
en virtud de haber atribuido el decreto arlí.. ó llisi~nn\ftndo ~rlos comerciantes el dicho r-e-
cionñl a la leí orgaoiéa del poder judicial oí. quisitu, s"~'\n juzgados i tratados con Indo el
los ajcntes fiscales la funrion de acusadores rinor de- las ICj'c:l. como contraventores de
en todas las' causas criminalss, habra cesado };:¡~ disposicioncs . del gouicrno.
en los procuradores' municipales la de neusar 1 p"ra su csacto ~ull1plill1ieulo lo comunico
en los causas ele' hurto, S, E. ha declarado, a VS. "
que dondequiera, que haya ajente 6",,1,. éste Dios guarde. ~ VS, .
conforme .-\1 artlculo 2.1' del d~freto aq~ánico Nicolas }J[. '. Tanco,
del poder judicial de 17 de noviembre iíltir~o, '
debe acusar en primera instancia en todas OTnA.
las causas ~riminales de c~alquiera .('speci~ lll!piibilt~iz ¡je Colomb/f1.-li¡'ill~/tti'o de estado '
que sean, 1 por tanto ,que donde haya.'los m ci departamcnto del interior, ·Pogotl& J4"
cspresados -ajentcs, el sindico procurador ;delllm~zo·dc'I829.':"Alscñor prrfcctode ••• a

nlt!oieip"~ esla rc:!~\'.ado de la o lJlíg'\I:inn que El Liherl3flor presidente núnca piertlc de vista
le lmpoOlíl la lei de acusar en las causas de el establecimiouiorl« escuelas primarias en todas
hurto i robo. ! 'Ias p:ll'rortuias inclnsns las de indijetias, !lbs

Lo .traslado á USo p.l1'.1 que la comunique como pllCd1 hahe r Iludas sohre la lei di! 4-
á quien corresponda i mande cumplir en el de octubre d el ¡¡,in 11.0 'lnc rué' mili 'citada
departamento de su c:lrgo. CI( rl arllculo 33 drl deerdo dr 15 ele octuhre

Uíos guarde :\ VS. ,~i1il1lo,en que por j'erro de'imprerit:ls,épt,sl>
'. .l. illlllluelllcs/rcpo. .':p.lirllltH'c en Ing.\!' dCIJ'ctll!Jrc,'¡ solk~ el n)jsmo

.OTnt\. ' d(~Telo, me ha ordenado hacct1la:s"aeclal'a-
Reprí/JJica d, Cu/ombia.- III/nislel'io de es/n- lion(,5 sir.nirnlr,:;. ' ,.:;{,,' J

do tm el dtparlnmento de IlflcÍt!l1dn,- Sl1cciOf/ 1. ~' tJuP. cr,J las pal'¡oq'ui;¡s ~b. '~n~'iie~as
lo ~-BolJold á 13 de mflrzo dt dh9-19. lus sueldos de ,los maestros S¡;'p;lg'ileh'Qc ro's
Al selior prefecto {/~. . . . so!tI':H1h's de J,os rcsgllí-lrdos ·cC>':IforfI1J,al arp~

HaLiClldo Hl!gado fl "('licia del ~obierno culo 7·n dc la )ci,de zR ~Icjn~i.odcl ~ñ91 J.I.D

que muchos de los carg3mentos (lue toe in ~ 2. t'; Qu'c donde no hubiese estos ,sol:)-ran\es
trocl,ucen pur lns puertos (le )a BepiJhlica, los indji,~n:ls uchcn contribuir ~a;r.a l~ e~·l'léa,-
no trilen 1:ls f:lellll'aS \'ís~cI;¡s pOI')OSCOIISIIIr.s, ciotl de sos hijos, IQ mismo"<Ju'e'ICJ~ .'dcmas
viccconsnles b' ajcnlcs comerciales de Co- ciudad:uIOS, Cl.I}'.á. ,·c.o,Íllribuci9n· 9,e ni(l~UIl
lornhia en pai:;c& estranjcI'OS¡ i lenicndo en mo ..1o cs nacional siilo p¡lr'¡"pq(l~aI i~ri:hcnc-
consideración d consejo de ministros: licio de los mismos i"diíení1s.' , '- '...1..,

1.0 Que annque por el (lecre(o (Je 14 (lc 'riS. ~bsC1'varlt i m~ndal'a ('jecutar .('5t39
marzo de IhR

t
nlanc1::¡ndo ousr.rvHr en todas dhp?,;i~iofl.c5 h~·cie\.ldo en tilda,"puehlo ó par-

¡as auuanas de la nepúhliea el ,Je 9 del ro,¡uias de su provioeia ,lds'ár •.églriiéori~c:"
mislllo oles 'de 8'27 i el :trancel de Vrnc- nic'IJcs segun,lo que exijilIl las.cil'tutista'nC~3S
zucla, se mandó tener como en snspcnsfl en lucalt.'s.· Dios guarde f¡ VS. ,:. l' "
lod •• sus parles la lei de .3 de mar,," dd - . ... J. R!allucl Restrepo.
año lU.o .Cfue disponia aqu(l1 requisito. es.dc
suma necesidad que se e"~tinue ol"e'''iando; '/OLB81A DE COLC)¡llB1A.'
pues aunquc no sirva ya cslo par:) h, 'lile S'~$é1l1tidil(l.l}ll r\:~éoili;<l[Jó'~'it'cl,c'(~nsisi6'fío
es cobra¡' Jos derechos ~e illtroclucciout dehc . ,d~l ~5 ~I"c; d,ic~c'Jl.,lir:~.\lllirilo·;'al i1üs~.~isiino
si ,ervir por" que el gobierno sepa, ~ punto 'ciior r1oelór'R:ifa'tl Lazo de la ,Vega',' ohis'!,,,
fijo .Ias verdaderas i diversas introducciones deoMé"i,ia 'de .l\laraeaillO, para dhis¡io de la
que. se !>aeeu: dibsesis'de QuilO.' ',',' ,.;.' .... " '_

2.D Que dirijicnl1ose, como se oirijié\n di- En el 'mislll~ cO;lsistoi'io: túi p·rélitih"1do ~am-
rectamente al gobierno por 'os cóQsules' hicn ilohispo de 1!..icala i" partlhus'íí?ftd~/¡(Jm
viccconsulés o ajenlrs cornerci~lesJ cqpias jn~ al doctor l\I,u:iano ..dc:Talayarat,:-cN:0oigo m'tl~

legras ue las facturas,' que han visado, se iis.~r~lr~.e n?g.ot~t:i .10 l~ia)i~~I~y~~\~~:ttl,~~io
puede haC,e.' por las rUp"ctiv., contadur)as ap~stoll~o,en_Gllan.I";_p!",:~"e1;'J~.,~klSp,~do
los cargos cOIl~~nienles a.los.adminislradltres .,nO,ha sldo,.allt,' 1]qt"J:~a!l,o""UJr:ll),V;,~,~~,.pur

, de las aduanas, i de este ,modo precaver cual- falta. de! ;I'~o~esp .,c~~or,lco,~hfJd~b,la ~?,h,.,\rse
quier frauuc que pl¡diera iutenl,me,ie d,c,~Ii\ra: l'0r"S!'!1llslOu,dp ,5':,5. '., ,,_' :0 ',,,, L ,; •.

GAC1~']~~A'DE;;
" • ' , , ",1 .•,·; ( " .'; l' .' ,:,",

:' ~ ::.-., yO: : ;~i~:: 1;' : t' -! ,1 { •
, fE 6la"Q:act'ta. !Ia~•• .Ios 11omirl{iO~'', Se ~\1S(tille ~

" ,:~fa, . ~n~J~5 a~mjilistr~ci()n'C;5'dt· ('On"{'(U de 135 ea- 1

'Vit,o.le~,'~'?~'p~o'iinhd.' J,~·,.~u¿¿'i·ip~.cio~,an,?1I1 ".o:ler.'
dle~ 'pesos,. CI.J:lCO·~a'; '.lel seil!('sll'e, Ji rerute ~('ales, la]';!

~el trimestrl',".'

'."

ame
.,' ;~_;:",j'i '.'," .- : 1 ,

DI VISION DEOPEP,,\CIONESDEL SUP"
ii~~ubli~~';'de :~G~((J!~bí(~.-.Sec;'~!(ujaie;nera!

-de S. E. 'cJ Libe rtn dor.«, r:'1l(utcl /il1prtJ! en
,,"'favieju ¡i., 'zll 4, feqrim, (i, .',829,"' A. S, E.
~"¡iÍJJ;lI¡sfro de estaac de! dtpm·lo.mcnlo de la
f!{fll;rrn.

(, ! ESr.iU(l. H.ÑllR.

'~, Pór1 c'3~l.as.dc, la provincia de .Ios Pastos
'(lel ix de enero ultimo se ratifiéalá noticia
,.{,; haber sido derrotado por menos' de 200

IJOmhr~s del ejército del Sur, un clIerpo de
hlio a, 700 hombres peruanos sobre Scrcguru:
SI! afirma 'que el ejército dc l Peru se hallaba

";¡ tres i~rnadas' 'mas :::11;1de Cuenca i i, que
el ae Colombia al mando del [eneral Flores
quedaba en esla última ciudad: se disponian
:l dar una batalla dcl 18 al xo dl~cur-r-o, E'
batallen Pichincha que ocupaba los Pastos
tuvo orden de aproximarse á-ia el ejército
de operaciones: i es probable que haya lIe~:¡do
tarde, que no har;'] pasado de AII1I):II('I i que
haya contramarchs.lo á sus antiguzs pl)s;"íl)Ocs.

El movimiento del batallen Pif;li!lcha ha
debido producir en 105 Iarciosos de Pasto una
especie de confiánza en prolongar el léfmino
de su resistencia. As! es qlll: apenas conser-,
vaban sobre el GU3.ilar,1 a)rJ'lmas partidas de
observación, i que han carg;ulo con la •.mayor
f'3rte de sus fuerzas sobre el Junuanbú, arne -
uasndo por la división Cordova. .

Sin embargtl, la negociacien pacifica pre··
senta mui JJUen aspecto. Los señores comi-
sionados volvieron desde este cuartel [cnural
al punlo de 01.ya, El 26 escriben de allí
avisan~o que el coronel Obando habia l'l'gre-
sado de Pasto. i manifestado buenas disposi-
ciones ~ aeojerse al indulto: que el mismo
übanno aseguraba Clac POI"ayer deltian Ilegm'
los dipulados de la cin.lad ti" Pasto 'jue
venían a tratar sobre el modo de obtener la'J.
'garanli:Js ofrecidas.

De cualquier modo que sea, hoi dehemns te-
nernotici:-. .!e1 rrsnhndll: i de tndos mudos con·
tiouara su TIlarcha mañana misTtJ:l la tli\'isiol1
qne t'sta perfect:1menlc J'{'lInidól. :\nt,~s (le
partir de aquí avilivé a Y. E. d lllf,:'llnlum
de las n{'~o[:jafjolle31 Ó h df:Jiher;l!:Íon lle
<obrar h03tilmcntc !lohrl: P ••st'J 1'121' t'¡lli1ll0

rcsuhado.
r.lni satis.factorio es para d l..ihert:ulor

presidente, que los 4000 hornbrrs que dcben
formar el ejércillJ clc rrserV3 se hallen en
marcha acÍa la <:apilal. E~ inoficioso repetir
:l V. E. la; dispucisifJnes anteriul'es relativas
:\ dichos cnerpos. S. E. desea que ellos sc~n
(:omerJad03 en el departamento de Cundina-
lUarca rn sus respedivos cant.on.es, i en ac-
,itud ó de continuar sus marchas 50lJre Ptlsto,
{, de acudir a los 'puntos ·litora\c3 !adonde
I:.s cil'cl1ustancias lo ('xii.m. l\Iicnlri1s S. K
no enlre en Pasto, i micnl1'3S no sr.pmnos del
resultado de ,la campaña, del 8\11', S. J'. IlO
podra delene," posili~ameole la marc~a de los
rnerpos de reserva. Asi es que el hala !Ion
C.llao (que es el mas ahauzapo de lodos)
~('be ~·e.ni(" perfectamente vestido, equipado
1 mUnicionado. r
. Dios guarde a V. E.,

José de Espillar,
e .~

DECRETO
DEL, GO.BIERl'{O.

, 'SilTUJ~'.Bokiiar, Lihertador presidellte de la
república d~(:olomhia, elc. elc. etc.

-No 'hahiendohaslaahora "signado el sneldo
lI"e ha d •• dislrutar el prefecto jeneral del
l\lag<laleua,lstnw ¡Sulja, antes jefe superior,
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, 'ADlIllj'llIS'l'RACtON DE JUSTICIA.
IE5lr~cío del diario de la corte de apelaciones
JeI (:auca elt" -enero de este a¡ia~

Dia:1: Se ~ie~on las listas de causas pen-"
1licntes.

Día 3. Se vil) una criminal' de hornieidie,
Di~ 4. Se dictaron algunos autos inter-

·Iocutorio_s~ , '.
Día 5~:Se decidir. nna cansa de responsn-

bilidad contra ,los alcaldes de, Cartag«,
Dia 6. '!·'eÓado. •
Dia 7' 'Sé puhlicar on los decretos del go-

bierno i se volvió á ver la causa de homicidio
de que se 'hizo relación el :3 i fué sentenciada,
.. Día B~:Se{tu~licó un de~ reto del, gobierno,
se n¿mbrarou"relator i "seeretatiu-Iuterino, i
se dictaron cinco autos intcdüclJlorios.

Día 9. Se proveyeron seis autos de sala
'Í se seDten~io una criminal por estupro,'

Dia 10. Uñ.' auto interlocutovio, i sahizo J

I'elacion' tic una civil sobre un comuuicatc ...
l)ia 1~':'Feriado.
Día 12. Se dictó un auto intevloeutoeio,
Di:} 13. Se 'lió una competencia cutre el

alcalde l. o de Cali i el" municipal <fue le

suhroga i se concluyó la relación comenzada
ellO.

Dia J 4. Cinco autos interlncutm-ios, i la
rclacicn de un cspedicnte sobre el despojo de
una hacienda.

nía ).í.. Cuatro autos íntcrlocutorios,
Día, 16. Seis autos interlocntorios i se

voló la cc;unpeténcia de que se hizo rclacion
él 13. "

Dia '7' Dos autos icterlqcutol'ios i la
visita de cárcel.

Dia 18. Feriado.
Día 19. Dos autos intarloeutoeios.
Dja 20. UD auto de sala j la relación

'de un articulo en una criminal por homici.tlo.
Dia 21. Se publicaron dos decretos de~

gobierno, i se hizo relación de una criminal'
por herida s.

.Día 22. Una relacion de una causa de
homicidio. .

Dia 23. No hubo despadlÚ por haber:
entrado el l..•'ibertadcr en la ciudad,

- Dia 24. Un autó iqte~l.ocutorio .•se voto la
criminal pendiente desde el 2.1, 1 se hizo la
,'risila de cárcel.

Dia 25. Feriado.
Dia 26. Tres autos interlocutorios, i se

voto la civil pendiente- drsd~ el din 10.

Dia 27. Se .••.ieron las Iistas de causas cri-
minales de nllga i rrurol i de las civlh-s de
.'l'orO

I
i se votó una criminal por homicidi,¡.

Dia 28. L .• relacion de una causa civil IJc
eapellani ••

Dia 29: Dos autos intcrlocutorioa.Ia rcl:i-
cíon de un espedieute del r~!l110 de multas, i
seCOmeDZQ otra de uua criminal por homicidio,

Día 30. Dos autos intcrlor utnrios, se vic-
Ton las listas de causa" criminales de Buga,
S~ decidió 'un articulo de eacarcelaclon, j la
criminal pendiente desde el dia anterior.

Dia. 3,,_ Se resolvió el espediente sobre el
lamo d~"multa5t i una' criminal por hurtos,

NQt¡i: Ademas de lo cspuesto se ha despa-
,ehadO diariamente la audiencia pública,

PREFECTUHA DE CllNDINMIAPtC.\.
l'edra Ale.nt>rá Herran Inefeclo del dcpar;

. tam~L1to. de Cundiuamarce,

CO~51DEnANJJO :

La 'necesidad d¡: fijar las reglas con <¡ue
<leben espedirse Ios p'5arar1" para los in-
dividuos que transiten dentro i fuera dul
departamento de mi mando, i en clI01pli-
miento de lo dispuesto cu el decreto cspcuido .
),or S; E. el Libertador presidentede 24 de
noviembrejlel aDO 16.0; he venido en decretar i

nzcne'ro ..
Arl. I~"Para salir fucea dc:Ja prefectura,

provincia' ó canten de l~ comprensión de mi
mando, se 'necesita jndjspcn~.ahlcmcntc deun
pasaporte: espsdido en el primero i segundo
~350S :por- el gobernador respectivo i en el
tercero por el juez puBtico del cantono

1',lrilgrafQ i~nil;1J1 Ea este' último caso

•......

GQBIERNO ,Uf; ~.~1'.iQQUlr". ,.,.,.'1 .. ,'," " ..," ilt. ,¡" .• '\
;~I~}~<:.I,II\,I~~rr(l.aeLcf.;~~\ín~!~r.úe~é.,'P!II'n;·~r

comandanle GeegOl'lo' I'>larla ' . r'H,'rn H
L.i.ertjp~·ql~C ..ohtúvoeste gób~~roo.ha d.ésen\r'"
'p'eil''']o 'coa el 'mejor' suceso los 'deLeres, de
.su í'nC3r~o;' dando r vasion a cuantos ardtios
negocios se le han cumetidn.: Ilevandc. ·UI~a.

correspondencia-la toas rcguiar :¡ esacf a, ha]o
t~dos Ios r~spr:tC!St i mallife:st~H,\(lo ~u.~ , ~el()
.ar ~~entc~i ..p.rofundos {'.onof.irí1i~nros·. en '~1 des-
,parho de. aquella ~Q.~crll~~io? ,Debe, 'por
-esto ser mui sensible ,la sep~r~~~!J~- de este
.rnajistrado del -mando.. <le .i.l~.a provincia que
hace de.. ~Utodo.t'.l apresi~-qy.e},t;lere·ce!:,i que
por .sq unportannn poJlh.ca .,pIlJe unjefe de.
rnui ~elc.,,:(\.n.,e!"c;;.u.alítfad~s. N<?s co~gratu!~n:tos.
al saber el individuo que debe.sucederle, i

.,'fue ha merecido la aprobacion 'del :ilto'go-
})ierno, 1 porque no dudamos qut': ~.l h:irfl
ruante este ·de su' pnrt e p:;¡ra 'corupletarIa
dicha (le t u~a. provincia dip;na de tOtJ3S las
consideraciones. a qu~ se lince arredor 'un pais
que tantoha figurado en nuestra emandpacion
poliiiea. " '---~---""~

I'ERU.
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ESTADOS UNIDOS· ']\'lEjIcAN(i)~~{
,::J¡íl/z~~'qdiciomhre 8.-1.'ene'DQs que p,:úblka'r

éOI;l._gt:an~~ntimierito los TeStlhados' (]~ 'lin~.~YÓJ.u~!ó~-:9~~~~~t~~;lo~r/e.s'tnIciú'.d~4~\;é~;.l~
n9'r~~, ..d~l, lf~ uJ,~~m~, un ,(ha de'sp~~~.,~~J~
parl1da del. últImo: ¡iaq~ete,- cuvo oljle!q ¡¡al

.s~do..remover al :icn,eral Pe.ál'aZn, mÍl.l}slró ,d~
.gu~~ra'i~pt:~sid~n~<:''ete.dó,i déelacar- á.l.jen~r.<ll
fj.uerI:CI:o,corno fút'ur~ 'presidio'Iite, crí 9~osic:io'(i .
~: .lodá Ici. i a íos VfÍHcipi,,?s d~. la ..c~,ri~ltll~Ri~Jr\\.~

,El_:p3rLido:de·J~uc •.ie~.o se .:?pr~vecliq iI.e
la aU5encia"(ié1'comandante jeiicral'de ~léji~ó
con; J,~~,~~.~p.~sde linea, que iba~n\'esjcoTr'~nd¿
el C~n.~~l.p~r~.Y~r:a~ruz, ..p;'lil, a'p.{j~:Earsc de
la artillcria j armar toda la nl1iJ~m de la
ci~J_<HJ, q~~ J~ed~c1á.ro.en su' ~ri.v ur , tomar,\po
sesióndo la éiedadela ~detodos los almacenes
miltl.~r~s·del gobie,rno, i 'forlificiÍ.rsc, C!l ;';.~.~Jas
paslclones. . . '.. ,

.~~ se habia tómatlo por el Robit'd·ílQ tlirig~nh
rnedíd~ efl..ca7, contra él partido revoluciona-
rio~ dos dias dcspnes ; cúarido el c'c'man·'lanié
.j~~~al í las trupas voh·~ero.nse COlllt'I'iZO el ata
que C9n Kran,fufO¡·.i nnimcsidn.l p'lr~t mb:ló>par
t~5,é5.tarido CSPU2StllS [os hai>Ítantcsdl' 1,,-riqdad
por dos :di;s al fuego del c;liinn i Iusileria
(lue -se.. hacia en las calles i avenidas. .

En 1" .mañana del/fde diciembre las lropas
(]~ GUcl'rp.ro i Sobare habian sido destruidas,
pero- por o1"d~ncs secretas (se dice haber- sido
tb,dás po~.cl pr~'siJente que cstahn en. el
p¡tl;;téio, habicndosc escondido el [onerai Pe-
droza la noche anterior) se abaudouaron todas
la .• posiciones, i las tropas se fueron donde
Gnerrero'ó ahandonaro-i la ciudad. Entonces
(:ntrd el partido victorioso, compuesto de la
canalla ¡ sansculotcs, que alii abundan, i
eoufor-me á 1,1 promesa que anteriormente
les h tbia hecho el jencral Soha[o, que los
mandaba, coruensaron el saqueo rlel Pari~n
o [eneral Bazaan situado en el gl·'Il~~ua,k.:
enfrente á palacio. Es imposible describir
la escena tic horror que entonces l'~me"l1zo,
hasta ílceir q!Je ha caula una mancha incle-
Ie.blc ('ll el presidente i en bs ;,uforil1ades:
que- pernlilicrlln vn pillaje lan atroz en los'
interes!". s de .sus.COI-lciud. adHl0&. Lo.s ~old.ados I
j el populacho c9~ljuu;aron robando al~unas'
tiendas, de 10i ~nliguos españIJles ~asla el
.5 P.o(,la mañaria quP.te~minaron taIlhor~ihlei
.ac1o~•. Tenemos la s;}tisfaccion, sin emhargo,
de ~iíadi[", f{uc ni nosotros, ni las casas i;
propié,hdes IOglesas han sufrido perdida
:llguna .directa en este tr,lslorno, pero .si'
intlirerl:1mellle por las qne' han surl'ido los
corncrcillntrs flcl país en el P.srían a~quiencs

'n~ les ha (Inedado nada.' .
p.ldérilOS anundar felizmente (Ine el ordell

JI~ sido rest.blecido en la eiu'\;,d, i ql!e el go-·
lnerno' actual nos ha renovaclo, COIDO a suh
elitos hrit;¡nicos,gaIanliaspar.1 nuestra personas'
j. pr.opiedadl's en fodi15 circunstancias; de-
sucrte que nosotros tcncmo'i (;¡ m~yor con-
fi:¡nz:s'en esta parle. IJas cOHluniGlciones con

'Veracrnz continuan sin illtcrrupcíon i 101

efectll'.i Illogan con ::;eguridadi,la a(Jllana, ·donde
Jlosofrns preferimos dejarlos hasta ver el
curSI) ,que toman los negocius en' la nUeva
presidencia.

(n. ROj-al Gnzclle,)

EfJcrf! 22 dt Ifh!J-El paqlTf'te, el Le(Juídns,
~1lc?p¡~an llllgoo,a arrivó aqui 3)'cr dg Vera·
fnJZ de rlomle salió el 26 ultimo. Nosotros
sabelllós del capila·" B. que los parlidarios
ue, G~err~ro ~ Santana que conlponian ·un
cJ,Íerpo' 'de cerca de 8000 hómbres habian

~ ('3~a~o acarrypados por ocho o dir7. rlias Ü ci~co
nlllla~ de ,veracwz, dunde los Illhitantes es-
prrab3n UD at.1qlle por momentos, que Cl'an f

. illc~paces d.e resistir, como {IU~ en la ciudad
solohahia 500 soldados. Cuando el Leonidas
salió,: I~s ofiriales c.st;-¡han consultando sobre
I~ conveniencia de r'endir la ciudad i reunirse
á .10'; invasores. Su principal objeto al.lo-

, mar ..~st,amediiI:i era impédir el que la ciudad
,fuese robada, annque temiendo 'lue esta fuese
siempr~ el resntlado, qne"rian abandonarse
a la suerte. Cuando el caph:in Rugnon C5-

.tah~ fuera d.el puerto· obsorvo que se levan·
taha.n gr~hdes colunnas de bum;) de la ciudad,
lo {F~~le io.dujo a ér{:er qoe se ~lJbia 'comcn,
~atIo .su'·de·struccion. La ciudad de l\léjico
~,Iaba .~l1p.o,d~~ de S,autl\n~ i Guer,re~o, i

GA(;:ETAhIt 'COV)MBIN.

Al~arlll!O ;Hnuehas'd' las[¡i~i¡úeñ~s ciudades
.e''h.Llan d.elarodado (en.'sn;.favor •.", ', ';

, U!la ·:c&.rta·!de'/}Veta~mt!de¡,27, -asegura,
quese hP1l'1recihidodJ.l0licias· "de la -ciudad
de Méjico hasta el' :3ota:'~uyo tiempo todo
estalla iránc,uilo'" j. lit' ~opjniori.jc~eral-. er.~;QC
que n'i se',inte~riilI'piri~;;\á tranquilidád,po,r,
que losrdeinas estados.se 'adhéridan al nuevo
iiro~h.,·de"cosal.¡,con' lo·"qúe;. terrúínaria -el
nrp;OCIÓ!fU:~;"!'l" !'IJ ;,Í , < O","¡:'.",: :' • , l

óOtra~~taha,;del', ~is'mo:'estadot) haee. ·mui
diferente pintu·ra.'·· Ella.. a(:cel .f,',los· negocios

.tlo··esle poi, están enelestado-mas deplórdble.
Méjico ha sido rnhádo' muí 'considerablemente
i,lfUlo él. p-aís se J:ta~!a: en un estado-de l,"e.uelion.
Jó.JI.convci t q1le sa}¡o.cll!'i.l\'1éjlco en .noviernhre
con un rnillou i trecientos mil. pcsos·;cn· es-
pP;·ie"ha· sido detenido .'ell Puehla: ;las noticias
de alli nos i,i.Juccn á, creer'. CIlIe .Ia.. Puebla
cun el convoi parliciparán la-misma suerte
de r.léjico;·í en el. hedía. Verncruz que
hahia. estado hasta .aqui perfectamente tran-
quilo, se:)lnlla en un c.siiulu·ode .revolucion
contra el gobierno [encrál •.,Ó, ! .,!" , ' .

Otra. carla de 2.8 de' .e]. mismo oriien
que . la :interior dice: ." desde-u la .v.tnia
de ayer ha habido una grari der-ision (le .Ia
trepa i d'e Jos habitantes-de Vurncrua , en
favor ele Gllcl'rero, ise cree ahora que las
cosas pcrmnnecer-nt tranquilas por :Ilgun
tiempo, Í que los negocios tomarán su curso,

Nosotros' hemos recihidu un pb pel do
Veracruz, el Censor,' hasta el 2;7 de diciembre
último, del que' ccplamos lo siglliellle:

"El estado de Sacntecas ha manifestado
por Y:l.r~,-,sdocumentos ofieiales gue1 estaha
preparado á ardes¡¡ado lodo en defensa de las'
instituciones, las leyes, la· paz i la tranquilidad
del p1i,. El congreso de aquel estado d;-
cretó que se pusiesen a disposicion del go-
hicruo todos sus f(~CU'l~SDS, i se formase una
estrecha ligá con los otros estados dispuestos
,} cnopernr-. La milicia dcbiaIlarnarse en
caso necesario. . . ",

J.io1's· r(otitias de .lal:,'pa h~~la·~iciembrl!. 22.

rcpres"eútan aquel pais con~.inuam~nt(' 3me-
na •• do por harida,' delad.rones, desuer!e que.
clviaía'-r:- se ha h'écho m~i ,ar("ies~:tdc•• -\Un 1

en grandcs rCHiliones. Habían salido escollas
conside'rablcs p:lra lihp.l'lar il los viajeros de
ser robado~: h:-lhian llegado nueve coches que
rI cIia anterior pcrci'CI'on todo Iu ()tIC tcniilll,
aunqn~ t;ustolliad% por 30 I\ODlbrc3. El '1.0
l1<'gó un gl'an número de carruajes qne halJian
sillo h¡.ltados del misnlo "lodo', dcspucs de

,haher sido atacadl)!I pOI' So hombres, COIl

vivas al jeneral Guerrero.
Las lJoliclas de la capit:ll son de la mJj

<lesa¡¡raJable naturaleza: parece qlle la ciucl.d
ha sidl) la escena dI"! una (:onInodon popular
por varios di as al principio del mes, l, que
los indivil1uos que estaban' a la cabcza dcl
gobierno han sido pr'esos, 11 op.rimidos de tal
nlanera. que el gabierno nI) se consideraba

.}'a libre, 1 los estar]os de Puehla i Vl~r:lt:rnz
han rehusado ohedecc[' su autoridad Ilasta
qne se viese Jihre de 3fine1la opresion. El
ieueral Calderon habia dacio uoa prolama en
Gllljaca mnenazaml11 a IOi p:H'Lidarios de
Gllcrrcro,cuyo ejército c:on el de Sanfan:l rst:l·
ban preparanclosc para marchaJ' para i\Hjico b
cua''lllicra otro punto nccesilrio.

El jcJiel'al Corlaz:¡r escribe uc (;uanaj!lato
(JUC se hallal,a en el C:llJ1[Jo' con seis 1Í ocho
mil bomhres preparados a defender la liherl,,,l
,de las e1eeciooes. Hahia en a1luella molrop"li
tan grande escaces, que se babia I'l'ohihiJo
hajo de pella>, vender el pan it precios ma:.
;¡,]los que a los qne corría el 30 de noviembrr.
Est. orden Ine publicada por 1'ornell 'Iue
bahia tomado el mando d.e a~ucl distrito i
se le acusaha en los papeles de 1'0h •• a los
hahitantes ricos, ?tluchos de los ciu'dadanos
habian nc.:.¡do sos falnilias, sus tiendas estaban
cerradas i cuando el presid.ént.c - v~no unil
tarde al teatro, se dice 'Ine solo halló una
doeen. de 'eperos. AlIi no hai tropas de
linea en el cjé.I'citu federal.

.r~nlteotr{\s actos de violencia que se diCe!
'h.lherse cometido en Mejico es el· de haber
pisado' el populacho' la ban,lera brit1miea en
el consulado. UIl ,"'ran ··mimero ·de ·Casa·••
inglesas, francesas i ~lemªnas han sidQ roba:...
das,. 4Q eSl'añohs i 4o~ rneji¿,ona" El ejé,-,

..4.

cito ~ }~~~r~l·li.h~..:¡~r~~~?rl~~a."::,~/~~larfl~!?~
~d.lllroIC~4~s!;f'~.'s~,.~.~p~a.,.~~~p~e~an~~ .I~e.~;-"
per~nz.~ de}l~~ 1~~;~fg~rí,ol,e3.~~ll!l:n,~,~~:~~f~!~1·~.
: I~l cOlIgr~so.,~~'~rmll~~!~m~~:.I~o cap,lt~_1p'~r

el, re~or ~e ~a;tqrmcntarh~~.J.~ ,~.IÍ1i;n,~~~~~,¡
D~lQ,~,á,.o~,;'Jlml~~~p$.cgJ?p.~ta,n.télJl~l;lte...aJ.\,.l
torlzadcs j l. faceioli' los h.bia ·obliga:dó' •no...nb.~a~:J~~o.~~ia,~~sl~u~,qiti~9:;~,:'/. !:,:....
(r(~"". York, ,GIl.!•.,."e e!,G;e,..rn},~dvér~¡icr~J
';:;11.. 1;;;'·';1" .. '.• ,., . ,."". 'I."·);).'.'¡

r l F;~1!ADOSUNlPOs,n\,: A\\'mRI,Ct\'~:,
'C()'nf¡'tii/fdlin~ílsái" 'del 'president. de .,/0<
!!~tqdQS ,UnidÓ:. ',', ~IJll'greso,.interrumpido,
en el numero 'anteriorr. .. '. ,....,.

~:....G~~9 :·~~d'eres i~'dcp~ná~~~ies,.::·IW~Js·¿I~~!I
bemQs ~egociáJ(J, ~ou' ~e_(~9s. ; .l1ór ....~n~dip-;:.Ae
.trat:tdos, c~r.nl) propietarIOS de trerras les hemos
:cornpl'adot lo.que .I~¡;~os·co.t:Js~guido!lue ,.qqs
vendan, i como hertuanus del jéoero huma'n'o'l
nld~s'é ig'n.or.mtes, hemos procnr?do ·atr~~rlós
:aJ;\~9n~c¡micAl~ .:(le '~ill'e1iiio~. i ~'.I;i..ilu$lr~-
ciun, El ultimo I?roy~~lo. J,,ié, ~'i.!lc~rfr~ya~.
,e:n· j .nucstras .: }p.~op~a~f.i~ns~)tu.oQn~~ ~q~elfa
,~aJl,~.:,de ..eIIQs,qq~ p,~~]~~r;t.c!i.vi.l~z.arse. Ep.. ~,a
~prélc~lca de los estnrlosjcurupeos ellf)~ hahna.n
sido ··r:~-H1side;~l.rlos como infante~ /~ r¡:lÍenes
,t.lebia g'zbe~'n.;¡.rsq, i de quien.es podían dis-
,pone~ a su .antojv,. {)J¡ra~Hlosc corno cazadqr~s
que dcbian ser in.-Jr.l~ili~adospo.r las pcr¡uéñ~1!1
.eoncesioues fJu:e-,lt'::'hicieran ;de las mismas
li.crrás en !Jue. i~s hubiesen ·cst.irpado. No~
sut~OS.hClllflS .sido mas felices ~n I~ aclqn1'"
,sician .de las tierras, que en prnporcionnrles
.las luces ~. inspirarle; el csplritu de civili-
zacinn, Pero ni )lpropi:wnos .. nosotros, sus
tierras ·J¡CIUQS c9.nlrahi~lo 1.'1 chligacion de
.prover a. su subsistencia, i cuando hemos
tenido 1:1r-ar-a verdura ele onseiiatles las artes
de la civillzaclon i las doctr-inas del cris~já-
nis.no, los hemos encontrarle inespr.radilmen'te
formando, en medio de ,nosotr~s mismos, GQ-
rnunidades que reclamaban su indepeudeneia
de nosotros, .i rivales de la soberanía. en lag
t~r~·ilorios. de la 11nion. Este estado del
cosas· necesita' de ·un remedio. Remedio,\

·ql1~ al. mismo ti~mpo que hag;t justicia: a
· estos. desgraciados hijos tlc la natl1ralczp,~
,pUt~¡fa ascgUl'llr.a los miemhros tic nuestra
conrcncracioll sus derechos de sobcrania· i
del territorio. Como el pros perta .de :9n
proyr,cto 31 crecLo sed prc5cnt~Hlo en la re ..•

.Iaciun del sec\'ctarin de gaerra, lo rccomicn~o
a la consitlcracion del congreso.
! L·;tmemoria del dc!partarncntcJ ele.inicnier~s
prest.;utóll' í un 'estado de 105 progt'CSOS tIue
se h:m. hc.:ho en 'el gr,lll si!'tcm;¡ pfomot.or
del ililQl'cS, fllíh!ico, pl'incipi~clo i organi~ado
hnjo/a :lntOl'j(lat1 (leI cong-reslJ, i cuyos cfec~os
han couldhuitlu ultimamcntc ~ la scguri~~d,:
DI 'WUD\' i (li~níd/l(l de I~ nación. ':-,

[J1S f¡Jl'úficaciol1(H1 . primer ohjeto de. ~.ste
r,ran sisfc:tI:l, comenzaroü inmcdi~hHDente
des[Jl1e5 ¡le la c~\lclll~ion (~~ nuestra tíltilua
guerra, hajo la salud~hlc esperiencia de !.t.' ~
acuutecimientos de nquclla ~ucfl'a q~e ·iws
:Icrellilarlln Sil ~H~¡;csida¡J. Introducido haio
los aU:iIlíc\QS de nli inmediato predecesor ha
sillo cOl1tinllnclu con una constanc.ia infat.iga-
hin i liheral de p.rle de la lejishtura, i
cornuin:tdo con lo~ ti'ahajos cOrt:csp~nd.¡en.tcs
pJJ'a el aum:mló gradual ¡mej9ra .cI~ .1;lUcstra
marill:l In (lllrnt.o a nuest,f<;J .v~sto\:pa~~:C!l
1111l!sh,jn {le defellsa h;I~~a~l~ ~on.tra. ~nal-
qllicc iuEulsto. ;H:onl,ecimie~t~. q~le P119da

'[r,lel' el ttll'S'1) de los ltempos.; J'luestros adc~
lantamíclllos en estos sislern.<ls concerl:l.uo-;

· hall sido en c5103 l.~ll{iJnllsdiez :lilOS finu(!s i
~roi!;r('siv()sl i CIl ·pocos aiios.rn3s s~ habran
~ol1lplclacJo r.~l términos ~c. ~.Oi dci~r,~~~~iV'o
dc teIÚOl', de qnc nuestra cO,sta,. sea. nup.ea
el ¡entro d~ t¡na invasion/ho~~i).: .•,:·:·." ,1

El iumedi1to objeto ,Je estas medulas c3r-
diQalei de PQlicia,C5 el pJ:~l.i~;i'J';lrl (f¡;' ~a~g~á.Wjés
i p~l'm:mentcs ohra~ de ~t.ili~aJ pjibljl~ll~ ~.q.el,
reconocimiento de los:r,aminos.,cl C~<lm~p Pilfa
el eurso de los cal\~\es i los.l.rahajos, P?r<.
de.!Itrllir los osti¡cúlos cl1 ..IQs :rio~. i pncrtos¡
¡, que se dió, priüei(lio por. la acta del con-
greso de 30 de ah,.i1. de \ <.h}·. , .' •
.- fJa Ineo~Qrj:l .. p.rcscn\a Cl~ un, e%:t~(lo.;I~s ~ ~
fandos aprop;ado;}. en )a.tiltirna ..i pr~c~J.(!l)tr.s,"
sesiones del: congr~&o: il .Ií1S. f9.rlif~c~c~~.!1esi
OIJr:IS dc utilidad pl:lh\icf1: ·eI m"oU~··cn (lIJe
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:estos "'C9mÍos '1:i:tn '·s1dol·iiivcfrillo~:fh~ f{a5~~aO
'én tá¡ ohrás 'qile' anu ~$i;ín pflliliéitfr~~" i¡h~
.súmas '~iú~"se I1CC~·s..i,t;}n!p~r;¡: coíir1lJi~s.c . ..l':"
Vn. :5egnn¡~o .:e~\~~~'I~s:,o~ras y~uyec~~d:ls·.(l9~
'la lu<n~a d\! í!\le~l~'i(~'s:qu~ >n~ -han 51~O'G~:';'
.1l1~~n'Zaaa~.cou el pl~.sUpuest.o. de "su. COS!o.

~F.n'ou\> Ierce'ro 'la !~\aCl0n -de. la "Junta
.anual de"visitadores 'en la -acadernie militas
~e ··VVesl-pnir~t .: .IJ~r· \~re~: ~{~'liflCaciot1es
le,.anlad¡u:-en 'v3:~((j"s pnntos -~e'~ue.st~~_c~s~~
..Id A'thotico ,¿""do ,11h,de-Isl.nd hasta la
~Luj5iana se 'ha auutentado -eLgasto :d.el. ~ñQ·
ten cerca·de un milíon, de pt.50S~. "

Para los preparuticos de cinco ;reIacionc~
adicionales de reconocimientos i visitas desde
¡la uliinla'sesitlp'iJC\ -coriareso, p~'ra 'la cons-
'truccioo dc'sIlLre·37'ohrns públicas diferentes
'prinCipiad;¡s, 'ótC.1S 8 ü que 'se 'hahian des:
"tinado fondos particulares ·por aetas del
·congreso j 20 visitas com('~¿atlas por !lU10~

.iZiláon del 'congreso en 'la aeta dr. ·3(~ de
abril dC18.4 'se ha sacado cerca de un millon
de pesos dé' tesoro,

A estos ·dos· -millunes (le pesos han de
.agregarse '103 ~ocicnlos cincuenta mil pe-
sos para' comenzac la rotura ceTca. ~e' la
hoca del vio Delaw arc. Las srrscrtctones
a. los canales del Dclaw31'(" Chesape:lkt't

·Lonis\'iIJ(':Pt:tlhu~(), Diamal Lwamp, Che-
saperk iOhio. -Lnsdonaciones cousiderahles
de ilelTas a los estados de Ühio Indiana
Illinois i t\lítbam!l para ohjetos de sus me-
joras inle'liores'í las sumas aplicadas para
Jos fanales, IJlIyas i estribos dt~ puente en !a
cesta, a primera vista manifestaran la rnum-
ticencia de la nácien en Ia ilplicarion de sus

·l'CC1USOS a la mejora de su condir.inn.
De éstas grandcs cmprp.s;¡s nacionales la

mas importante en si misma i la mas vasta
'en sus 'consecuencias es la neademia de West-
poiol. Se aplica en este establecimiento una
parte de la renta nacional rara costea.' la
edncacien tle uu considerable numero ele sus
jovenes, principalmente en los conocimientos
i deberes de la carrera militar, El es la
~rmcrh "iva de 10l nacion. Entretanto (l\le

las obas obras de utilidad de que se da
cuenta en la'i relaciones IJ{cscnl;ul" •• Ú la 3tcn~
-::ion del connreso, (lslán destinadas.i. mcjorar
fa faz de )~ natllr~leza, ¡\ multiplical' los
medios de crrmuni[:\(iun cnlre (Iirccentes
T¡Uillos de la UniolJ, a fomenlar el tr:lh:ljo i
-;,.Ientarlo, i a cnsanclJar los goce.l indí,"iduatl's,
la inslruccinn qll'~ se adquierr. en ';Ye~t· roillt
t:nsancha el tlomitlio i la capacidad del C5-
,,¡ritu. Sus resuhatlnS henélicos s(~ hall co ~
nacido rn la compo.sicion dd cjérrito, i ~ll

influencia ~c conuce cl~ 103 pnlgresns iilte-
)eclualrs de la sociedad. l~~ta inslittlcion es
5uscepliLle (}c 1.15mrjoras propurst:ts en di·
\,crs3s rrullion('s slIccrsi\'as de las juntóls de
"ThiIJdof('s¡:1 cuyas recomendaciones agr('go
gusfos;nnrnlc la lúi3.

Con 1;,5 mcñmri:.s anualmenle :lr.oshun-
llrad<:s (lel secretario de la m"ri!!2. i ¡unta
de c'(lniisiunauos se presenlará al congreso
la nolicía dc la cjculcion de I:ts IC)C3 per-
1rneci{'ntes it estc deparlaOlento. La Ierre·
t.ion ~c la piróteri:t en la India orient~l i en
105 m,Jrcs griesos se ha hCl."ho eficazmente
t:on muí. pocas ('3cepcion~s. DI1I'::Inte la
r.uerra cntrc Bueno~i\ircs i el BI':Jsil, o(;ur-
,·i,,'on <liferenles choqnes entre lo, "<los del
poder de las parles helijeranles i los derechos
oc los neulrales. B10cluens lir.enciosos, alis4
tamientos de marineros lecha.s irregulanncnle,

'u~ur(tacioncs dc t;¡, fil'opícchtd, hech<l5 COIl

·"iolcncía .bajo BTcleslos Icgale~, !Oll desorde·
ncs ioseparablt'S de 1:13 ~ncn·l.s marJ.timíJs.
'Las correspoiuJenci;ls de nnestros comalldíln-
'tes con una 'poreion (le ellos, ell la parle
oriental de la Cl)~ la de SnrllmérÍca i de las
islas de Grecia, 11Inniii(lsta hasta que punto
Iu~mos sido envucltos nosotros. ~n ellas se
h<ln sosteni?o el honor naeionílf ilos dcrec:hos
de nuestros conciudadanos. La aparicion de
nue\·~s escuadras en el 1\jcditcrraneo i el
hloqueo de 105 Dard'lllelos inspiran nn justo
'Icmor de nuevos ostitculos para la libertad
tiel comercio i hacen necesaria la presencia
de nuestra fU('f!.a n ••val en áqu~lIos mares.
l.lt1IDIJ la «!~aciuü del congr~so a hs indica-
'ciones repelidas en la meulOria·del secretario

, tIe'riHlr~n8ri;~lioj'i!]as~ U mejbra-oe;este ramo.
Se La'emp~zndo,'a cjec'ntar.·).ja resoluciou

dc:}I~!,:t:i.r,.)~:~hJe;~epresinl-tmt es: ¡plU'a':qi~é'se
enviase ¡DI 1~l':cifi¿ouno de nüestrus:¡pequeño.i
hnques euni ir-h 'c~)I~etode ·ex;lm1r,ar. f;tI:f t(lstas;.,
lsl<1s;"puertos i;'bajos paTa' 1.1tJScqhrirlos i fij¡¡¡;
stlisitwlciolr.j·;El buque es'~,casLpr{J.n'o I'í\r~
parti,r,'; puede ;~al'Ílitarse por· las disp.o~irioQ~~
de la lejislatni'a:e1¡lmen suceso.de.la.empl'esá;
i p:wliclIlarmente' por la de suministrar'. 1:1
tlim:~ro llecesarib para Iris costós.. ; El aumento
de un seg.nndo,i i qu,zá·oe.un -terccr .!huqu~,
pcdran cOIltriLu~r mucho" i.:co~ mui : poco
costo a la se~lIndad de Ias-personas qu:~",s~
emharqne'n para esta empresa, cuyos resul~
tados 'pueden :seÍ' 'de graodeiolerji¡"para
nuestro pais. '1' '"1' • ':::";: 1.11

Con la.ruemoria del. secretario de .marina
se somete r én 31:' congreso- ¡en- 'conformidad
de -su acta, uea de -merec .de ;.182,,- para .la
mejoragra.lu.l'de la marina ¡¡~'\os ·~:'.l.qos
Unidos, 103 presupuestos de.. sus ;gastos :,por '
-la misma acta, i de las medidas ;que se han
tomado y<tra llevarla a efecto.: l~ada secciou
oc nque rslílluto contiene un marulatodis-.
tinto, qne mira al grande ohjeln de él, .la
mejora gradual de la marina. najo esta
saludable sancion se han procurado acopios
de maderas de construcciou, j se trata de Ios
medíos ele su conserva-ion para los, futuros
usos de la armada. Se hari ' hecho arreglos
pora la conservacion i reproclnccion. del
roble qúe se produce en el territorio de los
Estados Unidos, para surninistrar.en ti~mpos
remotos el mas abundante i precioso mate-
rial r-.r¡\ la construccion de huqhes, por el
gran cousumn que de él hacen: la marina
ruercnuti! i milliar de ·nuestro peis. La
construccion de los dos diques de Chaélcstown
i Norfolk está haciendo progresos satisíac-
terios. Las invcsti~;¡ciones p3ra averiguar la
practicahiiidad i convcnieucia dp. una marina
en Railvlay á Pansacola, aunque no se hall
llevado " efecto se hao pcspuesto ceo la
esperanza de que se bagan 'mas eflcazment e.
I..•os arcenales ;han ,sido examinad()s / i se
han form;¡do planes p3r~ su nlciora isegu-
ridad de la propienarl pública en Pnrtsrnouth,
Ch,t'!estown, Filadelfia, W.shillgton i
Gorporl, a los que se h,n a~r.gadu otros
dos, Clue han .!)idopreparados i recihido mi
silnrion; no he "lImplido cen nilJgnno otro
de mis deberes puhlicos, eDil tan intimo
convencimiento.' de. Su illlpOl'lnnei:1 piu'a la
futura se~nridad i hienesl:ll' de la Unían.

Con la espusicibn del ad~njllhlradt)r ¡encral
de rorrcos se presenta un ('sra do compaf(lfivo
del aumlluto gradual que IUi tenido la renta tle
dnco en tinca años desfle 1792 hasta el,
prescnte, en el número dc las administracio-
I]('S que han subido de UlC!DO!' de docientas
la ocho mil: ell las renta; que rst.:ls han (buo
(llU~ de sesenta i siete mil pllSOS se han
nurnl'ntac1o a millon j medio de pesos; i. en
el Inírncro dr. millns que' and:m lo;; correos,
que de cinco mil. seiseiclIlll!J, cuarcnta i
cuatru se han multiplicado hasta ciento ,:a-
lOfl'C mil, quinientas, treinta ¡seis., l\licnlras
'I"e la publadon de .Ios Estados Unidos se
ha allnwlll~Hlo en el luismo periodo f¡'cs
t'llllos, el'JUmento tle esLas oficinas ha siuo
ele ccrca de CIHII'cllta, i el de sus rentas. i
Jllil)¡:s cltlc 1nl¡Jsilau de veinte tI vcinticillCo
p;Jr uno. El í1UIIIcnlo dc la renta en lus
cinct) ;,iius úliimos ha sido casi igual al totIo
de la I'Cnt.1 ell. di t 2.

I~fl5 g,l!,lop tic este deprtrlarncnto duranle
el ¡:liío CJur. lc'rminó en },O de jl1~li'J lí1timo
hom cscrdido ;1 sus productos en. veinticinco
mil pesos, Este esceso ha provenido .lel
:lUlllcuto dc conduccioucs de correos, á la
l'slcnsion de ochocientas mil millas. Esta
mma h, si,]o suplida de los res.~gos de las
¡HJDJini~lJ'aeiones dc la rcnta en los ¡¡¡¡os
anteriores, IUÍcnlra:;. (Juc se ha, tenido por
un principio jll~ariahlc, de qnc {'.stc.departa:"
lucnlo suministre ~ Slls costost jamns Jia sido
la poHlica de este HúLi~rno . levantar" . uná
renla par. otros· objelos. La iodieacion 'de
que se tODle por· cltenta del establecimieoto
la condllccion segura: de dinero por una con-
tr¡lmcion moderada mcrece la atencioll del •
cOlIgrcso.

~U,n~;-:~:cJaeior~,:d~J~éomi5~~'1'.',d.~;/l~· ~~s'as
puLlictts en esta ci"datl, mamlicstíl los gastas
~fl~l')1~'i·t~i;!dp',fh'h.\iisf~".•'~o~·':;:·~~.~~c~.~~.qu~
I~s htl~lon.as,I~~lléflL!;,3;',1I!t¡{¡i~lHné~.'l.~,.~()¡,~
g~'c~.o,~1,·~J,sp?,nr.~:,pf9~sb;,~st~:t1~!.~2?~,e·.~~·)"l~

,de. l~) 6 la'creccloiJ de trn:i~Ás.~ .dcFl;dn~ecf1(ll1
!,han ':f,~»h~~l:sn .~A~)pJt~i~~tó~.1!,.S.e,J~ ~~~!g;t.á
,ahora de nueva lIltér\'e\\<'\on 1de'l~ ·iíhtortdad,
·).~i~~laF~~J·.liará':, ¡1a,nYá'~,~)~,Wri:.J;?~\{H6}:~;~·~?~
~n~~?~11,5~"p~rg:!~1~~~tI:~~ ~e~ltJsIOn/'~ó'~:' Crl~
'f11clle~'ql~e ha~' comcht19,'1 {iara ··dnr, ..un;c~.4j~~'.íl.U~·':a~·~~~~p~,l,t~<}ocblj,a~~.bn:;~g~~ir.r~o
de"lQs confi.u<.ldos •. · " ..•. ; .. l, •.•.',.,.. .••;

l.: 11J;,I~~J"-:!li,' "·;1,' ,. '(Confirmara.)
",l ~}:"i•• l·,J;·'. d(1)± L r 'J l' ")

: ::; ./." ;'>;~'/"<;~~ A~:~~:~I{':;~,,1, ~::, ••:";::~ .• : ~

Londres rllcICrn¿rf, 2o'-ITellem~s 'ílot.H!taS
de ~]¡idrid hisla'. r~l: ¡rael cnhicn/kSe
a!>~~úra ' quc·'·l·üs "Ib.iliisiljo~"a1 los E&tados
·I}ni~(~s:~¡~~si~ .t~~¡.ICIl r~~r~~~n~~~~::~~'.sr:~p~
r~3s::~?~~,...~1;,p,Hl'n\~~,~~/~t~.{'~~l?es·es.~erIOI'e~
~e, ~jsp¡wa} ,¡;o~ r:1 obl~~~),t!e 1.I,'lchIl;lf} .\s~
gopl~~p.() a.r cconor.er ~~,' mdepell~encla :-a~
los' estados Sur-urnerlcanos. l' ~atalllñá' sigue
en un ~~tad¡; de t\N·.b¡I·~io;l·.í' 'las prisione~
cónli~llan" EIl Bnreelona hahia 16 individuos
acusados de cónalitúcionalca, que esper~bail ffi
mue¡te,\elp~~[i~o·al'~stolich se encarnizaba
c~#4ia, .nl.a. ,cn· e\.eSi'jr\l\l de..perseeueion,
La faccton apostol'ca 'rle i\l,dnd estaba enuna co-ri·¿sp·~nd~n~i~. conlinuacon sus é~lá~
boratloás,en); ..•i~h[)a, en fJ':lieúes hahia cesadola 'ala~!na'qua les ocasiond 'el accidente de
don i\I.ignél ..

, . . (Jamaica GoaraTlI.)

" Ft\.A!I{CIA. ,
, .'J~os ministros fl:~;nc'éEcstienen consejo. dia-
.-ri"H':I~nte sobre los nego'd.os de H;l.iti, qne.
par<:c~'les tienen en grand~ alarma, .'Se'
hallan rnui ornharuzntlos i}(ll' In uegnuva del
rpi Fe~n'ando a ratificar 'el convenio sohre
la' evacuacion (Íe la España pM los franceses,'
.0 .cjiJ~se obligaba·" pagal' Ho millones de
Ir,aricCJ:!! por jn~enlhi:i"cion. Los ministros
hacian lus ma}'orf's' esfuerzos por conseguir
el ronsr;ntimienlo de Fer'nando pero se Sll-'
pania que él estaha [lpO}'~\rlo secretamente
en su negativa pOI' una far.cion de la corte
fri\nccsa, opuesta. (11 rnini:.tcl"io a cuyo frenie
estilba la durl"e.a de Berd. (ldtm:).

l'üBTUGAL,
Está firmemente rrsucllo"'que la reina de

l'()rtu~al debe ser introducida a S, M, B.
e",; lodos los honores debidos" una testa.
corollad:., lo que 'parece' no prumete, nada
hueno 11<lon Miguel. (Ide';l;)

RI';MEDlO PAR\ LOS COTOS. .
A~llStin L'perriére, ne lo farmacia ceotral

de Paris, i buticario revalidado por la·{aeultad
de mClhcina (Ic esta cilpital, tiene el honor
dc iel(Jrlnar al respetahlc público que ha
esl<lblccido su botica·en.esla ciudall. En ella
se cncontraran medicnmentos frezcas, que fe
han llegado resicllternelltc dc Europa, i entre
ellos el iodo, el hidl',iorlato de potasa, ioditro
de mercurio, i de mas pl'cparaciones iodicas"

- usadas el" Europa, de. algllllJJs años a esla parte
con ·cl mejor stlcesp COlltl'3 19Scotos. Tiene
igllalmenl~ .una pomada' lié hidriodato de
potasa iodllrada, ~uc acaba uc traer ~e Fr~it-
cía e! pl'ofeso,l' Bernardo Daste; j que tiene
el mrsmo ohJeto, ' . .:

El. sciior I ..•aperriére ha obtenido mui Lueaol
I'esnltados de la' aplic:\eion ·do'est:i pom~da:
vários indivir1uos se han cnrado'enferamente
dI' ~sta enfermedatl filO 'r1isf,,'rmé, i otros han
conseguido una' dimini1cion con'siderable qh~
Jromete nna curac;on: radicill. El doctor

Agllstin L,iseca ha einplearlo este medicatli~D'
to Con el mejur SllCCS(Í•. tAQto contra el c8tQ'~:.
cpmo coutra .Ioalob,oillos;, ,J¡os qiJe qnierán
ocurril' a la botica del señor L'Eerriére ·sabrAn
'I"e es en la ·caile· de san JUIlÓ' deDios' •.
frente:' á l:ipuérla· {aIsa <lel .Cóny"nlo de

;santo.Domillgo.' .. : . ... :.'.

~Yea" e'·suplemenlo•.H;;fI
&' .,'

h~r.ESA p'OI\ r,F'C~,\~LA~"

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



SUPLEMENTO
A LA

Gaceta de ',Coloinha

,TERMrno
DE LA GutR.J\" CIVlL'RNcoLoNniA
°J.tpuiJIlta .de Colomiiá secretaría j~llúalde S. E.
d LtlJertaoor .•••Cuarlel jenerol en 1Jerri,ú6s ¡,6 ,di:
marzo de, ~8:zg-.9 .-"--4/ señor ministro de m-
Iado én el Je~pacM -le la guerra.

ESCELENTISIMO SEÑOR,
El caIDPO en donde se' celebróel8 de dici-

embre del año pasado la.; i~ominiosa capitu-
]aeioD1entre la ciudad de ..lasto i Iae tropa.
.~isiaentej, J.1.~..~!do testi~oayer de I~ reconci~
hacjon por la cual ha sido' nueva 1solemne-
mente Jecon.ocido el gotierrro nacional i la
antorldad del t¡¡i'ertador: l're,idente, por la
provincia da Pasto i por las füerzas que la
Cleyp.ban. Por este acto se ba disip.do la dls-
eordla t:ivil i se ha reintegrado á la República
una pcrcion de su inespugnable territorio, que
desgraciadamente se babia sustraído del síste-
ma jeileral; se han estreeh.•Jo los vinculos de
unión i de fraternidad entre sus miembros l 51:
Ila desplegado el carácter ñaMe i jefi'Cro5o de
un pueblo I~Lrc; i se ha dado UD nnero ejemplo
dul decoro, dignid.di franqu"'" de un gobíer-
nq justo, firme i filantrópico, Ll copia que
tengo el honor de acompañar a VE s es fuI eom-
p~~ballte de l. honrosa ferminacien de l. ¡¡rtelxa
c.vd. .
En consecuencia, la llivision Cordova marcha

hol mismo a ocupar a 1)3,,5';.0, a ser espectadora
de los triunfos del ejército del Sur, 6 a re-
parar cualquier reves inesperado que .fJudicra
comprometer momentaneamente la suerte de a-
quellos d.eparlamentO-s.

!i"c1icito a VE. al conse¡·o de ministros, i
3 la República entera por e pacifico resl1h;:.do
tlc nuestras desavenenciasdomesticas. El es, sin
duda, precursor de la pás honrosa i duradera
(IlU~ obtendremos indefectiblemente del Gobierno
del Paú. . -

mas guarde a 'VE.
José de Espinar,

1tcpú6/ica J~ C%mbía-·Comandancia de ormas tle
lo prwin<Ía dt Pasl'.--lu.rl< tk lIlatahoja¡ á 5
Ji' meno rk 1829-19.--Al señor 3~t:Nl:itrio jeTlc-
r«; deS. E. el Libertador PreJidtn~.

SENOR.
:El señor coronel Jo ••!liarlo }.0p" h. puesto

en mis manos ues afilios de USe de esta fecha,
estos docDim111los,i el decreto de S. E. de :1 del
eorrleute, los he remitido al señor gobernador
de la proñDeia par. su puhlicacion i cumpli-
núento.

CoD este motivo tiene USo UDIugar para que
nos felicitemos por la eonelusien de una Buerra
orslfuclor3 romo dolorosa, quetlauao espedito
el campo i desembarazada la linea del Juanln-
bit ~a que el ejército pueda contmuar sus
marchas francamente •

.Esla es, pues, señor sectetario, TIna. felizoporA

lunil1ad para reiterar a US: nús senlimiento:;
~c la mas ~i5tiguida comideracian i allo aprecio
con que roi su obsecuente servidor. I

J'" MaTUI mando.

IlI'¡Juh!ica de Golomhia secretaría jt1Ural de S.E.
el LitwilJor. -Cum1el jemraJ ro Paslo á 9 J.
mOT;. tk 18'9'"-19 •.-1.8. E. el minutro tkEslildl>
del tk5pacho tk la BUlTTil. '

ÉSCMO. SÉÑOR.
,Aler al medio día .ha entrado el Libertador

Pr25tdenlc en esta CUIdad, en la que ha sido
'"eci.bido COII aem03tr~cioues de UD candoroso
regocijo. Las aulQridades, ]05 jefes, Jos em-
p.~eadospublicos, las corporacione5 i demas cíu-
dadanos rcsp~laLlt'5 han renovado sus solemnes

1 í\T O J ',,'
';if • ''405~,

, aal
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protestas de ~Ledi~ncia al gobierno' nacional
i de respetp a la persona de S. E. .Una perfec-
ta reconc¡aliacion ha horrado hasta la memo-
ria de 10 p:ls3.d.o. Parece ql~e todo! catan ani-
mados de un .010 i grande interés-la destruccion
de tos ~~em<ig.os.esternca de Colombia.·· .

DIOS guarde a 'VE;
'JiJ~ ~ Espinar,

.''. Aco~p~~o ~ V. E. algunas ()tr~! comünic~~·
clone~ q~e ccrroboran .las mismas noticiás::~
qUl~at.esl~glJa~ que•. lo", peruanos solo ::lbri~¡'oñ
neR:OC~acl0ne.s,p~c~fi.~a'.I'.r~ g;nar. t~cmpo 4e
destruir a Colombll, que, tan cordIalmente i"
pre'laba a ,trans.ciOiles de ~miSiad, i p,z (ler- '
pelUa,m ., , .. ,..,' ' " "

'DIO. soara. a :\'Ó J::., , ,',
, .l. a.E,ilJñQ~.

1('P"óblica dé ioiQ~¿ia.-o,mtli!íÜm"'a ienmll, i¡',,¡
tkpf:rtmnento ,del EcitadQr.- f1.u(to ,.\ .~' d. fl •
6"~ ~e 18a9_,-19 ...:-.•.•1 sf:~or. ~QlJet'iulliór dí id
pro'1nC1a ele lmbabura, -.'

. . .. .

COLOMBIAI I'ERU.
,Paoct, •• iA.

1fl jeje superior dd &f" 105 a ••rpos del.¡¿mlo.
, 'Solaadas! El goblerDo me honro, con 'la

prilUcrl majiskatura de ~osdepart.nmentos. merí-
dion.l~,: reusé .ceplarlo poff¡lle DiDgun,peligro ,¡.;~eseíno; ,~eñor ~j~ner.í, jefe' superior del
lite estimub.ba a salir de la vida priv4~a,.qüe distrito ADIODIO.JO!~ de Suere, con fecka'13
ha formado siempre mil I.r~ntea VOI.OS. .El del eerrlente, Dl;C di~e desde 0ilt lo que coJiio·
ejército del Sur mandado paruo vlearro capitlD. UAyer. dije á U~. desde ~i enarte! ieaerai
i (lOf tos mas Intrepldes de vae/ll{"oe jefe! de Paqalchapa que se bailaban alli loi 00-
hacia inutlles mis servioio5 en aquel dediuo; nlisiopad~s de Colombia ~ Perú, que' desde el
pero entro ~ dcselnpeñarlo, cuando enemi- 11 dlsclltlan lis bases de una \ransacioD de
gos estra1!jeros, ingratos ~ ,:uestrol, heneñcles p;¡,z. Le indiqué tambien que quedarían sin
i á l. liberta" que os deLell, han hollado 131 efecto por las estr.va~.nte. pretensiones de lo.
Ieonteras de l. l\epublie>.' peruanos, Por la tarde recibí dos p.rt •• : el

Colombianos: Una paz honrosa, & una oíc-: uuu; de que íos enemigos con su 3.c(lslumbrada.
toría esplendida son necesarias a la dignidad ~ala oré, arrovec~a~au de las conferencias paTa
nacional i al ["('poso de los plIebl(!-! del Sur. eJecutor UD movimiento sobré nuestro B:anco
La paz la hemos ofrecldoal enemigo r la victorla derecho l salir por YUDQUi1l3 :ll Jiron· ique
esta en vuestras lanzas i bayonetas. Un tri- para ~cuJtltlo quedaban dos o tres bata.'Uon.es
unfo mas aumentará mui poco la celebridarl en Sara guro. El otro) que una lijera colunna
de vuestras hazañ3s, el lustre de vuestro nombre. de e!tol de trecientos hombres h3.~ia alaeado
pero ea preciso obtenerlo" para no mansilla~ i tomadD. el hospital de Cuenca (a pesar de 811
el brillo de vuestraa armas. íuerte resIstencia) habiendo ejecutado 8Uc.osp.ca

Sold.dos: Uoyaca, Plehlncha, C.r~hobo, llrupelo,n por YunlJ,uill.. Dispuse 1•• medid ••
Junio, Pasto, Callao, la Cieliega, Varg3$, Ya- neccsarJ~s para un movimiento retrogrado, que
guachi, Carlajel1a, MaraClli~o. Cucnla,. Cala- nos panera en nptitud de oponernos a la
bozo, -Vijirima , Niqllltao, Tagua.nes, l\lucur,tas marcha itel !Ianeo del ~nemigo; i en lallto
YagU-lI¡Sanfelis, Mati1rin, las Queceras, Araure; ~dcné al senor comandante -en jefe del ej~r-
l"rhrg.1rita, Saumateo, Pilaró, las 'l'rincher3S, 1 cuo , que en aquella noche se atacasen Jos
Victoria, Palaeé, el .TUBCI, Ayacuehol~ .~t;.¡..... pUlltoS. ~h~nz~des enemigos, i se 11::!8hiciera.
..•..•.•Cien campos de blllaU., tres repúblicas ~Jla diversioa ql1.e los demorase. El señor
rzdimidas por vuestro valor en una carrera dt tener,al F!ores prcyino todo con la masefi:clz
triunfos del Oriuoco al Potosí, us recuerdan csactltu~ 1 cometiÓ la empresa al scñor jene_
en este momento .vue~lros deberes COn 11,patria, ta! LUIS .Urdaneta •.
con vuestras glortas 1 con BOLIV AR. A media noche salab este de nuestro t.'mpo

Cuenca .i :l8 de ene en de 1829,-19. con la compañia de Gran:;¡dero5 del batallan
Aniom·u Jsse d~ Sucre, Cauea, la 4·a de C3raca5, i 20 hombrea de

Rtp"h/ica ,le Colom6ia,-SuretaTiajeñeral d. S. E, Yagu.ehl que estaban abaDzado.. El pueDte
ti LíIJ~rtarlor·-C:uarlt/ jene,;aJ ~n Pasto a 9 de del yio Sarlguro est,3ba casi. destruido; f~
mareo de 1829.-~A lS. E:. ministro de ~5tddo tlel r.reclso pasarln eoo dificultad, 1 a la vez por
despuch» de la Buena. Os vados, atacandg bruscamente la abansada

r ~Sf.J'lI~. SEñoR, _ peruana. SorpreJulida i v~nci~. esla, se ap0yi5
rengo la sat,Isfacc1on de acomplin~r a Y. E. en BUfuga de t!t}s compañlas slluadas en una

la cornunlcacion orijinill que acaba de recibir ~hura. que ,dominab3. el eio. Atacadas COn
el Libertador presidente del gohernndor de la Jgu316mtrcp](1~z por 108 20 hombres de Ya-
pro!incia de Imbabu~;. Por ellai por las notas guaclu al man?o del s~ñor coronel Leen, fae-
oficiales de S. E. el jeneral Sucre se impondrh ron envueltos I pcrseguHlos hasta Sara guro av. E. media I~gua de distanci3. En este momento

J. Q De haber siao dispersados completa- se reuníü lt nuestras fuerza. el primer coman-
mente en Sara guro el 120 ele Febrero por dente Cumaearo, qt1p, estando de jefe de día .
2osoldados de Ya guachi, S hatallonesPcr~~nos {Jat~ul.lab3.el caJIl~o con liD piquele de caba~
(fuerles de .300 .hombres) lomado casi todo el tlcrla (~el 2.° de .Buzares. El jencral Urda-
parque (le su ejctCito, una parcioo de sus ba.- neta diSpuso contmnasc sobre Sara guro .de-
gaj~s, i sobre todo desmoralizado completa- lan.land{/sc c')n los 2o•.•

o
dc Y?,g,oachf. que perse-

mente Sil tropa: gUliD .las rlo~ compa1ll3a fUJlhV~s, IeQCOlltUR_

'2. o De que la division pernana al mando dose en ~~ plaza mayor dcl puebJo con Joa dOI
del jener.1 1'1.1.. fué completameDte derrotad. b.talloDes peru.~os, 1": de Ay.eucho, iDumero
en I'orlele el '7 Je feLrero qued.ndo prisionero 8 (fuerles d~ ID.l tr~c~enl'. pI•••• ) loseargl>
diclIO jener31 I casi todos sus jefe" inumerable con ~l arroJo que distIngue a lafll' 'ropls eo-
tropa I JIlultilud de armamento. lomln:.nas, Lo~ bat~lIones e~emigos hicier()Q

3. o De (lue (IUedaba el jeneral JJ~m~r en nn ralo de resIslaD::-13¡ prfo ".lUi IUl:go aball-
Jiran con 4 batallones ¡cinco elCoadrofics, dou3dos de Sus o~c,lale(lt se dllpt:~aroo com_
resto (le T'oO hombres con que invac1ib a plelamentc, oh~enll;.ndost· este gloriOSO triunfo
Colambi., I "l. una de la IDlDan. de boi. La o.euriba

Dehiendose considerar el 2. o triunfo de de I.a no~"e, no .permitió una vigorosa perte-
nuestras armas, como decisivo, DO sera estraño CUClon, 1 como el señor jeneral Ur.dan'la Je.
que ,,, ~'!áfecha noesi.la en ~clitud ho.lil un '( ¡) Esta ha .ido ,¡'empl'< /" luma f' * lo.
.010 JIld"'lduo ,le los que COmpODlandnumeroso p,mana." '
ejército iDya~or"
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bailaba sin ordeaés, i s3.h[a nuesreo m'6~ill~t~tlfll''Jo! .i\¡'i~~oil'lérOj'"'~aiieinOI', qi~c-' ,íos p~,ilai1ps
i\ amauecer, tuvo la necesidad de {qnciriar los 'queru:ndo escusarla, p~eleQd~D ~Jlode~¡1r4epor
6randcs almacenes de víveres de los enemigos; Jiron, de la cordillera de"e~h;í' de Cuenca:
i su parque que 10 tomó casi enteramente. para quedar- siempre en póair.iones, molestar-
Esta ocurrencia natural en la goerra. ha ,r311- 108 pueblos; I pUl/erote en .contaclo con Gua-
~¡do la desgracia. de tjlle s.ll3yan incendiarlo yaiJuil".
pore.iun de ca.as de Baraguro, Regrendas. . Tongo la. s·ali5fu,tio~ de coi'Q:tmicarlo ~l USo
IlUI.tr3s compañías al cuartel jcnera1, i sic~.do p~'ta su int~Hicn.da; n.a oc I~ pueblos de .q':l~l
urjente nuestra marcha, se destaco al 6~nor (tnj(ntio; ofreciendo a vs~·remitirle' lo nia.
~QrolJell~~qo~ COI:! dQc~~!!:,oJ.soldados de .Rlfles, pronto posible, la ardeD jeneral que habia
que recojiese prlsionerea, quemase el reSID .de dictado 5. E. de~relando (ho~c~es j premio.! en
loa ~t~pojosJ i se incorporase Iuego ,al ejército. favor dc .Ios valieetee CNe,.11l$' se dj~tin8~ie-
H. aviaaao hab~r destruido dos pinas de -ar- rOti ~[I tan glori?sa io~a~a~ ,'; \: (
tilleria, inutilisa.do setenta cargas de municio- D¡QS guarde a US~· ; .,., . ~
Del. i ~emítídD ,docientas Ollbs, partítipando Jucm 'Antonio Teran:
'lbt 'pueden reeojerse ~uinienta8. ~<i compfc-
udo r. dúpersion de ,•• do. L".lIen •• , de que
bba p.ule IJa tirado ltia Leja, j otros acia Ja
"apaya,· .De .su armamento fe Ita tomado .I
fiitb ·ft]ut~a parte. ..... _ .

. No bablendo .. hecho Ias dos totnpa~ll~ ds.
Gr~aderos ,del Cauta,· i (.a de Caracas, sino
apoyo. el alaque, su reeuhado todo e. deLido

,¡, lo. '0 soldudos de YDRUDChl, qU" ban di.:
pers'atlo dos batal.lones peruanos, iO.lado caSI
tbdo elpa:rque de.so ejérCito, una pD~cioG
'de: 2tUS liaBajes; i sobre todo desmoralizado
compIet¡,¡mente sos tropas,

Aun no ui ha reunido el eerenel Luque
IJara •• Ler l.. JOas, venlaj•• que Lay. obl e-
I}i,do,. El ejército l:onlÍDuara e.D tallto su mo-
vimiento para forzar al enemigo a una ba-
,.l1a, si es que tiene "alor dedatla. Por ludo.

Repubiic;(l de '!oloTnlJ¡"a~.lnlt:ntle;'Cia ~t!~. ileparta-
mentods t Ecuotlo,:, Quito a 5tkmQw JI! 18.29.
Al señor BoAerhflt!or W! la prosíncía de JITi!iJ~iJTQ.

El eKDlO.• eñorjener.l.jefe .uperior· del Sur
COD feths "7 de febr~~o ~1t~mQme 8itt' de!8e
Pertete fo siguienfe.

.. SEÑORJENidL. ,
COllforme dije ~ ,VS. ayer emprendüilo. ~

l•• ~ de la .arde náe~ marcblcon el ejér<:ilo·
de.ac Nlrlncai, i casi aiD· parimo. lodí lo
noche llegamos a elt~ 'punto al amanecer, con
tres batallones i un escuadrone . A~i encon-
tramos la divisioD. del jenerll Pla~a en:', iiiu;
fuerle. I'0sicionel, i, Iueada vivaD¡~J;ltehitó
m•• ' re,ijlenci. que l. '1•••. no•. proll1diinli:i; $
despues d6 dos hor •• de combal" h8 li40 .i:!i.!'t '
pleiamentedurota~; tomlndo al ien".1 P)~"I. '

cr.p .ca~i tQ~q#: .•tia jefes, hluhi~ua ,de arinlmebl(J.~
prlslonerD~I' el~.; L'Dlin de,trwt1.a' ab.oJullmenter
por una 'Vieloria d.ecidida; lIemol perdid~
bastante }~nte berida .pero mul potos muerlo~
En, jcr era¡ se han conducido di'tínunente na-:.,
estros tr-es batallones; pero se ha distinguidll
el Bl,ñor jeneral I,I'Jores). que condujo el ~ta!¡Uef
Estoí' reuniendo aqui los aires cuerpos DuesltOí
p"ra con ellos .segulr las operaciones •. El j~

"ner.' 't.amar eata. en Jiron con cuatro hlt,UF
nes i cinco escuadrone., resto ya dé su ejércíto,
de-'lIiete miJ letecj~~19~,.~9~~~e.Scon qué inv.~
.~jó ~ Colombia. La vlclóri.'de hol"es'CIIi
deei'iva '0 ~ ~¡J;llp~¡¡~,,). .... ..

'Tenge la 'I\¡.r.ccio.f; ile·· toitliíiilí." lt·,Va.
Un glorio •• 'l0tid.!.1I t¡q ~~ qne l. baga e~
.I'lar PO! 10dQ.10I1'úi:hlófl1e·.~uin.ndo: igual-
o.'e¡'lé·I~ ..LieiHlué . .v$. ,~,~I'1!1P~'1J)O~bJe~
~m pt:!'d¡da .~ raomentc l. ha«á'lta,~end.Dui t
~~:.~ ~!I.!1f~,IOdp,~s¡,E-.<1 ~i¡'+;rI~!l.Qr,l'~

. .. Dio.guilde·~ :yS.'· ;' .•. :, ...
. lenaf¡ó"l,{¡rr~ff.

;,"-
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OTOO,

Símoll Bolívar iJócr!luJur p1'l'Slf/Cllle lit:
rtjllíblíca d. Colombia etc, etc, ele.

Debiendo flja~' el modo de hacc~ las eleccio
ues de los veinticuatro jueces de het ho 'ltlC

han de conocer en los jiJitius sobre impresos,
c(¡Dform~':í la leí de [a ruaterin , pUl' estar
suspensas las mu~icipaliJ;\Cles ;1 (ltlicllc~ cor-
resporulen 3cl'lcllas eleccioncs , oido el consejo
de Estado .

, uccu t'ro.

Arl~ 1, 'J Dentro de tres di::Js,dcspucs de
haberse recibirlo e\ presente- decreto en los
lugares en donde hubiere imp,'cola, los 011-,

caldea niunicipal,cs, i el. situl,ico pl'uc.nrildol',
municipal reunidos designnráu dll'z J ochu'
ciudadanos; en el ejercicio tl~ sus derechos de'
los mas rccomerulahles p'JI' 511S JUCl'S i pro-

. \'idad, cuyos nombres se ascutautn en cu-as
tantas veletas, i se sacarán pOi" stu'rto IItICVC

que serán los electores rle los jucre,,; ele hecho.
Art. 2, o Inrnediaíamente scr:'" l iamrulos

los nueve designados pOI'Ia suerte, i prome ...
tcrim ae.sempeuar liclnleulc Sil CrlCífl'~l1,

AI·I. 3. o Los nueve electores I)resididos
por' el alcalde municipal primero, fine HO
teudeá voto, nombrarán, en ti forma que lo
habria hecho la nntniripalídad,I¡)oS v('jnti-
cuatro juecC's de 'hecho que. leó~FiI' las CIFI-

,Iidadc5 de la lei, i verificado este nornln-a-
nlÍenta elejidm.6 suplentes para Jos casos en
.que tos principales nombrados no puedan ser
jueces por muerte, enfermedad ú.otro impe-
dimento legal, debiendo entrar ¡} suplie (JOl' el
óeden con que hayan sido elejidos.

§,o único. Los electores no est lu ímpe.llic.1us .
para ser elejidos principales ó suplentes,

Art, 4. o El alcalde presidenlc hará S;¡!JCI"

los nombrarnientos b. quienes corresponda.
Art._5. o El secretario de la mnnicípalirJ:\f1

autcriaarri ledos lo.• actos de que se ha hoblado
en el presente decreto,

..,'3fj.F~"1/1

. ·"f
, ;. \ . ·~.;.,fl,I,),·,.. ¡'.f. Canjeas H rle diciembre de i !li8.

m. sedelarín,P, :J!I¡:íPt!g(P"; ;
nO(JOláfihrtro,'~ dc¡,,'lhO: .' ':."."

. n~~úelto: .que '(l~ tdda?: 'AfFiell,\.~·.\:i~?·Yi:~cías
fR que no conste 1U_ISI·,J.I:1),;LJ'Ofhdo aVi~l'I~~I;H'

el d¡a en que ~cplJt,ljcó en su (;,'lpifal la l~i
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-ele 19.dc julio de 1'~2~ SOhf.CIihcrtad d~ los Su/a dci crimen, \~ Se 'voto :~lJa causa pllr 1: Sola del crimen, Se seote~cil.r.on dos causas
:.},<trlt\Sde las esclavas, sean libres .lOS.'~;'\~l~qS fn~rtos,. se hizo rela.cian de otN~ i se dictaron ~par /hcmlcidic, ctea pcc a~o~ada, .se CO~eI17.o
<ie6.11cel 1.° de noviembre del 1Il15HIO .::lllll, dos autos de sal.a. . . , ' la eeleelon de otra l'0r hurto, 1 se hiso la
en ,uyo dia debié estar ya pul,li.:.~dit ~a f1I,,,l.a . Dia' 4." ·Sala·delo e/VI'/. Se ¡voto la causa visita decarcoles, ,.;.. .".. l. ..

Ici. Desde la misma f::dlOl se p:l~'lJ·;'1l C:l' 105, sobr-e cstraecion de intereses de')!, mortuoria Dia i6. -Salo de: lo oí"il. Se volo el
fundos de UHlJ)uwlsloi\ .los esclavos 'l\le ~o. J.e1 pecsbiterc Pe~~() :Gónl.ales',' í se dictaron ~~p~di~nte. ton~r~';~á~uel ::.Tira:~.Q:· sobre' WI
nl~\'on servicie wi.tit~\r. i tus eille se !J:lll1an srele stutos . de s<'Ila., ', . '. decomiso 1 se dictarOn '"Itr.es.,~utos. '
alistado entes correr-in la suerte i;:di("ada r.1I S~"rJ del cdme.¡J... Se voto· una causa por Salo del crimen, Se séñiéiicíaron'dos ~3:usaS
~I decreto de 9 tl~ scli.cmLfc del ,.Iitl 15.0 -s: írrCsl't:tlls a la justiLja i se' dictaron tres autos por homicidio, .se é.~p.nQJa relacicn.deotra

'Él ministro dclllltCflor. CIlsabe " . . , ' . J ll0l' el ~jsn.jj delito, ¡,se' dictó I1n .~uto.
¡José Ilfrlfl!ld Restrepo: Di." 5. Sol" de ló', cMI: ·P.iat~¡iid ·la . Dial7' Sala de/o civil. Se·bi~o relacion

,'da<J"'.' de los a~los entre Jósé . ~Iana San- del' é'¡\ediente de Ptidro·José Luqne i Juan
pedro J :To~.é~II~~O\' ;s~hre:p~cls~p""" .-Je "~ Faírbauks sobre in\~r~s~s., i se pronunciaron
t.unh-alu I 5~ pronunciaron .'~e~sautos en sala. dos autos de sala. '

Sala del crinle,,: ~o'diet¡"U1i?ulo de sala .' Salad,1 crimell. ' Se hizo rel:idon de tres
;. se \,t1l¡u:¡:n t,r~~ 12ro~esos, uno' .'Por,.~,:r~o,~~u~'d~,dos por"~oDli~toío i una por l.l';l,(~P,i
otro IHU·,·Jllfauhcuhu í ntro Pj.lr ~~ml,tldlO~ no se vottlT(lD." ,1 ., ..

Di, 6. S,da de lo civil .. Se voi1>-lacausa . Dia 18. S'alti de Iqcí,¡il. Se volo la causa
CI'!':f .,·l1fé: ..~~aJia .',~~~)pt;dr.o: ..~j(·~osti lJ¡'i~~o~ deLnque j Fa(~lmn1cs. j -se(tie.taron siete autos.
se 111zorelanon de ,la seguida entre los herc- Salo del ,crl!lltn. Se votaron dos) causas

l

déros de niego .~Iontcalegte i tvlária del por homicitlio, i una por 'hurto cueliñeado, í
Carenen Rocha sohrc intereses, i se dictaron se hiz{i~~rda{i\J11 ,le otras UOS..POi' homicidio
cinco nutus de ..:tribunaL' '.' ' que n~ se votaron. . , ' .Ó'Ó ~

Sata, del crimen. Se decidieron una causa Dia I q. 'Sala de lo ';v/I. S e sentencló el
¡:or con(r'.lh~l~dol otra por heridas, otra po~ ~spé~ientc contra José ':anjel por decomiso i
r.o>Bcnbinato 'i Be 'dictaron. cuatro autos. ,se. pronunciaron' fuatr:? autos, "

Dia 7'. Sntn dé io <'ÍvÚ. Se voló la ~upia S"(,, del crin~en.Se 'itlÍttn.ti.ru~ dos cau~as
del prcS(}l(ero JU~I\ Nepomuceno ~Iarhnez, de It~rlo, se <heto un a~~o•.1 se hJZO relaeion
con(r:-l el juh; 'eJe prirnera instancia, se hizo de u.TI proceso por [lOnll?lqlU.. •
relación del cspcdiente ·contra José Lanjcl D.~a"': Sala de lo c~vll.~e se~tenclaron
por decomiso, se pronunciaron cinco autos los .'<!lpcdlcn.tc: de Jmc M:lnll. O~nz Barrera
iutcrlocutorios .j se tuvo un acuerdo' en tri- con Anamana 1 JU'.lna Lasqueti, 1 ud doctor
hunal pleno pora las propuestas de ajente I!-amon Posada COlIJm<Í Inacio Arapgo sobre
fi.scal i relator, herras...

Salo del crimen Se sentenciaron una Sala del crimen, Se senteneiaron una causa
("úusa por ;:.¡dulteJ"jo'Ím:estuosO

J
dos por heri- ,por, J¡~inic!d¡o, .otra pn~ adulterio, otra por

das, otra por adulterio. se comeuzó la rela- pCI"J~1rlO, 1 se dlctaro~ ~IUCO ~ut~s. .
cion ele oh'a por hurto, se dictd un aula i Dia ."1. S?!<? de l~ CIVIl. Se dictaron
se. hizo la. visita de cárceles, . autos, 1 se tllO ,pOs.eslOn al felalo~_

Dia 9. Sala de 1(' civil. Se hiZ1J relacion Sala de.?cnme,,: . :,e ;enlencIOron 005 e-; '
do los autos sobre intereses entre' Andres sas una por homicidio, 1 otra por adulterio;
Barrero i Gr~~orio .. Mareoa, i entre Salvador se dicto un nuto de sala, i se hizo la visita de
Barrera i SI/S hijos,.i Juana i I\'laria Las- eare~les.. . " . • ,
qneli, (Jl~~no: se.votaron, .: nla :z.3. Sfl~a d.e l~.cltJ~I. ~e.d,c\~rou seis.
'j Sal(l del crimen . ',SP.:' decidle .una causa autos de sala 1, se. !]IO Hoscslon. ~, relator.
por inohedieucia a un jUl.'Z poUticnl 'se cnipe1.o doctor Jnan U?lJflel'm:., • ' >

la rola-ion de utra por hurtos .• se dictaron Saln riel C~J~n~ll. Se" .senlcnc!aron tres
tres aulaS inlerlc),cuturios. . Cansas d~ bmOlcu,ho, se hl'zo. re\a~lop- de ?tra

Dia 10. Silla de lo CIvil. !ie voló la pOi' el llmlUo delito que no se vulo, I se dIcto
causa de interese! cntre p.l preshltcro Pedro un ?ulO intcrlucuLnrio. •. .
José Malina i J01l"ui" C.lrlemnl se admilió Dla. 704. Sala d" .la CI?Jll. Se. dlelaron
la renuncia ele la ahogacía de pobr~s al cuatrl,l :lutos <lesal,al 1 se. hJZO relaclOn de los
doctor Jua" Nepomiteel\o Vargas i se dicta-, espeche~tes de J?se Mana Buslamanle ,sobre
rOIl tres autns. , costas, 1 de Juhan Ah'ares sobre un alcance.

Sala deLc..,.¡men. S~setenclarondoscau'ias Sola del cr¡'mcn. Se aleló un ~hto~ l"SC
tina por humidJiu i hUI tos i otra por estupro em.pcz.óla rclacio(l de una causa por ~o·mi~idia.
incestuoso, j se prolltlTlci:uon tres au1qs. Dia 2.1. Sala de /0 t.'~r,.·i1.Sc vqf:tion

Dia 11. Saf!, de lu cMI. Se decidió 'a los r\?S l'spedi~ores relalados el dia aole!ior t
solicitud de Cay" Anjel para '1'Ie se Je se ,helaron SI."le aulas. .
nombre escrihíino 1J1Icíonal, se relato "! re.,:" Sn/f! 1cl r..nlllf:!!, Se v.o~ó una musa por
curso de hnho (lc Atejandro Carrasquilll. ho.nw·ldlo,. ' se lUlO ~elaclOn (,\e otra p~r' el
Con i\larianu Ponton so.hre intereses. i se dicta. nllsl~1O ('.cl.~~ . , . .' .
rOIl cuatro :111105 inlel"!ocutodos. }),a 26. l)(Jla de lo elm{. Se voto l~ cC\.usa

Salo del crimell. Se sentenciaron I1na .le los l'dnnte;¡~f'grr~ sobre J~le.reses,sc dlc~rfJn
causa de }Iurlos, otra de rcsponsalJilid:ul C~II' ("unlro autos, I se luzo l'dacl~n Qel espedlCnté
tra un a"'"lde, aira por irrespelos h la jns- de SalvaJor ':'cga con Jo, ••. Manuel Sala-
ticiíl, otra pnr e)HCCr el ofido de n\(~jjico manca l'olJre f!el'l'as. ,
para curar m"lcficios. i se dielo un auto in- S,!/~•. del crl~/lClI. S~. volo una.cails~ :I!0r
tc.loctJ[urio JlOrmcllho, se (!Ict:-tTon CUleo autos, J se. 'dlO ua

Día Iz •. Sal" de lo civil. Se vo!~ el re- info~me '1\ gobierno. ..'. .
CUrso de herllO de AI"jandro Carl'ascluilla con . nla 27· T S"I" de lo e,vll Se yfJ\.o ~le5~'
!\lariano POli ton, Se hír.u rdaeioll del [011- dlCnle .1•• 'cga COI\Salamanca lSe dIctaron
curso de ar.rcd",·"" de numingu Al'aus, i do Il'es, auto". . . .• ·.·c .
los 'autos soh,e ticrrlls cutre Jos ¡ndijenas de jala ~/~I~na.'clI. .Se senl~nelO una causa
rrnlHlipi iI'edro Jl'S~ ~[cdína. '. por 11OIIU~lIho, • ~e }1I:l.0rcl~cl~)JI~e olras,t~~s

SaltJ tld crimen, Se sentenciaron trl!s C.1U, por ~I lnlsnw delito.. .•: ..
sas por hur10s i una por hCl'id~s, se empezi) lita 2~. Salu de· lo c.wd .. Se se,nten~~~l~~~
la rclacioll dc olra i se dictaron ocho (\uto~ cl cspcdu~(Itc de la CSc[ \ba~)Ia (~Jc.I ~o~or~Oi 1
jntcrloclllurios. cl rercurso de ...hccho o.cl do.tlor ,.,al1ulo DIlJ'an

J)ja 13. Sala tle lo c/v!!. Se sentenci:¡ron con [om:-ts Cncnc;I, ~ se ilJct~ron cu~tro autos.
los pleitos ell(re los iodijenas del TOJ'aipi i Sa/r. del cn'mclI. Se sentenéiaro~ dus causas'
I)cdro .10sé l\Icc}ina, sobre tierras 1 enlre por homicidio, Be hizo rcl ••cion. de. otra pur/.
Andrcs i i\1anucl Barreto: sohre pesos, i'se ti mism.Ó delito, i la visita. de carceles.
die (aron dos 'Hllos. NO!fJ ;" 'farnhien se ha tenido diariamente

Sala :lel crimeTI. Se sentenéiaron hes C.1U· la audiencia púlJlíca. .'
SílS por heridas, una (JOr hurtos, se hizo rcla~
c¡oI! dc olr~1 por hOUlICidio, i se dictaron' d0i5

, nulos. , ..
Dia If¡. Su(" de (o cívíl. Se volaron los

¡mtos dc Juliall Pcrcz i .Juftn .José Caldcron
SOIJff: 1111cargo á f:n'or de la.haci"enda pública,
i se Jic,:IÓlr~11cinca "ulO$ jüte~lúUltori05, '

'Bogo/a /charo 21 di.' r8'!9'. ..
Hcsuclto: qne en In u.lu.iuistrar iou pnll-

(:ip¡tl de mauiuuision de C;I~at::Jsse c~ta~tl'7.r.t
un tesorero jcncral rl~ este l"anlU, ~l1h{}r{Jmi.,d,~
~I j{'fe de la ofu:ina: a quien rc.lllilÍnín pnr
érbnesires -los arJmjuistrárbrcs dI! las demos
~vinciéls "de los departamentos del Nortc¡'
·lnscanti(1Jrlr.s f)ue. colecten "flerlC'llccH",llcs ;¡.

'fondo de lllallUmismn 1 i_mdll'll\ll) realizar la
remesa no solaureute en efectivo, :iíiln trnu ..•
hien en Iibramientus srguros conll';~ la te ~
sorcria de Caracas (, contra parll(:lllares,
debiendo el a¡}rníllis!nu)or (lcl 1",HIlO ¡);lr

oportuno> aviso ~\ la Ji.l·,=:cci.ún d(~lo (lIle. in-
~rcsc. El nilruilli.:fll';ldor que .lliIg:1 dl~u~a
remesa lirará tres ortavos pUf (lento dcdilCl·
.dcs del uno imedio asigoildus al admiuistradur
priaeipat i al contador, a fIJ:J5 (Id cuatro por
c,:icnlo de recaudación, i {.¡:IS uh'U:i tres UClaV\:5
corrcspnndcran ,1) administrador i contadoi-
<le Caracas. Al "hace r les a.íminisn-adores las
.I'emCS;)S trj mestres , l'spresar:ín el l',:II~loll i
la testamentaria de .donde se ha deducido cada
suma, CII)',15 noticias !>t!i"irin de o~h d1
administrador princip.,¡ de (;;'r-~c,H par.\ haccv
en principio de diciembre de cada año IIn

.pror.lteo de J:·5 gastos ocurr-irlus , repartirlos
cutre las cantidades recaruladas de curln pro,
vincia, de eu}";! opcr:Jciou hab rá de r-esultar
el lillUido dt\lill.,lo á la manurniaiou de
CScIa\'05 de Lada. cantou,

El ruinistru del interior,
Jasé l1íalluel Ilcstrepo,

Con motivo d.~ '-.~ resolm:jünes anter-iores
nos pafee •...0poftuno lHi\nífcilal' 1.1salis!:u:ciotl
que le tabe al gohierno ~I ver el l~lIcn re-
sultado t:lue LÍ! leniJ¡¡ la dicecciull de m3-
1I111T\ision tstablccida en 1115dep:\flalllcutos
del EsLe! ()(! cuyos tra1>'ljos hemos informado
varias vece:; ~\ pub\ico. Ellos noS hacen
C:Ono~t:r la neccsitlalJ cluC tiene !a lei de
reforma cn cuanlu a sos inmcdí;ltos ejccu-
iores, de cuya omisiou ha i1cpent1iJo, el que
ella na baya producido todos los buenos
cr~c.ros <lue nos pr01ucliamos. Como 'fSti'iUIU5

s('~uros del ¡"reCeS (lIJe tiene la naciun i ('1
~oLicrou en el cumplimicnto de tan IJcné-
lica disposirion, 110 dudólUlOS aseglll'ar filIe

cila recibira oportunalIlcule toda la pcrrcc
t.ion de '1'.1C es c.'Val,.

-- -- --~-~-;z;za

TIUBUNALES DE JUS'HCI:\.
BOCO/ti 20 tl~ rIl'.lrza rlt! 1M2!).

ReSIl~1to: como ulla d('daratona de los
:Ulícu!os 14 í 15 at·l Jecreto ele 11c1c novicm,
bre uhinlu~ oq~;JOico eJel poder judicial:

1.<> Que siempre 'lile se ha\le impedido
CH un3- (i ma:; cétu!\as un iUCz. de la sala del
cr;rn~n de cualcluicra de rilS cudes de .1pcla-'
<iones, "sle \"lse !l la de lo civil, i1111juez de
Jo ci\,jI ocupe IIn J'hgar ell la del ctimen.

2. o Que d Jlresi,lenle de la torle ha~a
~~<;'lt;naCiOIl,le los jueces tiue se h¡-lYlIoo ~c
f;arulJiar en los C.ilS(;S cspresadus, i no h:lhrá
JIl'l'tsiclaJ de numflrar coujucces letrados para
],1 5~da cJP. lo civil SiClIllJre (llW 3U número
:se pueda completar de ('stc Juadu.

El ministro LleI inltriol'.
J. "lauuel Rtslrepo.

'Estracto dl.'1 diflriu tle la corte de apelaciones
del disidlo. del Ce"lJv m lodo el mes de

febrero úllimo.
Dia 3. ·Sala'de lo ciml. Se decirJiÚOJl

el recurso dc hecho de ~"rantisco ~'hlo rc-
clam~nulo una hija. los .\utos contra Hamon
I\~tii..J. .sohre dl:rrJwJac!OIJ, 105 de LlIiz. Salazar
:ifll.rc u'a salarlo i d cuÍlcursu de JU.ié Nicolas
O,!Iua, ,.

GACETA ¡)E COLOMBIA'

C:msas r.ívilc3 ~clltcncÍad(ls
Id, criminales .
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~ESOl\EI\iA DEL CAucA.
'E;,. febrer» lk 18i9. '

. ".:<'.".' l··.• ," ,: It.'l.GÍiEso .• ,· ,
Exi&l~neiael1,3i de enero, ¡. 77 4
Enteros de, 'alcabalas. • '. '. 265 4 3(1,
Quinto ae orn. • • • • • • 19n
:Plalina en especie 5 lih,' 13 onzas ,
E~op.ré~l!to .:en agosto último. • .2~O

Ernp~~st.lo ~d,el presente auo. • 3887
.'A,,?~q.e~n..~sP..~ 9 .a!~:ln 011'Z~. ., 1

Uhhdadcs 'de fuadlclon. ',' 20 2, 3i?
.Utilidades a cuenta de la labor

de la casa de 1II0nedá. ¡ ,

Productos de escovilla, • • •
.Ap.rovechamie.ntos. • • • ~
~amo' pertenecientes al crédito

público, ' .4S3 1 0[\
12436 {; 114

Ecueso,
Sueld,' de la intendencia i su sría, 62n 4 '12
Sueldos de la <lOde sllperior de

justicia. • • • • • • • • 50
Sueldos de la tesoreria departa-
mental. ••.•••••

Gastos ord.5 j estraordinarios, •
Enlregados pnr orden del gobO,
Asignaciones eclesiásticas, • •
Cantidades devueltas a los rrest'.
Arnortizacion del empréstito de

agosto ultimo •••••• ~ ··.··,5
Sueldes militares, • • • • • 167 5
Gastos de lIoerra. • ¡ • • • 2426 5 '1'
Gastos militares estraordinarios, 16
Gastos de proveducia, • .•• 25
Gastos del bosl'iló<l militar. • ,,85
Cantidades elllre~adas al comO. 75"4
pastos de escovilla, , • • • __ 35 _

12306 2 314
COl\Il'ARACION.
Cargo. • •. • • 12436 6 '14
Data •• s .• • ~ 12306 2 314
ExiRcncia.. i. 130 3 112

[l'ESORE8It\ DE CUNDINA\\lARCA.
En febrero de ,829'

CA.RGO DE CAUDAl,l'.s.

Eitistencia en fin de enerc, • 33.694 7 .¡{
Alcabalas, • 1 ;,hll 6 11'

Salinas. • •• •.• • 1,333 2 li'!.
, !Alcanc'e~ de cuenlas. • 2,:'49 2 '14

Depositos jenerates. •• • 25,000
Abonos á otras tesorerías. 320
Donativo. • • • • • .• 6. [ 5 314
Arrendamiento d. imprentas, 750
Reintogros al kSOEl>, • •• 500
Calldales remil.' de otras tesor', 635
CanthladfSenteíad.payae! pag{)
de la deuda nacioo ••• Iranjera. 4,666

Derechos de esporlacion,;. 1,000

Derechos de wlrooucdoD. 60l>
Agoardientes. ,550

73,539 1¡4
DATA DE CAUDALES.

Sueldos del escmo, señor L. P. 52l>
Id. gastos de las secrel.' de E. 220 3 11'
Id. tle la intendencia. .,.. 1\47 5
Id. de la corte de apolaciones. 400
Id. de la comision de l¡<Jllidac. 6
Id. de losempleailos en el mm"". 200
Gastos de comisaria~ • • • 18,752 4 '11
Id. jenerales, • • • • • • 1,';'7 5 l¡.
Id. de imprenta. • • • •• 800
Caudales remitidos á otras tes". '21,5nl>
Dep{)sitos p"rticulares. • •• 37' 2 'l'
Réditos de consolidacion. •• 250 1

·femporalidad.... • • '.. 1Ol>
Sueldos del coosejo de Estado. 94

45,[89 5 JII
COMPENS;\ClON.

-Carllo' • , , , , 73,539 '14
Data J""" 45,189 5 3/_1

Existencia , , , , , 2s,349 2 Jf1

ADUo\NA. DE RIOHACHA.
En fehrero de IS29.

IMPOR'JA.ClON.

nUQUfS. VALOR. DEI. C¡\T\G. DEREcnos.
(¡cita n'cional '

J~~

• :,Jf' '.1 • Eáp:QR'l:Ab~o;~~
.,!.,,;,,¡/ ' ' I

B.~~Q:~~.\., ::~~~b~J,~E:L;;~~~G.I

,,'
D~R~CH~~

!A.~'JU·EC~OS.

-;Gol. .nacienal
'DBlosill\ '

, G'ol.,ola,J;¡eoa
" , ,Jliel. ":;,'

,6396,

, ..' J,2~'4X¿.; .-.1'

; 1,864"2
t '''1

MANi'f'IESTO
CIfljent~~~l'~af.':' i :

12,2,3"1'
186 3 ',Ii~

:Hemoi ,leido, esl~ 'impor!f"lt~ -docu!'1eÍlI~
CO~mucha satisfac'lOri.: Deseoso' su ilustre
autor de pre.ca\"er ,i los 'pueblos, de cuya
inmediata •dife~~i~~ ~tA' eJ)~arllado, de toda
seduceion.i ~~nd~ ,'1'1eel. ",edlO de qQ,e s~ 1)a••

,válidolos pertur)ja~ores del. ,órde'1 para 81u-
cina~ a los incaulos, e~,,~f!~ereditar ,al Liber-
tador, pintándole como untirano, .eljenaral
Paez se Hrop':lSu en..s.U; . manifiesto r.~batir tan
atroe ca)unnia, pnisentandolo tal ,COz:t!,D él es,
i CO~O se ha, man.ifc~,~~~9~J,mundo .dcsde
que dió principio ¡¡su vida, publica." Cou éste
motivo haceunn suscinta .enumeracicn de los
infinitos actos 'de desprendimiento del Líber-
lador, i man,ifiesla;.\ 4e,sprcd<> con, que ha
visto' siempre Ias ocasiones que. ha tenido,' í

aun las indicbciooé' 'l~e se .le han hecho para
que se entroniaasu ; 1 concluye COIl 10$ par-
rafos siguientes. 'U' ,,'

«Es de esta manera ta~'i~esperada i satisfac-
toria a vosotros, mismos que dentro del corto
término de once meses, verá Colómbia reunida
la augusta represcntacion de sus pueblos, i en
cuya asamblea nacional se fijarafl para siem-
pre los principios de nuestra felicidad i de la
Illor;a de la República. ,En este soberuno
Areíípago vereis otra, VeZ presentarse el Li-
bertador como simple.ciudadano a rendirsu
homenaje al Lf.LÍCO monarca colombiano, al
pueblneoogregadn,lejitimameute. Entonces
J,QIl crueles l'emordiroie:ntos, la verguensa i un,
oprobio eterno cubrirán de terror i espanto;
á sus impios detractores, aJ paso que los justos
colombianos veremos con vcneraL.l(', respeto

, al padre de la l~epubliea confundirse entre
nosotros mas glorioso i triunfante que en Ba-
yacá, Carabobo i Junín. ,

Preparemnnoa, pues, de.ide ahora a gozar
de un periodo tao inefable i delicioso, Desa·'
p;:n'cz~a, de 'entre nosotros' 'hasta' el menor
vestíjio de discordia; i ya qlle el distrito de
mt mando ha sido espllrgado de aquellos hijos
estraviados que intentaron alterac su reposo,
estrechernonos todo s-een lazos de una completa
i sincera rcconciliaeion nacional. Perezca
por nuestro amor patrio el perturbador. del
deden p\Íblico: sumetamoúos con un civismo
puro ñ las autoridades constituidas¡ alejémos
de nuestros bogares a los malvados que se
atrevan a desobcdecerlas, i reconocidos a~
grande hombre á quien debemos la indcpen-
deneia i la libertad, veamos romo a un ene-
migo ele la patria al que siquiera irnajine que
el ,.Libertador de Colombia dejará nunca oc
serlo. " '

Es tiempo ya de que concluya esta esposi-
cion, i al terminarla, yo os protesto de nuevo
qoe mi vid" mi sangre i todo yo son el ho-
lccausto qoe tcibuto a -vuestea felicidad i a ,
vuestras glorias: por tan nobles intereses. '
i no os dulce pererer, colombianos del Norle?
Os repito pues los mismos eonceptu& qoe en
otra ocasíon me oístels, í con'los que sellaré
mis labios. '

¡¡¡La ",pada ."edentorade los humanos!!!
EllíI en mis manos no sera jamas sino la
esp~da de Bolívar:so volonlad la dírijira,mi
brazo b. lkvara. Antes pereceré tÍe.n veces,
i mi •• ng,·e sera perdida qoe esta espada
salga de mi mano, ni atente jlJmé1s :l derramar
la sangre <¡oe hasta ahora'ha libecladn. Con-
cindadanos:' la espada de Bolívar es¡¡" en mis
manos: '{l0r vosotros i por él iré COD ell. á
la eternidad,. , ' _

Caracas 7 dc fehrero de 1829;-19.
, , 'José AlllonjriPdez.

I ; "(,,,<l';"'( ,j,'

" , ,PROm~'\MA.,·
,E( gobernador (¡ comandante de arnUJs

de la prov,.,«:ilJ'de,ItJ.,BuellflPcllÚ¡'·;'. ." .

'So\dadosl"la ingrata Pcrü, 'esa naciou
cobarde, pret~,!de mansilt.; )agl?r;" 4'; -'la.
armas que líaJo 'los ausple.os del 'padre de
Colombia, le. dieron Ilhertad '¡ 'ser nacionaí
I\'JarebrrilOo al combate, segoros: de la'vje~
toria; Vuestr~s iefes sabran diríjiros, i vosotros
como fieles aabreis ohedecer en el eampli:del
.honor, . . ¡.¡ ,,:.1

Tened siempre presente en la bailill'; que
sois soldados de Bolivar, de ese heroe d. ,los
siglos que nos dio patria i libertad: 's'l'náin"
hre solo abate al enemIgo. ' • "

Valor, ',fit:rneta i obediencia, i.-'s'encarga el
jefe q~e'con vosotros s~br?1morir én el r.a11lpo
de la ,glori" ' Viva Colomhia, Viva el Liber.
tadnr presidente i viva-la fiel guaroicion de
la Buenayentura.' ,'" ,

!scoande f.hrer02,. de :8'9;
'_. .F!IV'IICISr:O - Ga(cia.

"ESTADOS U~lDOS l\lEJIC,\NOS.
Esrnxcrn '

de papeles de Nor/e'.r¡rilér!'cl.
Hemos reeibid{) pOr el paquete Virr;f"¡,,,1.

su eapitan Collins, paneles de Ver.cruz hasta
el .5,i de lIIéjico basta el 10 de enero.
~CÍr las traducciones que msertamos se verá
,que la tranquilidad se !,abia restablceido,
que Guerrero fué electo presidente. ,

Ambas cama ras se reunieron en la, de"
diputados, i c~rr"ron con la debida solennldad
la sesión estra.~rdiní\ria. El nuevn c{}ngrcsQ
Iué abierto el ¡!I, de enero, con ~uyo motivo
el presidente Victoria le dirijió un largo
mensaje, rn que recorre ~os resientes acon-
técimientos de la cap"al, presenla el estado
actual de 'a Repiíhlica ,i' el de' sos relaciones
con los otros gobiernos, qoe dice hallarse
scbre ,el pie mas ,"'enlajoso. .

El [enccal Calderon habia reconoddo alth
el gobl~rno sopremo, i suspendido ~nteramellte,
las hostilidades, '

Pedraza babia enviado S" dimisión i p.did{)
'su pasaporte para salir rlc\ pais,

En la ca mara oc representantes fueron'
presentadas QOs resoluciones para abolir la
lei (le 17 lle diciembre relativa a españoles, i
la de [4 de oelohre sobre libertadde im-
prenta. ,

El 5 el nuevo congreso proerdió á la
cleccion de presidente i vicepresidente i re-.
sultarun Vicente Guerrero' i tl-oa¡lacÍo Rusta ..
rnantc, El jeneral Santana fué iambieo electo
secretario de gucn-a,' El correo de la federacion
JScgur3, que un inmenso concurse de todas
clases, en que' h3.bia m\1cho~ estraniel'os
respetables ocopo la barra durante 'las de-,
liberaciones, , .

Lo noticia fn'; recibida en Veraeio' con
gran satisfacían, ¡se bicieron todas 'las .de-
mostraciones de regocijo, COIUO salvas de ar-
tilleria, repiques de campanas, música etc.
Se~lln el Noticiosl>, todo Iué jubilo i contento.
~ 1 11.:<.>tees síempr(~, dice el eüitor, el resultado
de las empresas virtuosas, 1\IejiC31l05 de todas
das es babris alcanzado el complemento de
vuestros deseos, Sepa el presidente, qne él
ha sido electo por la.:v0z ic~~raldt: la n~c¡on:
Sea nuestro futuro mole la 'confederacion 1
el <ondigon ca'ligo a los que se le,opoogan,"

}'05 mismos {ditores en su papel 'del 15
observan II qu~ la d.m~r:~ de repres.entantes
del augusto i soberano conl{teso de la Unían
ha decl,rado al eiodadanoVie~nte Gn~rrero,
el héroe del Sur; presidente deja 'R~publieal
i que ha ele¡ido p.ra vicepresidente al dis-
tinguido patriota Anastario Bustamante, de
C~IYO'mél'it~ é importantes servicios f's~,ii,
hWll eonveorldn' el puehlo 'de AoabllRc. 1.or
eterno a los repruentantes del p"el:1lo,ql1~
ban ganado por esle aclo el amor, d'sus
canlitnyentes. UomilIardc graci~:8>a)o~
que' interesados en la, eOlls~~va~joR, d~)a,
prosperidad de su pais, han es(u~\aJo la ?Pl~
nioo 'pública para, obrar', de ':~o~fo~ln.,uja,d
con las mifas jenerales de 'la Jl:epo~h,I," ,,',

En ádiCioú a las aiItc~i,chas n_otip~s' plal~'"
sibles "'dlcen"-los -edil{)l"~S".del Nntiei.~~ri
II S~Lcl!1oS qiJC la almar~ -dé 'dipl~ta,[J()s ha.
~Ilul~do I~ ''ilUnd" e1ee~l9n, ¡le, ~~t~ ,eslaú"/
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Gi\CETA .lI~,d;i():LQ~IJ?lA,:
....,:. ., :>.:U~"':. i '•..Ú· ••.:."c .., •••.C" •.:S_,

'declal'ando C?~~ Iej[~im.o.~rcpr('scrf~:mtes los EI'7 ~lc.e!t~~o:f~\):PN8·~e.l'on'n~os comi~i9- rneI.l1~Jsr.h!9S~~~ROcilll.i~m9' 9W~lSj1Il!i?·.istrcn
.que resultaron de la prrmera e!eccI9J;\' s:(- naclo~(~CTlOcóUilpan con ottos·dcAlbayc.lc, 1 ~e volnntal'laIJ~~n~~~a{ñ\1r:t~~'.J~4tY~duo~.lntel'C!a-
hemos tnmhierr por· un "condni:!to\seghro que. _con.\:lIll~rOll eh suspena~1' -'las: h?S~)Jl~ladeS, dos en lRs"fMii-lcas: ql1e\·s1ii embargo con-
'Jalisco i Zacatecas han:réconocido,al'~obi1'rnh .. dispersdr sus' tropas'liara' q\{e no se~ihltd¡Jld- t~encnnollcias Irlt1i.\níh~c.iablcst.las~uc·pncdcn
S~p'f~~!1Q,.i ..(IU~ ha, lerminado'féliz,ménte ia ~~~.~i.l;_s~J~/.~gd~ult,u~a;.o~Yid.al·.s,u.~rc.~e~ti~i.~~t4s\ -rnejorarse eón algúritl5 ':1i:1iciotlcs'!flaJ rei.~La
UlvlSIQn ...el,vIl. en . estos 'estados •... ' -:.. rÓ, 1 1 prometer un come~cIO libre' albs:'estrooJet'os., : c1asifiEacion de las ,ea¡fde~'~¡t:oIÍlehÚina.o:()esde

.:,El" c9MiJi."ha. Il.gado ¡¡·Vernoruz, el 9 de " . \Pare<c que la l!liímara de ¡J1~\í{'¡<Í,\'~"h~ la ¡uf.nein, !Ia~~sido [iasta ~11ii¡"~iviilíd'" en
enero. con 1"1 millon <Jc.p".lis, .aeompañadu fundad",u dcclaracion en'favo¡;l\lé!~uétretp mui pocoipí!tibllds •.'WdoSld~I;45Iáii¡'~!I'''Scria
de los ,je,~~ri11e,sManuel i José,ní~con.¡/ t : lJ'~:~P!.c.si.de.nte;.T~~i:a._~~sclus.iyam'e\'\\ie, en Ij~ n1UP·ift~porlah~cl,~péeY,Hta(9iét.~c~'~iCz,~ños

..E~ U?O, d,~Jos. papeles de- Veractu? hallam9s i ',r~?,q~, ~onshtuClpn1", !l!';liaher SIdo legalmente clItre. los 'csl~C,¡jl0~':\~~'l. ,tida 'liu',1\aJ,)ll't< El
'Ia .~lgU1e.ul~.carta del comodoro Porter al' .el~f!~•.;P2I." !~s'~,Jti!9s" -lIa ..desechado los .' tt,!'halO de' haCOl'Io.~s¡,¡¡'rIl\l~lIl~peq"!il\o nu-
ministro .le !'¡uetta i nrurina, I rejtstros em:Jados.Jjo.r. ~er~~ruz. t¡ ¡cmento al 'lue' .está' 1lIIÚ\\la,lbJ i"~1'.icsulL1do·

. '~Sion,lo e m~yol' 1'~\Cer.al recibir- la .pre:: ., '.', ,.: ,:: ','. ...•. . pre~e,nlari:i"f'¡bla~J?Wlp~~aflv. ~"d,¡''1~1*;,~r<latl
c!Oh!c not,: o"'I'd, d~ ~:>., al e~ptesarle ni' ESTADOS UNIDOS' hEMIERICA. n\llll~t¿r~sanles'al ~~"':': N!-~ode r¡l:AobCl'

..~rflL.tt.~I~J,as.• cO!,lo.aL1.~. elpresidente.por 1;:\5 ,. ~.. ; l.. ,l' , (i?Ser;~:IL' que rJ1\lCH.ílS' (,~~-~J/s;,~~~p.c.t~~.$.~~?\nes
bontosasespreslOn.Sllueconlleue, Perlmtamo ¡ "Concluye el,,!·••~~aJedel, p~eúdf;n/. ,·H. JOi' con 'que hasta "'Illl se"hal'i"I(ediJ los censos
VOS: ascg~rarlc al mismo tiemp c , . que no h~' 'h~tados~U~l~US iJ.'~on?-~e,,~oLJ:n~~~r~~,t[tv ,pl:oY~~\lel1n~~:. '1~¡'cSCJJS~;1~d~!cnf¡j/~~i'?'?~.'que'
habido smo un corto. IJl~nódo en qoe yo 'haya ,.(1/1.ell~~l~~rCJ ..an~er~or..J,:¡' .1.,,:,:, . -. 11 .. , ,~l se qa': a 'Ios mariscales- 1 -a sus a1l:;Lh~t~s en
dudado .Ia ·í~n'ea.de conduela que ,¿ehia'se~ : 1;,''.1 LOs\l·coiñiSiónaclo!l). ilC)~braldos,l~tloñf(H1n~.:;;laj··o~~acion. . ' ,
gpi~;.en '~a. t.r~~~?da,crisis que: ha pasa~o:; fa' la.·~et~'.:~e:,!2:~.~"~~·~z,o'..p.é ~:i~~7.~II.!:V~r.', Al, conciuiL' ,csta,;~?itl\lUicac~on .. sol~ .nlC
pero. al ~lsmo hempo I~ suplico. tomo 'e? '~a~~~lel aluste '.~e }k.s re,c1~maclOp~s ~~', !o~. ,rc~t\ljF~)!,m' ¡Ila ;lcl'.sl~lll(aide 1!lls.~~dlentes
consldcraelOn la .•absoluta rgnuruncra en ll"? 'l~d,v~duos 'qua, ;t~i\lal1: .de~e~h~, á'la },\den1 . dlseos P(JL:H!U~ :e,a"9P~ep l?s medidas :q~é
todos pl!:rman.ec.lamos d~" vCf(I~clefo ~st:~do 'mta~.lO~' obt~l~~, _'p~r e.l··~.r~l~~~o.'1~~':'Vcf· ~c ~~,c.oll11;~~da.tl011.(le p1i.co~dl?l c.?OClur.encIa
de ·Ios .n('g~clOs en l\Ié¡lco .. SI, I~ ClfC!llar. tratado de.Gal1t~,·] pa~a la dutrl,bqcl?? .e~,~fe a todas las .:('15PO~l,Cl.~~.~.s.constitucionales «{ue
del ~~cre~ano. cl~ estallo. ~el 9. ult~~1l0 a .105 los.. reclamantes de, '-J~,suma•.•p'agad~ •.,.l~9r; el . puedan rec.1Lll: ';!I sancjun ,c1I.If:t.f\t~:.I~ seston
gohernadores 1 Jefrs politicns hubiera sido gobierno "de ,~ IG~an "Bretana: .en v~l1ud .(le 1 que se qncanuneu .. al ,h~cn~del pals. 'Ó.

pro~ul~ada en esta plaza" 110 habri.~ habido ,la co.nv~nciori. 'de<.'~3 de novie!flh~e I .de."1,8,2q , ,.. ..' <:'. ., JQQ..N 'IQ'U;i>lCY, ADA!~S.

motive de ~udar! pero yo estaba 'gnoran- t~rmInó 5US fo~ct<~oe~ :e,o. 30 de agosto 111- ., .Washmgton dieiemhrc 2 de 1828. .
·te de la cxtstcncm de este documento Iras. trmo , por la de distrihüirleala s.t~ma ·de·un ' ,
ta que lo obtuve pocos dias ha, ele l€ls ruillca, ciento noventa i siete ¡'hil,!c~ritrlo':' .'....' UWfi'i&W&i·.
manos de un anligo, i en el momento lo cientos veintejdos pesos i oche~ta'ce.ritavbsi l,/Y. N '\
h.'ce IJUh~ic"r. Del mismo. orijen he re~i- dej.an~o .u~·alcance ele siete ;~il.' quioie'r1tos.. .j ECIlOLO.lIA·..· . .
hido la circular dclS del IIlISll1'.J que lan~hIC~ tr~mta "Siete. pesos ochenta 1 dos .centavós, Al amanecer el diaS tic, C9ri:iculc dejó ul!
hice publicar inmcdiatamentt-. No me 'rest.} que ha de distribuirse la prorata entre tqdOi .existir el señor Crlstobal Wlelldo!.;¡ intcn:dc~te
sino asegurar ~ VS. <lemi firme ,11l0YO put )('5 reclamantes a quienes se habla hecho la de e~t~ (l.cr·~lttament{!!.ctl}'a,,~~·r{JY'a~eplóra-
la constitncion i las leyes, Wi estricta obcdi n:1)udicacion conforme á las disposieioncs renlOs,l1Ilentr~s:9.u~"~ll'Cdfomll1a se, amenla
encia a las órdenes de] gobierno suprcmo , de la acta, , ., yii'llÍd i el patriotismo ' 'Nó' liaremos una
i mi dcvocion á 105 principios de libertad. L3S esposicíones adjuntas a I~ memoria del csacta nccrolojia de .'este i.l¡i~h¡~ c.ompatl'iqta
Con estos sentimientos, íJ"~ SOH córnuncs a comisionado jeneral de la oficin:~ de tierras nuestro, .p!lrque'otí'as'plumns mas 'cultas i
todos los individuos h;-¡jo mi mando, VS. i manifiestan el 'estado actual de esta propiedad -elocucntcs J~ tomarán a su cargo i pero si
S. E. el presidente pueden confiar en la fule- cornun de la union. 1;1 total de lo ingt~sado nos Jer" permitido honrar -las colunnas del

'lIdad de la escuadra. en el tesoro del producto de tierras, du'raple Alha con el dulce ·r.,cllerdo de las distinguidas
Dios i libertad David Por/ero el año de 1827 i la priIl)era mitad de~.I828 .cualidadcs gu" adornaban ,,1 señor Mcndoza,

Veraceuz enero 7 de 1829' ha: sido pocomenos de 'millon i medio. Je·, ,D~sd.c,. ,181~ nq vacilñ'uumomento en abrazar
El [cneral Labato ha sido nemln-nde co- pesos. El señalamiento de plazos pÚa el decididamente la causa de .la . América:. Sil

mandante del estado de Valladolid. pago de las .cantidades debidas a los Estado, recto modo 'de 'pensar, 'SII é1aro'injeni'¡, 'i la
La cámara de diputados anuló en la sesion Unidos por los compradores de tierras pl1bli- I severidad de. sus .uostumhres werdaderaruente'

del ro las resientes elecciones <lelos di putados cas; Iiroltedo por. la acta de 21 de. marzo JCiu1hlictlU3S, lo lanzaron en e! fuco de la
de .Jalapa. ' último al 4 de julio' próximo, reclama la' revolucion~,a.ia que (lrcs~ó~minentessel"vicios

Noticias posltr¡ores.-:.-Se ha restablecido consideracion del congreso, a cuya vijilancia cDm,? ¡efe, i .como ma¡islrafll?'!. Los desastres
la paz. El anterior congreso cerio sus sc- ic~idadosa alencion, están confiados el arreglo d e V enc1.uela en 181'2 i 181 31e l=onfundicr'oIÍ en

'siones el 27 Q.e dici~mIH'c'1 el nuc\'o 'Ibrió i disposic.ion Je esta import~nte propiedrHi hlemigracinlljc~Cl'<l1 ('~juliodc1814irodeado
las suyas el 1.° de ClIero. 'El ¡cueral Guer - de los Estados Unidos. de nna llUmeroSíl f:tmil,i~.lo: vin~os en la' isla
rero anles l1e hah~.: recibido ·cl mando d: '. Enl.re los nego~ios imporlant~s a que e~tá' de Tríni.dad arro,nc:1fse el pl'opio,deJas garras
las tropas de i\lcJlco VCI":ll:rllz Pnchla I l1ama~a la atenclOD del'prescIite congreso. 1 ~Icl hambre í,dc la i~l1:omini~, aprendiclldó'el
Oaiaca' entró en Puehla, centro del p:trtido i que puede ocupar sus discusiones, es el de I wglcs i ejercicnuo allí 'COIl cxito brillante. la
de Pctl~aza., j puh~icó una proclé1ma ofr~ci~Ullo' la 'eí' para. ~a.· fonnacion del quinto tenso· honrosa prof~sion . de. alJogado. Apen~s- las
prolcccTOn 1 segunilad segnn las Ic}·es, I c"shor· de los. halutantes de los Estados ·Unidos. :t.l'nla~ ljber~:td()ras ocuparon.estas pl'ovincias

~tan~o á todus a VOlvCl' á sus ocupaciones Nuestl'a constitucion exije quo el censo se regresó a su Imis que le rccihió.~~on cLa¡)lai1so
pacIficas. haga cada diez años, i la fecha deslle que de 'Iue era digno, i desd.e. cl,·mismo .iu'stanle

El Noticioso ronlicuc una circular del comenzó el anterior, fue del primer IUllcs ?CIl[JO ulla.sill.a e.n la ¡::ortcsupcriol' dc.justiéia,
':sécretario de gucrI'a al comodoro Vorter, en de agusto de 1820. La ley que lo ordenó I despucs la .de, .la, interldc..lJcia.·. En>meilio
(.lue .as.egura, flue el goLierno. estuvo en per- ha sirio cspedida en la sesion pr6xin:l~ de ~,1Stllrbul~ncjas,poIiJicas que'han alter~do
fecta ~Ibertad dllrapte las llltmHls convu:sio· innlediala a Ja operacioll. Pero se han es- el rcposo i tranquilidad tIc la Republic.a,. él,0"-'. i qne toda la Hefll'blica eslaha en estodo. petÍmentado gtaves inconvenientes de dilatar lIevu el liman que las \eJ.es,p!,sieron en sus
de perfecta lranr¡uíliclad: que Gll:ulalajara' tanto esta resolucion. 'J'anto esta lei. conID nlanos con. to~a . .Ia ~~~stri¡:¡¡.í prude~l~.ia qu~
i Zacatecas eran lo? únicos. estados en 'que' las de los censos anteriorcs, disponi'1D_que·' lc hici~I'~n sol~~.e·p.P!le~s~,a.tq;dos J9~,,~ru~!\tes
algnnas de las ílntorI¡bucs anhgu<l5 se opoman esfos se hiciesen por los mariscales de varios tJo las circunstancias. Fume, por .. caracter"
·al gohierno. i~n.cl·al.. '.' distl'itos i t~l'ritorios . bajo las insh'ucciot;tes refIcx~ro:po~ ~9Wp~,~~i,~~;~~Jii~\~~do,)mas que

Del armISltclO c(!n.cltlltlo enlre ~Jaldel'~n I dcl ~~crctf\rIo ue e~taclo. La prepilracion i tudo~ ,p.ui'o 1 l~opr~~o,:)al~~s~'~'~II~,vio.f~era
SantaDa el .1) de ulclcmorc r.u O'ljJl:l1 Se In- rcmJSlon de estíls JnslruccioJlC's ti los ma- de la lmea de. 10)\I.sto, n~nca.'iIlas .~l.láde lo
fiere que.la ciudad cslaha en pOllea' de afllh~s. l'iscalcs rcqllCl'ia nlas tielnpu que el (In;}nasó (lile crt;ia propende .•· lal bi~~ 'icn~rai,q~e. era
·Pedtaza despues. del cambio de jo, negoLios enlI'e el dia. de la sanejon dc la lei i eln el el único objeto oc 'sus á"idu •• tareos. Al
huyó de i.ncognito nI estadn de .Jalisco. '1ue dehia comenzarla oporacion. El tétmino moril' ha legAdo' á 'la paida I ¡; .hijq~: a .sus
Esteva secrdario de hacienda dió su dimi5iou. de seis meses que se lijó para IltlC los remi·,. conciu~ad3n.os un· niodelo' d~'"irlu~es civicas,·

El paquete ingles ha h'"iúo noticiót de rf:lln' tiesen los mariscales, se fla hallado tambicn ~.Ios .pa¡drus ~e .rnrni~i~.~l,1l~j~~i~~ejeiop.Il) de
'pico, de que aquella cimlad i su guarnicion demasiado corto, ies preciso quc lo sca mucho amOl'1 ~~~e,ro ~Ol' el bleAlf~h~~da~ de.s.ucaus.a·,.
se habi~n declarado en favor de Guerrero. mas ahor~ on que dcbc anmentarse lacnu- a los jileces 1)11' tcst10 'de \integridad, i á,.,:h
S~gun ~as ultimas nolici'ls Guerrero entro en rncracion de tres Inillones por lo ll,tenn3. ~osteri~a¡J t,lJl~,~~1~liJ~od~"1~qT;J)}!(h:~4Üh'1i.a.!" '
tnunfo. eu Puehla, <¡IJe era el mas firme Como ellos dehen haeetse en la corta sesion a la huesa. solo testo un pattlmonro de V!I"
apo)'o del. partido de Pedraza. del congte!o setÍa conveniente pot varias tud; la pohrez~ fu.é .~I.til),bre ;\'1as lilorioso' de

.El n~~vo see~etari~ d,e guerra ha tomado consideraciones, com~nzar la cnlln1eraeion en Sil carrera politica: SLls·ccnjz<a:~fitán :i mez .•
el. n0!'1bte ant!guo, de MoteSum.". . un petio.dn anterior del año al l.' de agosto. clorse ¡¿,jI) los del jpsto;\:risti~es)l: ~~ .

E1lenetal V'clotla e~ su !"ens.a)e a la apcr- La eslaclOn mas lavor"hle es la de ·Ia pli~. ,.'; ".' .,. ,([>l,AIQ",de Ca'rocas.)
tur!, de.l congreso ordmarlO ~IC~, que las mavcra •. A la vista dc,l.~ltimo censo se .....-:'.' . t' 'c·' .... ·.í
ra¡lfiCaelOn"" al lrata,!? de .Imlltes .con los ballará qno cl.plau. adoptado. para formarlo . .f.;;:'.' 'i. J',vWP'!.;~,':::< •c,,
Estados Unrdos no hahIaIl SIdo canjearlas a eontieno ,nejora •. 60bte los aotetiores. ". Este el" t ' . 1 . el
causa de hah~t espirado ,el térmi~o lijado cs susceptible.~un de muchas relotmás,! El on e .• S!gf"e~.ecnY.t,U~r~,·ifnnc uy"
antes que hub~r" llegado a la c~pltal. La tercer'J, fué cl.pri,merp en que.sc lomo 'I'azon presca,e ttlm~~tre:, \1·r.

!"uerte d~l fenor Ohregon, se, dIce que no de los manufactureros del pais;' "Esto si:
mtercum.plra el curso de la leg~clOn. Estaban repitió en el ú\tirn~) pere en ambos. s~' ha ,,}" ·~gm.plR;flff· í'
p~ra r~tdicars~ tratad~s con lJmamarca, Ha~ hecho necesarialll~n~e con imperfccciofi; i -- MPRES,\·PllH·~ ../t:·'-· ....!.rf~·í1·~~,-
~~vel: ..•los ~~uses BaJOS. ,j ello es .preciso fIue asi seat contando sl!.!a-
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peclivos secretarios coronel i..~l.' Saens i
d?clor don José MasuI'i de la Cuba, i ha-
hiendo canjeado .sús rcspcc\ivos poderes
procedieron a acor~a.r .las siguientes ..h:l.sa~
de ~In .tr<ltaJo definitivo de (1<11. entre mullas
repu hlicas. '. .

Art, l. o Las fuerzas lililiiares'-dcl.Nilrio
del Perú i del' Sur, de Colombia se reducirán
.al pie, de guarniciones, que no pas'arán de
tres .mil hombres en cada país. : -,
-, 2, o. La.s· partes contratantes ó sus respec ..·.
ttvos gobiernos nembrarán. una comision
para arreglar los limites de los dos estados'
si.rv~endo de' basa -la división pulltiea de lo~
vrrematos {le la Nueva Gruuadn i el Perú

.' e,n~agosto , de. 809 en que estallü-Ia "ruvó-.
~1.~f;lOnde Quito; i s~ comprometerán 'n' ce-
dersc reciproeamente aquellas pequeñ'as partes
?e"h!rrlluno,que por los defectos de una
¡ncsacla demarcación ~~'rj¡¡dicnn iI los h~hi-
t,anles;" '
. 3. O' La misma comision liquidad la deuda

OFICIO, . del Perita Coloolbia de resultas de ' la
de!jejesup,:rÍol'dcl Snracompaiinndo c.leoú. \ guerra qc la independencia, Esta deuda se
.venÍo celehrado con: el ejir~"'o peruano in-: png,\t:á de: contado COIl sus intereses; desde
uasor de Colombia. ' . ~ el. dia .e~ 9.ue, se l~mp~zal'on los gastos, i

El ~efe superior del Sur-Cuartel icncrnl. el! el térrmno (le ürez ] orhn meses o <1el
frente a Jiron a 1 tic marzo .d~ 18~9-Al. ¡mo(.lo; que se convinieren. Las deudas de
Exmo, seiior ministro de eslarlo del departa-' particulares, cuy'? p;lgU por motivo .de 'la
mento de la guerra. . presente. guerra quedo en· SUSpéUSO,. se alla-

Tengo la saiisfaccion de acompañar a VE.i narán. por el orden. rogular: .In acción de
p¿q.'a co.nocimicfllo del sup~'em.o, gobierno el los acreedores es vijcnte, i su derecho .cstá a

" convenio celebrado con el ejército peru,ano, salvo para que se emprenda' su coln-ansa,
invasor del Sur de Colombia~ 'ti consccúen- En cnnnto a la {leuda nacional referida,
tia de los triunfos 9hle.nidos.por nuestras ar-. Colombia i el l'cruj nombrtu-hn cada una
mas en 'f;¡r'lui.":VE. hall.'dl "por iui l:a'ti'fi~ un gobierno americano, para CIneen caso -de
cacion, que hemos podido sacar !I1as YCnld- diferencia sirva de wrbilro.
josas condiciones, i aun imponerlas, ahusando 4..0 Existiendo uu documento, corno se'
de la victoria; pero juzgué .1c1 honor asegura por los sí:iiores comisionados ce Co=
de la nación, i del j¡llbierno que el cjércit~ Ionibia, pOi' el cual el Perú quccJ6 oLligado
concediera casi lo nlis-,no .quc hahiamus a reemplazar las bajas que tuvo el ejército
cxijíclo antes de la batalla, i que no humi- colombiano 'en el ausilio que presló' "en la
llaramos las armas, ni al pueblo peruano; guerra' oc la indcpendcnria pcrnnna, ccur-
especialmente drspues que nuestros guerrc- rirri reíijiosarncnte el Estado del Peri'L h su
ros hauian mostrado en el Perú mismo una csacto cumplimiento, en los términos en que
jencrosidad 'sin limites con -los españoles en convenga la comision de que habla el artl-
el campo do Ayacucho, Para despachar if:p Lulo segundo. '
dilacion estos avisos, eSCUSa detalles il.npOl'- 5. o El, gobierno peruano clará'· al de
tantes, (]UC cnmunicaré clt:spnes., Por e] rno- Colombia por Ia espulsion de su ojénte eu
mento felicito ~ Colombia, i al 'gohierno en Lima, la satisfaccion que en tales casos. se
nombre del cj(:rcitu del Sur; po'r Ias nue- acostumbra entre las nacioncs;.i el de Co-
":IS' gloritls de la 1\e\?úLlicíl1 por In vengan- [umbia ilar.í 111 del Perú csplicaciones satis- (
za nacional satisfecha por una victoria, i Iactorias POI; la inadmision de su plenipo-
por el honor del LiherlauOl'COnlprnnlelido tencinrio.
en esta guerra) i .sostenirlo con la sangre de {jo o Ninguna de las dos repúblicas tiene
sus compatriotas. La ~R[l)pañ¡¡, i la guerra derecho de intervenir en la forma de go- .
están terminadas: l)Qcns reliquias del ejército hierno de la otro, ni en sus negocios domés-
invasor repasarán el :Macal';l. Luego pre- tices; i se comprometen a respetar la. inde-
sentaré el cjército vengador de CplomLiu sus pcnde?"lcia de la Rcpublica Boliviana, coIJi9
trofeos gloriosos at Lihed<idor, a cuyo norn- la de los dernas estados continentales. '\
l"'e he diclado el decreto de reeomp.nsas, 7, o La eslricla .observaI!cia del arl{culQ
que acompaii() á VE. anterior; en cuanto a .las partes contratantes

Dios guarde a VE. :A. J. de Sucrc. j h Bolivia, ]0 ruiSJ.no que rus dea,u diferen--
cías actuales) se arrrgl,?;tán de .un modo claro
en el tratado clefinilivó~

8. él Exislien~o ,le'sco,nfianzas ,reciptocas
entre los dos ~?blerl\os i pa.rá par seguridaaes .
de la Luclla te qUf:)oS •._í!m.~~1 lu.e~<.>que se
ajllsle el tml.d"" de. paz, se: sohcitar~ del
goLierno de los Estados Uñidos del Nort.e
ql~e ~n ~lasc (le "'!ll~~,~;'\d.?,~;:g~!.~titiceel curo-,
phmlcolo de la presente eSh¡íulacion.,

9' o Como· Colombia no consenlira en
firmar un tralado de paz, mientras que tro~
pas enemigas o(up~n S11 territorio, se con-o
viene en que sentadas estas hasas, s~ ret~~~ra
01 resto del ejército perilano al SUr de Macara;,
i se proceder" al arreglo definitivo, 1,euyo

. efecto se elejidlD das plcnipotenéiaf.io.s . pOI'

<~da 1.'."[le,contratanle,' .'1ue deLcn .ei¡n;r",

cOI,oJimIA 1 PElm.

• PnOGLAllA,

Al. EJE~\CITo DEI •. Suu.

.' 'Sotdatlos: ha. llegado el momento ~é mar-
char ácomhatir por el..llOnór i la v¡d~ del
Sur: su salvacíou va clavada en vuestras
Imyonetas. ,

Soldados: Colombia toda ce.pel'.1 de YO·
sotros un neto supremo ele [nsticia> ...La dcr-
roto de los manumilidos, C¡U~ prctenden dar
la loi a sus libertadorcs.e-¿ Burlareis !a es-
poranza del gran pueblo? No, por '\Ue la
potestad de venceros pertenece " DIOS, i
DIOS' no esta ton los usurpadores.

Soldados: los mas sngradus i.-,teres~s de la
reina de las repúblicas os colocan en una al ..
leF.llativa digna de vosotros: ~A VIC'l'OlUA,
o una MUERTE GLOl\IOSA.

,Cuartel jener;ll en Cuenca a 29 de enero
de 1829'

Juan José Flores.

DECRETO'
de premios rí los »eacedorcs en Tarquí

Aqt<;lnio José de Suero jenera] en jcfc ele
Ios ejércitos de la Rrpuhlica Gran Maris-
<al de Ayacucho, jefe superior del Sur de
Colombia. etc. cte. rtc.

Consldcrando: l. o que la batalla rlc
'I'arqu¡ ha salvado los departamentos mcridio-
nales de Ia Rcpuhlir.;1j i triunfando el ejerci-
to del Sur~ de un doble numer-o de fuerzas
-snaujeras que los invadieron, ha cubierto

IJ(~ nuevas glorias a Ias armas colombianas,
dl'j:'.udo á la vez satisfecho el honor nacional
C~l la guerra contra el Periu 2 ~ que la
:¡1"~~licia cxije recompensas á los bravos que
h-n combatido en la jm'nada de este día: 3 c:
que siendo testigo del bizarro comporta-
miento do! ejército del Sur, es la mas opor-
I"na ocasión de usa¡' de las facultades con
<H.teestoi investido por el gobíemo supre-
¡;IG; he venido en decretar i decreto.

l. o En el c~mpo oc batalla se Ievantará
lI11a colunua de jaspe por el diseño que
,Jara el gobi('rno, (;1] (IHe se' inscribirán: de un
Indo los uomhres de los cuerpos del ejército
del Sur: en el opuesto lo; <1e sus [enerales
i jtfes: en el tercero los de los oficiales i
tropa muertes i heridos en el comhate; i en el
'lile mira :11campo del enemigo. se escribirá
en letras de oro: u El ejército per,uano de ocho
mil soldados, flue in\'~dió la tierra de sus li-
JJcrwtlorrs, flH~ vencido por cuatro mil hra-
vos de Colombia el 27 de febrero de 1829'"

2. o Los batallones Yaguachl, Caracas,
Rifles, i el escuadron Sedeño, que ban com-
bAtido i obtenido esta vicloria pondrim en sus
])andera.s el motc. vengar/ores de Colomhia
fll Tarr¡lll'j i tarnhien 10 llcvará sobre su ban-
derola la compañia de cazadores del Cauea,

3. o Todos los iudiriduos del ejércilo del
Sur que han ílsistidu á esta batalla, usaran {lOl'
recuerdo de c11~una med,Jla al pecho, pen·
diente de una d.la ber4c. La de la álta
clase ser'l de oro, de plata la de la tropa, i
todos costeadas de los fondos del Estado.

4. o La medalla ser~ ae la fignra, i
dinlension de la de. Ayacueho: tendra al
'pie un fusil, i nna 'Iaoza en haspa; i en I~
parte supcrior, la misma isnt.:ripcion- venga-
dores de Colombia en Tarqul.

5.0 Al jeneI'al de division Juan José
Flores, coruandaote en jefe del ejército, as-
cendido a a1luel grado sobre el campo' ae
halalla, le presentara la íunla proviocial del
ASIla;, en testimollio de la gratilu<1 I'IÍhlica á

sus servicios en In presente campaiia t la tI\e:
dalla '1uc le corresponde, guarnecida de'bri-
nantes, i con el lujo lJigI.lO del. pCl'sonaici1 '
quien se dedica, En el .r~v<;rsodir;l,. cl'Asuai¡
all?uslre 1tJfcusor del ~~¡':~,. .' .

6.;.~ Cou_ preIerencia .a,.lodos ..los.,gastos.
comunes ~.lsistiritn las' tesorcrias del :Sur a, l'a"s'
viudas é hijos '"~c los'. 'je~é's~t. pfi.cial~s ~~..tropa
muertos en esta batalla.; con las pen5ion~s

.que les scñnlan 1<15 leyes,
7. o En los I',ejistros,puhIicos de las [nn-.

tas.ptovinci~b ~el-Asuai,. Ecuador iGlla~a-¡
quil, .serán inscritos los nombres de los, le-'
fes, ofíciales i tropa muertos en esta- inlpo~- \
tanto .jornrtdü, .como rnartirce i ~Jcnga.dores~
de su patria, . ", '
. Dad.o,en~] cliartcl'jene~al del Port~tc ~e ¡
'farquí a 27 de tehrcro de db.g-ig-Fiuuauo-
Antonio José de Suere-Por S. E. el jefe su-
pe~¡Qr-Dmziel Florencia. O'Leairi.

CONVENIO
ri r¡ue se "~fie,.e 1" cOllJlloicflclon un/irío,..

A consecucncia de la Lal~Ha \le Tarquí
empeñada el dia de ayer, en que ha sido
desfruida tilla pnrte considerable del ejército
pcruano., {leslmes dc una hizjnrra r;,sistcnciaj
se ]'CUn1{'ron en cst(! puplo os senOl"{'!j co-
mision~i(lcs jeneral de tlivisiol1 J1.1;¡n .1o~é
fi'lcres i el de hrigada naniel I!'lurenciu
O'Learr, amlJOs pOI' parte de S. E. el jefe
superior ,le los aepartamentos del Sur de
a~ Colombiéli i los señores Gran Mariscal
don A&mtin Gamarra i jeneral de brigada
don Luis Jos" de Orllegnso por la de S. E.
rl I"'elidenl" del Per", 'lSocindos dc, sp, ~'cs'
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j~llla cilld~c1 de Gur.Y:lqni1 eH todo el n:('~ de ánuisiia ¡le SU~ rcsr('rlivo~: i;uhicri10!; en 11Jie.l'n{) de Eolcmbia no quiere la' IiI1;:rr;:; tle
{le maj-o, Entretanto, solo poJl'1l1l existir f~vor de 1~d?5 las pCl~SOllLl.S que haY::1l crui- qll~ :tnl:\ [11 pueb!u pcrl},ltw~ i /l.e (jue. no,
'en las provincias fronlerh;a5 pequeñas gU:lr'~ Iidc SUSOpIflLOn(~S polltlc::.$) cOJIIlll'mncIlClHlu::i(: pretende ahusar de la vrctuna, Illhum:lb'1

nicionus, debiéndose nombrar en 'uno i otro en la ~rCscIlt{~ ¡.;u~ti':l. '. L " al ll)críll• ni.. tornar un' gI'3UO. (le i~rcoa.
cj~fcito eomisarjns ({tIC ••-ijilen la observan- . T4. 1'..11.cst.e tral:l<1o. prcliruinur qt1r.(,,~ !lllo (~c.su turrttot-io, Apruc}>o, coulirmu 1"l'a""

.cia de este mHenlo..· ~.l.ada la, :1.II:plza d('fc~SlV", qll(! una t()IllI~IOII llItCI.~ este lratado.-¡".(J~irma.do) An~óllio J"
JO. El ~ohicmll <Id lJcní se comprOf!1clc (1Iplol1l:1t.lC:t debe '~lusl~II' de manera. qu~ de SlICI'C.. •

~ entrenar al de (~oloInLia la cnrvetn I.'lChiHCUJ pCl'fIJ;mur,t sellarla para si,cmpr~ la ,t.JnCl:I'J. . Üuartel jcncrah:~n d campo" <le .Iiron 1"'"

"en el ~cnor tiempo ~posjhlu •. i la cantidad qrnlstud que las l"epúLhcas de L:o'om.- de marzo de dbg.-Hatific:ado i, las siete de
de dento cincuenta mil p~sosJ en el término hia i el :i?Cl'l! .d.c.có1n conservar ante lit .faz la. noche _de esta f{~chl1.-( l"inhado) .losé d~
de un año para cubrir. las deudas que el del m.llllJo civilizado, 'contra toda a~l'CslOlJ J..,i.lllli1f.-Por urdeu de S. E, ?tInri;:¡noC;l~tra.
ejercito i .cscliadra. del PC1'l't ha)'ilIl con- Iestr.au)cI':I, .que os.<tl'e aten."la.r los' ~.ef~chus .1'::->copia l~.l!~ OJI,.ctlry.
traído en los depat'taOlcntosdcl Asuey iGuaya - nacionales 1 su sagrada independencia. -------
¡¡üil, que no e.lén mm pagadas, i en retri - ,5. Lo. parles contratantes se cnrnpromülen Repilblicu. de Co/umúia" Secretaria je;'
\lUciD". de alglmo. perji.icius hechos' a de.de luego a q,,:e e;,~"b~ns sean forznsas neral de S. E" el Libertador- CUltl'lel je-
íWo~icdade. parricular-es, para, el tr.~tado'defilllllvo de ~a1..·, neral en ClImbnl tÍ 12 ile marzo de 1829"
, i t , El ejército peruano cmprcudcrú "1 .• !J, El oloqueo declarado a los puerlos de 19-A SE. el ministro de estuilo na el
~eiitacla \ler Loja desde el dia 2 del I'róxin~o Colombia, so ~~teriderá haber 'ce,s.do."de~de despacho do ia (fllerra. _.•
)I:arzo; i C\IB.CU.H'J. completamcnte. el ter~l- que los comisionados de ambos .• e)Crclt~5 . ,
todo de Colombia dentro de vcrnto 01",$ hayan entrado en la plaza de Guaya'l\lll Exrno. señor.-- Impuesto. el Liberta ..•
contados desde la fc~ha. En el mismo térrni- a ejecutar el' cninp1imicntn ~e\' artlculo 1l. dor preaidente del couvenlo celebrado
no se devolverá a las respectivas nntor-idndos 17. De estos tratados s~ sacarán i firmaran entre los ejércitos .ocl Perú iColumbia;
la ciudad de Guayaquil i su marina coü los cuatro ejemplares, de que dos serán 'para ¡j consecuencia Oc la victoria de 'l'aJ'(luí~
elementos de guerra en los mismos términos cada una de las partes; ratificaudose dentro conlinua su marcha ••1 Ecuador Jlar~
que se entregaron en depbsito al jefe de la de 21 lloras por S. E. el Gran Mariscal 'de dar la direccion TIlas conveniente ü los
escuadra peru.na por la .cs!ipulaciou "é ~yncucho jcfe superior del Spr de C~lolllbi. tratados que deben celebrarse con '¡o~
mvcntnrio de 21 de cuero 111111110. a nombro de su gohieruc, 1 por S. E. el .

12. J.•05 colombiaoos en cl I'cní i los presidente de laRepáblica Peruana 3 nombre enviados del g9bicrno peruano, i á'
peruanos en Colombia tendrán una complot« del suyo, quedando con esta fornuilirlad con tomar cuantas medidas militares sean
seguridad en sus persoll.s, cualquiera que todo el valor, i fuerza que tienen los do- convenientes para ose¡;ura,' los cfectoa

.Ita)'a sido Sl1 opinion poIHici): sus propicría- cumentos de' esta clase; sin necesidad de de nuestra victoria, i la conclusion de~
des tendrán la mas cabal gnrantia, i no nuevas rntificaeiones, .- tratado pendiente. El Libertador se ha¡
serán sujetas ;1 contribuciones ordinarias, i Dado i firmado en el campo de Jirón llenado de la mus perfecta satisfaccion
estraordinarias ni en tiempo de p.z, ni de á 28 de lebrero de ,87.9--J11.n José Flores, al recibir tan plausibles i honrosas n0ti-:
guerra, sino del mismo modo que sean gra- Ag~lslin Gamarra,DanieIFlOl'ellcioO'Leary, cías: i mamanda que al trausmitirlas
.•• dos por las leyes los súbditos de ambos LlIls,José de Orbegoso, José l\'I. Saens, 11V.E.Ias haga publicar, iseordenen por;
gobiernos. _ secretario, José Masllri de la Cuba secre- 1

j 3. Los comisionados de Colomhia i el lar¡~;' . e ministerio correspondiente las lesti,J
:Per6 se comprometen ii solicitar un deere10 Cuartel [eueral frente ~ Jiron s '1', de vidades públicas i de iglesia por csto~
• . marzo de 1829' triunfos de gloria i de paz •

.,. Eu el próximo ni/mero daremos cuenta Deseando dár un testimonio relevante, i Dios guarde á VE.
ile esta cstÍfJ.lIlacio.~¡., la mas incontestable prueba de que el go- José Do.'n¡rrIfQ Espifl!l.!;¡'
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.;~::.:~~:9.I:*~~f,\¡J)É:i.:i,r~~:eo),oNI IUA.:
·':'E,.i.::Gac",.; .•~L~"lo,: dom¡'!go"'·:.I>l';c'USÚ¡~' h ',i> ~~ ,,'h~,;I\',}" ,:;¡,i¡'¡;; I:,.':~,;':.n"(';;,'p'~l,i~, "'!T1""
;:p,lIa: :!9 '~s.·.l!-~PJ~D~~AA:af-.~.9p..~:t,¡Ir :(i~~e.?ffl~~'~I1S e •..•..·.; l.::;;: ~¿ '!l I os slm;dpl¡)¡'l!.~ i !l los ,le est a Idu',hul . CU}':H .III:t-

;P~,!~~'I'J!~f :~~:O}·,'on~t',l~:i,jlr,\~.~mu~I"'lr.lr5,.lilv,o;I~o··\"en,l.~~.lfe·{~ll.~i·¡,).. :t'.... ..;r¡rcio,~l's' se n:cihrli cli'la;tithÚl:. 'i"lIIi.'r;¡· 131callfl
ti 505 eme ~ 151: r -e el <O " ,t('rc~r:t 111·1' COlllrr.cil),·.:'i,~II'~.IIt:\".lr;l1I:' S!1-;'Cá~:¡5

lo'" ,?~\i'~h~~;~J',';~~>;;:o;,,:;~,~¡':,':~rl;';<¡~:¡~!?,¡;:':',~' ', __ :::';~::::~~":i'~~í;~s'~F,,:~,n:'~:~i::ii;'~'¡~_I~::_\_'~:"\'''~:~"
:N¿-,?;,4];1;')I{",::~:,;;,"::,: 'B9(I9'l~;¡!?2~~~j)_~~..~~~!~~)1~~L_I_~!~_!?~_~).~~L:~~;
nW?? ...•...•. 1,> "-~. ,,: tÓ: d,;' ",' .:'; -.'", .: :. ".:'" , .•.. ,:' .;, t..: .. _,,:, ¡ , ',';',;' "'·1 :,',,~,'t .Ó: ',_ f

i ,,¿;I'.".',:-.t ~l:¡D"li'CREi'(J ·;~I.: I ," 'la~' 'dén;'3'!l,IiLai? .la pena ,.cle.:.pe,l'dcr el :lni~,lal, protesto ,(le. c:lsa,¡ ·,(,(J~:,I·,r:~ca.~·sinprl~cc~l~l¡~(~
.-:.J .• /, !'d:)(:~': ,J., ': ." •.•..~:. ",.'" • <;t5~ nlarl:óldo('-ll\"f![l¡j~rlO: -pqr.icuenta dc".líl. _IJerUlISO~spreso Ucl dlH'!llJ o 1l~~yonlotll(?,Lí'JlJ
I~fl '¡.p.r1b'n·J¡jl.fJl~¡OJJ .J.B'R',N'O. . policia, siendo .o1Jliga~us':l.o~i,quc hasta ·,aquí. . .í\{JD,Hlt,,/d~ iloo.~rr:;~ks,lllllli~ll.(lnlf) nprct;1~I,'J.~
<1ft .Ó, '¡ ~<l . ',~:'-;¿:.-,¡:: ti';': " 'd. i i i la' haya\t usado no solo "a:dcja.rla '41b50Iutl1~-' Jnftal?i,ml~'eJdu~iil) ¡,mayonlomooe lállct:cdillJ,
iSimo~. Bolivar,:;!:-r }e~r(~.~r: prcsJl t11(iJ, le (1 mente';i'sino' it ~P9n'cr oÚa:~ sobre.ella.: ' i C{Jlújucirl~ h la prcscne:h ,dt'L'ch;~lisilrio del
reptJ~(icil de Co/()mblq"etc, de. .etc-.: , =Art¡ 9~\?" rl'iJdo/;CI'ia~o¡':': dc'hl: herrar. sus p¡tJ;lido~ ·i;i'~a··~II.de·l,i~~'~pr·l~,~'l~·~'(i,;;i.q~,ly.~:.
.Ó Te'll,iéIido· en consideruciun.Jque '.~or )°/5 crias 'en -el'gansó ,ó ;I):crna del ludo izquierdo :.i Art, I~. J~illglln I,i,~ceqd;ulo de 4alo, unciill
acontecimientos ,led,a' hUCrI"a'.I,Ii.Jll t1e')a~? d.c h de: lnonl:.'r~ i c.uandn' ,;clHliere: sus anillialé~ de :pnsnsion'~(~n -.lo~..Ilanos, ,.J1.Hlj!,Ql'-OO1l\O~ ni
observarse en las'Lano,; .de Casan¡lI'e~1l san los. ut.'H'cara con el, -hierrn /de venia si i lo PCl'5on.a·parllcu1::n: podr::i pesc:.l.r con ..btlrha:ir,t,)
Iylarliri ,l~s reglas . i practiees . que SC1'~I:IQ'de tuvicrhtó:'con el;'ln!s.mo(·de cria.en-I« pale- ,~¡(!t.d~s,.(:s[Jccjcs, Yéllen9s;l~ ,:~t.1.aquellos ~.~ii~s
'norma .~ los ve.~I~OS 1 hacendados criadores tilla o\. -:palda del mismo lado ·á:lJuierdu.' : o nos, (lile .aullq~¡e. estén c~ sus lHlS\:S'O~\C':>
'clil:iquellos 'Iugarcs:que en cl.UIi!. se hace .Art. ro<La':,~estiai9 gallau(~ comprado-al pUP.U~11 Cíl1.lS.:ir..<.1íliiq ~ ~U:j ()(l'~~1I.!05 i a. lu:;
·sc'nti¡.¡ la falta 'oc un reglameüto, porque criador lo 'dcbcrá¡:marcur de-nuevo. el eom e .de-sus \-,CCIII¡f:i. .,.., ,

hahiendose aumentado las crias son uecesurlas prador en;, u~:dug.1r:prcfcrcnt.e': n.atluel, cri,.el A¡ -. Art. 70. I~l)l' la. ipfrncl:10n del :lrlílulo p1.'~'"
"dlsposiclonca . econbrnicaa, . ~'si para· su .con: mismo gaus~).'.ó)·pierna.·jzquje4~~a, i ~l1cffl..sivaj -.fedc,:tc se l.m¡J0I\4r:1. I:~lIlultj~de ,'~0, .P.~~u:;!
servacion, como: p.ra evitar los, pleitos 1 DlCllté"SCgUlt~rl haeiendole'todos los dernas 1 Seril rcspousable el intrnctor a \05 ¡lomo, 1
'disturbios entre los ganaderos a qUienes ase- comprad,orcs,.'sin:neccsidad de marca de venta, pel'juiclOs que ocasionare, • .
guren su propicllad; ':'lue -cstos instan por comenzando· 'desde "la.: del. criador aria' la ,t\rH:.u e , ,Sin ;cIpbart;o de lo rst:JblccicJD:.cn
dicho reglamento,:- i f]lIe una' de las primeras cabeza 'del .anirual, ,:i· volviendo por ella al los, ílrlicl1lq§ ;,l~tc.r¡1.~·CSI el lI~U de las ~11\'lJ~IS

atenciones del gobierno es velar sobre la lado derecho. '-:.';;", l. Id .., i .pastos .-p;!I'~ los, w,nados i bestias en. tos
conservacion del orden i tranquilidad interior; Art .. i l. El hierro prefc;enle en. Iu~ar .llauos; es cornun entre ~os propietarios, i 'por
oído el consejc-de ministros, he v enido en estando vendido el animal designara tatuhien lo nll~lIl¡) les es concedida ·la llr~'p~cdad di:

,decretar i 'la pref[,fcncia de su dueño, á,quien debera J~~sanimales qnp. se ~IlCl.lenll'el\. ~In m~I':-3"hl
DECfÜ,TO. entregcrsele: caso de :haherse csfraviado, h:r.l'l'u. l~ll s~,; tt!SPCt:(IY;IS .<:.:d)l}Il;]~ 1 pOSCSIO[J.~ .s

Art. l. o Todo duciio Ó mavunlorno de Ari, 12. Esta entrega' no impedira el Ciue cnuccidn COJl el. d('rceJw de O(lCWIl... .

'h~to presentara .al juez político (le su canten se ventile en juicio de propiedad la lriílima 'l . Ar-t. Z2..' Este der-echo IIlJ ¡latldl us.u-lo sino
en el término de 60 dias dcspues dc publicado adquisicion del animal por los segundos, el que tonga .un. sitió de hato de .una 1('~lIa

"este decreto, 'una notave n 'lU~ conste el terceros i <lemas posedorcsv.. cuadrada, i que' hierre anualmente dc:'v~il~te i
dueño del halo, el nombre de este, el nú- Art. 13. 'I'odo ganado d hestia que se eu- 'cinco ailimales.31'1'iI1a,,· i el que sin estas cua-

'JfiCrO de' animales qne hierra anualmente i cuentre -enlas sahanas sin herrar se dcr.idir¡, lidades hcrrare mostrencos, a uias de pl'l'dúlo~
el hierro o hiér'~~s, q~~~pdores que use para el dueño por 'Iamarca de la oreja, isi fueren eneualquier r"l1l:ro .~¡,1t~sen, i de venderse
marcar i vender los annnah:s de su perle- iguales las marcas de algunos criadores, 5Fra por 'cuenta de les fondos de la pulicia, seri'l
nencia i ]05 de sus agregados, pnrá su cm- del duefio de la pososion en que se halle. destinado a los trab;~ios de 'obras públicas PQ1'

'padronamienlo. ' . 'Art. 1/f~',Para el, !ralieo del ~auad9, bestias, ,cu.h-o meses.
Art. 2. Q Esto mismo se entenderá con los queso, gl'~'sat' cueros;. pescado. "¡.otros cfcctl'~ ··lui:. ·:d. \ Ninguna, VI~n¡Ou{¡, p(Hl¡;~, Jl01t~I'

hi~rr.os de ,aqucllos.IIU~ sin. ser ouciíns d~ de '105 'lI;lnus, dehe!';'" el conductor tomar fUego a I.JS silh:mns, ni -montes c1~ los H~lK';

hatos, tienen sus erras ngrq~aflos a r1~(JS, 1 uira papclctar del duuiio íl. mayordomo, au- en tiempo alguuovbajo.la pena de "sntisfacc e

asi estos CUlOO 10$ dtlr.iio~ oc hatos que uo torizado 1:011 poder. C¡J fOl'lI11 de aqunl; en todos los da'iios i perjuicios qne sobrevinieren,
. cumplan con b~~~~Spr.•sicion (I~I al'lIclIll) all- qne conste el número..,ue animi.llcs, los hierros oon nm$, la multa dl~ cien pesos, i (la tcni.~ntlo

lcriar' dentro dcl'lérrililllJ pl'('fijadú, inc~I,rrir;\n con que ~sl3n marc.adf¡:;,espcc~rs tloe conduce posihílidad pora cuhrir uno i otro, sera d.l!S4
en una'multa óe 'diez pesos apl.it.:ades·á' la como ·v. v. .. c[lrnes !l('cas, (~lter(}S, scbn5 de. tinado altrahajo de las obras púlJlicas JlOl'

·policia. ,'~. .' su preciu i su (:anlidad i IIl~ar adonde se en un mes. ,,:,
Art.3. o El jucz político dd canf'\ll fürlllílr!¡ c~minaIl, la quP.. prrs~ntar;t 31 juez polHiro ArL "24. Los'ducños de hato5·ó 5113mayr~1"

un padron de lotlus ellos IIIJI' ('l' urdrn dcl de 5U C3J\tOIl, qUien dCFml1ola.cn su poder cs- domos poildn quemar sus saLimos II monl~s,.
aLecedario, de los hierr0s tlc·cria, f!:';lfrílll~ pedirll una guia i en ella espresar:í las dr- seKun i clIaudo l~s:r:onrrnrra p;1ra beneficio
dolos a COlllinuacion l1<'l, lI11mhrc <lclcriac.lljr c\mst~mc!as de la papeleta hajo la pClla ue de SIIS nias d para sus si;llIh¡'ilsl. i los jefes'
b SIlS agrr¡';ttdos, i el numero de gaiJado qúc rOllfiscnclOl~ de·lo que conaujere~ tip1i!Yandosl ,de polkia tí jU(rCt;S tcrriloriall's' cui(larim (!(~
hierra cada halu. . .su v.,lor Ü los aprcnsor<:s. Pel'o si los ohjctos hacer'incell\litlr il sn debido tiempo" J(jucll'l"

Art. 4. o J.,os·jllecfs pCJllticos n:mitir;'¡1I .11 apreudid4ls sin la papeleta, resultaren hurtados, salJam,s in mhit~u~ls ti incullas pUl~' donde
gobernador uc la pro'wj¡1cia una .copia CSi\cta Sl~ restitt!irán'. a su. du~~o, pagando ~st~ el crucen los caminos púhlicos. . .
de este' eJllpadI'Oua01;~n!o. . costo' lid :Ia. :lprenslOn Si el ladl'on no lIcne Art.2S. Los dur.ños ele. l<thr~nzas :cn...lQ!l

Art. S. o Los ~oLcnwdol"rs rcuuir;lII estas respons:lhihdad. llanos, ·dehcl'l:m c('rcarlfts (fe un inodo\firnl~
copias en UI1 rejislrn 'JlIC conleltga el de Art.. 15. Ningnn ~:tnrtclo (í Lestia IHnIrá para prc(mver la entrada.de lC's animaícs~;";\
toda' su pruvinria pasando un lruslrHJu (le snéal'se ni vcnderse por persona que 1J')sea con tenia de los (:riad()f(~s colindantes, i ~i
él ,al' p'refectú del dcpartamento J'Cspectivo, el (lHCiin ,q.cl .hierro .con qnc esté ¡Darcado por esta ollJision le C~ll-..,,1rcn alg-un <bija, J}l)
i Citos ·trasmitidHI una.nola icnCl'it) de. todos COIl p-(eft~rencla, Ó por el ma}'ordonlo ;111.. tcndra ",ceion para repctir (lel·, lll1eño dp.
los cmp(lu¡'oIJamientos del fefrito.·io dc:;u torizado r~on poder en forma pUl' .,qllel. :lrJllcllos la indermiz:tcioll de perjllir.ios.
cOOlprcnsinn al gohierno supremu. Art. 1(., 'Los c51l'ac!nrcs de ganiulos o t\rt. 26. Si., pesar de' hahl!l' tomado '1,\5

Art 6. o f!l caso 'Jue los. prefl'rllls' ~1C1~ hcslins de los llanos i ucnHls IIIg:arcs de Sll~ medidas cspn:$ildljsj se introdujeren los' rlni-
vierlau en,el empadr(,"al.ni~lIto. de lus (Ijerros. crias delU!ráu pI'esenta!' ¡l los jueces de poli< i;¡, malcs en sus lilbram;ilS, ar.rcJil;moose 'malida
4el ;5UYO,' qu~ ó-IlgtlI~() de lus empadrollados de' lós lugares por clonl1e transilal'cn la guia cn los, r¡aclores, lijen sca pnnllJe hil}'"an ¡'o,lo
es ij:;u;JI al de otro pr(Jpil~tal iu, lu l"OlflIIUic;r;'lll de COI1JllreÍOll, i á su continuado n P:.J:ldl.1U sus (·mpilli7.;lll.ls o inlroducido de hecho Jlcn ..
al juez j:mlítico ,d~1cau~oll doude se !J¡jllrll sigo ú su des/iIJo, j llegado ¡, estc, ,,'é/l{lnsc, s~do sus' ~nilnillt,s, ·dehedu\ .sr!'. pilr::I.(.lIl~;lIel
los illteresados, para (itlC 'JIJlí~t1é ti v:lriar el sin cu)'o requisito, ning-ull delall:alur o C:ll'- daiio, por el amo elcl g:lI1atio 6Iu'slifls, quc
hierro al que herrare JHCIIl\l' U¡'¡fII~nl tic nicl'rO plIIh';i comprar lIi matar i de lo con Se regulará por, peritos que numbreu _las
;¡nimale.s, dcducicmlolu ,Id mismo J"cji:>ll'O. trafio, quedara incurso en la lIIulLa dcsrlc 2..') p:lrles :,) ill11~llto. '

Art. 7. o 'fodo·. el 'lf1c"'nítld;},r~ d,~ llíe! m, hasta lOO pesos. segulI la cnl.ídau tlclllc~ocjo. c\rl. 'l7' Dl~ nifl:~\1[la m::nc r;" sedl permitidlJ
comenzare nl1eva fUlldacioll () c:nuhí,lJC el Arlo 17. Nadie podl'i, transllar en los llanos al duciio de la 1;¡!Jr.JlI7.:J, sus m:J}'or~lomo~ U
4lue tenga empadroJl¡;iJo', Iq p~rticipi.lf;i al f.O· con ganadns, besliaso car~.lSI ni aun c.,colero, sirvientes, nwtílr ni herir lus ~ilnndos i bestias
misario de policiadcllMrlido, ~oll.lJresenlacju.Il 1'01' otros caminos (Jlle los públicos i prio-, qne se introdujeren en ~I1 bhor,.sino 'Ctm-
del. nuevo hfe.iro pJra hacer las currecciones l.i~ales ¡los qne se. enconlraren en veredas,; ducirlos fl1~r.il de clliÍlSl i·COI.lf.í:lrel :pl'rju'icio
que eorlespondt:o, i.será del cargo Jl~ c:\t«: dCl'I'oteros o Iravesias , surril'an la mulLa de J,ajo la pena de satisl~cer. al dueño.el .va1(\i"'
avisarlo al superiorrespedi,,'o ;Ilmislllodetto, 10 pc"Sos, pudienllo sér :1prendidos por el ocl animal muerlo, i la multa de:.:.5,. pt'si..s
segun i ~n los lénniJlQs que se ha [JrcvclJi~o ~rop;clario. en cuyos f(!,~r1os se ena.:.uentren, aplicada b los f(JIl(~s de l'olil:ia.. .... '. .:,

,p'ara el ''''l'a!lwllalQieolo. o par la r~oda de 1'0111'''' del parlldo para Art. 28 •. Lo. dllella. ,11: h"!o' ,1 S\'S lVa)'O~,
fJ Art •. 8. o Cada criador podr;\ m:1I"C;lf en su .correcclOn. • 4 ' damos, n(l podran tlso.r de c5gt-ll'fcta?era~, .nl.
las. oreias sus aQima}es vacunOs del modo Art. lS. Los halos 1 posesiones. (le los destrozar' ganado:; de lIiu'guna' CSpp.t:le,~n ..:;:u.:i,
que le parezca, rueDOS qoe sea corlanuolas, :cr¡aJol'es (le ganados i hcstias gozaran del hálos,. ni meHOS el! los' ajúios,: CO.UJo m.I.III1-

.ó usandQ' de la lIanlada ·el tron1.0 ó ti'onche favor ue que ninguna persona pueda h'ansitar ¡lOCOJevnutar ~1i.'pJral", J'¡¡del):' .1' ,julll;¡~ tm
por' ser 'Jn medio fraudulenlQ 'lúe barraria a pió ? ¡l c,aballo pal~ d.nl~o de' '~II~s" ni COIl olros ['",ajes, 'IU", "" seilll \0; <1" ,~lI 11CII,"-
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ADU(\:NA NAClONAT] n~,p.'\HT:"'EN~"

, '1. ","1,;, ·e~.áo h¡iei8~~;:j .
,CARGO. ;1',

;RaniocJeimportacion. l.•. ',.370<'7:13 '14.
Id. de alcabala.e-.-, ". • .' 6<\6,X···4 ,¡.:
Id; de .anmántorde derechos, 3XS , 3i4;
Id. de espnrtacion de.Irutus. 1655·4 314:

.Id. de anclaje.' • "". . 60" ,
'Derecho de .toneladas. '. i03 6 JI,:
Id de limpi3'¡ ~aliza •. ~ 20

Id de san Lasaro. , v. .638 3
Id. de deposito.' 73 . '(2

4663i" '14
DATA.

D~v~lu[ion d;j dro. de alcab~la.
Data por cargado. de mds, "
Devuelto por c,9.b~adode más,
Id. por orden del sr. irii~istro

de hacienda. • :.,. •. • • 208.2

Abonado ('11 dros, :de import." ;/1. 1(4
Id: areapila.o d~'1puerto •. :. J<f2

. Gastos ordinarios de oficina, J 60 "
Id. de visitas, patroá i falun, r 30
Sueldos de los empleados.. 893
Id. de los del resguardo," • .897 '1 .314
Enterado en tesorería. • ,,295H6 '1(:1

.Id, t:n id: CCl'iCSp. a la octava . ;
parte mandada reservar, o • 49'23 2. 3(4

Id. en id. id. setirna id. id. • 4~49~' '12
Id. al adm;nist. de san Lazaro, . 69~ 3 'JO ..

466.12 '14':-----""'........ '.PHEFECTURA DE CUNDINAi\1:1.HCA,
· . 1\EGLAJIENTO...

.iJd/eional al del eslableclmiento de hosploios
de esta eopllal.

Art. J. o l.Ja junta de hospicios, a quien
está encDrg;l(la. su direccion, se compondr,i
del fiscal juez cooservador, que sed e1'pre-
sidente nato, del inspector que se establece por
~ste decreto i demas miembros de que Ilabla
la real cédula. . . .

.'\rl. 2. o El juez conservador que debe ser
precisamente uno eJe los fiscales <le la corle
de a"pclaciones, será nombrado pOl' ella lfIis-
nta, cUJo d~ti~o dfsempeoará mientriJS dlir'e
en la fi5c~ha.. ' ,',.,

Art. 3. o Si' por graves inconvenientes no
pudiere continuar algun jun· cunservador
en ul drstino, aunque si en el (te fiscal,
pod."á.el mismo trilJunal admilidc la rei1un~

·cia i nomhraral otro.
l'aragr.ll0 u~ico. I.las fallas acc.idcnlalcs las

suplirá el otro fiscal.
Ar!. 4. o El juez conserva¡)or es prrsidrnte

nalo de );\ jlial3j lJero podrá presidirla, siem-
pre que lo tCliga por conveniente, el. prefecto
de C.intlin:llHaTC3.

Art. $. o S,: estahl("cr. no inspeetor de
LospiriO:i pi'opn~sto en tcr113 por la junta

·directiva i "probado por el" prefeclo.
.' Arl. ~. o Son deheres del inspector: 1.0 eje-
cutar i hacer cumplir con toda'· esactituü
cuanto p!"eyienen los r('Hh~mentos en orden
a ~á. adnñllislracion i pulicía de las casas:
2.°' celar flue cada, lUID de los empIcados
subalternos llenen sus funciones puntllaltnrnlc
informando a la junl •. de aquellus que por
su ineptitud, decidia ó 1JI~la ;:ooducta debao
ser separados: 3.° llevar un rejislm de I.s
personas que entr~n al huspicio, con espresion
del' motivo j fechas; i cuando sea por pro",:
.videncia de alguna autoridad compelente i

3 'Ii '699
3
, ~. 3i~

l; 31~'
,69 5 Ip

GAOE'L~ .DE COtOMBlA'

; ¡ior tie'¡'p'¡¡de~e¡'ilIiriaa';,· ~reientarle & ·Ia. r.orés romisionaa~s p~r'¡'arle ¡)elaplaza
'.Junta nottcii( de'<Jló" en la época que se" 'las propcslciones siguientes,
piw'pla: ¡4.o·'visi~~r c·~da·set.D~na la c:l;'ia p'a~a I. ~ Que 5) dentro de diez obs no 'se

"informarse 'del trato t1ue ,reclbe,u los indivi- tuvieseuna noticia oficial pOI nna de las ~05
· Huo'srltlri 'eUá; tanto en 'los 'al~mc'lltoj¡, .como partes ·contratant<'s de; .haherse üadt{rim~l
"en :tOllO' leV'ocinas ~ilC coócieroa;' al 'alivio ~c batalla entre ambos cjércités, se evai:'riará lasu sÍl~rie:'~5.ó, e:iáll'.linar ~~n fcecuencía el 'plaza bajo las condiciones ner.'~~sarias'jpara
· .'Jelaotaínientó'·que se lográ en los jóvené~. .1as seguridades de las personas i propiedades
::~el~?i,b?~·'~"bs,:i.' deitiria~los, ~ I?s ~fi~iorq¡'.~ de Jos que se hayan comprometido porsu.
nfelqr les,' convenga, scgt¡n 'sUS"lhSpOSlo:"es \op.inionr.s políticas .. '

·fisiós é' iiie¡¡l.ácilJil:" 6~~ 'jrrlim'o'!c'r á¡Wd la . Concedido.
'"juh" Itid'o a'l'¡uélllí·.dé·.I¡¡Ile"re'par¡;zea resun.r i." Si antes, corno es prol':'l,le, tuvieséel
i··,ltilid:ill. ~'Ia tnia, "!f.' jlHlporier ~ la junlajeneral' de la plaza ordenes di: su jefe para

liis'g¡'st'ós 'citraordinariós qU'e -deban hacerse evacuarla,lo haraajo'las misma, condiclónes,
ch.pro"eclió'dc'lo '·iIi~t~·r;arcrrúrl1i·'¡I. dé I~, Concedido. .
casa':; g.o 'apianar cada sabado; d.cspue,~ :~~. : 3.'1';' ,S~nuestro ejército perdiese u~a ha ...
U~I ~~!'~~~"?i~lu~i~,~n.'lo~ .'~~stos'd¿ al!~qh!os Italia)sc evacuará del mismo modo la 'ciudad
he"Cllosen·]a."s'emana en vista de la relaclon al tc'rccr dia oc haberse rccibido-Ia nulitía
diaria fórmaitd! P.o.' e\ 'ilJayordomo i vis~dr!' . 06cial:'· . , .
por''e!''capella'n;:bácioiiilo' que paraeslé'ado " ·Coheúllr/o.
'so hallen ¡ircsei\tes' .r\ih6s con él :objeto de. , ·4.!" Los' buques de gurrra, fuerzas sutiles,
que' persoualmente . le' res¡i'ohilaii.d'; cual- arlilleria de la j,la;,a i deu,asn'áqúillas de

·~u~er:t .. duda .:-,~.'~eJ.~n~ó.r~e.b·dc.u~~t? .;'d~s~~ "sil' servicio, <¡uc se cntr.cgaráu COIl ~a:fJrma- '
ssber 'so~rc la ccollnn.ua d~}a ',e.lsa: 9.~:~~~. [F~~d;a~~stu.I:JlLl:~f~a,P~flfl~.n~~f~~ri ·~n~c1a~e
~c.u~nt.(Jsinformes le pula 1"\]pnta poreserrto ,de depdsito durante la. 'presentí! guerra; sm
,'ó de ¡'pal:tb~a::sohr'p lus'óegopiós}OP.'su: re?'01:ie~ '~iIc'r!Jeda~ emplearse contra la neIH\~li~3,

·Art.· 7- o'EI ilt:pcdor sét:a'cl Oq:;.1IlOln- u cu~lq,uiera ptlrtido' do ella. • 't': '"
mediato para los :::,Ii:l!os 'dé la casa, que están ConCedido, isolo se pnr/m hlJcer. uso
a su' cuidado',:' 'j¡ieii,' s'ea', ·l:rn~'~risp(>cto'. á"la tICf~lr..s armas tiura conservar la. Il'al1(Jl,/I~C!'J~1
junta o·J?! cu"aHIUicra qtra 2lutoridaÜ:" ¡ iúi¡'!l'ca. . '. . " ,.' ". )

. 'Art. 8. o ·,Tendr.ll asi~nio en hi jllnta des- 5.·." Hallan.les •. el veeindnrio temeroso de

pueS:d.er: V~~'"."a,~~i.:e.);~;.~;~:.;'·;·';:;:·J,.. ~:, ~~¡sa¿:;.aI;¡~ii~,i,~~"al~afJ~~~~ ~e j~~U:nl: ~~;
A f o T d d 1 ,.s,c.·h,,a' de rsLblecc."r' d,rspü,es de., .e.vacú.3.da.la. r . 9. . "a .r~cau ..aCIRfI,.~ manejo e asl I d d bl

rentas rlel hosplClU. est,ar.a!Lil em'gn ·de un ¡,laza p~~~lío1r'~lihzar la. tranl!''' I ',. p~ I.ca.
"tesp¡,c r'(,l.·~l.:!l,~.~',ij,r.',a~d ·~I~ J Iqs.,~'·~!S~OS.términos' '1 la propIedad f'l~ los ciudadanos. 1

1 flon respecto (i la "for/ll(J de gobltrno
que c1 ~~:sp.t:~~9r~;J','.l',y >!,":. '"0: .oue debe reiir rl pnnto desocl/fJ(lfl.o,. sera inAl". i o. Son .deh~res del. tesorern: J. .Ót Ó:e 1
f~~I~~~(~phtr}.b~{i~~···1n~.t~.9J~¿~d.u:l,~~9~ 10de' lo 'iiqliltCO el nctúnl 'll/a lo t~'C, mientras e
JUnt~: ?c' '777 '! loso aPe.>,lplit~a'1qres:. 'f'.o sUI;rCi'nó '{Jobicilio riel Pati il/sl~l1ye sp~re

.Deri::l,b~r cfi~az,n.~~En~~l~s1J.:~nf!;1s l~5!k:jhc!~pl~~~,·esta materia, i por /0 que laca al¡nft 1Jll/~lQr
'ÍJerii:ill"a'iúo a los deudóre, roo.'úsos ¡Jaral el comandante d" la escuadra .1Iqmbram'el
que ~i.1I?~131~!~1'i~~iv~~'ij,qup.~los P~p;os: 3•.0; ·que considere mas- itloneo para ' m/~nfener.
.promover , ap.t}X~~c.Jlt.~,,l,a ,~,~J.oJ:'~:,de1:15rent~s .e!: rl'p,!s,!· ~ trflTlf¡i1l1lclflc1., de I~,.~."'!~hl,~mlle.St;
.i la ecnnonua en 10,5 ¡gast0S=.: 4. o. lnformar proporcionandnle lo fuerza que )uzfJ,ue ha!-'
por ~s,cl:ilo~ de ú~lahr~ tanto ~ la juntaeomo tan te ,al obje!« Úlp/CPt!.O:. .' . ",
~I.. i,n·sl~e~;f.9r,~s~I¡I'~,):!y.~1~Q~e~p.~nit~~~ ~u. .. s, ~ Las dcudascontraidas por tt- g~hl~r~o
incumbencia que se. lc: p'lda, Ó, (lile SIn pe-, 'sernn rcliji.osai.l1~~tc. re~~nucidas .1' IJa~.a.a..s;

,'~irselc ~~r~a:éju~':'('iJIII~~i~~y.~I:{Ja:.,ulilidad ~:el:" quedando ,('s~ahtcfl~:JS;185 rcI.ll~S sobré :',~as
·estaljl,cC,JI;-~,I,~~~~:.,~.:~. :p-.:el~F~~ar.las ~uentas . cuales se han 'coátraido ,algunas .aeu~a,s. ~e
á l~ JU~f"\' ~n los perIodos, qu~ le aCHale el prefercnciél.. ' " . .. . , ,~
regl.lment(~, .lcg::dlll~At~" ~d~c~l!ie.~l~a(bs." Concedido, ~ieádo de pr!mcrl/a,r.dU'c .....

A:r~. 1' .. El t~sor<;~:(.•¡~cr:ar.esponsahle pCi'- don JasJ¡ns!os. tle C.uarllic/olJ ¡.f1r.n.~~I«ill
50nalnlcnle de ,cu~I.(I',IJ.~l'acantldall <¡ue.apa- ' 7·..~, .~~sl?(;~f?,..~: ·qne 135. fllc.r~3~ :'l~~(~i.~e"
rczea en sus cucnlas ~¡n .conlpr.Qh~r. ,sti lejlti.. ~lOshhzan. lIld)J'p.('tamen~e la pohlaciOJ:1;, 3lP"e-
mida¡) .con Josrequi'\llIs qu,e. ~.~ñala ~lre~I.,,-; rlre,nialldií los "hpsj~eedorcs! por}.all~~se,
mento 31lnr¡üe haga constar que La Sido uu... c~Joc:](J:Js ('n SIl h'Jllsltó, .s~ lil~~.rp,?r~r,~n,'a
pcn~~da. en beneficio ~,ci ~a,...jl.l~s"nia cas~.. la rscllndra i si llc"ase el C:lSCl' de~romperse

,. Q I d I d ¡) 1'.ls ItUslilidadcs .'s~ les 'Ip'erm.ili~á :io..J11'a·r 'la¡':~.I..,~., ueulS!IpmH)"o e esllno e , o d 1
aílmulIstradql: ~e JllJspicios.,. pU,si<:iulI, .·que. <,dualrnc,ntc. t.iellc~,·.'.~~. ~~e':e
· Art.: .3. El pJ;'c5rnt~,dcúct¿ ser;Í adicional aVISO l'Pspechvo una. ~fcClcntc. :au~~~'~el que
a]a re~l cédu1.ade Io·.dc.iUnioiJc~I777 con· (!SIJirc,el }é~~\ino~ .... I

traida ,,1 eslableci,iriénio 'de' hospicius de: GOllceu"lo.... " ., '
rsta capital. ". ... ,S. ': No será fa pJáZ' molrslaa:í,e6iJ con-
PrefecluradeCundin~'marea-Bogolit'febrero tnhuc'unes. . .•. , .

. 25 4e 2829. ..... Concedidn, i de ltis' tntmdnSTlaJl1rliles
.P~d,ro A..l/erran.. .f;C ¡¡ara uso ]Jara el sostcfl"m¡ento~ de (as

~ .tri!pás / mnr/llfJ que ~sta ~·nd¡spc~zSr:.~!cJm~fl·
. tener (/l el P{/~rfo, yalte,~do~e ,en ;el"fnfo

CAPITULACION DE GUAY1~QUIl,. que c;lns 110SCUI! sufl,cíclltes ,df,l~~med,ps
En el rio dc Gllayai¡uilalg de enero que ,ilete In I'rudel/ClO. •... " .." ",: •. "',.

¡)e ,829' Reunid", 'il 'bordo de la goleta' ~l' '"' No se o"ligará ..a mn~ul\ .,~f~!,~~,a
de guerra de la lIel,úblie"a del ¡'eriJ, 1J0m- q"', tOJl': la,s ann;¡s· eonlra, ..el, ~).e!;~l,\t?e
hrada Arequipcña,. los señores coroncle,,: Cl'loinbia. . :l~! ..;.,',1
Manuel Antonio Luzarraga i Juan Tgnacio:' Cnlleedid~' :: ..,
Pareja, comisicnal1os pór parle del seiior' lO. '? Las c~rn~lnic~ci~n~s',,;~rl~rA:t',~!h~:~s
co'm;¡ndílntc jcnernl de Ja .plaza (.le Guaya" par~es contratantcs se ~~'r~n cO\,~q,,~3;sl9a~ora
'1l1il el ieneral de iJriga<ja Juan ¡lIingiot. i ¡"l' p;rediu de. pariameJ,'los, d.t¡rant~ el ar-
lus·sciioreS tcnienlcs cumandantes don Ale- IIl1st:ICIO. .. '{:,": r:' ~ : .• ": ;
¡a¡!tlru' Acjllaroni I dOIl Jose·FéHs l\Jarquez, " C9need¡'do, ',:
comisionaJos por el comaridante en jefe de SIGUEN' r,AS I'noPOSI(,IO'rif:S' pori,'l'AhTE,"DE .LA:
la. escuadra don José Boterin, con el objeto
de acordar Jos puntos. convenientes par EsCUAnnA. .B.L·OQUEA.UORA.··' !";¡~"
3n\U3~ parles, sobre la cvacuacion de la re.. la ~ Todas. I.íl~ perso~~s: q·u\;. ~~.'~p~Y,~n
ferida plaza, con el fin 'de .evitar los pa- pasado a li escuadm perti',na 0, ~nllllf~do
dccimienlos de la poblacíoR eO¡lSi~uienles a por opinio~es polilic •., durant?' ,~I ~1~~.b,
un eslrecho hloqueo i demas" acCidentes de volverán a tomar posesión de. sus .r~0P'..il~,de~
la guerra, despu", de haber canjeado s.us· ó se les bará la d.bida indebnlzac,l0I1' eo ;_

respectivos poderes pur ante nosotros los sé-, a.rr.g~o'. na,c' .~d"s" Jol~•.Ye.s...d.e.I..'.p,a.,',)';,'.',;,..•..,.,.':',;:;,l.',:,:.',.'.'.",:,',} . Z. f ?cretarios alferes de fragala de la armada del: ,,,. u ~ "
PeriJ Jen lI"1amieJ Gtini;iles Pabon i el señor, .2:'" .La' tropas' k!~ '~~~riri~~~~At~ell'~/in.
FIOl'enci" nello ulieialdela tciór'r;" üd; I~'pli"za a las 24:lio~s: ..-dCI.}em~.,\o,:P,~,·~l
dep.rtliinento,- preseiltarán lo'. refr/idos sc- jada en 'el .rlinilo ;.0 (le fas propoStclOIl
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.Irechns .por p.~r~c.• le} jefe de ella, sin. ~H~
hostrlise .le lIm~\1n modo la poblacion¡ 1 SI

o ,{lOl" <.¡lhUll suceso de los de .la guerra lIL'g;¡S~
el r.r.so de <fue del,;} \'olVr","3 ocuparla, J.~ra
,.IJfCciúrncllle un aviso anticipado ;)1 jefe !lu
la guúIlil.:ion para. que C\'ílCUC la. pl<lZ.l'

.segun i en 105 términos que.se llan r.sllpulado

.en e51Q~ tralaflos.
. "c:OIlCCrl/tlO. .
3. ~ 'foelo vecino qul'! "lJaLicrulo pertenecido

:;:.1 'ljérci(() (j mtu-inn se' CJuedól5c' CJl la.. plaz:'t
UD será mulcstndu eu Sil p~r~ona i pr.fJp'c(hules
s,ie-mprc que su l:0111jlorlamicJllo sen couforiuc
al orden f¡tW se cstaLJI~zCil •.

Concedido, . . . :
4. ~ Nu se íl.ln:il'llli1r¡·\n ¡JI;mar.era albnll·~

.' las fuerzas pur lIi"t~tllla dcIas parles co~lt:it~
. ,tanlés~. que coutinuarou ocupando las Im.sOl:I~

poslcioiics' quc :i1 presente i no se l:?IIIPFf,:uf
-lns lrosfili.lndcs, siuo rlospues de (lic;¿ horas
en CilSO (le 110 haher fonvrnio.: .

. . . Concedido. ti ",crpeluf( de lo estipulado
en el articulo 7J

• sfl/¡rc tI) incorpomcion de
las fucrsas sll~i(~~. ~i/u,cS~/I(1(!rll. , .

1-:.,105lr¡'l;I(J~s ,~lu,ci):ln cOlu"llII(!OS ¡¡ 1,3s~,~~c
'Iu noche del fha de es!a FI'ciJa I Sl~¡',1U rnh-
:Grados dcut ro de :~.; horas, si ocurriese :,1-
.guna duda se esclarecer. pOI' arnhas partes,
antes de espirar- el t~rlllillO pn"fi.i~cJo, ~ i si
fucsri IJ(~ce';:lrJo pmlongarlo se verificaré con
.convenio Of' las minnas,
, l\lanuel 1\lliaUIO Luzarrogn, Juan !gnacio
¡Jarcia, Alejandro ..~elll:lro~lI, .losé Feiss ~'Ial'
{tnr:z; .l\I~nllcl ~ol~1.;¡le51 aben sccretarro.

1~1' presente IrJl;ltlo CJ~lCd,•• aprobado en
. tc..llo su coutr-uido 111)1' JIII parte conJO mten .•
-dcutc i' curu.unlautc [euernl,

, Juan Jllingrat.
POI' ausencia del sccr otario, "{'JI,u"ll, Parejn,

l(iaccto de (Jltilu.)

-~----======-----
HEINA DE POltTUGAI,.

S. 111.h.l sido recihida por el "ei ,le '1'1
'Gra-nBrctaiia con.lo rcimi'clc POTíl1~;\1.¿l hajo
'quc Qh'o ·r:ar.aeter ·ll~.cirÍa haLJcrlo sido? 'Des -,
.pues de hahf'rl~ 's!,hulado con lo!'> I~onof(~s
reales al drsemharcar r.11 lIu('stras riveras j

· despucs de h;1hel' ,sido' ~lJmplimelltada pr~l'
:.,}.s ,corporaciones'· hajo '1Ilml titlllo ¿ POd':1
"su'r'ollrrse qU(~un 'pers'I'm~ie tle el a!to car2clyr
,de (ci de su eOlIDcida.boml¡'-j(J i dclkallcz,;"l,

· ~(lrisi!lÚ~see,I·.ser 'el i115t~'umcnto IJara anllnci~r1e
..su' ·,~lpg~.aaf\r:illndel r~Higoen que S. 1'1. 1Sil
.goLicrnÜ·llahiao prc\-"enill,o ;que se fe reci-
~iesr.? Ellc\ fue rr.cihida.:¡'como, réhia . (le

~.~·Forfllg,,!,l. Nosotrus cslamils seguros ·~Ieque;
· ningullo$ ai::illltccil,llie.ntos postcriores, por illl-!
· 'porlantes (11H~scAQ, 'pourán' horrar de su'

.a~r~decida Illp.moria ti JllllClo i cil'cnt1stan-:
<.iílS que .tcOI}lp~,lia"i.H1 su 'ret..:ilJill1i('nto~

La comili\:íl rnlrn nI parql1c llc VVin~sor=
Jllll' la pucl'la del ohispo, ('11 (Ine ,cslilba ¡ipos
J:aqr~ un td~slacame'llo dc la guardia 1'011;1
recibirla; it SIl arri1J:l ;\1 palio ·(Jel ca~til o la'

,rccil,ió la guardia elc hOllur.
.. Al 'bajar ·tl~ sli cílrr'u<ljc' la recílJib .el'

'.~u~l'ic,. d~ :MOlJirosc' su Clwmherlau, (Jllicn
,'la. c'oriduj"o po~ las escaleras a. ·Ios· depa~f~-~menlo3' de (,5t:l,lo; S; l\I. II1Ie esta!Ja esp(~-
'-ran!Jo!a"cn'el ·,,11,,"de la escalera la ''11'''10
de Hila nUlOera h m:is nfC!clulJsa, i 1I,'lhlíln_

'. dole,·c~. (rai;ccs le :lSC~Uril, <Ine 4':1 haiJl'ia
-tcnici~~'l;( n~jayor =sali.:;faccioll en verla en Sil

}131:.tcio inm~di;¡t;lIl1rlll,l' t!(':SPlIt'S rlt, .'il~ nrri\·o
" .•."lt ,••ai~•.. p'ero CJue.. d.dJla conocer (pie ~l;¡Sla
..hhora l:f .~Ol h;¡Li;1 f(,BlsJo'un' ~lIgilr COJlvr.lIICJlfe

,para·i:~.~,hiÍJá.' El reí C:CJru]uju .;\ s, ~L ~ la
sala de ··'corté aconiptlíi1da iJor d duquc
¡. la dU'lueza de Clarence i el dll<¡ue ¡ 1.1'
lluq!ll'za dc Gll)u~csler. I .•.J rcina eslaba

:.s~D.tada:e"n'.tlf~ s.o~: ddanlc ele S. i\J. pcrma-
Ilccieudo, en .,pie ,el resto (le. la comitiva.
,EqtolJc~S cl 'rei le pj,jiú pp.rmis.o para ql1~
];;5oúas señq~:ls, se sentascn, a lo CiueS. 1'1.
..eJiJ' su'~consclllimiento, o en otros términos,

...s,~·"('sp:es~de ·un modo '(IUC (lO poLlía C~·

¡¡Jl~r~rse,ia1.(JnaLJlcmrl .•te de.una n,ili~ (~e l..~~
lj~nta cilad. A &11prHlIerU cnlradn !'c conorlO
d.~mharazo (ltlC espcrirnclltaba r.0r la nlil~~

\lificrnj:ia de ' a. escena, pero nJUl pro~to se
recohro i converso por cerca de lIna 119ról
:eón el' ~i i'otros' di;,tinguido5 l)crsonajcs.

:::=
"',"} '·:1' ...••.•..•

-ji

Su.s ultesas ref\lCsl.I~?,dqqu~~~~ ~~}~I~encc i· enltegf~ el I5~ .AJ "prip.fip\D <1e noviemb{e
.Gloucesler, atendieron, 1;l1~11 pa~h1t~'nr~~ntc¡ com~n7.~ .Ia. e~ta'~~úñ'!I~}~jo~a,"en ~~y,~V..E0S~
a la reina, ituvierou .qué. 3~!nir~r.e~~r,fiI!?tr~S¡ 7e ,~I? flr.a.rr:.lplo1~'},aríñfh(]~~~:¿ PC~OPÓ~ 1
cosas. el ~~p1en~o~ ~.c, ;s!-;I\ y~stifl~s,.,j';~'t i)".; 'una ~tlalrlllclo~ de ,(J,(J.o.~.J!.o"i;n~r~~i,Iilo'é~fi ,s
pa.'ccltl. il.lta~ncnte. ·':q~P.1':~~I~OI:i;Dp_l.a.1.ion~~d! por .~1~ 3trcv~~o.·!1 :Jt:t:I.~{1'"ep,i"ti1lgd: . ~eR~~r
,i ,~~~~c~lIls,,~1~}~~.f~j~PNc,~~.<,I,;s:;:,,(1e¡l,<;t;!~~r.~n~.\en Clrcnnst.uíl::üls Hnllo~sr{V.q~aD~e5':la~{I'~_
.pc~·o h~~~ ~n,~; cl.rfu.~stll.~f.•a.(,q~~;l}R~SaJ~';'i lifi~:lé~ancs' d('Smnntet:\'dá~r'dé1múl'¡-pl::iia~!-,~!(e

..mente sorprellllip)\ $, ~~-,~I'!B}~",.bl~.r¡i~:.\\JSI ell·"t'q.a "TI [lnese lélñlli'~"últrill&'~~'alto
·otru~. J!1¡em¡'l'qs,'~~,J~"c,oIitJ!~!I~~.ql/R ~~Li."n; no pÚÚO oli~c"l'''á' tó'J'ri'l\\ló'8 0lo1i1intd-piilM
vit\\~&nu~*aif!n5e~a<:;~,~!91~;s~laf~J\~,gr"n: . cOIllP.ap?ro.,·JdéJiJSl.ff ¡'achaO idó"sU.jjL·Ciilás
s('r.I}Jep\nza;:.ll~'.e..:~ah~~•en~tf9::I\'PIHos':j ~$~~_.~J.l.:-túll\~.tl~gní1Tdarsc".? • "r.JIJ~'I¡.,J Mt:'/il. :
flll~~I. p:jlJl~~I;~•.~n)!)1~~},~es,~~.r,~lJ¡.9h~9Fv'~I~!f!p,1~f \ ••:1 ::ej~'rcito del ie.lleral Witt~enetein (ué,
cuya csachll1u;Ju~ e?nfepa~ nor •. \9,dqs;,19'1 .el prime", qW1él/cmaé!í¡J{ln1\i.iOlienlo re-
'lile estaban prcs~ul~~, ,.~',s~(),p.rq,t¡iiq,,~¡¡j~!- J ~tro~rad~ '.:."lÍa el Dalluhio,L';lH~"chanuo por
teres en I~:e,!lC,en~;lqu.C "III~)gu~~':,t;~r.r~~o~.lJa:¡''(!!.I.:~n~~,~~;.dc.,U~lpi1li d.c~olallo):;'.slIl trasportes,
'd~ estudo, porjrúporla~lte <jl,l.q,ft.J.cs.~t b,aL~!a¡ SUl .h9g~JC5 "l.sln.pl'p\"I~,I.QJtff;~.~!,r~':cuerpo, que

j)U(li~j,9,; .-:.u,n.I~~~l\~i:.al,:•.•. , ~,J:·;·¡"··H/ :c:p;·,:r.i;_ '1 i hahia lJel~ado 1;,\11 ;gloriusaincntc por tres
~"; ,1)~·Sp,~l,P.$.·tac..:.t;I~la,,~ ll~r.~i;· ~cr.i cR9v~a:~'S~qll! ,}~le~~~(fl'P!~:Pl::.t~)~'l(';P~lt;~AA\'r'ip~'.si'r~i!~íHe
s. ;\1." co.ri,I!Jj~ _·A),a Jl,PVRH 1'~'J1,'1~..p'qr.lm~4~o1 S)I~lIn a, . SI&.Ul? ~la'.~~~~~l~~ia.'{.rosin dejar

:·,)é/a,ga!Cri.l iUl(0%~~"9ItÁ~\W,\\tR¡,;~IHOme-i ell.s,", t.ra~Sl(b. I~)\t~~ .,<;cc,ltrU~s: de su I,,,r-
<1or,4()\"!c.· e~l,a¡'a,!p'".e~l~j1!.n"a.;comlda,¡dela¡ ·mane.ne1a I r~llrad~I:·F,I.ball?blU IlIér epasado

.que C~ll!I!~l'p~.coJ~,cerca (C tre!n.t,~ "p,crsonas ~ ~en·nrr.ova ..•.los cuarteles ·Jcner,'lJrs: pasados
de .I.a {~!s.tlnguIH~,{:o,J.np,aí1iil flll,~, AI~.Lirl':l.:S!Jl~-i ,a: ~s~r'''\~mientras. quc .las.:c'olunrias·· 'de; la
,cll.n?,u,!:. ~; Ipr...c!sent:I~I .._el, rcclblnll~nt9 ¡d,<f,)ai ~.felaRú:irdia no, h:lLi~n- ':lléa~riado.,a ,la riv?r',a
remól. '1 J1("., l·'. , ' .••. J .\(Je.·ccha .de ~qIlDIJ'no.·., l. :.\1, ' .. , .'
• La r.~in~'/s.~~d~a.~~nt'<.1~~"i,in;erHat,a,;~"~, ~T.f . I ~UéHJcI1medio de P..IiL1;: circunstancias qlie
a su de.l',~~h~.:,JI,llt~ mm .\ol,<\ble l.~.a:~pt;1Ciolll : un á" mulacioll rapida del· tcmperalÍu~nto".·a Ün
COIl que Se le d¡r¡jia COIllO a reina, ,,'n¡endo '!II: grado -pocas .veces, e¡ije;:j'i,ed~do: en aquellos
SI1Slllod,~lcs; ~I.rif~c.lo~.i~ernesa.:p~.r:.~'~·a::~li~;\¡paises, interrumpio á, la voz todas: las. obras
con la ntéqclOn4~pl.dp.,.~ un $,91.Je,r~l.nq. .: ; = del sitio Silistrin, cuya poseaiqn', era .tan

Nada podia :,sce¡ler. la al~Bria .\Ie J.g~I.,"i-i '~~\lo~l~i!l,~' para !e~nir la., linea' de opera-
bles}Juc aco1l1pan~Iy'~~1:3SU,1'~Ip.laJI(nl;~apenas¡ . cioues, teniendo a Ilaz3rdJlrk por el centro
pOUI.l11 contener ,.~~s c!{l.l,c,iones . al ver la: i sosle\lid~ en ;;'1 '~~'~:c,düiP.~~.Si.li~lria i en su
!wouad <¡n"., hn~~·;' -,m~n~fe{!ado 1?, ~I:,!ir,estal ;¡fql'lie)'dÁ"por"WrIW; 'tiIY~'j¡hIÜCl:os'á' g,¡Ár-.
ImpOJ:t:mtc ~cá5lOni cu~nl~~);J.~~I tlJ~JJt<;~.(l?~p.¡ :nicion: contribuyo "éh ÍJiú·te'a··qur. s~ lev3iJta~c
!J SIl. JbSlre hncspeda ..,dll~" ..q~~. ~~l ~.~~~.palsi ú"n sitiij~: quet."liis'.inclc~l~Wcias del hivierno
hahia 'pré'v'aldCid(\"url:i C"o·sUI"(l'iIi,'c;.'·.i¡ii¡"a: demasiado pf(JhlO'li-cí.", 'éaua dia n\~s <li.,
algunos podría parecer l"sttSitál;·:íá li.Ic';i'¡¡)sl .ficultosd, E~ ft.II, ..·.-:t1~ltfl1.iera opini6n; que
htiudis ; i. .que en cO,nfo'rn':1idau 'con '¡i1{~clla: ··sé (plicra form1\" sbbrc este acontcciniicnto
costumbre, i com'a, un íi~edio 'de ináiHicst:ir' es preciso reconoqér que el sitio se 'na le-
sus proprios' senti"iflicLlfos proponia ';J3;~ s;tllld: vaniado tiespues 'Un ú'n~ ~rcm pérdida' 'de
de sir' jóvc9' ~til.i¡;·a¡,1 alitd4 '~,la: r~¡.n.a <k hombres, caballos.i Íl'ial"idcs. Las tropas
Portugal; " ..... L., ".' .'. -, ::/..1; :.1 J:, .quc íormaban el- hl,o(\1.U'{).llas que lo pro ...
" IJuega "qne s((hetiiq'" c~ief=.i~¡'"(~41~:r~¡~Jib~;tcjian :lián rep3sado ',e lHnubio. De este
sc·le.vttnto i tO'do·s·lc'fijarali I¡j Vfst:l: •.. Ella-,ase-; nwdo'Já l~uJgarin sc' ~);}IJ¡¡líbrq' p'or esta parte
guro a,s..:~,I.· Al.I,~~'~,~,~acost,á,h~hf~, ,~?'",c:~a~ i a Jo L1rg6·;.'d~ Hi ~úsLa del JJHlr .Negro
~neva. para ,~~l~;::I<:?!D0'que ,~,~~~~:~H 11~~, con" esr.eljcion if¡,> V ri¡'n:l,
gada a' Ing1::ltfl.rra hrJlHhlia en S11nlcsa,por'; I E$ :vel(lad~ fJlÜ' el" jcneral Geismar por
la s.lltid de' S;'i\L ¡'eu'n la. más' viva' 'cs- un'golpe de mano 'tolllo posps;on de Ka.
prcsioll r1eg~aiit,I!,d ?úpl¡c<Y.'.'¡;·I~..'p.ci'iniiiese! 'r~rat' pero la relirada ,lel Paeha 'de ,;Yid-
pl'op~ncr aquel hrl.lldl~•. Scn~ 'i,mil~~;'i~bl~dar: din, quc .10 eJ:11plcbcn Sil ()efcnsa las fuerias:
11na Idea del mOC1lÍ'con q'lei·(lq)'l~s ~ra:ci35 inr.olltestahlc(Ilentc s~prl'iore~ .. 3. )~s. qc; SlJ.
i espreso la se'gu¡'iJád:de 'su gqHillll~ {¡ .~. r,'!. itnltigonÍsla, i (pu" hizo C.1·f'lTal principio que
Toda la csr.c'na' 'c51:183',c~iéula()~ P;¡.r~,e~.it~r Sil movimiento ~llhrc Silisll'ia radia ser una
la m~5 pl'ofunda sünpa,tia. '" ."J,. .•.. cstratajen1;l1 halJicIHlosc liuertado esta' plaza,

lIaLieiJdo ' concllJidó la romida S. i\I. con- Ilace mili temible la situacion de ";;<¡lIel
(lujo a'su real visitadora a la :;ala' tle carie 1 ¡cueral, que con· tan déhil('s rnl'llios: haJsos-
en seguida ár~lto.' de' la ',eolOra dondo' h lenid.u ..cun toleo!o IIl1a lucha desigual. por
11;tllia rccihido~ t Al 'ver:~nd¡¡r- :l.' S. i\"{~'con cinco m~s{'s. j . ' J .

ün }laso tan firm~ se..$~nlia'.¿( rt.üiYor tilac~rj estc es cl es~ra~\tode las operac,iones nlilila-
pucs. Sil bUcn~ salud es' tal; q'uc'í>'tJcd:i pl'o·- ~r.~s ocios rusos¡en lallulgariü hasta. nleciiauo
meter á sus'leales' subditos ,la' crlülinuacion novicmhre. ¿ Que haiJl'.:ill hecho Jos turcos
de su fcliz é' reiiiado¡'p~r algl1n.os ái¡"l_~,".,. .c1{'~~~~que cUInc.I.I.zQ--Ia l'etir~da: tic los, rusus?

Al tomar cJl permiso' dc la reina' S. ¡\'j. la ,El nuevo ~r:m visir h~ mar.chado de ..Para-
abl'azó j le aseguró rI~ ptlevo ue -~u~,·arJ.j~n.lcs v~(.Ji eH V¡¡rna.: una parte de _su ,ejército na
deseos por ~h fcliciclad.·' f r.cr.ibido, lirdencs; para ,iWi.luz,ar dircctanlcute

Entonces l'aliú la reina en el misrnoorilr.n sahre HutScÍlUCk donde podra reunirse con
en "I\le bahia vcnido. Al dej,r il \Yilldsor las fuo:zas del· Pacha de. vViddill. Hassein
sc .veia d~tcnid:l (lar" la '!llultitllll Cfnc se !ley ,h~F~.dc l.aslHonlaihs: el. ha molestado
hílh1a: ~elllH~lo para verla; I lIr.gó·,;} L<ilcillilll diFcrentesocólsi,o:nr.s lar:ctira<1a dc Wittgcsn"1
pasadas Jas cinco de 1:, tarde; tcill. I•...ill:¡lm~nt~, rcünicllc1ose: 3. Jf'j. guar:'"

.. _( Tf'J.Ji._(¡íi_lJs.._1o.n_.· . Chr.oltícl •• ) lIieion ue Sil;,tria,. que. se. calcula. de 20,000
- - homhres" el pM;ede lr!lcf: ..a ':la. costaCuna
lIUSL\ 1 'fullf,)(j¡,\. filena imponeute, que. plleu~ eorlar las cu·

mu~ic~('ioll~s . enlro ·V:afl~!l .i 19~ prjncipaclos,'
Toda la Bulf,aria ha sidu iovadida por el donde parcc~ q'l1e el.ejército ruso se ,.vé.ra

ei~f(;it() del Ccnt~o,lJajo, el jeilcrilJ' \'Vittgens- ohlig'3du a p;"is:u' el h.iV!ierl'io.~ pa.fa; su 'renr--
{cilJ í cl csprdici.u,ú:ariu de V:l,~r1;¡,' al princi- galliz~1cioll. Los prinrinado:s_:pe,':l\lQldavía

'.pío ha jo las ()f{lcn~s del cm(it!rad()I; ~icCJ1;"s, í, ~Y,il,lI~I(:J¡ia'l.l,all'f;r.C~so~ ,c~mo', se .llú¡I1an
i pnslcl'iol'lllcnt.e hi"\jobs del jenr.'.-aL "y~)- de rc~nrsos .no po.drán~ surll,inislrar'á los
rOIlí~orf. LJ divisiol\ elc! jcn.p.l'al SIJ~rhatfJff fUSOS lils. nro~js¡ollcs ,neccsariLl~. ", 1 ellos ha-
silicí iJ Silislria; d cuel'po' dcl,jeoc"al l\ulh ~Iall ,de.~ej'~:·!lHí.1II1, ..cue"P9:.d~ trop.a.sufÍ:'. J'
apostarlo en Ins cscóltanes .éntrc· ar¡lIelJa plaz.a' dculc para l!bel'larlo.J:!: ...ur::; ulla· .IHvaSlon ~de ..
i el jencra.l "\?ViHgensteiri"proleji,¡"d sipo:.11 105 hucos, .. : I .. 1'::''':;. :o '/ '

jencral Gei5mar sc le ordenó _n~~:r~il'seit ~::I ,( ~YU), 'lJrhc~.)~, ,¡

rihcl'3 i7.<¡'uierda fiel DalúJbin,. _'C:tiY3 (J.~~- '.le'!)

cecha ocupaha eIPa~h:i <le '~'íd(l,n" qui~l\
desde pl'iocipios de la dmpañ:i' h, '~.n(ine.ado
mas de \lila \,e7. la pequ"ña VV~1"ichia ..

¿~uc queda altol'a de l:sla invasi?n? 'La
··po.sesion dc Varna coa una gt::nrpiciOJl de
,5 á 6,000 born,bre:;; t'vdeados·Jlor· 3,n,;ooo lI'lr- :

coso Yarna capituló el. '1,I,oé'):~ct~ll!~e'~~.ei

,.
... M';lIIiO'l¡, ". .;

l. ~híl~'ni'L(i)(;h:,),*::'f t~ilti,~'~.l
, '. . .,' L'~

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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¡El e~li!.o.~dirijir1" lb.' numero.! pot'. los orúoJ
':!l.!1)5.5~I:lCl'lplorc~4 b.,.lo:! 11,f',~lll3. clud~rI .•.•'i:~Y~'l.~U.":

l~npC'IOIJ~5 se l'{'Clbc,l~ "JI 1:1.11I·n.d:t nlnnt't'd' .1§J.'it!hU;
ter-er-re dd corue[,clO, se [r-s llevarán a I):fi ·ca~·~·.

;~~\~~~t~~3'~~;¡i~;~~:1:~Il~::~'i~.liI'PdaS~ "rtu1r" I~~
~ ~ ~_ ,.~. iZS!' .__. . ., . /,.

B()(~OTA,' DOAll~(~O 1'2 DE M~JUL DI~ 1829·'rúÚ\1l~STlH: '33 .
._- •.••. _. ",0' -- - ~-- --~ . - .- •. iiI¡¡' __.~.~

CniC~L¡\I\. '>; (}rannret.i'a';'ii(.;;\ls~~s ~~ 'ha:!an e~lensi\'a,s '<])~,,~1.6. Se 1011:0 rel;jtion de 11'<ousnlÓl
HI l¡:¡líar.iJ ,~)(~ ColulI1·bia •. Lade ser aiJmilid8' ~tJlllll:.I~tr.tl'J~t: d~ la .ti!u!lna de' C¡Jrl~je,i;),

ReptJ'6!lca de. Golomhia.-lf1in.'~/eria dt1 cslll~ en r;¡lh¡¡,' ele ()O ·'lihr3s· oc. jJeso 'Iue se ha' (J~ ~u~c, LW1}C 1 del mllnstr,río fiscal sobro
do'clJ,.,l·dep{Jrt(l~,mto 1e.¡'~~lennfl.-I!alfofa COIICl~rli(IÓ:1 GI1;i1~in3:lil, seria, fl.~ suma im ; ("OllH~aCI,HI ttó:lIn hIlCJIIC •.

el 29 ae murz~ de ~~h9'" A los Atif1!;.. tos.,.J~. fyiort:i~.~i{l,.~~'-tel~tP,pm~~.í1~J~.ílf~.~~~u,;sl1t.ra's~ :J)i.a '17: S~~i'\",(,lla cousulta (lel"pn'fe:ta 'd~'!
. los dc¡mr/anll!nfos btora/es. . ,¿ •. port e l dosrle ..Jas ,pró~m,~l~~)~trof!-~(!s:·ry,,~~~ ..· .• A.suJ~•..~~['rs<~ d::l. Jl~r,'llnl'nlL' ('r¡, Jo?~ careos ¡~~t

El señor r,,101sl['t) secretario 41e relaciones, los pllert~ (le !1):'1.' H!I qtít~C.!..~~H:';~~h:lI:c~t"se. 'los' comp!l.t~.eS..~·/\~~:"" .... ~",,,;::.:..' , "', , .:Y.'-
csteriorrs con feeha27 del que filia m" dice' l'r'idllriina" el "sueloil';·la "Ueplibhc:i el . 'fl,i~ ,IX, S~ delé'~miil~ ¡,¡-' r~;';¡'Jla anle{i,if
lo que cnpio. , " .• _.,~, • tuhacu en :d111ndancia.·¡ de.superior calirlntl, I se \'10 lJ fjllCja l,íCJJCllIta SH~rra cnnf r ¡'h
~'),u El,nlinislro plenipotenciario de los Estarloe el infrascrito S!3 lisonjea"; (J~que. pron.tu P9,~~á COI fe d(.[ Crntro.' ,~ ..• , .. '
Unidos 'de Améric«, i el encargado de nego- Ionuar un articulo conir.rl;ial<tfc Co[)sulcrí~lón Dia ::'0. So "d('f('J~·fninrJ.l:l~ C:ltl"i:l ~i<,(J el .1't;
c:ius de S.l\I. B. reclamaren del gobicrnu el é ig~l¡:limenlc..:iítil:·i;a~,~Jo~:\~os·"p".1i~c.'3'"'El i S(~~onfcrcn('i(¡ .I.l'(jl"~i~· vista c(-Jlt .f'

decreto -de .13 del eorelente, en la parle que illfi.:asdifo f.·e.él[¡rovccha.:.(J~ 'est~ o~3s1un para ¿J H!a 21. r.~n.ti(l1J.ó la "nrisma ("lHif{'I';;n~i;f

frja e1"término desdo el cual deberán \'en.~! I'C11nvru- ~ S.J~. l~l¿~ontJe' A1H!l'dC'1 las seRIt··" • I!{.l.. ~1 :.ie hiz.o Tf>!il.cion dd ;{i"Cllr'Ú/ dI:
"erliGcadas las Iacturas de los ral'~amentos rid~drs (le sildesp,eto, i 'd,isl.i.ii~"ida eonside., Eni"""o :I}úlin "AJ'elendro. ' ,': '-,',
fine prorerleutes de 1':lIcopa i ~lIIi:I'ir.:1IIc~nen racron, ", ,,' i , .DI;'. 24: 'Se ~úllcririlÍ b qlJ~ia.(i~'~~~Ült~
a. los "puertos oc la Hepúh!tca. ",1 fllnda- J)1'~pUC5 de .":\1';,15"' contestaciones qua SICII tl 1 (:of:I.J.J].uo la n!;¡CHHl 1¡e1 (h':l, anlerio».
mento en que aooyall su reclíl,~lt> <'5el de tuvir-run lUl-;"ar con ruritivc' de la. csrcncion Di a :G. S~~"pr()v('yo IIn auto- ¡-.se énlro;',
creer ,insuflcienfc~ Jos plazos seiialados para que se solicitalin, ~'ccihió el,srñor Madrid , la rd~I:I:1ll lid ;~.'>I'edjcnle.dcEo;colaslica 'Tiit'"

'~uedlegl1c R noticia de los eomercrantes de del lord, Ahcrden la nota-scrnioficial CjUC soIJl"t~ el secuestro de una casa; ~.' ;"':'
los Estados Unidos i de la Gran Bl'el.aña el copio, I • ~ia, 27, Se puso UI\ ~utQ ¡se t,di') ú>rín . ,

"espr!"sado decreto, al~ndi~I;Js las Ili~lallcjas i "El lord Aherden saluda al, señor i\'1adril1 CIplD ,:~Iíl.rcla;-lO,n d~ la c~üs~ c~r~'e,.p~~J~~::
la ,~.If!~~lltad. d; comu.m~~rl.on,? cut.re· aquclI?s i COIl referencia ~ SI1 nota~,~'el 24 de setiembre, Londoño I José .Soto sobre chl\f,lS 1 pr.qU1CIO:;-:~
'do:. .paises -1 Colombia. ::.'·1'..1consejo de 1111- (':'LJt1uicndo ot1"~S I'J7.0n~:; en apoyo de su re- I>ia 2.8. Se sentencié lacaúsa anterior, .
nistros a ;cluicr\'"cH cuenta, en considerneion clamo, a fin de,~9uf! Al.~,lhaco de'~Co!nml)ja nía 311, Se conferencie sobre! el concúrso
ir 135 razones en '1Ut~ se fundan [os espresados se importe en'"li1'Gr~<i Bretaña, hajo, los y;sto~c~,l.3~ji2.4. . ,
señores, haaccedido a la solicitud que ellos mismos términos fIlie el 'deGu3temala.l'or ..;4Jm.ftJ. Sc cOlllinuo la mismaconfercncio1.,
hacen ,Je que los piíl'zos de dos 1I)f>S(,Sque lo que respecta' al tamaño QC los paf]ucles .,1'- .l,!btn: T:nnb~cn. se In drspachado dia-
SP. hahian señalado para los f;:¡.rgaw~nlo5 en (Iue se traijp, tiene el ~onor ~.~ decirle, rJ:lr(t~nt~la sustanclllClO1l vn audiencia pública.
precedentes del continente '~nlCIIC¿H10 I de que en consideraeionú flichas rilzont,s, los C~US:l¿ sentenciadas dcfmilivilmentr. ¡',. 7
cllatJ.o a Ios (le Europa, se estiendan a cua- lores del tesoro dI: S. [\-1. han dado or-denes
1,'0 meses ,I",ra .,10$ql,l~ l'~oee.l.a~ .Ie los á los comisionados de las aduanas p3l'a <¡ue l lFsll'flelj d1e(l,diario de lla" carie (le "pe"

,¡"lados Unidos de' América, ," snrs a los 'Jne se permita que el tahaco de Colombi~ sea or.~oncs, C tunea-en e 'nlcs de Ji:brerp
;-,·p.r1gon·dernein(i.uflido'd~,la GJ'í\n ~rrtaiia :~porlad.? en paqt,l.cJp5 ~el, mismo ~a~año MII/Ilo. '

é Irlanda, JI . que los en que se ll1lport;t elIle Gu~té\flala¡ ,,~1)I\r3. l~~ ~l~n!,.:~#~ 1r\:;;t,~~a.~i.o.n~el-lt~-Pto'~_
110 trascribo a VS. para su intelijeneia j hasta fIlie se dén otras orde~le'l. u ceso pOI', hur~lICI~I~), .se 1117;.0 In d~' un. espedr ..·

eumplimiento en el departamento de Sil 1" 1 lo trasceiho á VS. para los fines con- ente sobre provrston de una csceibania ¡ 'se
-mando. ' vcnicntes en el departamento de su mando, pro\'eyo HU auto :nter10Ct·1.t.ürio.' , ~

Dios guarde !t VS. Dios guarde a VS. ' Diw/;. Se continuo J;¡ vista de la criminal
, Nicolns N. Tanco, Nji:olo. ilf."Taflco. cornnnsnda el ,Iia antcrior-, i se decretó 111I
O'rnA. - __•.••"""",,;== . ---- alH11.lu(Cr}¡)cutoric.. .

AIJ:\lINIS'l'R,\CION DE JlJSTICI¡\, Vi" S, Se dietl, Uf! oul", se "nieneio la cri-
RlIJlíb//CfJ de Colomhm.-lll/tll·s/u/o de esta- 'f' I1lill \1 vista en los ;}l\frriOI'cs, i se priil~ipio la
(lo en el depnrtamento de Ilfl~ié((dn.-ffor:ol6 Estracio riel diario de 1" alta corledcjiÍ.!ict'tt rel.« run ,le otra pi"" hurto, ' " , ,',
d 3 de ahr,'1 dc 182.9·- Al sr. pro/celo de : ., en el mes de marso "llimo. ' ,Dio G S,c I'uhli:.ó ."0 decr'eto del gollie,tno:

El 'seflor tninis'Íro sec~lario (le I!slado en IJia 3. S"esentenció la caúsa (Iel prcshitel'o se sr.nlcnclo la CI'lmlllal relatada'cl :lOter¡ol'
el deparlamcnlo de J'·claciones cstcriol'cs Jl1C I!alllino Jallci Ermcnejilelo Sm':a sobre inir.- ¡, una. civil i e~.lrc ~ieolas Vc·rg;.¡ra y ')\laria

~ .lice 'en nota' de' 23 ue ·'marzo lo (IlIP. corio. lijcllcia .tle \ln tcsl;¡mentu, i cOlltinuo la ]'c- Ili(J:I.~i(l ~ l?ntc!H:gro soltrc. Iln3.capeUalj!f¡ <'o
"Habiendo visto en el Coliri.r de GI ••s laeiiindClespeilieilledeJuanF"""ciscoGrnnja D.a 7, Se v¡eroo las hst,s de caus., del

t~~ ~,í•.file" dici~'inbre del 'año p;¡sauo, tlIl3 i el pa.dr'c dc menores de l~alnlira soLre c~nton .d(' rl'uquerre~. ;.'.' .~,
orden de los loores ("omisionauos del trsoro librar 111105 esclavos~ ])i;\, 9. Se dicLÓun, :.I\~to inlcrloclitorio.'·
<le 'S. i\I. U;,pcin',iÜendu la iotro,]ureion en Dia /•. Se concluyó la ielacion del dia Dia 10.' Se votó el recurso de Jos\1-"Mar¡'
él.ll~íno' Unido de la Gran Bre"t:tiía é Irlanda anterior." Enrollíl alralúedpl,\tralb eDilEnriqu'e Salomofi~
del tabaeo cosechado en GualeJlJala, ¡, '1ue 1 Dia S:' Se seuteneió la, <ausa vi'la los dos Di. 11. Se 'dietllrou, tres autos inlctló-
:V!~git rle "álli, ..ya para el consumo interior' ilías antcriorcs,i se hito' \:cJacioll de la'l'iHúm culorios. , : " " ' -,
del R~ino ó para <c¡"porlarlo en I'ollos ele 90 entre Andres i J¡¡,é ~hnllel TIarrelo ,loLre Dia ,3, Sa decrelaron Ires a~tos inl~rlo~
librasi' dispuso S. ',E, ell~ibertadol' prrsi"cnle el modo de se~lIil' ulla demanda. turiós. ' ,',:'
S~ co"Tnunic:1sen·las ordenrs cOBvrnicJlll'S:1 Dia 6. Se conferenció la causa HnrCr10r.- nia 14. ~e pro~mncib un :lUt6'inlerlocúto..-
Iluestru 'miilistro ell IJoHdres para que suli- Dia ..•; Se íml;licó el decreto qm' divide' rio, i se hizo la visita"fle cLlrce1: !~~

cita,e ,1el gohiáno de 8,,1\,1. B. se Iri,.i.,,, el pape{ d~1 sello cuarto, se vió el diario'de ,Dia 16. Se comenzó lardadon <le'uiui
·eil!erisiva·)a lIlí"sma escrncÍo"u al lalmr.o fle la corle elel Cal1ea, se }J11sieron l10s :lutos -causa criminal por· h.~r·tos. . " . ~~

'CoiorniJia¡ 'cuya ;1!'fuJrlaciOli antes ~olo era, intel'1ol'uturios,i se ¡¡hri. un despacho ir la, Dia '7.Contihllo la ínisill3 relacion,'
'jlel/ffiítidAcn 'ell\einu Uni.lo ciI rollo de 320' corle de apol~,cilincs del Norte. ' 'Di:!', \~. Si sentencio 'lieha.,cauSa, i:#',¡o
)fihi.s., En eonsecúéncia el señor lIJ,"I •.id, . D;. 9. Se pusieron dos oficios, so dictó: un c'pedlente d~ multa. sohre el qu~ ee, ~iclo
{c:un\p1ierido con Jas;disposidon~s Jcl gobierno, un 3l1lo, i qC resolvió una consuHa il~ la corte 1 UD' ':tillo.' \ . , ...
,<liti¡ióal secretarió jen.ral Je' "t.do de ,leI Cauca "uhre Ii1l1ltl\s. ,el, Di. ~9, Se rceolvio lIna consulta' heeha
s. M. B. en el deslmho.<le urgoejos eslran- Dia 10;'Se h;7.o •.e1a,ion de lo causo de sohl'~ c1'ramo ,de mú1las. " ",*"

'jéros la Dolo siguienle. ". .TuoÍl Jarintu Isluela ¡,Bel'gesl i Ulhont ¡nhr"! " ,Dla 20. Se «I.hro un atuerdo 'obi'lfHa>
u El infrascrito 3j!nvia(lu estraonlin:Jrio i quien 'deba conOCCl' de lina dC'OJanda: entre ¡ "ordemmia,'de·V;qni'J,9~ ,dentr"o-'~ de ]os.::c11á'tés~~

,mioistro p!éDipolenriario de la rcp\Íhii'a de ellos. " , ,'" , ' I hayan de oc~rr;r'las"Partes eIl:~os rec¡¡~'¡os de
Colólnbil'ha recihí.lo ord"nes de su ~obir,rno Dia 'l. Se' conférenci,; la cau'a' He' los ¡'que. eonol'e 'la ,~orle." """ •. ,: ,,"':. ' '
para Iiaeer prcseni~ a s: Jo:. el conde Aberden ;8a¡r.lOS i se, principió 'la relacion el espe- i D ••.. 2" Se .l,etaron,lrcs autos liltérloc'o!(¡.,
.:5ém~rjo i~n{'ral de est.a~o de S. nI. en el Jiente <le 'Jo:üluin Alvira i cll11iniste.Eio flscal ·ríos, 'se~omenzó tin informe Gohre/,rcfGrma'dtf
.lcspatlíO de negocios ~str"njeros, qlle noli· sobre el lercio i '¡lIinto de Carlos Alvira.,; 'l.,;aneell:s. p,a~a, el gobierno súpr~riííi;::i si;"
cieso 'el Libertador p~esideIlte,. dc que el Dia j2. S. redaclo !irsentenria de la cauih hlzn la VLSlU de eareel., ','
~obierno de S:,M. ha copcedido cierlas "eo' de los' Han'ctos i se acor;¡(, la de la cauga, de Dia 23. Se, ocupo ellribl!nal :dehioilmo

,lajas ,,, la ijn~orlaciOD' i'I'ecsporlacjnn pnr los Istuela. ' ',41, ~?for.me, i se dic.tó UD au~:iñte¡.rLcutorio: '
'poertos, ha!>iht,dos .lel ;P.eino Unido del ta· Dia ¡3. Se puhlicaron,las sentencia, dad., ,DI. 2~ Contmuó el e,"meQ.' de'arllceles.
bac\, ce ,Guatemala; el Liherladqr presidenle el anterio~ i se concluyo ,'~ r,elacion •comene nia '25.,-L'o roi.mo; ,,',;.,', ,;., ,,', , "
se promete' que Con arreglo ••1 Iral",]o eon- zarla el (]w 11'. ,¡ , " . Dia 26. 'C9ncli1yiÍ' djcL'o e••an'\~iJl' i'Ée pr';:,
'c1liido "l\lr,e la Repúbl!cr de Colombia i la Dia '4. :ie conf.ran~id la' ~ausa ,le .\1>i\a. veyer0'1 ~os autol mtedo'\Itorio"

p.II~:M~~PI:~r·~~!JI:f~~~.I;~'~J~~~;~1»:s; ~;;'I~~l',.~·~~
pI131r..s de Jlro\'ilicb.· ],n SII~Cl"ipl',ci(}l~ "~lIl:ll'!"alt'
dir'z pr..'o""l;im:o In ·Jt+,~e mestrv 1 Vl:IflI,e rvales la
l.lf:l tri'1lcsh'c.
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pénJ2n is .
Digncs..e Y. E. recibir la enhovahuenn ({lle

la il'l<;lre oficiulidnd (le JJ. gO¡lI'lIiriOIl d·l a
V.E.- en union fld icr~ 'lile ti-ue hui la
,j100 r1l' de presidirles.'

l'nocr,,\:ll.\ :,
del mismo comandante [cnernl, ..

'El comandante [enero] (je Cundinomarca
ti la tlh'¿¡oll 'lile la fJutlrti'ete. '

S'oldLlUf)S! Ln presencia del J,ihrlladnl' j
vucsu-oa compañeros - rlel ejénito (Id Sur,
Iran anruentedo e! brillo de] nombre colum ~~""""""_""'",",,""'''''''-''''_'''''4'''''_.6=''
hiuno -c.r 'I'arqni, TaII jenernsos CO!JIO va- !lENTA 1);, C(HW EO.'> DE nOGOTA,

. Iicntes pruhnron qne .nada - deseaban tanto: En llJf1,J"po de 1829_;
corno la. p~z. i rlenrostaron qnc de Jlillf;'lfl ;' ~. r..\1I(;0. Reales.
nanu:.> Colombia (/0150 hacer g-lIerra al Perú. Exj~tc(l{:i., en fin de febrero a (

Sohlaúns! La listaría de los triunfos de favor de I~ )'·(f,ntJ•. <•...• I • 12,082':"
Ia. lJalri<!1 será el libro e~H que las naciones Valor de .1,15 cnrtns beneficiarlas,
t~',le[rCr;¡::; aprenderán. ¡';:apl'm··~ch:)rsc de las: ,:'¡'sohrantrs en febrero, • ..•
;victorias en hcueficio rle Ta h uruauidnd .. ' 'hl,'tle la corrcspoudcnr ia .fmu-

,t~Qr t;lcYf).{J al ejército vengador <id honor . (I"l'¿HJa por ('51'i nrlministrncion •. 4,644 114
nacional. Viva el padre de 1" patria, viva el Id. de la ¡'rcihid;; sin'" frLlll.lpll~.ar
gratl j\l~lrisc,al de l\yil:1Il'ho, viva el :biiarfl? '. de las arltuiri, 'do Ia H"i>úblioa. 5,612
jC,n¡;rf:! F{(lI'(;s,.i los valientes" j('f{'s~.tlel e¡ér·; Id. dC' las cólrlá:\..srdlólcfól$,i Iamano •. "11.3í. Il'.J,
cito" 11e1 $,rH'~ .e:; DCrC(:h,J ele certill cnrlos. ~, • • 24-0

Jose j"l{~r/{/¡l!aú¡illa. ;Jd. ' dl; euenmiendas ; .',. '. " i0;800
Produ.to do 1:'1cstúfcju de iUeúc!1in'. "fi3o 1}'1.

JS~~,.,o~
D,\T.\,

.f;'lrt:lS sObróltlles de' p'lgo' en el ~ .!'

p~:es~:lllc IIlrs. • \ .~" • '. 41.z '/'J
horreSI'0nd. li-ane;:¡, oc. (Ifi(w<l. '. ,160
G¡l~l.' offlill.lI~i:~sll'~Or(lYt de' JficiQ;~ i,rl,G,7: ~
Sllcl()os,'rle f,:l ~~flljflísil':lcjon. ,,', • ::17ái: 'J,'
S~t,I<lJ'il) 'd(~C(}(.l·Jl·ll:Lor~'s. '. . '.'" 4 :S/;r I'~
~Upl{'Ill.lo il otr~s :ü.hnínistraciones. 4 q::lB
Pagado de ordc'n dcl gohicro.o. .' 2:3oó

.. ,. ,". i!!.,: ~'7,;5J J/,.
A'lca~~c'a favor de la. nmtíl.". ~8;{j:{¡~~li~'

,'f¡( B. Pairo ,l" Úc~raÍl;" '

~ -j',

~~a _'!.7: s.e. Qicl? un .¿~to iñt~rl~cntOl:i.~,
Imno(Ho la relación de ~u~.~ crirninal por

omicidio. :-l:'
nía 28. Se vid-una C:ll~S~.~es-imiual por

fr.ílurlc á la renta de l:tbaé7ls ¡',se m:lIIdo'':
.p<lsar 1&J~,prefectura, A la h.u-a a,cosium-<
brada scihizo sla 'vi~ita de I:m'ccl.·,

Crim¡'n1llcs~ s'eiltcnciad;:s. ,3
Ci\'i!.cs~ .\~" " • .• .} 'l

¡,,5

CONGHATULACIO\;ES
I TAl .~nlJ.scjüda gobierno por: la victoria dI!

TI/fllw. ' . -,
El jefe accidental Q,:i ""t:lllo ,~nn)''¡l'' JCI,o.;r:11.
, ESCOlO, se'iiur-. PUf ausencia lfclscúor [enr-ral
subjefe del E.j\1. J. lile cave. h.di tener el

"honor de feli(iÚu' a V. l~. rile el trluufo de J

1,15 armas r.n el Portetede rrótrquiti PU}'(PIC'
Ios bravos (JeI ejército del' Sil,. han vengado
Jos uhrajcs de una rifJ~i(~n C:fraiia i hnn ,ter.'.
a-amarlo sobre Colombia 1 su ilustre Libertador
,'OHIor-rente ele iuagoí ahle glol'ia. .

Si hablaremos por nosotros mismos, lamen-
tatiarnus, s-Iioc, la cruel inacciou ft qll~ 1I.0S
hnbia condenado el destine: mas consideré-
m os rt·d'; Ll3. glorias ue~_nuestr-os hermanos
de arruas SOIl tamlnen nuestras.

'El jenor.rl comandante [ene-al del depar-
tamerrto de Cunrlillal1lurca.~

Ese/no. Slíbr.~ La presencia r1C'1 Libcrt
J.:ulnr U) Ius depal'f,alllcnlus dvl Sur dt~ la
Hepública HO solo filé la señal rlcl r rnhate ,
como 'ofreció S. E. siuo tamhicu la dp. !á
""¡ctoría.

Los rucruornhlcs S1!~rS:'l3 de 1'arqni honrm..in
siempre al ('jérciti) por la destrj~i.a óúliuu-,
valor 1 i~IIt~:·asld.Jd con ql1e se condujo, exi-
jiewlo de la5_ vencidos sclaurcntc' (ll!~ .~~¡¡n
itl~to3 non Colomhia. .-

F. licital1los, pl1~it a esta p.1lria querida,
al primero di: sus hijt1,_ i de sus héc.tes Boiivar,
.ai ejército del Sur: a Y, E. (pe ¡JI mismo
nempa '1t\c 11,<1 mantenido el ur-den i tran-
«JuiliLlau de estos v•etos departarneutos r . !,a
licnarlo los desees del Lihert ador-, reuniendo

, fucrza~· constdeeables, qlH~ hicieron ~_rendir
'fas - arma: ;, los facciosos qué ÜClIp:l1nll a
llasf~), CI/"O irn-rortante suceso illtlll)'<J C•.Jll-
:)i.d~J';.iJ¡cO~IC:lk 1en el cscarrnicuto de los
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j,' , E, S, ", p, ,
l\'Ianucl.Tbsé Castrillou vecina de Pop;¡rllll:'

con el más' profundo rC5pelo, aul e V. E.
parer.co i digo; (lile luego 'lile lI~l~lIé a esl;.¡

. 'capital, creyendo hallar ::cllli .:d p;,dre de los
dcsgrilciados, i aproveclinudouic de las g.1r.:,¡n·
tias concedidas pur la iruncu.a bondad de

";Y. R.,.se me ha hccho s.rber qne Y. E. ha
}'{'~l1r.llo (ell el cSj)(!dicntr. pro!ll(lvidi) sobre
los fondos que se han esfrnido .Ie '1.1 casa tic
moneda para nusilio de los -r-vo lucionarios
uel Sur] que yo s.ui,.r:r.SPOIlS'¡bk iJ ellos. Yo
IOC reducirla al Silencio mas g~(Hlde\en vis la
,le' la providencia de y, K sino considerara
púf. una parte la ienerosid;l{l sin límites que
-c<l~adcI'j~a cou admiraciou {lithlica al nug-
náuimn .;'Ol'~7.on d(', V, E. i por otr¡~ los
ruotivos i t';\z()m~s de hecho qu~ hao. tlehido
ocu¡la(s~' ~\V.,g. al tIempo en <IUC"SC'sirvió
cmiti.r le rncncicuada rcsaluciou. Pennitame
pues V. E. f\na~izí\\' con Cr:\oqm!1,.1i verdad
lni tflmJucl3, aunque se;\ npilhmentc para
11;) rn..lrstar la ateucicu de V. E.

La lc\'oillril1n p1íJnlovilb por los coroneles
José ;\luja Oh~lI)dn, i .1');é nil:l\'iu Lllp~'Z,
ffue c;;laUó a princip:(ls dd mes de octubre
úhín~o~-(·slu\·c" 1:11I lejos de aprohurla por
rni; ~:II';IClcr pacifico, j por mi natural aver-
sioo 'a, Ja guerra civil, que pOi' el contrario
r-on anuencia i ordén del sr/iinr coronel Tornas
eip~jauq i\~osqtlcr.l, intendente entonces,
Mee ClIanto akíinZafOf) Jll:j d(~hilcs fuerzas,
asoci.do cl~} sl'iiar rncsbli.::ro .;\la¡'cdino Hllr~
tadfJ. P':II'j( tornearla: P('I'(, vicndo lmi'lal1os
nlis IHlfl\05 dCSCM, i que t·)I11,:ha iJlClcm'?!lt.::
el tl':btlJrno, pal'a al~j3rmc d~ el, ll11:e;\
),jeu sol~cita' la cOlllision pill·a Hlonlar el
l'ilnlO (le 'rihutos, Jccl'cla¡)o pUl' V. E, i ha.-
11ienoosl'lIIc dado, me relire con mi [;Imilia,
comenz:JlHlo mis tareas por la. parroquia dc
Guamhia.< Mil trahajé. de¡ant1o'en los pocos
dias de traóquili'];¡dque luve, cllosi arreglado
todo; i cuando Ole prep'lr:1ha para pasar á
Jf?S otros puchlos, llf! aqui (Jllf~ todo el
Jeah'o Sé muJa con motivo de 1.1dt;'sgraci;}(1.a
jornélda (le Ja Lad~r,a! Yo 110 obstante esto
pr.r!Jlílnccí ...scp;¡raclo;<'de todo en la csprcsada
parroquia, hasla qne con repelidas órdcncs~
i eomparentl05 fuertes se Ole aLligó :í ab'lIl-
donar .lUi rclírql i a pl'esentarme en esta
<iuda,l, 'en la 'Iue ya se habia .cordado pOl'
su VCt.i úh,r;u fIue JO era e) J1:IIJJ:ldo (lOl' fa
Jci para ,~I servicio de ~a iIlLctulclI..:i:l') i c'vilar
lo~,n?al('s ~Ie la <lrlílrquja') í los horrorosos
cfrd(;S de un ~ohícrno a.bsollll3mcnte milíla~,
cnlprlccs sin );1 dCpcl~dcncja elc 'la 1J~lCrnal.
aulo~·j(~311~~c,V...J~. ',\,pes~r, d.c· to~os c.stos
J.llOtI\'O:J, Y.9.m~.cscuSCll rCSlsll vl/l;oro.samel)l~l .
disguslad" sieillpl'edd dqsOldeñ '1ué~íi' hahia'
ca:l~:srjldoy ',p~r.onáda va!i(t, i se 1}.le.,compelió
(lcsnyellt.lo ~¡.s eSC\lS;\S 1 ral.OU~:i •.. l el '101de
nl\vieinhre se. lue hizQ ton,ar VOf,rs;on ud
<1f'5Iino indicado. J\ql,1\ lien? Y. '~. un r.ua·
.11'0' fie\ tic lo, que ha p,ccc,hdo ha!)la aquella
ferha-: Vea'mus nhora cual fuú mi conducta
,(lur~nie l¡;s poros días uc ;-~csa'.:majÍstralura.
Yo n1e r.nconlté.con nna alta ,en que se me
prevenía lo. quedt3Lia b~c(lr;' i con una
rarnhnnaricia militar, cÍlIe hahia librado, i
}i!Jrabá (írd~l)~.:f en toe; térinmos,i modo que
qu~ría. l~u~do:, asegurar a V. E. que por
l'ni~rÍJÍ@1o no., hice otra cosa que vclar por
1~1 c0!Isf~vacion! (lcl 0.rden i la s~~III'idad .<!e
los Cmu.1tlano5 en' cuanto mz40 pernllha
la opresion, ,de ,lu <¡ue y,' K hah'. recibido'
ir.lforrnes en 10s'~ ,de Su Ii.~~man('ncia·2.r¡at
]~n lo dCJ1la~,.3;.-c1hJa paso ....se me oftcwha
poo la au.torldatl mililal" fla" •• 'qué·;se. pro-
porsi~Da~cD'foqdos pal'~ un~ division IJue d,c,

I

tol1o·~ilrccia; .¡ como' ya se ·habia>sahido·
por ella, qnelns intereses-de casa de' moneda
lÚ'f'liabian sido -estraidos pqr' el señor co-.

-runel T\losqtlCra,:eomo llegó .·a·c:c~rsc 'porl. 1I110Smomentos, se .nlc.lqbligd·por repetidas ..
órdenes militares d que los ·pidics,e; siendó de:
advertir- qlle c1.co(tla.nd3ute.O~nm]o ya ~ahiaJ
conseguido ,quéle diesen Ir,esmil pe~os antes:
de mi pose&ion i aun de miJlrg;¡da A, esta'
capital, ' Ninguno sahe ' mejor.que -y. 'E.' lo,
que cS;...l;Jtlaallt<;JfiCla~"pu~;II1J('~lc civil en U~íl:
campana, , ¿ 1 que rO~rI!~: bacer: el· que 5}n;
apoyo en las 31'ma5J 1 Sir!,.. recurso :~8J~uno;
superior ·.se vela .cnvilclto' en . Íos .mayorés;
cmnprumotimientos pqsihl~s!l ': COIl docu-'
rneutos presentaré ~ V. ~:los, desaires qlle~
sufd( por ahorrar jindecimicntca al püchló,:
i siendo como no ([Ji ulra cosa que unsimu ..'
lacro, o estafermo. en.mis funciones, ¿se me:
creerá responsable :l lo que' rué obra: 'de-la'
fuerza, i .Í lo 'luC sin mi illOujo' si~~prc
h"hl'Ía succdído.} tal ver. de un modo uias ,
monstruoso ? No <lude V, E. que si yo no,
hubiera tornado algunas ruedirias qlle estuvieron
:\ mi alcance, i qne 51 'li\ ciudad -,Iu\hicrl1
estado con sola 1,1 aut or itlnd militar" los
males h<liJl'ian sido m:IYorc:s, i Cl1l(jI~r.es ~.~ '

J¡,I"';,,, .dei,J.oen la tas~ de mnnedn ni un
solo real, "1 ni 'aun los CUnOS para su arnunc .
daciou : tnrlo lo ~spne,;to {)uedo documentarlo
antisfaetorinmente', reficiendóme entretanto a
la optninn [h)llLica.' , .

Ahora din5 a V. E. tJne todu m, empeño,
cuando calmaron uu tanto tos primeros
calores, Iué U:\l1\;\" ~\ J, azou a los que des
viÓ\dos de la sclt,dadcl h.onor t 1.del <lchel~ da-
b::lll paso:; hi5!lSl. prccipitaudocc de ahismo ,
en rtbiiJm,)j i la P"l1cha41a .liene V.'ft:. en la,
mlsiou" Ilue con i.)cncr¡lo ¡'cne!'f\1, i de I05.mas
virtuosos ciüt1:'lJaUl)E, HI.':V'U·Oll cerca'~(lc Y •.E..
lus scliorns O:D. oclu~l prr-feeto Ju'.é Anlo-
nio J\J'J'u)'I1, 1\la,Duel José ·r.,.IllSqucríl, i Ari'-
tonio Carh:tjat' con -los documentos que ellos
dchen ha!Jr:'" presentado a y. 'l~~' pe.'~· E «, S.
el frenesí exaltado-no- l'ctOÍ1DCC, nmitCSj'i-··c~
que con aiRlI1I jnicio se haHa en niclli9 dp él
sufre, padece; i siempre ~iemh'a' si~J'espo'-
ranza ~c: acerlar. Hablo con V. E. vcrs;;¡do
como I~inB"l1no en 1;'1 Ilistl?ria de las' revolu-
clones. - i siempre super,jot" ..pOl" sn subl.imc
t.alento á tqtlas las, Vill;~itllt1l'S i ;u::.:mlcci~
lIlicntus humanos, ~i .la'sóla··1inlliracion de los.
ucsvios (le )05 hombres· o'le bLtsta para ·poncl'
á~cuhierto mi responsahilidad.

Considcremos, por ol,I':I part('~cl cferto· que l'
tendria }a orden de V, E. sohee clll¡rie COIl

mis hienes la', gl'3n suma cstraida <lemoneda. ,
Todas Jnis propiet1adcs c~t:Hi l'edncJr1~<; a,l1nfi
casa 'Iue ~l nlis'mo Est.1dü lile .1uj1ldico pOl'
mis haheres, compadecidu el' gobierHo -lo la ,
Hep,íblica" dc mi si[uacion, despues que el ,
español' agoto sus furures sob~c mí. Yo fui .
la mas dcsRl'aci~da viclima de su fetficid.ul,
yo esperimenté no solo ultrajes,' prisicJlfef: i
cadenas, SiDO lo <lllc, 110 puedc oírse ·sin
.estl'emecimiento de la hUn1i1uirJu'I, P"¡vllcillj}
en do,; ocasione's, i por tres días en cauJ
una de cll~sl de todo alillJento: cs'tacas ;¡gudas
intr9dl1~.id.as por las uílris .'de, pies i rwrno31

caüsticos vjolcntos i fieo'os encendidos C{1lC

á cada jns~ante .J,nc ilpl¡{~:'hnJ), c~m otras ~ní~
cosas que lllvcnta~'!iH jl:¡¡'a [tLOrrnClILaI"UH:, 1
tlcspues de todo mi couduccion a llo!~(lla en
\ln~:.:enji\hna, por haher .carecido del u'\u ~l~
la raZOB tí r.í.\usa ~lc I,ma co!cnue,<1ad que 'S~1.
sévicie rne hahía P\'OpOl'~iO!lad?, ~o" ha:-
blaré <le los servicios pi'('sl'.1,lo~ ~, mi p3 t l'in '
en la 'iislta j~ner3l de nulas, en et csta-
hlccinlientodc tod.u~ eUas, incl\g;a 'a factorial
qae practi(i\té por comisinn' ilt.'l gohierno eh
esta pmviucia en 'os año:) dC'19, 20 i 21, í
que todo lo hice en ·las circunstancias 'mas
apuraiJa~, i sin mas recursos IJtle :los qu.c
yo pude proporcionar por nJÍ mismo, porque
este es un dellcl' ele todo. c.iudad~no,i porque
el hombre honrado se ruhol'iz.:<1c',hablal'
de si mismo. Con6.;ca(1a pUM cst~ Icaso,' tiene
V. E. en los horrorc. (le b mendicidad ouria
esposa honrad:.: il ocho·hiio,sli.c~nos~-á una
madre anciana, i ~l dos hermanas,', ~ pr!vada
h ReplÍblica ele uno· de· sus ,mas.' Hm.antés
sCl'viqores, ~ esl~ 110 podl'ia cOllSiliars~ con
los tiernos i piadosos scnlimie~lo,s del padre
de la ~alria" 'Júe, ",lo f,ind'l su ¡¡Iorio" i su

'c fr.' = ;:'; 8¡ ; ;; '; éa"
.'

g-ran¡]a:a en lulcúr' óslerÜ~cibn''"l ilCÜ3tI' '];~dc'"
li~encia,r:i: 'd~ 'la~ ;sú~lirilCs';vj~'udrs 'fpíé;Je
.caracterizan': , . ", -, ~ ~l'l~~" ~h,,'" .

;~or·ú1timo¡~.se¡1or;Yó ~n~liés'h II v, E. que
he"sl.3~rido.!.alguir dlravi~)"lléij\ti.vocaci(jl1· en
Inis'juieios;;pc'rl) v, E. "tcn8i'a 'Ia"Lcin(}ad

. ~~..no culparme a nti.-nf' de "·tr~erm'<~·.autor,
, de ello. Jj¡zgU" 'ljue algunos, jéfes'tuvicsé'n

un verdadero amor " lo' libertad, .I por 'el
hicn !d~Ia l\epithlica.: i nnlÍc~A~ó ~~l'~tÍ"<li

~'IUC almgasen' un corazón tan aau~dot' I que
fucs~rí cnpaccs de l~ ~.oncllleta que há ;dc~-

,cubi$fto el '.¡crrilJO',· que 'es el .~n·cjor amigo
de la verdad, Crc.ime V ó E·;l tI"e sci un
hombro de hlen, i que mi ccreaon odia la
.infquidad:. ..:".:'. \ .. ' ; 'J ..' '.:

. :Confia{'c)¡' pues, en 'la ilimitada bondad de'
V'. E. j. aprovcchandomede las solenncs ga-l

'ra~.tiaSf~~~lvós c01'!(lUCtO?1 i s.cguridadcs·. qu,c
, Y. E" se' ha servido dispensar, elevo por"ol

conducto regulnr esta sencilla rcpresentacion,
,~ ·sl,(plir.o " . ...• , .;; .

.~ V. E'~.que tío por rigor dC'¡llsti·cia·, 'sino
·t:»ns'Lll~rt por·U.I1. efecto de i la equidad 'con
'ql~e rijo á 'la nacion (se sir ....'H sobrese} en la
orden dada, i mandnr , se me' devuelva 1a
caso-pm'a: vi~ir' en ella pacíficamente, ben-
diciendo con mi madre, CSpuStl\ Iliios i her-,
manos ~I nombre i 1;15 «lor~g5 de ·V.)~.

Poeaydn fcl,:.tro ~ 1 de dhg. . .,.'~~.t:~
. hSc.rIIO,-. scn or', -r-

.';' Idanuel JOS" ~(¡s[('Nló¡¡¡
I I\[S('f.<JClO;-;. '~..flt

'Cuartel [eueral 'on Pasto ti 10 de marzo
de I~)z!) .'

n.~S~I~ltO,:'({ccIiu'ase comp\'r.ncHdo: cu .el
decreto 'He' '1. d~~ corriente eu l)l\ente -de
i\byo. l'o¡'·;·r.flllsii;UiCl1{c 'se: le <'XOl1CH\ de
lí\ l'eS~1.1ng:.bi.l.idad. {¡He g,'a\'itaha sobre el
sclior Cash'~II~)1l ,~Ol' rcsoln6o!l 3\)tcrior •.

IloNf,,·b.
I"I secrd~rib' 'lcn,el'al.. EspintH'.

~,
Pf,OC1,,\i'.l'A.

P.úruso3, P,\TrÁNÓ"s I copip'\ÑF.ROS ~}E ADiUASJ
: ~...a d.i3~Ot'dí;¡· ci ril' (IIIC aíliji;¡ ¡) Illlcstt:,O pais .

l1a.51ilo ahogadLl .cn los br2Z0S .le b cI~~encia.
E~ Lih{'rL~t1qr, ,cuu un dcf.l'c[o j~nrl'~5o ha
lJl:~~sto·t~ír'nl.itlou.n!-!cs!l;,os m:¡le5, 3briendo~03
lo, Pllfrla< de la gloria en los COHlI'O,S,del
Sur\ holliHJas nhrll':t por las pé.rfi:lo5. d~ la
t.lcrr:l; por esos (P,te nos dehen todoJ.i~que
sin ~~nc:sLrus'sacrineio~ aun seriau ,C()(oQ.Qti.;
CS:P:'IlO!'-:S. , ~~'.il:\ ....:~"' ..

ClHnpaticl'n~ d~ MUlas: la. -repre5cn.tf\cion
nl:\Cin~~:d. 'H ~I,rn.mirsc .en e! ~ñó:;enl~fHlt<;;,
cd" ll¡;\(.l ll\H'r.ll'O~ dc~ll.nos 1 0:9 Iªs l\r01;Js.

Enll'i';tí\n{(} . m:\\'~:herno3 tH\5 ;·de· el" gl'~n

snlllado. lp~C. Ilf\:i ¡J¿jnd gloriJ/ lihr;rt~dl i
pall'ia;:i: puc':) iplc CS\I)Sson O\~(:stro's atdic~t.C5
VO\I)S, )'1) le he Ilfrcrldo ~\. l\oniln'c' 'yú~sÜo
(f'H~ seremos el motlr:1.ode hl 'obcdictiCih;\le
i~ CllIlstantia i t1e:.l<ls vil'tUll¡!s~ ' ;.,

" J 0:,6 JJJiÚ'í,,' O¡'ri,¡aó~
Paslo mam, 7 ¡Je 1829'19" '

~:., --'-'- ';¡:;

~iK!ollA EN :,;LAnTE 1JE ESCRIBm~
Se h<\ sfHnctiJo tCS~el1lCillen~~ i\ -la in~pc~~~~~

de varios' j¡;fCi "up ~o!). (l~lJ{\l'lamel\t(¡s}" ~let:~
bub¡cn~ot sllperiqtt;n<l.e~\l,{):¡.,.dc: e5cuc~4s'Públ.i*f
ca.s i olra~. persl)o:\s ~úl~.r~·sa.4as.en ·c1JOIl1-ento-.
de t;! cdtÍcaciúnl . ·ttn' pl.{.\\\_. pOI.' ~l :c'l\aL los
apr~ndi~('s en el \\1'~c .~lc.,e:~9'ihi{' ,.'[l~~ed.~n·
~dqlliríl' uria f{}rula '.Hna 1"l:('.~Mar: p.or Ull..~i
l:,H~ludop1t.l\:ho' ~n"')'sC?,\.lr~~:~"c~"in~,l~.~p:lnc.Il\'~.~'·:
l~dllrO' q~'e por los '~ollo<~\los •h,,(!,~f',: ~q~l¡~¡
¡';'lc tonSlSle r'n llo"l1hl'o.l'eRb,lo'con blle~lI'
p.nc.<l.rnad<1s, ¡pie .1!fnrr'~~.l~·:~(n'é!\~há·!)éliílc~t-7-
naClOn dc il~s :\~\r;:¡s,'a~ (\)st~ncm qbc .de~{!!t··
tencr, ··entre· Sil 'lo~l p1Íi\tS;·r.~1·' (Iue' }IHI,1·Q~.
coin~n7.aF los pe~lil~s t 10 ~:¡lIchó'i It~l'gq, d~ '
los ~:as~os;, todo eSto se ·é1clcrIúi,~;i 'COIl 'cs'DHituu
malemlllica al' lien)po <le l'eglal'.' ',Es impo'"
silile.que 'el"a¡h'endi'''l'óii la :ilrafiica ':'il~i"
c1~'c~ctiliir .cOl~.r('g·111arjd,~cl. i ].lpnn'Ósffr~f·i:qnc.,
los que, hán a~"lj ad6"(¡nai'rilnliil'C<\'l'iI)'á' jjo
la. co~rijaJJ :,pJ'o~ta.rn~~~~?· :U~·~)'?,~j,~fi.?W¿sc\,-
ha . .puesto I~!~~'IJj:l)',qi"}pa'}f:'_dq~os'~ I.h~.to-düs· ,
dd'escr¡tiir'(Jli~ ~'j~f~·ahl?ra 'h~,nihs yi'\to,. la'
de .Hile' se Jntro'ducil1;{ ttll Tgln,ldi1d "'cn . Ih:i'
J~tr:lS" que lH;Q{!iIcí1'Ía'l;íln(lt;i<;jl~'i' 'f~¡:lJ¡¡.aria
la j.OJ¡tací~.n. J~l f}jHCUt;~ - ~('., flHú,_ J1f):{,~~ros
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~~hIamO$ estri .1ib;e do este. iuccnvcnieüte;
Pbrqii~''''~unquc su practica a~e.gu.ra.la rcgq-.
lai1dad del estilo', deja un vasto campo a la
v.,ri<!caa.· .Enl~ndel~os que rnr, Dolier .que
lo.ha InYenladof~i\. recibido una particular
protecclon, en ~~s·.c.sfuerzos ,"que hace para
que se adopte. jeneralrrn-nte, de personas ~éS-
~etables_: a .f;l.IY~. clfarncll se .ha sometido.
Por iJisposir.irm.. delsecretario de guerra se ha
enviado aJas escuelas mil~,áJ'es, .cuyos maes-
tres Iian re'tibido. su .esplic~ci9Rt que mani-
Jiest:>·· la e.~úitud ~e sus J,'rincipios. ~ir;
Dolier ha SIdo tambien el mventor de uo
método, en nuestro concepto ~as injeuioso
que el anterior; por: el que se ahorra una gran
por~on de tiempo i de hilh~jo del qut? ahora
se emplea en aprender los elementos de l.
aritmética. Podernos al mismo tiempo dar
noticia de otra obra resiente i muí ütil, euY':)
objeto es mejorar el a~lc de. escribir. Esta
es la de mr, Carstaus, 1 contiene regla s es-
celentcs par. tomar la pluma i .lIevar la man.~,
qut' si se adopta no puede dejar de correpr
la' mas irregular i desproporcionada escritura.
Esta obra ha sido publ.icada en Paris do~d:
Be ha hecho [ene r al el sistema qUI::! ensena 1
lía recibido la aprobaeiou del instituto (canees.

e (The Timcs.)

, ..: lNSTRUCr;¡O;'oí CONCISA
';f$'té sepone en circulacion con el laudable

flcsigni()'de que' los habitantes del i\I:t~llalena
llagan ciifuC:fZQs conducentes a sustraerse de
Jos tristes cfJ~tos de la fune3fa epidemia de
,.ín1elas.

Eristenda de las viruelas en las vacas.
EsL1 enfermedad rué observada por la prí-

mera vez en el condado de Glocester ; clla es
loas bien constitucional que endémica; se
manifiesta por unas pitstulas ó granos irregu-
lar es que desde qoe aparecen son de color
azul palillo, b mas bien algo cardenal se
hallan rodeados de un> ina.macion crisipc-
latosa, que suele dejeucr-ar en llagas de
mala especie, sino 'se aplican op'lrlUnamenle:
Jos remedios couvenientes , curantlosc con
ler.IÍlud i dificultad. Esta afeccion O{) es tan
lijera corno pretende el dr. Coladon, pues
se observa que el "animal enfesrna grave-
mente algunas veces, que la leche se le dis-
minuye, i que son bastante graves los sin-
'tom-s de las viruelas de les vacas. Durante
todo este' tiempo se conlajian las personas
que manejan las vacas, si tienen en sus manos
algunas cortaduras, giirl'J5 o lIaguilas, por
donde pueda ser aLsorvido el humor de los
¡¡ranos del animal.

Epoca ¡mtdiosdc trasmitir las vlruellIs
'de Ins voras ti los sert3 radona/es.

Desde J]ue 105~rano' ó pusllllas que apa-
ft!(:tn en Ja3 telas de las vacas empiez.," a
m31lnrar, se pnede C0D1CnZ3r á tomar o hacer
1150 del humor que ellos producen, aplican-
,dulo por medill de:1l1l3 lanceta ó nna aguja
en .105 ó \re< parajes de 105 brazos ó piemas
d~ la' persona á quien se va a VJcunar.
,,' a~ui. ó lallcela de que 5e haga us" ba

-\le t'3tar hifll cortante, i se tcncll'd cuidaclo
espetial de que la huida que hagan p:lril
ilifCriCionar el virus sea lo m~s leve posihle, :{

,fin de 'lile h ·SjlJn¡;,·e que en caso contrflrio
se f1crramaria. UD atroja fuera el pns que se
aspira • illtroducir.
Elceton ddfluidó vnC/ln{) de los raetol/a-
les ¡.11Ji'dotic proposor/o. I .

.... El t~ldD v.eilO6 que se elejira para se-
·mllla será de un gron." que no h'ya sido
TcveAtado basta el momento de ir á inocular.

, Es.gr.no .•acunÍ>.e b. de haber desarrolladu
del· terc~ro aJ quinto' tlia en el mismo lugar
·de la pIcadura. , •

Ila de aparecer el grano vacuno al! figura
O\·~~ Ó n~d,onHa; 9,ne en su principiu se
'elJUlvoqne COil la plca(lur", de un mosquito.
.. No ha ··de haher sido bañada, ni '.uada la

¡latté despues de heeha· la picadura de l.
inorulacion. I

El .estcrior dd ~ra"o vaello~ /Ia de ser de
llD color !JIaoeo perlado, liso i sio mas postilla
qne la de laJ:wca de la ~.icadura.

·De los seh á/os nneve di.u dc la operacion

Z7tr71r
.GACETA DE COt;OM,BIA

ya .está el ~tano vacuno con ·toMi las pr6p;~. DESCUBRIMIENTO· Í~lPORTAN'I'E.
dudes. necesarjas p:ira pnrpagar.~c. ' , .' D . I En lit provinci a ,Jl'-o-Goy'a,~1 ~h 'el' :o"rasil,
, .La .a~ilia ,o lanceta que. sirve para' la VªC\l~~ ras inveSti~aci~n~si del prcsideitle de' esta pro-
rtnciou ha de 'estar bien prmsnnte ~ .ccrtantc. vincin han, contl'ihtl~uo á descubrir un pro-

"El.!",',pic!li,a .. él ,grano de la scmilla,' con dueto DlIC\'O., qtl.c, alit:I~cntar,á la p,a:O!ip~~~~ad,
tanta. levedad' i dulzura, quena· .dcsplett« de aquel I1ms;.,::.A.¡nadie le lrabia ocurrido
en .caso de estar dormido al niño de quien Hasta ~lOr"l el ijúe las cohch~SI de qúe\·lai.
se, torna aunque sean ltlile~~las pieaduras qu~ a~)Uncl3l~da en I~~s13-~1!lÍa5.de :wl!ons. pu";""
se le hagan 'para estraer el pus, 1 las I1I1Smas diesen contener las perlClS filias queforman "
circunstancias se observarán con el qll~ se uu ramo <le la '~.ríqnc·l.r:l del oriente, El'
vacuna, . , , prc,;dente don Cayelallo Lopez Gama ha

El ~itus vacuno ha de salir en gQlita5 claras mandado examina!' dichas conchas, i se ha
i cristalinas.. '.' - , " e~colltr~do en elcorto númerode las que se

Antes de los siete díasdan los granos poco l'eCO~UClerlln4 perlas perfect as , entre ellas un~
humor vacnnal, despues de los nueve es difi- "de CIOCO: granQsi~:,tres Fequeño~, toda_smm
cil su éstracciou, por la crasitud que t~!11a~ ~'redondas'i de c~'&lenl('s. aguas •.,.' . ~.,

Despue,8 que el grano vacuno ha corrido ~\,IS '"'. ......' , f~o
periodos de principio, aumento, estado i de- . 'Uso de la safcn la· 'aif¡'¡¡'ulillra. "..
clinacion, Se convierte 'eu una postilla dr.un ~~~'Todos'lJ?i's esp.eriincnto~~ d~c~ un a~~cultot':
pardo obscuro, qne se desprende espontánea- l1lg1li1s, me haª"oemost'rado {lHeda sal nnnca .
nté nte entre los diez i siete a los treinta dins es mas lítil b. los 1~jgosque ruani!o se derrama, ....·
de injerido el pus~ .' _, . ~ . . des pues de haber sembrado la" semilla, 'en~l

En" el instante de 'desprenderse la l'osliHa la prpporcion de die,. a udc~' Fanegas por
se .observa un pDcO de humedad Iinfatica i .ncrel'~fi:tis espc rimentos se han cjec.ntsdo 'eh.
algo lechosa, en el hoyo que ocupaba su.hase, una 'tí~l'ra lijera i arenisca i han presentado

Inoculada esta humedad Iinlatica lechosa constantemente un aumento en el producto
produce lejitima vacuna, si-el graho. no. fue del ltigo, variando dcsy.e doce a dieá i siete
anteriormente reventado.', l' fanegas .por .acl'~. .... ,:.,';1-'

La postilla curo granó no ita siJcnvrntaJo En los, -sp-6'~imentos de 1l1l{PSiticlnir ve..:
tarubien produce lejitima vacuna. rificados en un terreno III.tS rico¡ fueron

El pus vacuno eonservndu en tubos capi- mas notubles los buenos efc\'los del abono
lares, en vidr-ios planos i cuadrados i empa- de la sall i tll~l)'or,C.s tus aumc·!J.tos de Ja'cosll~,.:'

pados eo él hilos de scoa.lIoja, también pro. el.;,;;, pero' ejecutados ~stos esperimcntos en
duce verdadera vacuna, una "lnuLpequ~ña escala no. es de adniirar
1Iltlodosde conservar la vacuna i de tras- que el llroducfo fu~~~ enorme, pues ya. se
mitirla ¡,parajes dislrmtts.· saLe que los e5p.r¡¡¡¡~¡itos hechos en can\id.-

VA{;UN~ EN .TUBoSCAPITULA~f:S. des e~.r\~s dan jénel'alineüte un producto
'.~. . mni c<rpioso. 'rJa ccnscrvacion" de la 'Vacuna en' tubos, En uno de sus esperiruentos, en C{~cpusó

capilares es uno de los grandes penefieios que cinco i media fanegas de sal, logró un pro-
se pueden ha~er.'¡ la _humamdad. ~,n ~lIos dueto do. noventa'I'una ffine~as de trigo por
se conserva 1.lq\.uda ,anos cntc~osl. Estos, tu- acre, ilI.lcnlras que en el unsmo suelo con
Los son de vidrio j~ tienen de (lOS a tres pnl- cuarenta' -i cinco toneladas d~ esíiercol de
g~da.s de }onjitud, .¡ Sl! ,cabid~f1 es coreo la, azadcn 'stilo se obtuvieron cuarenta i' Cinco
de una pluma de g?lhna. 1ara)le!),~I~o'll¡lIje¡;as de trigo. ,.
de pus vacuno se pIca 'el g,'ano, ·Se aphe. . El uso de 1, sal para p·,'eea'er los' trigdil
uno de los .dos estremos ·de! l~'¡'n, (~uc deben del tizo", r\llpap~n¡jo la sirnientc eo salmuera
estar con libre, entrada), a "15 gotas dc1ln~s es una cosa averiguada, .
Vacuno sohre diferentes granc)s para conseguir SC~IUI el doctor Paris hace mucho tieuipo
que se licue el tuba Olas IJl'ontaD1ente:. re- que'se 1:51' de la s:11 comO) :tbdlto en el térrl-
gularmcntc basta una. hora para conseguirlo, torio (le Cnl'nuallia Jo COl'riWall.
Una vez lleno' el tuho, se sueld~ c,o~. la .luz Para la t :hada 1\0 se deben poner mas
tic una vela ó s.e tapa c~n. ~Cl'a 'p~'lelil~ la, que diez i SClS, ni menos que doce fat1rga"s
punt? por donde se mtrouujo el fhml0.1• 1 en de 5íll por acre: en J;IS ti¡lll'J1S 'Iijeras, 'ha
s~gu,da SC, suelda Ó lapa l~ ~lInt::t 0l?l.csla. producido siempre un aumento de, <?CI,l~.a,
Se colocara el tubo en un ~3hOIl ¡lc pluma diez í seis r~nev;as d~ ce~:l{la, i';en 'Mgtin-os
tapando !os cstrcmos dcl canOn con LIn poco rsprrimcntos ;'hechos 'por 'tnr. Bausori}c lI,égó
de ,ce,ra 1 .cmpafluet3llo en un papcl se gual'- :l veintiuna fátiegas por nCI'.e. '. ,!.,•.

dara o envl3r~: plJra !Jacer llso de /a vacuna ~~n los espl'l'inumtus dc ImÍ' •. iSincIt.Ir'" Ut;i:.'
Cll t/lbos capllarcs. 50 romp"; el .1lIho por telTeno que hal,;, d.do ~o·ce· fariegas de
alOhos csl~elOos. de la parle. ,~ferIUI" de su cebada ¡,or acre, sin alip!1w ·.Jgúno¡.p.rodujo
grande e~vld.d, .' sob •.o uo ~Idl'lo plnnu.e veintiudio i media der'fhislrio' granó'·'ci\ando
derróull~ra. el flulI]o soplando por una d~ ~u~ se J e pbsicron once ¡ fílneg~s de .sal antcs' q1:l~,
bocas; ,1.5m p.crdel·. momento se llroccdcra a f\lr.sc srm1Jrmio. "<,o ,; '{!
vacunara los vact1nj\nclo~ que estcl1 presentes. Se ha aplir:1l1o con 'nn~~hareL~ja,;:]a Isal

VA(,U~A EN IlO'STJJ,LA. cn razol1 de cinco it (juince':fa'Iícg;1!fpor.'iére
El grano tic la post~lIa fIne )Ia (re Sl'l'- p;~ra los IHl'cnos .IH~c~tQ,S'9c·l?a.I,~o's ~~~:dt~as

vir pal'a prop:tgaf la Ic¡íliuH~ vacuna, no cosech;¡s vel'dl'~, espcr:l~ll1lcntc ,~~l}~s't~er.~as
ha t1e ser I:tVóHlo, IJ;citdo, ni re~'cútado: ¡la sllcltas ud,. ~c~lde~lte de, Inv:late!~~•. ec~~n~,?
de dcsprcnucrsé CS[lollt:mc3mcnte:'" ha ',le la sal l~nos elJa~ .ante~· ilt la Sle~bra~; ¡ .. ;

empaqucl;t1Sc ó guardarsc dOlllle no pueda 1\~r~Co!fY~.s, ~uto~ ~el r:r.:l D1C~ mI~!t!~S
penetrar cl ail'e, lIi la Inlmc,bd. Paro ¡mee/, dr: ndve.dfT~,!I.{~S sohre ell.s,fJ:!t~e, /~"f.al! '9t;C
liSO de 1" vaCllllo Clt pos/íII" so moler(" con '1ue sus espen~le,otosbU1heor.r~s~o~dldo. ~ 'us
alrnirez i ·nJ~lIo de cristal: ¡,.~" un f",¡Jó de ,de.;cos, 1 lu onsmo .h" s~~~(,hdp a s,u~ :v,~e~~~s!..
va'o enn 110lapon de IHlleIla, I lue(;o 'I"e eSlc :1" en, l.a. eehada 1 la ave,na. r,~mo"e!,,,;Jl!J ..
flulvcriztH)a se le ccliárán dos ó cualro ~Gt<1S patat"s. I los nahu,S, t:mt? ,.~~ cJ¡,'vu~ento. d.~
de agua fria para <¡ue ,:esulle 1111 li(IVi'!o 1:, eantlda!l como ~n la mejora dela ell',
lechoso, elcl cual se lomara para VaCÜJHll' ¡In hdad uc las coscch.ls. " ' '
perder un momenlo. ' ,o, 'T, J. 'StJrrrÚw. ",

'( EI/éd.~lor deNlléva York;'>?
VACU~'\E!iCRlS'rAI,ES. " .~.) .'. .\.:...i:~,

Se tnman de··lns· '~ranos coanl1S golas se
presétten i se ponell por merlio d.e b la(le?ta
dentro de dos cfi!>talcs cl1:l{I":HJo~\ (!"C ,<¡e
unirán 'cn seguida, se lapanlll por sUs 'Oiillas
con c~l'a prieta para (Jlle lIl) clilre el ail'c, i:
se cJUJ)élquctadn t':t,ll1n p(lpcl p:'lra ~uill"!lí1rlos
ó'rctmlirlos. Se llOre l/SU de /0 vllClma ell
crista/e,; urstapándulos i 'licunhdo el, "irllS
contenrdo. por merlín de un.~' gota de [l~1H\

fria, procediendo inníediatarncnte á 'lrasl~ilirl~
a los vac'ui'H~ndo5.. " ~:~.

(Rrjistfo oficiol de! ¡ll¡'Crlnk}fiJ,)

AVJ~Q~ " 1;, '~,"

'El iloclorillanuel M'ria 'R.e.lrepo ha sidó
recihido de· ~ho¡¡a"f1: de los tilhuiial,es .·de l¡t
Rep!Hilica .por!. cyrle .~leáp'elaci¡j~·s·illr.l'
d;slrito·~e! '~~·lIlro¡ prevIo cle'.!lÍén 'e!tl;+
J'espond.le~~e, ", :;~'::'.~,~ :

.., JaJÚ ',..:;",
'IJ¡hF.5A POli J,A:"CIJu'LA,.

T '~.~-'o., ~,{
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EL LIBERTAI~Qll,

Sabemos por comuui'car..:ion del srcrel,!rio
¡eneral de S. E. que el 1s del próximo pa-
sado marzo se hallaba- en-Ibarra. '-----, 'ADl\IINISTRACION DE ,JUSTICIA.

rEslraclo del dlarlo' de la corte de apelaciones
del CC/Jlr..oen el mes de marzo último.

Dia 2. Sala de lo civil. Se proveye~on
J seis autos inlerlocuiorios.

Saladel crimen. Se sentenciaron una cansa
por homicidio, otra por infanticidio i otra
flor hurtos i fuga del presidio urbano) i se
Frov,creron tres autos i~t~rlocl~lorios.

Dla 3. Sala de lo CIVIl. Se provereron
tres autos Iuterlocutorios i se hizo relacion
para definitiva .de la causa seguida por A.
.Torres con Vicente Nuñes sobre intereses i
nose voto.
ht Sala del crimen. Se dictaron cinto autos..
se tuvo un acuerdo sobre asuntos económicos
del tribunal, i se empozo a ver para definitiva
un proceso por homicidio.

IJí!l 4. Sala de lo civil. Se dicto un auto
interlocutorio, ¡se dirimió una discordia sobre
si dehia conocer el juez doctor Sebastian
Esguerra en una causa en que era defensor
su hermano el doctor l\Ianuel Esguerra.

Sala del crimen. Se voto una causa por
heridas i se vieron una por homicidio i otra
por estraeeion de polvora que no se votaron.

Dia 5. Salade 10 civiI.Se votaron los recuro
sce del doclor A. Torres can Viceute Nuiics,
sobre eviédóti üe-Ia -veóta de una .'casa, - del
prcshlteru Domingo A?toni(~ Vargas sobre
alcance a la renta decimal, 1 uno (Ir. fuerza
introducido por Tomas Percz, i se hizo rc1a;
<ion de uo recurso de hecho de' Pedro Gon
COIlPedro Ibañes que no se voló.

Sala del crimen. Se dictaron dos autos
interlocutorios, se votó una causa por h?mi-
cid¡o i se vieron otras dos por el DIISmO
delito que no se sentenciaron. ,

Dia 6. Sala de In CIVIl. Se proveyeron
(lCbO autos intcrIocutorios.

Sala del crimen. Se sentenciaron <los
causas una pur heridas i otra por iosesto, se
decretaron cuatro autos i se vid un cspe-
diente sobre mala versacion de la renta de
taba~os que no se voto: .

, DIa 7' Sala de lo .CIVII. ~e, provey~r~n
once autos interlocutorios, se VIÓ para defini ~
tira el espediente dc los curas de Choncht con
Antonio Homero sobre propiedad de unas
tierras que no se sentenció.

Sala del crimen. Se decretaron tres autos,
se hizo la visita de, careeles i relación para
definitiva de un proceso de homicidio que no
se decidid.

Dia 9. Sala de lo Civil. Se dietaron siete
autos' i se decidió el rCCUf50 de hecho de
Narcisa Cantarero' i l\'Iaria Trinidad' Peres
sobre comiso de!a goleta .luanita.

_Sala del crimen. Se dictaron cuatro autos
i se vió para definitiva una causa por homi-
cidio que no se votó.

Dlaro. Sala de lo rivil. Se dictaron tres
autos interloeutorios. .

Sala, del crimen. 5e dicto un aula i se
?Íeroo dos cansas por homicidio que no se
votaron.

Dia ••• Sala de lo civil. Se pronunciaron
dos Hutos interlocutoriosf se 'decidió el recurso
de hetho de Joaquin Lueogas COIl Isidro
l\lateos sobre tierras, i se hizo rclacion de
lo. aulos de Francisco MogoIlon i Agustin
Sabogal sol;re intereses ~ !lo se dio senlencia.

Saln 'del crimsn, .Se di.ell') un :1l1to·, i se
sentenciaron tres caus:IS' 'de homicidio. ",

·Di;. 12:. Sala Helo civil. S~ dictaroj¡ cuatro
autos iutcrlocutorios, i SI:! hizo rclacion par.'
d~fi.l~iti"á..d~1~.speJl~eutc ,~~b,re,_'.jn~ere~es de'
Ignacio' TIaralll Yiccnte "Aimeld. i no .se
1'ulo. ' - ,

Sala del crimen. Se decidieron dos pro-
cesos de homicídio, Sc vieron para definitiva
otros dos por el mismo delito i se tuvo un
acuerdo. _

Día d. Sala de lo civil. Se votaron el
esperlientc del .cura de 'Choar.hi con Antonio
Romero sohre tierras, el de Francisco Mogo-
llon con. AgustinSabogal sobre intereses, i
se dictaron nueve autos Interlocutorios.

Sala del crimen. Se sentenciaron tres can-
sa.s, dos pur homicidio iuna por hurtes, se
dicto un arito de. saln., i se cmpe7.ó la rela-
cion <le otras dos por homicidio •

Dia t 4. Sala de li) civil. Sl~ dictaron tres
autos iuterloeuturios, i se .decidió el recurso
de Diego i L~lii l\¡¡"'lealegre sobre retracto,

Sala del crimen. Se dictaron cuatro autos,
se ¡~IHencio una causa de' homicidio, se cm-
przó otra por hurto, i: se hizo la visita de
carcelcs, .

Dia 16. Sala de lo civil. Se dictaron tres
autos interlocutorios.

Sala del crimen. So!decretaron cuatro autos'
interlocutorio a , i se comenzó a ver pnrn
definitiva uña causa por homicidio.

Dia ] 7, S31a de lo civil. Se dictaron ,dos"
autos, se votó la causa de Ignacio Barah ¡.
Vicente Almcida sobre intereses, i se hizo re-
lacion de 1;\ seguida entre losherederos ·de

-Fellpu-Galderun, i. Ma,da 'Teresa Casares,
sobre posesion de tierras, i de la' oc Santos

,Mogollon con su mujer Josefa Chavcs sohre
alimentos i litis cspensas que no se votaron,

Sala del crimen- Se decretaron dos autos, se
votó una causa por homicidio, i se ernpezó
la relación de otra por hurto calificado. ,

Dia 18. Sala de lo civil. Se decretaron
ocho autos interlocutorios, i se hizo relacion
de on recurso de fr. Antonio Landines contra
UD auto de su prelado, el que no se voto.

Sala del crimen. Se hizo relacian de dos'
procesos.uno por homicidio iotro por incendio
i heridas, i 110 se sentenciaron.

Dia 20. Sala de lo civil. Se vot6 el recurso
del padre Landincs, se prOVp.),Cfon dos <lutos
interlocutorios, se hizo relación de los autos
de Vieenle Roi~s con Siníoroso Garcia sobre
tierras, i no se ,'oto, i se tuvo un acuerdo,

Sala del (Timen. Se decretaron tres rudos
interlocutorios, ise viú una causa de homicidio
que no fué sentenciada.

Día 21. Sala de lo civil. Se dictaron siete
decretos 'interlocutorios i se vi;' para definitiva
el esperliente de Pedro Lcudoiic i Micaela
Saldarriaga sobre una cnpellania, el qne 110
se sentencio.

Sala del crimen. Se dictaron tres autos,
se vieron dos causas por homicidio que no se
seutenciaro», i se hizo la visita de cárceles,

Dia 23. Sala de lo civil. Se dictaron
cuatro autos de- sala, i se hizo relacion de
los espcdientes de Francisco Estevan 'l\Iuños
con Bernardo Rojas sobre intereses, i de
Joaquin José Hernandez, solicitando la plaza
de tasador de costas de eartajena i no se
volaron.

Sala del crimen. Se vot6 una causa de
hurtos, otra por homicidio, se empezó la
relaeion de otra por el mismo delito í se
diclaron tres aulos de. sala.

Dia 24. Sala de lo civil. Se ,"ot" el re·
curso de S:nforosa Gareia con Vicenle Rojas
i la solicilud de Juall JO,sé HerlJ~ndez de la

ph,7.~·de tas,,~lo.~:de costas ,]c G¡¡rté.ljl~Íl:i.j;
tarnbieu so. ~)~cJdJO 101('.;11193,de Teresa C:Jscres -.
f'f;lfi Antonio US~~IJrgl1i sobre tihr:ts',~·se~
dl!:I¡:t1:~Jl1 tri'." ~'ll~os:'i .·~e ,lJizo -rel~dofl 'ílc1
espef!lcnte: de i\'Júl'ia' i\JñillJcla Hada i ~Üria .
Da~u,~~_G~l_~:,~~~sóhrc.·iÍ1terc5rs i no se', yo"o .

.grifa del -cruuen. tiC" hizo re.I;\doIl de tres
C3U5:l.S por homicidio i no' se vo~1ron.·
- Dia '16.. S~la de lo civil.' ~e.'diclo' un
nuío interloctitorio', 'se vid -¡ IJO se vote', la
causa contra Il'r;¡nc.isco Ibar-r-a por df~rC;IU~é1'

cinn de .•.llcab~~as, i se- ptÍblicó un decrÚo
dcl . ~obH~rlJo. - ".

Sala del crimen. Se dictaron 01)'; ~\l!OS

ioterlocutorius, se sentenciaron dos causas por
hurtos i se vió otra por homicidio que (10
rué sentenciada. ; , -

. Día 27. Sala de In <ivi!. Se votb el esp'.
diente -de l\I:.nuela Rada I D2\hna Gelevet. '
i el de Francisco Este van i\-Ioiíos i Bcrri:lriJo
Rojas, i se tlir taton cinco autos interlc-
cutorios,

Sala del crimen. Se hizo relación (le tres
. procesos, UUS po~ hQmicic1io i otro sohre una
reclarnncion sobre que si el doctor Jonqu~u'
P~rrJrt pueda 0_ no abogar en una (;3US."
criminal.

Dia 28. Sala de lo civil. Se pidJlíc" un
decreto d.::!lgobierno, se dictaron cinco autos,
Je sala, : se voto la causa de Miguel Sediel
Snhedi-n con el ministro fiscal 511h1'C rxhibi .•
cion de los fondos de mandas forzosas.

S~l~ ~el .crimen. Se' votaron nu~ ca~sa por
hurnicidin 1 otra por hurtos, se discutió otra
por homicidio que no se voto, .se'dielaron dos
autos intcrlocutorios i se hizo la visita. 'de
enrecie:;.· . .

llia 30. Sala de lo civi!.·' s« ,dic!;ron
cuatro autos intcrlocutorio51 'se sentenr-id el
'recurso de hecho <le Luiz Vargas con. Grc-.
gcrio Villafrndes sohre intereses.' .

Snla del crimen. Se dictaron dos autos in .•
terlocutorios i sé relato una causa por homicidio,

Dia 31; S,,\;: de lo civil. Se voló), eausa
- ~nlre .Pedro Londoño i Micacla Sílldarriaga,

I se dictaron cuan-o autos IUtrrlocutorios. .. ~
Sala oel crimen. Se sentenciaron cuatro'

causns, tres por homicidio i mía po~ níal
trato !I un alcalde, se dictaron tres nutua
interlocutorins, i se llamó a nwyor número
de iueces para la decision de un-a causa de
homicidio; " -

Not.» tamhien se ha despachado diaria-
mente la audiencia púhlica~

Resumen,
Causas civiles sentenciadas. 15
Id. criminales. 27-- , ,~:...
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F ACClüN DE LOS c.\STlI,LOS

EN CU~HNA.
Desde \\gosto de lth"j se levant.í en el

departamento de i'daturill una 'filcci'JI1 <ISO~
Iadora capitancarla por los berrnauca hi.lrn :
Rosarío Eastilio, uficinle, ambos de la He-.
pública, Esta eundrillu de hombres dcscn-
frenados é inmurnlos, segun se csprc3a el
comandante jener-al de aquel d~p~rt¡'menlo, .
llevaba -consigo el espanto, la muerte i el
incendio, i su planta agostadora no dejaba
en los lugares que -pisaba., sino lris~e:;v~stiiios ,
de su insaciable z:.>ña. En vallo se empleaban
,varias medidas para. esterminar ~\ los V3nA

'dolCíos ó reducidos a 611S deberes, pues al
abrigo de sus ¡:;uarid'ls, i prrlll<tnecicn.dn IH,l'

Jo tegular en rucutaii'n impeneh·.1blcs isi-,
tuados en puntos inaccl'síhlc.i, burlaban 1.1
eficacia de aquullas, hacicndosn preciso ntrus ~
trar dificultades gravisimas. Los malvados
'aparecian i desáparecian en Ilif~rcllks puntos
del departamenio , é:lprovcdl<JndtJ5c de las
QC3S1.0neS favoeables que se les ncescutaban
para invadir los Jugar-cs iudefeusos, C,HIS;¡ndo

infiultos rcrjuirios.. Despucs ,k rnas de on\'e
meses de continúo solll'{·s:.fft), ef úenc·mél'íto
jcneral Sa1om, jefe ,~r:i dcpad¡l1l1enlot lO~L'¡J
terminar con la polihcn l05 (Irs<lstrcs fine ya
lú,hian'puesto ell e\ ú1limo \':O)ladw de 1ao-
guilléz é:lfluellos pueblos, mcdiar:lc 11Il coJ1-
.venío celehradu con los c;)~c'ciit~.s el 26 (le
julio del afio {lí:lsado, por d Cllal s~ iaduitó
a nombre .del gobiel'Jlo ;, los facciosos de
cl13.Jquier crimen ó falta conw.tida ha~la aquel
'tIia, i con esccpcion de l\lJ::;:'l'io Castillu i
Juan Cordero, que dchi:lil ~;í1iiJ;' del Pí\i3, se
permitió a los uem~s residir eH cúa!'luicl"
punta del departamento_ que dijiescn. El)
con::;ccuencili de este avení'miento se clubnr.
('aran en 3 de setiembre ul'inll) con dirercion
a ia isla 'de Trinidad 1", J'ef,'rielos C,'stillo i
Cordel'o, a quienes: acompaiínr/JII vufl1ut:tria
mtute hidro CastiBo, Vid~:..·j~!v:\t¡H!OI Gas,:
par VivcJ;lcs.Í- Antonio, I'arü:gU<.llJ,lJuc pa5ahan
a dofuicilial'se a: ;:qllclla C(~lonia. l..en S1}
\'Írlml se ¿arparon (Jl'CcaUCionc3 para impedir

., 4:1:ocscmll.<lfco de los dos jcft':J Pl,j:lí:ipalcs de
la cuiidrilJ~ en caso Ge (Lue rccilbsen d algun
l'uerl~ de áqneH", .. COSI"S. (;".,,<10 el ele-
p.ai'fanieñlo . de i\laltú·lU. ddJia descanl,ar
~ranquilo en la. promesa. s.otcnna de Jos
Castillos. de. 00 volY~r a h.trhar la tranquilidad-
publica. í. en que se· llIostrariuu '¡gradeciuos
a I~s jencl;asos beneficios q(~Csc ¡es dispcn-
saro'~,:: se <lió p;l~lc en ]0 de 'octubro anlerí,>r
a la comJnJ'C1L1' ¡.enera! de que el 27 del
misnlo sC,habian introducido aqu.cJlos il mano
arruada eu la r:osla del, canton d~ Gíliria i
asaltado el pueIJ\o ,li,..bte oombre con dgunos
perversos que les acompiJñ.al'on. Con este
motivo se 'es ha p~r.scguid() activame.nte, i

GACETA bE COLOMBIA

hahie.n.lo C.aif]O prísi,meros algunos de estos,
han sido condenados a .sufl'll" las penas ú que'
se hicieron acreedores Sf:g.\U) su lymyo\.' o .
menor criminalidad, Los últimos. Ulrl)ft~eS

que se han recibido acerca de' c-st;¡"faccion
sen las siguientes. '
Repúb!i"" de Colombla.-- Estado mayor
¡""eral.- Scccion ¡encral.- CIlar/eI [encral eIL
Bogo/tÍ. a 6. de. ahn1.·de 1829-'9."-·A S. Ji),
el ministra de la guerra.· .

El srñorj~fe del e~t;lll".maror ~e .vehl'!,.ilgJa
Con fecha 2tl de febrero,l baJO e{ numere 66;
J)Je dice Jo que copio.

H PtH'l:tS adjuntas copias se i~pónc1d,V. E.
de Jo ulti.namente ocurrido en' e], llep;II'I,1-
mento ue ~lahlrin con .Ios facciosos Castillos.
En consecuencia, i.por no' encontrarse en la-

,cf,pitüI el.escmo, señor jefe 'sl1perip~, yo q.ue
e~l~l,a •.mlurl'l.'u(o po\" S, .E..p3.t3. dar cnnlquier
oi';d~nurjcnte, he eomnmcarlo 125eunvementes
a In clirrcclon jcnera\ de rentas para, que se.
faciliten los fondos necesarios, a efectu. de
armar las' dos llorheras que propone' e\ señor
comandante jClleral de I\Inturin; i pa.ra que
la goleta Intrcplda saliese en persccncion'del
falucho en que ee embarcaron los,espresados
Castillos,

Sirvaso V. E. trasmitirlo todo :1\ .couoci"
miento del ministerio de la gucrrn.»

1 lo trascribo a V. E..,para su superior cuno.-
eiruiento, agl'l'gandQJc copia. de los espresndos
documentos. . .

Di os guardé 11Y~ g,
lJ:l':!fIlc! Fi{f'llcredá.

I Replíhlt'ca de Co¡ombúl,-~C~)mall/lmlci(,!
it!f}e/~(Jl, -pepnNamC1l!o de.,11alur¡/l.- CU/Jtrl1UI

febrero l~ de 1829,-N. ,5,-/1! cscmo, señor
jrje Supenor de f/ ClllZUF!/a;', .

El 15 del ccrrieni« se me Dio par-te por
el COm;IJH~aJ1te dé Cerupann que Ios faccio-
sos' hahinn sorprendido' la piJrrócpúa de
Yaguarapuro la -noche del 13, i qnc aun no
Sjl sabia de S. E. el' [éneral' Bcrmudes que
con casualidad se 'JiallaU¡¡ en' este \'!1I1tO.

Hoi "e recibido pJrte del cOl1Jatl,hinle de
Rio-oaribes, i me dice:. que hal,ieildos~
escapado de manos de.los.fdcciDsD~ ~!tY,1-
guaraparo, donde tarnhien sehallaba la noche
indicada, vino a RhJ;caribcs, reunid algunos
vecinos, i un corto ní!mero ~'e veteranos yol-
vio sobre Y nguaraparo .• i h ocupó al ama-
necer del l J 5tH encontrar- allí a los facciosos,
fHIC'S estos eu número de doce, inclusos Jos
hermanos Castillos, se hablan embarcado en
nu Iuluchc i otro buquC'sito)·i .sc hicieron
á la velo de uquel punto • sin poded,os pCl'SC-

~\t\(, á' causa de qll~didulS i"-,'CClOSOS hí\hii\o
inntiliz.ado de antcruano cuaníns emli-n-ca-
~.iOlles se enconltl\h.,n aHi en élfJucl 1ug<lI'.
s. ~. el· ien~l'al, Bcrmutlcs, de quien no se
sahia desde el (lS(tlI0 del 131luvo lC1fOl'llIllíl de
escaparse, i rc'nniclo :tl c;:¡p¡tnnVicúnte Guerra
CO'll::lwJa·nt.e de Rio-caribcs, coopero al' res-
cate de Y'lguarJparo i pcrUHtUccc :lUlo

I~n el rncnt:ionado su ces u P:lfCCC que no
ha h~hiúu n'aymes malest pUel'olo qucen los
'partes oficiales que se. llano dado r,lada se dice,.
Ha. ohstante (IUCpal'hcu\arm¿ntc se 3scguran
'i\lgunos desastres, elc los cu~dc,~ hahlal'é ít·
. V. ~, siempre que resulten efectivos.

En consecuencia de todas <!stas noticias he
fibrado f¡oÍ mís·IllO jas órdenes que he creido
c"o,'enieules, i aún he trasmitido por dupli-
c:ItJo al señor cOmandí,lllte de c,rmJS de la

11rovincil\ de Gl1a~C)na el aviso <le la fuga. de
os facciosos de Y é1gnarap:u'o, á fin de que
esle prevenido_ por. si _aCIlSO, i e';timulnrlos
por el motór' José ilIaria Sil~., so irilc\'flJSen
a' Oriuoco .

Juzgo muí conveniente que clurnnte las
presentes Cíl'CllnstélnCÍas se mantr.ngMl aos
flecheras. regula¡'mente tripuladas, ~n 'Ia «isla
de B:trlonlcnto de esta, provincia unal í la
otra en el golfo Triste, con él ohjetn <1evijilaJ'
inl'csantC:ffienlc sobre las operaciones de los
rnnivados, i aunque esta 1l1cdicl.a podrja to-
rnarla por si sola la comándaucia jeneral
por hnllarsc en la esfera de sus faeultJdes ecó-
nom1c;.Is, no me resuelvo sin prcvió.t consulta
It Y. E. á efecto de q,u. si la cree aseriada
se digne libra;: por su parte las órdenes eor-:
éespondientes. . ,

D,ios guª~de a Y. E.-Bartofóme SalOl!;

CUnJ[Jnafth/'cro. ~o d~ J~~29.--N;]6~
·.Al esorno, señor Jifa sttpr.nor de VeTlczu~/a.·

POl' los .pnrtes reeibidos :de Bai-lovento
}13s1a esta fcch~ se !~teg':1ra que-les f~cClo~os
Cast,ltos CO;l 12. ú 15 mas se dirijan CH, un
guairo quc han robado 'en Irapo a',la Isla
ue' Cur~l1!ao. pava {te aUi .h·3sh{1"r?e·.a l~ de
santo . .p.OJT~il.lbo; JQ :e¡IJ~~nc.ha. p~r~¡;J(~oJI;n••-

, porthntisimo "lmuer en COn~)Cl~n¡et:'t~ J'C y.~E,
por si -tuviesn á l>Íe~ destinar un h1jqLie de
gnerra «(Ue cruce sobre el punto en qU.B p~ll~dan
recalar, a fin de lJue sean aprendidos I cas-.
ligados, pues, tal vez estos . mismos volvcr~n

.dentro de \'oco a perturbar la tranquilidad
de este, \1 otro depertumonto, :: ... , ..

Dios guarde a V. E.-llar/ofume.S,,(on.

CÓi.JO~lIiL\ t--PEH ti i ,.. i ~,~~ -. .'

~r¡,'p"¡'¡¡eo .tle.ColiJmbia:,BI jqfe SlJpnrlor
del SI/r.- CI/artel je1¡eral en 1'or'1ití ti 18 de

febrero de 182g- '9'o~ .
, Escmo-señor' .miriisjro secretario de 'es,i~do'

en el despaohotlehiguerrá:·
, , ESC.uIO. S.EÑOl~.

El z r del pasado ·lI1es Je' enero r~cibí ias..
urdenes .dcl Lihertador ¡¡rcsirle"t", que. '( .. ,E.
se sirvió, tr.lsmilirmc el 2.8 de octubre, p~c.-}
:vi~i~ndQ (l\lB sin, eS~ps.a,~\g\l{)a ,\.{}~laS~ _el
mando militar del Sur, Me pme. er.l1!arq1w
pa~~ inr.lJ.I:'p~rnrDtc al ejército) c~r.nqJ" F.:.i-.
mera rncqlda que me tocaba, en Clf.cl..l,s(an:cl".~' '
de hallarse invadido el territorio pOi· Iuertos,
cuerpqs cq(>lJIigós, i .llC~Hé.3 Citan ea el,2..76
Allí encontré 2.1 señor ieneral Flores, cornan >

dantc en ¡de,. C~)lJ luso cucrpo:; d('slinadQ~ a.
las operaciones activas qllcllilLiitJl (omplct"do~
su reunían el 2.5 i,constaban de .ecis bata .•.
l1or·ic.'i·i seis escuadrones, con tres 11I!i orho-. .
cientos' ínf'lOtes r sciscieutos hombres de.
o. ballcria dcfucrea dÚpoll!ble pal'fJ e01{I.ba/i,..,
El cjérci~o se I.allaba orgauizado en dos.
divisiones, con el [largue, suficiente a la.cam-
pañ;¡ i servido l·cguJ~rm~ntc. .La!', tropas;
animadas del entusiasmo .patrlQ,ti.;:o.qu~.dis-

. lingue a las soldados de COlo~llLia i en.buen
estado.d~ disdplil)l\ i de moral. En fin lodo

.disp1Jl!Sld para :t.hr-ir las opcrncitlnrs,. El..
señor [encral F~urcs con. su infiJ,tigah\e. acti ..
vidad, i los demas señores il'ncrales, jefes i
oficiales clel ejército, han Inhajado en. la
nrganizacjon de estas tropas de u.lía. manera
reeomendahle t' ; digna de las considerncioues
de la nJcian l ~el goLíl~roO. ¡

I~l 28 se me I'<!eonodo en el dcstii1a de
jefe superjnr del Sur, i u~b¡,l!nrlnt\}c PU¡;:;(o·
de acuerdo ron el señor cOI:l1andilUl.c. {'JI jcfe.
se dieron !dSordenes para marchar al' .3,iri~i~ntp.
día en busca d'cl cjórcilo peruanol 'J.lI,C0(11-

pa}w la provincia de LO):f, i tc~ia S115.~ue~'.
pos e"escnlones h'.~t"Nabon a I3lcGnas. de.
Cuenca. Lm tropas p.crtwnas Disal'.o~~ las
-fI'OUtC1'23 de Colulll.hia iJ. mediados de ..no- ,
vjcÍn1>rc con Clwtl'Q m.a ~luirl~entos.~o1d~dos:
en cinco halaU{)~lCSi- e.ioco escuadrones al
lllando del ;eneróll L~r.n.<!¡'; i fqcron' rcJbrza~os,
en enero ton trrs Ú111 ·docientos humhr~s en
trcs j)aiaJloncs. i. dos es.cUitdrones. tr<l.idos pOI'
el joneral Gamarra de los' dep~rtamentos
del Sllr vel Pe,,;. .

El ,~~.ismo.dia 'lB escriM., a.1 jéneral, I~i\~ar, ~
ofl'CclC:noo cnlJ',')T" en ,un arreglo en nuestras
diferencias, e.n \,jrl!1~de la· aut?riz:icio,n 'qu~
para ·el1o halll~ rec,b,do delg<l!lIcrno .. ' .Des-
puc~ de val'ins contes[a~iqllrs¡ dur~nJe" El
tiempo de n~es1r;JS maniohras i ele.haberse'
n'omhr~Jo .(~,e.u~~:.i ~h'~ 'part: c~iIli~íqit~rJoS'.~:
que dlscuher:m 1 C'.x!lminr1i'éln las, 'cuestiones
qúeuo esta riegoé!~cig~~~il!.'~fi'ftu. LQs por~
menores dp.- estas CDffiUHicaclOnes de J.as
confe.rencías i d,~·..~u .1'csilltadD,. los' I':i.s~'~.e_~"t

esta fer.ba al mJm~t~rlO de rclJt;iones c~teri9~':
res! por cuYO,COll<j-p,ctl?· rcciL! taaul.~rj.zaéion·
~e 11m; hágo J'eferc~da,', 1:leba,anles d".tpti.~.,
~mu"r, !,actt. ll~a especlallliencion d¡;l. C~J()I"
~nteres 1 palfJDtJS~lO" nlqstrado en. ~&t~ iWg(l-'
dacion por l(~s,.sc~o~es:i~ner..~JJlcres'1. ciJl;n;~i.
O'I~eaJ'Y, CPD?·O,. f.'Omi~'¡9.Í1.~"dos ~·.rlc,.C'o)oiTí~ia:.~
ello, a la ve.z ha~, justificado nuestro "'belo.
por ,la .paz,i. so~te.nid'1 la dig"idad;¡~i.l~
Hepublica, ~a,sta' convence" en. la discusiou
~,".su~stonlrarios (Ic .nilé~ir.a iu~s~ieie:-:,., ..:' .
'. El, 29 de. cn~ro t:,O{henzo et 'ejército su
Dlqvim.i~llti? p.o~ ~.i~'i,S,~ODCS~ .b~1iq·~.limÍledialo
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GACETA DE COLOMBIA:

mando ~el señor j~ncl;al l·'lorc!l; i yo 'anlí
rle Guanca el. 30. Nuestra .ruta Iué por
Curnbe·j·Jimf.l: a Nabou. De este punto se
rcplcgo el pci~ncr CUC1'pO cnumigu a Oña,
donde se hallaban las dos divisiones del [eucral
Lamer i continuaren su retirada aciu Sar-a-
guro. En ef tránsito S" hallaron "ron las
tropas-o del j~I.Jcra. 9":II1~arra; i ,mnque en
terreno. llano I propl.o p.ara u nn batalla, pro-
siguieron juntas .hast.l. Sar;lguro, tomando
3lli posiciones impencll'[lb!cs.· ' .

Nuestro ejército llegó.~ P:~C(uichapa feentc
;.' Saraguro en la- ma.ü:103 dul' 4 tic febrero:
h5i compailias de cazadores qllc ~I cncn,ligo
tenia situadas a esta parle. del rto, fueron
Juego 'echadas en desorden al otro lado, í se
le tomaron unos poco-; prisioneros. Al 1110-

mento se: reconocieron sus posicioucs, i
hallcndolas inatacables nos situmnos á su
inmcdiacion para buscar flancos por dond,;
penetrar. Nos ocupabarneo de cste jníeulo
con poca esperanza r'c .1~gr3r1o, (por las
ventajas (¡UC ofrece la pO~JClOn de Síl!'¡¡gUI:O,
que es una gdr~allt3 -ubierta por ennneuc ras
escarpadas) cuando el G reribi unas comuni-
caciones del Libcrt.elor fechadas el '4 de
diciembre en la i\IesJ de Juan Dias, previ-
niendo que no se av ••nturuse una batalla,
contra fuerzas numéric¡\lIll'!ll(C super-iores fwslil
([ue él lIe~;ase COn l¿i.o_tl'Up<ls que trae per-
sonalnreut e para par :!F·af Jos tunrulto ..• de
Pasto i reforzar el C'ié¡·cílO. Esta cir cuna-
tancia. i la situación del enemigo, nos lJi7.0
resolver 11 q~edar a su freute para forzarlo l.
sulir de sHS alturas,

En tonto se pasaren Jos días has (a el '2 i en
las oontostacioncs sobre la nogociaciun de <{ue
]H~hablado, i ese mismo dia rué disuelta la
comisiono

Sope qne desde- el 11 los enemigos, apro-
vcchandese de las conferencias, ejecutaban un
movimiento de flanco para salir a GuenGa, i
al instante recibí partes que una coluuna suya
anticipada desde el 5 hahia tornado la misma
ruta por Junquilla a Jlron, i atacado i lo-
madc nuestro hospital de Cuenca, ;\ PCS:lf de
la vigorosa resistencia hecha por el i'!.!~~~.c~lc
jeneral Gonzales ~l Ia cabeza de algünos COIl-

valecicntes, Observando en la tarde del 12

poco movimiento en el eaniro. peruano,. prc ...
vine al señor jeuera] Flores (lile prepa •.'ase
(OUo para una march., relrograrb, ("011 el
intenlo de salir al mismo tiempo quc el ene~
flligo ;, Jiron i furzar!l) a un corn!J.1te¡ i que
en aquella noche ID:;!wbsc '1IaCí\r I:t~ .avan-
zaJas del do para tom;lf ¡¡lgunos pn::'lúllcros
i camaL' al~unos dnüos en los cuerpos de su
rct:lguar~ii;J.

El señor comandante en ieft~ cOOlelió hl
empnsa al señor jeneral Luis Un.lancta con
Ja compañia de gr.1n:¡Jeros dd Callea i 4.:;
de. C;:,racíls, m<l.lldad;¡s (lor el coronel Lí!on.
l'..Üc llevo cOILsigo ~lkllla3 I.III1 al.>:lm~:,.!l~1de
\'cilJlp. homhre;; del (¡.Il.:tlloll Y:¡guac!ll luna
patrulla <.Id 2. o de U5:lrCS con el COm:lOl(;mtc
C:lmacafo. Encontranuo el ptle¡¡t~ inutilizado
fué preciso un ata(IH~ brusco, i el jencr¿.il
Ufi.hmet~ i °eol"unel Lwn, pasando cOn los
veinte Yahmlchis por 1m Jllal vado, envolvie-
¡,on a la Hna de b Illllliana l? ah:lmmCól
enemigí:: pila se replp¡;á sühre (to.) compañías
(Id ,primcr· h:Jtallon de r\Y:ICllclw, que. la
olr,ny ••han, j {fue atacadas con igual audacia,
Jlith:CI'On ~cia Saraguw, dUílde csfalJ~ el reslo
uc"'· bala !Ion' i ti número 8. o Persp.guidns
con precipitaci:on p~r IIU~,ilros veinle soldad·o5
JJallaron ·,;¡If;"(ma rcsIslúLlCt3 eIl ~5tOSuos b::lta·
lIones";' ma3 prccipil¡lI1~!Osc so~re ellos a la
j)J.}"oncta, i ah<.lmlon:ltlli5 los l)crWH1{Js por
su:; oüciale~, fueron pueslos en completa
uispcr.sion.

Se haHó que en aquel ~lo~cnto m;¡rchal~a
el p~rqlle i lus Lagajes, 51glllcmlo el 1I10Vl-

Juienlo jCIIcral de su c;l:rcÜo. T.la fuga de
la h'Qpa, la oscurid,¡:} de la noche í la per-
!tcucion qne era posil,L~ per el (JOCO mtmero
(le nucslrossoldado5. inh'uulIjrrun la confusion.
El sañor ioneral UrdJnct., hallandose sin or-
clencs,.i 'sabiendo que a la nt.1dl'u~ada conti-
nuaba el mo\'imieñto flc e¡ércilo, se volvió á
nucstro campo con los rri:si:oneros, incendiando
I;JS municiones tomadas i los almacenes de
·,·jvere¡;. Esta necesidad produjo el aceiJenle,
nalural en tal faso,. de Cju~ una gr~n P.Q~c~'t~

de pueblo ele Saraguro·.se quemase, '. pena ~c informarle, '~tIC :·el". 20'· de \;~er~':el
Informado al amanecer .de una parte iJe 5~ñor, eomnrnlante iencr~~:4e.:.G}~~y~.qljil.:~9;

las ventajas obtenidas, destiné al coronel tlpUJO entregar aquella clqda~.a .Ia escuadra
Luquc COl.l doc~cnt~s Rillcs que fuera a com- peruana en .cl1líJau de depusito- hasta ~l,'rc- .
pletaí- la dispersion iqu.cmase todo ~o tomado, 5uItado, d? esta can~p~íííl:,el· par!!!. de este
porque nos.era imposible con~nc~rIo con la a~onleClmlcnto lo recibí el mismo dí~ 28. en'
velocidad -nécesarin al movlmiento que eje- que tomé el mando sllperi~.r del '~~Il;;.i aun
cutah,~os sobre Jlron •. El co~o!,ar Lúque I no puedo esplionr a Y. E. los fuodamentos

. dcsli'lIJo cien ~arpas. de .nlllnJpor~e.s.. un~, I del contrat~J,. porquo :,1 concluirlo, espreso
JlJliltill1d de eqUlpalcs 1 fusiles, inutilizó dos f !lue lo hahin e.jeculauo sobre sti :t:C'spo!l!ahi..¡
piezas ,de 1>al'II". i to,!,o docientas mulas: me, . hdad¡ i ·qn. IneKo "aria detalles que aun no
informo que la d"l'ecslOn de los dos batallones, han . legado. No puedo pues, m aprobar, ni.
con mil trecieutas plazas era cOIDl)letíl, j (Ine l condenar su conducta, porqúe., ignoro .los
el mayor numero se dirijia por Laja al Pení motivos que ha ·tc·nido. Dispuse,. pues; que
en el mas espantoso desorden. Este.parro lo la gllarni.cioIl venga al" ejércilo. La ·pél,c1jda.
rccihí en Oña a.siete leguas de Saraguro, i de (;uaYíl({llÍl al momento. de.las opcra:::i;nes
flió JlI~ar á serias meditaciones, . Yolver a . activas, .nos ha 'causado- grandes.males f{Ue.
nuestro campo, atacar ,la retaguardia enernrga en otra ucneioupudrú manifestar. ~ V. L':. .
por su misma ~lIta i coloc~rnos. á su csp~ld~ ~ o habia pensado no .il::u· parl~a v. r::~.
cm tilla opcracrou audaz, 1 qmzas decisiva, hasta despucs de una bntnllu¡ ¡tero <hlatanclos~:
pero el cij,;,m.igo nos adelantaba en ese caso esta, debo lircsc!~!;ir á su ccnoclruiento les'
dos marchas en 511 movimiento por nuestro detalles hechos, no obstante que. la f,:,Jta de
flanco derecho; tenia siempre una' espalda comodidad i mis ocupaciones del m~rrieulo:,. .
segura en Guayaquil i podia con rnui. poco me impiden el hacer-lo con una. completa
ar¡'ojo ocupar el dcparturneuto del -Ecuadtu-, . esactitud,
ponerse .0 contacto inmediato con Guayaquil Dios guarde a V, E.
iCon los revoltosos de Pasto, interponiendos. Antonio José de Sucre •.
entre las tropas que .tr~e el Libertador i Ür.lcn ' jcoeral del ejército para c113' d~
~oSOll·os. La .prud~n~Ja ¡las reglas aconse- fchrel'O ele di1.y.-En Oña.
J.aroa la couunuacion de. nuest~~ marcha, .Art. 1.° S~ E. el jefe superior

t
'usanl1o de las

?.icg-ll.rílr nuestra espa}da] pr~tcJer a Cuenca facultades que le ha concedido el gobierno
l el .hcurulor. Orde~? a~ coronel Luque <Juc. supremo, i en recompensa de la brillantecon-
se lUC{1rpOra~aal eJ.c~clto, contcntandonos ducta do los veinte soldados de Yagu3chi,.
con las,entaI3s. 31.lqul}'H.las, ~t!e valen pnr la que en la noche de :Jyer i apoyados en dos
completa d~SlUOrall1.acIOndcleJcrclto p~rnano. compaiíins de Caracas i Canea, dispersaron

L:t ft1nc'.o~ de: la madrugada del 1] es un dos batallones enemigos, ha resuelto ;
suceso nnu Importante C[~:la c~mpalla; por 1.° Que se ponga en conocimiento (1e1
tanto a nombre del gobIerno he _dad~ las Libertador- presidente la comportacion dis .••
recompensas que constan en. la copia adjnnta tinguida de los señores jencral Urdaueta, q'.le
de la orden [eneral de ese dHI, i renuevo las dirijiu la op·eracion coronel Lean 1 pril~let.
ruccru cu ducinnes que ella contiene, Las dos comandante Ct:m3cal~ol que tan atrevidauiente
compañias del Cauca i Caracas casi ni' dis- Iaejécutáron, . .
pararon sus fusiles: solo veinte soldados. '¿.~ ; ·2.Ü Que los dos oficiales teniente scgllnacj,
Yaglwch¡ h~n disp,el'sado .mil trescientos Lorenzo Gilrcial i subteniente segundo Luis.
hombres de infantería enemiga, de que por TOV.:-'[l· ubtcugá'l un áCClli.{\.

los mas csactos informes lsabemos gUl) }l~sra 31° Quc· los individuos de tropa.. sarjentos
ayc~, .ni los trescíentoa- se .han reunido a sú. primeros ·pf>(1ro Peguardc, i ~Iílnucl. Alva .•
cjú'cito. . . . , . . rado , snrjeutos segundos Francisco: Rueda •.

.Nucstra- marcha ~On!Inuó. ~I 14 a Rabon¡ i .Honifncin, Aguilar, c:dJOS l}f~mel'o~ José
el. 1"5 atravesamos a .iu'on 1 lIegam\.ls 'el 16 Abarcas Salvador Bravo Benito Hiuccn;
contando. encontrar allí al ~jército pcruano, Gazpar \~spilrsil, Simon Guerrero, Fernando
E5te al saber nuestra resolncron de buscarlo, Peña fiel i Jase Vinuesa, cabos segundos
hizo alto en la hacienda de Lenta á cuatro Luiz Azudo i Juan f\'luños. soldados i\"lalluel
leguas de Jiran, i de dli se ha conido mas [\"lontcl'~' Lurenzo Flol'Cs, 'Vcn.ulci9 Estan-
~ohre llncs.lra derecha ñ {as ·alh~ríls. de san finque, Pedl'o V;¡sqllCS, Domingo Vclandia
Ferllando I Chuellin, II siete Icg!1as de aquí, i DGm¡n,""o Lima, SC,ln conocidos i JJllmados
como <Jucric·ndo salir por los paramos ue en SIl Cll~rpo 'con el sohre nombre ·(lc bravos,'
na~?s ?! Cucn~a, qu~dand~ en tanto en ,fuertes ~ue lo. ii!~t':iuir:'ln tarnhien ~n su escara~d~~.
pOSIciones. Siendo farqu, el punto que TnllS Estos lúdlVldl10S serlm esduulos de todo ser':,
comollamentc eubre las diferentes avenidas, i "icio mcolHico, i prefr.ridos en los aC~llsos.
,le dOOlT~ CO? mas facilidad. puede estrc~h;lrs~ 4.0 Q;1i' la llrujt:l' o hijos del soldado Do-
al enellllgo a una halalla, hemos YCntuO a mingo 'lep('s mllerlo en este comln~te g~cc
oCIlparlo i lIegaUlos aqui ayer. la mitad del sucldo ()e Sil mi'lrido.

Dura~te los veinte c1i" <1emaniobras de~de Rcpública rk r:olombia.- El ¡'!fe superior
que sahmos de Cuenca, hemo~ obt~o!do del SUl".- Cllar/el jeruTal C/~Tarqlli á 21 de
d.rrot~r los dos hntallanes enenllgos nllm~· Icbrcro dc 182q.-, g.
ro 8. o i l. o de Ayacncho, hacerles refl1o(hr Al es.:mo, señor nlinislro de estado en el.
el bnlalloo n6mero 9. o .que por Jo. iomensidad despachu d. la guerra. '
de desertores en su retirada quedo en cuadro Esc:ito. SEt"iOH.
i regresaron al Peru las clases: nln1tipi~car . lms tres copias adjn::tas contienen lo~',
sus enfcrnlos por .'<.ISmi'lrchas ?t ~uc lo.:; partes quc·he recibido (lcl señor intc~c1cllte I
hemos forzado por c1lm;Jsmortlrel'~s; 1 ~n 1'C- co~and:~'i1..le jel,lcral ..d~. Guayaijllil'J ,soh~e .I~:
sllmCn echar fuera d~ cOOlh:lte dos ~I~ 801- evacuaCIOBde nqacl1a·nu,dad. E!:.nu.mero l.
dados: qnem:'lrlc la mtlad de sus m~mlclOncs es el aviso de la n('goc.iaci{]o ({He hizo con e~
d~ r.:rmcslo l.muchas armas, dC5(~'ULdolc.dos jefe de.Ia cscua~.ra prruan~r: el 2.° e~ ~l con·-'
pJCzas dc biltJlb, tom,u)olc pOfclOn de sus trato, +: 1 arnLos uocnmentos los reCIb' el 31
elJl1ipajts ¡mulas; i acahado con la poca de enero:. el. ni.Ímero 3.° es el úhim\l· parte
n~aI'al .de su el' ércÍlo. En tanto nuestra per.· ·qu~ rccihl ..anoche. pri.r condncto de un 'oficial,
u,Ja son solo os pocos enfermos 'lile h,,?os .Ya dije a Y. E, el 18, qu. desde el. 31.de
tcnido, los (Jue nos dispersaron cn el hos~ltal enero qne recibí el primer aviso" ordené··
de Cuenca ] un solo muerto (]c Yaguacll1 en (IUC la guarnicion de Guayaqnil vini~ra a
el cumb:l~c. del ] 3. . " • . Guaran~a, ¡. 9.\~Clu:go p.rc:ine ·~lllc.~i~llier~

f.Ja poslclOn. del. cJp.rclto tJeruano es Llen al .ejél'cltl)~ El. ofi~ml \'cmclo a n.~c~l~ me
emharazosa: SI qUlcre ~sC;lsarnos co~.o husta dice' que cree imposibl~ qqe csa·Jtr<;lpa:.pl!e~a·.
aqui una. batalla, acabara su espelflclOn con salir á .GlJar~nda, porque el país ·dc~de:-et.: .:") -, ,
la disofucIon de sus tropas ·.por cnrermeoad~s Daulc a Sél));Jnr.la csU\ inuhdado,.i qtle'·.áp'~·naii· ;.~.' 1,/ ~;'.'.

i desereíon. Si avenlurá uoa. !,atalla para. hai camin(,s transitahles para postas,. '.\B5p~r,"
librar 511 s•.••rte con alguo.a glona, to,]o nOS la respucsta ,ldiniliva· que ,]é:·,iJbi'e '·i!slo··el,
promete I!O completo trlllofo,. po~que en ~eííor jen."r"l 11Iingrot .. '.. ,,'.'"
un terreoo Igual es segura la vle!ofla. Tal· Díos' guarde·~ ,v..1';. ,,, , .' ..
es el estado· de nuestras operacIOnes basta .. .,Antomó Jase de .Sucr~.:...j
este dia. . , .. .. "

Despnes que he hahlado a Y.E.tan·lisonjera.
~~n.~c,.~D¡E~!\t~~qe~ .cjé~c,~~o,.(~~~~rp.~8a~!s!n t, !!(lklícllf~?,C./~c,~1l1lfl.IIJJ'O 4070.'

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



'¡¡~pr,óliea de Colorhbfd.-Colllantl,lne¡a [e-
neral del deportomento de GuaY"'lui! á 2>
rle entro de lSi9' ig-At bCllclIli:n'lo scilor le-
ncrnl lifi: slI¡JúivI' dd distrito •.

S!-;Ñon. JENÍUIAL.
POI' el oficio <lue "tuve el honor de (}il'ijirlc

11 VS. con fecha 14 habr. conocido el oh jeto
«le estender las comunicaciones con el jefe Ile,
h escuadra encnilgn, i quP; rué el de dar
tiempo 'Para que llegasen a esta [liaza' las.
Seccione; del' batallun J'irurdot. En efecto it
las doce de Ia noche de ese mismo día IIc~o
la tercera, .PC1'O apenas habia recibido este
refuerzo, cuando 'Vario esencialmente mi po:-
sicion con el autotlnnmieutv d~l puehlo de
Daule el dia IS, i que fué scíialado por el
saqueo de la casa i proplerlarles deljuez po·
litico, i el asesinato del comandante Davalos,
con circunstancias demasiado atroces. Entre-
tanto se l'ClIIlid;t la escuadra peruana el h~r-
g3Dtín C(~ngreSOt i pasaren sus fuerzas sutiles
¡ior' Santai á situarse en las embocaduras
da ·Ios rios de Dnule j de Babahojo,

En tan er iticas eircunstancias, eoetados todos
los recursos, i la cOlllu~iC;Il:ion con los puehlus,
~IG voder (lestacar DI UI\ solo soldado POl: las
COhtUHI,1S nmenaaas de la escuadra cnermga,
temienllo la.iutroduccion de artnas idc la ofi-
cialidad de la tercera division, me vi precisado
iI oír la llllima il\~jtJcion ~cI ¡efe -.cocm}ga! a
fiu ele entrar en una trausacton e¡ne file diese el
tiempo nece511rio~, hi,:n l?ara salvar esta nuar-
nicion, bien prlra dlSill~nUlr los nuevos peligros
qne me rodeahan; I ':0010 cada hora pro·
duda eveutos que angustiabnn mas i Uli1S mi
situacion, na fué posible conseguir otras con-
dicionrsjque las rIue constan del convenio que
en copla tengo la honra de acompañar a VS.

. Ademas de las circunstancias ya referidas,
fui inducido á entrar en esta transncion dolo-
rosa por varias otras consideraciones. La lle ..
anda de la división del jeneral Gamarra en
Paila pnnia en problema el resultado de la
hatalla que VS. busca, i podia obligarle 1>
variar sus operaciones en tales terminos que
mi posición negase ¡, ser enteramente falsa,
i debía tener presente que VS. me habla
:insinuado, que en el caso de la .rennion. de 105
.:103 ejércitos encrnrgos se vena pr-ecismlo á
llamar esta guamicion que ocupa un pais
enteramente inutil al ejército i á la nación,
mientras 110 tengamos en el Pacifico una fu-
erza maritirna 'superlor ~lla del enemigo, ó
al meno. capaz de levantar el bloqueo que le
priva ¡¡ Guaynqnil (le sus unicos recursos:
(le consiguienle debe considerarse perjmlicial
la oeupacion del dr.partamp.nlo en cuanto se
emplee en él una fllcr¡,a 'tjllC seria utíl en
las opcracionrs que VS. dirije en per~ona,
i· de (luc dependen absolutamente la suerte
del Sllr.

Si yo hnbiera determillado por una .•ana
o5tentacion de .•.alar, provocar las hostilidadés
sobre 1111 puebl:> qlle no ticne olra defensa
que dus ó tres haterias mal construidas, (IUC
no resistirian"el f'1l'go consertado t1e un buque
de guerra ni media llOra, me hahria espuesto
:'1que ·se hiciese 3umamentc diuca mi retirada
eo esla eslacian, e~ que -l:t tierra esta ;mcgada

-i los rlos ocupados por 1.1s fuerzas enemignsi
flleta de la CC(lsura que merecería por cs-
pomw esta ciudad a una dcstru-:eion. sin lo-
grar el menor resullado favoraLle a Olles,
tras al'mas.

Al mis.oo tiempo 'lile le hago ¡, "S. esla
hrcvc espnsicion de \ as razones principnles
(Iue me han oulíg-ldo á entrar en una sus ~
pension .de armas tan scnsihlc al espíritu mi,
titar, dcho ·dc(irie que niAgu"n lenguaje puede
qpresar el ardor con qu~ los jefes ¡.oficiales
{le la ~uatni(ion de mi manuo han deseado
combatil' ,con el enen1igo, a pesar de la
~JlO~n.ledcs~g~l~ldaclde las fucrzas respccti\':ts,
1 la nnpos,bJi"lad de !leGal' á las manus eOIl
los :t~l'esores.

Inmcdialalnente que S~ rali6cá cl convenio
tlCStilfjllP. algunas partidas sobr~ el rio dc
l)aule para sofocar 3fluclla rehelion inlanlener
"qnella posesion, de donde saco en el dia los
l'l~i('qs -re~ursos,. porque al fia razonas milí-
larcs aconsejan la ocupacioo del pais abierlo
cn donde puede exisllr esra goamiciorl ton
n1ns .comodidad, j ffi;]Jltcnel' las comunicacio_
nescon !ló,~~uarl~l jen~rar,- ~on la I.'~ovincia

GACETA DE COLOMBIA:
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de 1\I;'Innbi i la costa por donde deben venir
los roetes del batallón. Jil',lldoh Considero'
Ia OCl11'·~.cíon rlc Cita pL1za enteramente inutil
en el¡ dia, i ~i .la puroiancncln de la. fucl'f.a
dc nn mando en el dClJartamenlo se lUZg'13C,
n ecésatia, estnriu en el C(l!)O de .hostilizar con
mas eficacia. al enemigo dcs~c los misrnns
cantones, estrechándole los recursos, i tenieu ...
do ~n alarma lit plaza, , .\ , .

Yo espero que mis ".1c~idilS .mcn~~can l.a
opr,obaciofl . c1e "l/S.· plI'es Ias ha IQm:Illo bajo
mi sola re,ponsal,ilidad, 'i como Vii, sahn ene
he ellc~rgado del mando mili lar del depar-
lamento sin iustrucciou alguna para los casos '
en ({UC me encuentro¡ i sin ninguno oc. ~03

elementos de una defensa analoga á las eir-
eunstaneias delpais •

. , ~spe~o. ~añana dar 11 VS •. un dotal- mas
clrcunstancia.do "de los motivos qne l·n((di rijcn
i de las operaciones que deho emprender, '
mientras reciba las órdenes definitivas de VS.

, Dios guarde it VS.~:t,iaIJ l/liiÍ(Jro/.

J1epub/¡'r.o de ColomUa,-Intcndenc/a
t comandancia [eneral del deparlamento de
Da,!leá4 de jebrero de 182!)-19-,AI señor
jcnera! jeje superior del Sur.

SEÑOR JENP.nAL.

A las once de la mallann dul lU'imero del
presente evacué la ciudad de GllaY:HI"il con
los jefes, oficiales i tropa de la guaniicion, .í
después de haber hecho reconocer al :señor
coronel Aotooio Paliares por comandante
[enerü] de la división (Iue debe formal' las
fuerzas de este departamento. A mi salida
de la capital fué saludada por mis compañeros
de ar(fi:-" con las es presiones de un vivo
sentimiento por todas las clases i uo se notó
el menor movimiento popular, ni los visos
de scdicion ; i me es muí satisfactorio eo-
ruuuicar ~ VS. que por las noticias recibidas
diariamento de Guay"quil, que sus habitantes
no han hecho la menur manifestacion en
favor de los enemigos, cuyas operaciones han
mirado con silencio. Desde aqui he dictado,
de acuerdo con el comandante jen~ral de Ia
division, las providencias necesarias para la
conservacion de lo. puertos en el rio grande
i para la conservacion de las jurisdicciones de
Yaguachi, Samhorondon, Baba i Babahoyo,
poniéndolas ~ Jas, ordenes inmediatas del
henemerito señor [eneral de divisionJqsé Mires,
que me ha ofrecido responder de nquellos
puntos. Las postas están establecidas hasta
esta villa, i el administrador [eneral de cnr-,
reos esti. eolocadu en Samhuronrlon para
dirijir este servicio que hasta ahora se CUlO"
pie COIl exactitud. . ' ..

Los disll1rbios,qneempesaban á lener lugar
en l\InnaLi· COl1l0resultaelo illevilable de esla
ra.r!Qn I el circuilo dclMorro, me Itan ill-
ducido :í.nornhl'ar provisionalmente al.primcl'
comanrlallle grarluado Domingo' Rami,'e.
por com:llld3':lte nli1ifílr de ellal i el coman-
danle Campos de gohernador.

. He oficiado a sus nmnicipalidaucs animan-
clolns i enlucias¡nnndolas j Ile <.ladu Oll mrr. ..
glo provisiolwl, á su§. rentas, i la PCfll1cíia
contrillllcion que debe imponerse, ~.dil'iju..Io a
sus habitantes 1:'1 proclama cluC en copia lCIl¡';o
la honra de acomp"o;u' á VS. D..:spucs eJe.
esto he indiendo al comandante jeneral las
medidas que me han pJrecidrJ convenientes
para lograr de (a" milicias de Manahi; la
organisacion (lue VS. le encargue, i este ce-
loso ¡efe ha dcspaehado al corulllllh"te 1\,.
mircs con instrucciones calculadas ni cfecto.

Con respecto;l 1:ISoperaciones tic la coluuna
'ltlC al 1I1~1l~~~ fiel segundo comandante ue
• j¡'aldol diriji por Chongon al 1\'lorro, impon-
drá ~ VS. detalladamellle el jefe de la divi,
sioo. Espel'o de ellas el mejor resultado i el
casligo de los lflJic1ores, que como antes le
in('ormé ~ VS. hab;an desemiJai'cado cn a-
quellos pun10s, .

Dios guarcla ¡, VS,-JU(f(1 Illiu{ffOI.
---=trua" •• *! .~ _

l\101'l'l'Evmw.
La r.leccíon rlc dclcr,ados para la con ven·

cian que debe formar una constilucion í
ph'm dc goLlcrno 'para c!>la nneva «'publica,
se celehró en la CIUdad <1eMonlcvi,)eo el. 26'
de octubre último •.. Pa«ce qGcel dia 24 'Iue
est:ab~ Bcñ,ala<1opara. In :e,l:enYJ,\ia se P"rcscn1

; í

taran los ciudadanos de un modo .dccidido,
protestando que los ·br.Jsileiíos no tenia¡ r qu"
hacer- nnda e~ - este osuntu, pues habiendo
ellos sido ya. declarados como constituyentes
dé un pueblo [ibre dehian por si solos a.rre~lar
los negocios de su pais corno' les parecrese
oportuno, i en consecuencia de estn protestn
tuvo el gobernador. (IU(~diferir la elección ·hastí.l
el domingo 26,en que se verificó en una de las
iglesias de .~ieb. ciudad ; .J a seremonia pre -
,entó mas bien la apanencra de un acto reli-
Foso quc civil, pues siendo d~a.l1c dovocion
estaban los hombres en un lado t:liíiendo ,"S
representantes r en otro las mujeres haciendo
sus oraciones, '

La ciudad de :Monlevi<1w, que regular-
irumte sera la principal de la repúhlica, dehe
enyiar ocho delegados: la autoridad del
llra~il «:csara: enteramente de' ejerccr sus
funciones en ella en cuanto el gób rerno este
constituido, . '

Ya'se han retirado las tropas imuniciones
d~ Colonia i 'Mal.donado, i están principiall40
tÍ remover de cllíls todo-su armamento i pro-
visiones. " .
. La.Inglaterra·ha reeonceido la independen-
cia de esta república por cinco año!. ,

-=~-
H1WOLUCION EN: BUENOSAIRES.
Por el bergahtin Corona llegado ayer 9 "

Baltimorc snhcmos que el 1.° de fJicicn~(ll'e
estallo una rcvolutiñn eri B"cuosaifC's, pro-
movida l)or él coronel Ilon i\l.aJ)uel Dcrrcgo
a la c:lhu"" tle 1500 JJfllllhres, contra el

'gobierno establechlo. El jcrm-al Lavalle
.alió it' su encuentro con toda la fur'rza dispn-
nlble, i {lib·-una accihn'~ DCI'('rgo en quc Ic
hizo 100 prisioneros, caus-udolc '1.2 muertos
i 20 heridos, En favor del mismo Lavalle
~e ha movido una voz popular proclaman-
dole ~(lberriador absoluto.

El almirante Brown ha sido depuesto de
su empleo como sospechoso.

. (Rtjisl1'll oficial del ¡¡falft/alma.)·
E7ii"'GC=--¡¡;;----azw;

ROSA DE GIUWILLt;.
Hemos tornado c1d cafalogo da semillas,'

p~rtc!ncricnte :1 la casa (le rhnrbuni é ~ijl:len
Nueva York la siguienledesccieion de esta flor.

Il Qui7.ií cutre las preclucciolles del reino
vejctal no hai .una cosa mns notable que la
rosa de Gl'evillc, introducida rcsicutemente
de la China, Un escritor iogle., hnblándo de
una que' cst?, cerca de Londres, observa que
su t3110 hahiá lJegado en pUCM semanas ft
la ·aHura de (Hez i urho pies .• que actual""'!
mente r.nhrin tina a[(~j\ de cerca de cien pies
ctlndrados, iqnc lr.ni.l lIJéiS de cincuenta boto-
nc~ en un r~leimOj' de suerte (IHC el total de
rOs:IS padia complllm'sc cn lrlJS n1il. Pero ro
mas' 1I01¡lhle en osla 1101'es la 'diversidad de
los colorcs al abrirse. El 1>lanco,. 37:01

claro, azul oscuro, rosado cinro1rosaclo su~ido,
eSt::U'lllla i purpura se encuenlran reunidos en
cac1:t racimo.
l\1E.TOflA EN EL ARTE DE ESCRIBIn.
. l~n el articulo qu,c, eon este mi.sHlO titulo,
JOserl:ltllOS en el 'llllnlCro :mlt'nor, se ha
padecido la· eqllivocacio'n de .escrihi •. CfJTstdns
en Ing;l" oc Carslall's, 'que ('$ el nnnlbre. del
aulor de la ohm de c]nr. aIli se hahlo".' ¡que
:icne por objelo mejorar ~l arte d~ escribir.
liemos (rcido de nnestro deher salvar· es·te
}"c!,ro, i apro~,tch~ndonos (le la, ocasion° .qu~
'con este mollvo se nos.ofrecc, nuS es so lis-
faetnl'io inli,rmar al pí,~lico '\1'0 el !islema del
seiior Cal'stairs (li' cumcnstlc.o a ~mplcarse
entre J10satros cun hucn s1lc.('50. ' Un. colom':
L;:lUo 'l,,'e ha eslado poco tiempo ha en Euro-
pa, ~OllJÓ ,alli olgl1llo~lecciones p,I'actie(JspOI'
nl,e(ho de las qmles I de las ctIjech.lras· sobre
el arle ele escdhil'> jlllhlicadas en Londres por
e! J!lismo f;cf1ol"~~arsti1.irs alqnirip el cono-
cJnllenlo de su ~nctodo I 1~:l(~:IDpezadoa :dif u~.-
dir)o rHpli. Las pr.rsonrls qlle hall rqcib.ido
sus lecciones. en es la capilal ,han. ,"ariado·: :m ,
lclra en nllli pocos días,' en términos dc no' .
c0!1~~rv~~rasgo ~lg_t1!I'u~c 'su fis,unomiri fp·ri ...
mlltva, l. hHlI' adf\UU'14!1 una. escrltll.~a ~~r.sí.va"
rn que la regli!andacl r la elegancia estan hcr~
manadas con ia rapidez de ciecucion.
------ •• u••.••• _
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"Él. LIBERTADdR,
&púhlita, de. Oolombm.> Secreta:;ajenirol
de S. E. el Llbertador.- C,wrut I~/lcrnl en
Qu1uJ620 demore» ¿';,S2g.- 19'- 4 S. E.el'
"u'nútro de ..,todo'J1el dúpachade /ti guerra..

Escxo, sEÑoB~:

El. 17 en lataqle,ha entrado en est,a'¡,~dad
• 1"L,bertador, presidente, en la que, fuc,re.
cibidocQn las demostraciones del mas ,pUf;.)
regocijo, Termioada la gu~rra U\.¡'¡ar del
modó mas glorioso p31'a Co)?mbia, SO~OC3a~

Ja guerra. civi! de l? roan,era mas Ihgn.a ~
jenerosa, . coml~l1Za a rtS~lrar el .. .gur ] a
prometerse Jos mnJens.o.s bienes de' una paz
duradera i de un· Joblerno que asegure cI.
lloce de fa, ¡¡ar.ultla' pulllica!.

El uñor, ¡encr.' Heres ha marchado a
arreglar los negocios de 1"pro~in~ de Laja,
i si fuere po.ñble, lo, ~c Ja.o 1 MaUla.,.eI
señor jeneral Flores sigue 1"Gu,yaqml;
porque en caso que los pl!:ruanos ne l'l."nplan
con Jo estipulado sobre la devolUCión de
aquella plaz.1, ó siempre que baya ¡Jlguna
resistencia, el señor [eneral Flores delier~
tomarla. militarmente, ./

Hoi debe quedar evacuado por las tropas
pernanas el terrilorio de Colombia. Se ase-
gura que apenas Hp","ráo el ~Iacalá qui-
oieJIlos hombre; de los ocbo mil i mas
peruanos que nos invadieron.

Se ha lomado una comunicaelon que el
jeneral Lamar diriji. a Obandu (en coates-
tadon). De ella consta que el ejército del
Per;, se componía de algo mas de ocho mil
bombees fuera de las reservas,

Por ahora él Lihertadoe prt"sidente se ocu-
pará esdusi'famente de reparae los males
del Sur, que han sido inevitables en los dos
úllimos aiíos de calamidades, i il2r~ impulso
"las oegociaciones de paz <tue dcL.ri cele-
brarse eo Guayaquil en todo mayo. Con-
"luidos los tratados S. E. regre será al norte
de Colombia.

Dios guarde a V. E.
Jose D. Espinar.-,

JENEHOSlDAD.
'1lqJuhlieo de Colombio. -. Comamlaneio

jelllrOJ de CundillamarC11.- Cuartel ¡eneral en
BOlfOiá á 2. deahrilde1829-'9.o-:¿lescmtJ.
siñor ¡enera! m;nístra de estaao en ~J de -
partammt» de la guerra.

Escuo, S.110R.
Se hall.baR reunidos en la easa de mi

L3hitaeion la mayor p",(e tle los 'eiio.es jeue-
nles, ¡eres i aficial.s que asisten '" esta plaza
con el objete de sub.enir de tJgen modo eon
parte de sus p.gas a las necesidades del .ejér-
cito del Sur, .le las 'Ju, F.lerun impuestos po,
mi, a cuyo 'iempo recibí la comurr!c.1cion
de V. E. recIJa '4 del que r.je, en que me
habla sobre .1 p"rticular, en loo O1;,;I[I"Smo-
melllos que ya 'hahiao convCliído en ceder
la mitad de sus sueldos hasta l. reducclon

-de aquelejéecítc, í a f:.\\'ordt AU:; I:OmpdÜcros
'que vepgaron Jos uJlra:es hechlJs ~ Colom-
bia, Nada me es ma. satisfaclorio 'luC hos-
CJ~jar a V4 E. la jéDero$idn~ í tJltusi<lsmo
qi:Jenoté fn eJle atto~ Seof;ecll~ron6 que,lar
a racioo, i aun a ~'¡vir a ~'am~hopor parlÍ1'
fU subsi;leIIcia oOnSUScamp"ñeros, JO que no

'JI!ldieroo particil!"~, de 'us ¡¡Iorios i priva-
'~lOnes ;¡:ro adVII¡¡eudo que las ela, •• sub.l·
temu e capitan abajo quedaban COn ínenos
de luantiia.r designada ~a racione., a pe.ar
de 'Jue ptoso:.habialleeClido la milad.acord.-
mos eo 'lue 0010 .e ,lea IÚ,U1áaela lerc.ra
rute,

LI" ~qñ~:~~36ia~q~~ ~,e.·~,~~,i.~.~V" E ...·~~:
contesbciou, rara ~n; iplelii~~cia.1 i p'a~~que

,ten~;¡ efecto dIcha S,CS~~~ que debe e~·t,~ndcrse.
desde ~l proximc ,JI.ayo ..,· . .'" .' ....

DiiJS guarde aV. E.·::~tscfuó. ,e¡¡ór."
: Jooqulr¡ Parls.

, ~".
TESoRERlA.' DE CU:'lDIN :\MARCA';

En 'marzo dc' .8~9:'::,0:', .
CARGO DE CAUDALBS.. .

Existeneia en fin de febrero, ' 28,349 2 :,'1.'
Produntc de alcabalas, " ,o9ó!l' 2' 3/'
Arrendamiento de salinas, .. 2~o34 1 lp
Alcances de: cuentas. " 100 \

ProduCló de aguardientes. '77 4,
Abonos 11 otras tesorerias, • 5850
Empréstito cstranjero., 4" 1000 .

Resagos de raines suprimidcs, 136 4 3t4'
Reiolegros al tesoro, ", • '. 66,S I!'
Caudales' remitido, de blril.S

tesoterias.. .•_. • • • -.
,Canlidades enterad.s para'.l
Jiga de la deuda N. Eslraoj. l/lt33 2 '1'
Tempuralidad.s.,: .. ' • ',' j6~· 7 1/4

• ',' 1004185314
DATA bE .C,.\UDAi.BS.

Sueldos del esemo, seilor L. P. ,186. 7 '1'
Id. del consejo de E. '. • ¡ 2000
Id. dietas de \as camaea... '74 3
.Id. del. alta corte de justicia. 5"05 7 11{
Id. delu seaelari,. de E. .' .3947 2
Id. de la lista di~lom1ttic.. 1 8350
Id. de la eontaduría [eneral, • 4n3 7
Id. de la prefeclura. • • • :0308 3 1i,
Ld.' d. la corte de apelaeioll<s. 54u8 4

-Id, delaconlad.ria depariam. ,122' !iS14
Id. de la tesorerin depart.am. .670 3 '.'1'-
Id. del Jue. de policia, •• 4r 6 5
Id de la comision de Jiquidadon. 264 '
Id. de la comisión de ¡'¡'partim. 539 7
Id de ¡la direecíon ¡cncral d.

estudios. ¡ • • • • ¡. 166 5 '14
Id. del bibliotecario, '" 166 5 114' ,s;
Id" del director de escuelas. 240
Id. militares. • • • •• r80
J.I, tle los empleados públieos. "45'
Pagado de los fondo, del em-

prestito t'sfranjuo. •. •• 1000

Pagado delempreslitilo forzoso. J 000'
Pagad" por réditos de los prin-

cip.le. que reconoce el E. . 200

Gasto. de comisaria. • • • 34040. ~ 1\,1
Id. del ejérdtu. . .,.. ,~380
Id. J·.nerales. • • • ., 1l3Z
Id e imprejita, • • • • 12~5
E~lipendí()s d~ curas Í sacristán. 57 2 Iti

Librado tUI) calidad de rc¡nt. ~286 1/'

Caudales remitidos 1lotras le'
sorerjas, • • • ." • 5000

Temporalidades. • • ó'. .S5
Alcabalas. '. • • • •• r53 6 '/,

COMPE~SACION. 94970 4
Csrgo. • • • • 1004.8 5 3]4
Dala. • • • • 94970 4
Existencia. • • • 5448 r 3/4

1

tQDO

TESORT!,lUh DE PAMPLONA.
,En fiúrero de J 82S.

CA"GO.
Exislencia por Jin de .nero.
Aguardienles por remate. •
liuspilal de san :Lazara ••
1'abacos. .. • .. ...•
Derechos de "!lllardiente."
])íezmos. • • • • 00

Papel sclbdo. •
Coolribu,íon ,directa.

3263,
2298 1 .14

7' 7 3/4
1200

2·4
1000

2 6 11~

41 6 '1'

it:~"l,¡~Q-rd'h:íjit~ (~.; .·j¡um~ros por' ·1<Js .'. Jrli'fU
"Iu~ .8U1~riptor.ell '1. o: lo," de esta. clndad cUY""" •••• _
cripcíOT\~,i "'!f.. reciben en.!:: tienda- miniéro., 131,.'é:lllr'
tercera: del, comercio" 5\: 1(".'5, l1c\·:¡rt.n b. ~UJ cala.
de habitacion .. ~!I. b, n1í.'5ln3. tie~da' sé:·'ve~~.l!o .l()s
nl1~ero~ aue~lo!,a dos re:tk~, ':' '~ •.

TR'ÍMESTRE J3,~ .',•••.,...r . ,-
, , ' " , DA'Ú. '

GHslo' de 06eina'dc'lesoreria. • "40 '
ld~ de é$Crítcirio."de'·la secre'taria': 8' 2 i¡
Sueld« riv'il;; . ", .' . ". 29[ 5
ld~,lllilil.i·, . ::.',' ,'. :. ..5t 7
Id,' .en ~~~c:!le.~,~~l,Ot,l~S~,' " .! 4ú1 7 1/
G~l9,d!,,;¡n,ay~t1~.•., ',:.: " •.. ¡;
Id. d. IidoDlariilanda de,arm., •.:; 'i4" ...
Id. ,eslr.10rdinHriÓ;. '. ':: :.' 44 5 'i

'l','¡,g~~o l'0p:~l~anr!, ,de cuenta •• ' J":> ,6
'Sueldo, .. de IIl1b~"do... '., " '79'"
~\itdvlJe,5 it rúHicianos. :2 2 J

. 'el:' a reclutas. • .' 5 '
Id: a peones. • ; :.i~ ~.
Id. ,1 Jaz~rínas . ., ,H' 4,
Gaslos' de buspital. ' ' '77,' 3, 31;
Id. de .Ium~rado' ' • 45
Pag:;']u d. ,b.gaje •• ' , 6,74 7 '

, (;7;9
COMPARACION. '

Car¡:;~ t ,', • , , ,

·~ta,.,·.,;; 'l.,
ExiSteneia. , , , " 1 1

i.& •

7.902,(. Jl~
h729
1173' 1 114

COLOnlBlA 1, /'r':RU. .
'Rq"ibJ/¿-" de Cn!omb¡'l,"Secr,/,"iajcTlé.

tal de IS ..E~ el Libertador.: Cuodt!.l jencra!
en Qllílo ti 1 ," de abril da 1829" U. Alcscmo;
señor ministro de estado del despacito de
lo guerra..

Es'c>IU' SEüon.
Como cs' de presumir que el parte que

~iriiió S. R. el jefe sllperior del S",, "1mini~.
terio de la .gU:c~,r3,e.hlt (ccbá' 2 de, marzo,
se haya e51ra~j~do; 11)(' honro de IrasIPjtir1~

...a V. E. En copla, ¡¡<ir s,r.r un' documente
importante ~'la!i glorio s del ejército de Co-
lombia, í a la rCIJutaéion bien merecida de
los. ilustres [eneraíes, jefes ioficiales ,qne mas'
se lJan dislinguido en la 'vimlicLa del bonor
nacional 'j del gobierno. ' _

Dios guarde á V. E.
, José D. Espinar.

Rcpilhllea de Colombla.- El ¡ele sIIpemr'
del Sur-Oficina del despocho de Quito ti 11

de marzo de ¡8'9.-[g·Al.seFior secretario
jeueroJ de S. E. el Li6ertador. '

. "S~ñOR ST{f.RETARIO •• '. '.'

Con fecha 2 del corriente di al señnr minis-i ,
tro de la guerra el siguienle parte, que.con- ,
tiene los detalles de fa batalla de 'Tarqui •. ,

, "Mi (¡!ti",u despacho para V. E. con detnlea
sobre mo~illlienlo. milita.es. fué el 18 del
próximo pasado desde GlI"~,,~-Tarqui .. ,Allí.
participé a V. E. qoe el", J. enero recibf .
la, últim as óráenesdel gobierno, para,lomar"
el mando del Sur: que el"7 me inccrperé
en Cuenca al ejército, compuesto ge seis
batallones j seis escuadrones eDil la' fue-rza
disponible de tres mil ochocientos jnf~IJ~'es:,
~. seiscientos caballos: que ~u{rl:t.;qnocido en.
mi destir-o el 28 i ,\ue.1 29 marcbarois, las,
tropas en bnsea-de .enermgo, cuyos:cuerp9S"
abanzados en escalones hasta Nabun a .31~-"
guas de Cuenca, rcplegab"n sobre Saragnro.¡,
donde DO' cncontrarauz el 4 de rebrero. ,iD'.
que ocurrier.~ ID:~S' que, nn Jíjero enl:uentro'l
de, dos eompaiíiasnÍJ";"lras eontr"l\l1hala~Il?!!'
peruano, que fué obligado 11,pasar el rlo' 1.-

apoyarse al, ejér.ei.loeneritigu Siluad? en ilil:,:
penelrables poStelones. "QI1~ en ~"l~d .de,la:,

. autorÍsacion <¡Ile recibi" del ,gobierno. ,b~bia,
enl.ado desde el :28 de, enero en comuDlea,,::.
tiOol'S con e,l ¡enelal, Lamar pr •• ideote, ,d.~~,\
Perú í comandante en ¡efedele¡ércil,u' inv¡u.~;'¡

. Con, el. objelo Oc entablar Una nega~ía~.i~IÍJ
lJIe paeificameitte lerminara, la 'guer,ra:',~~ ..
(lara ello ~e reunieron comi.ioDjldp.s"',:y;~;
,t,'Ien ~~ragll~q i fO'luiShBP.a" I""~,oaks P~~~;

;,',
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arreglaron P0l" l~s ·exorhit~rii~s"l l'i~il:~~lii~
-domandns -del ,jefe peru:ul(), ..Q.uc ,el n}isrno
dia 1::'. cupe .quc. uen colunna dc ' docientos.
.eincuenta infantes Lclncuenta 'caballos, con-
ducidos por la Via:pe, ~múIPit,Ja i .ljl'(~~I",
ocuparon ;'t Gn''C'#dC el "10 üi5r'cfsai1~~fJ al:~
-nuestros hospitales, a w:.Siltl' d~ la VJ~~f~IS.í\
'J:'p~cn~i:i. .,dal jcn.~r}il'i ntendcotc á la l¡'lb~~~a!
(le sesenta 'c'onv~le~~ierltcs::que .so~pel'liando:'
·por 'ldS ob~'[!~vacion~s"~ri'd: c<itlipó ~Oil!t3rl(i
que S~ hacia algu'u movimiento, prC\'iOc, al
:"\cuor jeH~ral Fl~ll'es c,QI!~~n~lanL¡e'I~~lj~'fcl~~:
hacer por la ñ.oc~c ,lin réconocinuent«¡ 1
que e¡ecutado po;' v~iúl,; 'soWtiósdii 'Ya- ,
guo.du· prolf'ji{los de la 'cOÚJl-::;-H3'de Grauu-
.deros del Cuucá i' 4. tJ rl e C:'lraCJS, ~ugl'a.ron
:lqneIlos dispersar coiul'ietnmeote . .los' dos
Latallones peruanos 1. o de Ay~cucl]o, i u, o
8. o 'qu~ cerrahen ~a rct~guur~m .. ~c s~
ejército, .el c'ual marchaba el! la ~l!rcc(I?~ d~
;YunquilIa a Jiron; i qll~ por.l'csull,ados
(le este triunfo se le tooiaro.i la mitad de S\1S

muaicidnes de repuesto, una porción de sus
bagajes, :,IHl1D armamento i (ll:jsiuneros1,i des-
truidolc dos pie.zas de batalla. ,

lnffJfnié tanl1íien:~ V. ~~.·los motivos que
tuve para no ejecutar un ataque IJor la espalda
del eu emigo. aprovechando tan iinP:;llP,mte
suceso j i porqué preferí id arnanerer dl'l l3

-un movimiento retrogrado sobre Olia iN.1IJoll
para salir el 16 a Jiroll. donde ,<Jebialllos
encoutrar con la cabeza del e¡~rtidl\1:p~rn;\IlO

que .se dirijía por nuestra derecha a. Cnrnf:J,
¿¡ ponerse en contacto con sus flierz.:ls en
Guayaquil, cortar nuestras ceuutnicaciones,
molestar el departamento del Ecuador i Iaci-
Iitar su correspondencia con los tunmltllarios
de Pesto. "Le dije, en fin. que siuf icndo el
enemi{;o nuestra llegada a Jirón se detuvo en
LC~lia á cua11'0 leguas, j corriclhlose luego
mas soure riueslra derecha,sc s:luó cutre aquel
punto i san Fernando corti\odo los puentcs
del Rircai i AlúHabambá, lo cU:1llo colocaha
en c1ific..ilcs posiciones: que noLando que C's-
eusaba combatir ó precipitarnos a un. encu-
entro ,suinamente ~e$Vcll[<ljosorara nosótro's,"
resolrí .ocupar h llanura ue Tarqui, como
lugar ue donde pO'día ohscnar sn~ ma.niobras i.

i que con estos motivos c¡uedilbamos .el 18
en Gnagna-rrarqui. .

El 21 tuve.aviso ele (lije tod:ls las fucnas
perqanlts se concentraban en sa.n Ferllando i
que I"leían reconocimicÍllos so!JI'c Barios' ü
nnalc;gua {~eCuenca, micnlras n03 lIislr.1.-
jan con otros rec~Hocimicntos p~n' Jirqn.·'
E~ señclf jéneral }'Iore:i. Sc!cni!ar'gÓ ~c ria-
lDi~ar el i'nt~nto (le ('slo~, i eón lln:dircra
partida afato el Ut'stacanfcntó. rj1i~ h;¡iJ¡'a
.venido, tomando prisionero lill ofi'ciar,'nn-
tan~o algunos soldados •. i ilispr.r~nudo el re_to,
Entanto orden'é que el c¡t:l't:ilorclro¡;i'adas.e
dos leguas tnas aeia Cuenca, i se situ,,~c en
Narancai .cerca de llalílls, tenip.ndo en c'>tc
movjmientD luayor cOIl:iídcl"a,:,ion á llls ljaj'3s
q~e nos éaDsabO\ el fiio,de Tarqni. lJue tc-
mQ~Cs del rÍlcmicro; ñien .qne nos imporbba
c:ntirir la ciudau de nuestros c1ep'ositos. i cslor·
h~r la comunicadon de aquel con GuaY~Clnil.
.. Permanecimos dsi á di~z IC:*úas dbtltOtes
uno ~e. (¡tco sin mas novedad (jn~ I~ veHida·
.de un párlamcntarÍo con.pretestos insigni6-.
(;;mtes, ,1 crIn el «:,Jbieto de eX-:lmin~l' nilc~lra
sitollcion: se lo riúté i.lo,dcVdlvJ. h;\ciendnlo
pasár por IJllcstrosc¡)crpOS p.U'a (JlIC se COm'cn·
ciera de que apenas lcniamos' b. mil.l(1 de;
fueh •• que el ejército 'pcmaoo. .EI. 24 ~ppe
(lU~ ~ma. coJonna de uos hiltilllone3 I un.
~sc~a~rvn enemigo al mandl! del jp.ocral PI:lz.1
es~a4;;¡'n'en Jiron: juzgué. qJe ~crja un fuerte.
Tét«?~o'cimicnlo, porque no nié persuadí que
Be" a~DZ3r~ so~o: Esa ",divis~on ; :PC1'O el 25,

L~Jla~~ome «:o'u el, °jencr<!1 Florcs,. e~:lIni-
~l~b.!do,pbr ~~arqu¡ la venlad, m~ informara",
nue$~c~.·esplas l(ueauu permanecía esfá en
Ji~~nj1'st1 éjétcito en ~;w Fernando. El 2G
rcsb!vi -:~1.1cár!{J, ~,n~ésttos eúcrpos todos sé
piíslei'dn Cll ~:nch:t. á las :1 de' Ja tarpe con
(tés mil seiscicnto ..-ho'mhrcs de.combalo. Al
comcrisar mtestÍ'o movintient() sohi'cvino una
~lerte l'~.v!a que. apelúlSnos permiti~ ,ll,gar
a Tarqm a ¡'s SIC.te.dela noche. .' .. ,

Dando un descanso a. las tronas, t~ve par .•
tes que la divj~¡QI!del íe'neral'l'laza 'cslaL~.

GACETAbECOLOl\1mA
ñ;- "t

.~.~. \; r~ '\ :;' ~, .. •
.: ciiocl'P~rleie de l.'arqui·, a 't~es")e~ua!' dé 'con 'su denódado co·nHmaan(e·.G~leYar3, 11..1

nosotros¡ i que el resto del ejérei.to pernano guió a, YngU3chi junto con el 'pequeño es-
i!egaria en ·i.tfJuena·t,ál',?C a' Jirou •. Dctcrmirié ' cuadren Sedeño 'conducido. ya ~or ,c!:;,.coronel.
dar una accicn ' ¡cuera); . i.: el' señor jencral. Ilrown, mientr~s 'que' el, resto de lllqes re-
comandante en lef~ rl~SpIJSO que ~.en lyg¡\l' ele .:cojia t0"5 fpj~t~y~s~~ l~ c?I~.nap'OI' I~s ~sque8
.las:.hiúlpaiiia5 'de ·cai;adof(;s.qi.l~ debiun pre- i pantanos Oc su cspatda~' }~~slrll~(lo'.ya ,el.
·~ederpos,·.Il;) 11.¡cic~(:un ' de5taC:ln~.ento,de "ejército Peruano i mientees '.se aclat'aban.
cielito {'iIlClii,é'~)t~'h'OmllCf...S ~S~?,p~~S,,~e'tOld~~" '~uestro8 .Ilsueos, .mandé un C!flcial~leestadu
los hlla1fúnes almantlodcl capitán l'ledr,11Ia¡ .:tpayOi ¡dii~d.,el ieneraIL.,i;or(qué·coir:su~

'¡¡plJy5ifó ·del "·¡'StIJ:idróll Sedeño .pa~a' q¡¡' -. , r,stos de. infanl.eHa, con toda SlI coba.!le r a r
prcp.¡rase la. ftJ~l~ion (lur una ~,or[Jrl!sa:,. ~Il 3flill~rí;i"' se h~llatia' situ~~lo ~en,,)a ·I~lanora,
~5i11' ~()'~ma co'ütinnaÍ1~o's,lri ~á~c~ ¡,áíl:lS Z 4lsatff .del (lC~~J~Pt~r::~l~~,~~~~cJrl~.:tII)¡\cap.i.·
je 'Id 1J',.-I:e; ',A 10,'4 i 31l de 1~'\!1adl'lUgada' ~u\aclOn, que salvar11 SlIS rcllqtnas;l'0r'l!'e'
.del ':7 tll'vinios 'qlle'l"cór alto a l:isimnedia-'s'atisfóch" lá'véng;óza i el honor,de Col.omb.a, '
eiones del ¡)or~ete con' 'la; o 1" ~, ~ivi:5~ún ' de Qo\~ér~'··~l10É!SCO" del"go'bicrno ni, d,(">~j6.rcít.o~':
infantcria·(.ompucsta de los ha~allnheg' Hines, q.e~~~rn~~~~as. 5,a~g~é prl'uan.a¡ "ll~,.~,~tp.b.~h.~.1

Yflgno;u:hri c~(M~/p:irae~perar a la ~.:.I sjn glona. ~'~l'Jeneral',La(n~r '-;í!Dt~st,o.'pJ,d.I~' ..
i' In.cahalleria ql~c s~'h~biafi retrasado sobre-. éudo- las concesrones que, se. le. ~Iar,i~n, 1.I,,?s
nl!ltlei'a~ ct'Ü~Í1do' 'lJha .descá~ga.t.dél"eíicmig~ ~ c:mpi3ior:mrloª. (i':!c ....estipulasen .1.a'.,i1('gñ,::iacll?~.
sobre el escuadren ·Sc"dcilo,.f!Ié el primer' F~ierf)n ...'réH~ el ifricrilrHér~s -.i H:'coronel,
aviso ele que Picdreita se habiu estrnviado O Luari •.. '; ;. .'. , '
i: perdido sn .jire~cion.· .' bC·sí.lipe'nd~(;'~ntá·n~o·:I~·pcn'ecut jll'n;cl1~nd,o

La posición del Porlc.~e' de rr;í¡.i:í;l~·.~s el . enr ~ligci,:;h'~h¡~' ;ph.di<)ó., '~nU'é lIlü~ftOsi"!
un:". alta coliua ccnuna C(ur.hi·.lda . .t 'dH fi,;:'l1te' hl'rj~i¡j:;;,,"'p.rjs,;pllero.s35. di~p('.~~os.r~as"dé ~-dós'
que no pcrmiteeJ.past:' sino b.ollll,)~e.a h'Olllll~e:' l:nil quíl}ici"ít~s 40nl~JI~cs;in~hlfio:S ~i~·~cnl.á·lefcs.:
á su dr rccha (izquienl?-'illcstra) unashreñás. ~ ?li<;ial~,~;'l ~ei~~~""~?f;,d~s'poJos'!~,Iyl~~~~~i

escarpadas del mas dificil accésó,'¡ á'sll iz- ,de annurnento, .;r-n]í1;S"ye gl;lérr:l, baml(:ras¡ .
{J1!icl'da un Lasque todo cortado por entre bcstu.o-iosv.erc, ,·El,,~¡ú'I.Íro:dc haí~lJa 'jira'ún!'
el cual estf el clc~fd;].~éro.pa~'a'Jiron, iqu~ hp.ccFI.culo. ~~, borrar :,~m il,qu~~iicÍ1tQs'c?ua~ !

es. lo 'lile propiamente llaman el Portcte.. vcres de. soldados :peruan~s·.hilfi' espiadQ'cn
La division del [eucral . Plaza ocupaha la'; r¡'al'(l!li..la~ :ofe,qsas lH'.rh,as p.or: 'shs r'{lüdiH~is';
colina i las: breíias de. su derecha, ,dejan9l?: a O~lo~nbja'- F' .'al.Libertador, ~ tal vez lós
como impenelr::~le el b9~que d~ su izqui':" ~dlúc.nes·d·~t.2. .;Ie. agosto tle' ~?10, ('~ QiH.lO·.·:
crtla , po,' la dificultad del paso dé la 'lúe:. Llenando l~s ordérir, del ¡(obiirno;' do 'no .
brada. Coinprornetido el escnailron S'ec1cñfl aLu~pr c,n rijngun .casn de 'la victot la, reduje '
en (!S(a peljgr~sa' situacion' rué' nec'esa'rÍo' mis iós~~'ucCion~s"á los. c.omisiohados ti Hi:S
sacarlo i :·roíejerlo con el pequeño hutallon basas que en 3 de' rch~'cro..se .,proIHI~H~róilc,,~
ele Hines constante ;'\péll:~s de tr{'ciel.Jta~,Gin- Oña, al-jcneral. ~J~n~Ü~;,éll?-~do, me pi.dio. las '
'cuenta plazas, La falta de 'sufieieute dari,daa, coiúlici.oncs ~o])t~ .1Q~".~:910mbia"cf)nseútiri~.
i las dificulrades' naturales; rcdujetón á este ;n. la p~,7,.',' .l~z.~.llém~,~ct}f?~O.h, ~,a.1:\~p~~l.i.~~!
el1,:rpo .a, t".ntrar at'comb~te éon. éíU.f{l~~·ile~., l' ~ sli JcfeJmonllar .~l\ l~er¡J ~espuci (lé "?Da.:
bido j é: qt~edar' sot~ "'as de' ~n" .úi;lí:to' d~ ~el'rota, r,on ma)l:orcs: i~lpqsicio.,jes~ q~W liÍs. :
Lora: el iMI se a'unlent/> cOliJa !Jeghila'. 'del ¡pedid"s cpando'ellos ,t~nian ü(¡ ejércilO .aóh\e-'
tlcstac.nmcú·io dél 'fi~s;il:r~'riedl:~iil<i,'tvirqll~¡ :e~ In)tn~.ro~a!, ~~~~"irq-,;.~9l~iS~..I~O,$li·a'~·.~~~:
n~l{~strCls, so]¡]adds slo' eblioi'ffí"se- ~e hlcic'run nurstr.a' J1:lshcU\ ~r;,t fi) ·l.I:lIsm~ anl,cs que des..¡
olgunos,fllé'go,,·¡.nasdisip;;M,iri pocó I"'9bs~ ¡me; de la ,h;\t"J1a~' '., . .
curidad. pl~do i"et~n6cer5e Ih"pusidorJ i'Bes"': f..03 comisio'níluns p~rllnnos obServaron des·
tip.ar':;G, ló· .c'ompaní4, ~c.c.~.ú¡dore·s ~.: V;-'\5,tla? . PUi:3. dc .1i~UCJ."IS discusiones, q'nc su jefe d,c~'
chi P?I' ,n:Uestr~ iz(pii~rdatmicf!itra:>. C!:,:;cñor ,(J~,:\l·t)- en la~ c9I)tcS't!H:iollt~'s,l!e'Snr'ri~lIi'o qn.e l,as
jeneral 1l'Iores .con :CI rékfd"cl~ es((~h:ll'allon bas~3' de Oñ~. Clia~llfJs cuiulfdoflCS qll~ ~liT(
i el de qaraca:s' p~:nc'~l'~bap"6r el. hosqlle:d.~ t}~rc.ilo tJ81lpedor,linpou'dria lÍ . .lt1l {JI/C.b(o"e~~'
la dereeh. i'forináliZ¡ib:i el atáqile. ,cido; i .qua n'o podían .coQvenir e" ellos. Yá'

El .lJllt~l1on Yagtúichi hnhia pns.ado 12 qÚc. era tarde L:uan.d~)se, m,e ~ió,~sia r~3pucsla;.· i
¡'rada rl'forzanrio á HlíJes i' batiJo ya I~ di~ la dcv~Jví (on ...c,l úIIÍT(wI1l1n: d~ t¡ue sin.o
vision ·<Ie\., ienéraI Pblz~. cUimd~ ;¡¡i:lfN:ió ; las accplallan ril amanecer' del dia sig~ié.nte
sobre 1:\ rolina iln:l fuerte coiuon:1 conrlúcl'dá :no (:()p.cederia lue~o ningnna,. ~I':lils:lcioi!: .~iii'
.pel'sótl~'lnicntcp'q¡' el jeheral, Lza'nl;i¡, i :tes- Ique:í las hasas',dc Oiía ~e agrcgad la úi/riiga
:talJlrr.ib· irimcdiat:i"á-iéntcei comb':ile. En csfé "dt;l ,.oslo dd sus a'rllJ(JJ, i banderas ¡ el pagq
momellto Olal-11:<iil él caballo ~.~I s'{'ñor jCllcI'ilf . ej'ectivo de torlos las {{astas de esta guerra.,
Flures; ¡' ilI rcmólIt<frsc se reuni6 cbiú'nigo A líls 5 de la n'wiiaha dé! 'di~ 28 se apa-
cn,ando dispouia el páso dd hatallon C¡¡racils. rcéiú ..í nuestro f~mpu l.J~ COl'oud del c.~lado
~~s(nndo este al fl1égo se pl'csent~'r¿n stlhi.erido mayor pel'.uano, soli~,!tando tic parle .(lé.,·s"n.

,:1 la co!inrt los balflllones pertianos l'ich¡,nch~, ~jenel'óll la suspcnsioll de tod:l hodilitl;id;' i,
.1 Sppilil d~ la aivisio'u de" Gamarra Con este CJue. para comprób:¡r Sil deseo'dc Hua tra~·s'á.~.
. ¡eneral a Sil frenle i i,a fue cOOlpromelicla cíon, me pedi<J, que yu c¡tH':C'onocja t~uos.l~~
tO'nlmp.~t.c.la hat~ll1a', enll'e ~lil gUinlciltos jcfi's ele Sil ején'ito1 nombr'ílse los dos 'ql1C'
soldadus tic nuestros lL'cs·li1ttaHones 1 l1n codo n1.::I5 me insnil'aral1 cunfianza' de su InicIúl té,.
es~nadróiÍ, contra cinco mil hombres de la p.ara r¡llcfllC~'~Hi SU~ ~o'lnisi¡inados. ! ,Cont~st~
inran'h',ría cnCIlligá~: La rcsisten'ciií de és~a (pte ,~lI.alr.squic.¡,a. ~bl~ ~Ila~áluí '¡auales j .pp.'ro)
se h3Clil fuerte sohre las breiías .le iiuestra que ell,P<lnlic.l~rp~·h;'¡h.la)hdiciHI(J-mi dc5e~.
izquierda, cuando' apa¡'ccib 'Ja .caheza de de que e!. kñel':I1 G·hiJ:lJ~ra Tue.1'a t~ú()..'de" .

:n'l~stl'a segunda division basbmte distilntc del los Ilrgo['-13dor;es. A. l;¡s 16 OC h m.::i'ianf(
Jug?!' del combate: Se le ordeno abreviar s'u se ri!ulli~roñ -cn i.uia."cJsa irite·r.media. dI! l,os
mardJ<l; j ({ne de paso reforz¿ra con una d~3 c.arnpos-l~s ~ei~~~'~s,j0~r~1~'!o~~s.i~~ofon'~l,
cpmpaiiia de cnzadores la de Yaguachit lo O Leary co" ampllo$ .poddes·[JOr nnés~ra.
mal e¡etulo COII el ma. grande aciel'lo el l1'al'te; i los jenel'".les'G:iiliafi'ií i Oj'b'gcs~'
coronel Manzano comandante del Canea. por ~(1 (lel P~rLí. Ut:lSPÜC'S, ~}e lallgOS .l:jtO':';

_ ne~lIÍdos Caracas j 'Yaguachi con Hifles, unrnicnfos, cn 'ql:IC s'obr~toJci se 'r~cl<Jnió ~a
I dOIllIII:J.I}do }Oa nU,estros c.1Zndor~s las hreñas inclnljcncia ..i..j~ucrósidad colomLia.oa. i' 165
de la iZ(I'Iierd3; se precipilaron simult:'nca~ in~C:l'c:;~S i frat~"r1tidau de aiucr"iéanós, se ij~~
IDc!'te :1 la car~a, á J.1 vez; que lo hacia el m~,~'o~.l9~ lralailos 'ql~iLáYj~~·fftlL~~·~·.~~'.'~~
escuadron Scdciio bajo la direcciolldel coronel en. cop~a 1 de que ..~compa'lo nlJllra ·uno :de
9'Lp.i1ry. A este ~t~ql!e violen~o todo plcgo¡ lós orijinalcs, hahien~o. renliiido 'cl ·ÓLí'h··fhl
I a l;¡s 7 de la Dlnñana DO llaLla mas I'erna- miuislcdp. 'de '~elAcio"iiefsestc1,joresj pOl' :éU)'Q
nos sobre el e>ropo de batalla; la fuga fvé iJrg"IJ~' be' recíLidb:' "¡g'o·lins. tOlÍlisiójl~s'
su ~nica csper~nzat i arroj~ndosc por el relatj\,.1.s á la CliCS~iofí cón"'el 'góbiérno;'del
l)orlelc al desfiladero de Jiron hallaron allí PerlÍ . . .......•.."~,,,":'" ,'.' " ..;·;H·.:·,

su sepolcro. El cO""lodante Alzuru á lii E~;a Il]aña'~,;{:sb:'liil'{'pu¡;ito¡;rt:reti~a"¡'¡"
caLeza de Yagmchi los perseguia infatigable. desdeJir,on cami>"~~s'mil qlÍiillci¡'tós"Jlioinbi~s
mente, i encontr<mdo en SIl tránsito 'JI jcncral ucl ej(:l'citoiJ,~rj:\á~o;,HSio·'O.íi',féIJó"it)il '[ha"- .
Serdeña .con uv fuerte cuerpo rehecho, lo !l~,ie¡ltos'., ¡pie " eHb~ "'~s¡Í1os ':fonfesái'órI
éárgó Con sus gaslatlores i les destruyo en ~spontlnec'1I:lleJlte hliLcr .introducido eÍ. i:'éJ
el arto, ~cl.4ataUon .C.~rilcas!. UDa pari. territol'iu .d~ ~olu.nbiJ; ¡no' vacíl!'" en ase,
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". ;:./;~!:',.~.....;\!\·;.;;r,<;.:;~·,¡i·.i ~,r~ni'l¡imi"¡ l., ,,1 " 1..' . :': :.\
~~r-1r:., o).··V. E. quq en ~l,.~stf1do,_~~ ~~Sip~U:~7;; 1 ~~" que} cstabá.n comp:om~IJd~s··J~s.io~c~·~t~,s
Iizac!pu::é !Q,Qisc.ip!.i?3s ten ~IlJ~;!.~sl.a,;4~r~oL~, i icel ..de~or9:~e·.Golt?m~~,~.i . pero 1~.p[oYJ~9a
V:"·.{¡P.op..i~.npo jil}; rql~q1Ji9~ 4.1;.J:n!es.tn~s.!ri~~sq::-'í; de Cuenca. es, d~g~~. (~e .~~ ~~~Q!3;X:~o pn~~i~J~~~t
1'~~J',{lp.t;Q:lS)mi]. soldados rrP'~~~~lí .,:}.~i'.~~í;¡ POl\ sus' esfucFOs jeuercsesr he~olcos scstear-.

,t'3I,'á.=-:::- . "." . '<", :-.L('",~,~,:.'j';"'-' iende '~l.lejérc~t?;,:; 1:: -r :<111" : .. ~ ,··<~.!¡t,lw
' "~I\f~nto 'nuestras pé,'¡,i,<l.'~ell ¡~,~sp\~I\~,id~' ¡ "Ijo',"'esul!i'~os d~ la, ~alalla .~e"Tarqui i,
vilfto~i~"d~,~ªrq'l,Ii, i. a.fjlli.~ne-?,U~r;Hr~,~o.~.n9~·.,de la. cfmpmlfl. ere. 30 -dlaS 'son -;Importantes.'
Ioz rnárttres Q~ Ja.:'(el}~a.Qza qat;i.Q!~a!,.l;9H$:1~[t;,I~~¡ ill~'.· r~~~úb~~~~,í - ~s'~e~tle",-'~e.,:to~~le~I)'t.e8i~~;c.
e~1 ci~n~o •.ciÍ1c~ent.a.J.~.l}.~!fl;).j níuel:~o.s.;) t)O~-i . el :{~J~,c~t:d~, ,f!I~·.alma·.~rlbut.Jlndole un,á Ivlc.!"
Clef~to~:~e~!ih'eildQai.en'reJq$,~rh,llQrñs ~s,lhp1 : t(~.i·~~:'~?\po "~j ~h?~íeD~ie' al .~~r!Il~t?;'{ a~~
el,; c.ol)la!1~anle :de!, "'l~ua4rUlí ,Sedeñ~ ;J,!s,~¡ j p",ar.!? herf~ .patcJ~, despu~ ,d:oSeISa5~s:!l~;
l\:Ial'la .Cam,araro, ..1su- si:t~\I!Jdo.·:cl. h~i!vQ_cu-, 'alf.s.eQ~V~,..'lrYI,en4o . .a la' glOrIa J al JI.J~tré)·t:le¡
mandante Nadal, que u'\I.~rió·~cai'g;jll{~.jP?h su ~~i.&;ar,~~~.:. .I lc~go el .han.ur s~'ñor: 8e~'rétar¡(t
cuerpo,', contra ,las",fucrz~s .de .1.a.ct}lina·,:, el : de~t~a.sn-li~_i.rl<),ir: .V$,.-pa~a:~I;c9~9~j~~e.Dip~~;
cOl~?n~ant~; Val~ari.no::. ..~..de y <lgt,l~c"h.ij:;Úie,' ¡S. E~, el,Llber~fld~r'a',qulen, e.,;~jér~.l~;.~el;l;:)
pcrSlgUlcndQ con adr.on:ah!c: audacia se- "aJe-,: í,' f~dor .d,~,C.ol~mhJa· C~)lísag,[~, ~u,S ',lri~pfos, ~~¡
tln~ó¡sulo; i toruarle . prisionero. i;l~ ;i~f'h~"~ ] OlrqtD . , / '.
ilq~olIatI{) por los-enemigos jnnlo con elco- Dios·~uai'd~·a'V. S.';·:.~jUf '..•.:'.: .' ".:',~I:~:J~·:
mandante Camacaro: los. tenientes Pcre s. Antonio José 'de-'Sutl'e~"':;
Avila iSantacruz¡ i los subtenientes ¡'¡lito: : ' .',: ;'.'i ·'.···.,,~!':.;i;drJ"
Carrillo i Triaua 'lue con su, vidas '!ian',se- Repúblico,', '~~ ,Col~m6in.~'Secrctá" jénertiÍo
Hado su pntrioliSfllO i su arrojo.·cn·'los. co.m ,tIc. ,8: E¿~,fl.lL.,~crlqd..ar .•!.. Cuart~! 'Jeti~rqr~n.;
bates. 'I~nlre los segundos, se ·hallan:· los . Q~to ,.(#~·I.:,o(le a~n~. ~Jc.18z!fI9¡- J11.esClJ~O".
'capitanes Bravo, 1\Icndo~ i flt'ru'10Jt'Z¡ 105; señor míntstro .de es(ado a.c.'de.spacha' de la'
tenientes SorlilllJ _i Silva, i los ,,-uiltcoientes guerr.o. . .' ,
Alvares,.Ji! i Casanova que son dj¡;1l05 de I~SCIIO SEÑOR~

un especial nombre, ." Por· todos 'I'as partes i a'emas', r.omnni~.a~
E;; j~ntil hacer. recomen.lacioncs por la Clones que ..se 'lian rceihido desde ,G\inyaqnil¡'

conducta del señor jcneral Flores, gallardo se comprueba que 'elseüor jrncral Cordero';
en tedas ocasicues i señ;:lauo siempre •. Yo encargado de entrcgarsé. de' aquella: 'pl~za~':¡.
:lprov~ú::h~ del mejor momento de la batalla ~I. stí10r [eneral S,~nd~~: co~nri:i:la~te [eneral
para nombrarlo sobre el mismo-campo jenerol De aquel deparl;:lm.en.to,- regresaban déspuee
de division, i pJea csprrsarle la gratitud de de una marcha infructuosa :pol' háber iehll~
la RcpU11ic.a i del golncrno roe sus servicios. sada los [efes peruanos, que: gO,hicr"nan 'a
El señor j¡;~er;al Hercs se lin' recomendado Guaya(juil, cumplir con 1"5 condiciones csti-'
por una admirable serenidad en' 105 riesgos pul¿'!das en 21 de enero i con las del convenio
da esta jornada. Los [cuerales Saudl's iLlr- ce Jlron. La circular del coronel I)riclo'
rlaueta han desernpeliado sus dolieres en toda que remití a v. E. por, elcorreo del 27 ique
la c3llJpaña¡ i el primero, no pudiendo entrar ahora duplico; no deja" duda; i la comunica-:
en, combate por servir 1:1segunda divisiorn cion que' el' cOi'ónel'Prie"to" dirijió, al señor
qnizo hacerlo solo, i fué contenido por el [encral IlIingiol, r 'llte hallará y; E. adjunta
se,ÍÍol" comandante en jef~. Los coroneles es demasiado terminante," _ ,
Cordero .. O'Lcary, Browo, Leon i Guerra 'De aquella fécha a)ñ' r.~'qlXé' .~scrih¡',~se'
se ·llan. distinguido el primero i tílliruo· por ha"h •.ec.i~idu nuevos. aHsos (fue ti'~s~iti~é ¡j
lacscrupulosil eS3ctitm], el uno clJmo jefe dl~l V.E~· en r.eo;'i!mciJ. ..... ,- " ..'. _.,.
eslacfo mayur jener.il i el segundo ('OhlO jefe :..:Eí ~OJjI~l1~~rÜc _ín~li't~.~-:fe~u~~oc:lu: ~hL~
de EStado lu.a\·or de la primera division, i. se_ ha .retlrado; pero!, <:?,I_sl~a'n:~il~í"d.e~~'~A-:
los olfos tres p.or un va1.oI" ~minel1tc. ,Los OH'utOS {lJl S:uuhoróndon i.l>aiil,e:· El lefe
com2nflanlt'5 Aburu iGU'evara han mostúHlo poliqcci de Bab;;ltOyo, n~ solQ e?i~i)a en ~o~
un 2:rrojo i tntusiasmo singular. i\lis a}'u" muriicaéÍon. con el s~ñoi' 'ie~H?l'~l'FJo~es1 s,ioo.
danles el coronel VVright. i lo .•cOlÍlil!Jf];\ntp$ qU~ estaba: hiéie~do tbdos los apr~slos'p:lra

. Ilii":t5 Í l\Ionlurílr dcsemp~ii:lt'on sus funcio~'l!s las trop:ls que'uehian reocuptir Ü Guayaquil.
.al tanto de mis deseo;;, i el iiHi:uo rccibió Se dice, i eS IÍJ.Ji Fro,haul"e, que el 1.1' de
una fuerle cuntusioo. Los c~lcc:¡ne3 del je· marzo 'üm entrado e,'rí'la ria dé Guayaquil 'dos
Ileral }~¡orf5 comandantes Bl'J.\"u i Sucre i b~lCll1esde P~ita con tró·p~s., j que ja fraga.ta
capi!~!l llorlocarrero, merece.1 un::t espres¡\ Prueba {'sl~ba aun carcn'andpsc étl aquel
menl;ion. Es adjunta la rel:lCion nominal astille·ro. Se. inllére que ~ichás tru}iaS no
de todos los oficiales tccomcnd,ulos [lor 'lúo5 pueden ser otr;lS, sino Jas. altas ~e h~spitalcs,',
cnerpos i a los cuales, eOlilo a los dcnms que los escuadrones de Gamarra qué .n,o pasnron
Jo han D1crr~ido por sus trahájos eI.~l;i 'carTI- el lHacará, i cuando l1Ia~ el cuadro del h.a~
p:tñal !te dado a nombre d~1 Libertador l:,dion númer~ 9./l que se disolvió en Sar!¡glll·O.
presiden le las recompensas Jchid,as. Si 'estos El señor jeoel'al Jlliugrot ocupo a Puebll1-
guerreros km dcrram.ailo su 's,lnñrc por la viejo i dehc estar en Danle. El señcr jcncral
pallia ¡sufrido gustos3111rnle ·toda~ l:t~.ll.ch':¡- Flure~ ue,hió l,feg3r el' 28 a Sabancta. El ¡.o·

lirladr. por vengar á CulornLia de' los uf', de dicbosid" solo tiene el balallon Ayacurlto
¡(ajes de SU$ cnemÍuOjl no !l;1 sido rilcIICls su cOlÍ' :11guhas ~ori1pa¡¡ia~ de . .TiraJd()l~ .el 2~Q

cdtusi<!.~lJIopor sosf:ner el honor del iIIlU.:ú Ilcvó Jos hatallones )\)(les 1 Caracas •. el CS~
lloliv:.r insultado por los ingratos flc.ilcéll('s. cuaclron Dragon~s del Istmo.

Trdrol> dias de campoii. del ejército dc,! Srguu :l.,;sos de ,Luía, el 1 S ael pasado
Sn1' han hecho desaparecer b~ amena?-as i i ruarzo debian repasar el Marará los últinios '
los apre~lo' de dos año, can 'Ine el g<1bieÍ'¡'o, restos del ejército delI'eril.
pc[oano invadió a Colo?I~)iá~ i f}n3 I~.o~~sd~ En este acto recibo la proclama elel comnel
,combate han h3sIado par,a (In~. Ollt cJUlnlClitos Prieto, la cu:\l acomp:tiío' tflmhien:'l V. ·I~.
.de nn?Srros v:Jlicntes hi1}"~1I VC(lCIJO lodas en copia. I'or clla )10' puede uuc.lnrsc de l..es:
las fuerz". militares del Pe..... Ojalá' que mirns ,/liC se han propueSló los peruanoJ, i
esta dolllros~ leccio'n Se" mulivo ¡Jara '1ue' su trso ucion, ~Il fin, de empI'ender ¡, <le con·
cóncluJC"lmos una paz. in<l1tcrahlc·, i ¡,;lra rjUc. (¡ollar la Kuerra contril CoJpJubia.
el r('speto a b indepe'hJcnd~ de ~a.:1aCSl:lu.o. Sin clnlJargo, no se ha dacio por S ..E~ una
'seá 1" base (undamenlal de la pohllCa de los sola 01<len al seiiol' jeoeral ]<'lores 'Iue tienda"
goLicmos <:lm~ricanos. á 3hrj[' nuevamente las hosliliuadcs. Sim-;

Ai ofrrcer al gobi,!'mo 103 frutos ,le esta pleruente se le ha mandado ocupar a Gmi- i
viclo~a, r6talflc ma~i.res!ar las protestas del ,yaquil, exijiendo a cada pasó el ci.n:nplimi&nf~1
ejército del Sur, de, ¿on.s';rva~ sohre.todos del convenio de a'luella. plaza, i la capilula-'
los. rie~gos, .~1honor) l.a mte~I'I~ad na.c'on~l; don de Jiron. . , . .-. :/.' :
'j que los batallones t..••II11::<i, pJcIuncha I QUlEo Con esta fecha escriho al seriar gGbcrliador,:
j los tscuatJrones 2.Q, 3." i 4.° de Hnsare.s,·eI de Neiba de orden de S. E. para que,ma~de;
de Grao ••leros i el •• cua.lron dcl Islruo, que a IJopayán el balallon Callao i cualquiera:,
EOloh~ri sido testigos de la bal.Ua ae Tarqui. olro cuerpo que esté en marcha desde Bogotá:
ansian por ocasiones en que justificar con Sil a la ,Plala i loaas las municiones que ex\,ll,án'
'sangre -esle sentimiento de:, fidelidad, á, su delenidas 311i, menns el armamento. , ¡
palria. Los pueblos del Sur rucrecen una Ai comindante jeneral '<lel Caue~ le co:
enc3recida recoDlendat:ian al gobierno por munico la orden de enviar a Pasto,tas',ttop3~
'\!S 5acri6eioll para, lIe't;ar al cabo ~ta guerra que teriga alli" i qu<; l~ ,e~á.~reemp'lazl~"

por, ~I b,'~!aIlon 'C~lIa~ 11,011'0: cuerno i :la.
múniéioiIes'~xistentes~', ."! .f, . ,;t", .•,,~ ;.1

':'~I. seíldrjerieral 'c?mandaÍ\tij én jefedé 111
d,lvl.SH~n Córdova Ji! pIdo' todas las blunicíoñe~
que J(lhédárorl en':.P.astiii ·t".·:;' :,.''; \,,;;:.~ {¡Ji

:'.~P~r'm'ás .,li¡t'Ic' "el~'"l,iJ).erta~o~:piesid~n.te:'
.s'9~~~~,~oel v.lltp:~a~~9n~11'rel1usai'ii'ahst~ene'
~F,~!~~.ó~~~~~:~,orll!A~.a~!~~,dcu~~'nu~vá glierra
q~~, ~ahl~ ee~~~\'la~ ,feD¡'~jos~íile¡'te' 'pai'¡h;l
~n,el1l!go.:..l~, .~p!1~p.~ta·~~.:~Iitc'no.•pórie'1eü'·la
n~cesld~.d,d(~o~se\~~,r, ell!jé~~itd '!it¡jdó'trarióe'.
~~,:sl~hslst~Dcla.eri. ut:l pmo5, .tari Jdeva!tadó .(~
J!:1P'Í'~~,me'~t:é'i!llPp~i~!e~,:si"e.l,~~~s~iode 'gol.
h.l.crnono ~rLltra'. Jli~dlOS.par:i enviar' 'a! ••stÓí
~~'P,~:rr,~~'C~~95~ln. fi'otiirro '''p~cl1~i~no;..··ASi
'~eló'IOi,~Aifie$ló'Jr~r~dririihl¿tro' de' haciéndá

~:~~~f~:~~~1:~t~!~J::;:'~i~;:1;':~~;;;:~:"~'
Rép,lbliia 'Pcrua'¡a;~;i:ómp.nr!a~e;~;l;,;e~~l
fI,1 dfpnrJnmelllo:~.GunY{llJII/J;13 ,de,ma~zf'
Je/ 8:l,9;~!.AJ co,'1ml~~ante.'~JJlí~at··~~~~jrcui/o
de; Ba'l}(J"Jlla¡z.Jo.sc :Anula.· '! !'.'.':';

"ÁY~(~I~~por.'lq~.·í~.~e,i:iMiI~,á~~i,~~~~·~~.~,c~{r~~
hrpdo~ el 27,delpasado en el campo de J,.oil
entre los escmos, señü:res presidente de la
ropúblicn del, Pe~iI,i jof. superior del distrito
dél',"Súi' dé '(!.o'lombi~; hahian:' cesado las
hostilidades por' parte de arnbos , go¡,ier))os"
teniendo en consirleracion gravisimos. funda-o
mentas i razones del mayor peso; he resuelto
suspsndcr el cumplimiento del.referido tra-
tade"'c~ la párte rrl;ltiya~al. ~cpartame.~l(ti
á la' escuadra, oc acuerdo con la junta,-~e
gÚCl'Nt cstraordinaria .eeleln-ada. por jni ,.t:,o~~
vóeacion- el. dia ·11 del presente Jws~a,lá.,¡'~"¡
solucion definitiva. J{'l,sllpre~Q;¡gohieJflo.:e.n·
visto l!e las' observaciones de: la [urita.. , En'
consecuencia i· para' cl· caso que sea Pt:~~~s~.
defenderse contra alguna agresion <!~.fueg~s
colornláanas-tantes que lIeguen'l as ',l1ltimas.
'i]rdencs de S~,E¡ :he creide conveniente pa~~
ticipar, :'1 V. lo determinado; páraqll~;~~itan4~
el entnsiasmo ¡, el arilor, dé ' esos hahitantes
proé~dierldoal aprestod~~odosIós e!emr!1l!¡s
pl"(!CJ~OS·para lá- dé(clksa, i ohs.er,'"vállldo· ,sobre:
toilo teJ.ijiosámimte ~·Jas dis·posici.oncs de cs~
corhahdancia. jencml, COncurra pnf SlJ.l p~rle'a" fjtié' te~lga' buen exito' Ilue.stta ien~-:o~,a'
r(!sdI~don.. '.:. " :
,'yó cql!llo en ql1e la decisionlje Y.porl,a
caUsa .le los puehlos, su 'actiyid!)d i las dCJIlqs
cllalid;¡dc<; recomendables. que'! forman ;iD ca ..•
ra'cter, le harán obrar Coh fal;'udlllilJadd]l\e
jél!n'as llle sel'á preciso, reconvenirIe :poJ;')a
nUmor falla. ; ,."",,:'

Comtlnique V. esta' nota ~I las auloridaQ~s
UC Sil mando (, dependp::ncia~·i cu~ntc siemp,t:c
c?n que 1}15 fUe~Z<-l5rIUC guarnecen ~I dep.a.r ...
tamP.nlO 1 la hnllante cscu3dra:sostendrán el
orden exislente hasta el ultimo; ·tr:ince.f~' Wi",:
entras 110 rcciban nuc\'as ordenes en ; CDIlo;
trririo. " - .

, Dios guarde a'V. José Pr¡eto,,~
Repllbl,c" Pm/nnn,- Comandanein ¡enetal
rM rlepal'lameufo.-- GUflytif¡uil mnrzo' 'i3
de 1829.-Seílol' ¡'emm/ de hl'l'¡¡adfl, dé,'lós,
eí""dlus ele ColomM" Junll ¡"íugrat. ' ."

. , . SEÑOR.' JBNE.RAL·. '.' ' . ,~. , 1

Bien qúe por lo, 'prelimio.resJe i~"paz
entre Colombia' j él Perú, firmadosien.Jiron
pur SS.EE. el' piesidenle,de mi J1epubliea i

'el jefe sJlperi?i rH, Sur,ile p,:lo~~bia;h~n
quedado, finahzáda. por los sub~'tos de 'ambo,
guLiernos las Iwslilídadcs\ hable"do eUCon",
trado .gl'3.\!jsim·~~.i ~de~i~ados:~'otivos \ p3~a'.
suspenúe'r 'el cump!JnlIérlto' de ..los '.rtledlps
de aquc)la i::ónv,cncion,' relafivos.a r.stc ..d~pal'.
tamento í a la, escuaara'sufla'i'en,la¡,ria. mi·
entras lleguen a¡ mi ~~nocimhmto ]';is', reso-
ludones (¡'cfutiti~:l~Ue:rhi;gobierriot t:()n cuyo
objelohaJisali,\;"en ';sla 'rnisrridiii:idr/igada
las cOIl1unicaciones'~ coriesrondie~lrS.'·'e"'!Jla
fragala merc~ií,t~ 'I~),i~~~,t~a;~Y.~;J\i~'jér'''':
en eLdeber d~,c9mumcar ffa~~~~Je~\i!r,1\,;\'!li,

":ésla'dellberaClQí:l" ~spe!ando",q\!!l.,' .cPºlotl'n~:'ys. a lo. 'iJellélieo's scntilllil!lI¡~S, '~9,1,o.~~~Je.
..tdiih'álálilei ',páÍ'alá: cesabidri<cM ide"~'l'.a-
mié'rlW'de:'@idínericana; ,í,Í! .dig'n~r,á,Ae-,
i~~jr ':'¡u" ~eW:'i:iOlt~ ':¡!<i<l~1é,'1l!"ord'7'll(l>'~
h'.(~~ ~~D't~ e,1ter,~ltOt1~ qu~ _!l~Qs~ ~aJla '
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;GACETA DECOLOMBlt\
;:a ¡¡¡:¡¡;=;g¡;;;.o;- •••• ,'7'7:7:;;:'7'7;;;'." • t:'"" " . '. , , " '
~aj~ la peotcccion .de los fucrza~ !1.~_,~~(;'~~~~r!los:.1()3,dep<lTlalTICnt98, dc~. ~l,.l~~,,~te:.~,no
mando 'por ('1 término.de ,Clprcnta ~ «:J~l~l~.~'p.olha dber '~n Dlj~~~l'~ irnajinaelett .qu.e uh ,
dias qne se co~~ce:plna .1.\C,CI1Sé\f10pay..t rcciliir stn1P1e.oflelal. se, opll~le!l.c·~ Ul.).con,:enl~ ce~.c-,
Ias últimas determinaciones de los jdcs .de brad~. por' .s?- goblerpo, qu~bránta~~o de c.st~
.: b··· .•' el t' m '¡¡i' que se retarda mdde la lel'"maS .eanta.. (le)!)'!, sociedades • la,
rnt go terno, o por "¡' I~ _ 1 '_ " ; d ' .. '; subordlnacion militar. I~I muuda éutero v:i a
J~;.llcgad~f d~ ~stfls ,or.denes" (l~C;.P\~C ~ 1jIllh c<5ca~daliiarsc ,con:muclia .. justicia-de ,JIu; 111~O-
lnen. ser mas ct.'rio. , ".' <" ,'." cediniiento,qtic ~.easo·':no,·hl\,teI1ido.scq¡éj;:lI)t~

~1•. , S. se. dJgl]~sc. ~e(t.:l'll·, a .1.•~_p~cs,ent~ a'In.;enl~e, los pueblos JTI¡lSu.lva}~s,~p.l.1.tierra.
solicItud, (Ju~ no tiene mas .J~lohvo) emo .Ia I!.. 'Talvea COIl este ·mol:vo:. se eiiccridéi'h dd~'.
fuerlo a~'c~i~n qne T~e ~niin.a po~' caracter nueve ~~gue,r'1'3 ~ dcs3P:~rec'~.rJ;n:'as:~3p~ra~za:~.
r.por p~nclplOSt c,on~r,aI~ C~t,~~~~rlUa,CI~.?,d~101 [iscujeras de pa't. quc. ha!JlJ.mos ~:Joflee!!,'~~~
L.orror~~ , dela I~E~~a ~r,l}e~ 1, ~~)~st~~sa,. en Entonces ,se ',m\\~h,plicarartsln "ttnda , las-glo~J~s:
que P.OI:' desgracia se-vieron ,t;~mp~ot:Jlent1(los d~~,~~est~o ejército, pero tell,d!?l1l;o~'r¡u~ .~~!J1,e~~.'
nuestros. gobiernos¡ p~el1~ contar r.pn ,I,~ tar .ct. 1Ill1gLtn .. s~.c,es~de Jps' !lés~~I',J}~~,l~COS.'·

,r_t;~ip~,ocld,ad f!l,as, ~sac,t.a .1;. ,parte, ml~1 .a~1 d~1 ~~ILcrtad?r,. 1 ~c: I~ ,es,{c~IV~',e~crO~I~~~\
(!~mocou,la ¡;l(~ga.~bedlencla que aulnutente d~l jerieral S,UC~~,_,J ~er~ que .~lrl!~emc~lO'
te tJ[.'czco prestar a ~~S mandatos ,que se 'me b.abra. ~rt ·el caso d~ ,que la l'esIsiellc~ de la,
curnuniquca por mi gobiern'o, en "virtJiI de guarmcion de. Guaya9H1.l, 1I~~uc,hasta opo~e~se.
1 e" h s ue he tenido' el h'óÍldr de'éle- ,lamano .~tln.a(la'3 la C¡JCUCIOU del,con~el1l~,
as \ onsu a Iq . 1 .lo d comu lo Indican 105 .documentos que dejamos

~~r ~ con ~e,.aclOn a .•tra~a o. -,"- ,.' .' ptlb,lic-;u1.o~? Bastante 'hlzo el Libertador en
, '.~on~~d~. en (Iue la Justlca d.r., un (~ei11an~~ 1 óhsequi()' ;4e' la .pa7.: antes· de c~mc",~.~se.,,~a

Iá. r.onl~rmrdad de nuestras 1UtenCIOl\,es 10- guerra, i mucho mas ?cspues {~e,lp.he,r ,cle.s:;\
elinen '~ vs. a ofrecerme la 5nsprmslol~ '_de truido a nuestros enemigos. El" h.:lJ:or, n~~H?"~
~T'(IJ;lS indicada, tengo la .honra. de .declflne nal i Cl-l'cspeto, . debido ,~ los }~l'ech~~ ,del,
do VS. con la mayor considerncicn l respeto pueblo que le csta eoufladü fueren los lIill~~S
su muí humilde i mui obediente servidor, movilcs que lo obligaron a haeerlesla guerra,'
, . José Prieto. i la gloria (te esta mismá pau-lá i Iriencstar

PBOCLA1\h. de la América fueren los que lo hicieren obrar
. . con, tan grande jcuerosldad con los vencldea ..

~ los "abifón/as í cuarniclon de ·Gunyar¡~i/. No es posible encontrar-.uu 103 fastos de la.
Eornpatrictas r cuando los [efes de la escua- bistoria tantas lecciones rcunidas .<le modera-

dra i de esta plaza, reunidos en junta de eion de justicia i ,le [enerosidad corno. las, qui;(
suelTa el ti del presente, celebraron una ofrecen esta guerra, i los esfuerzos que i1Uesl~o
acta solenne en la que se comprometieron gobierne ha hecho por terminarla. 'roda Já'
á 110 evacuarla hasta la resolueion del su- gratitud del Perú no bastarla a corresponder
premo gahierno. conocieron rnui bien que la Doble conducta (11lC nuestro ejercito, ha usado
este acuerdo dietado por su patriotismo, su con el suyo despees de haberlo destruido. Itero
honor i sus dchnres era conforme a lus votos si en vez de esta natural gratitud, i olvidan-

doso del escarmiento que acaban de recibir
de los pueblos, arreglado a 5115 mas caros insisten en retener la .ptara de Guayaquil ¿ qué
intereses i debido al sagrado del honor na- olro medio pod.r!l tomarse qll~ -el de.la fuerza
cional, ¿ Seria este impunemente mansillado a armada para obligarlos a entrar en su deber P
presencia de lus bravos gnerreros de la ti - Bien se conoce por la co~~nicacion d,cl Li-
Imlad? ¿ Permitirán que la. ~el ~eru que- horudor que elejamos pnblicada, cu.rito le aflije
uase"vendida por el trahdo de Jlroo, 1 la la ~dca de que la guerra. 5e_contin~e, i c\ta-
de! co~lillcnte entero comprometida? No, no: mos seguros. .de que'·~adl tOllQS los eS{IlCK:Z0S
ellos ·han jemido de horror, cuando rasgado imajinables por no llt:gal' a este estremo. Pero
por'el enemigo mismo el velo que los cí!gaba tambien estatrto!t seguros de que <:1el" h~nol"
liaD yiS~II·el precipicio abierto para sepulcro nacional lit exije, 1:lguerra se co~tii1\.iar~hasta
de la patria, i la mallo de la posteñdad el punlo en que Cuere preciso. Por nueslra

f¡ronta a manc}¡;¡r con un negro horroo la bri. p;¡rte hacemos los mas tCrvie.ntes votos porque
• • 1 1 esta calamhlad HO suceda. ,

lante pajina dcsltnada a consIgnar e sus a t~ N03 es indi5pen.~b'e observar que. en los docu-
hechos i sus ilustres nonlbrrs. Encendidas menlos que dejamos publicados se d¡;scuhre UDa.

3US almas jcnerosas en la mas noble i santa nueva prnel13 de lo que siempre h:mos dicho~
de las (!Mcrast txijen, hoi de (05 enc1nigus que el fin del Perú' al I,lacer la guerra a
de su gloria la púhlica i auténtíca retratla- Colombia, no ha sido otro C}UC apoderarsl! de
tion de las degradantes imposturas con que nuestrús departamenlos del .S~r, j .particular-
osaron cnne~reccr bU condctí1, j se aprcslan mC9te de Guayaquil. Adcmas.del injuslo em':'
á desmentirlos en nuevos cQmbates mas pe.ño qlJe todos ellos manlfiestan de rcleuu
venlurosos sin dU'da que el de Tar~ui, p'or 5U poscsion, despues dd convenio, todo d len-·
qu~ le:; será dado desplegar en cllus el heroico guaje de l'.l anterior proclama, cuan~o se d¡rijc
valor lJue acreditaron en estt. !l {-;ruayaquil, es el dc un jd,: que haLla 11un
, ¡Guayaf}uilelíos! An~gado. en j~Lilo, pueblo de su nacion. Asi es que confundc

. ahogarlo de placer me apresuro a comumca~os en ella el honor nacional .le, Guayaquil con.
Ja 'plausible '(~1nevda, .pierdan dya los tiranos Cy'~q~~:lil::~ú{ii~i::d~íe~v~u:~~;~~r d: :;dJ~uI~~'
b ~s'pera.llz~ uC om.lDaros, l~usupar VUC$- prerogalivas dc los peruanos.
iros derechos, dt: saCIarse -de vuestra sangre, Concluiremos, con una oLscrvacion impor-
de ~gotarv~e5tfas riqurzas. FAtais bajo los 'Iante sobre la:lIlala fe de este jcfe lIel lJerú.
auspicios ~h:trjército, i yo os of~ey.o pur ga· En su oficio que dirije al tic Colomhia,
ral\lc de vue.iLra seguridad la U1aj~slí1d misma reclJnll la jcnerosidac1 de las, estipulad.oncs t

'acl ¡¡uel.'l•• peruano,.,..Gozais de todas sus ¡jora despucs ,bailarlas; insuhar al,jefe <1e sil
l)rer(}~iJl1~19. ' .. ' 'Gobicr~o quc las r.ali(ic6:, i la ~,oblc imlu\jcncia

¡Soldado~! Vosotros est3.is pOlei6l0s de los que uso cl'ejercliu tl\o Colomhia cun Jos.lle:..
nlisnios Sentimientos que aoiluan!l vuestros ru~nos ·en esLa ocaslou. .

. compañerus' dtl ejército;' ~uos son vuestros
de,seos, unu vue!tro ardimirnto, una la sangre
{1eruan~ que (orrJ pllr vlleslr¡:¡e, vellas;uno! se-
r:ín lamu:en vUCóh-os esfuerzos, vuestros sacri ~
licios ¡vuestra consagraciun al' bien público
porque anhelais.' ~r.ica norma a, que arre;-
glafá St15 accione& vuestro antiguo compafiero.

José Pi/cia.
Gu.yaquil m~r%o 22 de .829' '

mmmmn
.\'arecc¡ fa increihle 'la resisteóeia (Iue ba 0-

Ini~~lod comand,mte perdano de (iuayaquil
al cumpli,mic'II(() ,del Iratado l)rdim:nar de· paz
r~(¡ficJdo lY.~ so goLíerno ~jno la es:urÍr.ramos
viendo. llicn l:op.odanlOs que solo la impoten-
cia de ofcndémos a' que quedo reducido el ejér-
c'ilo"pcruano despues ,'de la Latalla (le 'farqui,- ~ra'h ·que. los Ilabia ohligado ~I ciltó3.r por Ja
pat:. n~r.cI~halUos igui:lllJlcnl~ que si llegaban
11'~e~'lc\"1fse1~1riaD nueva! Icntatiyas par3 u5ur-

E S P ¡\ Ñ A.
Miui,l<ri" de' hacienda de ¡ndios,-ligem ••,

seíí(JI"-~:' sellor secretario drl despacho (le
gracia i justicia de indins eOIl fecha 12 del
aelual me dice lo que sigile: '

II Esr.:no. SEÑun.

Con' nlolivo (Ic íllstanda3 hccll2S' por. doña
f\Iari3 'l'trc3'a 1..l}ib:t vecina (le 'Ol'ilmle, 'i
duu Dumingo de Uruela ql1C lo es?e M~laga",
en s.olieilud de que sea'u reconocHlo~' t ~\d-
rnilidos pur vMidos cie •.tos ,docnlllentos 'pro,
ceLlcntes dc Sanlafé dé BogOll ¡Caracas, nu
obstan le el estadl) de iJlsur¡'e(.cio~ de aque-
llos países; se ha 'se•.vido S, 1\1.. declarar
couformanllosc co'n el diet~men dl:-l'("<?ns~jo dy:
indias, que CQH~iguieu'e o\.10,s.principio5:ad,op-
tadus COII rcspe'ftlj ;, los 'palses' J'Cvcldes, 110

'trae níngl1a il1i~n,v",icnll', ni slIl'Q,nerecono.'
. , " .. (" .,' .

"
~imiento, de, la,il,jttirold.d de "I\"ellos go-
hicrrios "él 'qué': 'é admítao"lln ,los ,'triLuilalea.
de 'Esp.ña",sujetil' 11"1" 'sober~ilia :de s. Mi'
los: 'pu,ler.s hlemas documentos de .sla' clase' ,
(¡uir son "ncc~s~i'ios' cnl'juicio,' é. intereub'
re~iproc~rul!ut~, a 108 particulares de a~~~:
e,tnisfcr,ios-,entre, quienes cODservan~o~eml1~h3~
rel~rione$ :de·I~~1mcrciQ i .e :Jamilia ,en-·las·
sü·cc~.s.iohcfJ~;·'debHl í rJfrecer8e;· cOllliQuani~nt6
c,~os' como"el¡presel)t~· '¡",se.!lcs cauaaria'
gra~e ~erjtlicio" ~n .no ~dmiiirlósf; sin' .que 1

haya neeesidad;'d.,: '1ue Beañ;id.aDlaBcondi-
d~Í1es':qtie' 'I:\s, áboHua!f,é tortes' puúe'rDO ei1
u,n dec~eto' del ¡,ñu' 'de' .823, d. qoe', esta
miJma: admislon de doemneotouinntendiese'
cen: e.lidad dé por abora¡ :sin' pei'juiciá ,d., '
los', d~reclios de' la'n:icioó;i con l~ obligadon!
de ..s)1~•• nar el defecto de los mismos decu-
mantos t,~ 'pr,!nto como fuese posible; "por
que- t.ado .est~ debe (J~rs,~ po~ ~uruc!~.().l>,
"1?o '~~al' .o~?en lo ,lra,lad~ aY. El para

su',mtehJencII t efectos·corrt'spolldlcDt~S.
, ·Dios ~iI~fdé • 'V. E, muchos ~ños. l\Jadrid
.6, ,\e'novlembre de 18.8:-LUlS' Lopez Ba-,
llesteros-Señor iuteodente de la Ravana.

"Es eopia.-Juan Nepomuceno de Arocha,
, " (Rejistro oficial del lf[ogdulwa,)
En la (iaeela ofirial ~e ,6 de diciembre,

último ..se c~cuenlra el decreto siguiente,
: u'U3aÍuÍo elrei nuestro señorde su natural

,cleme;,,;,ia; 'se h.di~nadu mandarespédir'
pas~l1o~tes"par.a :quc regresen a su pais lo~:
'individuos presos en ~l.arc('nal de la Ca'r,racaJ
C1;1Y03, nombres sig~e~ a continuncion i 'que
~ripu\~b.~: 1", golela 'Ii'lsur¡rnte colomhiana
nOlr.hr~lla Jeneral ,~rmorio, apresada por
la gulel. ele S. 1\1: La Descubierta, pel'o coa
la condicion de que sean p:l'ií\llos vor' las
armas si "Vuelven a"'e~ é~pl~~I.ldi{~os.'José
RailD~nd, Brnj." ..nin Cray<'ruft, Hoherto
F!f'ncisc~. Jun~s, t<:s\anisl14o Si,mp~c, Jaime
tllecoDnie, Juau l\Jails, 'Mous Jnhllson, Ca.,!os
Gáz~t, Juan T.ars, Juan CateJ, Antonio"
Sambrano, Ju'n Bul, Jaime Fragerlh~n.
Juan Leneoú, Bulton Gilmorc, Samuel Broa,
Cristino Esleves, R.oberto Gonzales, Juan
Miguel i Jesé Carn;¡~n.

, 'Maddd ellero '9', (C,rrespondencia 'pri.
vada) ,Nuestro gobierno ha visto co"n el
mayor desagradu .t'lue S, S. b.ya provisto
los ohispados de A.méraca, como que po~ E:!ste
acto reconoce la inclependeucia de los nuevo~
Estados, El papa ¡,a e¡cjido ohispos para
Gua,mang~., Tiujil10 i:a Paz. El ~I\.P.
Justo Proz h. sielo 'nomhrad" ohispo del
Cuseo. iel señor Cicnfue~os, lo ha sido pár~
ulIsiliar del ohisp;l(to de Chile, cuya silla ell

l:Íerl9 modo se 1J:1l1aha vacante por l~ ,:lU-
sencia ~ci propietarin' n, José JaIme Rudri'
gu~z;1 que e~,-¡' en esta, capit~1. E~ señDr Ro~
driguez, al saber esta clccclou, se apresuró
'~ d¡djir 1I0a prolesta al papa sohre el nom-
bl'amiellto de su olJis[lo ausiliar d~ quierl ;fS
cnell,ligo 'FersDna.l~ . . .

Matlrü¡ enero 24. Aqui córre la uó~
ticia de qu~ se ha', mandado forlÍlar un
cuerpo ue doce ..-mil hombres, .cuyo
mando s~ ha da,ló al'j~neral, l~odil.

Nueslro gÓhiérno no ha 'perdido en·
teramentc d~ vista el ¡iroycclo dc're"
colira •. una, paalc de uuoslras ,antiguas,
posesiones de America, Ballesteros' ins·,
peclor de caballeria h~ re~ihidó Orden~s
para hacer los pl'eparahvp,s para ,sms
escuadrolles de cah,¡Jlería 'lu~ han ,de
p.'lIr el mar. ' , " , ' "
, ' ( TI," Moming Herald, )

A V IS o.
l •• ,digniclad ' de" ma~iireSCIie¡~ en,lá's'anla

iglesi. caterlral de Cartájlna se b.lIa'vacaute
por, fall~cilUiento : del' dpctor: Luis': José
E,e~agara'., " ,"",' E" ,,'

:.. : ", ~fe:~,~.e 'ti Sup/~mú¡to,-;j;J' ¡f""
.' ,i,n;':'l:'

" . ",.' J:, :'::J ". .'
, lldf!'-~~ p()~" 1,;/';;. ~U~~LA;,

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



SIJPLE"MEN1~O
A ·LA

Gf:~ceta'de Colombia lV?·4.·IO".
( fiÚÜO'I'A; 1\ ¡ÜHL 2Ü J)[,; ~829 Ig ~

"..i"'••• ¡,¡¡¡; ••••••• iiiiiiiiiiOiii ••• ,¡:¡¡,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ••• .,· •••.,ngtl1'UF;.- ~s,.--·TJF'C7!i-'TZM.~-'t

l\!ISION
DE S.1TI.C.lYJ3 CEfiCA DEL Gunl'.m:-lO oc COr.f}:HBlA.

El lG lId c~'Ticnlc anunció el sciior 1\re$-:-:
son ni señor· ministro secretar-lo en el '\l'par-
{amento de relaciones c.rcrtores su 11t::::;,!,'a a
esta capital en ealidad de comisionado .1...:,S. M.
el reí ele Fr.1I1ciJ, i pidió qlle se le ,\cSlgllasc
dio en que pudiese prcsclIl'J.f sus ere.tenciales. S~
señaló el lal i 3tl1id tli.l SI: presentó e.1I el·
despacho del ministeviu 11<: "d"ci~nc~ estertores
i cnf('l:~6 la carta ore.lcucic! de ,S. E. el con de
de la Furroua ys, fjtll; lo. ::cn:dlla cerca de este
gobierno en ('I;HC de COlU!_;;\f),,~do.

Habiendo después el sr nvr llresson cspresadu
SU! deseos de. ')'Je so le prcscnlasc al COlI·
scjo de. ministros, oS; ,( iló ;)1 seiior prcsi(~C~lC
(le' consejo, a los míntstr os de ESI:1tlo, a los
presidentes tic b alta _c(lr~e i corte supe-
rior~ al arzobispo meuópolitano, al prefecto,

• a! comandante [enero! etc. pIra el fiia siguiente,
i ,reunirlos e-tos sSíur_cci "". el pJ.kH:io, dis-i-
.jt~,~1 seiior Bre.'sol! b '. siguiente alocución al
scucr presidente J.:I COIlSI'jO.

Señor presidclíle i señores miembros dtl
CO//sejo de gobíCf1lO. ".

.u El augusto soberano que me onvia aria
vosotros tiene UH iuter cs mui sincero por la
causa americana. ningufi principc ha cono-
cido 'mejor que é.) su siglo: el cspectaculo
que presenta hoi la Francia es de esto la
llrucha mas brillante. Sus miras, que .abrazan
todo lo que interesa al hien del remo que
él gobierna con tanta sabiduría, se esticndcn
mas acá de los mares. .Colonlhia no puede
dudar de los sentimientos de la Erancia i
de su rd. Sus votos son por su tranquilidad,
por SH p rosp e r-idad, por el desarrol~o . de SU~
inmensos recursos, por el estahlcciruiento 1

consolidncion de instituciones Iihrcs i fuertes.
Señores: al mismo tiernpn que yo me felicito

(le entrar en relaciones con hornhres de estado,
cuvo nombre se presenta con honor en cada
paJina de la historia de Colombial yo me
lisonjeo con la esperanza de qnl! lus últimos
acontccimiei.tos del Sur contrihúiran a acorl¡(r
ia ausencia del iefe ilustre, . hajCt el cu~l ha
"fcinlc años se cst:i.n ejp.cl~t¡lIIdo tautas accioncs
~\oriosa.s, i que me scr~ l'onccdiJo. pspresadc
á la voz haita que' punto 511 nombre es
llonrado entres '·1osotros. Nosotros no .3d-
]n.ira~os en él sol~incnte aquella intrepidez
i celeridad ell. sus empresas, ílCluella pc-
llclraciOD i aqucIlil cOIlstancia, cualidadc.s de
un gran 1('nforal.· NOS(ltros '.,riLulamos 1111-

esh-:ú hOJllqmje a sus ,virtudcs, i a sus talentos
polilicost pl(~nuas se~l:Iras para, el país' que
le hil confiado· sus· destinos, su ínilcpcnden-

, ci,j 'i'bltc'n orden. primcros funJ.all1cutos de
la libertad.

Nada oiré, sciíore3, ele mis propios sen-
timientos: qne se me' permita 'solam.~.~te cs-
pf.tar que yo e~cootraré en v. E, las mismas
djspo.;icio~cs que .1~.manifiesto. JI J

A esto contestó· el señor' prclÍdenLc del
consejo en los. siguít:L.iCS términos.'

. 'Serior . comisionado :de S. 111.Cma.
u ~ami6ion' ~ue se os ha confiado cerca

,le este ¡ gobierno. acredita el sincero intercs
•Ie la Francia í de.su augusto soherano por
Ja causa de:· Co.loniLía. El hermoso espec-
iaculo que presenta boí la Frami', i l.s mira~

. ele· su 1ll00HU'c:aJ q~¡e nl)r,~;'an{'~cuanto puede Dl:,hí::' sm- 'altamente ~í\;lidac'IO(io· pilr:t Ón.-
co nu-iliui e al bien ·t1el -reino qqC goLie1'{l~ IOlllIllJ. sub cr- el concepto que han to rrnarl o
con tanta sal,luuI'ia., se flan: cslen'di;!(): h~5ta: . del CSClIl.d, s~ii{ll·Lihcl'l<:tdtH· pvcaid cntc el ilus-.
mas ':lCa de, lilS mares, 50.0 ··p·1'~eli3s"·dc qué .1~.clI~qn~l-b'lIÜt~ acluallllc.ntc .hace la' dicha de'
el rci criatinnisimu ha. comprendido fiu.siglo; ,.la 1"rallci.:tl.s:~ S.ol~:c,i'.no,iel pueblo Irances, i
cls,~lo riela lilantrópia 1 la razon. ., ,'.Ia al'~(¡Lacl(lll.quc Ica.Lan- merecld oIos actos

I.Ja filosofía i l.i justicia no toler-an ·j·a - flllC eolocar-on 'ca mallos de 5. E. Jos destinos
, lo mi ,. deuendeuci de Ín HeplÍlllira.quc uu puc» O qne "seguro su m cIJ(~II(COOf1 Ha a' ~ I I ...• 1 "n

I~llr 19 ?iíos de sac~·i~icíós.hcr~ieo~ i,de glo~·. cb:;e,lc~i~l\JlS~lllt 11 :l scnor (e rresson. en
noscs irlunfcs; obtenidos esclusivamcote oor . tebcllo l t vinlcro, 9.1~. el tiuque de álou-

. . r- u p ..r Üt Pruncin, '
sus propias fuerzas, no súa admitido 'por. Jos . 1 , •

pueblos cul,lús en la socicda~ de 1:1s naciones. ~---~~-
Si Colombia no ha podido consolidar antes VHA~C:L\.

sUS instituciones, ha sido por efecto de ac- Disr.uuso HEI. lIP.Y:
ridentcs inevitables en las gl'rin~cs·reYolueio. 'P~'ollll1!ci'n(liJ el 2,1 (~&.eoCro, de ¡f)'29 (l, /0
ncs politic:ls. En sus repclidos ensayos 'ha apa/llra de la ~(JJlOn dc los camnras,
mostrado -siempre su indinacion u\ ónlcll,- , ,
su nn·lora··la libertad i los mas vivoaconntos Srliorcs: Jl\C'co~Jgr~ltllo nI veros to(l~s·J~s
po l' el -estab lceiruicnto de un goLicr"nO en aiios re unidos alre.tc dor de.' mi trono, para
que imperen LiS leyes, en que reid.e !;¡ [us- Ol'upan)~;(lc ·~rllerdoc·on,~11isnl de: los g,·and.p.$
ticia i en ene su fllcn;a· sea la G"ara'utia·de la intereses do -mi pueblo. E:ltil sarisfaccion es
pruspcridad- i de 1~,5l,irha. ' runcho rnuy or cldia ()~ hui, en. que tcugo

EnJ1c últimos conflictos cllinenjuicio,dc quc haceros comunicacioues tau lisonjcras.i
Colombia la aconsejo Nlcíll'g:\r su suerte al tr;¡Jl;tjl'S impf1rl:u¡lcs que ,co.llfiaros.
Libertador presidcnte: le ConDe sin restvic- i\li:i rcbc~ofJ{,·.:i. CO;l.!¡\S .ppti:mcias continúan
cion sus destinos, 1.el decreto. ol'~i\~licf)J la 5i~ndo :\lI1ikabll's" .Las sl'gllridades qne yo
cesacion de las disensiones domesticas, el he recibido de mis aliados, rJ~c ofrecen I.a
término glorioso ele una gnerra fratricida i la 'gar~H:li~l,. de que~· pcsur-dc los .acontccimientos
convocatoria del congreso constituyente han ql~C han cns~lI~rcntadu ..el oriente, no scI'~
justificado nuestra .cicccioTl. turbada b P'l1. en el. restodo ~.iEuropa.

En 105 primeros :dí~s (de! año., pro~im9 Para aprcslII';n··.la-p;u:ificacion <le 'la Grecia
ha .de reunirse la rcpJ;csc~tacion ~li-lriuna~. ·,:),9 .hecnviado , de ucucrdo ,(;00 la Inblalerra
l~slc cuerpo ~o desoirá las lecciones derruca- '·i;.l.a H~si<!, 1l~:1. pnrtó de mis t~op~lr; á la
tra propia cspericnciu, ni. los 'dicllunencs ¡l\.1Ol'ca.. A vista (h nl~IiIl(]S millares de
saludahles dcla r~zon púhl~~a;. i lo~ v('~os..tle fl';\IIcc$CS~- resueltos a Cl!Il!ri¡r su noble en-
la Francia i de sü augusto solierúno serán: c:!q:u,. esla ,líc!'ra célebre i devastada por.
cumplidos. ' . l1lu~ho, tiempo, ha sido restituida .a la paz j'

Entrctcnto, sciior. comisionado, es pnra ~cgllrj(h(l.. Alli, como en N.i\Y;ll'ino~ l.:í union
Colombia un acontecimiento grato. ouo .In .(le, los Pfl.Lclloncs .ha .lttoslr"do ,,1 mundo el
Francia, . (pic· cincuenta atlas ñrites Hilo t?ll respeto du -Ias tres corouns por: la fé de los
[encrosos esfuerzos pata contribuir a Ia-emau. tr':ltados,·'i mis soldados cuentan COIl. satis-:
cipaeion de la .primer;); nacion crcada eu el fan:ion el apu}'o lrgal que han- encontrado
nuevo mundo, ha)~a dirijido 'ahorn sus miradas el¡ i" '01Jr;U<l ill:~lrsH, .: ".
sobre nnsotros c la independencia pncilica.del Una declararion f1lrlJl;-¡l, n otifrcadn ,1 la '
Continente (le Colon es necesaria para la (JI'O!?! P,:r:rt"l, ha cclur-ado la i\lurc:l c.1 'islas vecinas,
pCI'ida·d de este nue"!) 11l11ndo i·p:tI':l Jacom,- balO la (ll'otct.:cioll dC,l.'ls Ir~s ·'póle(lcias~.Est.e;
pleta· c.i.~i.li~:<lciondel ílnli~uo. No [lit.;) mos atto 5Jlennc ha!.t:\I"':í.' para 11J·dú· ·iriutil' ütia
qlle un· ael.o f1c·perfrl:ta i~~licia pua que. el ocupado!! pl'olúllg.1Cb., ·1'0 'conlin'1Ío "CI)
lIo'mbrc 'de Carlos ·X,OJ1:lSCá la m;¡S rc¡r,ola tI)'udar ¡\ lus griegos a repal';¡r iüs ··r'uill~sl i'
postcritlád ~on la gloria cbida it ios príncipes mis huqnl's se oc·up:m en l'onduci.~ c"nmc·di~
filósofos j jl,1stos. . de e11,)s a l::,os CSda\'051'~risti"ano!r -q'ne' ,la. '

Para mi me es,mul. 1)O(.)1·oso,'luc la cflstHll piadOSíl jcncl'osid:ld dc ·l~ Frólncia 'ha ·i·t'sti'~
ausencia del Libe.'laiJor prc'iiueute nlc h:i)'íI tuido ¡', su p~lh-i;\ j ;\ la ·lib'crlad;. ..
proporCiOtHHlo. la OC(tSiOB de poder cspr(l;.u- 1';10105 cllid,tclllS 11n halm"Ín sido infl'"nr.tuosos:
cslos seutimient(ls, i asegttrJ.fUS quc~las dispo- Yo Icngo motivos de en'e\,: qtic'·ia 'I)'l~i.'la,·
siciollCS: qcl consejo, quc tcngo el honor de mejol'illl'>lr;tcla, rlrjar;Í de 0pOlicrse· ¡da cj~":,,
presidir, Sím én::~lc5 I:ls dcseí\is imui SC·Jllcj::s.ntcs cllnuu tit·} fra(¡IJo de G de julio,'í 's~ 'pll(',~~
a I~s· que habr:is cspi.'l'Sado,» espera!' tine {'!-:.k prinicl' paso no s~r;{.pcrdi~ó'

1J·1.1'<I el lC's~Jblccjmi\:llto de: I,u' pnz. cñ;~r
OrlCllte. ,'" "

La sílll!'r~iOIl lle la E$pa~Í;r m'e La ·púiniHd.o
llamar las tropas qlic- h,¡ilia·· dci.~~o'.'a,'~~{
disp:}~iC:un de S. 1'1. C.' '~lis 'sól.d()tlo~ ..h¡g•..·
\"~lt'lto a ver su p:lli'iril dcspl1·cs .(lc' IlnLcl';
recibido ~e Vlt.las t~IS roblaciori~s'pQr <lomJa
Iwn transít;uln. ,·tcstimonies de.1 c.stinÍflcion
d(~hid(Js·":'l 511,(liS'd~)lin.'1. "Sl~· h~1hian· ,hc~bo,',
ClV;IllceS consi(k('ahl~'s a)."í{~LicriJn· cspM~~r~'i ,
;tlHJl'il ílc,dJiI ··d~. firm~r:;é un trillado para
arreglal" su pilgo •. ,' . ,,( ,

La··,eSpCl'élllzaqnc· yo collser.vo aun .de·'
obtener del dey.dc ('..11f.t'lIna i~fsÜ.\ rcpara~iQ~~ .
ha "clafdadn la:;mcdidé\s que me ,:í forzado'.~·'.
toin;¡r'pÍll'íl cíl~li·~'arloj pero yo·no c.lr.spn~ciaré·/

Sean os permitido fClicit:u' a 13. Repllhliea,
por la IIIp·sioD de que viene cllcaq';i111o el
sc'iior nrcs.:iOn. El cadlctcr franco, Ical e ilm-
1I","I{lo de (~ste caballcrol hace P,'cs3jia,· cl ·mtl.s

fl'lii' (·XiIO en su nc~(;ciacion, i n03 con-,
gralllbll\Cl:> por las rcbcioncs (le <\lIIist111 (jllC'
5C~t1ralfJCH(e se cslrcch,ldul>icn prollt'l (~nll'e dos
nacion·('s lIaul"\da:iacullí\arlas por la filantroph,
la civili'1jJci(lfl i la jihcl·alidad. Su cslahlcri-
mientoeslalJa reservado al reinallo de Carlos·X.
i IQJ altos prrJ;":l"CSOS (IUC l:a hecho b. F!a·nci.1.
rlC.5pllc'J de Sil ase,cnso u.1 trono reclam~n, dc
:'>11bien cOllocido anhelo pDr los illtcrcse~
lId grap pucblo que gobkrna, cl acto de. ju~-
licia (11IC cllvuclyc el reconocimiento esplicito
d. Colombia,
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-rtada de 10 que conll'ilmya it poner al. (:0- después do rnadurns l'C'nrxiouc s ;~ trun ar- lo'r:l:'I.mentc.: van 'dCJílrílrc{.j{;~d~ de entre
euerclo frunces .,1 4lh,i~o dr les iusult..s 1. de fIlcdidilSCtlya qccesldad he reconocido. E~l.'l,' "nusott'os los p:Hl¡<!QS, i LI'Il:Jli'Jf1 entera sus-

"Ie píl',aIC"¡"'; i diferentes sucesos han f~lis;"iÍi1~o rncdidas huu sido ·~ícl:utad¡'l;; COII';:í<jlldla li/"- pil'i1 pilr. el ruoruento en que' vea su ~ucrle
~ los ;:\Ijcrjrios qu.c· 110 c':;ni {;Il"illli {JIudcute meza pruJI:nle que coueilia la "IH~diellci.1 :l.:i1~I~III·allapor medio" du "UU;! ~ol1s~iÜic~.on cjnc
alc.il'r~('jal· 'la viji h\n.ci;l, de mis "'lll!'I!ltls.. dehida i, 1;\\1 leyes, el rc3Iícl~) dC\J.idu -:'.1 1:1 'le f;oll."cr~~p •. !l'arp'pLlco dudainos.que. el dia
. Los cOlli¡iro'plislJG cuutr.utlos rUJ\' , una relijion i las }llst!ls ~olJsidl:raCIDIICf.¡ a líJ5:cu¡\":. en (11lC :los.rCrl"Csl'n¡~li~~~s del pu'ehlo vuelvan
a~tigu;¡, colonia fr;:IIH:c,,:¡ llil.!,:all ,j':jddo dé S,,'I' les ti en eu do-eche sus mi nisl rus , .b. 'ruunirsc p:.l!'a consoll/lnrnos : obraran con
·cja:htíltlos, DC-;{lH~'¡ '({llC 11H~ fH~ ;';l':.;w'ado Se "OS' dil'iji.r~l.! ',C$lnHHlic<1don('~ solue el i1~l'LC!!~ cin;!!I.lsp~:-~iol},:-_qll~ tlc~'lC,I~~Jí!-CSpc",
:(pIe 'su incjceucion 1l:t6<.t de la í mpoteucin, estado. de nuestras 1'(>l1t35:'. V(!SllL.l'(IS I!Spc·· l'~I,'IÜ'I'lde .lil~los I'(~ll funestos crrores.. Nos
··he 'debido "convenir ('11 .~hrir ('1.\11 ella I1l1a 1 intentareis gran' s<ilisfa,cciun ul 5~b::1' .fIn::) los :lll'{~ra S~l)I:eltJ<11;h .j<lí!:l.. (!~.CI'fC: r.l'~!~~·Í'~aºor,
f"Jcogoci'llion mas di¡;¡I7. Jl~ríl d interés de los l';¡1l-ulos?d presupuesto de rrota') pill~;118~B <TUI::ha,."fiJado sil glorH\¡l su Felicidad en el
colonos i del ccmcrci». ' 'J • km sí!lu SH¡lCI';Ic!OS. Este aum culu tlri [11"06- hiCll oc su p;:¡tl'ia;' sea (,'1,mas intcrcsadn en

t\~ud,ios de mis :líbditllS ltahiau tC1ii1lo:f(ue pcrí,jólil J~11uad«: (lcrj~1<lir.al'a n! sislcrna d.e Illlf:,jh'í\ coltsolid:lt.ion: I)M' tortura ha Ilesa·
SUf"lf 'por las, IIlelblas lult\:l(I:J-: 1':11"el P.llIplh, C<:01101lliaen que mi I ,~ohir.l'llO. ,d'!h;~ IJpsc.¡U' p~rcdt.lo' la .d~sconnaflz:t que sus ..cnémigos
.'adul' del Br.2sil en la gUCfl':t (:011.1:1 ll('pir- (¡ií\l'i,unr.nlé lluevas venlajas·,sin ..~\vid;If.I;c qt(r. J"lóIhi;l~ l~~rado iU1o¡p·il'dI' com-a él en a:Jguoos
hlica de B~cnoS1iresj ;¡Igunos buques les los g:lsft.,s uriles son ta01lJic~':'lÍúa vcrdade,l'a.. ill~aU,llJs, 'al VCI' ((tIC. la ambicien de ~om,inio
"hrtLiau, sitio loma di)::;. La. cunvcncrou 'lu'' ccouunua. que le suponian solo-era la amhicion 'de Ia,
}'O ;¡,c;tbo de [irmar, ;"¡\ mismo tiempo e¡1Il~ N"llmero:;OS traliajus ccupnrjiu I.n sesion (i,fe .fdiriclad (~C 1:1., Ah.l~rica i~lcl jéuero humano,
~()fl$3gra un. pl~jllcjpi"l conservador- ('11 los se alu-e hui. Vosotros tendrcis que <iisc'ulÍl' .i ::~,IV?l'"qnc ,el il~l~lr~ il~n.í:r:l.ISIl~r~~quien
hlo(lueos; sostenido constautemantu por 1.1 un t:ó~lih() pal'a el eiéf~ito (¡tIC merece una cl'e!ai.~. ~ltmO, lII!l,l!'!.rl}~nh.),~lc.:;:I.s'.p~oy'~clos.tle
Franci;l, les i:l5c~ura la restitucion de sus seda atcnciun i la ,'leí sobt:e la.dctaoiun de la conquista In . IV1 Sido dI,! su amor a 'la huma .•
propiedades i una iudeuuimcicu prupurcio- C;WHta de los pares i otras leyes dignas oc l.lidall' j '¡" la ,gl.~f:ií\ dé ...~.¿l~l~hi~:,.Pero, si
nada i[ SIL pdl'd¡ua. En esta ncasion, 'como " 'ud:) vucstru iuteres os serán preacnta.las, , aun hr.i.,'(luicII, dude ·-dc.Jn p~}eia. de sus
en otras muchas, yo debo c!ojiar it la rna-. Sohre ~tJd~, lI}l~lara vuestra atcuci cn ~I"n' ~intenciones, (lile .sp, (lct~riga'.· ,a' meditar por
-riua fr:mcesiJI (jUC se rnucatr-a digoa do 511 proyecto g-¡'<\vc e rmpnrtantc, "Ha: mucho un morucutc en JO~rcamplJs d cTarqui, en
alt:1"'misión. til.lJ~pn se conoce la neresirlad deuna o'r¡:;:mi- donde hun (iu'c.d~cl.o.irQp~~.w,s,~lc,u~~1dd ind~.

'Los S:l.clu]jmienlus suc-esivos (PH~ 11:11I anciou municipal i departarnautal en cunso- Iehle, su respetoá 1()~.d,I~l"l."{'¡.\03de 'tu palll:l
~iilado 10$ nuevos estados de 1.1AlJlérica del ",,,,,ia COn nu".stras instituciones" .:J~a$ enes- . COIl $\1. ánlor al jcncro ¡Jlil:l~nG i5 sus mis-
Sur', han dejado una incertidumbre sohr e tienes 11\:¡S difieiles se hallari:,:.cone,:;:áz con lll,ns encmlgosr . '

'Sil' situacion 'POlílicD1 i IJarct~ d¡li~'il el cstu- Sil oC'IPlIizacioll. 'Ella dclie f'S'églír~'r'a lt.is ~ i\1;\~, sin emb~'lr:"'o, nos' úl~'ccc motivos 'nmi
hlecíruiento regular de nuestr-as rel.u-icnr-s (il:HUl1('S ia los departamentos 11!1:..\ [ustu p'n-.lc. ft,JOdados'(!o, t~mc};: la:Jgj'hnd('s'di'fa~l)lt<\dt;,5 que
con ellos. No está, lejos, sin duda, el 11:0 cumdo se trata ele 511S' intereses; pero r:lla" 'presenta la orW):llza(;iI1.'I!lc tll.ll~UCh!~"~.,~.· a.
mento en ~ue )'0 pueda dar-á estas rulaciuncs debe conservar 'I~n.lhien al [JOde.,l' protector l ~lh:ll'n sc !I,r r:rqd" nlil'~ lltls')lros ql(~"á'
una estabilidad új il ti mis súlrditcs. Al es- moderadocque pertcncceá la corona, h ple- {~I'a juas ' f,íri\ ·rille h·;(:,'l' u')a 'cfJHsLitiú:H'¡¡;
pararlo )'0 he clc':ilin:1UO cónsules 'jlle \':::lclI uirutl ele .élr.eion i de fuerza (le <jut tiene pe ro .1.\ C~I~~~'"i4,!~E.i.anos Ii:l enseiiado (¡He l~;¡da
sobre sus intereses. u~C('sit.!,d el órtIco' puhlico, Yo he hecho es 1II:l~ <hhcll.':,-'::."Alhag;l<los eun la helleza ele

l'al es, .sciíorcs, e! felizestado de nncsü'as preparar con cuidarlo nO. proyecto que. os' la;. lcuria:. ~ti~>~t'mt!pdo (n·lb!.ii~" olas h,clilOS

relaciones con las potencias cstruojcrns. Cllaln- :.cr:1 presentado, Llamo sobre este provecto crcido suficientes 'P~ll'¡l hacer nuestra dicha,
quirra CJue sean jos ucontecimicutus ljue IIOS tudas 1M sueditacioncs-do vuestra sahi,iul'ia, i II\)S hemos ;(.i~idado· poco ele examinar c~
estén reservados para 10 suct cvivo , \'0 110 j confió su díscusion a vuestro ·Úmol' al hien vcrdadcio cst:l.1:6 de nuestro pai.~;.i si las me-
olvidaré ja~as' que 'la g!CJria de la Fr~ll( ia publico, a vuestra' [irlelidad, ' jores iuslituciones corí'eran '~icrnprc un g('an
es !IU depóSllo sagrado, i que d ser sn CIlS- Cada <tia llle mJ.uifie.sta.lnas ~1 afecto qnc '!'i.('sgo hasla qtlc sé.J~allcn ílPOy·\(.hts pOi' los
todlO es· la nHs grande prerog;:Liva ue ml me profesan' mis, pueblos, i 'me" hacen maS lnlcrc,s~;s j~Hl~vi~u~lc¡¡ '¿rIlIé ycndra :1 ser de.
Corona. sa:~yada la o'l!igadlJ:-l (pie'he COiltÍ'oi4o de ron- ;.lqucllas (I'l(~no prc';;Clil;l1~ otros npu)'!.)s que

El orden j la p:l7. rein:m cn el inlcrjo¡;, s;lf;f';\l' mi ·vida á .su fc1ici~~d:' ~.,f..sta"'nohle , l~ adn~ir¡¡Gion dC.',l"oscnluciasl(ls i los pnncji.
La industria fram.:esa·, estimarla ya,coo l,lnla car¡;a, quc, v/)sotros lue' :ayudareIs á llcvnr, r¡cos,~lr. ~ys. ~l,jlol'C~? nllS(IUCl~n05, 'puesl ~11:\
jusliciól, se honra cada dia PO\' unúvos pro- scliol'cs, dchc venil' a ser mas suave cada dia. conshlnrlOll IH)f ql1C eslé f'~ el Lllh)'or. Lllen
gresos. Alguf)()s artículos de nuestra ,¡¡gri- I.J" cSJ)¡~riencia ha disipado el 'prcslijiú de, qlIe .Fodém.os :tpr.Lcccr,; pero una. conslitu~ioll
.::ullura i de nuc:stro t orncreio, padecell, pr:ro bs teorlíls inccnsalas i la Francia sahe l:in ~:1!Csc.,ael rcs~lilad~ ~le U1í~slra 'csl')cri~lIcia
yo csrero que rn(: ~cl'á posib~e- suavisat'. el hicn como vnsotros' lit bílSCsobre (me des-' l. ue llucsLr.15 ncrcsuhlll.cs, l C¡~le,;1< .mlsmo
mal 5100 puedo cur:írl0, C~1l5,1 su fdicidatl; i ;¡quellos qtir.1a 1Hlscawn !Iempo qlle c:onlCIP:l ludfl5 los pnncipios de

La,larga inlcnlperic tIc l:ts e5lariolle.~ id ell ol1'a p;lrlc quc en i.t unian sincC('" de Lt Hlicl'ladposihles, (;I~jdc Inw'ho dc (lar a .cst~s
rctardo perjudicial <J'JC h" sufrido la cosl'ch~, ';~utolillad' r:::31 i de 1'1,5llbcr~des (lile lit carla mism~s líbcl'Úlflrs lm1:l la fslabilidacl 'dc;quc
ile los cereal~s, .por ftl~l1n:\s scmaUl!s, h,HI ha C,tÚ15i1grauo,serian allafficnte dc~(;ng:lií.H1os < sún capac(ls las obréIs da los hombres. ~ " .'
llamado la atencwn del guhieruu. Pl'onlo por (:lla. ' ", No es lJucs!ro ;mimn elltl'ar' cn discusion
se han disipado las pC:Il05:lS incerlidumhres Vosolros estaÍs llamacJus, ~r.ñOI'CS, h haeN' sohl'c IJS in,IHitllciollCS f(IlC l10S cony'cn~;:¡nl
tiobr~ el c~lado' dc UlIC.itrllS l'eCurSt)5 po\' (0"- mas esltt'cha ¡,solida esla'üniu'I1, Vosotros !lI)1'(lUC lo eremos ajenu de IHlc5lra poS.iciO!l~
nociJ?icnto5 PU!,ilivos. Sr In a:'ef~uréld() 1.1 ('H1,n;)lin~is esl,rmisioB ·dichosacomo sululilos Si 1I0~ IH~fll~S atl'c\'itlo !lm:lllifrstar n.uestras
~t~bS1S(cncia d~ todos, j si (11 I'rl~ríLJ (le ll).'i fidcs,. ,COrIto leales francescsj i UD fa1t,H'it [1 f~Sper:l.I~z.asI t~mOl'r.s [, este. respecto, :es solo
grar.vs, aumcntimdo la ~¡lTIallcja dt:ll:lh,.a. \'ul'5lI'OS csfucl'zos' el' éI(JO)'O de vuestro rei ~011 el oLj'~Lo de cxiuu' ·di! nuevo ,ñ' los'cs-
t.lOl', acrecienta pOf alglllllls nltnllCnln:l la· i el rcconocimiento puhlico, l'riLOl'C3 públicos i:'1 lús hombres ilush'ú¡}os
miseria del jlldij~nt(', la P"O\'itlI'Ilcia ha ..,..,""'__ ucJ p;¡,i3,. ú que l':serihnu SOb~IC un.a materia
creado la hcneliecncia para ocurrir :11socorro --e:;zz tan HnplJI'tan,,~, "~stc' c~ 1111dcher de ludos
de los que padccl~n., T.J\l clispno;icion C]ur. ma~ificsl:l el gobierno Jos colomhi;lIIo$ 'lile se hallen cnsituaciOli dI}
~ La pren's~ g07,a de una lihertad :lhsnlu:,I: ,eJe S. 1\.1, COla. ti cnlra"r en relaciunc.s' rcgl1- hacerlu, i eremos <¡lit: los c¡tw pli<li,endo ..iJuslrélL'

f¡I la. hceul.lí\ Sil funesta cnemigil, se ll1ucsLr¡) .Jares rOlL nuestra repiÍblicn, , e$ un motivo :ili pücblo en llllG cJlestion (IÍle, tánl,o intcrc$¡\
aun, al abrigo ue una lei ¡enelosa i confiada, jllslodc cOlIgralulacion, para 103 colombianos, 110 lo h¡)gn~lJ cámctcn un. cl'imcll contra la.
la raz.OI1 ptiLlica, qUe'se ;¡firIIIl1 i &C i!u5lra, qll~ laht;:ls veulajéls h:lI1 do rcpol'lélr dc elll'ls palria; ,
hace_ justicia él sus estrnvios; i la ruajist~';¡lIlra en sus negocios políti(o~ imercanliles. l>cro
!iel a ~u !loble ocullacioll COlloce sus deLeres 'nI r.uisrno tiempo lo es de senLimienlo el VC,f
1 sabra slc!"pre cumplirlos. 'Itíe la causa do haherló dilatado por lanlo

lA! ncccSld~d dc pouerla relíiion dc uucslros li~mpo sea nueslra falta de eOllsolidaríon. Esln
padres al ~bfl.s0 de loda lCI!f,'}(ivrt, i de IIII'nfc· mi.sllla illculpadon .se nos hace de tud~s
ner ea mi reino la cjccucilJtI de );15 lcp's, i partes, j es preciso llamar nna i Inur:)¡:ts veces
asegura! al 'mismo tiempu (lItre nosotl'1I5 la IHu'slrn ,:-tlencÍon, á cale lÍnico objeto romo
l'trpclurdad del sJccrdocio,U!" ha detCfminado al de ,¡ue dcpcudc Ilués[¡'o fúluro hicIICS!¡Ú·,

Tm. par José A. (Jl/al/,,_.
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EL· LII3FIITADOl.\.. Ú pslimar~n justa, i arregla:d~, ¡, los. réquis!to! desear estaparliciparion;. 'motivo~ del ·'¡'rd~·n
1 queexijen las ley es, concluida la \'lS!ané,a.· mas ·elevado, - i :'pri~'éi~i~s -que' ~¡,'(;Iiñ-iL~e

'Republiea de CP!ómbi,!:-'Secrtlflri" [enern Hctha la deelaratoria : conveniente, .se ·dar4 -a~up~ar ~omo regla mvo'·la!i1e'desú diniJ,ucla,
'de S •. E. el Liberlndor.,C"flrtd JC'Je/·af_~" ruenl'\al gobierno con el esp<;diente oiijinal .:. E.I gobIerno -de ColomJ¡!!I: 1)0. puede Igno-
Quito á ~6 de marzo ·de.··'8"~9~'9"" Al senar é informe d~r tribunal rc!p.ect~yoi_.pdra·,.qu~_ .rar; el .profun(~1l dolor 'con' qüe.todQs 'los
minú-tr~ de estado én eldaspucl/odelintér(or., en su mérito se resuelva ·sobre la IOdennrza- -Pi'~b!¡'s ~c Am6ri~:! han ree.ih,ido l~s:p~ilnera'.

SEÑOR.' cion que corresponda al interesado ,o inte- nohcl!l~ ~e.. la ·ac.dh)t.l.hos~ll.ep. CJIJe,5!!hv~~
A'fine's de abril:í mastardar saldra (l.e esta resadas, en cUYQfavor se ~aya~ reclamado, ~uesto '·~ecl.pl'o~ame.nle:;~o5.: ¡'é!J~4!r~~'~~>q~e

ciudad acia el norte ell~ibcr~dpl' presidente; Art. 4. o En las causas de secuestros i can- . tantos. esfuerzos han emplé.ado en corísumar
Para e~llonces quedarán hechos, en }~s dc~ar.. fiscaciones ien los iuicios SOBre reclamaciones" la ernancipacion de este cbnti:l~ntc. Uha vez
lamentos del Snr-, los .m-eglos adml~lI.\tralJVo.s los fiscales' llevaran la voz:i defensa de la cónseguido este' galardon de: tantos i tal'

ue demandan jmJJeÜos~~cnte I<lS fI~c~tlsl:ln~ hacienda nacional, sostendrán los derechos del nobles sac~j~cins, parecía q~1C la nntorcha
~a.loealeS ila dilatada sene de pad.~<Iml~htos, Estado, i la observancia rigurosa 'de la s leyes, _de la .. ~uerra d"j¡ia' a["'liarse para siempre en
qne drsgraeiad3ruentc., h~n. 20lJIUO a esta interponiendo tod?s lo~ rec~r~os le¡:;ales ln-: las rcjionesdel IIUCVUTJlundo. En ninguna"

.preeíesa parte de la Hepública, . . cluidos los de nulidad 1 queja en sus casos, época de la histtll'í;]. i en ninguna part,c t:lcl'
Re~rl'Saildo el Libertador presidente :' la respectivos. globo S~ han presentado iam<ls.circullstancias

capital i colocado.en el centro de la nacion, Art. 5. O La"s causas de esta naturaleza pen- tan, felizmente comhill;lc)¡¡s para asegurar á
se pondr!, en ap!iludde atender á los estrerncs dientes en cualquiera instancia en los juzgados una vasta purrion d(' [a especie bu mana los
11185distantes de la H~púbhca, cu~as ~lrcuns- i trihuuales de la ~epulilica ~~ decidirán con beneficios de la paz; i esta situacion ora tanlol
tancias p3rLi(.lzi~rcs exijan la contribucion mas arreglo al presente decreto. . mas venLuros3, cuanto rnns necesitados sJ
directa del ¡?;ulJlerno. • . El ruiuistro secretario. de Estado en el de- IEl~bn los americanos del \;lrgo _.reposo, qne

Sirvase VS. manifestarlo asr al consejo de partarnento A,e' ~acie,~d.~ CJuc.~8: encargado untcarnentn puede .. cerrar las hendas ocasio-
ministros y á' todas las autoridades de la de su ejecucion icuuiplirniento, '_ nauas por .1~ 'gucr'ra qe la illdelic,"!dencb. i
RepiILlica. ..-.. . _Dado en el cuartel jcneral de QllltO a z5 fecundar a la sombra de la seguridad i del

Con sentimiento, de dlStrngllldo aprecio .:~ marzo de ;8i9-i9"~Sm(JN BOLIY AR. afecto mutuo, los jérl1lenes de prosperidad
soi de VS. mui eheuiente servidor. Por S. ~;.- El secretario j;.no~al.. que handebido ;í la ruano de la Providencia.

Josti D. Espinar. aose D. Espmar, Si al derrocar cllargo i pesado despotismo.
que los había humillado, los américanos pre ..
sentaron al orbe 1.111 ejemplo nunca visto de
uniformidad de senlimic"ntos, de incontrastable
valor i de aGrrifk~dp' patriotismo, aun era
mas grandiosa i horioriiica la Icccion que le
preparaban, ofreciendo el espectáculo de seis
naciones poderosas i vecinas, unidas entre si
por vincules indisolubles; i resueltas a alejar,
para siempre (le sus' fl'ontCl'as el menstrue
de - la . guerra t que parece compañera insn-,
parahle d~., otras. sociedades mas ~:utiguas ~D;
la' carrera de la civiliaacion. '" ';

Cual(]uier anilljcio cr>litra~io !l estas' felices
csperaúeas, debe consjdcrnrse en nuestro con-
tinente como una n.larniclad lníblíca, iel deber
de estt» var~a por cuuutos mcdi~s puede ~ujcr~r-
In prudencia, es tan naRrado é iruprescindihla,
en los gobiernos 'uméricanos, como son :llnj.
ces .las conseeucncins que. deben emanar de
su nh:Hlllono. . ,

Pene lI';ldu de estos sfntillJienloS, el gohierno
de Chile sé ha creído en la imperiosa ohli-.
gacioll de abrir- con los de Colombia i Per •••.
una negorhlcion fraternal i consiliadora; .i
ofrecer les Sil intcrpusicion; unida con la del'
gobierno de las Provincias dclRio du laPJata.
Ambos gobiernos se han puesto oc acuerdo
en el espiritn i en la cjccucion de esta oíe.ta,
de cuya admision esperan los nws dichosos
)'csultilllos, é illtcrin se dispone la cOluision que
1IJ. de promover' en s.n nombre Un objeto tan
interesante, el de .Chile ha resueltu u6ci.dr a
los dos goLiernm dis'cordes, bien convencido
de que \HlO j otro desean "prevenir la funesta
csplocion que los anlellaza. .

Tal es el ohje!o de la presente cOC(1unica.
eion, eo la ·que el- qüe suscrihe·sc [imila ir
n~a lijera indicacilln"de la mediacion ¡no"';
)'cetada i de 1:1S graves cQnsider~cionc~ ('!Il

que se f~1Dda:• Agra~iar{a : seguramente I.a
pcnetrac100 1 Jcnr.rosldad· (le Jos hombres
piJhlicos que •.ijen· los deslinos de Colom-
hia, si tratasn' .de incutcar1es 1a idea es-
pantosa que presenta a la jmajinacion la
perspectiva de una gnclra de amigos i her-
~ano:i, i .~c pcrsU:a~idcs qu~ r:1día el;l que.~~,
anunciase la rcconsillacion franca. i sincera 'de
Colombia i' del" Pcní, sería uno de l.os nHls'
gloriosos -en los fa,los de América. -
. El qb.e su~cl'i~e ~e diri¡·e. con c;;¡ta fecha, i.
en este mismo s.entidu, a ,señor lúinistro de
relácioncs esteriores del Pe"r'~,' j ~8pera.que {
~I~i S0!Jl~ ~~ ~o)lÍlfib¡at l~ voz ari,lisI0¡a de

GACETA'DI~
E ala Gacel.1 sale los dorntngos. Se suscribe! a

Il en Ias l'!:dministraciones de. ('or~eo8 de la.~ ca-
;It:~ea ,',de jlro,'incia. La 15nJ;{Tipc.c)?~ anual .",~Ie
diee pr.'H)1I, cinco !;;L ; J.c1semestre ) vemte reales "la
del trimr$lrc.

DECRETO
!D:E 7,; {HUI. [ E R NO.

'Simon Bolivar Libertador presidente de la
república de (; olombia. etc. ele. etc,

COIl'SlDEf\A~DO :

•• e Q~e las leyes 'In.e disponen el seeu~stro
j confiscacion de los bienes que 1130 dejado
en el territorio de la RC(lub1ica los emigrados
ó .iIbditos del ~obieroo español, han tralado
á estos con );:.U1ílynr equidad, reservando el
derecho de sus foraoses herederas presentes,
cuidando de los Intereses de sus ~Jlen~l'es
ausentes, qn~ cumplida la edad ~e vemte l.l~n
años vuelvan a iucorporarso a la familia
colomhiana, i en ~n proteiiendo a los nusrnos
emigrados ó enenngos CInc oportun,ilme~te se
hubiesen adherido a la causa de la jnde-
FondeDcia, . .

z ••• Que a pesar de esto Se ~an promovido
reclamaciones en fraude de los Justos derechos
del Estado, teniendo lugar sin ~os requisitos
«¡ue previenen Ias mismas h'yes; 1 •

- 3. 'b Que á virtud ~e-'~~~a~reclamaciones,
con desprecio de las disposiciones legales, se
han devuelto los bienes que fueron confis-
cados .i aun adjudicados, perjudicando á

a'quello5 a quienes se concede esta recompensa
nácional t deben disfrutar de ellos con pcr-
fecta ,,~ridad; oido el dictamen del consejo
de Estádo

DEf.RETO.

:A.l. 1:" Las,entencias que se hayan
pronunciado por las aUloridades i.triblln~les
compelentes, decl3r:~ndo confiscados !os ble:
nes derechos ó aCc.1oncs de los emlgrauos I
~úbditos .del gobierno .eIlemigo"si han pasado
en autOrIdad de cosa Juzgada o han lIe~ado
a ejeculoriarsc, han quedado p.or el !1l1smo
hecho firliles i no han podido 111 podran alle-
rarse con ningun motivo. .
_ Arf. z." !liinguna re~la~ladon ha delJld?
ni deberá «der eo perJUICIOde aquellos a
quienes se. han 3~illdicad() .cn pago de sus
li::hcrtS ó aCf,ecnClilS, los lnenes que hay.an
sido confiscados For la B.cpáhlica¡ antes LH:O
ellos ¡sus .suCCCSores o ten'eros posellores
scrá~ protejidos i amparados' en la posesion
i dom~nio que ad9ui!Jcr~n. irrevocablemente
en fuorza de la '!.d,udlcaclOo.

. Art. 3." Si las reclamaciones conlra los
bienes ..'lue hall, ~!!(1~onfis~d.Qs Q ~djudicad~s

MEDIACIQN,
Al dirijir el secretario jeneral-?e S. E'-el

Libertador a la secretaria de relaciones este"
rieres la mediacion delgohierno .oe Chile
que. puhiicamos en seguida le dice entre
otras cosas [o siguiente.

futer~o~¡endo- el ~ó¡;¡;-rll~--de"C1,rí~- su
mediacion· para con los gobiernos elel Perú r i
Colo-rnLia, ha cicrcido u!1 acto digno «!.euna
naeicn civilizada. El Libertador presidenta
huhiern UC5~ildo;!u.e l~s bue?os. (,licios ~e
los ~ohi.rnos Je ~hde 1 ProvIncIas del n.o
do la Plata hubiesen obtenido toda la eficacia
posible 1'3<a can el gobierno del Perú, 1,fin
de que se hubiese impedido la efuslon de
sangre, que· "dolorosamente para nosotros ha
inundado lo, campos de batalla,

Ya 'lile. la gue r ~a fo.é inevitable para
Colombia, 1 que la Victoria de s~~ armas ha
ju,tificado los motivo, que la hicieron pre-
pararse contra una injusta agresion, el Li ..
bertador se aprovechad de esta oportunidad

rara acreditar que Colornhia solo ha hecho
a J;ucrra J:l3r asegurar la paz, i que S ..E.

está rnui DIstante de las muas de conquista
que se le h3~' supuestor-s- q~e nad •., mas des.ca
que la consolIdacion. del golnerno de ¡su patria,
i estrec113f las relaCIOnes de este cun JOS ucmas
gobiernos de amLos contincntr.~. . Poco rnas
eS menos sedn estos los ~entmltelltos e.tue
trasmitiré al gobierno de Chile en conl~5laclOn
á 50 nota que orijioal .acolllp.ño a VS. .

De quien _se replle con perfp,cta conSI-
deradon mui obedienle servidor.

José D. Espinar •••

Sa/ltíaff.0 de Chife diciembre lO) 'le 18z8.
Señor mims/ro de relacIOnes esterlores de
Colombia. -

El ministro de •.eláciones esleriore~ do ~~ile
liene la honra de. llamar la consl~era(')on
del señor ministro de relaciones cstenores de
Colombia sohre un negotio'que ahsorvc en
el dia la aleneion de lada la América, i cuyo'
"ita debe in!luir del modo ni •• direrto i -
eficaz en la suerte de esta parte del mundo.
El goLierno de Colombia no debe e'tra~ar
qne el de Chil~ tome' parle ~n una clleshon
'lue, " primera vista, parece alena ?e la esfera
de su polilica, peco el que SUSCrIbe espera
l1ewo~trar,_ .qne ~ql~~~~.l)odi~q ¡nd,qsi~lq ~

COLOMBIA'~;
El editor dirijid. lo.IJI .núrncros . por 10J .torreoe

a los suscriptores i a l(JoS de esta eluda.do cuya. .us-'
crfpclones se reciben ('n la tienda. numero .• 31 calle
tercera del .comPrcio, se )('.'1 llevarán a ~ ·SU.IJI C3S:l~'

de habltaolon. En la misma tleude se .veudee los
números sueltos a dos reales.
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. dos repdblicas hermanas será acojida con la.
[rencvolenci •.\ a que 'seo acreedores 105sen-
timientos que, la han inspirado.

Et que suscribe al rogar .al señor ministro
Íl quien S~ diri]e, se digne comunicar a su
gobierno la presente nota, aprovecha la oca-
sien de ofrecerle su distinguida consideracion
i respeto.

. ADUAN;\ DE con,o.·
'En nooiembrn de 1828.

blf'OH'I'ActDN.

J{UQUF.5. VAI,un DEI. ~",.~~;,

Carmen. . 280 (j '5M
. 3 6 '1'Dos amigos. 536 3 '1'

Maria Manuela 74 ''"', Z
Éster la reina. 675 5 l/"J 201 <5 IP'-

Irene. ~663 (j 746 3 ,JI'
.4~30 5 1408 ·3 '1'

Antonio Picdraita, otro Viclari~no Nieto,
otro graduado Gregario Osorio; teniente
primero .Jonquin Ramires, olro idern Ga-

-bricl nodrigne:r.. otro ídem Lorenzo Garcia¿
otro segundo Vicente Castillo,. suhtcniente
primero Luis 'I'oblir,.otro segundo José Ce-
halles, otro idem - Andrés Vega, otro' idem
Anadeto !\liranda.· .'

Batallorz Car(Jcf1s.-~Primer comandante
, graduado Santos l~chal't, otro idem J uan Josíi

Hodriguez, otro ídem Francisco Ortiz, capitán .
Natividad 1\lelldez, otro Domiogo Verde, otro
Juan Otamendi, otro Pedro Veoegos, capitan
graduado Lorenzo Estevcs, otro icJ.Frandscn Dos amigos.
Lira, teniente Pedro Sanchez, otro Fuljoneio Carmen.
Guerra, otro Juan Vcrgara, otro Frilllciscu· Irene.
Padrun, utro l\Iatias Piñango; otro .l.\Ianuel : Union filantrop,
Mcstre, -,' . -

Batallon Gauca.-Scgund'o comandante gr:a~
du.ido Juan Antonio Fcrnandcz, teniente
José Perez, subtnniente Ignacio Slfuentes,

Batallan Qui/o-.-Snhteniente José Arisa
Escuadran Sedeñ'o.--Capitan .Cnil!erlll~

Corsee, otro Humunldo Herrrandea, ot ro JU;Ul

Garccs, teniente Siman SDsa~ otro graduarlo
Buenaventura Herrera, alíeres Facundo Ma-.
tasca, otro Juan Moreno, otro Manuel Mo-
reno.

Batallon Ya{f/lachi.-Aspirante .José Gon-
zalcs.. I

Batallan CaTacas.-Sarjenlo primero aspi.
. rante Florcncio Pcña, otro id. Pedro Maria

Gucvara.
Escuadran Sedeño.-Aspirante Jesus Val-

verde.
Cuartel jeneral en Cuchipilca A ,8 de fe-

brero de 18'9'
El coronel jefe

L. de Febres Cordero.

Oarlo« Rodr!guez.
RCl'uhlícade Colomhia." Comondoncio jeneral
del departnmentn de GuayiJquil.-- Cuartel
iencrat en Sapo/al á 20 de marzo de .829-
(1 S. lf. el Graa lJ/ariscal de Ayaeueho ¡eft:
suprrior del Sur.

. ESC!lO. SEÑon. ,

Acampí.l!la el dia 8 del presente la divlslon
(le reserva en 1Mmárjenea del Mecul cmpren-
díd su In archa al siguiente, tomando)a
vangllarJia el batallon AyacudlO: i como en
aquel punto fuí informado de 'lue una parti-
da enemiga como de ciento cincuenta hombres
entre veteranos i montonera, se h;lllaha en-
hosoada en el paso de 11n rio llamado la
Bolsa, CIl)':\S orillas por ambos lados estñn
cnhiertas de un espeso bosque, dispuse de
acuerdo con el señal' comandante jcncral de
la division, 'l"e una partida de veinte 501-

d3l100 a caballo pasase a las ordenes del
teniente Pedro ~Iana ;¡1J;U1l35 cuadras ara-iba
di': 1:r¡nd paso. eGOel ohjeto de ílanqunar JI
eIlel1lí~ol i que el Letallon .\r;Jclleho con-
tinuase r:.p;ddmellte su marcha para dicho
punto. En efet-t o, llegué con este cuerpo
h;¡.;ta la orilla del río, cuando una descarga
de fusil<ria manifestó el lugar a donde se
éru-ontrnba el enemigo. Iemediatamente el
señor coronel Agustín Ausoategui, poniéndose

. :1 la cabeza de la compañia de granaderos
,le su cuerpo, se arrojo 01 aguo Justa que
'esta los cuhria al pecho, i rompiendo entooces
un fuego vivo ohli¡¡ó a <¡ue el euemigo ahan-
donase el paso. El teniente Mena (lue en-
centró mil obstñculos en su empresa, se vid
al 6[) precisado a pasar su partirla a nado i
corno en esta operacion le rué necesario
rlnmurarss, no pudo llegar :11 paso, sino
cuando los enemigos iban ya en díspersion,
de los que Ianced algunos.

.La conducta del coronel Ansoalcgui i
, compí¡iíin de ~ran:!uel'os en este pequeño en-
cucutro, es d1gllade todo elojio i la del ca-
pitan F.'ami3co Barragan admirable,

POI" dos prisioneros que tomó la _p.utida
de eaballe,'ia se sabe que la pérdida del ene-
migo cousta de cinco muertos i diex i seis
herido-, mientras la nuestra es del bizarro
téfl:~nte Jnsé Marla Garr.ia muerto i tres
<; .ldedos heridos.

CnOlo por el convenio de 21 de enero
p((.ximó pasado 110 podía ser obligado niogun
,.juibdano a tomar las arruas contra CoIombi~;
! e'lmo en esta resistencia hecha a la división
sr; cncontr aban muchos de ellus, i es de sn-
J¡•.¡¡;d5C f{ue hayan ido voluntarios, espero
se sirva V. E. decirme que es lo que deba
hacer-, cuando ocnpe el departamento, con
los cabecillas de estos facciosos, los 'Luc apr¡-
Slona~do al seiíor jtoneral i\lire.s lo entregaron
ti sur L:\fha~os enemigos.

Diu. guarde á V. E.

.ESPOR'l'ACION.

352 '1'
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ADUANA DE BAllCELONA.

E" enero de .829:
]¡\If'on'1'AClON,

lltJQ~Es.
Dolores.
Elena,
Amable

BUQUES.

Ninrcd,
Mnnro,
Majóos.
Calcdcuia,
Luis.
Maidan,
Rol,i.

VALOR DEI!' e Jo. no.

158034 '1'
'956 1
4950 4 '1'
9787 5'1'
2~II 5 JI)

,,547'" 5 '1'
,68 '

DERECHOS.

4'9' 7
1945 3
IX22 I 112

~738 1,

762 3
3709 2

50 3RENTAS DEL SOCORRO.
En febrero de 18'9,

CARGO.
Alcavalos. • • • • • • • .532'4 '14
Aguardiente. _ • • • • • 2085
Tomado con calidad de reínteg.
del fondo del hospital de esta
villa para la marcha del batallen
Callso., ., 700

Id. del Lazareto pa", id.. •. "9 3 11>
Id. de la décima parle (le las

rentas municipales para id.. 104
Id. del colector de papel sellado

de Sanjil para id. . • ; •
Id. del de esta villa para id. •
Id. del de anotaciones para id. •
!J. del colector del papel sellado

de BJrichara para id. '. io r
Id del fuodo dI' crédito público

de esta caja p"ra id. . • . ; 781 4
I,J. dc losupl.con calidad de reint, 631 7 '1,1

'65i.•.~

~gs;-;;
Por contrap, ccur, en este mes.

EsFonTACIO~.
Seneca, 61 [ 5 Il~
-"\'VitliamsHarris.'284 6
Intlustria.· ] 294 1

\\Iajoos. 8~89 4
Ninrod. 3309 6
Luis,. 979. 4
Caledonia, 757 4
Aurora. I(jr¡ 5
Rice-Plant, 939 3

17Ji73 6 '1'

6r 1
J28 3 1/:1

129 3 :~:
680
33n 7

9) 7
75 5 '1'
106

93 7
~

'00
~!¡I¡
1 1I 6 31/¡

ADUANA DE LA GUAlR:\.
En febrero de .829'

IMJ'ORTACION.

BUQUES, VALOR. DEL-CARG.

Nalley íYlary.
Colembian.
Daniel V\'ebster.
}i'il<ldclfici.
Ranger.
ll:1f;¡éJ.
Pelleia.
Johanoes.
¡)"Iaria•.

DHREcnos.
3,,46 87
4766 Mo
2289 (;3
54~ 35

11683 •
, 48g8 46

4645 96
12085,9'

. 276 lio
~ 1:424' 49

DATA,

Sueldos de] corunndant, de armas. '140
Id. á los escribientes de gobicrnu. 83 '1'
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8 ESTUDIOS.

La academia rle derecho práctico oc'est.l
capital ha dejido en reuniop. .de 3ó':.dél
pasado para su director ál d~Cto.r:J~a~fer-
nandez de Sotoruayor,,, para vicerector' 'al
doctor ~Ianuel Antonio de~ ~~tillo 'i p~ra
secretuno al doctor: Manuel Can¡u'etc."· .,

La junta je"ecai de la. universidad del
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(:auca rCUl~jda el" 22 de ~i1rzo. úitimo. nOI;l-
Lrú píUt"l rector de esta ;\1 coCt9.r. ~1aullci
José i\losqucf<J, quien La .enfrádo en ejer-
cicio tic sus funciones .prcvm la aprobnclon
del prefectodel Cauc'I.:· '. ,

BLOQUEO EN EL PACIFICO.
Estrado de unacarta del ájcnte de' Lloyd-

fecha en Lima a ~5 de setiembre. '. , .'
En 9' del corriente ha dado este go-

hierno un decreto : de bloqueo que debe
esternlerso desde el 36 Se al 9'N. el en al com-
prendera todos los puertos-de Cü!~mihia en
el Pacifico desde 'rumbes á Ps.namá, Este
hh'queo es causado por un rompimiento
entre Colombia i el Perú, á consecuencia
de que la primera reclamaba ciertas' sumas
'lne dito le dehe Ia segunda; CGO'O también por
la satisfaccion que le pide de algunos insultos,
que asegura haberse cometido Con algunos sub-
di tos de la primera por autoridndes del Tlcru.

Este gohierno no tiene medios sur. entes
para llevar a efecto el bloqueo de una costa tan
estensa , i por tanto esperamos que los coman-
dantes de los buques británicos i otros buques
neutrales de ¡;¡:uerra110 admitirán, lo que r-eal-
mente no seria sino un bloqueo de papel, i
({ue si se admitiese impcdiria a nuestros hu-.
(JHesir a Guayaquil, que es el único puerto
en qne podemos obtener un retorno para sus
fletes, i nos cerraría, la que ha venido
a ser una abertura importante para el es-
pendió de las manufacturas inglesas, a saber
Guayaquil, Esmeroldas, Choc6 i el puerto
lihi'c de san Buenaventura, La fuerza ma-
r itirna del Pcru r.nnata solame'ntc de una
fragata, una goleta, i una corbeta, la que ac-
tualmente se halla en Paita muí maltratada
en una accion resiente, Al hergantin l\'lorca,
su espiran Smith, al navío Eomle l\Iorlcy,
su capitan· Walford, i al Oheron, su capitán
Seotf destinados á (iuayaquil, se les ha im-
pedido seguir a su destino. 'fe

=
INGLATERRA.

DISCURSO DEL Rr,y.

Pronunriado á la apertura de las cámaras.
Señores i caballeros:

S. lH. nos manda informaros: que continúa
recibiendo de sus aliados, i jeneralmente de
todos los prlncipes i estados la seguridad de
su ilimitado deseo de cultivar las relaciones
mas amigables con S. 1\1. '

Se ha firmado i ratificado hajo la media-
cion de S. M. un tratado de paz entre S. 1\1.
el emperador del Brasil i la l\epublico de
las Provincias Unid.s del Rio de la Plata.

S.1\I. ha concluido una convenciou con
el rei de España para el arreglo definitivo
de las reclamaciones <le los súbditos británicos
i españoles. propuestas bajo el tratado firmado
en l\Iadrid a 12 de marzo de 1823.

S. 1\1. ha mandado que se os presente una
copia de ('..:oi.a convención, i confía en qne
vuestra. concurrencia Jo habilite para ejecutar
aJ~H.n2S dí: sus disposiciones.
..s..i\l~se lamenta de que las relaciones con
Portugal estén hasta ahora necesanamente
suspendidas.

A:lamenle interesado en la prosperidad de
la monarquia portugueza, S. M. ha entrado
en negociaciones ton la cabeza de la casa de
Braganza. COD la esperanza de terminar un
estado d~ cosas que es incompatible con la
tranquilidad permanente i la prusperidad de
PorlegaJ. ,

S.M. nos manda ",cguraros.que ba trabajado
sin interrnision en la ejecucion del tratado de
6 de julio dé 1827 i en efectuar, de consierto
'con sus aliados, la pacificación de la Grecia.

La Morca se halla libre 'de las tropas tur-
cas i ejipcias.

Este . impor\3ol", ohjeto se ha ejecutado
por las esfuerzos imporlantes de las fuerzas

~ * Sabernos p~sit¡,'f1men!e, 'lIle con/arme (J
'''s indicaciones del ajente de Lloyd en
!Jula, ,el gobierno deS. DI. Británica ,ha
rf/lllsado rCconocer este blolJueo, i mandó
fllslrllcciones al efecto al comandante de sus

.Iiéerzas JUlValesen'el Pacifica. '
" " ... -- ' .... (Nola del redaclor.)

, navales de S. l\I. ¡de sus ali¡dos, que ';hli-
. ~tJ.ro~ al J?achá de Ejipto a una convención¡

1 ultimarnente por Ia. acertada dlsposicion i
ejc'l1l)lar conducta. dcl.efército Iránees, 'que
obra la por disposición de S • .1\1:•. Cm~. en
beneficio de la alianza,

Habiendo concluido lastropas de S.l\I, Cm a.
: la empresa que se I~s babia confiado pOi'

los aliados, . han comenzado a retirarse a
}"ranciaó· : ,', !

, Escon gran satisfacción 'lue S.M.os informn
que durante estas operaciones -ba reinado la
mas cordial uuion entre las fuerzas. de mar
i tierra, de las potencias,

S. i'I. lamenta la contlnuacion de las h03-
tllidades entre .el emperador, de Rusia i la

, Puerta Otomana. :.' ... -.;
, S.M. l. en prosocucion de estas hostilidades,

ha considerado necesario ejercer en ell\'Icdi ..
terranco sus derechos helijerantes i ha
'establecido uu bloqueo en ,Ius Dardanelos,

Han sido esceptuadas <le los efectos de
este bloqueo las especulaciones comerciales
de los subditos de S. 1\1. que se emprendan
bajo la fé de la dcclaracion de S. 1\'1. 01 par-
lamento de respetar la neutralidad del
Mediterraneo.

Aouque ha venido 11 ser indispensable para
S. 1\1. el rei de Francia suspender la eo-
operacion de sus fuerzas Con las de S. M. l. en
consecuencia de haber reasumido este sus dere-
chos belijerantes, subsiste la mejor inte1ijencia
entre las tres potencias en los esfuerzos quc
hacen para el absoluto cumplimiento del
tratado de l...•ondres:

Señores de lo cámarq oe los comunes.
Nosotros somos enviados por S. sr. para

deciros qne los presupuestos para el presente
afio os serán presentados. S. 1\'1.eonfia en
vuestra disposicion a concederle los suplemen-
tos necesarios con consideraciun a las exijen-
cias, i a la economla que S. ~t.desea apurar
en todos Jos ramos :}(:;la administraciou.

S. 1\1. tiene la satisfacción de anunciaros
el canstantc aumento de las rentas, S. M.
se congratutiít~ porque la mejora -proRrcsiv:'l
de este ramo vienede1.!=onsum·o,inlerior, lo
que da una' prueba de la estahilirlad de los
recursos nacionales i del aumento de prospe-
ridad de su puehlo,

Seiiores i caballeros, el estado de la Irlanda
ha sido el objeto de una continuada solicitud
de S.1\l.

S. 1\1. lamenta que en aquella parte del
Reino-Unido exista una asociacion, que es
peligrosa a la paz pllhlic:a é incompatible con
el (':;piritu U~ la constitución j 'que mantiene
viva la discordia i mala voluntad entre los
súbditos de S. 1\1., i que es preciso, si se le
permite continuar, que destruya todos los
esfuerzos que se hagan para mejorar la con-
dicion de Irlanda.

S. ]\1. confia con soguriditd en la sabiduria
¡apoyo de 511 pnrlamento, i está seguro que
vosotros le darcis toles facultades que lo
pongan en estado de mantener su justa mi-
toridad,

S. 1\'1. recomienda que, cuands este objeto
esencial haya sido cumplido, vosotros torueis
en consideracion la, condicion de la Ir landa
en jeneral, i que reviséis las leyes 'Iue irn-
poncn deltas privaciones civiles á los cato ..
licos romanos súbdito. de S. l\"I.

Vosotros considerareis, si la remoción de
estar. privaciones puede ejecutarse cou la
absoluta i permanente seguridad de nuestros
establecimientos eclcsi~stic05 i civiles, con
el sostenimiento de la relijiou reformada
estal-lecida por la lei, i de los derechos i pri-
vilejios de Jos obispos i del clero de este
reino, i do las iglesias encargadas ti su cuidado.

Estas 5011 las instituciones que es precise
se mantengan como sagrados en este reino
protestante, i cuya inviolable couscrvaoion es
el deber i resolucion oc S. 1\1.

S. 1\1. os recomienda eficazmente enlrar eq
cOÍlsidcracion de una materia oc tan alta im-
portancia, que intl"fesa profundamente los
sentimientos de sU pueblo i envuelve la
tran,/uilidad i concordia, del Reino·Unirlu,
coq a modcracion i tfmperarncnto que ase",,:·
guro el bueu resultado de vuestras, delib'e-¡
raciones. ( 1Y¡c Time•.)

C(ji\'IEI\CIO~:DE LA G\t,\NB1;.wr;\H;\
l\~r. I\~or"cal1;.vicecónsul de la ,Fl':md:l·cii

Loridrea," ha: formado flurafllc (itho"ó1ñQS una
obra jnteresantiaima i ,curiosa dela'eunl se
da una lljera idea .en los :1J}aíe~mnruirnos
del mes de mil:rzo.· Coiu(lrerHle el ('st:I(J"o'dcl
comercio de la Grari Brtt:trl1 con tri.las luc
parles del iuundo,' desde I (i')7 a lB,..>. De
una ojeada se vén las rc1í\!;ionrs comcrcinlcs
de este pais, asi 'en jmpD~tacioi1es conló';·~il
c5po~taciones,· primera COIllas potencias del
norte de E.uft?pa •. i ~.con las-del medio dial
despu("s con rol Asia, el Africn i las dos Amé >

ricas, distinguiendo los diversos estados i las
colonias cstranjeras de las pcsesjones icolonias
inblc¡;u~. -Se espreaan 'las toñeladas ~de -Ios
buques ingleses i estrnnjerns salidos en cada
año d~.I~s puertos de Ingbtcúa, el valor de
Jos fanclos púhlico s , el producto de J<J.s aduanas
etc. La última coluuna indica sucintaruontc,
pc~o. con claridad, los recuerdos cronolojicos
envsurelacion con el comercio, He aqui
algunos datos <IUl" estracta el perjudico citado.,
TOTAL COl\'lER~L~ DE 1,"- INGLATERRA

GON J.A. EURoPA. ' .

AÑOS. Il'lIPORT),(,lOi..¡.

Lib. esterlinas,

2.213,80"
17.235,133

CON EL As ••.

ESI'ORl'ACIO •...¡

Librasesl;
2.'/48,1,(;8

25.G7o,:~64

, 262,837
6.611,044

CON EL AFMC".

En 1697. 6,615' 13.435
En 1825. 393,32') 634,059
C01C LA AMBn'lCAlh{,LUSAS LÁS COLONIAS 1 t\GLES'\ S

~n 169~' 613.679 307,922
1',;n!82,'. 17'917,41" 2"'732,.85

El tonelaje de los buques mercantes salidos
de los puertos de Inglaterra para todas 1,13
partes del muna 0, era: '

ESTRA HJE.nos.

En 1697. 144,2(;4-
En 1825. ".262,458

El producto neto do las
cidos todos los gastos, era.

, En 1697' 694,892 libras esterlinas,
Eo 1'825. 25.194",56 idem.

Las esportacionns en especie, 'barras ó tejos
estranjeros, fueron en año medio:
De 16g8 11ló14 de 1,445,1 olf lib. esterlinas
De '725 11173.~ de 2.965,242 Idem, .:
De 1749 á 1756 <le 1.667,870 ideru, ,
De 1708 111711 solo la 'compañia de fa.
Indias, ha esportado 42.807,300 libras ,es~
terlinas por valor, en especie ó barras.
Durante 105 23 últimos años de la gnerra,
el gohierno ingles ha pagado cerca de 80
millones de libras esterlinas de subsidios,

El término medio de las bancarrotas durante
los periodos U" guerra i de paz, cstri indicado
como sigue. .
PERIQnnS DE PAZ. IJER.CI nE GUER nA.

I;Ol 30 17t2 200

1717 J'71 J721 235
'738 3;3 '748 2í6
'73'> 204 1062 252

1774 396 1787 15.8
1792 741 1801 108<Í
18in 109" 1815 ',65Q,
1823 1557 ' ",
El numero ,h, I.~ quiebras, durante el. Año

de 1825 fue de •• 31. ", .."
En 1810 fué en O! que hubo mas, ,'28.4;

en IHI 1, 2500j en 1~12, 22i2.8. ' ..

El estado del comercio de-la loglatcrrª. dice
el autur-, basta para llenar de asombro aloh-
servador 11 la vista de la ioroeosidad <le SIl

poder. Dominadora de' todos lo, m"r~"'toc,a
al mismo tiempo a todos los coptiueoie,s\por
puntos que,comn dijo el sál¡io C. :Dupin; sir-
~erl' a lo ~eJ: de ('poyospara la cunquista,
rle emtros de" r'!fulio para la retir(/rlo, i
S¡C.n.lprC~.de J9cOS de empresas pOTa el eo-

'memo !JllC, (/~r:o,5(m todus 105peliffros i 110

100;524-
'H,~1 ,3.~i

a.luanas, dedu-
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.conoce el reposo; Pero su acción comer ..
-cial sc.estieude aun-mas que su dorninacion
,politica; 'tl·.~spasa .rcdos los limites,. oper~
.suhre todo; los puntos Iiabitados del gll.bo,-]
,en. cierto'l:ni,o~o' a;pira.a 'las r-iquezas del
.mundn.» ' . J

, "Ues¡me's _ele estas noticias .no ,Je68gradara d
TJ~cslrus lectores v,er las siguientes, sobre la
marina ,mcrO:i10re .i el comercio de .la Gran
Bretaña, 'en 103, años siguientes a, los qllC com-
prende la ot.~t:a,d~,.u~r.. ~Ioreau.
'ION¡';L;\DAS'~E'LOSnUQUES ENTI\A-

DUS ,EN LOS PUERTUS.
INGLP.,SES. F.sTRANJF.nos,

'Tullc!ad,~s: T(;;;¡;;;¡;;;:-
'18.5 .?i'43,3r7 ,¡59,3. z
'18.6 '1;9,';0.630 694,1.6
18z7 z, oH6,398 751,~64

DUQUES S\LIDOS DE LOS PUERTOS
DE LOS TRES REINOS.

Toneladas. l'ondadas.
;18.5 'I'793,tl4' g06,066
!1HzG 1'737,4.5 69',440
'1827 '1.1187,5H. "s7.821
La marina comercial de la Grlln Bretaña

asceudia el 31' tic diciembre tic 1827 a
23, '99 -huqucs, que cornpreudiaa -juntes
2.46?5oo lonelada~ i empicaban .51,4IS
marmeros.

Jlfonlo de las esportaciones (valor declararlo)
de los productos de las manufacturas inglesas
i de las producciones del suelo británico du-
rante los tres últimos años,

'1.825 38,6jo.g4S libras esterlinas.
J82& 31.536,725 idem.
,,8'7 37.18 z ,857 idcm,

(RejÍJlro oficial del ¡¡[aedalel/a.)-----._-•...••.-----
CAUSA DE LOS GRIEGOS.

'Declarncion l/evada á Constanunopla por
mr. Jambert, '

La dedáraeion del II de a~osio llhimo en'
lregada al reis effendi por S, E. el embajador
de los Paises Bajos :í nombre de la Franela,
Gran Bret<lih, i-Hmi<l, ha hecho conocer
ida Puerta el objeto j motivos de la espcdicion
fi la l\lorea. Se ha logrado afortunadamente
el inmediato resultado que se propusieron las
tres potencias al enviar llqnclla cspedicion á
la r-,lorea. La partidadc Ihrahirn i la eVi1CUB-

cion' de las Iortaloeaspor las tropas turras i
ejipcias ha puesto un término á la efucion
dc sangre humana en la ~Iore;l i establucirlu
Ia tranquilidad en aquel pais ; ,poro la obra
de las .potencias seria imcompleta si por la
salida de sus tropas '1uedasen aquclles l",¡'i-
tantes espuestos á nuevas invasiones. Las
potencias por laido, deben j~lpcdirlo por su
propia dignidad. ¡':5 con esta mira que en el
momento en que las tropas deben salir' de
la I\Iort., despucs de haLer cu mplido su 1'""
cifica misio", las tres COI tes declaran a la
sublime Puerta que hasta que se haga de
acuerdo con, ellas Wl arreglo definitivo, que
¿~cidt! la mer,te de las p,rovincias que la ali;¡oza
hizo ocupar por sus tropas, elles colocan á
Ia l\Iorea i 1", islas cicladas bajo 'su garantia
{Jrovisional, i que en virtud ele esta declaraciun
~lIos mirarcfn como una agrcsion fontr" ellas,
la' entrada de cualquiera fuelza militar en

" aquel pais.
Al poner en conocimiento de la sublimo

Pucrl3. esta resolurion , IJS cortes de la Grao.
Bretaña, Francia i Husia ,scc"mplaccn en
reconocer .Ia- sabiduria con que la Puerta 11a
evitado la pruloDgacÍon de las calamidades
de la gnena en la Morca. Ellas esperan
ql~e guiílda por el mismo espíritu, se hallara
aIumada del deseo de terminar ('stas cuestiones
t}~c por o,choaños hantcniuo á la Europa
era '. Un cstifdo 'de .ansiedad, í ajilacion, i qne
clltrdrá <:on las tres corres en una amigable

:Ilcgocíacion par~ arregla~' su suerte, i asi
aSf¡¡urar la paeifiea.ion definitiva de la Grecia.

Londres noví.mbre 16
(6nuado) Aberdel/.

Polígl/ae.
LÍe1Jen,

(17,. Times.)

GACETA DECoLOMBI~

VARIEDADES.
'En apoyo de .JO.' opiniou que hemos mani-

festado, de que el mayor obstáculo que hemos
tenido hasta ahora para nuestra cnnsolidacion,
ha sido la facilidad con .qUf! hemos adoptado
instituciones estrañas sin consultar el estado
de nuestro pais, publicamos el.siguiente rasgo
d. Ancillou en sus Ensayos ñlosofieos,

"El punto de vüta politira, que considera á
los pueblos como seres organizados, sometidos
a ley~s'inviolables en su vida i en su muerte,
auroxima la historia civil a la historia natural,
i 'tiene la gran ventaja de ser un punto de
visla practico. Este era el de los anliguos;
i esle es el de los grandes hisLoriadores mo-
dernos <Iignos 'de series 'comparados: De
aquí viene qne" sus inmortales escritos nos
dan una eepeeiencla 'anticipada, forman _el
espiritu, templan el carácter, i ,le Jlreparan'
para. las borrascas de los negocios 1 4c los
acontecimientos. Se ha perdido de vista il
estos gl"andes maestros, i ti espiritu que les
ha dictado sus composiciones historicas, i
hemos sido castigados cruelmente. Por no
conocer las leyes orgánicas de la vida de los
pueblos se ha errado frecuentcmente, ere-
,yendo que citos eran demasiado jovenes o
demasiado viejos para adoptar ciertas formas
ó para desecharlas i unas veces los gobiernos
no han tenido el valor de ordenar lo que
ellos habrian podido intentar; i otras veces
ellos han querido crear instituciones incornpa-
tibles con el estado del pueblo, o para las
cuales el no estaba aun maduro i i tratando
de furzar la naturaleza, ellos se han perdido
oí :.i mismos iban perdido a sus gobernarlos.
Todas las estaciones, á.todos los momentos de
la vida de las plan las, na convienen ignal-
mente á las operaciones de sucultura, No
se trasplantan árboles o no se Injertan indi:-
ferentemente en ledas las épocas del año; , Lo
mismo sucede COD respecto a las naciones.
Es un grande arte el de adivinar i determinar
el grado de desarrollo il que ellas han llegAdo,
ó mas bien el punto de su, vida inteleetu~1 i
moral. Muchas revoluciones no hahrian su-
cedido. ó habrían lomado una direccion
muí diferente, sino se hubiese perdido de "Vista
esta verdad. Bruto i Casio no habrián con-
jurado contra C~ar, si ellos hubiesen iusgado
sanamente del estado de R'oma; ellos hahrian
tratado de organizar una verdadera monarquia,
i no esperar el resucitar la RepubJica en
un pueblo 'Iue no podia soportar ya la li-
bertad politica. La revolucion francesa jamas
habria tenido lugar si no se hubiera verificado
la convccacion de los' estados jenerales bajo
las formulas que entonces se consagraron, i
Luiz 16,. b mas bien su ministro, no habria
cometido cala gran falta politice, si hubiese
tenido la medida del Imperio de las ideas exa-
[eradas sobre todas las cabezas, 'de la exaltacion
de [os espjritns, de la efervesencia de las pasio-
nes bajas é interesadas, del atrcvirnienjo de
Jos UnOS, i de la dehilidad de los olros, en
una ralabra, de la corrupeion nacional.
¿ Cua fué el grande error de Pedro el (',rande
en so bella empresa de la eivilisaeion de los
rusos? No fue solamente, el querer hacer
de su nacion europeos, en lugar de hacer
rusos; rué también el que menospreciando
las graduaciones de la naturaleza, pOI' no
conocerlas, é ignorando las' leyes orgánicas
¡, '1ue esta sujeta la marcha de las naciones,
quiso conducirla en el primer momento de la
infancia a la madures. Agrieullura, Iihertad
~le per~ona.,. seguridad de sus propiedades,.
industria, existencra de un tercer estado, co-
mercio, educación, instrucción del pueblo,
poder, riquezas, artes i ciencias, formas de la
sociedad i re6namicnlos de los usos i ces-
lumbres: tal es la progresión nalural de las
cosas en la gralIde empresa del desarrollo de
un pueblo. lJedl'o quiso sostituir la progresion
inversa, iel produjo frutos artificiales, ,,'eyen-
clo naturalizarlos en 'el pais; ó mas bien el
injertó frotos estranjeros en ~rboles que no
podian producirlos; i como s. ha dicho con
verdad él coloco la piramide sobre su pnnla.

Este "ocho solo bastaria' para probar qne
las grandes formas human~s intelectnales i
morales que se elevan sobre el vulgo, i qne
ejerc.e,n,una ¡nllue,l)cia' ~ecieiva sobre el síGlo<

11 a lo menos sobre sus contempoeaneos, no
son jamas independientes de los' tiempos, ui
de los Iugáres en que aparecen. Ellas dejan
su sello en lo pnsentc,' pero tambi~n I!,
reciben de él en mucha parte: ellas ',prepa~an
i crian el porvenir, pero al mismo tiempo
son modificadas por lo, pasado, ,Para que
los hombres de jenio i los grandes eara,Ierel
se muestren en toda su fuerza i hrillo el
menester que ellos consulten mui atenta-
mente el estado fislco .i moral de los pueblós:

Un pueblo no 18 un insl¡'u~~~ltq,soLre el
cual. puede un gran compo,si~or, cjeqltár, i~.-:
distintamente i ¡, su antojo todas 1•• melodias,
C!.ue vienen a s,n i~ajin~cion. ,H,ni una nece ..
'sldad',en las COsas de ,que la lihertad nunca
triunfa¡ hai una libertad en el hombre, que

. puede triunfar de una> necesidad ap3rent,e,.i
que no aparece tal sine á los espíritus vulgares.
No se debe exaj~rár ni la una ni la ot~ai enel primE;,r caso no se, desespnraein de nada,.i
se usarla 'de la fuerza contra lú impusible;
en el segundo ce 'd['se~pt:!raria de todo ise con-
5umirian las fuerz"s CU una cobarde inacción,

Estas gratules formas intelectuales i morales
deben,. pues, ser para aquellos que están
lIama~o~ a gobernar a los hombres, i .que
estudian la historia. los' qne las obras maes-
tras d~l arte. antiguo SOn para Jos artistas¡
modelos i no ejemplos, rasgos del ideal' i no
el ideal mismo. No se trata de admirar
estupidarnente estas grandes forruas.de ere-

, erlas perfectas, i de miro,n'las somo las C,O"'"

, lunna' de Hereules del mundo moral, mas
all~ de las cuales seria imposible pasar. No
solamente lo que el hombre-ha hecho, puede
hacerlo aud' el hombre, sino queel humbre
puede siempre obrar aun mejor é ir mas lejos,
porqueta humanidad es mas grande ,que
tal ó tal individuo.

N E C n o 1,0 J l A.
SPi.CULU~ BE.NF.n.IEll¡TORUH nn PA'}'BU.

Pausonlas .de Leonide, '
Entrelos dislinguidus,,'hios i virtuosos palrio~

tas que la inexorahlo parca nos h. arrevalado,
Colombia agradecida no cesara de lamentar
Ia pérdida del ilustre, célebre i mernovable
R. P. 1\1.F, Diego F; Padilla, hijo de esta,
ciudad. Su digna memoria parmaneeerá firme
é indelehle en los corazones de Jos DUCllOS pa-
triotas: sus "aros talentos i elevada sahiduría
exitarán en la posteridad al amor de las cien-
cias : sus distinguidas virtudes i amor' a la
patria le colocaran entre los beneméritos de la
República, i 'su conducta l"e1iiiosa hará pro-
ducir en el claustro digo os bijos del graode
Agustino •. Sus brillantes luces se dif~ndie~on
mas alla de los,Alpes. Su amor a la Patria
lo publicaran sus escritos, sus trabajos, sus
padecimientos, sus destierros j prisienes 'que
sufrio. con aquella ~randeza de alma que
le car::'.:te::'¡7-<.I1Ja, Finalmente 'su conducta
relijiosa jamas se borrará de los fastos. de la
relijion, ya se le considere corno suhdito;
ya se le observe corno prelado, .hahiendu de-
sempeñado este encargo por largos aiioa, i
siempre con copiosos frutos de su ministerio.
iOjala que la memoria de este sáhio, de este.
patriota i (le este relijioso,' perma.nezca in-,
mortal en las [eneracicnas futuras!

-----xviso-. -----
, A propuesta del prefecto de Cundin'marca

ha sido nombrado el señot José de V.rgas
por el Libertador presidente para algnaeil
mayor del cantón d. Bogots 1 1 aunque r~-
nuncid este destino, no le fu'; admitida la
renuncia. -===="

ElmATA SUSTANCIAL.
En cl-suplerneuto .n¡l,Uler? 410" colnnna

primera, 'linea .55 a ',60 dice : "Nosntr9J
trihulalllos nuestro homenaje," sus virtndes i ,
a sus talentos po~iticos,' prendas seguras para ¡

el pais que le h" confiado sus ~estilios', su
independencia i buen órden •.pflmeros fun~
damel1tos de la.lihertad., "

, Dehe lerse: Nosotros Irihulam'os nuestro,'
homenaje a sus virtudes i a sns.talenlos poli';' ,
tieos, prendas seguras para la mdependeneia
i"bUen' Órdcn' (primerosfundament05de I,¡,
Ji~¡'f.tad) 4el páis qn,e le ha confiado sus destinos.,

, ~MPnESA p.o!lJ, A. ~,UALLA~
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Día 24. Se conferencid el pleito de los f\rces.
Dia 25. Proiiguio l:i. misma éonfercricia, ,

, nia '2.7'Se contirnnj la conferencia pendiente,
Dia 20. Continuó lá conferencia pendiente.
Día 2.9' Se vutd la causa conferenciada en

101; anteriores, i se resolvió sobre la escusa de
la eonte del CI~nlro para conocer de una
causa contra un Intendente. .

iDia:3.oo. Se o}'o la relucion i se votóel re-
¡.:urso"dc hecho de Pedro Loudciio con i\licacla
'S':'llO:uriaga sobre una cl\pel1:mia.~· .

Nota. también se hu ucsptH:haflo diaria-
mente la sustanciaciou en" audiencia pública.

Causas sentenciadas-9_

'Resumen de tus cansas civiles i criminales
"'lile han omida ri la corte de apelaciones del
distrito del Centro en el mC5 de marzo último;

C1\'H.ES.

Sobre un haber tnilitür, I

Sobre' el Ilallazgo de un tesoro. I

Sobre intereses, .'. 22
Sobre comiso. 5
Sobre inimias. ~ . 2
Sobre alimentos. • I

Hcrurso dc fuerza. • • • . [
Sobre deuda a la renta de diezmos. 1

Sobre el pago ele primicia.. 1

Una consulta. . • _ • . •
Sobre resguardo. • . . . .
Sobre derecho; de manumision.

--:¡¡¡-
CI\lMINA LÉS.

Qucjas. . . • 4
l'oe hurtos. \ • • •• 5
Por in-espeto a la justicia. 2

Por homicidio. • 7
Por eoncubíuato, I

Por incesto. • • • z • • • 2-

Por mal dcscmpcñoen clservicio
de gUJeda. • • • • • • •

Por vigalllia.
Por adulterio,
:Por estupro. •
Por aborto. •
For incendio. • • •
:Por la Iuga de un preso.
For heridas. • • • •

Total======""========~
'l\EN'l'A DE TABACOS DE CARAC~.S,
'Desde l." dejulio hasta 31 de diciemb, de 1828.

C,UlGO nt: CAUDALES. .

Existencia en l. o de julio. 169,377 5 '/'
;Valoees de consumos. • • 174,074 J '/,'
Id. de éfilcs, • • • " 141 1

'Retihido. de la tesoro depart. ] 65 7
Depdsitcs, ó • • • •• 395 7
!Alcances de cuentas. • •• 76 3 I/':J

:Sueld.5 i comisiones retenidas. 857 .6 I/':J

lleinlegrosó • • • 83 '1'
i\1c¡uileres de casas. ,20 3
'Ahorros. • 104 1

, 345,296 4 'i'
DATA nt: CAUDALES.

~dOJinistradorcs. -;~ 4,°96 I t¡{
ESlanquillos. 8'9j7 Z
Empleados. • • 10,184 3
Resguardos. • • 16,061 5
Gaslos ordinarios. 3,432 3
FI~tes. de tabacos, , g,/!I3 5 '1'

.PremlQS de comises. . •• 603
Suplidosá la hacienda pública, 36,343 2

Coslos de tabacos comprados. 27,059 1
'Allluileres de casas; ó '. 34i
Conducdon 'de caudales. 106 JI'
Soplórnen'los. • • 500
Portes de ofi,ios.." 419 1
Gralificacioncs.· ~ • 200

l'agadospor rédilos. 257 4
lel. de los depósitos. 7 2

Gostos de fábricas. 4,802 5
'Alcances (Ic cuentas. • • " 24 4
Pag.' por 3." de sueldos rel.' 487 7, '1'
llcm.' a la jeneral de Oriooeo. 28, 4
llébitos. • , • • • •• 13ó,855
~xi;len,ia, ' • , '84.481

Igu·al. .3~5, 296 J, -;¡;;

CACETADE 'COLOMBIA,". ----!.....J
...-

'J\ENTA D~TABACOS DEL 0I1tNOéo. '
En 10$ últimos séis meses de 1828;'

. . CAnGO DE O'UQ,'''¡,r.s.' ti'.

Existe~cia' .:nlterior~. ~ • • • 1,5,o!,. ~"";3
Productos de venta.~del estanco •. 7G,87~) ;¡' l(:l
Saldo del tabaco curaecca veu-

d~d~ para espartar. • 8U'!l:J~ 6
RCln!eg.ros. ..1. . .!. 64Q.-.6 3[,~
AlquIleres... " 15 ,
Apl'ovechamientós. i04 '1'
Alcances, • • • "35 "
Sueldos retenidos¿ " -~4"29'" 3/{
lIIullas. • • • >O,' , ti ..
Deuda contra la renta en. fin

de dielcmLrc. • . • '. • 3:9395
~o.71990 ;) I[':J

D.\TA·DE' ('Á.UOAI.F.S. .

Deuda contra la ~éni;~~ki"l~o'.¡de -. "":
iulio de .8"8. >. ", . ;',.' 5,4~{'5

Valor de especies córupradas, 521n~ ['.,4 ~/?
Sueldos de empicados de oficiha. 5,186 1 1/'1.

Id, del rrsguardo. • .... -, ~15~O.!f
Comisiones de administradores, 1.,315 5 ,/1
Honorarios de estránjerós. 4;1..72'5 Ir:
Alqmlncs de casas. .,.•.. " .. -. 1~)G
Pilgado por tabacos desechados, 13 2. 1/'1.

Hcrnesas a la tesorería de esta '
capital. .' ."'. • • • • IG,oOO ;

Id. a la arlmon, jral, del Sulia'.'1.57~'
1,1. a la de Venezuela. • •• 747'
I,'/eles de especies. . • • .' ao.odo
Portes de correes •. ' ." 9'2 6
Premios de comises. • " 3.27 3/1
G:tstos por clahot-acion ilp' csp,' 1,730 3 3/4
Irl, por compra de útiles, •• 985: 2
Id, de ulrnacen, 1,'1 j'!. 4
Id. de oficina, 228

Id. de fábrica. • • '. •• 77 7 7 '1'
Id. por conduccion de caudales, 7~ (,'
Id. estraordinarios, . • •• 3u
Devolucion Je multas,
Itcintogros,'
~~xis,~encia.

Igual:

110

5S 5 3¡'
77,962 I If'l

".2°7,998 3 '1'

P.ENTA DE TABACOS DE inONEGUO.
En marzo de ,829'
CARGO DE CAUDALES.

Existentes en fin de febrero- • 459 2 31¡
'I'abncc vendido en l. ter-cena. 4242 (,
Id. en los estancos del 6 por 100. 9139 6
Id. de los estancos del/¡ pur 100. ,,5r, 2

15U~17 ()3J1,.
DATA DE ·C,\UDAI,ES.

A los empleados principales. • 811 5
Id. estancos del6 por 100. 5(,8 3
Id. del 4 por lOO. • • • '. 50 2
111.provedores por el 2 por 1oc, 20 7. 314
FIeles de bodegas a los alrnuroues. 1983 f¡
1,1. de los almaceBes principales. 300
Id, de las administraciones parlo 69
Portes de correo. -, • • . • 296:l 1/'J

Hcmitidos a la tesoreria dcpartam, 10000

Existentes en caja. ·To13 3 "/~
15097 ti 31(

l\ENTA DE CORnEOS DB nOGOTA,
En abl'l'l de ,829'

cmno.
Existencia en fin ele nwJ'7.O :1

favor de la renta, '. . . . 18,G5't, I/{
Valor de las cartas Lcueficiadns, I

sobrantes en Dlano. • . •
Id, de la correspondencia Iran-

queada por esta administrncion, 3.615 3/4
,Id. de la recibida sin franquear

de las admin. de la P.epública. 6'970 314
Id. de las carlas selladas á la mano. 169
Derecho de c~rtifiead{)s. • .. 192
leI. de encomiendas ••••• 1 I1Útil JI')

Productodela estafelaile la Mesa, 43 '1'
I{ 1.474 '14

169 '1'

l'

DATA'.

Carl3s soliranl~$ ue pago eu el
presente nles. •.• "; ~ • •

Correspond: franca de oficíiJa. .
Gastos or'ilin.os j cstraord'.os (le oficio.
Suclqos ~e I~ ~dminislrac,jon, ' .'

1,05'. 314,
]60

1,399
3,?~i'3/4

Salariu" de conductores ••• ~~ 5,115 I/'J

SuptcmY' it otras adminiatraelenes. 3,328 .
I)¡Jgado tlc orden del gobicruo.. .' 2,066 3/'~

, , ',16,824 :<"
Alcanceá favor (le la ·renta.ío• 24,64q I/~

V, B. Pc,¡':o A. ,1Ie;'Oll.__ 11107"""') ;.

COMISION ÜELCI\EDl'l:O, PUBLICO.
Repi¡blir." de' Colomb¡'a,-- Núm: i89"- ni~
reccion, de: la comision.dcl crédito nacz'nn:zl.
Bogo/ri,abn'l 8 de ]829'- Al ic"tl'or'i'ésorerá
de esta comlsion; -¡ r -, : 1.'

Señor iesur~~o:~ iMari,l~' his~uesto por él
artículo 2~'51e .la lei"dp.·.'1.2 ~e¡nayo .ue'¡~h6
(Ine los tef'!~d~I·cs ~c' (~hlig(lClOn(.5de la deuda'

)nfcrior' dbben presentar listas' esactas de ,1:;5
que cad~·U:rJO.tr.ng3i con espresionde su valor,
D\'lm~r~' i 'h'Hlrc3; i 'l\or~'el'. 39,. que los :que
ql.~jsicr('n :si.tuar' el" ,pa~o" deirédites.: en .las
·tl!sÍ).r"el'i<\~ departamentales, lo avisen' .opoe-
túnamrlltc'a 1!\'etlIilision, a finde que i esta
asl lo ·¡:J~~rong-(i,j·..~ observcudose .quc hasta
:lllOFI. ('5 mui pe'quciia la. parte <¡ue se 'ha
'sitn~do. f;llallclo y~' -debie í-a estar todo. el
'valor de las 'oblig(lcio'ncs' emitidas¡ i.que -aun
la, parle situada- no lo cst.i con la debida
regularidad por los defectos que se notan en
b mayor ,palll.! de las Jj~(n'i presrntru}¡;sj"ha
resuelto' la comisión se ·anuncie .,al ·público
por medio de la GJ.ceta de Üolornhia, (pe
todos ·105 portadores de oblig¿¡ciones (Iue
quieran situar el p;lgO de sus réditos en esta
ii ro )•• flh:a parte, n.~!~litan Ó presenten ;\V.
dentro ,\el' 'ténninc oc tres meses, empezados
rles~c el dia (pie tenga por Iech i 1;\ Gaceta
en ,'11m~se 'anuncie, listas por '(\nplicado de
las "ohligaciollcs que tengan de cada inscri-
cien, esprcsando ~O(las sus circunstancias;
de modo r¡uc si el parlador .ticne ohliga-
CiOIlCS del :tres i del lineo pOI', ciento, delierá
presentar dos listas iguales de las del trcs,,'¡
otras dos de las del, cinco. con la Iccha en
qu~ las presenta i firmadas de su nombre,
Para t~1cilifa r esta, operación, los :Ijcntcs de,
esa tcscrcria, i.. en su defecto los tesoreros
departamentales, están autorizados para re-
cibir' dichas listas i aun confrontarlas con
las mismas, obligaciones, después de lo cuál
dl1i:.lpdo. estas en poder ele sus dueños. re.·':
millrán aquellas a V. para que en su vislá,
i luego CInc se revisen los números j s.t'li?s, I

puedan darse con s('~l.1íidad las ordenes para
su p;l~O. En fin, corno el medio de. que
estas listas guardcn uuifor-rnirlad i r.ontt'(lJ~au
todas las wivcuustaneias que la lci cxi¡e ise
nenesitnu, l',~ que lodos se (lrre~'h~'~1. it un
mismo tipn o .rHouclo,tlculllP;¡Ul). á V. d que-se
hn Iorrnnrlo 1 (¡\le dchcrñ publicarse léllllhien
p;lra que." sirva de norma á los intcrcsauos.

Dios guarde á V. ','
, Rajad Caro.

'1\looI'.Lo.
o,bl/grJcímus que r.l ú!/i'(Jscrífo ,~ol/cJICl; se
silttcri en la tcsorena drpurtnmental de.

(Aq,,¡ el Itlf,"') ,
Insr.ricion al'{aqu¡ el tanto por oiento.]

lYtlfll con 'Iue cstñ ~ul¡~s. Fn:fu/s'//IIC!(;O/Jl,'!Il{Cs.
slglUflll' nula aMt;!. , _ .~ ' _

'.,.....
"'-._~--------~---,-----

(Aquí I~I foeh:>,de,s\i'[\I'c~~l1l~¿i.un:¡
(c\qlll la fil'lll~ del .que.las presellta.)

~"""

I'REI;ECTlJitA ,DI~:C(}i';DINAMAlÚ}-\.
.' SUJc~?S uurnlrrados ppl" esta pr.efCd4ra

para miembros de la junta' reguladora' del
circuito de Bogat::., '~ :'" ,,' -

Seiior ieller:t~ .J.osé l.ui~\l~l I~~y, ~giio-r
alcillde 2. nllUlICI.pal J}I:UllO Espinosa, sl'l~l)r
sílld~co procurélclor mUI.l~r:ip;d:d()ct{)r José. J.
Gor~1 sellar I\bnl1cl Saillit'¿iuz.. ' ", ,

"! \,' ,,1 J '" I ,'¡ ~

JiINEl\(j$TD;\D.' " , , ..", ,
El, do~lór~liguel V¡lldiví,e$O v~c';¡jo' ;,,~ la

pr9yll1cia.de Loja hacediao.la)c¡lnti¡Jíl(f:le:cl1~;l,:
t:·ocict.~l.os PC$?~ p~:'a ;i~~~l'~i.~s~r,"~{l,~~~;~!.\J.~~~fo.~
~enccdol"es en rarqUI c':27,(!c;;~~hJ·c~,O}11f'u~o.,
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'COLOlllBl A I j'ERU,
'Oopia de carla dir~'íd(J por. el scñorjeneral:
'F; Braun. ci S. E. el Gran' lItar/seal de
Ayacuc1lO. ' '" " "

Esemo. señor Gran lIitJr/sepl de Ayqc';u;!Jp
tfó J. de Sucre.-Loja ti 14 demarzo de.1B 'l.q 0,

l\Ii .J~lui qU,~rido i apreciado j~~lcra.l.- f.:1
(tia ')0 _,he'llegado,.8 cata, i h~~ .~.ig~.á~ia mi,
destino sin novedád.. i\Iaiíana. dcso~.nparána esta .1Qs últimos restos ~cl ejército i el '2~

Ó'2 ¿el presente habr;í •• dejado .cntcrnmcnte
nuestro territorio •. l\lc es mui ,scJlsible decira v. qh~,"he observado en Iu:s l>cruauos 1 uu
semblante nada' barl'Oonioso· con I~",paz ce-
Iebrada en Jí'ron: .considero los !,spl.rit.us mili"'
ajitados i "las pasicucs IIlU,l .exalradas,.'¡ [lOl'

esta razón díflCUltp (ptc habrñ en adelante
lo que' tanto descames, (lue es t.l'anqqilidau,
union i harrnunia; p:tcclc ser que vaya',c':rad~'
en mi cálculo i ojalá! ;'110 deje V. de estar'
ton cuidarlo sobre Guayaquil,. pUeS. m1OC]Ue
no sé nada de positivo, no está fúua del
orden de las, cosas, para que no intentasen
i conmnvlosen aJ~un hochinche. Se me ol-
vidaba decir a V. que el ejército peru ino
no p;\s:u'á el i\~acar¡l con filas fuerza qne
con 'zfioo hombres á mi calculo, c1llOque dia-
riameutc se reunan todavía los dispersos,

Arlios ele, cte. F. Braun,
'Repii.Míc.a Perunna.; Camandanci« [cncrnl
del drp(Jrlmllf?ll!o de Guayaquil .. lJlarzo 23
de I 0'L9'" Al señor [cncral dc Columbi" Leon
de Febres Cordero,

Tengo la honra de co-uuuicar ;1 VS. que
ayer he recibido despaches uliciales de S, B.
el presidente de la Repúblicól, entre [ns cua-
les se comprende la orden trrminante de
no evacuar esta .plaxa, fltl.~ desde lul'~u con-
tinua h;'jo la protección <le las arruas peru:lllas.
Como la comision de VS. ha sitio recibirla
de la autoridad existente, i como por otra
parte esta no se encuentra en el caso de
esperar nuevas resoluciones de.su gobierno,
respecto ft qU!! las de S. E. el presidentc han
sido anticipadas i conforme al acuerdo de
la junta de guerra reunida en II del pre-
sente, declaro a VS. que el objeto de su
encargo ha cesad,o dd todo, i que Je con-
siguiente deIle emprender su, regreso al
cuartel ]enca-a\ de su ejercito en el término
dc un dii1t bien por el canlino tle Y"guachi

'que VS. núsmo elijió, ó bien por el de
Naranjal qne en el dja ofrece el numero sufi-
ciente <le Lngajcs para VS., el scñol' j('ncral
Sandes i su comitiva, segun los informes
contestes de nluchos trilfit:antrs de Cuenca
qlle llegóm todos los clii1s á esta CiU¡]íld.

Sin cmhJ.rgo de toclo, se'iiol' jencral, pnede
'73. disponer de la esculln pernana {jue tienc
i: sus ol'denes, par" qüc le .acol1lp;¡ñc'i rus-

, todic por cualesquiera (lc las dos vias CJlIC

tenga ;1 hien cscojc.r, h:lsla que haH:mdosc
fllera de los límites (1cl dcp:ll'tamcflto con ..
sidere su personal en completa seguridad.'

En esla circunsfanci;, es para mi un deber
mas ~rólto ofrecer la VS. los sentimientos de
respeto' i p:u·ticular ('.':>Iilllarioll enn que seré
en fodils su nlui humilde i n1Ui obediente
servidor.

José Prieto ..••

nmmmm
Gui~aus del deseo que si('Jllpre flOS ha

animado por la lIfC1spaiJaJ i gloria de los
est:-illns de América hentos vi~to con lHucllO
sentimiento d estrf'1II0 de drgl'ad:ltÍou i\ 'lue
ha lIrvhdo la admin;str:l.cinl\ peruana, que-
hrantí\ndo el tratad n solcntlc de 'l'arqui. Bien
vemos, que cuanto JnólS.injnsla sea la con-
ducta d~1 Pt'ní con nnsolros, lanto TIlaS rc-
fi3ltara la-.justicia dc CdoJllhia i 1:1moLIera.
cíon con qne se lw, cowJucido nuestro go-
bierno en esta ocasion: pero Co!omhin i su
Libertador no puc,Jpo (Jlwrer Ulla gloria que
se fuudc en el envilecimiento dcl !)crlr, por
quien han tr::.hajado con tanla jcnerosiuacl.

En tan inesperado como desgrí\ciado ncon-
tecimiento lo qu~ D1ns nos aLormcnla;es la nin·

•.En e.lllumero S;gUiC:l!C puhlicarelllos las
COllfe#aciones que precedierolJ á. es/o nafa,
que 1m sido la definitiva lJue dló el ¡eje pe-
ruano 'lile ocuP." ci GuaYaf¡uil,

. ~una csp:~rari~:\'d~ ~uc icrlhinen nuestras di·
fcrertcias .con aquella Hepública; : p~rque si,

: ni el ~sCat:~lie~to~e Tarqui, ~i:la j~~~t~si.~,ad
con ',que alli f~cron tratados p~.r 199 'n.~lestrOSt,
I1! I,~s,,r:'ue.Vl!S ..,'desg~a~i~,','1q~,~q~1(~~"g~}jic.~p?.
va a causar al país .qu~ e \há:·cQp.~au~~;;SJl:
dicha, ni la vergl1enzá d~ 'fa t~i'·á.' ,a.p~ta))~a
snlcnnn qu~d.ioantc el mu.nd~ entero,ha~ po'"
dido J)ac~r:obrar:.en [ústicia aljeneral Lámar
i. ijll~ 'nedio, :lia~rá para h~rcrlo ,entrar en su:
(l~~·er.?, ·~~sotr~~. ~?'1,0'a.lca~~a~oSt.i' compa.·
rlccemos' con Ia'mayorsineeridad 'al desg'ra- '
ciado P~rúinientras .su 5ucI:tb'e~~¿r~~'Ínánós'
<\e un' í.i;m~rc qU~Ílo respél,i'i'l e~derecho
de jCIl.t~s, ni la upinion' del in.un"do: . .

En rriudio c1.e lei~e. se~tim.i~'t~ tan iu,~to..
tenernos ln s~~lsfaccltln d.a ~bs~rv~~\ :ql~~ la
conduela de nuestro Libertador ha" sido la'
prueba mas concluyente da' la justicia i [e ...
naroaidad con que Colombia se propúsoohrar
desde el principio deeste rompimiento. La
proclama que dcjamos publicada, es. el ver-
dadero retrato de 511 alma, i la.leccion mas
importante que ha podido darse h los pueblos
para nsar con jcneeosidad del ominoso
derecho de d('strui~ n. sus set:B:eja.utes. " ~1l
.1, puesv es en 'quien ''la' R1pííhlica , puede
depositar su entera confianza de qué la ¡¡tie~',
ra 00 se cnccnl,lcrá de nuevo, a menos' 'lne l~'
suerte 1(,1 'coloque' en la triste ultcrnativa.de
la victoria ó nuestra deshonrá.: Si tal- sucede
nosotros predecimos "desde ahora la victoria
;\ nuestro ejército¡ pcro una victor-ia qne hará
derramar a un mismo tiempo t'grim~s álos
vencidos i a los veucellóri!s.. ' ', ..---=-__Iil·<rNllllgll!ilE,= ••••••-·_~

f BOLlV!.\. '
La soberana asarnblca convencional.

Considerando: Que' I~s circtin~bn!~i.ls.l'!s~·
traordinaritl,s del momento .C~~ii.~li.;~l~a.·~l'e~~Ja
corr,esp?n~lcclc: á 1;1[l~~~I'.••.t~~a,q~l~ur¡e :.quc
la Hepública se halla accldcnl.a1m~nie CI~ ace.
falia: qu(' los pi-etesios vcrcbde;~5'lJú '[;;fso~
que han atrnidn la l'sp~ntl)úi~~~s'i5.guc'~r~:\vit~
sobre este pueblo, son la 'existel~,CJa. ·:elc 1má
faccion que ha asumido un c'<\rader,:' i 'una
investidura. ilc~al para hacerse arbitra :d~ ·Ia
suerte de la RepuLli~a; i ,s!enua' 'jí~eéiso
ocurrir al remedio' ·t1rjcntcmentc, ha S~lOC~D.
nado la siguiente lei': .' '.'. '.

Art. I.~ Atendirlas Ii\s CiréunsÜlD("i~s ~lel
instante se autorisa al lcnc.r:){ .de division
JOS" Miguel,je 'Velazeu con el, poder ejecu-
tiY"o oc :Ia, fiepublica, cntrct~nt() qne. esta
asamblea dclibere lo convenienle'h la s::dud
publica.

Conmrliqncse, publiql1ese i circnlese. Dada
en la s:¡b ele sesiones'en Chuquis;lca a 31 de
dieiemlJ1'e de 1828,-GriSP;1l , Dills de n¡"r1blll
presiuente.-Es copia lrIflIlIlel ¡¡¡¡perlo de 0-
rosco diputado secr~tario.- Fermi¡¿ ht:'if/lJlllrrc
diputado secretario.

Puocr,AlIIA.
El coroncl lJ-/arimlO ./limaza, ,1 SilS COll-

cilldadanos i compañeros de (Jrt!las.

Compatriotas: Los (desílcierlQ!; de 11005

pocos hombres fallos de conocimienlos con-
ducian ti la patda al.precipicio, sin cm1J:irgo
de los grandes trabaJOS que COl\c1U)'CI'OU t~n
l)iq~lisa pnra sac:rr'!a de la nlllidad en ql.l.e
)'acm: pero la patl'lasc Ita salv:l.c!o ayer. Los
(Iue clevaron al sClio!" ieneral IJcdro Hlaitco
al. presidanda de la Ilepüulica, na alclIdie-
l'an al estado de los negocios en las aif.;rentcs
sccciones del Sud Amél'ica, ni las drc[jllsl:in:
c¡as que debieron adornar á las personas
que se encargó1scn de la :ulmillislracion del
Estado. EsL1 inndverlcncia ba oC:lsionác1o
un carnhiamiento indispensable á la felicic~ad
de! país; lodos 'debemos concurrir ;\ Úm santo
oLjeto; )'0 os invito, conciudadanos a nombre
de la ·palri:l.

Solel,dos: i Inmorlal CS, Vllestr. l\loria!
Ay('r J,aheis asentailo la primcra piedra del
edificio de la prosperidad publica, El clamor
jeneral impetraba vuestr~5' esfuerzos para
prcservar á la narion de grai1(]e~:dcsgracias,
i llenos de virtudés volasteis en sn socorro.

Soh'.dns:, Vu~stros cOlilpaüerosde' á~mas
han llplaudidn vuestra conduCta <,í'ti;dliS'1os
puntos de la HepuhHea: 110 decaigaü"a.,
vue,slro Ioa1Jl~ proposilo, j os haieis,' pignos'

de'l. l\ralitnd de Ia"pall'la,' i de' los ~loii¡j"
de la) posterid,ad.. .'. . .' .

Chuq~isaca .i··cnero'''t. -rle 1829" .::
" IJlariullo Atn}aia_' !"

·ft'ht<
I

IFlE3TO. " . ','. ,. '" ••

QI~C tI coronel Mar/n/lO Armf]~iJ P,.~~~~t"
ni público par:n satisfacer 'a sus c'riTlCÍlufrida_
nos sobre -Ins porlcrpsl:~'in:ras:rq.zDhC(;: qú'e",
lll"fn da(~o lugar "al,camfJlOm,'cnto del ;fJo~'
bierno, e¡eclltw1o CIl ~ l. de dtciembre últtmo,

'. . I

, Veinte' :lño¡ ele combates, derramamientos
ele sangre i padecimientua rle toda cSP.eCic"
han testificado al mundo 'Iue .los pueblos ame.'
~!e:¡nos ningun sacrificio pc(4onan en d~fcns'~l
de. sus. derechos. I.·:sm l~cci,On. ·snhlin~~,·cllya.
destn-ipciun [orrnará .tln capilt!t~ ,1.>r.~U~tl!~~;·JCQ
los t:t,!"lc!,. dc l <universo, dcl}lCl'a(,tencr un
~ran~~e iuilujo en las' rlelilrerccinncs de los
escpjidos '~c1 pueblo para lahrar Sil feliridad;,
IJ~h.icra ser U1~.rrrnosal~d~blc tí las pa.sione5;·

\ debiera ser una regltl invariable de ~oi,d~icta
en los hombres llamarlos a l'~ji~ los.destinos
de 1" nac¡o~, . Pc;:'¿'" io desgracia! Ni. los
repetidos desastres sufr'idos pm' 'auto tiempo,

\ ni, 1;1 eaper-iencia adnuirida . pOI' cor;tinu3g
oscilaciones, ni los ;l¡~lstol'élOS lamentnhlos qn~
~nij~1la nuestros vecinos, han sido", hasta
ahora .suficicntcs para inspirarnos cordura i
"mor a la justici,l! Desatendemos ,,1 bien
puhlico PJ~H'dar p{dlUio :l núestl':15 afecciones
priv:l~la$.ii queremos ser' felices! ! ! '.

Pn~'a liher.t.l.lr.a Bo~ivia del }'ugo de los
: eS,~r?tlicr..o~arrnstrau .centenares de sus hijos
los pplig-"tls ruas e ruinentes s. el P(\f(i. mueve:
sus t'jlírci!os, i se cmpeih en una guerra
pelibrc~'i;': lodo esto 'sed, perdido. A pesar
do (lile el gn:n'de'lmn,hrc que ha dado im-
pl11su ;, estos ncontocin.ientos esté altamente
designado por la opiniuu jencral pt\fa dar
la .üllima 1Il;\llO;\ la fclicida.d pública, unos
p~c:J<; individuos al!eg~\(los ~onst.ant~~~en.~c~!
~t~ intercs particular preferian a un ,JU:.P~.o,:
a.p,o)'~dys cu que p~e~~oun aparente scrnc.~o.
Este' 'joven inesp~rto, sin conocimientos ni
espericn~ia, no t<:m1ra voluntad proI)i~'i i
conietcra mil' errores desde el mOI11~ntiJ'dc
s~ eleceiou. Unos II'-'THl)1'('s sin tnlr-ntu formu'dm
SÚ' cons'~jo j ellos ¡lO cOllSult,n';ltl Itls Je'yes~la
~;azOlI,ni la jnstil:ia, i no tardad. el momento
P..O CJllC lodo respeto s~ atropclle i desaparezca
~a sF;gtlrid,lfl de los inilividno5 i de ).15 cosas.
Si aSl se huhiese verificado t~que habrial1
ápro\'ct:hado .l BOLivia tantos j tuUl05 s~cri-
licios'~ IJt'ro sed esto creihlc? Vamos á
c1emoslrarlu. "
, El jeneral Pellrn Bloneo pl'eslo s'n i~ra-
menlo COtIlO prrsidcllle Jc la RcptlLlica en
26 de diciembrc, iel:i l rué dcpuesto.:1 En
solt>s Ivs cuatro di;¡s Cjue ha duraclosu ~obiern{)
se han pUllctrado las' siguicntes iufl'Jccio-
nes de Icí.... .'

I.:J Q'Jilo c1" SIl propia alllol'idac1;l la Re·
púhli~a el nomhre de lioli"iH, qne le hahia
sido dalla por c1crretc,) de la aS~I11blca l1elib'e.
~;mlel isin cmbargo' de hflllar5c reunida la
asamhlea convencioní\l, única autoridad' Ji
qu.íCll compele dcrogOlr' b no; ítqtld~a lei.
A:Jl1tllle este pl'o.~cdi!ni:-n,lo.,no ha ~Ii~g{~st~d?
II persona alguna,. uchlo no ohs.tantc· verIfi-
carse por la via legnl, plJl~S no c.s.:lo. mi~mo
la "olunla,1 de! citllladano i la l'rclillld de la
majislrahú':I. '. . .i, : ...,

~,r:: No ha usado del sello nacional en los
dcsp::idlOS ó ilntjs'¡)ficj;lies qne' Ilá·ptlS:id? a:la
aSflmhlea 'convcrieiorlalJ sulJrogatllIole ot.ru
p"lrlirt~l(lf. :. ! .: .:: .:- ... :. . ... ,

3." Ha violado la;clettrOlinaéion d¿la 's'm-
hle3 'con'vendoh.alfnor'nhr~1090 niínistros :1ntl:!.9
de recibir cl.·re~laqle·nlo provis~rio (jllC d.ebia
pÍ'cscribi~ . sü~ .. f,~·cllltad~f.,.¡. hajo .. cuy:-,· regla
mdispensahle' "juró 'ej("~cel"5u autorida'(J. ."

4. ~ Presento un¡~roycd~de 'lci'c1e arn~j!li;t
~n favor ~)c (lcliflcucntr's"iio conodHos. coÍ:1
que. divfÍ'jirl. c~ Iúgar. :~Ir.c.oIln~ÍI:·lus ~mi~~~,
no .ó~sfallte· que' la, ;\S;"lnl~te.a. cO~v~n.clOn~l
habia' exoncÍ'ádo ~l c)ccütivo -d~ 'la, iniciativa.
de la. 'le)'es. ';:' ,.. ,
. S:"D~~p'~j{)~, ~li~tal~qs,'mi1i!arésde' sus
destuiós; sIn -causa. n.l f9rJ:lla '~llgn.n.a ?e' P~C!-
~~s.ó, ·sin. ~mbarryo.•.d:~tS~lf~4ptjt.u~e.~<~oJjr,~'"
sb:hel~~cconducta. l' scrv(Cl.o~' ti Ja.palna,· qn\~~
;~cnJo~e<.q~sS,ulp.í,~·~'P:rI:'~in~>s(I~~~:li¡LlI\ G51
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tO,!': sujetos qn.c le rodeaban' i era prccisq..
darles gusto. ".>, . 1, 1\1"

6. r; Cpnfirio la Fom~nd,ililrla Jem~,r~(: ,Ic,
toda la cah~lIel'ia .~Icoronel .•.laman Gasean
esjiañoi de nacimiento, capi.II1,laclo Pon Aya.
cucho, i uno de los-mas ciccHlulos sostene-
dores del juúera] Sllcr~~ .'. "1

, . Si· en. el imperccplJ~ln ~~p"n.o. dc.cW\,trrh
'di~5 este gobierno., ha ~cometido tan Ch\SIl;U~\

errores; qué habrJ~ sula ,¡de nosotros, &1 hn-,
hieso dtiraí:lo mas tiempo ~ ,

Al' presentarse en esta capital el je.nera,l
BhlOCO vino rodeado de 111111escolta de Co1-

hnlléria "escojida i un batallan para la. gH.~rdia:·
de su persona '¿Puelle conjclnrJr.sc que' la'
nsnmblea convencional dt~~i;erólSCI,~hren~enle:
con semejante aparato de ruc~za armarla: '

COlllp::itri~'3s: teneis d.l!sc.l~r~doel n~'c:lno:
del suceso qlle os ~orprcnlho e~l el <ha[ de,
:1}'Cf' La conO~~cljl weplltuo ~1e1rmcf;:¡lll,¡¡n-'
cu para el O1JlHh~ de la Hrpuhhca;. los ,all'~-

vidos P¡¡SOS que (ho.contm las h~}'.c~da l.U,S~l-:
cía en los cuatro dias de su nduúuistrncion, 1

la dcscI)I1so1adora purspe éf va (lile se prcfcn·
taba par., Jo futuro, han pronuuciado el
voto ,'pÍlhlico contra su permanencia En el,
mando. "lJos virtuosas militares que aj'cr
le han descendido de su puesto, no han hecho
mus ~IIC poncne it la cabeza de la .volunla\1
uarional para preservar a 1<1patl'l:\ de los
malos fJue In aruenaznban sin recurso, Ni
la nmhiciou, ni los resentimientos les han
iuspirerl» el cnmbinmicnto j ,s.u conducla, os
lo coruprohnrri : solo han tenido pOI' objeto
la fcli t: id"d pi'hlica i ialgun dia les trihn-

~ tareis vuestro agl'aderimiento!
Chuquisaca i enero 1.° de 1829'

111orÍollo .drmozn.

LA PHENSA.
Estos son los únicos documentos que han

J.le~ado .1 ¡¡ohierllo sobre la violenta dcpo-
sicion del jcneral Blanco, que obtuvo la
presidencia de Bolivia por elección de la
asamblea convencional en su sesion <le 17 de
diciembre último. El ministro de guerra
Armaz;1 valiéndose de la tropa que se hallaba
acanton'ada en Chuquis<I<:a, hizo el, cambia-
miento del gobierno por ]05 mouvos que
espresa en su manifieslo1 ique no podelnos
calificar por falla dc los flemas datos que son
necesarios p;¡ra formar uu juicio se.gul'O.
J~slp. acoIllelÍmieHlo debe tener grande lIlnU4

eneia en lá nwrcha de aquella H.cp{lulica,
quP. dc.scaranlUs no fuese el tentre:> d~ seUle-
jal!les es'ccnns al principiar á u:.ar enteramente
de su ~jlJerlad democratiea; pues no deja de
S~r igualrncnle sensíl>le ]a necesidad o la iojus-
tieia de tal procedimiento.

Las prjmerti,S noticias que de ,este movi-
mieIllo recibia al gobierno vinieron t.:m
complicauas en las ueclar.lcioncs tomadas en
I)uno ;\ los que de Bolivia h?Linn IIcg~uo
a aquel punto j que]o cIue llOica mente re-
sultaba era haber acontecido en CJlarcas una
suhlc\'acion en favol' dcl jen.cral noliv~H', i
<]lIe se habia difundido hasta la Pa" donde d
corone] Lopez habia sublevado un l~atal1qn
de cazadores fiue. se uirijÍa ;1Coch~h:II11IJ~1
al nJando del comncl Castro, dccl(lldo a
sostcn.er ái presidente BI30·co. Ell. CO.llSCI~ll""

encía de esla nJaniobra de LOpCló el batalloJ~
S'~ disolvió, i Castro solo pudo retlnil~ riéu
tiradores con ]05 lJue pas.o á Jlueslro te1'l'itorio,
i se situo por orden de! prefecto de Pllno al
bdo Je aca del pllrnle del Desaguadero. Con
esta nuc;va se alarn:i;¡ron ]05 jefes dc la uivision
nlilitar sitnadn eli Arequipa i pidieron al
gollierno instrucciones s'obrc la con.d.neta ~lue
dellerian observar, proponiendo colocarse cn
el deparl.,"lcnlo Iirnilrofe. El gohierno
clJnvino en esta medida, pero revoCo sus
d"rtlenes en eJ momenlo' '{l,le supo (PH! b
~evolucion de Chuí}uiSlica pruvcnia de dlferer.l'
cias dOlm~stic~s, i 'no era promovida ell pro-
"echo del enemigo conmn: lo qlle con~cido
tambien por los jefes de Are'luip~. conlo\'O
su marchá que Juzgaron iÓl1ectsrlrJ::l.

I'or Jo qu~ h~ee al asesinato del p.resi!l~nle
BlaDco nada puede asegurarseJe POSIl[VO,
por no haber nna com.uqic,acio·u,'llue loafirOlc
J mIar d.i:!eonformes las n.ol.idas que se han
recibido. Ullimamenie se ha referido en- , . " - ..,

GACE.:r.~'PE:;e 01J()l\'IJ3IA
ffi?,7~., --';,' pa --., prao-ñ

. c?n .v:crsa~~l).r,lq~",nr}Iy.:;Ya,1,;~, ~~ ,.lltir:,)l<:H;O {gq~'
; cter-tn ~f1 '11} ,pel~I,lJ(l,I,eq, 119'3. (:~n~r;!reVtl~~~ClOn,
: s~p"llida de}.\ rút~r.r~c'~c ¡\f1~laZn,.\~oll h·f¡;¡'.CIlCh,
I i,~:t;-~~,t~:áb.r.4ih::H·i~·v:~n.ido,,~I~!\~,~~qi'fl~p.',l~d~:
¡ d.Clll04:'Iis~glírar ·qué. t;1 gohi~¡'ni) l~o'Il';¡rqci-
l h,¡q~ ,ni: J~ 'ri1~I.rd/li,Úd,ical:í'JI1I{..a'c.Xi',~!l.fdc·:~~tc:
¡ hech?', l:l~,\'il'cd-'¡~ -'hlcflh~c'-I<lt;có'1'r~o:'(iii'e !allii¡de')? ¡"¡~6¡'~(:i3 ',]~1"~:5aJó.·' ..,::'¡ 'l' ,I.l;;·!'
; . 'D~~'c'aí~'};JS"n'oi ¡cl:~~a'~d~iJÚét¿~J iíi~~:ii~s'

~.i]i.;;~·alJOr, .~] r l;i~r~:!l'E':h~r:~tf.~\l{W),t¡fj;,I;"I)~~I~I:
I JC}'C~:l~ (le. !~_ ~.w~~:Wqli1:JJ?I~1~'¡I;::~,\~~Ila;.er.h'
mun en I~s .naclOn~'i· ~lIr~Jlc;asl se.' tcr.l.nmcn
~ Illig.:,l}) ¡'fu l,Cn tp :f.HPf~I;1!f.~~~~lry,~hI4;rr4~i~ft4f'I~ ~~'~.

g~~~'~dé1,~lcn.tc:"1c.~~~!mlllo~ 'l.fin~Nngrw,(~.c
nuestr,: l1,1.~lCl)p~~a~.r~CI~l"p.~,I'~~ :nr\?set.ltJ~n<!,~,
~~IJ;lH u~capacE.~..de t~po:so. ,1 d~. f;o~e~J1~\rr~()S
¡Wr, 'J.c)'~~.P~,o~~;1~),~lSí1~?~(ll)lcs...1 L.9UfVf,q1~S a
:J~ [l~H1ClpIOS.~~~J~les, ~Hl (¡pe. r;:r~~d~)p!,~rlo~

seamos GaIHl.C~~de alt(JIJ.rr:!HJ,p,Sl~íl~.J7fIS¡q~~s~ 1
pre~erir .el ~lC!l.~~,qpl'it'f'tí!','pH~Sl'~?~l~~[~~'e'ses;
parhc.ula~cs. .. : . ", : .' ,

, " (~~. 'Pr'CÚSfl ~f';~lf}Jl~dift';':
fñO:.-----:--- ~~-..'---¡.-l_·_·~ .•~ •• ~iai

I'OH'fUGt\L ..
! l'nour,,\MÁ . ,

tic los par~jdj¡r/os j¡~/~:t!fj,~ r~fI{1¡,.1~:.. ,
Healistas: el ~u:slepif!li,cl)..(o,:.~c',trQqp,~¡,f~cl

altar ha sido el u,uictu de nuestros esfUe\?-9s ¡
el pousamicnto ;Il,:lS (lnc;~i.do Q,e r.~('SJfOS co-,
l"IZOIlCS. Pero. el. frcuoi el t:llt.:u' c~,~án,<!hora
balanceando ~I borde lid I' r ccipieio, I':I r ci.
por su grave enfermedad i por la' oprcsiou
en quc CS(,¡, Se tHl.,,!sto ol)li~~(~o a contern-
porizar por temor con ~Hlu~lIa fm;cion ~~.,.~
zonica, que por largo tiempo ha l'ocl~~~lo1

aur- <:sl<Í rodeando su real persona. Nosotros
vemos Con pena é illdignaci0':l.qne á los va-
sallos fieles al reí, (]ue har; sacrificado ~HS

vidas, sus honores i propiedades, que abuu-
donaron su pais i han sufrido una emigrarían
penosa, se les dtie aun permanecer' por mas
tiempo en la miseria i en el olvido, entre-
tanto que los Infernales i liberales mazoncs
obtienen ' los mejores destinos, Las prisiones
se han CO'1. •••crtldo en lojias mazonicas, donde
sin peligro ellos conspiran contra el trono i
el altar, i contra nosotros individualrucate,

Ahora realistas! No envniuernos nuestras
espadas hasta haher salvado nueslro pais de
,ms nl<lS indignos cnemiR4?s.· Que se nos
permita pOlo aho •.a quitar' las >:iendas del
gohierno tle les monos de l1ueslr" béroe el
reí don lHigllci, :qllC éHlf1rlue ca alro tiempo
p.oderoso, ha venido;\ ser débil por SI.lS 'cn-
fcrmcd.ldcs i por bs maquinaciolles de 1:1,
vil ~ecla que le ¡'Q(lea: i (¡UC se nos permita
llamar iI S. 1\1. 11l11i amada -la reina madre
ptlr3 flnc gohief~c á su rC~I~ nomb~ej 1)01'

,cuyo acto tendremos ley(::), Nosofros po-
demos reasumir el pouer real, i conferirro a
cIuicn nos agratle, i'!l quien 1I0S0tl'O!t consí':'
dcrcmos tllas ;'1 propósílo l>.1ra golJeJ'ClJI' i
conservar ;11 reino, como 10 declararon nu-
rslros 31lIcr{'.sores en 1:1 reunioll dc corlcs
de IG4.. ¿I en ~llé mejor oeasion qlle en
la presenle po.ílJ'cmos nosotros ('jcreer cstc
derecho (·1 lilas .SéWf;\UO? Que gohien:~ b
l'(~illa doÍÍ:! Cal'lolao de 13Ol'han, i q~Je se (lé
tn~ICr(C de un i?lo golpe ill f~ollstrllo r('pLJ~
hhcano de la bine U1azonena~ las IlOrc<ls 1
lf)s fl,j;wgnlo,s. es: preciso 'lIJe tI'ahajen l~IIn
tiempo i 'con l!n~l'jia, i Ci preciso que se
encicndan hogueras Cn lodos los a11f>lIlos de:
Porlug;¡l para l'educir :l cClli7.as los cuerpos
i propiet.ladc!t de estos vilcs monstruos, EII-

loncf's, i solo efltOJlCrS, podremos cSt~la.mar
con srogul'Ídatl.¡ ~il triunfo.

Laq;a "id:1 al rei, absolul~!
l.tal'~a ,vifla.;l l1ue,slra s.lula rclijio,n!!
IJ;¡rga. vida:\ ¡·l.lIcslra iíllcrida reina dOlia

C;¡rlola Joaqqi.na de BOl'hon l! ~
J~;lq:;:avida a lodos los \'Cl'd.lueros realistas !!!!
I\lucrtc i dcstrucc10B it los .Iihres lilólzones,

( TheTílllcs.)

.iHs bit" cstmijo' p,r '1/l~(;, ,Prc(/S(J ]Je~-
nl(/fJfI se lamente dc las rlcsnvcllc/JfliJs ·OC.lf[,-

rulas e/~ }JO!t'V/{f, sÍI! nporr/lJrse (¡lÍe "ellns
provl'e¡jc'~. de .."!! lÍij,ls/a ill!.~tvel'c/oil'~~~n~"q
armar/a' IltI goblcmo dd '1'tl'lí NI a'l(ie/la
I1q}¡)Úlícri.

..., '.- ,:'!i 7". .3 .•

· Los 1I0tiójá~. 'lile hMI\i\H\I!!~llii'ilio esta
¡·rt~;JíiaJi,?- nos -indune n a. '-l'j:~r:t]tlc.\'o~·h'~$rdr.\c.S)
: pqrlU.glles~s ..qu~ haS]-~~~l.li.d~~l!Jliwa{ll~.~~l~ oc"
PI)'lJl~lIlh, ton dos (hvlsI9.n~s dc.~f;r\1\~,~~1~s!~
traj arnn oc C(Ll~tilill' uu rJcstIrlIWf.C:O. a f!OIlc
de ·:(.)P?{t~.. P,~rerc t3J1I,t;i~,) (Vi~la, j.r\l.~nl:~o~
del ci}J'on~litu.e man~a Jüs ',tlel.lto. ct~ar,cntn'

· cllnslilOeiohalrs 'delllld'¡slri4!ÍlI's~guirii JIt'éiil
\ ;¡'(jHeHa"lía·~'te ldi!! I)ort,ig;d,lJdHptlc5/lIc"d~)álll
j ,y: ,H,~ V(C~ .', "~~'s.i,lJdl~.c1h~ll:. . f¡Ji~é'::l~'s,'~~ryjb;(J?.{:
; &C:hái~:reJl1elto'a tentar .e~Ja .··cspeihrJij.n"Jp~~'
; las!.'cph'l'ú,rtÍcacíolles quo h·'\[í::~é:ciLid~)'de '~llSI
; c.ljmpatriot~~ de, J~isbo~: l'.?ilug~l 's~ ·1i~.lIa~
! n~íh¡\IíHcl\te 'ajitlldu' ~ór r'í~'ii'gríl.n.d~5·fa"(:~ion~j;
¡ i:h~rit~~~o..~o~,antu~s tiraho~! q~c .e.l tT~¿rlÓl:' ,
i ('sr':J<erz~ ~~, parle 'del?!> ~,~r}st,IHI~19n?1~s,'(~~~Y
· volteár Iacscala 'en ia\'lJl''''delsu, causa:' ht,.,
, tanta' l.i<s:ulgre qne ha éurÍ"'idó :lf~r]~S riberas"
i dél Taja i clf71' lJ.lIrro1 i t?:n!~lla n\'¡serjil'qll~
j IH!.i,.ql~~,h;asta·"1.·m~a. ~~o,t,~\rla p~~ir..ü~ja; f~:I~s'
, partlllaplis de don'r.ltgllel t' 1 para .coni:e~lf

la esperaÍl"" de 'lúe los puehlos de L!sboá'
: i.· Opot.to', estén rll'sengnñados dc su ~~nic'n,~a':'

neo error, Una. lihcrtnd nacional iun poder~
l{'jitim~1 que pucdá g~rüilLirla, es ]0 UU!c.o'
que "puede ' rescatar rl POrlt!g<1[ de su propia
rahia i de una dominacion 'estralljcra;' Si'
m¡eillras ·qile el levantamiento de algunas
provincias . turba al usurpador, que aun sé
halla 'reducido a la rama, secfcctua un desem-
barco, quisa deci<lirtl la suerte del usurpador
i'resti~uir!l el cetro rIel r elnoá las manos que
deben ·1I•• arlo.

(De! Jonrnal de Jlavre.)

CA.USA ng LOS GnmGOs.

Constantinopla diciembre 18.

Mr. ,k Canitz enviado' esll'aordinariu dd
Prusia, ce ha unirlo COIl Jos ministros de latí
potencias neutras )Jara inducir ;;¡Ineis effcndi"
a qne envíe cornisi onados ti Poros para tratar
de la pacificucion de la Grecja. El ha inducl-
do tamLien a otro cmb~jadcil"~1hacor- la misma
solicitud, Esta tentativa ha sido ·in{¡t¡1. El
Beis erren'di se ha referido iJ las respuestas (f.!e
él habla dado ultimarncnte al hal'on deZai[ellj
emhajado •. de los Vaises Bajos.

Se hlJ. ohservado, sin emhargo, qüe el eucrp.ó
tljplomilti~oJ es tl'atndo nhor:l con mas con..l
sidcnllion i (·espeto quc lo h;¡[lia sido ontes i
pel'o parliculal'lIlentc se dán llltH:!sh'.[ISde favol'
1 señales ,le amislad á 1111". ,Om,i, el eónsul
nortcmneric:mo, qlle cstá p:lra ronclu.ir un
tl'at,'l<1o de l"omercio con la Puerlíl, ele fJuc
('sperall grande:. venlajas. Se r.l'l~ecn Pera
(ltlC la Joglaterra pueda concebil' alguuus
crJos con ('ste motivo, .

(1'lle 1~)"cs.)
Sabcnlos UC ConSL1Iltinollla qllp..bs 110-

goci:Jcionc5 de mr. Ofllc)' para ~a conc1usion
dc uu Irat3c)o comcl'tÍal eolre' la Puerta.i
]us .EsladoJ Unidos tic Nol'lcílmél'ira" no ha
[cnido efecto, IJos améril'jHIOS rxijian COvlP
conc1icj'JIl primaria, i Iwsc lid, lralado 'la
Jiure ll:Jveg.¡cion elel IlHn" Negro.. Se. sahc
en l;cl'a quP. ,cl Heis l'rfe~di S~ ',lla .¡d.eurg~~d~J
;Í hacer SClllc).mle (;Of};:eSlOn h:l]o cu:t1tI~lte.t' ,
,a~peclo. J~I pueblo cónsi.dera esla lIcgallYil,

como ilH~icio de lina.di~:lOsicion f, congrata.!.
lnrsc con Jn~latcrm j .é, iriliere de cl!~) .I.a
pos~bilidad. (lc un COll~ClllU ~Oll ~sla,pot~nCI~.

(i1lessager des ,élwlIlbrcs,)

---~==:n:cliilW<P=<tt"'.iml""'y~-

'Aviso. '
, En I:i corle ,le "pe!ariones derdislrito del
Sur se han recibido dr., ¿h<!~ados ,los dr¿i:
José n~dl'jgncz, .los!':' l't'lill'i~Lazo i ..1qs,é
Antol~i,u Egnigurcn, pl'c~i<1s' I~s formaliJJue)
Irgah·i'~--_._~.

'\. ,'" ~
"~li'nEsA ('nn, J. A.' (~l1AI.LA·~
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Gl\"'CETA'DE
" ' ...

. ,E:dil GaCe(~ .~·ale-.'los domtngos.¡ S~ :sn~c~ibe l
elle 1 en J~s ;nilmlnisll'aci()u!'~ de. ~ol'r.cos rdn Jas ea-,

. pl~al'ei! ~c,pr.o,;incia., J,a.'iqscrip~¡;.io~ anual t ale
"dih; ,pt."losJ cinco la 1el semestre ¡"elOte reales la
del f.i'hp.C's~~e.:
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come [:1 mejor mcdio.:paR, ~l1¡~l~la: nllev~s
relaciones- c()n,·c1~a,.:1!~nt;:'I~:.SU'eJerCIto., ha~
"el:,a'pcrto mas hlltn1ll"nte 1 vet'g!HJZOSO! l
1lor ventura nll;¡.inv~.5¡on.'"9.~Ici,]r .ud. ~~Iel~
'curos -d•..ereehus ·flcina .. S(lSICI~~I:. ,los (le:;,!-?lrc~
de URa guerra. ~~c1arada cou-él nmyor f5~an' .
rlalo? ¿lO (JlIcrria V.' E. .que .uua (f'lUlnal
ii.n:JccipI~ ,pUSIeSe á los- pueblos del- Per.!'1 ('.11"
el riesgo de .ficr. presa de "-135..Irnp¡¡~ .~J~V" E.
-que no- han sabido-respetar lo~ IlfHal'('~ ~.eS.~l
prophn:ep],1.LIi,ca. en. que comc.lIef(~n_ h{irl'lhlr~

". élt.cnlados? 10 ¿ Hasta cuando se mcgn la mm
"e'sent:ial parte que en las memorables jurnadílsdc
.Junin i ~yacucho tuvo el~i~n:il() perl1:100,. 1.1,
i 'se pretende ebroger csclúsivarueute 111~IUflíl

':..le haber libertado el sucio de los Iueas del
),ugo. ('spa~ol, 1'9f ·los qu.C n.n.tJcbian., ni pne-
den z.er- "imparcialrnente . mir-ados 51~1O corno

, ~usiliarc~ qu~ prestaron s~ ~(Hlpf'r3ClOn ' pm".l
¡ el logro deuna obra efcetivatne nlc grand~;

¡moque .en rccom[Jen~~t de los esfuerzos que
el estado del Pen", hizo "por emane tp'\r una
"pule dd tr-eritnrio columhiano ? El t'jércitQ
pr.ru;'lno nu ha peleado con sus pretendidos
libr:rt<}IIorrs1 ni con los virtuosos soldados qll~

lo ayurlaron jl conquistar la in.lopcndenein de
eu p;¡is;. sino con los qlle tornados el! serviles
instrumentos de mili diversas miras, han que-
ri(ld soiu?g.1r al Perú, introdu~iendo~c las
desgracias de Ia guerrél. 12 iQué diferencia tan
notable, qué distancia tan inmensa entre 1M
tropas que un tiempn combatieron por la causa
-smta de la libertad, i las <Juedespués 5010 hall

•.estado destinadas á alterar la quietud, j píO·
curar males al sucio mismo en curo ousc(\uio
c~nsagraroll sus servicios, i que En gratitud
:í ellos les prodigo abundamcs recornpensns]
iDig:lse lo 'lue se quiera sobre el número (le
soldados peru?uos que han pisado el Sur de
Colqmhia 13: sobre la ftlerza que rCIJ;ls;¡r,í el
:Macar:f: sobre la indicacion e~uj\'oca en que
se combatio; i sobre cuantas cireunst.mrias se
supongan gratuitamente, p:tra exajerar una
vcnlajadchidasoloá ra'osinsidcnles. ,4 v. E.
mismo eslá Intimarnen te persuadido, de que
solo fue destruida nuestr-a vanguardia, com-
puesta de cerca ele ruil hombres en el Portete
(le Tarqni, qne es el punto que no ha {!ucrido
delerminarse, dcspues de haber resistido vigo.
rosa mente á todo el ejército ele V. }.;.quc 'a

. alaco. I5 Ni podrá V. E. negar, que colocado
el resto del ejército peruano sobre el lIaoo
mas inmediato ¡, menos de una legna de

9· Inoasion, S~Clln el alccionarío de 1/1academia,
CJ la naÍon.i eruto tk inoadír, E" esÚ st:n.iitlo
concebimos la ítuernacion de los peruanos ."n llUt!S-
tro territorio.
. 'o.. Dtstroir </ ej}¡rcí{(l invasor es h 10$ ojos
(fel jenerol Lamor un JUJrriIJ/e atentado,

.,. Has/ti 911eel IIIl1ntl0 ";l1lpurc;ol SI: cont'rmll
que lns bíVJñl)s del Peni, (lgrCClltlos nI l'jérot()
coknubtono en aqucllcU joraadus, tuvieron lu menor
parte en lus glorias de .1ullill ., .t!yarmllO. Aqui
rc.ftrt'rcmus un a mua/ata 'lIJe JIIII'e~ de¿'idír/l es/a
cuestiono 1,:'" AYW:llc/'O las tropas riel l'cni, man-:
darlas por el mismo ¡mual que fllt: vencido CIl Tar-
fluí, fuero/¡ arrolladul por la ~I/l'hio/l di: r'atdcz,
'.El [cnerní Lomar pt'd/o CIl ' conscrueneus un rcfu
erza al jenera! en jefe 'll1im le prcglllzllJ ¿ porque
no Iwc:a IlSO de su reserva P j Oh! (eolltutlJ
Lamar,) e. tan mela tropa que (JO me'ucol'llé de
el/a. u .

~2. ¡Oh tempera t ¡O mores l ¡l!.'/ jeneroí
'Lq1llur es. quien. (Jfl1SÚ de serviles ti Ic.$ soldados
de (o/mn/Jiu! .EI jeneiul Lomar que $ir"iú ti //1

"ESfuma /111$1,11 el aiío '0 t El jencrat Lomar 'JII/{
'ptgba61(~nenlc ñat I/~ú.sjrflc, • ~ •• pero el ucmpo
iJid.

13. liemos' (Ji~ioun documento:ufidaljirmado
por el. seña,. Lastro 3u.refa,,/o jenetul l/e/ presi-
dente i n¡i"isiro'lk guerra del PeriJ, en quc lJ/imUJ
que ~!.ejérctla invasor ronstabo de 8700 IlfJm/)us.
El dio de Turquí,' t!1 cj-frt:lw de cotombto teuiu
3500 hombres dt; I()~ cuales _400 entraron 1Il

clJl1lba/~. ,

14. Como la perieio, el l'Qlor, í otros rOTQ9
·;nr:idC/l(U de uta naturaleza, .

15~JiUf i '1dírJÍen/os hombres tenia la" ·nguardia,
que no Mi -duda. llenó SIH tlehucs 0Judlltfa por
In (rJ/Ilra!~w dc! tarmo, Durotat1a la lJ1jIJ3uard,'1l
llego el ¡'enúdl presiden.te de! Perú (:oa II1Ul co/umUl

de tIlLflcWreJ, que no hiLO resistencia alBullo. Eu
sfguida fucr:o'n &rro/a'¡f)s lo.! ba~l1l/oncs Zepib) i
·~ichilJ(:blJ,(c1'¡sto$almntc. llamado asi) a las ordenes
i4.! ¡~Ileral Gam"r~"{J. .'

.6, Es verdad. ·'~I (,1"(111. f1lariscu/ tI(~,4yw:tIt:/1U
otrecio Id ,JO; (/nplll's tlr. la ·¡Iid.u·in, t r.l presl
dente del Pcrts I"Ilv/r; SI/.l 'fomisíulliIUI1$ IJ. ir,dm';
pem como estos . scliorrs exijieron '1'U CUtlJ'{I{JI,á
t¡ucdllse independiente rdc l.'IJIt,ill/'W, tn ncguciacion
IlIJtllVO IlIgar.A/urlll1ncrrr ,11'/ '¡ifJ Jiriu¡c/Jlt:r.I jcneral
LUIIUlI' IIJa1Jdo al annmutonte jellcral del eje'cilo.
"l1fL"cdor un coronel del c#,ulu muyor Ú meudig rt-
la pas, '.

17. A/fin manifies{nfranquew conjesan-
tlosc un cap/lan iuesprrto.,

IS. Un rjire/ro 'fur: ataca no oel/pa po·
S/d01US. J

19' !l/e aquí el secreto que l/V somo.
enpaces de pene/rur! ¿ Cuales son es/as
circunstancias ? .

20. Portjuc el purbl» perunno siempre se
ha mostrado onursto ri 1(/!Juerra. Eí r¡ér
cita invasorfue cnpstoneado por 1111 estron-;
fero, los bola/IONes cusi todos fucron mnn-
dados pOI' estranieros, t In caballcria tenia ---~~----- .•••.•••.--- ••••••_
utllefe eslrollj,rp. Los scntnnicntos rlcl{fo.·. dos pueblos nm/g~s ¡)urlnari'os "r¿'Q,;a ·1.irf¿
hieriw· tic Calomóltl eO~l respee/o ni Pcqi. ti {{ob/ern,o tic tos 1~:~'fltlOS U."jdos. cuy;'
50U acordes ca" .Ios proles/as del Gran fIlctlt'ac/oll t:!P¡:ní!w /lJvOC(l,do.pflrri.biir/~rs8.
Iüariscol. . In'en de rila?' '.' . '.' .

21. El [eneral Lomar no tlesplegiJ tanta 23. 1:./ eoríiisi¡}f;adll Temí/Ha por- el [e-
altivez en Tarqn! donde hnbria 5/du digflo, neral Lnmor paris liacer '(segull se derio)
tu en Jlron donde se Inunil!«. entrego,. la p/rJZoj Ikvó ordenes (JJ cor(¡~lfl

. 22. Esto es IIlUl Insigne ví%clon. de Pr/cto,'Pfrá que de ningunmodn s'c'}JíC#1_':1:
los derechos .-le [entes, í el colmo de la . 'rnii e/cc/mos. '" , ..'.
mala fiJ· Jamas /11!11105 ere/do 'l/te UTl ga- : 2.4.. ,J El' presidente del, Perd vol~JI!r:a" ~
hicl'flO pudiera prostltuirso de. Sf(l1eju'lI!tf Jan/ui/ asi .'1IJe .don ScbfJS[ioTJ de ~P~rlu ~
modo. ¿ No hastaron pora SflCf(l( las ven Nul 'ljw:lz!{f, (t A/cozrirqw·,,¡'<. ",í .',::,' " .... '
CáliZ"" persolloles del ¡nieml Lamur el I 25., Cb/omb/ano por ,wcimiClllo.,.ir;Jjn lti.
incendio de Baba, el asesiua/o' de su. vC/~e· ¡{;.tl/r:rrt¡.~i. ~a. rle,,~o!(Jc¡tJn(JI .p{'..í..' ..!l.o.fl~lt;d/s.;"
rah/e parrocOJ 105 hOl'ro(t~' roillrlír/os en Cfl1zzrl!t 1(J,~cl.'Il.1zas de .SIIS JJf1Jrcs,mlilollffs
LiJja, la lnjcrme rnuuftj·.dt: '/os V{lJ¡!ivicSfJ~~ "bl~..,!,.l:~t¡'~¡a$.ll~c~on:~t!.C'rificfl(las.(~;~¡'~~·;I¡Il.í
S:~I 9t1~flc _n,u~l!o, inc,endie la gllérra enlre: lelDn. .

•••
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~i1~m~!I, ~T~t'l::1S .Jo~Ac ,~:l;1naturaleza, que
. n~ ;·po:dr.i~.~x.ij¡~sc~~n.~~¡~?ps~?~~i,~?,.~e .~lIa~"
ni aun llarla, s~~I1~dll· . en I'CCrIJJll~~CIO~~5'
Clolo1'35:'i5 qué ' deMrüYÑ~~n h~5\~ la- buena ..In- ,

. tcHjc.ncia. . _ :': ",'. . .
.' ~ P~t:' tstas .eQnside~ciQ,nes· el gobierno "'~e',
CoJOlllbia'se Jinill.l. :i pregimf3r' eategürlcamenfe ~

~al del Petu:: ¿si se cumple ó né el cnnvenio :
; de Jirón í' lsi le falta a la- capitulacion I de:

Gu~yaquil ~ ,ii si, . en '.~. J ~3. .~e ~?Dtinu3r;la ~
gnerra. entre -ambas . repuhllcl)s? .. Sl~n.do .CSla~ 1
cue{llicfqes' de i~po.rUÍ1d.1. yit.:11 Pll';¡ ce Pe'tu

..i C(J.\ODlhi:l,:.p~~e~eque, llehicr.>n oc.np~'··~5-
cJ¡lsi,,:amePle •.á les Ro~.iernQs. rcspectivo-, i..'?o
Jlcr\l~r un helntl(J p~C.ClOS.O en /Fil~rell:J.s~ :,que,
_o 'un ~on jll~~3!, ó: han ~e.bido ('ly~d.l~s.~:) 'I~C')

'pues permitido al Infraser'ito llamar la atenrion
del gobierno del Perú, por 'e! . .-~;gn~'.úrg:wo
del señor ministro 0\ qllj~,J.I :!i~ dinje, :\',',1s~-

'ludoD . ~e',.lu euestloúés ' predi¡;has; poi" '~'na:
eontestaclon terminante. ' ' .

Ueu's1t' 1.1 devnlucion roe Gllap.1}ui\ h I:ü' ar-
más eclombiauas, e" COI1H'[('r en UIl mismo aeto
uoa. infcacctcnes O'iJ dererho de jeutcs. 1 .si·
el ,gobierno de Colomtli:l ha m vn-l rdo- r-eo-
CUp~l'. la mencionada piJZ1, si fuere meuester ,
'{Iorla fu('rza; es, entre otras r3Z00f'S de estricta
jlj.5tiria, para' librar aquellos ciu Iadanos del
incendio de IJs publacioues, de tos asesinatos
.qll~~ perpetran di u-lamente Jos m-dvados que
alternan con las Ir0[l'5 rl~ aquella plaza; del
uql1co¡ del robo i. vanrbbje en qlle se cJcr-
citan. Desde mc~ildo,"~e febrcro comem.~ron
Jos Invas-res sus ensayos ferúrr-s ~n la mol
b~nClllú¡l:;; persona de l sciiov jencr-al de divi
sion José i\lires. asesinado ~J unión de otros
prisioneros: '¡ despues han eontlnnade este
ejercicio .le erueldad i tic muerte hasta en las
personas 1II1~¡;3gra~a5, cornil en los s n-er.lotes,
Ias mujeres i ~dS uifins, El qne. suscribe no
se h1 permitido aiiallir estas últim 15 cl~lIsula:i,
sino p:Jr.J responder ~ diferentes cargos que
hace el guhicrnu del Pero i; los súbditos de
.CcJlomlJia por actos casi irrurnedlables cuando,
para repeler una invasiun estranjer.r, se ocurre
31 empleo de las armas, i \teera: ;\ Incerse la
&ucrra con encarniZ3miento. [tero, terminada
-e!-13, >"jnst:\.·03 103 ft"etitntuares de .paz, aJ
retirarse las IrúpH pcnnr¡;15 por la. pro\·tñda
d~ I.•oja~ ~se5ínan ciuab.lhno5 incrme;, \1,.:r-
sigilen a las señoras por los Ihonh~slcometen
tOfplSU inauditas, l'ob3fl 135 CJ5:.tS, J;u iurcn·
dÍJ,n, dCS!íUy¡;n 13,; 1)~ciclJ;t1;;, t.l1<ln los C.llll-

p~;l~JnPi~~~f~~o~~lo::e~~~~ljc:~~,~t~C~acr:~~~~i~s;
a. la Repuh~lca Jurar. rcc1:.m:u· sJtisfaccion é id'
vemn~~:'lcione!.· Sin emlnq;l), el go1l1crOf) de
Colombi:1 i I~ n3cion mism I 5'110 pi.-Ien b !'l3Z;'
El ilustre jefe veocedc'I' eu 'l'lrtiu¡, Cf'nsc.cu:nte
a la:¡ instrucdone3 de su gubi, r;r, ftJé el pri-:
mero en ofrecerJ<). al eiército .vencido.

lUuí honrmo es p3ra el secrctario que suscribe,
el protestar al ~~iior mioi.dro dl~ re!Jriones
~slcriorc:s i :11 gohier~o de' PUlI. (lue la re-
public3 de Coiombiil no quiere 13 guorr~i i qLle
pjra obtener h paz eSI:" pronta;' flO ahorrar
sacrificio cOrrJtl1tible con su #ilgnidad. !'o
le uee el gobierno del infr35l rilo tlegracl:ulo
:d cspresar estos i~flcroso5 5entnnientos j ponl'Je
110 teme la Sl1erte de 1m Cºt'nh~l{'s, cua.n\lo
b injwti(i:. viene;}l prob?I: el temple de las
armas calombbnaJl. '

. '~la,ml'0co el gobiernfl de ,qnlomhi.l, ni oiJl-
iODO de la tierra, piJe1le fUlldar' la dic1la del
pueblo sCllJre las \,jc'ori35 o((!c~id••s a predo
de s:mgre ¡de deSlrlJccion. Cnn~(3n eur«liales

sinctros sentimientos IJe~ci, el LiLertador pre-
&¡dente de Colombia Ja p:1Z con el Peru.

1 al cumplir el jnrrJ5crill) COI) el h"nroJ() tle1ler
de tra5mílirlo5 al gAhicrllo flel 8ttf,l!r nlinistro
de relaciones eslerínfes i quien se :4ir;je, <Ipl'O-
ye~h~ la :porluni~ad. ú~ asegur!lrI~~dt:1 ~C·5peto
1 d~slmgl1lda coo!lderatIUl\ eqn -h ~u:L1!lene el
honor de ser de .vS. '
. ., . Señor miclislro, mni humilde,

muí obediente servidor. . .
~osé D. Espillar. ,

COllWICACIONES

ro1ativas' a la entrega de Guayaquil que
o!.etimos publicar.
Rt:p~hlkfJ de CoJomhío.~ Yoglltlth¡mnrzo '7
de 1829'- Al escrno. señor Gran frIariscal
de ¿,atucho.- jgé superior de Jos deparla-
menfos del $16r.· ..

Esello. SEi'OR.
El 11 del. "mente llegamos a Guayaquil

con ,el ~eñQr lene,ral $allde:5, i sin, p~rlJJitir
'Jue duem~emOl (wmol tvnducíd05 á

CACETA DE 'COLOMBIA:
. bordo u~:I~ ,co~eta de guerra :pe!l!alla .~¡..
bertad, inclusa .toda nues~ra "COIDlhv3j 1. al í
instante fué llamado ~ tierra el teniente co-
ronel del PUfl don Manuel Porras, que corno
V.. E. s~lJe me acompañaha' para hacerme
entregar. aquella plaza., . Tres horas dcspues
de nuestro arribo, recibí- una nota del eo-
mandante .de la' plaza .que acompaño aY. E.
en copia, hajo el nt"lmel·1) .'.0: di'la-cor.testaeion
qúe , V .,E.· se servirá vee, inarcada con 'el
número %~<! i llll.s~A1 teniente coronel Port~J
laque 'CJQ scñaBtia,f;on el. inim~l'()~3.11, Pos-
le~¡~Jriucnte ocu~rj.eron.·CO·Dl~D~ca~on.es'de
nu parh~,con'unQ' \ ot~o,iefe,-~~"a! clhl~s
tongo la honra;.de acompañar: a·y. E. igual.
mente copias qfte;~l;lcont('ará, niarc:~das desde
d .1lIímcro.4.o hasta el 1.8. <I., .. ·~: .: ,.
, . Me ha sido ciertamente sensible q'!" .!a
honrosa comrsron .que V •. E.,,:se SirVió

.confiarme\ no ha,ya teni.uo ,el: resultado .que
[od. s nos prometiamos, 1 me eS aun mas des-
agrada!>le no .haher llOdid" ante.• de abara
darle cuenta a V" E., pero mi me h2l sido
posible, sin embargo de mi!- vehementes de':'
seos, -pues. el jefe' de Gu.aY~'¡lla, .tuvc la
mezquindad ele. ~e~srHle l:lad~ el permiso
para que mi edacan fuese .i tir.ru, que solicité
con el objeto de que cornprase -.víveres para
la tropa colombiana que nos h~ 2~ompaiii'do.

En este momento, l!l1e acnh.() .de lIegi\f. lit

este pueblo, he ¡Jete.",¡".du .quo el eapilon
.lose o\ntonio Chiriboga, edecae del.scñor
[eneral Sandes, se lldcbnte 2 {lon~A' en manos
de V. E. esta cornunicacion i.nosotros segui- ,
remos tan pronto cerne se nos proporcionen
los u.gajes. .

Dius gll';rd. a V.E. "
!"CillO. señor •. L. FeórtsCorrlero.

RepUblit" PeriJano.- Comandancia [enerol
del dcpartamento.-- Guayr.9"ilnl(Jr z o ••
de 1829'-- Al señor ¡eIIeral de Culombia
Leen 'Cordero.'

Ellenienle coron~1 ,]03 Ma"uell"tlrras me
ha parlicipado qne VS. tra~ ~omunicaciones
para el jefe de esta plaziI, i JJallandome en-
c:lrga,Jo oel H!<n'flo de eUa, ~spe •.o (lue' se
.sirva yS. rcrflitirme los pliegog que co'nduzc8í'
Ó de 1~ co1l1raríl> dtcirme lo que Baya ~ohre
el particlllar.

Dios,~ua!de"VS. ,
José Prielo. '

Replíblie(J de Colombia."- A horJ; 'de' l~
cor"c!a per""/l!!' Liher!rld frellf' áe Gllayo'
r¡uil Ó I1.rle marro de .8'9.-.A1 señor toronel
tlon 'JoséPrielo ac/llOl jife de .esto plaza.

Señor coroneI.- Siend" el objeto' de mi
mision hacerme cargo dt~la. 'Plaza. i \l0':i.csicmar
á las autoridrulcs nombradas por (111 gobierno
en cumplimiento del articulo [~,o de los

. t'otodos relebrado, í ratificados por S. S. E. E.
el presidente de. la Repub1ica Peruana i el
jefe superior del Sur de Colombirl, nillguoil
cQffiuntcadon traigo pam V8. ~ 'llues vara el
efecto I.·a venido el señor ayudante jmefill
del E. ~I. J. teoiente coronel don Manuel
Porr:ls, en clase de comision<ldo· con las or ~
denes necesarias de S. E. el presidente' del
Perú, i a este jefe csc1usiv;J.mente le toca
entendcrse cón VS~ i' comunicatIlle 6U re ~
sultado.

Lo 'lue 'tcngo la honra ,1c decir 11VS. en
contestacion á su nota de esta fecha.

Dios guarde á YS.' .
Lean de Pebrts Conlf.ro.

Republito de Colombio.- A bo;'do de la corve/,.
pCflla/la Liberlad frenle de GIJayn9uil'(Í l'
de marzo de 1829'- Al señorlenien!c coronel
"YIJdn/lle jeneral (Jan lI1nnllel Porras.

Despues de tres horas de ~star detenidos
en esta corveta, i cuando esperaba (lue· V.
me comunÍcase el resultado. de su coi;nisioo,
he recibido un oficiu del scñor coronel don
.TaséPrieto, aelual jefe de esla plaza; en que
"le pide comunicaciones que dice traigo. y.
sabe hien que el objeto t1e mi co~ision se
reduce á hacerme cargo d e la plaza i pose-
si.ona.r a las au[oridades nombradas por mi
gobierno, para cuyo fin Y. lrae las órdeW's
correspondientes de S.K el presidenteiJel Púu.
Siendome m\:i estraua esta comu~icacion; i.
hallandOllol ton el 5eño~ ¡eneral ~ndellll'

RG7:

.fríendó, 'una ' pdsio~' -~imnlad~:· yo, pr~te.sto
contra estos procedimientos;'¡ "me atrevo a
pedir, ~:V.:rsplieacjones sob:e 'ellos. i :
, . Con sentimientos de consideraclon soide V•

.atemo obediente servidor. : .,;!
· . . L. r1éF. Corr1ero.

~p/¡bÍféa ·P',Ú·.Wl.!l~.: ,!uay~'l¡'¡/~~de ~~;."
'de ,B2g.-AI señor jeflCral Lidn de Pehre'
Cm.,lero etc, . '.,: . '.
_.:E~t~ndo 'el objeto de. ~i 'comisiJn ~a~cido
a euh'egar IQs plfeg,tls en que ,.S.:F.. el:presi.'-
de!,lle de la Repuulica .Peruaua, ordena ¡" 101
sennrc! gohernador de; esta plaza-_ ¡'~oman ..•
dante ienera! de. la tsc~a¡Jral' la -evacuacion

"'4~ella, i suspender el. J:¡loquco; con mi intee,
vencion, -no está en, mi, facultadl •• determi-
·p~,cion:de haber, detenid'ij"~ -,VS. i al "'scñ~r
jeneral S~?des ir bor4¡, de la fragala Pichincha,
cuya .rnedida me parece no debe considerae

. VS., como una prisiou ..disimulada.. ......
-. '1 rugo el hon~~ ,le decirlo á YS. en con-,

f~sl~cion. a sp. apreciable nota, en 'que me
pl~e -,esplieaciones sobre medidas. que no. etná-
~an nÍ,estan .enm] a1c~~cc.

Dios guárde l1YS. '. DI. Porras.

llep¡}blt'co de .Colomblrí.""A óordo de la
corveta penwllcJ . Li6érlfu/ [rente de Glláya~
qui! (í' 1I de nutru) de 1829,-,11 señor ie~
niaüe coroud ayilddnle jcneáil "dan Maniiel
Porras, . , '.
, U~~on seis horas qu~ ~stoi (h;l~nido en este

bu~ucJ i tres 'lu~'.p~~é.a V. ~i cOl.p~~i~a.tion
~~c.al,.en Ias ,cu~les .con 5~l)r~{h }I1S11C" be
esperado [a contestnoon q1l2 aun no' he r e-t
cibi.lú. Allclnas se . '\'1\ conduyen,lo el dia
en, que debe tener 'su cumplimiento el nrli .•
en\o ,6 de lo, tratados. i en lugar de él
observo COI~ asornbro que ccntinuan los ul..(
tuies irl'·oga¡lo5 a dos ienerales 'de Culom-
hia que han .venido' cónfiadds en la buena fé
de uu convenio 8iu.s¡tad~lega\mentc i rati,,",
Iicado por S. E: el mi'mu presiuenle' de .Ia:
r~cpubl1.ca IJ~ruana. !?or ('.~tí!:'cou5.\d~racio~
~cs, ,p.or lí.!. ~.ignhlad pr~pia de ~i caracter i4~ t:l11,'comlStOn: .f'{\r ml. dl.'.h.Ct'en fin, vu~lvC)
a p:citest~r d.r. ~,uevo j a rechimal' las espli-:
~~ci.Q~esque a.y. 'le COrI'CbpO~~e~'. ~~a~~.ei-Ial'~'
~ab~r ~é ,una vez el buen o mal resultado'
que tenp;a nuestra· ~drnisiQn. . I.\lc ·re~it.o de'
,V•. Mento' obediente servidor. .

.. L. diJ Peb'res Cordero.,
Rr.prilJ/icfl P~ntn/ul.-Guain;lll¡l mf1~za t Ir'

de tK:g.-- Al seriar ¡,'enctfJl (le bl'l'gadf,', del
dárcilo de la /lepú. >liclIde Colomb/a Lean
Fchres Cordero. '

El señor gob.crnacÍor icomanuante jcneral,
de esle depar.la01:~nto, á consecuencia d.e ·l:is
Ilotas que le he pasado cl di.a ~e ho;; fa p~i-i
mera pr~senlandolc ~n oficio ccrr':ldo. de S. E.
el pl'l'sidcl.1Lc de Dl.i llep6hlica, én ql~e,9n]cn,~
se entregue esta {Jla~.a CaD mi jnl(Jr"enc,io~.'al
jefe de la !leptíblica eolom bja~", ''lI¡OS'; ¡"ori¡:";
.ure porS. K el jefe superio •.del Sm;envifiüa
de los trata.1os celebrados en Jiruil.el~ 28 'dei
pasndo, '¡ la. seguntla\ 'acumpañandole' 'las'
not.s orijiu,"les 'ltI' YS: se ha digÍ,ado. p~e"
sentarme, lnstanrJo se re~ue1Ya .sobre-Ia en •..•
trcga de la plaza, de que deEende SlJ det~n~
eiou a bl)rdtl de la corbeta Liuertad.: dichlJ
señor com311dan.te jeneral lile ha rorítest;¡dó
los do, oficios sig\li~ntes que a la leVa cpiJio~

A? Ilm~I'le cOfonc!pri,w'; aYltd';'¿d~í
eslrido mnyor jeneral del ejiré/fO rló" Manuel>
Porras.- (}lIayar¡uil ti l' di marzo de. 1829"

l,a suma gravedad de los 'plintos ~ que
,e rcOereula nota dé y, que ~cabo de recibir"
i las dos comun:icaCio·nes del séñor 5,ecretáriQ
jeneral de s..E; el presideute que'se sirVe 'Vi
incluirme, m~, ha~ ~eciiliJo á convocar .ell
este' momerilo un~.. junta de 'gnefta estraol-o('
dhucia, compuesta de los señores· jefes de la'.

'Il"¡¡rnírion' i' la" e"na'dra para '<imfereneiall:
con ello, ton impllrlant •• sunlo,. i r"olver
de . eollÍun acue,:do la lio.a de l:9ndticta .quq'"
deba observar ti este re9petuI' .; ,,' .:.
· l'dui en .breve serán ',reunirios IO!l,aeñDn"~-

vocalel i terminada la ·decision satisfaré Ínis
d.~.~esi los dese.os d.eV,! poni~l}d¡j"~ri ~if.

. nollClalas dcteirnlo.acIOilea·'lUe·:ac trl'lr,eo.n"
'Veoiente'adoptar/ ':'.- '¡:!;'~:,:'/ '..-: ,';
· Dio~ guarde' y, ':'lqs~Prielo¡"

'"~r\.
). ,.e ~,

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



",,ª.~s.a;;;;.e=;;:;~
. r;t/.Jclllm1e :c6ronel don ¡]Jlmlllc! Pcrras.«

r'G{i';'y4r¡ult'/flar.zo'11.dc,1829., -;'l',' -r
Heuni\l.a: en . olio ¡}loj'lmicoL',1 . la',"junta '~c

:guCl'fá"ollya. couvccaciuncjndiqué ..a ..V: en
"mi liutn. antcr-iuc rCiilUnrlícndtJ.á:1;i,pfjmcra..
de, 'ªs s,uYqs\ ha .acordado por unanimidad, :
hien -instrtiida de 105 itcontcc.ill~i~tlto$' prc;.c.-
'd¿~t~s~ipns'tcr\il"fés ~.at.'tr~·i;W.i~':lic1 Jir~i}I'J~,s'

~~'e501iicitJ\lcs" qne 'sigucn~ (",-.' .,' ..
l. ~ Ql\~ apareC!enJ~l 1T1tt~'l;IS.dlH~~S· a~~rca

¡(le Ii !-Juturif1ad de S. r~..el, pr,~:ji\lentc 'de I¡\
,'ler.t1blica.··.paril rJti.~c:.r··~a·:~n9'jt.,~ci9n· ind,i-
'ca'd:i ;sin' la' anuencia' del c\lcrpo' .Iéjisl;,tiv.~,-
úil.ico pO,dér ~omp~terile sC~lJ1i ~a ·;itr~.huc!oln
3. a -artlculo 90 titulo .1.0 ~lc'!ll ~on~hl,l).clOp
política de la RcptiJilica para' prestar su
'ilprobnd9n rí~elil(~jante.s treasaciones j -Ia 1'.lnfa
se cq":si(.ierae'n la, ohliA'aci{;m de sp.$penucl'
.por ,S!!'.p·ar(c d cllm~limic.nll) de. {os 3rlie.ut~s
¡'to' '1·[ ) 1·6,.h,~staque elevandu-- las espOSl~I~·
'ilC; correspnndieuics k.SS. I~l·~.el presidente
(~e .la repuhlica, i el jcneral en jefe de! cjér-
cito, ~ el vice(írcsi~c'nte encargarle del J)O~c['

ejeoutivc, por medio de la r.umandan~.t:I. le:
ncral del d,c.i,arl:nnento que acompañaré a
los oficios que dirija, las respectivas c6lnas
Ele .13.acta celebrada, se reciba ~on las de-
terrniuaciones t!c los referidos wprcnIos ma-
jijtradós la .rcsolu,ion de I.~. dudas que
cercan ¡, los ¡efes de la guarOlClon, 1 de I~
·cescúaara.

•••• Que conceptuando necesario el plazo
{le cuarenta i 'cinco dias para (Iue ar~ihen 3-
esta ciudad las contestaeiuues mencionadas
en.a r-esolucion anter" ~ll se responda al
iénientc coronel Porras para qne Jo tras-
ín'ita "al ccnccimientn de SS. el [enera l c~-
mislonado por Ias autoridades de Colombia
para recibir la plaza, que vencido este tér ..

'WJlíflO, . i,1 Ilcgada que sea la conlestacion de
:JS, EE. el presidente i vicepresidente de la
'B,epú1,!ica los jefes del depaetamento i de
f¡l escuadra pl'vtesl.an solcnnemcntc tlar el
IllaS c'!mplido lIeuo, !da~ ordel.\e, qve ~01re
-el r:.rtrc¡.;lar conlcóg~.n dtch.~5 con.test~clOne!.
l'"fa ha sido 5ciior comandante el rcsu1t.l(io
:de la' :onferencia tenida en este' día sohre
!o~ objetos de la cODlisi~n (le.V. Conlo nO
.pu~'d~n o.cu.lta.r5e~Di a.V. pi al ~~ñ~r jencraL
'CoC(]~ro'la cU'cu~spe~~lOnI detenImIento quc
liar' su "naturaleza .misma re.quiere u~ neg?cio
de tanta 'entidad para el que como yo tIene
~obre si.la QnerO,a respon,abilidad del Olan~Q
•Ie UO~ phlZ3, i -se faliga PQr sa~israccr reh-
jiosamente lo~· d~beres que le Imponen au
honor i el PUf.'ito (Iue ocupa, yo confió en
que ni V. ni el señor iencral dejaran. de
'disimular la dilaciun de ("sta nota, atendidala inai5pellsable de.OlOrade la r~l1niOl~de I~
junt~, de la .redaeelOll de su, dellbera~lOnes I
de tantos otmo I'0rme~ores. que O~D1tode-
tallar 11V. Pqr de1!'asiadamenle n1vlOs. ~le
lisonjea lambien la esperanza, de. que DI el
señor .ieneral Cordero, ni a!gt,ma otra persou~,
f'ue ohserv-e de buen.a fé lus podcro~os fUll-

~anIeotos en qu~ ~.Capoyan .las· re~?lucione~
'de' la junia de guerra podrI.n conSIderarlas
L~jo un pUÍ!I~ ~e visla ,inie'tyo.
. En cuanlo S las reclamacIOnes c~n que
termina la Dota de V. sobre la detencron que
Bufce en la corvela Liberta:d el señor jeneral
~ordero, v. ~e 4isp'e~5~'rá seüorcornaa~antet
le bJaa 'observar, que por grande que sea ffiI
eon6:oza en las reeomendables c~lidades
privadas de estc scqor, la e.siraqrd~~arja é:lji-
t.~~iqn que s~c~s,os de .t~rta magn~l!J.d COAl.o
los ullima.menle acaecluos, han ~c~ho s.cl']l1r
i1éslas h~,Jjilantes; Y9!1e he debidp I'r"~eder
~ioq ~.n t04~'!JI~~ pfec~u«:i~n~.q~e ~~tllV1eplO
<;i, ",i p:o,ibilidad par~ manlener ~ cu~lqUlera
c;~ta, mielltras me bailare al f~~nte d~1 ~e-.
p~ento, la tranquiliaad i el orden pll1hcn
gqe ~r~ rnu.i lile. temer fu~sen a1t~r~dos con
1~ pr~sencia ,ola <lel~eñur ¡eDeral! c~al~uiera
'!l.U~.~~p.or o~ra'p~rte, c0l!l~y~.he....41c1~~,
¡V, .t;D~'c~tnG~,n~~eq ~l cari\cter ~el senor (!or~
iiero, i por ni~lap1ente e~crupuloso que f'le<r~
SJl ~omporlamlellto. ,
. P~c lo Q'~la' esloi yo pm,uedidp que el

~ñoc ¡elleral Dn pJ!~á que¡.l}e co,\ ju,tieia
d.~ que ~ b~y~ faltado por n.rl,en In _l11a,'I~vea la. 'con,ideraciillles de1ida~ II !U r~ngo m,i-,
1.i~1U~~_~io,~ que!\; AA~.!!!I~u~¡4~al

(lopat.t.a!"c •.•to,l:tR~:a S~lS'~e~cho~:p'c'rs,<?nMe~'! ;~1.0 hal;ia. '~(r.~~~C!'I"~asrf.~é,íJ~~~~ ~'I~ec~:$a~!~s,
f Quall~o ~Ro.'c,rey.era., '.S!Jfic~c~tc:.•nu '{~ropIOIPSo:. ¡ ;,c;~~~~<1o~~é..~.o~1t~~.o.n~~ftP.'?J~.l,:.p~~. .f;~~ll.,te1.\Iy'a
trmomo '5011I'c las prevenciones que he hecho, :A:gucro, qUlza esta .lftlb~ súfo una de, las
sobre .el particular .-nl .cóm~~~tJante ~1'.:'··1~1,.~~:. ¡ "cau5i1s 'porque: m.as! d(f\'~·~licCi~eñtos.,p~rl:1.~p.9s'
hcr~a~!", V ~..mismo ,I~s .ha :pr~s':rycljH~O,:'el; ..,l},a~!.11l~c.~~~el; die ~~.~;Jrq~J, J~)a,ndO'!1 5\~

,capl~':t~1 ~1~on·oh arr~.lta.'f~I~.~9:-'t~stlfl()a(lo··oe~ :p~!~:~~"c,enJc[~,a('~s'.d~.~U,lldps1 ~.d~huerfaJ.lo.s;'I.
'~u~pa(~e ',l:.sobre:tQdo;':SOIl9Y cl,)".I!tndante, ;yo! .obsérve N. en fin, los :,nlalcs· mmensus !.qu~
no puedo .cr~e~ que;h~~ún,d.l.itta·:d~l'·i~re··(tl1c I :-.sphrevc~drán > tal. vu :.por el escándalo con
rnánrla :~11;tlb~ctad' hay:<",deaDll!n!l!lo . 5!l' ca- álue.~3qtu·,st ha fa~ta"o, ;atropc1l~ndo. el.icon-
r~cter personal, a~ndo.un tratamrentc inde- -vemo élprobado ,por .'los autoridades- '(le la'

;¡"id?'~~ ,I~s Lrte,sp'c~~5?p.,c. 'J.i.el,~~··?lsU',hDr~~~. \ ·I'R~pú~.lica ,!?ert~3n;d el'~~r,cl,e Colo.mh!a~,' .
, Conclw~é as~g.uraml~~a'.V':'" ~on la mayor ·"',Y;o'~resclOdo.de tr~.er a .la'.: mernorrá los

sinc~l'¡d~ <tu.c·.s~,y .~o ,~l· ~cñor .<:~r(l~'ro > '5~' lt~\r:~aje~:9',ié hem~s "té.~ib.i~.?'AI; ~c~?.i'''ié.n~~*'
.hnbieran ~el'Vldo i.3V1sanne -.la 'n.otlela de ¡.su : S~lIdes '1',yO, porque' h!'~lcndo. ya motivos ,n~.•
r~pcnti~a. veniü~:,. yo' hah~h~o~a'do 'la~}m~:"'.. \' ,.CiP.~);~~~S.·,.n.~·iJ.:"<J:~,iFrp..~.r..rÁ·v.' ~rlij~.c~¡'¡'l?s !ll~e. !.~f.9S.•
~h~a~ .correspondientes p.ara~ló]ar,· ~n ~Ier.ra .. ' A5~,e~JIUQ, co,?,~lu,YúconlJn~ com~mlC~ClQ!1~.
a él i a su cornruvü , aseg~ri1ndp,roc de ~nte" 1 .rtjgr~s9 ~I E)lcrCI~o, protestando [le todo
~lafÍo o~.l'ual.ql.li.era turbacion, ,jl~el'o n? ha I .cuauto , s~.1.J~.~~~ryo,~Ft' Guayaquil sobre el
51.10 a.sl,-~n me~ló delas gL'antles .atenctcnea ¡ pal'tll.:nbr115mtu:~ndo desdeahora los.Iunestos
ql~e.me ha~. cir~undado,;lÍ~da :ob.·:~:'.;o!.a'·.~~I l·estlll'Hlos·q~e puc~lcn:se[';~0.nsigl1ientos;/pero
ha Sido .pos1ble ,.h.a~er el~ ~4seq~1O du 'mis j ,el; mundo ~ lmpar,CI2\l ...d.~c.l(htá'· de .pacte. .de
deberes 1 aun de nus scnllllUel~tos personales. ¡ .qúien esta la responsabilidad, <: , ",
,~ut?rizo a v, sin !:rrib~rg'ol p.ara que: ",~cgure 1 El ¡pneral (Fle sus.cril,e· tiene el ~o'nór 'de
a mi nombre al scnnr lcnel:al"~~"r~~I'O; '. (fUe 1 ,~epetirse de V. atcutu ohedicnte servidor, ,
él goza de la mas franca cOUlJ1ll1CaClUn I que· '., Lean Cordero.
su familia i cualquiera otra 'persona sehalla .. 1, ....' '. , . ....,

'en libertad de visitarle cuantas veces :guste-.l Guo)'aqwl"1!lOrZO 1,"-'de 82q.-- ..t'1 senor.
Contestada ya-la tiltirna de las nola~ ~n~ ~ .,e.Il~l'fll.....de :bl'llJmla heO!l Febrcs Cvrr!erQ•. ·•

V. me ha pasado en este dia, :5010 U1~ ·faltá ¡ " El senur gulicrna~o~') cUl,Ilaotlante J~n~rai
reiterarle la seguridad de la consideracion con J de e';e depa'lamenla!, á qU¡W 1',"IISCrJbl:la
que soi de V.- José Prieto,. i ':!p~,,,,,,Lle nota d. YS·, de est~ dia referente
. 'ren~o la honra de comunicarlos a 'VS. para' .~ ,qll,c, s~,.lc propo~:-IO~ilS:('~ dos Can?ilS para
su intelijen'cia i fines consiguientes. ,~e~~l'sar por, el, <;am.mo d~':JQanr.ta ~ ~de~&$

Dios guarde a YS.-Si:ñO'f jeneral, ' ~l~(~ V,S•. e~puso! .d~~ho .~cn.u.rgoherna~Ol"'I~e
lJíamul Porras ha ('<'>~ltcs.t:lclolo ~Iglllente que t~ngo el hon.qr

n. 'b" d: r. l' ,. d il l' '.. de t~~scciLir a yS. para q\1e S~ sirva decir~e
,,"!pu ''''<1, e JO,omuw.-Au?I'_. 0.. e aCOI'I'C/a lo que .resuclve sobre el particular •.
LroerladJurlie!! Guar(Jqull.~t l? de marzo u Bien impuesto de la note de este-dia en
~le 1829.- Al senor teniente coronel ayudan,le ql~C S~ sirve Y.:tr;¡o<irribirlllc lo que con iou,.
¡eneral ~/Oll. ltlan!1cl Porras, fcr.hale ha ilirijido el, ::cñor jeueral de ll"~~

He l••do delenJ~lmnellle I con I~ ~ayor goda del- ejército de Columbia Leon de Fe-
au.n-llraclOn la. nota. RlIC en respu.cs.ta a la.s brcs Cordero, debo tlecidcs en r.o·ntrst~cion,
ollas ~e ayer me .<llfllo V, ·lrascnblen~om~ que no habrá por mi parte el menor emba,
la del Jefe act!tal. ~e e'ta plaza, ~eduCld~ a r~zo· para ~ble~lp~r.r á J:> solicitud dr.1'lÍí~n'
~ahcr rcs,t1e~~Q •.~n Junta de gucrr." lIegar,sc cloll~dn sellor ·len~i.·il] . S1tIDpre (Iue .tcarde
a;oar cump1t,mlcnto a los L~a.ti!~csen la parte este sClior' con 'mis vüt.~s i aun m~s cspcranz::is
q'!lC le ,tocS· ~·it~~'pc.rnh·l1r¡. u.bs.crvade lo pro~nel;l por 1;; suya que clterritotioucnpado
que cree. e ~1 t;,.C.I, so re ,as r-SCU~ílSque e,n ~$tc departamento pnr las filcrz<1s .de mi
el'a~c9~htne. ...' . m3UUO no SCf:l hOSÜ!!?1úo-cn 10S 45 dias
. No SIendo el c.0!lvcmo cele~rado.en J!ron que co:no im1ic ué a Y. ca mi. último oficio

un tratado defiOll1vo de paz.t SH?O pur',ul1;e.nte he. señalado po~ .término perentorio, para ml
las ~a~es ~obre qub..tlcbe practlcarse .p.or la rcsoluciofi'.definit~va sohre los objetos' lle la
comlSlO~ .e su (;'0 lel:n~ que se rell.OIn\ c~~ comlsion del señor Cordero •. Si por el con...;
la. del nU~5~ro en eslr cll~d<lJ cOo todG eJ.mes traria' el .señor jenerHI no .~stimare cnnve ..•
de mayo. co~fo~~e. a .:.tr.l1crJo 9· uel,mlsmo ni ente ofrt:cer lasegnridad inC!iríu1a, yo tendre
Irata~o, ·e6 c.ons!g\uell~e que clla tr"'~~ las que pa,ar por r.\ dolur de denc~Jrrnc ~ 5Il
facultades Dec.esa~las, 1 lo tlue se C:\hpll!C ,viaje por el camino de la Sahand:.t, porque
segun elfa,$ ~Ef r,\tlf1car~ .con acuerdo ~,dcoo- hallandose en esta direcc:iou I:rs tronas .del
grcso. • . scilol" jcneralIllingrot, que aun consc~van Sil

S
PEor lln."Iustaio Lh"ra ¿ nt es eonstadte qlle actitud hoslil ignurando tal vez el, tratado

. • ~ ¡enera .3m.lr. o ~tt~vo Un eCleto de '.liron,. yo no puedo esponcl'me a fallar
d~1 espresad~ cnngrrso~ 1I\V1~he~.~o~ede fa" á mis ~ehCl'es deíal~~o de tODl~I' to·das .Ias
cl,lIades omntmodas pat.1 dehbcl a IIl1r,emeote p,'ecauelones que r.xlJe la seguI'lda,1 del de ••
en los d.cpartamnnt~s que .~orl1).ahan e~ teatro parlamento qne' tengo'il ini cargo. Aun
d~'~ guerra? Nadu! POdc,l rcvo.rarlo, a ouda. en' est.it estrcmiuad V. puede tICCíl' a\ .señor
Luego es claro que ~H1 convento celcLl'atlc? Cordero que dictan: los órdenes lilas estrechas
Cot~todHS las forqlahda<1cs de ~osllltnhr~, I á fin de, que se le proparc~oncR cllarito~ .an:' f

r~lIficado ¡lOr,S. E. ,que e, la prlme',a ~uto- xilios sean posibles pai".l SU pronta .¡ '«hilóda
~Idad de! l'erl1, d~bla t:,ne; Sil c!tm~lu~lle~lo. moreh&. ·ell la 'intelijenc;,a de 'l~esí ei seña':
f9r ot,a parle, senor, ,¿!lal en la e~"s~lluclO,n ie~cral Coid~r? Se sirve .. (Ón~e"en.der, 1 n¡i

, o ~.n I.a.s ~r~el1a~ZaB ~,Ilh~ólre~ de qu ,! palS primera pelleJOn, pn~dc "o.nt~r con la es..,;
al~un arhcul~ que facu1te &)as aulOfHhdes colta. r ue se 'refiere ara facilitarse uD,~ia'c
~u~a,~tf~f1a5~ a h~.ecr ~hservaelon~s :mh!p..Una di )itlo \ se nr~ ••"; '. P.. , , ';.. ; J
~eler.mm?-cl(~n, ~el.lcl.C del, g~plerno? . Es ISirvasc KV.' 'señor ,com3ni1ant~ t.ran&cfibi~
IOcrelb1c,porque. Sl ~~~fue!!!, nmgü~a naclO!! ('r,t~, cOllllloicaciona SS. el jenrral.Cordero'!
se C:::{llp~ometen~ PYH1S a tratar 111convenir l'cilerandole á mi no[ft~re lasseguridadcs'dc I~
conA· sbo,re pun~, a ~uno: •. d· d· J .• di.\lillguid. consideraclori i respelo qU"· me-_'

1!~ al mas, s~norl en Vlr~U e a capl- rece su persona : ... ",. , . ,.. :,
lu~aclon •cel~brada enlre el señol' jencral Dios guarde; VS•. Su atento i o\¡';di,nle· ,.
IIhngroll e1lef~ de la escuadra PC",'03 el\ 21 ·d Q B S l\I - Mi ···1 ru·' ;,.
de enero último, ¿no quedal'on solo en oc- serva or . • •., .• ~ .... anu.l. ~r9S'

. pósilo esta plaza i todos su, cv,ere¡ hasta la (Se cou/muara,)
decisiotl de una batalla? ¿ I ¡'er~ posihle quc ~
ni esla poderosa obligacion tenga declo i que ...; AÑIL, ,.,. ." ; .
se falte abierlamenle ~ la rclijiu,idad con que En los periotlicos mercantiles. estranieres
debia cllmplirse? Yo no me tomaria la li- hernos.leid~ que la'c9'~sbi',d •• ~st~ .frutg ell
beriad de baeer esta. obser·vaciones, ,¡no me la In,d!~ Onent~l baod!SIIÍW~I~n,una, ~.reera·
_encontrara confundido al ve~ ultrajada la parto de lu·que_ b. ,i.dn ." :20 'j¡j'j<¡.s·a1r",:
buena fé de ambus tralado,. i sin efecto las pOr lo que eiiá .ubiei1dó su preci9;i:¡w~i~e;
trar.lSaeiones que se concedieron por n~e5tra rahlemente. ' '. ' ,
pa.;!!" para que nn, se derramase ~as sangre._

. Srrvase;y. bacer presente que se rec~~erd.n, :a ••_ i;". ,¡ .,:
los disgustos que ba costado la. nega11va de!· . . '

,~ií9~ ;y,il~ ~Qlll:~flUe eljeueral J.>QrIOcªtl'e~O; IUl'R,&sA, r.º~ J, 4.\ CV~L4)'/ "
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Gaceta de 'Coldmhia
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VENEZUELA.
ESC1tlCl; SEÑoa.

La junta de caminos -11;La visfo (:08 lli :l!en~
don que C3r3ctp!'i?;;" sus ~cucr4o~}a eXlt~-
don que V~ E...se ha servido dirijiele el d¡a
'·3 i tiene el hnnor de contestar á V. E:
qu~ .1 instalarsa la junta á virtud del de-
creto de 2. de setiembre, el 29 del mismo,
encontró por ünicó archivo el citado decreto,
por fondo la cantidad insuficiente de 139G
pesos, por renta 570 pesos J!lcnsualcs,. qm;
producían los peajes del cammo del Norte 1

,del Oeste , i 'pOI" gasto 100 pe.sos. qu~ por
~~~esse pagab:l'p eor la ccnscrvacron d~ dichos
.dos caminos, el uno hasta la Gmura 1 el

011'0 hasta las Comizas.' Desde este pnnto
Lasta la Cabrera no habia contrata alguua, ni
sistema para la eonservaeiou, i en ,el mi~mo
estarlo estaban los carmnos del Sur I del Este
en. toda la estenslon liasla los confines de la
provincia. El dilatarlo abandono los tenia
reducidos a tal estremo que antes podian
llamarse veredas particulares. sienegas b pre-
cipicios que caminos publicos. Sin duda
era necesario sacarlos de estallo tan ruinosa
i dar impulso ¡, la prosperidad publica, fa-
eilítando el transito, peco nada podia hacer
la junla con solo el conocimiento de sus
deberes i el deseo de limarlos, por que los
fondos no existian ni tampoco ingresos con
que formarlos. Se consagró, p~esl á este ob-
jeto primario é indispensable, t fue necesa-
rio que en medio de la. o.sctJ~idad en .que se
hallaba por falla de nolICIaS I del arch~\'o que
debia suministrarlas se formase nn Sistema,
que abrazando con 'jeneralidad el negociado
llUsiera término al desorden en que.:s~ h~l~:b~,
) metodizando sus distintos ramos dirijieéc
todos los eafuerzos a un punto .da~o.

Para proverse de lo~ co~oclm~~ntos. que
ya en tiempo del gobierno espaíiol, o.P
en el de la Repúhlica se hubieran adquirido
sobre rios i caminos, se propuso !ecojer tocJ.o
)0 qne le corresponde en el archivo del enu .
gUO consulado, J to~o. lo que·:xlsha. espJr-
cido aca i allá en distintas oficinas 1 casas
".rlieulaces. A pesor de haber empleado la
[unta la ma)'or actividad i olas empeñado
ceJo, ni un solo plano ha podido recojcr, ni
un reconocimiento, ni un acuerdo, ni cspc·
diente, ni memoria, ni cosa alguna, .de lo
que solicita, i en la actualidad u!10 de sus
miembros, unido al que rué escribano del
consulado, están comisionados para procn:ar
la reunión del archivo que está eonfundi-lo
con airas antisuos i mui diversos en distintos
pnutos, i maso qu~ nada en piezas aharro-
radas de la tesorcria, .

A fin oc aumentar los ingresos resolvió la
JUDla que se invitara al público para el rc .
mate tic 105 lleajes (le los cuatro c'amiuO$·
principales, puesto 'Jue habia acord.ad~ ti
restablecimiento de 'Ios del Este 1 SIlI·.

Se verificaron en efecto, i en 1.° de diciern-
·I"e' quedo hecho el remate en 9866 pc,os
anuales, que dehian cobrarse: en el CUI'SO

de este año. Hasta aqui alcanzahan las 1"1-
cultades de la junta para promover el nu-
mento de los ingresos ¡¡es c~nstaHte que
los promovió, ¡iu'.lI>' que de 6355 pesos I¡
reales que prodnci;:¡tf antes, sul,ib a 91)60, 110

sólo por el restablecimiento de que se h:1
hecho mérito, sino porque aumentd el valor
de ,los' que existían de modo que el tlrl
Norte, rematado en el año pasado en 4J 5\
subió en este ¡, pesar de la mayor decadencia
Gel comercio á 5005. .

Sahia la lunta, (Iue V. E •. mismo salle,
Po El buen resultada de este establecimiento
hace desear que se hiciera ostensivo a todos
los J'pllrlomrnfQs.

., ¡ ,.' • ·Áu'

!sr

~d.e ~,•.~. i·c~.e~ poder a~egllr·al'en~oñtesla ..•..:
, Clan '.l]l!e el S!SIC1lJil que se ha, propuesto" es·
,conve.flIen!e, 1 .que 'en SÍl5repelidas i dil.ita-.
. das ~hscuslones! h~ promovido por' ~cuantos .
medI?~ .~Ia .tenldo a su alcance: 1_,0 rccojer

.au ~l.rdll':<.J, ,2/ foi1Il!ntar' sus fondos, 3.° con ...

.servar los caminos actuales, 4,° poner la base
para Ja·~p['rlura de 195'nuevos é indispensables.

, ,.!" ,v!rtud de, l. exitacion de USo repite
hoi sus ~.lden.~ssobre 10..1 cuatro puntos ind~.:
cados i 1 la. J~rctllra Circula las suyas para

.q~e, ~os cO~I~ílri.os, ~é .policia, h:lgan c~nl~
poner por Iajinas iruucdiatamerite Jos caminos
tr~s~~I:s~lest con ?rr~glo· 11.Ios articules 5~fi,:
,5~?,1533, del decreto de I¡ de octubre , afia-
diendoleá, que si en la parte de los prínci-
;p~~('~ !lue p~sa por sus cantonas, i cuya con';
,S~l:"~C~C?~. no . est.uvicr; rematada, hai algun
.preclplcIo. uesplonlc,slrnega (Í paso aiflcultoso
·10 ~omr~~.ga!1, inrnediatarnerite por fajinas
Con los vecinos, .

La' ·jullla se Atreve ". esperar que V. E.
flprpbara su conducta, i ,qne se persuada de
los esfuerzos que ha eonsagrlldo i consagra
á sus deberes etc. '

Atiaclid la junta á su acuerdo que.se reu-
:niria .el .lu.nes p.rbximo 30 del corriente para
dar evasion al despacbo "l'llinario..· ,

El sccrctario-- Guzman,
(Gr.eeia de Caracas~). ,.

nOLIVIt\.
hI~O~TAl'áE.

Rt;publica Bol/uÍm)a.- CO~1(Jntlal1cia /clicral
de nrmás.-Alio de la Rocoteta ri 2 de enero
de 1829.-AI escmo señor presidente praei-
'siena! de la Iiepublica,

ESCMO. SEÑO L1. ,.

En la noche de "Y"" á"t1e las 8 & Iás ¡t .
'de ella .l'ecihi ~i~co par.test que vários' gru~Qs
del pueblo se rcuman artnados en los slIbtirvlO&
-de esta ciudad vivando .,1 jeneral Pedro ·Blanco.
A las doce fueron justificados aquellos parles,
'doscargando algunos tiros de fusil con que ~e
'anwgó a(Ome~Cl' á la tropa de mi mando.
Sali a reconocer t¡uicncs causaban la alarma
idcscubri unos.cuantos,paisanos· que disparaban
'sobre este punto. tramé las medidas nece-
sarias para rechaiarlos i entretanto el jcneral
Blanco, queriendo hacer esfl1erzo~ pRra. fu .•.
garse, filé muerto ¡ior la trepa, sin ljue pu-
dieran impedirlo, el coronel Vera i el capitán
de guardia Basilio Herrera que le custodiaban,
cuyo . desgraciado accidente vine á.' saber
cuarule ya era iu'iposihlc remediarlo. Cuatro
díscolos, COillpro~ctiendo á 31grinQ~ infelices .
inermes para r-endir las "tropas de nl.i mando
han sido causa de 'un suceso que dilacera mi
.alma. El coronel Itamon Gaseon i.elleni-··
em e coronel 1Ilanuel Valdes se -han salvado
'po!' la casualidad de hab er ocurrido el co-
,nandanle Ballivian opórtnnemcníe.cuya pre-
sen~ia pUdLJ contener ~ )a tropa erlful'~dd~.
Para que b·V. E. no quede duda alguna sobre
la veracidad de I9S partes que me fueron dii-i-
jidos a noche, copiaré cimas estcnso de ellos
i..es. como sigue, , ,
) « Al señor Armaza ien su defecto al señor
-Ballívian.

Caro cOhipañero: 'C~co ser de .neccsidad
'que salgan dos patrullas en. sus respectivos
(hartC?S¡ . que nopasen ni bajen t1~éillcu'enta
Hombres con oficiales de: confianza. . '...

! . I~oa)'za no parece hastaahora C:l_SU ·,ca.sá~" - .~I\'P\·)'
se as~gum fpie hai varías reunionesde C~o:lmt _ ")
en el Pcado i olroS puntos viva¡jdo·aBI~néo,.
i aunque no pueden: causarnos un..'.ID.a! .de
¡;r.ved~d, pero si, perturbar la tranql1lUd,d )
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JH~hlici1~ ·llar;m creer CJ~latiene npin~~n i
]Htrtido aquel, i. ~:~precl50 evitarlo ele .un
JIIOdo prudente 1 sijilosc. Velazeo !1~ tenido.
que irse á dormir fuera de su casa! El parcJuc
es ·tlcccsario reforzarlo, como tmnhien santo
Domingo- donde estan los cahnllosque tienen
¡>ocacswita.No'cstan demas las precaucicnes,»
, 1..•05 p;rupos 'Cjuc menciona el pm-teanteceden-
te acometieron este punto fueron lhspCl'5ildos,
i ~e5taLlecida la tranquilidad hasta ahora que
&00 las seis de la ruaiiana sin novedad alguna,

Tengo h. honra de' :lcvíll:lo. á V. E, p~ra
su conocimiento, i suplicarle tenga por bien
innuir por su. parte ,p~ra que eso~ l)crturlJ~":"
dores del socicgo público, no repltan_ sus tr-

- roteos, que solo servira~ paro_l. C3?Sar ?e~gra~ias
indtilcs;' Iteprodueco a V. t,. I~ distinguida
considarácion 1 respeto r.,.w(Iue me suscribe
Sil mas atento obsecuente servidor.

ESCffiO. Señor.
l1fariflno "Armaza.

Rcp,ibllclt Bolivi,!ua.-Comlludollclti [cnemi
de "ar;/l(Js.-ClmqfllsacfJ '2 de enero de 18.29.
Al cscruo, señor presidell/e de la Repñblica,

Escoro. señon.
El cadáver del jeueral Pedro Blanco, que

{lrsgr3cj~dé1nlcnte Iué !11ncrlo a~)oche por
b tropa en 1:\ confusiun ~Cl1l:l"cla en este
plinto dc la Hecoleta, ha sido ~nhumado en
la jo-Icsia del convento de la !TI1SI1l.1.

L~ ~levo ."1.1 cunocimieu!o de V. E. con la
honra de suscribirme su mas atento obsecuente
servidor. Escmo. seiior.

ftfari:Illo .drtna ut,

Conciudadanos: El triste acontecimiento
(¡tiC cspresan los partes anteriores lo han
ocasionado los díscolos, quc sin reparar' en
c.irC'XJ5trlrlcias, i teniendo en nada las desgra-
eias i hasta la patria misma por seguir sus
miras, intentan envolver la nación en el des-
orden, llanto i Iuto, ya que no les es dado
hollar tranquilamente los derechos de sus
oonciuda.lnnos. Ellos han quer-ido inlerprctát-

·tl1is <:'iil'fcsiunes siniestrameutc . ninguu medio
omiten para conseguir- sus fines. El viva Be-
livia, que pronuncie cn medio de ]~ plaza 1 ni
frente de las tropas se ha constnlldo en un
vj\'l dado á BoliV:1r. Yo os protesto que
solu soi de mi patri;\ el Alto-!,erú, i no de
ningun hombtp en p:.&rlicular: que .~otu si~vo
.oí mi p"tria i ning:un olro mtcl'CS me liga
qt1e~lI prosperidad. . . .

iConcíudadanos! No 03 dCICIS alucmar por
los cuenlos i trapi'lcerias (le lo!=.e~IH1?lCr?5 <fue
os quiercn sedncir: repeled !>usmsl1gaclOnes,
manteneos tranquilos· ~l vucstros hugares.
VUl!Slrns scdur.lorcs .quiSicr~n ver correr tor-
rentes de sangre, ncg:ws tenazmenle a unos
estragos que 1I0raria la patria.

. l11arlmlO A,.,naza.

Espos/cion de los molz'¡.Jos jiLTu/ados que
¡'¡nnu!sarOll allcmimle corol/el José Ball¡,'iall
ei lomar parle en el cambiamiento riel {jo·
Memo, el dia 3,~de diciembre dc IS2S.

Seria inulil manifeslal' el prinCipio (te mi
C:1I'cern rnilitar en la gnerr., tle la indepcn-
venci<J, ni. mis dilatados padccimientos por
195 compromisos saleones con cinc protesté una
~,v("rsioJ1 eterna 3 los tiranos, pOf«llC siendo
("5/05 constante! 4 mis concindar1JIlNi, los
erco en la ocasion fuera del caso: por esto
erppez~ré por referir mi conducla dcsrle Ja
mcmor.,hlc "¡doria de A}'3ClICho, despufs (le
la cual el señor jeneral l..•an~a. arrojó con su

- perJf.H·ña nivision al je~eríit cspflí'iol Olañcta
c.J.c la Pah' En. cstJS ci~cunstancias1 prrsr.n-
taIlIJosc' en 3fju~lIa ciudad el seJ.iol' jcnel'íil en
jefe 4~1ejército libed;:¡dor, termino la inclc-
Feu.dcn<:ia del Alto' Perú., Luego que se {le-
daro en ·lIn e$rada liure 'Í indepcwlicnte de
~,')d<l (loIJ}in:lc.ion cstr;¡nje~;)J c.on el 1l0miJl·r.

dc Repiib¡¡cll Boliviana, me consagré nUeva·
Jnrnte a .su servicio en el único cuerpu na·
~iollal _que.cnlq!lCCS llJbÍJ. En los lff'S :tñ03
que ~e_'i~onscrvb en orden fa, RepiIlJlica, mi
t"ollducta, ha-sido la .oe un soldado obedienle
jdas Jeyes (Ju.~ sancionaron los represcntantes
de! p.ueblo iá las autoridades constituidas.

CUlmdo el ejércilo peruano lraspaso el

territorio el_c· I!, Üi:!pllhl~c.~.3l.confi~lHlcion JcL
motin ocurrido en Chuqliiz:ica el~16~dr. abril
dcÍ: __:aiío: pa~a(lo~.' ~Ó5t~V~_:con ~011S!aneia, l~s
derechos de BolIVIa, por ellos hulriern sacn-
ficado gustoso mi cxistcrtcia: vennse los trü-
lados de Atita' del 29 de mayo· quP. lo .com-
prueha, i aunque sucumbió Jal\.cpública pnr
los de l)jquis3, yo nunca jrnicioné mi par-ia.
El ¡enerullllenco, que 'e dcfccciqno ¿~I
ejército nacional con el rejimicntu de caba-
Heria que manrlaba, i que ha sido el autor' de
las desgracias i ultraje de Hol ivia, resulto en
el dccculace nombrado, jefe de El 1'1. J. imui
luego jenera] en [efe, pnes de otro modo i
sin esta condiciun, jamas .se; líabria reunido
con el ejército, Desde que se-puso .a la ca-
heza de el, procuró disgmtarpOl' todos me'·
dios a los militares fieles, ya C(lO sospechas
infundadas; Ó CO!\ otros motivos qne suponia
siuicstcamente, la palabra, la acción i la rcu-

nion mas inocente, era p:U"a él sospechosa i
criminal; j aunque yo marché siempre' de
frente pues lile consideraba libre de crimenes,
deseoso de buscar la tranquilidarl-i de dis-
ti-ntar de descanso en mi casa, le instaba
continuamente para que se me diese la licencia
final, la que pedi repetidas oeasiones, eOUlO

lo neredltan SUs contestaciones orijinalcs {JlIC

conservo en mi ·poder, i ·saben todos' qu,c la
última solicitudque hice fué la lmical)ue

elevé al gobierno i se me nego. A pesar de
tódo, mientras permanecl en el departamento
de CoclJabamLJa, mis miras no fueron otras
que contribuir a la eonsolidacion del lluevo'
gobierno¡ mas luego que observé que el ¡e-
ncral Blanco empezaba il intrigar i trabajar
por elevarse. ;1 la presidencia, ql1~ trataba de
ridleuliaar ,\ todos los [enerales que pudieran
ser e:iectos1 i qne se incomodaba cuando oia
hablar del jencral Santacruz, conociendo JO
Su amhicion ilimitada cm} los antnccdentes '
que tenia, fijé 105 ojos mui atentamente sobre
SIlS pasos. Anteriormente habia espulsado
escandalosamente de la prefectura de Cacha-
liamb a al je neral Lopea; cuyo atentado (lUSO

en cspectacion a todos los ciudadanos, porque,
el [eneral B!dJ1tO, valido de la fuerza, se
nhrog6 la autori~ad·-·politic<l'par:J. atropclJar
1,,5 leyes i las autoridades constituidas. El
temor se apodero de aquellos; puesto (jlH~ con
este hecho nO contaban con sus g'nrantias, i
si solo vc.ian cnlronh •.arse d poder absolulo i
rnilil-ar de Blanco: se rodeó del espr\7Íol Gas-
ean i otros quc- por .nliras particllbl;~s 'se
plcgaunn a sus ideas. En las c1eeciónes qlle
Se hacían para )03 diputados' de la as:Jtllbtea
convencional, trahajo con Sl\S ajentes para UIlC

n~cayesc en las personas qüe lUvi,eron ,pn'rtc
el) la revolucion del· ]8 cit).ahri!, ó·en los cJUc
,Iehiau espe!"ar "Igo de él. Eu Potosi el pre-
feclo :i\Ioscoso, Barrcnechea t!'3\'njaron con el
mayor escillHJ~do sobre'cl particular, de modo
que de diez dipulados solo dos sou hiins de
l)otosi, los mas son chllqnisaql1~iic)s i algun¡)s
de elfos como el hermano del mIsmo i"loscugo
ni cunof.i;m las calles de' aq'nella .ciudad, ni
tenian propierJades ni residencia: tudo se lJir.o
conh'a las leyes1 'in(imid:meIo 3 los ciLUI<ld:IU05
qne no querían \'ot"r pOI' ílquellos sujclps, f.o'!
arncnílz:ts é ill.mJtcJ. ¿Como cs pues que esfa
diputacioll pueda ser lejillm:t? ¿ 1 como· es
que sc pucela creer qn~ :i(llJcllos individuos
son los escojidCJs -.JcJ-{Juebl¡) potosiflO, cuando
,cacecen de los I'cquisítos que tienen Jos naci-

.'dos nlli'? J.Jos h0'11brcs SCJls¡¡tus.i de jnicio
.se (jjao:1Il en r.I jcncml S<jnl:¡cl'uz para ,pre-
sid!!nfc de la H.r.pt'lhlicn, i BlaJlco, por mcdio
de· sus a;crJtl'!=, Iratl) de persuadir CInc .1{IUel
no lcní:l uingull cOJJl[Jroruiso en cl p~is, i{Jur
solo él. pudrí., SOSl!~flerlos i soslr.ner.sc 11si
In.ismo porqur. se h:dlaba ell este Cíl.sO. Se
disgust'ó cU3udo supo {Jl1e los ,diputados. de la
l'nz no rr.1n hombres que pr.rlcnccÍ;Ju;, sn
[;u:cilllJ, i .Jí, dt'sinlcresados que na tcniílJl pre-
tensiones parl¡l'nhrc5. Aborrecia. a~ucl flc-
p:lrtamenlv p:Jrque sus hijos 09.siguieron sus
id(lilS, i se profluilci:lron contra 105 :Jgresores, .i
por IJ5 prevenciones qtle topia del jenel'~,l
Gamarra. Ijar esto clrséliró al coronel i\Ja":
riano t\rmtlza, suspendicr;(101o .del ministcrio
de la [luerl'a,al F~pilan 1\Ianuel Sa~~riJaga
prol.cslo hacerle ~usllar por una sumíl~~~, 'lile.'

dcb~ó cnrl arse, ldc la rpte quizo'vaierse p~l'a
sn:ohjcloj' despidió (iel ejércitoal eapitun i\lu4
·ri)IQ porla misma 1:.11.011, i nu pr:rdió oca,
siór{ (le .desairar á' los <¡l;C eran paceños. Dis-
puso que.el cornandnnte Castro ~ue se. hiillaha
en la Pae con el hntullon de Cazadores, rC4

fuodi~Jl{]o.s9' en el suyo, ,cl .miurero S,u que
formaba_Allgl~clt'lj Io m:mt1iJinshuccionc,,;'rc-'
servadas pf1.ra que estuviese ú la mira de la
conducta del jcner»l Lopca i qne si tenia al-
guna sospecha de él lo fusilase. En el mo-
mente que lo nomlu-aron prJ!.s;.dc~lteJ marchd
la orden para la. s(~p<lr~cion~cJe este':' jJ1llcl'ál
del·mando de aquel .departamento, i.le. .prc»
\'ino)l ~3slrd qUC,pp.r:tQd9.~,~~ediosprocur~sa
destruir el pal'tido .. quill1érico;dc )05 soñados
vitalicios, cuyq-e¡ijfe~o,.dí.lh.a ~ .todos los horn-
hres ue, b~~_?,que, no s,c ~d.l,e,~iana s~s::i.~ic'tl~s
proyectos,l que son las' verdaderos" )ib~r:llC"5 i I
<Im~mt~~'~d:l.. in~rlcp.enf1eI'!.cía: del p~isj: para
compt-olmcesto, It~;\llscJa~ cpmuoicnciones' del
ie.n~ral Jia~:lr·ri"i .todos' ~~'dcsen~atarán'.dcl
sistc ma ab~ohHo,. arbit~ario é inbnlc r¡lIe 'se
trataba 9c establecer; IW1S por. ahora ':O¡lt~.:..-

nuaré C9" mi narra-ion, Lucgoqne supo (lúe
los diputados esteban -·en Ohn!jl1i,:H\~a prontos'
para instalar la <:ls~mhlc,a;. marchó SObl·C. ~o·
tosi .cun l? Jna}"oi· p~t..te o.el ejército, para (1,
esperaj-.alli que .el nUIl1-Lr}l~'~tcl1tode pres'idente .'::
:rr.c~y~sc ensu'personajd d~ lo coph'¡,rio hac~t
una revolucior; pur lcsnícdios que le eran bien
iccmo¡;i~o.S1' \l':l,CerSc presidente, OUH:Jflr toda
clase de empleados, ponjcn.do los' (le sn con- '
[ianz.a , retener 1.:1 runndc rnilitnrj disu-iliuvcndo
el ejército 'en ditnrentes pllntO'i, i trnvendo una
fuerte guamicion !l .J¡i C<lp'!.I,~l.Cjlle eón jefcs de
su confinnaa gU::Jr.'la~en su 'pcqwna,i sostu-
viesen el mas harbaro i absoluto de los gO:l
hiernos, (1)' ~e inst:.;lo la .asamhlca convencio-
·nal el .l?,qe dícicl~b,rc, i ,un~ faccion poderosa ,
cornpüasta de lós salélítes ele Blanco disnonia
en las cldibcracjql~('s de la snln, El mismo
día de ·su. apuetura se presentó un pro)'cCto::
'P4?r el señor diputado Padilla,-pará que todos '
Jos que componian la asamblea, no fuesen cm- '
pleados hasta. cuatro ¡¡ños despnes de la con-
.clusion de este ct!.crp.qi, fné po~tel'g:1da, l.~.san- '
don. de este proyecto, .mi"lni(cstaudó·'con este
procedimiento un apego;1 los flil1plcó.~.:. ¿Ni .."
como podría se~ aihnisiblc, cuandose op.onia '
~ir~ctamenlc á.sus planes, ¡'en ese .C:JS.O ):0. .p.o
'le' quec1ai.wll. a ~1:Jnco otros horubrcs d~ que
echar JI"!ano? Sllscjt~lI'on inmcdi:Jtillllenle
que la Repuhlica se hall:.i", en ;"ef;;lia énn la .
'dimisili!l del rryando del jt·'!cral Vcbzro·i qu~
t:onvcnm nnrpbrar otro nuevo guhieroo pro-
visorio. Cornu la facr:ioll ('r¡¡ flllmero5a con- :
~jgnjeron h'lccrlol (2) pero desde estc.instm:lte 1
se cOnOcicl'(Hl ya' bs n1il':Js :sifliestr;¡~_,qllC. te.~ ,
lIian, j aurHIl1c !llgUI10~(l,ipút:Jc1~s.<1ijCJ·?~l qi~q:;
cstah:m perslladH]OS que la nurnm:sfracl{ln del '
jcnet,d Vcbzco h,'Iuia s!do h.UCiJ<11 i.qú:~(lcbia ,
co_nt'inlJar hasta que s.e reformase· Q rc,,;s<\sc-'
la ~~tu;]) consl.jl!lcil~II,' pr.ur.cdjcr~n .~)~.~~\hm~4:
go,-' al nom\)~'a~l¡ento del '-nuc',''J : goh'ic;r~10
provisorid" quc.s,e hizo con)!,' IJl!I)'O~. ce,l,eri~)~;4: ,
C,I} l.,.<; re~son'ls clel jen~l'ill B),;:¡nco;p,~raP~~I ,;
s/(JclIll~.1 VICC, en c,l icueral L~ays:.lt ,(3,). '~.s,~rl
aelo, (\17;0 C(HlOCer a los JiuC;hlos(JlJe, s~~rN~;~:l

era ~Il.~vlt()hlc, p.1icsl(~. ~lllc hOTIlQf.(,S.,lf~{'ptos

prcsIlJ.I;m sus dC5tUlOS. ;~an.1. ep~~lra~l'se cl,,:{la
pr,csidr.nci:l el jencl'al Bl'l1\rq'7 )irajot'ldc~,d~·,Po-
tosi una c~c.(lI_tn,.col.l~PUC~\\ cl~! l,;:,i~.Hq~~;tl~I~
yo nla!1~.aha 1 un plqu.cte L~~r.~h:lHefj:I:" eo,!,!

, el ohjeto de .Cjt~tponi('n(1o enl~11':l~i.~al:,:::;l.:~;I!;-
~IJ!lndOl~L~ J)l:!nuel. ,VaiJc7; C':1,~~Of13SCll su pc;r:-

sona. eonH) ,IH~~Ji,cl,',{) .~nlp.:;. " ¿~~om;:,.,es .. qii'c'·
~str. lcnr-r:l!. ten.l~,tllqtos temofts, ctl:mdp deci~
CJue la pp~niOlI' p(~hl.ii~a,lo.lii,i;i.a',c)e·vado:ll!hi 'l.a~,'

JIlajislJ'f'lpr:t?, "'Y!','. qu.no,c,i,:t.nmi !~i{';l'qu.c ~u
pt1e~lll rJo. c~~ !~![~P,'J;lo\J;glJF¡s.?I~ocón .Ia fue.r;Z<l
(JO{h',1 ,1~erpc,~l~?~S.~"iJ1J.~_, llJ~ pncf?, clws /I~:.~tt

. ~
. (1)' f.rC-'I1~!e (q~' ~~:~ll~l!C.j/{:l·O~I,I!Sdcij~f~~~;;'·
Gorn[1rra,:llJstrfas ft cO.f.li.'mU(cJD.f1.' ')'~'-.J '. ,"';-;__

(2) El i¡¡IJII/fldo, B'IS,!.·¿ o/(P~ hflrz P'!:ows-
indo .~f¡'. qSf1lllpfe(! pl~!~l!l!(;~P"!prqh.al'l.o :.SDj"~

'lenTJt:rnelllp. ".;"" ,',¡ ,".;:;,:. .: .,!

(3) lfe pirlo de,~/r:fllsdJo!: d/pu/(ldoP(ldill(l~
que 1íó.S(iyol,,:p.or 5' jenc.ro( B1mid;¡,'/'!!l'(Ir
p~'eslfl~nfe.parque se flOJr):: TJiJ.mqr.Qú(lu,.4, 4!
se hiibma ~ecllO:por /oj("':::<I .. ',,: "
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adluinisjrnci.m, (l(~splc{~bsus ideas i cmpczo a
fJoní'1'en planta 'las instrucciones du su mert-
tal', (4) it)(rinjicndu 18s iuisrnas disposiciones
oc 'Ia asamblea convencional, Nun~)Jró minia-
tres ~i~l tener todavia el reglamento de sus
atrlbucionos. Prcscntd un proyecto ..de indulto
á los que se hnhian pronunciado. por opiniones
Ó por hechos en Favor de };IS leycs del pais,
'Que horrar al ver estetremendo proyecto!, El ~utoriza ;\ qne, jamas haya orden c~ la
Hcpúhlica, tique no se obedezcan Ias leyes que
estén en oposicion de cuatro handolerns (lue
se pronuncian contra ellas, i que se llameo
iI~JiIleuentes a los qne J~5han respetado i con-
servado a toda costa, El ciclo ha querido qne
])0 se sancionase, pues este ejemplo hahria
desmoralisado a los hdmlires i aNer~~la puerta
a ceirnenes horrendos. i Dcsgraciarlp .el puu-
hlo en qu~ elcuprichc i fas pasiones presiden
a la rnzun i a la justiciall! .Cometió mil de-
fectos que ya se han espresado en elmnni-
fiesta del seíior coronel i\"Jariano Armnza, Por
el consejo. de cuatro viles aduladores. i en
eonsonancia con sus miras, espiden orden para
separar de su cuerpo al benemérito teniente
coronel José ,i\Iaria ~~!lc~,que había 5eI~ido
COn constancta a Bolivia 1 prestado anteruu--.
níente irnportantes servicios d la cansa püblic:l;
nnrnlsn por comandante [eneralde caballería
:JI español Gasean, para contar con un apo}'o
en él. Al comandante Lara, que se hallalia
en esla ciUlJad de. guarniciou con el" primer
escuadran ele Lanceros, por una simple des-
confianza lo desarma del modo mas violento
j le manda 'lue salga a pie a reunirse al reji-
miento. A mi me dice que p?l'a dar gusto
.1Orozco i otros varios señores, es preciso que
ilcje el mando del cuerpo, ime ordena vaya
desterrado á 'I'arija, con el aparente destino
de comandante jencral, sin fJ.ucrcrme permitir
31 menos retirarme a mi casa. Estos pasos
ron que empezaba 11marchar el despotismo
<le Sil adminislracion, i el ver Cjue la patria,
esta cara patria, que tantos sacrificiosha cos-
tado a S,lS hijos par" libertarlo del poder de
Jos tiranos, iba it estar entregada ell· .manus
mercenarias, i hubiese sido süpultadn en los
horrores de una admlnistracion cj-iminul, iCIne
si se perdían < aquellos pocos momentos no
hahri!l como_ salvarla, ~,e impc1i~ pnes a Pl'O-
nunClarme el 31 de Ulc1embre3 1 pnnenne a
las ordencs del señor coronel i\hll'ln.no Arnlóiza
ó:ntiguo patrio:a i celoso pl'oLcc{or rle los dc-
I.l.l.:nos j li!Jrrlaclrs de S\lS ronciw1<lnos: ;01

I,re~nados pU~5 oc estos sentimi{'ntos que son
nnili,rmes en todos Jos c1epadamentos de la
Hepu{llic3, i no lHJI' resen!imicntos innobles,
Hi ningnll interes parlicular I IHe siguieron cun
entusiasmo todos olis valientes compañeros de
:lrmf\S, a una empresa que hará la felicirlad
de mi patria i Inercccr,í la :tpl'ohacion del
nmndo civilizado. IJas uos carlas quc a con•.
tinu:Jcion se insertan, dcscul,r;~ndo ·cl infamc
plan clc prnscripciun i absoluLismo, en que
se h:'llaha de cnvolvernos. aseguran la verdad
de cuanto llevo cspucslol comprobando (jUC

liada h::i mas jnsto i legal que el c~rnhiamiento
oc gohierno <Iel 3, de diciem1Jre último. A
esto se :lgregómfn otros mris ,locum('ntos. para
que oejen ,,1 claro \a s¡ncerida,¡ de mis ope-
ratÍoncs, i la inicl'lidad con que ohraha cl
I'",,,Jo jefe.

Chu~uis"ca a r, de enero ile ,829'
.rosé Ballívlan.

Dacumel1[os t)uc Balli"/,J1¿ acompa,/" tí
S" cspos/cio".-Srñor ¡meral Blaflco.-Clm-
quisaca sciícmbrc-']. tic 1328.

i\1t QUERIOCl ·AMIGO:

IC Es en mi poder la carla de U. ·que me
cljtregó Abasto. Aunque los negoc.ios ma.rch:m
1)01' :Iltora con alguna regularidad, con todó'
tengo mucho cuiJado que ,,\ reposar el Des>-
gu:,dero ~l;I)'a una desoTganjz~cjon. Para
t~Vllar eslo, solo fió en el palriota honrado, en
el amante de su patrja, en el digno jrneral
UI:ll1CO. Si U. me dice que el ejército e!fa
:ls('gtlra~o: (loe U. cnenta COI) su obediencia
1 Jl\Ol'{}11d~:d, sera para mí una satisfacioD.

(4) El ¡eneral Gamarm.

Entli¡w'!s .m:,¡rch:l1'e ,nI Norte, cuya guerra ('5 puntos, par:.l no pcrclcr de vista é 1n\'l'stigai.'
inevitahle, con el ;plácer',~e que en Bolivia' cuales sean ,5'~Sspgu~ld¡"s'I\?eultasilltcnd(~n~~;,
queda ún ejército amigo i:(!]1 orden. COIl'":' mas si U.JulHpsc l,ll!,a oposicion dc. pí1l'tC u,e
Laudo .~:OII:qtte he pcdido·qtte el comandante ~cl.pc:ra Icm(l~en~lc¡' esta marcha, ,no.pcl:1' .r.s.',
Uélllin:\n sea scpnradc de· -Ia 'enheza de ~\I i dClnra,d"e 1 YCfln~ar1a,i en tal.caso, .por. nlc4ilJ
JJi1t;l!lon, ~IiRame U: si se' considera C:lpn7. de uua -rnvoluciqu. qué U.:.r.on~e~uid~, con la
de sostener la marcha Iihernl de Bolivia con- Dlayor, ~aci!idad "por el caminú"que- le <:3
ts-a los' partidos, i en una palabra, si U. SI"! bien' conorldo , fiche d~sp/}jnrl~ de . la .preai-,
halla capói'z dc .coneetvar e' orden, i .aun de 'dencin, mudar toda clase, d~ etnpléado9, i
aus'iliarme con dos Íriil hombres' en caso de,sfinrir a. Jos de. su nlayo~'fc'orifian:la~i .n4-
necesario, Asi contaremos con -'Jcis:;fc1iées' .hesiull; eon lo ,'1uci i (lOi.li~ódos·é eh cotHacto
'resultados i si no. es¡ necesario dccid~·r5e a una .i Q~. acuerdo ·con·. ~1 [cneral h:paricio. qué
variacion!,ara sacar f~cr¡¡' del piiis á 105505- .perrri~n¡'c.rá al Sur del Perú C9n úna divj.
pechosos. En este caso .U, debe ponerse á sien <).e,dos mil hombres, ,estarhri en :iptÍ\IHl
Ji! cah~'1.¡1del gobierno, reteniendo el mando de, c1~t~?ir c.u~lql~icr~ fl1erz~\ que ,t.ür.!.ando
militar) porcIul; V. ·dehe 'entonces, diseminar con rsonvra, trate .de mtl'o.ductrse, por, Ari~a
):¡S, tropas en los 'departamentos, i qnedarse ' .ú . otro :puerlo, Iuruediatu, ~9 ha,~.,r.~ml~4iot

.con un buen trozo de confianza en [a- capital,» en -las- grandes. crisis, es preciso ~sar' ~Je·ré- .
le Si este proyecto le parece hU~I~Ot diga-o :~Cdj08 violentos ir fuertcs, o ,slt~um.bil; de

.molo U. por conducto de' persona segura. 'otro' modo.» . ,;,
clara i terminante, Hablaré mas claro," u. '~En fin, ·~i.,c~~ ~u jcnial prestesa lid aprc-

. solo merece la confiansaipubllca i la n:ii~~sura U. -la ejecucron de este plan, no pup¡Jo .
Yo dcha salir de aqui en (icho días deesta 'asegurar a u; la Iibcrtad dé esta l\epi,blica,
fecha pilra Gochahnnba por Mísque, con el ni responder por· la segúri(ltid personal d~ u.
objeto de ir !tasta. la Pa·z p,ar~ atender al t~nC~J;Ilpr'~,~e.~io~ en. este caso: en una pa-
Norte. Si alli hni cuidado,. yo tengo ,.qUl? .Iábra temo iuis vL.lclvan 1M cspalJ2:S, i atenten
volar :i Plum. si nó estaré viendo las ~lec4! .dc un modo infame contra U."
cidncs i la reunión de la asamblea desde el ~!I único modo oc evitutlu eSI el de que
Desaguadero.» dejo: dicho, la revnluciun, el cambio de

Ir Si -hni un trastornoien Boliviá, :¡cra nn empleados.ocupar siempre estq depar-tamento
mal irrcmediahle.: U. ·digame pu.~s con cla- con . todo el ejército .i el ponerse en conso-.
rirlad si estamos en el caso de alegurarlo I nancia con el [eneral Al'aririo. Gon 'solo
todo por una tl'ansformacion.JI' ' "esto i quitar ~l enemigo-toda clase de '-"C •..•

((Este .Vela1.CO ~s un ente, clnhrnpor lo ~ur~os, i poner fueh~) si fuese necesario á
que le dicen, Aguirr« empezará de nuevo á: Tacna,. ,¡\ric~ etc. es indudable conseguirán
minarlc cuando ya yo no esté aqui, i' temu, UV. aniquilar al enemigo mas poderoso."
una f:J.talid:id,'J , Yo parto para el Norre, i pienso sácr ifi-

"Si D., repito, cree quchai peligro i~~car todo} antes que vct infamada D1i patria,
me I!ile oí obrar ~n una transform •.~io~l,C\l)'O "Totlas las probabilidades nos favorecen ~ el
resu}tado d~be poner a Ul'a Ia cabezá del cjércit? que file. ilgnal'da i el quc~ con-
gO~lcrno, dlf;amclo U. separado de delica-: J(luzc~ yC-:! ·,soq· ig.úaJl1ient~, ..?isrjplin.ad')s.nu-
dezns personales, porque aqui no se trata I ' ·mcrosos i fuertes: la localidad del terreno
si no del hi~n jenetal, .va!'a queempecemos nos .ayuda,' (á justicia es nuestra i la opinion
por g'lIIóU' tíCII1'pO notes oc 'quenos apn~chl del país. nos favorece. CQn estos elementos
por el Norte. En este caso U. debe volver jamas se deja de vencer,"
V~J!~~'clq'. ¡, ! ~~cha.h'aOllia, . p'~ra seI,J~ra.r:d~l~ l.Por último .cl resultado garantiza siern-
elerc\tp ~ los. :.yo;;p~chQ5;OS, '~pre,nder a Lopez prc las operaciones militares, i el buen cxito
i J\guirre p<U'a s<\~ados ~J l'érih". .. J ¡ '.de las ~amp3ñas c.sln' pCll(lient.~ de las me-

H E,;pcro, 'P~¡~~,la. cOlii,~~i~l~i~;~~]c U .. e.n:jor.cs. ¿o~lllI~ácioncs i la unian tlc los jefes:
mi, J!l:\l'cha·¡ ,p.ara que _lWl(I~~. f.l~retilOS .p.o,r \a;. ':si. p?t>"~srira·t,~¿~·('.n'nmD~ en lo pri~lero, 314
fd¡cHbcl de Sil patria. .. nlenm>' no faltemos en lo segundu. 1

Sea U. feliz i mande il su amigo. H Espero con ~nsied<ld me participe U.
A•. Gamarra. haber puesto en ejecucion I;uallto le llevo

Esta c;¡rta va sell:lda' con' las armas del insinuado, i qne se digne acc:pt;no ~nis con-
Peru j mi l1ombre, si no la Chlrcgnn así, no sidr~r,1cionesiamistad COfllO snafcc!oQ.B.S.l\lIJ
hai {luda que la han abierto. ' II Esc.udero es el conc:i1ctur de esta i po-

dl"h infiormar ir, U. de los uormenores Je
que se halla instruido.)} '.

lYola. Las dos antcriorcs carlas l'xisten
en mi pooer orijinalf's, ¡los señorrs tIne
quieran cerciorarse de ellas pod~im ocurrir
c\laudo les parez.cn. '

Hall/vian.

Señor ¡",m'nl r/OllP~r/ro Blm!co.- (Reservad,'
Paz sctiembre '4 de I828.¡ ,

i\h 1II.\S AllCRCIAUO Almea.

h Si me fucra desconociLlo cl cejo que ani-
ma á U. por su patria i l0" Jeseos [\lIe ha
manirestado dq preslfirlc sus servicies, nle
detendría en ltaccde "el' los vinculos que. Jo
uncn a cH.), i el dclll'(' que Ic prccisa tJ
poner en accion.;Cl1iH:ld,S rl'snrtes l,~son co-
nocidos pata ac.'uclir con tiempo:í lns n'~c,'-
sic1ades i desgraci3s qne IlIJcden sohrr.venirlc,
l\'Ias esloi intiruam(Hltc [H'¡'511M.ii<1udc CU5
principios, i me ceñiré la il"l'5Cnl3rlc J]Ji co-
r;¡zo\1 t:ll, cual es, fccoríl;¡r,doic que en la
mal'eha de ,1<1,rcyolucion, n predso una rc-
solucion constante, 1.que sin I~sla circunstancia
se malogran los llfnnes, se e~ponc la felicidad
ilel IJais, i es mni facil r:lIVOIVefsc en su;;
ruinas. E5fa considt~rlleion ¡atta!; mnchas
a que me induce la poeó!. Ctln(ianza cJuc tf'rtgo
en el jener:d Vrl:izco; 1:. iiltrig;¡ infame} i
violcnl~ dc (Jue se valen Jo,; vitnlicios, el
orgullo j esperanza <¡Hem'1IlifiC'sl:lll, i mas
qnc ludo el ver en {J. la ,í"ir;t colonna que
sostiene ~ su p:lll'irt, me pOIl~ (!n la ncce-
sidad de mostrarle la urjencia ton que. U.
dehc situarse eH este dcp:trlamento con todo
el ejército de sn mando, para ~lender á la
scguridóid interior i eslel'ior que de otro mouo
scnín amenazadas,'J

HSi la amistad i dcrcrencia. que al pa-(
Tecer le uIIe con :lc¡nel ¡elleral, le facilitan
esle movimiento deúe U. pour.rse en nlar-
eha h la mayor bl'cvc~,ad Il situarse en e.stos

Estracto tle una carta particular.
C"llfjfliMWl Enero I;a de 13~9.

Si alguna vcz he tomado la pluma con sen-
limiento {Jara comunicar noticias, cs esta por
ser cl hecho tan estrafmlinario que no .ha sn-
cejilla cn ningun.l dc bs secioncs américJuas.
El 25 dc ,licicmbre último hizo su cnlr:ul ••
pública el presidente Pedro llbnc9 3. las cuatro
dc ).1. tar,le con un nphTJso jcner.ll ;,del puc·
hlo.-El 26 a las once del dia l'rc~to su jura-
menlo de estilo, el 26 i 21 ~,e. coús.1gr~.ron
:'i feslejarlo ron bailes i JU<lgnificos btl1ll'Juetcs.
]~t :18 tlQmllrO los ministros oc gobicrno,
para rcláciones csteriores e ·interiores ••.1 seriar.
Dr. l\Iel"'via: de guerra al s.eljol' ¡cneral Ve .•
l:tzcot i ele hacicnJa ál scñor dDn JUJn UCflnl
i 1\laclero-l!:l ;l!) ¡Jaso, uuá llota solicitand9
una ley dc annislia·o de olvitlo 1'.11':1ver modo
de conciliJr los animas-El 30 solo se ocupii
en comuniMr !i los dcp3ftamcnto"s lo obrado
k:sta ,la fecha.-El 31 ti las díer. par.1 1.:Is ~,nce
del Ola, rué preso ue rcsult;¡s .le una retolllo
cion siendo los principales c.1llfllllos· el cQfoncl
Arm37.<l, . el de igual c1Jsc :M;mll~l Vc·r~,\ i
el tcniente corolle[ que se h~II<JLa hl-mrlnt1o
li~l balallon núméro primero fton JOfé YilIa--
Vlan, to<1os tJaceños; este .lia lo mZIlhÚ'~'erou

'cn p313.cio, i el primero ele enero' fu.ép~s3du.
h las seis de la mañana a la R-ecolct~· q~l\:

está en los 5uburv~o~ d~ cst~ cn(lil~I}. J i: ~ b~
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óhie il1t.1 fas 40C(! de la noche. J.,e 'este 'di~ landllrle" ,te "la ·an.1~quia i é!ta~tl:~la;f<l"gUerra'
Iué fU,sil,aflo 1)01' la tropa, segul.1 dice.el pJ,rl~ civil, tributo- Injusto¡ pcro:.uccC:snrio que todos
del cor"Ol1c1 Anll~7.3. pasad,?' al prcsidclHc pro';. los pueblos de Aníéric,a': s·:i.~isf3.ccn ;\ la ,lgn~-
visorio, que rué numbt'o do el sehor joneral Ve- rancla ruu que' ftíerc;m cauci'1do~ por su ma-
Iaxco-Dlee el señor Arn1:lz<l quefueren ll.l{;UIlOS .• lrastru la Espaiía -. ,Ya vei.u~os 'en lucha a
paisállOS tí tirotear la Auard.ia,·'perQ muchos 'un' departamento .cP~ 011'0"-. Scparudaa 1<1,8p~o-,
me ascgl.lrnu que no han habido tales 1)1'0": q~c vinclas de les capilales.í }J~sta los cantones ms-
110 s.e que erer, VOl' cuanto -ro se qu~ I~ trap). b'dos. La patria hahb. 'h~iLiclo lLerir1:::ts. de
no cs, capaz de cometer, un atentado de .ranlo muerte, Sus sao-esantoa miembros dilacerados
lw'to, ,BtD. tener Ias ordenes con·csl)o.ndJCJi,lcS i su s~ngre p'r~dos.. 5JIi~';1d? a :,bot:~,ollkncs.

':...U •. juzgOlr,\ si el hecho csl,a en, los Intereses eran los terr-ibles slntornas de una ruma me-
ele 105,revolucionarios o ser~' par-\ el bien d~ vitabl~.· .}).ircee que' iba a llenar 'el momento
h patria-Al jeuerai ~Ianco, ~cgun los papeles de "cumplirse el orac~ló. Semejantes a los hijos
públicos dados porlos revolucionarlos, lo hacen .dc'Edipo'jhaffio3 J05. hc~mat:t?~a despedaz:1rnos,
parecer como Un tlrann, yo no \comprendo esto, las entrañas, En tal 51tuamon no tcurarnos
J,orque solo rué presidente 'éüetrc días j de tarazon. mas que para sentir, " lSue~tras, fa
c?osigu¡cnrc DO tenia lug:ar par,¡ olll~ar·bien culf<tdes Intelectuales se, consumieran i aun' el
t;i mal, Yo he sentldo sobre mi corazón la alma se aniquilaba .. 'Al movimiento 'ejecutado
muerte del' [eueral Illenco, por que habla pres- rol' el señor coronel Armaza c,on, el . ~~la!l?n
lado servicios rnui importantes ft su patria, i numero primero al mando dcl1CDl~l1f~ co~oDel
que aun tenia n trascendencia .a los. demás esta- lbllj,.ian han resppndidc. Ias t-:opa& j Jos p)1eblos
.105 amer-icanos¡ pero la muerte del presidente de ~omo ,por encanto," Et.rejbntento .de Lanceros
IaRepúhlicaeslaquemehaatorrnentadoul2fSque el dia primcr~ c~'rúna, Potosi .~1 ~~s~,Chi-
nada' mañana por mcdio do sus representantes 1:1 ches el tres i suceesivamente el D3taJloh numero
uaci~n,1l9mbr,¡ ~ Pedro, Juan, o Diego por segundo en Totora i Usares en <..:och\).~.anba i
JJícsidente, i se levanta uno que DO le acomode la Paz con una decisionI entuslasuro 'admira":
d presidente i le hace uI!:l rerolncidn i I? bies. Se dijo a las tropas j pueblos que el
asesina, porqll~ ya. esta abierta la puerta a, jenernl .Ioséñtiguel de Velaacc so hallaba man-
la guerra civil, .a la desrncralisacíon de las tro- dando. Bastó esta Indicaelcn. para que' el cam-
pas i püehlcs, Yo me conformaré con el hiamientü fuera ecmüu en toda' la I\epú,b,ljca~
caml,i,¡-micnlo,pero con h muerte de! presi- La nolici.1 cardó corno' UfJ relárnpago , é'i~J}a-
dente. jam3s.-Si U. tiene presente las carlas mando la materia electrica dispuesta por las. in
que le escribí de la Paz. después de los tratados justicias dc la asamblea, hizo necesario i agra-
de Piquí;;;, ,-era t]ue mis :WSpeCh3S han salido dable el pronuuciarniento de las tropas de la
cierlJs.-EI {folJicmo, a ejercito i los departamentos capital. . iCua,n .pederosa es' l,a .eonfienee de
e!tQn en manos de los que llaman vi/aliclOs, los parle de los pueblos en el qne manda -i «Jue Irr e-
ttomodos liberales han t:aido COJ1Jplctllnlmlc: si los sistible la virtud! J.•os, trabajos del gobierno
que tienen el mondo !lot· siguCIl tajo el pie qu~, provisorio a cuya cabeza estuvo eljeneral Ve-
un/el de los tratados de P¡'r¡uho, creo lll:!Jc CJ)Il- Jazco, su pureza, su contra ceion i .sacrificio.!
siderar el PUti sn situocion lo rlllsmu 'lile "lIJles,-~or p~r.1 salvar a Bolivia en 136 circunstancias mas
esos .pueblos lIe~adn noticias diferentes, pero Jificiles Je dieron el 1iluh~ 'a la. cstimacion de
esto es lo que he observado muí de cerca-Los sus conciudadanos. Podemos asegurar sin el
jefes que SI:!;han persuadido ser enemigos de temor 4-e contradicclon 'que el gobierno prll-

estos, i amigos de nlance los han quitarlo, Al visorio obro milagros, mereciendo con justicia
mando de Armaza está el ejercito; porque una opinión jigarit€!sca en JO,3 departamentos,
de su orden sé ha titulado comandante jeneral La AS.1mbMa.-en cuyo ceno existia una ver-
de el. gonzozafaceion, que solo miraba su interés io-

dividua! sin ,consullar con el 'parecer tl~ '~r}s

pueblos i atropellando I!':. t['3t~dos de ,Pi.quiza,
f:omo ~ .:a ,"~,2:, J~ J~Y,',',~eJ,copgre,~o, .,:o'}J~-
tllycnte, 1 lo que .es ma~ sus miSma!, :po~CrC!,
nombró otro gobIerno cayos, resultado! Licn
prueban el error. lié ~.qíJl1~f.''''''lÍriDcipal

CUUQUlS.\CA.

Lo.1 acontecimjentos que JI.m tenj,lo Jugar
en 'Bolivia desdc el 31 de Diciemhre, son €le
tal naturaleza f)rans que a consccu~ncia de
dl05 en'irnos ver coar1.aolado el aacriJcgo es·

4e"n¡I(~.~IÍ'O~}l/aJes, :ií~Lér '}.t~¡;'~lJjjIJ~j.?~~cj'eJ'
I l)p~~,(adDS~ del qucrur nacional. Fc.!iZ:llleute

)os_ p~u~~.los,n.~ han -tnmadc en sus manoslas
qrm~s,~(~lricidas~, EJ contento ~sjcD,ei",al.é.xce~
ptuando 11 tl;latro .anhiciosd.s cuyo corazón ha-
bia sido Ía lrornalla de aspiraciones. Sin em-
bargo .tenia'llws' recelo i de5conlialfzas. 'l'cOJ:-
amos C9P- rnzo n -que el ordeb'! uo se restable
qíesc llét:fectau1e.nte aun con' el jcnernl V cláz -
ca, a .Ia .cabeza del gohierno. 1'01' esto es (fUe- .
I;?s ,cdl'ores' del Nacional en un. profundo
silencie ll.?ra.bamos:las desgra.cia:s .de [a Jl3,tr~~
Ó pronuatieahamus .otras. '\cpentjnaiue~lc he-
IDOS oido Una VOl, como ('manada .lef fóndO!
de UH~:lnt"~ri~, que decía ¿~{í"¡(Jn{¡J /~ 'B'urrra
clvíl,t:s.' el ,nus 8t,oll¡de. de Ios ¡na/r.s.' ,()hservJ.~ldo
ceal. era" ~tfuga~ de donde' :par(ia esta sen~'
tencia ai~ijimo~ ~ucstrJ \.isl,a p~r Joda; parle~:;I.
nohpdo.C.D, Anca (IUC el 'Gran lUanscal don
Andres' Santa Crúz desembarcaba, .p~rá·mar-
c~ar, a :JU patria de: donde es 'el presidente
,le) hUl10, nombrado 11°.1' el congreso COfJ,Hi-
tuyente, , deseado de ~os pueblos i amado de
la inmensa J,nayoria. Heanimados co'n,e5le
ac~mlecimi,ellt?·.p1:n!5ibJe, Jlen~s ·de, ésper~nza
por l la orgemaacron del pars, volvemos con
a'grado a. ~cup~rnos escribiendo par a los 'hum-
bres sensatos, ~ que' saben examinar Ias Cosas

-sia paslon, .Los .demes que, sufr-an (, que COn.
-testen par~ eotivéncer- 31' público, i vindicarse
de su eonducta. No quieierainos jamas hahlar-
de personas, Como' Ias cosas Ion formadas

·por los hombres, teniendo ton ellos una rcla-.
cio~' Inseparable, no podremos tratar (le la '
aSilmble,a sin que al.f!;unós de' sus individuos fe
crean .rcsentiulJs. l'Jui amigos de ellos mismos
nos dispensaran q'ue nos cf)nsagremo~ al ser-
vicio de otra amiga, mas Leila, adorable i que
tantos sacr.ifi:.ei~snos cuesta: la patria. Pro .•
'cureremcs .en lo posible no, nombrar- ningun
.diputado, aunque es dificil evitar que se pDng~
el sayo alque le venga. . I

[El ltrlfc¡o,!"l de Bo¡¡,:i~.]

IMPRESA POR J. A. CUALLA..
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Esta Gacria .snlo los domingos. ~c, suscrtlre ¡¡
ella en' b.~ adminlstr-aelom-s .Ie ('orn'o.'j dé 1015 ea-

, pual!!." ·dé pro.inr.ia, L~ suscr-lpccinn anual vnle
dít!z peso!', cinco la ..11'1semestre I vemte reales la,
del trime.stl'c:

.COLOIVlBIA'a

. , '=Ls _ d ,.

BOGO,!'A, DOl\'ifNGO:24 DE MAYO DE 1829' 'fRli\lESTIIE 3,:f
:ciñ" ¡~,Ü~

DECRETO
, DEL (J, ~~!i.,RfVQ: .

'Simon Bol/Par L¡bt~tador presidente de /a
república de Colombia, etc, etc, etc, .

Siendo _necesaria la cr~acion' de un trl~lin.ll
militar que consulte. al jefe supremo del gobierno
las sentencias que por el decreto de 27 d~
agosto del año 11.° deben .aprobarse b refor-
marse por él) i que cODos~a. en !o~, de~aI.
negocios, que tiendan alarre9lo.1 a~llTnDlslr~clOn
de justicia del ejército imarma¡ oul~ el dlct.l-
men del consejo de Esrado :

DECRETo.

1 i Arl. l.' Se ·e¡lableee uno, alla enrie militar
en la capital de. la República, compuesta del
ministro seeretaciu de la Guerrat que sed. Sil

presidente natural, de .d(1~ jueces .. de la alta
curte de justicia) de seis Juec~s mlhtJ.res. de .Ia.
clase de jenerales, coroneles Vl~~S, ~ ~aplh.nes
'ae navío, dos fiscales, el un? ~Ihlar, 1 el ol~O
el de la .alta corte de jUSllCI3, un secretano
militar un relator i UD escribano letrado.

§ 1) Jnico. Uno JeJos seis jueces militares
ser' decano de la. altj co~le mililar ~or 00111-
hramiento especial del gobierno, lo nnsmo que
el resto de sus miembros; i subder ano el que
de las jueces militares SC1 el primero en el
orden con que se nombren, debiendo tener
fados fa preferencia de asiento i firma segun
el mismo orden,
. 'Art. 2.° 1-13 alta corte militar despachara en
sala de gobierno, sala de justicia i carie plena,

Art, 3.° La sala de gobierno se cempondrh e
'del decano de la alta' corte militar" de dos
jueces militares, dcl fiscal militar, d~l del~alta
corte de justicia, en calidad de auditor, I del
secretario.

Arl4.0 La sala de justicia SQ camp~ildra:
'del suhdeeano (IU~ la ()re3illid, de los dos
jueces de la alta curte de justicia, de do~ ja~c.es
militares, i del fiscal de la alta corte de Justicia.

§.Q úDi~o. El relator i o ~s~ribJ¡no de la alta
corte militar corresponden a esta sala.

Art. 5.° La corte plena su ~ompondra d~ lodos
los jueces, los dos fiscales I el secrctano.
• Ar:. 6.° Los fiscales s-rán oidos por 1~5 salas

en IUS respectivos casos. .
. Art, 7.0 Son atribuciones de la. sala.de $0-

bierno: 1." formar pr.o)"~{los~ eod'gos i rcgla-
mentes militares para pJs.lr al. consejo do. Es-
td.do: ~••• propuner al g'obj(:rnn resoluciones i
prcvhleneias, que. !iendan a haccr. cumplir ..I~s
Jeyes i .decrcto.s, m.JItI~re90p,Jr¡¡ el mejor serVICIO
i arreglo del Cler~llo 1 m3r1.nl : 3.~ C?,ns1lltdr al
gobicrno todas la3 SCOlC:JCHISpronunclada3 por
lo!!: consejl)9 de guerra dc oficiales jencr.lles·
contra los, o~cialcj del ejército i marirl~ p'or
delitos purJmenle militares). i en que con.Corme
á 'ordcnanZl debe. impoucr,.c peu:l"conlra la
"ida' 6 el honor de UD oficial: !,. ••• conocer en
tollo§' los dem3s .negocios ,que por orl:leoanz'h
j disposicioncs militares ,:ijcnffu corre5p~n,li~n
a la sala de gobierno en: el consejo supremo
tic la guerra de España.

ArL 8.° S~JDalriLuc;iónc:; ele 101!~h de jus~í~ia:
lo" examinar icensulbr ,al gohieriHl lod~s la.
sentenci3s proDunciadas pOI" Jos consejo~ de
guerra p'e gfici~le. jel;lcrJ.J~s, .e.n' 1~3.q,lI~ se.
imponga pe,na coolra la \'I/)a 0, el hono~ ,por
delitos comuneS: 2.a confirmlr o refor"mar lJs
'e~teDC!aS de los cODsejos onlin8.l"io5 dc oficia,les,
~e por env~lV'er iojUSlicia. n~loríal no haran
sido aprQb~du por los respccl"'o.o¡ com3n~a[J[es
jener,ale!.': 3.:1 cOllocer i dc(ermioJr en grado.
de'· 3pelac.ioD 'en°, todas' J~s caus1s civiles,i cri-
mimiles, qlie por cualquiera r.non loqueo al
fuero' de la. guerra., j curo conilcimíenlo Cor-
respondia po.r ordenanza ;\ C:;ta sal~ en el su-
premo consejo de la guerra de E1pañ::t: 4,a
conocer en 1.:1 i~.•;nstanf í. de las: can,ias que,
por rle~itos eomune! se .promuevan cnnlr:\ los
jueces de fa alta corte, milil:¡r, Jo mismo que
,por las (.Itas graves 'q1]e cGnl(;l3:Q en el 'cjercicio
de sus fU'l!lC,ione',

. §.o I.Q .En I.~ i,Dsb,nc}a eenocerán i'nlliv~-
dualmentc los: cuatro j~leccs dc la ,5ab)0 repar-
ticndcse entre ellos las ca~sas por tur¡1o. rrgorusn •
. ··.§.o ~.o "EI juez, ·U,13s.:··antiguo,.~conocerh "en
'as causas' que ' se o susciten en I;~ instan,cia"
contra' el 'presidente, dccauc.I Iuadecano' de J,a
:lha.¡corte militar po.r ?elitos. que cometan en
el ejercicio de sus fun.clOnes" contracldeeano
i suhdecano por o ,dcl~los . COm\lIlCS.' t '

§.o 3.0' 'L.o~ dos: j~eccs i üecal de la., alta
corte de jUShCH1. serán juzgados por los 1~lISm09

cielitos que. el pr-esidente de la alta enrte militar.
Art.9.0 Son 'al~iL)l-!cio.neso ~~ I~.cort.e plena:

l." dar su apiuion sobre la intelijeueia denl-
guna disposición mil:ilar, para la resolueion
definitiva 'del, gobierno: .2," consultar al go-
hierno eli'lase~us~scpnlra indiyid~osdel ejértitó
i marina !JOr .dolitca que no .tengan pena se-
ñalada: 3·:1' evacuar' las consultas é üift;lrmes que o

el g~hicr~o· tcong~ i, bien' pedirle sobre ~-
terlae militares': t,.;¡ despachar 103 demas ncgneros

'cuyo eonocimicuto 'COil~\l~~ue :i o,rde~l,lDz.3, i
leyes vijentea eorrespondla al ecosejo pleno
en el supremo de guerra de España.

Arl. 10. CUJ.ndo las dos salas, de la alta corte
mil: •ar conoscas en 2" instancia de las causas
de su competencia) deberá compotíerse cada
una, por lo menos, de. cuatro jueces, i d.c todos
sus micmhros cuando se hallen espeditos.

§.o único, Los días en que no ha¡ des-
pacho en la sala de justicia, p3SJra~ los tres
jueces militares a integrar la. de gobierno. .

Art.lI. El dcsp.ichu de In salas sera de
tres horas por lo menos. El de la de~iusl¡~ia
los' lunes i m:¡rtes de cada semaue.: El de

la de -goluerno para vista d'e eausas los mler-
'coles i jueves; i. e¡ resto, de la semana, para
negocios puramente gubernativos. La corte
plena se reunid. los sábados, i sino hubiere
negod.o que tratar en el que se invlertün las
tres horas de dcspacl~o, los jueces militares
pasaran a sus respectiva' sale,

Art: 12. .El ministro secretario de 1: guerra
presidente natur310Je,la alta corte militar, no
;)sis,ir~ en ningun caso a la sala de justicia,
ni a"" de gobierno, cuando se' trate en ella
de la vista dc alguna .cauaa,

Art •• 3. Las faltas 6 impedimentos de los
jueces de la alta corte militar, que no piUlen
de tres dias, 6C suplirán por .nnmhr-arniento de
la sala respectiva 'i [Jasando de este tiempo,

por elgobierno, con aviso del presidente de la
alta cerro

Art.I~. La corte plena formará el regla-
mento para. su cconoOlll i réjimen de 1a alta

.corte militar¡ 'el '11Ué presentará al gobierno
para su apr-obaciun,

Arl •• 5. Quedan "jjcnt.es l.:ls disposiciunes
ode I••s ordenanzas jenerales -del ejército, Jeyes
i dccrclos milita~es qu~ no sean conlrari03 !t.
las cunlenidas en el presenta decrelo.

Arl •• 6, El ministro secretario de Est3elo en
el dcspJcho dc I~ guerra queda encarg4(Jo de
la ejccuCion de este decreto.

Daclit en Quilo a .3 de. nLril de, 18.29'~--
81nlON 1I0LIVfll;.--l'or S. E. el Liberudor
presidenlc.--El secretario jCDcraJ.

Jase de Esplnar.,_._o~~
PERDIDA LAMENTABLE

FA'nA COI.OloIDIA.

Legacion de /a rrpitblica de Colombia
cerea,de /aSanta Sede,- Roma lO dejébrero
de 1829'-- Al honorable señor Estanís/ao
Verga;« ministro secrclario de Eslada .en
el departamento de relacione., e#eriores. .

SENO""
En la maíiana cle boi, i ~pue$ oc cuatro,

<liasde enfermedad, ha failecluo el'surno Pon-
liroee Leon XII de este >lombre" lo aviso á
VS. para que se sirva cl)rnl)oi'llrlo al {'serno.·
señor Liberl.~dQr presidente. :

El sanl? Padr~ teni: •..69 8íios ,de,cdad, i
. era un antiguo valelúdinario, Ulnlo ~u. cuan,do

s~Li~ ,~l, solio todos: an'unri';h~h~una:~~b~ima
:va.cl'l~ttc; h~ gobernado, la -I~'csra. cinco ~ú¡¡Oi'l
~,:?H!dioJ' i UoI<?mbitl. 'l,~ dobu los priui~ro~

,o.b~po, '1ue ha. obtenid« ,<le'plles d. su afnr_
, tuna ala iudependencia- pol{tir.a. ¡\ esté Illulo

debe, s~~nos -scnsil.le su muerte i grata sil
memoria. o • •

Durant~ la ·vac;nle '('esa -i d~:;p:ldi~do
todos los negocios que· dC'pendan ínmeda,fa'¡
~I~eetame~te del pa{l;]•. por cuyo f.1I1ccim'Mnto
quedan d-,sl~eltas todas las eongregaciohe~
estahlecidns en esta .capítal, Al r~'rdenai
CamaH~ngo (que I~ e, el Emmo" Galleffi)
eorrespo"de el gobIerno temporal del ful'do
hasta la 'eleeoion del nuevo Pontificl:'. o

. . Pasado el funeral, en que Se empican nuevo
~11.~.s,~se., forma. el conclave para 1:1' nueva
eleecion, i los cardeualcs no salen do él h~l.~ríl

no ha heria verificado. El conclave dura mas
e-menos, segun la mayor b menar con{u.:;_o
midad de los votantes, i el úhimo fu~ de 2"J

dias, '.
Qiledo con el cu.idado de participar a Vil.

las resultas de l. eleccion para el debido eu-,
nocimiel1tq' del gobierno,

Con sentirnisntos de la mas distinguida i
respetuosa considcracion soi de YS. el mas
obediente i seguro servidor. r

Ignacio Tejada;
•• -- -o •ADMINISTRAClüN DI~ JUSTICIA'.

Estn';to. del diario dé la corte de ape1adr>nes,
d,el distrito (delCenlro en el mes ~de abril ul-.
timo. "
, 'Dia. l. 8;la .de lo civil, Se deCidi;' la '
queja de Anselmo Cnicedo contra el alcalde· ,
nl~nicip~l 2...° de e~ta carital,.sc' ~io posesill~l'
al ]ur>~.mte~~no ~r. l\'IaÍ1u~l Can~tllo, se. dic-
taron cmco autos de sala, I se hizo relacion'
de no e.sped!ente promovido por el gobúJÍador
de AnllOqma sobre dudas en una ape!aeiun
por contrabando de aguardientes. , , .
. S~la do! crimen: Se <lio pcsesion al JUC7.·

l~terllto~ dr, ncned~('to .Do~inguez) se deeidid
una causa por hurtos, 1 Sr. dictó un <lUlo intcr-:
locutorio •

Dia 2. Sal. de In civil. Se.dictaron tres
autos, i se hizo relacion de la causa de Potro •.
nila Castro i Cust~dia Herrera sobre 'lilas

.1lJimr>nlos, j no se voto. '
Sala del cz-ime n, Se (Hetó un auto ínter-

locutorio) ise hizo relación de dos causas ·por'.
homicidio que quedaron sin vota.r. . ,

Di. 3. Sal. de 1,;civil. S. iuvo·nn acuerdo
i se clictarDl;1. seis aulas intcrloCUlorios. ,

Sala del cri~~en. ,Sa voló una cad:stpor,
· hom~~idiol i s.e hi~?,relaci~~l de ,otras, ilq~por
el mIsmo dcllto qU~D se votar~~.. ,:

Di •. 4. Sala de lo civil. Se tuvo un. ne••:'
erdo, i se dictaron ci~co 'amus iritedoc~torlos•.

Sala del crimen. Se votaroo'dos éaulas de·
hom.¡e.id,io, i un. de hnito;,~.e r~l~t~ otra por I
h!'!"leldlO que r¡uedó pára vol~r 1 '.e hiio la,
VIsita ,de cbrceles. o .~'o: .. ' ,.',

Dia 6. Sala de lo civil. S. dictaron i:~alro
autos inferlocutorios¡ se. examind:para abo"':
gallo al doctor lII'nuel' j\Iaria R<strépó '·i'

:se v~~ó!a causasO,b.r~. iDt~reSe,lj enOtre ¡;edro
Uh.rno 1Ramon Aba.. .

Sala del crimen. ·Se'·volarim dos ·éaúsa,
: po,' homi~idio 'se hi2orel.don de Óll'Íli!or el
mlsm?,dehto, qn~ no'sc"decidió, i s~ dictó un
auto mterlocutono.. o J J; .'

· Dia:7' S.la 'de lo civil. Se diétarón clI31ro
autosinl';rlorutórin./' .. ' . ' , .. ,

, . S~I~ ~el cri~en. Se ,io(ó ti~acausa' por
: UX;OnClGIO,~~e..hiZO rcl;,ció~' de' otr~ por ,~tlftos
~quc ii~_se'yotd i~,~(,J~~ta~ón:d~~ 'aüt~·s·inter1
. locutorIOS. ' .'-"J" _,., :), :,." .'.

· Dja~8.' ,~~¡~de, 1" cMt S,e,diclarontres

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



-e ES 5 ....•- ;
(;ACETA DE COLOMBIA:

T8 ==
autos iotCr:lOClIlorios, i se hizo relación ~e la
causa entre el doctor .To.l~ui(l ~'lalo i. Apt-,cnia
(~1tmacho sobre nulidad de la venta de una
casa,.j quedé sin votar,

Sala del erlrnen. Se vo.ta~()n 00'; cansas.
llor homicidio. i se hiz9 relac,Jon u'c;otras (los
por el rulsrno delito, que no se sentenciaron,

llia 9, Sala de JI) civil. Se tuvo un acuerdo,
i se 'dictaron cinco autos interlucutorios, '.

Sala del crimen.' Se dictaron "cinco' autos
jritcrlocutorios.

Dia ro, ' Sala do lo civil. Se dictaron seis
autos interlocutorius.

..Sala delcrimen, Se sen[cnrib unacausa
por homicidio, i se 'h\w relacjou de oteas dos
por -el mismo dcEto~ filIC 'CJllcdúon sin.votar,

Dia 11. Sala de lo civil, Se sentencio la
causa dol doctor Joaquin Malo i Anlollia
Cmuacho, sobre nulidad de nn contr-ato, i se
-,,"ataron cuatro autos interloeutorlos.

Sala del crimen. .Se dictaron cuatro autos
iuterlo cutorios se biza rclaciun de una causa'
por~'1 comiso de una veleta, .que .(luedo sin
votar, isc hizo la'visita de carcelés.

Nota, Desde él dia 12 has la el 2I fueron
feriado s.

Dia 22. Sala de lo civil. So dictaren sois
autos interlocutorios. .

SJla del cr-irnen, Se sentencid la causa po~
el comiso do una veleta, ise dietaron cinco
autos inteelocutorios,

Dia 23. Sala de lo civil. Se yid3ron cuatro
autos interloeuto-ios,

. Sala del crimen. Se (lidcí un auto inter-
locutorio, i se hizo rclacion de u es causas
por homicidio CInc no. se vülarcrr.'

Dia 21¡. Sala de lo civil. Se dictaron ocho
autos intcrlucutorios. .

Sgla d'~l crimen. Se sentenció una causa
por. homicidio, i se hizo relación di: otras dos
por el mismo delito que no se votaron.

Día ~-5.SJ)a de lo civil. Se dictaron cinco
3U~OS interlueutor'ins,

Sala del crimen. Se dictaron siete autos iu-
•.~Hq~ulo.ri.os, -sa: votó, una ql:l\~~de CQxW.i01.~
se hizo' la visita de cárceles.

Dia 27. Saí.'do lo ci~il:'Se hizo reb~iQt¡,
(le {os recursos rlc hecho de José Pasos con
l\Iicaela jHesll, i de los herederos de José i\"Iar~~
Flores po.1' d~uda de 4i~~~o~ peFo. QO ~~
votaron, . . E

Stlla del crimen. Se dietaron cinco ~Ilto.t¡ 'qI).p:~.~~,
int~rlócu~oriQs" 'se sentenciaron una c;H.I~a' Sueldos ele ofioina, • •• Ig8., '2. 1/'1.
por: horuicidió i ctra .por comiso, i se hizo re - Idem " al' re515~Jacd,o. ", .• 118.

lacio.n de otra p~~ ho~ícid~o,. pe~'o l.l.!) se vl?t~.: Anclaje. .' ~ . • a • • " 38"· JI!,
DJa 28. Sala de lo 'C1V~1.S~ dictaron n\IC;YC Gastnsordimirios 1estrnórdinnrios, J io' 4

autos inter1ocutol'i"os..· A,If:ab.ala pU~sl<1e.n l'C¿~.ptor,~a~ .:., Gi 4 q'l
: Sala del crimen'. ·'··Se dictaron cuatro autos 8.,c,!i7. Col i)~.t.:íepY.~s,~~e'~~)~5o.i:.~t",'I02~·' Í" '/:

iutertocutarios. I ,~ : ••... : . " . "", E,nleto, en tc~~gfla por ~Jql~I~~. ~ .
Dia 29. Sala do lo civil. Se dictaron . PFR,d,uet,Q. .'. '. . .' '.'.,2-'29 r, 3{,1

ocho autos intc'rIocutoriQs, ¡se llJi.zo rcl~cion' , :41°9 3 '/~
<le la' causa de Fi.'a.ncísc~:A~anJa '~lm su m3- DEMOSrrHAC!ON.
litio Viceille Fcrna~dc7. sobré riliíucntos'i liti.s l'·' f¡S53 (¡
('spc.n~a5illos~ vqtb •.... ' ..': ' .. '..... hRr.c~O'r~ ••••. f· •. '1'1.

Sala del crimel}. Se dl~tar.on Siete a~tos.I~. l' ~~fe,,~. . . 4~::~9:1: q~
terIbélltorios.·~ ~ .', ,,-~ ..~ " Exislentia. • •• 364 11

Dia 30. Srilado lo civil., So ~ic.taron. s,eis I • DUAN. ADÉ SAN'rAi,ÚJ\.TA:autos intcrlocütilrÍ'os.·· ': ~"'~ '" ;" - n.;., .
Sala del áinic',,: Se. hizo relacion do Ulla I . F:n'f.l,nr~p, '{a í8,29',

c'a~sl'pó~ hlo~i~i~~~~:~~~o ':n§' ~e.vot~~;·i" s~l I CA'noo.
~mp~zó'a' ",:~I:~?~,~t:~,por,':/I~~~~a~~~,~r( 1;1,;
Jglesla de RlOp~~O ~f',v~~~s ,S~l"}to. ". ' Derechos. de impo.l'l<:lsiqn: •
" p{olá. Se Ii¡l despachado ·lam.b:~n d,an~- : ESIJOflaciolldeJ"ÍJl?~:' .•.•

mente lo' de· si:i!faitciaéio'n eIi"áudiehci~ ·p\Í~t.í~a'. : J).c~echo,s·tlCJ~IH;l~~I~s, • •, , ':,' Rc;,,'~en.':· " ,. " " . 'Estrar.cion ·pre~~~ta.
CAUSascivilcs s1,1)t~né¡a'j~s: . 3,! '1'onolad~!I'
Jde";'''i:riiniDáles'; '," 1,G, , I~~~~~tr;s" •

. : .,',' .1'oial. .. '9 iSan La7,aro.
. Han.~·~nÍda.a la misQla corte en eLrne5 ¿e' ¡

a»rlila~ca\l$ás·siglÚetite;. ' . , : DA7A,

·ti~ile;;; :S 1,1 d leados",." .• \W,f'9~\..e,emp . ; .••
Sobr~ i!!\ere,j~s.:·.. 7, 'q~§tqs,ord'~anosl oslraord.' •
SO~fe '\iO,rr,ls", " 2, /AhOPQS.d~, 8. p~rt(' do. 'Iros.
~.q~.(le~·~.aá di~~m~~. _. 1 Entero Porlicluidn Luoduclo ••
SoLre 'éomiso.· ,. ;. 3, Id. por la 8. parlo. • •••
JHorluori~s. '. ". 'i IId .•p~.r la 7' .• " •• ': .' :
Quejas.. : • " 4 IRc:ntegros •• '. • • • • .'
Comp.t!';!'c1as. . -. '., ' ¡Redito d. casas;' • '. ; .' •
l\eé,4rsQs;de bec4o •., •.• ' " 2, San Lazaro. '. • .'. • •
Edictos par!, la s~crplrr,la, d~, ¡Entero del a.recho de entr~'da.
, lá corte del Cauca. • " f Abonl\ ~,~ 9~!e.Sho.~Ao'm'~~l~:... :rotal,' p

Uriminalss,
Por lI'uto.:
Por- heridas. -.
Por ..~sona~~,"
Por e~i':lpr.Q:.·· ~
Por hnrnlcidio,'
Por concubinato.
Por f~l~¡¡¡cª¡:¡ó!l, .

Tol~l. -¡;¡¡;-
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AN'J'I0QU'A. '
l\1E>\ORI,. , "

que consigna el- que: la suscribe nl señor.
hlafuúl Alllo..riio Jnramilio, nombrado pora
desempeñar el {Ji!.~icr~úJ.de ps"~ prpvzncio".

Sc¡io~".- Com~ no seria jl:lsto que al consij:tDar
el mando de esta provincia, por lo recargado
que cstol de trabajo i fillto'l:lc "oficicialCS1 de- .
jase a V. ,00 "na oscuridad completa del estado
en q~l~.~ ent-ogo¡ ,he resuelto formar"'una
memoria snscinta para ponerla, como lo-hag61'
en menos de V,; 1 para (lue m~ sea mas facil ~
una .úblíl (l'~c:me os casi (}('sconocida, i mui
superior ti mis fªk~~~~s,la' dJvid.~re por ramos.

~. .~.mp'<\S ~A~~ON.ALES.
.,~.n3 r~":tas n;¡cj?n.~.es en ):t provincia 5J,e

Anho{l~ml1 _.5on ;~Ul'i~5 ~~s _~as arreglad as de
toda. la 'P\t~pú~hca, parque se han observadó
cs.~c~::J~rient~las leyes dictadas para mejorar
la hacienda, i·la.s:(~soJll'cionés (lue ha dado
posterlerrnerite el ejecri.li"y·o." .
" ,;! rAJ)~~OS. ,

La xen\~ de t.3.,!a,~QS .cl ¡)ii~·de.,1825,.:era:
casi improu.uc!h:<\ P.9.r J~ f.alta de ;lhas"IQ·;. el
erario carecid de Ias grandes 5umas.qu~ dehí.9.
ingrl:'sar si hubiera sido provista lit adminis-:
t."r.,cic,n icl púl,lico1A.e'it,~ jénero estancado .que
lo' 1l1i'ra '~91'1q4c. primera neeesidurl, i'His conti"!
nuo~.~.hqiurN" rli: ijidcs al gohierÍ\o supremo,:
h:m I~u~io~a~~.':S,l3renta.progrcsivámenjé, i. asi
r.~que¡ el n.ñg..economico que R.lIó el 30 de iUDÍt;)
l\.e.IU.8, prodn]o .317.55 pesca fllerles.,i,e"
el '1"" :.inp.,~o 11correr el r, o de ju\il>. del
mismo -eilo, subíria·s~n duda alguna su ingreso
a .nl?yor. suma, sino-se hubiese dispuesto CIue
todos -:10:; productos de talJ::Jcos te remitan a
la ·tesoreria del ,I'partamento. Yo he dicho .
al.señor ministro de Estado.i del departamento
tl~e-:.Il~'~i~~.{~.~~,cl) carta c~~fi~cncial~'los 'gra,:es"
p..er¡U1ClOS. que son c~>nslgmcntes ~ esta dls,:",
~.~osi('i~nti creo que luego que. pasen' los
grandes apuros en que se ha visto el· ejecutivo,
.1?,~r ~,~'p'~~~~aI: i ppn~r en 1l;10\·jmicl).~o el 'ej4rcito
q,~~;olJr~.(~~~r~el:,Per.lí, .cesara un~.rcsol!l~iq~
q~l,e.:-s.J;lwiperjuthcjéJ1! n0l'quc el erario cate'ce

,~Je. H1grcsos, cl .publIco de] tabaco 1 revive
sin. d,!d" ol contrabando, :quo tantos .lrahaio~
me did . destruirlo,

, A.LCADAI~AS.

E~t~· r,qntry:se m.;mtó en. enero de J 8;;!.'7.,~
sqLrepon!('n~Qme. á teda la grande,. oposiui.Q[~
que: sehizo .por los pulorosos, para paralizar
sus. progresos; pero clla lleva ya,"una 'marcha
uniforme' i regular; i pu~de decirse' quc'es la

'lJIll:a r~nta CO~1que cllc~la el gO,hr.rllad~lr pe
AnlHJqtlla .. para los' gastas inte~iores::~~~e;la.
p!o\'i~lei~,·ó mejor diré, par~)?~ ·~a:sl.o~"b~,:
dlIl:1r1DS 1 Jos c5lrélorJ!l1íll.'l.OS que s~'pr~se~t:m.
Segunlo ...ha ido m;¡riif('~lando 'la 'e~l)~l:icn'~ia
se 'h:: Íd~:n~ci?I'.m~o fa "?,dmi~.i~!~~"F,i~t(~A):~
,~lc~¡'a/.1,1 "nnquc ,toda V"" f~II~E1"I1I?~~0,q9,f
1I,'.I~~,L'p.ara pod~rla IImnar¡ pc~rec:tnm.!,mt~¡pt:,~
gílIllíííl~!1; It? ~,)q.,:n.).o, po~¡bré¡. S.i~~~;,pl.l(liGs.e

! l.o~i',a.r ppqcr adJlHIl~strJdorcs, parhcl1H:ires¡(:~1i
[ t9.~ps I03.iCólnt?IH'S de. fa.1:provjn~iaj i'nlglllio~
, CO~clltor.c:s <lri"pm:ro~U1a;: se.hjl.hr~a '~Q~segu¡d¡).
~murh.o> porque ~.e'·allan,a~an' las .~I&cl1h<ides
¡ qne '59 toc.,~ C?lf lo"squerl.á~ :iirv,en cn'fieJda~"
! ql~r.'}{) ..s?n .. loa ál;cá.ldc,s·:I~1U~~~ip.alc4'"'i:'pá'r:1

r:o;~~:::~¡a¡d~ '~:I~~¡i:~::r:;s~~~~ '~~i~i~~lf~;J
; pneque se mOnl~) ~l 16-1~~ c~e~f;) de;es~~,áñ.o~:
! el} ~}J'tqd ~Jc 13s .Ol'd~hl·S' quc.m~ cO·lj~ú'nicó\cl
¡ g~bl:.r~o 1I .de,la·c0.ntr,1t~~¡·q.ue ·S.é "'cele~tó~coLi

e,,"ello~..Jos¡< '!\IarIa Bern.I:"IEn .el'archivó
tnc"ulrará: v..'to,!a:'- )¡if¡'rd~¡,'eS.¡"que"s·é· ÍlÍe.
h~~ld~?~~.;!ít.~t.PIlt.c.~~n,~lOries'!ll~~s''''ló~,de~'rlf~fisl
Cfue,d.1cte ~n lo:; (~I~.~'7';':~ ¡·.12 ~'el.~h~~}~"b··~13~
c~!1~l~\íi:~~i·J?f.~.:·.~u;~.,',}j.~.:¡~:~riFI1~.:~tgq~~:ei~q\
Sl.1P¡~~~p~,~.n!~~J),l,<:~.e~..~'~ ,enerq¡1 f~V,rs,:.o,~~Hf,e.
tli.~~,rf!1tp~~~~W..f,~~1r,11e0to,Sq~~,~át}:.te.Qt~9l~H~
ga,~.po~)a. J"·9.p,u~sla; l!e.~h,~·p,o)',1.Q.s"s~ií9·r~~;·
J,?S~.l\nto:n~';lB~rqen~C!St .Ganutq M~ji~, i::JQ$!;
Lmce, .9r~~.c;}endoJrnclufpf·lñ.coIitrata •. ComlÍ

1ICS~9s5eiíor{'s:hall.tc.nidoJun.iiltQ'r~s." segunlm~
I lo. han 'csp'uesto; en 'SUI ':lota de) 2S:der, febrerOl
Iqu~)clev~ ·'all,'g(iLior'no, .supre.nic'r- erFprt5eñ~I tarme al'Jcfe'del Estado cólÍlo"crifiiiMHií'eiti!1

¡negcciad?,bo hedió :~ac.irte~ti¡;'-0..n.i'o;de'16d .• :
lo· oC~f1'Idot para 'lile. qüedandh:~!\~¡ipd~~ 4~1
;y,< ',\ Ilega,j~ ~,lRaso, baga: y~uso' ª~cl, f
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dcmues~re al jefe supremo '~e Ia nacio~ 'con v'ineiál, $C' s~paráron de los fondo$ cornuues"
documentos legales lo 'contrário' de 10 que se los afectados' al crédito; eh 'c~'le. tlr-rnpo 'se
me imputa. Yo nadat.enl'J, porque corno y. rerniticron'ñ nO~.Qbi 64,300 pesos 1 JI'), reales,
vúlt por el espediente no :50.10 n.o apoyé la por los' once meses corridos de setiembre de
propucst:J d~'nernal, Si,DO. que la' adici'ón.é, ilH6 a 'a"gasto de 1827('.8851 'pesos) i.3J4
rasen por la que. obtuvo fl}odi.ficacioncs, i· que reales pOi!.el .citalrirnestre 'dé setiembre de
estando; facultado. bástantemento para' ullanar 1827, a diciembre del mlsmo ' año, i se co-
las dificultades que tocase, sin necesidad de trcgnron al' ajentc en fchrero 'd~ 1828,4349
consultar, la contrata se célebrd ceñida '3.' la pesos 2 reales. Desde entonces nada sé de
urden del gobierno supremo de '0 de dicicm- posilivo dell'rodtJc!o de lós ramos destinado,
hre de: 1818, marcada con- el 'nll.mero 2Q5. al crédito, porqúé ellos' se .,n:1éi~ej:m con
No obnnnte la h'3nr¡riilidarhJe mi conciencia, una Índép'en{Ietl~ia ahsoluta d~' éste' gohierno',
soi tan celoso de mi repntaeiun, quc he quc- Coma es ennveniente dar a'V. Una noticia'
[ido' dejar esclarecida mi conducta en el único cil'cunstanciat1ri del.estado 'qué tuvieron las'.
negociado en que se me 'la ii'ií~:ic1o de mo- r-entas de qué he hablado, me j-cflcro 3 los cs":'
Iestar en toda la época de mi a.lministracion. tados i dilijcncias de· arcas _q~e~'ehicieron en
A esta es preciso que V j le preste mucho: su las administraciones de corrcos-;·tabacos; aguar-
atenr lon, porque a ella le sucede lo que a la dientes) elcabulas i f(!sorl!l'i~·pI'llvir:t.º-ial el [0. de
de alcabalas, se está estableciendo contra' la marzo corriente. Estos los Irallarú V. en
opioidn de algunos, que (, por intC('C'5C'S iutli- los legajos respectivos que he abierto en
viduales, ó por venganzas ó resentimientos, el mes de enero de 1829' En el de la ad ..
tornan empeño en hoztilizarla i volver iluso- minlstracíon pri!1ci[nil de correos v'criÍ V. (Jue
rias lss piu:.-idenLÍ.\s dadas por el gobicl'no. C.1Sl constantemente esta el administrador al-
Ademns de lo espucsto, soi de' opinión qu~ caneando a ~a renta) i que cuando se forma
rnlontras se destruye el vicio que In franquicia la cuenta del año ccunrirnico plilr 135'arlrnlnis-
de la destila cían ha ocasionado i los destila- tcaciones particulares, qué es.en Junio, ~~qué
dor •• clandestinos pierden la rsperanza de se cubre el alrninistrador principal de lo que
deflaudnr ti In renta, se orccsita usar de mucha se le c.'\l;i delriendo en todo el año.
dureza i de ninguna misericordia en perseguir Habiendo hablado ya a V.~ de rentas en
i castigar el [r&lufle, como me 10 tiene tan cuanto h 511 estarlo! productos. debo [i aeer]o
recomendado el señor ministro de Estado en de sus empicados, i para que V. los cónozea
el despacho de hacienda. .consigno 16s estados en qtl~' se. ~ncUcnt~jri

COnRE.Os. qurenes son, los '{ur, depcndc~ de cadauna 96
La a¡~llliTljslracion de correos en esta pro- las oficinas principales, i uescendcr~.~·es·planar

vinciano Jeja al erario ningún ingreso; pues mi opinion sobre su -:.plítuÜ,' cóns.tancia i
el! a s J' 1 . na al' ~ t s d conducta, Si el "lministrador Jlltabhcosés

• a < pena el O precIso r- r os nOlSo e hombre ;lOnrauo, exacto, i consagrndoá sus
peones, útiles i sueldos Oc empleados. En d
la parte en que hable a V. de los últimos ebercs, no Jo son menos ¡os .cc·. cor,reos,
csl<:1I1(15de las oficinas de hacienda, llamaré aguardiente, alcabala, ministro tesorero i
la :llcncion de V. sobre la adruiuistracion de ajente Gel crédito público •. 'Yo' estoltari su-
Correos. tisfecho de sus trabajos, de SIl honr:adcz i

TESORUU.\.'. conducta, ~dc'jamas lu, 'podido clasiflcar cual
de ellos cs. mejor i pero no es esto tnnto un

Los ramos que ahora ingresa la tesorería, c,strañar, porfjÜc V. sabe que lps·. cinp'l~ado~
SOII los quc se ven elel ultima estado i tantea printir~l~s son e~coi~.doS,p~~ d·stipren).o ~o-.
de arcas que tuvo lugar el '28 de fl!),tcro del Iiieroo pI:cvios ~afo.mlcs: lo que si es a'dmi¡'a!JI~,
corriente aiio, i del cuatrimensal, formado que los e'mple¡üllÍs ;¡h1j,~ltérno3' ,;,¿ ~r"ro~oh.rl

el mismo dia , en ellos se patentiza que los igual concepto, i que pór razones tári)ioq¡';
únicos que merecen atencion, i,con qu:e puede rosas; me atreva i(r7,c0ñ:cr-d~~Io~. ~~eh? ,ii:
contar el gobcrnauor para los: 'gastos preCISOS, V. por.l"Jqe ellós son d~gn.l)s dé ia.corisl~Cr.1Clon
son los cjue prcducere la alcabala .¡ el derecho a¿J su'rre;ho I~'ohiér~d··i-J~'.t~d:~V,¡
tIc qUillt.oS; Jlero lo's (plintos en ,,¡rtu.u ,(~e r RENTAS !rIUNIC~l'ALi$~
on]e.l1 terminanle (Iel gohierno supremo. de ~8" ..,: .
de agosto del tiño pasddo

l
dcben remitirse J~aS: r1a,esta proyjnc'a sqn tan ¡íü~i'e's'(l,!é' a'

mensualmente a la lesorería dcl (]cpMtamenlo. la que mejot' Ic'va puede'cubrir s.us'· ptecisos
Yo rec1aIl;lé esta pr~vjdcncia, pat~nljzé hasta: gastos;; Irii,lS nunca cuenta con sohr.1tités paYé•.
la cviue~ci:l la penosa !ilu~cion ~ que Sc me aplicarlos' a los objetos que le' di6. }a·lci:cJe II
d·oj.ba redutiJn, i el 14 de octubre obtúve' :de abril de' 18iS·, <fuofn¿' la que'estable"lo'
resoJ.ucion favorable; .. pero ella nunca ha estas rentas, destino srr'il'lversion", i dio régl;1s
Hnitlo 'efecto, i*r el' c~ntrario. por orden. ~para su ad~nínish'.aoion. Las de' los c'alHcÍliC5
IJOste.l,jor de diclembrc."SlJ!lc permj~io u.sar' I eJe· ~.-Ierlellin· i AíHióquia "ap'cr'tas Ghbren' 5íi~
del producto .tIe losci'uin~os, por 005 .meses qu.e .. ' g~s.tos ~ las del cantón' de l'tlarinil1a suele lctiéi:
firiaiízaron:('n '28 (le' febrero. En el' IIleS ~sus'alcanc'esf las,del' canlo~' de ~\ioñ~'gro' í
predtado .se ha, empezado' a ~slal.JIec"et'· nn .. SonS'on eS~'án én bancarrota,: i crdQs é3r'lt'onéS
lHWVO Tamo deila h~~iénd_a.1 que' es: la"C9~~ri... del Nord~sté i Sanfai,IV>"s'a, no sán' eonori'clos
huc;ion personal dcjndijenas

l
i se ~íln n<?m- los propios,,! o' 3rbitrios' ~l~njcipalcs".- P~l'

IlrJ'do'jwf d pouér ejec~l~vo 'erl cliis~ de pÍ'o-~ " estas poderos'as raiones' pe(lí al gtiLi'érno 5'fl~

visjijnales mientras se les libra sll 'tiliIro "p'or! iprcmo' hhi,i5ó:lución" (lcl éánton de"~ol,lsimli
S. ~ •.el J~iuerl"Jor presidente de colectores, i '¡Ud so 'agrdguo ·ilÜevarrlelÍtd .1 ddltofll'·gro;
para. ~l Peñol al señor J03(,luin Gom.c.7;.!Jr:¡ '1 c,e qui~n¡' So"· sep'aro cóniíj'yá ¡se consigüiól

1\larlOllI" para san Autonlo de Perctra I ¡,la sllpr~sfonde' las illlln.iripa itiades· de lo;
Sabaletas al sef'0~. Pablo Elejalde dc Rio- cantones'Ms!'"ta' Hosa iel Nordesti:·,qtiedanJd
ncgro, para la': Estrella' al 'señor 1.111is de la alli"tJn: juez político cOn' juris{licdo'n' or"(Hna('i'~
.Torre, pJ~~, SDpetr~n. al 5e~9r..I\dJI,l,OM J;~er- en, vh'hlQ de lo resucito por la·leí. Es~a e3
ri3ndez ..(J~ul~lJl) IJar~.Sa~tu.I:llarga:.al...seí.io.l' la~¡yer~ad9.ra ·~3.JIsa.tlOl:qn.e eÍl está pl·ovi·n~.~.,
S,lynJar Gnzm.", p.ra Burilic', ·ilr'seuiir no' se' ha· podlJrr nI se IJOdr~'en' lo ,slleeSlvi>
J,iuo D~vid, paraC.ñ;sgordas ·alliéiltl't' jdá" mO!ltat·'lápoliúabitjtl"llri p¡~,.siño'.brillárlt¡'i
(Inifl Hengifo, i pará; o.caido~ {¡I, scñór:.José; 1 ali:·mcnos r~gular; pues no habieI~do fondos
1\.p~i<l Yarg~5.: Est.o~~~eL.ell.(Qr.m~r!05.P~,"¡ m'nnjcipnl~s ·de ·dondc pilgar los' ítleccs"d~
dr.on('s para proceder <lldar la fi~nza pr~ve~ policiu i r'ninistros sub3.lternos,. cst~5 jddica ..•
nída ~o\"~l dccreto'cJe't5 de' dicÍNÍlbtC'dé' i8í8/ tu~as' e.stan a' éárgo de' los jueces politi~d5, 'i' y.a
que.e,tableció· dicha,coulrilll,cion'i coilci:dio: sea"poe el, recargo de deberes, Ir ya pO"'I';é
á lo~ i,ndijen.s, "a¡'¡os: privilcjios,. t~n ehor-· las 'dl!sémpeñan cótuo empleo consejil; la;

11 • á ' 1 1 8 dI' i sirven' mal.; i no los culpo, porqlic no pueden,
reo que eg~.. f~t.a.c~p~t;J e "2. ~ ·corr.l~nt~,' ~d~5cllteilderse de su' comerció ó industria,' tOn
vino nombrado prolectÓÍ'--ae-los' índiiei1ás~' él '
señor doclor Eslanislao Gomez¡,¡ I q,-!~'cuent~n P;¡.ra la ..subsis..l.en;~~.~e :,S.lis /~~

mdl~s, 'V,·en v'rlud de ·lo'·d,spues.to cn'~l
.C'lioJ:ro;~ll'L1CO., decreto 'de "7 M tiovi~mllré M i8>l.8';' lien,e:

La leí de n Je mayo de IS26 que lundb . que' cvátnar un informe' b~s~árltecit'cL\IÍs J

el c~édito puLli.co se pliSO en ejecncion en . tanciadn sobre éslas' rcnt(\~, i 'pára c".llóc·~eo'.
tsta proviulia.- en'sctiembre del miSmo año conveni'cnlc tenga; á·'~' ,,'i~ta, la's' cucritás·· dell
i aunque Se manejaron desdo entonces bast~ ! año pasado. Yó oádit, he heehó'l"á;t~ :lh(ira'.
febrero de 1.82~ .105 romos destinados al i por'll1e"apeuás he recibido i· aproh~do·lii'dcIl
qéditQ l'0~ e\ mio~l!:~!\~ 'at~50r~~ia l'r~, c~nt~1\ i,e !'J.í\~\~!lla. 11\~e, l.\\<¡\!egr~ $,eP.t;~i

CüLüMBI,\ ,1 PE!:tU.·c
. ' -. CoN,r¡Nm\¡. ...;' "c.,·.\

13& cbmu~~iéioIi~~(~~lat¡;v~s\'i~<~~~\~~g~:~~.
~~layaqUll fIll; .OfrcC.lm., ..?~~.p.llhhc.a~.,_. ~.i'r~il)."""
PUlil5 en el numer-o nntcrror, . .::. "

,República de Coldmbia.-A'b~rdo: de 1,,·
corveta Libertad ji'illle. de Guayriquif.i'.1 z;
de. marzo de . 182'i¡., ...U. señorteniente: co,-,
.rimel .'ayudante jan'eral flon 1I[¡muel Porras,
.: lltipuesld ,de iA cliiit~¡tieióii <Jl¡eéQii ~/(a:
fc~tía' 11~dado ~l'''s~ñor cÓTbncl <act.ual"-jéfe:.
de esta plnea á. !'.sblicitlid qlÍó hIce pOi' coÍ).·
d"lcto.de· V'á Eh de' que se me propiirsion;n'

.les' ·áusjlib.S né~cs~r.jos pata v'iiÍ'Hi~a~'mi' ré-'
~t'osó· ál ejél'cilü,' jioi'. la SábitlM3; ilieé ~ v.
Que no sicnrlome permiljdó sálif '~cl ohjeto
de mi ,co,mis.!?""; real~c.i~t\ solamente, éomo
'V.· sabe' " liaceflite ·é~rIiOde ¡il plaza i póse-
sionar <i las ·tnitori~adcs ucstin'ád;lS' pUl" rúi
gohiernoj no éstá-: .eh1a esfc:d d~' luís Jiteul...,
tadés comprometorme 11 que se vcrifii¡liéh'
los- deseos de (Iif.hd sf'ñt'll', lo rulsrrio que no..
eneucntro jlislidd. para que rúe ponga r~s~
triccioués, de que'por todo derecho fs(oi'},ihie,l
si se. ntiénrlen: las'éirtünslñiiciásl que rné han'
traido arrui',' i n1IÍc}¡o nlds 'cú#ndó he p'cdi-

-do \lI~a escolta. pérti,an,a .. ¡'~n éslé ~Üpiicsl(l,Y'¡,
j5uc¡]e' hacerlo )iresim,te que éstoi resneli<dl'
'no ¡'ol~cr 31, ·Nái'i1ÍJjál' p;or las difiriiltild"
que he e5Iiuéslli;' ": mérios de' ser obligarlo.
por In . ftierw, .eri ~~1}'Ó"' caso sufriré corno;
'coloIlibiiino és¡~n,,~c~ci~t,ró~eUii,!,¡~¡¡(~ ,~i!",
aumenta r !, Ios u\!r.¡es que he réc,bldo. 'Sil>'
ertibarW"rl{, estás pil¡]erqsÍl~ i'~zofiesi'jJlir4'da"
un lI'Slin\ot,'lb 'i\iri~:dí!h'b'Jcii¡l';¡'¡ciiclo¡¡<jri~

- anlrüa 11m¡· g6h{érhlli á': 1I1iS" c(úil¡Ja!i'iliiá":
deciuIJos'á:lii' pai; i"it'riiJ¡t,ill'é'óH él p~¡!a¡ si,
ell seriar jdjér1\! IlHñ¡:;róf¡ eornó' ~~pdng'?/,~a::'
.r~cit)!dGr úrweí(! éW:xir{dd' il,~·.lb'J'h'a.t'ai!o's· }1il~a!
'vénfrr!1! Oéll~~í.~tal pl"fl'itá';:'¡·t'~tl~i;ie5é"ea :n'.á.u.f ~,.r
.~. a ~!~S in mediaciorí e" :: J'd ,.li1é ~'pill~p~b~l~(o..
,g~ISfd!fqJis'~'~uil~"r;~J.',cs~j>: dit~t:·tió~'(IihMa'en~
'c~hll'át!c, i:tórli,.ré el' n6inUr. ·d·ó"SS,: el
j~~·.éral·~·il'jC'fc .d.d '.ejé'~t~'tljj>:irij' (é1'C s'ii~pénda(
sh' ¿·I'ilóhilcn dij/l'eI 'púe];l,; p6[' el,¡,,,M¡io \í.iíe
S? ri(!·c~si.tc!iflsl~I.!ii\D~~'l~~ \¡~,{nribr~~:~lisp,os,~~,I?-
nes de 5': I'".él ¡efó snpe,'lOr del dlStrlto; o'del
mi.sillQ; sei!·~l' jcú. qiál eh j~reSd1iiÚI.,t'Csú!-
lado dé u'u' coWi1stdn",; sicniljr'é::'q~e::et se,ñBr
coroÍld l'riéio Mre;;Ca lithibicii"pó'r' s~ porie
süzpciu!ell lu9a. h'6~lilida~1.;, .. ;, d.". ".,;,.'.':':

Sirvnse v.. sciiol' éomanda'iit'c":prcseiHárrny rc~onocimi(:I'llo'ál s,c~o:r"~iNtb ·pd(.J~s
rite'itdOlics parlicnlares I(no lien·" lit 1¡(¡nJad 'de
clispdns'nÍ'rncJ i a'tlminr Y.)os.·~élitiqliertt~5"A6,n
qne soi' su :!~cntosc'rvid6r. ".~' \, ,; Ji '. _'J:;

.. Ú¡iI. de:Pch;'litCóMüo~"
. (§~~C?'Tl/l;!:~.~él:?~I~~)~~..·)ii

,(Es/rúe/o:) ,rl~ c~das·i)~~tif,~~'~qr.~~.,/:f¡;;;
])rlllla abriI7,"'-'ÉI·il'.conJid'deo Babo '~s:i1R

hecho cscand;¡lo7.oL,i·so hnbd2'~:c.vitá.iI6:;si:; ~l
ofi~ial:, qne mandaha lagnarnil:ii.on :ilo l~hhieJ~.
ab:H1doOildo., 'cnt(!r~mlcnre' su-:(Jtllic'f':';',c'sfá6a'
con !p·hombl'es, ttos oftQhilés'i~la~Ufi'iuhicÍh·ries.
nóccsariJ~"."¡·:·:~I· :.:~. ;', ¡l:·.L,;J'.l~! t••;HL '((;IJ

Al "I'roximarse Bin'rs i Drái;'OfieSSe:!"ó~dr~n'
c~:: lIlovimiénto- fai; (.rop;t~",db,' 3q\Ji\:p~í'~fli"rl
ocupando', Ins avcni'das cJeIG'nayn'cjúiki' :~.Juég'o·
qt1e; ~e'.veI1~ngl\c·· I.a~.rd~niio.ntl '!5'~\!crñi.1Í'~I!deM.
la lomit··.&·la,' plat.,,', Unor¡JQ'IM'plli\\Wde
defensa; seguJl'h:.,r'diclio BusúfníaiJte~:E:SI:él ino:
'ccodio d~ la¡;ci~ú]ad de' Gl!ny:t'1uil/· ·,I.!.!:Y!,

i\qui, s'e habla 'de UIla rév'ohicio~,tl}IITtiua
en .,Lima '.co f"vor: Jo· Gamár,'a"<j'i.:füó'd<§-,
cuIHcrta":mtcs c!e'esláHar.:' ,.",,:." .. :·.~:·-'Jrl ~

. .Lú'll'oh¡'¡¡'6:",.: c,:",·,~,:c,''.:''','',¡:c<"
,l\Ie: Ih.~I,r~~iqli~~?)l.~~i,~ll~}l~rr\~n~v'4f.', r~í~N~?

del 'Peru;cuyo trasloroo se ha··allm~htaJo. líll1
có~si.d~ra~len~ente coriúil 'V:!' hJ~ld'c "¿~.I¿ula~,
~o.rí~'r~.·c1A~~~qta"d~r'~~r~li~?!"~fé~J~~~p:q.~'ci~;~f:~.i~
,. cO,n'1111.t~v'olit¿idnco'rplllen.tli, !Ié .pq!I~la.
Erilre 'l'a8'''muéhas''¿diag·,'l¡li~'·Iü'' s.liiJ6, ·Ia
'Sas !lP,\a.I!,I,e,~ i~l'o~\~nl~es o~ c."orro,e p'Jr,~
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tid!? que' .ticn~ el Libertador principalmente'
~nlrc Íos pudientes i "nobles de .tod~ el Pe,rú
i Bolivia,' en terminas de asegurarme que
antes de seis mese'>~cria llamado S. E. como
únien medio d(! 'salvneiou i como el centro
mas se~ro de "las opiniones: añ.atlasc a esto
la caidá. infalible de Lamer i el laberinto en
gue 'V'lIl·.{ envolverse todos los partidos, en
los cuales .. el de Gamarra es el único que
puede durar algo porque sera el euccesor de
~mar, i porque al fin se ahogara erfeJOcceímo
'del' I,iblll;tadar. Los poeblos csttin ya fastidia-
dos ~,~.crificios infructuosos i de ser roba-
"dos po'?fos jefes militares. Hacen una com-
.paracicn mili racionalide i;jJti5 las epocas.
i hasta el mas infeliz CODO'~e: que cuando uni-
camente gaz¡, de tranquilidad Iué en tiempo
<le! Lihertador. He aIdo'a personas mm

.rusticas hablar de Saamartin, de Lamar, de .
Rivaguero, i decir ~qQé han hecho esll!s j'
o,troa sino arruinamos I despeiJazarnns? Bohvar
fu~ quien unicamente UDS libró de los espa-

·ñoles j "95 dio un gohie~r~Q 9.ue· si existiera
n.s hahria dado lranqui)'daa I garanlias,que'

· es cuanto deseamos.
Sin embargo de esto, algunos miserables

que no pueden vivir sino do la revelecicn, se
e~peñan en consitar los animas para fine

· continue la guerra con Colombia, á pesar de
]0 convi$la.dosque han ido para no volver, i
de la persuasión en que todos estfn de .nc
pode:' hacer nada. Corria la VOz en Piura
de que se remitiriau ausilios para conservar
a Guayaquil, que en ninguna manera se
cumplirían los tratados, i en UD:l palabra que
conti,nuaria la guerra, pues ünicarnente se
hebian firmado las b.S3S por salvar el resto
del ejército j salir del Iango ea que estaban
metidos. Son palabras de uno de sus jefes. Lo
cierto es qae ¡, todos les ha gastado mucho la
no entrega de Gnayaquil,i aun asegnranque el
mismo Porras llevó las (¡rdeues secretas para
que se deoegaseo;. Par otra parte he visto una
carta coo6denci.ldc Boucbard en que asegura
estar tan lastimada un pala de la Prueba, que

· en aqa~\Ias momentos era imposihlo que nave-
'gase, J pu.ede ser que prücu.rasw de a9u.1
modo el tiempo nara refacCJOJÍlU-}O'¡ ~OdR

la escuadra está ~scasa de tripulacioD i sufre
muchas bajas de toda clase. .

· Pocas dias antes. de salir yo de Piura ha
baj.da un buque del Callao en muclia dilijeneia¡
tocó en Paila para dejar Unas pliegos sola-
mente i siguió ¡, Guayaquil. Se traslució
en Fjura por los mismos" amigos de Lamar,
que el objeto era avisar. que se babia {)rcscn-
tado en Chito e la escuadra de Colombia, aun-

· que la dtlliguraban can el nombre de espa-
ñola. Tienen [eneealmente un terror tan
«rande a nuestros barcos, que yo creo que su
aproximacion solamente va a decidirlo ~odo.
Decian que Lamar seguia por Paila a Lima,
pera crea q\le lo hara por tierra. Gamarra
3s~guraban,qbcdaria en Piuca COn los restos-
del cjércilo t)ue decían no pasar de 2000
hombres aunque nO pude verlas par, asegú-
rarme de ello, porque no habian llegado a
Piur •• Alli habian reunidos como 400 disper-
sos i, nn escnadron de dragan •• de Arequipa
con' poco mas de J 00 plazas. Otro escua·

.dron dt:l mismo rejimiento iunas dos com-
pañia5 de infanleria, cor~puestas de resagados

· era ..Ia guarnieion pernoaa en Guayaquil.
~nstamante levantalio un cuerpo con SUS ofi-
.~jales· i.~~n desertares que cuando ya pasé
por alli no llegaban a lOO hombres. Valdez
el habanero. i Padilla, hérmana del je~ral,
mao.daba.la PicLinc),a, tripulada eoo hijos
<le Gnayaqailean handera colombiana.
La jente notable de Guayaquil hasta que yo
pasé cqnservaba su 3dhesioll a Colombia.
'. Cuaodo JO llegué á l'iura aeahaba <le

segt!ir a L,ma el señor Abadia Jlracedente
de Europa, quien ~seguró haber visto zarpar
.e~ Car:tajena nuestra escuadra teniendo para
enl~nces como 70 dias de navegacion i por
consJguiente mas de lf mescs a la fccha. Ese
señor desaprobaba allaOleate la guerra del
Perú ~On Colombia, hablaba lihremeute mui
'en famr del. Libertador par su apiaiou en
Europa, por sa fuerte potestad eatr~ nosotros,
i aun escribi(¡ á Lamar ~ec.anvioieodale po~
no' habe,;: herhq u~ &~cn~~lo .auoque fuese

(;.ACETA 'DE 'COI,OMBIA

c~rto~ en favor de 11\ paz:. Las, .relacionee de
Abndla impusieron respete por una .parte .1
pur otra añiruaron mui consid.erablem~ntc. a
nuestros amigos.. ·.~f.:Piura' c;:o~,ó, 'jip. .. todas
parles sen .mui pocos'los q':lc, .no, quieren .al
Libertc.lor. 1,Le p,oifiLIo.p~rsua~dirm~n~ solo
por las insinuaéione~ qJc.me han hecho, sino
IJor las relaciones ~e '7o~ombian~s inquebr41I~.
t.Lles;. .:,. "

S. aseguraba tamhielJ que .tco"ronel Al,
~ao ~ Altao fué com~sió~ado. pé:\~arc~~n~l?cer
I fortiflcar ñ Jaen, que la cahalleria se Situaba'
en Cii:{'h¡ucerca de Lambayeque, j. que,en
todos los puntos de la raya perm'necl3u .pe,
'111cños de3tac3.~~cntos: El d.e'I~.IJamar,' 9u~
fué par donde ya pase, no tema otro objeta
que tomar dispersos. '.

VARIEDADES,

Paris 27 defebrero.

CtlESTION DEI. ORDEN SOGÍAL.

Ayer SIl ha sabido que el ejército empleado
por Buenusaires cont •.a el Brasil, h:¡bia tras.
tornado el gobierno i lo babia reemplaaado 1
porun .antiguc director de aquella H.epública
Hoi se sabe que un alentado' millrar ha lle-
vado el espau"lo, la muerte icl pillaje a la
capital de l\Iéjico; las víctimas se cuentan
por centenares, el populacbo en "todos Iu-
gans, en todos paises, sediento del botin ha
llevado sus manos Icroces i destructivas sobre
las propied.ades; el llobieroo se ha puesto en
fuga, las ajentes .de las potencias cstranjeras
se hao alojado de aquel teatro de aoarquia:
el odio antiguo contra los esh'a~jeros se, Ii~_
manifestado por actos crueles ~ sevicia, i es
Lien evidente que este d,esgrachido pais está
entregada ¡, los horrores de la anarquia, Ha
desaparecido la consi!leracion por un gahierno
sujeto a semejantes golpes de mano¡ el cr~dito
del estado ha corrido la misma suerte, i "::10
á renovarse la alegria de los eneruigos de la
b,méric. i la5 c'peranzas. de la Esp,ua. En
medio de tantas males. presentes i futuras, si
se encontrase un ciudadano, autorizado por
servicios jnualcs a los que noliv~r h,a hech,ó
¡, ColombIa, quo se encargase del poder eón

-una mano fi.rme,<Fles~pára's,r.los' ~omb~tien~!s
ciegas i encarnizados, que restituyese al páís
la calma, a las ciudadanos la .• eguridad, al
orden publico su acc.on, . su estabilidad i su
consideracicn t merecería semejante homhre
ser por esto llamado usurpador? .iQllC lu~ar
hai a la.usurpacion, cuando la sociedad· ha,
quedadodiigelt3, i cuando se trata de unir las'
parteS? ¿N.o es este.uno de aquellos casos
estremos, en los cuales ~s necesario proveer
antes de todo ¡, la e"btencia i á la vida? La
dictadora, que eSDlenester llamar. asi. par.
falta .Ie otra término, es un reeorso acullo
en el interior de la sociedad t i cuyo uso nO

es admisible sino. cuando la salud pllblica lo
•• clama. ¿Quieu duda que. paede. haher
IIbusa en la admisjon de este remedió? ¿pera
de que na se abosa?. Es menester deiar a los
esplrltus tual formadas las sospechas i los le_o
~ores por los acontecimientos evenlua)c,,;. 35i

coma el desenláee ..de los casos eslremos, al
curso ordinario (le las socicdades:: la raz.on
nQ se uetie,ne:sino en los primeros, i reprueba
los se¡;umlos. . . , .

El acooteeimienta oe l\'Iójiéo, ademas ·,de
105 male; que ha causarlo en aquella ciudad,
es mui funesto en ¡cueral a la exist~ncia,po-,
IÍli~adc los Csladps,americanosj él_ va a sumí'''''!',
nístrar pretcstas para clir~rir el l:cconoci~ienfo
de estos. llUCYOS estados; te.'>tosa 1ns oecJa-
macionesdc olros.conlra el ol'dcn.jcneral (pie
rije la América j ~l pueclc rcvivir en Españ;;.
s~ntimienlos que el tiempo c~n~cnsaria, a'

"borrar; j IJ3jo todos aspectos es,UQ3 gran_des·,
gracia. En 1828 el rninistrQ de negaclos es-
tranjclOs ha dicho en la tribuna. ,(.c ..frallC!?<
wquc el comerciofrtmces cOTlla4mcrira.:tlel
Sllr había lIscendido cn 1821 a 50 millones,,;
Cuaoto importa ¡, la Fr';nciá ~I que. 1),0 ,llOra'
nada que impida la esp,lo~acit)l1.;de,,una ,mina,
ta~,r~ca; ¿ascenoia á ~s.t~su~a c,L c9,Ql~rcip"
frances en aq'lellas paises. '¡ntes.d~;GJ1;I·ovo"
lucion? Dentro de diez ~ljos el se eloi'ara'~, .' . . . .' .. e -,

-=
,1.00 millones por solos los progresos naturales
a,el pais.: ¿la-; ~~A~a" 'i'.-l~,.euarquia hado
,3\'émZar o Tetrog~a~ar{'sta. prospelid3u progre-
aiv ••?, Si Bclivar se. hubiese limitado á,decir:
.:ciuuí\dilnos, ,~.om~,at~os.a vuestro p'ln~e~ ;en
bpnqr de la li,bet,t:1d:..11;)5 pl'ir:acjpi05 ¡me im-
'plden oponerme a la 311atqui~: la .mibd del
estado se separará ~~r.h"()tr~ .mita,~.;Jla.Esraña
será invitada por el espectáculo-de. vuestros
_~~sor~e11es a .5i'gui~"Ei~s antiguos planes,' i a
'9h'ccerte como, .cl.~ciJ,io de restablecer; la paTo
en medio de vosutrus ; ya sé lodo esta; pero
yo.téspeto.los principios-su escrupulosa ohser-
y~rir¡a, u verdad" os co.s~3ra un. p.o~o.tara,

,perQ en fin, éstos son principios, i yo no quiero
esponerme ~ Sft: tratado como usurpador por
los' liberales de Europa. Gracias al .cielo,

.Bolivar ha entendido mejor los intereses dl!

su,' pais s ~~liz;c~~,su usurpaciun stc pais, no
YC 1a.5 escenas quc aenban de aflijtf a ~Iéiico;

,i Elujiera al CJ[~IO, en su honda u, conceder
a i\'lCjico un. usurpador tan civico como lo
es Bolivar, i tan capaz rle Ilhertar <11 estado
de esas arnblcioncs militar-es cjnc no han gejado.
de, ajitar la América.. Lg (Ille ella ha esperi-.
mentado muestra el peligl'o de unos iefes
militares, iguales entre si, émulos de gloria en
el campo de bat3l1a~,pero nhalcs de ambicien
en la ciudad; i irecucntcmcute di'lmes!os iI
sujCtarla patria despucs de haberla servido.
Entre ellos es mui ; f3CH el tránsito de lo uno
a 19 otro, j l~ histor.ia tcstifit3 la uniformidad
de sus' disposiciones .en esta l'llrle.

Por triste que 'sea el SUCf"SO de :Méjieo,
queda',sill emhargo;elliens[luúcoto consolador.
dequepor divididos q"e estén los partidos se

,rc~nlran, contl'~ l~Españat i que 138discordias
civiles no harán perecer la indepnndencia, Este
es el punto' esencial, el ,ti~mpo har;" el 'resto.
Alla; coma en todos partes, él disminuye todos
Jos ;~ins, -i acabará por eslinguir ese espirita
oe ambiciones militares, verdadero azote de
las sociedades. Ln civilizaeion no adrúite mas
plazas para los militares 'Iue en las fronteras
i al f•.ente del, enemiga. .

I D'Prat.' ,

NECHOLOJIN
I

El, dia.B de marzo del presente' año ha
rriuertc c¿' la ciudad ,tle ~LJít~, elilus~'f.isí~,
mo señor doctor Caliilro de Miranda, obispo
de"C~len~a. I~ra este un sacer-dotc pr~tec-
tor d~ las 'ciencias , ilustrado él mismo i""':-

prel~~~. ejemplar cit,ya adrniuish-aciou fU:~~~(~'~,
dechado de. integridad, de rcctil~d, de 'piu-
denciá; i cuya ca~,idad:sc ~~Hlió' so'l,lte::'cl:

,desvaliJó hasta :iltndc alcailiaha' su"máiiÓ'
libcrái; - patriotá" ';,,' fin, .oi;tiogui<lo,,~li~,'
desde ,,809 ;;hrazó.la,·eallsa de' ,; América i·
se CO,IIShgl:O ¿¡ su s~r~i.~l~,,· 'E~ "}'~'.~'o ~xisle;.'.

, prro s~~'dir.'s·sc~~r,a't:e'~,i?~·~a~os,~b:n,grati(u.d~J
la me~:or.j,a ~e 's;us.:~lUC$· ej~l~p'oi,"no~e'pc~..:
derá soln'e, .quella, ti'crra· quo abor~ .cubre:slIs:
huesos. 'w'

~':,.

ADVEllT~NCI~;
No habiendo citada eu:lod;;,los doc.iméni~" '

'lile .p~Lli';amoi b~j9,el 'a'r!l.cúlo"Bplivia; del
sl}pI~~en~Q',á1num~rp~ánt~~ior~lro pel'iÓ4~c'o

qoe,el;Náciobal, de .:Boliviá; i piidiefIdi.-'dar
lllga.~ '¿sto a u~l,aeq~~v~'~~ciOli,c1~~,e,n.19~_~lc"~'
cJar'a'~,'4u~;~1I~shaóii\da t~\lÍaíJq~'déi."J:e;~~/i~~

'Peru30p.en,Sl15 númeras,454 de.ig;dé felírero,
455 de 1ií;de:rebrero'458:ide24(i~ f~b"~ril¡! i:
4~~(:.'~f;';~E~:1d,.feL~i'r,?,'~1i'¡~~,t~'.,~~,P...::;.':,l;~~¡'.;"

,\', ,~_! ~l;;;;¡r;,;', -;. -¡[,j ,,,J. ';~!H(;'~
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..E$la.'(;.~~ela':,;~lt;!'Io,~'domingos. Se sU!lcríhe·1
ella .en ~as a·d~~qi!ltracione. s de cnr-reo s d,:, las ca-

pÍ1áies·· de p~oYi~ci~. La suscripvctcn ~n1l31. vate
di •..~ pe~os, ·clnco}a del semestre I "elote reales la
d-d ·trimestre. '

BOGOTA, ~)OMINGO~31,DE MAYO DE' 1829. TRi~IE ','" .33,.9" "Il'.f~E

.' I perior .iasesor ·~·e~I~,in~~n4eri~i~:d~',t~jas'.1:21 !aá n~ticias SU!'1i~isirIt'él~~"po:"a~~:'~ vi~ : .,
i 13,uo soloresultan dcsva,oe,Cl.dos10s,car¡wS, sul,!ase.la esaclitud. del i"fofl~equé"ha¡;¡árje

Rrpúb/ícc- deCó!!:mbía.--JJli~islil,!o de sino también j~stifica,do, l¡tié la cpope'ocioo ,darse en" et partIcular.,' ,~e .b .•,c~ n,~ces~rio
•J I di' I del interior del doctor ·.Rodr~~~~~ f~~,aco~~eja~Ja .~~'r: 'el qll,e Y~·"sesl,.rv.a re,co,r,dar l,a~,Jnemorl"""'P'rece-

estado en, e epnrtamen a, .-- señal' intendente 1 dirijida a' evitú los, des-. dentes 0'1 "t ,'" r h' , '
."o!fOII" 8 de. marzo, de.,1829,,·.A, i" seí'(o.r;pr,e-, . -, !.J' • d ieut d ." . í .... 1" e . _,apar e en que se an referido.á
;v u . . orueO~5 l' . erra_~a.mlcn .oJ . ~ ~~~g.re-!·.~:~.'~~,~~. .?~pa~J_l'a~e~, p~ra· q\le . pueda ·-ded;icir'. las

,'.',:/á:lúde... .", ', ',,' .,5elvor la Jranq!l111(1~.d_PIll?lIP~¡JyrliJ'.lo que !.:,lnst~'lcI.as""~f!,et¡8;;." '\lé"é'iUt'rd~p.flra{i.;';l'J~s
: Persuadido el 'gobiemo de la necesidad pasado nuevamente .al.m~mst.~l~ fiscal, !>a- ,au.t9~1~"d~s ,de lo~ 'd0l'ar,lúncuto¡. lIIui ~I
" b . d r lr eri una sol, (,"r- manifestado elconcepto ge,n,0 d~b"erse con- ,pr.mc,',elO"iJe, 'la ",lrco',la'r','l·.ndl·c'a'~a' perdl'o' la]mp~nusa que. ar .e CIU1l... '. .• . '". u
son a Jos destines de Juez pulitico 1 recautl .•dor lint~ar. la p:re~e9te.c~.I;l~a .pOIi:nD pr~s~~r.m~-:- direecion' !aesperanz:l de.]~str.uj.r'·31 g~bien"i()
de la conl:ribucioH de indijenas en cada canten, rito DI para la ~~phaclO.~ 4et .~urIla~!o. con pron!It~d ,del ·rl'sulf.ado 'de é~fe' pasó/
de~la.r.~, que estos dos ~cstinos ,It:ben,r~utli.rse Por estos fundamentos, ~ ¿emas que resulta ¡pues .I~eg? a (:~I?proh:n~e')a. iiú]ifcrCD~ia i
d.ondcCJuicra.que estuvieren se.parados, 1donde del espedieDte,·.ad~inj~t~~ndo :just~c~~a '~.~m· la. ~~r?slda.d. hasta in~ "contestar' recibos de
el gobiernu por r'~¡OIÍe.s parl1cular~s n.o ha)'~ bre de la 6~?uhlj.~a}_p~r; 'a~t~:¡dad de ·la fa. Oll,sma ~ODll~lJj~acion •. Siil. embargo, se
dado la rccaudac10n de la eoruribucicn de lei, ~e ~c:informidad c.'?J:l:.lo t!apues.to ~p'or el reiter-ó esta a va~I?~ ~~Liga.res,i jeneralmente
indiieÍ1~s á los goberriadores de las provincías: nnnrsterio fiscal, sobresea!é e~ esta .causa en ' I~O se ha cesado:de'eXl!ar cl:debcr.i el patrio-.:
que estos quedan aut,,,,,ados para hacer el estado en que ~e baila, d~c1~~aJadose '~\1e tismo de 'las p,ersGflas:oinpl~~das, habíendosa
la reunión del modo que crean mas conve- su actuacion 00 debe obstas- en ,tiempo ni en' llegado' ~ I~~qs losestremos: las. suplicas i
riientr, }'a sea dando la judicatura politica manera alguna a la buena !l'r.p'ut.a~io~ ,; fama las connnl1,aClOJ!éS COll. rríultas, E.I producto
al recaudador nombrado, cuando tenga la de' doctor EnriqueHodriguca, cuya conducta de tan~o Irabajo ha SIdo el. poder formarse
aptitud necesaria, y2. cuníiciendo la recauda- en los ~~~cionado's i¡UCfSOS hfl sido I.a d~ un ,10.5esla~los, qUC\ ten~o la honra de incluir a

cion al iUtZ politi~o dondeestu~Jesen sepa~~do5 buen ministro 'ser~/ld~ de la pa.tna, I en lVS, hn!o I?s nll1~.cro:f 1.° ~ '1..0i (I11l~'espresan
Jos dos destinos; i que lus Jueces pU}¡tlC'oS consecueucra . ac.ree.d.ar a IR tlei:'cepc:on delos los., 291'~71: :fscla:~.s que existen en las parro-
que tengen la r.~caudacio~ u~.{:nhn~nbien del sue~~os, que,..? Yn'\Ul1; de .~~ ~us,pe~lsl,on s..t! J,e,1 q,;uas, cllY~s nOf,lc;as se. han .recibido, i .los
titulo de correjidores de indijenas e nnturalea ¡..t] •...~esen. cle!ad~ de, cont~~blllr en cazan de su lugares (ln~ aun no han remitido ninguna, para
en lodos 105 actos q"Jc tengan rclacion Con destino, 1 acreedor r.. los a¡¡r:~ns?s, que, le cur - q~lt:"! tambien de ellos tenga un" Idea el gá-
estos, 1 como algunos recaudadores pueden re~pondan por. su carrera .• n)erJto:; ! .por lo : hierno ••] pueda. tomar. UJ.l3· medida capa.z
haber obtenido ti lulo de! Lihcrtador presi- que ha su.fnú(¡ S\l ~ono'" en <;>t•• causa~, d~ hat.~r que cmiij>lan con sus oblj~aciones
dente, se propondrá AS. ~.Ia necesidad f\ue qo~u.mques~ eS~tI?l r~S9fun,o~ ~al.~up~emo, ,l~s rnajistrados encargful.os. de ·llI"esillirlos. L.a
hai de que los varie, i dé lá rec:mdacion a los. gobiemo c.()~· cf·P.~~~t~t~,?ra del e~pcdIcnte.! d~r~~,clOnc?no~e, que np déia .r~.nesto coru-,
jueces politices, conforme a la disposición del para . los. efcc •.os ~onv.em~~i,~('S,.,pubhques~ en .pleta~~llte satisfecho al deseo del góbiernoi\
articulo J 7 del d~crel"'(Jrganico de las pre- !~G~~eta" dense. los tEt~y;:.\orlws qu~ .se ~ldan .pero. siendo l.a,totaliqúh-:c c5daY~:s que ahora
fecturas de 23 de dicietulu-e último. I arcluv;sc -e- la C~U53.' •. .." .. .., ..•'. ,r,re~.enla mm .:lpfOxlmada a la clue aparE;cera'

Comunico a VS •• sta resoluciou para que Ignacio ,:~~10.~Ul''¡¡no.~l'or el:senor luez urgo, r¡ue vangau Ius p~dro~es que faltan, i
cuide de su oPs~vanciaeo el aepar(¡¡méato de de la causa, •..ose r,noctucro Galvl.ll.' - ~ILle. Slgé~ :ccl~Ulaml~1 no qUWfC 'privarle de
su ~a~.io.. ,. . "'-'::-7~:~':::';:~:·~ .<,.' ~~sta. n~~~~.I.~~~-a,'~eS~~va ~c d3rlC', fa jeiieral

Dios ¡;u~tde 1t.VSo lIJ¡\NUMlSl()~, ,d~mE~~~~I~enlc '.lue ;0' halle en posihi.'ídad
Jasé lY[anlJei Bestrepo,

Repuólica de Col!Jmf;ifJ:-I}irCcciiJ,. 'demá, . ~gu~lmenle so p3rlicina á VS. qu~ en 18
numisioTJ.-Caracas.5 de~';ril de 18%9.-19~-' d~ ¡UO,1Odel oño próxiU:o pasado solicitó la
Nñm, 5.-Seño! ministro secretaria de Estudo . diréceion de los venerable. ",nras por el or-.

gano de ~.lISprelados l't:spcctlvos, Una rason
en el depnrtamentodel interior, de los hl'':s ~e esc!ovns ~ue hubiesennacido
, Dcspues de'~a men-oria diri¡'id.a 31gobierno con posterioridad a la lelo sobre' manumision,
el primer lúncs 5 de enere de pI'cJ\~nfe aiio. l\'1o.via c:Ha solicifud el haberse advertido e~
~ajo_~I numera .].•0 ha circunscrito la 9.ireccion vaTIos padrones de esclavos la inc1usiOlll en
ludas sus desvelo,~ A dos pontos cardinales, i ,ellos ele jóvenes que por s~ edad no déLian
que cree SOn el.oltjcto único de la henefica cslar envueltos en'~enleiante c?n.d~ci.on, para
illSlitucion de la lei,de 19 de julio,del ~ño 11.' prne~Jr~r el temed!o' del' prfJUIClO qne se
a saher: el arregló i eordinaóon de lus padrones segUla a estos agracIados por la lei, i adornas
de eselavo. 'que exislen en los cuatro deparla- la conveníeocia ''.loe se peecibiÓ:, de' qne el
me.olos del Norte, i J~ investigacion del nú· gobierllo i t:1, público fuesen' lloticiádos de
mero·de los bijosde esdavos dospues de la lose~ectns rl:'e. cn e~la porte habia producido
promulgacion de la c,lada lei. Cuando pór la mlS~'a le! 1 conllOllaria prodncieoJ/o en la
el establecimienlodellesoro comunid~cl'etado proporclOn qUe' 'con csle dato es fácil for-
por el gobierno en la administracioll {Jril'ci~ marse. No mCI'io¡¡' trop~esos 'se enco'iitraron
pal ~. re!,las inle"oa~ d.esta capilal, no duda para la consecneion' de lan ínleresante fin ,
la dltecclOil baber asegurado, DO tanlo' la qUé 103' qu~ se dejan referidos'respeclo.de lo~
satisfaccion de 105 gastos del ramo, conto la pr.drones; 1 cuya caU53 es la misma. Se ha
n18Du'mision de los' esclavos en los mrsmt1s lo¡:;rado~,rio~obs!~nte form~l:' los ,est~dos que
cúatro deparlrlmcnfos sobre un:! jnsta !t!gb acomp:mo a VS.,m:irrlldos eDil "les numeros3
de propOt~iOn, considera élqu~i\ <:ue.qJO <¡ue i 4.:peI pdm_,ap.arec;en·, en las par'raquias
és de su deber instr ••i,· a VI;. soh;·,,' lodas las que se ,nombrail'¡'g046 ,mano'misos': i del' se",
medid,¡ que ha lomado ~eere" de los puntos gundo el oumei'o de aquellns coyos pamicos
rcfuidu" l'dl'a llenar (Ji: ~~t/c:·rnoClo uf obll- no 'h~~ cump'lillo ·.CO~l'~l acuer~~:qúc..Je le.,
¡¡acion 11que le ciñe la o.tribucion lo ••• del Iras.m,lhó;, ',Se ,adv.erte nias"om!S1D11'.e!iee ••
arllculo 1'.' del decrel,,, de S, E.él Liberlador l~otlClas '1ne en 'las p'rimeras; i es.'III/ raiori
presidcnte en 28 de JUDio del año' J 1.° sm duda; el·mtnor. i .menos dir'e'ct~ cfJntacto

Oportllnamcl)te se puso én cOIlocimiento de cn.~qu~ se enc~e~~r~' ·e~.te c\i~rp.o .~o,hlas. aJl"
VS. r¡ll'ecn 3i de .~o;to de 1827 se espidio I?tldades eeleSI?'!lcas¡ res~echva.meÍlle ál.qne
una cirCular álos se¡iorc~ intei:ulentes, gober- h~ne,cGn las CIViles. Sena.mm'conveniente
n~doi'es i jeft:!spoliticos, COIl él fin de que a la una r.eeom~ndaciOl.t del gopiern.o. 3.,1.08 1\'1.n.
mas posible brevedad hiciesen .formar el pa ~ a,rzoh,spo: l~. obJ~poSI para qnc en lo ·succe..
dron de los esclavos fx.istentesen susjurisdic- SIVOse VIesen' Con mas inleres las asUntos
ciones respectivas i lo l'cmitie'sen'3 esta direc... de la manumision, i' no como que no . deben
cion, 'fue deseaba sin demora alguna elevarlo ~lenderse a l,a v~z.coJi 1as de~'s.,o"ligaé\On<;!.
al gobierno, en i:umplimiénlo de la p'rime~a ,rod.as eslas nolle!"" hene, dj;pn~~lo,I{t. dI'"
de sus atribúeion •• ; 'habieúdo',en la misma ,recc!on que lIe ,mserlen en, la (,Ga~c!a', del
fecha hecho igual· solicitud de los prelados gOb!erno para qu~ teoga ta publiddad ~O!l,
cclesi~¡li~os., para que de la ~OI\~~Bt~~¡l\1\!!~'',:~q!~nl~!

CIRCULAR.

J\Dl\lINISTRACIOl'( DE JUSTiCIA.
Bogolá mayo 5 de 1829

Vista esta causa, formada de orden del
supremo gohierno. quien a] efecto suspendió
del empleo de nliOlstro iue.z preside.ole de
la curle super!or de justicia de los departa-
mentos del l\I~gdalena é Istmo al doclor
Eurique Rodrigl\cz. por la parle que se deóa
.tener en la consptr~cjon i SUCeS{IS po!iticos
acaecidos en la clUitad de Carlajeua, del 5
al 9 de marzo del año pl'l:ximo pasado;-de
dicha causa resulta, que ~ co.ns~c.~e[\cia net
p¡fnrme que con feelu 2 de abril d¡rijió ~I
go,bic~no supremo el S('¡¡Uf J' cneral l\I~lria~1O
l\'Io.nfllla, por conducto ue a sC~I'cta~i3 de
guerra, que copiado corre a fojai :¿fl de cstOiy
autos, el m~smo gobierno suspendió al men-
cionado doct0l:'" Hodrjgucz, pasando el esre·
dienle con algunos documenlos fi esta .alla
corte para .Ia formacion i:~ela C311-?:l, segun el .
oficio del ministro ~tI ·.interior de 2 <le se~
:tiernhre de t3zH, rújas 31: c¡~e este supremo
tribunal' pidió al nlini:llcrio elc' la gUf'l'ra
to~os 103 c1ocUÍllellto&qu~ obl"ílscrí en él contra
el referido señor miUlsh·o. sobre 10:5 CiU¡;U~

indicados: que no eJ.lcOllll'a~do suficiente mé-
rito' en 105 remitid9s, ~l 1l1.í1·Jj.st~rio ,fis.cal pi.
dió i se rep1i~jó ~i espedicn~e al alcalde 1.°
municipal d~ ....Carlajena para que.' recihjese
nn smñario sobre los t5pr~.:3ado5 C?(f;'~5: que
practicado en efecto con CIf)CO t~stlgos pre .•
sentiales de las rnencinnaua.s ocurrencias, al
'lue se agrego, por 'xhiuicinn del doctor 110-
~J;igne~ en .;opía, el ofj(io que el jencral
Padilla dirijió desde !\Iompos al supremo
gobi~rn,! por el coud!'cto re~ular con (ceha 12
d~' marzo de 828. D. estos teStimonios i de
103 del señÓr intendenle Yirenic Vcros i del
ieñor coronel Juan Antonin riñeres, de fojas ~
i 15<cQm~ t~zW¡ie,! ~e '9S de la corte &u~
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En cuanto a las otras atenciones ele la

dirección respecto del n~gociado de su cargo,
ella-no dirá a VS. en esta ves sino que marcha
el arúglo ácia su. complornento i por t:ons~..•
guicnte la leí i 109 decretos de la materia
van surtiendo los buenos efectos de que son
capaces. En las" admini¡tracioncs de rentas
internas cursan en gran número espcdientes
de liquidaciones i cobros del derecho oc mu-
numision, i cuando pueda formarse .nn estado
digno del cOQocimiento del gobieruo que
csprc.se las mortuo~ias ocur!idas, 5U~ productos,
las libertades que estos han dado I las deudea
activas i pasivas del ramo, se pondrá en mano¡
de VS. La direeeion se ocupa en reunir lo
necesario. para presentar esta satisfaccion al
gobierne,

VS. se ha, de servir elevar la precedente
rsposicion ··A S. E •. el Libertador presidente,
esegurandole de los conatos de esta eerpo-
racion para corresponder a Ia confianza con
(}UC se le ha favorecido.

Dios g\larde a VS.
J. de J'scalona, Juan Pablo Ayala.,l\lannel

Huiz, J. M. Pclgron,

PROCLAl\IA,
P lcente Ucros prifécfo del departamento

del lIfagnateno.

COl<CIUDAnANos:ya se 'cerca la época en'
(lue vuestros votos contribuirán á fijar de un
modo irrevocable los destinos de la patria.
El Libertador presidente siempre grande,
siempre digno de si mismo., La convoca(~o
el pueblo para que pronuncie sobre su propIa
suerte, para que ponga por si mismo la piedra
angular del hermoso edificio de su rejene-
•.acion social. Es al pueblo, es iI llosa tras
mismos a quienes toca responder a los votos
del ere.dqr de la Republica, dando iI Co-
lombia leyes fundamentales que sean la fuente
'de su prosperidad i la garantia firme de nues-
Aros derechos i liberla"es.

El 20 del presente mes comenzareis a
emitir .•nestros sufrajios por aquellos cíuda-
danos en quienes recae el precioso derecho de
elejir vuestros representantes. Becordad al
hacerlo que estos cepresentantes han dc eons-
tituir un pueblo libre, gue solo JcspeJazó
sus cadenas, arrojó sus tiranos al Oceano i
emprendió la marcha de una nacion grande.i
magnanima, CUY09 hechos heroicos en 19
años de glorias i de triunfos, recuerdan. los
dias de Ateoas i de Esparta.

Conciudadanos del Magdalena: iI nombre,
de esta patria heroica, a quien debemos el
sacrificio de la vida misma, yo os exito a
deponer lada idea, iodo sentimiento que no
se dirija a la salud oa<ional; porque tan sola-
-mente ha 'de oirse la voz del patriotismo j
de uu jencroso desprendimiento, cuando media
Colombia i la suerte de nuestra posleridad.
Q;JC callen las pasiones imerezcan vuestros
.ofrajios aquellos ciudadanos a quienesdis-
tíngét una nohle eonsagracion al bien publico
¡ una probidad iotachable, quecollozcan
nuestras necesidades i a quienes adurnenlas
luces i el saber. Entoocrs habreis llenado·
,vuestro deber-- el deber s.grado qu. os im-
pone el honor de la patri¡¡, vuestra 'propia,
felicidad, la feli<idad de Vóeslros hil'oS i el
tierno recónocimiento que debemos a padre
de Colombia, él su ilu&h'c fundador .. CQ.I"l'IJ:J-

í'l'nded ,dignaIBente ;\ lan altos deheres, i
o¡¡teodreis]a paz, el reposo, la libertad, la
seguridad i todos los bienes que son el f~uto de
l'rudcnt~1 i sab~~~iD~lÍtuciones.. .

Cartojeoa m~yo 3 oc 1829.
Yicenfe Ucros.

DONATIVO.
El .f.eiior Antonio rforres llc1 comercio de

, ..,ta, eapital lJa donado orho pares de pan-
talones de fula azul, roo cIlin de que sirvilll
en parle para vestir.la tl'Opa de la guarni;ion,
i el gobie(IlO aprcclando este. acto de,)ene-
rosid ••l mando dar las debIdas llraCla~ .1
señor Tones. .

GACETA DE 'COLOMBIA

COLOMBIA. 1 PERU.
liep,lbUea detlolombia.s Socretario ¡eneral

de S, E. el Libcrtodor.etluartel [eneral eu
Qw'/o. (" ~3 de abril de 18~9.-19~-Al'c5cmo,
señor ministre de Estado del despacho de

la {fl(~rra. ' ,
ESC~lO. snÑon.

Acabo de. reeihir tin3 r.omunicacion del
señor comandante -en jefe· Juan José }'lcires
fechada en Bioces el 16 del corriente,

El II.habiasido.oeupado el pueblo de San-
borondon por ti batallen Caracas, desplles
de un carla' fuego, pues losénemlgos prdi-
rieron rernbarcar sus tropas,

Ei' J S se -oyo, desde Dince3 un ,¡nnesante
luego de cañon, cuya ca~sa se ignora; pero.
es de inferir que el señor coronel Elizalde
con el batallon Carácas liaya intentado ahnr-
dar en canoas las fuerzas sutiles del enemigo,
en cumplimienlo de las órdenes que le hahia
dado el señor [eneral Flores.

m (7 debia ',trasladarse ,á Sanberondon el
señor jeneral Flor~_scon el batallan Pichincha .•
en donde esperaria-Ios cuerpo. que deben reu-
nirsele para con~nuar su movimiento sobre
Guayaquil. "

((lVle es mni satisfactorio- {coutinua el señor
jeneral Flores) asegurar a VS. q"e l. toma
de Sanborondon ha fustrado los desi~nios ,del
enemigo de insurreccionac los pueblos para
incomunicarnos -con el testo del Sur, i al
mismo tiempo hostilizar nuestra retaguardia-
que todos losciudadanos, iuclusos los de San-
borondon, han abandonado las filas de'los
peruanos i permanecen -en sus casas i ~uc
auestras partidas se: esticndcn luda las 'm-
mediaciones de Guaynquil, j que esta ciudad
será reocupada tan pronto como lle~ue ami
cuartel ¡enetal el batallon Q~ito.",

Dios g¡¡arde á V. E. •
, Jase Iu.Bspinor.

Rtpi1blico 'de Ilolornbla> Zapofllla ~b~'l 8
de 1629.;;11 señor jcneral comandante [encral
Tomas neres,

El dia H salen de Paila "ar,a Guayáguil
mil ochocientos 'infantes i, el reiimicnto de
Junio al mando det icnef~1 Necoechelo:E1 5
despacharon, na oficial iI Guayaquil al eo-'
mandante [eneral para .que tuviese todo-listo
para desembarcar en Daule Lsorprcnder al
señor jeneralllliugrot. Lo pongo en cono- '
cimiento de YS. para que tome las medidas
qne crea oportunas para. ev~tar la' sorpresa,
El presidente Lamar tambien debe seguir iI
Guayaquil el 16b J 8. T.1n pronlo' como
consiga bagajcs aceleraré mi mard~a, j espero
que VS. se sorvi.á disponer se me' tengan
bestias para pasor donde se halle el señor
íefe superior ó el señor jeneralFiores, plles
asi interesa al mejor servicio.

Dios guarde a VS.
, Lorenzo Garaicoa.

'Al señor secretario jenerol: de S. E. el
Libertador presidenfe.-Qliifo, {~ 11\ de abril
da 1829'- 19'·

SeÑOR SECRETARIO.
Cuando pasé ,á VS. orijinalla no la que el

presidenta del Pel'u me dirije desde Gooza-
nam:\ el 17 del pasado, no ~compañé 1ma
eSp'licacion sobre su c:onteni(lo, porque iuro
hallaba iudjs~lleslo. Lo hago ahora para sao
tisfacer al ioforme 'Iue me ha pedido S. E, cl
Libertador,. ..i prcscindir~ cntcram.ciite de los
in,)uh ••o "o'" ~111'"t (""!JI ti"" :l.r.mas. nrctende
ofendernos el j.:mual Lamar, _í de toda atril

. cosa q"ue_no 5Ca. sencillamcnlc p·ar:l dl:SWlOCCCr

SUto acusaciones.· '.. .
Es falso 'Iue al eoronel).\auled sele baya

cortado la cabeza i lraidola á Cncnea. Cuanto
he Qido es, que 'un ~ficiallJ ..'ata ,de ·(raer su
cadavei' a Cuenca, no sé si p:J~a ~rlterf;¡rlo
ó Con otro objeto, i el &tIio. jencral ~]orcs
lo prohibió. En consecuencia f~lé '1uemado
con los demas cadaveres nuestros i d~, los
peruaoosque r¡lledaron en el eaiÍ;po Je bálalla,

En la iOI"C~aua clc Tar'lui se <JiQ cuartel á
tod.o prisioIlc.ro sin escepcion; ison testigos
de ello el j~neral ]'Iaz. i la pon¡:ien dé je/;'s
i,ofi~iales_~us comp.aííer~s, que jen~rosa.nic~te
volvImos a sus bIas sm pllje' l'rey¡o: 'eL

~criol' Plaza puede iDsl~uir' ~ su jeneref
que habiéndolo agraviado Un soldado IJ,!
Húsares que lo condu]c á retaguardin, -se dib
la ()nlcll de buscarlo i castigarlo severamente,
En la persecución .ue los derrotados seobseevd
la misma conduela clemente, hastaque deseo-
vocaodo del desfiladero del Pmtetc 20 hombres
del escuadron Sedeñ-o, i algunos oficiales, .
tropesaron con _un fuerte escuadren peruano,
!11and?do e~ persona por el jeneral Nccochea,
II.ahlendO' aquellos vuelto cara fueron 'de-
golla:dos doce i tomados prisloneros Ioseo-

'mandantes Camacaro iVallariho. " Los' ofi-
ciales . enemigos hicieron amarrar a estos dos
j(lfesl.i en tal situncion los asesinaron ~·n1U9ho3
deellos se complacieron de alraye.sarno~ I~n~~~
en los cuerpos de aquell.os pnsioneros, '__~ste
bol'lible suceso se supoal n10IDen,to~nt.~e n_~/
estras tróp3s, i suconsecuencia n~tnr~l rué,
que alguri ',oficial peruano tomado despúes
¡'Jagó el crimen de sus camaradas. Al instante

'q'ti~ llegÓ' a mi noticia hi~e correr ~_~.mis
a}'uclantes,'~ ~ otros oficialespara :impedirlo~
i por "el' estádo mayor je_nera' :ge dió_ una
severa' orden, imponiendo pena de la vid3á
lodo el ,que matara a nn prisionero. -El
[encral Lamar, . que ha_ hecho sus 'servicios
.en España. i con tro¡ias que dehen ser mas
regularizadas ~ue las nuestr as, puede juzgar
,si estuvo ¡, m, alcance impedir los-justos-
efectos de' u~ rapto de rencor i vengansa
por el asesinato de _loscomandantes Cílól3caro
i y al1aririo i i jnzgai·a. tambicn si. los [efes
-i oficiales de su _cj6rcíto que 1~ perpetraron.~:
merecen en' vez delos aplausos -.qlie les pro-,
diga, . la indigllacion d~ todo americano: que
tenga han ar _i scníimientos, '
. Es cierto que )05 prisioneros fueron enro-
lados. en nuestras. ¡¡las, i para ello tuve varios
motivos, de que los -prínci pales sao: l.' que
los enemigos .dieron este ejemplo,desde

.Bolívia, forzando it servir en sus tropas a todo
colombiano que tomaban, ¡cuyo p"oceder
continuaron hasta ílrlflli. 2.0 que debiendo .el
Perri: á Colombia millares d. hombres de'
reelllp]azoSdel ejircito que envió la Uefublica
el año de 24, a cescataraquel P")' de p,oder'
~spañf)l¡ narla habia de estraíio en tomar estos
vara nuestras mas, especialmente cnando los
mismos vencidos hallaron tan insta esta con-
dUC,t3,· qne ni se atrevieron- a .recl~~,,:r de
ella en Jiron.

El decreto de recompensas r1e que, t,1\810
se lamenta el [eneral Lamar:,_.fut~.diCt~d,oel
dia 27 de febrero i puhlicado eu la orden
¡eoeral por la muiiana. <le! 28., El 28 en la
noche se estipulo el tratado .de _Jiron~_--.qúc
obtuvo su ratificacion • en la noche rlcf: 1.°.de-
rnnrz,o, Ijar consiguiente, no hai conlr~a.ic~i~,~·
entre aquel decr-eto i mis deseos de ,paz _que·
él rechazü en todo el, dia 27, 'i cn.que era
la oportunidad de premiar ti las vencedores.
El monumento rnandadolcvcntnr- es conlorrne
ti la practica de-las n~CI'oncs para lmnottalizar
'una vietoriar i la prueba ~e.,quc .quisimos
honrar al Peru como un pueblo -arnericauo;
rué .que la _inscricion de la 'col~!rqa. dice' ¡ que
cuatro mil de nuestros .hravos -vencieron ·.a
ocho mil soldados peruanos» cuando el.hecho
C~, que soló _ fueron. _mil quinic~tq~,de "los
nuestros los que- entraron al combata; Cómo
este fué c:omprornt:tido no hahiénd9_: '_a\lJ1
c1:tridad, -los enemigos 9reye,roó que _ilh'-soJo
batalloll los derrotó, i ..nn han :salido:: de sU: '
hror basta ver-nuestros -tlctalles-~, .La razuit'
de aquella ¡msactitud del decreto dareram.

:'pcw:'sas, CS, que yo _h~c~_.-aln5ion,:,a,· Jól~ -r\i~rz.as
.que'ibiilpieron las opernci_ones de la.campañi:f,
'1ne, constaban de poco, m~s ,dO' cU31ro 'mil
Ii~mbres 'de núest~a p~rtei'Mma. deoch,n
lríllla.dc-Iú5 eneru1gQSJqu~ pClIctraron'.nue;l'tro
territo~io:, I!a~ia¡]ispó'1ibl~etrlja dil','forqti¡,
t_re~ _m~l St%CI.C~tos _cololJ,~tj(a.Ró~,,i ·co.roo sti_s
,mil ~¡'hSpe •.uanos, de IÍlsl¡ü.:~'1n .•s~epcii",
'de~ci'¡,ó'S.'ecieritos d~la 'éaballeria;'qne no
fUYleFon' tcrre~o para- pres"cút~~se,-los ~.~·iÚ3S·
fueroñ·. completa-:nent~:_~~ti_rlo,s.,.;_por .os:::mi(·
!}uiníentos -de' nuestros- ·s.lllclados, est~~~r¡'-it,
lo., cabeza de ~qucllas: el· JCl1cral LílIT;l~.r.(.r.(m
todos, Sl~S.jcn~raI.es dc·i[li3ntc~·i.a¡: :.-~..., '_.:.\

Si el gohierno' quiere ,¡ué,en u¡'sequió ¡Je
'lo, co!,cordia eutre,loS'liue,blos qUe deheiJ ser
'ainigoSI.\e deje de, eriji\'la'colimh~ dó'.Tilni'ú,
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nnede hacerlo. No vacilo en ofrecerle UC
parié del ejército 5U couforuiidad, porque
Sé cunntu e5timan .nuestrus militaees '11 los
ciudadanos del Perú, i cuan pocose empeñan
en marcar la glo,'iaqnc adquir-ieren en 'I'arqui.

'I'arnbicn e5 cierto, ilue Ul'SPlU'S (le del"
rotada la infantcria pcnlana, i cuando uus
bastaba, UI1 peqltrño combate pa1'a desu-nir-
sus reliquias, fui j-o ol primero que le ofrecl al
jefc cnémigo una capltulacion que las salvara,
Entre otras causas fué la eserieial.Ín de cumplir

. eón las .úl't!cnc.s del gohierno de no abusar
de .Ia victoria i de ser jensrosos COIl los ven ..
cidos; pero adenias, hace tiempo que al [e-
neral Lamar se le reputa como ajen te del
gobierno español, i cuando por desgracia eu-.
cuentra quienes engañados sirvan tI sus miras,
era nuestro dehcr quif~t'le la complar:encia
de derramar sling¡'e americano, i evitar la
desirueelon ce puelslos hermanos, por los
~ac.rifi~iosque ~ueran compatibles Cf)O el decoro
1 dlglndad nacional. Por esto consilié, en
cuanto era posible, nuestra situar-ion con los
términos de la rarifieacion (Jcl tratado, que
el jeneral Larnar tuvo en sus manos ámcs
de prestar la suya, i de que pudo reeiemar,
si le pareció inusitada, cuando estaba á b
vista de nuestras hayonatas, l\'las es' inuLil
buscar en causas posteriores la conducta de
este mal americano. El Lihertador sabe que
el comandante Porras, comisionado para ha-
cernos devolver la plaza de Guayaquil, llevó
ordenes para que no se entregara ~ i las
cartas resien venidas de Piura lo confirman
i -aííaden que un jeneral peruano ha dich~
alli sin enveso, que el tratado de Jiron fnc
el único recurso qne les quedó para salir de
su desesperada t1usidoll, i para salvarse de
ser prtsroneroa; pero que nunca fne ek.intantü
de su jefe el cumplirlo.

Después, que he satisfecho al informe que
~e me ha pedido, poniendo en claro los hechos
con gue .se nos calunnia, creo justo pasar
en 51ler:cao l0. 'luc.no es del caso, i echar al
d~sprec'? las mjunas del jeneral Lamar,
dIgnas slempce de él, i de sus documentos
olidales.

Dios gu;¡rde a VS.
AntOnio José do Sucre,

CONTINUAN.

las comunicaciones relativas a la entrega de
Guayaquil que ofrecimos publicar, interrum-.
pidas en el número anterior.

11$I1b1ic" Perllollo.-Cómandallcia jeneral
del' depnrtomento de Guayaquil marzo 12

de J829.-AI seíior [cncral de brigada de los
ejérCitos de Colombia Lean de Eebres Cor-'
·dtrO.--Slí'íor jencml"e .

f.os argumentos que VS. se sirve elevar
'CoDlra las determinaciones de la junta de
guerra celebrada el dia de ayer en Sil comu-
nieacion de esta fecha,fjuc acaba ele copiarme
integra el teniente raroor! primer arndante
lleJeslar1o'mayor jcocral, don 1\bl1UC Porr~s
me ponen .~n la \Jrecisioll de hacer por mi
algunas rCI)ticas a intento, bil'1I (Iue descara
obviar ~odo jCfiefO de ctJutcslarioncs sobre
pnntos que, como estos, delJCllden en todo
de las nuevas resoluciones de mi gol?ierno,
i que ~iend~ po~ t:mtóh."'3riab1e por ahora,
-:ualqU1era dlSCUSlO1l r.eJahva a: ellos solamente
p.ue~e aca~r~arnm; {.l¡;~azollp;sqnc ~í11 vez senn
JDevlta~le.s, , es 101mfenclon eVitar ;, toua,
c:osta.a A ptsar, pnt::s, d~·mis deseos; ofreceré
a la tonsideration ¿e.VS, v.1.rino. r •.,flQ",ion~";
I'Qgaridol¡, desde luego, tenga la ~ignacion
de no forzarme par' su parle a nuevas é
il;1frurt~os:;LS' ~iplic,)cioIlcs sobre cI'particulM.

VS. oh5erva principalmente,que no siendo
sino. prcliminarrs. Jos. articuios estipu};~flos en
Jiron, la confirma<ian do! podcr Icjisl.tivo
!Ólo debe ('ceaer sobre J~s transaciolll's .de-
finitivas que aqui se concluyan cml a¡rcglo al
articulo 9.°, pero la junta ha o¡.inado, señor
jeneraJ, que la éonvencion de ·Jjron no con
tiene v.oa clausula que no deha con.sid€rar5~
como parte de un tratado definlli\'o, i quc
sus articulos todos solo el nombre tienen
de preIiminarés. .Pueden lo. vocales haber
<rrado en su diclamen: "pueden sus temeros
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ser infundados; mas ¿ con lt~~ ohjcito sine
con el de disipar esta incertidumbre, como el
.de enmendar sus eqlli~{lcaciones si las tuvie-
~an imploran del gú\ilcrno silpremo la úl·
tima detcrminacion, i se someten solenue, i
formalmente a cumplirla sln va~i1ar:?

El congreso constituyente. invisti~, á la
verda~ r... S. E. el presidente del. cjércido
del poder ejeeutivo en los departamentos
que sirvieren de teatru a las operaciones del
ejército: ante~ de este. decreto fueron, tans-
bien conced'ídasa S. E. determinadas fauul-,
tades estraordinarias, 'pero ninguno de los
ief~s que han concm-rido á l~ [unta rneuerrlan,

'que dichas facultades; entonces ni dcspues,
hubieran sitio conferidas . tan ilimitadamente

.corno 'YS •. 10 supone. Si es positivo· este
hecho, si aunque así 110 sea, S. E. se halla
revestido con toda esa Suma de [Joder por
.alguna determinaciori reservada¡ he aq~li la
pl'incipal noticia que solicitan los jefes de
Guayaquil. '

La co.nstitucion i las ordenanzas militares
ele nuestra patria, prescriben á los Individues
de nuestra profesion la debida obediencia
grndual á las autotidades superiores, pero
110 es' mi deber en el Perú esa sumision es-
tupida é irreflexiva 1, cualquiera precepto
pDr el ,010 orijen de que él emane, Los ciu-
dadanos que forman la fuersa pública tienen
por su principal oblig:lcion sostener la eje .•
cucion de las leyes, ü diferencja de los sol .•
d~.~los que en los paises g~hernados por un
rejunen absoluto, no conociendo los términos
precisos de ía suhordiuacion, vuelven tan'
fácilmente sus armas contra la majestad de
Ias leyes i aun contra sus mismos señores
por I? sola exitacion de sus jefes iruueríiatos,
coma practican sin IUnrD1Um:r'"r~ fÍnlenes de
estos mismos jefes aunque se' dirijan contra
las prendas mas caras de su coraron. Sin
embargo en el casó presente, la junla de
guerra no .se ha revol"lo contra la autoridad
Suprema: han hallado los vocales en sus
r.onciencias gravsímos fundaruentos para sus"!
pender el cumplimiento de Uh8 óruen; mas,
declarando altamente que oht:decerllH la nue~
va que se dicte, a consecuencia de, la. e!..;
posicion de sus e~itacjoD~; elJ9t ~oiuzg:\n,.'
que conducta tan circunspecta; 1 )UlC10lU', pucJ't'
hacer recaer la tacha de insubsistente sob~
la lejlslacion de su país, No señor [eneral, .
todo estallo puede contraer emp,eños con el
Peru, ellos serán cumplidos rellFosamente;
las promcsas de mi gobierno son i hnn sido
sieO?pre inviolables, ~ la ocurrencia actual.que
no Importa mas que una suspensicn tcm-
peral, nada prueba encontrarie,

j La capitulncion úe 21 de enero! ¡Ah sellar!
ella fué infrinjida apenas se ratifieó. El [e-
nerallllingrot al retirarse á Daule ha llevado
contra el tenor "'pre,o del tratado cañones
de calihre i otros elementos de l;uerra''1Íle
cnrrespondiendo a la dotacion de la plaza,
d~bieron permanecer en deposito conforme a
lo estipnlado. .

En cuanto al rccuerdo que: VS. se sirTe
hacer sobre )a negativa de nuestro nlillÍstro
plenipotenciario con respecto á ciertas cir-
cunstancias lle la ncgociacion' celebrada pO~1
el jencral Portoc~l~rero, .. aunquc ni por nli
puesto, cllmo rnJlltar DI por otra 31guna
cobsideracion lile sca licito, (lecidir sobre
cnestiones tan iúlrincadas en el vllsto campo
ne la "Ita poli!iea deles. es.lauos, VS. tend,'a
la hondad uo disimular que Ic observe cuanta
es la distaucia de los dos casosí que VS. se .
Blu'",o']onlo J..", nt'lnf ••nJ:Jo [''' ••.•••.• ro:.r:nn: ••.:o

poco esacto. La denegacion a que VS, alude
señor jeneral fué hecha eu virtud de las ins-
l¡'uccÍones del gobierno, micutrns nqui no
hai una negativa absolut;l, ni se pueden com-
parar en naua las circunstancias .ni los re-
sultauos de ambos hechos entre si.

Absueltas ya todas las diflcnllades aducidas
por VS. aun me rcsta·deciric ql1e mi opinion
no rs aenrde con la de VS. en cuanto á que
nuer.lras dudas p\1l!dan producir un nuevo
ronipimiento: mis anteriores r3zones vÍ.cncn
ahora a corrohoJ'ar este, concepto, pero si
por desgracia asi sueediere, yo lo lamentaré,
sin que lamp"co me crea re.<ponsablc de las
vírtimas de esta gl1e(r~ f~tur.a, qu," "O espe~o.,

,-
, l\Ic e s .satis~ac[orió suscribirme dé VS. COI' '

~~nYIs ~It<:considcracion irespeto triui atentu;
mm obediente servidor; ,

'Jo,. Pmfo;

G,j~ynqulJ~arzf; I'Z (Je 1829.-.Al SiOOr-
[eneralda hngada Leon Pobres Cordero.

. ~o siendo. [Io~ihle que nié.,dem~re por rilas
tiempo ~Il esta plazli; sm que rcgrcs.~ volando
il dar cuenta a S. E. el presid~nte de ¡uf
Hepública del resultnrlu de· mí cnniision, .riié
pOllgo ~n marcha al momento de. concluir
esta, parael'puerio de Palia ""isondolo. al:
seTIo.r comandante jeneralde la plilziI, con:
quien VS. se dignará entenderse. sobre la
ruta qlir. ~cha tomnr~advirt.ictil1ule que los
dos últimos oficios. flnc VS. 'me ncaha de
pasar a~frca de la .decisi0'.l de la junta de
guerra l sohre lo qlle propone VS. pam mar-
char por Sahaneta, los J:1e transcrito al señor
coronel Prieto para sií resolucion i cono-
cimiento. .

Ten~o r1llOno'r de ofrecer a VS. 1" coÍ'i-
~ide¡'i1~ione~i' r~.spct() que: merece, su atento
1ohediente servidor. ,

)¡faÍ1IIel Porras.

·llcpub/ica. PC;'Ia~O'-COmrmdrllldrt, if.·~icJ:a¡.
del dlpar1amenio de GrJ.ayaquil .. 111urzo t 3
de 1829'" Al señor jencral de Colombia LcoJi '
de Febres (;ordard.

El teniente co~onel do~ i\J:¡nuel Porrná,
pr~mcr. ~yud.ante del g, i\1. IJ.el; ejército me,
ha copiado eu 6U nota quc reclbl la noche de
ayer la respursta oficial que YS. se sirvió da,;,
a la en que el "indicado comandante Porras
tuvo el honor tic trascribir a VS, la última
que habla recibido de mi, acerca de la ruta
que VS., ti seilor jeneral Sandes i su eo- '
mitiva havan de seguir acia su ·ejército.· '

En consecuencia i habiendo salido á noche .
mismo el teniente coronel Porras para clac
cuentaá S. ~. el presidente de mi Hepñhlica '
de 1". resultados de .su rnisior , me cabe Ia
honra de entenderrne directamente con VS.
relativamente al objeto h que alude la es-
presada cornunicacion de .VS. que paso a cou-
testar. .
" 8iCndO-:l,$i"que YS. no se considera auto-
r'iaado p~ra (;oi1desceoder de su .parte a la'
C<Jndiciou que me VI eh la necesidad de pedir
enmi anterior oficio ro no creo .tampoco que
mesea lir itn consentir eu qnc VS. emprenda su
viaje en los términos en que lo desea, i por'
consiguiente me limito .á prometerle q~e ,a mas'
de ,.todos los ausilios CjlleVS. juzgue precisos
pan realizar su marcha por Naranjal, haré'
que se proporcione. para VS, i el sellar jenerul ,
San des un bote en que puedan hacer su na-
vegacicn con comodidad ipresteza, una lancha '
cañonera que le sirva de custodia i las.em-
bareaciones precisas para su comitiva. ..'

Altamente sensible me es, señor jeneraJ, -
que VS. se ,\llcje de ultrajes, de que no tengo
la menor iu.ea, i (IlIC 'son tan opuestos a mi
caraclcr personol, como a mis deberes i a .Ias
instrucdoncs de mi gobierno.

Mas como no de'pendiendo rle 101, •• itar·
las 'lueios de VS. s!oo Ilnieamonte <¡uilarles
todá aparienda de justicia, guardando a VS. '
eomo'me lisonjeo de haberlo hecho, todas las,
considci'a~íones .qtle le,debo,.lll~ señ~ré uni·;
camente a manifeslar a VS. el profundú sen· '
tuuiento que me c:lusa su <:tbsoluta negativa;
a todas r.:'is I)cticione.s~ .

Con sent~ienlos de la mas IJislinguipa
,.nn~jrlP.r~ciOILi -ªJ,IJctO.JIH! ofrezco de VS.:
atento obsecuente servidor.'

José'Prielo.

.República ae Colomhia.- A Dordo de la eor~
.ela Liherladfrente de' Gayaqllil marzo' 13
de 1829,- A.I saiior coronel do!l JOSl!.priefo '
aclllal jeJe de e$la plaza. ,

Señor corcnel,- Desplles de asegurar a
VS. que 'me es demasiado agradable enten~
uermc con V8. a consecuencia de: )a marcha,
del scíior comandante Porras, pasaré u ron·
testar su eslimable nota .Ie hoi.

Siendo mui claro que siu traspasar·la.!ioe,,'
de los· deberés de mi. conlision¡ no: ·lIle· es'

; l'osible absolulamentcprOlllel~~ :que~e Ye~~:'
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fique la eoudicion qHe VS. 'pl1S~ en su nota
de ay"¡ir., que rnetrase-ibid ~I t'!.pn!$:llJo st'Í'ior
1, nlente curoocl don I\I;IIUJcI POIT;I::, parece '
'9ue:no ('5 it~~tj!.hajo nil'glln llt~I,O ,que se
dCl!1q~~le VS. 8 -rm rr.gn's·,) :11 c¡Cl'illo por
el c;,íllinom3S c.~ito~ 'Y.l pOI' I:is jucentes

~iabl('s r~z.l Íles 'que llevo esprcsadcs, corno
-PI)I' las que añad~l~ de nu ev 'o,

SlllJid:l, ~OllJO le u, al coman-lante Punas
"'1" dilll;ullad po~ilivtl de ~i'rolllr:'r recursos
'en el N<1ranj,.d,precis;muomc volver ;1,1 des
-tlno .9C .jefe de g •. M. J. qtl~ CjCrz;íJ ~1I el
ejórcitn, en virllld ~le quedar .siu erCl lo el
.objcto Je nli Cl'llli!.iioll, i de..halfal'.:sc su SI ¡¡urja
~l [cneral en irrc en ni!ll,:!,~~~;t.¿ CUIIqué
fin aiuo el de quedar p;lfó¡n/,.,.¡ltl en ;:q\l("

puehl«; pudia )'0 l1íl'ii:<i~~~ ¡¡ cil? ¿ [ CUlI qué
derecho ~iHO el de la Iucr z.i puede pro. i-
sarrne a srguir na;' rula opucst;l :'t. 1,1ru.u-clra
directa que me tOC.I? '¿ Se puede Il'gairncnle
desprccia.r también las g;tr:.mli:lsqll~ lJl~con-
eellEO los, tratados, el curargl) con que estoi
investido i la s,tlvagi.nrdia tic un jefe peruano
que rPC In acofl!p<lih.t(J? Si motivos tan
sagrados no me punen a cubierto, i si de otro
modo ,no puede Iiberf.urne de la prision que
sufl'o; yo acepte glbltlstl la custodia que VS.
me ofrece, P~I'O solo PIU' la fuerza marcharé
.por· el i'{;,ranj:.1 con ti seiior ¡'Ilcrol Sarules
I nuestra comitiva, i.\las reclamo por segunda
vez (IU~ rlebo ":~rj6carlo via recta a mi des-
tino; COnCt~YO fin' i en prueba de mi buena
fé he pedido una escolla peruann 'loe it la
vez: que me forme mi seguridad, sea testigo
de mi conducta. Por otra parte, s-Iior, para
acreditar los buenos deseos qtle se h.IO ma-
Iljrc'if.ldú constantemente por Coiomuia para
con la Hepuhlica Peruana, hice él}'í'r UII ofre-
-eimieuto superior á 'mi poJrr. Ha. lMra que
.VS. se canv.cola qué no Ir'atu de sostener
nn capricho, presento' ~ la consideracion de
VS. el camino de Y3gJJ1Chi para seguir por
é.'; pero si nada basta i si VS. 00 cede, par-
tiré por, Ia 'direccion que se me obJí"ue¡
-e~pcrimcn,l~r~ ~n~lenso.s· pefiúic~o~! m,a~o y~
protcilarc [{1I1Y;~ccs por la lnrrac<;lOn qne se
bac;e ,l los' d~rc~hos q~e me cor~esporHJeri.

Yo a~rad~i'co las atenCiOlteS' persotlal~s 'ae
IVS. pero Dle peqni.lití p.bser.varlí", que no
comprendo como dice VS:lqrl~ign~ra los
ultraja;s que r~cibimo5, .cuando ~cjos de iicée-
dcr a fllis justo:; ~ecbmos, nos impele 11uu
d"'lierro como debe lJaln>fSe el Naraojal, eh
d~ndé ten~rem(Js' que jnver~ar a: causá de la
ralla de h.gajes 'loe es irrelÍlctli,ble. .

Cual'luieiá que sra ~~ resolucion ue VS.
espero lenga lá bon~aa·d •. decidida lo I~S

J!l'onto, pnes ~'l!c~~~del p~~n tf~t? que pa~.I
IIC'Ularrncnte rcnblOios eleJ seiíor fomand;lfife
oel buque,' VS. conoccd (lile despurs de I~;'lber
sido yencedores, es hien desagradable 'pa-
rece.; tomo prisióncros. '

Cqq rerf~cla .có,Ílsi'~efacion me repi~o de
NS. atento oLcdieílte servillrJr.

Leo1l de-Febres Cordero.

I¡epúbliea Pcrurmo.- eomondrmcia ¡cnrrol
'del dc/?or/t!rnmt;, de G~!;'¡ii¡'Ui! 14 de marzo
de 1829.'::1/ .<d'ior¡enéral de briiJrJd" de los
ejércitos de Co!miibt" leoilde'Ftbris Cordero.

·Tanto· como á· VS. Señor j<ne;'~l lllC hA

sido satisractorio que pos: enten.da01U~ "¡rec'
tamente desde ahora. al'.;:(!rc~·de lo~ po~~me-
Dores (Jue aUIl se n05.ofre~~ vcn~a3;r de:' u;~a
n13ncr3 ofici.ál; pues (IOC á ma,s d~ que mis
respne,stas á 'las ;coflmnícaciones de VS •.han
s~f,·ido. por lo· jndispensabl~ D1~uiac.¡tln d~l
c:~ml\nd:lnt~ .~~ •.rnl1r·-1\1,e.. ~~I!ia. que t~as~t1~
blrmeJas' clllaclOnes, 3S1dIsgustan tes para VS.
c.omo contrJrií'ls a mi deseo de satisfacer con
brevedádtan gl·olo· de~iir, y¡j ¡Depersoado
qu,~ ~~t~'~r~~?st¡j~~ci~ 'r.l~~C1~,.,~o:n't:fucirJ1os .~
h'anSJ)" . "mlgahlemente 1 Slil rodeos cual-
quiera dificultad. . . ,.
• PJ..ra que, ",:S. ;e convenza de. que. no ha

Sido Jam~s-.I,!I.a,mmo· e-:nha!~z!1r en jo lU~npr
su pronta 'reincorporado,R al ~jéFcj.~Dde que
,levende, p:rra, que nouca pued.a decir con
j!,slicia que yo haya "rclcndiúo forzar indis-
tintamente a ~Lle ciuics.e a llJ.is deseos mar-
chando por e\JSa¡-anjal,·i para.qu~_ en'fin, so
deseogañe de la fatal equiyocaeion qoe lo
ptormenta,. recelando. qoe f.o mel\osprecio tal

GACETA DE COLOMBIA

vez las ¡'~sPetables· gadlntias bái~ 1" que ha de los trasportes 5« hallaban en alta mar,t
venido a. este d~pal·tamellto, ccndcselenrlo . ruando fueron molestados por los buques
con gasto a la proposicion flue VS. se digna inglesrs. Ellos esteban al punto de anclar
'hacerme sobre realizar su.viaje por el camino en el puerto de Par ia, en .la isla Tercera, i
de Yil~uachii i le prometo. de mui buena 110 soldado estaba echando ti bale cuando.
voluntad la escolta .3 que se refiere en su es. rué muerto por el furgo del Hangcr-, que
timable oficio' de: esta .Iecha, q\ll~tengo el tambicn hirio un paisano 'Ó.·DClopl~CS de uu
honor de responder, i los L1,;m;,sJUlsilios que·' largo parlamento, Jos trasportes salieron para
se ha servirlo pedirr;ne verbalmente para 5U. la costa francesa, esccltados por las· f~aga:tasl
viaje pur medio del eapitan don ít1!IOLlcll\05, Los papeles .franceses aseguran qtlC la. se-
á (¡uien hizo VS. la 40nrá de comunicar eu ¡;unda division de emigrados portugueses 11i'
esta noche lo que' ere uecesai io para pro" desembarcado '-t!nla:. ~eÍ'Cera ~in .. oJJo~i_ci.on,.
porcionarse uná máreba tan veloz i coruoda ' entretanto 'loe el capitán "yalpole Iho rscul-
como se la deseo.· 1'1It10 los bWj\les .de "Saldanha al 'cabe de.

Ant¡·s de terminar mi contesta.cion, conce- Fíuisterre, "
datne VS. la libertad do avanzar alguna al¡-· .. J<'n.'-clA.-Uno de los proyectos de l,¡
ser vacion contra las amargas reclamaciones ' que, ~~ ~a sotnetidu a 'L.ú;dunaras; 'es -sóbre
contenidas en sus despachos, "'!o las debo á e} i.~Jp!le~todel tabaco, i p.roloIlg~ .el njonop'c't
mi, roputauiou personal, a la responsabilidad I~o.d~ la cOl·o~a en este ;tcU:.cu1u·p.or, d.i~~.:a~o~,
d~,· mi destino i aun a .la dignidáll de .mi . Se asegura, clue ~~p.rodueto tle:,Hte Í110~~pO-
~oJ.jierno, purqne estos hes ohjeios'tan·.digilos lio asciende a cuarenta i' cirieo millunes de
de lui consideración i tan queridos pa:ra mi, . francos, o nueve millones ..de pesos; i el mi ..
pueden ser ilfenuiuos con lo~ recelos '1". VS. nistro de hacienda ralcúla;í¡oe.\ nó.podrá deja~
deja ver eu ~I.!s ecruunic acioues i .con SIlS de subir, á mas Ce .una tercera pacte '0 ,a 1,:,
l' r «testaciones que yo juz.go no muí Lieq ri~it~d, por un' impucsic sobre ~l mismo .3~'"
Iuudadas, VS. se die e ulte ..ajado, i sin emhargo, tlculo meuufacnn-ado.: El mismo artléulo
el' ninguna de sus cornúnicaciones na citado .. f~~~lIa' unmonopolio en ,u:sptlpa i Pnrlugal.
ctrn rosa en apoyo de sil dieho 'loe so pre- I"i tnrnbien olro proyecto rlc léi sobre la •
lendid" prisiou, Pero; señor [cneral, ¿ podr~ p"'10erias de los ri,bs; otro de un' código
tenerse por tal el hecho de no concederse a milita!", i una nucv'al~i. de du!!l¿~.· En la
VS. 'loe venga ¡, esta ciudad? Cuando VS. ultima se propone; quesi uno.da los drsafiado'
el sriíOl· jeneral Sandes i su comitiva s~ hallan muer e,ol que le suln-evivu debe ser juz¡.;ado ,po.r
autorizados por mi' para rl"):;:ccsar a 5~ cjér- una corte, i aunque el negocio se conduzca
r lto, cuando solo han 0< UI rido hasta aqui tOI! el ~aY,or .~hóuoi\ quen~.ra.sujeto, dcspues
contestaciones tan moderadas como debian ser de' convícto, a una interdlccion de sus dc-
sobre cuestiones secundarias relativamente a rechos civiles, por un término que 110 pasa
este o!.;eio? ¿Quien podrá calificar C0lJ10 de diez aííos n~ baje de.cinco,
presos a vs. ~l jCJ)el·~:J S1~lh:~ni a las per4 • , •

sanas que los acomp:lñ;¡n'? yo por lo menos ~hl~iA 1'rv~QUlA,:"'E~t;{n haciendo grandes
he creido siempre 'loe solo a ",¡oeHos .lndi- pr.p •.•'ativos por;, In aprriora de la cOOlpat.a•
viduos a quienes no' lucra permitido cam~Í<lr ,l~l emperador de Husia,' ha dado n.r.1 clcúcto
de poseeiou dehian l'ainarse presos en un elevando ('1 numero J[! tropas a 700 000,

lenguaje preciso. VS. sabe bien lo mismo, .en los 'q~e ha¡ un aumento de ~Ila.~ ~l~ 24~,o,o.o
i me hará la [ustir in debida en no seg;¡ir ¡·,cspeel';, 1e.'l05 ~e.l aJío p.~s~~o•. Almi"Do
considerandose COlllO. prisiude.rq, ni dele:. lll~.rur<J, ~o~'c"lDbaJa~ores aliádos han llegado
nido; porqu~ ni" ha ·estallu ~n mi arbitrio a ,N"role~.•.~~~ .1..15 n,l:lY!Jl'CS csperan~a~' de
d.iferir. ~ sus l~i~cra~· ..p~ticioDes, n.i. nunca que bs ~hfcl'eriCla5 .se c'owpollgan alll1~ablc-

~~e~a~ ~e:~~rejé~Ci~):~'~~~re 6Ühl\:e~i:~~j:~:i~~~:~~l;I~3~:~q:e,s~~'l~dya,u.uC9~,lA~n~,ar~as
de darle Jas rnanif<:slariol1es lilas satisfactorias El nrreglo de la Grcéia se cUJlsidel'a como
dtSll destino en t,sa corveta. cónclti~dp, eh térrnjp.os (lue ror. Jauhcrl se

nenuevo {¡ VS; Seiil}(' jcneraI, Con toda la crcia ~~. vísperas de salír dc Gons~antinL~pla
injenuidad de mi "Ima. lo. seguridades mas poe" Pans.
p(¡sitiva~ ~e la perfecta consideracion i re.- L"S oOlicias .de Finlan~ia confirman los
pelo con qoe so. de VS. mui homilde i mui rumorcs de que aquella provincia eslaba
obediente s~rvidor. . .,'. p.;u'a h~mílr lII~a ?,,,~t,~activa en la ~uec·t·~

Jos~Prie/o. con la Puerta. El arriLo del emperador.
(Co~lcll/¡(lÍ/~.) dchja ~c,.en fchrero, é inmcdiaVm'lcnte seda

ronvticada h d1ll(a; Los pr~p~r':I(iv(js .mili':'
•••• , I:lre:> csl::d.J;¡n CpIlU~IIZ:rlld()s·r. Se estflban cuns:"

NOTICiAS ESTERlOnES. l)'uycndu la"ehas c,ñonúas i el· eaho dé
f~ao~o Utltle, qne ~ep'ra el go)f~ de Boll¡-·

PORTUGA~,,-Cart::Js de ,h i.)la Trrcera co' lila del JIIJr 1l(II~co. estal.·a 'cubierto de
muuican la iOlpurláÍllc lloti~ia (le quO! {'II:1h'o rslcJlsas flJl'litic:tcio~es, en qllc trabajaba ~(i
.I.)Uri~les, que ~aliefOlí. ultiilli.tmelllc dc I!lgtl g1'3.11 minlb') Jc hoill1Jrl:S. ',' '
(¿fra con lus réfiJii:idos, iIl(elltnrOl~ un desem· , .
h~rco en aquella isla ell G tle enero, pero <¡ue ¡TI,"· Atlas 1II'';leros .,43 ¡145. \
s~ 10 impi~¡eroll tres Ul!fJUCS eJe bu.erra ill- ,
gl~se..$ qti~ ~slaha(~ 'c'ruzatldo in.clIa. En csle
cs~i'cmo ellos retr~ccdierou ¡j Eresl, tloU'J~
arribal'oll el 3u. La fuerza illglcs'l sc .com-
punia de nna fragata i'~os pc<jueñvs bU(jllcs.
q!1e 'salieron COIl ordenes ~erradas CH uicicJl~.
hrc:. Aparc~e po:r ~1~llllas cartas, qu.c sus
esfu;rzos flau sido dirijHlos tambieu a impedí!'
r¡ue' lus ho·ques dci don Miguel .prc,asen a
l(Js emigrados, i !lue tina de las Iragalas del
'f:¡Lo rué pe.r§c?:llf~a ¡il)r illgtloas horas por
et ~'alas con .ar¡u~lla flnra. l!.L ln(~nsh'ioso,
C1Ul! cst:í en 1Íayre, h¡~cc Hlgunos días está
ll..i.ll'a ~a1ir para la 'rercera despues de h~bcrse.
rcp,araJo, í s.e cré ig~lalmellte que los otros
bUCJues dejaran á Brest l.lal'a ir;1 tentar un nuevo
descmbarco. Un hoqne grande americano
su ~apitan Croppcrl tomo á su horda e~
Liverpool seiscientos rcfujiados; i se dice
qué. el capitan esta 1'C5Uelto a íntllntar uri
cl,csenlharcD a todo 'riesgo, hajo la proteceion
de la.handera american,. El jeneral Saldonba
<¡tiC estaba a· hordo del Sosanoa", uno d~
lag Lp.rg~ntine:; qu~ if~len,tahan ~eSCUlh<lrcar,
ha puhhcal!o una·protesta c.ontea la conúl1ct"
del. romandaote hri\~ico, capitan Walpi¡I.,·

. del Ranger~ P..y: ~1I4aparece,. que ninguno

AVJSO.

En Barr:lIIquilla, de l~ provincia d.e"Car •.•
tajcllJ,"se aprehendió uu ,c()ntra~andu de'
siete anoliai, cu~tr~.li?r~IS Jeoro 'c?,'po~.~ó.,,:
el qnc v~luado a dOSCIentos pesos cada hbra
v<llc treinla ¡cinco rnH 9choéicntos pcs:os •.. :

En Cartajena se apúliendió Olru de·diez',
i llueve librils, c.liyo villo).· es ~l .de 'tres',~il
oehOciell\o~ pesos. Courorm~ '·ld;,•. le¡le• (
decrelos Vllentes el volm' mlegro dé' uno j olro
comiso se ha, aplicado' a los ifeu·1ini;:antés,.i
aprens?res: E~·celo de estos~ i ~l ie~·ror :cjue
dehe.u IOsplrar ~ 10.5.c~ntravc.ntor.cs.~;¡'~l·g~a,ndes
p'~r.d.~as, cmlaran sm duda;~ •. rm~ol c~lj¡erciQ .
IlIclto del oro en polvo. que c;\usatam;¡jiol
perjuicios a 1>scentas pill;liCas i it la DÍoralida·d

·de los poeblos. .. ..

-----==m-. 1lII:=.~.'._"''':''__ -"'_
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Esta G3Cc!a snlc 10.1 domingos , Sr- slIscril,(' ~
ella en las <llhnini~lr ••(:illl'~:;de rurn~us delos (;;1-

plta,les . de provincia; La sriscripcc icu nuun l "¡¡Ji!
diez pesos; cincu !o ~c151.'1UCsln! i voiute rcnlns la
de! u-irncstre.

DATA DE CAUDAI.ES.

Compra de Frutos. • • • • •
Sueldos dcfactoría admioístracion,
Id. de resguardo, "
Id. de cstanqueres.

R'..!. Flete! fI estancos, •
4' ti '/: Gastns de alrnaeen,

S"'H> Utilidad liqnidn,
S7R '2. ll~ I

12/,07 q'J

EL 1, I B E Ji T A DOn.
! Hasta el 6 del próximo pasado mayo eslaba
S.E. en Quito, ibajo su dirección se activaban
Ias 0Errac.ioncs para la toma de Gll:Jya~llll.
l,tis nvanzau.as del jcneral }~lores llegaban

'hasta' Iasinm~diá~ioo"s de 'aquella pla7.a,
;ulondé,'sll',sáfi'; de positivo 'lue solo habia
enviado de :1usil.ioeljcllcral Lamar.cuatrocien-
tos hombres, porque' el jeneral Gamarra se
babia opuesto a ql1e enviase mayor número.

CONGRESO CONSTITUYElV1'E.
ELECTonES DI:L r.~r\TO~ DE ROGOTA.

, Votos,
Señore~ A~tonio J. Gon'.alesLeiba. G30

Bruno espino,a.. 526
José Goozales Lelba, 487
Camiio iM.nrirlue. 455
Pedro A. Herran. 4'9
Benito Gulierres. 35G
J\Ianuel :';"ntaCnIz. :322
E;slaoislad Vergar... 314-
M,1Duel Alvares Lozano. 312

Sebastian Esguerra.: 307
José ilIaria Cardenas, 30'
Antonio Hen-an, 2~5
Luis Carbonel. • 21)Z

El sellar prefecto Pedro Alcantara Herran
manifesté a la junta reguladora, qne no llene
los treinta años de edad que el 3r.lícn10 14
del reglamenlo de la materia rcqUlero para
sp.r elector, i en su consecuencia, se procedió
¡¡ remplazarlo con arreglo a Jo dispuesto en
el artículo 23 del mismo reglamento¡ pero
como los señores José Maria Ortega, i Ma-
riano París, tcnian cada uno :?8J votos, se
verifico el sorteo, ila suerte resultó a favor
del señor Paris,

CA1<TO" DE LA ]\IP.,A.'

Eleelores.
Señare., José Nadal Llribe,

Mariano Alvarcs. • . ~
Doctor Beronrdino Salazar,
Buenaventura Ahumada.

CANTaN DE UnA 'rE.
Bledo"s.

Señores Juan- José Ncira,
Tadeo Cabrcrn,
.losé rUaría Doruingucz.
Pedro .Iose Barrero. •

Fotos,
185
'77
tGIJ
148

m:NTA DE '.rABACOS J)b IHONEGRO.
En abril de 18"9.

CARGO DF. CAUUAU:3.

Caudales exist," en fin de marzo. 1018 3 I/~

Valor del tabaco vendido ro la
tercena. .'. • • • • • ,zgr;,! 2

Id. en los cst." :del G. por 100. 75(;9 2

Id. del de los est." del 4 pOrloo. 912 /f

1.467 j '1'
D.\TA. DE C'\UDAJ.E5.

Sueldos de empleados. .'. •
A les estancos del 6 por 100. .
Id. ,del 4 por. 100. . • . .
I¡J. á los prov~[Upor el 2 por 100.

Fletes de bodegas á los almacc-
nes principales. • • . • .

~d. !11?s adrnjnist," parlicu1.1n~:.;.
': Id. de las adrninisjeacionee parti.

cúlares á sus estancos. • • .
Portes de correo. • • . . . '
Remitidos" la tesorcria depart.'
E~islentcs en caja. • . . •

811 5
454 I

3(; 4
2, 7

228, 4
159 r¡

HEN'I'A DE 'I;AUACOSDE l'ANAMA.
E» marzo d;' 1829 •.

Jxoneso,
Existencia del mes anterior, , 701 2 ;l'~
Producto de la tercena de la ad ...•

rni njsfr'aciun d~r.ar~lÍ1cnt_aJ. -a 551 t

Id. d" la particular de los Snntos.. 4-59 3
Id. de la de id. id. de Portobelo, - 1e)
Id. del estanco de la Chorrera. • 36 7 :1/4
Ir!. del id. de Chepo. • • • " 47 6 ./.;
Id. de Chagre. • • 11 3 '1>
Suplementos hechos iJ la renta. 374 /f 'I~

'21924
Il~mlESO.

FIeles i condllcciones.. • • •
Enterado en la tesm-cria depnrt,"
Impentlido en pagó de tabacos

comisados, • . . • . . •
Prcm,s de 2 i l/'Jopor 100 de merma.
Anr.noamicnto de casas. • •
Gastos ardiD."l i estraonlinaríos,
Impendido en eompra i compo-

sicion de utensilios. • • • ¡,

344-
5015 '1'

/2 2

,,7 7
1.12 tlt,
38 6 lJ2

So
lO~2 5 q4

Demostraci~n.
Ingreso. z 9'" 4-
Egreso; • • • • i, loKz 5 'I¿

Existencia. Il 09 6 31l

nENTADE TABACOS DE CARTAJENA.
En abril de IB20.

CAnGO na CA.UlJALI.Soi

Existencia f:P el mes: anterior, 7,118 JI"
Valor ele los rahacos vendidos en
. terrena i estancos. ~ "', ,. .; 90~-'3'i
Id. en la particular de IIlahales.· (jo:'
Id, en la' de Barranca, 375 "
Id. en la de 1,0';c3. 1,873 4
Id. en 'I'olü, s • 3,8,6
Efectos beneficiados. 1 G
Reintegros. • ~5~1,

" "11,655 ;) l/!,
DATA DE CAUDALES.

Ent.' en la tesoro departamental. 7,0[5 6 314
Sueldos de empleados. • • • L, 2 '1'
Id. de rnosos i guarda de la renla." 39
Sueldos eventuales i gastos 'del

partido de Ternera. • • •
Id. de la particular da Mahates,
Id. de la de Barranca. • • •
Id, de la de Lorica, • • • •
Id. 11e la de Tollí. • • • •
Distribuido en razon de comisas •
Gastos ordinarios.
Fletes i acarretas. •
Satisfecho por arrendamientos,
Id.por cuenta de lo que se adeuda

al sclio!' Juan de F.l\Jarlin.
Reiulegros. • ; • • ,
Enterados en la tesoreria.
Existencia. • • • • •

.10 7. IJ'J

49 6,
177 6 Il~
150 7 1/4
20 1

297 2 311
48 5

7 1
/f2 4.

1,266
3124.

',743 3 '1'
4'l J 1/1,.

] l,u55 j I/'t
HEN'fA DE TABACOS DE roas.

, En abril d. 1829'
CARGO DE CA unALEs.

Existencia del mes anterior,
Ycnlas.

I1 "2

'"4.
qg 4. '1'

~
Existencia para el mes siguiente •., 209, T 3/1,

tOLOMBIA'~'
El editor :dirijira los números por 10J cOrt"I'OJ

;1 !(~j,susc'riplOr{'s, l ,;los tic ~~t:t ciudad cuyas sus-
crtl'cIOnc3 se reciben en. la ttunda nUIUt"ro ¡3I calle
tercera del comercio, se les IlcYar!m?t. sus casas
de habltacion. En la misma lierid3.· se venden 105
nú~cros sueltos a (los 'r~nll.'$, :,' ,

TIHi\IESTRE 33;
i"&~

nEN'l'A DE TABACOS D1~HONDA.
En abril de 182Q.

CARGO un. CA\ÍOALES.,

Ro::istencia en 'fin de marzo, • 2 T 585' fj Ji4
ltucibldo delas admini5r.~iilJb.'· 1:314'4 ii¡
Id. del Magdalena. • ;,,':',. 5,000 '

. 27lg0LJ 2 314
DATA. DE .CAUlJ.ALES.

Sueldos de oficina,
Id. del resguardo:
Id. por [ulrilacicn,
Fletes i acarretes,
Gastos or.linarios. • • • •
Comp,'a (le cueros isus acarre tos. '
Gorrespondcncia .oficial, O"

Pag." por alquiler de almacenes,
Id. por' costas i distribucion de
'comisos .••• ' •. ,. ~. !l I li{
Dcj:idos de datar en Iehrero, • ~
nl~lJlit. al" f:U:-l¡ de Ambálr~a. (0)000
Suplido ala tesor. de esta r¡'idad. '1',000
Existencia. • • .. -, • •• ~~

2719~o 4"';llt

HEN'N DE TABA.CÓS DEL CAUC.\.
En abril d.; 1829.

, Gxnuo.

Caudal:s.c,istent.' en 3, de marz», 2854 '14
Id. recibidos de la tercena, • • 950

',,2?5' 4 'l.

• L 3,G ' "1>
3ÍJG 7

B
3ro ?

lB
4G,

r¡ r, 'J'o

, ,J)ATA", :'
Sueldos de empleados i resguardo. 399 '/4
Fletes de ,.bacos recibidos de fact, S8
Id. a las administ.' del Chocó. 107 4
,(;"5t05 ordinarios i estraordieanios, 29 7 t¡'J

Caudalcs enterados en tesorería, e 285 4' 1/4

8'0'Demostrncinn;
Por el cargo total. 1,235 4
Por la data id. • • 81n '1,

Existencia. • ~~

RJ~NTA DE TABACOS DE TUNJA
En abril de IS;q. •

CAn~o DE CAUDAL~.

Existencia por fin de, marzo. 143 7 3/~
Valol' del tabaco vendido. " • "'.000

DATA.

Sueld.' de 2mp.' er. el re;gnardo.
Premios elcl administrador i es-

tauquilleros, . • • • ~. '.
Flele, de Iactorias, '. '. • •
Id. de estanqueros. • • • •
Enterarl« en la tesnreria dé esta
,capilal ,!e orden del prefecto,

Gastosordlllartds; '. .'.,.'.
Existencia. .

65

108 4;95 .
. 8", 4

I,G5o,
. 43 ,
18/f•3d

2;'143 7 3/.

l'REF~CTURA DE CUNDINAMARCA¡
D~seaudo-esla prefectura, en ,~~lmp!in\ienlo

do ordenes .supe¡:IOres,. 1 autorizada CSpl'C-
samcnte al efecto, llevar al cabo la corn-,
po,!cio? del camino de Honda a' esta 'capital"
mvíta a todas las person'a.s que,qu~q~~n hac~r.
propuestas para la refaccíon.def mencionado
caminó, en toda su 'esterisíon; ¡" hadendoJo
para 'cahallerfas.: 1;\5' presrnten cl ....día í 6' de.
julio, en ~I cual se admitir/m ';¡a., 'li;" s~an
ma... venta JOS:U:. : " .: _\ - "'

Ha: o~"enad.o. la prefee\uraque .'i,· den
,pOI' . treinta dIOS' los pregones de, estiló; ..¡
se IiJ~A Jªrteles', e" los lugares públicos: i
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''bfrece desde :t'h.'ora, que se eoneederá al ern-
-presaría uu Pl1aje cm-r-espondiente a la. clase
de composleion qne se pacte, i pUl' el uerupo
.C(~ese i.~J~gue uecesarln .1?ara .indc~ni:ar .Ios .
.gastos, "! procurar una utilidad ,propo¡'clonada
.al capilal. ,.'

'Bo¡;ol~ junioS de .829'

Repúó1lea {le tlolombia, ·Prt{t:ctura de
''Cllllrl/llall!nrea.- BOIJ0.!a.1 de jll1/10 de .829.
~11señorjo/e depoliemFraflciseoVrquinool1a.

·Por 'la .lista de los deudores "1 ramo de
,aguas ,'ed, ~V.que Si. ie.o; cumple el año en
disfintos 1nl~!:CS ñ unos en el de julio, ? otros
en el de agostn, etc, i corno por disposición
~c esta' prefectnra se ha de p~g~r i,IlOlp el din
IJ 5 "de enero oc Cf.lcj;¡ <lllo. i no dehienrlose
lJerjudieilr ni los interesados, ui mucho menos
el ramo: digo a V. que todos los qne se
"lJallen en este caso, al tiempo {le llevar
su merced de esa judicatura, enteren lo que
adeuden, advirtiendoles que ~l di'a ] 5 de enero
deben volver a su. despacho a indenuiznr los
meses que les hay;t corrido hasta dicho dia,
dandoles cn seguida su correspondiente do-
cumento de que están a s~ldo con el ramo.
•Tambien cui<1or' V.que al p".TiLi,. su gracia,
.(Iigan la rnanzana en quc Gl: halta ubicada su
casa, i el número que le con-rsponda , pues
,por carecer de estos datos IIu se ha hecho en
·esta oficina.

Encarezco a y. mucho el puntual cum-
plimiento del artículo u.o del decreto ('.;~~c·':110
por esta prefectura en 1.7 de febrero ultimo,
pues DQ hai escusa alguna para los {PIC hayan
desohedrcido lns resoluciones que ella ha die-
tado, El :lttículo S." del citado dur reto so
pon(h'a en cj'~fuciOIl desde el momento en (jll.C

se acaben de cntrq~dr las mercedes que se
mandan a v, hacienduse la visita, que dis-
pone el dicho artículo en todas ¡jqudlas rosas
flue se sepa hai agua, p"ra qu~ en las que. no
tengan h. merced, se les quite del tpdo, y a
Ias que tengan mas de la que prescribe la lei,
se les dcje tan solamente aquella quepueda
introducirse por el diámetro de seis lineas, a
Ias que gozan de una paja, i de doce a las
~lJe disfruten de dos.

Yo espero de la actividad i celó con que V.
mira ida cumplimiento a las ór4enes d~ esta
prefectnra, ~lue llenará sus deseos, haciendo
<Iue el ramo de aguas 9uede perfeclamente
arregla<1o segun lo que dispone la l el ~ lo que
ha resmllo' esta prefectura.

. Dios gUarde ". V.
Pedro Alcaflíam lIeanfl.

MANUi\IISION.
JJista ienli~al de los esclavos mannmílillos

t:n este departamento en el mes de diciembre.
itlti.mo; i se forma- para dirijirla al ministel'io
del interior en observancia de lo que dis!,one
el arl(culo 5.' del supérior <1ecretode .8 de
agosto del año .3.' . '

Eseltwo$ manumilitlos in el primer. ct"r-
't:lIil(J (Ir- la capilal i cuyo Palor graea á los

fiudos tic TlWnumi.s¡01t.
Simona Carriazo, Victoria Amador, Maria

'Josefa Salomé Dia!,:", Josefá BOlliracía de
Miranda, lIlanuela Gloria, l'ilar Vega, Vic-
loria Ormed,', Con~epéion Ueros. lIIaria
Pctroo. Cam>rho. '

'Id. rllanrimílidos eOfl losfondos co!ceintlos.
PJacido Amare, AnGr~s S:nnper, Anfonio

Espejo, Joaquio Hivori, lSahél JlJalvido, Ma-
ria de los J\nbetes. )jas, Benito Cardales,
Teresa de Jesm Layedra, Isahél. Toriees,
J\Jaria~dcl Rosario Zuniga, Dolores I'eñarre-
donda, Ildefons:l 'l'respalacinst Pedro José
Jurado, 1\I.aria Fc1ici;ma Palbrrs, Agustín
José Guardo, l\Jaria Iguacía de Jesus,

Es"clavos mallWnllidJs por sus dflCños.
Atanacía Jac9va Paul, lo fué por el bene-

mérito «ñur jeneral prefecto jener.1 Mariano
lIIuntill., Paulina. Amador,. lo fué por el
scñor Juan de Dios Amador.

Id. por susericiOlI de ¡Jariosseñores.
Maria Josefa Teja<1a.
Tercer calltoll de Soleaad,
Ji'ranci.co Negrele, .

G-ACETADE. COLOMBIA:

'Canton de Tolu.
Juan !Uarcelioo Atendo.
Esclavos 'rnannmhidos en el pl'lmer can-

ion de In provincia de Sontamartu, 1

José 'rrinidad Granados.
Falte Dup,<r.
Pedro neina, José Antooio Romero, Ca-

silda Hodriguez,
ChirigiJomí.
Manuel José Godoi.
Esclaoos manumitidos en el primer cantan

de la provincia de JJlompos,
Igo:ldü Itincon, Jusé Antoqio Codeso, An•. ,

drds Pinillos, .Enstaqu¡o Barrctos, 1\lanuel
I\larI3no. Covo, Gl'C'gorio Serrano, Jualloe
Dios' Cañarelc, Juan Barcena, Alisc:1fÚO
Rodriguez ....

Cartajena ma)'o 9 de. 8.2<;-' 'J.
Pice¡jle Uerns,

----=""-~~~.~---
COLOllIIJIA I PERU.

Pcblicamos los, volctiucs de nuestro r;jército
del Sur, aunque de fechas muí 3u'''zarlasl.por
conservar estos documentos como i,mportantesa ·la historia. . . ,

BOLETIN 1'lÚN,l° l.~.

La invólsion de nuestro territorio, á fines de
noviembre proximo pasado, por el jéneral
.losé Domingo Mercedes -Lamor presidente
del Perú á 'la' cahexa de un ejército corn-
puesto de cinco batallones, dos restos de
cabnllcriu.¡ una brj~;I(]adtJ artilleria, reforzado
rlrsoues con tres batallones i 'dos escuadrones
tl~stfnpi las esperanzas de una reeonsiliaciun
entre las dos repúblicas, El sciior jt'neral
comandante en [ele, que f¡ la sazon se IlálJ;¡h~t
en GII:l)'aquiI1 m:lIluó que [as fuerzas que
guarnccian las [renteras rcpl~~scn sobre Cu-
enea, j. !'spj,~ió drdenes para (lile' los tlt'1"'?tls

cuerpos de~e¡-~l'ci~o''de opeioa.cion'C!;ie reuniesen
en - esta ciudad.

'En efecro-cl coronel Acero ahandouñ ti I ..oj;¡',
i Jos bntailones C~l'ar:I:~, Ci1uc:¡ i Quiro; i el
escuadro u Dl'agonc.i del Istmo se .pusieron
en. marcha desde 105 Hppnrt::IJH't1blS de Gun-
yaqua i Ecua~Oi': 'El ¡encral Her es que con
el hatalloa :?Jc1l111Cha 1 el cuarto escuadran
de Usares obraba sohre Pasto, tamhienrncibió
órdenes de 'reunirse al ejército. .

En .Guayaquil se dejaron el Bctnllon A}'"-
cucho i una media brig:Hm de artillería con
el Ghjelo de glla!'lIecer o'l"eila plaza, prolejer
la rcmisiun de los I'ecurSQS' que ""cnian de
P,1namá ¡conservar nucstra comunicacion
con. la costa.

\\lienlras tanto ¡.\' enemigo or.upó ,¡ Loja
i Saraguro. En b mai'inn;¡ del :1 ,10. cnero
nuestra pal'tida de obscrvncion en Oiia, como
pimta <1e piqnetes ,le los h"t"lIunes !lilles
i Yaguachi, i de los r.scllaurones Scdcí'io i
Grana<1eros á cobailo, fo!'mando un fodo de
cien hombres á ·Irls tírtJclles del comatulanle
¡elle!'.l de cab"lIeria Fclipe TIraun, fIl" ato-
cad3 por una fucrzíi enemigo, de scisr;ienlos
hombrr.s. A' pesar dc 101de5i~llalcJad lilírncric<l,
i de, la completa sorpresa que logró el ene-
migo, el co.onel 'llrauu, clespnes ,le uila
reSlstencia Ilcroica, se rctiró sobre NahúIl
por el ~amin(¡J tic SuslIúcI iGi.lrtHjena Con
sota la pérdítla de un mnerto i diez dispe~sos,
de' 10$ cnales la IIl"}'or par'le se.le reunio
t1cspucs. En.c5te cncncntro el encIl1Igo p(lrdió
cincuenta hombres cnlrc mnertos i hcriUos, i
una multitud Oe caballos ensillodos, .

Reuui<1o el ejército el <1i"'28 de cnero en
las inmediaciones de ~uenc;¡, se orgauizó ea
dos divi5ione~: la el~jmera C.Oll~pl~i~stade .Io~
batallones R.O<!S, Yagu"c!II, I Caracas, • <1é
JO$ escuadrones S~dciío, Scgundu i CuarlO de'
Husares, á las órdenes ud jeneral de L~i~afla
Luis Urdaneta, la srgunua de lós halal~OIie5
Cauca, Pichincha i Quith, i los eScllacl~·(ll1e;;.
Grana<1eros ~ caballo, 'rereero do H'lsares i
Drag('rIcs del Istmo, mn.ndada pur el jeIle'cal
de hri~,,<1aArturo Saudez. Da<1o á reCGllocer
el Gran Miniseal <1eAyacochu, qoe 'lIegó' al
cuartel jcceral el aia il-ntrriorlpor jefe sup¡~rior
del Sur, se encal'gó S. E. de. la direccion de
la ~oerra. ., ' ,

!H ~j~29 ~\ ~~i\~~jcner"\~o~a,\d,~~l~ el\

jefe marchó con la hanguarJía en busca del
enemigo. El 30 los damas cuerpos del eJér-
cito siguieron el movimiento áeia . Nabon;
donde se hallaban las ahaneadas peru:.nas,¡
El resto de su ejército estaba 5ttuado en
escalones desdo este pueblo hasta Leja, .

Al saher nuestro movimiento, la vanguardia
en<.'nliga emprendió uña retirada precipitada,
abandonando parle ue sus hospitales, su ~e"
nnje i varios efectos de ¡;uerra que cayeron en
nuestro porlcr, . ,.

El din 4 de febrero Ilcr.ó el ejército al sitio
llamarlo Paquiehapa, legua imedia 'distante
del pueblo <1eS",,,¡;uro, dontle encontré ,á la
1~:JI1g:l1ardia ellemigá,qlle :\tacad~. \lor J~s CO~
paiiias oc cazadores de Y ;1~U3clll1 QUIlo balO
la diecccion del icni~ral Urdaneta, se retiró
con pérdida' ele algunos muertos i hc~idos,'·
dejando en nuestro '{Joder un prisionero i
gr;ludrs acopios de Sobada. Solo la cobardía
tle} eucmig"o quc,a pesar de haber I:"ecunce"!r~do
sus fllerz:\s ro numero de-siete mil hombres,'
eseusaba un combate en terreno ventajoso¡ era
igual al. entusiásmo nl:lnife$tado en este (lia
por' nuestros soldnilus al hallarse al frente de
los· pérfidos fine: bullaban el territorio de sus
libertadores •

S, s, el [efe superior 01 ellc,ar,garl. i1~1
mondo del Sur tuvo á bien escribir al pres.-
dente de! Pcl1 ofreciendo entablar nrcocia ...
cienes de píl7.. Desimes (Je varias contestaciones.
los ;'omisionados '(le uuibns ejércitos tuvi~ron
conferencias en los CliHS JI' i I ~~ a las cuales
pusieron fiu 1,15 exhorhitantes é jniust.~ <1e..•.
n13nd:IS del iCl.ler;¡l peruano. Nacido en Co~
Íornliia es[e lr,ido,' ho aceptndo el mando <1e1
Peni.: qne ftr1tcs opriruia COllIO ajente de los
l'slH1iio\t-:j para aaotar sus ¡'eC1U'soS en' hacer
uIl1a g'ul.'rl'a inst~s:l(a :1 ru patrio suelo; i
concecnente en esta ocasión ;\ la jé pllmí::a

.que le raracterisa, se apl"ovecl!ó .del 'tiempo
qne se ernplcuhn en las negoclacIOues. en- 511 .

. propio cuartel [enoral, para llevar al cabo
sus exeerdbles designios. Con C5tC objeto
dcstncrí 1111.1 colunna Jijern linea.ohr:1r á noes~
ira rc!¡¡gwIf(Jia, ;1 que dclila st:(;liil' todo su
ejército. En efe! to desde fllle se comenzaron
las confereneius del día 12, los cuerpos ene-
migos emprendieron su movimiento, que Ja
poca habilidad de uno (le sus ncgoriadores
clejó traslucir, El sc'iior iClIcral comandante
en jefe lo informó al jefe superior,i calculaodo
la naturalezu del camino.el iiempo quc rlcbian
CJllplc:t1' los cuerpos de vallJ.,"lIílnlia en desfilar,
previno al jcneral Urdaucta atacase brusca":'
mtnlc con las compañí~s Gr¿m~tl('~os n.~
Cauca i cnarta de Cal'acóls :,\ mando del co-
ronel. L?on, la gr~!llg~l~rdia que d¿.f~n().ia c~'
puente 1 P;ISOS del río que scp;\raha nu~str:ts
l'cspccliv<ls posiciunes: 1 si fuese posible.1de-
sord,'uase los ¡I!timo. cllel'pos del e~emigo. E~
jcndal Urdaneta dióórdcncs á nuestra :lb"R,,:,.

zada,compllcsla de veinte soldados de Ya~a ..
chi, de po.¡C'.sionar.,e del p\lcntc •. Llegar al río,
liesaloj<lr ni enemigo, uerrotar i perseguirlo, ~
todo fué nna misma cosa. Saragl.lro dista
rlel rio del mismo nomhre como nicdia l~~
gua de mal camino. En la p1az~ oe ·.esíe·
puchlf) tenia el enemigo formados lós bl\tano~
Hes nÚnIC.l'(lS Primero i OCtílVlJ. El coronel:
Jimcnes, á cuyas .;.'dcncs cstaban~' al·sentirsc.~
:'1 ~~tldD vacilnha entre la rcsi$lencia i" la' fuga,

_cuando 0)'6 ni presidente JJ~mar, 'qll~.ere.'?
. YClldosr. c:~l'g'ado pOt' tOllo nue5tro' ~iército dió
1" I'OZ sal,'esa el que puedll. Desde este mo',
111('n(o todu fué confusion; los soldados obe""! ,
dicnles á 511 jellp.l':ll" en jefe, i abandonados
por sus ofici:,les se dispersaron fn to~as· dircc"';'.
dones. L" oscuridad de la nocbe, la frago-
sidad Je los cílnlÍnos, la falta degnin3t imas
que todo el no pn'selltarsc un cuerpo 'reunido.
á {Iue carga., impidieron ,al ;eneral UrJane~~ •.
Jnccr la PCl'sccucioll i salvaron por-esta vez i\l
cjéréilo peruano de una C(lIl::lpleta dcsJmc.cion •.

Despu," <1e re¡mi, su 'tropa, el jene'.'
U •.daueta, en virtud dd.s órdcnés que tenia.;
mandó d,r fuego á los almacenes d.1 'ene:':
lIligo,i desgri\cilld;mletíf~ ....se -cómllnié~l :~,
v~'riú:; •casas. contiguas, i'dcstr-uyó'parlc (leila,
p.obl"clOn. f.a c.sualidadfué justa en 'esta
oCilsioli, pDrque e.']notoria la 'deslealtad 'con

l qu~ (!slepuclllo scclnddo,coIDO' alguo(1s otros,l
pOI' la avaricia de vHrios vecinos' de 'Li:tja~
!la t\~i,ci.onado á la ~"l1S~de su pai~.
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El frute Inrnediato Je este esplendido Suceso
dehido al valor de veinte soldados deYaguachi,
consistió en dos batallones dispersos comple-
tamente, sesenta P!isipneros, gran cantidad
de armamento, vanos caballos, mulas, todos
Ios almacenes del eó.migo i dos bandera ••

AÍ amancr~r de boi el seilur ien~ral co-
mandante en Tefe «lióordenes al coronel Luque
i al comandante Camacaro qne marchara~
con el batallen Ritles i un piquele de Sedeño
mas allá de Saraguro con ef ohjeto de ru-.
cojer los despercJicias del enemigo, Estos
jefes lograroo deolruir oebentu cargas de
rnuniciones, dos -piezas de batalla, un nú-
mero cOllsiJerable de fUsiles 1 tornar varios
IJrisioncros, docientas mulas i parcion ·de
equipajes ql1l".:el enemigo abandono, en su
vergonzosa fuga. El señor [eneral coman ..•
(lante en jci~ recomienda la comporlarion
ilislinguida del jcneral de brigada Luis Ur-
(Jancta, que cli¡·ijió la op eracion ¡ del cor-onal
Il'1anue1 Leen, i primer comandante José
l\Iaría Camacero, que tan atrevidamente la-
ejecutaron, del segunda comandante Juan
Espinosa, i del de igual clase graduado Anas-
tacio B.~JlIlnht <\ue huscaron con denuedo el
peiit!:i'n: el arroJo del se.undo teniente Lo-
l'en~:1Garria, i del sutt~nientc Luis TotJar,
i ultimarncute la brillante ~ndncla de los
veinte bravos de Y:lgl1ac1~t, snrjentos pri-
mero Pedro Puyarde, i Manuel Alvaradn,
segundos Fronciseo Rueda i Bonifac¡o Aguilar.
Cabos pi imoros José Abarcas.Salvador llI'3VO,

Benedicto. Hirll"OD, Gazpar Esparza, Simon
Guerra, Fernando Pcñaliel1 i José Vinue-
za, caLo3 ¡;~~undosJu3n A.glldo i.luan l\Iuños,
soldados ~:,iluel 1\1onleros, LOrenzo FIaros,
Veaancio Estand"'lue, Pedro Vasques, DJ-
mingo y,·I.,".]i., Domingo Oliva, idel sol-
dado Domingo \' epes que murió con gloria.

Cuarlel [eneral en Oiíll 11d de Iehrero
C1e 1829'

El jefe del cslado mayor [cneral.
Lton do Febres Cordero,

(Scconiinuartl,)
CONrUJtl'.M

!aá comunicacionc3 relativas 11la entrega de
Guayaquil que o\¡ecimos publicar, ínterruru-
pidas en el número anterior.

~public,! de Colomhia.--A bordo <le. la.
1;01'l'C!r. ¡,.bcdad frente de GuaY0'l/llI"
!lI3 do marzo de .8,<).-..11 sciior corollCl don
'José PrÍJ:lo Il€tuol ¡tJe de esta plaso;

Si como Imeae)uceuer, á consecuencia ele
los lralados <l. Jiron i coaíiados en la garanli.
que 'ellos ofrecen. vinielCD ¡¡lllUnDSindividuus
lIel ejércillJ de cualquiera clase que sean, en
c:oroision ¡, con olro destino a este depar-
lamento: yn creo de mi deber i me ah'evo
a pedir a Vs. que se sirva darles sus pasa-
portes con que puedan regresar ul ejérci.to,
respecto á que. !n nin¡IIIHaSO dehén repu-
tane como l'rlSloneros. .

'¡;uaIUlenle re!:OmielllllJ la VS. las comuni~
eaCJ.onrs diciates i particulares que vengan
en la confianza i-efcrida, para que su segu-
~iclad lea invio!altle COnm u justo, lo múmo
que \as pelIonas 'lile !as traillan.

Yo ",¡"ro que l"rsuadido VS. de la juslicia
C1e eale reclamo, tenia lodo el efecllJ que

m~!n"~ti~~ntos de c:cnsideración .oi de
:VS. alenlo lenidor.

Leor¡ de Febrt$ Cordero.

'RepUblíclJ Peruana.- CrmJondancill ¡eneral
del tUptJrtamtntu.-- Guayaquil 'marr:u .3

, tie '18'9.--..11 seiior ieneral de Colomhia
Leon de F~hrtJ Coldero. '

En visla de la apreciable oola de VS. de
esla fecha, tengo la honra de cooleslarle que
lodos los individuos de cualquier clase que
.e:ID, que viniesen del ejército colombiano,
bicn lca eo comiaioo lJ cou olro deslino a esle
depUtamenlo, regresaran libremenle con sus
pasa!!"rles i todo. los ausilios que necesiten.

;\ji mism •• aseguro a VS. 'loe las comuui_
caciooes de 06cio i particulares que llegasen
•• rán inviolables. ¡gualraeale que las p'e.t:.,
IQIIU que: l~ wnalll,C~.

GACETA DE 'COLOM'BIN
Con este molivo me es satisfaclorio repe-

tirme de VS. con el may'or respeto alenlo
nbudicnte .ervidor. '

'José PdeflJ.

ll.epllbHea de Colamhill,-- 'A bordo d4 la
corveta peruana Libertad frente 'de GUllfa.
'luí! ti I1¡.Nemtll"zo de ,13'9.-..11 señor cor01l11
don José PrMiJ actual ¡ife de esta pfu:a.

l\'lulliplicandose avisos hastanle, fundados
de ql1e hai una prepnr~cion para ases~n~rn,?"
en la marcha al señor J~el'al Sandea 1 a mI,
i sin embargo de estar bien cierto de que
esta infamia no e&l=' en la illtencion de oirigun
individuo del eié«ito del_Perú, m' creo
autorisado en virlud de las Karanlias !jue m.
ofrece el objeto que me ha traido .qm, para
pcdir á la auloridad de VS. se sirva resllOnder
de un modo espresó i terminante de la se-
guridad de lodas las pel1lonas que me acem-
pañan i de la mía. rmentras transitemos por
el territorio que VS. manda.

VS. me permitirá observarle que al dar
este pasa, no solo consulto mi cOIlservaciollt
sinu tambien e\ honor del gobierno peruano,
que seria comprometido si se rcalizase un
atentado que esla en el arbitrio de VS. evitar
COII Ias medi,las que le parezcan oplJrlu.o.s.

COIl perfecto respeto DIe suscribo' de VS.
alenlo ulsedieute servidor.

L. de Feh,e. Cordero.

República Perllana,· Comandanclajeneral
del depnrtamento,«- Guaynqw1 marso J'
de Ilb9.- __11 seiior [eneral de brirr.lda de
los qércitos de Colombia L. de F. CordertJ.

Nunca pude concebir, señorj·.neral, que
no contento VS. con los repetí os prornéti-
mientes '1"e oflrialrnente i por medio del
capítan \\os le tengo hechos, de facilitarle
cuanto se baile a ini alcance rara qne su
viaje sea tan seguro, tan comndo, tan pr~nto
i aun tan Jlcno el!;dulzuras ~omo VS. puéde
"pel""erlo; ex¡iera VS. de mi.una 'srguridad
comn la que me pide en l~ úhirñ:i'\ UC sus notas
'lue acabo de recibir en esta noche,

Si he de hahlar 11Vs. en céntcstacion eón
la f"au'llleia que me caractc;iú) con la que
creo es forzoso esplicarrne á este respecl~t
no ruedo dispensarme: de confesarle qúe su
soli.citud La sido ciertamente cnnsidcradn par
mi como ofensiva de mi buena fé1 i aun de .•
trnctora laI vea de los rectos i honrados sen-
tímientoa que me Iisonjeo profesar,

1 en efecto, señor [eneral, habiendo pm ..
metido espontáneamente 11VS. i siu que me
lo pidiese, una Jancha cañonera que lo ase":
gnrc contra cualquiera temor durante in
navegacioD; L~biendo accedido sÍI~ la menor
dilicuhad a la I'elii:ion '1ne VS. se ha servido
hacerme de una escolla peruana que lo con-
duzca, i habiendo dejad" a su arbilrio el
señalamiento del término de la marcha de
esla lropa' ¿ podia yo esperar que lodavia cu'
piesen recelos sohre mis !>uenas disposicionos?
¿ C_al duda puede ajitar 11VS. hasla el eslre-
IDO de recl.mar de olicio que yo lome sobrc
mí el cargo de la seguridad de su persoi,a,
de la del señor ieneral Sandcs i de 19s .lemas
individuos de su séquito?

Crco, señor ¡eneral, que VS. no tiene molivo
alguno pa,:a ahrigar sospechas injuriósas i¡
mi honor; pero esta misma conviccion con-
curre it hacerme mas scosible ¡, la idea de
qne injustamente se volner'e mi Ituena repllla-
cion. VS. me 3lirma que los proyeclados
asesinatos (le 'Jne se le ha informado 110 es/1m
en lo iflicnclOn dc niTlgun individuo d41
ejército del Pcni. VS. pi enza mni bien. i
hace al ejército del Pcrú, la juslicia que se
le debe eo esla parle: ¿ mas lemer que eslos
asesinal,os puedan perpetrarse a pc~a.r de I~
escolta quehad,eacompañar ¡,VS.noequivale"
á suponer que la autoridad mililar que en
mi resid~ tcndra conívencia en tamaña ini-
quidad, " que por lo menos el departamento
se ha Iransformadu por mi causa eu la man-
sion de los rr.alltécltores? Ambas suposi-
ciones son iKualmeole denigraliva~ para mi,
i deseo que VS. me salisfaga.

Pnr lo demas asegurare á VS. que la par-
tid." 'lue l'~~ig~i~i.\u<\ suy,~ s.~h!~e c,~~,l~~i!lrl

sahra dcrendc~ por su parte las personas' "de
VS., del señpr jcneral Sandez ) de cunntca
le acompañen hasfa c1líltim~ t rauce, i que
por otra parle rue Iinl!o convencido i pro-
testo # a VS. en cuanto me es dado, que nadie
osara en el departamento emprender el aten-
tado que·VS. teme, asi.cumo.en torlo el tiempo
de mi mandot. no se ha cometido ningun hecho
que pueda ni aun por~somo hacer creihlo
las noticias que sin duda se ban dado 11 yS.,
con demasiada lije reza ó talsctlad. .

Con sentimientos de la mas alta considera ..•.
eion i respeto tengo la honra do repetirme de
VS. mui atento obediente servidor.

José Prieto..-'----
BOLIVIA.

Drl Mercurio Peruano tIc 7 de mar ::0.
lIl1/11crO466 copiamos e! decreto sígllíenl~.

José Miguel <1"Velazeo vicepresidente de
la l\epúbliea Boliviana elc.-Considerando:

r. o Que la lejitimidad de la asamblea
eonvencioual est.i reclamada por el departa ....
mento de Potosi: cxijida su disoluclon i pro·
testada su nulidad por lotlos los diplll~Jo'
del de la Paz i algrinos de Oruro, Santacrua
i In provinein de 'l\ariia~

-i • e Que sicllIlo convocarlos los diputado!
al solo objeto de revisar i mndificar la cons .•
titucion han propasado 10$ limites de SIlS
atribuciones conculcando 'las leyes del con ot

grcso constituyente en sesiones tUroUulentast;
indecorosas é impropias de la soheranla na-
cional hasta el estrerno de disolverse de bcch()
por la deserción de uno,s i separación de otros:

3, o Que desapareciendo de este modo la
asamblea ha ,lejaao <11gobierno aislado sin.
una nueva regla que dirija su admini:stl'acion,¡
i " la nación acéfala en lo relativo Ii sus leyes
Fundarnentales.. ,

4. o Que demarid'anuo finalmente la s~lvall
cion <le' 11\ p'i:\rrii\ In udonciou dc medidas
prontas i sfllu{!~hh{s en las· criticas i estrnor-:
dinarias elreuustancins en que se halla; he
vcnido'en decretar idecreto.

l. o.Se declara disuelta la asamblea couvena
eional i los miembros que la componían sin
represcnlacion nacional,

z. o Se restablece i rep~jle el rejirnen i
gohierno de la Itepüblica Boliviana a~mismo
estado en que la dejo el congreso constitu-
yente en su reuuion esfraordiuaria i las leyes
de la asamblea qucd:m sin vigor i fuerza, .

3. o Por tanto se llamara nuevamente al
er.m Marlscal don Andrcs Sautacrue corno
a presidente provisorio nombrado por el con.
~reso constituyente, i deseado pnr lodos' los
bolivianos, (

4. o m gohierRo convocará pata el 2,> de
mayo próximo. (} antes si fuere posible, una .
nll(;va .asamblea (IUC llene los objetos á que
fué reunida la (lile se ha disuelto.· .

5. O J~os eolejios electorales que se [orma'-,
l'án desde sus elecciones prim'arins, podrán
nomhrar los mismos diputados u· otros nuevos
segun crean conveniente a la· salud Uc. la
p:'tria.· .'

6. o Con oportunidad se "ar~ el decrelo
de convocalorii1, sirviendo a él' de base la lci
l'eglamentaria de clcc;cione~, sanc~?~a~a por"
el cOIlf(rcso constituycnte.

7. o E~ gohierno se r.cspr':it la d.esignn~ion
dd IIl~ar donde ha de reuQlfso la 1"'OXlIII~

a~amblea ieguu lo exiian las circunstancias.
8. o El luinistro d~~ interior-' q~~·Ja. en;

cargado de l. ejecuciou de e.ste deeret. i lo
h;lr;Í imprimir· puulicar i circuLlr.

nado en .1 I,alacio de gohiel'llu en eh,,:..
,¡uizaea ~ 31 de enero de ,829.--Josc ¡¡f.
de Ve!a:l:ca.-El ministro del inlerior.

ÁIaria/1O de!' Callcju,

El antcrioc decrclo manifiesta mu; bien
lós beneficios qne.le ban r."tltado á llol¡vl<
(le lá intervenclun 3. mano aima~~:dc~ I.'er~.
t;n sus negocios do~é.iticos. Si~ ~sta ~rap~~
Mica ambiciosa 10$ uo}jViano5. dis.frutarlan h,OI
de aqnella paz i IraDqúilidad'de!Iue h.abian
10i~~<!,o,hasta 'lrJe ios peruanos los luvad.eron.
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ji' nA N C·iA.
Parts flbrero 7,~Hol la ¡¡ran dj~ntotion

de la cámara de los pares con su preside utc a
ta cabeza, rnr. el canciller, i la secretaria <le
la cñrnnrn, j la gl'i1l1 diputacion de la cámm-a
de diputados con su presidente á la cnucza
mr, H.oycr. Cóllnrd i la secretaria ele la cámara
inri 'venido al castillo f¡.Jas·sictc i media, ihau
sido Introducidos suecesivnntente cerca del reí'!

MI'. el canciller ha presentado-áS. ~I. á
nombre tic la c4mara de los pares la caposi-
cion de esta cámara.

Seguidamenle mr, ROJ"r-Collardhapresen.
tado ;\ S. M. á nombre <le la ciunara de di-
putados la siguiente nsposicion,

Vuestros fieles sl1IJI.litqst los diputados de
los departamentos: rcnllid~s :11 rededor del
trouo de V. i\L- han rccojido .con la ma)'or
terneza las p:,la~r~ls augustas 1 consoladoras
fjne V. i\I.lc$ ha "irij~do;. laFrancia en lera
reconoce en ellas la lOSIJlr:¡CIOIl de vuestro
amor. La tr.allCJuilidad dc que goza vuestro
reino es el fruto dichoso de este pacto
51tgl"(1UIJ, IjllC haciendo descanxnr la nutor idad
r-eal sobre la armenia de todos lus intereses
lcjitímos i ele t odos Jos séntimicntos [enerosus,
~a hace cnda dia mas querida á vuestros pue-
blos. felices de eueuntrnr r n cIla la olas
PI'CCiOS;1 ~;It';mtia de sus libertades, i de
darle en fuerza i en Ye~t1allel"o poder,
todo r: lo que ellos reciben en confiama i en
beneficios.

Sciior ; nosotros deseamos vivamente que
el oaote de la gnerr.1 fJue ensangrcnla el
oriente no turbe el resto de la Europa; V.1\1.
nos conservara esta paz, que los reyes [menes
jamas la cneuentrau demasiado larga. 1'1050"
tros fundarnos esta esperanza sobre- vuestro
amor por vuestros pueblo" sobre el poder
de vuestras armas, i sobré la elneeion de las
alianzas, que vuestra alta sabiduria no con-
"'aer~ jamas sino con las miras de una po-
litica imlepcndienle. intiraameate ligada con
el sostenimiento dc nucswas in!titucion~", i
que no tomará conse]o sino de los intereses i
de la dignidad de la Francia,

Nosotros nos felicitamos con vos, .señor, de
Íos resultados de nuestra espedicion a Grecia.
.Toda, la, afecciones de UDpueblo sensible ,.
las Rr~ncles desgracias se han. conmovido, ¡JI
ver el noble empleo de ,vuestras armas, que
han dado ~sperant:ls de una pat\'ia a lln pue~
110 que Ita sido oprimido con tanla crueldad
i por tanto tiempo.

Al conformarse con la dcc1oracion solenne
qne coloca esle puehlo desgraciado hajo III

proleccion de las tres potencias, las nadones
cristianas deJJl~n desear vivamente para estos
paises limites f.worables al eslaltleeimiento
de su independencia. Ellas aplauden la
cümpasÍon ¡enerosa que va a buscar a lo Jejos
,!,c1avos dispersos para devolverlos:' nn suelo
liLertado, cuyas fuinas ayudaalevantarvuesh'n
:rc:!l mano.

Scñor: este triunfo pacifico .era digno de
-V. 1\1.i la Francia se gloria de él COlIJOde
SIlS mas helios trofeos de gloria. Nosolros
nos asociamos la esperanza de quc vuestrus
esfucrzos i los de vuestros aliarlos no scrán
infl'llCluosos, i de que una po1itica grande í
.~e.sinl~resacla ataLar,; nna empres~ 'lue ha
5,,10 dIctada por los inlereses Illas sa~rados
de· la hIlmaDl<lad.· ,

Si .la F «mcia hi seguido con iDleres sohre
una tierra desolada a 3.IJucllos de sns hijos,
a quienes. se coniió tan noble mision, no le cs
~enos -S~!isr.1ctoril) sabeI"l CIue otras lejiones
Al voh'cr alsenu·de su palri.tt Ilan rccihido al
paslrpor las provincíasdc Espaiiat tcslirnoIiios
de aprecio,i sentimientos dchidos h la estefenlc

~'..)" iljscipl~nll (11l~. habian aU(luirido IJ(ljo su au-
gusto ]cneralismlO. Al vcrlos entrar en sus
hogare~1 nosotros nos fclicitamo5 ele quc Sr.
hal'a arreglD.do la suina de lD~ av;mc~5 IlCcllOS
a la Espniia por "\'ueslro gohi2rno, i nos com '"
place remos .I.saber ·'1ue 1l1da se ha descui.
dad.) para .1scgur.11' su reembolso efec[iyo.

~En las medid,:; elue lie",:1I p~" objeto
¿l,lcner dd dey de Aljer una pron1a i s.lÍs-

factorla rcpn.-racion,··¡ panel' un 1¡:t'mino. al
azote de la piratetin, nosotros volvcmus á hollur
la constante solicitud de V. i\l. POI; el. honor <le,
la 'Fl'tlil~la'í por hl prolccr ion de su comercio.

Hemos oido con ,pesar 1,1,') dificultades que
espéí-irnent n cl"gobie~'llo de Haif (Itlra cumplir
los compruruutimientos (Juc bnbin r:ontraido,.i
conítuuios en la snl>iduria de V. l\l~ para que
se abra una Ilcgociacion ..mas ef!cn1. eón es(e
pais, i que esté en .el irucrcs particular de Jos
cólunos i en icrH'Y:11 del comercio Irances.
Ya él ha recibido .Ia pl'lleba·de la proteccion
que lu concede VI. i"l. en 'la -ecnvencicn con
c'l emperador del BNsiljqu~'~5~guríl a much~s
de vuestros vasallos ·la resutucron de-sus pro-
piedades .i una justa indennizaeion de las
I'él'did;ls que habian sufrido. ~Al consagrnr
sohre el bloqueo un principio' conservador,
que hace parte de nuestro derecho públicu,
i al cual la Franela nunca renunciará, Y. i'J.
ha adquirido nuevos derechos a su rcccno-
cimiento, i la marina francesa, orgullosa de
Jos clojios de su rci, se mostrará digna de
ellos, haciendo respetar el honor de vuestro
pabollon,
, Seíior i nuestra industria de lo que mas
necesita es de mercados: V. IVI. col ma sus [nas
caros votos, haciernlonos presentir que loca-
mos el momento en que vuestro gobierno
podr~ dar ,. las relaciones abiertas con los
nuevos estados de la Anu;rica del Sur. un
carácter definitivo. i una estabilidad que nu-
estro comercio espera con impacicuciá, i que
verá realizar con profundo ::Igradedmiento.

Pero si vuestros pttcblos:se abandonan. gus-
tOS05 á todas las esperanzas, puede vemr e1
lia en CJuc dios no pong:&n limite alguno a
sUSsacrificios: icuando "Vos proclamáis, se'iior,
desde lo rílto de vuestro trono, que vuestra
mas hella prcropativa es la custodia del de-
posito sagrado de la gloria de la Francia,
nosntros revindicareruos para ·ell& el mas hello
de sus derechos, el primero de sus- deberes,
el honor. d. defender la independenci;l de
vuestra corona, colocada bajo ta guardia de
su valer i su fidelidad. . .
I .•n Francia r::~ltcra l'csponded al primer llama ..

miente de su reí, i e:tafuen,2,quc 'Vos, SCñOi,
encontrareis siempre jen ella, nate de la feliz
nrmonia entre .el trono i las libertades IJu,
blicas¡ delorden interior que marcha" su
eonsolidacion diariamente, i del desarrollo de
esta industria, que para ver cesar los obstá-
culos que esperimenta, necesita sobre todo
de confianza para lo futur-o, '

Vuestro corazón paternal hasído ~niíido,
señor. por los pal~ecimicnt os 'que ha· aspe-
rimentado la clase menos aromouílda de vu-
estros súbditosl por la ('aresti~ de los granos;
nos causa una viva satisrali~ion el saber qne
la subsislencia de torlos está élsrgnradni 1 si
la Lenelicencia púhlica eS un te,oro siempre
abierlo it la désgracia, no por eso dejamos de
hacer votos ardientes par!i 'lne én ndcIante
la distribucion del tublljo i los. adelanta-
lnientos de la :tgricuhur;\, ayudHd03 pOI' una
inslrnccion TIlaSjc~cl'alrncnte esp:u'cid:¡, re-
medien cu~mto sea posihle la CSC;lec~ Je los
ccrcHlcs, i la intemperie de 1:15cslacicncs.

Señor: hahlandonos de la I;b., 'a,J de la
prensa, V. i\I. nos recnenJ;. uno ~e sus pri-
mcros beneficios¡ esta lihertad dala de ','ucstro
reinado, i scr~ uno <le vucstros nlílS hrllas
títulos dc gloria en In postel·ida.d. Si ~eiior)
·la razon púhlica que se ilustra i se afirlllí!,
reprueba ante vuestros fieles majis!r:Jdos,
los ese esos de 1Ina libertad <¡ue 110 tiene
fucrzi'l sino c1cnlro ele sns limites. Los peligros
de la licencia se clchilil:U'{¡n dc tliol en dia:
ella 110 encuentra simratia alguna en puchlos
felices ¡en cor;lzoncs satisfechos.

L;¡ 5urnision a las leyes ('s el deber de tO(105
vuestros súbditos. La l'élijion se lo impone,
j cOJllprenUcl'ian Il1IJi nlal 511 snllta misio",
Jos 'J"e no diesen el ejemplo de 1I0~ ohe-
rlicncia cntCl':l a Ins mcdidils cuya necesidad
ha reconocido la ilustrada piedad.de V. M.

Gracias os sean d;:lJas, seíiór, por'esa firmesa
prudente 'l'le, :lse~uramlo 1" paz del EstadoJ

ha sabiclo cOIl,Sili;:lr el soslenimiento· ele las
leyes del reiuu, con el respelo d.hic1o ¡, la
rclijion i las justas consideraciones a guc ~~0Ii
acr~edorlJs sus rninistros-. '.

l\osolros r-ecihirérhos ' cori inthres I3s cO-'
ruuuicacicnes ;<;;llisfactorj¡¡s sobro el estado de
·Ias rentas que V.i.\-J. nos uuuur.ia.i acojerernos.
cuü .:grat.lo la seguridad- .feal.: de que esta '
sitnaciou prospera' no perindic:1rá en n~fJa
al sistcn.a ele economia .tlllc vuestro' gohierno
tratn de ndalantar diarlamcnte, i en, cl que
nuestros dc1JF~3 nos prescriben srgnirlc i
alentarlo.. .. . .

J.•o~ numerosos trabajes que V. .M, 1I0S

anuncia para esta seslon, no son superiores
á nuestro celo i '¿l nuestra perseverancia,
Nosotros examinaremos los diversos proycc_tos
con aquella atcncion seria i con aquella ma-:
dures que nos cxijcn la confianzn ·públicai;i,'
la gravedad de las leyes. qoe nos serán prbc;'
puesta. h nombre de V, 1\1.. . .

Seiiol': bai una sobre todas 'que el flais
reclama ha mucho tiempo, i a Vt1S os loc3rá'
la gloria de haber dotado la Francia de
instituciones municipales, que rccordandoles
sus antiguas fl'amjtll''l.:ls le tracen tamhien
Jos beneficios de vuestrus aliuclcs ¡ ¡ns-'

. tituciones destinadas, corno entonces, i\ Iortí-
ficar el poder real conel cOrtCUl'SOde todos
Jos intereses i el respeto iJP." todos los dcre-
chos •. Este fl1(~ el :.:pl'imcr voto que nosotros
dcpo~itJnl0S ni pie del trono, ies para nuestros
COf<i7,OnCS una necesided imperiosa, darua
l~r~eiasa nombre de la Francia por haberlo

. acojido, .~
Señor: C::H13 tlia nos descubre mas vuestro

amor por VUf5lfOS pueblos: como no descn-
Itrirán es los it V .l\'!. su afecto sincero I profundo?
Las aclamaciones de lonleparl.mertlos '1ue
V.l\'!. acaba de recorrer han encontrado ecos
en toda esta Francia " quien han tenido el pri-
vilejio de representar, '

Si seiior, ella sabe sobre que liases se apoya
S11 Ielicldad, es sobre 'la uuiun permanente
de la autoridad real I de las libertades '1ue
la carla ha consagrado. Ella desconoce ••cual ...•
quie,:a 'lue la buscase en otea parte. Confiad
seiíor, eu una nación grande i [encrnsa c?m~
ella se confla en vos. Vuestros solos enenngos
i los suyos son aquellos' que se atreviesen a
-poner en duela le Gdelili..d que ella os, ha
jurado, i ~turbar e;;13 feliz armonia que da por
baluarte a vuestro tronó 'Iri cnnsugrneion de
todo un pueblo, i 1'01' ejida it nuestras Iiher-i
tades, el amoi- d~ un hucn padre i la ¡¡alahrlt
de un buen reía

S. i\I. lia contestado:

Los sentimientos que V030tros lHe m:\oi:-
fcstais ;1 nom1l1'c de los diputados de los'
depndamenlos, ll~eso"n t;mto mns ílgradables,
cnanto quc mc insp~ran la firme confi::mz'a' dd
que es{a scsioJl· import.:mte sel'J scgt~da' 'de·
un allmento de prospui¡lau pnra 'In Frnncia ..

Si sciiores: yo tengo el· inlimo convenci~
miento de (jue nicrctco el amor de. m·ls silh-:-\
(litas; i es por csta,.l'i~on que los-~cstimoIlios
'loche ¡'ecihidn dé 'ellos °entodos losdepar-
tllmcJHos (Ine he recorrido, se' han" fijado en
mi cora7,on i me hall' Gallsadú ,-m'placer t:m
vivo; yo itahria¡¡ozado' nlllipomcle'ellin,
lo tlednro, sino hubiese -sl:ntido . que' lo:.!
mCl'eci.a. .

VosolÍ'OS lcileis ,~azorf, sciiorcs,' si";'~,lguna
y~z,.Jo que Dios. no pe~~lit.i, yo: Jo ~~p~rn,
ocurriesen circUl:Istan~ías._·'. crHicns, la '~?Z' ele
vu~sh'o' rci seria· bid a 'de: la' Fr:\ncia cnter~;
i esta v~z la guiar~~ !ji~_mp~eCl, ~0I"!01['~·

Yo no duao q-uc"esta' sesion' tendrá tc-
sultados sat~sf<lclQl'ios. pa_ra\ mi ·'pudj~o;i'lmr
corisi~niente par·a~mí: porqlle ~ciiol'cs, '1uien
dice lo lI~IO die!: lo otro.

Yo ¡,e¡ilto]a seglltidad'del cclo·qu'cvosolros
promelcis dcsplegar··ericl· e'nnícn' ·d •. todas
las leyes '1ue he nianelado proponeros I 08
t1ci las gracias por ,eL' ' . ,

(JollÍ'1wl ofidleldo 1,,' Jl1arilrd?"o:)

IrIlPREsA p~on J.:A. CuAn .•••.
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1<:1editor dil'ijira lo~ número, por los e
h los .5usc r jplOl'C~. i a loe dc,~sln ciudad cuy.a~or:~s:
cr lpciouee se recILc~ en la tienda numero .131 calle
'dc.l'c:.era ,del, C(lm('~clO) s~ les lIevat:an'3o SU5 cáus

e, habltaclou. ~n la tntsma tienda. Sí! venden lo"
n~~('ros sucltos a dos "calc,~.. ,

BOGOTA, DOMINGO 14 DE JUNIO DE)\f29' TRIMESTRE 33~1
:\i(..•

NOMBR,'>l\'lIENTOS
. DeL JJIBER'rADoll lJn:ESIDE(\TE.

Prefecto de Vrnezueb, e~ señor }cnera~
Pedro B~i.eño lI1endez.-Con.el.eros de ~.stado:
Jos doctores Vicente Horrero 1 JOíHIU~~ JOSI~

Gori.---Uean de la catedral de ~Iend~ el
ilustrisimo 5~ñof Bue,navenlura A~l.asO~ISP{)

de Jcrico.- .1'ledio racionero de la iglesia ~le
Bogotá el ductor Ikamon A";la}'a.-. C~no-
ni o oc merced ele la catedral de Panamá
el ~octor José Cata lino Iturcado.~ - j\laes~res-
;ue:la del coro de Cuenca, el prcsb~tcro
Bernardino Alvrar_-Racioneros o.el ~Isnlo
cúro, los doctores Ju-an ~arbosa 1 Jos,: Ma-
tias Orellana-: Medio rac,onero del nnsmo,
el doctor José Mariano Plaza.

:MINISTERIO DEI, IN'rERIOR.
El señor Estanislao Veígara, rninistro

secretario de Estado del despacho de_relacio-
nes, está encargallo del ministerio de! intenor,
durante la ausencia del sl"ñ~r José ,l\lanucl
Restrrpo, que ha salido con licencia a recu-
perar su talud. --IGI,ESTA. DE COLOMBIA.

Por el li1timo correo del Magdalena de
(, del corriente se han recibido los bulas
-.,.-pedidas por su Santidad al ilustrisimo señor
JUfael Lazo de la Vega, trasladandulc al
ebispadodc QUilO, alilustri5i~(}se~or l\lan~Do,
a'a1aver:" nombrandolo obispo !l~ ¡",-,tIOUS
de Trieala i vicario apostdlico del obispado
de Gnaya~3 i al ilusnisirno seiicr Buena-
ventura Ari;s, chispo iu pqrtibus de Jericó,
confiriendole el vicari:IJto :lpostolJco de la
dioses;s de Mirid.. El gobierno ,upremo
les ha impilTlido el corr~(londi;ntc pase,
con la calidad de que al senor Afias lo nomo
)lre su vicario al capitulo de l\Iérida como
lo dispone el eonsil;o de Treulo.

1>Dl\llNISTMCION DE JUSTICIA.
:Estratlo dll diario de las operacionesde

la alta corte de justídlJ en el mes de mayo.
Dia ••" Se oJó un recurso de ,he,ho de

~onio Romero con ••1 cura de Cho.ehf.
Día 2. Se conferenció i .voló la causa :10-

ter1or.
Dia 4. Se hizo relaelon de la causa cri-

mioal contra 01 doctor Enrique I\orlriguez.
i de la civil entre el mOlluterio de la Con-
ceptian de esta capital é I¡oacia Mora sobre
¡''eso s,

·Dia 5. Contiou.rou las dos re laeion es an-
I.riores, i quedó _tenciada lo causa contra
el doctor l\odriguea. '

'Dia 6. Se couferenció sobre la causa de
J¡tI.tia 1I10ra i el moolllmode la Coneepcion,

Día 7. Se sfDtenció la cal!sa,anh~,'ior, i
• fJ,IDhien la de Jeté Aaton;o de b Vega i

."'uo1 l\l'lrlineL sobre .pesos, dcspucs, de
ftbtatl.. ,

Di, 8. Se hizo reJacion del espedlente de
lUrbara Durán i JoU; Antonio Baldó sobre
':~reion <le un rl!l:ono. .

Di~ 9; Se tUTOconfe~cia sobre la causa
3DIenor.

. :Dia t r, Sesentendódicha cama i se prin,
tipió la relseion de la seguida entre Hosa
Bord. i Antonia r.lolI\Ulero sobre nulidad de
UD testamento. ' .

Día IZ. CDlltinuh ella relacion.
1)i1113. Se e__ o lo relacicn del re-

dlnO de Domi. Bñetño con F,anoisco
I4crolllla labre ncilillJl _de un contrato,

llí"a 14. Proaiguicl la Illuma relacion,

Dia 15 ..~ Se entro en cqnfcrencia de la
misma t::IUS3. .'

Oia I (lo S~ sC'lltenci6 el recurso (le hntonia
Th~{Jlit.í.ln{;ru'c..on Rosa. Ilürda, '0.. "'

Di. ,8. -Sc volÓ· la .causa de Drieeño ;
MOnlil)a, i se ·Li7.0 r elacion de la queja de
p.dró Visva! contra la carie del 1Ilagrlalena.

Dia '9. Hubo couferencia sobre dicha
qo!i~,'..

Oía 20. Se sentenció la cansa de Vi,,',I.
Dia 21. Se vieron las lisias de C3USasde

los juzgados inferiores del Cauea.
Dia 22.. Se hizo relación de la causa de

Serjio ~ernal i Juan Nepomueeno Gue,rrero
sobre tierras» .

Día 2.3. Se continuó la relacion comensada.
Di. 25. Se dió principio a la relacíon del

recurso de José Maria l\odriguez con -CIlI-
mente Veles 'sobre una' donaeion, .

Di. 26. Se cenl:nuo la relación eomen,.ila.
Dia-27' Se sentencid lit causa de Serjio

Bernal 1 Juañ Nepomucello. Guerrero.
Dia 29- Se dic!(j un auto de sala: i se

coufereucid la causa de Roilrigucz ¡Veles_ .
Día 30. Se voló la causa anterior. i se

dió principio á la relacisn de la de Jalé
Maria Amador con el tesoro público sobee
posos.

'I'amhíen se ha despachado diariamente l.
sustanciacion en audiencia pública,

Causas sentenciadas, ~

RENT¡\ DE CORREOS DE BOGOT~i
En maYr1 de 1829.

CARGO. • 'Reales.
Exillenc;a en fin de abril a

favor.de la renta. , • • • 24,649 '/'
Valor de las cartas beneficiadas,

sobrantes en abril. .. '•.• .- :u5 Jp
Id. de la correspondencia. fran-

queada por esta administracion, 3,] 22
Id, de la recibida sio _íranqueac
de las adrnin. de la Republiea. 5,029 It~

Id. de las cartas selladas á Iarnano, 22~
Derecho de certificados, • •• 216

id. de encomiendas , • • .• • 12,324 3r'
Produ,r.de la estafeta del\'JecJeIlin. 6,078 '/¿

51,859 1/4
:gATA'.

Cartas sobrantes de págo en el
. presente mes. • • • • •• 771 1/"
Correspond.-frnnea de oficioa.. .60
Gasto' ordin ,0' i cstraord.as de oficio. 5~8
Sueldos de la adminjslraei~n.. • 3'702 3/~
Salario de conductores. • • '. 4,865 IJ'l

Suplem.'· á otras administraciones. 3,344
Pagado de orden del gobierno. 14,820 31{

-;:81
'
98 1/'

Alcance a favor!lc la renta. • 23,6(;0 3/1,

V. n, Pedro A. Herran,

TESORERTt\ DE MEDKLLIN.
En abm de ,821).

CARGO DE CAUDALES.

Caudal exist.' en 6n .1e febrero.
Quiotos. • _ 1 • • i

Alcabala. • • • • • •
Enteros por a¡:uo.dienles.
Derechos de fundicíon, •
Reintegros. • ~
Producto rle imprenta. •
Eslancias de hospitales. •
Sobran les ve las coleeturias. •
Derec." de pasaportes i tílulos.

40' 3 11'
2883 4 31\
4411 1 '/'

26 4
2302
1]9. Jl~

33 2 'i'
203
"ji 4 ·314

4
~3z. 2. 11'

DATA llE CAUOALES.

Gastos militare~. • .•• ; •
Abouo de emFÍéilitos. •- • '.
Gaslos en la foódicion de oros.
Idem e.traordinarios.
Reintegros. • ,~ ~
Gastos de secretaria •
Alq~il~r Ve casa. • • " •
Ikeiirisiones hecaas a la -<leparl.

2S3,'-~
524 4-
JI3' 5

36
(jo 6 '1'
41 6

roo
1171

41;294 II'J.,

8h22 '/'
4629 1, '/'
309'" 5

COllPpcnsaeto7l.

-~~~~::';;i~i.. . .
Existencia.

TESOREIIIA ])E 'BOYACA.
En abril de 1829'

, I'NGREsu.

Ex~teoeia por fio de marzo. • 754 6
Salmas. • •.• • • • • • 9.666 5
Alc,I"HlS. • • • • •• 1,965 3 '/4
Alcance de cuentas, • •• 424 6 '/'
Empréstito doméstico. •• 1,(;50
Agu'fdi.ntes. • 'd·' • : bl: • 939
Enterado <lel ere ,to pn leo. 2,000

lJ.4004 lIJ
EGRESO.

Pugo de l ••~~jel;
Sueldos mUitares.
Mac$tranza., • •
Gastos militares_.
Gastos de gobierno.
Inválidos, • • '. •.
Pago de correos.
1I0spital.
l'roYision,

-. • 38ª - I/;¡-
• .1'7r:' 6

2~I25
10 1,040

1'3~66
200

1,047 4
',705 7 31'

13,635 014
'Demostracíon.

.Ingeeso. ; • '7.400 '4 3/4
Egreso. • i, 13,635 1/'

Existencia. • 3.765 4 ,/,-
TESORERIA DEL ECUADOR;

E.~abn'l de 1829'
CARGO DE CAl.IDALES,¡

Exis~e.neia en fin de marzo. 22.900 4.1_/8
Hacienda en comun, -. " 321 6-
Alcabal~s. • • • • • •.• 21162 6 oj"
A~lIard.enles. • , • ; - 436 4.
COr\lrl~neion de indijenas. 1,'116 4
CalNlaeJOn. • - 536 2.
Temporalida<les. 3'7 r3 6 !j~

Novenos • • 486 2
V,eaute mayor. 1-5i5
Papel Sellado, ',' _ • -_ :38~ 1 '1'-
,Presl?-mo patriolico. i, • 4.00ó
Hospital de '0"_ Lazaro;. . 25, 4
1t¡"ltas. • . ¡. 198.5.//1'
Rcjistros. • ~ •• _. ¡,. Jo4
Anola~iones de lúpot':C~: .'. 7 _
Contril¿ personal de md!lenas, 4,100 1 li"

. ---.•......
42,809 318

DJiil\\ na CAtlOALE5.

~illlda en ~01IlU'" • •• 322.
Deposjtas. • • • • ¡ .: It7'26 -
Sueldos politieo5 ¡de baci.nda. 256 ¡.
Idem militil'tS. .' • • I'~· -?.2079 2. 1[2

Ga&to~ ~e Gu~~ra. • • • .t· .5,741, 4_1/t., " ". -' .,q
15,025 I¡

;l?*le¡,el~~2114~f4~~
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,TESORlmIADE CAI\TAJENA.
EIl marzo de ilh9_

C.\RGO.

Eiisténcia del mes anterior.
.Suplemeutos a la J¡ricic~1(la.
Productos de aduanas. •
Id. de la j;chla de alcabalas.
(~Ilntl'ibtldaiidirecta. •. •
C.i:tpjtacioD. • " • • "
J\1 tillas; , • •

'Derechn de ,gtlar~ielltes. •
Estancias causad.s éii'<;lliuspit,,\
'militar por iurliv,' particul,¡rcs •.

Apl'oyechamicnto5. • . ." ~
Derecho de limpieza i .baliea,
;Val6r de efectos vendidos. • •
Cr~dilos contra la Iraclemla,
Remesas de otras tesorerías.
Derccuos de licencias, •

CACETA DE "COLOMBIA

EGI\IBO:

Sueldos j gastos de colecturi:l. •
Suetdos i gastos del goLiernoo

I(J. militares,
Haciones •

68
"4 7

• 34lj :1
• 20.5 S

Exi.')tencia
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!'!'!!!'!'!!!'!'!-"""""""""',"'='"

I'HOVI!'íCIA DE IIOGOTA.
La prefectura ha di. puesto que se publique

en la Gaceta .el resultado de los escrutinios
hechos por -l ns judlas' regtiladorar. de' esta
provincia¡ asi pues eontinunn las !}s.tas de
todos 105 snjel?s que, obtuvieron votos p'3ra
electores, ademas, dé los 13 '1'le f'~eron
calificados. '

I Señores i\lariaQ~ Paris, 28 t

José l\'laria Ortega, ., 28'1

Buenaventura Ahumada, , 280

José Sana de Santamaria, 21 ~

Bernardo Pardo, , " :222
Francisco Margallo, '~9
José i\liguel fei, , • ,,39
Joaquiu Parls, 1 r,,: 237
Francisco Morales, , t, 2IG

j\'lonue\ Savedra,.'. .: 2.4:
'riburcio Pies Chacon, 2'0°.7.
José iUaria Dominguez, 3
G.ibrie1 Sauclics, , ] 86
Jcronirno i\lcnJo1.:l., 181

l\Iannel (lamaeho, 170
José Torres de Estans, 157
Alejo Jiron, , • , 140
:\ianue\ Maria Quijano, , 13(\
Bened~cto Saigar'" , 133
Ignacio San Miguel, 133
lU:tri:)l\o 'rovar, , , 132'
Luis Ayal.,. , 132
AgllSLin Gutierrcs, , 12.8
And,,'s Rosillo, , 127
Juan Jil Malo, , 125
1'1igucl Fjg'llcredo, , .' 121
Antonio f;1al'gallo" 1IU

331 1/~ J4an .Hodrigues, 1¡Ji
46,ó~2 4 '/' José Arjona,' , i 1'4

'Demostracion, Gabriel ,Rosas, , 114
Por el cargo (ola l. , • • 82,035 4 Andrés Caicedo, • ,Id
P ) d . J José Leiha Jimenes, 1ro

OC" ata tu, • • • " 46,082 4 '1' José Moria Urieocbea, " 109
Existencia. " • • .• 35,952 ¡-:;: El ilustrisimo seiior arzobispe, IOtl

,TESORERIo\ DE SAN'fMI'IAliTA. Francisco Urquinaona, 1118
•. Rafael Urdarictá, , 1 " loH

En 'marsa de Ith9' Fernando Rodrigues Sorno, 106
. INGIlf!SO. .losé 'Oriega, ; .' 102

E~jstcncia del mes anterior •• 15,~34 t 111,. Domingo {Iaicerlu, lOO

Alcabalas, • • • 51 34 Fclis H.estrcp,o,', 100

Salinas. • • • • • ¡68 Nicolas Qn.hedo, 1011
P.iPel selláilo. .57 P lB' r.
!A2'uar~'I·enle. 4'1 1 '1'" ACI(.ro d el'IO'·era.'." , r 9;:

n 11 Clan ro " sorro, , g~
'Aduana. • 13,7,)9 5 l['l Antonio Anlaya, , , l}O
:A.provechamieoto~. • 251 2311, Juan i Parrlo, , , , l' 93
Rentas municipales. 26 IJ"J José l\'1aria lIinestrosa~ , .' . 93

. 'Derecho de rejislro. 34 (Se COlltllU/~/'{).)

Depbsilos ajenos. • 4g(\ 2 'Al .eitor presidente de la [unta reguladoraIfospilalid;jdes. 30 1
Reint~grO:~' , ", ,. • , 746 del oircuilu de Bogul<i, '
Derecho de hipotecas, ,6 Bogotá junio 5 de 1829
;Iiondo reservado, ' , 3.879 2 31i Señor.-Boi be visto la estimable comu-

31f,géh 1 314' I nicaci.o~ da V. e~ qü.c:lh.e,'anunc~a que en ;.1
escrutimo hecho 'pOI' la [unta, he sido cali-
ficado para elector de este canten, entre Jos
trece que le corrcsponrlcn, Los '~oncinda- ,
llanós que. me han honrado con sus votos,
ígnórab'atl; sin duda fIlie me acompaña 1111a
nulidad insubsanable r~r a!Jpra, cunl c~ 1.1
falta de edad, como lo 'acredita la'partida de
bautismo que inc1üyo:a V. Desde el prim~r
clia de las votaciones .protc~té á la junfa
par~oquial de la Catedr?l, CUII I~lOtivq de una.
consulta que se me IlIZO, ~tIC 'eran nulos,
rll:!ntos. adinitie'se ptir iUÍ, i [ioi' tanto, .(l'lf~
'lldhia rechazarlos; t1ero seg-un he, ~~hJiJo"
dcspues, 105 respcla"blcs Dlirmhi\i?'uc, ella re, ,
solviéroh bajo su rasponsabiliclad 110 ot'scchar- ,
'Jos, \ cré'yenllo que en .c·ónsideraeion a la'
U1RjíStratl1ra que cjerzo,.se:JI1c podiíl dispensar
,aquella fAha: én éstecaso no 5."qu~ me )lene
mnsde' grMitud; si la ~énevolencia pe los ciin- ,
ciudadanos que han qberi<lo ocuparine eón
su confianza, é la gl'acia que nle han hecho
eslos •• íiorCS1eseediendose ue su~ atribuciones

DAT".
JlTosa comun. , • • •
Sueldos políticos, • •
l'"gos mili lares. • . .
Gastos estraordinnrins,
'Asignacioncs mifitares,
Gastos ,jeuerales. .
¡lagos hechos de orden del gol-.
G,1StoS militares.. • • • ,
]<1. de la runesteanza de arrilleria.
Id. del hospital militar. . •
Sueldos de ofieiales retirados.
Créditos pagados. • • • •
Utensilio de IUl, • • • •

Haeiones d e caballo. • • •
Gaslos de plozá. • • • . •
Id. de la maestranza de fortifico
.Caudales consignados a la ca.·

misaría de marina. • . •
Suplido concalidad de reintegro.
Caudales consil)nado5 a la es ...

tinguic1a comisaria de guerra,
Remes'as á otras tescrerias, •
Pagos hechos en la eSlinguilla
,coiDisaria de guerra. • . •

'o.80
(17 r 7 1/]

j4,~;r¡~
" 3S~ 6
(\2,03,; 4

I,(iOO .\

5,838 'l'
15,263
,,3'9

68 2 11'
683 1 3,.

1,IGI 2 Ip

957 3 'l.
I {2 1("

3,744 I IJ2

7'4
314 '1'
669 5
52 4

3~g 5 '1'
1,/tOO 2 1/4

2,924 I
IJI15

EGnEso.
Snel r10s 'polílicos. • 35~ 4: ii< I

Idcm de tesorcria, 5'9 1
l\1ilitares. • • • • '5, 13:" 2 '11"
Gastos de Guerra. "42 :{ '11'
Jdern de plazo. • • 'i80 6 "1' '
IdeJ!l:de arlilleria.. '75 7
Idem .• de ,hospital., • • ',' , ,53
}!emlslo,\es it 1:, caja deparl. i3,8782 314
Gastos de,06ema., • • •• 90

Masa 'Cdmun' de bacienda. 588
2',.5.8 3 JlI,

Exisfencia. 13,463 6 J/:J

XEliÓREIÜ,\ nEC¡\SANARE.
En 'abril de 182~.

INGRESO.

Exislencia dél mesanterior.
'Alcabalas. ,. o • • • •

\¡\¡;iIa~dienles; • " ' " ¡

• iññ't1ñ

'1''1'

en mi favor. A algunos de' Jos miembros de
las demás [untas hice .la misma protesta,
mas Uf) sé verdaderamente cual seria $11

resultado •
Es, PUC:>, conslguiente que ~ l'esaÍ' de ·Ia

iuduljeneinde 1:1[unta parroql!iall reguJalora
yo no pl~edfJ ser clc(;tor. para la próxima
.I::;:~mlhll·a,· POTCJUC el reqmsrto que me falla
lIO puede dispimsarlo, en mi cbnrepto, ni aun
el' mismo majistrado 'que e'pidiÓ el regla-o
mento: espero por tanto qne la junt.a regu ...
ladorn declare rcgnIrnC'nle elet.tn la persona
qne signe en votos al último de los que hau
sido )'a calificados, '

He entrado eu esta csplicarion para ma .•·
nifestar que yo nohngo renuncia del honroso
carga lJ~lese me confin, p~es que a pesar d.e
mi lnsufieiencia, tengo mucho interes por el
hien de la patria, para desentenderme de. los
servicios que de mi parte pueda prestarle¡
sino q'.lc presento fundamentos incontestables
l)ara probar-que 'en la realidad-no soi.elcctor-,'
ni he. pi!di.c1o serlo, Enjo este SllpU~sto, i
ccmprurnetidc al rmsmn uernpo por nn des-c.
tino público, i\ darle al citado, decreto el mas

-relijioso cumplimiento, mis deberes me dictan
1;1firme resclucion de negarme a desernpeiiar
1:1." funciones de tal elector, l\'le es mui
doloroso tener que dar á V. esta contustaeiou
pcro mi conciencia no me pcrmite otro re-
curso. Yo suplico ¡\ la junta que tenga la
hondm] de disculpar mi jusla .rcs isteucia.

Digncs'c V. presentar a los estimables cill-
dadanos que la componen, )0.5 sentimientos
de r~spcto i rousideracion con que soi uiui
atento i mui humilde servidor. '

Pe/ko A~Ilcrruu,

MANUMISlON,
Lista de los esclavos manumitidos en la

capital deldepartamento del Asna¡ en diciem-
lrre de 1820. •

, Pablo Yalentín, j\Iari. de la Cruz Sanches,
Josefa Valle]o. '

Cuenca, übei l '9 de 1829-19'
El jeueral. prcfeclo-- L Ul'diJllet~.,~~----COf,O¡l/BIA II'ERU.

El señor Pf'JroGnaJ, ministro píenipotcn .••·
claí-io de CoJomhia cerca <le los Estado's
Unidos l\Iejicanos, ha sido hecho prisinrie~ó
por los vcruanos cuando regl'csal~a il Sil patria.
La mision pacífica que ha estado deserupe-,
liando el señor Gual halHia haslndo·h li .••·'
bCl'taritl de semejante tratamiento en cualquier
nt ro país que no fuera el Pel'll. " ,.
, Quilo tÍ ,6 de abrí! de 182g.-AI escmn,
seiior ministro secretario de Estada de! des.•.·
pacho de la gllerm.

Escttio. SEÑOR"~

AU1lqrcc sqpollgo qiH~ por la .secret;¡~~a'
[enero! de S. E. el Libertadoc se dén ~,V~ E. ;
Jos ,avisos de lu f~lcrz"il '[mi que el ~jérci;o
peruano ha Iicga:!1I a su térrítdrío;,ereod¡'béi'"
participar ¡, V. E. los <júe'Yo' he recibido.'

Despües que Iris peruanos crnprendieroh
5U m<tl'cha,desdc JiroflJ tuvieron en Yunguilla :
un 'refuerzo de var-it.s destacamentos sueltos
constantes do mas c1é cntÚroclcntos homhres, ;
En I..•uja incorporaron mas de docientos éo.llr' J

valecicntes de sus clÍrcrú.lós 'de rétag4a_rdia,~~i:..
con todo "esto no [untni-on en 'aquella eiua:a,a
ni tres mil hombres, '(1,/ ." ",

HaL~r.D~doc{JI?t,ill~aj!o.S~::~3.rch~~',~ur~jei?!(,¡
lluevas dispcrsiohcs: l aunque rccikierotr re!
fl1e,~zosen su ~rrmsit~ ~ ~iul'a, é. i~corporaron"
los cuadros i rcelutarnientus <rúe tenien am,·.
;\'PCIlJS cont~btln dos. núI,~n,~an'tdj seis~~e.n~o~.:'
hombl'C8 de cahaHel',,,;,de lur. que los primeras '
"Ión en h mas .Ls<ilütá ilesmoralizacioD.:

La ,inf'lnteria 1'1 ha.1\ red\lcid~ a 'cuatro'
hMallones, d" que \lno'soló'lo forman lós1resl!ls.
(lo los cinco Latai1orú:s qür.,:cP~~u'at~o n~ilT"'
"'as soldado, lrajo ,¡, tJololnbiá el, ierl~rlil"
L::lmafj i los ofros.tres, son 1.os J;'cstos·de!lo's trel'J
~lle (•.:,jl) el jener31 ~?ÚWlr~l' con mil pliliis
caíla lIllo.,J,a éab~U.(ia:e.la:que se baillds
c0I1,crvauo, l'0nlúÍl núnca; esluvo,l, ihi~jl ••lf,'
:¡Icanee Latid" eJl, el qUe!irado (ect'eub,1dtl',
Í\suai~' IJ,: , ".:: .'.-

Dios gaarda ¡, V. E, ,
'.t1.lilo;¡io José de Saere,

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



GACETA DE COLOMBIA:

Eep,/Mica de Colombia.-- Comandancia
jtner(J! tic! Cauco,« Cuartel [enerai el! Popa-
y/m a:11 de mayo do 18'l!l'-.A. S .. H. el
ministro secretario de la cuerra.

I SEÑOR.

Con fecha 9 -de mayo me dice el selioe
enrnandante de arruas de la Buenaventura
lo que copio. .

" i'\Jatiüs de la I)az Chumo, r..1pifan iduciio
del hote,Pro1eelor, que fondeó en el puerlo
de Tornacoel 19 del pnsado prnccdcute del
de Paita con 16 dias de l1<1vrgaclon comunica
lo siguiente,» .

11 Que á su salida de :lquel puerto. Ila-
hian pasa-lo tres correos sin venir cor-
r-espundencia de Lima, i por la que con-
dujo el buque, se sabia que eu la cnpifal
de dicho Lima sali an partidas de dos á
trecientos homhras armados en Iavor de
Colombia i cJri IJihertador, a quien vi-to-
rcahan pnl' las calles, j que no 10 reclamaban
pl!lr 110 haber alli fUP.l Z.IS'.

Tengo la satisbccioll de poncr CII cono-
cimiento de VS. tan intorosantcs nnticias.

Dios guarde á VS.-Francisco Gorcia.u
1 lo trascribo a v . E. para su eonorimieto.
Dios ,guarde á Y. K

José J1illria' Eordooa,

CONTIKUI\CION

'de los b()leliat,s del l1j'ireilo del Sur,

BOLETIN ~lÍM.IO 2.0

Despuc.o; de la surprcsá de Saraguro dos
partidos se presentaron, persf'guil' 3.1enemigo
por la ruta que había tomado, i molestarle
en Sil marcha: ó seguí r e] camino real por
Oña, interponerse entre los peruanos i Cuenca,
objeto pl'iricipa.1 de su opcracioll, i conservar
asi nuestras comunicaciones con el Ecuador i
la division de reserva que se hallaba en Daule.
Se adoptó pi último para cvila,· el p"so del
vestífcro valle de Yungllilla, ¡¡' cuyo clima
devastador, la ignorancia del jcneral peruano
espuso sus tropas.

El eiérc:to marcho el rd del corriente, i
desde N¿¡hen, escuzando el camino real, otra-
vesd 1:1cordillera por una marcha de flanco,
con el objeto de cortar al enemigo, i obli-.
~arlc á aar una batalla; pero la evitó des-
truyendo 111s puentes de nirc.:li i Ayahamba,
i situantlose en posiciones inabordables. El
'16 se eS[3hlecÍci el cuartel jcueral el) .Iiron.
Los VCCil103 de es la patrifJlica villa manifca-
teron un noble entusissmo al ver los dc-
fcnsores de su C811S~, á '1uienrs hrindaron los
ausilios que el pais propcrciouaba. Semejante
comportamiento ha merecido la gratitud del
ejército, i la aprolracion del jcfe superior, i
del iencr:tl comandante en jefe. Es justo
.eñadir,.que toda la provincia de Cnenca ha
desplegado duran le la campaña un celo igual
por 13 causa cornun, Cuenca, por sú conducta
en estas circuD5tlltlcí¡:¡s,ha J.lbtlúo la mancha
que en D:Ja)'o de 1776 el acaso imprjmi~ len
su suelo, dando nacimienlo a un insigne
trairlor.
, De Jiron n1ardió el ejército a 'farqlli
donde llegó .el '7. El 21 •• disl>uso que la
infauteria ocupase á Narancai, un sitió colo·
cad~ en la· .conflucncia de los caminos que
desde san :Fernando cünduccn á Cuenca, con
el ()lljcto de cubrir á ~sla ciud~HI. El mismo
dia· (0.1 sciíor jenel'~1 comandante ·en jefe in-
forrÍJado pur el ofi(jai que mand.La la aban-
z3d~ ~lclPol'leLe, que ti <'nemigo habia .oen ..
pado con un. fuerte <1C••raC¡)il~cnlo á Jiron,
marchó ~o.n a]g¡.mas ~ompétüias' de nifles i
nn,piqu.k de c"haller;a (lara ,sorprenderlos.
DcsdJ el IJortele el cornandante Franco se
adeI;~nló con 19 c:thalIo~ i atacó á la ab<Jnz3da
~ncnúga que huyo aejamlo en Iltl('stro poder
á, un oficial.que pór una dÍslracion no siguió
á sus ,comp;:lííeros. El coronel B.aulel, que
~aD~l.<iba' el .ue5faca'ment.~ peruano, sin ver
~iJqUlera fos que lo .at;¡c3h,m volvió cara j se
reLiró á rienda sucIta, abandonando su tro,pa él
una completa dispcrsion. El mal estóldo de
los c~minos i~pidiú la pcru~cucjon.

f CU3QooeIejérCito mílf¿habasoLre Sara guro,
S. E ..eJ. fe~~superior r¡cibió Cellll1~jc3cion{'5
del mtendonle, de Guayaquil, iofiJr¡naodo!e

dcl convenio qU~se hah¡".1h~cho ~ntre este i
el comandante tic las fuerzas hloqueadcras,
En virtud de este convenio la pInza ele Gua-
Y'I(luil i nuestra escuadrilla dcbian ser en .•.
trcgadas al jefe de la escuadra peruana en
clase de deposito hasta que se decida la
campaña en el interior, PosterÍllrmente se
ll'l sabido que estos tratados han sido relijio-
sameute observados por nuestra parte. Bien
pl'onlo snnl rescatado aquel hermoso país o

Casi al mismo tiempo el hernerito jencral
Vicente Gorrz:.-les intendente de este departa-
mento, dió parte dS. E. de los sucesos 'lile
tuvieron lugar en Cuenca el r o del corriente,
La coluuna enemiga de que se ·ba hecho
ruencion en el boletín número 1.° compuesta
de 300 hombres de infantería i caballp,ría se
pr("scnio en las inmediaciones, de Cuenca dondo
S!! 'halJian establecido nuestros hospitales. Al
saberlo et jenera! Gonzales hi7.CI..Jl'lIl;]r entre
asistentes i los enfermos que no estaban de
gravedad 70 hombres, i .colocondolos en la
torre de la catedral i casa de gobierno espero
el ataque del enemigo. La primera partbla
que o se presento fué rechazada con pérdida.
En seguida la infanter-la enemiga IOgl'Ó pene_
Irél' en la plaza, i situándose Iras los pilal'CS
de los portales hizo nn viro fuer.o contra nues-
tra débil guurnicion, el que fué contestado
con buen suceso, hasta que el jefe peruano
solicitó una suspension da IlOslili(lades: i al
conseguirla se presentd nl jcuural Gonzales
ofreciendo una capitulaeinn honrosa. Con-
siderando el jeneral Gonzales la inmensa
minoría de S11.s r!!~rzas, la escasos de municio-
nes, el desfallevirniento de los enfermos, la
falta de viveres i agua, i mas que torio el
temor fundado de ser tomado á discrceion,
quedando por esto el pueblo dispuesto á la
(erocidad de un vencedor, tanto mas encar-
nizado cuanto que el triunfo le costa ha mas
sang-re que el los vencidos, se- presfcJ a una
transacion que salvó a Cuerlt'a de un saqueo.

En este cornliate lA púdida del enemigo
ha consistido en un ofirj:ll i quince scldados
muertos i nueve her-idos : . Ia rrnestrn en-dus
heridos i la rlispersion del hospital-de CU~~C8,

qu~ casi en su tot:IJidarl se ha reunido. ' '!

El señor jener~ll comandante en -jefe cumple
con su dcher en recomendar .Ia laudable'
conduela del [eneral GOllz"les"que én esta ve"
ha sostenido 511 antlgua reputacion de bravo
militar i buen ciudadano.
La contramarcha de nuestro ejél'cjto ha. obli-

gado á la colunna enemiga a evacuar a Cuenca
habiendo sufrido muchas bajas en Sil retir-arla.
El enemigo pek'lIl3.neCc en sus posiciones desde
Lenta a san Fernando, evitando siempre el
combate por el cual aonheJa~ nuestros h!'3VOS.

El resultado de vnrute dias de maniobras
desde la salida de Cuenca hasta -regrnsar el
ejército a sus inrnediacionds ha sido destruir
la m oral del enemiga. i ponerle fuera de
combate dos mil hombres.

Cuartel jelieral en Narancai 1122 de febrero
de .'829'- J 9'

El jefe del estarlo maror jeneral.
Leoa de Pebres Cordero.

(se coMiul/ora.j

BOLIVIA.
Del lJlerellrio Per,llflllO de 7 de mar.co

número 466. '
No se nos presenta la conirarcYúlncion

del3. de ~icicriliJre con nn caracter favorable,
fijo, i deeidido.Los manifIestos que se publican,
arroj3.n de si una idea de tllantcner el sistema
vitalicio i mucha aficion al jeneral llolivar.
Los periodicos se balen i contradicen. El eco
de la Paz se ha drspcdido, r1esplles de ha-
bersc pronunciado altamente ConlO un ajcnte
sostenido por los intereses de este iener!ll, i
p'Ol' todas partes. vemos un espirit'n d~ riva-
lidad por no decir de aversion al Per~. Se
ha Ilevadu al colmo la injuria, i se nos imputa
conniv~uci~ con los espa,ñoles; q':l~ por ta~
creen la guerra ron Eolivar.¡\I jcneralGa,
marra se le pinla con colores f~slidiosos: i
quiereu (lar fin hacerlo ver comó, un déspota
i con'.luista~o~ r,naquii;vélicQ.",' ,'.:

, '(ArcfJuÍf1.11, libre.).

JlIÜF.I\TE DEL SE~OI\. DOr,IlEGO
Presidente conslitucionai del Estado de
Hurnosnires,

Don-ego era jefe de aquel I'ol)ié.~no cons-
titucionuuncutc, i a [J<'>SHlo de ;.do. el cor()'l)j~1
L1v.11.1csc Im'le contra el presidente, )0 dt:rco¡'éJ,;

. 101 persigne, i al tornarlo Jo hace ftlsilar' sin
nl~s proceso ni mns leí que ,';1I voluntad,
Sr. apodera, pites, del R0!JíC!I'1I01 i queda lII:m-
dando lihnrahueníe ~l lo' 1.':1l'!;1l·0. '

(Gacel" de Qllllo numero IS.)

EDlTOHIAL.
Por sensible qne nos sea referir 11Ct:hos que

como el anteticr manchan las glori'lS de la
América, el r;trgo de escritores 1)l'd:.Jir::r,sIIOS

.impone ('1 deber de denuncinrlus, .corno el
medio mas poderoso para ohlig:I1' a nuestros
conciudadanos á - pensar en los inminentes
riesgos qne corremos i'en los medios de
eviuu los. Hasta nhoi-a nos habinmos ['00-

tentado con puhlicar nuestr-os cscaodnlos , sin
permitirnos la' tUCII01" ohset-vaeion , llor el
drseo, natural de no rcacriminar Jos defectos
de los americanos, Pero hoi, que :lqucHns se
repiten diariamente i en lada. partrs , 'lile
vemos rst,ls urllas rrjiones divididas en p;,r-
tidos, nhogado d bien priblico en los intereses
individuales, perdida de! tudo In spguridíltl,
que es el dQ:~ mas precioso que nos ofrece
el estado 5h~,~ll i prunla l\ entronizarse en
toda )::\ Américu la ¡Illar(rll;~l no nos es ya
posihlc ni honroso el l,.llm'. Ilnlilnromcs,
pues, porque este ('5 (JlI('~tI'O delrcr, pero solo
hablaremos por nuestra opinion palt;cu!;¡r, i
por satisfacer en p31'1C:el deseo que tenernos
de llamar la atcneit.n de los colomlrianos a
todo lo que importe Ü IHle5ll'~ consolidacion,
'fal vez nuestras ohscrvacioIlcs no serár.l
esactas, pero si podemos asegurar que ellas
son hijas de nuestro ;ll}101' a la patria.

o Al pr~scntar 1In cuadro tan rnclancqlico
cómo el que ofec ccn , los estravios de los
Estados americanos, nos debe servir de mucho
t~111s~~eh),el ."'<:1" q~J.cCótombh~ ha tenido
lrt di~h'j. de poseer un hombre \.(;IllQ el Li-
herrador, que .ha logrado con su inflújo COI1...l

servamos unidos -i tranqnilos en las épocas
runs dificil es que hcru os corrido. Pero .cs
pruciso, qúc no' eousidcreruos este beneficio
de la I>royidencia, sino cerno un plazo mas
que se nos ha darlo para pl'over ~ nuestra
seguridad, i que si este lo dejamos pasar
inlllillllcnte, el mal en Colomhia será mayor.
tIlle en ninguno de los otros estados arneri •.
canos j porque minadn con los mismos ele ..
mentes de destrueclon que aquellos, el carácter
aguer-rido de nuestro pueblo hace sentir, por
si ·5010, cuales serian }¡IS eonseeuuncias de no
habernos consolidado antes de su muerte,
¿ Que vendria h ser entonces de esta patria
plW la que tantos sacrificios hemos hécho;
dIOcsl~ Hbertad por 'j"e tanto hemos suspi-
tado, i de ('slas prcciosasrelillllias de nueslras
familias, ,que pertlonó la guerra d,é la inde-
pendencia?... Pero 3.partemos la vi~la ~e
semejante cspCcl:\culo, i lejos de rlcs;¡!entarnos
pur los errores de nuestros vedrlOs j por lqs
nueslros, aCOllSf'jcmonos ,de su~esperiellciar i
f'Illprend:unos con valor i con la ma}'~r ..c'J;'~
cllnspeccinn el :.llporttln.tc 1l~goci9 de ~~c5.tr{1
cuí:::olidncion. ,¡" ~ • ,

Al ver la teudencia uniforme (IUC tQdas 139
l'Cp{,~liccis ameriC;¡l~ílS _han tc,:id~ dcsde .su
crcacIOn 11la anarqUI3, 110 es dificil rec~.~O(:~,C
que son Ullas mis'mas Jas C7.usas que lltln
obrauo en ellas. Examinal'l'.1s, pues, ,~on.
impa.f.cialidad i' proc1~fa~ .evi~arl{lsl r.3 ~1.p~i-
mer i principal del>e¡' de los .'lHe van ~ 5,e~,
llamados a fijar la suer,le de nuestra ,N¡rr~.
Como 'cllas son tan conocídas, no tem.e"j~s
qu~ nuestros r~prescnfnn~es pllccl~ln olvidarl)\Si,
j c~~o P(1!=, ntr,a .p3r.le, le) .esc?so dC,l ,J;q~~:;tJ¡:t.
hecho na~cr en los COIOI~}LHmOS l~n dcse~
eficól~.: ele pro~Ítr.a·r~e.c1. .picn, .-nos p~p-,'fIl~~.él1~?s
"••si. con seguridad ',que cLbien ,eu,l:~lom~Ill
s.cráhecho. , ' --. . ' ....,
. ,Sin d4da qllé. !1~;Ainérira)lAli~r;i !Ina
~isculpa. pa~ra ~o~,qlle soe ~c!lpen ~n ~~am~nar
sus errpres, en ~IJránsl.t? ~lO~cnt~; q~l~~tnv,~
qlle, h~q~>:',!!t~~.~\I\d,o,!fe v~rd~.dera ''1.ry,dllW;
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r::w'Z: E
bre al de la libertad mas ilimitada. Jamas
cu pueblo se \'ió en circunstancias tan criticas
00tD0 el americano al tiempo de su oman-
óp.3tio.G1 Hotos los únicos vincules (ple lo
\i8ahan, "fuello casi al estado de la naturnleea,
i empezando su vida Ilolítica en un siglo en
que. las teorías de los visionarios polhicos

~1iabian Iogra-lo ocultar el verdadero estado
'del muado social. fué casi imposible dej:ar de
I!tJgéñar•.e. Se engañcrou en efecl o, i en \'(Z
lle la prosp.rid.d, que debiau prometerse de
la ilnstracion del siglo, de los riquezas de
nu estro suelo i de la suavidad de nuestro
earácrer, no hallaron sino la rniseria i la
muer le. ¿ 1 cual pudo ser la· causa de tan triste
eOft1ño?

Todos las pueblos, tomo todos les homhres,
ticl1ea su defecto domil1ante, que caracteriza
!IUS operaciones. A los am~ricanos se nos ha
atribuido el de la prer-ipitacion, i el tiempo
ha. venido <1 confirmar la esactitud de esta
observacion. Con solo echar una rápida ojeada
sobre las principales épocas de nuestra tras-
formación, basta para ver (IHC todas ellas se
resienten rnne ó menos {le la ninguna circuns-
peccinu con que hemos obrado.

En la de nueslro nacimiento, ro que tantos
riesgos Des amenazaban, nos olvidamos de
todo, solo por entregarnos a los encantos de
una libertad sin limites¡ i tu ando dchiamos
buscar todos Jos medios de unirnos, solo IlOS

ocupamos de dividirnos, i en vez de procurar
consiliar el respeto i la obediencia del puebla
II un gohierno, qne no podia sacar su fuerza
Uf ot~a parle que de la considcrncion que qui-
sjescmos darle, empleamos todos los medios
de hacer despreciables a nuestros majistrados
(, ínsuhordinar nuestros pueblas. Impregnados
de este cntuciasrno por una libertad ilimi-
rada desde nuestra infancia, todo los hemos
Lecha ceder a él, i hemos preferido un estada
continuo de anarquia, antes que rebajar algo
en beneficio de nuestra CODservaCIOD, de
nuestra prosperidad i de esl. misma liberlad,
~ue no puede conservarse sino limitandola,
• ~e deja de ser un biea iesde oue •• enaza
mzeatra existencia. Llamados estah.mos t,
ur libres, i lu hubierames sido ha mucho
tiempo, si obrando con circaospeccion hubie-
sernas establecido Una Iuerzu pública hast.nle
poderosa, para conservarnos este don precioso
de la lihertad, sin menoseabo de nuestra
seguridad. Lo hahriarnos sido, si en vez de
~ntrrg3[1105 sin examen a esas teorías, que no
tienen mas pruebas de su verdad, que ia ilusión
quccausau, huhicsemoa cstudiado nuestro ver-
(ladero estado: si en vez de pretender realizar
el bello i<leal de unas pueblos filosofas en
unos pueblos nulrÍtlo3 por tres Eiglo5 en la
ignorancia i la esclaeirud, l.uhiescmos tratado
de pouer un freno a la anarquia que por
todas parles asomaba la cabeza. Pero que-
Ter ser libres sin un poder 'lIJe contenga todas
10:; desordenes que pueden destruir esta
misma libertad: querer un gobierno ijbe,'al,
colocandnlo por nuestro J;lIStd' en S,i.t113Cioll
que siempre se ve. provocado 'á invadir nu ...
estras liLerlad.s: que"r un gobierno que
llaga el hieu del palS, haciendolo el ohjelo de
naestro de'iprecioi i querer en fin mirar ti
siglo en que vivimos solo por el lado que
.""lihl)'e " las pueblo¡ su. derechns, SIu
qnrrerl<l ver Jlor el espíritu de .mpresa que O
domio., i por l. ambician i la codicio que
nacen de este mismo e5pi,itll, j que neces,¡....
rll!m.nl. han de arruinar lou.da. libertade.
OÚI un poder u",i ¡"erle que la. eonten~a,
e> la e.ootradieóon mas ahsurda que puede
cMcebu'e. ,

:No ae nas diga, que Colombia marehaha
~C1a .u dicha i IU elJllsolidacion par meo;o
tle la Cnn.tilueion de 187.l, par que este es
1ID enpño, Es '~ad, 'lue en aquel alío
lo¡ródo¡ .wtaja, mui imporl.nles, la de
hlber dol.1a"0 6u fuorzo i Sil poder can la
.'ellDioo (le NlIeva·Grno.da i V••ietuela, i
J •• d~ La!'er c~naci4o la ilUl'o'ibilidad de
~llr baJo ti s'sIem~ foderal; mM sin cm·
bargo 8'¡uellas inltituciones fueron ineficaces,
«1IDO' lo ha compro1l;lIlo la "'periencia.
Tambien ., verdad, que bajo aguél siltema,
íi?zamos po~ algllo tiempo el,; tranquiIÍlI~d,
"""OS tenn'llat l~ llU.errlí ge 1l~1I~4~ .•!~~aJ

GACETA DE COLOMBIA

ernpeaarnos la carrera <le nuestras relneioues
estoriurcs, tuvimos el placer de ver nace¡'
e:-\ Colombia eso csph-itu de empresa que
tan encantados tiene á lodos los pucblos , i
nos pareció que teníamos un gobierno res-
petado i querido de todos nosotros. i capaz
de hacer nuestra dicha. Pero nos cng:aii:\-
rnos al atribuir tantas ventajas a la forma
de v;o})iéroe que hablarnos .adoptad?,. desco-
uocicudo las verdaderas causas que las habían
producido. JJa tranquilidad que gozaba moa
uo era sino el letargo de un puebln Fati-
gado de 11 años de continuos\ desastres, .<tue
ni mismo despertar dió a conocer que nitlgun
interes lo ligaba a las instituciones que se le
habian dada" El término de la guerra de
independencia, no rué otra cosa (lue el r(';-
sultadc necesario de la marcha ircesistihle
que nuestro eiércit~ llevaba ;\ci3. su logro,
j el fruto de las saerificios de" n¡puebln,
que llegó a· nutrir su espit-itu oc venganan
contra sus oprcsor~s. La amistad que
UDS ofrecieron algunos pueblos poderosos,
fué hija de la persnasiou de que nos
consnlularjamos, mas bien por el influjo
irresistible que veían en el Llhértador,' que
por la constitircicn qne nas habiamos dado. El
espíritu de empresa que divlsarncs Io debimos'
esclusivarnente al oro cstraniero, i no a
las cornodidades que IlOS hubiese proporcio-
nada el sistema. Ultimamente la suhordi-
nación del pueblo al gobierne, nació {le 'In
conformidad del mismo gohierno COn la
nacian en el interés esclusivo que los domi-
naba de destruir a sus opresores, sin (lr1e se
dcbics-. en manera alguna a que la (0115-

titucion hubiesn consultado, como debía,
el cspiritu i los intereses nacionales. De
aqui fue, que apenas desapareció con el es-
terminio de 105 españolee el l~(nico vinculo
'1ue ligaba" las puebles entre si i coo el
gobierna, que na encontramos ya ese puebla,
que creia.mos mui constitucional, pOi' que
era mui amante de Sil independencia; i en
vez <1,.un gobierno idolatrado na vimos sino
un gobierno de6preciado por las misrnns que
le 111bian dado e ser é incapaz de hacer el
bien en mDgun sentido.
. !\tas no debemos eslrañ." que este fuese
el resultado de a'luella constitucion, cuando
en su misma testo estamos leyendo la \'rueba
de su nulidad. Dast" ver su artlcu u J 2i
para conocer que sus autores, mezquinos si ..
empl'c con el gobierno, se vieron obligados
a suplir {lar 'medio de una dictadura pet'ma ••
ncnte~ a la ins\Jficienei~ 4c1 poder qu~· aca-
ballan de establecer. dando a conocer de este
Dl0¡]O la persuasiou en que estaban, ae la
necesidad que Colombia tenia de un gobierno
vigorosa, i de Sil apego ¡¡"sus opiniones, su-
perior a su coavencimiento i;\Sl1 conciencia.

No ha estado, pues, el mal en desear se,'
libres, sino ell el moda de desearla. Impo-
sibil! es, no solo apetecer, pero ni aun con-
cebir, en las nuevos estados de la América
del Sur, el establecimiento de uu gobierno que
no sea liberal. MarehaQlUs con el sigla i en
medio de tanlos pntblos 'Iue unanimellleuJ,e
proclriman la liberlad,; Pero aun, es mas
imposible concebir nuestra consolillaciou, í
aun nue,dra elistenciUi lisie!, ~ino sujel:¡mos
nuestra imajinacion i (lestcl'rillllos ]Jiu'a ¡,jcm ..
prc esas idc::ls anarquicas qnc nos hnn I}l'cci,~
pitado de erro,· en e!'rol'. N o olvidem~s que
el pueblo 'p.icrc r el pueblo neee,ila ""
goln'fIIo ~ '1uien óhed.cer para eutrar en el
orden i su!Jordio:1cion, sin clIyas Il{tsC:.3 no
puede hahO<' "ócie<lad. Na olvidemos '1ue
los inlcrcsrs nacionaJcs j los. indiviuunlcs ne..:.
cesitan <1e 'lue l1ueslro gohie,uo se colo,!oe
ell tal pnnln de independencia, qne 1" ponga
fuera del estado de un <1'5eo conslallle de
romper lás lig:.lduras COl~qne qucranlos atarlo.
Tcn~amos soln'c todo presente, que sin ver ...
dadero gohierno Ha hai 't"crd.1dera Jibertl1d¡
pues que csla no puede exi.nir sin un B:uardian
h8!>tante poderoso p;¡ra enfrcll¡\f l:1s. p01sion~s
i IrJ5 intereses iIHJivicinalCl guc de tnnto~ modos
con.spir¡,n a acslruíl'la. Convcugalnos, en fin,
en que el pueblo es capa" de rentlncia~ it
todos sus d"-ethos polltico,' anles ljlle ¡¡
su m!guridail; i que si quereil1o~pl'opor.cio-
na¡!e '?s l'tjJll,e~o~'\ es¡ie.¡ts~sd~ 1•. tie8und.a,

)0 colocaremos fuera' de 5'1 lugar, i en un
estado violento en <¡\lC 110 pCH1rá existir, •. '

Nos pí\rcrc opur tuno COIIClnil' este articuló
.'og<tndo ;¡ nuestros ccnrpatrjotas renuncien iJ
ese espüitu de intolerancia iujlílica que tantos
males nos ha causado, i lt esa terquedad COIl

(lUC cada lUío hornos precurado sostener nu-
estras opiniones. particulares, prefiriendo' el
sufrir los mas terribles males autés CIneceder
un punto de nuestros dictámenes. Oiglimonos
mutuamente, .i IpJC el con ..•.cncimiento i el
verdadero p;),triolislllo, sean los que nos guien
en la dificil carrera que vamos ú r-ecorrer,

-~--'
F H A N CIA.

S, Ji!. acaba d. dirijir la siguiente carla ¡,
los obispos de Francia con motivo del dolo-
roso aniversario dea J (le enero;

'f 1\'IOl1s. el obispo-e-Al acercarse este dia
fünellI'e en que <Jebe reunirnos en nuestros
sentimientos i nuestras oraciones la memoria
del rei Luis XVI i de la reina Maria Arito-
ñct;:" el ma.yor consuelo de nuestro ual9r
es VC[' á nuestros p~elJlos ucempallandenns
al pie de los altares para apaciguar- al Señor
pDr espiccioneá solénnes, i para atraer sus
misericordias sobre bs ¡'",.les vicíirnas, oh-
jeto del luto jencral de la Vr:mcia. Nosotros
os dirijiml)S esta carta para dcr-iros que el
21 de enero fll'ln.:imn dehel·á celebrarse con
este motivo un servicio solenno ~n todas las
iglesias de vuestra diosesis,

Vos invitareis á ello ~l todas 1·)3 au·loridades·
civiles i militares conforme al uso. No se
pronunciara discurso alguno ni oracion fú-
nehre; solamente Se leerá en la catedra el
tcatamento, en que el mejor i el mas de.¡ra-
ciado de los principes 1105 ha dejada la e.~
presión interesante de sus ultimas voluntades.

Na dirijiendose á otro fiu la presente, y••
ruego á Dios os gUílrdr. muchos alíolla

Paris enero i á de J 82g.
Fii'mado Carlos,

(Jol<rnal des n.f.,•.)
mnmmm

N E e ROL o JI /l..
El ~ de [unio falleeió el doctor Domingo

CaUlacho i Quei:a"a natural dé •• la capital.
Nació el 4 de febrero de 117>- i desde sus lier~
nos años so dedicó a las leteas. Su carrera
ele e,tudios en el col~iió mayor i seminario
de san B'l'tolomé fué b"illanle, 1," el vistió
la lleca i obtuvo los destinos de consilíario,
Iiscal, i catedrático de ¡"liuida<1 '1uo rejeoto
llar llueve años. A los veinte de su edad se
graduó uro licenciado, j doctor en 'derecho
canünicn en la universidad de' santo Tomas
de Aquino de la '1ue fué consiliaria, Se recibio
de ;Ihoga<lo en 20 de .goslo de '798,' en cuya
honrosa pj-ofcsion cumplio relijiosa i esacta-
mente con sus dchercs, En cl aiio de ISIli
fué nombrado consejera de .Ilado seglln la
constitucion di Cundinaruarca, que saDeiooo
con su voto como dipnl.do par la villa de
~ipaquil'¡l. Sir\'ib ~l t!mplcm de ministro iuc~
intel'ino de la alta corl_, i en propi"',llld la
de mioislro juez de la lorte de apelae;ones
del Centro en la sala del crimen, cu)'n deslino
t1c~empeño con cónstancia huta ~116 de euero
de esle .lío en que po!' su ~r~'e enf.rmedad
luvo que separarse. Su hteratura bien no-
foria, 'lIS talentos nada comunrs, 1 SU ius ~
tilicada inleKTidad siempre le acarrearon la
eslimocioa jlltlrral.Silbio lin cllenlacieni
ciuda<l.no pacifieo, honrado i de U03 ¡JUra
&loral, gozodr: una vida tranquila, ,¡prodi~o
can tal •• cualidades bien'S lo sUI seüla}ml's¡
La Rel.',lblica h. prrdido en el selior eamaeho
lln jurJsta consumado, 1m ahogado ilJ.llJltcial,
j u"n majistr.ado io.tegro j 1'CctO, cuya n1elDoriá'
ueb. '" ~rata a esta c"pita1 queJe vio DICer;"
i SIl l,,,,<llda ¡ensihlt, b Sus tOoeiudadánrls,. i
lamentable pota '"S' amigc», ¡'tI, debe "rv¡r
de modrlo,a las pl'Ofesorel del derecho, i 1110.
mnjistr3dos ¡jI'Golumbia. .. "

•• iD

l.i.I~l\t~AJ,',o,ll-J\ A:,Gt!~l.~~
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futa G3r.da sali!: los domingos. Se sllscdh." a
el!n en las administracioues de corrnus de l:.Is ea-.
1"fali's de III:<l\;ncin, J,n sllscdpc.r:ir¡~ anual "alé
dkr. pesos, clOCO la del semestre I vcmtc reales .Ie
del trjml'st('l',

...C(JLOA.~I~..~..A O

'. í "';,'

-.BOGO'l'A, DOJ\'IJNGO 21 DE .JuNIO J)I<; 1~2·9~_

DECRETO
DEi G o u 1 E Ji NO.

Sirnon Bolivar Libertado» presidente -d« la
repriMica d.C;olomb/a, etc. etc. etc,

Habiendo acuri-idc Iluda sobre el suelde
que dehan gozar los pr~fectos jcncrall's ,1,1
distrit9t antes jefes supel'lores

Decswro.
Art, único, Todo prefeCto jeoocl':l1 de distrito

,lisfrntar<Í la renta de cinco mil pe.-;us anuales,
desde. el dia en que haya tomado posesiull
del destino de jc!e superior,

~I ministro secretario de estado en el
de parlamento del interior- qrteda encargado del
cumplimiento de esle decreto,

Dado en Quito á 7 de maya de 1829 '9.0
SIMO" BOIJV,All.- Por S. I<:.--EIsecretario
jcneral. .

Josb n. Espinar,

orno.
Simon n')/¡'¡'r.r l.íbr.rl'zd '.' pres/rit'nle d.: la.
república <k Colombíe etc, el e, etc.

Vistos 105 iufornv-s que han dirijido al
gohiernf) J:¡ sulnlirercien de estudios i la uni-
versidarl de Cal'acas, en que solicitan algunas
reforrugs i ediciones it los esta lutos tic la
c~presa~a universidad contenidos en nn decreto
do 24' de junio de 1327; oido el dictamen
del consejo dc estado

DE'.!tETO,

1\(t. L o El secr-ct.u-io de h uuiv~ni(bd
al dar el certificarlo de les exarncucs anuales,
rciistr·ará o eopiar-i en un libro deatiuado al
efecto los certificados de los entcrlraticos res-
peetives , esprcsanr!o ~,l pie de r.llt'l~que han
sido rcjistrados, rj lanrlu el folio j fecha en
que se h:\p' prncljcado la dilijcncia. Este
requisito sl:rü esencial, i dentro del téernine
perentorio de UB Jl}('S se hará el rejistro de
todos Ios certiücadcs 'pie hayan ganado los
éursantes actuales (1~la universidad,

Art. 2. o llabl'.i en la nniversidnd tres
c~teilras de ~r~OI;ltica latina, una de ruinirnos ,
otra "de IJH'norC3 i otrfl rle rnayoves,

Art, 3. e Los que quieran obtener el grade
<le licenciado ó maestro ele fl1r.snfia, deberán
seguir' los dos :Jli05 (le pnsantia en J~s clases
de esta facult,.u), conrorrlHdl la praclica que
!c'lia'óbservaclo con arreglo a los antiguos
e~talulos.

Art. 4. o L'l universi.cl:vl polld var,iar en
junta jcneral las hqra5 dc,siguadas para ras
I.ccciones de las 'difer~(ltes clt~(kasl CIl los
artÍc,ulos 110 a' I I,S liel (ltcrelo de 'l4 ~c jllnio

J:~l.año 17,Q c!lando ;¡,si con\'enga p.lra el
óia);or aprovec,h:lmir;nlo de los cm'·'if!lllCJ.
. ~rt. S. o En el articulo 143 oe mi. dc¡;:reto
ya citadu, se suprimcn las pal:chr:1s "el rmrjúier
i lod~s los que rccihan ,cualc¡uiCl' grado ac;)-
démic~t haran' anles la pl'otcstf1ci~n de la fc.

Ad. 6. o D~';puesde concluido el CJJrso oc
IiJósolia, se állrirá por la junla dc gobierno
el concurso a examen, por.medio de puhlica
6jacíon, i dentro del término que ~c juzgue
cQn~iente. para que la des~mpellen' Lodos
liJs',''¡ueoblen el grado de hachiller • Con-
cluido el exam:n de lo, que se hayan prc-
~eÍ1í!\do dentl"O del término prescrito, el que
~eb~~~ hacerje por unos mismos examinadorcs,
~ reunir~n un día los mismos en b capiHa
d"I~. universidad, presidido, por el reclor,
i cOQfel"oneiaráll acerca del mérito lilerario
rcsp~clivo .de cadn UflO de los examinados:
L.ec~oestot se e~tenderá una acta d~ calificacíoll
; del ..orden gradual, laque será auto'riiada
po~. ~1!t!cr,tariot i permanecerá. en el archivo
de la uDÍver.oi4ad .sill (lublicar.e.

Art. 'l- o IlIIlH1Csto el rector dcl voto i
g-raduacion h,rdw P'!" los cxamilru!o'rc$,' lla-
ruará en voz pública al I'rc.diJeétll ¡ I:'w\ll"[;rido
con el primer grado: est e 1t'll':í 1.1 protcstncicn
de la fi~ i el juramento prevenido por los
estntutos.. hallaudose presentes todos los dernns
grarluados, -loa-qua se' aeercacfu a la ,vez i
sin ninguna pref~renci.1 ni distinciou, a PQí=i~I' -
sus ruanos sobre los 'santos evanjélios. -,

Paragrafo único, C~'alquiera de 105 c~nf~i-
datos b graduados quc pida para: las prefe-
rencias académicas i antigiicdad de grados,
una certificaclon de. la acta mencionada en
el artículo 6.1) POl' lo quc respecta a los que
le preceden, se le dará desde luego' por de-
creto del rector. ',' _

Art, 8. Q Los derechos de caja pora la
licenciatura i el grado de ruaéslro en íil\íso6~,
serán la mitad de los quese cxijclI par~ los
grado:> de licenciado .i doctOl'. en. facultades
mayores. .

Art. 9. o Est.e decreto será adicional al de 24
de junio de dh7, (Iue se observara en todo
lo ~ll-' no sea contrario al presente.

Dado en Quito a 8 {le mayo de ,82<)-'9'"
SUION ROLIVAR.-- El secretario jéneral.

Jos» D. Espinar,
OTRO.

Simon Boliuar Libertador presidente"de lo
república de C%mbirJ. etc. etc, etc. .

'. CONSlIJEllAtiDO:

Quo las gastos de la ReJ>ública schsu.
aumentado con la necesidad de conservarse
en uun actitud defensiva respecto de la Esp~íí.a,

, obstinada en sus pretensiones de durniuneion,
i con la de armarse para repeler la iujusta
agresion dcl Perú: , . .

Considerando: que la diferenc,ia da proce
deneias de mercaderic i adoptada pOl" las leyes
del Estado, para el efecto de cobrar rna y,.res
Ó menores derechos, si pudo ser úlil cuando
se estableció ha venido á ser des pues perju-
dicial a los comerciantes nacionales:

Considerando: en fin,' que es <le absoluta ;
necesidad asegurar el mayor rendimiento
posible, en los.derechos de entrada, oido el
consejo· de estado

. DE.r.nETo~
Art, l. o Por imporlacion no SO colm:\I'il (·n

las áduanas olro del'echo que el cNlOlitlo
i:on este nombre pUl' las Ileyes dc la lhpú-
blica, his que consolidaron en uno todu,s 103

de entrada, que anteriormenle tenían varias
deI1omjn~ciones.

Esle arlic.ulo no esc1uyc la conlinll~rion (le
163 (IUC s~ lJan cobrado por. 011'05 titulos i ol.rJS
llispo:Jiciones, como los de tonchll]3s, nnclaje i
lós démas de puerto.

Art. 2. o En Jo succesivo queda sin cfcdl)
la difcl'cncin flnc adlllitian las leyes a.nteriorcs
en la proce<!Gllcia de las rncrcaderi:ls eslrar.-
1m'as; i sobre todas, sea (ille procedan de
Europa o de las colonias de las naciones cn-
ropeas, de los E,tados.Unidos .de América
del norle, de las posesiones de Asia, o <le los
nueVos Estados Americanos, se cobraran unos
mismus derechos con arreglo a este decreto.

El precedente artículo no déroga p.n mallera
~1~lIna a los tratallos existenles, los cuales
dcben cOllservnr toda su f[lerza. El m¡smo en cualquier. otro

Arl. 3. o Para facilitar la cobr~nza de los ('nvase~ • •
dcrechos de imporlacioDt se' oivideri las J\~mirdienic '(le \lha ó de
mcrcauerias i efecto~ ell 1"s c1¡lscssiguienles. '·cll':¡Jqutua.:citr~' materia,
, 1, ~ Lh oia'de lata en .laminas, el' pape', d~ '(l1'ur.b;t C(JJltilll. .'.

ele todas calidades. toda especie de medidlÍé\st El. niismú e'n' 'tllálti\¡ícl'a

l~; jarcias, ~.Jbl~s, co.rd~.jeS' br.~,a"al.~~1ii.f:ln~;\ otro CiI'V~\5C.
pledr;¡s pre!:lOsas, encajes, o1anes' t>ahsta~ ]. Aj9S.... , - r,'
clarines, pañuelos de punto' b tul i lá3 erra':'! '.Af)i:,; •..•
mienta. ~e todas las artes ¡oficios; .¡\ hu,;

. .
2·. '4 lt,:lS .Id~s i. tei,itló·s· (le ~1~~~)I'lon1l:l\l"',

lino, c;marpo 1" es t,;u u hre I 'coú. óst{~p('i(lH tlu
;'(ll~,dL·s fJl~¡' se IllI.',nciQIÚ'fl eu . ,.,\¡ tlns c.. '

:~..,--;!~usl:nu1I)l'e'~'h5{j('''f~'st~IÍ',l¡,lIa'"I~(jdlJn,.
$ed;, . .'eí pala~: os p;¡r~I~'u~); ,~p~C'sp~rp~~, tIlll-'

llur.ld ucu,I;\. oen p;¡s.fi,l, los ll:C~lte.c:; Jil.V¡¡tll':<

r.clnit"~ de \';"{I, .pla~a 'c, :uh!,;'l;li~.'.'~a(lfm~~u('t.di

1t.IS. :~nIll~.I('S) I'a losa i toda' c!-i)'e!:;c d~' fti,5li¡I,··i
i vidr-ius. . _ ~':'.

4. ~ Las sedas i.tolloS 103 jéI1('rus ¡,.le¡i+·;
-de se(~a~las joyas falsas,: 1.1.$ pieles ,l'n~p;h.':;,!
las plumas de adnruo, L.:3 llores iUttfi.:I".l''i 1
los' ahnuicqs... " :

. 5. ~ LfJS J1)ücbl~s i u~~n'<;ilio5 de ero. 1'11,'
liTl!I~: platn, hronn-, ',0111'(", «rcru, pI, I~IJ ¡
aja ele lat.r, las [(ulns secos o ,en Gddn~ t..;da:
especie de plTt¡d(l~ Ó C(}~l1cstihles l'~lr:Olljcro;:,

.con escepeion,.dc.;tf]tie1,!oS: gr,áv;t{llJs con uu
derecho especifico. .

6.:'J ~..•as arañas)l~ ti istal i lamp:¡ras {.!:.~il'i';:l?,
los espC'Jos" carruajes, l?P,:·tos, botas J < llal-
quiera otras ohr:l$; llc,('\I! r~l,1,05,llll.1l:hlC3 \I~
c3S3, .los vestidos 1 i~)pa hecha, 10.'; ll('rf\lll!p:-.

escuetas. ~t~n:ls de olor -,aceites .pel [nm.nh.s i
las sil las di' ruontnr de f).umbre i dl~muj-r-. .

Art, 4.:i Los cr~clo~ ~uIlJen,id< S en la pri .
mera clase. imporl~r1of. en buques 1I~¡:i{}l) dt'5,
P:lf~;\riÍn quince i medio I'':" r icnto, i cu ¡,n·
quesestranjéros die7. i ocho j nJ,cJi!) por r ieutu.

AI'l. 5. ol·Loscuntcnitlo~f.n lasq;uuJa clilEc
importados nn buqurs nacionales, P:WJr<ÍD

diez i~ch~ i f!1.e(~inl por ciento, iyn bi~quc)
estrnnjcros veintidós ¡ !llCc1JO (:01' CiClIto,

Arlo 11.o Los de la tcrrur.r el «r.r-, inrp or tarlns
en Imqtics n¡:ci e nales, pfI¡,;arrin veinte i t:l('{}jq,

por ciento, i en hlHI\H'S estranjerus y('inli~illrú
i urr-di o prl1" ciento,

Art. 7. CI Los de la enarta clase, importad,¡i
ea buques nar iunalcs, pil~ar;lII> vcinti.J,).:. i
mc:¡Ji? .POI', ciCn}.ol i C;I. !J¡:''1UCfi l'slr.111jr:l1i
vetu ttste te ~ rncl,ao por Ch·'>!O,

:\1.'t. 8, O Los de la quiuta d:'se,'i¡nrorL~dci
en buques uacionalrf.1 P:'i,,;p',:n ,,('i;lt¡dpyo.~
medie Pv" ciento, i en l'sll'i:lllj(,I\O$ ii'¡;¡ll~:l i
medio por ciento. . r

Art. 9' o Los de la sesta' cl:15e.·jrrip:;r1il{~(lS
en buques nacionales, pagnl'íÍn treinta j Ill('i~io
por ciento, i en (,strt!l1¡c:ros treintü i ,cin{'\), i
medio pOI' dento, "

Art. I o, 'I'odas las dG.lllas especies de jCll~(n:::,
~fedlls i llu"·c<)derias no cOlllprelldid:ls en las
c1ilSL'S óllltcriol'es, ni en lilSfluc'c,wsall ún (Jr.};e~
lho especifico; import:uJlls r.n llti(F1CS n:1C·jo-
nalcs, pilgarán un· "rilltir¡ncu i Ulcrl.iq. P(:t~
<:iC!ltO¡, i ~n cstraniCl'os ,Inint.'l ¡medio 1'01'
ciento, soLre los precios dd arancel ¡') sobre
el aforo que se l~s'(lé con vista ¡le ~¡¡S:f¡lllllr;:;;'

'. Art.:1 l .•.lJagad~ C!.,a~redlo C!IÍll7{ if~r'Clqll~
a c;t(}a .utlculo se :.1516'11;1 };I,', J11Cl'CaJ.::ri.1s 1

cfedos siguicnh:s. .ti ;~i> t~;!=, ~ 3! ~.
~ (!~ ' •••••g-. p.'..¡r~. -

El acerO no m:loÍlf,lclufalln.
Aguai'dicntc d~ .caña· i sus

eompueslos, siendo pota-.
hlc·; .de prueLa comull •.

I "

f JI 3~

n ,) 1 j) " '2.5

, ~
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GACETA DE COLQf¡lBIA

Carne' ue vaca salada
o ahumá.dóJ... • •.•

Idem. de puerco salada
b ahumada..' • r '

(~erbez;¡. ..,.., JI

La misma en cualquiuc
-otro envase. .. . .. II .

Cidra. • .. IJ

La misma en cualquier
otro envasr.. . . ' ... JI' l'

Cohrc en Gal¡]p:l~os. J

El mismo en planchas.
Cominos. ' •..
Fideos i101la clase de

pastas, •
Fierro en barras,

planchuela, cabi-
1Ia' ¡otras formes
sin labrar, iel l.ilbr:l-
do en m11qllin:l3 i
herrornientns de a-
e;ri.:ultnl':l.

El mismo labrado en
otras formas.

Frijoles i toda clase
de menestra.

Galleta. •
Arina de trigo.
La misma de mais,

cebada j avena.
'3amones. .. .. .. .. I

Licores como los 3-

Ruardicnlcs de nha,
l\Ianteqoilia i monte-

ca tic puerco. .. .. t

l\Jais. .. • .. . .. JI

Naipes cada juego.»
Orcg.mo, .. • .. .. i
Pescado salado seco. 1
El mismo en sal-

muera como los eur-
tidos i comestibles.

Polvo de tabaco del-
gado. • • • • • n

Pólvora de lo das el.'''

Rapé.

Sal •. ,.
Sebo en pasta, • •
Seho manufacturado,
Scbollas, • • • •
;Viuagre. • • • • n

El mismo en cualquier
otru envase. • •

.:VillU de champaña i
de madera. • .' • n

El mismo en cualquier
otro envase. • • ¡)

Nino tinto de (ollas
elase s,

El mi~mo en cU31-
. quier otro' envase. • 1)

Los demás vinos. • ,.

" IG

" ? JJ l'.!

s
" 3?
" 3b
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4
" 40
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50
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<1c1' Jr.sparho de hi1cicl1l};t r,~C\ cncargadu de
Sil ejecucion i rumplimientu,

Darlo eu Onito h a (le m~yo de d.h9'· 19.-
SIIIION JJOL1.Y AH-Pür S. E,-EI SI'l'l"cl;lliu

[cnernl, Jase D. ,EspiIUlr. .

R

UESOLUCION DEI, oosrenxo.
El hachiller .Tus¡fde h. Natividad Sai,bn!t,,'

:lhogaclo )lut'tngucz,'i ~r:\flu.;lll.(). en la univer-
s¡daa de Coimhr«, s"titÍ~ó su in"corpor:Jcioll
elltrl' 1"" {Ill(1g~c1os de ~;olulnlJia, i el HIj":(,1Il0

g~,!Jit'I"[JO Ili! dcdal':ulf) no [1U(!cr acceder :1
csia solicitud. J./J pnnplC el plan jp.ncl':I.l de'
estudios exi]e el grado (le doctor par<1 poder.
recibirse d e aLogado¡ i 2.° Pu.J"tlllC: las leyes'
rle la llep(lllhca unpes-mitcn <1lle los ;,Im-
.gndos ret.:i;li¡]os en íos tt-ihnualcs- de otJ'<IS
naciones estranjcras, qu~ nn bnn sido colonias
de la Esp;llia, jS(:~lI1.ulmitidusa incorporarse
en el colcjio de. los de la nneiun. '

25
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I'iO~J¡¡nMIIENTOS
DEL LIBEl1l'ADOIl PUE5!DE:n,,: •.

S. E. ha nombrado, a consirlt a del ClllISt'jl)

de Estado, ;\ 105 ductores Pedro .1imelll's i
Pedro S:lf!migucl, pura jueces de la s;¡ll¡ de
In civil en la cm te de apelaciones del distrito
del Ceotro.

So
8

A L T A e o II T E l\I 1 LIT ti. n.
En la ciudad de nogal¡í ~ ¡(i· de junio

d- 18291 reunidos pn)\'i~iun{dmcIllc en In s,11~
del clespaclH) de la alta corte, cl cscrno, stiita'
[eneral en jcfc. ministro de estnrln en el de-
partarneoto ele la J;l1crra R<tf¡tcl Ur.lancta,
los señores jeoeral.. Miguel Pey, i I1ligucl
Figucredo, los Sf"vureS doctores Francisco
Juvler Cuevas i Jo~é Fclis Val divieso, mi-
nistros togados d(~ la misma alta corte, )05'

seiiur-es jeneralcs José Maria iT1.mliHa. i Fran-
ci,:;,:;.,Velez, i los seiiores coroneles Ikafael
Castillo i i\cmiiin l't1:J1'r¡ncz, todos ministros
nombrados por el supremo gobierno para
componcr el supremo lI'!bunal 'de la alta l7t..rtc
militar plena, con asistencia de Jos .se ñnres
fiscales militar cnr-oucl José J\"¡o'ua i el de
la alta corte doctor ',José Joaquin SUMes i el
presente secrcterio .militar. comandante .Ioa..
quin Tellcche». el cspresndo seiínr fllill;:-tl'()

de la guclra, como' pn'sidplllc.dellJlis1llu, lri-
hunal, llamado rJl~~:~I decreto de su ercacion
ele r:) de ahril del ¡'lrescn~~ .i.no, t~mo el
asiente corrospondieuto i a su derecha é iz-
quierda los .dl·IIt~S . .'i~·ñnr~s,ministros por el
orden antedicho, i tomando S. ¡~.el s~ñm' prc-

'sitlenle la palabra, nrmifcstd 'loe habiendo ya
lodos preslado eLjlll'(llllcuto legal, la insta-
lacion dé la alta corte militar era el objeto
tle la presente reuulun: arengó sobre In, atri-
hu-iones de la cor le p luua o en 5fil~s1 i la
irmeccsidnd de recordar j encargar ft cada
11110 eL, lleno de SIIS deberos, cuando todos
{'lvau escojidos por el supremo gol.ierUll P(l;l':I
el destino, i no II.hiil duJn ['11 clue s::llisrariall
!l la confianza con qlle se 1('5 rn('ar~¡lh:l la
suerte de 105 militares í de la misma H.ep{l-
hlica, en 1,,5 c;~sos en fine habinn de ejercer
la jurisdicción conferida: ~ nplicnr la lei, En
cous ecu encia (luedó inslill:u!a la alta ccr t«
militur i eonformu al dt'CH'lo ele su crcarion,
el mismo esclllo. Sl'iíol' presidcntc' d('~igtló
(I"ql 1(15 .e,¡ll;~s ele l;0hi('J"[w i ilJ~ticia a los s~-
ñOI'c~ ministros '(~n J;I forllla siRuientc: el
sco(Jr jcncral I'ey det.'lIf101 el sciior icncr~1
.Vclc7.,.el ~"eiio~'cOfollel i\hrrl'lc1'1 los srñOl'CS
fi5.c'llcs i el pre~cII1~ sl'rrdarw, :lSistirán a I~t
sala Je. r,o!Jiccn~) pl"l'sidi:!a por el 'pf'iinc~o~
'Los seíiores jrr.r.r;de:; i\"ligll[·l A, Fi~lJel'edo
sn!JeJl'cano, dUl (orrs FI';111(¡seo CIJ('\,.1S, Fclis
Valdivieso, jcnrfé\l ~I:illtillí'l i cOl'oorl (;a~lPlo
comporieu 1:1sah d~ ';uslici;¡, \Ievant1o hvo~
fi;;c.ll, el qur; lo ,c,'; ~c la ~Itíi ('0<1(', i rr~~idi~á
el primero: CJucd.mdo v~c"lJtrs las plaz:~s de
relator i rscriu.1lw, rrÍi¡;o(ra:i que el supremo
gobierno ~e sirv.e provrrt;~$. '. '

Ct.Il lo qu<: se. c.onc1I1JO eSr::l 'nrt:¡ c]llC

fir..man todos ló~ :i¡ÍÍorl!s cc.nCLlrrcnt~s por ant~
mi dc 'que ccrlJf!co.. " .• ':;'

. naf~d Urdancta, Jo,ó ~J:gucl Pey; ~¡i¡¡ud

4
(00

8
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~I mismo en cual-
quiJ:r otro envase •. JJ I 'l.

Arl. t 2.' 1.05 flel"r.Cliús asignaoos eIl el
.arlículo aIlterio~sc colJr:w n si Jus erc' t05
rcfer¡dos se impOltan cn h\H{ues n¡¡(Íonflles;
c:uando la irnl'0rt:lcÍon se h:'ga tn huques es-
franjcros se colJrnrñ clcrnas uiJ cinco por cienlo
sobre el 1l1Oillamienlo uc ((15 uerclhfJfi :lsig-
Ilad.ls.

~\rt. 13. 1'01' ahora no es pe;'ruitida la
importacíon de agmlrdicntrs tic.' c:íñét i sns
cOlllpuesl~s s;no por los puerlos de' i\Iara ...
(;~iIJO í siguiente's lJ3sta el de AlIgo!,(urn.

. Art. 14. EI¡,,'e.eute decreto se pOlldr!. en
Jilena eje.cueiofl eo tod<ls las' ac.lu:lOas de la
Uel'úblin desde el dia l.· de jo liD del pre-
sentc año.

: Art. 1S. Se derogan las disposiciones anfe-
riores.que sean conll'ai,jas al'presentc.rlecreto.

l\r.l.\ J.6. El ",¡oistr'! 5ecretario lÍe EiladQ

Fi~~ll('rr.tllJ, Fr:1nl'i,~co Javier Cuevas. doctor
.fmé ll'.\li:i Valdivieso • .105(: i\lal'ia i\hnlilla,
"Fnmeisé'o de Puuln V (,Irz, .H'-lfllel Castillo,
l\C'Hlijin i\hrqw'z, .lU!t! Arjunn •. doctor José
.Iuaquin Suares, .luaqlliu 'I'cllcchea secretario,--~--

CONGIIESO CONSTITUYENTE.
P Ü O V 1 N e 1 A DE B o G {J '1' A..

C.\t"rroN Ile. C"Ql1E7.fr..

Electores.
Seiiorcs Francisco Antonio Cllía,

.T1l:!ql1in Cerda, 1 ~.

{\nlollio B;lqllcro, ;.
.l1l:líluin NidO, ,
Andres Peros,

Polos.
1f¡1.
1 qJ
íu {.

10J

q3
C,\NT07i DE Z'PAQ1YIrU •

S~í'Íni:('s doctor Br.rnardiHtl "l'cbar-,
}'olic;\rpo Ur:cochr.a,
Fr;iur;SCll Yélrrr:IS, 1 ,

D.l~ tor S.a.lito~oGoaza~C3"
C.\ ~1 n x nc Toe.e I ar.c.

Se iiorr-s Pahto Afanador,
Vicente Salaaar-,
Aulonio '1'U!CtlO,

C.\NTON UE CHOr(}~l''\.

Señores "José'~i\hl"ia Ahumada, '
José i\larial\hldonad(l, , ,

'H~lmon de la 'f'orrc,
Itamon }'¡';all'. , ,
Cavetano Gonza)es.
Isidro ,Muestre, , 1

CA~TON DE GUADttAS.

Seiiorcs doctor Carlos Medina,
Juan del Busto, " 1 1 1

Jluming;o 1\1<It;z, • , , , ,
José Gregorio Hamircs Bautista,

3118
. 2611

241'
2111

19°.
180

lIlc\NüMrSlüN,
Lisia ¡eneral de los esclavos manumltidos

en d departamento de BOj'ad en ,el aiio de
1828 conforme al articulo S." del decreto de 18
de agosto de J 823,

TllNJA. .•.

Sognmoso • Juan Casimiro Cardenas, Mafia
ro¡ativida,l Anjel. .

Soota, Leonur Paca, Cnndelana Quintero;
Virlor Co:menarcs, Joaquiu Gomez.·

Ch/quinqw'ra. Cornelio Rojas, tI.~uedo
nojas, Maria Trujillo, Bernarda 11015.

Soro nno.
(;rrgorio Sahala, Jouqutu Paleocia, Felipe

~~llílS, .Tu~éAntonio Suares, Snutitl¡:;n l\Iar-
ünez , ~1nn~lel Vanq;;¡s, .10:l({uin V;\n~g::s!
t\nloniu Platn.Lucas V:tnpg;¡s, llalnon;,.Azue¡
ro, Victoria Ardil», Eernarll¡~- Unjas, Di.J
vienn Gomez, JU;\Tla Cl1nnrho, Fclieiana
Huella. Lihc rata Sut.r~s, Asen-ion Uribe,
Siriaca Fcrnurdrx.. .,.'

Moniquir;" Isidro Vn~egas, 1IIa~l1ela'. Pa ..•' ,
clr eco, Miguel Gal hnn, Gelrndis Suaros,
PelrOl¡il. Saberl-a. .

Veles. Francisco P¡¡rdo.
Sanjil, Estanislno ROlhirups, Rosali~ Ca:.•·

macho, l\[nmICla Hernnndcz~ Jll':n de. Dibs:
Corso, Antonia SanlaUa, Jl.taf".la i\lai~ine·i,
José i\"l:tria l"lclcndcs, J~oncepdon ~I~h~r"de¿

Cllarnlt',. n~mlJnReY~I,lIIa","li¡¡a Nie·!Q.
MalÍa .Jesefa Lean. Franc;sra Varg'~' 10á~·
cjuina. Go~n2.~h·SI J~scfa {..•anlnr, ~cÚ:U;dig
1\l:tnt1Ila, V1rente honzalea. .

Zapa/oca.Camilo ·S'lIlmigueJ, Leon Dudn.
CASANARE.

RaQlona niprrt.
Pamplollf1. I\,:rll'!a Ramirrs, .Tuan~ S!;ntos.,

nomitl~a . C~~Ie'U:l.Il¡"S,. J.n~f.ra. l\ll~~rir:l',:
Juana ~hr~~t G()lv.is, .Tt1~n (~()iíial~s, lted~o'
Anlonio. ~ulie!Í"s, rrol:íhio ·Ulihe~:~Jü.A~.a.
l\bria Suares; Ignes Guticrres,'. n~lili;n< ~Ian-.
tilla, D(lnaingo llar.afb. Jn:tna .N:tV;'l'l·o •.i\I~ria·
Luisa Sales, Rafa,1 SaL"s, .TosóMaria Gulier.
t:c~, Jmlíl Gomr7.,' Cnmi~o 'I'~i}'íl~a,1b:I:I'"
Jo,ó Mantilla. Ni,ves Manlilla, Igil's i\llirí~
tilla, Pio Manlilla, Francis~ó l\l"ó!ilh, FtlÍn~
risca Maotilla, ¡~l1s"vio 'l\1enlill., F.,io.iido·
lI1anlill, •. Ctital'ina i\lun\i!!a,· Tomalo MaD~
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lill. Jo.qllin lItanlma, l\hleo lI1antilla,
Fel¡'ci.lna ~lantilla, Lucinna l\JanLill;l, Pedro
Manfilla,Marlin Mantilla ••Tosí, Ignacio l\lan-
lilla l\lal" Mantilla. Aleiandra Mantitla ,
Teodora M.nlilla, Viclnri. lI1anli\la. Maria
.Ioseía Manlilla, Juslo Mantilla. i\largarila
Delgado, Bartolomé Gnrcia, Nit:olas. G(lrri~,
Juan Nepomuceno Tor¡'rs, Josefa Hei, l\Ial'li\
Janacia Garcia, Josefa Pariíio, Isabel Leal,
Nlcolal Parda, Sehastian Sen;Jllo.

ADUANA' J)~~ l,;i\:II'l'AJr;iOtA.
En abril de .8'9'

C .•.neo.
Existencia del mes anterior.
Hamo de irnpnrtacion. . ..
ItI. de alcabalas, •
Id. de cstrnecion de dinero.
Id; de id. de frutos . .
Id" eJe estrnccion presunta.
I)crecho de ()cposjto. .. •
Por datado damas . ..
Derecho de limpia 1:v,.\l:l,.l.
lJ. de toneladas, • . . .
Id. de anclaje. • • • •
Id. de san Lazaro. • •

• G5 3 3'"
. 3,.7"'1 7

5,4u9
1,41 I 2. J¡·f

I,"¡56 4·
46 5

7 S 7 3/4

58 7
30

130 7
roo

'78 ti '1'
47.73. :lo

DATA.

"Abonarlo en documentos de deuda
flotante. • • • . • ~ •

Id. en b 8. ~ parle de importo
:U:'\·lIl.u dr l dcrec," de cstracion,
~d.ue alcahala pur el. por r ou.
Devucuo por cobrado <lemas.
Abonado pOlo orden del ministro

de h.vcieudn, • 71062 4
Gasfos: ordinarios de ofiána.. 102 2

Id. de visitas patrun i falua.. J 04 5
Sueldos de los empleados. •• 497 1
Id. de Jos resguardos; • •• 662 '/4
'Abonado al eapitan del puerto, 78
Enteradc en l~soreria. • • • .25,089 6
Id. r.orrespolH1.e <Í la 8. C':part, 5,049 4. 1[2

Id. de la 8." parte del derecho
de importacían. • • 30 3/.4

Entrt¡¡ado al adrn, de S. L. • 878 6 '1'
Existencia del mes anterior.. 60S 3 JI!,

Exislencia en el mes que acaba, 136 4 '1'
47,73. 2

ADU.\R\ DE S'\NT,\l\JAI~TA.
EIl abril de 18'9.

CAnGo.
Derechos de importarion.
Esportacion de frutos.
Id. de moneda. • •
Alcalo"la .••••
Estrnrcion presuola.
Tondadas. • • •
Aoclaje.
Entrada
San 1.J3zaro.. • • • •
Deudas anteriores pendientes.

D'TA.
Suel,lo,.. • •
Gastus ordinarios, • .' .1 •

Id. estraordinários • • • • I

Abcnos en 8." parle de dere-
chos de importación. •• t ,459 2. 1/2

Enlero p¡}r liquido protlu~lo. 10,310 2. 3J~
Id. por la 8." parle. • ., 127 7 '1'
1.1. por la 7." parte. 1,587 "
Reintegros. • • • • •• 62 1 1(11

lIédí,o de casa. • 16 5
San Lazaro. '. • • '. ., 360 6 3,4
Enlerado de dereébo de enlr. 22
Abonos de deree.'; . de esporl. 589 '1'
.Id. por •• Iraccion' presunla.. 503 5 ,,"
Deudas pcndienlcs. • • • 78,'97 3

94,037 3 '/1,
ADUANA DE RfOHACUA.

En abril de 1829'
. lNGllEso.

1,1.8 7 1/3

4.686 1

289 2 314
J • .56z 3 311,

:l,8 5

Esportadon
Imporladon. • •
.Alcabala presunta.
Anclaje.' '. • • • • • • •
'J.'oneJadas i enlradas de huques.
Ocbo r." por fanegada de sal.
Doce,reales por louelada. .'
6 eor 100 eslracion presunla.
Ulllidad •• , ~ ',' • ~ I

888 4- 3,.
289 G '!'
470 6 .1.
lIS 1
91 1 1/"
26 JI'

156 7 JI'
" 5
7 3

~Q~5,~-

&ft.iso~
Sueldos d. oficina • •
Id. al .resguardo, ;, • •
A n':!iije. • • • • ~ • • •
Gastos ordinarios i esteaordínar,
Alcnhala puesta en reeeptotia. •
8. ~ i 7. ~ parle puesta en tesorero
Poc liquido producto,
Espcrvacscn, • • • • • •

]98:~ 1/2

-118

554 JI'
69 1

4106 JI'
152 3 1/2

71 7
21S

1,351 314
Demostraolan,

Ingreso. •
Egreso. •
Existencia.

2,025 2
1,351 311,

674 1 .,l·
•

DOCUDfENTO PARA. LA HISTORIA.
rrOl'lIADO DF.L PAPAGA.YO NÚM.lJ 57.

lifensllje di S. R. el Libertador de Colombia
i eTlCfll'lJado del mando supremo de la Re,
p¡íbtlca Peruana, al COlIgTlSO de 18.6.

Sciior : la instalacion del primer congreso
conslitucional es el objeto mas grande que
podría desear el Perú para pon~r a 1.;\I"C-

pÍthlica en estado de dar á sus instituciones
el complemento 'que ellas' requieren.

l\las de dos Ilño's\. ha que.se me honró con
el mando de la nncion: entonces 'el estado
se hallaba sumerjido eh las mayores calami-
dades: pero la victor-ia de AyaclIcho resta-
bleció á la rcpúblicu en Ia intcbridad. de sus
goces i de Sl,S derechos. El ejército vencedor
logró en su marcha benéfica rescatar los
pueblos que [emian hajo el jUf,"o español •
El aiio de 25 rué señalado por la libertad del
Alto Pcr(1 i por la muerte del ultimo tirano
llne bollaba todnvia al suelo de los Andes.
I..os primeros dias de este año han sido h~s-
tigos de la rendición de la plaza del Callao.
A,í ha terminado la guerra continental. Sea-
me permitido felicitar á la repúhlica por la
gloria de sus bravos i por la libertad del
nuevo mundo.

Desde que el congreso [eneral quiso obli-
garme al glorioso encargo de: pl'Csidir 'á la
república, tuve el permiso de .delegar el poder
supremo, que habia recibido de sus ruanos,
en un consejo de gobierrio, compuesto de
el gran mariscal Lamar i de .los ministros
del despacho j resnrvandorna tan solo la í1U-

toridad militar que, debia consei-var hasta
la conclusión de-la guerra. Esta es la autoridad
que tengo la honra de devolver al congreso
con sumo gozo; pues presento la.'patria lilu-e
i en reposu ;í 101repl'escntJlltes del pueblo.

El consejo de gobterno,lluc tan diJ'o'nalllcnte
ha desempeñado sus Iuuciones, da;á rtl con-
greso cuenta de su administracion i del estado
de la república. Por 1" I]no á mi loca. solo
debo decir, que los ilcpartamcntos .lel Allo
i Bajo Perú, que acallan de librar nuestras
armas, j que)'o he rejido por algLlflos mr.SCSJ

han recibido aquellas mejoras ICf.;:tlcs i eco-
nómicas Clu.e el tiempo i las. circunstancias
han pertDltl¡]o dades: alll reinan las leyes
constItucionales con todo su hermoso vigor :
los puertos han sido ahiertos ni comercio .
sobre los Andes se bao mandado construí,'
'carninos r se han ordenado establecimientos
de cducacion cieruificn para la juventud, i los
fondos p"ra ellos se han señalado, tola mi-
noria.so ha fomentarlocon la baja de dereehos,
Reglamenlns benóficos i jenerosos he diclado
en favor de los ,ndijenas que se hail.haLl
oprimidos por ese gohierno pC~VCl'sO que he
mos espulsado: estos primitivos propiet.arios
(le lluestro país han sido el objeto de mi
predilecta solicitud: i todos los peruanos del
Sur han obtenido. junto con la liberlad, los
bienes '1ue depcndian de mis facultades.

El Gran Mari,cal ,lc Ayaeucho,'i cl go-
bierno <lel Rio de la Plala cOllvidaron á los
cindadauos del Alto-l'erú A quc dóliberaseIl
sobre 5[1 suerte i gohierno; .i á mi no nlC

era posihle dejar de permitir un acto tan
lejftimo i tan conforme cnn los principios ael
cong"eso constituyen le. La asamblea jeneral
decidia constituir en nacion libre i so.herana.
i quizo .al1emaf1 que yo diriiiese los primeros
pasos de la nueva reprlblica, i que la auloridad
ejecutiva Ja ejerciese el, Gran Mariscal'.de
;:\Y.'l&MS~ql li~~id.u.~ig B~!~~~e2~~~~\~\eJ

del pueblo, forman de esteimportante aeon-
tecimicnto el juicio que el merece; mas yo
no podré ocultar la ¡;ratitud sin limiles que.
deLo a un .I~uelJlol que ha queriJo arrancarse
su nombre 1darle el mio á sus [eneraciones,
Yo espero el reconocimiento de Bolivia como
la recompensa <lemis débiles servicios.

Sc'iiort el congreso constitucional va a ern-s
peZ3r sus tareas, cuando yo he terminado
las mies. En circunstancias tan gloriosas
para el Perú, los votos nacionales no pueden
se~ otros que 103 .de restahleecr a la repú .••
blicn ba]o 1a conducta de maji,trados le jitimos.
El IJerú no puede vacilar mas tiempo sin
peli!:ro de sus derechos. El imperio de las
cosas ha obrado fuertemente en ~st~ paji •
Por lo' tanto, es ur/'ente que el dé las leyeo"
regle la marcha de estado aeia \111 orden C8~

table i digno de una nacían Independiente,
Yo soi colombiano i adema s soldado: no
debo pues, sino obedecer i sostener las leyes
de mi patria, en las filas del ejército libertador.

Boliuar,

BUr;l'\OSAIlHlS.
_ 'I'ornamos la siguienie carla dd Mercurio'

de New Y ork ole J '] de abril,
Mi querido señor; yo os llJollibté POCO!

dias ha por Swifsurc, mi intcncion de haceros
una pintura de nuestras ~\jilacioncs polüicas;
cuando mis ccupncioues me lo permitiesen.
Para hacerlo de un. merlo intelijihle, es nece-
sario retroceder hs....,ta el orijcn delas Iaccio-,
nes que dividen el pais actualmente.
,. En 1821 i 2'1, cuando hahia cornensado li
reducirse a algun orden el cahos en que
habian estado sumerjidas las Provincias du-:
rante la revolncion, i eernensnron a aparecer
lá,\ formas de un gobierno civil, 01 pais rué
div;,]i"o en do, parlidos: de los cuales el
uno lle!eaha unir las Provincias en uaa
cornun )i'atcrnidad con un prcsi riente i un
congreso qu"e tuviesen un poder semejante a
los de lo, Estados Tluidos: este ruó llamad"
el de los nnitario9\ El otro partido pretendía
que solo se formase una alianza ó fecleracio~

- de estados indepf'n'dienlts i separados, i fueron
llamados federnlistns. Los unitarios, a cuya
cahcsa estaba Hlvadebia j sus amigos, se'
sobrepusieron idieron prinripio ú la ol'gani-
zacion del pais· segun su sistema, Buenos-
aires quculÍ reducido ~ ser una prO\;ncJa,Oi

-vino A ser con respccto a las Provincias Uni-
das, lo que Colmnbi:l, respecto a los. Estado9

IUnidos. Un <..onf~Trso, compuesto de los di-
pntados ()e las diferenlcs provincias, se reuni~
en la cilldarl, PlU"i'. formar la constitucion,
aUllque en el hecho t>rocedió ü .entrar en ~os
Il('¡;ocios de la 'ejis1:t~I011. A. este pal"t,ido; ~
principalmente a Hivarlahin, ql1~ estaba ~.Stl
caIJC1.a; es al que debe el país los prl}gres~s
<¡\le hjz(I en la marcha de la d"ilizacion.
Ellos efectuaron el ostablecimíento de escuelas
públicas, la orga{lizacio.n i. esteusion de: la
universidad, la dirniuucion del número, i lo ;
ql.1C es mas, de la inllueucia del clero, la'
supresion de los rnondicnntes, [a prohibicion
de las corridas de toros;i '"proj'·cclªl'~nieje.~
rularon muchas reformas importantes ..en l~l'
ciudad i sus alrrededores. ¡Uudia's de estas
rncj9ras\ es verdad, se ~uc(laror~ en PI'0ícé~Of
pnrticularrnente las que se rcferian ti l;¡ uni-c
vÚ5iuad ¡a' la, cducacion, c5(~r.iHU{lndci.-las,
escncltls púhlicas: olt'a5: fnen;m .crcctivns';:.~;os
fonlios del Estado tuvieron un aum'cntocon':"
sidcnlble, por la :suprc:>iou'de los'·cofl~ent()S
Ínlllilcs. Las alas ele la, supcrstidon ,fueron
etÍ'ctivalurntc cOl'tad:J.S, por l~dilllin1.1Ción· del

, ·número, l'iqucz~s é :jnn~~nda. deL dcro~ ila
prubibieion de loro., i la de pedir !,imosoas lt
los relij·iosos. ~n~e~di¿.~ntesl s.i.rvió p.a~a;~~~a:
lentar a OCIOSIdad I destrUir el ViCiO •.... SI
hubiese .~l:pais' .~onli~íl~~.io·l~n la ma~c~~.\d~
sus 'mejorasen·que 'c~~'cnzb"i. e~q\lc· paredá
.av.anzar de un modp, qrrnc :eri 1823; l'th4- i
1825, podria estar "bora.eslablecido hajoum
gohierno' eOIlsolida~o;reCoiieado la,,~éé'om:';
pensas de ~Iilucha revol.ucicJO:lFia, en hcii~6éi()'
de s~s p~opias' ióstitueion,es~ .U.qaotra,· ~
1J!uidlfcr~nlesuede ,le.Ii~·toC<Jdo. L~,\,.ismllÍ:
medidas por las q(¡e ,ó'obiúvieron ,aquellos

,l!,n,~~i¡glltp.Íl!it¡s~l~[/lle.a!e, I.~s 'll{e:¡~iJ,irijian
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a disnlirluil' el poder ·del clero, '1 los vieitl~ i
superst!rioru.'s, populnres, a.tim.c,!1~:H·Ol\ cl nú-
mero 1 cntL1S1ílSUIQ de la 'OpOSlC101l o No so-.

lamente los irritados clrrigos i rl!\ijinsos, sir~()

la igoOfante i desmoralizada plebe, que I~.lh:a
·•• amado con la' leche de sus madree la iufa-
lihilidad eclesiástica, i qUe! no conocian una
autoridad SUl}cl'i~r.f1. la aU"lorillad de sus con-
fesores, vinieren á ser fedt!l'itlrs. El resuhadn
rué que 1M fi!<ls,de este parli.du se cllt?I'OSar~"
con una multitud que conocra P..OC(~l I se ('111-

dabn mnnos del 'fundamento principal de -la
oposil"ion, i cuyas quejas solo se .f,~udah m,
en qnc l.os fondos con que ('.ilas vtvtan en la
indoleur.ia Iucac n sccuestreu..«. 'lIlC los toros
hubiesen sido prohibidos i que las procesiones
'j (;'slivld;vles hubiesen sido llespojadas L1esu
"sp,"n,!or, .

IJ1 pt'lIlIria i 103 sufrimientos de lo.s radi-
culares, que sufr-iau a cousecuencra de la
guerra con el ~r3sil, anme nt aro n el dC5c~n-
tcnfo popul.lI"; I el resultado de Ull~ lentnfiva
descrr.'lcirllia. i estremadarneute impopular
pa.r~ llcg)cia~ ':' pJZ~ lr:1j~~.1;1) CUS'lS.íl IIl.1a
Cf!SlS tal qne Hivndahia dimitid la presidencia.

En Sil lugar. se cliji.; un hombre neut ro
entre [ns dos pnrridos, Sirr emLar{;~ll se co-
noció (PH~ los federales no cataban dispuestos
a contentarse con este arreglo. 1~lIos eran
demasiado fuertes para :IIT¡HH'ar la autoridad
de manes de. sus contrarios, i no Se munifes-
tahan dispuestos ni ~I dejarscb ni fJ. dividirla
con ellos. 1'] nuevo prcside.llt~ n·5i;;TlIi.
'rodas L\:; b:1S;¡:; puestas por los uuit.n ios,
Iaeron trnstornodas, el ~ongl'eso fué :I'I;fllli-

lado, revivid la provincia de llUl'H"5.:¡il'cst

se reunió ll~n lcjislilflll'íl (le prll\"[II'lá en

la salt <1l,1 lllll~r{'S0; i 1)011"(,¡:;0 rU'~ "f(';ido
gohrrn:ld\lI· de BJI(!l\~sa~res. en. ItI~.Il' tlt'l l" e
sideute de 1:1:) Pn)\'WC1<lS Unt!hs.

Las medida') allopta.las por I.t anter-ior-
administvacion fueron ahamlnnadas, i contra-
dichos los principios en qne e3lab.m ClIJfJ}':)cbs.

Algunos de los ostahlecimíentos oclesiñsticos
suprimidos por nivauaLia fueron restablecidos
i se 'criaron otros, la snperstit iou comeuzd
ti revivir, los mendicantes Iuernn l'{'s~itnidos
a sus ;\nlro-uos privilejios, las restricciones
del númcro

tl
de las-ruunjas fneron ílnlll'HiaS,

revivieron lo.; iucgos de toros,. á los que
conc\h'rian en sns lr;tjes de corte I ~n dOllJiu4

·gas, el gohernador i su córnitíva. gil fin, el
pais estaba marchando hasta tlolldc padia
conducirlo una mala auminísh'acion, a la su-
pcrsticio[)t a la ariarc¡ula i h~rhal'ismo, de
que por algun03 ;,iios habia s;¡hdo. La parte
ilnslr:l11:1 i re:':pet1hle de la comnnid;l/) scnt.ia
esto prl)fund.\mcate, pero en v~nOi ellos nu
rnconlr;lball reme/lio al )orl'cntr. de corrnp-
rion iSllPCrslil'iIJn: el populJcho era dcma5ia.111
11umcrmo, 'í t.~llia d poder en SIlS manllS, b
Bl'lS'Licn rn las de ..í'ondurlorcs tllle s¿¡hian
fllle depclIdilll de él i que nlJ padou:¡uan
sacrificios p::tra asegurar su f.1V,)r.
. En c.>fc e.itado se hallah:l~1 póli~ cn:wdlJ sc
"conciuyd la paz con el Br;lsil, cuyas rslipula·
(ionel fueron increilJlcmente favoralJlcs a eSte
pai.i. Con una seguedad sobrc cl pl)rvcllir, ml,li
poco clislanlc de la inf:ltuacion, Úorrcgf) i su
partido trat~roJ) de p3gar5c por esta ventajosa
'[l:1Z, aúnql1~ era bicn conocido a todu' el
mundo ,(ue los veutaja. ohtenidas en ella,. se
(lebian nÍ35 bien a la US.1U·pacion de tlon
idiguel en Porlogal, qtle ti 101 e;traordinarios
:conociníicntos diptomaticos de los envi'lllo5j
i mucho meno". a la Síthidlll"ia de la'admilljs~
~raci?~ que les había instnlilIo acccdiesen:i
.~6ó.dlclOnc3 lJIenOSventajosas (IU~ las que se
tJbtó.yteron. En esta pretension, sin embargo,
el negocio' fué m'an~ia{lo de manCl'a que
'Dorrego 'envolslÍ .cit'n mil pesos, la diputadon
sesenta mil, i a Rojas, que fué el ministro
d.irector, ·se.Je dieran cien mil pesos por cuátro
'años sin illter~s, que corriendo al veinticuatro
por,c~ento al año, rué un eqnivalenl~a aquc·
Ila ·suma.· De este morlo se han sacado del
't~sor~ publico docientos .nil pcsos· en un
tt.mpo en que los interes"s de lo; empr¡l;[itos
del gohierno se habiau, dejado <le pagar por
·uíúcho tiempo, i eú.ndo los oficialesi solüa~
dos que habian llevado la~ e~l'ga< de la guerra

·110· habian sido ulisfCl:hos de sus sueldosi
ha viudas i 1¡uemno, de los que liabiaq pe-
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redIl!) en el carnpo.: estaban desatendidos.
Este l~~lraica. todos. los respetos: deun go-

hiclll' I"rpre~elltatiyu, produjo una .jeneral
intli~!la( ion en .aqucllos .qnc eran anterior.,
rucntc ·c.le~ar~ftos:·filé' fll'sapl'oiJada aun por
muchos de hn urniqos de 1" administrcción,
i {'xild· nnn sousnciou 'muí fuerte en el ejército.

Las consecuencias fueron 135 que natural-
urente -lcbiou ser .. La pnrfe ilustrada i des-
r.Icctu dr-l pllf'blo, viendo que nu hahia un
I'c'medio CH las .,tIll't!í<!as constitucionales, i
CI\lC":IS C'(lS;lS iban t;;ula' di;"!" a ·pcol',.se apro-
v('.d~·.{ 41.,1 déscouil'lItú tI<:1 ejército para
destruir á JJol'rcg·o. '. . . ,

L~; tropas volvieron de la guerra a 'fines de
noviernhrC"l i é11 principio de diciembre .mar-
charon :t la -plaza cuu el [cucral Lavallc a su
cnhez.a, i tornaron pos esicn del fuerte, ha-
hiendela uhaudonado el. gobecnador el día
antes por 1,,- Iil~íían:l. El puebla fu~ reunido
fJllI'. fa tarde. i el o marulunto de las tropas
('Irjuln ~ubérnador te mporalmenté .. La medida
fllé decididamente popular i se ejecutd en
todas sus partes, sin quc. ocurriese el menor
desorden en todo el dia,

Hojas estaha ausente en una: espedieinn
r-onfrn 103 indios enemigos. gue estaban ha-
ciendo incursiones en los limites occidentales
de la provincia. Dorrego 'se le reunió, i
[untando los indios enemigos a las t~opas que
hnhiun enviada contra ellos, i muchos de
Jos ganchos Ijue la ~rande inílueneia de
Itojas hahi- logrado reunir, ellos marcharan
contra Bueuosnirr-s. El 9' de diciembre
se cucontr. 1""1.' e.in Lavalle,' i aunque mui
suner-iru-e a c.r udmero fueron completamente
.icrrot.i.l.», i puestos en fuga a la primera
c,1rg~ d·! la calwllc.ria disciplinad.a {le Lavalle,
(1IJ(~ teda ella estaba armada ele lauaas largas.
Dorrcgo i Hojas corrieron. h:\hieQ.do sido
tomad" el primero prisionero i tbido al
cuartel jeneral de Lavalle, una hora despues
de su llegada fue condncidu al cam¡w de
hatalln en doude .e;laba la tropa formada, i
lué f'''''ado por tlrden del comandante en
jcfe. El mo.lo en que Dorreg-otué elécutado,
sin forma ni aun de un juicio 'militar, fué
desaprobado por muchos de los qne se ale-
graban de su muerte. Lavalle i 5115 amigos
lo justifican apoyamlose en un, decreto eais-
tenle, <¡ue priva del beneficio de la lei a
todos los que capitaneasen indios en las
invasipnes contra fa~ 'provincias, a cuya pena
se hahla· espucstl) el mismo Dorrego all'en-
oir;\ sus fuerzas :\ los inaioS' enemigos.

1\1 saher la espuhion de Dorrego muchas
de las provincias, coma vcn~is por los papeles
que os envio por el capitan Adarns, decl~ ...
raron la gücrra :'t Bncnosaires. Sin enl"'"
!Jugo, al oh- sn <1crcota j muerte dlj\s parecen
llIenos dispuestas á mezclarse en el ncgdcio,
i solamente una ó dos dc elh\s estau aUIl

prontas ;1 enviar. tropas al campo. Dos Ó
tres militares. adictos a Dorrfgo í Hojas están
rcuniendo tropas de handidos é indios, i cst!m
marchando por el p~isl arrazando cuanto se
le~ presenta: L'lvalle los p"rsiB"e vigoro.
samclI.te. La naLtll'al<:za del p~I1S lo cspone
¡, padeccr mucho en esb' .especie de gucrt':t.
Su riquesa consistf, no en l'ohl~yil)nes donde
los habit3nfcs 'rcllliid()~ pudieran defenderse,
sino en cstancias de grandes' s1,uanas, que
algunas veCes fient'" !t:isla cien millas cuadra.
da~, i por consiglliellt~ rnt;¡ distantes un:lS
de otras. Siendo IIn vasto llano, sin ho~qllr.s
ni montañas los soldados andan torios ti
caballo, i la de.r.·ota 'de un ejército en vez de .
destruirlo, suto logra dividirlo en partidas de
ladrones, bastantes para 4Itacar .Ias esfancias
separadas. Una multituu de eit:os co~pañia5'
estim ahora organizadas j dcstl'úyendo con
sus depredariones la seguridad i las ricjHezas:
del palS. Los nlal~s consiguiente:; a esta
piratcl'ia de (¡erra se aumentaran cmi el
enc'lrniz:lmicnto de los partidos, Es evid~nte,
que cual'luiera de ellos que caiga en poder
de SU5 cllemi~os, pagara con su vida .sin'
mas ceremonia que las que ~~ usaron COn

Dorrego. ' Mienlras ia anarquía i la d.vas-
lacion esllll1 aniquilando ef r,ais. <iR toda ••

direccion, nosotros lenemo. en a .ciudád bajo ¡ "IMP!'\I!'.·A '!""·l} ~ •.•••. C_ .u-'~J.'.'._..•....,·Ia forma del republicanismo el m·a. abso- o 't ~
lti~o des[loti;nio· mililár. Ha pocos dia"; <¡Ole. ' •..

el editor de la G;~('dn Mercantil, ciuda-
dano de los Estadt's Unidos, inscrtd en su
papel un, sencillo ;jCt'usli~11 sobre Lavalle.
El gobic:no cu vid, UIl~ oficial 011' editor el
preguntarln' por d autor- ;-~cglJlf la leí dJ
nuprcuta el editor es libr-e de luda rcspon-.
sahilidad ruanifestnudo. el autor- .... ,EI {lié"
manifestado r onfesü filie habia.dado.el a~Ii.:...
culo :11 editor j rué ·'lIvi:,uo~.1 .prisio'ri. El
editor, {IIlC ddli.1. h;tlj(~l" ~ido declarado Iihre,
rué apresado a hordo 1 de uu buque á des .•.
p"ch~ de la le;. Nuestro e.',caí·g¡\do de·
neg?ClOS ha hecho d(}~·representaciones al
~o.blerno sohrc el pnrticnlar, pero han sidu-
inútiles, Por déspotas {(u~'se~n; sin 'c"mlJilrgo'
I~s :"lcdidélS, 1; inconstitucionales los' proce~
~lmlen(os del actual gobierne, nuestra' única
esperanza estr-ivn en que subsista. Si por
una .. defecciou de .):IS tJ'op:'lS o por otras
circunstancins desgrar.iat!fls Lavalie fuese des'.
truido, í rI partido opuesto con sus rufianes
é indios aliados tu mase pusesion de la ciudad,
las cosas lIq;arian ¿I tal estado, que -los qu~
suhrevivi esr-n se cuntcntarjan con poder es-

. capar tao pronto corno purlieran. Al prc-
~ent..enosotros. vivimos con [a esperanen de
que el. gobierno, des pues de dispersar a los'
que se han armado contra él nos restituirá la
seguridad i nos hara marchar ro paz., .

l.\'lENDOZA.
Un estraordinarío que llegó antes do ayer

i salió de allf el S o3el presente me" ha
traido noticias nada lisonjeras del estado de
la guerra que sostienen las pro,.;ncias de
Cuyo; contra -los bárbaros i bandidos. Pin-
cheira con IIn número bastante considerable
de s'alvajes, tuvo [a audacia tic presentarse
n 'la Ti.ta del fuerte de san Rafael. Por el
correo de Bueno saires quo ac"ha de llezar .
se .sabia tambi~n que una division que h~hj;
salido de SOn Luis para sorprender !11o. in-,
dios de [a Jarilla, fue complatamente cesi.
trúid" por una partida fuerle de mas de seis,
ci~Dt~s hombres, en!rc cristi,mQ~~ i salvajes,
pereCIendo hasta" ¡efe de ella; 1 q,ue el que
la rnnnda se supone sea un caprtan qué:
desertd con su compañia del cuerpo de lIu.!are.s
de Buenosaires. . \

No obstante, es satisfactorió póder· ase-
gura\' que los gohiel'1os de las mencionadas
prOY;IH'¡as, no drsmíl)';..Iran por la.n 'inl!:il'erado
accidente. Ellos Se uispon~{l a repJtir' sus
esfuerzos,. i a conliouarlos hasta llenar. el
l~l1dahle fin qúe 5e ·propus. iúon. en ~lS p'ri-
nleros sacrificios. L·]5 'pueblos ·.(jlle· s~ ha'ri
fi~do a SUs Je'svc1us i c"idad(ls~ fIisttiJ.tar,?m
dimtro' de pocó tiCll~lio ~I soci~go, i·se,guridad
porque anhelan) eS!IlI~ulr.ndusc pronl;mlen"te
l~ ~Iarma. qllc"ocúsiUl~a~ 5115ilc~~i~jcs,:p~~~~
CImIentos J (lchgr!?s ;1 IInpnfsos de nil empeñp
tan cowtf:mte i sostenido. No nos pronl.ctemO$
nlé!",os respeclo (lc'los mfestros. que 1.13.n. es-:-
perlmenlarlo ya i se l,all'n ·a¡na¡¡.dos d~los
estl'agos cOllsig"l1ientes a esta' luerra. desola-
dora, . J.as prec:mciones i iJ¡edidas 'lIle ',ha
lomado el gobi ••.n" son tales que si Pincheira
i sUs inicuos prosélitos rsr.aparo~ ó'~ra~ a~os
¡, la rlestrncci"n que pmiguió.a mu'd.os·de
sus cómpli.ccs, es nlui pr,obihle''1ue en este
espien con su sangre los ;troces déliiós do que
·sé fj,lIan manchados. . , .

'(.T.a Cla~'.)

tQUlVOC.\crOlll.
El señor, Pedro Gúal ha alMo· ." l\I~ic ••

como- inioislro"plenipotenciario de Q¡JOáihi~
en la" asamblea an!Crirana, j no eertá clel
gobierno de los· Esiailn. UnidosMejicmos.
como ,dijimos; cr)· el lla~ero anterior. Bajo
aq~el,caracler ~u ap~.esamiento P'!" 1•• F-
·ruanns ••• mas, .legal. escandaloso; coÍ!Jo Clue
por su represeutacion mas him, pertenetia á
lós estados americanos en· j~neral, que a' Co-
lombia eu particuhll'o
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E'la 'Gacela' sale 101 domingos, Se suscrfbe 3-
~II.o.en las administraciones de correos de ltUl. ca-
nateA de provincia. La lmllcripc,ciD~ anual vale

~iez pesos, cinco la del semestre I veinte reales. b
del trimestre. - •

C()LOlVl.BlA"
E.i editór _lUrijí¡.a' los oluncl'll."', PUl' '10$ ;VI:"/'I!1

1 \08 au'cripto¡'~a i a los de e~la c.i.udn(~CIIV:V. 'U~-
crlpéíones ee' reciben en ~a tienda IllmltTO ¡31 call..
tercera del comercio, ae les lIevilr~l1I á ~u, cavas
de habitacion. En la misma ucud3. 3(' "CIl,J"(1 11J,~

ritímeros sueltos a. dos reales. .

'L

EüGüTA, nÓMINGO 28 DE JUNIO DE 1829'.

CO~TRIBUCION;
Cuando se d~c~etó fa. :con.trib\l,~iºll estra-

órdi~ari~\~ que se esta, cD~rando, se "dispuSQ
que ~ los. {'1~lpleadlJsse 'cobrase erra en 10B

t~rmm05 5igulI:nles: _ .
Los empleados qu~ tengan. de s~eldo de;:de

cuatrocientos hasta mil pesos inclusives al ano,
sufridm por tres meses el rJescnen.to del. tresr,0r ciento del que les corre~po?da ~cr1sal:
os demas tle mil hasta dos mil mc1~slVes el

cinco por ciento: de m~s de dos .m.1 hasta
tres mil lnnlusives, el diez P?f. clen~o: de
mas de tres mil hasta cuatro mil inelusivcs, el
luince por eienlo; i de mas de cuatro mil en
a.delante el veinte por ciento .•cuyos .de~c.uc.nt?s
deben verificarse en los meses de luntO, JulIo
i agosto próximos.

En consecuencia pag3!,a el presidente del
consejo trecientos pesos, I cada uno de los
ministros secretarios ciento ciucuema pesl':;.--~

CONGRESO CONSTITUYENTE.
CO~TI'NÚAN

Los votos del escrutinio del c(tu/m' de Bogo/a
Señores Igria~io Saudino, 89

Francisco Caicedo, , , 81
Benedicto Domiuguez, " 86
Ignacio Vergara, , 85
Luis Baralt, , , , 83
.Vicenfe Borrero. , , 82
Manuel Maria Quijano, " 81
José Maria Mantilla, , 19
AgusLÍnRocha. , íi>
Ramon Amaya, " 13
Miguel Tobar" ,,72
Bernardo Pineda, 69
Gregario Ponsecn, 60
Francisco 0lano, 64
Bautista Estcvcs, , 63
Luis Tobar' , I 1 6,
Andnf> Rol1rigue:r.. J 60
José Maria Santander, 58
Enrique U maña. ~6
Ignacio Umaña, " ...•5
Jnaquin Gome" Hoyos, 55
Javier Her-ran, , 54
LeandT'D Cabrera, 50
Bern ar dino Alvares, 49
Ignacio Barriga, " 4<1
Joaqnio Alyares, 47
Ramon Beriiías, 47
Francisco Veles, , , 46
Ignacio Morales, , • 46
Nepomuceno Escovar, 45
Ignacio Herrera, , , lí4

'Cr espin Peüarre<londa, 42
· FranciscoJavier Guerra, 4'1.
Mariano Tala:vera, 4. 1

Manuel Canlillo, 4 r
Pedro 'Carabajal, 4.
!gnacilJ ~Iacljn,' t-, " 39
Ignacio Sanehez, ., 39
Leandro Eje., ·39
Rafael Alvaros, 39
Bias Torres, ' , 38
·Jo.quin Pardo, 3R
Racael Qniiano, , , , " 38
Joan de Dio. Olano, , 3,
José ,de Vargas; • 35

·José l\1aria C •• tillo. , 35
'Antooio 'Castillo, " 35
JOa'loin Gori, , 34
Pedro Figneroa, ", 34
Santiago. Paramo, ,,~4
Benito Osorio, . , 33
~arlos' Alvares, 33
Damaso Bulla, I 33
Domingo Baslida, , , 33
Gregorio Vcrgara, 33

- Avtanio Ochoa, , 32

Francisco Gonzales, 32
AgtÍ,till ' Chaves"" , , 32
Ignacio San che., , 3r,

~~~t~i~:rítal;o,"),-.:.:..::~,!;;'.:~. ,~~.,-j
Polié'rpo Jímenes, 30
Tomas Eseallon, 30
Nieolas Tanco,. , - 29
Pedro I.;ázo" , , • , " 29
Marlin 'Peralta. , , , " 29
José Maria Garciade Castillo, ,~9
l'Ihnuel Gonzale., .8
Ignacio Esguerra, ' 27
'Isidro Ve,rgara, t '. 27
Ramon .. Ortis, .. , 7L7

Manuel Esguerra, ,'" 27
Toma.Barriga", ' ;' " 20

_(Se conti¡¡üora.)
PROC,LAMh.· ,

A los habitantes d~,.Sted'parÚlmento,.
lstrnerius : El dia "20 del corriente deben

celebrarse las asambleas p;\i'roquialest~~nfo ..~íne.
al decreto de S: E. el Libertador presidente
de :¿t,. de diciembre Ú\ti~1l9"'-' ,Tono ciudadano
en ese dia, va á ejercer las funciones de .un
pueblo libre i soberano, De, la huena,fé,
i del puro patriotismo con 'que cada cual

'pl'Oceda, depende el acierte de las elecciones.
Es comun el icteres i el beneficio que sen .•
tiremos, procediendo Jiajo los sanns principios
que inspira la recta intelijencia d,~l hien,
Individuos que lo·'conozcan,i sepan elejirlo,
~omllr~~ imp,a~'ci~les, .~~spu~,s,~cl.t~rheU~n.o
que envolvió por '~lgun\)s'-dia;\ \JI ,,·cruadú,(}"
sentido de las cosas, soplando la discordia, i.
qne no estén sino por la patria ¡por el drden,
son los llamados en el número de vuestros
votos para escójer los que deben ir a, l'epre-'
sentaros en el congreso constituyenta del 2

de enero del aro entrante, convocado por el
Libertador presidente, que decidido con he-
roico 'desprendimiento, quiere r.romover la
felicidad de Colombia basta ver a constituid.
bajo UII gobierno libre i perrnauecte, Otras
veces habreis oido iguales anuncios, frustrarlos
por Una serie de estraordinatia$ i .ftllilles
drcunstancias, que escedieron al calculo hu-
mano : pero á la esperjencia ¿ quién n.o
respeta I ubedece? Por otra paJ'tj~ el caliz
de l. all1arg •••.a i de' las desgracias Se ha
derramado, i la naturaleza de (as cesas cx\je
ya vida, reposo i bienestar,
, 1\1 cilnt~n lle esta capital que tiene 1G250
almas. al':-de los S.ntos 20848, al de Natá
•ZII S, al do la Chorrera 7300 al del Daríen
.420, i.1 de Poetobclo 2250, correspondientes
á esta prv vincia, les toca segun el órden an-
terior electores 4, 5, 4, 2, I ¡l.

Compatl'iotas: Despues de las calamidades
pasadas CJue arrastraron la nación casi hasta el
precipicio de la muerte, dejándonos luego
UII vivo ejemplo de lo qoe han sufrido al-
gunos desgraciados en sus estravios': dcspues
que ha calmado el hur.can ,de las pasiones
qne coomovió la Republica entera, boi, .n-
medio dc la paz interior í estcrjor, es preciso
que con/ieis e" que vueJt~ á la. vida liia~á de
un mod¿ doradero su gobIerno 1SlIsdesbnos.

1slmeiío,: Lle¡¡'os, pues, todos, al altar
ue los votos públicos l. con un. cnlusi~smo
palriotico concnrrid uniformes a Henar vues-
Iros deberes de ciudadanos, ,acredilando nn
e,piritu naeional digno dc tal' acto. Ni es
esto exilaros, ni Ilccesit;,.i3 de estímulos~'
garantidos por vosotros mismos, leales sieín~
pre á la causa pública; es solo daroS:l1oa
prueha reley"nle de ,mis de.eos por ,ver el
mejol' acierlo i juicio en estas elecciones.

I'anama mayo 9 de, 1829'
El prefecto i tomandante ¡enera\;:

.. .' José Sortlá.

. 'i'fill\lESTltE :B.
SECHET,\R1A nI' LA ~lUNICJPALIDAf)

. . , ,DE BOGO'l'A:
-' .•..Va~~nte ~s\e_.d('s_lin~1' por '~~~t1'nc~~';(1d

-s~.n?r. Jos~ iUana FCJrl!l'(), la- prelectü"¡'a' < lia
:·tetlldo ~ bien nombrar, IJar;} que c1esflc eJ día

1,0 de julio lo d{'scmp('ñe~ ';'{ SCll.Or c1octo~'
~Ianuel Cañarete, Cc:ft~hra'mos mucho: una
eleccicn ~a? acerta~a .:en qu~. ti señor C;:¡ñit-
rete seguira acredllando el m,15m(;)celo iCOII-
s8J,racion ~ s~s. deh~rll!Sque 10han rlistin~uidtJ
en todos tiempos, ,1 fIfle tuvo [ltl'seritc la prc",:"
feetuea para eS!}f(~tel ~l'}mbri]mi:Dto,

Pnovrxcr .•.-- Uf, Bono1;},.
Puente del Camull.

,El puente del común, la ohr,l mas sólido í
-elegante que. po~ce'!l95 en clase de arqui..
tectur~~ h:tL~a. sufrido daños enormes hóu.:ia
mas . 4~.seis aiíos, sin qué en todo este tiempo
huble~am03 logrado su refacdon por mil
circndstanci3S que no es del caso indicar. 'El
dalío segllia de un modo muj peligroso, i
a vuelta de un 3ño acaso no' existiria Una
obra tan bella,

L. prefectura decretó definitivamente su
composicíon, ~ en el ~ia lo presenta perfec-
tamente consolidaúo, I con Jos adornos dn
que eltíempo i l. incuria lo habían privado.
La obra se ha concluido con el gasto de 1ozo
pesos, babiendo sido de maYOl' cantidad el
pre~opue.t".; El público debé a'gradecel' mucho
al ~n.tere.s.1 al celo, q,ne ha 2esplrgado eljuez
poht1co 1 jefe de POhClO, senor Francisco Ur-
quinaona, para' lievar i!l cabo esta empresa
en tan cürtu tiempo, i con la líttima econo-
~i~, 'como tarnbie n a la poderosa coopera .•
CIOU q\l('. ha p~~sl:Hloel señor cura de Caji~a,"
docl?: Jo[é l\Jana. Itcmires, quien ha su-
pervllll:Jd~ lus.trabaJos, Sl~ l{uc c~ta oCl~R3c~on
le IHl)'3 distraido d~ su mtnísterio pa\TQqU1a1.

Ad~m.ls de los bienes inestiruahlos que nos
promcle e,sta obra, .se ha I{}~r:\tt{)que .quedcu
a llCndic~o del cahlldo muchos lll'c~silios qllf:
ban servido pnra concluiriM, .

PROVINCIA DE. ANTIOQl!H~
C¡':LEDRACIO~ DE l.A, D,\T.H.L,\ HE rrA.OQl'r.

'I'enemos el gu~lo de :munci:\r nI pll1,lico
que la parroquia de Sanpedro, canton de
Santi\rvsa de Osos, en la' provincia fié An-
[ioquia, celebró en los dias '9', i r o de ruavn :
,,\tin.o la gloriosa' jornada "de 'T",qni;.~'"
'Iuo las armas de Colombia ganaron nuevos
i mul brillantes triunfos sobre las tropasIn-:
vaseras del Perú, Nada economlzo este
virtuoso pue~lo 'para espresar su jubJlo:'cffrros
triunfales con jénios i deCOl'.'lcione.s, alusivas/.:
discursos esceienles., misa sulcuua .en .ucciou
de gracias, te(Je~I1l;", en. seguida ',.di~~.rsjoncs.
púh!ic3sde todo i~llerl', 1 por lílti.~u?el ¡jloño..·.
logo de Rícanrlc, uno de los iluitl'cS nlariirc3
de nuestra liberlad. .' ,

Esta celchracioll ha mérecido ser'rccoiurn ..
dada de las primeras >ntoridades de la Pl'it.
vincia de Antioquia" El ~obern"dor discure
rieneJo sobre ella, dice cntre otras cosas<: i" si
el.~cto i ceremonias"de, eslús·~fl'goc~jo(n.o',h:m
temdo la pompa que nnos IJecho,s'lári'grandrs
merecian, 105 ~lojios -'sencillos . de:: h"!iiiihré~
padficos i honr~dos, 'ser<Íti siempre' él' méiDl~
'encumio,_ que' puede trib~lta~sele,s;. -"'~.~I-iltis;
.tti~imo s~ñf)~,ol?~spo de aqueUa: ~iq~c5is;·r.e.:.:
lirJcndose,,8sl mlsmo~3.·est<i ll?',ehnldad ~.déspp~~,
de_ apoY,ar Jos' scnH,ini"nto5 ,a,c los ,vednos~"dl!,:
Sanpedro~'ali~de:! '.' nadie.' s'e:'t\.trc~~Í'·~r&~dudár:
lJllC Ja:; --pr(lrs3s: de' '·n.u~5ff'u·,·inhio~t:~1 ,~11h~/~·.
tadnr, Se estiendeuromoel sól h',l:í1os'¡'lli.
mus' ilngulQs d~'I:¡'lierra,;¡ qlll~:~d,h':lÍ:l;\I~_L!o
:que' no,' le cQ'ntéJr:lplc ;,C.(ít'- -,cn.h.,sih-EfllO/,- íld:..:
miracion, i.recoóbri.ói;c.ti1o.'»· ~_\!~1'" ..

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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JENI':r..AT, SALO~I.
POIJEll.I,O TOllO POR. 1,,\ JUSTICIA; [ :NA.D.\.

'POR 51 »tsno.
11r. alfuí la condicion del hcncmr.fiílo j~-'

.~rlr:l'{1t dl! flivis/Oll Bartolorné .Saiorn, qlle

.libre en esta .Jecllfl dd ma mlo mNilm" di'!
EIt'pflrúlIllcnlo de IJlafu,.ill, se ausenta para
su pais natal,

o Mas pC!r1l1SO es mandar (p:~ ol)t,(l('rr~~ i por'
tanto el fruto qHe r~hll¡'l::'lll"flle t:OjCIl los
que mandan .~s el d~sc¡)IJII~:l!U.de JIJS que
ohorleccn : pero nn ;¡SI In ~l!Cl'dl'¡l? ;1\ bell~~

mérito SfI!OJll rijiCllc}i) al Vll/·hlo ounancs:
pnes éste con sl"ll!ir:.li"lllo)S de ¡1T~lOr i rc'<;P~'lo1
.al contemplnr (1'1l~ se ausuu í a, l tal \'('7. p:u-a
siempre, an'e!!i~<l JI) cuntrarro , pl'OlC5lando
;1 la faz del mundo culero que rucordnrá cons-
tantetuente 105 incalculables hcncficins que
"ha rcciliiuo ea el alío d« su adminlstracitin,
Si, lus recordará i Ios rcr uenla, porque :Isi
·10 cxijcn )¡IS mc.ior;¡~ (lU~ tecle d deparl:~.
mento de i\la!ul'l:l, I cada cual de-sus IwIJl"
tnnles hn obtenido pUl' m-nlio de la prudencia
i dcsnlos COJ~ <fHC h'l sabido premiar la.
virtud castiuar 1'1 vicio, i pl'tlpen<lcr con la
DlaJo~ [J.di vidad á ) 1 pt;bli.ca tranquilidad
que hni d,:J("u1.1. Ih('llrd~ril. !;~':l;JlCn .que
.ndumado {le una hcncv •..¡!cocl,J ili.nitadn, srem-
pn~ se ha dirijido, "'110 sularnento al [ricn, sino
;tI bien mayor: que. $115 esfuerzos l.lO. han
tenido airo ohjetu que poner en mO\'lmic'}lo
Ias virtudes sociales, arlministrnr cumplida
justicia con arreglo a las leyes, i. <l,~r (JI'.lnlo
despacho :.. tu.los los negocIOs puhhcos: q~'c
ha sido cortes, urj¡lOdose "el' i hablar a todas
horas de cuantos le hall necesitado, por l;Uj d

rnzon se ha hecho amul.!c 1 i acrcdm- a (JliP.

se diga de. él, Jo qu~ P.'i(Jí~ de .T~:lja:lu,
que ni dificultaba las ;}1!(~tellC)aS~ JlI dllat~ba
las respuestas, que su \'ffila Se ha esparcido
a todas partes para remediar los malos que
aflijian al pnis, i los ha remediado en cuanto
ha sido pusible, tanto pOI" si. 01ISfl\O, cerno
por medio de los sujetos quc. ha clejido para
ello: que ha procurado id incremento de
todos los ramos sC'{juu lo hall pcrinitido las
cTitic:ls ciJ'cnnstancias fl."C el jllnio del mili
113 presentaúo j que ha si!Jo compa~ivo :.9uc
su protccciüll ácia los 1lllSC(lI:blcs t afllJl(Jos
ha sido tal i tan notoria, ffue para presfuti.lrla
sin cmbar<lzos, sn p31ilcio ha ~~Iado sicn~prc
jib('c de guardias i porlcros;! por úlluDo
Gumaná ¡'('coruar:., con entusIasmot que el
jener"' Solo m está dolauo de prudencia para
l(1s cuns~jos, de valor para lqs encuentros, de
industria para lo') negocios, de espcdil'lllc
pa~a los despacho'-'l i pn:s{esa para la ejc..:w.:iulI:
calidades túd:.Js poco cumunCi, al paso que
heccsaJ,ias para Jll'Uld~1' 1:00 ótciedo:

y pucs csta dl'speultl;¡ no perullte olr03
ilelal1es: ciertos los clIlI1<lneSrs que el nUllí-
bre de Salom deLe f?scríhirsc CI! el Icmpll)
ele la inmortalid;l/l, urrcccn pcrpclu;¡r}u l~~ Sil

memuriat como dclJCI'ele Wla .,hlla ,)~I':.t1ce1(la,
Cumaná 1 z de lJlíI)'O t1l~ 1819,- J q,

(J.mprtso de Cumanó.)
-----_ ••• 7T'74-Giiift't ••' ---_~

" COLO,\IBIA lPEHU.
'Rep¡lb¡¡m de Colomhirl.- 8ecr~tarla jelleralae S. E. el Llhutodur.- NI;"'. 43,- Cuarlel

jmeral en Riohomb" (Í ~6 de mayo d. 1829~
A S. E. el miulstro de Estado del dcspacho
dc /" guerra.

~sc\[Q. SE~OI1..

J~IseiioF jcnc:'~( comJI.loanta en jefe l1e}
~jércifo del Sur, dice d~sde Baha .CO~I.fecha 20
al scí'ior jefe «.le E, i\l. J. J.J. lo SI~tllClltC.

u Tengu fa salisfacc!nq' dc inr.!uir R VS. el
parte lJlle acabo de rccihir del curonel Gue ..
vara, que se ha!L. ('11 la boca tic > Bahtl,
parlil:ipán.do el in('{~ndio de !a Prueba. En
c~fc lIliSffi.O r:nonll'(I~!l. h~{)~ volar espi'ls por
toJú::> dircc~.i~n~s, p,~r,,!-.~ahcr lo cierto i po-
nerme CQ mJt'Ccha a ocupar a Guayaquil."

}~ Dcspuc~ ·cle escrila esta·· no La, se me
. prescllll) el hom.brc a quien se rcli~re el eo-
ronel Gqcvaraj 1exammado por mi, dcclara:
que enla noche de "yer salió de Sanborondon:
'Ine el 1~ a lo Una de l. tarde oyó en a'ltlel
JJUe~lo ,una es.plocion grande, que paf(~cia s~r
O" GnayaqUll: IIUC ayer a' l." 9 ~el. dl~
lIgeó de a'luella CIudad UI) ofiCIal en IJOs!a11

GACETkDE COCOJ\fBIA'

en el acto vió it 'todos los oñclales 'lIlC se
seunierou en junta de Huécra: que~ halJlú.c0!1
el patrón qu~ c()~du,i(J al .0ficHiI~ i, le dij?
aquel , que se habla incendiado la 1 rucha ~
euusecucucia de haber ido ;t sacar. con hn;
I;U .poco etc 1'011I, por la. ()~C1.1I"idad de la
hodega, i quo hablan padecido tóJo~ los"~ll-
ques anclados cerca de la fril~.,.t3~ 1pC.l"c:ltln
n~~lcha [ente de .Ia qll.<! est ••bu a bOJ'doj I fi ~ ,
nalment-, que a poco. r(i~o se pr.opngó I~
nofinia r-ntce todos-los VCClnOS de Saubol"oncloll"
i que' nun- la oyó a no oficialde marina.
Esln .es todo lo (iue en rcsuuicn s'~.ha purlitlu
aVl'r;¡;\I:lJ',u' , , .,' .

)':1 P:ll"hdt qur. se rcficr~ es col siguiente.
" \\ii il~Tl.r.ral.- U.C cierto la Prueba 'se ha

i.llJ ¡, pique por medie! a.e un incendio-pe-
li~ran)n muehos lntques 1 ~HÚ;.de mil hombres »,

Esto sllce(!ió óJl'lleS de' ayer .( 18) á la una del
dia.: ·Esla nnricinla d:í uulioruhre 'Jue ácal.a
de llega¡: .de Sanbürondon, ,'En el pueblo 1,"
h~bido su l'üin}l.-':- G. Gueoara. u

l\Ic es 'satisfattoric ' h'íl5f.1 ihirlo ;1 V. E.
despues de 'hn het- sido cOfL!1rf;¡:lda la m:¡j'0r

i mas iuteresante p.irlc' de los noticias au-.
teriores, ' ,

Dios gu.-rde· a V. E. '
, .'. . José [}, Esplllár.

Replíblic~ ,Ú c~IOli,b¡".-&Cl'clllI.¡"jc;lCfol
dc, S. E. cl Libcr/"d'J!·.-1Vlim. 49' Cuartel
jcnerol en Rlobamba ñ 26 de moyu de 1~"J'
AL Escmo, señor ministro de EstfJt!O C1J 'tI
despacho' de la {{/lerra.

EsenIO. SEÑOR.
El señor comandante en jefe del ciércilo

del SUl' cun fecha 2'2 del quc I'ijt~, Jire desde
Baba lo qllc signe:

I L Tengo la salisfocciou de nscgurar a VS.
qnc ya 'se ha confirmad? el incendio de, la
fr<lO'ala Prueba del -Perú en los mismos ter-
mi~los que Jo comuniqué 3'1VS. en mi nota.
de 20 del presente, número 49' ~or con-
siguicnte, puede co'ntn~ S. E,' el 'Llbcrla~or
corno una: cosa positiva, que aquel" tHJCJu~ ha
dejado de' existir, r'.qnc·nnc.!.tra uscu adrr no
cncontrnrá oposici01;t' fUl'mal en 'el Pacifico, t

sean cuales iilcrcn. ias averÍ;l'i qu~ rer:iba en
la vuelta del c,Lo.

Siento no poder remitir !l VS. en rsta vez
los pormenor('~ de aquel succso, mas ofrcZt'o
hac.erlo lucgo que" n~c lleguen dc donde lo~
he pedido. ~dicñtl'¿¡s A:mLu, cre.o dr Ini dcLcr
felicitar a la Hepcíl\licn i ", S; E. el Libertador
pre~idente iJOl" t:m i~ip~rlafltc qr.uIlt~ril'licnto,
que 3unq'uc lamc·lllab.le, 1]l~l'OCf!.celelH'~rse. (OH

consideracion' Ü (Jlie· e~f J~ fl'¡'g;,¡ta Pl'lIcb:!
h:lbia el' PertÍ flÍl.'cad~ .tm!as'slls ~spcr;Hlz;ls:¡

l\Ic {~s's¡ttisra(t()rio tr:tsClibirlo á V. E. P.Jl

cOIlfi'rmación de ·la~'ÍlOtícíns (1I1C he tenido la
hont'a ~eJe' corilulllcarle ell, mi uficio ele ¡Ioi,
núrh. 48.... '.,'

1)lOS gnarde a V.O> •. t
. ·José D. E'Spllll1l'.

Ilepilb/jc(l;f(C Cqlnl/Jb~il,-Secrl'!(1rifl iCflt1l'fli

da S. E. ~l L1brrttJIlor.-1Y"nI. 5u.- (;Ilw,/¡:l
jt:!1CI;al tic .!Jlú'óátÍ,ha ~í'~Gtic I/wyo de ,829'
Al cscmu, s.eñoi'. m;fllstl'() de Estado en el
drsP9C,Jió .de {fllcrrlJ. í mari!?fJ., '

l~scnIO SEÑUIl;

FclieitG a la n~p(íhHca, al c;ollscjo' i ;,
V. ,K. por la qcstruceion que Ita recihi¡Jo el'
.18 del acLuó1lla escuadra peruana cn la'· ri;l
~de'.GU3)'aquil por. Un acolllccimi('oto quc
solo. puede ~Itrihllirsl! al j6uio CJue presidc
los deslinos dé CoJomhia.· He [['luí un stlCf1sn
estraorllillíll'io (lile nos' h~ce IIIcllus:sell!:iihle d
rct~J.('do (JlUl ha sufrido nuestra escuadra antes
eJe \'cnir:JI Parí/leo,

,No sed, csLc,cl úllinlCJ ~(Jlrc que rccihí:Ul
los pérrHII):; pcruanos. '1"11 vez en c~te mo-
mento cstar:lf1 suf('icnuu u~ golpe n'o rt,Jen0.5
terrible eu SLlSfuerZas'slJlíles, i 'quizfl en los
rcstos de Sll ejéfeífQ. . \ ,

Este suceSO ha decidiclo al Libertador pre~
sidente á h<Jccr'ocÍJpill'·}a p1'(¡vincia de:l'iul'a·
por 1111.CUerpl) ~de tropas s~firienle.~ ·éls~gurM .
el tlIaloK,·:.do fruto .de·.h liat"I!;1 de Torqui. '
j á pd,r,n\1eva/llcnteda paz'. al enelnig:J
cuando le quedÁn 'llor;gs, Ó ningnna! recurs,~s'
para !J3cernos la w~crra~' .' ' ,,1." \

Dios gu~'rde'¡¡·V. E., _ 'O', •••• Jo,

.' José lJ. Espinal'.

,iiI

1'r.OCJ,AlIM;
'A las liahil(l(ílas :riel departamento de

'GUfJj~~i¡~d': '.' "
(:oHlp.alriot:is: .: Esprlmo.todo mi entusiasmo

p:fra. 'cümunicarns: uná nolici,a .fausta i Ven•..•
ttíro~rt :.' la··p.~g~(la ·!J.elJ.Ji~crl;t~l?'r:JI . Sur, ..en
IJ.lcdlÓ 'dr~ (tI:> admn.acJOnC~pl~~~>~1as', l.5egull!o
R'P. un ejé¡'cilO podoroso.. ••.•1 nombre de Hu-
Iivar. resono entre las .brelias .de la terrible
Pasto, i. s.u eco rc'spCt;¡hJe 'f:oncl\ljo¡ la victoria
~ la~ filas del ejército en 'rarqui,' Buliv.i,lr i

'victoria Iué el grito' de los bravos '<in' el
calor del eumhate.· .eompati iotas: Ni ..lainmensa snperieridad
de nuestras fuerzas, ni los nlh,1j:!;Cls de nuestros
gloriosos fríunflls,poddll} inclinarnos ála g!t~t:ra:
siempre fiéles ~ nuestros compromisos, stem-
pl'~ constantes en L:J. jeIlcrnsidad de Yrnce~JÓf('5;'
respetamos las' cnnvenciones en Jirun i pcdi:,"
mes su olJserv';:mcÍ<l,' .EJ ilustre Libertador •.
magnuuimu por'cndlclcé·:' posee 'llH:i:_-al~i~
elevada i digua de otros ticm(JOs:' él quiere
una paz f.tílida i la prospCl'id:HI de los pueblos,
pOl'que no ptlrdf' sur ílH.Jirercr¡t~ ;'1 lrr. des-
gl':lr.i~IS de nacionoe !'c;jimi(bs por su espada;

Com'p;llri'otas; Una Iue'rtn . división del
ejércilo rnnrchn piwiGt..:·:lI'IlCfltcd ufugal' vllestr~
tcrritorio , sus armas 'sun pnra repeler la
fue !';" , i hacer rllllipl;,. los estipulaciones l\l¡~
n~dl¿¡za la pérfidia. La cmul.v-ta estráiia de
J;t'S autnridadcs dril Pr rü-' eu Guay.1fjliil. 'no
~dter3ra la hcni{'nidatl'tle Illlr<;,tI'Oss.en¡illlicl1t9S:
El t¡':ltado de Jil'on ('S nuestra victoria m:úi
querida.

JUOIl José Flores, '
Cuartel jcneral en la hocll de TI"ba'" 9 de

abril de 1829.-19' '.

PllE5AS lJE ,nUQllES IIErllAS;\ 1:03 1'!~liUA~06'¡

República de Co!rimhi".· Caldo de gitdrra
Istmeña cti la mar frente (¡ Cdho hlanco fl7
dI' mayo tic 1329.--:11 seílnr hit.,úteTÍtc del
departamento de Qu~'{o/ . <" •• :.

. SEÑon.' , ,

, Tengo h¡ honra de, '¡n formar i, VS.qj:Ie
, salí "en In gblcla d~ ~i,n¡al1~1~ 'dq}~~lri~~~~'a,el

dia 23 d~ marzo ;:í Cf\1zar sc~tln rp~s 1Il~.l.~U,t;~Rges ,
ell eonlr;\ la fuc¡za d~l.cnclrligo, i h~\J~cHluO
loc:Jdo en <: 1 puerto de ·r~lm.acp,l'~cih~p~p,e es
púhlicos de tltla c;'lpil~llacion' ,"ile'. ,ei~f~ito
pl'rllíll~Ot la rr.:oulta. d; ,nn,a ~cc.ipn ganaü,~,:Bar
ntl('stras fncrzíl5 cn 1arqu.l. . ,;' ~1

iHe dirijí illl'l('d¡.\L:HIl,r.nt~ al rIn.~le;ºTI.a":'
ynquiJ, )l{'!'O 1J::Liendo sahido .í la c.n.trada d~l .,
I'io por lIn htHlUC llC'utl"al. e¡1I~ lodaVII\ ~~gU;la
la ~l1elTa peruana, salí otra vez i\ c:rll~~r-.~".

'fengn In S;\lj.~{lcciuil de inf,il'lIl::lr h VS, ~¡~le
en frente de Tumaco 'he, ;lprcs;¡tl{llll,la g9-
leta que, hah!H íll'rrs:ltlo la nO!(~.la p~,r,'Fl9a
,I\laccrfoHJ:l, 1 en .fl'rlltc tlp J ',II,t,1 .;lprc~c.uR
hCl'g'llltin que iha par:l ('1, <.;all":lq, ,.i:,~ll:.:~l
puerto dc l/ílu.lhayeql1e s:IC¡I:é !Jn, bergm~I.~n
golel.a,lJcnwno, .l~~los he r:1:1l\rl11~p a,.g<J/lrtl~¡l.l
;, uOInJe me dll'lj{) t:,lil)ll1rn ílho~a ~LJ:~pl!J~r
mi. jr.nle qil,e lIJl' .Ilac~ nl1!,c.ha (alt;h.I~.~~.I<.eflp.~
tel1lilo' pucos llI;,r¡IlCI;OS l. el 4U'lu~, :-~~f,;~u
m:llulo (pl'eda l,l1ui ~~lf7I'if!r:tri\U~~~.dP.•. ,,·,Yt

Informo :YVS: pUl" el vi",~ ,J~.AltllJw:..hn~l!e
qllC h~llIllS ;Ip;-csado ~Cnhjl}~oi·.9.!-Iel}q~~~:e'Jn.
la cl.?sla il hafl'l' :tgtl¡¡¡J~,l r.cryJ.l.l\F ,e;.~~PJMi~.().

Suplico ;í VS
1

• d~ jll[i!r'.Jl~~· ~"fb. ,a,~ito.~~~,~d
m;~rilil.lla dc.1 d('l'ilrtamell~I~~:,~.~·:'':"l1!i'~.~;

Soi t11~ y.S. ~u riLedicnl.e ser,Villol'. ;',"'1 ,n
, ' "j;Jn~í;·UlJsroi-ih.!

llcrgfllJ//IJ: lJ~ldq lln..cio~1[Jtd~¡.ifll,CJ";.~/p~'~~
'luí ¡, la llliela CfI /" 40w r/¡,l ~lfJ rlelEsme,-
r(Ildas 'mnyo, 1I tic IIS';(} ••.ScFior.,:¡Juijcota,dcl
dqJGrlóflunlo I.kl.Ecmir/oj'., ,.. ;'~;/<~\iG~~~.

])j¡'¡jo;\ "S, el pliego ndiunt(),,~he '~~~>'tId
r.oman~~;III(1lde 1<1'go!('ta~ .(.l~~ut~~\lá~~itH~i~óhl
Islillc'fÍa. El,h'Hlt1~:\ lúi 11l'¡mdú~('§ ül,a 'jW~!:~
ipcrucliú¡ que sacó la r~rer¡da;golé.t:1 ~]stn~'éñ~.
;(Ie qll~~'~ra yo scgun{J~ éJÍlÚ;I1~~;¡n~i~]H~f:r..hel\!O
~dc 1J.~mJ_Ja)'ecJllc. ,fue 1 h:Jllo '~ll ,.cs.t~ ¡.p.l~h.l.9
;d~ arr;i,~~clél, CUt,' el ohjt't~ d~ r,eh~·,~~'Iygíí;li.t~~,
mi tlestmo es a {l.auama ,en·dUo.dc, se,:H!-
i~lClll11:~ llI.i ~l'IIl{Hncr¡{o cpfe:sc.'.há,lh h~sJ;il¡~f/e
U1wn1plcto.! / f f f ,'. ;- •• ,(.lH'-,

.: Dei·iodo ío 'lncsllplieo :\ ,vsiS'¡I si,\iÁ'Ji,,:';
f01'Ina:~'~ii las aulOfiuadc:;· 3 ,qlhe)1¡;socr{fl·ert.;
ipOIJf,lt{i~:lra los ltlnes l:on~~~;~e~i~s.Ú~1,~_:_~~'~;
. lle'YS. atcnto seguro lier':laÚr.I,r:;.fpf,~Jo.f'

[;.:;' J.]. ¡}iJ., f.lllbarrt!ffé(l!...
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•••
CONGUESO DE PANM1<\,

OJel Jirercllrio da Nuc"" Yurk.)
El mundo ignora aún las verdaderas causas,

qlle exitarun a los motores ele 1111co~g~csu
[enera] de reprcsc?tantes· de las r~p~bltcas
amer-icanas en la ciudad de Pallal~l1; ~gnora
igualmente los motivos de su traslncion a 'I'a-
cubaya, ni sabe las rr.~olllciones qt1C se acor-
rlaron, pi se han puhlicado .las c'ltlSa~ de 511

(]isolucion. Este proyecto t~n r,r;mrhoso ~11

apal'ien~ia, i tan poco pr?dnc.tivu en.:sustancra,
se volvía agua de cerrajas, 1 no ll~n !¡~menor
probabilidad de que paella vclv-rsn a lom~l'
en consideracion, Nada tCr)C."l1{)S por COOSI-

{!;nicnte que ~OnlU~!C;)r.::. nuestrus lectores,
COIl respe.eto a ~11 oruen 1 r~stlltadoSl per-o nas
'la parecido digno oc publicarse );¡ conclt.1cta
de estos Estados Unidos en una lrallsaCI?II,
que tanto les [nteresaua; r.0~ cura ,,':1Zl)n 1 la
de hacer conocer les prmclplOs puliticos que
dirijen sus eeusejcs, t.HJS ha .parecido convc-
niente dar a luz las mstruccroncc que el go-
bierno pasó .C;sus dos representantes el! m¡uella
gl'cül·asarnblca, segun eonata de los sigUIentes

DOClJ:iIF..i:\T05.

Washington ¡¡ dc moyo de 1826.
Despues de haber nombrado para esta

delicada mislou a los señores Hicard e, An-
ele-son i J, Scrge:.tnt, el presid~nte les impone
dc la importancia" del asunto 1 de la estenston
de sus poderes.

Estais, señores, autorizados para tratas-con
los ministros de tndosi cada uno de los I}stados
Americanos, ele püz, amistad, comercio, nave-
aacion; códjO'o marítimo, derechos de neutra-

o i~~;;.i h~lijer~lltes u otros objetos interesantes
al continente americano. Canjeados Jos po-
deres, es preciso determinar la forma de
deliberar i el modo de proceder del congreso,
El presiden fe ('st~ per511~llido c.I'~edicho con-
greso es pU,mmcln~e c1.lp/omalu"o." Sl~ que
pueda revestirse Gel carácter de /CjtslaIIPo; es
decir, que ninguno de los !Jstad?s represectn-
d.us en él dehe quedar SUJeto a un tratado,
convención, pacto Q acto. al _que no haya
consentido .su representante; I CInc . <Ide~ílS

p.aJ:íi:§Il valides, es imllspensalsie la ratrfica~lOn
de los estados intcfe.i:stlU5 con arreglo ~ 511

coustitucion, No puede, por conaiguiente ,
quedar sO!Helida lit nHut\rí:t a. las resoluciones
(1110 se h~yan :ldopl:tuo contra St,l VOIIlOl<1J,
Lajo el prdc5tu de habrr convcnldo P.ll ellJs
la mayoría, pues (Iue c:ula uno de los CSlilJOS

(lebe gobcrOéu'se IibreHlp.,nle ¡segun .cunvc!1ga
á S115parliculares inler~:ies. Se rer.ha7.a pur
tanto lOll.1 preleusilJh tic cst;Jbleccr un eOllsrjo
fJmph/c1/of,íco, C];¡:~ lr:!f.Hc GC" abrogarsc f:t-
<'ultades para r1i'cillir ("oulro\'crgias eulre los
di\'crsus E..'iIJdc.s r\mél'icanus o :u'reglar 5U

COJ1l.lud;lj lllles que SellH'):lnfe eshblccimienlo
si en airo tiempo pudo r.l!lI\'cllir ;1 unos cs-
t~ldo.s, que reunidos [lId1l5 110 Ut:uf1í1lmo l.anto
territorio corno h meno)' de 1••,5 lI:1ClUIW5

;}Illericao'as; no pudría
o

en' eldia encargarse
.le conducir ·con su:cso los diversus í CO[l]-

plic~do5" intereses de .tan V3s1() runtincn,te.
l~rro :tun cuanflo fuese ce desear la cre:lCIOIl'

de, semejante trihun'al~ los E)tac1ú5 Unidos
)lO poJrian :"srotir i. su cSlahlecimicnto sin
allerar, s\i aClIml cOllstilncionj i :JuUflue eu
Ic;;i periótli~o5 se t~a sllie~ido es la idt!a. asn·
("iandola, con el crillgrcs~ que ,'a a tenerse,
llOcsde esperarse (lue uini;uno de los estados
la o proponga j sostenga. Lr:ls "congresos que
ultimninente han sido f,H1 conlu{)rs en Europa
h.m·sido jllJr~iIne9te diplomat~cos, i )osés'tad?s"
(luc.lO'!i han ti.rmadu JiU han ()UCd.HJO com-:-
prol.Jle!idos hasta n" h:Jher prc3t"1l.lo ~u con,
~cnllmleuto. A pe:)~r de e51:1 necesana rcs-
trircion dc lJs facllltadci del congreso, no
pucde mellO.'i de ser mui útil la renoion en
u~. ~lis~~. pllll}O de luinislros de todus l~s
]!..slados Americanos," por cuanto sc·podran
tra.lar, discuti~ í esflibleccr libre i Jrnistos:l-
nlcnte .,aries l.lrincjpio~ jen"erale.~,. rela!ivos
.a la paz ,¡ I.a gllcrrá1al· corncorcio ¡.naveg3cion
que reciLirál~·· la sanci~n de tO,da.la América,
}'ucdcn c"n 1m cong-resu de ésta· natnr~leza
concluirse en poco tiClllpO lratados elue afi3;n~
:!cn las hascs ele una huena ¡perpetua armo-
ni& ellt~c recino.! qué &egOl:aUlenl~•• ¡¡¡rian

mucho ti~mpo. si Inl~ie~cn· ele ~ju~·\é1rsep.r;lf~
las "difcl·cÍ.ltcs naciones , en diversos tiempos i :
lugares, 'Tenienrlo siempre a la vista i bl ~
carhcter- i objeto del congreso, no es de mucha :
imP9rt~n~¡~ el modo de. proceder en las
c~nfc~encias i discusiones; pero ·Ia eapurlencia
ha enseñado, que el método ]0=15 seguI"O para;
los'cóúh'ólt;:lr::esi de mus prontos -resultados, ~8
el de procederfpor protocola; en que consten
las IIlUotu~s proposiciones de las partes. i las"o~.
scrvacioues que tengan que hacer. Valsaulofl-
zudos á r.fJtar con.todas o cada una de las na-:
cionesrepresentadas en el, cOllgrcSD sobre las
materias contenidas en vuestras instrucciones, '
i en especial sobre 'comercio, navegacion,
cbdig~ Jn~rít~mo i derechos nculr~les i beJ.i.
jera.IÚes; siendo el deseo ~e"l presld~~~te, que
si dichos asuntos no pueden trnnsrprse sa-
tisfactoriamente con todas ellas, los negoril"is
con las que se prestasen a concluirlos, Pero
si estas negociaciones separadas llegaseu".~
ofender- á las de mas potencias o exitusen en
ellas sentimientos de mala voluntad, deheis
absteneros de tratar de este asunto. Estáis
igualmente autorizados prlI3; convenir en la
traslacion del congreso (le Panamá á cualquier
otro punto que se crea mas conveniente,

Despues de haher fijado este punto preli-
minar) las instrucciones del presidente ~laJllan
toda vuestra atenciou, il (llIC oLSC,rvc~s C}\lC

los Estados Unidos al aceptar la invrtacnm
que se Ics ha hechc, ~o h'alal~ de separarse
de su sistema de, paz 1 neutrnlldnd. Por el
contrario, las tres fiepúblic3s Qne los han
convidado, han convenido, i por nuestra parle
hemos maniíestad» en las comunicar-iones que
sobre esta materia hemos tenido ton ellas,
que los Estados U nidos s('guirian estricta-
mente esta política, i llcnarian fielmente los
deberes de ~e"l\lral. Tan iuntil como impru-
dente seria, que limil~ndose J;t ~uerra ~ las
actuales partes interesadas, los EstaJos Umdus
tomasen una .parhl activa en el!a; pues que
ni sir¡ui('r~ plle.de i"lfi~jinarsc que favor~~cal~ ~
España, 1 sor-ra infructuosa su decisión a
favor de las Repúblicas, que por si solas han
defendido su causa i vencido 1:15 fuerzas de,
España, aunque todnvin n~ han coni¡ui~l~do
su obsrinaciun, l\lantemendo la posicion
neutral que han elojido los Estados ~f1idos,
han hablado ,. la Europa en un lengu.le fiólile

i capaz de cOllte.n,~rla en cu~Iquícni d¡~p~sici~n
CIne hl:b,i"('.~an podido ten~r de aY,udar a ~p3na
,llrccollquist:,ú' las coloIl1n~, Sf, ~cpa.randose
de su ne~llf,~lidad, se hubJer:."n precipitado en
una guen:.l, es I?llli prohah~c 'lue.su coopc-
racion hllhi~ra SIcl.O neutl'ahzaua 1 31m esce~
clída por, aq~eIlas potencias, ql.I,C. si~ui~uiJo
tUI ejernp]~J t~n" irpprudcnt~, se" hllh.lcscn
dcclarado ;,'favor dcE"spañi.l •. rrcn,lendol )~:lr
lo t.mto, siempre h 1:1vista, la poHtlc.1 pacd~ca
de los·Es'tados UnidlJs í los dchcres que ema-
n'an,ue su ueutralidad 1 procedo ;1 particulal'jzar
los aSl1nl~s que probab'cméntc 1l.¿HD~I'¿lIl la
considerilcion «el "congreso 'de Pana.lllá.

Pueden \ clasific~H'sc {'stas; asnntos., en ~los
capítulos: el 1/' se rpflere <, 1:'1 contmuacl?n
de la gucl'r"a entre Espi1ña I l:i~ p,olc.rJq:t~'
combinadas ó separadas de l~ Aniért~ar' 1"

el '1.,0 11 aCfucl~~s en (fue, to~~s las 'naclOUcs
a;nericanas \'a neutrales o bellJcrantcs pue,dcn
tener lIn illlé~es comun. En Ol'rIen al pl'imC'ro,

. lIosolIios río tomarnos }n menor parte pOi' lé1S
razones que ya se h~1I alegad,o,. i toda ,dis~

'cusion en esta nlafcl'Ia dcbe JlIIlItarsc .it l:ls
partes' int~rcsada~ en la guerra, por c"lIya
razan os ·abslcndrcls de comprometeros cn c;lla,
¡ii es· de· e~perarse que se tra~e de cllo,' 'pero
al.p,asi) q\~e .lo~ Es~ad~s Umdos no eILJ~~re.t}~ !
arrlf~sg,lr Sti'neutraldad en el congreso,. 'pue ..
eJen se¡' rccjúeridos para form;¡r uha 3ha"óz~
ofensiva i dc"fensiva' para en cas~ que la lJ~-:-:
nlada S"nla alianza inteatc ayudar ~ la~spaña'
a reducir htsnlte·vas Rcpl'íh1icas·a.su"antigll~l
esla¡jo ¡le éiiJi>íiias., ó las' 'Iniéra obligar i1<
adoptar sistd-níls políticos m~5 conforrnch ~a)
sus mir.l5' é intercses. En esta !iiupo~ici~~les"
dároel.inweij:i.debe¡, de 10&Estado. Yn.l~?r
i'5IFUltlm\;'!pres.uenle dedaró el par,Udo 'luir
en "semej:lI'dco '¿as"~ha~iaii :t:le'tb~á'r, 'e_n~c~Y.At
Jéclaracion ~stán .cié acú"erdQ:·el: .IJU,eblo·.I'el~
aciual lefe &ul'erior'del Estado,' J ", , 1'''''''1'

, {SccúlItinllo"¡. "

13UENOSAlltES.
La'·cslrech~:r.·c1ellictnpo sOIO·t.IOS .pcrmile

0,\1' c n este ~LJlllCrO Hila hl'~~~·.eidca·de les
ÓC;u"l'C:(lcias

o
mas uotahlcs de '!qu~lI~.~~.pitOlli

~l~III1~IS pl'tJvilJcias, que, h:I~I".J,I~p;:ldo" pol'·(:~.
U!tUIlO correo del: 19 de enero. fo ~o, s('gun
p~rl'c~.1 anuncia ,CII ::(lur!!'!-. P••.rte una «)JI'"
nioc ion horrorosa con moti V.o" de .los dcs¡.;r:.t-
ciados sucesos del 13 de diciorulu-e; i.r-stnrnos
pel,su·adido.5· allcel' las disi>05iHón'cs '(llIc·tna .•
nifiest an, sean' de .incomparable! gr:íy('(!a~ los
-malcs CIne van a sobrevenir- ;¡ todos 'Jljuéll?s
puehl.os si, p~r fortuna tic cHo~, no sc-adóp-
tan trasácioll(,S [i~ci1icas que ·105 eviten. o

, . En Hueuosaires el· g·Qbi·cl'llÓ se~ocllop".ha. eh
-tórnar medidas que pusiesen .la P~O\~I1ICla .3.
salvo de cu:il.ql1icra perj\~ir.iu, r¡ue se illtcnt;¡~~
contra ella pOI' los -partidarios de la adrni-
nistracion pasada, El ejército se ~~gallizaha
de .un mñdo que S~I fuerza asceodcria .pron~o
a· seis mil ho"nlhrcs, sin comprender- lns nu-.
licias, que tamhicn dcbian "poucrse ~~ un nú-
mero consirlerahlc. El. jcncra!' L"val.l~ estaba
con Sil division -en Lujan, i de un dia á otro
se esperaba al jenr.ral Paz con mil quinientos
homhres,· qü~debian lIcgar de la Banda
Üri ental.

Laconvencion de Santaíé habia nombrado
al $eíior Lqp'cz comandante jeneral de armas;
prnmetlendo!e (los· mil hdmbl'cc; p:lra (pl(!~
hiciese la guerra al gohierno de nllen(Js~~res,
Se, asegllra que Ías provincias de Corrientes i
Entre-·..ios, entrarán en la ejacucion ele este
plan. , .

El señor Bustos, Ilobernador de Cordob",
acnha de ser-tambicn nombrndn de Ylirector
de la asamblea de la provincial dandolafa-
eultndos absolutas para Q\lr. oh rara come
mejor le pareciese contra el gobierno de
Bucncsaires. Dr-spues . de <'st:) resolueion la
sala dispuso disolverse, i el seuor Bustos en
uso (le sus f:lcullades, había princi [liado a
dictar ~,l~unas medit.1as, de las que tcnornos
aJgunas interesantes que se tlarhn en el nÍ1~
mero siguiente. .

Nada se dice de lHcndo'l.:1, ni con respecto
a· illv:lsion -dc salvajes, ni que torne Sil go-
bierno parte-ten las diferencias de las otras
provincias. El comnudante Alano se encorr-
traba· 'cú'n sus 'fllc'rzas rn. el fuerte ele san
Hafael,"desde donde, liuh¡a lllanda~lú algunos
partidas para reconocer la situacion de los
indios i bandidos. Algun1l5 de "e~tas preten-
dieron ,"ohar g:lOados i c~1Jallos(In 1<1fl'ontera,
pero fucf(Jn [('Iii.mcnte repelid.os sin liahcr
lo¡¡rado sú objeto. \

" E1scIiúr Hondeau, gohernador de la Bauda
Oric'ntal, salio· para su desl.ino· el J ~ de ~i:
ricrnhrc, acomp~iíado del )cnera~ Lagun~ 1
otros particulares. '" . o

(La Cluec.)

nU:NDOZA.
Una carta p,rtkular de "quena. ciudad, dá

la nolicia de la' derrola que suf •.•ó la, :van~"
gUlIrdia· ele Ir,· rli\;¡sion que salió .d~<~.~u~nos."
¡¡ires 50hrc S<llllafé, cayendo prlSlon.~ro5 los.
coronelos La M.drid i OIa7.a,bal, q~e 'fucro,!

. en el rnomc~~o eiec~t:](lof,. " .•.. t . '. ..'

, AUIl(lue esto no se ·sabla al~~·.pe: posf!!V~f
plles agu~r"dílhan cO.l~1W}i~<l~~,n~~~~stqi1~',I?'~l?il~
fIrmasen, N'Is precisa ta~~U~11,3;~/~~~rJo,"~~~?~

, otras carf:ls que hc~~os YI~to el?"~~i~Jel,.('~S~tn,!,~
I milla dicen ~ohl'e el partlcularj 1no era ~'~gular,
súccdiesc esto si .existieran :llgun.os 'olotivos
suficientes 'p;~ra ·.fundar "lIna pr"olmbilidad.

¡, ',(La Prensil Peruana,)
-"~*J!.*.f.*1"~U- .'

BANDA OlUEi\lTAJ.¡. ' " "c ;
La honorable asamblea jeneralronSli[úyente

l.dcl estado .en s.esion~e1. dia .Hi,t~·r"io.r ha' a~(;r-

¡dado c~"~ecr~to qncsl.g~~:"." . " '
: '~.Ü¿uloúDico. }':Ip_~helJon d,Wslad?se~l

¡b~~nc'o ·COD.nueve,"h.~ta,~ a?uhcc.Ic~tc~•.~O!'~.9~-.
¡la,les i alternadas, ,deJ"ndo ,en el • .n~ulo &u~,
: ¡Íc.'ii~rdi) 1~'él91e !,a ~ilrUn,c\ladr.o, blan~~,~
, "P.,' el C4~l,&~"co,l~c~ri!; un ~9,I",:", 0,,1, •I ,"~lqu~, s.userib~, ,altrasm'~lrA"e~c~l,cnh~,
J S~m?.g~~~~r.nola p~~~,~n~r;,~~~O'~~I?O~;~~clJe"l.a,
¡J.igx:tra,: ,d~ ~alB4arlci ,co~),:lS Al~I~n.~IO,~F5.,de.~ll·'
1 p'~~lÍ.c~l~J;'_r.e~pe~?,,;¡~~vcs/~oe :1!!appJ ,prcs~.~
f dente ..:Carlos·Simf.JlcnJie secrct~rJO, , .

Lo írJe &e ~~Dlullica al jefe pOhlIco d~
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'hlontcvjr1cD a los credos consiguientes, sa ..•.
turlnudcle, el! que [ir-ma, afcctuesarncnte.>
Jaoqu;'1I Suares.--Anlonio B/lsó.--Al jefe
I'"lilico de la capital del estado. .

Gunip~ase, imprimase, circt'Hcse,:f los efec-
ks ("oi:tsihuientes.--l\]onte'¡idc~, diciembre 20
de ,,03. Oon saio Oomcz de ¡¡lello.

Don Joaquín, Suarcs, rtzi: i ca-
pit.rn [cnernlsostituto de E'slfJdo.'

Si¡~ndo necesario hacer sab~r.:í los pueblos,
''1'''' el estado de Montevideo ha entrado al
.plcno de su independencia; que han cesado
)'a, de hecho i dere:cho, en su: funciones
sohre este territorio todas Ias nuteridadea es-
tt'anjeras ; i que la prutcccionde las personas,
.de las propiedades, i de lodos [os derechos
.individnales de 105 ciudadanos 1 habitantes
de) pais, cslan hajo la gar~~l~a isalvaguardia
fIel gobierno supremo del Estado i usando de
Ias facultades que Ole ha delegado la asamblea
.j('oeral constituyente i lejislativa,he venido en
decretar lo siguiente:

Art 1.0 En el estado de l\Ionu~\·idco no hai
m;IS jiuisdiccion que la jurisdicrion del gobiel'no
nornbrado por la representación nacional,
i de las autoridades constituidas en ejercicio
por decreto de estn superioridad.

Art. 2." Queda prohibido á los tribunales,
majistrados, cuerpos municipales, oficinas p(l'
hlieas, i en [eneral , ~ todos les ciudadanos i
vecinos, cumplir, ni obedecer providencias
.o decretos de toda autllriciad cstrnnjera.

Art. 3.° Los f rjhuuales, III~jis{ratlos, jefes,
i jueces del Est.ulo , protl·jtd11l uhie rtamente
;'\ todos los ciud:ltl;ulOs i vecinos que reclamen'
d poder de SIlS respccti \';IS :m~,::,,;.-ladcs contra
("Il<liesquiera violencias e) atenlados , espidiendo
pl'onl.ü·. ?,rovid~~ci3S, implorando en caso ne,:
ccsarro ,J ausilio de la fuerza armada, 1

dando .enta a este gobierno, cuando las
violencias ó ale atados emanen de un ·poder
cslraño. .

Arl. 4.· El gobierno promete. del modo
mas solcnne, que respetara i hará respetar
las personas, las propiedades, la indepeodencia
de las opiniones, i la lihertad de la Imprenta.

Imprimase, icircúlese aquiellcscorresponda,
para que le deo la publicidad conveniente en
la forma de estilo,

Dado en 1IIonlevideo, 11.3 de diciembre
de 1828 ••Joaqllin Suares-Anlonjo Buso,

(l/Ierearlo d. J;alparaiso.)

ESPAÑA.

(Correspondlncia. privad¡'.)

IIJmlrir! marzo 4.-Se han recibido despa-
ehos del jetlcl'ttl Yives, H()h~rn¡¡dlJr de la isla
ele (luba, I'cm no Sí' 'hn traslucido su conre-
nirlo. 1..03 comerciantrs cllnp.~ionatlos con la
H<th:lna, asl':yurau que el·intendente jeneral
i el com,ula/lo fJel cosnerúo han diriJiJo una
r.ellfesenlacion al rei, nunifl'standolc la im·
posibilidafl {le provcer por mas tiempo a los
ga~tos del ejército espedieionário, i la escua~
dr3 si.n::,~usilios pe·c~m!ario.s de la España, il.
causa' de la gran dUD1nnClOn de las rentas de
aquella isla, por la que ba s~rñdo so comercio
eu consecuencia del eslado :urbulento de
las nuevas Rep6b1icas. .'
. El recibo de dichos dtspaehos, juntamenle

con la llegada de un espreso do Londres en
J." del c·orríenlc, Clm corntlllicacíOllcs ¡m·
pm'taules {le i\l. (le ZC~1 ohligh al consejo
c1~ .estac]o· la estar l'e~ll¡tlo anlier i ayer, como
larÍJhiell Jus tÍlt~II1l)S SUCl=SOS de l\léjico. de
~lJC la, G:H.e~~ !}3 publicado ulJa la~ga i ex a-
Fr:lda lIotrCJ;¡l... . .

I'.lrc~:e qn·c los consejeros fle estado están
rrfllí; -Wvididos en sns opiniones COn respecto
3 las· medirl<ts que .lchen adoptarse para I<J
(lile ellos lI¡HTIaIl paeificacion de América, i
particularmente de i\léjico. L{)5serviles, na-
tllr'altJIé:ltc i.J~clinadl)s ~. atacar los principios
lihrT:alei ('11.

1 !lmbos lJerhisferios, sustemcios
rar 'el ·p:u1.·i\'¡¿,·'Hiilcricano, que: se. compone
(le lus.c{)nll~rciilnlcs (le influencia, ó miembros
•Ie· la iGlesia•. espulsados succesivamentt de
b5 colonias, 'i ;)etualmcnt~ residentes ;)quí,
pre.tc!Hlcrl. fJu~ 1~ isla de CuLa, cle~l,c.,:er,
aliviada SIn. (hlaclOn de la c~rg" del cJcrnto
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i escuadra, e nviaudn ~ ,l\Iéjico de 12 a 15000 '
hombres, COII' el fin de ucnparla provincla
de Veracruz, i los puntos mas importantes
del .estadn de ~Iéjico, de la l'uebla ¡j Que-
retare, incluyendo A Veracruz .j. 'I'ampleo.
Los consejeros muderndos picnsanl.0r el con·
teario, que Lajn ul presente estado e nnarqui a
ó efervescencia de aquella llepública, cúal-
quiera tontt.tiva para restablecer. el ~obierno
Elelni seria impolítica, j podria producir una
resistencia que seria fatal '3 l\Jéjico, a la
monarquia esp.,unla i a I~ ~a!=ion en jeneral ,
COntO «'IUc es preciso, que despues de 7'ú H
aiius de sistema federal, los intereses i 'los
sentimientos nacionales hayan v.cnido a SCI:

los dominantes. Qne flinguna inferencia
puede deducirse sobre los sentimientos del pais'
en [eneral can respecto al sistema actual,
pt)r el espirite de partido, las intrigas suc-
cesivns, i-tas pretensioncs de unos jefes contra
011'05 eo la capital i pu('s que es biensabido,
quc la mayor- parte de los estados han per·
mauecido tranquilos espectadores de estas
querellas. Que no se puede negar, el quela
musa cid 1'''01.10 en Méjico no conoce bajb de
que forma de gohierno vive, pero los direc-
tores del estado, Jos mercaderes, los soldados,
los marines, los rnajistrados, los ahogados, el
clero, i en fin todos los empleados nueva-
mente creados, es preciso que tengan un
svutirniento en favor del DueTO órdcn de cosas,
i UII pndrrsuficientr. parnlevantnr la masa de la
n.' (ion en caso de nct"C'si d:; el eo 11tra sus in vasores,
Dichos consejos ,]esap: uehan, por lo tanto, las
mer;idas sujeri.las [ID" los serviles. i han dado
{'limo S1.:t opjnit-n, fJue un reconocimiento de la
illl!('p~"dell('iíl {leestos estados.bajo algunas in-
donmiz.acioues igal'antías positivas, seña prefe-
rihle, puesto que la l~~paña podria ahorrar, un
ejército escclente, una escuadra i sus tesoros,
i sacnr ventajas ruas permanentes para su
industria i su comercio,

J<:sia es la opinión dominante al presente
en los consejos del rei ; de suerte que puede
esperarse. t.onfiadamcJllc, en ~ue con la
mediación del gabinete británico, sera al
fin terminada satisfactoriamente esta cuestiono
Nu obstante, nuestro J;obiri"llo está prepa-
rando otra csp~dir.ioH de 4000 hombres, que
debe salir en la primavera próxima para la
Habana, Lajo el eonvoi IIe dos fragatas i un,
hergantin que se esper.shan en Cadi. i el
Ferrol de la isla' de Cuba, preenrando con
esto tomar una actitud mas unponente para
.conse~uir mayores ventajas,

(The Mornillg llerald áe20 de morza¡

CADIZ PUEnTQ LIIRE,

S. l\'I. C. ba concedido por su real decreto
do 21 de lebrero la libertad' de este puerto
hajo las reglas si·guientes.

Art. l. o El puerto, de CaJíz es declarado
puerto libre, i·los buql,l~s dc toda nacion '1"C
esté, en 'paz con España, pueden entrar, salir
i comerciar libremente con él, con todo' jé-
nero de prOdUtlll5, manufacturas ó cualquiera
otras rnercadcrias, sin pagar d~rccho :.lgullCJ
cualquiera <jue !lea, por importadon o CSPOl-'

tacion, i sm ninguna otra carga' pilra los
buqu.. que la quo pueda impone"e pOI'
derechos de .anillad, .nelaje ú otras cargas
locale!, que puedan fijarse en 105. llrl'egl08
de un puerto libre, 'pm sed,n hechos innlC~
dialíJmcnte.

Art. 2. o Eu conformidau con lo que el
consulado ofrece, esle. cucrpo i el HYllUta-
miento asegurarál~ en union con el intendente
de la provipcia, una suma .equiV:<llenlc al.
monto de los derechos sohre los consuffi9S de
Ca di., i el de ¡as rentas de. ·Io~ monopolios,
tomando por hase lo 'lue cada U1'0 ha pro-
ducido en los llños de 1826, .827 i 1823.

, El .ayuntamiento i el consulado' quedara o en
! la obligacion d~ pagal' 3.nualmelite e~ tres

plazos en la les~reria de l~ pro:,,:in.cia ,1a.suma
tal al que debia se,· eOllsignadll ~n flly.or de mi

,real renta. ' .: ..... ).. I

Arl. 3. o En los. OIisit)~ ;t~~minQs; ,ser,an
. obligadas ambas autoridades a sati.lacerelJ.e1 .

tesoro el monlanl~' ildós impuestos directos
, sulr~e. las, .~eIll.3~, Jos. c(u,c, se cop~an con el,
l nombre de "for!ific.;Jciou, 11.l,usiJio d_c_~o~~,~~iqt,

i todos los otros que al presente se cobran 'por
mi real hacienda, 105 C¡llC pt-rmartecen en su
Iuet z.a, 110 nhstaut e la li1Jt'rt:ul del pllerlo.

Art. 4. o Ambos cuer-pos están C(llIIptctaa

meote autoi-lzados p¡u.a. rceojer- Ios impuestos
mencionados en el artfcu!o 3, o i el. '~qllivalente
a los derechos dé que habla cl'';'flkulu 2, Q

como tumbieo .pina (lIbrar lo necesario a los
gastos de la ciudad, consulado, eslablécimien ..
tos de hcneficencia, i, tudus 105 (I'!C' al pre-
sente c~tíin Ilrstin,lIJos a tlifl'rcnt.es objetos,
j~punicndo el tcdu de estas cargas sohre la
pohlaciun, del modo ')UC pUl:II:\ sr.:rmas equi ...
tatlvo, i que (.10 InH~díl retraer .el, comercio
estranjero ; siendo IIUC.stI'O ohjeto atraerlo por
medio de eoncesiones.

Arl. 5, o Inmediatamente después rle la
publicaeinn de este mi real decreto se tumariuf
todas 135 medidas ~lJeCesnriíls ·p.wa trasladar
la C<JSrt de aduana i SU$ dependencias al punto
que' pueda estimarse mas Iavcr-ahle ¿, mis
reales intereses, i al mas a prol'LJsito para im-,
pedir pur una par-le d cuntrnhnndo, i para
poder asegurar pUl' otra la mejcr .adnllqís-
tracion (le esta proviacia: J;t intendencia i
otrasoficinas se estahlecerün en la ciudad que
les parezca mejor por 511 IH1hlacion i sitúa-
cion central.

Art. ti. O Efte puerto cornensará a ser lihre
desde el dia en qne se liaran ejeentudo estas
medidas indispens;,bleJ. E~ tiempo qne pueda'
emplearse en llevarlas la efecto, sera el único
término que se concede a los comerciantes
de "Cadiz para' pasar. al interior del. reino
las mereaderjas i efectos' de que puedan haber
pagado derechos, Bajo ninguna escusa ni
pretesto se ~dmilira representacion p¿lra intro-
ducirjénerosde lcjitim~comer(~o de dcrm;hos
.despues que haya comensndo il establecerse
el sistema de puerto' libre

Art, 7, Q Se uirjjirflO comunicaciones por el
conducto de mi ministro de esta-In a todas
las naciones que están en amistad con este
pais de esta mi soberana disposicion, añadjen~
dolcs, que lodos Jos estraojcros que ~llicran
venir a establecersc en este puerto [ibre, d
comerciar con él, gozaran de la misma
seguridad i proteceion que los naturales del 1
pais¡ i qQc en el CliSO de guerra ó entre-
dicho de cualquiera especie con sus respectivos
paises tendrán el tiempo suficiente para re •.
tirarse, i que en ningun caso harti uso el tJo-
hicrno español de confiscaciones Ó represalias, .
a lo que cnrnprorneto tui real palabra.
. Arl. 8. o Si motivos de conveniencia ptí-
hliea, tí otras razones hiciesen uecesa rin la
supresiuu de los prlvilejios 1111{' pur este decreto
concedo a Cadiz, .no podril [tev.u-se a efecto
la dcd.'lfétcion que los flel'ol.{llC Ila.;ta unaño
despucs ele su puhlicncion, de suerteque los'
mercaderes <leIJjn~nlla parte del mundo pueda~,
:mJ¡'ir el roenor pel'jnicio pLH' la supl'csion del·
pue"lo libie.

(Idem.)

MENTIHA DESCAII¡\OA.

En lIn pe!'iodico de ~Iéjieo, litulado Esplritu .
l'll\llirol correspondiente al mes. de febrero,',
se encuentra una c:trta, que se dice 6nnaiJa
pOI' J. J. Olmedo á J. F. M. en la que des·'·
pnes <le habla!' dr! nombramiento. que s~ le
ha rll~r.h() p:.:a secr<-tario de ~claciones este- .
¡·íores el.e la República, insullil alr~z.me.nte al e

Libertadur. f..'a. fccha· de la carta es de no_o
viel~tbr~ del año l·lltimo. i como el·espre.ado
I1omh •.amientn se hizo. ~o 1.7 del mismo mes,.
,1la C(liuunica('ion en .qne se le ·participó no
,rignió: hasta' ~l 21, e~ eyi~ent,\ l.; falseJa.d;li
:Ia imbecilidad del <¡uela illvmtp que no pudo',
'ni. c.oorclinar las frochas., ..

AVISO ..

¡ ; CO~l el. siguic-:,te 'númr.r~. se cónd~.Y~·~C
preSe¡;te trimestre.

•••••
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l' E!I~,Gácr.ta s.aie ,Iu~,dnmjnj:;o,~. Se susceibe n
ella ro bn administr-aciones de corveo s de la! ca-
pmnee ~~dl~ 'p''-(l\'ilid~', La .ms¡:;rii)c.cifl~~ anual ,'~Ie
,ti!'1- pesósl' r:inco la ·lel aemrstrn 1 \'t'mlf" reales la
,11'1· Iriin<'.'llrl'.
,1 f ','"

"
N~:Ólf~20
1'J'1 tI'":,, i,

R"¡¡>.T 1 S 'r" R O O F 1 e i ,\L.
ClnC{lI,AIl.

,¡je,,;,í,/(eJ de CU/~Iflbia.- '!11i'¡sterio de esta;
tia en el dcportámeoto del interior> Bogotd
:a3.:~ r!cill.l1i~,tic 1829.-19.0-AI seiior pre
je.cto ,(Ir. r '" •

Hcn;ilo ';', YS. ('11300 ejemplares el número
1.0 del Rt!jislro ojidal publicado en obser-
vancia del decreto de 17 de noviembre del
año pró:"imo pasndu, i cuidaré tic m~ndar a
VS. los' números succesivos :\ medida fIue
vayan publicandosn, para que las autoridades
á ,quienes dcbej conuinicarse formen la ca-
leccion.

'El consejo de ministros dispuso que el.
.rejislro cmpez~r a , como se ha hecho, po~ el
decreto de 19 de febrero del alio antenor,
en que el Libertador presidente se declaró
investido de facultades .estraordinarias eu los
departamentos del Este, CO{I arreglo HI artl-
culo 1 'Ú~de 1;1 constitueion tI('1 aiin 1 r .", sir-
viendo ele intr-o.Iucuion ('1 tI"e prcvin., <;f'

publicase ('1rcjistro.
Dios gu~rtle á \"S.

Estonisloo Fergnr.r.

DEHECíIOS DE L\Il'Q[~T,\(;I()"'.
CIIlCUJ,,\n.

Bcpública de Cnlornhia.- h/illisterio de esta-
do eú el departamento dt !loc¡'cllda.- BogO/tí
ñ 30 de[unto de ,829-'9."--AI señorpre-
ficto de . . . .

Hahicndcsu-dilatndo en venir ;\1 ruinisterio.
(le mi cargo el decreto esperlido por el Libar-
tador p-rsident» en Quito ~ H de mayu últi-
mo, fijnudo 10s derechos de imprrrtacinn, que
se halla inserto en la Gaceta de Eclombia

, número 418, i retardandose con este motivo
su circulaeion i publicaciou , .1" t10ltlle rusulta
qoe el tér-mino fijado en él p'IJ'ó.1 {fue etnpiese
a ohscrvarse, PS ~cma'i!adn corto, respecto de
los [éncros importadns en buques procedentes
de ]05 Estados Unidos í de Europa, el ~()hip.rnn
ha resuelto (lue 511S disposiciones HU teugan
efecto 'eara con In.; primerns sino h.uta ,,1
último (le octubre pl'o~irno el) adelante, i do
los se~)((ll(ltl5 hasta 1.° de enero de I ~3(J.
I I.Jo ,¡',vi&o ü vs. a Jiu de <¡uc disponga se

haga trascendental a las aduanas de esos de -
partanientos. '

Dios guar.le a VS.
Nicolas 11[. TallCf}.

--..."",.--
CONGBESO CONSTITUYENTE.

Dll'UTACION

Por la provincia de lJo{fo{¡"¡.
Nombrados los electores de los distintos

cantones de esta provincia, rle quc·sc ha
dado cuenta en los' números ant~rjon~,'i° de
este papel, la prefectura dicto L.I.:ipro vi.lcucias
9ue estuvieron ¡l Sil alcance, a fin de el"c
la reuuion elet enlejio electoral se hiciese con
tod'as las formalidades requeridas. El il"s-
trisimo señor ar7.oIJ1~pDde esla diosrsisl no
pudo póntilicar 1'0[· el estado de SIl ,al"d
~ueht'anlad3 ..

Los electores se 'presentaron en el despacho
de la prefectura en fa mañana tlel primero
del corrir.nte, ~corIlpañ~ron al prefecto á la
iglésia catedral, en don'de se celebro una misa
solemne, i pronuncio el presbitero do(.[or
Francisco Javier; Huerra, dignidad maestre·
escuela de la nlisma, un brillante discurso,
en el 'C{ue hi~ó vr>: que la sabiduria, la prn~
dencia 1 el patriotismo eran las únicas dlll~s
que debían recomendar a los elejidos del
pueblo, para cumplir d.bidamente con l.;

augustas funciones ele su. mlsl'~n. .El,nta"';;
fuertemente los vicios que minan sordam~,l)f~
la prosperidad.. tic los estados, i 1T\;m¡fe~lo;
así la', ocasión como la propiedad <Id remedio
para atajar tamañas cala~idadcs: .

'I'rasladüse seguidamente la diputar ion 'al
local que se. le babia J destinado para una
sesión san importanle~, ,

Ella presto el juramento en manos del. pre-
fecto, i procedió a nombrar su presidente,
cuya elección recayó en el señor Estan~slao
Verllara. Concluido este acto, el prefecto
dirijiñ al cuerpo la siguientealocueinn,

• Señores: muí grande ~~ la honra con que
os ha iuveetido esta provineiar pero .de-
masiado tremenda la 'respóriS8~ili~ad en que
os hallais comprometidos: los' lamentos de
la patria se desoyen ya coD1iridclencia. por
que hai quien crea ,que sus males' no tienen '
remedio: ya cuasi se rinden ]05 colombianos
:l la dcscsperacion, ¡Ah! diez i nueve años
de lnch> i nu estar constituidos! .•.•. Pero
't,), ('11 Ius obligaciones sociales 110 cabe la'
:~l:; peqneiia iuduljencia j es preciso trabajar
1'0:1 inleres ; es preciso aprovecharnos de la
lItir:lo!a risueiia que nos dirije ahora el jénio
tleI, Licn.

Cunciudíltlanos: rucdit. .•.d hien nuestra situa-
ciou: la repúhliea de los héroes Hada tiene
que temer sino la discordia entre sus hijos,
¿ 1 no l!'n~inos en nuestras manos el medio
de presr rvarfa]' Cuntrihnid, plles1 por vues-
tra parle, para que dcctrisatlo;. lodos con
e] fuego celestial lI/' 1;\ amistad, recordemos
que sumos hermanos i que °1l0S conviene
serlo, lnrn filie reunidos ha]o los benéficos
auspicios de la frondosa oliva que sostiene
sobre sus homhros el padrp de la píltr:;I,
obtengamos un código que imite al, de la
naturaleza en su inviolabilidad i duracion.

Conciudadanos : prevengamonos contra el
morlal rcn tajic que exala el monstruo abo-
minable de la discordia: destruyamos para
siempre ~, ese cruel enemigo de la especie
humana, j seremos envidiados de todas las
naciones de nuestro continente, La segul'id;¡\(J,
esterior no nos ofrece cuidados" púes aunque
nuestros departamentos meridionales fueron
molestados por los ingratos que pertenecen
:'l eS:'1seccion de Sud-América, que no ha
merecido f;CI' inscrita en el catálogo de las
naciones, ' solo consiguieron provocar de nuevo
las glorias de Colomhia para su confusion,
Nunca se ha <lado 'el nombre de guerra a
las viuk-neius de los piratas i salteadores, ni
los hnbitnntcs dc la 'Capua moderna pueden
creerse hombres delante de sus jcncrosos
lihertarlorrs.

Conl'íu<1adanos: la provincia de Bogota ha
sido siempre modelo del ürden, aun en medio
de los hurrores de nuestra revolucion- DOm.

hrad pel's[)(ia~ qnc la representen dignamente •
1..:1mnjcstad de vuestras augustas atrihueio-
nos tal vez se ofende por la osadía de mis
clamores¡ pero ¿ no esperaré yo disculpa de
parte de los cÍue se hallau poseidos del
mismo ¡ote.oes por el hien de est •• patria que
lanto 110S llO) costado?

Bngolanos: en ei líhimo censo ele polllaeion
(le la Hrpt'iblica consla,({ue esta provincia tenia
ISH,li~)5 alJl)~s i all:lCJue csloi. scgnfo que
:Jscicnc!e ;'1 mncho mas, í~l debc Sel' vuestra
hnsc, en cumplimiento del decreto que le
ha dado existencia 1, este cnerpo.

Bogotanos; yo me congratulo eu e,te dia
con la l'ep{thlicCl; por vuestra feliz instalacion.
j Quicr,a el cielo 'lue p.lIa sea precursora de la
cJicha de Colomhia!! I ,

Concluida esta, declaro el prefrcto instalad.
la asamblea, i procedi6 el presidentc de ella,

• '::' 1.1 j'. ' .,

,~,nOn~l,r;¡,r Io~ cu.rt rn 1'~C~1I1.;l.¡J~ir5"~"~J1H~'rtl('r~fl

JpS.,~r,lHlre:'i~lu('.Iot' /3¡·I!"I,~l.'.!p I'!~~~II\0';1, doctor-
i:loli~:.l'[:IfI~ .1~t~:\tillgli.e1.., ))"t1!t~) G(.lli~ITes"
J~P~c. ~1al'la, L:lnlfll:JS.', ': ,,' , ,

~'E,~traJHIl)~'~~'i~'Yt,i"ci,o,11 .mll} ~'lcJir los
drputtulo:i. Pr'l,11C1P:11C3, rr51draloll Jl'lnllHados
,,: Los sen'oreof,. 'Yutos.

.Te,lwl':tl) l1af.:e1 ~hdanl'I:l, '14
Estal~I~'i1'. Vl'q~ar:l, " '22
JcrOltllllO l\I~tll!t.,¡,;¡, ' 25

Agustín GlItif'rrf",';" 2 1

Doctor i'Ji~'ql'l Tobar, ." 22.
,En acto contjmi¿ se proccdiu:) uouihrar los
suplentes) I flll~I'IlHclvjidos .

Los sciiores., • Fotos,
CaliIil.u l\I<lIIJ'iC¡ltr, , , l' 2(j
Presbirero Ramutl (':{~lligtlrr.n, 23
Doctor, Sebastiqn 1'~~lH:rr'l" 31
Doctor.T usé Maria. UlImingucz 2.1
P~,lic:trpo Uricnchc~, , ,,: 28

. El púhlicu i la uaeion deben felicit;J.fsp.
por el acierto que ha tenido en sus sttfr ajios

,la asarn,hlea electoral de esta provincia; i
n9. pOclrn!l menos (le prometerse una suerte
feltz r.lIandu se consideran las cualidades que
recomienrlnn ;i rruesh-os diputados) i lo mucho
que .dcll,r. ,:l~l\;l1'darsc ele su consngracion a la
pab'I'1, I a un 'goLierno 1:i1P;\Z rle salvar,la.

.~

RENTA DE CORREOS DE ROGOTA.
En junio de 1829'

r.,\RGO. '¡leales:
.Existencia en fin de' mnvo a

favor de la renta. . . ~. ,'13,660 3¡.í
Vnlnr- de Iíls cartas. IJcllcficinc!as,
sobrantes en mayo, .• .. 4:15 1/'1

Id. de la correspondencia frun-
.<{ll(';ulapor esta administracion. 3,336 1/.~

Id. de 1", rccibida sin franquear
de las admin, de la. n.pública.

Id, de [as cartas selladas a Ia mnno,
Dei-ecuo ele certificados. •
Id., de cncoqlicnLlas. • •

6,1,.4:: J/~
¡jI

168
,r.,169 3/1,.

48,283 JI¡
U,\TA.

Cartns sobrantes de pago en el
presenr» mes.- • . • • o 916. _1/~

Correspund. Ji'anca de oficin'l., 160
Gast.' ordin.05¡ cst~a.Ut'(I.Il~de,oficio. , 859
Sucld,usdc la íldmHlI~tr3.(I0Il, •• JI7Ü'l. 3lt't
~alal'lO fl~ conductores, • •• 5}3f5 1/'
Suplcm,lo a otras adruinistraeiones. 3,3:;,;8
Pagado de orden del gobierno. l.ll,63~':·;1'

32~t)'i5:'11:J,

Alcance i, filvor de la renta. . ,5,;58 i¡4
V. B. Pedro 1.lleqmi-.

N (J E-;-;;-;A P A.
Sabemos por el ~Iorning Hernl.l de 18 de

abril, que el cardenal ,C:tstí~iioJli, 'eJe edad
de 68,' años ha sido dejillo' papa, .i qlle ha
tomado el nombre ¡Je Pio VIII. ' No' se dice
el dia' de su elcvaciun. .

El cardeilOl Alhani d. eda,1 <le 72 años ha
sido nomhrado su secretario de Estado. '

COLOD/B/A 1 PEBri.
e o N T 1 N 11 A c ION '-, '}

de/os boletines rlrl ,;jército de¡'Sur:';
BOLET,IN NÚM.ro 3.0 ,', • ¡ :;

La impericia del I'resid~n.\e ilet' ,Peru hacia
ilus~rio lodu caknlo .pf1.1dente que pudiéra
farm;¡rse ,lIuLre: sus opcraC,lOneli. :;; Adem.3S; los
avisos I'ccibidos de rillestr~. ,espios .c'rll~ con-
!radieto~ios •. Por, c.sto ,se ;.r~!olvj?:~l~e ~la
mfantena permanCCH$C en NaraocaJ, 1:]i¡I'Ca-,
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Lanería en Gl~;¡g\talal'qlli hasta el dia -'2~ ~u
(IUC se tuvieron noticias .cierta!> de qu~ la
.vanguardja encm;ga estaba en .Jirou , ,i ,.se
enunciaba un movimiento de todo su ('¡¿rcito"
á Tarqui. Inmediatamente S. E, el jl'fe su-.
parior previno al señor jcncral eornandantc
-f!.n jefe, qllC todos los cuerpos mai-chusenf
Ias tres de la tarde, ID que {ué luego ejectll;:fdo.
El dia era tcmpcstuoso . torrentes de lluvia-
:.ncg'aban los caminos. Sin cmh:n'go, la es-
veraoza de una p((ixim~ hutalla, i la ser] de
'Venganza, animaban a nuestros soldados i
presentaban la revolución d'! los elementos
:-OOI~ el seguro prc.sajio. de la destruccion de
.ros invasores. A las siete de la noche el'
ejército hizo alto en medio del llano de 'l'arqui.
lA las tres i media, el capitán Picdraita re-
cibió ordenes de marchar con un des laca- ,
mento de "ciento cuarenta hombres csi:'ojidos :
en los cuerpos de infantcria, i sorprender al :
enemigo Ó pTepal'3r el ataque. El ejército
$iRUió su movimienlo a la miHlrut;:tda de hui,
llevando de vangu ,,',Iia al batallen R~lle; i
escuadren Sedeño. ¡\ las tres' se prevlllo al
comandante Camaearo que se adelantase con
este escundron P'll'a apoyar la oper4\cio.n de
l'iedraila. Desgraciadamente este oficial se
estravid en el camino i <lió lug:lr a que á los
tres cuartos para 15s cuatro, se cuco,ntrase el
escuadrón Sedelio con la 1/anguardi{'¡ t'acmiga
que ocupaba el Portete de Tar<l"i, i fué
eecilridc con un vivo fucgo de Iusilcrin, !n·
mediatamente el señor comi11l1lanlc en lefe
se puso a la caln-aa de p.,illos i acelerd S\1

marcha para salvar aquel uscuatlron. S. E.
el jefe superior Silruió con los dernas cuerpos,
l\líentras tanto el Dca~itan Picdraita llego a
la derecha de la pnsiciuu enemiga i S~ COU1-
prometió el combate, '

En el Snr de Colombia, i lal vez en la
'América no se halla una posicion mili lar II1~S

formidable que el Porte le <1e'I'nrqui. Por
la derecha é izquierda, cerros de UIJj1 eleva ..
eion proporeionadá, i coronados dc chaparra-
les i en algunas partes de un bosque algo
espeso, propio para cubrir inranteria, defienden
1lOa colina de di6eil3CCe.lO por el camirmreal ,
i Glsi impraetieable por su Ireutc : a 511base
corre Un riaehuelo pcdvajoso. En esta po-
sicion estaba formada la vanguardia cncmin,1,

fuerle de mil cuatrocientos ho'mhrc5:\ las
ordenes del jeueral Plaza. que tuvo la incs-
penda osadia de ofn!ct!nlOf. la hatlllb. Se
le atar:ó por su derecha, i al senlÍl,lo aquel
jefet debililo el otro nanco para reforz.adíl ..
.~provechando.se de csta ·circuost:mcia el IIJ'i-
roer cOIII:\udante en jefe disptlSo que el
cmnandJnte de r.mes atacase con SIl hatallon
fuerle de tre.cienlas cincucnta pbzns á In

. izquierila del' enemigo, lo (l\ie ejClull\ tan
IJruscarnente, que ;', pesar dcl IllH.lrormo ftlPgo
que se hacia (Iesde los cerros i colilHl, did
tiempo ;1 que llcfTase el hatallan Ya~ua!:hj,
.Que recibió Ja o1'(l~n de dCS(.lC.1f una cOlllpíluiu

por nuestr:t jzquierd~,mic:olras el r~sto abriese
c~min~ por la derecha" la bayoneta, la
1~z3[fla~con qne el comandanle Ahtl.rn Ina:",;
~Iobró, desonknó COlllpll'taoH'nle :11enemigo
1 arro!I6 su izquierda. 1\ e:;lc tiempo enlraba
C"l lJatallon Caracas íll combate, cmnido ñ la
.vez se presentaba sohrc la rolini1 tll\a colunn:i
'ue caz¡d.or~s .qne el jCllCl'aJ Lamar trnia en

l

)JCrSODa para restahlt'cerlo, i stlhí,1l1 ;,1 P(J(-
t~l~ .10' hatallones Pichindlil i Sepil;;'''e la
dlvlslon. del jencr,11 G:tmal'l'.1 ton csle l. su
,~abeza•. La hatalhdilé por laulo .compl'o-
meli~a,po[ loda hi' iufantCJ.'ia peruana cnulra
Jluestros tres batallones 1\ illes , Y"guarhi i
.Caracas; fll~rl('s de nlil·cuatrocientos horulU'1'5,

A pesar de la inmensa supcriorid:ul del
~nemi~o, sUH:sistencia nos fué sorprctHlcntt':
• llegaba ya á molesl;unos cuan(lo aparr.ríil
la cabeza de nuestra (('''111)(111 di\'i~íon. Se le I
or4~n.ó' ..q.ue dr.slacan!· ;~l:t C:OInp¡,iiia (le ("¡l··
:T.oelores er! refuerzo de la dc Y;I;;IFlclii; ~ 1.1
del C~llIC;¡lo llizo'colI uu arn'ju :l,!mil';d¡'(' •.

; ~Irivi\ndt) I)tlS h~yonet;'s eH (·1 t,'neUfJ P;lr<l
.'!Ircp:lr el, cerro .doJlde' el clIl~mi~u).<Jpo-
_,Yflba : su derech'a: Este corneill.:d':1 ft \'a-
.<-ilar; i-entorices·"si! ordelll> mi:,· (:;¡q~;l·iCIIcr;¡!
.por ~Io~' clÍcrpos ·del :1.t<H¡lIC', h·b YI'? (¡Hc·,ll)

haéía ,rol clr.nadron 'Sede"il\l· ~l::j(:la. flireccio(~
.le!. coronel O'jt';¡~'\". Y;l:~ll:I('!Ji i niUc~~Id

',,---~iCc~:al'OJ1a la lJ~j ~11¡':la p~;•.ti ccnlro llue~trú

i)leretha, mientras C:lracils ~or tmá maniobra
de"OánJ:o tomaba la izquierdo j ..i a~roianuos'c
á Ull tiempo sobre . las posiciones 'de. lIJ5 pc.-
r;~lar~os,fueron pne~t,?~. ,C(~ cnmp letü derrota; '
La ~nga Iné Sil ÍtltiC~_snlvaclon, ] se preci-.
pitaron a bns~J.rli1:,;-,pDr· el desfiladeru.cdel
Portote. ,'.- .
. . ~I cnclJligo ~l:\ perdido e~ la h~l:tl1a de bol,
dos mil cluiniél.ílós 1i91nbres entro 'prisioneros,
herhl'es~, IU\lCf'tOS ,Í"·dispcl'~.os,:.de los ¡tu.e ,Se:-.-
senta SI.JI) jefes. i .oficiales ¡ i ha...dejadü 1:11

nuestro poder como tres mil fusiles, dos
bal\dl.!lo~s, n!ul!ihul· de cajas de (!;ncrra,.ves~
t\lario, equipu i otra porcion dc"despojos.' .Eu
la madru?"Jda' de 'éste dia como eu la noche :
de Sa\;a{;l~l'O,-'nlí,;ni(es.tal:on los pe.-l1¿mos~ que
tudnvia se .a~uP,~dari!d~las preocnpaciollcs, de
sus' antepasados." 'que rc!pug~"ba~' combatir
antes-que él sol saliera; pero el-resultado de
la b:'.l~113t es «l testimonio I!-us c1~ra, que ni
tates 'prcocupaclOnés' les han valido .en esta
maiiaua, pues .¡i' po(,:o que el astro. del dia
iluminó clllan~ de '~far<¡ui, vid Sil im:íicn en
los péndoncs de; Su amigue imperio, eclipsada
por ~l ..lirinó·dc)1u·e'.tf~S armas, i a sus hijos
rendidos por [osvencedores del Porte te.

Lapérdida q~el~,i¡e~;a;"o~el;es/ajomad,)
es la siguiente: ; ..

Jefes i oliciales muertos.
Irl, id heridos.
'I'ropa muer tus.
Id. heridos.

1
145
198

~
Entee los muertos se hallan adernas de

los cornandántcs Cnmacaro i VaUarino, el
denodado comaudaruc Nadal, !!er;undo de
Sedeño que n!cihió una halá cuando intrepi .•
damento carga ha sobre las Iuerzas de la colina,
i los oficiales tenientes Avila, Santacruz i
Peros, i los subtenientes Carrillo, Pinto i
Trbna: S~ cncucntrnn entre los heridos los
c:lPHancs}\)endez. Bravo i "ernandes, I{lS
tenientes Silva i Sotillo, i los subtenientes
Casanova, Jil i Alvares,

Todos lo. jefes i oficiales que han entrado .
en combato '!iOn dignos de recomendaciones:'
pero liada 'es eoruparnlile al entuciasmo con'
<¡ne nuestros so1d:HI05,al cargar 'al enemigo,
cs~r(!sm'on .Ios sentimientos ele que estaban.
animados, invo zando a Colombia i al Lihcr .
tador, i haciendo resonar lns busques i los
ccra;os que ihan a scrvír de lumba. i\ los in"
gl'atQs invasores, con loepci!doJ viv¡,s á Bolivar
I,,"h'e ·de la patria.

\-:Ste gloj'ioso trillnfo es debido al denuedo
de nueslraiofantrria de vaoguardia, al valor
del •• euadron Sedeño. á la .udaciadel seuor
jcueral Flores com:\Jhlante en jefe, en el com-
hate, i füer3 de fl, !t ,sn infatigable persc-
verancia en la OI'gani1.í\tioD det .ejército: diria-
1Il0S tambicn, (luC á S, E. el ieneral Sucre
jefe Snperio., que ha dirijido la campa"a,
~ien muchas ocasiones ,no le hubiescmos

,oido repelir, que ha trabajado sin la cs-

I,eraoza de mérill', porque ha tenido qne
aaberselas Con un rihé11que ha cometido en

cada marcha Un.il fali.l, {lor cada moviJnicnto
un dC'salino qlle jUsliflcll su incapacidad; i
flHC en fin solo se lu'ometia dcsengi.,¡íar á
al~unos pocos ()lIC lllvieron la coudldcs de
pensal' que el jCIH'r:1l L3mar le dir.í cOllsejos
útilcs en l:l.:ampaiia d(~~yacu{;hu, ia quienes
ha rupnesto con el mismo silcllCio que opuso
cuando los penlarHJs ¡;C "propí~ron algunos
sucesos eo l'idtilllha el ario de 22 i para ir
illmcdi¿¡l;lfllcute en cl de ':13 a rnostl',ar su
v('rcial!cro V!lIOI' en (.\ ¡\llt> Perú con seis mil
shlJilllosl p:ll-a huir :1sola 1" \'ista de tres mil
rsp<lllr)li'i. El ienl~r::l J¡r.I'(~Sha lenido Una
:-:en'lJid;¡r! "dwlr;'¡Jlc en 1:1 jornada: los jcnc-
1';¡1( oS S(!!ld,:s; úr,.tll/ncl(J son Tcconlendables
1'"1" SlI rOlHlllcta f:n la (nl11paña; i se han
di~li('~ui'lo en d C01J10ate los coronclcs]Jrawnt

U'!.CIJ1'¡,LtlJni Gl/crrn,los edecanes de' iefc'
'.\: fli'¡ ¡l:r, corOlle 1 !J-'¡,.chl,com;:mclanles lli"QJ
¡ Jl1onllljár, ¡les dd ietl~r:ll1i'lores coman ..
danles !)m;hrr;ol Brfll1o, Sltcrr. i capitanPor-
faCflrl'l.'fO. J,tl:; tllhi,lic$ de Hincs, capjt(lncs
¡,(ti;, Bravo l 801;/10,. 'tt'niept.es. ,5ú:víll(Jllo, , i
.)'mu;/us) i ~ul>lellienlcs PinlfJ.J llcínosD csl:m

':.l'cc.uíuClllla,lus j [Jo.•.•. ·sii.",cllcqJÚ t.: iJ )0. sor( ,.en'
Yaguath, los cnpil'tUC5 B.orln'gucs, Pier1rall(l,1
jYriJ!o i Osuria f, Iqs lcoientes lltJI1fi,.es llQdri~

. 'l·,· i

¡{luz, 'Oorda i .Cnsb'llo/J los ::subtenientcs
lj'mía(¡ Scvnllos, Yc{{n, Mirandn~ i aspirante
Gon snles, De Caracas hacen.una particular,
nl~ri~!oIÍ,.~~,~,.:'.s~5~.g¡rndo'jefe/ cl¡con~andan.te
Er:har~!, Cll.~ los c.~pi~H~~.~,~rdrlKúe:;~0r.llSJ'
Idcn des, :Vcrda,l Olo~lle~ld¡~.~!:oncKas, tenien-.
tes Estr:ves, "tro. Sallc)¡es,, Guerra, ·rer"';
!f0r(l, Padron, Píí''inngo, 1J1t:s1re i los aspi-
rantes Peiia i. Guerrn.: En ~.el~: escuadren
!,ed~:iio,se, han conducido vil,arram~Dté tudo)
s.u~..fJfi..~i:,!~~_"lo mismo que,. en Ja··co.~p.a~~~
de ,eazauores rlul Callea. .
, .La .segunda di vísíon nocuisparó sHI.é)rlJl,3!,
1 ardiendo en deseo o.c. ycngar el honor (le
Cololll.bia i ~11 Libert¡l~or, .¿~,penas vid .á.~SUi

euernigos . la caliallcriacasi R·?' o"j.·Ó ~US.~iro.s,'
mientras sus lanzas '\'ihraban''corilO el cnr:lzoB
de los' soldados por ',lcabza r- á lo'pérG,lo.s
que. ultrajaron nuestra patrin, después de
deheruos la .cxistencia de su nacioniiél'uo
ser colonos españoles. Los li"t~lloii(.51 Pi-
chincha, Cauce i Quito\ii los escuadrones se ...
gundo , tercero 1- cuarto oc Husarcs, ·c1.:,de
Granaderos. i el .de Dragones del Istmo.que
eu T,arqü¡ 'han'sido' solo tesligos 'del ••. r,ojo
de sns 'carnaradasI de:'¡afuga, de nuestros
manumitidos, se pron1eten terminar la cam-
paña ·con 'un .nuevo castigo, (¡ue solo deje ir
:1.1 Perú la -netinia ti.: ·'que, un ejército ·5U)'O
profan·ó la' sagrada tierra de Co\omuia,:sies
que la desesperación induce (l lus vencidos
á. presentarse en combate,

Cuartel jeneral en' Cuchipilca ,. 27de.fe-
brero de •829'- 'g.

"El jefe del estallo mayor [cuc r :,L '
Lcon de FcbrcsCordero,'.

- ••• _OltE[i:~lII!11~"'••."'"=-__ -
CONGUESO nI': l';\.NA~L\,

Cnlltill11aci~Tl de! ninnero a;¡tcr/(}r.
Sí las potencias continentales de Europa

se .hubier;:¡n empeñado en la guer:ra p" r :t al-
guno de los fines indicados, los Eslado"Uni-

. dos 3penas hubieran reclamadu el mérito-de
ohrar por un impulso' de jcnerosa slll1p~lia '3
favor (le los nuevos estados oprimidos. 'púes
que se hubieran visto o¡'li~ados a dulcnder
Sil propia causa, Esiududeblc que elespíritu
de,l'l'esuncion q\U' hubiera impelido .3- las
naciones europe~s a hacerIa gncrrá ahora en
Invor de 1~l'ní1¡)t r1ICH'a sobre las' fúnll¡Js~Jlc
las instituciones p.\líticns de los nuevos.es-a
lados, no se Imhie.ra ('ontenido· en caso ~tJe,
haber sido vicLll•.iosas sus armas en una con-
tienda tan injustal haSlí\ que hubieran' \'i~~ll

desaparecer de esle suelo todos los ,,<,Hiios
de b libertad humana, .

Huho, en verll,,,l, nn tiempo, en el que.so
receJaron fundadamenle r-!'los designios;· f'~ro
esde creerse qne la 'deelaracion del illtilnl>
presidente contrih':jóa contener sus progre50s~
jnnto Con la r1etennina(:iOJl que manifestl) h
Gran Brp,ta'iia. .En vista de la resolucitlll
de las dos gl'andes potencias Inarítimas,· la.
Europa continental ha dehidode,istir de lodo
prOYEcto 'de "Yllllar á la España, i desde
a'lucl liempo la alianza europea nOhavllelh.
a mdicar drsignios. contra ~las ~J11e.vas,I'epú-
!,li,ci\s, tl':l~andosin duda rn siler.iciol.·~l·disWtsto
I pt.:wr que le haya, causado el sllcesIJ de: lo~
Iluevos·· Qstados, ya en '.la ·.guerra". ·j'a Cl) et
establp.cimienlo elc sus.' sistemas"'. polilic:osó

Si hubo, pues, semejantes intc'ndolles. de
par.le de (" .alianza europea, los sUEe'.('~,I',oi-
tenores no \solu .las .hall dcsYane~tdo, ..SUI()
que han convertido aquellas naciónes aserl-
hinientos padficos, CU~ndo..no '.favo¡'.alil.~~,
aeia las repúf,\icas hermanas nuestrri,;·Uesde
que el actual prlSiüeole se hizo, cárgo' (¡fia
administracion pública, "ha diriji(lo Sil a/entia"a es/,,{¡/eccr la 1m: .ell/rc la Espaíiti i ,,itas
nucvas repitblieas, valiendose de.la' 'iidsÍlÍ"
alia1/:a, 'CO(l I(J 'lile eOllt~bD 'aqucil(J 'P!!rtJ
recobrar sus colonías.CoD el ,mismo e",-
perador. <le Husia. q"e. era el alina 'de~i~ba
alianzn, i de. cuya amistad i 8abidu'riil)os
Eslados .Unidos timeíi. tantas prneba,;. s(dió
dprimerpaso i rlitre vlieslras i~trucCion~s
,"~lalln ,la.. f(,p.ia Id?)a nnia:que)~!e))ii¡íi~-
t.erlO ·pas.o, .,al ,f:I~.lnlS~~'!l' .americano~ en, ..San

J P.(lers~urgo:' .~l;n ,r·cJ:i.~io~~a, !!sla.,: tTIc:Jja~~.Dp,
J~ll~les ,.c.opi~.s~'. se ·.1lÚí.~JJ-b ¡'.on al. nli.!!.mó. 'li~(~i/()
a las -c¿;it~s de -llar!s-;' jÚllidres~'·~ fi!l\te·'i¡lle
COopu3scn i)l eSl~lLlcciJllielllo: de la pazi. i se,
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"p~raba que 101 e¡rue,rio,~" dé 'los Esb~ol '
Unidos a una con los 'tlc}"s.~raqde5 poteneras

'eur~pcas hnbie~an- ~~cQ~cido.~~ '~?~.s:ejo;.,dé
Esp"ña ;. acceder a una pa.z, ·qu.~:,.s~es pO~JOle
la ha .1If!gft~o" ler mas" neccsana que a 'as

')nis~nas re¡iüb1ic811.: I~~.: las ~opias .de las
1I0t;J~ qne sé ~a' han f'ntl'egitdq~ hallareis '!a
rrspücstn que ultirnnrncntc ha dndu la .R.~sra
-por, medio de mr, Múldleloo, coyo contenido
lo' ha.ratificado el ministro ruso en la entre ...
vi.la oficial 'lue he' icnidh COII él; i por Sil

tenor ,:endreI.8 en conocimiento de que la
~literp(Nició~·t" con fa I.~u~i~ no ha si(!o iOlJtil~
I que el dlltm" emperador, convencido de la
neCesidad 'de hacer la paz', k~hiílprincipiado
'Hites de su muerte b emplear su, buenos
ol.iciosr f1~t6mismo ca.mino. scg~JiI'ásu suc~s.~r
sc·~u.nha asr~nrado, I es prohnLle lloe I!r.ll-

pcííc todo su inllujo ~.nhacer una pJZ salJs~
factoría 3 ambas partes, .

Pueden 6er ineficaces todos estos: esfuerzos,
iql1~sea inconquistable la ohstiuacion j orgullo
de EspHiia; m38 no obstante, es de. cS{lr.rars;
quc se a•• ndd «hacer' la pn7. halo la hase
de la independencia de 5US colonias, ó que en
caso de creer ~masi3l1o Innnjllnnte este paso
acceda ñ una suspension de 'lOstilhhHJ(lS, (como
sucedid con lo. Pn;,e,¡ Bajoa) que al fin
termiUi\ria en un reconocimiento formal de
la independencia de los IIlH'.\"OS estados. Pero
sea cual fuere d resultndude esta negocia·cion
con respecto ~ E.pa';d, la favorable acojida
<¡ue el emperador ha darlo 11las proposiciones
dc los Estado. Unidos, 1sin conlar con los
conocidus deseos de la Francia i demás pO'"
tencias del continente europeo de seguir el
ejempl.. de los Est ••dos Uuidos i la Gran
Bretaña] autoriza 1tcreer que l. Santa alianza
no se 'empeliará en hacer la gllerra por fa-
vorecer a &paiia, i que mantcrulrí su actual
neutralidad, Removido, pues, este peligro,
no fni necesidad de contraer una alianza
{)fcl1siv·a i defensiva entre los E,t;:ulos Unidos;
dentas repúhlicas americanas, pues que
seria perjudicial, por cuanto podía exil~r los
sentimientos de! emperador i $US aliados que
no dehcn provocarse sin causa.

La «pública· de Colombia ha I'edido uf-
timamcnlc la me~i;¡cinn :Jmistosa de. esle
~ohicrno para con l~spaiia, ~ fin de conseguir
un Dl'rnislicio haju la:;·.condiciones IJ1ct1cio-
nad;(s en la nola de\ s~ñl?r S31azar, cuya copia
1unto c.on b oe tUL favuraLle rC3(1u(:.sta, la.
hal!:lfí'Ís ",tljuntü; ¡·en c:.[a GrJllrormidad se h:m
c3pedido in'itrllcciuOf~5 a los millistros de 105
E.U. en l\Iadrid ¡San Petersburg'J. '

Otros motivos atll.'[fI.1s disuaden ;1 los ~. V,
ele contraer semejilnt~ alinllza: di!ide el esta-
blecimiento ele 511actlJ'ill.ccJIlstitncion nuestros

. ilustres estadistas h'lII inculc,ulo· como la
principal máxima de sn política abstcTler~c
oc enlrnr cn a/ianzfJs cslrnnjuas,· si: hien '
es cierto que el olJjelo de esta prccaudon se
refiere á lai potcm:ias cllropeas.·cuyasrclaclo·
nps é iuterC'5cs son lan diferentes de los nues .•
trt\!=-, i pUl' lo t;mlo 110 f'S tan aplicable ,a·1as
1H1C\';:S nep,ílJlic;¡s. Conviniendo, pnl!s: ~I\

que puede ocurril: ~l C:iSO en que sea úlÍl' i
convcnirnle u,'la eSlfp.cha alian7.a entre estos
estados i los nllevos de América, no p1rece
hl,ber I'l'g:¡do el dc una urjencia p"ra sep/l,-
•..irnos de fsta mixima. El jll!tto c'l ;gual
:Irrrglu ti!:' los· cotllilljcntrs ele fuerzas i otros
Ifledius par:l conseguir el ohjet·} romun, seria
el' pr;ri.er ;'1>sI1lcnlopar. lIna ali.lI?a de e,la
natur;JI('z:1, i el !cgullrJo d de dclern.¡inaf de
.,1I1cm:Hlo i sin dar marjcn a Cl)l1t~stacion('s
cll~nrlo cr,llle~a(lo el cnst/s/a:d,:ris. s\demas
de esto, los ~srll~rzos que. to(los los estados
se ver¡:m ohligados a hacer por su. propia
const'r ••..~cion, rn C;l50 de (IU!! la Europa tra-
ta5~ de invadir las ,1ibertaues de América,
serian mas poderosos que una alianza por
soleUDC que fuese. .

Es, 'u~s. de espr.rar.ie, CJue estas considera-
ciones i las (fem,ls que 05 puedan ocurrir,
cop.veuct!rán.;i. los representantes de los csfados
;}wericanos. de lo innecesaria i aun perjudicial
qu~ seria una alianza ofensiva i uefcnsí va.
Si no ubstante tslo, j>hscrvascis qne la ¡'eso-
JUclon de ah:itencrsc 'de esta alianZ:I pcrjl1-
dicaba. 31 huen SUCC;¡O de otras ncgociacionc:i,
propondrch que sc esprcsen P:Jf" escJ'ito los
términos de icúlejanle al;an7.••. asegurandole,

J~NÉ,í\AT~:TAG~~~,d~..;·:·,:.!;· ~

EHe pcrsór:~jc ·OC~lp~ eh ~stc ,;niornG'nl'o; d",
,dentr9 de 1I1U1..pncos.(has ocup!lrá Hu elévádo
p'ucslO en el ~\1cvo:mu.n(lp'" EI"prlm~r'm",''''
jístrado de elicz tnillcncs'. ele ..hcrubresl-' tan
inliml1l1.J(~nf~ ~i~ad"o·.c·un' Ios ingf<:sc~. P9r'·.lA
sangre ] el idiotná, 1 sohr~:todor'p'ol"la 'idén-
tldad de cr)st.uTnhl'e:~ é. iílsti(uciorí~'s~l cs un
olijcto de interes, sin entrar en: c;onsidcr-:ít.ióh
el efecto que pue(,lc. producir por. Sil t"cJtl-'
pcrameuto i can)clel','lIo soloou la ~\'iric¡'i'c;J,.
sino en todos sus aliados i en Sili tivhlcs!':EI
jencrnl Jncksou h,~ sid'}, ndemélsl·cb'n~()ci"~ólpqi'
nosotros por .ol hieu 1 por el nlal~·"d1'iraUle 1,

Jos tiltiruus diez i siete Hlios, mucho' tiempo
ántea que él tuviera alguna pr clensjnn , 'ó.Ia
fortuna de llegar t\ la presidencia de ~ü'patria,
SI' 'historia personal, sin cn;harf{o, es una
·rnateria·de que pocos lían cuidado, i CJuc ·poé~s
conocen, Por tanto' eremos hacer uu-serviciu
hupnrtante a nuestros conciud.ulunos. prcseu-
taridolcs algunos l"í\sgos tic los. mas, prominentes
que le conciernen. L'JS hemos sacarlo prin-
cipalrneute de l.ma PCtllh'·ña obra escrí.ta en
Paris, de que posemos la ,ínica copia que
creernos ha 1Il'wu1o ;1 l.•nndrcs, gl nül~Jr
es D. B. 'iVarden, consul últimamente de los
Estados Unidos en Paris, i miembro coe-
responsa] del real instituto en P.:lrjs,~eáh(jHcrl)
hicl! conocido en América i qué conoce it.
fondo el Ilcgoriu. Debemos advertir , (]llC
'mr, Vi arden es un p;¡rtidario decidido del
¡cueral, ¡pOI' tanto dehen verse sus opiniones
con alguna reserva. Nosotros no pensamos,'
sin embargo, ocuparnos de ellas.i uuic rme nte
nos ocuparemos de rus hechos que refiere, i
solo In scguircmns :¡a;ia donde podamos
•• guiri" con confianza. , '

lil [eneral Amlré, Jackson es desrendienle
de una r,mili, irlandesa, Sus p~dl'e' ,Jejarol1
6U J1~trja para venir al Sur Carollna, en un
periodo no anterior a '765.' Andrés nació
e! .5 de marzo ,lel dicho' afio en una po"
suion 'lue baMa comprado su podre ¡'b' el
~j'lrilo ,le 'tV axaw dislilnte ¡J. Catldelil
tu"lro millas. El tuvo 1:1 desgracia de
perder a su p:ldrf tl:Jro c]rslllles I de su n~.••
cimil!nto, Su U1:H1J'e 'lile. p.or J;¡s circq~-
lancias COJlCX:\'.i con la .istol'ia, potrece ha~er
sltl0 una m\tjcr tl¡; gl'ñn sensibilidad,. 10
deslinó P;Uo1 la j~Ic~ia, i el fl1l'~ rll~sto en
l1"a ('selle.1a drllllg:ü·'dc 511 resiilencia, cuand~
los in~~lese.,;, hHjr.¡ C;-,rl1oll, penetraron. eri el
SUt' Carnlina, m j<ivcfl hck'on, .utlque
apenas tIp.ql1int~e nlios; il~ll'n~gl1aflo con ·la

. fIl:mia ien{~I"I~ de sus p:Jisanos, olviJ<llldo süs
libr(l~, lnmó un fusil, i salió acompañado
de S1)."\ hr:rm.anas .nayorcs á repeler la in-
\'<I~iÚIl.La canlp:IÍtn, :tllnqllc rué mui glorios.a
p:\l'a" 511 ¡):Itria, fué ralal al jóven JJckson,
por la p(~rdida ele sus do'i hermanos qilé
murieroll, el tillO en la IntaHa de Stonei; i
el olro 1111poco de ticmr.o antes tlJ la t:illdád ..
(h~ C.11Hlcm; Sil madre inc:tpaz de 1'{!"sislir a
tnl e"ll1ulo de penos murió del pesar al sabeF
la muerte de sus dos hijos. Con la mnerte
de Sil madre p,rdió el jóven .laekiOn toda Sll

nficinn por los .'s(\H)ios eciesi.ístieus j así que
en yez de volver' a ellos ni :fin dp-I ailo se·
"ino 11 ~H¡¡~hllri. i allí fsludió lerc,s por
rnuc1lf'.s alÍos, i siendo l'a un marstro ele la

EST,\DOS UNIDOS DEL NORTE. pl'ofes;"", <¡lIe en 0'luo refioao do la'historia ,
I

¿Hn•..ricana p.~t:l.ha" nrtli lejos d.c ser Ul1a ros:\
Sallemos que el jenrra Andrés JackiOll i1hsll':Icla, ruó l1aJ'n;¡dp~'al foro' en Í¿S6·.

ha sido numbrado preside,ote de esta H.c- \ .El ·practicó rn S;¡lislmi'i po~. mnchos :lTjO!:~

p(lhlica. i dt'sIHWS se filé a Nashville en 1"cnnc"ssc.é 'cón
T'Voshillg!Oll 9 de' uWJ'zo. El' gahinete ,su amigo el incí'. mr. Náil\ do.n{h~·rc~¡Jedésde

del nllevo prcsi(jcnlc se compone cie las c'ntcíncci. Sl1~lnlcntos"i consta.ncia,en el tra~
siguictltcs l'crsouns, cuyo nombramiento ha 'h;¡jo lo l'cco01rudflron t:Hl.to al pueblo efe
sido yo confirmado por el sen",lo: Nashyille que' en [lllC" tiempo riJé olejidp

ldar/in Van Duren de Nc\v Yof)'1 seCre, proclI;"ador jenel'~l del dis'h.·ltOt or,ci~ ·(llfe
tal'io de Estado. dcsempcí"io por nlncho t;erhpo •. ' En Aln{~rica,

/.,'f/ll1lul D.JI1.lfllQTl el,e Pcnnsylvania, secrc~ ,ni mm :lhora se conoce arItlclh dislil1ció'~
crclal·io de la tesoreria." entre mi,it<1rp.sipais:lllo:; qlle se'erié.tlct:'tr3 e·n.

Jv/m ll. Ealoll dc Teocssce, sccretario de las 3ntignít~ nilciollrs. L05 jhcces.al1íHun tie'~
la Ruerrn. nen· comhates síngl~lart'5~ i 'cqr( frec"ueÍlr,ia

Jolm JJral/clt r1~ la Carolino del N., sé- es 1I.marlo un ci"d.d.no de .SÍls·pídficii"';¡':·
crelario ,le nmin". . b'io~ ~ara mandar los .ejércitos'Je.'!a:Róp(¡-

Jo/m JJl'Phcrso¡' Bcrríen de Georgia, ¡iro- blica. EIi 'qu~Il'Crio~,o craiiia~'<~omúIl
cW';1I1ol' jenCl'al.· ,. est.a 'cbrifnsion .lciéh~es~'P?r,;esto IJ.o p'3:ié'Ge·ríl

.IV¡¡¡;nm T. /Jarry' de K~nlu"cl~r, director ,t"s~~aiio. ql1~ Ja~~so? ~n..;~t~qn;r.r~'9.1.~j.iil:'.ii~
jOlleral de Correos. .. . '; pleIto, hublose SIdo l1amarlopod\\s'éo,,"'I'~

(1I1crcurio rl~Neff',-York.). d.danos 1t mandar. Ulla l'.rtida de sold,r1o,

.¿:.\<-} ,-~5

qae Ióstom,:;;s ad referendum, De 'este medo
el goLierno ganarJi tie~po para volver a con- 1
sidcrac la- níatetia, i se .aprQi·cch(ii'~· de los
informes.qáe pi:iedal) adqU1rirse en 'el jnter-.
Ya~o;poeofea parte, eaijicndo ba.stf¡~t~:tiéI"ÍJpO
la deeision de scmejante aliansri; [aqn cuando

"sea a~lmisible) es probable 9~~; c\lcongrcso
de Pána md- abandone un proyecto',· que al
fin e·~:.gobierno: habia de' rech;\zar!

Al tratar 'esta materia tan interesante á
las naciones americanas, Y:l estén e~ ~uerra
ú ya en paz, no ·pcrdereis la m.~~bt'.oc¡\sioi\
de hacer sentir la necesidad de n.dolitar medios
de preservar la paz, tanto cn·lrc si, corno
con el cstranjern, pues si es vep.iajo·sa a tOd3S

las naciones, lo es mucho más a los nuevos
estados, La paz. es la eran necesidad tk la
·América. Mas a pesar vde ser iucnestionahle
su ventaja, nada' en el.dia induce a las rcpú-
hlicas Amérieanas 3. sacrificar ni un atonlO
de su independencia isobcranta para lo~rarla.
Deben por consiguiente rechazar toda idea
de conceder pri~ileilOs perpetuos de comercio
ti una nacion estranjerav pnes esta concesion
incampntíblc con su. actual llldt"¡JcnJ.e/lclfJ
abso/ula, las redllCiria de lucIlO, cuando IZO

en /0 forma. al estaJo "'¡liglla de colonias.
Ni el honor, 11; el orgullo nactonal psrmñcn
'Iue siquiera se discuta el proJufo de comprar
'con dinero el reconocimiento de ,su inde-
pendencia por la EspfI,itl. '

A la necesidad de [muer término á la
guerra entre Espaíia i las nuevas repúblicas,
signe la de proveer medios para conservar
en adelante la pñl: entre las naciones ame-
ricanas i con todo el mundo, No fluede pre-
sentarse ~l los Estad03 de América un tiempo
mas oportuno para inuélgar las Cf!US;\S ql1e

hao contribuido " perturbar el reposo del
mundo; ¡para establece r al mismo tiempo
principios justos i sabios, por los que puedan
gobernarse P.lI p:'lZ i en glJcrra, removiendo
lodo caso rle dudas é intr.:rpretacioüeS;· Sin
antiguas preocupaciones que combatir, sin usos
cstnhlccidos que cambiar, sin alianms que
romper, $in código;; de gllcrra i comercio que
alterar, se hallan en absoluta liberbll de
consultar- h la C'siJerilJocin del mundo entero,
i esrnhlóccr sin parcialidad principios c:lpnccs
de pl·0Il10VCl· la paz, sC'~ul'id~\d i su felicidad.'
Disl:lntrs dc Europa, lU> C3 prohahlc 'Iue se
hallan envueltos en las p;ucrr;ls¡ {JIlC suelen
í1solar a ~lquella parle del globo, í en C'ste
raso la polílira de [011,1 la AméJ'icil debe sel·
la misma qlle la 'lile los g. U. han ouscn'.lcill
sirmprc, paz i nClllrnlidar!.

(Se COT,linuarti)

ESTADOS SU){,\ilIElUCANOS .

.,Al fin se ha drtcrr{¡inado la Prmia;\ re-
COtlucer 1,15 l'cpúhlicíls dt~SUl'aml~l·iéa. 11 LQS

intt'l't'se.; del comercio' i uavegacion 11llil'c un
artículo de Bcrlin en rl '\lIgemeillc ~r!jtlln~
del 2.1 líllimo, no p~J'Ill;t(;i1 dilatar esta JlU:-

dida hasta el reconoc.imiento de la lna(lrc
¡>¡¡tri", que ciert:\Ulentc se. vcrificará 'JI: \In
perio<!b flltUI"O. Sc nombrarán cOlIsules in-
medialtuuenlc paJ'" l\'léjicn i Culomhia.

(1'he COlllier de l.' tle abril.)
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contra los snemigos ~le las provincias, I.lo~in-
(líos eran los enemigos que tema mas qtI.c temer
'r~nn.e5se,Ct i en. ninguna ~casion h:,.lnill! p~- I
netrado. tanto. en el interior {lela VfflVIUCI3.

Jackson',quc tenia un cnrnznu in[répitltl.,.f'!é I
llamado ,j .puesto :1 Id. l:ah':za de la J1l1!ln:.l ~
I'le'al: uo solame-ue c1~I'fl)to idos ¡':lrlnros I IIIS
:trr:ojó :í lo; nll~.nte.s, sino que [tiau ('~ ~IIOi

.un 'cast!go t an ejemplar 'lllC tos ((111 L,) (".l
deseo de "'olv.~l· ~ turbar el ('stado pnr mu: 111I;

~~o~ . ,
Cn~llcJlJ, se prodamú la ~'ll~rra nutre ).,

Írl;faterra iJus Eit;ld~s 'Uni,llo,;,' ~lIeJ"l"1 q\l!~
.:t¡"°exa,uinar!;\ el ouser-vad.u- imp.lrciill no

. (Jpj;tr.1" de !.'t>cnnocrr",· qll~ :í la Vf'7. que la
.4·oTlllúr.la ,Ic la 111~1;¡¡~'rn no C'sl:í libre de
c~dpa C'I el pl'j·nc~!,.ill du la q!lc,l'elb, .!'s pl;~"
Cl5U ([Ile l'cr(Jaflzc~ fI'1í~ nlllc~1O ;H4tCS fI'l~ .C.II"

lIe~·ase a un rompiuu eut-r ;lb:~!rI1)1 la 1;.'111 lucta
ttrlificima de los f';staJtls UllHlt~S :11'·'11' sobre
~í la odjusi.lad de 1<, ClHllicCHI.1, d i~ncl'al
.Jaekson Iué [lnma-Io de sn retiro conr» ul.ro
Cincil':ttc; para dirijil' en una causa' mas
i:uportante las trop rs que hahia cuurluuido ~
Ia victoria. Se lu malUJó pUl' e! CDr1,{ft'Sq

flue tomase el m.m.lo de dus lI1il hom'ues
voluntm-ios, parte de cinco mil '"I0'~ se 11"1-
l,jan mandado levantar en defensa dp. 1115

Estados. j ql?C ·haj~sc.el i\.Jlssi.:ssi'pi á llro}i!u¡ler
la parte bala del "ªIS !lelOel :>UI'. Sil con-

. ducta p:lrí\ con las tl'.lIns qlJ~ rnaudalm en
esta ocusion filé eilrcnllrJamcnle humana. El
congreso, sin cuusidccacion :i.l'l~ der-echos ele
estos pu tu-es SOIIb..IIlS, m.ul ro lJcclll"lll'lll? en
Y.O de em~ro:t una /list;¡ncr.1 de mll·I}:!.:i IlIdlas
de su pais, sin tcuer me.lios d·~ llq~al' .',~1.
Su objeto en (Isla me.ú.l. iq;1J la filé 01,11-
garlíls a alistar-se en la IilJi'l; pl'l'íl.J H:bnll
lo frustró pro\'e)'eJ1tln :l.~IH 5'1\ 11,1.,", d.' lada
JI') necesarl(J, ¡. nOtl~S¡;i1IIL.Hdl' hlSl1 llUl" 11 l

,logró ['cHlcllH:ill¡j$ ClIn sr~1II ¡·).Id ¡N.ldJ\,i:ll,.
Los ¡nt!jos Cr~el<e5 eslilflljj;l IrH1 scgnn se

lla prclendido, por al~ullos .illllividul>s C{U~
padecian cruelmenle p,jr CrllTlcnCS liD Lllm

probados) comenzaron éll n,ísmo tiempo:i
molestar las fronfp.ras) ¡ en una de sus in·
cursjones salvajes hahian tomado la furtaleZol
de l\Iímms, ¡quitado 1;).vi~a á nlJs dc lrc-
cientas personas entre hombres, nlujcf.l!5 i
n.iños que eSlaban en ella. Estos .. aseslTlus
Labian recibido. segun 5~ dijo, armas i mu-
nicíoncs de) puerto eSjl:llíol de Pansilcola, que
tambien babia fomentado un desemharco de
los in~leses. El Il de ocluhre Jaekson, para
CUyo USo habia decrcladn el congreso lrc('icll~os.
nlíl pesos, aLrió la campaña con un ejérclJ.o
de dos nliI homhres, i Ul1a parle <le 105 vo·
luntarios qne {!lhahia llevado al Sur en el hihi·
erno <lel ;.,ño élntf'l'ior. (';1 ('neontro las Ola·
yores dificultades p').)ij,:(·." l;¡:lln por I~ escaccs
~le su cOlOis:1I ia filh~ {'r¡l:h1in ~I~' moliu cnlr~
su jenlc, ("OrIlO p'll' 111l¡:H'el~I'l!1 dl~ lasall-
toridadc:i civiics. El. sia p.lIIba'·gf" h-; vl!nció
tod1~. m;¡n·!,·, :1 \J :v·l· no "h,;t"l:l!;' 1'." r<;¡
a:I'IJIJlJlos 1ft! lo.~illrispl'l"it'.lS. i ;II'I'IJj:III.J');1 lll~

jn~fC:iC.) i;. l·);,; ill"ii~l".Ie :llli, rrs(jlnyti .1

1),IOS:JcuL·1 a Lu .wturi.J:tlk ..• c.'ipalílll:IS.
Nosulru5 n.) flrs\!afll')S enlrar eu la clIrstinn

'l."cnfil<lI);¡ SIl:Jfl~ el inicio (Je los scií(tr!~.~ Al"'
huLhnc.l i AlIIhl'ístCl", ni so1Jre la IJllli Cltd'I:):1
,•uslicia de su .cjccllt:iuu. Nusotl'u'i r.n!crnUS,Clll~
a opinion jcncr:tl hoi, es que el :ldu de

Jackson tm vitupcr.lc1o en aquel tirmpo,
no era inconsistente con I~leí militarj i esto es
lo mas. razOllable que/ alegall sus al'0lojistas
nias apasionados. f.:l ieneral .lackson b
manifesl."ldo, no solamente en Cite C:lSO, en
que habia un enemigo qne lo iuquietasc, sino
cuand() las inSlitucioilCS cÍvilts dll 511. país'
1~ ,deteni:m en 511 carrrra. que no era
hDmLre ca"" de intimidarse por bar,atelas.
Apenas habia tomado una posicion para
defender 11'New-Orleans. que exijió de los
majistrarlOi una a.cta de sllspensioll del ha·
/Jeas corpus, i uno de dios· que ducló el
cumplir :~u requerimiento,. lo desterro de la
provincia· sin ,ceremonia, i pasó la suspension
pOr medio de los demas.
, Juckson eSlableció su cuartel jeneral en
New~Orleans el 1." de diciemhre de 1814.
Su mérilo en la defensa de "(Iuella ciudad
fué grande. No solo tomó las medidas

,mas acertadas i eficaces COD sus tropas, sino
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(lile luyo .que .:cre.3: casi .'. t.~(]os.\~9~~P1C~~?s!
.'[ue. ('Ulr~l~o.sucecsrvamentp •... ~~,C.S.~.l,lcs!ro
intento. hablar .• tllfJra. de las causas: ..qne 10;'"'
'Jtu)'erni,l 'c'~· 'el :'Ji;il snecsQ .de] ataque i~g'.é~,
i de La mnrtu mlarl que le aco!:np_~ñ~ .. :r~.1¡c..-
nural ])Ili;c·nlíam hnbia arrojac1o-a .1.,dc50l.1 de
h e~tilca.¡Ja(íll'~(~e~en¡Jia¡. la mi.iici:l·. A!m te~i~
:1su {·.'\palda p()~~CllJne5 fuertes 1 eJ~v;~d~5t I'crp
indtilcs 'en qUtlflC):lhier[o; isedcci« [enccnl-
f:~,,(\tr. 'lile é,' iha :í i¡¡ccndi:l.r I~c.ill.dad. ,Se
Ir. al,·ih.urc u.':\ di.ch.u ('Il.,~st~ c;Jt:í1Si.OIl, que ;5
mas :ill(¡~I.IO; .(Iue la. rl1nd~clOl? ,de la r~~t1:-
hlicu ;\ f1ll!riCal!:I. Las, autoridades civiles
d'~SC;II';)íl ;;~(I~rsi en caso de ·¡i~l:der ,la batalla
iuccudiari.¡ 1:.1 ciu-la f. u Si. JO supiese qU~
mi pelo. sabialo que píl~;a e~l mi cnlieza usaria
I'cluc.<' se dice cJoe rué la. ~lIica respuesta
que .cl.i,~•. El no pcrdid la bala.!la. ~.p~~.CO{l-
sigl,icn,~ la cllcs~iQn quedo inf~(:cis~. .

El 23 Fné el [cucr«l a. ,1<1 .• 1f¡lcSlil prin-
cipal elc Nt: vv-~)dcanÍJ·a dae gl';¡c~as al .cic.lo
pUl.". la 'g--~;~illle é iuesperadn vir-toria qne
haLi:l CC!lIs~gu~4o,' i . nlli, fué saludado pur
el predicadnr rnr, Dl1hOlir~ ronm ,,1 s;¡lva,c1or
cid pais. .11<1.5,(!l~tíci;lS d(·l t¡ atado l~cJ;anle~
'lile lilé firma,do .antcs de e~~", h~taU~, .que
tan apreciah1e;i. ':~l~as.;~~st~.~ la IngL1lcrra,
llegaron pocn.despues ; ·ceso ..~IÚoncc.:; la [ei
marcial i el ejército de Nc\v-Ol"le:ms fué
liceneiarlo. El rnajislrado JI. ,quien .Jackson
hahia desterrado re~s~miQ;,sns., funciones, i
citando ante él al ex'- [euer al, lo cundeuá a
la fIllllt;-;¡ de mil pc.;os por el desprecio hecho
;1 la corte, i la multa filé pal:pJa sin difi-
clIll.l'f. Al momento f\H: ;:;wrrita por mil de
SIIS conciudadanos 'lile 11\~'l.'l:iq,han. Jackson
V:);\;¡'J poco dc~p.II'·s :1 '~:~!l\'iIIc, de donde
h:d!;:, c-Iado :al~'il:nh' iJlll" di.el. i ocho meses,
i IUi~ :-;llu¡);u)o C[in cImayo!' cntusiilsmo por
L¡ las 1;,5 'c:bses dd pllc!Jlo, Desde aqucll.a
¡"¡I,n::a n:uJil ha o:'lIl'rillo qnc 1!udirsc poner
en M:cion Jos talentos tnilil.ncs del '1 héro~
de Nc.w-Orleans " romo lo llaman sus con-
ciudailótnos i ~~)11.1 p3S:lcln todo este tiempol'
segun Cl"Cell~O'i1 eu las ocupaciones ordinarias
de un cahallero. En 1¿.b5 rué p~opucsto
como un candidato para la presidencia por
los estados fIleritliuJlalcs,{'BLr~~ los que ex::íslian
celos h:lcia mucho tiCIllP'1 ('nn los alltJgllos
estados 111.'1 NOI"IC, que pucden con el tiempo
pl'oc1ucil' resulla<!os' illlp~)rfantes. De '262
votos que se diel'on Cfl :Jrrnella ocasion reca-
)'erOIl 99 en d jene,·.,' .íack',on • i 84 en
oll'IIns 'el actllal prcsidenlr. Pero Como
1.1ill{;!lIlO (le los do'> tenia la mayoria absoluta,
112., la elcccion pur consiguiente cOl'l'cspondió
al senado, que la determino en favor de
Arl:uns. Al presenle <;I'rcmos que el jcncróll
.lólckson tiene 180' "Oh;S'1 miclitras (pie rnr.
AdaOls no licne mas que su número ol'ijinal'
de 84, ¡por tanfo rs de alJ501ula certeza la
eleccíon del primero.

El jencr;¡1 Jack'mn es un hCllul,rc altol

d("~;¡rlll i de IIlI ac;pectl) s,eco. El es ::\ctÍ'i'o
en C'stl'emo, i (h:lJl:lsiaJ!o vi~oroso para su
Nlacl de Sf:spnta idos :Iños: Liene un ('ar!lcter
mui dccidido. Se le pinta <;011I0 UII homhre
ele modales placenteros j :lrilhlcs, ¡,de f:ícil
~Iece~() ;1\111 .í Jos mas pohres j hlJmildes de
sus c·IHciu:ladallos. Lus temorc.s que se lícll~n
en este país de qll~ su i{ohic'rno Fea llll'illllcllto
creeJl1lJS qu!' son.infuOlbclos. NOSOtl"l;S tene-

rnos un hrillante ejemplo eH el p:lis, de que
no' es de :H¡ucllos 'JnmfJrr.s, (lile fU:¡S $¿ CJll~

·prii:m en la Rucrra, i (IHC son los lIlas

dispuestos :, cnll':,r en el!:. sin nccl'5ida(L
(Tlw Ncw York Jouf1/al '1/ comcree.)

ESPA~-A.
Dos pnntns c:lpitalcs son los que absorven

en este momento la política del gabinete eSI

pañol, el arreglo de los negocios de Portugal
j el deseo de aproyr.chafsc de. los trClslornos
de Méjico. En clI"nto ,,1 primer plinto, pa-
rece quc !;¡s pcrpetuas variaciones de don
i\'1iguel i su rc'sislc:lcia :J. hacer ciertas decla-
raciones, fJue se creen indispensablest retardan.
la conclusioo. La negociacion es conducida
en Lonc1respor mr. ieaBermudes, embaj~dor
de Esp<i1iél¡ i las cornunic<lcioncs entre Lon~res
i .l\'Iadrirl cOntinuan ;;iz.-.~{Io mui activas,

Relativamente a los negoCios de América,

;.~~.punto jmportantu c.~ ;es.te"plol;:.(·'il.Q, .es
o~tencr. el consentimiento ~e .1~IS:gl'¡,~J~,~po-
tene¡as, i este riegociq, 's.e;:~j},~f'.~)llIl;!t~,'111)i.é!1
es: tratado. en Londres entre .1\1. Zea 'Bcr.-
mudes iel dpque,dé Wel1in~to~.:.,Co.niu }¡~",n
~~ lo figuran, el, m,~l!is~~~.. Jr;',glfi~;l·.Ilie,n~~.. de
preferencia en -,les m[,lho~i d.~,.p,!e.~cl:v~r Ias
posesiones británicas de 1;);r.o'1{n9cIO~ qU('. pr.o·
duciria sohre las costas .dé 'l\Iéjiéoj ~l des-
embarco. de umifucrtc. 'cspcdic~cm': csp·,irf~i·a.
Ademas!., no parece': ·d~SplH'~lq¡.'~·íiel'm!til~.qqc
l~Espana torne P9~~.~101Ide estos p.als~.s:¡en
su n~mbr~; i p~l''t~m.to. no: .,~~6,i.l),;.~~~,cHltad.,
que el rei Fcrn~n~o ha consentido en 'poner
el pndtlr en manos <le don Francisco de Paula,

. quien debe acompañar la fSI)~d~ciol.l, ~}I~,C
en caso de buen suceso, suh¡rá al trono .'~~m.el
tÍtulo de. emperador de 1I1éjicó: ' '

Nosotros ignoramos qua erritud fl3 tomado
la diplomacia Ft'aucesa e~ retas ~¡eg,?ci.ac.ionp~j
pero es digno de observarse, (lU~ cuando Fcr-
nando se lisonjea de apo<1er.ll'se de sus.pose,
sienes en América, aparezcan nuevos distur-.
bias en el norte de la Peuinsula. Los
p~qpal'ativc:s que se han h~~HI cri l:i . Habn':ia
i en la Peninrula no deben fijíll mi:1I0S In aten-
cien, ~ ',> .

CunA,.
(.Gorto particular.¡

-¡Jahona 30 de "uero.-l',,¡- buques lIe¡:.dos
de: V~ra_cruz, ique hall traido a esta ciudad
m!l'chós.españold i otros cstranjeros que-han
dejado' a Méjico. hemos sabido los detalles
de •los. acontecimientos ocurridos en' ~'luel.la
capital en los primeros dias del mes <mterjO"f~
. ,P a rece (lue el presulent e Guerrero ha
ccntraido gl'andes oblil;3ciones con el s.cñor
Poinsef, ministro de los Eslaf1ns Unidos. Tal
\"Z nunca se h~visto al enviado de un poder
estranjero inlcn'cnil\ como este lo ha hccho,
en Irs negocios inlernos de otra n2cioll;

Santana, nonllJrado ministro de la guerra,
que cstilba en Oa;aca, !J pesar de las leit~-
radas ordenes de Guerrero, para que viniese
á l\'Iéjico a ejercer sus funciones, se nego a
ohedecer, sospechando algUII lazo. '

1.a memoria de rentas,r.€daCiada pur EsfeV3,
da IIU dif¡cit de tres mil!ones de pesos en
los derechos de importac!on, i de 80,000

pesos en la veRta del iaba!:o. De Otl'3 partE",
esta n debiendo «os i metlio millones de pesos
por rllenta de lo. dividendos del empréstito
de treinta idos miUoaes de pesos., Tal es el
estado de la hacienda uac;ollal de la Hepú-
blica. Pcro COlllo es preciso cobril' cl tlejicit
del presupue~to, unQ de los lIH'd~os que pro~
pone Esteva ;:,1efecto, es confisca¡' tudns. las
propicdadl:s pertenecientes :1 C'spauulrs que
han 'dejado i· dejarlo el paisi i es de creerse"
qu~ cslc consejo se adoptad. ,

El consul ingles cn V C(":ICrtlZ ha jirádo
sobre I\'léjico por rnedlr.J millOIl ue pesus fu-
ertee, .pillados en la })uehJa, con péf(lida de
un 25 pOI' lOO. ,

Cuando se han sabido en la Hab"na los
acontecimir.ntos de l\'1éjit.:.o,el (Jeseo de invadir
el pais se ha manifestado, de' un modo (IUCO

comun, porque creen que el ,momento (avQ.
rahle es llegado. No se inlerrumpen ell la
plaza los preparativos pala una grande es-
ped;cion; pero las personas bien informadas
as.guran; que el proyecto no se ejecutar"
hosta que no' se hallen reunidas todas las
tropas que deben venir de España. As'eguran
tambien, quc· segun las cOInuuicaciunes que
nuestro ca"itan jeneral ba l'eeib;,lo del go-
bierno, este mandarlÍ sut'cesiv:Jmente de dife-
renle. puertos de España fuertes destaca-
mentos, pero no cuerpos organizados; ..i·
cuando y" se halle en lo i,la de Cuba una fnerza
dispooible de 16 a 18,lIon hombres. se dar"
el mando de esta espedicion al conde de
ESpaña, quien desembarcando en .las, costas
de Méjico, proclamará emperador al infante
don Francisco de Paula. Ya hall llegado
varios destacamentos de la Coruiia' , ; ¡

(Jouma! du C01Pmerce,)"...i.,
IMPIIESA pon .J. A. CPÁLL.i~
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1

.',t\.()()U. l,l~ia, ,-r~, "I,oe,iO~l!,s"Obt~,IIOSI:áU~~!¡Ol!t1, 1J1l~I(leh::J' ¡.:.e.,l~C~~~U1,~'t'.S.r/tl,': l~,,:,({/,~rJ1)~ilc.','tt'~d~t",tjjn:,'I . I ,EI;4r1r junin salió, de. l\.i,oJpmba' para r1.lr~e ~t.l?:t ~~lhCHUlAS,' .ql,lc:g()z.¡jl\dQ d.cJ.l.f~r.I (1) . > );,,'1/ ásmúhlea ,rl('('tor;ll!":del l'~l:i',prQl.:jnci;t
1') (;uta);ag'uil ,¡\ c.litijii· :personalOJrnte Jé!S 0pc,ra -; de ,~uer,ra -. ,110 ~e h,aVcna en. actual servicro, 'forrt'pti~sti"c1c tlJ~(¡~r;t~ i' tl'l'5'I'FI~,'U¡;r~s~h;
;; i·jones

'
coutra aquella (llua. ,j I : sea,l~c(,~~Sal'lol:C !Ir!l' l!s. ,p(f1SI0~en st,.l~_.('u;lr 'l!OIW!:'r:l(lo pélr:J cJipúI:tdos' ~I (':oNgh~~ó"'I,lom_

.. ,:' ~. . telrs.' ~6r ,H)Jtll~\~~lr:o!nlt1~s:".ql~elm!l)l"h<le~ lllupmtr r.. 'Itis~ sri'íI'lIJf 5\ {Iód~i~ '\iú!a{'i¡;"'Gaífo
, ' ',lJEC' DE1'O' segI;lIl;nlrot,o',dc,un'~U1clo1 ¡ ~.l~ \'~a~a d_~'\O~o:h·,_:-'lj~lr/tflTan:r.}dmlH "~ si;fi':~jjó;:{](~~ll(H:J~I;;l1N .

.Ll- .rt:~J~~,ltn",~:\l\'\'~"I·li~"I;~{~~~(~I~,",{!.;:!~~f):71~1': ¡ ',Es~ovat crin '26;·'ill'.S, dÓf:UI(JlI':i'(~' A~io¿io
'.'I~'~.,.n"E.'./~':<'c.:.-o:'~g¡..Th;·'R:'N!O~,~·:;·t{':!': ~,~',1 :u'Qut!~~\~dS"~¡ iciano~:suJeto~'f!.\~uero ,d~ ,'¡\jf(aYll C(jTl '~4~~d,D"'Jo'r Gl'q~riri,j ,lé i~sil;(F~n-

,'. . guerra (lll~ no.e't.an e,u actual ser~lclO'_~\n?~e~ edra 60n 25,'1 dllltor :'\liouel V,"',.{,",,"¡- CO{I" '"'SílTió¡' Bofívar Liberlador,' pre sítltnle,'dlf'la I lid d t d In' ,. " "7
. ,es pi~~l'n, losplb! ~ es .pOI:,;i=:uen,a .. e f'faM~1 Pa~a .5uJ!lt'n1f'!s [nnrun :('I~d(!5,1 '5 s('iifJÍ'e~

; '/;p,iblfcrJ de C olombia; etc; etc. etc, .; ,~ 110 SCt' que ~e¡ !es esté~lQ~antlqJ~I\'t,~"?ent~. Ped~o Jtl~é ,'-!,,:I;lres por,zS ;"ul;)5, fl~étnr Jt'sé
" "ahiendo ;trOrdi"d~' ia' f~j'de, 15 de '~'~~il '.por fi1I,ti'ls, c~lJll~ºales, I,S~~,pr~~I~~ .~nyutrle,. ,~'~;tr~;t ,J\~~lIfe~ Ff:l'rn IJ(1[' '2S, Ant')uÍi:> (;ra-

'de 182G el estal~lecimieotq de una administra'"; al hosptt.iil· por f~ta~, enferJll?s-, pl~es; .ef) ea,te !¡ve(r. p.r,,:2(!, ,José I\I:I r la; Jaime por, 25:', i
don jencral de papel sellado 'pa~a su, mejor " caso be.uro der~cf¡oa la~ D)e~lclo.aSr~ ,a1,l~ent?~ ~U~,!I, Jo~q ~1f.J1i.:I:1por::!G votos.. , ' I

c.pcdicion, i neccsarjusj' debiendo bb5erya~~~ las fo~~:nah.. " ' , ' ,
, CONSlDERAt-lDO:' dc1t1es de ordéuanza para:~u,.fec~pcjop cr1et "A" d=tL":~. __ - '-~-

{," Que este eatabtcchuieeto CI nei:es.~io ho'pi!a" '" "', ' "EDilIlNIS,TR.~CION DE JUSTICIA,
• • d I 2," Quc,',cuando al"utl, () .de los in,di~id!1ol, " '5/l'ac[0 del diario, ,de /0,' fraba,!"ósdi! la.j úti\ a la orgamz:tClOn (le este ramo e ri " . t d. '1 . , '

har.ieuda nacionak comprendidos er;- cl.artlculo ant~ri~r"se qftJl~ :~n~~ e apetaaones del Centro en I(WYO

'l.o Que por un haber- tenido eferto las acum-telado, sea 'l!Qf ~fal~.~s gr."es 9 leyes; u(i"IJo: ", '

I'rovidr1Jri<lsl acordadas 'por el pOI,icfll'icclltin, :~,¡:~\~~al~D~~¡:t~:í:~ec'~rin¡i~~j~~~~t~,~en~i~~~~P;:c~,,;,s:~~'~h~~~~ ~:~~l:AISb:I~IOi?;°Groenl.ll~'ni~:,para llenar as (hSPOSlI'lUUt'S (le a PJ, 110 Si! <_

'tia fJc.llii~naduellli,l en que dl'ha .ef1ll'l'zar a dure preso; pues qué siendo regularmente con A~dré$ Ro~erjrk sobre intereses, i no
nbscr varse en toda la Repühhcn; 1 !'ul'res los hombres de esta clas~, no pqdlál~ .se voto .. Lo nnsrno sucedid con la Lau'sa do

3, o Que por mi flc"rrt 1 de M d e l~;ttrZ" ~Jn~~orcionarse la subsistenci,~d,e su peculio. . .1Mé M<11ia .Pumar COtJ el, monastcrio de-la
tle lO'.!? la adrninistrucion de este ramo r-. Tengo la honra de COI11:UrlIcar ~aYS. la an ' ~¡J!It:,CrCiOIl de Tnnja ~fJIJl'e un Pl.'indpal;
Ias pn,fec1ur.1s ,clel JI( 111', corte a cargo de : .s terior eesolucionvparaque disponga se ,c,ircul~ I ,~e (helaron tres autos JUlcr!lH:utol'ios.
udmí(Ji,(,tl'é1II.,¡e.s t:c : -ntas internas, observan a quienes corresponda, su' cumplirriientoen lús¡ S;,lla del crimen. .Se reJn(ó .una causa de
dose.desde entonces fa lei de ]5 deabril, oido casos que ocurran. " ,.;" ,,:;, ::, 1 'h,ol:iJicldio que JI.O fué votada, i se <entencld
el consejo de Estado be venido en decretar' i Di-te ~uarde 'ilVS., , ¡, ";'" alfa por, el mismo delit". , ¡

; ,Rqfael Urdancto., - ;i'\ '!)i,~2. Sala ~(le)f1 civil.: Se tUYO un acuerdo,
DECRE.TO. ' .~/ ~,., ,¡ ,1'ievotó e] recurso tlu Gonqincs,.i se dietaron

Arto l. O Se establece una at1ministrac.ion I .' '" , ... ". , r . 'dos autos iruerlocutorios. . " ..... :,
ieneral de papel sellado cnÍa ciudad de C",'- N AVE~ACfON ~E~~ '~~~D:\~:E~A:: i ':,,;Sal. eJeI crimo~: Se hizo relao;oll 'de una
tajena en donde se sellaré todo el papel que J1QJlibltCllr!,:,c~fomblll,-II!I~fr!~rwl!e.r!t(l:i :,a\l,a por desacatos ~n una ;g(esi.,qu~'no fu.
deha consumirse-en .las I'fefeOluu.,.da!>SlIr,¡ «do,eII-,1 ¡J1Jfl~rtam,e.n/oriel;'l'lrr.llfJ..~J30G(¡.tu! vntarln, i se hizo la visita de carceles: ,J

del Centro de le Hepúhlioa. julio 7 de {8~9,~.lVlÍm..79': Al fe.;¡orprtfeeto, '. Día 4. Sa!,,, de lo civil. Se pronunciaron
Art. 2. o Los sellos en lada la República jeneral del distrilo del jJfll{{dalef/IJ. "I cinco autos iuterlneulnrios, '. '

serán iguales. El privi!l!!jio ~nr. ha oLten~do elseñor ~U~Il' Sala 'del, .crimen , Hubo 1]U acuerdo,-'!i
Art. 3. o Dl'sdc el tila 1,0 de enero de 1830 B. Elhers para estahleeer botes de vapor en sentencid unu causa de homicidio, i se die-

se empezará á observar en toda la Hepéblica el l\lagtI ilena, 'lo ha 'revocado S. E. el Li- tal'pn seis dl~crclos iuterlccutorios. " :
la eilada lei de .5 de abril. bertador presidcnte.. 'por no haber cumplido . Dia 'S. Sal" de lo civil. S~tovo un aeueJ'dó,

Art. 4. o Entretanto [10 se harf novedad haSt~ ah4ta 'con las 'condiciones estipuladas J se rlecretaron once autos lnterlo~ulor;os.~ ~: .
ni en el papefni el mé[o;ioconqueactllallOcnte en el contrato. Sala .(lel crimen, Se votaron, dos, C2USa¡
se espeuda en las prefer tur-as. En consecuencia queda fiLm la navegadon por ho micidio, se hizo relación (Je:,olra por

Dado en el cuartel jl'nera) en Quito el T3 del 1\1élgdalcnJ, iVS. conforme a Ia resolu; el mismo delito, que no se ,"otó, i se dictaron
.le mayo de Ilb9'-- SU(ON BOLIYJ111.-- cion de S. E. 'puede permitir la entrada en ,tres ;Jutos inlrrl,oculorios. ,'. .' ! 1',

l'or S. E. rl Libertado!' presil1<'ntc.- El seuc- <lqnel rio ñ 'ctlalesqui~ra hoques s~n cual Día G. Silla de ]0 civil. Se: hizo rclacion
tario ir.lI~ral. José. O. Espmar. furre stlconstI'nccion, con ~al <juepreviamrnte i ,liD sc votó la causa de l\lal'ia ObaUe ron

~!"""'~~~ se Twrionalisen. VS. hará lJUhlical' este aviso Ju:m i'l:lIll;e! neltr:m solJrc ticrri]s, i se ¡]cúe",
pOI" la prcnsa, i, cuidará de' fOmentar dicha taron, tres autos de sala. " ,
lIavcgaciuñ por todos )os medios que es~én á . Silla dcl érirnen. Se 'Ybt<ll'on·"una' causa
su Hlc3nce.' p.~I:': 1.1Urtos1p.lra !por, herifkt~J i,~tr~ p',tir' hó~

Dios guarde a Vs, mlcH)¡o, se ~hclaron des antos de' 'sala i se
; Eslanlsloo Percara. I'~].,ló- lln p'roeeso (le. h,?nlicidió",e¡ti~ n~ fu~

"sentenciado.' . r " :'1 ! ' - ,

Die 7, S.la de lo civil. Se ¡ironll~ci"roÍ1
seis _lUtos interlocutoricis. :', ,. - ~' I ,

Sala del 'cJ'im~n. ,Se dicL~r;on: tres ~·ntiJ3-
'·de· sala, se hiz~"relacion ;)e 'un esi)t~d~eritP.'
por intento de' :.sesinatol qu,'o:::~votó, tsp
sentenció \1~~ ~ausa por. h~~li,dd~O'•. ' ... '

Dia 8, Sala de lo civil. Se dielrli'mi iou"l"l
.autos de sala, i se hizo relacion ele la solidtutl
'del alcalde I~' de Choeonlá, pidiendo s'C;'lé
alce uoe mult., i no 5'; vO(ó.", ,,' ,

Sala del c¡·illlen. Se hizl1relacion de tinA
causa de homicidio, i .de otra por hnr~o que
n,o se votaron., ,'"

Dio' 9' Sala <le lo civil. Hubo IIn "ellerdo
.i se ~ietaron f'l'ÍS, sentencias' jDi~rlorutol'j:18.
'. SaJri del 'crirricn~'" S.e .dietaron Ú·e{ BlItOS

c(m8r!!1~ i .i?.t~r:~~c'u.t?rio~,.sr.re!~(óUlUl ,ca9sa:po¡'~~{~~i;
beldlo; 1 se hiZO la visIta de carce)es~l'," ,'.' , .

Di. ¡,l. Sala de, lo civil. ,Se Mio 'rel~~irin'
de los e'peilieutés de RolJerlo Aldánai'AÍllo-
cio Jil, de l\Iiguel i Lean Mantilla' coh'Ber-
Íl~bé Lnna sob'<: inte'e~os, ide Raf~~IQÍliiiÍlÍl
con Juan BaOllSl:l AI"afCS sobre'llll'rCcllrSo
de 'hecho, i '110 Se votill'on. '

(;,A (,JE'11A·::O:'E'
¡"',' " .. "" " ", l.",

, ''É~iÁ "Gaceta sale' 'lus' {lo'n¡ihgó~','~b :.\I:;.~:·i'i,~a'
¡••!l~r'n' las ' admiitistl'aciuric· ..•de ('(Jn{'Ó$'!Ul' J~'i I:;:¡- ;

.) .'Il~TC~ 'de província;:: La·:.m!lctipcdmt ~llU~I; 'hle, .
.' dip.E 1't'SO!l, clncoJa ,Id sl'DlésJr'e i nin~t' r~alc.~la':;

J~J. l1:itn¡;,s,t~e. j I

CIRCULAR.
lllplihficrz de Colnmhín.- ITI/nisteríodetJsta- ,

tfu C1l e[ departamento t1clínleriol'.- !iogOlti 7
dejulío di (B2l).- AI.<eñoF prifreto de .. : '

Ilahil.'ntlosr. consultado al go(,icrno, desde
'1ué fecha debtt comenzarse a conhr el tér-
mino de sn condena it los reos destinado, a
presidio, ha dcdarado S, r~,que deJ,e cor-
.-erle3 el tiempo desde la fecha en que se

. pongan en marcha para el presidio, escc[ltos
1os ca~llS en que las sentenclJS [u'cvengán otra
rosa. '

Lo comnnico a VS. pal'a que sr cUJlJpla
en el departamrnto dc ¡U mando, .

Dios guarde lo VS. '
,Eslanislao Ye •.gara,

OTRA. ,
, R..."úlJli&ade Colombin.- JJJÍlzisleríDd. esla-

, tio en el deportaRienla delo gllerm.-Seccion 3.
Bogotá ti 30 de ;unío de 1829.- Al .,e;;'or

, ,'omandante jeneral del departamenla de . , •
, , Con fecba 28 del que acaba dije al seña.,
jefe supe'iOl' del dislrito del lIJagdelella lu
siguiellte. '

'!Dr eueola el consejo de gobierno de 105
,oficios de VS. fecba 9 de, mayo número 50 j 2

dejuoi!1 número, 66, ~or)os cl!ale~ Ili~e, VS.

--..•...-
IUO:NTAS MUNICIPALES.

C'Jn molivo de Ilaber consultado el gohcr- '
nad.ir dc P(tmplona,por conducto del prefecto I

de Hoyae;" si l>odl'iabaeer el coslo de 35
prsHS de las 1'~III;IS municipales pal'a cierta
oh,'" del colllUII, declaró el gobierno, que 105
{;'llrwrnad<!res pueden mandar haccr to.d0s
105 ~;¡:itn~'qlle Ol:urrall de las fentas mumci ...
p:'lle-:i~ :lsi ordinarios como. estraordínar,ios,
cOlllp,ohlllla que sea la neceSIdad de ellos. '

EíITCCIONES.
DIP~TACIOlt

lie /0 pl'ovíneín ae IIl'ariguíta al
cOllslilllyeale de 1830:

La nsamblea eleeloral de esla provincia
C001(111'-'lade ' { 1 electores, ha nombrado para
llip"la"" princil"¡ al señor Joaquin Po,ada
Gll/ien'cs por, la 'imanillli4ad ,de _7, votos, i
p",a supl~nle al dOétorFraIi~isco'PereirapÍlr'
le 'mayofla de 4' volol con1ra '3., :
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:;;;lla Of'1 crjm~n. Se dictaron (los autns
i:II"r1"rllforios. S:Jrelataron dos (';\11515 pOI'
llf1rlo f",dific,1Ido que rto z c do cidicroo. En
(Inl tlt' iIJf.,ofir.illio que snliri en discordia,

·f·" Ihmó;{ rnR}'OT rrúrnero de iIJCI'f's.
));1 J'2 Sala de lo civil. Sé "litaron Iris

·r."':CtlfS"S (I~ Hoherto Ald;ma ron' AlIlnniu Jil,
j d(· n'-tf.I(~1 Qnij;:lno con llanfista Ah'al'('s,")
.sr dilHlfon In's autos Interlneutor'ius.

Sal a ,Irl crimr-n. Se voló UII. articulu de
'('st;'~ITclclriull, i se rel atd una r au sa por .110.-
lllirídí.l. pero no se scntem-id.

/)i. d. Sala de Jo civil. Se hizo rela -
(itHl cI:: una causa del tonvento h~~piial con
.Jr'!"( Ponce, i da otra de An.dré.c; i Migo'lf'1
!l~on(r.nl('r.re con los albaceas f1p."Ji'c1ipÍ'
·;·'ll!Uir.iIJ('~rt'sohre intereses, pero ::'11) se vo~a;
'r nn, j f(' ,I¡cló un a1l10cI~ sala,

Síib ('p.I ~rimf'n. Se senrern iaron tret
·{'íW.s:¡S, dl15 ror h,llrtos i una por lwmiridi.'t I
"tic hizo rt I.tcion de ot r a P,ll' IItlrlo d,. rv)!vora.

, (Se ClJ/,¡,'wwrrl,)

nEL\CJO:'oiE'> J(STI(nJOnES.
El "; ;O:-flIlII~ .It': It.lharana, enviado f'.!=I,.~nr;-

,dill:"il1 i lIIinislro pJ('n~lloln¡ritlril) t'e S, 1\1.'
el rIJlfwr'llloJ' el.·1 nr,t~jl1 ('('rea (IrI h'uLitrtlO
de S ;'d. B'J ha avisado ofic iiJllIll'nle al hOIlII-
,..d·I{' .J,. F . .!\hdrid, 1111('511"0Cn,"hllhl ••~h·;lt"'':

(JiJI:I:io i ministro ph~n~p"lt'llr-ial'ju l'.l dir-lra
fo:le'. !,·lt~r~e uomlu-ado al señor cOIHcnJd
fi/}J', ~nl¡¡.;l Di:ts, de euviade rS!I'lonJin:uif)

i ministro pl cuipotencia¡ io cerca ee e~la ll~':'
,lill!J)ir:,_ _

jIJ,\I\Ii''t\ 1J~.COLO',ml,\.
Al [in ~~ ha lop·.1t1o la s;.Jida rh' la [r-a-

'~al:, C:lfI¡J;Iwmarei] fiel f'1!l~rlu tle C;¡rla¡rll:l
el '9 del mes anterior, con destino a unirse
i.J Jo.;) ,;em:ls JJlHIurs dí' 5,Il'rr:t que [arm:1U
la ('~(,cdirion m::erilinu en d Pacifico. La
CUfllliIPH\;Jrra -\a perfcdalIlrntc ~rmi\da i
pro\i}t.l de todos les Tccnrsosncresaritls p:na
uníl larr.a f':illlpáña, llevando ('o cai~ ollce mil
PCf..05 (U t"lr(l, j ('joco mil s~i~irntnssetcn[a.
j (illeo ('n ");lla. El seilor i~nrral PTC'fceto
jCrl('J~J f!rl Mal=t1al('na. i f'1 HfllOtI SCñUl' pre

fcelo t~r. ;,((url fffparl;llllrlllo han tom3(10 el
Ina}or latí'HS ('11 ~l i!pnstó ,le fS{~ fragata,
JI(n;¡m)o (on puntlla)i'!rul I;¡s l)rlf~n"5 dd
g-••J,irmn sl1h,-c el particular; i el (Onl~rón
ti!: C:"trtijrU:l In cooprr::uln :'l',.\10 jenuos\-
Jnentp~ d:rn,ln prest:t(f;as i ~ill inlerc'i ~I~mo
las SlII!PS que se Il- h:¡n lI~tiillo; nJ)':t. cnndurta
,1!'1 ":5to (1 ~ohif'rno rnn el nla)'nr ••prpcin.
J1efarzilj",. IIIJf'S, IlIIC'strtl I"st'u;t'lra dell10tcifit:'o,
("on un hllt]up r.UlHn 1•• ClIIHlinilOlarCI'I, queda
:l5....glJr~do rl .--xilo feliz eJe b c:Jmrmña del
.sur i i 105 p:-ru;lnos psc~rmpnlad()s, apren-
flrra~) a Sl'r i"~It's fOn lo slIcn'sivo t:on los que
(I~r.lr,Ht n·,limidn.o; rle 1", f'sclavitlld,"OL-_-_------- _

cmml\Clo.
r;s,'rarlo 'de cflr/a.de Caracas fecha 7 de

jl/Uf!}_ -

••••:11 ('ons('rut'fld, «let df'crf'fn <1('1T~ihf':r-
hJlor:, ('t}IJl't'di('ni"lIJ 1:1 imporlarion {le la§ m:l~
ll11r.lr'tnr:ts i I!ro,ltlct:ioues eSp"a~nla5, hirip.r~11
"UhIS t:olul1l~"au'li "na espediCI'18 para CadA7-
In IIn' hll'lllP. ¡tll~erjcanu, que 's~lih de la
("~rJtlirí1 pi ~ de lJl:trzo, i. el 3 d~1 corriente In
Ilt'g .•dn de n..'fl}rnf!rnleramt'nle raq;aflo. Hasta
h· H('~~uJa d1'. e::.te bUf1ue DO s;)¡,i:m' aHí ,-J~
'111 ()r.(·fl'lo, I r~i(',1USO hl50rpr~SIl i alf'gri:t
(lile, hicierun las IW.YUnoS dCllloslrariunes de
J'~i="l)rijo, fl"P I't"~" ("1 r;¡~o de Kritar en In~
f:dlcrs, Fl,,(1. IJII/ivnr. DiM (¡1Iiera'(Iue e:te
~('aun paslI 11""'~ld rt(UnOcirllícnto, el (lIle'
Ilcria mui útil.;'

COLUlIIlJU J PHItU.
1~1I~~8T.'f) nu:' Sl:.Ñon G(U',.

". Rt'p,iblica PtrIJfTnfl,- Comn"ti'illrifljr.nl'rnl
't!l'l rICp(u/(11IIt'1l1o tI~ GunJ'ufJll.il (J. 2'1. de
1mlj'{)' ,/t· dhq,- -Si.·¡Tar ¡eflcra! ,!e di"isivn
JUilll Jóse Plores.

CuuruJ'Jne 3. la I·CSfl: urinn fle S, E. ~l pr •..·
w"ídellte dé lui república, elsrñ(n; Pl!rJro CUí,1
Jlliui:,.tro .le Colmnbia c('rca tic la ;.samb!ea de

·)I~ellilh)lclh·iarios ó1IllerÍr;mos, .trile marchar.t QlIito, HgUrI II} ha sulil.:ilaJu él, i 5~~UD se
slrvi,j "S,pedírmelo en ~u colI~~nicacion de

28, r1c' a1JÍ'iI t'ii'timó: lt~I;I' Cirn1lJ;f.;¡uei:a me (h,l j('ll.rrr~l Doli,var",c'Sjlf'TillJa «].el vulor fl(' fIIS
Pro¡lorC:,.ioti.;¡ ~l honor dt' áélilllp;¡iial' ;1 VS,. I '. . , 1 l··'·· ,

, . 'i1~f)s. W'I', CI'J'llí':!(,,~ fJ()';·- u \'IIJ;'II:I n 1m fI(¡:).

la '110(:1 ~~n ,."que, el inc1i.l':Jdr\ .sl'I~CJ1· (}d.:tl· Ip. l d~::;\1 {'1\t1;1.¡.~l·ni:l~id(. ,,', '¡l~+nlrI'O i (!ísd(Jlina
:mUllc1a'SlI,pal'lu1:t,. áYI5:lIlJW;l'!fl tarnhicn t!(" ~~(' 5=u~i.r~?p~,S 110~1 p,il)l.(·res p.;~~,nstic la.cum.
1111pafle, j ;¡grc{':nlllol(! tll!'~, la ·~:spO:'i,,·j f~lIJi," . pniiu. In, .IIr:nlllf'\i~,n l¡l~ fri111lf{J T~I ¡I iHglJrn

,J;a 'del señor C.·i .••tllval· :.\rtllP1"O, 1t~llil'n~ó' sO!lI'f',It111 e.u emign-que ·lr\:()!\:t(lflf).,n'5i~li,'I('~,
ol,l~nido, a ~sn ·p(~lid(in. (,r~;'(,:::p{'cli\'~l I'a.sa~!. 1'110h::tll.lh:t HIT;!)' rnenih f!C~ofemlnla:'i (lile lal:u'
porte de estar-ornanrlaru ia ¡-rnrr:.l. d('hr. ar-nrn- I:,~ pro vitu in s, TlIl1';1 c{'Ir" íi'O rhro'YÜ¡';Uldo 0111-
pañal' al sefiur ministro en su via]e, tpl~ H' sh io ",11?;1l1~n,~lIrr.il'.srn pn.J' .e! h:du.!Jrr. los es...;.
verlfirará" ]jrCt'1s:tlllCljte el ··ltl1Ir5 ·'2.S·J((e"rs1e" ·'.fi'OIgrs-oue rio. plJ,n;ln'~c;'iÍfSiiHes""~:ls'ha) opr;.I'.s
mes, dia ~;:íialado pur_ el séijui-) fil.i,!!illllra fl "f'ni.'riJi~"o1s: i finalmente cuantió :soJlI'~poní~n":'
efecto, ., ~ .~,o-;::",:· •.~~~ •. ".. . .. ,dl.IS~:JI!le~h'n..('i(;r(~itl).8,ta~laJl,privacinll('~, .p(lr

Aprovecho. ron gusto esta oportllniJl;Hl .11, hábiles ,nJ'l1IlOhr(l~1 pre-isnha al rnpOIIKO á
renovar á VS.: la ("óni1dl'l'acion 'ton que sui 1I1Hl h,"~".lIalac~~~iv:l ~n los IIMli?s de 'Ta~qtli¡
ntento obediente servidor, ,h·¡ ',:.:, ,f;,¡f;lles e rmprevsslaarirrunstuncrás ~alÍllHaron

'11'/.Nicochcn: re peutiuamente el· lisoni-ro llspért9.;:de:,la
Eile~adnn,de C61~:nÚ~;;ñ':;~.(l$~r~~'hlt:(l:d~ r;.fflp"ña i cl.cónveni., .culebrado .en ~lirQtI,.fué

fJ1em'P' G/fnc¡a'¡osafludc(llIos,,(~u(1.rn(1uilf!1.a.rA rl rosrrltarln rle un cOnlh~le en quP. se mostrd
, ,1 I ,inRrata la rurtu"'~Tal~eHtn.gi •.•sruo i denuedo con

2. I de 13, 29·:~eño, r j,tll~r~l~ c,njc¡/ d~1fJ,·lf.reifo, >' "\. l! . ~ ro . dde Colomina ef" este'depa,./ámelllo de Gua, ¡ (J1'~.vart! (le lill~str~'s roerzas culnicn ose de
J"aquiJ, I ' ~rOrJfI, l'rlcaron Cc*\'llO,R nS01U,l:lOn i una fir-

mesa ql.J!, impusieror;I ~l euemigo, i le ~or~ar,on
SEÑOR.. • n no (lfst'~IH,I~,,': :tI; t;~~t:tn9.\~.~ncdir sns.fu~rz3s

'~crig~ la 'l~nra"de informar ñ YS.· fJl!e con las .uuestr as , ppl' cunucet- que c.r~ perdido
{'~tOl ,iara' ponerme en cannno con nll,faonlt'1 . si'. ali3n.rl~naba 'I~ ;p'nsi~cioll ':1 que .rlebi~ra ~n~
,I':lru. Bogóta p'OJ' ('sa. vi a'; hab¡('ndo,obtcJ)i(l(~ '~IC'nt:tjas. A~i 'un, lrlfo.rtunio incspp.ratJo .¡ la
al efecto el pasápoi-te -corrcspunrliente riel 'inhírHt:tiffiicle' rlpr'inrniigo; Ii:! hun dado ora-
pohiemo peruano. l\Uf"go, a VS. se sin':~ aiun a. jiU"till"SC de una Vil:to.l'ia ,!l\C'(,rl realidad
runrurriear ('on··;inlicipariOli ltt'i urdcnes (lll~ 110 "a runsqn'ij'Jo, ¡-·¡¡·('lue Sr' firma:')!.: un con •••
I'S'iIW' ('ol'\Tn~('ot('s,~ fin de que se nt(' prn' Y('"fllo ;n:lf1l1lisihIe .(¡tic. (I<'hin·.ultos romper,
lqi1 I ausilie en (11:. tr~'nsilo' cmuo lo rxijc mi :mil CUdlhJ11 él mismo .no In hubit'I':l ya."rol()
.••itu ar-ion "r~rli'1I1ar, })(·~~ur's de 1<'1it1c.¡pe- pOI' su p<lrLI'. " "
lada detencion qm~ he. ~1I rirlo én este .rio i Las mus ;·t!. 1M r:ondt·:ion~~ comprendidas
plaza .(le GlI:\yaqnil, ('S mi deseo trnsportarme eu e-te convenio fueron rrchflz:ulils. p"r d
('011 c('lcf'iNau ff un clima mas l('01lt'nuo i-n c'C1nf~rrs() constituj eute, Cflll1~) euter-unente
(11Ir. podamos ('nnYíll~~el"_(~e lns males f(lll~ rlesccnocidns en el derecho illlcl'I1i1riOlHlI, i el
hf'IllI'5 1'~1derjd() en' rneriiü de.. una {'stac iun Itaherselc clrsign;¡do ,,1 Fc: Ú como único me .•
t~lll in ...1( m.•«te, i de IIn astado de C053S tal! (Iin dt conservar la p<l7. con C"tom1Jia, rué 'la
drsa[fr;¡r1ahle. 1 , I »usa p-iu-ura de que el ctlugrrso llutoriz:tse

y~ lI('gtlc ,el Jg'del t.nes 'pasado de3purs :11 ;!ohiNnO pu •• hacer la ~1U'Jra, 'Si el ¡rncral
de un viaje l'lfgO· i penoso de ruarenta j ~ejs Bulivar perSlstia tenaz en exijirla, i\hnifestada
lIias. Cuand() c~tll\'im(ls ~l frente de la Pnna:, t~n dara i espresnmentc la volunhld nacional
!:.in ~nclas, i cOlI5Ilmido~' Jos vivercs, supe ¿ llue pod{'~ h¡:Ld bastante ('n la República
pOI' la pril11('ra \·é:r. que los peruanos habian p:tra !tepararae tle ella, i tiln abiertamente con-
logrado apoclcrtll'.sc de <'ste puerto, Así, pues, trariéHla? . ,
obligado 1'°0• una parle de, la ll<cesidad, i pOl" EI¡:o\¡· erno !lile no es sino el jele de la
la otra, {:onfmdo en.lniii derechos Como mi- admini:'h'.lcion, i dehe rignrosamente ceñirse
emb[(~ de.la asambka americana, me diriji :\ líts do-terminaciones.dela asamhleana'cio~

. al·comandanlp. jNtf'r;¡l.flUP.: era r.ntonl:.'c.~ d n;l1. f.11t;¡,'i~ al mas es('jicial de sus deberes, si
('oronef don _losé Prieto, solicil~ndt)!ie IIIP. ':ilf.il;¡se un punto en desechar pr€tensiÓRcS
prrmitiése' 'internarnlfi, JilJreiueúle 'h:tsf:t . ('1 qne h:m mirado como ajenas del derecho de
prhnc~ pnertl'!' fine ocup~'sen l1uestl:'a~t~or~", i~nlt'S JItS encargados por los puehlos de I'ejir
como ('5 con~orn.lc al d~r'('cho d('.l~l1.fr~. Estc sús c}estitlos, i rJ¿ velar soLl'c Já. consei:vilcian
jrfp, ('t:'c}'cndqse ~i~ ~utf\rid;1l1 para dar ~'·nw· de: 'la I ~Jlúhlica, apartando de eila CII:lIIto

j;wte pf'l'miso. quisl) .q~le .fuese a la l)~l",t, pnrda menguar' su ·hn.nra ¡su purler: l\"las
a f",sperarto d~ ·s. K .el. presidente oe $(1 re aun'-"11;i11do no existiera un ta.n pnden,so'motivo
púhlica, i al si(!"uirnle me peJ:n~ilio nwlIl pro de J:esi'Jlirse í' aceptarlas, ('(1 la terminante
pío eJ que ~ur-bitlli4se ~n C!';sta Cillduf! h;¡gta rrsolnrion de la :ts~TJlhIea; h cart;l constitu-
que l.IeJ;:tse ~qu.et J\r~pl~ t.sta propllsil'inn. ("ioll:tl qll.~ autoriza .11ejecutivo para celehrar
110rqne vrsplles. de 1111.. viaJe .,{le .('l~ítrr.nta i h':ll;u)os <Ir" P;/z i amistau, le pl'~scrihe coma
sris di~s, i Uf ho OI.'\S, que rp~nl;:¡lH'cl it ')Urll,) int1illpPllsahleOlcn'c necesaria 1-' aproLaeioll
en el. pcqllriío ~u.lltlr ,q\le.IHJ~, condujo ¡¡quí, tleJ cnJl~rf'SO, Si (:In r:,Il'f'f'11íI5 son las faeul ...
no ..tenia. mas .(IU~, ,I)~r.:e(',.sino (lro~e~b'r; Clll!IC\ t:llirs df'1 jl!fe ~lIrl'l'm() df' 1t'l1't'IHí"'Ii'~a en lo, qtm
lo Jlicp, cunl~a C',unlqnier'l oh'a VIOlencia qU(~ ('UIII iCl'nr. 11f'St;.hl"('('r l'I.'l:lrinlll's (Il'l'Hl:.ti,.:,tes

se hiriese a ..mi p~r5.olla i ,famiHa. r.()1lJas drmns ¡::If innps, li~:tndo rnn t,lI<lS fHl{'S-

Entrtt;mto ha Ih,~tiuo ~qn("l permiso ,1f'~ "'01; inll'r('S("~Ó dirirnit'lI,Jo I:'I~rliferl'ndris 'lue
rr~sidente del Pe,n.l" ordennndo al mi!-mll SI' 11:1)':111sllscil:¡dn i Ilirq;nha fm·r1.:I, flTI verdad,
tiempo se me' t~ate con el resp(~ln i ('onsidl'- PUf"rJr. supol1{'rse en las ('slipul;¡{'ibn.C'~ '1ue S~
raciur'ls r1ehitfas a mi carncff'r púhIiL'IJ, Sq~1l11 Cflcbl'en pO.' el i"fc; t'1H"éIQpdo d~ h!.'cel' la
me lo ~a comlll;licado el sf''iior j~nl'r;¡l clulI ~Uf'IT'I,que siM('nditlas:ll~ull;tstircIIJlsl~nciaS't
l\1ari:moNt'cocheatlUe Stlf'el1io al sl'ñol' Prietu. plIC',le nIIHII'J·ttl' S\l {'urso, o prt1cr~!lii'Il1, i~míl,1t

Dehodecir~ "S. en justicia que.el tr<it<l111if'lIto ('st:í aulo,i1.étclo para ~"r('ptar toda I'SPp.c ¡.e,de:
que he <'speriment:ulo del seiíur Neco('hca rOll{Jiriolll's poOl' fon~f'~~lIir la p~1. i n~ p~l' In-
I.a sido. ínfinili1m(,fltc mas humano, ¡mucho nf'st:, ,que ":iY~,siclo la .'ollf'rte (!f~ su c¡ército Je
nl<IS ,h~I"[Ite qu~ ~'IIIe,sn :mtecesor. Siempre ('s d:ldo' t'n m.odo ~Igun~)~re~l(1r la, !'~,~r.tC1dl"la
prufurd citlm:u: mi. inquietud, por tnrfJio dp. n:trioo, i fij.1r sns, (!es~i,l!osfllllt"rus .. i r~',~~hCt!'9
110 ~;f1ig(. COfilun. Ilse~L1r;¡ndOJnf', 'IUf! si él u:trj(l.llf'S si la de~~r<lcia j!e ,~II~,;t!r'esal~'s .¡~jrse lit
fmlJiesc: e!tado' :nlui al tiempo de mi Ilegnda, rc'gltla~ura.d~ su furlulla, i~I 11l~1~1.1:~.•,~n.d,ll.IHle-
111).hahria pade<::ido ,interrupcion al~11I1a en '\ill' íi tllScreClOl1 rl(~I.'Jor ('n el S'lIl!vr!-~~f',I?:¡I~dfa
mi. viajf'. i que III('~O qlle recibiese la re- soln ulictl(Ic ,~.s~1v.ar lo') restl~s de: Sil cJe.'ntu!
lolucion t!e MI ~llbj~rno me la comunicaria J){'f(ldo lan imam.h1e l'n los tratados c1f'.liron,
sin pf:rdida (le tit!JlIpo. cumo efccrivamcnte 110 pouié1 ir;IIUr;!(Se pór'.'el.ie~H'ml 'Surre. ¡r
lo Ila \'erifir<lt1u, . (fuirn no son' drSc01.lliCitla,4,mlf'!\h'a, !~r~E:~,'i~Ul~

Sírvi1se V5 .. spñor ·iener:Jl, ar~pt;tr mis en r(jl,of) de su tlt:'sflno,llc I~.dt'~r. G.renV~!fIH~n
protestas de considt'raciun i rt'spctú ton (J\lc "'n las. f;¡c..:nlt:ulf'sde, lln ,j{,lIt·ral·e •• i~(rt:j.'dp.
tengo la .honrn de (lue(lllr de VS. Sil e;tcnsiolJ i limiles scgllH:I:\.('lase,t1!"'.K9J";~fn.(I

]\lui ohelhente . servidor, de. que J~pCIl¡J,~) á,.<p~ie.n s¡~~,e:.i'ii ;~s por
p,dro Gua/. tanto dr ¿Ter,qne el :Je~ler:t1 Sucr~ subdlto di,

MANIFIESTO DEL'PÉRU.' un gobi.~d~ rn'qlJeri;.Haidicfi'i,Ílú.i'ó!llo'·dp.
1flíllisler/o de e~fndo '" el deporfameilfo poderes" Ini mas volt,llItad que}a det, ~o,,!~fP.

de fí"bio¡'flO i relJciones esferiares. que se ha cO,locad~~snfrenlc, 'luzg~¡e'.I, le-
Cuemdo el Perl.Í .~u'rn~do por. la defensa d~ nctii1. '~a,~.H'I~)an..,?I~~m,~,~t~' ~l1l.or~~~~~'.r~ra

sus lilas preciosos derechos conlra 1;;' 3¡¡I'~sioli' 'r~llfiC3r un coilVeU10j' como lo .,¡alíil e1l"r"
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r.rnpnnt"rio j ohl.ir,'lf :~ ~11f'.t1mplimif'nLo al g-o·
lif'l:no r!(" CnlomJ¡j:¡. El j/>Tll"!ral Lall1;ir d,..bi(¡

('~\!ü;,iftf'r:irs~('("yo 1111 ~inlpl,r.jefl.7·~1,(',U i('~'c,",
1 HIl romo pl"l":;lf!r'lItc de la ~ep\,,)h~:J" flp.,¡;rlc;

,,1 .mnrnr.nto. t'1I qll~ tr~~r~sfÍ los llm"U.s rle l
"1 prÍ'ifCl1'in pf'rn;·no: i aun cu;.,ndo 'lUhit-'I~:t (·o~-.

H~r:~'~do este .1-;'r<.H'tl'r.t. b:'\lf.l (·1 'ln~ el )l'nf'l'~1
.Sllrrf' :lp:n· ••ntn reconor-er-le 1'11 el f''lH\'f'~~io,

. 'linr."n~ mavor l¡lena, :ulql1iril"r:\ su , 'il.iJL·;,<.;I·Il¡
fin'o' se Il('rr;~~" ~\ cJhlpflf'r h rtr:l rC~f'?;rt~S(l: :;'~
)r-Jt1t1iti;lli l1pI1t~('nns: 'frlis •.•s('nr.i~1 i nWf>sal'i:t.

I:IIY':1 irupnrtaucia diti:i ('.orlllCt'f 1'1 jI1nl~I:~dSnrre
('n' el arlo mlono de rJ1lf~fÍ"r f'hl'~il'l;j ~.1l'"rnmi-
sionados, exijip.ndo (luro los fr:ltac!uSfit! .1irÓn.
tuviesen S11 valor i fuerza con Jasllla r;)tiftca-
eíon cid ie~c"all"~J'tlar. ..:1 jl'm·I':d.Sucrr.o.
procediendo ·de mllao. tan :l~lertl d .ilr¡.;-'a', ha
m<lnifest::ldn ~.:~ r-mbozo qnr. t!I':I unto un tra-
tado que se colehraba- ~.QI1una nuturidad Sl1-
balterna ~ inrnmppt~nt{'. i;¡ r.nYfI cnmplimi-
ente no podríA n\)Hg:lrSc f.¡ la uncinn l'" r uan~1
si ella misma por 51f!f rf'Vrí' ...•eufantr-s se ne-
gaba á dar snhsistencia á' 110 convenio, ql1P
además encierra condiciones mili duras, i
sobre algun:ls de las cuales ha pr-onunciado ya
~1 r",uo. de sil jn~'a reprobación.

El gobierlll1 del (' ••rú , sin dar una prueba
reprensible de flac1111'7.a. isin acarrear sobre si
una inmensa j yt'r~(Jtl7.nsa responsabilidad,
no podría obligarsv !t prestar- su consenti-
miento ¡{ un 'rala,lo )I('no de insoportahles
eon.liciones, que reChlCPT\ á la naeien á re-
eibir la lei roa .• rlura que pudiera dictar un
vencedor irresistible al pueblo mas débil i
humillado. ;.I á e¡lIé nacion se ha jamas exi
jido la cesio~ de una parte de su territorio.
rompiendo cr uclm ••nte los lazos que unen á
sus hahitantes con el resto de sus conciu Jt.-
danos, ron quienes han vivirlo bajll una. misma
fé politb-a i rn mnncnmunidad de derechos é
intereses? Ntresario fuera volver á divinizar
~l e~ecl"able der~cho ele conquista, i qne
abjurando la América los sanos i luminosos
principios, que drsde S11 emancipacion ha pro-
fesarl0t se "rf'piti("sen en ella hs escand,~los:ls
escenas en que sin tener en niHJa 121 dig'licJad
del hombrE"t ct'uian los soher1nos sus vasallo~'1
C:t1alsi fuesen ~u pah·jmonio. i eierácsen sobre
e'~os el derecho de permut:H'los i yenderlm.

E<; jgnalm{'r¡le inj'Htn i ppfpj!rhó el eX1jil'
110 sutamentp d 111011.10 de los 'lIJ:.ili\l~cnviíulns
por Colombia al 1't.~,'úC'n la grl:'rr<i dc·la 10-
de~ndcncia cI~ .\mécic.1. siuC) t:J.111hi,'n'oI,Ii-
J;;trle á pag;:¡r inlcl"I'ses flUf!' un SI' han ('sti .
vul~do; j (J"~ ('sc!usiv.!O)!'n1e r{'f ::io •.i W!il'~

el Perú loilo el ['"rav"'m"tI dI' tina n;r.ti,'ucla
ignólmrllte üLl :¡ la ••dos rr';1líh!ir:l<:, ll/h' In-

'JJri(j~ vuelto :,1~"I sl'n·i"IIl.!~!lr{'. ~i t~\ I'fldc:'
if'spallo1 prev;l'l'':l{'ra 1'11el 1'1'10" C,m./lJl:ta
('S esta Janlo un!' ff'pll~lnlJlf'. "":1111" rilé 1:1'
jrnerúsidad f'fln '1IH'. sin ¡,l"lllil'!" :í prJi~rlls
interiores i ;1 Il/S t~r:,"dC's ~:WI ifirio1 ti f¡lIl'

('staha sniet:l h HrplíIJlic:¡, \'nlarun bs Irnp;ls
Ilt'ruanas ,~n S'I("Or!"U ,It~ ~~ululldJia. sil.1 <!11~
1'01' su coopcri1l'inll l'n la ":'tnriil ,le Pil hinell;1
huhil"se tom;¡dll 1In ~r3n.' t"le ~'l'!'lIa, pi jJtlll;IS

fe 11:lya redi1m:ult> (";¡nlidacl al¡!lllli\ fUII' los
~astoli, i IIlllrlHlllH'llUS pnr·los illll'l'''$C'S '111Y

rinrlicran. 1,;1 HZ prilf1t'f:'l "S j'sl:1 ('l\ 1lllPllfl<l

uacion, desatt'lllfit'fIflo h iusticb i 1:\ f'(lllíllacl,
.:nn"ierle en protludiv¡.¡~ JifS· ti.'ullas qlle cll'
.J(ra rcclílID:t :-.íl1" 'ui CO~I"I~lIii) pl"l~áflCllld 'lile
rq;l •. sus I"cciprll(";is nhlil;;II":inucs i 1)l'rf'Cf¡ús.

~Pero en IIU(: 1,~íl1í'il'l" e11'.r·(tz~lll'ni de jus'
tin" ha de aIJ"l,·ar [tlS [J1·•••!'n·sio"cs un CrIl:-
Jnj~f) fine pwa· ilf1I\OIl'~r :!l ••"di la (Iura e
insoportable fJhlj~;ll'i!lo ,le rl'[ltllll'I' ('fin hijos
finyu,§ 105 rl~ ':ulUlI1llj·,1 mllt'r~!Js cn 1.1 l~tleI't'a '
.I~ iIlfJep"c:ldcllcia, ha';c valrr rftmU Irahu"lu
:lolenric un etnclIlll"nlll ,tarl;Cllhr, cuya exis-
1t'nciJl asegllr;m los nHu;iÍlH):hlllStl~(:olulllhiil?
Cuando esl.:¡s llIisnljlS r.l)udiciulll"S se ifltilllarOH ,

__'omo ellínicn medio (!l' ("\"il:lr l.. l~II('ITat ~l'·lItJS

.Jecia c~h1iga¡J,)s ¡t J.Ú 1"'m:Jlif7.'JS ¡l'il' 1")JIvf·oi.l

floe c,elefJro fllI t'I\"Ji"du tlr.l Puní suticienle
Jnente autoriz<tc1Ot i <lile: IIn nl.'l'l'sit "lIJa .It, ril-

tifi~acion ;,,1~1I11:')para nblrlltlr t.l.la 1:\ f.ler7.1
de u~a estipul:lcioll II~Cíllll"d. Ahora que Se'

JI;) desvanecido la existenCia de c'ollvcllio
Ilcmej:lIOle, s¡~ o':lJrre ·flOr último ;.lI'bitl'iu, ti
J~nmillar á la naciuu h3Cil'ndula pas~l' por la
l)rUIll~!a de un l),IrtiCll~:U"; i at<lcanuo t;U

~oher~fl.i"a:le 1~ fl.le~~a ~ CRlrcg;¡r sus I¡¡jl)s

:;ill que 1l\l1' si misma i ele un modo léjitimo
hllbil~~r 1'1I dI,) f'IlTl\'rnido. ¿ Ni ele que 'ntr n
nH){~:) 1j~1'~ "/111 ducuruentus de ningun vnlor,
pnth":1 !,mh:tl'se nunca que exista u.oa nnclon
l:l,ti ;dJíl,lid,1, (ar~ rlpgr¡:Il]"f!a ¡,rHl" ta",:, b~.~bar¡:l,
que (:~lfidr:te"rnlhesc :í pl'e.slaci~1I tan inhumana
{~.jn;uillih '( : Ni {ümo se ~ijera indi.'riendjent~,
ni r-u ~'l, ¡::;oc'é de la li~.er.t.ad 5115 :ciUc]o1dan.ost.~
r.U:lnilcdá sola proeresá ~1.c:!Jno'deellos ~aslafa:

,;1 sujetarla. {,.t;IU horr~n~os sacr,if¡cios? ..Es't;¡:
~Ol;l eOlldir.inn envuelve ~'n·.si la nulidad de
torlti ('1 ennvenio, i ella sola m~nillc~la· cl .
npirilü .~ue las ha dictado : :~(hnitirla .se.ría
cnvilc~{'r5e\t~1I)cl"líf·ltaccrs~ digllo de] (lesprc ,
I in 4Je la~ derúas nasim~cs, .¡ '(IUe su') mlamns
hijus :>.C,nv~rgnfl7.:ls('n de pe! teu ecer-lo, Peru
exnminense I:I.!> demas condiciones.

tl'oclas ellas forrnnn un- tratudo en q{le se
erh~ '~P.II()S. la." igll!l1dad., sil, I~ ,qu~ ";aJ.'q...h~¡
CIlII~rato ;\ll;11no rac.l..'mall ~eqU1tat~vOi \..SOl~ dé-

: m<lsl~(Jo. gr01.yusas al Pcrul reuniendo 'en 511
conjunto todo lo que es 'cdpalO de alejnrnoa
cJ~ la p:tzo [~l p;ohierno permlllo habin de t)~r
ol de Co.lomh;d pnr la pretenlliJ:l cspulsion
de su ajcntCt~(; salisfaccitlll que se ncostnm~ra
entre [as-unciones, cuando con desaire deellas
se c"~pulsaa su lejítirito representante¡ mientras:
el de Colombia snlu ljneda ,ohligado ., dar'
fsplicaciom::s satisfactorias por la inadmisio!l
(le nuestro pleuipotonciar¡o. Aclem:l!: el Pen'l
hahin de restituir la corveta {'icbincha i la
plaza dI'. Guayaquil, i"entregar 15~1 001) pcsns
para cnhrir la deuda q'"I~'" ejé!'l'ito i escuadrn .
del Perú hayan euntraidc en aquel' departá-'
melito i el del Asuay, i en. retribucion fle
.1~lliIOS perjuicios hechos 11propiedades par-
ticularcs. ¿ Que compcnsacion encuentra el
Per,ú en estas i de mas estipulaciones, en que"
el enemigo consultando sus ventaias~ no ha,
tenido p~·esllnte otro ohjeto que satist:'fP.Y sus
deseos de' vcnganza, (ll'escribimulo cnndici'Jne,i
en que e1l'eilÍ sula es el obli~'do, j C<ilombia
la que repurla ~l honor i el provecho? ¿['orclllé
no Se C,)·risid~riln (Ós' prJ"juicios inferidos al
Perú, fJrz:lll.lo!e pOI" la agrcsi.on m l~ illjusta
a 5clstcn~l' una camp.tiia, de cltll~ dehiC!ran po-
·nerl~ it hl~)icrto'su burha (é, sn pacieúria, su
icnerosid:H~ í sus hCl'OlcOS sHcl'ificlOS por evitar
una gnena ·h qtie eljencr:ll Bolivill' ¡sus 5)z

léiil,'~sIi~"pro\'tl·(,.,rbn· cüuriertduJe etc nprobi~?
¿ Hal justicia a!g:ulI.l péu'a que C'l a~rf'SOf reciba
¡)ali5f"nif}(H's i ~"'paros·1 i el ofendi.du ·C3l'búe
t,1t1.1 In I'I;spnn!>"Lil¡uad cIue delJiel'a recaer SI)'

(Jre el que 'n dado ori¡en ~ .¡as c:1latnicla(les
'Iue ,,!lijen ,. lo, puchlos cuan<lo sus difercncias
se dilimro·por (t1S :·'rm3s?

Se i!lsulta .ati'GZlllcnte nl ·Perú fnl'z':mdole
li l~lIa. :l!~:lI}~a drfensiva 'por" medio clt; una
(;lIer 1',10, /\!lanza 'lue no· puede contrael'se
~illl) IHlI' 1'l1!'nus ofit'ios, rl'cil'ro·c:ts \'Cllt.ijnS,
Í por el .HJll~HO fl'sprto:í )i:lS feYf.'s ,funua-,
IIIf'Ht'llt's. ·(It~ las nacion~~ coDtrí'llílnlC's. ¿ 1
('\la} consi<1CI'aeion se ha gnard:ldo ;\ 1::15 que
•.ijNI Ni d l'erlí, ruando '~e .-,I',C:I tiln alJí~
ét:tllll'nl'¿ la'.ih!ll'pendencia, lú lilw"lad i la
Sl,hpT',lrlia nacioilal, sujrtandole fOT:l.osamf'nle
a .lr;¡tiHlus i nti:l1Izas que nO· ha prometidu,
pUl' nll~dio de' I'cl;souefOs plenamente au .•
tMi7,;iops .~

li'dií'. l~cnl~ el mismo jcneral S,lJcre ha roto
('stu cllu\'l~nin prrsr-ntall'io 1111nuevo mulivo"
p'ar~ clllc ~I gobicl'(1) del Pt:fJÍ lo dcseche como
nulo h:tju' tudos aspl;ctos. é insopul'tahlcc:on
Ins cCHl;Jicion('s (lIJe rf'g1an los óflcins. de ambas
jJ:tÍ'f.I's conlraí:ttltes. El ha observ.ldo una
'cOl\cll'!rla coiHrári'a á la n:lturaleza misma. de
b paz, rchandose en lIuesll'os pl'isioneros, i
en ·Ius cad!Svel'cs dc los bravos quc rindieron
,,\ol,j',s::nncnlc MIS ültimos :llientns por la
(it:f('nsa .de SU p;ltriao Ha procedido de un
mo,lr. íllCOllllJ:ttihlc con la esencia de las es
lipnl'1rio'll's l'l'lehrauas en Jiron, iquebrilllt:ldo
esa ;¡lian7.a prometida, leva'ntando un mOOll-

menlo pl~l'énllC dl~ infamia :11 PCI~Í1,i t1ecrc-·
tanetu pur premio tlistiucioncs qué. C"n si
mismas lIevJu la sC"milla de discol"dia i o(lio
inc31illguilJlc tntrc los hijos de ambas rC:-
púhlic:ls. '

As; los medios mismos 'con que cl iencral
Slll:re ~oliritab3 pazl ' ha~ lIe¡:{aáo a ser para
d Perú nuevos i pudcrosos motivos de gllerra
i dc venganza; i cuan~?, simulaba {]!le,~er
;:;!•.urr.1f la sangre de los hIjOS de dos nac,10nl~s !

"qtl_C un-lu ~icnen tI~ ~nemig:JS,o,aq7.abrl cruel-
urente los odios i err-aba rencores que fuesen
perdurables, Tal es la linea de conducta 'lile
el [eneral Holivar ha trazado, desde quc;pro-
pnnir.nJn las mismas humillantes ceridlciunes

,que 'ah~ra .'répite su tenieiltp.· Sucre, dedáloo
a la faz del mundo no l~aQer para él ~ení otro
medio de evitar S!J ruina i s~ tle.!ihnnrHI que
sostener cli~nan~eFlte con las armaa Ia il.lIl~pen-
der.atia i' el honor ,d~ 'lile se procura (je$i_
pOJa.I e,

i Pueblos .let Perú! el eomporlámierilo d~
.vuestros enemigos os fuerza a 1:'1 prOiCc1ICíotL
,de .Iln~ guel'fa·,rtu~e .se hace ill~vit;thle~ .i ql~e
el guble,rno quereen ver terminarla "por trarí-:
saciones amistosas i le~:\lt's, i .!.ih"n~l1~'iFl do
la naclón ,·a'fll~c. preside. ~I~s. Y'.l' ~]Ú~ ~8
visto sernos esto negac1o, él prepara los eh_o
rncii.tos necesarios par,~ que ~ohliót1.31ldl) la
guerrat s~ "c,onqlijste! llnáp,ll. ·sólid.(i sall1~
llhbJe a los dos pueblos que 1,103 sll~rl.i:! aciaga
hace mirar como enemigos. I Vuestros-m-
presentilntes van a reunirse . a ellns solos toen
fílll;¡r ditiriltivauicute sO!.HI! las transacjones
celebradas encleumpo de J.'ror,. ~1I'ret:l~to
~I gohierno os ·cXijira algunos sacrificios. ¿I
quién poJra llrgarlo.-; al nombre ele la patria?

, (L" Prensa P'''lfllla.)

EDlTOlUAL;
"E\ dQcl1rhr.ntn i1tllcrioÍ' muestra hien 'por SI

solo 1.'\ ),1\('11,\ fé del enemigo con quien c~m"
batimos, i nos haco ver la ninguna e~pera,~ia

',dr que nuestra justicia se atienda por un g~oJ·
Lit'1'110 , cuya política es la arnhicion •.i r.uy~s
arruas son e: c10l() i la perfirlia, Basta para
nuestro rlcscngaiio, el "t'r .qn<= el mismo .que
como jcneral . del ejército pe ruán 11. firmó ~I
tl".Hado "dc .r'1l'qúi, lo declare nulo corno jefe
del gobierno, ¿porque, gué conducta guardará
paril con los dcmas1 (luico. siit n;sp"elo a S!l

IH'f5(ln~, prefiere. pas<ll' por ull'imb~cil i un
pérfido, antes que nnnncÍar :tI ,iQ.san~dé~~.o
de adquirir llpa reput,.cion milila·r:. para: la que
no J1a~ió, a espcnsas. del p,uehlo iúism~" qu~ ~e.
colllió su di,\¡.? ,Semejante prucedimienlD'
nos connrma en la mui fundada i.lea de que
el jCl',e1·al, Lamar es un aje,\te del llobi~rn.()
espanoh pues solo c{)~ este" caraeter (lo~la

t."mpclíarse tanto en (lestrui.1" dos" pucbl~s\qt;~t:
sin él, ('stah::m llam;'\cJos a profes·arse .la mejor '
amistacl, 1'or nuesh·a desgracia ha cumplido
dem:Jsiado birn ·con su mision¡ pero espera .•
1110S, (Iue: asi co!no los colombianos ,han co-
Ilf\ddo ·10 n¡:¡ua quc h;:¡i que prometerse, d,e
este hntl11wc corrompido, rec.onozcan lo~p~~
ruanos que él ha silla ~~ autor· cl~ todos sus
nwles i le den la debida rcco.nlpens:J~ , Si, nos
prometemos csh~dC'sp.ngaño,alller ql:le los p~e"

l testos tic ..que s~ v?li{) fste jcnco~al para con~u-!
cirio:. :1 1.1 guerra,1 los subterfupos a que a~.ora
ocúrre para infrinjir cltrataclo, s.on tan friv:olo.s
que no pueden sostrnerse, ni aun por sus mas
dl'r'ididtJs.partitlarios. sin!l,cn~ sofislerias; como
las de !lue se v<Jle el p3pel que imjJURn:m:1os .•

l'erdonariamos fll jeneral Lamnr la fanfar ..•
ron3da' de pinlar casi como ~ua victoria la.
,1errota 'IuC suf, ió en Tarqni, si, el cslo~o,de
~"soluta nnlidad á '1ue por ella quedó ridu-
f:ido, no fucs~ uno Ot~los fundam~llttis dé 11:1
lp.jitimidad eje la capitulacio.n, i unu de los
hechos que nl~S h:lcen resaltar ~a clem~ncia·
de nueslro ejé~citn., ~n eferto,' sin esta capi ..
tHlilcion,¡ que, 3ho~a tant~.\'i~upe.ra, eLgobierp.'o
d,,\.Perú ¿ qué bah.;a Sido de lu. restos ,de su
('jél~cito r¡uc con ella se salva.roIl, que. de ius
jenerales, i qn~, fn fin, del je(e de SlJ gol~i~.rn"o
que I~s c:tpi"m¡(~~ba? Su' 'rillieltc bubiéra
sido inf.,líblp'"i 501u por haberse finjido justos
por mi. inst:mLe, otorgandono~ lo que con ta~ta
•.azon pecliamos, han podido eseapar . dé la
ven~anza _de los ciJiomhianos. , Ob.a fué de
la justiCia' i de la dernrntia'de'nueotro llo~i-
croo esta .honrosa capítulrlCÍon,· que no tuvo
olro ohjeto de n~l.'stra parte que· los derecho.,
ele ·Colombia, ni 01 •.0 consejero. ·qu~:la ;j~i(é'-
rnsiclad de los que la' otorgarmi. ,Siñduda',
que pdr la de lospcr"~"o.s 'f~é~i,j~',d(!Ít
neccsldad; pero de .una ne,rsidaa qUe.!o. poma
'to'obligácil;ló, ·de ~.cr fiel~s a_~u,~éó~pro'r1is()r,
i qu'e no Ic"ohligaha 'sino 1lscr"justos.'po ••
m~s qucqúíe(~ di,irlúilar ,ahora-'cl estado
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(,JI" impotrncia ;1 ql1(' .;(" hnllahnn reducidos. r-l
'lJlIC no Il~i cJcinl¡,l otro ;lrhih'io",cllIc "admitir
uun c~'pi!ul:H:iún iH~la,i hnurosa, .eornu l.aque
se Icso(a:ct:ió,su'mismo l{'lIguait·in:¿on~cclllmte i
[orz;¡!l{); descubre bastante el mal.estado dr; 511

!!J~icion~.Sí, pues, el cOIllP.romc.timicnto Il.e
· .)5 peruanos 110 tuvo otr-o fin q\l'~ sahv orse
de una pp.rdid~l· illr.diLle é j"rr{.I~.t\l,)sa, .r;¡ illl'.-í
ponersE! otra, o~lli~p~_·iull'qlH~1I("~rrsus deberes \
a::i:t. Eoloruhia ."¿ que- podrá dis(~ulp;¡rlos (le la \
IJcr(i¡lia COH (IUC se han d(~~cg'~d{) a cnm- ;
plirlo?, . .'

.Eu vano 5C ;,11'~:'t para anular tu:' pacto ttu
solcnn-, la necesula.l ele qne ln'lcjistutura del
lJNú Iu ratificase: I"H'({Ue esto es falso, In
alusión (lúe hacé el Sf'crei;)¡.~ó que habla, a la
¡lprCJhíl .. i,on que dl'll(: ~,)'-'t~lIp.rs~.. r1e ~9.11d
cu~rr') en ~lIS t.r.t.ulos de paz J amlsliltl
con t'tl';IS nnciuncs , no es esacta, Los (I~
4'1CIf1rlh cluse 5011 L11111Scomprnmetimieutos
espnntancos 4Íf' 11I3pueblos, q~le por SU natu-
rale aa dcmau.l.m l., mtcr-venurnn de los re-.
presentantes, cuan 111 las c¡¡[Jilula::ion,~s n~ccl~ ;

.·p,or lo eomun del poder qne da la. vrcterra, 1

de un derecho prexi-Iente, que impone desde
~l momento una ver-dadera oblig acion. que
hnsta cierto punto 110 puede .Icjar de existir
en un [eneral 'el derecho de contraer, como el
,ínico cal-'3Z ele decidir en circunstancias qu~
no dan lugar á otra inlervencion, i que como
en nuestro caso en nada comproml"tc los de-
rechos de la nación porque combate. r.ual-
qnier otro gohinno que no fuera el del Perri
se hahr¡,~ dado por mili con lento al ver volver
3. su pais una porción considerable de su cjér-
cito, a cambio solo de l'alarnl)S lo 'lile se n~s
dehi lj aun snponieudu 'Iue no fuese tan rVI-

dent;~ I;¡ justicia de IHICih';IS pretensiones. ~o
es nn(>ctro .mimo so<,l¡>ner, fIne' un milil,1f ell-

· :'\lqu;cr.\ pnefli\ par sn 410t.ljO compr''lneler
)a SllNte de Sil pttlri;l; IH'rn si, 'll:r. en nll;'slru
caso hai c~rclllIst ·mi.ls (111~ lu hacen ohliga
torio, de.irle que se •.alife,) con este C:lr~'l pur
e1 ¡eneral Lamar. Porque si es verd'ld, qllC

.1 ¡ef. de una 1'1••• , por el solo heehu de
estar incomunic'ado con su gohicrno, viene ~
ser el soher3no de ella, i puc(le obrar a S\I

respecto del nJodo que crea conveniente, se'
Run los pub1icistasi con mucha In:t)'or r:Izon
ha de atribuirse esta facultAd a un jefc que
como cl jenenJ Lamar, t:,::.to con el dohle
carael •• de ¡eneral en ¡efe i jefe supremo del
Per'''I, destino que no perdió por mandar el
.-iército segun el drcrcto que pnlllic3:HUS ('11
el nÚmero 41J4. En el primer C:lSO jamas
1".Jt.1r·':pas:u- dp. una ficdun h~cel' (Iel SUIHlitl)
un sohrrano, cn:tmlo en el nUC.itro es el pri-
me •. '''prespntante •.1.::\ Peru, a quien la ellns-
.¡luci '11 no l~ imponia tal dcher de dar cuenta
a la i"2ji"l"tnr:a dE- 1"5 capituli1cioncs militares,
i ~'"(nipo no se I~ ¡Iodia ne""ar el O~rccllO .le
s:llvar la .,.i 1•• dE tanto soldal)n que ln\lri.t
puecirlo, 'cnando no se Ip. exijia olrn p•.c-
•.ío. que el 'ln~ él wnoria 'lile f'N (ll~IJi!I'J,
i ("uY" ll)stici;¡ n;) se h~hian iltrc\'í.lll á n,~~~t'

('11 el P'~rI)i i cnarl'l" o·, It~ 'JIF,dah;¡ ;¡r!J:trhl
p'.r-1 ·Ienlorar la tramacion, D.: otra p<\rh~,
si la ni) iflll"rVCIICílln rl~ h Icjis!!ttnr:l rn 1:1
rapilntuif}n rll:."ra 1<1vel'(hdera cansa ,le 110

· dar cumplimiento tll lral;lllo, Sil conduch hu-
Liua sitio mui difc' C'nl~. Enlunces se hn-
Lier:1 indicado al Gran ~hl'iscal l;a necesidad
Ite e.if;t con¡)idgll, se hllhil~ra aprcsur.lcl0 1.1

, r~union Jet cungreso. is¡- flllhicra devuelto la
'1'1.za de Gu.yaquil, como que Sil entrega
no teilia (IU~ ver con el cump1imicllt'1" total
de las e~pitlllacíones, i 'ln: ~Shl)'l pactad;'! P,)r'
un· lr;¡hdo puramente mll1hr, que en llalla
pendía de la volunt:J11 fiel COn~r~'iII, cón).) no

, pen.iJi~ {nra cU3non ellos la UtUp Iron !J virtud
~de~ mismo trahdo. t, l'ero comu esperar tal
· honradez en 103 peru.:mos?
,.';Eshndo. tlem';'Isiauo \'illdi~ada la. conducl3

,,J.é) i~.neríll Suére pttra con los pribi1meros hechos
osI Pení por los muchos rlocllmeRtos'quc so~

obre el pólrtku~ar,hemos puhlic~do, i por solo
el'caracter J]c este ilustre iefe, no perriere.

;mo,s, el tierllpO en justifi'~:lrl0 de imputaciones
.t3n rid,iculas, como injuslas~ i nos ocup,a~e,-
mos dl~ examio;J1' los tan dí:cantados agravlO,s

:(Iue ft:(ibió el Per(1 con h capit~lacjon.
A la verdad. que si ellos fuesen Cierlos,

nosotros Ínisrn'}s·hallarjamos mucha disc\llp'a
cn que no quisiesen someterse a condicione~

j~lli.mlilJios;IS'i porque ciert¡illlcn·te.el bónor
.Je' 1;,\;\ unr-inn IIU ,f,;l'~ precio,' i no es'mu-
¿ho·":1 1'''U¿C;·,;"r!o .!l costa (le la "ida de sus
hij4~¡.', ¡:'I~ro ~ltI'('r~'f'.Ii~í)(ar. al~'l'avjo:i donde

'n'ú J.Úíi s"iílHesti"i~ll,i"ju.~t~ci~11comn sueerlé c.un
fl\íc¡lr,éls. sl\l!l·ilúdc~, ¡'~,~!u p.or prnlongl.'f una
'~\Jul.i¡m.(la (ide. t;lrl' caro" (t~~~la t.)us F~lChlCJs

'~l?' l~\l,a',i~ G'~;a har:~.~l:.,('~ 1I:1I~ fall,ll.,(~C PI'U-,
\',HbJ. : iJt! xcr~};¡dcr.o.P.~~'i'IO,lIrsnrl; .:, "

Basta leer el.l~a,t~do •.~c ra~qll.1 par~t,rc:-
"conocer en el un JJloi!um:fmlo'·¡.Jé liIantropia
i d~. un ;Iml~r csCe~i~O, ¡'o la ! 'p~:f,<!~~;:Gi':~n
1\.1:,tfJst:t1.No p~rcce U~) trat:ulo: ~.t~tr(~~~.n~(~.
dures i vencidos :'. sus h:a~rs SOl) lee 'qpe ln~-
dieran hilhér' eslipllladó dos b~~hla~H)5 '(l'~e
¡a mas 'lruhiuran disl:ol'(lado. l~n" t~(to él 'se
\'t~ tal r-cci prorid:HI' i t¡tI T.espeto'·i1,l han,DI: elel
rnisrtm pnr.lí!o vendido, que au~ l~s. demandas ,
!lue han sido causa de esta contIenda no se I

inrlica n comó positivas, sino q~fsc <itJ~n'don~lI!
al rouvcnjo ami~í1hh~ de l?s 405, pUP.~'os<;:

Todos los· ('~téli:lOS suramericanos hall'rcct)-;
uucido corno la ¿oira hase para é1trrg1ar sus \
Iiruitcs el uli posidetis al ti~n.lpo, .de l't,. tril~-,
foruraciou. Los mismos peruanos no se h.in :
atrevido á 11I'b":lI' el fIUf" nosotros tnninrnos ~t~1I .

respeto .:. Jncn i > ~lainas; i sin cmhar~o, .en
('1 tratado 110' se exijid su. deyoluciO~;'iino"
que se dcjo sn a.rrrgto ~ una 'cornlslon de las
dos naciones. ¿Podrian habernos exijido:
I1J:1S los pernanos con júst,id3, [Hin.' c~,3ndo
ellu~ hubieran sido nuestros libertadores i los
vencedores en Tarqui?

Con la misma ··icncrosidad se condujo el
jcneral Sucre con cespedo • la deuda. .El '
l{ohir.rno anterior del Perü la hahia recono-
cilio como 1:1,,,1S s;¡grad~i i (Ora precisó lIe-
¡(:tI" á ta! ('~'!;I':,1 dl7 dcs\'erl;uenia,' como a~'que
ha iit'~'.il!.\ . "l. ¡eoeral ~.Iamar· para hacerla
Cllt'".'litl¡; t:dc, En efecto, ¿ ~juién otro quc ,él,
p'1tiri.¡ nrgar la jl1s.iicia que tcnc~nos á re- '
c[:¡m;¡f unos ~asfos que hicimos dircctamenlc
I'lJr !;Ill'rl,)(' al Pcnil fuudandose cuque la io-'
<!cpl'/l!ll'ncia (le .,(¡uel pttis e~a convenienle h
h nue:ilta? Ojala fuera cicrta esta opinjon,
pue:; que de {'sIc modo, Cllloruhia, (lue des·'
tI'U) (') h cosla de sus fortunas i de sus hijos
las 'j:¡mclTsas fuerzas cspaiiul,íls, qu'e dirijidas
contra ella ,ameml7.ahan 1" independencia de
tolla la Améric::¡, lelldria \1n derecho {Jata
reclamar de ella los ine'llculablcs gastos i

Ilél'di(bs con que s.. dppcndiz¡). No sa-
)CIlIO.';, como ha pe -lo olvidar al aulor

el cas') l;ln H'SiCllle de IlIs ¡¡iiados, que- han,
hechu l"'~ar :\ los franceses los gastos de la
~nel'ra (Jue hicieron ~l Napoleon, en que
ellos leman huto· intereso '

Es ~straño quc' el secretario que habla
se alreva a traer a cnlacion, pal'li no pagarnos
las inmcnsas 5UmrlS (IUC nf)~"delJr., el pcqlleíiQ
amilio qne nos. "lió el P:rl. para la cam(?1tña
<le Quilo; plles ql1e h)h ••ndosenns env,a,lo
('~(a tropa, ("onlO en reemplazo del hat:d.'o'~
de NnnJlllcia <¡tiC n03 tcnlan en el Peru, 1
q\l~, srgll'l :>u propia confr.siun, valja illucho
I1l~S qUI! lu que 11.0S cllviahan, apen:iS puede
(I('cirs~·'1uP. qlt<l11amos (~lInlpens~dost hacien-
c10les mucha 1~l'acia. f\las, sin cmbarJ{o, el
~jércilo CQlomhi:1110 se cslOeri) en gralíficflr á
)05 pcrl1~.IÚf)S, privíltldosc· hasta .tlc 10 ,mas
Ilc1rs;¡ri?1 pnrfl'lf'! csluvi~l'an Lirn paS:!UOS ·flp.
105 creCidos sll~;dIJ.:i .que le rstaha~ aSignados
plll' su gohicl'no. '

Es verd:!d, flIIC lIéll un:\ (liferencj:. entre
la salisfaccioH que orrece el PCl1í por la es,

l'l~lshJTI dI! nllcs~ro :Ijcllte, ; ~l )" 111I1!Colom·
)ía sr. campa'omete pOI' la 110 ílClmísion del

SIl}'''t pero ti"uuhiclI es cnorme. 1,1 diferencia
dcl (;;¡~O!Nuestro airlll e fll~ arroji"ul0 del Perú,
sill !fIle su gobierno hay:'l dacto la .mimor
('rud1a del ('rimen fllle I(~ supuuia para es-
prlerlo, rll:lndo el c(Jnlisionado del. Perú,
Wll) podía decir, que UQ había sido presentado
al ¡ere de nuestro {;ohierno, en lo qUe no
Iwi el menor inSidio, co.mo qne esta prc-
selltacion ha sido siempre' un~ cosa volun-
lari:l, cuya f,Jlta eil nada ,áti\ca, ni las fun-
ciones, ni la ,dignidall de los ministros .. Tam·
poco lo hubo en h.!Jerle negad,,' ultima-
mente el caracter dc comisionado del Pp.rá,
dCSPUCi (Iue él Jijo de otro. comisionado rlc
su gobi"rnut '11lc no lo era por cal'eccr .de
un rcquisito de (lOe él' tambien .carecí;,: ;

En cu.ntu a reml'laz~. no ha¡ necrwJad

d~ ?~,ú~J'Í"!i··trati""io.; pn~i~~~{·',~;':'~·'',í1?x~:A~-
Cldtr sobre ~\ dcr~.dH:o, ,11: .1·XPI' too; a ks tle·
rna~os, tilles "e l 'emana :<fe I.~.,íA-s e.:.Írict¡;:ju's-
,'~i~i~',j ~c ~'~na .(!41.irp{:~wj," ¡(Ir", f.~.' !:~·<f,,,~íil:}.I:I,
dcs,d.~,qpc nucst ,n~ ~Jcn I,to ~'I,~Jt':lp15;l:tl !/'~:1,~;j.Jrs
fJ';Je }u\'n !;lo (~I~'ISIIOII",~II.tc.,r,hl~, ;';'¡I."I!J'~:'I/~n
P~e~~rt(~!\~,s91 I'Ul)'~lfJ;I,1.,~It,t1\,I~\.I~ara,'~~,~'~!~-
enr]o tuvo qnc c1cs!I'Ulr 11.110. di' ~1I~ !1;.lahonfs.

I~ser~arp,~s corno ,1IJI' :r'pll 11~n,'" L;:i~:;':i:',F~ili,~i~:ls'
p~l'rnmWs, (Jue cl,,9~~.H ,~.!i"llíS~:I.IIJy<~:,;)LJ,~'
ucral' l.lamilr, en COlllrd:II'~()H. ;'t. 1I1l~ ¡'e ,~lIS

~:;;r!\rC,~:"i:j~~~>le:n.:k·:,F~,:,l~1j"'jlí:;\:;;, I\:'~~"
, ' La carta oficial rICIY. tt,. !'!)dl)ifr ..es ,un

, docurncuto inlHnrl~,~t~~' ,á .. ~'~ó.p."nl:!1"'.'?~;A\~s
cI}~erenf.l<t5 CO/~ c,l.Rqb¡c{"lIoPf;I'l!t~llCt'·l1')l'I':~.
sienta cIue las hélSc;~. dS.1a Ilt'~I:\ l,r:,~I,'.'.~1¡pm-
puesta son injllsta~,i,.,cI.c~r;lt'a.fl,\>s ;N,I ,(e.~~li

,IBas como no map~~c~ta .las r;,I¡z;\úHrJ~j~f,n!~lpe
se funda, me a\l~on!~ pltr¡~ _,~~;r:l.~~)!',I'~l~Jn~ic
capnc.h.nsi\ su pl'O\JOSI(~(~n,¿ ~"'~!~l<;íl,;?.;Pln~'o

.veducir 1;,:; fUerZ1\S ~1\I1!tan:s pill".·' ~t:I'·l~"F.f'~r,-
; con6an~;1s i para .d",r ~l'i:;l,~.(;~W,~.,ll~;~)~lr~r:
blps, canzados ya .de, s:lcnfi'.!us Cfl 1.<t,J;~I.~ni.\?
¿injusttJ el marcar los .lirnilcs para ahl¡'lrf;tr
motivos de cucstion i dejar Col.r nl.1Jin! 51J5

. fronteras, en. las .que tuvo al, r.rtl~';H':I¡~f,la
revolucion, ,.5111.ll~C[,1' vah-r l;',n.,Il!!tl". Il~~~r
llevado ,SUS arm~s"íll ))('s;jbllad~.ru!: ¿!NJl~~.\O
p:lgat:, ~. Co\om~i?- In deuda fll~e f~'í\ n~r.)l~~¡O
en I.ng1atcrra ¡p,m'a. servir i\l j)CI.ll? ,l~~]~~IO
que. el gohierno. peruano sea fiel .;~!'!Sr~8"¡.
.promisos, abonando .los, .rclllpl,í~7.~~.d.~,l'¡I~l~~-
.ci~o ~ausiliar, i. '.: (leja,de ñ S~l (!JS~rr;~!.tin..:tl
medio mas COIII()~O ,11(' Ye~lfitarlo, ..máxlme

cuan¡l~.~n. ig{l~l ,q'!~b el. V.~l~t\ l~s '~.xij'i·b'~a
Colombia sin cUflsiJ.~I';H:iun ;dgtlll:~ i p~~ un
pcqu.eñe;t scrvirio?, ¿.i1~ju~t.o d d:trse 5aL,!~~a~-
•.ioDes dC',:igravios, para 110 pa~cccr,~n.;el
n}l~IIJo como up~~.iJus quc se l1hraia~'.in~-
IJtm~m~ntc? ¿ injusto I"fCOIlOtCr la so~e~a~,a
(J~. lt;Js ~st2flo$ i. rellt~II\Jar deun rn~)(losole,m~e
el derc~ho (1.e int~r\'r.tlcíon1 que tantos m,al~s
prod~H,c con.tra lQs, p\lcblo:i cn ,otras pa,l"tcs
dei mnndo? ¿ jnjusl~. dar gal.·;¡~l~iás,(le ~a
huen;¡ fé por 1:4 mcdi~cion lle ll~a.:p(\~~~~i,a
fuerte i eminentemente liberal, qu~ ~es~r.~ly,a
las desconfianzas j :,Iarmas de los .~qs .go,"
hicrnos'? ¿injusto all'jM los ejercitos P.:ll"o1.qUC

el socil'O'o i la calma ele las pa!liones1 prcced~n
~1un {¡'atado defiQiliYu '('11 (lUC yan á as('g~rar5e
tan sagrados inlcl'es~s~.... ,.,. .. ,

Conciudadanos! ~c ha vrefcrl(]~· h,ac~r~os
Una RucI'ra dc:;ofadorn, i f~llilr a l;]n.a. éstipU.
lacioJl sanla ~I los hrnefLclOs de 41H1 pa7. de
q1~e huto ll~ccsitamosl i ;\I~bucl~a fé. quc' es
1" hasé mas solida <le 1" prospelld,'¡ de los'

¡lUcillos: se ha ul!rnj::>.clo al goLicrno ~c' ~(l:'
~slados Unidos, .a('5p.rNinn~<1s\l mrdi:ício~

despnes dc haherlá pac(,ldu; i lluestro en.~¡
migo no nos lIeja otra eipcram~.a d~ rcpm\J

'qne sn dcstruccion. '

N gC R OLO,1I A.
Por el iHtimo cClrreo J~ iJOP<ly411. h~mos

tenidó cl seulimicHlo ele rccilJir I~ nt!lida d~
1:1 muerte (le] "cncrahl~' dlU1ad,:ir:t,ó J.~s.é
l\Iaria l\losq~eré1. i\Ir¡I~3~Ie'ml~dla 'I,l~~gni~u~
flan ~Hpleiacl() en estos ulhmos 1I.c!Upo,s al. ~~:-
pai'tarnenfo cld C;m~aj pero Tllr~gl,mQI ,~~

nUestro concepto, nJ:l}'or IIuC c:l, ~Ic"'l,ab~f
perdido al varon insigne ((ne· t:·~,~o,"flujo
cjcrcia en su prospcridad i f~1lS~l (¡¡cha, ~cq~-
fico, justo. recto i amable, el seíior ~I!,squ~~'¡t.
Hhuia r:na1id;l{lc~qllt")e hal)('ialll~?r~o.~cre"!"'
edor [, una p~iilla de los ~1~1I11br~5.I.lll~lr('s ,d~
Plular.co ..m I,i1lC1:lar\urdr "tliolll¡'i:ih~bland~
de él, ha diclJ~):."!.i el .h~mhre ....p\ltHcr,a elti!r
p:tul'e,yo,esco]CI'l.a J1;I~';I,ollal sellar .lose ~Ia.n?-
i\'losqucro1 11 iQue ~h)IIO !JI~Y01 ~lIc,(le h~c~~~,~,.
lIi pur la novcd!id.de la ,Idea, n1 p01:,ell~l~r~t9
<leSil .ulol'. El señor r,¡.'squera h" ..de¡.dv
en su país monumen~(Js cll~rn~J$' dc,~.u, h,bcra;
lid<lrl ,i ,·jrtud, i se!'á lIlui t:1,cil r.nS.QJl~~~,rJ~
tambien dODtle se h:,lIc 'a.lr,m:u de 5~IS,~!P'I~P~~!J,s
i (lis~rctos hij()~ •. EI dr.sransa,h()i·~~lll.:~I,u~:N.-
sioo. de los justos,'] dcs,c1e':llli ll<l,CP·, Yl?,to,s P,PF
la felicid.d de' ColomLia. Bcndig.m"s·,.sl,l
mémoria, i si qucrer!los~elu'ji.:tr.~,~:vj~'i\1Ai,u~1+
.temos su .ejcmpla. ' .' r.. ;.

__ 'iaZas:;:~, .,.. i dt·"

1~IP1\~s.\ POli i. A. r:1'.\!.I,A.
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E~ta Gar.et~ 'sale 105 uOIningC!s.' Se: suscribe a
·('.!la' (o.o las crlminístcaclonee de correos ~d.~las 'ca-
,Jn~a~e,'lo de J~I..?,,:inci.~ .. ~L~, S.I.I:SCl:ipc.ciOl~ am~;¡1 ",alt'
,dicz IH'sos) CinCO la del semestre l. veinte reales la
dd;'lrhueslrc., '

!/.1 ").' /

. EIl'(Ji¡¡:r, q\¡'Uj\:~ los 1,\¡:rI('¡'lJ,~ PIJI' ha, 'CUI¡"'(\I

a I o", sU;<¡l~nplorej I n lo~ I.,~cst a ctudud cuvs '111-

;l~~~~;;~e::l:;:1~~~I~~I:I:::i:I,I..~;11~:.[III:;~\.:I;~ll~~~f';'~f.c~~~l~
de lnbil;¡don~ En la -rtiis rua" lil'nd:-r SI' YCnJ('1l l(¡.s
Jllímcro:'l.:'I111.:110:'l ;¡ dos rl,.ll,~s~.

BOGOTA, Ij()MINGO 19 DE JULIODIt 1829'

EL L1m:RTADon.
El '7 dejunio último se hallaba S. Jo~.en San

i\IjgueJ.~~,_G.lúm.bo con dirccclon a G~}'aquil.
Allí:'se encontró con el se~nr _~~~. '--'.

s••. '. (;!f.~QI:AR.
:Rep,'bHca de Colomhln.« Jl1iniJtcI'io de eslnda

tu el dcpnríamenío del i~lterfrJ]';.¿Seccion l. C';

Bogoto 'ti 16 de julio de 18.g,lg,O-Al'se¡iór
. imjftcto de . . . .

· Por e! arrlcnlo 1¡7 del decreto de 2f¡ de
diciembre último sobre elecciones, se mandan
sal!sfaccr a los diputados al congreso c.0!t:)~-,
1illly~n(c sus dietas de i4a i vüc!ta.-Como
para hacer aichasatisfitceion se necesita saber
el. rulmero de legu35 que hni desde el Ítnrar
de sti residencia hasta esta capital, dispondrá
vs. que el pago se haga conforme .,lll{,mero
dc leguíl:; que se graduaron desde cada pro-
vincia a los diputados para la convencion, i
eu caso <¡UP. algunos tcng;;fi 511 residencia ha-
hitual en lugílres difereulf>s de la capital de
Iá provincia, queda 31110rizaJo el respecriv»
gobernador para gf(Il..luar segun Jos conocimie.r
tos locales, 1;15 leguas que deban añadirse b
quitarse.

En C;tso de haberse hecho en alguna o alguna.;
IJrovillci.;s la medida de leguas Que previr.nc el
decreto de 9 de diciembre último, se hará á
Iós diputados el abono' de leguas conforme al
número que 'laya resultado de la medida. .

Dios guarde il VS.
José JI/alU/el !1estrepo.-------

CONGRESO CONSTITUYENTE.
: CONTINUA N

-?1o~'~OfO~flel escrutinio del canton de ll,!g{~lá
. interrumpidos en el número 4 J 9.

Señores Jóa{l~in GlIzman.
· José Arce. • .-:.
;\Jalluel rr~njios.
Pedro Forer-o. .
Hufiuo -C¡;crnJ.
i'llignel {leyes: .

.Anje! L~ISjl";l. . •
Eustaquiu Sal'i1iJia.
Fernando Ci'ic-c,lo.
.Félis Castru: .
19lJal'io Fllrero.
Lucas Ardil~;.- •
Vicente Qrll:ga.
.Manuel 1'oréiJos.
1I);muel S .rlazar.

-Diouicio 'forres. •
José l\laria 'Camacho.
Joaquín ~na~~5:' - :
Francisco í:ucvas. .
Isidoro Carrisosa: • .
José l\Iá¡:ía- Saj·z. • •
José Antonio ~i.eJ:es;
Justo Castro. :-:
Anacl.loUiii:;. . •
.Jo"'luin Escollar. .

·Borja DiáS::-:--: .
i\lanuel-Rr~J.i:~po.
Joaquín .O.ctíz.· '. • •
Policarpo U~J~_cjlea. '-.
Ramon Parij. . .- . •
Bar"l Castillo:
Antonio·N~!iño. • . •
:Felipe Alya'.".~.!tel pino.
J"oá'luin Caldero.. -
Andrés ~!'I';¡'oquin.
AglUitio H_~~r~Era. .
Antonio Bric<:iio. •

'Bruno .$aldua.
I'edroltiliz. • •
S¡l.ério Abondano.
S:intiago' ".i'iáiiiles. ' ••.
;Vicénte Carti~iS!'.:
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15
15
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15
, 15
15

!l1auuel Arr-ulrla, .' • . 15
Antonio p,;riS,'". '.,. , 14-
.luan ~lall'li~rl\rrubl •• · '. '.' "11,"
J9sé J;.lJ,lj~', .' ,~' •. l . 14
R·af.c1C"ro.·· .' .' . '4 ;;.
Tomas ihijz~.. '. :~l. >::.' i4.J.lt
Calldido ·-Jiám. • .',.. I J .'f.~

Fernando 'í.\Q9iiglJ.e!Lc'0l'rea. d
Juan Salarnea .. ,..·' 13
José Ariíü;·,ioLichl. •. '.' d
Pabló Plali!, •...• 13
Pablo V"lenzuela. ¡3 ,
Antonio Tiírte¡:'¡
Gonzalo. .(~arrisosa.
.Jasó· Maria l.¡6iano.

ADi\UN1STRACION'IJE JUSTICIA.
... C1ot'tTHWÁ.· .'

El e-'{("flclo dql diario 'de los trabajos de la:
e'-'!kAé al'é!adoll~.~. del Centro en mayo
it,!!/mol interi-{llflpid.o· ell'"'el numo anterior.

Dia II¡. SaÍa: 'de lo civil. Se ¡Jicta'ro~' dos:
aulas interlocutorios i se hizo rc1acion de la
causa tle José ~~a¡'ia Tejada, con Francisco
l\odriglll'Z sobre pesos.' t, !

Sala del crimen. Se decidió una causa
por irrcspetos ~. 'la [usticia. ' .~e hizo rclacion;
de ol~a p~rhurtos, i en otra se dietó un auto
'iuterlocutorío. ,

Día 15. Sala"de lo civit Se tuvo .un acu-
erdo, z se :dic~;H'onsiete autos interlocutorios;'

Sala Jel' ,p·i.111e.n, .Se di~t~ron .tres aulo~i
i;!t~rlu(l!torj1l5t 1 SC Mzo relación !,h una causa
pOI' ~(lmici.d.i{), ,de otra par el comiso de un
corsario i .~ej,un~ tercera pOI:' seduceion de.
una esclava. ' t ' ¡ ";. .

_ Dia 16.. Sala de Jo ~ivil. Se <liclaron cinco
autos interlocutorios, se votó la causa del
eonvnnto hospital con José. Pouce, i se discutió
la de Leen l\1~q!jlla i Be~nahé Lun,!:

Sala .del crimen. Se dietaron cinco autos
interlncutm-ios, 'i .se sentenció una causa por
hurtos, se empezd a relatar otra pOI' el
mismo delito, i se hizo la visi~!l de dl.rccl~s.

Dia 18...Sala de lo civil. Se dictaron seis
autos inrerlocutorios,

, . Sala del CriU;lCA. Se dictaron cuatro autos
.inlcr.1orutol'ios, j se vid una causa do ínjul"í~5.

Dia.'9.,Salade lo.eivil e . 'Sn dictaron cuatro
dccretlls ínterlecutorios, i. se votó la causa de
los ¡HOJJlc<t!rgt'es. '1 "

Sala <Id crimen. .Se dictaron cuatro autos
iutcr lceutorios, i se decidieron 'tres cansas por
f1ur101olr:) por injurias i otra por heridas,

Día 20. Sala de lo civil. .Se dictaron diez
autos jntcrlocl!~o('if)s, ; se hizo rcl.acion de 1111
cspetlicnlfl de competencia cntr-e el alcalde
lIJunicip;l\ ¡el jtICZ pulitico .de C.arH~jcna~

Sal:. del crimen. Se volaroll dos caüsas por
f1omicidiol ise conferenció olra por el mismo
delilo. .

Dia 2'. Sala de lo civil. Se dictaron cualro.
:tillos ilJtcrlocutorios, i se 'votó el recurso de
hecho del doclor .loaquin Goii con Pedro
Ibaños. .
.- Sala del crimen. Se 'sentenciaron tres pro'
cesas, dos por Ilcl'idas i uno por escalamiento
de cilrcel.

Di" 22. Sala de lo civil. Se dictaron dos
providencias illterloculorins, se sentenció el
pleito ,le l\Ii~l1e1 Leou 1I'1i!!lti!taCaD B,rnahé
I.ulla, i se hi7.'J relacion del espediente de An.
tonio Yanegas i Migue! Vargas sobr~ inlere'es •

Sala del crimen. Se tuvo un acuerdo. Se
dictaron seis aulos interlocntorios, i. se
sentenció definitiva.mcnte . UD' proceso por
heridas. " , .. l·,., , :
. Dio 23. Salo de lo civil •. Se vol.<Íla ,causa l.
de Van.gas i. Vargas ise aiclaroti oúeve anlo.
illlerlocílto;dos.. . . :::

12

12

·12

'Í'llI~-.'rES.'T¡·.'.1':, 3/', .o:•.
~- ,--,';~-....;.,

. Sr1líl del crimen; 6d votaron tres ~~:Jusá'~
~i~..a i)?l' h~.~.lifi, (~j~J,.o!ra.~pill~~"I}~~tÓ~,~.?,tr~~~r
Jr~espctos .1, la JI.ntlclil •. Se.lJll'lml~:lInadís-
~C!;.~!~~cl1'.u(la (íJRsil'por i~f'ln~ir,i!\~~j,1~kél~r:lll,Jló
"9 'éstar en-estallo de fallarse, l·sc·hiio~la·'v¡,:,
sita:de 'ral'l'e1rs.·· . . '.' .' • ~..,
.. Dia 25. Sal:t d~ In civil. 'Se ;1idtrj'orl~ú'ri'iro'-
autos inlcrlócüto":¡hs,' i :';e hizo r·elii<:ió;,· del
cspediente de IId,foll,n Lotero con 'J,jsé [Ib'riá
~ºdfigu,c..z sobre iuu-reses ¡,rrO nu se votó.
, 'S~la ·~et.~l'imell. Se dictaronseis autos in-

térloc'utorios, i s~';'"tl::'cidicroi\' (!QS procesos dé
hurtos. .'..
"Día 26. Sala de'lu civil. Se dictará. o~ho
autos inter1ocutorios. . . . . :. : ,.'
, Saladel crimen. Se dictarou ocho aut~s

interlccutorios •
. Dia 27. Silla de lo civil. Se dietaron once

autos intcrlócutOl'ios·. . ,.
, . Sa!il del crimen. S~ dictd i.a\ auto interlo-
cutorio i 'se I,izo rclacion de dos cnirsas por
homicidio Í ~p. otra por concubinato i rcs;slcrj.-
era ~ la justicia qnc quedaron sin volar. .'"

Dla '29' Sala de lo civil. Se dictaron ·seis'
autos iuierlocútorios i se rclil(;¡fuII las causas
(ole José !\lal'ia Purnar, con el monnstc r in de
J~ COJ~ccpcion <lc-·.TUUj.l r~Ol' inltr:l'e~~s, i de
1 etronila Castro! Custodia Herrera sobre
alimentos. '
I S~!:~ del crimen, Se voló una criminal por

homicidio, otrn por concubinato i resistencia
a la' justicia, atril P'" estupro j 0(1';"), por he--:
r~das¡ . ~e .hi·f.O ~CLH:i.on. de nn. pl'oces.~ ..{J,oí',
homicidio 1se discutid otro sobre un comiso.

, . Dia 30. Sala de lo civil. Se voto el cspe-
diente de 'Pelroilila Castro con Custodia Her-
rern, él de Jos{l\1aria' Primar con cl~i~nas~'-
ferio de la Concepeion de Tunjll, se diCtaron'
tres autos interlocutorios l' se hIZO'relaciori (Jt!-
m:- cspcdicnte sobr-e -provisiori :Je una: cscri~~
hania de y cragnas.· ..,' ,. '

Sala del c¡'íllu;ri: Se diclaron ocho :mt03'
interlocutorios, sccrnpezríIa relnciori ~~ una,
cansa por hurtos i se hizo la visita de carccles..

Diariamerite se ha desp:lchado la"s'll~táil'-
ciacion en audiencia publica,' 1':: '...

Causas riviles scutcnciadas, .~() . :•...
Idern criminales. :.34

Ei\IpnESTITO.
Rrpú(~.'ica di! Cii;;,;;b¡;;."'-~i:¡l/úteri(J ~íf!~slt¡d;'

• elz f.1dcp~rI~1I1~1l~Ode hacieudn.: ,~~ccc(;n.i,;,~.:.
Bogotd 9 de julio de 18'9'- .11 sc¡ipI" lJlallqclJose Hurtado '. . . .
. D~sva~~~id~s por la última cOJI~u~i~a~:~'~::
que ha pns:ldo V. a este ministeriü los cargos'.:
que el gobierno le hélLja LecilQ, relativÉ.mcnLé,{"
;¡ su c01Uhlcla en el convenio eelchrado "coni

los cQnlrc1tislas del 'emprésLito, icvántado eri:
~~ondl'esen 1~h2. por t:l (Iifunlo Franr.iscoA·.'1
Zea, .i a su infcl'vl:!llcion en el (lUe se conLI';íjú .
-r.-mLCri()I'Olcut.C en la lIli.sl~a ci.ugad en 1024,
te l'ccihido arde,TI(!cl c,l;m~ej?ll,Ie,ll\i~I~~~~!:~f'Íi

cuyo exomcn sum~t1~ el Llbcr~:Id.or pl'('sldenfc
este. negocio, p'II'é\ cspresal' it V. qlle sé hall,é{!
satisfecho éJe. Sil cOIlIporlaln.icnto'c·l1 'él~i rjl?e t.·

lejos de CflCQn.tntr.ohic..ciollcs que p~n"er ~~Io::;'"
descargos .dados por. V., ,·'los hall 'c;:slrlllJ"
cuatquicra dnda quehllbiera podido,lo(Í11~rsC
acerca dc la rectitud 'con que s,e :.~:an.dlliQ(cn 1

el particular., En. consecuencia
"
i estahd(J~cpm., ¡

plid~ el objeto' con 'J"e ·fll~' lIan¡adQ:;l dta, ..
'capital, V. queda eIl lihertad pa.ra.l'€gr,cp.al'.a.f

~Sll ~onli~il~o. a disponer 'de sil,.~crsoo,~ ~(iml)~:.
,JI1CJ.9r le,ac.olJ1.O(~e. l. " -";." :';·.~l~,IF!·t;¡
. .. Un .pcmC1plO.de IlIsl1c.a ,La: JUlPC.\II!"':'¡I.¡
lcqqsejo. a t~m~r"iesla, providqncí.\" cn;y.il·h.1d:i:
Iddilicual (1I1eda.,y .. f!lera: ¡Je:lod";r~sr~n!a-i,-
biJ.icla~, P~r¡¡,.~9r,.!'J; go.l;if1)l\!; L<\I ,!,iéU1ó)U;¡
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''1nHe\'~~ ti ol:'l:im'"r il ;r. plJ.1'.111~eut~{b[to,p:tra ,
su salls!;)t;(hJIt, ~lnc la I ep'ut:u WrJ oc V.-qucda
tan bien ustnhlccida aute este, como lo C6LaLa
.al tieíapo de cucargarsele las ~1'D;t~sacioucs que
"1100 d;uJá·mt.!t-i ..•.o a !as {'~Ilhcactouc5 que 'se -
.~e 11",11 e:r..ijitlo.

-Dioiguarde á V.
'1Vicolas111. :ranco~--.CQ.r,E\IIOllE ¡;M'iS-'~1.0N.

\En otra ocasicn hemos tcuitlo c1 ~u5tu de •
wnanlr~st~r el. aprecio COn que el gobierno ha -
visto los esfueraos del ductor Kslcvan l\Iaria _
-de la .QÍlilA.m.~, en favor de la juventud es-
-luóio:ia. El señor goLc"p~dol' de la profincia
de l\hrípJ!!!h, al acompaii;;,r ahora los docu-
D1CIl1osquc aCn!(~il"'l1 la po.ion ~Iél nuevo ,
rector .:del colejio de san SiUl1Jll de Ibagué, :
dices .~' n.o puedo ménos que aña~lir a. VS.
lo satisfaého que seh¡üla este gohlcrno de la
conducta arrl'glada ~ue ha ubservndo el.doctor
Quin~<lni:l., i de la [e1t!.elec. ion ro .elpreshltero
Iicenciaúu Vicente ,Espinosa, 'lniru .pr.olllete
al colcjiu una ruejos-a cOIl:>iJcl'atle cu su
parte En-mal i m:1tf'fiéllo .JI

El 31 ele mayo último ('e:'Só en sus funciones
el doctor QuintaIl~. dcspnes de ll;.¡her satis-
feche completamente con ¡"clZOIlC'5 _ solidas i
liocumerilos j uHi(~C(iti."os,su 'buen compor-
famicnto durante ~!tiempo de su rectorado,
corno se 'lo participa ¡l) gob-r nador- de 1\la-
riguital·con Iecha 27 de junio; i ccn la misma
el nuevo _'f('ctor liuen in-lo Yiceutc Espinosa,
asegura 111111¡~mojl'fl! 'lile ha r('( "ioi.l" (Medras,
archivo, cuentas, tudu, eu Iiu, en ti ml~j.lr
arreglo; de manera C¡tI~ :l.!-i cu In material,
"Como en lo formal de' dí, he estahlecimiemo,
110 ha observado la menor falta. i si bu re-
sultado aJgull alcance, es JlI:-S bien en favor
del :miiguo rector.

En el luminoso discurso que el doctor
Quint~na pronunció en el artu de posesión,
esprcsa que ha consagrado cuatro años al
desempeño de sus arduos deberes. 11Acordaos,
les dice a sus :discípulos» que abandoné las
cbmúdidadcs que disfrutaba en la capital p~"
'Venir a trabajar en vuestra dicha: acordaos, .
fine vine encargado de la ardua empresa de
fundar este colejio; de plantear un estáhle-
cimiento tan útil a vosotros, como á toda la
provincia, i 'lo he planteado con efecto: acor-
daos tamhieu que os dí las primeras lecciones,
promoví la apertura del curso a que perte-
nece is ¡otros inumer abl ss servicios que Le
hecho en vuestro favor ••••••• Nosotr-os
estimarnes justamente la ayuda' que el doctor
Quintana ha dado ti la c;¡'Usa de las cienchs,
j nos prométrmo5 que Sil digllO snccesol' (on-
scn.'ará en tuda SIl lozJIIia, e:)e'precioso plantel
que es la ma~ dulce esperauza i el esplendol'
del suelo 4lc Iba~uél i de Su bCIIe:'mérita pro-
;\'ÍQcia de l\larjqtl¡t~. '-ImNT.\s Dr; l'l\OPIOS ..

Se ha •• ñ'alado por el señor prefecto del
rleparbmento, c1 vie(ne~ 24 del corriente para
el fCnl:lt{: del ramo dl" ~:;lllr.ra, d~ un solar
abajo dc la a1amcda vieja, de la casa i tit.nd<'ls.
de la carnke"ia de santa Biu-har<t. de. una casita
sítll"da por las Cnlf('s, i que tieric Juan ll.
lJ_~~,.,z: los qne qnier.m h(l~cr alguas posturas,
lJUctien oeuJ'Tir al despacho de la prefcctu •.a
eJ cJia seiialado, de las once a las doce de la
mañana.
---~--==-=~"'~""""~~,~------_.

llUENO'i,\lIU';S.
l\IEblACHHI uF. i-;f\T_'" lh;unúcA CON
....-:. CU~';~!lU,' I PiHO.

T rpJih!lcfJ Ar¡eT~/¡n(J,-Comun/cacioll dirijida
t, los f[0biernos."'el Pe~·ti ¡ C~/ombia:

BUClIOSjllfCS novlcmbre lO de I<bg.
De~rlc que el gohierno enc~rgrHlo de la di-

recciun de la Kllerra i rdaciones esteriorcs de
la replÍhliéa de );IS Provincias Unidas del Río
de la Plata,. él llegado JI;) convencerse, por
jnfoflues cOl1tcste:s i documentos aUl(~nticos,
('i~la l'uptura de las, r.1.1rioli.:5 :lInistosas entre
la repI1blica del PerI1 i Culomhi.1. i de la exal·
tacion ·de animo COIl qne al1lhos estados se
han 4ecidiJo a reiterar sus {Iucjas por medió
de las armas: S. E. uniforme con el espirilu
d ••mioanle en la ICpúb~a,arjelltim\ ng .h,~

rodillo ser rasÍ'io rs.rc.c~,~lorde unu contienda
fnltl'icit!a cutre pueblos Ilaruudos pOi" sus mas
Clrl)S illlr-rcses. a ser perpetu.uncnte arnigus,
i cuyo hieuestar pertenece a la repúhiicu Ar-
jcniína por "hnpó\ti3 ele principios, de sacri-
fIó: los 1.de curnprornlsos,

En las r-epúblicas (le este corñlnente, hijas
de u, ' misma ruvulucicn , nacidas a un tiern-
po a .3 vida sut ial •.combatidas por un mismo
enrn1:gn, compañeras 'en lus combates, i
aliadas naturales en la causu sant« de la in'
dopendencin i libertad, la:convellieucia i su'
propia felicidad las imponen la nec es idad de
conservar su existencia, politic.J i la robustez
de SlI poder por una .coeperacion mútua i
constante Con cuanta propenda la la prospe-
ridad de todas ~ ora. sea previniendo peligros
csteriores, ora llamando' <\ consejo la razon
~ Ias turbulencias dOIOé;lica. éintern.eiooales •
..,~'Sobre está base .es que el gobierno encar-
gado de la direccicn de la 'guerra i relaciones
esjerieres de L1S Provincias Unit1asdel-RiD"'
(1; la-Plata, Jedara auté. el universo que
funúa .su fé política .i sus esperanzas, ino ha
trepidado eu adoptar la': línea de conducta
que le permite 'u localidad i que le pres-
cribe la justicia, tomaudo la iniciativa como
ha tenido la honra de hacerlo, para invitar
al gobicrno de Chile" por medio, de la ad-
junta nota, á ql,le uniendo sus esfuerz.os con
los de la predicha, se proponga a los go-
biuruos del Perú lEolornbia la interposieion
de ambos estados, .para que mediando', sus
respetos i Sus sinceros votos por el d.~slino
prosp,ero de ambas repúblicas se tr~nsiian ami-
gablcmcntc las' ..\iferel~cias que amenazan con
el luto i la sangre' a uno 1 otro estado.

Si tina -estricta aquiescencia al rigorismo de
la di plomacia europea hubiese de haber re-
glado la ruarchn del gohierno encargado de
la guerra i relaciones este riores de esta re-
pública -en este delicado negocio, S. E. pu- ,
diera ampararse de 1. ritualidad establecida
para cohonestar Sil independencia con la falta
de .invitaciou pUf. parte de las repúplicas con-
tendientes; pero ,S. E. no tiene en yista otro
objeto, sino' los fuertes ~esultadós 'de la guerra
entre dos estados -amigos, i «¡ui.siera lanzarse
entre ellos pará evitar el esc1111dalo'a la hu-
manidad-de VQr teñidos en sangrearuericana
los laureles arrancados de nuestro eomun
enemigo. -, ,

Por otro parte, el ¡¡obierno encargad" de'
la dirección (1 ~ la' guerra i 'relaciones este-
rier-es de las Provineins Unidas del Rio de
la Plah, no puede «leseetenderse sin- aban-
dono de 'sus pr~ncipales deberes, de que, too
mando cuerpo ta'e3 oiSe05iol1es, la corte de
Espaíí¡\,cIUC nuevamente cOn;tienza a desplegar
t"~curs{)spata hoslilíza~ sus pretenaid:'ls ~oloni~sl
1•• ,pOn¡;a <n 'pl'ovcrho ~ favor de la dIScordIa,
única espl'l':JlIzrt. capaz d~ r.ntretener su. im~,
prcYislon, único lriunfo que le resta i que
no puede concederse le sin deshonra.

I)rJr estos 5cntimie~tos,que es lisonjero con·
fWL'ml!rezrílll lI,na· fa"'orahlc acojid21 del jefe
suprenlll de la ll;tcion ..:•••e1~obierno encargado
de la ,JircC"ioll de la guerra i relaciones es·
teriorcs tlc 1M IJrovincias Unidas, Se ha an-
tir¡(lado 11 !olicilar, con esta fech~1 la COQ"
{H!J'aclllh <lelgohiern.o de la república de Chile
:,1 no iurJicado i ba or<lenado al infrascripto
lo avise :'11 esclBo. seiior ministro secretario
de c?sl~ul()...i -relac.iollet> csteriol'es de •••••••. ,
pr/)ponicIH1ole· il S. E. como el infra:.cripto
lienc' ~I honU'f -de hacerlo, que si tuese de
~Sll A~f:l,Ju HC'l"(ll:lr 1••. mediaciun del f-Ic esta
¡Heliúblicil.IXlra coánr ,·1progresode.!a guerra
'con el esl.dn de S. 'E. se preslal'a guslnso
con ·el" lIias vivo i candoroso iñterf'5 en el
monll~nto dc ser illfol'mado de su voluntad.

El iuCraseriptu ha recibido orden de dirjjir
igual invil3cion al rscmci. gobieróo de ••.••.••Í
csla circunstancia, a juicio del g~bierno en-
cal'gado de la direc¡¡ion de la guerra ·i. re-.-
I"dunes t:steriorcs dc las Provincias Unidas
del nio de ,la l'lata, pu,de dar lugar si un
hado foliz la -favorece, iJ. h~ celebracioD. de

. una tregua jnterin:.·;a~uden.los ministros d~
1m eslil"O' medi.1dores. ..' ,

El i"fr.seripto,· al comunica~ la re'olucion ,
de su ~ohie.rno al esenio.' señor 'ministro de
'estado i ¡'elaciones estraDjeras ••••~••f para .qne
i'l ~i&~ ~l~~a,~l~al !iP¡m~~to,:~5!~'Il\~

proma autoridad de ,;'\u-,] 1..1repúhlica; se per.
mite péotes(¡u'le: ~u lilas dislinguida con&lde~
racioue-- Tomas Guido, - -

Esenio. señor íúiri¡-':¡lro secretario de' rela-4
clones esteriures de la repúblic.a •.•••.•

Buenosaires -noviembre Io de llh9.
El infrascrito !IJini!>Ú~'s~cretíHi~de gobierno

i relaciones estCl"iOl'CS, ha tenido la honra
para recomendar al gobierno de la t:epúhlica
de Chile,. se Ji~(IC 6jar ',:ju aten cien s'obre un
r.u~to importante, en.~Ique coutrovirtiendose
os intereses de. dus repúblicas, pOI' medios

I alarmantes i eslrcpillJsl)S, no pueden menos
que afectarse los de Jos duuas estados del
continente.
, Ha tranRurrido mi largo periodo, ell el

que el gobierno encarpado de la direeoien de
la guerra i relaciones utct-iores de -las Pro-

"'incj;¡s Uni.las, no ha recibjdo cornunieeciones
oficiales de Colomb¡c i d PCru, sin ,que pueda
esta .f~lta i~lpl~~arsc á otro principio qne á la
situaeion turbulenta de ambas' republicat, i
á la .esclusiya. cousideracion q!le .165 merecen
sus coruplicndos negocios interiores i el p~ligro
de ~ue- rer-iprocarne nte se ven nmenaz ados,

Pero loe lJe~iotl.icos de dichos estados, cartas
pal·ticul:trcs i dinl-ios f:5lranjÚ'~ISvienen á con-
firnJ.ar el temer de filie se ~rcoxjJU.a' el dia
en ,¡ue UII 'campo de botoHa se•• el tribunal
en que se decidan };¡s cuestiones que, desgra-
cladamente se hao suscitado entre las repú-
hlic •• del Perú i Colmnhia• prefiñr.n~ose el

'filo de Id espMla pMa cortar tan Ierales des-
~raciJ~, a! _consejo l'enexi,:~ ~c ~na l',~zon
ImpaSIble 1 a la voo de un sennru rento JUSI"
i proficnn, "

De cualquiera de las, dos partes que se es- '
tahlezca la' juslil.:ia para reclamar agravios o
revindicar derechos ultríljados pOI'~U contrario,
la t~sperienc!a i la historia suministran ejem-
plos .elucue ntes de la dificultad de nivela!' pOI:
la bal anz a fiel de la equidad las pretensiones
.que se ajitan en el calor de las pasiones e.n~,..
josa's. i al amparo de ~a fuerza armada •.. 1
cuando se ha tlcgado al estrernn <leccmigoar
11ella los rcsuh ados de una querella pública,
apemt.s puede ocurrir un; medio de preve-

. mr desastres, 5100 se 101erpone el brato
de amigos poderosos, que entando una eo-
lisian, paran los primeros golpes del encono,
i de la venganaa.

El gobierno encargado de la direccioo d
la t.:;ucrra i relaciones esteriores de la re-
publica de las Provincles Unidas, afec-
tado constantemente (},,1 triste aspecto que
pr-esentan las dos r('púhli{"~s de Colombia. i
Prlli, en .~ns rl!dpl'ol'a::: n:larillucs actualES,
i movido de un "ivo hltC •.e~ pOI' la paz .í
prosperidad ele ;tqucl'os. pnehlos, ha creidD
digno. de su pulí tica proponer su mediacion
a ·Ios gtlbierfius del Pelll i ColCtluLia, recla.,
manclola a lIo1ubrc de la i\mérir:.l, i sus mas
caros intereses, suspendan ti liSO de la fueha
micnlras no se hubiesen :lg,'1:uJo los medios
que ¡mude propllner la rcpublica como COn-
lili:;u\ul'l'S i pal·ifir.(IS. _ \

l)or tllUl efIcaz que el goLierno encl'\rgado
de la direcci.PII de ):1 gueCl'a i relaciones es-
teriorrs dl' esta n'públic;l, se permitiese creer
su iuOuer,da, L1ute lus citadus gohie~nos; para
dctenel' el prugreso de b calamidad quei1ea.
aUli'(\(\1.a, .11(' lmoria jam;ls reliutarla en la. _
('minencia de poder, que pf(!slitria' á f'ste ob·
jeto la concurrencia uel gobierno'de _Chile, i
cuando su ilustrádaJ.'0\ilica}lo '~a IiJgará ,
tem(!r una pr('scindenc13 'ominosá ~n ~~inter·
V<'llciou eJe un ltSnntu en qt~e en CIerto J.l10do

se ve emp~ñado el bOIlOl' uel nuevo mundo,
no' ha exilaelo en persuadirse de que a,dmi-
tir.í inmediatamente la propticsta,qu,e. -el in·
frascrito tiene la honm de di"iiir\e á nombre
de su gobierno, para que ',el ele Chile si:
preste ;, la mediadou, i 'Iueul. taLcaso lú
~vise ·ganando h'orJs por nn fstrtlqrdil~arío,
esp1icando en él, el meuio que 'le Iilaciere
adoptarl ya sea para el euvio de uná coniisioil
al I'eru, que él do la república de la. Pro-
vincias U "idas eslima preferible, ••' ya,: sea
pur demandas oficiales :i los gobiornos del
l','ru i de Colombia.. " '.

Los sacrificios emple~do! pár I~s Právincias-
U"idaS! i por el estado de Cbll,e,' pat;¡,dar
iU)~ ~,xñ!~n~ia pollkca1 iisdepeoílicllte Uilirq
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01 f~.r_u, i el in"l~io de estos sacrificios sobre
la independencia i libertad de ~~ia, .coos-
tituyen un derecho especial para ser lo~ pri-
meros a iuterpouerse en una guerra'fratricida
que va a destruí,' el Iruto deo esos sacrificios,
á secar las fuentes de la prosperidad de ambas
naeiones, fl ofrecer al' JllUnUO un escandalo:
!degradante, i que quizá tlende.d sacudir Ios
cimientos del edificio político de Ias -dcuras
Ilaciones Iirnitrofes, .

Si sobre las razones espuestas, fuese nece ..
sacio aducir alguna otra de notoria ~ravccl;l()
para inclinar el animo ,[el gobierno de C!lil~
á la medida qne d infrascrito deja il:dicadil,
el encargado de: la direeciun de la gucrr,a i
r.elaciones esteriores de la repuhlica de 1.15
Provincias Unidas, l1ar~~~particularmente su
prevision. iu:j~ los preparativos hqstiles de ~:,
corte de Espana eonuu las costas (le ColombIa
j ~I~FEOJ al' desunvolvirnlento oruiuosu quc
pudicrau facilitar á este plan, las ajilariullcs
.le las enunciadas república. del Perú i Co-
lumbia.

El infrascrito ~C! honra en ~s:pel'3r que el
(;obicrno de Chile, meditando en los COllSCjOS

ale Sil ilustrada pene tracicn, i curnparaudu
JG~ resultados de una interposicion amig;ILie,
eou los de una iudifercucia pasiva, no tre-
pidará eu tomar parte en la honrosa i util
mediacion que se prupone, prcstnmlosc ¡, ella
con el mismo celo con tille ha arrecido t:llItas
veces la sangre de sus hijos en' holocausto
de la libertad i prosperidad del continente
a.rnericano, i que Jará i~este asunto la pr\!-
fercucia que exije el contlito que se trata de
(l.revenir. '

Con este motivo el infrascrito se. aprovecha
de la nportunidad de ofrecer al escrno. señor
ministro de relaciones csteriores de la repú-
Llica de_Ch~.I_~su mas distinguida consideracion.

Jumas Guido.
Escmo señor ministro de relaciones csteriores

~e la 1'epublica de Chile.
(La Prensa Peruano.)

Han sido mui cignOl'¡ de grutitud pan Co-
lomhi1. i su gubierno :05 bueaos oficios del de
1Jucoosaires en esla eeaslon: sin. que disminuya
ten uada 6U precio I.i .ineflcacia a 'que los ha I
s-educldo la estinaclon del gobierno p,eruJno,
(lara el flue nada importan tos males de una cOQ-
.¡eoda fr.tlrici.la" que es el escandalo dul mundo
'iLeraJ, i del que njngan gobierno puede esper-ar
eonsideraclon, después que ha manifestado que
ll~ la tiene a sus lilas s:lgrado$ cempromerl-
lmentOl!.

MEiCO
Sabemos positi \'amentc que el jcncr:tl GUCI'

I'cro se posesiun6 de la p{c~idenria de·rsla
República el l.- de abril. Antes de esto
5uceso fU. anteiesor el jeneral Victoria habia
J'enoyado cl ministerio en las pers()ñ-as~i~uientés.

El señor UOf:anegra. de relaciones csleriorcs,
G~nz~les ~n~ulo de hacienda.

. C~be~a de ]hca de justicia i nrgocios e&:;le-
susacQs.

E.l jcner.ll l\I~ntesu~~ade guerra.

. pÚCl¡rsO prolllmdlldo por tI C. Guad~/l/pe
'Y,clorlllCfl 1ft sollllncapcrlura de las sesiones
ordinarias del conGreso jerltrnl ..
. Ciudadanos tl~ las camaras del congreso de
la uní,?n: grandes sucesos, acontecimientos que
'iji1dn época en la serie de los ·siglnSJ han
p~.;au9 ~1l I~ l\~Hú¡'tic~. El eSIJíritu tle partido
_liZO apare( er p~ctenslOnes opurstas, tan co-
munC5. eu lus pueblos. que ban s"'lid" lus
horrores de uoa ~oerra Ill'olon~ada i alroz.

o Al .d,,~ pi iüciplO el ,itrio anterior', se intentó
el sac~dimicnto t.lel edificio soci,,1. La Gpinion
I'ntouces, triunfó de los esfuerzos de una fac-
ciO'J~ nlOri~unda. Ajilada, sin embargo, I,a
Ilan,?u con la vehemencia' (pie se ~liil;ll-l bIS
pasiones de los pneblos. las convulsiones se
surcrdían lIOas a otras.

En nlcdio del choque de ínteres, ~n me(lio
(jel ruido de tantas Voces de alarma la voz del
gobierno apenas se escuchaba en tai'cs momen-
tos. CU3mlo el pneblo salta sus harreras, casi
,"¡ngun esfuerzo es hast~nte pcderoso para
oe!ent!l'lo. No~; a~ombro, sf'fiorr.s, de que
~ nue¡tro apr.enuJ$a}e torramos los riesgos
l'Ie quellinguna oacion del ¡¡lubo se ha libr.do
"n la infancia de la civilizaciull. Nuestro
l'ue~loi ~!!'"SIl ¡uJ l¡uis,~\a~le.~ S~mrÓ?h ~q(\-

hACKfA DE CULUMiliA

. serva por ~U pactol por sus leycS'una adhesion
constuute i profunda, . .

Perdidas se-creiau todas las esperansas en el
último mes 'de diciembre. Gl'andes fueron los
choques i (.;l'anurs \es heri'rlas que recibió en-
su 5(:(10 la cara patria. Yo no debí vacilas,
yo IIU des~ayé en. tan grave conflicto, "

Cuando los-mejicanos me colocaron al frente
de sus destinos,' e:tijicrun, de mí, sacrificios
en orrncs , sin reservar en caso necesario,'. aun

. el dp :.li I'cputaciori personal. .¿ Corno aban-
tlolI~'l':i la naeion en los momentos mas penosos
de su angmJ.ia?1 ¿Como ahandcnar la reprc-
sentarían nacional, en medio del peligro? Era
i;, TIH.im~r a. de~ntis o.hljgaci.ones,;s~lv~r l~.uui ..
¡J:u • salvar' la 1l1tegrl,dnd, de la nacron mejicana
i c\'ita~'I.s~bre. todo , Iainmensidadde males
(Jile dé otra :stierlc hubieran sobrevenido: Los
Ilijui de 1;" gran familia me -lnvocaban como. ~
su padre. Jefe .soi de la!,\épub.lic;¡, sálvese
ella i salvos S01\ Ios elementos primordiales
de la orguniaaeion social. .

Mis conatos, mis mas vivas. dilijencias se
dirijieron a la reunion del supremo poder le-•.
jislativo, Con un placer inmenso obtuve este
resultado. La patria hendecireí en todos 101·

dias elesu éxistencin, a aquellos firmes i virtuo-
sos rcprescutaotcs que no ahanrlúnarou , ni sús
asientos eu el templo de las leYf:s, ni sus de-
bcres corno padres del puehlo.. .Este es, con-
ciuuadanos, el primer servicio que os deman-
dab.a; gozaos en la satisfacr iou mas pqra é

inestinguible, en la que produce la conservacion
de la l\t-¡Ilihlica.

No es cstralio que al lIegar a los estados
las noticias enviadas de ·)á .capital, sobre la~
ocurrcucios dl~ 103 primeros dias de diciembre,
-e alarmasen los: (fue conceptuaren oprimidos
a los supremos poderes dI'! 1;1 UlliOli. Estraño,
seria sr, el que algunas eutori-lades continuasen
desobedeciendo al 6\1prenlJ.1 gobierno, aun
ufspucs de dejarse ver a toda luz-los sucesos,

\ Dígase Jo CJue se quiera: el holJiefllO ha sos-
tenido 511 dignidad, i en r.l catalogo de sus
elelmres ha obsequiado :'ll (nas impo. tantc , al
IJriv¡lejiado de todos, la salud pública.

El presidente ha sido lihre cuando todos
sus pasos 110· se }.au di,:i}iuo ti otro abjetu que
a la desaparición del :wugo de la gucrra civit
Protesten la faz de la uaciou que conoce 10::1 fir-
mesa de mis principios, i a la presencia de los
mejicanC!s, que [amas me han visto ceder al
temor, aun en los estrcruos apo['o~j ¡porque
mi pecho era COlOo conViui3 filie f.lcscJ el cs-
cuJ~ i la defensa tle la consti IUeLon i. las leyes
patnils.. ,

Ahora que se continua la ohra~ .al congreso
corresponde el rcsta!llecer la ;¡fmnnia de los
e:.lados cun el centro de uuian, la armonia de
los estauos entlc 'sí, la buena i curdial cor-
respondencia de los ciudacianos. Que enlien· .
dan todos, que el vC(d~tlel'o é inequívoco amor
á la patria, Se cspli~a im;miliésta pOI' la mas
tenáz ¡estrecha aJhesion al sistema fedcrQlj
la úoica ¡lOeora que pucde salv"r al e,tado
en sus ,horrasc35. Que enticudan todos, que
la frateruidad fcderal, es "quella que haciendo
de los estado? una fami)ia, los estrecha con
el gobierlJo paternal i snpremo. QUE c.'Oticn-
dml todos, que el celo i ?Jhcsion por el go:,
hierno, es un ueher en todos tiempos i cir-
cunstancias; i que si se cntiv¡:m o ilisminnyen
por cualquier título especioso, la fedel'ólcion
se pierde, la indepent1encia peligra. El con-
gn~5o, pues, en dcscmpcí'io de la scgund:\ de
sus peclI1i"rcs é importan les ;Itribucienes, pon·
dl-á término ti las convulsiones, obsequiando
la voluntad n41cionaI.Ibc~d, sellores, que apa·
rezca la paz pública, la <¡uietud de las fami-
}j:¡s, la tllllce i suspirada rcr.onciliacion jencÍ'al
«le los mejicanos.

Pur la memoria de hacieoda, quedarán
plcnameuteinstruhhs bs camarns,de los valores
i distl'ibucion en el ühimo :Iño cconómi¿o,
fenecido en Jo de ¡noin rle ) H28, del descu-
~ierlo eo <¡ue las renlas federales hao qucdadu ,
I De su causa.

Tan poco gratos resultados, han .idó erecto··
necesario de las cuestiones polílic3s a que se
afect¡ln inm~diiltamenle los ingresos, del erario,
cuya pro,¡¡eridad.ó decadeocia sigue inmedia- .
tameote los· pa.os·de la del i:omcrcio1 a¡¡ri.cultura iminería ':"'. ft-'l r,~J I;t;-~ [,~~, •

~e .~'&~J!, "":.::~.'u "'"

Si

ESt?3 ~analc~,· jle .Ia riqueza pllblica, han
p¡¡¡dec!,u(l quebr-antos de .rconsi dcrnéion i.es
~b.r~, ~c,I~,sabidill:íade 1.;15cam:uas·ell'esta.

·1j!e'IJ'"r~to a" 'a confianza q\Ie debe P"OPU1"
Clonar el progreso futuro .do 5U.jira. . .'

Las necesidades del er?rio .prihlico, re~ia-.
man In pt.e~t;rentc .<lt('n~lOn: deli:ougreso, ti
~~ya IJrcy"sl~.~~~I'la mm útil csponee Ia gra-
. ?ad ~e J~s, males en (p.te la npúbJi('a se
ablS~~)ana, Sl continuase Ja·l();uficiencia de su
erano para dar cumplimi~nto· á la~·atenciones

, de su cmpeiio, ' .', l· i ,

El gqLierno ,ha maJlif~stado mui 'por est~o·~;~··
á las ca.iTIa~as.(.le .Ia, al)t~rior lt!jlslatur'3, la.
verdade~a SltU3ClOn ,del erario federal: na.dci
le quedo que hace.', i.yo debo recomendar a'
las de la presente el que se' sirva llamar á.'ú
vista [as. rcpresent,í1c~one~ r1irijiu.;¡s con aquel
fin,. ~~ro c~n. espcc'ahda~l hs.de 22. de ·ma,rz!l~/
9 de mayo I 25 de-noviembre últimes . qlje
s~ reCte,roo á d~fcreil,t{'soL.stáculos que la ~pfa'~-
trca ha hecho palpahles enla-observanc •• del'
nuevo arancel de aduanas ma¡'¡ti~nas: ·Ias de·
25 de ago:.to, 214 de sefiembre jo i 31 di./
octubfe f~ellHtim¡J año, en que 'se demuestran
1"5urlenc~as del tesor-o j los ingresos COIl (Iue
nleot~;. 1otras muchas en que ~~D~Lmifi.e.!lta
el de!iclentel con los recursos que pudieran
lleoaelo, '. .

, Po~' las in~~iativ3s que hizo el gobierno, se
ocupo la lejislatura .Ie los años ole 1827 i 28

. del COIlg:l'CSO joseral, en la Iorrnuciou de una.
Iei orgánica .para los juzgados de distrito i
tribunales de circuito, q~e 1 ennse.todos los
huecos que la esperiencia ha descubierto en
la de 20 de mayo de 18:LG; i annque: estos
tra~ajos se aclcl~nturon hasta el grado de estar
.lprObados pur ambas cámaras, muchos de
los articnlus que la nueva Ici debe comprender .
algunas reformas que demandan la curres:'

, p~ntliente revisio~, dejandQ. esta materia pen-.
diente de .Ia filial resolueiou, que corí . los
nuevos imas circunstanciados datos que ';ba
procurado reunir la secretaria del ranlo,.podril
se~ .mas .acomu,dad.a.á las e:<.ij~ncias de la'ad-:
mmrstracron de Justicia en los asuntos fcdéra.l~s

El 3ncglo de' la rnismu ádlninistrarión ·eti .
el dissritc i territorios, está tamuieú peUljjeIlÚ~'
d~ la .Iei <¡ue ha de org'1lnizar SIlS juzgadas i:.
Inuun:lles, 1 que ha ocupado 3 las cámaras en .
)~s sesiones ordinurlas de 101 csprcsados años.·
Siendo, como ~s, tan necesario é importante.

. este arreglo, no pudo cVJ.CU1!rse en l<Js sesiones'
estraol'dinal'i,ls del Litio de~lh7, i ni-aun tuvo
lug~l' ero la convocatoria 'luC se h~zopara. las
fl;mns, pOl'qua o.bjetos de preferente urjencia
fijaron la atencion de los supremos poderes.
Es de {'speral' que tiempos (nas se•.e~s~ pro-
porcio.nen ;,1 .elo d~ la "\Ie'·a lejislahlra dedi· .
C:l.T.Sl! a asunto tan Interesanle, para que ·se
sallsf¿lga ro el distrito i tel ri(orios á la obJiga-
cion constitucional de admiuÍstl'ar pronta i
cumplic1amrute la justicia.. '
; lI~sl~ nqui súpli~n.do' en, el mod~ posible la
Inopia uC leyes orgJll1caS1 ¡e ha ve1"lficado coa
una regularidad suficienle· a irianhmer el orden.
social i l'."otejer las propiedade.s i la seguridad
de los (JUdndanos. '.., - ,.

A ¿sto .;a con¡;'ilJllidu en gr·an parte la I;¡ .
de 3 de marzo líltin)G, sobre el n19do ~e C,"I')",,~

nacer ¡determinar )3.S causas de ~agos ·éo· él .
distrito i lcniturios d~ la federacion, que ha 1

tenido, en lo que tuca al gobierno, el cum.··
plimiento dobido.· .

E~ ¡;a!Jielllo '" Lahia propuestu poner en la'
1na)'0.· aclividad Sll~ lIé~ociflS Con l\orna, p~ra '
que los asunlos ec1esi;(slieós ·saliesen· del estado
eo que los lVi mantenido la falta'Je Íio :iÚierdo
ariuonioso ron la silla aposIÓ,ira'.· .. C«'111 " esJii
nlismo u:sco, i por éflIlsicleraciou.al cónr~pio
que se habl.a for~ado tl~ I.as cn,~cl·i~e.d.,.d~s~q~e.
atacal'on _a nuestro' mlI~I~II'O:plelllr.~~eflq¡iJ1p'
cerca de la: .SaI\la,Sede, d.ele~minó pfoc~(Je~:
al nombramIento d.~ otro .eQ.~ladoi;_.JJero. J1-~
quedad~ por ahora sm.efecto, ·pnrqu~ ~l'b~~.n;.
do ausdiarsele con recursos Vc!:ulliari,qsú.s~,
espero solo' que· el 'erario de lá lederacióo:.se
des~ho~úe d.' las euantiosas erogaclonesqú •. ,
ha1e~.doqÍlpepo~lai, paÍ'adaréil •• impu~~ ..
tan~¡IAl~··l'~si¡1..... ,,' ., .... ~¡. ".,:.,''' ....

l. '" (s,'i:ólitiitllarlS.)'
,. 0o'. ··H;.,I,' :...•'. }..''l', ,
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1'iO VIII.
, -Eu el discÍIr~~"~~n"'quc ·'''¿i .cardenal <::.~_sti~,
"g!!oui, hui ''Pio.VIII"contcstb ~ rnr, Cltarca"".-
hri3ñtl,: a nombre del sacro colejio, el t!i~ui
sChaliJha de .jefc de (os cardcuates obispos, .'ie'
Icc.'cl parrnfo' ~i,;uicnté: ~,i.,t "-"'.:'

: ~l Apoy eido en J~s palabrí1~d~j~; S~·J,. que nos:
h3..-:rron~tjflo ~slar:con su Iglesla.,uo ~ob,mCr¡'e
hOJ J n.l.a.I}.IIIM, SIIIO hasta la eonsumaeron de os-
.!.fglos, .el. conclave cspcr.1-.qqe Dios concederü
~ _.CSt1, igfcsb, ~IJ poutlficu .santo é ilüsn-adc ,
';1' cual co'o' '¡¡l prlHjcncill de ,la serpiente, i la
sencillcs de i;¡ paloma, goJJernclr~ el pucblo de
Diós'¡" ¡'que, tIcno ,le Sil espiritu a ejemplo del
difunto ,; papa, rer,!Jra :'11 conduela por la
poli¡ica del uva njelio, pclitica 'Jue viene de [as
santas .escrituras i de la venerable -u-adicion,
i~nie.a escuda rle bue. ~ohie'rno, polirlca por
cnnsiguicntc , tan elevada sobre la potüica 1111-,

mana, ~OIno :0 csta el ciclo ele la ticrr-a., ,
Ó. C~JomhiJ) pues, asi cOI.no Jos otros estados

Sn~ár.llt'l'ical1os dclJCII esperar que elnucvo POII-
lilice' continuará proveyendo ásus necesidades,
romo lo hizo su ilustrado predecesor, cuya
conducta se propone imitar aquel,

INGLA'l'ERHA
Iieprrscntadon t/injida por los hfJ1ltjllcros,

eomoroiantns [Jrlí1C1iJfJ/cS etc. de Lo/u/res ni
.gohierno de S. M. B.

Londres marzo lB tle IB'9.
l'Üi Lord.

Corno corncrcieutes, navieros i dcuus, rela-
";00Jfl05 con 1.1.; repúhlieos dé l\!_~ico, eo
Jo~nhialGTlenf!St1irc.~, C!úlc i l)J;ni, nostomamos
J;¡ -lila-flarl de llamar la atcnciou de VS. á un
asunto que humi'demcntc nos parece digno (I~
la cnnsidern cinn Jr.I golli'Tufl de Sil lII.ljc;"b!.

Veinte años hace flue subsiste 1111 cstu.to do
gucrra incesante entr-e el rei III! E~p.'\iú i 103
paises mencionados, antes sujetos -al dominio
de la corona espaiiula.

Deronte mucha parle de este periodn i á cia
su terrninnc ion, la autor-idad de! rei de Espai"'i.J,
CiD 10110:; aquellos. paises, hilo sido totalmente
eatinguida , tanto en la forma como en la SII.'i-
t mc¡a, No queda pilI"le alguna de tcrritorto
por pequeña que sea en su poscsion, ni. un
s'olo soldallo en stt 1$lvicio, ni pers.onJ, .algulIa
que recouozca ó sos'1:ill1ya sn domm3clOn en
uio'g-uno de aquellos esl3dos.

No obslante la noturil i dihtad.1 contilllHcion
de este cslallo de COS1S, sub;;jslC pOI" ambas
)3.rlcs un estado hOlitil. el llIas injurioso 1)0)"
sU" con5ccuCDcias a 10dJS las empresas COlJ1er-
Ci.llcs. . •

D~spucs del establecimieDfo de la illt1cpcn-
clcnc::1 de CslO·l tli(er~nles csL'lflos, i dcl ¡'cco·
!loc!JIlicnto ,le tres de ellos POI" el gobicrno
de su majesl,}(I, los níhditos iJrilauicos han
cnlrado en ArJndcs transacione3 con dios, en
la csportacio1J d<.: IIllIWraclllras hritanicas, en
c3icllS03 c5tJbl·"eirnienllJs 3.lli,·.(I~ contercio ¡mi-
nería, ~ ea operaciones en con lacto con SlIS
renfH.

.Esbs Cm[H'c.'ilS ho dcjln en esle in:Hante de
cnvoh'cr 1In c:;píLJ.1IV menos dc veinte millones
de liuf.J3 c.';lerlinas; cnh''}Tlllo en cllas con la
razona1Jfe csperanZ1 de que a la total estin-
cíon de la aliloriJa,l espaíioltl en 3fJucllos p.lises,
se. seguiriJ. cl reconocimienlo de Sil inrlcpcu-
oencia por parte d,~ la coronJ. de :España.¡ i 1:.
cC3dcion de las hostilidadcs.

Sin l!mbaq;:o, no ha sido as}, i Ja'l consc-
cuehciJsson, IllIe la~ cornllllicacioncs roOn aquelln
~!r:rlc 'del ,mundo, ;:;.:;t:::1e3pucsla3 á lodos los
incoovcnientes i~sep:lr:lIJles de un estallo COn-
linuó' de guerra. Eslo.$ l'Jales cnn5istt"fl prin-
cipalmente., en la clJolinu"lcioll fiel corzo ¡tollas
l:is irrcgularidarles!i que e~le si.ltema .,le gllcrra
dI lugar, ni,lo menos lle CI!l ha :1110 la fre-
cuente practica del crimen de plratCrl3, el maJl-
I~"ni~ient(l en aquellos paiscl (te una Grande
f,ierz:i militar, gravitando [peslfl1mcn(e soLre
hs rent15 de los t1iversos csl1¡Jos, prívanrJoles
le ,las vcnhj35 del trabajo JIlJ.null, cn unos
paises en dQndc la poblJcioq sr.: h~l!a escas,,\-
m'etite. dlsemin:tl1a, sostcnienllo la importancia
ce ·Ios jeJc!>·mililc1res, i ·Iudcndó del ejercifo
un ~objefo consta'ole d~ inlrig3s plra cmpresas
faccio;;~s;: i en' fin . conservando. tgdos los ~Ic-
nlenlos 'de' ·un .esla,lIº .rle sociedad ins(:l"le é
~mpro.ha~ ~,Dc'.~Qnlinuo. se ~slan. p:ropag;Ddo
rumores en sus coshs de una .InvaSI.onespa.nob,
qu, ..aV.~q~~~in(~ndado~, .in[errU1Íl'~en· ,los ~élos
pacific03 de, 'la mdunna I comerCIO, I baJO cl
pela de lo. ~ep'lid03 alarw". condo,c al

l~jcrcício de .uuu .autOl·i~lad 'arLitrar:iil, Inevlta ...
bf c i ()1~l'cs¡va.·' :' oO' ,

Si, hubiera habí'clo'él,merio~'"¡sinlom3 de dis-
-posieion por parle de ca.L.os>paises pa.ra volver
'a 5U adheainn con 13. corona de Espalía, seria.

una'. p,nsu,Qci.oq. entre nosd'lros pr-esentar: 011-

~ s¡;rvaciou alguna" al goLi,c"'ln de su majestad
(sobre el asunto j "pero mui lclo~ de ser este el
I e'asó', .es nntor-io 'C{UC -las conmociones resientes

lle UIIO' 'de .los mas poderosos de estos estados,
han : sido producidos, principalmente pOI' la
ct-cunstnne¡a de no haber sido llevado a cnm-
plcto efecto por el gohierQO la lei IfUC fué
pasn da para la total espulsion. de.Iqs españoles.

Si cuamlu la "enrona ll~ Es'palia poseía todas
las fortalezas en aquellos paises, i I~s.,aosteuia
con' la, presencia ;dc 'un poderoso :'clu~rpo de

~trnpns,: it~ pudo: rnnnteuer su ~ominacion,· no
pareee fuera' de razon inferir la total irripu-
sib ifidad 'de rccupcrnrlas,

. Estarnos pr:lletr~lIo~. de. la 'desc~mfi:in~:l ~'qlle
corresponde á cornerr.iantes que (raU.ri:· dél' fu·
mento de' sus empresas, para. presumir ofrecer
sujcstioncs . al gobierno - de 'su- majestad sobre
una cucation de .pclitica estra njera ; pero es.
l'cramos que las circunstancias (I~~enushemos
10m3110 la libertad de esponer, sometiendolas
al gol.icrllO de su majestad, serán hastante
npoyo para manifestar la oportuni~~d de .iu-
lerponer su amistad i consejos con' la 'eor-le'de
Españ3, a fin de índucb-la ~ ¡JODer un' tdr-,
mino a las miserias ~e esta dHalada' é inf~uc-
tuosa guerra, que Yr! no puede tener otro objete
con respecto ¡\ los paises contra los cuales se
diri]e, fIue retardar su adelanto i rnejoras ; i
COD respecto .'l. E5r~ñal privarla oc su eonéur .
reneia en 1.1S relaciones mercantiles COn.ellas,
;¡!Jierhs v.: .1 las flemas naciones europeas.

T('nl:1I11'.5 el honor de ser ¡¡(¡lord.
l"id es ser-vidores de US~ A1lui las firmas.
Ai lIlui· honorable conde de Aborden.
Uno de los pr-incipales secretar'iosdc estado,

etc. ele. cte. de su majestad. '
(Gat'éfa de Caraea<.)

Nosotros insertamos el día de :lycr el me-
morIal de los comerciantes de Suramcriea al
gnbierno, pidiéndole, por los fundamentos que
en él se csprrS3TI, su intcrposicio n 3~nigab¡c
para con el gobierno de Esp.1ña,. ti fiu tlc.·.que-
reeonozea a sus antiguas colonias. l

Por algunas notas que }¡cmo:<;visto puestas
a este documentot })arccc que .se. eré." (Jue s':f
twincip,al objeto es ohlener medIOS pan el pago
de los clll¡>rcstitos abJnzaclos por personas de
esla ciullad a los cst:.ulos Suramcficanos.

Nosolros confcs1111oS ffllel para nosofros, el
ohjelo flp. r.sl~ m('lllodal., ~ ti~l:C un fi~ mas
imporlJnle e Ilustrallo •. El....~'ene eH Jlllr~ Jos
gralules intereses C::0lllcrctales 1 de la hUlIlilllldad,
flue lanlo sllfl'cn dc: b. cc?ntit,IU.1.ei.oll de una
lucha haj,o lodos aspectos lDutll e m~rUcluos;).

Los hechos que se aseguran son Incontro-
vertiblcs. Ql1C no hai un pie dc tierra en palier
de la l~s(laib, ni un soldado cn su sen'ido,
ni la menor reliquia (} slmlJOlo de 511' antigu.,
311101'ill:ul, (le .,lle resulta una clJilsnCuCllcia
racio'na!. Porque ~i'la ]~spaii:t, llena de re-
CIlI'S03 en el interior, poseyendo lodas las
forlalez's· 11e! lerrilorio en cue~lion, no puan
soslenerse ¿ porqué 'encanto Ill~ji~o Jas I'CCOJI-

quistara ?' .
Al mismo ticmpo ¿ cu;¡lcs son 105 lIlales que

se están sufriclUlo? .l~1 eor7.0, la piraleyia i
violencia en los Jn3I'CS: en el intel'ior 01505-
tenimicnto (le una fuen:l considerable é i"lItil,
filie se distrae de su nalUral i pl'ovccho.~a OClI-
pacíon de la ngricnllnrólj p'-"l'pcltlan1lo los 1'1t-

moreS dc inv.1siull, i fDI1l~nlanrlo lodos los
demcntos de intrigl i divi!>iou,

J~os cOlllcrcjanlc~ naturalmente preguntan,
,1Jlfll'(Jué sr.. sufr~ tOllo csto j' 1 c1!o~ dicen a
nueslro gohifJrJ]o ell un ~Uel'l~ 1 respc~UOS()
It!nguaje. Usa(l de vuestro Illfllljo, nosnlrl)s os
10" suplic3J1l0S, con el gobierno t.le Espaiía,
pJnl. conseguir que ponga Un le~mino a este
estado (lc cosas. Nosotros solo ¡¡cdillloS 11 la
España lo 'lu~ es irl"emediahlen~cn~e perdi(lq
rára ella, como Nc\v York es perdl{1a para.la
Gran Brelaiía. J.éj05 (le concedernos' ~dgo,
Ilosotros .-estamos scgm'os, dc quc ella esta pri-
vandose ~hora de lHl1 pt1rt~ dc aquel· comercio
que eS,ta .1híerto á tOlia h ]~uropa., Nosolro3
solo pedimos justiciJ, humanidad i ,Ios.dcrcchos
comunes del jcnero hUlIlano,

,Tal es el objeto Ilcl, memorial en.: cucstjon,
.i tenemos razoú. para crecr que. ha Jlur¡;cido
la ,"~}Orat ••n,ion .dél ,go~iern.o de S. i\I.

~TiteCourí~r.)

TJ;;I:\!\EMQTO EN ESI'AÑA. ,'Ir.
. ~~tf..~Íd;7ñ·a~zo 30;~EllerrcmotO'¡qli"e{se

smbo en l\'ladrl4 el 21 :'f1c este :mcs' ,Alás'íséis
. i' cuarto 'dQ"I~ > tarde, se' sin.liÓ'·cl mismo diii:¡

á la misma hora en la provincia flc'i\ln"rCia'
donde ocasiono 105' mas aflictivos dl'silst-"-es:"'L~'
signhmtc es un estrnctorle una cJIJ·ta reCibida'.
hoi de aquella proviuehlJecli'1 '28 del.,tO'rriettte~'·

Murcia capital 'de.(a p'l'o'v/Ilcln.-:- No tiene'
una sola iglesia Ó eflíficiu lJue no fIaya sido'
considera.blernerile lastimada. .p~l·pU~rite:"de
Sc~ura"lJuc uri~ las dos partes .Ie la' ciudad;' há~
sufrido' enormemente: c1i.re~'cn(es qS~S; ile hao"
arruinado.i un gran número de p~rso'ri~is;ba'

. pCI'ccido. " . !~l

Carlajma.- El hnrr¡o ele Serrataha sido·1
arruinado, santa Fuljcnei«. ha .desapareCido~;.

Hujals s, la Gl"ánja, COK, snn Miguel; C:iiJ03'i
i diferentes otras ciud:ules i aldeas han. sllfrido ¡ ,

mucho. daño. ' ¡" z¡,:,q.{ ./
La1\'1aia.'c:s un monton i1e rQi~ú15(erté;¡'e:"

rnutu- ha secado dos··s:J.linas.' .
. 'Torrevleja, No-ha cluc(,Jadnni'una s~l:tic.asaf
1 es mm grande el número de los muertos i
heridas; ,

prihuel'l._ Algunos edificios han caido, el;
I~umero dc los muertos aqm no esvmas que-
siete, toda la poblnnion est í en los campos.

Guardf1ma;.- Ya n? existe, solo hnn que- \
dado dos mO~lIlos de vrent», porqnc el lugar :
ha desapareculo enter-amente;

Maoi:id~ i diferentes otrns aldeas de las
:cercall~as han SUfl:i¡lo f;l'íUl daiio.

R,!/al_ E'laalelea ha sido destruiela, el·
'número de los muertos ihuidos es itJmenso~ .

Aú G{/rés._ Diferentes casas han caido, '¡
una montaña cerca' de la plaza, se ha des-
moronado idiferentes individuos han perecido.

Benejuzar.r- La mayal' parte de las casas
han cairlo, él número d¡~ los heridos es con--
sidernblc i el de los muertes asciende Ú 250.

Almomrlí.-' No!ia i¡licdado en su plan
ni una sola casa ó edificio, ya se han sacado de .
c1eiJajo ele sus l~lIinas 400 pcrs?nas muertas,
adornas un grno uúm-rn de heridos.

El tcmblordcl 21 fué acornpaíiado de 1111
Jrcnfcnr10 ruido, 'nlguuos.viujeros observaron-
en el mornenío del sacudimiento, una colunna
c:l{~fuego. proc~Jcnlc dc·la c.osta orie.otalde.{
l\'Iurcia. Desde el21 nó han 'cesado .1os,saclia' ~
dilllicntos en aqúr.lJa IH'o\'incia i se .tsperan.;.
m'aYores. '~ll11:cs.. ." ,: :

nfar/ríd abríl 2._ En B,nejuza¡- se han,
ahierto cuatro vok.n{cr., c~os dc610s cuate$, ~
arrojan laya i los otl;ns exalaciones tan fétidas,
que sc sienfen ?1 mas de una legua de distal)cj,a.

En Buzollils itgUilS minerales <1es;~pareeieroñ.
i fucron a salir olra vcz· a mas de f)os..Jé~uasi
de distancia tic la cil1dad. : '.,." ~

El'rio Segura canibió sn C\U'SO, i ahora se ¡

une con el Jl13r por un nuevo clll1¡d. ¡ : ¡

lJos volcanes que se hall ahiC'.rlo en cllugár
donde illll.iguamenlc estaha 'fOl'reYicia, iW¡'oj~n
por difercntes \,i35'1orrentes de agua pú(r~da.

El tCI'I·cm(¡L'o del 2'1 de luarzo rué 'aco'm-'-:'
paiUldo con un ruido subtcrrnnco, p;:¡rccido
al de llllIchas divisioncs ·de cahallcda P.l1CStaS

en ruga i sCKuid:ls de' sns trenes dc camp'a~á.·
f.JOs.d10qnes i os"ciJar.ioncs el'an t;¡n fuertes,
que la~. campanas de las iglesias sonabatl cUas
ItlisOlaS; diferentes individuQs ,que casu:llm~n~e ~
es~nban.en los h'llcones, a la sa7-~n se arfoia.r9~·r·t
a la calle. . .

Desde las seis i mediá de la· tarde del2l"
hnsta las seis de I~ m~ñaria siguiente. se.coO'" <,

Llron cuarenta i ocho temblores, el p.r.imf;l;~·~
de los cuales fué tan :f~ede, que duró dos
seg-ulldos. .' .'' ,

La confllsioll, los·grjtos j 1.15~agrima¡s de lqs .
hahitantes qnc c:orrian. po.~ las. cal1essm s.aQer !

lt donde c1irijj¡· sus· paws., torrualJan !--lIla de ¡.
~as mas. espa.QtoSí\ª.esr.,cml~, q~e ja~n~s .s~ ha.R ~
visto. La 111:.1.)'01' [ll.lrh: ~I~los. }H1h~ta~tes que \
~Ian escapado, cst~f1 HllO~'a a,cnmparJ.ó~ ep.,I.05
campos., Setenta cad!lVercs,se Itan S;l.c~d9~~:leJ,'
Ins ruinas de Alhlóradí,' altora ~l núrper.o'-;~~,:f
ellos es de 470. .. . ..;. . . " > l
~ ~I; fl;¡ qlfc s~ ha., .<lrc~:t:)(l.o..tantq, :~0I.1.C~~í;l~:¡

catastI'O.¡:.e1.l~a m~l.qda. el.o que, '.:\ jJ.I~I.!rl..l1.qO..lJ~ ..;l"!s ~lo

rentas oc l\loJ'cl:l',' s.c separe 'Par •.~SO.C~)T~J¡.~~
tas 'fami,(iaSir¡qe se km ~rr~i.n.adQ,'p.ol'};~l,ei.e~1.~j
pantosoaccideule.{~n,e I(ill{j§!P1J¡@rEl1!{!S)'·

,""',:-,.,,~.".t""L.'''-''''L-h9.';·;"';"; ,
b¡pnESA poa··J.-A,"CÜ'ú~LA,
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'''''':~J\I};l~::rB ~'A,nu~'!.,~~. ~ \:1i,J Jt . .V'.ltl-'
F5t~"';CÚc;t; sal~: 'lo~-'llomi~go5' Se:' ,5;I\Cri.;~·:1

l!lId ~(·'n.Jf:is' :Hhilini~i'a·al:iont.~ (le" ('orrl"IJ.\ dl~ la, ca-
¡in,l1'lis d~ 11l:ciyineia.' I.a:.!I~,';cripc~j?~nuua l ,.:¡¡'.
flir.z pr.SUS¡'CIUCO la del semestre 1 rCllll"I"~21Il~ j"
.Id u-lmeetre. "

. Jo:( cdil.or clirij!t·!l. tos. llil.!IlCCI'Jl, .l'fU' . 11ljo • ('C1lTffH

3. lCls.511sniIlIOrt· .• i a IHJ\ dl~ '!!<'.Incilltlall, C'U\' ,1\ ~1I~-

dil'tiont'S se rec-ilu-n . .~1I la ·lit'lIth' nt)lJlr'rIJ i.O (':illr'
)I.rl.mcpl ~\ld r.Olnncio, :"1'h-s llr.rnriln h", 511~Cll~·l~..
de hahltnulon. Eu la lIIbllUl ti"'lIla:l<' Y'!JIiIl"fl Ios
JIl\I1lCrOS sUt·hu!\. ti dus n·.l11'.~. . . ,.-.•..'""'..,.,~..,.,..,.,..,.,...•...,..,.."""'.,..,..""( •.. .,..,....,.,,,..~-'" ..

N.0423' BO"GO'l'A, Dm'UNGO 26 DE JULIO DE 1829:-=rz==; .-t -

..

'I'litM,ES'I'HE '34
w:- .••••-Oi::.;'~~·

" ,. ,,' 1", ELECCIONES,
liI':SOf),~C1(jNES D~~.¡'GO~;:lm~O, ~U~lINI~ION~E BOGO'~~. - , J)",iJ'I'At:.o'N .

llcpltbltca de Colomolu.--]t.tJJrll5lerlO tic l ./lr.p.¡'b.ltCfJ di: ~o.lo.mb. 1fl.-.,.~cc.r.C.I(J".'.(JJlllcr(li de In prm,il1r¡'r/. {le' Plipa'j'Ojl ,lIt PD.'Úg;':w
h'slot1o en 'e! d:'¡UlrlnmclIlo de la {f1U"!TfJ,.' .di! S~ E, el Liberlador.- Cuartel ¡clleral en \ rOfJsliluyénlc tic i3Jo. . ',1

Scrcion central. fJuf{ollt 8 de IIt/io de dh9· llioúam!J(/'1 zH de mayo de ~8:l9·.-·AI señor : I~~;iqf~ta'cledol:;;', f'.l)l1Irl1r.~l~'rl~",~l'!1~ct~~~~1
A S. H. t!f prefecto [cneral d« distrito de, ~CfJ/J.;;'JfJ,,~hYJ'f,', j';llr;r·~.J ,~t:r~'fJrzJ,/(J!nr1fJ'((J-Ih/ ~t I""~,-:.(,·..rlü .lJ~.",\ d;ll!~lladll'; pt'JOdoal(,s?1 los
f/CIW::Ilr.l,l. . 'Cll1ll1inalÍmrcllo :-.', "', " ,.;.~, setlOl'¿1Jm"~ I\¡~f¡lcl '~'Iil'~qllf'rn V'Of 'pluralid~d

/ J En la causu jCfl(,l"al segui~a en esta cilH~'ad .. Sd~o¡\ J~NEnH" <-leti votos. ; d(Jd,)r Vicctlll' nOI:r'(>t'll ton 1'0,'
pc,r consecuencia de ,la conspiracion ubor- , , (~':',T;ihcl'l<\dor prcs~de,n~e ha sido ~fec~,ulo I)'í1-r:a"suplentes los SI'\i'II'CI> (IMim""gllsf'\.'iu
t<ld" C?1l la funesta noóbe del :t.5 de setiembre ¡vivamente' de un. sentimiento (le gratitud por ¡ Borrero por lS'Vutoo; i l\1:II\lH~,I.i\I:llja <Juij:mu
del :llio -uutcrior, fl~é sentenciurlu ~apClla di: ;d je~~cil'~s~ ,dc'spren~imie~to ~Dn Ilue V,~., i por lO.' "" .
muerte r.l ex¡r.ncral [. r3l~cISCO de P. Sant3rll!el~).. 105 5cnol'cslenerales1 [elesi oficiales que asisten I Por la prtJtI;Ilc!a dr Casannro.
]~ que S. E, "'crLil~'cr't"¡lo"i", '~l'csídé~tC'; -con en ~~:) pJw¿a. han qj~rid~ dividlr su Sl,I~,sis.• ;:. ]J:t. nsninbleu electoral ele ,h pl'ovi~cia" de
dict.uucn del consejo de nnnsstrqs, 1 usando tcncrr con los-compañeros de armas del ~}ér"" C3.s.~.n::trc,('olj¡~ltl~5l:1de Hrlcrlorrs;h.\norllbTado
de su innata demencia, tuvo ¡¡',híen coumular cito del SUl'. ' " "i.: ';Pillu\-¡nlo de diehn proVillCi:\ :11 t,f:nor Juan de
lJOl' dccrclo de 1o de flovie,fillu:é (!ltil}',u,' en " ~J\~es¡ prlr tnnto,.!TIui sa'tis~aCtOfjo ~rasfi~ttir"'l!io¡;:i\'Ir-n~Je'" pur 5 votos, j s'úplcute a\ 'señor
la de (:spnbioll fúrro1 de (.•ulomlmt, 1scgulI ¡) VS. las.tuas espresl~as~grac,!as"a ,nOl:nh~\: (le ,i~!I.c~á.l)lIa)1 N~pQuJlIceuo i\IOI'tHO :(lOI' igual
~stal'á informado v. E; esta dcterrninaciou 'S.~. i <Id ejércin". 'pi\r:éqlíe Se'sirva . Jü,cer - nlllll~r~"dr. sufrapos. .
SI! m-mrltí suspcndcr, hacinndn Ciue: Snutauder igual I~1;inir~Sl:lr.iOll'.~':los. señd,r~.s:..j('nc~AJeSj., Por la prcW¡flé/fz tl~! ¡"",'¡,/1m.
tpH::ti.,s.e en la pl""':1 de Ca!·lajcna, con mo- jef.,s i oficiales 'jn~. n..c~~a{\,de '9~~I,:!I:~;.; ')):Ii t~...La -asamlilea electnrnl (le, ('s'a proviucia,
tivo ele los t~;tSlO1'!~OSoqll'l'I~{os c~ el depar- l'cll'\"II\IC (Jl'lIeha. ~c ,Jil.cnll(~~0'~ ~lmh.m~t.!Il.~il;l" 1 1 I 1 d'
1'10I::l1tu del (.:1\1";1,1 IhlrllUt~s.e CfCYO con datos IJaI' ~ .steuer la mtc~nd:l,¡1 li'Jrl.o\1i"11 I'la (II~-:, ~Of!lIhH'5Ia {e '7~c ecfures , Hum )riH e iputado

l . j e I bi ' /por tlJt10s los votos, al [eueral .lose Mar-ia-
fUlltlados que ;up,cl sujeto ~·?:}reráhn c!l a !',itLul del v,?lner.nv (e. '0 ~n~ ~a.. ' ,;. .Ortega, i di! suplente tamhien purunanimiüatl
~ll¡'IT:l dr.dar:ld,l por el J\'.rn:\ Üolomhia. Acepte VS. mi cousidéraciou' ma,s pC'rfccta' 'al jencrul Fl'''~lci.H:O(le Panl" VI'lez. :

e'm fl' oh;¡ '1.0 ,11' ('ne,",), ca virtud (le cinten con (fll~ soi de VS.--mui obedieulo scrvU).1r. .
de la !'c:rclaria i~lIc~r.i.I1 de S, I~.• ,1Libertador José D.' Espillar. Por 111;)J'{wincía de ()nrlnjtlw.
de 17 del mismo, "l~ pq~"iílO al sefíor jeucrni Señores doctor José ~Iaria del Cnstillo i
jefe superior fJell\I,I~'Jalcn:t (In~ lo hiciese trn s- J.Jt\ CUNI)[NAi.\1 A.HCr\. H:¡d,l,doctOI' AllrLs!;\l:io G:u'cia dr Frius.doctor
Iadnr a Pocrtocahcllo il disposicion Oc V. K ElIsr.\'io Maria Callahal, JUi\1\ de F.\\1ar'in.:
i el csp resurln jefe, al remitirme CH 17 del ]le/JI/liNea de Colombia,« IJI/nislcrio da estado Suplentes. S(~liores doctor Jesé JO<lquin"
próximo pasado 1II}:l llueva representacion de en ti departamento de TI1.11r/flfJ.- Seccion 2.;0; Gori, Jnan Garcia del Hio, doctor José i\1aria
aquel, solicitando (lile se lleve á ,~fectu el de- )Y'¡III, 4.o-.lJo{fotti ti !4 de/ult'o da dh~).f~.o Yerastegui, coronel Juan Antonio riiicres ...
crcto de 10 de noviembre citarlo, informó Al scílol'ji!llcrnl prdecto ¡eneral.del {hs/~lto ~~~
'lue le hahia hecho seguir al indicado punto detlllllgdalma. ADJI,ÜNlS'Í'I1AClON DE ,HJS'fiCIA.
en la fragata Cundinaruarc.r, al cuidado del ca- Con la no la de VS. lecha 25 del J:lrl)ximo '
pitan de navio Nicolás Jolr. [unio , »dmero 48, que es la tJrimera de las Estrado del d;ario de los trabajos de la alto

El consejo de gobierno, leniendo en consi.. que iucluvo el indica de la misma fecha, en corte dejusticia an todo junio. ".
deracion las repelidas instancias del cxjcneru! qUl.! viene hasta la número 51 inclusive, he Dia 1,° Se contlnud i coucluyd I~ r,(~]aCian
Santandm-, 'en uso de la nnturizarion que re- l'ccihido el estado de la Cu.nllinamarca que de Jos autos cutr-c José l\fal'ia Ar:ri3dór i el
sientcmeutc le ha deferido S. E, r-l Libcrtadur VS. me ncunj paiia a ella, tuya lectura i exa.. tesoro público, ,
preshlentc para proceder en este uegocio del mCIl1.lIo me ha 'dejado que desear; pues él es Dia 2, Conf.:rrnciosc sobre dicha cansa t '
modo '1ue [ueguc ,mll'i :U:Crl3?O; i atel,uliendo n l., vaa, estado é inventario del mismo buqnc, se hizo rolnr-iou de un :tl'lírulo du la C:l.Il$3,dr.~
por otr-a parle, a (¡ni;: tenuín-u-on lcliamentc í (Ji\' IIn;} iden esactu del f~stado Inililar i ma.. Ana i\Iaría L:lsqlleii. ','
las novedades é\caccida3 en el dcparl:unento I ¡lll't'O en q1le ha salido 1.1 fl'i1J;nta CUlHlinn- Dia 3. Sr. (,OInt~II7.Ó la relncioo de la causa'
elel C:IUC,l, i ;\ que h:,hi('I.1dosc h,~dlO naciOll,l1 Hrll"Ca, tan ventajoso 11 ;lrlllcllal cunnlo que sohr¡' flc~ns entre el j('ncl'al .ladillo Lnrn i
la guerrit (:'111el Perú, 110 es dc suponerse puede dccirsc sin /'actalH:i:t, qne el buque no Cristo .•.al ArnH!rn, i sc tl,~cidíó el mlíclllo''¡c .
flue S:l1Ilall,)el' influya cn lIillgtlna m;IIICf:l ('11 /lI1hicl'n p'.otlido sa il'de ning\1l\o de los puertos amparo ele pOhl'ez:l ele .Ju:m J. Lo~:mo. ,
losllcgociOi polilicosclc b Hepúhlic:"lta Il'lli.:lo de Europ:tcll mejor estado milil:t!' i IIBl'inel'o: Dia 4, Se prosiguió l;\ n:bcion cllinenz:üI,"J
?I llien rcso~vcr, f}II,Cse I,e p~rr~lila slli~!ibn:. (;1 h;l llenado dc tal nlodo los d(~seos, rfue 111C el ,Ii" :lIllt'S, , " ' ,
fuente del P:lI5 <:011¡!lrec(:JolI a J •.•urop". J c~nl;o :Iuimahan por el perfecto ,equipo i armamenlo, Di;) 5, Sr.ntenriose el pleito ~lé'¡\(}létlloJ.', j

I la honra (h: C1J:utlllicarlo a V. K llar., que se de estc hnrluc, que lue veo en la ll('ccsid:1(1 C:~c1!'\ ¡cnero1l L;lI"l con Armél'o.·
sirvíl dispouel' .sil cumplimiento. elc pasar ,Ulla copia intc[;ra de él á S. E, el ])ia 6. Se vuto el' recurso <ele ()tlstodia

Dios gu:trdc il V. E, 'Liherla~lol',.'para que impncslu pur su Gxamlm HClre!''' con Iil~~rollilaqastrosohl't! Ii(Illil!aci(¡r.- ,
Rr¡/acl UrdallCla. de todas las diGeulladl's ,/"e 1", debido VS. de 1I0a Illllrluóna. , ..' .

snpcl';u' para h~,cer salir' n Cundlllíllllarra nI J)ia 9. s~"ió el lIial'io c.l~,la corlr. Jd
llcplíblica d" ColomlJia.--lIfillisltrio de JlIlr en 1'1csL"lo en '1"0 lo bo verificado, se Centro. '

Estado en el departamento de !ts gucrra. sirva aproh:.\l' las cspl'csiv:IS gl';¡c.ias, que ;lsn ni" lO. Sc COmenzó la rcIaci¡'1l .del recurso'
f Bocota Julio 21 tic t829 ..-Alse¡¡orcomr1ll- norllLrc presento;l VS. por la Jlllli dicaz i de AmIres Paercs ('un :José .1imeno, salive
dfllllc lenerol del dcpart(}mcnto df.... activa ell )1J(~I':tciOll COIl que ha contribuido::tl hercncia. ' .. -'

(',onlo pucden ocurrir machos ~asos en rlllc completo í salisf"clorio armamentQ de este ])i., 1'. Conlhllló dicha "dacion;
IJlJllllC!. ,l)ia 12. Se volo (licito rc~i¡r;o,í'iíg í}(ll,=ul~"'

las autoridades a quicnc~ corl'espoll<!C el t:O~ Srl'v:)sc VS. pues, hacerlo cOlloccr:¡si t<llllllicn en el de I\na l'rlal'ia JJtlsqlleli I~Ol1.l:i'~:~,~·rrern~
nacimienlo de las criusas contra h'aillorcs i :d :leiíul' cOllllulll:ml.cínlcrino dc (!sc aposl:ulel"o ])i.'\' 1:1. Se vi¡j'Ulla COil~,I¡jltl rle la coi'le-tll'l
·collspi.t'adorcs, segnn IO'prevenidu en el decretu lll~ marina, ¡, quien ha cnbido igualmente gran C:tllf'U sobre pll\{'cdimicnl~ i C~I');\S C311S¡;S(Íf'
tic '20 de fcbrí'ro tlr. rH'l.H, se separen Jc! dic- fJal'lCdc 1;,,, espl'csio(lcs de gralilud nacional, Inulo, i se resohi(j, 'l. 1

tamen del auditor ó lI~c-jor; el COIlSCj'o ile . D' S" 'ó I l' '. 1q1H~el cflllsejo tic gobierno po~' fui or~ano prc la J?, • e (H'1lll:1pl a re <Invn uc I ('ClIfill) ,
gobierno ha .lcnidu a hicn disponer en oh· senla !IVS, i A aquel jefe, por '" salida de la de .tu~lnn. EI.hcrs 'con el goLicl'.,io 50ürc'üll
servnncia dI! las resolnciones vijcnlest que CunlliHamarca en cl respelahle pie en {Iue lo contratu (1~'h.l~{pJr.'s, .....,' ' ..
cuandoasísuceda,no puedan dichas autoridades lId)' S .' • l' h l"• . l' ha \,cl,ilir:I(Jo, cumo UIlO dc os HHluCS eleji .QS .• 1 I~ 1l). ,~e p~(1llnuo ..'( IC a rc a~,IO..rf·. " .' t '. '.pronunciar seotellc¡as por SI so as, sano r¡ue l' 1 1 J Ir . s ., 1 l' ,.1' .. "
deben ocurrir a la alta corte militar con re- pOI' d ~o lJcrnOI pará ormar a cscu<!<ra co- fa 2(J. e.contmuo a 1'.e aCIO.n .. pClllJlcútc,

mision del proceso. Olijinal, csprcsamlo los lomhiana destinada éll I)acific,o, <. a aSC~Ul':ll' Dia 22. Siguid 1..1mi:;n¡a 'rr.larii?~f.' . . ,
uua paz pCl'Inanentc enlre Colombia i el Perú, Dia 2~. Se hivc> ('oúfercnci':l sobt~.1A "ca'u"~á ,:

fundamentos quo hayan len ido para ello, a fio o 1, arranearsela " esle gohierno despues de esp'rnnda. .' . , ...' .... ;, >':::: : .
de que esle tl'ibunal consulle al supremu ¡¡O· hah,,1' reviudieado el houor del dé Colombia. Di" 2.5. 8e <lió I'.rin<:i pío., a .1á:. I.;~la.éi.ón·',.I,~.I,":.'hierno la determillacion que ~ouvenga<)ictal', l' dA" J SI. d' d I Digo o tou" 1, VS. de OJ'dell dcl !'oh1erno I'ocurso e. ,ua 11,arlll· ;asqll~ll. ~~.ri"" vesl.r,",.en. virtud de que las causas JO lea as fie HII1 l"/ • B
declarado eoO\o n.Jilitarrs. por.15u intc!ij"ocia i nias complela sallsracclOn al'rera. . " " " ... ',:...,

po.;blc. '. 'Diá2U. Se coutiuo(; dichhicládóu: (¡':ista' :
Dios guarde á VS. Dios gllarde a VS. c9h~.1ilirs~: :", ,'>~:':¡,;:';,',:':'. ,.".

Ra/ael Urdoflelo. Rafael,UrdafltUl,' n,a 27. Sc.,entenciií ,1\r.l\O !:eü,f'o,.!
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48
FACCION DE LOS C;I,STII,LOS.

En el nñrnero 409 de esta Gocé/el, dimos
una idea de la naturaleza j progresos de Ia
facciou que se levantó en el departamento de
l\latnrín, desde agosto de 1827, c.pitaneada
por los hermanos Rosario é Isidro Caslillo,
(lnienes después de su última aparición en el
e ••nlon de Giiiri3, en qne Iuernn vivamente
I'l."fSfRUidos, se embarcaron, seguu se decia,
prJra la isla d e Curasao con doce ;, quince
compaiícros. Por las ñltimas no lid as . fine-
dignas que hemos recibido, se sabe que estos
malvados fueron a Trinidad, é hicieron crer
2\ l:"bernador,que solo eran culpados en asun-
tos politicos, i que obraban de acuerdo con
Ii3lguna.s personas respetables deEolomhia.que
desraban .•.ariar- la forma de gobierno; por
tUjO motivo dicha autoridad no quizo entre-
:garlos, Iimiíandose a hacerlos salir d. la isla.

El buque. en que se ernbarearon tocó en
'Santornas i pasó á San juan de Puerto-rico,
donde saltaron a tierra, i habiendo sido aco-
jidos por aquel1as autorid~des, se resistieron
a seguir !t Janlaica 1>Santodomingo ..

Deducimos, pues, de todo, que: los mencio-'
nados facciosos, trabajan por la causa de los
~SP;)iíO'C3, mediante a que se h,m ido a Pllcrto~
rico donde han sido hien recibidos, pudicndo
"aberse diri¡ido 11 airo pais.

O
COLOMBIA. I PERU.

'lleplíhl¡en de ColomMo.-Sceretorio ¡ellcml
'de S. B. el Liher/odor.- Nlím. S4.- CI/flr/e/
¡mero/ en Babl1hoyos lí '1 de ¡unío de .8i9'
.A/ tserna. scj'':or ln;lIislro de Es/aJo del
itlesp"c!lo de la guerra.

Esr.HO. SEÑOIl.

Ha lIeg.do 11 Baba un ¡bven dependiente de
"n' <35' de comercio de Guayaquil, i da las
_Ioticias siguientes.. '

•• Que hace seis dias que fondeó en 1. ria
'!ole Guayo,\uil el bergantilllilapoleon, proce-
)dente de L.ma, i que por las carlas 'Iue ha
:tr.aido .• se sabe que el congreso peruano se reu
ni. el 1,· del presenle: que segun Jos rumores
pollilioos, aprobaría ellratado de Jiron, iman-
"'aria cerca del Libertador IIna diputacion de
!paz: que la uola de S. E. dirijida al ministerio
'de relaciona ~steriorc5, estabd hajo las C3r-
Jlelas del ejecutivo, para d.r cuenta de ella al
.congreso: que lodos opin.n porque el ¡eneral
!I.•amar sea removido de la presidencia: ,¡tic
•• 1 ¡eneral Sautacrnz estí l·a á J. cabe •• ·de
(Bolivia, mandando con la constitueión hóJi-
¡víana: 'Jue los papeles I,úblieos de a'luella
iRepúhbca continuan Jamcntandose de ·la ill-
."asion que le hi.o Gamarra:· que Chile está
lie quiehra con el Perú, porque no ha querida
pagar la deuda, siendo de notar que Chile ha
I'ctirado de Lima su ajentc de negocios, (Iue

, 's uq la! !J;!Jjiq!'I~.~ñ~!!"qu~ !q~el\$migos
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tienen todas sus fuerzas en :5anLorondpn, ~bn si~ad (Jel terreno, i "u~·a·esfa distancia no sé
escepcicn (ic una parte de la ccbulleria que encontraba consuelo 'en el rie,sl;o que amena-
permnnecla.e n Guayaquil, i de las tropas l'U,e snba a este afiíjido pueblo. ,AOJa. una imedia
tienen en Y,¡:¡gu3r.hii ~:lallabl;-r¡lle hace po~o~ se 'dejo conocer él íneéud]o en 'la ciudad i
<Ji::Jscu."it1nuII al Perú C'11 cal ulad de presos hasta' !a.s cuatro i cuarto ~~ la tarde pade~ió
al secretario de Necneehea, á los opil anea ~\ c~{IIf1fu toclas las .sensaeinnes del que Ca
Biv::nro i 1\05 i tres (,fu inles mas, porque eu Iguales casos ha, esperado una muerte dilatada
el Al/da (pel'id~jjclJ ,fIlie cllosdiliii<II~) atacaron : pero cierta, Por fin; a esta hora fué cuando
!' G¡i[ll;Irht i La'mar,--:Qiú~"a' es.t~'s dos [ene- il~~~n.di~l~f!~se'el almacen de pólvora, puso'
rules se fSpcr01ll tiPo,Un lIia'a ótro eu GuaYi...quil térmmc a nuestras an~ustia8, purque siguií'
cun 18uo hcmlu-cs: que han sacarlo varios .duso la\ esp!uciou hubo de ,ahrirse ti casco J

caiioues de I~ 1)ll1cba: quc trahajuu ele un .eseonderse baio del agua; i como por una
mcdu formal en las Fnrtifícaciones del r crrn¡ c:,~cci,i\l~pro\'ídcnei~ del, cielo, que proteje

D:D3 r,llardc :",V. E:.-:José D. Espinar, vls~b!em~nle f'sle pais, no se hubiesen inflama.
llt'/J1íb/!c:a' rliéolo;n~¡(~,'.Sc.t~elerl"ail'Tjer{l~ <l~)mas (i.ue (segun prudentemente se' calcula]

tic S. 1:.-', el Llb.'rfádor.:':C!ÍarldjclJ¡r(J¿ en 'd1{~z,:(IU¡n~;dcS, de Tos ciento' treinta i ;dn'co·
H"bo ti 14 de j(¡uió. de 182i¡.-'N.·' 56.-"1/ 'lile ".laban .onccrradcs en el a\maren;póde-,
csrruo, sCfl'u',' rilíh'isl,.o de , Estuª-o dé/des' T;I}l)S.'\I~ rxiAlil' p~a llorar esta pérdida, ¡:
padiO tic ia guerra. '., -tcrublar á l.~rncmoríade un SUCeso tan funesto

ESC~lO. SI::Nr.'R, (Inc, tel!mirlo por un ,pcqurño estremecimiento
P J di h b' 'de )a lJ~rra, que causo algunos dalim en lusor (UIII tu tu tide, Igno ,emos sa ido aJer edificios ..

I;m!f', fllIC el coruuél 1\'.1.Delgado l,legó a '.' Dcspues de esta milagrosa 'S~tlv:lcion <le'Ia~
Gua)aflllil. procedente de Pa,it,:i, por ti.erra, d
COIl la noticia de haberéeverjficndo en Piura \',1 :'S, no es nll'Iio~ admirable qiJe. en, todo el
una suhlevacion contra el jeneral Laruar, al tiempo de la ól;Ug\lSt,IU~~ espectacion i des-.
cual bahía pr-eso él ¡ene'ral Gamarra itrataba amparo de las c'aS¡l~,hubiesé reinado' CI mcjul~
de rcu.iticlo a Chile.' urden iH(br~o ¡seguridad dc los int~rcses.

Anoche se h:\ confirmarlo este aeontcei- '~n,flS ·.{l~',c'dti~~nabj~r~asi:i nbiertns ~i\S,'át(:il5,

ruil'nll:, comunicado public3menlG e;l Gua:-' p?r~lúe.'!l~iHcp~nsó ~n rll~a cosa, qne en 'sal"'Jf
jequi! pm'¡ el capitan Valdez; cornaudante Sl1,.,HUJI\'llhlO, 1 hasta l)óI~o se sabe qne se
eI.e la Pi(hinch'f, qpc'ha regresado de Paita, ha)"a,n'dn~)t:ticJo 't'ohoS,úottqs desbrd'pnfs que
sin las tropas que fu~ a cnnduoir.," éllllll~[j~aSl'n la aificcioú. í Viva la Providencia

Se ~ña(lt', (¡tic el [eneral La Fuente habia que en todos tiempos se ha manifestado el
venido de Arrquipn, 'upoderadose de las <lllsilio' i el consuelo de los mortales!
forlak;~;;s del Callao, i compeliflo al gohiernn Si ~l.ticmpo, d~scllbric~:, que elorij('n'de
1l l:ulHplir con los tral<l(los 'pru.iminarss de esta t~ITlblc:~lllilsl"ofe ha Sido un d('sc~pcr~Hlo
.Iirou. J .•a Pichincha estaba destinada R COIl- estravro del COf'aZOO humano, tiemble el p'~l'-
duc¡r i. Chile al jencra.] llamar, lo que no se 'vers~. qne uió entrada en el suyo a semejante
ha dl'('lll;¡do~ por haber rCKrcsado este buque, ?tro~),dad, F;.I,ha pUl'stO en eonfuslon a los
tal vez Iut tivarueutunte a consecuencia de la "morentcs habitantes de este pueblo, iba des-
revolú. ion; poj<lr.l:) a la nación IJcruana de una fticrz'a

Dius guürdc a V. E,- JoséD, EspInar, m:u'iti~lla que IH) solamente IUH~ia'l'espetahle
" ella, sinti a todos los pueblos de la mar del

INCENDIO DE I,Á PRUEBA, Sur •• No, no es posible prup~nerse 'Iu, exista
un D1:0nstI'UO tan horroroso 1 tan detestable,

Alías el.p/{!sidonle.' ' ..No' ~rca~os ot~.alcosa,al1l1,que mas se rledam~,:¡
El día 18 del cdrrlente será .s~ri81!t.¡io~n que una ,cflsnaJ.¡dad tan rara vez esperiinentada

esta ciudad e.m el recuerdo del acontecimiento i que haya tenido un término tan rararne •.te
mas funesto i espantoso que ha podido presen feliz. '. '
tarse cu los tristes dias 'de la revolucion, porque Sin cmllarA'0 de cuanto dcLc deplorarse tina
pudo h'ber sirio destruida ron sus habitantes pérdid". 'lue tlestle luego inOu)'e coritrh .los
i reducida a escombros, L:: fr~Rélta prEsidente, intereses de la uacion peruana, 'ésta '110 ha
que capitaneaba lanrmadá ñel Perú, ha sido vinculado su existencia i su poder en efc~,sco
ccnvor-tidn en ccnizfls!!! . de un buque de .Ios de Sil escuadra. IHui

El suceso ha tcnidoorijen, en haberse des.- pronto veremos Ilutar dos fragatas del mismo
prendido 1I11a luz del' farol que cunducia un porle i fuerza, que con sus valientes marinos
IIlOZól (lé1i101r.I'O i cayó e'ú'lÍna gamcla de ó1gua- defiendan su libertad, iutegrídad i el honor:
ardieutr-, I nílarnndo el licor', introdujo la de. 6US armas. ,
tur!>;¡'·i"" i ,,.sor-presa en este i olro individuo (El Patriata de Guayaquil.)
que ;',lId,Jb:lII al mismo tiempo cn el poliol, i ~=,..,,""''''''''''''''''••=='''''''
clOn 1,. 1I1;,}'"r. '·"pidr. Se comlllli"ó ,,1 rn,,¡," COi'IIEl\CfO ...
e~' lI"ra la superficJe dd ei1trc{lucnle. SE ha
Vl5th, que, eH .SCnJcj'HltC5 casos se presclltan HccapitHlaeio':l de los valore~ de las ,mer-
al ,hofl,hre ,11'1t'onju'uto de rirsgos filie es di- cadCI'i~s cspol'Iadn5 desde 105 pucrto~'de)a
fi(1! slJllleponcrsr: ;j cllo3, prirll;jl'~ltrlP.nle <.11- Gr;¡n Brrt;,ñ:l para 16s· de la república ·'~e
:lIIdu ,H Se mlvierlc coloréldlJ sobre un <1111I011:('11 Colombia, en el año c,orrido desde 1.° de
dc,pi¡lvor:i, flúc '!3 dc Clltl\'crtirlo en p~vczas. alu,jI' de dh8 ~asta 31 de luarzo, de 1829,
ASI es qne el v:IIH~nlc cOIHar.dantc en J('fe de segun 1:',5 dcclaraciones de auu:n!.3" ,
la eSl'lüuJr;J dIJII Hí,)ulilo UiJuchal t 1 el cu- ,Pum'/os. LIbras.
nI:tllclanle de la frLlg;lla P;¡¡;<.II'Cl[l flor el ualol' J)c Livc'rpd1l1. '. 125;,30 5
de f}ueda(' sulos ('[1 mcdio de Jas llalwIs, sin Ulas l)c L<mdrés. 30,359
recurso (Iue d de écharf!c al río tlcsílOlparados He Fíllmoulh. ' 1,564'
de lus bt,ICS. qnc slJcI:es;v.1nHnle fueron to- l)c Guenock. 3~,79,f lr
mados.I!OI' 105 JJ1:1rincf03 i.demas jcnle-' que ,_" 190;844" ~ : 1.I,k
sr. <tri o:aro[;, 11 las olas, sin JlHlS, c0.nsu)lu qne Hccapitulacion dé los vclbres de'las n,'er"';
s~1 \':11' la Vida. I'~r ,esto ¡¡un SlflU1cra IJI.! pu· c;¡¡]criéls espartadas de los pncrlos rJe la G:r~n
c1w,I'Citl arriar al arJJlt~1O de descargar .un cañan, llrehiña para los de la rcpúblicn de Colombia
par.'1 abur un c'oslado de la fragal& 1 sah'arla en dicho' ~tñO, cuyas f3cturm" han sido certi6~
porcjuc 5010s, i segun se dice, con ·dos homhre~ c;ulas. por consules c'oJombiauos¡, .¡" ,

nH1S, n', cr~n c;¡i,aces al'! mover un cañon 00 ' Puertos. Cerl{f.QS ' ,L¡h,.n~,
cali"re d"',veintirll,tro. DeGlasgow ·uS.· .51·,9~6··"7.'·9'

A la vista de esle honemlo ·especl!'.culo, i. ])e f,óndres 45. 3o,35~; '7 , ..
con d lo"oor natural 'Ine iofundia uu volean ])eManehester 31 17,155 lQ 9:
de fueg", colocado ámt:oos de IIna milla de.. ])e. Liverpoul ·.20 .. 12,983 •. '.4 .. 4 .':~~
dislilIlcia de.,laciudad, en el moménto quedó. De .Falmouth ,2· !,S6~ ,2. ,.'r¡ .• .J
esta ,,"andlOnacla de lodos sus· hal,itantesc, .. . :" ¡i4

I
nIS ..·: :.!(tii' ":

(Aqr\i sedclíéne la pluma. al contemplar jlU,"sl,.' : .Uec~pitíH¡¡ci?ri;' dé':ld.s car~ám~~!ok :~~·e;haB.
en ruga toda la poblaclOn acÍa las sabanas" Ilegado·de los puertos d~ Colombla'a LJverpolil:
en cú)'~s jentes solo sc mirtlba el pavor i ,el an-' :i Lóndres en el mismo año.- , ':' "
gustiososolllblante de la muerte,i arrastralldo .!. 8,765 pacas da' 3lgodoil"
la t"rce.ro parte Je.ella una.epidémia de ca-·, ~4 zurrones·· éle añil
l.nlm"s 'iU" bace tiempo qne aQije el pais) 5,830 ·cu·erossecó:, i salados

H.sta dos legnas se lluyó en aq",eI dia.en 31 loneladas palo ui<áragua
tOª(H,!~,:do~4e\ sol, ipD~so~re l. escabro] ilJ~53 id ",as 9,761 piempalo.linle;
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BOLIVIA, ,
'Minislm;, de estado en el departamento de

Bohz"erno i relaciones esteriores-:- Páifeclurn
del dcnartmnmto de Pano a iS dejébrcro
l/e .:¿g.-Al señor coronel pr!jrrto de 'este
deportomento. _

Señor prefccto.-- Es en mi poder In :tpre·
elahle nola de' VS. de esta fed"" a la que
tengo el honor de contestar C~1l la posible
eaactitud sobre los puntos que abrnz a.

La situacion poHlica de Bolivia, .es la (le la
mas perfecta ,calma:' algunos drm;'~ogos fine
pr?,curahan diseminar. el .iermen l!e la annr e

C}Ula, por raslreras aspuac1Unes, su uan puesto
en silencio cuando han visto que lss Hu'(lj(j;¡s
subversivas de que se valian fueron d(:~(Jjd:1SI

i aun despreciadas por los puchlus, (Iue no
desean sino la paz i el orden. . ...

La asamblea convencional se disoh'ió (le
Leebo el 17 del pasado, pOrljUC ;\I~uDns el/'
sus miembros conocieron que dentro de: aquel
cuerpo bllbia diputados, que J(,nnando una
faccioR,no aspiraban mas que a urc lür el pulial
en las entrañas de su patria¡ iporque tnmbicu
alguu departamento reclama la nulid ••1 de sus
diputados. Mas claramente hará eotiocec ~lVS.
el manifiesto qne en copia Inc! UYO, con ca-
lidad de devolucion, el que ha sido SUSCl'i10
por catorce diputados, a mas de otros do-
<:unl~as que corren publicados por la prensa
i que es regular hayan llegado a manos de
,VS. 'Todos estos, siendo como son incontesta-
bies, harán ver a todas las aaeicncs de ambos
Jrcmisferios, la justa disolucion de la asamblea.

La opinion jeueral de Bolivia, es la de
conservar i sostener a todo trnnrc su iu.Ie .
pendencia, observando sí una fraternal COIl-

cordia con los estados del continente.
El rejimen actual de aquella Hepúbliea,

es el mismo en que quedd el 9 de diciembre
del .ño 28. Los jefes supremos que la rijcn
son Jos electos pOI" el congreso onistitnyente ,
estraordinariarnente reunido en agosto del año
que se indica,

Todu holiviauo clama eon el mas estra-
'ordinario entusiasmo por la persona de S. E.
el presidente don Andrés Santacura, así como
la fuerza lisica, pues no bai quien no 10 re-
'ennozca Como al único iñs de paa, i 50 de-
seado jefe Libertador de su patria natal,

F.o el departamento de la Paz apenas se
JiaUa guametiendolo el batallen Caz.dores,
estando tndos los demas cuerpos diseminados
en el interior de la l\epública i en sus res-
pectivos eantones.

Es cuanto he presenciado, por In que juro
Lajo lo mas sagrado, ser cierto cuanto es pongo;
habiendo salido de la capital de 111; l\cl'(lbhca
.•1 6 del corriente, i el 21 de la l'az acia este
territorio, con comision del supremo gobierno
(lue actualmente rije, ("erca de la Ilcrson1 dc
S. E. el presidente dou Andrés Sautacruz, no
habiendo parado en los pueblos del lransito
Tia recta de h, Paz a este, mas que los cortos
D10mentos entretanto se me 5urniCli)tral1a Jos
ans~lios que eran necesarios por su justo valor.

Con este Inotivo me cabe la honra de ofrecer
:¡VS. mis mas altos réspetos i considcracion
eon que me suscribo SLl atento oberJientc ser-
:ridor. J.iJmún Eys(lguírrt.-BUENOSAIRES.

BlIenosn;res enero 8 de .82'1'
Se está preparanrJo la tropa par_l marehar

el dia lO en número de 3000 IlOm"res, Lajo
• 1 mando del ¡'neral Paz sobre S.ntaré, de
donde si Soll victoriosos pasar:ín aCordaba,
i en seguida a todus los pueblos en donde haya .
quien se oponga a la organizacion del. pais.
'Bustos entretanto hace mueLos aprestos de
gúerr.: se empeña en '1ne le manden .usilios
todos los &;~biemos, sus amigos¡ pl!r~ creo no
los tendrá sino de la Rio¡a. No pueden scr
maS incendiarias, ni pt!rfidas las proclaW3s i
circulares de los goLiernos de Cordoha, Santaf~
i Rioja. Ellos han provocado la ¡¡uerrá i van
-~ tenerla. Cualqniera que báya s.do la natu-
raleza de los ultimosmovimientos de Bnenos-
air •• , os evidente que los gobiernos cilarlos
no tenian el menor derecho de injerirse: en
lus negocios inleriores de aquel pueblo, que
<:o,\".die ha celebrado pactos de ninguna es-
pe"le, í puede poi consiguienle, ,sin'que nadie
de~aprenªSt~e!h~.5ef,Sf.!l\'!~~l~qe ¡¡aQ,!~ ~~

vánp seria alegar principios el dla de boí,
Los; qu!-'!dirijen los nf"gocJOs de Buenosaires
han 'l'csucll() dejarlos :\ un lado, i no volver
a hacerlos o\"rar, mientras no sean derrocados
oc 105 pUi'Sl03 que ocupen 'viole nta. é i.njU5ta~
mente los enemigos constantes de Jos .princi-
plos i de la razono Dcspucs de haber tentado
todae ~~.'i, vias del convencimientov.se ha.re-
hl~ridu a la fl~erza como, a l1ltimo •.cmedio;
Si eJla no logra organiza.' el pais, es preciso
confesar que estas desgraciadas provinclas,
están Cc1nl!¡>Hadas oí ser perpetuamente.la .presa.
de la auarqnia, Ignoro lo que V. pensar.i
sobre esto: pero puedo asegurarle, Cinc mis
upinion es en este respecto, son las mismas
(jlle l<J.sde t~lJOS los uarionales, las CHilles des-
pues {le haber esperado inurilrncntc una cons-
lilw:iol,l._Jcd~~al, •.q~e nadie ha tenido jamas
la íntencion de dictar, est~n resueltos a lener
h del aiio 2G, como la única, i POl' consi-
guíente la mejor que se ha ofrecido a lo.
pueblos. En tres meses, a mas tardar, estará
el pais .organizado, o perdido p3.1'a mucho
tiempo, no dude V. un momento sobre esto.

(D-Iereur/o de ro/pnraíso.)
-- __ ==~~.~Ln::::a~ --

ES'f-\DoS UNIDOS nsr. NOI-I.'1'F..:
Washington marzo 5.-Al pl'est,,'r el i"-

1 amento de costumbre, el nuevo prrsidcnte ele
los ESI"rlos Unidos.jelleral.T"cksoo,ha pronun-
ciadu d elaruedel congreso el discurso siguiente,

Cimciudadanos: al entrar al doscrnpejíude
1M fnnr iones, ·a que he sido llnrnado pOI' la
elección de nn pueblo libre, me aprovecho de
esta r.OI~llIl;dad para r.spre.sar la ~ratillld :CJUí:'
me inspira su confianza, ipara reconocer la
respons:l bilidad que pesa sohre la! como ins-
trumeuto de la constitucion Icdernl, yo de-
heré, durante un periodo determinado, hacer
ejecutar lus leyes dc loe; Estados Unidos,
cuidar de sus relaciones esterjores, administrar
sus rentas" mandar SlIS fuerzas i defender
sus Intereses por comunicaciones dirijidas a
la Iejislatura, Yo creo, sin embargo, con-
veniente, csplicar' con brevedad los principios
de aecion, 'por los cuales me esforzaré á cum-
plir este Circulo de deberes,

Haciendo ejecutar las leyes del congreso.
yo tendré constantemente en mira, tanto los
limites como la estension del poder ejecutivo,
a fin de llenar las Iunelones de mi destino,
sin traspi:lsar su autoridad. Yo me aplicaré
a cultivar la paz con las naciones estranjeras
j a cultivar su amistad en los términos .rnas
honrosos. Al negociar, para poner término
á las diferencias que existen, o que mas tarde
pueden existir, mil empeñaré en mostrar la
dignidad conveniente a nna nucion pode-
rosa, mas bien que la eapaeidarl de un pueblo
valientc.

En las medidas que yo dcha proponer ron
I'cspcdo :l los dere.chos dc. ·Ius estados aislad.l-
luente, yo espero conducirnlc pur el rcspeto
dchído i\ estas fracciones sobcr;.m;¡s de nuestra
nniol.I, i ;1.no confundir :11mismo tiempo los
poderes lue ellos'"se han rcscrvado, con los
qnc ellos lan garantido á la confedCl'acion.

J.Ja administracien de. las renfas púlJlicns,
·reclamará una parte considerahle de mi so-
licitud oficial. Bajo cualquier pnnto quc sc
¡"ea, es evidentc que csta adm;nisl('acÍoll no
puede !:oc!"hucna, sino se somete a la ccono-
mía mas csh'Ícta. Esto será lo quc yo trillaré de
liacr.r,con tnnto mas cc1o, cuanto que pOI' SlI

merlio se pourá conseguir la esl¡ncion de la
deuda f!a{'~nal, cuya p~rnlancllc.ia, cuando
no es mdlspensable, es mcompatlhlc Con la
\'cruadcra independencia. De este modo ser:i

,paralizoda esla teodeneia a las prodignlídarles
p1Íhlicas i privndas, que n~ pncdcn (lcjar rJ:-
enieudrar los gaslos eSCeSlvos de parte .lel
gobicrno. Para alcanz,ar tan importante
objelO, seré ayudado poderosamente por los
rrglamcntos sobre la aplicacian especial, de
105 fondo:> públicos, i sobre la pronta canta·
hilidad 'de los fnnciona.-ios, <le que' somos
deudores á In snhidllda del congreso. ,

Por lo 'lile r •• peta a las materias imponibles,
me parece que el 'espÍlilu de equidatl ,ide;
prevision que b. pre,irlido á la redacCión de'
la constitucion, exijc que los' granclt;s¡,jntio-,
rcsesde fa 'agricultura· 6ean igualmeDt~'.f~-
vorccidos, i que las imicas e8cepciones qne se
h'ga~ ~ ~_¡.t~~cgla! tenga,'! p.0,!; ~l>i~I,~ R\ [Q3j

" , .
mento 4c ·lrts producciones esenciales á·nue;tra
jlld!!pc~del!~ia ":leiana!. ' .. ,

J Las mejoras interiorl's, la dlfusion de-Íos
conocimiCJllos, . en tanto qll~ puedan: 'se •. Io-
mentadas .por los arlus constitucionales .del
~ongrcso, son objetos dt alta iniportuflci.a.
, ' Gouaidcrundo' los ejércitos permanentes
como peligrosos para los gobicruos Hln'es, 'en
tiempo (le paz, yo no lr¿lla.ré de aumentar e]
nuestro i no ohiJar(; r.~tl1rnhxirna saludable,
hasfJd:~ sobre ln espru-iencia, que el'.poder.
militar debb siempre e,la,· fsu¡''''rdinad~ al
potler civil. Jt~1autnnnto lJ1"og,'csivo (le nucs-
tra m~•.ina, cuyo p:ihl'llcfl ha (1;uln tostlmoniu
ro climas lC'j.mos de 1II1e3Ua habilii1::¡rl en la
n.1vegaci(Jl}, i del poder de nU[~ tras armas,
e[restº,do·dc nuestras fort3.ir."as i arcenales, la
edueaeion de nuestros marinos i nuestros 50t-

dados, están tan' evidentemente orden.ado.:;
pOI' la r:¡zon, que se me perdonará, sin 2n:1:!,
no mencionarlos, PC'('U nuestro pl'illcipa' ha-
[uarteeonsiste en nuestra milicia n;lcional que,
en el estado actual de nuestras [uct's i nuestra
pohlacion, debe hacernos invenr-i hles. En
tanto Cjl.lC nuestro guhi{~rno tenrlrtl 1'01' objeto
el hicn del pueblo, i srl':1 ;¡rrq;larIo por la
voluntad dcl' pud,lo; eu t:mta qne'él a~egur:lrá
loó derechos individuales, la {'mlliedad i la
libertad de conciuucia j (le la imprenta, él
rBel'efcrá ser cler,~~¡lido, i niieutrns rnnrczc a
seJ~Jeff!ndido, nuestra milicia le clthrirá con
una ("jida impenetrable. Nosotros podremos
estar erpuestos ¿I algunos agr:lvi05 j humilla-
ciones, pero un millo» rle h{~TI11H'c!=) libres, que
posee arruas i conoce su manejo, no seca
jamas vencido' por IIn ('p.rmigu ostrnnjero: en
eonser-ueucia, )"0 estaré siempre dispucsto ¡¡
sostener ton todo mi ooc1er imi iuflucucin el
sistema 'I'!" ticodn a f{~rtifil:H' ('Sf.:J salvaguardia
uanur.d del P¡¡;s.

Yo .I.'seo, i desearé sicrnpre , seguir una
política justa i liberal para con los indljeons
que habitan. nuestro territorio. '

La manifcslacion dcl -espír-itu público que
h:l ~enido Iugar ahora, inscribe sobre la lista
de mis drhercs; rn caracteres demasiado leji-
hles para no ser vistos, la eargn de reformar
los abusos 'lile han (;olocado·'cl patronato del
gobierno fetleral en conflicto Con la libertad
de las elecciones. i destruir 135 causas que han
turbado el curso I~gál de los nombramientos
¡colocarlo;' continuarlo el 'poder en manos
infieles b incompetentes,

Para c\101plil' los deberes 'lile acabo de
trazar, yo me rodearé de hornhrcs, cuyos:
talentos, providad i celo ]lar el hicn público
me son, ha mucho tielllpo, conocidos. Uua
desconfianza, puede ser demasiado [usta, oc
mi mérito me ensciinr:'Í oí ver ('00 resr.c:lo Jos
{'jemplos de: virtud ciyicJ, clcj:tdos pur fllis

ilustres pl'edcl:csorcs, i eo:,", \'~ner:l.cion ,..(
c5ph'itn qnn '!and(\ i cl espíritu flue reforza
nuc5tro glorioso sistema dc gohiemo. La
misoJ"- d.e~conlianz~ mc hace csperar el apoyo
ele Jos funcioll:lrios {fe cada I':lmo del poder
ejccnlivo, i la·ill(luljcfú:ia de mis conciudacla- ..
nos. Al rni."lIlo tiempo 'litc coloco la mayur
confianza en la hOlu)¡ul de cs:e poder 'lIle
proteje nnestra infancÍa llCldonal, i nue ·110
ha dejado de protcjcr IllH'stras libert;idcsl lile
atrevo a dirijirf'e mis rl~rvicnlt:s súplicas, para
que C?nlinn~ haciclI;Jo dc l:iIcs.tra":=:lTIad~ p&.tda
el ohJctu de sus cuu].a(los I .hendll'u)Dcs.' ' ~. ;

" . (Cnurrlur FrGl:ym:v,) ,

CONG'f\ESO DE PI\NMI,\ •
COllliTlllOl:¡"Oll del n:iiriuro '4';0.

Si lo, p•.incipiosql;e-citeesí;~o de nentra-
.lidad indica .como ,In~ :.rilas conforl11cs ,él1
interes de 'este henli~ferio,' son'en sí.jl1slÓs i'
calculados' para; ~vitílr {!;lIcrras.', Ó á ·10 'menos,
mitigar ·105 horrores oe tamañá' ,calamidad,.
llevarán en ,s.Un'm;:ls fu'crte rrconiendation
par~ que sean jcneralmcnle í1prohi,\d(J's~;Est~s

. son .In. dos cualidades que ..ti ••,en. !vs :¡irin-
<ipios marilimos que han .<loi'tadoIQs E" (jo
ptincipalm~llte en .las ,últimas guerra".;de
.Europa. ,i 'lue por: tanto de.ea' el .presidenle
, los,prdpnngais á .Ia consiJeracio'n .dd...~?~g(,e~()
_de Pahamá. En,todos los' elementos:nn I'oae~
. sin ¡resfriccio!,!;!propeJ1de ~);g'rand~~b~s:~,~ l
,~ucho 'Dias!en:e'f~nlar, -¡qJIe,len) tlerraj"l"Poi'!
f,lJi\l!\~~",cíe~cs. !ei".~lit¡ \~\i~o, ;',~li¡¡r.élá:est
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j el saludable freno ele la ,opiniop. pÚQlica,
es menos eficaz ruando II('g;\ á-aplicarse des.
pues de la comisión del hecho ..distante, que
cuando este sucede a 1" vista de' 'muchos tes-
t¡UDS desinteresados. En todos tinrnpos siem-
p;c ha sido mas desigual el poder- marítimo.
que el terrestre, i en todas las épOCAS ha. ha-
hlilo unu nación, <¡ue sola' ella ha tenido
mas fuerzas marítimas, que todas las demás
reunidas. aun cuando fuese posible .serne-
[ante reunion, ~las cuando una sola nacion
k\ HCg¡Hlo a tener mas podc~ que tOt!as. las
(lemas juntas, las ccnsecuenctns h?~ ,sido tan
fatales, como las vernos en las paJloas de In
hlstcu-in. Ella entonces se €:~:;ohe •.heco , é
impaciente (le toda conteadicciun Ú opoaicion
recurre al ruedo (IUe rms lisonjea a su or ..•
gullo (le resolver con 1.1espada los problemas
nacionales, mas bleu que al medio mas pnef-
fico i menos lu-illaute de la illvcstíg;H:ion. Aun
Ilmrau a ser. mas iuagtlant;llJlcs los cscesos de
<\h~SIl, cuando es maruium l.) superioridad
que ha ,wJql1~riflo sen~iaolc naciou, .

Ha sido 11Ien estraño, que en materias de
sí?guridad contra la opresión, los progresos de
la civiiizacion hayan sula snpf'nores en los
Cf;tSOS de tierra fA 105 que ocurren en el mal',

pues (111(' ~fl orden a Jos derechos personales
I sobre 10Jo los de propiedad, se ha dispen-
sado una protn ceion a los de tierra, fJ\lC se
ha negado .\ los de la mar. Nada por COII-
sigui{'~lle puedo engrandecer mas el car-ácter
de la :\ménC:II que sus esfuerzus en adelantar
esta eiviliznrion hasta el grtl.lto de estender I;¡
misma ju-uteeeion al Uceano, poniendo de
este modo al ahrigo <le la violencia é injusticia
las per.>ouél5 i propieJadrs que navegan, ique
a bastantes pelifil'os est.ín espuestns con las
tempestades i desastres qlle dispensa la Pro-
videncia.

Bajo esta r.onsideraeion pr-op-udreis en el
congreso la proposición de abolir la guernl.
r_ontra las propiedades particulares i contra
los no combatientes en el mar. Hallándose
libres de confiscacion las prol'iedades par-
riculares.i no molestandose en llcrn ;'\ 105 CjtlC

no hacen armas, ¿" que razan lLa:' pora que
no se astiendo esta hnmnna pmtcc don {¡
/05 CflSOSde mar? Si el furor de las guerras
modernas respeta las mercancías que se hallan
en los almacenes de tierra, ¿porqué hao (le
rsporlcrse á ser apresadas cuc:mdo van nave
ganuo en un hnr¡ne? Si el Iahra¡)nr i l'}

artesano pueden segnil' librcrnrnte SUi p;¡d-
fic;!s ocupaciones cn tierra, ¿puntué el m1ri-
ncro,qne se emplea en ílistriOui •.los producto:;
ele la industria de f1cJuellosen ucneficio comllO
de la e!opr.ci~human:], ha tle ser dc prol'
rOJldil·i('II? Este Ila sido el ohjetn que mas
~ pccho km lOrJ):ulo los K U. l.h~511r.: que Se
chtt.jf¡caron en cl J)Iírncro de la> lI,n:i"lIC's, i
hace JJJ~S di! "cinte años, el 'nbio i (Ili[

míni::;(ro Fr;IIlIdill se eSl'lic:lh:l en ('510$ té,"
minos: H ya c~ tiempo tle ({llC pUl' ó\lllfJr ;', 1.1
humaniúad se ponl?;a un lérmino;; J1)alt~s 1.Ul

enormes, Los E, U. auuque DlCjOl' situadus
cluf cualquiera n:¡cÍon CIJI'opr.:a para Sl'c:<lr

'. p;:¡rli.tlo COIJ el si.'>lema (le cm'so, Iratan (le
.ahnlir pflr su p,lde esta praltica, con cuyo
objeto ofrecen en sns trat?dos ('on las ilem:ls
potencias, un :tl'ticulo relativo ;1 la supresion
del c":orso t iI .fin Oc (lue 1\)5 hWIUCS tnl:!l'car.tcs

'1 pucr1:u:t na\"cgar Con seglU'ill;l~l. 'rodo homhre
justo j Imm;mo no puede m~lIos de desear
el buen suceso de este proyecto. JI

Lu que aquel ilustre hombre (I"evió 1.11I

saga7.menlc en la infancia de nueslr •• exislen~
cia nacional, ha sucedido ya en 11112slros
sucesivos progrl!.ios, i .aunque con medios

~srificientes liara aprovecharnos del sislema de
; corso, fieles no oLstante a nnestros principios,

ofrecenios abora que nos hallamos mas fuertes
, Jas mismi\s rstipulaciones, que ofrecian F ranktin
•j ,demn nlinistros americanos, pero <fll~eo-
l ronces podían atribuirse ~ nuestra infancia j
debilidad.

Si por muluo consentimienlo de las na-
,<:ione5, las propiedades parliculares óo pu-
dit!se,1I ser :Jpresadas en el rnar 1 convertido

· en una regla mas estensa j liberal, perderlo!
5U imporlancia el. principio, de que el buque

· libre· hace libres las mereallcías. Pero en
consideraeion á los leo los pro¡¡resos de la ci-
viliza~olÍ eo la' forma de bacer la guerra, i·

}J la tcnac:i(I;~dcon qnc, cada nacían se adhiere
it Úná. practicu de "lu: que cspr.ra sacar veo-
tnj'!s, seria dem-rsin.lo confiar "c1quc. tudas
cOllclIrrili?en· a eximir (le la lei (le ~presa-
iuieritn . I~·s~:propi{'<lad.r.s·.particlll¡¡rcs. i\las
pueden .':lJ:;nfltls· nncimins' esta r dispuestas ~
admit;¡, limitaciunes, al· paso que no ql.1erran
tal vez ndopt.u- una. re~~la mas compresiva,
':; ••- cuya raz(,HI tiropuntlreis la ~dopeion del
principio, r¡IIC los liuques libres hacen libres
las, mercnnctns i de .S~I i.?ver~o; que los buques
enérnigos haren ericrnigas : las merenucias.
~I UOG parece provenir de~ otro, 'i sn la apli-
eacion pr;,cfica de ambos se halla tanta sen-
cilles i ~cguridH(J, que los hace recomendables
para SI1 jcneral éI.,rlnpdo~: ambos '·p~~pr.~l(lcn
en fuvur de la neutralidad, i .r.g un nuevo
inscntivo para dist!~flil' a J_3S nacionesde entrar
en guerras lcmp:ral'i:ls, poe.' ló ~n(! ri~ se os'
olvidara ~Jeprnpuncr1 que el bérteflco efecto
de estas restricciones solo debe obrar en favor
de :lqllell<\s naciones, que adopten estos
principios. . , ' .

Pcdircis i~ualmeIlte la definicion lid blo-
queo. I.Al espcricuvia ele los Estados Unidas
i la de algunas (le las nuevas repúblicas dp,
Amcrica, ti pe.;ar (le lo naciente que es su
cxislenc;:l,illfjic:ln h ntili.dad de un plan
iuna dcclaracion fija de los hechos que consti-
tuyen lejitirnn ul bloqueo. La falta de una
octinicion c1:.ra ha silla la principal cansa de
~11¡;unas dificultarles, que 'se han suscitado
entro ellas i los Estarlos Unidos. Los beli-
[erantes pl'O~Hran cstender, i los neutrales
reducir la cstnnxion del bloqueo, i en este
conflicto de 0pW~5Ias pretensiones, como los
oclijerantes tienen las armas en la mano para
sostenerlas, 1115 neutrales salen perjudicados,
El mejor modo di! evltar abusos i reclamos
seria establecer una c1elinicion clara.

((t\ órdeo " 1, dcfinicion del bloqueo pueden
serviros de norma los tratados últimamente
concluidos con Colomhia j la república del
(:cntroélmérica, cuyas copias se acompañan para
r;ohicrno. Con igual objeto va tambicn la
de l a C¿'II'l:1 qUf! mi predecesor clirijió en 28 de
inl,,, de 1 ~b3 á mr. Ikush ministro de los
Estados Unidos en J.Jóndress i 'quc por el
mérito de sus artículos pueden sen-ir dc' mo-
delos para los tratados (l'.te puedan ajustarse
('1) el (:ongrr.so.

Uno de !o'>prinrip,lrs oLietos, que pro·
hahlelllcllle "all de llamar la .alencior. del
cóngl'rs'l, ha ele ser'cl proyecto (le eslahlcccr
stlr,llfl03 principios icnc('~llcs relativos :1.1co-
nlcl',i,) j l1avt'~acion entre 2oda~ las nacion~s
:lmcl'intWls. Desde el principio de la guerra
los l~stad()s Ulli(Jos han m1nifestado cOilstante·
menle, que 'un exijiOlIl tic fos·nuevos esl}¡dos
privill'ji(¡s mercantiles,' i Conlo signen adheri-
dos ;'1. t'sla d,)ctrina, hilrcis ver, que asi com!)
110 han pretcurliJo ventaja alguna en los
Ir:ll:ldos parlit:nlnrcsl tampoco s'J1icih.n en el
{'O!ll~reso privill~jios que UD seJn com1l.neS!1
lodos los dem:lS (h~ Amél'i<::a. Aun r.:~l;Índis·
puestos a eslcndcr ·eslos principIOS. libcrales
;\ las potencias europeas en m·den al comercio
í navl'gacion. C.·ee el presidente CJlIC los
r!em;¡s 0slado'i (Ic América Icm1r;ín los mismos
~entimi(~nl(jsl j se aven:1r.in !t p.s(¡,llJleccr por
I,asc_ nna perfccl a jjj'tJal.IrlCl i rr.eipl'ocid.ul
coh'c loda~ /a5 n'lciooC5 :un~l'ir.;lf),,~, por Jo
(Jue cstais élutorlz:l,)o:; ;·1 proponerla en los
Ir:lIarlos de comr.rtÍn i na\'e~a("íf)J) con lodns
ellas~ trullo lo Cif!11ci:lI i ('~Ialj\,o it esta
maleria puede I'educirse a I'::hls ¡jr·)s principios:
1.° rlne 110 pu:~d3 '·r.oncrdcl'se h 1111,1nacion
estr:lnjcJ'a, sea (le rsle ó C!l otro con~inente,
ventajil alRl.llla en l'1 comercio i n:l\'('r,acion,
quc no se cOfl(.ccla ~l todas las denlJ5 naciones
nmcricallfl.s: 2.0quc los. efeclos qur. ele un
();lis eslr;~niero pueda es portar Ó introdl.tcir
una n:lcion :\rllCl'ir.ana en sus propios huque;,
puedan jRLlalnl~nte csporlarsc Ó intl'Odllcirsp.
en la misma f1t1eiUll por los' hUfJue§ de cual-
quiera otra nadon amcricana, siendo en este
caso iguales los derechos i g~st(Js que' tengan
que (I"~ar- por ,,\ ca"f¡l'rnento i el buque.

Siendo el prím~:'~ (.lc'estos dos principios,
tan recomendable ;1 todas bs n.1.CiÜ:l:'5 por su'
jllsticin é importancia pulílica es probahle que;
la mayor (lar!e de ellas.lo ndopte,,; apenas se'
proponga. Siendo iguales las nacianes i mi-
embros cQ~llne&,-ue ..una ¡ uoiye"rsal familia,:

¿ porqué ha [le existir, una (lesi~ual¡]¡ltl en sus
relaciones mercaritilea? ,¿l'nl'Clllé raz on hu.de
conceder una-ñ la o~t..íllavol'c.5 '(jilf~.ll~ h.:\.n
de estender-se '3 .~ti'a '(erc~r:\ '? . S~·Il1r:ia:nlc
parcialidad, no ,solo c:it.~·;celos;~··5iilo.·fi~·lc·.al
Iin se ve neutralizada --'1 aun r·"S~lgíl.da 'P.'!t: '35
potencíns• perjudicadas. 1 E~le' 1.\~ir!ciflio··.l~Ó
eseluye ciertamente :l'Jaellüs'l:iHlVClllllS pí1I'l~-
cul:u·r.s, fundados en efectivos i justos lICJtli,i;t-

lentes, (11Ie: independientes ~le lírrp.c,iprú.ciJad
puramenle mercantil, "una n:u'illH, llUede
conceder ;\ otra, si bien seria' mas prudente
evitar aun estos C!~ lo posible. ", Siell.'!o ¡mtó
el principio en su universal aplicarlon, es
cloro que aun es mas 3l!ílpl,'dllr. ,1 !.l conlicion
jI circunstancias de las üacilltlCS -aurericanas.
Los E. U. no han tenido cl ru-nur incouve-
niente en tratar baju este mismo principio

'con las repúblicas de ColQmhia i CEntro'.;
emérica, como se ve establecido CIÍ los tratados
con dichas potencias, ius pi'olmble ·"tle las
dernas naciones americanas r.s(él~ignahncnle
dispuestas a adoptarlas. Solo los K U. <le
~Iéji.co pretenden desviarse ele esta leí en sus
tratados, é 'insisten e~ retener el derecho de
conceder .a ¡'~spaña ventajas Clue pueden ne,-
garsf!l a los E. U. De nuestro modo de p~lI!mr
sobre esta cscepcion podcjs ~ll!<}llirir una izlea
con la simple lectura de la cupia <lel despachi¡
que en 9 de noviembre rle 18,S se (laso ;\
mr, Poinsett, a quien se le mnudaha Rltnper
las negociaéionea, siempre qne l\Iéjic'af per .
sistiese en dicha escepciun. Lo tIU~ hace mas
estraordinaria esta conduct-i , es que supouieu-
dose que hai una perfecta inlelijcncia entre
13s nuevas repáblieas.ni ColomhiCf, ui Centro-
américa han insistido en dicha cscepcion;

_en términos que ni aun se hizo mencion de.
ella en el tratado dc esta última, No pode-
mos pues consentir en eHa¡ por lo que os
0pGntlrcis absolutamente a su establecimiento,
i no firmareis ningun tratado en que se ad-
mita dicha escepcion, No sabernos si l\Iéjioco
se 'mantiene aun en su prctension, ó si mr .•
Poinsett ha ajustado ya algun tratado. La
hase de la mas favorecida nacíen deja a·la
que trate sobre esle pie en la libertad de
prohibir los frutos o mercancías que-le p'ar~z..;.
can, i de cnrgnr a los ·que admita en sus
puertos los derechos <¡untenaa por conveniente.
Lo único que establece este pi incipio es la
imparcialidad para ('.on todas las naciones'
estranicras, es decir q~le ];} prohiIJicion,ó bien
csaccion de oCl'cchos sea i~ualmente estcnsiva '
a los frntos i lllerCf\ncias de toil;1S ellas. Si
nl¡;nna nacion hubiera conccdido ya a otr~
vcnt:ljas rnercanliles, perjudiciales á si misma,
potlria ser contrario it sus in{er~scs conceder
las mislTIOls "enlajas a las clclJn~ nacior)cs;
pero los E. U. nó h:m ht'cho hingnna ('un-
cesioo tilo jmpolílicn, ni S!! sahe que nin~lIl1o
<le los <lemas estados de AnH~rica lo ltaJn
herho. Este es, purs,· rltit~l!1po mas, L\'ora-
hle par.1 el cst<.lhlecimiento de un principio
mercantil tan li~cl'a!,. que ·:tl'atamlo:3 todas,
las n~ciones del lT':lsmo Ulodo, c\'ite. touo
tnotl\'o de qtw¡a.

. ( Se continuará.) .
__ •••• O~!l.O ••• ~

Se :t.segurá ql¡le hs. tres potencias, que
firmaron ellratad.o ~e 6 de julio,itan conchudo
nn nuevo arreglo, .por el cual los límiles. fi·
jados en "qlleI para la Grecia se esten~er~n
hasta cumprcn~ler el Atic;i i.otros tehito.Í'io$
quc haLi;m sitIo escluldos. Se i1grega~ que .~l~
Capo n'lstria, desalen lado pilr los, (¡,l:lculos
que h.a encontradol i las ~ocas·~cn.taj~~' cí,'1C .ha
ohlenHln, está resuelto .a rr.nunnélr, 1 que'se
tienc el proyecto dé remplazarll" por \tll
pl'incipe de los _so}¡cfanos de' El1rop~,. co~
condicion, sin cmhMgo, de' (Jlti~. 'él'- no '.per.:'"
tenezca, a nin~1l11a· ~I.e.IfI~tres' pnt.~~ncjascon-
tratantes •. Sc di.c~ .que hált'.f~a~~'i ~~·~i,~t.a,.c~
el hijo del anli~lIo rei ~e,Slloc,"':pCÍ',! Sil .I;'~~~?
de coronel en el scr\'l.wJ .1115trlaco'\' ha h'echo
ahn~dom'r csLa clecti.o,H. , Sc.lrat;J :;Ih(j¡"ii<~~
Margrave de liada" . , , .. " ,:.', 1," ..

..~ , ,,).,":!"t~~~tl~~·~r.·~:~~:á[~f;1{~~)'~·;';:
n¡ 3.. . .;,'.'¡ ~'j;

¡,' :,' :,}..; i·~;'·,ll:.ir:J;; ;:.,; :dtri!; Pd'

, Wpn,¡sA-p{)~:,.J ,>A',ipnU+~1"':".:
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CO Ol\..-r-AIPERU" nocimiento ¡ que el aia 5 delactual resano, ha consagl'~~d~ 5~rvicios ..oigrtns de -gra-,L ,lliI ~. , igual voto de'patrioti'mo de Lima, i' que el titud, -tcndrá a IlIOn eonlmual'los' bajo ':el
. . seiiur ien'era~ d{division d~n 'AD.~o.t.'i~·~uti('~- .·Iluey~)'.aSl?ecto, que :presentan ;los ··eÍ1r.~igo~'

Por un estraordinario llegad.o en la tarde res: de", J.iafl:l~ntc.~~..hal~;~~~·D#~~d~ ..provl:-, pO~lhcos -,~)a; ~Q~~Ol:J:~.~;¡ltSa de.I; ..~cr!-Í: ~Q.n.t~~~
. ',uel dia de alel', se bao recibido la -cotnuni - sio~aln\~ntfLl. liast~ 'Ia -1(iStal.~Cl!Jn~~1 ~~be-:" bu:y.endo porsn .p,ll'le·á.su .feh':liJadl rep(),o~f
-caéion del. ;eñor secretario jeneral de S. E, " ra:n;; .cNng~~.~o::~OIi~~·i.tu~iolía",.:dél . ~líe~anQ: ;Y?me promc~t)' ~l'léel' {'Jl<emí~ri~ (¡ist~nte "de'
el Libertador presidente i los documentos gol~icr~o de la na :IOD. 1 gu~ en, su virtud me o,bjeto que :ex.ttaua SU'i' p:trtirül,arcs enconos
siguientes: - comitOlca de oIicio la siguiente drdan que otorJ~ará ,por la r,,:,,'!n o b \fue rzn, una paz

trascribo a VS. para sú intelijencia i fines gloriosa, que consiliarnlu el decoro de ambas
Rr.plt.h1ica de Colombia.s Secretaria jencral consiguientes., repóblicas pár intcilíjlinrias'franeas i amistosas

-de S. E. el Libertador> Cuartel [euera! en aleje del suelo americano la escandalosa car-
,1tJ Barranca a'~ deJimio de 18'9·-·AI ha· República Per'uana.-lrliniste;io de Estado niceria a que nos ohli¡¡alJánlos rnistertosos
norable señor ministro d» Estado del des. en el departamento de KlIerra i ·m(Jrina.-- o~jetos .,del s:U,[)I'C(l'lO dir~üO>l'de la ~Iler'r~ •.

pocho de relacionesesterlores, Gasa de gobierno en la copila] de Lima' 6 'DIOs guarde a VS. '
SEÑOR. tic [unio de 18'9··.AI beneinoritoseñor eran "e"stin Gamarra

Al mismo tiempn que el jeneral Gamarra mariscal diin .Agustín de Gamarra ¡CTleral
;a.slito;a cn Piura, i deportaba "\ jeneral en ¡diJ del ejército del norte,
.Larnar, el [aneral Gutierres tic Lafueute to- Señor [enernl.-Los documentos que tengo
'rnaba a su cargo la direcciou <le la república el honor de acompañar a VS. 1.le instÍ'uirim
del Pcni.cou la denominacion de jefe supremo. de la renuncia del mando supremo que ejer-
El 7 del presente se separó ile aquel gobierno cia hecha el dia de ayer por el seño~ don
'el vicepresidente encargado ele! poder eje- ;\ldnueISalazar ante la dimuacion permanente,
cutivo. i de haberse hecho cargo del ejercicio del

¡.;¡ nuevo jefe do! P en¡comienza por ofre- poder ejecutivo provisionalmente basta la
'<-el' ocupa rse, antes <lile todo, de reunir cl instalacion de };¡scámaras el ~eñor jeneral don
-cougresn constitucional, i celebrar un con- Antonio Gutierres dela Fuente.
venio que suspenda las hostilidades entre el Nadie mejor que VS:I. que ba tocado tan
Perú i Colombia, Tan estraordinario acon- de cerca. ideplorado los males,i Jadegradacion
tecimiento es mui natural en el órden de las del Perú, puede COnocer la' necesidad impe-
zevoluciones, i p~e mirarse como cl mas riosa que ha provocado este earnhiamiento
completo Iriuofo del ejército d. Colombia, i politice del que deben espel'aroe resultados fa-
corno una consecuencia necesaria de la rnode- vorables para el reposo i seguridaolde la nacion,
ración de los tratados de .Iiron. Los POC¡JS facciosos que circundaban a los ga·

l\Ie atrevo n ¡, felicitar ~ VS" al consejo bernantes, eosoberbecidos con' la impunidad,
i a Eolombia por tan prdsperos sucesos, que multiplicaban sus maquinaciones para hacerse
anuncian lia absoluta terminaeion de la guerra absolutos arhitroa <le la suerte 4el páis, con
entre ambas repúblicas. el deprabado objeto de contentar sus pasiones
, La copia que tengo el honor' de adjuntar, ¡, costa de la san~re i de la ruina de los
mstruira a USo del prunuuciarniento de S. E. infelices pueblos. El jeneral Lafuente asus-
el [eneral Lafuente, ' tadd por los clamores de todos los buenos ciu-

dadanos ha echado sobre sus hombros una
Con sentimientos de distinguida conside- responsabilidad de tanta magnitud, -con la

<\'acion: Soi de VS. muí obediente servidor. unica mira de salvar 3 la nacion de los des-
' José D. Espinar. astres 9ue la amenazaban i 'lue ponen en

grave riesgo hasta la misma existencia poli tica.
, El se lisonjea fundadamentc de encontrar en

el notorio é ilustrado patriotisrno <le VS. l.
la cooperacion mal eficaz pM" lograr un
objeto tan sagrado, He recibid" orden posi-
tiva del encargado interinamente del poder
ejeeulivo para cenfirmar h VS. J. en el cargo
de [eneral en jefe del ejército del Norte sin
suiecion a ninguna otra autoridad que a la
del gobierno provisorio, de que tengo el ho,
nor de ser órgano. Consiguientemente VS. I.
guiado por su prudencia, hara en la orga-
nizacion del ejército las, alteraciones que [uzgue
necesarias, tanto con respecto á los jefes, como
con relación a la cclacaeion de las tropas en
los punlos 'I"e jus¡¡ue mas iJ proposito para
poner 135 fronteras a cubierto de cualquiera
invasión. Igualmente desea el gobierll~ pro·
visorio que inmediatamente se ponga vs, I.
en comuuicacion can el jefe de las armas
colombianas, a fin de n-atar suhre la celebra-
cíon de un con.venio militar de sutlpension
ele hostilid,Hles que suhsista h~tsta tanto este
rcunÍf)o el cungl'cso i delibere sobre la grao
cneslion <le la paz o· de la guerra.

De orclen suprema I~. comunico a VS. l.
para los ef~dos consiguientes, sl1scribieridome
con scntimi(!ntos de alta con~idcracion j pro-
fondo respeto n111t Mento' obsecuente scrvidoI:
Sciíol' jcu€;ral.-El ofici(ll mayor encargado.
11{nrimlOde Cierm.- Está rubricado por S, E,
En comecucuciaespero que VS.cn visl<úleeste _
eslraol'dinal'io 3corltecimienlo que hace público
el \'"to jeneral de los pueblos, a los 'lue VS.'

TRIUNFO DE COLOMBJA 1 DEL
LIBERTADOR.

República Peruana-Estado mayar de "pe.
raciones de Guaynquil j¡ 22 dejunio de .829.
Hcnemerito señor coronel comandan/e det
departamento.

SEÑOR CORoNEL. ,

Tengo el honor de trascribir a VS. la
...o~den de los c~~rpos de la dívision que ca.
piada es como sigue:

Senicio, el señalado jefe de dia para hói
el sarieDto mayor don José Antonio Buloña;
p.ra ~'ñana el de i~ual clase don Francisco
J\larelta.

Art ••• o m señor ~omand'!ll!e [eneral ha
recibiJu anoche por un e:itr~inario" los
siguientes documentos.

República Peroana.·.Ejercito nacional--
¡eneral en jqe.-ClIarlel ¡eneral erz PJÍm, ri
16 'de ¡unio de 18'9"Señor ¡entral Coman.
dante ¡'meral dll departamento de Guaya.
quil don llfaríano Necochea.
, Señor jenera1. ,Rn comunicacion oficial
fecha lO del corriente tuve el honor de avisar
it YS. que e] señor ¡¡ran mariscal don José
ele Lamar, rft,¡,; el territorio de la República
dando la vela en la ooche del anlerior con.
~i¡;;nanclo a mi cargo la direccion de la guerra
1 el fll<H1do en jefe del ejército nacionat Hoi
lue toca la slItisfaccion de poner 'etl su co-

BOGOTA,JULlO 2.6 DE 1829 19 o.

')

ll,mdo.~ El eiudndano Antonio Guticrres
de Lalucnt •. -Consideranclo.

l. o Que la R~I)(,!.IiC" se halla 01 borde d~l
precipicio por los estravios, faltl de enerjia i
respetablidad de la anterior adrninistraciune

2. 'o Que tocios los buenos perunnns han
manife'tado solennumentn sus votos, pprqne
se haga un cambiamento saludablei

3. o Que me haria rr.~ponsnblc ante Dios 'i
lus Ítvmbrcs, si desoyese la voz de los pueblo"
i del ejército, que hall clamado que me ponga
al frente de los enemigos:

4..0 Qu~ e~mo perunno i jeneral na debo
ümrtir- saerlliClO' para salvar el pais deJa
horrilile crisis en que se halla:

5. o Que ccnvencido el vicepresidente en ..
cargado t~el poder ejecutivo, de la necesidad
del cambiamento por las razones indicadas i
por otras muchas que IIU se ocultan al público
a dimitir en rui persona el mando>~ Decreto.

'." Queda desde esta fecha reasumido
provisori:lI11cnte en mi persona el mando de
la República, qlle ejerceré hasta que se reuna
la reprcsentaeion nacional, bajo la denomi .•.
nacion de jete supremo.

2, o A los 10 de la mañana del dia 8 del
corriente. se reunirfn en el salen del recibi-.
miento de la r-asa de.gobierno,los [cnerales i
oficiales del ejército i armada, las 'autoridades
civiles, militares i eclesiásticas a· prestar el
respectivo reconocimiento. El enc;¡rgado del .
dcsp¡\cho del ministerio irelaciones esteriores, "
dispondrá el 'cumplimiento de este decreto.
• Pl!hlír¡uesé por bando, imprímase i.circülase
a quienes: cOl'responrJa~' '

C;¡sa de gohiernq en Lirnn á b de junio
do 18'g,-IO i 8,-AfJ!onio Iluticrres de la
F¡iente.-- Por orden de S. E.

Josi Da,'ila conde Nario .

Oficial I.o-Pnocr." ~L\.

El dudadfJ110AfJtMui,Gutlerresde lfJFúrlle'
álos habitantes de la ¡¡'pública.

j Peruanos! lJnn serie l~O iuterrumpidn oc
desastres dehidus la impcri. ia i ti la jnlrig;.,
h,' ,c,?locaclo :1 1" llcp.íhlie., ,,1 hnrdu del pre-
CIpICIO. Lu faccion (ltlC ha rodeado a los:en-
cargados,del ,ejc¡'ci(;:o del r,odl'l' ('jc{'ulivo, Iro
solo ha cometido e! crimeu dn hacer infructuosas
fUS reetí1S intcnciones, sino que lus ha airas-.
tl':1(10 a iOJpn~r1eJlr.ins i dcsaciertos que" ~ha~'
mente ,han tompl'omclil.lu el h(lnor i ~l~~lÍrjdad
ele nqestra p<ttli'l. Una guerra jIl5~ns¡¡lél:'i

fratricirJ:.•, proyocílda ~rlificiosí1meTlh~ con (~a-
pr~'\v;H{ÚS l1csi::;nios, una invDsion dH te:rri~or!()"
e~[ranjel'ol ejecutada ('011 la,',mas insigne .in-
(11scrcciun; la cClrn¡.wñ:1 qll~' 'uírjjida' pOI' I~?s
m~IXilllL1Smas obvió!s (Icl :trIe mitilar hl1hicra
debidu pnidutil' 'iaun-lt,s fl nnest~"os' hrávos
gllCI rúo.':, termiu<Jua con dcsdich:1S é inmE-
recido, oprobio; ,los v.llii.!nte~ salv.l.dos de 1",.5
conscci.lcncÍJS prime';l:; de b jncp!il~l!J, con-\
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LSE

SUPLEMENTO A LA 'GACETA- DE COLOMBIA
.: \; •. ' j ..

(lenado5d~spue5 a perec~l"lastimosamente en un
puehlo mortffero¡ el.nombre' peruano sin man-
siJIa,antes de los ant1guoli reveses de la fortuna,
abora ~~onuncia(]o con desprecio po!' las na-
«:iones 1 con valdon por un pueblo hermauo..
la ccustitueion ¡' las; leyes holladas' por satis-
facer ' privatl;os. ~~ in!i~~~es !e5e,?-tim}ent~s1 ó
para arrancar. a la UiOl)enCla contrlbueioues
onerosas destinadas á fomentar la funesta
lucha; los campos, yermos, las familias desola-
tlas, segados lados los manantiales de la eros
peridad pública, •••.•••• he .'1m en
hosque]o el·trisle, el espantosn cuadro que
presenta el Perú,' cuando <1~h~~ya saborear
en paz ~ aleg~i~, los goces "de .la. abundancia i
de Ia.dicha social, Pi.II..:ÜSmdlvu!uOS obeeca-
dos po-.: ruines paeiénes, ha!1 .bastadn para
hacer ~steril.es. tantos sacrificios, tanta sangre
vertida por uri .pueblo digno de mejor suerte,
.Iigno <le 1;,libertad, por l. cual ha combatido
denodado,

Conciudadanos: he escuchad" vuestros je-
rnidos i mi corazon ha sido traspasado por el
dolor 1 he oido vuesjras quejas i me he sentido
'lleno de indignaeion ; JIC visto el peligro i la
ignominia de vuestra ca muo madre i he vo-

'lado a salvarla, aun a costa de mi reputaclcn
el bien mas precioso del hombre en saciedad.
Los VOl03 de UD.iD u4mero de enrdadanos hon-

rndos de var-ios departamentos de la üapltal,
me han Hamado h ocupar provisionalmente el
arduo cargo de prlrner majlstrade e i la re-
nuncia hecha por C{ufén la ejercía, después de
haberse eonveneldo de la inutilidad de IUS
loables esfuerzos, para romper las redes en que
le Jí~,hia envuelto la ma,lignidad, me ha con s-
t,tllid~ a I~ o.~~:i.g'aciondé iníúQ1ar-me por el
bi,.~' público en ciré'unsfancias' tan t:rHic:ls
como singulares é imprevistas. ¿ Pcdrta yo per-
manecer fiordo a los dietados de mi conclcn .•
~ia. i .los preceptos dolorosos pero irresistibles
de la vatria c'spirant,e, if,l0. c~nciudada~~~! pe-
rezca el egolsta, que: calcule friamentc sus inte-
reses i sus riesgos; perezca el apatien que tiem-
bla ante el espnetáculo de grandes enmprorui-
sos¡ he visto la inmensa responsabilidad _que
iba ;§ gravitar sobre nri cabeza, i Dt;) he-va-
diado en arrostrar por Ilenar 101 deberes aus:-
teros que me imponen los graves: peligros' que
amenasan á la RepitbJica. ,Comp:..triotas,-.dos,
objetes primordiales van a ocupar eón' prtfe-
rencia 13. ateacion del gobierne provisorio: la
pronta instalación ,delcongreso eonstituelonal, de
quien debemos esperar remedio eficaz ~ nuestros
males, i la eelehraclon de un ·convenio que sus-
penda las hostilidades que están causando el escán-"
dala de l. América. ¡Oj,la que l. suspensíon de
armas que va 11. consolar a los pueblos eea el.pre-
ludio de una paz honrosa inecesaela I iOjan. 'que
no se repita nunca .en e'l~luclQemancipada de la

tiranía .europea el horrible ejemplo que hemos
tomado de los furores que en aquel emisferio
conducen •• las naciones a destrosarse mutua-
mente f Conciudadanos, mientras se ·Iogran
estos bienes vivid en unian i concordia, bajo
la ejide de UD gobierno celoso por- la co •• er-
vación de vuestros derechos, i protector de
vuestra tranquilidad. Panda esta tormenta, el
Perú tlhfrutara infaliblemente de los dones
con que le briDaa naturaleza i se elevara JI.
des tillOS, de gloria, de r~po,s9.i de prosperidad,
. Lima 6 de JUBio de .8'!Í; •.Anlonio G·ulierr ••
de Lsfceete. .

Art. 2. o Los señores jetes de los cuerpo.
haran leer esta orden en los suyos esta noche,
al toque de retreta, pará que entiendan' que
ea el prcnuneiamiento de esta divislou en el 14-
.del presente no hemos hecho m3S que apoyar
lo. de.eos de JI naeion,

Dios ~úarde a VS.
Se.iíor coronel.

!,ra~f;isco ,Go1ennl.·~.

----..•.•...",..-----
IMPRESA pon J. A. CUALL.\.
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N."'o 424, B()GOTA, DQl\UNGO 2 DEAGQS'~O pR: 1829'
»" 71:-- b~- .... ~-_. .- '-el. . .' ". _. : -

111{D U 1; T O. corsarios ~olo'oihianos, que énlo,,,'~esivo' sean EU,'cCjONEY.
~fjimoll. nolt'var Lr'bcrlador prc.\·id,nU,! de la au:~r}za.(los a hO!J~ilizat· a los ..cnc~"igó~}e:.~~ DIPU:J:\CfON . .

'bl' J el b' Hnpriblica , no abusen en adelante d~ 'a auto- I .,';': 1 ""'." ... .• \ ¡.,;-!
,.eprl tea aa o om ta, etc. cte. ell': ril.;u-joll,'.eierci~Q.d? déprc4a,c

r

íqbr.is"cont;'a lo.~· P.o~ a pr~, ~11l.~~(;. fJar~'j(Js.p{l(a: el ,CD!f,:<
COl(SlpEI.l~NtlO~ ..". Mlhlli~~'':r!r.. h~:.:,Jn~13..p~C~l)~.$;'f,lJ~.i1:.i>';·;~",iR:i~~;~:f1[}::.f.~~{rf!.~(.Y;f.:.!!.(~.d~},~·h"'í>.···~~~.~\r:;;;;'"fJ;<;'<~

Que la suerte de ius COlútll!Jí;Il;'0~; ('llmpro~ 'ó nc'ut-;'~Ics ¿le h~eptí~\ica':da:Cetjql~~i:I,""t:oJi'"" , )J!: ,;I!i!nn.hle"t,cl~l;J.oral_. de ,1" ;provincia d~";i'
metidos r.11diversos partidos disit1ruh's, no las. cuales rnui lcjos.-(Je:pér~itff' e~.g'qhic·~·ljo,: ¡n.ar~n;¡.s,coiupne .•ta~{Je U) electores, noin.bro. '
puedo mirarse con indiferencia por·cl.gohierno se ejerzan actos de la, natnr~\lcz~, .~C.!?S l·ef~·' :I'ara")lp~b¡)'l~. :1.1.'~mJW,e~l)-coustituyente; al
qne ha sido clemente i jeneroso aun con los r idos ·contréJ'SOS suLc1i,tos,u~sra, nútf pl ("on-' ;r.~npr i\'I'f;~l1c} '.,I.,rJ:, ..I~~J1Il:lrt:un ,;2 votos i al
enemigos estemos de la Hepéhlicn: i trario~ ..cl1lq~ar [a mejor armon¡a tón~c1j~, :sef¡.9r Jos~'):.!,;f;.~l~llJlI';I:&¡'on 1.4.vntos. Para:

Coosiderando.c-, Que muchos ciuilo-lnnos i evitar motivos (}tIC puedan intcrrti¡npir·~la5'- ;suplenLe.\: ~~.~,1~.:1l)~iLnuu.lI flurgos con ·11 i al
honrados han tonu-do partido con el {'jén;ih\ amistosas relaciones que ,tcngac~~aLlcéi(1f!..5,Jó ~s~nfll' Fral:ll:,IS~.O;CU'll¡l~ (lJ~n ,3.
j[Jvasor, tal vez a consecuencia de lus sucesos PU~(~~entahJ~r -:n lo succes~~o, ,r.:9}fU ~,:i.r;~""; ; ..:;':',~:l!~~.'''P~".O~¡"~IC/I!'dePamplona,
de la guerra, o por otras causas inherentes a de~la el1.~fecto, 5.1110se Ir ata~. de .t·,!4·I:t'.l~.r (..: ;'., L~ .ólS:l!11Iilé;i (~I;'rLi:;'f;il: compuesta' de f I

sus eircun!jtl'tncias individuales; evitar los de.5~r~elle3. que pndl~scn. n~.;!~lfJnp..r ,ml~~Jiuros,:';I)oillhri) p;lY~dipllt:ldos f1.1dUlto~
Dsonsro. t~1 mal., T~~,.hir'l d.~.sp~~l!~'. ~!..ql.~~?!.~~t~:..lHJmU!Í(lb :~\{~~I'i~nez por uuanirnidad de su-

l. o Se concedc un indulto ¡. torlos los j(!fesl p~lenle,). de ~OI:s~,h~ya V~ •.r·',t~hltlO:~~$.~u,~~;"'.•· ;fl"JllU!~..:1 al [cuera! Cl'lJ7. C;Irrillo por J 2' votos.
ofiria1.es i tropa que fueron de 1:1 3. ~ división, teces.or, 1 CXlsLrl~ en el ~r,.Jr}o)l)/)a,"~~.~f~~- 'P~'r:a ';S~]r!cnt('s al cJud:1I José ivlar-l a Valen-
i 3 cualquiera otros individuos que se hajan ~ancla de es.capost~d~ro! v(~/~,\.~"T~~~!llfl~~f zuela Pb.t' 9 vetos ;. al s-iíoc Manuel G'll'eia .
enrolado en las filas enemigas. siempre (IUC a la secret:lrJ3" 1 .al}Jllll~O;t el,;:;') 11.:~~.eslyJu,~u,p.. Herr~ros Pv" 11. '

abandonandolus se acojan al eiércit~ nacron;lt comprenda los -corsarros llt1c b:ti~H SHlc)-.ill'- p, l .,
da Colombia, dentro dc quince dias contados ruados en ese apostadero, en t;h\;'¡ el tjt~:npo ",' ..f?F a .prorJlIlClll de Anlidqu~(I. -
desde esta recha. en~lJe fué de partamento, -desdc el ,lia en que · ..;L~ a~.~n.lhl~ase compuso de 27 electores, i

2. o SITio ademas prr-mindns propurejen rl se libertó del poder. español {¡;hia [a I'rlcha' nqmbl'o, UCdlpntados a Jos señores. Juan de
i competentemente los individuos, qut!' ante, del t'.At:ulo. Este debe ~.ompl·entle~ el número ·DI~I.SA~r.mza7.", por' nn~ mayuí-ia de 15 su-
t) al tiempo de abandonar al ejército invasor. dc buques, su elase.' porte, arqueo, descrirlon f!,3)IllS.1 lco,:ral José Mnj-ia Cordova flor igual
hicieren un servicio notable a la causa de de su arnlamento rhil~t.lr i nrarüirno, su 'C~l- pJ~II'~lldacll doctor Félis Hcstrepo con igual
Colombin. pitan, númcro de su,'t~¡pulacion, arm<u.hll';' .Humero de votos. Para suplentes fueron

3. o Se concede el mismo indulto a lada fiador cantidad en', que baya consistido da "no'llhra,los los señor" Alejandro Vel ••. por, 7
clase .de personíls, qne comprometidas con el fianza,' en cada uno de los cruceros que b8Y~, .vüro,~~ Curlos t\ lvnres por ignnl número i ,
enemIgo, por ~)ahC'r este ocupado la plaza. de verificado cada corsario, desde el di~. "8 SU Est;IIIL~Id"J GJIIlC7. por 14511frajins •.
Gl1aY3quil,;'\e vinieren :11 ejército, é hicieren armamento pr¡mitivo,has(;liJ3 f~cha del e,?ta.«o, '! Por la pro vincia de Santamarta,
3 este scrvic.ios positivos, i~~~resion de las pr~sas que.:,:..~ad~ ~c.{)~."~t:¡o • ~:'- asatl~lJlea r-lcctoral se compuso _de

4. o Los que uesentendisndose nI" 5\15,debe. f¡.,.y.\.h~ch.?, \0.5 .tlroC~~9~..cfil.Y".Jr.~_srss.~!yp:·QP~1)!~-r tf!,tJ1Yllluo~,. d'lé éledo' uilH.ilado"IJ(1l UOíllliúJitlJ
res,.uó quieran acol~rse a la clemencia del ~e hayan mstrmdo. p~l'f\ conucuar o éhsolver dú sufrajios el ilustrísimo señor obis o de
goluerno, i pasado e término fueren apren- ~ cada-uno, los (~eslIn05 <lu~ S~ ha~an d,~do aquella didsesis, i COIl la misma 'un:mi~nidad
didos, scrfn inz~~dos icastigados irremisible- 3 tales pro~esos, 1105 qne se hayan instruido quedo nombrado pura en lente el señor IJ d
mcnteconformeaoI"denanlaidecrelosquerijen~ a los corsanoe a) r~gresar .de o6U; cruceros, i\IGsqut:ra. p e ro

5~o El secretario jcnerul queda encargado aunquc 110 hayan introducido en el puerto p / ..'
de la e'[ecucicn de este decreto. huque .alguno detenido" segun se di.spuso se .or a proomcra de lt[ompos~ ',":

Dado en el cuartel jcneréil en Baba a r3 de verificase al rl'~reso de cada corsarro en las La .lsam~)lctl compuesta de 9 ele("tore~,
junio de 1829-'9"-- S"ION ROLIV.AR.-- ordenes lechas b Je agosto del alío de "i24, nombró de diputado al señor Eusevin ~laria
Por S. E. El secretario jeneral. bajo el número 43" esprcsando igualmente C¡~' hal ~or to~os los votas, i de suplente al

José o. Espillar. en el estado el destino qne se haya dacio a seuor L\IIS Jase Serrano por 8 votos,
las actuaciones hechas para examinar la con - ~~~~~
du-tn qoe haya observado cada capitán de JUICIO DE IMI'IH~NTA.
corsario" en el Curso de los cruceros difc- Bogu"; 7.fr rlejuHo de 1829.
rentes, que. respectivamente hayan ejecutado,
Las noticias de los espedientes que se hayao A!lS11el~0-Pe"rn 1,07.0 de I~ Ve~a, José.
instruido, hien haya sial) para examinar 1/\ 1\18113Saiz, José 'I'iburcio Pieschacon.Easi-v
legalidad o ilegalidad de la dutencion de un miro Calvo, C¡ls;miro Espinel, Cayctano .
huque, ó bien para exijir la r('sIlons:,hilidall NavarJ'(), José .1nilqtlin Gnmr.z lIiJyos.
del capÍlan de un corsaI'Ío por su coneJuela Habientlose ohscl'vado cn este jui{'i~ tOllos
el) e1.mar, deben ser de este modo. El cs- los .tramites pn!scl'ilos por la lei, i c";lificacio
pcdiente (j1.,te Ác iustruyó,.culJ ¡nativo dc In lo. lucces ele. he;.· ••o con la formula de Hh-
dctellciun del huque tal, al capitan del CRr- sll;lto el impreso [itlllado:' I:tJra 'lile el pú-
sario tal, fué remitido a la secl'etaria de c,s- hlteo conozca como senla"e¡flfl. en los asun·
tado del flc.';pacho de marina, con comunica- los de ¡luficia el doctor Pablo Valenzuf/a,
cíon dc lal fccba: i el instruido para cX3111inar i el sr'!or lf{flUcencld Galvls .i se gUflrde de.
su conducla en el mal', en ci crucero <Iue el/os, IfHula el doctor Juan NepomucclJo'
hho el corsario lal ~e f;I', a ti,1 fecha. se J'e lJf(Jrtine~ /0 .'i1[JlIlcnle represcnfaé(on; ; !tI
Dlllió ~ la misma secrrt,nía adjunto a la co- reclamado n del señor prov1Sor'¡oclo'r Agustírl
muoicacioll .1c tal fecha, número tanto. Lon tie lo llocllfl, dcnllnci~du ehUa 2~.dc 'Jimio'
es le estallo a la visla, i rel.midos los que último pllr el docur Pllhl~ Antonio Vale,07.uef;I~'·
veng:m dc los denlas depilrt:Jlrtcntos i apos-' 1:1 leí uh:mdve ~1 dortQr .hHlÍl Nep~m~lcl'!no
taderus de mal'in3, podrá instruil'se el go" i\'lartinrz, f("sponsaLlc de dil.-'11ll impr~so, i CIl·,.

hicrnD en situacion dc contcsLar acel'h;da i su consecuencia lüando se le alce la caucion
satisfactoriamentc a nlultitucl .le rcclMnos, que ó fii-lnZII, sin que e~te pror.edimiento le c:¡ns~
se intentan ante el gobierno por los difcrentes pcrjuicio ni mClloséabo en su lníen ,nolnbrc
ajclltcs diplomllticos i comclTi:tles (JlIe residen i •.epularíon. . ,
cerca de él, i han sido enviad(Js por las di- José ignado Umnña,
fefentes naciones, que tienen relaciones esta..... 'Lr) pr¡Jvcy.ó·clsciíhr alcaltie'niunieipall)~'·i.;-'
hlrcíoas ton Colombia, b que empicsan sola~ mero 1~lIacJO Um:¡ila.' _.; '- ,', .' '.
mente ti cultivarlas, observando muí cuida.. JUrlqu/n Zapo (n li Porras escribano púhlico.
dosamenLe Sll nlarcha eu todos los ramos de . t?".!!-~_~ ti 1-· "

su administración. ' Al.CABALAK
Comunico a VS. esta disposicio~ del' go- El ¡li;! !o~(le udnlJl'e pr~~ínJo: C5l~' ,lleila":':'~

bierno, qne espera d. VS. sea cumr.lida coll lad" p.l'a .el relll'¡{c-¡Ie l"saIdjbal",,~elos'
la mayor .,actitud i hrovedad posib e. canlones ~eest' pro\'inéia; lusi¡uequipbn saher

Dios gnal'dc a VS.., - . las condición~~' ron (pié: ~·c,repvita~r'p,~~.fdeu·
ROfael Urt1al/ef(l, ocurrir ¡, 1:: 'Sel'illit,ii •. 'dé' ""denila. " ' ""

. ,',' .:: ¡.

:G ,A-C.i:Yr _1\ ,'~n)}~
llila. G:H:eta. sale lo! (1~min{;lj.1. 'Se .•uscelhe 3.

ell-<ll en lns administraciones de correos ele 1¡')5 ca-,
pH.:Jll'!5 de províucia. 1.:1 ,;u$¡;ripcc;¡"on anual vale
die1. prW.'l, cinco h del .H'nJl'.~tJ'ci veinte reales la
,Id mrucstre,

COBSO.
Hepúbtica de Colombia.: Millisleriq de estado

en el departamento de marlna.- Secdan J. ~

Núm, 71,- Bogo'" jl/I/io 29 de 1829,- A los
señores comamlanles jcncrlJ/es del primrr
dtparlanum10 de mnniw i de SllS apostaderos
de r:arlojr¡w i r;ll(l)'flIJUU~ ,

S. E. el Liherlador presidente de la Rcp1Í-
hlic3, me manda prevenir a VS. de su, orden,
que cn el inslanle quc reciba VS. esta, S\JS-
pcnila la espcdicion de patentes dc corso en
favor de cualquier buque nacional que la
tenga p"edi(~a,311.nque haya principiado su ar-
mamento, 1qne con resp~cto a lo~ ~ol'sarios
<tUl! se hallan aclualml~nte en el m:'lr, ¡hayan
Sido despachados poe la com3uuancia jcncr~1
dcl antiguo 4.° tlepart.lmento (le marina, o
del aclual apostadero, haKa sahe;' á SIlScapi-
tanes, por todos los meulOS que le sea pusihle,
deben regresar al puerlo de su armamento,
para el día en que espire el término de la
pa,tente que los. hallia ~lulorizado para hacer
~l corso~ en la mtelijeucia dc que el corsí\rin
que nO regrese ?' puertn de su procedencia
antes de condUlr aélllcl término. serán su
('apilan i tripulacion irremisiblementc tratarlos
como pi1"~ta5j hicfl hacíendoim: perseguir por
Loquesde guerra ea el mar, o.bien haciendolos
juzgar por el tohunal de marilla del depar-
tamento o ~postadero de Sil procedencia; pnes
-que el gobierno desea. hacer cesar 0Ió15 hicll

~1 corso, 'basta que siendo J'eformac1a la Of-

J~n:31.1u. qu~,a:.:t~Jalrnente lo arregla, pueJa
vol verse a autorizar hajo reglas mas estrictas,
que püedan hacer que 19s capitanes de los

'-'OLO' ·r?¡,¡'Bb '. ' , J/t, 11\.
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.. "m
JU'Z ptiliticl>,¡'¡ife de policiade la ft!es",
.Es. un dcbc~, q~e jamas h:t d? olvidarse;

tnbular !t la justiciavel homenaje -a que es
scredora, i no dejarse arredrar pur las iuter-.
prelaciones qne quieran dar -Aesta confcsion .

.injcoun las pa~ioncs humanas. IIoi es in-
.dispensalrle hablar del scño~' Pedro Udminguez
de Hoyos, i .d 'ello obligu, sobre todo en este
momentc,el voto de personas mui respttahlcs

-del ruisruo cantón de la i\lcsa <¡uc :t<{u{·I'preside.
El seiior Domingues obtuvo t'1 destino por

Ia antigua intendencia del dcpnrterueuto.
Al conferirselo ella se fundo en los informes

-referidos imni favorables q;]~ h:l~lia recibido.
-Partió en circunstancias las ma.s :It1Ii.tivM ¡wl'a
:)quet cantón, corno 1.::0 aeeedita la corrcspon·
.1cncia que entonces se llevaba> cuando no
se recibJan .aino CJ.uejas Lajo todos :!Specto5:
cuando no se POdl3 cont:lr con se~ul'ldad, m
esistian" drdeo, ni fondos para .Iender ~ las
'IDas .p.rjentes necesidades. El señor Doruiu-
¡;UCZ, con la agrcl;acion de la jefedura de
policia.en que ~e digné continuado el gobierno,
.arregló el despacho del juzgado; did un ,.,i-
goroso impulso a la [unt a de niamuuision,
csteble cio comisarios i ajentes de policial dando
en sc~uida a este importante ramo toda la
~_.stcnsionque no se habla visto en ningnn
üempo ¡ orgauizo el de propios i arhitros;
qne ha hecho increiblenmnte productivos;
v.cr~6c;) de una manera la mas feliz el repar •..
umrcnto de los resguardo, de indijenas: i ha
montado una escuela de primeras lelr:.s que
es de ~~smejores q~le tiene la provincia. Ln
tranquilidad qlle rema en el cantnn, debida al
cumplido ejercicio de la jurisdiceian urdinru-ia

-que .se 1<:, ha coneerlido, la exactitud con fJile

este ]uez llena S11S deberos, iel huen concepto
que se ha granjeado [enernhnente, son los
mas seguros garantes del que debe ~ In pri-
mera majistratura civil del departamento.

I?~árdeo de esto prefectura se hace esta es-
PO:UClOD, en Bogot' á 29 de julio de J 829-19'

Pedro Herrero secretario,

ADUANA ñEAÑGOSTURA;
En marso d'1829'

hIPORTÁCloN.

nllQUES~

Libertador,
Pancha.
Morgiana.
DaUacoslá.
Carmen.
I..Iibertador.
Carmen.
earmen.
Desengaño.
Camlcu,

VALOR UV.L CAnG.u Deaacnos.
di" f '
34 G

1,643 5
5,:h4 7 2/4

8
6 ~ '1'24 •

80
.67 3 ,,4
dI, 53,t,

,,583 5 '14

603 22 't'
34 6

3,405 46
t~'9~: •

18
al 4' '1'

2t8
707 32
555 44

2:<,62.1 47
ESPORTt\CION.

lodependencia. 1,087
Deseog.ño. • 600
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" COLOMBIA 1PElilJ
, República de Colombill,-E,tndo' ",,,yar
de S. E. el Libertador., C""rtel jeneral en
Samburún!!on;' .2~ de juniu de IB21),--AI
escmo. $Cnormmislro de Estado en el de-
partamento de ta guerra.

Esolo. Swoa.
El 15 del corrieute dispuso S, E. el Li-

berta~or,desde el cbartél j,,"eral de Baba, que
una, cotunna de tropa de la vanguardia ecu .•
~ase .este puehlo á viva fuerza, i en su can .•
formldad marcharon el mismo dia los ba-
faUones. Pichincha ¡Quito i los escuadrones
segundos dt; 'Gran,.:'deros i I[us~res, Dragones
?c1 Istruo 1 Sédeno A las ordene> del ,eñor
Jel!eraJ,,~~manª~lllt; ~n i~fe, i\ !a b9,~l\ 11~1Ii!k~
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para atacar .desde. ·allí 'sirnultancarnente ~1
e·uemi~o por tierrai agú.a. E~ la" noche de
este dia dispuso lo 'conveniente el señor j~- .
ncra! comandante en iefe, ia La cahez a de la
primera division continuó Sil movimiento -por
~l".~ílJnino de ti:el'ra. ·qué es bastante fra¡rOSG:
~ he.u~' tres i ics caudalosos que pasar, siendo
.('ll~:lyor cl.(]e I,~~.tres hucas que estaba d~.
f~~lpldo por .Iucreas.enemigas, De' dicha divi-
SLflD se emb arcaroh ¡"i~·soldados de les hata-
1I0n.s Garacas i Jiraldot en once esquifes á
las ónJ~nes del .SC?0,r. ~or.onc1. yv rig!lt, ~~a
atacar IdS fuc,r~aJ suh.les. ~crC-{lemJgo~! que
constaban de cuatro limdl.':Is COIl cañones de
a di~~ i .ocho,; d.os de a. vcjn·ticu.:;tt~l cuatro:
~EqW't:'. 1 dos canoasdé mar trlpula(bs COIi
infantería. E~serior jener:lt logró pasar con'
la luna los prrmeros ríos, i dió un descanso á'
la división en el caño del Carrizal. EI.6
por ]s •• añ~ml eontinud su marcha el espre.
sadn sclor ]rncral a la cnlican de tres' corn-
paiiias de e•• adores i treinta 'caballeros de
Sedeño, (011 cuya p~qu~ña fuerz~¡ s~ presento
en el paso de! rio ¡Jo 1" tres bocas, no ha-
hiendo sido rlescubicrto por cuareuta horn-
bres que {c~iil ~I enemigo en aquella posición,
hasta que (!tez. sedeños se t;raron a nado al río
L'?" lanza eJ~mano para atacar a 105pel'uano~ •.
lIstos rompreron el fl1e~o sobre nuestros ca-
balleros, a quieoes protejió el de los cazadores
d,e la vangu".rdia desde la ribera opuesta del
no, cuya latitud pasi de sesenta varas. El
e~H~migoabanúond eobardemente su posici on ,
i atacado á la TeZ por rio grande replegó
51", Iucrz.as sutiles al frente del puehlo de Sarn-
horo-idou I donde tenian una eolunna de sete .•
cientos infa~tcs i cincuenta caballos, q':1t nunca
pensaron SUlO. en huir, erabarcandosc en 19s
buques que teJ,.i~n en el rio, EI,.líor ¡eneral,
comandante en ¡efe, luego que logro el paso
de trecientos infantes i ciio caballos, siguió
ácia al pueblo á alcanzar al enemigo, qu. en
tu retirada abandonaba indiscretamente 'sus
mo~hilas, víveres, .veinte. monturas i algunos
fusiles, Embarcados ra, hicieren desde sus

I buques un fuego' "ivlSimn de cañon i Tusil
contra nuestras tropas de ~ua i tierra; pero
huyendo nunca dieron lugar á Ilegal' :1 las
mano,' lo. combatientes. Nuestra p~rdida ha
concistido en dos soldñdes del hatallon Jiraldot
mn~rtos, i un paisauo que iba de boga, tres
heridos idos eontusos (le Carae:is i Ji.aldol:
1, del enemigo conciste, 'segun los informes
qne hemos tomado, en un oñéisl i veintiocho
de tropa muertos, sesenta i tres heridos, i
romo cien.dispersos, de: los que 5C c5t:i'n ha-
ciendo algnno.5 prisioneros:

S, E. el Libert"dorq~e se movió el .6 por
b m~ji.lOa con la segunda division se adelantó
con su estado mayor jeneral, i llegó á este
puebl6 pneos minutos ¡Jes~ues de sn oen pa-
cion, i la division el 17 por la mañana.

En Consecuencia. de este acontecimiento S. E.
el Li,he!'tadó_r presidente me preyino dirijiese
llni1 ~ntlmaClOn al com~mJa.nte )eneral de los
eoenllgos, '1'" es la que tengo el honor d.
;Icompílñar, <i: V. E. bajo el nilmuo prim~ro;
j la cont~shcion que be recibido (le aquel
jefe la encontrara V. E. bajo el numero segando

rrenemos noticias seguras, por medio del
seiío,f ayudante j~.aeral Antonio Gue~r~l qu~
llevo el parlamento; qne la ¡ruarDlClon de
Guayaqnil depende boi dia, por la soparaeion
del mando del jeneral Lamar, del gran ma-
riscal don Agustin Gamarra, a quien S. E. el
Libertador se dispone a, mandar otro parla-
m.nto, exijiendo la devolueion de Guayaqnil
i el cumplin]iento de los tratados de 21 de'
en~l'O i ~8 de febrero.

Una eoluuoa lijerade cazadores ha oenpado
ya el canton de YaguáChi; i la primerá i

,segunda division cle infanterial i la primera'
,brigada de la de cahalleria esl,mtn este cual'·
lel ¿·eneral,. i se niover~u n~añana soLre la
ciu ad de Guayaquil.; ~si el enemigo pro-
pusiese nuc,:am.cnlc la ~uspeIls,ion. de hostilii ••

dades, que md,ca en sú.iota cop,ada, S. E,
esta dispu~sto a acceder ¡, ello, ",¡fa dar un
lérmino feliz 11 eSla 'goii:rra qúe sostiéne solo,
la t.naeidad de algunos jefes peroanos para
Sil ignominia, porqu·c vi~to esta ql;le nunca·
podrim obtener huenos' aücesos combatiendo
con sus redentores.

~a tc¡;~~"al\iY,~¡",?:Q~ ¡pf~ll\e!¡D. '~ijI~U~

.* u
gunda brigada de ia de caballería, han mar-t
chado .por el Asuai con órdenes dé obrar por.
aquella partej . i .la _cuarta division cuu un
escuadran de. ].ancero~· e5t~ situada en los
P?nto's del ~cuador, .que ha C'fe:do conve-
urente 'S, E. para ocurrir ¡, Gua)'aquil ó al
Asuai, segun fuere neceEiario:·

rr~l(lolo (lue ~e~goel ~~':l0rde decir a V. E.
para conocimiento del eonsejó de' iniDist~o¡ i
de dr den de S, E,.1 Libertador presidente.,

Dios guarde a V. E., ' ,
El jefe Tomas Clpriano Mosquero. '
ReplÍbflea dcC%rf.hla,-Es/ado mayor ¡e-

nemi L,bertador.- Cuartel ;CTIcralen Sam-
borondon a '9 de Junio de' .82g,-...f1 liñor
comandante ¡'eneral de las tropas peruanos
que ocupan: la plazii de Guayaquil.
, Infrinjida la capltulaeion tic GuaY"'luil, i

.rehusado por ~I gohierno i el ei~rcitó peruano '
~o~o ~~mplio!'llÍlto ir Jo. preliminares deliron,.,
,"SlStlO el, Libertador presidente en reclamar'
la devolución a Colombia de la plaza de Gua-
y.quil.

A 'pes3~ de la ne;ativa de 1". autoridades
peruanas "que la rejian i de los ¡efe> de SIl

guarniciono S..E. consécuenteñ slis protestas
de transijir pa~ifir.meote [as dlferencias con
el Perú" mandd reoenpar dicha plaza, sin
'emptcar~as armas.sinoen caso. (le resistencia ..
Una part~ del.éjército do Colomhia ha mar-
chado hasta aquí con este objeto, i habría
continitado sos operaciones, si 01amor a la
humanidad i el deseo de conservar á cada ('0-

lombianb sus propierládes , su vicia isus in-
tereses no hubiesen movido al animo de 5. E,
1 le hubiesen indinado ~ impedir, en Cllarita
estuvrese .de 5U parte.los estragos del incendio,
las muertes i los-horrores a que se espondrifl.
IR <ludad en el hecho de atacarla, corno "eon-
teci,á"" la desgraciada villa u" Haba, En vano
se busca ai enenügo en campo razo, cuando
este escusa los cornhates i se I'cfujía al sograd ••
d1?ncl~ no puede invadirsele sin cOlDpró'met~r
'la. ciudades de madera del departamento i
los edificios i propiedades particulares, .

En este cstado tengo urden de S. E. el Li~
bertudor [una airijirme ii VS. i manitcstarlr.:
que siendo la devolución d. la 1'1.za de Gua-
,yaquil de una ju>licia incontestable , el go-
bierno de Colombia tiene el derecho de
exijirla, como la cxi¡·e de las autoridades ene-:
migas existentes en el a.oíceciendolés al mismo
tiempo todas las ~eguridades nece¡;r1t:jas, para
qlJ.f: su guarnieion pueda retirarse libremente
al l'erú, sin la menor h(lstilidad dc nuestra
parte, pre,ja la devolucion intego'a eslipulada
en las capitulaciones tIc! '21 t.Ie e/lero i ~R
de febrero. Tan lejos .le drs.p,'oh"I' esta
conducla el gohierno elel Perú, comu hu-
hiera sucedido ~ntes de la renuncia del ieneral
I~amar, teodra qoe agradecer ilVS, pOI' bibeL'
saI •.ado esa guarnieion que de otro n\odo ¡eria'
destruida antes de' regresar a su pajs. .

!\Jos si desgraciJdamente VS. se deselltieorl~
de esta justa demanda, i d•• couocitudo 108
verdaderos intere.es de la oaeion ¡, qne'
pertenece,. isu propia posici,on, resiste it viva
fuerza la rrocupaeion de ,la ptaza por l~
armas colmubianas; ·S,; E. se vera. en ·Ia
cruel necesidad de mandarla .atacar, i yeD~al'
los úl~rajes~ que Í111eV.8lDente sc;han inferido
a Col.ovihia i a sn gobiorno. ,Desdo el.lonc •.",
VS. 1 la guamicion que esl' á' sus órdene.
serlm esc1usivameote responsahlts al vecinuarió' ,
de I,! p~o.illcia i cindad de Guayaquil, ,~,Co-,
10mb•• 1 al mundo entcro de las horribles,
consecnencia. quo re.oltaran indefectihlementé
de la' funcioo de armas, a la qlle sér~ aehida
la espulsioo de tropas estranjeras «el territorio
colombiano. " :,

Habr' mas; para resarcir tan inealculahlel
peflV,das S .••• tendta que hacer march~r sobre,

'el I ed, consid"rable. fuerzas demaii lit"'a,
par~ ,ocupado, hasta que sea cumplida la mas
seneillacondicjó,o de' Jos tratados¡ hasla qur:

,sea p.g~do el iíltimo' lúaravedl' de la deudO)
,"nterior; bosta qué sea satisfecha la ultima'
,injul'ia; hasta· que sean indeiDl\ÍáadoS todos los'
: ciudadanos de Gu'ay,aquil de 101 perjdicios que
leshara ir~~gáil~la ,rctencioit ,déeata pl~u
po~ las arm~ usorpádoras •. " ,',' ',' "",', ""
"Est. es la prolesta 6rial\ile !tbg:(la'hoor,

d~h!~ ~.v:~\~ep.~~A~~~ d~t~dQ~'J·
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•
eq)p'~·~í~lije~.~l~.~~qj(é s~_.d~ntr~·;~~.~~,lq.~~~,~.
nQ' se,li'li puesto la cIudad d" Gueyaflullcn.
Foslcsioí~-.~elas arm~s tle C?IO~lbi~, ·S."~.
Ja:.~aí·~ 'at~~ar i las tr'op~s'.qu~)iJs· guar~~ce.ii j

il!'í'aú tratadas como r·efra·ct2~ias. '.' .
:Cun sénthnientos de dislinguici;i'cOlÍsiJe':'

racioh soi' "de V8,. obsecuente servidor.' .
.i'orrúis Cipriaao J1!iJS(jllcm.

,'Rep,lbitca Per;,aria.-Comaadallda jeacra!
'tIel:depat/ámen/o dI Guayai¡uil ti J 9 tiej¡mio,
do 1829'- Al señor jife de h:]'¡J. J. de ,8. E.
el Libertador presiden/e de Colombia •.

Aunque.mis dos antécf'sore$II~Il:corltr5ta'do
a los señores jéneralcs Flores é'IlIingrot, P?"
iA"uales comunicaciones a la que :VS. me di-
rijo con fecha de hoi, desde el cuartel jcncra! '
de Sanboroudon, haciendoles ver nó es~á en
sus facultades, como tampoco en la miás, en-
tregar ella plaza, sin orden "presa de la au-
toridad peruana de quien dep<'lulcnillsr- ro
de nuevo repito a VS. que no admitidas pHC

nuestra nacion las bases de JiI'OU, ni )<15 ca-
pitulaciones de enero en ésta, tengo ordenes
terminantes de sostenerme atado Li"HIlC.e,contra
~1ra lquiera del ejército de que depende VS,
hasta que por el ilustrísimo señor gran ma-
riscal don AgllStin Gamarra, no se me pre-
ycnga otra conducta¡ i que a cumplir esto
esactarnente, estamos resueltos todos cuantos
tenemos elllOnor de sosteuee l.~s glori;ls del
jlabellon peruano.

Conozco muí bien la decision de S. E. el
I,iéCl'lador presideole de Colombia por la
conelusion pacifica de esta guerra, j estoi cierto
tambien que el iluslrisimo señor gran mariscal
Gtimarra desea ver finalizado ~I dr.rramamjc"~o
de sangre hermana, por unos tratados que
n. dej<ll deshonra al~uga a cualesquiera de
los "artes; bajo esta mtelijencia, VS. debe
dirijirse para recibir comunicaciones termi-
nantes al deseo de S. E. el Libertador presi-
dente de Colombia. a la autoridad que yo
••beduco, el ilust,;simo selior gran mariscal
Gamarra.
Si VS.quisieredirijirse, como dejo dicho, ise

ereyere necesario para el efecto una suspension
'ele hostilidades en las posiciones que hoi ocu-
pamos, yo estoi pronto a convenir Cll ella
hajo las bases que en tal caso acordaremos,
debiendo decir a VS. que es tollo cuanto por
mi parle pndria hacer por el bien de la paz,
sin precedente orden.

Con sentimientos de la mas perfecta eensi-
deraeion soi de VS. atento obediente servidor.

El comandante jeneral 11'ligl•• 1 Benovides,

Repúhlica de Oolomlda.« E. Jll. J..libertodur
Cw;rleJ .jeneral en Barranca a ::13 di! [unio
tie J B'r¡.- Al CSCTlJ(). señor jenera/ CIl ¡el'
slcre/ano de utado encl despacho de lagucrra.

Anoche ha reciLido S. E. <1I.iLertador
presidente noticias dc Guay:tquil, anunci:mdo
'1ue el ¡; del corrienle se ba proclamado jefe
,upremo del gobierno del Pení, el jelleral
I,afuente, a la vez que en Piul'. depunia del
Jnando el jcocrel Gamarra al nlarisc:d f.Jant:tr.
Los peribdil:os (le Lima, srgun se ha "¡sU, una
Gacela ~e aquella capital" comirnz<lQ. ;} pro:--
nunciarse contra' la guerra con Colombia,
feniendo sus hostilidades como un csc~nll(\lo
de la América" i se haLla ya, de trans..tCl"oheS
con eslo" República convocando un longrcso.

11an importantes acon.ecimicntos t uni40s al
tslado actual de las fucfJias rne'lJIigas. ha!),
remello a S. E. a dispoJier que el batallan
Callao re~rtse 11 Popayáo, ¡que conlionen su
1})3rcha uDic3mente las tropas que habian
(lllrdado a retaguardia en varios piquel.es,
pertenecienles a las cuerpes del ejército qne
e'tá eo el Sur.

[ de orden de S. E. tengo el honor ue decirlo
á V. E. para conocimienlo del 'eonsejo de
ll)jnÍstros.

,Dios Guarde;' V. E.
El jefe T. C. il!osquera.

República da C%fTIhia,-'Es/ar/o TlIilyor
¡irierill ¡fe S. E: el Líbcr/ador.-'Cr1arteljúle·
rrzl en BarraTlf.(J ;. '4 de jllnia dc l B29'
Al escmo. señor miT}lstro de .estado en el
'departamen/o de la (Jiurra.

En este putito que está 11lres horas de dis~
tanda de Guayaquil ha recibido S. E. el Li-
.I¡e~a~q"l~!!JjlllltU1~P,~ ••o~~e\~~5ú~~~IIl]

;pr;~o'~':en'aql;ell~ Ciúri:iJ, que' "~ijin:iléS'terigil'\ '~~~I~!¡Váil;eril~~(gobi~rho; 'Pai.Ü'q,je el
eJ.ho~·ó'r ~~ inClúir:" 'V. E. para su sati,faeeioD. eJé~c~!? se 'comp~ndrit de tropas 'dé l. Penin-
Na¡Ja: podla.desearse mas de parlo de S.E. que sula;';,slas Canarl!", ¡'I~ Habaria •.• Segun, al.
la. coilfesiciií injenua d~l !J,ctllal.i~fe .s'upre*,,~ p'in~l¡' 'pers~nLls~ . el goLl~rno ,DOp1cnsa ya'én
(Jet P.crtí, ~ ~11::tmisma me escusa hablllr.'Jitas' ~on6ar'.'e] mando de este 'ejéréi.to· 31 COD¡j~ dé
sobré su centeuido, "." '" !~s~~~, 5in~ 1Il~~.~ie'n al je~c~al' Cni.z., qLÍ~,

Co" las primeras. rioiicia~ '1n~ recibimos lIeb •..·liallarse· aetualnjeote en 'Hol'Mau>" o al
de esle falIsto acontecimiento hice un e.str~·or·' [elteral "l\'Iórilló: conde de C~rtaiena qiJ~ está
dinado 'eoinunieandolo a 'V. ~j' j en Bq:tons~·' en Montpcl.lie~.· . :","', " -.
cnencia hoi mismovantea de iórier S; E; lós. (Correo jN¡1Íc~sile S'd¿ abril.)
,cJo.cumeolos ¿itadCl tesbl,vio.' elir.il"ir' Un "par- '. '., "
l ' "1 ndo' '. ,OrihUela 3'de. abril. '(eslrac'lo' ~l- "'la'ca~IJ",ainenlo ." GuaJ!acjnil,. rec ~an o,:n!ie'ia., ....., 'lo

,menté .I~,plazÍl,.dando,los prJmeros.:j>asos~ p~~/iclllar.¡::,' , '.
!p,¡ra éelebrar un ármistici«, 'que sea'd. Ilrt~li.· : "f¡;¡ !lttrncró de las victirnas que 'se Imo sacado
mi~ár ',Je l~i'¡az eon eIPe.il,'l· ué tonto ha" hasta' llUi ..de dehajo de los eseqmhrós de las
deseado S. E. Aunqtie S,'E. la ~iadb'iHjl'" diferentes 'ciudades i "Ideas a, •.ulnadas por el
h~sc ~ll;l'e,pré'(erira ,J~'.,g~e.~,r~I:.~·Jirrria'~ dn: t,eréemoto, al.cauza )'a á ma.s de tres mil: el de'
trat:if)6 de paz en el terfllal'ló colomhiano, ~ )••s personas" hcridá3 d mutiladas a nías dei'doMe
fil.icntt'.~s q~e es ocupado \!n sólo. palftl? por : ~~' ~q1ll~P<l5;' ¡'el de 1<1$casas destruidas por,
flJer~as estranjeras, no dúda¡u,os que dentro este-funesto acontecimiento <le seis a siete mil~
dé quince di~s se hayan' obtenido" grandes :L,a ,Pérdida' en iíir;ero" 'en heslias, eu granus,.
~'eotaii¡s. " '. . es. incalculable. L~ cosecha de aceite i vino

Tnn luego como llegue la contestacion del .d~l .ilti!HO 3Íin se ha perdido, Hace cuatro
comandante jenernl de las tropas peruanas que ;di~s .qt;I'c hau cesado enteramente los saeudl-
t'st~1Í.en G,uayaqllil, i que aguanlansos el di~ nuentos, '
de. maTiilli', iqJpul1d~ "V. E, del resultado, ([de", de '7 d« abril.)
para corioclmiento del consejo de tuinisu-os ;"
con ClIYOob¡e.to tengo orden .le S. R el ti:
bertador tle'llirijirme ~ V.E.

Dios guarde a y E. ..
. ; .f! j~fe T. C. Idosooera.

PR6CÚ'"

Dci jeneral en jt:Je al, ejército •.
Soldados!" Vuestros sacrificios ea esta cam.

paña han sido infrnctl1oso~, porque habcis sido
victimas mas bien dé miro, personales que de!
interes nacional.: .; .

Soldados: La renuncia del presidente d~
la Rep,lblica. ,i:vuestros úIlif,llo5Compromisos
imponen al tjéI,~ito un nuevo deber.,una nueva
tarea, "Lo pat,qa solamente es ya vuestro ob-
[oto. Los paiio",., que os atacaban, inquíe-
tahan i dividian, hao desaparecido. Pensad
ahora únicamente en triunfar del enemigo
esterior, i en arrancarle una paz'deccrcsa ó el
hilo do.sn existencia •. ' " "., ,',' '-

Soldados: El Per~.aguarda con impaciencia
que l. Ilevcis la.cliva de paz, paca recompen·.
saros con laureles, qu~ os acompañaran mas
a!la de la tumba, Su felicidad i dicha depende
de vuestros L~abajOSI C<intenzad, pues. por
abrazaros cordialmente entre los del Sur i
Norte. Todos. sois peruanos, Vuestros in-
tereses son los de todos, Olvidemos idetestemos
p{tra siempre ese principio de dcsruornlisacion
sujerido por la víl intriga, cuyo foco no esta
yá entre vosotrosj iya que estamos ~Iortúna·
d,lTnellte reconcentrados, resuene en nuestra
adnlósfera .\Ilucna voz..'J.1.ajestuos!1 que aclame
esclmivamcnte la Iibel'larl, la pahi., el Per~,
el honor ó la muerte. "

Cuartel ¡eneral Cl!Piuraa ~ rlejnnio ,le 1829.
.AcuSliTl lJam!lrm.

GACETA DE CotoMBIN

f.os lérminos eo qne habla el jenel'al
Ganlílrra en esta proclama dt.:lexpresidcnte
LaIÍlí1r, i el movimiento simultaneo (lcl ~jércjto
en l'iura i del puehlo de Lima para deponerlo,
de tlue dimos cuenta en el suplemento a
nuesh'o nilDlCro uOlerior, son nuevos conl'
probímtcs <le que é4e desnaturalizado a~lIc·
licano ha sido el promoved.or i sostelolCClOr de
la guerra qne hemos tenido col! el l'~''¡. VOl'

fortuna .para estos ~os, pt,lCbJq,sl,crcc;nos _q~l~
él ha tCl'Illinado para siempre su carrera p("
blica, Bin sacar otro premio que el oilio de
ambas naciones por los innle'osos males que
les ha causado. Destruido ya el mayor os··
Hlculo qne se presentaba par~ l~ ,paz, noso;-
tros alenlamos las mas flrme3 csperau7.as d~
alcanzarla; pues no es :posible que el Pel'lÍ
desatienda' por IÚ~.:i tiempo sus intereses, ,ni,
desoi~a los vivos <1eseosdel I¡ibertauor por'
termioa~ una .guerra., que so'o·e~p·ren?i~ 'por
la neae,,,lad HlYenc.bfe. que lo obligaba a
eonserv.r inlacto el bonorde lal\epúhlica''1ue,
5e hahia pu,sto en msmanos. ..,!

ESPAÑA;· ¡, : . , . ,

Madrid :i6 t1emiJ~Zo ;( t'óúeip""ile'¡¡'túi
porliciilár.), .' . : ¡~. :,' .'. ';-:¡
!i~espM¡\í.o~ ¡i~i~~6jii~ ~iUp~ H,á,~i

___ •.• • •••• ~c • .,. __ •

MÉJICO
CON'l'lNUA

1'1 dist/Jl'sá prúml1lciado por el C. Gúadaiup'
Victoria en lo solenne opcrtura de las sesiones
'ortlin,ari(l$ del COIIÓJ"eSO jene.rnl, interrumpid»
en.e! numero 4'!,·l .•

l\íúeho adalantariau entretanto los ne!,\orios
eelesiesticos eón la lci que constitucioualménte
~rcelll3le,e1 ejercicio del patronato en toda 1_
federacion, i el gobierno no puede dejar d.,
recomendar tan urjente asunto, al celo ióabi~
dm>í~, de las cámaras.

Los gobiernos eclesiásticos i prelados re-!
gulares, en medio de. los movimientos que han'
ocurrido en la Itepüblica, han dado las m.
espresiv~s muestras de que en los miaÍstros
del alíar, tiene l. iodepeodencia nacional i la¡¡
institueicnes jLIrf1das.~un robusto ¡~rlDisilD~
apoyo. .

El tratado de Iímites coo los Estados·Unidos
del Norle, aprobado I,or el congreso jeneral~
i l'ali6cojlo 1'01' el ejecutivo en 2H de abril del
año antenior, no ha podido ser canjeado eaI:
Washinglon, porque a su llegada allí babia
e,¡liradu el ténuiuo estipulado p.raque~.
ejecutase el :H:tO.

El de amistad, comercio i navegaeícn ami
00 se ha pasado al gobierno, i'su conelusíon'
por el tif:1mpo tr.nscurrido, i por la necesidaa
de fijar de UlJa \'~¡ !,;¡shas~s de nue:straa rela"
ciooes con dicho, esl.dos, s. estima de la mayoe
importancia.' ,

El señllr Obregon, qne !raLia desempeñado
las 't.:.'lciones de ministro plenipote~ciarió e!l'
aquellos estados, folleció el 1.° de s~liembr •
anterior. Este suceso infausto enilada' ha en •.
to'l'perido las funciones de la legac'iol! mejica'!,..
en Washiugtoo"EI secretario de .Ua b.blll
sírlo pocos di.s aute. presellt,dó, 5 ,admilidD ..
como encargado de nuestros, uegoclOs, con lu
forrualid"des de e~stu·mbce. ' I ' .• iJJ1

Cm.o •• B•• ; .~

1-,~8 relaclonescOlie5la ,Rl!p~blica c~i1~inúa"~.
Lajo el pie mas felii (l~alianza iamistad •. Eó

\principio~ d~1 ~ñ~'s~ rt;ü.i~ó.-~f,~i9i,~t~g~Je,~:;,
;potenciario de ell~. '1ue,habl'cIOCO añ.ol r-'l".
aia: en e,to eapilal. '.S4i·etiro fti. solicitado
por él de su goLierno,j.Ílo·dejd:ningiJ.Dll'er.
lima e!,carg.1a <1e l!"s nej(oc!qs. polNeos di;:
50 palS•. ,(\?leS .~e ,~" ,P,ar.\'da; p'~eí~bló,..

, l~~~9,D.·a.(lm:lh~~sJ~r~\ v~~ec'1qs?,les.p.~~'~as
puert?s de Y~ra~fu'J~ nc~p~IF!\ .S.•nblas~. ~l
(lel prJ!lle,r!1.l;1~ ~bt,er1ll1o d.c~[Jllegl~le¡~.o...g9~l,~r,~
no; .paten,le1kcoosul, ,'ll'~hÚ\dl'(j~~~q~,i~da

de~~~~,~t~:!;..,',,'¡f;fi«~.:i'H,.;0 !:~.f:.¡¡;¡;
....EHoÍ\sil.q~/ilil'al¡l~ 'ái'~lllr'R'~púhlir'.;"ii~
n.~m'l#~ilol'U'lÍ"Vj~e<!liif~\lI"i'j{¡¡el p.tRrjD,. de.
Aca~ü1€óinH!s\e 'íiIlDiIl a\1J,;t,!,t&lhli:siilóíiJ>SelÍ\
/ít¡iadci. '11Nd~s¡¡¡a»I~elaéiong·toli!"SI'iR'pÚ~
liliéa'ls'é eiW~ch\¡n'cádá ;ve~'tilait i'M.éjic'o tu;rle
Üii 'delle"'iJé' tr¡¡tilt'¡l'liÜ~ s:llisfaétf!'acia Chil~.pg~MtfW~lii~i~o'~",IqUifle"¡¡a' piell~d~'.·
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,. La. e""tenl!! con lo. demas pueblos del
eontlnente, no ,son' tan ad~v.as,c~~~""o'esijen',
la .reproeid1d de nuestros mulLlos'tntereltl,
110 de.ea el ejecutivo. Para darle •• alor i
consi$tellcia, s~rá. preciso nombrar . ~i~ílles'.
meiira~o~ que residan cerca de .susgob~er_Do!.

,E~ ejecutivo solo f'spera para procedee, a.su
nornhramiento, que se arregle por el congreso
¡eneral la planla de Iegaclones,". . " "

I"l,levolncion por las camara. de la umon
de lo, .Iratados ceTebr;'do. por nuestros pleni-
potenciarios en la asamblea jenera~ am~rica~a,
reunida en ni Istmo de Panarnd, I 1,11 ntuaciun
resIJf!cliva de cad.a estado, h~ ~l:asioDado el
regreso a !US palSIS rJe Jos ministros por las
repúblicas de Co\umilia i Centroamérica. que
han pedido al efecto sus f"s.aportet. En con-
$e~JJeDt'iat.no puede pOl' ahora la, asamblea
continuar en la villa de Tacuhaya. Antu de
stp;lr~rJC dichos ministros, han protestrtuo de
parle de sus gnbiernu!, la buena .di.sposicion
que: les asiste para mandar á sus mlOlslr~s la~
pronto curuo sean cxitados para contmuar
dichas sesioues en el tirmpu i Jugar que se
convenga entre las repúblicas que deben fur-
marla.

Entabla-las nuestras rela-Ioncs esteriores. a
consecuencia <le la I.¡ que íacultó al ejecutiro
1J:1raprtnnot er i sclicitar el roconocimlente de
la independencia nacional, le siguen cultivando
las amigflh!c5 {]ue.felizmente conserva Con la
Gran Bret<:ii;¡. En consecuencia i\Iéjico con-
tinna manteniendo Cerco de aquel_ gobierno su
encargado de negorios; i S.l\t, D. mantiene
asimismo m la capital de lo. Estados Unirlos
l\lejícanosl uu ajente con igual rrpr~sentacion,
si •• que nada haya interrumpirlo ni alterado
estas rela-iones.

La ratificacion de los tratados celehrado.
por S. l\I. el rei de los Paises Bajos, que el
ejecutivo esperaba recibir- en el proximo pa .•
quete, palfa darles la pnhlicillad conveniente,
i con las {ortualidadea de estilo, han afirmado
de UD modo positivo nuestras relacione. con
aquel reino, ,ieodo uno de los resuttadoa Je
esas negociaciones, entre otro" el que aquel
goLiernll ádnli\iesc el la persona que!e tenin
designacla con el caracter de encargado de ne-
gocios, i que nombrase pflra Méjico con igual
l'eprcsenLlcion el qu~ descl11peñ<lba el conm":
lado jencral de los Paises Bajos, con retencion '
(le SU$ facuJ,t;J(les consulares. Este individuo
ha sido admitido en audiencia púhlica, ej~rce
libremente susdoblr:i' atribuc1ones, i el gohierno
espera, (IU~ p,lI' parte de S. 1\1. d reí de los
P~Ilses Bajos ser~ admitido igualmente en ca~
JidaJ de cónsul jcnp.ral, nuestro encarga.uo de
nr~ocios en aquel reino,a quien nombró para
l'~tc rncargo previos los requisitos constitu-
CIOnales. •

I~tlal ~stensjon tomaran la5 que se tenian
lndicatJ2S con Dinamarca iHannover: los tra~
lados releb~aJos con est"s naciones han mure-
cido la aprobacion dd con~cso igIH~ré\ll í ya
seo han remiti(lo para la ratificacion respettiv3.
. Con respecto á la Francia se nlflntit:llc la
Rrptíblica en el Pmismo pie, eo cuanto Asus
nlaciones dip]omaticas i eomercialt:Sa El
gobierr.t,l) esta instruirlo .le la venida de un
~omisionado de S. Ma cristianísima, i á su
1It'§?;adase conocerá el objeto de Sil misiou.

Las' cimlades ílllsiáticas se estrecharán ffi:tS

con la Hepública; .pero est. pa.o depenue del
<>tito qne lengan en .1 congreio ¡eneral los
tralado. cel~hraaos enlre ambos paises, cuyo
" •• pocho está. pendiente eO la camara de sena-
doros. El 'jeeuIÍTo·ha·recomelldado se tome
de [Jreferencia en co:¡sideracinn.

La confeder.cion helbética ha dado una prue-
l:Ja de',.s~i buena ~rmonía é intelijem:ia con
Méjic,!, .nomheando un cón.ul jeneral con
•• sid.ncia en '·Ia. 'capital, i hoí se hall. 'n el
goce de sú, atribuciooe., despues de habersele
espeditlo' el correspondiente execualur.

La lranqlliliaad pública pertnrbada .1 año
anterior, cnn molÍwo de la .spulaion d. "pa·
ñoles, i del plan COIIGtido con el nombre de
.l\'Ionta¡¡o; se .restDltció (ompletamente con
el sncRo de TnlU!ciDgo, i cUJDpliiniento' ae'a I.i .Ie 20 de c1ieiembre del mismo año~ ,.:m gobielno'ha dado cnmplimíerito ¡, la lei
del congreso jeneral d. ,5 d~ abril,úl\imo,
que f"vino la deporlacioo de los complicados

, ' •••• plan dc Montaña .• ,ien cO,lIS:~.".~ci"I¡'~ •

GACETA'DE' ,COLQ~1BIA

pa destinado :~"i.O,5, pl1nt:os:~nú~."h,~.t,~~)im:Hlo
~?~v~,ííi~~~~s";t~n~c?dú, ,efl .. ~,~,~.~4~~~~¡~?IJ5
Clrtl!lOM~cl,"~'" ~ Ilpporl~mla de,,\~ petsan,as.
: ,A ,ulnunos':s~>,prpnjliirí el'térill~n" de. ju
¡alllla jpor,'ll;~ll~¡'s(~':',~lpo5ihi~i!~~o5para eje-
cuta.rla, pern lo b.a(l.vr;,iG~~~o'luc,~u.q~e .han
'p?lhdo, ;ha,r.~J',lq, 1~~l~H,po~~~.t~e~l~s co~ril:lre~~.
J.dos en dlCh:l, :ltl',f)Cr'mao,ccl.",n. en Ifll\epu-:
Mica, por .l~al,la.rose i~~~d,i.t~~~"fi~¡{:ó.l~~~,¡\telpua
emprender sl1,m:tr~ha .. , " "

Se ha Pi\sa~(~ al, c{;ngl'ts,¡~ i~.i1~'~~t~ll~s~peilit~l~
¡1':~tnJclivo sohre , eJ (lO, .il<.ll' ci~~lpli"meQto 'el)
Dl1I'allgoal decret,oqlle' 'pievillo la i"1talo;
cion de' a(11:1~II,a,,'~H5l~hl~~con )a

l

~.~'lI~t~r~~~,
senadores, coJi1pu~.~taI de'" [os ,j!ld¡v,i(N~S, cjúc
ella misma c.~lifiép,:,coh .arr~"I.o tt, lós a(~i.~~,lo~
respectivos de sús ¡J~)'e5 ,r,r'glamé,nta,l;~s:; ts.t~
:pe~,dic)lte .ílt}n..!,I~,reso}~~:,~~(,~o' a,e ~al~:f~~l)ara! ,
sobre este ,nrg~clO. -. ' , ) ,,~. I
! Lo rsla. i~u.al,?r:,nte ,el aru~rrló. ~el, ~?n~r~so
sobre, I~ ml,cTat~va (Ju~ h~.,bt~h,o ¡,el g,:,bl~rno
'para que ~o sean cumprendld(lJ en I:¡ Ira de
espulsion de uo de diciembre, los naturales .de
las islflJs de Cuba i Puertoeiro.:

S~ ha. .ejccllla1clo}a nueva }ti ,qu~.ar:~gló el
nomhramieuto G~ jurados, 1 se espera ti ,re-
glaruento de liherta d de imprenta, cuya neo
Cl~~idajles notoriaiporque el ti •• 82Ü 'lllt ~Iieron
lns cortes de l':spnña.l1o es aplieable ~ 1\Iéiico,
i porque dicha lei d. ¡úrados soló comprende
un capítulo de dicho reglamento,

S. h. publicarlo, i se esta ejecutando. la
lei que arregla l. naturalisacion de eI{ranjeco.
en la lIepúlJlici.

1'or la necesidad d. qu. se llene el .aeio
qne dejó la lei d. ti¡ d. dici.ml,re del año
anterior, sobre milit ia nat~onOtl, en no elpedi,r
el rtr,lomefltu' 'Ine debe org'miz~r la del dil-
trito i. torritocics, se hil ~~coli1rndado por tI
gobicrno l. bre ved.d de esle asunto,

No e' menos .'OlLim la nrj.ncia de qne le

organice rl gobierno poHlico 1econdmico del
distrito i l er ritorius. Las ley •••• paiio1os 'l.lIe
•.stdn supliendo en este punto, sobre ser rn-
cornplet •• en ¡¡ranpar,l', no SOD aplicables ~
nuestras ciecunstaneiás, '

VariM son Ja~' cons'u1tag qne' para el m~s
completo arreglo de la mari[\~ í del ej~reilo,
SI! remitieron a las c!tmaT:.\S pf)r el gobierno.
.EI cj¿,'cito .n las convulsiones se dlslDca, se
cI~sorg.niza. E~,ei¿rcito ~n su .stado presente
demitnda espe..,;~~tatenClOf. dcl COo¡;reso.

COml'l1SalS c,~d.adano~, tareas p~nosas,
complicaHI~s i cJific1lc5. Afirmad nuutras ins-
titucioll!'S, robusteced la fuerza púhlica, rec-
tilicarl la opinioll. iQne la patria nista por
vosotros! El gobierno sed, coma siempre,
fiel a sus promesas. En l. intima uoion, tn
la cooperaeioo rle lo. supremos poderes del
.stado, se libra pro.peridad rle la Rep6hliea.-
Dije.

Del N." YOék Journal o/Commerce de 5
de abril.

Los •• nido, úhimamcntedeMé¡ico nos han
traiclo la noticia <1~ la adopcion ~efinitiva dc
la lei que dispone la ab.oluta espulsioo de los
e.pañoles que habitan aquel pais, la cnal fné
pnhljc~tI.1 en vr.inle de m"rzo líltimo. Por
su :lrticnlo t.5 se dispone que todos los espa·
ñolcs qnc hahit¡lfl en los territorios zerca de
las <1m,Califol'nias i Nuevo l'déjico, esta n
obligados a dejar el estado en (fue) csitlcn
denlro de lID m •• , des pues de la ¡iuhlicacion
de la lei, i la Hepúhlica rlentro de tces me •• s
de la IJllbliocion. Los 'lile hal,ilan en los
puntos intermedios dehen sálir <lel~st:ildo en
que'viven dcntro uc un mesl i de Ja Rt'plihlic<l
dentro de dos deS(HlCS oe IrI pu01ícacion, i
I.s qne hahitan. en las orillas del mar .Iel
Norte, dehen salir de la Repúhlica un lIIes
de.plles de la puLlieaeion. .

IJoS artículos 2.° í 3.0 esceptnan, de ]a es':"
pu1sion a los nativos de Cuha, PlIcrtorico
i l\'ilipin:ls, i 10.3 hijos de América. El nrlÍ-
culo 5.' di.pone q"e todos losespañole. qne
no salgan en ·Ios plazo. señalados, se.np •• so.
eo una fortaleza por ..scis mes •• , i de,p"e •
ser1m embarcadós. .Con igual 'rigor ser1m
tralados .Io.~spañoles que regro.en altúci-
torio rle la Repúhlicá, ",.ientras dure la guerra
enlre' esta i F.'paña •.. El gobierno. pagará el
trasporte de ló. ''lile lÍo puedan . p¡iga.r~ó po~
sí. Lo. e'pañol •• ,r¡uedisfrnteo alguna'renta ,

, '. ","', 1., :~: ,:~;, :',., ~¡ '; ,.,;.:: o: '

del Estado ó algnn beneficio eclesi1lstieo,'seJ
t;u,idm' disrrul'¡ndólós~"; ·ehtret~n~o "iván 'ea
t~r~'ill)rio lle,ui.a potihcia alnig~., i'\8ié~pre
que pbr conducto del cdn,sul m('¡icano' 'ellos
den noticia con regularIdad de;m existencia
i resid~n,cift:i pero. eIJos ..perderán inmediata .; .:
mente '~st~ ..beneficio por; rt's~dir en un país
:slJjrt~ Ji la, España. "E,b1fH¿ulo 10' der'oga') a :
le,i de '20 ~c dlcicm,~re de dh7. con eaeepcion-
'del artículo l.ti, quc' pr9l,ibe:l~ eotriula en' el
tsrrltorio 'de la República 'de los súhditos 'd~I··,
~gohiern~,' 'españól. : ";, -: ",
1 \ .:- : •
; .Nosotros copiamo.·del·jIi¡ew·YnrkJournAI
of c,o,nm!::rce 'la, siguientes- noticias ..(,l'Jncn;+ :.-
nientes a l\'léjico, eSlracI3l,Jas por', ios,erJitorell(',"
dé una ' carta. inserta en .el Noticioso l\'lec';, :
crllltildrl 11 de) cerrieétc,' " ' ,,'
; La lei-para laespnlsioude.los ~sp"ñtiles(né
~icclltaua en la ciudad'rlc,i\lénco el:3p líltimt,>,o
1 el 2 ( .todos los espaiiolcs Iuerou :I(ran~a,doa
de sus casas i Conducidos ante los miljistr:.\dos
por I.l fuerza armada 'con toda especie de
insultos, El 20 fllé un d¡n de g,'''url". aruar--
gura para la humanidad; al ver parl ir a los ,
infelices desterrados, seguidos de, sus jlOijidas .
mujeres I tlernos hiios, que llorando se des- .
pedian dellu(:;ar que los, vió nacer. :, En ;·101

PucLla isu veciudarlo haLian negáilo 'llUChol,
i los caminos estaban -lleuos de. familias
que a cada 'hora entonhan en la t iúdad, En el ,
día la leí se ejecuta aqui, i si lo ,que, $C dice.
es verdad, 'rnaiinna ' sera un ~i;) de pC'Oct para
Jo'> indefensos espaiiolos. LQS majistrudos
están reunidos en scsinn especial desde .las 1 '1

hasta ahora que son las 5, i loscousules es-
lr¡\niero~ estan con ellos,

El jener.l. Santona h" ,leja..!u e,ta ciudad
anoche a las 9 con direccion ~ Al var-ado , Tla-
cntalpnm iotras pht7.:.tsue la rnstn , prometiendo
volver mui pr ontan.ente., Cada dia «parecen \
~J3squir~cscon vivas a SltÍllqnn---'lIlCl se le nom-
br~ presidente vitalicio-e-muoite .3Ja federa- ,
cion-e-total cspulsion, a los europeos-e-aba]o
Con el pueblo de la Habnnac- abajo con lo. ,
cont;resis~as. Esta es una cosa ,que no entiende
.nod •• ; Sin cmbargo no h31 dnda de ,¡ue ,
Santana los prollll1",'e. Las cámara. del
congreso han '!ceptuad •• de la '.pul.io.n ie-.
neral a 447 españoles, ruya lisIa se ha pu~li.
cado en los papeles, i ha d"do facultad al
gobierno par:, e.sc~plllÚ un numero igu.al.en
toda la esteu~iotl ~e ia Repllblica. , ' ,

El correo ordinario ha Ilrr,ado de Méjico,
i entre olra') cosas trae la nulil:i~ de q'ue l~s,:
tropas de la capital cst:lhan sobre las m:rp.as i
::tcuartelaclas, i (loe la csplocion ~e esperaba

\
)Uf mOlllent~,~. No se sahia posifivamente
;1 cansa ú uhjdo dc este movimienlo. ,El

iluslri!limo ohi&po de b pnebla de los ,Anjeles \
dodor' Juaqnin P(~res,' lIIur:ñ el 25 del co~r:" .
riente 'del pesnr de ver los' dcsórdénea, del
pucL!o. lJos panDCOS r.stiÍn en 'ctllnpaña r.s·,
hortando a sus fieles pi,rroqnianos a ,lcfendel'
h rr.lijion i 5US altares a ,cnmecllrncia de que
uno de los templos del St;ñor ha sidn CO"-

vCilido ~n lojia yorquina. V mn( Ios vereis'
e'l los papeles el decreto qne Sanlrina ha
dado conlra los cu'ras en cons,-,cu{'nria de ~
estas 'lltedidas. Nosotros estamos en horfau~
dad con I'especto a; obispos i p!1l'S el de 'la
Puebla era el lmir:¡i que exislia. L:l inmo,- ,
•• lidad marcha can banderas· desplegadas, i,
los eclcsiasticos, 9ue p'rcveen una pcrsecucíon
pro>:im~ de la reh¡ion i del Hero; han ahierlo,
los ojos i están poniendosc dIos misrnol\ en '
guarda' éontra lns ID<lximas impias tic 105 trits-,
tornadores (}e la }J.;t,zpublic~., " ,

Santana ha sitio IInrnhrado: com:tmlante,
icneral de este Estadq,reunientlo de este mod~
el poder civil i ,militar. ; )

'No J:tai un ,real en cajáf>. if'st:\O comensauuo
;\ pagar. atollucl mllndo;en ,pa"el,,,';5 dec;'·.
en certificados contra la aduana. Se; trata
eficazmente oc establecer I~s" c,Outribuciones'
directas; i de hecho 'se esta discntiendo la
~atcl'¡,a en el congreso. ", ~,. , ." .,- .'
·,(The Nacional GaiettedeI27.de.mnj:o.) ... ,••••
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SUSPENSION DE IlOSTlLllJADES
EN GUAY,1QUIL. " ' ,

: R,;uÍlidos'eó el cuartel' ,¡eueral .i~P'¡¡jo
.327 de junio'd,é 1829: JOi<se~ureS';l'l1i~ratoc
brigada ,Lean de Fehr ••o Cordero, por " ar le
del ejército colóinbiano; i "elteniente corono!
don Francisco Valle R:íC5tra, jefe del E. M.
de la division 'per~:ula que está .en ~uayaq~il,
por elh&, con el objeto de celebrar 1I1la. sus-
pensión de hostil ida'des , mientras dur-a l?l
niision que ha llevado de S. E. el Lihert,dor
el coronel Antonio de la Guerr:'l, cerrn del
i1ustrisil:!10 señor gran mariscal, jencfal en jefe
del ejército del norte del Perú, que está en
Piura, reclamando la entrega de la plaza de
t]¡üayaquil, para celebrar un arrnisticio que
dé lugar a entrar en tratados los goL;erllos
supremos de Colombia i el !'Cl'lí, i cp.1C se
termine una guerr,;¡ tan calamitosa.i que deci-
didamente ha querido evitar la repúhlica de
Colombia. desde la primera mlsion de paz
que tro¡o el [ener-a] O'Leary, i .iue fué desoirlo
por el anterior gobierno del Perú. 1 can-
[eados los poderes que rer ihieron los cumisin-
nados, acordaron.

Art. l. o Habrñ una susnension de Lmti-
liclades entre las fuerzas },di¡C:1'3ntes de m~r i
tierra de Jos contratantes, hasta que vuelva
el coronel Guerra 1!1 euu tel jeneralIibertadoe,

Art. 2: o Amb.ls fuerzas permanecerán en
.fos cuarteles i campo que ocupan, pudiendo
patrullar por tierra i agua hasta la Iinea di-
visoria, guardando siempre la distancia dc mas
de un tiro de cañoll; Jos peruanos lo harín
dentro de su tiro de eañon,

Art. 3. o La dernarcaciou del territorio que
ocupan ambas fuerzas, será una linea tirada
desde la boca del estero de la !\Iatanza, hasta
la baca del rio Danle. la de la l'Iatanz' será
prolongada en lod" la estension del estero por
ambas partes, i la del Danle Ilara 1•• tropas
de Colombia, toda la lonjitud del rio' i los
límites nntru-alcs del eanton en su parte su-
perior, quedando 135 tropas qn~ ocupan ·Ia
plaza; poseedoras de la rivera derecha hasta
el fuerje del pu-hlo de Daule,

. Art. 4. O Ni el gobierno de Colombia, ni
la división peruana podrán teuer , mas fuerza
que la de veinticinco hombres, desde los puntos
de ?tl3p::tsinga i B;itán, en las respectivas ri-
"eras del Dante, sin poder suhir al territorio
de este rio con fuerza armada, mas allá del
punto señalado.

Art, 5. o, No podrán recibir ninguna de las
partes belijerantes refuerzo alguno, durante
la suspension de hostllidades, ni tampoco
mantener tropas en deposito,ni escala dentro
de los límites del ,!epartamento. So esceptuan '
de esta prohibidun,. loo buques conocidos de
la estuadra pernan., ecn la precisa eondicion
qne no tr.ai~n tropas ~e descIJ;barco:

fui. 6~o l!il ComercIO 4e vlVtre') 1 ropas,
6erá permitido en el territnrio que Ocupau
ambos ejércitos, llevando Indo .1 qoe lo baga
puapOlte de los ,slado. mayóres.

Arlo' 7. o Los esquifes colombianos 'loe
vayan á Guayaquil, OUpodrán Uevar ¡, su
bordo mas que UD óftcial quo podrá nsar todas
sus divins i reñir Sil espada, i seis hombres
de trOpa deFarmados, con la rrecis3 condicion
de presentarse 11su .rr¡vo a estado mayor
pSuapo. Tampoco podrin eslar á la vez en
Guayaquil, mas 'Jue dos esquiles,

Art. 8. o Los SImples ciUDadanos que por
razones particulares quieran pasar de Guaya-
quil al territorio que ocupa el'ejército colom·
Liano, podrán hacerln libremente sin ser mo-
lestados ¡, su •• greso, en cualqniera tiempo
que lo verifitluell., ,

BOGOTA, ViERNES 7 DE AGOSTO DE ¡82g,

A~l"q.o si (Jesgr~cia(jament~ .fuese neee-
, ~ad!.) ..volyer.~. ~'c)mper.las hO!itilirl;ldcs,. no
W~~i~~;¡.cli~~ar~~.~,i.li•.q4'e ~~ anuncie,,~.~tt~n,ta~i
dos lín.r~s btes:,,:, 'o. •••• /" " ..,

Art. 10. Este converno será ral1~'c~do dentro
·(J~I·Pen~n.tP.rii>:.terminodé· 'Ye~J)Ücrt!;tro '.ldras;
osi por '[ja't. del '~;~ r;1. J; 'libert;,dor ¡, norn-
hre de S. E. el Libertador, por coya, orden
ha eptrafIo en "esta neg~-;iaci~n,' como poe' la
del señor comandante [eneral de las tropas.
qne ocupan á ,!uayaquiL ' '

1\, CIJ}'O efecto firmamos dos de un tenor en
el mencionado cuartel [eneral, dia i fechaci-
tados lo las siete ' de la noch~. '

Leon de Fehrcs Corderoo- Francisco Valle
Riestra,- Alej,ndro A.Lopez oecl'etario,-J. G.
Alcira.. '

Cuartel jenerallibertador en Buijo a '27 de
juuio de 11129a las ocbo de la noche, Se
aprueba i {'alilie;¡, este tr.1taf{ó en todas sus
p"les.-.Por S. E. el Libertador. .

El jefe cel E. M. J. T. C. 1I1usquelt¡. o

Comandancia [eneral de Guayaqoil' 28 de
junio de 1829 á las diez del dia. Se aprueban
j ratifican por mi estos tratados en tollas sus
partes.

El comandante jeneral Mig¡,él Benavides,

República Peruana-Üomandancia [enernl
del depnrtamcnto de Guayaquil iJ 28 de

jl/lIlo de \82g:-Señor coronel jif» delE. 1If. J.
Libertador.

Cahe la mayor oati~faccion a] que sus-'
cribe en accrupeñar a VS'. ratificada por Sil

parle la susprnsíon de hostilidades entre ese-
cjércilo i esta plaza; .acordada ayer entre
los comisionados de ambas partes. 'Tiene la.
honra de repetirse de' VS. con, la mayor'
consideracion, atento .ohediente servidor.

MilJllel Benouides,

Rnpúbt.'ca d. Colombiri.--E. M. J. L.-
CI/nrtel;enernl en Bui¡o" 29 de iunio d.•• 8'9'
Al Óseiior comandante ¡eneral d. los tropas
peruanas qlle ocupan a Guayaquil.

Si.Ñoa C.ORONEL •

H~ tenido la honra de recibir la apre-
ciahie nota de' VS. de .8 del corriente, ¡,
'l"e VS. acompaña el duplicado dcl convenio
celebrado el '7 del corriente entre lo' comi-
sionado. de VS. i de este ejercito. S. E.
el Lihertador,3. quien dí cuenta de estar
ratificado esta documento por VS. dispuso
en el momento qlle se publicase la suspension
de hostilidades en la órden [enernl i a 1015 au-
toridadcs civiles del departamento.

Por taRto, me cabe la honrosa -satisfaceion
de decirlo a VS, de orden de S. E.

rrell~o la honra de ratificar ruis protestas de
consideración i respeto con que soi de VS,-
atento, obediente servidor~

l'om¡'s C. Masquern.

CoMnNlcAcION.
Con que dirijió el jefe dc E. M. Jo L. de S. E
el Lihertador el anlerior convenio. •

Repri6liea de CDlambia.-.Estado mayor
¡enernl libertndDr.cCúnrtcl ¡eneml en Bui¡o
;, 27 de jU!lio de 1829.-..11 <scmo. señor
¡eneral en jele miuistro de Estado en el des-
pach'o de la {jI/erra,

ESCilIO. SEÑ.OR.
Con fecha 20 de.l corrifote tuve el honor

de cornu"icar a V. E. desde Samborondon 1•• '
opcracione~ del ejér<Íto baslaáquel dia, ,¡
posteriornJelJl~, en c.123 i 24 dí 'parte ~ V;-l~;
de las comunicaciones, que de órden de S. E.

·el Libertador,' s~ abrieron ("O~ el ;~neml~o,
como de los acontecimientos- l'str;lordiría'riol
que h~bi"n .teI;id.u' li¡g¡jrriI\eH,~ei}í;'ifetlll'

:andosc Una ntudflnz:.,· eA~SU A'urnel'nu.; ~5~ de
I~s, ~~rsonas,' c~mo de,l~ pplilica;'9'<le"réjí~ al
ejecunvo de esa Rí:pu1J1¡c;¡. De luda 11.Jve la '
honra de incluir á,,'Y:'·E-. :,Ios documentos
reipe(tivos, i. ellos hal.;~alj djl:~d a~Ve' E/un
~?nocimil'nto , es;¡('to~ del ~~I;l~lo~e.los, ~e~o~
~'os 'de! P~ru c~n (:olomü.....1 lIein1'9 q'!e
S. E. Se disponía ° <lar una batalla I eonu-

.nuar 5Us.oper~l:i!l1lcssobre l~.:stropas de aquella
Repitbhea, haciendo :rnarcl'ar cl. ejércítn,por
este departarúento I el de AZl.liu~ porqueno
hahi~ otro rer.';lrso qll~' ~(~q~~ir~r.lapaz por
medio de un triunfe, anuqne a·l.iI verdad era
doloroso derremnr loas snngr~,amcric:mB.

J,.s copiaJ qne tengo el honor de incluir
a ~.E. hajo.lvs U(lOlrIOS· l.' 2. 3. 4, 5: G· 7,
8. I JO; counencn la currc.lIJ':onriflncia tle este
estado mayor, ton el ('on-Iandtllli.e jenoral de
!as fuerzas pcrH,')na~ l}llc. están en Guayaquil
1 la del 11úl.<u:ro.,91 d convenio (l~ Sl1Spc~~~on
de armas celebrado d27 del currrentc, segun
lo dispuesto por S. K el Libertador. Nada
ha pesado tanto en el animo de S.E. al con-
venir en estas merlidas pacificas como el
deseo que tiene de. retirar la 'gucrra 'del
suelo amerieano, que se ha' indcpéndisado por
I~ espada de S. E; para qne puedan cons-
tituirse 1 aparec~r hónrosamente ante las na"
cienes del mundo ilustrado, cada 'una de las
repúblicas 'auramerlcénas á quien S. E. ha
creado i Iihertado, .

Ayer llegó ¡, manos de S. E. el duplicarlo de
una n~ta del ílustrisimn señor' grao matiscill
Gamarra fechada en Piura á 21 del corriente,
é indicando los medios de 'ahrir nuevas ne ...
gGriaciones entre :lmb·os ·gobiernos. Ariles
ele esto ya habían marchado cerca del esemo,
seño[. .jefe supremo del Perú, iel ilustI'isinío.
sellor jeneral en jefe "]{ll ejército peruario~; los
coroneles CarlQs E. Demarque¡ -i '.A:i.toni·o
Gnerr~; siendo la misión de este riltlrno "j~fe
exijir la devolución de J~ plaza d(~Gn~plqui,IJ
para entrar en un arnusucro nacional, 1 cunro
condición indispensable sin. la cual no jmilrá
celebrarse niugun convenio. CnnlO·e'stc Il·e·
gociado corresponde ji la secretar iade Estado!jClle~al deS. E. el Libertador, ¡inr;'en.~.'~. '
instruido de sus pormenores, el consejo de ~iH-
nistros, ' .

Este cuartel [ener-al f'st~· eiiuadu ~' una
legua <le la plaza de GIIaY.'l'iil"hO~ia ,~¡;n!I~,
uo ha habidonovedadnlnguna, rlespues'de
la funcion d~l 16 llue'·¿omuniqii~ ·!:f·Y~,E..
desde Samhoronduu, Las marclia'1 dél'ejet'C
cito continuaron por tierra i agua sí'Íl ciÜ.o.n,:,
trae nin\{un obstnculn de parte del enemi~\)
q,ue se h.~bia refujiailo a sus. for~ifi~,~r.i?p~~:'d.~
Gua},:ui'l\l. . .. ' .. ,'
. Es enanto por a'hora hai de n'obhte'p:íi"'cci~

rnuni~ar á V. E; ¡tengo órden de,S. E; el
Libertador para barerlo. , ' '

Dios ~narde 0\ V. E; ,; o;';' "o
El jefe T., C; 1I1osi¡lIll'a.

Repú611ca d~ C~lo~bi(J.-Sterdnria ;~;"at~l
de S. E. el Libcrtador.·-Cliarteljeneral ""
Buijo ",8'dej/mio de 182(1.<Al'Ese'¡¡D;~'etNr',

'ministro de Es1ado ClI el despacho' de,"!"
,guerra. ' " ,

·E~CMO. ~.a~ól'l.'.: 1 .. '; ' . ."., ;'. , •. )

. D.",lo¡a",o' dC,Samhorond2Jl 1,0s.en.e1!,igos¡
,f'n .1:1 mapa" •• ·riel ;Tq. p.nr, t,ln. fI';IOv11l11f'ntO!

r'pi,d,;, quc ~II1prendi~ ,el cjér,cito.' l•. nQ.~he"
;~~.f,~S~J~s.de· n ••bá: syl!r:..~::,~~~t;I,,lpy~bJp:.iti~¡(ú

~ De estos pllblicartiói lu.• '¡ías ¡ntel (sanieS.
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PCl'((: aílacJ{ 1~~Il1)ien las dt'!n13s condlcloncs
que deben preceder ñ la celebraciou de!
couveuio, corno se imp,on!l.dt·V. K por las co-

·lll~\S.adjuntas C~}ll los números ·3.? i 4'~o
'Eri~rc[~llto 'qne obtcncmns . un .r~sl1lttldo

'dcfillilivó; 111)5TCÚU)S eu la rrecesidud de sos-
tener en el Sur un. fllCl'tc e~ci"l'c.ito. Reducidos,
como ~SUIll .11):-;.depar-ttuncn tos, a una nulidad
cnsi ilJjs()ltli·:~ sus ill'grc~;ns ÚO •.lc:mzan para
c~hfir los gas.lt,'s. ~om.unr.5», : ,La. g\l~rra'""ni)
(lUerIc tcrr~li{j¡,r antes de concluir este .nno :
POI.·CJllC sies, '·,c.,',d¡Jd~quc cl congreso del Pcr~
se rcuue-eu tcdo JulIo; en ago!'ito se nombra-
1:'1\\ los ministros f~ue dehan,"llu:,l¿tl' Ios lra'-
!i1~11'::C definitivos oc paz: en .,~é~ic·rribp~ s~
celebrnrñ« dios: no se l'atificn'dul bino en no-
"iemlll'c' j i iljnm.ls en u\cic:nlhH~ c9m~Í1sad\~1
:', ('IH~l' cf'~lto. En este supuesto S. E.. U1F'

ordena decir ;, V. E. que cl~lI'al)f.e este rie~l[j~
el cj(;rcilú'::;e nt,1i,t~,ndrá ~ "ra~\1n,.i',sic! Pllg~l
;\ ¡tesar de las escaseces qné sufre desde el,
primer jefe hasta' el .'~iI'limó-.~~Ic~.a·Jo,q~e ha-
hiendo pcrd.ido '~h ,.~,~·~j~~',e~~cu\~lItro~por.lli:
Ierentes mouvos, sus crlmp""lcs se ha(hlU ~f5~
desnudos, Est;J irrdicaciuu dehe' iot111ir en el
consejo para r)ue dicl~ las jlr'o\'idp.llci.as couve-
ulentes ~ 1:1f{·caudhcion de las rentas púhlicas
¡,oc la cClulrilmtion impue'sla ultimanicute,

Dios guarde a V. f<~. . . . .
José D. Espl1la~.

~í1yacelilc, se i"C1:;lM'nn á. li\ :.'"1;" i ph\z.~\ d{i
'Cit;;:¡Yilf\ltil lar; Iucrzns ..<.;nhks 1 tcrteslrr.5: l
nnh;ienrlnsc destacado una colunna cll~ I\IOcs
:snhrc '1' ~gl1ach~, In -par-tida t':n(';n~lg~que. lo'
t"Jeup3ba se l'cl.iró en disper$inI1, dCP!ldonns
franca la comunicaeion 'entre-el coarte! [enc ru] '
\ la capilal del A:it1ai. •

Sucesivamente ha contjuuatlo sus rnarchns
~t ejcrcita hasta· -estc hacienda $l!hl'fl I~,Cl",l •

'[luencia de los rios de BahahoYO$1 Daule .. En
S¡¡muorondon no ha quedado mas- qllr. el
'1IOsplt,,1 ¡ener"!. .'. .
, ·EI" se embarco p"ra el C"1lao el !r~eral
"Nr.cochca, ncompniiatlo IIel coronel 1..I'I.d\ll

ecis [efes mas dr.sphes de.haber f'lltr{'~,ldb el
mando n;ilit~l' rle la plaza de Gnay;¡qllil :d
co;oneL Hcnavhles, f

El"6 del mismo-mes dimitió en Plllra el [e-
'neral Lamar ,la p;"Qidenc~a .i mando ('O jerl'
del ejército del Pení. hl )en~ral G.m,rra
fu~ reonnooido por'jener"l el~. Jr.f~ ,de at¡ue.\
e.;ércíto; i 'l~ division verualla (I~~c~rllva ,,,
Gliayatptil le :1seguro (le 5(~ol"e( rcncra .. hl
:jellcr.tll f••amar fué deport.tdo a CentroalllcrJca.

}~tmismo (lí •.• 6 sucedió en Lima un acon -
"t'ccimiento de la misma natur-alcza : cl: vice-

)Jfesidcntc el!cal'~ado del purlur ejcC'lítivo
'dimitió en manos de la junta pernlí\nr.ntc dl~
le¡i51arion el mando de aquella república, ~)
cual rué asumido por el jcneral Lafucnte h:IJIl
la dcnorninaeion de jefe snpremu,

Alsiguienlc dia rué nomurado ó cnnlirma,)" Docu'I&~tos,. .. ,
'por el. gobierno provisorio fJ.ri1 Perú, ic,~er;¡,l (\ que se \'Cn;¡·c la comuaicacioo: anterior,
en jefe del ejército del Norte, el ~r;¡n marisr-al , .,/" " .... , ,'1
Gam~~ra; i entre oh:a~ pr«:.vcnnoncs 'llh~ se I n~.I!..lU,b~l,a df. 9olo.mlua.- L~~~lcl(lrUl ~(.i!t1a.
le hicieron pOI" el mmtsteerc (le la ~IICJ'fa, ~/etl};lE. el ~"hcrtad(Jr. prf.s/.rI~T1[~.~,Cll(]rICl
relativas a la reforma de 511ejél'cilo, se le .lijo: JCIJ~m~C~l(n ¡'ar~(.",caa,5deJ'!(/I() ile ,8'9'
(llIe Ir el gobierno deseaha .5C pusiera en co- ~I ííusírisirnn sellor J?',!n ~n~l~/.S~:nldon ~.
DU·lIJjcacion con el jefe tic las Itl~r1.m;~olom- iJtIIl/(lr,.(~ !r,I1f:~'(/! ~~l/i!/tdel Cjctc!lo del Perú,
biauas a fin de tratar sobre la celchracion d~ ,',,\01. JI.:U~R,H"

un convenío militar de suspensiou de hosti- Esperaba S. E. el Lihertndor president«, que
Iidades, etc,» 1 1\conse.cnr.nri~ de la nota que ha. vil'ijido a

Desde que se recibieron en ~ste cU3~let VS. 1. d ministeri« de ~\lerra del Per(t, e.in
[eneral las primeras notici~s.~e la scp~ r a.clUn Iechn 6 del que rije, se pusiese VS. l..en co-'
del jeneral Lamar, ocurrto a S. E. el Llber- ml1nichr.iou dm el sciior comandante ('11. jcfc
t"~OI' la iJea de proponer al nuevO coman- del ei~l'citu del Snr de Colomhia, !t fin de
dante iencral de las lropas pel'uanas en Gua- trala(' sohre la cclcbracion de un convenia
pquil uoa 5uspensionde hnslil!dades. ya .que • mili lar de ,usreosion de hostilidades. 1 dc-
este se denelJ'aua a la devoluclOn de (hcha seanrlo S. E. poner término a los malrs que
plaza, sea p~lL'no estar rn sus facnltades, {)sea Clfiijp.ll;l esta imÍlOr\~nte sect.ion fie la l\elní
por lJélbcr recibido órdenes tcrminanlc.-; de su hlicil, con la conlinuacion de una guerra ('5-

jcncral en jefe para sostel)crse a todo lr~1ncCen c~ndalosi1. cmpren(lida contra los sentimientos
la posesion de ella. Ihhiase allal1auo ya el dc dos naciones' bermanas i amigas, ·s~ apre-'
coronel Benavides a dicha Sllspension. (le armas sura a autüriz...1.r rcrea de VS. 1, ~\lse'(lot' co-
,i S. E. se disponia a ncgoci¿lrla, cllan~lo se re ~ I'oncl JusI:': ¡\ntiJ~I~O Guerra, para que de'
cibio la noticia de lo ocurrido en L!Iln el G. acuerdo. Cllr1 la. pprsona que VS. J. nnluhre,

La favorable I)isposicion CJuemallilil'51:~ pI pué",ln :ajustar el convenio, pOl'Yll)'~ ratificar.ion
.actual gobierno del PerlÍ IJal:c,espem1" il ü,'E. cesen las hostilid!\'dl.!s P9r n13r ¡ ticl'r:t, has[a
un huen rcsuhado delcoTl\'~nio provuca,ll' pOI' (lile I'cllnirk el conAreso riel Prrlí, se dccida
el jroenl L:Jfuente. S, E. se h.1 n(H'I'surarJn ):, ~I/r.rri\ o la paz con Colombia:
a mandar un comisionado instrui~lu i ;I\ltil~ Al prop.uncl' S: l~. el Lihertador prc!:.i<1~nte
risada completam~nte, crrca del grall m'1l'iscal UII afJllís(ir.iu semcjante, nicntn í exije como
Gamarr~, para que comensando por "xijil' );1 {1m; pre.cis'J, iudíspp.IJS<lhlc Í previa condir.ion:
dcvolucion a las autoridades de ColomlJi!t 1. o QtW d lerolorio colombiano, qne hoi
de la plaza de Guayaquil i terl"llorlo ucu- ocupan e(~el deparlanienl'tde Guayaqllillas
p3do hoi por las armas peruanas, con 10,)03 lrop"! p~ru:lIlas, sea cll:lcuado i devuclto a las

, Jos elementos fililitares i culos mismos téi'~ :l1ltol'icla<1es de Colombial
minos en '1ue lué puesla en deposito, rn ~. o Que· la 1'107.' de Guayaquil sea resti-
\'irftJd de la capituladon (lel 21 <le enero\ luida cun todns las arlDas, utensilios, \'{'J'lrc-
fijé las bases, sin cu)'o cumplimient9 previo dIOS i demas enseres, en Jos mismos términos
no sera ratificado por S. E. el l .•ihelladur pre en 'lile fl1~ entregada en calidad de depósito,
sidente, ni t~ndta efec.tu el ~onvenio <le a~'mis· en vi¡'[ml de la capitulacion ¡de '1.1 de enero:
tjeio i suspen~toQ de hostilidad.t$. l)a~a. co· 3. o Que se suspenda igualmente él hlolTUOO

.nacimiento de V. E. tengo la h.onra de :\Com ele la cosfH mcridionnl de Colombia: I

paiiarle con el número 10Q copia ele la· co' . 4. o Qne se dc~'uelvan los. huques d~ Kucl·ra
lII\lnicacio~ lque diriíí al gtan mariscal Ga- CJLJc,sin SeL' npl'csados por la escuadra IJCI'1J3IHI,

¡narra. existen incorporados en cIla:
Por el estarlo mayor de S. Jo;, I'Crll,¡ri, V. E. 5. o Que .e dé el tiempo suficiente ()l01'

el resultado del convenio de 5U:lPI'1l';\UU dc lo menor. de cu~renla dias) para intin1iW a tos
hostilidades cnt~p. ese eiérciln l la divj.siorl pe· corsarios de .1mh:ls Ilaciones, la cesacion Je.

, ruana que ocupa ;. Guayaquil. las hostilidades;'¡
En este rstado recibió S. E.el Libedallor G. e Que si dcsf;'l'aeiadamcnte no se ajus"

ta comnnic.acion q·uc le uiri¡c el ~(ln tnal:iscal (asen los tratarlos definitivos ele l~a~, i Sy hu-
Ga01C1l'ra ínvitaricIo a un armisticio de llU- hieren oc romper IIUCVanlcnt,e las hoslilidades
:vc.o·ta· dias~ (Jurante los cuales- hayan dé per·· se notifique a los corsArios i 3. I!J!I buques ele

,manerer las tr'opas belijer."lnfes en bs t)osi ~ guerra con cuarenta dias dc ~nlicipacion.
cióncs que ocupan actualmenlc. S. E. me VS. 1. no dcbr. estrañar las predichas coo-
órdcnó cont~star al gran mariscal G<1",:lrr~l, uiciol,lCS, al recordar que se han frustrado ·dos
insistiendo ~n 'exijir por hascs del con ven JO Yece,'3al gollic •.no dé.ColornLia SiloS esperanzas
la devolueíon' de lá pl.ia, territorio i dellla' en la> estipol.eiones ajustadas con el Perú
propiedades de la flel'úbliea, 'I"e han sid" ,in In. ~"anlias competentes; i 00 seria pru-
retellidas dolosamente por la, armas del 1d~ote \Il decoroso, cefebrar todos lósdia. ~on~.

J ",1,1, " :.

"~lJios qu~ solosirvies~n para el·.dir los ~e~
ljgros del momento, 1 anularlos en scguuJa
po~' una completa violaciou, Tal con(lutta,
.confvarla a la dignidad de las naciones, es
tarnhien atentator-ia a la hnena fó que debe
caracterizar :t' los gobiernos. El ele Colombia
ha dado ~I ('lrlllplo, i no duda Ilue el actual
del Per-d, rivHlizará en lealtad. con elnuestro,
respecto a las nuevas transaeiones que para.
el hlcn de urubas naciones hayan de enta-
blarse.

El señor coronel (:arlos Demarquet, edecan
de S. l~. d Lihcrl;Jdo.r presidente, Vf' autori-
zadu V'.'I'a trnsrnitir al señor comandante en
·jefe de ia escu,u)r" de Colombia en el Pacifico
las ónlcncs correspondientes a las condiciones
del armistt~iQ' qu~ se t:é~.ebr~l'e.. Ú
.. Con sentimientos He. ;
. . Jasé DomingoEspinar:

. nep"b/iw 'Pcruann, - Ejército nndonal.«
Jeneral en ¡e¡C'7 thmrtc! jenernl {in Pitlra
a 2.1. de [unio de ,lh9'- Escmo. señor pre-

e sidcníe dclnreplÍúlica de;Colnmúia.-Ansente
'del Sur al señor [eneral en iif.c de aquel
ejtrClto. ,

EscMb. st.Ñon.

El jefe supreDlO pro ...•isori» de mi Rcpl1h1íca
me ha f1ermitidQ el honor de' diriii r me a V. E.
con ('1 nuble objeto t'C inir.iar.alucJla misma-
ü~g[)dadou, que l.lIllflS veces se la propuesto
por .I,a.té de ' la de V. 1':.i '1"e desgraciada-
nll'nte\nn ha podido cOllclui~s.e Imst~ i1h~ra
de unn manera capaz de ccnsiliar 1M IIlCJu:e-
tudes i celos de dos .estados l1~m;Hlos h ser
amigos, Uua administraciou etcrujeoea, too
Icradn por consideraciones in<lt'r.iIJlrs, parece
qn~ Iué el mcvil oc una guerra Ir-atririda, ,de
la qne un pro{'lflUO misterio era él p:incip<lt
resorte, Afortunadamente ha (]esitl':í¡-etírlo
del Perú el hlnnco de los asares pübliros .. El
st'ñm' ~ran marisc»l rlcn José de Lam;lr~ se
halla. fuera dcl tr.nitm\o, i la ,1i[ett:ioH de la
guerra queda consignuda 11 mi rc'sponsaLiLidad.
El srñár jenel'al de division don Antonio
Culierres de J.afuente, .1 Ilegal' a la capital·

, de Lima ~ou la. colu.J1na que vino del Sur a
sns órdenes, ha sido provisionalmente lI;¡tna·
rlo a tomal' las rieol!as del gobierno, ha,!. la
inst<,\acion d.e\ COllgl'CSOordinl\l'lo, que ·se
\'crifJcílrá sin falt" nlgnna en el entrante mrs
de jlllio. El preside por 'ahora nuestros·des-
tinos, con el dir.ta(lo de jefe slIJ!remo provi~
sorio de la I\epú¡'li,o. Sus pl'",dpios <nu-
fm'ntes COIl los del ,<>j~rcito dc mi .nando, i
con el voto esprrsCJ de los 'pueblos, que. an-
!lc1;w pOlo pn~ven;rsc p:}Taso~tcn~r 511 inde-
'pendencia dc la proscrila metropoli, .qnc pa-
rcce mn.'Ka 1'1continente, n.os oblignil <:1 p'cn!tar'
con nws srricJilíl sohre un aSUIIlo que ha I

escanílalizíltlo ~l las l1éH:ionC3 europeas, i :21\
II1111Ulo todo. Un feliz acrmlecimiento ha va':'

riada la marcha de los negocios politlcos sin
desdoro de. sns .armas. I.~os pueblos peruanos,
al presr.t\l:\t· un (lUC\'O eiército, .que qnil.:i
aules de ahora 110 fué mas' fU{'ttr, han qne- .
ddo que solo pelee COIl el em'mígo de SIl

inlegridatl n:lriomll i dc Su adoTana l1brrtad.
!supuesto '1ue c1l'lIe¡'lo eulomhiaqo h. pro·
lcslatlo no hacer desmerecer la obra .de su
cmnncípacioll, en que tUYO fan notable p<lrte,
creo que tampocQ se d~sdeiiát'á' de. entrar en,
fi·anC'1S intelijcncias que ecnnornisen 18s<m~re
de ]"5 libres. UIl con","io perdutáhle, '1ue
lwjo las hases (le una sincera ~uJistad" con-
soliden la'iinstituciones prltrias, sera. el resul .•
lado do la nueva nel\oti"iou '1.11,mi'gobiérno
me permite· invilar, dandn 11 ella priueipio
1'01' 'lIJa suspim'iotÍ. de ,hos'iIldatl.';,.sin d.j.1'
entretanto I.,S actiJales posicinnes d.e los .¡ér-

. citos belijerantes, lUi '\lobielOn:suficiente-
rnentc. autoriza4o por el cOl'~rtso.',quc'como
he anu'leíado arriba, ,eslá prÓlC'mD ft. insl~larse
designará los enviados qlle acuerden ·Ios.ar-
1IC1t1osque se. sancinn..ráD por trílados:defi.
nitivoS de paz, 'Iue haga ¡>arorer a ambas re'
puMieas h.í" un aspecto in;ualmente res-
petahle í digno de perten<cer lA si· mism.s.
De olra· suerte el í:ré,lito esleriOl', sean ,ual ••
fuesen los I'rrigresos: d.e nuestra, dOQléstitas
diferencial, seria infalihlemmta. el ridi<;ulo.
~e 'lue débeinOI precavernos.· . ' ...
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¡ S:, como no dll.ló,' ¡'¡¡tú''';i¡a V. E. fons·e"
.cuente cOlllos~scJ1titpientos quc.tantJS·VCCC5

'J.\.~::p~lb1icadot dcl,o p.rómete.rmc, qU;,c c5tar~
;,.\I~ ~'cucrdq conrmgo, k que su resolucion sera
,:.l{l .que. marque . los' pasos de ..esta nueva

~~~mpaña.. i 1: . :;. ' •. lO,': . ,

. ;,,\ 'Con esta. misma fecha ter.ia lihr:ulas las
"ccreespondlcnree órdenes a la, divisiun que
ocupa la plaza de Gu~yaquil, para que el-aviso
de y. E. q"e llegar:! un poco tnas tarde á mi

:.'cuartel icner;¡,l\.comieoseo á tener efecto los
. 'h\d~cados:; armisticiosque en n~i concepto mi
, podrán ser por unenos tiempo 'lue el dc no-'

venta días.· ",
, Quie~a Y. It. honrarme de nueve con sus

" ~pr.ec.ia"les conmnieaeicnec ~'f.nn una trr'mi-'
nante. contastaéion, aceptando ig-ualmente las
consideraciones de alta estiruaoion con que me

't:cp.itode "V.E. mui atento obsecuente servidor.
. AGustín Gamarra:

Re¡Jlíbliea de ColomúÍa.- Secretaria jc¡'erál
d~ S. E. el Liber/ador.-Ouorle! ¡'eue!'ale".
Buijo a 27 de jauio de 18'9'- Al iltiS,lrisllll'o
señor gran martseo; don AgllJ/¡'~. Gam.qrra
[eneral en iife del ejercito 'de!Perñ.

SEÑOn.. '.

Impuesto S. E. el Libertador presiden le del
despacho que VS. l. le ha dirijitlo cun fecha
21. de los corrientes, manifcst:tndolc los bue-
nos sentimientos que animll1 al gobierno. pro-
visorio del l-'erú, i el deseo de terminar la
guerra, previo un convenio de suspcasion de
hostilidades; me manila contestar a VS. l.
que ha visto cun agrado que. el gobierno pe-
ruano !cñale los primel'"Os pasos de su :td-
rniuistracion , por una noble tendencia a
terminar la guerra; i que de acuerdo con los
votos del eiérc:io que esfá á las órdenes de
vs, 1. se p••erare esclusivamente contra las
tentativas' de común enemigo de la América.

S. E- acaba de dar una prueba constante de
Su política, enviando coruisionados cerca dc
VS. I. i del primer m'Jistrado de su nacion,
para· arreglar desde luego el conveu;o que
tlebe suspender todo ión ero de hoslilidades
entre arnhasllacioDeS,i restablecer la mas fran-
t'a intc!ijencie. Pero despues que por parle
del Perú se han violado Jos tralados i los
convenios F3diculares aiustado5 con Colombia;
despues que Se retiene a esla Republic. la
)l\aZ3 de Guayaquil, mañna militar, dementas
de guerra j drmas arl1culos, que por la capi-
tul3"cion de :J I de enero se pusieron en deposito;
c]espue5, en fin, que aun para cXljir la devolu-
ti.OJl de lodo esto, h;:¡ sido mel1rsler presen-
tarse en campaña con un formid:tble ejército,
cuya s"hsistenda pesa sobre las devastados.
dcpartaruentos del Sur, no es justo, no es de·
coroso, no es posihle a S. E. acceder it las
treguas pedldas, sin qtte prtccda la e·nlffga de
Guayaquil i demas artículos militares )"('te-
nidos por la ¡njnslicia i el <lolo de la p'S3da
ndmillÍilrácion, j sin que furmen parte del
convenio todas las condiciones que pri~OI'-
dialmenle se han reqneri/lo 'pur S, H. como
Lrtses de dichil negociaríon .preJimÍllar, ¡que
tuve la honra de lrasIuilir a VS. l· en mi nota
de ;mle5 tIe '<lycr.

La uTJiformidad ele uolimTcnfos que se ob-
serva en ambos goLip.rnos, rI honor i Luena
fé 'Iue ~.racleriza ;11de VS. l. ,el derecho
inCut51ionahle que ·'iene Colombié1 (indepen-
Jiente de todo tratado)" ser reinlegrada de la
tllfiUL1 propiedad de que se halla ¡ó-ada por
1J1I perfecto despojo: hacen csperar q"e VS. l.
cou\'enga en dic.has bases, m••nd6e devolver la
plaza de Guay,cluB i demas adyacentes, i
remueva estos obstaclllos que impidan sellar
b paz, pues que S. E. no e.51á dispuesto a oír
proposióon alglJ03,sinD d~pn{'s de ciecufad:ls
Jas coudiciones prpdichas.

Ha parecido estesiva ¡, S, E.I~ tlnrarion
del armistido, porque los gastos ae subsisten-
cia riel ejército esceden en mucho al producto
dc las rentas comunes en ~ste distrito; 1 porque

. ei estado de incrrtidumhre i de recelos, haria
COnservar en el pais mas fuerzas de "las que
.se necesitarían en una paz pe.frect8~ ,

No e:s:ijieudose, poes, al Perú, al iniciar d
convenio, cosa ~Ignoa de las 'I"e soo el objeto
de Iratadoo l'ubli,o'l i manitcstindolc. &~ 110-

h~crno;dc h~hhrdo con tI ejércitol fa'n"celo90
de.Sl! integridad t('rrít~rj.al i de su indepen-,'
dencia; son estas dos cire t,ns~an.c.i3s que hace!J.
dep·endor'de VS, J. ·I.·l';tura suerte ·d. su"
pa~ria"éisi C01Do del·~~enimíp:nto de VS: lo. rc-
nacerá la confianza que deba darse en lo srt-
cesivc á. los tratados póblico~ que.lle celebraren
con el Perú. '.

Con ·sentimientos etc. ..
'". ;' < josi! D: Espitmf.·

.. ' . ' .. ,. '.

'A~ti~l~'¡o'·l~mad(jde it¡"d~~peri~d~r·rcpl;hiic.fln~'Jt .
Hura, ."u~o). ~.o..-.:., , 1 '

L'l nc~esid:ld· iD.escusalJleh que· estamos
t~nst¡luido,"lo!J indivj~uos del cjé~r.ill},· de oomu-

; rncarucs . mutuamccte-con los pueblos, i r e.•-c-
.I,3rho.~, cuanto diga relación cono' nuestros ':0-

';ID;~~,~s:hHer~s~~ i .~os precisa a publicar la si-
~u!c.'!ICr .ca~ra. 3Jl1,ISI<?sJ, q~e el -seiior G., I\-I. D.
~$l.-',~.[jn ~a~~I~r.r~, le ~il'ijo· por '?s:órg:mo.j segu·
rOS,!I.lt~.Sll lIl~yor;.('.onñ.ant ...1.á SE ..el pres¡ll~nt~
ite la n.ep~LH,c~la nochri'del7 d~I,pr,es~lJle junio.
I,.3.:5altas é irrobocables 'ver da des (1Ilc. ella con-
ti':II~-- el tino i enerjia ,¿OO que deseri~uel~c 11
(Ipillíor;' 'pu~lica pronunciada en contra de SE,'
i (Jue solo ~I -haata ·eh~onc~s lo iguoraba.--h·
valerosa resolucion con que' le frauqnea la. adep-,
eiou ~le la única medida q1J~ la prml cuci a d¡e.
taba, en .tan crItieas circunstancias -c-un fin, Ios '
datos justificativos, )J01'. otra pai-tu; del j.-neral
descontento, que se le ~nanifcsHl.rml.1. S. B.--
todo junto le indujo,:,~ resolverse a dimitir- 'ese
mando presléenclul, tan. azaroso para los ,que
hall sohrellevado el peso que con él se-Te il-ü-
puso a la .t\épública; i 10110 junio demanda tam-
bien la uuhlieacion de este interesante docu-
mento. Nosotros no quiaierarnns aventurar ni
un pequeño dictamen sobre asuntos de tanta
rna joitu.l, que si hlun han eomprornetidu a la
nacinn enter-a, dejan 11los colaboradores por
esa manifiesta i criminal infracción de las leyes,
en nombrar al jcnerul Lamer presidente de la
República, .eu 110 cargo de candencia, de!
que no habrá quien se atreva a absolverles
nunca. 1\'las como se versan intereses tan gran-
diosos, i en ellos esl!t lig!da la i'esplJnsabitidad
~e SE. a quien arnanl{IS cOH(Jcidamente IJor su
mérilo p,crsonal, no pod~lllo:l evilar d que pl'e-
I'Jndcrc¡;J cn DUC.5tras almas los sublimes scu-
I¡mientas que nos dicta el amor al bien comun,
a los que promucv·c la amislatl, ¡cualesquiera
olras relaciones, que en nuestro hUlIlilde con-
cepto, siempre son de un orden secnndario.
Los hombres de bien, los\ am:lntcs sin.ceros de
h pura liLerrad peruilna, ·Ios sacerl10tes de las
leyes, los que se sacrificaron t'lOto por bJ. indc-
pendcnci3., eslos confiesan, COII nosolros, (Jue
hasta 3.hora no se recuerda un ac.to ll\ás legal
n! Il~ jllslici', que la dímision vcrificada. por
fi. E. el presidcnte •. Sin embart;o: i~P!C ilJcon-
mcnsurable responsabilidad queda grilvLoo¡]o so-
bre esos diputados (Iue sancion~ron el articulo
85 de nuestra conslltntÍon, i lo queurantaron
en el 3cl().~ de su juramenlo, 11andole u·n c3rgo
nl jCfJcral L¡unar, que ella misma le prohihe 11
LfJlJ escrupulosos, (lile se desviven l'tJr 1.1 con-
scrvacion dc fa dignidad na90n;¡l, 110 ha.n po-
di40 sohrellevar por ma.s tiempo clllllrJ.je (jllC

se le ha inferido a un código sagrado, (lile
·lautas fatigas cesIo pbntearlc. Si: el 113. sp.r-
vido h3sla aqui [Jara el juguete de los dbmago-
jicos capdchos i de (und3meulo 11In3 Jnlbicio-
s;,s miras.- Profanos!!! Dcl ciclo hajadl vues·
tro c,:¡sli&o.

5enor jener31 D. José (le Lalfl<Jr--Piura
junio 7 de Ilbg-IHi qnerido jel1cral i aUli~o--
Es Jlegado el rnomenlo preciso de hablar á
U. la. últim:1 vcrdad. 1\la5 disimulo en estos
lances, seria un crimen ¡"perdonablc, cuando
la SJlud (le la patria ilúplora el sar.rificio dt"
sus hijos, i delll,mda una. crisis (JIJe de otro
moclo no es de esperar. I~•• UepüblicJ marchol
11. (lJSO 3cc(c.rado a su absoluta ruina~ La cs-
el.lvilu(l que tanto delestan los puehlos, va a scr
el rcsuhaAo de la anarquia en (Joe nos halbmos,
si meJidas fuertes i eslraordinarias no· cortan
el cancer que }¡acorrompido, hace tiempo, los
(('sortes principales de nueslra. administracion.
Por todas parlcs no se oyen mas quc clamores
conlra Jos desácicrlos con que el destino per-
sigue al gohierno, i a U. con desgracias. PJr·
tirios abierta i fro1nC3mente pronunciados, d"Ívi~
den el Estado, i aun alguna: pcqaeña parle· de
las fuerza$ de nueslro ejército. La dcsconfiall~
Z:l mutua de individllM, que por su instituto de-
bían eslar convencidos de la Icaltad de sus conÍ-
palieros, es el primer frulo de esOs incendados
pap.eles! imelq"iua~ iu\riB'~ ~u•. hall ••Hd~ d~1

p.l~¡'¡,o:de tj,; m~!un birÓ¡~r~de\;dép'~Jer
aml~\~~c~, (JlJe jama8 le han. hcehd -honur, 1•.•

.~i<l~:Jq~i,z~~t·ial1erahle l~ollvo ,le .q~e~e traya
V.;,t:eS!1~1~,o.:cl,pr~:l!,ejer"A los, qua .han • pUe3(O
'el ~é.f1i a..l bQr'de. I\el a..~jiT:0 enque.Io.mlra-
mes, Ha hecho' U. prOpO!\IO ñnne deprocu ..•
rarse 'un Liten numhru a .t9~~}rJ.nco~l, i ette 8j~

.te~~. ,ha ~CB.p!~~a~~ .. (i1,,:~~.q!Jjpá-.):,p.oJl!i~a, i
cIur~f?a.dl), la suerte lié· Jo .• pueblos .al t,lpdcb.l'

. de una f;fccioo, 'que domina a nombre de U. i
oprime al qne no se S[J5cri1Je tt sus t~mc~arias ar •.
tct\as. Mile:ilé 'lOlli:br.és' jil:~~n ~ajQ ~et.peso

. d~J ddp.o:ti~Jno .d~. I.d~1..:rjz~.I.II.~;q~c~~t'.Íl1ejaI:I-
'te al.1li.jo'de Téli)fs~:o¡'}e!; ~C~,~:l~.~.C,JpIO~C}l.rl~gu~
[ador .de nuestros dc~ttno:t\ ,l···'d p.1tmil'co\· de
esas nuéturuas sesiones don~lc"s.e;~utga t<utoi 5~
dispcue, cn [efe, ordtüJ, i IH6lida •. I~03 db'r.ile!
peruanos hall -soportado esta ennruie snbrecar--

"gs, 'po~.fons!~lcrac¡0I1es 'I.tlC rtLfip 's~ ~:3" 3~O.
tado.SI seuqr: los. dc'pHl1mcntn .• cid.' Sud
.est~n céurnovidos , i tJ. Io-igno-e . J~O$ dccu-
mcntol\,que \t.qnl~~~o mnutflestan, que .no he
tei::lidop;¡.rtc,~ri' sus .<Jjitacionq. Lo:>: IJennnos
no son los fIlIc' ~réln cuando U.' desl'ue.'l.t\r-)'~ya-
rucho conoci¡).,'· SU3 pro'tlucéípnc3 l'u,bUeas,·'as
observaciones (iu~ ["outin,lhlllunte" ha~.tn,.;11.~¡;D~

..lnerno, tÚ)IO p"cSlíj(Q ha c1csJ.pan!ciltd·', hace
tiempo: ¡"el rigqr con quese desoycn sus ·~~(;ios,
gll&lJf1<lo de qne 'se devoren los éiu,'¡¡I(1aJirls, i
se' euulen 'rnu¡ particularmente. los IJaléiOlas,
todo da a cunueer que': no c.sta ,,1 puehlo en
cqnsooahr:,i,o. éQu;el slstcrna eh!U. ni el gt\hierno

,con las círr.,uu.sI':H1du' dcl dia,. i mucho lile nos
con .cl.adcJ~llt1I11icl,lo de 1.19 lucca.: que tienen
avanzarlo dehllsi.:tuOlelTCOo p;¡r;l que U.~los
pudiera alcnnznr. NIJ s-in los incautos jóvenes
a quienes lL (n \l(~rlttilhlo ideas suhersives,
altmeras, i tlc.~org~l!Ji7..1dor3S losque v;n a con-
tener, c.\ dcscnfre.nado In~o .c?" ~;¡~ tr-at- :a
B.el'úuhca de dejar sus 'JUlelOS, ~' vcttt;'" la
S111gTC de SlIS propios hermanos. El Pl.'J'I·' se \
ha cansado di: tolerar- tan desventajosa admi-
nistr-aclon, i ha lomado 101 palabra a instanr-ia
(le su apurado sufr imlcnto. U. IJC\r\.) sabe, por
'lIle desgr-aeiarlameo tc se halla rodeado de pcr- .
S003S que solamente ponen en su conocimiento
lo q(lC C¡;t!¡ eH sus \l3c1icular«:s i.otcr~~cs.. Cutn~
pliendo ron los deiJeres de nucsfn amistad"
'¡le lo hc'indic:\t\D ~ \J. inf\Uilas vt:ecs: IU:tS la:
añeja p·revencion COII (JUC recihe mis oL5crVa:..•
,dones le ha, hecho concehir un celo que _¡amas:
debi6 U. tenerlo conmigo. Esle ha sido tras-
cendent:l! a Jo inleriur del ejército, i no iglJora
U. ya que los jefes de los cuerpos a~ quejan de
los efectos de tam¿¡jia imprudencia. Asi qlJeI
reciuo di3rios reclamo:; dClIlan.l<loclo mis 51-
I:rilicios, j aseguran1lome que 110 variando los
negocios de aspecto, debemos srr prcs1 Ile
nueslras inlcslinas diferclh'hs, las tp.H: al
frente de un enemigo \'iclorio:oo, ¡ otro que
atilC:l los principIos sagrados de nuestra inde, ..•
pcndencia .por Méjico, nos Jlc\·ar!l.n indispc.n-
sablemcutc al mloniajt:: de la csccerahle domi-
nn.cion pelliíl5ular. .

Esla cs Ilue.:slr.l $ituacibll: i por mélS que
:telulauores iufamcs, h3jo la rnbscara de paLrilJ-
1.lS, alhJguen lt U. COII noliciJs falsas, COQ_espe-
r,'lnzas 'vanas, r:on cOIIsejos malignos, Í última .....
mente, con ..l \,0(0 •.lel· puehlo que U. no lo
disfruta, lo cierto es Illle el Perú esla en una
cfervrsrenci.1. IIIJe en }J1'evc nos dira cual es su
car:\ctcrJl í nos ,Ic!cflgañara. Ile que no sufre
IJor Ulas rit!1J11'0 el ultraje tic su COllSlitIJcion,.;
l la. <les{achatés con elue,se li:m l'cduc;<1o a h:o-
tlas las le)'cs fllml<Jmcnl;¡l~s de la 113don. El
Ill'l"Ií ha (IUl'rielo, desde ahor.1 quinr.c meses en
que sanciou •..•Sil c3rt3, ser rejido por un hijo
suyo. "V. 110 lo eS:" i es preciso: que nO me~
U05[If'ecie la vo.lontad nadm111 :íl tiempo inis-
mo qlW el!'! ha CJllilicio sU priml!r· fl ulo•. Pro-'
tc~to a U. que no soi yoe\ quo tralo de SUt-
cel1crlct Jlero habl3U(lo fra~lCaI1lCIILc1 .. quiero
(lile en cUJOplilllj~nlo del arriculo S¡j, que J~
lu:mo.!\ jura.do, Soca el último de los peruanos el
que prt'sida á los pueLtos de csle ~3tado, que
h::Jsh hoi no¡ ha podido ver realizada sU' ~obe'"
r.'1na vDluntaa. Respete U. mi jeneral, ese códi-
go que esta .timbréldo con su noo,lbreí i no nos
lnga a los hijo~ del pais~ ese gr,)nl1eagravip del:
considerarnos incap.lces de sostener· nueslras
leves, llUCS\l'D lt:rritório, i nuestra ·Iibertad. A
l)resencia de U. todo nos f~ll1, porq1lc s~ pcr ...•
soncria publica es a1.a,.o.~a a íos pUC~J:lós de
(Illienes todo lo (!sp~ram05. Sea U. jen·éresl1f
como lo Ila ofrecido mil veccs;, ~cl1l.lDcie· (1•.-:-
c~n decoro e1 deslino que obtiene anticqn;;ti- '
t!jcionalmeote. j deje,U. que loa verdadero,· i~-::
ter'csadosJ i ·Ios que tenemos l.Jrlá ¡¡3lural ol.>h....
sati~D:de iQlteU~l'llo. i d~f~nder. Dl:lC&tro suelo"
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· Rosta áhora ·homos p,ib1icado'ru.otos do-' diete eLcalti{o.·que 1" "abiamos. preaicbo,
cumeutos han e.lido·nferente. sella ¡¡uerra, ',' P~ro'lllvidemoslya eáte p~[6do .~er!cano,
tanta.de OUNlT&.parte •..cemu.de la del ene- 1 deJe~OI~o.eDtreRado a 8.u.sremortlllnteotot,.
,migo,.i ni uno"eoló .. desmiente el eielem~ para ccuparnos 'd~., laIJiiOl\jer •• uperaoli.s
eonsteute de ollfstro'g:obierno 'de proc;tirarae de:alclezar·· pronto la·paí:Jóqúe tanto lÍos
la paz a toda costa, siempre que DO queda- imp~rta. Su ccnsecucion nos plirec::e"' jeda-
sen .comprom~tidos ·Jos ·intereses nadonales e , dalJle¡ desde '1ue conacem03 fa' Ile('eaidad que
Las comullic.dolíe,oqueprecedierou al rom- ambos l"'eblos' ,tienen, de ella, desdé que
j'imiento, la mision !(fe paz· enviada par el Lemos VIsta el espreso. pronunciamiento' (fe.
'lAbertador, i lóo tratado. d. Tar<¡oi son 'Pero conlra la guerr.;," ro" que tcdo.viendc

'Poi' los doeumentos que dejamoo publica- monnmentos irrcl'r'K.!>I.s MIos pacifieas ¡... al frenl~ de ~e neg,!eii¡'al Liberlador, !loe
,a.osl• i 10. que public~re1Dos en el numero 'Ienci~óe."quelo a!fÍlnaro~ .¡¡'mpre,' i 'de l. .00 s,,"p tr a por otrobien, qne Is' felid,dad de
.'gurente, hemos cooe!!b,do las ma. fundada. necesidad en que lo pusIeron, de d •••ramar los pueblo. amerieanos, i particularmeole
-esperaneas de ver terminada mili pronto l. .angre americana, ".SegurOlhemos est.dn, ,de· por fos que le deben ro exis)enci.. Calcu-

'{lueHa 'COl! el, Perú. P"r lisonjero que .eal que lIillgun hombre, cjue no hribies6 perdido tando por, elato. lan positivos, creemos que
-este acontecimiento no bastará para iodelÍmi- todo sentimiento de' ju.lida 'lio ,DOS "nell.ri. a l. fecba esté en nuestro pod,er 1I plaza de
~aroos de los incalcuiehl es males que eolom- la que teniamos ·eu sosteeernoa 'ciJntra la in- GlIaraqui/. come que su precedente enlre;a

',bía ~a. e.perim'olado. desde que un hombre va~ion de un en~,:"ill.o, 'cuya 'ti~ic. pol\tic~ ~ todo convenio" es de nna !e.lricta justiClÍl,
,amblc'~s". se co!o~d al. freo le de aqu.eUa. fue. ne;lar 4~010~,b'a la que,~~ l~·de,l)l.,' I como que en·el mismoPerú le hace un

"·desgraclada república. -Uaslos tan creCIdos perludicarl,,; ,b"la"'doo,de,' ale~nzcl su ,poder. luerle ,car""al jener.1 Lamar por no baberla
'Coma !a•. que se han hec~o para .~s~ener Mas,si aún ltai,algufio''!U~'~iÍ'.r~va:~l'~~erverificldo. , .' - ";'
ton dlgDldad esta locha, I 'la perah ••• de en duda que todo. Jos males, ,que .han, alll)ldo Es e.la la oporluoidad, .de mamf •• '.r",:!

"toda. ouestros negocios, coosiguiente atestado estos dos pUeblos ,han, sido, ohra ,~sclusiva nue'!r9 ·,~iércilo del Sur la. in",,'cn'a, ,gr•.litud
de guerra, .son lDa1escuy,,;, coosecue~tias se· de.l ¡eneial Li"\!lá~'i la 'faedoD. que lo .do~ que..Iftt.buta ,Colombia ,por,su, beroico.'com-
han de senür por mucho tiempo, S'n ern-: mm aba, que Y~a, la condccta del,l'er," de ·port.irÍ~nta en "Pa e~mpaña, en ,qu'e)e.h.
bargo Colombi. i su gobierno pueden llenarse .0.s .princ~palea bombres para tOO él: 'lue lea alcanzado; a cosla de: tan las privaciones i

de un justo quilo, al ver que sol,? han e! lenguaje enque se espr~saD;'j.J.s Im~uta- sacrificios, el imponderaI.>le bien del. po.,
-eombatido poda necesidad que han temdo de. 'Clones '\lue le hacen po'r estacoe ••• , I por 'de que no 'dudamos' disfr,utar, aumeJiiaodo
hacerlo, qu~ se han de.enlendido de loéla. su f.lta de buen.a lé e!1 ,,!I cl;'mpl¡!fÍÍe"t~ sus glorias militares. ' , ' ..
las provocaciones que se le han hecho, de-, de los tratados,. 1 dedutlrhm vlOlencla.'qu~
maodando siempre lo estrictamente ju.fo,i, ella no. ha sido una"~erra naciooal, siDOde
'que el luatre de .sus arma. ha ,adquirido un' :purá personalidad, Eu esta per..uadon hemos
o~evo brillo con da destruccion ·de Sll$ enc-e.ta~o cons.tantement.e, e,OIOo en la, de que;
,mlgoa. .habla de llegar el, d'3én,qlle el l,'erll,.la

1"t!.5p~d~nlOS ·~·JlIIC.(t'()S 'hermanos Cle'I~, aliene
'-de e~' Re.P4blica, .que sin" U. habría .ido ya
feliz, (NI) WU' .insultos, no :ma,q ¿e8c'~Dfiol:~z~"
:-Qoert!mos \ hacer: una. familia, i IaDer. lo -que'
eomoa i pues''lue_~il:co~palriolas··pOJ1eÍl eo.·
;~ ~ confianza! .iDe· .ene.algo desde lueg~ ae ~--
tisfacerles esclanvamente a B!1' v•.~ MD el -t'elliI·
tadq ·'de uQ. ;acreditada buena fé; . > •

·Soi, de U. obieélieDle ler~ido< Q, s. M.o, n.
, , >., ' /(_, ,~~rritJrra.

, 1~I'R!:s.\ I'Ol\ ,J. A.- (;u,\J.l.Á.
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.G·ACE'fA··,]) ]~:
Esta Gacr.ta -ul~ los domingos. sé. suscribe'!

ella .lPn' las administrnciunes de correos ele las ca-
f1l13.leI de provlncla: "La 3uscripccion an~:lI. vele
.liu p eSqJI, cinco la del semestre i Veinte reales la
lI,.j lrimest¡J~.

N. 0425 ROGOTA. nOlVIlNGO 9DE AGOSTO DE 182;).
·•••••• =rcz¡¡¡_· __ ·~-----~i;--: -'7"7EZ"5'7' uT~,- . ,,'

ELECClOi!ES.
DII>U.T}.,eION

por la-provincia de la Iluenoventura para
. ~l cunstt!St'i cOII5t/¡'.:flnit de J 83u. .

La asamblea electoral de la provincia de la
~ucnavcntura, compuesta tic t o electores,
uornhro para diputado principal al 'doctee
-Joaquin. l\los'qucr~t por 6 vutus, l para suplente
al doctor José Maria Cardenas pur 7 votos.

Por la pror.JlÍ}cia.Je I!a510.

Tola asamblea ~Iectoral de la provincia de
Pa~tol cornpuesta de lo electores, nombro ~

,"ra SU diputado principal al doctor Perlro
Antonio Torre., por unanimidad de votos, i
para suplente al señor Vicente Olave tamhien
(lor nnanirnidad,

Por 'la provinda del Socorro.
La asamblea electoral de la provincia del

Socorro, curupuesf a de 30 electores, nomhrd
de diputados al dortor Fran-isco Javier Cue-
vas pOI' I G votos, al doctor Salvador Camacho
por 15 votos" sorteado, i al doctor Antonio
Amaya rOl'" todos los votos. Suplentes Sil"

Jos se'iiores ')'lcf{lr J{I:J¡) Nepomuceno Parra
por 19 vol os, :'Jigllrl llryc. por 18 vot"" i
Francisco Pra.lilla ron 16.

Por fa provincia de Idoracoibo.
La asamblea electoral de la provincia de

rt'Iaracaibo. compuesta de 13 elecjores.ncmbrd
de diputado al señor .ji",eral José Maria Car-
reña por lti votos, i de suplence .al señor Luis
Andres Baralt por 12.

Por. la provincia de Coro.
La asamblea electoral de la provincia de

Coro, compuesta rle 10 electores, nombró de
diputad n al señor Hafael Hermoso por 7 votos,
i de suplente al señor coronel lIligoel Borras
por 7 votos.

Por la prorlncln de Caracas.
Eleccion de diputados por la provincia de

Caracas, spgun la hemos visto en la Gaceta de
aquella ciudad número '9"

Principales, los señores, jcncral Pedro Bri-
eciio i\lf'odez,jf'neral Bartolorné S::llorn,Pedro
Gual. Francisco Aranda. Suplentes. los seño-
res Jusr. Domingo Duarle. jeneral José Lau-.
renci. Silva, Miguel Peña, José Vargas.

EDUCACION.
La clase de filosofía del enlejio de Pamplona

. ha sostenido en julio último, con mucha ,Nu.•
diciol"l ~ lucimiento, un certárnen de lojical
metafisica i moral, bajo los anspicios de Sl1

catedralico el señor José l\'Iaria Plata. Igual-
mente se han presentado en aquel colejio otros
dos certámenes, uno de moral teolojica, i otro
de gramatica latina, tan lucidos como el pri-
mero, Esta es una muestra feliz del estado
pr'ogresivo de aquella resiente casa de educa-
<ion, a pesar tic la E'SC3ff'S de sus r entas, Un
sentimiento de s3st.raer.1on debe ocupar el
pecho de.todo, colombiano. al VI',¡' que ya se
recojen frutos de los conocimientos títilesque
el gobierno prccnra sembrar por todas partes.

ALCABALAS.
El di. 1'. d~ octubre proxirnn es~ .eña-

lado para el remate de las alcabala. de los
cantones de esta provincia; los que quieran saber
la. condiciones con qoe se rematan, pueden
ocurrir ala ~ribania de hacienda.

TESORÉRlA DE CUNDINAi\lARCA.
De;". ;,'Jéjul/ode 18;~h(sJf{JlotÚ:jii1lÚ!.
de 11;'9' . , "\'
.. ., .,", .C'\IIGO:,,j2.i.iEIU,.. • \

·I~xi~·t.cll~'~\1~i~~i~·J·~-~8~~.·~~:;··,1/;79 'lit
Quintu3 de oro.i piata'. 6mar·

cos 6 onzas 5 1/1. ochavas de
plata. 1361 e.' 5 t.' 5 IJ' g.'

Arrendamiento de salinas. •
Ariénda.miento de alcabalas.
Sobrante de casa de moneda.
Alcances de cuentas.
Azogue: en su especie. 11 ar-

robas 5 onzas 6 ochavas. ,
P,'o'¡ucIOS de azogue: .';
Platina en espacie •.260 libras

JI c.$ 3 t.\ 6 g.~". • • •
Producto de platina.; •
Papel blanco en especie. '0
reunas. • ',". '.. • '.

Depoúto5 [eneralee. ~ ."
t\guardiellle.s. ~ '. , •
Ahonos a otras tesererias,
Vacantes mayores.
Vacantes menores. • • •
Donativos. • par de evillas

con piedras francesas, •
Dc'positos particulares,
Hcntu de correes, • •
Espnlios. ., •.•
N~veoos benefieiales, • •
Depositos ajenos, 14 marcos

3 Onzas plata. • • • •
Seminario. .• • •• .
Caja de Enemocon,
lIospitale!i sin .lestino.
Conventos suprimidos. • •
Empréstito estranjero. • •
Re.agos de ramos suprimid.'
Producto de plata macoqoina

reacuñada.. .' ~ • • •
Arrendamiento de imptent a,
Heintegros al tesoro, • •
Venta de pOlvora. ; • •
Orden de Carlos 3.' • •
Secuestros, l. par evillas pie.

dras franco •• sorlija de oro.
Suplementos al tesoro con
, calidad de reintegro. • ,
Caudales remitidos de otras

tesorerías. 3,027 e.' 6. t.'
6 granoa i, . • • • .

Cantidadcs enteradas para el
P"go de !a deuda N. E. 1039
c.' J j t. l. • • • • • • J 06,491

1\lontcpio ministerial. •• I,bOO

Caudales remitidos para su
reacuñacioa. . • • " 4.433

Fincas vendidas pnr orden
superior. • • • • •

Temporalidades.
Emorestíto forzoso. • • •
n.,;tade tabacos. 785c.'6t.'i
Capilacion. • • • • •
Trlbulns. • • • • • •

"Derechos depatentes, • • •
i\nlÍcipacion iltr~aitopúbliro.
Derechos de e"sp~rta~íon. •
Producto de papelleliado.
Derechos de introduceion. •

DAT~ JE.NEl\AL.

Sueldos del escmo.seíior Ls P,
i vicepresidente, ,.' .' , .•

Sueldos idieta¡ delas cámaras,
Sueld. i ga'tos de la ·a!taciorte.
Sueldos del con.ejo de Estado.

'Id. de las se<retari as de E.
Id. de la lisIa diplom~tica. •

5,066

2.97' 5
360 2 J/'J

4.347 2

500

26,434 2 'J.:

11,333

15,g8J 3 .¡h

21J'J

Id.. de.In COIlI¡,¡lllria'jrlle·ral. 14.608 3.¡.
Id. de la pl",["rlora. . -, '.0.79,2' 1 'l~
Id. d. la cOI'I"soper; d. ¡ust.' '16,704 S 'l'
Id.·~e l. ronta~luria.d.l)at~'~, 4.969. (; 31'
~d•.jle:Ja~ fesurerui 'vP.pátlafu~ """ 4.04.1 ~6.ra 'de '~'<:o,~;?i,,,,'rl~ ¡¡'luid. . 98~ ,
Id:d~:I a ~onu5\on detepÍl~1. 1,4H4 5 ';,1
Díreecion [eneral ,Je estudios, 374 1 3J'
Suelllos de los catedráticos, 690 4 3/4
Id. del biblinlcL'llrio. • • • 499 7 31•.
Id. del". directores de escuel. 1,172
ItI. de los gob.rn,d. i asesores. .08 2 ,¡,
Id. milila~... . • • .'. ,10.587 3,.
Id: de ~mpleadóscn_ el musco. . 3.649' 2 ./,

HistOrIa ó~tural. • • • ~ I.O'~ 1 Ji>
t;mpleado! jubilado!.. 772 7
~.g~ de h"rBS en él éolejio, 476
I ensrones, . • • ; ;. 884 4'
11.,aJn par a.u,la domé,t;,,: 11.945, '1/'
Id, del elOlJré,tito estranjoro, 21, .38 311'
l:I .. a los padres misioneros. 250

Id, por los réditos de princip, 200

Gashls de cornisnria, ,. . 301,790 31i2
R de ejército, 50,077 3
(1). [enerales. • • • 16,732. 6 IJ2

Id. de ¡ml,rr"la. • • •• 8.587 6}J'
I~ -. de rapel sellado. '.: 434 1
Ji...shpcJllhos de cm-as i sacrrst, 97 2. 114
Libt'ad'} con c;tHdad de reinl.ro 2,140 3 .IJ';I

Librado del procedido de otras
tesorerías. ~,o27 c,' 6 l.' 6 g.'
de oro. .• • . : • •

Suplementos ~ l. fundicion,
Qointos de oro i~Ialá. 1.36.
c.' 5 t.' 5 114 g.' 1 6 m/ 60.-
5 T/'J och .• plata, • .'. •

R.nt. de tabacos. 1.8'4 ~.'
7 t.' de oro. • • • • •

Secuestros, • • • • • •
Caud.~'remit.v i otras telor!
Caudales remitidos a la casa de

moneda parasurencuñacion. 14,146
P~p.el Ll.mc.o en especie ao
nlm~.s. • •.•.•..

Deposito .• jenerales • • • • . 'OI(lOO
J):PIJ.s:tU:i lIjcnos,-I. cartuchera~,,\~' .

• cintur.m I custodia de plata""~;"
])epOg¡I~)J particulares. . • •
~édi~ol de censolldaclcn, ' •
IemporJlidat1c:s. . • • • •
Ate.". "s· . . . . . • .'
ü3dos tllI urtestransa, •• •
Ví2tiCl) i"id~~ de laconvencion,
Ve!Jb de platina 1lo6olibru.3
onzu 6 ue havae. • " . ••

Sueldos' del .jefe dé poJi,'l,. •
Azbguc en su especie 49 libros.
Pag3do por el cTnpr~stito. -,
Pa"ado de reintegres de los em.•
próstito. hechos 1I Estado, •.. '

J,"lOO

319
7~,50()

7~1 2 JJI
311 5
',55.

1,821 2. tl:ll

4r66
2,.'9~~

.,833 1 3/>

3,540

Ilemostradon .:
Cargo" .•• '
Dala.' ••
F.sútentil •. '

3,70Q

;89'7'.4 6 il'

., , 8'0'.919 5' .
?8Q.7i.~ 6.1/>

13,'04 6 '/_

ADUANA DE CARTAJENA •...
En mayo a. 1829.

. ' 'CARGO.
F,xi;lrnri. en lin etc!mes pasado.
lhmodeimporlaóoll. • .• •
Id. d e 'alcabala. • • , -, •
Id. de esporracion .de dinero.
Id. de i(lcm de flUto.. • •
'd. de c;tracdan presunta,
Id. de linJ[lia i fj~liza.
Dererlw 'de toneladas.
Id. de anclaje, .'.
Id. de Silo Laaaro,

'.

, 65 3 3i'
)71083. r JIS
1.7446,1/'
1.25, 7 ..

118 2, i/2

'.765 331'
.11L<
I~~

4',.3; ,1 .j_

23,69' 4 ,'Z3
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l\ENTA 'DE CORREOS DE BOGOTA. enveiece·eomo el cuerpo; le es.indlspensabl«
En jllilo de, .18z9_, l., ~8jJalar.se a SI) retiro {lesr1~ "ande cO,n 'sus

í14 . . CARGO. .' Reales, consfjos,sihasido un/¡nbilgucrrero, le sera
Existencia en fin de junio a ".I tnmlJíCTl7)(í! a SIl patria. No queremos tarn-

favor de la renta. - • . • 15,258 iJ4- poco 9ue nuestros lectores se persuadan, que
Valor- de las cartas beneficiadas, ' esta cita la haremos por vilip~ndiá. al direc-
sobrantes en junio., •• •• 368 114 lar de la guerra: estamos muí "distantes -de

Id. de la correspondencia Iran- abrip;ar sentimientos innobles, Por el con-'
qucarln por ~s~a ad!ninist~ac,i.on. 3,'6'67 trario , apetecetnosle todo Lierl en su actual,

lí!. de la, recibida SIn franquear desgrac.ia., i desearíamos solo; ;Jprovechflse
de 1.5 admin; d. la Uepublira. 5,9,8 'il oportunamente lo que le llevamos observado,

Id. de las carlas selladas a la mano, ,184 Para ql~e se vea qu~ no 'es nuestro intento,
Derecho 'de certificados. • .0.· '25fi ?Cllparn?S solo oc él' en este papelv.pasernos
Id. de encomiendas '.. ' . 'o .~I'2IPcii} li~ :\ rvílcxionnr sobre otros puntos de bastante

62 4 Producto de la estafeta de la mesa, {io ml.res para el l'eni, '
".8"44 '¡i 37,.131 lIa,rto, tiempo ha que meditamos por .aber

2,':!!P ? ,DA1'A. el llflnclpal objeto de 'nu estr'a ccnfienda.ccn
:-:h 3/$ Gartas 50lir.1nlcs de pago en el Colomb~a. l· estp. quebradero (le eaheza de-
475 pr-esente mes. ' • .• ~, • ,.... ,66 hemos srn duda a la g~an polirica de hahcrsel;lOs
65 3 Corrcsporul. franra de uficina .. ,. ,60 pmt.odo uua cosa n,mi distinta á lo que eu
'-'q 3 C.,lst.' ofUin.UJ i cstrncrd." de oficio. 83,) , realidad hemos practicado, .Dcspucs ~e serias

J/:J Su~lcl()s de la ndmiuistracion.. ~ '~ 3,54'5 11') preguntas i ('ünteslacio.nt's unos a otros; sa-
Salar-io de couductores. oo· • • 5.897 1}'J can~os á discusion seis puntos, que sin duda
Suple,in!ll i., oteas administraciones. 2,464 ellos nos han obligarlo ,3 tornar las arruas,
Pagado de orden del gobierno. .'.920 Hahlarcrnos sobre cadauuo, por lo 'loe res-

21,5tH ./'4 .•~N'![\ tI nos~trosl mas no tratarnos de !U]etolr
1}1 Alcalice a favor ele la renta, • ;6,137 Jl~ a. ~\l!gun ciudadano a nuestro p~rec¡;r: P\I

v. 'B, Pedro A. Herran, SIen, o tocln hombre libre. roda uno es dile'
de, su voluntad, 1.°. Si b gUfI'J'a es pOlque

COLOMBIA l )'ERU. el ienerat Bolív-ir Quiere dominar al PerÚ,
OnSEnV,\CIDNES, i.?, Si ~s por las corulicioues dur-as 'Iue nos

.Al [cncral. Lomar i S(lS ·QP~S(o.les.,.. '~mcre 'imponer, 3,° Si es por la plaza ele
Nada es ruus conforme a la raZO"1 que GU;J}'aquil. 4,0 Si es porque tus dr-par tamentos

prcscut¡a' a nuesh'os. conciudadanos, loque d~1 Sud de Colomhin se proclamen indopnn.,
11. l~nC'xioualRos hajo una severa dcteuciou en dlente¡.;, 5.° Si elpor echar á Bolivar de, la
95 7 :\1'. ·obsequlo de nuestro pai5. Por este motivo silla. presidencial de Colomhia. ti.' Si ultima'-

Zj,1 11 ti 3}1 t reCUlOScon bastante fll1HJ~mento, que cuando mente, 5"010 es yor asegurar nuestra ir.rleprn-
ellas 1II) sean de la nccptaciou de todos, al menos dencia nacional. Bien saben, ¡mes, nuestros

GS4 4 recibirán nuestros corazones la dulce satisfacion compatrlot~s, ,que nosotros somos los que rle-
40 5 1 de haberlas cmirico a su juiciocon la frunqueza [eil.uer10S con nue~tl'a s;;¡0r.rc i vidas la 'patria,

{lue nos es caracteristica. N1Jestro estilo na 1 bien sahen también, que de nuestra {'rospen·
',973 7 3¡1· tet ••l~iI 'nada de subli'l\e ni ".Ieganll'; pero sí dad ód •.•.sgracias, pende la suerte de ella.Noso-

12,48" l. «stacn adornada nuestra espresum con la verda. d, tres 'no defendemos mas causa que la del
,23 4 i 'a: pura naturalidad de la sencillez militar. ,Líen. [eneral , nosotros somos hijos' de esta

2.097 4. N,á se, crea 9?e escribimos con una fJ~uml' ca~a tierra 'que nos vid nacer, i nosotros en
I 038 2. demasiado njida acerca de los que hubiesen 6.0' qu.e de mes cerea espcrirnentamos los p~ ..
, 16' 5 escrito, i (Iue aun pen~nsen al presente con·, 1Jgro'l 1 reveses de la Iociuna, no es en mengua
131 7' tt-a lo que. :10501l'OSopinámos ,de ,un Jll?do nuestra advertir la solución iconviccion en que

12 ' razonable 1 justo. Ta!DPoc.o es nuestro objeto estan nuestros coruzones, con motivo á todos
4G3 2 zaherir á persona aIKuna;·l mucho menos al' los puntos nominados. Prevenimos tamhien,

J .•588 .1, t director de la ¡Juerl'a, a quien si llegamos fl á nn,estros compatriotas que jamas los ·"fpie
. tocar en nuestras líneas, harto tendremos que SUSCriben, han dejado 'de concurrir i\ deíeu-

23,1 1t 4 3lf uhncareon.nnestr-a mmleracion ¡ i 51)10 el bien derla,. todas Jos veces que ha est~t1a B)la
ADUANA DE PUERTOCABELLO, del Perú, no~ obli¡¡a á r,omper los diques de angustiada. Constantes siempre en los ma-

En ahnl de ,l~h9' nuestroacreditado silencio, en que qmsrornmos ' yores conflictos, han marchado 'a ocupar los
!MPORTACION. 'srpnltjrlo en estas circunstancias, para nu ,PUtstos CInese les háu encargado: asi es que

~ " ' - rnent •.il' Hu hombre,! que bien conocemos, no li~nel~ inconveniente que Jos ataje, ni d
•. ··VAI.OR. DEL CAn.{J.¡) J)"UT:CIIIl5. 'pie sin un ucumulatlo prestijio no puede nH'~lol' remordimiento para dejar de esprr-surse.

17tli8300 2,17" {;3 I(!,. OCUp'l· ti mas alto destino ilU el seno Siendo rlprirnerp1Jntos(1hl'eladumil~i1¡,ion
4,228 48 l.b7 f .53 1!¡: de 1(/8 peruanos, Creernos mas, ljUe sola la (Jel je.op.r:tIBolivar en nuestra pnt ria, convani-

154 50' 3ts 6·!. j/:1- t'fervesi~nda de vernosllenos d» it;uomillia, mos en fJ.l!C es mui sauto i-mui justo el qpe'~os
pOl" sus. errores, repelidos, ya en 1:, campHíh OPOU{;'lmos a su inicuo plan, i nu('st1·~, s~ngt¡e

11' romo' en d KabllJetc, puede hacernos de es enhorabuena, se derrame pJr impo,ricr·:\ un
'1'1 ~ri(IJI'es¡¡ (les u' de nuestros limitados conocí- caudillo que :\trevicla ~ injustamente quiere

mienlus. Otros Comp,'lleros nuestros, en 5115 usurpar nuestro tcrritqrlo. Pero es prerisu
rc/k.liollcs m/!iiIJrt.s, i alcance tí ellas, imn l.ene.· entcndidu, ~ue esta oposicjon se, d~he
dcsigll1do snliinrncute las faltaa .en flue ha in- har.cr en nu~sl.ros Hrnites, isin'invadir,stlpuestu
cur-rido tan rciterudarnentc contra los prjn- Cfll'! cu:mdo una defensa se hace sin pasar la
(¡píos del urfc , i las mejores máximas de los linea: es .p~ra nosotros mas v('nt~i?~o, se~"nn
~l':ll1des capitanes, .No ~jenclo nuestro objeta, la raeon de un félebrc capita,n <j',le dH'e; .Cuqn:'

I lllclJlcar sobre una malcl'la.quc de flccho cslt, du no se ticTlt! ml'ras siriicslrfls s.o./;re:~¡pp'(<;

I ",aniClrslo 'loe S. E. el ,1Ireclor de 1ft g"erra, 9U" fia declarado {("erra Íl su peeiuo. i se
¡.t",aS l,odr¡\ llevar ~I cabu ron exilo' el mando carece de ,probabilidades pom, conseguir
dcl (~iérciL\J i de b rcpllblica, por lús defectos un eXI:io fclh por mftl¡~' ¡Ji!,la ;/l(Ja.C(O~h
qur Se le' han publicada: esperamos de tJ, m'r.jor sc:'estará un c¡orcltu Sl,ll pn,sar, .Hl;S

h:J~a,·lo qlle dice en sus reflexiones el lfiílrcJues ,jro;'{(!l'as, .espcro.ndo d Sit, a4'}f~'~a.rio.,.'p(J1:'
, de Síllllacruz, La desdicha,pocas veces I/lCllC, que su. objeto, no cs.,COllqu(sln.r I sil!o lJl!j,en,

sola: i así luego que U" ¡emm} ésperímmle' der la inlcgríddd de su ierríiório. ~i f!0sf',-
la iJrimera, pOllease it cllhr'er~o con/nI (as tl'~s'hubieraIIl05 march.oln h}lio,d,e~f.~,ln~,pr'~'
otras. No:.ir. crea por ('sto (Jue tratamos 'OC cipius, i. apo),ados sol!re.~,i)~'sígpicntcs QC: ~c-

DERECllos' olJli~t1l'al jcncral Lmnar a qne dcje el puesto 1 hsario, gral) c:lpitan de A~~ema~,:L:qs.'~trop'(Js
49~ :1 rn 'liJe se halla. En él esl:,. i puede harer' .9"e llacen 'fa guerra tu su ,pgi~ nl1lal.li

J ,729 3 rp lo 'qne le parezl.:a, sí las leyes lo Jejiliman, i' su.s enemigos; bien .se dcja "t~el arrlOJ:'co/j
l,08~ 3 '1" la iusliria de l1n. lI~c,on a '1uien debe tanto 1, que los combaten; , Id 'sang('/enta clrjeas".

Ic: JUI?riza. Nosotros 'no .haccmo5 mas. que I que Itarian l?~r,..~~'~ hog!!.~~~;pues ,no Ita.;
palrIihiarle nneslras rellexlOnrs del modo nias ' ,mayor glorw para tadq " ••t.t(lr, qué '!iONr
['alétiro on su 'benefirio, repitíendo ,lo (¡u.o ~ defendiendo su· nllc¡(",: no !la~riahJO;: ,5',1"
elice el ill1tor cila.lo e~otrara~te •. L,avrjcsi! ·~rldO.;~a·~a~as.h·~f~,cl.d~orte.:, ~,l ~st~g ~flZ~'
'~as Cl1fCrll~f:(fade!i,qu, slfWe~.fl un I~netr:t~or I f~e.spn~d~n 16¡~~~~:~~~~I~era~I?~:~~,t?d~ ~.e~~
~n¿ompo"bles co" lást!,!~aJosas' preCISas ¡5alo, b,en se eO(llleeb,~e~ventalal ~Ie.r.r~rpd~
tareas· ¡¡el eomalldo'mll,tllr; no p(J(lrenda'un nneslra parle, 'de 'haber.marcha~o' sm' doe-
homhre cargado de oñas i de males llevar ¡¡i Irin., i solo por el capricho. A" es que ~~
el peso delas mUlta/es disposicíond del {Jo, den dos. ladefrnsa del pais enJo succeslV":
biemq polític.o, mf'eclo, de 9ue e~ esp}rítu, po~ o.n iencr~1 pe~ano" m~ ~.estJ:o qu,c .1·

¿
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GACETA nI<: -COLOMBIX

'director de la Glurrn! ~ocará Bolivar 5\1 <le-
sengaño.i sus miras amhiciosas serán refrenadas.

Si el segundo punto es pOI' evadirnos de las
auras condiciones, la cucstion. es muí obvia i
reducida á lo que dice Vallc\l. (/'oda dis-
pilla conéluye al ji"por vransaccion, La
trarlsaccion es elmedio de terminar apw:i-
blemenie una disputa. Es 1/." ajuste en que
cediendo de una i otra pnrtc, se conviene
en' lo que cada UIlO ho de quedar. En con-:
secuencia' de estos principios deducimos, si la
deuda es lejiJimlill respecto a Colombia l de-
jarernos de pa~al'1;I annque se derr-aute t.ul a la
sangre del Penij ; i Colomhia S~ dcscuu-u-
dera de ella.solo po~qnr. le .prr-scun-mos ejér-
citos i le ganemos !>:lt,¡l!:..o::;' No flor. cicrtu¡
Iuego. es preciso convenir, de que &i la deuda
resulta en i-ealidád, no sacan-mes mas ventaja
continuando la' ~uerra solo por r-stu me ter iu,
que pílg.1r Un poco mas tarde. Sino es
efectiva la .leuda, porrl'Ie Cl.lombia no In
acredita Icg"lrncntc,.i ella insiste :1:>11 cobro,
Ilevese la (Iucja ;í unos jueces arhitros, 11010-

brados en los gobiernus de las dentas naciones,
que sean imparciales par-a las velijerantes, ron-
vinic ndnse' entre Ambas a suj-ta.su :1 todo lo
que resuelvan en justici« 10'1 referidos nrbitros.
El arbitramiento es 111I ruedio rnui raznnahlc,
i mui conlorrne a la leí natural, para terminar
toda contestar-ion. Copiaremos lo que dice
el mismo Vatu-l! en este asunto, II Los suisos
en todas sus alíancns reciprocas, i aun en
las que hnn contrnido cou las po/encías li-
nJ!·trofi's. llan tenido fa prccoucion do con-
venir de antemano acerca riel modo con
qu« los contestaciones dcbcran ser someti-
dos ti. arbitros en el caso de que no puedan
ajustorsc amigablemente.,. E.l,Perú i {;o-
lomhía ¿. porqné no transardn de esta manera
su; di5cIl3iones i harán una aliauaa para de-
fcndcrso del enemigo comun, que ya aseguran
ha invadido a l\Iéjico? ,¿Qué idea se furmará
de Una nacion que se negase a sacrificar la
menor ventaja para procnrard un mundo el
bien inestimable de la paz? Sin duda 'lue
estas poderosas razones debieren haber for-
zado al ilustre jenecal Gamarra, cuando el
convenio de .Hron, que despues de estar casi
todo per¡ido, pudo siquiera como huen ne-
gociador garantir la independencia de su pa-
tria, que por una inconsiderada ambicien se
h{Jhia espucsto á perder? ¿I qué"m?s bien
se podia conseguir en tan r.ríticas circunstan-
rj.s que la paz'! Asi habla V.Hell, "·Sipor
una t:{JmposicioTl~por. llna tTallsacion tí.
pcnlrr nlgo se e$pus¡ere~ se dcb:: srlher Clla-
les sean los ptli~ros, los males, las cn!rJ-
mídnJes de la guerra, i eOflsitltrnr que la
paz merece sill duda, nlgltll sar.fifi~¡o. P.,r
estos funlfallleutos lampoco nosotro~ luzgamos
(le malos a los tratados cI~Jirou. Si se con-
sidera por ellos i la pérJitla dcl Portele injn-
riar1a la nacion, i por esto ('s preciso venganz.a
í reac<'ion de I;:IScomlieioncs7 meditcse sobl'e
dIos con lo (lile anteriOl'Dlrnle ya hemos. dicho,.
j 5eran mui razonables. Si uno que entra a
(:asa ajerra i perjudica al propietario, ~s justo
que sra resarcido el agravÍ.u]o; i si el perjuicio
]0 'lizo sin consentimiento tlel dueño á que
pertenece, d solo ('s responsable; pero si lo
hizo con conocimiento tle su amo. este cs
d obligarlol í si el autor se prop~sa d~ lo que
se le ordena mer~('e inf"liblemenlt! C(Ul~ se
le c3stigur: pero no por esto queda deshecho
el pe:'juiciu, ni le ~cja de reponer. Esto
creemns que La sucedido con los ciento dn ~
cuc~ta mil pesos que hai dcmas en el tra.lado,
á )3.," anteriores condiciones. Dos ejé¡'citos que
pelean, :por alguno se ha de decidir la victoria,
i ('5 propio del "cocedor imponcl' las cOIl,li-
cion-cs.. A pesar de esto, en nosotros no han
resullado mas que l~s mismas, iaHn estas se'
tienen que I'xaminar mim,lcíOS::imcnle la jus:
¡ieia.i legalidad que tenga Colombia Jlor'los
c,:,misionados de una i otra parte.· El ¡en eral
qne :las suscribió en ·el campo de babilla,
ereemo~ huhiese, tenÍdo este mismo, conven-
cimiento: porque .si entonces le parecieron
3cc:ptahles i despues no, aercdit'a con estol una
iJehilidad, falta de rarkter, í que no supo lo
quefirmb, lo que es imposible crecr .. Sin cm·
hargode lodo. .iSi el director dc la guerra
Bolo se hubiera contraido a defender el l'erú
6il~ iilva.d!~ h intellrida~ 4e~olQmbia, es in-,

. negable, que ni se hubiera pcrüido el eiér·~ito

lJOt',sus·nolorias fallcls,I,í se liubieran cclebéadn .
as capitulacionf's de .diron ¡ i no estarlamos

en el terr ihlc- cou t r-aale de caer tuuibicn en
la ign·onrini& (le faIrar.fl Ía.fé ,le los tratados.
Ultimn rncnte, este es uú asunto árduo que solo.
el p ruxjtun congreso esperamus lo resuelva.

3.l> Hablaremos sobre Guayaquil .. Este no
~l<ti duda es un ¡puntu, que. por sus rJ;"lacion.r.5
co ruorciales, esta mas idcntiílcado con la Re-
puhlica, que ¡•.la melrnpoli á que.l'erleuece.
Mes esto no 1l0~ autoriza para codiciarlo,. ni
menos invitarlo para que se separe u,el p~is c~n'
quien ha hecho su pa<;to i se haya avenido.á
las leyes. T''1npoco cuatro individuos .q!-lC
obnndonundo este pais de su naturaleza .• PP1'
hallarse entre nosotros" pueden darnos. a~r~.
dIOS sobre él. En el ;\ño aoque proclamó Sil

illdt"pcndcncial tuvo tiempo para haberse ad-
herido al Peni. Es constante que no lo. hizo, ,
porqne prefirid justamente su absuluta ernnu-
cipncion. Si entonces se .huliicra unido a nues-
ira república.Holivnr no.su lo huhiera tOll.IadC!,·
i Ios dcrcchos que hoi tiene á aquel pais como
parte colombiana, los tenrh-ia in-duu'lhlemenle
en el Puú,·i en este. C¡\SO nuestra ,di"'pul~ corr
Colornhia sob"e el particular tendria otea jus-
ticia, Si se all'gn que Iué por fueraa, sus he-
dIOS pronunciados posteriormente en Favor de
Colombia, á hahcr concnrrido COIl sus repte":
sentautes frecueuterncute tá celebrar i consti-
luir sus instituciones, ha cerraciol,\ puerta
para el Perú; i aunque no solo fuese estu.narla
teniamos tIue hacer con 'Guílyaquil, 'respecto
que desde el principio .que salió '\01. poder
peninsular, trató libre i.espontanenn.ente ·por
.si solo ele constituirse, ipor este mismo DIO-

tivo, áél sulo tocaba disputa.' su independencia.
Hoi hace una parte inLegradel tei-ritus-io de la
república de Colombia, tiene esta un derecho
para reclamar i emplear sus bayonetas para
restaurm-lu.rnientr as nosotros no tenemos mas
car-icter que de invasores, (i quien. saLe." ..•
Isobr- todu.tenemns que respetar la integridad.

4.0 Respecto' a :10,1 departamentos del Sud"
median fas mismas circunstancias que a Gua-
yaquih preciso nos es reflexionar, Así conforme
;í nosotros no nos agradaria, que una nacion
1imitrafe prctejicse con SU~armas, ó del modo
que Iuesc.á cualquiera 'de nuestros departa-
mentos, para· que se independizase de la unión
en qu.c se halla, taI¡¡~~OCO debernos nosotros
tr:tbajar por esta nli.sma razgn por desmelll-
brade al vecino sus pueblos, Un pueblo dehe,
&et· justo con los otros. ,Una nacion está obli·
~ada por su propio interes, a no ciesear, ó
hacer mal pocque'nose lo ha~an ¡, ella, Na
polcan que fué arhitro por largo tiempo ue los
lInreriQs:·de los sohe.r.on,Os<le Enrnp"'~ ,,{'aSe
In qne (lijo a.los rep~f>.scnt:mtes del reino de

,:roloni:l, cU<lndo es.los le pidieron declarase in·
c1epetldien\~ de la rasa de Austria, ~ las pro-
,·jncias pola~3S. :Pijc¡'onle los'l'cprrsentanles,
VaJimos, ¡i pedir ti 'Ni/poleoll. el r:rnl~dl',
'lite pronuncie estas palabras: que el rr.ino
de lJolollia c.'Vt's{a, que ftu1o.slos po/ncos se
somelertilt " las órdenes del jefe de la 4. '.
tlinns!in francc~rl7 fÍl/le quien Jos "il«/OS /lO

SOll m(]s' qllc fflomcfltoS,¡ l~ r.l ISllfIcio' un

pUfllo. (Napoleotl respondid:) Cobal/en,s
dipularlos de In COll~ctltJr(Jclofl de Polonia:
{¡c.oirlo ,-on íflteres lo 'loe aerih'lÍs de de-
cirme. Polacos:)'o pcn,~nr/n i obraría como
1JOso[ros, .¡' llllbiero votado como' vosotros
eflla os,¡mb!", de f/flrsob/o; el primcr rleber
t1d hombre civr'lúarlCJ, t'S el amor ti In 71a

Ir/a. Desde mi prüncrn cntrada en PoI01u'a,.
os he leflido cst. IClIglt(lje, d lo /fue debo
ai'iadli', que !le lJorflfltirio ai emperador de
Mus/ria, la integridad de s'us t/omellios, ique
/lO puedo sallcionar ningUNa ma1liohra o
movimiento, que pueda turbar la pOSeSI(Jfl tic

lo /fae Ic /fueda de tas propine;as de Polo·
lIit:. Si Napnlcon ¡"cspetó Jos do.minios clel
cmper:l{lor aUGtriaco, mediando ·difcrentes'cir,
cunstanáas a l¡::¡snueslras con C,ol,?mbia,. ¿ C,OO
(mulla may.or razon no tcnd~cml)~ ~uc·re~pe'"
tar, a IIn· put:blo hermano ¡vecino? l\Iuch~
mas porque ni la ¡'3Z0n i juslicia lp. demanda,
ni porque jam;¡s clcirp.os que sicn~o el diretlor
de /o.gaerrlJ un polne ~omhremvt~stido ,(J~,
mal.s 1 de dehilidad, pudie,e baber i'1li1pdo a
un N:lpolcon absoluto sober.ano de~ mun~oL
cuyas palabras cran otros lautos de.c,retos, {lU~

,.nin.gun.'mir:J.'miento. polWco era capaz oc dote-
ner. ¿ 1 aun en este -estado ahusaremos de
nuestra supcriori~lad? nos- pers.uadimos qÍ1e
no: lu.ego es un miento queno puede preva-
lecer, 1se 'debe 3~and~j~)ar,. ;puc.~ cualquiera
~mpresa en ~l parllcllla~, no liad mas que ser
inlructuosa.¡ atraerse una gnerr" interminable,
.Te~lUfunt(). djce: ,.Las guerras largas se ler-,'
m.trlOTI slempre .eon In des/ruedo" é in/elt.
cidad deambos partirlos, Un pnchlo scrnpre

,en guerra, no puede ser libre, nibien lY<>b~r"
narlo ; j en fin, pueblo que (;ontinu:m)CI~C esta
sobre lnsarmaa, .uo.rpucde gozar ni de un
LUI'D r,oluorno" 'ni de uua.folicidad verdadera,

5,~ Si el votar a Bolivnr (~C la silla prcsi-
dcncinl fuese el objeto rle nuestra contienda;
seria e! partido, ó la causa ni~~ indiscreta qne
defru;lles~mIlS.· ¿, Qué IIOSimpm-la i\ nosotros
que lira~iSC';Í .CoJnmLi~ ':1 ¿ QUl~ p(\rll~ purh-e-.
~nns . tOt)p.r stn ser ocupados .en SUj· asuntos
J1\tcrIü~e.s? ' ¿ Qué tenernos 'lI:C ver era que:
se c.':lrone, b su: gobierno .SP.:J.vitalicio? ¿,Si
el pueblo de Colomhia ID tolere trataremos de
de ~cr reguladores intrusos? No por- cierro.

. !Jll_cgo el mismo puchlo cclombiauo , es el
limeo <¡ue tiene un derecho esclusivo , de
restaurar-sil libertad si á esta tirnniandu. No-
s~J!rl)s no lenel~los .rnas, {pw. invitarla con el
ejemplo de la l,hl'(lfld que disfrutamos ii. (nte
sacuda el yugo iEs~o es, si con él no está ave ..

. nida! . -

6.l> J.Ja única C?l.t1Sajusta que lodo peruano
aelJe defender'. es la independencia nacional,
¿ Cdmo no tendremos un placer de morir por
esle idolo en el campo ti.:. honor? i\las -todo
lo qne pase de esta santa causa, no se lIara
mas que cometer. absurdos, i saerificnr vic-
timas a ideas efímeras, i a caprichos particu-
lares. [Pero desgeacindamente el director de
la guerra se precipitá! i sus consejeros, hajo
esta somhrn, i 'por no esperar el éxito de las
neguciaciunes con Bolivar, no declamaron mas
€{ue guerra, p~r conseguir peruanizarlo, Seu-,
tl~OS deeirlo; pero ¿ a qué sentirlo ruando
aSI conviene al bien del Pei'ú?

Por cnncluslon'dircmos, que de todo lo re..:
flexionado) sacarnos en consccucncie, (lue no
h;:¡Liamus tenido mao causa lejttima que la de
defender nuestra' integridad. é indeperuleneia,
Si esta era la qü~ se defendí ••, i este nuestro
;1IJ1l(~lo, todo estaliaadquiridc, solo-con guar·
necer nu("stras ff(intení~ f.on Un ~iército res-
pPlahle, siil espanemos ¡, acontecimientos que
nucstl'n postcri¡J;¡d no dcjorá de mirnr r;on es-
p<tnto. (~Quien le qUít:11'::l al ciH'rnigo, el que

·collnnrstr. .11 direr.lor de /a 1J1lcrrn, el reclamo
qne hace de la caueza dr! eorone\lIalll,t i
cJr.n~asIllUel'los, que h:m sido en el campo de
IHILalla, b Wlr {m hecho parlicular de qne
jamas por1r.i uil¡¡ naciün re~pomlel'? Ponga-
monos CIl el úllimo caso, El director se q1leja
el ('11~migo Se escuda, ;l1ll\quc sea con pretes.-
to:., ;,;1 (Iuten creedll1los.il1lp~rciales ~n esta
crisis'!' ¿i !>iu venlil:tr es La du<1a,se p"ur.dc ro~"
P" hn'lilidadcs i bltar ¡, la f~ de los tr.tado,.?
No cr~lIll s con h:lslantc motivo para abrir~~a
guerra, el deci.r no haber visto el decreto del
jenrra\ Sllnc1 clIando lo u'l'mó, cshmlo p'os~
tprior a la, ele csle~ J,:>¡ rat¡tiráei~.n. dc~.d¿"c~!or
de la guerra, i que lodo el fJit~. tcn{;a .~jos
,¡lsi lo habra "i~lo i.1eirl? ~Q!lé, ign.?raba lo
{PIC el dpl'Pc!Jo de jpntcs dic.e l·Si Cl.'llte podla
¡tic/da esp/it;nrsc I/mpi(J ip/á)flmcnte;, niJ:,(o.
1m rucho, Irmto pcor para el ..' /la p/lcile .ver
ndmi¡ir/o a p.ollf;r sllbseclleniehunit: rcsb·ic·
clones que 'lO I~n espl'cslJdo. ¿ Cómo quer~r
priihl1' iI los colornbi3nos det obelisco, si e~
d/rr:etol: de In guerra. Ol) lo ha inoica~o· en los,
fr;,tados, Nu',e crea que aqui..délelldemos 1",.
causa ('nl"mi~a, todo' .,Ior' el' contrario: .si
~;¡,cemos estas :icl.vcrt~ncias.es,porqi1c la patri;l
'no sea ignomilliada nuevame·ntc,:i ..·in.~~~~n.{)S'
(lue ('s de'necesi'dall S~ teHga"pr'n;'c'rit~' JI~~:~¡:~:
~llir.l1.tcm~ximfi. , Un hombre ,Ó nac"i.(~J.l:'r¡/te'

jo/ta {í,' sus ·tm{/e¡¡o~,;<. Vf~c,:Jirj/i~:~Hs,p'~'JJ-;:
mesas, en lwda. s~,tlife~c(lciiJ. (ft!,/!p-'fal./ftf.o

. /randenlo. Al pon,er~.sto1 lf! pll~n\'ll,el,c'llg~r"r.o.'
el á1fIl.a,. tml,}, to'd~,decac. 031; Ul~5·.-/p.rúf~Ílflo
rib:il.imicnlo, 'sol.o de¡co"!1.Jle'mpHír t ••illa .Ílh-

: ~~ciJi¡Ü'd!!! :¡ Eie'~o ,Dios!! ,fo~l::f,~e lac.bez,
del (l~r4cto~ 1~Ir(gúfrrá, _. .. ...,,'

Un'QS vcteraflo~·' f!1lJfInÜS ,.t!e .~u.f)a/r"'~."
, (lmpil:~oder¡'tní,) ,"
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'GACETA DE COLüMBll\

HEPfiESKNT.\r;ION

• '!'jenera/ Lofuante.
,SE"l"On JE'NEnAL. .

Los lefe's que suscriben I ,unanim-es;¡ con-
~formcs en seniimientosvé impelidos del deber
sazrado <.I.ue les impone-la snlvacion de la pa.- "
trf3, a VS. con la debida suhordinacíon repre-
sentan: c(uc co~serv;'lndo -la bases de la milicia .
i_ ciezus' obedientes a. las brdenes superurres,
presl:tron su reconocimiento de obediencia al
actual presidente i vicepresidente, sin que en-
.tonlOCS hubiesen deseonoeido sus derechos, ni
dejado de caleular Jos males en que iba it ser
enmolta la Hepüblica. Bajo de estos mismos
principiqs 'a fuerza armada ocupó. las Fcon-
teras del norte, p"ra 'contener 8 costa de su
~n~re la invia!üb;iidad del territorio, de la
RCflúhlic!" que se decía amenazado por el [e-
t'lrral·Uoli1.· a r, penetrando 'otra parte respe-
table de él. en d Sur, sobr-e Holivia, i cuya
r;uerra considerada mas de allapolt'tícaquedc
inoasion Ó cOTlquista, correspundiriá lus deseos
del héroe ~nt~ la dirijió, i a los intereses de
:\101)35 repúhlicas, En este estado de cosas, un
eáleulo militar, errado i apoyado por intereses'
particnlnrcs, oblig6 á S. E. el prcsidr.nte a tras-
pasar Jos límites de Colombia. Hacer una
referencia, segun lo demuestran los papeles
públicos, de esta marcha hasta su término en
Tarqui, seria molestar sin fruto a VS . .¡ SCI)3-

ramos l1d gran objeto que nosanirua. En .liron
se celebraren preliminares que debian servir
de hase para el establecimiento de una par.
duradera. Estos, ratificados flor aruhas partes,
suspendieren las hostiliJadl'S, qur después se
han rolo. Los !lue suscriben. no se nietereín
a indagar si S. E. tuvo Ó no Facultades par-a
ello; pero si s;lbcn, que su decislon está fij:lda
:t I~ represcntacicn nacional¡ i que el escmo,
señor presidente é ilustrísimo seiior jencral cn
jefe, por 511 pesiciun r ouvcudrdn en ellos.

L(\ situación actual del Perú es la mas estricta
i prligrosa en que un pais puede encontrarse:
j ella arrastra a sus hijos a un ahismo de males
incalculahles. La crirniualapatia que se ob-
serva en ludas bs medidas, la falta ele nri!iion
en el Robícmo, los ninguncs recursos con que
cuenta para sostener la presente lucha.i el obs
lina¡)(1 empeño en continuarla con multitud de
elementos de rlestrncrion; han hecho ·pl'omm.
ciar la opinion pública, (le un modo claro i
terminan le, por un cambio político que corte
oportunamente las desgracias que amenazan.

'EI nhstin;ulo empeño en sostener la plaza
ele Guayaqnil, haciendo aparecer 'tnle el mun·
dQ .,1 l'cní co~o una naC'ioJl f;l1ta de fé, i
lo qn!! ('S m:ls, sin esperanza. de suceso ('U las
presentes cir(umbnciM, no tiene olro ohjeto
que pelllrlnizar ':t ,alKtUlos colombianos, a costa
de toda clase de sacrificios por parte riel Perú,
i :1 pfs~r de e.\VIJ; locando h. il,uposihilidtirl,
se cunlinUl el plan proy~ctado, asolando la
Rcrfl~Mica i empeñandola en tina gucn'it de·
sastrnsa COn la de Colomhia. Ofmcadus ab-
solutamente (!r'sconoeen, :lun-, que los ~llrlJsns
mas rCnl:Jrrahles, son laolJra de la slnpic:aria
oc nn enemigo asluro. La r('sientc pérllida
de la ft;}~ata Presi.Jente ct]ffIJ.bnra csla verdad.
. 'Los infr.scrilos, llenos del. Tespeto i sumi~
sinn a las leyes que caracterizan a un militar,
han visto con dolorosa sereni(lari, q1H~ lIe
error en error el Ijais marcha ¡\ sn disoluciun;
,"as, CO(Dnperuanus~ c:'mo ciudadanos 'cons~
titui(los en.su 'defensa, no pueden ya Inirctr
con ojo enjllt~, se pn?!ongnen por mlS ticmpo
10& Inal~s q.Ut, eA~olvu~ndo al Perút los haga
surllrnlll •. con él. .'

Hasla l'$te 'punlo llegó su surrimiento._E1
gobierno, tibusando de Ja subordinacian de
Jos que s.tlscrilJe~" trafa (le sacrifi~arlos remi.
tiendo a Guayaqtiil el imico. fe"lo de) ~jél'cito
que - deh~ ronscnarse, ya para coosult.lr el
orden interiot: de la República, i ya para qu~,
2um~Qt;mdoleJ pueda oponerse á los ataC¡lIes
e.stenores. .

Losiñfrascritos están penetrados de que toda
la Reptíblica ansia por un DueVo orden de
cosas; h:m oído 105 damorts de los ciudadanos
mas resp'tahlesde los departamentos del Sud:
j' el acoillecimiento fiel Cuzco, no queriendo
por prefecto al nombrado por la presente ad-
min~slracion, pone en claro la opinioll dc
aquellos puehlos.-,Los de esta capilal hau
illlplorildosu ausifio, como los imieos que pue-,

(]i'n s:i.lva~ '1;1 I\cpti~lica del abismo en que
l1If •..Iiblrl.Uflltc'·se sepulta. .

Los que .susc·ri~ben podrian manifestar a ys.
'muchas mas razones T,or las (Iue se han VIsto
()hligados a dar este paso. Empero, eatisfn-
ohos de que VS. no desconoce la actual posi-

.cicn de la República, escttsan el estcndersc,
ilglomer:mdn convunr imicntcs que VS, mis-
mo no necesita, i que a su vez 5C harán I'ú-
bHoJS por medio de un manifiesto.

Cif'rtamenLe 'que siendo la milicia esencial-
mente ubediente, los que la fqrmandeberian
escusar dar pasos qne pulid:,n atribuirse a una
indisciplina ó desmoraliaacion de que de hecho,
puede resultar la relaiacion de las leyes; mas
en la pl'~¡¡('tllc crisis, estas no pueden ni (Jl~!Jcn

tener sn fuerza, '1u~ solo la conservara un
'gobierno legal i [usto , (Iue prescindiendo de
intereses personales, se consagre esclusivamente
• lus jen erales. El que hoi dia se baila;' la
cabeza de la República, nos poué fuel'~de este
compromiso. El, al paso que no reune :¡que-
Itas dos .primeras circunstancias , Se ha entre-
ga<Jo, desde que·se constituyd, á una facciou
que ,mi rando solo las v.enganzas,insrnsihle~líQn.
te le hace prescindir del bien púhlico,i aun nos
puede acallar, en .cmnplcto estado (le nulidad.

Fin.rlmente , señur [cnural.un gohicrno Otilo,
si¡4:IJl'c.slijio, sin respeto, sin sistema -no IJro-
Im'le niugunn esperanza.

~:n esta virtud .• les ha pareclrlo oportuno
suplicar respetuosamente a VS. que atcndicu-
do a l;l5 razones dichas, se resuelva a reasumir
ro sí el jnando pelílico i militílr de la R"pú-
hlica: i reunir a la m"yor brevedad la repl"c-
sentacion naelonal, (lue maliciosamente se ha
diferido, p'ra qu. esta elija _1j_fo que en lo 'u-
ccsivo la d;rija¡ en intchjclll.:ia de qUl! los t¡ue
Sllsrril)CI', asi cumo han sabido arrost rar toda
clase tic peligros i privaciones en los campos
de batalla, _stán decididos 11 salvar el Í'"is "
cualquiera cQsla.=Estos son los inalterables
sentimientos: de los que sé lo prometen teda
del amor é interés 'lue VS. ba maoife,tado
siempre por la patria. . .
Canton en la Magdalena ~ 4 de junio de 18.q.

Scltor l'eneral.- El jefe 'de E. i\I. J. Félis
Castro, e coronel J. B. Elespuru, eurollel
J. i\1. naigada, comandante de lanceros J. J.
Lo)'ol av e, el comandante del 2." de S.j>ita
i\lari!lBO Guillen, el comandante Bamon Gar~
cia, ,01 2. o ayudante de E. !VI. J. Tej.da,
fl conwridar:ie"de dra~\1nr.s de' polida José
TIr:J.\·o (!e Rueda, el mayor da ll!leeros Joa-
qllin Aronzabal, el 2. ,o "y ud ante de E. 1\1.
i\I:.lIlucl José Anla,lor, el coronel Antonio
Placeoeia, el mayor del número II o N. Bo-
nir"z. el mayor del., o batall~n Sepilll, José
Benigno C"rril1o,el.arjento'mayor J.Cardenas.

(La Prensa Peruana.)--7···~····_-
PORTUGAl,.

Tnmado del Corre" frances de 24 de
mal ~¡,17 i 19 dc aJ)riJ de este año.

Todas las plagas parecen reullirse para
arrninar al desdicb,dó Portn~al.' ,Las lIuv,ias
son. continuas, i ha ha!Jido, hace poco, eS)lan·
tosas, tem~estades. Dese'e Abraoles hasla
Lisboa, todil'5''5t15 aldeas han sido sumerjiilóts,
ó alJ:HHlonadas: la" cosedlCls se han des-
truido, i todas las cartas p:utic'ular~s il1Hln-

ci'lO con uniformillatl, f)lte 110 hai homhre (IUC
recutrdc haher visto tanta misr.ria.

(~ISlln cnnti~ne Ila notiáa siguientc, que
segl.1O los hechos conocidos hasl:¡ ahora p:trcce
01\11 ;¡vrmlUnlda.. •

rrcneni(ls ru.ertrs rilzones par.a.crerr que: la
Inglalel'r3 Va en fin á envi;lr nna í!spcLiir.íon
cootra don Miguel. },o, ,¡Ilimos aelos de
har~arie cOOlclirlos por este. usurp~d()r h.1D
decidido a nuestro ~abinete. JI. intervenir para
vonMar la lei de las naciones, i los derecho. de
la hl.lmanitJad. l'ensamos que esta nlarcha
ha. sido rcsnclt~ \d.c·con~ierto. con la ~r(\.ncia,.
qUIen con~llrnra ti. su C)eCUClon.

PARIS lB nE Acnlf •.-Se nos comunica una'
c.árt~ de Lundres ,fIne contiene las' noticias
sl~Ulcnles. ' , '. .

Se (I;ce quc,en fin, don Pedro ha nomhrado
una rejencia porLu~tlez;l, compuesta de' lus
tres mar(llle~ •• tic Yalenca, Palmella i Lo-
vradil, i de SIlS secretarios Guerrero iC.' S.
Jávicr. Se ,asegura que el conde del ~llr¡"

chal ha ,ido nombrado ~mh"iado~~'lCa Lon~'
drcs, ~ el éoride de Yiilareal p:ú·a'·Paris. El·
lur Hesende nombrado ministro del BralÍl
en París, debe lIogar.qlli del 20 al 25 del
corriente, habiendo prccipif¿¡Jo su larlida
Íos últimos (!e3p<lchosrccilJi¡)o5 de Río aneiro,
Personas instruidas diceu, que estos despachos
que ba trnido la rrag;,t. Isabel son de una
alta irnpqrtanria. '. .

Se lee 'CII el Couricr, " Han lIeK",lit esta
mañana (20 de marzo) ~I ministerio de ne-
gados estranjeros, d"'l'a,hos del lord Stranford
i del lord Pósornby , nuestros emhaj:¡do.rt3
cerca dí! S. 1':1. el emperador del Brasil,
[cena G de enero.v- El Diado de 2. de ·enero
contiene los hechos sjf'llicnlP..s. : .

El 31 de.oicirrnhre lt las I i p,1r la miñ ••na
S. 1\1.!e ha dign:ido t'cciLJir en (~I palacio de
Hu.a-ret-t.a,cn prl'séIllia de su COI te la dipul~lio.
porlllgur,sa cOlllr~ucsta. del. (olle.lr. de SaJjuga1,
t de don Antolllo de 1Ilagallirt.' El conde
de Sahllkal ha tenido e! hi)ljol' (Ir. llirjjir A
S. ~I. eldiscurao siguieute.. Sigue el discurso.

S. 1\1. l. consiliando 1'11 su alta justicia
los 1intereses de las dos naciones i Sil propia'
glori.a, $~ ha di~m'lflo dar 1" 1'rSpll1'~t;l si-
guiente. «Consultan.lo los +nlc((se~rle I~rs dos
na dones, el Brilsil i POllug"l, i con el firi
de no poner en peligro Ia íIldeprndencia
'.I~estr3, (lue yo quie r o mantener- ron 1000
un pouer, )'0 he resuelto r.hrnr 'de un
mOflp, que' prll!,;\r;\ al mundo entero mi
determlnaciou t1~ combatir por los derechos
de mi hija, vuestra reina, i de no entrar

'(,Tl ningun 31'irglo ron el usurpador del trona
de Portugsl, ,

BnAsfI,.- UHim:ls noticias de Hio Janeiro,
Se !J;.¡hia convoea.l» una s('~i(}1Jr~traDr-

dinaria de las cortes para el 2 tle uhril, Cm)

el objeto de qu~ tomasen en consideracion
el presente estado del banco, off que par er e
se hahia guardatlo una conducta mu¡ cor-
rompida. El I,"pel que corría habia produ-'
cido el mas grande descontento tli todo el
Brasil; i corría un rum?r ele ctl1C en las pro.
vincias del norte se verificarla una insur-
rc·cc~on. Todos los Iiuques nacionales que se
bnllábau en el Puerto, ee estaban e(JQ~pando
con la mayor presteza, pero .su destino no
era l'ublicamente conocido.

lO

1\I"SlJ'
de S. 1II. el emperador del Drasil 11 la

a~ltura de la sesion ertraordill;tria del cuerpo
lejislatiyo ae 3 ele .bril de ,ll.g. .

AURuslos it!ignos [('presen1anLes de la o;Hion
Lrasilense: .

Yo he convocado esta sesion estraordinaría
pOI' dos nlOli\'o~: el primtro cs iúlluidaro8
el incslwréldo :lni\'o de nlultillld de ernigrado.s
rOl'tu~ue5Cs, que 11;:10huscado .un ~silri ro
esLe impcrit?i I el srgun.do ('5 1t.1D13.r Vl.~esIJa

,:I.lencinn al rstiHJo dc J'Cntas'en.' j~nerill,/i p;d"-
'""Iarmente al ."·.~lo del bonco dd Br.sil,
cJlw 1I11J1ca ha l'ccihitJo una' ayuJa' dicaz.del
cm,r po ¡_jis!>t;vo.

S. ha IIt'nado 01 primer deber; 'pero COII

rcsp~(to al sl"gundo, me lamcnro al "'erme tn
la lIecesidoel de re<'omendarlo it la' asamblt ••
pOI' la cuarta, \Ot'Zó .•

El Nlarlo deplorable tlel tesoro 'ts conocido
á todo~, i es co.n $cntin.liento que:fDe .veo ~hli~
gado a prcdec)r, Cjue SI la :lsanlblea rn su 8e~
lI:I.ioll 'estraordin:'ria, 110 arreKla, a despr.cho
de mis .reitera~as. illsl3'ndHst ('ste, lIegacio de,
tanta Imporlan(Ja, las consecuencias ,_Ieran
deSastrmiis. . , , ...
, Mi minislro del departamonto de ha~ienda

os m:'t(ljfest~rá la urjrnle Deccsid¡IlJ' de la in ~
tcrv~Dciori Icjislativa'qlle, c1ebtruyendo 1& causa
flrincipal' del mal, 'loe nos' aflije, m'jorar~
la condieion del ·j.mpcrio, .&\lministral1do al
gobierno lo~ mc?ios necesarios é:indispensahlrs'
para obrar el Inen. '

,Yo' liS sorncleré on proyeeto al ererto, ~I
:.que espero prestcJs vuestra JlJ<\~ seria atencíon.
" La'i~porl."ocia de un n~r.ocio,que ba fijadu
la atenno.~. 1 hs ('Epcr:wz~s ~de'I~ na.'cÍon,.me
promelm que cl,r.sultado soró,lan lisonjero,
como lo dese"u los boéno~Lrosilenses., "

La sC6ion ('~u<lUella;
, El emp'cr~dor r.·(i~slitu.{'.kn~l¡".derensor.perf"
petuo .le\.Dras;\. (T1ló Nei'" roi'k lIfércurj".)

~""'-'
_~,"P!JESA:'pon' J;J\,CUAÚ.,\\'
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dOLOJ\'IB!J\ 1 PERU.
. . .'

¡ ('11 los Irospitulcs de "Jirait ~ se : encuentran
cx-stentcs enrolados en lásfitas. dét:dc~ut.omhia,: ..

. ' AH~ns1'1(_;¡d t:NTREESTAS DOS nEPUIlLHÚ"S rcduoieudo á UI~~repó~ilo tddos··lQs prisionc~os)
tlc.L jo'rn;\(!a de 'I'arqni, a cuyo efecto passrá-

¡ lÚptlb/íL~tide.C.ulombi(J •...S~crclarj(]Jt!llc,.(Jlde un oficial- cuu 1:15; listas cOl'rcspondient¿.s."it.,
; ,"'.!J. el Liberlridór.-Cunrtcl jeneraí "1 BU1io .• -ecojce aquellos, i ';el~ el' oujnplimicuto !lél1
. IJ ~15 d'f ¡u~;oi~e. ~~h9-19.~--.A1 esc~IO.; segun1b c.;¡tr~m[) 0C.cs,l.c artítl1l~; : '.
scilor, TIll/llstrll d~' Estado en ti despacho de ' 7, o , Hableudosc tocado purelseiiorcptui-
/P. guerra: sionado delPerú, el plinto ~c los.mqnll~el1~A,'»¡

ESCbIO. IEiiOnc:,~ .• , ,_. l, oque se l11íHl(I~roll .cl'itil~"":¡\'~OI~sc·clwnd~::~1i~l:
: r,' _. 'Y E· ·1' -enceeo tlcl-~o!·tctn,dc··fo:~\'1~l.-~.c~p.-\\W-,ct~~I.~I"~

lengo I.ahonra d~ ~C?mpallólra . . c~p a coronel comisionado dl~Colomhui, estár'fl1er'a;
~lel convenio de :lfllllstlCIO celehradc .c? Piura del eh-culo de su conl'ision arreslar este asunto j

~ I~ d{'~los c?rncnt('s, cntr: los co.mlsl~mad~)s por considerarlo materia' de l~; cornision di'~1
O.(',S. ~d Libertador prcsldente,! el Ilustri- plomñtica, de C]ue se hapalllado en el,artí-:
~\fll.~enur ~ran,m;H'Js~::1 ~on '\gus~:~~mtha~ culo 5.° ;:~~egur~ndos{,..<fue.Sl.l :-1{ep1.Í?licá :¡

)c.nc.rul ~n ,Jefe ,~lcl ejercito del - _ruoo a S. E. el Libcrtadorpreeidente 'están animados
llll'J.Jdo ~1~iJ ratificado por ambos conutentes de los mas eordiale& sentimieutcs para COIl l.1
sera \'enfr~;\~o en .todas S?~ parles.. del Perú. -

.l'!e es satisfactorio JH!fhetpar al f".o()SC]Ode ~. o Las per-sas <I\le se 'hici~sen por los hÍl-
rnnustros por .('1 cCqdllC'lO tic V: E. (Iu.c el ques de guerra16 corsarios de ambas l'cpúhl"icns
de.parlal1lelll~ 1 plaza .de.Gua)'aq~1I1 vm~ a ser durante el tirmpo"dcl1armisticio, que .dehe
rCUlte~:o')(los a la l:e\~lh~ca de Colombia, COl'1"~rP¡II';:' ellos desde el día de la r'atifieácion, .

DJO~ guarde ílJ, '. D" • E.' sea'á" relijiosamente devueltos a. quienes {l-er ••
ose omrngo' .!Jpllu!r. tenezcan, . , ;

9. o Las hostllidades rnarüirnas no podrán
rompcrs~ hasta pasados cincuenta dias, en que
se declarare 'uucvamente la ceutinuacion de:
la guerra. . ... ' '.. !

10. Si S.: E.el Libertador pr~,idell!e no '
tuviese a bien ratificar este convenio, enipé~ ,
zarán nuevamente las hoslilidades filtre ambos.
ejércitos, a los ocho dias contados desde el de ;
sn reprobacion. .

11. .fo:1·iluslrisimo señorj¡ran mariscal don
Agustin Gamarra, ·que se halla presente én

, este cuartel jcnéral-, será ser~i4~ espedie 'su
ratificacion, o disenso en el término dé tres
horas, j por S. E. 'el Lihel'tQ4o~Pl'O&idQnt'o en
igual término , después que haj-a llegado a
sus manos. ' , "

12, Se sacar.in cuatro ejemplares d...e este
documento, de Jos que cada parte temará dos,
igualmente ra~;ficados, Ó disentidos, canjean-
dulns en la plaza de Gua}'aqnil, si merecen!
lo apro hacion Jo S. "-

Con lo cu.11,; i hahiGn49 quedado conformes o

en los ;jrtí~ul()s 'estipulados, firmaron a las
cinco de la' tarde del dia de la fecha.

JU<t1l Agustiu Lira, Antonio ~e la guon-a,
Cuarlelj~llOral en J'iura .julio 10 de 1H2~.

Apruebo ~ r.atifieo solenncnlcntc esle tralaoo
i de cOllfol'~lIid:"ul.con las· indicaciones qJ-le me.
hace el seííol' secretario iencJ'al de S. E, cl
LiLerl:ulut' presidente de la répúLlic::a ele Co-
lombia, l~~1,nola ae 25 oc junio "Ili¡uo, se
slIspenden desde esteDlomento las hostilidades
1ll:lrj¡im~s i Icrrebtl'eS (le las fllCJ'¡qS de Jní

. lIl::ndo.-- Agustín· GlJmarm.~Jos¡' lf'lawri
tic la Cúba Ecerctario, r

Cuartel jeneral eu l\uijo 1.1S de julio de 1829.
Apl'lIcho I ratifico este conyeniu,-BOLIJ/All..

El secretario jéueral. ~osé D. },spi/JlJr:

En el cuartel jcncral de Piurai, los 10 dias
del mes de julio de 18'9 años: reunidos el
señal' coronel :\.ntoni6 de la Guerra, comisic-
liado por S. E. el Libertador presidente de 1~
l'(~púhlica de Colombia, i el teniente .('oronel
don .Júan Aguslin Lira, por parle del ilustri-
simo señor' gran mariscal, [eneral en jefe del
'ejército de la repúhlica Peruana don Agustin
GanwrcOl, con el ohjclo de celebrar un nr-.
misticio, durante el, cual puedan entenderse
francamente' los supremos gobiérnos de amh3!i
repúhlícas, p~ra arr ivar ~l1Jri tratado definitivo
'de paz.,-. dieron principio al desempeño 'de su
cémision, por manifestar i canjear sus creden-
ciales, i en consecuencia procedieren 3 acordar
Jos artículos siguientes.

):,o Queda arnrdarlo i convenido IIn formal
armisticio, (lor el término de sesent:. días, i
suspendidas de hecho-las Ito~lilida(]es ele mal" i
tierra desde el diu de su ratificaciun.

-s, o El departamento de Guayaquil i su
'plaza, se r-utregarrin ;í ,lis(ltJsi(ioll uel ~oLicmo
de CoJomlJia, en el término t1P. seis días, I]uc
(Tete·ri correr ¡contarse, desde e! iust aute que
Il<'gl1e Nfe f1orumento ;1 poder del sl'ííor jc-
nc.ral. cumandanle jC'f1cr;¡\ ele la Jt\'jsiun pc-
J·uilna qne la gu:tl'lIcce, ratificado <¡uc Sl'a pUl'
S. E..el LiLe1IaduI'l're,idenle de "'Iudl:; 1\e-
pú&lic,. .

3. o El hluqlleo de lo rvsla meridional de
Colomhia (¡ueda SU'ipenso, deSde el propio dia
•Jc la T:\t.ific:lic..i~lI, i por el nHsmo ~íélllpo del
.nn~jslicio. llnr:l1l1c el cnal uo polldm 'HUllrn·.
tilrsé bs' (11erz:l·s de alll hos cjércibS pUl' JlJilI'

11i por ticITaj ycn) lo~' buques .le guerra (le
Colombi:1 'qne ,·C'stíÍti .al lleg·.lr del Atf:illticu,
llOdrán cnlnir Cil (l1~tlqllíer<l de los puertos dl:
~lJ .R~plíh1ica' l'!' d P;¡tiflC~t ,con ,tal qu.e HU

sea~n el de la 'lUdad de Guaya'lUlI.
(4j:~COlllinuar~u en c1epásit(" pn:i entrcgars~

relijiosanllollle a la IIndon lolomhiíllla, todos
SllS bnCJm'::, bnchóls, cnserrs i iJemas arlículos
ele guerra, constalites dc su nospcclivo in"ch·
iar:id;.' ti.lll'llicgo t¿nlo ;se IJaya nltificailo el
p~?*imo lr.;'ltado tlcfid¡~lY,o\Je paz, i por ~inglln
caso se ·I)Oil1'.i ha,'e1' ilso hostil de cllos~

. 5. o Una COlIll5ion diplómát~ca, n.omhralla
poramu~~ ,gohicrnos,sc ocup~I'a ti h Lreved:Hf
phs~Lle; dc' c'onclllir lns negociaciones dc pt:Z,

.Iellh'o Ol'l término !lrefijado en el :1l'líCúlo 1:'
él que IllHJrfl pro¡·ogar.:ie á indicacion dc e..:t;¡
pOI""el tiempo que le sea itidispcnsablc) p'l1.,
la con~lusloIl dc :,u; Ir~L(fjos. .

(j', o. Se devoh'cr3'n inrncJiatamenle 011 cjrf'
cilo l'ennno lodes los e~fermos que quedaren

Por lo que veriJos, parece que cada dia ~c
"rl"oxilll~ mas I~sta par. tan deseada de ambos
1'1Ichlus contendienles, á los que solo la per-
ver,idad de un hnmhre ha podido hacedus
,"cilio· n las Inanos, cuando mas l1ceesidad
truiaIl ()e h"'1tl(púlidad.. .

Aunque no cOlilprendcJl1os.los motivos porqne
el Pl'r(1 l:eticlIC has!a el tI'atado de paz ios
IJlulues ¡los ('llSeres i útiles, de guerra 'que
l"l'ci!Jió en deposilo c¡Jn la plaza de Guayaquil~'
dC5pnes de l'ulrl'gar. (~st:l, habiendo la mislJla
juslici:. p::¡ra lo tino r¡ne para lo olro" si al-
l"illlZillUOS los, 'lile el J ,ibcl'taJor tuvo~ para no
imiilil' en; la cntrc{;"n, habiendola rccl~mad6
::1It('5como iguJlmr.nte justa"Lo hemos dicho
dr:l I·ez.. i lo ropetimos 'Ihora: ~l,L!~·frl;¡dor.

o;:¡ í .,10'

·no ::ímhicio~f'~ o~ro bicn·q~l;-l.ét~~ los estados
ameri~aDos~ ~i reconoce un :Q~p~rsuperior' al
cnrnplimísnto 'de la alta m;c,ió'ri"(Jue la.PJ'b-
videncia le encargo cn ilacrnancipacion del

'nuevo rri~n.do.•', Ningnn.o rncjár .~ti<él·sc·ha--:
.Haba en esla,do de con.occr: 1 comp~IJccerlos
males que' y~ hablan stifri~o, i los qbp dehlau

'Sl~frir' ambós j, pueblos, si '130,c~nlicIid~ ·sc. prlJ .:
IOrigap~,:i no ,éra' capaz ve OIhni~estar~e'inseh ~

· silí,le.:3, , ~1~.6S,.por una rleruanda, '.qií~ anuqun
'il1~t~f -110 cornprometia el honor, de l~lICsÚ'a

I,:alria:- ¿:Qúe -dieín ahora aquellos iriseQsatÚ, •.
qUcls~ lia(l atrevido a pin.tár al primer"aine-
••icano,' C~ll1,O 'al énemigo-rlé las .libe~taües
de su pais7 i el conquistador del .nuevo
mundo, al verlo ceder aun de ]0 estrictamente
justo, CI1 beneficio de Ja pa~ de la t\IÍlériea?
Siempre hemos qicho IjllC ~5tá seria fa con .
ducta d~bertador en ésta guerra', 'i a p~sj'lr

: de. hab"Jl}"eurrido esta irregularidad en el
armisliciO;'· pOI' parte del Perú, noslisonjea-

'mas de que su gobierno cooperará 'con las
buenas, inienciones del Libertador, para ter-
minar una guerra, que se ha 'hecho contra

· tos intereses. i la op~nioiI de aquel' pueblo. .Si,
-sin embargo fallasen ..estas lisonjeras espe-
I';¡nzas't nuestra marina que muí pronto debe
estar en el Pácifico, junto con nuestro inven-,'

,(iblc ejército, nos ofrecen las mejores garanlias
para obteu'eF la devolucion de lo que nos

,pertenece,

AC.T.\ DE LUlA.

. En fa ciu'dad- de Lima capit~ld~ Ial~p\¡-
Llica Peruaua, el dia seis de [unio de mil
ochocientos vcintlúuevc, dccirno dc"]a indc-

'pendeneia, Heunida la honorable munioi-
·pal.id~~~a Instancia de un gran mimero de
•.iudadanos hajo la presidencia del señor dOI).
l\Iariano .Garatc1 con el ohjcto de tornar en
consider,ácion la triste situaeiqn en' que Se en-
cuónlr.,!. capital, iI consecurA'cia de la renun-
cia d~ la su prema majistratura, hecha en -el
di~ de arel' por el señor don Manuel Salazar
encargado interinamente del poder ejecutivo;
corno se sabe por notoriedad: movidos los
qu,c suscriben de un. if.lter{'s vlvisimo por I¡~
con~el'\'í.ICiOl,1 de la púhhca tranquilidad, qu~

puchera pcllgr<tl' (le un nlOdo horroroso, 5l
cnnlinuase la 'Isefalia en que de hecho ha caido
la República, i por un deseo ardiente de que'
se ~'f'slituya a la lia'cion el' reposo~·l~ glQl'Ta i
la ob'\crvancia·de la constiturion i de la~ lcyc~,'
lastimo~anlentc vióladi1S i conculcadas: ,toma-.
ron \lllaniUlemcnle, i despues ~eun maduro
cX;lmen, ·Ias r~soluciones' sjguie~tt!"s'-:, .

Primera: Que no estando. i)l"evist~ en el
(~ódigo de la n:'tcion el caso actua~ de que él
jefe del poder ejecutivo se halla fU campañ,a,'
sin facultad pal'a ejercer las funciones de 'al~'
i de 'lile h.ga dimision del mando el que lo'

'cjercia provisionalmente; ·se invite ,o~l señor
ienr.ral dpn Antonio Guticrre~· d~ Lafurnlr,
jeneral de la division del Sur, .'·(¡uúo eo-·
cargue dcl cjcr~¡cio del p~der ei~cutivo', interin
se iuslalasen las cámaras lejislallvasco¡í arre."
blo a la eont:titucion. ".' ;' ¡. , •

Segun<!a: .Que se le invile:·igu·alme'ile;'.·
lIombre dcla patria moribuüda, a que dicte las
providencias necesarias par<l la pronta reuoniqn
lid congreso, del' cual, en scn.t~i")delosciud~-:- .
danos '1.ue 5uscrib~n,' dep~odc ptincipal~i:n.le .
la salvaclon del pals, loedlallte I.as resol~cl.onés
;qne rsperan diete éon respecto ála ¿eleb~a.cio)1
:t.1c UIIa paz justa, honros~ inccesiH'.ia,. i,:~·l~'·
.conv6carion de los colejlOs eleclorale~; .que,·
'" tenOl' Je la consliludan' designen randidalos '
'pa1'a la. presideÍlcia i vicepre5ide~,cja'de la
nep.1bl,ca.·· •. "... . . .,
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'I'r-rcera : QIW t:.I1HIJirn se invite al s~itor
joneral I.•níueuto a (Int" posesionado pruvisio-
l1ítlllHH.lle de la :l1It!)l'id.1d Sil Pn:'·OI::l. procure
:qnrlar de los puehlus :J~o\'i<ldos el terrible
•.Izote: de una guerra Iusenauta, celcLrand.o con
el gobierno ele Colombia, IIn converuc .de
suspensinn (le hostilidades, hasta la resolución
deJ congreso, .
. Cuarta': Oue una eumisiun <'scnjiJa del

( ceno de la p"fesente reunión, prvsente esta
acta al 'scQ~:,ien~raI I.Jafuent~.,prot('slandule
fluC d úrli~ó~objeto de los ,ci,udadmlOs tJue
suscriben 'lí·a "$Í~o cnadyuvar a que se cvltcu
males de grand.e trasceudencia, en una época
"11 (Jue DO existe autoridad que legal mento
pueda sancionar la renuncia hecha IJOr el en-
cargado del poder ejecutivo: asi como ellos
}Jl'ülrstan solennemenre ~ la fíiZ del mundo,
'-Juc en el acto, de reunirse j de celebrar la
presente acta, no han ~nt~Ddido infrinjir ('~l

manera dJgnna las leyes, SIl~On105lrarsc. buc~,
nos IJijos de la madre patrm, propendiendo.
;a salvarla de crueles desgracias, del único
modo que permite u las estraordiuarias cir-
cunstancias que han acarreado.tanto la guerra
fratricida en que nos hallamos envueltos,
corno los desaciertos i ustravios de la pasada
administeacion,

Asi lo resolvieron pacifica i u,".~nimcmen(e
105 ciudadanos cuyos nombres si~n, en el
mencionado dia mes i ¿¡ñOi sin 1üe Jlor cstu
11.)'ao pretendido abrogarse ninguna atrihucion
polilica, ni vulnerado los preceptos de la COm-

titucion de la Ilepública que profundamente
veneran; i POI' cuya entera i relijiosa ohser-
vancia con la ma.ror sinceridad <Inhebn.-
Mariano Garate, l\lartin Magan, Lino Seguin,
·I\Iannel Leen de Lean, Pedro Barréra, José
l\Ior~1Ics, José Peñalosa, Ambrosio Scguin,
Hipolito Dominguez, Juao José Dasa, José
Róh.rto Hnmos.Manuel Gareia,AgusLin Cruza-
te, Juan lIIanuel Campo-hlanco, José Freyre.
Siguen las firmas de los demás ciudadanos.

Es copia de la acta a que se contrae, á
la que me remito. Lima i junio seis de mil
ochocientos veintinueve.

José Antonio de Cobian, secretario,

Republica Perunna.s-Ensa de gobierno.-
Lima junio 6 de 1829-,1/ señor presidente
(k /.-.1 comision permanente Jtl congreso,

Sfi~on. "
r,,) pudiendo desoir por mas t(io1po la

voz de-l ejército' Í de los ciudadanos honrados
i ~J1Il-'J1le3de 'su país, que con installcia lile

'1.10 t'oga¡J¡), p3ra (lile lile encargue pro\'Í:iD ~
r¡amente (Jel nt1u()u de In República, que se
J);dh1ha pr¿XitUíl á perecer pOI" 135 cOlJstante';'
1I1Ilid:IlJes (le la mIfcrior ~dministracion; i
,..xijicutJo e~t(! mal 110 pronlo remec1io, tomé
la det('rrnillilcíon d{~IIJJnifcs[ar a}'el' á S. E.
d ,·iccpcpsideute, quien co;]vcncido del estarlo
11~ las rusas. r dimitió en ~i persona el míl~do
~t1rrl'mo. '\ o m~' encargo, señor, de cst~
;;ra\'(~ peSJ. i protc;to (lile no Jlle ha im ~
pulS;Jrlu, ~ ciJo el espíritu de .1rnLjcion ni
Jljugll1l3 p;:sion I,nja, sino el puro desco, de
J:J ;:II"a~il~Jl uc la palria. ~n5io po¡' ..~J i~s.
fa:lh: felIZ cn ([\U;, reulJida la Icprcscnlacion
1¡.iLiun'll, pacJa Llar cnenla de luís pJ·ocedi,
Juici1los, .tulrq;unuolc el lIlando insoportabJe
para \la llJílili:U-cilla carrera csti oislan,le
t~C 1:15 delic:u1as t:lreas uel gabinete. Entre-
(;,,,1, ¡le crei<!o de mi deher di,t,,, el,kcrelo
.íue i'n, copia lengo la honra qc incluí •. a·
YS. p.1r~ cOHo,cimiento oc la,'cllmision pcr-
IllJnellle del congreso. Con sentimientus de
l)róftJÍliJo rCilicto' Jué .suscribo de VS. D1Ui
alcu~o .scf"iJur. '

Antonio Gll';~r.~tSde LrifiuTlte.

;\hr:l~a;('{'Hl'cmos (le lamenlal' el iufn:etuoso
s !6!~1Fiu 'q:.é'lintu IJCI'ú;ario'ha 1;~r1JU de sus
l!fc·i..;!'_~.)·IS. ',iJJ.5t l'n d lju¡'lelc de 'l';trquÍ, ante
Lis' Ul=¡'i; tl:,1 l'<llr;,ubJlIO i a,d ,'alor: ni nunca
Cl:!iJ.rCIn:Ú J,-, d:ull~r· C~Críic~mcnte, porque
MIS l!J':m"~3 I"l~(ih.íitt la cipip.t:iou (le sangre que
llQ jU~~.í1mrule (}e~na(lj.l~n a Hribs de la gra-
I¡twl JlJtÍün;.¡l, i I/orque se ¡Jesprdase ese ig ...
llum:uiosu padron de deshonra, que no alean·
zaJ:lo:; á ccmpreuJrr, lomo se ha s;lnci"onado
por hombres que IHúlca s~ pronUnCilll'On 1;110
~slJr;a¡Jú~ al h·....l!~r JUJS acrisoladu.

J~1l nuestras actuales cll'ct1hSlan'cius ha te- nentcs virtudes. Bl..nco, sirviendo en. esle pais
'11E'tlI0! ) ihertnd 'para cleiir' entre la P:IZ i la al ti •.•mo de ES[J<\iia j América, tué un azote
gllel'C~;sino (lue nos es ahsulutarneuto incvi-: snng•.icnto de ludes los patriotas; su vida en'
tahl e volar al campo de batalla, ..Anll'S de la oquel!u época 110 presenta mas ~ue el lúgu~rc
:lpcrtllr:1 de ·'101' campaña que ha .terminacfo cu adr-o de crfmencs horrendos.' I'an sangui-;
tan malhadadamente, j al v,ez IIcoahamos uu-. nano corno cobar-de, solo ocupaba sus JnítDOS
estro deber con :poner a "cubier-tu utteatrus en da•.muerte á Jos indefensos. Era un digno
hogares, nuestros campos i nuestrns vidas, cOlJJpa~{'l'O de Aguilera, en cuya dcstrucion uo
('OU impedir· que' soldados. feroces hall,ase(l ha, ~~mtlo parle olguna, Blanco fué hecho
el suelo 5i1¡;l'adu de la patria. Mas la paz do- prrsronero por el coronel Armaza en la 601'-
méstic a , .Iu respetabilidad de la independencia presa de Azana el aiío de Ilh3,· éúáñdo era
naciun ••l, nada valen hoi qne no podemos alzar ',capitan graduado ele teniente coronel; . Siguio
Ia frente egovlsda haja (~1 peso del oprobio dcspucs l~s hánderas de. la patr-ia, q.ue, lo ¡"e_
de que SI! 1103 ha cubierto. ,.compcnzo con gnm¡}('s sumas ~e umero, ele ..
• {Jteas naciones pueden sobrellevar sin en- vandule- a'.. coroncli 'confi'riehdole ''el mando

,,,ileccrsc semejantes infortunios; porquc ·SI\. de un rejimieutó de caballería. Tal· 'jué la
historia presenta mil pajiuas embellecidas con. jeuercsidnd . .' de la patria con un' hémhre
triunfos rclevantcs.cquepreconixan al mundo ~.uc h;,¡l~ia..sido ef-verrlugo dé sus' mejores
Su bravura, J.lOS guerreros que la furtuna ' lit jos, en premio <le .su c,onvcrs~onj: pero,tel
abandoné en "Valte,cloo, podian consolar se I ~ualva~o por naturaleza tarde: o nunca 'pierde
con el recuerdo, ~c q':ue antes hablan subyu~" sus m~~as. El ,año pasado se iutrno1jee en
gndo il la e:uropa.' " { . la ~er{lb,ll~a un ·ej~r~ito ,~slr~njero, semejante

Pero nosotros 120 tenemos gloriaspasfulas al de Jengls-Kap, sin prevIa decJaracion de
que sostengan nuestra reputaeion, 'l~a jornada guerra, 'ni motivo. [usto de declararla, puesto
del Portetc es la primera en 'lile, h'Jn apu,- que los 'que se presentaron, estába en _eS4
reddo solos las peruanos. Por ambos rnun- 'tras manos su veut ilaciou. ¿I cuál rué la
dos circularán bien pronto, el exajerado ,parle conducta de Blanco en esta cl'isis violenta
del tl'iunfo que da • su .gohierno el jefe ene- en que una Iuéraa estranjera pizote aba todo:
migo. su escandaloso decreto de recolnpensas,' !os derechos, i ultrajaba su patria? Volviola
el convenio fJUc' celebramos, COll su. insolente ingrata las espaldas. acrecentatulo S11 baldon:
ratificac/on, I en tudas lenguas se Jl!'erá-quc uniese el los c,:,trillljcro~t fija la vista en su
vimos asesinados 11 nuestros guerreros i no ambician, i se complació en el vejamen de
corrimns ¡, vengarlos-e-que cedimos el campo sus conciudadanos. El influjo estranjero lo
a contrarios inferiores en número-que intacto ~izo ~lcvaJ' á iener~l, i Io .coloco e? la pre-
nuestro (entro i'caballeria, nos dejamus irn- sidencia contra el voto nácional, bien pro-
poner las mismas condiciones; que pocos di as nunciado en fa.var de otro compatriota nuea-
antes rechazamos como duras, opresoras é tro, . cuyas virtudes i talenlo le hacen digno,
infamantes-e-que para colmo 'de nuestro vili-, de tan granilc coníinnaa. ¿Hai jlolslici~ para
pcudio, se manda erijir un monumento que que Se pretenda que nesotros .sufricsemos in ..
diga ¡, los siglos, que ocho mil peruanos fue- dolentes tan aci'ago cúrnuln de baldónes?
ron humillados. en Tar'loi por cuatro mil Ademas, 'la ineptitud de Blanco era tan clá-
cnlumbianos, I si ven que tranquilos en nues- sica, que ni siquiera sabia hablar su nativo
tras casas toleramos tanto baldón, i ·nada ha- idioma, 'parecia al espreaarse un verdadero
cemos pOI' re srahlecer nuestra dignidad, nadr viscaino de la monlllña. ¿ Qué suerte futura
por víndicarnos, formarán juslamenle la idea debíamos esperar los bolivlanos, b~Handose
mas mezquina de nosotros. juzgal'án qlle nu- colocadas eri el solio de la República la "de-
estras almas no ahrigan ni una centella de pravacion i la·igóorancia? iHorrorosa pcrs~
pundonor, i lejos de elevaroos al raogosuyo, pectiva del 'pOrvenir inas desveDlurédo! ¿ De
contemplará'n el nnrnbre ['et'uanocomo una qué ,ROS ~a6ri~n servido tantos i tantos sacri:-
marca de infamia.· "cios \,or eonsrigui,' la libertad, sino tuvle -

(lflercu;lo Pe~lI~lIo.) sernos el derecho de evitar nuestra de~gracia?
- Estamos ciertos de que no habrá un ~oio

E s T A j¡ o hombre imparcial que impuesto de las cir-
De la opiniou en Bolluia, cuustancias ~l'sapr~lebe. Ja ~~ndtlet~ de nues- .

A LoS EsCRITORESLIMIÚ~OS. tros compaínotas, Armaza 1 Balhnan ;:;. ~i
H I I 1 . , tlcjt: de 'confesar Ja .justicia que sanciona' el

erido e IOno•. (e. los hljns de la l'az en eamhiamiento del 3, dé diciemhre. . _ ,
·10 mas vivo por el prurIto qne han desplegado Es ,"lmirahlc la osadi" de los malvados
Jos periodistas del Perú en pühlic:ar invccli"';IS . ', .. '
indecentes, dialrivas atroces é imposluril.-; IIIJ- ll'i'c (lcs&le Luna tratan ~c deprimil': a nuc~~r.:a
surdas contra dos distinguidos paisanos Ilues. patda. Ellos se d,l'sent,endcn ·de la l!lttl~,~~d.
tros. no lJOdemos los paccílos guardar silenciil de docnmen,toli en (]Lte COllstan las gr~~úJ~s~
por mas tiempo, á pesar de nuestra naIUl,,,l r~lZOncS de eS,lado que jud,ifican el ,su~~6~t,~lcL
circunspeccion. En el 1'elégraft) i·r.1 l\,lcr- 31 j se rncaruizan con tU5 que lo en('abeza~9~"

. I L· . I l i 'Igotall 'el diccionario de los dicterios. co'n~ra
curJO (e rOla, espeCia mente en os m'lIueros Unos ciwladanosl c':lya c~lIdneta ha q:¡ereclda
469 i 47:!. ocl segundo, se scba la IIltllignillad lil c5timacioJl iencl'<IJ. Es chocante sobre-

~:n~~~I~\;¡~~:~~t~~itS~'1~::~~~n~:~~zcatT~til~~i~mancra queal comandante ija.Ili~!an se~~~I

eute coronel José Ballivian. Aquellos pCJ'io- cOllnote ,le reflcldc. ¿fl"é .suhor;in,acion /)
distas, ron Itlt desci\ro é iuipudeucia i;l<\udilél

l
flllclidarl sumisa debe lJlivla ~l ,erú¡ p~ra.

, despl1rs,clc, preSCI)~.lI'en' stis papeles el tejido que los cscri(o~es de Lim<.t; se ar,rogue~. ~t~e-
nías illsoleutc' de falsedades asqucros:lS

I
se rcrho,ae infaniarnos. ~olo porclu,c. nos ~cupa- ,

, .ltrC\'en •.\ lIaIl1ár rcveliJc ¡Jl ltunl'adu nalli- 1II0S en,'los negocios clo~uésticos de nueStro p~ii?'
.., •• f" I Ultraje es éste de un¡¡ tl'JsceDd~ncia política,

vjan, i ud,·cncdlso, IlIepto é il1l¡-'nlC u I)~- mas 'lata <.le'lo qu·e~primera vi!táse p,e~:~}b,c.~
newf,hito t\nll:rz3. Conocernos la cloac'l de Podr,·alllnsestelldernosmlll'.hosobre un aSllnto
donde .alen SIlS mordacidad es ioicuas. Cu-. q,.e ha lIarüadd ¡",lamen le nuestra atc;,ciiúI.
turras coll ,1Illip;lrr"s, topos prr.suO)ulos .Ic i sobre la, licenciosa animosidad de :Io,s e's;;·,
Kl'aTJde~ hOlllh"cs.uJOlligotcs icolcjialillos (:hal'~ nitures del Perú;' pero preferimos ob'~~(iü.i~·:r"¡,':
J:t1.1I1C&1 sad:m por un medio indecoroso. 1<1 lii blJ~na illtelijcncia ~ue •.cina ,entre :am, ~~}S,'
dl.Jia~ (lue les Inspira 1a envidia é innoLles . I I L . •

I D 'nac:iOIlt's, l. n,o ti cera... a~.~er1~~s que, ~9.d~v,ia,,·f(~~OrC5 persona es. ('sengañcIl~e: sus ve-. d' d ..:1 I
llenosas lel'gl1~5 Se gaslaran itlutilmenle corno estan" -Ve~,LJ~nu s3:ngr~1 I c,I1Y~' ~tgu :?,\,o, 01',
la de la viv(lra de h fábula en líI lima. J.l.lS puede inshgar a Sllf:~SOS que repugnamos ~os
grandes tlcciones no están .suJ·eto'ts al rrilcrio holiviimos.' ~eseamos en heQefici,~de l,~p"az,

¡¡ne. .lqs.·csc,ritl?~cs. dc'Lilua s'cnn, filas' ~",1~~.'!'(de es las nli~crahles que .so)o son CiJIJ:lc'cs· (le; l··' l' 'd' . I .,1.;

uah c,~.~;Ji~~(,.~r~'.lu,St~~¡,q~J~¡ ~Iran,do ,a~' ,c~s~s
murmurar.', j en stí vér~ild~ro punlo' ~~. VJst~ n~ tras[lflscll

('n despique llaman ,1 finado Blaneo el. los lirniles· '¡lié ~eiiala.la rqli,lica,.la equid~4 i
'Iéroe ele la libel·lr.d Seutimus tenCl' C¡lIe In dc~enti¡i~ . Y:an'o.s, Paccñus.~,
local' I"s friasce¡jjl,as de lIn hombr.e 'lne ya . (lmprcsó. de ·Bolivia.);
no exisle;, pcro 'es,preciso decirlo para eterna
vergu'"1A de los auuaces maldicientes del
Pen). J,a carrera de Blanco ha sido deilia-
siado fea i dC{)('ad3ule para (IÍJ'l pl~eda mere-
c~r renombr.c~ solu cr~ido~ ~ 1<13 UDS {,lUi.

1;'

----_ ••••••••ID! _

hll'l\l\SA l'Oll' J. A. CUALL.~~
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E~la Gaceta sale los domingo'1, ' SI!!! ~\ucril~'"
-ella PO la!!. ",dminislnc1oDP.8 de ('~r~Oll de b~ ca-

filIal!':. d,~ p~ovincia, l.a 5uscripl'~io~ anual vale
Jip.~ pf'S031 canco la del semestre , vctnte reales la

"del trhncstre.

ELECCIONES.
DIPUTACION -

Por laprooincia de Cumnná, pnrael ecn-
,creso 'eonstduycnte di: J830a
. 'L'¡ asamblea electoral de la proYincia de
enmana, compuesta de ocho electores, nombró
de' dipú~allo, al señor ]::lQcral ea jete Antl.lnill

·Jo~é ~Ié S ucrc, i de suplente. al icñor coronel
Francisco Avrndaño.

Por la provincia de Panamá.
La asamblea electoral de la provincia de

Panamá, compuesta de 15 electorcs , nombró
de diputados a los señores Jose ~I:uia Cucalon
i Hamon Vallaríao p.lr nneve votos carla uno.

·Los suplentes sen lu:( scñoJres Pedro Jinlent's
con diez votes iCarlos le esa con nueve.

__ .•.0'-':'·.· __

VACANTES ECr,ESIASTICAS.
Ei. ti roro de la raleel'al de Cu~nr.a se

'I1alla vacante una r:uian,Por ascenso del ductor
BcrH3n!illo Alveósr que la obtenía, á la dig_
nidad de maestres eue!a.

En la catedral de Panamá está vacante 1.1
ehantria por ascenso del doctor Manuel Jo,,;
Calvo al areedeanato.

En la catedral de ~Iél'ida está vacan le una
canonjía de merced pur promncinn del doctor
Buenaventura Arias al dC3U3tO.

ADi\~INISTnACION DE JUSTICIA.
Estrado del diario de la corte de apelaciones
del distrito del Cmiro corrsspondiente al mes
de junio ultimo ..

· Dia 1.0 Sala de lo civil, Se dictaron cinco
811tOS iDtc(locnt.)ri(,~.

Sala del cr irnnn. S~ votaron tres causas, una
por homicidio, otra flor comiso i otra pOi
hurtos, j se hizo relacion de otra por el mismo
delitu ,

Dia 2. Sala de lo civil. Hubo un acuerdo.
Se dictvron cuatrO autos inteelocutor-ios, Se
sentenció el concurso (le acreedores de .Tosú
Bustarnente , i se di'ifUlió el cspedieute de An-
tonio 'pbane con .losé Antonio Uribe i Mon-
dragon sob-e intereses.

Sab del crimen. Se sentencid una causa
por hurto, ise dictaron cuatro autos iulerlo-
cutorius.

Dia 3. Sala de lo civil. Se dictaron tres
autos inlcrlnrlllorím. i se voto un espedioutu
snlrre provisión de una escribanía en la pro~
"ilU in de Veragll3s.

Sala oel crimen. Se dielaron Ires alllos
intcrloculorios, i se srntenciaron dos causas
por hcridas i utr.a por hurtos.

Di. 4. S_la de lo civil. Se pronunciaron
llueve. autos inlerloculorjus.

Sal. dél crimen. Se dio", \Jn auto ¡nlerlo-
lI:otorio, i se sentenciaron Unl causa de burtol i
olra por heridas.

D¡. 5. Sala de lo ci.il. Se eJiclaroll Ir••
autos inlerlotutorios, i se 1"oló 1;'\ causa de Ca ..•
,etano 1.'aV!I":ilcon t:1mineterio fiscal sohre
deUlla al e••mn de alc;:j~las.

Sala del crimen. Se iielaron eualro aulos
-¡nterloCUloños, i se sentellciaron dos causas,
llDa pur burtos i olra por irrespelo ~ la ill5ticia.

Dia 6. Sala de lo civil. Se dictaron Ires aulos
iatulocuturios, i le sentenció la caUsa de Jlla-

.'l"in " ••cobar con el ministerio 6scal sobre
inlereses.

Saia del crimen. Se senlcoeiaron tres causas,
una per homicidio i dos por hurlos.

Di. 9. Sala de lo ri.il. Se dictó un aula
jnterloluloril), se cslendió un inrormc, i se
votó la comlletencia eolre el joez letrado de

·hacienda de Antioquia i el alcalde municipal
de M.dellin.

CO:LOMBIA.
El editor dirijira 105 nuun-rus por 101 -cor-reus

a lo.' suscelptores i a 103 de eata ciudad euy a \ús'"
crlpciones se reciben en la lil'llda UUJl1~ro l. ~ cfllle
primr.ra. dc.1 CllTllP!',.i{)".'l;, [':5 ll~.vtll""n a.~U3 c~",h~
de habitacíon. En la JnISIII(l tu·uJa. SI" vcu¡)l'U lua
número! sueltos a 11m reales.

Sala del crimen. Se voló una causa por
hurto, i se relataron otras tres, dos de pilas
por homicidio i la utra por hurto, (lUC que .•
daron sin decidí".

Dia IIJ. S.Jla de lo civil. Se didaro," (Jos
autos jnter-locututios, iSe hizo rpinei(l.1I del re-.
curso de hecho d~. ·nerilardti Daste cuntrn
Juan B. Elhe·rs·sólJre- una fianzn.

~ala dsl erimsn. Se sentenciaron dc.s causas
por homieidin, 11113 queja contra un jefe (lO·

lítico, i se vieron otras UDS causas, {-'¡JI' homi-
cidio la una, i por estupro la ulra.

Di", 11. Sala de lo civiJ. Se dirturnn ruatro
autos ¡ntcrlocutorios, se votó el ri C\ll'f.!l de
Bernardo Daste, i se hizu relnciou de la so-
licitud qne hizo el doctor Josi! ¡\laria Neil~
dc unos documentos de la causa de ~hnne¡'
d. la Torre, .

Sal. del crimen. Se dietaron tres .ulos
interlccutorios, se .otó una causa POl~hurtos,
i se hizo velacien de otra sobre la propiedad
de un comiso.

Dia l'. Sala de lo civil. Se tuvo IIn
acuerdo, se voto la iolicitud del doctor Ncira,
i la causa de Juañ l\bJ1l1cl Hclu-an con l'.'i
herederos de Ten·sk i-l\usa {Ihalle , i se die-
taron dos autris iuierlecntorios.

Sala del crimen. Se' dirt:uII\I nueve autos
inlef(ocutorios, i se seutencid Ilfl 1 causa pOl'

homicidio, otra por hurto i di',) 1JOI' con-
cubinato,

Dia 13. Sal. de lo civil, S. pro·'·"yel"ou
cuatro autos iuteelocutoeics.

.Sala del crimen. Se provl~)'('lron cnntt n
autos Interlorutorios, Se CO~Il~lI1.óla relnciun
de 11n8 cansa de hurtos, 'flnho :I:::.slpncia A la
catedral, ise hizo la visita de cárceles, "' ,

Dia ,S. Sala d e . 10 ~iviJ•. Se I'rovry"ron
cinco autos intcrlocutorios, i Sr! 'loto el recurso
de hecho de Fra-icisca U:,m~ r es (:;.1 causa con
Antonio Amaya sobre posesion de una casa.

Sala del crimen. Se estendid un informe
para el gobierno, se proveyeron dos interlocu-
t,QriosJ se votó una causa de hurtos i otra por
10.1 desempeño en la administracion de [us-
licia, i se relato otra por desacatos en una
iglesia. . .

Di •• 16. S. la de lo civil. Se rroveyeron
siete iuterlocuterios, i se hizo re .rcion de t,1
causn de intereses entre Pttronila Gastro i
Mano el Benavides,

Sala del crimen. Se provey er·oo dos in-
terleeutorios, i se sentenciaron dos C¿\\lS:lS, una
por heridas i otra por hurtos,

Día J ,. Sala de lo civil. Se dielaron co,lro
interJocutorios, i se pl'incipió la rclatinu de
la causa ·sobre inlereses enke Benilo Puyosa
¡Josefa Camejo.

Sala del crimen. Se diclo un auto de sala,
i se ~tntencialon una causa ~ontra un alcaide,
por hohe' dejado fugar Uoos p.resos, i 'otras
dos por huetos.

Día '9' Sala de lo civil. Se dielaron dos
iolerloe.;lor;os. se hizo relacion del recurso de
becbo de Francisco Marlinez snbre unos oe-
rechos de ejeeucion. i cODtiouo la de Poyosa i
Camejo.

S"la del crimen se seuteoeiaron, \Joa calisa
por estupro i beslialidao, j aIra For adulterio
Incestuoso, i se relato lltra Jolire IIn comiso
de oro. .

Dia 20; Sala de lo civil. Se luvo IIn ae\lerdo
sobre la solieillld del allogado i del proeo,'",lor
de pobre. pidiendo licencia para ·separarsr .
de SIIS destinos: se proveyeron cuatro int~r-

.Ioeulorios, i continuo la relacioo del espediente
de Puye.Ht. ,., ,¡ ,

Sala del crimen. Se' dietaron· dos autos
inlerloculorios, i se relato.' lIDa causa por,
homicidio. .

Día 22. Sala tl~ lo civil. Se dio pnsesh\i) z:'
juez doctor Pedro S;\II111i~u,'l, se nombró aho·
gado de pobres al doctor Pedro Sll:H'es~' j se
termino 1" reJ'.lcion do! eS\lp.dícnle do PU\'fIS'1,

Sala del crimen. Se esteudiú un informl'
para el gohicr.i\o iHprnnn, se dictó' un' auto
i~!c~l~("~lto.ri¡)~se f.Clllf~~ciar~u~111~_~,~~8_a:f.e'I·
homicidio J otrn \Jar estupru, 1 se ]nzo. relaejün
de una por homicl.di(} i. J.~íJlra por infanticidio
(j1It~110~~ volarLo . \

Dia 23. SalÍ! fl~ Jo civil. Se hizo relad~n
acl recurso' lIt"'! ,l~e':~l~ de Alejandro Dmle'ait ¡',
Francisco,i,"I'Jr:lh~!i sobre intereses, ide'1a, c'ausa
.de Narciso Urrcola Con el prullloloe'liseal ecle;
siasticc <le IJanfllua.

Sala del crimen. Se provcyd nn interl~-
eütm-iu, se sentencio una causa pbr hurtos,
i se rel~lo otra snhre injurias, .

·Di, 26. Sala ,le lo civil. Se dictaron diez
nuíus intcrloruto-ios, i se decidieron los re-
cursos efe Duncen iMorales, i do Bcnavid"s
cou Pel ronila Castro,

SJla del crimen. Se sentenciaron tres
cansas.una po!' homicidio idos pur heridas,

Dia 2). S"la tle lo civil. Se rlielo un auto
intci locuturio, SC votnrun los recursos de Ib-
m.on Arj,ls con Pedro Oh:ln'io, j del monas-
terio de snutn Cl:.tl':-\ con Juan José l .•ozuno
sohre inte-esr-s.

Saia del criu.eu. Se dictaron dos ¡"erio ..
cntorios, 5C hi."u rulacion de una causa poc
'!f'slialidíld1 i se volo otrn sobre la pertenencia
(le un comiso de oro en polvo, i se ~~o la
visita de raicelr.s .

ni, 30. S,1:o ele 10 civil.Se pn¡veyeron ella·
tru autos jnt('r~(J:·tlhHhJs, se h;zl) relaeion de
Ia causa d~ intcH'sl':t ele Jl)seb. i Jos~ Mnr¡n
GOlll(~Z, í de 1" de los herederos de Anastacio
Vclazeo con feliz Lamprea.

Silla del crimen. Se dictaron (los autos
interlocutorios, se hizo relacion de una causa
por desaentos en una iglesia, i se sentenciaron
dos por hurtos,

Causas civiles. 13
Crimioales. • • • • • 39

Total.
52

Adernas se h •• Icspachado diariamcute en
audiencia publica la sust~llciacioo~

ALCABALAS. ...
El dia ,0. de octubra próximo est~ 'seiía-

lnrlo por" el remate de las alcabalas de los
r:mtollel (le esta provillcia~ los que quieran saber,
las coudiciones con fluC se remo tan, puedch
ocurrir ñ la rSCl'ihania dr. hacie[lda~ .' .,

ADUANA DE r~A GUAIRA,
E,imarll de 18'9'

IMPORTAC!0N.

V AlLon DHL CA no.fuQUfiS,

Melllnoo.
Mary Ann.
L'Irma.
Legwi ••
Aurora.
l\'lari ••
!\Iari Naoel

f)'.RR<uns.

AUt'ora¡ ,
L'Irma.

. 'rrimer.
Raf.el •
Mar,. ,Anll.
l\l'ria
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, ED9CACIQN I'UJiUC\.
Acto;; literarios tic IUlllli,'e,.:--idat1 control tic

Br,got:íJ sostenidos en rl rncs t!rjulio de ¡(":J-

El rector de la universid aJ central de 1.1
capilal de la Rrpúl.JliciJ, cumpliendo con uno
ele HIS dchcres m;Js"imperiosus, tiene el hUIIIlI'

ele elevar ~ Ji) noticia de S. E. e: consejo (le
.ministros, el r nndr c suscioto (le ¡,IS Cl'lli¡rnCIlCS

que los ¡fos eolejias de 5;111 B:ll ('J!4-mé, el
l\dsario ile misma universidad huu (1I"'s~f11a,Jo
en toJo el mes de. julio. E.I. se r-ousjderarrl
mui dichoso, si has materias que fonnau d
objeto de estas cunclusiones, ~lIclec('a la ~Ipffl-

iwcion de l gobierno, i sí se J1~~ga I]1IC S~ ha
-sabido aprovechar el corto tiempu de seis

meses COII al~uil fruto de la presente juventud
'estudiosa. Comenzando por el co!t':jio i\i, ¡S.
de san Bartolorné,

1':1día 1.0 de julio en S11mañana, los cnr~.3nt{'s

·de Jftp.aicina de tercer año, presididos por ~u
eetedrático docto.' Benito Osoriu, dedicaron
a la universidad el crrt'\JIICII en que dcfen-
eirron seis proposiciones fun4ameotalrs de la
patolojia jeneral:. espn.ierou la ",lsol0i.I.~efe

-Sauvages en latin 1 easte llano , I toda 101 Hijicne
de la lactación i crianza de tos nilíos. (Cl3sc
de la universidad.)

J<:nla larde de este dia, IJ clase Je medicina
de segundo élU'), bajo (1 mismo profej;Jf, sos-
tuvo catorce pro posiciones de Iisiolojia, sobre
Io s fcnomenos jeuer-ales i particulares de fa
vida, i la teoría completa de los seres, de las
J}ropiedades i de las [eyes del universo: cu a lro
J}Fopositiones de nijienr, aoln r- los principios
J la influencia de] aire nnnuslúrico, (liando
oLra, especialmente despucs ce la inrarleccru ia
que producen las Iccalid ades sstrechas i l~s
reunioRCs mui numerosas, (Clas~ de la UIIJ-
:renidad.)

Al 2 por la mañana, la clase de teolojia
'M()fll, presidiendoel doctor José R.uIlOo Ama-
,'a, €splicó la utilísima materia del númel'o!
valor, Iicitud,' institutor, ministro, sujeto 1

credos de los s ar t-arnentos de la lei de graci>.
IJa tarde de este dia, la clase de derecho

canónico, presidid:! por el doctor Juan Cri?os~
tomo Garcia Hevia~ consagro a la univ.c.rsHl~rl
la defensa de la sociedad cristial'ta, rle la 1~lesl3
i su cabez3~ de la fé i de la caridad, en [jn de
J'~s otras cuestiones de la parte J. ~ capítulo
1. o de Domin~o Cavalario.
. EI3 por la maiiana, los alunnos <le la catedra
de derecho civil, roman{) i palri.o} qu~ rejc:¡t;¡
el doctor José l\laria de la Torre, csplical'on
toilo.1 libro l." i el lílulo •. " del 2." de
las in¡titucioprs del emperador Jlisliniano,
confrontados con la ilustraciun del derecho
re.1 de España por Juan Sala.

Por la larde, los cursantes de la de derecho
internacional, bajo 1:1 dircrcion eJe MI ciltedr:l-
tico el dóctor Francisco Percir~, smtl1vicron
los principio~ de la ICI nalural} "¡c la socieiJ:¡.J,
eJe las naciones, del gühicrno, de 1" ,libcl't,ul
del all' mar, del dominio i de la propiedad.

El 4 por la mañana, la cl<!sede filusofia,
bajo su pref;cptor,doctor Ii.afacl i'tl<l.ria Vazquez,
defrndió llroPosicjone¡ muí importantes, i c¡uP.
forman las bases de la Uloral uuiversal i de
la moral ~specjal. '
• Est,a l1Jisma clase, en fa 'Jrdc, ~efen{Jjó
Jgualmente Jascueslioncs de gra,'cd.ad, rst~lica,
rnccanic3, sonido, luz, optira i (lemas de la
fi.sica jeneraJ, esprrimentaI i ccll'sfe.
. EI6 por la manana, los ahlllOos de leolojia
(lo~m¡'lica,teniendo "SU frenle al uoclo •. José
Antonio Anlaya, sostu\"ieron b cxislcllcia dc
un solo Dios j de una ri!"lijion mllural, la exis,
lencia,d~yinidad iverdad de'la relijíon revelada.

La.mIsma clasf', por" Jllfardl', defendió lit
!leCt5Ida,d de la teolojia, de la tradicion divina'
~ reglas para su invcslÍgaóOD, las propicdades
J 00,la3 de la verdadera iglesia.

El 7, 105 cursantes de agricuhul'a,. bajo .su
preceptor dodor Juan i'Iarja Crspedrs, ucdi
earon aS. E..el Libertador prcúdenle Simon
Bolivar, i ,\1 iluilre jelleral vYashinglon, el
'ct~ en' que prnbaron la importancia de la
agr.Jcultura, I la necesidad de conocer iaplicar
.Ias'reglas de los abonos i engraees para acelerar
sUs prngresos. (Clase de la unive •.sidad.)

En su tarde, los eslut1iantes (le latinidad de
n13yore~, siendo .sucalcdrálico el señor Santo!
.l¡cues>. di~L;o.n Ulló!: idea, jen,er'l\ qe la gr.~~,·

rnáljca, vertieron al castellano los autores mas
selectos. i esplicaron la analoji~ i sfotaxis de la
l('n~ua latina.

1':1 H, los alun nns de h clase de litcr-atura.i
bellas letras, su catedrático el sc iiur Pedro
llenera, sostuvieron los principios jeuerales
dC' instituciones ornto rias, rch'>rica i arte poc-
tic,,:' (e(;lse de la univoraidud.]

Efí la tardo , In de anatomiíl,. q\l~ rcjenta
el dodul' n~f1it,) 050r;0, dcJcuclió los tr-atados
d.' Osleolojia i ESl'lanulojia. (Clase dela uni-
\·ersi¡J'IlI.)
, El "nll'jio ID1)'OI" de Nra. Sra. del nos~rio
en la misma capilla de la universidad.

El, Ja larde del 17, lo; cursantes de, filo-
SOfi.l de LCI'I~er nñv, con Sil eat~flratico el Hr,
Aquiliuu Alv31;es,· cspusicron los lr:tt·ad~~s de"
estítica, dirl:'miC¡l, hjdrosthtica, .grawd'\,dJ

posantes, rnsruonrafin i ustronumia, discun-icu-
do snhre 1U11l'ha; (le sus prinr.ipales cnestiones.:

El IH Iwr la mañana, los cursnntüs de tco- ,
lojia ñlOl";I!, hajt' el doctor Vicente Antonio'
Gomez, presentaron trece proposiciones, 10-'
mulas de Id doi.trina [eneral de los sacra-
mcutos.

POI' lit tarde, la misma clase de filosofin,
dl'fendió los tratados de aerumetria, optictl,
clertricirlad, magnetismo, eulorico i algunas
otras de igual irnpurtaucia, .
, gl 1.U plJf la tarde, lus alununs del derecho

eclesiasíi--o , presididos del doctor Juan Fer-
nandr-z d., Sall'tuayor, sostuvieron el cuijcll
diviun i autorhlad de la iglesia, el orijen i
''llt'Jrid.ad de los cOIbil;"s, el primado del'
J'()'tnl\O IH'lIfóec1 Ía historia del der-echo no-
vi·,lllu; c'desia,)lll..o i del célebre eonsilio de
rr,ellI0.

1':1 :1.1 por la tar-de, los de derecho civil,
rumano i patrio, qm' dr~f'lllpeña [nterinamente
el rloctur José ¡'\Iaria t\lenJ~a, defendiel'on
segun la csposicion de don Juan Sala, les
títulos de 1" justicia i del derecho, de los
estados de lo. homhres, de la patria potestad,
de las prcscricioues, servidumbres, testamen-
tos, restitucion, arras, dotes, donaciones en
[eneral, lejitimaéicn i adopción.

EI24 por la mañnna, la clase de f'nndilmeutl)S
j apolojia d~ la rclijiur., consagró ,,1 Liher.
tador prl'$idcllt~t IJOr el org:¡lUo de ~11 rcdtlt
i céltedratico, el.doctor Juall Fel'lI:JwJez dc·
SotoJl1a}'or, ellucidu cert:nnen, en (lue se de'
fendieron la exislcu:ia ur: Dios, ~a illJllurfnlidali
del alma, el culto, la divinidad de la rt'¡¡jiu"
criSliana¡i se refutaron el atcismo ¡el fanatislllo,
Este acto fuES presidido por el jefe del cUlls.cio
(le l~st:1,d()i· de los ministros~ concurrieron
muchus individuos notablfo', i Lermi¡¡ó por un
esplendido "mhígl1.

D.be ,,¡hdir el reclor, en oboequiu de la
verdad, que los anleriores certámc,ies, se II:ln
sostenido con la dignidad que ha recolllend:Hlo
el plan jeneral de ('llseñanzA: los alunnus !J:.n
nlanifest.i1dola lIla}'Ol' ílplicacion i aprovccita-
mil'Ílto, dehidos :Isi al desvelu infati~:thlc ,le
los señores rectores, viccrcctores i catcdrilticos,
conio á las I{.Ices elc IlIs pCI',~wnllS quc honraroll
eslos adu5 con sus réplil'as i argumentos lu-
minosos. Eu 1;15 conclusioúes d~ fisic••, pre-
scntó el teall'o una hellísima actut'.ldon de
nHHJllill"S é instrumentos: en la de .matomia
se lJIuntó nu pequeño ~nfiteatro ton Im.lIl¡Jcs.
tras del cuerpo hunHInO al nalural. La con,·
rurrencia fué hrillallte, i lodo Cllllh'ihuJ',í á
realizar el lucimiento de \UHlS conc!usiom's,
quc·tnnlo. por su naluraleza, cornfJ por la ¡e-
ncrasa prOleccion ({Ue Il'S dísp(lru:n el f."h~(~'f1o
han exita¡Jo la currosidad, i tllIn la admiril'-ion .
de todos los que S:ihcn apreei:1r la imporl<mcia
de fas ciencias i los inC5lim~Llcs Ilcneficios (Juc
ellas procuran a la Civiiizacioll idicha de los
pueblus. .

llogolá julio 30 de .8'9'
Pablo F. Plala.

EOUCACION PRIMAHIA.
Con ven ciclos intimarnrnte de lrt inlerrs:lnle

parte que lielle "n la felicidad' d" los fIuehlos,
la cducaciun príma·ria de la jüvcntuJ, i('e-
seosas de que ella prorfuzca e'n touos los
colombian~s el".interes (IUC corlvicll~ 11. una,
naciDo libre, juzgamos de nUl'stro d~ber' •.Iar
cuenta al público ,le Jos progresos, que por·
mcdi~ pc cioeo ,\ttos li.teraríos, rregelltado:;.

en el mes. de [unin, en el salen que sirviu
para las sesiones del simado (le 'la Hepüblica
en I~h·7,han manifestado Jos aluanos de la
primera casa d~' efliú:acionl, dirijid:.a pOI" cl
señor Jm:é ~I~ri" Triam), ide Ja tCl'úra, por
el señor. José I\IilllUel' Groot. '

El J 6 los jovenes de la primera i segunda
clase, tic la tercera casa fueren exnminados
sobre los puntos s!p-uientcs: oríjeri i alteraciones
de la .lengua castellana: división deIas do¡
gl'amaticas, {atina i castellana, i de los signos
con qu,c el 1~~lIlLl'e puede cspj{~,~a: sus ideas
en una I 01)':1. lefJ~ua: 'I'!" :.¡:('idl'.nt~s del
nombre latino Ililgan veces de 'u-tículo: na •.
tur alez.a del 1I0mhl'e, pronou.bre , ¡participio;

'sus .clnsificaeiones j 3l'cidcfites en ambas len-
·~~I(\S: ,;l"cuantos puodcii reducirse los iéncross
1J¡{crrnc¡ct entre "[a deviinacion latina i caste-
litina: rrf~las' latinas i castellanas para co-
nocer. I'I.1éCH":I'o di') llOm~lr~, la d cclinacion
latina i la conversion dél ~¡II~ular :JI plural en
los •.le nuestro idioma: uaturah za de] verbo,
su clasifirucion i,' accidentes en djclH~S len-
filias: I las (,ollillg~cionp.s' !;\t:n;ls i castellanas
de CJué. dependan., D:lrlO tlll verbo latino
Ó c:tstell:tllo, analizar b c{'lJjn~;Hion .A que
JIPI tenec-, si SPlI rpC!:uL:r o ¡,'r cgular , simple o.
rontpuestu, primitivo (, derivad~: cuales las
rarlicales . la' lo rmaciun de SIlS tiempos i las
reglas que para }¡IS cOllin~.lciunes deben oh-
scrvarse. D¿H)O f.'11uliluir·1' signo latino o Ci1;S-

tcllano , anulizu-lo. Li1:~ fii~l1ra s quepueden
cnmeterso con la ulterncion de \la5 sílabas b
letras de algunos si;'nos. La traducciou '¡
a~Hilisis de I;.s ,fabuh"; de PherJro. La :in~-
lisis de la oh)'l); del Qni¡lllc de Cervantes
Snsvedra, 1 finalmente, nlg:nnos niDOS pl'e-
sentaren ttunl-ien examen (Id COIlO( irnient o i
c1asific;\cion df' las partes tic la ornr iun Irau ..
cesa, conjuf;a(~ion'dc Jos ve ruos , reglas de pro-
nunciacion i lt':cfllra,i trndu ,iqn de una parte
del compendio de la histei la rvrnc ua, El J 7
Iocrun cxnrninudos los dc 1<1l'' il"";fíl,S('gUTld,t i
torcer a clase l.lt~la misma casu, culos principios
esenciales dé Ia ariltnélicfl, hnsla esplicar.Ia
n¡.,lur:~lcza, de IL1S lognritruos i rescf ver sobre
dios ~llgnrJ(1s problcmae : del aI1r::lll'a hasta
la rl'sOlllcion de la'i ('('uacioncs tld segundo
gradfl; i dc 1:\ historia sagrada por el cale-o
cismo ele FlclIri'.

El 19 pn:'senlaroll t'xnnH:!l Jos í1Jmll1os ell! la
ttercel'a dasr. de la primera ('·<lsa, sül)l:(~ los

pnntus cigniclltes: ele V;{'álllatica c(lslclbria,
que es grandtica i cómu se divide: 'de los
signos en jCHcl.,1 qne se usan rn la gl't'íUl'ltic~.
Algunos njii~ s 1¡:~,i('rc)[1 la misnm ('spo¡;it'iOl~ en
las gl';¡m~ti ,:,.. l;din, i fril\ll:es;l. LI)S prillcipios
de la :H'ihnélica Ililst:J la fnrmarinn tic los
números, nIhos i c.str:lr('ion de. sus r:,iccs. Los
principins de 1" jcunJctria [¡~lstael co'nuct-
Iniento de lus (uad,.ililteros. l~l20, l:l se-
gunda clase ele )o'f mismil e;es;} pr~sentb .Iris
Jeglas j('r:,'ralt's dt!la sinlax:s l:-.lina i fr.w.cesa;
lecJura i Ir;¡t!lIccion del fl':lIH é'>: 1f'C,tura
i tracluccion del i~lés ~n el compr.ndiu d~
hislUl'¡''l r0n1i1l1:l, pur Sicwaé: lra(iul"ciuil
,lel COl'nelio ,Nep,'tr:: vl'J'sion de ;.¡Igun:rs
ff":lscs espi1ñol;ls ¿ti [ral/ces. Al terminar ~l
.Ido en estr di;), ej('l'ulill'OJl en IfI {hut"' los
iiJvrncs JO<l'lujn i J.;.sc i\J;¡ria ]>:ll'is, un3!i

".Irincioncs dc Plej'cl, i. :r.1llu:ll'io rrl,jall:l, cn
el piano, un tema con v¡lr~i1ciol1es por el ulismo
:lulor, que por lo (lificil dr. su ejcr:nri01l) re ...
eomenuo a los ínlclijr.ntcs el nlé.rito cld jov('u
rrl'i<tn;¡.EI clia 22, la primél'a d.1!>e fue
rxarnin:tIJa ~n 10.5 'principios rle ;u·itllictiL:l\

; pr.C'srlltado$ pcr la tercera clase i ?dCIlló1~'
en las r:lzones i propot:c~(;nl's:. )~ régl.1 ,le
lrrs simplc i .CtJIllpUE'sta: la rrgl.l" de c~m: .•
pó1ñia, de aliv;al'ion i de f••lsa POSiClÜ¡)': !:IS,
rnism:.ts I'rtlllO.lllciones. (le jeomell'ia ,le la h'l'~
cera cJ¡~SCt i ademns ~l tratado tlC linl'óls, p~d-
poreionilles, i ti sem('j:¡mza (le las fiV,uras i de
Jas'·líriens proporcionales en el (¡rc·ülo,; pero
csla.dHsc no ptesemo estos cOliocin~ientQ-? COTllO

il0'Jnirir!(tS en los tíltimos seis .lllcses~sin~:~Qmo
'm:Jfcrj,'l pa·ra discurrir en. {¡'(mees, qllc'ftiéuno

ge ~los ohjcfos de su eXamelI, el ClJ:¡1 d~~em:"
'priíHron~ respondiendo i tJemostrandn en «;ste
idioma todas las, cuestiones '¡ue se lc"S:¡ll'Ó-
pnsicl'ón.. Traducir del CSp'1iíOl al fl'am'es I~
conquista dc Grantlca por Floriall: Iceí" J

traducir el Ingles en léI J¡istOlia de Felipe 2,-

rci dC~J,l<ÜÍa¡t!·.J(IU(irh'.soratÍones <<<ojidas de
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Oiee'ron, Para terminal' él acto en este dia
ocho jovenes de la primera clase" con cuatro
de [a.segunda cantaron la Eabntina gaz.aladra
i un cero del barbero de Sevilla; i Januario
'l'.rian:l, ¡Juan 'Luis Domiuguez ejecutaron
en la Ilauta L'ouverture oc Lodofslra,

"I'amlricn presentaron ambos casas sus wde-
lauros en Ia escritura i d dibujo por medio de
planas i lánrinna, las cual,es al. mismo tiempo
que pOi' su gusto I ele~anc¡a fllrlll;rban un bello
adorno en el salon, daban la mas alta idea
ti.e jos grandes prO~I't'sLlS que deben espe-
rarse .del pince] colombiano, cuyas oln-os
'P0dran colocarse con el tiempo al lado de
las de Poussin, Lesucur, i Lclu uu. AI~uno.:i
individuos de la prjmer.~ casa presentaron
varias composiciones en ingh's, ('11 las-cuales
si se notaban :,Igunos pequeños errores, era
porque los directores los hahinn dejado alli
estudiosamente para qu~ se' ('onocil'_'t' esnc-'
lamente la fuerza de sus autores. En los
dos ultimas dias, los Ilc b. clases de ingles,
respondieron el} este idioma á varios cues-
tiones que sc les hicieron pOI' los iurelijentes,
á presencie de varios in~l('ses qll(, rnanifestahan
sarisfaccion por' el buen uso quc velan hacer
de su idioma, -

Una comisioo nombrada por la socied~d
didasealica de Bogol:', compuesta en los dos
primeros actos ,Ie los señores José i\Ial'ia
Trí~n ••• Pedro Herrera i fiaf.,cl V;¡sques; i
en los tres últimos de [os sefiorcs Pedro
Herrera, José Manuel Groot i H..¡-¡f<lcl Vas-
(Juc'z, prOf;~dio upnrtunnmeutc a hacer a cada
casa la .:uJjudici\cil1ll de los cuatro premios (le-
en lados ¡JOr la sociedad mencionada, para 1
cuatro (lile en r;;ul;¡ una de ellas sobresa
sen en 1.1 [cneralided de las materias, ca
sistentes en instrumentos matcmatieus iIibros
de e¡Ju; acjon. ',:1 pr imorc 'dc la tercera cnsa
Sr' le adjudicd al jdven José ~laria Caicedo,
el segundo, al joven Clemente Camacho, el
tercero :11 jonl1 Pablo PontDn i el cuarto
:.1 joven Benigno Guarniso, El primero de
la primera casa se le 3fljudico al jóv('n DO-_¡
mingo Ah"ares, el 'segundo al joven Joaquín
e:.lstiHt;J, el tercero al joven ~Iarcelo Espinosa,
i el cuarto al ió.~n Antonio Narvaes. Estos
premios fueron aconlp:&iíadus de una ates-
!:tcion impre:;a, Jcr-rel"HJa por la suciedad,
atl'stJci~n que se (leereto tambien para ~l qu~
sohri"sallcse en cada una ,le las malcrias que se
11;111ensciíado; pero que fué IIccf'sario .ulju
Jicar (lUl' la ~ucrle, punple en t:onceplo de )a
~OlJJi~irlll, los int1i\-iJuo., l!ntrc h.1scuales dchia
I"eparlirse, f'~tah311 in:itl'uidos a la par, La
('Ulllisi¡)u cre}o que IlIs juvenes Haretel RivlIs
(le la tn'c.f'ra casa i .1auuarrio Triana de la
Se!~IIIHt:l, Il1hi,lII manircstado tantos ronoci-
U1iclltt'ls Com) lo; (Iue haLi,an recihido los
premius, iitdjudicó a cada uno una l-ltl:sla,cion
('U los mi3JUus términns.

LI!~:';-o que 1.1comision termino el acto de
aJjuJil':1l'iun, el señ~)r Ilr~fecto, a quien fnel'nu
presrnl,ulus los jÓ\'c(J('s que dchian ¡'eeibil' Ins
pumias, rúlu,~aclo Je pie en el medio del
tcatl'o, se los pllSIl en SU5 m:lnos,acompañando
(';;tr árto con 11113breve, pero cnérjica :Jlucuciull,
(·0 (lile los exurtaha & lIo.desmayar en el cul-
tivo dc I:ls letr;:!S, i les rccoml'ndaha el aprccio
flllC peLi:tn hacer de aquellos ohjrtos, no t.anto
por su \,all)I', cnanto llOr ser un lestimonia Jcl
aprecio que h;lci~ de sus lu[(,5, nna societJ:ld
('rl'íir!és pllr in\'ilarioIl ¡fe S. E, el I.JiLer!arJOI'
prrsiol'nle p;¡ra fomr.ntal' la prilIu~•.a educa-
lían.' _El Sr-ñl")l' pl'efc(to, quc tauto celo ha
(leiJl\rgé4ilo ¡MI' J<i ilustl'adoll de la tierna ju-
\'t~nltIlJ, les I'('cordó la ohligacion en 'lile es-
t:tb,m (le llenar los Yulos ~e SIH mal'stros, de
:itB padr~s, i de la pafri;., cuya su~dc tlCPO-
$ilari'l el (jrOlpo en sus mauos.

Es imposible 'loe en un pueblo libre Se pre·
sente un cuadro mi.l5 ímpllrtante que el que.
tH'nlOS llfocnrado tuzal'. Una juvéntud, qne
toda"ia pisa el suelo CUIl pic·flcbíl, ddndo pa!QS

tan ajigantados en el camino del saber; el
SI'"XOddicad() ocupanllo un asiento distinguic10
i dando al aclo la mayor importancia, tanto
llor .su gusto por la s3Liduria; como por sus
~caCJ,asr.n$:anladoras; un nlÍmero cOllsiderable
t.le estranjeros, dístin~uidos por ·sus cualiclades
personales, como por ¡us destinos, oyendo en
hoca de aquellos niilos ya el ídi'!,f!l_~elega~te

GACETA DE ·COLOMBIA

,i preciso que hablan los subditcs rle 8.. Cma.,
)'3' el valiente j atrevido que ase usa' sobre las
orillas del Tarnesis; los IMdres de familia que
hall contribuidu i\ formar este. plautul, rebo-'
zarulo enaquella pura .,le,gria, que. conTU.ueve
el cerazon, j. arranca 13Krimas de ternura:
Nosotros vimos 8 un padre huuiddeccr sus
venerables mejillas con lágrimas de gozo, al
estrechar a su hi]o entre sus lir-azu..• enfla-
quecidea en trabajar por, su .Licu ; 'i eufin
un concurso respetable por su numero, .¡ mas
respetahle por sus luces, gozoso de "ver anun-
ciado un nueve- siglo célebre por 511 litcr:!lt.lI'a
como el 17.° i por la pintura rmuu el. 16/ ',.,

Al concluireste articule, no ll"dernos menos
qll~ manifestar nuestra g¡'~1filll[ ácia los di-.
rectores tic· estos estahlecimientus, (lile· con
tanto empeño se han consagrado á una ocu-
pasión tan digna de la patrii', al sclim: pre~
Icr-te quc ha usado deisu influjo <cun tanta
el1eaci'l para 'dar impulso a la uducacion, i
en fin, a tndos Jos demás ciudadanos, (Iue ya
con sus premios, ya,COI} su asistencia IHn coo:
per-adu {'(J11 los directores á echar los chnientcs
de un edificio, que: ha de ser elllH~iol' tit«!o
de nohleza para la república de Clti{)[1)"j:)ó

Estos he~h()s.hcl'moseal'án "Igllll día 1,,>I"JI1lJS

de su historia,

CONGRESO DI' P'\NML\.
Concluclon ql.'! níunero 423.

El presidente da toda importancia al se-
gundo principio, por el que se permite la
iutroducciou o esportaciun de las puertos de
una naciou americana, en 105 buques de .eual-
lluje~~ otra, de t?dos los frulos i ñ~~mllfacluras

..,;:i:hOllld;ts pOI' ICI, pagando ~os m13~}(Jsdere-
chos, ya sea en hoques nacionales 'o ya. C3-

trunjeros. Lo prupundreis, pnes, i susteudreis
en las conferencias, ~tJu tuda aquella eficauia.i
celo, propnrcionados a su gran importancia iá
la lihc"li"od que lo ha rli-tado. Su reciprocirlod-
es pcrfc~a, i sl llega a nduptnrse por turlus
[as naciones, no puede darse .nn pJSO mas'
conducente á ln libertad é intereses de t>U

mulna llilvegacion. Varias veces lL:ln inten-
tado l:ls nacioll(,s marítima'i aum~nlar S11

poder á espenS<lS de las demí\s, j efectivamente
lo han C<Jnseguitlo, cuando no han encontrado
un¡} just" opusicion a sns pretensiones¡ {lCro
en el dril csl"íll demasi;¡,(lo iIllslr"uas pam
CllOrlcsccntler con lo~ illteresados IH'o)'cdl;s Lle
scm~i'tlltc potencia, 3~cedielldo i, unos l'egla ..
mentos, por los, (Ille solo se les pel'miliese'
una p:trle despl'uptlrdllnada dí~ IlíP.'('g,lr.illO
en SllS n'laciones mcrri\lllilrs. i\Ls t'll el Jiu
i. ~5los C~fUCI·ZOS se oponcn lItl'llS, i !lna res,
tricc.:ion da'marjen i, oLr,l, I¡¡¡sla flll~ por tin,
t)esplle3 de una larJ;a ser.ie eI.e \'ei,~cll.m('s, actos
i m:lIliu1Jrfls il'ritantc~, se ha \'isto que {~lItIJS
re~I;l1ncllloS interesados, en vez dc cuntrihllír
ti una jnsta t1istrihuciü[I de podel' omrilimo,
5,,10 contl'ibll\'cn a eX3sperar!;ts, UllillHlUlcntc,
la 1~5pcrieociá h<i cllsl'ñallo, 'lile en tOCjllS ma-
terias c:; mlls preferihle plUccder con Ii~cra-
Hilad, clue seguir uníl polítiru ('cslrictiYi\, en
atcntÍon que del primc\' mullo EC consigne
el mismo fia sin los inconvenientes que acar·
re::. el sCJ';nndo. ~

Por su mis01asencil1cz ('$ tan reeomcnJablc
el principio de reciproca libertad de n:l-
vcr.aeiollt que evita toflas las difiru1taill's i
veiacioll(,·s en el escrutinio de un cal'gmnculo

. mtscc/fJllCOt i no da lugar a confiscaciones,
que muchas veces se efectuan de un ·c.tI'ga-
llIento de gran vnlor por la jnlrnuuccion de
un simple al'tículo de poca mO(\(~t hecha
IHlI' iJ;fI(JI'ar la lcí de las adu~n;\s. Cnn Su
1'.:;lrJblecimiento se fija una ref!ila llana é inte~
lijihlc, por cuanto el c~trallicro Se instruye
dc lu (lile le {'s permitido en·vbta de lo que
ve hacer á los naturales, De estc modo lIHC~

(Ian abiertos lodos Jos puei ios alncricanus a
todos los buques americanos sin considera,-
el pais adonde ban ido ~ b"scar los 1"Í'l"ez"S
'Iue llevan 11 bOl'do. Este principio de libel'tad
,'eeiproco de navegacioo, (lo mismo que el
de la nlas favorecida nacion) dcja a cada
estado, ducño ce fija •. los derecbos de tone-
ladas (lue crea cO':lveniente, i s()lamente ~e- .

'termina qne los derecbos que se impongnil
, GRao,~¡\e9.~i~q~\~~!c.! ~ !o~ ~,u~e~n~~\~p"\;~j

como 3 los estranjero9, i quc. el c:l.rgamcnta
de importacion ó csportneicc , p"l1'ue los mls-,'
mos derechos sin considerncinu oal dueño n~
al buque, Po[ld tal VC1. p r-opurierse -elcsta-
hler-irniento de i~llalc1afl. de rlereches : sobre .
buque i carga en todos los puertos amc1,ican.os;:

~pero esta medida sujetarla i) cada citad.o ,
,rcsL['i~cioill's qll~· pitec1p.I1 . nn eonveuirle, .en:,
· matortas tic contribuciones, i es mucho mejoe.
i qne .cada uno 'qtléd~ en libertad ile co.nsu1ta.¡
¡lits circ-!I~~tanci;¡s de ··Sl~ 'particular p,hsicioD'.1
.sus [tahitns, su constitucion de" gohierno 1

las fucnle-s mas adecuadas de sus rentas. El
f csll'anjel'o no tiene el monür p~('teslo ele qneja
; cua~l{jo.lse le trata del mismo modo lJu~ al,
n-reional. .

I~uede i'I.'l'g~rse que la marina de 1ns'c1~lfi'¡.
naciones <lmel'jc,tn,lsse tl,llla nun en la infancia,!

, al paso qll~ la. nuestra ha hecho va r,randt';
· proiírcsos, ,1 qué por est.1 c~nsirlrr"eion 110 estfn
all1~ en, th.s¡ío."iciulI df~ apro\"(~l'h.1r5p. de esta
reciproca blH'::~t"d ;J¡~naveJa~illn, hasta que la
Silya , haya h:'chlJ ba~tall'esníO{.;r(:SOS. Existe

,erectl\':llllcntc cst« dirl~rl'ncia ('11 11 nurinfl ele
,¡noS r~spe(~t~vosP~\iSCSi llt're ¿ comn puecle r-e-
me,hars('? ¿S¡~lljrllll{\ acaso \l11 sistema que;
ha de prllVnC:lr 1.1re/alincian, iJ mas hien una.
CO.ud~H·ta Iih:'I'í1I, que h~ de ser.corrr-spondida

'COIJ 1«11;¡1 Idmritlitl::¡t-l? S~ ha discutirlu )'a'
cst:~ ?ltcl'nativa, í se !I;t visM qne nada bueno
pnerlu r~s~tlt~l' riel pt-iruei- sistema, 3 no S~t"
(fllC se rJlllS)(~ra ("I'lt"r r::H1 1.1 con.lescenrlencia
do las .dernns uaviones , cosa qnc no pueda:
esperarse en el rst:ll)f) aetun] de viiilancia del-,
mundo Il],ll'ítimo, Si :1[lr~'ls.hl1hicr;:¡ de es-:
pcrarse a ((ue. se cqllilihrase .~\pocll'r mnrítimo
{~f: las naciones, par" ('1 establecimiento de UIl·

fol,slem:\ liheral, [amas ~c ndortari'a este prin-
cipiu, S~los nuevos estados ,1~se;1l1rrogrC5íl~
en I~mnrura, en HZ de reeurrlr a i-estrl ccicncs :
Cl,ne serian "neutrnliz adns p~a' las f1emíl. noten-
eras, deben proveerse de alntndantes i esce ..•
lentes materinlne de cuastruccion de habiles
operar-ios, que trabajen barato, (l~ marineros
cmprcndcdore~ i nndurevi I,,~en los trnhnios .
de mar, en los pf'Ji~ros ,1,..1(kp:ano. ianimados
de una liberal ri intl'epiJa (,'t1mpetencia con
los de otras .lliH:lnnes. ." _

Pt1ro tus dos principios que ahor:l se clis~nter1'
~c hallan C'steni,uuente l'sp!iraclos en ef"2,o, 3,··
J 4,0 arl(Cl1lo dcl nwncion;i(lo tratado con'
Crrltronrné,irn, que por 10 f:lnto pt1~den servir.
de mndelos de los f(\1I' vais :\ prop>Jl1er, i que·
es~ais ó1\)f.nrizi\r1os 1\ convenir con los oema8

· de dicho trat'H1o, cu}'a copia se ::lcompaña.
Tal '\'('1. los nlinislro'> de los dem.ls'cstado3

nu estarán dispncstflS a ('(Informarse' con el
sct!:nl1(~()prindpio en la lalitllfl que se proi)On~
es decu', lt r.OfU:('IJCI' la iO'lmldad (le rlerechos,~
l<i ),<'('iPt'Ol'í1 lil)(~1'l'Hl de nesportacion 'é impol'-
b¡c·ioI11 sin c-,,:)Ilsillera{'inn al oi'ijen de la carga
del pl'Opirt:1I'io cídestino del, buque, pero de ..
heis iflSi.,tí l' ('1) su eSlahlerimiento en el sentido
mas latol ~in "h:H1dt)l\:lr ('ste proyecto ·hastá
fl:IC vC:lis l~ iHl~los~ili~11Hl tic 511com~chcio?
J pro ~t :11 fi:l Irnpez·'ls rOTl un:l reStstCllCH\
invrncihlcl 1nodifJearei:). {'nlonr.('s este prinripio,:
en términos quc a ln menos comprenda tfJ3

frutot. i rnannf:¡-tÜ["lS de IClS n~ciofles íJIlH'I'i~,

can:¡s i de las colu·nia$ (¡ Antillas. Aún h:ljO'
esta limitacinll s('-r:í mili hcnéfica ('!jl:l· dispo-
si1i?n, jll1C5.ljllC'los IVI(IllC5 de 1nll(¡.s ~r.~~('5"
lados ;¡In~nC¡¡IiOS ~1l1.:lr:.índe la rCI:lproC;\

lihcrti111 de inlportiteion j espartacion de t()(l~s',
los fl'l1tO~ i m;lnnfar-tnras·amcl'Ítan:¡s (¡nelmo
el pl'oducto de pe39) hajo l. igualdad de
derechos_ de buque i carg3. 'Si es 'e~acto ei
raclQ(inio qne apoya el principio. en Sll mayor
latitud, es claro que lo' P.& en' Sil operacion mas
reslóctiv;" A todo esto puede a~é'cgí\rse la'
cunsideradont dc que siendo i~llal~s los pro-
dtlrttl~ de los diversos estado!! de Anll~riea,scria
dificil i embar'1ZO!\O el est<.Jhlecimiento ele di-
feréntes (lcre(:~IOS sohre artículos ilnportado~:
en diversos buques· ó mezclados con otros eO··
un mismo hu que. ':'

Mas dado, caso. que no quisi",e- .dopíane-
este principio ni· aun con' 1, modifie.a'cion' esta .•.¡

-blecida, lo propondreis fin,lmente con l,i coÍl-'
dicign mas .fCstrictiva, de qne' ~~.~d,ní}~~comO.,

_reglam~to que haya -de obserVarSlÍ: -p~r dos_
!,8ciones a,m~rjcanas .cúale5qq~~ra criQ_respect~~
a-~.~ IIIJllua "avega~lóol rel.tlv¡¡~l tr"IJOrl~_'
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\!ole ms propios productos i in:vUlfaduras. Tal
'fuó l. forma b.jo l. cual lo l,ropnsierOl,1 .~13
de,m:irZó de'18 'r:, los E. U. a todas 1as oa-
clones; i el -3 de julio - del mismo año, fué
:lf13erto en la eonvecrjou con 13 Grrin Brdañ3l.
"ptnteriormente se aplicó taruhien a la Holanda,
Jas(·judade~ im1Jeriall'5 Anseaticas de Hambur-
!,:o{Luhec i Brémen, al ducado de Oldénliurg,
1'ioruIIKa, Cer(leia i Huslu, IKualmente se
adopto en 18.6 en nuestro tratado con UdSia,i
resieutemeute con Colombia. En c-3sOi de
eonvenir en dichu principio en el mas limitado
6fnlidn, los artículos 1.~\ 2.° i 3.° ,le la pre-
dicha convcncioR con la Gran Brel:tñtl, podrán
servirus de modelo. para estender los que
estais ilUtorizatio5 a ajnsl:lr, "UC3aun'lue dichos
artículos comprenden otros puntos 'edemas de
dicho priucipiu, todos dios o Isien tienen nna
co ncxlun directa Con él, ó tico san ncCUari03
para d:••.le 11'13. completa fuerza, En la del-
cricion (le los lt.'"ituriosde los nuevos estados
a ruvrjcanns, ÓUl los que vamos a entrar el)

Telaciullí"5 mucantill'j, tendreis la precaución
k emplear términos que desj~nen con clarj-,
da,cJ dichos territorios, bien insulares ó con-
fi",nfa1e.s, que a la terminacion de la guerra
IUlyan de pertenece-les: I como en el Ilr0H,rcio
de LI¡r hé, guerra pueden GUIJar d perdl, al-
gunos, deben comprenderse ó esduirse ter-
min.nlemente en.dichos térmiaos,-FRANCIA.

"Enl. sesion de l. camaradedipuladosd.I5
de ma)'u, diacutiendose el proyecto de Ici
sehre los créditos suplementarios, preguntó

-";10 diJlut:tllo al mihish"l) interino dc relaciones
esteriores, en"l era el estado en 'lIle se ha-
lla1';11J1:,.••.elaciones de eamerc i« en Francia
con Jus UUi'VOS esta:lcs de la -\.mé.-ica del Sur,
i el miniílro contestó en la tribuna lo siglli(;nte.

H.-\I llill10J ,;_':t~orador que nos ha prrgun .•
tado, si. se h:.u <t.b;·nh 3: nuestr-a inilll'ih,ia i a
nuestro comercio N\ los nuevos estados de la
Amüil-a del Sur, nuevos rnercados por medio
de h :'I:ulos, T\lISll[rI)S responderemos, quP el
(lÚDIcrO de ;,j('uttS de~ Hi. en esta nueva é
inlec('sante parle t11!1nuevo mundo) se ha 311-
rncntdJo, que por t ••das partes los súbditos
franceses encuenlran :'[IOYOiproleccion de par-
te .lr. estos ajentes, que se fundarán relaciones
nlil ••• i la siluacio" .leplorable de los eslados
:amprír~nos, perrnilíesc r:.la hlecer1aSHJlidilsCOll
llnoS goh~eruos efi!lIcros, que incesJnl~rncnle
trastornados por el abuso de la fUC:rz:t milifar,
ti-jan la induskia :sin Comento, el cOflltn:ío
sin confianza j .abandonan las propiedades ('s-
lranjeras i nacion.lea .1 pillaje de los soldadua
j prolctarius.. .'

1':1 tli. 7. conlinu.n¿nse h discllsion .1el
,.isnlo proyecto ,de lei, el tlipulado mr. Du-
.••..ugier de Hanri:!nne, dijo l'Yo veUK" a lo
qUl' concierne a la América del Sur. Nuevos
fstados han "cnido a ser intlrpelldicntes; las
tn;~nllis melropuli5 han libert;:ldo &U5 {'olnnias
i h.,n hecho en .11•• el c,.,ercio libre. ¿ oe-
heremus nosotr05 perder la ocasíon de esten·
der nuestras relat:ianes? La marina franceSa
no está destinada a pruteier tsclusivanlen'e
e' comercio con nue$lras colonias; ella dcbe
protpjr.rlo en los dOI mundos. Es pues indis-
pensable que el gl)hiemo establrzca cruceros
en .1 mar del Sur i en el ~olfn d. Méjico.

Pero la protr:ccicn de la marina na basta;
el romorcio reclama olro jfnero de pruteccion.

1I1r. d ~lIarda sellOl o"s hadicho,que l. Fran-
cia tema en lod •• par ••• ajeo le., pero que el
•• ",do de desorden de la mayor parle de los
pnehl~1 d. la América del Sur 110 perro;tia
traL1r cOn cUas. Yo reconozco que haí poca
fije&~ en estos ~ohjernos; iaio embarlo otras
polcnci.s, 1••• Pai",s Bajos, la IUlllale,ra, Lan
<:nocluido con ellos lratados de comerció que
!J3D sido fiolmellle obsn •• "oa, 00 medio de
b anarquia i de las revoluciont!l. Pero esto
es lodo lo que nos import.. No,ol!'os pode,
mo~ desear ~e. ell?, g~ceo eo fin, de \lna
mejor orgaDl&3CmD InterIor; pero nO.mtros no
tenemos inlerei dir.do i poSilivo sino en la f6
de los Iratados, i to \" repito; lodas las na-
(ion •• de la Amér;c. han sido tieles 11ellos.

['úr falla de Irat.,Ios, el comercin rrances
ae ve fre.cnente!Dwte earnesto ~ pagar dere.
chóa mUI creCido. eo as ~dl!anas; ¿como

pues pod,á sostener la coneurrenela con merca-
deres mejor ausiliiullls pujo au.go~ierno? t;Stad
elertoa, (tui! en el estado ~e' qucstro negocios,
el gobierno DI) pudra ~mpeñnrse demasiado, en
pronlrar a nuestro comercio nuevos me'l'cados
COIl las condiciones mna favorables. Si hasta
este dia nos hemos qucdado etras de la 10-
«Iaterra i de los Pai.5f'1 B.~jos, es porque
hemos sido detenidos por nuestras rel~c~onés
ron lit España., PCrfJ )'a es .liempo de que
los interrses de nuestra IHllria 'no estén subor-
dinadn, il 1".de la Peninsnía; es tiempo tle
hac4'l"cesarnueslI"O!S3crificios por este p ais, Yo
invilb, pues, a 1/)5 minis.trui- a que pUJCUfCII
,,1 comarc.o 11 prulec'doR que él reclama (111

1(15 IIU{'VOSestaltos, declaranlJo .que )'0 some-
teré mi veto a las eSl,Jicaciones que Se nOS
haráll en este ~ntfJ,ll, '

Me. ti ~liarda sellos, minislro Ioterinode
"selacienes esteriores eontoatd,

"Yo paso'¡' contestar a lo qtio araba de
,decir ti orador' que acaha .Ie dejar' la tribuna.
relativamente 8 los estados de 'lH América
del Sur. En las esplica,i(,ncs 'lile hc Ienirln .
el honor de haeer a la cámara, he dicho lu
que es .f!rdad, qur. c l rei ha aumentado tI
lQimtro de sus ajeutcs en aqüdlos (IRises,
Yo hahría podido níiadir-, quc se han enviado
aderuas p('r¡onas encargadas .le reconocer el
e~l'~o de las relaciones posibles entre la Fran-
era 1 aquellos estadus, Yo he l.echu notar
qu" la situacion peco 'Ul~hlc de oquellos go-
l :Ct'1I0S, qU,e, de~~r••ciadamente desaparecen
bdl.í.~ los djRS delante "de bs revoluciones,
hil.,:e nmi difieil el estahlecimieuto lit: esta
especie de relac'iones, pero )'0 IIU he (JllcricJn
5,,;~(t'lIt'r(Jue el gobierno del rei renuncie ,j11.,
".:tahlerimiento oc tl'alaflos de comercio co
los gohiernos que estuviesen tlispuestos a con-:
CCI!rr condiciones favorahlcs á IÓ$ nrgociantes,
dandules las garantió'3 uer.CS:U'iólS. A es te res-
pccte, jrtm:ls s3ui'lcar:i el rci los in\freses del
pais a vanas ccnsideraciones p'llltic<ls.

(-:0 cuanto a. los t~}tados surMmcri~a¡tos se ha
eilillln un ejemplo, que rrue1Ja cuan (JlIca
justicia hai para recenvcnrmos, de UD haLer
hrd1t, tratados con unClS R'IJbicrnos tau m:¡1
clllls'Jlidados. Se ha L.chn oolar, que el
tl'atado concluido Con el Hr,lsil, cuyo elojio
se h. hecho. aUII no h~ lIeRado a sn per-
feccton, i que na IJahia recibido las tatifi·
caciones necesarias p:Jr:t ser. colocallo enh'e
Ins <Ioe••m~ntns ,le! tlerecllO publieo de 1".
naciones. Sin enlbargo; lal bases de' rsta
nC'guciacion ha'n ,ido puestas ha dos o tru
;Iños, Nosotrns no ltemoR sido Hama¡]os a
lus nr~ocios hasta ahora seis meses. Asi qne,
31m cuando hubirsemos principiado negocia ...
cinne=s, preparado convenciones i :iI)icllo con,
fertlltÍitS para conseguir estos tratados de
comrrcio, lo que e$ Eosible ciertamente, ItO

eslaríamos eo etl.do de dar cuenta a la ca-
mara, d. lo que babia sucedido 11esle res-
pe<lo, i no podríamOI ser iucull.ados pOI'
elln.

En eslo~ nu.YoS estados, el ,Ierecho de
¡.oles i el derecho marltimo, lal e••mo las
naciones civilizadas deben elllenderlos ;
practirarlos entre sr, soo tan poco conocidos,
que mui rcsiente.mente ha suctdido que una
rle estas repúblicas qne no 'iene lal vez {¡'u
buques que poner en la mar, acaha de de-
clarar en estado de LloclllcO mtlS (le 30n le-
lIu', de cosla ." el l'.riflcn. Cierlamenle
la rnarina del rei, har~ •• spetar los principios
é irnpe"ir~ que IIn pedazo de papel I,e,judlque
11.nllestrol llaveRao1e.. V.d, púes, tu.1 es
el elladll de coaas en esla parte del mundo ••

(El Monilor.)

Es verd.deramente seosible el v.r que por
lanlo ti.mpo se difiera el eslablecimienlo de
relaciones arnig>bles eotre la Francia' i los
estados surarncricanos. Sobre la importancia
de qne ~oza aquella nacion, es tal vez la que
mas salida puede ofrecor a nneslros frutos,
motivo poderoso para L"e~r. desear el que
clranlo antes se celebrasen Iratado. comer-
cial.s con ella. Este mismo deleO ,e msni.
~esla ha mucho liempo por ,,1 pueblo fraorei,
1 la tard.nza par.ce 'lue 00 liene olro orijen,
'lile l. desconfiaoza do su gobierno, para
entrar on lrans~cionescon.los ,de. ~~ériCl,

que no presentan la rnenor estabilitlad. Cú'm'lt
no podtmes contestar victoriusumente it esta
objeciuri, nos contentamos con indicar" nu-

I estros conciudedanos ·elle nuevo motivo p'ara'
que piensen con ·el mayor ¡nleres en el im-
portante negoriu de lIue!tr:'l eousulirlaeion,

En nuestroconcepto no ~s irnpoaihle , corno
creen algunos de entre nosotros, el o('~ani-.
ear nos. Conocemos que ~ll"Ji.graves di6cul, .•
1ad('s, i 5on!csamos qu~ por buena que ..sea
la-coustilucion q\1~ se «le Un pueblo, su: pxiJooof
(ellCla ser~ precaria, hasta tanto que la mayor
parte de los intereses individu<llrs no dep~~~'
dan (lc elf a i se intcreseu en su C,(l1l5CrVaciODJ
¡':slr. ('So un ]'i¡'~g~que de tudos modal lo
hemos de correr j pero si, Conl? Jo cspc~a~OI.1 '
~lneS!I'os rf'prCscllta.(lt~!I entran a tratar.l') p,rr-
V('I~c1l1neste nego~lO) consultan la ~speneneu(
i'de"o}ea lodo Upr,ilU de partido, ello. Dos
dar:ín I.'sin\titllciont!s que iros sean rnas couve-,
nienrcs, ronlu que haurán cumplido su lIli-

SiOIl, i entonces depenllcrh (le nuest rn ~'rio;.
tismo (~1consumar b qbra, de nue!Jh;a dicha.

f':n otra ocaaion hemos indicado las causai
!1ue l' n nuestro concepto han producido la
in~I¡\L;lirliJd de los gobicrno~ de Arnérira, i
lmhfauros ll,l~la donde ueimoa que nos era
pel'ntilitio, . Boi solu tenernos 'lile J'i1adir á
lo qlJ(~ entonces dijimos, que el Jlrincipa.
rirsgo que corre Colombia, rs,cl de I;,s aspi-
raciones al poder, i qne porlo mismo necesita
i desea un g9bicrno C:lpnz (le contener estas
pretensiones, el' VP.Zde nD ¡;ohil'l'no\ como
el que se le ha qucride dar, que por su misma
eoustitucion ' se "ea en la tentar ion de ser

'f:1 l)(imero i 0)3S terrible ele los :llllhieiosos:
necesila un gohierno C;¡PC1Z de dominae
p:irl¡dos qne puedan le\'ém!·.!·~"p., en vez

e .l1n gobierno qu:t': por SlI debilidad ~cllga
cq mismo ur('rsÍllad de perteuecer ¡, U11 par-
I¡II!I, o tal vez de crcarsclo: fJue janl:.s alean-,
zarr-nu-s la Ilicln a (lue somos Ilaruados, sin
un gúhi['r.na cuyo inleres esclusivo SC3: el de
la prosp~ri,lad nacir.na], i lIue pUl' engrande-
cerse no ten~:\ necesidad de prolejel' los In-
tereses indivirluales contrarios al Licl1 púhlico;
que (luiere, l'n fin, nn gobierno que te~ga
liberlil'¡ r~ra reptitrlir los ahusos (le sus.ajentes"
('JI vez (Ic uno á quien le SC~ preciso tolerarlos
() d,~jirlos mat(1s p3ra que lo soslen~al1_

Si olleslros lejisladnrcs. al meditar sobro el
,c~tado «le nuestro p~li~,(chan de nlcnus' ele
gran rutttl:tl de luces i de rilJucz .•" 'lue otros
Jll1ehk,~ h~n logrado en un:1 l'\!'I;a s.erie de
siglos, encolllrbrilll por oh'a }J;:Bl~ ¡In puehfo,
en quien ~t inslilllo elc1 hi~n ha sir/u tan po-
tlel'oso que ha llOdido sohrrp.oncrsc II los vicios
de su corrompub ('cillc:trion, i a I(J~r.stragos
qne ha. c1rbido }¡:Ictl' r.1~su esc~Zi\ tivilizncloo,
e! cl~nl\llo <le males 'Iue Imr 19 ""OS lo ha

,aflijido; cnconlrnr:m l:trnhir.n IIl1a n:tlnr~leza
pro. liga que 'nu "pero si"o 1" rslahilidad de
la lci para iUtlllllalnllS en llil'll(,s: i ~'mhI'C todo
Cll('()n!ral'~n al bicnl.ct Iwr !le COltlllJ hia, que
3nlip.luJo en dcseos ele su hien, nI) l:~p<:l'asino
d instante en que vt~a b 'vcnl:H1cril voluntad
dc su p~tt'ill, pura llS:lr en su LClJrficio del
imw"mo illOujo,quc sus indecibles sCl'vit.ies le
hilll (lado sollre lIosotros. '

Como el\ el documenlo á que al.~dimos se
hace una incnlpacinn ieneral a los militares
de Aloéril'il i es elc nuestro deL~•• pnbti~ar
'lile el de Colomhia 1<1 merecido si.mpre la'
gralitud oacional, 1\0 !lIlo por los .minente.
serYicios (lile le ha preslado,síno mili l'.rlicu-
¡"rmente f.0r.u moral; discipli~a.que ~n
medio du dS "Utyoce's 'p,'i~a~iones; t. ql1e 'rte~
cuentemente se h••."isto espüesto, Ita conser-
ya.1" lIn r.l¡jioso respelo por l. jnopiédad de
sus conciudadanos. , ,.

Siendo la critiw que se hace en el mismo
ducumento ~ nu~stro cOfltrario,Pcr MIbloqu~o
nominal,un elojioinr!irecto .?tm.l~slr(), v;obj~rno.
'Iu". el\ igi13lrs' circlJnslancias á los q~e aquél
se II:;¡l1ah:J, 110 se :.trevi6 á ba~t'r semejante
c1ecl.;¡ratoria\ por rCjpciO al derecho marí~ímD
de 1~9 nadones, qlle conoce mui Lien, es dc·
nueslró deber hacerlo Ilotar eo Iionor d. nucs-
tra p'lria.· . ..

••• IIta'
IMPnESA pon J,·A, ·.CUALL-.\.
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'E~la G~c~la snle J~~ domingos. ~e ,slJscr¡!ll'! :.
e!iá . e'Ji' las adll.lin~straciones de ." or~eos de las c;}-
rtares de prOVinCia, La 5usr:rlpc~lD~ anual vo!e

~íe:t. pesos, cíncu Ta -lcl semestre ) veinte r-cnl.-s r~
.leI trimestre.

COI~OMI~J.A.
. .' \ '.
El editor dirijil'3. los nümeros p~r' 10$ CIIl'I'¡'llt

a los suscriptort"s i a, los de esta ciullod : cuy'.'l "1I~-
crlpclcnee se reciben en la tiendn nUrn~ro 1, o r-all«
primera del coruercio , se les llevaran a sus ca~:\!
de habitaeiun. En la misma lieuda se venden lo s
nümeros SIl¡'!tm a dos reale-s.

TRIl'IIES'I'lm 34~BOGOTA;DOI\HNGO 23 DE AGOSTO DE 1829 .
•••• ••••••••••••••••••••• _..•..u.i.t I •

HEGL,\MZi'lTO .
Dado por la pre[ecÚJI'ajCllem! dr! ,l{agria/cna
para sistematizar la cuenta i razon det ramo
de artitleria.. '.
. Con Iecha 18 (le alu-il de di29 se sirvió S. E.

el LiLJerL;\I10r presidente <lprobar,i mandar l]ue
se observe en todas las 1'10"" de la Repúblrc3
el reglamento dadopor la prefectura i~neral
del distrito del iH.g·lolena,para si~tem,atumr la
cuenta i razcn del ramo de arfillcria, cuyo
tenor es el siguiente:
Mariano ¡J[ontilla déZ drden de libertadores

de YeIlI'.ZIlClfJ, ¡eneral de divú!OIl .de los
tjérci{o." rle la ....1l,púhl,·ca~ i prefecto ¡enerol
del d':,tr//o del trIagdalena, etc, etc.

CO~S1lJERA xno:
l. o Que el cuerpo de cuenta ¡("aZUD de

artillería no existe, ni puede por a~ora orga-
nizarse completamente, segun el sistema es-
pañol, p~rr¡lIe el gobierno le ba eousider-ado
gravoso. ..

2. e Que es mJlsp~ns"hle estahiecer- uu
sistema l'eglJiar i económico, qu,~ marcando
Ia conducta que deben obsc!1oJar los poco~
empleados (IUE" r:i:i..ten de dicho cuerpo, I

garantizando las rNr~nsabilidades. de éstos,
asegure a la vez los intereses nacionales, la
conservacion de los ar tfcnlos del material de
artillería i la economía de los gastos indis-
pensable; que puedan ueurrir ; qae las ord~.
eanzas dn arlillería españolas, i las que dio
aquel gohi2.nB para el servicie de esta arma
en Awer-ica, no pueden obse~VJI'5e, por estar
en contradicción ('00 las funnones de los uuc-
vos estados mayores, i con 01 ras disposiciones
del-gohiemo, como por la misma falta .de una
organizacian [eneral en el cuerpo de ;¡rhllería)
i de fábricas nacionales que provean las p.lazas
de los artículos que componen ¡;US dotaciones
i par'Jues, los que ahora en ro mayor parle
DoS vienen de pajses est-snjerns :

3. o Que la compalila de obreros veteranos
de artillería, que existen en esta plaza, no ha
sido mandada crear por el gobi~.rno al" la
Repúhlica, sino que a la ocupaeton de- ella
quedaron, como pie de [uurza sUYOt algunos
jndividucs de los {IUe en la misma cla:(: hahinn
estado sirviendo al t;ulncrno cspan?l: que
adernas de que runchos de estos no tienen la
aptitud necesaria, el número total no esta en
proporcion con el rle artesanos de cada clase:
que no pur¡Jcn completarse ni mudarse, por·
que el gobierno no ha decretado como debe
hacerse este remplazo, ni se preseatnn obreros
voluntarios: que ya sea por esta causa.ó porque
1JO hai dinero para oportunamente proveer
l_os materiales nece5arios para las ohras, pOf
.urjentes que estas sean, s~ nota que en Jos
aeos pasaúos no corresponden el valor de ).15
obras hecho., al importe de los sueldos de
esta compañia: que no l:onlandose en lo su·
c:esivo cun el dinerO neresario para inverlir
en las ollfas, ni se pueden emprender e3tas,
ni formar el presllpne.to jeneral. para ellas
con la antidpacion debiJa i necesaria p;:¡ra !u
iodispeDsahle examen, gloza i aprohacion o
reforma: i que ·por lanlo DO es prudente ni
justo manlener deveo~alldo sueldos ,aquellus
arlésanos que no puedan ser empleados útil
i oportunamente: . "

4. o Qúe aunque el articulo 157 del regla-
mento 1,· de los do; españoles de lo de di-
ciembre de 1807, imprC50s en 1808, i formados
para el servicio de artillería en América, señala
una compañia' de obreros al departamento de
Carlajena de indi." la que ~xisle no eslá sobre
et pie que e!la· delalla relalivamente a la.
atenciones, ~a porque le Cahan individuos de
unos oficios 1 le saInan de otros, i ya por
ser alguno. de ellos casi ,inep.tos: por aira·

parto , que nu 1~"llandose el espedienle que
debió Ior.narse, l seguramente se formarla,.
pilra establecer ~5t.a c;;o~p~ñiat cll~n"dQ se
erro 1,1lH" el {;Obtel'no espaiíolen 1816, todo.
confOl:ll\Q a 1\\5 artículos 157 a, .tiol, Jl¡,_e~t~.;
aprobada la apt~tlld de todos los ohreros' qu~
1:1 COlllp'H1Cn, ni la necesidad de la rnerza de
la cOlllpaiita detallada pOI' c1as~& i oficios, ni
su mas veutajusn residencia: que ~\I1l cuandn
existiese este espedlenre.es necesario considerar
que el actual departarucnto ' del l\Iagd.le·na
no comprende sino una parte del teeritor-io
del :mlig-uo departamento ueartil'~rÍa español,
nombrado de Cadí\jl'na de icuJias, de que
habla el citado ar!iculo: que nn obstante estu
en vados objetos del material de artillerÍ.'t
sus atenciones se, han aumentad", tanto por
las muí diferenles cireunetancias de la Repú-
blica como por ser esta I'laz~ uno de sus
alma~ene~ prinr-ipales : i que por lo mismo
la comoañia de obreros que convino entonces,
puede ~J{) convenir ahora:

S, (:1 Que aunque por este decreto se rnan-
dan csrabtecer las juntas economicas P:II ticn-
h.I't.!S i d~p:lrt:lmentales, <fue h:'sta. hoi no

/ilaitian exi-tido .• ique A juicio rI~ 1:15' segun.las
es <¡ue deben crearse las compañias de ohreroSt

nunca pOli!'rl catahl eeerae ni reformarse la de
este dr-part.uncnto, despidiendo los c¡ur. no son
eompletanu-ute aptos, i alistando los necesarios

I pur I~s razones ~oIlsignadil5 en los considerandos
anterrores ;

6. o Que en cuanto se pueda es necesario
establecer un' sistema, i qne -conviene sea i
debe ser, pOl' eucoutrnrse mus analogo el de
los dos mencionados reglamentos espaiioles
de 1'007, en cuanto no estén contrariados por
las disposiciones posteriores del g'ohic:'no de
la U,cpública, llenando provisorialllcnt~ los
vacios qnese toquen, mientras el ¡;;obicrno, que
actualmente trabajaordenanzas para calla arma',
da á la ele artillería la suya, fundada en bases
de utilidad, conveniencia i economía; he ve-
nido en decretar i

DECRETO.

Art. I. o Los r~glar"entos españoles de (O'

de diciembre de IHa7, impresos en .808, i
dados para el arregln del servicin , de
artilleri.a en América é islas, se observará
esactamente en este departamento en 1011118 sus
partes, en lo concerniente ~I servicio interior
de los parques, sin mas modificar-ion que las
que le resulten de los artículos si~nicllt('s, J
conforme a la letra del 25 del rr~lr1melll() 2.°
no se formara en ellos documentos que 110 sea
arfq~tlfJo a los formularios anexos a dichos
reglamelltos, cscepio ;lqncl1us que se mmJi-
liquen pOi' estC' Up.crr.LJ, ni se dará paso en el
servicio que lit) SC;¡ f,:;~ctamente arreglado a
ello,i i prc.'iellLrs IllOdi{jc~ciones.

At'to 2. O' El cuerpo de c'-.1enta i razon de
arlillel'ia se compondrá por ;:¡hOfil,' dcllcsorero
de!,ar'.",enl.l en c.lid"d de eomisal'io de
guerrn, que éjcrcerá funciones de comisario
tle arliJ!rria del 'd~rartamento, b ele quien
hiciere lap funciones de comisario di guerra;
de los tdorcros Ó colectores <le rentas donde
háya gastos ó almacenes de artillería, en c~lidad
de comisarios de arlilleria: del guardalmacen
ordinario(lue cxi~te en eslci plaza,o el que hicjere
las lunciones de este, i de los s3rjentos guarda-
almacenes en caHllad de pagadores.

Art. 3. o Se eSlablererim desde luegu las
juntas economicfts depill'~cmlenta), i la p'arti-
cular elel parquc i maestraliza de esta pla~a:
la primera propondrá las demas junt.s porli-
ct1\arcs,qllc a juicio suyo deben eatableceru eD
los puntos arlillados del departamento, con-
forme a lo prevenido en los articulas 26 i 'J.7
del cilado reglamento segund",

ArL 4, o La jnn\á departnmcntal se coru-
plludr::t. del ~ubinspcctoJ",iefe, d~ estado llIilYOl'.
depurtamental; que sera presidente, uel.co-
Jn..lI~H\ln!C de la, t(I',,"'\ (lp.!!I\'iUf>;,.ia, ele 'Ios do.".
lIh{'¡;I!t:;,\l~¡¡." k ,1 ....: ;:!.~J1I~hd';!ll,l\~d'ü: i
~e' t.e;~f~r,?,de'p;lrtí\OJent,al; ,t1H~li~Jfjo de'~r-'
t~lIerIa o qUle~l haga S!~~ flJ~lcH~n.rSj todo lo que
está en la mejor comnn;¡ilcÍa con lus citados
reglamentes, i seran Sc/~relarius natos sin voto
~l,.ynda,nle 'J..O . del batallan, ; pl1r enfermedad
o.JH~~cdlmento de este, el sub~ltr.nltj'qpe~ea
hnbillt ado del hatallou en el 'ano en atencton
a 'a residencia fija de estos ofici;lip5,

Art. 5. e .~ juu~a particular de esta plaza
se COlllll0lHlra,del i1treclot' de la n•••estranza,
del nficia¡ de,! detalle, i d~! g~I:U'll:tllllae~n.POI:
fa"? de clHm~;'rJus de ;trfl!H:.na de provmcta, 1
sera src:rrlarlU Il~f{) S1U voto, el nbanderado
del hatnllun o qnieo h;~g:1 sus fant:i\lnes. Las
~1Ir. se trien en otros pilotos ti propuesLa de la
)Unla. departnmcntnl , <thora. o {'~Iailfl(. hayan de
prartrcarse obras rslr:lOrtlmfirul-i, sl!r~n corn-
r~H"st,15 dcl_cnfl.la!l~;\iltc d.~ artilleria dol punto,
dlr¡'( 101'nato de 1,1 obra, d-l o{j"i:ll flue se
uomhrará para llevar su detal i del ~lIílt'(fa-

almaceu eslránrtlin:JJ'jo que se nombro, si'!Q.do
secr.etariu sin voto un sllrj~ll~o en [¡¡ita de nrro
oficial subalterno. '

Ar t. 6. " Por eu [erm "d.d del jEfe del estado
mayof departamental .• le sllccedel'á en 1",junta
departamental el que descmpeiie sus rúncionr.s,
puo si entre los die hos 'oficiales hubiere al-
guno mas antiguo ó <le mas. grado, sera este
el p residente, i no el que succerla al jefe del
estado mayor.

.Arl. 7, o Las funciones de las junt:!! CCÓ1l0-

rmcas, asi principal como J!articulares, j el
modo de ejercerlas,ser,; el mismo que detallan
losarllculos 35 i 37 del reglamento 'J..ode 1807,
con solo la diferencia dp. que en lodo lo que
haliian de entenderse con el inspector de arti-
Heria, lo harán con la comandancia [eneral del
departamento, que procederá como inspector
para aprohac i refnrmar- los presupuestos, i
dar cuenta al gobicruo de lo neccs.oio: i como
capitan ¡ener.,1 p,1ra solicitar los pagos de lo.
presupuestos i gastos ordinarios, .

(S" cOflfiflllarrl)'
-_"<I'Q~C'''''''-'':''''-

ELECCIONES.
DIPUTACWN

Por la prouiucla de 1I1ér/da para el con-
greso del8Jo. . ' . "

. L~ asamhloa electoral de la provincia d~
~:]éCld a , compuesta de 7 electores, nombro de
diputado por unanimidad de votos, ni iJusfri·
señor obispo rloctor Hafólel Lazo de Ia,Vr.ga, i
,le suplente ~I SCñOl" jcncr,ai Justo Bl'ic61o .pOJ·

6 sllffajios. ,
Por la provifle/a de Apuré.

I,a asamblea elector.1 de' I:l provinria·.re
Apure, compuesta de ~ elcClo'rcs, dijió de 'di:..
putada :JI seílor j{'neral Pedro Briceiio J\Iclldl'z
pOl,' todos los sufr~jiu5, i de suplentc al señiir
Juan de Dios l\Iendez: por' 7 volos, .

Por la proviflcia de r:nrahoho,. .
La asamblea e)erloral de la p~ovinr.ia de

Caróiihoho, se rornpuso de 34 elecfores, i flOÍri·

hro para dipntados it ,Ios.señorcs jeilcral Fr:ui-
cisco CaraLilño, qne, ohtuvo 23 votos •.d(lr.t~r
Fram;isrn Ar:md~ .por '1 I votos, ~or;1 or José
An~onio Pe.rtz. por 26, votos, i jen'l,r-{ll Carlos
Soublette por (9. Para ;url,"lc.~·,fueron rionb
brarJos losseiiores '1'tlmas'Hernarídez· Sr.nabia
con :zI votos, icncráll\ligucl- Ai~t~l¡inFig'üc~
redo con . i~u.1 pluralicl.d, . co•.nnel 'llalno'll
Burgos con 18 votós i I\tanu~l Olm·'arria COI!-

a6yo\os,
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Por la prooincla. de· Cuenca.
~l.a asamblea electoral de 1a provincia ele

Cuenca, ~ompuesla de J 7 electores. nombro
de rlípntados á los sellares doctor José Féliz
:Valdi\,iesc ¡.José Andu!s GarCiá por unani-
midnd, j de suplentes a lo! señor':s doctores
Pedro Ochoa i M.iiano Batallas,

1'01'1" prooincin de Lojn,
La asamblea electoral de Laja, compuesta

<le JO electores, nornhró dq dip.nt~Hlll al S~iiIW
dr.-José Feliz Valdieicso por tlllanrrilidad,i (~e
suplente al señor Jusé AllllJnit.\ r:guigl1ren
con 9 votos.

.' z:--
AmlINlSTRACION DE JUS'I'ICL\.

'Estrarto del' diado de los I{abajos drta all1l
corte de [ustiaa en tI mes de jul/o u/timo.

Dia 1.° Se despaché lo de sustanciauiun-i
-se resolvió 11n artículo.

Dia a, La sustanciacion ise tuvo un acuerdo,
Dia 3. La sustanciaciun.
Dia 6. La sustanciación, i se dittú sentencia

en la causa de .Iuau B. Elhers con el Estaclo
sobre un contrato de buques,

Dia 7. Se despachó lo <lf5tl1l.nci:,tion.
Dia o. Se despac1Ju I~ sustunr iori..u.
Dia 9. Se sustanció ei de.:;pac!Jopúblico.
Los días 10, 1r , 12 i 1~ se iuvirt icron en

la traslaeinn del tribunal :1 (¡ti o loeal.
Día 14. Hubo despacho de sustanciacion i

se proveyeron dos autos interlocutorios,
Dia 15. Despurs de la audiencia pública,

se deterrnind una .consulta.
Dia lb. Se tuvo dcspa-ho de sustanr-iacion.
Dia 17. Se hizo relacion de la causa ele

Antonio Hornero Con el cura (le Chnachl
sobre tierras.

Dia lS. Se conferenció sobre la causa an-
.terim-,

Día 20. Se continuó la misma conferencia,
! se dió principio a la relaciou de la causa
-sobre eoníiscacion de los hicnes de Luis r.1aís.

Día 21;. Se sentencirí la causa de Hornero
j continuó la relacion comenzada.

nía 22. Se conferenció sobre la 'causa de
1110;5. .

Dia 23. Se hizo relaeion de 11" re curso del
correjidor 1.0 de Cnracns contra una pl"Ovi-
dencia de b: corte de apelaciones del Norte.

Dia 24. Se providenció sobre las dos causas
vistas en los dos días anteriores.

Día 27' Eoncluido el despacho pllblico, se
hizo rclaeion del espedicnte de Ines Urbaneja
reclam~ndo la confiseaeion ele sus bienes.

Dia 28. De~pues 'de la sustanciacion, se
conferenció i sentenció la causa vista el día
anterior.

Dia ~9. Se hizo relación de los ;111105 entre
f\'lanuel Bonilla i l\Ianuel Antonio Gall"in

Parreño, sobre créditos contra la tcstanu.u .
tar¡a de Jo!é Ascasubi,

Dia 30. Se OCllpÓ el tribunal en la confe-
rencia de la causa anterior.

Dia 31. Despachada la audiencia pública,
Se continuo la conferencia pendiente,

Causas sentenciadas. • • • ; 6

IGLESIA ñE""C'OimIBIA.
Bldia 15 dél corriente rué consagrado en

esta iglesia metropolitana el ilustrisimo señoc
'doclor 1\laliano de Tal avera,ohisp~ de Tricalu
i víc~rio al'0slblico de Guayaoa, por el ilus-
trísimo señor arzohispu doctor Fern:mdoCai.
cedo, sirviendo de asistentes mitrados los l
seficres doctores Andrés lIlaria ·Rosillo dean,
i Nicolos Cuervo arcediano, i de padrino el
escmo. señor Libertador presidenie <lela Jle-
pública Símen Bolivar, j por comision suya.
el escmn, señor jeneral <O jefe Hafoel l.lrda-
neta ministro de guerra i mariqa. El nuevo
prelado dió en obsequio d~l señor Sil censa-
grante un esplendido ambigé, a qne concur-.

-rieron" los señores del consejo de gobierno,
los consejeros de Estado, los individuos riel
cabildo eclesiástico i los primeros empleados
de esta capital.

GACEtA DE cOtOMBIA:
a.

ESTADO
que mantfiesta el 'nhmctc de marcos de 0""0 i plata que se han compra"do en -esta casa 'lit

moneda de B6Jcotí, en los años economices de 26, 27 ~ 28 sus valores i productos en moneda

l\laruqllina amortizada desde
G de octubre (le 1 fh7 ñ 30 ,
de juuio de 181.9- .• 10,3.')[ 30.4-

;¡13Go o 2 tí- 4
Hesnmeu de lo l'lcllñaoo en oro i pli.l~3. en los tI'eS

aiills ccondrnicos.
AClIihdo en 01'0.
Acuñado en plata incl\ls~ la macuquina.

Comprn.do en el aiio de ~b.
Compracl,o en etano ele 27.
Comprado en el año de 28.

Comp s-ada r~ el año de 'l~.

CompróHJa un el año de 27.
Comprada en el año de 28.

ORO.

JI/arcos.
l,,'l23 3 5 S 7
3,989143 6
5.33G 0.1 '" 11

13,548 5 4 0·00
PI •.\'l'A.

6,6/,1 4 6 5 1

2,037 S.1 "2 1.0
2,329 3 ·1 ¡, 5

II,UOS S ~

Prod, en Moneda.
647,504
S48,680
715,680

"9'1,864
76,850
59,000
69,500

205,350

. =!!!!!!'!fEE!!!!s>.e ••• """"'..,,"""'''''''--------

Suma total,

t.ql1,864
:\'7,503 2 3J~

2.239,367 2 31¡

TESOREIUA D¡'; i1IAH.lQUITA.
Desde l·" tic julio de 18>8 hnsla 30 de junio
.1" .8l9'

GARGO DE r,.\UDALES,

Sobrantes del afie anterior.. •
.\\rahabs (1(1 adrniuistracion.
Alc:ib:tlas en arriendo.
Quintos c~c O!o. : •
CIIIJlriilU("lOn industrial,
Capilacion.
Derechos de :IgnardienlEs.
Arr-iendo de hodcgas, •
Empréstito particular, •
Ingresos de otras tesorcrias,

1
Deposites. .'
Ilcintegros. •

. Iurposiciones. " J

Gontribucion estraordinaria.

r of 6 ll~
5260 4 'J~
1313 3J'

.8
292
2))7 4-
564.5 '1'

11' 6
172. 1 5 31'
4474 4461 4.30 4

100

5~9°
3624> 4 'J'

DA1',\ DE (,AUDAU:S.

Sueldos del gohierno isu 5eCIt."-
Idern del juez de L'\cipfld... •
Idem de tesoreria. .
ldem del inspector <le Nare,
Idem militares,
Ga~los de huerra.
Idern de hosJlita lldadcs.
Idern estraurtlinarius,
ReinlE'G'ros.
Pensiones.

Compcnsaaon,
r,ar~o.
J)"ta.
Existencia.

2492 3 1/1
36 5 '1'

2259 1,50
12699 7 'J;

7618 'z

'
771 4 '/'
119 1 1/1

2,';00

173 >
2983';-¡-
36242 4 IJ'
29830 4
6362 lJ'

ALe \BAJ,¡\ DE l\1EDEI,LIN.
En lorlo el año econámico de 1828 ,í .829.

. CAUGO.

Rxísirncia rlel (lltU anterior.
Ef etos estranjeros, • •
Efe< tos de la tierra, •
Pulperlas. I • • • •

'Tienrlas de mercaderes.
C~rniceri:Js.
Gan3deros i hacendados.
Finens i heredades. • •
Censos, . • • . • • . •
,\lmone<l"s i contratos públicos.
Eventual á del viento. • • •
Adminish'acioncs Ioraneas,
Comisas i condenaciones
Productos de bodegas, •

DATA.
Enteros en la ajencia del C. P.
Seis por 100 del adminstrador i
sueldos <le suhallemos. •

Gastos de fa 'administracion.
Enteros hechos en tesoreria,

~,lJ3,';66 5
18,31h l. In

~8~

'l'ESORERIA DE BOYACA.
Desde l.' deju/io de 1828 lmsíe 30 de jum'u
de ,H29'·

CAnco.
Exist, pOI' fin del año anterior,
AK""rdientes •.
Alcahalos. • • •
ResallOS de tributos.
Salinas. •• • •
I\mpréstilo doméstiéo,
Alc~Hlce de cuentas. •
Cf~mulo rl~ hacienda.
Bei.~t('gro,
l\Iült.s. . •
Arl'enclamientos*
Diezmos. • • , ¡, i

Eutcradu del crédito públiw.
Contribucion de indiienas, ;

384 2 '1'
16233
26.176 • '/'

550
28616 7 '1'
10804 t,. 1/':1.

544 7 '1'
460. 2

2778 3 3J~
lO

5378
10000
11005 2. 11~

66 4
1'7609 4 ,(,

Sueldos militares.
Pensiones. • •
l'ago d" hagajes.
Ausilio ;'¡ provincias,
G.sto militar, • •
I,\Validos. • •
Gilslude gobierno.
Itosp!I?I.
1 rovrsion. • •
COn~l'lIa de Curas, • • •
Sueldos i gaslos de la tesorería.
Id, de In intendencia i asesoría,
Pago de Correos. . . .
Dietas iv.atico ele Iusrepresent."
P.go de becas i catedratico,
i\litcstr:wza. •• • : ~
Cümul» de hacienda. •
V"les <le crédito abonados.

Resumen ¡eliera/.
Jo~reso. .• •• ",70ó!l. A '11
E~reso. 1"'7.1qb5 V~
Existencia. . ---iZ-. -6',lí,4.

ADUANA DE CARTAJENA.
Drsde 1,' de julio de 18i8 ¡"iSla· 3u dé ¡lI1d'o
tic 18u). '

CARCO.

Derecho de espertaclon. • ;3,494 3 11'
1<.1.de irnportaclon, • • • 3,3,566 4
1,1. <lealcabala, • •. 63,898 5
.l<l. de puerto, " -. • 3,';4 6
Id, de .ncI.je. • 8ó8
¡,l. <le hospitales. .• "21 7 'J'
Id. de depositos. • 9/i 11'
Id. de san Lasaro,' • • • .4,126 .
Id. de aumento de dereehes, 30,1955.
Id. de estraccion presunta. • 32,663 11/.'

'J' Bat.dodenm. • • • •• lo~6 ·31'
Derecho .dc limpia. i baHía: 16>

'J4 Id, de tnneladas... • •• 95.• 5 lJ~
Esporlacion .de .. diDero. •• 8,~!4.S '1~,
Existencia el! cajaS(lor e8(1o.rl. "" ~9l!,~. JJ~

529•.531 5 3J~
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DATA'.
'Abonos por ord.'· superio.res. 17,8;4 3
G:lslós ordinarios de ofiCIna.' 515 3 '112
Id. e.straordin~1l'io5 de oficina. IfV. 7 IlJ

ra, de visita, pütron i falua. J ;462 .'i
Sueldos de Jos empleados. i 7,507 5 J/{

JI!. de los de! resguardo. • • 8;33 J 5
Enterado en tesorería. - • 224,99<) ll~

Id. en id. corrcp, a la 5. parle. 33,931 6 '1í
Id. en id. corresp, á la 7, id. 20,5~2 6 '11,'

Id. ál adrninist. de san Lazaro, 4,9~/f
Devolncion del ~dro. de "aleab. 16.•427 1 I/{

I)ata por cargado de 'mas. oi 1 S 5 114
AlJon:u]o al capitán Dei i'uedo. J, t 35 ~1.

Devuelto por- cobrrulo de mas, 870 4 I/'J

Id. pÓ1' orden de¡ \\1. de hac, 208 2

Aliomíclo en dro, de importo J3,óü(j 5 l/-l
1.1. en pago de dro, de esport. 3,478 1 314
Existencia en cajas. • • ~ 810 2 314
Devolueioo del dro, de esport. 4,370 '1'
Data por cuenta. de la ob"" de
. de las casas. • • . •• 827 !f ll~
Deudas pendientes en fin del

presente año ecoIJonlÍco., • J68,04o 3
529,5':: I ,) 3,!,

RENTA DECORREOS DECARTA.mNA
'IJe 1.' de julio de 1828 " 30d. juniotle 1829'

• tARGO.

Existencia en dinero en fin de junio. 71232 3/4
Cartas sobrantes con deducción de

cien reáles beneficiados. •• 2,3,';6 3/i
Cartas beneficiadas. ] ,2li8
c..xresp. franqueada terrestre¿ 19,(;56 '1'
Id. rn-r-ítirua, • "' •. 1 '. 540

Id. ter resfre recibida ádehe, • 30.068 11'
Id. marítima id. • 4,803 1/2
Cartas srllad~s a la mano. '151 3/4
Derecho de certificados.. • 688
Id.deencomiendas. • • • ¡ • 33,9"6
Fieles i pasajes delos buques coro .

.IIslmo •••••. ¡ •• 3,871 'J'
Derecho de. 5. parle, parle i li-

cencias de estraordinarios. • •
1\Jultas a conductores,
Hcintegros.
Productos de suballernas.
Derecho de apartado. • •
Suplementos de tesoreria, •
Alquileres de las piezas bajas.

{ó '/¡
20

160

15,851
• ],192
o; ],600

• 4S1
"123,974

DATA.

Cartas sobrantes de P"~o. ¡ • 5,7' o 31"
Corresp Iranq. i dependientes. • ,9''0
Gastos ordinarios i ostraord. • 6,MS1 1/'
Sueldos a empleados. • • • • 3o,'!fS :'/1,
Sat;¡rio de cundur tcres i esteaord, 16,'240
Suplementos a Barranca. • • 25,~n5 '/'1

Reinle~ro a idern, • • • ]42 :{/I,

Id. JI parlirulares. • • • 80
Hemilido al sr. Hislop de Jamaica. 5,884 'P
Enteros en tesorería, . • . • 11 t~l)O

l'agado de orden del gobierno. • 1,5.53
Flete d. la goleta Correo particu-

lar al Istmo. • • . • • • 4,00"
eU"'I:i parle de apartado distri-

bui-lo á les emplearlos. • •• 79R
Existencia en en dinero. • • • 5.yH4 1/'1

n3,g74

HElilTA bE TAU~r.OS DE RlONEGHO.
En junio de 1829'

CARGO DE CAUDALH5.

Exislénl's '''·fin de mayo. •. 7058 I '1'
Valer dellabaro vendido en la
tcr~CI~aiadmioist.n particulares.
Id. en los eslaocos de16 por lOO.

Id. del cuatro por 100. • • •

3'70 4
IO'''J3 fj

18',8 G
J60!¡.1 1 Ip

D.\1'A. DE CAUDALES.

A lo. eriipJ~ados . principal •••
A los cslaneos del 6 por 100.
A Jos del cuatro por 100. •
A los proved." por e\2 por 1nn:
Flelesde I:odegas. • • • •
Id. de los almacenes principales

..3.las administ.e• parLicul&res.
Id.de lasadminist.t1 particulares.
Portes de correo. • • • •
G~sios ordinarios i estraord.OI

Uemil.' á la tesoreria deparlam.
Existentes en caja._ • • .• •

79 ~
f08 (j '/'
.,SS 5 '1>
3595

110110
1 'lotí. 7 I/{

,16041. }, I/'J.

GACETAD,R COLOl\llÜN

RENTA DE TABACOS DE HONDA .:
H"jllll¡O de .829.

C,~iÍGO 'úe. CAUDALES.

"Existecia en fin do mayo. • 22,2.68 7 ~14
Ij ccibido de bs aOIII.1 sub.' •. 1 ,oS I 6 J/4
Id. del dcp,« .d~ll'íla¡;dalcnal • 3,51!j 1

Por lo ~llle.f;I~!ó.~nla tesoro .•
da de nogot~ enla remesa
de '4638 pesos'7 ro:.lés·do
malas 1J0lUll~~~~ ~~riiid~s por
el correo con libramiento
completo .~~~l mes de julio. ..2..?~

_ ~7,071 2 1'~
'DÁTA DE C,"1JDA],l:S~ .

Sueldos de oficina, 316 t,'J
Id. del resguardo. • 30']
Id. pur [ubilacion, 8
Fieles iacarretas. • ::s vt
Gastos ordinarios, ] t) 7 1
Id. estrnordinarius, • . •• 3

0

1 ti :/:
Compra de cueros i sus acarrctos, 50,74 n-s
Correspondencia oficiaJ.. ., 8 5 1/'1

1)<J~;)~? pu~3l~uiler de almacenes. ,G
Uemllldo a la fact, de Ambalerna. 14000

~;~
. l1J549 2:
~.'. ']

Existencia en cajn.
.....

C(lI,m.ÍBl\ 1 Plmu.
C{\~IU(\II'Ar.((li;i

del COf¡IC17lO 'provisorio 'del 'PCl'll {i S. ·E. el
L'"hcr/ntlor presidente.
nepúbliea Peruaoa.- Lima juoin 10 de '~29

ESr,;l.IO, SEi'ion,
Encm-gndo del Illanllo provisorio de la

RepLÍhlica por la voluntad de mis conciu-
dadanos, i por las reiteradas instancias del
ejército, me apresuro á tener el honor de co-
muoicarlo a V. E. Con harto pesor me he
resignado a tomar un puesto de que me
alejan mis sentimientos i la inmensa I'CSpOU-

sahilidad a que (:~tit sujeto su ejercicio, Pero
JH~ tenido que plegarme al imperio de la
nccesicJíH!, i á la obligacion que como ciu-
dadano.i corno soldado me impone mi patria

1/-:. de no reservarle ningnn sacrificiu que· demhnde
. su salud. Ella asno ha querido, erepm<1ome

C3p~Z de felicitarla', iyo corrcspontlicntlo leal,
mentesu diguacion i su confianza, estoi resuelto
h proh"rlc que seré incansable en trabajar
por darle una paz honrosa i sólida, de que
la han defl'andado hasta ahora sucesos que
la jcnerosid;lfl nrncricana debe i'Clep;í\l' PC1'-

pchZ:lnJetltc al olvido.
Estos son los votos iniconos del Pení i los

mns qnuridos á mi ccraaon. Yo me nntneruré
cutre los mortales mas 3for~un~do~, si IOf;ro
tlue V. E. los acoja conla misma sincl!I'jdíU.J.

I .•lcno de la Olas perfecta considcr ncinn i
profundo respeto me suscribo de V. E. su
ulcnto obsecuente servidor.

.dntonio Gutíerres de ];rifllt!lllt.
El ministro de relaciones esteriores

Morlcno A/vares.
Escoto. señor Libertador presidcun- de b

l'epúlJlíca de Colorlluía_
(.!!."'!..}.J •••••........-;:w:Di!

ESTADOS UNIDOS ME.HCI\NOS,
Discurso pronunciado en el snlon de 1"

ctimnrn de represeutontes por el escmo; señor
[mera! /icllemécílo de Ia patria, tÍ"r!"dllllO
Y/unta (}u.crrero,nl lomar poses/O/I.Jet carpO
de¡'Jrcs!dalltc de la llepi'tblíca, ¡ctJllleslacl¿1l
tic cserno. señor prcse'dcnte de la me'sm(J
difunTO, cÍudadano José 1{{flncio jJr-lsadrc., o

cOI!forme 01 artlclllo 1"9 del reglamento ¡n-
lcrior del eOTigreso ¡Merol.

iBepresenlarites de la nadan I\Iciic;m~!
Cuando éil cl año de 1810, (Jocil all1ama-,
miento de l~ palria i al grito dp, mi ·eotazon~
volé :í empuñar la espad,3

0
' i a d~safiar a la

mllcrlc denlro de ias filas de los tlr.anos, no
prC':,í que lIcg,'lSe un aía en que la .magna~im¡1
,BacIO'" recompe~sase mis scr,vicios a la causa
santa de su independencia ni6erl:id, rolor¡jn~
dome en el asientn del.JÍi;de·r·s~pr.cmo. ..

1", espe;'anzas, en .quella époea de ·anguslia
é incertidumbre, se Hjaban en la P¡;,ovidencia,

.qne no podia tolerar por mas liempn la esela~
vi!ud de un gran pueblo, i en 105 e.fuerzos 'del
mismo para r~llIpcr .1'\. deleslable coyunda.

'l IJ~

5
6
.1 3/"
2

=
~ntre tantos héroes que pronunciaron e1.jura-:
mento de Hidalgo.no le sobrevivieron muchos "

o¡·dcspues de sufrir una ,muerte glorios;¡, Jos·
~n~lfli"losde la empresa JlOS dci~~()n en h·~:ll.l()
lD}l1fJlIS que vengar l un pndcr ir-sol ....ate i or-
'gaBosa que comhatie. 1.•0"eumhatimos, scñm-,
i despttes dI: haher P'"OLHl:do la incónstaucia
de la fortuna, dulihuus al Lido sus- favores,
'alcanzarnos al precio de 'sangre i de rnuerteIa
'libertndrie lo patr-ia. '

o; Admirador 11I~sido yo di' los hechos inmnr·
,tales queilnstcarun la rnrn I~;¡itade once años
continuos. Si partc,llIe ha f~ahi.d¡jc~ la f¡¡liga;
:si taruhian mi sangre se ha derramado, otrl)5
me Jf~lIalí.lr on en snet-ificios; me esccdicron

-muchos en los tillen tos que los hacen servil.'
'a los grandes drsiv;nios. ¿ Porqué la patr'[a
me ha di$tiIl~Hido1 porque rue llama i me
confia sus .,deslinos,• la salud i esperanza del
umgnánimo pueblo?

La constanr ia ha sido mi deber, ilo ha sido
ronsagr<~r la vida a)~1sociedad r.1I que nací »

,~enerosos son los pueblos con el esclavo de la
naciun soberana. Por esto el ~t1rari'lcntoque
ácahn de prestar, es él (l.e I~ ohcdienc ln j <Ir. la
~r;¡titud, ('5 el [urnmeuto del corazón, es el
j~lra~t'nll) del ciudadano, que jamas ha men-
tH!O ante Dios cuuutlo prometid á los houi'n-es
fidelidad i honor. • .

Para el gobierno de las granllrs naciones,
son tnruhicn necesarios lo.'; ~f:llJtlCS hombr-es,
Para el réjimeu.dc los pt.cblos r¡ue vacilan en
su infancia pulífic." es necesario el jénio, CI

necesaria la uwlacia par:. l'IJlpn'I1dt'l" i la fir-
nrexa para consumar. i ~tl,lIltn exijo lu'nacion
l\[cii~ana de ~ll primer {)ohel'nalltc! .Lo exi]e
todo, pf)l'ql1e nació en medio de las conn-adic-
ciuncs , porqnfl los aLst?Iculos que entorpecen
sn feliridad aun no se superan, porque el es-
píritu plíblico no se consolida sino es despues
de una ial'ga serie de espericucias sobre la
conveniencia de las instituciones. Las que
ril'en eh la República tocan en el nptiruismo r,
el OIS sin embargo se susliencu tiempo ha. L:I
administrncion cst;í obligada ;\ procurar que
los beneficios del .dmi1'oble sislema que adop-;
1,"nDOS, se estiendan desde el palacio del rico,~
hasta la morada humilde i pacifica del lahra-
dar. Si se logran hacer efectivas las ~arantias
del individuo, si la iguahlarl ante la leí des-
tru}'e los esfuerxos del poder i del oro, si el
llri,'llcr título entre nosotros es el de ciudadano"
si las recompensas se otorgan esclusivarnonte
al talento i a la virtud, tenemos Replí~lica, i
ella se conservará por el nnnnime sufrajio 'de
un pueblo solidamenrc libre i dichoso.

Penotmdo de mis obligaciones para con el
pueblo, de lo que csperoll de mi todos los ci~l'
datlanos, iarnas file separaré de los limites
sagrados de la lci, i en la or!)ita ql1~ me se~fJl~
he de solicitar incansablemente gloria para il~i

patri:" felicidad p:l:ra los mejicanos, srgurid:id
pal'í;l los naturales de) munrlo civilizado, que
lleguen a visitar pOl' inter cs ó curiosidad estos
paises tan favorecidos de Dios.. o

En la concordia de lodos los ciudadanos se:
cifran las cspcf<mzíJs que he concebido d~
;,lcjal' par:!. siempre de la Hcpil1Jlica lo ...•' odios
i divisiones, ele destruir- ~I jérmcn o venenoso
(le I~ gucl'ra 'civil. La tolerancia, después de .
los choques sangrientos de la opinion, ~ildulza
los amargos fl utos que producen las p:15irin~sti
t lIra 1;15heridas que se abrieron en días p¡uoa
lodos Il'islcs. funestisimns para ·I~ patria_ I.•e
basta para coloc:Jl'se entre los I'l1e~los n13S
.f.irlimarlus elelglobo,la union de. lodos sus hijos.
Enlrelll~JSI purS1 a disfl'uh\r .dc los Licnes r.Oil
que 1105 l~rinJa un clima heniKoo, un suelo fértil
i eo\"idiádo, el iéuio SU~'i'e i didcisimo·dc Jos
rncjic:mos:. i~crmÍtíi el ciclo que 'el olvido
de lo pasado hasl~ <I<j~j, ólsegmc·nucsÚ·o reroso
para lo futur<;>,! Este senlirnicnto,qllc ab:rl~an
todos los ~milntcs since.ros de la prosperidad
~aCional, e~lcue[)h':' su apoyo en el ,dugllla i
",' I~ mor}'l ~e,la rel!jionque I'rofesocon
entu."",smo, por~u"se d.l(jFara j~ djcha de. Iodos
.!os hombres. Est~ senliniienlo ~s el del va-
lient~ejér¿,i(o, es él del p,uébIn, ,¿~J1S~dopI de
.10~.In~~es q~e:, ~.~,~a,,:ati~mppot!!.~~~~l~.J~t~.
lerancl,a .I~ cau.s;¡ron, en 103 trJ~to~,n,O~.l con ..., -.'
'.•utsion¡;sh~é', h:in .ní:ürrido;, .' ;~: '..
.·La éii~sÜlllC!óris~gÍ'ad¡,dela Répiílílica ¡lO

~eno" afianza 'lós déreélíó. de los individuos,
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.•
'que los de los estados entre sí, que los de la
.nacioo, en 'su concepto de Iilu-e, de señora i
soberana de sus destinos, Adhiérome a este.
código como el fundamento de la SOl ierlad,
El SCf{ observado pOI' mí hasta en sus apieesr
Jos súbéitos del gobierno flisfrlltarán de sus
derechos: H~nad'n tauthicn sus ohligJtionrs.

Costumbre ha sido cutre los ambiciosos ele
pudcr i de mando pnunete r-lo que dcscahnn
no cumplir, iL/~ios' de mi caraeter franco i
hlU1J:H:O los supereherias ! El pueblo es el
juez soberano de Il!j conduela: lo sois cnsntros ,
elejidos de la nacion : pereaca yo si falto al
jur-amento de servir- a la patrin, i no mas a
intereses ele la dulce patri:l.! La uacion, la
"r.r:lnde naciun me' ubr-nmn COn el peso dc
honor-es [arucs Illcrt'cif!"s, i es mi deber, i es
'boi mi firme jlll';lm.'ulu, morir en defensa de
.sus santas leyes,

CONTEST,\CION.

RI ingreso al mando del segundo president e
-coustitucional eJelos Estados Unidos i\lcjicanos,
es par-a la nación uno de los acontecimientos
1113S gloriosos de su historia, i también Ileun
({!: lisonjeras ('speranzéls 1.cada nno de los ciu-
dadanos de 13gr:m Hepúhliea. El vencedor en
mil eombates, el compañero de ~Iorelos i el
pacificador de 105 pueblos,n'> podia menos que
ser investido con e! caractpr de [efe del eje-
en I i\'0 en el dia de hoi.

La esperiencia adquirida por el héroe (JrJ
Sur, en tantos años de gUNT;I. ilas luces que
l'íira el gobierno de JO:i pueblos 11:1 mostrado
en 103 diversos idificiles rarg'IlS llue ha dC5f'rH-

pr:ñaclo.no:; prometen una sMli:l arlurinistrnci. n,
cuyas bases ser-in, la jlJSlil·ja, la ene rjia i 1::
equidad. He aqni scñllrl"s t'1 motivo .Ie l ¡m.1o
júhiJIJ que notsis e;1 t"IJuS fÚ5 pllp.IJlos de Ia
Hepúblieo, Los priu<-ipios dl'IIlOlraticos se
consolidan,

Ha P(ls:v!o una crisis.en que por la infanci=l
oc las institur-iones, quc felizmente nos rijen,
estuvimos espuestos á ser envueltos en hor-
rorosos desvstres. El buen juicio i el patrio-
tismo m.....icano superaron a las ideas revo-
Iur i.u-ar ias, i hoi la patria se vé gozando de
una IJan~(uilid~d qne .nl) pl'drá.n arrehatar!o
sus cneeugos, 51 COIIIO ll;:sl:¡ aqul sabemos ser
dóciles, valientes i virtuosos,

No será estraiio que se intenten nuevos tras-
tornos; pero el congreso de la Uníon, firme-
mente unido con el ejeculivo,lraiJajará eenstante
i activamente por conservar nuestra adorada
forma de gobierno.popular federal. Las Icj-es
arregladas á este ohjeto,· darán movimiento á
la espada vencedora del hombre de Jonacarl.m,
i asegurarán su Lastón por, lodo el per-iodu
que la constitución le demarca, La nacian
si le con tia hoi ::us d('Slinos, la salud i esperatl-
7..•.1 del Juagnanimo pncltlo, es por~ue en ello
vé efl'clivr.s las ¡;ar,mlias del indIviduo, las
reroWprnS;l'i otorgadas {"sc!usi\'rimenle al ta-
It'OIO, al mérito i á la ,,¡rturl, i d~struidQS los
<sfuerzos del poder i del oro.
~Tcntmos, empero, que Irilbajar mientras con
:1siduidad i caracfer prnsador. La hacienda
púhlica, alma de las naciones, exije imperio-
samenle I,.s calculos de los de> poderes pre-
sentes. El ejército, la marina, la formarion
de los ebdigos criminal i de procedimiento
debc:~ llamar asimismo nurstra atencioo, pues
dezgf3cj;uhunente, despue's de la cOJlstitucion,
hemos beclllJ mui p'JeOde lo qne constituye la
graudeza i<stahilida.1 de los pueblos.

Confiemos tn que nuestros deseos ser~n
secundados p~rdie7. j nneve lcjislaturas que se
de¡;vivco por tan 5311t05 objetos.

Alarguemoslts, pues, eu lo clue la constilu·
cio~nnos permita, una m:lno prot~ctora, ¡todo
hm que esper:t'rlo de unos mejicallos que sifran
.soudicha en ser justos, en ser benéficos.

Se aproxima el año de .830, en que pueden
iniciarse reformas a la censtitllcino ¡coeral i a
¡¡Jgnnas de fos c:stad05. Los enemigos de nu-
('stras glorias traoajaráu ansiosamf'nte por
huscarnos nuevas discordias domésticas, con
objeto (Je entorpecer estas reformassaludahles,
que seráu el complemeolo de la felicidad de
losan;:¡huaceDses. Es, pues, de nuestro deher
evitar a la naeion otra erisis de amargm3.
Pueda el olvido de ]05 resentimientos, que
nacieron por desgr3cia, i la union mas intima
desde /'oi'enlre todos los mejicanos, asegurar

GACETA DE COLOl\JB~A

,o\1e511'0 reposo para, lo succesivo. Permita el
ciélo; que el ~i~cntivo no olvide, que sin enerjia
no se consolida,u los gobiernos. ,.l\lantengamos
también puro el dogma i la moral de la relijlon
librr- .del ateisíno qlll~ I~,destr-uye, i de lit su-
'perslicion que Iá deshourti. Para conseguir
tan preciosos hiénes. "5 necesario no olvidarnos
ni pu''';m momento de la patria, de la cons-.
titucien, de nuestros juramentos.-He dicho.

(Correo delrIederadoR Mejicana.

ESPEDIC"i'OÑESPAÑOLA. ,
Esirar:lo de una carta de un comerciante

de Sanlirrgo, de Criba ¡, su corresponsal
de esta isla ficha 7 de [ulio.

Por las cumunieaciones de la Habana, ve-
nidas por p051a, se sabe, que la decantada es-
pecJicion contra Méjico. se~llira dentro (le 15
dias al mando del jeneral Barradas, que rué
comandante de esta eindarl,

(Gacela Real de Jamoicn;
En carta de Santamarta de sujel o

respetable de • ," del corriente Se dice
/0 que sigue.

"TeÍlgo ,í bien acompañar á Vm.I, la
adjunta proclama .• del capitán [encral
de la Habana, la cual acabo de recibir
por un buque de Jamaica, con carta ,,5
del próximo pasado, de un amigo ljne

,IIlC da las noticias siguientes.»
, "La vanguardia del ejército es corn-
puesta de -looo hombres, un liado de
71 cañones, dos i"'agatas de 50, un
1H',,¡;anlin golela i dos goletas de guerra,
t rvs f""gala" i cuatro- bergantines mer-
c.ml es conduciendo aquella, El 3 de
los corrientes, se dice salió la espcdicion,
a la que segnirá el resto de 1lI1 grande
ejército, que se asegura componerse de
:12000 - hombres. Los armamentos en
Espaiia son Iormidables, segun las mili-
cias de Francia, Inglaterra i aun de la
misma España, El [eneral dun José de
la CI"IlZ, es el nombrado en jefe'" i el
infante don Francisco de Paula, se dice
viene a la Habana para coronarse ernpe-
radot- de 'jUéjieo."

Nos lamentarnos con la mayor since-
ridad por la suerte que se prepara a
Méjico, si los españoles llegan ¡, scño;
renrse rle su territorio. Enemigos im-
placables del nombre arnericano, s~diell-
tos de su sangre isus riquezns.la \'Cllg¡lllla

i la codicia serán los únicos consejeros
de esta cspedieinn. 'No temel'Í:unos'l"s
grandes esfuel'zos qllc vernos hace,l' " la
Espal;') en esta empresa, si solo eonl;lsc
para conseguirla con la flierza; mucho
mayor ha sido el ejército espaliol 'lue
Colombia destruyó. 1,0 que I'ealmenle
nos causa temores eS el estauo de divi-
sion en quc se ha puesto "IItlclla Re-
ptíbliea; i mucho mas el conoCer <¡tle
3un existe un parlic10 allí en favor de
Fernanllo; como quc de .Jamaiea sc asc,
gura (/ne la espedicion Ita sido llamada
de Campeche.

Aforttlnatlamenle cremas ti ColomlJia
Iihre de pouer ser pisada' de nuevo por
el español. Unilla loas ((tiC nllUe::', te-
niendo á su frenle al Libertador, i acos ..
tumhrada á vencer 1, 'este enemigo en
Intlas parles, no ./ebe temer verse en-
vuelta en semejante calustrofe.

Mas aunqtle no hayan de servil' para
alarmarnos (os intentos de 'Fernando,
si ueben scr\'ll'. para cslrccharnt?s mas
i In as entre nosolros, para meditar con-
tinuamente en el moJo mas convelJicnte
de organizarnos, i para no oÍL' otra voz
que la dcl bien de Col<¡Jmbia.

'fe En ei nrirncro SIguiente pondremos esta
,proelama.

~~ Sabemos rle posilivo '1"ees el jeneral
Mórillo.

. NUEVO PONTIFiCE.'
LeCflc.ion de la tepúhlicfI cerca de lfJ Sanla'

;Sede '.-Roma ..3t /le rnarzo de 1829,-..1/ ha-
1J(J1:a~'eseñor Eslani!;/(J() f'are ara secretario
tic f'Jlai!o 'l' del i/es¡iaclw de' rr-;;'ar.io;ics este-
dores d~ Colomhia. _.. .

SEñon;~F ..n este inome(.to.quc son las dosde la
tarde, s~ II~ auunciadu al publico de eS!<I capital
la eleccinn, del n.uevo pr.ntifíce en I:l ¡lerSOna
del crninentisimo .sCQor cardenal Il'c;:mcisco ~
Javie.l' Cíls(i~lionj, que ha tomado el nombr-e ~
dePio VIII. Su Santidad era gran peniten-
ciario i uno' ue los obispos suhur·viéarios de
Ilnma, Todos elojí,n su reliji05ídatl,' idebe-
mos eSl'era~, que .siendo el padre común de .:
los fieles, ,continúal"á atendiendo lJenignamente
nuestras súUlicas, i proveyendo de remedio a
nuestras n~t;esi~a~es espirituales, como lo ha
hecho su Inmediato antecesor Leen XII de
gloriosa memoria.

El nuevo santo padr~ ba elejido por su se-
cretarjo de estarlo al cminentisimo se'iior car-
tlrllal José Alhalli: '

El ('(lllchl\'t·]w ,1UI'<HJ(I treinta i seis dias i
ce }Ia (.'umpnesto eJe ciucuent« car denales,

Ihm1e\·o ~lVS. las :>rguridéHles de la mas
distinguida rúnsideraciun, con que soi de VS.
mui obediente servidor. ,

( Firmndu) I. Tejada

A\'ISO.
Se han recibido en el ministerio de re-

lacn. '~ esreriorcs los breves ele secularisa-
cien i rnspcnsas: qne ha remitido el enviado
de Colomhia en Roma, -1< i son Jos siguientes.

Sor 1\Iaria Teresa de 12 Asunr ion carmelita
de Qnilo, sor Josefa de santa IIlaJ'garira de la
ConceJ)cinn rtl' Hiohamba.

Fr.i' JOfé Teran i Melo mercenario cal-
zarlo de Quito, fl':li Juan Ferrin i Paredes
n_lcrcr.nario calzado dc· Quito. frai Juan
ñcp.olnnc~no Jírncnes franciscano de Bogotá,
frai Joaquin Velas agustino calzado de idern.fral
iUilllllr.l Homero franciscano de Caracas,
frai José Jó.qoio ;Ji1 de Tejada idem de
POJ'ay1ln, frai José I. Lnurido idem de Cali,
fral Atanado Osario dominicano de nogot:S',
(rai Francisco Alnlil.nr.a franciscano ilr. Bogotá,
frai C;¡rniJo' AhniinZ::l itJ('nl ele idrm,fr'::li i\la-
nuul (~(lr;1i idcm de idom, frai José i\Jaria
Orr1lliirs idem de idern, Irai 'Tomas Vargas
~Jgmtino oescalzo de idem,

Dis!)cnsa (le 1.° i '2,0 gr.'lJu ele consanguini-
dafl del SI)Unr Bartulonié Guerrtl i Anjcla
Hamirf'z (J¡~ Hunda riel sello!' Juan Francisco
GIICV<lI'a de PopllyiÍn. .

Sr drl I:wa p"¡l'ilcjiniJo un "lllar.
Dos hrr-ves concediendo misa i ofir iu propio

pOI' snntu 'furibi9 i pnr el COfll7,OlJ de Jesns
al j!lIsll'isllW ::;ciíor ohispo L:Jí~ofJC l\Iél'ida.. ¡

~ 'Los principalts de e"los rescriptos o
brevt!sJiteron I'(wu'f¡'¡os por el honorable señar
'l't'iado drsdt: IK27. pero no Iwhiclulose re-
e/bit/o tn C/lluíJl'slcr/o lit. J'e!(let'olles es/erio-
res, se p/d/CI'Oll los duplicados, 'lile son los'
'1fteIlfm llegndo. '

OTRO.'
La .'SC5lÍlía del gobiern" de la proyineia de

i\'IOInl)(J~se' halla vacante, i se invita a los
Jctril{hs qtH~ c¡uicri'lll pre!eI1del'la ·para ·lJue
dirijan sus solicitudcs al ministeriu IJet intenor.
Ochocier.tos pesos es la dol •• ion ele csta plaza.

OTRO. '
J,a pref'c1ura de CUUllinamareaharesuello

dar~1 imporlante ramo de las .gll~s Elíblicas
el í.lrrf:glo OléIS conforme á su objdo, hacieo":
dolo productivo a los fondos municipales"
Hahiendo formado el correspondiente cuadro
de las CílSiH' que {~isfrntan de la mcrred de
aguas, ~oÍ1I,11c1;lsi6cacion (Iue se requier~, ha
dell;!rmllHl.do que el producto de ;¡~~lIasde esta
Capil¡lI se rc.m;:¡lc el <Ha5 ele octuhre proximo,
con cuyo Ob¡el.o.l f:omrnZéfran a darse los prego-
nes, dcsJe el ~,de selie.I.l1hrc, pOi' treinta dias
conseclIlivos. . I

0'1'110.
Habicndosr: asoci"do a nurstra casa de ca .•

meróo ,,1 señor "Valler Longo" de Inglalerra,
desde la fech" ,r, lIcvorÍln ,los ,negocio, hoja,
la firma de Log¡ms, herm:tIlos 1 ,:ompajiia: ,..

J.Jog;ms, VVzcuenaga i compilñi~.¡
Bogol~ á 14, de ó'goslode JH29~ '...•. ' ,

IMPRESA pon Ji A,' ,CUJiLLJi;'
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.Hez pesos, .dnco la del semestre I veíute reales. la
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~ ~~~;~~.~~~~-'"1) ¡, los suscríptoree i ¡, lo. Jcosla,c,uJad cuv •• u._'
~7 crtpciones se reciben en la henda numero i..-;~ól1.: .

O' primer. del comercio,.5~ les llc'YadlI~ a ,sus CAsas
de habltaclon. En la.mi:llua. tienda se venden JO!!
uümercs sueltos o. d03 reales. . .
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NOMBRMIlENTO
del benemérito señor jl:ner':ll de división .ll.Hé
l\laria Corrlova' para" ministro sC'c~'clani) de
Estado, en el departamento us manila:

Simon Ro!iv,,;' Libertador presidente de, la.
lcpríblica de Colombia, etc. etc. etc. , •. '

"H.¡'¡ou.io - ti~cüirli¡l" of¡lÍ,plin" .de ,Iá
licencia que se concedió al m¡iJislró de Estado
j del despacho' de marina, benemérito jcneral
de división-Carlos Soublettc, c~yo despacho ha
estado reunido accidentairnclIle al de guerra,
i uo pudiendo retenersele este desrinu incom..
patíble con el que actualmente desempeña en
:vcnczuela.

DECRETO.

Arl.línico. El henemérite jeneral 'dedivision
.José l\lctria Cordova, se encargara (iél minis-
terio de.Estado en el departamento de marina.

El secretario [eneral qneda enc;¡rg.1do de
comunicar este ()ccreto ~ (luit!llf's corresponda.
. Da~o en ol cuartel jl"nf'Tal de Bui¡o a '[3 de
jnliode 11129-19'" SI>lUN,BOLIV.4R.--Por
S. E. José D. Espinar.

_'_.'Q~I:l'C_."":"-

CONTINU¡\¡;JON
del reglamento dado por la prifeclllra [eneraí
del IIIag,f,¡lena par., sistema/izar la cuenta i
razon del ramo de artillería, intrrrumpido
en el nñmerc anterior.

A.rI. 8. o iUiC'ntras no se estahlezcan iunt<l~
paniculares en los puntos artillados del departa-
menlo,losgastos ordinarios de dichas [untas.que
se reputan dependientes de la junta particular
de esta plaza, los propondran á ella los comau-
dentes respectivos .~e artilleria por conducto
del jeneral de esta arruar con las formali-
Jades debidas, los señalará la junta departa-
mental. i s.eri pagarlo!' el guardalmacen aun-
que sea sarjentn, En uno i otro Ci1SU, será
comisario el u-surero Ó eolectur de rentas,
quien autorizar.í como tal los documentos
corr('.spondielltes. gil el caso de haber junta
particular, esta StO cnteuderd con el comandante
[eneral de artilleria, qnieu lo ha.'á ron la de-
parla mental; j el tesorero b colector de rentas,
corno comisario subalterno, se entendur.l con'
el tesorero de pár tamenta] coruisariu de guerra
j de artiH~rja. 1-:0 el case de 110 habcela se
~nlcOllcrá eu 1" mismo, calidad con la junta.
particular de éJta lJ!;¡r.a, s,in perjuicio ú~que
eu su calidad de tesorero, pase en uno J olr.~ ,
caso ¡, I,! junta depariameotal las no licias de ,
que hablan los arlículos '90 del reglameoto,
o." i 24 .le ~te decrelo. I':n este segnnr)o caso
de n~ haber ¡unla p,1rticular ,el guardaJmacrn
por el orgáno del comandanle de arlillería del
punto, se entenderá en su calidad, i la el'": pa·
gador eOIl la jnnta parlicular de esta "laza.

Arl. 9. 0, Tod~s las ¡un_tas eeonbnllcas, ~.i
como tamliien Jos comandantes, ienerales i
pa .•,ticula'res 'de 'artjl1cl,ia, carla nliemlJro de
aquellas, i mui iJarth;ularmcntc los guapla-
almacenes, tienen el dcLet tIc .aCOllSCjíll' los
medíos'mas cooduéeotes á la cUllservacion i la
seguridad del ffi.íeriálé ¡nleresrs del cuerpo,
i par~ cumplirlo pueden repre.entarlo por los
cO~lduc(os _del ar~ic':JI,o sjguiente ~ la sub·
ifiS ceéion. ": . ,

Art. 10., Las ¡uotas partícular~, por ~lCtlio

.te sUS prc5i~~nt~s, se dirijirán en todo 1.0del.
serviei9 al comandante jeneral del ~rma, 1 esle
ii la jnnla, principal, quien se entend.r~ por
medio del suyo, que e. el inspector de la co-
manda,ncia i~Deral del departam'Dto, i esta
lo hará loq~í~n. corresponda en tudos los casos
en que por 10& mencioo;idos reglamentos debía

·•••cerlo, el ,inspector, par:" ~ol!cilar los pagos
, de los pruupuéSlos, ,'Dlelío .".peclor lo es el

¡cfe del es1'90 mayor dejJarlam~ntál •.eseepto Arl 16, COIllO los ac tuálr-s cin:un;ian¿,.
1'11la atrib~~lor;t de aprobar Ios p~esupuesto5. no p~rm~t.(!n ' f'mpreut!c.' ,ohr¡ls, nu ~'bsta,'J~le
i sulicitar .sus pagffs. , Ia urlen~l~ de muchas <le clJas que demandan

Arl. I l. I .•a junta. prlnr¡ pal e.nsus p~i.m.cros, ~u ej:cnciun, no .s~ !9r~1~1J'~~~!os'p'I'es~pu~s~,os I
trabajos tO~lIayá en eonsidcrecion la necesidad lenet<tle.~ oc que h!lh1:1 ~I ~trltculo "41 .~cl re-
d no,neceaid~tlde estáhleeer pt~~~p;t,tlic~ltt~~s.· ,;J¡¡r¡~lÍle~~~.-t. .~;~·~li~~ ·'~~·~rf.~~i ~Jg.l1na_."~~·r.a;
enel d~pa'tt.áin~ril();"· ," , ", '" "' ... " {uc)ente,.se ,f~rCII"I'<j¡ln'sup'trsto pal'hcLllal' cou

-Ad. 12;" Uh'o'de,los prinieros'<1eneresá qué' 'arfeKl~ l.balo ¡a,. fonllahda¡j.~ 'del 49' de&-
se contraerá la junta particular de la maés- pues ~e "proha,]a le obre coú ¡"S prescriptas
tranza i parqne de esta. plaza, .5érá it alu-ir, i en -dicho le~lán\!;,I.•t,i, se lé d",rá á este, pn:'s\~-
hacer abrir- 3~icncs corrc~ponda en 103 dt'~mUi puesto por el prcsiclt'IIIC (,Jela junta principal
puntos dependientes, los libros maestros 1 de el curso debido: se archivar:;! un tanto ,Jt:'él .i
almacenes de que habla el artículo 74.d.el al fin de cada sf'mcs,t'~c se.fo~mar!Í un~,irner'al
reglamentó 2.° i representan los fOl;inurarios de las que hayan sido ejecutadas, para ,saL'e.r
numero ro i 11, i a proponer Jos gastos orrli- al prontu los gastos causados i compararlos con
uarios (JI!"esean ahsolutall,l:ule preei~os. pal"~ las obras producidas; i para en lo posible nh-
el serVICIO de Jos' talleres 1 eutretcrnnuontu 1 servar el sistema de los mencionados 'n'gla-
conser vacion del material enesta plaza i dichos m,~ntos i el 3-"!,S~:;}.l? ele' 1.15cuentas. '
puntos artillados, que segun el artfculc 8.0 de Art. 17. Lus ¡)¡'es~lptIestos se Connaran con
este decr-ato.se declaran pOf ~r.0ra dependientes ?rrf'glo a ~,qs que ,cs,!ablpct'n los artículos 4t,.
de la- comprension de ,5:U8. (~ilciones, inclu- 1 4.1 elel reglamento 2.°1 aun cuando el
yendo los jornales' de e~c'rihientes i peon .de guaidalIi,'~re~~sea ,(le la clase de .tropa, pues.
confiauaa que hai en el parque de esta plaza, cuando se ha}'an·(I€~ emprender gast0$ cstraor.
i cualquiera otros iornalC's que. sean necesn- dillar;r¡li, lé,"jtln~ól. dr~)adam('ntal con vista del
rios p.lgnr, para qlJ.~ .oido el dictamen de la preStlpllr.sto o pn1purs1a de la obra, aconsejara
junta I)rincipal, puedan señalarse semanal- !,o. conveniente con ;¡rrC'l?;lo á 1(15 arlículos
mente bajo el mismonombre de gastos ordl - ;) I .ti de este tleereto. Por gastos estraordi-
narios, Para señalar estos, ambas juntas ll;lIios se entr urnr.m tUJ\1lu que no esté ílCVl"
consultarán la mejor economia i señalados (lue (iadu p:lra el eníretr-nj ruientu i conservacicn
sean, ninguu otro gasto podrá hacerse sin uue 'del mat~rj~\, en virtud deiuforrne de la junta
se decrete por la comandancia jeneral de ~I;¡s A"(Jadi1fllcntal, ~ rny~ pr,esidpnte.ser:ín reuri-
armas del departamento, f, propuesta de la tidos los pl'C'r.llfHH·slns~·P9r el (lil'Cl tal' de la
junta ccondmica particular, ioiría ln princi plI. ulu-a Ó por quien lo hu hiere visado I con 'UI'e-

Cuando convenga aumentar ó disminuir los gru,; los artú ulos 43, 44 i 45 del t'eglamentq
gastos ordinarios, se hará con las mismas foro 2." J IU de este dccrrto.
rualidndes , , ' Al :t. di. .Tqdo. U)Mcriaf que el ql~.rpo.ne-

Arl. 13. Toda obra que ocurriere después cesité, i tenga que CODlpr~f" ya sOca cl~.cli·p:-,is¡..,
de est~bIeciilo este regtamento;'et comandnnte ' ya deba traerse del estranjero, se contratara,
de artillería respectivo la proponrlra ni jeneral IJUl' la [unta ccónomica particular' de ('sta
del arma Con lOS fundamentos que prueben plílz:l, i cumu el cuerpo no hace presupuestos
i convenzan la necesidad; j aconsejad los Cl!llicJl>:Jllos, el dinero se librara por la tésui-c:
medios de su ejecllcion, todo por conducto rra con c~ c.argo i [')l'ffiíllidades dehidas.i segun
de la junta, particular correspondiente, para los términos de la contrata á la caja de la
que se resuelva en el asunto con las Iormali- lIl<lt·slranZH. Los responsables de ella se car.
dades debidas. El comandante jeneral del garitn i descarga: án con "rrrglo. a lo que
arma, lomando en consideracion el informe previenen los nrtfculos 55,.56 i, 57 'del regla-
de dicha junta, informará á la departamental, """/0 2'. De la data del dinero p.rlir.l ¡,
quien por medio de] presidente propondrá su SI! deducirá la entrada en almacenes del ma-
ejecuciun á la comandancia jenera! del de- ter;,,1 comprado i cargado de ellas al ~uardal.
partamcnto, El mismo comandante jeneral macen, scntandolo en el libro respectivo: por
de artilleria~ si la obra fuere de considel'acion, supuesLo que para recibir los mal~rialcs debe
inqi~.ara el oaci~l que deha encargarse de su prC'ccder el· n~c,{)~lUci.fIljcnto, de queJla.hlan
ejccnciQll, lomando el lI)ando de l. '1I"Iilleriu lus urtículos 93 i 106 del reglan)""l~, >,~. ,.
de.lpulltO., ¡la jllnla departamenlal informará , (Se cOlltiniJql'f')
sobre el aSllnlo. RESOLlJCION-DP.T" GOB' I'CR' N'·O'.

Arl. 14. Eu el caso de nece.iturse es,"hleeer r.u r_
,una jllnla particular económica, la dcpal'ta- flcp'¡b/!ca ti, (JdorRbia.--St.crelnri" de
menlal piJl"oí, por pl"OpueSfa '1ue leliaga el Estado fn el despacho de hacíehda,-Bogotá'
có[~]antlanle jencral de arlillcria, ó a1gnn co:"" 2H de ngosto de ,IS'lg',-A/hiJno/nlde señor:
mandante particular por cl ul'gauo Oc wJllcl, wi"islrn ~(crd[J(~·o,tj~:E.s.~lJdl!elJ el cl/SI)riC{~á.
la l.ro¡iollrlrá á la comandancia jeneral de las d" I'clacl/IlliJs esler(Ó~fS,., :. , '" '. . i.':
al'lllaS del dep:trtamcnto, para que en vista Con ht c(lJlll'illit7~riop d~ VS, ferha' ~~ü'ut>I.'-
de las rnzonC's que contenga 'el espedientC' del corricnte lOe fue cntrrgac1a ~{'n·~úrji;·lc1J;llM~{
:lsunlo, l'cs\,elva lo que Cl'ea conyeniclltc al .que tJirijió .1, ~S. <:n ~~., qe.lnl~s.t1~Q,~l\'sl~ñu •.
servicio. coosn) jcncl'<Jl (le S .. I\I. Cm". iqtié VS'~ luyo

Art. IS. En esta plaza para el servicio d~ J~5 á I~icn p~slJrmc, par?' (lue JlUr ~i ('.I)Íl,'Jüc,t~,
oficinas de la direccion de maestranZíl, del se ImpUSI(~se el goLICI'IIO ' e su 'conteOldo 1
oficial del detall i del gU.l'dalmaeco, habrá, librase, conio lo ha II",h'o,lal r"csa!u,\'onci;'
en consiucracion a los dc~cr~s qúe, ellos tienen que se solicilahan.; J' " • " '. ,lo ,:

dos escribientes que disfr.ut&rán, como. hasta 'rres SDn J(ls'pl11lt~s d.e que trala.,.dich';ult1ta,
.,liol'a el jornal correspondiente el (lía quc i 8rerca (le', 'carla tino eS"(lóhdré :'3 ",VS. \' Jo
h·abajrn. l'or "bora eoniinuarán los dos que 'Iue ba <!r,ermjlla¡1o' el gobierno';; p~ra,que
existen. eoll pI goce del jornal que, tienen, VS. se sin'a 'hacerlo,al, señ¡,r,dé l'lárlig/¡i::
a~iHnadot de seis realc~ uno i ciric~ .erotro; pero ' Jl~n' primer, :It~g~r cunsuJta :'f's~e,la ljenúi~l\ra I
si faliaren, debieren relirarse.ó aumenlals' el ¡n!elijeuria dCl deirelo espe'¡ido por ,el 'J.j\;
IníJP.c~o por al"l.;ln motivo, .Ja.iu~·ta part¡étil~r: ; hert.~f!c.i: ,pr~sir~cr)le. ~~ QUIlO, a', 13 < de lI1íl)'n\
pióp'uid.-á ~I.aú~,e~lo i jo~n~les .de .~o~os los del. corri,cn!e: :olio, pl'bponieIJdo; la :duda .:-'Ii¡'¿'
nuevos cs~rlblenles,'a !~¡c,,?,m,n¡¡~q.c',a.J~Derat ,I<:'PSUITC ,en ~orden a ·Ios '~lIques·"estr~1Il1~'r~~:
de 'as arruas por conduelo de la,.pnnc1pal del 'qu~, pJtedan eSI.",>:sujdo~, a")~,,,u;na" a¡h, se"
deparlamenlo. ." ",,, '" , ,,' - ñ',iailBs. La lei',le 17 de "'t¡emiJrc dl' '¡\~t

\
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-a que: se-refiere e.l d.er!'~lo, proitihio ei '~ü-

~~)eJ'CWde -L;¡IIJO!:IJ~.a Jos hnques no nnrtu-
-lla)ei, pero:\ml.lO"C:1-ta disposicion CO\'lla\{-".h:¡s

veces .quebrnntadá , ¡l causa de no JliJ!JCI ('cml5
f!5l~b!ecid;¡s para c".'5ti¡¡ar á .lns calltr~v.('r¡tt.t

'l'~St fu~ .indI5pens,a.hle fijadilSo, i .no ha hmido
otro o!Jjclo -nl referido- decreto , '''01' el en:.1
"no se ha :IÜrnH.lo en 'm ancr-a ;ilgun~ la Ci[:ld:1

- Icí, Par.liendo, IH1C5tde este pt'iw;:iri¿" {'.s F!.c.~\
concluir, .(Jl~e IHJ _csLrt .prohíhidu el (llIC_ los

.1J1J'1n~5.estpmjer:os, observando las furn!¿di,"
..<lí\~e~--~ill( pn~scrÍt.ns( lleven de uu' plinto
ñ otro cJe' In HemHJ ica los c:¡rg:Hlltlllos Ó

.J)ar[(~_de ellos, q~le Iurvau traido del de su
proc~dencia al primero -de su arribo, i tal'
es la iicdarnlona del ~obic.l'l1o.

Tambien ,1M declarado este, que el. tér-
mino fijado para poncr en ejec«. ;vo los nuc
-vos aranceles de aduana, respecto de losbu- ;
ques procedentes de los Estados :Unilh5, .S~
entiende iguauncote respecto de Lis eelouias
iCUl'OpC2S en el Decano ameeicano, tale:; ('Onru
.Santhomas; la Guurlalupe, etc. i queda ru-
suelto De esta manera el 5C'gmJtLJ punto.

fJa materia al; que et tercero, t.e rrfi!:!re
ocupaba hacia muchos dias r I óllLicr rru, Este
Ira creido, que adensas de bis ra;;OIlCS lricn
conocidas t}u~ ;lhogao en h)d;.~s las naciones

'la fr.lnqnicÍ;~ lll~1 ccmerciu, la nuestr-a no lo-
graría el ubj~'b l!u~ se tuvo eu mir-a al
acord ar el decreto de üi de nnvlarnbr e úl.
timo, sino se \)crmitiera la intruducciou en
10.; puertos colornbiauus de las producciones
naturales i manufacturas espafiolas , (lile ('fU

cedan di-reclamcnle de Espaiin en hU~luCS
-ncutrales j i después de OM:CUf,JS reflexiones
ha acordado, que no ohstaate lo resuelto
por ta intendencia lll'l r.bgd:'lh~na en \ o de
diciembre del año anterior, que entonces rué
aprobado por el mismo gobierno, los bu-
qucs neutrales puedan en lo succesivo Iraer
direetanteute a Los puertos de. Colomhia de
los :Jo Espolia los productos del sucio iefcc .
fes manufacturados de esta nacion. En con-
sac.iencia estoi an1onzado para circular- las
drdenes oportunas, a 6ci de que esta deter-
minacien sea jeneralmenteobservafla, dándose
entrada libre a. los buques neutrales proce-
denles de la Españ,l.

Dejo cumplidos los deseos manifestados
por el señOr de ~Iartigni en su nula ant~s
titaria, i el fin con que VS. me la' dirijió.

Solo resta ofrccer á -"S .. por condllsion
IlJis respe los i la consideraciou con q\lc :::\Ji
de VS. su obediente SC'f'Ji,lof.

Nieo/as 111. TOl/eu.

ELEeqONES.
DJPUTACION

·Por la provincia de Pero'puas parlJ el
congreso de 1830. o

La asamhl~a electoral ele la provinria de
,VCC¡lgUtlS, ~ompue.sta de JO rlcdorcs1 numbro
ce diputado al seiíor coroncl.losú S~rcJa pvr 9
votos} í de suplente al se.üor Uaulun VaHacin~
por todos 105 mtos. .

Por la provinda' de }flnrgnri/n.
La asambl~a electoral (le la provinc¡O\ d~

J\l:Jrgarit:" compuesta (le lO eleclores, lInTn-

bro de diputado [11 seííor jencfill Srllllíflgo
l\léUiño. \lor 8 votos, i de supler'.te al SCii\Jf
Ramord\lachado por igual número de suf", jio•.

iPor laprnl'incia de Borerlol/a.
La i asafi.1plc-~ dcttl)ra\ de la. provincia de

Bitl'cc:lo~a, ,clJmpurst<l de lO electol'Cs, nOIJl-

hrO <je dipn!ado al 'señorJuan Gual 'por S
¡Totos, í de .uplente al señor Edevan Ji! por 6.

/P~r la.prOl'incia de P¡c1uilena.
f)aasamblra'e!eé.toral ·de Iapruvin.;. de

Fi.Chincha;. c&inpu·esta Oc 3n eleetor('~, ha
n..,h,hrado para diput:Hlo5 llrjncíp~lc5 a lus se~
íibrcs (Iodór 'José_ ~loJeHo J.Jarf~a por ~~
'Tolos •. M,nuer lIlaleo ror '7, doctor José
l\'1aria íleArttla por zo i doctor Antouio Ante

fIlor::o ,votos.-' 'P:.ara.,supkntrs ·fueron elec.tos
(los ~eiiorcs dllclo~ Jq¡é ltI. Maya pOI:I~,~uertel

cJCH:lOl" I~llacio Escohaf: por t 9 votos, doctor
Pedru i\brillcl Quiñones pOl' I ~ ~ ductc r ,Mi-
guel CchaBq~ ¡)Ur }7 •.

Por' /tI .prouincia (fe Clu'mbora:o.
" 1.J~asa mhleu dc(tl>I;~l··de J~- < provincia ele
Chil~l~}ilr¡'lO~. r¡)lTlí)\l~·~t?· (It~ 25 clectores , ha
norulu-ndo de di,ú¡t¡¡dtIS ¡i los señores i\lanue!
·t\);¡teu por- ~I¡.votos, d9:ctllF Pedro Dnbalos
jHH'" , 'l3- ..•.·01(.'5 \ .d. dOl:\Ot"' I~c'~ro ~a~ll'r .•'no
'por 22. Para suph-ntes- fueron Ios seiiorce
rlur'Iur [~;111I01\.PiZ:\I'f(J pnr 15 votos, aortllr

.Jl~;lCJnln .hr;lll11i\o ¡lt,í' :d, votos i doctol' i\li-
gud V<lsq1lt'Z P')J' I:í, '

. POI' la prndll,~' írnbobura ...
La asamlJle~ t:'Ir:!"lU 1 '1 pl(lVIllUa de

Ituhnhura, C~HHPH(S{:~d-: ;~",; scuu'cs, nombró
de dípulado al ~cill)l__J:!;¡,,:.,,:i .-\¡d."lli •..dUélrlincz
.Pallares por S vutos ; i ILI'· a, : suplente alselior
UÓdUl' Vi.cent~ Lupc1. i\í,"i'IÜt\ 'p'H' 5 votos, ,

Por /(1 prooincia de IUolmc1m,-
La (l);'Illhle:¡ elector-al at~ la provincia de:

i\'ioharh<l, ~UlHpllf'St:t de In ("eclares, nombré
de rlj pufado ;,1 se iiot- Juan de FranciscoMartir;
pOI' 7 vot,¡S, i de suplente al señor' fut~vaii
DiJ5 Gran~H)os con 6 votos:' "

AmIINIST[\t\.ClON Dl~ JUSTICIA.
Rcsuml:n de! 4iiJrio de la corte d(.' apela-

cienes del C':lliro del mes dI. ¡ulio tíltimo,
En b s;d;t de l., civil Sí' l.an sentenciado, en

todo el mes 13 cansas, i ilicr:\d\lse- 120 autos
inter-lor-utor-ios : i unla del crirúen sc ha dado
S€Ulnl(iíl ddinil iva en 3.~ procesos, i pronun-
ciadose 7b interlocutoru-s.: .

La prefer tuca de Cuniinamnrca ~haresuclto
qnc se anunc ie <.1 pl,},:ico, corno una prueba
de verdadero pal'·iCltismo, la jencrosa cesión
que en benefici» de !:J escueln de prjnicras
Ich'JS de la capital de i\briqllita, ha hecho de
los ernnhl1))l'lll')S fJn~ \e corresponden ('pmo
asesor de :.quclh {H'uvillcia, ('1 doctor.Antonio

:PI?za. El goherundor al ptlílicip:u'::Í la pre,
fr.clura ('sll~ acto de beneficencia, f(~n tÍlic.
~Clllel ma¡istrmlo e~[lre5a IlIs vj~'t\S drsro~ qu~
le <lIlimall b f.n·or lit,: 1" jUY~ll(ud estudios:!. ,le
p.',JtIIl·le ql1~ esta C(lr~u~it:acion le servlrll. ¡le La
t1laS )us!a rc.cotll{l('us::" fJe~id3ásttie(Ic.l'osi.dafl;
¡la pnfedllra C1I1lfl cl·los.j .. POI' lus prqgr'esus
de l;¡ imtrucriorl prim;ü i~I,.ha resucito que s~
puhlicJue en l, G.Mcl;\. . .,

ll~ órucu ·d..-1 seuur prciecto.
. P. ¡lt:rrtra.

EI>UCACIUN.
f:nl.EJb) n{ Cll1QUlliQt1U\A~ .

Est.1 r:¡sa oe el!ncad(lIl, se halla en el meior
rft', (anto ('JI lo '.lIaleri;d corno en lo formólL
m edilicio (IHe er;1 anles ele IOi padres de santo
Dntniur;o, ha sitió <lonado por cHus ir 'e~lc
coli..'jin; JH'I'O COliJO su conslrllCcifJIl1 rlcsrinnda
para l'clijiosos, no padia ·ser :¡Idapl~blc 'para
jÓ\fen~S cst\ldi:mtc.s, 5\1 acllm\. recto\' doelol'
,\u<!rés DermuiJcs, a sus espens3s lo ha' casi.
recdificadu dC'lluCVO, i fl}lIi breve lcndra c3-

píH:if\atl bi\st,mle palia {:lcn cstudit\ntcs. En
la :Iclualirla·) solu (ienc cincu,wlíl i sietc, ele
cs.l0s, ~iez i siete han f:onc!uiiln esté naO cl
cllrso ,le lilosoh', \HljO la clirccdon del 1\. ]),
fl'"i Tihurcio llojns, homhre jnrílli~a1Jlc en el
t~3IJajf.) i a CU}':JS tal'cas $011 debidos los ;¡¡fc-

1.H1tamicntos de estos juvenes,.<¡nc hemos visto
cn los tres c<>rtaütcnc'-s sostenidos ál fin (lc cada
¡,iio escolar. En él·primero esp)i(;¿¡roll i S!JS-'

tu·vicron en 't67 pruposicioncs la ;-¡ri.tmélica
íntegral, lleci\na\ í comercial, la' jcoihelrÍa ~
t;'i~onomelrial la jJcoloiia, la gramática jenc.
r¡~1 í In lojica. Del i~ismo 1ll(l'lo en .:0,45 p"ri)":
posiciones en el sC~llntló la fisica jcncl'nl, 1,1
'~•.strDnomi ••, la COllstitt~r.j(Jn pO,litica tIc eolom·
hia i la mNafisica. En el ~('rr'cro en 323'la
fisica pa(ticul:irl la arqüitcctura'civil,i'la n~br:At
Si ha sido salisCatlorio para todos.losÍ"idr~s'
de familia que tiencu.aili sus hijós, ..·"cr In
Jl19dcra~ion, esaOilull il¡¡\"jlida~:~9ol"(11le .115

hijos hanrespuesto 11cuanto se les ha pr~gl1nt3·'
00, no ha sklo menos \'~r la sanidad de principios
c('Inteni,Ios cn,la;! 'Ínoral i derecho natural {lue
se Ifa: ha enseñado en este último año. Este
colejiose sostiene con las rentas que él seiiól',
doctor t\ntonio·P¡;}niagna i Faiartlo.)':\'di(uoto,
dejó a e·sta.yilb parn el cstahlccímicuto.ue él,
'I'eucrnos, pues, 1<.15IWIS fundadas cspel'anzas
de {}\1~ CS{¡\ ('f'lS\\, sea uno de los mejores esta-
blecimientos de cducacion en Colombia, IlPL'
la' proteccinn del gohierlJo, henígoid.?d .de
'H}ucl clinl~l ahundancia de rruto~t proporcíon
del edilicio, habilidad de -los niaestros, dcli-
vidnd del rector. i coopci-aeiun de todo el ve-
cindario. El 1~ ilu octubre de este aiio se abre
nn nuevo C\ÚSO, i cuarenta niños que ·~.neste
último ·ccrtamcnse La visto estar pe~fe.cta-
mente instr-uidos cn la. gl"amhlica latinai cas-
tellana, que han aprendido en el mismo tole-
Fa con el señor Cosmc Fnjardn, 4nl'a principio
a él, sin ·(PIC por esto dejen de- admitirse cual-.
quit!.ras-oli'o5, que. hallandcae en disposiciou
dt~ .·prC¡Cnt;fr··cxarnc,n de la lengua .latina,
'qlllcrim pl't.'senf¡ll'$c par~ ·es\e tiempo de· cual-
(]ui:cl'Jmnto deCulornbiu. Continua de maestro
el mismo 1\, P. -frai 'I'ihurcio Hojas.

---------_ .._._-~~-
COLOMBll\ 1 PEI\U.

,R"IJl¡blicn de Oolombia.e-Estado mayor
¡,!neral de S. E. el Ljbel'lnilol'.-~Cua,.tcl je-
ncral: en Bníio "21 lió julio de 1829 •• ,.1/
escrno: seiiar ministre de Estad» en 'e'{ des'
pncho de la guerra .•

En virtud de los nuevos tratados de ermi s,
licio, celebrados el ro del corriente en Pince,
por los. comisionados de .an1bos ejércitos, ha
sido evacuada 3)'C\' por láS'tropas peruanas la
plaza de Gllayarjtiil, i ocupada elmismo dia
'por la s nuestras •.

.1I~i se úaslada a ella S. E, el Libertador, i
'de sil drden tengo 'el honor de decirlo a v, E;
"rara Sil conocimiento i el del consejo dé
. níi~li~tl'os.

Piús guarde a V. B.-T. C. Mosquera.

¡¡cI!lIb/iea de r:olomb/a.--Eslado mayor
.¡mt'l'llltlt' S.E. el Liberladol'.-Cllarld je1ll!rnl.
,ji 0,lnlnqI/l1;"" drjl/l/o dc ,8og,-Alese",o.
serio/' mbustro secretario "d~ Estado CTl el
despat'IJo de lo {¡uerro.

Ayer' luvc ·el honor de comnnic:u:"a'v;'t,',
la ocupaciull de esta plaza por nticstl'.1S tro.liasp

'en vil'tud lid lJl'lllislicio i convenio (debl'~ari
'eu Piura ello rlcl corriente. Una d¡¡'l~taclü'n'
de la municipHJid:\u,que filé hasta el Cflfl:íp~ de
lluijo :\ felHlar;\ S;E; a nombre aelpu'éLlo
(l~ GU<l)'3.quil, con nlgnuos:cludatlariús.r cs~
InlTllcros· dl~ cste comercio,acolllpañ~ .,á. ·S. It
"esde aqllel o'<ort,¡ jeneral hasta e';ta 'plkza';'
ilonde entro ti las cuat~o 'oc la t~rde'; .el) qicdio"
de .).15.1c1:Jfllaciones mas 5iricerí1~·de"iió!p~frio,,¡ ~
lismo puro (lile <mima el vecinda'rio'~ :.Por lá
lIoche tina orqn~sta de músic,a ··é· ilunínacion;
icncrf!1 h"fi,m ~istiIl~uir el go~o:qe~cstff phr.~
1,10, (lile h:¡bia permahcci;Jo en' Juto ~dcscltf
fine la eSl'lwdra pcrt;ana.::·inv~fli& el). 'p3jS~
Los cinandanos de toda. clases; i los dairi~\i Ot
la cIudad, lorlos han mar.ifcsladoae ul'n\~irló:'
inrluclnblo· el plnccr que ~les~, ea,úa ;haberse'
reinle~~rlHlo ésta p~rt~. '~el territQi'~o;~üion'l~:~
hi:tno :i sllu3cioJl •...¡· .., !.,'!:~,~;f!' '':'1/" -¡ ·~;:i''',

Hoi hn sido nOlrili.r.á.doJ~refe·cto,~¿':m'~;tid;:iJ:1tc·
jencflll el seiíol"ieúeral-'de division Jnap'José
ll'Jo(('s, i dr.s(>l~e~. qe nna nl.isa. ~e .~~Ci6Iide',
graCias, (¡ne hizo' cclehraf:11l ni~riicip'lid,lÍt
,~n. la 'i.gl~siíl malris, han 'curil,p}iírie.~ádQ·~ .dé'l
lluevo!á' S,·E, el Libertador todas' las nutóri~
aadés 10dlcs,:qúedaJ]dórilo potitarito ~I'h(lóor'
.cle COIp)¡'ri~t:;~rá~;":i:~¡'ti.sejo'i. d~:1 mini8tl'~,s~:~:5t~'~
huticia'. ¡i~'r c1~e'¡i~,t.lJlcc?n?uetode.'Y¡-t; •..
[Jara.'sll· satis(;lcCJOt~ ,J! cOílOtUnlento,;f¡ ¡ 1', .':.'. ':.} ,
, . JJio¡gUi!lldo,¡,Y:K" •.•

.,;' E¡'jefc'Í'; C,'¡¡iosqúc'i-'or'
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Repúbl!ca de Colombin.-Sec.rel".rilljcnr.ral
De S. E. el Líórrtador ..:.Cllarlel ;c.lIcral en
Guayaquil a 22 deja/!o de 182~)-':'Alcscmo,
señor ministro de Estado del despacho de la
guerra.

fuCHO. sEiSon.
Como dije sv, R, en cjjinunh'í~r;~o~.)el 1.7

número ~JI, eS,la ciudad ha, sido su' esiva-
mente ocupada por nuestras ar m rs d esde
antes de ayer. Aycr c'.lro en ell;l S. E, el
Lihertador presidente; Hui ha.sido numhrrúlu
comandante jCrlcr;¡1 del dcp<t~t;JmCJl~o el heue
mérito señor jeneral de' divisiou ,Juan José
Flores, Los cuerpos'del ~jércilo hall marchado
a ocupar diferentes ;lcanltllfamir'I1.Los,' Ser:)

'preciso crearlo tu do ;:tiT(lue uáda existe de lo
!lue fué., . -

Dios guar.Je a V. E.
, José D. Espin.ir.

--=
ESPED¡ClON ESPAÑOLA.

Las noticias de los Estados Unidos tlcl NOItc
coinciden con las cJue hemos recibido de Ja-
maica sobre esta cspedicion.

En carta de Ncw York de 2,'{ de junio
ultimo se dice lo que sigue. '

u Acaba de fondear en este 'Purrtf} el her..
gantia P3nlJlC'C', prnrr-rlcnte de la ,Hah;ma, (L~
donde Ira" lecl •.•s hasta el 10 del corriente; i
da la noticia de que á la llegada de IhITadas,
se siguió luego el h~l1lirin de aprestos para
una cspcdicion contra l\Iéji:-01 que por aho»;.
se eornpon.lr-í de cllatro mil humbres, no
nuevamente n~il!11:> de E""IJ:lñ:1, sinn de la
gunnÍcion ql1r>. <tIJi hai. [\1 s:,!ir el P,llIthcr,
Ja se hahian Il- j:tll,) dos buques nortonrueri-
canos para fr,'sportr:i tic vfverr-s, i h.ri ¡arta,;
tfU~aseJ;ur:!Il. 11:~llc!s("ya abierto conh atns en
X~W OrJe;¡H~ p.1ffl r-runprar dh OdS vlver-es.
Se dice que d plinto adeude va á .lesvuihnr-car
b espedici-,n e."en Campeche, par,l apollt~r;¡r,,~
del estad» de Yucal,lII, de dOlld~ llll dei){'I"¡
salir, hasla que no b:)yan Ilt-g;H1o 20,OI)l)

hombres ,le bpaüa .•
u Lr-s batallones que S~ nnunrian s:;it!dn

d:r la H t!,;¡nfto 5un: el de Catalulia complclu
de I{JI'O pli'zas,el de 10\ Corona de 700 plaza3)
ei dci Fijo de (,00 i el de Pardos i r'iorenus
con ICco plaZ:ls. f.J3 e5[ledicion debe salil'l
dicen, el 2 del mcs pro~imo. N

. De J3m~icíl tenemos cartas hasta el 24 de
julio úilimo, que dicen dcbía haber salido e.sta
fspedirion el cinco del nlisffiO.

Los bUCJues de guerra que van con ella San
los c;iguienles.

N:wio Sohcrano de 80 cañones.
I'r>.gala L"all,,,1 tic 50 id.
Fl"g;¡'a llrsl"llracilln de -40 i.J.
Bergílnlin C3uli \'0 (le 22 id.
Jlerg. gul.la Amalia.Je J8 id.
Gulela Habanera de 6 id. uno de eoli-
sa .J~ 18.

- Trasportes.
li"r:lI;af.1S Computo ue 2.'200 toneló1oas.
Bergalll'

Ejér<ilo de 350n hombres al mando del
¡eneral .Jon Isidro Barradas.

PIWCLA)!A'

OH. C,\pITAN JEt"iEnAL DÉ LA. nADANA.

_llahítanle's d. N"eva Espa,ia
Una larga i .Jo)ur.sa esr~ciencia ha dehitlo

conven~('ros de cJuc los alucinados 'Jue,socolor
de HLerlad é illdepcndcncia, IOi;ral'On seducir
.:i los ioraufos ele cnlre vosotros, no IJcvaron
(ltra oL¡eto· que saciar ]a arnhicilJll quc los
dominaba,i dar rienda a toclo jénero de csccsos,
sin cnidarw de la suerte lamentable que debía
c~lu:r,<tl ~es\'cnlúrado país en que ní!cÍcron.

Rotos por)a maldad i l.a lraicion los anliguos
i sngradt)s vínculos qile os iJniatl COIt la maJrc
palri;:¡, van ya a cumplirse' odia :Jños que lIi

un ~úlo mOlñento Ila!Jei.s Jisfrnl~uJo :Hluelb
in.c?ti¡n~hlc ~ff.lIlq!!ilidad i venluroga ahunclan-
cia que for~ó vues1ras oelicias po •..espacio de
tres si~l~s: ;~ran proflto sujetos 'al réjimen He
un i.roperío fanlaslico, como envueltos en.la
;:m3rquíá d~ lo que llamasteis rCl'lÍblica, j3m;¡S
halJcis ~islo otra cosa,rjue disturbios, asonadas,
peaccucione5, ruinJ í miserial jcnera1. 1
mal hallados, enlre el ComUII ulurdimicnlo
.'l"eGªu~aiq4 !9,~!\~e\;~. ¡UEC,soóle9.l~;~sV~"
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nérahlcs costumbres que os enseñaron \'I,I(~S- ,i.od;, odiosa diferencia, i volveremos ~ ser los
tros padres, '1l1i!".isl.eis adquirir nombradía de l1no~ . i, 'los' 011'0$ 'ruiembroq 'df ·J.~a"iii,?pi~
fil{)soffls i os vcuistcis it estrellar cnlus ominosos familia, " ' ',"
escollos ,de la. inmoralidad i'de·l~ilTe1ijion. '..1. para lograr I~ (lcséall~' pad~~¿cii)h-.:ha

, Por ",ondcrillicra: que se ~stiehda ]~ vista en tlispncsto~. ~]. que por ,aflora 'pase ~ ','es~
esa' tivi-ra , qué 'con ten señalados favores (lis- ccnf inenté una división ,:cspct~~lc'~ [as orcJC'~~li
tinguil, [a natur-aleza, se.'descubrenlos Iunestos : del hri~alliel' don }\illr6 Ihrritil!1s:' 3 la ",.é·u!,t
eFectus ¡Iel asombroso tra~torng que la pérfulia se unirán después l.15 'U,C~ll;¡S tropas ciáe han
ele ltis 111~pSIi la imprudencia do los-otros han de cnmjJOuel' el gran(lc ejércit.oi:l quien 8.,1"1.
introducido, c~ todas -las partes del edificio ~onfi¡1 el rcstuhleeimiento de.su: ~f)bierno pa,,:
sor inl ;': confundidas Iás clas~s"i jerarquias, terual en tudas lcaprcvineias ~c ~l~,C"~ Espafia,
vilif'l'1II1iado's los ministros' del altar; puesto 1 me cabe la, m 1)'01' sHli~r~('(:ifJn 'en po!lel'os
en olvido iJ t.l1 Vf.Z escarnecido cl culto sa- <Hu.wcí'!f, ({l1~.d jefe qHe.l~'~mla,Ja~i\'i_sion"i
erosnnto del Redentor del linaje humano i Ios valJ,rntes 1 leales oficiales de qn~ se cu~n;"'
:1nlor.izJd'IS i protejidas ~,sas asociaciones'sc-' ronc,son tu; lllodelo;d<: dis~)plina ,í moderacion,
cretas, ('n: cu}'os tenebrosos .eonciliabulos se I rJue SIlS pl'ol'edHIIIcntos serán en un todo
tr.uu-rn tantos delitos i ée afilan tantos [lu- analogos il las ideas {le P;¡Z, olvido »hsoluto
i1~,le$, pIÚg?f.los lo~ cá";'.inús, .los, puehIos,"~ (le todo lo pnsndu, i Icaternidad llue animan
l'l11r1~I~l'Sde [entes forajidas, ., desmandado-j a ",uestro j~neroso iaugusto monarca,' i (le ,que
Irouéí ico el socs populacho, a quienes para están JlOSl'I.~05 t,odo$. sus vasallos respecto cl~
11:ICCrlt'S entrar en los Cfim~~.o.s phHte~ q.ue, cad,a I sus hermanos los htll.litantl.'5 de Nl1~,v.3,Esp~íía.•
Ul;l, sacahnu a la. plaza "UC5t~OS insensatos Habana t-¡ de junin, de dh9,~-EI capitau
~llherlla,ntcs, hahcl.5 aco~t~mbra~o. al s:.¡que,o, jener:ll de la isla tic Cuh<~. , .
ti! pillaJe; al 3~csm.Mo 1a torio lén.cro dy cs- Fraurisco D/o,d~!<y fllves. '
C:1U1J:dos. ¿Que existe deaquel P:Us pacifico, '
modelo de cristiandad i rli~no imihul'lr de b " '- '
R~pait,l cllropc¿ .•..en la practica de tedas las ' l}c '[lqni d mismo iCf'g,UiJjé que llS()'.el
virllldrs{, '" [cuern! !\ltll'il1o ~,I(rlH'r{l~il1:):; p;lra alct:t'rg:U' ..

r:o mmlio de tantas ot'sdir.lli1s,i tll'ando unn HOS; i no dUó<l¡n(;S qlir. su conducta -cn ,l'1~Jiro,
catástrofe espnntosa iba ti c~ronj\r sin duda 1:1 si lIc~;¡ ;l apIHkl'¡II'H~ IJel, Sl'l':i la misma siya
obra de la iniquidall; se presenta en YII~.;tr.1S no fnp,.'c pl:or\ que b r¡11~ tuvo crtn nosotros,
playns un ejército español;' mas 'uosloso de "d.t'~1'1lr.5 <1(",tau POlllPl)S<li> ofortas, .Persua-
reconsilinr los animas, restablecer el lính'ií,' didos los (';;p~'i'!!)l!:s di: que nin~l1:l;\ ohlj~acjo(l
{Ille de recojcr laureles en los campos del honor, COIlII aro ~C:H '!hS' nmer jca uus , no se' detienen
El <Iugusto monarca quelo euvia, lo C~ lnm- en hacur. pl'nllH'Sa'il qne 110 tienen el menor
bien vuestro, Cualesquiera que ltuynn sitlo ánímo dr r umplir. C!c'mrnl.i;l del rni.: 01-
los SlWCSIJ5 posnu-iorcs al mes de setieiuhre vi.l» de: ítalo 1.\ p:u:::idu,. fl':dl'rnic}¡id (le li:irle
"e R'! 1I en 'lile tina hu'h,a de militares insu . del l'jérr.itlll' son SIlS [rases f.,VOl'it;:S, t;um~¡Jo
hordinados, aprovechand6se de eircuustancias" trntnn (L' r,n:IIl.g:ar:1C$: (lcs~i(! r. s, coufiscacin.,
p:II'Liq¡\,\I'(,s, osu proclamar.Ia rcvoluciou con nes , i p:\lihnlos {'S nuestro dr'slino cuando
(,1 Homh1'e de independencia; [amas se, ha 'C:IC'Ill05 en SlI5 lll:lIlIJS ,; 1 !l:¡IJi'¡'1 y-a IIn all;1Cr'
I!f'sprelldido S, M. de los incontestables deru- ricnnri CJlH' pup'tla fiar Cl( sus ofl'ccimiCIl!Os?
eh".:) (file hl'f,;dc) de sus projenitorés j jamas D"r~~r:ic:i.ldos IU5nlf'ik;"w:~ que pr('si.ci'i q:t1os
o l nieto de Fr.~'lIando é Isabel ha dejado de á los I'erjüros c:>paÍÍ.ole,s i ('1i1!5 nO)':~r~!1~u
sr r lt'jitiml''1 snhernnn ,de los puchlos de Amé- suerte cuaurlo no trn~a n'll~<,li~)" NrVuqdd:
l'i¡::l,qllc'<Il{llel1os ~11c1i~o5reyes i sussuccesor-es ser oh:" su' ccndu-ta.' Un ejército ct?mo,cl
th:scllhri~'l'ul1 i conquistaren, (Jn~ la corona de espaiíol, qne oh:a I~jos (le Sil gohi.~tno ,:.o'm..:
I~spaña ilu:ninl> a f\lr:r7.~ de constancia i de Pll.cSt~ de jef~~ i.ofi~j:t1cs (J1H~ \,jl'n,cn l'e~lle.ltos
tuda especlC <le: ,S3Cl;'lficlúS ron la sagl'ada ~n· él em'l(j'Ir.cersc a 'costa de' nuestras forlunp.s ,¡
torc.ha del cV'lniél~o, i que le r1.ef>.cr;t 'a civHi· a quienes es necesario cOlnrl~ceri, \111 cjér~ito
Z;.\CIOIl, sus .'U'les, 1 cu~nt? lus clJ,S,tmgueeje las que l~a de custearse pUI~ mediO de conll'ihucio-
hordas 'salvajeg que toclar,i:l ocupan ;Ill~untls nes exijid:1S ;1r!Jilr:l1 i:¡'~H'n(et i consumid,'s sin
lierrns interiores.. ' " orden, no Hltcdc offéC'ei; ~I1C l'C'spr'I:¡r:Í la pl'O-

Herm3nü": VUl~strds &:ln 1M que parten:'t picdad. Dig:llo, si no. {'I rsl;.do (le nlisr.ria
sofocar el monslnlO infando de' la an;J.l'qllia, a que f]ur.d:U'tln I'c(llIf'idtIS IlilC'slros mas.'ritos
i 11 J'es~ituiros todos'l.os hienes lJue, VIH'strlls I propielarills, P91' .I;IS'cOl!fisl:;,I,{'ionrs. i. <'onlri;...
paflr~s 1 vosotros n:1S~110S habel:; r!rsfl'lIt:I,111 bUllotles rOI1 que nos nfll]l('l'On durante ,m
dllra~te la larga . serie de .300 'Iños: Ú UII c1l'.~;IT1.t"da p:lrificnci~HJ._ No s~ra ,mayor, la
propIO ptl.r:~)lo pcrtene~C~10~ toc1os,' 11113 1'5 s~~llndí1d qur' If~n~<ln de Sil "ida los qt:e alu.
nue5h';] rehJlon, nuestro 1<1101113,1111~stl'ns U!F'IS; clll.ld(,s Cldl :;os f.IlS:IS promesas se ponp.::m en
léjm ,Je nosolros loda idea de nl)l:úl' i bulo 511$ mallOS, No; '!;nn los, c,spañoles llOinl)({'s
senlimiento de VCIl~<ln1.'\ por pa!iaclns :¡gr';lVios: C:lP:ltCS de fOflSitiCf<lcioJl :dK!l{la;. ni ,eJ-srxo
el mas completo olvido ae tuda lo i):ls:lllo sin ni la' el!a,i, ni la1 in Ur.-Cl Ieia'-, llúls'n~risobJa
r5~eJlcion do 'pcrSflna~, clases i:cil'CUflSlllfleia(: h:1$tan pnni Iibel tarsc' 'clL! Iwdecdr,¿on ellos.
la cooservacion de los empleo,s ict'lr~tJs, f'lnlo· P::.:SlIadidos de qu," 'cad~' mllnicano ~S' un
rnililnrcscomo civilcsi (';c1esi;,stiCos fl"e :l.ctl1al· '!Ilcmigo suyo, ~olo' '(;n' sn. ~~!t~ucrio'n cnrU-l
mente, obtengan los fIue o!Jccle7.can la voz entran sC{~~.lI;.i~I:¡d.,Sí hai. (1)ic~ lo ,~lld~~yque
del soherano, i las recompcnst\5 i remu.lIen\'· cOllslll~r. la:h¡~t,oría Ji: G,olomhi", durante 5\1
cíOIlCS a qucsc h3~,ln acrcdol'cs totIuS'Ht¡llCI!(,S' .JOlinnsfl. doJ'nimicioll. . ' .. 2 .. ,:
(pl,e contrihuyan' a l.t ronse~ncic~ fl{~\'t1nble' ·~~'(~~~.,ti,enc'.dc'~~llr'IYi,oel 'ql!~'¡',l~~i~~',iJos'
objeto que r.o~ pl'oponcmo.sl sCt'a I~ h.flse . i1e.l1líls ('stldossl!i¡mlCl'lC;Inos,,~lll ..hi1y,!n goz?ldo.
funrlamental de lAS Opel ~~Jt)nes dcll')~I'cILo. h~s.lil· ah~r.~ cid fn~t.o .,r1e Sl~ !I~d,~p:'pcli:Jlda,

Yo os lo ofrrz.co, OlcJH::anos, ~n cl1'Ca~ n1' de tllle haYf10 slllru'o'lo,"i males c?nsi~uien'';'
.nomhrl! (I~ S. 1\'1;el señor don FCI,'n:mdo 7.°; i tes ,;\. la rcvOh"ICif.lI •.. Con todos los "icio~' ce"
i cumpliendo ~ns soberanQs l'¡'ec'epto~, rél)ito: ':1:1.m~l;, cdn~::~('ion ql~c l,IQ5. tlier9:~ losf!,r.p·;¡i ••
(I1Ie s.e ecflarA Uf! dt!1lS0 ""v~lo sohrc 't.ouu lo 1ñ~~lesl' ig!lOi':lOl~s i.1r:,tP,~.,<?,)~; ql,~e',CQ'ndern~~],
ocufI'ldo en l~s últnno~ ti 'linos) qnc, narhc serl\' ; hl~Tj':~e, );!~;s()~:I~d;l(lc~'I.nh ,c~a po.~!blc: aC,ertar'
J1Iolestn¡f.~ ni, pCTsegUldo C;t n1<lncra t!Jg.\lnn, ; d~s.rlc .el prltl[Ip10, ~ón J~ q.up ¡nt?~~ ~o~lv=eq\af"
cual~sqUlcra 'quc hayan ~sldo sus 9pJIUOnc~.. Touos los ln~('bl.os.l¡a,1)~JedlO cst~ mis,ma,·car~~
flol~LÍ<:;ISi conducta f!Ul'antc'é\qnc~ de!t,~ra~j~dó: ¡}'[~,ríl~ ,i,' J.il p;ósp~';·i~I<I(t:col(),.5~l~~~i~~·h~nJI~,ga,d9'.
penado, por sel' aSI la 'esJ.lres~:vo.lullt~d de' ¿HI{lUIlOS, ¡le, cllqsl "h¡\.. 5ld.ó el {(ulo ,de continuo.
lll;1estro .sober~n9, que dcsd~ su're~l,sóIiQ ~'a:: ;c~t,q~~s;,'¡r('.i,,:::~'l1jt~~~:,,~~~&~,á.~jfis:;)S)~,)~~,~J;O~
~rurado ~~n OJOS de co.mpaslOn l:Js de~~ra{;lJ~ 1 ~VI~!~,h~¿~~.Y!~l~~SJi~:~~~c.erh,~,o:.~Li;~~~,?j~l.me~~-'
T. c~JaI~~lda<1esde sus sle~lp •.e ~rnaqos I qnc:: ~~J.:-I~_~~~:fl~al~\ ~rl~S{}I,~.ffl,~Jc,Ja ~~sKia.G¡a:~s:I~!
:JUCE hl}oS .de ~u~va ~srana.: 'Bol~m~~ ~~a ' ~un~~,n ;Cf~,(!n,c,!¡'l5 ,ntlC:~J,l,f':l'_S!J«~:h,ll'n~,~fg&¡pp~~cn,
)~'pr~scm.dlbIB' ,necesll!af1:. po;dra., ~!jl,l~~ar:a~./ }IP~~!~~\~~:.~:.~~t'.-,~("IC~~~,;,rl~mp~'i~j~e~~~xaf',i
eJerclto.a empicar. la. fUtcrz~ cpnlra .ilql.l~ellos,· ít~!:,~;~,~~?mu1 ~lt,?nl,~!,~r,1ql;lc,'!~~,~,mS.liI~í\~QS,.,
,temeranos (I~'e todavla perslsl!.es'e~'- ~ti ~?,~--'~!:I~I~~~,!I';I'};~l'~;~IJf~~H~i!ñ~,.·Rí~~(1~m.i,(l3r"
eo~ocec sus :i1ebeces: I,,~ .Jema. goz_at~1IlJan-' ¡leep';,lÍe.}_ ,9SIP¡U,.J~ú,~\".¡-,~eJsl~bi!j~~~.-
'llII!am~lll~ d~.'11~ propl~dade., --sus_persona~ -, :E~lré_lh,JI!o:" _,,-,~9,S ~~. rC_i'~nN.i~!,;lo~ ll;~~
seran r~spel;HJ~s, 1 r~na,clem~o,la, Jll':ltl1~cod-', F:~~~,~,qllC;al~~ lI,~¡'~SJ)t~l~n,~f.9.~,e\C9tJS\1~\Q ,de
¡¡am,a 1 a'luel U';lOr Jralern_~I')~e 1lUla con tI"e, )au~as,1)?~\-a'J~er ,c0lJ'r",y'a~IKS'.~!os,qu~
laz~s t~n.sanl03-a los:e~panol~s·dc."mbos lloS -propo1'Clonar!~- .Ia,A?!"I,n¡1~10J\!.cSl'ai)o'-a,_
em1s.fe!:IUS,_~~.~~~ de_ ~\n~ Wz:'I,a~~ ¡¡clllpre- de que y.a, lenenlOS cspencilCJa. - ,
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·'ESPAÑA.

Se lee en ·Ia Gaceta de Madrid de 19 de
''''"yo lo siguiente.

.1romjuezmayo .8de 182g.-S.1II: larei,!"
eliJa enfermedad se agravaba de dia en dia,
".eguo lo han anunciado los buletines (le la
curte, ha sido llamada al seno del creador

'J!Y~('a las dos de la mañana, rlespilfS de una
lál«a i penosa agóuía.

S. i\l •.que estaba preparada para u~ golpe
ean terrible, hahia rr-cihido el viático 1 la ('5-

trema uncion con un valor que se rccordar.í
pIJr mucho tiempo, i <{ue prueba la (?Ure.zl
de su alma i la tralHluilicJa,l de su conCICIICIiI.

~I CUerlllJ de S.1\1. hn permanecido esptlcslo
durante todo el dia hasta la. media noche,
que ha sido trasp,ortad() ~ la capital en \~n
carro fúnchce, En este intervalo, un consr-
derable número de personas. curas l~grimas i
oraciooes manifestaban el sentimiento univer-
sal ha venido. lrih;,tarle el ullimo homenaje
de an IOr" í rle veneración,

Este funesto acontecimiento ha penetrado
del mas profunrlo dolor el cornzun sensible

-de S. ,M.lille~tro rei, que emabn su real cspos~
eon la terneza digna de su aejelic.d j ;i1'1dcl' 1
de sus inurnernblcs ví(l\lde.s. Sus altezas se re-
nisimas, 11'5 infantes, estan igualmeute cons-
ternados por ola pénlida fat••1.

Dur.mfe la. enfcrfllp.datJ dI" S. i\I. tnda la
-eorte, que esfaba con la n"Jor inquietud, i VARIEDADES.
8sí.lia á 105 temples á implorar la rroteccion El visconde de Chalauh'iAnrl, embajarlor de
del Todopoderoso, ha dado pruebas del sen- S M e . d I d I d
lÍmiento qlIe le causaba la érdida prematura ,l. Ola. cerca. e sagra o conr. iiv.e e
(le nna sulrerana eu 'a mo~eslia dulzura de cardenales, pronllnr~~ 2:,n.tt'este pi. slgUJeutr.
carácter i santidad de) coslumhre~, servían de ,dl~cllrso, q~e h.~mos nCI!Jo C()D\'f!nJ~llte. pu-
madéja i de adrniraciou a todas la clase; del ~l,{¡r:r pur la Importancl~ de su ohl~lo I p~lr
E d la novedad de sus Ideas. En el prtíxirnn lit]
'.Sta D. .• • • • mero jnseetar-ernns la cuntestocien que le did

En.consecuencl~ de este t;"te 3ronlíeI01I¡n:0 S. E. el e••.•lena] Casliglio,,¡ (hui Pio VII!.) ien
el rel. ha ordena o, que a corte.1 ¡ve tU o 1 oparlunidad pnhlicare.mlli bs uloC\ll iones di-
pO.f seIS m~6es contadu5 desde bOl, os res riji,las al misnto concl:!Tp. Pr)J' los embajadores
pnmeros rlgoroso. dA· 1 p.'. B' '.I':.~ .

íLJI/ldica/lur de Bo,Je(lU~.) e ustrra, os .1Ises, :lP,JS I ..•SpdDll.
. EMINENTJSIMoS ~E~ORf:S.

BRASIL. La respuesta de S. M. Cma. á la carla qne
ha diri¡irJo. el s:¡gríHIo r.dpjio, os manifiesta,

·-Corre ·en L0nf!res el nlmol' ,le qlle ~l con la sahidul'Ía que curresponJe al hijll >

'emperador del Brasillrataba de volver a ca - p"illlojénito del. igle.ia, el d,~lor que CariosX.
'ur5e, ¡que hahia peilido la mano de una de ha sentido al s:.lher la muerte (Id p:¡dre de
las bijas del principe Eujenio Be_uharoai.. los fieles, i la eo~fi.nza 'lue coloca 1'i1 l. elee-

(Idem.) dno,quela erjstiand~,1 espera de "osotros.
El rei me 113 heebo· el insi~ne honor de

c1•• tinarme a la complel. ne/loelOc;on con el
sagr:lllo colejio ]'eunirlo en el conclave. ' Yo
\'cngJ por la segunda v{'z, f'minentisimos sciio
res, a espr~~ar,ns nlis sctltimientos por la p~r-
dida del pontífice c""siliador, 'Jue veia la
verdadera ·relijiun en la obedienCia lolos ¡,'y.s
i en la concordia ev:;¡njélica; de CSlf! sobe.·;tno
que, pastor i priotipe, gnl>ernAha el humilde
rr:baño de Jesucristll, dc!;de la tllrnhl'c de
las diversas ¡;Ior~as qn~ est~n unidóls itl·~ran
nomhie de la I~alii1. Succrsur futuro de
L~on XII, cl:litlquiera qu~ seilis, vos me ~scu
chais sin dw1a en este nli".ncllto; pnntificej

á la vez presente idcsconocirlo, hien pronto
Y.;s a senl,,.o. en 'n cittedra de 'an Pedro ¡,
olgunos posos del eopil"lio, so)"e los ,,,pule;os
de esos romanos de la Repühlica i del imperio,
que pasaron de Ja.idolah'ia de las yirtud~s á
Ja de· los vicios; sobre esas ratacumhas donde
reposan JO& .huesos, ya carcomidos, de una
otra especie de romanos. ¡Qué espresion
podra elevarse 11la majeslad ·del objelo, ;
abrirse un paso'. &1 travfZ de f'8r monto" de
añO! que han sufncado lanla. VOcesmas 1'0-
derosa5 que la.roia! Vos. mismo, ilustre senado
de la cristiandad, para so.lener·eI pe.o ·de
esos innumerahles recuertlost pa~a mirar ele·
frente eSQs. siglq3 reunidos a vuestro rededor
·sobre las ruinas d. Roma, ¿no os veis obli-
·gados a apoyaros dalaltar del.aJilu.rill.' como
.yo del trono de san Luis? .' , .
. No quiera Dios, eminentísimos leñares. que
yo os ocupe ~hora de intereses particulares;'

Concluimos:': 'haciendo los ·rn.:\s. .fer~iente~
votos, pnrqtíe'penelradós If)s mejicanos d~l
gran ~);¡l qlJe es ·c~er,en. p9-1~1' .le .un ene-,
migo tan Ieros éomo el e5(lañol~ o~vlde~) sus
di,;.(!naiones ¡nteri()rl'S~i nose ocupende o.tro
ilJleres que el de sal •.ar la independencia de
su .pais. .

TUllQUIA.
1.ondres abril 23.- Muchas personas eren,

:'lIle existe una mal;¡ intdijcncia, bien proulIU"
(.iada, en!re las córles tle Sarnpetersbllrgo i
Londrt'; I :da yerdad que la~ empresas ji-
F,dDlesc:is .Ir. la Rusia contra la Turquía, no
puerJen rlei'l~ de canSjjr recelos ~ nuestro ga-
Linete, <'\lalquiera que Sea la naturaleza de
bs gar~l\tias i esp1icaeionrs del émperador
Nicel.as; i ro t'Ste estado de cosas, no nos .!Ior-
'prenderja, que. nuestro gobirrno tuviese, Ja
IDtt~cion de tomar :alguna) medidas eontra la
.Rusi.. . (Messoger.)

Pelerwndín (Hungría) olJril 1."- Losaron.
lecimientos le .ucceden con rapic1é.z. Se com-
Ilate va en amba. co_tas del Oaouvio: el Gran
Señor ·parece· mítS firme que nunca en '11$
"l"esoloc.ibnrs: -él arriesga todo por todo~ ~ene-
IDos a la ~isfa argunul estraclos de on nuevo
rnani.fiesto ""nido <le la c'pilal del. impt'rio
otomano, d" que hemos re·dbido dos ejempla-
res en lengua turca. ,segun este documenlo
lIIahmoud no pa •• ee distante dereepnocer la
mdep'e'~Jencia de la Greda. ":Sro no es todo:
c_reyend.o ver· en la conducta del gabinete ruso
motivos 'de pura anlbícioÍJ; j a[Joyandose sobre
los !!*"l~s I'riDCil'i~s ')lIe ban olJligado a e.te
K,bmele a lolerveme en los negoci05 de la
(jr~eia, el Soltan parece; haber concebido el
I'toyectod,,' I¡acer .alír la anti¡;na Polonia
del aniquilamiento; qu. hi' sido ian funesto
:. la Euto~. i lobre tOdo t l. Turquía, .

r.ACETA DE cOtOMIÚA
-V~d ~1p:ls~'je·,'de~~te ~anifi~sto·quc parece,'

anunciar ,este·proyecto cJ La ,sulJ,~iUle Puerta
decl~~a~ q,I1C si circunstancias .de~gl',1drtdas no
Ir. han permitido de'fentl~l' á su IDas anliguo
i fiel aliado el rei- de Lthislan; (1'"lon;a) ella
110 ~)h·i,lará. j"n13s los tratados de ;:tnihtlld
que lo han li~ado á .este ' pais. sobre todo el
de Solimán 11, qúe ·fué concluido en el mo-
tHellt~ en que la Europa entera ll~hia resuelto
el {'slerUlinio del Islauismo; el Gran Señor
renueva los ·comprornetinliento.s de sus prc-'
decesores , i tiende una mano frate~nal auua
úa.(,iqn tan .jeuerosa .como desgraciada. El
relega al olvido las malas i~t~lijencióls que han
pudidu existir entre la sublime Puerta i el
Lehistan, i reconoce, qne esta última nación
ha perrnanecidu estraujcra a la camp,aña ele
Vdze, (Viena) en que su rei .010 (S.hitl"i)
viola la fé de los tratados. El Sultan mira
los moscovitas, i todos los flue Se liguen cun
ellos, corno los enemigos de Dios;-tudos IQs
ntros discipulusdcIa fals"- cinctl'inn elc Haserfl .
Yssa (JesucriSlo) tienen derecho ~ 1:. ;¡misl.:ld
de los vCl'c1<1dlTUS creyentes, porque Dios es
él sulo juez de las conciencias de Jos hombres
pUl' SWi doctrinas relijius3s.»

En el manifiesto se encuentra, segun se
dio', la emuueracion euscima de 105 ;lgra"io5
de la Turquía cmitra el Czar moscovita. En
cuanto á la Austria,' se asegura qne ella es
tr-atada como: amiga i aliada. El Doleete i
el Dniepel' estaD (lesignados como la,&,fron-

.teras fuluras, quelimitarlÍn la Bepublica po-
laca, ella deherá ademas toear en el m.ar
N"'~ro, i retomar su antigua posesinn sobre
Otschakove.

( Constiluc¡o~cl.)

:_qlle~,p~baga oir el lenguaje di ~na e~tri~ta
pohtlc:a! Las cosas sagradas deben ser mJl'iúJas

,~l dia de hoi hajo respectos nías' jenerales i
mas dignos, El r,I'jsti:llI~Sm~.fJue reuovdal
principio la fflZ del mundo, ha visto despues
lrasformarse I~s 5(~~ie,da~rs a q~e IHJLiadad(,
la vlrla, Eri el rnomentn misri10 l'I) que hable,
el iéllel'o hurnann ~a, llegado' ~. nna de Ias
épocas caracteristiéaa de su" existencia ; i la
¡-~lij~oíleris\Ja'dá (;Sta aun 'allí :J)i1rá asirle, por
que ella RuanJa NI su séno todd lo (lile COI;I-
viene ~ los espiritus ilustradr-s i á los cor~-
zoñes 11'nUOSos, todu lo qne. es necesario al
mundo, que ha salvado de I~ ccrrupcion, dd
p~~~nisllJb i de la·destruccion de Ji' barbarie,

EII vano prclende la ii:npiNl<lc!, que el cris-
tianismo f~vorece la O\JI'CSinll i hace rct~Ogra .•
dí!r las luces: al pub ic:u se el nuevo pacto
soll •• lo con lá sang"e del JUSTO, la esclavilud
dejó, ele ser el derechn cutnun (I~ las n¡¡dones;
la hn"rrihle definicinn del csrlavI. fué horrada
del codiKO rornano-z'- non tan 'v/les,' iJuam
nulli sunt, Las rieucias, casi f'5t:1l ionarias ~n
la antiauedad, han recihido 1111impulso rá-
pido del espíritu ~pnstólieo i renovador que
acelera la ruina del' mundo '''liguo. Doudé~
quiera que se ha rstinguidu el cristianismo, la
servidumbre i la igrioranda han Tc~wuccido.
Luz cuando se mezcla conlas facuil;,<!es in.
telectuales, sentimiento cuando se asoe iu á los
m~vhnir.ntos del nlmn, la •.cliji"ll (Ti'iti~·l1a
crece con la civiliaacion imur-e ha cun e) tiempo,
'VIII} de los ~.da~'t('f('.sde 1'4 PCI·pr.(l1ir]¡lll (jue
1("estñ prometida, es ser siempre eJ..~l!"'iglo que
vé plisar, sin pasar ('1J" Illi:-'llla .. La moral
evaniélíea, 1.':lzon divinil, ;!I'o)':i 1<1r<l1.on hu-
mana ('11 SIlS prugrcsos it -ia nn fin que ella
no ha :tlc,H1ztldn lll~iI\"ia. Dcs[Jt1l's de haber-
pasado puc las edades ele las lilli~'b!as i de la
violel)' ia, el ceistiauismc ha lIeg:uJo á ser entre
los p\lf'hlo$; .múdrr}lU'ii, 1:1perfeccion misma fj~
la so('iedRd.

Eminentisirnos s~ñ()res, vosotr.os elcjireis,
P:W:l ejcher el 'púael' de las ,11<1\'1'5un hombre
de Dius, qne l'o.lIozrn hicn su alta misron. l'ar
un car-cter lIÚiy,r.r.s.~!,que ni) lú¡ tenido ejern-
plo en 1••'his~llri:l~ un f<.ml'l:l\'c nu es ('1 consejo
('le UD rstado p<lr(i~'t1'fl:r, ~illll el de Una nac;io·n
cClOJfHH'sta de nal illn{'s t,,\ IIlilS lli\'crs(js, i
('st(~lldidOl:i pUl' Lt s\lpf'rnl~i(' .1l'l h1oho_ Vaso.
trOi soi.i, cminrliljs;lIIils $i'ii lrcs, lus ¡¡uRustas
IIwnl1atarinS •.Ir lii iUIlH!l1Sa 1~lIl1iliil cri~tian~,
p.'1ra un mllm~llto dr. h()/ f:melad. UOIl1br~s
'lile i¡t1n:¡s os han vislo, que nI) os verilll i:uuas,
qne 'Kfio,::m "nésfl'us nomlues. <¡ne no h.3ulan
vu~stru iflilllllíi, que ,llahilall lrjos (~e YosotqJS,
[HIlO otro sIlI; lilas allá' d.l!lus mal'es, en las
('sfremid:ld{'s de la tierra; se sOlllefcrlm a ~'ucs'
trtls drrisiollCSI cUHndo en]a "plIri(,llria nada
les obliga a sl!guirlil$, i a~{'ptafán dc Yosotros
no padre ~spirilll;ü COIl resp('tll i gr~ti~ud.

'fales Sfln los pl'odijills de 1;1 l:onviccion.
)·elijiosa. PI'il!~ipl'f, de la i~I{'5i¡il f)~ hastara
hacer rcc:¡er v¡u!";.trris slIfr;\jios S,?!lfC lino de
\'usolros, par:! ·llar ;1 la 'ColllulIlon cI(' los 6ele~
nn jelt" qur.: pudr:rosu por 1.1 docll'in:l i la au-
tUl ¡dad de fo P:1S;¡{lO¡ no conoZca ~l(~i,oS las
nuevas IIc..:esidadcs ·de lo.pl'Cscnte ,¡ dc lo fu-o
luro; \IIl pvr:.li(jc~ qc.ull;t. vida santa.qne una
la dulzura rle la caridad ¡, la sineeriJad de la fé.
rrodas las ~oro·h;t.s'!forin~n', no ,nlisUJo voto,
ticllen una mi¡;niá· uecesirl:td dt; uiorH'racion i
d" raz. ¿ Qué 110.'deiJe promolerse {Je "sta
fc/il ••.monia?' ¿ Que nó p~cdee8perarse;
eminrnlisimos señores, dC'vaestras IUé"i's,i de
vursll';ls virtudes?·

sulo me. re.la renoVaros la espresion de la
sillceJ:R estimacion·i del vf!r4adero a~ect~' del·
snherallol tan pia~osÓ l'como magn~nimCit dé '
·quien t~IlgO el húllor de ser el interprete! cerc'·a
de vosctros. ': '.' '.

~
AVISO~, ., ,., .

, La' .sesorí~ del"gobjerrio ',k la: p¡'ovincia·
de Veraguas está .v,acatile.· Los Jetrades que
quieran solicitarla! dl •.ijirán .¡jÓ áolicit'Jdes al
ministr.ri.tJ del jntél'í,ór,·~~ i.iltc~ijercia· de·que·,~
la dolaclon es ·de',!uveelenlos 'pesós.' ·ariuales:'

• , I ,'" ..
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. E1,editor dirijíra .los q.uIII:i;!ro •. por, los eorreo,
"3. ~f1.s.s,!Jscrip~on·s. i a.l.o~. d:e ~!ll~ ciudad cuy.!l ..• u.,~

(TI}1CIOIII"S se.rcclbe~:en la' henda nUmero 1.• ~ calle
primere . del cumerclo;. se lesIlevarán a !IU.!l caigas
de bebttacíon. Ep la misma' tienda 8(1 venden los .
númer-os sueltos a dos reales, . .;'

- Esta Ga¡:t'.la· 5al~ 105 tI~Jruin~o.t. "Se 31l;'lc~ihe l
~lIa f>n '1.1$ a(\ruinistl'aciouf"s Oi! currvus . ele lee ca-

.pll.1If'.'l ,de pro'-incia. La suscrtpccion anual vale
,lieE . Pf'.Hl.'1 cinco la .JeI Sl'n1p_'1lr~ i "einle r-eales la

. •lr.l tr-imestre ...
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'TIUl\IESTP.E

, CONTINUAC¡Oi'l , se observara en lo suecesiv» lafOl'maiidad alt~. ¡·haja los .rli';JItos.;9 sus. ~esped¡va'
del ~cglamen(o dada por !o prejedura ¡cueral sizuiente . flehh:htlose remitir a otro punto al- "casillas, segun la: ealidad de' SerVICIO con que
del ffIagdf/lc/w par,l sisternntt znr 1/1 cuenta i ~ttfl~)S efCC1lJ~1se forrnuráu cuatro guias con- Fl!!Sulten en él. Lo~ que resulten -ahsoluja-,
u/ton dnl ramo d." ürlilltrin, illlcrrfull(Jitlo formes al Ionuulario número 25, i deellas se mente inutiles, se darall total~ente'de.bája,.¡'.
en el "I/IllI I (J anterior, .. Jar::1 ~Hlilal Ctll.IlIi}.:'to: .p~~ r¡.~c le sIrva. d.c de alta e~ll.Qa~crJ~1{'~ bruto qur, ellos prodti%tan~ .

: Mt.. :12, _(~w~c:1~~d~m.2t.er;?J cn'1J/~~:,tl~J~~':~ht.~?·!I. "d.eII'.g).l.~ep~1r~n~\V,::'}b 'l~~.~f.~!~~~fl.' .tf7:~ ,,-~btlpltnH·,lon en t-l stt'i·h:;.'" jI:;, ":i',i~'
fuere purr-l RQhie~ilo, al entregarselo al git,lr- l~I'"(lVIS.¡j""l~~.ct]ldor~~·ar~UI'mulat'l~ nunJ(~I,()~.r;. 'JIeri3, i.en el ~á~(}, de no téne~IOt s« pró~e~deÍ"i
dalrnacen, ·se Ic 1111pondrádel eargo qu~ h. De.]?, ~esla~lcs, <)."s, pasar,ln ~ la coman- en se¡¡Ulda con arreglo • los .rlieulosél3' 8~ .
11,e causae el material con todas las esplHM dancin Jt'ueral dt; las ;i~·IJ.la'1 del departarnento i 85 riel ré«lf\mento.2.o . '
CjOI:t~3 de su calidad etc. i con cspresion d·~l p~" eonducto dcl e'i!a,IIQ)i?:aY,(~r.ilep:}rla~!ental Art. :"2. ~e_. p;¡SadUI las relaciones de en;'
dinero que se na de pagélr pcU' él segun con- l'llra que con CU~5.s; .d.e~eu~llta, al go(nern? tradas l' talrda~,' de que habla el al,tieulo 63-'
fra.ta. Con este cargo se seutartl en. el libro ll':t:lerCer2: se reruinrá ala misma comandancia '~e~ ~tg]~mento ~~' prro se hado mensales i .
de c;,¡.1 el del dinero, i ol mismo tiem pu, i con ¡'~J1'r:ralJ p:-t.~·a(IU\! esta li(dirija á,'la autoridad no trimestres. ElI~s serán esactamente arre.,
referencia a !'" csprcsion del ~lIelll'it)t1::ldu co!:rcsl1!.n'l.lhc:nt~ ~el ~e.s~:1~9 de '9s efectos .q~e, "Ia~as al fotmulario número 8, i se tendrán
cargo, FP. h:'f:t el dcscal'~n del rlinero en el ~"tl!!I, COI\ el objeto de (ll~C dicha ~utch'~.dad I1Jnl pre~eDtes. la~,advütf!neias' de sus' notas.
citarlo libro de caja, i al luismo tiempo el l1isjloilga, q\~e-.pOr: l!( p~i.son!l qll~ sc,:ha~é A~l •.~~. Se (las"arácada semanal i no cada
car¡;~ 0101mal erial en cllibro ,Iel almaceu, i en cargo de los ~rcetoSt .se·Jirme la iorrtagllla ji dOlíneses,a la .junta departamental la relaeion
el maestro del ramo, todo previas 13s [ortna- respomiva a cUI1(¡nuacioq,.l.~spr('"Sau~9 CL~es~a ~el pr4?gruo de tndas las obras en los difereu e ,

lidades siguicnte,;. Dichos efectos b muterirdes econ claridad-le que ~l'a l'ecíbitlo~.ei}. ()Ú~ estado tes talleres d~ :,ntil!cria de que habla el artículo
entrarán en nlmart nes.previnel recouucunie ntc lo recibe, i fl~n qué cnractec es íi'uecc"cihet·j 109, confermandose al formulario número 23 ..
de IIJo5 oficiales del cnerpu, de que hablan I?IS que flor seVétftu}o. 'es.l:iennJ: nl~a ~-eitificaeicn de p~ro observando que ellas sean puestas nmi
artírulcs 93 i 106 del re~hmellt'l 1..". J)I' si ha recibido compléto.i lriuu, de ló (iutdlaya. dctaU.adall:1entc" sin omitir circunstancia que

. este rceoriocimiento se estcndcrd la diE; 'Hi I;~ falt-rdo ó ha-ya ida en !J:I:¡\.estaelo, i la provi- CO~ll'lbt1y,a a dar a "Ia. junta Ia luz ncceaaría
eliJe manifieste clorámentr- ('1 estado, caF·j,ul, dcuciu que se haya tornarlo para dejar cubierta sohre Ju que ~e:ha hecho, .de modo que, en
uúmern i canrida-l de los pfrclos, i .1"t~OI;"'iele l r- h tcieuda priblica ; qne ambos documentos cmlnto sea posible, ni tenga dudas ni neccsi-
105 d-icumcntos uer esar-ios, en lo.; casus en qne visados pOI' el inmediato sqperÍol' d~l emplea- dad de pedir informes, En estas rCI8rJO(103

la contrata ase h~ verificado con al're~lo a los do que reciba, b PQr dicha autoridad del lugar se.• I~núdl:a' en .~cli'¡¡todo .• lo (fue .•constituya
:Hlículos9~ hasta 97 del reglamento :¿.~j 18 se remitan oporlm¡alllcnle para los fines del f,lulOt:ro () can,t\l:J,~d{le iU:t1CU!lIS ,ó útiles;' eje. i
de este decri:.to, se sacarfn cuatro copias mas arttcnlc 118: que. se tÍé un, dnplicado de la,' pilra 'l'e¡prl's.eul;¡,l' las, ("\IS:IS, se usará .de 103

de dichasdiJijencias. De estas, el comandante ' certificaeion al conductor, r:'al'a nue presen- ,1,IO'ffihl"cS mas propios ¡conocidos, i (ie dos
de artillería dirijiea, por conduelo de la eo- tandola al guardalnpcen, P.,st-i! Ir. "de....uelva su 'flomb\'~~'it la vez para 11tH\. uiisu.o cosa.si el uso
mandancia i~neral de su cuerpo, una al pre .., rncilro provisorio, sino le r.~.$últa c3J."go.Si ha: lIegtl,u.o ;l llamarlos indifeJ'cnlemen,te con
sideute de la junta departnrneutal, otea a la I primero se I.'eclili.ere:,·cl prill~¡p'al de ella;' i u~loi. (.JtFq sin fi¡:~!.~l'en uinglll1o: al pie de estas
comandancia [eneral ~~.b~ armo15~d :Iep:u- torn,,~uj,;, I se 11:J.rA (~I~:;l':;~.l,! r:l-,ü5ú ue~ido. i r(!l4l~"uncs se !lonrld, I.Hl ~stado oc los olu-uroa
tamento, otra 3J- l:r,(msar,ó de :ld.-Him<\.l t,· .:;! '.~;,.~;~~~:' :!t",;"'1~2n; ;h""'l~,f.:"r~~-)·~f~,·~i·t."Q,n~l~5'.-.i't·~,• y~h;;'~i>.¡:'·,(lJIC ,h¡~·¡) al.srrviciu, clasificados ntll'
restante al contratista para quc con presencia. 5tH cuentas, lo ~nu\'dará a.15ra <jb.: ?u ,¡u-licH~· ofio,;ius~"i C&'pi'C3i/rl(jo los qu~ tum Ir.ihair¡~o'l i
de ella obtenga una otrá. de la [unta dcpar.... el conductor. i\lienlíCls no- viene la torna- la causa porque no 10 ha)'éUl hecho los demas.
tamenta\, i con esta segqnda red~mc el p;l~n ~lli::l, el dicho reciho sera ('1 comprobante de De rsLas relaciones se p~sadl !lll:l Jircctal)lcnte
por eondu(tf) de la cQmanU:mt.:i~ jene!'.\!. Si la dala dcl guaraalmaccn, i si ya hubiere ñ la cornnndal)l;i!\ i~n~ral, de. ílrm:ts del ac.par-
el' rcconorimiento i recib:) nI> fuere en 105 olJraclo como tal ·:n...su~ cuentas, este empleado, tamenlu, cuanuo ,eñ",:los" IlllSmU5 lérmiuos se
alnucenes de ('sta phz:l, cl com:md:mfe. de ar- eu,nulo rec!he aquellos docmnentos, los rc- le dil'ij¡¡ la d~ l;~s'~9:~~~~~(Íill;¡rj(Jsi jornal,es dl~
tillt>ria dirijir:iaun olrJ. copia á L, comilndancia milira por el conduelo debido a la juni¡¡ 1(1 semana s(jiJ(;lt,and~~~u pago, par,'! .qne en el
de .li:IJJil5 del punhJ Zil ql1i! sea, para quP. 3CP;1 principal, "'{luien con la anotacion dcbida los momc'.\ttl. pueda :ba~el' las compaL'aciones ,(}ue .

COH !os cfeo.:lt15 que {'leolJ ro IIIS ;llm:\ccnes, hara agregar a las cu~nt3s i remitil'a ~l gnar- lcng:. .3 IJI('u. A la Junta dcpartaruent<ll p.ara
r~l scn:cio, á r¡ue pueden destinarse estos, i ,'dalmac:ell el. rccibo del conducliJr -p;:u'u lus los 11.IIsmos 6J1e~, se aCOffi\l¡¡ital'a un tan:to €le
h~~a ]0 que coca cUlI\"cllicnle i dCJ-,Íllr}. 'C'JI1 fines indicados. lá cn.lIla re]ucJOn semana ele gastos. __,
vista .I.! ('Sl~ documenl", la junta dCP¡II't:l~ Art. ~I. Con presencia de los úllinl,Js in - AI'L. '24, Los gllar(lalmacencs formaran i
meot:l) !'cebnlad a 1.1 cOlo:mtlallci:¡ jeuea'al Je ventados dC::e1ns existcllci.as de Gula punto pasar;'ltI S1I5 c\lenlas a la caja .e(1 l,ilSfeclHJS,.
las armas del de[J<trldllll:nto lo fJne cOl1vcnga cJirijiílus por.,~Ja comandancia jCl1¡>r~1 de' filrmil i término que dice ~l articulo 36 regla ..'
.M servicio, i si. los arlículos no estilO de recibu 3flilleria al. est~dQ. nlayor departamental ron mcntlJ 2,o;p~ro J~s mill,istro~lcsoreros forma~n.i'
j eonfúrme á la contrata, la esprCSflrlil coman- fecba 31 del tnes de octuhrc dcl,año pl'flxifllfi i p:lsnr;':l ;11 pl'esi(lcnlc de la ¡un,ta '~cparla-.,
(]:mci:l j('neral' se tntendt~rá con 1a autorid,Hl pasado de 18'l.8 ¡entradas i salitla1:i, que flrs Ir, menlal la noticia de {¡He hahla ~l.prt[nllq 9ó,'
~ne la Ilil,o. para (llIcno sr. admitan ni pa¡.;uell, elltonces hayan ocurrido, se form:U'illl para 110 iHllwlmentc en cl mes de'c~ei'o, i sí:en!as
i cl contr.llísta responda en los t~rmil1os dc~ c¡HI.a pllnlo respectivD los cinr.o invclIt:\rios de mismas f~l·h.1S .le Ja~ [ú~~~as' tle'lós'g~ar~al.":'
h¡dus. i\lientras tanto se: resm'lve'lo convc- que hahla, d a.rlíéulo 72. del rcglanlcnlo '¿.'" lHil( ClJ('Sj 1 adClllélS slcmpre que ,por cOI~V"{'nir
nir:utc én el parlicnlar, cuandu los arlíc1Jlns Dc ell()s .se pasarán dos a lacornandancia jcnCJ'al al sel'\'ido se le pillan. Las juntas cconó.micíis
río SOIl de l'p.ciho, se suspemlc":í en 'el parCjue de" l:ls :ll'lllélS por conr1ur:to del estado Jll:J)',)r p:n"litllhres rcmitir.ín 'adernrts en primero rl~
el asiento de la f!.ntrad:l _le ellos en lus I¡hras dq~;n'ljHII~l\taIJuno :1la junta dcpart:HncnlaJ, ra/h rnrs :1la depttrt:unen'lal, con lIrrr.gl0' ill
rrspertivo51 librantJosrle al contrátisla para su U(IQal comisario de artillería, i uno a la co- fnrOJulfifio lI:ilmero 18"un,a igu,~I,';lQticia d~'
segut.'idad, no I~ copia m~ncio'na";¡" anlcrior· n'l:mtlancia jrncml tic la misma arma.' Corno lodo lo '1lJ~en el nleS ':j(Jt~ri!'rIHI):"~re~jbjdo
mente, sino '111 rp-cibo ¡iáwi:;(uio, en que se quc ele C'stus invcnlarios va ~ partir c.l OueYO Iros ;:1.1iH'tlalmncr.nes de 'las tCSI)~cri:is~' ~'Spfr.-
e.t;presen la.s nÜSfD:lS {,dtt\s notadílS en la dili- cnrgc, ~c cae.la guardalmacen,ellossc forrrnrfifl, !ií:ndo en dla con rlR~,id[H~ du .. 'hue s.e IHlya
iem:ia del reconocimiento, 'conclUYCllIlo clue eS(JI"C'salldo ~n letra el tolal d~caua arlícuJo gast:ujo, CfJ .qué, ?~ri~to~,..i.la :~XI.Sf~~lil':-!~..~u~',
por tanto no debe vp.I'i6carsc el pago: La fomIH'c,hdido r.n la!\ trt!5 colunnas 'de nUlVO, CJued~en CilJil¡ para .quc, d.l~ha JUI,)la prliJtll'~.l '
autoridad que a .nomhre del gohrel'uo hiziJ str(Jic~o é "llfl.~~'l. Esta c1asificacion de eIec~os pueda IlaCp.I' de est~s nohcJas el ~J50. que .ll~gú~-
la' contrilta, ó (IUe deh:¡ clecr~t:Jr el pil~O, un en llucvry, sp.l'vicio é ¡nutíl, se har~ con vista a cOl1vcni¡" J confronlarlas con' I~!f relaeionr.s'
Jo determinará .mienlras 'no se solid~~ 'por el Jel IlIimlO úllimo estauo respectivo; pero como de enfr.:dil5 ¡salidas i con. l.fI:s'~dé~g;ú;~os,"~eri(i1:-,

.' organó ~e la comandancia j,;oeral tle I:):;a.I'mas eJI:t no r1Jed~ SN' csaeta, i conv.enga tanlo cl nales. ' " " . :.'
del 3epartamento, 3comp:m:mdo la certifica - flur: lo Sl'a, lillunt;) dcpart:lJne~tal, al empezar AI't. ?!i. L;\~ plantillas i vl'rilic;:¡dorc8 f~

<ion de la junta dep,,!amenlal. Con presellci~ sus tl'.!Jaj~s. 0ycDe!o a I~ ~omandaneL~.ienoral ,q·nc h.hl:1I1 los artículos '36. ¡37' cle)sWj~~:
de este documento el guardalmaeen 110 podn ' de m't,llc~la, consH.lcrara 1 propondra a.la del· ; gla:~ento, i.htcu~nta. miq~i~a 0. uli.l ~~~;~¡~p~:';:
resistirf!lcar~o cuando le ]0 haga la cOTmsaria. dcparlanlento el modo que sea J;Ilas ficil,. mas; ,tr.u?a en 'os talle~~s dt: 3rl~tle,~Ia",p'ff~'~1se,l;-:,

Art. 20. Como los éu.erpos d~ cuenla i ta7.on pronto i sobre lodo' nl~S econoriJico de,hacer, . ..'lelO de, esta ~[ma, sc' hara,? ',I;qúformes 'eÍl~
de artilleria. no esUn ,establecidos en tOI)OS 105 3Ur!r¡ne sca por parte" i pac(} 1ipuco,uri1 Teco.. dirll~nsinnes,.i trnzos' a ]ós"'tr3~nd'b's' a,i~~gl,'a"':':'
depart.menlos militare, de la República, i nocimiento jen,ral i formal por oficiales ele' ,<les pOI', d ¡,neral españoll\lorl.a', qlié'fueróii:
4!11;tre las que existen no puede haber aquella intelijcacia conocida en el cuerpo: d!Crel~do ¡ ~1.pr'tJb~dos por su' go'hirhió, :.~in~,~.ásd1.fcr,l:fl.ria ':.
relacion que estableccD Jos reglam!ntos,conlr> que sea se procederá' a, .veri6carlo con 'todo (1.u~~'bs t:lIIs:{das':~9~. ~a(r,~:~~I:~~~~'.'.ntW~uf~~~:'
los conduetoresde muoicion'Zsú otros :trl(cu)os ¡nteres i empei10í empezando po'r los ,efectos en esta IJlal.n, hª]o la 'dlre.C:Clqn dcl,~"ICl~~)'<l1
~e para otros puntos salen de esta plaz3, no que seBn ~c m35 nectiidad, de mas ~~Ior,-,~ ~e. Esqtlí~,q'l1i,(lúe s~stilUyo' á l~.~',~l~·i·flí;I~;;d/(,J¡~I~í~'
líai siempre seguridad de que regre.san a ella, fij:lS fícil deterioro. Confurme 51!!~aYfl prRC~ .' dp. 'pJ¡\7,as ;:ue(b~·lJ.I~. (lasl.~c~i~' .¿'.ri:.r,u~~}",rJr. 'h<
jlara obsecvar 111'lue l'rtvien. el arliculo 1.8 (icando el roc\lllocimiento ae ~r¡'D ,dando de 'de .• ayo;, 1 5LlI~'tnuó ludo ?lll~ .•'.~:','Í~·c.1)0
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era ahsolulamenl~ n~ce~a~io~ asi en dichas
~tl('eñas COUlO 'en.Ins-escalutas iotrasma.ljuirias,i,:
-cn considcraoion, no solu a. economia, sino a
que-el calor det-étima, oxidando mui pronto
-dichu herraje, es'tEopudre ~ll seguida la madera -.

Art. 26·•.··LO·S. ó·~e¡~I~s (111m lIovar el detall
=deJos parqúes .¡ 'maestranzas, .los nombrará
-ul comandante de artillería respective cutre
los de la gunrnieiun de la plaza Q (JUnto; i por
los conductos selialadoa en el &rlícUlo 10 de
este' deeretn, ..~ará ~~'~~ta p!1ra •ql;1c recaiga la
aprobacion ·de la comandancia jencral de
.é:lrmé.\s ,del departamento, oyendo al coman-
:daute·jcnt::ral del arma i junta depart:uuelJlal.
'El nombrado no potlrá escusa •.se rino por estar
contraido á servicio preferente del cuerpo 11
'otra causa mui justa a JUIcio de la comandan-
-cla [errera! niela dicha junta. VIl\ vez npm-
brado el oficial del detall, el cóm.nd~Í1(e ni
nadie puede, si él no lo desb. separarlo del
ejercicio de sus funciones, sin motivos justos,
-calificados pqr las mismas autoridades; escepto
que se resuelva que turnen todos 105 suhal-
iCfIlUS en este servicio,

Arl. 21. Para que las responsabilidades de
los oficiales del detall de parques i maestranzas
puedan ser mas efectivas, cn los almacenes
establecidos para el surtido' de las maestranzas,
<le 'Juc habla el artículo 58 del reglamenlo ~.',
llabrá en cada uno una tercera llave que tendrá
el oficial del detall,

Art, 28. En Jos puo[os artillados en que DO

bayo oficial para llevar el detall de par'J0e i
maestranza, lo llevará el mismo eernandunte,
IJel'O eu este' caso la tercera de Ias tres llaves,
de que se habla en el artículo anterior, la
tendrá el gtl.1fdalmacen, corno que es el priu
cipal responsable, ademaa de la que por su
empleo le corresponde.

Arl. 29. Por enfermedad del guardalmacen
ordinario de esta plaza ú otra causa lejítirna
que le ponga temporalmente de baja; en tér-
minos que absolutamente no pueda asistir al
cumplimiento i desempeño ~e SUi funcinnes,i
particularmente a la de abrir los almacenes,
le desempeñará en esta parle. i en las 'Jue él
señale, la persona cualquiera qne sea de su
confianza, que el nombre de oficio, confiándole
sus llaves, i dando cuenta a la comandancia
[eneral de artilleria, i esta a la jener-al de las
armas i a la junta d~p'artam.enral, pero gl'a-
.vando siempre la ~esPonsahilirlad sobre el
·g.uardalmaecn, :i quieo';~ueda bastante garan-
fida can la del comandante jcneral de arti-
llería, la del oficial del detall .ilas formalidades
que establece la ordenaoza paca abrir los 'al_
macenes j la caja isac~r efectos de ella, asi
como para las compras 1pagos que dehe harer
en calidad de pagador. Por supues' qlle en
este caso, es el guardalruaccn, i no su comi-
sionado, .1 que debe firm.r lodos los docu-
menlos que ocurran, seltuo las Doticias que
este último le dará.

Art.30. Cuando ocurra este nliimo motivo
"'0 UDOde lo. sarienlos. Iluardalmacenes de los
]Juntos ar~i~ladosl en quienes por su c1ólsro, hls
Tesponsahtl.uJades nI) pue~tQ ser tan efccli vas
parlic~lar~ltnte fas pecuniarias, el comandnnt;
ele arllllen3 respcct~vo, ,:sin aleudo n a anti ...
4;ücdad. ,:onsultánd,:, solanJelile la aplituc1,
}lODradcz 1 amor é IDteres pOI' d servicio de
los aemas sarjenlos ó cahos del cuerpo 'Jue
Ilaya. e~ el punto (, destacamento, nombrar'
JH'ovls~pamellte en su JU.gar a aqu~1 CJLJ~ rcuna
Jas mel~re.i de estas Circunstancias, I dari,
",uenla ror _conduclo de la .. junta parlitular
rtspcctl\'a, pa.ra !lUC recai¡;:a la apff)hacion de,
'la comandanCia lene~al de las armas ,Id de-
.parlamento, de acuerdo Con la de arlillcria ó
qne e? Jos mismos ~ér~i!1OS se baga el no:n-
)irallllento ue olro Imhy.du8 mas á propós·.to:
tamhi~ dar. cu~nta al cQmandilnte de armas
del pun~Ot 50.10.para. su con,ocim~ento, pues
r"!e no ~dra "nped1r el efecto del nombra-
mlent? pc;~e que el co~aodanle parlieular
de arldlen~ oombre el nueVo s.rjeoto guar-
dalmaeen, p~~a que pueda pesar sobre esle
la re.;pl!osabdldad de su nuevo deótino, de la
cual d~~e qued.", ~e.""rllado el airo, para qué
el serVIC]o no SIenta alraz.o; i considerando la
~ort~~ad de las dOlacionei en aquellas junlas.
J faclhdad d~ removerlas; se procederá inme.-
d¡¡¡lawellle '! ell,tregar!~f9r~eQte_ ~uanl~
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debe constituir su ca'rgo, forOlanda los "in- .
ventarios correspondientes. La entr-ega la
veJ'iócara el "!ue deja el d~~~i~opor si mismo,
i no pudiendo absolutárnerite, se hará lJO.r·lá
persona fl quien bajo su. resprmsahilidád iqcn-
fianza quiera apoderar.' Esta entrega se hera
a presencia del ccrnaurlante de .artilleria i del
oficial del detall, i por f"ha de este, del qne
succéda en el ruando de artiIJeria, añadicn-
dose dos te~~igos individuos del cuerpo cuando
la entrega se haga por apoderado.. .

~rl. 31. Los obreros que hoi componen la
comp(t:1¡~ de nrtilleria, qu~(lan en sus clases i
gozando como hólsta ahora, lus mismos 'sueldos
ruc nsales, esto es, treinta pesos lossarjentos,
veinticinco pesos los cahos i veintidos Jos
ob rer-os; lodos cuando esfén.en activo servicio.

A,fr.32. Por ali~ra los obr~¡,os·~··tarreíercis,
i carpinteros en activo servicio; se J.'cducid'n'
al sarjento maestro mayor interino i dos indi-
viduos mas, que sean caboa.ü obreros,:i los.
restantes se retiraran a sus casas,' pero para
'lile el he ••eficio role pOlo todos, alternarán
para entrar al servicio mensalmente el que
quisiese b conviniese, consultando siempre el
bien del misma servicio, todo a inicio de la
cumandaucia [enerul <le arlillcria~

Art. 33. En el taller de herrería, ·s> redu-
cir.{n al cabu boca de fragua, quc artnalrnante
~a("e funciones de maestro i a un majadur. este
1 el boca de fragua, serán al misma tiempo
limadores i rm presidario sera fuellcro. El
nwja~or se l'e:cval'ii como los carpinteros i
aun el boca de [¡'¡Igua, si ht\i otros tan idoncos
qne puedan alternar con él.

Art, 34. En el taller- de arrneria quedaran
cuantos individuos hai en él¡ i 'nlas lodos
aquellos de los que se dan debaja en el taller
de !Jcrrcl'ia, i que. por tener conocimiento del
oficio de arrneru 1 puedan pasar provisnrinrnente
it esta clase. Ademas se llamarán los dernas
obreros armcros,que no estén al servicio activo,
_i se les pondrá desde Íuego en él, si se crün ne-
cesarios ~ juicio (le la junta departamental,

Art. 35. Dichos individuos de la compañía
de obreros de cunlquicrn clase tí. oficio qne
sean, estén ~ Jlo."·~I1t··,~~tivo sr.r'ficio;"gozarán
del fuero acnvo (le guerra, i para que lo com-
prueben donde les convenga, se les llamara i

. cspcdirá por el. cuerpo una veleta con las
mismas formalidades que se dan a los mili-
cianos. Ellos quedan obligados, siempre 'JU~
[19 estén al servicio activo, a presentarse a él
cuando se les llnrne por su cuerpo -. Ellos
serán llamados al ~Cr\'icio Ó despedidos por
orden de In comandanein ie~ei'al del depar-, '.
lamento a propuesta' de la dc arlillel'i<J., oicla'
la iunt:l dcpart:JlllelltaJ. ~ .••• .

AI,t.· 36. I,os. !n\livi~lIos carpinteros q\le
quedan en SCI'l!ICIO :1Ctl ro, se l':II1plc3l'an pOI'

."101":1, ;!dCJII,lS'(!e aquellas oh,ras que ocurran,
en 5cgml' construyendo curciias de plaza eDil
I? mader~ ~lllC hoi ~xi5tr., i en con.slroir plan-
hllcls, vCflhcadurl's 1 tod;l clase de Instrumentos
nccl~sfJrios para el srrv¡rio de la arfilh~l'ia; Xa
por(IUc. estos pueden corist~uir~e mui. facJI-
rnculc 1 pllr un !HIlo intlividllO~ i porque para
.11,>5. pnede aprovreharse alguoa madera de
la ~xlsl('nt(', (IHC por 11¡~be!"se grietado no sea
~p~lca,hie JI, cu~c¡ias; ¡ya, cn fin, po~CJuc l!sfos
ulllcs faCllrtaran el desempE'ño de! .servicio i
de los LJ'ahujos, que en Illejores circunstancias
pueda,., emprendel's ••

(Se eonil;luaá.)

CmCULAÍ\. /.
" Repiíblt'ca de C~/ombín.~-¡¡lí¡¡jsle/'/o de
Eslado en ti departamento del interior.-Eo .
goli, ,.; .~ de Seticmbre de 1829.--AI seTior
/JfI!1ec/o de..... . .

El gohierno ha dispiJeslo prevenga a VS •.
dé las órdcllc.i cony€n~e~ltcs, a ~n de que rntre
~~~snu~JOs de, ;natemallcas que dehen enst;-
nflr5; ~ los Jovencs c.n ,Jos co.lejios dc la
Repll!Jllc<l, se comprenda' pre~ls<lrucnte' la
e!l~cñaryz.<1. dc·los principio:; de arquilcctul',l .
CIVIl.• lo Dlas eslenso 'Jue sea posihle. Estas
leCCIOnes Son ~c .la ,"I~yor·irnportanc~a para
la. hCrmOS\lca:·1 comodidad de [Ju~lros edi-

, ficl?s.i sobre touo cuando bai Una ignor:wEia
,C~l leneral de la arqoiteelura'¡ de s'us hellezas.

. Dio$ guarrle i1VS. '. : . .
José lt/anu#' lleslrep'O,

ELECr;lONES.
DIPUT.\CION

Por la pr,om'ncia de Gua;'ona para el
congreso de 1830. -

La asamblea electoral oc la provincia de
Guayana, co~npuest~ del 8 electores! nombro

· de diputad u principal ~I seiior jenercl '.romas
,.-Heres, por 5 votos, i para suplente al señor

coronel José de la Croz Paredes por 5. .

IGLESIA DECOLOMBIA.
, • El. 17 d~ agosto último !~m~ pesesion rl~l

vJcar~ato apbstolico de la. rltOseOlsde Mérida¡
['JI VIrtud del nornlu-amiento de S. S. 'el
ilusts isimo s~ñllr Buenaventura Arias, obi-sp()
de Jeric~ in pflrlih'usinjidc!(um: i en cenan.
cl1r.ncia:~e.só·en el g~bierno ~e. aquelobispado
el ilustrisimo señor Rafael Lazo promovido
al de Quito... . .

, CAMINO IJE HONDA.
Laprefectura de Cundinamarca,convenr.ida

de la necesidad en que se hallan' Jos canlinos .
ue esta provjncja de una compoaieiun radical
se ocupo de un negocio tan importante, 5iem':
pre que otras. atcnciunes urjentes i del DlO-

mento. se lo perrnitiomn, acomodando los
trabajos " sus actuales recursos, En estas
circunstancias, el alto gobierno I.c ordene ia
refacción del c.am~no de Honda, Indicandoln
las bases (]nc purlria adoptar para llevar al
~aho la empresa. La prefectura pidió los
informes que cre)'o convenientes tanto á
l?s jueces .políticos d~: lo.~c:mlone~ dél tran-
Sito, .conlo a las per~on.1s de in.tel~jenci;] 1 i
praetrca en la materia¡ i despues de haber-
pes. do delelllJarnente los datos '1¡,te se le hall
ofrecido, ha nombrado al sclier Buenav~nl~lra
Ahumada con el carácter de inspector del
camino de Honda. 1\'Io\'ieronla para esla elec-
cíon la actividad ~"cdo 'Jue ha desplegado
aquo] en las arduas cor:nísioncs de, policia que
se le han encargado, I su absoluta, consam-a-
cien al servicio pÚbJ~.co. -. ;¡.,~~~~;'~':o
. La prefectura se promete poder'eStablerer

el peaje en esta vio, pá¡'áeldi,¡,. ~:óde o.clullre
en que Y" estarán allaoapas las primeras di-
fieulta~es. Con la SUma que acaba de antici-,
parse, 1el producto d~ aquel durecho , puede
contarse con que la oh~a no será interrumpida •
La prcfect.ura cuenta Jgllalrncnte, con la eficaz
~oopcraciou, i el espíritu público de todos los
iueccs locales, corno de los demás indi,viduos
interesados en UII negocio COmo el presente,
de CU}'O l.uen Sl1C(lSO van éÍ reportar ellos i el
pais I,)í,e~esinc;¡}cnl:,hlrs; i ella espera qlle la
adquisiciun qne ha hecho en el señor B.l1ena-
ventura Ahumada culma!':" todos sus 'des('os~

PIJd,h Herrero secretario.
il!!! L3

HENTA nI<:CORREOS DE nOGÓTA.
.En agoslq 'de' 1829; . '. '

".,\R(;O..· ReoleS.
Exislenci,a CH fin, (le julio, .~

fa\'or de la renta,' . " • j •• ]6,137 3J~:
¡V;¡lol' de ¡liS CíI.I',l.as. bellcfici1adas, . "

sohrant~s "en. Juho. •• '.. 288 IJ2.

[J. dt: ,la cn,n;cspondench "fran-
qneada por est~l adnJ,iJlistraeion. '3,52~ IJ.

Id. de la )'~cihida ,si~ franq','ear. :.'
de las admlD. de la Repiibliea. 4,961 i¡,

Id. l1elas car(as~e\ladas¡j lamano. 6g"3,¿:
Derecho de c~rllfieados. .'.,. . l~tf:: .

· Id .. de' cnco~~lendas ~ .'. _. .]3 1qo 'il~
Derecho de apartado,., .'... 'f80
Producto de. la estaféla .,rle Sipaq. .8.4.;;,.

; Id. ~le la·Nelva ... :•.• ,.' •• , 2:~4,l!2
Id. de la de l\Iedelho. . 7.4~tf, 'I~',

~(j;56o'
nA'!'A. ,: •.

, Cartos sobranles de ·p.ago ",en' el
prescnte nles. . _,• ,. .',. ".' 585' 1Ji.t

· C.orrcspond .. franca. cl~lofi.cina/. •. 160;.

,Gast.s ordinticslraOI'(1.(I'.dc.oficio. 5.14; ',',
~.ueldns 4e laadillinis!t·iteion;,·. • 3,269 tl~'
Ll<llé1rio de conduclores. '. ,'.,,-.• 5J6l9.JJJ'
Cuarta parte de! .dro: deaparlado. 12ót.i"
SllpJcm."O ála administ.deHonda. 1'7.l:i, .'.,;

'.Pag~do de orden d~1 gobierno. .11, 1.09 ,~,
;. : ';1:'.·, ~3~(f'o-~;Pt.~

,Alcance A favor de 1a renta~:! :. '¡~i3;4~9"'~J'~" 'X. B. Pedro. ,1.,,/ferrrm.

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



GACETA~.t)E'<GOLOMBlA:,
~'p ~;; ~!!!!!!!!!~!!'!!'!!!!!!_!!!!IÍ!!!!!!II!!!!!!!_!!!I!!!!!!-!!!!!!l

TESOREIHI\ DEL ASUt\!: •.
'Desde 1." de iuli~de 1828 hfJsla30de j/lulo
de 18'9'

INGRESO';

'Exisfcncia del añó' anterior. ~
Ausilio al credilo nacional,
Depósitos.
;Azogue. • • •
.vaeantesmayores.
Capitadon; • • ,
Contt ihucion direl'la.
BieJ)fs secuestrados,
AR';;" ",Jientes.
Ak;;)¡"las. ".•
Au-T:íi de otras fesorertas.
.V.H ;1lltes menores.
Novenos. • •
Orden de Carlos 3." •
Contribueion de indios.
Prestame patriotico. •

. Reihteg({) a masa ,:omun .•
Dnnat.iV'o.
'tobacos. • . • • • •
CODtrihucion de indijenas. •
Cmitribucion de la proviocia
de. Lnja,

G-állos.. •
Crédito nacional.
Papel sellado. •

lO,7~R 1/'1

. 50
8,to~ ~ '1'
• 2.'i

10,236 1/2

4,I!6o 6:
942 '1'
350

10,259 4 '1'
'5,703 3
1,3Ro.
2,223 '1}3.

7,5746 ",
. 111

15u
4",266 '1'

. 465
1,050

754 3 '1'
12,07~J 6

2,500
.00

2,959 6
1,474 S

126,029 5 '1'
&IIESO.

Sueldos politieos i de hacienda,
Id, de intendencia i secretaria .•
Id. de la tesorería principal,
Id. mil¡tarts... .• .•
Id. [enerales,
Vacantes mayGrts.
Prestamo patriotico,
Donativo, .• .. ..
Novenos. oi •. •• ••

.vacantes menores, •
Aguardientes. • • • •
Contribucion de indijenas.
Capitacion. .
Tabacos. .• .. .•
Crédi.to nacional, .• &

Papel sellado. '

1,S
4,24'l J]'J

2.795 .~
34.935 '6 '1'
59,765
2,392 2 1J2

4,593 7 '1'
747

:I,1J3 3
184

3,607 3
9106

'8
365 'P

4,336 6 '/'
3,329 6 ,/,

lz3,501 7 1/2

.Resumen ¡enerol.
logreso. 12?,029 S r¡'J.

Egreso. 123,51)1 7 1/"

Exi5teneia. 2,527 6 .

TESORERIA DE PAl\IPLONA.
Desde l.' dejulio de 1828 hast« 30 de junio
de i829.

Monedas falsas. , • • ,. 22~ 3
All'<lb.las por administración, 2,883 6 ./1,
J)ere~hos de ~ardiente. • , 1,<l2R 6
Ueíntegr... , 334 5
P.pel sellado. 1,4'1I 4
Alcabalas por remal,. '. • 10,180 3 .31'
Aguardientes por remate.. • 21',048 7 '1'
Tabac •••: • • • • , • • 3,857' 1 .3"
Derechos de licencias. '.' 60 5"/1,
Abuce de cuentas. .' •• 2a
,Tabacos por .Ieanee de cuental

en tiempo anteñor. .. • .•
Capitadouo .••••••.••

Emprcslitos· .. .. .. .. .. ..
Conliilmcion directa a!ruada.
Remalo de suelas. • ,'. ,
ConlribucioD eslraordioarii •.nioc ro procedeutedela lesoreña
de Touj.. • • , • • •

Hospilal ¡le sau Lazaro. • •
Dineru procedenle de la Iesore·

ria de Orinoco.
Sobrante de lo deslinado para

!laslo militar.
Diezmos.
Depositos ajenos.
Maltas., , , , 0." ¡'.

:l\'lontepio. • • , , • , !
Alc.ababa j anolacion 'pertene-
¡:i~OI~al 9"édit~(I.v.!!li~!. 289 2:-:-:

~H,73~ 3, 314

16 '(1
.. ' 83 1
1,500

1374
.'i12

8 4
2,500

483 3 'I~

58B

:0487 '1'
I,OCO

16949
20

DATA'" .
Sueldo mailar. •. • • '.'

. Gaslo de la seciel"ati a de go"."
Sueldo' ·civil. • . ',' '.
G;isto de' estado li,a\ lor,' , .'
Sueldo. de hacienda,
G3StoS de guerra •. J. ,
ItI.demayoria., '! .,'

Sueldo de armeros, ..
Id. de illlbalidos.... ','
P::lgO de bagaj~s.. • ,\. ,
Gasto estraordinarie,
Id. de alumbrado. •. '. • ','
l\;iciones de li<ODciad<>·s,
G¡j~to de" hospital mili~~.. "1

Id:de oficina. de tesore ••, 1. •
'lIlonedas fal53s:
Gaslr; de iá comandancia ja ner,
Id. de parque. • • • •
Hnciones á presidarios. .. •.
Gaslo de la comandancia d'e

armas. .. .. '. •. .. .. •.
Raciones á conductores de recl,
Pago de réditos, • • • "
Id. de die las. • • .'.
Devnlucien de :empréstiloS.
Pago de postas. .• • • • •
Id. de pe,,"es. • • •• •
Renlitidoa Iateaoreriaprineip,
Raf:iones ~ mi1it~rfs,enfr.rmos.
Pagado por alcance de cuentas.
Gratillc.cion de ejército de

mayoria del hatallon Boyacá,
Raciones a lazarinos. •. •. •.
Id. á desertores, , • • • •
Librado de orden superior. •
Id. para gastos de la adminis-

tracion de correos. • • .' •
Id. del crédilo (Itib!ieo. •

Compensaáor;.
Cargo.
Data.
Existencia.

•••
'.

lOO
2Bq 2'

48,621 2 .•:¡¡ ,
48,734 3 JI?
48.621 23H
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reconozco eemo .11, Pero '~Hé1,.dado "\1l'Ía
eausa estraña. 'la de haberse establetido· re ..
.laciones conlerciales eÓn ellas.' 'En cuanto a
mi yo confieso, que no encuentco n~n~~~a
analojia; j os diJ'c Irsneamento, {lue yo .¡(ln-
huyo sus tlesurdcnes a la ohsti~acíon de la
madre patria 'en no: renunciar a una' 6upre ...
maria. que jamas recuperará, Por lo meno.
tal es mi opleiom ime parece, qn~ a menos
qU~: las .prcocupaeiones trastornen tOll05 ~os
rspil'ilus)no hni verosimilitud rlr. qne la E~p3ña.'
recobre j~0l3S i1qnf'll:~s rmr.~,ll}nf's~·dl'sp\l.etl
d~ la revuhu-inn -quelns Ita emiUl('jp:ülo.~\l\
t:.mb;:lTgo, cun esa actitud lJ.o!\il qu c tTHl¡~benc.
ácia la Ani~rirj1; ,'ciloser'va' \,~~ hl~~~t:S\~e tas
diseosiont'~~.i .'da golpes·m~n·t';.>.h·s ",' ~~it1,.;rcIO':

"Yo 'sé cuales el orgollodo los esp>uoles,
i !1~e ellos viven de su.gl,ori~hariona1. ~~r~
ml~ll.lnJ~. que os cite un hecho que lo car.a~-
terrza bien. EilConh'ó en Grlm.do una familia
descendiente de los conquistadores de los
m","os del tiempo de Isabel i de Fernando.
Esta famili2. tenia 'en Arde", un", inOleosa
propiedad. de 'lite habla sido despojada hacia
mas .cl,c200 ;¡ños, i sin embargo, ella t(,OIa

. r.(íii1.n~o. d(" h;ll."P' la arrendar loAós los, a'iíos,
i poner quien le diese .l~lm prel"io, rle 10''1\1\\
Se van;¡Rlciri.'1hn. Eh hien! la nhcion ~sp:ltola
t'51~ on el mismo (·;¡.sn ton rrspeeto a s.us pose·
sionesde Amt~lí('::l, (n,s~i npro'hnr\ll11 iet\cra.t.~

Ccocluyo 'rli'l~n(lu,qn~ el no l'~ronocimíeD:~o
de estas repdhli<'3S es la \Ín1ca r.au~~ de la
~marqnln que las d('s~,la. Pero ('1!llóme~to nd
esta léios) segun rrr- o. t'1I qne la mdrllpoli se
reco~dljara con sus hilos f'1l1~nripanos_,'¡ los
herrnanará roo ella.como lo hizo la Inglaterra
eón sus :mHRuas cotnni:Js,' ele,'~(l:ts sin f~-

h"r~o, al- rl"'~o rle lo, mas grnndcs peteneras
del mun-l«. ,~ .
, .tlf. Gauller: Sciióres, ,al propI1lle~o~ una
rerlurcinn ~olwc (1st:!seccron, h currnsion ha
1'''/15",10 '1\1" el número dc los ajenles diplo~
1~I;'\tirns,pn,~ia ser (lisrninnic1o, sin 4lesc?no'cer
~1 pri~l.cip.lo ,(le fJ4l! ('orrcsrondc al re! tl.e~'"

, l.,ablr.cUl' i¡~ir~Rl;¡r,.~~sTé'~{';\Ones,· con .los. l!:O:....,
~)lernos e'stranieros; ella h:\ l'econ~c1(to~ que
t.oca ata ('3mara ó\f'ncíar los ~astos ql~e ,est~s:
l'~ laciones púcdén C:llHi3,1'. No debe'ra con-'
eluirse d~ la im¡JOsihilj~ad en que. se'ha h:]l.~dn
de especificar os motivos ele su prOpOSlql~""
que ha rfOl'6dido cejo t¡ierna: '10, ,Sf'ñnrcst'
es rlespues del examen mas prnfIJnr10 qlle se,
ha decidido pnr ,Ull41nimif):ul, i yo vt'IIf,O i1
apoyar la reduecion que eH:! pr~p~n~.

Sin embargo, )'0 renuncim-ia "n11l1lt,!,r¡amrr~tq,
si la totnliil:ll'1 «le la eenr-esion ,pwlii>sl\ ('OTIlo>

prometer ;\1 Klll)irrnn' ~ 110 fl'rOll,orll:ni"nto n1<\~
espl1ritl.l de Jus 1l11('VOf> esliHlos de Amérirí\. Vp ,
neo !ll\~"tia llrgndo el tiempo ,d{' l"('~,t.\noce~

\\nn 1I,HJrpeofleJ1c1;) f]1H~ eXlste ,~e hecho, t,
quP na~l~ ~\'r~ ?Prl1. ~l(':'destruir. \.' ~ "

, I Hc ol.to al senor fl\Hllstro de:r;teg~cl~S:,f$!ran#'
lr.ro~ ólpi;¡udirsc de las ve~f<1i,\s,qu~ J1.~~pr~:,
curan los :licntE's cornerciulcs. ('n~Iíl;(1o~"ti
aquellos pa;srs. Pero estos no fQT;I sin0,~j~~je~
rOOlcrri,'.Ies, i la amlJiguednrl íle ~t1est~as re1,3;-
ciones prrjudic,a a lJl1e¡tr~ cOiner.cif!,.i ll/~:~~
recaer sobre olros pueblos .las v,e~t¡;l]as qUF
nosnlros d{'1Jeriamns J'~roier. ,,; ','.,' "<':,

Se olljeta la iost.hihdad ,le ~si.~sgO~IC~n0b-"
pcr? cc:.lo es prec.i~~p1E'nte lo ¡; qn~,.~p..p{,rl,c ,'~
comprometrr ¡, "usear 'allluna mlluel\OI,~\ q~~
n05 ·prornrd()nlJ •.jn~· nr~~)~i9IJo~e~"i13~¡~eE.,,'N~.
sotros (lchcmns encontr:\r en ,t:~t~~'Pi\ueQ c,flm-..
I,iosútiles en tiempo. de.Jla7." ¡,en ",l.de guer~a~'
aliani.:IS,t i;l'iltralidadu .{ asilo ,p:1,ra, nues~J(W
bul¡ues:.Nu',iros v~tinos no .. IIi.n dudad?
p~'r tanto, tiri~po, i~osot~()B,ajJllplf~.~SP~ct~·~
dores de su, esfUerzos. 110S deiam~5 orreL~t.a,r
l~~m:J,s precioso. ~~rfa~p". '.~" ·j'f i. ",,' ,;'y~:.,

'Se ha hablado conl despre~lO: ,le I1t1f.S!ro'
<omerejo con lo, c;faíJ~s .'11' Amé"." . i,N!?

, deh'er~~'~en'er,sel ~n·n~rla relactoJír.s ,Co~(\.i"f;I~le,&
91!~,'~s'~~en'de~Y'~~ ~as:d~cin~ue~fa iP,~\.to~t,~~
1"I~~ o~ÍJI?~n c4aXElIi.. :de Duc~I¡OSJ,!''1ues,
~ue'l~q, \iopor.b1.e.,cole~.,. qUe se oelm\l"~-¡
tt nté. <le I.;··.gr)whnra, Ilo"oe",,~lí'r
i . u,~~~'~",J'!~~j¡.~o:en:dQnde s. ¡cOllSuWe

.. ;,p,~ne,~e"los ..~gu~rdien~es 'qu.e'IJro:"
d~ée .ael!'9adque.~I¡ lIabtta. :.En.unlfl qUe
La. d.urado .13. oc"P.íWwn"d •.. ta·,E.pana •. Y.'!
¿oiiG~.só,' qite"~tfl·l!le[1I~ÓJi4nlo de' ~elicaap'7,:¡ no
!,os ha p.erfllilíd?, ~I recolJociOlie','lo de la~.

FRANCIA.
En la seslcn de la i:,¡n\ara' de diputados del

9 de junio úllimo, publicada en el Jomn.1
du Commercc del' ro del mismo, se pro':
nunciarcn los siguientes diseGrsos,traiando del
presupuesto de relaciones esteriones, 105 que'
publicamos por cuanto dicen relacion á Jos
estados suramericanos,

fll. Dubourg : .Ei ministerio do relariones
estraojeras 'la obrado (le una manera conforme
a Ios intereses de la Fr:IIJcia, no 'apresnrnn-
dnsc á reconocer los estados de la América ¡tel
Sur •. 'Yosotros habeis visto cuales han si,ln
I'"ra la Inglaterra los restlllados de su reCOlll)
cimiento. V(·sotros. haheis visto un minislru,
que ha' querido ser mas IIraude después de
su muerte, que lJ rué mientras vivió., aca-
ríciando estas nuevas repuhlicas, contratando
con ellas, i comp¡'ornctiencJo ;, Jos mas ~ilw

~uslíÍ~sos i ricos c;.¡pítnlis!as ~.qU(lles nbeiesen
sus COjas ¿ pero cual !J ••• do el resultado pal'a
la Inglaterra? l,/na crisis espantosa para SIlS

rentas, cuyo contragolpe ha resoniulo en toJa
la Europa; que ha cansado la ruina i hane:u'-
rota de 110 gmn número de cas~s i i pnra
e5lasrepúhlieas laanarquia i la massangric/lla
revolucion.

¿I &011 eslos los pl1eblos "qllienes nosotros
nos proponemos enviar embajadores? C"ál
seria el mand.to que I"s dariamos? Seria
menestcr,quc este fuese un mandato en hlanco,
pa •.a llenarlo con el nombre de aquel,a qúi'n
13 forlUna Ó Iqs dcsaslrcsde su paishnbies.n
pnesto a la cabeza de Una naciDo, lan incapaz'
de ser 'goLl'coada, como de fOl'lnar relációncs:
con las otras. llagamos mas ó(e1}JHJésfros'
tsj;,uzos parn que In madré pa(rla/es pre-
sente con sueeso la olí",. dé lo'p"oi.'. '

}I!. de Trae)" Selíoru, yo no~me mupaTI!
en cIte momer\lo, sino ,le una' cueslion.que el
señor ministro ha indicado, i quel el señor'
preopinanle ¡" lrata~o rle una.manera tori-
traria ¡,. mis O"pilliones. 'El' há'eóolidendO
nuestras rchici,enc5 'con";a A~'é~¿ade~ $UÍ",l

como de poca iml'orlaribia~ j ~'!t\i.o·l'.rjádi-,
ciales al comcrcio franees, ·él· h8' llaMado de
la. ~ar'l\1i~ ~~!o~ ~l~C,YO~ ~¡t!dj¡¡ y,~ ~
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~'~;'~;);:t5emnneipadas. 'Per~ l~;~ondu~la de 1.:'
Españ·a no da' 11Ig;¡r'a é(!nsi(h.(ad(l~~5.)1Qll~
hf"nlus sacado nosotros ocle 'nuestros sacrificios,
(lile hnn -ascoudido !1 cuatror-ie ntos nlillo~·cs?
Hai ejemplos, señtlres, de cié.'citos. do DeU'

. pacían, que se hall mostrado menos JNlerosvS
que nosotros; ello:; no han abuudoue do- In
t:ap:tal, sinodespues de l'st~r seguros del P;¡h~l
de las' oontribucioncs de ia guerra. (E:>verdad,
es verdad.) . ~ , ' , _, '

No -hai nada en la conducta de Esp:u1.3 que
pueda ligarnos: nos hnllamus en pleu.r I~h~'rlrtd
con respecto á ulla, i deseamos que ell)oLtetno
.lo conozca i se aproveche ..

Hemos prere~;,1!J.constouternente c1t1enunc~l\r
.a nuestros c:on.i'll!;HJ<mo5todo lo que se dice
sobre 1.1 iusLlhili·LHI de los estados enrame-
rieauos, al iu-eusato orgullo de disfr-aaur
.nuestros erro-es: persu;t,}ilIos de <Ine el CUlIu
cimiento (le estos es el medio mus .poderosu
pnrn evitarlos ea adelante. Con toste o1Jjl'lO
lhcrnos publicad(l, j cunfes<l;c1{) cuanto 1l;15t,~

ahora se ha escrit-. en el particular, P~ro.IHH
que vernos, que ha lIega?o e} ca~o de SUPII-

-ru-rnns incapaces de ofg:ulllacIO~l, 1 que se n»s
.quisiora condenar á la anligua. ~sclavillId ~no
déhcruos pasar por- una SUposlclon tan t~lslc,

'sin repetir Ia esperansa flu" hem,?s m~mres.
tarln, de que mIP~tq;1 querida patrlil va ;"t con-
solidarse ruui pronto. .

No nos detendremos en rebatir- la pf)s¡!}~lid;lIj
-dc la i.Íc a de tnr , DabtUII'¡::;:, de 'lue JII)wlC03
pndiescmos volver a ser colo.~os ~~iJaiíl':t',j:
sus roleg;,s le hJU contestado vrcturtosam-ute
en este panto, i no h;¡i.un ?ombcf', m~;li'H~a

-rnente iustrnidu en la historin de 1<1''evuIU'_II)U

(le estos paises, que la innjiur posible, Nos
oootrcreremo ..s, por tanto, it m.miícstrr los
motivos ruui funda.los que tenernos, de crer,
!Iue ya .ha llegado al lé~miflo de. nuestros
errores, 1 de que Colomina. no s.era en ;It.lc-

[ante el juguete de las pasiones juaubles l J;¡

,,:lctima de ideas exajer;¡das.
Hablando de bupua fé ¿ cJulen hulJir·!"OI '.::rl"ido

tn tos primeros ~i1osde 'l11estra insllrrr.ccinl11
que eramos capui~s ti •• con:>um:\r nne.5~ra_
independencia, a.tcJldiendo sol~rnente al Cursu
ordinario de las e,l'ia5? Union, ejér,:it ')s, marina
i prcslijio, er?n los clementfJs c~n qne CClfU

'batían lose;'pañoif"seu (',<:.l~LJemi.sferitl: di .•.isi.on,
j~orancia h3sta de l~s 'p~inu:roscletUc,-,lc.~s
tiel arle de la gl1errJ, I dlslpJ.clOn de Ul;'I1IQ

.)loseyamos, fueron llupslr4.) p:ttrimonil) en
;:,que:l1os tl'istes años. 'rodo (,I'a favllrahlc lt
nueslros enemigos, todn conlrario a nnsoll'Os;
j sin emhargo, .el nmndo nos ha v¡$ln (:IHI

asombro triunfantes en toclas p:trtt's, sara~do
"los elemtntos de vida ..Ir. nuestros crrorr; mili-
tares i de nnr5lrns in f4Jrt.unios. ¿ l)or(l ué no
ha de suceder lo misllIo ron OIH~sh'flS (lcs\'arins

.politicos? Si la Providell'~'ia, q1le h:l hia
nsue1to la independl'Oció' ¡lp.,CSll¡S Jlaj/)~s, per-
mitió los primero .• triunfus de Iluestrus elJt~-

migHs,op;tra que :tprt'llIllrsl'mus á yenCt~d':l5 e ri
Tltlestril3 or.rrut:ls, ¿ porqué no ha ,le haber
pel'miti1io nncstros.cstrAvios i prccipiliJciIJII,l'n
Ja at!opcioll c1f' siste"rll;)s políticos, p~ra que
'aquellos nos ens:cñasf'$ la verd,¡,dr.r,l ciencia dp.'
gobiullo? Asi lo espcr~rnos nosotros, i f'Ir·
marianlos una jllea mui irH)igna del Omni-
Potente, si nos lIegasenl0s 1. perslla~i~, «((~l:
haLia sac~tlo estos plleMos de la dUl'a servI-
dumbre 0[' los eSp:liíLlles, para hacerlus víctima
'ptrpduil de si rnísmlis. , ,

Adémas.se:yen en la historia de Utlcsh'o
pais :ciertos rásgQs cal':1cleristic03, q'Un ~,"lIn- .
·ciao, al tr:.vez d~ tantos~ erl'on.'s,.la e~apacid3d
gue tiene para ohrar 'él hien en torlo scntiIJo,'
ila tendencia que JI~~a acia Sil consolidacion.
¿El qU,f: ha visto p3s~ro a CfJlomhia del fanalislO,J
federal 11 nna absoluta centralizacían, en hcne~

'oo. 'licio de .su jnde(l~n'den{'ia, no la crerá cap:lz
'de sacrificar cU'nlquiera opilliun que Se oponga'
a su ·éonsolidaci~D? ¿. No se compone hoí
.ColoriIbia de dos pueblos, ql1e sacrificaron Sil

soheranía p;:¡rticnlar i confun~ieron su~ jote-
rt'ses, 5010 pOi: farmar nna. nacion poderosa i
ilign. de' "amarse t.l.?· ¿Puede asignarse
i'ltr:f'(,3US3 al movimiento simultanro con (IUC'
lo¡; pueblos se arrojaroo en brazos riel Liber-
tadur, huyendo de la anarq'¡ia, que tao de
cerca los amenazaba, ql1e el amor al ?rden j

GAckiA DE'COLOMBIA
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el u-mor 'ete verse con(lutic1~s de lluevo a su
r-uinn f.or. ~oos.,jemi:lg'ágos que los ,hiJloltao~ eetra-e -

~:vi:ldo'! ~¡'El' (1(! 'hah~r h",lbulu loa cO,n](~rad9s,
.dl'.1 25 desetie'mbr'c un complil'c, ni' aun en '
; la"{':lpiltll- en que e~.l~d\?~a ~~!1illfa~!On" ¿~o
cs' un art;UOleuto. ~l'res's~~hle,"°tle 1 buen IniCIO

"de los r:ulomhim,os'.io.de sil gr,," nmor :11út)en'?
¿ QllC:Oh'~ ptl~hlo' que el ~e Colornhia p?tl~á
g;orinnH', de uireeer tilla eass absoluta se~urHlnd
a los lr"fiC'lOll'!s de S,U~ inmensos i desiertos en-
minos, :,1 t~TlII.tn:¡r la guerrA decoladera que ha:
sufrido? P'Jt último ¿ se (lcsea .;1013 t!h!eba d.é,

'¿otilidad que l. 'Iul!ho dado ColomlHa al verla
sumutida sm nuumurncion al nuevo réjirncn de
clllllri~ltlr.i(lHI.'.5, d~Spt1r5 de. que la haLhm cflsi
ncustumhrudo ,,¡\ 110 contribuir (Jada, a la 10m.

hról de sus liberales pero inefi~ace5leyés fi~caleá?
Uu pueblo lJ'lC 111\d.ad.o ~~no~~lcY~We!'rrueb!\5
(11~pillriolislIHl i mnpr ,~l,ordl~,t~, o{rúc sin
,hiela las nlC~iOl'losespe.'a,nza$ {lé c.nsolidncion .
1~llsciicsclc el camino rccto'tlcl hieu, i se. le
\~CI':í marchar (lOl' 'él sin desviarse.·'

Si CUllll11bia en su infancia, i rodeada 'de
lus ohstárulus qne SU~ pt'opi.os errores pre-
seutahnn a ~~J cousolidacion," L:\ podido dar
pasos tan ajigantados en la, carrera de su
hieneet ar, gm,Hla solo pOI' su buen scntido~ i
p!J~ el, iuflu]o del LillerlalJnr ¿ qué no elcberá
prometer ahora; que am.eslraua por la es-
pf:ríendo, 'ha llegado a ponerse ~nestado de
11I7.~ar CIJO rectitud del hien i del mal? I si
la influencia del. Liberlador ha sido tan pode-
rosa Lasta aqul, que ha o recabado de sus
conciudadanos la d,eteslacion (le preoe~pa:-
cienes, que. le..; eran. tan queridas, i destruido
t ••dos ~os elementos de ansrquia, ¿ cuanto ~ll

podra obrar en adelante, en (lue lihre Sil

espíritu de las atenciones de la ~l.1ert"3, no
tenga otro anhelo que ia estabilidad 1el engrano
deciruiento de su patria? Con todo 'cl poder
de hacer el l-ien, j con todo el deseo de eje-
cuiarln, el Lihert.ador 'no espera sino qnc los
csccjidos del pn.eblo.deqocfen,cste mismo bien
pnrn procurarlo ,t~n su inijujo. "

r¡'oe<l, p.Hes, a nuestros representantes, ¡Jet·
fercionar f'st:l, ohrn; i Colombia lo espera.
VicHmas de los mismos crro,.es que nosotro~.
lc<:.ljgos i pu!ie:ipes Re la :I~gnstja.de lariacion,
Con ,el conocimiento de la cap~eidad de Dues-
tr,os pueblos. i en 'cslarlo de iuz~al' del siKlo
eu que vivimos. i· de aprovcr.harse de sn"s
Im'(1s, deser~ando sus desvtlrios, no pneden
dejar de asellar.

Li

;Dios p,?~I~d:,un diqno al deseo olnmoderaa~
,~e sustraerse -de toda autorir!;:rJ; i.quo con 11[1"

:~ayo ~~,~~l .s~hiduri;\ i1umju:tl':1, .Ios. es·piritiJs·.
de aquéllos que se lisonjean obtene ..r el respete)
por las leyes humanas fuera dcl poder diviDó.

Viniendo de n;os tod~ orden dé sociedad i
d.e. ~odc[' ]ejisl~tiv?, ~ólamen,tcla verdadera fé
Cl"15han~, puede Ilaeer sagra,!a la oJJediencia'l
pprque ~lIa sol~ consolida el trono (le los reyes
en el corazón ,ce .l.o~ h~mhrés. i, porque sola
ella oírece un apoyo inaltc~.ble al cual sa

,-'e.sfl!erZa tn, van? l~ sal~~~ur,i.afluin~~a por sos.
tijuir otros mot~vo~fráJ1le~rcausas de colision ,

El sacro colejio, penetrado de la importmi;
de la eleccion que interesa h la gran' familia
de todas las naciones reunirlas en l. unida"
de la fó i en la comoinion iodispensable con
el c~ntro Ile es.ta misma l1~~ad, tlirije'I08 mis
fervientes oraéiones aJ ES(Jltltu 'Santo; de :lCÚ~
erdo con los 'piadosos i edj6éal1Í;~s católicos
de I.a Frnncia, ..para oLot.elle~ u?,.jefc que, re-
vestido del ~IOUer supremo,; dirija felizmente,
el curso de la .nave mlstica, .

Fuerlecon las palabras de N. S .. J, C,'que
nos ha prometido estar con su iglesia, .no solo
hoi·i mañana, sino hasta el úhimo dia el
conclave espera que Dios concederá á ~sta
iglesia un p.onliiice·, sanl~ é, ilu~trad~, Ilue con
la prudencia de la serpiente .L'¡" séncilleé de
la paloma;' gohierne '~I pueblo de Dios, ique
lI~no de su espíritu i "ejemplo del pontifice
difunto, mude!e SIl l"nul1nt:la por la política
del ev:mjélio, pnlí~i':a der-ivarla tle las santas
escrituras i dI' la n~net'ablc í rudicion, üníca
esr:ucIa de un buen gohierno; púlítica ror' con .•
siguiente tan elevada sohre too a política hu-
mana, eomoel cielo lo está sobre la tierra,

'Eslé pontificc, dado por Dios, ser{ci"r!a~
mente 'r.I padre comnn de los ficlc~; sin a .•.
ccpcjon de p~l'sonas, Sil corazon animado de.
la mas estensa caridad, se -.ahrirá:í todos sus
bijosi émulo elc sus mas [lustres pi'ed.ccesóres,
velará en defensa eI.1 dep~sito ..qne le sp.rá co~
fiado; desde lo' allo de su silla mostrar':I:
los admiradores rslrmljriros!le la antigua i
nu",'a gloria <le Roma; '5 ma~ dQ ,1)n gnn
n1Ímero de otros mon'tirncnlosl el Vaticano i
el venerable instillÍlo de la Pr(ípagan;da. para
desmentir al qll~ a'('llse' ~ H.oma ,de S!I' ea! ..•
miga dc !lIS luc., idelas arlcs. E\YalicaaD
prohará que todas las "rles, en Sil union,ñ-i1-
terno', han locado en Roma al "pice' délá'"

h1cd/~or.· perfeccion¡·j en el il1stitu~o d~ la Propagadda'::
-_ •••a~Zt'e.__ se reconocerá la ayuda qqe h;t prestado a los

VAlURDADES. uescuhrimientos cientlGcos, al progreso de los
r.nnol'imientos i :lla eivilizacion de los pueblos

Rr,spucsúl a'l discurso de;mr. Ghateaubrhmd, mas ,sah'Hjcs.
d:uJ:, en nomhre del sacro eolejio, por el c:ar- En rin

1
al nlismo t~elDpa que el sacro c;oÍejio

(Ienal Castiglif)ni, (lile presidia r.1 orrlCIl de ruega a V'. E, que s~:t el, iI1terprele (le ·suS'
eardenaíes obispos. sentimientos CGl'Cil del rci crisfi:mlsiino,::no

u El sacro ciJlejío est:tha mui pet'~u~ditlo dc puede dispensarse del dar pi,blic.ame.ute gracias-
Cine (il pérdida de [,lcon XII s{'rjil cn t"sll'clIIO 1 . 1 1" . 1 1 . ' . h h li
$cllsilJle al cor(lZOIJ del hijo priOFJjénilo de la a I'N e e 4ranC13, por a e .CCCIOn~lue ':1 e~. O
i.,lfsia, el aurrusto Carlus X ri'i l'risli:misimo, de Sl~ representante. 'El.se feliclta.·de·. ver a
~ I ~ V. E. nombrado por S;· 1\1. para"el pu~slO'
(;tnfo pOI' as ,cmincntes Vil'lucJf'S de ~qur.1 honroso de su cll?haja~or. ('straqr4in~'rip °en
ponti~cct como \)01'ellil~fIlo ~fl.ldo'll¡~t~,élt~nia ~sta ciudad~ .en donde, .n.o m.e'nos.'ql]~',eD..los
a S. ~I., 1 }'" , f • 1 h '.h 1

Pero si, fU Sil profundo •.dolor, \'r.mo.'i la' Ingares~3.s e,anos; se ce e rahl~\~~hl]o~f,-:e..
prueha relev;:mt~ de una alma sohrré1namrmte alto naC1mleRto, los ~randes talentos, a 'e~o-'
relijill", tenclDos para mOli.o.'l. cÍloslIé!o, . euemia, el'vnslo saber 1 la rara h~))ilidJ!ddiplo;.
I1na nueva se!lurid.d de ¡'"liar en S. U. '1111 ~lica de mr. el visconde de ?batéiiubriañdo~1
i11'0Yo en las nccesidadu <le la l~le!oi;l, i '11n 'i;r.l;~;'
rl¡JclIsllr de a'luella fé 'l"', desde los primen" , :',' . ,AVISO.....'
8i~lus, ha bl'ilIado con 110 t.an vivo I'cspl:lO

o
dor ' lo , , ' • • 'o

en el reíno ue Fral1cia. por preo,)a :d.·.,to, 'E1s¡.pr~o, gohierho 'ha disPllP&to;','iu~:en
tcnemns el. celo que muestra oS. ~l. 'por:'la el sig1Jien'~c aíló~es:c?Jar '~e abra cur.a~ .JI"! 610':'
pron.la i Iihr~ e¡eecion d.\ jefe supremo ?e la soG" en los do~ clllejios de ~sta' capital, san
Igleswl·m:\nJrcsl~nrlo de,un modo.metnlV1J.!oS(). n' I ,o N :S' dI 'R . 1
que lo: in~creses de la rel!ii~n C;?tólica (v~.~~~af-o~: .Irto .o~c J ~~,'_,-; ~.~;) •.5; I :,~S~~,I;:~,1.~.~lue ~e>
dera 1 s~ll(la h:,se (le los JmperlOs) ,s~n er~~,s('~anunCia, p31'3 ~u~ 10.5l~Vf'!les. q1J~;. fo~len en
~aro de sns p?n~am¡entos, en .,medlD rle'::SI1S' ~p~jt,udde' cntr,:1f ~ l~~~',.pu~!I:ClLotur.rir,o~:~r_e~.
mmensoos,~tahalosl·.como lo COmp.f.Ilel,Jan. tod~s sen lar d' eX;llo'cn ,;dé ' blinidad~'t!i1'¡ .titún'p()
sllsaetDscO~~I'JT)~dosporaplaus()sunl\'cl'salfs" 1:;1(' . ',:¡

i tic In cu~1 ,of~p.ceu .un precioso .testiíno.óio. ~.)portuno~ _/.. ,.;¡tllf'

las eal'lt.ts.qú'e V,•.E~ .nos ha·presenta~ol cártas' í :/;,,~ q';, ,

t1~d~ii~nít:~ie~;~J~~;~d:.y~~llii~;~~~~~,g=:~, ""l-~¡-".--_>:l~~ {'~:;)~i~,f~
, .El saer¿'~Qlejio:~o~~~éAoS,ti~pos 'difiéil.s e', 1" ' i' 'r ,. ,(:.1

1
,'\,',iC~,i·.(',l.,:",'.',.i,'..,'~ara (Jue n~~'ha.\re~(!rvadQ,el.g~ñór•.. Llrnó-,t 1'o1J:1!\Ir••'J.\,~~n~'q').¡r:,~'....¡ .

sin emb~rgo, Q~ confianza' en la m~no 'omni ..'
1'9lentt. del Dívinu aulor de la fél ·.spera ....tlu~ .

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



.COL.ÜNrBIA:.{~.ACE/rA:.DE.
,~.. . . :t ~r' .,: .>".

E!ta~' ~.-1 -:i~lt' Jos'd~nlhl{;o,f Se susceibe .l"
~II.l t'I\'{ iúi .•lrilcioriéi.o •. l'flrr~os tl.' 1:1:; e a-.

,:~;:í,:!;;,~,'r..00 '1;;·:~::j'rj¡!t:?'~~i::.;::rI5~a::
. El editor diriji.ra los níll~ero. por lo. 'túrreo,
~.!os ,!lHlcriptores, i A 10.11 de ~.!Ita cimbd cuy s "i~-
cr~pclOnr8 se reciben /'n la"}erlcla 'numero l. el calle

·prllllera. de,l CI~meTCItJI se I.~s llevarán ~ JUS C<l531

de habitccicn, En la.lI1i.!l~a. ~eud~ .ae venden lo•
. ~~~~!p".el'~!l.•lt~ltos a dos rl'ale~.,' .

:~:-:-o,-30~-:' ,~BQG'OtA;IftI[fING-O IIPE Sj~TIEM13RE DE
,1, ':i;~r' .- \.!fZ\""p.: -.-,....,~ -'. ' ,~ ,. --

."." NOr.lBR \MIJ:i1ilTl)S.. 1 '("'I'rc!i';¡~;·!.. los pl~~o~' de ;breros, i m..r ,;de la lei <le 13~]¡'·m.y¡')(le '1825, que.seoh-
El Liberíadm pl<'sid 'ole; ha nc ~Jc-ado 31 ~¡:p~~rcrhjo~ en i~uald~.(}I+~ci~clln.sta~ltli~s 3.lo~ ~ ~scrvcq.:~n la 1l~~l~iÍl~li~a.J~s,{lragmáiicás, C~"7

r"~';:J..,' 1~ r~ .. ~"'K'n'~ ';-. ~¡,,~1'1t1'.'uo ~p IU .ltlf~r' II,¡¡",~ erpas l.' ~I~:O1 dulas, onJ~Il()SIdecretes I ordenanzns del go-
- d{:liatíaUl;ui:Ó' aérHlagl1;;ler}~,j i.1(seii -r ;.liús dl·.' .. ~:,"""-:'-'l"" e~' 5:¡1:1;!dj¡f}...:.1ilc.l:ln:L•...•.•.;c 1 hion"~? r;:;p.l~'lJl Sl,1:.:iq,r)~~(1;.¡shasta el l·tj de
Andrés BaraJt, prefecto del 'departamento del tr-as t:lUto ~oz~!ran, el \\Iero.·d~dgucrra,. l la lIla~.zo :~e IXo8, :ql1'; .,cstahan ,vijeGtrti' en el
Sulia, , escepetun .de 1\0 poc1er.~~r .:J.\J.si;' os en mngun terrrtorio que hOI forma '1:1' Ref\íhhca,con

CllefPO lU aun enl~s ~e mlhcI3.S: Pon rc~~nl- ,h19!IC no.se l)plin~;tn ¡llIuestro actual sistema
pensa de (Isla gracra J.del fa~or, que' r-eciben puJ¡{¡c~; . 1 dCS(':I~lfo ('\'it:.j~ compefen,cias 'que
en que se les' enseñe el .oficio, tralmjarall ~tr~sen ', el. serVICIO. el consejo ¡lé gohierno ha
en los talleres correspondientes de artilleria, tell~d,o o a hieu cI:.d.~lfa.r: que el decreto ~e 'Zg
lodo cuanto en SlIS clases de aprendices les de abril de t 79.'J, I la orden de I S tic octubre
enrrespondn, i en cualquier CRSO estram-diua- d~ : .1,8.u'~, i las d~in:.¡~.conc-irdanres, son las
riu en (IlIC la compañia de obrer-os se arme ~ISpOslcl.onof'S que fijen 1 dehen tenerse presentes,
o ncu.u tele para asuntos del servicio lo h:ua'l para el ohjr-tn de sqherse :l CI\lC autotidadcor.:
ellos taruhieu, Estas plazas de apl'cndices las responde, el conocJmieflto de 1.,5 causas espre-
Jara la cOIllOlHl.ncia [eneral de arlillcria , s~das de fraude o cOlllrahando, contra indi-
oyendo el informe de: los maestros respectivos. VIdu?s del fuero de guerra ip.\fa los dernas
Alas apruudice s- se las-lihrar-án.sus vo letas particularns de que' ellas tratan. '
corno a los uhrcros. Para las plazas de apren- . A "Iin de evitar cualquiera duda que pudiera
dices en i~uald¡hl de circunstancias, se prcfe- o~urn~ <en.Ia.o.bservanr.ia de las citadas reales
"¡rúo en m-imcr lugar los hijos de los obreros, i ChSpO!lol~ltJn('s; declara igualmente el consejo
"11 sf'g'In,ln los de los artilleros. En 103 puntos de ~ol)Jenll.': CIue la H~p(Íhlil'a debe consi-
ar-tillados donde IUY3 armero tendrá este un deraise .1l"fll~Imef!tc en ticrupo de guerra .•••a
aprendiz Con igualp.s goces. porque la Esp;¡ÍÍ:¡léjos de reconoce,' la ind~:'

Art, 40. Se rr-eümienda a la junta departa. pendclJ(;io~1 política de Colomhia, contiuua sus
mental económica, á las particulares, al co- prepi'rall~~IS de conquistn, COrno porque aun
mandante [encral, i cnmandnntes particulares no se ha ajustarlo el trnt ado definitivo de p .•z
de artilleria, i fI toJO'i hs demás empleados con el Pcní. .t

lid ramo lie cuenta i razon, el pronto arreglo Lo comunico ?t VS. para su conocimiento i
de los libros i IlclÍlas documentos (Jtl~ á cada para que .10 h aga trascendental 1t. quienes'
uno le.'>corl'espOl\lla forma.r)su esuctitud, aseo, corresponda.

, cinridad i su inrli$pensnblc rcrnision :- quienes Dios gnarde a VS.
.c-ir-esuondu C!.n}'lE djas."p\i~l:;!dQ~. Se rucuorda .. R,!pu:l Urdanotn ..
á cad~ uno sus respnnsabHidadcc;, ~l d~sagrado- ~
del gohiel'nn,qll~ I~§.recaerá sobre 1:1sfaltas en
el desempciio de su'! deberes, i el desconeepto FACClON DE CISNEUOS.
idémétiloá I¡UC con ellas se'haran ocreedeees, .' Replih/icfI de Colombia.-Es!ado maror
por no haber correspondido al buen concepto' [enernl.- Seccion jtl1iJrnl.- Cunrlfl [mora en
i confianza 'lile el ~ol.i(·rno tiene forma.lo ¡, Bngald ri 17. tia agosto da .829.- Al escmo,
cada uno en particular. señor ministro de la guerra.

Art, 4 t , Todo cuanto se dispone en este
decreto empesar á á tener cumplimiento desde
el día 1.° dnl mes de julio proximo' Yeni(l'~r-')t
en lple pOl' consiguiente se cortaran 1015cuentas
nnteri.u-cs para liquidarlas i finaliz,~~la3 del
modo que se ha hecho ha sta nhora 1 con la
mayor C!sar.litud. Concluida que sea la es-
pl'csfula CI1<'Ut:1 de los años corridos hasta el
lIia del nuevo ~rrcglo, Il1s tesorcrifls daran
parte muí circunstanciado \ del l'csl1lt:ulo a líl
cOH\andancia iencral para sus disposicion~sl i
que si lo tiene a hien oiga a la ¡unla depar-
lamentótl económica que m::tnda eslablecerse.

Arl. {f2. Queda en Sil fller10a el (¡ecr~to de
esta prcrcclura jeneral de 30 de novicmlJre dcl
'Iiio pl"oximo pasado, en (JIH~se f1ch'rminó la
fnena de la compañia de obreros. que debia
haber al servicio ¡.-nlodo de llamarlos a él, j
el de I"etirarlos. I

Dado en earlajena 11 29 ele mayo de ,1129.
. lJlorirlno !flon/ítto. '

J/I(m AMonio Ctpndo secretario mililar.

CONCLUSION
del raglrUoenio dado p~'; lo p~qfad/lra iCllfra~
del lI'/ogrJnleno po'" sls/~ma!'zo~ la c/lant'! '
raznn de!, ramo de ti.rlll/crzo, [níerrumpido
en ti nñmero anterior,

Arl. 37' Los de herrerla que quedan en
servicio activo, adernas de las obras qllc OCIIl'·

ran por las mismas raaenea. del articulo 36
de este decreto, se contraerán á construir el
Lerr;¡je para las cureñas de plaza que salen
de la carpinteria, i el mas q t~ ~;\leda hacerse
j tener- almacenado, h) que será muí ritil,
porqn'" la herrería no puede dar nhasto a hen-ar
las ohrns qne 5al('~ 0(' h c:,rninlr,.ia.

A,lernas constrnid ~:-'strnmpl!tns, l'bn,;r'.,~;
'Yerifio!flores de herrajes, i de otras IJi/'7.''> que
deban ser de hierro Ó lr:tb"jadas por lr hcrrcrin.
Para estas obras se empleara el hierro idernns
materiales que existan eu ahu icenes i sean
a propósito, Si estos no fuetl. - aplicables)
sino a ciertas partes o piezas de un herraje,
le eonstruirán de estas cuantas se puedan,

Art. 38. La arrneria se contraer-f á la vez,
imuí activamente, a los trabajos siguientes:

• l. o A reconocer totl:.'!' l'ls ~-rgw..2S cJp rh;c;p:¡
i Mancas, i2. clasificarlas, form amdo en los de
.cada modelo Ias separaeioues de las que e5tán
iItiles, de composicion b totalmente inutiles.
De estos ÚltilJ)fJS se separar:ín las picziIS que
estén de servicio o cOffiposicion; para apli-
carlas a las armas qu~ dehan componerse, i
se juntarán con las p:ez¡-; s:ldt1S de :;'15res-
~clivas clases; i Ias inurilcs se ponrlrán se-
paradas. Cad? quince th¡.\s ec Íl¡¡rit uu rece-
uocilpie-nto furnul de In separado, j Se dar.iu
de alta i haja I.--.sartículos reconucid.os en sus
respectivas r-lnses,

2. Q En desar-mar i eaecar, interior j este-
ñorlDl!'l'Ite rl anmtntelltu i p;ez<t" slt~ltal¡; de
ate que, de la~ utiles i eJeo c.omposicion, e~Lén
enmohecidall, de modo que rl~Sp'lIrsde este
heneficiu, limpiandol:is con on lienzo gru"so
i S€co, aunque no q,J{~dCllbrillantrsl qurt.ien
absoluta ¡ellteramente .limpiclS de urin i hu-
meuad. "e 010.10 que no ladya un pl'incipio
para 13 os.idaciou, aburraud~se de csle modo
el Il::asto de limpiones. .

3. o EnarlDar, untar ¡acondicionare. mismo
arm~mento i pie~s sutltas. .

Para la limpieza se preferir' el arm;nnento
que a inicio del comalld?ote d~ arlílleria,
oyendo el informe de 1M peritos, exija mas
pronw es~e beneficio. I'ara untal'lo se lIS~rá
del uoto cmnpuesto de ;¡~eite d.p- linaza i al-
bayalde" que al efecto ,ha J'ropueslo la co-
l!1,?ndanc1a jener,¡tl tIe artillen;], untall1to todJS
las piezas del a~'1DilmC'nlt), ya sean de cobre,
Itierro o mad~r¡.\. El mi.imo señor coman-
dante. jeneral tie aríi1Jeriíl, al intento pasará á
los cOmandantes pa1licuiares de su arma una
I"elacion del modo de proceder en la CUfil-

posicio.Dde dic~o,~~lo, pal"a que ellos pro-
pongan el,modó ~e 'r~al;'Ur .allí esta oprracion.

Arl. 39. S"'eñ.l~ a ta compaiíia de obreros
ocho aprendices. de l~s cuale') cuatro scr~n de
armerqs, dos de carpinteros, i dos de herreros.
Estos aprend.ices· seraD sanos, rohustos, de
llU2ila conducta, i que no bajen de trece años,
ni pasen de veinte;_ ...Si el gobierno reformase
la comp,añia de,~~reroSt.~ l~aprobas.e como
s~ propone en estt' nglameoto. contl~uarán
~irviendo en !US c1a!es, ¡". tendría entonces

ESf';¡IO. sr.Ño'n.

1':1 se'íor [eucral jefe rlel E. M. del dis!ríto
drl ~orle con fecha 14 de julio próximo pa-
sado me dice In qnr. copio, ,

u Con Iccha 29 del pasado remitid el C(J-

mnudanto :tf'r.idcfltal tic Riochico a s. E~ 'cl
jcrc supl'rior, ¡a .sulicitud 9rijinal que hacia
el l"oJII'lIldante eS(liulol don .losé i\lal'ia Ad-.
7.:tbalt-\ iCrt~ de Jas gucrrill;¡s del Taní~n1ac~,,'
en flue sulicitaba u'~ intlulto para si •.i ios'que
1(" tlr:(}tllpi\ií;¡,s~n. iun .sal\·oc{lnducio para tras.
Iadnrsr. fI la' isla. de Pucrtorico, ofl't'cicndo.a·l
mismo tiemjlo lnterpon •.•r su j\lltoridad é in-
nUCllcÍn, para 'lile hiriesen lo mi~mo'los c~-
bed,Has Dorotca i Centeno. S. E. el ¡ef'.suVe- ,
rior; perwíldido de t:lSventajas I}lll:' rer~rt:lrUD
011 pais con la estin.;ion cl.e estas fa'cdones,
Jcs¡JíIch;, ,\1 conlandante Lor.en1.u llustillos
(OH illstl'u('cjunl~S especiales p.i1ra el cfect~ qu;
le cOl1ltluhó en 5 del prcscnt~. Ho~ha re-
cibido S. Jo:. aviso (le (lue efectivamente ,·se
verificó el H del corriente la prescl:VH:ion ,del
comandante :\rizahalo al de Hif)chico, quien
acompaña las ;nstnlccinnf>s reserv~.d·l:1S ,'gne
i\rizah~lo t('nia del ~~bcrnador (le Pner~or~r.o
con otros docnmentos de e~ta n,JtUI' atún' i
como Otln no habia IIcgo~o a "que' puebío'el
comandante, Bus\illos, S. E. espcra qne 'asu
IIcgadit se ~ollcl,~nrá del todo este negocio de
U11.moflo mni fayornhle. a~ pais...- .",

f",a pl"rcipjt~cio~ con que'm~rcha c~ :coÍ'reo
:110 permite 'J¡iijilo a y. E..--eop'a <Je fo.dosJo~
Jo~i1~ncntus ;relativos, que s~.-!:.~,~~~~.~o;:eq.,r.l

·p~oxlmo.·. . . . .' '.\ '.
1 j~ lJaScrib.o ~ V. E,p'!)'a,~u i~~elijeúcía ¡

snpr'por crmor.1Jrpento •. '._ \.'
'~i-o~ glJ3rde.a Y"It:!--E~ciqo. ,señ~~:,,,:;

I~l ieHe~al.~u:bjp.fe•• " • ,,' ..: " ~I

Miguel. FlíJl<oredo.

--
CIRCUlAR.

RepriMía" de Calombio.--Mlnis/erio de
Es/ado m el departamento de la guerra.-
llogotá ¡¡ '28. de agosto de J 829'- Al señor
eomandante ¡enerol Jel departameo/a d.e•..•.

Habiendo hec!to al gobierno v"rias consur- ,
las acerca de la órden circular, espeuida pUl'

el mi'li!lterio de hacienda con fccha :io. tlc
junio' líltimo, por la cual se disponia que l~s;
adrninislradores, Ó sllbdelegad~s de ~entos,!
conociesen de.las causas qne ,se formp.n por,
contrahando, ó eual'IJlier otro. fraud~ a Ins;
ramos de tabaco, aguardientei s.al,aun cuando.
los reos sean individuoi qnc.gozan del fuero
militar: estanrlo prevenido por el allículo 1,°
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Repri.{;lica -de Columbin.-Eslarlo Ómayor
]fl1f("a!.- Sccclon jl·lurol.- Cuartel ¡'clJeral en
Bogotá ri 26, de adusto de dh9'-..t# esano,

.seiior ministro de "Ia gacrrao¡
Escxo. SEÑUI\.

El seíior jcnernljefe del E, \'11,del distrito
de. Venczuela con fecha 2.1 de julio próximo

'.{Jasado número 235 me dice lo {Iue cupio.·
. ." l)ara que el gn"il~rIUl tr.ll¡.;a UO: conuci-
miento del estado de la [accinn oc Cisnc,'os,
inciuyo á V. E. copia de la Jer\;lI'aclull dd
ultimo desertor que La .teuidc. el (fll," ha hecho
el gran servicio de.descubrir cllll{;ar donde
estaba retirado hace. meses, sin qll,~ Illlcs.lras
guerrillas hubieran podido' dar COIl él. GlIl:¡ÚO
-por el mismo - desertor "ha nl3l'chado a la

'-monlaña el jefe de operaciones;"¡ se espera
que obtenga mucho suceso. (Iisueres, corno
IV. E. vera, no tiene fuerzas, pCl'O su obsti-
nación i 5U gran practica eu una montañ.i in-

- uiensa, lo constituye en un enemigo terrible
p.lra tocios los ha Litan tes del C~lIn()o.

'También remiro copia de las iustruccieaes
1 credenciales COn que· estaba autoriaado el
faccioso José Antonio Ariz.lh:·lo, (101' el enpitan
jeoeral de la isla dc I'uertorico, para hacer
una gncrl'a de l"flfuJidos en este pais, La
ner,ociacion emprcrdida con los otees ¡efes O~
Ia facción de Tamanaco no ha tenido progreso,
pero se aguarda por momentos su cnntestaciun,
de la que daré conocimiento a V. E.

l lo trasmito a V. E, con inserción de tres
copias iguales a las recihidas para (Iue en su
vista se sirva resolver laque estime PUl' conve-
ni ente.

Dios guarde AV. E.
, l/liguel Figlleredo.

'Josá ¡J[aria Reyes lllllños rlclo5llbeTIII"0-
"es de r enesuela, ayudante mayor de la
colunna de operaciones I i autorizado por el
señor coronel jefe principnl de operaciones
para proceder ¡, lomar declaracion instruc-
tioa lz Nicoles Orlis nutria,. de Cisntros i
lJTt'sClllndo ti ti/a eolanno,

Al efecto: teniendolc presente, le lomé su
declaración instructivamente, sobre el lugac
de la habitacion de Cisneros: qlle conucos
tiene, que [ente le acompaña en número, i
quienes son; si carga mujeres i niños: que
armamentc tenian 105 que le acompañaban.
En qne sitio esta el cautou puesto, i desde
cuando: con qué motivo se vins a san Fer-
nando el declarante, i qne cuente ménuda-
mente lo {lIJe sepa sobre los protectores de
eísneros i ifuicnes son. Dijo; '1ue el lugar
donde ".sta Cisneros es entre Campito artiha
j 'l'agIl3cira: que tiene fund<tdo U:l conuco de
odIO ahn'ldc5 de mals i (iue esle ya en cspig •••:
que tiene sembrado frijoles, qnincllOuchus i
almácigo de tabaco: que tiene t1U(C lHJrn·
br.es, el primero Juan Guev313 capítan. Aleju
"Iliel alfeÍ'es, José llodrigucz teniente, Feliz
1.'?va¡', Juan B:mtista Gontales, B lrie~ ~lesa,

. Vlce_nt~ Baslídíl, i (IUe los otros tres no sr.
llcucrda' de sus nonlbrcs ponJue son 1l\ll:VOS:
fJne carga tres mujeres, Josefa, manceha de
(;i5neros" D,.ullin~a del teniente, i la otra es
Ju:~mana del alferes: que Cisneros tiene un
I.ijito i lo 'carga á lada, parles: que liene
CChD fusil,es 1lefo sin municiones: qtie en
~5te añil enfro al C:loton 3ntes de rosar; (IIIC
",inl) con la manceba de Ci3neros: que cl5ahílllo
18 fué su salida del canlon, Il\Iyendn por las
picas que el •• be: qne llegó a sall I!'raneiseo
de. Ya.re i se ~e. presentó ~ su pad,'c, qne no
Jo quISo admlflr por venrl" de c:lsa de Cis·
ncros: qlle el dedar~tT1le luvo 3 hien tornar
la ruta de la pica de Yare sohre CharaU.ye,
h3sta internarse en unos conucos: que. Císneros
le ~iguió la ImeUa el domingo, i al amaneoer
del _Mnesl '.0 aIcan1,ó en díc.hos conucos: que
~on 1:~rcfnl:'g'l pudo escaparse el declarante,
l. c'~ una hajada ~0Il10 la lllujer otra Tllta:
que' -aiiiluvo por eslos lugares obstrvando si
se '.abdan Jlevarlo la ,"uier, ola habrían
muerto, i qne a(fin tralo de presenlarse Illego
que no SUllD nada: que s~ pr:escnlb en Yare i
'IlH! de ;¡Jlj vino a esta comandancia. lJ(c_
guntado COn que motivo tí objeto hizo 511

;-prc'j~Dta~i~D, diio: que con el de servir a su
patrIa, l. no querer pasar mas frahajos por el
monte" añadiendo que l. promelierun no ha,
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cer!e nada sie\l1pre {ine nsi. lo l.lciera; i que
por lo tanto, ~ rnándri a avisar a .su padre
con nu tio, ~ra .que lu fuese a llevar a un,
puehlu ; que.H conuco de Cisncrcs no iba
nadie, ni lo r.ollscntia: que con nadie tiene
relaciones, ni, las quiure: que justamente tiene
un cartucho ~I'su pudel' Cisuerés, j qu~ no
tiene ni medt1 ~uardauu: que: se.:~m:llltlCn~
de los. dr,UlílSCUIlUC(,IS como pll~d,~,'t.d~ J~;
!jUC hal1n, i (~Ie. nu ~opoce a nin3\!~ri q:ri;~ lo
proteja ahof<l; (IlIe .lscglll'" no ti.~~._q(.lIen lo
ausil¡e : (Jlle es cuanto puede ~cCll"\sohrc 10
(llle se le l)r~g\ll\ta,.con ~erdad, i dirá cadat
vez que se. l~pregunte, 1. para qt~~ conste
lo .fi-nné en \\hr;-o,y¡\be a' veintic\li\tro. de

.aLril de ruil ochocientos veintinueve;
José ltflJrilJ Reyes,

Lo largo .i fastidioso' de las iostrucriones
i de la oumunicacion del iencl"¡).l Letorre a
los facciosos, IlU nos pertnite publicar estas
piezas. En sustancia están reducidas, a, disponer
la ()q~aniz.i1ciun de eiél'cítos, á coucedee una
áhsuluta licencia de corneter todo jénero de
ho~t\li\l;)dcs en Golonlbi.\, a ofrecer annistias
amplias, á pun« al ¡¡ohieroo de [a República
en estado ue qlle exaspere al pucbio con las
conu'ibuciuues¡ i a lIue, cuando-se apoderen
de In imprenta, maldigan ele nuestros mas
dlstluguidó5 jefes en todo santido, Parecen
estos' documentos dírijidns á UIl ejército de
20.,llOO hombres, que viniese á apoderarse de
un pueblo, en qne contase con 11n inmenso
partido. No sabernos, 'si Iremos de afribuir
esta conducta del jefe de I'uértorico, ul en-
curuiaado furor con que los españoles. pro·
curan. nuestro estermiuio, ó a la dem~ncla en
los consejos de su gobierno ¡ pues de uno,
i otro hall dado repetidas pruebas en el
I&rgo periodo qne nos disputan nuestra in-
dependencia, En efecto, ¿ quien otro que el
gobierno espai¡ol, que en el odio in'plaeahle
que profesa ¡, pueblos, qne\lamaba sus hijos,
quisiera antes verlos dcstruidQ_s que indepcn-
dientes, hubiera podido autorizar ialentar un
bandido para hacer el jnal, solo por hace,'
el mal? ¿1 quien otro (}ire un demente pudiera
p.llcílrgar una empresa de tamaña imnortancía
i de tan dificil ejccucion a un hu~bre que
no habla dado Mlr"s pruebas de su capacidad
~lue el pillaje de pueblos inocentes é inermes?
t¿ne el puelJlo español descara I'COCUpal' sus
posesiones americanas estaba en sus intereses¡
i que haya. tratado de hacernos in guerra con
esto objeto, mientras tuvo hastante poder
para hacer prohlematica nuestra existoncin ,
en esto procuraba S1I propio bien, i no i'0flia "
imLJlIlMsclc á IOCUf,1. Pero que a h.OI';')1 des~
pues ~lHe ha visln ucstnüdu su llO\ICI' eh Amé.·
rjca, <fue slllo encuentra el! clf.t testimonios
relcvr1utcs (le odio á su dominacíun, prelenda
sujclal' un mundo culero, <fue ha conodJo
Jo que vale, es la ':'Iayor el!Rued"l a '1nc
puelle lIe~"" ",11 ~ol""l'lIo, Mas s. ~I till
.sus pretensiones fuer:m por nlcclio de es-
(Jctlic}oncs1 mas ó menos respc\a1Jlcs, auml'le
su drstruccion fllera cicrh, ¡c conocería solo
una,05linacion en sus proyecto:;, pero 110una
iOluoralídad. conto la (lile tia II conocer, con
fomenfar el roho i el pil aje, autorizando a lH1

bandido, i condecoralUlo\o, para que obre ?~
su propio nomhre. rrod~s las naciOnl:3 se
creen permitido Il:l5ta cierto pnnto h~ecr el
lIIal oí sus cnemigos, pero este es siempre en
propnrcion a l~ suma del Lien que cspcr:tn,
\ ue tlUt ticmm neceshJau; solo los espé'líinles
han querido eseeptuarse de e,la regla con res-
IJeC!o á nosolros. Ellos se hall propueslo
ohrar el OIal en Américal i con tal que el
nlal sea, no importa ni el medio ni el inslrn·
mento que lo ejecute. Sin duda la España
ha querido osligarnos il fnerza ,de .Ilale.
para que clamemos por e\la, 1'ero se engaña.
Nosnlros somos sus hijos, i hemos heredado
su constancia, conlO hlen lo han visto en los
diez i. nueve año5c <¡ne comhatimos. Nusotros
hemos sido perdidos para la España para siem·
pre, i sus rcpelido$' agravios no' prodllcÍran
otro efeeto, 'loe confirmamos en el odio qne
s",.injuslicia. i violencias nos bao hecho cun-
cebir contra ella. _.- .'

iQué diferente fuera la suerte tIe Já misma
España" si es,u,bandu .los e,ou"ju, qe la t"

periendal: hubiera renunciado 4 su pJ:'etendida·
reconquista! Entonces, en vez de' ese vano
orgullo de- \itutars~ nutslra.'..Jobcrana, teudeia
nuestra amistad, i .". io fra.nco.'.que
le -Pr oporcronana ' mercados, de
que •.<mt?_;;tIecesita. lis producciones;'
i de qu~·'f~íoi se aprovechan otras naciones,
No pcrcibiria nuestros productos' 3¡ titulo de
vasallaje, .prro podri~ asegurar las posesiones
que l~ ~ued.~n, i con esta seguridad chorr-a-
ría l~s-,}P!J1e·~"'5as S?m3S que .hoí .J~er;"ha~,}- .
costear el temor dI perderlas. En 1i00lí.hna '
adquirirln titules inmensos á nuestra gratitud,
en.ves del odio encarnizado qué le profesamos.

; f ,,'O El editor.

••••DUQUE DE MONTEBEl.;l.O,
El 9 del corrie';le p~rti<Í de esta éa~ilal .1

señor (Juque d. Moniebello, Par de Franei".
Dcspues de una 'mansion entre nosotros de
c~rc.a de 5 meses, vuelve a su patría,Hcvando
consigo el 'aprecio de cuantos han .tenido la
honra' <leconocerle, isus votos mas sinceres
por: su fcliz llegada al reno de la F ra neia,
en donde su rango lé proporciono 'la oeasion
d,e hacer valer los conoriruientos i la ,espe-
tieneia que ha adquirido en los dilatados vi_jes
quc' ha hecho en Europa. iAm'ériC31 en bien
de 13 Frnnc¡a i provecho de la' humanidad.
El .c¡etnplu dado pOI· el duque, I,\I,~ 1\lonteve.Uo,
quten ha pospuesto los comodidades perso-
!'a~eS ~1 deseo ~\e ilustrarse, es rnui digno de
1Jmtacl.on; 1ha Sido mUIl;rato áColomhia haber
sido escujido, entre torios ..Jos dcmns estados
de la América mct-ldional , para lL'alal: de sus
observaciones, so bre un continente, (1ue l)ucde
decirse se abre ahora por la primera vez á
las investigaciones filosellcas i comerciales
del universo.

PORTUGAL,
·RUnJoR DE 10,\ nOLSA DE LOliDnES.

J~QS aliados han consentido en apoyar 'a
causa. de doña l\'1íuia, pero bajo la condicion
de qne sea ahoEü~ la carla ccnstitncioual, IJOs.
defensores de esta medida pretenden, que la
1):17. dc la Peuinsula seria turbada; porque no
es posible 'lIle el Portugnl tenga un gobierno'
representativo, i que la I~snaña permanezca
hajo el acspotismo, ~ L

. El estado de las reatas del emperador del
Brasil, i las difi.cllh;:ules flue hit esperirnentudo
P:1I'3 pagar los dividendos de OCtUbl'C, hall

exilado la atcncion pública. J.Ja subida con-
sid~rablc que han tenido los vales del Brasil
de cerca de un 4 por 100, ha prevenirlo de
Jos rumor es.de que un gran c.apilaiisla se h:lhl;\
cnLcndido con una can ,de eOlllct'cio, .para
m'~ocj¡lr no empl'~st,ito, que plldi{:sc 'destinarse
01 p"go de lus dlVldeodos, '

(lJIessuger,)

,ITALIA, ,
lel l'oí 'de Serdeií, ha parlido de Genova

el 12 d" este més (mayo) para Napules idas
sf'is j media dI! la Iutliíana, Su escu<Jc1rJ,' com-
puesta de tres frag;¡tns, tenia il hordo su co-
mitivíl, de gue hacia parle la dl~ncille.dii' de
g~hinele. Las Raeelos p,'eteódoll, qlle setra-
taha ~e IIna visila ¡, Ja familia real d. 'las
~Ios Siciliasj pero se habla,. rna., ~uc II1111C,',

de un' congres()· de l)rindpu ita\Hmo3" b,:\jt>
¡a rlireccion de la Austri., con el fin'.oe'or-
RanÍ7.ar una liga, 'loe ponga 11disposición .le
los a11St,.iaeos las Ir?pas i la polític'i\' dhódos
tos príncipes ue la peninsuJa¡ italiall~, p~ra
fijat, de este modo los destino,s del PiámOnte.
Cí"\dos -1i'c1ixJ se ~iccl abdicD~á, ¡'se :J¡-ja~áen
Sobo)'a; su 'celro pasar~ ¡, un príncipe '''us-
Iriaeo. Los dlicado, de Par~a i Mutleil', i
otr"s proYineias deja ltalia,superio,'seiIgre-
garán ~\l nuevo ,:-reiiio~',de (Jua. Ge.ílo\ta'5~:á
la capilal,.i todo esto 5e.hara con~~probacioIl
de la Inglaterra. Apenas ha \le~adó a Serdcña
el principe de, Carignan,que se h.avuelto'para
el eo¡¡lineole, no se sabe ¡, 'lile lügar. '"

'_ . (COllStílucidrié/,)

l\USIl\1 TURQUlA.
., .Sah';~lo",p~~,~1 ;i:órreo~l~ Srnirna';"qqe los
rusos habían intentado Ada el fin de' ·rilarZG
u,\ dmmbaw~ ~e ~."ooh9D;1l¡",e,~ en l'l~tans,
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.cerca de Trebisonda; pero que la guarnicion
-de-ésta ciudad i la cahallcr¡a del Pachá de
;Kars los derrotaron i los cbligeroa a reem-
barcarse. Se les tomaron dos buques de
trl)sporte. El mismo papel anuncia, que el
ejército turca, que se habia abierto llaso.í
'Akhalzik, hahia destruidu antes un cuerpo
ruso que cubría las inmediaciones de esta
.plaza del lado <le la ~rmenia. Los diarios de
Alemania eeminuan bablaodo ele la llega""
(le un parlamentario lUSo á Schumla,
, La Gacetadcestado\deBerli~.anuncia baio
el titulo "fronter.ii:;' de.Turquia J) que ccrria
.el r-umor- de qnr los turcos habian atacado
con fuerzas considerahles á Kavarna iBalczig,
.j sacrificado' las guarniciones rusas que ecu>
pahan estas dos plazas. Este papel añade,

'que no se sabia .el oríjeo auténtico de esta
noticia.

Se lee en una correspondencia rle Constan-
tinopla,Publicad;l por la'Gaceta de Augsburgú,
que es il la influencia del lluevo gran visir-
Beschid Pachjl, .¡ue se debe atribuir la libertarl
de nlgunos prisioneros rusos, i el canje pró-
ximo de otros, Este jefe, (Iue ~oza de una
:1 Ita repntaeion entre Jos nu-cos i los francos,
da a estos actos lal carácter de nioderaclon,
que debe hacer esperar un acomodamiento
entre los bclijerantes. Se sabio) en Constan-
tinopj a que los embajadores de Inglaterra i
Francia dehian volver. La ncgociacion del
rninistrc de los Paises Rajus continuaba con
el Beis Elfendi, pero sin nuevo resultado. Se
t'sperah:l. (Inc la llegadJ de Jos embajadores
canrhiaria el aspecto de los negocios.

(El Indicador de Bordtau.r:.)

V¡\liIEDAD~:S.
Alocueion pronunciada por S. E. el señor

eonde de Lutaou , Gr:m cruz del orden irn-
p"i'l de Leonold~, Cham~erlan i consejero
mtrrnu de S. M. l. 1 R. A. I Sil embajador en
noma, pronunciada el 9 de marzo e::: I~29' ~

Nombrado por la gran heuignidad del
.augustisimc emperador de Austria i rel apos-
tólico , embajador i orador estruor-dinnric cerca
de ~.ste ,:u.estro amplísimo sc~ado,. ó príncipes
erninentrsnnos, creo ser mi prImer deber
presentaros las cartas, de las qne la una es-I
presa el grao dolor del augusto emperador,
al saher la funesta noticia de Leen XII de
gloriosa memoria, i la otra acredita mi lega_
cían, i el deber de manifestar- los cOHsejas' de
mi priucipe, i cuales sean sus sentimientos en
este tiempo, en que us ocupáis tic un negllcio
tan importante a la gloria i esplendor de

,noestra católica relijon,
El angustisirn» ernperorlor i reí católico,

aprecia ciertarncute lilas el titulo de hijo pre-
dilecto i tlefcnsor perpetuo de nuestra santa
rehjion calulica, que todos Jos otros que eDil

el t,wor de Dios han trasmitido sus lWI)'orcs

a la corona. AprovechH, pur lanto, esta o¡;n~ion
para dar lIn sofrrmc testimollio de su afecfl)
relijioso acia la i~lesi:t catolica i l:t santa Sede I

enviando Una embaj'I(]a cstr:lordillaria. Na-
ci~mlo C5t;l iJcmustraciou de ij(JlII~1I0S sc'nti-
I.D!Cntos, har;í. que vosotros, () padr~s ernincn·
tISIJIIOS, creals fIue el emperador de Austria,
al prolejer la Iiberlad de los volos de lodo (,1
eond.ve, no faltara 11 la iglesia en co," algun.,
ni en ningUD tiempo, prestandoln los socorros
que un hijo prtstaria a una madre amadisima.

A,••imado .le estos sentimientos, desea el
aUWI~lisjnlO empera/Jol", (lile se:. elevado al
alto destioo del pontificado, qne v:lis :J llenar
con la a}'uda L1e Dios, un cardenal (¡ue'
::,':..i uel todo diJ;no. Vosofros,padrcs eminen",:
ti~imos, saheis de qne virtllflcs debe estar

, adornado el succcsor de san P~dro. El em-
per.ldoT, i con él todo el od_J(~e:lto!i!!o, os
pide un ponlifice, qnc. por 511 sabiduría i mo-
dcslia, use de lal mo'to de la doble pol"lad
~e !lue se ]e inviste, cual convietle a la pros-
pefldad i tranqnilidad de la iglesia i it la
felicidad de lada la Europa.

Entre los grandes cuirlados que deLen ocupar

.• AUllqae es/os disc;,rsos se proflunClí'ron
antes que el del v/scOlule mr. Chalauhriand,
10J publicamos posleríornlelJ!r. ri.aquel por na
haberlos adquirido S¡Tlo. mue/la despues.
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oefa atencion del nuevo sumo pontifíce, dehe I
•ser uno, i no pequeño cier-tamente, el de
merecer bien de muchos; i dejar un nombre'
dignl) de gr:lla memoria para la posteridad;
por Jo fIne ha de procurar, CIJ cuanto a 10
primero, que redunden en 51). utilidad J:ts'
.ent?ja~lqlle ~o me atrevo'a llamar Já J1erencia"
precIOsa de Leen XII. ~s hablo, .prineipes"
eIhinp.nti~im(Js" de ,aqucllas ventajas de que
goza la i~lesia católica por los asiduos trabajos
de Leon XII, al ver auméntarse maravillo-
sameute.el culto en ,aJgun~s ilustres reji~nu
por la prop.gacion de su. doctrina. Tanta
e~a su sabiduría, elreunspeecion i cuidado
paternal ácia sus ~jos. ~

A [a veÍ"dad~ vemos en !s.tos nuest.fos. ti~mposl
que :H1nen paises remntisrmos, pt"Inclpes: ver-
daderamente padres de sus pueblos, segun-
daron con unanimidad iclemencia sus piadosos
votos. Leon XII, que ~a termillado su vida,'
no solamente se habla granjeado por su
humanidad i sabiduría Ia estimacio. de los
príncipes de Europa, sino qne se habia cnn-
sitiado sus animes con su singular fé é in-
te~ri{h\d. I

'foca, pues, á su di~no succcsor, si~nienuo
sus huellas, completar tan grantle ohrn, satis-
faciendo a los consejos i votos de los principes,
de cuya justicia i benevolencia ácia sus súb-
ditos existen tan Rranrles monumentos.

D'" los sentimientos i votos del auaustisimo
emperador i.rei apostdljco, en un, negocio tan
grave 1 tan unpnrtante; como el de que trata
vuestro aruplisimo senado., .lwor.1' íllformnros,
el cnnncnnnmo 1reverendisimn señor cardenal
AI!>ani, declarado i constituido antes r¡lIe yo
orador é interprete de la mente de S. M. I.
i R. 1\.; encargandóme de hacer ('sta. decla-,
í-aciuu, COIltU

I
consta de la imperial i rejia cada

C!UC presento.
Confi:.,do en las sublimes virtudes i en Jos

sentimientos por la verdadera mlijiun eatolic:l,
por los que tan relevantcmaute se djsljnglll~
esta vuestra amplisima asarnhlea, a la cual
corresponde con ayuda del Espíritll Santo da,·
una cabeza visible al órhc catdlir-c, digno
vicar-io de nuestro Salvador, le será ,grata ¡
aceptable aquella elección que se recomiende
por dichos titulas.· .

Espucstos Jos [ustos i piadosos sentimientos
de mi augustisimo príncipe, solo me resta, ó
eminentisimus principes,encomendarme a vues-
tra hcndad é induljencia, ¡confirmar ií este
sacro enlejie, iú cada WiO ue vosotros, de mi
gratl deseo de darles pruebas en toda ocasion
del {;l'<JIl afecto i cousagracion fIlle les profeso,

, ,,¡ , , " ~' :u
Alocucioo de S. E. el señor cérido de Celles,··

miembro de la segundacarnara dtH'os estados
:[enerales, i del orden ecuestré .del Brabante
meridional, comendador del . re'árordéit dél
~eon Lé~iic.oj embajador es'r.1or~inal'i¿ ¡pie-
ruputencrárto. de: S. 1\[. el I',r,ide .los Paises
Bajos;, pro~uIH'i:l~la el I I de in~rzo d~ d:b9~

ElIIlNEN'I'ISllUOS, SE~ORES.' .'

El reideJosPai;esBajo;me ~an¡Ja presentar
dos, cartas al sagrado colejio reunido en

·conclavé. . -: ,,\
'En ·la primera vertm vv. Ei~, el profundo

dolor que ha esperimcntado nuestro soberano
por la muerte de Leen XII de ~rata. mernoeia,

,VV. EH. ecnocerjin que las psprcsl<;ínes de
,sn real dolor son t;'Il \'cI'c1a.Jcras i tan justas,
,(!ne no se puede dej:Jl' de l'cpetirl~s;: i que
ellas son como la afliccion que las ha dictado;
Que me sea, pues, permitido repetir algunas,
Cl.ne probarán ade mas iÍ lodo el mundo, CUiHl

~J~n se entandia mi f'(~i con el soberano pon-
tiíice Leon XII, por el bien de la rclijioo de la
mayor par-te de jos -hahirantes de mi feliz i
querida patria. .' .

" Yo me be ::feetado dolorcsaruente por la
pérdida de unpontifice, cuyo carácter ivirtudes
me hahian inspirado la mas alta estimacion
i el mas sincero afectn, i participo vivamente
del sentimiento universo}, no solamente de
3.CJlIellos 8e ~Iujencs Fué el pl'¡ncipci el padre,
SUla. de la Europa entera. J.J

-Si señores, asi se espresa un principe relijioso ,
amigo de todas las Iihertudcs , que debi;:\ sur
tamliien el .amigo de Leon XH, cuyo superior
espirttu i caridad cvaojélica le aseeuean en la
historia un nombre reverenciado de toda la
rristi.ndad. .

, El rei, mi seilor, i yo puedo recordar' ;¡
VE. EE. que he creído poder 'ofreceros esta
seguridad, no duda '1ue un tan sabio pon-
tificado deje de ser continuado por vuestra
elecnion, ·EI '1ne debe ser llamado a tanta
clevaeion ...me oye, i vosotros todos, emineu-,
tisrmos eenores, ois los votos de los monarcas
i de lo, pueblos por el reposo i la felicidad
del mundo ... No hni, ni puede haber, sino
u.na sola opulIon a este respecto, ella el cono-
cida: el uomln-e solo de aquel que la procla-
mará de nuevo de lo alto de la catedea de
s.m Pedro no lo es aun, pero se espera' bien
pronto i con seguridad de la' grau sabidurÍa
del sagrado colejio. ,

Por la segunda carta el rei me acredita
COIIIO S11 emhajador CUC<I del conclave, a fin
fJ~lC el triste acuntecimiento, objeto de tan
VIVO pesar, no pueda traer la menor s~sl'en-
sion eu las relaciones de amistad i buena in ...
telijencia con la santa Sede, qne mi augusto
señor cultiva con tanta satisfaccion. Esta
llueva dcmostracinn de confianza con quc me
¡"",,'a S. i\I. es "na prueba de que 'yo he
s.ído el fiel interprete, de sns sentimientos. Yo
obtengo' pnr ella un.' i'Ccompcnsa hien lison-
jer~t, conlinU<tndoOlc el\ la rnision certa de
VV. EK .
. Yu deseo que VV. EE. quienn acnjer
hellignamente la seguridad de mi celu i'de
mis esfuerzos por mantener esta feliz harnHJnia
de lnil'o:1s clevadils, que ha consagrado un tra-
tado sotenn,e. '

Ilcspuesta del Emo. i !lmo. cardenal Casti-
glioni obispo de Frascati ipenitenciario mayor.

El sacro enlejio roeihe el afcr.tuuso oficio
de S. l'tl. I. i n, A. el augnsl.o Franrisco l.'
cmperndol' de "Austria, COIl aquel gran éOll-
t~nlo de animo que Illerccen los sentimientos
tan \'i\'os como piíJdoso¡:, (I\lC malliHesta por
el bien de la reiijion calulica, i pOr<Jlle se
provea cuidadosamente la santa Sede.

Al relrilJtlil" las lilas ('splesivas gl'acias, por
la parLe f\ue ton13 S. j\l., en lll,jeto (le [:.mla
imporlancia. no p.ncflp. el sacro colejio dejar'
dc rccoruíu' con r;ratitud, las pasíld~s i pre-
sentes acciones de S . .i\l. que casi en el eu,,·
dl'ajesimo alío de su reillado, no rleja de ResÍmesta del En;o. i Rmo. señor cardenal
inleresarse por el esplendor de la'iglesia, por narlazzoli. ohispo 'de: Palc.trioa. .
la sallld de su cab.za i la ,le este sacro celejiu. E. S.·
1l.~lo, oosolameote de las que admiramos en . Con el mayor consuelo ha vislo cl· sacro
Venecia,i en su graciosa vellida .i noma, SiOf!. eolejio (,te ,cardenalcs, rcu;nidó en :condave, ~l
de vtras muchas qne ha hecho; i hace para "inl'e:(es (IUC, tOIn:) S. 'l\'t 'el re¡ de'los, Paise,'5
promover en sus \'t,slos dominios, la conscr-, ·I.Jajosl en el iilfamt,) a{~ootecj¡llieilto' de la
vacían i la prosperidad (le nuestra rclijion; pérdida del sumo pontifice I .•eon XII. Respiran
i. CDII ella la l~lici~acl de los pueblos qne le' !as dos cart~s ~bIlln~ic:ldas po'r V. E. el ~mol'
hel~cu por padre I sabcrano. 1 la vencr.lelOn del 'encargado' de su Sl)hel"~mo

Hcconjando estos rasgos llel corazon, ver-, cerca (I~ la difunta l·~beza de la :igksia, .j
dadcramente rclijioso ue S. I\I. I. i H. A. el manifIestan el vivo dolor liar su ril\l~~tc que
sacro co!ejio conciLc la mah ~\cgre, csperan~~, nosotros lloramos 3111argCIJne:nic;', i 5.;1\J. lía
por la continuacion de su proteccion i ~efcnS:1' .viSto ya Jos efi~clns'dc sll ~irtúdrespccji,.1m'.?nte
de la iglesi •. i de la santa Sede, que verán el< la conducta de losnegociostde 1~·r.eliij(OI·
!licm:,lre hacp.rsp. n1Js eficaces, el) correSp'0n'- Guiac1ucl difun~D Lean XII hast~da'ulJima
ue'ncia d~ .aquella ,sin¡:;ul~r ,'~neraeion ¡filial rcspiracion' dc!su' vida' del rspírilu de. Diy~,
terncza ,aCIa el rorllallO J-lontdlce que S. ~I. en el cua,l'sc encnentra la ve,rdad~ra hbe~t.;~d
inspira en lodos, i 'que constanlclIlCnle ha',de-, fué siempre 6rm~'en mante'n~'r, i!c~os h~~sa-;-
mu!>trado acia los tres flonlilkes tic grata gr.1'dos Jogma,s'dc la' iglesia caloUc;l-j J,'ell, CiJl1-
lIlcwori~ Pio YI, Pío:VU i L,eoIl, XII,' servái: iiJ.t¡j~'a I"·diseiplioa eclcsiallica; :.H,j..,,· ..
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tras él usaba de Ios modales- mas dulces i
consoladoretpara con trICIo~. i IlJ:iicubrínrnt('
con Ios sohp.ranos i 8115 enioisu-os, h:l podido
h••eer- ve •., que de IledLu jamas se separó en
Sil sistema ue consiliacion, de Jos' (Iehcres de
~u npnstdlieo rniuisterio. De 'lo cual es.i sera
si~mpr(>, 'una prueba. la mas clara, la eun
veuciou que se fUl'wd entre ~l. i la majC!l.ld
de aquel soberano. Bastante lo comprueban
'las rc:;jcnL·.~noticias recibida, del prelado que
Leon XII, de siempre cara memoria, mandó
a Bruselas para perfr.t.:liuual' la empresa tan
bien' comensada: nutieias de que resulta la
'.UtlaL!. i flaca S. 1\1. ~Iorios~· ~dhe.iun • lo.

''1olu. del tliflllllo pontifice,
·lt~&fJel·a [uruladarneeste el sacro enlejin qne

. tHccli:tutr. una Uledid:a tan Ilien (Iirijida, S. 1'1.
goaaru de las bendiciones.de todos SIIS suh-
,Jítos c:¡tb!;COSt i goz:lrá (J~ (;1 tranquilidad i
de Ia concordia social de 5U3 estados. .

V. E. qne ha If:thaj:tclo tnnto, i contraid»
t;:nto 1II(~rílO en {'sl~ negorio llí1r;'. una P;¡r1l'.

del consuelo lid sarro colejio. Esto procurará
en lallLu la cleccion de un sumo pnntifice,
(lIJe siguiendo el camino abierto pUl' el difunt o,
s,liJra poner término ;, 11n lu:guci •• de 1:1111:,
impurtancia: término IJUC har?, la ~Ion;¡ 11•• 1
futuro vicario de .lesucristo i de S. ~1. la
paz i el COnll'lItu d{~sus slIlifiitos,' unida al
apl:lUso de la i~ll'sia univereal.

, minuerns 'el snero colejio tieri'r. el pl:tccr
oc qnc V. E. SP.2 continua-lo en la hnnur-iflr-n
rr-pr-sentn, ion ,1(' emhajarlm-, con la (IUf' II~II-

(Ir:. c·J mas vasto campo de obrar- ácia UJI Iiu
tan deseado, le supljc:"IJI,lDifiesle á su iluguslo
soberano estos icjenuus se nriruieutos, COllJU

un motivo pal':1 COrOIl;11' h uiJról f·l1lll1/'udicl a ,
élillJlculillJUO su real i,iuk •.Llull .;n.=i'l sus IIU·

morosos subrlitcs catolicos.

Alocucion de S. E. el señor caballero don
:i')edro Gornes Labrador, consejero tic estado
de S. i\" C. gran CCUT. Ilel real i di~lill~uidu
orden de Carlos 111. del de san Fernando ¡

. del mécjt.o de las dos Sicilias , i su embajador
estranrtlinario i plr.oipolenci;uio en Iloma,
pronunciada ·el 24 de marzo dc 1829.

Em:-iENTISUIOS I REVF.RIi:iorSIKOS SE~ORES.

1'engo la Jíonra (le presentar" a vueslr~5
~mi'n('llcj:Is 1:Is crcJcnci,l!rs de embajador I'S-
traordin3rio, del reí mi augll~t(J soucrano,
t;crca del sa.\:ru c,)leji.J reunido eu tonclíl\"c,
j rft. I";¡rla en {Iue S.I\J. r~spf)ndl! it la ptlr-
.icip.'Ciou de la pérdid=t. iIH\'ipcl'aIJa del Sílnlu
Padre JJ('on XII de 'Jia,JosiI n}('lIIl)ria. S, i\I.
p:1ra dó&rmf" ('sta nucv:I prllf'ha de su rCíll
fonfianz;l, JI:')t~(Iirlo sin dtlllit prpscnlC', Jifia o;

qU(~ mi· ceJo flor:,u servicio, 1;1 rara r.ircuns •.
t:tIIcb. d~ II:'ifJcr \"1) ¡'C'!:Jidi lo r~!"c.a .Ie tr'l~.'i

,'iUIIIOS' POlllifl.:.es, #COIllO minislr'.l ¡ r.olUn elJl-

h~í~dur, i mi ¡mco" :,ucrle, d~ 11<tl,t'J'{JlJIJj,Jo
d!tvl"r ellluru C.U1tiverill .Ie Pi •• VI, i hlrc'c
al~lIuo:, scrviáu.:) i,olilicus ;'1 l'io Vil, pOllli
lices dm¡lIl~ de Y"CIWr<HJa ilu~rdul';¡ble 1Ij(~IIl,)r¡a,

S: ~l: nll: 1flf111l1<t ""hlar al sacro culejill cJcl
vlYls~ml) dolO1', 'Iue pcnch'ó su ¡'cal anilllu,
!Cuan".) recibió la fnnesta noticia riel fal!rr.i-
miento " •.•1p~/lrc f"omun de ICI$ tiPles; pero la
r.:trla de S. M. to declara con mayor lhgniU:IfJ
i :ydH~m'!ncia d~ In ~"~ ')'0 pl1dip.f'~\ h:.cer lo,
S. ~J, ('ue sino tuviese por atrilmlo de !ill

corolta,ef lilulo derei dlMito,lo ll1bría a,lIll1í.
rid/) por su celo, i por ~11!> virtudeJ, vene.'aba
.al Jifullto sumo ponlífice cumo caLc1.a visiJJle
·¡Jt la' iKlesi", i luanleuia t:ull su óianlilla(I una
(;ur(e,-)l)ondenci3 amistosa de cartas, en (Juc

''';¡¡lIaba el (':oJJslIr.lo. í los consejo., tle ..qL!e
'hoto neusit:n los sohcnmus en la )JrescHle
.é;Joca. ¡'~eli7.mente la nacion magn?mima,
.eo06 ,do p.or la Providencia al ~o!liemo ,le
.S. 1\1. ~. ('3 cnmo ha silfo en to(f:lS r~5i cll~rlcs,
~o)J!:t:mtl' ·é ill\'ariahte en 5l' h·...ha·', i ti1n

'prád:n:J eJe ~~ ~illapa~~ emplearla cn m;:¡ntenl!r
JlIt~rt.l la UnIra rcllJ,on qUe! profes:l, t(,IItO
i) Ira t!.'fen,lcl'. ~os Jcrcc:.hos dc SI! r~i, ó pal'a
aUlIlenl;lr el tlCO tesoro dc gloria IOmorlfil,
(jlW ha heredado dc sus rn·jful'f~.5. En medio.
.tle S'l al1ícrion, S. \\1. C. ""el ve la visl~ iI la
t':'otpii.ill tld orbe uisli.mo, i ";t: eu el ~I';1lI

se.n:Hlo de los principrs de h i~~esiat el pronto
I'':nlt~'''io dc la r.alamidi',d patlccula. Vuestra,
em,iul.acías no tarJarau sin dl,lda en repararla,
~lOmb::Jnc.Io un pontificc,. qu~ tcuna con las

virtudes (le stlprp:mo· pastor, };,S prr-ndas (le
lIn soherauo, (111Ceh el g'oLierno de Sil est:--:dn
lI'mpur",1 pueda servir lh~ modelo a los. demfls;
i (lue fácil en conceder- lo (!Ile es posible,
opongí\ al ,mi'\l~lo tietnpu con Sil Ór1.nr7.a evan-
jélica un dique insuperable al torrente (le malas
doctrloas, que C01i fals.o· nombro .de ideas
[onerosas, destruyen- por. los cimientos los
trunüs Je Europ5h. para. prc~ipitar con ellos
las naciones en la l~nOrTJ1nJa, 1 en la s:m~re, en
que perece otr a ,parle del H1l1n~,(> fciI~i~in~a
mientras conservo puras ·la relijion, 1 la Ii-
dolidad, 'lile son producto natural del suelo
.~spañol, í que solas pudran salvar del abismo
II.~coutinuas revueltas aquella~ rejiones. ..

Cumplido el encargo de nn angusto se-
iíOl", permitanrue vuestras eminencias que-les
mnuifi ••<te mi profundo respeto' por el sacro
colrjio, i por catla uno de sus miembros. i que
me recomiende a sus oraciones i heuevutenc¡a,

I\l''>pueda ocl Emo, iBmo, sciior cardenal
Arr-azo obispo de Sabina, '

Los rclijiosos i reales sentimientos que ~
noruhr-e de S. i\I. C. ha esprosado V. E. al
sacro ctJlcjio, rlc ..conformidad con la soberana
eru-ta que le IH\ entregado, son una prueba
lUilliJloJisillla 'de aquella insigne piedad i de
;lfluella filinl d~~oF.i(~nacia .la sa~ta Sede. que
I"",c iI S. \\l. ,l.lpllSlma del glOriOSOtitulo, de
fjl1(, In r-cnl cot-ona do España lonja su n13S

Ju·llo m-nan-ent«,
El s-ero colejio, ,,¡tndo el espíritu eminen-

temente )'clijioso 'que 5~ trasmite hereditaria.,
müute r-rut L. :i,III~rC desan Luis i con el cetro de
san Fei"I.lllltJ, se complace altamente de dar 8
s. ;\~.-stc testimonio público en tan solenne
tlC;I!,luli.

A un rci de tanta reli¡'ion i de tanta devocÍon
(Jara con la santa Se, e apostolic::a, e.l'a muí
11;\lu¡,,,1 el Muto ardor que le anima por ver
cesar presto su viudedad, tanto mas penosa,
cuanto era OI;JS diguu de permanecer sentado
O" ella, el admirado i venerado I?ontifico, á
'juien Dios, en sus iuescrutables jUJcios, quiso
1cvarse iUC6peradamenlo.

El sacro colcjio no puede dejar de participar
con S. i\'l. de este mismo dcsco, i manifcstílrle
cn conlcstacion, la firme i dccidida'intencion
el1 qae est;{, elc IIcl~ar cuidadosamente con
l. ayuda uel eielo, es!' vacanle lan deplorable,
de un mo,lo que correspondo :\ la s.ntidad
t.lel SUIIlO pnlttilicíldo, j !t los piauusus votus
de un tan augw,to IIIlJtlarca, que son los dp.
rOllos los r.ati,l¡cos, asi ~omo rle los principes,
'1111'el,losos del hien de sus pnd.Jlos, lo SOn
I (O lo~ inlereses de la rtlijioll, verdndera fuente
de i'!fluel.

Es 1'01' ianlo snm.mrnle gralo ¡lOl'a nne<l,o
ol',lell, 'lile S. \\l. hay. escujido para el alto
~J1carl;() fJf! sr.r ~1 ilílel'prele de sl1 ren" animo
i su rcprcscntaúte, un illdividuo'como V. I~,
cuya exilnia virfud (~speril'llmlaron, eu los
1l1umcnlus .nas dificilrs, los siempre IIICIlW-
rol,les 1'io VI i Piu VII, á 'lu;"" filé tall
CcUO el ilustre (lifuuto, i a qU!CU filialmente
VillllJI) con placeI' re~l'C5cntal' ;1 su ma~oanilllo
,c:r,lwrano eH UJI con,;rcsu, al (IUtl se tJtdH'11

lu'i hpncficius de la J'c~talll'acion cntre \;lIllIl5

('Sl;lllos de Europa Í"fmh'~ los dOlllillios 1'1I11~

fifi,.iO!:.

Parí) el pUf"hlo ,Ir. Culomhia, cs sin ')ud",lm
motivu lit {;fdll pl:H:cr el ver tall llignan1t:llh:
c1ujiéltl',pol'los I'cprescntantes de lr<s::IJIJcr;mM;
po[]cro ..iOS, al' ilustre ponlifice J...e~)~l,Xl1t por 1~
conducta vcrda,ierarncnte cvanlchca qoe uso
enn Jos lides de I'slas rejiones disl:lnlrs. Nu,
Íalllíls se horral':! ,le nuestra memor·la el vicario
digno di' .Jesucristo. que dcsconócicIHlo esa
política nnuulan3, quc sonlcle la ..• cosa~ IU:\S
s;mt~s n los interescs temporales. solo 51'! acoruó
dp. (lllC era llursl\'O padr~ comno i dc nue:"tra
prolon;;ada hurf;lIIdóllJ. ~~~slI'O~ votos .Scr6n
·COOSUllllr.. pur 5\1 l'lerna dIcha, l porqu,. lOng

S\lcccsorc ..; se glorien de seguir sus huellas,
verdallcl',tlllClIlc 3posllllicas¡ lo que espcr~HlOs
conforme ,. las PJ'()UH''''S tlc! que golJlema
3clualmcnle la iglesia •

I'slabo ~'''e,'vado ~I embaj.dor de Esp."?
en llnas Clrcun~t::IiClaS r.f.l que no· se hJ"¡,~la
manifeslallo Ul. sentimiento (IIH~no fuf'~~ emi-
nenlemente crisliano, hacrrnu~ Irt ·mas lU~gró1

i-'a.mas falsa de lás imp"tacion'e,; la d'i haber

perdido nuc~tra. l'elij'¡;;u. ·Ya se vé, Jo,'"a-
p~ñolr.S',>·r.n la.\1IJ1rotf'tlfr. whia que Ip¡; causa
Ja pérdida irremediable de ,'51a8 reii()II~8. no
perdonan ocasion de enluuniamos, aunque atis
imputaciones carcacnn. de todo fltndament~
r'umn' esta. Dígalu, sinCl. el pueblo colom-
biano, que testi(;u de S\1 propia piedad, ]0 ha
sido también de los esfuerzos del gobierno. por
ecnservar illtaclo el deprísito de laj~· qlle
hemos heredado de nuestros mayores, Al
principio mismo de la .revulucion, i cuando la
nulidad OT' que Se LaLi"•• constituido nuulros
gobiernos, nO permitia que su voz se oyese
fuera de su rerrltorlo,: manifestaron un celo
ron~fante por el sostenimiento de la rel1;iODj
i porque el pllebl~ J,IO cArec.i~sc .,de sus iUD,le:-
(hatos pnstorcs, rmrco auslllO que podlan
propnrciounrles. En nl('c}io mismo de [a guerra
feroz que nOS hacían los esp~ñdJfls, i cnando
tod" desaparoela de entre nosotros, lo relijion
siempre conservaba:? imperio, i ohlruia.de
los [efes de nucsf r o l'Jerclto ruda In proteccíon
que estaba en sus muuos,' COII la d~struccioD
de nucstros enemigos U(!gó el día cu que se
conociese la rclijiosidad del puol.lo i del go""'\
hierno de Colombia. [l:stablf!rida una forma
de adrninistracion, pudo esta manifestar su
celo por la iglCiia, Desde entonces se 111'ové-
yeron ~E'Kularmf'~te ~os h:nr.ficios, se l1('n~roD.
los cabildos eclesiástlcos, I pudo hacer 011' BU

VOl; en (';1 Vatic:J'-HJ1 cOilsit;uiendo dul padre
corono de los fieles, por medio de su Ininisl1'O
plenipotenciario residente en Ilorna, que se .
prnconizasen los ol.isnos pedil)os por el gq-
hierno para las iglcsi2s vacantes, i que se COh-
cediesen Vi'aJ'ios breves de secular iZM~i()1l para
la. trnnquilidnd (le las t(Jll(itlll:i,,~, i otras
gracias lJ.iH ticulares. Los l:fJ!olllbiauv:i siempre
rerordnr.án con pl::lcf'r quC' hnn si(Jo los prlrue-
ros, entre las re(I(lhliras (le AméricíI, {file han
mantenido un ministro cerca de la santa Sede;
i que por dispusicion dél. ,Li.IJcrt¡ltlor ha.ya
servido este llill'~ conseguir Iguales graclas
para los otros cst~¡(]os.

No contento 1..:011cslo nuestro gohierno, ha
procurado 011 todo tiempo criar aquellos es-
I.hlecimienlos "clijiusos 'Iuc ha jll1.gado ne-
cesarios 1J los prugresos de la i¡.;lcsia, En
medio' de la eSC'lces que pur lodas partes nos
ha ;lflijido ha podillú fUlJoat' i dot:u' colejios
de ordcna~do5, eJl '111(~los que se dedican al
millislerin, pUr.flan ;Ipren¡}er' lo qu~ !cs f.S
indispensahle fJaI'~ dcsl'm¡:ciiado •.. ~a Irreli-
jioll J fJuc"POJ' h"b~Iwrtrs.1 por t;\O (hf{'~~ntf.¡
JJltJc10s se ha [11 0<" 1II',lel o rslcllclrr, h~cJa ne-
ccs~ria nna CI\SI'í1;,nl.í\ l'adicJ lfe los 'funda-
1IIC'lIlos de IlUeSil'íl cncud.'l, COIUO el :mtidoto
lIIóIS podcros~, l:ontl'<1 :IIJur:1 "CIlCUO, i. el~i:
!Jea'ladol', gUlarlu Jc su telo por I.a·]glesla 1
pUl' las cusIUlnhr('s, estahleció l':llcliras '~c'esta
cnSI'uauza (Jue)'a h•.IlI .~mpc7.ado !I d¡lr·agra-
¡J;¡hlcs rr~;tos. Pnr l'J1I;rno, nadn (}r.m;:¡ndaMa
tanlll ti re10 J'clijiosn ,leI g()biel'uo~ como la
In·opa.l~:lrjnn cle,l (!";lf~iélin elll"e·l.~· mu1tihld
de tnhus suIV;tJ<:s, .fIlIt.! p~Ichl'l1Ill1~estro·ter-
dlol,io' i por lo mi;ni" el Lih'rt"~or ·ha
tomnd¿ un empcño p:ú·lic1Jlar (:0 {'l fomento
de ),IS misiones, rC!staL!ccicndo a este fin les
f'stingllirJus c,o·n~'entos m,r.n,I)J:.rs,; i e~o~ando
dcl tesul'u pu!.hco los ~o.ndes necesariOS para
el pronto ellVIlI' de IIm~onCfOS. ¿ Qu~ mas
tia pCI.-litlo b dchtuo h~éer Cpl~lnh.ia' en '8~
es!ad •• actu.l en beneficIO <lo la 'gleSlw?, 1 por
el '(~ollh'.ario ¿(llIt~·"h;¡ !.'cchó· .htls!~J ,ahu,'.:I_que
Ir. lHf!rt'1.l::1 sel' 11'~1\:IC}ói t~UIUO Jrrtl,IJlusa ~ 1'10-
sutros df's:lnHfllllS ¡\' lo¡; éspilÍiolcs, que pos
maTlifit~(tl'n 1111 s(¡lo mto 11,,( P.Ul'uJo ó del
gohiprno qne ~1(aCf(l.I~virc{ t~ (1 .ind¡re,:,a'!'eatf"
nuestra rl'crnrla, Pero pUI'.a lJUC nOt; .c21l,SamOli
111H:slr:l irrdi:¡· n 'Olltislt',en,h~dlc!rnos emaD.-
(il':lf!O de \tt EspaÍÍi1. ' .•

Conciuíl'rmo,'; eóll (ll~,'('r\':1rb.confrrihc(Jon
q~IC se cntt1ellll'~1'{'"lr!~ Jos 1:1II1t'n~~!~del s~ñor
l.lahrádoJ' por la J,érchda (le 13 rC~lllOnle.!" e.8t~s
rcjilllll:S; ¡d. tJllI ••.·i&'; C¡\Ie~ll~~~~ '.c~ prlOclf.IO
I,a tenido el ~,I'IOI'I•.• ,panol, on 'n'e la .dla
~p()slbl~l:a'dESui~a· HlH'sl,1"íl~ ~1l.,l(',~1~};ld~s,.f;~~O
un ~lcdlO ".c c~I'''{~3r~~~s;1.t(J/.\lC~ 3 Sl~~o~),na,-
"ion. ArllllrJo H'cllgOfl. flr.·'.11\ goh~erno que
sc glorja de litu}¡11':iC .cl1i~Jicu. . .-,

. ,El,'fd~~or~:,
•• as&! .;si.

IMPRF.S¡\. 1)(11\ J, A, (:·lIA·LL"'~
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COjjOMI~lA~
I • •. ,. . • ,

El edítoi- ·~irjjir'\ lo.~ ntirrieros pOI" ío, correos
?l Jos sll!áiptorc5 i a los de este' ciudad cuy s &UJ~
cr~Jl~ionl'."se reelIJen .en Ja tienda nurru~ro J, o calle
prrrneru de l uornerutu , ~c les llevaran a SlJ.~· ~nM.'I

'!c hahitacinn, . En la misma tienda ~I! Vel;tll'U ló~
mínicru.'J .'I11\dlri,~ a {los ~ealr,~,

BOGOTA, DOMINGÚ 2Ó DE SETIEMBnf~ nli: 1829,
--f.¡"'-- -- - - . - -zzz= .

EL L1BEl\TADbR.
Estaba el 6 de agosloúltimo en G1.i~i·aqtlilf

esperando la reunión de los !]jpulados .().ue
hnhian d- arreglae : el tratado definiti vo
de paz, el cual debia yerificarse en todo el
presente mes. Esnerarnos confiadamente en
que se realice este dcscad~ convenio, pnes
el Libertador' eivI1 corno siempre, dJ5pll~Sto
a no demandar sino lo estrictnruentc justo.

DECBETO
DEL G O B I E R NO.

'Simon Bolívar Libertador presidente de la
reptib/iclJ de Colombia. etc•.etc. etc.

Atendiendo ~l las repetirlas reclamaciones
que ha hecho el departamento dal Ecuador)
para que no se pcrrilifa la introduccion de
algunos tcjidos estranjcros de lana i argadon,
eomo perjudiciales a la industria del pais i al
consumo de los [éneros de SIIo5 !:íhricH5, que
han sido en afro tiempo la fuente de riqueza
de ac/uel ,Ieparlamwlo. 1 tClliend" en con-
sidcr;tOon, q,ue por su situaeion interior 110

puede dar consumo a los frulos de su agl"i"
cultura, lo que lo ha reducido a la mayor
miseria, eSIJ«jm.n~ .demas lodas las
calamidades de la guerra; oido el dictamen
de la JUDla I'ro:,sinm1 de di>lrito del Sur;

nJO:CRI.TO.

Art, l. o Se prohibe por lo; puertos del
Sur de la RtpúLlic2, la iuternacion <le paiíos
de b .estrella 1 de sri{urula, hayctones, hí1yctas
de )':~111)1I,de cien hilos i faiudas,san;-¡s,fulilS,
Irajctas b clcf:mles) enc;,jes Ó blondas tic ,,1-
gouvlI. panehos ó ruanes de algotlon i Jt1I1;},
fresadas Ó cobertores de lana, tocuyos rJ [ieu-
si 11f)S, sea cual fuere la procedencia de esl as
rnercaucias,

P~¡rflgrl1fo ÚIli.CO. Esta prohiliicion no co-
menzará oí jcncr efecto respecto de ¡",S .mer-.
eancias procedentes del Istmo i costas del
Pacifico, hasta pasados cuatro meses, contarlos
desde esta Iecha. respecto de las mercancías
procedentes (lel Brasil i puertos CCIlJiJloccj,llrs
L.3sta p:lsJ.llo5 ciuco meses, i hasta pa5;uJos seis
]10 ~c cnlenderri cün los efectos filIe \lCrJWIIl

air~j:t;¡lIl~nl~.de Eu~o'pa ó do los EsL:ldus
UUlllos (Id J'\{..'I~("amcnca.

ArL 2. o Líl5 introducciones t:l~ (lidUJo5
:ntíCl1los, que S~ íulenlarcn h~cer p::¡sac]os los
Irrminos ~l'iitll;lllo5 cn el par;"Jgrafo flolerior,
illClIT1 idn (:[1 b pena dc comiso, segun las
le}'f'~ «lcl casr). ~

El' scuelario eI':,l de~pacljo ieneral 1J •.•cda
.cllc::rgaoo (1c la c,ecllclon de este decreta.

Dadl' en el emulel jeuera1 en Gllay:utlJil
a l.' ,l. "I(osto d. ,82g.--SIJ[0:< lJOLIPAI1.
1'or S. K-- El secrelario ieneral.

José 1). Espínnl'.

0'1'[\0 •.
·••.W/ll(J1l Bo!i,'or Lióertador presirlcnlc de la.
Icpública de Colomhia, elc.. ctc. ele.

COi:\SIDERncuo:que la isla de l\brgarita, p".,r
la l'stcriHdad de Slt terreno, por los cs(r:Jgos
,le' la gucrfil j flor la consider;¡hle (Iccmiclltia
dc Sil pnhlaciun, se encnentra re,lllr.ida:1 lal
c~tad? de. miseriólf 'lile la ]¡acc casi 11111;\.1':1;""<1
~I IJIIStn3. 1 para la RCllúhlica:

(:onsitl("~ando: que ('5 un deber (lct ¡:;ol)ip.1"!111

prl¡h:u.rar s;1cayla.dcl alJatimicnlo ti ((tiC la 1:.1Il

)"((.Illcu"lo bs indicadas caU5?s, i IHcjor.1r Sil

c;lldicion 1.lOr lodos los medios (lue estén il su
;:¡I,-:.1IlCC ~

Considerandol en fio, (!UC ]05 .medios de ro~
nlCuto{!ucnaluralmenlc. se prcsc~tan,50n .3(JIJC-
L5 <¡'lO ofrece la situ a'cíol\ Jlis,lada de i'larga ril~

i su inmediación ni continentc¡'!» que hrinda
la facilidad de eonsiliar el hcncCoeiode la isla
con Ifls julercscs nacionales, oido el" consejo
de Estado

Dl::Cl\ETO.

Art~ 1, o TU,cl;15 las murearlerjas, frutos i
efectos cslr:mjeros, que no estén prohihiuos
por las leyes,' l) que ri,ü sean estancados en

,CoJoinhia, clllra1·ilU Iihrcrucnte por el puerto
de Parnpatar, en la isla de iVlar¡¡ar~la, libres
de lus derechos de importación establecidos
1""" los demás puertos de la Ilepúhliea,

Art, 2. o Los otros puertos deJa isla de
i\lilrgilrita quedarán cnleramen.te cerrados para
todo comercio estranjero i nacional,

Art, 3. o I.•as mercaderias, frulos i efectos
e'l"anjel'os ele que hal,ln el artículo !.'1'ogar!m
~, su entrada en el puerto de Pampator, el
dos por ciento de su valor ,segun el arancel que
se observa ú observare en los dornas de la
1\el'l,blie". .'

Art. 4. o 1'0; buques que importaren uque-
llas mercaderias, frutos ó efectos, p1l~arlm los
derechos de toueladas, anclaje i deruas de
puerto qfre están señalados por las leyes i
decretos posteriores.

Arl. 5. o Las rncrcarlerias, frutos i efectos
menciouados en los artículos precedentes quc·
d,u libres tnrnhicu de la alcabala presunta de
pri mCf3 venta. .

Art, (;, o Se suprime en toda la isla de
.i\Jal'gdfita el clere<;h~ de patentes cstubleeido
en los l dcpnrt;¡n:cnLos del ~5te) j se censor-
van los elernas impuestos indirectos que se
cobran actualmente por disposición de las
leyes i decretos posteriores, .

Art, '1~o En lugar del derecho de patentes,
Cinc se 'suprime, se estahlece en la iS\.l de
M.rgarila la aleahala, en los términos .1ue
se COh1'3 en el resto eJeIa Itepüblien, sobre
todas las ventas i reventas, trueques i demas
rnntrntoa asimilados a la venta. .

Arl. o, o Sin .crnhargo, en niugun caso
causnn h ulcahal a las ventas qne hagan los
irJlporlJdol'cs (le mercaderlas, frutos i efectos
e~lral1jCI'05,sea para reespnrtar 6 para el con-
sumo de In isla; pero si la causaran las
venlas i reventas '1"C Iwgnn en la misma
isla Jus tenderos i eSPCndcllores por nlenor.

Arl. 9. o Los fl'ulos lIe 1'rilllcnl neccsid"<1
para la v¡da, COOlO son los alinlenticios, ulle
se esparlen dcl conlinente rle Colombia p;\r"
la isla <1" l\liH'¡¡arila, sal,ldn Ji),res do lodo
derecho, i elltl'arim por el pucrlo de P.,mpatar
sin pa~:il' lIin~uno por ilJlport;ilcíon.

Art. 1 o. I~os frutos ¡(lema:; llJ'oc1ncciones
del suelo, Ó induslria oc" la isla de j\largal'jf<l~
~cr:ín Jihrcs de toelo derecho uc csporlacion;
i si se iilfrotllljcl'rn en )08 puertos del cOllli-
nenfc de la Hep(¡J)lica lo ser~n t"mlJicn dc
los de irnporlarion.

Arl. 11. '].1od;ls las mercnderías, fnltos i
c:rl:dos cslranjcros, CJtlC sc I'CesporlCIl de j\};¡r-
f.FH'it;l, por el puerlo de l'amp:¡lar, líuico
J¡a¡'iJiliJ~o p.m b re"'l'orlaciOD, saldricn libres
de lodo der~cho.

Alt. J 2. Las IIlcrcí'lderias, f(lItos i cfcctos
eSlranjerosque se recsporlen (le I\largal'ili"l, i se
importílrcn en el continente (le Colomhi:l,
p:l¡pr;m los derechos de imporlacion (l.>labJc.
cidos, como si procediesen directamente de
Inlcrtos cstr.anjcro5.

Art. J 3. L:JS mcrco1clcrias, frulos i erectos
r.stl'alljcros recspertados dc .i\filrgitl'it;.l DO
.'ie adllljljl'~m en los pucrlu:; dcl conljIH~lllc,
sino en lJUr¡lI~s nacionales: los cOIllr,avcntorcs
quCdilll sujetos il las llenas ultinlamentc es.
lahlecidas. , .

Arl. '4. Los dema. frutos i producciones
del continente de Col~'1.\~¡a, n ~omp·r~n~ido,s
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en, el ~rt1cul~ 9',0 'Íu'e se csporten para ~Ln.•
gal'lta, pagaran a 5\1 salida los dCl'l'chos dt~
esportacmn establecidos como si se esportasen
para ftl~ra. de C.olombi;¡: i al reespurtarae de
Marganla ,~ldl'an libres de lo,le dérccho.

A~t.. 15. ~n rampatar sn cstahlecrra UIIll
adnlllU:ll~aClon principal de i-é'~itls, ,(¿i que
recau?ara los derechos (le UOS por dento es-
taJ)!cc,.do ~n el artículo 3,° de toncla¡}a~, :\!l_

claje 1 <lemas de pU~I'IOt la alc::Lab i clcIHa5
q~lr. puedan rcunirsclc Iacilrnente, El óH]mi-
nistrador gozará delnchn por ciento del liquido
que .recaudare,. 510 tener derecho ;\ cx.ijir
salanos,de subalternns, casa par.'1 oficina, ga.slos
de CSCl'ltOflO,. tu alguna otra iudumuizacion,
pues quc' (l.el producl~J df!1 0.:110 por cicnlo
han de ~tllll' su dctaciou i (Ollas. estos g;¡stos.

Art, 16. En los mismos térnrinus se estahle-
cerán en Jos.demás lugares dn la isl;J, donde
sea COI1VCIlIcnte, las administJ'[IciClIlCS suhu l-
ternas de rentas que se estimen ncrcsal'il.ls.

A~t. 17,' A las administraciones de' tahncos
d~ dl(~ha Isla se unirá };¡s (le correos i el CSllf'll-

dIO del 1'a(lol sellado; i a los :"hllinis\l'adorcs
$C asignará por la [unta superior ele lmcicnda
(le Ycnezaefa ur;' !an\~ por ciento, suíicieute
par~ Sl~ sHb~]'5Ie~ucla 1 .todos Jos gastos de.
oficina 1 escrittmo,

Arl. 18. Estasadmiuislracioncs conservarñn
J~ ,dependencia 'riilh~r:ll i ('tl~ lJi"cscl'ihcn los
ulllmos rcgl:tmcp,t?s (~C las olic!nas !lcl (lCIl<ll'-

. ta111':'010 d.c;l\I~lnrln, '1 de la clll·eccloIl jcncral
de Vencwda:· , .

,Art. 19. El prefecto [eneral <lelos dcpnrra-
mentes 'del' Eshi, facililarft lodos' los medios
de .cjccueion uel presente decreto¡ i oycnclu.ú
lajunta sup,r.riol' de J~afiendn :itlopl~ll'á [011:15
las. prcral'.clOJle.s IlCCfS:U,j.:'\:>'para l'\'¡lar de
pronto i succesi varneutc los fraude') i .aiJusos
\]UC pU,die,r:iu intro:htcil'se ('11 ,perjuicio del
CDnIerCIO I contra el tesoro nacioual.

Arl. 2.0. El presente drr.rclo h'lldrá 'Sil

r!cua cjecucinn al vencimicu¡o tI\' treinta
dias ccutudos desde el de su plllJJic<ltioll en la
capital de la isla. ,

t\J't. z r , El tninis\I'O sccretru-io de Esl::l(lo
del clepm líHl1C,nlo !lc hacienda fJucJ~ (~ncarg:\do
ele Sil 'COO1UnICHl'IOII, 1 ele espcclIr todas las
bJ'dcne~ I.loccsarias. P'lJ':l. su punlu::d i cfcctivo
cUOIpluIJIcnlo.

Dado ell GU~1Y:J(Jnil:í Gde ng?sl.o de db~.
SIlICI' BOLIP AR.--l'or S. E. el 'ccrelario
jencral, .

José. D.: E.<pínnr,

.ELECCIONES •.
. l)ll'~TACION

Por 1" prolJíncia del C1¡oco pnra ,el
cnngrcso de 1830. ,

J,a asamblea e1ecloral de esla provineia;
CfJmpllcstn de t o clr.clol'CSlnon~Ll'd de ¡Jjput.ar)u
al ,eliOl' Hafael .Mosqlle!'a por 6 VI/tos" i
sllpl<otc :JI presllller6 docto!' !\lallucl José
Céliccc10 por 9. '.

PASTORAL.; .
Nos docior Alar/ano de Talm'Cra i Gn"ces
flor /a grncía de Díos i rle:t" sal/tri Sill~
0po$tóJica, obispo de Trien/a, i PIcarío
apostólico delar/iosesís de Gllrlyann, CO¡ISC-
jero de Es/ndo, .clc.

A o~e'.lro ,venerahle c1ero,.i·'11 todos los
lielcs er,sllallos <slanles j h~Litiiriles en' la re'
ferida oidsesis, saludalnos nfccltjnsnt'-'~.te·l i
les deseamos la s"l~d j la paz dé ,N; S, ~; ,

05 hacemos saber: que· nuestro· s,nli,imo
p~dre LeOD XII. de. grala j fcliz'Í'eeordacion;'
,éo ~~n~i~to~j9~c 15 d~ dieie'·nbre ~'d.~liílJ
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~~lIimo se dignó peeconizsrnos, sin mérito
;,lgllnn nuestro, por obispo de rrrical" in
pcrtious ;nfidciI¡"1l1 nomlrrandunus al mismo
ricmpn vicario apustdlico del obispado de
{~u2yaoa, i dan dunus torlaalas facultades que
la santa Serlo ha concedido á los de mas uhis-
pos de Colomhia, Habiendo llegado las bulas,
ii o[,;O:lIido (,1 pase del supremu ~oLierno,
recibirnos la COIlsil~mcjol1 en esta iglrsia
metropolitana en la festividad de la Asuuoion
de nuestra sciiors, dia 15 del Col'tiolle de
¡llanos del ilustrisimo scfior afLohi~lHJ UC esta
ntetropoli.

. A~.mfJl!e nos iuzgamosindig ••es ce la altn
cl!gllll!:¡U COIl que 5~ nfl,) ha cUllclccor;ldol é
iusuficic ntcs ral'a desempeñar las forJllltl"blts
funciones tic epíscopado: confiados, sin ern-
lJargo, en aquel Scñor (IUf nos l:;onforlal est J'

nHJ5 dispuestos a consagrarnos a los tr •.•hajl:s
del santo ministerio. Deseosos rle llenar
las intenciones de su Santidau i 1<IS miras del
supremo gobierno, nns preparamos a em-
[Hendcl' iruuetliatarnante nuestro viaje á la
-c.apil<ll del obispado. Pa1':1 lit) dilatarnus,
IU:!IIlo:.; desui.ln J::¡ V1.:Z de l:1.s';n~re i dc b c.u-uc ,
quc nos irupclia a visitar por la rilf itua vel.
e! sudo en que nacimos, i hemos rqlllllci¡¡,Jo
gustosos ~ Jos sentimientos de I~ 1I.'\lurall'Z'\
por marchar mas prontarncute ;, remediar
,"¡¡('Stras necesidades l'spirilualcs. l"{••s deten-:
drcrnos en ('~lJ ciudad el tietnpu absolutamente
P¡"'ti50 P;H;¡ obtener el drspadw de a:r;unas
solili:lldcs interesantes ,:11hie n de es« t!i~·'';esis,
i C(,ll;,o{::]ir ;11~\1IHJS SH('I'dutcs que IWS avom-
p:,i'ít:IJ, j":l <luC la j(,Il.'rnsidad i ("(;10 de~ go-'
Lu-rno nos l.a ofrecido prestarles los ausilios,

;¡h" cu Indo hemos consentido en llevar
tJ:Í:r¡' nuer tri 5 débiles hombros tan graves i
i{,lTlii,:ps ol.ligaciones, solamente por vuestra
~:dtl,l t.Ierria, os diremos con el doctor de la
i:;lc~i.) san Pedro Cri5ólogo, DO OS pedimos
ctra cosa sino que procurcís ser dóciles it
nuestras paternales amonestaciones, i obedecer
¡, iüs piCCf·pl·)S del Señor. Desde ahora as
(':¡:lf)rl:lllJc~ con sa.i PaLIo él. conservar la
¡mirlad de la fJ Ca t! ,'i"culo de /r,'pa:. Que
)JO hara entre vosotros divisiones, partidos ni
diseneiones, Da,1 el ejemplo de la modera-
cion en la respetuosa uhcdiencia á las leyes,
:JI jefe supremo de la nacioD ia los maj!strados
que gI)Li'~rnan en su nombre, como nos lo
manda el ",ismo aposta!. 0[31) por ellos,
¡JOrque ['s un deber nuestro, para que el
p:::tdre:dc las misericm'dias les conceda. sus
sohe¡ :!Il~':; lu!'est á fin de que nos rropnccionen
7l'J(J "ida '1ur'tla ,. tranquila. Am.7QS 1IIU/UO

1I1~'!ft'J que Coi el gran lIJ<tnc1,Hnicr:lu de nucstrl)

I)ws. Qne la caridad i la concordia ev.1nié'ira
3:c;tn vuestra divisa,. No os cntreglJcis &1
cúnOicto de las opiniones) siempre funesto en
las aj;lilCionr.s polílicas,. "~sper<td en repo)sll
]~ ucci.iion ¡J~ \'Ilrstros reprcsent:mlest á quic·
nes h.:thcí.i confiado vuestros poderes, "al'a ,lar
a la B.cIJli:!J~ica un1 constilt1c~OIl que 3~I!~lJ~r:

n1c.;tr:l fe!lctdad. Hog:td al ClctOI 41111~ L'f}Tw'll~

.obre ellos el espfritu de rertitnd i tle sabi,]"ri".
IJara empeñllros: á esto, ordei1a~nos qu~ los
:venerables curas en los fías festivos, dCSflllCS

d~ la nllsa pnrroquial, r'lsen por (!l puelJiu el
hmno r mi Crealor, i a los qoe oraren por
ti arierlo del próximo eon~reso en SlIs <leli-
Lcracionc.;, conceuemos 40 (Has de ímluljcncin,

03 curargaDlos que omílais gastos SUPCI nllO~

para rCf'ihirn03 en \·Il~!tro seno. Sabernos el
~.ilado de vueUras furtunas, i la desolaf:Ínn
.le vuestras pro\'inci:1s,qne han liJlrl ido el peso
de las c<llamidalles de la guerra •.. ~()II in"
necesarias talu demostraCIones, Los hijos
(pie esperan a su padre, que \'uel'lC despllcs
de una Iarg<r ausencia, no cuidan de pre-
parativos (le lujo, ro que de ordinariu se
mu,dd la vanidad: la ternura filial solo Se
C5!lIera ~~J ofrecerle los corazones, i ('slc es
el llnico oLscqllio que 05 pedimos. Hccíhídnos
~Oll amor, COIIlO a \'ucstro p·adrc que va :í
llC\'Jrt'5 el c~msllclo del espíritu: ron docilill.ul
comu ;'l vuestro m3e~lt'o que va ;l repartiros
el ·p~Hl de vida: COII respfto, como a vuestro
paslor qilc -va :i ctJllduciros por el ctJUliur)
de la salud. 'l'ene,1 presente, 'lile .un<¡lIe
indignos por nuestra persona, ocupamos entre
vo~olros por nuestro augusto minjsle1'Ío el
lUf{3f de Jesucristo.

,Entrelanl,! se ovs proporc,iooa I~ dulre s~~
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tisfaccion de maníflj,.stal'Os de cerca nuestra .¡ propiedades de todos los individuos que
benevolencia, UDS encomendamos it vuestras existen en In plasa,
oraciones, i COI! toda .Ia efuriunde nuestro 7' o Les lIlll'a pasaportes.isino hubiese in..J
cerezon os damos, amados i queridos hijos, conveniente, l~~ra qu.c salgan 1, cunlesquier
nuestrn hendit ion pastoral, desde c~Ul ciudad punto de la Hepública ó fuera ele ella.
de U(lgOlj .1 veinticuatro de 'lgoslo de rrrjl 8. o El jencrall\Iorazí\1l i los comisionndcs
orhccicntos veintinueve. a nombre del jefe que representan, ofrecen
ñloriuno obispo de Tr?c{/!a V. A. de (luaynna. bajo su pn.)ubr.~ ~e ~onnr, cumplir esta capi-·
Por rnandedc (le S. S.1. DoctorBartolomé tulaciou en la. parle qua les ·loc.i. ,
Llentlo secretario. En Guate mela a 1'1. de abril de JB29-·.F.

_'_Q._Q~O' •• _._ l\lnr,lznnj i\hllllul deArzri, l'Januel T.I';dlon.
A ~1 E 1',,1 e A. Es copia. San Salvador aL.;l 10 de 1U'9.

PIWU. )JIulir","
Correspondencia prlvadll. . ;1 1 (11fcrcllrio PL'J'll(ill~.)

. Guayaquil ti de "go,to" .
Con frerueur.ia llegan buques d(~~tlcrr;¡ 1 BOLIVIA.

me reuntes de Lima i Paita. Nos dicen que . El eran mnrisÚ¡I·j.1,itlrés Santncru» ciu~
;1I!udln e::l;i lr~lJIC(uila, nUllquc tumuicn ClSC- dllr!Ú1l0 prrsidentctle Bolivia ¡'t la nacion,
{.;Urill!1 {IUC uo dcjarit de 11.'[)C" sUS novedades GitHl'<ld¡~nos:: V~úlmc· aquí entre v~~otro~,
en este cong"es~ pur la elección do prcsidenlc, arrastrado por vuestros clnrnores, i lo¡]ó él
que est.í cutre Larue-nlc i Gamal:ra. cor:.zon 'ocupado de'vuéstra felicidad. Yués-

, CE~Tl\O¡\~lI\l\lCI\, Iras desgl'l,cia~•. aJfJ:,'ai!do " mi scnsihilidad,
me h:m der-itlido a lvolar en vucsti o SOC()ll'O.

Ideru G de julio; Yu vengo ;. Boli,:iil rcsue It~ á sacrificaros mi
L:l.':i lÍltimas noticias venidas de c.cntro... reposo i auu mi \'~dil\ 1)01'cor-rcspuurl cr a la

anrúrira , se reducen f\ la derrota {IIIC los snj - conlinnzn con que me hahcis llamado.
\";},101 pilos dieren á los Hn.altel1l:lltectls los Ciudadanos: ,Toda la Arnérirn se ha eons-
qll'~ r.~pittltarl?lI, isin embargo, fuerun presas leruado de vuestras illflll'lUllios. Los acon-
las primeras autoridades i la ciudad cnl,rcg.ula teclmientos de Bolivi:l hall sido el csdlll(Íalo
al saqueo. de lél Iibcr-rad. Al pí"¡S,Il' cllJfs;lg~l.étd('n; 'IC

I~l bc.r(F'Olill nmericuno Charles nos ha euconn-ndo un. suelo todo \'ácilantC' ¡SUS le)'fs
II'"i,l., Ol-,tl,j:.S de CeIltroi1ruéric~l hastante puestas en olvido, Sl~ rC)l,oso perturbado, Ios
li.it,,!:t;n:ls. 11 ' hombros dC.3conllalluo, iahnrrecicuduse mutua-

l':! ";l;do de {~l1úlr.mab. por fin tuvo {Inc mente i i en fin, tmlus ~(¡S ramos de ii!ad-
ce 'el' 'lt ri~oroso sirio I\ÜC ·Ie tenia puesto ministrnciou.ccnfundidos.«. el dcsurtlen. Tal
el ;·:érriL·.J de san Síll\'ador. ; es [a 1.r!.slc!.si(.tpl~i.Qn,,·~r! .q~1{' lo~.;!{'~lin9s.h.:1n

El¡ lo.i papele s de Hio Jallciro se habla de qt1criclp ..cntrcgnrrne .. IÍ Bdli\"i;l,. ¡'ÚiC\lf'sn yo
una Inl~II.1 'I'!" tuvo lugnr cil dicicmhrr. si llego !~,lerll~ijH!I,:.'Hlis .d~bel'.r.s, 1~~l:i.~!I~I,Q,os

I
pl·ó·"irll ) p;r,.1do cutre estos Jos ejércitós, In : lO{~~e1I,icIHlt!c. h.\h(ti~ l~SIH~I':\do de mi!
(1IIt~ Iué f:\\'or;¡ble ;l los salvadoreños, 1 pOlI. L:uUtH1anos: .. Gr;,llHlr.s medirlas 'UJCll;JS has-
l'lltimo, la (lUl: ,lr:citlió la cueslion, como se tarJ"m á remediar Jos ~iH:.\elique hal}ci~ surridot

\'cr;! por las capitulaciones que fA,colltilll:acioll i que ;:HlI\ os ,1tllC~<I?-¡II1., Yo estoi resuelto ,-\
se msm tan. all?pta~lils. Auln)ÓiZíldó por las circunstancias

Par/e oficlal.«: Conwndancin [eneral de J()~ 1 i porvucstrn lIi\stlJf, vblunlad, que me ha
ejércitos unidos proteclores de la lci.- Al mandado salvaros dc uu naurr;Jjio cierto; yo
ministro de guen'í\ i hacienda del li'.stado del I fillnnaré In SCJub de vuestra felicidad. i ven ..
Salvador.· t:elfí CUIllO H1¡~Sconvcng<l, I.1s dificultades que

A los 10 ,le este dia he ocupado lo plaza se opongan. Ved que yo no puedo pertenecer-
de ('sta capital COn el ejército ,J'l mi m~mdo, á lus p;)fliclllares Jnll=fCSCS <Jue os Ilal1 ajilf\do~
despues dc haberse I'endido. en Ips términos Una sula pilsion puede oCIlparmc1 i esl,) cs el
CJue l'sprrs11a ra¡ntulé'cion(luc tengo el hOllol' deseo del hien jCllc·rill. j\]j :Itiminist1'3CioN sera'
de incluir ¡, V. piu'a que se 5il'va elevada a impó1l'c;;d, mi politic.1 fl'anfa é inalterable, i
m;:lIosdc esc v,obienw. t\1 hacerlo, G. mi... misistemallluir.onstanle.hu).cntlo de losdns
nistro,sif\'ó1SC feliciti"ll'ln por ll11 ucuulccirnienlo esl1ocllIos,igualmcnlc fllncslfJs p~ra lIugobicl'Oo;
(:In rdil.1 ~ r\·tiLit' V. las, tlemostl'adoncs la opresiull i la debilidAd. Yo respc:tí1ré viles·
liJ'!O; sint eras dc lHi t:llrlSiclcl'acioll. D. U,11. ll'os dCI'echos, sosteniendo, co~ mi sílngl'l~ el

CII:Jrt< l jencral en la N. Guatemala a l3 sagrado yuto de indcjlclldcncja nntion~t1. J:llllrts

de ahril de IOl9' tell'¡ll~ en considCl'ólcion hlS P('l'SOllíl5 ~illlll;l~

];'rtUIC,sClJ AJorllz(Jn. cosrts~ j ludos luis csfncnus scdlll dirj;idos
(' AVITlil •.\Cl0N. i1cia la l'Ul1Sa eomUn. J

RI jrneri\\ en jcr,~ fiel cjl!n:llo Hnilio. pro. Compaldotas: No mas dt'sor<le.n. Yo
lertor dc la leí ¡los lornncics bl'igadi(:r i\(ítllucl vengu :., sel' el ccntro ele lodos los pJ.rlidos,
ArIA í ll'nieü'lc CII(/llll'1 i\lanllcl tr. l'aboll¡' Venid ú r¡'posar en Bli selle' rn cl qlle hallareis
cClIlIÍ.ií(HlaIJos del jd,: del eSlado, COfllO en. p:JlliotisnH ihuella fé. N;¡·¡J;¡ quici'O sabel' ele
m;¡lldallll~ tIc Ins I"ON7.:IS Ildl: CxistCh 1"11 {¡,l Yllr.str;¡s divisioncs i csll'avios p,lsadlls. ne~
plaza m;!yor (Jn ('sla ciudad, han convenidu titlOlC 51110 que sois hnlivi.lnos. i que snhl'eis
en la siglJicllt.~ (,·.lpiIIJlacion. n!Jc(lcccl" a la leí. yo os prometu1 dc .mi parll~1

Art. J. o J)cs(l~ (~~til lJuril h"hrá una SHS. qllC m. volvcr~ ell'cposo; fijaré "ucslra suerte
pClIsion de arm;IS, i bnlo el ej61'cilo del jl'ner:.J! sobre las hilSCS mas·· sólid:ls de la fclicidatl
;\Iorflzan, COlnO cl cflw se halla en la pl;,zíI, 11Iíhlica i i que goz:lr~i5 <le IflS \,p.I°t!aar~r<1s ga-
recojr.J'.ín sus (';)I'li.l;¡s ;1 los I'lIlIlos qnc UCti' r.-,r¡lias qne n~dic violará impullcrmmlci. '
P;¡fl

l
rvitaflllll lu:lo acto de IlOslilidad. E"la ts, holivianDs, la lIIélS hella oCflsion

'l. o i\J:,il/1l1a ft 1:1') lO dt:l dial cnh';u'¡í d flllC 51] (15 ofrece dt' {H'Cseutaros COIUU Ilil~'ion
"¡",,cito siliador a 1" pina principal do rsta respeloh!e i feliT.. No la perdais.... '
r"pil:tI, Po!acio del gobi<rno en la I"''l. deAyoClltho

3. o ¡,os tropos '¡Ii,dos se replegadn anlrs :¡ 24 de mayo de .'829' . ..
,le esl. arlo ,. sn, e,Ú"I."", ¡se deposilo,,"n Ar,,!res S"r¡/f/CTllZ,
eH la sala <le ;:,rfll~:i Jodas las existentcs tU ([flem,)
la TIIislII¡1 ph:zJ. m.'\yor.

", o (.:! ¡enrral MoraT.a", si lo 'n viese por
r.(Jllvef1i~lIle, íncol'porn~;í Ú SIl ('jército ;\ los
illdivil1tll's de las fUCf7.3S capituiluJ:J5 'lIle nu
quisicrcn 5('r licclll:iadus, ya SCi'11 ele l;/s· mi-
hl·j •.•S lit 1 r:sln.cJo (í de la fuerza federal <ll1c
cxist~ unida ~I ell:lS.

5. ':l Cuah'o ccmisionados ud cjén:ito silia-
(101' péisar~n lIIíliííllla ;1 I:ls ocho del dia ,; la
pIM:i1, para ilseglll'arsc dcl cumplimiento del
mtículo J..:l i luego CJue sr. hayan recibido
formalmente tic 'tódos los elemcntos dc guerra
¡armas quc existen en la'pla:l;t, darán aviso
de ello para la oCllr~cion de la nlísma plaza.

G, O El ¡o"ml Mo~az~n garanliza la\ vid,s

l\IEJICO.
F.SPBD1ClON FS['AÑOJ • .\.

1'11 carla partieular de Ne,,, York de .5 de
julio ultimo se cice lo si~uicntc. . '

La e'pedir.ion espallola salió de.13 lhhaoa ,
rl (j del corriente, rornl'uesla de 370¡' hom-
iJl'cs)<lrtillcl'ia dcsmonftlda, tlicell5ó i:'IÍlOIJC:i,

¡lOO "~inhres ·de cahálleria ,i" caballos. ,
No. se crcf~a"si~)o :s~ "iese, qtie' éü· f~~a

(,51<lciun, i cOÍ, 'tré·s1mil·o éuatr!J lJ)il h.o~bf~$1
;'ayan los' éspaü'o)es 11iÍl•• i1ir!. Ml!jico~ 'l'al
es el concepto; ó ·mas bien descon'cepto en
'Iue la maDía ,l~ ,~, fédera~:oll, ha 4cja<jo.
aquel p"í ••
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Cuatro fragat.as IJler.~antes Tlorle~m.er.icana~ I qu..e .dcsp~~s ?e.l.l~bc.r :si.d..o. re..:ha.zados ..cinco..
i tres bergantines lderq, Ilevan . las tropas a veces, c~nslgwero~. tomarlos, 1 quemaron un
bordo, convoyadas por el navro de guerra berguntin, " . . .
espailol El Soberano, dos fraga!a. La Lealt,!d l\IonteviJ~o estaba ~p~reotcmcnte tr.anqlli!o,
i La Restauracion, GOSherganhnesI~'1 Cmd,,'o· pero se dccia que .existianalgunns discordias
(uoml»-c que han dado ":11Lerga?tio .Gl~l'TrCrO entre los jefes, Estaban ~n.t.eraIl~cnle o.Cl.Jpad?~
de lHéjico. tornado el ano anterior] 1 Ell'lmo- en .al"fcglar el g?bIe.rn(!, l,ful:mar la constr-
lia mandados por Laborde, 111CIOlI .}Jara la provIncia.. '

. Unos di~e~ que van a la isl~ de Snr-iflcjos, (Balbinore Gai scte ond }Jaily :Ad¡Í~rtiser.)
otros qne a Canlperhe. He vrsto una rar ta ' ".
(lirijiU.a a un espulso de l\léjico pOI" un hcr- Cada dia se 'aumentan lo~ motivos del
mano suyo, en CIuele dice, que la espedicion jnsto sentimiento que no~ alpic'ja por los mn-
es una locura, i q!.le el comandante Barradas les del pueblo americano. - Cas¡ no bai un
es un hombre qu~ n o inspira la menor con- correo. en que no \ se anuncie 110:,l nueva des.
fianza de hu en éxito. gracia,' 'En todas 'parles seqegiiellan ,sin

misericordia unos con otros "los ciudadanos.
En Indas partes el túulo -de primer. majis-
trado parece que es -la sentencia' de muerte':
5 ¿II mismo tiempo el objeto de todas las
nrnhicicnes, AlU un. militar atrevido 'élscsiila
al jefe -del gobie.rna: ¡í~~a ~,Q,~q~~r~e'-él, sin
acordarse que .puede iocar1.e.1WIl)i:.;ma.SlICI:tC:

aC3 se vé un puehlo obligaqo'l1 hacer una
guerra ~nil1:ila, ~ol~ por sost~'~Cl' d capcielio
de su gobernante: mas' Mlá se ccmharen las
provincias Con -les próviucins, )ós pueblos con
los pueblos i Ios indi,,;,luós' conlos individuos
sin salicr p~)fqu~ii en 'todas p~~tes la omni ....
potencia parlamentaria, disponiendo a su ca-
priche de la suerte' de. los puchlús.1co':lsnma su ,
ruina, iJ todo esto sehace ánembre de la
libertad! que de5g-ra~ia,~:quc !!l.)iherlild <¡uc
es el encanto de~ homhdrjus~ó .j dI! los pue-.
blos sensatos. haya venidb á 'ser'entre JIOS1)t~os

el instrumento de rilÚerté. .Hombres ambi-
eios~s i nacidos 'po.i'· :,)~s~tá'cia"nncs't~a t~fI~I~

05 han: h~c~1O ~st()~ !~relrces puehlcs P,H'¡;l'q~I~,

los dcgollois SlIl piedad? .' ¡~ra. esta I;l r~- '
compensa que ellos Ilchi;át ."e.spcrh:r de '~I~s:
inme!lsos. Sá~l'ifiéic,~~ll?:h~'~ .I~~~h,~_;~,~~indé-. :
pelluI5ar5~,'(~~ lo.s~('~p'~n.o'~f~ 'l1\sl,s;'~I~ríic~~s
J:IS :tlhür,ucHas proiJíCS<1sJlur. .~a t:i.ntp·lI,cu1Po,
se les estan haeic!':lclo de' 5!~.·~c~ic!d;lll? '¡¿ No
dcst; u)'crol~ ellos c.l. }'~I~Ó:eu~o"p,eó,sjuopnrn
unease. al de...la. ananllijil?· i!. cs.ta .sr.l'~jla única
herencia qüc hemos d~ oejár a' Dué;;tros ues-
cendiclI.tes? No,' DO lo' e'sper~mos;' por; el
contrano, 1105 proli.telemos ,qll~ el CSl:eso a
qne ha lJ.cgado el mol, sea el pre.tirSOl· del
hien: la hisloria de 10.9e;randes des~racias del
jénP.l'O humano nos confil'ma en esla~soer(jnz~.

. En 1:1 consterlla:ion quc nos pro~Jucc la
\'1.,;l<l del cuadro lrlsfe de la AllJéáca,apcnas
p:ult'n:os lij:lrla CQ nLlglma de sus pal'tcs. Si
por un IllOlIlcnt? •contcmpl:l.mos gustnsos cl
pudcr ¡!e 10\ opIDlon en J;, upulcnta i\léjico.
que pudo superar los ium~nsos ob:.f:'lculos que
ofre~ia á su indepenoe.licia el· cslablcf:Ílllicnto
de Inumcl'alJlcs esp:tííules en Sil tC':I'itorio
h:i sido para verla nl1li (ll'on(o heeha la hllrl~
de Jos míSlllEJS csp.aiíllltlsl rplC se :\I.rcven ¡\
rspf'I'l'!.t' de una nllscl':lhle fuerza su recon.
(tl.lisl:', ;1 nlcrced de la divisioTl (rlC la devora.
SI VIlJIOS C\lO plflCCI' .Jos r~pidos,p('ogrCSl!S de
I;I~ luces en nll('no,~;)ln's, J el l>ai.l :::>ti31110que
dl'spl.r.gj1ron ,sus IIlJos en la guerra <:on el
131',1511, ha ~Ido p:Jra llorar al otro dia sohre
~l esl:uJo.InISOf}I!J1c [1qn~ lo ha ]'cducido IJn:¡

1l1SIJrre~CIUIl .'Illhlólr. Si oilllos (;Gn gusto la
pl'usl'er."ln.I a 'J"e habia \I~gado Balivia c,t.
51,1 ~laclIHlrnto, f'!é, [ldl'a scn(j~ deSfWcs verla
VlclIIna (le la 3mluCIOn dCSLlSHlIsrn05 hjjo~,CJU~
no dudo entl'egarla á mallOS cslraujcl':ts El
Vení hecho el imlfll!"llCnto dc' Opl'i.'sio~, de
Jos olros cstli.dos .éll.nenc:tnos, por un hn(nbtc
que no U1C!'C~la VIVIr entrc Ilosotros, Guate-
milla C:OIl\'lrtlcndo en m'olivo ele dcsLJ uccioIl
~a fa(}lidad con que ad(J~,irio Sllindp.pcndencia,
l. CIJllc tei~ll'o de continuas oscilaciones Jioli-
'1~;'1S, se)'an un monumento etcrno ele 105

tflstes f'.rectos de las ideas anarquicas de
TI.lIcstro Siglo. 1.1 habrán de yivir los <ltlle-
rIcítnos en este estado tic lJOrror (, rc-
Bundar ~ la esperanza de ser libre;? Idea
Illc!ancohca par;t el qne conoce,qnc la libertad
raClonal es la fllenle de la felicidaJ social.
Pero ello habrá de ser sino si, moJa· de
conduela. La libertad es un tesoro p<.lra los
puebl~s, pero yn teso:ro (lIle tiene' nlUcbos -
cnc~I1Igos a~tutQs, Cjuc constantemente: ·la
com!)~t.;en. -~a ambiciont la demagoji;l,í la'
an,!rqUla ~~tan en continua. ajena para 'dcs~
I;;UH:la~ !f\lP< pues, ~e.~~~it.~~~ 110 gu¡!rdi~,\

BUENOSAIRES.
(Cor:cspo/l{¡~lIcia particular¡ ..

13utTlOsmrcs abril 2.7,-:-La guerra civil
ejerce todos sus furores. Ayer ha halrirlc
un combate sangriento a cuatro )egu<ts de
Ja ciudad, la que esta continuamente ater-
rada. Toda~ las tiendas están ccrr:l~3'\, i 110

se oye otro ruido, qoe el del galope de los
caholles de las lrop's,

Abri/ "l8. EslcllJloS en una posir ion tr mi-.
hlc i casi sin esperanza. La fuga nos parece
el Ílnico medio de salud, i esta estE cerrada

Abril 29. Esperamos por momentos ver
los [ezlcrales en la ciudad. Laválle os jene-
"Imente detestado : su conducta le cubre
de infamia. Te acordaras, por 10 menos yo
creo haberos!o escrito, que tlespuP;i de la
paz entre el Brasil iBnenosaires, volvia La
valle a 1" c,aLez:l te sus tropas; i que a la
distancia de una legua de Montevideo envió
a peciir la paga de aquellas, aunque estaba
scguro, qne el tesoro ne tenia con- que satis-
f,1rnla, Dürrcgo, gobernador entom es, con-
testd dando le orden de venir al fuerte. L]·
v;¡Be: entra efectivamente, pero bicn pronto,
desconociendo to.los sus deberes. i traidor í\
511 p~lrja¡ intima al fuerte i fu~ ohcr!~(.ido.
Con la noticia de esta insurre cciori Dorrogo
tnma la fuga, convencido de que el ambicioso
l .•avalle le quit;:l.ria la vida. Este se hizo
D('mbrar gobernador sin dificultad; tnl era
el terrof que inspiraban sns tropas. Reves·
tido de su nueva autoridad, persigu;" a })or-
r~go, lo alcaliZO, le dio la hatalla,i habien-
dolo lomado prision.ro lo hizo fnsiJar. El
OIiln.h:. sobe e la pro\'incia de Santa le ; pero
rué ohligado 11 volver sobre s~s pasos p:n:l
prolcjer a Bucnosaircs contra un partil)~l ;;
eU)':l cabeza, {'staban lHanu!:!l n(js:J~ l. MI

Itflrnano. 1,,1 gobccnador el. Santa!e, a la
cabeza de 35uo 11Onlbres,lIe~a a poca dj~t.iIIcia
de la ciudad, se retlnC' !t HOS;lS, i su~ fuer--
7.015 rnmitla5 nl0nt:m fI fiooo. El 26 La\'<ille
a la cabeza de 1500 tlOmhrcs dc tropitS re-
olauas les díó nna balallll, i segnn la opinioll
jeueTal fué vencido. Yo 110 sé si 010 CI1-
~;,íío, pero me paré(c que. ",0 se. puede. cs'
Ilerar el fin dc la guerra, CIVIl, SIDO híll'J('II;

dM.c nosas durño c.Ic la c1\luad. Lo que hal
(111{iCllo es, 'lue lodas las provincias se Jwn
ucclarado cOlltra Lílv:llle.

·(Lc CVllricr des Etats Unis.)

lJos eilitorcs del Nnv York Commrrrial
AC"clliscr ))lm recibido pílpe1es de l.\lonlc\'jdco
lló1~ta el :'7 de m;I}'O, t<:lrnLíen se han recihido
noticias verbales hasta c130, por las c¡ue sahrmos
C)lle I.a c~pilal ce nuenu;saí~es estaba ro poder
.Iel cJérnlo oc 1:-5 prOVIllCI3S, rsceptllamJo la
gN11 p!í1Zli ,le la Víct0yia j la ciud:ltlet:l, rUYtl

prnnla crndiLioll se espera,ha. l.Javalle estaha
en la ciudad .• hacicmlo los nJ"yores esfuerzos
Fil· ••.nlíJutrClcr 511 ('Iscenc]jentc, pero no II~hi3
l'sper::mzas (le que lo consiguicsc. L:::s partes
(le Ja ciudad, que estallan en !u pod~•., enm
('strcchacas por bs tropas de it·s )('ncralcs
},op" i Uosa, j es probable que al. fecha esté
,'eng;-¡da la muerte de Do:rrcgo,

En (on~erllencia de los insultris hechos a
la h,mdera i nacion francesa el conslll jrncral
mr. i\lande~¡l!e, habia pediJo sus pasapyrles,
i h3lJiendo~elos cunceilido se cmIlltrcó con su
{;,milia el 6 de mayo para ~lonte~ideo. r:1
·:¡j01i.fi~nte frances, en aquella estacwnt hOlbm
tom2;do posesion dc la e.scuadra. ~leB.ucll~s-
aire5. consistente de cuatro herg3n~mes 1 vanas
Janchas cañoneras. Los burj:ICS fueron at(l.-

Fados l'o:~ ~o~ ~ote~ ~~!a S>Cu¡¡~~~fra!J~c•.a,

poderoso .que,la defienda, i no es entrdg en-
dola i~1(lisc.re.tan\c.Qtc en mallos del pucblu (IUe.
puede conservarse •. Qnerer ·:flue una-naciorr
sea libre con solo decirle (iue.-lo h~ de sér '
es.querer .forrnar, uu sab,o COl~ lecric la nf)~
menclatura "de. .t~s cicnclns - ' U?' pueblo que
no conoce la libertad!. sino en el úornbrc '
no puede d.i~iingf).ir quien .I~ pl"oclama' pa1"~'
usurparla: i á un pueblo que no há ·I~grado
sus beneficios le es mui.iudifcrcute el"p~~(Jerlíl.
La masa nacional no puurle , puc),.pl'~stal'nó:i
otra b,a.sa para Ievautuc el hermoso ,templo
de la-IIhertad, que el deseo confúso de su bien;:
i si .e~·que 1.9 hemos de logra.r, creemos '(fue
solo 1~lJdr¡~s~r por medio de ungobicrno , que
al nnsrnc tlcmpo que t~ilba teda la Iuerz a
necesaria para refrenar las pasiones antisocia-
les, esíéconstituldo .eu'estado qn~ JlO le' quede
otro deseo, ni otro il~tereSI que el de hacernos
gozar ele la ve¡'¡JaJera liberlaJ, apoyando!a
en nuestra scguridad, i en el go.cc de , Ius

.ahundantes bienes' quenos propor-ciona nues-
tro suelo.

Aunque es iruposihle disminuir la viveza
del sentimiento que UDS inspira la triste sjtua-
ciou de 1a América, gJ7.anlOs por óli'a parle
de] placar-que nos Ci\US<l, el ver á nuestro pais li-
hrede las ajitaciunes.quc destruyen á los demas.
Por todo vemos a nuestro I{obicrno respetado
i obedecido: nuestro ejército es el modelo de
la diseiplinf\i i si es qne puede haLcl' opiuio-

.ues di~eh~ntcs' acerca del modo de {;obcr-
narnos, no se puede decir que hai partidos. Ya
se vé, rn'vísperas de ir;\ perecer.nos npoyamo3
en el Lihertrdo¡-, <¡Hr. ficl sje mprc a sus pro~

. mesas,' nus ha restituido.a la unidad i ~ la
tranquilidad, ;; cuya sombra espeTamos VCl'

hacer muí pronto nuestra felicidad POl' nucs-.
tros reprcseutuntes, A)a verdac1, -pnrccei-ia
i[·l'rp.iblc¡sino 19 estuvim-auros viendo, quc llll

aliu soló eu que. ha' ,gobermld!J ',d Lihcrtador ;
haya.eido Iinstaute para destruir- turlás las
auiirlo~idadcs, (lile uruenaaahau sumir á -ln pa·.
u-ia en sus t-uinas : pareceria iocrcible, qne en
medio de la guerra que hemos soslcnido, nu
h;¡ya habido necesidad de gravar cshorvi ...
ií\lltcmcntc.á lospucbtosi i pal'crcria mIlI mas
itl~l'eible~ que (j,:;i al salir de las ajit~lci01:CS
p~sadas, Se f:la)"illl rodillo CdCUl'al' las clecclO-
'b~:> con l,w.to 6roen i libertad ('IIIHO 1:t5 que
hc:.mos visto. rfodos estos beneficios los de-:
ÜélUOS ::l (>lulrc i fundad:ll' de Colol11lJill ¿ cor¡'
qué le manifesLaremos nuestra gratitud "ji Pro.
r.Ul'('nws tlClirlllJs en hacf'l' el hien de la plltritJ,

,i esta es la m1)'or I'cco.mpcll~a '{UC pod~mo¡
lribularle.

-----=»23-""""' ..QiJO<rf.tI§i•..•....."'""'=="'=--
CAUSA ·DE LOS Gl\IEGOS.

Los gl'ícgos son clucí"iIJ,s.:tclualu.lcutc dé casi
fodu el trl'reno comp.:pn¡Jirlo crltr~. el golfo
de t\rt:l, cerca dc CurfoLf, i el de·Vo~o.en el
Archipirlar,o. Er;t, e.sta "~tc3 ftO ~:H ,qtr~:;
punlos importan~cs qne i\ltssoln'n¡~lli, ].~1Vadla.
i Al~n¡¡s.¡ Los turco? 'lile losoctlpa~, ,n~:p0""
«Id'u lar¡to .tif'nlpo fIl3ntcnel's~ ;¡11l, a ¡;ausa
dc la falta de víveres i lH'Qv~siüI~f's ; i. (~ela
rljfir.uh~1dde rc"cihil' soc.orros •. : A~i (l'~e.pronto
habrán concluido los g:-iegus l~ c?nqlllsta. de
tOlln el p;¡is destinado ~ euns~I(~lI~e~ nUJ:!Yo
estado de la Gl'ccia, seguo l;¡s ullHu;¡~l'CS?-\
lucioncs etc las potc~cias aliadas. ,~l~~erl'~fllt-
compl'endido erHrc d Istmo (~C Cormt~ _~r"
linea de Volo i de t\da, es de nna.estcnsw!,
erlli igua) :1tocio el I'elóponesQ: a~cn~1.~e~la,
limitarse ni l)1'illr.ip~o la. Grert~ llhre . .'

(Le ¡¡Jonitour UlllVersel~ de ti de mayo.)

JJ{lS 'uo~nmcntos siguientes han sido l?uLli~
C~H!OSen Patróls. . " .

CU~I\.[,O DH ESPEUICION EN 'I,A J\IqnE;"'"
} .. . Ore/m'elel dia. . '. i

Cpartcl jeneral en ~Iodon feLrero 28. de t 829'
Fi gobieroo de l,a G;reeia, h~. e!l,cargado al

señor .almirante 4\"I<lullS ,~e; ~e.lll.l'•.~ .la·fa~;cza
de una diputacipn; ~ ~spr~~ay;~lt~II~,~.~~~.)~~,~~~l
cmnandante ,dej1a .. espcdI.CI~9! ~~y~con'?l!~m_l'"
CJito¡de; la riacio~>gl:i~ga ~~~l!l.:ql.rc',la ~~~~c.!,~
i la nivjsion~ que )~?.Je)I~~~n~~,. ;)C!l.~P'~IO.

'lá mision ,de·Jluma~ld~A : qge. l.~.:h.aIJl.asHl0
conliad~ por S. 1\'1. ..EI ,se:i!!'L ~lnllCaqte ha
siJo recibido en ~.l cu~rlel :Jeneral en 1\'odon
co,o 1,Q~o~lO$ hOD:ore,. deludos,uo sohmen!e
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b su rango, sino á SÚ persona •. ~.J~stropas 5~
formaron en hatnlla, se hizo una salva (le
once cañonazos. i ellcllienie jencrallo re~~l.lió
con ~!l estado mayor, Jos comandantes de
los cuerpos i los jefes)!e ,la. a.dll~ims~r"~IOQ.
Al presentarle el despa~ho de su g.obteruo e!
almirante, ha pronunciado un discurso, .l

que contesté el jeneral, lo Illis!D0 que ~l. go-
uierno griego. ~! se ;:~presnr.aa hacer conoc~.r
a las tropas estas prezas, 1. espera q~l~ los
sentimientos que en ellas se cspresan les
parecerán una recompensa oc la valerosa t-e-
&igmícion con que han soportado tina H'".1?enosa
siluacion, única tal vez en los fastos militares,
i les sirvan de csÜm1l1o para Fcnlinnar mere-
ciendo la estirnacicn de! -pueblo, a ellJos
suli·imientos han venido a poner un término.

El teniente jcncral, P'II' de Francia, co-
rnandauíc de la cspedicion de in i\IoI'ca,

, JJlarquCz ñtotson,
Discursó del almirante J\liauHs.

La carta que yo tengo el honor tle e~lri.'Raro:;,
seiior jencral, de parte de mi gobierno, os
f rae la espresion del profundo reconocimiento
de que r:~lá penetrada la nación griega por
tcdo r los henrficios que ella debe 3 vuestro
auzusto sobcrauo i ni ejército qu~ tan noble-
me~lte b:t llenado $lIS: jenerosas intenciones
1Jajo las órdenes de VS. Yc cstoi enorf.::l~!o,
Sl~ill)r je~rT"I, de suplicaros depositéis a los
pie> del trono de S. i\f, COla•• stc déhi!
Ilof!.H~:J¿¡j~ de nuestra gratitud. Este es el
solo (Iue nosotros podemos ofr('cer en. este
ruotnuuto ;1 VS. i á lo> bravos CJue han lihcr-
tallo el Pejeponeso, i cuy;'} presencia sola
consuela las miserias que le han I.gadu ocho
años de gutera j de desgracias. Colocando toda
su confianza en Dios i en la juslicia de su
causa, la Grecia éspcra que todos sus hi¡'os
gozorin ,le la felicidad dc que ya gozan os
habilantes de la Peninsnla, i que ellos lJen-
decirán dentro de poco en sus propios ho-
fi2res el nombre augusto del reí cristiaaisimo,
de 5\15 aliados i de la Francia. 1\li patria se

.••tre\·~ á.espeíar la _~~ntinu;)ci~n,de_los .s..?c~rr~s
¡n:F,íl;}nUJI:'S ljlli; t:i1.d debe do 1,) rnuru hce nci a

df' Car-los X. Es uno de J05 JJlW. Lellos dias
de mi vida, este , en (ltlC me \'CO llamarlo il
»spn-svrus, señor jf'Kl"r.í'l!, a nombre de 'a
G:('(¡·t estos snnf imicntus i estos votos. ',~

EH:l e5l" st'~ura ,I~ anhmano, tic qlle VS.'
Jos acojcl"& con aquel inlci"cs bt'néfico, de (Jue
f,e Ila servido ,Iarle en lOllas ocasiollc:> tauLas
J !:m nley,lulcs pruebas.

Ilc!pll['sfa dd feníc{J1i: ¡entra!, mnrquf.s
J1Iaisull, al dIScurso del almirante JJj;fluli.s.

S[ÑOft Al,)H1UNTE.

'lJ'3s trop:l5 CJuctcngo el IJOnor de m;¡n,):tr,
oirán con un VIVO placer, que ejecllt:ln<1(! las
ól',lcnC5 de su sob~r:;no i de 511 ;11J~usto hijo,
sobre la oJj~eC\'ancia de una {'salta i severól
,lisf'iplilJa, se han adquirido la estimacíOIl de
'lI('slro::; l"ompalriot.1s, i que ['lbs c1ej:lrilll ('JI
Gn~(ia recllcrdo5 honrosos. Ellas jamas h~1I1
étmbiciou:ltlo olra rerompeflSa de SIIS trahnjus j
padecimientos, I¡Hllu mas p~nososJ cuan lo
lJue no 11I\"irron porgalardon la gloria lIIililar,
(1lle t(~n vÍ\--amente conmueve eJ corazon de
lodo sul,bdo frances. 1\1 aspecto de vuestros
jJ'fortunios, j de ""['slros IJcligros, el eorazun
del rei tiC ha COI1l1l0VÍlJO, i ninguJI olJsl?lculo'm liria podido dcsviarlo del ¡.ucroso c!esignin
d~ !lOCOI [('ros: la.historia <lira lo fjllC ~ su V01.

JI~ (¡edil) la F r:mcia, por resf.iluJ1· á 105des-
cendientes de S••f3mina i de l\1:lI"í1thon, una
l,alria inocpendíClltc, j la libertalJ, el r.rimcro
tle lus hicJlés, que puede [:;.Qzarel IOmLJe.
J~ila dira lam1Jien, \'05 me lu a5cgurais, fluC
Jos ~rif."gos furron .í'lgrad~cidos á t:m ~I'alldes
hetlrfi.cios: lJa ;"lta prpleccil;1l de laS tres
IJofeu(i8s Ciliadas, os abre nn dichoso porvenir,
aprllvedId.OS de él. 03 lJued:\ mucho qu~. hac.ec
I,aró' cllmplelar la ohra ue \'lIcstra reien~eracion,
CIJJl}l nS:Jda Laju lan prosperos ~Hls"picios:ale-
jad de vosotros·loda disension: elue lln mismo
c.'spiriln os :mime llOr el bien de vuestro píJis,
i nn o!~'idris nunca, qne tanto para los.pe -
{jueiius estados, COIlIO para los gfÓlndes no hai
tJlr:. fuerza que la llnio.IJ.

Talessou, al' separarme de vosotros, iui.s
, C$per.lnzas i 0115yolos. Cred, que feliz i or-~·

¡;tdlu"J; P'" haber sido lIarUldo por la con-

(~ACE';rA :bE COLOMBIA

fianza de mi soberano, á contribuir por mis
'déhilcg medios' a -un grande acto de huma-
nldad.jamas seré-estranjero a los destinos que
ha prcp;]~aQoa vuestra ilustre patria.

Yo I~O dejan~ de depositar a -los pies del rei
él homenaje de Vuestro 'reconocimiento i la-
esprcsion ce vuestros deseos: yo creo 'poder

,d.u·os la sr.guridad, de que ellos serán acojidos
con aquella henevoleneia, de '11!eS .. l\1. se ha
complacido en daros tantos testunonros;

Señor alrnirnntc, vuestro gobierno no podía
escojer un órgílno mas apreciable de los sen-
tiruicntos de la Grecia, que el bravo, que
en toda ocasion se ha mostrado pronto ;í totlus
los sacrificios, i que ¡a.mas ha sido movido sino
por los sentimientos del mas puro pateiotisrno.
Yo rue felicito de que esta circunstancia me
suministre la ocasion de daros d.nombre de
tallos, este testimonio ·de estimacinn, .

Carlade S. E. el conde Capo ir Istrias,
gObernarlor 'de la Grecia, al icnlent« [cneral
InrJI'9uez JJfaÍsoll, Cli/rCfJada por el seíicr
almiraate N;alllis.

Ejlna febrero 12 de 1829'
La drden d~1re}, vuestro augustosoberano,

llama á Francia Ias'[tropas que. al mando de
VS. han llhertado el Pelnpólleso, Esta me-
morable empresa asocia vuestro nomlu c ,(
la Grecia, que en I3s mas remotas edades lt~
pronunciará con la ernocicn do UIl profundo
reconocimiento. Las intenciones magnanimas
de los soberanos aliados i la voluntad de S. M.
Cm:!. I;au sido cun~lidas por el ejército de
cspadicion con aquel interés 1ardor tan natural
; los franceses. La memoria de sus hechos
de armas p,'ecodió a .115 bmd~ras, ¡ella hastd
para que los ftJUSulOlJlIf8 'inr. arrasaban
la Morea resolviesen su retirada. En la única
ocasion '1ue se ha ofreci •••• i1 su valor, vu-
estros jóvenes roldados Lah rivalizado en celo I
e" pundouo"r,pal'a Ilfoh:I"¡Ue ello5fi,nl!.ignn.
de marchar '1 las órdenes de jefes esperimen-
tados r." los combates.

~,~"s cualesquiera que sean sns nobles sen-
timio.ntos, dl,os ~an ree~jl"o en el meln de la
Ga~cIa laureles tnrnortutes. Frceucnh'tnC'nle
los cjércifo.ucliali:m su pasaje por la dcvsstacion¡
i por brillantes que sean $.t1~ hazañas. es
menester fJue el ·3¡·,11l0 del t:bl'ador \"en~.'\ á
destruir sus huellas i borr:-a' tííJCO it poco la
incmoria. Aqui son las rni:;mas·lahores frulo
de la paz que ~u:lI1tiz.íln l<ls tropas fr~lI1cesas.
L;¡; fuclta (ie Ja pcslp. .3mfm;lzaLJa aun el Pcln-
pUlleso j él se ba preservado gracibS ;i los
inbli~ahles c\lidados de VS. i ill" infaligable
solicitud del ojl'•.cito. Cada griego q\le puede
ahora '0'0' ver ;1 SIIS hog'Jrcs, C{JlIsll'uir sohrc
sus ruinas Hn alJfigo it su fami.lia, i yol\,!'(' ;1
cuhiv,1!' el c;mlpo Úr. SIlS paiJrrSI colmara ele
iJCrHlicinnes h Carlos X i 11 la J~'¡·allcia. Sellle·
jante homcll:lje es mui superior a Ludas las
('sprrsionc3 de que ptldier:¡nlos servimos para
mJllifcsl:¡I' uurslro reconucimiento ¿teia el ejér-
rilo i su noble jefe: él es, sin crnhal'~o, el
ÍlIlico que pueda f,fJ'cf'Cl' la Gr.cci:t, ell cslc
nJ'JIIIClllo, Pel'o si el Elerno hendice $IIS

lra1taj05 ¡sus espcrílnzas, i s,~ lev'HIlan ciu.
dndes ~ohrc el suelo en fJlIe Ja miscl'ia i las
I'uinas IlIUCSll',HI Jn dcslruccion de: la LadH\tÍc,
la Gl'ecia rccflllOcid;l, í rC(>fesenlatln por Sil
rl5i'llllulC',l nncionnl, ~e :lpreS!lIílI'<1 a levflnlar un
IIIfJnUlllcn(o clcstin'ado :í l'ccol'da¡'la gr;U¡de7,a

d. Ins h.uefolÍos de 'I"e 1", sido of,jelo.
Pcnelrfldo íJc estos senlimientos el r;olJierllfJ

r{l"iC'7f) se hace t1l1 [I~I'adabll' dcb¡'¡' de ofrefc!'
~5lr:lcstimonio hicn sincr:fO :'t VS. í ~I ejértilo,
pur el brg·ano elc! édrniranle ~li;l1Jlis, en yo
nohle cilracter i válor fe haccn digno Je IIcllilr
esta honrosa misiono

Quiera el sciíor tnartfl1ct aceptar la scgn-
'r¡dad de oli ..dislingilida consiJeracic'iu,

(firmado) Conde C"I'0 el' hlri,lS.
nc~pllcsla de mr. el lcn/I.:n/c ¡en eral It1llr-

,¡uez ele Jlfm:wll ,í. 1,; Uf/ler/ul' carla eld
presidente tJe 1ft Grecia. •

SEÑoR PnESIlJE;\Tf,. I

lIe recibido, por el almirnnle l\liaulis,la
cnrt:t. por tantos título:; inlel'csa.nte C!llC V. E.
mc ha hecho el honor elc dírijirme, ((m oca-
sion de ti1H~sLro llamamiento a l¡'rancia: yo la
nJanifeslaré ~l Jas tropas; i les sera Licn'salis-
faclorio r-.ribir, la segnr)dad de los seulimh

en tos. que su ecndncta i sn ~onsagratiqJi'
debidamente: aprc'c·i~das';' -han ' jnspir'a~o' a.la
nación griega: "Ellas'se'rán felicc5,sohre todo;
pl~r Ilahcr: honrádo a· sú p;llri,l,. dejaudo :en
estatierra- i:~iJsic~.s·bl.ori?SflS' memor-ias. Será
adornas, con Vllcs.tr,a' c~ha' en la mano, (Jlu1
nosotros responderamos' :·a los detractores de
la éspetliciou de Ji. Morca; , . ,

V. E. en,lil~ 'el vntut-de 'Iue la Grecia al
r~pararsr. de sus ruinas ejeve 1Il¡' monumento
de gratirnd: 'vuestra elocuente carta, .que la
historia re"cojera, sera ella misma un nicnu-i.
mento indistructihln, qne nuestras familias se
liaran la gloria~de tr ansrnitir con orgullo' 11
sus hijos.·' -Por mi, consagrndn hu; mucho
tiempo a vuestra noble C<lUSa, que he. Jamen ..
tado frccuelllemcntr. vuestras penes en los dias
{le la desgracia, que llanié con todos mis votos
la intervención de las potencias cristianas, nada
podi •• ar.ontccerme mas 'Ieliz , acia el fin de
mi larhí\ carrera, {llle verme llamarlo por la
coníiansa del reí ~ dirijir una espedielon (Iue
tanta inllüencia dehia't~ncl' sobre la suerte dé
un pllehlo célebre i desgradado, ,Despues de
esta rat-a felicidad no me quednlra 'lile desear
sjun Ilcn;u: bien mi ~rr::¡¡rgol como vos me
,ascgurais que -Io he hecho, i justificar asi la
alta confianza de mi sohorano.

Las potencias aliadas no abnndonarñn suobra,
qne aun esl:t I imporfectu , ellas continuaran
su protnecion á 1:"1' Gr('(.ia; es honor suyo, i
esto es decir, que serA cumplido.

Que (15 seapermitid», señor conde, c1irijir
durante muchos aílos, el movimiento rejenera-
dor de este pueblo, en el cual" pesar de los
señales del despolismo, se encuentran las
huella! de esa rara ¡ntel~jenci~, quctan célebre
la hizo en la antigüedad. Vuestra carga es
~I'ave: ella 110será superior i, vuestras fuerzas.
Vuelto lIla vida I'I'i vada i .1 reposo.mi memoria
so or.upar1t frecuentemente de vuestro pais;
i veré con placee que sus pregeesos corres-
llonden .¡ mis espcran1'.as, i si me fuese J!Umi-
tido podor se rle 111il,mi I'roolilud m:mífe3tará
<Jile! este rlcsen fIJé i será siempre una necc¡idiid
de mi corazon. Yo debo eutretanto, 5tñor .
presidente, daros las gracias pur la elección
que haheis hecho del c('ñor ílllllirnn(c i\lialllis
parapresentar al rei i ál a Francia el Itoruu-,
IlJje del reconocimiento (le la na cima Grie¡:p:

¡ no 50 porlia hab~l' dado uu órgano 1035 digno
;1 YlIcslro", se ·¡ljmienlos, . .

gt teniente jenert\l, Par de fr'lncia, ·coman"':.
(lanle dc la espcdiciol1 de Ja morca.

fllflfljllrZ !Jlaísoll.
([á COl/ríer des Hlals UII15.),

AVISO.
ISTMO DE J.lANA':IIA.

I.Ja eomisior1 topogrnflca, encargada de p-~a~

nlinar !;-¡s dilicnlladcs que ¡ludian pr('scntars~
p:Jl1a la :lpCrlur.l c1l! nna conllluicacion entre
el Allanlico i el I'acifoeo pOI' esle Istmo" ha
illfoCluado cl! gohicrtlo, que en su concepto
se ha dcsvanecido 1103: JIluí eonsider'able, con
I~t uvcriguaeion de hallarse h un mismu nivel
los dos ma,rrs: conviene sin ernba~go, En que
esla empresa seri:¡, pDI"otws asreetos no nl1Ji
fcu:il. La comunic:lción .act'la tal vez scria
prf'fel'ilile. f\.lejol'ad:;) la llave~acion dd río
C!lílgrcs, por Íl1crlio de huqul's ne V;IPO[', i
(;Orllpucsto d camino de Cruces a Pa~anüi,
fllJe ápC'lIas ('5 de si~te JCgl~:IS, i que podría
c"ompollcfse en lel'ffilOOS tic haC{~r1ocarrel~ro;
el \'iaj{~ :1! P:¡cifICO' seria nmi corto: En el
csl:Hlo :lcfual, el seiíor Hurlado, ycndo Con
su familia h3st:l Panam:I, ha l;:Istado de Ja-.
Jn;'tica h la· Buenaventura, sujo \'.r.inte dias.
Sea (le lino Ú flcl otro mlHlo, el H(J!>icl'no de
la llépúbHca ('st;í dispueslo it :lcojer los pro-
y"r.clos que se lc pn:scnlcn para faciljt.1t~por
el IstOJo la comunicacíon espresaüa) i liara
¡'! la empresa toilo el favor que estuv.ics~ en
su .. pod~r!, i .(fue -sea cOI~l~aliLle con la se""'!
gUfldad 1 defensa elel pa1s.· .

..:.La:u=:=:
EIIHI\'fA SUSTANCIAL.

Eill"sJiuea"9,i.~odcl articulo "Uuquede
Moutebclln': 'I"e 'pnhlieamoseu cl',lt1rnero an-
terior, dice "para tratar de süs obscrvac,ione~'~
Icase "para teatro iJc .sus ohsc[vad.oues~H.

.Ií· . ,
IMI'J;t:SA I',on ,J, A. C~AI.:LA~
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CO LO J\fBIA'.-
• Es'a (~acela sale III~ tlomin'go5. pe auaer-ibe a

ella t'n la.. admio!lllraeiollcs tle. t'OI'~I'H~ tll~ las ea-
iíares de provincia. L:l .mscrlpcclUu 0101,131 ~'alc

~;i~z pesns, cinco la ·11:1.!.•.·rul::ltrl~ i "cinte r'f'illes' la
dellrimc.'it.e:

El editor dirijjr¡\, lo!. nürneroe por lo, eOrrt.o~
a ~(l5 ••••-'.,~.chIJfOr(.r.. i 3. \os lit) ~.~Ia ciudad cU'y JI¡ .U.,":
Crlp~1()nt'.s sr.. reciben {:II la lIf.'nda. número lo o calle- .
prime,'", .Iel C01~l~·t- eill, '.'11'tes Ilevar.:a1t a .!lO! c;u:i.5
de hribitauion. En-la mlstua 'ticn-.Ja"lte venden 105
n ürncrus sUl'ltlú a dl)5 reales.. -

N .•••O.,;,4••••3••••2~ ••••••••••••••••~,.,.¡••H~)G~"~O.,.'1~'A..,;~b"""o'!!'!'~~l"":fl';'~(~~l'!!O••••2""'7..,D~· ';';E"';'S;';'E';T.'1:':":'l";!'E~M'i";H~~l~ú~i:"i'D~E!,'!"~I~8~29~''''''~'~T~R~Il\~I.E!!!'!'S~'J:'~RE~,o-~3?2S~4•
. ;:aszrw=-, - ---u;,.''. . -"- .- o.•. " - • -'. n_... _. ••..•• • _•••• --'f' _

" , .:·i.~.. " .

DEGR" E1TO sustancias útiles par~ I<I¡mel1i(ill~:' ,2,0 q~e_l.1 es_'rC. ':'piedades: é industria- ~arLíc~lar, pub si un
f . f - ll.•necion i dernas P!·clJ;1.r:J.~io~.csse hJg.))~ conforme esl~qquil1e~o' rentista, . militar' retirádo o '.io-

DEi G U B 'r E lt N O. :a Ls r~gl.as "q1fe Indicaré rr.las ~acall~(I~~ de !~C~ dividuo de la milicia ausiliar, es al mísme
0J d L d.icina ".lle Ca.r~cas, Bogotá 1. QY1ILO.' -cn una tiempo Olrricro, eriadur ó'la.brador,"' cOlÍ"be'slioasSírnmr Bolivnr Libertador pr¿,slflcnlt e a 11 d h r- I

lOslna,celOn se~o ~ ·111~. e. e.n JOrru.~r1. a q.uc para el servicio' dn la heredad) es.M suieto alrepública de Colombia. cte. etc. etc.: . tenl!n' pnr olLJ~lo impud ir la,rlo~l,fnq:on.de, tos de L :l~' '>, f • n . v.:" J, ..
1 roJ : 'lit..''','" "';r~.ly.;••.u::a[d:i?:l·'-u¡.i(~¡di-;J-;' ({-hrll' .- ), l.,~l!t,~¡~.O.;~\l_~.1r~::pl(!. "e 1i:.{'n·,¡oI.Z .~¡.'rll'ros,

TBN[F.NOO EN G011510En"ClQ:;; '-'ríl:~-bt7~\l;;~~~'elb;s~'l,~s c..iJt(1I10 'ei h~cfir.ifJ cr¡.'~do~'es 1 IHh~a'h.)I'e5j 1 solo se considerara
1.° Que los l.mqucs ele Colomhia,asi los filie neees.uio en sus pr':l'ar.1ei{ln~s,.emh.1ce ctc:;,,'P.JI',\ e.s{eptu:1Jo de: ~ag~)~s, el que contr.:udo e~c}u-

5IJn llropic(hd Pl;i,:in, rumo les filie son lie t'':'" (Iue ll!lIgan en el comercio m~ydr precio i slya~ent~ al serVICIO de la renta" .no. tiene
l)ieda,fl prív,J..1a ~J ,.;CITan s:r,tIHJ~sriq.uez;ls1 (HIto . eslimar.lon. " ,", nl~8 be,s\ms 'que las de su l1S0, Ó ninguna, i
en m rder.rs propia,; p~lra toda rspec!e de f"{IJ~S Arl. 9'0 En los .pnertos donde n~se 111Y:.t. loamilitares re(irad~s ú (lfl~inles de .hl"milicia
truccion, como <:', tintes, quinas i oh·,1:' SUSlllH;!H¡ ests blc-blo h juola mspeetera, se har-á el rece- ausiliar que se encuentren en el nnsmo caso.,
titiles para IJ. mcdicino , i p.raoohs nrtcs : nur imiento de (lIJe tr-ata el urflculo anterior por Los eouductores de especies, por contratas

2.° Que fl"r IOI.b.spartes hu un gr-an e'~S~~3{) P reouas iutclijeutea, uombrurlas al efecto por el con la . reutn (le tabaco, están t3,mhicn esccp.
en la csu-sc. ! '11 ,1(, m l..!cr " .•,lillt"S,tIuia lS i de.un s gobcrll. :tlor, (lchieIHI~1 esp.l:esar:3e en la dilijcl.lcia tuados de ,'-'.iJgajes

l
P(l~' el perjuicio que pudiera

susranr ins, c~iJl~l'i.dlllt:nle un I.,s h.1SqUC.ip~r.lc_rc- I.1, c')llI~all de.la flullla o clecto,. ,ql~~ se hara scguirsa a 13 renta s!. se ocupasen en otro oh-
eientcs ,,1 f'::H'l1io, C~lt.Hn,!alc gr:l\'ci pl'rJul'lds: reconocido, .510 que h3.ya 'a dC~Hll? ,collst<l~rla jeto las. heslias' qúe tienen destinadas para

3.° Qac lnl"l e v i(ar'o', eS lll:c~,'ri,). .lictar de este r~(llUslto !.1:'1aduanas 1,],0a!I~1I1ranp6h5J'" cumplir COIi aquella, i de este modo secan
reGh~ CIU" p¡,~)u'i lO ,.Ji rzmcutc las proo{Jplcd~,tl;'.1 para ~~jlslra.r dichos ílIrl~CUlOS1 1 en' C3!lO de "enleudirlos los ~1'I¡l:i.110:i 226 i 227 del decreto
püblic-: .: ";' prn',l las, contr-a cun c"qlHera ~',(ola- advertirse que están mezclados de otras cortezas, -de S E I L'lJ + J. id t d 6' d
cton-s ; vistos IrJS informes diriji.los al g~l)lcrllo 0, Eusllmciá~, O qu~carecen del beneficio necuaa- 'l~n¡o· de'l ~lio /'1.~1 d\,m pr.esl en e e 1 e
sobre la U1:tteri,lj i oido el dictamen lid cuuse]o TlO, se anotará aSI. dandu parl~ al gobernador JI" 1 , '.....' •

dc Esta-lo ó adnuuistradur de la. aduana para que se impida .JO ~o~l1mlct). a V.S. paras? IntC:"Je':l~I3, 1

DEr.RF.TO. el embarque. cUOlplIpllr.1l101 1 que 10 fomumqnc á qUIenes
Arlo l.t"l Los gobcrP..:llll:""C$ 11~ las pr?vinri:B Art. 10.° Las facultades de 'medicina de .corresponda: . ,

harán dt's;gnar en ca .Ia e,111("", rOl' medio de lo.; Caracas, nog~H, i.Qllilo, lo mismo IJU~ los prc-- '. ' Bios gu~rdc :í VS.
jueces polüicos, ú'::Il:r.~OaJs ele su r-oufianz ¡ , L... Iecros de los dcparl.3.lllento.~~e\i;·ijir.ap al goLlcmr, .. José A. Paes,
aicr r.is baldia! per-tcnceieutcs a 1."1 Rcpúhl¡";l. IS- los informes corrcspontliclI!C&,_propOl.ticnl]1) IlJ!> .t~.~$:;!K""",, _
pres in.le par escr-ito sn dcm u-t-aciou.sus ¡JI .uluc- ITIl!dios d c m~i{.~ar la 'cstrilr.ricÚIJ preparación I TESOREHIA D~L ISTi'IO
e iones peculierr s , COl la .ie sua.Ier rs pr<!Cion5, el comer-cio d~·J;;s fl11II1:1:3, i ele las dentas sus- • • • t
plautas me.Iiuin.rh-a, i otras sustanoi.u üuics.rnnn- tanelas ufilcs P\I:.l la lIIe1lir,illa,'O pora lns ertos, • D.csde 1.~ dr: [ulio de 18:l8 hasta 30 ntJ
dando archivar UII tvnto -le esI3S uutiuias¡ i remi- qne coute-rg ou {os busques de Columhia, haciendo .1111110 de 18~9'
tiendo otro á la prefcc'ura, tl't':-S 1.1" iudicat.icnes uecesat-ias P:U;J. elaumento INGRESO.

Arl. 2.° Innte,~i;'lf:Hnel!.h: l13r~n puhlicar en Jc ~slc .l·aomo illlporlll~t~ de la r-iqueza pública, 'Existencia ant~r¡or 1 sortija
cada canten, (Ine lI:n¡:pn", pueda sacar (le los El mintstro secrctarlodc estado uu cl deepacho 21 1· J 2.7

53bosques bal.tio$.ú del E,.;laJo, m «teros prerins ss, del interior qneda cllcargatlo de la ejecución Pap~l pC:il~d 1 ' • • • • ": fino 4
i de cur.strueclnn de buques p.n-a el cnmerc io , de este decreto. - ,', D" hS h o~o .• • • ,:.18
sin qu- creced licencia por es :rilo t1ci gohernluor Dado en {;'u'aya(luil :':.31 de julio d~ .829-.' erec o ele ~J?ltJtO. .'. 1 1/4 '
de Ia 1'<.,";01";' o-specrivn. RI~lON 1\0 LI VA II--l'odlo E. el Libertador Oh, •• tesore rr3S.. • • 3go

Arl. :to Est~<; liceuci ae DUOC'a,se dadll ~r.llui- presidente de la HepLÍIJJica.:"·EI secretar-io jcneral Dcr~cho6 do licenci~s; • 255
lamenlo. C.l" 'IU<Se esijira l)orell3sun derccho, J. D. E.<oiIlUl'. Mullas J. coo~enaClOnes. 4 4
'IOC g. j.¡U"'" IOi f."I,ern,,!urcl ; ¡oieio de pC"i- 'NO\'Cno. del ~slado. 6,798 4 31!'
tos, fornnlllJo al t~f"l:loun rc¡:;hlllenln qne somc- CIRCULAH6 Yrcstanlístns. • • • 6lJ 103 7' IJ.'
tei.1n ..=. h 3.l)roha.lioll del prcfl:cto. A.provechamicntos. 325 4. 318

Arr. 40° Cu::¡Jr/uier.1 que c~!raig.l .le :O.i hoslfues Rr.pllb//ca de Colombin.-IJ'1illis/f!rio dets(ndo Reintegros. • • I • • • 5.155 7 lp
f1el E'il:1JO, r¡nill")s, 1lI1!¡cns prCCi05JS i de r.OIlS- en. el depnrtamellto de la Cllcrra.- Bo{{o(rí Crédito d(~1gobierno españf.?l. ~J149~,:i)':'1}2
trur.rion sin 11 de!Ji(h liccncia, ó que 11·,lS('.'ISC setlcmbre 15 de 1829,- Al señor comandante Productos' de aduana. • • • 43,117 ,Q. 3¡8
IOJ Ihililcs (11IC s,: lt' In~¡¡1I fijado. incurrirá en jencraJ (Jet tlcparln;IlCnlo de , " . • I¡J. de la renta de tahacos. • 4,508 3 1/2

la 1lI111l.1(le Hiulir.illCO basI3 cien peso3, :l1)lic.aflos El r • 1 I " I'ó COl1h'ibuciuJI forzosa sobre per-" ,~Ir' brc.eclo ¡eocra 1 e coc1.lIela I1 cllcnla
I)Soo 0:11103 p~íhlicf'S; a:lcnns pagal'~, á justa 1 'd 'l. I l' ros i hcslias. • . •• 172 6

tas3Clon de P:?f11031 los oLJ!~:us fJlJe flaya eslra.i,lo a ~ go lcrllO e nna .tlreu r 'Iue )ét. Ha espe- Produelos de aguardientes. 2.435 3 '}:J
Ó d I . ' I - .hdo. decl?ran'do (Imenes ef{l[l 1:ls pcrSOnílS 1)

e en'J¡-al o. crcdlO de patentes. •• 20 4
Art. 5.° 1.05 (,refectos lle los dcpJl"l1lncntos sujetils a IlIs carg:;ls de alojamiento i liagajes; i lJonativos,. • • • 54 3 '11'-

marltilllos cuiebr.\u IIllli parlicularmcnfe dc fple cuaJes Jns csceptuadns de cst:IS pensioncs, S. E. Impurslo indirecto. 4- 7 ,Il~
se ~o~'iI'rvcn bsnufll'ras de I0311nSfll1cs ftcl.Esladol el Lihcl'lador presidente, a cuyo e,morimicnlo P d l d I u 1 8' )
pnm 1{!llmc.!le lo,las: aquellas (JUl.:puedan servÍl' se sometió, ha tenido 3 hien aproharla, nian- ~'o, IIC os e n ca a 3. 2..' 99 7\3/'1

I ' l' J d I t d I 11 'bl' V,lct\lItes, I • • • •• 2,94.8.5 .Jl'-p.ara .. In1r.IlJ:I II:trlOUa, 1 que 'JO se cstraigan u:1Tl o se o )serve en o a a .•.epu lea, VOl' Allsilio al crédito nacional. 525
SlIln Ja~ prl'ClS1S, 6 las que se vCJlll:Ut con venlaj3 lJahcrla cllconlrado adaptahlc para todos lus .
4Ie la..•rClIl'ls públicas. t1epartltfOcnlos.. Caplta¡;ion. • 294 4

Art. G.o !.:.OS golJcrn.111ores de bs pro'linr.ias o • Lo conumico i, VS. con inc1llsion de una Depositas.. . 3,009 3
prcscril)idn rcg1.ls: setlcilbs i .3COmOII:lllas á. la; copia c1e la circular de (jUC se ll'ala, para que 146,°1° 7
r.ircunsllUl'ias 10;<11(s:, pJra quc la cstraccion d~ disponga tengilliU debido cumplimjC:[llo en ese ~GHr.:::_!.
~~'Jcra& ~Iuii'íl¡; Ó p,!os de linlcs, se hag,l con dcparhllllcnlu. Gastos de huspital. •• ." 9l.4o~ 7 I}'J
or en, . Ht l eflIJe se mejore Sil c1li:lad, i IJIJc(lan 1>"08 ",,", rde a VS. }) I 11 1 4
e3car5e maynl"cs v.:nhj.1S en el r..omerr.io. ti ti, ape se:.I( (J. • •.• l. •

Art. 7°.. ~)onilcrfllicr:1 qll~ haya cluin3s, i 01r,15 Rq/(/I!! Urt1nncla. Oll'as tesorefÍas. • • I ~ .' 51963 2-
EmtanClas Ulllcs para 11 lIu~dlf:in;., se cslaLlccera l)cvnelto a prestanlistas:' • • 32,!J~2 1 ¡¡s
una junta jnspertorJ, á la que se asignar:l por el Ilep1Í¡'¡¡cfJ de Colomhla.- JO.t;é A. Pncz je/i' Pa~Rdo por cHt~nla de la renta
p:efec~o resp~cliv,¡ cllerritorio 'lIJe lt:nga á bien: .fu/Jerior civil í 1I11lí/ar de Yellczuela ele. {'te: de t:lbacos, • • • • S4~ 4 J/4
4IlchJ. J~.mla .'1::cOlllpondd al merlos de trcs pcr- Cutlrtel ¡en eral en CfJracas á 1I de obril InvélliJus ¡'retirados. t 31 H 4-
SDnas, I se cUlllad que Ulla dc cUas sea médico de 1fh~._ 19°'-- Al seíior comandan/e ¡encraJ . Sueldos (lt)líti~o5. •• 7, ~88 5;18
donde fuere posibJe. Los miemliros .le·la jUnl~ dcl departamento de. • • . Id 'de hat·ienda, • • '. 2

1
946 1 2ÍI

, sera" nombrados por el prefecto á propnesta del A r.onsc( t1cncia de varias dlld~s que se me id. milital'es. • • • 52,08. 4- .
rcspcclivu gobernador, i permanecedn CD IÍlS han eonmitatlosobJ'c la esccHcioll de lJílP'llJ'CS1 Sínodos. . , • 1-. '1323 6 Jl:J
dcslinoi durante su buena comIllera. n Id d . . 66 .
_ Ar,t.8.0 CU31cJuieraqueprelenda s3carnuin.1S, hecha en f"vor de los empIcados en rentas, G· e 1!11UOnc

1
ro5. 5 o ,.' J

• -1 oficiales retirados i tic rniliciá ausiliar, Ile teni. astas Jencra es. I ,738 Il'
I olras sustanclils útiles para la medicioa dc 1<1.cstraordín~riós. 100
bosqlles crlen '1 I E d ó á . do " "ieo acordar por (lUolo ¡'enera' lo si- ••' p, enen es 3 'S13 O, p,rlJco- Id: de fOl'líficacion. 1',584 :3/~lares, será insp~c.:oriooadoen sus f?peraciunes por guir.nll'. 1
~JrlO 6 dos comiSionados, que nombrará la· j1JO(3 Sc declara CIne los individuo.; pertcnecic~te5 1\ acslranza. • • • ., 1,29~, 1 1/1

Jnspeclora; cuta5 dietas, ó jornales salisfar!t el á la rni1¡ci:. t.usiliaf, suictn al fuefO de guerra, Huspital de san Lazaro. 11 ¡ 2-
c.rnpres3rio,. Ó cmpres3~ios. La junta i los comi- no csta'n ese.eptuad.os de alojamientos ¡bagajes; .Hepos:t.os.- • ~ • • • • • 3,616" 5314-
5~0~ados CUJll.1l'áfl: 1.°, que no se traspascn los i que la cscencion de hagajes' declarada 11los Crédito dd gobierno espaiíol. .10,399' '.1.¡la
~tlmtes qoe se luyap fijado en la licencia pan enlP!eaúos en renta..s" es personal; pero que Existencia. • • .". '. " .'530. 4.
~~c~r los corlC3 de quinas, ¡para cstr,¡er olras de muguna manera se entienda. con sus pro- 14b,~71) i
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~GACE'rA DE cotoMBlÁ.

TESOllElUA m;L ASUAI.
Desde 1". de enero ,f30 de [unio de 1829'

INGRESO.

. 22,4.17 3
.7.1(10

ü¡ 4
5,510 7 /1>

553 2
4,3 '/2

7,154 r 1
1,9.19 3 '1'

27°
274

4,6~~
1\l\4
52~ j '1'

'1>,079 6
- 2,500

200

I\q" 3
33] G '1'

61\,:159

Existcncí» anterior.
Depósitos.
Azogue.
Vacantes mayores.
Gapitacion. • • •
Contribucion directa,
Aguardientes.
Alcabalas. • .•
Suplementos de otras tesorerras,
Vacantes meuores.
Noyenos. • • • •
P,estamo patriótico.
Tabacos. .' • • • •
Con~ihucion de [udljenas,
Ll. de la provincia de l..•oju,
Gallos .•••••••
Crédito nacional.
Papcl sellado •.

Sueldos de jñlcm~cncia i secreto
Id. de la tesorería principal.
ld. militares.
Gastos jener.,les.
Vacantes mayores. •
Préstamo patriótico,
Novenos. • • • •
Aguardientes.
Contt-ibucien de indijcnas.
Capitación.
Tab:.lcos. •
Crédito nacional.
Papel sellado.

2,345 1
1,5744

11,479 3 '1'
32,5Jo

1,719 1 1/2

4,093 7 '1:
9'.3

3,6"7 3
9'" 6

8
365 '1,

2,g43 7
3,:130 2 1/'1

, 05,831 2 JI')

Resumen jencral,
Ingreso. • 68,359 '1>
Egreso. • 65,831 " JI
Existellcia. 2,527 6 :a

--·'---1
A itl E R 1 e A 1 E S P A Ñ A.

R~uhl,eade Colombia.-José Antonio Paez,
je e superior civil i mihtar de Venezuela, etc,

'uartel [enernl en Puertocnbelio ti 20 de
090s10 de 1fb9'- Al cscmo, señor ministro
de Estado en el departamento de In gucrra.

Te~~o fundadas ~p'cranz;¡s fle q~JC terrnine
hfa:-clon de los Guu-es que por tantos ulius
h)a srdo.el azote del alto lIao? de esta provinci a.
I or m; estado nlayor se ha informarlo a V. E.
de. como se había presentado José Antonio
Arosal!,ln, que ~a el jefe nombrado por las
a\llOrHln~es espall~las de 1)llCrforico, para
mand~l' .1 estos facciosos j el día 7 se presento
en Oriruco el capltan Barrolo, i el enmandante
J.. C Centeno arrecia presentarse el JI en
IhochuJlIÍb, de suerte' que solo falta ha res.
pu~.;ta del comnudantc Dororeo Herrera;,
qmen no Iw,IJia· sido posible encontrar' el¡ la
muutaii'e por lilas dilijcncias que se hahian
hecho. . ,.

Tan~bicn 'se. han conseguirlo ventajas sobre
la faceiou de Eisúeros, se le han destruido SIIS

1"?IIc1I?S isemhrnrlus en las cabeceras dcrraKua-
{(lal_1 el Célpll;JII Juan Gnc"·ílra (lile enl el
s~~lIl1tlo i cl.homlJrc de toda su conltanza, ha
.'!Ido aprenchdu como ya lle ditho antes~

TouI; lu que lcngCJ el hUBor de pa.·licipar á
V. E. (Jau lIolicia tlel l;""hiC'l"lIo.

Dios guarile á V. E.
. José A, Paez.

FilldclllS fnccíuncstlc TurnrlllUCO ilos Gü¡re~.

Cuartel imeral en Qrituco ¡, .6 tle ngosto
tle .1\2g. 19,0_- Al $eiíor jemrRI iife rleestrld~
1/layor de Yel1c=flc!n.

Seiior jenCral.- Con f~chJ 1'2 dcl actual
lile dicc entre oli'as cosas el comandante uc
Hio-ellÍco lo (I'l~ sjgu~.
. Ay~r ha Ilegodo ¡, esle plinto coo dos ofi-

C1alc5,1 nueve hombre.o; ann¡uJos de f'arabina i
lltcha;St el coronel Juan Celestino CentellO,
;\ c~nse~uenc.ia del. llamamiento que desde el

- !l1('S pasado le 'liZO el cl}ffiandanfe ¡cneral i
II

Arizaha.lo, i rnañann .ó pasado deberán eslar
aqul veintiséis horttbr'es i veintiocho mujeres
inclusa la del mismo C~lIteno,. CUj'll totalidad
componía el canto n 'donde él se ~~c(lÍltrah;'l.

, COliJO Arizahal& en virtud de la demora de
C~uteno, .!'1lió en ¡ler,sulla tl .busc<~rl? en la
ruontañn, se hace indispensable aguardar su
venida de Gú~1'Íbotc que la supongo en cuatro
di<Js, i mientras tanto. quedará aquí Centeno,
par<l que pueda. tener C!ccto ..la prescutaciou
'oe todas las dernas partidas, l el tr~'ado que
dehe celebrarse sobre el modo i térruiuos en
que deben quedar en el país, i embarvnrse los
que lo apetescán. Ayer he dado parte 01
E. i\1. deparlaOltntal sobre la presentaoion de
Centeno, i corno entre otras cosas, exijo la
prolongncion del plazo que se hnbia asignado
para. suspender la.bysl;lidades, lo b;,go prc-.
scnte a VS, para. qn( teniendo en cdñsidura-:
ci(¡m.·,que aun se están ~(Jlicilañclo pOF ordenes
(le Ccnt\'nol 13s pártidaa del coruandante '
Dos-oteo Í capitau Bartola, se sirva disponer
que no salgnn ]mrlitlas hastn la oonclusion de
estos tratados que trasmitiré a VS. oportuna-
mente.

Todo lo' que pongo en conocimiento de
VS. l-'ara su superior. conocimiento,

Lo que tengo el honor r1e transcribir fi
VS. en corroboracion de 5115 partes nntcrio-
t-es, añadiendo como tamhicn tengo dicho ;,
vs. que pm· esta parte su pl'C'sculb, el capitán
Bartola i su partida j i hoi se han presentado
cinco individuos Olas, entre ellos el :llfcl'l'!s
S.llolivar, de los '1"" estahan con Dorotco,
pero no dan razon de su pilra·dern. l..a prc·
scntacinn dt! Centeno Ira puesto Hn. á cst :IS

[acciones, que habian nueve aiios turbaban la
l,'anr¡uilidad de este ¡Jais, coyos hahitantes
llenos de R:0zo IJar tan feliz acontevimiento
no saben como espl'esar su entusiasmo, i
gratitud por el término de sus padecimientos,

Dios guarde. .
El ieneral 'Anionio Velero;

Anion,'o J/ alero de los l/berta dores del Perú,
condecorado con la cruz de la independencia
de ]JIejieo, elbusto del Libertado~ imedalla
del Callao'lemml de brigada, comaiuiantc
de la ~/(Jzf1 de Puertocabcllo, i en comision
com(Jn~{mte [eneral de operaciones con/ro
el Tamanaco i los GiHrcs, etc, ele.

A los habitanies í tropas del dis/!'i/a de
operaciones.

Compatriotas: lile apresurn i, rnanifcstaros
'lno han terminado ya las peoalidadc~ é in-
quietudes qua sufriai; por la existencia de las
partidas que infestaban este hermoso territorio.
Adernas del cornandantn [enej-a! don José
"rizabalo, los capitanes Bartola, Hanjel, Bn-
livar i otros varios jefes i soldarlos (lile scguj¡¡n
aquel partido, acaba de veeillcnr su prrscll-
tacinn el coronel Centeno ron dos oficiales
i treinta i cinco hombres mas, ESpCfí\mo:;
(lile en breve lo haga tambien el cornanrlantc
Dei-oteo Her-rera, con Io cual se 'crtlliltad la
obra (llIe el gobierno puso d mi cuidado i
rJ:u':t a '1"C vosotros me hicisteis el honor de
':I·ccrmc C;¡P;t1., y~\nadie 5~ 0pOIull';'1 .'t vues-
tl'il fclicidad; pOc!I'cis pacificamcnl.e cnlrc-
~;:tI'OS a cultivílr vueslros fél'liles campus, i
(.;Ol,;¡r de los Lienes (llIe 05 prodllz(:an vues·
tras tare;IS, J;:lI':lntizados por nn gobierno
sahio. justo i benéfico. '

COUl[JHlicros: !lcmos fimllízado con gluria
esta campaña: este h!rritorio os es deudor eJe
su pacili,cacion: habeis Inanifest.ldo (IlIC soi$
CO/oTllhírJ/los. He informado :l1.gl.Jl,ie,.n~) del
ml!I'ifo (Juc habeis conlraí(lo en este nuevo
scr\"icio cJlle IJabeis preslado ,'1 Ja palrio, Yo
p'l doí las Kracias pOl" la const:¡nci:J. (pie ha!1cis
numifeslado i portlllc siempre os hc encon(rarlo
prontos para los peligros r¡lle I~'lhl'i:~ corrido.
I~tos pucblos os belHliceu: c!(I)S rccord3r:íll
con agradecimicnto la san~re <llIC habeis pro-
digado en beneficio de su liherlod.
Cuartel jeneral en Ociiueo; agosto 16 de ,82').

Antonio l/alero ..
(Gaeeln d. C"rnells.)

1·:~PE.Olél0N CONTRA frIEJlco.

Kingston de .Iarnalca, agosto 13 oc Ilh~J'
Dd.lrOJoldl lli~ amigo eupiaade las siguicn.

tes prcelamas del [cuera] Barradas ántes de Sil

"alida dc la .l Iabana, para atacar a :i\Iéjico •
La primera a s11S tropas.fechada en el cuartel
[eneral de Hegla el 4 de julio: la segunda ¡t
los uficialcs Lsol.ludcs del ejército ruejicnno,
i la t erccre á los habitantes de Nueva ~sP:~í!IJ.

Soldados !._Vi", el rei!
Tres siglos hall pasado drsdcque Sno

espaíiolcs bajo elmando del valiente Cortés,
salieron de este mismo puerto para conquistar
el imperio de i\'lontesuma, 31ueHos IH!rOeS
marcharon en triunfo desde as playas de
l\]éjico, i dcspucs de h~~be.rscinmortalizado
en los campus de batalla, i por haber <!ue-
ruado sus llaves, ellos: vencieron a aquella
uaeicu i couquistnrou pilra la corona de Cas-
tilla. Tanto heroismo filé el resultado ele5U

fot'I:Jlc'Zil, de su disciplina i de su valor. Los
soldados ;'1 qujcnes dirijo á la misma grande
empresa son como aquellos, cspaitoles, infla.
mndos de amor por su gran rei don Fernando.

Suldarlcs ! vasallos del m~gnánimo menar
ca don Fernando 7.° murehais h reconquistar
el mismo pais que la trnieiun i la ínsuhordina-
cion han pnesto en manos de Jos usurpadores:
los soldados del gran Corlés al desemharear
en 100s playas de .Méjico. no teuian aliados:
nosotros oentnmos rnn muchos. de nuestros
buenos hermanos. hijos de nuestros padres, en
ClIY'IS venas circula la misma sall(.;I'C española;
i los indios, que fueron los únicos enemigos
que el ejército de Cortés tuvo que conquistar,
son actualmente los mejores ami~os i mns
fieles i constantes vasallos del rei nucsu-o selícr,

i~l gran monarca que os ordena ruarcheis
a lit reconquista de Nueva Espaiia, coloca en

. vosotros la misma conflanza que su alllj,!Jsto
abuelo en los soldados bajo el runndu de \.;01'-
tés. 1 el rei > nuestro scí'io:" deseoso de daros
un solenne testimonio del aprecio que It~mere-
ceís, i de las disposiciones que dirijen á su
rcal ánimo para recOmpenSHl' los buenos ser-
vicios de sus fieles vasallos, os concede los
hen'dicios cnmprenrlidos en i:t real orden de
21 de marzo de tl'h8 j i en justo agradeci-
miento a la munificencia del [eneroso monarca,
espero soldados, que .con pechos abrazados de
lealtad i valer, vuestra conducta como siempre
corresponderá a las esperanzas que S ..1\I. funde
en vosotros.
Cuartel ¡cnera' en I\egla 4 de junio ,Jo. ]829'

Isidro Barradas, conuuulnute jcneral de la
.vanguardio. '

Oflcláles mejicnnos1sílrjcnlos, cabos isoldados!
Despncs (le una ausencia de 8 años, veis la
vuelta de vuestros camaradas, 11 cuyo J:H.lo
porleis cornhnlir con el objeto de sostener los
lcjili.mos derechos dr. nuestro augusto soberano
don Fernando 7°. S. iH· conoce bienqun los
crímenes quc se IUIIl cometido en este reino,
JlD deben pesar sobre vosotros, pues se acuerda
de vucst ra "n ligua fldelidad i lealtad, ' La
truicion os ha vnmlido á vosotros i vuestros
compaiicros n olros rlueiios.

El rei nuestro señor ha di!pueslo qne todo
cnanta haya pasado dcha olvilli.lrse,i que nadie
se.1 perseguida: Vlwstros comr;tiir.fl'S de armns
,,.ictlcn 311imados da tan nuhlrs deseos i I'e·
sueltos á no dispara •. un solo lirol ;1 lUCilOS

(llIC sean compc1idos por la neccsidad.
Cuanc10 sCl'viais ;11 rei nu('stl'O seibr, esta·

hais mcjoJ' v(slido~1 mejor pa~ados i mcjol'
racionados: C:;C (lile se IlamR .••.uestro ¡;uhicrl\o,
os man.liCllc desnudos, sin racion i si,i pn:;:.,
prefll·jendo Ni torlos CílS(JS ti las dascs !iupel'ip.,
I'.es, t'J míls bien que sustenc¡' los llUgal'C5 d(~
vucslrélS familias, vnestra traIlquilul¡¡ü iV~lestra
relijion. Al presente sois los inslrUlncntus de
cicrtos ¡efes, clu~ cxil:m las pasiones l'oh el

'ohjeto de .cugé\ii:u·,!os pueLlos, par~ exaltar a
.i.llg.un jencral, 6 derri1>;u' iI algtlll presidente,
o P,lfn sostener Jos templos ele il1s rJlazon~5,
yorkines ¡escoceses.. " .

Las cajas ele vucslro Jlámado goLierQo, 'se
liaBan vaclits, por haber .sido· sí1queadas, 4~
cl1a¡i'~ alllbici{)ws qup..hnhr:ínohte·oido dJn.ero,
de los ,c:itrnnjeros, Con el ostcnsible' oLjcto
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'de comprar hoques de guerra, ¡-algunas otras
cOSM innecesarias.

Scr~ír ha]o la annrquia de este gnhif'rnn,
es s<'n ir crmtra vuestro paio¡ i contra la snutn
rr-lijion de .lt'.mcrist;l. I vosotros, sin cono-
cerio, es tais sosteniendo h la here]¡n, ¡a !:l
TOIpicd:ul. p:lra que destruyan poco it poco
:1 1:1 rr-lijiun Nlfólic:J.

Oficiales rm-jienuos, sarjentos, cabos i slll¡Jj,fios!
Abandonad las banderas de los nSIll'p:ldorrs:
venid fl las filas de las banderas del I'jértilO
real, al lado de vuestros »nfiguos cOlllíJ;¡ii~!'()s

dc 31'rllas,qllc COUlO huellos camaradas desean
daros un abrazu ¡.lI¡;!!ilhle.

Cuartel jeru'r:11 CIl "i\egb 4 de junio de J ~h9'
Isidro Barradas s-orunnrlante jeueral de Id
división de vtlnglJardia,

iHabitantes de Nueva Espaii:..!
El cscrno, sailor capitan [eneral de la i51"

de Cuha, se diri;r. II vusutros, en nombre del
reí N. S' i }'O 1l1~ presento :101 mismo riempo
en vuestras plar<Js t-on la primera divivion ,¡ue
viene a 'ocupar este reino, con el ohjelo (le
restablecer .:1orden i el gobierno patcJ"lI~1 dd
mejor de los reyes,

i\Jejictlnus! Yo 110vengo ;\ vengar al.usos
{] satisfacer pasiones, con respecto a rualquicru
rosn que ha}'~ ocurrido en este reino, ~otlo se
la;t sepultado en el ulvido, porque tal es la
vnh:htad de vuestro augusto i ::mtiol1O sohernno.
Yo no tr"¡gn b;l)onelns para tlirijirlns cout rn
vuestros pechos, pero sí.para contener aquellos
(111(',por mütivus de iotcres particular, conti-
nU:ln e n prCll"o\'cr los desórdenes contra }~
voluntad 1 la clcrnenr ia del monarca mas
jl'lI~ros:J.

Fiel ejecutor {le 1:1 veluntad real, U5 ofrezco
]13jo mi pítbhr:t de honor, de clue lo vereis
ejcculado dl'I1trf1 d·' mui (orlo tit-rnpn, i en-
tonces durante la 1·.,JUla ,j(, las pasiones, sercis
capaces '~c r.urnparnr i juzg:'ir (11· la diferencia
que I,ai entre 30u élños de felicidad, i los í del
horrible desorden que 'li1heis esperimentndo,
i de los cuales, gracias a la Divina Providencia,
eslais IJróxilllos á Jilu~rlaro5.

l\lejicano!! El JlwmelllO ha llegado ~n que
,vneha la anli"u;t P'1Z i aIllllHló1nciól, Scpar;.os
•Ie las b;¡nder';s fle la ¡marcluia, 'lue h;¡n ani··
'luiladQ f'sle hern10so reino, p.nriquccicntlo
lJoiramrllte a lo'i "!ltrallj~ro;1 ¡¡VCnlnrl:ros i a
),)~ cmplea/lwi (lel gohienlO (1Uf, os tir;miz:JO.
i\l.1r,lcuer la trallC)uiiídad en '·tll~str;¡shalJi- '
taciones,' .lc.iicarlas il 1<1 laLor i it la induslria.
Vucsfr;:s pNsonas i nll~slra; propieduJl's scrllJl
s;l~rarl;;s ~: ill\·ju!:,olr.s.

La tlivisiofl qlle tengo el honor di' lIIarl(1<1I',

es 1In modr:la UI: sllhordinaciuf) i <1isrj,)liua.
)1('5 soldaqos 'lue la componen son vucstros
IIf·nnanos: nuestra relijioIl. lIuestra lengna i
tlucslraJ constnrnbrf's 15011las mismas. i ul~a
llli:;ma !an~rc ('flrre por IIl1cslras Venas. Si
contra lodas mis ('spCraTlZ,iS hufJ¡csc algtln
indiviuuo .Je cIJa, que olvidanilose de sus tlc-
]H~•.es. comela clI:J1flllicr esceso, yu 5(~ eOlno
(.':lsrigarlQ C(¡JI túdo el rigor de la OIdcU3L1Ztl

¡",eral i de las loy •• parliculams,
ClI:Jrtrl jenerall"l1 n~g1aa,~fJt junio ~Je ,lh~).

"Isidrn Barradas, cOHWllclante jCllcl';ll de léI
vanguardia.

El mal cJt;lcll) ;Í quc "au CIllc{1cHlo rc,luciclos
ItlS \';lOdidos de V"nczuflia, deLe ser IIwli\'o
dl~ gran s~lItilllicnto para el jcncral (J'Jlorffl)
(pJe ta.nlu inlcrC5 hnhia LOIII:Jdocn fornelllal'lu!l,
j (fimo que cn ellos Inhia fundado 5115 es-
Iwran7,as p;¡r.l emprender ~randes h;l1.a7ia!l,
'f311 :;S~glll'ól¡JO t'sl"híl el SC¡lOf JJtllnrrc fll·l
plJdcr de IU5 facciosos que, s~gun r10tiCi,iS fide·
•.Ii~nas de PUfl'lorico, hahí" pedido ifls!mr:-
riones Óll rci para venir :í recen'luislal"JIOS PfJI'

GII:lY:loa, ofreciendole escribirle dc la capilal
•le la HcpiiLlica filos dos meses dc com<:m;;¡¡la
la·invasion. No era nada b cmpresa: sin
duda S, S. se olvidó de S.nfolis i<lo<;.,·"bolJO,
Ó mas Lien se olvidó tle Jos cUtJtro aiir); (¡lIe
"St11\'O cutre nosotrosl en IliS qne 110 I-:ic) la
menor S('ií::11 de 511 c?p'acidad mililar:-

Auo']lle por esla ve. le b.yall ".Iid" f"lIi,los
SllS caitnlCls, 110 dudamos que el jefe de Purr-
10rico, promueva cuantas facciones puelJa entre
'.lOsotros, i que tal vez nos ~nvie á sus ami¡:;os
C~stiHos, tan cQaocidos pór sus maldades en

(;()LO.~IBiA..<
fNO':'l!mer

Cum3n~', i :i quienes tóllltn ha (lislif.l~u.~do.
'I'orlo -debemos esperarlo de la nuu-alldad de'
los ~ohefnanl('s (,5pa"01(,5,

Por 511(J1lCsto que nosotros estarnos a-guros,
de que 110 son ('1 [onerol 1...;,I(u+(', ni los par
tillos que [o rucu!-, oupuccs de hacer el menor
prf)t'reso :1 Íavnr (JI! hi causn rlel ni en Co ~
lornJ)ia. Sin l'lHh;lrgo est as partid<'s producen
males incaleulables :1. nuestra prosperidad,
pu('s impiur-n los, pro~rr:Sr)s de nuestra ólgri ...
cultura, con sus pill;)jlls i ascsiuatns, i alteran
1•• tranquilidad de lus pueblos. l No seria
honroso a 1::5 fl()lenti,,~ europeas¡ cuya sen-
sihilittud se cuntnoviu ai aspecto de. los males
de la Grecia, hasta uhlig'll'l(ls ;l tornar p3.rte
en su cllOli(',¡"u)~, que recaliaran ruu su HI-
ílueilCia de l:.t I~sp:liia, el que al Iin ceclicse
ro su cmpeiin do hacer una guerr~ tan inútil
j 'perjudicial pi1ra, elln, C()T1IO para los ame-
ricanus ? ¿ L;15 tr;¡})í1s clue opone a la pros ...
pr-r idud rlel- eomérrio de mohos mundos este
estado de ansiedad en que se halla laA~Il~!"ica,
pndr;fn ser indiferentes a aquellns ilustrados
soberanos, ')\](' c~n íunta gloria se ocupan
de promover los intereses de sus respecuvos
estados?

Eu cuanto II las proclamas que ¿cjamos
p(dllicadas nmitimos á nuestros lectores ::í lo
que dijimos en cP número 43o, recordando
nmi píll'l¡cllbnn~nte la alusión que alll. hi ~
cimos a la prnrlarna de rrorresill:ls, coma el
u.odelo ('11 qne se hahia de vaciar esta clase
de dvcuurentoa, para alucinar a los americanos.
Solo :¡iia(liremos la uhservaciün que natural-
mente ocurre, sohre el empeño que todos
estos jcfl"s cspnlloles tienen en r-ceordar los
tiempos anteriores ~ la revolucion, sin querer
trnr r a cuenta su conduela. como paci6cadoz:es,
que es el verdadero punto elc cnmpnraeion,
Esto no quiere decir, (Inc nosotros miraciamos
con prefercncin "que la paz sepulcral a la
prosperidad de 'Iue debe gozar la América.
cuando pasado el tiempo dn sufrimiento l de:
prueba, con 1]lle la Providencin ha acompa-
ñado todos los ~randcs cambios del I1lIHH.lO,

entre en el camino que la esperiencia le h •.•.en·
sciiado. Si haremos nolar csh. superchería
de los españoles •.es. para que los iocaulos en
~Iéjico no vaY;111 a creer que esto de la paci ...
ficílcion esta reducido:( ponerles sus \'ireyc"s i
sus 3mlicndias, i que Í1u ha df] haher nada
de patibnlos) presillios, destierros i dentas
instl'lIoJenlos de veng:\nza con que los cspa-
lioles pacificaron· a Colomhia.

El cditó,..
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AcontecimiclItos del Pertí.
Cuando ):IS circnnst:uu:ias nos llaman, b

ocuparnos do los Ilegocios de una ropública
Ilcrolana, no imitaremos ¡l algunos es!=ril Ol'es.
f)1JC crecn posecr esclnsivanlcntc el (]crec!Jo d~
dr.cidirsohre lus intcl'Cscs de touo el muntlo, i
dcsapmLal' con Mrugancih CU(luLo no cs
conforme ~I sus opiniones 'P~rliclllnr(!s. Lo
'1IISlO i lo injusto en politlc3 eslft sujeto:¡
:13 Ic}'l'S snhlimc5, 'lile solo puellen l'cglarse

por la convenicncia comp:u'ada cun las cir-
CUml,Hlt:ins, JJil moderacion del cal'acler,.
IfJS tnr.di(Js mHS Ó mellos violcnto~ qne se adopa
le". ellHlen I'csllltado en los acontecimientos,
la rcputaríon de Sll~ all~off~s. i en ~n 1:' con-
fornllclad COIl el hlen lencl',11, 'lile siempre
(lrlle ser eJ olJjcto de todas !;:¡s medidas, jus-
lilic:1I1 mnchas ,'cces aquellas empresas <Inc
1111:,\rijifll'z de principios ffiflrcarian ColI el selllJ
dc la i1~jilim¡díld, i que no son sino el resultado
infalihlc del querer mtcional. '

I/Oll lIegn<lo a nn"!,,,s manos algunos
(locumcntos qllC conlienen el cambiamiento
,,,"ecido on Lima el (; del presenle mes. Ellos
están cllllcchidbs en un sentido bastante claro
p;¡ra indicat el espírüu dc este suceso" i el
1'"1110 dc que IJiJ part.idu, Vamos, pues, a
prcsenblrlos a la metlitadon de nuestros cón-
c.:il1.:Jarlanos, com!) una leccion que importa,;'
su,) intereses, protestando sül.ameI'lte 'lile niD~
gnnn nrcvenciofl DOSocupa'en este rnOOlcnto.
i que iHlbieIÍllo emprendido una nueva carrera
dc lInion ¡tranquilidad, ha/'o la:u!rninístraciOIl
de un holivi'lnr'J capaz ~e tótccr nuestra ven ...

tura, 'no podremos rulrar estos sncesus con
, relacíon ft nosotros solos, sino por ..~a traseeu-

denria qiie ellos tie neu a .Ia caus-t dé li libertad
i al int or-es jcn~l·al de toda b Au'Íél'ica,

(SI' inserla la praclanra i rir:.trt/e) de 6 de
jlfln'O.). ~

Inslniido5 CI; una ll'isfc c;¡cJ'cra tJedes~raci:ts~
en('iniWls pnr temperamento de ';;.]:1 osdlá('ítJn~
i víctimas nosotros mismos de 105 cambios
violentos acaecidos en nuestra ·patria,. casi nc! >

Jl"S atrevemos iÍ 'ornitir . nuestras opiniones
sobre el caraeter d'e los sucesos d~16 de illl~iu;~
pesar de que un conjunto de ra7.0II~S tHl<!erosas
i tlIHl gran suma de Intercs jencral; vinnen ~~I!

apoyo de la conducta del jeneJ'al Laíucotcrquc
por otra parte no parece sino Ia uspresion (~,cl
Perú arrastrado por !;IIS conductores a una
«uerról irnpia, La repiihlica Peruana, dcspues
de los sucesos del ·,6 de enero de 1827, mos-
tru .en sus primeros pasos la mas grand~ cir-,
cunspeccion en su polilica, supo conducir con
tino i majestad el curso de UII cílmr)iamieh~.o
que. itaLia nacido un un motin de ~oldadns,
contuvo el torrente impetuoso de las pasiones,
que por una tendencia natural s~ sublevan en
las :tHCl'3Ciones politices, convocó desde luego
un cuerpo delibernnte, i pudo enseñar :l la
América la importante lrccion de un puehlu,
(jue mudando sus instituciones, no lev;wló e!
pendan OP. las prosc~'icioncs) ni se inund_o
en la S:1~lgl"e que ('s el fruto del des~nl('n: p~ro
hi eu presto una nueva adminlstracion , a qlll~n
conflo sus intereses i su suerte. animada' de
sentimientos poco nacionales, ~ seducida por
el odio, hizo resonar el clarin de la güerra en
un suelo empapado aun COl~ la síi~~re de los
combates de la independencia •. Hninas Rmon-,
tonadas sobre ruiuas, exacciones enormes, un
letargo ¡entral en torios los rj\mo~ pro~uet~res!,
IIn total olvido de la organiz:tclOn interior I

I
una atención toda convertida ácia objp.tos llar .•
ticulares: tales son los tí~nlos que pudian a.se"';
gurarle el descontento jeneral de la fi:lCIOO:

gUa llevé la guerra hasta los campos. de 'r~r~lu~
I i trajo en cambio para el Pcrti la Ignornmla. 1

el oprobio.
La naeion no podia sufrir mucho tiempo

un ('stado quc la hahria contlncil!o infalilJle- .
mente al colmo ue las drsga'aclas, purque;
los pllcblos si bien saben toler.1r sus n!are,~en
ObSt'f(lIio del ordeD, ellos ticuen IIn, l.mlllltl)
lJl~e les h,ICC conocer sus verdadel'os mlt'res('~,._,
i que al Hu se m:mifiesta mas o IIl~U{}S tarde,." '
segun las drCllnstanr.iils lo delermman. n~s-_
pues de Jos tratados de .1iron,C}1l1! <?sc6·lIr:.tha~.
para el Pel'ú una tranquilidaf)' (;onslélnlc •..t. '

que ••lejaha!1 P:Il'Usiel~lpl'C· bs descor~franz~s
que se halllan concebldo. contrOl; loas miras de
Colombia la administl'acion aun grJt;tlm g1J~rra
i cl P~r1Í ~Illcria 1;\ p~z, ,Este qllc.rcrnDci(ln~l
esplicado dc nna l~auera ?Cmall31.]o le~'~lI-.
nante, ti'a la suprcma san@I.Ql~.de I~s ~chbe-
racioncs púhlicas, ¡uebió s~r .o~edcc.lfl0 de,~~c,
que se rccollociciC el prlUflplo de que los,
puclJlos no son p~ra los gobiernos., :

¿Scrá que la Am~I,jc~, despues de!a IIcs.?la,
don que ha sufrido en la lucha de q'H~ce aliOli,
está condenada a· no cncendrar jamas el p.untu:
de sn reposo? " ¿ 1':1 nuevo Dnml10 ql1l'. d(,sl-.,
pues de su emaucipacinn, 'ha visto aea~c~er
tanlas IlClJas rep1Íblicas, no habr~ di"d~d~
eslas familias sino para '1ne se despedacen I le:

devoren luuluamen!e? .¿Al eslampido d.cl
cañoo ial rnido de la! 8rmaSl podrcmos.d~rnOl
loyes que aseguren nn:slros derechu. I 'lile .
formen el cnllo de la huerlad? UII deslIOO'
ciego nos ,conduce. al precipicib, i nosotro~
somos tan iudiscrélos qlH! no queremos tor!,~er
los lazos con (luc·lloS 3rraslra. I.la Ame.a?ca '
se.ha empellado eJi ser el sepulcro de sus blJOS,
i en ofrecer a los ojos del .nundo 'un gran
d",¡orlo sembrado de cad!veres dellOll"dos pOl'.
la lI1ano de la discordia, Cuatro auos hace
qne1lograníos arrojal' para sienlprc,los úitiTRo~
rc~tos de nuestros opresures dc .~nri?paj ¡los
males"cO(.i1inu3n, i ellos s~ (nir~n harto v.en-: ..
gádos p~r lIuestras irnprudencias~. ·~.,attp~ll!~~:.:':':
del intcrts CQWUII alejar t.od¡-¡s 1·H1Cstras (hVl-~".

siunes, eslable~er los dulces Jazos'de la fc~lor:-',
nidiid conlinental·'estr~char. nue.tras.relªc~ol1~S
porl~alados de J,l;z ¡:¡'orIos~a'~S:oleñ~es como.
l'rom'los de am,.tad.. :i1 Ojalá pUlh~,~ enlre

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



'GACETA nI<: ·COLOi\lBIA
~;iMl( jcjl.:•••• I...-ñ ~-..~~J.l.v;=:rz=a;¡-?;===-~o;. .•••••••••-==. ". ¡¡••• _;¡¡¡¡••• _•• ··f.ñi:••••• ;¡¡¡¡;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;toii¡¡¡¡¡ma-Giiiii··¡,¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;o;""'¡¡¡¡ ••• ;¡r¡¡llI•

.nosritrD~ r.rHir."r eso trjl"l1n~'J :lmftctiónicot

'que rué el .'espef? d~ la Grecia, para ter~!1al'
J)lH'sLt'aS diferencias 1 arreglar nuestra pollhca!
r~ta ~¡;:\ml.lca fundada sobre motivos de hu-
mnuided, seria: la mas .hil, i por consiguienle
'la nrts bella de nuestras instituciones.

Determinado por 1In:15 C;lUS;lS tan nobles,
eondneirlo con una "ruodcracion recomendable
·~f(lIIlJ'~t.r!llo· por ti voto noiforme d~ la nacion '
i ~Jl' fin, <lirijido ácia los gl'~nap.s intereses (le
[a f.unilia aruer ieana, '~l cambivmicnto del 6
llr. junio, puede mirarse sin horror, i numu IIn
1'(\SO casi neccaario l.t:ll'a la reviudicneiuu de
lo; derechos nacionales. El [cncral Lafueute,

-sicmpre amigo de la l¡herll,,11 Jet orden.nojra
dccmcntido [am.ts 10s (ítlJl~js(le su reputactun,

. j nadie en el muurln ti('n~ derecho ;1 temer (lile

sus (l~í\n~s huyan sido dir-iji-lus por s~'ntifilienlos
innobles, Cuando las altcr-aeiuues IJO!ílirils no
se ejecutan po(' un I'c()lIcño círculo do humhres,

. que -saben npr-iruir-, Ó scdu: ir, á la JUultillltl¡
i cuando ull<lS pst:in :lpt}raJ.~s (11 1:1.vuluutad
jCllel'3!, HU pur-rlcn ll amar se una sediciou.
l~ljas son HU juicio emiuentcrueute nacional
i d prnnunclamientn del solu-rnuu, 'fal rué
Jn natur nlezn {le los acontechuientus del 31 di:
rJi6('mhn~ en Uoli, ..ia, que: h.tn prnrlucirln tan
inc:¡fclllal~:{';::. hieucs: tal la de las resistencias
d(' [lcrua contra 1·1 veucedur de Farsalia,
. Quien osara crer 'In" h:lJ';j, sido un [acciosu
i;lttonJ (11tO numln-e \'.1 ain.mirno con el de la
\'lrlld? Eslalllo5 ['I"rm;ltlidl~s (le '["e la ~b 11-
c<lcilln (lt·1 Tjl'l'iH('.5itl;~llte d-' Pr:l'li i ia l,jCI'
cion elcl j(,lleral Larucnll', ha sidu el [allo de
la nar.ion, !JI sll~lIidn (lur los h¡I~lIbr('s ,fr.' r ré.iitu
de patriotismo. Es~~ acto no puede cnliti-urse

, como una Iaccion, sino como el grito ¿el in-
-teres nacional

1t~1 invoca un c,'nw,~il) fí'(C suspendo las
lJOs/;/idw!r:s que están r.msond« el csrandalo
de la Amérias, ,Lul1 " "11l be:!íl cousidcráciou
habr;1 tenido lug:"lr cu lus sa •.n-Iirnieutos po-
Im1ares¡ pnnJuc el PCflÍ otreo-rin su puhl.n-iun
] sus ricIul."Z3S, derramaría su sangre, i so hns-ia
la vietílllíl de una ~l1"I'n' e¡ue milla lelli:1. de
nacioniJ j que no Inhi2 sido sino la saucion
rle lin partirlo? Si ptn· jllstos (lile sean los
mllli,'os (Jtle la detl~rll1in~l1, lIna guerrit es
síempre fUl\l'stJ, sielllpre dl'slrnc(ora de·la
fortuna puhlica, si en I'hs"lfHio dt")" humanidad
i de la filosofía (,lb 0;" t!L'iJr c\'il<lr <¡lIn entre
~qncll?3 na<'Íonrs qll~ Irarn su ol'ijen de ll¡-
fenntes raZ;J';. ¿ Qw~ Olt\li\"l seria basl:mte
á justificar 1115 ellt.:unus de dbS IHIchlos que
ayrr rn~zclC1ron su !'3l1grc en los c'Hnpos Oc
PicLinchtt, de Jllnifl j de AyacIIl:lw1 par.l
defender sus jntrreH~i (l)IOUllCs? f~1tlerecho
internacíoní,l (Itle pudil"r:t Ibmarse [a c;ulena
que une ;i lodo el jénerH Illu'nnu JI;) c'ilalJlecido
principius. que su.lHislcn pUl' la iusticia i pOI'

. la ilustraciun .le los ¡t;ohil'l'lIoS i los rslados
aUJeric:nHJs Ih~IJicl';)n respelados I):.tra nO apa ...
rcn~r allJluo,lll ClJnllJ ('Sl).i ";Ih';¡jcs s~'IJh:'Dlfio-
nílles, "'He han (oll:i~gradu 1:. fuerza como el
tíni,~o de tes cJcrrch'J.'i.

l)oT olras Cl}lI1l1nir:;tl'tonrs i docnmflnlos qne '
'Jernos visto, s'lh~m.)j r¡1l~ la capilal del Cuzco
IJor IIn nJo ..':m;"nln slf)mll;meu ha respondido
nI c;lmhi;:mit'nln de Lim". i 110 dlldlHnIJs rple
tü¡)¡ 5'105 pUI;i.I!OS del Pení c;ms:u;os ele su.;
d('s~Tacias, i marchal1Jo en el s~lItillo .Ie sus
cOflvenic:m::it15. se 1,I~guen de Imella .fé. a Hn

'irupllho (1111:IMJ"CCCnu lCII~r oh'os nbjr.los,
(IHe rl'p:lr;u' SllS Inalf~s, .asiJgllr:~r Sil quietud,
restablecer su dignidaflt j conducirle aci,'} el
camino dd bien. Los conocilllir.ntos qne

'~:cn"m05 dcf caractcr clel jl".lIcra! L:tfuP-1Jle nos
hacen creer qne penetrado de las neccsillaucs
públicas se empeñará en satisfacerlas i'en cor-
.J'c5pondcr á los graltde~ compromisos (IHe ha
'contraido ~Oll la nacínn. Vecinos i amigos
dcl ..PcnÍ no podemos mir;)r su suerte con in-
dífercnda1 ni dejarcde felicitarnos pOI' una

'carrera de honor que se abre ;Isás esperanzas.
::Pi~J1ode la liLcrtad forsus heroico') sacrificios;
mas di~nu aun por e noble surrirnieo"to dcsus
illiorhlllios, el f)úú sera la tierra de lit fdi..
,¡d:id cualldo sus conductores sepan precaverse
de las p"siones 'lile S')!' el <:arl'jo del poder.

'n ,dos los documentos 'lile han precedido
a la ~ur.:rra enlrc ell'aú iColombia, prue1Jan
~uc ella se- ha U' ia porfido cvil:lr por rsplir:\cioncl
de bu,lla inlclijcm:ia. En ;IIJo)'ode esta opinion

i p<lra demnatrat- Ilm~ nada era mes fácil que
. un acotuodamieuto honroso para 1St dos rc-

(1I'¡hli('as, insertamos un documento, a quien,
el mundo no l'lHh,.) llegóu'le .5US sulcajios , pi'ra
desmentir los m~unl('lItos .de la, caiunniu,
Examincse l'Oa imparcialidad i se v('rn que-él
puede formar la lilas bella pájina de lf.l historia,
umer'icuna,
(Sc inserta 1" proclama del.jcnernl Bolivar
tic 3 de abril.) .

(Mcl'curio IJcr/llm.o.)-'--~-~=--------
IIUSIA ~ 'l'UIIQV1A.

Arlírulo nutuuln del Indicador de.Ilourdeaux
de 29 de mayo último,

It:l leugllllje del 'Times sobre la guerra
m-iental su hnce nW5 uutable cada ,li'l. Se
lee hui eu to¡¡lé diario el siguiente artfculé,
, La guerru emprendida por la Hllsia contra

la 'I'urquio no es un ohjeto de 'que nos ~lIsta
(lcup:trllos; IH'ro su imporl¡lI,cia ohliga. a la
Ina)'OI' p:ll'f~ de los ingleses ;'1tornar iuteres'
e.u ella, i I~IOl~ini()tl dr: algunas porsnn:¡s, rela-
h\';IIJH~lIlt! a 1:1.H1fllJrnCtólque esta guerra puede
u-ner sobre lo,: inh'rl'S\~S ~(~ este puis i de la '
EUl'opa,h.a de sr~'d('sC\!hier~a ya qneno pueda'
ser curr¡'J:t1a. (JlI:a1quJca'a ({UC tenga el menor
conoclrnicoto 1~'1 la histol'ia i de la pulítica
rusa, sabe qne lit posesion de Coo5t~nlinnpla
ha sido ;HllbiLion..Jtla hace mucho uempopoe
los l'.r,ladisl,·s do Sampetersburgo. ;

Eslr. d! sCtl ha sido r.l resultado ve los
pror,rrsns qne la Rusia ha hecho de 'medio
si}~lo .i esta parte, i cada P;¡SW(IUC sus ciér-
cuos h:~p d.1Cio ltcía el medio día no ha ser-
vido sino para flltTv'nlílda. '

So;, rtJlI~tlisl:l5 ll: :';11\ suministra'do nuevos
(~)IÍmlllos¡ I f.(,IJIlI 1•• Itusia h'1 cstendido sus
fronteras por e; u.e.lio di a IJilsla el mar Ne~ro,
i nl c cr-idente I'v'' las costas de este mal' ácia
el Danuvie, /aliber/ruJ del mal' Negro ¡del
Dauuviu, hal) venido a ser los o.hjl'los de
sus aspirncicnes , i en lo que no hahrin p{ln.,.
sacio si se les huhiesr: obligado ii estar dis-
lanli.!,~.

'-:a Nbcrlnrt d~l mar Ncgrn lo que '1uiere
clecll' es! qlle mnguna nacían podrá n:tveg;:r
en él Sin cl henepncilo de la Hüsíá, i exije
que el Buzfol'o, el IH:.tr de I\larmara i Ins
J)"rdanelos goC'n d. ·csla misml) [¡'ber/al,

'porque esttls son 1.1,s,co~t3S .del ~om'~rcio del
miW Ne~fo. Peru lAmstanhnoi)la I'S el punto
prilll:ipal; asi que un jelJeral ruso nos ha
dicho fl'am'arncnte, que es imposiblr. [JcnYla-
neccr ducíio de CSlól ciudad, sin \Jr.l1par al
mismo tiempo la Asia menor.

J)e este modo se nos ha demostr;1I1n: que
para pOfJcr CJpnrtrir las merc~nr.ias de Otlesat

rs !nene~ter que" fwra guarniciones rusas en
Smlfwl I 1\011:15. Nosotros no prchmdNllos'
hricó' nn cri roen iI 1" l\lIsia de que desee hacer
cOlllluislas madtiJ1l(l:;j de la misma lJlíllll~r:\
la 11I~lillcrl':1 no viularia el derecho de jl'ntes
amhieionando el Belt i el Suud,qlle l,erleneeen
á Dinam:iI'C:I. '

IJ~ro IlllpUnt;tlnH)S, que po!' (.infrívolo p:'c~
teslo la Io~lalerra tra'porlase lada su armad"
JI Hanover ¡ qlle la Itid(~se pasar drsp!lcs i't
Hulslein, í filie puhlicólse un luaniftcsto pal'"
decir ql1t eWt i!la a 'cxijir garnnlias del reí
de Dinamar¡:a para la liherl"d delllallico, i
pidie.,c una in!lcllnizacion pam los gas los de
la esclJadr:t, que iha :. exijír (!st:1ll til1ranlias.
¿ Que haria la Husi;1 en estas circulIstancias?
,¿I~scucharil 103 argumenlos' sigdirutcs, si Se

etllplca.<en p"ra persuadida á prefcrir la paz
11la defensa ele sus propios inlereses ¡los úel
norte de la Europíl?

Si ,le compara el comercio i1.losdospaises,
Inglal(,l'1'a i lJinamarc8, con la Husitl, el de
Ingl:tfel'r:t r:¡ mllcllo mas impol'tante :1ésta,
qne el de D;nam'Il'Cíl. Así. pues, la Inglaterra
puede hacer la conquista de Dinamarca, por-
que no es del ifltercs de los rus.os, interrllOl~
pir sus relaciones con nosotros, ron el fin
de dosviar el peli¡¡ro qlleamenaza sUs rela-
ciones COllUioamare", Arg.imentos ridieulos
c~nceh.id(l~~,~los tt:rm,illo:~ (Jlh~ acahamllS de
CItar, J <lInJIr1ú5 ;1 dmnmulr e el efecto que
,produciría sohre los Íntcr.ese,; de la Gran
Bretoña la eonquislo de la Turquia por los
cusos, son de 103 que 'c han valido [l.ara

probar que el gobierno británico no ~ebe
salir del estado do espectador. L •• couse ..•
cuencias no deben considerarse, sino como
que pueden traer la sus{JensioPl; temporal de
nuestras relaciones cuil la 'furCJUla. La
dominecion de toda la parte ol'¡entál del
Mcditereaneo nu es nada, la pnsesiun: ~e
una costa i de una posicion nl:JritÍJna, tan
intornable come '1" q¡ie comprende el mar
·Negro 'hasta la emhccadura de los Darda-
IIdos, mIO no es nada. l~l inflnjo que ad(lui::'1
riria sobra Ejipto: la.Grccin hecha provincia
rusa, resultado de esta astenainn de tcri"itorio"
no merecen (Jlle se ' O('Upro de esto, '

Es, puest inuti! hacer una sula ohjecion
contra los proyectos de conquista de " una
potencia de Europa, ¡tuda 1" poliliea, d••
esta no ha sido sinu una I'Ul~rilitladt cuando

IJI}rtantos siglos Sil ohjeto ha sido m:i:,'~ner
a balanza entre los diversos l':a;uJos. "~o ea

nrdud, .,\ que la In¡¡lalerr" ·sea la mcuus in-
teresada en oponerse ¡, lus proyectos de la
Rusia. ' 1.13 ·Inglf\terra esta mas proximn al
teatro de la, guerrét. una parte de su im-
pr.rio colonial está' i[\nH~lli:Jt~, su t!omercio
esta alli presente ii '11Ié es In¡¡h,tel'ra, sino
es su comercio ¡su' indmiriil?

Nosotros afirmamos, f(ne en el C3!O en
que esté la Inglaterra dl'l)i~tlcclarm' de un
modo perentorio ~ la Ilusla: vos no estcn-
dereis vuestra .frontera mns ~llIa de su 3ctuat
limite de la costa de 'Purquia : otros estados
r¡uc guardan silr.ncio eSl¡trian prontos á
.'puyarDos. I~xiiid que la 'I'urquia ha¡¡"
illslicia al Czar, tomad la tlcírtlsa (le Ja.li-
hertad de Sil pahcllon ,¡"do O,I",a hasta
su entrada en el l\Icdit('rr<JIU'o, pero defen-
daruus con ip;ual viutu: 1(1 intrgridall ce l a
Turquia i la independencia 1 subcranin de la
Puerta.

'LA AUSTRIA L1MITI\OFE Dl' LA
FIIA;-¡U,\.

;Un ·acontccinlienro prrparac1l1 lUui de ante~
mi'lno ,marcha ricia ,gil (lllllplimicnto. El es
para la Francia de tal ímporl.utliat que cn 511
l'Olllpólraeion es nada 1:. tl1cna dl~ Oriente
i ,I:t iCI(kpendencia d{~ l~l GI'Ccí". N{)so~ros
h(!rn05 fijado los {líOS '{)tI una gnerra distante, ,
l"ulrel¡mlo qne no nos orupanllls de lo que
va a p;¡Sf\r ti nuestras (lUf'fl:!f, •

Se lrat,~ (lf~saLn,si nusuh'os dejun~mos es ..
laLICfer trr\liCluilamcnte, ¡para siempre, a la
Austria snlne odu:llla le~t1ils de nuc.)h·;¡s {roq,-
I('t~sl desde la clIlhoc:ldllra de Vítr hasta
Gr.nov:1. Se frata de saher, si nosotros dc¡a-
remflS heril' ('11 lo inlinlO, la fuerza i la imle-
pendenc¡ia de la Francia.

·La cu•.ona de Serd,ña pertenere de dererho
al prineipe C"rignan, despues de la muerle
fiel reí aclnal, no haiJiellllo dejado sino hijas
d 1111iOlorei su hermallo. El derecho d~1
IJI'incil)C de Cal'Í~lj:ln ha sillo rccotlocidCl
(Hll' un íiI tíl:ulo furUJal tic la <lf~rl;lraci()n del
cOIlr,reso de Vicna. El Tei ;lclu~l viene a
ha¡;c¡' p;.sar I~l corolla :11 maridu ve la m:,ym'
ele sus sobl'ÍnaSt que es el archiduque de.
Austria, lFranciscú, fJuqrie de l\:loclena •. , El
quiere abtlical' p~ra d':'l'sela; i entretanto
que él "Iej" .1 prineipe Cari¡¡uan, mviandole
{i Sr.rdciJ'h se embrlfCa en Gfnova7, para
concurrir al congreso .de príncipes italianos.
qne de6e It'nerse en Homa, en donde dehe
consumarse la ohra. "

(El ludiendor de llourdcnu:r:,)

EURA'I'A IMPOHTA:NTF; AL
CO~IEHCIO.

En el deerelo del gohierno sobre prol.ibicíon
<le importar .Igunos "fedos .stranjeros para
los .departaníellllJs del Snr, p"f¡Jicado en el
H1Ímero antl'riUf, linea 2,1" se 'lee, ~'pancbos
Ó ruanes 11 l(';¡se ¡ ¡ pOndHJ5 b rU;¡nélS"

AVISO,
Con (',1 siguiente ntlnll~ro se con~lu,.~ el

presente trImestre.-----_ ..,-.-.------
btPl\f,~A. pon J,A, CU.\LLA..·
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Gaceta Estraord~·nafia.

.'l\OYINCI.\ DE ANTlOQUlA.

: :~t tl,: setiembre de t8:19.-E:nmo. señor minie-
,h lo gll.~rra. .

1.)l!s¡}c la villa de l\Iedcllin, COD fecha 14
-lel uorrtcute i por el correo 01 JiLo:lrio, dí cuen-
\a á V.E. del resultado de mi alarm1. en las
::;¡!~ horas del clb JI ai 1:1, censigaieutes en
tvt10 'con In que dije á V E. por mi posta de 10
¡lul corriente, i que creo habrá llegado !i. esh
ftcha; pero como 103 correos se retardan de-
úuuiado, me parece necesario duplicar á V E.
aquel p.lfte con las demas noticias que he te-
nido hasta mi salida de 1\ledcllirr el 15, j lloner
al suhtenieute Correa en posta para que acla..
re á V. .E: algunas dudas, i como testigo ocular
instruya al gobierno mientras yo Jlcgo. De
acuer-dn con lo que diJe_á VE. por mi posta,
emprendí contener la resolac.on que el jcneral
Córdov¡J iba á hacer en la provincia, anDfIu,,:
mi situaciou de jefe de cuartel sin r esponaahi-.
lidad alguna, sin mando, i lo que es mas sin
nn sold ulo, no me gar antiau un hueu suceso.
Puesto de acuerdo COD el subteniente Correa
i el eapitm -'buue! Herrera, formé el plan üni-
ce en la<; r-irr.unsta ••cias qUt~ se podia cnucchir-,
i era el de sorprender al [eneral ¡¡SU cnmitiva ,
al día siguiente en el camino de la ciudad d,·
Rioncgro á 1\Icdellin, arr-e, st trio i d.irijirlo:1
V~, junto con su hermane el cemau.l.mte tic
armas coronel Salvador Cor.iova iel gohccnador
de ella, ú-ricos hasta entonces r-oriféos rle 1.• revo-
ludan. Al efecto hice se cujier-an algnuo.> hom-
bres para la empresa} I (Ine se tuviese en esto el
ruayor disimulo, Con el objeto qne Jos ;'Imigos del
[eneral, sus adictos i familia no lo trasccflclic'sen,
~avísandoselo me frmtdsen el golpe. VE. 51be
:0 dificil que ea ocultar á. la perspicacia plíhlica.
LID acuartelamiento, por pequefio i disimulado
r¡ne sea: el púbfico lo tr.1sceollió, pero ignoraba
el objeto. A ia~ 111 del dia 11 se hallaban vein-
te hombres encerrados en el cuartel, cumde la.
imprudente esaltacion del capitán Herrera hizo
público el objeto i por consiguiente perdido, ó
cuasi perdido el suceso ¡ fué necesario acelerar
~I movimiento, i proponerme otro p1:tn¡ paes
que ya en. inevitable un" nohcia anticipada al
jeueral Cnr,lovJ. Hice marchar al cepitan 1I~-
rrera con el subtenlenteEorrea, con los veinte
hombres :i. I:a ciuda,l de Rionegro, IUf,) f(lIe

¡tollo tr.nce s~ hicirse 1.1 prision Ilel jencral
¡sus herrnlnos. Al mismo tielOllO 'nn.rltlé b:¡-
lir la jcner ..1la, para qlJ~ r-euuiellllo algunos hOlll-
bres p,uliese contener 31g'lO des6rdclt i gU.lr-
ihr a l. vez el [urqne. A 1a.!J10 de la noche
3~ me habian reuni¡lo unos 60 hombres, UIlOS

voluntarios i olros coji1las, pero que todos del
pttehlo bajo no h¡¡¡hiln lomado fmil en sus
m,ulOs, i e~ceplo 5, ningrmo de ellos había tlis-
p.1r3110. Puse el fusil en 5US rnlDDS por
l)rirocr~ vez, carga.do, todos por mi, i por el
leriíenle José Antonio Célis ¡esperé cl relnl-
13dó del piquete en marcha, que erJ el to-
110 de mi operacion. Supe al mOmento del
loque:de jl~nerala, que h,abill \'o1.lclo 11caballo el
señór Francisco Curasquilla á la ciullad " .••.,.
prevenir at jeDeral, que t:unhien se le habiao
dirijítio .Ios postas 11I]5, lino de ellos por su
ramilia. El e'pil.n lIerrera lIe~ó á 1•• > .1e
la mañ.na á 103 arrahJle5 (te U,ioncgro, oyó
locar lI:mu..la .• se le dijo pur un1 mujer llue
babi ..•.muchl jent...: rCl1ul,b en la 1'1:11.::1, ¡sin
hilCer mnvimiclI!o alguno, ni avcriguar olra
COS3.se rdiró á 1\le,ldlin lIeg30110 á mi C~llr-

te1 á la!?7 de I.J mari.oa fIel lJ. Esll (,lha de
resollJcion dej.lba. libre al jeneral Cónlov3
para electuar sus planes i quedar á su disposi-
cion la "id,) de los ofici,)lcs i aun la mia. Ji:r.l
precis() presentarle mi apJrcntc fllerZiJ. con el
~bjelo ae 5llvJorhs i de l¡"rar al pueblo de cual-
.~i.er insuho. -El jeueral Cor¡]ova, que habia 3ido
p~evenido en tiempo, iC pre'sentó á b.!l :l de la taro
~~ con UDa fuerT..3.como de 60 a 80, homhres
entre iofanleria i c.LJl1eria, la I.a la componi'}lI
cuarenta fusileros, que él haLia tenido tiempn
~dccscojer en la noche precedcnte dc los mili-
'dallos lirad9rcs de .l\íonegro. 'rambien te~ia
;; ,
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elguuos escopct~ro!. L:L,2.:l.la componían algu-
nos j6venes de Itionegro, asistentes veteranos i
edecanes, to~o .a sus ór-denes i íÍ. las del coronel
Cllrtlo\':t. 'Al instante m~ diriji con una gller-
I'tIIa .Ie cuarenta hombres á SIl encuentr-o j
pr:-ro á mi pISO por, la plaza ~ayor, una gr.ln
pJrte de los notables r-odearon mi uaballo, ha-
ciéndome presente por medio del juez p1olltico
i alcaldes municipales, 'que er-a inútil el derrn .:
rnárnieuto de s3n6rco cutre puebtcs t tan .vuni-
nos i hermanos, 'lile Ill\ tropa acaso no disp 1-

rar ia el primer tir-o POl' la ignorancia ,en el 1l;~O

de las armas: que espunia el puebla á un lance
funesto¡ i que por ultimo ellos marchaban a,
pie con el mismo objeto ante el [enes-al COI'-
dava, como de hecho lú hicicron, olreciéudol cs
por mi parte trnnsijlr, no tanto por sus súpli-
cas, si solamente por el estado de mi' tropa.
En eonseeuencia tuve una entrevista con el
[eneral, en la que se garantizaron las .vidas: i
prcpiedades de mis oñciales i mla," debiendo
tamhien retirarse ~ sus casas 105 hombres (lile
me halrian acompañado, sin poderlos obligar
~ que tomasen partido, ]<:su, misma gnrnu
Ih, j do concederles el pasaporte, si lo querian,
h obtuvieron 10.1 oficiales. El [cuera! Cor-.
11 IV 1 entró a .i\Iedellin a las 6 de la tar te,
L~ta es la. relación esacta de mi "posisicu en
a~1lI3S durante 24 horas, .i lo cual solo me lIu·
do olJligar mi patriotismo, i el deseo de la
tranquilidad pühlica i '05 votos de mi cnr-avon.
Si hubiese tenido :15 YCleranlJ'S el jenerol COI'-

clava scgur;llll~IJle no habril cjucut.rdo su re-
volucion. Acomp:'l.ño a VE. dos cjen~plares
de Ia prnelama tlad~ por el jcneral Cortlo-
Vil, é inf •.muaré del estado en .quc se encuen-
tran los pueblos ,le h provincia de Antiolluia.
T.•a provincia entera 3,"~ a su Libertador i su
gohicruo, i lo que es loas, desea su tranqui-
lirlad a 10113. costa i por cualquier aacr ificic,
El jener al Cordova uo 1\,1, encontr-ado en el
pueblo bajo un hombre decidido n su favor:
40 ó 50 hombres (le l\ledeHin, entre dios mu-
ches jóvenes i mui por.O!i dé Uionegro, que
asimismo se llaman Itberales, he aquí todo e!
partido ll"e le ecompeña, i el dnico qlle con
sus canvcrsacienes i deseos ¡~CoIllIJ:\iÍJ,r,ll1 01
jener-al Conlova a la vanguardia quiza de algnn
resentimiento, De resto él no debe contar con
hombres p3rá el servicio dc lag, al'mas. ' Al
antioqlleiio Ii: es illllif'~rcnle la mnerte 6 SCI'
sold3.dot csto es cllamlo se le lIaulC p:l1'3 3wn·
tOJ legales. El 15, que yo sal{ Ilc l\ledellin, tc-
nÍ1 aCIJ3r{c!."lllo, 43 IlOmlJl"CSI hahicndo devud-o
lo a Rionegro los que trajo par<\.a,tacar h Mc-
flellin, a (Iuielll's gralific6 con cuatro pesos por
caben, cuy:a cJutídad hizo sacar del tesoro.
El jeneral Cór¡lo1a .•dice flue ~lIenta pan su
re1/olllcion con los plleblos del valle ¡ld Cauc,l,
POl)JYiln i ann llogol~. l)ara los l}filficro~ he
visto diriiil' a mas de ~5 personas, cntr~ ellos
jefes i oficiales de ejército cartas í proclamas
del mismo jencrJI. 'l'.lIllhicn se tHrijen eshs
,í\timas por el correo que s31e de aquí maña .•
na a eSl clpil31. 'l~Ilejado cn .Junta~ un
Ileshc<lIllCfllo dc 10 IlomlJrcs i un oficial que
remile el jencral Córdova 03 cste puuto d~ ob~
Mrvacion. Yo scguiré .nañan,], p3ra Iland3,
pncs solo me .·elcJlf;o con el objelo dc dis\,cr ..
sar d ¡11~5!lc:J.IIH~nlo,i (le penlu:ldir al olicial
ahantln1ll: (~\::;'iiuilllicnto (Ic una. ~"'11!;3dc reLclion.

I~! 311rn;ra1)\c, eXiliO. 8ciíor, el cntlJ~iasmo
tIc lo I plIeido.i dc la provincia en favor de SE.
el I..ihcrl.llllll" prcsi¡lclllc. Los homhrC3 :isusla-
dos í flcspHorillos ,~1lían a nii cJ~cucntro il stl-
pHcarnw mi pronll "uella i a dcmostrarme SIIS
de~eo~ de tranquilidad. Unos me ofrecen su
coopcracioll perso1ul, i otros raciol,les 6'10 que
estuvicre a Sil alcance. Yo ,he 'compromelido
mi palahr.l de devolverles su .tranquilidad per.
di.Ia, no flul!::tn¡lo II"e VE. pon.cOl,lo a mi dis-
p03icioll :100 ü .iqn, velcra~JO'i c,?u 30 o 1;0 de
caballería me dispcns3ra el honor (le volver al·
orden L, provincia de lll~ 'rc"cin'r1a~ i qc~~iareclol
CIIYO huc~1 rcsl,llado ascg?fO a:VE. ~o~,mi vid~.

DJí?3 fiuanle a,V~... '
.J!.'"/ . coronel' FiúncliciJ Urddnc'ia,

.' \

Pnocr,,\;\1.\ nt r, Jp.Nf.RAr. COnOOYA•

AnLioqw:ños. i\li r;;ípiJ:a veni'l1a a esta pro.
vincia i uirruustaucias JlosICriof{~3 os han alar.'
ruado. Nada importante en este uíuudo se
hace con la trall(!uiliclad de 1;1 vida comun ;'
Coma~(:IIP,nlp: a mis principios rcplihlicanos i en
el amor ,iÍ la Jihertad, i l~ar cansigl1í~lItc d~scs-~
pera.llu .de la cond~lcta I p"oyect~s d,cl jcncr'otl
HnhYíi~l que Opl~,I~U:"Y~~~,~a,l\epnhhc~!~ he
i1,etel'nll"'1do h:~c'c muertos (~Ia¡;.ponerme al
r:c~lte de los vCf,hiflcros patí-iótas i liomhres-
hlu'cs, para fl'uslr'¡II' las miras ambiciosas i
rcs~iluir a I~ uncjnn 511. li.hc,rtaJ perdida,
Todo lo teuta prC\'lsto I dispuesto, cuando
la alarma coutrn mí, promovida en cstn ciudad
por un jde que rl~í lo creyo de su dl~ber. no
ha hecho mas qUl' salvarnll~ al~HIl;)S (1i6rul-
tudes que el tráusi tn r-epentino de la quiutud
de los esclavos, a la libertad de los ciudadanos
dehia natnrahuentc preseutnrrns. Ya me
encuentro, pues, en la situacion qne deseaha
pnr<J dar prlll(:ípio ;\ 1:1 grandn obra de la
restatu-aciou t\c nuestra libertad, Desde ayer
~st,"¡ de h~c!lo desconocido e! gohierno del
jeocral Bolivar; il11uediatamente se hará en
las ciudallcs i cantones, con las formalidades
que demanda Un acto tan solemne. El fuego
de libertad, encendido en esta pruviueia, se
comunicará como In electricidad hasta Pasto, i
luego?t toda la He¡)l'lhlica, porque este mismo
fuego csla encendido ~n el pecho de toUo hon-
rado 'colornhiuno. li~n nn malJifiestu, que se
esta retlaetiuulo, presentaré al mundo los mo-
tivos i objeto dQ mb movimientos, auoque
aquellos soil tlÍcn conocitlos, los prC:il'lIt3ré en
serie ordenada, i este no es otru sino hacer
que tengamos ccnstitu cicn j h~YI'so, principios i
garantías, derechos i libertades. Paisanos mios
~.no arnais estas cosas" estoi segl~l'o !llle si,
1 Cl~f:ntG con vosotros. La Ol'g<HH7.HCIOIl del
gobierno (~ los rlepavtamentos i provincias, i
In adruinistracion de fa hacienda, coutiuuar-á
sin mas ulturncion que I~ de algunos cm-
plcadco, que se tema perjudiquen á I1ueslr,u
opel'acioncs: :dlcl':lciones que en el sistema
legal 5010 toca hacerl!tt a la sobCl'ania r.n ~u
re/H'C'sentat"ion nacional. Yo no soí mAs (Ille UI~

so dad u defellsur ele los derechos de Iasocie\rJacl
i de los derechos de los honlhrcs. '

Antioqueiios: Viva la conslifllcion de en ••
euta, viva l., Iiherlad.

i\leJellill .4- de setiembre <le ,8·l9.
El jeneral José lIl"ria CordO"a;

. Repúblicd tic Cólo':""ío.-- Óf¡isp(ldo de
Al1lioqllia {!fJ la Snnfa. "t,,¡la.--AlId,lmCÍ(J·
"piscop"t en ll/ol/cero ,¡ 15 dc· sct/e(l¡/Jrc de
Ilh9-.'9,°.-At seiíor presidellte del cOT/sejo.
de mmlslros.

POl:" el favor di!l c;rollel Ffancisco Urdrlneh
elevo itl cOllocimiento de, VS. copia de las
I:omunicacinncs que han tenido Ing'Jl' con el
seÍlor ~ohr:-rn;¡d01° dc ~sta pI'Ú"I'inc,iíl,o en ]05
llwmcutos del trastorno polhko en, <Jll,e se
encucntra, i solo con el ohje,tq de orientñ·r él. '
gobierno de mis procedimientos, <Jtt¡; ~Icseo
Sean L1I'L'cg1nuosl i de la aprobi,'cion del mismo
gohi,el'llo.. '

Dios ~uanJe a V$. , .
Fraí :l1rtriallo opispo de A~llioquia.

Alilustrisimo seuor obispo d~est~ Jiócesis~
El señor iericral de di~ision ·José Maria

(~ordova, con reeha de ayer me dice lo que
signe.. o', .~~'!;.

Con aeerbn dolor he lIégado .1 fin á con-
vencerme, qne el tremendo poder' con qne
rije el.jenel'al BaHvar la, Repúblioa, es t211
vicioso, é ile~:tl'en,su oriír.n, conlO ti,ranico e_o

,Sil ejercicio; rOl que uesde mi primer. juventud .

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



-rne he cons:'l~r:'l(l(l tollo al servicio de tui patria,
:i qnc he I :-ahajar!.ü sin cesar por la in~lepcn-
denr ia, no puedo ya JIIIS ser tr3111)1II\0 ('5-'

puctador d~ la .opr.esioll CII (lile [imen mis
eonciudadauos , i estoi resuelto á pouecuu- ul
trente do [us libres, p:u, ..t restituir .1 b nnciun
sus iostitueinnes lejítimas i SIlS le y-s.

Por vagns rumores sobre esto, un jefe 111
créido .le 5\1 deber 11,1['(,1" «rmas routra mí¡
me ha siJu'prc,riso ponerme ('11 rlefeosa, i han
tenido lugar los Sl1.:e511S (le (lile "S. est:'\'im
Ime~tl). Por consecucnnia rJ~ eflos, han quc(lafl,)
en tui poder todas las ar-mas i elementos <le
gJICI rn <¡UI! h:ti cu csta c:lpif~l,i en cl ruom-uto
docientos buenos sl)ltl,Htlls, resueltos a sl'~nirme.

l'ersuadi;Jo de la libernlidar¡ tic principios
de VS. i' dcl palrÍ'nf!Sml) desinteresado que
lo anima, couflo en qllP. me pr.e~tl1rá toda su
conpcr-acion , i Cl)rn~sp'l;lJdcr;í con resolur inu
.al noble grito que he¡ 'se dá e-n esta provincia
a favor de la Iibcrtud de la na cien,

Hallará VS. estr nsarneníe detallados los
motivos que me II.m ill!pelitlo a esta empresa,
en un manificitu que me propongo presentar
urui en breve á lodos 1(\5 pueblos de)", Re-
Illíh1ica, i (lne tr asmitir é rlr-hi.Iarneute a VS.

En .consecucucin, sirvase VS. manrlnr que
en toda la provincia sea desconocida, i 110

obedecida la autoridad del jcncral Bolivar i
la,oc su consejo ele ministros quc a su 110m-
hre gobierna en Bo~ut:!: que sea obscrvndn
la consritucion lcjlrirua de la Hepública, en lodo
lo que no se opungaal paso quc al:lora dnmor;
iquc pal'a el (Ji,) de mañana 14 del coi-riente,
sean convocadas todas 13s autoridades, emplea-
005 i vecinos notables de estn ciudad, para
que cspougan sus seutienientos i opiniones
sobre esta noble empresa, i este acto se 1J.\ga
con 1" sclcnnidad debida. El mismo paso
aeLcr:í darse en todas las <lemas capitales-de
can ton, para curo efecto asi lo prevendrá YS.

Acompaño a VS. copia de la proclama que
hoi ¿Di a los antioqueños, para el «onoci-
miento de VS, i el de las autoridades subal-
ternas de la provincia.

Lo que comunico a VS. I. para su in-
telijencia,

Dios guarde 11VS. 1;
Manuel Antonio Jorr.mlllo.

'Audiencia epíscopal en Ilionrgro a 15
de setiembre de 1829" • ..11 sella/, gobernador
de to provincia.

Por la cornunicncion de VS. de 14 del
corriente quedo impuf?:!J:ode la reblndon del
señor ¡euera] dcdivisiot Jusé l'hria Cordova;
1 si Una larga csperiencia no nos flUbiese acrc-
dittldo las fnnestas conseruenci.1s ,le estos
rompimienlos. yo no (('ndria un I1H!tivo 1':lra
defrrir al torrcnte de 135 Cil'CUnSlanciíls.sicmprc
qne no :;e lile exijiesen aclos cootr.nios á
mi concirncia. En "5a llIisma c:l}Ji(al he
prestado en el "ñu IH('X;mO }Jíls:ldo, \In jura.
mento solenne de susleller el actual golJitrno,
conSlituido por una un:lHillliflarl absoluta "de
toda la H.ep(lbli(él: lo crei justo: lo prrsfé
volunlariamente i de bllCII:I fé j i este acto
simultaneo en todos lus pUt'bJos, produjo litn
('sedentcs resultados, (Jue la J{ef'lihlica se síl.lvó ,
dc los horrores de la ~m3r'1ni:l. sin p:,decer cl
mcllor dttrimento en sus relaciol"lcs esleriores,
queson uno de los prindpalrs puutos dc HPfl)'U

para "1 sostenimi¡'lIlo de Olll'slra t:1~r:uht r<llls3
.Je la indellendeucia, am<'lItl1.adá :lchHllmenle,
eón la iuv3sion de IIl1a dc líJS m:l$ Tl'spclnhlrs
l\cpúblic.as del cOlltillerllí'. PCII'olra pMlr,
teugo relaciunes lIIuí ioINI'Sílll(('S f(.ln 1:, si 11:1
~posólic3, para c) U1l'jor J éJímen dt ('51" j~lt'siri
que se me la•• encomendado, i$rparauo del
gol)ierno) que hasta hoi es el lÍnicu fOllduclo
de estas <'omonic[,ri()lles, ,)o fallan;J a1 m~'s
sagrado de mis deberes. Confi •• o á VS. de
llllcnOl te, <]ue -estos acontceimil'oto5 IInHHJ
mi ~or~zóD de :lmargura, i <lue - si pudiera sel'
la vJcllma (jlJe apblase el torrente de males
(lile n?s,~sver~n, me ínmolaña gusioso en Jas
oitl'.l$ de la l'atnO:J, para rcstablecer el órden In
¡l¡"mollía i Jit- c(Jncordia, úoicas tahlas CJue ~os
(Juedau para lihcf1arnos de un· naufrí1jio tan
triste CÚIOO ell)ue sufrimos en el infausto año
lie 16. En conc!usion, i eu virtud de la <le-

ferentÍ:l que YS, manifiesta corno jefe dc'la
provint in :í [as disposir iones qur; me comunica
en su citarlo oficio. debo decir a VS. (liJe antes
de su ruefcrme ñ un ac!u que r-sté efl contra-
diciun de cualquier ID'HIf'ra con los pdnci pius
que: llevo indicados, tCllga lit di~II"H'ion de
espcdirmc el rnrrr-sp ondieute pils:1[Jorle para
la ca.pillll ele la l\cpúbl!ca. .

Dios guarde ? ,VS.
Fr.Blarian» obispo de -t ntioquia, .

Apcnas empeznbn Colon\hi:i 'a, consol« r se
de sus resientes dcsgcacies , con la cSfJel:aJJza -
de 1;1 P,¡Z próxima con el ,Pcní, i la de ver
sancionada en breve la carta ele Sil prosperidad,
cuando tiene que cmpcaar a sentir la dr-Fecrion
de uno de !'ons hijus predilectos. i b desgrolcia
de una provincia benemérita, ]J05 .servicios
cllle el jencr-a! Curdcva babia prestarlo á su
patria, i los premios' que de ella lrabia nci ~
~ido, iuspirnhan la lDa",'oy ~nnfpnzn, de que
no porlria .d)f1gal' no seutmuento que no fuese
eruinuutemente panimn, Habiendo ernpren-
dido la carrera militar en Sil U1;]S tierna juventud
i en las circunstancias mas dilirilcs ,ie la lle-
pública, contrihuyd con Sil valor a resta:
blecerla, i ah-auao por sus méritos uno de los
mas elevados rangos (le la milicia. ¿ Quicn
habia de temer qne tan gloriosa t:n'l'l;r<l ter-
minase con Una tan uegr3 traiclonf i\Ias él sin
duda estaha dominado por una citga f1mhicion,
qac lo estravié hasta el punto de olvi<-Jnrsc de
lo. qne debía a su patria, al Libertador i as¡
nnsnro,

Es en vano que el icneral Corrlovn' quiera
escudarse con el sagrado nomhrc <le la lihertad
para disfrazar su atentado. Todos los que
han pretendido destruir los nuevos guLicrllos
del continente, la han invocado lJí)f.a enculrrjr
sus fines particulares, i el mundo entero los
ba condenado, Ni podeia Ilrodamorse en la
socicdad una m1'.i,n3 mas fecunda en crimencs
i desgracias.que l;'td~ atribuir a cada individuo
el derech'l de decidir la suerte de su naeiorn i
mucho menos el de contrariar sus soberanas
resoluciones. El jeneral Cordova bien sabia,
quc Colombia se hnhia entregado en 1113n05
del Libertador i ccufiadole Su suerte: sabia,
porque 10 babia visto, que este pronuncia-
miento ha sido voluntavio i uniforme en
lodos 10< pueblos i pe r todas las personas no-
tables de ¡ellos; : hnhia visto ulumameme,
que semejante conflanza no era hiia de la
adulacion, ni de la gratilud al I,ilicrlador,
sinó de la necesidad eo CJue se encontro la
República, <lesalvarse de la -auarquía, q~e tan
ele cerca le aOlenazaha, por el único l'ernrso
que le dejaron;, El jcneral Cordova eORocia
fsl"s verdades; pues liJé UIlO de 105 (ltlC m:ls
las apoyó en la reunion <!e la eapilal de
Bq¡ota. Ademas, esle volo na,ional sr. hahía
heeho mas sagrado, drsp\lCs <¡Ileel I,ih',,'laduJ'
cumplicnJo re1ijios3mentc la oferta' 'IIIC lc~
babia h«ho ti los pueblos" de. COnvocar la
rcpl'Csentacion nacional, l~- '(í~rie Cuut'ocada.
¿ De <laude, pues, le viene e1dcrerho de 01'0-
IJcrse a esta csptesion l1Jmninlc de la JHH'iull?
/fjene algun poder de ella, ú siqu;er:, la pro-
"inCia de, Antif](iuia hahill I\1:!nifesLado dC'seo
;¡I~uno de revclárse contnl el orden rst;l1Jlrci,ln?
¿Será el medio oportuno ele alran7.ar I~ (lrC~IU~
tada liLcrtad, tratnr de introducir la dh'ifion
en la Rcpuh1ica? ¿i si (S que 511 nlnw, Cf.nIO

elíce, es toda 1'Cplíblicnu., no seria el mejor
muelo de maJlifeslnr sus scnli"ieul",. el ele
1",IJCrCOIICUIrido al COIlgreso cóusliln) cJlle ele
(Juc era micmLro?

Espcr;¡mos (Iue la aereeríon ue 11n ,jrnerHI,
por rneJitorio 'Ille h:l)'3 sido, no uJluiJ'a roa·
·Ira JaopinioIt Lllle ha merecido CO)f n)bif), por
1:1 circunspeccion con que ha obr2do ('11 eslos
tí!timos liempos, adoptando tOllos ló's medios
que ha juzga<lo ~Iproposilo par;¡ pf(l(úrar .su
tr;:lnquilidatl i con.scJiclaciolJ. Nl1~sltas ('s-
p{'ranz(Js son tanto m:l)'otes;cuanloque rslamos
persuadidos, (lue D1Ui p~órj.to tClllliui!ra el
de!ordcl~ prcmovido én la pio\·incia;cJc.An1i.o.
<¡uia, á ,'¡clnd' de las poderos." f ófJcic!s
I1Ie<lidas~-luehaadoptaM ~l.gohicJJlo·al efelto.

El edilor.

COLOMBIA J ES'l'AUOS UNIDOS
DI':L Nor,TE.

El 22 del cnrrieutc anunció el h.srñor [eneral
H:¡nizoB\ {'nvf~dn estruordjnar¡c ¡ministro
pleni pntenc iar-io de los Estados Unidos' del
Nortt" al señor ministro secretario de rcla-
oinnr-s usteriurt-s de \<1 l\l'piihlir'l. la Jll'~;¡da
del h. señor coronel 'Tornas 1'. Moore, quien
llabi:\ sido,nombrado por su go'Jierno para
TC('·D1pl;~Zilfle ('-ti su destino. Al siglliente 'clia
le p"I~H'.ul<Í al sciio r Vugara en el despacho
de r clacioucs cstcriorcs el señor .Jlarrísoo,
ílnt~uc..iauclo al mi,s,nlo tiempo las ordcneas que
tCI~Ié1de SIl gobierno, pdra notificar personal-
mcutu su retiro, iel nomhrarniento de su, ~1.1C-

cesar?f ~o~sejo de ~objcr~o,: Con est~ objdo
se le m<1_1co el 26, 1 halJlen(lose fPllfl111o-· Jos
ruiembros que lo compmjen i las ~HtQr.~d"ldes
dep,orlamenl.le<. le dirijió el señor HarrizUn
el discurso siguiente, , _ .

SEÑon' prn~sIDENTE,

He tenido la honra oe presentar ~l sl'ñor
secretario de relaciones esteriores , al -!leñar
coronel Tomas P. ~luore, uno de mis distin .•
guidos enneindadanus, .quien ha sido nem-
br;¡rlo prlr.a succederme en mi destino de
enviarlo 'cstraol'dinario "i ministro plfnipoten_
ciMiu cerca de la rrpública de Colombia.
Cesan.por tanto, mis funciones 1.t'lhl~cas desde
hoi: Anll's de despedirme de este gobiel'Oo,
he rl'cibido instrucciones especiales .te] pre •.•
!-idente de los Estados Unldos, para hacer
presente, que él ha crcido ronveuiente pres-
cinilir de no aviso m;JS forIna) (te mi retiro, i
para repetir de] modo mas soleuue a este
gobierno, los ardientes deseos que le animan
por la continuación de las re.la~jonr~ ~mis-
tosas, 'fue hasta ahora han existido entre los
dos pal,.s. , '

, Al desempeñar este .¡\limo acto oficial cerca
del' gObierno de Colombia, deLo esprcsar,

señor presiden le, en obsequio de mía senti-
mi,ntos, lJne el vive. interés 'lue siempre he
lenido por el bienestar <le Colombia, se .ha
aumentado con mi residencia aquí, i que
ninguno puede desear mas sincernmente que,
yo, él que goce siu inlerrup<iou .IIIUI\:I,. dEl
paz, prosperidad i dicl ia,

~ que cnntcstb e! se¡ior presidente en los,
tél7nlnos siguientes. '

R'EÑon MINISTno.
__El consejo V(~ en este acto la ccsacion o el
termino de vuestras funciones.pnhlioas, Sea en
horaLuena (lue el llrcsid er.te de los Esudos del

• Norle llaya r.rcido conveniente prc5cinJ.¡f de
un :wiso mas fnrm31 de v1Jc~lro n'tiro: el con-
sejo esl.l altamente 5:tlisÍccho con la rcpe-
lidon cle lo!! tU'(licntcs tIeseos que a.niman
ti. vuestro goLielno) (le ClUC ('ontillucn Jos r~la-

,dones amistosas que h,nl:l nllOra llap.- existid~.
cntre los dfl5 11aiscs.

Al csprcsaros, &l'íior ministro, los senlimi~D.J
105 tlcl r,onsejo ~('ia vuestro gobi.erllot.! ~ne. es:
ilgrad.\hle manifestaros, que las esperan~aa,quc
r:onr.iLit'l Colrmhi:l, el1all~clo'se anunció el nom-
h"ümiento (le U"jenl~l'al lau :disliuguido, j ,de,
uno tie los m:.s elllin'enlr.s ciut1al1anos ',de la,
primojenila de la América, le h:m' vislo rea...,
ti'1.rada3 con, vucstra permanencia en: esl'), capi-
tal cc·mo enviado estr3oI"4¡uilri(\ -i l.nini.slfo pl~_
nipot~nciario cerca .de estc,goLi,crllo,; .j me e.
pOI" lo miSJI10' mui :!l.'1lisí<lClorio mostrar ,el
justo ¡¡predo q'ue os haheis :::dquirido por vue,s-
trc1s cualidades personales.

'.Al preselltarle el serioT' Yi'TfJara elI//leVO
minislro de los E,todos ¡'¡zo el sei'iorl'rloor.
eL s/{]uir,rdc dr'scurso, .

SI ¡ion PRF.SIUllli'n:. I

Pcrmitasrmr en e!lb oUlsion aseglJl'~r,Á VS~
i a los mil'mlnos del cons('jo. dr.l~oLj~rno.,que
entro ;11 ejercicio - de, I~s dehf'l'('s ·anrxos·,al
rnlplco a que .lJ(~ i.idd nOlllr.raoo I,Jór el

'go~ie!n~ _ve los jEstados Unidris, qJI)."un.
sll,m\ .dé~,{(¡_j,,~i·Clnz~ilc.I.oi cap~cid~d' tj~,r:\'de-;

;14~V}:~fltÚ*r~'~·r.:~áti5(a,etp~,ia!1Jent~. ,,~5~~' ',d,e5-i
(J9rfl~1I~.f.;\'sm"I'''~, ,habl,eudome 'preceol,dlí en
. f."il ,f.llC'¡l!go,el dlSiliigualo '"IMIJer:o,' jéJ¡éraI
lIarrjsona: Yo. aS~~lIrp. ttl sriior' pi~~i~~~~ei,
¡¡ los honorables mienbros del co'risrjo. d~
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gobierno, que mientras ejerza l~s funcinnr!'.de Ivencion UírN-.tll (j inrlu-e cta en In. pólülca i
ministro plenipotenciario de los Estados Llni- .rtpA'0cios domestieos de este país. Lo que
dos cerca de la república de Colombia, no ellcs piden fÍ las demás naciones están prontos
omitiré ocasica ale;una para conservar i ver a cou-ederlesr-cl pacifico goce de sus propias.
pctuar las relaciones amistosas i cordiales que opiuioucs,i dr. sus propias insrituciones políticas.
actualmente existen entre Itts no! t'p.pñb~ic;IS •. i ..Sirvase VS. ,señor pTesidente, r~cihir las
p~ocuréiré mantener ilesns la buena intelijoneia !H·J..:uritJadcs, de que .mientrns yo' ejerza 1"'5
1 armnn¡a que son tan I'¡tiles i tan apreciables Iun-iones .. de ministro de ·105 E~taaos Unidos
para ambos paises. ..• ro esta c~pitaI, no omitiré de mi parte nada

El pueblo de los Estados Unidos ha mir ..•do (le cuanto sea compatible' con el fiel' desem-
con interi's la proh.'ogada i s3ngri~nl;' lur.hi'l pcíiu de los debcres. de mi empleo, para
en que ha estado crnpr ñada la rcpúhlic<i de ccrtser ver í hacer perpetuas las relaciones mas
Colombiu: la .ha visto salir de sus coullictos, j amistosas entre la RCP.'úhlica que tengo la
de los honores i deselaeion de la guerra civil, honr de representar i l. de Colombia.
triunfante, independiente i preparada ya a •
tomar el Taogo que le cOTrt'sponde eolre las Al coniluír el señor Casttllo conicstá lo
naciones oc la tierra i i tiene las esperar.nas sifJuicnle~ .
~a. ardienteSJ!.I~ '"lue sus esfuerzos gloriosos
~erin, al fin, coronados con los hieues de la St:ñnr rninistro:--Inm!!diataméntc 'se dirijira

.Iibtctacl civil. Convencidos por 511 propia al Libertador presiden le fa carh credencial
. " pue habeis puesto .en mis I manos: el consejo en

esperrencia, de que todas las naciones Son su ausencia no uuede hecerorra cosa. Sin
capaces' de goberoarse por si mismas, han embargo, debo a.';uM.iaros, <t'le quedáis espedi-
abrigado la$ mas albagueñas esperanzas, de to para entrar en el ejercicio de los deberes
que las rcpúblieas del Sudamerica prasen- anexos a vuestro destino de enviado esrreor-
taran al mundo nuevos ejt'mpIo5 de esta dinar-in i ministro plenipotenciario de los Esta-
grande é interesante verdad. EU05 confían dos-Unidos cerca del gobierno {le Colombia.
en que el elevadotaractrr, conocida integridad Sen muí satisfactorias pa.ra el consejo las
¡-'puro patriotismo del distinguido jefe. qne seguridades que le dais de no omitir ocasión
preside ahora los d~5tinQ.s de Colombia, alguna de conservar j perpet•.•.ar las relaciones
serán la ~aranti2 del cumplimiento de sus amisloslS i cordiales que actualmente existen
esperanzas, Pero al comunicar los votos i seo ti. entre las dos repúblic ••, i J1cpro",ral- mantener
mientas del pueblo de los Estados Unidos, ilesas la buena Intelijencla i armonía', que Son
debo dl!l:!ar:ir, conforme á las instrucciones tao útiles i. tan apreciables para amh~p3.iles.
del ilustre i venerable patriota, resien llamado Los des~gradables movimientos pare¡ les que
• d - I f¡' _1 • han ajitauo a la República reaienternen e, i la
a escmpenar as unciones (le, su pnmera prQlonga.d:;, i s:J.ngrie.nta lucha. en que se ha
majistratura, que deseosos de que el pueblo visto comprometida, debieron naturalmente
de Cotombia,al oqp.nizal' su gobierno, se deje exltar- el interes de 105 Estados-Unidos. Fe-
influir po~ el ejemplo de su propio sistema de Iierneute ha salido de sns conílietes triunfante,
Ieyes org~oicas, se abstendráu sio embargo gloríosa i preparada ~ fija". en el lugar que
mui escrupu\osalllente de cualquiera inler; le eorresponda entre las lI.c¡oues~ con esperao-

z rs fuoJadas, de que sus heroicos esfuerzos se-
rán al fin coronados con los bienes de la es.
tabllldad , de h fuerz r qu~ enjendra el ór-
den ·i de la Iibcrt rd racional. La continua-
cion del Libertador a l. cabeza de SU3 dest¡ ,
nos son la m rs eficaz garauua del cumuli-
mit!nlo de sus votos.
. J!:I puehln colomhiano conoce 5'tS dcr~chos
I sus deberes: una. larga espcrten. ia de desas-'
tres i de cOzlayos le ha dado teccioues que no
serán perdidas: esti en posesión de darse Ja
instituciones mas adaptadas !l su sltuacion, i
mas propias para su prosperidad ¡. i confía en
que este derecho precioso, que siempre cespe...;
~Jra. en Jos detn a s estados, DO Ie Sea ili.putada
por ninguno. I~Qs sentimientos que, r-elativa-,
mente a este plinto, haheis mUlifcltado, COD-
formes a las illtr~ccioocs de vuestro Ilustr-é pri.
raer- majÍ3trado, son por lo mismo altamente
s~tÍ!ifiCtorios para Colombia; porque sobre esta
base las relaciones amistosas entre las dos re-
püblícas, sedo cinseres, francas' i perpetuas.'

Debe' ser mni lisonjero para Colombia i
el Libertador l. espresion de los sentimieotos
del gobierno; pueblo de los Estados Unidos,
manifestados por el ór¡;ano del h. sP,uor coronel
Moore, Siendo los deseos constantes del
g.obierno dé la Republica,profesar una amislad.
SIncera acia todos los estados amerlcauos, i no
!ulerveoir de mudo alguno en los ne~ocios
mteroo! de los demás, ha de serle mui grato,'
ver en el de la Hepñbliea que nos precedió en
la carrera de la indepeodencia, la proíesion de
s~~limientos iguales a los que forman su po,
lítica •

El eatlor.

,
••••

WPRE5A. pon J, A, CUALLA!
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P Eata G¡¡cela sale ",15 domingo! -Ó. Se ~m~crj~l~ a
olla en las adruuriatraciunes de cor-n-os de 1.'13ca-
patates de provil.da. I,a suserlpccton .anual vale
diez' pe!o~l cinco la .JcI seenestre i 'Veinte reales la
del IriInt'~h·é.

,COLOMBIA.
El •.mtor dirijira lo'! numeroa por.' 1011 COrr!!fU

;\ 105euscrtproeee i a lo! de esta ctudad cuya IUS-
celpclenea.ee-reelhen en In tienda numero ,;0 calle
primera del. comereto, se les Ilevarán 11' .'I1lS casal
de hebitecton. En la mi.•ma tiende 1I1' venden lO!
número! audio! á 1105 reales.

, ,TRIMESTRE 3{=-BOGOTA, DOMINGO 4 ,DE OCTUBRE
.__••..~.••••=••.....•••••••••••- .•••--,... .

cédur'-de erecÚon d~1 c~nsu'I~~~)i. C ar tajena '
espedida en 14 de jonio do! 1795.

. Aet, '2.. o Este consulado entenderá en 1::.5
Causas. de cor'ner~i()' con~Ql'nie·.a.1,ls' ordcJl~n?-ils
de, Bilbao i leye. de lri~¡as 'q,ie se b';U.n
vijentes,

Arl. 3. Q La inrisrliccion de este consulado
comprenderé el-dietrito del.Sur'dela Bepii-
hli.a..' . '.,':.

Paragrafo 6nieo; El .consulado .nornbrara
diputados en los puertos i lugares de comercio
donde parescan necesarios, para que con igual
jurisdiccion i acompañad(J8 de dos colegas,
conozcan de los pleitos mereentiles conforme
al artículo 10 de la citada cédula.

Arl. 4. o Las apelaciulles,qtle .pcre] ~rlí-
culo 9," de dicha cédula, se cOI!ce¡lia(\ allle el
gohemador de la prvvi;,.ci:ll se e.lll~mler~.tl'al..
prefecto del departaD\ento. ,', _' , ' - , '

ful. 5. o El cnnocilui{'nV~~ohre 1,,5com-
petencia. que 1'0r 'el artfculo. 1,7 .de la .e.llfe~
sada cédula estaba reservado' ;1:lo~.:vl.rr.yes,;
corresponde al p.ref~ct9 [eueral del c.l.i$-ll·i.lo, i
en su defecto al prefecto departamental,

Art. 6. o El recurso ele nulidad ó injuslida
notoria de ~ne habla el artículo ,3 de 1" cédula,
Se interpondrá a la alta corte de ¡tr,lici:l~

ArL 7, o El gobierno ~.' reserva por la
primera vez, el nernhramiento de les emplea-
dos en este juzgado, i enlo süccesivo se harán
con arreglu a lo que se dispone en dicha
cédula, "

Art. 8. o 'Todas las causas .qUf! actualmente
se hallen pendienles aute 1", juzgados ordi-
narios, pasarán eu virtud 'de este ticci'cto~ 'al
juzgado de comercio, para qlle sean seguidas i
determinadas con arreglo a estas disposiciones.

Art. 9. o f.J3 junta de comercio, prevenida
por el "artfcu!o 21 de la misma éédula, se
ocupará Í;nne01alalnellte de proponer al g{)~
bierno arbitrios para la crea clan de un fondo
cónsul ar , dotacion de sus empleados, r¡íjimen
administrativo i economico i cuanto sea rela-
tivo a la eontabilldad del ramo, sobre lo cual
se dispondrá lo conveniente por decreto se-
parado.

Art, ro. Queda dero~ada en los deparla-
mentos Ecuador, Asuai i'Guayaquil la lei
de In de julio de, ,8'4 sobre la materia.

El secretario jeueral queda encargado de la
ejer.nciou de este decreto.

Dado en Guayaquil, h l." de agosto de 18'9'
Si>lON BOLIV AR.-- Por S. E .•- m secre-
tari" j~neral. José D. Espinar.

EL LI8ERTADOH,
Se ha visto en Guay*rúl gravem(''lte enfer-

mo, en térmi~os ~lur. ha estado diez ti!3S cn
cama, pero felizmente se halla restahlecirlu,

DECRETO
DEL G O B I E R 'NO.

Simon Bolivnr Libertador presidente de la'
república de Colombia. etc. etc. etc;

Vista la petieion de la junta provisional de
distrlte, j

CONSIDE.RANDO :

Que el desmérito (le la m-meda 11;1 contri.
huido, a qlle á proporeion que ha disminuido
el valor del oro ::nnonedado,se han aumentado
las estracciones clandestinas del mismo metal
en pntvo i eu pastas

DECr\ETO •.

Articulo únieo. Desde la pnhlicacion ,Ir. este
decr-eto se admitirán en las tesoreeias i uemas
oficinas de reeauducion de 10.5dep;lrl¡UUelllos
Ecuador, Gnaya11llil i Asuai, las 0"1)1.':; uf. oro
sellado que ingr C3arCII en ellas, al respecto de
diez i siete pesos cada una,

§.o único. Al mismo respecto S" abonarán
las unzas de oro <fue salieren de las tesorerias
j dernas o6cina~ de distribucion desde la misma
'fecha.

El secretario del despacho jeneral queda
encargado de la ejecucion de este decreto.

Dado en Guayaquil a .8 de julio de 1829'-
S"'ON lJOLlf/ AR.--Por S. E' el secretario
jeaeral,

José D. Espinar,
OTRO.

Simon Bolivar Libertador presidente do la
rt!f1ublieo do Colombia, ele. etc. de.

. Vista 1a petición de varios vecinos de Loja,
COn el iníorrne de la jonia provisional de
distrito, i deseando aliviar del lIIó'¡or nluflo la
suerte de los pueblos que á consecuencia de la,
pasada guerra han tocado su rnina, '

DEt;RETO.

Artículo Unicn. Se concede privile¡io de
feria iescencion dc derechos ~ todos los dcclos
que se espendan en ella desde el In de ~g(Jsto
hasta el 1'2 de seticmhre de cada ~ño, dnr,¡mle
la festividad de Nlra. Sra. del Cisne, que antes
se celelrrcba en la parroquia de e,~tenombre,
i que de acuerdo con la autoridad ecle.i;slica
de aquella diósesis se trasladará anualmente
á la ciudad de Loja.

El secretario del despacho [eneral queda
enClrgado de fa ejecucioD de este decreto.

Dado en GU'laquil á 2H de julio de Ilhg.-
SIMON BOL1YAR.--Por S. E. el secretario
jeneral.

Jase D. Espillar.

OTRO.
Símnn Bolioar Libertador presidente de la
república tJ¿ Colombia, etc. etc. efe.

COlilSIOERANIlO:

Que lasdisl""iciones de la leí de lO de julio
del a¡¡o 14." sobre el moda de conocer ele 1as
causas de comercio, de sustanciarlas i deter-
minarlas, ban sido insuficientes· para acelerar
el despacho de los ne~ncios contenciosos, cuyas
demOl'a. ; enlorpecimientos en los jnzgados de
~Ira' instancia, son tan perjudiciales a los
mdivídnos de esta profesion; oido el diclamen
de la jnnta PI'ov;,;onal del distrito del Sur;

DECRETO.

Art. 1. o Se establece en la plaza de Guaya-
,quil ÍlÍJ juzgadn .de comercio •. arreglado á la

=
NOMBRAMIENTOS.

El Libertador- presidenta 1", 'nombrado con
acuerdo del consejo de Eslado al. doctor
Pedro Sanrnigúel, juez de la sala del crímen
de la corte de apelaciones del distrito del Centro,
¡\,I doctor Manuel eamacho Que.ada jutz de
la sala de lo ,¡.il en la misma corte.

Para ¡¡oberuador de la provincia d •• Mari-
quita al señor comandante .loaquin Posada.

C'llloni¡;o penitcnciari» de la catedral de
Santamaiia, 81 preshitcro Santiago Paeres
Macenel. Al presbitero doctor José María
Santander, raciouarn de la catedral de Bogotá----C\RCUL¡\,R.

Repiihl/ca de Calombia.-- Ministedo de
Es/ado ell el departamento de hadeada :
Bo{{ólri h "1 de setiembre de ,829.- Al señor'
pr~/eelo del departamento de ,

Persuadido el gobierno de la neccsidad que.
hai de dictar, una medid. capaz de impedir
eu lo .uceesivo el e'iravio 11 que está espuesla
lá ·col'respondencia oficial, por no .co~pren-
de rae en las facluras que, se fórman d~ la

particular en las administraciones de co·r~e~s~I

prev~os los informes, r~~pectivo5; i t~f!i~n~O}~~l
conaideraciou que la earun que en las admi-
nistracionea de correos .se to~a de. 'a corres-
pendencia del púhlico , no es por B"S- rotulol ó
50[)res~ritos. SIIIO por sus clases de'sencinas,
dobles, triples ó pliegoa, i que de asentarse
igualmente la de la correspondencia','olicial,
solo resultaria el aumenio de un trabljo si,,'

,pr~v,echo, j 'Iue 110 llenando el objet!, que se
solicita, ecasmnaria frecuente mente dilaciones,
per\udiciales a la renta i al púhlico; ha re-
sue to pDr regla jeneral, tlue los.pliegos de
importaueia que los prefectos, gobernadores-
/) cualesquiera otras autoridades de la He¡íú-
hlica, dirijan por los correos, se cerlifiqucn
precisamente en la administraeinn donde se
consignen, ordenandome circular il todos lo.

:-prefectos esta dísposlcíon, para que prevt!llgan
: "\1. cumplimiento en Sl1S respectivos depar-.
taruent-u, i comunlcerla igurtlmentc al admi-

,! u'istrador [eneral de correos, par-a que él lo
¡h;lga a todos los subalternos del ramo COIl

'igual ohieto.
En su cumplimiento lo comunico a VS.

Dios guarde ii VS.
Nieolas lI'l. TtIllCO.

OTR¡\"
Rep¡'lb/iea de C"lnmhia.--Milli,tciio dé

,Estado C1l el departamento de /¡adCllda,~Scc.
cion 2 ••• Bopota tí'l de setiembre de 18'9'
Al señor prejeeto del departamento de ••••.

Aproximandnse el tiempo en que deben.
.mprender su marcha ~ esta capital lo. di-
putados electos pilra el congreso constituyente
que 113 de reunirse reo enero del año entrante,
el gohil!l'no deseoso de facilitar el p:tgn de-su
viático i dietas, j teniendo en considorscion al
mismo tiempo que gravadh la tesorería de
Cumlinarnarca ron los sueldos de los emplea-
dos, jenerales de la adruinistracion i de otros

,gastos que por su localidad t'x.ijcn diariamente
las eircunstancias , cuando no cuenta conotros
fundos quo lo. ~1lI' producen las rr.ntas de
la ,provincia de Bogotá, 110 es posible
que pudiese sola setisfacerlas, i por tanto los
diputado. se ver'ian espuestos, 11 no sel' p"l!adus
con la pnn tualidad que su importante encargo
demanda, como ya ha sucedido en ctras oca-
sienes, sipo se dividiese este gasto entre las
diferentes tcsurerias de la Uepública; ha
resuelto que las de las 'Provincias, ó .euando
estas no pudieren verificarlo por (alta de fondos, ,
las departamentales avancen a sus respp.ctivos·
diputados el' viático de venid. al lugar de las
sesiones, i regreso a sus casas; i que succesiva-.
mente les satisfagan las dietas que devfng~r.~n,
segun las disposiciones vijrntc'it. las qne de-_
beri.m acreditarse con certificácicn fl~l secre-:
tario ó presidente del congreso"o~de~a~dome
prevenir a VS, dicte la. órdenes oportunas
para 'lue PO" lo que respecta ,af d!!t~ito'¡~ su,
mando, lenga IU esaeto cumplimiento esta
disposícicn. ,. , .

Soi de VS. con profundo respeto obediente
servidor.

N/colas M., Talle!'.

OTRA;
, 'R,publiea de C%m6úk-lI1inisterio d,
E.tado en ,el dep"rtamento tJ¿Unterlor.-See-'
dOfl ~ ~ - BOIJot" á 29 do ~e¡¡'erm:re1e i,M'9'
Al sCflor prqeeto de.....,. " ' ., .
, Por el arllculo 6,", del decreto,d,e"'7 de:

n¡,vi •.•,,!,re del.ñli, pr~~i,".~ p~.~'¡o'<j~lé.oi')"Ill¡.
la pubhcaelOlI del Re)'.tro '06cl.l,se prevle~e,

~que lus p,l'efectps ¡·den,Hls ~uto~ida~~~,~'(,u.sé~\
, recibl). de cada m1~cro. ,que .'se:I~~ ·..t"el_1.~1~a,,~

esprcS!HlOO la" {eclúj' ell ql1'e )0 ~e~i~icJ·~!D.''',··'f!ti.~
'l"e allol~I';'1ll'( aii~,d~ 'el arliculo),al'lpa'i'jé~,d<
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-cada númer~. suscrrbiendola á continnacion."
l\hs habjnrulose observado --que la forma en

'que. se esta publicando el I'cjiSLl'U (¡filial, es'
'p!Jco:a pro.p~~i.~.?nal'~ JI,acer aquella .mot~:-
(IOn llléu'JJlJó..ll, .r;l Llbclladu~ presidente .na
determinado lllOJific<lr en esta parte 'el csprc-
sado ~'Ilílldo i.i.~pi'cviniendn, en uro previene,
que los prefedos, ~oLerna(ldreSl u-ibunnles,
jefes polili(;os i de oficinas, iI qurenés se comu-

'ríi'luc ~I RejisÜ'9. {Jficinl, abran otro ~.II nu
libro destinado 'al efecto, en donde anoten la
fecha en qne reciben cada núm~ro deél, Iir .
mando. .' . . . .

Esta' drdar:l!ori;} de S. E. debe tener Sil

puntual cumplimiento. i .p~r<r. dJ::l es que lo
-ecmutiico ':f VS.

Dios ·~u<l.r¡Je á VS. .
. José Mm1Ud Iiestrrpo.

OTHA. '
Repríhlica dr Colqrnbitl.-Jllinisterio de Es-

todo en él drportornvntv del interior, Seccion-
2~ ¡o¡ Bogotá ti 29 de setiembre delS,29-IY.!
.Al señor prtjeclo de Oundinamorca, .

Desde "2.7 al! enero último, S: K el Liber-
tador presidente h;¡lti a decretado, estando en.
Pop;'ya1l1entre otras ,disposIcIones las siauien-
fes: i. ~ que S. E. el [enernl en j~r(' H?f:tcJ
Ürdancta tuviese el mando superior ruilitnr
de los Jeparti:1mclltos de ClUdiO:lIl1arca, Hoyaca
i Cauca: 2. ~ que en cousecuencja dicho t'cñIH"

jenc;-aI se encargase de conservar la Irun-
quilidad i seguo idad de los espresndcs d.par-
tament. s;, i 3. ~ (lile ~I efecto turnara el
ruando en [efe del ejército de reserva, cuya
Iormacion se le coruetia, Turhada actua] ,
mente la tranquilidad en una de las provinci.13
de este departarnentu han lIt>g:uln l:!.<;circuns
rancias previstas por el Lihertad.u- presidente.
Por lo mismo, el consejo de minisf ros, gol.er.
liando a su nombre" ha resuelto poner ('~1

actividad las disposiciones referidas de S, E.
En consecuencia hará VS. publicar por

bando este decreto, i lo circulara a quienes
corresponda, haciendo entender que todas
las autoridades, tanto civilC'scomo militares del
departamento deben obedecer i cumplir las
ordenes que dictare el seiior [eneral en jefe
Rafael Llr-daneta en calidad ele jcf~ superior,
con advertencia I que asumiendo este earacter
retendrá siempre el despacho de los ministe-
rios de la guerra j merina.

Dios guarde á VS.
José Nanurl Iícstrcpo,

-_~ ..."~e .•_._
pnOCL,\~I~.•

Pedro "Alcrl1llam llerran, prefecto de
Cundinnnlorca.

A srs JlhBITANTES.

Conciudadanos. El j~ner(11 Cdrdova , f.1S-
tidiado J'3 de la frlJnqf,iJídatl fine pruporcjnua
ki oldo ccrnnn, quiere que los :mlillllllrños le
sirvan: de instrumento par:l s;¡Li'ifacrr sus ca-
prichos. iQué delirio! . Los antloquerins no
10 oyen ¡ellos p;'lsaron )"~ Sil ínfi\l1cia polilic;J;
ellos son virluosos; i sobre todo, ellus sun
colombianos.

CtindiIJamarqoese3:' El ~ohierno provisional
'de la Rel'ühlica qS ha hrrho saborear las
ilnlzuras de la· paz i de la juslicia, hajo la
proteccion de1lJílfl.re de la p<ltria. Los rl'pl'e o

sentanLcs de 'Ia n<leían \'uehn ya [nr:¡ asc-
~lIraros la libertad <¡ue ·lloliY'1r arrancó de
las Karras de la anarquía: tndo el mundo uos

_c:orntcmpla con ¡nleres, ponlue de la conducta
que observemos en estus 'momentos pende
rJU~slra suerte fulura.-j 1 :ihol':l es cuando un
soldado, con su rspada desnllda, presenltll1doos
flJr~o i dt~ortlen o~ r~s~iluye la conslitllciolt'ae Cúcull1! ¿la acepl.,reis'? ¿€slc soldado es el
interprete de \'uestra volw.t;- d? ; provocareis
la indignac~on de la América, i~J desprecio
d.e J~ Europa?· . Union, ClIndínalnarqllCses, i
:5OJo . pliremos .el L~en. de_ Cnlonlhi.l.

- ' Conciürladaoos:' AI-ñiriji¡:os mi voz pn esta
()casiop,. no de~c'?~fio de" vuestro patriotismo;
lejos de ~i'tal illjnsliria: yo .oi tesligo de 'a
~xccraci(m con qlÍ.e dese~~ai5 la~ ofertas eJe
una liberta{1 irlmic3, apoyada fn la tf.1icion
i la sangre, i ~scollacIa por la anarquía:, Os

Labio para mallifCilar á CundillalOarea i á·
.Colombia toda, que mui pronto .,.á a quedar
l!vi~d.l~heneuié~ít. Autioqoia de esa I~bert(ld

GNCETA DE 'COtOMBIA

qnc le ha llevado Córdova; i .qu~ mientras
tanto, en nada se iute.rrumpe el ór~ell de las)
de mas provincias. 1;0.8· Cun.flina~n:trqueses·
aue lan por .Ia iral1quilídt1:ri. de la vidfl CQnl.llll,
.i conocen bien su uigllidad, 'para 110:.rchajárse
hasta ser illg~et~. de.·•.••••.:.•••·.·•··'I'i ídel jeuerul
CUFflo"\';¡ !!1., . ("., '.' ,;

.Bogotá, setiembre ,29 de J 819 19-. '
. '" Pedro A. llerrnn.

nENT.\ DE TABACOS ·Dl~ nOGOTA.
Desde 1'. de julíode 18~8 hasta« 30 de
'mnio do ltl2~. ' . ..

C.nGo.. . (
Valor de 447 a.' 3 ·'1' IIh,' de. ..

tahnr-o oc 1.~ en las adm.,~· 4,103 7. 'l~
Id. de 7.165 a.' r 6 3141ibi de 2." ." .
vendidas en id. • • • . • 46,.:JG5

Id. de 155 a.J 5 liL,J de comise
vendidas en id, ,.. • • • . 5{;0 ~ '1.1

Id, del tabaco en polvo. .• '2 7. '1'
.Id, de los cajones de cuero ven- .
. vidos en id• 54 5 1/'1

.1';'U7 ti
Ihn;

Cesto de factoria de 'I.:V i 2,:,)

clase vendidas en las admones. ~4i63H ? 1/3

Di~tribucion de comises, ~ ... .' J(J.'i G 3/1
Fieles. • • , • •. . lJ.37~ 2. '1'
Faltos en el tabaco de l. ~ clase. 24 5 11'1

Id. en el de 2." clase, 194 4 .'1'
l\Irnnas en los d'~ polvo, ( 6 3/,~
Sueldos de lo. emplearlos. . liA ,6 7
Id. eventuales de-administracio-

nes i estanquillos. '.
Alquileres de· Casas.
Gustos de oficina, •

Resumen
Cargo. •
Dala.
Existencia,

1,997 2-
i5'l.

671.
i¡ti,~p

[cneral
51,297 6
46,tl)2 3 3/i

4;42.5 2 '14

RENTA DE ALCABAí,AS DE
CAI\'l'AJJ~NA.

Dcsde l.' de iutio de 1828 hasta 30 de
junio de 1829,

CARGO,
Frutos dc la tierra. • . •
Frutos cJc~,otras provincias.
Cameeeriá, •
Cousiertos d(!} presente año.
Administraciones foráneas,
Arr ienrlos del presente' año.
Almonedas, •
Alcabala de electos estrnnjeros -.
Alcabala de esportacion,
namo e~elllual. • • •
Ganaderos i hacendados.
Comisas i condenaciones.
Deudas por arriendos, •
Deudas por conciertos,
Derecbu. de patentes, •

Sueldos.
Gastos. .

,Abonado por cargo de mas. •
Rutero por la coolrib. estraord.
}(1.por derechlJ¡(lc pOltenlrs. •

'H ('integro á otras ~1I1millislrac.
Entero (IOr derecho de akahala.

3,978 1 3/1
"77 3

2q ~~ '1'
H 2

735 4
18

30,3312 '1'
35, '77 7 :i¡i

------.--====-------
COLüMBlt\ l PEHU.

Señor ministro.- Ifahicm]o llegado ~n esle
rllornento a este pu(!r(o, mi primrr cHirlarlo es
tener la honrn de :mnneiarlo a VS; i remi-
tirle or¡jínal mi pasaporle. Esle documenlo
instruirá a VS. que S. E. el Liherlador presi-
drnle de Colombia, me envia con el ;¡gradablc
encilrgo dc pre3cnlílr al supremo gobirrno ·del
Pcní, por ,el digno intermedio de VS. unas
comunicacioncs (jue S. E. le d,irijc, p~l'a cuyo
desempciío TIle tomo la libel'lad ·de rogal' a.
VS~ teng-a a h¡en eSl'eclinne el permi.so cor-
respondiente.

, 'reugo el honor do ser cou lá mas rc.;peliioia
ií distinguida co,!sidcrar.ioIJ, d~ yS. .señor mi4 :
nistro, mui·obedienlc scrvidf?r~

.. ~ .:: 1;'. ~in~~d.o~· ,!!triúf"r¡uCt~ ; ,,:

= • •
, A bordo (le la, goleta de guer-:a per-uana

. Arcfjuipeiifll fondeada el! el.puerto-de! Éallno
>a'i5 de ·julio do·, 829".; 9.· ...

Al honorable señor ministre de J;ohinno i
~,el'~i:sp~~hd'de reh',cioncs csl~riO{~~·(jclPerú._

. Cgsa d4 supremo gobierno en Lima á 25
de juFo· de .1~'9' . ',;..',.:

Sl:llOr eoroncl.c-> Antes de rccIIJlr esta rna ....
iiana la atenta Ilota de VS. ineluycndorne el
pasa.por~c" en Cjl~~ ;se ¡Icsi~n\a.' e'l. Q~ic.t~ de S~l
veriida a esta capital, ya habla dispuesto S. E._
el· jefe supmu(". qíii! el cnche del' gobierno
·nwrrhils·e al Collla!).3. couducir a VS.

Por esta rozon se ha escusado espe.lir 3,"S.
l,e1 permiso queso~i{ ila, ,r('~pc(to á qu~ S. E.
hal.ia praveuido io~ dd~¡}s de VS,

.; Devuelvo a VS'. S1I pasaporte, i aprovecho
¡c~la oportunidad p;l.ra ofrecerle 1:Is distingui.las
comider(lcione~ ~UI~ ~l!f~.sdi su atento servid.u-,

., '." , Mariono .dlvares.
Señor coronel" C::nlos Demarquet, educan

dn 'Si ji ...el Libertudor presiden le de la Hepü-
blica de Colo¡u!>ia. ,

! .El róronet ()ar!o~'\D~"inrtluet al eillrecar¡.os ptirlfOS (; S. R, el ¡efe supremo, dijo la
. IJ/UCllCiulJ ~jgu¡en(e.·
, .. , ESCM:O. Sf.ÑOH;

S: É. el Libcrlaclor,p~esidente de CoI91l1~;¡a
Jnfl ~~l~if'.con' el ohjc.t.Q de presentar áV. E,
.rste despacho, en c~ cual vienen rutevürnente
.consignarlos' los sentimientos- paciñcos que
animan a Culornbc, i .i SlI gobierno para con
el Penj, los que fueron desoidos por la allte-

3/4 'j-inr adtninistt-acinn, con mCIJ~tHl de mutuos
¡intereses, de la fraternal union i buena inte':'
'lijencia, CJue deben reinar cutre dOG pnr~los·
hermanos, i con escándalo de la A[~léfica i
del mundo tocio.

S. E, considera el camhiamento, ocurrido
resiente mente en el gohierno de esta' Hepri-
hlica, como el precursor .le UIl. feliz avcni-
mieíllo entre 105 dos pueblos: i no duda··'lue
la justicia i la concordia los sellaran pOl' una
paz duradera i deseada por las dos naciones.

Perrnitarne V. E. que al desempeña •. el
.,lha~iieño .encargo, .de Ialicltar- al Perú i á '
V. E. me tome la libel'lad de añadir el personal
homenaje de mi alta veneracion i mi profundo
respeto.

S. B. el ¡'efe supremo contestó a] intentó,'
monffcstonrlo que se lUlllaha animrulo.tlcJos
mismos sentimientos pnct'ficos l}ue el LiIJf:I'~
tador de Uolombia, en 1111 discurro breve,

- ClljtGS enerjicas. palabras, aunque ·pr0l111Ú-
ciadas con la boca, se conocia mui bien ,¡ue'
sallan de coraZOTl. .

'1'

,/,

. Repúbliea de Colombin." Secretana jenera]
,de S. E. el Lrbertndor.- Cuartel jcnoral ca la
Barranca lJ 2S (1;, junio de 182').- Al/Ilmo·
mble señor minislro ele Es/ado deidespach»,
de relaciones esterlorcs del Penl.

Scñol'.- Por comunicaeion oficialidcljefé
eJe las fllcrz3s peruanas fine onipan a Guaya':'"

'quil, se h, s"hido pOI' el gobierno 0.1 ínf,·;IS"
('rito la mudanza hecha en la' adl11ini:-t.ra"ioll
dcl .Jlertli i el pronunci:nnieP.to :iI~~'jéfe i~-
vestido del 'supremo poder nacIOnal, ·n~ puede
ser mas gr.ato par·a dos pueMos hcrinilll;lsT'
".migosl que :lnsian por o~tcner, 'la p~z; p~ra
CiCdli iza •. las pl'OfUlldélS heridas'q'ne :icaba'ce'
iufiijirlcs la posada contienda. '

l\lcnos por satisfacer 'los -cargos· injustos é
iuopcrtunos, con que ·quiso escudar el sl',ñol'
jcnerál La~l1ar su alcve ,.c~~l.dll~ta'<,.HuC;.p01J;
<lar nn nuevo i m.as.solmne testimonIO' de los
l'<lcificos scntimie·rltos del" goLicft;'O. de C~-'
\nmbia i de la relijíosidad·¡ buma fé '1no lo
distíngúen· en los <oull'alos públjcos,. el.infras-
el·ito luvo el honor de dirijirse- aL gobi~rilo;

¡ flcl Pl'rÚ· por.meilio dc nna nota, en ~a'tual·
consign;¡ba los deseos ·cld syyo, de restablecer

, la paz, i los medios ad"l'lables·.il t"" .. intere~.
1 sante ohjeto. " ',.' : ).1".;' ." ':';.,~ >
, . El gubierno· del 'que 'llScribe ha,,,islo eón
. satisfacciori' la 'n'ótal·dirijída ~por·elt·minisier'io~

de la gúerra,.dél J Perlíral ¡Iu.trísirho .¡señur,
gran mariscal don Aguslín Gamarra, pre,.i~
niendol.e .de or?enlsup¡'~I~.a" q~e. inmedjata ..
merit;;; ~~pongai ei{~oÍ'milÍicaCIoiÍ'cón ' él'l~fe
d¿ I~stú'erzO~·coliiD\hiánas, ~.fiD¡~~"i¡aí.'~'ioMW"o.,, . __ ,,> . ¡ '"
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la celC'1,lracion .:le; un. convenio militar de
sl~snr~.$sioíl~~·hmijl·¡.J~.drs.. ~9nqH~.I~,~ta·m~...ul·
•.lid~~· saludahle en 'si misma,', eíivolver~' el'
lnf'}ti~~.l1~~~t.c~'~ l'II'~II:~r:'g~l'el .~¿~~\i~tici~~as:ta"
el tcrnlloo preciso p •.•ra conc1U1,r el~tce,:lI~has
Il,,:¡;ioncs tratados llpfi'lilivos de p:\Z inmistad,
haci~IJ.~~:pes':ir .c;obrc los des~'~~~~~d'9~;.l¡h~e·~~:'"
ta.nlrnto~ _del Sur de Colombia', .U~l. "e!é~'Clto
fO~Il,i¡J~hl~; ,qut!Ju~ p~cciso acumular Vara
ie~P8l~r~a nueva in':átsip'Q (P.l,C··p~~)'~t·t;lb.ael
señor [eneral L;ln).ar,', S,. .~:" 'el· I:,~beira~~?f
pI;e.s.¡.d~.nle..accede sin ..embargo a ellCl, ~l~mpr~
qú~ ~a~té.~p~,s.Fe.rnan:as corniensen por ~vaétiar
el t~r¡-¡tp'rio'd~_Colv~lo~a'~) '.¡:"Ie en seguida se
nó.nl~'~~Q:I!lo~f)e~uciá¡jo'res''t:OtUl)~tentelpentc
aút_~Ü,7.~d¿s'para ei,i'ahidf. i coucluir Ia. paz
entre C91ómhia i el Pero, perd haio garantias
qQ.én~. 'peritii~~jn e~. a.~~lánlc· infrini,i~ impu-
nemente el tratado. '.. ,

Coioeádo S; E. el Libertador al fre hte· del
S~r~~.':~¡~J!~cho frecuentes r{·:l~mos ~I jefe de
la~.. r~~fl~~s:~c ocupan b ~lIld.ad de GI~aya-
qUlI, p'a~~- evttar en lo p.osllJle una colision
con'~pl~~<'I:quehiciese .irremediahle un combate
scri,(~., l:"as, ct?pi;l~ número I.Qa 5.° acreditan
hastantciucn]e lús s~nlimifntos pacificqs del
Ljl.)Crl}"idór. Ñi tuua,la superioridad del ejér-
ti\~' del Sur ha decidido a S. K ¡, recuperar
a Gua.féHluil por 1;\5 armas, cuvns probables
censccuericias, aunque Iavorubtes á la gloria
de ,CoIOlohia, hah,'¡¡in sido dolorosas por lus
~slragos i horrores que !I:lbl ir. de sufrir aquella
ciudad henerndrita: i mas aun por los enconos
que, harian las (lucjas suscitadas en el curso
(le la gnerra.

gl señor r orcucl Carlos Demarque¡ edeean
de S. E. el Libertador, va encargado de pre·
sentar al seiiur ministro LId Pcní esta comu-
nicaciun, i a dar POI' este medio una prueba
ruaniíiesta de 1;.l3 hurnas disposicioll~s del GO-
bierno 'de Colombia ácia el del Perú. Lleva
adeptas autorisacion competente para comu-
nicar al jefe de la escuadra de Colombia,
próxima a p3r~ccr en el Pacifico, Ias orde-
nes. corresppudientesú las condiciones del
.armisticio que se cclehraron.

EI,infrascrito secretario de Eslado i jenera1
oc S. E. el Lih(!rl;:ulur presidente, apruvccha
la oportunidad de rcilcrar al señor lninislro~
a quien se cliriic, la prolesta (le su di!)linguida
cci~)sideracion, i tiene el hunur de repelirse su
atento ,i pheJil~ntc sCfyitlor.

Jos'! D. Espillar.

.Ilep,',h!ica Ptrtt"nn.- - ¡¡{¡¡listu/o dc Estado
in ti de.'ipnt:lm de re!ur.lo/lr.s esü1"Í(}Ics.- Castl
del Sllfiremo (J(¡¡'¡crlllJ Cll L,ina (i 29 tle julio
de .32'). . .

SE:;-u'L-Elsf'ij. r (lH"lIll' 1Carlos llernarquet,
~(Iccan t1el errnl'l. s"ñutf l.itH'rÚuIM prNiidente
de Colombia, entre:;'; .,1 illffaSI' •.ilo la Ilola
fr.r.harla en B:u ¡-:lllca a 2.) de junio (Jlle sc
sin-jI) t1i,ijir1r. (,1 ~pjior sr':rrlitrio jrllcr;ll d~
S. 1':. con I:ls cllpi;;s :1CI'H~se nflcre. Feliz·
menle ,ella filé recihid", :1 IIn mislllf) tiempo,
con la noticia "fFi"l de la C'clebracion dcl
annislicio, que ha,p.l1e5If, lt'rmino it las recla-
r.laclOI.l'5 5:1u r. la dCYl11lH:illll ele la plaza cle
GUil}'3qüil; i dacIo 1In solenllc leslimonio 'de
b bnen'a-fé C3(¡H l~ris\ica del presente go;bierno'
del' Perú,

S. E.' el 1,iherl;¡dór se' ha regneijado jos-
tJ~lénte dc'(lUf' por ~l camlJianiie'nto hecho en
la adtllinislracinn, iúvisti('scn 1(18 pueblos c.on
lh .;\títC?'riJad slíprema :1.1jeneríll:!Jllc sc·halla 11
su ffei1t~; Jlues ()r.sdc elrnomenlu CJue empezó
á;' ejd·.cer1a, contraju todos Slls cantltos á pro·
curárles la (In, i)ara cicatrizar las p(OfulH..Ias
llel,idas qlH~ la' [l.ls,ul.a cOlltienda :\brio a dos
naciones qUl', por su vecindad i los sacrificios
rcci'(Jrocos '1l1r S~ prrslaron en la caUsa' de
su inltcpencJclI(l:t, deLco vivir sicmpre amis-
t05:1 i lr:¡lc"rn~linente. -
. El cong-r:r.so va á· .·ellni~;e;e, i ocuparse con

prcferenc~;t de IU5 lr~tdflos de paz, (lile ha!1 de
enlablarse' por medio de negociadores róm.!
petenlemenlc' autorizac1os, p~l'a conc.!uil'los (le
una tll~ncr:1 (Iue no permita o'lllenlr jamas 1:Is
relaciones de huella intdijencia i ólrmonia fl\le

8010 está" suspensas entre .:Jmbos· estadosj
pues las diferencias de I.os golliernos río'borran
a los pueMos las'af~eeionesde suco~a.oni .
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, )':1 .infrascri~o aprqvecha ,«:5la oportunidad. 3nirnQ de Sil goLie~'n() l)fe\·a~eccn. los mismos
p~l;a';~~n~va~ a.l. s~ñ()~ 'si.'~ret.~rjo la perfecta: 'scnlimienlo~, i. tic 'J'ellOVilrlecl .•••prp'·éiiri· cou'-
cOflsiilcl'acion con que tiene I~ hcnrn ele ·~p.s~, sideraciun c~n' .goe es su. at~~nl!·l"s'¡~h:-,~dor.
c.·ihirsc su uteuto. c,bsccuc'hfe··servir!ol'.\ ." '. (Firrnndu,) .,. 1I1n,:irúlf) /J!tj;¡Fes.

. Mti~ümo .Alvnrcs. ,'Señorsccrclario d,~ Esla,Jú'¡ ~jl~,ji:~r";lu¿ S. g
~cñÓI' secretario a.e estado i [cneral rle S.E. ~d .Lihei'ladOl" pr~siac(li.é· ae'CoHj~Üj~:JI! -. .

~I Libertador presidente de Colonil~'a. ; ..h!p~(Ji(q"n;tl~q;}í~".Jlhi'(l::.•fd~rt;/~':;~;/e;'~e)ÚI
.: (La Prensa Peruana) 'de ~~.." E~ el ,L/bar/miar p~"ICs~·~}¡~'llc:;-l.;uf)r~eJ

Rcpr~blú:aAc Colurnbí"a.- Secrcladajeneral' imeral en GuaY'I'Iuil ri, '7 dc. ngq¡Aq, rl~jí~.2'lr"
de S, .15. el Libertador presidente> Gllar1el AI5Cüor.secrcl",io de ""sl,,do en)! ;t/,épr{¡~f¡,o,

¡cm!r.?! en (Jlltlyru/W:t e; .15 de aga#qr/c .• 829." de relaciones estertores del Pe I'If.,("'~' ¡ ;J' .:> ¡ ;

'AL ssnor sccrctnrin de Estado.en el despoch» El jtlrl'~}scrito secretario cié, E.sláao;.i,:iJel
de relaciones esteriorcs. .dol.Perü, .',. . dr.spitl'~ln.'jclH'ra\ de l Li1Je~'1~d(A· .~rcs;lle~l ..er

Sciior.- Hoi se cumplen. t!einta dias .dél !ha tenido la- honra tic recibir ¡la t<jrla.bfic1al'
nemisticia raiificado en 15 de julio.' Los treinta' 'del. señor.imihistro -le relaciones estcrioresdcl
restantes trascurrirán probablemente sin lograr PCrll, .fechada'el diez 11e1·corricfitc.,' que! leha
el objelo ve estas treguas, 'cualha sido ne¡..¡:ó-'; 'entregado el señor coronel -Demarqiict, '
ciar la P"Z entre el Perú i:C91¿mbia. Da .'. Por c\la i 'por los iuforrnes verbales de este
III~ar a esta conjetura, el que'-hasta la tecb"~. ¡ ¡jefe; S. E. ha tenido la 'saljs(i1cci()n'dc,;H~r
se ignora la reunion del congteso ,peruilno; ¡ 'renovadas 1)01'parte del Rohicnlfl' del l)cr~,
elemodo que mientras esto se verifica, imien- 'las mas sinceras disposiciones para rcsl¡lhlecrr
tras el congreso se ocupade las hasas defudtivas ;dé un' medo irrevocable la hucna intclijencia :
de los tratados, eutretanto que se uomhra.al lcntre' amhas nacioues i i estrechar los círrulus
cornjaiunado por el f)ohiemo (I~l Pcní, que en de amistad i pnr. perpetua.
reunión del nomhrado por. Cololllhia, hayan ' '; . Con el !tlhjclo rle impedir un rcrnpirnic nto
de ocuparse del predicho convenio; i mientras entre las Iuerr.as rnarifituns i terrestres de
que aquel se pl'rpal'a para su viaje i lo cfcciua .amhas repúhlicas1 al tm-mluar los scseu ta dias
habr,í espirado el término de las .tl'c~nas, sin : de arruisticio, el inE':lsi:l'ilo se ha ~llIlieip,Hlo
'lile dentro de él se haya concluido nada útil 'con feclul del 15•• Igohierno del Perú, I'"r"
para las{'~nridild i buena intelijcncia de ambas que se.tsj rvn auteriz ar cspecialmcnlt! ú los
naciones. 1 aunqne l"!" el artículo 5.° del «umislonudos 11iplo;n~licoSlC1m! lnyíln de venir
convenio de armisticio rsUi "cardada la proroga .a concluir los h':lt"~oS pendientes, ~ fin de que
<le 105 sesenta rlins a petición de la curnlsion 'de hecho se proroguen las tr"l.;lIé1S por todo
diploruáticn, esta seria insuficiente par:í im- el tiempo indi"sl'clIsilble :í la ceh-bruciou de l

. ... l' .eonveoio deflnitivo Ilnsla obtener la ratificacioupedir un rompmueutu nueutras se ohtenia
la aprobación de los respectivos gobiernos. 'oc ambosgobiernos. Al rnisuto íntentose ha
1\[as como el del infcascrltc, se halla mni solicitado una orden pre ceritiva del gohierno
distante de continuar la guerra contra el Pcrú del !'CI'Ú, al- señor comandante en jerc del
rime nos que este rehusase todo acomorlamierito ejército del norte, para que eontinue la SU'i- ,

i rloscouocicsc los principios inmutables de pensiun de hostilidades, conforme :\ los avisos
justicia, el qn~ suscribe tiene orden del Li _ que reciba de los cornisicnarlos peruanos.
bertador presidente vara dj¡'ijirsc al gobierno Al repetir el infrascrito, de orden (le su
del Perú, por el conducto del sriior ministro gobierno, esta insiouacion 1'1 selior ruinistro .
de relaciones estcriores, a fin da que los co- de relaciones eslcriorcs del Peril, lo hace en
misionados que se' elijan para concluir los la Ur01G persnasion de .que serü a~cn9ic1a, slJl
tr3tados de iW'~'-vengan complclmnente tlu-, dat' lug:tr á Intcrprct:lc1onrs, JJOco favort\hlcs,
lorilados pal"a prorogar ile hecho el itl'lnis- a la dj~llidad de ;lmh'JS b"olJiernos. .
licio de sesenta dias, p'or todo el ticnlpO (111e El infrascl'ito tiene ol'dcn tlcl Libcl'lador
sca de all."iOlula necesidad pilra dichí\s nf!~~')' presidente, para manifestar al gohiel'no d~l
ciaciones,haslaoiJtener la ratiticCicion de arnLo'i Prrú CuaD satisfactorias le IliJO sido ].as
goLicrnos. consi der •.'ciones que se le han dispensado á su.

Ser~\ lam1Jien oportnno,' es ele f"spcrar
l

que cdccah d sellor coronel Dcmarquct. .
el gobierno dl'l Perú comnlli'lnr. al señor El s{'crctal'io (IlIC suscribe tiene la compla-
conFl.IIdantc en jefe dct.~iército del norle, la. CeI!r.i:l d~ I'cilCl'ar al sriior ministro ac rcla-
cOlllitlnar.iol~ i proroga del armisticio, conp ciuncs cslcriol'cs del PCI'U, 'los senti~nicnto'5'
t . l· ·b di'· ele l1isLill~lIiua clJlIsitlcl':leion i:aprecio Con que
Ol'me a os 'aV1SOS lI~lc. rce1 a e os conllS10- es su alcnlo oLeoienlc :jcf\I'i.lor.

nados peruanos. Este paso que pareceria .
superOno, evitará la rcpcticion Ile actos sc- (Finm\lln) José ·D. Es/!znar.
IIIcj.anl('!) al qne aconteció en Saruma, por ~===---
IIna olllisiun l'JI vez indelibe,'atla. despues de COLOMIll,\ I E. U. DEI) NOI\'i'R.
snspen,)id.,s las hmtilitlades parcialmente. Condnido el aelo de inlro,),!ecioIÍ. al consejo .

El inrr;¡')C:l'ito s?cretario de ~staclo j i~ner:,1 de mihistros (le la Hepuhlica del 'h. s'eiíor'
tle S. E. el LibcrtadOJ' prcs'identc licnc el honor cornnl!1 'fomas P. i\]OOrel enviado c'str:t'ardi-
ele reileral' al señor ministro, a quieo se dirijc, l1¡wio i lIlillí~lro ple~ipoicnr.i;,~io d~ le, de ,los
las prOh.'St:15 de pc~rc;r'ta considcracion cumo Estaclos Uni¡(üs del Norte, de que di~n!"l!lo cUl'nt~_
su atento ohedienle sCl'vidor. en la Garela eslrao,·dinaria del 29 úllimo, el

(Firmado.) Jo::d D. Esp/nnr. scFfor ministro secrclario ele rclar.iones f~sterio~
R(!p,íM/ti(l. Pt!J'ual1n.:-lJlíll;s/er;o dc ¡!.Islario, res inll'fl¡]uio nl mislIlo ~onsei¿ al'seiíoi' Jámes,

dd r/t:spllr!1O de nd"c/oTuS r.sler/ores.-- Casa C. P.ickctt secretario d~ la ]c,g~~it;~n. ~.
dél .W1prctllO gobiullO en Lilll!l (¡ lO de ~~~~"""=.---- .' .
IIgosto dc Jlh!)-JO. . llOUVIA.

Sri;or ... - El señor coronel CarlosDr.mar'Jllr.t 'Acta qlle se celeliCó en la reception del gfim
r"gl'cr,a al cuartel jeneral dcl ese 11I0. st~nOl' nltlriscni ciudarla",! pJ'Cs¡flCf~le de ,lJaiúJ/a~'
Libcrtndor, r.cl'ciOl'ado de las sincCI'as disposi~ ATulres·8urltacritz. ' '." "
ciones de S. K el jefe sur.remo dell'erú, 'lcia' ¡';I\ la ciudad de la Paz de Ayaelieho .en 24:
la digna reln'lhlíca de'en ombiill ide sus vivos (lías del 'nH!S de 'nwyo de! J 829. ,nennida~
anhelos de acelerar el/tiempo en que han de 'en la casa del p;obiel'no I;]s c{)l'poraciorics,f]e.'
¡'eslahlcccrse indisoluhlrmenle los. afectuosos \ clla, 3 saber: el·seií.or ie~cr;.\l; prefcctolconiel
vínculos que ligan á las des naciunes, i la nlaS 'señor. ¡oten.dentc i cOlniaarios d~.. po)icia,.¡,~
cordial <If1J13\ad entre sus gohicrn~s. ,., : ilustrjsiino,scño~ ohispo eleeto.con,el:venera)Jle

El Sl':l(Jr ])cnlarquet ha recibido lasconsidc,:,,' dean i caLi\do1,crecido.númerode ecle!i~slicos
raciones ¿\ (jl1e es acreedor por sus apreciables la corte su'pel'io~ de 'jusliril'l i juec'es' de l~t~as.~
IWlOcrílS, i por el .'espcto dehido al ~1t1slr~ el señor·~·coDJ~md:1I.1le ·jcneral del ciércitofc_oll
jeneral 'lile lo. mandó cerca del· gobierno los seiiores jefes j oficial •• IIt,él"i,lo,mas ,110.,(
peruano, por el;esmero con que ha m.nifes- lable del'"eéindarlo, ·leómp.ñaron a S. E. el
tado la irrevocable decision del escmo. señor gran mariscal presidente, hasla lo.i~lesi •. ~Ie
Liberl~dúr, de celebrar un lr'alado: de,p,\z san F.oneiaco¡·en qu.e teleb~¡'Dpose'llna'ij'lSa
justo i honroso para ..Colombiai ~l Perú •. ::' solenóe, desplles del.ev.njél;o·"s\¡bi6·S, E-iA.

El infrascrito ministro .de relaciones e~t~r: p.resbit~rio i ? IJl·!~~e,wi~.~d~,,(Ii~ch;ls("orpor~-
riares ·tierie .la honra de; asegur,a,rle, al seño~ pones I d~l JH~SJt¡,q,F~~~l~.q.t!rH~nJ~k~l.¡la.}g'e~ltt
se~retario de S. E.el Libetl~d.or. qu~,en .el prest~. ~I, i~\~':1~!\\P';S!gw~~t~l,i -

,
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"i\linistros respotables de b moral i del

..:Jogma, militares, ciudadanos de todas clases
de la,Hcpúblir-a: al1icmpn cIeencaq~anne de
la .aduiiriisteaclon del Estado, yo juro, ante.e]
Dios llc:l':Univ:cl'so, respetar i protejer nuestra
reJliion snut a, ca~olica. apos!oiica j 1'001all3,

~o~tener ('1 'or.len público por las leyes que
existan, conservar la integ:rH.lad i la inde peu-
denci~.··nal.:i(~n:al, hajo la forma republicana
representativa, i trabajar constantemente pur
-cl hipo i prosperidad de la ••ación. Dios"me
ayude 'si asi lo hiciereri sino él me lo demande.
i Ja patria declare mi responsabilidad. JI Con·
cl'uirfa la misa, regresaron todos al palacio en
donde Ielicitandu a S. E. i a Bolivia por su
i ••dvenirnleuto i aceptación del gobierno, le
prestaron ohedieucia los jefes de cada ramo,
fJPl' 'medio de alocuciones que le dirijieroo
llenas del mayur entusiasmo, manifestando

-cada uno pllr sf, el placer con quP reconoeian
lIS. R. el gran mariscal Anclres Saruacroe.por
presidente del Esta(h, en fuerza del voto jc-
uoral, uniforme i directo que ha emitido la
naci HI entera. Harnandolo para SlI dieeccion
en las cir -nnstancias difíciles i peligrosas que
han c.er(·arlo a la República, i en ruerZ·l del
sa~r,IIJ{J cnmprurnisu con que ante el Et~rno,
j a la faz del [llleb!ol ha prote~tado rejii" la
..nnr-iou, en los réeminos que indica la fMmula
"n'~h'l esvrita. En consecuencia de ello, i ;¡

fin de que un acto tan sulenne, tenga la au .
tenrici.lad i v:'llnr que se requiere, para que
l.1 nación hofiviana quede satisfeclm de ha .
liarse ya cumplidas sus anvins .¡ se cerciore ele
halh-rse S. I~. lig::tlto lUir rne.tio cI~1S .gr-ado
illr;'m'~nto a rejir el gsl.l·lo i labrar Sil fdi·
ci Ial), cerno tnmbicn para (lile en todos los
.pllt'hlos de él, se le reeouoa-a, respete i obe-
dr xca corno lejíti:llo presi It'lltP dt~ la Hcpu-
Islica, nombrado i llamado plll' tIHII5 ("5 clases
i pueblos que la C\Jmp'lOrn, finnarou esta acta
S. E. el presidente, el señor [ener.rl prefecto,
el ilustrisirno señor ohispo electo, el señor
comandante [eneral del ejército, el señor
presidente de la corle de justicia, el señor
presidente del cahildo eclesiástico, el señor
intendente do pulieia, corno representante tlcl
cuerpo a qn~ pertenecen, en el tii.a de la f.:.::h~.

Andrés S.mtacruz, Francisco Lopcz jetll!rBl
prefecto del departamento, i'Iariano Arma.z,t
comandante en jeflJ del ejército, J. Maeie
obispo electo de la Paz, Eu ;I!vio Guticrces
presidente de la corte supeciur de justicia,
Agllstin Femandez tle ~ .,".bV,1 arcediano
presidente del cabil-lo eclesiástico, D:lID1SIJ

Vilvao intendente de polieia.

El grnn mariscal Andrés Snntacru z pre-
zitlenle de Botivio,

En .isQ de la facultad qlle m~ cfJJlCp.nefl I~s
atribudones l. ~ i 2.:'Q: J~I .1l"tiClllo 83 de la
eon¡tilUcloD de la Re'('liblica¡ he venido ell

decrclar ¡
DureflJ.

l. o El r:iu,la,J~no .llIeto; .J 106 :"aria Lua
q!Jetfa nornhr;."to f)eS'If~ eSI:t rl~cha, Inini;tro
de Estlllrlo rn el dfmilrtamelllo Ile h,c:il.'nrla,

"2..o, El mism"l cin:larbufJ dncto.r .te Maria
Lua se enc'tor¡;adl provi;iUlnlm ~I\t~ fJel des-
pacho de los deput Imp.ntus tlel interior, re·
bciones esteriorc:i i guerra, ha jo el c,\rar.tet
de ministro jE'n~r~J.

3." Cesaran .Iesde luego en el desempeño
d~ 511.5funciones 105 actuales mini~t[,Ds del in-

.terior, hacienda j guerra, sin 'fue P()Í' e~to
pueda 10 huena reputacioll sufrir 1;1 m:ls pe-
«J0eñ~ mengua. ni dejar (le cOUiirtel"Jl'se por
el gobierno la imporl3ncia de 5115 trahajo,,¡
vol,"e~do . enlr~tanto ;\ los destinos que ncu·
p:ahan cnando flleron lIamadus' ••1 ministerio.

4. o El Rlinislro' ienerol nombrado har!
C!:IJmplir este decreto, dísponiendo que se iJII •
prima, pnbli:¡oe ¡circule.

Dldo en el palacio de gobierno de la Paz
, 2~ de mayo de .8'q.

- ÁQdrls San/acmz.

El f:ra17 maríscrJI,I",/res Sanlacr¡lZpres'~
,dente de Bolibia.

e Ino¡,ideraoIIo':
- : Que para reparar los males que ha causado
la discordia i fijar la paz que necesita B,livi ••
es indispeosable, como un deber e.encial del'
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gobierno, sofocar tod~ ré~_~timiento pOI' i~sto
qu.c PéU"CZCít, destruyendo las. ca~lsfls que lo
produjeron, i o;'lsta "las dcsconfi,mias. .

. .' Decr('to.:' '

.J. o Se concede una annistla absoluta hasta
el' 19 de may,? ,le' 182q, para tAdo 'boliviano
culpado, culpahle, o sÓ'pechoso'de losérrorcs
i estr~vios politices á que fueron. con~jguientes
los desordenes que ha csperimcnlado la repú-
hlica , los cuales quedo" entregados al olvido
hajo un velo imponetrable, '

'2.. o Se prohibe en consecuenciatorla aru-
sacian, iuculparion, i hasta la simple indicaeion
de los par~idl's que se consideran "como un
delito que tiende á la desorganizaciori del 'diado. '

3. o Todos los ,ho,livianos 'iJ.u.e por resul;
tado de los acouteemueutos políticos se hayan
ausentado del. pais, pudran volver a Bolivia,
bajo .I~s formales gar.ilntió1s que el gobicfIJO
les ofrece en el presente decreto. .. ". .1

4. o El ~nhjcrno no quiere delctores , i los.
tribunales de justicia no admitirán demanda
alguna verbal, ni por escuito, que contenga
acusaciones o espresiunes contrarias .al espi-
ritu de este decreto.

S. o La contravención del articulo ante-
rior prorlucira sobre los tribunales una res-
ponsabili'ad,igua! , la de haber fallado contr-a
leí esgresa. i terminante.

6. En la provision de los destinos Va-
cantes, o que vacasen en lo suceesivo no se
tendr.;n en consiueracion, .sino la probidad i
las aptitudes person~lf"s,

7' o Para hacer efectivas las garantias so-
ciales el gobierno tomará todas las providencias
'lile a.eguren la trau,¡uilidad publica: pero
a] mismo tiempo, sera inexorable con los que
'u adelante faltasen al respeto de la lei i al
espiritu del drden, .

R. o El ministro [eneral queda encargado
del cumplimiento de este decreto, i que se
imprima publique icircule.

Dado eula Paz á 24 de moyo de 1829.
Andrts, Santacruz;

El ministro jp.neral J. Mtlr¡aLara.
(La Prensa Peruana.). '

FI\\NCIA.
Una comisión de la cámar-a de diputados,

hablando sol"e el proyecto de establecimiento
de paquetes de Francia para América, dice In
siguiente.

q L'umada a present:lros un trabajo, sobre
una proposiciun que elche aumentar nuestras
relaciones con la América del :;ud, vuestra
comision hace votos, porque el- crédito del
~ohierno, desplles. de haber abierto negocia-
cienes directas con sus estados, prE"[lal"~ i nse -
gure la reconsifiacion de estos con Sil antigua
metropoli, i termine la obra de este recono-
c¡nlieuto, tan deseado ireclamado por tantos
motivos i por tall gl'andes intereses. 1..:\
r\mérica del Sud, un;, vez libre de zus ••.larmas,
t'3lalJlccida sohre d pie de paz, sabr!J. organi-
zar ¡¡;olJicrnus estables, proveer :í. sus I'entas,
i aprüvecharse de las gl'andes vent:lj:te; que
nuestra civilizadOR, nucsh'as arles, nueqll'as
ciencias, nuestros productos de lod., especie
dehen pl·ocorarle p~r nledlo de las nnevas re-
ladones .qne el J( ,hicrno estahlece en este
momenlo. (Le IIfollíteur Ullívcrscl.)

Eo el aislamiento en que los pueblos sm-
americanos IJan peleado S11 independencia,
dehe serle.'t mui digno de gratitud el ¡nteres
fJue manifIesta la eOlllísion que f¡ahl~, por~
(lile el benéfico Carlo~ X empeñe 511influencia
en prucural' nuestro reconocimiento por la
España. L. popularidad que ha a Il(ui';,lo
nlJp.~tra causa en Europa resl>onde de la sim··
patia con CJue esta vería un acto semejílnte (le
parte del gobierno fraIlees i ann' de todas
las potencias de pl"im21" ó['den. Nosotrn:i he-
mos podido deslruir el formidahle poder
español en este emisferio, pero cada vez se
nos dificulta mas vencer su terquedad; pues
p<lrece com¡) r¡ne est~ creCe con sn impotencia,
La América no soló ha peleado su cau"; 1".
intereses del mondo anti~uo' dehian •• porlar
un inmenso provecho de nueslrain'dependencia,
i esle I.enelicio está paralisadó por la eontintÍa
alarma en "ne la España nO',mantiene. No ~'.
p'ue., la humanidad sola la que habla en

nn~·S.~~o.faYR'r,'~l bien~star' de' ~ní¡X;smi~ndos
.h9~a: pDde~~sa,,!énte por n2soiros' ¡Qué
mo.hvo tan justó para empeD~r: ~ 105 80-:-'
bera,nos en hacer esfuerzos ·p'i;.ir~educi~ Ja'
obstinada resist~ncia de la' Esp,~ña:" , '. '.

L~ ·emaócipacion de la América es un
~ué~~o ':«iue'form.r' época en los anales d,el
jénéro humano, coma la forma su'destubri'~
miento, Era un fcndmenc en ·pqliti.ca 'vel;' !J'
'un m~ndo ~ntero dependlemlo de una peqU,eña
paiJe, d.e,1anliguo continente, ¡.era un,' 4ea~ '
gra.cJtp'ái"a ~~ld.os,~lqiie p~.rina~.e'(jeral":'".n'rililes' ,
tantas 'fique.ás éoeío ,las de "UI! abintdimos.'
Un eslado lan violen,to no'podJ~ serdú'ra~e~o"
.i los" hombres de calculo 'le b'ábian fijádb' ¡'
~es;adii,;,ih breve t~~Rlin~.' Al 60 llego ~.t~.;,
1 ~1~.~;"bl.~ ,t.od:,l,.l~.s~~~~~o~ ~ue, e,~a.de e~p~:",'
rarse, particularmente en la l~umpa, fué por r
que.: oCllp~da teda entera, ce un·neg~ei~.~e la"
rn,~sall~ Importaucia?, ~penas pll;d9 pres~rn,os
su aten~IOD. ,No, era pósihle desde' el m~roento
que ~I, espirilu d~ empresa saca.,,'tOdai laá
ventalas de un tan importante suceso, en unos
paises que el ,spaiiol habla conservado casi
en el ~~tado de la natuealeza, ien medio de
los trastornos que le fueron coneigutentea, Sin
embargo, las 'utilidades que hástn ahora, ha
reportado el comercio de todo el Universo le
?frecen una base cierta para calcular las
~nmE'nsas que d~}lI!~sncar en mejores tiempo!;
I SU calculo le "~c¡', "n~ necesidad de que
Se quiten todos los impedimentos á sus pro-
gresos. No es ya posible hacer qne los dos
mundos se 'pasen el. uno sin el otro, despues
que se ban conocido, Sin Intereses contrarios
lJ,ut! puedan destruir sus relaciones, i neee-
sitando el uno de vastos mercados par-a su
opulenta industria., itcnlendo el otro mil pre-
ciosidades abundantes en su suelo para darl,;
en cambio, rstan llamados a un comercio eterna
~ictado por 'o naturaleza, Nuestra tranqui-
lidad, pues, pertenece de Un modú posilivo
á ,los pueblos mercantes; i siendo la causa
principal q'le nos "riva de ella, la lertlueda<l
española, el vencerla seria una empresa mui
digna de los enrarg~dos de prole jet 101 illle-
reses dc los nacionas, De olro rnodo,anllque.
es cierto qu~ la i\.mériclt no pertenecerá jamas
3. la España, pl~ro aniquilandose entre sus
preparativos contra este i sus d¡v¡'¡one."
qneda •• reducida á un estarlo de parali.acion
que p'>r muchos tiempo. no ofrezca la mtl\or
ventaja,

Los estados rle América pueden glOl"ilrSe"
de qu~. por su parte han contribuiflo a qu~
se reMice esta uniou lan iruportante de unllOl
mundos, en cuanto se lo han permitido sus
circunstancias. Diverjentes casi en todo lo
que mira a sos arreglos interiol'es, han sido
unauirnes en solicitar~.I'eJaciones con las po-
tencias del otro contii¡ente, en conservarlas i
en dar la li~erlad ro" afllpli~ al comercio
univer.JI. Como el d"eo nálural de su pros-
peridad es el que les ha indicado elt. <on-
dneta, eremos qne ella ser~ iQvariable, i que
los pnehlos de Europa nos eaconlrarán siempre
prontos a concurrir?! su bienestar, como al
Ilueslro.

Anilnados Jos. amuleanos de estos senil"
mientos nada verían con tantr\ gratitud, 'como

,los esfuerzns que los soberanos hiciesen por,
reducir a la Esp"ñ~ a que I'l!nunciase "una
recenquista, cuya imposihilidad ha pal~o
en los '9 años que ha combaiido par reali-
zarla. Allanado, enlonees, pqr au iutervencion
el principal obslaeu!o que se opooe '4 ella
tendencia rceipr".a del un mnRdo al olro,d.u-'
dore. de los inapreciab!esdolles de la paz,i tal
vez .le n~estra consolidacion, nuestra amulad'
seria in<lisolnble éomo fundada en vlncnlos
nalurale; i,de gratilud. '

El ed¡'tor,

¡\VISO.
En la lienda numero L' de la calle 'del

comercio se venden I.s MeditaCIOnes Ca/om,
biona., que han salidó ha't. la 'tercer~. Si~ndo
el designio del autIJr ocuparse de laa cu'stioues
mas imporlanl.s ~ la prosperidad de Colombia;
nos atrevemos a .recomendar su leÚur~.a
nuestros con~iud.adan~¡; •. ' ..<' .' ,

E •••
IM~RESA POli. .J. A.CUALLA~
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Esta· Gaceta sale lus domingos. Se .swer!be lt.
ella en la~ administraciones de correos de ~d ca-
plla:e.s d~ provincia. La .$uscriJlc~io~)a.n..,al vale
di!':!: pes{)~, cinco .Ia del Sl"FDe.strc J veinte reates la
del trimestre.

N. O 434:BOGOTA, qOMINGO
- ..- ..

" DECRETO
DEL GOB1ERNO.

'Sinuin Bolívar L¡litrtadar presidente de 1"
I:épúblicade ColombIa. ele. ele. ele. .

CONSIDERANno:

J. o Que los fundos d~l . Ecuador. ~ del
Asuai reconocen uña suma lUjentc de capJtalt's
á ceu]o, cuyos réditos escoden al numerario
(lile se II",Ha cncir.culoeJ.l ~i~JJos departamentos,

2. o Quc de la imposibilidad de pagarse estos
s-éditos en moneda corriente.por los ceusua-
tarios. resulta frecuentemente un trastorno en .
Ias propiedades i la t:111U3 ~e fa~ilias n?~e-
rosas, que se Vtll precisadas a sufrir lnpúhlica
subasta de sus bienes rarees para cubrir a los
censuallstas de los -réditos acumulados por la
esterilidad ele las tierras, por las pbl.;as comunes,
tJ por la dificultad de espender sus frutos, i

3. o QUé la necesidad, i la conviccion ha
acostumbrado a algunos. censualistas á cobra r
el interés de sus capitales situados en lit'l~r.1s
en el producto de ellas; oida la junl., pro·
visional de distrilo.

DECRETO.

Ar t.l. o Desde la promulgacion de este
decreto en los departamentos Ecuador j Asua;,
todo acredor censualista pcrcihirá la pension
que le corresponda en adelante. en fmtos del
predio rústico en que se halle fincado su capital.

Art. 2. o Los censualistas tendrán la liher-
tad de elejir entre las fincas afectas, aqoel1os
frutos en que quieran see pagadas. i podr •.in
pedir. antif:p:ltiones por s~i'i meses.

Ar], 3. o ·El p;'lgo de los réditos en frutos
se verificará por conv." ó por medio ,\c una
regulacion segun el p corriente pur ma)'ür
en el mercado.

Al!. 4. o El presente decreto lenJr~ .fe<ln
por diez aiios, ó entretanto qne el poder le-
jislativo dispunga lo conveniente,

El secretario de mi lh'spi:icho [eneral queda
encargado del cumplimiento i ejecucion de
este decreto.

Dado en Guayaquil á .4 de agosto de 182'1'
Sruox BOLIY.18.- -Por el Libertador pre'
aidente,

,.] secretario ¡eneral.-Jose D. Espinar.

OTRO.
Simon Boiionr LíberÚdor presidente de la
repltbliea de Colombia, etc. etc, etc.

CONSmERA:iDo:

l. o Que la sal marina, no solo es un p~o.
duelo natural de la Repúhlica, .sino que como
propicd!Jdes del Eslado se hilO dado en arrcn-
damieulo las salinas a em·prE'sarios parltCtlla.res:

2. o Que estos flan representado que los per.
jnicios que se irrogan al eral'jo por el (.omt'I'~
t:io clandestino dc sales estranier¡is" no puede
dulruirse .ioo por Una alnotllla prohibicinn:

3. o QlJe esta medida seria infructuos:l é
improrhu,liva si se limitase a un solo puerto
de la Rf:jJública; hc venido en decretar.

I\rl. l. e Se prohibe absolulemente la in-
troduccion de sal marina eslrallil~ra en lodus
Jos puertos del Sor de la P.epublica.

§,' unico. Esta prohibiciou leodr~ ercelo
pasados cuarenla dias. desde la publieaci~n de
este decreto.

Art. 2. o L·a misma prohihicion será cstcn.
!iva a todos los pnerros del Atlantico.

Art. 3. o Los prefectos refpectivos tendr.ín
. pr •• enteesla prohibic\on, para 'lucen los re-

. mates que se bailan del ramo de sales se com-
prometán los liclladores ¡, ¡udenoi.ar al Estado
de· los· .dereehÓs que aclualmente percibe por
irJ1Iwrt3cÍ0!1· t:le este artícu.lo. .

El s<cretario del· despacho jeneral queda
enCargado dda ejecacibn de este decrel".

Dado en Guayáquil1l 2~ deagosto de 18'9'
SÓION BOLIV.AR.--pór el Libertador pre·

Iside'llte.
E.l scct'etarioje~e.ral.-..rós'é D, Espina», .

. Repúbl!ca deCoion.~~¡;;'-7Esta<!onwyor
[encral Libertndor.: Guarte! ¡e/lCralen (hia.
yaqllil á 8 de agosto de' I ~29" -r Seccion
administrotioa,«: NrJflltrO 453.-- Al señor
prefecto i comandante ¡~náatdrl departa
mento del Ecuador. :

S. E.el Libertador disp'one: .que en .Ios
departamentos del Ecu.ciür, ASila;. Guayaquil
i Canea se entregneJ:l a..los ~ueños .p.~mit¡v~s
de caballos, mulas,'ye~ll~si biJí'rieos que se
encuentren vendidos por cüálquiera individuo
l]Ue no haya tenido ..Q.~t;ec.b~.3 hacerlo por no
ser propietario. E~procedi.fP.ie,nto. se~~ ocur-
rir a la autoridad ci'vil para' que se califique
qne el e~hallo, mula, e!:-:qne aparece no ha

. Sido vendido por su dueño, 1"COD .esto solo se
mandará entregar sin 1~8S forma de juicio ni
apalacion, En caso que el tenedor goce .de
los fueros civil i criminal ·de guerra; la auto-
ridad civil pasad ¡:\ negocio, calificado ya, It la
militar, para que .10 mande ejecutar irrcnn-
siblemcnte, • ..

Solameotelas caballerias eamhiadas por,
drden escrita de S: E.';l Liberlador; COQlU-'

nioada por conducto de algun. comandante
jcneral o estado IHayOl' je'nera! será escepcion;
i dcspues m las que se aleguen haberse tomado
á enemigos eA campo de hatalla, ni (IU3 se
las h;¡yau. dado ri ycü,di¡Jo _jrfcS, cíiciales, au-

-toCidcidcs, ó empleados etc .. porque el abusó "
ha sido tal con las coninocienes intestinas de
los depnrtenientos msneionados que eXljen una
medida de esta naturaleza,

Los duelios tampoco tendrán derecho a re-
clamar perjuicios de fletes etc, al (Jue actual-
mente Jas tenga. .' ~.

I de órden de S. E. tengo el honor de Je.i",lo
a VS. para que disponga VS. su cumplimienlo
en ese departa¡nento.

'Dios guarde a VS. .
Tomas Cipria1l0 l/losquera,

Scereí~r¡aicner~t de S.E. el Libertador.
Cllarteljenernl ~~I Gl'aya'luil á 24 de "gasto
de 182g.-19.'4:Alséí!ór.prifceto de este de-
parlamento •.;'·' -;> '

Ocupado actualmente el gobierno en tus
rue.lio s de estinguir la deuda departamental, i
no pudiendo verificarlo con el debido acierto,
hasta 110 saber el monlo de ella, Ita resuello:

A,,!. l. O· Qúe lodos Ins .lene dores de vales
pngaderos po~esta tesol'eria, ó mandados sa~
tisfacCl' por cualesquiera de 1,15 oficinas dc
recaudacion, los prescnten dentro de Irr~int:t
días, contados desde tsla fecha, a la junttl de
crédito públ;eo '1ue se creará, al er~elo, la que
dará ca el acto a\ po~lador el rCClbo o.do",-
JlJenlo que f..sle p'da, .mieu,tras '1ue e1.slfiea~'
la cleu,la departamenlal; é Inscrila, i d.do ell-
enla al góh,er90' se provee el modo de est¡n-
guida convementeme",i~.. ... ..

Art. 2. o Qu.c Jl?s·y~lc~ ú·ob)igaciones con~ra
cltesoro, aduana ú olraspficmas (le recand;l-
cion, ·que Jl~s.~dp·él lér,nii,no prefijado, ':0 se
huhiesen p~~8~I:J,ta(l9~ 'a jiJ~~ta, no se c~nsHle-
reli C"DlO Jeuda ~e!,EsiadQ,'. ...

1 lo comunico ~,vS. a~o,~~e?~e.S., E. para
que se ~irva· I!J<lndarlo pubhcar I circular en
este~~p~.r~~I11~nfo... ,. . ~.. '

DIOS g~arde a V$. .:: 'j. •

.... , .. JqseD.,EspllIm •
Secreta;fó .Jcneral de'S. E',el Libertador.

Cu"rtel/ú-JiraJ en GltrljáqlJil a '4 de agosta
de i829.-19;'-~Isfñ01'.'pT'i!fülo 'deeste de-
parlurileillo. . - : : .:;..

S: E. el L¡berliid,;tpr~lideHtÚe ha. servido·

COLOMBIA.
EI'editor dirijirá I~"num.e~oll por' los c~rrr.(1\'

.1tloa euecrlptores i a loa de esta ciudad cuy s .U.t-

ceipciones se reciben en la.licD~.:t. nUlnero l. o calle
prlm cra del comercio, se lea [levarán a 5.\lS casall·,

de habitacion, En la misma tienda SE' venden ·.loia
nümeros sueltue a dos reales. .

I .

TRll\tESTRE'35·
. . " . ::~,

. crear uua [unta dc ·crécJitci púhlicó i en: eÚe
d~par(amcllt(J1 compuesta del p¡'efe.ct.o, Jiriniei'

"tesorero, administfóldot de aduana,' visihulú¡'
dJ' rentas. i de\ asesor. de gobierno i de uu {i~<
pttldi~nLt! de hacienda, en aalidad de secte.t.irio •
. El objeto dedielta junto, ser~ por.ahnra·, '

recojcr i hacerse cargo de todo~ los vales pat
gaderos por esta tesoreria, ó mandados 's.á:.
tisfacer pnr cualesquiera de Ias ofieina;.de
recaudacion, conforme a Jo que e'on rsta fc·ch.a
he cornúnicado a vos. con el número: 78,::

VS. se servird publicar esta dclpríninaéio!l
de S. E, el Libertador, con Ia brevedad po!...
sible en todo el departamento, á·fin de qne los
Iuturesados ocurran opottunatnente i no se-les
siga perjuicio alguno, .. .

Transcurridos los treinta ·diasde plazo que
se han dado como término perentorio para estás
preseutacioncs, la junta pasará a eSta secretaria
de mi cnrg01 un cuadro circunstanciado de estas
;:\crc~ncias,· a fin de presentarlo aS. E. el l.i-
hertador para 511 rcsulucion definitiva en favor
de los interesados, i atendidas las circunstan-
cias actuales del erario público.

Al ins~ala'rsc la junta, 3hrir:í un rejislro en,
gllC consten sus operaciones i torne tazo n de
los valus , oLligacionp.s () reconocimientos que
vayarl prescntzidosc, dando tt los interesados
U11 rr;ciLo ó copia fiel de ellos, si asi lo exijieren,

. Será conveniente qne la junta 'proceda desde
lnego ~ la toma l1c· r:¡z()n prr.venid.i1, i ~la
Formncion del cuadro de los documentos
·del crédito pngadero , .eonformo ~ la clasiflr-a-

> cion siguientp.. ~.:. . ',, , .: .
!. Q Las certifieaciones de enteros hechos

~n tesorcria por (,lOpréstitos particulares .:iHl
caja para gastos ele gueYl"3 qnc hayan ~ns~do.
ya en las cueutas eurr-tentes de lesru-et-m •. '

'l. o Los documentos que se hayan da(Jó~
pf.r!.icnhl'cs por suplemuutos directos hechos

-á ios ínlcndClIlI$ i cornnndantes jencrtlles a.u-
torizndos para sostener la gucna. .

;jo o L03 documentos Iíqlii(LJS ptigaderos
proceden les de alcances de íos sueldos de 108
r.mJlJe:ICJos civiles, militares i de marina' que
no hayan podido percihir sus haberes por
escaceses del tesoro, No tendrá lugar en la
clasificacion anterior, ningun documento, vale
ó deuda justificarla con cspediéntes,·sisu calidad
con-csponl1c fl la que debe ser ·i,:rii~a como
dcm11J uncioual, i cuyo couociniiento ·eslé ,!(ri.•
huido "1 Ia junta dc Jiquidadon..' ,

Lo que servirá a VS. de gobierno, .como.
prcsit:lente 'de dicha [unta. .
. Dius gu""le a VS. José D. Espinar.

ELECCIONES.
DIPUTM:iofol ' .

Por 1(1 1 prolJ.¡'l~da de GlJflyaqw7 p(1rn" el
congreso consfl'luycntc de 1830. . ... :

La aSíl11lhlra electoral rie .la proVincl.3 de
qua)'aqlliJ, .....ha lJomln:ado, par~ rl.ipittaí!l;) ~.r~n:
clpal, í11sellor l\"Ial'tm S¡,mtl~~~. tJ~ .~ca.7:a.l.1
para 8uplenle al doclor· Joaqtllll 'Parela;

.Po 1" I'rimílcia de l/llt/labl. .
L~ ádambll'a electoral de esta pr·ov~nca. ha

nombrauo P:JJ'3 d,iplllat1() princ¡pal¡ .al doc~or
Caycf~no Hamires Tita, i~.para suplente al
seiíol' Lorenzo Gar~ico~; .

--0--·
VACANTI<:S ECLESIAS'i'1<::As.

. Hahiendo ·tilmadu pos~sion· ~l ~o·ct~~.Jpsé
~I. Sanlander de la pl·evenda para que ha sido
ilOwbr'.luu en la salita iglesia n~drop"lit~na de
<sla ',aljilal, ha quedado vacanle'lallledj • .,ra~
ciun que obleni... . ,.;;; .<

El deanalo de la eatedral d.e Sán\aJit:ir1a, ha
quedado vacanle por fallecimiento del do,lor

. }'raucis(;o ')'imoLeo Rivera.

.¡~\
1\
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GACETA DE COT,OrvIBIA

C()\lUNlcA'CltJN UFlGÍAL.
Gua¡ '¡'fUI! ngosto ;,!. de I H:¿~)._/1 s¡-j/nr

.secretario [enero! de S" i!.'~..el Libertador
presiden/f. . .

Tengo el JJíJn01" (le 'p:,rlit:ip:lr' ~ VS. haber
-r-ncibido e) decreto deS. I~.. d Libertador JIre.
si-lente, por' el qne se ü;:';IlÓ 'nomhrartuu mi:
nistro de relaciones cst-riorcs.
. En cUi:1lqllil'r;\ ulr.l l'irclIllst~I'II~i~cstn hunru
inespe':;ida lJ;¡sl;¡ria a !'(:paral' ludn lo que he
sufrido en la dilata-la separaciou de JIIi patriili
anus.al presente no haria ~1l.1~ (l(le de.truir ;
.sin prüvec hü público el débil r('st~ de fuerzas
.fisicas é jnlcJC<:lua/cs oue he POlItJO salvar de
la riialhac1ad.ll:umisiou\jlH: me llevó il Europa.

,Sírvtl::ic VS. hacur-lo asi pre",cl.'le ~ S. I~.
manifesraudolc mí profunda ~ratltUll pur su
'dignac~on, i la Tenov~cj(1n t.j;~ T:~i antiguo
pr.oposlto de consag: :l~ a la ~\e'pII~~I~ea Ius .scr-
.vicios que lile perllllt~~re 1Il! sll~laclOlI.

Nada puütle ser 1u<IS lisonjero para un
honrado ciudadano, niuguu cstuuulo Ola! noble
,para llenar su deber, (llIe el aprecio del go ..
hiemu de su patria i de sus conciudadanos.

1..a comunicacian a qnc contesto me ha silla
tarnhien mili plausible, por presentarme 1I11~
nueva ocasion de desmentir el contenido de
una carla impresa en i\Jéjico cunlra la admi.,
nistracion de S. E. q~IC, se ~lIponc escrita por
rní, 1U(·~orplf' se pnhlicd r111nOmbralJlI~lIto al
ministc¡ io. Albun jéuio turbulento, enemigo
de la ~Ioria de S. K i de la lIigni'!:IlJ de la
República, tomó mi nombre para d{'sabogill"
sus propias pasiones: i Iernieuuo }'U que mi
silencio me diese una indecorosa l'umpliridad,
lile aprc suré a desmclltir ~n los pcri.hocos de
Chile i del Proní :ICJuella .lInpostllrf1~ aunque
hicn claramrnte la manifesrahau, presLln-
dicndo fiel inesacto computo del tiempo, cl
incorferlo estilo, el viciado lCIIg1l3jC i la cru-
dicion tri\'i;¡~ é impertinente de aquella carta.

En el ditl me veo C!) lu tlubie uhligilclOl) de
hacer una dcelaraeiort semejante, porque á
proporcion que voi adquiriendo UlJlili:t de los
sucesos ocurridos en mi ausencia, i que voi
observando 101 hechos por mi mismo, conozco-
que las circunst:mcias oificilcs en (lile· se ha
]lallri;do IfI H··pública, e..xiji,JI) meJid;,s CSll'.1-
ordinarias para salvarla~ iqu~ á pcsar de !'esta
si[uacíon ".iolenta la di t.leSura del Libcrt;;dul',
Ila sido casi siempre la ~il":l:)(lura rl~ las leycs.

Ucilcro a VS. señor seClclario,lIIi súplica
de manifeslar á S. E. cslOi sí'lIlimicnlos, ¡tic
;lnptar Jos partic\ll:tres fl\~ nmsidcliu ion i
respeto con que sui de "S, lIlui obcJieutc
servidor.

J. J. O/lIIftlO.

CO~'IEST'\CION,

Rrp1ÍúHt:n rle Colomúia. Srcrc!nrifl il'TlcrnJoc S. H.,/ Liher/r1f/or.- C'/IIrlr/ ¡mua/ f"

GuoYr1f/llil ti 2!f de O{f ,-<Iu de I O·ll).-' 9.' Al
señor José Joaquín O/malo,

IIe ICHillo l:i hunra de (]:\r ((lentO! al Lihr.r-
tador presidente de la ~lfJrcci~lJ'c,(:1rl:1 de. VS.
del ~2.i i clHunumlu'c (lelJO m3IJíCe"I;)l'í'l VS.
.C]ue es scns~hle para S. E. la nccesidad en filie
I.C llalla VS. tic .I'('IJal'ar ~ns flll:rzils 1'01" .dgun
tiempo de i-epllSO ó1nlcs de cncólrgarsc tld
milli.íteriu de E~l.1do, cuyo desp.1c11O rué CO"-
1iado;1 VS, pur ('spcci:11nombramiclllo.

S. E. se promcte (Iue C!ito lillccf!n;l liD tIJui

, .Ji~l3nte rIe la época :u.:tllal, í (fue 1:1r:olJsa~J"a-
i:iOJH]e VS. ,,!sen'icio ,J~ la H.epúhlir;l, CfllJl":,,,

¡lenSe el periudo de nuscucia (~(j qlll.! la I'alrií'
'Ie VS. ha <'lado privada ,le SIIS trahajos i de
I~s producciones de 5U jénio.

Enln~tanto es ~atisf;Jcl'lI'io para ~olomhi3,
'1ue VS. baya desmcotido por IIna f•.aJlca de-
'Claracion Í'1 folleto con qUll algun imposlOl'
tr~t6 de n:::aJlsill"r ¡I fust:t de la re¡Hlt:trioJl i
Ilombrallia de VS_ la com]lIcfa I1;!líOJlíll i la
digniíJafJ ,le S.U gohietno.

Soi de VS. con pl'rfrcft) r(-'.'prlo :¡len!o
servidor. José /J. Espillar.

puMír.amos con gustl) la anterior conlllOÍ-
c:lcion rlp) señor Olmedo, como eldocUlIIento
II1a5 positivo para dpsrne!~ti~ bs caJullni:J! filie

~I~m impustor sc alrevlO a puncr en nombre
llcoesle ilustre patriotrl contra la rcpnlacion del
Libertador, en la c:Jrla que ca otra oc~sion
"dejamos refutada. No eslroñamos que haya

, llahido quien quiern dc's~H'r~tlit:\r,,11.•ilrertador:
pues h¿lbiend.fl tenido que":cü'nlb;.lil" lanlus.
illlcrcses cOllh;a;,io5 a la in'de'p~()~leH("ia i es-
t:d):Iid'Jd de América, 'h¡ulebitlo c!real'sc mul-
tituu . (,le Clltl~JÍgos. Lo quesi ca rlc notL'.r, (1'.
la f;loll<lat1 con qnc,JIIgnnnsedito.res de i\lé¡iuf
iChile 1J,1il (lado. h~g:ar en S~.5 p~lbljcacioiú~s a
\10 libelo de tanta teasceudeuciu, sin garantia
nin~nna de su t veedatl i de.su autor. Si I~
l'eputacion' ~Ie c~I~.Iql~i~r;p~al'.~ic~l.a,l::~ehc ser .
un sagrado para,los e~~l'iloí;c~ plÍhliccis; ~OJll~
el hicu mas precioso del hombre, i el IJI,~S ,

;'.tlp'Jsihle de reparar., la ·elc un hOl.ubrepúblico,
(J11P. 1:1 ha ul1iJ·~ a los il~~er,c.scs d~'.sll patria,
debla merecerles ma)'or consideuaciun.. '1'01'
el respete que-se debe a los pueblos. Colom-
bia sub-e todos tiene un intcfcs mui grande
cn rnuntuncr la repútac:ion del ·JJihcr1:ulor in-
tacta, HU solo por gratitUll, sino' pür rl ¡~o.lIjÓ,
'lile ella ha tenido i lenurá ~n ~~I felicidad .
Marchando t, la vanguardia denúostros' ejér-
citos, hahiendo sido hastante poderosa para
COrl¡,r.la Rucrra civil i destruir la anaí-quia, i
siendo la ancora de nuestrus esperanzas en
las mayores d~sl;racias, nosotros la enirnmus
Lomo un hien lIal,:ionál errcuya conscrvacion
se iuteresa la L\ep',blica.

El edüor.

El [eneral Torres, modelo de lo,' pr1"ec/os
del Ecuador, ' .

El caracter (re ltenevoll!nc¡~,:i' dil;nid~(l que'
da gl'aeia.í 1:15acciones mas gl'anJes. i..engran-
dece "IS mas pequeii.rs, es ul ...m.~~precioso
adorno de un jefe, i el _último fruto de su
snhidur¡n .' .

Esta rara cualidad ha sido el distintivo del
henemérito jcucral UC hrigada Ig~~cio Terrea,
qne marcha de Quito coronado con la diadema
de la consideraelon i nprecio juneral queTe
han merecido sus virtudes en losdiez i ocho
meses de 511 udrninisteacion. Encarga<1o á In
vez llel T1F\I1ltC militar i de la prdp.chll'J en
las cr;~;r.as circunstancias de una ~llerra cm-
pr.iiada con el ,.:l)eru,), con .los ~ar.ciosos de
Patia.Iia servido á la causa· públiCa sinollrinl'tc-·
al pueblo. Sumiso ;1 las órdcncs del ~ohicl'110
como un Ajcsilíls ha sahido reuui~ la eS:Jr.tiluu
á la r1i1ijencia, la óltendon ~ la prontitud i el
espíritu de órtlcn á la actividad. No atentar
cuntra l:)~propiedadr:s de los ciudali¡mos,
no llevar };H.las manos codicios~ls a1 tesoro I'ÍI-
Illíco, invcrtir cr. l¡¡s nl-'cesil.l,1J~s dc la p:.lda
cuanlas contriLuciJJl1c.Hc exijen al yecindariol

no gastar, sino :"t pl'oro~jt.o j siempre ('Oll cco-
Ilomia un fon~~o. de qtl~ sct"Ulcnlc: 1-'5 1I1l0
deposilario, vcJ:u:, fiflah~lrnte ro fine JOl> 511-
1'¡I!b~tlHls sp.lI1aoejcn r()l~ la mism.:l· fl(:ljC'a~lr7.a,
l:tlc:s son ItI!; leres fJllC la c~aela prollliltltl
illlpunei,llos jefes, i (lile h:..n siJo l-'stfl11)ullu:a
mente oIJ5crvadas Ill!r el.1)1'nem:':ritu jeneral
Tones: al dcjal' ;, Quito ha podidt) rl!rJl'lil'
In 'lile (,1 dU(llIC dc i\ionlrnoreucl,nolte vCIIlJo
:ului lwra ganar hiencs, sillo lJara adquiril'
~1t.II'i¡IS,

La li,lelicla¡J " Sil pablb,'a, la ¡>LlImar·, i la
r,.<II1f{t1C7,a, han sido respuestas 'ille ha 1'l'Cihjd~
c~m{J bl'{I(~n(-'s al.solubs (I,!I or~tulo del itolllH'.

J)llladn pOI' la nalm',llez;t tic \11) cnr;tZon sensi.
hlc i llllr.I1Ü, ¡¡elle insc¡ibir 511 nombl'ccn los
fil:;tO<; (le .Colomhia, entre IO!jhérocs clue se
kili tll~lillgllido pur 511 hnma'nitiad. f.,t-guro
dl~l iJllpclÍCJ filie el JníljislfíUICJ inlcp;fo tiene
snhrc sus conciI1l1:ul:1JI0s in ha hc ..ho rec:o-
IIllec!' en !osmorncúlns de lnrhí.lcion idcsonl(·n,.
cuanclu en la sc(li('ion de12u oc euero ültimo
se ha [lrcscI1ludo en.1l1cdio de la ,na.s grande
fermelllacion (le lus f~c~i?sos, apoderatJos ya
(le nuestros cuartcleS~ su sola presencia ha
conseguido, lo que no hahrian hecho, ni la.
fuerza de ltts armas, i)i las' promesas. ni la
clncueor.ín. A C:ldá. paso de Sl1 a~ministracion
se 1•• seJltido una mejora para la Hepública i
!JO henefirio para Qlllto; amigó deCidido .Ie
l¡ts lu{"l's i protcclorsuy~ ha dirijiclo el peric: ..
f1icO,t:OlllO el canal mas seguro de la ilustraci((
t~l tlfSCilnso 'de' sus rehosas tal't'as ha sido C( j.

currir it lo:,;. actos públicos literi\ri;Js, en 40nde
sus e,!¡lCtlcrltcs ,~n.llg:·1 }Jan cstím.ulado '.=1.lá
juventlHl (-'studiosa •. La ami~lad. i:la leclur~
sus compañeros \ ,in~epal'ables·" le' han'. P-:'07
digado sus cuidados cO/lSolador~s, ayudandole
~ sop.orl~r el p.e~o !!~~u~ant~ delm.an.~~~ m

; rii3\'cha. ('OH la viva sutisfacion que (l;j el cum-.
pJjllli~lllo de lo.;>,ldlt'lé:i, i ~(JIl el pl;¡l:C'.f aun
mee vivo de .h¡¡lJc'r hedu) ohoicló1i' ~I los I\U¡'tC-"
»US'SlIS penas isusmales, .)1!llah~I'.I:(J1III·j luido
;\ SU fclicidad , j en fiQ rl c hllIH;I' 11l~(l1Cid() SIl

estlmaclun, i obtenido" su :mlt,l·.' 'Il¡iíc~ Mm
. Itis titules dL-'i henomrtrito i(~}(!r;d :'I'n.lr~s p;lra

la ctCI'II:t gr:llilud de Quitu i parn' la ¡lIl110r ...
talidu.l de su uumlirc.

, , (Gnálo de,Or/ilo.)
=iiiiiiiiiiii ••••••••;¡¡¡;¡¡••••••••• \ 1 ,'~' ~

DIPUTADOS DE C¡\\\ACÚ.
(Tomodo del Ncw York ,-.JO/mIO/. ·of

commercc.)· ,'J~.

, liemos l'eéih·ido· cart:'ls j docmnentos ele
nuestro corrcsporls¡¡1 en C¡lr:lcas,,:1 Vj~:llIQUIIOS
el resultado de la elccciun de los nli~mllros.·'

, p:tra el congreso 1J11f~ !la .,1c.h.acC'l' la nllev;¡'
, cunstituviuu ,para Cnlnnlbia: '),10S señores

nor~ll)l'.;lllo.i pOI' la IH:o\"lnl\á <le C:lr.u:a~ son
pr?mincntes.llOl' sus l¡d('lllo~· i )TS~J~bfl~lifl,irJp
1.·51 los desriuus ,dc.)" ,Ilucva ~~Clltí.bhl';) 'se
confiasen solamente 3 hornbr-s ,le sus cual¡.,
dades 110 habria tClll.or . por ~I r~~ult:i(~o. La

, represeutxciou (le l.)s il¡ler(-'sr~ ,le' p.shi iIllIJlJl"-'

·t:lllte SI'.('.riOIl de C,.\11llJlbia1 ha 'r.ldo l'OIl.[¡;Ir!a

a los señores, iel1t~l':d Pcrlru B¡.il.:dío 'i\']c,úlá.,
jeucral S.i,lolU\ Pedro GWII, auteri-mueu!e '

. secretario 11~.I~sladoj li'r:lIlci:co Arallll.!,', un
1.IIJo~allo de mucho talento. Estos cnhnlloros

'Imn pllblh:':¡llu 1I1111J·all~li~stt!·Ir. sUS seutirnieutos
ClI)'O estracto dmenios Uli!íl:!H:I. El rO.llil'lIC

las doctrinas repl.I!llicniUfs' lilas. Ji'lr.r;.¡,les ,Ii-
lrurtnd de cultos-libertad deprr-nsa-. g\,hi(l)'uo
representuuvu-un ejecutivo I'¡CIl \,j~orll~ui
1111Icjislativo ,bien constituido, L\IS s¡·iiIHIi's

antedichos SOl] afectos á 13ulivar, cnmo In son
todos los liumbres principaíes IJc:la nepri.hlic.l,
qu.c conocen, 1 son Cllp:l{:es de :qll'rr¡;¡rlns
sac)'ifjcil)s·~C4inleI'CSíld()S (J11r.{'l ha hedlo cons-
tan.erncnte por iIS('gUl'llr la illr!cjlf'ur!C'nt:ia de
su pais i la perpeluidild de sus iustituriones,-----~.~~--- ..:.:..:..

I'EI\{].
... El 17 del corriente fo?deó en eslé puér!" la
gole.la de f~lH~I'J'"(Id P~rú la t\l'cqllilif'ílá, ~'bn'·
rlnclI~ndo a 511hordo al sciilJ" cm'Hm·1 G~•.lo:S
Eloi ))cmafltnrt Call,1 dc S. E. fll LiJ¡el"tla~Jnl",
de r.rgreso de la e < ion qlle l1eni cel'(~adel
p;olHcl'no peruano, (Inc ha 111'sclI1pr.ñadh
C'J1l aquclla dif,ni¡lad i Jlr.lirilllcza JlroJli:,~ del
c:.r;tcICl' r!f-' l'ste hnlll';¡do ;"Cf'. ."

A slIs;:¡lida (Ir. Li/llil, se ;gllílnl:j)¡a b r~n~íjn;l
eI,el 'I:OIl¡;rt~S() para llufIlIll'ill' el gnhil'l'n:<lus
:IJc'lllcS encargadus cJr. celdll,;tr \111 tl'.lt.ldlJ.'¡je-
lillilivo dc paz con COIUIIlhiñ, .
flr¡u¡bl/c(l Ptnwnll, El! la C:;llcI:.rl di": 1.;111;,

c::'pila' de la HI'llllblic:l del P~ní~ iI 1,)de
jllnio ele I ~h91el esclllo, sC'í'inr jcfe sllprcrlJll.
('ne~II'~;'llJl) del Il1(11U]O dt! clla, reunió en la
s:¡)a dc su despacho :1. 1"5 Sl'Ollrl'S minisiI'os
,Ic ~stadu (~n cl r1cp;¡rl;mH~ldo de' ~(}hif~)"Ifl1 i
I"clar-iol1cs csteriOl.'t's,clticlol"c)lIn I\lUt:lllO •.~ ¡"jo
A(vilres, de guenil i m:lrin:'l, jl'.lll'I':d do¡¡ .lliSé
Hiv;ulenciI'H¡ i ce IH~cictllla don ÍJo"cnzo Hilsn
j Villllnucvilj i les Jllanife.!'lfl tIllé el· CJ';Jrio
rHlcil\n~1 un SO\iHl1rllte c,<;titba l-'xll,1llsto p:tl;a
e\lhrir :ms ~astus BaltH'~lles, 'Sill() m)e)I~.hi~-

ll¡I!Ji\ l"lJIpl'!í'iado cn jnj{~lltes ~tlIlF\~i ·"1UC ;fchi"
it csns mismos gnslos¡r. 'luc, nbslnlilla.5 sus \
f'nlrad:\s casi en lo ahsulhtu, 31 u\i .•íno I;,i~()
(!IIC se IwLi:tn allllH'nt¡¡UO sus 0)<18 prcdsa~'.ltcll-
dones, sc pl'escnfilha un "djc/~ cl),'lsiderah1c,
que ar.arrr.lria indisprnsl'lh1cmcrlte la ru"iua del
estado, si por Inedio de opilrtufi'.ls¡ ']}lCdid:¡s
0.0 se consultaba sú salv8cion'¡tlfne cll(-'jél'ci.!o
elel lIorte, a "uiell hacHl al¡:;un ti¡:nJII,) 110 se
rcnlitia el continjrnté con que si'~lIjpre: se. le
so.rul'.ri6, c!;unnha por proúlos ausi¡ios.i qúc
·,fIumrllla¡)a la lista militar con la ICI'cCl'a¡divi·
sion, i esta cnn 1astr·optls que, pan. rr.fur7.Jl'b,
debellllt'~ar de l:t provincia de Jau;:', se·acre·
ci~ 1", anAlI~ti~~ i se iJnpQsihilit:lhan lu,~pa'g9s
mílS neCC5i1nr¡s ¡que cruz:¡da la enlt:~.Q" ',I)I,3S

pingiip., mas segura i JHas efccliva~ :·:q\lc ,'fS, la ,
de J;¡ ·f1'dU<lna de esta cí\pitnll pOf. I:H¡';1:lplj(:ip¡¡';.
dones '1"'e en enormé illlporl¡ncia ha ~~~i.l\ido
la allterior .dminislrac¡oo;,de;aDllo,,~,"~~·r-·
gadOs lo~ productos,de ese, eslal!l,eeimi~Í\to,.¡ior
aJgunos meses; (IUe delorgallizadit i ~1n:~1,sa..
tisf"ha' la coolribucitm,' no podia.con~¡'se oi
a!!!! ~~~ '~l I.'ag~ f1.~las i~iP,~~'~e.~f,OI~ieI!te',.i

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



",,,,,,,~!,,,!!'!!l. l , ~".. -. . . - .'.~', :"

muehe menos con la deuda atrazada; que
delliendo instalarse oCIllro de pot:o'J~ prbxilll;~:
Iejisldtura , dem:~ó!hliél'gastos que ya se ~aJ~ '
erdenedo pi1ra In ~aL¡JiLJcj9n tic sus indi~i~u{)s
;'.rapida. urarcha a .c.SI'.l capital; i por ~lt~nlO,.
que. hallandóse obstruido el producto tIlle
daban- al estado" los electos prohihidos.pcs-.ta ,
fei de JI de junio del año vrÓximo.l)as~úo;<;
habia resuelto rc unir-lus píll'a qlle, pusando
Jas dificultades que ccn:;¡uan al gohicruc, i la
embilraiosá -situucion en que se hallaba P9r.
la faltá absoluta de medios, cun qne sostener
los'gastos mas necesarios de su adn~in~s~r~~ion; ,
conservar la integridad i el honor nacional,

, de qúe se. halla especialmente e.ocar·gadn 'I,"r
la soberana resolución de 17 de m;tYGde 1828¡
i.consultar ~I drden i la, tranquilidad púhlica
qucdchián alterarse precisamente, ~i~I'go-
bierno desatendia la subsistencia de Ios 'que .
dehen ap.ularle á sostcuerla¡ proporcionasen
medirlas, i presontescn¡ recursos cap.aces de
c\·j'ar males de t.nita trascendencia, ,

El! ministro de híl.cicuda, convencido por
SIlS prOIJj;¡S ah'¡!Hlf'joU€S de I~ existencia del
cuadro lastimoso que acaba ele trazar S. fi:" j
peuetrólan de Ia aruurga certidumbre de la
insuficiencia é i1l11lilid;1I1 de lo'>medies adopta-
dos POL la anterior administrncion para llenen'
('1 deficil en que se encontraha, i de que no se
presentaban otros con r¡ue poder proporcional'
ausilios, si no capares {le sacar del todo 'II go-
hieruo de sus apuro~, almenes que aliviasen
en parle su penosa sitnaeiou, que Jos de sus-
pender la leí de prohibiciones, hasta tanto (p~e
la próxima lejislaltlr:f, a quien deherá darse
cuenta, resolviese 10 IJlIC estime justo; i que se
procure. por todos los modos posibles, ir des-
ernpeiiando los productos de la aduana; pro-
puso ambas cosas [,011 tan mayor confianza,
cUi'.nlo que, cn('8rga,}o el HPder ejecutÍ\'o p:ll"'

ticulannente d~ conservar la iiltr~l'idall i el
honor nacional, lo esta también de 'adoptar
todos los medios qne crea convenientes p~l'a
cemcguir objetos de tanta [mportnncia. Los
otros dos seflores ministros, despucs de una
detenida rueditacion ¡prolijas discusiones, con-
,..inieron en que se ~dopt.asen 13> Il1EOiu.as
propucslas ~Oi' el de hariewl:l; iS. E. s.e sin·io
asi resolnr1o; mawlo1nclo 5e estendicrn por
acta, se pusiera en el li~m de los ar:uenlos, i
:sr diera cutnta oportunamenle a la proxima
Jcjislall1ra. .

An/onin Gu/Íern. de Ln/Ílen!e, ¡llnriann
JAlmas, José Rivadeneira, Lnrenzn Basn.

El ,¡mlndano Antauin GII/ierre. lle [a·
fUClde, ¡o,rora! dI' dit,ision í ¡de supremo
proi.jsoTÍo dc In ll('püblicn, elc. etc.

, r:orJsitlH~H11o:
Que el COi' lo'] aacj!loill se hall.1,no solamenlc

~n mr":Jpatidarl de ftlbrir sus injentes gaslO¡
l1atur'I!C';, ~il\o qne fall1lJien es{á empeñado ('n
~r~llf~rs WOI;:¡S qlle de autemanu debe ¡i esos
n¡iunos V;~sl,s; .

QlJ~ o}¡s(flIitlas HlS entradas cRsl en 'o ab~
slIluto, al P:1SIJ que sc halli,m anmentado sus
m¿."S prccis~s o1lcnliones, se prc,;enláha un l/cfid1
cUl1si'!erabte que demanda un Vfonlo i etlcaz
n'tncdio por medidas oportunas;

Que el ~~jércit() del norte, a quien haci~
alg1w tiempo 110 se remitía ei con'injcTlle con
(IU'::sic IUprc se IcslIcorrió. clamaL~ llOr prontos
:tnsili9j. .

Que :HlnH'nlada la lista mi\il:l~ Cpll la Jp.r~
~er.l ¿ivísioll, i ('sta con );:¡s tro{1:\s (lile ban
)lrg;1l1o iJe Jau;;), idelJell Ur,:;ar t1e piras rJl'o-
'viIJ(~,3c, ~c ~([cceelallit la aTl~ustia, i se impo-
'!Iibilit ••h:.n 105 pagos Inas necesarios;

Qur' crllZ;U'" la en(rafla tIJas pingUe, se~lJra
j efectiva que es la de la; ilr111;jI1~ de esta cap.tal,
1)01"las :maicilPciones 'lll~en enQrme impol'-
f<Jncia ha rccíhif10 la anterior administracion,
'tle¡alldo em),argados 105 prodncto' de este es·
tahlecimienlo lJOr algunos meses; .

Que de.mrganizada i mal siHisfccha h cOn-
lrihucion, no podía cotltarsc ni aun om el ~
pago de los semes!rl'S corrientes, imucho menos
t:on b dcuda alrazada j -

Que estan~ó para instalarse la pl'o:xÍnla
Jejidatura, demánda gastos rpH~ ya :;c han
or~f':llatJo p;,ra la bllbililacion de S\15mirmbrns,

. áJin de 'lue ála maynr hreredad se tra,ladel!
.a esta~ capilal; .

Que. ball;¡ndose cerciorado' el gobierno de
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que, en í¿s tlC(l~rtílUlcntos" de la· República c·n r: i nl'~·obligaron !dlllscntí'l"ri-nc dclsue!» 'del Perú
~fple &~; GQ~CC'I<t _c!.,Irigo, 1,\0 hai sobrante de al (Jlw me he considcrndo Ji~íld,. pOI' Jos víu-
teste 3rtfcn\o para pra\;cer';¡'esta capital i los culos mas snlcnnrs dé la "gra\ilud i l1d honor.
'p.lleh!~s" '~Jf:).a cl?sla, (J.c.~~ .cIW); rcslll~a que.la .l:.~~boJ¡"idnos han c(1I'n~slj(,HIJidtJ.;;'l\li~ -s<1'cri~J
escace~"et.np'ic.s:l :1 aflljirlos con el, a~~·a del fi~l?S, ocpo,~¡cn·do· todas sus divisicrees, i co- '
precio i ~o:I'I'siguic[i~c..di~IJinqF~o'n,en el. p'e~o:; JOC:lIIJOS~ .en' 'torno de mi autoridóH)"'para

.del'pan, .¡. ,- ' ., restablecer .cl urtj cu pe.rlurhad.u'pol' un triste
"Ullinl:Jn1cll(e, 'qú~ ltilIl:l~dose ohst['liid~~ C?ncad(:nllnll~'n{o de S\H;CSOS.· " ,

los. productos que dahan ~tleslrido los efectos Paru.dirijir esta nación cn:tin'~l)e:ntido ~~n·':'·'
prohihidos por la: leí' '~é''''ll; d~]~hio delaño - forme á ausjntet-escs , hc aUopl:1·Ju l:011l0 un'
próximo pttsado,·, tiene ~l ,,-;~·axí..~~cS~Slnl();nos: prioeillio constante de mi política, estableuar
rccurs.os ~on que' aiep,der, ·i h~~er llevaderas relaciones de intc1ijellci~ i buena yeciIH1:l(l:t.ón
sus 'ur'[enctns¡ , ' ,~'''l' los C.!J,la¡}05 ·lilHjtJ;ofc~, j nmi p"J'ticulaf1lH~f}tc

Decreto: . , ' COn I~l_nep(,h\ica Jlertl~tl;\l pnrcluC i!lhr:j'·JÜl1iv·ia·
Se ~lJ~pclidc la lei prohibitiva ae _11,de jllnio por c~ contacte en <lUC se h.ll1.HJ, 1'.01' la uni-

del ~\ñl) ,:mle~iol' solJrc importaciones'de cfCf:lOS tormidad de sus costumbres i por -todas sus
estranjeros d~.99 P!lt ,100 de derechos, i dCIJ\as all:¡h1jiílr sucial~", están 1l111113fl:IS :t ser dos
que se: cspresan en ella;-,~~;SP.~C:t9a no haber pucblus unidos i :lllligos de covason. Ellos
producirlo los plausilsles fin~~ que' impulsaron dehcn.pues, cs~~~ch;ll'deuna mancrader!Jaslfldo,
<11('on~rcso'a.sancioni\rla. 'inlilllfl sus .relaciuucs tle intelijericia i hll~lIa '

El miuistvo de. estado del despacho de ha- \,CCl¡lI!;\UI ql19 (\~eg\lrcn b JlH1tl1;~qniclllÜ 'lúe'-
l ienda queda enca;·g<t·do -dcl cumplimiento de necesitan p;I~'a reparar' ,SIJSruinas j .i:'{/f.:,>oliiJ:.,l'
estu Jcnclo: ¡ " . sus justitlll'ioj¡es. Bolivia, ql1\:);.f.c· h;ihédm ,

Jmpámtlse, c.ircul('se i cOll1UnÚlllCse .l (Iuie· un dchcl' de ,e~lo5 sentimientos, que ·en óldc-·
[II'S corresponda. ~allo en Lima :t 15 de: junio lautc serán la ~ni!;;¡ ]:cglil d~' su po\llica~ ~c-
de Ifh!). ¡ají 8.-,:,""",lnfowu Gnticrrcs de [..(1- apresurn á anunciarlos para 'l\ll~ H~(JIlcono-. :

filen/e. Por orden de S, I~. Loren so Raza. ciclos como los 'principios invariables de la
(La. Prensa fJc:llallfl) actual administracion, ' ,

Al arrancarme de en medio d"d pueblo
PCflFIllQ, yo lc he vistoempeñado en una gucrr'a
fratricida, tuyos resultados cmpcliu'Ol} 3 serlo
funestos: i si Hila semejante lucha debe C;¡\1S;U'

la consternacion de toda la América, harto
desolada en .la gnerra de su irrrleperulencia,
nadie mas parficu!:lrmclllc lllle la 'f\.('pÍiútica
boliviana, se mirn '~irect;\lla por las desgracias
de UDS pueblos hermanos nue se dcspedazau
sin piedad, Bolivln no pu'cdp-, pues, rnirac
con ímlifcreucia lus enconos de {los rClníblic'ls
;Imigas: i~slá lJemasiallo nclcrmioada j¡ cm-:-
pleav su mediacion por el rcstuhlecimicnto de
la )lñZ, haciendo valer nara esto todas fas rala-
cienes que la unen al t pueblo peru~ll()l i los
títulos que tiene ü In amistad de Colombia.

'I'nlcs son los sentimientos d~ esta H.cpl1hlica
respecto ~lr.la uacíou peruana. 1\1 trasmitirlos
ji \"O~f.gr:lIldc j huen ámib'F.I, .}'O t~ng().la honra

. dr: agl'C'gal' las pnrticlll~re:S·"IJlllcslras de ¡-ni
.cDnsidc~acion ii VlIC.stw pcrsollil, ¡los "oios ele
m.i t.:oraZl}O al pueblo de torb;; !Ois afecciones •.

J}alacio del gohicl'no tll la P:lZ a '17 de jUll10 .

ue ,829-"9'ue la indo¡iendenria. .
. '. .Andrés 8nnt(lcl'ui.

El ministro iem~l'al: J. nI. di' Lura ..
Al tsC1J1(). stfior,grr/ll 11;'1/ ¡sea! presidente

r1t:1ft{lq"iblti:a.lioliviauadou Audn1s Saflta-
~~, .

F.srnJC? !'ciior,~.- ~·~(Ji lisonjero dd)l~ sc'" par:"
todos .Ios ;¡n}igus c1J;-1 oJ'{len1 ,el SahL'f"lrilC V. E.
eslá prcsi.liciulo HI primer lHt~ulo ,:uneril:"aüo
que: ('mlJllociá Sil .rcso!lu';orJ de cmrJrl(';r~rse,
del <lOInillio ~sp;lííoJ¡ pero nadie nos cs'tccl~rá
en 1:1 COIllptaccllti¡~ _dI' "el' f('¡ida' f¡ n~ú~stra.,
'!Hcrida hel'mf!1~a B~1Ii\ia,\lOr,ulll1laji~tl'auo
ce 511 corazon, .1 qtIlcn el 1 eru . p.rofcsa un
prorr(~\d{J rCCUtlocilllicLllo por sus illíiPI:cci'aLles,
scnicios. ' '. .

Lig'ldo el PCl'lí ;1 Bolivia por los_ afe,ctuD~()5
"lnculns de ¡a fraternidad, j flor sn gralitud
;11 ilus(re i{lf~ qtlC la cJirije, dehe V. E. f("po~3r.

en In sr.f~.nritlad do (IHe los cimla{tanos oe
:UllUOS eslados se csmcl'ar&n en estrechar sus'
'rc\;¡CiOnC5 de huclla inlclijencia j l'eciJlrt)ca
f\l'mOni:l, ,r.spccíalll1enle ruanlllJ St1s're'speclivos '
Huhiernus (.::Ián ~Himi\{lo~ de los ita bits i je~ .
UCfílSOS srnlimicntus que nHlnifié~ta V. R: en :
SIl respetahle ""rla de'7 ele! p.",,)n. ..

nah\'ia i el PerlÍ~ que lum sufddo :lItel n:l-
(iv'Hlllmlccl drsapiadado fur9r ~e la~ fac~i9~l('S,
sr~ halbn ~orllprOIHetitlos i~u:dIllcnle ('JI. el
r~sult<:Jd{) dc'"uJ\a' Jucha frall'lcidn" qU~, si ('~
hoi cl cscandalo clel mundo, va· 3 conVp.rtir3e
nwi Pl'ou'to' en 'un 1Ili11HllIt·ial ina~ota1le rl~
rluiclud j prn.51Jcriclad.para .1:.l,Arnéril:a ent,r'r·at
por. un tf.íltad~ 4e P:IZ e~tfe".l'I.Pcrú i <:o~
JomlJia,. nlcbr'too L.1jO de es.típula~iolle,s jl!st~s
.j honrosas.:. " _ ,. '<. .' : '

Dcspucs Je haber dad(li.rr~.rl'agal,1's pnieb,as.
,dd. dql,()~'(i'.1e n:a.e, ca_us~u'a SIC,I\1prefr~C?rIJ~r
pI cmpeño"tem~r~l·i.o con H~e.~,("J~C.r.U,l,(tp::-
IODl~ia ~~ hOll~_..de~I)edi)~"H}O én. ~~.t~onl~~~~a
,col)h.,!d~,. ~1"P!I,r,s,~I~,\Ja~rr..~n'~\e,~.~,o,l<,,~!os
1~5:n1ed"?~ }l,!~:~I",lc~cr,,,J}i!,.hN!!,~",¿J,~~~JJ1~

CHILE.
Salltiagn de Chile jllllió ¡¡ de 1829.

Conforme :\ las drdenes.de S. E. me puse en
1.1noche del 6 t1~1corriente -a lit cabeza de la
{1Ier7.~que VS. háhia destinarlo para sorprender
los sublevados. COI)!>tó ~c h~ dus compnñias
de preferencia del hatellou Conccpcion,fnertf'S
unidas de 48 phl7.aS, de 50 milicianos i\ las dr-
denes tlcl commdante Saex, 'i.de 8 coracerusal
mando'del capit:1I1 .Iofre. SaJi con estas fuerzas
de Santiago a las nueve imedia de la noohe;
i hIYC- noticia en el camino de estar elencmigo
alojado en Colina, «u las casal de don l~naci()
Cicnfuegos, á cuyo punto llegamos a las cuatro
de la mañana del 7 del corriente. .

l\e{ ouocí la JYusicion lo mr.ior que pude
srgun la rnucbn ohscurj¡}.ad, _de, la .noche, i ~ry.~.
síltisfice rle la inutilidi,dde alacarlo abícrtamcnle .
con h poca fi.ICr1.3que IJcv:lba: COIleste mati"·o
formé ulla cn)boscada con la: infantería cel'Ca
de las casas en el camino de la Acollcngua,
colocando la' caballclia de ulodu que )ludiese,
al cmpesar el fuego, cargar los cnemigo.i por
la r.el;1gn;:¡rdia.

S;¡lieron lossuhlcvados ,le la casa-a las seis
Oc la m:;ÍÍana, di"ijieuilo:¡e por el canlino oc
la t\l;()ncilRua: al pasar"pur la cluhos<:ada se
les hi7.o nn;¡ rlcsC.1rga j se lljspel~s;¡ro~ai ¡liS"

l",nle, \Ina pa~te por el cilulpo, i la olra r~li-
I',¡nc!osc varO! las casas, set;uid.3 de cerca por In
iñf¡;nlr.rliJ cllle llego ;\ ti~l1Ipo para impedir
IJlle ferrasen I:Js p\lerl~S~ viendo lo c.:ual los
cnemigas nh:mdonal'on sus (:ah;¡!Ifls. i sCtUawn
las p:ll'clh's dc la viña, arboleda etc., ('(ln tanta
[JI'fcipitacion que solo _se a!caDZ;)I'On :i IOIU,ar

dos coraceros, i hacer prisioneros otros cns]
ómnqUll hai lugar de creer que 10:\ IJcr·itlas dclJru
s~r algnnos por los muchos ¡'i\sII'OS de SllO~l'e.

Quedaron en nuest ro porIel' alv,lInas. Icrccro(as
i sab1cs, i de 30 a 35 (:JIJallos, de los cll;llr.s 15
l'nsi!lanns. 1)01' nlleslra parte no (uvimos
rlesgr<tei'l, penlícndose sulo 2 Ó 3 cal>:.1(05) en
la refl'i{'~... .

) .•05 fJfici.)lcs j lropa de fui lJJando se h:}JJ
porlado con mucho entusiasmo i bisí\l'ria, i lus
recomiendo á la cotlsi.leraciou de S. E.

Con esle molivo saludo cle.
Guillermo 1'''l'pr.r. .

Señor jefe uet estado lJ1ayor <Ion Francisen
Elizalde. (Tdem.)

BOLIJ'IA.
Andrés Sanfacrllz, gran nJ31';sra] p.r~5i¡]{mlc

de la l\ef,,',blie¡¡ holiviana.
A lIuestro grande; huen amigó 'el i!scmó~

se/inr presidimte de la ((pública d(1 Penl.
GRA'NDU 1 nUf.N AñIlG9. .-

El ~rilo nacinnal d. Bolivia, ¡'s des~raeias
en que se hallah. envuelta, fa eimejenc;a de
todos sus hijos Que me señalaha como eLbólii
vj:mOc.1pilz de .Jepar:w sus infortnnios,. enrIO,
los deberes de la· naturaleza, nle :tl'r:lstrarnp,
quid á pesar mio1 ~ P'Wid~~!Osla, !!el'ública¡ •
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•
!franquean para suspender sus estragos, me es
.altarnente satisfactorio contestar a V. E. que
'el restablecimiento de 18 pa~ es el voto jencral
del pueblo peruano, i el asunto que absorve
toda mi atencion.

-Ltenn de Jos mas ardientes deseos por I~
.felicidad de Bolivia, reitero a V. K las protestas
-de mi leal; amistad iperfecta consiJcraci.on.

Dada en la ca" del gobierno en Lima a 24
-de ¡ulio de 1829' .' .

Antonio (hülerrcs de Lnfucnte,
~J~~lministre de relaciones esteriures.

l/fariano Aluores.
(El Colombiano de Guayas.)

ESPEDIC,ION ESPAÑOLA.
:'(Estmrlos tomados del New York Journal
of cornmerce.í

.Del de 6 de of!oslo.- El capitan Morgan,
rler bergantin Dromo, llegado á noche de la

"Habana refiere, que al tiempo de su salida,
se sabia allí que otra esperfieion de 4000

hombres se estaba preparando para salir den-
tro de dos b tres semanas, de la Hahaua , Tri-
nidad de Cuha iPnertorice, con el mismo
destino que-el anterior.

Del de 8 ae agosto. Sabernos por el ca -
.pitan Bakcr, que l1e~ó 3)"er de 'I'arnpico, de
donde salió el 4 de julio último, que SIlS ha-
bitantes estaban en la mayor conster uarinn
por las noticias C¡U~ habia recibido el gober-
nador, por la via de Nc\V Ol'l{'a"~. de ((ue
la espediciun qne salió (le l:t Habana dM
:í desemharr ar- en Tampico. TOlla la milicia
de 1,35 inmediaciones, incluyendo aun los
estranjeros, se habia ro m.ledo poner sohre
las armas, i se habían levantado tres bater-i as
para su defensa, Todos lo'! viejos españoles
que estaban aun, cerca de la cosl:l1 iP.1I el inte-
rior dentro de 70 a 100 millas de hian ser

:red~ridos á prisión. Los ladrones en el
interior hahian llegado a ser mui numerosos.

!ZI tiltimu convci, que acabaha de llegar con
ochocientos mil peso5, se vió oblig:tdo a de-
tenerse en Zula i enviar á 'I'ampicoI á
otras plazas por 5,') hombres armados para
artmcntar su guardia, por temor' de su atre-
virniento inumeru, Se.esperaba otro convoi
-mui pronto con euatrocientos mil pesos.

Del de 13 de agosto.:-: Por el hergantin
Rola, que llego el sabailo de la Habano, CII

seis dies, han recibido los editores del Hnltl-
more American una carta de su corresponsal
de fecha 30 de julio que dice H la línica noticia
que nosotros tenemos de la cspedicien contra
1\lo,ico, es trailla pur el rapihll Ray dcl her-
gantio Bevau de Veracruz, que vió. la escuadra
.1 '0 .lel corriente 11 25 millas al oorle de
Sisal, dirijiendose al occirlente. No baí dud"
para mi que ella va dircctam··l1te.3 Vel'aÚtl~,
i quc si nilda pl1r. ..i~ adet<1nt1r' :llli, irá a
Cí1mpechc a 100filr pnsc;;ion llc YIH:ntall. ESl.l
perstlrlsion J;; he a<!quirilln de lnui hucn orijcn.

. Dt/de ',5 de ngo5/tl._PoIr"ce por las no-
li!=j¡is reéiLidas pur el lliiflllis de Nueva Or-
.leans, que el buque Ringhttu se sel,ará por
un tempol"al del res~o (le la escuadra esra ~
ñcila, el It deiúlio, e'n lal. 210 3,) i loni.
9'1.& 30. t\lirando el mapa se conpcc qne la.
escuadra. en t:sta posicion iba clirectamente,
d.Ja H.balla;' Veracrllt; i 'lile hahi" a1tanu-
dó tanto del promontorio de YlIcatan ,<lile pare-
"ia improuable uo desembarco e" Campecbe.

ITALIA,
RDma abn·'.-Para cuando recib;¡ V. esta,

!labra ya llegado ~ su nolicia la eleccioo ele
nuevo ponli6.c~: De Jos 60 car,lenale5 qne
~mponjan el conc1:¡vcl 47 votaron en favor
del cúden;;,1 Castigliolli.

Al principio el cardf"nal Pacca, j en seguida
1\1. De Gregorio resultab." Nn mas votos
'pero lí1timamente se fueroll declarando po;
Cappellari iCasliglioni. Se dice, que .010 un
V?to faltaha al priméro fara ase~nrar la cler..-
cJOn, I que el cardena Albam se lo h"bia
ofrecido con la conaieion de que 'se le conser-
vase la s~cretaría d•. E.staao. P~rece . que
Capp~l!aJ'J. que: es un Simple monle cartujo,
·,e uego con mucho honnr ¡( semejante pro-
puesta; i salii>eleclo C'5tigliooi, 'Juien' nombro
.• Albani al d ••IÜ10 que ambiCIonaba, para

GACETA DE COLoMBIA

cuyo desempelio los rnrilanos le creen poco
á p~or.osjto·. . .. ' .
; Electo el nuevo pap~, el cardenal dean. dél .
sacro enlejio Je pregunto si acepta ha el al~o .
destino, á"lo qilc I'e·spo·nclio '~Hagase la vo'-
[untad de Dios,n Eu ;sel?uida se le prf'Runtó,
qué nombre quc~ia.~omai,'·i es~oiio el de Pío,
VIII, .en, n~cmArl~1i¡ji. duda del que le habla
crearlo cardeua].' ,

Estcn'dida po-r~1'1"Íaes'tr'o~~yo~~e ceremonias
el acta dé' lod.na. deliberaciones; el nuevo
p.pa fué conducido por dos cardenales dscanos
clE'1orden de diacónos á la sacrisliat -i des/mes
tic habei'sere~~st¡do de pontifical saliO al atar,
desde donde écho Iabendieiou papal' al sacro',
colejio, ~uhió en ~egui~a ~l. tr~~o; i..sentado
en él recibió l~ primera ador.acion 'de los car-
denales, ql1ien¿'s 31"rochllados uno a uno le
hesaron el piel la mano i el carrillo, iconcluida
esta ceremonia Gabl'ieHi,. el cardenal Cama('#
leor;o, le entregó el nuevo anillo del pesrador.

En seguida el cardenal deau de los diacono,s,
el señor Albani, auuneid al pueblo en latin la
-eleceion i el nombre que habia tornado el nuevo
p;lpal valiendolc este acto 6,ODO pesos como
gajos desn empico.

Inmediatamente después se permiti.b libre
entrada en el conclave, i el papa recibid con
mucha urbanidad a los que se presentaron,
Por la noche se iluminü loda la ciudad, i á la
maiiana si¡?;ui~nle hizo Pio VIU su primera
aparicinn aate el publico, siendo' costumbre
recibir la segunda adoracion en la capilla
Sixti ua (en el palacio Vaticano) i la tercera en
la iglesia de san Pedro, Con este objeto sa-
lim-en el P'¡Pil1 lus cardenales i la comitiva
.Id palacio Qnirinal á 'M ence, i llegados al
Vaticano se revistió el pap:i, i sentado en el
a!tal' volvió a recibir las jcnullc'xiones iósculos'
(Id dia anterior. ','

De ;}11~lí sigui6 la prbcesion.a la iglesia de
san Pedro, conducido el papa sobre espaldas
de hombres i 'sentarlo -en la silla pontifical.
Al entrae e:! la iglesia el COf,Oe~n'[ltzó a cantar
la ani"ífona qne ·.·pr'n~iria. H EGCC Sacerdes
l'rlofJlI1is." Bajó de su silla el pontifice 11
hacer una corta estaeiou ante el Santísimo Sa-
cramc~lo, que estaba espuesto en una. de las
capillas laterales i eo seguida fué conducido
al altar mayor del cen.tr~1 donde sentado re-
cibía, mientras se entonaba el Te Deum, la
tercera i últirna adoracion. La ceremonia
conclnj-ó dando su primera bendiciou al pú-
!llieo en la catedral, i hecho esto volvía al
palacio QuirinaJ. .

Durante estas proceslones, el populacho se
manifestó bastante fria; POcf)S se arrodillaren,
i aun a veces rué preciso ohligarlos 1J.rleseu-
hrirse: mas no hai que atribuir esta indiferencia
al mérito personal oc! nncvo pnpa, sino al
estado de descontento i miseria ell que se
ht\lhn los romanos. Durante d I'tllimo pon·
lificadu, el tesOl'O estaha tara pJhrc, (I\lC 5~

llego a pensar en emitíl' papel Illlmeda. Se
traló lambien de disolver lod"s lo, eolejios
particulares é institutos de edul.ítc1on, par-:,
reunir tollas los estudiantes en uno b dos ~rall-
des establecimientos dirijiJos por 1m jesuitas.

gl actnal ponlifice pasa por sujev) (le fllucha
pir.dadt bucn carazon iamable caro"iclcr'. DcsfJe
SIl eleccion casi sicI11prc ha estado 'Ilorando, i
nl1n~uc no es f.'Ícíl 3'iignar la. causa de esta
tristeta, le hace niucho honor Uf1n de 1':JsnlO~
livos cooociao's rle esle llanto. Al pasar pal'a
el Vaticano, el prlpul:lcho principio !l gritar
u p:m, pan, que nos Jl1tHímos dí! h:lfn'H'e.1I

COllmoyj~o fuerlcmcrite el p.1pa, manúó dis-
trihl1ir algun dinero a los pohresi mas no pudo
efectuarse su buen deseo, por falta de f()lIdos
e'n la tesor~ria. En fill, en hreve tClirlré el

"gusto de anunciar a V. su cortmacion, i con-
c1uyodicienrio á V. rlue la salutl dcl nuevo
papa no ~s mui buena... .

. (Mercurio de Nueva York.)

FAMIT,IA D!' NAPOI,EON.
La m11lrc de Na¡JOlcon (ó ITl:1dama madre,

como se l., lIalOnao) pasa el invierno eo Ilom.
i el verar.G en A\La:nrJ, Eít.'Í continmimenle
ocitp.da en ohra, de piedad, cari!lad í hene.-
fjc~ncia i vive luni tetirada. re;tCo~. cstrapj~l,"os I

corisigpe'ñ el lavo·r.:J~ ser ~~"1iti~o3~ en': su:
sociedad, i solo 511 berman~ el carr1p.nat Fesch l

la visita diariamen{e. El cardeoal emplea el

,JI' ..J r , ~ ' " '

ré!tij~:ele: Sil tiempo en el clesempeño d~ las
.obligaciones de su ministerio i sa~radfl~ íuú-.
eiones. Ni aquel1al ni este, tienen mas que una

.media: fortuna, i madama ha ~mpleado.Qna;
gran parle. de ella en su familia i los pobe •• "

.EI cardenal depon de de las r<n¡asqné lo paiui·
'el' papa i de la venia de la galería de sus pino
"turás, quelas está enajeuanrlo una auna •.'¡I::

:El ex~r~j<de ESp3ñ;.], José (condeH·Su'i'.\'j~'
; Ihers),~eAidii en los E. U. desde.i Sr 5; dedicado'
~ .1:i,ágriC\JI.lu~a: su hija DI,,)'or Ze¡'aidal,:se'
case 'con súsólu-ino, prili~ipe musignano(l\ijol

[de lJucján'u);"¡ su biia menor Carlota, se casó
.con otro desus sobrinos Earlos (hi¡o'de,L:ui!,;'
ex~"re~:.de ,Holauda) qne a. nuestro .entender,e:J,
.el autor de la OrTiitdlojla. mnericrma:' 'l!4ta'
'dos iÓv~nesse han:'idi' de Anlériea;(ie.tl1ble~·
,cidóse en'Flóren'cia;para es.t;u' mas' cerca de siI~
madre, la condesa Survillcrs; ·,.:l¡¡·~\ .• ~,.'

.El conde de Saint Leu '(Luis el ex-reií de
:Holands) aunque' siem¡ice enfermo, . continua.
ent,regado .l.l:' ocupaciones literarias. "Hama
comprado de su peculio varios estados en Ho-
landa, particularmente en las inmediaciones
de Haaelenn pero fueron secuestrados 11 la
caida de Napoleon, i nunca se le han devuelto ..
Su esposa Hortensia, hija de Josefina; p.oá ,el
invierno en Roma, i ahora tiempos salta "p,3sar
parte delaño en su hermosa quinta dc ArcuiLerg
sohre las o~iIIiIsd~1 higo Leman O" Suisa,

El príncipe Jo Canino (Lncinno) ha resi-
dido dura~'lt~todo' 'este tiempo en Horna i en
él castillo de su titulo. El aiio 1827 vivió COIl

su famili. en él pueblecito de Singaglia cerca
de Ancon a. · Ha pe-dido la mayor parle de SIl

fortuna. en espcrn1:l.cióncs desgraciadas; ¡.aulI
ha vendido su palacio tic Honia 11su hermano
Jerónimo; pr1ncipc de Montfort. Un" de sos
hijas se casó con el príncipe Gabrieli .i otra
con lord Stuard. •

El ex rei rle W cstphalia, JcrJnimo,principe
de 1I101llfOl'l pasa el verano cn las marismas
cerca de Ancoll:), i el invierno en su palacio
de Roma, Con motivo de su enlace COn la
princesa Catalina, hermana del actual rei de
,"Vurlemberg, i sobrina del emperador de
Husla, su casa f:S el punto de reunion de todos
los esIranjcros de distincion del Norte, que
van 11 visitar la Italin, Siempre son vdelas
partidas del prlncipe los ernbajadores de Rusia
i "Yllrtcmber¡¡: .sus hijos se educan 'en el
coleji, de Siena.

La ¡¡-"en princesa Elisa, hija de la prin-
cesa Borghese so casó, después de la muerte
de su madre, con cl hijo de un noble italiáno"
el mas rico propietario iI.e Ancona: 'es ·~~li
viva i dcspejmlu , siendo además, segun dieen,
1:1.mas pílr(~ciJ,1 a Nnpolcon .• Su padre, el
principu Félix Bac.chiochi· vive en Boloiia
rÍco i respct;¡clo.

Por consi,h~r"cjonr.s - Pl?li.licas la condesa
r~opa"n (madama i\lliral, ex roina de ]j¡a¡ioles)
110 !la podido ohtener el llcrmisCJ de re'~~irse
con sus pm·jcules en Italb, por cuya ¡'a~oJl
vive en AlIslri<t. Sli hija míl)'or sc cas~ :¿Olí
el mar'lu"" Popoli, nohle ,le Boloña i la lÍlils'
jóven con el conde Hasponi. Aquiles el bij'>
m:l)'or se hall:t ~n la F~orida, donde há com-
pl'ndo ticrr,1s1 i Lucianu el mas jóvcn está en I~
América de Snd. (lde,,!,).

AVISO.
r.lra el viernes .6 d~ octubce se há:,señ~\~dS'

el remale del ralDo de aguas de .¿Ia ,",pilál:
el de las dos tiend.s.citas e••' el plÍente dé lan
Francisco números 2 i,~'el del ejido <1•• ~s11l
~n metliotlcl eji']o gran,de ,le I~ !",,\e de,".r¡-ibá
1 del de.la p"l'le de abajo: i el dc .los p<¡trerol
denominildos de IHanllel (le Ll'iva: lo! '~ule
quier:1O ,hace!.: poshH~r~qc.ur~irán.'á . .Iás,~~las
del nespaeho de la prefoctnr" i rlr la in,lieaíura
polilica á las once del ¡Jia señala,]".

OTRO:
Esta~(~~ !leslina~o el I~.~a~'~Il~esi~y~~',:,~e

Castrense, 1 (/tIe nc:upaha I~ escuela .0.0":0"
cOl.locida cpn,r. no~¡JI.j'e,~e sa¡;l, G~rI9g,.p~'~a'la
sala del cong"-so consliluymte, hA sidn itece-
s~rio se .traslndc dicha esci1~la a~..fJbslpicib~
Se~vis'; ".Ios: p"dm, d? Jarnília" j)~r~"ij~e
desrl~..':llnnes J:í del corncnte puedan maridar.
SUSI;l]I}.OS_¿ .. ··'".,d ..;;·:.-:} ~i;,:¡jIJI:j;:\: :';"\:í

•••• :msa
hll'lIF.SA Poli J. A, CUALLA.
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IGLI~SII\ '. ÚEÓ)LO~IBI¡\, zadorrs' de Ocri',ie;,fc I;~l'a' ocupar ti puente
El Liherta~r();~rle acue~tlo',~o;1 ;t;lconsejl) de de~:V¡"lc(:;Hl~rPIforl.itic31'lo i dereIUJcrlo.h~sta

Estado, ha rcsú,clto. prescht;ll'.·~\~: S. para' el mi l!!-,g:H,ta cr·:~n~Q.(!c.s.er.alpca(io. Ohtení~a
olli:~p:lCl() do ,t.:. dió~l~"is.dl'~ Ci\rt'i\je"/I~ ,al dodpr' esta ..xe,n.Laja1.fll~.~slra.s·10p~t:a~j~nc:l ~estan asn-
,:11<\1\ :>.Il':;,;·':;~rT ~:{,~.Oll::'lI)'<"'; ~l,{'.t.qfal f~e.l::¡ .g,~uada~.. l~?~,1:\,m~:úiana.scgt!ir{;"c~r¡:l~divi-
catedral de BO~)l)la. \ .: "':, .' . . . .SIt1.". ·HalJr.ttl _¡IlCCHI(l (WI~dr la lual'l:hit h.l':ila

. . __ ~~ l . " Juntas por ticrra,p,cru me es imposilJle,pOnltlc
)E JUS'l'lCI \ no he CI\CUldl>ld.o hoO',l.'> ~Hf¡cicntp.3. Si"

¡\1)~IINIS'l'l\AGION' .' .. ,. l. emhargo, unu ·liarle.,le.!a infanle.';a sera <,011-

Hesurncn del ~!lfl"¡lj (le los trabajos de In <lucida. por, ngua:, I b~ta aqui 111etivi,siofl no
carie de ope/ar.io;lCs d,élCelllro en todn agosto, ha sufrido d eset'ctuu m e nlemredad,

Ln corte h:'l 'sc'ntcnciadn en tcdo aquel mes ~lni satj1jfactol'io frie es informar a V. E.
14 cansas civiles' i 'Sz crhninales, dictado iI3 que seguu las noticias .(llle hc adquirido en
autos de s.;ll.a! eh ·.p\ei~s civil~~,i~7 en \~r.o~ este pl1l~~)lol,',le eoruer cinntes r espetahlns ,cmi-
cesus criminales.'] ten~do'4'a"erdus' .en· reu- 'gra'dos de ¡\ntiqquia, la disidencia' dvl jClIernl
nilJll {le salas.' 'HiI'n venido a ella' Ql' los Conto"-:3 ha sido jCB,~rallllentc improbada 1I0l'
jUl.gndos infe~~nt:~sen ('li~.h,~"r:u~,s, 3~.causa5, '?s hapJla;Jte~ de aqllf'll;\ hrnCIIlI~l'it~ pru\,inda.
de ellas 2r. civiles'i 12 enil1male •. '.: . Ella ha cedido al Ierror, pero hit:" 'pronto

, 1 J •• ,,:. d;.¡rJ'~I supremu WJbicmn pnt{'kls inequi eucas
El' señor jl~lleL·a.ljefe-del, E. i\I. ',J.!con .esta de sulealtad. El cuutou del Nordeste se há

fecha me dice lo que copio~:;: .Ó , f ~ n'pgado ~h50Inta111t:!Il[c ~ sC?Juir cl parlidri de
11 En el momento en 9ue 11t'¡?;óa noticia qel; la revclion. .

~l)hiprnl1 1:1.ominosa insurreocion .de] jeiJol'al' I.\cmih) h V. E: la eurrespnrulenr ia oficial
.José i'.Iaria Cordova en Anti.b1iuia,; debiopcr del [ener.rl Corclova con .Iir;¡ldu ¡algunos im-
medida.de precaución p~otir.dt"'.stimariamente pre.~1l5 'lile Ole ha entrcgado este oficial,
contra V31'iaspersonns oxrstontcs en esta capital, 'I'r-ng» el honor de ser dc V'. E. atento
i entre su serie se onumcrdla 0('1 seiior coronel obediente servidor.
Hanlon F..'ipina; p,:!ro habiendo re'snltailo 1 • Dmncl F. O'Lcory,
inocente i ajeno de todo cargo, se servirá .vS.
puhlic'lrlo .1S\ en la orden [eneral, dccl~randD Rr.¡JlíMicfl de Colomhi«, - -COliu",d(Jflcll1.
'Iue el urresto qne ha ,SÚfl'ido d~cbo jefe no "[:1.1 ¡e/c r}c!.r¡f.Jr¡;iln lit' la //I)crlnd.- Cuartel
podra 'en tiempo ni C!1 Il1C')()O a1WlOo, (lcr- iencral on 1l ion fgro ti I ~ de setiembre de 1~h9.
jud!e.ar5u bien cnnceptu~darcpl.ltacion." . Al selTor commulaut« tia! destacomcnto de

DIOS ~u"I',le a V~.-fr¡'gllel F'gueredo.·, Ho- Noro: . : ..
r~o(,\ II¡ UC octubre. -. . Cllif.!il.do como. perr.nite V. p3S¡\t.' pnstns ele
- Plllllir¡úesc en 1.1o~dr.n iCl1eral.-Pa~is.. lsogota para aU:1IL1, () del i\ht~d~lena .pílra

___--..-:__~.=x=~ __ :1 llo\?;c i. rroda eouiuuieneinn oficial quc p~~,r,
D1VISION DE OiJEllACfOIVES tanto por estraordiuarios como en lo; correo"

SOBnE 1•.\ lIROVINCI.\ DE ANTJó"QUlA. la interceptanl, i Illf~ la rr.mitir?i voluudo: QllI~
" sirva ('st3 ónlt-n:¡ \., tnmhien n] achninistr-adorComn, llflancf,'(J t'J1Z¡',eíe de In,' :,~Jl,¿'l:'i¡n.'.lde I . I ' .1 Jl t d. nc l:Ol'fl~05. para ~n rcs'twl'~ 01 a (lmelL. pOI'

operaaom s» (;lIf1/lc jtllcrn .lC'I,';W710rm en ~lLjH]l'sl(Jl 5)1)0 CJ11lere cllmpllL'la, lo ohhgal';í
JY(1rif~ 7 de oclubrc rl» 1829'- Al escmo; sciior v. pOI' 1;, Fueran. "
ministro secretario de hsl{ulb en'el 'dcspncho 'I' I '" ~.' oc a noticia uuportantc me la comunicara
'¡r. la gllerra. V, volando.

l':SC)IO. SEÑOR: Ya previno:l V. el comanfhmte tIc 3nl1tlS,

Trugo el honn'r de infor~ar a V. E, ep'tr. qllll si una fuerza ('neJlli~;'llla ohli~ti ;1 retir;¡rse.
el S ,le) c01'l'ientc la division 'd~' mi'mando Sl~ snlílJ1Wntc sel'~ lHlsla Juntas, en duudc lIlorira
~mbarco en hndegai de Hóiidá i s'e dirijió:t V. ;tnles que ahélndOll;'lr f'ste Pt1pto,
('ste plinto. rrllve que hac~r :lito :Hlllcl. cHa, t\prr.cio ií V ~ JIltlch(, porque (~onoZr.o su
por esperal' los víveres en el peiion de Concio. hOl1l':1dri. i ("sncfillld, i cncnto con (IU~ culn ••..
1':1G t1e~ué al puchlo dc Huellavista, hnhicndn pli¡'a est:ls. (írfle~les. '
(lcstac~do desde GlWftaTIO una parlida dc ~.1 })ios guar()c ;. V. . . , _
homhc('s, al mando d('1 capitan Alzatc, COII José DlfJ,t'a ClJl'd~,}a.

. ordenes de marchar tOlla In noche hasta lIeg'n' I'HOCI,¡\l\IA.
,\ la h:lcicnda Ilamacla Soplavi:mto, clcscrü·- C:ltlcallos: Hc satisfecho nli:i 'proml'~:'¡s a
uilrcilr íllli, i seguir h la madrup;ada (lc hui por Vllcsh'os votos. Os ofrecí levalltar en e~ta
tierra, cun el objeto lte sorprender a un dl'S- provincia el {'s,I.l1Hlarle de l:djLel'la'f], i lo he.
Incamcnlo de los disi(lr.ntes que se hallaha en l:lImplif!~r i\lc I:ncnrntro alior., .~ la r:ahrza
r.ste puehlo. n~sgraci.ldamel1lf' CSt.l [JOirtida (le los "éllielltcs de Antiofllli<!l con ¡llmaSl
fILéoiJ5l'lv:hla pOI' un (Jescatlnr,que se aclelanló elementos df' ~!1rtTa, i lodü:) los I'ecursos nt:-
i lHú (Jarle de nucslro IlHn'imiento :t] coman· ccsnl'ios p;¡,ra lIev'lf.ln guerra dOllde conven¡:::,l.
dnnle el.H!llIi~o, quien se pl1SH inmeclialamenle l\1ni prunto, con Ulla fuede cQlllnna, Jll~
1'11['llg,l. SIJI cll1ll11rgol el caritan Alzalc al vp.rp.;. pnlre vosotros. V(Ji .;. urfcoflcr con
HI~~i1I' ;. SU(l1avicnto, se jnfor.mo de la rufa v~~,?t~o~ la santa c:l,us:\ (jc las ~cyc~'i oe. '09
'lue lomó el cnemi~o: pcfsiRUió. atcnnzó é prmnpIOS., Hc~()hrarrlnos los clc"rccho"s.i ga-
hizo prisioncro al comílluJ.lntc Jimldn ¡todo r.ant.i:,¡s de r:.olomlJi.<1 (jue la tirania 11IIS }1<111Snr-
el dCstí1<'amrntl'), con esccpcion de 1105 JlOmbrp!J fiado. Pcr~('erenllls antes que sufrir'indolentes
lllle IHlllaron pr(Jleccion cn la oscuridad de )'l1~O tan pesado romo rol que nos ha oprimido.
la no.:lie i fl'ar.osit!acl de lo:'>I;aminos.· Si esf!)s PCl'aYClnl~joS: j ,a firmesa ele \'ucstro c:iraetol'
han tornado el cnmino de .lunlas, cacl'án en mc·f¡;l CIll'¡ll1lauo, ¡qué di~nos sois .de .sél'
nucslro pocicr, pues se ha despachado' una libres! . '.
canoa lijera con lln piquetc de ·infanteria.que PusllIsos:' t~relijion ci-lto!ica)Jn ..s;do, lo
dehe llegar 31\Lcs quc ellos a la conflue~~ja de qlle ¡nas' h:ihcis procurado ,ronserv'ar ~n t.odu
los rios. Hecomiendo ir V. K In conducta do1 el. Cl\"0 de la revolucio[J; el jefe dclii th ..•.n;a
capi1an Alzale ; del teni.nte Indaburo, que lIns abru,,,,¡, .ci. iu. fé pol(tic~ la f"

Hoi a las doce del dia la division negó i. I",eslo eo d ci.to; ha "uori,lo dcc¡é'Jne niu,
esle pueblo. A las tr.s de l. tarde di ord.ues eUll~ lé imi,?riól'". e", la~ ti<'rra!. iQué blas-
al capiLnn Abate de lIlarrh:;r rnn una 'Cáll.l- fl~mlíl!' TJ)"mall1~ntc ha'IJroc'~rjldo ';ttl:ae~ a.
pí\ñia dc flanqueadures oc la colunna dc ca- 105 lIIil~j~trt~.'i orl n!tiH·. p:lr,~ a'puyar el t¡'onu

: E!>ta' Gacr.la .~ale· los floJllin{;os -". s~ .sl"3crib¡o a
dh, en las aJlI1ini~Lraci()Il~!'l .It: r-or-rees ,lc las c a .
pllalf~S .¡,:·pro\·iúcin .. La suscripccion :1n':'.:!I... v~t,
dlee pl'SI!S, cinco l a del .t¡f'nH'~lr~ i veinte ~¡'al~~ a
del Irillll'sln:.

-·4-
N'.O ;'35 ..t .
'..J-~ ----

No~IBr,:\MI~:N'l'O,
S. E. el Libertador p~cs:;:!.mlel ha \l1l1l1~~1"1110

~J ~cñor coronel .Iosú nil~riCJ Lopez , rlJ-
hernador de la provincLa (~e l\~:iv"l.

CIHCUL¡\H.

nep,¡hlim de Colombia>: Minislerio . ,)e
Estndo en e/l/cpnrtomcllto de! inlr.rior.7Sec·
cían ·l. ,< - Bogola a '2 de octubre de •Sog.
A/ señor prrfecto de ....

A consulta (le b corte de apelaciones del
distrito dl:1 f.:culro 1 el gobierno Ila declarado
por punto ¡cneral lo sigui.nte,

'"} Iallendose los prefectos de los departa-
mentes COIl In misma autoridad quc rierci:lIl
los jlni.i¡.;uos vireyes sobr-e los indios Ó indfjonas,
se declarn, que los fiscales de las cortes .de
ape)aci(}Ol~s deben hacer d~ protectores di' 11I-
díjpnas en el iuz;g~do de 1a prefecuu-a ~11\1";~'

f('sida~" mm ruando los l:r('lect~)s scan u.rvcs
de pnlllcrél Il'st:mn;,. I'a.nbieu 11;'1 1I1 de
protectores en tudas las dernas CaW:;;¡5 que es -

presa o las I"y.' del líl. 1X," lib. ·l." rle la,
lIIunir.ipa!cs; i les :ljC01(,5 fiscales hnblar.in como
prutectcres ante las justicias onlillal'ias de: 1;1
provincia cn (¡\le residan, i cn los demat casos
en que abogaban por los ¡,,¡Jíjcnas [os ai~IIIc!<;

fiscales de las antiguas audiencias. Se rler larn
ignalmcnfr, que los [iscales.en calidad ,!p. PYO-

íectan's, no tienen otra facultad (¡ue ser los
abosartos d~ los ¡ud;;"II;]S, pro!'· ..•vlfW:O unte
las ~t1loñdades respc

1

ciivas,-poi" medio <ledas
representaciones i recursos que juzguen con-
venientes' el que se les administre justicia, i
se les conserven sus resguardos, fscellcion~s i
privilelios, siendo nulo, de nin~\In valor ni
efecto, cuanto 1!t1:rlll i hnynn herhn, u-aspa-
fiando dicha Iaeultarl.»

LlJ trascribo a VS. llaTa SIl illle~ij(~lIcia
complilniento.

Ilios guarde " VS.
José ¡11omu/ llr.'lre,lO.

o'rHA.
fupuh/i~(J de Colombill,-Ill¡lIi,~/er¡o de Es~

t"d" C1l el departamenlo del wlcrwr.- !Jogo/u
oc/obre.4 de .8''l,-A/ señor prifeeto de .•.

A ('onsuha del prefecto dc ClIndinanmrc:t,
ha resuello el gobiernu por punto ien ••.• 1 lo
flue sj~lle. :

"Teniendo en COIIsidrr<lcion: l. o 'llle
cuando se publicó 1<1 lfi de trílmuales de I 1

de mayo (le .825 los prefectos i J-;ohernadorcs
de las provincias no ejcrci'Ul jllfl5~iccion or·
dinaria, í por consiguiente tampoco teni:m
asesons: 2. o que dicha jurisdiccioll se, lrs
concedió por d.creto de 14 de marzo de 182H
Í'rstahlecirndosc los 3srSOrt's: 3. o (fue en con ...
seccf'ncia plleJcnlos prefectos i ~uhern(tflol'{'s
no c.onfOrl1lafSe ('on los dictanwllcs 'lile h's
den dichos as:r<;ores, en cuyo C<lSO Sl' Ilcrcsila
fijar la pr;lclica qne haJc segllir5c,-se ,1C"c!:lr:I,
fJn~ estando ,,¡jente la céllnla psp:,ñola tie 'l'Z

<le setiernorede 1793, que es la l.i 'l' ~ tit, ,(j
lib. ti de la novisima recopi1acioll, dehe
observarse lo que ella dispone, iqne la supe ~
rioritiad ;t fine se Ila de consul lar en los es
pre5a:dos ('asos, en que disientan los prefedos
i gobernarlorc,; •.le los diet;'lOlellf'S de SllS ;¡SC-

~fJrE'~,es la Cf:'sprctit'a corte de apelaciones.lI
Circule VS. ('sta resolucion á los goherna-

dores d.1 depad.menlo d. su cargo para <¡ue
se (11~~encen los casos que ocurran.

üios guande 11VS.
José HIonllelllest1'tpo.

'C()l.OWlI~IA.
El cJílor dirijir.i lu.~ nÚIllp.róS por ' 10$ eurr-em '

a ~(J'I .stL~<Tipt.Qrj:,'. ¡al"" J~ fsla ciudad cuy s 4U"':
crlpClOllP.o;· se reciben r-n la henda nUmero l. o calle
prhncre . dul éilllll'rUOI se Irs·i1cYa·ra~.;i !lUS casas
(le bnhltucíon. En la miSllla 1tie"da, SI! vendl~u 10&
nli.nieros sucJlo5' ;. 1103 r~:Jtcs. ~ ". i

Tlal\IESTl\ E 3!;"
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absoluto á fluC 'aspira; [qué inconsecuencia 1
¿Seremos por rnns tiempo el objeto de hurlu,
1 de desprecio dé quien nos ha u-atado como
;1 lo mas indigno que existe en el universo?

- A todos oigo res pOli de!', nrí; tintes mor-ir que
ser esclavos , mnrchernus al ciiJUPO, i ruine el
tirano sobre nuestras ceuiz.as, pero n-r suhre
nuestras a11ll35. Asi lo - espera con la m~l)'cr
confianza vuestro camarnda.

José J1/aria Cordcna,
orns.

COI.01IIDI.\NOS: Os presento las bases sobre .
qnn deb e r{luaclar~c la constitueion del :¡ño
de 3D, segun las ónl~nps. del jeBcl'al Bolívar,
Consultad si ella hMa vuestra felicidué: todo
es vitalicio, todo tiende i, una monarquía dis-
frazada e-un fina prcsideuc¡n, ¿ seremos los tri-
.luuarios del [cncrel Bolivar, .ncs arrastrnrc ruus
á los pies de Jos borbcncs ? .

PODE 1". I:JÜ.UTlvO.

t. e Presidente \ italicio con facultad de
no rnbr-ar surcesor, mandar el ojército, i nom-
Lrar todos les cm¡:icauos militares .¡ civiles,
veto absoluto.

-z. ~ Yireprcsidente elejido por el presidente
á quien le f!sl;1réÍ subordinado, Sus atribucio-
IIU; las sciialaré el presidectc pl)r un decreto
especial.

:1,;-; SrcrClrlri(¡s del cJespac110 1l0llloraJos
por el pre,úJeote a quien le ostarau subor-.
dina-lns i :, tJllien serán responsahles. Sus
:Hrihuticnc,; las seiiafara el presidente por un
decreto cqKci;d,

CUr.RPO LEJliL! TIYO.

{, :::Sr-nado vitalicio hereditario: sus ruicm-
IJ1'~~serán nombrados por el presideuí e á quien
servirfn de consejo para revisar los proyectos
<1: leí. En Jos periodos en fI~lese rC?"3 la
cauiara de representantes Iormarf otra enmara
Iejislativa par. la discusión de las le)'es que
se sometan ~I cuerpo Icjislativo,

s. Q Cáruarn de representan les, cuyos mi-
cm bros serán clejidos {lar las provincias á
razcn de 1 por cada 50000 almas, Estos
representantes deben tener el capital de Iiono
pesos en bienes raices, se reunirán cada z aiios.
p~ra tomar en consirleracion los proyectos de
le; (llIe someta ;í discusión del cuerpo lejisla-
tivo el presidente.

C:n.npo J(lDrcJAf.,

(i. ~ Tribullal supremo de justicia, cnyo5
nlif'IllLros scr~n nombrados por el presidentc,
quien lo 2rr('~~Iadlpor un deuelo rspecia\ en
Hl fornJa i ;,!rílmclOncs i modo <le proceder.

7-:; Tribuuales superiores dl~justicia,cuyos
mirmilros serán nombr.1flos por el presidente,
quien lo ••rrcg!;lr;1 por uu decreto especial en
sn [01'01:), i atribuciones i mouo (le proc~der
como el tr¡lHloaI supremo.

La.i «lemas parles de la conslitllcion parlen
de eslas IJ3~('S, eH consecucncia Se pueden
inferir poco 11I35 Ó nICnDS.

Ya \'cjs la catlcll:I con que se os nmcnaz~]Ja
p;¡r;"l,cl congreso proximo ¿ tcndré razon para
dt'speo"zarh.l? Contestad.

José nIm-ia Cordnva.
RqJiihlicfl tic COIOlllbi(1.--ConJf/Tld"ndfl

i;'/ll'ral 111.'1Callcn.-Cllnrlcl¡cJurnl en Carlago
fl 7 de oduhre tic dhf).-Al esclIlo. sclíor
mímslrn de Eslado Cfl el deparlamCllto de
la guerrfl.

8"'on.
Al saher el movimiento re\'oJucionnl'io de

AI~tio(Juia lhe plise en m;¡rcha desdc PUP".rnTl
:1(1;1 estos Itlg;¡rcs del V;llIc, COn el ohJeto de
rccorr~rlos rilpidal11cnt~1 é impeuir COJr las
fuerzas 'lIJe yo hahía hecho venir con antíci-
p<l.cion, cualquiera tr"scfl.luencia <¡ue pndirs'e
tencr tique"" f..1cciun. De paso he visto (lue
los poeLJlos lodos del v;,lIc .aman al gobierno,
:lI Libertauor oe ColornLj:¡ i al orden. rl'odos
:p:uccen·;ndjgnados de no hecho t:m csc':mda-
lo~o i t<lJl perjudicial en las :lctuales circuns-
tancias; ¡clispll~5toSa- cotlscrV<i[ á toda costa
la paz que se pretende turbar.

En Iluga, rrulua, esta ciudad 3 flemas pue~
hlo.> ~el circuilo, se levantaran tres batallones
de miIiciJ5, paf2 lo que se Itan dado ya 135
clisposiciclICS l,)a5 acLi'i3,') i dicaces, a fin de
cfJ05eguir I:~formacio" de ellos tan prolo como
las circun~lancias lo, cxijen. Entretanto. todo

el valle á mi parecer lo "he dejado dispuesto
¡¡ tomar las arrnas, en el momento que seán
llamados sus habitantes. Quinicntos fusiles
i algul1ns municiones están en Cáli i Buga
para armar esta jente, Agui hé mandado
construir lanzas con el nrisrno objc1o;·¡ eh fin,
h~ tornarlo YOl todas las medidas para la se-
guridad del valle.

Como nuestras tropas na _pueden adelan ~
tarse 'hasta los pasos de~ C~u.ca·po~ Quintero,
Buj!í, Lucana, Poso, Gólr:ullantaYV elasqne~,;
ya por. lo distante !fue quedarian dé los re-
tia'sUS c1ci valle j :ya p~r.l()s caminos. fragosos
i despoblados que Se encuentran hasta lIeg~H'
~ la llega de: Supia, Qnin~hia,l\larmato, etc;
i ya J?o,rquc era de temer que. ,eslal~ler:irIn, Ul;a
gllarmclQl1.cn estos plintos, nó sena mm dl-
íicil Ilnnquearln i salvar los -riesgás 'que no-
sotros purlicramos presentarle á ·Ios facciosos;
hc ordénudo al director de las minas de
i\larmatol que con la jente que tienen aque-
llos estahleeimientos, i los fusiles ¡municlo-
nes que (es ha permitido el gobierno tener
:.Ili; cubran los pasos (fe Quintero, Bujíl i
Lacana .• que están cerca; reclarnnndo des-
pues los gastos que hayan hecho.de rnciones,
rnunieioues, el"" para sostener el gobierno.
,\ [a Veha he ordenado 'iue de alli se de-
fiendan los de Poso, Caranllm"ta iVe);¡sque:¡;.
'rodas estos lugares est:íu a.lvertidos de cuanto
deben hacer, - así en los p~ISOS del' rio C~uca,
C0l110 en el caso de que por unn dr,!:gr;lci:¡

venciesen de Antioqura las dificultodcs quc
se les opongan. -

Si por un acaso los facciosos J1{'ga~p.n 1,
vencerlo todo', 1:15 fuerzas veteranas al .nando
del comandante Hernandez, 'lue he mandado
acantonar en Ausclrna, i la poca o muchu
[ente (lile se reunirla il 8}'llchrlp., serian has-
tantes a destruirlos dondequiera que se <11,
centrasen¡ i ca s; que pnedo asegurar a V, E,
'lu< ellos no l,enelrn¡'an al valle de ningun
modo, i 'Iue cl depnrtamento se librara de
las calamidades de a'lue\l. Iaceion, digna <lel
iefe 'Iue la prolllovio_ Sin embargo, si V. ¡,.
ha dispuesto que marche por Quindio al-
gU,!3 fuerza veterana mas, .tcndrá .sicl!Jpre
mm buen lugar, porque se alentarian :mas
estos bahitantcs.

Concluido el objelo de mi venida :1 estos
iug,'lc(-,s, me marcho maiiana á la capital rlc!
depa r tamento i¡ atenrlnr desde aH! :í la con-
servacion del orden i quielud de él. _

trono lo que tengo la honra de l~oner rn
conocimicuto <le Y. E, para el de el gobicrno.

Dios guarde á V. K
J. E. Alldnule,

El i'!fe pol/liea de Cartllga, aelubre 3 de
Jfhg.--AJ se1¡fJ1:ministro da Bs/ado en el
<lepar/amentode la ([lIerrn.

A In, nueve de Jn noche <le o,te dia he
recibido el ofido de V, E. de fccha en BogoUt
á 27 ue sCliemlu'r,. del aí'io corriente, i en .su
contesto pucela ascgw'<1l' ,1V. E. (fUC ci {i I'cuilo
de mi nlán<lo, i a1111 todo el'vallc (Sf~f)l1n su .
aS[Jcclo) no piesan SCpaI';¡r,sc por Un IllOIIICllio

de la obedleneia .1 gobierno, lIi J,dtal' ,,1
juramcnt() lJue le comprometió.

Si I1cg<lse :íliempo el señor jeneral n<llli{~1
Florrncio O'Leari, todo, Lotlo cslar:í it Sil dis-
posiciorll ;1 efecto de que nos asegure Ja p::z
rJl1e s~ nOs fJl1ie"reinll!rrumpil'. -'

A ('s(a misma IiorA, i l)or la posla es comu-
nicada la ordell <le VI g. al seiior, rl'er.:~clo dr.1
departamento, i " lodos los jefe, ]Jolitic"s del
Valle_ - . _

Dios guarde 11V. K
. Rnmoll FOl1scca~ ,

EDITORTAT1.
In mala sl/dalís míserí: sille fiae C/Ipido
Vos figl! in ,iras bcl/aqrte /;rcrrclí)i/es.

Grandes son los deseos qne nos anilllan por
(lUC la campaií;,. ¡fe Anlioquia fCl'ílJillc del
modo feliz i pacifIco con CJue ha come usado.
Serin lIn dolor para" el resto de la Hep(,hlicil,
el ver que aquclla provincia. que lan impol'-
t:lnt.cs servicios )I<t~l~cho il la nacion, i CII)'05
háhJLan:¿3 hilO manifestado un anlO!' constflnlc
;¡l orden, tuvicse que pagar con MI sangre, ('1
atentado tic un hijo desnatl.lral.ízado, 'que
nuevo Catílina aspira a rcs~able~,<r~la inmensa

fortuna que ha dilar~iJado; ~I cost a de la ruina
'de su puu-ln. En medio mismo .Oc la fuerza
{pie se les hace, estamos .seguros , que la
masa de 105 puchlos i todos los antioqucjlns de
inllujn, han desaprobado la conduela de Cor-
rlo vu j i es en esta disposiciuu jeneral , unida
á la rcsputahle división que el gobierno ha
destinado contra cste.i á la acfiva cooperaciun,
que sabernos presta el henr-rnér-i to [cneral
Montilla je!"e superior de' ~I'gdalen', 'lue
confiarnos ver terminada l1íJ¡i eu vrche :su
sublevación, sin necesidad 1fe causar grandes
e.slragos. '

Aunque la tonta eJel destacamento de Nare
parece no suceso ele 'poca importausia por la
corterlad <lesu número, él nos c1csr.nbre una
(le dos COSí)Sl que .prtlclJall el mal estado dIJ

aquel [efe, P{)I'(I1lt~,f) es por ['lIt" de fuerzasque
se ha visto en la imposibilidad de gnardar un
punto tan importante come dehia, ó depende
de Sil mnla disposieion el 110 haberlo hecho.
Nos inclinamos ~tcreer uno i otro; pues ni en
la prnvincin lini elcrnent os pru-a 0I'gíl[}j'7.a¡'~una
fuerza respetable, ni es pruehn de l~lcapacidad
de un jefe,cl quer-er obligar i\ cuat-e soldados;
¡\ que situados en Narc. sin artillnria i sin
buques, tomasen Ih'ccísamelllc. teda.la corres-
pendencia que por alli pasélse. é. impo~,c¡;}.~!i
la verdadera pena. de llue se sacrificasen con-
tra cualquiera f¡H:n:a que los ncometiese, i
(lnc él Ha podia dejar de ccnocer CJue habia de
ser rnui superior.

Eseu vallo que el jcneral Coi-dovn se lisonjé
con la esperan¡m LI,~que los (':me,IIlOS cooperen
~ sus ruicr. , d.:> n:':uIH\:lUiI,lr 1" i.iepllblie'a.
Aun ~ill lo') documentos que tki,WIOS publicado
sul.re 1.1 huella disposicion de tlfluellos..\'ir-:-
tuusos colombianos. ellos han d<Hlo resiente ...
mente pruebas muí relevantes de su buen
juicio i amor !t la patrla, qne coustantemento
Jos hn (Iistingnído. En la ucasion ?l que alu-
dimos, pudo>habel' nlgun recelo, [lor no haher,
contado ellos con una Inerza militar 'lile apo-

'·yase SIIS Lucuos sentimientos; i sin embargo;
_superiores!\ tudo temor, se armaron en masa
para flefcndcr su ~obicl'lIo, i lograron con su
heroica resolucinn , salvarse ilr. la infamia, i
hacer-se mas ncrcnorus al <lmor de la l\epú-
Llicn. Alhagando a los po payarieuscs con re-
cordarles la firmeza de 511 cnracter-, i suamor
,í la libertad, ha dicho la única verdad de su
proclama, porqup; los popaya¡lcs'cS ll}l!eren ser
lilH:-'s ¡ 8011 cljr;nos de serio i 11cHl,con el fi!1
(IIlC sr. lo ha dicho, les ha 'irrogad u un IHIC\'O

ólgravi~, sohn: Jos (lile Cou su inmoralidi,lCl les
hahi:l hccllO, suponicudolos c:lpares dé ser
traidores ;l Su palria, :No ha de SCI' mas eficaz
In ccopcrfl,::ioll qlle invoca dC,la proYiácia de.
]'>;)sLo: seria suficiente el conocimienlo que
ros paólllsos lienen de C:ordov3, para qllc HO
se Ic uniesen, si ya no fuesen j¡:lsl,:aúcs,.la
cspcricncia de lanlos majes r.{~nlO han sufrido
pUl: la gl1~rra civil, i la gr¡¡tillHl qlle elcben á
In ¡cneroslll"J con que Jos ha [ra,líldo lit H.~,
púl,lie;l. '

DeS¡llIC'S qlle cl jcneral Conlova lla r!2'nUD~
(:j:lflo il' su /lonol', 'lt su biencstarl i ;i los sen-
limienlos Ilatllrales qlle lodo hombre tiell~ e;l
fíl \"(1 l' del suelo natal, no es estrano que se
muc:¡tre ingr.'lto P;)~'tt con el Líhcitá~lor it quien
delJe tJotos LCllcfirios. Ya s,: "~I que otro
e.lmino h;m ele tnmi\r los qll~ pretenden en-
gr;mdec.ersc .i cosla de la Heplíhlie'a, ql~e dé~~
tl'lIif el humlJrc,<IlIc no h;¡ conocido otro iot~,
J'I'S 'lile el d~ sostenerla, i qn~micntl:~13 viv:l
se fH¡ de OpoIlCl' con todas SllS [UCfl.íl5 .: ,r,uá';lto

,(unspire conll'" 511c~isfcJ1rié\, Ú c~'nlm su' glé ..
ria., ~las iuutilcs SOil.toUO.s llJS csfucr7:0'> qt~e
se 1.Hlgo:," para rompel' los vJllcnlQs <¡uc,exi,~t~u
entre el ,L5hcrlad.or iColornhi'", fonnndos·~.n
ui C1, i IJ~¡CVC 'liios d~ contim,Htdos,. eíIJ.incutes í
desinteresados :servicios.' , , .

Es mui HoL;¡hlc !;¡ iJJc(}nscc.lIcn~ia. rIel jcncral
Cordov;!, .'Juc dcspucs de hahprse asociado c.n
SIl ClllprCSll h cuatro jóvcrJ(,s, conucllíluoS póco
ha po,' Jlucstrps lribun:des C(~JHOs(lcr,H~'gós~i
flcspucs. de. halJcl' proc:1~1!.11ado la constittlcion
de Cúclltaj 'l".e deseolloée In aUloridad· de los
gohiernos telllp_~ralcs par.) dec.rc,t:li· la,~r'cn~ia
de Jos I'uehlos,sg .Y.engaáhora It deCln¡'.irdet~ii·
sor de I1n dogma f<ln absúrdo ('opolítica" s010
pOI' hacer caer la nola do irrc1íjioso sohre el
I~Il;ertador, 'ni~n !;;onó;-:c, ~ordQYa" que el
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pueblo do Colombia es -ruui crislinuo , p('I'~
desconoce que tiene muí, hilen sCIIt,il~o, p;l1~a.
discerní r entre el dogma I la supeo.ucrou.. El.
Libertador- ha repetido una verdnd puraurentn
evanjélicu, cuando Ln proclamado que l;-¡ re-
jijion es del cielo. Dios ha dicho, quc la Ié.
es un don 511)'0, que -oouccde Ó Iliega ú SUS
pueblos en SUS juicios; j desde entonces uc es
de la euncciun humana, ¡le (juien ellu puede
tener su existencia, o temer su rlcstrucriun.
Toca, si, á los gobiernos que la profesan

"
res-

FeLarl~'¡ prutej~r1a.pol' cuan~()s.l11edios estén
a su alcance, 1 en e) curnplinrieuto de este
delJ(~fi el LiLJcrtador no cede a nadie. Nin-
~u.Jjh;¡lcncion de la Uepública,por gl'a\'e que
llaya sido .• [1jIll1nna csnaces di.l erario, por
estrernarln que SC:f,le ha impedirlo él que pro-
vea constantcrucufe á las necesidades de la
irrlrsia. Antier no m as han salido seis sacer-
dotes de esta capital para los curatos de GU3yima
costeados por los fondos públicos, i sino han
ido' mas, ha sido porque el celoso prelado de
aquella diosesis, encargado dc' buscarlos, I~O
pudo conseguirlos, El decreto solo del 1..1-
Iir-rtndcr, estableciendo cátedras ele los fuu-
darncntos del {j(lgma, do qne ya II¡cimos
m~rito otra "('7., hasta para hacer la apolojia
de su l'elijiosi(lad, corno qne esta enseiiauzn
es el ajcnte mas poderoso .p<lra contener la
impiedad, qne tan desgraciadarncnte 'luiere
prop;Jgarse.

Era mui natural el'le el ienci"í.I! 110 se olvi-
dase del camino trillado de suponer al Líber-
tador aspirando al trono) i en cfcctu no se
olvidó. llera lo dice, como lo han dicho sus
enemigos, sin :llrgaT el menor [uudament» de
tan desprcciahle aserciou, Diez i llueve <.lIios
hace Cjue el Libertador consagro su existencia
a nosotros, imui desde ('1 principio ailquirió
solire Colombia aquel inllujo 'lue 1e merecian
sus relevantes servicios. . Cada dia qur~ ha
pasado, nos ha (lado un nuevo tC.it¡mollll) de
su consagracion a nuestro bienestar, i nos ha
obligado la fuerza de tantas pruehas que nOS
113 dado de su amor, a elllc lo amemos entra-
ñabJemenfe. El LiherladOl' hn conocido si-
ernpre este RTaode afecto de los pueblos, lo
mismo que la llega obediencia del ejército á
5US ordenes, i lejos de aprovecharvc de ;¡quc-
Ha disposición en su favor, la ha tornado en
todo fiempo en favor (!c las libertades pühlir:ls.
\'alicJldo~e de dla para que el pueLlo solJc-
rano csprcse su \'olunliHI.

No est:í menus desnuda de [ullf];¡nu!nlo, ni
e3 menos insult:mtc.al IJillcrl'Hior i 1, Cdom!:ia
la call1nnia del ;enernl Con]o\,a, slJpt;lliendolo
:Ul[or de la rom¡iillcion que ('sta ¡la de f!:Jr5c
en el ¡lñu prüximo. Aun (lI¡l111)O Iln liw.:.c
notoria h lodo el mundo hJ CtJllv(Jcatoria uel
congreso coustilllj'cot(', ¡la lihertad pJenn con
que se han hedlo 1:15c1Hriones t1(' sus ,J¡pu-
tados, La~l;¡rí~ p;¡ra (leSTllclltil1.l b fOIlSidel'{\-

cion que {:n lodo liempo lJíl manji'.51i:aJo ;'¡ la
li!;crlau dc I~ [epresentarian del pUl'hlo_
Jamas se ha ocupado de influir (Ji en la elf'C-
eian de IIn sólo diputado, 1;11)):15 S(~ S'''H: <¡ue
haya occ.¡:'iLjado ¡I ninlílln? de dios sus opi-
niones. En dos sulas oe~SlOnr,') ha hahlad(1 a
la rcpaS~nl¡]cinn culornhiantl. lle un lIIcflo
que {ludiera influir en la elccrioo de Slls ilJs-

tihlciones;-l'li S1ldiscurso al con¡;r(5a de Al!·
goslllrn, i· en su nlensi1jc ;1 la conHnciorl dc
OC:IÍÍ3; ¡el nmntlo rulero puede cir:Clllll' ~i~tI
Clímplir, como primer 1Il3jislr::tl'n (llll~ rr:t eH
ambas oCOlsioncsr el deber d~ pi'f'icnl:lf h
la (IzambJcl. naciu'IClI Il!s ((ll1(J(:imirlltos
IJfaclic.ns (Iue 511 é\llo c~nple() dd,i;¡ haLlr!é
:;llminislrtidn, l,dló en lo lOas mí¡¡imo:l! rrs¡.cto
elchido á la l¡hcrlad <1,1pucblo. ¡~.,",d,,,l '1"0
en llnil i otra vez se La m¡mifc:;l;¡,JI) decidido
por Ul'.. gobierno fuerle i rcspctahjc 1 pt'ro r.~[a
·era su conciencia, j no clehiOl lj:~Lbt·contr.a
eJla. Conocía, (llIe en los JlIICY,¡"; tslad(ls dc

·Amél'ica no podian est:¡.bleccl-se ;~<Jhi~;·lH,SfIlie

,no Cshl\'¡rsen ;Ipoyados so!Jre h.; ~<I;,:mtias
soci:llc3, s<.:utionadas por el m~Jn';o lil:ci"ill;
deseaba que. su patria Jas"disfrul:¡scj prro '\"(>1:1

:tI mismo til~rnpo, f}tIC en un ptlchl11 qnc no sc
halla .flun C<lp~Z de ;ll'reci;lr Sil inmenso valor,
hahían de ser, () la escaJa Lle los amiJiciuSoos,
ó el lorigo coa {lile h:'lhían Lle cnVC¡¡ellí:rlo loo:
demagogos, si un gohierno supfOrilJr fl lu¡]as
preteusiOD'. con e\ poder de (hslfllir á IC5
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.prhnoros, i sin:tlep.end.c~ (le .19S 5egl,mtl.os, .no
venia eu npoyo <le las libertades publicas. Eo-
lombinnos, (,lccilliil ,s~ hai' entre :nosotros un
Irorubre tnas liber-al que el Libertndnr, ..

Coucluiruos II-?riClJdo llotiir d intcrén que,
el gohieruu.liene en ~luCse puhliquen aun los

"dO.C~IIIlCIltOS.qlÍt' filas se empciían ..en destruir
la reputnciou .el.e la conducta cdministrutiva
del Libertador , con el, fin de que la nacion
tuuga todos, los .tlatos necesarios para juzgal'
si en S,I.l. cl~&cmp('ño ha correspondido á la
confiar.lza que puso. en él cuando le deposito
sus dcstinos..

DESTlIUCCION DE PERALES.
lil'lJiibliéú de ColollJbl'a,-";'.C~maT).dOllc/.·a

ienerat riel tlf'(JnrlI1Tllr.nfo dr. BOY(Ifá.·Cunrlcl
[enrra! en Tunja á. 30 dc sCtieTll{¡~e de d:hl).
Alescmo. ·sel¡oJ'ministro secretario 'dl!' Estarlo
en el drpurtainento de la 'guerra;

ESC~IO, sniéou.
Tengo el mas vivo placer ele acompañar

¡\ V. E. en 14 fojas útiles, el espediente de'
persccuciOB del faccioso-Javier Perales, por
el cual vcr;í Y. E. qne ya este matraz; facinn-
r030 i asesino no existe, i para cerciorar mas
menudarnente á V. E. de su aprensinn imuerte,
tengo la honra de trascribirle la nota oficial
del comandante de armas rle Casamu'e, rcla-
tiva ;t este negociado, la cual es como á Ia letra
sigue.

'1 Gobie-rno i comandancia de aeruus ele
Casanarc.-Nunchia scliembre ¡ti de ,8~9.-Al
seiior jefe de lit M. del de parlamento.

rreIlf;o el honor i singular complacencia de
dar parte a "s. CJue el faccioso Javier P~ral('s
ya 110 exjste, pues el 30 de .:ii{osio úlfirnu espiró
en la plaza do Arauca, después de halrerle ín-
ruado couícsion cl jucz; político. Este asesino
fué hci-i.lo i aprcudido por el eapitan José
1,U'I"o, j\liguel Palníero, Juan de Jesus 1'"-
redes i Juan Pablo Earnncho¡ pero en aquella
heroica acción, estoi informado sin equivuca-,
cion, qu,~ Palmero se distinguid en valor i
desfrfZ:J, siendo todos dignos por este servicio
ele i~lI:l.ll"ecomendacion :,1 supremo Ro.uicr,po,
como tamhien lo so." acreedores :t ella los ve-
cinos del cantan de Aeanca i Guadualito, por
Su ii;.r.lligablc c{llo i servicios en la pCrscctlcinn
que sr. lJa hccho al citado Perales i sus COlll-

p'liieros, PlIPS de '!st('') perecicron Isidm Sata ...•
zar i .fosé Estevan, en manos del .comand:lOle
Villt:g"t1sl que en su 1?crsccucion nlandaha una
parlida de cnafro hombres nueslros, el 1/. dc
di.cicmhrc del .i1o ;¡11ter~fjr, dc (}ue con opur·-
tuuidatl dí paf le :i VS. i los recuerdo corno
dignos (le su memoria.

Segun los iuro.rme: ,c(~l~ tenRo ~~Iqllir;rlos,
lan solarnclllc eXlsle 11'Jnalad N. Joven COIllO
de '..!(J ;', 2:> <l¡jOSI cUlIlpaíicro dcl cit<ldo Perales
crnel l aun mí\:; ;Iscsino qne estc. En CSl:1
vidwl he oeCl'ctado Sil ¡>crsccueion i ahso!¡¡ta
destrllGcion de! este, i de cualesqlli~ra rcliqtli:ls
de la inrlic:llla faceiol1, (Jcl'nlancciclld'1 mis
inslJ'uccioTler.. ¡ demas pl'ovidencias, que taa
huellOS cr'..!rlos l!:ln surlido ;'Ji p(lblico i ~I 1"
lr.1nqu\lidíld de esta provincia. __

rrodo lo espueslo ;J.parecc comproiJóuJo ~~
el adjunlo cspE:dicnle, que en I'f fojas CH-

contrara VS. en c.opia, que ni in~cnlo <ICOIU 4

ptliín, para fIue scsi.'va p:Jsado <11conocimicnlo
del seiiol' c:omalldnnte jr.neral, par;, CJue con
igtwl objelo lo elel'c ¡, S. K cllllilli~[tO de la
~uerfa, para qlle por su conduel(l f:ca HIIJHlef1lO
el (~oIJicrll() suprcfHo¡ i (Jue C(¡1Il0 crl:o inte-
resante (Joe el ~)(íblico. scpa esta noti('ia p:¡ra

~(lllC los C{ll1lcrCIal1tcs 1 <lemas trnllsr.untcs 110

Icman )'01voivct' ;,' repetir lJOr el tel'l;itorio ue
Aranea su tnlfico i cmuercio, se digne siendo
;¡CS('(juílJJe lllt1nu.ar que sc puLlicJuc CII la
GaCd:1 elel f;ohierno. JI

EH cOilseoJ(:llci" de esto, i ,·iendo el hrillnnlc
COlllpoll:~m;enlo, conocido pafrioljsmo, ~ccion
heroica i enrldu::la ejcmplm··c1c los vecinos de
Araur.a i Gu;¡dl1alilo, he tenido pÜl' con ve-

/nicn(í~ (1aI!t::; la.>I11flScspresí V:IS gl'<lcias ú nOIll-
hre dd goi,ir.rno, micnlr;}s tanlo V. J~.resuelve
dccret.'ll' ~n ~~ralilu~ acia aqucllos·, patriot;}s
bcneméritos, (IUl: .se han disl~riguidocn -:Itolal
r.stcrminio de un. malvHdo,quc t.cnia frccuen," ,
tefllcntc i,ntranfjIJiia fa pr.(J..x~r;Eia'p~~;]S,n.níi.~e,

ti ¡:;U)"O comandante ele· armas se I~dohc mm ...
bien su pronta conperacloní rnedidns eficaces.

Soi de. V. E. con ~istil1glljdo respeto mui
obediente servidor. :' .

Luis PeJ'li tic Ll1crOl:1J. -.

. En eensecuenciu de los anterior-es inlo~m('s
ha disp1ics[o c l consejo t.l.cnohicmo, que poi'
conducto de la comandancia Jcncr~li'dc Boyad
se esprese al comandante de armas de C:isaÍ1:lre
i a las {lemas person;¡s que [ra n aYlldarlo ~'Ia
dustrucciun de los facciosos, 9lW d éonscjo ~a
visto ron mucho aprc~.1O su hlUdal.>le cdmpur-.
tnmicntó en ~sta.oc;I3iOl~1imandado se le r'cpi-
tan las gracras a Su nombre, .

D1';PAI\TAi\JEN'l'Af,.
Los señores llon .Jl:sé ,\rÍ7.éliJalo i Ocobio

comandante [eneral dc !:IS tropas ;¡mCl"icar¡;¡~

. deS. lU. C. que operan co nh-n 1;, república
ele Colombia en las provincias de VNí('zl1c!a,
i Lorenzo Hustillos teniente coronel. de .l~5
ejércitos de la citarln Hp.púhlic31 comision:ido
(lar S. E. el jefe supel ior de los <fcpnrtamcnto3
tle Venezuela JOf,é ;\nt,;nin P.H'i'.: en virtud
de los poJCI'CS ql1l~ se lp. han cOIlsiplla¡]o en
[) de julio ultimo i [5 del rurriento, 1)71ra arre-
g1ar i tr3nsijir con el enunciado jefe de las
armas de S. o!. C. unos tratadosquo produzca"
electos saludables a los dos jlartidus helijcrantes.
Penetradas los mencionados señores, dn los
mas vivos sentimiento- de humanidad, i deseo-
sos de prope~ldl:r ñ (Inc se suspendan los tristes
efectos 1 de una ~uel'ra desoiadorn, que por el
espncio de siete aiios han fiwnlcnidoj i vcinti-
dos meses después, sostenido con mas viRor
i Iucrzas desiguales, quedando reducidos) al
mas lnmcntahle estado, por la Inlta de comu-
nicacioucs de fIlIC han estado privados Con su

I gobierno, exhaustos de todos los elementos
precisos para llevar ¡¡I cnhn las miras que se
prepusieron ni org:\1li?:ar cuerpos, i emprender
las opcl':lciones,· Cfur han sostenido con cons-
taucin en rllcr1io de la hcrrorcsa miseria i des-
mernbrucicn .le las fuerzas,· por virtud do las
repetidas acciones que hnn snfr i¡Jo, eulcrme-
dades i d,,¡n:iS nr-, {.J:;;;¡,k~l·'J;h' p¡lr(!cia im ...
jJlJsihl;; pudirseil :>vlJortar i i m,¡Jir:mJo los
pr¡;citados sciinn-s, cornnudantc jcneral don
,'oté l~t'i7.alHtlo, i tcnlcut e coronel I..•nreuzo
nus~jllo.s, á hacer ces"~'!¿l rfu::ioll oc sangrc, i
econonllS:ll' los cnOI'ffilSllllOS ~:lfll1s {IIlC ficlle
la Hepl·lhli.ca en la IIInntr.nciulI I ('r¡uipo tIc lílS
ll'0P:IS c!r:t;{iIJarlas :11", dcft1lS:l dc 101rosl;) iAlto
Llallo, ::'10 quc las m'm::ls de S. i\1. C. queden
elc nlollo algtmo r1(~pl'imidas por humillaeione3;
que son inr.onformes COIl los IJet'oicos csi'l\crzos
qnc han hccho sus l!rrrllsoresl IHIn acordado i
cCJlrrcnido en los <u'lit llJOS siruil'lltt's.

PrillH'l'o. L;¡s partidas rc:dislas qne o('s<1c el
:llio tIc mil orliuciclIlos "rinlinHo, SP.re pIe-
r;;\I'on ú 1,ls nWIIL¡jj"s de los GiiilTS, Tilln:¡nnco
i puntos limilrofcs, conoclúits anfe5 lttljo.las
dCilominiic::"oes Je los co'mnnu<JIIles' Rnrnircs,
Ccnlcno, Ignocenelo i DOI'olco, que en seli-
cmhre de mil ochutienlos vrintisiete formaron
('11 el cí\mpo dc l\l:~c;lirit:J, hajo el nwnuo i
dil'ccciun qel scIiol' cOIui111clanle ¡cneral don
.fosé Ariznhll1r,·, el hatalloll dc infanlcl'ia lijero
AmelicÍlIlo de la LCflllat11 i el ('scuadron de
Lanceros del '-Cl don Fel'll[lndo 7'~ desde cuya
I"cd1a IlíUl hoslilizaulJ a la repliblira cie Co~
Jomhia en disliu1.as <.lirccc~vncsl .~óhrc el Alto
Llano, ; términos del circuito' de la cos(:t dc
Hiothico1 l"Cunidas C(lO Ills.fllCl"znS ;llJUC ~c-
t,wlrllcnte .hnn quedado reducídns, ('VílCUaran
loual.> 1;1S positinnes que ocupanl enlrando en
el :Jc.IOIOtl:llUi<:nlo de ]:¡s tropas colomLianfls
que existen sitWluas en el puehlo cld Guapo,
con f:lJnhol' batIcnte, h~1a eh IJ(Jc[l( i todos
105.<lemas honores que puc:d¡1l'. ronrcderscles
i rsléú cstalJJ¡~c¡dos por rI·dí'l'echo dc la {~ucrr:Ji
en ellYo·· p"urllo depositaran !;¡s mmas l;ls
lrop;.s rC:llist:ls en l:ls '.lIl:Jnos· del cspl·e5~<1.o
seiior teníciltc coroll·cl· 1¡orcÚ7.0 llllstillos
conservando los 'jcfes i oficiales -~lIs¡espa.d¡¡s (.~
sahles, i gllal'dílndoseles flllrante' su ac.cidcntal
}l.el'mnnrncia. en el territorio ele. Co[olll~i:.d~s
honr~s i c!cCnCiO!H:S <lue .IesIJcrle.nécc~ p;o~,
sus empleos.JrJiht~rcs. ... , '. :',!:: ..... :,

. Sedundo. Hespecl!, Ú 'lue los jcfesi oficiales
.<1eIa~ r"ferid.~,JlJprzas de, $.' M. e. (escepto
su S0.Jn~ll.d.a,n((qe~e('_~l») ::¡Ol~nahlra'-.~s de· cst~s
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de los cuales se Iormarán doSeleml)li.lres or¡.. ·conr.urr~e.ron·h .él, i para qne asi.con~ic lo :fir-J
jillalcs~ (Pll~,fll'rnado¡; pOI.' los s~iiu"tcs'COOlim-~ marón los iudicados setiorcs'Lorenz» IJ~fstilló~,
daute ielll;r~l don ~l()séAvizabalo, j- 'teniente don losé Anzabalo i ;pl:csllltcrü :·l~.ehfálul(j
co:ooc_l' ~~I?J:cn7.o .._BnsiiIlos·,. se paSfl,rrl a 111 Alllcsqnit~ de.' (lllC 'ccrtifi;:ln'IOS Loreneo
rutilicnciuu i óJpi'oBacion de S. E ...el [efesupe-. Bustillos, José Arizabalo, Fernando 'Ames ..
r-ior .rósé"Alilonio "Paez por 'parle-de la're-e: quita. '
\;úhlica dé Colombia i qnedandóló ya .por lo:' (G'¡r.~ta de Cal'¡'r.a~.)·

, que respecta á Ias tropns de 'S. l\l:G, 'pórel,': , 'Ó

e.tllmci:ull) 'señQf Arizah(\lo, -que en :persona ; Es mni justo. (¡'u.e nh's ·~ri~·gra.h'~~r.lpós['«;lh 'i~
!la conferenciado i .úTeglado· con el precitado , He pública, i pílÍ'(icu'a~n,lrtQte' ,COll 'Jos pué.blcis
seiior Bustillos, en"'ir.tuci de los amplios p'o-; del departamento 'de Vcnezuela, pr)r el féliz
~lercs{ltlC par:! ello ha te.nido dc.lasÚI!C~~~ridad~ . , término de las guerrillas que por tanto tiempo
1 le ha pIlCS~O .\I~ ,1~~Ulne~to; l~~l'lJmend~sc : ['han desolado MI~Ir.l t~.,·rj~orio. 'Co~)puest:\~
por cuenta del mismo golJ1crno de Eolnmbia, : de hombres resueltosá.hacertodo jénero der'
l:n número suficiente' de eiemp]~r~s •.p~r:t. 'que :1 ~I.n~o~'i colocadas (tu ~P9~íH9nef'<ille:le~' bfr.e-
c!.r~1l1nllrl? pt~c~a .I.le~ar á, ~o.~1cH\:cle.losm- cian 1;1~'rayo~ ·f~ci1.i.{~~d.para h.~l~·lar-.Ia~;'r,e:~~

,dl'nduos a qlllelleJ:.~oqllc; en}~~~ao¡j~.••r'!.~.o.~e ¡ .quisas del gohierno, rió solo han jnant~nidó
con uno <le. los ~)rnt.I1'llcs al Jefe ~e las armas el) continua alarura'sus h*Litantcs h~sla:obli.
~leS..~I. (.~.P~~3/1b}~~.osd~5t:ribuy~ ,~':Ios'jl;fes ~arlns: 'it. 'aharülonar·sus. pillgiies pLiltaÚ:on~.s::.
1 oficiales <¡\I.e~~~ll:\ca su. mando, • sinlJ ·qlJe. se hicieron ~I asilo (k todos lo~ 1Ú~1':'

Noveno .. túos' Ira lados lendr;;;',!,or nnai becllOres, i él apoi'o, d~,lhs esclavos I¡Úe.flii\a':'
otra parte su ~uuttlal cumplimiento, luego .que han de sus amos.' Est.Vn fuera de 'ci,lctilo,la's
obtengan la ratilicacion indicada; que dr.üc'~a pér-didas qU,e han esperimentudo aqu~Vos
ver'ific•.trse dentró de diez dias, no cxijicndose' 3l:{ricllitorcs, i gJ'apclcs habian sido las siíinaa
por parte del 'señor comandante jl'licr:IIIl!l1l .r q~.l;:;~l.gobierno ha ~ó~s~inido iíú.jli!menlc:en
.losé Ari7.ahalo :1"las tropas de SH m:mdo',. su persecircion. Ol}slimitlos los cahccil~as,el~
otros rellenes ni -garantias que In hm:na' fé i llCV'Ó\l'al cabo su ~lIc"rra '<le es(e'n~,.iniol i" ~Iei~-
prohidad de S, E. el jefe superior' José Antonio I,idos po,' la fucilidnd de 'escapal', i por las
Paez sobre que reposan. -prOnl~3:lS de, Ber ;H1sili:juos pore l HoLierno de

En el campo de la boca de rin (le ¡\r~gúal PlH.'~~ol'i.cQ~~hah~;m desoido toda 1ll.cdida '~le
a 1H de ¡¡Rusto de Ilh.9.--José .Arisobalo, ~~.on~,IJaC1on, 1 ha~JJím 'Lurlaoo haatu hOlIa~ e~cr-
Lorenzo Bustillos, llci\S que se h~h!~\'1'.ltl;"n.~do pm',a su «prcusron:

. ~ • . PUl: fin las r..'Ipitulowionrs que dejaruns i)U~Ii-
Cuartel J('ner;¡~en ~)rh~.a 4 ~le setiembre ele C:,¡liIS hit!1 sidu el medio P,H'lt hacer cesar ~s.tc

IS'l~·I~). t~~fnebo I ratifico cl ~rcsl'ntc. con- gran mal; i el jcnr.r'al P¡icz, cnnrl'nicrid,cilás,
"COlO, c.ontemdll·~.Il sus mlc\'e'rhculos, 1 ~~~o ha hec hn un inmenso hieu 11 J:\ Hcplíblit3,
p:¡ra c~lt¡'r d~1I1;¡s, declaro, ,qne. 1\ :JI.lmslta sin mcngua de 1,,' gloria."dc sus armas i de la
concedida por el 5;S~O n.o compr~hde .1 nmguD:a f;\IIF\ cié su valor personal,' qllP ningnn aü-
person~ (lile hub~el'e .~Hlo.'cspuJsad.a dd pals:. mento po"U!'ia.n rc(ihil' con el 'i1err'ám::miiiÜi.to
por s{Jsp~cha de ¡ntehJ~nc~í\ con "l'(,s p;\rt,I~~IS de mas s.angre an\·rric~!ú¡. .'
q:lc rh:)Sldl~ahn~l ~1..t.el'n~ono en 1us rnllll~dlltlS Guiildi) C.itc ilustre j~fe 'por la cohc1uct~'l i~:-
del! :lman;¡co 1 GUlrc~ n nombre,del golncrno uuijenle de npCsll'() ~óh.iel'lI(J, 'nlO\'i~Q 'de su
cspallo~. . • "., prQpi,ri jcne'rQMd:iá, i. oblígadf} sullfclodo' por

1,1 ¡efe cnpeNor Jase Anlolllo Pl/cz. su prih'er' debel'; i el 'de prorur;i,,'la I•.•nllüi~
Ji¡Jatl .(lel territurio 'qlic le rslá'encOIllcndado
i la dicba dé TIluclJa~''f¡iniilias, ha ó1Jraoo como
clchia. llcpcliJos "on los ~jcmpl;ircs del Jiu~n
cr~clo :(Juc J~a pr~dut:idf} la induljencia"áín
los 'c'n('n~jgos de llllesh'a inacpcrúlcnc~a, desde
fl\lr. esta se estableció UC llIl modo firme; púes
Con ena se ha conseguido, Illlsta COTIl¡crtir. a
UllH'.hos (le sns mas encarnizados enemigos en
5115\m~s {P.}o::ns defensores. La ~csgra~ia de
esto, infeliees ha estado, en que el ¡;óhierno
'cspáiíol no ha tCllirlo el nlcnor.~·crilt)nljinien.to
de empeñarlos en tina causa tan descspera'da,
fllIllcntanclolos con sus fementidas promesas
ele íl\1sítios i StlS illsignificantrs prornoci.i:m·e.!l.
Sil! CRlo, tiempo hal'ia l)UC haliriall comenzado
;; disr.'ul"" de la lranquilic1;(r! que h,oi dehell
il la clcmenciíl de la HeIH)blic;¡.

El editor.

'prov~nC:.iásde V nnezuela, se les csplorara 1:.\
'Voluntad p'or"C1 referido sc'lit\l' corniaiouado
teniente 'éoiO~l!'1 Lor-enzo Hostillos, SI les

,.acomodil.1'Ó JIU, quedarse en el pai s [tu-amúuta-
(los, couservanuulcs- a los jeic5 i oficiales [as
'c.OI~si~Cl"a(jj{)l.leSque merezcan por las ~radua-
cioncs;.que a nomhre ~lell'cí c1c"I~spaiia lraj an
recibido, é 51. prefirieren lI'aslallarse a pa~5

.donde esté establecido ell'!:o~!crno de S.:1\I. L.
i"todos aquellos que descasen s~~nl\' este
'último P'Illiilt? ser.in inme.Jiatarucute s-icor-
ru lus, racionndusj alojélllos. 5f'~~Ul1 sus clases,
ca~l sus lejitilU.ls ml1j~l'cs,. hijus i sirvientes,
por ,el ~()bi~i 11(} .de ~ol()milia,,\ fac~l,it~~,d(Jlt~s
P(}J' cuenta de l erario de 1;, l~~puohcít, los
uusjlios necesar-ios para uu.Larcar se con sus
fan.li.1i'ls P.lII' d uur-r to t1P. 1;\ GU1ir.1, p.ara lo
cua] se les pruporciuuará pUl' el prpplU g'l
hierno do CultlllJh¡:t 1111 lmque , (lne hajo hall-
dura cstranjer i los 1"II1IduZCil a 1:1isla de Puer-.
torjeo b Suutom.u, s.iendu de cuenta del indi
cado goiJierno, los abonos de fletamento. de'
piso, de huqu» i raciones de ar-marla.

Terrero. 'l'Ur!(IS los IHi -,ioucrus que per-
tenecientes á lus ll·üp:Js del m.in.lo riel sr-ñor-
'cornnridnntc j:'lIcral (Ion .1u."éAr;z;,.halo, Sí'
encuentren 1'1I r ualquier pUllto de la B.cpú-
blic3,SCr311 pueslosinmedi;¡(alllrntr on libr-rtnd,
. Cum to. A ninl'un individuo de los cturr-

prendidos en r.st:1 cnpitulacinn, rodr,í h"c('~ftde
car ••.o ni frsprl11.'iahilidal1alguna pnr anl,~norl'S
con~pl'tHllt'limil'nln,;:. ni OpilliOllf'S p,,\iti,';¡s
qne ht\y:m (1'111,10 conl,,;, 1.1 n'I't'¡JJ'i('a dl~ Co-
lombia, pues sea cual flh'.i¡~ h cunrlntln que
ellos h:l)'all s{'¡:!;lI;l!" en r:;:a (';¡rte, se rcmit ira
tocio :i nn per'pcf uo ol"irL; i los qlle que-
dasen cn 1'1 p:1i'i, «l.ten.lr.ur todo el [avur i
protecciou «lUí: 1"5 fO,l'l'¡]{'!1 1;;5 1,•.•.(':;, SIU (lile
sus personas ni prop:etl:t,ll" sufran el !l;as

mínimo t)~t r imc."ltll pl,r las nU5:\I~., indi',1'1:I3.
Quinto. Si 11)5conte'nidos eH f'sL:t C<lpilll-

lacion, aspil'nsen- reuni(lo:) á rl)•.m~r a)g-1I1l
f'uchlo, hien en la mnnhiin riel TiHllanaCO,

. sj('rras d~l rin de Aragu;l Joullese hansostenido,
se lescolTccfl¡>ra tOlla la pro1er:~ion i ausi1io com-
patihlc con cl aclua' ~stado de la rc1lúb1icn dc

'. Colombia,plra que lleven á efcc\o su'> deseos1

i las autoridades i jueces que corn'spnn,l:m al
númere dc la poblacion que se convofJue, sedn
nomhr:lllos elltre los illllividnos de ma)'ol'
:tplihul i cflHdurfa qlle qn~i1:1rrn en virtuil tic
estos fratarlo~ cnelJlais. i nH'rf'7,C,lll la confi:mza
del gohiernu dc 1<1Heptlhlica. l'ro'ieyC'ndo-3c1es
de cura. panora (Iue !P3 :ullJliní •.tre el pasto
espiritual, i ejcrz;¡ I;¡s denu:; funciones 3nCX:IS

a este alto llIilli ••lerill. .

Sesto. Todas las person:l'> fll' ambos Sl'xns
i de cUillf1liiera es\a¡]n il r,l[ldil ion {i.llclusos
;"lgunos ('~lralli~rl1s) IllIe c)I'l'd" iJ illtlil·ccta-

'mellte huiJiescn lcnifllJ inldijcllcia COIl (;IS
tropas i1mr.ril'an:ls de S. :\1, {~, fiara reslahlecer
el gobierno esp;¡p.ul, lJ¡¡jo {'I :lOtigllo pit~ en

'qUE! se encontraba el 'liio 11(' HI)!). o l.,s hubír.t':rn
ómsili:1r!o en cuah,uiera m'lllcra, COIISCI'\'arIíJo

la 'misma 'inlelijencia Clln 1'1 faccioso .Iosé
Dionieio Cisnrro, en cll'clllivor,ulo conceplo,

·de que éslc opl"raha rn f01\"f.Jr del rf'j (te Espí\iiil,
reg~larizanrlo la guerr;¡, i sujcl:tmlo5c:, lar.

')eYt'sl segtlnlas piadosas inleneionesdl" S.I\I. C.
'quedaR pfJr est()~ tratados CSCCfltos clr. todo
·car¡;o ¡i rC'sprJlIsabili<li1dpor su cOlluucta i
'opiniones politictls,; i ('n favor (le las cuales
declara el goiJierno superior de Colomhia· de
los acparlanH'lllt.s (le Venl'7.lIcl:" it Hombre
del rJe la Hqn'¡hHca 'una ;)rtflístín por ellél'lllino
Oc dus m~sl'S, <¡uc .coillIJH'f1(lcrn ..á. .lorlos los
que se presentaren cn eslt~ periudo, que ou
'servará i clImplh'i\ relíjiosallll'lIle.
, Seplimo. Si des pues de- r;¡lil¡cados'¡ apro-
·hadosestos tralados áp~rr.cjcscn ó se ellCOtl-

trasen en los montes· ó rucra de ellos :¡lgulIas
parlidas (c:ic1u\-,C'udo la del cOInanfl:mte dcl
·es'cuadron dOl~" Dorotcu 11errera~ a quien se
aguarda,) no se considéral':'.rl eOfilo def~ns01'es
de la~ at"!nas tJe~ rei de España, i cn su pcr~
secuclOfl I aprenslOll, seriÍn tratados como mltl~
hcthnl:es i perIU"hadores de lilraDlluilidad
publica.
~Ocla~o. Toda do4aqne ocmm en la ver-
(I!,dc~a 'inlc1ijencia de· cualesquicra (le los
:l.i'tlculo,lt que abrazan eslos tratados, s~ deci-
dirá siempreen favol' de los súhdilós de S;M. G.

-fjuc quedan eompicndidosen esta capiluI\\(;ion,

, .En la 'l~a~("o'quiadcl.~u.ar.D~ alo~. diez i och? :
dia5 d~l mes de ll~osto tle IUtl·och¡)l.!l~ntosveiu"
tinucvc alíos. El seiior Lorcnzo BustilIos
primer comnndante dc ejército i· de arm~s
de este circuito, comisionado por S. E. el icfe
superior José Antonio l'acz, para Ir:m~iiir i
arr\,~lar nnos h';"Itados con lílS tropils ¡JI' S, ~L C.
.'1\ mando delseñ\;Í' con1and.mlc jt~llcral
don .losé A.,jzahalo, pa.ra prm'cd::r á ciar
cUDlplimiento a las capitulaciones c(dehradas
en- este dia en In boca del rio d(~ t\1'<lgna, á
rC.ic.l"v:l de la f:ltificílcion j ::tprohacion nfrecid:l
tle S, E. c'n los poderes r¡ne se le cl)f¡S;!4rHIl'on
el 5 de julio úllimo i 15 del corriente, 11i'~-

pnes ele entrada parte ele las t1'01';15 lwin l.,
forma acordada por el' al'llculo 1.0 se pl'oteflid
a h3CCI' la esploracion d~ IlIs volunl:ules eDil'.

forme lo eslipnlado en el artículo 2,' do¡anllo
a cafla uno o,nicarncnte CI~ plena l¡bel'lad póu'a
dccidir sohrt! su su'erte; tanto por el referirlo
señor AI'izaljalo, .tOIUO por el espnsadu sl'i'iol"

Buslillos j sali~ al frente el ~eñor coroncl
~l'adl1:Hlo 'Primer comandante del h"Ulllon,
.Tu:tIJ CcleslJnoCenteno con todos los oficiaJ('5,
infli ••.idnos,mililarcs i p"isanos que servj'lIl á
S. i\I. C'l unan¡mementl~ dijeron: qt.<~ 'Icojidos
a los arlículos 2.0 ¡f.O i5." lle d¡clio~ tr¡ltados,
rcsolvian quedarse en el país, ofrecienc1o jura-
menlo de ficleliclall 1, la repúhlica dcColoill'
h¡J, smnisiun i ohediencia a sus leyes é in'J-
tit Itciones, renullciando ela hecho i por espon·
I;:,nca voluntaíl, cl1riif¡,cicr derecho que h'15ta
cntonCQS les hubiese tlsistido para Iburlarse c!s-
paíiolc5, habiendose csceptnado unieamenlc
el mencionado seí'ior comandan le jeneral
don José t\rizltLalo, qne espuso: (Iue ni SIl

n;JltlfalczCJ, ni sus sentimientos, ni honor, le
permilian ahrazar i seguir olro par'lido 'lile el
ele la Jidelidad alás handeras del rei de Es-
pañ3, sca cual fuese su suerte. I en, esta
virtud el señor Lorcnzo Bus tillos, COIl asis-
tencia personal del venerable señor cura par-
toco Francisco Arricsquita,pasó al templo, en
donde a lodos i ead •. uno de ¡lOr sí. meno, al
señor Arizahalo se It~5 reelhin el','uramcnto
prcscripto para estos casos; cuyo so e~me a~(o
se hizo. con ¡flietal aplanso; á presencia de la
mayor parle de los ,vecinos dél piioblo, que

--------==-------
EQUIVOCACIO~.

ER d arl(eulo del New York Jóurnal of
Cnllll\lCl'ce <¡U", hajo 'el lilolo Dipulados d~
Carac:¡s, puh!ic:ml0s en el. míulero nnlc¡'~or"
P.:UICeil; su :lUlol' la equivocacían, de atribuir
•• dichos di pnlados el rnaniíicsto qu'e era de:'la
junta electoral <leil(jllclla provincia.

VENTA D1~ LOS i\IUEBl,ES, ele, elc;
Del clÍnsu] jenen,l de lnglaterca, él lúnes, 19
dcl corriente (días' sig:lientcs, h"sta que'~c~k
su venta.

SE REMATAN.

Ellunc:,~ i dlas s1ÍJulCTllCS vn;./os muehlé;,. ttc.
Se comcnzarlla las diez.de 'la 1Jl0i1:ma. ~.~ ~r.~t~
se hará en la call~ de sao .luan de Dio.; frenle
al estanco ae aguardientes.

hipRJ!SA. PnR J: .A.CU~,LLA.,
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Gaceta .EstraiJrdznarla~

cOLOMBIAIPERU.
! :,. .: ~,;l ',; .: .i . ~j.l '

. Aunque pa~ezc~ jneportuna: Ia iPubl¡ca~¡un
tlel .sig~iellt(! ()~C;o~.la h.leemos, porque Im-
porta a nuestra 'historia j a la Repúb\ica, el
conocer todos los' esfuerzos que el Liuertador
ha hecho por c,onse·g:.:::-íapaz~

:'.¡t'epiJMicade.Caloni~ia.-Seaeta~!ajerieral
dé S. E. el Li'hutádur.-Cuortel ,ellerol en
G¡myaquit ÍJ 7de setitm~re de 18'9.-19.'"-
:Al "",emérito señor comandante en Jefe
del qército del Norte del Perú.

SE...=ioa JENEl\lL.

A medil1dos de este mes temiDa el armisticio
celebrado entre ambos eiércitos, i el objeto
del convenio. •..•••negociacion de paz no se
ha llenado pur parl. del gobierno del Pern.
tal vez inw,ll1utariameole. '

Si nos ceñirnos al tenor de la estipulacion,
la ruptura de hostilid.d •••• ña inevitabl.;(
pesar nuestro , Olas si atendernos al designio
de los contratantes, el armisticio debe conti
nuarse de hecho hílsta que el gobierno peruano
le 'pronuncie en favor, o contra. esta medida.

Cuma el de Colombia previese, con antici-
padou, que aun reunido el congreso del Perú.
IIQ pn.lria concluirse nada por 105 comisiona-
dos c!irlomaticC's dentro del término peren-
twio de las treguas; tuve drden de S. E. el
LiLeltador presidente para diríjirm. por dos
ocasiones al gobierno del Perú, por 511 mi ...
lIisterio de relaciones csteriores, sulicitando
autorizase rspeciatmente i. sus comisionados,
para pro rogar por tiempo indefinido la sus-
peosion de armas, basta concluir- i r.tificar los
tratados pendientes, i para cornunicarlo á VS.
en taso de avenimiento. Empero, Como
•••• ta abora no be obtenido, ni podido obtener

. contestaeion, i el plazo espira; i como el go-
bíerno de ColtTIlJbia no desea vulver- a tomar
1•• armas contra el Perú, S. E. el Liber-
.ador presideoteme ha ordenado invit~r a VS.
lt la proroga parcial del armisticio hasta la
Jlr¡;ada de los comisionados dip1omaticos, Ó
'.asta recibir del gobierno d.1 Perú una res-
lIuesta terminante á mis comunicaciones au-
t~riores.
, Desde luego protesto á VS. que por p>rte
de Colombia no so abriran las hostilidades,
entretanto que se ne¡;oci. la paz por la via
acordada. .

Si VS. «.e d.1 <aso enviar un ¡ere .omi.io-
Jlado paJa fijar los lérminosde la continuacion
del arnli'>licio, sera bien admitido por S. E•.

COD",iroe al Perú t<tnlo Como á Colomhia
aprovechar lo. irulant.s; porque •• ria doln-
ro!at' i aun perjudicial a los interes('s de aro-
~as nacivllts' 1•• interrupdoD de las rclaciones
po\ilic"s que han <om.ondo á r.slablecerse.

Dios ¡¡uarde a Vs. '
José D. Espinar.

Rep,;61icotle Colom1Jio.-Secretoria¡eneral
,le S. E. el Libertador.- Número 48.- Cuartel
jeneral w Guayaquil ¡, 14 de setiemhre de
J 8'9'- I q." . .A1honorable señor ministro de
Bwido ¡del despachode relaciones esteriores.

SEÑaL

El 11 ba fondeado'.ri .sta ria el brrganlin
d. ;JIerra p.rnano (El Coogre.o). En él se
ha cOllducido el señor don José de Larrea i
Lored.o, ministro plenipgtenciario i ~llviaifo
~straordilla[io del Perú cerca del gohierno de
Colombia.

El nombramiento ue este acreditado ministro
tUYO lugar a (ullsetoenó. de haber.e ~eunido

BOGqTA, MIERCOLES2-;::bE OCTUBrl.EDE;182g.':
< i ";i' .¡ " .. ',. ': <;! . :.""J '1,,1; .,¡! .:

-¡ :1:, ,j ;":¡'!.'{'.,¡

.• 1 congreso del p<rií.r1·kd~agosto.'F.uetoll
nombrados, de un mot1o'proV1sorió, preSl~énte

, ¡v.ieepresid.nle de _<¡uona );\_pública; el estmeh
señor ~ri'n mariscal- don Agustin' Gam'ar'ra
pal'a el primer de~tino, i, 'el señor~ jenerati de
division don Anlonio' Gutieriu 'de'Larueol,; .
parael"l':"udo.:."· ,,:. "'''','"-
, ¡.;¡" del cilri'ienie"O¡uedll i~struido i despa-
charlo el señor ministro-peruano, encargado
de la eorniaion diplomática, i su pronto arribo
á esta ciudad, ha' sido ieneralmente satis-.
factor¡o. . . '." .., \ ...

Por parlo del gobi.rno ~e' Colombia,fué
nombrado el honorable señor ministro Pedro
Gwl. .' .

~:l sefier ministro del 'Peru, pas& el 1" 11l.
secretaria de mi cargo, copia. de su. credeucial.:
pidiendo la audiencia de estjln, i SE" le ha se-
ñal.a.do el 15 Ilara este acto solenue. . I

Acompaño a YS. 'por sep ar-ado el mensaje
que .1 jefe supretno provisorio del PC¡'ú, paSó
al congrcsn constitucional. Este dceurneuto
ocupara un" pajina interesante en la -historia
aruei-icana. (lotornbia isu gobierno han !liJu_
"indicados por un juicio qlll! pudiera llamarse
nacional: la adrnin istr-at.iou peruana ba jus·
t¡tirad.) nuestra conducta; i ;,qué mas debiera
('xi¡ir~e cutre Ilaciones amigas i hermanas?

El Iris de lo Paz, (periódico del departa-
mento (le este nombre vn Bolivia) está escrito
en el mismo sentido.- No debemos dudar de
que cst~ mui ptoxima la reconsiliacion Su.l-
americana, ique pur tratados público!.' sufi-
cieutemente garantidos, se arregle el derecho
internacional entre los estados de Anlerica, i
se dificulte' 11115 i IDas el rompimiento de las
relaciones políticas, que debieran identificarse
con la existencia de las mismas naciones con-
tr-atantes, '

Sirvase VS. dar CUenta de esta camuuicacinn
al consejo de ministros.
. Soi de VS. con sentimieatos de dislioguida

censidcrscion i aprecio
l\'lui obc¿i.t:ntc servidor.

José D. Espillar.

. El I9 t1himo ha recibido 12 secretaria de
Estado i del despacha de relaciones esteriures
el tratado dchuitivo de paz, concluido el 2"2

de setiembre entre los- mlnistvós plcuipon-n-
ciarios de las repúblicas de Culol1JLia i el Perú,
el cual ha sido remitido por la secretaria
[eueral de S. K el Libertador p"ra requerir
el dictamen ael consejo de Estado, conforme ;Ii

d.er.lú orga ••ico. Tendremos el placer de
publicar este importante documento luego que
haya obtenido las ratificacioncsi ¡entretanto
no. cooKratu13mo. con la 1,(,p6hlica po.' el
feliz: término d. esta malhadada guerra.

MENSAJE.
Del jife supremoprovisor/u de la República,
al cOflgresocOflstituciollal'de 13'9.

SEriaRES sl!NAUUUES 1 D1PUT¡lnos.

Yo no me presento allle vosola'os como el
homJu'e a quiell confiaron los des linos la ardua
f:mpl'esa de sellarlus trabajos de VUE'stI'OS pl'C~

oecesons. !\li rnisiou proccdc de olro (¡rijen no
ménús puro i l·e.o;pttnble-Ia nlZúB publica_
el sentimiento naeionaJ, solennenlente p'ro-
nUl1ciadlJS por la salvólcion lIe la p::ttria. . I~as
le)'es no soo 5ino el resultado n~cesaI'io' de las
rclariones. politicas i sociales: i cuando cil<Js
no existen, o no ttan previsto~.a d;~olul:ion .¡.
ruina del Estado, ,elltobc~sel jé'nio del bieó.i"
el instinto de la conservacion, grávádo "'en'
todos los corazon1e.s, ·se· presentan (] suplir tan'
elev~d? Jlli':li.\~tio! J!osll\.C. el\ liUl,U¡l la (lo.í·

cion que -un 'concurso dé inauditas i e~'t~~~;~~
~ir~ul~sta~cia.~·lIos h¡~ forz'¡~o¡á':qcUpál': ¡:mi
I a uns ,hgnoS'COl~lpan~l'osdc'a.·~a6.J "~,'II '1' •

,.~~~~,~'¿!?,~'~~t~.~lta~lell.te c,~~v.~~,éid~/~?Il}o!~d~~.~I~ ~st~.l' ~a~~bl.e~. V()S()~:~~s: que~ I~1"i!l,.¡
p~esentaIS;. que ant~s'ilel 5 4e ;)U:ui) rra~c:,b.ab:a
sin récurso la' nave de~·Estarlo: .Uria':s:li::'rra
5us~i~a.da ~on, el1úniroi t"sencial·'~.liietb d~r5a-ci·at'
oditj~ iYr:nganz~s·indivii:hl'a'~s;· ¡~r¡'eLatilildií:á
11,n~' rllpúbl~ca 3D;Jig.a 1 i ~r~l·fl~aiia~1;1 v.orcio~
n~a,~.c~r~~e S~6 p~seslO~e~~halll.~ ('s.p~esto a11.a.
nuestra ~ ser la presa i despojo dél .•• lr'mjerli.
Ni los' re,Ye~e~·(le nuestros b.'ilvois'pn l~ jc;rnada
'del' Porlete~'ni los últimos '~acrificiL)S arranc
'callos ti uuesu'a espirantá p:tlri~, h<lstf:trol1.á
calmar el furor i enc~llo ~é la faéciou npnlsortt',
gl1en.t Ú esterrninio eran sn llivis:t; i etlfl h:thrta
'Irra~t~.~~~.i.ilevil~bh'!Ue.nt.~.3 la. Rcpública.á su
perdlcIuo ~ Infamia, SI.• prevaleciendo sus cruue-.
nes, SUS' errores, sn nulidarli su monstruosa
impcl icia, aun siguiera rijieudo sus destinos.
. ,~Iás hoi to~lo se presenta b~io de un 1isoujero-

~spe~ll~l mediante i~ pruteccinn del SUljr~nio.
Autor I conservador de laiSoci\"dades humanas.
La cnnsecucion de una paz deeorusa i'dip"na.
de \111 g~au pueblo. a\i CtHIlLl la ('fsftciono de
las ealauudades pasadas, .i el I"cnaciJl1iento de
!oda clase de bienes i mejoras sorialcs;parccen.
irrevocahlernente decretados, Todo depende
de vuestra prevision i sabiduría, si, sobre-
ponicndos a vanas leol'i;¡Sl i a collsideraciIJoea
que n~ son de 11n vital ¡aflujo; eX31Uil1i1is l~
crisis que uus amilga~ iaplicais ••.1 mal remedios.
r:HH('~t('s i lJ{lUl'lUI1U5. ;,

. iql~écu ~tirt) podré. presentaeosde lBS ta.mos
a0lI11•.ustnltvns ,de!i\ Repú.lJ1ica en 1:1cpoc~
antenor al 5 ,le 1U1l\n,que no conmueva \'Uf'S'I
tras entraiias (le dolor j tic i11l1i~II¡I(:inn! . Ucí
erario eshansto i at-t-uinadn, rentas destruidas
por empeño'> ¡'H:ti, ip ados , por la inmoralidad
1 el fraude, rerajado el respeto ila suhordinacíon
gradual de los l1lóllldiltarius.un vano simulacro
de administrar-ion sin resllC't Illiliei¡¡(]lli endito;
lus pl1~hlus. eX1Spel'¡¡dos co.n Cé~l'.g.)Si .l~t'a~a':'
menes tan infructuosos COI1Ht lI\SOp0l't:lhles
el ejército desatendido i afectado 'de celos'
rivalidades i [acciones, turharlu el orden i I~
armc~ni;¡ jencral del Es/ado por' dofccciones
parciales de los deparl<lIIU'I.ltus, disueltos , ·en.
fin, ,todus los vinrutos socialés, i pruxima la
lIac~un it un espantoso aniquilamiento; he :J.11(
)11& e lementos, o mejor diré, las s-uiuas ql1l; sb
IBI.' han pu-seutarlc para la recuustruceiuu del
cdifililJ poiilico. Yo no me jiSfJnjP;i1 é '(le
haLel' ucun'idu á la inmensidad de lus Hl1les:
pero a 10 nlénos puedo ólSt'gnrato's fJ\i'c 1;,:;'~~
opuesto un fucrle dique, h:..sta (¡lle,la·nadon.
(leliben~ bs Rr:mdes medid:ts con ~qlle· hall· de
ser complel;llllcllte l'epal'adllS. ," 1;· i

EltlI'Clanto, las 'ille· Y" he aoopta'dn por
elUlOlllcnto, eOIl el pulso i' th'lnl'Za. que há
dcmandCldo llJ~ critica i estY'IOI'Jin<lria posidun,
han restableCido el árderi, la rc~pc.tah~li..lad i
la e.oIlJianz~ ,de los pu~hlos. El 'éj6(cii.h ha
resplrauo á. 1Jeneficiu de prontLls i abnnJ:inte¡
<l\lsiHos;· l'ccubl'ando conlO ,por;, enCanlf) su
moral, su :mli~uo valor, i esa heroica dCI;íiioll

co~ qt;l~ jUI:Ó defender el honur nacional.· ~rJJu
.s debi\lo al.iénio vaslo, cOlIsiliador 'i profundo
del gran i\lariscal don A~u.stín G<lmarra.···"il1.

La hacieílllá .publica,'fuyal direccimi'lÍii!ii
entenlii,Ia es la fue,nte ferü'ilÍJá d~1po'd:er,: ¡'Ui'
opútcnria de lo.i estados, ha iu~u'~a'dircJíi
prefere~cia' .!Jli ~onlrá'~cióu i. 'cr.1o;!1 D.\olit/
UO' descunoculo. lmpu'so::a lá·r~'Láüil¡}'.Ii'8íl~)
supri~ie~do cmpleds in.necésaÍ'joii. mod~ktJa4'
sueldos i pensionrs'ldesq¡~'dia~s~t1¡'''éj~ltil~~\'d],y
uoa trem.ndacc'n.uiá· s!Jb'ré'lil·'c;, •.•.dill\iNM
101 fUllc\Olliliol 'cnJárg'l'd<is' de' li,s' 'r~;¡'Iüi\'¡¡~'
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lt'~mOS, pudio iiftm\ay~s'~\n cxaier~.~i~~l ~ll~ ~.s~ib~(~'}'lc(H\lhr~-.n~e,.~~~~i.·.qqÍ\~.nn:l ('.O.~'l'~~tlt'.a,\ p.\o:r~~~ su i\usilio para reslJit;\f 1 ti déhile'
'he dado una nueva vida a esta c3dllca'.l rom- ':f:lv~)rablc le '¡¡1.ir¡l}~.s "H1ei:li:S.~ ')a" d.'HrllOtt'ciun;l '~n1fa ':7;:'r"roaarno resistir, ~. Ha renunciado I
,¡>li('adaUl3.<¡uiua, ql~c y~no existía m<l:Hlue en: Hai .a'gullus (,spw\.1\S \.'10 SUpt~l·hn~!es. en sus . l' . S ¿ I • • . a
el nombre 1 la.ap'lll(>ncTa. eombinaeiooesvq.te se han persuadido S['I' irn- Europa las riquezas que le teibutumos directa '

])las .¿ qué hc:~·~"'·all~:Jdo.-con-estoa 'débiles 'p.osible:.unill·inv;¡5il)n·~Hropee-:-it nucstrne sec-.- ...•o:-illdtc~cljllf)e.r't~l;:..~¿:l_~!taTÁ!.en.aus in\~~'~~~s
'{J\lsosentan anhHl11.chgrosa cer-era, cuando . C!,~~~l'!>,t_~rn~\C~l,<;J,llla'~'I"I~le p'~,lle~~ r~8(!IJ:~re~, quc,qcsapal'czca del tudo la [Johladoo ¡¡cliva'
:la t'f'gla prirncrdi.d de. las operaciones ad!I1.i';'·· rff~JlO (le FCl'tHlnlfJ 1~511lHHensos:p"tscs¡.qile. set )~~'~~st'a purcion' del lobo?
'r!~.s\r~ti~,~~,",~~,V~~~~I,~~I....~:Jus,,'}e~~t:~~1h.-, J,~.}~~JI,.e~.~~r.?~~o.>~...!l;.S•. ~.~~l!:~t~~,~l~~)o~s~lue ._,' g . . ,¡.,
,1Ji!rtades p"'Jbhr.as-n{)· ha cOJls~dtaifu'el ver-da." . ast-prensnn, -no~11ayi1ñ-oell1cado slls:tarea5-:;-al~: -:.."- -Nc ..Jtea:m~~~!~~~&~_t2s, q~a:.n~s~~rj,'
-elero 'Cs\ado.polili~o de I~ t13.cloGn? lA caeta, ,est~ldi.{~de.';: hist(¡L'¡~.' ~.qu: sus.'d\lculos •.nez.-. ~uisOlos nos convirtamos en artif\~s de ~lle'·d).
'seiiores 'me itü"cvo a 'd~ctrJo'l¡IlU-SeIJla atempe· qUlDus se ciñansolo ~ lo.s!~_~JetO$.qUf',J.~5.~~d~!J1.¡¡J mas 15l's;ídá;Fé"denas;fLos PUt;b\os de, Amé-
'r8dóal'a,capaciJad,lnUI'¡¡~.ig.r,~j9~'4f:ilustaclOn 'j:C~3n.to.;sru?b1o.sp.l)),;mqptH'Il~;Q.a)\§,~~lml:n~~ i.. l·i/l.~\:J..!.. j ¡:-ll~l-'j...t~. '.' 1
de nuestros puebl~so' .Lfl~<~IIJJJlIla~,ascene ..n r de.muevq.á.Ios. ntsques :!Jc -:l,lqí~(mqp;~t~rlQJ1 rlc~ u~, en convencerse e que por. ahora e
;.siclIes de PffTogallyas p~'hlte~~,~~¡9"~~b~n,da as.tIlIO~ que.ha s.hidll.apIO~ecl!ar"e,a:la v~z ~el Ol::~~~~~¡!láJPr'iZI,'Iá':'I1l\,"'~QUILlDAp,'
'el exesi~{) .nuUler~ d~ ~11~lIt~S..1 lualld.Ltt~nos ardidi d~ ,la .fue~z:aJ i: ,Cl!~_n~o.n,ar1oJ! J lffie~J t¡ ~;í'I~slhii~nes({Ilel '~'~'si'.és¡clú'stiJ~mciüc'lés 'j.il.L
:~~t;'.•los :~~e~~~IicrsJJO~~rcs; i..las c~JIlplii:ad.~s il1va!I;~I:on3 la Gre~h(,! f9~:,~wc~s~rj~tQd~ .•~. 'oÚ'a' bll~';~a~l.icon :rv~~'/~Pri~~e·r'~!:~~'.(/inlir
atnhu~í~!1~S de ~~, c~p~.po~.1,i\~tu,r~~~~~esqu~ grin1tlC1.il de alma de un I ('Juis~ode~:,P~q~ p ... ~.. . ....¡ ~ ;" .:h1 .:,.., '.' '." :" .'",,:
-ella 'ha ~rea,rlo, ~,o p~~~t~~)a R:ét:rall.t¡a que salvada de las. cadenasdel ~Í'~Il' Hli; ¡ (uerorl I >tIuc extstrr ce•• c~~)lttC?dlaa~:-lo demás es obrar
'era' de e~pel'~l~ .d,~.~~I:\~a:dla uuiíorrue ~ t~1)1~n r:e~esari,!s .las ,'virtudes de.lo ..s~.{.¡~gp.si~~,1~.~.:;~\~,.s.\~~~~~~,~~~~&t.~'\~'~Lf~\~~.al~~1.~~~5,tto
'sei;ura: del:~~s~\!.p1~,~3li;'~JC~!.~o~.,.~ ~5~ .t~~!1,~ p~l'(t.5ac.r.I.ficarl.o ;tP4~;jpor.~onseI:v~~'$,Q,~II:~(J~¡,¡ qur:, IJIl~ntase ,pmtaL' .J adornar,las {H~zas''l' ue
por.de~g~acia",abusoF~ '. 'vJOla,clOne~ capa~~ p~.n.rlencI3 •. .¿I.¡;~I~~lo:;;,PJleb1os·"me~.tl'o.s.ten-:!s J'~'" ',~,\ " ..,.,:-~\\)>,\..,>:),,:.,. '" ,1) ··'..le

de envolve~n{)óen la ~~.asdcs,'str~si1 anarqera, finan el heroisrno de ahandcnar Casas Iw~al'cs', ' ~ 1allél.~aun ~ ~t;l_ltt.o. ~el~ar. po~ f9PJ.l~')¡
Esta triste pel'~.rectl •••a, I~ ~:"'51S.lIue. ataca haciendas, hijos, '~~i~r~!;,i. padrcs , :,~rian'os: ~.s'¡~!h~.bél';icopi.~,i:1.o,'ni] ati'tgJ,~4Q.'los .malei'i~l~¡

tlUestro actual réjlUleo ;Hlu)\m5tr~hvu, 1 mas para tIasportar como los AtenitJ)scs l~ J~cpur, 1 es una locura;·i'~oilib~\¡t\:'pót ti~a\idádtS~p\i't
,que touo, las défc~cion('s meditadas .~n ~Ios hlica al Crajil asilo de ~l~a. esclI.3lJra arncníJr:ad,~~( aspiraciunes, es slIcumbir.',a .Ia tir-áníOl dema-,
ó mas de nuestros rlep¡\I[:,IlJCI~lUS, eX11CIl nn- ~a pi'sa90 ya para e1lcq.cr:o humano ~s.a e{J.c!ca ¡ ,'0.: '. • . ~
puiosamet.lt.e. de. vosotros u,n rc,íl~cdio clásico un que los hOIULr~&: eran conduci.los. por, las j gQJI~a,¡,~o.~~;J!l~:h"L:~~p~Il!f!lentJl4.o, ~tr~ru.
-que nos traiga de una vczJa póJZ da veJ.lhlra. rucrtes pasiones que' erijelidrit la iruajinacion: ; CU:l}qttier g,obirr~l(;~uegar.Dntise la prápie'dad,
Cual dcha ser este, la IDlSlUil carta lo Indica \ no hcm?s visto ~~,JQS últhncs- siglos 'esos ¡5eg,'¡'tJ~.~á'i)J~~~W~d.'~ega!,es bucnOI\or~hJr~~
en uno de sus artfculos-e-La conveucion ~r;mdt!s ejemplos ~on.que pasmaron.al mundo ; C~¡~;I~io·~~l1~S~~¿~I'I~~ié''1!/'h:,' ~ ::"~
Il::rional. Sa~ntnt Numanciai otros pueblos tan des- : '.' ! "I'~l(ile,~: ;,ynn .:~~Qs~.lII?i

Entret;mto se acerca este venturoso dia en. g:racl~c1os COro o herOIcos., , . br~~?·~. oJ-ledc«?er·.a las .auhrridades, a [CSpctHf
'lIJe los pueLlos se pronuncien tiurc ¡espanta· F¡I,po tuvo meno, poder que J~rje5; pero, ,lns lc)'é,,·'il' jd!i~f,ac~Í' ·'0" pensiones; .tüaíllld
rreamente sobre sus fntm:os destinos, i ruien- c~ su tlCI:lpn I~~(~l'ecia hahia perdido Y4.las : h~e:s"~ff:l.p~hla¿tb~.·~éi(nl;\s:' \\o1l1G·e')~'(\: '¡'Il);1S
tras quedennl'slJ"oLcni~nocidu hOtI1 dcs r- vu tuclcs j patrlOt1smn "e sns.mayores.EI '.'. i:'" ,1 ".~.IJ ,1 .. :: :),; :1, .),

parecido los astr-os maléficos que_ tuu di..;;,z- tuvo en las a~amhleas de ~ttnas orail{)~es ven- nume.ro~a 1, t1la:s:~,rahaHI"~9rat.;cu;¡.~do, nt,lc~~r~'
mente in!luian en lts calamidades pñbticas , "¡,los?t ~us intereses, i que lograron .con 811 costumbres sean:mas ajustadas i nuestras .luces
espero que 08 ocupeis esclusivaurcntc de Ics r.l';C~CIlC¡a labl'ar~as ~'ldeoasqlJe el ma.c~~onio ~a~ nqras,' en.t.ótice!:esiqüh lifásot~ós (lodremos
objetos cuyas mejoras ó reformas no Jluc.dau destJn:tha á los conciudadanos (le Milciades, .'1' . .¡ ", ",., ',:;: '\ rl:' .i .:.'.,hf .' .,
dilcrirse hasta cntoncessín notable tIclruncnlo; Entonces Focion, quizá el único patriota de el) oC~l'n()~',8.. mvet ce . os pue, o~ que oeben
no siendo de menor entidad i lr;1sfrndencin el nque.l~i\ época, fué 53.crificado, por sus huenos poser .plenarncnte su.lilrertadr Fue menester
nombramiento de no goLicrno provisorio, sin COIISCJ.OS al furor de un pueblo ~iCgOl 9ue )'a que 1 os J;m~lt:mo~,.d;ceiélidILio Rol1in, PílSl1$C'Ó

«:ulo cnújico i hien concentrado impulso 110 IIQc~lIdaha .c~mo antes de. s.er llbre, 51no ue docieQtos año~. bajo! 'ei goLie'rllo' de un6 ~¡ólo
5uía posibleanibar a.l Jluc,,·to de salvacion domUlarÓvlvlr eolas,dehcl~. 1"· ... : ,.'. "'¡ .• ; ••1:.... ; ". . ~
tjuc nos hcnlOS propuesto. iHolesto seria t i aun ajeno de este articulo para que creCIesen .e~l PQblaCIOI) 1 lJod.er, J.

Estas 5(m hs nlcdit1as ue m<ll;J1itml é interes r\rescn1<1r a n\1csh"os 11:'.ctort's.mil r.jemI,lares supiesen gobernarse def'p.ues!d·emocraticllm~nte,
",ilal cuya feliz o equivocada dc!j1Jcraci"n os qlle 1I¡j~¡JUue ~ la vist" ia hj~toria (!(!'los [Jue-: Esta 'obscl'vaciéiQ 'nace' (le' l~ Í:nisma nalllJiai
"~ á traer' c:l orlio'o las hendicioncs de VUCs- hlos all'Ip;'~lt;':; J ¡Illodernos: baste dc~ncif de los ,le1.'a' (lel hDni~r:e;'fÚJco i:·~ociaJ. Lus 1 U :t:(;
Iros. comitentes. Yo os he franqueado]a senda (Jue hemos lO(hcado, que una naClOlI no cst,í '.' .:. ',' ;':,/ 1, ': •• ¡: ".' '. f! ~ . o~
del honor j de la gloria; i á vosotros cumple :;c~u(a si' SlIS inst¡tu"ciunes no son sahias, si el as\. C01no los lnd~Vld\los; ue.(eslt:m en su infan":l'
el penoso afan de H'Ierecer\a. Por lo lh:m;¡s ~o~)ic.n~ ~IOes íinnc'. si. en los iodi·~idlll)s no 'cia de :un 'padr:e 'qu~ 'los; ~~uque, 'los guip., .ioi
)'0 reposo en eltc:stimonio de mi concicucia, h.al un vel'dadero pat~1Uhsm~; en una: palabra ilústre, i iossepai't~ de lós precipicios. Cu.mdÓ
~n el iuici~ n~ci0!lall ;,;1l3mel1tc pronunciado SI el nrdl'll I~Dse soshenc¡ 51 no s~ fila b paz. 11 ~ d d 1 .. - :. .. .,,; ¡

¡)Or la rcnmhcacl~m de sus derechus, i en 1<1 ;.1 c;n;ll srrá nuestro dolor al ct!l?r suhl'c e US.' mcrce .!:l a.YIJ'J:ln~;¡.a J dU"Cl"ClOnpa:-
uniforme i simullall(l;l cooperN'ion, cm~ que ('} ilUe\'o IillUlllo liria J'apida oJc~d~? Vemos tema.l h:m adquirido, fU~J''Zas~ 'conor.imieülos
louos los hravos de 1::\l\.cpúhti.:a han m ...•rc,\llo I'n i\J~jic(! t!C\'omrse Jús. partidus, fl~rrtirsc Jas 'i 'tspcrirIJr.:i~, son ~I,duc'ños' dc' sus destinos;·i
~us sufrajios. Nosutros l~cJOas ;ICflHlCli,io tlOa ,(,(.Jn'jrU·at:lo~('S; au}'en~íl.rsc de ~s~ ~uelo. ilInvc- entonces es cUaIido ¡cs' eS n,c¡'to .1101 I;é Ir.i
cmpr~sa ",caso rII:Jsheroica que)i' q!le dió {'.U utl.O los hO~l\ll\'~s a<:a~d:\lados 1 \lhlcs \ ron'cr ',' , , .;' .' I .. ' . ,':
olro tiempo á los Brutos i TI'i1silJut'js t¡1tlla la s:ln~rc. Eu (;rntrqarnérica, div!di;sc clltrc lml\'Cl'snl, obrar por. si. ~dfllinisl.rar ~lIShie~H's~
cc)cb ..rid;¡d i nombl'<ldia. No ólspimmos pnr IU)fI'Ol'l'S l,[Ispl'lJvillcias, que el vérlÍ~o r1," !-iglo cdchrar sus pa~tos, i no someterse ~ino {\ 511
c~la a ~!ra rc.colII[lc~\sa que á la gr."tiluJ lIa- pl'oclaJlIo (~l••dos f~dcr.1(Jos. , Er~ Culoml)ia propia rritan.' ' , ¡ •

l:~olJall a );) O)rmOU<1 de las jcnnaríoncs ve... SClll.il's,p.,un fcrmonto eS~1nt.oso" que' 5010 ha No es dado'! ~. nosot'r J; cId °fi '. 1'~' d;~
!lld~~ds. Amor a Ji! patril, ociiu á la til.auia. po({ull1 ca.llllar un gran lémo eR)prcndr.dol' é '. I ~ O,S , s~~l;ar .~. ~,)~~¡;l
J un mlensQ drsr.o .lc¡alejar de nuc!lro suelo los influ)'ente, e?EII el Peru', preci(J~larsc. la 3etual tic n~cstro5 pueLlos, i dejanlos Ja,dcci.
¡Dates i los inftJrltIl1ios han Jlwvidu uoiea- sl1cr~t:! (le la l\eplíblic~ a los l!ord:s de la 510n ~ la conciencia ue'nues\ros conciu·dadaTlOs.
mente lluestro valor:i nuc5tros csfueu.os. 'ni 1um.la ton ur~a ~ucr.r<llr)scnsata, 1de.lote·redcs ])cro scanos permit'do 'recoroa: el llicho 'fl~l
(}JOS?S, si }(lgr;nnos \'crlos corolJildos COII 1" I'crson:lfrs. I'~f1Bohv1a, hemos visto perse~llir .' I F· b J 'J':, l. ¡.' ; ~

)1<17.1 el futuro engr.mdccimiclIlo del pucll!o :d naciuTlidisUlO, hacerse alarde cÍc h traicHJIl, \ Ir lIOSO oClOn so re a.?\Ji~~fe de .At.fll!.as en
lu ...•.u3110. . :-.is(clll.ar c~ é1halimicnlo del I~stado i tt~(Hler la lpoca en que vivia. ,u:No ha¡ que esperar

14illlLt a 31 flé agosto de 1829. pür tl.llntlN]\lic.ta oc.n\tos 1a7,05 3 su .• Il(mol'~ m;>¡~1 si. uo Liclirgo no nns h3tC Ull¡'l gustosa
r AllfDllIO Oulierres de Lafuellle~ 1!\~('~l'Iclad I cXI~tenc~tt. VClIl06 el,)..Cf!ile va violencia i nos arranca ':')1)1- fUi' a';' .

lll~e ron encaJl'j)~am¡ento por €lcJJr .1 rs1c o . ... l ,,~rz. nu.es~:lo~
;,1otro pM3 el nwndo de la RC(luLlic:J, Vemos ,,·ícius.
f11,fin (~[) los mor!ales,sinlomas de .I.a~angrcna (El "iris di: /a }Jaz.)'
fer.cral, que desde. el ano ',o ha IIIf~slado ¡
fOl'fOmpidu h las provincil15 Al'jelltin:ls r.1
Ií\~~imoso 16rminu que tienen los pC(jll:iíos
puehlos, (lIJe sín Jllrdil' sus fucrzas 1 ff.ftlrSOS

"spiran puerilllU'!llC a una é.lcva~ioll" que solo
"'[1 la roLU7.1é', I una e&~el'l<llcla' <111<11.<1.,

En tan IlOrriblc crjsis, .parece que la ~~lJrOp3

110 se digna echar siquiera una mirada de .- •••. IN
compasion sobre mies\ra suerte.: pero llO' JlOS

<''1ui\'ol{ucmos: un 1I1undo cnlero. no 'puede
,er indiferenle "a.'a olromllr¡do. Ella nos ·hIPR,ESA POI! ,J.:A.; ·CUAL/.A·;
ohscrv,~ .mui de ce~~a, sjg1.~C~in dís'lr;le~s~'
nuestt'(lS ptiSOS lino i\ uoo, i .í;gu~t'da d' rot;mc'nto
en 'l"e dtspedazados ,no.oll'Os íni,mosí 'Ó' ¡ni..

-,,--.
CONVENIENCIAS I'OPVI,ABES~

JNtlEPENDRNCJA COl'lTINEt\1'At ••

.. nCSplle~~e tantos i lnn .,eroicm:·esfuerzo$
il. la Aménca lo da para saruclir el }'lIgo ell-
rop.eo; _d.espufsde t~nlo que se JI;I escrilo sohre
~a )U~IICJa ~e .J.acan~a de la irJderendenci~l
~erJ~ Jmporlu,:!o tratar. de nn :J5l1nto que ha
san~lO,n.a~oI~,r~~ont ccn el mo tic h,' espada.
,JIJas" sr ~a ~1I;11O que la causa .1e la,indcpen-
cep~I~_2.me~~ana ~o b~ ~onseg'Jido sino no
~~"irS~IC)O;~ esta es una verda(l, laBto mas
iiI.J.g,na.•d,e J1~eslr~ a~~n~ion, cuanto. (IIIt la Eu-
~opa t!~ne pueslos s~hre ~?sotros den ojos para
~~~Lar.. llu~s'rR~ P~~í!!.1 htn~~.rfe .de nllevo
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COLOJvIB1A A

Esta GaCf'I:1 sale ' Jos domingos. .Sé susct ibe a
tolla ('n las :ulmillislracioncs (lt~corr-os 11t~13!ica-
pnares . de pr-o vinci a, La sus¡"ripC~i{jll. anual '\'al~
dj~E I'esus, cinco la dd Sl'mc1tre 1 vetnu- rcale1 la
Jel tr-imestre,

El editar (li~ijira IU3' número.'!' por lÓJI cortefJ~
3 los suscriptores i a-los de este dudad cuy s:, ;U5_
cripcioucs s e reciben en la ¡¡eud:. númer-o l. o c:llle

. prbnere del cornerotoj ec les lIevar!!Jl a. 3l1s' cas as
de hahitaclou. En la misma ¡tienda SI! veu!ler.l 10.'1
nü rn eros snehos a dus renlcs. .

N. O r.3{i BOGOTA, DÜJ1IINGO 25Df1: OCtUBRE J).EI,829·.... TlUlIlEsnÚi :15.
&L >. -.-~~~-- ..-.-. -:-·,-.-~.:;=7r~..~----_.--;---:------ ---o -F5C--,~~

·CIRCULAR.. "13 r~vcli?n eÍl; ~~·p.~o\·i.nei.~~le~A~lio?~ia:,.atlondc. 'c'onstan~ia, d~ ~u v~lor ide su .lcsinlérc"s: nunca
" • " •.•1.-'··· d. E<:- fué con licencia 15!,n lIIDgl~n,car3cter,p~hhco. Alh las ha ,mirado 'CO~O Sil }>alrinlf)uio: i estaba rc-

. I.l{'p~lJ/IC(J ele CO/OI.~vt:J..- ~lml~lerlo ~ ~w ~ .~~5cl?~óeió al gob1cnlO nacional; .se sobrepuso JI -servadonl.pérñdo é ingralO Cflrllov3 iltfi/;¡lIir al
i~dq fTl:.('.~,!epar;Iamlmlo de~~nle'lOr •.~ Bogola,. 'sohcr~lador de la. p:?vi~ci?; s~ ha ~riHdo en jete - modelodel dcsint'er"es' i patr-loüsmu [;f:mimiclttos I

'OcluI!ri14 de loz9·-AJ senor pr'!ftcio de . , ';' , snr:~~I1).O, ha p:~~tcnltJrI!? 'C;;;~l~!r .5\(<; paclficos ,h~bl- _1J.~ .~o.rpe_~.i.~~n..claramente desmentidon POI;' ::115

Al aproximarse la reunion del congresp.que ~3ples'a la rc~·elion~ .iha~c lodos sua e~.fuerzo~ hceho~ IH~r.ofcOS'.'r<¿<;O~.op~efle suponerse," qúe"
debe fijar oe 1111modo permanente los destinos para .tc\':in~~r;I orgamzar un cuerpo ~?~r.op3S con resolviera encadenar- las' tres frpuLJiCH, quien
'de ,COh:Huhia, el gobierno participa del deseo .qu,e,' invadir' a los-departamentos paclfico~, > • acababa de quebrantar sus anlignas.c:ulcnasl'··¡I.a
de v da constituida conforme al interc3jeneral, 1 cstlgo:J de los. sU,cesos qn.e .han precedido, de prueba tic a(lh~lla suposlcion es (IUe el Libcrl,¡dtJr
. le, ic ci racticas i a las circuns- tallos los .:lconlcctlil}entoS!lue flan p3.sado. entre Jiu la consriuicion de Hnlivia, . "

.a 3~.con~ell. n :ti P I 'dl d d I nosotros, .Ie las deliber-aciones populares. de los . Bolivia comenzaba a ser-. ella veia en el tille\--
tancras p.ropl:ls cl~.a.s o.cah a es, e as COS4 -actos d'clr Libertador i de su goalcrno, estáis c~ tallar ,6.su fundador- i Sil padr e, cpretialia [usta-,
tuudu-es 1 de la cl'fJllzaCIOII. ., ' :&ptilU1l de calificar- ¡apreciar justamente la con-. 'mente su esperi~nr.in i su sabcr , i le pidió .~n

Pero po~ mas que Ios elejidos del pueblo dur.tJl':de Coi.'.1oV3.: '., proyeeto de.ccustituuion. l.Qdio,ino'Jo~ofrcciO
merezcan la c0.nfi:mz~ de s~ COD!ltcn~cs; por "t:y1}j'con'océ, {p-or eso ha publteadu un manlfl-. S1l10 corno un prcyeeto : se .cxa'uino, disculicl"i
mas que el g?tll~rno 1 la sacien identificados esto, 'firmado en i\I~lleHin.3 16 de setiembre, im- a~oplo; por su.:¡s.an~blea euustituj-ente, 'cu3ridó el
por sus sennrurentos ro Iavor del asmrtu, preso en I\ioncgrolpa["ajnfq~n:'~uosdl: los morivo s Lib crtader- eS.JSII.:t n 11111(:11:15 leguas de dist'lncia •
rodeen Con todo el poder me '-11 a la augusta i 0IJjetosdc.suiH·onunci3I1}i~~t~,'sciuraruentc Iltlt<1 i 1J.~j?esa consi~ll1cjOll ~vzo Hulivia tlt:'lranquili:
'asamblea constituyente, los votos de aquellos justificarse á vuestros ,ojo~/',i'f':on ,I~,~I.c,~iae.pc- da!} I (le m-den, I (.'ollicnzah.:t a pr01'¡.¡erar, cuando
podrían desviarse, ino llenar 105 deseos do los ran~a de obl;uc[" v~e5t:'3 aprÓb3Cl(~.Dl- ; - . sucesos tan estvaor-dinnr ins como notorios turba-
puehlos cfue representan, sino se les instr'u- En estas clrClln5t~nc.~s, ~.st~t:lflo el Ll¡lJc~tador ron su quietud. I~n estos, (¡tIC son evidentes í"liai
)'ese, i sino les manifiestan esplieitamente sus en lo: cJ,t1fine.3.1~crIlHon~~es ce la,l\epuuilc!l., l.d algo, que pU.<.'ltajuslif,c",u' 1.12.türpes illlput3ú'~nC3
O iniones, En consecuencia os un deber del co~~eJo I,la crcldo conven~ent~ habl,a.~os, n~ COIl de Cordo\·,:¡? Presvnte r un {lrny~ehJ du couatituninn

p . • á la nací . el fin de unpugnar una rapscdia tan llesp["ccJablt: á Ut, PUtlJlII 'lile 19 pi.l e , fltll'dt: s er un hecho que
óoh~e;noexd.ar 1 a nar:I?~ p~r:t ~ll1leprouulIílC corno es p.l pretendido manifiesto, .siJlo·cou ~I de iuipruehen la 1'~:7.011I l:l jll.iliri,¡? Segu["alfl~n(e:

su \'oluntad, (e a que van a ser e orK~no os poner en claro el crimen manifiesto de un traidor-, ignora Cordova, CIuC en' IIn he. hn semejante e~ta
l'epr.c~entantes del pneLl~ •• SuspendIdas las sus torpes ínconsecuencias, sus miras i desruesu- ap o yadala g.lotia iutnorl al <le Licuruo.
'JOstIlulat1es con el P;fU, 1 acercándose el rudas pretensiones, sus falsedades, 5U necia van¡- Ar¡ui {continúa el manitiestu ) I'IIsf.b el (lelo que.
momento de la reunmn del .congre~o) '.13 dad i cl alto desprecio con que h':'Itii' n todos sus I~ NI/la ocutto, se cr;jc prrsidt:ufc l';lol;c¡oJ -dcstierra
tlegado el cas~ 4e que se medite ~efJa.mcnte conciudadanos. " I~(lslfl la r~¡;jiu" dc ItI I~erra, la deja en el t'ic!a, ;
en el establecimiento del pacto social, 1en la No os juzga el consejo tan escasos de buen SC{J;III Sil Sistema, t:l scra el s(,1 que do}'{~calor ¡vida
organi~aci~n de los poderes políticos •• Jamas sentido, que pudieseis dejaros alucinar, i que no alllllcco mundo, ,
pudiera hacerse mejor use de la imprenta.que SC'Jis capaces de conocer la enormidad ,dclcrjmcn ¡ii Eu Bolivia, Ó en el hecho d.~presentar el·
empleandola.no en encadenar la upinion, sino de Cordova, i.'a simpatía de sus molt~os rebus- proyecto de constitucion para 110IiYi;¡, raseó el
en-manifestar franca i Iibrernente cual es la cad<1C:: IW' ha. pueblo que, eu medio de ~na Libertador el velo que; le tenia oculto!!! Si (dice
nacional con respecto a la forma de gobierno, tormenta tan~c~h.e~h.a.comola que hemos corr-ido Co!d?,~'a) se crijc IlrcsillcJl.tc "i!~lic~o, d~slier.ra"
al código que deba sancionarse, i al nombra- ~~ ~u~h'o ano~ segUld~~! haya m05(~·:,.do'l3J1to· I~.lcll'lon de ln tlerrn, la deja en el Ciclo, 1 segun

'. t dI· f d t dmi t . I JUICIO. tüutas virtudes, r,111veces habcis I.JlIrl3:do su sj~¡CID::J} él seré clsul que ¡lJra calor i vidn <11
~I~~n.o 4 e Je e e : 3. muus r3CIOTl. lasespcranz3sdelosarnbiciosos,i hahcis serenadu nuevo mundo. Pocas \'CCl~~ se reunen con una

1..1, Llber.[3tl?r p. csidente, qne. solo se en- I:J~ un-b aciones (lile promovieron los demagogos. mentira tan iml,JtltlcnIC, tantas i~epcias ¿Ha oido
cargo pro\"Jsonamcnle. d.el mando supr~mo El consejo solo quier-e prcsuntarns cl rrimcIl de alguno que el LILcrlnuor hayo. !julo presiden le d-,
para su(i-Jcar 131aoar.CIma l. restableJ:cl' la paz. Cordovíl en su verd.Hlero pUDto qe visla, nolar I.l· talido o lemporal de Bolivia? ¿ha cslaflo Cotdnvól
en' la HeplÍbl~ca, no .onllle .n'1l1a (lc cdanto incoDcxion de SU!! fll~a:lm::nto!l i f.lcili.l:Jros el fUL1'a ele Colombia) i {.ln scpara¡Jo de 103negocio3
pueda pl'oporclOllil,r la dustraclOll del ~oll~n!so modo de juzgar su m::mifieslo: para ello seguirá, dc I¡~América dcl 5111", que haya pOlli,l0 ignorar,
50hrc los uesí:os del puchlll (:olomh¡;JIIO. I cn {:uJnlo lo permita el desorden de los hechos que 'jue drslle (Iue llolivia adopto su constitucioll fiJe
llJLiendo.sc arnpliíltlo pcr el decreto org~níCD hall de esclareccrsc, el de los mOlivos ("on qUI~ ha elcji.do prcsidelltc cl jel1cral Sucre gran maris.eal
el derecho de perician, ('n nill~Hn caso ·puede querido (~IIf;aii3ros. .. de AyacudlO? Asi micnlc Cordo\,:t a sus cOllcin-
ser nHtS ú¡il i aun neccs;~rio> 511 ejC'I'.cicio pur Hf:lrC~Cm()j por :~s J¡~cllos: el L!Lcrta¡}or. Jú la du.l.1Jlos, cusudo pretcnde hacerlcs cómpliccs .te
los colombianos. No [CIll~lIcJO el IJI!Jertador C01JSItIUCIOIl ele Bolu".tl. J~slc cs el primer motivo de. su crimen,é instrumentos dc su :iOiíada dcvacion.
ningnna mir~ persa":)l ri;l;ltiva a 13.naturaleza Corc1o\'a: '·e(Ilos téqJJi~os cbn IIIIC, lo :Igrava,::::< SUfo0nc lambienl(luC el Libe.rladorllJ dcslerra-
del gobierno; ni tle la adlllilJistraCion (¡UC dcha EIII''''II~f?tltJ ¡JJar."clt~''l''~aSC811,.a.'a¡'~cr¡ad rlf latid 110 a a re1ijion dI; esle mundo, i que la. ha dejado

P·.rc~idirlo todas las opiniones políticas )01' la AlJ/ertC~1 del ~"r, IlS~/l~eu :lIS mlra.~ r1c~f1l'estrICIIle: en el ciclo. To(los han Icido el pl~ccioso discurso
.. ' . " t t 1 l. r:rce 'Jite Colom1Jw, J]UJ¡¡lUl J el Pt!ru SO¡J de Sil jJCJ'- COJl flIJC el Lihcrlador a~olllpañódcsdc Lima con

.~xa!~radasq(1e.'p~rezcanl ~cr¡~~Igua men e lucn IClletU..'·U; 'lile lasuel'/e le ha ClscguI'mlo eslé bellu !)(l- feclta de :l!í (le lJIíl}'Ode 8:JG; el proycctorle c;ms-
~cop'd:s' en cl ammo de S. l!., cun tal ~ne.~lIas lrimollio: t'~slIeltJc1!IIl.'(J{lcnar/lIs,i cnmlJimulo /" gllír- tituctvn,i Louos han eIJtcnJido el lugar a que' alude
se l"rIlltan CO~. ~ode.3cla f~al¡¡llte~a! t (file ~l~ 1J!dda llaq(oTl(l.'I'~rla caralla de los reycs, delira cun ~5t;l, especie del,,?anifiesto. ~n. ó!· solo 'quicre
sea.u con[r~1nil~ a las ~ararHlas JlH.hvulllales I a el imperio, ,'dala' 'cQmtitlit:íon lle B(Jlil,la. )lJsltfícal' el motIvo de 110 haber Incluido en el

.Ia IIIdcp.f'(\dc~c,IJ nacIonal. ... 'rodo csto. perioilo lIoconticnemas cfuC palahcJS proyecto un al'ticulosobre la relijion del Estado,
, .A~ ,,~is.mo \1~1,lIpO que hc rCClIJldo orden dc v:Jcias, reuri~das·l'ar •.• dédllcit· la sinicsll". jolcl'- alJl~sion l'sludiada ti'.unbicn de la cltnslihlCioJl'dc

S. E. p~J:a ~j3~~r á VS: (",'ila 11\¡,n.ifc~tólcioll, pret3cíon M: 1In acto no solo inocente, sino fJIlC CÚClll::l, b pesar de Ijue no fallaran djpulaclps (lue
~c ha 11~~~:~~~~ole diga, promueva en el flOnrara s~cmprc la JIlc'fo1fria del Li,ber~ador. ,El pretcndicsen lo cnllt:·uio i porrplc a la verd:Ht

, dcp,Jrt;),nento .de su mando el conocimiento triunfo de Ayacucho:debJO no solo lIsonJear, smo ¿ no es una malli6cs(.l incoherencia, r¡ue Cil un
,. fi~l: ~sp(Cill1 publico, convi~~nllo .í lr~s. ciudíl- ta~r~bieni i ilr~ncipa~mente,sJ.lisfa.cc~ Ins n,jr~s riel pai!l, donde felizmcnle no cXIs.te sino una relijion
, (]anos· ¡,.(J!J~.«:mitall sus .n}J,ipioncs ;I(.'(:¡·C'"de J..lLcrta~o •., Sc Il1bl3, pr?puesto~. E. da •. la ~lIdc- profesaaa por lodas ::;!n con(["adiccioD, se inlro-
,'-o~': aLíe.los (ll,le tIehan OCUI'<II' a la proxima IJt:Jil]cncl:.l tí Sl~. p.1lrJ:l, 1,sc la ~16 con glo'J:l, á duzca cntre las leyes polític<JsJ (Juc hjll d~ org.i-
, I'cpreseutacion nacional ya sea pur medio de costa d.e mil; tll\l!lfos (lile han 1,Icnado .al . nluntlo n¡l,ar i liUlil~r IC?spodcrcs .,úLlico!1,. I~na sobre lal" ", I l' I consulJolJll;ré,ScJ(~1I.'Un6conJ[Jstilncl,) ; ruegos relijionP ¿t\ca:wlos conslituyclltesrleunpüchJo
.. ~ ;'p,r~Ils!J, 0'ya por ella ql1lcra G rq 110 P~'~' (Io.r los pr.úi:crcsdcll~éru, seguros de que repelida pucllcn P"CHiI ibir la fctijión como la lforma 'de

hlbl.do: ..~gpr~s~lI~n~nt.e. Al. Crl'~(n. se sC[\'lra CJI el nlltil;MoiTJJpcri~ de lo! I nc.ls los prodijios ,¡ue gobierno Y Nadie .duda, 'ni Jo ha 'dudado jarria:\
,yS. ,ha.c.t'r. I,!~p~I~I!rl PI.IUJIC;¡CI r..!rr.~d;¡l: rsta Ilalti:Jn dhrado su jcnio 'i 'su espada en la lierra cll.ihcrl3.dor,que la relijion d un poderoso apoyo

, ~r!!~Q'_l.!?p.e9~!9?dc. If.ls ,~e~nils IIlVI!ilcloues cLisio:a del valo,· i <le las virtudes marciales, para de los ESfa,f10!~ i qu~ la' de .)~sucrid¡j, ilnica V~r-
f)?e.¡J:~··'9u,u~ra J;~I[erar e~ obs,erv<tucla ¡le]o r¡ue Ics Ji.cse la independencia, cluC no haiJían <ladera, es el fundamenlo de 105. goLic["llDS"j 1.1,
dIspuesto por S. E.. podido ohteocr ~n 14 años de lucha. Sále de'su mas amiga, de la ·libc(lí\ll; pero:la I'CIiJión J!O
, ~·-,ºj9~,g~arde.a V;~">':' , palria, pisa ,?Il).cr~: cslc.ei, su cOJlOicto,entrcg~ perlcnccc a las Icye.'l politiclSj es fa IJjjienc'del"

José j(Ja'~lJcl fleslrepo, sus ílcstiuos al héroe de la Améric.1: se cncarga 'espírilu, i dehclcner.lanta t;3vidaenuna'consti_
___ flcililando;inspira á sn~ soldados, vucla cl cjércilo lucion polllicacomo la hijicrie qu'c ha'~ecoDSerVJr

~ L lG,O,iY-So.RJ. O D ~-.-111I i\' IS T L1 O S IlaSl:¡ Ayacjucho, eS vcncido alli, cl mas fucttp., i ,la ,s.1Iudde Jos' hombrp.s. Cordóva a sus l'icioi
.' numeroso (~jércilo 'lile nunca tuvo Esp:tÍia en estas quic["e añafl~r el:4c la .hipocrcsía ;rí por .riJOSlratse

A LOS COLO.;\lBL\~¡OS. re:jjoncs, i el frulO de ::lquclla cspléwlida vicloria; l¡jpu~l'jta'ha descubierto taínbiell ¡en c:SC,1'pil}[C!
COLOM[H"'~OS! Ya sabeis quc d jencral .José . es b crcacion de rlos:replíblicas ín~épc'ndjen(~s i suíg~'lOrartcia.,;'I,Cqrdova cscandalizado,ue qu~

i\1ariaCoélloY#I, quedespue,s.d~ haL~r5CptJLljcado libres. Lasmir3!1 del Libctlac10r {ueroD'cumpIiJas~ el Llbertade;tr ,haya co~ocado el objeto dc:J~ réli-
el d~cr~lO_Qr.g~nico,d~ 27 dc .agos,to del año .180, i lJaturalmeute débi~ (lueda.r satisfecho, porque '¡ioh, i10·&.altos juic¡o~ de'Dios c~ eJ:~i~19 !"¡lpor
sir.vii,Jlpio.v¡s~onalrriellte l~s rn,ínislcrios de gQcrra hahía ucdlD el mayol' )ien á una iDmensarcjü~n, este deslicffl? se ha~rcsuc!~o: a ,infripjir.,tciljS 'JilS
i:1!!~r~.r¡<I;JITl~.tJ4p)adi\·isiou dcopcrac)oncs sohre cdjiendo en Irc~ cslal!fls indcpcndícnle3,puciJlos Jcyés .dit,·jnas.i hupta~3s, <1 riveia·r~·~,d)¡Hr~'d
~~Qp~ya~).i ~cc.;pl.Óe~nomb~~fÍ1~~lllo.cn propiedad que anles fucron. ctllonias ~priniidi1s i ilb}'.cCtilS.: (gobierno, a erijirsc' en dictador en L~U'p3rsiJ!!
H~=!1l1~jst~od~N~.arJ!!íJ~ .'e;,:anl~ el cst3n(b.~lc dc J~lInas ha visto en cllil1s sin.C!hijas preciosas de su " 'AI m~.stra~ Co~d~'''a Uiít~ e~caÍ1da}o ~ne' jrJe3S
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t~ll inconexas que manifie.aá toda 1::.pobr-eza de algunos cuerpos ile tropa i: puso 1I~ ·'sitin disimu.
$1 r.,. beza. Eu el discurso citado del Libertador-, laüc : la pl.!l manencia del- LiLerb.JOl' en Bucara-
.rln:·:11vohit:ntlo cl plo n de ..••u pro y e cto , dice éstJS ma.nga fué casual"ocasion.ula 1ór los a cuntcr.i .
{Jil!lahras,::: ".l!.'/.¡m:siJcllte de la lírpuó/ú:a viene 4 iaieutos de Carl.jo'o:l el! elmes de m"lI'7.0, los
srrcn nuestra censtitucion- como tI sol, que firme en cuales le r etuvier- n ~lIf'('f)I1l() l)I~lItCl 11I;1.$propio
.su ccntro, davida at UfIÚ'lTSI'" Habla tic la Hepü- pararo currir en tiempo a 10$ pdigrlJ~ tic aqurlla
blica lle Hoiivia, i se propone mauifestar-, pOr'UD3. plauilll}l(lI't:lDtP." ~i eu ('Ihtj:pr de .~IJreslveucia ,
c ompuracion mui pl·opia, la "enlaja de que la \ ni :i muchas leguas ele O:r-;.ña hubll mi soldado:
pril\u!ra majistratura sea perpetua; P0rfIUC en los aquellos diglws "r:IJrCUfl"l1ItC,~ gOl: nnn de la mas
sistemas sin [erarquias se necesita, ma~ q!Jc en esteusa libcrt ad, i_T1~ lui un act. que muestre que
otros, un punlo fijo, alrededor dcl cual jlrcn Jos el Libertador imeuterc hacerle v iol.mci a,-. Por el
majistrados i los ciudadanos, los hombres i las . ."t:Ollll';lri.¡, pru-ur.u-o n abusar tit~ su l.:¡iremalib.er-
cesas, Sin emLJ'rgo1 (;ordova, Ó Imr Itl:t:igoi,lad; tod, i prgullo30s con la super'ior-irlad I1U1)u:ricá que
Ó por IIIdla intelijeru-ia reune este punto inconexo hnb iauadquir-ido ron irn '1O.:IW·;¡Sl i COD sus es-
CUJI el de Ia relijiou desterr.nf a , ¡':!r•.••lar- á enten- Iucr.cos dClIlagl-ijiros, sc esforz u-ou pal'a imponer-
der. CJuc el Ljhcrt.ulor SI' ¡¡ropuso lijar Ia rulij.un á su- cou.liputadcs el yugo á qll~ se -pro pouian .

en el cielo.é fin de hacerse el sol.que dier-a calor uncir m..s adelante ;ti puchl("I:ug¿¡ñaD,lole con el
i vida al rure vu mundta: de te dos UlO~OS nunca nombre de Iibeetad. 1.•os Il~1I1.1I!O,S seniles, n;ac-
pudra negar~e que ha dado SC1' i vida a u-es re- nore.s ciertamente e n nüruc ro , pOHIllC t'sla,es h
públicas. ' suerte dt:sg,-ari:ula del jéucro h,UUlJ,IIO, seguros

Supone Cordove, que el Lihena(lorllego a Ia de que uo podiau hal.lar r:l á '3 ruzon , ni I!J( har
t:apitaldel Perü, quc disolvió el COUI;I'CStJ. 'jUC lIor 111·5 tiempo con-fruto¡ I-on el ciego ,f!~pfri,u

"recibió el mismo tltulo de presidente Vil llir:io~ i de parrido, prefirieron Sl'p .rnrsv, aUIl,II'UI' SI: di-
las mismas Iacuttades estraor dinar-ias. g! Liher- so" ier t la COIlVl'IICioll, á contribuir a r¡UI~los (11,1
tador estaba e u Lima cuando diriju) el lJl'oP'cto hombres .. virtuosos uq:;-lU;1.;)S,~n cou-uitucj onol-

I de consfitucion , cuando filé adoptado pUf Hohvia , mente la disoluriun de CololTI_hi,). 'L:l.:-t.hiat;lfia.
cuando aquella Heprihficn c1ijió por 3U presidente itnp.rr-cial ' revetará AI¡.;uo dia los 1~lisfe(fh'tde
vitalicio 31 GI-an Mariscal tic Ayacuctro ; i .JOCO '1IIu'.:ll05 sucesos, i la pO:>tCI id.ul hará jl\-iih'ia a
después vino a Columbia por et rues de agostode! quieu la -Ienga. :
aiiv de ~6. Eu diciembre a..10llló el Pení la • El LiLel'l'l!,lor i Cnlombi.l! vieron desvaueuidas
n'osliluciop de Bo'ivic , e1ij,ó al Liberta.ror por !IIS «sperauzas por las ltI,1l11lill.l(:iol\l's ¡;d c.~llir¡IU
su prl'sidc',IC, i entouc cs el L'In-r-tador eet.rha eu de l' rr ti-lo i de lo arnhiuiun cnmasum-ndu ; l! i (l1~1
Vl'lIezuo,;la: es por lo mismo falso lJue regresase íué su evmlucta posteriuri' illt:dila,llicc (:U1(lo\'~,
á ía capital del Perü, filie allí re-ihiese cl utulo I aterrar cnn hu (WJUfIl:tllS, compromrtc ñ tas unmici-
de presidente vit'ilie¡o, ni las facultades estr-acr-. 'pll/i,fm/cs ti hacer actos /'J'tJI:lllIllUfI(/fJ!O dic/adur, i
dinarias , 'iul: se :iiUpuuell Ias nUSIII3S, sin saher- 3. fU/'gi' ias IIeslluyr., ¿ CUJl es el acto d~ len or (le
cuales hagan rebcion, la:; Layout:l::ls? YoSUIWS lo sabeis, COIIJIIlLianm,

l~U igllorais, colomLianos, que el L¡bcrlaunr i::s IrtlpJS lluedaron C~I sus puutos, i 110 hubo un
lIrel.ipi~o su ,·udla lid Pcní por ¡as ..•.jll.1ciont:s sulo movillliellto mil.l.:u' destle junio, basta el
41UCse Jnanifcst.Jlon t:U Colulllb! .• desdl: ahrd aleut.:r.do lid .liS de st:llemLre.
de 826. S.:E. fue ,·¡v¿,mcllte coumo,·i(!LI pOI' IJ. J)isuello1lacolI\"cllcioD"d~sl)U.esdehaber decla-
primera nOlicia que ce, ibió tId acontel'imicllto ratio por Un:lllillli,Iall «te sufrJjiós que en.nert:-
de Valf'l:ciJ: penclrú lfUS causas; In-c\ it'> S\Ii cou- saria. i nrjel/te h rcfon~a (le 13, conslitucion, los
secncnriJ.s j tcmióun;] ni'iOlu,~iolti I resolvlO \cuir (-llichI. s s.~r:onslltcraron espneslos,a los fu~ores de
á ejtClll,r lo (1'1e hizn1 calmar Jo~ animos, i rcslíl- la ílJlJr'luia i'..i I.os eslr.lgos ¡le ifl guerra civiJ¡ i
blccer d 6rllt'll. ConGeló que dcbi.J. obrar coo por I1n ilhtiufO ('asl .;;iJt1UII:IIICU i propio de. un
Jhucha 3cti ••-illad, alliempo llue.se encOntró d~.(e"': buen S¡'dli¡\Q, ·lllprl,)lI\arúh al,l.iLcl:ta~or jefe
Jlirlo por IO,iluovimicntos en el Sur: pOl'lomiílmo snpremo del Eslallo i le CDt'argarou los des~in()5
<lOlif'"ipñ carlas dirijinal.j calma(' los espíritus;· ¡' tic la pJ.1t ¡:l. Esta prúclaul.ll-iotl fué jener~11 ¡
;i GU.lIll tll pJra que de p:J.labra malli{cst.!sc sus cn hígare5. tan ¡li.'1t:mtes no kl pDdido sosl'echar"e
cit:5em, rd.J'Í\'os á conlCIlcr /.lS turhaciones, i i con jU!l!icia la. illnu~tlciJ !.fue ",: SUpODl~. La deli-
I)r(lc.uf.1r arrcglos oportunos que las c\·itascu en ber.ll:ion tle los puehlos solo es cOlllpar~ble a la
lo fuluI"O. Gm::lllan viuo ColJlO UII dependicnle de lJL1Cse m¡milcsló d ;,iil) c\e 10 cn tolla la AII1I!l'ic3:
la casa del LiLerlador, sin comi .•ion c.;peci:ll, sin el iuslinlo c.ld bien i el vi ••,o deseo o~IH'c:icrvarsc
C:lr3cter púbJico, j sin lall's poderrs absoll1105 i tic un riesgo inlllil\cnic obl'arón en CnlomlJla el

_(.fici<;.lf:s como sopoDe el manifiesto. P.1SÓ pOl" ,allO de :;a8 C011W en toda b América el nñll de 10.
GU.lyafll¡i1, Pa.1I3IU;l, Cartajcna iM.Jracaibo para IJa lilas perfecla liúcrlad se nulo cn amhas épocas

t
lIegar.i C:,rácas, porqut: esle es el camillo, i todos 'con la UIIIC¡¡'Jif.:rclJcia tlc que en la IÍII:ma, sajo
esos I'Ul'b10S son lránsilo ncr.esario JI cuales son CurJo\'a quizo h1cer\'iolem:.i3. cl.lia 10 de jUllio, '
Jos p1aocs que realizó, j nadie ignHa, cual rué la en 1" relJllion populal' que hubo CIl ~sla capilal.
comi5iun que 11::06 de un modo de que nn l!ejó á :wo ¡Ic los l:iutJatlanos CJuetomó la .P.lJaIH'J..¡l,na '
dlllJa? I.a llue trJjo fué absolulatUcnh: confillcn, i113nif¡;stu su opinion. ~Hl testigos cX;islC:i! de su
ri31, _tlirijida oí co ..Lcner 1.1 propagacioh dc los cowluda cscalHlalos.1 en a(lucl dia, conduela quc
(nslornos, ¡lo cícrlo es lpt: se COJllU\-OJ i (I'U; al deiiaproL¡¡roll los llalll,Hlos sénilcsl como (lile
ComenS3r el añ8 de 'J7 eJ Of(J~1I j tJ lraJllluilidJtl deLia cubrirlos Ih· nrgtlCnza, 1.':11lOllm. Cilios aclo.5
reina han en CQlomlJia. "" 1,lS UlullicipaJill.1c\cs tll\'iCI'DIl la lllt:UOI' ·JlJrle, ~i

Eu setiemhre dc ':17 volvió á esta cal'ilal·cI lIieu·sun Ile atJIJellOSCllljUenodchiclon ('5CUS~rsc
LilJel.ador, i t:rH.:oulró dccrc!adJs por el r:on- de HUII:'), alf{!lIlcL
f;n.:so,ueg: ¡llvanu:J".lc la. o¡misloll tic la presidencia .':1 I.ihnlall(ll· nO 1.1~ hfl (lestruillo. Es (lrcr.i~n
?C b,nl.puLlica~ que habia dirjjiflo ,)csJc l:ar,;cds," ~oldcsar '¡l1ll clb5 cshhan IlId) comIÍtuid,¡s, i lJnc
t b l·onvoc.1lona de la gráll ronvcllcioJl para el ('onAcn:ludolas forult1s, las dt:uolllinaciolJ('s i 1.13
dia 2 dt~ marLO tlc828 cn la ciudad de Or.tlña, {'cu1t.:r.dcs '1ue IUVleran Lajo el rcjimcn cspaílul,
1)c5ii~ luego se encargó fIel g<lhicrnn, e him se Ctll'ODlrJLan frecuentcmente CIltIUNZ:llhs
locos Io!'es(uerzosde su liarle 1''''1'3 CiuC se fl'lIt1i~sc lIara. hacer cl Lien, i 1¡llal c"pucslas a (.,)da paso
la. cf,m-eo("jou, No se: mezclo en las c1cccioJll's; í a ubrar 10al,esceJicn,lo o tl'aSI)Jsando los J(lIIilcs
para. dejarbs en b mas :llTlplia libertall .se: [Uf: ai de sus all i!JuciClrlcs, De aquí proccdicroll los rh-
campv, isecolJ.~crvb allí ltastil.IIUC se hicieron la5 mores i tu (Jucj'iscolllra, ellas; i en circlIll.\lan¡'i,ls'
tic csta provincia en csla capil:¡J. i deexístir (JlJgo"icrllo prorisorio,cnC:lqvd'l prill_

Reuniósc la convencion en Ocaiia. No C! ~Ihora cipa!Ul~J1lc Ile rL'stablecer cllmlcll ¡la COl:C.OI dia,
la oporhwidad ¿e h::tlllar de esos mil .homhres rcsoh-íll el Libl'l"lillor Súllpf!ntlerlíl,,>.IOlbs, COH d
':irluosos, ljl1e dir.e C9rdoya, fueron resuellos.i olJjctn tll: IOlllar jllfurrnc/i cirf.lWSlallcia~osl i oir
tlaccr el codigo de la felicidad, ni de c~alJli031' si la opiuion puhlica solJr~ ell~.s,.a·fill tlc quc dcspues
'3(Jll~lJOS digflas representantes d!: la 1laclan depu5ie~ pueda 1•• lei rCl>laLlcrcrla!i irccom.lituirlas con los

'HJI1 .in:; Il:Jsioues: si se re\'islícron de un heroícd rOllocmli~nlos necesaríos; i~ui:l.llta, di.\l:.tucia uo
pallio'ísmop<1ra~r:llacunicamenté ¡le resl~bJeccr hai clllrc laprudcnlc resolllcion~!lel l..·jlll:rt •.ldor i
e10_clkriJ de crear un gohierno ~olido~ i deposilaí: la cJ.ulelosa deslruccion que s,-,p!lnc el Jilallilic~lo!
t'n mallos de los ciudadanos el libro s1010 de las Conl'Jva pr1í1a en silencio h c.,mjlJracioo 11~'1:15
Iqes: todpssaheD Ja lli:;.toria de la convencion de cie scliclnLrc: scg-m'Jmcrllc JO.i, relJlurd~lIIientos
Or,aíía. i millares haí que han leido el pmyeclo .Ie han forzado á ca.llac soLre esta maluia, j ¡lOr

> f1r c:olIslillJ~ion con que se lluizo eslablcccr cl c_\o hacc uIIa Irallsicion '-¡(lIenta a la cospirac:ion
, OJUH~N i crear.UD gobierno sOljdo. . del curolltl OIJ3Iu]o, elJ la cual dl'sc·unre su COIll-.

Enr,a'lj;:íronse, ell cfcclo; aqucllos ¡'om¿rts {Iir- p!ir.idad,. iponc de JIIanilicslo:Sll pcdi,liJ. '
J"U;jJ;j ¡todos sus adhere.ntes:.elpuchlo col(unLia- No('s tampoco oporluno rc~ol'~ar al.lO~a ;¡q,,;~
JjU Jlullca.rluizo 'sel' el inslrunícnlo (ie'go de los acontecimienlo. ].os faccj010s eng¡¡u;¡run crud-
all)~iciosqs1· ni~ljugur:te de los que invocaD Sil mente al coronel Oban~o; i esle j.;fCJ.ljUC PUt!o,;

.,':Il!H1Lrc.!Jar.J hatcr su propia forlUna. . aunquc tardel, pcnClrarliUs miras, d~s¡sl¡ú iJI~,.w
\ Empero, es una impu5ftJr3 (ligua de Cor(lova, cmprez:J, ccdío a la nzon·¡ a la jllsli.cia, sc"'~~on-;

supoIH'r que la mamion del LiLertadoren Bl1C3- siliíf fOIl cl hOJlor i cOn .bs leyes, c~Jtru ;nue.'va-:
ram311ga fue meditada: fJUC desde aUí 2mcuazó IIlcnlc en 511delier, i es la en el dia en el ejércilO
cun '" !,wéuci~ á I~ ~QnY~\l~¡QlI:qij~ !!IQ~jo .QlQmbj'!!Q~ d.c'f.~~~~,~~~b,~r_co~l~iL"id'l ~~~/.:

.-~'" -- •••.•••.--.--,---,- .. o:.a ••• ~
, ,¡ -,

_'ial'lc::~r el órden lur1J'ad:J' .en t'~."dl'll .rtanu-nto
del (,;,ur;¡. "

Pero Corflu\'3 confiesa, quees.tuvo Cl1 comunl-
caciuu con él, t:u¡<l.ulc ;¡(ll1cl JÍ'..tslUruo. i es La
confcsion es irl:!le "u cr¡lIlill;, ¡IbA, i la. qué persua •.•
11(' tfl!.c fué , CllJIIO lo d(~llllllci() [avnz; p~lJti;;a tlc",.-lc
el aurauccer del ::a.G dc ::;('.li~llJhrc, uuo de Jos

_csesiuos, compllr-e de la. coujuroeion del ~!5.'
Si .el consejo no de1iera JglLlaros el Icng'tlClj"

(IU_Cconviene a Sil 11ignlda d, si pretendiera :·d;\r~.9
á cono-e- a COrd'I\'a en toda fullil3d de su ear-áe-
ter, dC.'\1I conduela j dcsu8~rílltcnea,;~edt!tellllrja
a desruhr-lros to.los losurisu i-ios que envuelve m
co nfcsion i pero ni ('5 necesario , ni eouveniénte

ocuparse d~ tales (lliie't\J~: su proposili! es .anali~L"'
el manifiesto pa:,·a flue os peuetreis d.lfl~fu.liH'lad

.de los motivos con qut: ha pretendido Cor:dov&
justificar su crfmeu, (OfUO si los crímenes a'd.lui-
tie-en juvtificacioues. : __ .. ',. ..

l?~~cieudeCorclov3 ~ hablar de ,la' l1ega,1J. l1et
Libertador a Ins·t1CI),)fl<iit;clIlOS del ~ur,'a prin-..
clpius de este aí'iuj i después de sUlioucue (ohra
dt~ su vstrema vairida d ) (lile le allano el paso,
vuelve a -::argarl~ c..n il1ll)!uarioucs ralees; que"

.el muestran . .!IU uraliguldad, (, su ignorancia ,de
hechos hien coúoáidos. Asegura que el Libertador

,1Il31l11ó aJ [oueral Flores (jlle ;¡b.ca¡;e la plaza de
(~Il.lyafluil. r nando estalla Hltlll'hJa aquelia ciu-

. dali, ptlt' bs luvlas, cuando Jos peruanos 1]0 sI::
kabian apoderado de la lII:,rina, cuando DO Ilabiá.
una. canon par,l IlC\'H las (ropas de Bodegas mas
adelante :_qnc se le dicrou rszoues para disuadirlo
dl~una tlll]llesa ten 1~IIICr¡li-i:l:uue insiste, i el

"ejér-cito, e.olHll elije .N:ll'0lcou CIl Rusia, es vict¡-
made laestarion.se s.cl'ifica easi en 1.1totalidad,
i ()lH'fialJ rcr)II,~illtls cUL'rpVs lle 600 hombres a
menos de 100'. ,

EfI tnO{lf:slo Ilalbhli ricrtosiuo h ocupadOR
de nUl~"lra lJl~queiú cS:lJJ.lra por la del Pt'ní: ni
el Lilu;rl.¡dor utaudo al"Cdr la pl~za; ni se le
IJ¡cr,on razullc,s vara di5u:l¡lirlo,ni hllh~ imistc.lic,ia.
c1c su parle. n l el ejército se sarrificó. ·Este c:t.sl.e
lIl1tn~rosu iH.spelahle, sin lilas hiljalO (¡ue bJJ ine-
vitahJes en nuc"tras cllmpalias. i CorJov.a en
esta plrlCBC mllestra. 'a~l ignor~J1te o t,mmlligno •.
COIDO en toJas sus vocifcf3rionrs,

, (Se cone/uirá,)

PROVISOR VICARIO J~.NERAJ,.
/ NomLrado el senO[' doclOl' juaÍl:Fe·l'n~md~z
de Sutollla)'m\ (doctol'étl I}~ est;l S. 1'. 1\1.)
IlrO\'150r vicario jcl1cral, ¡lOr l: I ilustrisi~oseñ~r
Jrzobispo, i 3J1robildo prOVIsionalmente plJr
la l'rererlllr:t, S. E. el Lihrrtador p'rcsiJeutc
.5Cha 'iC'n ...¡tlo coufil'mal' este nombramiento.

_.a.'II~O·O '

'l,)IVISioN DE OPEHACIONES'
suBnE Arn IOQUJ¡\.

lJRSTIllJCGION.' , )
n E L J E N I~ 11 ,\ 1, (~o J\ D o.~ i.. •.

Guarl,l jc:wra/ ;lj ~'n;,id~;;'~"~·,;\¡n:;:i.de
oc/ubre dc I thQ.- Al uáno: s.eiJor -ri;/; .•,.~!~O
sfcrc/flr¡'o de E./ado en el depllr/o,;un{q de
/a {fllcrrn. .- ".~

SEÑOU. ' ,".' :';
rrrll¡.{o "\ ho,J1nr~;:(J~·'llírir'már"~ lV\ :E(q-'l~

l:t ,¡¡·..ision tIc rÍl'-'.·hí.inrlo:ha cumplido :~~n ("1
~lo.J'illsf) ,:'flról I'~O oc' ,iin~ói.·'.el 'hbuoJ' de S; 'Ea
el Libcl'l'ldllr. Lús 'f.1cdósos'h¡-¡'n sid6 l'om .••.
pit'lalllcull' tJrrrülarlos, dt>S(lllcs·.de ijjia acci.on
il'iiida <le <lns IJOr·as, .' El ~~nr~~al ~crdova Ié~~;'
en IJI( podt:r m;¡lamt'd~;'fierido.· : ~lañal\a
d'Il'I~ ~ V. E, lrJs d'cFI),les::,:,!ó:·~itQ~cnes~e
momento enn la v¡:mglla.I'.(.ha (l,al'" "RI0rifi(~Oa

So; de V. E. 61Í 'Me;'!U" oli<i']ienie' serVidór.
Dn,,1cl P.'O'Lear:r;:·

Nula: ("ll el suhl;esdilo de; esta' ·c()niuni~
r:lfioll est:í cst'~ito .de' lc~tr'~;del je,',eral (rLeá'ry,
~~DI'rrota i Olllerte dd \i~rll~fal CQrdov~:~;:"

,:i o'; 'i:l'1 n"-.r r:, 1:,

RepllbHcn de Co¡';;;'¡'¡¿,;-Có/tÍañiiJ¡'clo ¡e-
"cml del CnÍlcIJ:cOuorlel jcnel'lll en ClI,llIgo
á o de oc/ubre de 102~.- Al Esclllo. sefior.,
,II/;',,-s/ro de Es/arlo CIl el del}Qi/dl/idnlo :dé/tI '
guerra.

SE~on.,
:Tengo la bOI;radel;ari.ompañar ~.v, E/los

'ju'l~rés~15t 'cO~U~it:8'c.í~ne~"qtle co~ducia·el señor,
l'erlro Re'trepo l,.ra"ok:jü'cel·~oHlic¡¡s de los

, cantones del Val~et~Fque·yo·c:onSer~G"én'~i.
:p9der, por crer!o~' pefjú'di¿¡¡'I.ea 'al.' orden';
'tranquilidad' del'd.~aiiálI\e\ito.Esle" "ñ..~
m~~~b~ hg\ p'ara la ~a"ila! dI; ;Bogol~ ~ dÍil
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pOSIClOn<le V. K El ha penetrado h~,.ta .
esta ciwLul, con el caracfer d~ enviado por el
jenernl .losé ~bJ"i~ Cordeva cerca dé S. E. ~I
1.ill.ert!1dor.· r ou- pil'<~gospara s. ~.,de (fUC ('1'-
;\ iaré eopii.1 á. V. E desde la capital del de par
íámellto. La medida de mandarle pn'su ~
.:tlóg(lt~ rue .. ",u'cee la J.uejor, e~ las ~duá~es
CIri.:UlIs(aIlCl<JS.¡.eH que es prerl';o evrtar- las
jl!S¡jó'H:i~u~sqlle es'l~.s~.f1~r¡m.l·de t~.ilC( ~e.sdc.
.AnlioqUl:t •. i-Iu seducción que elerct:r1ól en mdoel transito hasta el cuartel ieriero::l libc.I'tador .
. El l:iu'Jild<.tJll~ Seferiuu Bueno con una cs-

~oha :es .'1.que conduc~ "ái! 'señor PCC_1rlJ ~cs-
trepo enviado' por [a facemn de ADIIUlJUla.
· Dios guarde á V· E.

J. E. A,,,/rade.

TUNJA.
Sú7ol' prrfect« i comandante [eneral del

d"pnrtnlll"TIto -.
, Sensibles los tunjanos á los males de la
RcptÍulica, i de los.esfueraos que se hacen por
el jeneral Cunínva, para precipitarla en el
caos de la anarquia no pueden menos que
mauifestur á VS. el justó sentimiento qué les
C811S3U las novedades suscitadas ro Alltioquia,
i de cjue VS. nos hizo sabedores por su pro-
clalllapuhlicada: en esta ciudad el 2Q clese-
tiernbre último. Los habitantes de Tunja,
obedientes ¡, la autoridad de S. 1';. el Liber-
tador presidente, han sabido estar siempre al
'lado del gohieeno, sin omitir sacrificio ~.t1guno
por.Ia cuoservacion del orden. Este voto es
irrevocable para nosotros, iVS. puede contar
con cuanto somos i valemos, en obsequio de
J(i tranquilidad ptÍblica, i estar seRuro de que I

jamas olvidaremos la justicia que nos hace
en la- confianza que le merecemos, 1.P"" la 1

'cual. n03 .asegura, no usa de las fiJcllhaJca
estracrdinarias de que Jo inviste el supremo
goLic'wo, por las ' circunstancias presentes, i
esperamos qUQ:VS.: a~cgure a1 mismo supremü
gobiorDlI de nuestros sentimientos de fidelidad
j obediencia.

Dios guarde á YS.
'[omasQuijano, José i\laria V azques alcalde

'municipal t.o .•R:a.mon TC'rrc~, Valentin Ferro,
Jos~ i\Ial'ia Sanches oficial de la prefectura,
José t\Iaria Sanahia • .Iudas Tadeo Laodines,
1\hriaDo ~uerra, Francisco Velez, E. i\ligllcl
Larota, Francisco Buitrago, José i\hria Cal-
deruu, i\larcelo nui~r.ago. José l\1al'ia Acero..
j\]ignel Mureno, Félis Niño, .Iavier ~hteó:'t,
Lui:; de ~lendoza, i\olauncl Qllillcos~s, Ba-
silio de Ortega. Ramon Accbcflo, .luan A,
DiílS, Saturnino 1'0ltoCal'rcro, Nicolas i\la-
cbado, ~l,lriano Larot:., V. Vanr~as, Vic~ntc
de Baños, Juan N. Human de. AcevccJo, J,
l\.limundo Baños, José llillliJ5 Accvedo.

AWCUCION.
José .-Infanto Arroyo prefecfo del Callea,

· r'¡~los liti¡'¡lflf,.!es del t!fpnrlmllenJo.

r C~nc.H1l1S; y U:os Itresento hoi los senlimien-
t.os .1rl Lihertador presidente ele Colomhia,
chlisignaflos eo la cOlllunicacion antc·rior. Exa·
millar la opinion· p¡JblíCíi sobre el sislem.:a de,
~o~i.:r~o (p.te tJeh~mlJ5 a(~oplar, sohre J.I cons-
~lfll.~um 'iU~ "eh~asegurar 1Il1esh'os derechos,
i acerca de la pccsona<jue deba encargarse ·del;
gobierno del E~tadoJ confof,me a esÚi olisiiJ:i
cons1itu(ion; he. aquí las gr.a,udrs cu~sliones
que en' cldia llamaD la 'ateÍJcic\n d~iodo

· ('oIÓ~í~hjaIlO que mire con inleres la frilicid::HJ¡
ieiIf~alti la süra en part~clJl~r. El J..•ihertador
j)rl'sidel.HC", t!espues de' baber clildo lihertad'

-' i:t }a·Hep.~~I,Jlicli;1.1.1t5pUes de haberla :co~prtldo
;.~l~enc~ra.·.pa.r~l?~~.r~pÚblic.as.vecl~as; í des·
pues de· haber" reuDlJo los an.l~OS 1 cortado

,una gJ~i~'~.~.i,yiJ qUE~~~3·~ rompet'cnlre nOªQ~
·tros;)· a' reJlícirno~ '3 la nulidad, al cahtftre
f. ~~. ?~O.3, de s~~¡'ifici()~,todavía cree ,éll~~ ri.o
l~a·.}len~d~ SI~S ü~~er~ .p:,r~ CO~· S~l ,patria,

· siu!l~ l}!.~.de;¡i~lIi·gQ,hicril.O ,q~~ asegiJr~. Sl~. ir.·
derelidencla I .u hL<rlid. : A este fill qUIere
(Iue ie 'cl~scutai se' examine francamrnte que
es lo que nos cunviene, i cual es la qpinion
P!í,blica eo. e;.I••. ~atcl'ÍM' í desd,~. !u~go acre-
,!Ita los VIvas ¡¡.05eosque le aDlman por el,
establec.i,níeQto de una tonstitucion. i ue un
gobict¡IO qUé i1fiaDS~ l~ feli~idaª futu~a de.

;CU!iJfl11Ii.,. ):'Il'~fecio,'.Ja: v(·JI·l1I~taJ jeller~1 es
la base, es el fundamento detodo gubieruo •
¡,sin la. opinil~n. p~blica..: no·:~ai.a~gur!1) que
pueda pc,.,n:me~er. I &11 extstenera sena efimeea,

ConcilllJa.daflfls: Lú~ I representantes del
pu e blo no van a dar .un ~~Ió priv<ldu. no van
a decidir de su opinión particular, Lu asam-

,blp.<1 c(lllslilnyenJe del :'~o 'prilx.in.l.o tiene un
,objeto DI~lsah~, mas respetable," pues ella va
.a tJec.larac la opiaion pública, la voluntad de
~iI "naciou, , Que .~úl;!str.os 1I.laollatários e-téu,'
PW',s, instrui ..des d~ 1:~íl1.esl.ro5 ,des'p.l1s, i ,yO.~5 l

.protestó .. qu.e, ellos u~ b&~~u tl''<,I.ltion ..a .sus
deberes. . ,.. >

. Compatriotas¡ El ?ilen.t~ó._~ó t~$t';~uatel'ja
ser-ia mui criminal, pllCS .~le:'sU.~""'J:llcn 'pende
el acierto que re grlllríjeal'a. 'a· 1<,..presthle . je:
nerncion las heudicioues de las idl~l'él(jories
fu!ur~s:. ~ara c~l.ó t(!n~mb~ ·Y,3bases. ciertas,
pnnclpJOs incuestionables, que dehen 5et/todo
el fundamento 'de nlleslr,~s disbusíon:es~' como
SDIl estuhlecer la indepe~denci;.\"n;t~iollal, af
anzar la liberlí1ú, ciruentar: la ~it!gqri~~d'del
individue i tl~ S11.S p,ropiedadcS;· .: ~~tas cuali-
dadea pueden hallarse en cn:~lqnier c101~p. de
los ~obicrIlOS conocidos j pero es IH'Cliso'tu
medio de tilla proftH1tla calma, ver chal de
e~tos gob,icrnos I~OS·conviene a nosal,ros, ateu-
du~nd() a' nuestro caracter-, nuestros usos i
costumbres. 'Yo os diria sohrC·.c't.>lo fl·anca.
mente mi opinien¡ pero ·'Iéillal;dómc a la
cabeza del departéi~erJto, n~~ql}i~r?prevenir
el concepto de los demas , 1 .•De reduciréa
manifestarosqu» una cspericÍ1(iád~ ~eiiitc '~ñOSI
)'a c.SI 00 deja que dudar 'sobre' el partido
que debemes Jbr~zaí·.' '1.' :,. ,

,. Caucanos : La irnprerita 'es ..Uhre, hahlad
francameute, que v.o os 'protcsl.ú (á mas '~oin~
~plelá segnl'idLl~ i ;ihertatf,· ,. ; J •.... ' . <
, ,Hado el~la sala del gQ~~~r'no .n'rop:ipu
a .28 de setiembre de 1'82(1. ,. ¡ .: '

José .tntonio .1~roY');' ¡¡"!,,/1U.1José' U;nit".
secretario. ,.. I ,'.. l.'

;' 1,; .u
, .•• xs::"l.........e:. -:~.1.1 .:':.:,: .. '-.-,-

HEN'l'A D¡~CORR~OS-DF.'.50GOTA.
En seticmbreide 1829' ,,-,,,

.," (:ARHJJ •. ~ i::"¡ '~/~ ~Rea/e$.'¡
Existencia .en fin de'·~agqsto ¡,. ;; i .

favor de la renta, • •. ,; ", 23,469 ·3/4
Vóllnr de ·las .cartas beúeficiadas.. '.,

sobrantes en agosto, •• • ", , ' 1.61, 3"
Id. de la correspondencia fran~ .. ' .

queada por esta ndnrinisf rnoion .. ' 3¡043·
Id. de la •.ccibida si1t .fra¡J'lIl'.~r "

de las ndnrin, "de···la:·Réí'l"illlica• 4,(;,4.0 lJ:a

Id. o.e I.;,s cal'tas scllacla~ ü lil mano. 77
DerechO ~e :c~rtific(idos, l •. ~~,::.•:,1 • 7.2.

Id. de encomlend.s·.· .. ' ., 1'1,436

'."42;90'0" .
0":1'.\.

Carlas·sobronl" de [,ago ell el
presente rnes, • •.• .• ,

Correspondo franca de (JfieifHl~<' •
G<lst.' orllin.osi estraora,os·de oficio.
Sueldos de la aaministraci~Jl: ."
Sal.riu de"~olídl1etores.
Salida i1e c"'ldales. ':'.' ' •. :

,Alcance ft favor' eJe la' renta.: •
V. B. l~e1~o',A.

620 ip
dio ,

1,39~ 1/'J.

3,.502 3,1,
5.418
8,677 ",

>I~.77.J J/,4
23,126 3,1,
llerran~.!

ALCABALAS DE CUENCA.
En el mes de jahí. de 1829'

CAnoa.':
Efectns eslranjeros. • 7 I '"

Vivcrcs nacion'ales. • 2 () i 11'.1
Frutos "el·p.is. • .. :., 7 4
Cdrniceri;,J. • • .'.' 1 Jn ,4., '
Rccep.torias. • " ., 52 S

'Ventasjlúb!ie,as: " ..1'6 4 ",
Cahezon!"e h'lcJend.s. , " '. 373 4
Alcahala d•. diezmos. ", ....•:14S ." ,

';.:',;r.j,~ i'!o3,6 ¡!

DATA. ,,'

Sueldo del administrador·.·· _ :".. • ·:~2.5¡:t ~J>
Id. del infervcnlor. • • .:< ~·:;:'·;I2. 4,

I<I. del resgu.rdo. .' '." " ...•.",.;, 60' '~".,:
Galtos de oficioa •• :';0 1) ';i1,,~:.:"6·4;'"

, , . ~, ~ 1 :. :, {¡'i( ,~.:,f, !.. . i _: 1

LiqUidopl'0;4~~to~!,i'/.·'t·! ¡', 69~·9¡q..':,.,
. " .,..~ ~ J ~ ~ 'f

n:SORERlA DEL CAUCA.
. Des¡Je:l.o de enero tÍ 3o-i/e4uwo' de. IK2g.
:: ... • , , ,..lNGl\ESO. ,,; ..;.;. ' .. \ :' . '

Exi~tencia en 3. de diciemhre., ·3.1
Eeteees.de alcabalas, ., . • ~,.l57 I 3,4
Ent.eros de .eeden supe~lOr.. .• ~(J.• I '~l 4. 1/'
QUIntos de oro. • . . , • >, "04, 314
Plíltina en especie 51ib.$; 13"0'.
Emp."de .S dt!agoslude .8i8. 1,.,,8

·Empr~slito d.l presente a¡jo. " 8,6H7
Azogue en especie .4.arroba's;

:Ulilidadrs d~ fUndic;;,ncs. • . 0"4 3
·Cón,sigo.aCi.on ~l crédito rt'íMic'ó:, 610(1)

Utilid:.des de. ·casI de rnurn-da, ~ ',4qo. ,
8a~fl~ pertenecientes al crédito
.pubhco. • • • .'. • • 9,7976' ;1~

Escobilla". .; • • .56S;·~· 3/.
AprovécháiuiéntbS'; • 598 .5 "_
Nuvenol de dieemos. • • • 10;557 5 '3,_
Pl"Uducto de,corieosdel año 24: I ,58~
Eoteros de otras cajas, • •• ~

.Sueldos rete ••idos. • • " 568 2 'l.
',:Reintegros ~ la caja. •• " 678 4 lj~

83,74' 6,3,.

3j"

. ·&ónESO.

Sueldna de la prefectura i su sria,
Id, de la corte supo de [usricia,

.Id. atras.dos de la contaduría
departamental, • • • • •

Id. de la leSÍlreriadeparlameutal,
Id. del señor ie/feolc 310501'. •
GilStoa de ofi';lla. • • . •
Id.or.dinarios i esteaordiuarios,
Azogne en especie 8 a.' ~n lib ••
Platina en 'especie 5 lib.' r3 o.'
Pagado. de orden' superior. .

·Cantid". devueltas 11 los- prest,'
l\lesad ••. eclesiastices, • • •
Afilo.'liza.cion do! cmpréstite de

· .5" dii ;agosto "e.82&. '.. ,.5.
-Sueldos lilililares. '. '.:' • • ,934 1
la. militaros eSlraordiD¡¡~i(lS. 5.~·. "_
ld. de proveduria, • •. 1,04. " 'l-
Id. de ho'pila! militar, • ., 68S
,Cantidod ••. entr'e¡;adasa\C;D. 47,447 6 .,.
Gastos en trabajar las tierras de
,.,escobilla, • •....• • • •• 60
Gastoli de guerrá, • , • .' 4.347. 3 3,.

. . 83,419 j 3Ú
lleSllmm [enero],

lrigieso. .' • 83.74' 6 3J~
Egreso.. • 83;4'9 3 31_
Exislellcia. I ;. 322 3

Tl~SOtl~:lU'\HE AN1'IOQUl~.
Ell los meseS dijlllio i agosta de 1829;

. CARáo:
'Existencia en fin de junio. .4,325 I
QUinltis. , . • • • 2,.5745 "_

·Alcabala. • • • •. 2,243 3 "1'
Dcrechos de fundidOR. 2.07 II~
n,integros. 6
1'.'udl1do de imprenta . ~' :l

SU!JI"iHtc,~ de las 'colccturiíls.. 154 4. 1/~

CUlllribucion cslraordinaria; •• 3.167 '4
Donativos. '. • .•' 1 1(10

}:i,78f"",'

7.520,1 'I~
3,200

lO~ 5 'I~

n~TA.
Su'cldcs ele .mpleaúos civiles. , 101 ·s' ;í.·
Gastos Ulilitarrs .••••• ·;.I;~~~J ,6·
Gastos en la fli·udiciun de Ol'OS, 95 2-
Gi1stos r!itraordlOal'ius. • • .• . .:: 18 .....',.:
Gastos de ,!IC¡;retaria~ •.•• .~6:;~..J.·~

'R~mis;':Hlc¡¡ hechas ~ la tcs~reria
''¡epart;ol'de Cimdinam:irca:. :3;'i6.o'{,3¡'
Dala ue laconlribu~illn eslraord. ,5,'ú34:·.: :"
Data gel~ péÍ'dida becba d~ las í?f
.. IJeselas espatolas, •. ' ;"., '47 3 "~.

.' ., . 20,41·2,;6 114

'llesumen jmera/' ,.'.; , "
Cargo. • • • .•.• '. :,32,780 ~
Datá. ¡.',.,¡.,' _ ~ .• ',' ~,Ut412 3.'11'·
~Iistenda,. .., •.. ' 12,?6, 3' ~l,'

ALCAaALA'S DE 'LOJA¡, 'd" ;

EnjutÍf¡.(ie i829' o,;: ": ,.-.
. , CAROO. . ....; . .'

'Ramodecab.zon: ••.•..... r•. ','; '4"S'
'R<!II.a!e 'r!e diezmos, ..•.: ';'61" '/''·~:::~~~~f..'~::._~...:.;".;~':,:,::;;".'~'..~'::'f"·l>·l.~.~·
;~¡:~J.e.~;'i~{o~~:;".; p ./; "6 J ,j,

~
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J".hht presentado una oeaslcu . tan oportuna
tomo impo~t~nle d~ 'ma~i[,cstar'n~es~(:l~ridcas;

• '20 6 11:1 acerca (le loqHe~nO& couvienépara en ~dcla"(~. i

• 4 ~ JI::l llcch~z~d~s las .pr~tcnsione.s '~~~li~~ualc~ por ¡
'., • ·3 2. lp la unanimidad del pueillo,,' persuadida la leue~

--;8 3" lb.: ralidad de Io"~:c?lonlbianos, de ((ue sin esta- \
.". • 59'.7,' . hilidad :no iJ~i sociego, corito sin libertad no

hai dicha, i:cn' estado de. comp'arai' el inundo
poHtieó Ideal con el mundo real, ha llegado
el tiempo "en que sin .•luda se han f~rm~do i

opjninn~s cl.e'sapasionadas; sobre' el .medio de
asegurar Ia mejora preciosa de cono~i~uicÍltoSt
que nos lega nuestro siglo al mismo nacer, con
esclusion de tantos pueblo. que cuentan por.
miles de aiios su existencia. .

Ma. como ho es posible que.todos los hom- :
hres vean de un mismo modo las cosas, es
preciso: que hava entre nosotros opiniones di-'
Ierontes sobre el modo de constituirnos¡ i es:
[lar eso qne el I,ibcrlador la, Ilaina á toda"
para qlle de su cornparacion resulte la verdad.
Ninguna .opinion escluye, por cxajerada que,
sea, de la buena acojida que: les ofrece a todas; '
isi esceptua las que 'no puedan pronunciarse:
sin rnoderacion, ó que sean contrarias'~ la ¡
indepe:ndencia nacional ó a las ga~a!1ti;tS in- '
dividuales, es porque "sin moderación 'nadá ¡
puede decirse Lueno ; i porque ni ,(lolombia ni ,
el Libertador podrlan soportar ni 311n el con- '
.ejo de que renunciasen ;, la illdepend.e.ncia'
Ó 11 la libertad de la patria.

Esperamos que l~, eolomhiancs no se des-
CllticlIdan de un' [iarnarniunto (lile tanto les
importa; confiamos 0:" que cada uno, contri- '
huya por su parte 10 I••antac el edificio de
nuestra. asociácion, Una sola idea, una re-
flexion aislada, desde que puede contribuir 11
nuestro bienestar, es r:u&deher el decirla, es u~ ..
trhnen el callarla. No es ¡le fuera que han
de venir ~ acousejarnoe lo que debemos hacer,
somos nosolrl's loa que debemo.labrar nuestra
felicidad, i si la, miramos. ton indolencia, '
despues no tendremos ¡¡ quien ecLar la ~ul¡iá
sino 1 nosotros mismos,

Coocluimos juntando nuestros débiles rue-
gos' lJa poderosa ven, del Libertador, para
pedir 11 nuestros conciudadanos ayuden con
ladas sus fuerzas á nuestros representantes
en la árdua emr,l'esa de damos una buena
constitueion. El a ha de ser el principio de
lodo nuestro ilien,. o la ruinatotal de Colom-
bia. '¿ Podr' ser indi{erenle d patriotismo de
los colombiano. 11·tan terrible alteruativa?
No .lo cremo s,

,l?",'r'\l
Stiéldos del administrador.
Id. del guardamayar. • •
Id. de los guardas hulantes.

Alcance. • , .1 •

EDITORIAL.
Colomhia r;ríbc hoi en la: ~ireülar que .<l"-'

jamos llllblic:ula un nuevo ~estim~nio de.l~s
ideils liberales del Libcrtádor, i de su profundo
respeto l'0r hí voluntad nacional. Con solo
'su decreto, en que so: circunscribió los ilirni-
.tados pf)dr:T~s de (lile le invistid el pueblo,
habla pruLatÍo la sinceridad del odio qü\!

~síérnprc ha manifestado á .Ia. tirauln, i con
haber convocado el congreso cousutuyente

'con un plazo, que 3C3S0 ha parecido muí
corto á algilnos, hnbia saucionado de un modo
indestruclible ·105 "roDlesas repelidas que ha

'hecho á su patria de dejarla libre; Los mus
celosos palrial3s ere se Iraln-ian -átrcvido ~
exijirle mas 1". p('ro cuando es que c~Libertador
Ita plIfliJo, cnnh-u r-rse cun-e 105 lunttes. de un
patr-iutistnu comlll!? Se .'rata del neg~Cl? qu~
mas importa a Culo mina I de constituirla; 1

su alma devorada ~or el puro amor a -su
· patria, IU' encontrado en sus meditaciones el
medio mas pl'lJplO para l:OIlScglllr' el asrerto
en la clecriuu de llUC'5Ir;Fi i[l,tituciones, el de
oir ' la opiniun del puc hlo, ¿ 1 pudra haJJ[~r
cornpar ...•eiou entre este ruede de consultar á la
libertad nacional, i cl (1,"1 puiial qne han adop-
lado nuestros pretendidos liberales? '" • Pero
no los comparemos¡ el Libertador se ha
propnesto con esta medid. un fin mas noble
que el de ostentar liberalismo, i it. nosotros toca
seguir la pureza de sus intenciones,

Se ha creido, que nada era mas fácil que
hacer UDa constitución en los estados de
América, i la tSl'eriencia ha acreditado que
nada es OUlS· <lificil. Cualquiera que eabis
copiar, se juzgó capaz de nrganizer un e3tado,
i el tiempo nos ha hecho ver, (Jlle l a.orgau¡ .•.
zacion J~ cada pueblo dehr- teucr un carácter
de od!~n:1lirJad, <Iue DO puerlc suplirse c..0nl]a

·helleea de los modelos, COUlI) no teníamos
entre ur:-sutl'lJS Uf) poder visible, capaz de re-
frenar los tl('SW¡rÍos de nuestra imnjinacion,
desconocirnoa.p] .•le las contradicciones que
debia ofrecernos el estado de nuestros pueblos,
Consultamos los libros que nada hahian habla-
rlo en particular de nosotros, inos olvidamos de
examinar ttuesfra situación, vnrrlarlcrn fuentede nueslra cOllsolidacion:, . Eranec'esario, que
nosotros Imbil~jcmus puesto all~do del i~upulso
'lile no, daba el si~ln ;,eia la perreccioii social,
Jluestros antiguos háiJílos: <jlla hubiese mas

·tralado de hcrmanar la Jibertád delpüel¡ln
<:on la di~nidatl drl gohierno, nuestrosderechQs
('¡viles con nuestros derechos po1ílico~: ..qt\e
hul,lirsernos lrni,lo prescnte~,t~nto las pasíon.es
;lntisotialcs, t.1Tl yí\'~s en Jos puclJlos que nncen,
r.orilO )3. hnnclilcl del corazon americano, nu('s·

·tra jcr\cr~l jHIIOr~J1cia' como miestra facilif]~l()
de ':;¡prendrr, i nuestra ac.tual polJreza COltlO

nue.stnl f¡¡Lul"a riquez.l" ¿Pero como e~ad::Ihle,
qud ~O$ .:hubreramos m<'tIlifcstadO tuer~05 e~
me~io de b clniJriague7. que no,5' causaban far
al1}~trlleñas ideas, como l:ls qUI! nos o':tJljaron
:11 adq~Jirir una lihr.rt:lll en que 'no hahi:uno$
Fen~a(fo? Si, era illlp~sihle CfJJtSCl'Vnr lihre 1.1
Tazan rodeados de tant;Js illlSímicsf i ha sido
·tiecesá"íiu (iU~ el tiempo i l~ (].esgr~r.ia h~yal1
"~gidó ? en.:;ciiaril051 cIlle 'no'~ el$- cn'IC?~ .«lcséos
deJ' c!lrazou, sino en la realld::Jl1 de l~s cosas
que hemus de btlsear n'ueslra (licha. Aforlil ..
nadame'nle 1.~ hall .p3sado Io~, l).rirneros aiio5
de nU~stra IIIf:.n·C13, q(~c'.';SI ; luro r:~rfos en
nurüérb~' olui·djlalados en· esperienci:::l; i :I[or-
:tun~dit~eJlle el [JJ.lchlo coJ~tnh~ano; 0)1empezar
:Su crisis" ~se manifiesta con uI13'f1i3posiciou ti .
manleoer eI.rorIlM' ' i J.a.trau'l,lilil1,a,d, 'Jue uo,
ll:lce prcsajia~ el mejo~. $UCCSOen su Dlarcha
fulura, si se le de.•igna un huen camino. El
LiIJer,adQr (lesea 'lue uosolro •. ,lb ·all~nenJQs .
pur no~otrD-? lQisqlos; ,plles ..auo.que 'e$p~a i

mucho ,lel e.ongreso, .r¡nl.ere qqe nad.a falt~:¡Ie .
cuantq p\ledc ~ontribujr a,su. asi~rlo•.j,¡p·dr'
eSJ,iuvo~a ~n ~usilio. tle)o~ r~pr~.eQlal\\!\li:la ;
opiilion pub/ica, Ja¡n~ h~sl~'i\!Jora '5e . ll.os '

GACETADE COLOMBIA

--o" BOr,IVIA.
En la Gaceta. estraardinaria, '1ue dimes

el 'le. del corrieute, publicamos ,,1 arlÍeulu
.;ConV.éjlicni:ia. pOllUla•• s. del lri, de la
I'az. periódico <le a,¡"elb Hep(,bIico, COIIel
objelo de quc. se viese la opinion rlue alli se.
I.c,nia sohre fa. guerra ·del. Perú.. PCJ;o como:
dicl.lO ,arHclilo conlicn~, ndcJUílsl otras ic.icns,
ll¡rereri!c' .d~ !~5:lllle3tr.""l.r cm"o la de '1ue·
la I~uropa tenga algunas 1.llil'~s .~le.IlCllracioll
para cqn 1.os.ej(~d~s ,Jl,l1 Af,l,~nc:J, sohre lo
que hemos. n1""f,,~~iío '1P.~!!pi}lInll "~s.~!u-
lamente contraria, henlOS crcJdo convenienle 1
'hac'er esfa adverlenci~, p:1ra que su' jllseJ'~ii.»n!
110 se mire CO~Ó u~a5cíinl,dc aproh'Jl:'ioli"ile:
lodo 511 conlenido.· . .

El ediior.

Alldrds Snlllncrllz, (Jrilll M"risca! prcst'· '
dellle de /11 Ile¡llibNca '!Ju{¡"vt'all'" :

Considerando: .;., .. : .
l. o Que la HepCobliea· s~h'll~;<lesorgani- .

7.íHh en todos sus r3moll; ¡1or' la( I."ep·etidas .
trnelcs .cnnvulsjon~~ (pie ha sufl'idbl

:.. "l'

~' ~; ,Que sus ciÍl~:tl1anos;~s~:~nf.~rilrab~n.
drslIuidosl los autórldad~s Sin ,respeto i las;
leyes sin' vigor: .... ¡ l' .":;" ;J!' .:''' ..... , t ;

'~3. O 'Q~e el f,lIrso ,lellieropo'ha· <l~íbós~I
[rauo 'Jite, son inad~[lt.ble. algunas ,le su.:
leyes, pe,'judieiales .¡jlr¡\~ila urjente necesidad'
de 1I10dific.ar )Iluchas:.:.,,·, . ::, ',,, : .' ,:" ',.

4\ q IQJle \crmilla¡)p el. cOllStituyéritc1 sus-'
perloa la reuqioll d~ las c~marn, conslitucio~
nalpst~ldisucltí\ la (onvcnaionaf, ha sidoJcon-d

'siguiente-el JeJordeo de la Hepública ¡la!
con,ru~?ry e'jl •• v,\lid~;.d~},o~ !,,~fTlO,S,~I!~rpos:¡

5. o ..Q~~la p.atri~ en nus .gr;¡rul.e~ conf1ict~s
me ha '~I~nt"ado';pbr el voto uniforme de los
pueblQs'~_'p'il¡rá qilc 13 sal ••-e de la ruina 'que de
'cerca la ';tIrie1;1:izaba: '

6. o Q1lela' ·lriísiTÚ consiitueion ha sido
alterada 'C~l muéhns de-sus partes; que hai un
clamor contra Io'vitálicio é irrcsponsahJ~; qUf.
el poder "electoral ',eská'en .~uspcnso desdé la
elección de los eonveuéionalcs:

7.' o 'Que ·10. empleos .ultimamente dad.s
.010 han sido .interinos, 'III~ mucho. no se ~l!Il

provisto por crearse esencial la propiedad; gite
tanto Jo une, "como' 101 otro, es en estrenao
nocivo al servicio publico:'

8; o Que él primer ·deber, la principal. lei
i el ohjeto de .Io'dos lo. conatos <lel'gobierpÍl,
debe ser la ·.alv'acion. <le la amiida palna,.
ante lodol -. . \,. ,

: ' Declaroi Decreto, .
Art: 1.0 La rcIijión católica que profesa

la nacion, la independencia, la lihertad del
Estado son $1I~radasJi el gobierno lass "'tendr!.;
conservara i protejera con. todos s.us esfuerzos,
, 2; o El goLierno rcs'petara, i protejera con
igll~1 re\i¡iositlaul[)lj¡ principies Iuudemeutcles
del' sistema representativo, la propiedad, se -
guridad i liberlad de lodo hofiviane con todos
lo. demaa dereehoadcl-hombre. '

3. o El gobierno hOl'a la, reformas, ó al.
leracione"',lue'el estado del pais, i el conven-
cimlento p\'!\ctico de -la iuconvcniencia de
muchas de -las leye., le obliguen a haeer en
alg\lna ó algnnas de ellos, quedaudo sujetas al
examen i aprohacion de l. primera represen'"
tacion nacloual que se retina.

4. o El presidente se declara lelllpora\.rn<
I¡omahle ante la opinion pública, la naeion, i
su ¡ejitima representacion, á quien dora cuenta
motivada de lodo. los actos de su conducla,
tan luego COm!} las circunstaneias pef¡Ditaii.
re1mirIa. '" ',' ':,

5. o Lo. destinos i empleos, qne ~•• a~fala
fecha se proveyeren.se repntarilO )Il'opietaqcie •.
como emanados de un gohierno llainlldit¡por
el vuto unanime de todos los pueblos, ' ..:" Ó:

6. o El ministro de Estado del deipathol1cJ.
interior queda encargado de. la ejeelleiqn .de
este deerélo; i lo bad impri11!ir, ,puLI,~~r"i
circular. , 1 1 ! l. iwJ:

Dado.firmado i refrendado pnrloaministrqs
de Estado del despacho del interior i relacio-
nes estnriores i del despacho. de .LI~ielld~,
.tiniccs en ejercido: en el pa'acio de gohici~p
en la Paz de Ayaeneha it ¡Cide julio du829'
Arü/res Snntacm z, -."E! ,)Jinis~rol del inle(iQr
fJlfm'"no E'U/,II/UC Calvo,: e!1I¡inistro:dc ha~
cienda José Mari" Lam. . ., ::,,::. ,.

(1,'1 Iris de. /" Pa,:.).

'AVISO •. ,., ",' ".,,'
El remale del ramo ,le agua, ,le'esla ca"ital.'

se ha "!!"(!Cndldo!hasl;; 'el "¡el'lle> 30 del cor-
,rienle octuhre" par~ ,avisar "l' público . qu~,~l
r"'~",lador\ ,lel\dr.lI· d••:ec)¡o .a oohrar>, I.Qdo,l<i
CJl1.cSC. !~cb.~;d~ I10s.aí~os ~.nle,riore.~l qu;; .~xa""
IUIIlfl'fa nO,F tq~; ~'~~lUOS que t~,noan]O~'l¡~'t~~~~
sados:, lo ,(l\le, se ,jev~ngl.lc en los do~ ~ñ9~
Ql/e ·se ·cl/'mp\Jrán en 1," de·enero de 18301
1"331 j' a pCl':ibir. '9'~' ~.~o"p'~~qs (p~elj.a~d~
pflgn~ .los que' PH~¡~~~.~ ,oh~c~H;~n,c~.·:4m?o

·lér¡1lino de I¡l al"o¡'ulad eOllllleleute merced
.-~l~.:~gil.~':'.!,:;~1?1ir,~~:),d~:~l~~rq·[leso~ q\l;~\~~~~n
r.i<J!,!rlos'll\e telllel'~omerc~d n~ han'!lre~
;~'Úiá~V;',t;,l; ~;(~~!tl::,1,,/:Ft~(e~t.lil'~,::q~P\91~',~e

;nl~~~~H J.pu~~ '.'~t:1i8~YS,;~(9~l~,~;.cO,ns~df'r.-:a:1¡~I¡n

.·,!lel'~c,h~.~ i.llo~mla,!"t,¡,~eJc~ lJ.od!'3 q~t¡t.PI~,,~l
"agll!l. po~: 1qrpell.l,~ ~~l","fh;'.~~p~ona~n~,~~~,!P~~
,paq~,~.?)o;'j .ICW :PlttS?s...~.~...!ll,I~~a i~}f~.'!~I~h~~;~
.otorg.ar}l.: :~!,e.s4,~}~~I~'~!lf' ...l~fe.l'~fi'J!.~?p,l~m\ah,l
d2 ,llOhC13¡. !,;~,~al,')er,t~,¡L~?hr?r,Jlof¡\0~",~8s

,h~~s..4~Ub;v'~;~Jo~*~~irr~s,~íi;:~:!l~~,\IHe:
J~~l'l~I¡~lp~~~.~"~,·)v'f~;~.'r~~.~~~lJ\~~~: .•
illdlll:IIIFF'lf,I~,,p,~wo)n

l
,.~~.!}!,"lit)

·.·t;~;d.,~l.l~Q;~t11~t~~.f;~.p.~t~~~.i~J~~.'¿edí~~,~~.g.~?..
,et9t! ,d,~ pagopqr ,1~Jllj!J'~,~pto,~,d~ ;,,' e,.',

" l' :, (, ••:;,1' ;(~>Í¡}¡,'::

'!; ,'J: :Jl.;~l~~~~., : ¡'r' .:.:;j ·,¡ji:l

':J~rllE~~lP~~,~.:~·:,t#X~~~/"i'

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



GACErr¡\ DE COLOIVIBIA'~'
Esta Gaceta sale los l!olllill;;U.'I. Se SU.'>!:I ;Lt~ a

ella en 1.:J..'i administraciones de ("OCl"e(JS ¡le las ca.,
puau-s d~ pl:oyilll·ia. La stls~ripc~iOl~ anual vale
diez. pesns, CIllCO la del sernnstru J verme reales la
del trrm estr e.

El editor di;ijir¡i.. Ius nuullTus' por los. COI"'I"05

11.1os sUSCI'iptOrt's j n los de este cimb.J cuy's ~\;.,_
crtucioucs se reciben •..11 la tieuua numero l. o ddle
IJrinll~i'a ,lel COUHl.rcill, se h-s .llevorán a sus casas
de hebheclcu. En la mi~ma lÍCU\\a se \'ltn\\"1l h»
nümeros ~Ilcllu .s a dus, 1'e::III'" '

_. _ _ ±&±S

BOGOTA, DOMINGO 31 DE OCTUBltE DEI829_
.-.- - - - .- - .

.'"
'l'Hl~lES'l'lÚ; 3S,. '.

CüNCLUyg EL 1\!¡\NIV'JESrrO Dl~L cri~nin<ll iniusli.ficahi~.¡ es ingrato, pérfido, hipo-
cr-ite , traidor i revelde: opr-imido con el cúmu'o

CONSEJO D8 i\HNIS'frlOS.. de l.cncticios .que· rccibicr,l:dl.d Liber-tador, se
Ea tan tristc situocian {continua} ¿ que S/ICI.:C'¡¡u? irr-ita de tl.ehersehis: su estúpida vanidad-le i1ltp~';

'lued Libcríadcr. ,l· f),It-mlJiu, ~r.rlf_; b'o!i~';<1(~:t.:~- I¡; a.pl UCUfa.rSC un pr-imer- pucsIO,po'~(iu~ no puede
poilflc) se pr<'s1?J ti I",!/:II' ':Im tm comnudoutc drsco-. tuler.n-' ser ;;iJhalterMO¡.l c'(eyclltlo que 'en ~u [ni;
710cídu, í ultimamrntccopitula can e1jc/~emIGam(mll) cocónl~.).riJ. pru'sel!tO:i;p;,rqué éoiitaL.a ceu unos

'I/U;I:/J le pro/luliú cnírur m (Juaj'Uf/llil) Pt:ro llct'tl!u}o I)OC03 de.scolltcuIOS) l~tllJclr'.J en .él, } le~~ut~ el·
C01tS;gu tad-s los taques ¡arl!!as que el i4r. lI/in8rol . ustáudarte de la revuliou. ¿ Con que ntULOIl un.
habia ~p(Jsifmlu e1J el de I.J escuadra PCI111ltlU, llClsll~ [enerul, sin cara:c.lc'r p{¡úli.cQ ~cl.Í1al; se·. sobr:rionc
que el triunfo ,lecüJiulI ¡, '1uiell ddJ¡llp~rICIlf:ur. ASl al gobcrii.1¡lor de uua p~·O\'lnCla"l l!esC~.l1~~C~I pre-
es (añ.lde) 'P,e liemos ponát:rwlod.twllor di! fu.sllrnHls tunde h.lccr '\cscunpcet~al gob!.e,p~o .~~G1U~l¡\'·que
por lus trototlos de PífU'tl !!! mas c.~puo(cOl~c1l1)'~) lodos los pueblos obedecen.como que es su obra,
'Jlle el nwnd» se w.:orJurti de dYUCfl,;lw, i (JllC en el i .del t.U.l' Iriu recibido los beneficios de! orden l
campo de hU/al/u Itlltite /lOS haMa resistido- .de la P}z? E.slo es Jo que,ll:l; h~,CJIO Cill"dov~l,.ln'.'

'I'odo este per-iodo no eouricue nos ,¡UC UII fur, es este uu eebueu no es el c('llllcndc.aILllralrlOllf
rago de inepcias, que serán un testimuniu cons- J. puede este crit~cn· j~st.i¡¡c~~~e !ii ;co.honestolrse f
tante de la torpe iuc.apacidad rlc· su.áutor. En la j 'llté serli entonces de las' I~X~5)1el·,~r~.~I.I, (I.e la
GIlccta del gll(,ierno se han publicado 01' .rtuua-. seuur idad, fun darncntus de lilS·Ii.OCll~.u¡)J.e.s loLJClO
JDcntelo;1oslosdol.umenlosrcialivo-salushechos deOlosgobicl"llOS? J .¡.'; ;.' ". ~ . '. ,

11que quiere aludir el manifiesto. Cdt'~ru~e UII Si a cada jcncl"l,l,a'ca'd:r G1~II~danola cada sol-
armisticio provisional, iun pudi r hacerse sino con dado fuera licito hacer lo quc h xhecho Eordove ,
el jefe fIlie mandaba la plaza OCUpJtlJ. JJeoió nunca coutm-iamos eon gohierno,con leyes ni cou
ocurr-irse al jener rl en [efe del l'erújllr.l concluir «r.Ieu ¡ porllt1~ C.1(l:'l indi v irluo St~,creerla eDu.,de.
uno je ncr-al, (.1Mel tiempu neces.u-io plr.l neqor iar recho para sobreponerse a todos 1 p:ll'.l. n~gaIIlZ:lr
.i concluir el tra t rdo dt:liuiii\'o de PU¡ i i.1 r-s¡o los estados a su agr-ado, Eu tal casovaliera lilas
UllllJ Eordova, quo:= ha sido jeuerul de la l\t'l'lÍ~ I.1 sociedad de las fieras, Ó haultar los deslertos.
Llica, capitular con el jeuer-al G,una.rr.l! Cit" l'l, El deber III! un ciudadano aun el mas cleva,lo,~s
que euando se cstiputóla restitucionde GUJY1lJllil, ,,¡vil' sumiso <ti g~lJÍcrnü (le, su p':llria ~ \ol.er?r sus
Be reservó el jeneral del Pero retener nuestros mismas írruguiaridades, nncnu-as exísta ~:lJo de
buques, armas i muuicionee b~S'il la p3Z. lh:fmili- él, pues par;) ovitartas tiene d deracbo :de cmi-
.••·a: el Llhertadcr tuvo siempre ~mpf.!¡¡oen que gral'. J.UlIJS puede Icv,:ltJlar~e uno cq.lIlo refor~nJ.-
no se turbara, ien cbteoeela despues que se lU\"[)Ó;' do!' s;;, cometer un gran c.l'~mel!; eruuuu caplt.1I,.
despu~s de la brillante victoria de '!',).J,"!lui,la ruo- porqüu ultraja las lcycs.i crimen horrendo porque
deracion del Libertador luce su gloria, i csllh.l es col\ll'ario a (.1. uta iestad de! -pocblo. '
reservado á Ccrdova hacerte un crimen del hecho Co!tllnhi,lU'1.', {1,;c~;~~J ;¡;'.k;:; 1I10f¡~·h8 all!6ado5.
que .ser\'ifa s.icm.p~e p~r.,] probar su .llrll.lleud;¡.lstf-- por CorJov:l pl~ll(lell ius~iGcar ~tJ criuwu a. '·,IlCS-
moderaclon 1 la lfljushCI3 ll~ sU'>cllellug0.i. J~~st,J lros ojos. Consulcr:a\ Ill'lIucru., tlU~ en 103prnn.e-
es cueslioD dc Colombia con. el Pení, ¡el IlIl1n1v ros dias del aiió próximo debe ~t:unir3e el congreso
jmp3rci;¡1 h:lra b. justicia que no puede discernir p.lt'a (lar cUfII[l:illlieolo á la COIlslitucioll de Cu-
Co~doVJ. ~l hOD?r <le 115' a~JJ!as colombianas cut;},:1 la l'e.'>o!uciOl~ (Iel ~ 2.7, a la declar~torii1.
esla puro é Ileso, 510 haber recllJ1(lo InenglJ3 por tic JI convcnClO1I ele Ocaua I ti vne.!ltros IlU$mos
•.1 armislicin celebrado ell Piura, que Cor(Ioy.l ,·olos. L3S CIC.CeiOIlCS os IllUCslr.1ll, 'l'uc llíngun3

3pe\lil.h malamente tratar/os; i n05010 Ay.'Hucho, 33alllu\ca 5~ 1u •.el.HI¡IIo jalllJ3 cll,Co\olllbi .• tJlle
sino 1IIi1 tImpas, i u!tim:llllcJlle"el glori~so ¡Ic \ (nerJ. tm Jigna (tc vlwslra ,,'elleracioll, Glsi (u IJ,s
~l'ar!lui, re.corda~J.~ a\ ,."nndo <lile C~l la. lnt.\lIa las llrovincías s\~ h3.n esmcfallo en cicjil' a 105
nadIe nos ha re~Jsldo, I CIIIC los herOICOs Jcfes de ciutlallanos lilas ar.l'ccllorcs a vl1c.ilrJ. conli lUZ:J.

Colo(~dli~ SJ.bd.t1 sie~nprc vc\~ccr, llLl. wl() o"! los L'3. maym' p'3.rl~,lle los diIJd~a~os s.on 1jróccrl!~ ~lc
IIncnllg:ns eslcrnos~ SIllO l.:unllll'1I Ca.:illgilr a lus la revolucioll, hOIllLrcs del allo de to" ocupados
rc\'cldcs i Ir,liJores- ~ ~lcsdc entonces en eOIltluislar Vlleslr.t intlcpell~

Las banderas ¡Ic CofolllÍli3 csl;'U! enal'bol.ltl,u i clcJlri:t ¡asef;ura,' vúeslra Jiberlatl ¡ciudadanos
llamcan con ~l~ria: IJ.Hlic las ha pis;;dv: solo cspcclllumlat.los, fluC han Irabajado incllstlotc-
.Con)Q,·a 11'1r¡ueril!o Iwlb,· IJ.dcycs'llI"olung.lt' Jos lllente pur vueslto bien en los Cl1mllOS de baldUa,

. Jnále:¡:, lu!'b:tr fa (lJZ (Iue se i1~3 csl~I,lccicndC) i en el {'ahillcLe, en los congreso!, en las lcjislíllu-
arlu:lur a sn plis:o ,'as, en} 103 IriLulli1Jcs í cn 105 gOlJiCl'J10S {'e los

Eq03 IIDle5 put' rIC!lgr,lcii1 sel.3ulll'r.ho epillú- (lcp.ut:lIllcnlos. iCorria tan(o rie3go la Iíbel'la(l
micos cn l:t América,i por eso SI.!ha dicho, (111.~ las invucJ.cla 1'0" Cortlova en cl Gortu ':spacio de
tonstilucioncs "no libros, los IrJlatlns l}apciC'3 i In Cll 1(\"1) lIlese.'> ! ~ No puJo ese nU~V() J"icul'go t:spe·
"'ida uo lo(t.l1cn((), csprcsiones flllC (Iujerc atri1Jflil' r.lr el lraJl,>cufsO !lc (au corlo periol1o para cou-
CordtJ~'3 al Lil.J1:rtado~, i '1uc,sir' conl.l.l· filie s~an Iri1Jui"'l:lIIIIU ,lípHI,lIla por la illCeliz AHlio(¡uia, a
~uyas,repi\e ti conscjo,apopnJmc en ldj SUcesos cf~cllur tu rdOrtllílS I.IUC l\esca? Que \ ¿ha
coheuncoJ de que 10405 somos tesli"lIs, . 'lucrilln sr.r c1IÍnícu rcfOl'mat1l1l' de BU pa.tl'ia, ó

Es el Libertador ~111'cn h:\ rolo b. éonsliUltiour nn ~c 11.1ctJu5idcl'ado tluc pUl\t'Ía tn05\rnr (\u\o
LoJQJlIbÍJnds, r~conlad I03hcchos l'as,1005 á vu- valor eH el ClllIgrC:JO, como ha quciÍdo os(cnlar
estros ojoa: cuando el (,libertador l'isú en ~L(i IJs en.su rcvd{ulI? ,! No hahria vaUdo !Has <1tiC en
riverols de CoJolnhia su constituciolJ C,lIalJ3 110113- afludh f1.-¡:llll!J!C<1 hlllJicr,1 hecho' ,le ¡>::tI"hrJ: b
,la; i. CUJlulo r-olvíó a. b. C3¡.ilal en 81'7, l.ara ~spo3id(}1I dI! &liS molivo:; para sosLencr la IlCCC
~DC3rgarse ffel gobierno, ya cl congreso cousli- silla.1 (it: UIl ~olJierJlo solitlo j de IJO:; liL.erlat1cs
tucional. ha.Liil dcucudo la convocatori 1 auticí- ~Hihlic"s, C(U,! hacerlo del modo infame con que
pada de la eran convencioo, la cual cn 5IJ úni.co se ha cOlHludrJu?
arto solenne) implrcial i arreglado declaró, (lile No, co!oruhinrJos: Conll)va no se ha projHlcslo
era Dcc.es.aria ¡urjcnte su reforllla. ~l'Od03 t'!.iI03 HU !in SJIlIO: su c~lúpida vanidad te ha prl'dido.
aclos,i los vici.osinlcrnos de ella, la hicieron caer Fijad ,'u,'slra aleucion en los dos IÍh¡lJIt?s ¡Jarraras
en desprecio. El Liberudor la SOSIIlYO 1011(1 cl d,~ m lIIanifil'stu¡ i ~S cO/JYL:nccrcis de que b de,,-
ti~HJpo que 11 consillerb como la Ici qucri¡l:l mcdifl.1 3111!Jicioll flue le d<!Vor.l' es'eI unica mo-
de los colombilnos; pero .IcsJe que f1cJó livo (le Sil conclucl::l. E} cOD"iJa. h los vcnczobHuS,
dc serlo, P!), sus riefet:los capit:dc.i, por el a los Cr.1l1adinos i a los haIJitJnlt;~,dcl Eeuad9l-
clamor de IO:ipueblos í llOr aclos lan n~peti(\os i a rOnl()CI"las c;ll!cnas p<:.ra. cU.I~'l\~is\.a~·el pOller. i
50!eones JPl;Ido ser un deber sostenerla con río'"- PQJlcr!o hJjo In. s:dV"ag1l3~~~ia de fas rcy~s; pcr.o
l~ncia ~ponerl3 en vigor pOI' la fuco,;];? ¿Cualc3 103 cOllv'¡b ;'\ '¡\le tc.siroan cmHo ajl:f~ i St~ S0:
SO~, pll~St 105plclos que ha viohl/lo el Libertadol; Ihclall á ;'[1 pOlle1'. '1'ocl~ sIIIcngu3jc es La tchillo
i lo&lratado! que ha.dcsprc.c¡ado~' Rcsientes.prue- lle ~u V;,llil[ t,I', .com·ith. ;\ los. Ipll; :~ /¡UIl'~CR¡¡Íf!(J

~as tenc~~._~!: su jenerosa hue~J fé en Colombia, clllm la{d/."as, ti los~f}u;: 1/l~1JRúdMo c.oÚ· .l:I·.4~~
J de 'su !'c.iVClo aun á Icatados violados pUl' tos lr¡!lU[u; í ir (odas ll:s dire: "bíen saltdr ,¡u~ sé llcncel'
cs!nujeros. .' '. , . ¡'fue IlQ os Jlaclert!, ,1,'i(o e.,~f¡,!S'PU:s dc l(lur.ele.~" iH.ai

.No IIOS callsé'lhos, cololilbianos¡ Corllo-.¡a es un, lIJ~yor f:ltl.lída(l!. Yo' cltC~¡fu .eOIl I'lft:~'fr()~ cs[uer.w:.·,

r.o.Ilr.h,jY~, COII~O si tuvier-a poderes del ctelu, 6 los.
hubiera recibido de sus conciudadauus Iura,lraÚr
a to.lus C{!IIlO súbnitos, Anull.cia que si 1t1,á~~h-
donais, sera Yícli.lIl~ <lid houru-, desu deilcr,.:.!e
sus sentimientos,"¡ mnreh n-á ~I' .c<llh'só~:blIj .1'.1'

I iUlp~virles con quc lil;1 veces se Inpl'eih~nla~o Ji .'
enemigo: flu~ lOorh'a; pero que dira la histurla,
el jener-al Cordova hizo el sacr ificio de Sil vida
autes quefaltar i.l sus [urumcutos , autcs que faltar
á sus prOIUCSlf', i antes que ser ('l in. su-uureuto de
la -eaefavhud," -.EI n.i Cf.\llOCC poco, o .• conoce ural

'r.u'ludo dUlh si I~ abanüonarc is : lo :lbam\uaarcÍ"ó
siq duda i él sé •.:\ ••.-lctimn, no del honor que ha
manchado, ni del det)l~l' qm~ ha. illl'rill\idn, sino
de sus per\'crsQs senthuieuto-,' i la histcri a dirá,
que' CorJovJ\ que fué elevado 311l1:lS alto t;t'.:ulo
de la milicia, i ti uno de 103 primeros puestos elel
.Estado \1011- la icnerosi,lad 'elcl Libertador, se hizo
digno d~ tOII ..• la aever idad de las Jcycs;por haber
Ialtadu a sus prolflesas i3.5113[uramuntos.porhalrcr-
sido rebelde al gobierno naciunal, í pretcudidu
eaclavis.rr a Sil patria en uuurbr e du tn.Jibert.rd ,

_--.:...=.
n.I~LAC[üNES ES'l'lmlOE\É.S.

S, E, el Libertador- (H'esidcnle, ha nornln-arlo
a\ SI.~iíOl: [cuera] D¡Í1uel Ffoce.rcio O'Le¡u'y I
enviado esn-anrrlinur-in i ministro plenipoteu-
r,j11.rin cerca de\ g:ouit'rno de la n'phblíca de
los gilados Unidos tlel Norte.

S,\N SlMüN.
La fullciteeicn <¡uo ol lllleb(o bogotano ('a

'hecho ,,1natalicio de S. E. el Libertarlrir pre·
sidente, es lllUi ~jglia de' OCIJÍlal- Un lugár
en cste pc:rib.1'tcOj pues que en clla 1í1$ dó15C3

del Estarlo i bello sexo se disputaban lt purfia
el clltnciLts111u tun que dcmo;;lrah<lll ..c~ amOl'
cordial (iUC prol'esan'/¡ S,K el j~ncralD?ljv<¡r)
(>tJ.lregantluse h tojo jéItCl'O de 11ivecsioncs)
sin el pclíl~l'O d~ 1\)$ l·S(;CSU.~. ,Las c;dlcs, ·en
la V{~IH!l'a dc cslc g\ol'ioso olllivcl' ..•al'iu, se i\u-
minaron Ct.lU Hila pompa digníl dd ohjetl): i
:\ 111$ llueve' di! la nadle se I'elmii> \lntl mulo
t¡rúd ele trspd:1hles eitllJadanosde al1lbos se~os1"
CJne ncompaiíados (lc. una hl'i\lílule ol'qües,ta,
\'íctol'Í-uIJilIl al héroe Li1JcrlacIoi', i se rntollo un
hlnno IHU'\'O eH SU ccleiJ'rldlJd,

Diez clIeqJOs oe la ltlilicia :lllsili:lf de los
lUas cerC¡I1HJS 11 la capital i los <le la f?;uJl'llicion,
siemprc adictu;. a Sil v;all:lI'lIo icli~. saludaríln
el dia qlle le viü Jlae~·l', ton c\ Iflrgb de ar~
lilh'ria dc urdenanza j ¡dcspllcs d(~ súlcllllizar
ni sacrificio ,h~ la illisa COn dcscal'gas de fu-
silel'íél,1I1dl"ciaarou al campo, donde ejCl:Ufill'On
con regular .f1cstl'csa, dificilcs nlaniobras de
linea aUII p;¡ra bs vetc.rallos; i asegnr:JfOn
a S. E. el. j1dc Sllpt"l'i{lr~,cH~n lisnlljeadQs~7
creial!. (le pcrlt:o:--ccr ¡JI eJ(~I'cllo eJe I'Cservá, 1
lwl1:lr'sc L.,jo su inmediato rnando, .c1esl,inauiJs
iJ sostener con SH~ lirn~;ls t!l·••~po:;o' del, "r.p;l1'~
¡"mento i \"re,pei31íilida,) del ~obirnlO; S. E.
If!s conleslo, o1se~l1randbl('s'lue la Inilic~a :l~s¡-
lial' fle Curlllínamal'ca tra mui diHUí\' eJe la
c~nfianza 'lile tllerccía· úe '¡{Iue!. 1, ~IO ~é
cquivocaba cil~rlalJ)~n(e~ .S. g~. c:lirria,~~l?l~s
como el Ihl~lnl: .h{l}(.l:'l'~é '(P1C pn'{l!:1 {I(){)~lerse
a I(~s tlll'lm!t'íltos "l~'e (lI'el~.ud:lI1 '.()r.~(~car la
obra de diez i IHICt,'C :IOOS de sacflfirllJs . ". '

A las ,í de la l:lfíle sr, sinió 1111 c¡;plá1dido
1HlO1luelc (~II t:1 (wl;1{ i{~ prrsidil.Jo pOI' el CO~•..
sejo dc gn!liCI'Tl{), i .í que ;,sistirrOJ.l el de EstadQ,
los !"ujIli.~ll'\ls P'sh'.':lljecOS" ¡;Ios cm~.l~ados ~.l!
1.iI,(;;ipíl~l. .:. ' ..

'1',lll 'llIc'lIlori!l¡lc dia leJ'fÚilló .con lltf m'a~:"
,~'ifio~ .. h.aile. de' ~i;:(EIl~t~:~<.ctJliC.urri~.ó~::P.~Í'·-~)o
t.ll;asse.ledo de la.c~.IJIlal :'cr) él JJrtl.I()ro~1fI1cnos

,:10,5.j·f~~~H.i~~~~eg~.htc.s..Atl~v~;~.s,ij'uc:la;.~~Iitt.i~~~1A~.:~~I.r~slel' J.' ,rrgqcflP.¡ d~. .J~~_~díl~.as lJue ..}~
'he'~I)I')5e'1L~Hl cou ~us "'g·I'.-,c1as "l. ··ellc~ntos~
P~cdc ~.as&iul'arsc~....~~~,'hQflot'·dcl".lJilcWú·lí!,,}~
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gOfí'l':D i de su \ grtarniolon, .que el recuerdo
.¡tet día en -que .ha: n'aciuD .pa~a la América
\Jtl-libcl'hu).or; para. el mundo un heme, lo
han sólcnnizado con "c}'sincero afecto (lue le
eo~~agl·an. -.. ,

DIVISION DE OP~;RAC[ONES
. SOBRE ANTlDQUU .•••

DE.TAL· DE L,\ '. VICTORIA DEI. SANTUARIO.

Comondancia en ¡!jo de la dlvlston de
opcraciones.: Cuartel jenerol en Bionegro
d .8 de octubrede 182g.-AI escmo, seiior
ministro srcrrtario dc Estado el~:c!despacllO
de laglterrU.,,:,: ;

'. J':.s¡::ñ).i·'; SEÑOR. :
0._ .'Ett.ilJi dlrlmo" despacho desde. Cacoas avisé
-[1V. E, que 'me hallaba indccisó sobre la ruta
que tDll1arii~ para p ecetrór en eslá.· pm\'iDci~:
11I" el lIia d .1 llegar a la Agúada donde se
dividen los dos caminos. de san Cárlos i la
~ria, Ole informé que el [eneral COnlo'V:i se
hallaba ntriuéherado en el alto del Páramo,
que conduce it este pueblo j qu~ estaba ce-
g¿mdo los p01S0S mas difieiles, Supe tamhien .
(pIe cst e j('fICI';,) hahin mandado ccmisioúatlos
para destruir el pu-nte de Caldera, i que sus
ordenes fUCl'OIl mal cjerutlldas. Al momento
dispu5e que el teniente f:lJl'fCo. marchase con
una P;lI [¡dil pur el camino de la Sej:t. hasta
.:1 arep.éll,con instrucciones de pcrmaucceralli
tr('s dias, ron el objeto de llamar la atención
del rnrmig-o; ial mismo liempo ordené al ca-
pitan A!7,;¡te (Iue (fin la segunda de flanquc3-
IJ('lrr~, hiciese mauh:;s forzadas hasta ocupar
d ¡JtU nte' de Caldera, lo que se c¡ctllló sin
onosicion. El 14 la division entró en san
Carlos. Aqui recibí del primer comandante
.h,é Manuel Monloya, que como antes in-
c1i1jué ~ V. E. habia comisionado cerca del
jcneral Cordova .la comunicacion i documentos I
qne en t.opi\ bajo los números 1,1;1,2..° i'3.0 *
tengo el honor de acompañar. La insoleneia
de la nota del [eneral faecioso á mi comisio-
nado. i pt-sterlormente su criminal ohstinacion
en denegarse a admitir las condiciones rnui
moder.-das que le hice, con el objeto {le
¡,h?rraf la sangre anli(¡qUlñal.nl~ resolvieron
lt libr-ar- el destino ele esta pr-ovtncta a la suerte
de un «orulnte, El 15 e;l.blerí en Caldera
mi 'cuartel [eneral. El 16 la división reunida
hizo una ruar. ha forzada, illegb a Bnus. Aycr
a las dos de' la ID;.i'í<l!l<l fuí avisado por mis
cspias, que el jeneral Cordova, informado de
mi ruovúnie»to, demasiado tar de , para 010-

leslafllOS al dcscn vocar de la mon{nña, se
dirijia sobre el Santuario. A las 6 de' la
m~ñan;1, If v:tnlé t·1. cam(.lanlcuto i 111arché
stllnc el mismu PlIutlJ. A las once del día me
ClH·llnlr~ elln el enemigo, situado ~Il fuertes
pod.' iOll(;.3, a distancia de veintc cuauJ'íts del
S;¡Il!1J:~rjo. Innudííltan1l'ntc ,lis[Jusc que el
c;)pi!¡'n t\17.~,lecon la 2. ~ <ir lJanqucadorcs,
nl;!ca::;~ bruscamente lils ai,Jnzadils, cluC quc-
lim disputarnos el paso, é impedirnos formar
~n un.lCspCjÍ¡! de esplannda que se hnlln!>n nI
dC3rn\"CJcar Gel dc,dj I'Hlero. Nneslios flan-
Illle:Hlore.s for1.a;on el pa'iO, i la division pudo
foruHifse. ,Durante esta ojlcracion el ¡cHefíll
Cort1ovase reliriJ Itastn la capilla clcl'Sanluariu,
donde IlmlfÍ posiciones, c1cj(\Odo lIna compa~
íli;) t1esplrgadH en guerrilla p<u'a fJcfenuet tina
(jllcLrada, cjnc nos era forzoso pa:;nr. La Jm-
sicion drl enemigo ('fa cscc1cntc. Formo en
coluJlntl, con 5U deru.ha apoyada conlra 1:\ca 4

pilla i su izquierda soslcniíJa pOI' un pclotolJ
de cahílllerj¡¡. 'l'r;¡s dc Ulla casa, cOlltigua,
truja coloc'Hhl sn reserva. Yo dividí la tO-
1uIUla de cnzadorcs de Occidentc en Lres Sec-

- ciool's. La primera cunlpue5t~1 de la :!.cgunda
tic n;mquNH]on~s, s::'gtlnd~, lr:rCC1'3 j quinla de

_c;;'I.,'hlorcs, al maudo del 2". comam):mle Lu-
~rHl, rcr-jhicí órJcnl's d~ marchar de frcule,
fo!'wr I~ quelJrarJ<I i ;¡[:¡¡:::,U"el ccnlro del enl'!-
IIl1g0. La segunda- cnm¡.mcsta de la primcl'tJ,

.lnnrta i ~esla de é:tzatlo1'l's., hOljO la imilediata

.t.ljr~ccion del bizarro cOf.CJJlel C:lslellí, deLia
:Imcuazar la izquÍcrd;¡¡ dcl cnemi¡:!;o i atraerle
de 1<)ca(,ilb rOl" medio t!~una fctir:1da falsa.

,L, plimcnl tic llanqueadnres i el piquele tle
c,'lballcria a las onlenc3 del coronel Cronan
cf!u-:r!.ó,·en reserva. t\penns se empeño el com .•.
" . -;.Pubficrfrcmos por 1IlI sflplr:menfo estos
documentos. . .

bato, que el [enetal Cordova me recouocié, i
arlelautandose, me llamo por mi nombre, yo
hice cesar' el fuego para preguntar ¡JI jeuej-ol
SIl objeto, De su parte hizo lo mismo, Ldl..
r'ijiendose a mí me convidó a salvar la Hepú-
b)ica. Persuadiendorne !lue el je~ral CUl'duva

.me hablaba de buena fé. le. eontesté que nada
deseaba con mas 'sinceridad que ha.ccrlo, i
ahorrar por medios ami~ableJ el derrama-
miento de sangre, Entonces el icncr.ll tuvo
el arrojo de hacerme algunas propuestas in-.
decorosas, quc rcchazé con indigllac:iou. •Eu
seguida 'nos retiramos: a m~estros 'r~spectlvoS
puestos, é inmediatamente cHla bien conecida
s-iial de comhate i de victoria, Vioa el Líber-
tndor, ·.4"Gel Libertador, tres veces las repi-
tieron las tropas de. mi ruando, que echando
'él guante a la muerte misma, ahanzaron ron
el entusiasmo.i "s~reoidac1 que inspira la ins
ticia de una buena cansa. ,
- Por nuestra dertchi la primera de cazadores,

segun mis instrucciones, cedió terreno, i el
jcucral C~)fdova ufano con lo que suponía
un seguro presajió de:triunfo, la persi~uiiJ
con loca pre'cipitaciQn, é hizo ahnrizar hasta.
su reserva: desde luegola accic» se hizo [enern],

Los facciosos quer-ierule imitar el indómito
i esplendido coraje' de 'su, caudillo, pelearon
como . unos desesperados. Ya el combate
IwLia Ullr¿uln dos horas, cuando mandé al
coronel Cnstelf i al córnandaute Lusun cargar
~ la hnyoneta, i al coronel Crofton <¡ue aban-
aase a rienda suelta con su calialleria, Estos
bravos jefes, dando insignes pruebas de su
valrir.arrnllaron cuantosobstaculos se les Orl]o

sierou, Des(le entonces fur.ron vanos, los
admirables esfuersos de Ccrdova, que después
de disputar palmu a palmo el terreno, ivicn-
dolo todo perdido. se rotiró 11 1I1Ia casa de
teja, acon'l'.añado de algunos oficiales i zo
infantes, Hasta aquí nuestras tropas lo per-
siguieron, i se continuo un vivo fuego de
Combas parles, hasta que yu me presenté de-
lante de la casa, é hiz.c cesar les hostilidades
de nuestras tropas: 'pero (ll enemigo obstinado
h.1sta lo último. no quiso imitar mi ejemplo.
Algunns soldados, i los caballos ele lus jefes i
oficiales que,me acompañ:'L.l\n,flJc~on .llel'ido~
1 muertos, No Ole quedo' alternativa: eh
ordenes al comandante Caslclli ial segundo
cornanda.ite de caballeria Hand, de fOI'~:II· la
casa, i no dar cuartel a los que: resistiesen, gn
este mnmentd un oficial vino á informarme,
que un jefe enemigo, que 'suponia ser rel
[eneral Cordova me liuscaba en otra parle
del campo para rendirse, i\Ie fui volando
á protejerle, í C'ncontré:tl com;'llld.1nt(~ .lira!cJo,
i otros ofici<llcs t~nemigos Ql:e solicilahall mi
profecciun. A mi vuelta á );~casa coclJlltré cn
IIn~str() plldcr el inforhmaciv j~neml COI·¡}OV[I,

CJup. ác'ab~ha d~ recibir un;'! herida IIIl~l'tal, i
suplica"~' permi,o por" hnlll"" WIl\ll¡go. t\I
cOlllemplar· su 11rs~rnriD, yo rne ol"¡rM '-'t su
pcrfidia i de su lr:lírion, pal'íl recurd.\rme por
un 'tnomcnto de mi antigno nmil50 icompaí'iero
de armns. I\le habló de 'u ingraiítud, ide .l'Ie-
pcnlimicnlo, de la clemencia del Liher(<lt!or i
Jel g(JLicrt~o,iespjl'o despue~ (le h"hen·clihitIo
mil atenciones de nuestros jefes i olici;:!es,

~llli doloroso me es informar a V. E. qlíe
Ja dC"g1 o!¡stinaciüll elel jcneral Conlovil ha
s:lcrifirarJo en el combate de nycr varius jefc.e:;
i ofici:,lcs i doscientos ile tropa mnertos, i nn
llUlllCl'O dCJllílsíndo consiJcl'al.le Jc llcricio5.
CM;' lodl) el reslu de las trupas revcldcs han
fjucdaflo pl'isioncras, pues Inll.i pocos -han
pudido escaparse, enlre csl~s sc cucnla el"
coron~1 Salvador Cordova.

Nnestra pénlid¡. consiste cn 1In '(IGd;,1 '¡
doce s'Jldados mnertos i quinee hrl'iclm.

E3 (le mi deber rcclJJIlclluar :ll {{obiemo
la COndtHtíl dc las tropas dc mi mando, tanto
ell la jurnada de ,,)'cr, como:cn tod:1 la call1-
p;;\üa. Esta di\'isloo ha sufrido privacionrs·,
incl'eíhlcs a los· que no las han c·werimcÍllndlj;
c¿lminos csc<lbrososi horribles, i la indcmrnda
.le un invicrnoscvrro,no Ilan vo~id~ f1isminú:¡'
su 'eritusi~smo. I~stQi muí reconociúo;Jl
co'roócl Fl'anciséo Utdanctá;por los cminentts
sCfvicirJS que ha prestá~lo durante.' to.da la
campaiia ien e~.,combate de.,~yer.Récollljen~o
mui particularmente la serenidad i hrjll~nfc
cÓJ1]porlacio~. del ~QroÍlel ~'sleJli¡ el valor

distinguido ,dcl coronel C~oflon: de 108 pri.
tueruscornandantes l\Jurqli, el jefe del estarlo
ma}·or I i Hand, i del segundo comandante
Luson, del cílpiumAlzate qua se ha dis.tinguido
:l~l~iparticul¡,ri.uenle,.d(~ Jos capitanes AI~ares~
I'ejeda, Hacamaude ISílU Juan! los tementes

'primeros Sosa, Asua]e, 'I'rujillo, .Corrca i
Hoyos; de Jos segundos tenientes Urrurie , 1\la-
charlo, Sepulveua i C<llllpos¡lo& subtenientes
primeros l\Jarlin, Fcrnandczt Herrera.Ilocha,
P~tlro~l, rtliu:.t, Delgarío i Hodripuez, La
primera de flanqueadores (In entro en C001-
hate, Sin' cmhaq.;:n es tligna de una meueion
eapecial la conducta del capital) Sevillano 'i
del teniente Indahuro, Mi nyurlante d~
campo, elscgundo teniente Q'C:nv, 'se ha por-
lado con mucha bravura.' El piquete de
caballer in ha tenido una parte mui sciialada
en uc,-idil" la {'idorifi ••

Cumplo Con un 'deber, mui agr:Hlahlc para
mil en recnmcndar ;1 V. E. 'los ser-vicios del
primer comamlunte José l\lanuct' i\]onloya.
Su venida á esta provincia i S11S hu en os con-.
sejos han purin(';¡t1o h opiuion hasta de los
paetidas-ios del [eneru] Cordo\·a. '

La provincia de Antio'luia esla pacifica i
las leyes bau, recobrarlo Sil imperio. Estos
fieles habitantes no han sido culpables de los
cstravios del [eneral Cordova. Ellos me han
prestado todn clase de ausilius. Yo lo!>reco-
lni.r.f<íll) a la. psoteecien palernal del supremo
gobIerno. ' , ' , "

Sui de V. E. atento obediente servidor.
Daniel F.O'Lear",

l'HOCLMIAS.
, Daniel F. O'Learv, jcnerol de brigada,
primeredecan de S. E. el Libertadori coman-
dante en jife de fa division de operaciones.

A lOS nA~lTANTES DE ESTA PIIOY1NCIA.

i\n1io'luciios: V"estr.1 provincia rué la morad~
.del reposo, de la dicha i de la prusperidad:
"'luí las leyes fueron ohedecidas i el gobierno
respetado, hasta <¡ue el [enrral Cordova le-,
vantd en medio de vosotros el estandarte de
la robelion. Traidor á su patria, trolder
a sus tlelJe['~esi traidor á su hienhechor:
el jeueral -Cordova ha hulla do cuanto hai de
respetable en el orden social! i para [racer más
execrable su atentado, cscp.iió por- 'teatro de
sus crimenes el Jugar san lo, donde reposan
las cenizas de sus padres, La·Prüviclr.ndn,
siempre [usta, hui ha querido c;Jsfigártanfos
delitos i :lpJaCi1.r la vindlctn nacional conla
sangre del rebelde. .J I

Antioquoiios :' vosotros oq sois cnlpahles.
El V,t,hip.ruo CInc IIlC h:',m:lI1.darlo <'qH'olcjcros I

~s ¡lisio i dcmeHlc.-Nada tl(~hcis ·temel". :;,
C!~Í\rtd jl'n¡;l'''!' eu el S;Hltlla·r~o ~' 1'1 de

octuhre de 1829. . <# i

• ,'Dam~l l'~.O'~t!~rf.
El eOlJ/{ulIla;¡le ellry~je,'¡' fas tropas 'de su

7I1atU/o.:' " ,

Soldados: 'Boi. hace 'veinle . dias .. 'lue ,'~I
t¿0hierllo os encargó Ve 13 gloriosa. Q.l,isiqti de
pacif\car ti esta IH:ovin.ci:\.i. castigar á los, tr~i.-
dures .• Unóls Itwrdlas penosas ¡ull.,cotnh\i.tc
terminaron \'uestra_ empresa, i nleslj~i1~n
vuestro valur ivuestra ~on~(anei:t·. La 'victi)ria
o:; [ja corona{io de Jaurclc~, J i.~.el,' gqhicrno
prcfllia~¿l ·'·lleslr:tlc~'(iltl. . ..._''¡. ·.·¡.·I~¡.~(l'¡:·

Soldados: ~~sc cn(l:tv~l' 'qnc't:Jp'nkQlplais
con fl'isle il1tli~n:H.:ibn ~J :\ .. ti.,l ,hori.}t}r~'fi1i~ia(]u
Jlor la forlolln. C¿ jelll'J'qslilhd:¡)el Uperlad<ir
lo clev.o al t'ilti'r,'Jo .gr:ad¡)- .!(le' 1a'lhHi¿¡;("i)e
úr?t1i~o los. mas

l

• .',~('¡i'o~~fi~!l,S(A~si!PR~;'e~'~flll-
IJfJíI{;<)dn po~ '~ip!""o~l'cl'jclaa ,<lf<;~HR.Sql~'1iA,.sj.l
hienhccl~fJr, .~ .~O:l~~il ,Sil: lJ,:':.lr,'t': J ,',hQu~!':S~l
S!It'IJC sjrvíl de cjemp1v. á.lo,s i()gq~~9~-i Ú I.os
(r~jdol'es: ¡vuestra con(ll1tlíl dc1.;moJ·t:ló .a, lus
Ic:ales .sl;n·idores de, ~olomhi:~ !.¡.in', i.~;'"

Soldados: Yo; '1ne hé ¡Wfllcip.d'o de',vllcs,
Ir"s f"tigas'¡ ¡Je,yoeslros' i>Hi~tosí i 'que tuve
In. gloria :c1c. cóndutir~' AI'¡t'rTl!ór6~lo'~'d~1Ia,s.
g~áéi.,S enr~~~IJ~é d~I:Lib~~\ddó,( i.Be C;ol.om~
"la.- Marchemos '¡¡hora !i enJUgadas IAl\\'lIDas
de las viuclas'¡ dé lo's 'htÍérfnllOS'(WJ¡is"tUsle~
yietimas_ q\l~nbsj,'~~can.-I .•a i~~~JioJid~dres;
plárirlece en.'I3' hazar;,,'; iJ~los'llr~':~~.,:'",
,:"Clln!!del'J9

8
,¡c".l'en c1:::;aJl~.~,ªI!'. .".LI7 _de

orlnhre e 1 29.
DanieIF,O'[,o(/rr'.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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1I1arít111o IJloTJ/illa del orden de líbc1,ndorcs
¡clural de d!U¡'S!Ull de los ejércitos de la He-
pItó/iea, comandante jencral del departa-
melito de! J1I(Jgd~11enflJ iprefecto ¡cllera' del
distrito de este nombre. ,

A J.O$ UAlJI'fA1'i.Tt.:S DE }.¡\ PROVINCIA lÍE
ArrrwQuI.\. .

Antioqueiios! La maldad se ha desenfrenado
hasta el estrcrno de arrancaros el reposo, el
gecc: pacifieo c.c vuestras propicdatlos, i J¡,
quíetnd de vuestros hO~é1r{'$ garantiaarlos por
la lei, iun gl)1Jlcrno sabio i paternal (llle vela
por la conservacic» de los verdaderos intereses
del pueh]u colombiano. Cuando ('!I prjrner
ruajistrarlo de ia nadan i todos Jos tlcmas ti!

quienes hahcis depositado vuestr-a eonfianz.a
para acahar la ;JranIlc ohra de nuestra orga-
niaacion t.ra.lJJj,~nuuicnmonte en el hien Plt-

hlico, un jénio maligno levanta el grito de la
seducción entre vosotros para sustraeros de la
lejitima olrerlieneia i fidelidad al gobicmn.
l! cual seráel fruto de semejante atentado'?
.No será otro que envolveros en todas las
calamidades que lleva consigo el horrenrlo '
crimen de la revclion, Saquear vuestras
riquezas i comodidades, DI' paril adelantar UIl

partido injusto i temerar-io, sino para en-i-
(IUCC{TSe a vuestra propia costa el mismo ca-
becilla, que con apariencias del bien hará
indudablemente vuestr-a desgracia, El pérfido
Cordova hará enrolar en sus filas á vuestros,
hijos, parientes i ¡¡mjgos Ilara llevar al caho
la d-struccion de la ReptiL ica, Pero no son
es' las obligaciones que la patria os impone.
V'., )~ros que le. habei; ofrecido los Ul.<\S C,11'05

sacrIicios DOr vuestra verdadera felicidad,
sahcis reui aLien que vuestros deberes son los
de manteneros firmes en la resolución de
formar una snla familia gobernada por el
Iejitimo icfe llarnadn por el voto comun i
universal de los pueblos,

Si v·{I:o,ros comhinando todos vuestros es ..
Iuerzos 1;/1 procurais destruir al autor de esta
rebelión iuseusuta, dehcis contar con que la
rica prov.neia de Antioquia se verá reducida
a la miscs-ia i a la pobrnea i 5umerjida en su
total ruina •. Nccesarianlente quedareis es-
eluidos <1-=1comer-cio de las dernas pro viucias,
i vuestros recursos no podrán contener r l lirio
j el valor de 1.<1:3ar-ruas ql1C pqr tudas partes
circundarán vuestro tcrritcrio, Desde este
momento marchan sobre vosotros dos col un-
ni~aguen'idas de este' solo departamento, ''{Ile
JHir~n respetar <'1nombre de la Ilnpúblico . Si
vosotros os reunis de buena fé al jcfe qnl~
m;"nda estas fuerznst jam3s sereis inquietados,
ni se os Jmra rcspons;"ulcs· de vuestra con··
docla. Pero al eónlrario los que inuele3 á su
juramento i enemigos (le la causa cntullo 'lile
soslf'l1rlllOS se pré5.enlaren a cuoperar ¡,' los
dc~igll.iQS de :lquel revc.ldc, scnlil';in dcolro <le
mili poco ticmpo indo el peso de la lei <¡UC
incxm'ahlemenlc l'a-stigara esta IraicíolJ.

l'~ro anli')(lllciíos¡ }'ono csp~ro de vosotros
.sino que sm.lt~ngais la ílcl1Jal. :Hlministracíl)lI
fine g?tr;mliza \'tlcslrns dNechos. Hecordad
que ftabús. tenido IIna r.ríln parle en 1<4au(o·
rir.acinn de S. E. el' L~{¡r.I·tildor (lresidente de
la lrep.til>lica: i que e~,le majistrado henj~lIo
al .r.c¡!Ji,· las Ilelie ••d;lSrirndas dcl gobierno,
csl:thJcció su marcha polllica en el deUclll
orR!lj·,ico uf! 2S de ót¡:;:osto del aíí,) 18.0 rlue Illji
es la COllstitllcion provisioll:J\ (llil Est.1do fwsL.,
que YIIl'stros lejítimos reprcs(mtanlcs en uniou
de todos 103.dc la l\epúbliC:I esl.blescoa la
forma con quP. <:11lo snccesivo ha de r,oIJl~rnar~~
la nac.¡o·n. Yo 03 ruego, mis queridos com·'
patriotas, que Os separCÍ!; de las hanucfí1s oc h
rebelión, reservando vuestros talentos, vuesfrtis
fu·rClJs lliqllezas uoicamcnle P:l[<.llos enemi. I

gris esleriorcs. Perseguid allraicior, que pro:;·
tituJe su honor i sus deberes, icontad clesde
ahor.1 con la {'mlcec.ion i amparo del' fiobíerno
nacioIJal por 'Ios servÍtios que le prestcis en
estos ülomr.Illús en que se trahaja por vu~sh .•t
propia ruina. Haced que· de una vez desa'
p;t;'{'ZC:l fJe b Hepúbliea el jénio del mal; j
que r.5lrcc!Jados para siempre 10$ lejitimos
vioculus ,le nHl~slra feliduad, pueda la nacÍon
ele\'arse ;"11 ~Jto rallgo de poder, a (Jue le
llaman sus de ...•linos. Por Jo qne a mI toca,
JO us ofrezco, que no solo este departamento
sino tambicú los d~lUas de mi mando se pon·

ddm en aptihicl tle apagar clc'un'sQ)or,oll)e'
el fue¡~() de la rche lion, El Sulia, el [slmui
i\Iagtlalen~ b.astal'án para destruir los facciosos
(IIl~ pcrtu;ñcn el reposo púhlico: pero ~cunitlas
nuestras ruerxus con l:IS que necesartarncule

.desender.ín tic la capital, no quedará otro
rcr:ur3o:l1 reveldo i á los 111C le slgnri sino
beber el caliz amargo que a lei desiguu á los
tralderes.v-Cartajena setiembre 25 de ,1:h9~

lIlar/allo ¡¡[a¡¡tilla.

El ¡tfc poliiico mú¡¡icipal dé! canion,
Caleños: El estandarte de la revelionha

sido proclamado en Antiocjnia a-nombre de
la libertad, sé desprende .sobre el (Iauca "a
puñado de Icénetieos enemigos. de esta misma
libertad, el horror.]!a muerte i la irelijion, son
las garantias que nos ofrecen; as¡ respetan
nuestros inviolables derechos. ¿I perm~necc·
remos tranquilos á vista de tamaños males?
¿ Veremos con indolencia falar- nuestros cam-
pos, violar nuestras mujeres, .derrama) la
sangre de nuestros hermanos? iHorroeisa solo
el confcmplarlo! Pues a nombre de la patria,"
del ~ohicrno i lIu la santa rclijion, unamos
nuestras fuerzas p<lra hacer frente al devastador
que n05 amenaza: Quinieqtos soldados dies-
has en la pelen van ;í la vanguardia. Palruira
¡Elige. 1'l? .hall visto pasar ilenodarlcs i sus
hijos los acompaña» inflamados del fuego dt~l
honor. i.'11rdierriús, pues, nosotros guardando
sus esp:llcfas: no rleshouremos con nuestra cri-
minal quietud el suelo de los val ientes, no
quehrantemos nuestros juramentos hechos al
ciclo por la conservación de la patria. l\tb-
llana nos 'vendrin armas, i elementos de
guerra para vencer; estad pues preparados
para empuñar la espada, que asl lo exije el
honor i la xirtud,
Cali octubre 6 de 18z9.-José lIlaria Blascos,

Jamo" habiamos dudado de la pronta des.
truccion do! ¡elleral Cordova. Obrando de
.u:uerdo el gobierno i la nación, hemos estado

I
seguros de.que. eualqulera tentativa que se haga
contra los intereses de esta, ha de concluir
con la iufami'a de 5US autores, Ya se pasd
aquel tieOlpo, en que la inespeeieneia de Dl~CS·.

u-os puohlos, los hacia fácil presa· de los
ambiciosos. Instruidos por nuestra historia i '
p\lr l~ da los estados vecinos, de q,ue bajo el
estandarte de la libertad se ocultan muchas ve··'
¡(Os las miras mas antisociales.no es posible que
se les engañe con palabras alh<lgucñas, 'lile
nada les importa sin la realidad, Ellos han
,.i,to quc baj" el gohierllo del IJihertadoe han
disfrutado con la mayo e seguridad de todas las
garantías sociales, i nO es posilJl~ que <¡ujer:m
¡I\;enlu¡'ar lo quc poseen 'P0l" prúmesas de
libertal], fumJadas en palahrn5 de IlOmhres
que empiczan Sil carrera dc.libC1'nles, pOI' ser
traido1'Cs á If' nacÍon, Los colombianos l!spcr:'lnl

IIOI'qUC se lo ha ofrecido el LihcrhulofJ í por-
cl"ue 1" esl;íu viencio, <pm mui prontQ sus re - •
pl'csr.utant{'s reunidos se ocuparan .dn f..brl('s
una nrr,allil..'lciDn permanente ¿ i cómo ser¡')
crriblc qtle dIo,!; alJandrHlcn la 11111Sflllllbda i

.quericla dcsns esperanzas, por col'I'cr f!'tls 1111jefe
'lile 1f'3 ofrece la líb{~l"UH.J,Línpezilndo pOI' dC's})c;·
tl;¡zal' h nar.ioJ1,i (Iorindllcirln ~íla gnerraciril?
tW03 csHJn vh~ndo (JIJe a pesar de las criticíJS cir;
CllIIS(t11Ir.íilS en cllle h:l gulJernado el T.JiLcrtadnr,
se !Jan fl\1JOf'ntmlo i conservado' sin mancha
nur.1h·as glori:Js militrlrcs i la tligni,:!nrl n;¡ci[)f1:lI,
i se han mejorado en lo posilJlc lodtls los
1'3'110S IJ~ la :ldminjstrOlr.inn. í no es posible
'lile sc It~5 seduzca con la pCI'spectiv:ldc ·un
mejol' estado de cosas,quc ha dc i'ldqllirirse pOl'
medio de su propio cslcrminio. En fin, cllos
c~l~n Vif'fldo reunidos Loclos Jos pueblos con
el L¡IH'rl:Hlor, con el cjército, con los homlm.!s
di.sliilj!;uic1l)s tIc la re\'ulucioo, con los prol_ie-'
Iólrios ie'm los padres de familia para opo~crsc
c:j tnd" ímlov:lcioo. hasta que se les dé el'
~ohíel'l'io qlle ha. de fijar su suertc¡ i nn es
imajinahle qlle ninguno tIc uuestros pueh'usl
qll~era srpariu'5e de esta importante lJlJion,para"
ser vidima de los dcrnds, Quercr tlesconoccr"
esl;¡ sit.Jacion de ColomlJía¡ es qucrercegar~c:;
volunlal'iarl)enlc,i solo iina dcsmedida arnbicio~;f
p~lccl~ figlJrane ;¡ nueslros· puehIos'j'déseo~ds~
de imiovacio'nes, i dispuestos á segni;f,aI pri'.'~~
m¡;ro que losll::lme. Aun J;uJndo llo·tuvíc':':
.:trinOS otro tcrml)lHetro para juzgar del grado'·

',\ ·rille ha IIc~ado el amuro al urden . de los
colotnuianos, qlle el SUCeSQ d~l '.l.5uc sctiembrc ,
el es inlalible, Si, desde qnc en-aquel terriul.«:J'
din se viri que los conjurados no' hablan pcdldo
conseguir corn plices, ni aun' én:: la mi~nia.:,·
t:;¡piL:ll en que ostulld la revoluciun, ique tilt~'
tletestaeion jeuera! fué la única rec.otnp::ll1~a.
'Ju,e les diú ,el pueblo po\' su pretendido. Le7,·
rersrno, debieron perder toda cspera~lZa "'~~
hacer fortuna a su costa los u ovadures, '

,Debemos repetir lo (pie en t}L"r~ ocasion:
hemos dicho, de que iaulas C(}lombia.1.1~ visto'
un acto mas popular, mas libre', ,i.mas l~l\~"

versal, ni mas necesario qlié 'cl' de-haber ~e~'
positado la l\~piJ!Jlica. en masa ell'.odersu:"
preme en manos del Libertador. - ; Gorilo ~s,
pues, que estos hO,ulbr('s' ,'([ue, Il.l\.¡\~ndosc
libernles, deben. rccon~ch lo' '8nl;e~al,lja .~n
la VOlUOU1d nacional, se atreven ~ Cr.h'iH' por
tierra la csprcsiou mas .espli~ila. del [llleblu
sohernn», par-a .sustitiJj~se/ri.n'Sli~ugar, i hac[~
que Sl1 v'llulllad individual preválezoa sfJiJr~i,a -.
-de ?tIucl? ;.1 CÓÚ]U es que Ilamsudosu hiou-
hec1tur(-'S de la palriat quieren trastorn:.r\a 'di

el momento en \)f1e la calma de que goza le·,
ofrece la mejor F;),iíIntia }1Ma pr-ucudet- con'
acierto- en la dificil ohrá de su cOllslilutiúl1~?
l\'lejor seria que CI! vez de ocuparse en causar;
trasto. nos en 1". pueblos, 'lue produciClllln
males efectivos imui considc.'abtes, no ofrecen
ni In menor cspurauxn segur-a de hieu , sé
ocupasen de ilustrar ~ la nacion SO~I'C sus
verdaderos intereses, i sobre el medio de cons-
titulmos du un modo sólido iliberal •. Todo'
queremos ser libres, i todos ansiamos porque
llegue el tdiz dia en (iUC veamos aS~k)uracl~
cutre nosotros el precioso don ele la libertad¡
pcro lo qneremos conseguir 1 por el medio
único propiu para' conseguirlo;-cl de la dis-

1 cusiou desapasionada, i el de la espresion de
la voluntad nacional.

Aunque seatimos como dehemos.Tos males
que necesariamente ha de habef trairlo 'la
insurrec-icn de' Cordovu a la provincia. de
Antiuqllia. Ella es a nuestro v cr un HUCVO
motivo de cspcrall7:a 1>.31'1Columhia, .le. ql!t'.
marcha ~ MI censulidaeion, Los prontos 1 efi-
caces ausilios con que los 3nliolplCiius han
cooperado h l:t destl'uccion del f:ltc;o)Q, sou

-uua prueba de su adhesión al goLiernG, i la
l'stl'aul'dinru'ia actividad que esta h~ pUC5t~'
r:n cnnsrguil'l'l. 110 deja la menor duda ¡l la
llcpúlJlictl, de que .cl interés nacional es su
única ocupación. Esta intima liga' ele pueblo
i .111r,übi~fuo, ('s la fIll,C hedlO el que cumo
por cllc:mto, haya ba$la"do p:lra el cstermi.ni~
de lu.~ facciosos, el liempo que hahria siu.o
Illui luecís!) plll'a la tnarcha pacir~('a, ·~e .~a
divisiun. Los colomhianos¡ pues, dehcmqs
lJna ¡OIlU'lIS:1 suma de gratitlld iI mleslro go-
hierno, i l1lui .p:tl'licnlal'lIlcnlc :l S. E, el mi.~
ni.stro (le la giu;rra, a cUfO acrcdilaJo crlo
por cl sen·jcio (l1íblico. se dehe la cclel'ida~1 i
ImeJl (·¡lklllo cun que se ha ejel'ut:Hl0. tan
impul"t:lnte operacion. Dell(,lllos tiuollien estar
mni agradecidos al jencral O'Lear)' 1 que COI}

tanto :.sie:rlo como \':llor, la ha .dirijido. Su,
viClhria nlCrcr.e que se le apli{luC la illSCI'iciull
rJUC en otro lic'ropu ::..~puso á la. que Ccsnr
"IC:lllZÓ ~()nlr;ll".lrnaccs l'ei (lel POfllo: "inc,
v/ ívcllci.Glor!:)· illlnarcesihlc '3,1~ rliyjsio~}
que la costa (le sus vidas, ~ai~~o a Ijl'?~l~I'a.rno5,.
nuestro m:t)'or Ilil'O, el d~ 1,3 tralHlmltJatl lJl:i~

disfrut;]llJ05, i el de las CSpCr.tlpr.ns (lue tcncmoJ
de {'ollsolidarlws. . El edilor. .: <

COWJfUA7 fJ81W.
El dja 12 COIUO a las dus de hi tar,lc se

ói\'isto en l'unlagorda ·cl 'hc"gariHn. Cóng?cs.o
dd Perú, ('011bafH\era clúI~ra al t~pe 'd~l pa~o
013)-01::.;1 las dos i ~edjil dió fondo frc~l'.cJI
~sta cimJad, i se minilció la Ilega{la del seño'('
dori ·José· Larrea i' I..ol'e'do, :n,"linistro'. 'plenipo ~
lCllciarió del P~I'Ú 'cncargad~ . d.~ ilcgi:p:ial' la

.paz: una hora des pues se-le ,rdicllu por parte
oe S. I~,.ILibertador i por la;~cl señor co-
!namlilutc en jefe .d~l ~jércit6;j, a I~~cincó i
crlal'cntd minutos dcsem~nrcÓ íH:ompañado {j~,
a¡j.je(~."· Eh510 recibi,' •.1 Lihertadorcn
~u palacio donde <o¡"ió ·con:él 'i hubo baile
por Ja nod:ei ;~~n~n~ ~os fll.éimro~·lble reeojer
ras eloeu~nles palabras con ~ue. e Libe~ladol' se
lproriunc.ló en ~OdQS':5US,hrJnd~S''p.or l~ paz ~on
el Perul elleD~¡endo,e a m~mttstar con es,
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lJtesif\nes rnui-hrmrosas, la ;'.;llisfaccion"quc le
cabía p()!" haber recaído el mando en personas
adictas -¡. Col;omhia.·í par-ticularmente-por la
eleccio n nue se' hahi a hc!:'JIO pm-a ·twgúciar la
fJaz, CH la' catimalrlc perso)!a d~1 sciior Larrea,
.anligun .rniuirtro J.~:S. ~. t'-p()d.('.~nos .ncgurar
que el tono -de cuerjia '1" elevacion con que
emitió 'sussolennes ' VtJ(05 por [a-prosperidad
-de eñl:lris n"plih~icas i el "término de la pre-
sente gncrr-a, penetró en todos los cor~zolles
i J¡·s.dl~jó .un« ftiadada esper.1HZl1. QUIl'rJ el-
cielo (Itle el g,)hierno del' Perú eurresponda
it t;:s",inmejorabtcs tlisp.ositioacs q:IC ha ma-
uifestado el: :Libeh.;(Jnr!- gl señor ministro
'P~ro G'l1aJ h:!" Q'htcní(lo i~Il;.1 uomi.ramieuto .
PUI:';:'púte· del ~tít}hicrno de Colomhia para
ecueluir 105 tral'ff!I~.!i - pt:lIdienlr.s. La anligua
reputaciun ·(le n mbus .UC~Ofj;¡,)Of('S, nos hace
esperar una lr,1IIS1Uon .dl~¡¡:l de pueblos hur-
manos, iuna recousiliacion -tan cor.lial i sjn-
cera, que restahlcaca '1:15 -';:intiguas relaciones
que ligaban antes los intereses de las dos re-
púhlic;ls.

Al i)J'csClltar su car{a credf'm~iat el SCUUl'
I~,\rrca. pronunció el discurso siguiente.

ESÓIO. ~J.:Ñ(Jn.

H Una feliz 'tr:í5furmJrioll ele opiniones,
señtimicutos i conducta.resientemcutc ;.tc.lp.ciuJ.
e.o la ndministcaciou de los lIe;.;ucios p.í.blicO'i
(le' mi nación, se ha propm':'¡u por hase fun-
uanH'Tlr;1! de sus nuevas op er-ac iune s ndmi-
ni51r:lfiv;"\s, la cosa-ion de la ~¡¡crra entre dos
repuhlicas herrnaucs, i el comi~ni~nle resta-.
hlecimi-nto de su O1lltif)ua ~IIIli5talll estrechas
relaciones, desgracia:i:Jmentl? interr-umpidas
por- acontecimientos, qne se-ia d~I(;roW re-
cordar. Los pueblos Gel Pení representados
en"su actual congreso) han m;;n!f"stadu pur
?ftos i!lerJ!:i\~otos i SJ!eflnt:~, i(l-> !:~;-s.n.!c!5v.rtus
I senlurncnt as , p,r tI')1 rr-c o n.auavtuu <{\le

Lroto iulérl.'sa:, su bienestar i n'IHi)'I, 1;;lj'l .ic!
conocimiento é intima CI)[1\·;r;eion <le {(lU! la
uacion co~on;h;ar.a i el j{'C~ inmortal 'que
dicije '!OH5 destinos, [ahan deseado i promo-
vido, en ocasiones que no son desconocidas a '
loao el continente americano. l Qu<' rcstn,
pues, para qne ctla se realice de u na m-uere
honorable, digna de dos :grandes pueblos, i
capaz. por tanto de dar IIn 1111(;.0 brillo a las
bien merecidas f;luriils de Y. E?...:....Un mondo'
entero tiene lus ojos puestos en el exito de
esta lr:lnsarlon.la pnml!f:l {le ('ste jénero, (jl1e

.•••:} á fundar la opininn i ni;!!· h suerte tIc las
repuh!ic2s suda.mericanas; i no ('5 ele c.rer.
f'iut':el hombre ilustre, qne t~;1da,io ó com,o·
l.rlado la ('xist('J){"i;') p'llílica .Ie tOllas ellas, no
fluiera coutrilmir eH cit:t.l:i;>n tan :'(llellm~al
logro «le sn ·r~tahiliu 1(1 i fl.illlfll '·n~r.ltllJel~-
níiento. IJa mi:l. sriior, lJllilil;¡,la ele tan
nobles i iencrosu5 sentimirnlCls, r.~f1"(.1 c\)I'}f¡ 1-
dílnlCllle tenhiuf'B r:O!!l., p:i¡., ll'.~ll\,lk;; :1'N\'\'S

que arJ1J~¡an ~ ;:t1nhfO$(Sl:l'Ju< T!n,> rt)ll liD:! palo
qne, uo enVllh';(,11!10 Clltd ~~ljt-I'lIlI'1} 1"1111(':'["

ele mH~YJS c:tI:lltJirl:t.dcs l di5t'IJl'\lia<;. e lab!,'zcil
p:1ra Jo ycnif!er" Hin U'.liO:1::ulif!:i. {: indi')(llnhle.
A csl~ I;.wlahle pwp0'iito, s'c dil'iiel1 hui lus
mas efic<'ic_'s cnnalus de ·mi I4llhicf\lo; i en
teslirnon1U tle::la hUCllf:J fé i Sil1\;CI'3 conlia1ifl;¡t.!
con que apetece liten tan íncslílllahlc, se sin'c
de 'un ililrr!j¡"~Il~t que nl1nfJlIe 110 digllo de
lIenaJ cmIlIJ1i.¡Jamclite Ins altos fillfS dc su
mision, recuerde a lo Tllenos COil su presencia
'a gr;ll,l"i lisonjer.l aprobacion, con que V.I~.
dislinguio en otro ;ticOlPO sus lar(!:ls :Hlmíflís-
trativas. Bajo de (ao favorah1('saúspil:io,;, lile

cabe bfortuna incomr~rí1hlc ,.Jecxhiviros la
carla qne nu! acr~(lila cerca ¡le vucstr:1 pl'r-
50~;'l; IllC rcpu~aré por el modl1 lilas cii¿haso
si logro corre.iplJllller.etl esl:J vez a 1,15 rSIH'-
ranz ••s de J:ui pt\lria i ~I los puros i anliC:Jtcs
"'otos d~ lo J liS los ;¡mCriCi.lflOS jnstys i sensibles,/)

·~S. E, le conte.st~ fl'll~ )'2 le era un
presa jiu fansto par·a ellérmíno d~la guerl'a,el
que d arhol -Dlini3~ro L::¡rrea ·viniese cocar ..
{fado pvr 'Su guLicrno de esta importanle i
decisiva misiono S. E. 51! e~lcndió en términús
nl1li lisol)-jeros, nm respclto lLla. conl1uela del
aGtual gobiel"llo del Pení, GUYos s.entimienl,)s
nobles ,j. j"enerosos se habian JJ1;'jnifcstado sn'"
lenuf'lncn(e pDr 105 é:l.~tO'i p,1hlicos i los docu-
mentos que el jerc supremo hahia puhlicado.
Por fIn conc1uYfJ S. E. por una honrosa me ..
Diaria de los 311tig'105 scc\'icioi del·pre:sídcl!le

del 'Perú i del señor -Larrea, . 'Con quienes ~
'csperaha sdtor una paz que cOllsagrtfsé In 1

jlls~icí": ,. los Ielitimos derechos d~ ambas'
rcpublzcfl-s.

Lo~ infrascritos ni.ini5Ir·os plenipotenciarics :
de Ias reptihlicas de Columbia i c l Perú, des- ,
pues {le haber canjeado sus plenos pudeles ..
respettivos , habiemlo-tourarlo ~n cunsideraciou.
qli(~ el armisticio celebrarlo en Piuru el dia la

(le julio del corriente niio, ha terminado hui,
i (lile no hahicudorpcdido-purovarins eirenns-
taucias reunirse hasta ahora la cornision di-
plorustica, la que se refiere el' artículo 5,11, es·
necesario continuarlo por nlgun tiempo mas, '
:i fin de poder ucnparse de la ncgociaciou de '
pa7. de que se halla encargada, han convenido
como por las presentes convienen en su proro~jl
por el término de sesenta dias mas, contados
desde la fecha; dehicndo entretanto ohser-
varse el (lictw armisticio en todos sus artículos
i clausulas, corno-si estuviese aquiiusertopa- '
I"hra po r pala" r a. .

C~n fé de lo cual nosotros los infrascritos
-ministros plenipotenciarios, -hemos fir-rnado-i
'sellarlo 135 presentes en esta ciudad (Je.·Gua-
)'nqllil ¡.¡ los 1G dias del mes de sr-tiemln-e del
odio del Seiior 1829_ Hai dos sellos.

Pedro Gua/.--José de 'Larredi Loredo•.
(EI'Colomb¡,mo de bíf.;iyas.)---.0____ ' .

. SUf~AMERICA;' .
La noticia de '1ue los españoles ·h.n resuelto

'enviar una esperíiciou i. i\Iéjico -csta fuera ele
clnrla, De hecho seasegura. hoi, que la es-
ílClli~ion s;:lid"<1 el 7 de, julio, cinco dias des- ,
pues de la líllim,1 r,~dlade las correspondencias
de la Hahnna. EII. dehn compolle •.se dé un
n.wio de lin.ea, dos f,,"galas deIio, dos ?e 4'4, _
otrn de 20 I otra de .8, con los trasportes
suficientes (Ial"ó~·6000 hombres. Esta .tcntf\-
tiva se hace 'cn contradiccion a la opinion de
todas Ias autoridades de Cuba, segun las 00-

lici?.ij al mismo tic:mpo gue se asegura qne
cl puehlu de Madrid "lá tan confíade en él
hUCH sUCC'SO) que la compañia mejicana. en
fÜ,ldrid -ha of•.ecido _.~i:-gobiel'lIo un emprés-
tilo de ciento setenta i cinco millones de francos
p:11~acquip~l' ~J1a@spediciol1 de ~20(10 humbres
de múUllct'¡:J,l"2000 de: cahallel'li\¡ con SU'COI'~

respondiente tren de artillería. J.Jas fUlll:JS

;l\';mzadas no ·dclJcn rccmboh:arsc de otros
I;mtlus, que del producto de los ,paises con-
IluislóHJOS, ~on cl·iutcr·cs del 6 por 100; pero
los p.'estanuslas delJ~1l tener el dei'~cuo de
pusesion de -las propiedades que sr. ¡'eeohren.

gl capitall ¡cneral de Cuila ha procufíldo
abrir ("1caminu a la cspc3iciolJ por medio de
UlIa proclarna, en (jnc promete a lns meji-
canus un olvillo al!solulo de lo p:ls~dol i (I{lC
niilv,lIllO scr.í l'crnovido fle los destillf.\s que
lI!JlCHHan. La pl'oteccion Je la propi('d;ul i
~1 rcslJhlccimicnlü dd ul'deo, sun el principal
nhlet9 i dehcl' de 1" cspcdicion ~!l\'i:~Jd (J01'

1'~C'rnandoj pero la prochuna insislc lIJas fucr-
I¡~mcnte en los "illCulos dc rclijinn i dc ge-
1¡¡erRo, (Jue por .trecientos :liios hUII suhsislido
enlre la Inadrc p;jll'ia i la N lleva Eipa'ñ¡I, con
el fIn dc d~spertar la fuerza (h~ los auliguos
habilos entre la poblacion, 'en favol' tlcl domi-
niu de Ja J1lOnRI''1l1if1 cspaiióla.

'rodas las noticias Jc i\léjico convienen en
nse((;lIrar, 'lile aunque la c.ipeclicíofl era sabida
alli' jCIIcrallllente, 1!f1se veia nill¡;UI1 muvi-
micntu cn fllvor de li'crnando, i se el'ce iene.
1',1!rIHlflte CJue d inLellLo de IJna reconquista,
.'il'l'.Í el mediu de rClluír todos los partidos, i
de har-er I';mar lodas las divisiones en las pi'o.
"ineias, p:tra hacer IIl1a l'Gsislcncia' al }'tl:~¡)
espaü,)l. Al momento qlle la no licia se. recibid
en Vcracruz, el comisario jeneral de aquella
provincia la trascribió ai gohi-.rno snpremo.
Al mismo tíClilpo ti\ c5ciL<Í ;'1 los ricos hahi-
tantes de aquella plaz:" a(Jtlc hiciesen esf1wrzos
personales i de dillf'J'O [-':ira .su oefcns<1. El
t;obicl'IlO en ~l¿jico, (Jnra ocurrir }l la urje~('ia
ha impuesto una conlrilmcion, á manera. (le
licencia o paLentc, S'.l1JI'Clas cas% de comercio
del.pais i eslranJeras, q'Ie han venido ~ q~ed,ar
slljelas a p;l~itr, desde. 31) h,asla. 1000. pesos.
Se esperaba qne al ponel'se enejecueion,
produeiria 5 mil\9i¡e, d.e pesos. Se ha iles- .
linad~ un nuevo, iuinisl_ro: por el gohierÍJ() .

'mejicano a 'Inglaterra, ·el s~ñDr Goro~iza'
enviado al-presente.en Holanda, i se tr-ata d¿
una leí por el conpreso.paru mejorar .el sueldo
de :estos 'empleados, cuyos sularios deben
fijarse de 9 a 12000 pesos,

Las noticias de Bueucsaires, hasta el 5 de
mayo,'odltúy.cn 'cotupletarnente 1a [ruprr-aicn
que prevalecia en la semana. pasada. de que
el partido de 'Lavalls estaba enteramente des-
truido, nacida de m; Hivadav¡a uno de 105

adictos a 'Laválle, que hu)'ó odu!tamenle a
Europa, i llegó a Havre pocos dias ha.Apa.'cec,
sin ~mhárgo, que Lavalle ha ret-enido sola-
mente la poscsicn de Bueriosain-s , pero que se
siente con bastante fuerza para despreciar pro-
POSieiUlIl":5 de 'acomodamiento con Lopez,
entanto que 'él ocupe una parte de la pro-
vincia con la fuerza. Layallc ha nombrado
un nuevo ministerio i un consejo de gobiernu1

para que lo aconseje durante la actual (Tisis.
El ¡ilmil'anle Brownha l'csj.~oado su puesto
de' gobernador de la proví licia cn nna carla
al [ener al Lavalle, en ~ue él declara su inca-
pacidad, en consecuencia de ser llamado a un
servicio de gnerl'.? activo, i:!c.:ompatibl~ con
el desempeño de la autoridad civil en ·un pe-
riodo 'tan crítico, Su resignaciun ha sido
aceptada po r L'val1e, ron cl re conocimiento
debido-á sus ser\'i~uso -

]( O·T 1 COl A s. .n n ITA N 1 e AS.

- 'El jueves algunos caballeros de la ciudad
trivieron'nna entrevista con lonI Aberdecn, con
motivo de la proyectada invasipn de \\Iéjico,
con el fin de recla mar proteeclOn para los
sübditos i pro¡iiedades britünicas, En el curso
de la cou versacion, se 5uiirió a su señoria,
'lue habiendo la 'Gran B"etana, OOS Ó tres
aiius 'ha,' intimado a Colombia i .Méjico,
cuando 'se estaba preparando 1I1la espodícion

·.i::nnfl"l Cuha 1 (11lC rila no podin ver con in-
d¡fcl'~lIcia t:uilhlllj~r ataque contra aqw:1J;¡ isla,
purecia ignnhncole--1.:azouuhle qne se impidiese
á la Espulia el al;,e;;r II Colombia i i\léjíco
desde Cuba. Lord Aherdecn contesto, que la
circunstancia de haber- ::;ido este armamento
hecho fuera. d~'CulJa alteraba materialmente
la posicion (le los negocios, b~io la cual le
IliIuia pucatn aqtlcllaC'spccic de prohihicíon
a que s c aludia, i que el gobicruQ tüomrin en
ccusideraoio., el nuevo estado <le los negocios.

. (B' AlIas.)

.'. AVISO.
POI' una', recomelldaCÍon mui respetable

qllo tia dil'ijido ~ esta pr.reclu •.a, d p".-
ferlo del Orinoeo; se vf la lIecesi~ad en que
se encuentra aquella CIUdad de <los pC¡'.iODes
capaces de díl'ilil' la. do~ escuelas 'lIJe e,l1m
VélCílIltcS. Es dc adverllrse que el prefecto
dc\ Orinocot (Juien ha tomarló clmayor illtere's
en que pror.;l'esc, bajo de torlos rl!spcetos, el
c1ep;n'lanwllto de su malldol no ha. podido
dc¡;:cl1i.lar {lIl morne~lto los !n~cli()sde eshtLlecer
i fomr.lll;\r la instl'necion tle la ni¡l{"z. con
al'reglo il los ·d~r.retus del SU'lll'l~mOp;ohie,'no.
eaU5iJS Jlolori¡\§ a todos, que. han ohr;uJo· en
cilSi loclos los puntos «le 1l1lcstro tcnitorio,
han disminuido, i aun p~ivatloJI nuestros pue·
hlns de homhres que pndi{-'il'O cncaq~arsc de
nn majislerio lan importanle. Barinas puede
cünlrí!Juil' con Ulla pori:ion considcl'a'Llc. de
niños paql atnhas escuelas, i caua Jl1<¡estro
conlar con el sneldo de cinencllta pesos, i con
otras comodidades que el lug:ll' (!fre~:~, :\5í. en
órtlcn ~l ~loj:mlielJto, cOf!lo il la subsistencia.

Las pcrso~l:Js que, ~enicn¡lo.1a·artit.nd neceo
saria; d.~~~el)ir a fJeselilpcí"iar aquel. destiuo,

.dchcdlll ~1irHi.t'se·al prefeclo rJe CundiIJ<lIIJarca, .
qlJi~if\rl'occLlcr.~ a cilliGcar\:ls, impnest~s gu~
seiW de 1f\5 condiciones a lólS cual~5 dauan
suicl",:r~c.. ... '

OTRO.
Un piano i dos All)h~s ie(J~r~fi~o'slqUt sirvie-,

ron' (~n I el culcji.o de nií\:¡s de esta ciu{bu, se
rif~n en, .los ·1J~i1sincncltta pesosqne impo~-_
tal'OIi 1'Iiis accIones en ¡iapclelas .evenilen·

'?, c113trp (ICsos en la tir.nda del sr.ñtlr 'Pedro·
IUos'luera, J, ~ ,í'fI1Je <lel com·ercio n," 20;

.:~l
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DlVISION DE OP~R'\CIONES

. SOIHIE A'NTIOQUlA.

i¡¡ónfrrro ocfubr/]!\ d~ ]829,-..1/ señor
'[encra! cmnondante en ¡yc de la division
de operaciones:

S~;Ñ()n .TE~EnAJ ••

Conforme COD las bnienes de VS. me dirijí
á esta ólllJafl en donde creí encontrar al jenéral
Cordova. habiéndole pasado antes desde el
Bnlseadero la comunicación adjunta, marcada
COII ".1 mí mero [.0 en la cual iniciaba mi
eomision i provocaba a una entrevista, en la
cual IUt' prometia que .el jel!er;¡1 Corriova,
sensible h la voz de la razon I la humanidad
se prestaria gllsh'~o a un avenimiento que
evitasc la efusiou de sangre entre hermanos¡
pero c' j<'ncral f":ol'd,)v:.a Lnrló mis esperanz!s
al suscribir 1:. nota qÜ(~ incluyo a VS. bajo el
nUIl1['l'o "l.Oque recibí en Bij:¡guaI: mas cd'JSO

~cl bien ,;e t's(a provincia, que de las fórmulas
qne debin observar cumu enviado de VS. no
qui- ~~regresar a su cuartr l jeneral i conlir:ué
]1); marcha cerca del jcnerel Cordova. 17.1J 4
:.. Ias doce del dia, tuvo lu;.';z.ll' la cntn \,isl.a
pr:lpnr'sb en el pu(·hlo del Peiiul, idr-spues
de u n:- LII ~;1 conferen. ic, en la cual me cm-
j¡r-iié fu rleIlH'nt.· por indinado iJ una tran-
S:Wi'!lI, 11,; j:·"dol.' 1';llpar In desesperado (~C

su {'JI!' 1L'~", lile dió por nuicn i lC'l'minante
COlll·sl~lf.iljll: •• UHe en todo dchin estarse it
su coruunicoci..n "le (pcha 12, en la qne esta-
hlece pOlO [,;)$:'.') c·I n'sl.luJC'cimiC'llto de la cons .
fitur-iun de CÚ~H'a. ~ Siempre amigo {le la
paz, i después de h31)['(' consultado la opinión
de los hombres mas respetahlcs.qnc anhelaban
todos p!lr ahuj cutar de esta provincia los
males de Ia guerra, me dirijí el 15 al jenera]
Cor·Jova, i obtuve de él una sesien, en qne sin
Sl1f:<'SO le prclUuse uúa euusiliacicn qne dier:l
término a su disirJenci:!; [H'rO él se rc:fiiriú
siempre ;1 su cornuoicaciou citada I~aif) el
J]ljllll"'r~,~" Convencido, entonces de la inu .
tilillí!d ti:- 01-; esfuerzos, i cuando in'lK'Il~ cJue
la pr'J,•.j,·.i:l tuda cstoba pcnelrada de las l'""
cifieas intenciones del ~{lhiemo, i tamhie u d~
I::.sde VS. pasé la comunicacion Cjuc se sciiala
(,OH el uámero 3.", en la que do! por terrui
n;,rh m; comisiqa.

No .('"ilé, st'Íl'J)" jcner.ll, medio :-tlgunn para
inclinar :11 ¡eneral Coruova á la paz, i llenar
de (lile modo los dr.sens llet gohierno ¡los
oe YS., i creu de jmticia deber informal' il
YS. qljl! 105 cantones de l'.1l:r1ellin i Hioncgro
hiciero:! esfuerzos poderosos, por medio dc
".:omision=dos espfcj~lles, para persuadir al
¡eueral Conlova a :thandonar su terncrt'lfia
emrll"eS::l. .

e'm s~n1imi('ntos de consi(icr3cion j respeto
50i d. VS. muí alento j ohedienle servidor.

J. bltmue/1I1olJloy".

(:o"ia de las comunicadon •• "el ¡cner.1
Cordm'a, i del comisionado cerca de él por
~I señ.H". ¡cucral (~lIJantlaJlte en jefe de la
division de operaciollc~.

Al señor ¡cnero/ Jasé b10r;" Cordova.-
'Ba/seadero ocfahre 12 de 1829'

SEÑOR JE~fRAL.

Autorizado por el señor jeneral,comnnl1anfe
en jefe de la division de operaciones sobre
Aolioquia,para Iral1sijir co~ VS. de un Hlo·do,
que a la vez que sea decoroso al gohíerno
nacional, evite el derfamamient.o (le la s:lOgrc
colombiana, propongo á VS. uoa cnfrcvisf~
ell la: Sej. de Gllal'pé, en donde a Ji voz
podamos ajust:¡r-las h~Jsesde una transacion,
quP. ~seJ;"urc la tranquilidad CH esta provincia,
.b.ljO las solennes garantías que dara el gobierno
a los que IJar desgracia se hallan en disidencia.

El gobierno siempre inclinad» á la clcmcn-
cia desea tocar todos los medios de una pací-
[ir-a consolidacion antes que llegar ;11estrerno
de las armas.

I~I señor jencra] comandante en jéfe, cuyas
intenciones están en consonancia con 1:\,<; del
gobierno, ofrece por mi conducto ~[a P;17. á

.nuestros conciudadanos, iyo Sl'ñl'll; ¡e·nerar me
lisonjeo anlicipndarncnte, de que VS. sensible .
a Ja voz de la linmajridad se' prestara gustoso
a U? ~venillli~'nto razpuahle , antes .. que el
gobieenodesplepuc sus .lTlmr.[]~o·s rccursos.pru-a
aniquilar las fuerzas de que vs: pU·I:~l:tdisponer,

Con sentimientos de cunsideracion, soi de '
VS. atento i obedienteservidor. ..

J. 1J1im¡lc! Mimloyil. :

_ Rrp1Íblicn de Cololll¡,¡a ....{;o~J(Ill,¡f1/~~i~1en
itf¿ riel cjf!rcíto.dc In libcrfruJ.·-:-CuurldjelJual
en ll;éJllccro ri I'~ de oc/ubre dc 1K29-· ·A!
señor J. JlJarwd II/"I/Io)'a.

Acabo de recibir la comnnkncioh qn.c V'
como comisionado i);)r el sciíor ¡clleral c()- ,
mandante en [efe de' la divisiul1 que mu <ltac.íl~
me pasa, proponieudomc unu.entrevisfa en b
Sejn {JI;< GU:lti.\pé. 1\lc dice V .. qne es con
el objehl de InHlsijir cÚllmigl1"IJI! un Incjc!d,
que:! 1;1 vnz (lllC se;, dl'f:OrOSo al gnhirl'Oo 11<1-
cional, se evite d de"n'amnlllic!!lo di' la sangre
colombiana, asegurnn-l» la tl'llIHIllilid:ld de
esta provim ia, Lajó solenues .w,r:lI11ias. q\.lc
dara el gobierne 3 los que,lpoI: tJ('s~r.:¡~iase
hallen en disidencia. i\'le dice V. C1ue el
~oLi~'rno sicnlpl e ioc1ill:it1o .i¡ ~la e1enwll,:ia,
quiere tocar todos los resortes de una jp~cifi~a
consuli.lncioo, antes que .Ilc~ar:t1 cstrémo de
las armas. Qu(~ seusihle- yo a [a- voz de la
humanidad, lile prestaré gllstoso :t un. ave-
nimieuto I'<:lzolla~Jle, antes (lue el gohicrno
dcsi~lcglle sus inmensos recurso_s pou a aniquilar
las IUCr'l35 de que pueda yo disponer,

A la verdad que el uficio de V. " que
contesto, lic~e pocos jérmcncs de pnz , arue-
naznndo a nn veterano con el aniCJuital1l¡~l1tOj
i ludn 511 contenido r.st:t fundado sobre pr-in-
cipios [¡¡!sos qtlc pOl' snpncsto deSL:OIII11,CO.
i\lc é\l('~ro1ré mucho de CIICClutl'í\l'I!H! p~UJl~P

con. esas fuerz:ls con 'fue se lral a lle :UlHIUl·
!armc, pam IH/ohal' al fIIuruL, 'lile ~ní si(~lIIprc
el mismo. Dcsconoutl la uítrinn;¡li.lnd de
gohirrno (Iue hai en H:Jf{ntli; cstui hirll pel'-
511adido fIue c~ todo lo conlrnl'io: qt.le es uo
golJiCl'ilO qne la nacion de.test.l, j:11 fJUf' C'slrf
sujeto por las· bayonclíls. Esl;¡ pro\'illl:ia, el
Chocó que se me h:t unido, .,.1C:t11ca (1t1~ 1l1C

rniríl enn tus ojos de la espcl'a(l~'.a i 1I1(1" la
l\cp'íblica, no (luicJ'C 1raocfllilídad sinlihc.-Lí1iJ,
no hai tl',ms:¡cÍoIl con la firania¡ qnc continué
el sciiol' iCllcr:al coma·ndanlu en jefe, ele qUlen
V. dcpendc ufano dcl triunfo, 'I"C el campo
de hatalln lo decidil':¡: Nu <{uiefe rsltl d['cir
quc )'0 e5h~ :msioso de 1:1 {.;"UCI'r"I,me npngn:.l
tanto, como nw C'lIcanta !\1Iglori", pero he
tomado las arlllas par.l lilmrl:tf:1 mi patria
de la li.-allja, i no las IIr.pulldré sioo ('u:UI()o
la vida nh~ éJbandonc. Si 11) que V. Jl1C "¡CIlC

á pl'oponer es qne la conslitucioIl rc~nperara
su illlper'ío, i la lei Sil marcha, entonccs ahf.1-

zaré ~ustoso á V., si esta 110 cs la base de su
comisioll, "amos al campo.

Dios gu.rd e a V.
. José IJfar;a Cordo"".

Al sdlor ¡elleral .José "¡Ifaria Cordov¡;.
Rioaegro oclubre 15 de 1829. .

. Sr.:iQR ,1ENEn~L. , .
No eslando en la esfera de facultades que

me ha conferido el seÑor iencral, comandante.
en ¡efe de la divisioll de operacioues sobre
Antioquia,. <:ntrar en. IIna nc~o~i~~~~D cu)~a$

bases sean el restablccimientn de 1:1consiihlc'ión
de Cúcl1ta~ ccudiciou sin .Ia cual ."S.,! no se
prtstará a transecion ;llguna. sr{;un -su· nota

.fecha 12 del con-iente , VS, del.e mirar conio
terminada rni comision,"¡ la suertede .VS.
librada a los azares de la Rner~a., .' . ~

Dios guarde a \'S .. , ",
• J. li1an,u,tllJ1onloya.,

Comand'/~da en jejiJ de: In diolsion .de
operucionc .•.·.-.CllfJrletjt:/lcrnl ni !líollccro 1"
20 de octubre de ] tb.q,-- 4/ csrnm , sciinr
nu'''ÚtIl:,! secretario de rsfado en el despacho
de .{u.lfti,errfJ.

Es(;!'IYO. !wÑon. . .
'I'cngoel honor de incluir ¡, V. E.col'i"sde

los rlerretos que he' cspcrlido desde mi llegarla
.lÍ est.~"cil}II¡\(I.... : _ », "

I~!'per(') 'lue V, E. se n.ignnrá elevarlos :í 1<1
euusideracion de S. E. el cuusejo oc. gobierno
p:lr.l S11 aprobar-ion. Est~ prnvinr ia S~ ha
up1.H'SIII al }1r(lnllnr.j~mi{'nll] del jcn~rat Cor--
dova, i de consiguient« tH~, es cnlpahlc,

Soi de V.E-. atento ohcdieute servidor,
Dall/el F. IFLcari:

Crncur •.\Il.:
Riofll![Jro lS. di.' octubre de l~hq.

Con esta fe<:ha hr-dida¡}oc! derrl~to{lllesi(;llc.
u Todo individuo que tri(i~a eu su poder ar e

mas, vostuurios, "viveres. 'Í cualesquiera otros
efectos pet teueei-utes :,1 ~()hj\?nlU, las pre-,
sentnrrín dentru rle torrero dia :11¡dI" politico~'
Pitl':l que éste Jos CnlfC~l1e iIHlH!!!ia!:wlc1le :1.1
gohicruu. Si pasados . trrs dias de publicado
este decreto en la cabecera del canten, se
hallasen en poder de rll~nno los efectos in'¡" .
dirmlos, SC!';l juzgarlo con la mayUl' severidad;
i Cíl!>l.i~ado irrcruisiblcruente conforme a las
leyes,' ,

Lo 'lile eurnnnico l. V. para la mas pronta
ejecución 1 cumplimiento.

Dios guarde ií V,
Dall/el F, Ü'Learv,

fltrll/d P. O'Lrary jcnerol de br~i[trdlll
primer edccan da S. E. el Ubei'ladal'; i m~
mnndante en ¡di: de la diuision de oprracio-
/les, ctc. '

Consi,ler:mdo: Que Ilrsde el tlia 12 de
srlicmiJrc 1Íhimo (;tl quc principió la re\'elinri
promovida por p.I jpn('r:,1 C()nJova, se C'spiehe:-
ron por ('ste v:arios der.relus CIlla ~dmillislra"_
cion civil i eJe hacif'nda:' .

Que esto,; decret~s .ademns de, ~f'r nulos,· é
ileg;llcs, hilO causad~ un· gr::Iv.e desorden ~
trastorno en el plan jencri\1' ehn 'lue se ncl-
minlst¡'a la Hcptíblicn, con p(,filli~i(ldrl ero1l'in"
i dc los. particulares: i (Jite COIl,sf'guic.la la pací.:.'
fici1c:~n dc esta provincia, e~ dc mi delJer. rrs~
fahlcc:cr el orden, 'volviendo todo: el sistema
tic ac1miflislracion :11 cstado en que se. ell~
COnfrélh:1 :11. tiempo de la revolneion. En liso
de la'1 facuhftdts .qu~ ~e est:ín concedidas,,_
he venido en decretar, ¡ .'

D.creto.
Art. 1. o Sé .1eelaran llUlos, j" de nil1~~lIn

valor ni cf~cto touos los decretos i óruellr.s
espedidas desde el ] 2 des"tiembre.n adelante,"
por el jelleral Cordova Ó sus ajenles.

Art. 2. o En consecllencia vulverá'.?! csp['n"
dcrsc. ~l .taha~o ~ ,Jos l'cales, (l11C es el prec.ip ..
decreladopor el gobierno de l. República.

3. o Queda estancad. J. destilaci<in,. ,le
aguardientes, . j en su fuerz:a" j vigor, ."t(lD.io ,~~ ..
contral~ .celebrad. por el gobierno Je la nP.~·"
.publica, como tod~s lo.• ~~cre!o~esp'e,~i~o~
para' el rcsguanJn, celo, admml~fraclon, Jt
ioversion dc sus productos; en«"arg'lIDdose~llIi
partic?lat:menle a lo~.a(hni~i5tradores, i dem3S-
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'~mp'I':l,l(1S 1~. m¡'Ú..estricta ob .•r.rvancia,:i éum.
plimiento (le d1~lS~~" -. .
. D;l(~o en Ril}ncgi.·o-:'~;·T?J de oclnhrr (le 18':'.!).

·,:.~::.tli}pHa.do) Dt.;,;'ie! P •.U'Leary,
''St~'~ .

D(l/~WtJ~-i.t:(j~ f t.n1)< iCIlUfll de hrig,!r!fJ,
primu edd~l/ ~~.S. 1::.et}~:ter/{/fJor, -~ca-
'mandante ere~i'i;:de 'la dioiston: de opern-

o clones, etc. -
'Touicndo en 'fonsit1el';lcíon ~I\lc.p:\ra cum-

-ñlil' c(j~'l .las jnshuccioncs del iohierno de b
'hcplílJlic:l1 es t!~ u:i deber manife~lal' ú .tUi

pueblos de A:U.iI{HJlII<t, q_llC ~l g~IJlcrll? no
'trata de .inqUlpr, persegtne IU ta~ll~al'. a los
ciudadanos PQ~ ~{I. couductn ('11 los ~l;¡~ de
trasrerno i revolucicu JjllC han prrc,'dlllo i he
venido en deéret.¡~· los tl1'lícnlo.;. siglli("rite~.

Art. L o Todo i[J{]¡\'¡dIHJ~cúalrsqlli{'ra que
sean S\15 C>iliiíH'ollletimientos, pudril "prcseu ~
tarsc lihrt-mente, "í sin temo,l' en ~~J'> I~gar(!::i
'para. continua¡' en 'SU~ ll'ah:\lo.s or;:.lllunus.

§.o único. "No seran comp:cndH]I)'s. f:(~ '!i1
disposición del artículo antcrror-, Jos !udl\"-
dnos que estaban encargados ~h·l golJ1cl"l1u al
tiempo de la rebelión. los ernpleadus .qne
voluntariamente ·i.1 si·§uicron,·j ;lqncllos' iu-
dividuos que fueron cornprendjdüs en t. cons-
piracion del ":!Sde setiembre del añu. prdximu

'pasado, i ahusando de la clemencia del ~o-
hieruo se reunieron al [nneral Cordova dcs.íe

:el préxirno pasarlo ~es. • "
Art. 2.::;) El g'Jl..)Icrno garanlIza a lotlos los

,b;lllit;JlltC5 ele Anlibquia, 'sus p!:'rsunas iprcpie-
dalles en Jos términos prl~\'eni(lvs en las leyes
·í decretos vijentes.

·Dado en Hione~ro a 19 de oC'lutlrf' de 1th9'
.trirmadu) DOIll'e/ F. O' Lec>ry

CHOr.O.
El seiior juez p·ü~~L!Ct\ tld circuito de C~r1:lg0,

en oficio de 23 del próximo pasado (JctU~H'C

dice al C-'i!:InO. señor ministro scuret.u-iu eu (~l
desp.u-ho ue Ia guerr.l entre OiXdS l:uÍli:tS Íu
}igU:l'TllC.

H Si as! discurro yo COIl resucctn ól la pro-
vinciu de Autioquin , la dd Choco »lsoluta-
mee te no infunde temoe.El sr. jener:ll ~l',:tii:va,
no contento con su penliciol11 invoco en su
ausifio al señor gnLerna(lol" del Cilara. -Este
jefe ClJIl ahusede Sil autoridad, ha nrodamado
t eml.ieu la insurrecciono L;\ invitatcria que
dió a luz, es uno de los documentos que va
entre les· que ecumpniio a V. r~. El pueblo
de Novita, nO en su totalidad, ni en su ['i,rte
maJor,se ha did.1u qne tluiso Sf'guir el cjcmplo
.-le su ca[litaf, fincando Sl1 procedimiento en
hechos fwjidos, cuya ccrticlllrnhre p3ra el
verd:jdero (iesengallO se ha influil'illo pnr hOIll-
hres de criterio, que no creen con facilidad.
Con notiti'l no Illas del sucesO diríjí lUí oficio
al seii:}l' jrle polílico de ;J(]Ilí'1 JugrJr•. i el qlle
remiro a v. g. es una copia de él, I es lIlui

natnral que cedan &1 liJl. Esle ilc:tccillo lo
juzg'J yo cuno un puro iuego sia consecuellcia
:tlgulla, Ó I~(jmo hnrl:l de la travesura oc An-
tioqui;) ó de QllilJdó¡ pero para hilrcr sentir
Sil grave1bd efm arrC'glo a las ordlwes de la
prrfc_lllra di: csle departament01 Novit<l el
Cit.u'¡l,i l(J{loel Chocó cslá incomunicarlo con
esta prov~ncii\, privado del u!;o de (03 viverc:s,
i pl'uhil)ida su inlrot1uccion. n,isla esla medid"
sol::!, (Iue será de mayor Vir,Ol' ¡¡doplad;¡ eH

Cart:1jtna lwrquc p:.1ra iu¡uellus pueblos ('s la
nl<:S opresiv,i¡ la lJJílS eficaz."

El golJierno ha dispuesto elue la division
reunida C'rJ r.1 Callc.1 COI) lIIuli'JO dr.! tl',lsturnD
de ¡\ntiOlluia pa~c a p;u'ificar al ChOfO, i (jUe
por el jefe supcriu¡' dcl i\lagdíllcna fie tomen
todas 1(15 JJlcdid:ls para-cOi [.11' 1" illll'oduccion
de viveres al CIIOCO por el Alrato.

Al leer los 11oclllnclltn<; que (]p.j:mlOs pl1hli-
cados. no sabemos filie tlr.hcmns admirí\r lilas,

si la coósfanfc jcu~r!-siJ<.Ld del gohierno de!
Libertador, (, la tenacid:ld CUII (lue sus ene-
migos se ohstinan en dcstl'uirlo i ,]eslrnir la
Uep¡íLlica.' Por mas que esl(ls se hayan Con-
6:lgrado a hacC'rle todo j~n('fo dc agraviosl su
nuble .,hna1 desenleudir.ndo!C de los que no
son en mal conocido de la·patria, desoye lodo
sentimiento de vengauza personal; i elevado
á estc punto dp. impasihilidad) rs que ha po~
dido dar al muud~ l~i.~iones practicas, soh,re

'el medio recto fJlIe·tiel~eIi Ins ('nca~g~aós <re
l., direocion de los pueblos, de usar de '105 dos \
grandes r-esortes del poder, el •.igOl· i la ele-
mcncia. Iuduljente sin dcbllidarJ, justo sin
rencor, ha podido no -snlo perdona,', sino
agrí\ci¡u: a sus enemigos sin desdoro de la
di~nidali_nacion'iJ.l, ~ ha podido. cautigar tí los
tIlle 'lo son de la 'causa pública, sin mezcla"
$US.· intereses' personales. ¿ 1 qu(; halu-ia sido
deDolomb¡a, rninnd a por t~JlI05 elementos
de división, si el Libertador con una alma
menos .gr~ndc, hubiese dado oídos ji la.veu-.
garua, Ó se hubiese dejado guiar por sola su.
innata jenerosidud con pCI'jnicio·rle; la tran-
qnilidad de, la uacion ? Cualquiera de los
e,\tre.:¡IIOS nos hubb-i-a perdido, l:i.,~l~~io . nos
ha salvado. Si, nosotros lo eremos, la con-
duela. prudente icircunspecta del Libertador,
que ha sabido hace¡' rellulr todos los sucesos
prosr.cros o adversus de larcvulucicu en be-
neficio .unicaruente de la .~\~pl)blica1 es la que
no solamente nos ha salvauo,(]f' 1•• fuina (lile

tantas veces nos ha amcnasarlu;' ainu qne la
hit conducido al. punto en que necesariamente
debe c~l1p"e¡ll' nuestro hien, ,..No. esy« posi.ble
que 5US enellligos r-sistau ~~t¡lnl:, j~nermidad,
j esperamos (JU~ unidos a I~ n aoiou ell. jeunral
no hnya utre sentimiento en Culomlria, que el
constante del Lihertadov.-el.dc nuestra dicha
i consolidación, .Guiado· el ~ohiel-;lO pOI'

este eSIJiritu filaolr0l'ico i paternal de! Lihcr-.
IJ.Jol', la hecho los lua}'ores e:.fllcrzo.5 porque
la sangre de los desgl'~t.:iaJos antioqueños no
se derramase por disturhios inlcríol'fs,.i por-
qu~ nu se librase el c~inbate sino de-pues de
perdida toda espe~aIlza de consjlj aciuu , ~omo
Se .•é (lor los docume •.aos publicados, La
«hstiuacion de Cordova fruaró SIlS miras: pero
:H}ne!ta provincia, ila nacion toda, agrillll:cida
recordara con placer este rasgo honroso dt
su gohicrno, i se invitaran a pefn181lecér mas i
mas unidas a él, hasta llegar a Fuerlo de
salvamento,

Si aun h ••¡quien pueda, resistir á esta invi-
(.leiun nacional, (lue tanto nos importa, que
vuelva 10&OJos a. [eneral Cord.ova, 'I"e ha-
hiendo en su loca ambicien cambiado sus
glorias, su rlicba i su vida, 'P01' la deshonra i
la muerte, .lia dejado en su cadáver un mu-
numento de la yindicta colomhiúu:t. Nu~
sotros lloramos sobre su desgracia, porque no
es posihle borrar de nuestra memoria los
importantes servicios qUf' hizo a la nl'pl'lhlic~J
aunque sus proyectos par.::iddas i SH obsl.ina-
cion hicicr¡tn.5n muerte necesal~ja. Scnlimos
infinit'lIllenle mas la de tantos desgraciados,
(lue sin él eslariaa disfl'llL;Ultlo de la dichi,
(Iue les brind:tba la vid~ pacifica fl qne C'~l.'lh;¡n
consagrados. A la contcm(ll;\cion de ese
lOontun de v1ctim3S, c~lsitotlas inocentes, sa-
crificadas. a la ambicion de un ·hOllllu-c SO)~)I

lt~~~emosque l1oral' .. sobre nuestro ti ¡uufo, i
no compl'endcmos c~m{) imya hombres ¡,
quienes no contenga en el furol' de ~us llí\sioncs
el s;tcJ'ilicio de nn solo inocenle PI)\' cng~'an-
decerse, Aun cuanuo fLlc~e cierto qnt.: eslos
corifeos de insurrecciones trnhf\jascn por pura
Opillioll sohrc fOl'made gohicJ'lIu, iaun cwm¡)o
~llgurl() fluhicse :wcl'igllado rllnLcmalícílJllCflfc,
(Iue IH (Jue sostenia era la rllUS c.'oI1Vellienlc,
lodótvii) dchia abstenerse de cmpciia('sc eH

c~tahleccrla por merlín eje la guerra civil¡
pues' sohrc los m3lcs inmensos i sin compcn·
,.,,,civIl (ltlC e·sta trae, hai casi una evidencia
de qlle la tiranía i na la libertad llan de sel'
su I'csuJtado. Este es un negocio que solo
puede vcntilarse con nuestro provecho en·
Una asamhlea popular repl'cse:nlaliv:l; i bi tIun
allí yernos <¡ue el esplrilu de partido h:.\ lu-
gl'ado ahogar las mejores intcIIciones, e!fJtH~
hahri~ de sucer.1er si el fuego i la der~ilgojjft,
el odio i el puñal fuesen los 'lIJe hal'¡an ele
tlecidirlo? l\ccortlemos por un monJcnto lo
'lIJe bemos pasauo duraule la lucba de Ja iu-
dependencia, para ha.cernos cuc¡,dos. Nada
habia mas sanlo e{ued independizarnos de la
Esp~\ña; ning1ln .mteres nlas palpable a los
ojos del pueblo, ni que debiese uui.. mas
,l'strechamcnlc h los anlericíinu5, i sin ¿mhal'go

l
"ucslra historia nos está l't'coriland{) los hor-
l'oneS con que la nHmcflaron .f.antas preten-
sionr~. amhiciosas, tantas cO,nt'radidoues u~
los 'mism~s puebIQ~. . '.

E~ :l(lui t".l lug:Il' oportuno de manifestar la
g"alltud. del goiJicrn'o i de la uaciIJIl acia Joa
J~~.Anl1C)(I~)ia,.r-uyojuteres por ausiliar Jadi.-
VJMOtl pacificadura, se conoce de los doeu-,
montos insertados, i IIl11i particularmente para
con los del CaIlCí\, fJlJl~ en las ~os ocujoMa
en .c¡uc; se ha turbadu fa trauqnilidad publica.'
h;-¡? Sido los primeros en ofrecerse en liacri-
fill~ por' restalilecai-la i vengar. la d~gnidad
IlacIanal. .. '. , ,

,Subsisliemlola provincia ~el ChoeQ <le loa
viveres 'lile le van del Valle del Canea ide
~~I:'I;:~lella, como todos sabeo. i siendo dema-
Slild~) -fuerte la division que' marcha contra lo.
f:ll:CJO~OS que .hai CI¡ él, no ~ai temor de gue
dlll"l!·_.mu<;ho uernno su defeceíon, "

Qtiic;¡i el ci_fl'lu' que la insurreccioo de
Curúf,lva sefl L1~última que esperimeute Ce-
lomhia, i que la viva leccio u que ha dejaio a
los ~1ilillidbsos 110 sea ·perdida. El Libertadcr,
el l~óbitcrnú, el cjén:ilo1 i ia opiuion nacioDal
lo uniquilarnn en el momento de su rt;ve1ion.
CSI~ sr.ri~ 11~falibleml:ntcila suerte dé,los q':1~
qurcrau imitado, . El editor, ' .

.,~, .•.~",-,.---
ODA

Al, N.\TH,IGUJ OE S. E, EL LIBERTADUR P.
Brilló; 1'''1' fin, la aurora

Del. oIiamas feliz, la luz mas pura
Ep9c'a <le, ventura,
~\ecuerdo faustosiempre i deleitable,.
L:, patria) que decora
Con laurel inmo r talla ilust ••e frente
De a~lüEei I~éroé adruirahle,
Qne de un infama yugo la librara;
Esa patria E tan cara,
Premiando la virtud mas emlnante,
ElI.tl:e sus íastos, presurosa, imcrihe
El natal de BoLlv .•n por quien'yin.

E!. )ll'iOler ciudadano,
. De santa libertad honu •• i gloria,
IJl\ verídica hisLoria,
Al unive rsede sorpresa lleno,
Lo presenta, nó en vano.
¿ Pucs quién sino Boliva» ha podido
De un déspota agareno
La coyunda romper? ¿ 1 qui4u le lanza
A la csfl~ra do alcanza
Su I'cnomhre, (lor siempre csclar(!CidQ~
Lihe l'laI1 lo contempla i\e¡de el cielo,
Su .poyo eu élliallaudo i su cunsuelo.

Ya la discordia fiera,
Su cHhcza d~ cicrpcs Dlil erina da
]f1tcnlo, dcspi"datJa,
Con sanHricnto puñal corlar la vid:.:,.
Que elerna ser dehiera;

jUas e! "uje! de !tiz, que nos defiende
Esla p<llria que.'ida,
Ctl"rioJ(~ con sus ~Ias~ eyit,ar-do
Que el crlnien mas ne~n~do:
Aqnel que tanto a Iihertad ofende,
Subro tuda Cu10mbia se ceb ••• ,
1 de su an)¡Jaro i padre ¡a priv3le.

iBah'c, feliz momento!
Al COl'azooplace ••da. infinito ;
'EI 'luisiera 'lIJe iJ¡scrilo
'l'u cshnieses en letra. eternal",
C¿mo esf.~ él nacimi~n"to '
De oe¡uel po•. quien la pa~r¡a respirar.:
JJoores inlnortalts .. ..

!Ce h'ibuta este puebló alradecido,
Que viendose rejido. '
Por aquel <¡ue su di~ha le pt'epar;.:
Repite, sin cefar, BOLlV'.· 'sp~O"·-"l
Es digno, i ésfclía de polo .~·polol

'." ..... ., "
hIPI\Il~A ¡'o/\ .J,A, CUAL U, : .
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Estn Gaceta sale los domingo.s,., Se SU~CI ilH'.:.i
ella en las admíulstroctones de ('ornw,~ ll~las. ea-,
purues .Ie prf)\,ji:H:i~. La 5n ••c:ript:~iu~ ~nllal "'rill'
di~¿ pes(Js, cincO la <:iel semestre 1 verntr- rr-nles la
JI!\ tr-imestre,

. NO;\lBRAMIENTOS.
Et' Libertador prp.sidl'nte IJ~nornhrndo ~I

señu'r rl.nclor .1:~;'Jnl\larlin~? •.· prejectn riel dé:
parl<tmen1ll de l\bturin, ;¡I jenura! de. brigada
Tomas c;ipriann ~lfjs'li.rera. par» prefecto de
GllaY;lquil, i .,1 coronel José i\Iaria Saeuz.
paf~ íhual destino en el Ecuador. .

IgualrJll':lIte ha nc r, : r lo S. E'l a consulta
del couse]u de Estado, caoonigo pcnifcnci.u'io
de la catedral de Cucuca, al doctur José An-
tonio Arevalo, al doctor Francisco .Iavier
Guerra. chantre de la catedral de Bogota •. al
dador José Antonio AmaY3, canónigo lcc-
toral de la misma iglesia, i al dOltUI" i\Iaoucl
José "losr¡lIpra, canonigo doctoral de la
catedral de Popaj an. .•

P.Ii:LACIONES ESTEIUOHES.
. Se han recibido en este ministerio los res-

criptos de seculariaacioues idispcnsas, conce-
didas p~r su Santidad a las pcrsonas sjguientes.

t\ Irai Cayetano Hcyes del urden de S:ICI

Francisco para que pueda secntarisa-se , a
fr. Antonio ~hrja Gutierres del órlll'!I de
santo Domingo para idem, íÍ frai Antonio
l\laria DufoJrl del órfico de santo Domingo
parA ídem, a frai Salvatlor Forero (Iel drden
de hospitalari'l3 para ídem, ;, Sal' Catalina de
la Enearnacion de Quito para ¡del!, al señor
Pablo Armero iAntonia de Viana, dispeusu de
1.° I 2.' gra.do de consangninit1;:¡t1: al SPÍÍOl'

l\Iígud Chírihoga i iHargarita Valdivieso idem,
i al señor ~1anucl Buitrago i i\laria Pinsee id.--0--

ADMlmSTII.ACION Dl~ JUSTICIA.
Resumen del diario de la corte de apelaciones

del Centro en el mes de ttlembre, .
L03 tr~hajo5 de la corte en dicho mes, han

sido el pronunciamiento de 17 sentencia ..•
definitivas, i 130 autos interlocutoi-ius CIl can-
s as civiles, 5R definitivas i So intcrlorutorios
en procesos criminales, i 9 aener.los en
reunión de salas, i a mas de esto, el despaeh«
diario en audiencia p,iblica.-El día 6 de agosto se han recibido de
abogados en la corte de apelaciones _Iel dis-
trito del Sil r 103 ducrores JO¡"I"in i\Iendizabal
i Benigno M.lo.

=DEPARTAMENTO DEL CAUeA.
República de Ilolombia.r-Prefoctum del

depar/omtn(o del Callca.-Sala del despacho
en Popa)"", ¡, 22 de octubre de .8l9;--AI
señor ministro secretaría de Estado en el
departamento del iníeríor,

SEÑon.

Ih,ta hoi he teoido la salisraccion d. ver
tud.o. lo. pueblo. de esla provind", i do la
de P •.Hto rD1llciiados en s/)stener el órdclI, i
eviiar el trastorno qU(! quería introducir la
facciun su5<jla,Ja en Anlio'luia. El señor co·
mandante ¡en<ral, d.sde C.arta~o ,lictó pro vi..
deoci¡¡s p:¡ra corlar la comunicaeion con a(JllelIa
provinCia, Í yo las uiclé igualmcnte, h;¡bicn-
dolas repcri,Jo de nuevo, ton motivo de haber
venido conlunicaciones de Antiorl'~ia, con los
pafM'les 'I"e se hao impreso en aquella pro- •
• incim,. de que dara cuenta el señor, coman-
dante jeneral.

.Puedo . asegurar a VS. qne a pesar de mi
viiilaD~ja i. de las oriJenes ·quc .Ile dirHído a
toda. partes. pu •. velar soLre .Ia coudutla tIe
Jos ~Dtmigo~ clel órdeo, 'Iasta aliora no he
h.llado mérito para proceder contra uingun
individuo. El Valle del Callea, esta ciudad,
i t~d.o. este territorio hasta Pasto se mantiene

trnuquiln, Esta ciu,ia;l\Ja publicado ·Ia·;na.
nifest aeion que áeompañu a VS. , .: '.:

Aderuas de los doscientos elncuentahomhres
'I'!'' mnrcbaroo al yalle dcl.Eauca, i se hallan
en 'C<ld<J~o, ~hoi sale de )~{Í'.!i._el resto del
bntnllnu Callao al mando de su cumamlanta.
e! señor coronel ·.liill~ncs, para poner mus
a cubierto esta provincja i' auú.obrar aclíva-·
mentc.. ' .

Hoihe tenido un disgusto que 'no espéraba,
sabiendo CInc el gobernador del Chócó ha'
entrado' ('11 las miras del jcneral Cordova,
dcjandose engaiiar"colI las ponderaciones de
fuerzas. i de coruproruefimientos de esta pro·
vinciu i do la de Pasto, i de sus principales
jefes. Es verdad qua aquella proviucia es in'
si~nificalltp. i tal vez sujefe volvera si,~re sus
pasos, cuando vea el eugaiiu qu~ ha sufrido;'
pero para mi es muí desagr~,di\hl", despues
de haber concebido .10 esperan~a ~eque .1
depnrtamentc todo se mantcnpfla inco1'1'Up-
ti hle. 1~1 St:ñOl' .coffiitildHllle· je:nr.·ral 'di~r¡1
cuenta de esta novedad con los.documentos
corrcspon,Jicntes.. . . . '

El batallun Uiflcs lIrl;o'; Post o el '7 del cor··
riente idehia salir el 1~).r¡:II:(¡·cll1ral';\esta el 2.8.,

Dios guarde a VS.. .' :
José Afl(O¡¡¡;) Arroyo.

Rf{JliblíCrJ de Colo",bi""-Gnói<r~1ll i co-
mandancia de armas de Jo provincia de
Posto.i-Posto.octubre d de 182!J.-AI seTíÓ,.,
comandante [eudra! del dql,!JriallJclllo del
Canea. .

Tengo 1'a satisfaccion de incluir a YS.
orijinal la espresion sincera ,lel pueblo de
Pasto, c.n vindicar ion ele,) i~~,~hoque. se le ha
hecho, de tener- parte en la cevolucion hecha

I por el ¡encra\ Cordóv:,. fa lá provincia de
AnliuCJllia. Sirvésc VS. darle e!' curso que
corresponda. pues nosotros sClÍt~nló": 110 tener
imprenta pilI'a puuli'c.ll'la por ella.

Dios gu.rde iJ VS.
Francisco n/aria Losnno.

E"sprcsion -del pudIo de Pasto ri cousc-
cucncin de Ulla prOclrlTllfl,dJar!a por ei ca-
mandante [eneml del Cmtcr' en 28 del mes
pflsado.· .

Ar. nÉSPET'\nL~ p6ni.rco.
Señores: apenas los hahitantes de 'este pais

hemos visto estamparlo al papel, <lIle Autio-
qma cuenta con. nosotros p~l'a el fomento ele
su rcvolueiun, cuando [ustnnrente r esentidos
~lllcrclllOS dar al púlJlico sensato, la idea ae
~~lJcslro ruedo de pensar. iQué! ;,S~ ',!lm-
)lIIa acaso que los pnstusns son las vtctimas
(Iue se han de ofrecer en sacrificio, a las
pasiones de cualquier ingrato'? No selinres.
Causados csl?ui nuestros ojos ue vcr snrrir á
nuestra madre palri~ lalltos mates; i l'csuclt0S
estamos todos tí morir, antes CJue tr;licionnr
ni goiJicl'flo eslHhlcrhlo. La eSl'cri~I1cia de
los dióls fUluros, sera el garante de csta vCI'dad;
¡ ella dal';í a cOllocer a nU,cstros majish'ad.ost

que nuestras vollll;¡tades se Lan rennido al
(entro. de In justicia, dclllOllor i dc la gI'atitui!,
para proc.urarnos la inestimable pilZ.

Haher callado. p.or. c1llOr;), sCl'i,a dar~lús de
antclllallq.pl?~ crimim.les; i seria dc.sen~elld~r-
n05' de la ruina dc nuestra convalcciente
rnnrlrr,_ cuyos intercsi's nos sC?n mui qt;ler!dos •

.Habltantcs todos de la naclOn colornl)lana:
ohediencí?, hq~ildad a·I,3.lei i.a ¡os J~lajistra~ós: \
I'"Z, paz, paz: ved aqUl la •• preslOn senCIlla
de la verdad: ved a'(¡ji el lenguaje de. los,
pastllsos,-Pasto octubre 13 de •.829' .
. El gobernador i eomanda.nte do armas

Fr ••ncisco ."Jaria Loztlr,a.o, el C)1.caI4e J/.í hl.e~ ,
politico. Pedco José Guerrero, por ausencia

CO'LO·fil.BJA jo

: ,del procurador. -~~-o~iel~rio; :IJedr'o:1fascácio
~e'rrerat. ~hnu~l .Gu~rrero,i Dclgauui Esta-
nislaq ,de la ;Villo.ta~ Fráncisco; Samh~ado,~

,Ju~n: A~t9rqJliz¡t alcalde parróqllh:l,R'anll1tl
G.alce.?o.\11calde p;l,rró~qni<Jl,' ·Nolberlo ".loli",~,
Ignacio Burtli\l\o,. FJ'ancisco, Cabrera.: -Hai '
mil .ij.rrp.~s,:~I [irc-secrcfar¡o José ~Iariano
Burbauo,

.E~ o.tra ooasion hahiamos predicho qne la
provmCI~ de Pasto no tcmni-ia parte en la

, insurreccion de Cordova, i hui tenernos el
geau placer tic .publicar la indignaoion COIl

!lup; los Pastusos han- visto-la suposiclon in-
Jurlosa de ·1ue estaban prontos a apoya-la,
Esto '.es el l!DKuaje universal de Cnlómbia,
I esta la buena fé de 'l!ldos los que pretuutlen
elevarse a su costa. Que no' 'olviden esta

. r:ueva 'l,e~cion los ambiciosos, i que la dcci-.
sum. de las pa.'ittjso~'puI' el órden;'se<1 un nuevo'
rnuh vn de rsperanze pÍl\'<t los que con ansia
ÚCSC:ll1 la consolidacíon i dicha de la patria.

[J'!edilor..".. ..•....•.....-....•..;.;..;,.;-.
RENTA ngl'AlIAcOS m:YI':NEZUl'J,:\.
Desde.'.; de ¡l/lio tic ,¡lIS J¡;sla 30 de jI/l/lo
de IS2!). . ' '

CAIlGO DE rAUDA LES.

E¡.is~.eh (., de julio de .828. 1¡;~,37'Í 5 '/'
De),'los ar,regado.. • • • '. 8io' 5 '/'
Valor" rle eonsumqs. • . . 357,507 7

,Id. de útiles, .'. . .. '95 5
Dos por cierito de industria, 8'76:6 3/'
AIc.h"la de lahrarlores. •• 2,992 3 •

: Cmttri? liOl' ciento de f¿Íbriclls~ 2)9~p 3
··De1'o5l!os. . . • 7G3 r '1'
Ale.mces de cuentas. 3,u35 1 q.•.
Su·¡:lem.nios. 4, GBS 4.
Reml{'gros, • , • .Jo8 2 1/"1.

Alquileres de casas, 25 7
Ahorros. . . • . . •. 104. 1

Hecihido3 de otras [enerales. 25,o4.0.'i 't,
568,7'9 2 3/(

Dkr,\ DE cAUDAU:s.

Adminisll'nrlores. • 8;9:-Hi S·,
E~lanqucros.,; • •• ~8"i¡6 ~ '2 f¡:t

Sueltlus de empleados. 21 ,410 5 .í"
ItI, do resguardos, '.. 32,893> i
Gastos or.linaríos. •• ! 7,65¡'- '6
Fletes de tabacos, .• '2318Qo·5 Ilfr.

Premios de comisas. • '. 1',164 1 11.''1

Suplido á la hacienda pública. 4.a; '40 6 'l.
Cosl~. de tabacos. • • • . 107,885 7 '/'
Alquileres de casas. • • 7{)l' \

Condl"ccion de caudales. 252 7
, Pagados ~pOI' réditos • 4.07. 4.
Id. II diversos acreedores 30 4 ',tJ.
Gaslos de f'hricas. • 7.380; 4·
Alcances de cuentas; 3. 2. '/";1,
Port" de 'oficios. • .' qd!)6 '/,
Sueldo. retenido.... • 870'2'
Suplemel1tos. • . • S75
~Sh,.wi.d?s en Nirgua. " ~ '2,!ío~ 4' JI'
CertificaCIOnes. . •. .'. '200
Pagados de 103. depo,itos. ' . .' 7 2

Remitidos a las jf'heralcs. • '4,440 I

Existencia. • 243,655.5"1"
. 56~;7i9 2 jl~

TESOREl\IA DE C~SANi\RE:"

E~ a~:~:E::.:'8f9~,.:.,;',:':,.:"
Eitislerieiá por lindel'mes a~\eri~r. 316'3 'ji.·

. .<\¡;mir,¡ieiltC3, .• ' o.:;,)', .I,~ 34'4"2' ':
AIc¿jhalas. " (; " ..•..~ ~.:!;fo 2
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GACETA DE COLOMBIA

, ESPEPlCION ESPAÑOLA.,
~7 1'/3 Por el Baltimore Améritaa de'6 de setiem-

~14 7 :3¡4. bre sabemos, que el capilanCT~thcrA~ oc Ia
205 7· 'JO goleta Sparton, daba la no!i~ia de haber 1Ie-
932 p;ado a la Habana los trasportes qu~ con ..
~I 5 JI') rlujnron la cspedicion española a .1:15 costas

I de i\Iéjico, .1 que los capitanes de estos ~8C"
•• 36 7 guraban, que hubia rlesemharcado libremente,~;:¡ una parle .de aquella dentro de la barra de

TESORERIA DEI,' ECUADOR. Tampico i el resto, l••sla 3300 hombres; a
De¡de l." de ju/io de 18,8 hasta 30 de jllllÍ<J distancia de 6 leguas. Cuatrocienlos de ceba- '
de .829. ' ~eria de la Ikepúhlica se pas"r~n." l?s espa-

• INGRESO. ñolcs, La goleta Hound dcbia 11' a New-
Esislencia del año anterior, • 1,8,6 4 5/8 Orleans a llevar las tropas ,\u1' ibanen la
Reintegrus. • . • • • • 3,636 /li'nglwnl, i flue arribaron a aquel puerto. Se
Id. de la tesoreria del Asuai. 21 6 tlctnban de IlUC\'O en la Habana 1(,15 trasportes
Productos de rema les. • • 4.601 para llevar mas tropas. Méjico.
Dinero regresado de Pa"to. . ] ,500 - __ "'OI~l:I".' __

Denuncio i oblacion. . ., 100 PERU.
EOleradÓsporclseñorF.Dul'an. 10,500 Artllga P,.oll/lTlGÍmln po,,' el presidente
Arriendo de una pieza del pal: 15 provisorio de la Rep,Iblica. después de huber
Alcabalas. • • .,627 J/, prestado iuramcnto linte el congreso.
Aguardientes. . • 1l,28z 6 'l~ SEÑORES SEN&.DanES I DlPUTADOS.
Coolribuciou de indljenas, • 5.669 6
C.pitacíon. • . 49,833 '/3 Llamado por vuestro. libres sufrajios ¡, rle!-
Tempnralidades, • 17.940 5 ./' empeñar el alto cargo de presidente provisorio
Novenos. • • , ] 1,615 4- 1[2 de la Rcpitblica, me presento ¡lIItc""\"osolros
Nuevo noveno. • • JO,1ol 6 asobiado Lajo el pr.so de nnagróitit1HJ inmensa,
Mrsadas eelesiasticas, 29 4- jO al mismo tiempo sohrecojido de una eles-
Vacanles mayores. 22.48.l "'/3 confianza harto fundada. Criarlo en lo, carn-
V~cantes menores. 6,234 I pos, dedicado casi eselnsivarncnte al duro
Seminario. . • • 71 7 J/'J ejércicio de las armas, puedo ofrecer a mi
Papel sellado. • • 4,363 3 '1' patria la ccnsagracion ardiente de un soldado
Az"gue. • • • • 66 6 '1' que aDS;a po~ v~rler su sangre, dcfelllhend!, SIl.

PoJvOfélS. • • • . • •• 301 6 III indcpendencl:lllibertad-mas no 105 sublimes
Cobachas i tiendas del ralacio. 817 7 JI' talentos que son indispensables para lahrnr en
Tesoreria de Guayaqui. •• 216 7 la paz su prosperidad i ventura. Pero la
Id. de Bogol5. • • • • • 4,960 nacron ha bablado, señores. pnr \'u"<I(O órgallo
Deposito" • • • • • • • 3[,686 5 11'2 respetable; j conozco' que mi dcher- es l'csig-
Dunativu volunlario. , • • .,809 4 narrne "su volunlad soberana,
l'ré.sromo palñótico. 39 •• 8. 5 '" Tal vez la inesperada; cuanto lisonjera honra
San Lazaro por aguardientes. 5'4 6 que se me ha dispens¡~o tiene pUl' orijen el
l\lulla.s. • • • • • • • • .,'05 amargo recuerdo de los dcsordeues, de los
Santos.lugares. • • • 247 ,. desastres, dela degradacíon ,¡n" han acarreado
Redrocion de cautivos. '99 ;/. ~ esle pueblo digoo de mejor suerte lus es-
Rejistros. . . . .• 2,16rs '!~¡lcanje.ros que sucesivamente Iqhan rejido , con
Auctacioncs de hipotecas, 117 4- grande mengua del pund,mol' rraoiunal¡ tal
CODtri~~ciGn impuesta. 480 I vez tj~Tle pOI' orijen el noble deseo <le ver
C~noDJla supresa, . . • • 1,110 ti- tJ') por fin al Perú golrernarlo p~r .. SU5propios
Contribucion personal de indij.' 14,243 6 f/J. hijos, i el. conocJmlcnt~ ~el VIVISH~IOIIltc,rcs
'tesorería del Canea. • •• 6(; 6 .h que me anima por la felicidad de 11115 eonr-ru '

"1.77 t 153 3 5¡S dadanos, i por el estahleciruicnto de institucio-
nes libres 1 sfJ.bias, rue Mauzer. el orden i
repeso ~e la socidad, i los derechos i gar antias
individuales.

Si estos han silla IÚ9 motivos que os 11~1I
impulsado a preferirme ?, otros rfignisimos ciu-
dadanos para que ejerza interinamente las
funciones del purler ejecutivo, procuraré con
todas ruis fuerzas justific:lr vuestra confianza, '
i rcalisar vuestras esperanzas. Contundo con
vuestro apoyo me prometo que logl'ítfé tranzar
:lInigaLlemenle las desavenencias que han
cxitndo una' gucrra fratricida, sin permitir
'jue padezca menoscabo la 'infegdda" del ter-.
ritorio peruano, ni el honor i digllidad dI: l:t
narion. 1si. por' una fatalidad irnIJI'cvisl[l,
fuese nccesnr io i ccurrlr de IInC\'O ;\ 1;15 armas,
las plantas de nuestros adversarios no halla"
rlnn el suelo de la patria, sitio pasando sobre
mi cadáver i los de los valientes ~lIefl'cr(Js

cJl1Cforman a un propio tiempo el hc luar!e i
el orgu1lo ele ¡sus h crrunnos,

La leí sera Ihi norte, isus preceptos el ob-
jelo privílcjíatlo de Imi venerad,on. Ac:!so la
nacion, arll8etlrada por la cspericnciil, lnzlFll'il
oportuno reforma" alKun~ls partes clel c()Iljg'o
fundamental que b. rije; pero micfltras llega
esto momento, os ;proteslo sol{'f)IIC'n1l'ute (lile
nadie 5C halla mas penetrado que )'0, de la
nrccsid'ld de ohservarle relíjiosafJIclJlc, ni
mas r~soc1to a circunscribirse en los Jitnitcs
;iIJsleros que al ejercicio ele "carJa ramo, ,de la
sohernnia nacional ha señalado la' eonstilucion
que hemos jurado todos.
iDicboso yo, si cuan~o llegue el .Jia de ,-'-

signar el cargo i]uc va a g-ravitar sobre mis"
débiies hombros, ulJtcngo la única recompensa
CJue amhiciono, el imico objeto de mis ~lspini":l
cíones: el aprecio de mí~ conciudadanos ,i la
aprobacían de los lejisladores! í Dichoso yo
si, as~gurada la paz csterÍor, i calmados los
desasocicgos (loméslicos,_ tengo la gloáa pura

Ecnéso.
Sueldos i gastos de colee Iliria. '
Sueldos ¡gastos del, gobierno.
Sueldos i gastos militares,
Bagajes.
Gastos de correes,
lJivcrsos ga.stos.. ~ .!'

EXIstcnC13. • •

EGla.:so~
Sueldes de la prefectura, su ase-

sor j secretaria. • • • • ,
J,I. d. la corte superior. • .
Id. de l., couladuria [eneral. •
Id . de la tcsoreria .lepart.. •
Id. del ¡¡,,"ieroo de ImbaLura í
su secrejaria, • • • • •

Id. del ¡'lC7.lctrado de H. de id.
Id. del raledratico de dro. pú~.·
Itl. atraaadns de Jos ofie.' de ale',
Id. _le los amanuenses de la cont.
Snddo3 militares. • • • •
Gaslos de guerra. • . • .
111. ordin:trios i estraordinaeios.
Correos ipostas. • • • • .
Sueldos i gastos de 1<\secretaria

de la juola ele arbitrios.
J\clJIilidos a lá tesorería del

crédito nacional. • • • •
ll¡o¡gos por idcrn. • • • • •
COlOpra de tabacos .JeEsmerald.'
¡lagos de sueMos alrazados. .
Diela. de un diputado. • • •
Pago de ré.Jilo,. • • • . .
Al preceplor d. l. escuela N.
A lo.:;amannenSes de la secreta·

ria, de ImLaLura. • • • •
Pagu por el coslp de un c~allo.
~apjla[jo~: _~ ., • • ., • .,
1cmpoulida.Jes. •

NO·If~nos. ". . .
Vacantes menores.
Scnuoano. '. •
I'.pelsellado; • •
Tesoreria de Bogotá. .'
DepOsilos. • • • •
Pré.lamo palríólié9,
:veps de indlje)l'1S, •

6,340 5
1~,2,8 7 ./,
3,833 2
4.706 2 '/'

,56 5
.33 2
24~ 6 '1'
IJ 5
28 6 'P

~,,~04 7
9', 74 I y~

.,381 5 '1'
376

265

1,500

64 2
210

r,113
50

144
5uo
, 7.)

4·1
400
200

2,49' 3
I,2~I 7 '/'J

2,500

4 2
4.noo

• Z"l,GIO 7 1/1

• 25.950 3 '/'
• 360

'279.838 ,/8

2,684 4 5/8

é inefable (le que ln época dn m i íHltOl~idad
pasajera haya xlodo .principio al saulo imperio f

de la.leycsl' ' '
(Ji/acurÍo Pcruano.i

El p/'CS/dlTlIIJ provisorio dcl Perll, a los
pueblos .dc la llcpú/'bca.

Compa{¡·iOtas: Llamado t)OÍ' vuosh-os votos
a elll~nrgilrU1c provisuriarneutn ele la presiden.
cia de la Itepúhliea , me dirijo á vosotros
tan lleno de gratitud, corno de desconfianzas
i temores, Un C¡1I0PO nuevo, sembrado de
abrojos, i enteramente desconocido para. mi,
es donde quereis que ('S sirva. Sin luces,
sin practica en el mando, solo puedo contar
con el exiro, apoyado en vuestro amor al
orden, i en vuestro acendrarln patcietismo,
Con esta esperanza .he admitido el carJ;'o;
ofrcciendoos pOI' n1Í parte un corazón 'puro i
absolutamente peruano, i mis ardientes deseos
por vuestra felicidad,

Cumpatr,iotas: EII1pezar~ á desempeñar
vuestra confianza, presentnndoos una paz han.
rosa i eterna: i cortando una gurrra fratricida
que hacia el escandalo del mundo, ¡Ojalll
que al fin de mi adminisü-acion, os vuelva
(isla patria, qt,I~ me confiáis, licua de 'pros.,
peridad 1 de glorhl, igarantida perdurablemente

. por ;.1 imperio de las leyes!
Lima, setiembre 1," de 1829'

Agustín Gomorrn,
El presidente prooisoriu de la R'p,/bllell.

al ejéreüo nacianal,
Soldados: La voluntad nacional. emitida

por sus representantes, me ha encargado pro-
visoriamente de la presidéTIcia de la República,
L1 patria exi]e de mi Olas servicios; pero en
UII campo nuevo i desconocido, Yo rne he
resignado con el voto de los pnehlosj contando
con las virtudes da sus conviudadnnos anuadós,

Soldados: Vam03 ,1'preseniar a la patria;
corno pr~eillio de nueva carrcrn j nuevos
deL~I'CSl lma ¡lit? hon.-osa i segul'ét Ó Itúnngre
den amada en lus campos del honor ide la
gloria.

Lima, setiembre l." 'rlc 1829.
..16usltíi Gomarra,

" (frian,) .
HilIlétntlm:e enfermo 'S. E. 'el presidente Jl'!

la HepúbliC;J, resolvid, pal'a no ilostcq;-al' los
negocIOs del dCSJ1ClCho público, que .cl vice-.
presidente se encargase del PO(h~l' ej~ct,lli\'OI
con :trrrgll) Ü lo dispnesto en el articulo 53
de la constitucion, i anoche su prc.srnló S. E;
en la casa de I~s sesiones cid congreso, donde
prcstr] el jurarnentn prcveúLlloen el artú ulo 81
de la misma constitucion,

IIIEMOHlA
prese,;tllr/a ¡, las dos ciunnras del congresb
constitucional de 18,'] pot el ministro d«
estar/o eu Jos deSpf1f¡;l/IlClJlos tic f!ltcr,o í
marina, sobre el estado de los ÍJcgocfos He
SIt ramo.

Al presentarme :1Il1e la rcpl'éscnVrcion
nacional, ;1 dar cuenta oc la couductn ',del gf?-
Líero~} en la parte que me toca, mi, :j~r:pa se
siente .,anc'óada en un jlÍbilo inefable ••;,~,,' ~ ,

Esta reuuiou ougnstn, tan desenua,de t.o~ns,
aquellos en cuyo corazou arde ~l ~HH?~~l)~trio,
va ¡¡ marcar la era de 1,1crisis de la ncpl,blic'íl~
Cmulucida es/a por una SCl'iL de accntecimi-
untos fllnl"'stfls ñ los moruentos :j,Úci'csaótcs
(I!le detideo del destino de I:1s IlílCiollCS·

J
..1iCI

rnconlmha ¡¡jitada pOi' una conLíülIif cx.i(á~
eion. 'i\la. feli7.menle" alboreó" el ,Ii, p,ir:i
siemprc' tnemo~;:,hloi eH 'i(l1C se I]~'n'"islo''dun.'
pliom los votos de la u~l'ion:" ¡:Q,lic.I";,I·l;f
ProvÍ,IIC'ilcj;l, qu~ presidn el CXltO de "los, i1é:'"

'gocios, :inspil'ár :eiJ"slls rcprcs('nlanfes ':úI"IÍ(!1
; al'Íel'to' neerEl.Ii"io" 'pai'a' prC",'cnir' 'U!tcti,C1~~S"

inforlunios!" ti!;!';

J)esconsblantc es, sin""'~hl~la;'"rcll'(ig~dA~r!'a'~
épodls posteriores 3 Jí1 (:n 'lile fai honrarJorpor
e.l gobierno, c~n el cl('s~illo qll~. ejerzo;; pl(i'~'
recordar.:cl ~uadró, lasli,incr"o: de, la c~llnpaña

, de Coloinbiil. '1\'Ia. nó 'puedo descnlendériti~'
de, mencionar los ,Shcfsós'mas .I'erri.ai'c·able!;"
pues que deeliós han emanado Ins ma!p's;rruya':
101Iueiicia hemos sentido, i nos bancondU,éidr>
0): un nuevü oraen de cosas" .~ ;,,'1.'1:;"

"El 'éjército,.'acanl,\nado' en!fambogr:,¡id¿..::
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se su lidividíd en dos di\'Ís¡on~5 de inlanlcria i
tilia oc ccballeria, a las ol:drnes.del·~ tcucral
presidente' don José Larnar. Las noticias (pJ(~

csle:rccihió dc la dcfeccion de Oh:\ndu, ele
la l~laréh2. que \·cl'ifi.cahán soL.1'e él.~os [ene .
rales enemIgos H('~cs ~Flo~t:$, I l~s vtsus exu -
}cr.ados, que ¡, dC5lgl~1O le uuparuan, le pl'C~

cipit~rQn a in~Jdir imprudcñto mentc :t lr~-
ritono COIOlhblaIlO. La IrrupclOIl se IBloD stn

'la mohilirlad necesaria¡ sin espionaje, i sin un
.plan detenidamente calculado, i lu (¡ue es mas,
sin haber dispuesto anticipadamente una re-
serva <fue hubiese operado segun las ci •.cuns-
tanelas. Se diseminaron ademas las fuerzas
a distancias enormes, sin que entre si mediase
un enlace escalonado, tan útil i precise pata
sostenerse reciprocamente en el ataque i
defensa. '

_'!'[¡IIH.lOCO se canto con la divisien que venia
del sud~ a las órdenes del ~ríln mariscal do~
Agustin Gall1~rra 'lile acababa de Iihertar a
Bolivia del modo rrias admirnble. As¡ fué qué,
a.su llegada a Paila, no encoutrd medios de
trasporte, ni "un leutamentc.á los pnnlos 'Iue
ocupaba el ejército: mns venciendo obstáculos
casi Itlsupcrabks, lo cm~siglliú i 5(1reunid, en
Laja con él. Una org:miz;tl'ion nueva era
absolutamente indispensable: i o', este efecto se
consideraron tres divisiones de i~f;ull('1 ia CUIl

5US estados mliJores respccti' ..os. El [une r-a l
Lamar se dió el titulo de director de la ~llerra;
su~rogaodo 1,1 dictado de jeoeral en jefe en el
-gran n~arisc~,1den Agustin Gamarra. En esta
dispcsir ion el ejército continud a Saraguro en
donde se posesionó couforrne ~I las ventajas
t]I1C proporcionaba la naturaleza del terreno.
.El de los enemigos se concentrd en Cuenca,
i vino a ocupar la inespngnable posicion de
nuestro frente, d"pl'ts de haber desalojado
nuestra vau~uarrlia del pueblo de Oüa.

Algunos días trzscurr ieren en la inacción i
en continuos reconocimientos pOI' una i oh a
parle; i contando con todas JJs prubaliilidades
en nuestro Iavcr, en un tcrr enc despejado, i
eJJ el CJue plldic!e f!perólT Cltll desuuh.lr:I7.0 la
c"bal!eria, sc calculó i ('frdw; un SlIO\'imienlo
por ellJanto derecho de la liucl. enemiga, con
el objelo de hacerlo o¡l.anuo:lar su pnsilion, i
s:.Jc~rlo¿I le:; lkmo~de'!'an¡ni. Esta ru':U'Ch'l,
sin duda, Iwl}icra producido tOllas fas ventajas
dc.se:..lLlcs, :;1 sc hubiese r-¡ceulado con Lodas
]:J.i prceaudoncs que drm:UII1;¡n tilles [¡15m, i
'Illé t:mto 1105 han encarecido lus 3l,1lores mi-
lil.ás en ladas épocas.

Des"C'aciadamcnfe, la terrera Ji\'ision, q\le
hahia ;n~d •.\:lo en colunna C/·rr:,da en b plaz.l
de Saraguro, es (lispers3{1;. ;1 las onte de la
noche cleI .2 ele febrero, a h vista riel director
ele la gnerra, por una ciu·t.a fuer1.:t ('lIcmi~Pi
i 10005 los pellreclJós i útilr:; ue gU':JT" C:J('1l

por' un ah?rJdono conden~!,I~ ('11 Sil poder.
Esle suceso inforhmado, fu~ f 1 ff'Sllll:ldo in-
falible de la i[ldiuiplina i dcsll1or:dizacion e¡1I~
reio;,iJa en aquel ejércilo, i del rlt'sprccio Cjuc
se bahia inculcado en el :llI;mo etel sl}ldado
Te:;pcclo de su enemigo. ~ No sc considcn,ba
(fne el iénio ,le la destruccil'h I'ir.ne fílmhir.n
sus revetaeionrs sublimesi í 'lile a ,\,cc('s des-
l)ier,r~ en los: c~pirilus mas cJcbi'C5 un poder
Jnte:!ctIIJ:'lI, S~lpC1"joral e¡ne illspira it 105 poctas
¡filo;:'[o~ ..

EJ ',Jiu ·13 c~nlinuó el dirl'( !:-r de 1" gucrra
d movimienlo;1 san Funarll!lJ, t}f';Cl¡lt'lIc)iclI.

dns'é del ccntrélslc oc:urrido) iC(,Jljf\ si (~i~1ic!ctl
tú mi~mas razones ql1~ le 010t i\·:.1 fin ;1 pro-
11\J \'('1"1 o. 'Un cJCSC;1fl50 de 1 ~ dj;lS diú ii~!JIro
:d q,cinigo para aril:!antarslIs m;¡;rchóls, j prJc-
I:c-")' 'l., ópcr:Jeioll UJ:lS di6cil del ;n'l~ de la
~lIdll';i el camhio de la dcfcll~iYa cíÍ OfC1I5íYa.
Eti't~l~s 'circuuslancias .el parrido mus l'UZ!)-
n:<blé, (IU~ se .presentaba ~t tií1 jlli, it:so riis ~
ccrHimieíHo, "er,a el de rl!lro~:Hbl". j volver ;1
rq1~rJr las .Dnmiciones j Pt'II;"Cr!:m crIC fe
}lillJian perdido: mas romo Un h"iI~.) f,lí:.1 prc-
siui'á~:l;ls· o·peracioJle.; i planc, {'<1;:.;m~lí,~ns de
cst'áltunino:>a c"ampaña, todo se .:lh"ndlJJ\lJ ;'1 la
Oflstifl3.cion i !l los mismos capritllOs eoIl que
se hahia comenzado.

De esta manera el ejército se h~llaba im-
prudentemente empeii,ado en un [(.rrcrlo que-
brado ¡montuoso isin Ja~ muni,.iQllt5 necrsa ..
rias para soslener una 1101':1de fllego, CU;,' ,do
OC continuó la m~rsba d~ liCu,F~PHlIdoi i la

r.QLOMBl~ .
s:m:!E!""'''~''''''''

V:lugll<ln]i;:¡ totud posiciou en el Porlctc, sin el I
reeonocirni cnto de costiunhré -. l~o.5ellchtjl!o~
esacl a runntc fcrciorados por sus cspjns, du lo
ql~e pasaba, aproveohnron este momento tan
precioso; j c1irijiclldósc al paraje jndic;:~tl~en
1:1 (Juche, ocultaron fUS designios, i lcgearon,
il favor de su sombra protectora, envolvereste
divls iou antes que el ejército llegase -cn su
nusilio. En vano se tornaron medidas pH:t
contenerlos, i en V;'\110 algunos ier.é\'3lt~3 i jcfrs
se escedicrun a si misnios, 'foda resistencia
redió 01 impulso del mirnere i del cnleulo.

'Eh esta escena tan encarnizada i snngl'icntn,
el batallen segundo ele Pichincha iel primero
de Húsares de Junin se han cubierto de una
gloria inrnm-cesible, i la palria ha tenido <fue
Ilor-m- la pérdida de mas de mil peruanos
inmolados á l a presuncion i á la ignoranci:l;
Si, scñor . la {nh" ele una aplicaeion exacta
de la parle principal del arte-e-la estraiejia ....-...
que J:15 mas veces es fílantrnpica eh sus como
binaciones, ha sido la causa de tantu sacrificio
inutil, de tantas fa~igas sin Iruto, i dI.! tanta
sangre! vertida sin comperuaéion.

La parle del ejército que no tuvo influencia
en este acontecimiento, retrogradó i ocupó Liria
posicion mas despejada a vanguardia del PUCl-

Llo dc Jiron, fnnte i\ írcnte de la del I'or1ele
. conservada por los enemigas. Estos, á pesar
eI.eque no p odiau ignorar la disprrsioIl ncnr >

nda en algllllOs cuerpos, j la nulidad :t tpIl~

habia quedado reducida la inrJnlelia por
falla de municiones, no intentaron. ningún
movimiento hostil, i solo se contrajeron :t en-
viar un parlamentnrio á nuestro campo con
la cumisíon especial de iniciar un tratado de
pat. A consecuencia de este paso, fué prc-
cis~ reunir una [unta de guerra en la que se
deliherd sobre 1111asunto tan ánlllo i Je tanta
trascendencia, Por unanimidad Sr;" convino cn
(11lC, en vista de los chstárulos inmensos é

insuperables '1"0 se presentaban por todas
partes para verificar tina retirada ordenarla
hasta nuestras fronteras, corno igtJalmrnlc de
la certcza en lJUC se cstnba de que el, resto
<Ir! !'jército se llerdcria infrilihlclUénlc, r.ulII-
'Iuiera que fuese el parlido que se nhrazara,
se cslipuI,;IS(~1l los preliminares ele paz qu'c Se
ven inserto;. en el convenio de Jirón.

Saucioníldíl~ dichas hases, el ~jército ~e "in o
replegando s(Jln·e el ~Iaear,¡í, i el 30 de maTf.U
último se h,llla.l;,j,] acantunóHlo enlre t)iura i
haciendas conliguas. Era (le ('sp('rar qiJc¡
segun las sa.nas intenciones qll~ Se rlílhi;¡n IIp:t-

fcntaclu pOI' parle rle 105l"ncmigos, en las nc-
goci<lcioncs se hubiera tl'atado ue sofocar el
odio ib:,sentimicntos tille ha~fa ~nlonrcs IJ;:.,Lí;'In
mediado rntre los dos ejéreilOS: pero ha~ien"
dose cnfcr.1cio el presidr.nte' Lamal' dcl p •.•rle
de la hatalb qlle el ¡ener,\1 Suere dió al ¡¡ii-
nistro ele l., glH:rra dc la repúhlica dc Colombia,
del deerclp de premios ",pedido en ["VOl' ele
los individuos del cjército de S1I mando, de
)¡.IS notici'ls del cl'il1lcn petpetrado en 1(15 l'O-
~oneles Hnulct i Goilinlcs, i con "arios JlreS
1 ofichlcs pl'isioneros, dc:;pnes ilé heridns, j de
la i¡¡rorporaeion a sns filI!O ¡Je los so"I.,do$
peJ'U3110S fjue 1Ial.an c:tido eu su poderllc pl'O-
(Citó SIl('I1l•• mente con Ira el cumplimiento de
dichos tratados, i mancló r"lcner I:t pl;lza de
Guayaquil. Para sostenel'la, díSJluso ,¡tIC. los
],.alallollcs primero de Ayacllcho i prinH'ro del
C;llbu, con losrejimicnlos dc cahallcri¡),Usarl's
fle Junin ¡Dragones tlc ArcC}uipa dl'slIwnl:l-
dus, JlHll'chaseu ~I ):lS ordcneif clcl itlJeral de
divisioIl don l\JlIrifJnO Necor;hca. En rreclo,
esla f'ler1-a 7,nl'p'í del pnerto de Paila i lIegb iJ
GuaY0,!,,;l el 2 de ob •.íl. AlIles de Sil solida.
se ohíclaroll 1'01' el n. ieoe •.al ero jefe dOIl
Agmlin G-amarr:J1 razones pocJerosisinms pOra
cotlle~crlíl. ll~::mifeslu, que c1ícf!a))I:lza eslaba
sostemda stJftcH~nrCJJiente COil tmlwfanles: (JtlC

era inllf'cc.'iaría la c3halleri:t sin caballos:
que la tropta cormaluralizada con O[fo' lc~irrl:':
¡'amento, conlraccJa bs en[CI:Wedíldrs endé-·
J(lieíls dc arfllcl p:lis: que pHecerlai i nhhila-
mente (11IC1 di\'icliendosc d ejército l'n' cia,s'
{nInto5, I11H'slr:tS froulcras (lÍlcd:thaü enfcra-
menle dcsl'lIhj(~r(:ts iCSrt~ést3~~ ser. in'v~dj,d~s-'

~ El m1llu/o im.'1nredn/ /uzgnflÍ ;/c esfos '
hceh?" por lo~ docllmel'.(QS'9.llefem~s'
IJlddlcntf(). allIC((Qrm~nl(f .

,
pOI' cortn fuC'rz:l; ;11 paso quc cJ enemigo, re-
«onccntraudo efsuyo en unsolo punto, ¡)Qdria
lratienos eh detall, NillI;U1l3 de estas reflexlonr s
("auso la iurpresiun que se ('spemba: tutlas se
ereieh dietadas de mala fél i Jos peruanos
fuero.n conducidos al ~~ptil~l·o.. ,

l\-IH'ntras tanto, vema n:tyegarltlb la ter-eerr¡
divlaion (Ille Si hnhia or~:mizado en el Sud, .
.\ las Urdf'lll'S del jCII('ral de división do ••'
Anlolliu Gurierres de Lafucut e,' Esta fondcJ
l'~) !:l Call:!o ~I 22 de Ílt:l)'(J: i, el gobierno, n(~
teniendo a la minio llll(j\ICS de guerra pura

,cum?o}''¡lrl~, dispuso que S:I\t~ISC :1 tierra, .i s.e
estanonase '('11 ln l\lagd:,lenn lmstn que !lrg~sciJ
los 9ue se nguardahan. Las Jlotidas q'uc cstra-
judicialmente se sabiun, inclicélh:\u stdicienlc-
mento, qUf' esta divisiou era, destiI~ílda a };i

'p);¡za de Gua)'nfl'lil. il parliripaÍ"dc'la i})'isma
dr-sventurnda suerte de sus rOOlpilñcros.JefcSt
oficiales i soldarlos, íH:lI1ir(~~,t<troil una júsl:1
indigoacion. 'I'orlos crnn peruanos; i {bdns'
deseaban adquirirse uñ nuevo timhre, sacrl-
ficanrlose por sü pan-la. .

Pero .Ilego el Cé1S0' de tIbe todo el ('i(~rritu
toráse su último ocscng:li10, El jcucrnl Boli~':ll¡
marchaha Con un cj~l'cilo (le cuatro :l cinco
'mil horuhres sobre el nuestro, ino se adoptaban
aquellas rnedidascnérjic2S i eficaces que suelen
salvar 1:J patria; ni menos se intentaba 1)'1'0-

ponerle un armisticio O susp ension' de Itosti-,
lirlat!rs fHI~t~l la rauninn (le la rcpresentacion
uscional, La misIO".' np ••tia é índifer('nci~'i
(ltlC el gr:.m mariscal IAú131 h<tLia clcsp\('gado
en toda Jé'I c<tmp;líia) era la qlle clil'ijia totlns
sus operaciuncs. 1\ prsur ele ltnlrerse invertido
das millones i qniniP'llos Jhii l)rso~ en los
gastos del eiérl~il(l en 828, carccia de lo mas
preciso, En nndio llc la áhundaru ia , lodo
faltaba 'por omiviou Ú pOI' mala ¡¡plic¿lcion -do
los recursos. Nuestros soldados desnudos. siu
equipo i sin sueldo, sueumbian en UIt tem"pc-
rameuto runl san«, luc huudo con la miseria 1
een la muerte, DdS pallidl's, uno denominado
,le sen-iles i: otro de ¡¡¡Jera/es, se ll;\hi~\I1 prú-

. Jll1lJciacIu tll¡itTICli'ucr:h·, La CJuhl'i:lgucZ l11ol'í.ll
'que hahían. ·r.olltraído num,lros hl'itvos, se iha
ti l[lda prisa .di~ip:IlHlu, Los f:lcriosus' proCtt-
)':liJan con tilíSÍi11 srinlu:!r pOi (od:.s p:lrlcsla
di&c(Jnlia i 1:: ul.'.muiclII. AIF,i!I¡:,:. pe, i¡jJicos
se dieron ;j luz COI1 este oLjclo1 il ft(l dI,} eles..;'
Irüil' (~I prestijio de los jCllcnl!l's (ll" tl3nos,
1.é1 cfcJ'vcsceIJci" que é1ji(IlJa lodos los (sjlll'iluf¡
era ('str:lOrdillilri;¡¡ El gf ita dc lodo el ejército,
por \Hl c:ltllhi;lmr.lllu S~dl,lCh,hleiera unisOHO; l
sc proc.:!amo, porque la llíllllr:tlf'za ticnc seña·
ludo un término que no puede prop~s:Irse.
. El [.;l'alll\I:lIisc;d (lon José de L:u:nal', IUC-

j¡¡ltnte dc 1:1 RrJlÍlbljra, i l't vic('prcsidente dmi'
"Ial1llcl Sa!íl'l.ar i B,uluijano, que debieron
I¡¡¡hel' cesado el cija (11l'~ ltl\':crollla concienria
de su Ífllpotcnrí::J¡ par;) llev;lI' :ll!ebn(e 1:1eIll-
presa (JIIC se !l's It'lhia c(lJIfindo, dimili(lron el
lIIilIll]O: el pl'ill1erO eH clB. jl'nNal éll jefe don'
¡\¡.',lJ!.lin GílBHIJT;I~ el 7 de )unio líhimo; i,cf
segulIdo en (:\ jCI,('ral ele cJivisi(,n don Antonio
Glllierrcs (fe Laruriltc el .5 del miSlno mcs;:
{jlJCllíIndo ('sic nombrado ief~ supremo ]Jl'Dvi..:;'
sorio por los vutos de los jefes dc.la.l~rfieí'a:
dlvisiulI, i dc los ciudádanos de' la cílpila1,.'
Desdc iHlucl tno1l1cnlo tudo~ los I'HDH1S de la'
óldlllini~lr;H:i{)n del gobierno han prin< ípÍa'clo ~ ~
mcjül'éll'SC i d ejércilo ha recibidu un' ;m[JUi~Q 1

l'SII';l(ll(linario. A tocios lós de:pnrÜm'tc-lIlcs 'se'
}¡,\f\ rliJÍjido f.ll;clenrs !;lS Ol~lS ~nSlatlt.rSj r.ara
que a(ll'ontl'H 10&ansilins,que SUll roh'[laltLfr5

'((JO su industria i fertilidad. Al'ltlallll~nic ~e'
(~stón conSlf1.1r{'IHlo entfe el ClI1.C{j i ('sta cá-
pital J 6000 vcs(u:.;rÍos, i20UO ctll\ds[l$ i 20000'·

pareos de Z'¡lP'¡llos, para ruhJ:Ír la desnudez a que:
habian (Jucd;u)() nuucídos n1Jestf(,ssolc1~dos •.
Los tallc::res ile macsll':mza se h",n ;lUmeJ~l:lflo;
j se: O~Up;JI1, iliariamente CI", ia.~¿i;i~'I'~I~ciun,''':'
,de 1!IOlllul";15, fnrniluras i dCD)óls ólllklllo.s, de
.nmamcJltu, equipo ¡menaje 1 t1r. quP igual-
mente carc(en. En el lérmino de tres mcses·
sé han Célhilid'o hl ejéicilo 130,oób pesos lJ<ira
SllI~\lcflir En parle ~'SUS, nccesid¿lcl~~s. f-JÓ~'
balal.hnes srgueido dd C.llao í' rI¡¡íile¡'O' ntic-'

'vr, [¡en"n el COli'plrllódé la, fllcria·ljtJ~I~"
corresl~~n~"c.por l~cgla,nlenlo; i rr{ pocoJie~po:~

:es."ar~,n N1Ull'a(Josl p'm%s a niareh¿hiAiiJYde:
.10 eXIJarilas cirClInstancia&: .Al dopllr.t"iliiii\~·.
'~~ OiX~c'lnip'~~.~h~n. ~t/lj,WN~:',ª,O~,ri:~:~!J'Ji'
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fino de iuf¡ír;tcria j otro de rahalleria, pOlca
levaTlt~r sohye .eSi¡;S b,::¡s~s,i In.:;cJne existinu en
.loa dcp artrimeuf os del Sud, c~.bntnllon HC~N\'a
~ie11<':l'C(T escuarlrou de! rr-jiuuento Lanceros
·(lt;l 'Cuzco, cuyos cuerpos están casi perfecta-
-rnentc .orgauizñdos. .

Al .misrnu 11ell~pu fJlIC c,lgobieroo ha: ~n-
:'111totado el cjéfnltl. !:lmlllel1 11<1 cstvudido

511 {,i:-l"a50t)l'e las milicias nacionales. Eu los
de par t<imcntos' de /\rr.r¡uipa, <:usco i Junio. se
han "formado estas de nuevo, I para su melor
arrealo i disciplina, han si~lo.de:linados algll?os
nfieiald veteranos (pIé extsttnu en esta capllal
('JI el olvido i en \;:1 inrlijeucia. ne este modo
ec han cousiliado los sentimientos d!! huma.
nidad oou los intereses j uJ.~rulad <plC puede
reportar de ellos el I~d;HJu.

El cuerpo rlc :'J"lillcri:t, f;,l,rk<t}Jc pOl"ora
i plaza de la !!ldCp;ndcflcla h::f11.(,lIIdo 50 l:lp:Jr

. <:11 la cOll.\ulrr;lclon dcl gl)JHCl'IlO. I au
Interesantes objetos han sido atendidos ron-
formo In han permitido las 1lJi~lIci"s dct er:'¡'i{l;
i la plm:a con sus fuertes ;:lclyarC'lItf'.S~ se están
l"cf<lcciollílllílo dd tJucl.u·¡¡ntl) Cinc sulnenm con
el ruines', terre ruote del 31) de marvJ del
é'liio pasndo. Sin cmbílrgo (PW I~ d('slrlll'~'illl1

en todo seutislo (Os ohr:, d,·1 moruentu, 1 la
de re.eoificar p'rllde del curso lid tiempo,
puedo <I,;rgnrar que didn r.;, r:dc7.a se h,lll.i¡·;l
mui luezo CH el r-studn (:f' defensa rle qHf:! es
SlH"Cplihk por S1l IOl"alifi:rd I p-r-ime tr-o,

En dos 1111"'5(5 -sc han (',;:pe/liJo seis decretos
qnc tienden i1 orouoruizar- I~.:; ga.slos SllIWI'

flnos que se tlGY('l {i::n en l«, cuerp"s civicos
ele esta capital, ;'1 f'lII1Ii?IHT .Ios malhcr hr.r cs,
har:ir'Il(Jolos ill7.g-~r P:JI" 1iH'/Iln de un (OIl.Sl'j:J

de g,!C'rr<1 \'('~~~I; i il ifjjilui.r ?;, ~;}. Hlili~'ia ,:'~
1uII0 J res['f'!:lnrlllhd (~IJ.,e! auaneuno o [;,1,""

(}(' euerjia le hahiao ~lbl f :li,J",
. Contrayeu.lome , l:"r ú\tino, al p,anto mus
Jml'llrlante de' 'I'": ¡]{'!Jrn \~. !!p:I!~C ';'$ rc prc -
scntantes de la naciuu, n.v l>~ I~"Z1I50 pat .•n-
·~j7.;¡r «{tle ('J hco('mérilo jcucral CH lCrt~ del
ejércilo nacional, de 3Cl1Ndn con el {)ohicnw,
ha convenido en un artuistici» el suspcnsi.m <le
hostilidades con el de Culomhia. por el lér-
mino de sesenta dias contiuuos, del que
tend,é el honor de T('nlilir por sepíir.ado lm;:1
copia. Al anali7.:lrlo se advió!dc hl hUCUd fé
con que h:m sido tlid:ltlas las condil'ionc=, quc
compr<'nde,i el anhflo cun (pIe anlhos gobier-
DOS procuran sella l' llll;t paz pC'rpC'luCI, i flln-

u.ílda ('11 las inamo'iih!I"S b,lSr-S dr la union.
amistad i bueno. armonia. Mielllr:ts tanlo,
1:1 congreso resnelve d presente prohlcm:l, el
{'jército se ha reunido i situado en Piur:l, para
I':.I? •. pronlo 3 emprendel' las oprrílcionc5 i
movimientos [111(" dt>manc1cn 1;15 r.ircunslancins.
l\In~ lH'cesari:J es, scíi Ir, 1<:1 1':IZ. Shl ella no
podúlII los puch10s rOllv;¡!eccr de los inmensos
males fJue con 1,11I1.1 r,'sign'lcillU h'lfI sabido
soportar. Pero si C,:)id 11" e5 honros", sino (~s
conforme ~ los scnlíflliE'lltll5 que se loíHI [H"J-
danlarlo, i si la f1aCiOIl ha (1(: :;el' rOlldelJada tI

sufrir i ICg<11' ii las flllJrras jl'nemeionesl un
v;¡ldo11 perpetuol repruelH 51:! l1n:l i mil \'cel'!s.
El! nUc'itra pnsition aria:11 n,1/It1 lJili ,Iescspe-
nulo. ·Diez mil hayoncla,; I'sl~n pr~I1t3s a
defender 105 derechos dr) l'eríi. En la cnerjia,
caracler i nccislon ,le los puchlos, se cncucn-
1ran :nm-medioJ:: snficírnfes pal':\ poder repal':lr
nuestra hnllra i adquirir la paz con lo¡J:ts las
\'enlajas d('scahlrs. 1 si estos .msilios no bas-
tlsen, .contalnos COIl otra garantía m;¡s: con
j'énio~ tslrauJ"díllarios que h:lr;{n hrotar r~Ctlr-
Gas de en medio de 105 cscumllros.

(Se G'ollcllJ/rd,)

FHANCL\.
1J'lIhlicamos: 'liltl'ATO el cliscursn de mr.

Trile}' en la sesion del !} de junio {Jllímo de la
camar;1 de diputados, del (Jue cJimos una
parle en el mímero 429.

Séííoré~: ~osolros h;¡lJeis oído r.n la 5('.';100

de a)'cr al s'eñór mini,Üro de' rela(iones cs!e-
riores, esponel' I~s .nlOlivos ~J.~.Ias demand;s
qu~' ,h~ .~c~ho i combatir ~a~·rcd~Jccio~csp~o•..
pue.slas por Vil e.••fra . common. ro uo lo se-
guiré 'en lodas las parlrs de'su discurso: no
¡Jorquc el srñol' IníoÍstro sc' haya clev;-¡do á
;,ltas consideraciones d~ política ¡('}lera1, sino
al ""nteario, porque él ha redoLido la dis ••

GACETA 1m 'COtOMBIA
, ~- _---. "

cusion, por dc¿¡rlo·a~i~.:U:defender los artlC'li.Jos '
de s.1I presupuesto.. Me ha parecido conve-
niente, rC$(;l'Vi1I' J~lS obsprvacionos, ¡que treo
deber someteros, para el. momento en que las

"difercutes seeciuues rlo nst e uiinisLeriol ser¡jn
sorúetldas h vucsl ra delibcraciou. 'Yo ocpp3rc.,
solamente alruuos rnumcntos vuestra atencion .
de lI!10 ele 1%5(;hjetos que [ia indicado en su .
discurso el señor ruiuistro de relaciones es-
tranjcras, Esteos no punto del mas' OIlte, interés
,para el cornerr.io ik la 't:rancia, que oebe
ser en lodo tiempo el ohh~to ele vuestra. 50-

Iiritud, i '¡de "el estarlo de las rentas reco-
rnieurla IIlC!S que nunca a vuestra átencion..

I~l prr o piua u t o rla emitido una opiniq~
que vos()tr~s no. os ~d~Jirar.cj~ de:. oirrne coro-:..
hatir, El luiré) nuestras relaeiones "con 'los
estados. de la América del Sur; no solo como
puco importantes, sino como perjndicinlos á
nuestro comercio, El ha hablado efe anar-.
quia en los nucv.rs estados. Y (1 la I ecohoeco
curuu él! pel'o yo .itl"ibu)'o esta I¡'¡sl'e xitunciun
¡, una causu (,íel\ diferente., Esta cs,~ha dicho
él. porque S~ han establecido I'daCUlIICs co-
ruercinlcs con estos paises. A [a verdad, yo
no puedo eucuntrur analojin nlgunn entre
esta cansa i 10.'0 resultados (Juc se fe Suponen:
i yo atribuyo el mili de In Alllérie:a del Sur
;', un otro principio. -

IU. HuLourg. Yo no he dicho esto ..•.
E$.Ií\ es la s,Q)f\f3cion de la l\Ich:opali.

1\1. clr' 'I'r-ocv. 1...3. verdíldera causn está ro
[a ohsrinaciou '¡hsuperable, acaso porque (JO

se !ti'! tratado de suprrar, que ha mostrado la
¡':Spaíía en no qur¡,cr renunciar a. una supre-
macia que ~1m:ls rccuhrarrí ; a ]0 menos tal
('5 mi npiniun: a rni me tuca proharlu, i yo
lo creo muí r:;cil. E~,! s['ÍÍores ¿no es me-
ucster cst:lr uno dominarlo, ciegl~ p~ sus
preocupacrcnes, para creer que !él f..spaun, en
el estarlo en qne se encu-ntr», cf('SPUC'S de una
rovolucion (IHe ha fundado la independencia
de sus COl001:1s1 puedu jam¡'ls recobrar su do ~
trrinnctcn sobre estos i11111CllS05 paises?

Aqucllos mismos que, en medio de los
cspaiínles, apnrc ntan :\110li~ol!jErllrsc con esta
¡llcal 110se esprl!san ~Sil sino P;U'f' ac:uicíar
un orgullo que puede llamarse nacional, ¡JOrque
él existe (;1) todos los p"r1i,los 'Iue hrln di-
vidido Ó (livid['n au~ á b. nlcU'lÍlloli, rCl·O

los homhres raZOn¡lh!tS no lienen alguna
esperanza, de que el acontecimienlo que. "lIos
parcce prometcll a sus cUllc.iucladanos pueda
lltlllCil realisarsc.

Es la actitud lioslil de la Espnñn lo 'lile
sostiene ton 105 C'stad(ls dc AmériL:.1, bus foco::.
de divisiolJ i lurliulclll:ia, (fue los ohiiga á
mautener en pie rjércitLls nllrn~rosos íjllC

nhsurvcnlos reftlrSl1S flcculli:nins, i C'uJos jefl's·
nJfJuicrcn llf1i1 11l'r'lllJrHJrrancia fUllesta, (file

impi«lc el ques,c dcs:,rrnllc.1d in,hlslriól, j poi'
consiguiente presenla UII nh¡lal u.lu, 11"uc se
haga con estos p~i5e.s uu cOlllercio tlJll venl.1-
¡oso conl0 .se ¡ludria Iwcer. Ve¡) :ICJui sdiuTI's
IJ verdadera c,¡usa; cuanto ¡n¡,S pr'"uto clb
cese, rncjilr sera para nosolrt¡SI parR ellos j
para 1;1 Esptlñii misma.

lc~ .•.•~5(Jaiía, en una ci.rcunsl:mcí:l Ímportrmtl'¡
ha dejado escapar 1~5 Inmcnsas vcntajils 'lile
ella pudia aUn haller sólcado de S1l3 colomas.
Hullo nn tiempo en (lIJe e.ihs I'cpi;Lfjeas na-
cientes llallt"ÍAfI hechu los filas gr:IJlIlcs sacri-
ficios por oLLencr l,llla rcnqlJcí" ~ic1(~l'cchos
p,ro siempre perdido".. (I'te liellll'o ho
(l<lsado¡ pero la ~~pa¡¡a flehe apl'CSllrarf;C, h
rccojcr la 50111 illlltlluizacion (JIU' ella puede
aun I,isonjcarsc de c;»btencr,-- U(I cum;rcio
ventaJoso.

Yo no ignoro que la idea de consentir en
una emancipaciQo definiliva de sus colonias,
¡-epuf{IIOa esla orgullusa nacioll. Ella ha
eaido del alto rango r¡ue oeupaha en lo eivi-
Jizacion moderna, cuando sns anliguíls eórtes
ball sido dcslruiuas. Con el iluslre don Juau
de Padilla ha (¡"jado a la lumba 'la vertla-
dera, la OJossolida gloria Je la ~:'p'í'ia,Las
conquistas de C~rlos 5 ..0 la han consolado,
elevando alm,s· aho punto 'la fama rie esla
nation, EsLa memoria le cJueda aun., i en
tiempos. Ilien pOsler;OI:.Sa esla brillant.e época,
un capltan, p'ra .d~\Jlf~tar el valor de sus
sold.dos, los llamaba valimfes sa/darlfiJs de
Carlos 5'. ., ., .. .

Yo he aprendido á estimar a los (,5piJñoles,
aun cuando he combatido contra ellos, ' En:
el estado de ahatimiento en que ello's se hallan..
aun viven de: su anligua 'gloria; el mismo or~
gnllo ·está en todas las cabezas: pcrmitidma
citaros un ejemplo. Cuando yo· ,estaba ;,:0
España, existía éu Gr3~acla una familia deseen-
-di ente de 105 famosos conquistadurr-s d~ este
reino, en .tiemIJO. de Isabel i- Fernando. El
jefl' de esta fHPlilia hacia, aun, cn una época
resiente, adjudicar cada: diez u quince años
el-arrendamiento de una tierra inmensa: sobre'
la costa de Afde., de que ella estabadespu-
jada hacia docientos aiíoa, IJa adju'dicacion
pública se h ar ia por medio de un nt'~nciante,l
J alguno tenia cuidado de presentarse ,3..el
arriendo, para obtener una preferencia no
cnntestads. des pues se hacia un proceso vcrha.
en forlna. SI~ñ(Jrrs, la nacion española. ea;,
relativamente a sus anli~uas colonias, lo que
este caballero de Granada era con MIS tierras
de Africa. . .

Permitidme qne yo har,a aun algunas ObS!:!f-!

vaciones. 1\Ji opinion sohre la interveucion de
J¡, Fra~ci8 ('n los lI~gocíos de Espítñal os es
bastante conocida, para que se me dispf:nse
repetirla¡ i para mí, la conducta ele bs últimas
c:c'Jrlesestá justificada d~ la mavor parte de
las imputacioues 'luc se le han 11e1''0 tantas
veces. Este cuerpo encerraba hombres de un
grao mérito, que la !"1'.mcla ha r~coiido!

.eu su honeosa ' desgracia; j sin (·uli>argo,.
1:. idea de no, despreoderse de las llOse-
sienes ele América ~,.,3 tan pOdCClJS3' que,l
en medio de estos humlnns, cien veces suu@";
-rinrcs por sus luces ú 1000S los Cmnnríllas
del pOlI•.r absoluto, no se ha halladu uno
solo hastante atrevido, para proclamar a la
I:,Zdel pueLlo español esta verdad tan e1.a
que )"0 ,u:alJo de enunciar, es decir, que la
España dehia, pOi' SU ¡n(eres, reconocer la
ifl(lep[!nd~ncia de sus :Illtiguas colonias. Una
t,1 eonfesion haluin suhlevado el orgullo na-
cinnal; pero entonces la pnhlicid ••1 existia , i
estas mismas cortes que cedian a los preueu-.
raciones nacionalea, hnhrian ac.14:I(J~ por
tri~nfiir; miciltras flue el (Ji:! de }lOi la piEnsa
~stá oprimid?" i ninguuo pUNte hacer penetrar
estos principio5 de razon;) la lllilsa del pueblo.

¿ Qnícn ha producido cst~ cambio en el
clestino de la rmciou esp;lí'iolO1? Nosoh'os. No.
solros por c.tlll~iguíenle somus responsahles i
nosotros dcbr.mos hacl!fnuE'stros esfuerzos para
que la España recollozca PIl 6n coales son sus
v~l"da¡Jeros intereses.

Yo concluyo diciendo, qu~ el no recono-
cimiento eJe los estllclos de la Aruéric. 1 a la
única c:msa de la Hnarquia que Jas desoja, i
de las lIilicnllades que nucstro cOlnercio en-
ClIentra r:ll'a estcndcr nlli sns felices especula-
dllllcs. Tod:l tardallza no puede menos que
,'rrr.r.rnlar los males de in Españ:t, !lIJe no
,aldra <le.Uus, sino siguiendo el plan adoptado
por las tHlim:ls curleSI i que tos reyes de
E:ipaña hahÍan ya ejecutadu en part~.. En
dedo, Carlos ::S.Oi Carlrls 4.0 hahi:tn ennjenado

Ila'" 1"S necesidades ,Iel ·Estallo Ull' mas" d"
Jícnes puebla ¡\ S11 djsposj¡;jon~ Esta ncreaidad·

se 'wrr. cada día nlas urjente\ iw ha de hácer
sentir I,ude o temprano, ~"~it'odo si hai
HU mr.dio dc poner algun dique 11 I~ ~iaeria
~!U~aniquila la ES(Jaiía,:c1 únic:o es, 'lúe lMIa
renacer Sil comercio; Aun los intereses de
familia hicn entendidos dcbc~ lIhlj~ar " darles
sAhios <:onsejcs, i nueslr;\ intervcucioJl 'en los
negocios de este p~ís h:tce fJC ello un d~r
:1 nuestro gohierno. Pucda no. esta.r·distanl~
el IlIOIlleulo en que la Espúíal para repICar,
(~(!ta.s violcncia~ c·~irnj~.IaI~.5,'~,~t~ntas' ii1j~",:,
hCl3S con sus antiguas cnlomas, les otr.ic~~a
I'econsíliaciun si~cerai pueda c1)¡(en fin ¡mi,,:,
lar la Inglaterra, que recoje el dia i1e.ói
talltas venl:Jjas de sus relaciones amigables·
COn los Estados Unidos, 'elevados !~n,r~pi~
<.I~n::-ente a1 rango d~ una de' Ins mU'.lones m.as
poderosas del murído. . '.,

-------,' •••~••••_.III; ••, •.•• _
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'('A["J~'(~1~\ Tl'hlL'
:J. .'t... .:J .. i- l'i.:. "jlJ .lL' ..•

Esl" G3c~l3. salio 'I~.~ c111min¡:;(I~.: Se .illscl'l,e .1
ella ('11'I~-!l "i1nl;ni:<>lraciullcs 11." rflrrco.~ d •• la~ en-,

~i:':'r~V·~~~:,'::~~~:;l~i~~.d~r~('%:::~l~t~~i~,,'~:11~Y~lr~~Ic:·3¡-~
dd Ir\01eslrc.

cmCUJ,AI~.
Rr.{Jriblic(J de (:olmnhi" ...,.~.lJI/tJi.·•./ui" de

Jj~;,·llulncu el dt:!Jorlmllt:nfo de In Ifill'rrll.-;
Seccion 3•.~ ~ I!o{folá, lIt noviembr» de I ;i'¿9-
.A1...'icl1nr cmnan.trmto icn~rn{ del dcpudd--
melito de .. \0 •

Acomp.aiiu ;'l VS. copia del decreto esperli.Ic.
c'n' :.!3 de junio' ,le ,'.sIr. ;,Í1o po r el 5~ñoJ' prc .
recto jeueral .del distrito del Ma~tl;¡lena., en
OrJscrv;lOci~ de 1.1 ~irclIl.1rele 1.° de Ilici~lUhre
de dh7. con el objeto <1~que se arn~gh.· el
1110!1o de formar los ejustemienecs de JLiS [efes
1. oficiales retirados é iudivieluns de tropn ,
invalidos i licenciados, el cual ha sido ;¡prLlh:IfJu

por -S. E. el Lihertador pre5ide(lt~ 1'11 2~.ll~

setiembre úfl;Ill'J, mandando se h~g:J,ostcunvo
.3 todos los (l~p:l.rL;jmelltQs de la I\~pllh:icíl.

Sin-ase VS, duponer por su parle qu'~ se le
clé su l'tünplimiclIlo.

Dio, guarde ¡, VS.
R'!/tul Urdaneto.

COPJ:\ DEI. nEr.RLT,) A QUl: SIo: nl".FIEltE 1..\

CIRCULAR ,,~TERIOr..

il!arirmo il!olllilla de los Ii/,,,Im/orrs de
TIcllézúc/a,"jcllufll de d¡"iJíOIl de las ejlrr:ilos
de la R'púhlíca, prefecto [enrra! dd distrito
i comandante ¡ellerol rltllJ[agdafena etc.

Itara organizar el 1ll0~U con fIllC (Ir:ba
cumprir;e la dispIIsicion ud articulo '2.? del .
decreto de S. E. el Libm tador- presidente (~~~.1°. '

de di-Ietnhre de dh7, sobre el ajustamh·I~í.O
d~ los ufici.:..lesb imliviJ.uos 'le tropa, que ten-
Kan el uso de retiro ¡, licencia alliúlill.l, o
531¡pn de UD cuerpo para otro, O p;:¡scn a otro
dep .•.rtaméuto, a fin ~e. que fa cuenta i raz an
de este l11rticubr, se arregle con 1ft claridad
que corresponde en beneficio del erario i ele
los iuteresulos, precaviendo al lIIislII') tit~IlIlHl

cua!€1lliera abusu; he resuelto,
[, e f:sveclidn por el CO[)1!S:Jrio t'J tesorero

el ajustamiento al oficial (, indivi-tuo de tropa,
i visado pnr el prefecto l!r.l c1cpJrL:uJlClI(O, este
b::Jrá rsfral"c una miuul:\ del í1jllsl;¡mielllo, en
~ue se esprese el inllivi,lwI:i quien correspon.!a
la c,ilulilliicl 'Iue irnpurt a, el dia, mes i aiiu en
que lú espilla 'a r.flm¡~:tri0' i c!mímero con flllC
lo haya nurciuln el comisariu.

'2.'9 Al cfedo, en calla prefectura ,Ie las elc
esle d,is.trilu. se. ahrirá un rejislro para IIcvólr
razun de los ~ill~l;¡rili"nlo' ""tr~~;t,los a ~'lllíl

jnsJi"'iduo ,le lu.s cOl1JIJrendido5 CII el arlícu.lo
anterior.

3. o TOIlos, I'J'ainstami~olüs dad"" hasta
::\qui por las comisari..I!I, dcJJr.dn allul.1rsc e.u
·Josreiist("oJ. elln est"! bO, los. pr~recros C1CI-

jirán de lal CiHDis~r~;ls,una. r.3zo!, cirtllns.tan-
('¡ada de losque hulneren clluhf10 I no ~!(uvlcren
toda vi. ,,!isfeeho, en el departamento ell donde
dehieroll serlo.

4. o CUf\ndo el uficial lÍ otro indívi,lno (Iel
servicio militar haya de p;uar á utro fJepar-
't¡.lm~nto, en donde haya de recibir su alcancel
.eLprf'feclo que vÍ5ue i reiíslrare el ajusla-
••.•iento,. remilir.iÍ al de la prefcctura adrmde
p",a, una copia de h millllt. que resulle en
ro rrjislro. .

,~.o Luego que el (lrefe.rto .del departame.llu
adonde pasare el individuo, 3cu~ee.l recibo ,J~
la. minuta de que habla c.l.artículo anlerior,
111peefedo.l(ue se la re·mlhere, és!e rlcspu<.'s
de lenl:1ri. Su razon en el rejislro, lu harJ
saber. ala comisaria 'loe '.ibrd el <t¡ustamienhJ
para" 'lue se h~ga el cargo. de ~u.valor, CO,1II0
si le' hubiera, lugre!ado en dlncro efecllvo.
Igual a~iso dará á la contadurÍa deparlame~I.1
rc~peClÍv.a, en donde ~e hay.n de glo7.ar I fe·
lle~er.la~ ~,!ent.s de la ~esorerÍa tl comisaria a

.-;. ,

.l\tED!\UA ,
Varills :lIni~·ns;rr.1Lih,e·riil~or. t"Y..itado5 pu'r ¡

el doctor I':lqy Valenzuel», cura dr. Hueara-
manga, hall hecho al,..ir ~Ilíl mCjl,I\I?, p.ú,;¡
perpetuar la 1l1~IIlOri1 de 1:1 fr:.li? salvacion (le
la vida del LilH'ftador un la lI·tldl(~· d~l' 25 de
setiembre rln ~B:.:h; ~.f) 'lu¡"Jns IHJíi;l)I~S ~sl·.',jnos .
quisieron rxu-tnr- ~.I"il,! lie sus ~\i~·s, . nidia
m~d;¡lIilsP' !l.:,' j};lhl;;::~(JII el ~Hd~cú'c~uh¡'-c: úJ-
timo. ,día ,¡ .. \ CLllllpIc :,ílns rlr. ,S,. E,· :PIIl' el,
3~v,.r''''J· fi(:.~c:s\J!iC~ '~~l [il·_(!~i"t.ltl el h~lf1o ~~I.
L.iJerl;¡.-\or, I por ell"p.vNSo en la parte supe-
rior 1 1111 ujq dClltrl) do un l~i:ln~~(Jlo\adiantE,
i r1c·hajo est.r illicripcioú L .. ''D. P. s(lf~d ItJ
,,¡da dd 1~¡I,t:rI(Jd{/,.Simon Botivnr, In nacho
del 25 de setiembre de IB·.3.

Pf\OVINCIA 0/0; ANTIOQUI.\.

P06'o!ú noviembre ::Jo do J })'¿:"j.-~ ~1las
seiiore s ¡,:Ji! poli/ieo. i oenerable Cifra "/(.0";0

di;' fllarujil/a ductor Ilomon Posndns;
Porlos parles que ha dirijidoul señor ¡"ncr:.1

O'Lcary jefe de la cspedicion pacificadora ti"
csa provincia de AnlioCJui<" ha sahido el hO-
hir.rllo cilll mlldm satisfacr.ion, fl"C tudos Itl~

pueblo.:. i ciulbd::mos dc ese cíllltnll, SI'h:lll

prcsrntallo b poi·fi~ ~Aa~a lils '~tr~lJaScnantus
ansilios les cran DccesarlOs p:JJ':J adcJanfHI" su,)
milrrhas i ,h'struir con pronlilud 1.1facciulI del
¡ener.,1 Conlowl: ha s'aIJitJu tilmlJicrJ que los
íllislllos pll~L\05 llel cémtoll opusieroJl ;1 los
fílcdosos ulIa muí laudahle fuerza rJe iucl"f ia, i
(!ue no lcs prestaron ausilios de homhres, ni
dt~ O(fíl cI:ISr.¡ todo lu cIJ.,l c.:ontrílHI)'ó, ..•ill
dlltla, "11 ~I'íln 11I:mcra ;) Sil pronl:1 t1csll'lIcciofl.
'J'ille5 proccdi~nicmto! de fus hcrlcmédlo\i hil'·
hilanles ele (~SC cantctll,· (lllC' ínclutlahlcrncnlc
crmmíll'Un de ~u ¡¡mor al on.lrn i dc su adhesiun
al J;.ohicrno nacional, h~n Sillo muí satisf.1r.to.
•.íos a r.ste. L;¡s aHlurida~c5 (lel c:mlon. '!;Il
vcneralllc. cura i 105 uemas ec1esiilsticos, '](In
contrilJUido 5uhrcm,mcra b. lan <1ibno COlllpor-
lamienlo de los pueblos.

'rCIlJ;O, pues, orden del v¡ohierno para ma
nifcslar {J todos, por c:oritllJt."lo tle VV., el alto
aprecio con qne el Hcihicrno ha "islo f:n eslé11
ci,'cuns!,1ncias, la cscekntc conduela de Lu
allto •.itiaf1rs, ,lel cle.ro i ele los b~bilantcs del
canlon ,le Marinilla. Espr. .•.a que' ellos conli-
nuadn empeñaclus CJI·sostener el· orden í 1;,
1ran'luilill.id públir.a, contra cu.Jiesc¡uiera ten-
laliva, 'lile d (lobierno tiene las mas fundadas
esperanzas de que jamas se repetirán en eS.
provincia', 'lue siempre h~ si~o tall 'pacíDc, i

:CO1.0 Io/I.B 1 A'.
:,~\i:~r:~~:~':~;;;~;~"~"~~"/~;:¡:::::~;:~,r;:::~:~:.:;:7.~"~,~;~..
pr-imur-a ,1,,1 cUIlll"rciu,:\1' Il's 11¡:"arilll b , ·!II~ CI\!laA

de Ilauilat:ion, En la tuisru a \til:[)ua. .,,~' rrllden ;lú.,
lIúll ••:ru~ .'\lId.írH a, t1ú~ ·•.·,..:défo• • I • .. ,

vii-tuosa.. El mismo ~nhit'rIlO tclt(lrá ruui
prcscnl~s los implll'l:,tIltes servicios de ese eantun
p.ara pl'(I111i;lrlo,S j)P(!;·l\l~lanU'nte.'···, '

Sin'imsc VV. Ili$pClllr.r 'que ·dla C,lm\1T1i~".
.ciun .llcgll~ :\ noticia de todos I)Jl'il su s-tis-'
faer iou, ' ." ,
: 'C¡ll·i ~~n,iltJjcrillj5· de 1'(~~rctujcousitJ{'r,~ci.JU·

s\qi:(t~ ,VV. 4TIüi ¡(Ih~(Ii,nlc·~~r'/illui'. '
. . Jqsé.Jlfrll/ilel ]leslrepo.

. ReptiQ//efl.. dé C"/"lIIh/".- - Obispado tle
~-t.n}iO'llli.;'. ,r.;, 1';· -S(mlrJ vislto.: Allrlir.lIcíIJ
cpisc~p~~en Rl·oúr.gr.o¡i 2J de octubre dI! I tj~(,.
Al sciior lllfuis1fo de Bs.tndu ·eJ~.d r!cpflrtij ~
mento del tnteriur. .

L:J.s tvistcs i apuradas .circUnslill1.ci:ts' en que
pmieron a cst« provincia les .."tC~ll:Il.los del
jcr.p.ra'·Jos(~: ¡"lm·i ••. Cí)n)u\,;I, hicieron csper.'lr
el remediu, solo de la Pro\'i1lclli:ia, 'd.e I~

.;,tl;,'¡da.·j idic.1r.j;¡ ilcl ~OhjcrllOI i Cfu~sfr~s
votos no fueron en "~ml),pOl"(llle d gobirl"lIo
siempre V;llerütll¡ L.Pllélico, se ;tnlif'j po ~ nuca-
tros I'IICROS i auu it nucal rns ('spe:-'lll'l.;lS,

Fclil.m~J1(e, i por 1Jl1:-\ l·spC't'ic. dn prlltlijio,
solo la l;olllnfl.~1 de opt'ratiollcs .31 mando drl
hCnl'lI11~l"¡I(; señor jenCI'í11 Oaníl.'1 F. OILt:aI'Y
i a 1115 veinte di15 dc marchas prllflsisimas,

.;"ln~1I1Ií \'.i':lori':ls~llIcnle.lllJl'sl":1 ~lIspir:Hl;1pa1.,
i"i,cngli lns atroces illjnrias hr-ehus ;1 la nurjun

.i ,at l'illJ.I.'e l fUI_Hlildor de tres 1·('Jll'dlli(::\s, P.II 1"\
·ca,1l1po t11'1"~a.nlll:-lI'il)ell? rle! rorriunte, Pero
áuu ,c'5 mas rul;¡hJr i )lfC\fliiif'so, que í'slr hÍ!-

,~]cméój[} jrflCf;I.I, ha)':1 hecho- c1c:;;;p¡¡rccr.r en
el luismo t"D:op)Ch~o turlos los mulos pn~;.l(lo~l
i,;Jlaya' l,Jcc.J.o ilr~,l!.1Cifici¡cian que. tcwld mu]
Poc(iscinn~'~I'('~ en I~!hi'ilnrirll i ~lOlfi';)r:i
Si(·lllprc al gulÚl'rno 1 .11 mismo jr.n,rral. El ha
calmado las inqlljrtlldr.s i ajituciuuos de los
animos, '~it ~onsnraJo ;\ [ns ¡'nijidn.<.:, h:l r-uju-
~i\(ln 1:Is b~rJm:,s··d('. bs viurlns 1 11\1> hurrf;¡nps,
i ('f)ll~ilh~III('", 1:1::;l~\'f'l'icl;1I1con :~ mi!rd'·"I"hl
d~1 gl!bil'lllO,li;¡ restablecido el urden i 1••
lrilll'lllilíliad illl' ril'lr.

I~I SI·í'i·OI" i~I'II'l'al O'l,earj' luyo la Ilorulad rle
nfwal"lllc dr-s.l e 1j(J(lc¡,,;:,s, UiJ1 fecha H ¡j(.,[ rUI"-

l'iciJll', ('xil¡llltlolllr. ;\ CJH~ r.UUIH'r;ISr. !'(lr Illj
purtc ¡, \:1 1':'7" i u¡1I11ltJU1C la plausihle nnlil·ia
de 'I\lr. d Wlhirl no r-SI:IL'í1 saLisrccho rle mi
CIJllllHirlilllll('llIo f'1l1:1 P:ISll(l:\ crisis: Mr. qllprJa
el sl~lIliJlJjrl)lo de Jlll Iwhr"l' podida c·"il.1r la
l~rn.••illll fle s:l1l~l'(' por 'a t\bslillilllil dr'')('!'ipern-
("iull del ;nller;¡) Cm'¡IOVil, uespllfs ,rle .I,:,ber
ílpuraclc..1 lllilos lo~ ml'dios (lllC ('sl;lllilll a mi
;dc:mcc. ¡()jill;j se ·J¡lIhicríl ;¡plac'lIlo (fIn mis

, illSillll;leiollM. ¡aun CUIl mi· mislII;¡ ::nri{)re!
l)i¡;n~'s,: ","S. cfevar al co·nocimiento <1<:1

SIIJlJ"t'nlfl gl,hit'rnu los. n1i,s·esprcsivos pl~l'em('s
pOI" liln gltil'iusu dct:cnlace, i l41s míl5 IlcLitl~s
",cciones Il~W:lciilS, por 1", a('~ivjdad,crl(¡ i.
p;ltriul iSll1u COI1que puso lérmillu l¡ Ib5 ~I:t!rs
de f'sta provincia: Como ~si DlislllO de suplica •.
~ 1I11llllll'c oc tOlIi\la vroYim:iíl,.lfI pr:rmí1llencia
riel sril.ol' jencl'al 01l....ea~y .f1or el tieolpoqllc
sra poslh!e ·p",ra perfr.f"Clon:lI· su llhra,

I\cep!e VoS. lodi-J! 1;).') consjul::'r;¡Cif¡lleS ,Je C's~

limacion i resl'{'to con que nlt~ ansnibo de
VS. nl11i'oh('/)jl'JJl~ r;lI?I'JI:m.

Frm' 1J1~,n'allo obis¡w de AnllOquia.
--O-.

]'1I0VINCH DEL CHOCO.

Comandancia fn ¡r(p, de lf) dú,t'.'iínn de
operad"nes.'·· Cunde(je,ieral e" lll,dellin
{j' ·l~ de oc/ubre,' de 1H2q;- Al escm'o. stñnr
"ii/ll~slro st.r.iclll1io de Estado tfl el despacho
Ul!·/a gl/erra .•

. Esc:-w. sE~on.
r~ll 'mi 'nlarcha puc,1a rnoQla~a ele, Junlas,

: recibí 1" "la e1el Chocó ¡la p•.oel~m~ de "\
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gu1Jrrilatlor ~-lIe incluyo a V. E. r,Ie inclin¿
Ú crer entonces fIne estos documentos eran
apócrifos, j sin embargo, ~ mi lIe~ada a 'fiio-
'n{'gró, oficié al jUtZ político del cüntun de
Ql.liLdo en los térruiuos esprcsados en la copia
que bolo el miniero 1.0 tengo el honor de
ncurupnfiur, ... -.

Ayer lile llené de mdlgo3cIOh el leer.el .,{lelo
qUe en copia bajo ol uúrnero '2..0 ver~ V. E. i
'Jlle fné interceptado cerca de la cIUdad de
A,nlioquia.

I~n consecuencia, hc escrito al gobernador
"Var•....as la intimación <lúe adjunto en copia
hajob el número lo" i he dado la proclama
que impresa remito s v, E.

Arlemas he dado ordenes al capilan Sevillano
de -mnrchar con la primera de flanqueadores
hasta ÜII".:O, pueblo de esta provincia, que
linda COIl la dt-l Elmcó, donde debe situarse
hasta .rccibir instruuiones ulteriores.

Aunque V. E.solo me ha ordenado pacificar
íl esta prov~ncia1 tornaré so~re nti respoD_s~'"
hilidad el disponer de toda o parte de la diei-,
sion de mi mando, i ocurrir con ella á cualquier
punto donde existan perturbadores del orden
pühlico.

Espero que V. E. se servirá aprobar ésta
determinación, i se persuada que en ejecularla
obraré con la prudencia que dicten lns cir-
cunstancias.

Tengo el honor de ser de V. E. su atento
obediente servidor,

Daniel F. O'Lcary.

GACil:TA DE COLOMBIA
Igualmente acompaño ~ VS. copia de una

carta particular del mismo comandante [cneral,
que prueba, no menos que el oficio, el miedo
de ql1C esté poseido, el estado de ajitacic1n del
valle Lbs depravadas intenciones que tienen
10$ injustos sostenedores de 'Bolívar, contra
los infelices que solo piden una libertad con '
tanto trahajo' i H~gl'ilnas ganada.

Aunque yo debo considerar a VS. en marcha
pm-a Popa}'án, 'segun sus comunicaciones, le
hago csm insinuacion, que parece superflua,
porque VS. quizá no tiene Jos motivos que yo,
par:1 convencerse de la suma necesidad de su
presencia en el valle¡ mucho mas cuando es
tan seguro eltriuofo de VS. sobre el espresado
jefe. .

Soi con el mayor respeto de VS. obediente
servidor. '

Fermln r.argas.

Comondnncia en jife de la dlvlsion de
operaciones» Criar/el jenernl eñ U rrao j¡ 23
de octubre de 18'9'- Al señor gobernodor de
la provincia del Chocó.

He leido con sumo desagrado l. neta de "S,
fecha 14 del corrieete, dirijidaat icneral José
Maria Cordova, porque en ella he visto, que
VS. faltando a sus deberes i traicionando la
confianza del ¡¡;obierno, ha revolucionado tum-
bien a los habitantes d. esa provincia. Cnand"
dirijí a VS. mi primera comunlcacion, pensé
qnc pudieran ser apocri¡¡'s, el aeta de Qnibdo
i la comunicacion de VS.' que fueroo pnbli-
cadas aqui pOI' la imprent.; pero el oficio 'de
"S. que he citado, me desen~aña i fue con-
vence al mismo tiempo que VS. tambien La
sido rebelde, Por tanto, cumpliendo con las
instrucciones del gobicrnQ, a nombre del mismo
intimo a VS. qne tan luego como sea: recibida
esta comuoicacion, reforme el acta i corrija
los demás falsos pa30s con que ha querido pre-
cipitar ese pueblo Ada su ruina; de lo contra-
rio, seguiré mi marcha con la división de mi
mando sobre osa provineia, i ven¡:aré los ul-
traj~t.,bechos a la conlianaa púbh,ea, COn la
pumcion de los trastornadores del orden, Si"
pérdida de un momento i por la posta aguardo
ln contestación de VS. con las reformas in-
dicad as.

Dios guarde VS.
(Fírmado.] l!aniel F. O'Lcory.

Al sciínr juez paf¡~ico del cnnlon de Qflibdo,
Cuartel [encrul en Rionegro h 19 de octubre
de 1829'

Al tomar posesion de esta provincia, después
de la derrota i muerte del jeneral Cordova i
gUS tropas, be .visto con sorpresa una comu-
nicaclon del señor gobernador i comandante
de armas de esa provincia i una aeta de la
capital, en que los suscritos uniforman sus
sentimientos can los del jeneral Cordova, i le
ofrecen ohediencia j servicios para sosf'::ner su
causa. He creido desde ~l instante que tales
documentos sean apocriíos, i que su publi-
cacion no ha tenido otro ohjeto que dar a sus
movimientos alguna importancia con tng~ños
j arterias. Sin embargo, como acaso por temor
;, alzuno atril ri'Spct/) aria este [encral, pueden
las ;úmunitaciunesser auténticas , espero que
PO el acto mismo que sea recibida esta comu-
nuacion, se procerla a reformar tales pasos;
pues de Jo contrario, marcharé con la divislon
ácia esa proviucia, i con la fuerza i las arruas
Testable"eré el orden j la tranquilidad de los
pll(!hlo~. castigando ;j los traidores como or-
donan las ley es,

Dios guarde a V.
Daniel F. O'Leafy"

Rrptihliro de Colomblo.- Depar/Dm8ll/o
dcl CaIlCfJ.- Gobierno del Chocó.- Sala dtl
d'-,pachQ en Quihda " '4 de octubre dc 1/129'
Al heneméritu señor [eneral dft1i"¡SÍOT1 José
ñlaria Cordovn,

Por la adjuola copio del o&cio del coman-
,laulo jenera] del Cauea, Se impondd VS. de
qne dicho ¡ore <Po ha situado en Cart.go, a
eouaecucnci a del pronunciamiento de la pro ...
vincia de Anrioqnla, en favor de la dil~ua
empresa qne VS. ba tomado ¡, su cargo, -Bicn OO1ilimos )a publicaclen de la aeta ¡pro·
fíe;l es do penetrarse 'lile dicho R1ovimi~olll clama del jlobierno del Chocó; porque siendo,
rienda ¡, estorvar qne los lugares del valle de una repeticion de los insultos pl'o~igado1 al'
Canca presten • VS. SIlS recursos i sus votos IAlo,·t.dor presidente, por sns enemigos ó
icree conseguirlo interpooiondose entre ellos por lo. (Iue aspiran 11 el.varse á costa de sn
f V5. rep"taciu", ha de hacerse i\lsuport,h!e su

Creo, pues. que es de ona vílal importancia lec~ura al pueblo colombiano, <lile rafia dia
f:I qne VS. se metdle aceleradanlente acia (;1 TPClhe nueva~ pruehas del eJlJpeiío del Liber ..
con la srgllridad del triunfo, sea cnal fuere el tador, porque Ja naciQn se consfituya lo mas
estado de sus rU~rZ;¡5 í 135 de VS.; para que pronto 1 lo Jn3s conforme a la opinion nacio-
oe5hariendole pueda VS. pon~r en ejcrt;icio naJ. Bastante hernos dicho, para hacer ver
Jos infinitos elemeolos que la fuerza no ha el uingun fundamenlo con que se le álribu)'c
<lejadu desenrollar' eo' el Canca; porqne es de el proyecto de tiranir.ar el puehlo; pero su
~spcrar.sCt que no apareciendo VS. a tiempo, conducta es la que responde mas victorio-
al'rove<be dicbo comandaote jeneral del des· samente ~ estas calnom.s. Se le snponia
:.!icnto que seria consiguiente a su relaroo, i decidido á conqnislar )os dcmrts estados ame.
de e.le modo .0 robustezcan (aunque por el IJ'icanos, i los es{uerzos que ha hecho por
mnm~ulo) Ins enemigos de la palria, de la conseguir la par. COIIel PeJ'u desmiutieroo la
f'!.Qn i de la juslicia. snposieion: sr. le atribuyl¡ el desigoio d~

PRorLAMA',

El comandante en iift de la dloislon de
operaciones, COI/Ira ti C,~Otó:

Habitantes del chocó: el hombro que el
gobierno ha puesto á vuestra cabesa ha trai-
cionado sus deberes. El infamo Vargas os ha
espuesto a la venganza de las tropas llue ya
marcho" contra vuestra provincia; pero yo na
os reconoseo por criminales, .Heforruad in-
rnediatamente U3 perjura acta, que V"rgafi
os ha obligado l firmar, i entregad ellraidor
¡, lo vindir-ta ,de la. leyes. ,

Habitantes del Chocó: imitad el ejemplo
do la ilustre Antioquia, 11 ESperad un e.strgo
ejemplar.

Cuartel [eneral en Vrrao 11 22 de octubre
de 1829.

El eomand.nte en jefe DaTúel F. O'Lenry.

mandar solo, i el empeíio en convucar cuanto
antes la representación nacional, ha hecho
ver 10 infundado de esta acusacien, i se queria
hacer cree, que babia dlc tndo bases para la
constitücionquo ha de darsenos, sin alegar la
menor prueba, i el ahinco con que invoca la
opinión nacional, \)ara que. esta sea la que
d1I'ija al cODAngo en :1 formá que ha de darnos,
ha puesto de Ill.nnifieslo fa impudencia de
sus acusadores. Si estos procedimientoa del
Lihertador son tao claros como la lnz del
dia, i si ellos están al alcance da todos nuestros
compatriotas ¿qué podráo' contra ellos cuan-
tas sl(posi~ion('s quieran inventarse para des-
mentirlos? .

l\'Ias aunque los insultos- con respec,~o' al",
[iLertaduf sean los mismos, hai P;i.I embargo
una diferencia mui notable entre 'a insurrec ....

\ cien de Cordova i la de Fcrmin Vargas. Aquel
podia contar con su valor, que jamas Jo
abandonó; i COIl la fama de valiente de qdé
gozaha en toda l. República, cuando Var~.s
es un hombre casi desconocido en Chlombia.

E/ editor,
--.,".CI~~-".-"-

RELt\CJüNES ESTERJüRES.
Escmo. señor Libertador presidente de la

rcp,'¡hlíea de Colombia, ,
Escsro, SEÑOR.

Animado del mas puro i ardiente deseo
de terrninar la guerra desastrosa que aflije a
Colombia j al Perú, can dolor de todos
los buenos americanos, de restablecer una
p3'l. solida, duradera i decorosa que sea el
principio de la Ielicidad de ambas repáhlicas,
i en conformidad al artíenlo 5.' del armisticio
celehrado en 10 de julio en Piura, he nom-
brado, con aprobacion del senado, ministro
plenipntenciario i enviado estraordinario cerca
de V. E. a doo José Larrea i Loredo, ¡\ quien
he dado amplios poderes, para oonferenci,ar.
negociar, tratar, convenir, concluir í firmar,
segun sus instrucciones, un tratado definitivo

'nI" paz, (111f>roncil¡o los intereses ve Colombia
i de! Pcril, i anude las relacicocs fraternales
qllF. fl1ra e! hien de los des CSl;¡tJo9, .deben
subsistir no menos pUl' su vecindad i vinculas
politices, que pflr estar V. lt rijieodo los
destines de Colombia. ~ I

Dignrse V. E. aceptar las protestas de mi
adhesion i profundo respeto.

D,¿a, fi r madn, sellado, i r ofrendada por eí
ministro de relaciones esteríores en la casa
del gcbiemo en Lima l. 2 de setiembre de
1829-1O'-i 8.

, "Agllsl¡'fl Gamarra'.
El ministro de relaciones esteriores lrlariflflo

ti/vares.

I\ENTA DE COnREOS DE BOGOTA:
En-octubre de 1829.

CAnGO. Reales.
Existencia en fin de setiembre a
. favor de la renta ••• ,.• 23,12~~311,
Valor d. las cartas beneficiarlas, .
sobrantes en setiembre, • • .". 190 3,.~

la. de la cnrrcspon.lencia fran- ' ,
queada pnr esta ,uOlinistrocion.', 3,8:1ó

Id, de la recibida sin )raDllnear .
de las admin, de la neJlúhlica~ 4,976 '1>

Id. de las carlas sellarlas á la mano, " ~6
Derecho de certificados, ., .• '.' 40
Ir!. de.enr.omicndns.·. . ... ' '5',679 lJ4
I'rodueto dela estafela,d. la Mesa., '.·í 69

38,0'.8
.DATA.

Cartas sohrantes de pagn en el
;·presenlc· mrs. • • • • •• 729
Correspondo fr:mca de uficiiJa. l. J (jo :
Gnst! ordin.1I1 i cs~r:tord.Qt de oficio. ;J ,050 ·'1]
Suel<~os de la íld.l11i~islracion. _ ,'" 3t5~2. '3J~
,SalarlO deconijuclore.. • " .' 4,503 ll'
Su~lemeotos a Hond. é Ibagué. '. :2,496
Eoterado en tesoreria i pag.do de .,' "
orden del gobiorn~. '. .,.'" 1;501' ,

• .' ,,' '22,9423,?
Alcanc~ a favor dcl!. rento. • ,i.5;085 1/'

:V.'B;' ·Pidió 4. Herran.
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GACETA, bE . COJ.OMBiA

J~' E PUB r, J e A D E e o '1, o l\'I B fA.

AUUANA DE LA GuAIR.A~

Estado [cneral ,de comercio i:(jráspoTuJ.ien.'~ al sesto aita económico de hlJcielld(j,
corrido dude I.udc¡ullO.dc 18'l8Ilasfa3udc}1I"JlQ de 1829_ "

IMPoft.TACION.

Procedencias. Pabellones, Frng. Berg, Gol. Tot, CorgameTit.
In~¡aterra. 11n¡gles • 1 7 2 11 5.6,,67 74~ aüncver, 1

Francia.

:Alemonia.

E. (J.

Espaila.

Colóllas

Comisos.

'Destinos.
logloterr ••

Francia

:AlemaDia

, I Dl:RECUev; .

E.pee!ftco. Advnlorem.
·4.e53 81 q8, '9' 4,

Franees "
Prusiano
Bremense
Danez
Holándes

I

1

5 9 468,699 52 1,°9842 104,604 7S

Ameñcano

Amerielllo

NacioDal
Ingles
Hulandes
Danes
Frances
AmerieaDo

3

"10

2

29 150,35\ 92 12,024 95 36,697 31
9

1,594 16 462 25
1,719,286 16 10~ 336,60055"

EsPOlt.ACIOIl.
Pahellones.Frog. Ber(J. Gol.Tot.
Ingles 4 I 5

Franc:es
Danes
B&Jés

6 3
2
I

Prusi.DO
D.IW3
fireIllftlle
lIaIlnoveriano

2
5

18

E1paña.

EstadosUDidos; Ameñcauo

Colonias.

Neracruz

Comisos

7

"m~lieaDo

Holalldez
Ingles
l'iacioDal
Frailees
Danta

Americano

AnTlCULos IMPOIlTADOI •.
Efedos libres i1e derechos
Primera clase
Segunda idem.
Tercera ídem.
Cuarta idem,
Quinta idern,
Sesta idem,

Ef.cl~s que
Provisiones .

. Caldos
. Otros efectos

Cargamentos.
. 1;9,161 13

~03,39o 27

9

16,855

32,465 38
968.41<) 38
'48,446 69
149,529 2~
148,117 13
37.652 90

hall p'gado derecho especifico.
102,790 3
65;126 79
37,808 41l

Al~odoR
Café
tAcaD
.Añil
Cueros de res
Id. de chivos
Zarza parrilla
Palo mora
Azocar
Cobre
'Astas de res
297 '1' oozas de oro
"4 id. id.
Plata fuerte j mAcuquina
Frutos i art, menores

Fni,ros bPonTAOOS.
Valor

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
18 pesos una
'9 id. id.

2,00'"' lib.
4.607,352 lib. .

16,3.8 r.' 731il>.
. 387,198 lib.

8,983
796

4,"9 lib.
1,200 lib.
3.163 lib.
1,537 lib.

17,°95

Valor

Aumenlo por correspondiente 11 este año.
Diminucioo por corrnsl"lDdiente del añll aotericr,
Verdadera !mporlacion del año.

12
323 30
230 55
'01

5,348 25
2,166
5,091 54

~

Derechos.
16,254 48

18,906 54

.31,4';'49

1,685 50

1,141 36
2 .6

77,900 25

I
28,930 16

I

I
I

1.484,630 70

205,725 30
':719,286. 16

Lilire de derechos.
id. id.

Con derechos

1.111;823 86

3,<¡6.í· 24
57,855 4

.388,538 57

90 33

. . PERU. .. .
Concluye la memoria del secretario de guerra;

MAnINA.

Las fuerzas .n.rva~('5de la J\epublic3, aban-
donadas hasta h{li pOl" todos les mandatarios,
i sumidas en la. ;¡L)ccdop.la5 qt.&ela compo·nen,
ha llamado mui eficaz.mente b. arencioe del
actual goLierno. Intimamente persuadido de
que, si el Perú no conserva una marina res-
prtable i bastante a sustener sus Iihertades.ven- ,
dria a 5('1' la. presa de cualquiera poder ambi-
cioso, Se ha propuesto dar impulso a nn cuer-
po,· no 5910 útil, sino absolutamente necesario.

El gran Napoleon, en el apojeu de sus g¡o~
rias, conoció qut:: sin marina aventuraba la
suerte de la Francia, chocando ahiertarneutc
por mar con la pensadora ln¡;li!l1terrai i pro-
yectó su sistema de bloqueo continental, pm'
conocer, que a pesar de su coelicion con 1.,5
potencias europeas, i la concurrencia de los
Estados Unidos del ~orte, le ora absoluta-
mente irnposihle derrocar un coloso marltirno
respetado ha muchos s!~l()s~en t(úlo el glohú.
La Inglaterra, advirtiendo la: magnitud del
peligro, derramé una inmensidad de oro, Las"
tante a comprar un imperio; i logró frustrar un
proyecto que iha á ..dejar las mares en entera
libertad. ·Puehl(ls alusina<los,o mas lijen des-
cuidados de sus intereses, un consultaron su
suerte, isucumhieron " la influencia de los
ajentes viles de su esclavitud. La Inglaterra,
eu fin, centinud dominando los m3TeS. .Estas
SOD las razones que el actual gobierno tiene.
para consagrar su esmero en proteirr la marina.

Una costa inmensa i aecesible en todas,
partes; una 45uerra ohstinadn con una Bepú-
Mica vecina I superior en fuerzas madtimas¡ i
lo que es mas, la pl'evision de futuras ocur-
rencias.mui probables por mil circunstancias;
lo han estimulado a tomar inter es en el ade-,
lantarniento de una arma que har~ respetable
la uacion, Describir su historia desde su
orijen en el Perú, no es obra del presente
ministerio, pero si, indicar la inílueucia que
esta tuvo en la aeeleracicn de los planes d!l
jl!nrral SAnm~•.,in.. .. '. .~.,

El gohiemo de Chile, penetrado de quela
marina (ll1t Jos rsp3ñl?l~s conservaban en d
IJac!!ico, era un obstáculo a 13 espcdicjon ~i-
Lert adora sobre 1:'8 costas del Perú, trató de '
uponer le otra, que aunqtle. no -superior en
fuerza, )1) fursr. ••1 menos en el coraje i dlspo-
siciones tic sus.jefes i ofi(iaJe~. Cont!,ba al
efecto con jefes cstranjeros i n-cionales de
bastante intelijencia con una marineria arro-,
jada i ton la inercia del gobierno español ...
Emprende i toca al momento la evidencia <le
sus calculoso Con una regularenerjia, po~
porte d.l gobierno español, la espediciun , de
Chile· hubiera hecho ver al Inundo lo' que
puede la superioridad en ·el mar. '.

El [euoral Sanmartin no desconoriólampoco
la necesidad de formar una marina para la
euntinuncion de la guerra, ~piJsD.S~ hase CO~
lit corbeta I .•irneña, hergau'ines Belgrauo i
Bnlcarcel i goleta Cruz, estaciommdola en in-
termedios, ca" el objeto de bloquear "quena
costa, é impedir se proporcio.na!e··r~curaos e~
ejército ('spañol¡ Ul:u;nun~a3e coutrajo al ade-
lantamiento ~protecrion de un CUup(\,q~edebla
mirar como la ancora de sus fuerzas terrestres •
I El sitio de 1"5 fortalezas del Callao i blo'que,;
de la costa del Narre, s~n ~tra~ tantas ·pr~cb~s
de lo úti]. i necesaria que es la márina,. 1 d.el_
rlamnable olvido <¡u. ha merecido ¡, las admi-,
nistraciones que han pl'c'c(!dido. La miseria se
entreveía en todoalos in.dl\'idnos que la .COOl"!

ponían: el de ..snrden se presenta ha cnmu precisa
r(]nseclú~~(:ia¡ i podia deducirse, sin errar, su
(1iso 1uciun, Su mantención demandaba- al
ESUtdo ini(~nt('~W',st6s, por la falt~· de método :
en todos sus l'é1mO!i, pUl' la dC'!moH,lizacion
rlc.los r-ncargados rlp. cllns , i por l~ rleglijem:ia
UC sus principales l('fcs.· ...

Fiualrneuto , !lrñOI, el ministro que suscrihe
puede ~scgur<lr al congreso (]ue, al ocupar su
destino, ha encontrado uu cuerpo cadavérico
en la escuadra, Su fuerza cossiaba de la fra..r,
~"t" I'residente, c~rlíd:i Libertad, bergantín
Congreso i· goletas A:requipeñ. i·Perubian":·
agregaron!e 1I"lla, la corbeta Pichincha pas~d~·
del enemigo, bergantiri Primero ·~e ..feti~e~o.;~
golet.a. Guay~qoil~~a qU~se tomaro~·en'~u~""
yaqu.l. M~ no por ,ésto altere 'u tonun mt .
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scrable, dchiJ]& a. fa inercia 6 impericia de la
.anterior adrninistracion qu~, olvidada entera-
-nWl1te 110 solo de su fomento, sino aun de
proP01:rio,na¡' ~; los buq~.e5 la (~obticill de or-
.dcúarrza, Z. pesar de bs msfanctas del COm!Ul.
«lunte j~l1eral de aquellas [uurzns , er-a de esperar
~II?. ilesgl'at;ia. . '.

As! es (Jlle él 18 de mayo, ~ las once clel
dia se inl'l'ndio en la riu oe Guaynqüa l:t

~fr3::í'lla Prcsi:\¡'nlel' úoica fnc1"f.a con qUf'
eontuha el Perú1 para ccrnhatir las de Üo

''iorr;hia proximas á su.rc~r llu~5ira. mar, i (p~e
aunr¡uc O!! un,a s.lIpcrlt)fld~d. l1~neg¡!bl~, pn.d1a
mui bien ser hatida con ".·ota)ó1. Sl se poman

-en movimiento todos 105 recursos 'de que abunda
el país. i\la; con .~.:;!::: dejgra~~ado aconle.ci-
miento, crE,~t¡)de la pltra casurdidud.es pcrtiulo
p:)r el Pcri¡ el impet io del P.1.:ifico, s~ar-riban

-Ias fuerxcs e"cn~i·ñ;'S. IJ1 inmensidad del
·peligro ha ouligádu. ,,1 ej~ctlli\:o i, redoblar su
actividad, para artillar I marinar la corhr ta

"[nrlepeudcncia, compr<td~ :11estallo d.~ Chilc i
~l anda C"H e] e.\lbo; t cu pocos dias la ha

'pai'sto eH rlisptlskiotl de servir con provecho
·3 la ReIJlíh~il; '.t. .•• ••

D~ulO~~r.j{l.Js por mi Jlll:~ls~eno las: prmC1l)·:lcs
causas tlc,l esta-le fW :¡h;¡tlltllc.alu de la marurn
('S pne dn asegur.u-, seiior, CJue .cré inf;¡llgahlc

. en tocar todus 1115 medios que conduzcun ~i.~\1

prosperidad, PI).I· UI1 efecto de mi ~.~n\'l(,l!OIl
(le qne SIO llI~rlU·1 no f:;n .·c3¡.;ctahllld:nIl 1 se
h.111a cspuest.r la Ihpública á sufrir los in-
sultos ,Jl' notencias cno¡·b"uHc(·i/hs con sus
fucrzns na\·;'·les,

Al ,.ret'ln se f'!=-t-l dando irnnuls» al estable
('ilJli~[llo {'icalir¡ o de 1:] f'S¡';U·1.1 cent ral, :11
cua! se 11:.l0proj)!lrrio:¡:uln actuvlmeute libros
é insf r-um-ulus necesarios pal'~J la eil.;('ñ,¡rJ.7..l

de la brillante juvenl1HI qu': alli S~ est;l edu
caurl». Lus i'Uf:ci1"lc> -lel C,tliau se esl án n:l
üilitan:lu de úlilE:.!. navales {Hra el r epuestu i
!:"eplro de los hlHIuCS de guerra , a pesar del
estado de atr.l7.J) de los fondos IHíblie')::i; i con

'-vencido el ministerio de que la marina mar-
chante es la base Je la mi!it;lr, [liJC'.:; es 1,..,
escuela practica de \a !Oi\rinc,.i"" v.::!.'U tnm:\t'
'¿odo ei inieres necesariO en el :trn~gl¡¡ de las
m<ltrículas en todoi los pueblos litoralcs cuya

-·orilenanZ1: had: revivir.
Concluiré, señor, con aftrmólros 'lile, d

gohierno ~,fect.trlo jllsta~nente en favur de un
ClIPfPO, cuya lltilitl.,d n:¡die c1cscoof)CI', delli_
cará tu,I'JS sus .12s\·elos i l'on1tn a:m restlh!c-

'(':imiento i prusoeridatl. 'rri:ites lecciones ha
tenido la Reptíillica para COnveaccrse de qnc
su r~spf:tdhi1idad flepcu~~ en. ~ral1 {,arte de ~¡,
n¡:nina: l'rp¡'lill:Js IUITllll1aCloncs le !Jau eVI .
l1l'ncia1lu que es preciso conservar ulla fuerza
nl\'al qll~ imp1tf,ga en. Sf.15 CtISt:lS. cl rcspf'tn
(I"ese deb~ a loJla asoelaCllllJ (ltlllllC 1, sea ~·uÍ\1
f~lrse snanligüc,J".1 enn r('sl)I'do :\ las IIc.lIl·'~
n,lcione3.- El 'gobierno adnal h'a.· conocido,
nlcjor que niJlg~ln ~Jt.Cl) e~t;l \'~!tl,l:d:. í COIllO
pusea la IHsbnte act.lvlIlad I cucrJla pala IICV;lf

a! callo todo lo 'lue ticlllb a h:u:rr respcl;~hlc
el Pen'l pr,;tcsla, ScñM, I)llr _,~i 'conll~c~.),
ri'parar lus trrlJres ,le las :liIlc-n·m~.i :ldllllIlJ'i'

traciones en este raíno_ Unét pl"Icha de ello
es la construeclon P"oy(~cláda de iin lluevo
mlleHe en el C~Haa. (Iue eorrespOIda por SIl
nla¡;;nífif;enci3 i com:HJidad :11 puerto de Ja
c:Jpilal de la Replih1ic::', ':l1Yll plan'c.) se ha le·
vantado j será plantificado tau lue~() corno
Laya emprcsal'ios quc, cn C()~r()l"n.idad ,Iel aví.iO·
~nsertú en el periódico Ihinistcrial1 IlHg:Hl sus
respt:~tiv3s pro¡mesl3s.

Este es el rst:1'do'en que hO,i'se é'HClIl'otrllll
Jos rallJ'lj (itlC-4\ln·;Jlol cl hJillisleriLl t1c rnj C;lr~().

Al conD'"fC::iO loc,) el uehe •. de dr.lihel'ar suhn~
ellos, i1. mi el honor tle ralificarle mí profllfldo
reipelo j aH:t ·collsic!eraeion.

Lim·. 10 .Ie selicmhrf! .Ie 1829.-10.°

·José RÍflfldeflcyra. (L(J PrenslJ Peruaua.)
=~IEnr,o.

(Uornin/f GOU'ier Ne"" York En'l"irer de
1!í de scl:clIlhre.) ,

Por la 1I{'~ada d(! la gQtet:t Esplellflldfl1 su
capjt31l Cfark en 17 tlias de Yer.1CrÚL, hr>mlls
recibido. carta5 i. papeles de ~quella ·dudad
lust. el x5 ullimo; de qlle damos el siguienle
estraclo interesante.

Yeracruzagosto 11: Acaha'mo~ de saber,
que, I,!espedi~i.~~ ell~aliolalcuy'a 4ireccion era

GACETA'DE. COtOlVIBli\ '.

a Tespan, ha c1escrnharcailo en :la;1>o'l:a (le ,1

'Tecoluca, Hasta hui han llegado tres de los
trasportes, i cuufórrue á las noticias coruuui- ~
clubs pOI' los capitanes, se hahi an run nido
nuestras tr-apas, h<LSta"·6óa de caballerla, Ellos
m.ri'chalJ:m rcunidos en cuerpo .. á.encontr-ar
c.1ellcmi~(), <:tIISl05US de manifestar la supe-
rioriilad de hombres que combaten po~. su
lib.,f-tad, sobro los qüe. defienden In t.irani;i.·
I{I resultado no es.'dl1~~so. De()tro d~: poco~
dia,;; nosotros entónarcmos la 'antifdna üe la
vieror¡a, . ..'

.•1g"Jslo ¡5. PQr cartas de Tesp:lIl;··rer.i-·
Li¡J;:ls en esta ciudad ele 11 dd cor r-ieute,
sabernos positivamente.que el ¡eueral Santana
perm:we( ia en 3(Iudla pbza conjeljn ando
de la «spcrlicion, 'hacienLlo los preparativos
P;,l":1 hacer un buen recihiruieuto a los espa-
iiolcs, Las 'mismas aseguren, fll!('. S~ COI ri<l
en Tespan {IIIC lo; invasores (le Cahíl n<ljo .
hahián cO!lS('glli¡)1l algllna ventaiil sobre 15t> ;.,
"1.{JO paisanos: (:11)'.\ iutrepide- los [levri terne-
r-ariarncule h presentarse al ('nemi~o. S~
aiiule, sin (,ll\b:}q~01((lIe los p.spaiio\c'> c spc-
í-irnentorñn mni IH"lll1l0 la vcng;'u1.a de lns
Illcjica1lfJs. rumo qur. en las inme.liscioncs de
:lqtl~~b pL::7.a hnbia 011S de 1aouo hombres
dispuestos :1 mm-ir Ó vencer .

El p:tpel;del r z da una Esla de '9 cspuñolr-s
lit:' II)S f'<;pul~us, quS ~e -'~ahiau' embarcado en
la cspcdi::io:-: n:nlra i\léji.n." ..~.

p,.nrJ,./II1r¡ del ¡cutral San/aun, [enernl tn

jrJ¿ dI' la diuision (Ü operaciones contra .los
espniiotes innnsorcs, fIlas tropas.de suinando,

Sol.lado • : 14" esr ..•·.)t'~ii~rl espniiulu, qne tan-
tas VCClS se haLia <lf;wl('iado, se lH·cl'acaha
PI) 1.1 ,hh<1í1íl, P;¡i"~ la invasión de lII1CSl!'o

tcrriturio , ha llegado al 6o, ¡ eslos viles es-
rh\',\,< elel O1:lJor de lo~ déspotas, se han
atrcvi-lo últimamente 'a poner el pie sobre
nUI':1tI'O sur.lo en Caho Hujo. .

Obstinada la Esp;¡ija eq reconquistar este
pais, n« ha cesado de poner los medios P:II'.l

couscgui-ln ¡ i este eiélTito qne ahora se
IH·.I'senta, es. la vdngunrdia de b grande espe-
i:Iicioll, que ella ha ~(eliarado, como' el n~··
~ultado dc S1l! estraordinílrios ·csruen.os, gt'la
~s la última tentativa qu:e '~[tn. ímhec'¡¡ nadan
haf'Í rilra privarnos de la inclepcndcllcia.

S'lIJados: estos pérfidos nos provocan a
euconlrarlos. 1':lIu5vcr~n, ¿l su rcsar, que no·
sotros 110 huiftlos ,le ellos, sino que -pronta·
'mente ~st~mos en nIarcha p;¡ra arepla!' su
'(lesa60. Ellos nos nmcnazan con!a mucrfe i
:pery .105 pgutlos ~Jos, Oc . nu?slr<ls espadas,
'us inOh)'a-ráu infalil11eiil'cnte pOl' cetltenarcr, j
bs hal'an morder el snelo que se atrevieron ;l
pror:iriúl'4 ha'sta qu.e·nifqlüfr}ffi1n solo'itülivi(!uo
'(llIe pueda testificar la destniccion {Ine ha
IIH:rccido su loca empresa.

'~lis <,migas: un vasto campo ele r,lori;¡ 'se
~ahl'e ante nosotros, en, qu.c pod(~II)oS ('o¡el'
'1I1J('vos.l;1U~cles! valor, j c,O"I~slanciai c1isr.iplina,
'suhot'(lmaCIOH I orden •. Cón ttlles elemelllos
no pueden vp.llrcrn(JS~ Acordaos siemprcl qlle
:pelcais por la i'Hlcpeu(1cncin i pOI' 1[1 lil,el'lao,
:Quc ~slC)s nom!n'e5 c¡ncridos os lI~\'cu :JI C()1TI

hat;' con doblef:\f(lor, hasta que el triW.¡rl) se
l:omiga ¿ Quien puede dudar '(lue el sé I:on·

,sl'gnil"1? .
SlJldaflog: Eg mejor m'orir~morir mil veces

si es posihle-rl"e ¡¡¡frir el duro ),tlgr, que
dtos tiranos 'CJtlíel'cn imponernos. lndepC'lI'
ciencia b muerte es la divisa de vuestros
cstalluartes; (JIlC' csta sca la líníca voz 'tUl! se
repita en nncslro cainpo, COmo es i sera el
mote de vuestro jcneraI.

A11/ollio Lapez de Sallfrma.

IIeroicfI Pcrncrllz, ngoslo'3 de 1829' Se
I ha recihido noticia €le lina fccha postcriol',

de que las tropas eSpañf)l.as habian tonütdo
pose3iol1. de, .T<,mpico, 5 dias dcspnes dc su
arribo. Hai 3 ciwhdes .<le este nomhre allí,
de las cunJcs 2 estimO situadas 'en el f'stiic!O

de Veracruz" i la fi}aS i~medi~ta, P~ehlo.
"iejo de Tompieo, eslá il "na leglla dé dislancia
ele la nueva ciudad,· entre las 'cl1al~s 'corre
un rio (le cerca de una uíil1a de ancho. No-

I
sOlro'.. '". b.ellJo, por el c'aPita.n. Clark., q.ue. lagllarnicion de Tampico se componia de solos

, 400 'humbres, lo que ~o~ hace cre.er q~e á la' ,
fecha de aquellas, notICIas no habla c•• do en-
IDlU.~~ ~~!osinvas9r~¡, e} 1,uolo m~s ílU:-

'portante. Innjedi.iltám~ple: qnr. esta noticia
liCI(O a Vcracrua, el [enecal S:llltan:l con un
ej~rcito ele I,~OOo humhres.dejd il(JUCllrt. plaza'
purn ir á Tampico. L:JS h1HJIH::i americanos
-Splcndidá, de-NewHáven, 'i\' illiam, de New
Port, -i Llrsula , 'de aQsto~l,. fueron tornados i
ohligados ,a conducir. 2.500 hUlIlll1:(·S de -h~-
fanter ia, a desembarcar r-u la rosta inmediata (
b T:lmpico, i hubian vuelto ti Vrracruz sin
novedad, ' ..,

Seiscientos <le cahalle. ia halrian . .eghidÓ·
al mismo tiempo por tin'ra,' i al arriho de
los-huqnes ñ la p1~lza de I·cnni.o!, se decía, que' .
h caballcr ia !labia ido rlir ertamnnte a' .Tam-'
pico. Aunque el almir-ante.' Laborrle había
dado U1~a proclama llenu.de Qfc,I;¡S a Jos ql1~

se le reunieran, I1Q ltajá;1 uu solo·t:je-mpjó\i'
du que .algnlto se hubiese alistado á sus'
banderas. Los mejicanos cstahcn nrui cuno .'
fiarlos del- sucesu, i aunque la csc:lladn estaba
desmantelada, las lroptts estaban [eneralmeuie
bien p:fg:tdas i llenas de entusiasmo.

Aunque S:¡t1t:ma hahia tomado rodas las:
tropas de- Vf·rílnll7. i sus inll.leJiacioucs, aun
estnhan marchando (le to~lj1spxrtes, Nosotros
Silbemos rlue la espcdicicn españolo ha tenido
cunaidei-ahlcs deserciones, i ha sufrido mucho
por la r.nf~rmed;Hl i otr-as causas.

Esta noticia pl?c~nler;t ¡jera leida con gusto,
pOi' lodos los ahu~ad"s de la libertad, .La
lúicion iñciicaiHt palefr. ¡lue se hit levantado
en masa, i 110501 t'(IS no dudamos que el tenor
de las noticias l1He hemos de dar proxima-
'.I)CU~~,Hr;t ~tde que 19~ invasores lH1p pagad.o
Sir temeridad con SlIS "i!];¡s.

Comnoieaciones irunort antes. con motivo del
arr lbo de la fragala Bi;,gb.,n á Ne", Orleaos,
de que dimos cuenta an{e~iprmcntc. .

N. Orlenns,4 ¡le ¡'¡¡!lo de 1829.
~or\suLAno UE ES··l'h·~·.\:.

H Sl:ñor: :l~cid'''n.lc~r¿mlJpeS en la"IJ~y~g3-
eiun han con¡fl1~i¡/ll·a 'est;:, '~hcrto en necesidad
de ausilio a la fnJg,~la "~l¡'¡iáit;tIIl' Hingh.un,
"apilan Jeflrey de PI"bJclr.a, fldada,en 1;1
l,"han. para t•.a'portar IrGp;¡s, 'J"ocl 4 de este
se elJJharCllron en ,li(h~ [HlCI'lo para d.tsliJ;lD
desconocido. 1~1I iHl fUI ¡osu temporal cjúe
suc~(lió el JI, este blHltlf' se separó del resto del
cumhoi, cun el qne no pnJo en sl'!gllida reu-
n~l'se, .ii p~::n' de 1;:$ clilijrucias. que .para .ello
dIce 1..:1capltan ha pr.1cllt'atio, I hablflldo'f·u-
fl ido much;] averl~ cn 'I~s palos, i hacie[)do
agua, se "ió en b nec'di<1:ld (le rcCujiarsc ~n
este p~ll'rlo para ~nJ\'ó1r.;;f~de nnufrajio. T~l
es cl lnformc que \'erhalmenlc DlC· ha dado
el r.apitilO e1el buque, , ,. '. ;

fIt.i a búrdo 5uo hamhres de troptl1 inclusos
los oficiales, i st'~l1n me han informado el co.
mando1n~c i los dCIll<ls oficiales qne /¡,1sta ahora'
he Vislo, s.e 1.,aBan IJ:ljo .la mejor uisciplina¡ i
Vicllc1llse por la Ilcsgl'n.rl~¡la;ocurrencia obli-
HadO) Ú rQclam~r h.ospitalia~aen un pais amigo,
mientras sr. cons,:;a ,.01l'o:,t.l'~spoi·te b Se re,;.'
emharquen CIJ el I!lismo l~¡iqüe, (segun rcql1ie.
r.1n Ins cirCl1nst.1flf.i~s) p:~r4seguir' a su pflmer
drdinu; ofrrzco .' V:E. á, tlGmhre de los
oflrialcs,. qlt~ 'Sérá~1 r.espcl¡tclos con el mayor
escrúpll}o loli' cle~cé.h~s de.~stc gobierno, I al
nlismo tiempo suplico a ;V;~'E. se sirva señalar
un punto, flond~ PUf1o:t'n:desemIHlrcar i per-
manecer el corto tiempo 'que tenga que pasar
aqlli.

Siendo posihle designar para .sle efecto
alguu pUlllo.'.e~Hly('nie~tc en Ja orilla opuesta.
del riu, le, ~co'nüld'lria:,{nas~ ••l comandante,
quien' n·o 'ohs~!~ríte ·cslá,dislHlcsto a sqmUerse
.\ lns ordcucside V'.. E.;" . . ' . . .

El I\u'l"e n.o ha~i.: all11 en.lra,lo'enel rí'"
cuando eJ capl,t<lu .1·los n1enclOnacfos oficiales
se embarcaron en 'eJ' hllfJue ,te' ,vapor; qUe
llegó <moche, ·:Sf'.·(:~ec que rir1l1a.lnH'I;lte 'está
suhiendo el rio~' iHl'gf:lr;í f'sta noche ó ui8ña~~
a este.pnerlo.,. ..•.. . . ;. , .'

Esperando el r'"1:r¡'(r..:,leuna rcsp.nrsta, quedo
con la dehida r.ulIsideracioll' de N. E: ohe-

.diente sel'viJor.' ,L:".;.,
Anlo/lio,Argole ¡de: VillalabOs.,

A S. E, el gobcmndor, p" Derbigni; ..' , "
En el númeru sígur·eulc üaremos.la contf!stadon.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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• 2, O <)uc. est"~;·p:~9viñciá. no ha po"AiJo ser .<Íe'ntro (le un tdrtuinu, se dlrijon proposiciones
bien administrada, primero ijar la.dificultad .de.Ias cuales se. nceptará, la qnc10frczra m~~
de las comunieaciones-cón la eapital.del de: y?rc~ ven.l:)j;,s, ~ j~li~io de la jtlntal.que Ins
uartameuto de .i\'l~turiii de que' miles dependia, exannnar-a 1 cotcJa~·J. ." ~
i despues á ~ausa (le "su distancia de Harinas., .. !\rt." 5.:l· El papel <1.ehcrá ser ~~ lfnll, ticl
c.1pil;11 del .d(·parJ,\I?~I!t~).(!~-qri(lOCO, .del qtic t?~li.lii~) d~l.e~pilií.,~l,'~7.u,I"todo ~c w..i.liál~~!ll'i.ta_;
"hura es una prOVln~.a\· 1 cdn cnyo prefecto, Sin méacladel que. daman quc1Jrallo;1 tendrá
1\lJ -pUI'JC eumuniuarsb el {;dler~';).rt~l' .;{]r.l, .en ('J centro de carl:1 medio pliego 1M.a,fUtas

Guayan«, sino, mediandounlargo .espaoio .de', de la ,Hepúhliea, nnsirua del 'uOIi:lbÍ'e del
t¡~mpo:. . .,' '.,",', ,: .. ' t-: :' fahrir"nll~.", '
. ·3,0 Que la provincia de.Gu~yana,.LlIllo' ".. Art. G ••o 'fllea:' 1" juntadispnn er el que
por lus importantes scrvicios ·'(lu,e)~:t"h~c1,1Ua rnientras viene la 'primer partida de papel, se
la cnusn de la independencia, ~~m9IP~I~ su p,repare el local en donde debe cuslodiarse,
é~t.ension i prodl~~cio~c~\;n'e.~e·¡,:;~.~,n¡p~r~ICul~r tanto el par •.•1 blanco. corno ~J sellado, que
CUidado del gobierno para. ,~eJorar su udmi- sea capaz. se¡;u..'o i con lns preraucjones nece.
nistraciou en lodos los ramus" pr-oveer ,3 su sarins a evitarel ~aíi(j (lel papel. .Eu el mismo
o~reIlsCl,i hacer quese desarrollenlcsjérmeucs edificio dche prcporcionarsa 'tnmbi('o una
de prosperidad. HU~contiene ,cq;~l~,s~n9i .cido , pieza-para la oficina del a(linini~tri!d.or [cneral,
el dictamen. del' ,con~ej~ de Estado {\rt. 7, o ,Luego !Jue h:tY~1 llegado el pape.l,

])ECUfl.TO. la.ymta· ftat',~ (Itlf'! so P"": h qun un rcccnocr-
Art. 1. o La provincia .de .GtiaYnn;:l,por sus miento ('::;:lcto pal'll "ver si es!,} conforme 'tun

limites O-lclllales, .so .erj]e . en', una prdcrtnra: . las cuáljdades i'l'((lIcridfiS, i estaurloln a~C'.(,I;'-t"á
tendrá Corno tal, las ccrrcspoudicntes ndto-. Sil s-coibn i d;~.pIHH.irá SP, pase al uhuaren, pre-
ridarJ~s i demas empleados «jue ,exiJan :SIlS cediond-. It:1:t t1ilijenci'a. de. la cual un tanto
particulares eircmistancias. ' Su.capital: ser:i conservad la jllllta i el otro el Hc!llJll\is!l'adnr
la ciudad ele Angostura. .: "., : .:< i ~ :jéncral..; ,

P.lragrafO 'úniéc; -'En los limites' del Jll1PVO ' (\I:l .: a, 1:J l:l'aclicadas. las d,ilijencias qn~
departamento de Guayan«, se hal'.in las 'va- previeue ct anicu!u anterror , 1" [unt a mand:t1·;1
riaciones convcni~~t~s,. previos Iós: ir:tfol'mes se proceda a sellar, el papel, j a esta operacion
nucesarios , se d;1t':í Ill'incipió, estrayendosc del almacen

ArL. 2, o El prefectu de GuaY3níl u~sfrulariÍ succcsivamcnte un nrimero prúpOfcjollfulo de
el sueldo de (res mil pesos anuales. resmns que se pasarán a la pieza destinarla

Art. 3. o Por cl establecimiento do la pre- para el sello. "

[~~I.';~~~~n~~:'¡J::n:iii':e~~~;~St.~~;~,[i:La¡~f;I'r~~~~?;(~nlr~~I~S'~~:I~:~~,:~c:l~rl:~s~~J~1~a~
Silpt::r.iur de los departutnentos del E.,¡c.¡}a la ~hlti~úo, i por 1;Ur)r(I'('.lo, del otro i 'del cscrl-
l\.cpúhlic<"\, ni las facultados que corresponden .bhuó ' de hacienda o cualquier utru que de-
al prefecto U.e VCUC7,lld<1, cnmu.direclo.r ¡encral signe la prefecturn, a quien ruandurtí esta
de rentas, J .1 las dcmas autoridades [enerales . abona.' su con espoudiente sal:¡ritl, i se ciecu-
residentes en Caracas. ~ t.u'á pOI' HU j rnpresur a quien se indenn iznrel

El ministro sccret aric dc Itslado en el rJc- :51I lratHljo ('Il 10-;términos que se rÚipule.
parlamento del interior queda encargado tlr: la . Al't, 10. Al snspnndorsc cad.i dia la opera-
cjenlcioIl de este rlccretn. ciou d(~ sella!', se ~lI;¡l'dar.ín los. sellos e'[l una

Dado enHahahoyos á 3 de oclt:hr~de dhg, ;11'1..'.1 OC tres [laves , [as cuales sin couíiaecada
SnwN BOLIP AR.-EI secretario }en~}'al. uno la snya, lns tcndrán una el prefecto dC'-

, José D. Espinar. parI3J1lCllf:d: .olrfl el tesorero mas ;lIItiguo ~
ot~., él ;1,lllllnlstr<ld~,' dcl.p:tpel scllndo, i ;l!h

AD:'t!lNISTnAGION DÉ PAPEL SEI.LADO, IUISmQ se comel'WlL"ll1 cU<tlld(~ se lwya terml"
~:!italldo acéJr~ad~ por In lei de J 5 oc ahril n:ulo ~sf~ Ir<lhajt). '.-

de db6 la Cl'eacion dc ulla admillislfflrioll Art. 11, El ;Jtlminjstf'ad!~r ohten:lr,í opor,,,:,

¡coeral (1t·1pa,jd sellado, cuyo establecimiento \\I~lll~::I~~~~Od(l~f'I~~:;t;:::l~~~(~~}iSas~~!)~C\i;;':~C~~~~~
se ha disp!lc~to en Car,tajcna, p'M~ qne (le :lHi vf'CI'S~ dl,l paprl sell;¡do de su :It--llJlitlistra~inn,
se provea a Jus ocho (Ieparlamcntos que no rS(;IIIQs circlIllsla ..nci;ulos flc' tudu el {11J(' se ne-
tlelJcrldcll en cll'a.lII.o dc ,hacienda de 1.1 di-· " I .
rcccioo jellcml de Vt:nezlJcla, en ohscl'vlIJlcia ceSltc pal',a S\.1c'~msunlo eO e tiempo (Iue (,um·

. 1" dI' prende un bll'lIU.>i en los cUi1les se 't'spres(lréfn
del al'ilcu!o 27 ,Je a menciona a CI, se de- sus dases i tmas¡ i con Sil c{lnucimicuto h••rá
crel" el sir.lIj(:t~le las rcmrs:ls en los términos que en' su iugar

"Cfflal/lCllfo para In ndmln;sfraclon del se didn. ,

papel scllatlo. . Arlo 1'2.. P;ll';¡ t]ne el adm;ni:,tra~or jrnrr::tl
Arl. t. o La oficina del papel senado sr. forflle SIL CIll'ntJ con el deLirIo arreglo imélodn,

CCJTUp1lndrá de nn· IJdrninish'a,dor jcncraJ, coi!' I!ev;u'á dos libros, ',lOO de cargo i otro (le fla1ti,
Ja uolacif)JI annal de mil trecientlls pesos,.i de rnhl'iciltios 'í'Hnbo~ por 'el prefccto ,del depar-
un escrihicntc con ,la de. lJuinicntos pesos. lamento: en el '¡JI'inU'I'O se' I¡<tla. cargo por

Arl. 2," El adlllinistr;ulor jeneral rs el ral\ll,l sepa •.ado oel p"pcl '1ue,aJlle. dc selb",e
rne.u gado de los aImi\ccn~s, arreglo i respon- I~a}"a I'cl'ihido, cuya p:,¡rtida la. c01JlfJrohar~
sabilídad de todo el papel que en ellus se CUII la dilijeul:ia <le lJue hahla d artículo 7,r¡

cllSlo(lic ¡(le Ilaccr las remesas ¡l las tesorni¡IS i dt~1que tliariúniente se vaya scll<H1de Coll
depal'taml1l1talcs de Sil c()l'~prcllsio~1 )Ievalldo sl'paraeioll de sus dm,p.-S i t3sas. En el segundo
Ja correspondiente cuenta j rílzon. i pUl' el luismo ordcn, se datí'lr;1 del f':Jpl'l qne

ArL 3. o La ]Ul1t~ de ~laejCI~da dC'pal'ta- . ,p,lra .seHar S(1 vay:t entregando, mlyas partidas'
melHal riel i\:Iagdalena

"
djspon¡Jr~ el modo i' ftrmat.í el impresor o la persnn;:¡ encar~:)na

lérrninos, dc It\ contrata ,d~1 papel que b'a de ,It' ~sla Jlllf~radl)l1l.i del papel <jue sella'¡o,r~- ~
servir par;¡ cj sello. mitan I.:u ff'sorcrias, d~partaHlr.ntalesl· i ("st.,s

-\.rl, 4· o. I\sta .contrala se har~ ppr IIna ,nla' ,P"lida. 1,15 en.,"probará eO\l la fael\ll'a de que
vez COn ludas las srgul'idades pos,lhlcs, i por se tl;Jrá menCIOII. :..'
UII liempu 'lile \lO baje de cuatro años ni sul" "rl. d. Luego, quc cslc sellado,. el p,'pnl ¡
de seis, Al efeéto, j pal'a 'Pl'oclú'ar la equidad ,1.•ccl\" •. lus e",;gos tri. cllíhro, 'procede,:. el
del (Jl'e:io en LCllCfl.cip ~~I, ~.:mJO, se,inyitará¡ M1fJl,IO,ls.trado)· }I::Jl.cI'Hl cqn' pre4encia de los l.'S-
al puhlIco pOI' me410 de.los Fúiódicos ú de~ ,.tj!~OS rJ~ las t~sorerias a fóríñár u'rió jeúer<1l,
~t!all)ujera otra manera posible, ¡\ fiu de (JlIC '. p~r~qne le .sirva de rr~fa, ea el rcp(tftiJÍücnlo.

E~!;> Garr.la !lal,. 105 IluJU11l!,:(l~. Se "115cl,be ,3;
"lIa l'n las adm¡lIi~lracione.'i d~ '-OITI'ÜS de las ca-
pJ13'f'1l de pro'·incia. La suscriJlc~:iun: aollal "'ale
tiif'l': f'(,.!IDS, cinco la dt'1 se-mestr-e I vetutc reales la
del n-ienestr-e,

'DECRETO
o E L G O n 1 t: nNO.

'Simon Bolivar Libertador presidente de la
república di. Colombia. cte. ele. eh".

CONSlIJERANUO

Que 1=1 trsnrcri;1.Ac :.•.~tl\ oeparl;'Ol"nlo:
recargada no solo con las atenciones conlllll.c~.
a lo das las dr.parlamelitale,s, sino también con
otras mayores, que ha hecho necesarias la resi-
dcncia del gobierno en esta capital, nu puede
ser bien servida con un SIlla tesorero, espe-
cialrnente después que se le 11;, ilgl'cgatlu el
encargo de I;¡ comisaria del ejércilu; i que
debiendo hacer les ~asto:) de J;¡, administrncion
jrncr;(1 de lit Rl'pÍlhlira, de sus n-lacioues
es'tcriores,i comunmeute los de los cll~rp()s de
operaciones. ademas de los que cansan las
guarniciones del departamento, seria mui irre-
gular, eoutradictur-io i aun espucsto a incon-
venientes, que conviene preca"'cr con cportu -
nidad, que no tuviese una dependencia iome-
diata del gobierno; he veniJo en decretar i

Dscuero.
Arl. l. o. La tesorcria de Cundinamarca

seráservjJa por dos tesoreros Con igtJalc3fi'teter, j

.dotacion i responsabilidan, sin mas preferencia
que la do la autigiiedad. .

Art. 2. o La dotar ion de los tesoreros serf
la de mil ochocientos pesos anuales.

Art. 3. o Las funciones de ambos son las
mismas que Iin desernpe'ii adc c1lÍnico nue ira
servido este destino: para evitar disp'ut;JS i
confusiones, arreglarán de COnIUO acuerdo sus
'trabajos'i: las concurrencias a Ias juntas de <Iue
sean miembros, o"en todo caso lo haN el
ministerio de hacienda.

Art. 4." Del mismo modo s.rvir:fn la teso-
reria i comisaria de guerra qu~ S~ unieron
a la tesoreria oc hacienda,

Art. 5. e Se conserva ,.1mismo nlimero de
ofielales i subalteruns, C()fJ las dotaciones que
tuvieren hasta 'el óia i la asignación para lus
gastos de oficina.

Art. 6. o Se CnnSC'fva t:lm!>ien In 5t'cri."1
de gllPrra, b la m~sa cl{'slillOlda pa.·a el sf'fvicio
de fa comisaria, la qne será servida por Un

oficial jlltelijenle elJ el r<1nIn, df.,t:1I10 COIl
setecienlos veinte pesos, i flus escribientes cada
uno con trecientos. .

Arl. 7, o La tesureria, monlada en los lée
minos que y;in pr('veni')lIs, quedilrá en lo
lSuccesi\"o, imieotrasno se dis!lOllg;J oha cosa,
hajo I~ illrneiliat;, d~pcwft:neia del minislerin
de haCJenrJ ••• pOi' el cual se le t:olllllnif:trán
todaslasórd~lIes, icon~1 cual dcLe.cntt'nderse
dired~mcnle. .

Arl. 8. Q ";0 lo succesivo j mienfr~s tlo sc
ordenare otra ('OS::l. la visita rnew:al de :trcas
iel tanteo anual, se verificará por mio de los
<ontadór.s ¡turra le., d•• tillado al efecto )lor
la misma contaduri ••.

Arl. 9'" ~;Iminislro sec"elarin de EstAdo
.del .lespad." de hacicnda qoe"a enea rilado
de la e¡elUcion dc esle decreto.

n.do.n Baba á .3 d. jUlIio d •• 829' '9"
SnlON BOLW AR·-Pnr S. E. El minislro
de bacieuda. N;colas Il'l. Tanco.

O1"no.
:"Simon BoH~ar L;berlador pres;dente de la
repubHca de Colombia, nle. elc, rle.

. CONSIDERANDO:

'. o Q\le la provincia de Guayana es de la
~alo~ i,,!portancia p"ra '" Repuhlica, por su
S~luaclOn ¡eogtafica 'J,lnr se~ la garganla pre-
CISa para,Jas ImportaclQ'nes I.esportaciones de
'~n p"is mui dilatado. que conliene 'grandes
nquezas natural."

COI.AOMBIA.
El edito; dirijira 1~5' nÍJml'l'O,5 p~r lu.< cu~r"'H

a los.suscriptores j.a, los de e,l<l clu.lod cuy ~ 'U,~_
cripciones se reciben en la til~nll" nllllwro l. q calle
primera del comeec¡o , sr- l r-s lir,:Y<lr:lil 11 .'IUS cas as
de hahitaciou. En la IJli~m;l 1lil!nda SI' v('II~'p.n In~'

, núrner-us sueltos 3. dos r.-ales." . ( .

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



del pnpcl cori que debe surtirse a los ocho
tlep.lrluIllClllos.
. i\rt. 14. Con vista de este estarlo se proc.c-,
tlcr:i" :i hoccr-. el' empaque del p~pcl, procu4

'

rnndn se acoudi ciune con las d elndns Ill'CC¡¡U-

clones 'para évittir que en cllr¡H~sit() se dañe,
im!lll;"r~hrl.o i rolulando los paquetes ó.Fardos
tll hur.n- de su destino. J.l.n cada fardo <> (1::\-
qut't~, se incluirñ una fil~lnradc! pape,1 que
cout iené pOI' sus clasrn i tasaSi,l el núrnero
'lue lleva el fardo. . •

Arl. 15. «;1 empaque lo pre3enc"'.ra el. es-
'cribJl1o de hacienda, ;, el que se desune a este
objeto p.~~'la ~re[cetu¡':lJ i el adn~1nistra¡]or
poridrá por duplica-lo m.la factura Jenera~ ~~
iodo el papel (IUC l'Clh¡:~? cada Ic~o.rel'¡;l, 1

ambas se iirmar;j,~ por el rrnstuo n.dmlmslr~dol'
i el escribano, i de ellas se h;¡r.í el uso que
previene el si~lIícnle arfículo,

ArI •• 6. Dísrurslo lodo como '1u~da pre-
venido, el administrador hara en el libro re.s":
¡leclivo la dala del papel sellado '1uo rel!nle
II las tesorerias (lCparr~lInenlaJesl en )'~s partidas
las irá comprobando con una de 1,15 facturas
que ordena el a-tlcuto ¡:llIlerior,} 1;\ olr~!a
itcompúiar:l al It-sorcru COiI el oficio de renn-
sien.

Art. j 7, Cont!uíd;)cl bienio.el administrador
foJ.'lllilra su CW'!Ll,'"1jeue r :!I, que cOfllproLara
con los libros i dncur-rentos corrorpcudicntes,
~1~ todu el pap;>l e¡ue ha entrado i salido (le
los almacenes de sil r.arl1o, i de lBS existencias
que l:ay<ltl quedndo: i ~:;l;l cuenta Ia pn'selltará .
¡¡J tl-ik¡n;t{ mayvr J~ cuentas pélra su examen.

.'\1"1, l S. Como los ga\[us cple se C;IUScn en
la (Jhein::l del papel sell adc, tanto ptH' razón
del ['U1P"'1U", remisiones etc. 1.105sueldos de
5US, empleados, (:e!Je:n ser satisfechos por la
tesorcria del departamento del i\Iagd3lena, el
adminjslrauül' IIt'vara tmnbien un libro de
cargo i data de las cantidades qne se le en-
treguen p,lra estos objetos, i con ellos i ('(JIl

una rclat icn comprobada, dz.r;l :;n rue.ita ;1 la
misma tcsorerin, para que f~ <'d.' le sin:" de
d['~c~rgo en [as :;.n~3S.

Al l. l~. El ;\\]¡n;"j,tnÚur, P:\f:t :¡$r;~nr:wf-11

n:¡¡llc'¡,) ; \(' .p' ¡,s;d:il¡dad, dehc prestar unu
fi.¡l·:':; !:r- ,II!::;' mil p~.sos, la cual sed. rccihi,t.1
j :,p'I)' é;,L1. p;.•r la junta de hacÍenda, (luil'lI

Jnrú 11'1:-;:\, un lr.nlo ;, l:l t~sorel'i:1 (Id Iler:1r-
t;\1BClllo i olro al triblllni ruílfGr de clIrntas.

Arl, '10. Eu(uanto al modo i lérminos como
f1ChCB hacerse r;lrgll los re3pc1li\'os tesorcros
uc! papel sdlodo. '1u~ 1'01' el aciruilli.tro<!ol'
j~ncr;d se les rcmita pnrn su c:;pcnt!ió en los
rh'p1rl;uneuto:;¡ rlné Iihros .h'l)t:fl lIevarl su
(lIl'nta, la de los c5pcntledorrs suhalternos,
}J1'(I\'i:iion (lue rlehc h:Jccn.~ en LoJos 105 lu-
".I!l'.) d~ bn cOUJprensi·l[', i en todo Jo c:onccr-
~irtlte d Hreglo i huena nc1mini::;tl'n(;Ínn del
J<.11W. s~ ~rr('giarau a lil jn~ltllccioll cpIe tun
lf'dFl5 (le: ocluhrr.: de I Hz(Jo formó l~ :lOli\íU3
,¡írrctiviI jcneral dc h:lcicnd", (ptr. a[i.~oh;¡da
por tI r;,)bicrnl)l se circuló ;1 i.odJS Ia~dnren-
dfJlci~IS pard Su oh~,uvallcia, ~:n)'iJiustrnccion
j IJWIIr.!c'J (lue a ('lb te acompai'iJron, <¡ueda
,'ii.~lIle {'11ut10 lo <fue UD esté rcfopnaclo por
t1 presente .-egl:t1uenla.

Art. 21. Si en 105 almtJccn(', jcncréllcs, des:
pucsde halJer IfedJu el n'pal tjllll('~ltl) <lel.papel
11ecrsariu p3ra sn COnSiJmo ('1110s 1'C"!\l'cf.livos
dep<:trlCirJJtutoS:f j concluido el bienio J 1'.:uJt:tre
aJ~ull ::lubr;mle, podrá haLilitarse 11;\1':1 el si·
gUiCHtl', (lero esta opcl,:tcion se h{ú'~prr'ci'iJ'"
lHrnte ClOII :::cuerdo i pUl' dispuskiuu de In
¡lInla (jI' i.tlti(,(IIJa, ¡por sul;t una \:c1" ·de JlHHlu

que en UIl plíCf{U s'Jlo pn~:Icll cslamp;.rs(: dos
~cllos.

Art.·2-'!.. Si de~pn~_'i de IJ~i,ilil :Ido il ¡'('sellado
el papel, l'('HI!t" ~l~url 50hrar:te, b 'lile rH,r el
tr;:II::t;lHSU ud fi~inr[) u por (Itw nlO'li·1O se
l¡;¡y;¡ iJlutiliz.ad". par;¡ que en 1ii!l~Hn (:150 se
Ilucd:t ha''':'~l' llS'J lle él, la j\l;¡t;. ,-!i.'pan¡ld1lille
se ~conSIlII},\ ;JI f(l"G~} l'OH lo.ia$ l::s fUI'Il'I.t-

liJ<Idc3 ("(HT!'Epl'Bdi'~I:t'~.s.

Arl. ~3. I':a lJ$ l<':;(Irrriéls r1rrnrt?rncntílles.
,en {Jllé CCJJl!:lu:dl) d i! ..n;f', J'J~5¡dle algll" papcl
sobran!c1 ~,cHH'I",;;.d en S:IS tí ~;;;;djvos ;,Iun·

. cenes, i ce él ce h~r~n rarg l ki tesoref()S en
los libros ,!c p::lpel 'rclbdo, }11,.I:a (JHe si P(Jf
~fl~lHlc\'t<1fo no Jlrga el ~uc d~hl} Tcdhif' para
~u t';IJen~io, l~ueda luhrtítatsc plra evitar el

perjuicio qiie Su falta'lllleria c~t1551'. l\l~s~sto .
solo se hara can las formalidades prevenidas
:CIl la instruccion citada; . ' . . .
, Arl.· 24. Los tesoreros." dcparlamcnla1c3."~-
~it:'lriln cada tres meses 1 con ruas f'racue ncra
si lo tienen a ·bien, l~ ndministraciun de papel
sellado examinarán los libros de cuenta. i razon
i latio 110 demás que conduzca p¡¡ra. venir en
conocimiento del cSúldo de la atHninistr:ic:ío~.
Bn caso de notar nJ¡;una falta, illforma.dm de
ella a la prefectura, .para que esta con vista de
los docurnentns que la cómpruehen, proceda
!¡ suspender al administrador, o a lu que sea
de justicia, .'

Dado en Bogotá ¡, 13 de noviembre de 1829.
. Nicolas Id, Tnnco, '

~
cmCULAH.

Rcpl}bfü;a de Gulombia.-- ilTinisteáo' de
E,:tado en el departamento da Ilflc¡'é"do.--
Seccio». l. <;-Bogo!á novlembre 1'7 de Il:b9·
Al señor prefect« ¡dcl dtpllrtllmcn/o dc ..•.

Varios vecinos de la provincia de :\ntiOi[ul.a,
ocurrieron al gobierno,. pidiendo se t!edar:lscli
libres del derecho de alcabalas todas las 111'-
(Iuiuas é ínstrnmentos destinados a ¡a csplnta-
cion de las minas i flemas empresas :;elll('j:1n~~s,
El consejo,'estímando conveniente esta mC(hrl:1
para el fomento de la a~l'ic(]1tnr3,qu: l~nlo
interesa á la riqueza puL!it:í1, b sotn~lJ() con
informe Iavorahle al Lihertadoe r,rcsideutcl

il quien tocaba acoularIa. i S. E. III tenido á

bien acceder oÍ la indicada solicitud.
Lo comunico 11 VS.llara q\le lu bar,a 11'.1>-

cendental ir quienes eorrespunda en el deparla-
mento de su mando.

Dios guarde ir VS<
Nicolas l/l. Tanco.

VACANTES ECLt:SI.\S'f1CAS¡
En el coro de la catedral de Bogotá esIi,"

vacantes l« dj~ni,Ja!l de maestrescuela, por
nsuuso del d(Ktllr }'l'anrisf'o .laviar Gllcrrll it
Ll l'h:mlríal i 1,,\r..11H1Ojía tUiljistral,l)Dr promo-
cion del ilustrlsirno señor obispo de 'I'ricelu II
la yicarí.l apostólicn de Guayó,.na.

/ lJ=:u: ••••~--

PROVINCH DEL CHOCO.
CfJmalulofJdlJ Clj iife de /11 d/~isíOTl (Ji:

apemdolles.- CUlJrtel jCl/f",J m iI/,ddhí, ti 5
de lloviem!;r;? de 1829.-AI esCUIO. súlor lJ1i·
1/;slro de Eslado en el despacho dc lo !Jucrra.

Esc:.lO. SEÑOR~

Adjunto a V. E. eopios.de I1na "",ta·oficial i
aira particular, '1"e el gohel'lladCJ.· iCO"'""-
d,mte de armas de la prov;,,~ia del ChCJrli, ha
dirijitlo al jelleral COrdOV.l.

Iguales caria. he trasmilido al señor prr.-·
feelu jenera del distrito dcl i\lagda\c"a i ¡,I
comandalite ¡eocral (Jel Callca.

H.sla hoi no he recihirlo •• "puésta " los
inlilllaci0I1CS que hice á las autoridades llcl
Chocó, IRa, la "pero ¡Jor momenlos.

Soi dc V. g. ate"to ohellienle servidor.
Dnm'c! l'~ O'Leory.

¡¡ep,'¡hh'cn de Colombia.- DCpr:rlnlllfllto
dd eoucn.- Gahitrno dri ellOeó." Sol" dd
des{JocllO e" Qu;bdd /i 22 de ocluhr3 de I H29'

Af f¡fIlrtlu!rl'lo sei101' jmeral José "'orla
'Car"",,,,, COmallllan/c'CIl fifÍ! rld cjt.rl:I~(/ de
111libcrtlld.

J':~t~ í~ohicrno ha rcci!,iilo con íllllcciLle
r('~~nlÍio lot;'impJ'('sos <fue VS. (,e sirvió ¿ll:CHII-
[',!D:I\' il Sil é1prccii1lJlr. nola de 1 tI !ir! (:(jI 1 ¡ell[e.

(plt! kHl sidu vÍ'itos con ludo el clllu;;i:tSIJIO

(JuP. l'xila Sil simple lecturJ. '
'rmllhirn l'<!cibi el desp~,ch() pr'oyj::..innal· cllIe

VS. luvo 1.1IHlndncJ 'de l'~mÍlirtllc, ;t~('l'llllj,111 ~

r1nn}{~il cor4Jlcl efectivo, dc {Jlle clui it VS,
wis ;¡~l'adl":eimientus. .

.Ninguna cosa tengo hasl;] :Jhor;l (ligna de
prmeda en l:OIl,1CÍtllicólo de VS. sino (:1haber
I'cciL.ido j llamado ;11 senicio activo :'t los
ofieiale$ relirados, len;etIle de infaoteri,; Diego
Sanch~s i sublenientc de artilloria Agmtin
¡\nje!. ,.

Dio, goárde 1,Vil
(pirmado. f ,·,tUII ji. VÍ1C{Jos.

Serial' }e;lcrril .José Rlan~. 'Cortlol-'a -.
, Quibdú octubre 22 de 1829'

l\li· rnui querido i~Jlc"'i\l i amigo.--:, Yo soi
quien lcago cine dar ;1 ~¡.hn sin mímc.ro de
gracias a nombre de mi palria¡ pues ítunque
es verdad que V. no Iuice mas (ll1C su deber en
querer libertarla, la hace un ·Importanlísiíiw .
servido -en ello; porqne l i\ opiníon :t_~rg.ada.

. en llanto de nada 110S servir-in, sino tuviésc: el
apoyo que V, le ha suministrado con 5:.fJ
arJll;Is.p<lr;¡ clue obre. Un lJriucipio de ftlf· r za

era lo únicn 'lile tlecesil:lbamns, i V. ha sido
el pr;lllE:fú en propnrciouarle.

El triunfo de V. sobre Urdannta i sobre
¿Jalqni(~l':a otro tirano, no se puede dudar,
Nada aventuro en anticip;lrlc mis felicitaciunes'.
K; 111l1i hello nuestro estandarte i (~Isolo h'i-

lJlIf:lj cuando por el couuar io, el de nuestro
~.lIc~njtll) es .feo i \'Cl'fi(lIi7.0~O. \ ' ;
, 'o 1r:th:lJo, corno t~UClmporla n nuestra
;1t1l:l·1a",l/Iiva Colomina. Descuidese V. por
lo que foca :1psl:l p3rlc. ...

1>irijí.d ~{'í'il.lr ~ohcrna,lor i comandante de
la pro\'illd;¡ ele Buennvcnturn todos los im-
presos que- V. me U1:mdó¡ que tamhien .han
ido h C:1ftajena i fllcra de Cnlomhia.

lIai rumores de 'lile la ptovinda de Buena-
ventura está en revoluciono * No he tenido
aviso todavía .pOf un conducto seguro de la
ver<hHl del UCt(iJClO este. " :

!\le inspira mucha esperansa su actl vidad,:
su ~i\'~~a, i el ~n1c"!~'c!(I\le ha ~~maJo: ,

1'.scrlbl ya a JIU hermano a CarlílJena¡ re ....
serve V. esto h",la que sepamos el resultado
que ha de ser divino, . , '

]<'Iorentino ¡ 1(1\ de Ola, desgraciados, me
hacen recordarles á V. en su beneficio. iPobre-
citos! 511·delilo no es otro 'lile el pecado de
Colombia-e-ln idea de liher!ad.

He ¡Je¡;aclo fuego ,,1 mundo. los efeclosY;.
Io~ irA sintiendo, Cuando el 106\'irnienlo cel
coronul Oh.1nrlo, se preparnbau en Sopinga
doricutos 11011I111'05armados, esperando solo
J1l IJco1~iou· de ir {¡ Ilrestarle sus servicios, la
cual no so les presentd, 1~llos exijen pnr este
servicio, 'l"C Se les deje Iilu-e el cultivo del
tahaco, 'Iue hicu [loc1rii\ darselcs asi, si f:1·ser-·
"1.\:\,1 es rnu¡ sciialudo. CUIllO V, puerln ha-
corso a ellos, [,~rin wuí hurno.

I\('pito mis é1{~r:llle( imi"i'ltos por d ílscrnso.
En él ve,) yo lila!; hiell l., hontl'lll cle V., que
al!";l eO.';I, En t'slc ~r¡!du, i en 101c1a"c de
r:HJr.1:l'ro, ~rn in; lIIIli f{1J~lclS0 a nuestra pall'i3,
hil51a qtW \,0· muera () ella sea )ihre: cs.to so)u
cS(J('rt} P;1(·;' tonfllndil'IlW cntrc los labradores.

Ollr.dll cnnlclllisimu dc suse:srucrzos.--Soi
su ~l'r/Jad('J'tl tuni¡jo, f

(Firmado.) l'~el'm¡'lf/n~gas.

Call1lmdaflcia 'C1I Jifa de 1" rlMsioll de
0pcl',,"¡oncs.-- Cuar/e! jl!/lcl'Ol e1l ¡¡¡"dcllbl
1Í 8 !Ir. lIov/emhl'cde .H29.-Af esemO. selior
millNro Slcrclario dc Esllldo en el dcspacho .
ti.: lo e¡¡erra .•
_ ESG~uo. SE~on. . .. ;1;

'1'ellgo la hunra ue informar" V. F.. 'Jl1e
ayer larde recibi del e;{~gohcmadqrdeIC"ocó
~a comuuitacion guc en copjn hajo ..~l n~ímiJro
1,° acompaño á V. E. Inmediatamente dicté la
i'espuesta CJur. ved V. E, en copia Lajo el nú"'\
mero 2 ,0 "¡ dispuse' mi marcha IJlIra esta majiana.

Hoi al amanecer.luve 1:.1 s:!ilisfarcion de ve('
POl' );18 not:J~ ql..,~ hajo los miDleros 3,° i 4','"
incluyo Ü V. E, cn {;Opiíl, cple se h:lll lerminQ,dó
rdi7,lHt~llte ios tliE(III'hios de ~quel1a prol'ínrra

_con la pl'isiOH del lr:li(hu' li'el min Yarglls.
'El nítrlH:m 5.<1 ('s copia (}(' mi conle?tad(~Il·~l
i""l, p"lítico del ,allloll ,le QlIihdó.· :.

]Ic ·de.slilndo en .. consecuencia de. ~estos
Sl,lce.~O:ial primel' comllnchl~l.c ·Uuperlo., Hartd
de gobr.rnador·í. rOPlandanlc .do arrua, d~l
Chocó, Im,la '1ne e!liref"elo del deparl.mento
dd CH""", o S. E, el" eor',ejo de gobieroo
nornhrf; el indíviuuq que se l'stime· conveniente.

Al (onr.iuir ·esta not ••·.l\le·será· permitido
fdir;l"r " V. E. i el eo,;?cjode ¡¡ohierno por el
cOlOplelu fOstn¡¡lecilllienlo del orden on ~stas
pfClvinci:ls, .'., .. ,,, .. ,..... . -.
. Sirvase V. E. ':idíllitir I"Sél¡nsideriu:ionbs
de r~spelo cOIl_l¡;l!:J\;.é~u'~!'ibcidé .V:~(.!~·¡j¡o
obedlenlc sem or.;~·-DlillleJ l!'.O·Léf!rr~ ..;

~ Es/olsala rrrol;,cioTl dé';; fJ~enáf;e;¡(í"rn
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l1tJJ1'¡b/íca ,le Colombi".-DepDrlameillod~J
Callea.· Goh/crllD del Choco ¡ cornandrmcin
de armas> So/a. del despacho trI (2uibdd (1
28 de octubre de I82.g.-.dl señor comandoate
ell; ¡/?fe de la division "de operiJCi'otu:s sobre
·.t'1lllio,/uia. ..

Acabo rl« ver la comuuieaclcu ofici:ll que
VS. ha dirjjido ¡, esle señor juez politice
rlatada en lB del corriente s. por .Ib veo qlle
VS. despllts d. haber deólrozado las 1rol,as
'1"" b:a"t~"on el estandarte-.~e la libertad
eH AnhoquFI, dcspues de. bauer cortado el
hile a la 'apreciable exístencla del hisarro
jenern! Corrlova, i despues de mbrl' uucidu

l nuevamente al carro de I~.t¡raDia ese hermoso -
territorio, amenaza f¡" esta provincia con la
devastacíon i la muerte; sino comete la btje za
de contrariar su pronunciamiento, cambiando
la guirnalda de l<.llH·dc~1 por las cadenas i
IUJf el sello de la esclavitud mas dcgr¡ulílnte.
·Yo a la verdad me escandalizo, cuando veo á
los <JltC se titulan Iihertadores.amenaznndo con
la muerte á hombres qn~ hªtl sabido hacer USo
de su lihertad, manifestando ;\ la foz del
universo sus opiniones f<'{Jtíblir:mas i pero no
es este el primer ejempl;,~ que selJresen~a en
la escena de nuestra patn¡}J ya estamos acns-
tumhrados a ver correr en los poli bulos la
sangre de Jos ljLrcs, iesta idea triste ha colo-
cado al [reroico pueblo de mi mondo el\ el
caso de preferir una muerte glorinsJ. CH el
campo de batalla. La situarion [eografica nos
proteje: la santidad de nuestra causa nos anima,
i V5. podrá dominar esta provincia cuando
no exista uno solo de sus hijris, Sin embargo,
la cOIlsideraeion de lJue Se pelea con hermano"
es mui dolorosa, i )'0 desde luego 1\0 tengo
embarazo en sacrifi:arlo 1000, por evitnr de-
sastres, Si VS. no .•iene sedieuto de sangre,
si ama ~ su patria adoptiva, Iodo se puede
subsanar,solicilando una garantía absoluta del
gobiémo en favor de lo¡Jos los hahitant es de
la ·provillcia, i 'rino determine Ip que lenga
por cenveniente, -

Dios goarde a "s.
e? Eermin P argos,

Comarulancia en ¡'l/e de la diaision de
operaciones sobre AulioqlJia.-Ctlllrlt/ [enrral
<11 ñledellin , ~ de mwiemhrr de l~o9.·AI
s~ii.or. Fermin r.eulJf!S {X-goluT1lnr!or dd
(.)bo(o.

Acebo de recibir la nota que V. me ,lifiji,í
«n 28 de octubre p35i1do, i por toda contes-
l.H ion diré a V., que su mando en esa
prC\"iflCia ha cesado, porque yo 110 transijo
CUfl un traidor.

Dios ~uarde 11V.
(fi!lnado.) Dnnitl F. O'Lemy.

.Al señor filleral en ¡'le del ejérdlo de
OptrociOllCS.-- Urrao rlO"iem6re SiJe .1129'

'rep~o d honor de comunicar a VS. I.t adjlt1\la
C(tltft:~l;cioH de los, chocuanos,. por el posta
m:o:'fnu, tlue) (J duijl sus p\iego' i prorlamas,
i ~~hU[) dicho posla nos a:egulill, qlH~ aquel
pIlCU~O'IÍl hedlO pÚiiooero al traidor VargaS'.

nies guarde a VS.
Francisco CQSlro.

. flcpúblim de eulumó/l,.-AI s'¡¡or jrml'(11
Dillliel P. O'LcrJI)'--El j<:le políticu UlIIllí
~:'ÍJ1Tl,y,c"illtrTilO E. COtllill.-fJuíbdó oc/ubre
Ol ,i¿ 1S~9' ,:

Cttando he reCa~G el oficio oe. VS. c.ld 1G
Ilel c,crrie:nh', rn fJue 1111" anuncia la muerte

',~d )ent'n~l Cn-;uo'Y;\ í \;.1. j~(:rrota ah~:·.hlla t!e
f,tis troP;¡S, lH'wOS nQta~l{; t.LlmhieD~ (pie VS.
'rió pretende ~jno ccollonais<tr la :sangrf' d~. tus
folombioJ1fJ5 i fC51.'1!J!Cc.cr el orden. \, S. lile

16 ericarga c's¡Jecialmcntc, i en la nodtc de
2}'.('r ,SEha. H¡!l::rgl1i¡!o una Ílhsohtra r(';¡rciOI1,

po'rClue,cI.Sfíióc Coulina.i'Ociado de uní:'; POCP:';

húmbiesj ~e ha turnado el cuartel de (~ta
pldza, i:(nJi\S i municióncSí al mOJl)fIJIO C~ll'·

) in este '\"ecillill'1rio rn ~n 811Silio, gU3I'1:t:.:C la
cilldad, i descngl'Jñ,1dos de fasaparicnri;:s, que
5C l~ habían querido hacer creer, hí\n J'rorl;l.
-lOado ¡, S. E. el Libertador i reSliluidG la
tr,nquilidod. .

El pronunciamiento del jencral COrdhya,

la acta de iUeucllin; el iruiicdi:tlo .contacto dc
esta "provincia con la de Antiaquia,)a prcsuu-
cien de un. pr.on!o ataque de sus armas, la
impo!lilJitírbil física en que 1)05hallabnmes de.
rcslsí ir lc , 1.1 distancia que media de este I.~'gar
5 cualquiera otro de donde se podi.an t!sV~rar
l'CrUCI'7.01 ~ tos ningunos: Husilios, hicieron
prevalecer el voto de algunos vecinos que
trataron de 5ep.\\'aI~~ de la ubt~icI)dn ~el
jefe supremo;, pero exasperados han tomado
esta brillante resoluciun,

El paso maniíívstn, <Iue los senti~ientos de
C:i(C vecindario, DO son otros que la rectitud,
que "O desea sino su Iranquiliilád, i que: lodo
lo espera de la bondad del gobierno ;\ quien
voluutarlaruente se sometió.

Nosotros encarecemos elVS. apoye·con SU3

fuuz.as a la 'mayee brevedad estos votos, i
no lo dudamos, cuando estamos ptnetrados de
los de su allDa magnánima,

Dios guarde á VS.
(Firmados) José Idaria Dios. G/líllermo

Eduardo Coutill.

Co"wnda"da ell ¡'efe de la siívision de
operaciones» Cuarlr 11lIeml im lIfedellin á 8
de novirmhre ele .82<¡.- A los señores [ue»
¡1OHlko de QlIiMó i Guillermo ErJlI4rdo
Cou¡,i,.

Al C01llcr..t.w su' nota (le 31 (le1 pasado. me
[S sutisfuctorio decir, (!ue he visto con aprecio
los detailes lpt VV. se sirven darme sobre e\
curso i término <le Ia faccion que se babia
apoderado de esa provincia, El gobierno
couto siempre con la lealtad de los hijos del
Chocó, i los sucesos han probado que ne fué

.vaná su presuncion, 11:\, ptte~, recompens..\l'á
los méritos i distinguidos servicios: de los que
han dado fin ~ los l1'aslotnos de esa bencmé-
rila provincia. '

VV. no se ban equivocado al juzgarme con
pretensiones de economizar la sangre colom-
biana, estas son las intenciones del gobierno,
siempre clemente Con SIlS enemigoa.i las mias
parljcu1arc.'i) i esta provincia puede ;¡te5Ii~llar
esta verdad, con e.\ rtl)(\SU univcrs:hl de S\13

hijos, si•• una soL, escepeíon, ~entro de pocos
dias tendré la satidf\ccion <le estar en esa llro-
vincia, i recompensar SlIS servicios :\ lodos los

, amigos fieles al gnbierno,
Al termi ••ar esta nota me suscribe de VV.

atento obediente servidor.
. Danit! F. O'Leary,

El nJodo eoll '1"0 ha lermlnado ln insm'-
reeion del gohierno del Choco, es lUia prueba
de lo C{He varÍas "ceca hemo;; l'cpctido, que
los puehlos de Coldmhia esl,m decididos ¡,
no apoynr las prelensiones lJafliculnrcs en
{ontrn ~\e sus intcres{:s. l!'mh'a sorpnnt:e.:~t:!lcs,
inlill1idarsclr.s momenlaneílmenle cOllla fuerza¡
peru la iden de la union i tran'Juilidad de ')11e
,Iisfctlta la\nacion, i la tnl,Ji funflada e5pcrallz:t
de ¡¡lcanz:¡r su eonsoliuaciún hajo la illJ1ucllcia
del Libert ador, i por medio del eunereso
prbxima, los mal1lend";í en consl,nle Ol'osí·
eion a lodo lo <¡\le sea ~n rncnoscaho de. ts!a
misma union, En vano la am~icion prefl!llflc
yo disfrazarse eón los nomhres 'l"e han .i.lo el
idolo de los colombianos, para dil'idido, i
,Iomioarlos; el esplfiln pllhlieo, ;.moestrado por
lIlla Clolol'osn CsEcl'j~ncia, Jw aprendida a
cvnor.r.l'ln. Es(e juego de voces fiu'i bueno qJ
Vriucipio de la revolucion en 'lue las palahras
í no las 1:(J~tl$djrjji;'J1I I1ncsh'o dcstillo.i\1í\s hoi
Imlu so h, !llndadu, i aqnellos puoblos 'l"o col"
ri;I:1 ¡, d{~g'f)lIa1'Ec il la palabra sola €le feucracion
i cenlt<¡\lslllv, han reconocido al flIl, que 5!l
111:-11en lodl15 tiempos les ha v.cnido de la
{x:thi\cioll de los demagogos. No ~s porque
P;ll':1 el105 hara (Jcl'dido su cnc;¡nlo J<llibcl'ladl
que no responden a las io\'oc:lCÍoncs que a 511
fJumLr& les hacen los 1 ra!o.tornadares; s.ino
porCplC e:[ando,pcrslladidos, (le ((lIe nin~lIl1O
tiene 11):1"5 interes en que scamo.s hines q\le el
Liherlarlúf, i<le que nÍngUl{ c'onr.;reso.h~esiado
jJflWS el} IIlejol' aptitud de constituirnos lilJC-
ralmcnte COl no el ciuC va a l'cunir::c; esperan
con el mayor fundamento que la Iiberlad,
ser;' ¡,Iantcada tn Colombia de 11[1modo in·,
deslruelílJlc en el alío de 30. ,. "

Es una y~rdo<1de 11I\1~~(l cO\lst1élb para Co·

lornhia i para la Aloérica entes-a, la de qll~
en los n~le\'o~ estados ~s imposihle ( que se
estoblczcc el dr5[loti~D1o'. Cualquiera poder,
que en ella se. cric, no. ha de tener otras bases,
ni otros 'IPOYOS qu~ las ¡;arantias sociales que
el inundo Iibcre¡ rceouoco. Sin ninguno de
los elementos cnn !~UCae ~atiliencn cncade ~
[lados multitud de pueblos del mundo ~llli¡'nCJ,
los 'lile bayan tic decidir de la suerte ole~lo,
del n!lcyo, ~,an d; sentir, por tudas partes.una
necesidad unperiosb (le r(ldeal'. 11)5 nuevos
gobiernos de todos los encantos puaihles, pilI'4\

hacer amable la obediencia á la lci, Ucgor"
sin duda el tiempo, en que todos los umeric .•mes
clamen.como Colombia.por Un freuo saludable
'1ue reprima el abuso que hall hecho de su
libertad, cuando couozcnu que estn 1\0 puede
di.sfnHarsc, sino cediendo 1" parh~ de c\b que
el Liph de la sociedad exiic; pero el hicu
de la socic.da.d sedl siempre él Iiurite (le sus
conc~siones.· En vano quen-ia sujctarseles
mas aIla con la fuerza arruada, 'I'"' es la
cadena de otros illleblos ¡por (\\le la Iuerz a
arruada en América pertenece eseoeinlmeute 1t
Ia causa de la iihectad, i ella hahia lh~ser el
mayor azoto del despotismo, Felizmente Co-
lombia ha U~ga{lol á uuestro modo de ver 1 á
este punto preciso, en (ll!C el espíritu derua-
gojico celle su imperio al deseo de t'Jná libcr-
tal] racional, i en que sin ahandl)!liH" nada del
derecho que t;~I1C i.. IH'::I hOlf<:ntias que le ha.
legado el siglo, solo aspira ;í verlos ~.onsolid;t(las
sobre fundamentos indestructibles. Toca ahora
a nuestros reprcs.eutaule.s ha~e.r nuestro hieo ,
i no les queda diaeulpa sino lo hacen. HcÍ'"
nando pOI' la prímera vez la tolo-ancla po..,
lítica entre nosotros de un modo verdadero"
i palpándose la .1ispoSiclOOuniversal de nues
Iros {'ueb!os á nbrasar la verdad, lo que Ialta
ha de sumiuistrarselo 5U esperieucia isu amor
a Ia palria.

Este triunfo da la razon nacional sobre la
anar'luia, i del poder popl,lar sobre las aspil'a.
clones individuales, es el mayor que el pa-
triolismo del Libertador ha podi~o ulcnna.u-
en la glorlosa ~mprcsa de 1,\ rcjeucracion de
su patria; i á nuestro morlo de ver, merece
en cinr to modo mas de 1<1(,ralilurI de los ~o-
Iomhianos, que el del cstuhlecimiunto ele unes-
tra indcp-urlencia, Cuando cunquí5laba· e.sta,
tenia pOL' Ir) méncs ('1 platcl' de fll¿ll,\hal'

POl' uu ci.\.ruino lodo de glori;\, 'qne no ·lo
abandoualia ni aun en sus dcs~I'<1fiaSi pr sc
para destruir la nnnrquia i(lar '.mida,} .lc cs-

1);ritl1 ti la nneiun, ha tenido (jill~ sacrificar'
rasta su gloria del momentu, i pasm' por el

aolul'.oc oirsc J1:.¡Ul ¡U' lil'óHlO PI.,)' los wismos
sLquícncs procuraba r.l líni¡:d mec1io de SCL'

Ubres. lmilctl"H'.s d cjcmptu dd Libertador,
nnunCk':\OcIo c~lda uno por Sil p;Il'lt~, ~l tod~
inlcrrs VCl'soual, (¡ue no esté en conlormidatl
lún l'! in.~c,'c,,,n:ttÍolwl, i conociendo el [lIto
prl'(:i\l tIc ~sta uuion que henlos alcalizado,
procuremus eSLl'cchnrla mns i rens, hasta con~
sq;uir el f('uámcno rn:ls grande que ha podido
verse l'U l'olilica; -el d""aeer lIu·¡lueblo libro
del pueblo mas rsdavo.

Nns r.sle\l~nuos (\c contestar las inepci;\s del
cs-C{obcl'nóHlor uel Chocó: b:lslante hemos
dicho en ntr<lS ocasionc3, solJfc la dcc;¡ntada
lira"ia de Colomhia, i el pueblo ild Chocó le
ha dado la prueba 111.,5perentoria, clcllllodo
con que la 1l3cíOfl mira las illt!os I(hcralts do
SllSpretendido, reformadores. • El edilo!:,

'fESOHEIUA mi AN'I'IOQUJA,
E/I octllbre !lasta e/22 ,

. CAm;o.
Existenle en fin d" soliembre. 13,139 4- 311
Alcahata.' .' 3,2Ifli ,/\
Heintegros. ••••• 15 3 J¡i
I~nleros pur lllu\lus. • '. 200
S·obr;"Jn{cs de I<!::i colcctl1l'~as. ~ ,2

.--1·G,6oS--:'·;::31l
n,ln.

~aslos mili lares. • • •
Gaslos ·de sccreHwiaJ • •
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TESOREIrL\ DEL ASUAI. I
f!)esdc l.o.di. oeuéro ú" 30 de Atrlio. de 1829"

b.(;RESO.

Existencia anterior,
lJcJJu~ilos.. . • ~
.Azogue.
Vacantes .mayures.
-Capitacion. . . .
Cunkihueiou directa.
Agu:.rdienlcs', • .
Atcahalas, . • .
Suph-meutos de otras tesorcj-ias.

·Vacé.l1ltcs menores. •
Novenos,
Préotamo patriótica. . .
'Tabar os, .
Contrilmcion de iudljenas.
Id. de la prcviucia de Ll)j'-"
'Gallos •.•••...
Cddilo nacional. •
Papel sellado,

"~'o
b5,SJI 1/1

Ilrsumen i.ncrul,
Iíl¡;fc.io.. .. l~:!,:i.y'~) st»

E~re.so. . . kl,:L I 1J'l.

Evistencia. 2,527 ti

EGllFSO

Suclrlos de ÍUJCI1Jcn,iJ. i secret,
Sueldos de la tesoreric pral.
Sueldos militares.
Gastos jenes-ales. o'

Vacantes ntav ores.
Présterno p,úriú{icu.
Novenos.
Agllanlienles. . . .
ConlriblH:il'lI de indljenas,
CapitaLion.
'Tehacos. •
Crcdito naciona].

'P.lpel sellaJo,. .

•

• 22,457 5
7, roe

184
.0,.510 7 "1'

583 2

423
71154 I

1,959 :) I/"
270

274
4,f;88

88!f
.524 3 '1'

10',079 6
2,500 •

200

894 3'
337 G ,p,

,Go,359 ' ,/,

",34.1 6
1,574 4

11.479 3 Ji'}
32,530

1,719 1 I/}

·i,ug3 7 I/J

9.;3
3,u07 3

glo ti
, 8
365

2,943
.1,.1),)

'fi'EsoriEl\L\ DE M\IHQOl'rA.
En octubre de [829'

G:\flJiO.

-~.ti~ienc. por fmes de setiembre.
Alcabalas en adminisreaclon, •
Alcabalas en arriendo. . .
Cunfrihurion cstraordinaria,
A~nílrdil'lIlc en arríell,ln.
BodegdS eu . arriendo,
Aprovechamientos.
;\ lcaece de cuentas.

10,462 4 3¡·f
304 4
322
107 7
19" 4
25
12
4-6

511{'ldú5 del gobi,.rno i su St·tTf':t. 2~Z. .'i 1/'1

J\1. del asesur del gobierno. no 2 1ft

Id. de la tesvrer!a. 3"8 1-

(.1. militares. . . 314
Gastos de guerra. 444 6
Id. cspe.licion.' sobre t\lltit)(I"ía. 8,871 r
Id. de hllspit.li.ladcs. 20 r
111. estraordiumios. .,. - 164 7
I\.ciulcgro5 de los rOI~os tIe An!. (ioo
l)ensiones. • • • • • •• 43 2 112

Paóo de deullílS. • • • • .~---=-
J),18S 4 1/1·

Car~n.
J)a !;, , • • •
ExisteJld~. . •

Compc1Jsflciofl.,
1(,fh I '3/~
J 1,1854 '/1,

2455 '1'

'fESOR'EmA DE GUAYAQUIL.
, ' En agosto de .829' -'

C,'"!HW.
-En burDas cuentas i tU papelcs

de cn~dito. • • • .. • .. 24.150
Suplidos ,¡ la h.cienda p.lhlie.. 5,"9,5 4 '»
I)rolluclo del ramo de sales.. 7'/.o
Id. de <ajones. • • . •• 855 4
Id. rle diezmo.. • • • • . 1,462 6
Id. de alcabalas. .. 20 4 6
Id. por el ramode p.pelselbdo. 76, 2 '1'
Ir!. I'0r ,II,,,til. í vent" de .guard: 9~
Id. pür pulpuiás por cnmposic. 326
CoL",I" por .lcu'l"s :mleriorcs. 648 4
Id. por arreodamiento de (¡end.s. 8
¡'roduclos de aduana. . .'. 111258.3 '1'
Id. por limpia i balizil.. '22

, 45,617 6 '1'

GACETA DE COtOMBIA

rl~

'DA'I:A.
Sueld •• le los ('mp: de lil secr ct.
Id. de la admon. de correos, •
Id, por peosiorJcs i retÍras. .
leJ. por impresiones. .', •
rd. de los empleados de la tesor.
Id. rlel coniendaute ,del resgu-
ardo de esta plaza . • • .,

G;¡stos dc -escritorio. .
Id. causados I\or el administrad. :
del ramo de sales, ~ •

Id.por compra del papel sellado,
Sueldos de los oficiales de la

república Mcjicana. '. : •
Por el 6 .pOI' uno ~ld premie,
Id. de pulperias, • .'. '. •
Id. desulacion i venta (le aguardo
Suplemcntos a l. húi"uda p.lh.

'Sualdos i gastos de marina. •
Id. militares. .
r~3sfos de guerra,
Exi5fencia~. '. .;

'8
i88

'513 5 '1'
'ioq 7

~[j

}i9
'(;'6 '4
450 2

22

40
"11 "/'J.

, :19 4 '1'

2;62H'I'
46G

l'lnf~ 2

IG,;'02 tI'
. 22, KG8 1 1/3

45,ú17 'u vt,

'/,

, __ ."_d~D'''.' __

ESPlo:DICIOi'l ESPAi~()LA,
I'H.oGL,\i\IA.

Del presidente 'dr' tos E. U.,mr)icnllos.
Cornpatriola~: La ospcdicion esp:tíluln que

con dirocciou 'i\ nuestras costas 'salió .de la
Hahann cllw's proximo pasado,. Consumó por
fin el dcsi~nilJ icm-rario de invadir el ter-
ritorio de J;} l\rplíIAira, ¡J{'3cnlbarr;mrlo en
Cahcrojo lll~a pmY' (le I.a ,]" ision (;UC ~c (l!ce
de vanguardi r, lt:111l las ó r.teues ele¡ ul'lga(hcr
{sirlro Harr adas .

h; fuera de lu{la 'ono:\, que los 31lliguos
Opl'CSOI'CS de t-,léjico prof~tHm' }'~) la tierra
sagl'iula que ¡'(?>~at'onton, su sang~e los Hidal-
gos, los Allend.s, lus Morclos, I tnnj as uf rns
ilustres victiu-as inruoludas al furor dt~ los
espniiulcs, en defensa de nuestras Iiht'l'la<1es
SflCrOSí111tRS. Nadie se' áf revet-á :\ dcslll~nljrf
quc una turha de ilotas armados insulta desde
nuestras :plapts la majestad de nuestra nncion,

• que por si sola SllpO elevarse del humilde
pulvo de la esclavitud al fango sublime de
illdcpvmlienle •. He leido,' no tardaran en ver
luz púhlicn, las inscleutcs proclamas de los
jcnerales Vives j B:uTadas, en que se pretende
hacer valer los derechos de conquista 'en favor
del nieto de Fcruando é ls'be!, namandole
con desvcrguénza inaudita, nuestro /e¡iilflw
soberano,

Infaman con el nombre di} ruhelion la
~ralldiosa empresa de nuestra ernancipacicn:
las pI'OCS;lS de los héroes se.r cputan rrirneucs,
que la piedad. dcl rei promete sepultar para
siempre en la rejion del olvido; i nur-su-a r("~jz
rcjcneracion cn cl lengua]c dp. estos tiranos.uo .
es otra cosa que un nsombrozo trasturno eausádn
por la im[ll'lldcn<:ia i la ('Crlldi.1.

0116 mas? Los esclavos del f1é$pala de
Esp~li'ía titulan cOmpiiUCI'OS de arruts [l los
soldados de la libertad, invitnndolos I'",'a 'Iue
sé incorporen en las filas lid ejército rc:-&I, coo
c~llidad de <IUC se les .cousen';lr:¡ eH :>lJ5.fm-

plcos, sc les abortara snticmpu dc St'!rvicin, i
adcmns se gfllfifif(lr;¡ cOlllTJ!!d/fl0/1::0 de oro
k los r¡uesepresenten Cfln su. jusil,

Il\lejicauos! Sic'lIto' en nli mismo 10s
trasportes de indignncion que HjitMI YlJl'sh'OS

cspiritust ime considero cnla dichos:1 uerC'slrlílri
dI! nlJJdcrar el ardimiento COn qlle os veo
conel' a las arm"s para,recaje\' lIuevos 1:.:11~
reles eu eC campo del honor, p:tra :tñocJir
nuevos linJ1U'cs a 'as glorias de la palriíl,. i
(pte sus implacahles enemigos reciban con
el ~scilrmienlo d último ucscng-aÍlo.

Sabed, pues, que toda la UepÍthliea est'.
viv;tntente conmo'tida, ansiando cada \100 de
los eslados por formar las primeras eoltlnnBs
que se presenten al combate. ¿ Cómo h;m
de ser complací,]os ID1 deseos. de la .tullilud
inmensa de nuestros guerreros ~

Las tropas pcnnanentcs con algunos cUlrpos
de la milicia acliva ¡local h"jo el ,malldo de
jcfes ioficiales inslrúidos i "alientes, compunen
hasta hoi nuestro, cié.rc~lf) de opcrarjon~'t ~lui '
supelior en f,ierza ¡da despreciahle de nues-
tros injusto·s agrcsores, i que ,distribuido' en
cinco gruesas s~cci~Í1eS a las órde~e& de los
acreditados jenerales Sautána, Gárza, 1Jerrera, ¡

11'1

,
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Val divieso iYelasques, gI1~rd3.r?!.n Sl~STC'spec .•
tivas ucmarc';lciollcs i aClldir.1n fhcilmcntc en
ausilio de los 'plmlos que lo necesiten. Rsta
Íuerza se aumentará progrcsivmnente i\ medida
que 1'0 exijan las citcunstaur ias, pata 'no
desatender la agricultura i .las artes, ni f.!:r(lvar
a los ciudadanos mas allóí de 10 que reclaman
nuestras urjencias, De lodos modos 1::l5 ven.
tajas han de ser trascendentales n la nacloa
entera j cornun la palma un la victoria a los
hr<1Vos mejicanos' .

iCOI!1patriota,,! !,stad segoros de (Iue no
reusaré njn~un sacrificio p~ra .salvar nuestra

,illdependen~ia inuestras Instituciones Iedera-
'les. 'Trahaioincansahlementc por' cumplir

con este deher-, uno {~C Jos primeros (fue me
"impone nuestra Ici fundamental, ,i trabajo con
la firme csperallza del suceso, pof(lue cuento
sin vaeilae-eon vuestro 'valor, con vuestras
luces i para decirlo de una vez , COD el gran
fnndo ~e vi~lu~l" republicanas que distinguen
vuestro patriotismo.

Méjico ago,to 2 de 13'29. , ,
Viccnte Guerrero.

(RrjistrD oficr;,f del J1lagdalena.)

Ello de julio .entro el jell'cr"i Santanaen
Yeracrne con su ejército.i el '1 de 3~OStO diez.
i ocho traspottcr. escoltados de tres lm(!l1es de
gnerr", l1evanlll):\ su bordo '400 hombres,
salieron deV craeruz. Estas tropas' completa -
mente (;quipa.:J¡15 i rnandudas por Amenos o,fi-
ciales i a la cabeza de .la cual se halla aqri~l
[eneral sonlas destinadas n abrir la campaña
contra el cjérclto '~gp;]'ño(, desernbareado en
Cabo \lojo; el ejércitn de ticrrn de 1000 hom-
hres, cntrc.eaballeria é infaníeriu, se pÚSIl en
marcha para Tusparn, El jeríeral Valdivi<so
d seiiof Garz." el ¡cnef."l Velaeques i el coro-
uc! Serrano deben reunir una divÍsioD,de 10

á 12 mil hombres, imarchan sobre Tampico,
á los ¡u'denes'del [eneral Snntana, Los Estados
de unrmn;unlo, Sau!t)lS i Zi1CótleC8S, han ofre-
cido al gobierno mejicano reclutar imantener
;\ sus osprmsas durnnte .1:" guerra, 20 míl :
hombres. El jeneral S:mlao·l\.)cstaha ya el] ti

de a~osln en 'fospam., ;Se han pa,ado" los
mejicanos un cabo i riocc soldarlos csp3ñoles.

(ldem.)---
CllNTES'l'Ar.tON A I.A COiUUNIC,\ClftN QUE

l)UDLll: .•..MOS EN El. xtursuo ANTf·mon.'

DEPA nTA~URNTO EJEf,U1'IVO.

N. Orlea6s julio 26 de 1829.
Seí'ínr: he recibido eloficio de V. por el que

me informa V. qúe (la llegado al río en nece .•
~idnd de ausilios 1;1fl'ílgata. arnericann Bingham,
eapitan Jertrey, con Soo -hurnbres de tropas
l'sp;Jiil>las, que se emharcaron CH 1-.Habana
p31'(l destino drsconocido-:i ,en el que al mismo
l¡emilO lile pide V. P en IlISÓ para desembaecae
dichas tr.op,;s, mientras se repareel buque o
se t ornc otro trásporte, .

Es!oj dispuc.'itl> i¡ fráuquc:Jf los :uúiJios. qne,
los tlchcrcs .de la hnspiialit1:td redaman, i que
sc:Jn compatiblés con la olJserva~cia de la m~s
eslre,dia neutr.lidad: 'Por lo tanto, Se des_
emharcarán las trop:ls ~ perm8ncc~rán en el
plJnto que 'se l.es señalnf(~f el t.i~mpo d~soluta_
Dlcnte necC'Sano para conseguIr otro t~asporte,
o el qne . s~a precisu para reparar ~ste' ~.i5mo
buque, smn' se pUCtle fletar otro. Inf"nnaré
11 V. del puntn que se señale poca ~u ,tempora~
residencia, apenas l'e¡;f~~ t" ofi~l~l que he
lnan¡)aco p~ra este efcckJ,. prevInIendo a v.
<tue el Qcseo del coma,nd:tUte es conforme!Í
mis intenciones, en o~den a que se señale .el
puntf) cn lli ,orj¡fa ()PU?st~ del. rio. Entr~...

,tanto h~ maudado que el huque 110 5' adelante
mitS, .'

T<n~o el honor' de ser cnn la JeLida €Qn_
!Jderat'ion, su' muí olIediente servidor~

, . • P. Der!JigrU.
Seiior don .Antonio Argote d. Villalobos,

consnl de S;i\'I:C. en,Ncw Orleans. '
(Mercurio, A!lverlrsser,)

---- c•• _

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



"COLO:,MBIA'.'

La repúhJi<a .le Colomhia i la ~~p¡~hlit:n
del ('el· •••, ~e!eando sjl1cer:.unellll~ porlf'r. 111I
término a la guerra en que se 11;m visto com ..
pro~etidas por circunstancias fatales, 'lIJe han
Impedido a una j vtra el arreglo amisloso de
SltS diferencias, j hallandosc felizmente en el
dj3 to eondiciolt de poderlo verificar, i res-
tablecer al mismo tiempo ,las relacio"ncs m:ls
intimas i cOl'diales entre ambas naciones, han
constituido i lIamurado sus ministros pieui4
!,oleoeiarios, a saber: S. E. el I,ibertador pre-
sidenle de la república de Colombia il Pedco
Gu.I, .iudadaoo de la misma; i S. E. el presi-
denle de la de1I'erl1'¡' don .José Larrea i Lo-
redo ciudadano de dicha Repiíhliea, lo. cuales
despues de L.her eaujeado sus plenos porleres,
í ellrontrandolos Con buena i uastante (orma
han c~nvenido en los artículos siJ;;ui.entes.

Art. J.? Habrá UOa pazperpelu. é ioviola-
ble, j 'amistad coost'Dle i, perfecta 'enlre las
republicas de Colombia i 'el Pér.t, de maoéra
q'ue en .delaole. no sea licito 'en ninguoa de
ellas comeler DI tolerar se, comefa directa ó

<, l " .\. ". t ".' •.....••. '.-. l'

Rl.eIHloJ;'. ~irHir~.lus .,."·",?cr.O!l por .'10;\ .. correo,
!l. loJ euscrlptcres .i. a lo.'! de esta ctudad .cú'v '/1 •.• i'.~·
crjp~ionei ee' reCibei('eb "la '~i~n'dá nl~riie¡'Ó";.~O·1c"atle .
:prirn.:ra del cornr'rció-,'JIlcl¿s Ilevarilnl~. '!U5):a!35'
'¡Ie hahltaclun. En la 'misrna ltienda .1;' Venden loa,
nthn'l!ros suc~tH~.a ..~lIOS•. ~·eales. './ .'

BOGOTA,DOlVHNG079 pE J;~gV~~M:!3REDE 1829':_~~'~~~~'fRE}S:'
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• :. " .: ..~¡ .'" ';'.:l 1': .Ó:' ;1'1 , " -.' " •
jndir~ctarilrrite acloa)gwló dc'hosti1i«hij. ~o~'ra; 1 pp~~n('lonf'S d~ ql~t: gQ.~.aIl.OgO~Are~!,Jq~rl,~rtJas
'sus ,pueblos, 'eill(ládan'os i ',"Mitos'" rési*t¡- i hah¡t.pt,s del P"" en ,que deüp'!'vlunerite
vanientc, ,: .' .... ,1 ',~[, "1:' " ,1,' Jij~n sll,lt'esiclen,~.ia.•: Los ¡(Jite deelareri ;in te

Ar:t. 2'. o AirJbas·'part~s't'o~ffaJant~·s s~'o.~F~.¡ ~as'auturjdád~s' '19é'alc~ Su intc.n'c'irjÍ1·(j~:2Y~'l'in_
g'ml i é~in.r¡'O~c·(cr)'~s?I~~'{J~i'~~i~~;:~.~'ti'.Y~d~r:'.·~hlrá~:.~rÍ:la" h~l',ic de (:o'I,omhi,~. j de), '~~~,rl),
lódi> lo \,os~do, proCllrb\\,d~}leJ?r cual,/Ule~a, len?¡'¡,", UD "ño de pi.'zo p,ra .d~S¡i~néi~0'¡'t1
motivo de disz usto que recuerde 14 -memona mejor les parezca, dé todos SI~S htcnc~" muebles
de las des~vé~,e~~iás' qhef('ljt~~n~e ~~n t~r:- é inraueblea; i trasladarse . ~iú~.s~us familia's i
minado; ñ promover SH mnt~o l)1é,~est~r 1 a ¡ , propiedades al p~is de su elección, libr'es.den h'· J e' bi C' t " 1 conu-ibuir ú 51' seauridad i huen non rhre por to(10 ~raY3nlen 1 derechos (:ualquiera, ,sineplÍ uca oe otom m.corcrc armlenera , "

J{' S. E. el Liherlrldor.-Cuorlcl¡tllcra! en-, cuantos medios estén en su podér,' , causar 1::"5 la menor mo lestia ni vejación. -
shurrn h 1.(1 de noinembre de 1829.-IlJ.--~Jl t'd. 3.° Ni~$tiua 'de lás'·'pil •.tés· contra- .Art. 9~o La navegacior¡ i tr-áfico de los rios-
IWllOrahle señor ministro de estado en el tantés Irarú]uhara el paso por'hí te.h·itodo, ni i lagos' q'ne corren ()corrieren por I2s fronteras
Útparlonunlo de .rrlociones eslcnores. -, préstará ausiiiu de ninguna cl~~e'a .~~s.c,n,c-. de una' i otra .Répúhlic3,. serán enteramente

SEÑOU. migus de ,la otra; a~tc? p~r el 'contf~ri~, ;~m- libres a'los c,indad"nos de arnlias sin distincion
plearán SU~ h~~~o~ bficios 1 :I'Ur1 stl.~~(h~CI~n, aJ¡;una,i bajo lIingun protesto se les ¡m'pandra

1'engo la sntislaccion .de aJltl~lciar .h VS. si fuese necosanu, para el res,tablectmmnto de trClhas ni' embarazos de ninguna clase en sus
qU(! d IGde oernhre proxuuo ha Sido arcptatlo, lá p27'

1
luego. que se, ~Gh:pan fas bosti~i<.hldes tratos, cumhins i 'Ventas reciprocas de lodos

confirmado ¡ratificado en tudas sus parles (:00 Hila d mas potencias, no permulendo aquellos artlculos que Sean de licito i libre
p.l1' ('1 gcJlJierno del Perú, COD aprobacion del entrctantoIa entrada: en, lús puertos de uria ú comcl'Cio,· i consistan en los prouuctos nata-
concreso 1'1 tratado de paz conciuido ifirmado ,o~r3 .R,~.p?bl~ca ~ ,los '~~~sario~;i 'pre~as que rales i n'milUfncturá del pais respectivo; co-
co I~ ciudad de Guayaquil el 2.! 'de setiembre h:dcre-:t dichos enc~tkos.~ los CIUdadanos de brandoles 'sulnmente los derechos, sisas O cmo.•
por los plenipotenciarios de .. C.olomhia. i el Colomhia o el .Pt:rú~ .. ' . lumcntos a que estuvieren sujetos Jos naturales
Pcní, segun consta del perlO(!Jco ofin:d de Art. 4. o Las fuerla~ miliú're~. en los de-. () vecinos de cada una de las partes contra-
aqudla Il epúbliea, que tengo el honor de partamcotos u;[ s,üd. d~ (~o~núlhih, i, eh IrJ,~~el tantos. 1

acorupaiiar á. VS. norte del Perú se reduciran; d~sde la, r.ahf¡- 1.. Art. t o, Se estipula aqui iguaimente, (lue
La noticia precedente se ha recibido en este cacion del p'telicnle trahdo, al pie de roa?; de' ul1a cornision compuesta de dos. ciudadanos,

cuartel jeneral por nn posta (IUC ha venido de manera que en lb sllcceSi.vo' no sea ,pCI'~'Hi.do ¡ por cada parte, li.(Iui,Jara en la ciurlad de
Gua)'aquil con comunicaciones del sciíor prc· mantener en ellos mas 'fue Iás gu~ini~¡o:~es' LiDIa, dentro de los mismos términos designa ..
fecto jeueral del Sur, lechadas el 26 próximo. i cuerposruui necesarios e incli~pens'~bJes para dos en el arfleulo 7.0 para la de limites. la
Dice asio. oonscr val' el p!,is 'CJ~ seguridnd ~ quietud.: rleurlaque In frlllíhlic:I del Pr.ní, contrajo con

u Hci á las cuatro de la mañana Ilaf01~JeacJo Todos los pl';?iUll~l'OS hechos rlu rante l., pr.e~: la (le Colomliin. pOI' 1('5 ausilios prestados
en esta ria el Lcrgantin Cijngl'l'sn del PerlÍ, st'l1t~·r'lIciT3., (lucl';(i"¡;,:d::!,'('~ !",D.t!cr de .h1t;¡ dúr:mte la tíltintí\ suen-a cut,fr.' t'1 euernino
trayendo ~ MI burdo al sl'finr CÜH'illt:l,l'.'.) •..••~...•·I':~ •.•t!¡;;~'uc;-uj ••.~lft/.~\I;,\le: '¡as 'clOS repü- 1 COTnUTl. En caso de no convenirse S\lS Ill1-"
!\L •.•iouo Sje~Ta,l..CJO-ljs'un¡¡dlJ'pur aquel ~ohíer. hlicas, serán devueltos CIl masa j sus paises emhros por Colonlhia o el Peni, sobre alguna
no cerca del señor ministro don .Iosé Larrea. respectivos, sin necesidad de canje {}rescate. (J mas partid:ls ele 1:t3 cuentas (le (lue [cmuren
El tratado de pas ha venido ratificado scu- Arlo 5. e Ambas partes reconocen porlimi.tcs conocimiento, hará'n :} sus golliernos respecti-
olllamente i sin restriccion alguna. Hoi o de sus respectivos territorios, los mismos que VOS, una csposicion de los motivos en, que han
mañana á mas tardar seran canjeadas las ra- tcnian antes de su ioclcprmdcIlciíl !05 (lntíguos EuuJado su disentimicnto , para que cntcn ..
tifieacinnes respectivas i tendré el honor de viruinatos de Nueva Grana(la i el Pel'll, COn dieudosc ;Imistosamente dichos gohie~n(ls,
eomunirnrlo á la secretaria jeneral.~' las solas variaciones que it17.g11C~ conveniente resuplvun lo conveniente, sin dejnr pOI' esto la

l\lc anticipo, pues, ~ dar á VS. este impor- acordar entre si,.1 cuyo efecto se ohlignn desde comisiou de continuar en el examen ¡liquida ..
tante aviso.i a felicitar desde lue~o al consejo ahora a hacerse reciprocamente aquellas cesio-. cion de lo dPIll:l3 concerniente á la dcuda"
j á la Hepublica torla por la absol ula ccsacian Hes de peqnt:ños tercitorio's (lile coutrihuyan hasl:' esclarecerla i liquidarla: .completamenle.
de todos, todos; lodos los males de una guerra ¡t fijar la linea divisoria de una manCl'jl Illas AI'l. 11. Se conviene así mhmó, en que la
esleri

or
.. . natur¡tl, esacfa i c:lpaz de' evitar compehmri25 comision que ha, de .establr.cc'rsc en virtud del

Soi de VS. con sentimientos de distinguida i disguslos cn~re las autoridades i 'habitaitt('s artículo antCl'ioi', fije i establezca el ,modo,;
cOll:>i.lcracion. de' h~s froíltcrflS. If~rlllinos i plazos en que deLa verific(lr~e el

Mili obedienle servirlor. Art. 6. o A fin de ohlcner este último I'e- pngo de lo, clllllidoc!es que huhiesenpurificndo
'(FirnHdo) José DomIngo EspInar. sultado. 3 I~ mayor h"eve~lnd posiLle, se ha 'Iir¡oidado, consultando siempre 'los medios

convcllldo 1 conviene MI\.!I eSpl'~3Bmcntc en fiíc¡ as i, camodos 'de ~Iacel'lo efcctivó. De.splles
TRATADO que se uomb,'a!'a i e,ollslilll;1'3 por om),os ~o- de fijlldos dichos lérminos i plazos, no podr3D

rle paz entre fa república de Colombia i la l'epú- JJicruos ulla coruision ..cllmpucsta de uus in" \'nriarse ni prorogarso ele ningl~na maner~t,
Llica del I'~r!Í., J' dividuos por cada Rcp,íhlica, (lUe reCOI.ral dehiendo IHtt:erse los abonos pOI' partes, i en

reclifil¡Ue i fije la linca divisorj;¡, conforme ;'~ ei liempo que, acprcJase la rontisiori.
lo estipuhul0 en el arliculo ;mlcrior. I~sla. Arto 1'l. :;ie estipula, ademas, que todos 109
comisíon ir;í poniendo. eDil :lcuenJo de sus derechos j 6cciorles de los' ciudadanos j hohi~
gohie!'uos respeclivos, ¡, cada ona de, los porles ,tanles de Colombia o el Peru contra los ciuda~
en poscsion de lo qlle le eonr.sponda, a me. danos o gohiernos de una Ú olra R~eúblicatl
dida que \"'ya rcconoeicnc1o i Irit.1.3·nílo dicha por rélzon ile conlratos, préstam()~, su minis-
linea, comcnzando dcsf1e el rio rritmhes eh el tl'O$ Ó csaccioncs'de dinerú,' ó efeCtos 't.·ualps-
UCCílTlO Pacifico. quiera, hechos hí\5ta el diíl de I.a fecha, '~e~n

Art. 7' o Se estipula así mismo, entre! las mant('nido3 en gu fl~ef7,a i vi~or: 'amha~ St'!.

pótdes contratantes, CJue la comision de limites, obligan ,rccipl'ocarnelltc'it 'it.te~\~t:r11StlSiu~tos
·dará principio a SIIS trabajos c'uarenta diás reclamos, iadnlinislrarJes' pronlan~'ente Ja de-l
despues dela rotifieocion del preseole tratado, hida iusficia, como se usa i aCoslumbra con
i lus lerminar~ en los seis meseS siguieritcs. ,los (indauanos del pais en que 'se h3A'an los
Si los miembros de dicha comision discordaren referidos recl'll1lOs. (Se concluIrá,)
t'!I1 uno o mas puntos en el cn,rso de sus opc- -_ .• 'o~o .•..~.
raciones, daran a sús gohiernos respeClivos,
una rl1PlIta circunstanciada de todo, a fin de
que., lOIO<llltlula en consideradon, ,r~suelvan
anli~tos.lmente lo mas con'ycnienté;' dcbieildo
eotrefanto rontinunr sus trabajos hasta sú con·
clusion, sin inlerrumpirlos de (ninguria ~;'Hli~a.

Arl. ~. o Se ha cónvenido i conviií('e aqui
espres:'o.Ulentc, en fine los haLítai~:tes,·de.· Jos
pequeños territorios qtie, én."írtnd 'del ~irt. ~.o

deban cederse mutuamente ,las parlé" co~tra- ,
t~lJtes, gocend.e I~s pr¿rogalivasj ¡'ri vilejios'

Esta Gacc~a eale los (lomingOl¡ .. Se su!cl,he 11
ella en las a(fministracioUl~.'i di' eur;rus de Lu cn-,
pltale!i de provincia. La' ,su5cl'ipc~HJ~~, an~al "ale
,jicz pesos, c íncc la del semestre I .Yen,de r r-ale~ I~
,Id trimrstrc.

N. 044'1
1 =zn5i55ii

EllO del corriente llegÓ S. E. ,,'P,isto, <le
donde salia el 12 ~el 2.0 dchia I{ccnr ¿l Popayán,
de. cuya ciudad debe salir hrli para r3t~:' , ,

-_ó __

PAZ CON EL PERU.

EN EL ~O.uBIIE DE. D105 AUTOn 1 LEJJSr,,\DOIl

!JEt U['UVERsO.

NmIBRMIIENTOS
DEL UllEllTAnORPI\ESIDIÚIlTE;

; .1';1drjetor JoséCiriaéo Isalvéh~iid.l\¡'~i!i'
lit:i1ió'cbaíiire, tlé lá,catedral de' Panamil;' el
doctor ''viéénteBerilai, ~il1ioriiK(,de :mercéd,
de la d~ Gúa)'llOO; el doet'or .José M,ti.Grú"~zo.
canó'nigh, 'peüjlrnciario' ~~' J~.d~'p~p.ay~*.;:i
el prelbilero¡'~ra'oeisi:ó 'l'omá5 Vilfegas;wediq
ráeióné¡'~ ,~ela m;~DJ~1 ' '. ,
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", nEsOLUdlOfil DEL·GOBIERNO. " cilncia., linporta"'talllotantldail¡ d~ la cual
. 11, .'sus t/, ColdrTihía.--Ifliníslerio de .tant~ debe .ser pagada en Ial époc~ I tanl~ en

c1u - 1 (J 1ed t i del interior _ tal; 1 que 51 por la aduana adonde. se reunten
.Bstar. o "' ,c epar Qñ,cn 8"- -:-"At siñ~r se hacen c.5por~aciOné!; con. el producto de
Bog~d::olJ:t'lbte.~; d: opleI;"¡()rleS de'. .. ellas de".tro delmismo térriJino se dé el e~r"
prcsr CI",,~. u., a. cor . - "'".: respondiente 8\"J50. , ,

,\ con.sulta -de la cor~e .de apelaciones del . 3. eu Qmi" el comerciante .:que reciba los
distrito del Centro, el ~oliictn.o ha declarado. efectos asr guiados j quiera esportar por cuenta
(Iue -la disposición del artículo 3." del ~er.reto. deellas dentro del términó a~lgnado, lo esptcsc .
organico d~ ~l:ibunalea de 11 d~ noviembre en la P91iz~ que presente i una vez hecha la
del ato proximo .pa~ad~ .qu~, cu?trayendose cspertacion, reciba de la aduana el aviso que
a la alta, corte de JllshCla~ p're~le.ne que. en esta debe dar á la del puerto adonde arribaron
primera instancia, conozcan individualmente prirnitivam~nte el cual contendrá el nombre
lo. jilote. ~d tribunal, repar\leodose enlre del buque en que se hizo la. csportacion, la
.dlo~ las causas por tumo .r'gotOso, es esteD- lecha de la salida, valor do-aquella, número
siva a .IM cfn:té.s,de 'ape1acl~Drst p:¡r.a,cono ter. dé la guia, por cuya cuenta 'se l~izo~:fo'i? del
en ·primera m~taDcia d~ las. causa~ a que se: .asiento i nomLre del esportador, cuyo docu-
rcferi. el articulo l.' de la le. de '7 de mayo mente reinitirá al interesado en el p'uertode
dél .• ~o 1ti.' r\erogado por el 54 del decreto la itilporbcion \lrimaria. . .
orgalllco preClta.do. .• 4 ••.• Que a vulucl de este aviso que pre-

Oc orden de S. 1':.10 comuDlc,? a VS. pa~a senlar:! el impoctador a la aduana de aquel,
lnt.elijeneia del tribunal i su debido cumplí- le le abone por csta .el seis .po, ciento q~le se
miento. . . 'T le cobró de estraccron presunta por, dichas

DIOs guarde a , S. . , mercancías, hasta donde alcance el valor de la
.. José .iJlamul R~slrepo. esportacion, sino estuviere cubierto con t?lras

CIRCULAR. el de la importacion, pues si lo estuviere nada
se le abonará. '.

Íltplibiíca de Colombi".--lflini1IerÍo, de 5. ~ Que la aduana del puerto por el .cnal
Estado en el deparlamlnlo del inlerior.« se importaron lus efectos, cobre, vencidos que
Bogotá ntwiemhre 21 de 18~9·--Al sciior sean los plazos, lo que se deba porcsteacion
f1Tiftclo. de . . • • presunta de todas las mercanciaa importadas',

Tuve el honor de someter a la resolución aunque hayan salido guiadas para otro pnerto,
del goLicnlO, la consulta de VS. sobre cuales siempre que no haya recibido el aviso de que·
sean las causas en que deban hablar ante la antes se h<lh1ó i pero que si lo recibe después
prefectura los fiscales de la corte de apelacioues baga el abono al impart¡¡jor de la qne p'gó,
de este distrito del Centro, i se ha dictado la si se cubre con la esportacion del otro puerto
~iguíenfe. i sino hasta donde alcance,

"Que <1rbíeodo equiparnrse l. jurisdiccion Tnmbien ha resuelto se prevenga a los ad-
de lo; prefectos departamentales a la que ea ministradorea de 1as aduanas, que si al venci-
lieropo del gohierno español ejercian los vi- miento de lo. plazos concedido, para el pago
reyes de América, i habiendo sido entonces del derecho de estraceion presunta, se espor-
una 'pracli~a constante, apo'y~da en las le'yes tare menor voJor que el imporlado. nll deb~ll
del lit. ,8 lih, 2.' de las municipales, especial- acreditar el esceso en la cuenta para cubrir
me'!ta ~ti la. lei l? que los Iiscales de }as con él otras impo!taciones, por 110 e.tar ,Je
audiencias saliesen a las causas que se 5cgu~an !acuerdO esta practica con el articulo 3. o del
ante dichos .•ireyes¡ Se dcc lnra por punto le- decreto de 23 de diciembre último, en 'Iue
neral, 'que en todas i cunlesquieea causas que solo se dispone que si el "importador que pago
te sLlsfanci~n en;l juzgado de las prefecturas la. estraccion presunta. espurtaru cuu con~ci-
en que residan cortes de apelaciones, ya Sean nnento de la. aduana Igual suma eme la un-
civiles b criminales. siempre que ~e interese portada, se le abone la cantidad p:gada por
la vez "fiscal, deben llevarla los fiscales de estraccion presunta, en cuenta de lu que
dichas cortes i no sus ajrntes.)J debe satisfacer poc la estracción efectiva que

Lo comunico a vs. en respues,ta al o\icio baga, i se le cobre el resto, si lo qlledase de~
de ,3 del corriente numero 206, I devuelvo hiendo ó se le devnelva el esceso si resultare
ti .spedienle que dió capsa a la eonsnlta, alguno,

DIOS guarde á VS. Sir'vase VS. circular esta disposicion á los
José Manllel Restrepo. departamentos del distrito de su ruando á fin
OTI\! de que tenga su debido eumplimieuto.

• Soi cle VS. ohededientc servidor,
l/epl}blíca de Colomhía.--lIlíllíslerío de Nlcoles 111.Tanco,

Estado en el departameTllu rle hncicnda,« OTRA:
Sudan l ••••- Bogotá á 30 de agoslo de 1829 •
.Al señor pr!ftcto rle •• " RefJlibliea de Colombía.--I1l!lIíslerio de

Estado en el departamento de llllcierula.--
Siendo mui nrjente dar algunas reglas l,ara Suelan l ••••_BogoNI a 3 de octubre de 1829'

la e.ecucio n del decreto del Lihertador pre- .dl señor prefecto de•.,.•
sideute; fecha 23 de diciembre último, por el
cual se establerió el derecho de estraccion Teniendo el gobierno en considerncion,
presunta, cuyo obie.lo h •• ido precaver los que hahiendose dispuesto en 26 de abril del
fraudes que pudieran cometerse en perjuicio año anterior, que el remate de las alcahalns
de la hacienda nacional, i teniendo en consi- se celebrase COn la contliciun, de que cuando
deracion las representaciones que los comer- los muebles ó semovientes se vendieren con
tianle. de varios punlo, de l. Repúhlica han una finca raiz, debla pagarse separadamente
diriiido sobre el particular al gobierno, con el derecho de aquellos 1, los arrendatarios, i el
lo 'I1Ie sobre el rnurno asunto ha espnesto la de cstn o'los colectores de las re utas del eré,

.junra euperjur de gobierno de hacienda de dilo l,,¡blieo, esta clausula ha ofrecido entre
'VelOezut!a; ha acordado 'lue mientras se pu- otros inconvenientes el d. ab r ir la puerta 11
Llica el decreto que medita con relaeion al fraudes en perjuicio del Eslado,i ha dado lugar
~obieroD de las aduanas, en el cual Se dispon- á frecuentes reclamaeiones i dUJ¡IS; ha resucito
drá lo conveniente en el asunto, se oLserven con el fin de allanar estos inconvenientes, que
Ias reglas siguientes. de conformidad con el artículo 3. o del. §.o

).:; Que cuando un comerciante reciba un 12.0 de la iltstruccion del ramo los nuevos
farg;tmcnto, ¡pretenda rstraer el todo {)parte remates que h;,n de celebrarse ahora sc hagan
de él p:J'ra otro plltrto t1islinto de aquel en al contrario; COA la advertcncij) de que sí una
que se hizo la jnltotluccion, sa\icite guia de la hacienda, trapiche, estancia ó mina se ~'cndicse
aduana de este, acompañando una poliza en COIl los ganados, muebles o enseres de qne se
que esrrese de que carga me niO proceden los compone, debera repularse lodo por rais, i
efeeto>1oe i•.tellla emborear, el aforo que de como tal cobrarse la alcabala por enenta del
ellos se ,izo i la persona á r¡ue se dirijen. gobiem.0' para que se de'licen los productos

2. '" Que la aduana despues de rectificar il los objetos Ijue ha !eñalado la lei.
Jos valeres, cOn Visl. eJel esrediente de la ma- Lo comu\lico a YS. 'para los efectos consi,
lwa, saqÍ1e de ellos d scis por ciento j espida guíentes. .

. h guia s<.licitada, advirtiendo en ell. que el ' Dios gUiSl!'d~a YS.
dorccho d~eslra,cion r.rcsunla de estas mer-' l'!¡flIaS !rf~.T¡meo.

ALCABALAS DE CUENCA.
En agosto de .'~29. '

CAUGO •
Efectos estcanjer os, • ~
Id. i víveres nacionales.
Frutos del pais, •
Carncccria. • •
Receptorias. • •
VenIas publicas. • • '
Cabeton di; haciendas.

.Alcabala de diezmos.

3g(j 4"1'
l(j 6
7 3 'l'

11

37 5
9' 3

. 125

28 2

.DAT~.
Sueldo del alministrádor .
Id. del interventor.'
Id. del resguardo.
Gasto, .de oficina.

714
25
12,4'
(jo 2

• 3
·····~8~

ú,5Liquido producto;

TESOHERIA DEL ASUAI.
ETl setiembre ele 1829"

b".H\F.50.
Exisff!fÍcia anterior. • ,;,¡ 2,:14'2 2. tlÍ
Dep(Jsitos. • I • • l. • 1,0050

Contribucion de indljenas. 527
Yacantes mayores. .': •• , 7154
VacanteS menores, 3 '2
Novenos. . • • • J t 600

Alcabal as: • ; • 1 ,~69 5
'Reintegro a masa coruun, ~25
Tabacos. • • ••••. 1,047
Suplementos de otras tesorerias, 2,155
Cruzada. ~ • • .• 100

'I'ernporalidádcs, '. • 11 11

Papel sellarlo. • , 229 b'
Velltas dchienes raíces, 41 ..

12,524 t JI~
EGnESo

Gastos jenerales, ; •
Suéldn, militares.
V:ICito(('S mayorc!. • • ,¡

Sueldos de prefect. i sccret, •
,Sueldos de la tesoreria pral.
Contl'ibUl'ion de indijenas, •
Papc1 sellado.. • . .

:1.12

1,239 1I
193 2

3 S
273

10)420
Ilesumen ien eral.

Ingl'eso.. •• 12.,524 1 tI'
E~reso.. •• 10.426 7
Existencia, •• .2,°97 2 1/70

Jl~ .

l\ENTA m; 'fABACOS DI<.;HONDA.
En octubre de 1829'

CARGO.

Existencia en fin tle setiembre. 9,113 6 314
Recibido de las administ,' subalt,' 434 3
Id. del depart;' del l'hgdalena. 3,001 5 11>
Id. de la tesor, departo de BogOI •• 2.000
Id. de l. admon, ¡eneral de idem, 899 4

15,449 3 '/?
DHA;

Sueldos de oficina. 316 JI>

Id. del resguardo. 356 1 31'
Id. par [ubilacion, 8
Fieles i aearrctoa, • 1 6
Gastos ordinarios. : 65 1
Id. estraordiunrlns, •. I • • 20

Compra de cueros i sus acarretos, 333 a 11'
Correspondencia oficial. • • ., 133

.Pagado por alquiler de almacenas, 6
Remit.' 11la Iaetórin deAmbalema. 800il'
1~..ala~Hsa de la muncda de Bog, 600
Existencia, • • • • -. • ; 5729 3 '1'

J 5449 3 IJI

COLD1I1BIA 1 PERV.
Correspom!em:ia seguida· entre Jo~ csrnl0s.

señ~rc.; jenerales. Simon Bolívar Libel'tador
presidente de la repúhlica de Colombia, 'i don
Antonio Glltierrcs de Larnente, allte.· jefe
SUpremo prq'visorio de la del Perú i boi VICC.
presíd.nte encargado del poder ejeeulivo;_,

ESemo. señor dOri ATltoTlio Gu/ierres de
LárlÚTlte~- Barranca 25 de jtÍTliode 18.29'

~li querido amigo.~ Con luma sati.;fai:cioD
he visto ayer 10s.docum~1I10. inmortale' que
V. h~ cI~~o.ó!l !nt!~~ en. el .wa~do supremo,
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H3 sido para III.í la mayor sorpresa ver en un
solo acto i en un solo papek c cttan to .era de
desearse: pero (¡ne no:~ra posiLle-esl,,·ra.l"a y.
se ha .colrnado de glorIa, salvando Asu patna
de los. m~)'ores .peligros i ~e! vituperio qu.e le
causaba un gobierno tan injusto 1 tan mise-
rable. V. ha dado a Colombia la n,"s esplén-

. dida satisfacciou, i ha vengado mi repntaeion
.de los ultrajes que ha vomitadoese pajs contra'
mí, cerca de (res años. Por un ~olo rasgo de
la pluma de V.se han acordado dos nacinnes
enemigas: se han reunido todos los espíritus;
se han 'allanarlo todas la, dificultades; i los
deseos ,mas encontrados llan llegado a uniíor-
marse, Tiene V. la dicha de presentarse en
el campo de la poli~ra cubierto de honor,
puro de toda culpa i.rodeado de la esperanza
de lorlós. ; 'Tan solo los demagogos i Jos fac-
ciosos, podrán quejarse de la ienerosa i noble
conducta que V", ha tenido en estas tremendas
circunstancias. Los enemigos deja América
se' unido a ,elles para formar UR coro de mal-
dicíon; pero no los oiga V., i siga su marcha
denodado. En vano se alarmaran para pro-
curar enemigos al salvador de su patrja,

Mi edecán el coronel Demarquet, pondrá
esta carta en m anos de V. i referidt á V. con
verdad i sencillos, todo lo que sepa de nosotros
i de Colombia. contando con la aiuceridad i
:frcmquez3 de rui antiguo amigo el jeneral La-
fuente. Si) mi querido amigo, yo 'le contado
con V. siempre, i espero que DO me engaüará
mi corazou,

Yo deseo la paz con l. mas pura sinceridad;
i cstoi D1UÍ distante de ahrigar' la menor llre .•.
rcnsion sobre el Perú, contento de verlo di-
choso, bajo un huen gobierno, obra de su
,voluntad absoluta; pero no por esto me será
pOSlbl. dejar dedclender los derechos lejilimos
de Colombia. Podremos olvidar torio lo pa-
sado, sin abandonar lo que se debe :1 este país,
que tanto ba sufrido por libertar all'erú) por
defenderse de él.

l\Ie torno la libertad de instar a V. CaD

encarecirnlento para que no perdamos un .i.r.3:-
tante en enlabiar i concluir la negociación de
paz; pues estamos muí recargados (le tropas
que no pcde rnas mantener .•.despucs que esta
guerra ha desolado estos departamentos, dc
un modo que "V.no podrá concebir. l\li~n·
tras tanto, he mandado a tratar con el jener-al
Gamarra un armisticio, para que nos devuelva
la pl.za de Guayaquil, como la recibió Hou-
chard¡ i suspendamos las hostilidades nmríti-
m •.rs i terrestres. Todo esto es de derecho
incontestable, porque asi Se ha tratado en
Glwyaquil i en Jiron. ,

No puedo menos que insinuar á V. que no
entraremos en un nuevo tratado; mientras no
se ha)'. cumplido con la capitulacion de Gua-
ya1luil; pues no es justo se nos ".j'a faltado
dos veces, sin la menor reparaciou, i come-
tamos la nueva candidés de dejarnos cngañ.tr
la tercera con nuevos convenios, uuc serán b
no cumplidos, Sl"gnn el cuno de 1;15 circuns ...
tanelas de una revolucion, CU)'O término no
es fácil señalar. Yo hago justicia a V., mi
esrelenlc amigo, de juzgarle incapaz de fraude
o. Dlala fé. J)ero como I!-0 .sabernos quien
pueda ser nombrado por el con~l"{'so p;l1'a la'
primera majislralura, que V: ocupa tan digna-
menle, ni lampoco si el congreso será animado
de miras pacificas, yo deho, pues, atem!lm~
a lo 'Jue nos es debido, i es nh"olulamelllr.,
iDdispensable p.ra suspender las hostilid.des
i entr;1r en nuevas negociaciones. HlIego ñ
V~ Ilue no desoiga Inis JUSlos n-damos.

l\lucLo ansio porfalJcr de la suerte de Bolivia
i ~e la conducta del ¡cneral Sanfacrnz, a quien
e5fi~osiernprc como antes. Recomiendo:t
y. ~on inle1'eS al seííor Larrea i á todos mis
~1!lIgoS.
. ,Ofrezco a V. Jos senlimientos de mi OlJS

~ordial afecto i distinguida considel'~rion.
Bo/ivnr.

Esenio. sefíor presiden/~ Sfm'Hl ]Jol;vnr.
lAma ogosto 8 de .829'

Mi ¡eneral i mi resptlahle amigo.-Si V. ha
visto coo tanta salisfaccion mi prod::rn.l a los
JlI!e],\GS por los imporlanles ohjelos que ella
Jbraza, icnantas emociones de 1J11:"O place ••i
<.ontento llabr~n inundado mi alma desde que
ncibí la 'preciosa~arl~ ~e (I~po~ mano de

GACETA DE COLOMBIA

·.su edecau el señor Demarquet l Y ~ hubiera
queridu que aquel documente; DIpresentar á

¡ la naeion el cuadro tan veras como' sencillo de
los crirnencs I errorés de la facción destronada
hubiese hecho a V. l. [usticiá que le 'es debida.
1\'Ia5 los momentos en, que fU~ emitido; no
eran ciertamente los mas adecu~do!. para UII'

acto que, (~II su oporhinidaa, ()~h'eser.de.un
carácter mas marcarlo i solenne, Concluida
la poz, que tanto apetecen estos puoblos, no

. dudo reparen Cotl'vc'nt~ja los rigravios (lUC un
corto número de horiihres pérfidos é inmorales

. han inferido a V. . .•
Los peruanos, es decir, los '5en5ato~1 los

hombres [ustüs é imparciales i loa-aririgos de,
l. Iihertad bien entendida, lb. verdaderos :
patriotas, jamas' han atribuido a.,;V. .miras
innobles, ni proyectos dirijitlos ¡j ntansillar su.
glorias; antes por el contrario, elloS,han con-
'servado en el fondo de SDSalmas una gratitud·
i admiracion q\lC 110 se estin~uid.\~ jamás. '

Por lo que a mi tnr.a, yo no me he presen-
tado en la actual escena, sino como ejecutor
del juicio nacional, inequivocadamente pro.;.
nunciado contra sus opresores, i por la re-
vindicacion de sus mas caros derechos. 1 si
algo he merecido por este servicio, que pueda
lisonjearme hasta el colmo, es sin eluda, la
opinion propicia que V.lta formado ,de mis
procedimientos en obsequio. de I11i patria en
tan delicada crisis,

Puedo asegurar a V. <no la 'verdad i fran-'
queza que me son características, que la causa,
primordial, . que a mi i á mi eornpaiiero el
[cuera] Gamarra nos han determinado a neo·
meter tan ardua empresa, ha sido el logro de
una paz honrosa i duradera. Estamos intima-
DIente convencidos qur: V. la deseaba de huena
fé, i r¡ue el Perú suspiraba por ella. Forzoso
era destruir, ron mano fuerte, los obstaculos
lJue frustraban este bien inapreciable" dos
pueblos ligados por las mas gratas i estrechas
relaciones, . ,

El Perú, señor, no desconoce tos eminentes
servicios 'Jlle l. ha dispensado una ReptÍblic~
hermana, i mucho menos, los deberes qne
ellos han impúe¡lo A su gratitud. Estos puntos
sedo considerados con la ~ayor cil'!:unspeccion
i cordura, por la comisloa diptomatica que
ha de nombrarse al efecto; lísonjéandol'lle
desde ahora (Iue Y. recordará entonces todo
lo 'lile ha hec 10 .p,o!,el Perú, i lo que se ln-
teresa por sus fd¡cltiaJes. .

El congreso se reunirá precisamente, úvittud
de IJ5 eficaces providencias que he librado,
con el objete de no retardar un instante la
calebraeien de los tratados, supuesto que hall
de 'manar de este cuerpo, las hascs de .1I0s,
i el acuerdo de las personas ¿. quienes se ha
de confiar tan irnportante minisierio,

Con la lIe~ada de nuestro amigo el jeneral
Santacruzá Bolivia,donde ha sido nombrado
para el mando supremo, han calmado sus diseno
~ióllcs intestinas, i se han reunido lodos los
partidos, Me parece que los primeros pasos
de este [cueral están hien meditados; pues que, '
al publicar una annistia absoluto, ha fulmi-
nado igualmente una leí h'cmcnda conlt'a los
conspiradores.

Llls amigos de V., '1ue sin dudn son lodos
Jos homhres justos é imparciales, i toe10s Jos
verdaderos pah·iotas oc este sucio, tnmbiclllo
son HIjOS, i estos t{lulos, unidos al lisC'ujcro
recuerdo eOI\ (\IIC V. los favomee, redo!Jla •.iln
eH mi espíritu los JnirarniClllcis i cOIl:lidera~
ciones que le son debidus. '.

Concluyo con pena esta comunicacion, la
mas SI'ala i satisfactoria de mi villa pühlica,
por los noLilisimos ohjctos que la promueven,
protestan~o ¿l V. soi siempre su cordial amigo
de corazon. i ohedirnte servidor.Q. B. S. ~l.

Antonio Gulierl'es de L,!/uente.
(Se loncluirim.)

~>-,
PP.OCLA~IA.

El l'ieeprtsidente (le la ReplÍbUeá, "los
pueblos.

iPernanos! La patria perecia sin recurso,
bajo 11:1:1 aciministracion débil, vacilante. ~
ohstinada CH sostener, guerra ,teIoerarja con'r~
b república de Colombia, fiel' amiga 'del .
Penl en ja paz, i aliada poderQ,a, ~ Ij15, ca!",-~
pos de b~ta\la. La sal •••~ av~oWand.l! el bt~n, .

mas precioso (iel homb~e·llv.b~ico~la ~epúlall
cion., : 1 ¿qué sacrificio e~taba en la' vez dé'
rclmsarle? Los sucesos han revelado laree-
titud de tr,Iis intent;iones',' la, pÜreza. de riíi~"
desjgD~~s, i mis grandes i sa~udab~es muas en
el forzoso ~ambi.mi."tQ .lel5 d~.junip. EI,los'
han convencido. á, la nacion de que no eché

.v.nall)e'.'~e,s9~re mi una respol)&abilid~d.ire7.:
,me~d. e mev'lábl e, '" ' ,'." " "

1 eruanos! l\lir~i~ .• ntodo su"•.spj,~'1do\.¡'1
sol d~ ~5peraoza tl1i~ ~ayó ese ,dl":)Jo~i'e ,~a
Hcpüblica, Sancionada esta la P"Z que os,
prometí. La recof!siliacioll i la. fraternidad .

-entee lo. dos estados han suecedido al odio i,,':
'I~ injuslici~.,..ani'¡¡'gos frutos de la gqér~a, El
honor i.la prosperidad nacional hanrecibido
la masIirma isoleune garantia conlaeleccion

, de un ~ob¡erno amigo que 'te~ine rlifcre'ncia's',
i trunei]a . intereses im;3paces de' fiarse b: la
suerte de Ias armas, sin e'sc~ndalo del mundo
i oprobio ¿,I nombre peruano. La g,.átilud
La recuperado .sus derechos entre ·,el Perú,
siempre f)lagn'\nimo; i su Libertador i sal-
vador del yugo colonial •.

Peruanos! ¡'a snbiduria del eongreso,'que
dignamente es r,e'pn'scllta, ha puesto el sello Je
su .aprohacicn nI pacto de amistad ; estrecha
Untan que relega para siempre al olvido recla-
roas udiosos, ipretcnslunes (Jue jamas debieran
suscitarse entre rrpúblicas. nacidas .de un
mismo orijen, i cread.s en medio ,le los peco
ligros i reveses de !as armas, por el [énio que
ha llamado imperiosamente ácia la América
la atcneion del Universo. Esla r~solueion
veneranda le da derechos ti vuestro rccono-,
cimiento í al aprecio del pueblo colombiano.

¡CoJlciudadenos! 1Ie cnlmado. los volos
queridos de mi corazon, dandoos una 'paz
honrosa, . sin comprada al doloroso precio de
vuestra sangre. Ya no aSltiJ'o' mas que á
descender del puesto á lJue me ha elevado la
reprcsehtacion nacional; dejando en mi con-
duela U!l ~jemplo de moderación, de vigor t
{le patrrotrsrno.

Lima ioctubre 16 de ,829'
'Anlonlo Gulierres de Lnli/il/le.

O'rRA.
El vicepresidente.de 1"Rrpll~Heaal eiér~i(ú.

Soldados: Terminarla está la guerra con
Colombia. La representacion nacional ha
sellado con su aprohacion los trillados depaa .
celcluades en Gtiayaquil entre nuestro ple-.
nipotcnciario i el de aquella Hepúhliea. He'
sntisfecho vuestros votos i el ardiente deseo
dc:ln nHcion. it Jaque prometi una paz honrosa
el 5 de [unio. . .

Soldados: Lo concordia i la Iraternidad
ostrccbarán a los vencedores de Juuin i 'Aya-
cucho. No pert!{'crán lilas en guerra fratricida
los que participaron de unta, gluria inmar-:
cesible, avasallando al enemigo cómun en esos
venturosos campos de batalla,

Sol-lados : La Bepública exije ahora de
vosolros tan solo pruebas de Severa disciplina.
Fuisteis armados para defender la seguridad
esterior, y" vuestro :destino es sostener el
reposo i la tranquilidarl doméstica, escediendo
vuestl'O celo por'e' árdeo, ¡vuestra sumision
" la, lej'es, 11lo. del simple cilldadijno que
no tiene otra fuerz •• que s~ derec~us a6an-
zados por vuestra pronta ivigorosa obediencia,

Soldados: Llenad tun gr. loS deberes. Sereis
el idolo del pnéblo, la eonfianzá del gobíeruo
i el garante delboJlOr i de la respetabilidad
nacional. '.., " .

1.¡Ola i octllbre 16 ~e ,829'
Antoll/O Gl/tierres (le Ltifuentl,

RUSIA. 1 TUnQUIA; .•
" I)ClpIlCS de'una serie de operaeioncsvcD-

tajosas, sin una ac;cion de importancia;- los
rosos estan dentro de las murallas de Adria-
n0l'0l(s •. ,Los mpvi.mie~tos. que condujcron
á. esle imporl3ute remllado, osl11Odetallados
riJinucios¡.q:n,ente en un boletin, ~el, 'jener.itl
Diebilsch, -feehaao ti .3 de agosto' inclusive.:
i la toma de la ciudad s¡ni.sislen<Ía el 20
rlltimoes anunciada por e,1jcn~~l!! e~ ~ii:tlés"
paebode aquella fecba, reci~i¡Jo.porel em-
ba ¡ador ruso ~nViena. A¡íáiec~ qu. desde
Airlos" comO .de pn. c;e.nlro, ,é"'j~o~rál. Die-
bits eh b. form~do",con dif~r~ntes, cÚ,er¡i.os~e
~\1gr~nd •. e¡émto, un. ar~!! ,~m,o~q d',senu-
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'eircn!o,tnrOpUtltonorf~ termina en Shumla i
-el nUlcidional 'en Adrianopolis. Con, el fin "d,e J

"3sega/ar 1.'''11'retirallu, él comeueé por resta-
'hle~er ¡lúi:;comunicaciones 'con el jenéraí Kras-
;50"'.Sl..·")'. ~!st?~econsigu'i~,a.rroj'llulo los tuecos
-de ,'los dos ?es~lad~rus" que ellos oeupabac
'fin las fiíOllt.r:il.15' daBalkán, que conducen' ~
SbtÍrnla~'; por las cuales el gran visir cléhia
.pasar.,.con el fin de g:mar a-A.dl·¡im:opolis. '(Jo
ejército 'de 1.5,óoo tJréos, :al mando 'de "1Jabi
Pacha, íué destrosado, ¡·.'.!ie tomó 'posesión
de' J:ú'ouol. Antr.rior a "esta Fáncion 'se ase-

,·g11'., qur. el jeneral Krasciwsky ha atacado el
r:jfrcito 'cid gran visir, i obh~adóle a reti-
rarse a Shumlá, con pérdida 'dé 5';,u muertos
.i 50 prisioneros. Habiendo 3~f'.g'urado asi' el
paso' de 'su retirada, el eurnanrianté ruso trajo
su 'tjércho a les 1Ia11O'5 i ahiJnzo acia AlIria-
nopolis. Ji~nel r z los cuerpos abanzádos en-
trarnn (In Selimno, con muí paca resistencia
'de parte' {le' 'os' turcos, cuyo terror, segun el
boletin, "{lié," tangr.lnde, <¡ue ellos no han
tenido' valcr-" pilra hacer ni aun pequeñ3s.
detenciones, dandoles el ejemplo los jefes

·de la tropa -. En H 19 úhimo la eahaller-ia
dé los rU.'ios.apareció en frente de Adríanopolis.
1.i6s términos de.la r.api~ulacion fueron fijados
en el momento, i en la mañana siguicllte se
t~Jlño posésiotl de la ciud3d~ Tanto mahu-
metanos como cristianos se pusieron bajo 12
prntecciun de Jos conquistadores; quienes ase-
gorao) ql1p. en ladas parles eran recibidos como
Iibertadores: los sacerdotes salieron a encon-.
trarlos a 1;, cabeza de los habitantes, con CI'IICt"S

i .otros emblemas de congratulacion i tic paz.
En el despacho en qne el [enernl Diehitsr-h
detalla SlIS operaciones, habla de Jos partes
del almirante Greigt anunciando 1;1torna de
las ciudades fortificadas de:VasiiJiko iAgatho-
pnlis , en la eostn entre Sisel.oli i 1n c"¡'pil.~1.

El emperador de Rusia 1", aceptado la
disculpa darla por el munarca pers a, ['01' el

:asesinato del embajador ruso i Sil comitiva en
;!l'cheran.

Noticia; p~rtícnhrfo$ t1e Constantinopla,
"aaeguran que la leva de 40 mil hombres d~-
-cretadapor el Sultan solo ha producido 2 mil.

-Los 'movimientos del jetHTal Dicbitsch,
comunicados oficialmente desde la fecha de
nuestro último número, parecen estar carac-
terizados por el acierto i la celeridad. Los
turcos fueron completamente arroj:ulos ele sns
desfiladeros en las Illnntilñas i i el ¡cueral
ruso por una admirable dispnsicion dc sus
tropas) pullo caer sobre Adri~tllopolis, con tal
fuerza que los habitantes C(JOlos s3ct'r&otcs á
su cabezal inmedioilameute c<lpitularon i se
pusieron (njo la prolcccion de los conqni3lado~
res. Adrianopolis es tenida pUl' la 5f'gunda
cindad del imperio turco. i contiene r:crt::t
de 100,000 -h;¡hitantes; Pl'l'l) MIimporlaflcia
se :mmenta por la venlajma posicioH (lile
ofrecp. al ejércilo invasor t como (lile ('5 la
úhim ••lIave P:lrJ entrar en la capitoll,i dumina
todo el pais intermedio. JJCI estremiJad a
que su obstinacían ha reducido ;]1Sultan. 10
obligara al fin a. entr:Jr en si. Nosotros he~
mas adquirido d~SpilChos" de Consbmtinopla
que anuncian la partida de In.••comision<ldos
de aquella ciudad á los cuarlelesjenerales de
1?5 rusos para trtlt;lr de paz. Pero nosotros
no confiarnos ahsoll1farnenle en esta asercion,
311nl]ue ella ha veniJo por conductos no
sospechosos. La Dolid. se ba silbido por Viena,
i alguno. de nuestros lectures estarAn dis-
puestos ;, creer que ella no 1••. perdido n.da
en el transito. Nm'fJlros - esf;lrTlOS segnros,
sin embargo, por. luentes esdusivas, que la
negor:iatíoD está tn p~ogreso, ique la guerra
esto para negar ¡, su términu, (El Atlas.)

GRECIA.
La Gnr.etá Universnl de Grr.cia d. noticia,

desde ~1 ca'mpo de Tebas, ele algnnos enrnen ~
tros militares eutrc los griegos i los turcos
en sn5 inmediációÍles. En tillO de ~stos com-
hates, qne tuvo lugar el 4 dI'! julío, concluido
,con ventaja de los griegos, los turcos Oer~,
dieron 250 entre inuettos j h~ridos i trei es-
t"O?~i'tes, . La ásami,I". nacinnal griega Se
abno, por una larga areliga del conde Capo
D'lstria, el 23 dé julío. No se sabe si lo .
"arán pre$idenlt !le la a¡a~Jeá. (Mem.)

'GACETA DE COLOMBIA
?t" d,

,;.·SiGLÓXIX. rirmas. Este deseo. nació Con el corason:
- humane, pero crecicnd~) de dia en dia, i a

Este es $iD'dl~da Ia-époea mas 'importante proporción q~e los pucbh-s , ncercandosecada
p;lI.'~, .la-. -as(H;~acion, del, 'j,~ne¡'o 'humano, vez mas llO" medio del comcecio, s·r.han ido
J)('5poln:adocasi desde su orqen, concibe por: trasmitiendo sus necesidades far'tici(ls,.;ha ·vc-:
la primera. vez la. esperanza' de salir de su nido a ser el éspíritu ·d()miu:Hlte;tle.n~eslrá
yas~Haie inmemorial, -Ec vano "el poder er-a, .i la hase jClic'r;¡'l"¡ mas solirb sobre que
colosal.que los misnioshombres han levantado. pueden ap()yars~' l:t~s' iustitucionr-a humanas.
en su ahyecion para oprimirlos.rse prepara a No hasta 'que 'se üi'J;"oi '3, los pueblos ~ue han
conl rariar la nueva marcha qué el, Criador de ser libres, es menester qúe se' les oiga
quiere dar al Universo, 'Se ha <resuelto ya que' han de ser ricos, que tienen francos los
el problema de la perfeccion !iOCi.1J, cuya c~htip.~~ ..de la. fo"rt~na. iód.i\'i~lIa~l' i ,([Ue • la'
incledsion ha causado la esclavitud de los proteceron de su trahaJo es el CUidarlo pun .•
pueblos,. i no bal Ún .poder sobre la tierra r.ipal do sU gubiór·/lci, :Pe~o no sulo ha d~
que pueda contener 'Ja indinacion del hombre' deci,r~el.és; es .: nl~n'est~r que ellos vean un:
a conseguir so felicidad, lSada importa -los ~ob~ern(!).,qqe no 'rlc1JicnulJ tener aspiraciones:
primeros 'triunfos íMl.desl'0tismo:· no púe de ·conlril la libertad i propir.dad individu'I,!
triunfarse -permaneriteménte de la naturaleza¡ , 'te"ga;bastantefu~rza pai,'a reprimir Ia ambiciors
i el ejemplo de naciones poderosas, que hoi .i ,la avaricia-de los ',p·~rlirulñ'es. Es ffit:Destc("¡

_viven tr-anq uil as ,~ la sombra de la libertad que_',:I~o's"ve8t)un góbierno que, léii}~ de e'stá{"
i bajo gobiernos .tutelares, es -ua jmán -irre- arilenaiándo -con s\il ruina la de )a fortuna
sistible que ha de atraerlo todo. Sin -duda 'lpri~ada,.l~s Ofl'~?·cf!:'c·óri su consistencia lIn~
que la época en. qu~ 'el hombre .recobre 'su segui'idarl 'en sus efupresas. ¿ Puó'qüe im-
dignidad en tudo ~I mundo estámui.distante, portara, que ellos VOAnsancionado el sagrado
porque son mui pOt~fe~ososlos eu eniigns con <fe;la llropiedad, si-con él han de san-cionarse
quienes ha de combatir; mas ron.l'especto "JII,debi, idad del pwde\- éjec.ulivo, de cuya fllrrz!l .
al continente amer-icano el-espiritu del· siglo 5.01ó pncdc 'esJ10:i'31'sé la eficacia O~ su protec-
chra en él sin resteicciea alguna. Siendo Cj~i1, 'Ia unuriputcut-in rJe1 lcjisI&tivo, tan
nuestra ernancipacion la ohta pr<,riilt'cta de propia para hacer e ucallur 1:1,c; mejores ern-
su influjo, i .lihres a virtud de CS[¡, <Jr.lodu I)reó~s, i la absoluta independencia del judicial,.
poder que pn.liera contrariar "la marcha de ell)''' efectiva ·rcsponsahiHdad es 'el mejor ga";

"nuestra libertad, depende tan solo del huen cante -de la·propic,diul? No pllcde- darse ure
. liSO que queramos hacer de ella, el arJ'iligllrla s?lo .pa5o.~egur? en 'henefi~'lo !l~ nuestra orga..f
en nuestro snelo.i legada como un-patrimonio. maac.on SIn cnnsnlta» este espmlu de uuprcsa
eterno á nuestras mas remotas jeueraciones, que todo 16 avasalla, p{)r la Juhle h)flu~ncja
Si,cn nosotros solos esta el JU\CCl' nuestra dicha, que f!ierr.(~en Ins sqt¡f!();:ulr.s, Como estimulo
i ci hacemos nuestra desgraCia, la culpa sera del t{abajp tes 'ófrdc·e la verdadera garantia'
nuestra, Vueltos casi al estado de la natura- de sn consolldnciou, i la fuente de todas las
leí>3, en fuerza de la revolucion, ia elección virl~ltlr.s' sociales; al mismo .ticm~lO fJue las
qne hagamos de las reglas de nuestra asucia- amenasa con la ambicien i la avaricia que
cion es del todo 'volúntarla ¡ i teniendo por enjendra, El 'ralclllo, plles, del lejislado r
maestr-os los aciertos i los errores de todos arnerlcano está en 'dar .al p!Il':blo toda In li-
las IHlehlos que nos km precedido i 103 nues- hcrlad. i scguridnd en. SU tI-ah:1j!), i en alejar,
tres propios;' es imposible el eng;\ñál'Dos, hasta donde sea posible ]05 ternures que ins-t
si esnresamente no lo .queremos, No haí piran la amhicion i la avaricia, pcrÓliticndo
que temer que el puebla colombiano oponga 'Jue el hombre scá h ástá donde pueda ser, sin
la menor resistencia a su dicha, Dotado por ofensa de la asociacion, i rodeando la propie .•
rtntur alczü de cualidades cminerrtetnente 50- dad de gal'antias eficaces que quiten toda,
ciales, i castigado por inmensos sufrimientos, tentación de ataéarlas.
de la. facilidad que haya podido tener en . Si Colombia está Ilarnada ~ ser libre pur .1
conducirse por ideas exajoradas, es hoi la tiempo en que 1l3CI(), no lo cst:f menos ;:;se~:
masa mejor dispuesla par. recibir las im- •.ica por la prodigalidad qne eOIl ella uso la:
presiones del hirn. No h.li en Colorubia SUlO naturaleza. Con un suelo 9ue produr.e en
el temor de nUC\'DS errorcst i el deseo de ver ~hundancia 10 necesario pará la vida. é illfioi-
6j.da su suerle; i estos dossentimientns, qu. dad de arlfculos {'om~rci"les, que po. ludas
son de la universalida<l de los eolomhianos, I,artes (ollvidan el tI'abajo del rlOmbre, solo
nos ~arantiz.an la circ.unspection de nuestros necesita de la protl'cciuu j 5~guridad el) I.as
reprr9cntantes, al eJejir las bases tlt' nuc~lro empresas de cste para cnri~l'Jt:c~r!t'!'. ¿Qué
edilicio politico: i la coop~racjon nacinonl a su J'cstil, pues, pana hal:ca' nut~lrn feliciJad, sino'
consulidacion. El pueblo. es verdad, 110 pres- el qUf rHlwlms (IUCI'MIlOS Il3crrh.? UUinIOuos
tará su asentimiento (Icfiniti\'o á la nllev;} p'm':1 IIl'oc:urarlél ¡ dla Se com("~tliI'lL
constiluciont hasta fJnc. la esperícncia no le Feljzlll~lJlc P"l':1 nucsh'a ('ulIsolidacion' se
h:tya mostrarlo CIue de ella mlce su hienestar, ',la, terlllin~do la ül~linosa guerra de:! IJr.rú,:
pr.ro aun está en nlanos de nuestros rrprcscn. a. T11ntl~ll{Jft del LilJf'I'!adm'l que vl;!nciendo
t;¡nt~s. ~l acortar este tiempo de prur.¡'a, con dificultades, qne parcci<m jnsllIJ(!rahl~s, ha
la fac~hda(l de I~el' eri el presente lo IJUC ha lograrlo saucionar cün 511 prlldl"nc;a j firnlt!za
de SC1' en lo futuro. Que rnel)il~1I SIII in4 de C2ractel', los derechos que se nos dispulaJJan'
tertnisio~ en nuestro sjgloi en ese po(ler irre· sin mengua de I~ dignidad ,n:icinn31, i con ei
sistible (:~n ~ue marcha, corno el mejor con- at~mcllto (le i$"Ol'l.:l '(In,? d~ a u~ fJn~hlo'el es:
sejero que la Ptóvidcuciá ha deparado a la tndu anlllr a la Jtlshc13, 1 al hj(mestar de los
América en la dificil ca!'!'era ilLle le deslinaba. ul!'os p"eblos, . .
Por lo(las partes nos rodea, i nos arrnsh'a con Concluimos este articulo manifestando la'
tal fuerza, que es impo;ible dejar de sentir gr •..•ndc csperiHll<t que tcnem{)s de que la Pro.'
su influjo. ,,¡acncia ha oc CÚJ)SlJn13r la obta de nuestra

Ya hemos dir.11O en otra ocasion la imposihí- J ejclleracion. en visl<l de Jos continuados pro~
Iida'" que hai de qne el despolismo se es- dijios qllr. J'a ohrado para eoridlll'irl~ h.ll. el
t.blezea en los nuevos aslados: ru!lebu Antes presente, Nosotros vemos .nn en los males
'1ne nosotras babia ,Iidiu el hombre 'lile mejor mismos 'lile nos ha hecho esperime"tar, \lila
híl penetrado la revolucion 'del nuevo mundo, fuellte retunda dé Lienes, que era imposiblé
"la libertad de hoi mas sera indeslruetihle en haber a"rr.ndido sinu en la ,scllela del ;nfo •.••
/\mr.rica. i tod6 cnanto ha. pasado Ji Auestra (unil). Esperamos l;unLiel1 rllucho.lel patriO-!
vista nos confirma CH UDa esperanta tan tis"lo de. nuestros. conciudactanos, que si pu~o'
lisonjera. en los dws de los mayores COIlm~·tos hacer

Esta feliz necesidad de se•. libr.s es uhra sacrificios be.'oieos. en benr.6cio de nuestra
de nuestro siglo, que no quiere ,t;ino Iib(![lad; indcpend~ncja, no ha de ser menos fJicaz para
pero h~i Otl1o caracter que lo dislinKue, i que sacnficar t?do 'cualIt{i pueda o~oncrsc ~ nues,
íl nuestro ve •. no se ha atendido en América Ira consohdaciolJ.
con loda la eircnnspeceion qu", el demanda,
po!' la infiuencia que ha ten e•. en la felicid.d
d. los puehlos i on la ·perpelllidad ¡je sus
so~iedades;--:el espíritu de empresa'que do·
mma al Umvtrsd. Por ludo se ve un deseo
de ser i de tener: gobiernos, pueblos,'faniilias,
indiyidúós,eada cual ¡'slliran :i brillar i adqni,

El editor.
/, '.m"" ••••">e· ••• __ ••••• __

hlí'REIA pon J,;\. CUAL,..!.;
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rlla ('11 las' ad!lJini~léadOlH;s Ji· ("urr-cos de las l";!'

pumes flp prO\illri;:¡".' L¡¡ suár r-ipcciou ;1I~1l;)1 vale
.!ir? Pl'.ws, cinco la' !1l'1 serm- .••u-e i :Yr~inl.c rC¡i1I'\ l a
.101 trimestre. .
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N._:_4J~_~ BOGOtA,-_P.~~~~~2_..é~21!~_~~iHBR E DE 1 82!).
r.:

CONCLUYI,
E! tratarla de par. entre fas rcpllh1iras de

'Colombia i deL Pcni, interrumpido en eL
numero anterior. .

Art. t 3. Por cunnfó por el nrtfculu 4." (le}
convcnin hecho en Pinra el día t n dc ju!io dd
corriente aiío, se cstipuld la devuluci -n de.
to-los los buques, lanchas, enseres ¡dentas
efe ctosde Hn~rr.'l:, eonstautes de su respectivo
i;l ventario. "que la repl'lhlit'4\ del IJení mantiene
('JI dppb;:;ilo corno propiedad de la de Colom-
lJi;" f¡,ISIi1 qlle se rest ableaca la paz entre l;IS

dos uaci-mes, se conviene aqui de nueve, en
{I"~ dicha dnvouu-iun se rcaliz.u·á en ese
}mel to de GtF,}aquil, poniendo los espresad¡ •..•s
Imques, lanchas, enseres í cfectos a disposi-
eion de las antoridarles riel depurtameuto
sr:'{'n~-l. días después de ratificado el presente

'~':'Io.do, 1;15cuales darán el r-ecibo corfespun-
diente de lo (lile se le Cnrrf'giln! al ofinlnl !í
oli-iales condur lores; proporcinnnndolos todo s
]05 ausilios di." que pucd..n nccet itnr l":" ••
regresar comndamente al puerto de Sil pvoce-.
dcncia, .

Irrl. 14. Ambos partes contrntantcs han
convenido i convienen eu concederá loe mi-o
nistrus i ajcntes diplomáticos. que ttn~ítn a
JJH'm acreditar entre s(. en la dclrirla forma
para promover sus intereses mutuos.: illlao-
rcnee Ias relaciones intimas i estrechas, (JlIC

desean cultivar en adelante, [as mismas
disfinciones,· prerogafivas i privilp.jio5 de que
gozan Ó gozaren los ministros i ajentc.i diplo-
maticos de la una parte en la otra , hieu en-
tendido que cualquier privilejio'ó prcl'o9i11i\'a
que en Colombia, se conceda a los del Perú,
se Ilílrá por el mismo hecho esteusiva a los
de Colombia en el Perú,

Arl. IS.Scrcstablcccrá el cr.rncr-io ruarItituo
entré las dos replíhlicOts del modo IJ13S franco
j' libre que sea posibl~, sohre los principios
flue S~ fijaráll rll'Spues en UH tratado p;trticular
tJc ('llnterciu i lJ<lvegarion. 1.\1icIJlrils esto se
""~I:fici\, los ("iwladanos de tina i oh'a tendrán
lilJTCclltrari., is;'llida eu sus puerLos i territorios
respl'rli\'lIS. i' Gozaran en cllo3 dr- torios los
dcn~{lJOs civill'S i I,•.ivih·jios .le tr3fil'u i co-
nlcrt"io, como 5i fuesen nalur:tles del pais ('11
qlH" rC'sirlen. Sus huqncs i cargant~'lIlos,
comlmes~us de productos natllr"lr5 del pais,
j D1crc:~deri:tsnacion:tle:; o rsll'anjcras, siendo
,le licilO i ·lihre comercio, nu patrdr~sn I1lél5
(lererh(J~ é impuestos,Por r¿Il.tl~lde impOTtarían,
eSpultaculn, louelalJ.J, ancla Ir., puerto, p"i\C~
tír.u, saly¡ulIcnlo en caso de averia ó nallfrajío,
ir otros emolumentos cualesquiera, (Iue los
qnl! p"gall Ó 1':Jg-aren los ciudadanos b suh-
ililos dr otras naciones.

Art. .6. (JO; cónsulcs i ajcnlc3 consulares
ql1l'!, pLlra la I,roteccion del comerrio, las par·
les cOlltr3tantes jUlR'lIen necesal'io nomhrar
par:] ar¡ue!llos puertos i IlIbar~5' en cfllf~ SC(I
pcrmititla la rt:sidenti:t tle coilsules i ¡¡¡Plltes
clllISuJarcs dt: olras pot(:ncias, scdm Iratados,
]uq:;o 'Iue obtrnj:;an t:l eorresportdienlt! C.7:C·

cwdlJr, cornil los de la nacíon mas favorecio:1.
Dicj¡Oi cónsules o ajcnles coo.ml:lres. su') ~C~
cntiITios idC'.lI1as personas agregadas al servi-
cio de los consulados, (n.) siendo e,das pcrson<ls
cÍtIIladanos elel país en que rCSifl¡w,) cst'ir!:ln
esecnlas de! todo s~r\'icio púhlico, i falllbien
de Indo impuesto. j contrihuciOlJ, a C'.sccpr.ion
~le las que deban pagar por raT.On de comercio
(í propicd;al}, t'ollmlos <lemas habitanle; (lcl
pais. Sus-archivos ¡papeles serfm respetaclos
in\'iolahlenlenlt:, ¡ninguna 3utoridad pudrá
tener iut!!rvencion en ellos Láj~ pretesto ,,1-
guno, ctlal'1uiet:a que sea.

. 'Arl. j). 'CllIt 'el objeto dé evitar lod,; déS,
(;~c1CIIen el ejército i mavina de uue i uiro
país. se 11<1 enuvenidc ;a(luí i sd·con\'i·~.ne .cá.'
qn.r. los trúosfugos (le un tr n-itru-io á otro,
siendo' So!r!i.ltlus Ó IWI r iner-os desertores, ":lI¡'n

que estos iiiti mos sean de IHllines~U1ei:canli!s;
serán devueltos inmediatarncnte ' por ·.CII~~~
quiera tl"ihUHttl o...,utQritJ...",d;-b(liO~ cuya [uris.
diceion r-sté- el desertor' ó descrtorcs r : bien
enternlidu qne ;l la entrega debe preceder
la reclamación ()C.5l1 jefe,ó del comaocla!n'te
d. del eapitan dd buque respectivo, d:md~
l:ts señales de-l individuo ó individuos, id nurn .
bre , cuerpo ó lmqnc de tIlle haya desertado
plHlirndo entretanto ser depositados en; lóI~
prisiones públicos hasta que Se verifique dicha
entrega.

Arl. (8. Los por les eontratuntes se o¡'li~oo
i comprometen :l. coopcrne ;1 Ia completa
abolieron i estir'paeiun del hllfic~ de esclavos
de ~-\{ricH, manteniendo sus aetuálesprohihi-
cienes en toda MI ~t1cr'za i vigor; ¡para
I'-'glor desde ahoratan saludable ohra •.(:00-

vienen, adernns , en .dccl;¡rar como.déclar-an
entre si El Jos traficantes: de 'r-sclavns, :chn sus
hoques cargados tic esclavos, 'pr~ccuent~s 'de
las costas de Ardefl, hajo el pali,eUoll de
cualquiera de las dichas partrs, incursos en el
crimen (le pir3Ieri<l, i cumo tales estarán
sujetos al tr.ill\llli\~ (ompetcnte del c:lp~or, hien
sea cnlornhiano e pcruunn, para ser jll:l;fJ',Hlob
i c~<,,(igadus conforme ;i las leyes. o

Art, 'y, Las le¡Jlíhlic.1S de CU.'0!11hia i del
P~ní, rlesean du rnunteu er la 'paz i buena iu-
telij~nci~\'1m! f.!tizmcllte aC<lh1r1de restnblecor
por el presente tratado, declaran solennc i
ron'l'.lalmeutc·;.-··.·· ·..... -h~'·.··._ •..·· .-

l. o Que en easo do duda sobre la inteli-
[encia de alguno o algllno~ de los articules
conteuulcs en dicho tr atado, ú de nu vuu-
venirsh amistosumentc en la resnlueion (b~los
puntos en que discordaren las comi~ion('s 'fue
han de est3h.lccersc en vil'ltHl de los 3l'lít'ulós
ÍJ, o i lO de dicho tratado, pl'rsentar:'t ],t UIHl

p<ll'le á la olrA. 1"5 nlzones en 'lile fllnda la
dUlla j i no COl)villicnclose entre sí, somclt~I',i11
:lIllhas una cspnsicion circunstanciada (Ic.,l (";ISO
11 UII «ouiN'no :unigo. cuya .1ecision sera pero
fectameole obligaloria ¡, uña i olra. -

'7,. o Que Sr.<Hl cu,ales fucl'cn los motivos de
lJisglJSlo que oelIrI':'}n entre las dos l'epúhliei.ls.
por (Jl12j:lS de injurias, flKl'avio Ó pcrjuidCJs
cualesquiera, nin~una de cll;ls podra autOl jz;¡r
ados de represa~iasl ni dr.c1ílT'H.r la ftu':.rl':':
cOlllra la oh'a, Sin somclCI' (H'CVlrm,enle SIlS

difcl'{~nciils 3.1~obierno de una polc'ncia mlliga
ue am!tas; 1 '

3. o Que antes de OClIl'I'i,. a una terrenl
pOl('ncia ,(JiJea la rcsolucíon de sus Jl]fhs,
subrt: alguno ó ••lgul105 (le los arlÍlulllS tO[J~
h!lIitlus Cl!el prcsente tratado, ó piJr3 r.1 :m'c·
glo .Ie sus difel'CIlt:;lIst emplearill1 entre sí to(los
ítrl'ld los medios de conciliacion i avenimientll
pa'(l()i?5 de dos nacioncs vecimls, unidas por
los \'lJIclllos de Ja sangl'C i de las relaciones
Ulas intimas i ~slrcchas.

'. Art. 20. El. presente tralado ser{ralif'i.cado,
l. las .·alific:uioncs seran ,canjcadas ell esta
clud;1I1 de GU<I.r<l(lIlil a los cincuenta (li<ls
contados desde Il. fccha. ú !mfc.i si fuere posihlc.

• ~Il fé de lo cn<ll los ministros plcnipolf~n.
CI¡jrlOS de la repllblica (le r:olombia i fa re-

plíLlic.l del Pel'lí1 han JJrma(ln ¡sellado h,s
Jlr~sC.lI/(:.J e~l Cst3' ciudad ele Guayaquil ~ los
Velnlltiu5 thas dcl nl~S tic setiembre del· ;,ño
del SClior de mif o,r.hocielltos veintinueve.'
Pedro Gua/--José de l/l/n'a i Lordu.

TRl~msTRlt:1!
.-.;~~~

D~:el.AnAt:JÓN ;. ,..,

': ';'~~I~nf~ascritu ministr-o pl~lIir~t.~neiarjo ue
'.fa.repuLh.ca de CulomlH<t, ;11 íír-m.u- el tratarlo
de par: ~oncluído,fcl.i7.mente en este di a, (en la'

:,}Jel P('I'U, . dc~I<l";¡: .t:Jllt; deseando ~U' b~,lli{'~lIu
,.obrar en ~?,~o.conforme n! ('spÍr;',u del':ú'tÍ-
eulo z¡"',{'.5tá ~llsp~esto a,rrY~:H:;~i".t:1l términos
los pl<iS sa!}sfaltonl1S'¡~1 dC'cr:et.G que.S. E, el
8"011 MarIScal de Ayocucho, ~í'idió eu el
Po'lete.de Ta~q\lí, COII fecha de 27 dé frbr~ro
del corriente í\~()1 I.urgo que 1IC{~1I~ fJ su nntieia
qnc el del f.lcrtl ha hecho lo n115010 res.titu-,
)'?~l(l? á ..S. E. -el IJjbcrtador presidente, i :.1
ejér cito hbertad~r, J<lS' dlsli!lriOfies i honores
;que se .I.~~.ha,luan -conferido leg'llmcuie (101'
.sus se!'\'ICIOS pasados.
- • En fé de}o cual ~rlll" las presentes en esta
Cll~dad Je Guayaquil ;, los n ni." JeI lites do

: seticmhré cle1~tñ~) del ~cñur 10,'1C). .

[Firmado.]. ) Pedro Guat,

E~ infrasr;riío miúislm I'leniuolencirio de
al' república d,'1 'Pení, ;;{ ftrma r' el lr~lílf)O de

,PilZ, concluido EdiziTlcnlc 0.11 es{c üi a con la
.d; ~fl(C?mpia, (lcd:¡r:t: (IH('!;¡('f!Pl.1 la proposi-
~~o.n:,hecha' por cl seÍ':Í~'r ministro pknipOIlLCIl"
crnrm de esta RI'pu~hCHj sobre trI I'c'!o(';}<:inn
rlel decreto rspccJiflo pOI" c.1 Gr;lI\ l'l.\l'jsr:~ ll.c
A)·;tcudlO¡ drlmllIlllIlH'!nlo 'l11<1uoado erijil\
en los campos de rfarql1i;, hieu' persuadido de
los deseos que ;lJ}ill~an ~l S\I gobierno, cspr..lo
"<Indo' que por medio de la coopcraeion llui-
f~~lll~ de. ambos paises, ;\ la U!JI'D de la recen-
rlll:lcPJIlj des:'lp!'\ret:l~.,·;l hasta la IncnlO1'ia de
las. dt-snvenencias p;}~atJas. . ,

En r~(le 10 fu~l, el minisu-o plenipotenciario
del ~")l"ní,. ·H~tMI. 1.1&·p r r..:;r~~:,~s en (':1:!. ri~l).llIJ
de h!la)'flrpnl :1 'l~ de setiembre del h.iiu del
Sco.or Il:h9. '

(Fil'lIlilf)U.} José de Llll'I'rt/ ¡Laudo.
DE¡ 1,\I\J,{,lQ(i 2. rz

El infr;¡scrilo ministro plclli¡H¡{clleiario eJe
f<1 J'('p¡'d¡lica (JI' Colo1nbi'1, ,ti firlll;"¡l' el (r;J!ado
(le P:Jl, com'luitlo fr.liznll~:.Ie en ('stc día con
In dI') l'rní, ceda!':J: <JllC tichi{'lI(lo S\l goLicmo J,

11':'llsijir lodils bs clif<'!l'('lH.,i¡\s (11Il~ OCIJI'ran cnltc _
tII11hil3 npúhlíc:.s :\ virlm) de di.,ho trat.ulo
elijl: Urstlc "fif}l'a ;'. la I'epúhlira de Chilcl C(lIll~

b•.hilr¿1 j conciliadora p:lr.1 los referidos r;IsnSt
c"lJer:lllr1o se ;ll'l~sl,l¡'á ~m;tosíl. a Hila obra tan
lr:Jscl'udt'nlal al bien de la C<tuS:t amcricana
t!1I jell!'¡-;I!.

1 E¿l (1: de .10 rlwl, ellllini~l~o plcllipolcnciario
(,e (,oJlllllbw f fil'lna la presente en la ciudad d~
Guayaquil :l los 22 olas del mes de seliembre
del aiío de dbg, .

(f·irlllot!o.) Ped.·o GIi~I.
El jllfra:~crilo ministro rlrllipolcn~ini'i{) de

I:t rquibfica del Perú, éll fil'ular cllratado d(~
paz, l!flIlCh,:ido felizmente 'es~~ dia· con la (le
Colum!)ia, drdnr,¡l: ..(fue acepta desue 'Ih()r:~ en
nOlllhl'c (lr~ 511 gubiCIIHJI a f¿1 reJlIHIlirn de Chile
co111o ~rbÍlra i cOlltiJ¡adora en ];15 difei'r.n(j,'\~
filie puc'l)an SIIMít:tisr. entre llmLws ncH:iones
a virlud d('l dicito lratado. .

En fé de lo cljal, el minislro plenipotenciario
(11~1I'cl'ú; firma ];¡s prc!entcs en esta dnda,l de-
GIl;,yaqujl illos:l1 di;¡s dC's,~tjef1lbre dI! IH2\).

(Firmado.) José'de Lflrrca ¡Lpredo ..

El, :mlrriur Ir ••l.ado ha sido J'"íltificado por
S. E. el Libertador (!residenle de la rep{¡iJlieá
de Colombia COI.I éICUCi'JO .dt;!l c.onscjo d~
Estado,i por t). E. clvicepmideole ;<1" ·Ia
rqllíhlíca l'eflli.H1í1, C.UC:lJ'g~~o.'de'l poder eje-
cutivo, pOl"cnferllleda~ ,dc~ :p~csidentcl ,CUII

ílcucrdq ~el_cpngrcs,?,. .

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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De! presidente de la república Peruana al V.
P. con motivo <le la ratificaclon del tratado.

ReptÍh!ica Pcruáua.-Sccrr.laría [eneral de
S. e. el prC/iidcnle, ¡'eneral en ¡ife.-C1Ulr/cJ

¡meral en Chic/ayo 2 de octubre de t82g-AI
sá'tor. ministro de Estado del clcspacllO de
/job/erIJo i rolaciones estertores,

. SEÑon mfNtsTno.
Con.incsplicable júbilo Ita recibirle, en esta

tarde, el eSCIllO. sciior presidente el oficio i
car-ta (cuyas copias tengo la honra de acorn-
pa iiar.} en que se -asegnra haberse firmado
en Guayaquil por el plenipotenciario del Perú,
l.II1 tratado de P:lZ entre est~ Republica, i la
dc Colomhia. Este júbib lo produce, no
1:I:!lú la justa ('spera~;z;, ,trI ansiado reposo,
(lue tanto ncr:(sj~an los pueblos, despucs de
inmensos sneriflcios, cuanto la afirrnacion de
que el peteto celebrado es h todas luces V,(.'n-

t:l;0:50 i decoroso petra nuestra patria i 1 de
(lnc P()'f consiguiente han sido colmados los
votos de la nación, i del gobierno en asunto
de bm'liiJ in.portauc¡a.

S. E. creo, que tan luego COmollogue a
manos del CSC/IlO. señor vicepresidente, en-
e31'gado del poder ejeculivo, el tratado ql1~ el
ae'iicr Lan-ea ha remitido en el bcrgantin
eongreso, (que elio la vela de Guayaquil para
el Callao en 23 del mes próximo pasado.)
lo p:l.s~r í á las camarns para que reriba la
áprnbnciou constitucional ; la que no poddl
5l'gllr;1Ill('nlc demorarse, en caso de que las
estipulaciones ajustadas sean tan :lnalugas al
'interés i :1 1.. dignidad del Perú COIllO se
álsegura. Pero como la suma delicadeza del
señor vicepresidente pudiera tal vez inducirle
ti diferir su ralificacinn, hasta tanto que· el
leñor presidente examinase el mismo tratado,
j manifestase: con respeto a él su dlctürncn :
S. E. Ole manda decir a VS. que su deseo
es que la mencionada ratificaciun del ejecu-
tivo no se dilnte IJi por un momento por
sl'fn(ljJntecorl~idcr:lcíon j sino que por el con-
~r;lrio S~ ganen instantes para hacer disfrutar

I (los pnehlos de la Hepública de un heueficio
1: que se h"ln hecho tan acre dores por su valor,
PUi'" su jmper turbahle constancia ¡por S\lS
·'HTOic( s patlc cirnje ntus,

Cuando, obtenida la aprnhacion del con -
~rcsO', i puesta la rntifieacinn del ejeclIli\'o,
se devuelva una copia del tratado a1 IYohicrr;o
de Colomliia, S. E. el presirloote tend~¡\ el dia
mas placentero de 5U vida, leyendo un tlu-
cumento (IU~ haya aíienzade :.1 Perú los mas
preciosos ~ienes, la paz CIne ha invocado,
aun conociendo la superioridad de sus Iucrz as,
i el. deroro nacio,ual, .'llle es la concliclon
preCJs~ ue la pXIstenCl3 de las sor.iecJadcs
li,:iJi:-2r]"s. ~. E. se, anticipil ~1.fcli~il:lr'.llor
lIH . org~no, a las cam:J.rDs le)lslali vos I ;¡l
~ohlerllo Con toda la sinceriuad j vehemencia
de un \'erdafJero penlano.

?i!vase ."S. h".cerlo tudo presente ,. S. E.
el "I~C(?rc':l~ellrC I a.{'epld~ las·5rguridade5 de
In dlsllIlgUllla COIlsu)craclOll con que soi
s(ÍÍor rninislroJ de YS. Dltlí a'lcnlo oLedienlc
servidor. J: ¡JI. -de Panda.

(Ln Prel/sa Perlll/nl/_)--CmCULA'R.
~ Rep;i1Jlicn de Colomb¡n_--lJIil/¡sle,¡o (Ir.
14slado ell el depmtnmClJlu tic /JtJciou/fJ.-
S(,CeiOll 2. ~ -/Jocolti tí 28,le 11Ovícmvrr. dt:
'~29·--AI sP.i'íor prifcelo de •...

'l'ríttaIld~sl: de examinar la Cllenta je:!ncral
de 1". ~a~lldade. q~1C.•l~eud, la RellliLlic~
del Pena a Colombia, I siendo necesario pílln
cumprllh:II·la, tener 1)J·cscnlrs todos los docl(.
lIIen[os que sohre c"st~ IICgoclO exi¡;tan en las
t~s(ll"erias ;, cualesquiera olr<ts oficinas, el go-
lHern:l me m~nda prevenir á VS. lome sus
'uetljd~3 tí fi!1 d~ que en 1~5 de~ dcparl3-
mento de su mando, S~ saquen tcslJmonios de
f"llo~, con loda la escrupulosidad dehida, dc
Jnancra que 110 h<J)'a reparo, ni oLjecion
(lile oponerlc$. '

ConlO dichos documentos se necesitan con
urjen.ci3, para que ~~comisioIl nornhráda por
el L,bertador pre~.deote. con el objeto de
"rreglareste negocIO, pueda desrJe fuogo elll-
prrndcr ~us tarcas con todos Jos conocimientos

neccsúrios, espero q~e .V5: me 101.\remita {)Ía ' pdcial del· seilor Castro: pero tenicroso este. d\~
mayor brevedad posible. que pndier n interpreta-se su. ida al Perú, ü

Dios guarde 'a vs, mires siniestras, me ha interesado p;\ra con Vl
JWc.o/as M. Tanto. cot~o lo hago pur medio (le esta. en ohsequio

de este hon~aclo cludadano, .
l\Ie es grato reiterar a v, mis .antel'Íoré9

protestas ele amistad i perfecta ~omítlcracion
con que soi de Y. cordial amigo,

_ Bolívar,
E~ef/10. Je,Ti0;Lí~e¡tnJor presidente Simori .

Bobear.-Llflla setiembre 2 de ,.829- -
Amigo i selior de mi más respetuosa ';(inside";

deracion i aprecio.e-Den .T.osé~Jarrcí1 i f:oredd
conductor de esta comurucncmn, clara :1 V.
una idea esaeta i clrcuustanclnd« <le los sen-
~~micnt()5 d~ graliltu].i c5ti.Olacion. ele que vivo
51l!mprC animado ?lcla. la importante persona
de y. Nada h~ influido ta~fo '.púa qüe, el
~obl{'rno. háya fijado su ateucron en la persona
de este mini~tro1 para acreditarlo cerca de la

.de V. i qUe:! el agi'udo "cnn que dehe SIJI' reci-
hido, tantopor su con~nr.la -sagaz i rnoderada;
cuanto po~qu~ merece el eunreptu i.aprccio
de v. manifestados de antemano en su carrera
adruinistrativa,

Bajo de est.os Iavorablcs auspicios, espera ..•
nlos.confiauarnCllll.',.lIna rccunsiliaeion sincera
entr.e las dos '~ep.úblic~\5,ql!Ch"lba CCS:lr de una
.,-ez sus paoCCIlUlentos recrprccos, i desmienta
al mismo tiempo a la faz del munrlo entero
!os falsos r~nnol'es i groceras caluuni?iS, n~
.m\'e.ntadas SIIlO con el ohjcto ele oprimir i
aniquilar'ltls glorias de V.
- yC? es~oi intimnmcntc persuadido, que nada,
co.ulr,!mU.1 tanto a aumentar la gralitud i ad-
mirar ron do los peruanos por las bondades
d~ V. como .la ~elehr~cion de la paz, en tér-
mIDaS que III nos humillen; ni menos contra-
rien los [ustos derechos de esa República.
V. C?J.l él ¡"nio ntaravilloso 'lile posee, sabrá
consiliar estas; Aparentes cOlltradicciones ad-
quiril!ml0 Je esta suerte un tltulo mas)¿\ mi
sincera adhesion ¡reconocimiento.

'I'oruliicn es urjentc la conclusión- de la
,guerra por otro respectó. lJéI Irasftlrmacion
qne acabarnos de oh~'r\l: en lll'llcíicir¡ del pais;
dcscauza en el ofrepm:l'nto solellllP. que se
ha' hecho Jl la n~ck,~ do cOi;~egui[' la paz. Si
este n~ se clI.mpll~l·a por dt's;:;r;:;cia, rcviviria
la Iacciou calda, I {l'tr'tiarian surni-lcs ambos
estad.os ~" tll1, o1!JismlJ de rnah-s. ~Ia~, ¿ p~ra

_que indicar a , • estas cnusccuenctás, cuando
ha de: pr¿.·verlas mejor Cjue )'o?

Ac;¡!J:¡ (~c.IlO~llhJ'Hr¡.J(~S el cougrcso 31 joneral
Gam:lna I a tul }H'?\'ISIOn:II!llcntc, de prcsi-
ucnl:-.I1¡! la Hepühlien al pnmcro, i ele vice ..
rrc¡;¡dcntc al.5rgulld,? Este I);/SO, d'Hlo pOlO

a ft'prcsentaCH:l11 lI?clonal, .ha lejitim;t(10 nu-
í'slros at:;los¡ ucslrllHJo de llJl:l \'C'.Z 101 f"ccion
lih~I'Licid:ti i puésLomc h mí en la dichosa
:Iphllld de ofrer.er i\ V. mis sen-jeios A este
~n,Ilr¡IlC pC(lur!a0 rl'spe( lu. .i\Ias údcl:mte se
1I':~n. cIBprc'.Hhet~do otl'lIS mejoras 'Iue resli-
Imr:lII la ,'Id;) :¡ este de$gr;l~iat1o p~is, que
acn!>a.~c ser sal"."do ele sn lÍltlma I uina. \ '
. Es de V. eOIl el 1I1:l}'or afedo i recono-

Cimiento seguro Sl!rvidol' i <Jmitro.
Antunio Gufíel'res rl~;. [.'ifucnfe.,

S~í'¡orjcncral don .AnLon;o Cu/iares de
LqJ";lltt:- GllnJ"nr¡a{( sCl!Nllbrt! 22 de ·1[j'1~J.

1\h cshO:lfHJO jcnrr;¡I.-L\llJcho hcmo3 celc-
hl'íldo .1(\l~11,1 11<'~~adadd scii~}r Lilrl'cCI, pOl"
hahm .. s~\ )~d() In Ins.tal.é1cion r}I'I, tOIJf;l"C.S~, el
!lomhr3~men.to, de prc~ldcnl¡! I vlr(~jlrr.sidcntc,
I l:¡s dISpOSICIOnes p'll:ilic;l~ del Vnucl'IlO i
IHlch.10 peruano, I?oi;1 V.. 1.1 ~lI!I()J;'él[l1JelJ;l,

1'01'el desenla~.~ fell? íJnc.\';~ tml~111.do el {{farl
p~so filie V. ellO I'(II·~' {'¡ c.:;.[:dJleorlllC'ul(1 tic la I

pílZ entre noso(rf)S, Ya hCIIIÓS coudl1ido un
!ral?c!o C~,Iel cual illlllud:t 1:. 1IIOUN;'ciull i ll\
Justrcm, Slll OlP!lOSC:lbo dcllwqlH" eh 1¡lsp:¡rtrsl

Yo ..n~ .h~ 'po.dJ(l~ IJ.1.ce!'m:~s ..en ohsc'plio de
~a l.etO~CIIt;:r.)(JII 1 de la .ln110IlJ:1

1
.cDmó puede

dcclrlo a y, el sciior, Larrca •. Hc.m9s prpcu:"
·:adu prec:wer, por CU:ll1tos n.l¿dios.~líU1 estado'
a nuC"stro alcance, para impedir :Hln en Jos
caso~ remoto.~, la ruphu"'l de nueva:;· ho:;titj:-_,
dadl.'s, somelJendo nncstras difcrC!l(·j¡lS e:!nel
r.aso (k haIlcr!ns, ;1 un ¡:;obicrno cstr:Jiil) i'aCHinu
de VV. ' n

Yo le as~guro g-y.¡ riii'l0erilio;jene¡.,.I,
que. cstnnlO~ lnUl drstanl"s de.' prc1t'II\Jcr .e!

GACETA DE CütOMBIA

. OIlISPO DE ANTIOQUIA. .
Répl~blícn de Co/o;;,b/d.-- fr/¡'ll;s(cr!ó 'de

Estarlo en el departamento del interlor,«
BOlJ0td' 1l0"iclrtór~ 1- de IS19:'9.'-AI R.
obúpo de Allfloq1l1'" - _

(;on el oficio do VS. I. fecha 16 de sctícmhre
dirijidQ por VS. l. al honorable presidente del
consejo d e ministros; se recibiere» lag copi~s
de las comunicaciones (lue tuvieron I~gar entre
el gobernador de OSa provincia i VS. l. en'
los momentos del trastorno politico, promovido
POI' el jeneral í lonlova. 1..01;\esacllfnd cié los
principios que VS. 1, desenvolvió-en su res-
puesta. al gobernador, fecha 15 de setiembre,
1 la firmún con que 103 so¡;,II1Y_o, llenaron (le
consuelo al consejo .do ministros i a todos los
amantes del orden.· Para estos, la csposicion
de VS. J, rué como el termómetro con 'lile se
grarluó la manera de opinar que prevalecia
en L1 parte sensata. de esa provincia, en medio
de la c!>uOagral:ion en qn~ ~Ha. se veia en-
vuelta, 1 esta cm una satisfaecicn entre tantos
dis¡;lIstos. Por eso el gobierno me-ha Lecho
el agradilble encargo de cspresar a VS. I. el
"precio con lIue ha mirado la digoa compor-
tacion de VS. l. en las circunstancias dificilcss
'Jue le rodeaban, -

Dio. ¡¡,'acde a Vs. l. . _ _
José -DIal/llel Restrepo.

El reverendo obispo de Antioqula, segun los
documentos i comunicaciones que ha dirijido
al gohierno, des pues de baber sido sufocada
la rebelion del jeneral Cordova, continuo COIl

la misma firmeza de caráctes en medio de
Jo~ revolucionarios, qUiCUC5 la respetaron.
H.7.0 tambien activas dilijellcia., ¡procuró pero
suadir a C.ordo,'z, para qu~ volviese sllbr,c sus
pasas, restituyendo la obediencia ai gohlerno
) abandonando sus proyectos ae traiclon,

'

.-\unr¡ue todo rué en vano, pnes riada era
cap.:'z de satisface!' la loca amhiciou i el
necIO. orglll~o de Cordova i de sus partidarios
mas mmediatos , que aspiraban a. puestos muí
clc\'.ados.í sin embargo, cl reverendo obispo de
t\nlllJqma, ha ;lcJ(fllil'itlo en aquellas cirruns-
tancias '<líficiles, un mérito distinguido par1.
con el gobierno, i t~tnlos honrosos ~\l rccono ..
cimiento i vcneraeion de sus dicsesanos,

----,-, .._--
COLO¡}lBIA I pe/tu.

Continu~cion del número niltcrior.
Escmo. scítol' ¡enera! don AntonIO Cu.-

t¡erres tle Lafuente.- Gunynqrdl agosto 20 de
de ':529'

!lli eSlimable amigo ..:.. He tenid" la com-
placencia de reéihir la apl'criahle de V. de R
del (llIe rije. 1>01'ella, ~por lus inform('s qne
a la \'ez me ha uado 11I1 edccan ])cm:mJucf
~c fu; instruido ,le l:Js rilU~j:J.S c¡ue rc.HnJlclll~rl)r~,
:l v.. a encargarse. ele la cjecncivn dd jui:::o
na,C:l?naJ,. proJ.lul1clndo c()J~lra la p:,sada ild.
rnlOlSlraCIO!J, ) ue los medidas lOluadas por el
aClual golJlerno para llevar al c,lho el 11011I-

hr?~lielllo i (,Ilvio de .Jos corlisionllcJos c1iplf:.-
l1la(lco~1 ,¡tiC d.cIJeu oCnpnr3e Jlr()~jnHlnlcI1lc
d,: 1;1 ccirhraClon de .Ios (I'•...•t;lflus pendienles.
Slc(~c1o, esta 1II1~\ medula de síllur! para :unh;¡3
rcpuhIIC:lS, 1:1 (leI PCI'Ú no I'0rlr:\ lJ1énlls de
rCI:()nOC~1' en V. In O1:1no bít'lJh~dH!ra qne le
l~ropvrclu.nJ ('.1 ,r;o.ce d(~ l~ l-ílZi i C'J!oIllLia h:lr:í
5H~.lUpre .111stl~lí.' a los .nohles senlimi,'nln:> qlle
'!Iuma.", a Y. J ,I,SUS dlgno3 colnIHlI.;ldun;s.

. l!Ol. a V. pJrl.iculMmeulc 1:15l;r:H j;ls por fa.;
(]¡slJncIOnes (lile ha tellido la LOlldad de rli:-
p~nsj]r :'¡ mi cJl';i1l1 ,DCmar(f1lct, 'lue cierl;~-
menle !Jan csref~l~lo.a 1.15que eran dC'csf'l'rar
en I.a, <lclllal (TJSIS I por L, naturaleza de su
conllilOn.

El ~('Ijor Cast~o, d:¡clo{fde esta, es el primer·
n:WJc:~ntl! d;. .LolollJhia qlIC, (Jc~il'll('S de los
d¡Slurl>IoS jloiItll:o.s, se ;11rc\"c il djr~íir50 a Limal
"donde SllS net1ocloS particulafCs i mel'cttJIlilcs .
le llaman co,~ urj'::lIciél. Si cstuviese pCl'f~cfa-
me.llte contlllld~l la I'<lZentre élm[,as uaciones"
sena supcrHu1 hacer una rec(Jmewlaciou es-

.el '
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menor iltlilo ~I esa Ri~pithlic3, ipor fi;¡ parte.
no cisplro :1 otra cosa; que a separarme del
G~rv ieio plíblico., ~

Los qu~ me suponen otras mu-as 110 me han ;
conocido nunca. i\Iuchos se IH!t1 equivocado,
alrilmyendorne una ambicien.que seria ioscn-
sata, si yo la abrigase. ,

El jene.ral S~ntacl'uz j to~los. los ministros
(te '\(Iqcl m rnpu, saben mur DJCn que)'o les'
c~l:rihí, .manifestnnrloles que no vulveria mas
.<.11Perú. Lo he jUrlulo en el fondo de mi co-
razon¡ ilo cumplil'é como lo he jurado.

Hago a V. esta -esplleacion, para que t('I1¡,P
V. 1:1bondad de dcscng;¡llar a los qlle olrn
cosa piensan. l\Ii i1nico anhelo es cstablecee
la . amistad mas sincera !::nt~cestos dos paises,
~ fin de qlie ambos sean dichosos; pues d~ lo
contrario, sin la eonflanaa reciproca, es im-
posible que eslos pobres pueblos p\led.o res-
pi~ar rlcspues, de tantos desastres.

, Hucgo l' V., mi querido jeneral, que acoja
"con bondad la eonflauaa que. le hago de estos
sentimientos, i se persuada oc que uii amistad
aci:l V. es la misma qut;: antes le profesaba,
TCIll\Y,Hh ~h!}r;¡ por esos magnificas UOCll-

meutos quc V. híl puhlicado contra nuestros
enemigos, i ele consiguirnle favorables a mi
¡;Ioria i honor tic C'Jlombia.

_Heciha V. por esto mi mas sincera gratitud
i peI fecta cdnsideracion i 3precio.

, Bolivar,
Escmo.sciior Libertador prrs;dflzlc Simon

BD/ivar.-Lima .6 rlcoctubre de 18'9,
i\lire5pel~bla [cucral i;lmi":;'.I.--El Lcrgantin

Congreso regéesn Hcvando rntjficados los tra-
tados de I!.,1Z entre cs{;\ Hepública i la de Co-
lombia. lUí sctisfaccion se ha aumentado al
lee r- lo que Y. me dice sohre ello. en su esti-
mada de 22 de setiembre, con aquel interés
irresistihle CJ~c sahe inspirar "cuanto sale tic
su pluma. Yo no sé que admirar mas, si las
bondades de V. ,¡ el peso de sos deliberaciones.
Colombia i el Perú ,quedaD reconciliados sin..
ccrnmente, i alejados para siempre cuantos
motivos pudieran turbar-su reposo esterior en
andante. Y. Jla puesto el ,sello a su niaO'na-
Illmiuad iá 511gloria; facililando:i anIllos pne-
bIas los medios de entenderse, i de vcngarse
con el reslJhlctimiento de su confiania, dc las
piislonc5 I"uinci de unos poao5 obstióado:; en
drs<J'·~nirlo'). -

Doi ~I v. p~IC.;.la mas cor¿ial enhorabueoó!,
i yo tambicn nlC con~ratnlo de haber colmado
J05 votos {le mis cOTlciudad;mos, ¡lbrie1Hl:J Con
V. I~s nrglJciacionce de paz, i r3.1ific:mdo el
tratarlo que se 1;1 ha restituido, lIenantlorne de
1111'\ hnnr.1: qne nadie lIle (lisputará j:l1l1:'l.5.
f:lImpEdo ya d fin port¡uc he continU:-Hlo en
e! rn;'ndo, v('nricnuo mi rcpngnanci", í C$PO 4

lIjfnuomc ~ los lir05 de la detraccion i dl~ I;~
calunni;ll yoi ~l terminar mi vida pÍlhlicíl,
tnfflandoJlIí! dI seno de mi familia, ~I cuid,lI"
,Je la cflucí\cion de mis hijOi, (¡ cornhalcccl' ele
Jt1:~clule(lf:i"sl i;1 rq;ocijarlllc como buen ciu-
daeLmo de I':thrr, IJ-,"Ih;¡jado . en rcstilllir ;1 mi
I':i!l ia la p:l7. i la hellevolencia de V.

Estoi int!malllcnle persuadielo de qll~ el
con::;rcsn ,hra ~ V. en breve un solennc tC.'i-

thlllJnio de-su reconocimiento :lSUScmincntrs
sen-icios; i rfllC la Oltlsa tJcl pueLlo penJ:lno
JI.~ aplallllid con 1)11 apn~cio i cnlusi'IS'llO,
if;lI,'\l ti b vrnpra(ion COH qne ha rcspctnd(, el
J101Ilbr~ jluslt'~ del LihC'rl:ldor ue} Pen'l.

r:omér,l'~c V. mí jenrral tan hucno, ("tIlO

JO lo deseu; i c)ispemclIlc la considel'élcio1t de
crecr. <¡nc. :1(jui !) en ~u<lICJI.lic~ pnnto ~cielurlr.
me. 5¡tuC el flestmo, ocLer:. ". cDnl;lr r::jtre
ws :lmigCls. como el mas f1rmr: j celoso r> [,11
prpsperirlall. :1 su atento ¡respetuoso tcn·jrlor.

Antonio GTllierrt's tle lr!flle/l/t~.
(~fJ PrCnfl1. ·Peruana.

Los documentos <fue (kj;'JmQ~ puhlic:l':o~,
s,'dn nno de los Inas relevantes rnonUOJ¡'nll)3
de la hioria de CclomLia i (Iel Lihcrt::uor.
D,'s:!e (PIC calnhiada la administrarian p!'rtw··
ti:), }¡';¡ Ilo~~jdo la actual presenló~r al mundo la
h'lll1QS •• conducta tle la anterior con respcd.o
:i nosútrO~1 que.dó aclarada, del mejor ltlOdo

que podia serlo, la justicia con CJll~ JHl~'.~lro
gobierno le Ilizo b guerra; no soló pJra obte-
ner 105 d(~ccIi05 que inutilmcote 'recl~mÓl
s:¡p para 1.J1JrarnQS ue h~5 males fJllC el jen~ral

~I..afuar60S prepar,lLá •., ~'¡ashh cs'ia net~siJaJ ,. IlahicJíitii' .prevjauí¡;on~~ (iido fuc3~' á, aig'~ha~
C)lle ~llv.imD3 de hacer -la g.ucrras I?~r,: sDs~~ner ~a5il:" j' cla~il,~o ~Jiptu9s "c~iio~~~lde los C11aJe~'-
la d~ljtll!Ja~ dn' la Rcpuhl~Cdl' el '1In1l:0 ,11tU\9 Be .f'!tcpntra~~h tres en estado de !¡~rv.icio·par:\ .

..(llle JUSllfic,'\ en esta vez el orgullo naeionalr.la. .faclht~.r el-pasaje, J':I comandante icneral ele
conducta que é~ l:tjbel'l3~.or ha querido ql!,e: la cr.cuadra do u A~icl .Lab,orde,:)Hlb'¡eI1d~
observe (Iolomlíin en lnluclut ~nn el P~l'U, 3ncl~d~. ccr,c.a.OC,,la ,barra, :,efcclu,ó \!11.de-,
.sed un obj-to de vencrnclon p;¡ra todo .hom- scrnbarco, i 915pUSO' la accion : . i .l;ab'iend/J
br~ justo i sensato •. Prclc~~~r ~o(Iue e!.triet~~ a;td?, las Q~dcqes p.c~csprias¡..ro~pib cl.iri~g~;;
mente se tlehe, d.esde ~1 prlOclp~o de ,la guerra el (i ~es~e la b.atena 1 ~otcs, ,q~lC. fué',lrl1~s'
hnstn 1" ~u.l1sccnclOn J,e I~ P",ZI sm dar entrada que .suficiente par,a poner en: desorden ~ ver-
tila tlmln.clOlI: m(~ncomllnar,el bien \~cl e~~n:ngo gonzgs3. fug_a al enemigo; cuya ~llerza.~ti,ns-
con el (le la patria¡ dcso)'cn~() todo senunuen- taba .de ~~Of) ,hombres, -poco: rrias 6 .J]ienos~
to ,k \·cng:m7.31 i hacer de la ~ietol'.ia misma. De suerte qué los ruaiirios;unido,5 a las .trap!!!

'1l1! J1l.C'dio de snlvucion r~lrael, .eurmigo; S?.n ,cJ.e.ticrra~ éfec.tll~roll.sli Jl~s(\iét itornnrou pó~,
triuulus tanto mayores, cuanto que las pasto- srcrcnes 511I un tiro de fusil, hahiendo,tom:III9,.
ncs S?'JI"C quc sc obtiencnr son de las que mas uno de losmarineros una hande~,:} que dcj~rorí ,
han lisonjeado la vanidad de los, pueblos, "i flotando, i la tropa dos caiioncs~ uno de el 4,
trastornarlo la justicia de los gcbiernus, ; con su parque, ..algunos, fusiles; un corouel .

rfaca una parle muí considerable de esta UP.milicia, dos oficiales, de los .cualcs uno ~.:i
gloria á la prese.nl.c administ~acjon pernana; ay~uj¡mt.e ~el jeneral don Feiipe. Garl,:J¡ ).(101
que tan grntule mtcres ha tomado.en la cele- soldac1OS,.qllc fueron tratados ,con la l!lejor
hr aci~n el.e una pa!',. (tuc' tan pod~~osarQ.eJ1le hospitalid~~~: El il)i~m:o. jeneral, ·;luc. poc¡j~
de he IllnU~r un la, felicidad de rlos pueblos, ql1.c, J11DTllC:D;tos 201c,5' se gloriaba de derrotarnos¡
t:lnlo hahiau sufrido en la contienda. Jamas ha. corrido hasta una legua mas aiH, de Alla·,
ol\'idar;). Colombia el; euipciio .cOJ~qtl~.cl ae- mira, qne .dista .dic1. (b este punto, donde se
tual gobievno del Peru ha contribuido a tran- halla con 2000 hombres poco mas o menos;
sijir nuestras diferencias, euncediendonos 1,0 El suceso obtenido en la accion de! primt.C
cInc se nos debia, i jamas olvidar.ln los pe·, dia, .debido a la zalnnte rj a ele las tropas (le
roa'.!us, que. el primer paso de su adminis- S. M., nos ha f¡~",ql1e;¡do. el pasohastn este
tracron , ha s](10l¡{Jcrtar1os del mayor azote' de punto, que encontrarnos Igualmente Aban-
los pueLlos,-la guerr-a, . , ,donado qne los 011'(15, habioudo solo entre SUg'

Quiera el cielo hacer inalterahle.Ia paz. que habitantes, alcunns 'rstra01CJ'OS ton sus con-
ha concedido 3 Colombia i al Perú, i que ella sulcs, -i algunas pO~I)S familias criollas, que
lo sea igualrneute en todos los estados SUf·- á virtud (1e1 hu en trato q\l~ csperimcntarcn
americanos; pe¡'o quc si alguna vez su dcsgra- i de la esacta, disciplina de la tropa se rcli..,
ria les ahliga a rompr-rla, qne no olviden la raton tranquilamente- La toma (le este Pllutp,l
moriernciou de Colomhin i su Libertador, i la así como la de la harrn, es de una gr;ltIde
('ficac~a con que el gobierne ¡>er~ano ha con- imp'ort~ncia;' i el jeueral Lahordc, (ny~
tr ihuido a I't.,liz:n' las intcncl'Jn~s pacificas de valor es superior a todo clojio, como tamui~n
nuestro gobierno. 1,,'1 editor. el de SIlS oficialas j tropa de tierra, esl" de-

_, 4~':oIlf n •••• ~ terminarlo de acuerdo con el ejército á (1cfcn~
ESPEDlCION ESPAÑOlA. derlo hasta el estremo,

(DcIKin!Jsloll Chrori'icletic 9; )0 de octubres PnoeLA~IA.
Por la Lealtad que .ndó "yer en este De don Isidro Barradas, COIllRlu!alllC de Ir:.

puerto hemos rerihido las si~nienles noticias} tliolsion. de 'vonguordia á la escuadra de
(Diario de la /labana.) la Habana,

'I'amall!ipflS agosto 11. El 1 J del Oles i\'Illrinero5 i soldadoi': La g~lílnterja C]ud
próximo P;H;:Hlo csr.~rimentar.nos un'atormcntíl, hahcis c1esplegado al abrirse la r.éllnp'aña, os'
(Inrante la cnal el1ra"portc Biug!Jam. que coloca cnh'c los primeros sold:\tJos ~e la época
condueia 473 homb •.cs, se di5persó, i subsigui- pI'CS~llte. Subditos fieles llel ilustre moni.trc~,
colemenlc. nosotros oimos del ir.ncral La- á 'luicn te~eis ,la Rloria de pertenecer, halJcls
bort1(\ qnc hahj~ srgllido a Nueva Orleans. corrcsJl!lndHlo'l sus retlles cspcl'anz<Js, dando
No ohstante la f.,lta que IIOS hacia este huqne llil micvo lustre á 'Vuestro esperimcnlado ic-

.1 i las illoumcrahlesdilicultadcs que rrcscnta- lIera1, flllC 10ílmla la escuadra, i á vue5lr~5
han :J(JlltllaS costa3! se rcsolvió clllcsemba¡'co innlcdi:.ilos or.cialc51 cuyo ejemplo i conOCl~
elc h:; lrop:,ls, i sc cfcr.lul) en )a punt.l de mi~ntos militares os hnn inspirado el valor
.Jl":ré:~, en la cosla de rfampicol el 2(} i 27 'IHe ha beis manirc.>(aoo:í mi prese-ncia.
del' wismo mes

l
i lnal'chan"lOs á ¡ulueI punto :Marineros i soldados: V(1sotros htJbeis

el 2(': encontramos con un Jesfacnmcnlo dc mereciuo la ~ralitllcl de vuestro SO()CTllnO,. i la
cahaÍleria qnc estilha de ohserv,lcion, i l'C- ce mí mas "ivo reconocimiellto. Yo 05 estar e
1I'O~r~ldb :'1 nnestra visla, sin rompcr ~as hos- a1taolenlc aMigado por los nlcdios que loe
lilid<lCle~5Ílasla el l. o del corrienlc, en que lwucis prl'cnrado en el primcl' Oles para clcs-
Urganl10 ;1 un paso estrecho, lo vimos en 1In (Impeli,,; la c()nfií\~,za (PIC h:~ dr.positad.o en
atrillchcnH'Jlicnlo, rr.gnlarmenle {OJ'liHeadoi m1 el rel nueslro scnor. Antcs de dtspcd1nne
en posiciuncs inn3ccrsihlcs¡ I)ero it pesar de ele vosotros es mi deher daros )as n"l"S cspre-
1:10grandes "cnlnjJs, lo~ des;) ojmnos ron pér. sivils ':;fi1ciíll), i i.lsc'gul'al'os qne en to(]~ liempo
<lida ,r.onsidel':lblc, dejando en nuestro podcl' yo rllC ncordaré que vosot~osJnisteis 1~s 501-
liT! c:liion gr:mur, "arios fusiles i municiones, dadf'Js que eslnvislcis prrsenles en los memora:"
i un tr.lli':lltc co'o 17 soldados prisioncrns, hle.:; día.'> (le la I)nnta de Jcrés i la hnrl'd de
que h~1I sido tr:llados con gr:1O hond:\lJ. No 'fampico, j yo dtll(í testimonio ante cllJl!1ndo
haj p:.lahrJs par., lIlanifesfllr el vé.lol' COIl que tnl1n,que es impo~ihlc,h:lllnr cntre bs nílClOors
103 i~rcSt oliei:¡lcs i soldatios ae esta divísi:JlI, civilizadas una escuatl. a superior tn Ic:tltad,
,o;c h,H1 ('cn¡]llcido, c<lr~;lndo al cneIlJj~;(J ?l la ":tl("', i constancia á la escllí\clra qneJ.1,l:luda.
baj'olldí1, despreciando tu fIlC~{), "l1cn,,;ulolo el, jener;)J Anie! 1.,ahonlc.-IJarga vúla :11
de l:tl Icrror, ron Sll eslraoí'dinaria ga!anleri;], ni nllestro sri'ior. .'
«('le hll!;¡S bs p\a'jms inn1Cdi:llns se hallll(~n;lClo CUflrtel jeneríl\ rn rrampico de T;unaulip.n,
dc Cllllstcrn:leion. Nosotros lenemos, sin 3gnslo l C!d~,1829. . .
emh:l1"go, qne lanlr.nlar, cn incdio eje la El rorn:lIld~lOlc jCllcrnl ,le la ~ivision de
nll'~ri;( rlcl triunfo, la pérdidn de 10 oflcitlles, vlJflgU<Jrdia, Isldro' Bflrl'ad{]:'i;.

í OdlCl1ta soldadus rntrc mucrlos i hcr'¡Jos. ---~
¡'h~Ji~O(lonos hecho dU:fi.05/l,C CSl? impor- BUENOS.-\IRI-:5.

l:'lll[',' P;;:Z:l, ll1:lrChílmOs ¡jeJa 1 :lrnplco :"10, Se hélccn én la tindnd Pl'r!,tl:ll';¡ti,'os milit.Jfl'.5
c¡n': {':¡f'llfllranJos desicrto, i hahicndo (lcjado con la may~r aHiv¡elad •. Se h~lr'1 emha1'c,ndo
~,Hi nI:{'5~(('Scnferrnr.s, continuamos ll11esLra trop:ls i 3rlillcri,,', para fornlilr, sct;un se d¡re,
nnrr]¡;t ,í Pllchlo,:icjo,dondc solo cnconl~amos nna espedicion conlr;¡ 5antafé. Los moñil1-
alr;ltllf'ls pOC03 cmíO'réulos, aJ~nIlos indios, Tlcro's, sin cmharr,o, estan:i 135 inmcdiacro'ne9,
311n'l\lC Il:lbia no (!~posito COllsídcr,1hle de i diariarnclltr. hai e5Carélmm:ls. Corre el ni-
mUIlidonc5 i otros elementos de gnclI'J, 111lC 'mor de que puede haJJl:!r ot~a 'accionell(r~
se vieron oblí~:ldo,~ :1 alJanc1onal'¡ pór 110 tCUCl' el jcneral Lavnllc í el gobérnador LOpez. El
mCllios ,le conducirlos al otro lado delriu. H:-tw cHartel jencr,al dc ésfe c5f.;¡ en L~lj~il.En
hiendo tOllJado,poscsion de ellos, ~c empleó el medi'o de ('sl~s ~SCCIlJS dc gtl~rra;.:::tI~:IfIOS
diasiglll!'ule en asegurar el fLlerlc que domina : riIanticllcil lh"csperanza de (¡uc'puc~l~ b-í1Lcr
la b1rrn, el cua~ fué jlinalm,~nlc a~itndon~tl<?1 u,", acomo~aJ:l1iento,;i nosotró~.eslrnclaJP.o_s de

;l ,)t
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-Ia Gucelr;'lJlofcrlU¡;t de' ayer lo siguiente.- f cahnllerla, al maniló"dé Nikha' Stam;\lclopnlo,' <estaha '~l 'priís: (C-on"ócE'is tnmhien 'o~actos
El ri,in;~lro (Il~ g6f)jl~l'n!l',"sciít)t·'Cnrl'el,'i el eornandante rle la gúardianaeional, estaban' por los '{fue Se organízc1'él g",)!licl'no'pl'ovisio·"

j<<J1-enH~'tlyrreí:l~m, tlC'jar0h d ~iá de ayer .la : . lcntli,:11t5 en-él paso, !]l.lC terrninaha 'eil'ur~ arco ~ ual de Grecia, con aptoll'llo¡(¡1l dclsenadn.:
.::i1\fJ;!d; ·;'ic,n))'p:líl,n!ns:po,:,·una numerosa es-o :fr'jniif¡il ála cntrada.del.lc.illro.'U'ta"c1ipntacion ~ i 'en -medib. ele :las··Lr.rirliriqIlp.s del pueblo,
('{IIt"._ :'S~j ~lll¡.d;¡, hü'd.~!ln lug:II';'¡ mil couje-. 'de: 15 reptesl:nt;níir.s iiéornp;trió;d prr.5id~'llle 'Esipre'cisó ql1e.)'o os dé -nlr.lt-a cu ent ade sus

~t¡i\::l~, peru ·;.úósotrós 'i¡;npnHlmf ,d,ohjctoI:' rlesrle la Iglesl,'\ h;.\51:1, el 'lugar (le \<1rounion..' 'proccdirnicnto$; ,j':1 vosotros Inca i,:z.g:~r de
'J/iáya'i3.:.1.,oS: pnpclcs de este tija contienen S,: E., entró a! teatro "con ·1. debida.pompa, ~ ellos, Al.est ablecer <,!I pnllhcl/'~/Jl(JT1,riO$oh'os

ul1<!:-¡:'d,acilSII"d,¡o)at~qtle-·hC(húpo't).n!s{'l1adra' 'precedido de una' hand a de núísil:a. ,"': "rlcsc;uliOS apruv'ec!tal'llos .(I.!'"!;t: capacidad i
;fr~rícrs'í1':1 la de la Hcpl~blica.: 1~1'~ohjp.rilU . ]~I presidente nhrió la asamblea conIasi-, ~ ·'.c~u.ociUliént~]fi.(leI~~ :'nló1idiUll's;ia C)uii.!~~s'1a
púhlid) , urdl(>lclin 'ljOl' la' tarde, i varias han .guiente Menga.' .' "', . nacion ·halua confl.ulo [rccucntcrneut e sus

-dcrns p:iI'!:1I1ICill¡itias km estado . )'l'nd~ i "uS('ñarcs: rue cong-raltllo II rnimisruo: d(dl.a~·. ,inl~reses." I

- viuieudo. Nos liemos, sorl'¡('f1!lidti (dice el llarme en medio de vosotros, i me estiruo feliT. Quisimos ··f.~rnhien m?nifc<;tar ;f la Europa,
Urili51t l)¡II:kct) al leer en el holetin tll'1 go''"'' <ti dí:riis cuenta de los actos (le mi goLierno., que la (hecia 'desraba el órdrn, i que para'
hiérun, Ins,clep'os'lcíoncs de .11~\lI1qS iurlividuos Ag-oviado IJar una carga. pC.'FÚJa, supcti,W á ,.;¡po}'ar 'l'.st~ drseo nacipfl;11\ ern el primer

· que éls('gllr:lfll <Iuc 105 umrincrcs franceses sa 11Iis fuerzas, yo 'l1lsh,ba 'por verme nusiliatio : ·deber del' gobierno 'evitar todo ~ierr:i6o del
quuarou los buques apresados: semejante con - CPU vuestra f:oope r.nelon, Si el, estarlo {J~ mi poder 'arhih·nrilj. El gohil-rno h!l\ia ,que áten-'
tlm:fa :(penas puede Crcrsc de L',estricta disciplina s;\lud IIH! lo pcrmiticse~ yo mismo os lec-in el der. sclire '~óilo ul ejárciíu, a la marina', i á la"
de la m:lrin;1 fr.mcesc. meusaje, en que manifiesto uno pOI' uno todos .~I}acieDnít.·. La ·ol'gauiz.'Icion proviai ••nal (iel

El viernes r.0r la maii:m:1., -cerca de fas II 103 intereses que la ;)s3mhlea uacioual de: "l'rc- ejército i 'la forrnacir.n (le rejimicrnos , la 01'-
·huhu otra 31aI'-ma de los montaneros, flCC':-' (10 cona me conlid, i las medidas fIue he adoptado denanza de marina, i el nnrnhr-amiento de co-
produjo la misma ,Ijilacio() que la del 11, para mantenerlus fic lrucnte. Este mensajeos mislonados-rlel hn.n~o nnciunal i de las frotas

Ha salido 1111·1 t'spct1icion contra Saúl;¡fl!, ~('ri leido, i vosotros, selinrcs , '10 «xaminareis fueron 10.s 'pasos intruduc torios á la oJ'ganiza-
al mando del coronel tnar. 'I'hompsu», Sr.' 1'lIilhdosamente i juzgareis .Ic él. A 'cion .iriterioi-, JJe~pucs de la pnhJicar.jon de
;15cp;ura, fJll~ .elubla tl:, Goa . hombros, i se cree Al momento el secretario de I':staao leyó 'estos arreglos.el tesoro nacional recibid fondos,
que sea Sll"I'H'lIft~ para ohligitr ;11 gohernador el sj~(1iCnlc mensaje, qne fué oido con el mas i el u:tnc(» nacional puso en eirrulacion la
Lopf'J.: i\ rr.l is-arsr-. profundo silencio i I~ mayor atoncion, tólnt"! suma. rlc 'Z.o34,o6[} pes()s turcos. El Archi-

Un SIl(lI('OIl'olo ;,IIJ,.itis!J Poekrt, contiene tle los dipltl:J,los, cu!no del numeroso concurso pieJago ,se' :viiI lihre ele la pir"'lLCria, que in-
I.l cmn'"i:ollliellcia cutre el {;:uIJH:rllu i el vis que habia nleederlor del rent-o. ¡USla.merit~ hal.io manchad» el ~lcriaso norn-
conde Vcuaucourt I cumnndvo í e de Ia escuadr-a Concluida su loeture , todas las pusonas que n-e dela'marina griega. IJ!:Js bravos gu~r~
fl';cwr:.•• ('JI rlHil1 eje la Pl.u«. había en la s:¡l;¡ i en el teatro, grituron flor rorns se reunieron aun en Trecena i en

ElI lns r-nnfcrcur.ius fl"C Iuvio run lug:lr entro tl'('5 veces ~l el prt-ddente de la Grecia para I\lcgara: de8pu~s de ·hahr.r sido reducidos á la
el jcncr¡11~rllZ rte parte de la flepiíLlic3, j siempre» lo que' se rcpilió 11la salida del pre- uesespcraci(lIl, por el (h'sorden i la miseria.
el cumandanle de la C5~ua.h-a frauccsa sr- sidentn, ruuu.lo se volvié para Su c~lsa. Una división, hajo el almaranü; i'ilinn\is, esta ••
convino. u 11:1 presidente ~c la Grecia d la cuarta hlccib 1a 'seguri<1:!l1 'en el f\rcilipicltlgo, i

l." Que el viscoude Veuaucour-t ('n!rr:;;~ri;l :-l,-;;uHblca n:« ional de lns gdcgo~. . procoro:\' r.ucstr-os {!f'1;¡;l'aciaJos herrnanos,
los huques apresados, í Ias pllllf,ll'ia.i tij:-"p":-.i- o\.hlw~:II¡:it:ontodanuc$traalm:l.illA.hjsimo- . los Sciotns, tudll e l consuelo {J\Jl~ pudiarnos
ciou dr"1 guhiernu de BUI'no$:)lrrs con t':d<ls {¡pnd:.:;IH')S su santo nombré.' Vosotros estáis d,'jrlcs~ Un;! .'i.~gu1Hb es cuarjr-a, á I;l~órdenes
sus pr-rtcnencjas , arruas i t. ¡¡H.b. jon r-.5.. ;'¡-11;;: ·ios. al fin,' para formar h cuarta asnru . del vicealmirante S-:t¡;h~UI'Yl fué de,tina<1a al

2.° Qne el goLirrno 110 t,¡dn,.l·ia .it los blca naeionnl , 'en un momento en que la )lJ0'lueo, que 1.08 ahnlf:\ntes ve las potenciás
fr.lr.;f'<;(,~ r;'sTtlrnlrs r n h ;1:11:1·1:/ f¡ 1<'''1' f''l'- suerte futura de. la Grecia (>3 el olljeto de los aliadas nos H:m1,lban l\ cstahlaccr, Apenas
-.-¡cio rni!itar. dr;:!';,],' e . é>: 1~"ll(i : lib"Il:\J tll: ht'ocftcios i eficaces cuidados de hs potcnciils curuensubnn ;1pr~~l'c:li:H' estas medirlas, apenas
continuar ¿, O{'ji..li· el servicio ;¡ ¡":J tpl!' actual- aliadas. Las circunstancias 5011 dificiles¡ pero hahia cmpr.síltln á désnrrollarse la 'actividad
mente cst?¡1I enrolados en 1.1 Illíli·:ia. penetrados prufu'ldamen·tedenucstrosdehércs. de un t~oLi,crno rrgul<lr en los provincias.

3.0 Que 105 insultos que el viseoude st:ponr esperanlos <f\le Dios nO nos ahandomrr,;{: su cuando ..1l~1uuc't'O m.ote vino sobre nosotros, i
"!~<lh('r5: h~.dlO á b (,al\dl~ra fr.lllces:I, i la:;. ¡lIIiSericordia nos ha, saly~clo por rncdi~). de lo puso todo en conrtlsiou. El ejército <leIhra~
. Jndelllll'i.('.Cl!Jn~.i {11Je r~c1aUlil eH f,l\'nr de ICl~ milaf;rns. i cr;tamo'i plr,n:lm:-:nte :c,nnvcnci(los, hirn P~H:flil nos trlljo la pInga quc inundo a
franceses por !:ls meJidas dd ~ohierl1ot scr;Ín . rle fInc él no ha~c ~ilagros en vano. 'Cuando la· Spez7.ia, Hidr;t, POfOS i olras pl'ovinr.ias,
puntos que han de acordal"se (;nlre los dos go- la Grecia sacudib el yugo, .que f¡;¡hi" llevado de la ]\jorea. La nacioH IHJSÓ por csta nueva.
llierllos. por cual ro centurias, fué por la cOllcurre.ncia prueha, con el noh1e v;llor i admirabte re-

Despllrs ile 31~lina::)nq;ociaciones' ulll~riorrs de acontecimientos sup~rior{'s 3 tollo cálculo signadon qu~ la cnrnctclisí\1 i vcncid este
se 11:1convenido, que d hCJlrtill IllJbfic1t1ü por i prudencia humana: 1"a Grecia sola (:om- nUevo Jleiígro. AUIHJllC los cordones sanitariOl
el ~ohierllo de liuenOS1ir('s se olvidase, i se h:ttiú con numerosoiO j furmidj~hle5 cilelnigos, npnninll {lificllha~~'~ insllPcrahlcs,}p. t'stahle-
1:(In5il'er~se 1:011I" si lIunC;1 'p. f¡uhil"ra pnh'i. i ,'no fll!!sastrcs(!UCs~ s\lccedian el uno ni (Jtra ció1 lll~ rJhstnntc, la org.1niz<lrion illterna de
c;¡do, i corno ·d:"lo en un mOlnelllo el) (1\1~la sin illlp.rrnpcinn. Su valor, sn constancia i In5 provincias. Se nomhrílron los dp.moge-
e:uerrJ cxi3lia ..le Il~chn flllr,~ f<ls fuerzas de su suerte, inspír:ll'on en las naciones crislianas rontes, tos coinisionatlos eslr:wrdinados j los
S. 1\1.CmJ. i las de (a IlcpÍlLlica. Los· LU(l'lcs 'ele ambos ernisf~ri()s sentimientos cJl~ LUI11ana rr,oherníldm'cs pi'ovisionalcs: se inlro~lúil!!rón
h.,n dc :"cr cntreg<ldl)s pOI' el \-iScoIIIJe flt~ ('llJllp,ISion; de s~eite, que cu:mdi> se hallaba lus 'COmi>nddJllcs de puerlu Hus eslaL1ecimien ..
"rn.lOcollrl, 43 IWri'IS <I:.,'spurs (le 1" 1'ó1tifica- :il (~strenlO de sns emhal'azos i (ll~sLjlucion, i los de policía PO l;¡s ciudad~s, i se arregle>

· don drl·tralado .ulidonal. tlJ.l.n{]OSII situacioll crilica paTl~cia c1esespcnu131 la :llll1ana. Al mismo tiempo, ien el iuomento
(l'he Slrzr.) I'ecibió pruehas plll[JalJlcs de jen~r(lsícl;J(I, que. fl"C nw'stros rc(:urws prtlllliarios se hahinn

la pusieron en l"3lad,o. dc defemicl' ;IfJllCllos ('slillgnido,l" Provit)rncia <1i\'in:. villo á unes·'
sítgrJ<los de ••echo~I<luc PI'ocllI'aba CUIOC:II' [1:ljO fro socnrro. Sus rn;lic.~t:jdrs, el I':,i de ,Francia
la protcccion de la iei dc )j1S mH~jlJn("s, Sin i el NJlI)(',-;¡rlcr dp. HlI'ii:-t, sc cligntu'lltl :Illsiliar-
cmhargo, una espcriencia mcla[h~ú}i,';¡ Il:lci:'J 110" ('DIl {lincro. El :Iüsilin de FI'<Jl/{'ia deLirio s('r
v(~r í'll puehlo, ClIW SLl lucha jetlel'osa ¡sus ncotllpiliíarl'l pnr 1111'.ljr.nlr: diplnm:lliCII, q{lC
s1rJ~rjcntossaC'l'ifiC'ios,noalcalJzaIJall su ohjelo, <li~!li:~rtsidir rn el ;Isicntn,clel gnhiefllll grie:.;'o.
solo porque ellos 110 UOln honrados (lit el ASI lo quc nli,!=otrns l'Spcrilhj}I~I03, cuando arre;"
poderoso ascntimienlo f.le las polellt'i;15 f":1I1'O- cifl)(\s lIuc~tr:1S Jwlirj~n['s en el. ;11(:U: de .la
peas. El protocolo firmado f!O S;IIIJl~'lc"dJllrg'rJ, liIH!l':Jlídafl de );JS potencias aliadas, hrt,cornen~
el tr.'llaflo de Londres de'6 de jlllio ,11}db71 zado il cumplirse. '
i el par;.) siempre rnr.moral,lcdc 2u tl(!m:lu!u·e, (Se t;ontiW1{lrlÍ.)
:.1 fin ¡:muncí41ron;¡ 103 ~ri.!~os, <Jue.la 0":10
BJ'C!Hií<l, h Husia i 1:1 Francia, I'cCOllocíClltl,)

In j\llticia (le la Ci'ltIc;:1 grjc~¡I, hnhi:1Il em-
prendillo prep~r:u' por SIl poderos:, Illclliacioll
1111 térmillo hOlll'OSO :(lus IHI'A"OS slll'rillliclIlns
c11~la'Grecia. En junio {Iellllismo HilO I"f·s;ihi
la rcsfllucíon de la as:uuhtea n;l(~i()nal de
'4 de :lIuil de, 1877'. Yo crr.i que lIílda

IhHlria mejor justificar la confianza volunl:u'ia
<lile los griegos hacían de mi, uLle empeñan.
dome en procur;¡r1e, con algnll~ 'cerlidumhre,
la, esperanza dc fine ras cortes aliadCls no rc-
Il1Isarinn sn :Iynd", desde el Olomeuto cn qnc
la Grecia, p·,r d f?stalJlecimienlQ <lc nn bl'dr:n
illlcrior fjllU lIff'erjl~sesCl;uridarl á las potr.ncins
aliadas, lUanif~sl~s~ ({lle queria i Ni-l r:1p:J7. de
ejecutar su rejener:tcioll polílica. Con cl fin'
dI! husca •. el tíllUpo i los medíos mas Op'1J'-
lunos paríl ohlcncr cs{,¡:;esperanzas, i poderlas
inspirar a la na.cion, 'Jice largos i dilatados
viaje3 ántes.dc vc~ir á Grecia.

Vosolrossaueis la silllacion en qne cnlot:lc~s

Gnl·:r:r,\.
(J)d Alls!rirm Ohsc,,·rr.)

VíNl/l ngosto 211-- \ •.:.h;¡mn:; ti!' rl~cibjl' de
rCprrll 1:1Gacela tJnivNsai eh! Grcria rl(: '.~!iIh'
i.u1io•. niJmcru 4~h <I"C cOllti~ne la sigui.cllt!'!

')'ebclolJ uc la ap[!rlur<lllc 'la :Is:¡mhlea llanona)
:gripg:a en r\r~ns d 23 de ¡util).

Argos julio 'l3._La ClltTlisír.C1. cncilrgad;¡
de l'XílOlin~r Jos plellol podrrc3 de: 105 repre·
&Cllf:lIlIf'S ele varÍils IIfOviOl-i<lS, illfilrrlllJ el :LI

~J prcsilJenle;que IIU·• .forje SiS5ini rra el mayol'
de los -reprcsclitantci, l~uyns d()cl1l11enfm es,

~!íthaÍ! ;'lrJ'Cgl:l~ns. 1\1 rIlllTJlcnto' el prcsid('n1e
InviLÓ á mI'. ·Si.ssini i. ~I los Oh'()5 dipul:ldllS,
para concunir el IJ):JI'les pillo h maíí:llla en
!n i~lesi<t (le s;¡n Spiri.Jion ¿i Ius oli,jos divin~ls,

'(Iue debcrian cdcLrarsp. por el (J1~ispn,j pn~s·
'tarc,ilo¡¡ces el jnr;¡ltlelllo,r['l(~ delJian tomarles
llo's'ni~cmbros de la :tflt~rjor aSlmhlea nacÍf}n;¡1.
A JgS diez de esle día, el prc5iflcnte ':'011 las
insignias lI.1cionalcs, :1 [Iic i sin ~nal'tlias, se ~ .
'~uidu (le un05 POCf,S asislentes, i ar.ompaiiado
.{lor el (onsrio minislerial i algunos de los
halJilantes, siguió ci l;c igle~iit, ,donde :Jsistir) á
10;; OIiI'iu5 flivinos á pfescnrj;~ de fodos los tli-
.pUI:lllos. J)CSPIlf'S de la mim pre.staron estus
,suC(;t'Si\'<Hllp.n!e el 'llll';¡nl.enfo. i si~IJierl)n al
tp.;¡trCl, ,lolule tumarOIl asíenlos en la sala <]ne

·se les ÍJabia preparadlJ, i que estaba cubierla
con rnmos de mirlo i de laorel. Alguoa,
tropas regladas i no regladas,i uo escoadron de

nUJ,¡\S DEL PAPA.
p(/rl~ [)de (Jguslo:

Eslnmns p·;,¡r.1(-:omcnZ:Jr mi juhill:O ·promul·
{;:tdo (101' Su qantífJad, d I'apa :Ictllal., cuo la
oC;lsioll de h:lhcr sirlo·r.!evarin nI trnnn [Jonti.-
[¡eio. I las hl1l~~ (Jue, :I,IH!nC'ian 101tesoro~de
las ill¡]uljel1cins ':lp{)~{iJli'~~9 <Iel juhileo, han
sido :Hlmilid"5 por el Cflllsrín .le Est;"ló~ Pf:(O'
nI) jla ,laIdo el p;tiC, i Si! Ita l't'ro¡¡,lo una ensi-
dica rlirijida i\ Jos u!.'i:iI"Is dI' FraJl{;ia, la. que
COUlPlli;1 m:tximas del todo opitcstas;i nncltros
flcrcchlJ.'> (Jliv;tr!ns·j;'\ lIur.slr:Js l~yt,;. Dicha
ensidit;l ton¡]clló\!I;¡ los malrimol1i(Js ('elrbrados
sin la IIClldi¡·j(dl de Ja igfcsi:l, i atat~\ba tocio
el sistcma dI:' J1llc~lrn jllrisoiceíoll civil. Ella
rlt'cl;:¡m;:¡l,íl ,igllalmC'Jlte contra 'fa tol,er<tnei;a
rclijiosa i COlÜriJ' l:J lihcl'l.ad qc iníprenta, <lue
llílmaJd~H,.cr político. " (T/"ut;.)

~cq.8qJ~~

. J~PJlF.SA PoB .J '{, Cl!f,I.I,.-'.:·
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(:OLOl\iBIA.
·El editor dirijh'¡' 105 Jli1nH~ro5 I)·I~J!/;·.¡¿:. COITl!O .•

~ 105 SIISCl'iptOl't,S i n I{).~ de csfa ciudad, 'cu'y_s 'ú\-
«rlpcíoncs .sl~ l'eciln:n ¡'JI la tieuda IIIl111C¡'O l." .colle
pdmcra tll'l cUIIlI'l'cio,.se Ir" lJe\';n-.in a sus 'casa!
-de habitcclon. En la misma llicll(la SI!" ~'~r1{lcn loa .
nüun-ros sueltos a des renlr-s. ; f .-

-BOGdii DOMiNGO l:fi)j~DIClEJUBHE D.E·ithg.· ;rlU~IEsTr.E3!)~
-------.--- ~ ..-~-----.-. TñC7 ---'---'-il~~~ ~"-aáii

I) E' r n Pl'O' flll'lil~ a Iris J"q;lás cs~ah·l.c.1i~as.~n·.l~sOr{¡cI~a?
v.L ••..LJ 7.ttS;dichas. rcg\:ls se reiruprimirau a conu .

D er G 'o8 I E R 1YO. 11",,,,;11,; de este 'decreto. '
.. I Art. 4.,0 A los cles~HGrid~~'cs'(Je'un cer"ro

llcpJÍhl!ca de Colombia.-Sfcrc/f/rlfl jenera mineral, ahsolúlamente dnevo'" ée. (Iu'c,no h,ar~
Ele S. H. el Líberlodor",Cufll'lcl [eneral en lIiiJ",nia Illinú,i'cat'¡ ai'Ícl't", se Its'ciJríCflJer¡j
Quilo ,i ~4 de octubre de .! lhq.--AI seil·" . u , 'l" d '1
'luíflis/ro de Estado en el drpnrtamento del en L¡ vela p~'ir,l~ii\alq~c.l~n~s, ,~s agra ltr~ fast;~
interior. t res pCI tcneuctaa cont1lln~s o ~ntcrrumpl~lasi I

si hubieron descühicrto 'mas vetas,' pourán
SEÑon. tener una Jl,ertel1ehcia·eil'cada:~'et.l,: detonni-

He tenido la- honra de someter al, conoci-: . ,nando i saiialando dichas pcrtencncsas dentro
miento de S. E. el Lihertador pr('si~('nlc, el del término de veinte dias despncs: del des-
lm,yecio,de decreto que arregla el rruno de ¡ni- cuLrimiellto.,
Ilel'ía; ihebiendolo cxaoiiuado S. E7 le ha ;J:v{n Art, 5. o ~ll (~escubT'idor de veta .OI¡'{~,:aen
su ápr-ohaciou. . ',' ..": .. ('CiTO conocido 1 en otras partes tral.ajudo,

Comparadas las vent.qas de la nunena l.el podrá nlrteuer- ?en ella dos pertenencias couti-
eomercio, con las de la a~('I~ulttlra en Colouihi :1, nuas (}int,!! rnmpiilas por otrns minas, or:sig~D.n
S. E. d:í [1 ésta una preferencia dncididn. S.~. dotas en el término prescrito de veinte dias.
cree qne la agricultura necesita (le nn rf'gla- '\rt. [,::1 El (IUCpjdic'rc m~lIanueva-en veta
mento trahajado sobre bases semejantes ni de coucoida i en otros trechos' labrada, 110 'se
mineria i al cid consulado: parece que 1m;ne- del.:rr;i tener por llrséÚ{lri,d6'i·. . •
glJdos rurales delira ventjlarse .f'1l jl17;~;l(JI1'j,de :'l.¡·I.7, o Los restauradores de antiguos ~111-
su misma natllt:dcz=J, con cscepcron de 'ilJ!IC'!:''j nerales , descuidados i «bañdoriados, tCflol'áp
caUS33que por su ctinntia (, procedencia, tle!¡;'.n el mismo privilejio que lo~ deecubridcres, el¡ _
snjetnrse it los Irihnnnlr-s comunes. jicnd» i gozanc1Q tres' p~ftcllc.ntias eú ·I~ vet~

Aunque no pIlCI~O trnzar Ú ,"S. un plan ~('I peincipul , i. otra en cada un~ dcilas,dl!nHls;)
decreto regI~lIñent:J1iot lile ciiio a af'Ci¡';1 VS. tauLo los prrmcros COIl1l> los stigumlos', deher.an'
qllr. antes de reunirse el rongi'l'50J desea se.' ('~!lccii~llUéntc prt"'lIiat1os'¡ atendidos con
S. E. dar el decreto sobre <l~ficnituríll:\1 .pl'r.rc-l~cncia· en iptlilld:tfl de circunstancias i en
eunl pueden servir-tle aus iliarcs muchus .irtí~ todo 10 que hubiere It~g.1·1'. '
culos del reglamento de pcli-ia cfp. Ear-a-ns. Art. 8. o En las uunus de veta, hasta ahem

Tengo la .h'm·ra de devolver a VS. ei ele- ahierl:ls i !;\Iil'ac]:ts, se ~ll¡¡rtlí.lr~'Íri las ·.Bedidas
creto de minej-ia, para que se sirva runudurlu de sos rcjistros, conforme a l~s regles vijentes,
publicar, l!j<!cJHm·.~ cumplir. . . rnns putf,ráJ! nújpliaesé .hasta i~c'f'l'e~crj.tas en
. Soi de VS. :{;on perfecto ~espeto 1. coneide- el presente decreto, en las que pudieren ha ..
ración, mui-ohediente servidor, cetse sin perjuicio de tercero;

. - José D. Espinar. ' ¡\rt. 9. o Siempre 'lile alguna mina" minas
Simon Bolivar Libertador presidente de la de vetaS" laboreen pul' unaasociacion que de"a
república de Colombia, etc. ele. ele. ' emprender ,grand.rs Irabajos, i 'l.ue flnr las

,·t:Ó)iSIDEnA~[jo crrcuostancms p:trIJculn¡·cs.de la mina necesrte
nla)"Ol' estcnsion iotras pertenencias á ·111:15 de

l. o Qilc 1.3:~tht.ria.ha t:starlo ;¡.b'ridi>n.:r~:t :' lits presrr itas ;Iutc,-iormrnle, Po.OI':l :~rlf{hjrjdns
en Colomhia!:sjn eñlb¡¡rg-o IJ~ 'CplC t;S u.na de . por cOÍupra donde ¡ns haya cI~ proplCd.1d P;I(_

las principal~5~·rllent~s deJa ri¡¡H~j.:~:~i'ibli,~a: 'ticular. fl'f1mLieu po,ld oCIlJ'I·i•• por 1M coo-
2. e Que pa-r~Jhrli~n.:tilrla ~s pl;,'ó~u·d~r<?gar fhictos r<>spcéti\'6sicon los ¡Jucllmcntns lJíls{;¡n.

algunao; anligllas',(]i5rO~¡r.iO'nc~J que :I~iln SHlo trs al gobierno supl'emo, (¡uien concp.,der;í;~ l?
orijen refundo ue plcito~'i 'd~se.lIsjiJlIt!S 'clí,trc los ·sociedad, las min'<J,s {J pcy(eJl[~;lci;}s fiuC necesite,
mirieros: . , ..... :":,' ';.:( ....:. sC'gnn la est~nsion de SlIs tmhajusi en tjll C:lSO

3.°.' Que d('IJC.. ;¡~gllr;irse la p~~i,ied:l(l de .deber¡( ésta consignar la canliuBu coi'rcspon-
bs mina~ contr,l nJ<litlllier :itnquc i" cOlllra la. diente al ·1I.1íllJcro de vetas o pertenencias qnc
facilid;ld ne lurhnrla b l'(,l'deda:.. se le cnnced~n." a mas dc las (Jlle' espl'esan lo~

4· o En fin, (lile Convit'IlC prumove.·los· co- al'{íftt1us 3ulerions, 1:1~iuesc a¡'Jlicará para
HOtimienlus eienlificos dI" la nliIlHi:\ i de la Ir¡s fiurs 'fuc indica ~1 :Irlículo 2.° L¡llIlisnw
nlcd\flicJ,como tarntlirn díflirJ!lír el C'spírilU de cuucesion de 'yarí~ p~rlenencitlsse podr;i ha< cr
áJ;Oriacion i de enipJ'csa, r~rfl qUI~ la mincria al qllí' (lrelén(1iP.l'~:fa h:d)ilílacioll ue 111t1Ch:ls
:lIeglle al alto grado (le pCl'f~cciolll (pu: se minas iuunuad,¡¡s o rüinostl.:i.
·necesila (l~ra la prospcritiacI.dcl E::.ladoi· . Arl:' 10. Das disposiciones d~ los artículos i1n-

DEcnfo:ra. tcriorc3, sobr~.me(Jidóls ipcrtcncI\cias de rJ¡iwls
. CAPITULO ,: de vetlls, no se csticndcn tI la5 millas df' la":l-

De los descuórim¡'cn/os, tí/u/os l' (lcserdoll cleros .fe 01'0 corl'ido. La cslensioIl de r'~I<lsh?
.. tle 1lu·/las. ' sido siempre i scrá I;¡s (Iue les :lsignen sus

.. Ari. l. o ~qnf~c; a las leyes, 1:'1.••mina.:>de títulos de rejístros"quc líc.nen ordinari;lTIlC!lte
~\lalqujen cI ••* ~rrespondén a lál\cpúhlica, 101cl;1l15ula, que 110 sean de ínmellsiuadj i no
cuyo g!lbitrño I,asconcede en propic'.ad i po- se entended serlo cualquiera rstcnsio.ri cJel1lin~!>
sfsiun a los ciudadanos que las pida»; bajo las de oro corrido que ·Ios dueños hayan. colgado .
(,ol~dicionesespres~das elllas leyes iordenanzas b :lhondado, de etira propiedail jílm~~ se lés
.-le minas, i Con 135 dem;¡s que contiene este podra privar~ '." ,
dec.eto. AI'L I l. SI alguno dC!nunclare dem:lsias, ~n '

Art 2. :J Por el fíluro de pfopicl1,'d de cada términos de min,as Q·c~padas, solo p'~d¡'anC~II-
mina de JnHales i piedras p"~CiOS:1S, se salís'~ c(~41{'-.rsr.lel·el.1 casó de que 110 las (Jnier:~n pa'ra
faritn lusueredJOsocar:mcell i ;.¡dcmassecoÍ1·. si, I~s 'llICiaS ,lcníim comptcndidJs.en' srls rc'"
~s.iKnaránpr~v~amenl~ en la resl'ediva lesorel'ia jistr\)s iJ el dU~ÍÍ1i.o ducií05 de Jí1S luinas vcci .•
de la provincia, treinta pesos. Estos sen'ir:ín nas¡ pero ~icst~si dcsp.llcS de haL~r ahondado
p~ra fonnar UlJ fondo COJl que Jia~3r el eslablé.:. un poso de (Iiéz var~,S,' no las ocup¡wen en sus
'ón)i~nto (Je,uua c!deiJ:rade mincria í mcdll¡,('tf, lah;Jrcs ('O el (~r~i'io' de un....~ñot. s.e ,acljl!rJi: ;
que :s,e ~iJrá cn ~ada prQvinci;-¡: ruincra en que c(Ir(Jn· al ,1enunclalJte, ptevl~S las respcttlVi:ls
5~a plJsibI~; níitgu,n. ministro t~s()rero ga,srar~ formálidad~s. -. _' .
esle fo,ndo.peHa·d.~;~epo.".erIo a su ~osla.' :, A,:l'.'.2. El que .einlrodujere en los linderos;
-:.... Arh~~4·o Ca'da rillna o pertenencia de \'eta, de I.n¡na ajena, bajo el prelesto de óuevo'~ des,
tendr~,:.~ei~cientaJ varas, ~ue ~e í'nedjr~n con·, cubrimient~s ó dcsamparo '-.ntcs dellic~p.o

Ellla Gacela sale' Io.s doruingos .. Se llUSCIU)C a
el ln l~JI 100S admmistr-a ciones de r-or'r-r e s d~, 13.\ ca-
IJllalc.\ de provincia. La suscdiH,·.c.ill~ anual vale
dil~z Pl'.\os, cinco la .. del se rm-atre ivveinte reefes la
,Id 'trim,('sfre, .

asignailo pOI' la lei,-.coJ·te,:iJglJ:lS,; establezca la-
lunes'Ci de ctlal(Júicr:"", (\1ro modo perturhe la
pacifica posr.Jion' del ilropictavio;dñheta satisfacer,
todos los _prl'jqi_cios.flIlC callSí\i adomas iur ur ,

. rira tll,la.tJH111·.l·~'f!::dJL'~~lustir dot:iI"I'lh:l;'JlC~OSI
~pIic,~lluspará los ()hjetus 'lile indica el allí-
culo' 2.11 -.

'; AI'L 13. r.lj~lquif.ra que dC[lu¡)cill~'e ·rn.ina
nueva, deh.r.la liaccrlo ante el gohcrlladO'i.',; de
I? .pr.?~incía, .espresando tndns las ~eibl('l¡}:L
srtro, cerro (í veta, I presentando muestres ~jl~

los meb,lcs Ó picflras preciosas ele l:t ·mil!.l=-'
inmediatamente S~ man.larán fijar <,\\rtrlf.! ~lJ.

!ij! lugáreJ públicos de f~ parroqni» ;,"¡ne
corresponda el territorio de la ruina, in(1i.c311;¡1)

lel denuncio hecho, los que permanecerán tii~~~'
dos por lo O1C'l'05 tres semnnas. Dentro de 1,)5
noventa dias 5ignh~ntl's, el deuuuciante ha de
tener hecho en In veta Ó. vetas dq su rojistrn,
un poso de varn i merlia d~ allch,o ~ ~lh.l{ril'lro
en la vor», i diez 'tU;¡S d~ hurid'oó profwlllidél.cI.
Luego que esto se hay':r ~el'ifi'cado, dar~ a\'~s,:
al juez pulítico. del C(lf~'on, p~ra q~lc pnr SI o
pur pcrSlJníl de su cOllfl,'IlZil\ pase. a r~'ontlccr
la vet a ,1 vetas, S1I rumbo,' direccion 1 domas
circunstancins, ruya uilijr.nci,l se pnlcticarh con
escribano ó testigos, 1 H;¡J1aIHlo qllc el denun-
ciante, ha cumplirlo COn los requisitoscspr.-sa-
'd03 '~1 jUC7. comisionado le dará inmediata-.
l"e~le lI05esi.~mt.cO~J citacion de los cotin(.l.a_n~\~t
si los IÍILiC'J'c, midiendo las pertenencias 1'11-.
jaudo (as estucas ó m.9jonts, En el tírulo que'
ha de ('&{~e(Hr el ,iutendªn!e J'cr.pcctivo~ 'se
ir.!erra.r~ñ tf)das·csf~'s· dilijcucins. 1,

IJ.1r;i~ra(o, único. Los gohernadores de I;¡~
JlrOvir'lcins, remi[ir;in ceda seis meses al minis-
teriu fIel interior, las muestras de·los uueves
descubrimientos de minas, con tUs respectivos
iclrcros qnc indiqneu la mina il que. corres-
pOJlc1;t (;:"':1 J11J1(".:t.·;lJI!; fple se ('oloc<l1':1O en e]
1I11IWOnacional. Escilarün \¡lllihiclI a les dueños
de :lIlligu:~s minas c1eveta, oro corrido, 0(1'05
metales j piedras p\'N iUS3S, ~ que les remil:'h .
1l1llc¿II';,S 'df~ SllS 1l1in¡IS, para ·pan.erl<Js igl1al-

·n)('I)Il' (>JI el UIUSC<I Jlilciónal, proctlt·a~lf.l0t~ada

gulJfl'nat1ur rccojcr cle~{l"~ ele uu .aüo;:bs:n?u.
eslJ'as de tc.odilS las nllI)¡1S dI} StI, proÚIlll3..,

AtL t 4, Si fluf.'nle lós c!'pl'csados Ilo.\'('n,.:l.~ias.
OCIIi l·icrf' ;¡J(~lIllo pl'f'!elluiclll;O, L('l!Cf,,5It'red~o
;1 a{ll1el d'!scubri.miC'llto, se le ()id:l C'rÍ"jusli~a
IJf(H'cUlcntc i.sc .. nrljudir.arñ al qlH~ meio~ pl'O-
1~<Irc.5;1 .i.lIlc~llcion; ,pe~o si ocqfl'icrc tlespurg
!Jo ser:l ol,Il),

Arl. 1,5, CUrHldo se denUIlCi~rp. una tllina de
oro eortido( se h<lr~ el dcnuIIcio¡flnle. el gn-
)¡CElJilllo( '(te la provinei;¡, pl'e.scnt~~(.I0.Po.rJo

..menos vcinticl~ntrQ R~~nos clel ..of1?',. E.I~:~l'
pediuJcnto se '~t\.d~ espres~r la. sl~'la~H~n~II~~~-',
,,:.hwl de la nuna, los li.ndr.ros (1~I,a.e~tens~q~l
que se solicita; cuantas varas cn!)d~a:~í'~pI.1Cflc
tener; de superficie ó.cll~n~as :dc J.arg~,l ~n~h?
19ualnwnte se csnl'es.m'~ 51 la m~na c.S.~rt.IJ~I1.a
ó oe nuevo ·(]rsl'uununenlo. ,ll.n, el u:ltllllO
¡caso) cl,goh~l'n';l¡jol'~il'iiil'¡i la solici~ü¡J·í.llp.~~'
f~cro l'C~p~c~~v~,t;OI1.SI~infonne,en qne'c~prf~e
r,l f¡nl1a b rt~l jJ:lCOJ1VenH~nt~ piua (JI1~,SCe¿;p~;..a
el trlulu. " o""',' ,,:.-

Arl. 16, Si 1::tJ1l11lf'l rJcnt1ncia{l~ rucr~~'[,it:~u;¡t
.i que se piel"l curo,o "~~~iert~,' e.l,gu_b~I'~;!do,j~.(J~

la . p~o"iqcia.'f~~:tnd~ra .pra~tlc:~~.:!~I.m.e~I,I~.t~.•
,lrtC,nt~ .I;¡spllhJ.i~.acjon(:5 I~gemas_t.ilhJf:~~.I~S (}u,:
c.s(!rt!snn .105 t1l'hf1I1o~ 20 !.~1;::,('lInt:)~I!~,~~,.~~r.P
I'cs,ul~.ar,r.~ol.ltrílfli~cioq, .',~"t'Ii,~,i!~!~S.p,~~I~~t~

,a)' /lI:erccto l1a!'a,/uc .,¡"da c1lllulp; d~ lo
,~(jnll:~~!{);'.~I!~'~fl~~i~rá,i ~.e,d?,ir,a, ~lipu~t? .c~
cuestlOn. c~" ar~('«lo.~ .1~sJc~.~~::.. :\ ",:" .. ,

Art. J 7, Siemp!~ qlic una ~1,i.n'!A~,n.~p.c~~.
J'ido Seh\lya ,J~nunciarlc¡.co~~ m~~"a,i ('~p~~~ldo.
tI IÍlIl!o· j p3ca ,J.él.r.la pose~l~u,: <1~eb~erán.~~cr
cilados lo. dlle~o,'.~; pjiljalj' !<oFn!lanlc,~'!las
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htibicré: ellos d- cuatEsquiEra" otros que; . .se
tonsi'leren con dcre"t'hot l;'0dr?n ?poners~ a la
[rosésiou en los veinte dH!~.~~~Ul~nteS; SI rna-
nifeetarén tener derecho lejitimo a ella se les
dat;á; pasadoz .1~5.vcinU~ dias .sulé1men~c'serán
~iQ05 sobre la propiedad con arreglo a (as le}:~s.
Sitio hubiere contradiccion, los ~eIlunciantes
quec1ür~n en. JejiiiId'3 .posesion. d~_la .mina:

Ad.i8. SI soofrer1erecuostlqnsobre qllJrn
tia- sidd primer descubridor douna rninad
veta~ s-e- ténAr.1 por tal, e\ que probare- qUE

primero halló metal en e!la.aunque otros la
hayao. cateado antes i ; en caso de duJ:i se
¡.uMa por dP--'cilbridor el que primero hu-
hiere rejisirado.

Ar! .. !9. Ninguna mina, sen de I~ clase que,
luere, POdl-3 denunciarse como d('slerla oaes--:
poh1ada hasla pasado un aiio continuo que se
haya deiúlo de trabajar, • ,

Art. ~O, El que denunciarenna nuna corno
desierta ó despoblada, se Ie adm!li~ el, d~"
nuncio, con tal que cspresc .la ubicación indi-
vidual de la minat su último posedor, si hu-
hiere noticia. de él. i los de las minas "Vecinas
si estuvieren ocupadas, los que serán Icjirima .•
nrente citados¡ si dentro de veinte di as lo

~oil!páreciere,:, se pr~go?ara el, denuncio en
los tres domingos !'i1gUlentcs, I no habfendo
eootradiceiun se notificara: al denunciante, qU(!

dentro ,'le seSE1Ua dias lenga limpia iJl~}bjli~'H]a
alpnnn labor por lo menos de diez varas a
I'l~ma de profundidad i dentrorJelcs respaMos
ue la tela. Hecho, el juez politice pUl' ei O Ijar
persona ele su confianza, hará el rcconoci-
miento de tIlle habla ('1nvtículo 13: medir-I las
ruinas ó perleneucÍast fij¡n;, las estacas, i dara
poscsion al d~nundante, aunque haya contra-
dic.dot!, que no ser~ oída cuando no la haya.
habido dentro de los términos anteriormente
1Jr.,Cl:lo'l mas si durante ellos se hubiere
~nzlatlmdo, se oirán las partes en justicia.

§. o único. Si la mina denunciada fuere de
oro corrido, se debcran hacer dentro de los
sesenta dias algunos Irab,jos que indiquen
irs!':' á emprende .•.•su laborío .•.

Art. 21_ Si el anterior dueíio de la mina
tQmn<lreci~rc a contradecir p} denuncio pa-
sado" el término de los pregones, i cuando ya
eJ denunciante se halle goz.rndc de los sesenta
dias para habilitar el poso de diez varas, O
Iracer los otros trabajos, ~o se le oidl en
cuanto 2: la posesión, sino en la causa de
propiedad i i si venciere en el!a satisfai:i\ al
denunciante los coslos que huLiere hecho ~n la
'fliína, salvo que resulte. haber l!focedldo de
tuala fé. porque enlOIlC<S,Ie¡'e"'¡ perderlos.

Arta 22. Por cfIln:t lusta uebidamente pro··
hada plldd ampli.r el gabrrn",l"r de Jo PI'O-

-vincía ellérmino dd los sesent~i <1ias; concedido
pJr~ Dbrir el poso en h·s vetas ihacer Jos ¡)CIJJílS

trabaió~_ en las líJinas de oro corrido; cslen~
iJieDdolo 11asfa dondf." sea suficiente j no mas;
enteridif'tJllose qne no por esLo:Se ha de admilir ,
tCfltra<.Jiccion del denuncio mas' que fU los
Sesenta días del término ordinario,

CAI'IT'oLO l/.
1Jé lo's jueces j juitlos de minas:

Alt. 23, I,os (;obeniadores s.eh;" jueces de
fuinas ,en ~oda su provincia, j, en cada eanto'n
ó circuito los jueces politicos ó cUfrejidores,
O'los que hagan sus veceS.

§',o único. Los goucJl13oores no conocei.'~n
!rr pr}mtt:J ;nslancia de las causas ae menor
Cllff!ltla..-

Arl. 24. Si al~nl1. parroquia o asiento de
minas tuviere lal1mporlancia que necésilc lÍn
juez, lo nombrará el liobi~mo, por IÍn tér-
núoo qúc 110 esccda de tres ;liius.

Art.25. I.Jos jueces de minas conoceran
l!sdnsi-¡amellle rn los juicios (lile se promuc-
V<i"D: l. o sobre descubrimientos, dcnuncíos~
perlenencias,. me-didas, desa¡;ües il deserciones
de minas: 2. o de todo lo que s~ hicicl'e en
pt!rjuicio-de snlaborio; i contraviniendo a las
crclenailzas: 3. o de lo relativo a 3Vtui de
tninas" resré!les, dé met~leg en piedrns, ó de
"lata j omi cobret berro, plomo i olras sm-
fancias mJneralesf m~quiJas j demas cosas de
tsl:l. n-attlralcza.

Art. 2&. En todas lis c.mas espresad.s pro.
cede-rán los iuec~s de mínas breve i sumaria·
Ulcote verdad sabida i huena fé guardad", sin
~l'e anule JOl prucesos la omisioll d~ algunas

GAtErA DE COLoMBiA
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fOl"r:nalitladiis no esp.hc1alcs-¡, ~n,·estas causas laborio de- las minas, (la petreccionde sus
no ltabra Iucr o aIgi1nu~- _ _. ' . trabajos, procurando iguahnc·nte cortar los

Art. '1.7. Los -_jueces no admitir.tu pellci()!I pleitos idesavcncueiás cutre los mineros. Ob ..
por escrito .~n cu'alquiera dernauda, sin que ,6crv~rah tcusbieu con f¡Ú1Ü')'0l' escrupulosidad
ante tudas cbsas hagan·~~mp-ílr~c~I.'a las pa~tés iul.decretu. de 24' du dlci crnbre ultimo; por el
Ó susapoderados, p.ara." que oycridolas verlial- cual eonecdí a [ns rniuercs i demes empleados
mente sus acciones i escepcloncs, procuren de las minas esccnciou dul servicio .militar.

, atajar .cni,re cU~s con la nl:\)'or pl'untilud el Att.38. i\lientras se forma una ordenanza
, pleito' J ~lfercncla qne tUVl;rr.n;., e.n ~a!>ode propia p¡.I1'a las mirias i mineros de Colombia,
no COnsi::gUIrlu· darán (U1'5o a hi déruuiula; se observará- prnvisionulmente, la ordenanza

Art. 28. Cualesquiera dlanm;~,das-- sobre de minas de Nueva Espaiia) duda ("!J" 2-2 de
minas, se decidirsn .••.erbalmenle, siempre que mayo .dOI783, esccptuuutlu todo lo qoe·tr"l~
su valor no esceda de docientos p-esos. Jo que de~ tf1b~nal de minería, j jueces dipuh,tlos de
se verificara aun 'cuando las parles quieran minus, 1 I~. qu.c sen contrario.u las leyes i \
ponerlas por escrilo~ . ." decretos "JICIJV!S. T;unpoco se observara en

Arl, 29. Las caus," de poseslon i ptopirda<l lodo' lo 'Iue se halle reformada por el pre-
se han de tratar Juntas j- .l,eta restituyendo sente decreto.
ante todas cosas al _que haya sidp violenta- . _ El. ministra secretario en el ~éspa~ho dei'_
mente despojado, sin que se tenga (lor tal ruterior queda encnrgaüo de la cjécu~íon' de
aquel a quien se le huhiero quitado laposesiou·. este decreto,
por auto 9sentcucia de juez aunque se ·acus,c, . }Jado en QlIito it 24 ele octubre de J8'1.!).-
de 'inicua, .... SI"ON nOLIVAIL--l'or S. E,-El secretario

Ar!. 3'o.1>~ra conocer la verdad, ,lo·sjueces. . j~¡j""ál •.

~~i~~~~am=~:~ :~~~~~~~a.f~st~~~ii:: \;~~~s~~· ·~;y~\r~.\.;.¡.'.·•..it"'~".I..B... I'IA'¡IJ.lolISN~TD{);sE;p¡,nar.
gos que juzgu;cn necesanos, 1 l?racl1~at' IJS ~ JH.f~' H ••. '

domas dilijencias que estimen convenierités:. rlEJ. ÚBER'fAnOl\ PRESIDENTE.
Ar!. 3 z, En las causas qur nn escedari de cien

pesos de las eSFres.das en el articulo 25 no El señor'j"ne'r~1 dé divisiou Francisco Lara'
babr" apelacion, i.e eic.eulara la sentencia ha sid? noDlb~a~o p~~feclo del ~¡'p>rtanieda.'
de primera instancia, 'J;arpp':lco s~•.t_,_p,?:~d, de Orir.oco, 1 ·cl .scuor- coronel José de la
apelar de ningnn auto interlocutorio .100 Cruz Paredes, prd~cto dci unevo drparta-j.
contiene gravamen, irreparable. _ ., tamento de GuaYiln". ,'. : . .

Arl, 32, Las apelacioucs de las sentoncla> _~< .
deUnitivas no esceploadas, i ,dc los autos ;11- JS1"E SIJI'EIUOn DEJ,'i¡'¡OHTE.
terlocutorios sé concederán segun ~u cuantia., ,. .
para los respectivos juzgados i tribunales, que Rc¡"iú/<'eadeColomhin.-José Anton/oPne;,'
las uecidirall breve i sumariamente, vcrdad /ije superior c¡'¡'I'1 ,. mili!a/' de' Venezuela ere,
sabida i buena té guardada, sin admilir nue Niim, '.95.- Cusrtcl [enera] en Valencia", 9
.••.os términos para dilatorias ni probanzos •. La rle.,!ovICrn5re de. ,829·'.9,·~ ..AI esmo.señot'·
ejecucion de las sentencias tamblen se 1m" ministro de Estado'ren. tl.:departa'm'ento dé
breve i sumariamente, la guerra. . ".' .

Art.33.DetGdaslasdeniascatJsascivilesljlle COIl mucho dol'lr ¡le recibiiÓ:el.ofleio ud
ocurran sobre minas i entre mineros; no espre- 'V. E, de ~.6 de setiembre 'últilllOt :farticjpan~
sadas en eLartlculo 25t conocerán Iosjueces uqrne 1.1 dc{ccci.on del ;cneral Jasé l\'l:ll'ia
de mines a prevencion con los dernns juecQs Chrdov;" i ncompnñaudrnuo la -proclame qué
del domicilio del reo. Cuando conozcarr eu este llit dado, por la cual. desconoce i des ..
ellas 105-_jueces de minas se jntcrpondl'~H\ 1:-15. oh('(~er.c ti' ol'~ailizacion C}u~·S~:~.~".ilLibertador
apelaciones de menoc cuantin para ante el ~o~ president« .ha dat10 -a la .Hripíilitic3_. con' las.
hcrnndor .te la p,'ovineia, qme" los decidirá . {'c,~ltades illrultadas <l"j<ifc;s'lIiiiJü;o d~ Hiá.
conforme .:l. las leyes idecretos que al'.rcgl~l11 l~sta. ocurrenCl;\ M: hace ttUS 5~nsiblé" - jwr
estos juicios. , . hahcr.tcnido lugal' eu los preciosos nlom~n(us

Art, 34~ L99 jueces_ de minas cunoceráu :._~~~,quc -parece que i\Hlt! ~l cohn.ílrs~ las c?pc-
csclll5ivamente: í.o tle'las causas crimillalts; r~1l~;l[l.S1 deseus de ~os 'colomlJlunos~~_con, Jo~
de hurtos de metales en pic~.ra, pl",-ta ú óro, : ir~.~a.i~~,q~l cO~lgtcs_o~.c~nst.i¡uy·c.ote"<¡':l,e fija.tí:,.
ploJlJo,-hcl'l'amie-ntas ~·-dt:n'l:l~cosas perlen e- . {l~Iln·nlodo cst:lhJ~ 1 p,el:(o.anrul_e los.ucrécho~
cientes a tas minas ibeneficio de 5i1S metales: i ga.r¿¡nlj~\s_ quc· dcLen disfl'.ciiat:,'los ciüdad'~nos
2, o de Jos delitos comCtirJos, en Jas m¡slfws de c.s.la gr;)~i Hci)lJb)jca;::~;'; .' ' , .. _ .
rniní1s 6 haticnda's (le Lcúcf1c~o ásí de ttn EI:ié~'illf:n.,de la'(Ü~có(c1i:l ~o cundirá'cn el
Qpcr~ll~iocohrra otl'O, conlO por falta de tÜhor. tcrtÍ1orio. i]c(ini- _mandú: 'lonI21ré, c.uantás nie-.'
dtnaci?n.!.los, sirvicntos, 'lúe },üs Ill"nda""ó de did~s nie' <lidén .él-'·celo i la prudencia·, ,par¡r
I1nos 1 otros i'\ los amOS! ducnos de las h1111i1s': que.1a sapg("c dí! nuestros hcrmanOS,-nlLsé
:J. o de las caósí\s de agr'aviot injuria, o falta de derrame e'n la :gUCITá .cívil",_qtiC' _e~ el¡ 4t~yoi'
respelo ~ lo~íuig:ido~de míl,las: !ro en fin; de de (o<los los males,.pol'que no hai gloria al.,. .'
cl1alcsqutl:ra Oh~3Scansas quc;sc Versen sohre l~l gllua que esperar ~n süs resultados. ,S¡;i~,I.en~r~
buen "rdéu .í cOOlpleto.ar¡'é~ló.(lclos mi".s. con (u.da la esleqslO,"-d,e1 f>úd"'ql~e~~,J"é'~~

AI'i. 35. En los casos (lcl árhc,il6 antcrior Ic,s tUIl,fcr)(I~_ l~ o~'ga.~lzaCl01} _a~llJ;¡l! J r;º.op,e~~~~_"¡
jucces dc.minasdc·cidir!lO h('e'\,~ is'u'mariarnente, pnl CIlólUlú5 _ nlcdlDs: csl.{~n (t mi alcauc_,~ ".1'
vCH!ad sabida i bucn·fl fé gU:lnJ:lda :Hlt1ell~ls allrmal' el gu~'ie[llo,p~pvi~iolial, :micJn't;:¡(s.~\id
causas criminitll:!s de in~not ctlliJ:ld, i con Itls lél~ .YmjacioIlcs~l~¡'lgan_~~~'Faraetel' de: leJitl~
faCIIltades de jdes de polida "plicaran los mll1ad, . , > " .• . \

penos eslahlecídas por los reglamenlos de:a .. 'Srgúi, V.E;' rlü! ari:íi~'éi:i.~ljelié¡'~1 q¡¡id~~a
rU:1tcrjllj m;Js ;UfllCllos en rjue ¡lo·".oH! gl'<JveJad sin fU,cJ'zit ~ sin npHfos·,-·u.r9!:_I';i ~5tftr tJc~tr~ú.la
dcha ímpoilel'se la pen" óhlinaría ,:que no al· ya ¡J01' ·l~sactiva' ¡ircivi\!l:nti,j,¡'cÍllése' 'han
rancCll IIIS fai:'nllá~<s de la poJieiil,sc seglliritn lom.'do, "pore! iiJlli¡jd ~J"tl¡, Id gobilJriIc.
i s{'nlenciarán conforn'l~ il' I:ls I~yes CUltlÜI1l'S. o\Jer}e9d<?, ql1~,'~miio't1drá;1 r~·tp'éfo. ':J Jci~"de"s~

ArL 3G, Los gohcrnadorc's!de f<"lS p'rovini:ias afectos, tern)i·' a I¡,s- s'('(liriiM"',~;Í' llenará de.
qll(:dan fatu1tados para córicedcr ~ los (lircc- ~(\'lilcntoi-r~nS~dl)l á , lus '~óninrcs'-p·~\cifit·oSt'
tures rJe asier.(os ó sJciedadcstle mínas, ¡, arnantes del "i'deo j. d~ !'a traoíjliilid.d· p·úblicá.
á alguno de los emplcádos "·n"Uas; las alri- DIOS gnanle a v.. ~,. . _.. , .... "'.
Lucioues de jueces pedátieos ó aleal.]rs ¡irirró- .. ,. '.''Jo'sé.;;into'nío·,·P'dá"
(jllialrs, Ins'Aue d.chdán 'cjer'cr-r nnicntTl:entc .. ~!

soh'e los empleados i ¡r¡¡baj.dores de las minas, ¡ PROVINCt\DB V\BUEN:\ VENTURA,
E!la conce;lOu la. ho~á. ~n ~'j~~\I.08 o,ieríiÓ', d ",~n ,la ,.ciIiJ~¡J ;)~ ,'ts~ua;';;il~á¡;i!~4;'Ia'
DunaS en que 10 l11~gl1Cn_·conyem.cnl.e,.'~egl1n p~Qym~l~,,~e ,1~.}~ue,n.il.vcp~.4-~a,}t lo~ :~1j7,~d,~~s.
(odas las ClrclIllStanci¡,s lócálespHa el;méjor dd ",es d~ ocllibre· de 18~!iaños" tí.Uandose
orreglo i lamento de las mina k ~delanla' ~o~'grega~os en Ia;sal~ ·d~'I.illí.¡;iiéo ~,~s ácli~,
miento de Io's' 'ltabajosisúinisidii de lus, porespe~lalQrdel\ ,del'señor1"ran
mineros á sus respectivo, 5u~eiioics, ... i coio~p¡'d~)o~"~{érei'iós'¡~M;Rc .. '

IIrl.31' Se íinéárga, a los ¡Weftfclosigóber- !Lel~~dor}~.o!!'.~\,d"~I~ pm'P'P~I' ~;'.~,.~.::o~
nadares de ·!asllrovmclas, ,qüe,eutodo lo' ~enores.:gl~e;col1)pd.n~n.la.',I~sJr~ 1,!~ii\cJP~I'1
que deperida 'de su aúioridail, ~ú5¡(i~ii i1';'1... dem"sempleaáo.¡¡ue abajO suscribeo; con ,<1
mu(van la. empma¡· de. doStllbrimienios, i objeto do Iralar "lUnto. iDl'.reiante.del,",r-, '
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vjci~ ¡seguridad del Estado, i siendo uno ce] ~ Conducido el retrato del Lihcrtador en la todos manifestaban en .honer- de S. E. i f:lfrr':
..~~Io~el de la sub~eva~ioo de Antio.q~li?1 ;¡C;¡ll:~ *m.:\ñ?lI~ .dc~ '}7.t·~.le o)cl.ubt'Cl, de I:~ c::J?a tl.d rienda elevar a su HIla" considerar-ion tan res-
dillada por el scnor jeneral de clH'ISlOU lose tfcQl'Onel J{lS~ F~lIx J.Jlan.co 'a la Igleslll, cu ' l~el1.1~s.ú cOlno. ~~ilc~ro homenaje- el~ 5eguiÜ~l
j,Iaria. Cordo\'a, desconociendo la autorhlad ~me~io de un numeroso idecente c<:mcurso,con- srrvro :¡ la. C0I1J1tl\'3 tina mesa f[iJ~al de once)";'
suprema que reside en S. E. el Liher'tadcr ,~vidíldo P"~í' los certámenes i prc·<.:~?idl)por la a l~ tarde 1In ll~mquetet t'3 que asistió lo ",FJS.
I)resi~cntr'7 por la libre i espontanea voluntad lmúsica de viento del Socorro, (¡ti.c· la [enero- lucido de las personas reunidas ell l•...luriO:.:,en
ele los pueblos, cuyo parte consta de las co- 'sidad del SCñOl' 'Tumus Fernanrlez , se siryió número de 36; i a 1a noche, uo famoso baile
munícaciones oficiales de 30 de setiembre proporcionar .cn obsequio del ldclu de nuestras en que ruas de 40 [dvenes del helio sexo, hcr-.
últimoi 2 del corriente, recibidas por el correo adoraciones¡ los •.•.lunnos de ln escuela c1p.Jiron moseahan la sala del edificio inas bien calcu-
de hoi, lb prime~a llroccdente del estado ma}·ul' Joaquin S"lg<l.r, l~cdl'l'ico 01'~uiíCSI Nemccio lado al cfccto,.i disputaban Con su brillo el
del departamento i la segunda de la coman- i\Iantillu) f\larcelino qnlicrrC5, Junquiu. No- de los cristales con que el buen g~sto trihu-
rlancia jencróll del mismo, que iutcgrarnentc voa , CcIso Valdi vicso, Nicolás Lopuz , Segundo taba alli oLse~ujos (l~,f,rntilud i candor 81 padrd
fueron leidas en este acto. Su señoria el es- hl',ya i Scipion Canal, bajo la diréccion OC. s~ dela patria: un refresco deliradaménto '~crvitll)
presado se'ilor Iwhernúqor, hizo ver i puso de digoo l~recf'ptor Cris.nilo dl'doñes, i los dé coronó la diversiou i i de resto, el inmenso
presente 10s grandes males que sobrevendrían la Florilla, Pedro i Juan de Dios l'tlaflinez¡ jcntio de mas de buoo almas, {fue' dé todas
en lo succesive ! ps incipalmeute ¡t esta pro- Antonio Barco, l\l<tnuel Cerpa,' Sinforoso partes concurt-iér cn h celebrar esjedia augus-
vincia, caso de qu~ el ccntajio revolucionario 1l1antilla i 'I'rlnidasl Gnmc,z\ b~jrJ' su muestro te, estuvo entregado a inocentes r('gociio~j
tocase en ella, sino Se tornasen las medidas Luis Gon7.ales, desempeñaron los primeros victoreando a su Libertado!'.
ner esarles para ponerse a cubierto de cuales- por la mañana i los segundos pOI' la tarde, un En los cuatro dias sjgui~nt~s hasta el 1'.0 de
lfuicrn tentativa ufJslil, viéndose el erario na- certarueu de jeografia i otro d~ aritmética, noviembre, hubo todo [éncro de diversiones
cíonal iocapilZ.'cl~ sostener los gastos de una mas lütidos de lo que podíamos csper~.dcl proporcionadas al pais, i adenias 1:'"singul:ll;
guerra desastrosa, por su suma escaces i sin corto tiempo de su aprcndisa]e, i dignos '\lcl de una carrera Je cuate e cuadrillas de a ucho
I~:~~eranzade recursos. En este estado se d~scu. ilustre í\lesen.á~, objeto de su dedicat!l!ia, la ji~ú~tes1her-mosamente vcslitl~,s en diferentes
{lO el asunto con la madures que se requiere, cual pronunciO con la mayor proplc!nd el .trajes. cuya ajl1idad en las figuras que ej~(:u-
i vista aun P.KS la lihert~l{l con que S, E. el jóven Salg3r. • .... taron til la phi,." hahria encentado aun a
~~ib:rtadur ínllJq~('.a á Jos puablns para. que Por In noche hubo abundantes fuegos de e!p~ctadores del primer gusto, en cnnluuiera
manifiesten sus oprmones, acerca de los ~bJ~los iuvencinn, entre los cuales un castillo dé tres capital. Aqt1i es Jigllo de hacer cijlSCl val' los
que deben .tenersc. presente> en In .proxlIlla cuerpos, que al cot:lcluir• su esplocion presentó nombres que distin~lIinn lns c\lalh-iHas, cstjuu-
leprcsen.lanon uaciouul, par-a q~c sHDent~da en su centro en tetras sulfureas, la iriscrieion padas en sus respectivas b'l'Hlcrobs: el dé
la ~egnr){Jau de las. ciurladanosi sus proplc- de viva el Lihertador, .•. Bolivar, gravádo sobre campo mnarillo , car-ac.,
clanes, se afianse la 1II2~pen:IenC13, por la que '. ..'- . • terisalia la primera, el de Libertad; sobre
tanta 5an~I'C se ha derramado en los campos La aurora oel s~gUlentc 28 "m~l~eciO c~md {'ampo .celeste.Ia segunda, el dí' Pall'ii!, sobre
de la ~loria. Todos los señores de CSI.l ilustre desc:'l.bawos., ~lespelada, al~gre, hc~mosa ~~mo campo encarnado, la t,ertrra, el de.lgllalda<l.¡ ..
muuieipulidad i empleados ofrecieroú ¡, una la del natalicio del re~enlor del Sudarnérica: sobre campo verde, la cuarta, i el pabellon
voz c03drn;"ar con sus hiones ¡'persond's,:'ll ihast~ ....los ~lementos 1 los a~trosl pa~ec.e, _se tricolor, elevado a.:io varas de altura en e.l
sostenimiento de la integrida.d nacional i de cmpctla~·onlen ostentar su c.oi,Jirl:-tcencla 1 COI1- centro de la plaza,.llarncalm como shnliulu dd
S. E. el Libertador presidente, bajo·cl jura- gratnlacJOn c1~fa? Fausto dia, l1~rqlle de3plles la union: los cuadrilleros vistieron capa imar- ..
mento que tenian hecho antes de ahora. es:' delUdc3hcch~ mvrerno de todo -t "~es, en quC' reon del COIOl'.de su banderola, i todo lo demaa .
poniendo, si es posible, sus misma viuíl~ en casr nunca VI~OS la luz, ~el 5011 mcn,~s de I~ correspoudia en ellos al sriblimc Objllto' fl quien
obsequio de la patria de su conservacion i luna, el 28 fue lodo refuljente.fudo br!lI.anle. dedicaban los testimonios de su amor,
libert.d.' L~ hora de .oeerc~r~c .al altar de,l'r~p¡ctncwn En las noches 4, '" i b, '" de estas fi"iá's

Con lo cual se concluyó ella acta que la fue .1Ie~ada; , la Divinidad aceeo ?l incruento , huvo también gfan baile en la mismacasa i
firmó el mencionado ¡'ere los miembros 'de la sacrificio que le ofrcclIn?s, por a "ida. de nues~ con el propio gusto que ~l primero, i siempre
municipalidad i emp eados, por anle mi o! !I'O p.adr~ COD!Un, !3uhvar. El, doctor J~s<:, estuvo manifiesto al pueblo el ralruto ac~ I,i-l
presente secretario de guerra do que certifico. IgnaCIO l\la,'tmez, inllamd los coraz0'.les •.el ~ bertador, colocado en el centro de un pol'Ron<>

Francisco Garcia. l\lanucl OJalIa juez pu:~lo oyente, con .un .elocuente discurso trasparenie de 12 lados ó radios, en CInc esta-
político, Antonio Siíuentes alcalde 1.0, niego pohh~O Jl)?ral,~ en T~erecorl"l~nuo r~pH.h~- b,an inscritos lo~" 12 oeparlamentos. de la
J\Iantilla alcalde 2.°, José lHari;t Eslnpiñall mente la Instona del ..•tbertador~ ¡eia ~n~tort,<\;"- I\cpi.thlica, saliendu del séno de su crc':lflol' i
lCúcurador municipal l\lanucl Estrada co... que abuo?a. toda de rasgo~ .de.rual:Jnann~mdadI p:tdxc I Bolivrli.. . '

\ l.' ..' "d' ! d .. la" 1 desprendullIento, amor patno 1 tIernas v1ftudc:> Ii' • _l' .1 ¡¡ . " '
ee or uC.. rCfh3S un~ as, e a mmlS r CJor l.e de civismo! lo presentó como eltcaudil1o.de. ¿n eslos seiS ulaS uc estas 1 rrgocIJo5j COli,~

corre?s. E.~a::!~qo ~ u.rtocarccro; .srcrcl3CIO sianado i sostenido por el dedo del Omni~ ")<Igratlos al Liuertador, 110 Se han oido lllilS

muuIclpal,." c~. adul1mslrador p~l'hcular dc ~tenlc ara d~fender la causa ~anta d~ nuestra voces desde la mas pequcña ~hosa" bas~a hlS'
tabaC03J .Manuel P,Hcdc5 secretano (le.guerra. r'h l d r t r" l m2b ~rand~s r~llninncs, que ~jl(la~ í acla~n(¡-

. .... 1 cr a l n\les ra re 1)lon: ¡nucs ros corazones dones al padre dr. Colombia, i union i cOli- ~
trasportados de júhilo, elevar"on ~us volos al 1

CUMPLE aÑOS Eterno, por la inmortalidad d'clhuevo iIIoy'ós! curdid enlre los fa olUbianos; i lIaJa prueba
DEL LIBERT\DOP, PRESIDENTE Concluida la lIli~a;se repar~ieFon losllremio$ mas la siuce"i¿ad de eslos vutos, que el gratci

EN 28'.' DE oeTUBnE OE 18'9' ofl'ecidos por el coronel Blanco iI los jóvenes sacrificio h?cho por personas re;?el~hles 'Ju~;.
Celebrado ¡iór ~l circu;/o de Jiran Cilla pro- eseolarcs, en la forma siguiente: al priinerd de de mucho tiempo eran pl'esa de }a drscorUlil 1

r'i~~~~n7.: l~~i~';:~~~a (~:'c~~~: i ~: {:;:;¡¡_ d~t;5~~~~~il~:~I:r~~~0~~e\~~i'~,~~;¡~;:O:b~~ .r:~li~:I¡~nl~~~lo;:~I::1~\e~;e f~~~:I~¡~~,odJi~Sad~;

dia preh'ndió levantar un'a de sus caLézas en Rl~,~o?Sli,~[¡,eodpearProal,i~¿~ar',",d,co.,eslcoo:I'Besr"Fe~~'~loo·s,,PeIIIYltu,.,nsmaoi:e~~~:~~li:r~~~o~b~~~~~::~¡~:~~~~~d~~t~~I~~~:
Anlioqnia, el prbximo p<lsado seliemhre, contra ... .l.' " •.; b ., S l' ,. 1 1 1 . ,
1 . I ' d C 1 h' 1 l ("ere'lt' ...· se sort.ó el de do·s "scudos "I,t,'e los re :Iugusto uc' "'.l' por teSllgO' ( e '. a; 1.1Ie'I.'a:1autorll au 5nprenia e o 010 la, c!--l:ln(o él 11 •.• •.••.• f¡' d . ti l' J
Toz.de laconcorditl. de la obcdirncia i del mas' altlIlIljOS Barco iCCI'[li1,dccidicndosc fa suer,lc e T:i:suta~u:i~l~~fn~~tl~~m:n~lr~n~J~'l:~l~SC\~ j
PUf!? amor al pa(h'e d.e la patria, r~sl)nó cl1 pOI' e primero; f1l1í.dmenfc, cncantauo el dic lO de amol',C}nc el 'ciréuito de Jiroll ha trilmtadO'.
nctuhr~, ~nlre las breñas'del Sube i pl'orni- jefe, del flcierlb con (Jue Jos Jliiios respolld~e" al Hnslm Simon Bolívar Lihcrú"lur de Co7,
t¡ene¡as de Jiren. I)os puelllo'i del circuito tic I'on Acu;lutas pre~llnlas les hizo cada exarui- lomhia

t
e~l ce1Cbrid:'Hldel c~~atlrajésimo sestd:

tstc nOIubrc, reunid05 en masa, al gríto de. la na"oi" t 'premió su aplicacioo, l'cparl¡cndolcs aiia de su edad; i tules los tc.itínionios de fi-.f·
rebelion e,t,111ada en ac¡uell. provincia •. 1"," ejemplares de jeografi~ i'gralll"tica castellana, delidad á su persoll~, de que S. E: debe ",tar
dispntado,. la prefer~ncia del contra'[e n¡a. cun el doble é importante objelo de aniDlorlos PI' l' Id' .

1 1 I b d·' d 1 1 ~ d al est"d,'o ,le "st", llla1'r,'as, 'para aIro cert','l. seguro.. i ngtllcse a c1,e o, ~~·c, ~~,tlna~.:t:~~ exme, en , a ce e fl au t CUU)!' e ¡.nos e. •.. •. LO • este- circui~o para Sl~ mansion: :'Iqui rio eRron";
su J.Jib~rladór, i Florid.ablanca, punto cl:lIl1:i~ m'en it que los ha invitado para las pré,ximas traria la l'l'andeza de las. ~ap'il;ll~sl p~rQ Sl e\
d~ Ivs lres cautones de\lirpJl, IJie d[Cllr.1r'a' fip.sli.l5 nacionales. ~n seguida, prÓnÚJlCif) 111m puro am~r uc'los r.or'ázo!1~s! , . ,
i Ruearamango. ha t!ftVíJo de 1ea1ro, par,1 re oraeion pnléliea sohre la uLili[Jadi ••ecesidad Floridablonca 7 de noviemhre de 18'9"
pres~oloi los actos Inas inoceol~ i PUro3 de de la educacion de la juventud, IJI'uLanao S\l . . Jos¿ J'íJlix Blallco.
~Hil9ri rC5lpeto a S. E. En torno 'itc la illlajl~n nrgnmQnto con la histol'ia d~ lasuaciones mtls -0-'-' ,1 . ;,
del ~ndre comnn ·.le In:i agradecidos fololll- res{letahle& de todos tiempos (esrepto (liS cali- '.. .
Lianos, ya qlle no posei.n el. orijin"', han jinosos de la erlad media,jonyo prime!' interes SI~CE\.E'rAlUA DE H,\CIENDi\. ,
deCf.¿nn~do a lorrentes las m~s tiernas €Íl,JsiUnC3, ha sido el de la i1ustracion¡ i eslimulnndo vh'a- Nad:;¡. es .ma~ I~ud:¡)b(e er u,n 'g()Li~~n\l:qu~
~c·reJ.iti\I'..~O(lue la.i<pt;,osperidád del héro(', cuyo f,1cnle á los jóvenés 'del circuilo al.cstudio de . alejar toJíJS .las ,cLl1fsa~ q!le pUC,Ja'l~¡,~l.fluit'.dc~~
~ácimie~llo reco~d4an, cuya vida admirahan las materias de S\l rcso~~~, a la 'pr¡,ctir.a de la ft1vorah\cll1:Cnle en su crédito, el" cual es
1 c~l;·.a 1IlT',)rtahdad deseaban, era el \'oto moral i a la iOlitacion de 'lllS virtudes'clvicas' Ihüclías 've'ce~ 'ar(:ctadó por falsos rnlllore~i
nn~l~lIe de SUscorazones. ¡Hasta la inocente del héroe que ~mbargaba los cornt.ones en ése . ·esparc~dos· .acerca ~e:sjJ.s :llr~ccdiriiientos e~~-·'.
iqy~ot~.d demo~trb, á S11 modo candoroso, el dia, i 'lile les prQPUSO pOI' monelo de todilS Ildmicos. Animado de este' ·dNieo c1lHle.1h·o·,'
fu.~q!qlle arde ya en sus pechos! e\l"" l',lra hacerso· dignos del honroso tilulo i coMéritidd,i1é qué la publi'cidaa 'de S1ú'aclos

Permitasenos; pues, la libertad· de hacer de ci,icladanos dé esl. pátria ~dorada, primo:- es el mejór-garanle de 611rectitud,. ha di••
ünl lijera descrieion de las fiestas de esle riro' jéllit. de los desvelos i sácrilieios de Boliv"i., 'puesto que se informó' al público dé la oellr-
cui1o, 'm celehridad del nalal del Liberladur Terminado es1e acio brillanle; él re1rato . reocia de que P'SOIl10s.1 hablal'."'· " :,.i' ,"~o
presiden/e; i comenzaremos por la gro1a pri- detLibertador fué restituido' coida Dl3S res.,.: ,En diás 'paSado, el, ,eñor·EdúardoTaylllJ'i'
Inicia de un acto literario, que eo el altae de p~tuosa solennid.ad, a la pos~da del ~oro!,e1' i se~~etario''Íoe ·fúé .4ela~egació!1,d¡,I~;Es".
Minerva, le dedicaron las'liel'Oas plantas del Blanco, ilesde cuyo ·h;,lcon arcilll?l!sle! al,' ~a~~sU:nid~ien ,esla ,cal')!~I,1 p'rese?tuí~1l el
canton de Ji-rGn, como a su l\lrsenas i conlO r.uehl0, .esprcsant!ol,: ~~. ~ongratl~latJOn por' ni1D15t~tlo. de"hacleb~/.uo~ ,I-:tra, qe .va 9~. d~,
.al l'a~re de la~ luecs d..c Colombia, o. trasporle5 de ¡úb,\,! 1d~ cu1ut'~'moi .que d<» lDlI liJ>ru e&~ethn., •. l"'da con lech, 20
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·D"í·.,
I .J·Uacic,jrhi1en <,omUfI. •

·~·Noven{)s., • • '. • •
'\ 'IJ(cst:¡mo patrio¡¡co .. ," • •
.Sueldos.politicos i de 'hacieoda,
-ldelO mífilares.
':Gasto's oe gnl!ra.
'E¡¡istencia. ". ','

'<le noviembr-e de 18221 {lllr el sellor- [cnerál sulmnnes, de hc'cho'c:lejaron bs;-for~~l~1.:lS'del liinllaOI linsta qne'la convenclon oficial haya
C~-!'rlosSouhleue en t;.lidjd de intendente tic' i\lcsenia j 'i\chaia, i nnlchos~deS'lls·hah'ilanles,: -dr terruinndo 1.1 estensiun (JI': 1" (~rcr:iaJ ¡$US

\'rn~l.t\éla i rtiú::cltYf 'dé i.l .glicr!..\ del distrito' qne' hahian ·log.h~\lo ~.olir~vlvif· ~ sus crueles J :rldaciotws eón -las lHltcnci IS alindas \. con la
del N·lrh::·:- •.~a ':HfllelI;l'~p'IL:,ll en. 1150 de las f)tHl~r.imicnt.?s;v~'iJvler(jr: tI las "rtiirléi'i i deaicr- ~ .! Puerta -Utomnnn, Hcsta (ln:~ esto} sea, yo

:'f;:n!~t:,;:¡{--:, "que: le estaban nn-lbuidus, coutra tos ~l,~su quui'do ,mis,' qu~ cl:a In _fltic'hahí¡m l. -creu, '(luc lIns(}\'ros, '50\0 p1H\n~IlIlJ~. arn.~g\~r
-eel !'(:iior :'[<'l·:IUCi.,,;clJ Autoniu ·Zca,' Pl)f CII/'ot ,; d.~j:f(iu SUS, ciJemi~os, en vea'rléIas <:illdaJés. i~ -provisiuunlrnente lIucsli6. s Tlcg()cios ',1J11crnbs,
"(lci l'rllfH'é;li({~ 'CYlle cvl e cnnu-a]o PI1 L:l~lrnJS, cámjlOs ,li1l'h culuvados (l'l1C cuccnn-arón '(-11' <Js.tgll1'ar con n,~_.4i(J'1S '~gornsfls 1~'fJcreéhos
"1';\ f;;'V\lf' d('.{sdim' H{!l\ri"'\lIt~ 'fa~;~;\I" ulfnul.(I\' 'liclfllw de' la inv;~sio~;. .: .-', .' 1 ' •• ,. "qne Jos. é.imlad.ariQs!lian·corJlIJr<l.do c~u' SU san-

cuyos {ú;rcfl~t'ils,flíllJi('ndola f'1t~oD{r;lfl'JI" entre' ¡: Gl':lcias ¡'¡ l'a'pre5el~cia d{las'-i"óP:1S rl';inl;~sasl ~ '. ~rc .' -i revis ir 'qlidailo!:;¡rncflII: nuosh-as fcy~s
·10:;; pap('lp.~ de este, h lhfall ilnlorizat!o <\ llichc/ 'a '.í1H t'sfuC:\,l,l)S i 'coinbatc5, ~l'aCi;,s:~olos ~l.\1si-: ~f(ln\lamc\llalr:s, 'al)l'{)\"cd':l1\liuilO~ de ·~i>.lec-
¿'~ii{lr '1'ar1nr pa.i-'l tlernaucl.u- ~ti 'jlllp'orti~. con llus <pte esl~'cjércihl'snlili"istró e"!.áIJl1nri3n'('ia, ,. uioñes.rle b c~l'('rir.nria~ 'f:st;IS cuusirlcraeiones

"l05.in(ci"l~;es, '¡Júi,n i perjli.iti'os cOllsíglJlellle~'¡ d:H1!.lcí(uicra '([UC "i'lc?~pílba,~ 'ólquellas .pro' ~ hall c1itl;:ulll,.fu¡.l()s. 'lo~' ar.n~gJos ¡1,l'Orj~j()~~l:s'
ál no P:l~O en oporluni.Ud. pu-es íué prot(:~- -vmctns corncuznron 3 rccdhr~l'sf: -. :IJ.as· for- , hachos 110('. ,el a.ttu'al golnerno. ·.0 '~l sccretauo
tarla éu Londres el di a 3 de febrero de X'!..1. lillc~;15 'de Coroll: ¡'Juron, 'Na\'árino j'Patrfls' .'os los IlIñnifestara todos SI 10·,dese:.i9.
P.1CCCih:" prill'lcr:;' :,iSl<t' (Ú1e la -mclamuciun- sr: Icvaotvrun , cnrtto pl)r ml\'agl'o" fh~ .'ilÚ, "r-ni '; '. ),ú'yai'tciutlicíahle la afli1iinis~ r aclun apenas'
cra·iU5lll. 1'15 iJl)l"1IÍ11cl~103con que estaba ves- 'l1t" i clt<\f1 's.n hu en 'csta~o.clc dC(l!ú,f;a.' '.' ·'ha ..cClmel,1Z¡ld.o'~' organi!-i11'5~, .í <lespncs de,
tido ~1'('spe:li";lte 'r:uí na ·,kj:I.L:t1¡' duda .If' la - En noviembre 'el cOlítájiq'''quc· se --hallia ¡irmtnera"lcs diucult;lI'1.cs JIl:fJl'lS IIéTlado,. en
vr.rdau de h. prcltndi<l,:¡ JC:.\\(b'J i'd S(,-¡i.:u' -ursuifcstado en la provincia dt'.Calayritft; ame-, c.ilanllll\<l.s:há sidu'p<l)il~le} los-<l{!,,-'!oll.que las

.'. T;!)'lor .p'u" oj ra P:It"f'1 sin d;¡da pcrsuíl.li~ln nazaha '.Ia Peniusula cort 'una se'gun'lIa cát:lS-' provine¡ a~h;¡hij!n -esprésado repetidamente,
de qne '~1l5 comItenteS proccdian'tic huena trufe j 'pero los g'ucncros"fr:ltlec;.r.s, 'a \a 'EHas:\1 fin'JÍl:II~if¡csla(l su 'gratitud de 110 modo
fe: en-su rer larnn, instnhn -por el -prunte pago pr-irur-ra insinuacion de sil llu5~1:C iéfe1dcjlrnfl que 11acc honor ni carácter rle los ~ric~os.
de: .'ell:t; pero el rninistro- de IFlCi{!lHla qnie», ~,II~ c\1Jll"te:l!"s, í bajo el 'nHtu~JlI dé] je(n:~l'al' !Un gran nÍímero;(!c 'l~leilri& se 1\1'111trans::ut'lo á
~'o pmh~rR')J e)¡,ilit ci-rtus noticias qH~ il1í:¡~fí f{\gnr&t·f<lrn\í\l'O\\ un cordou si\Hit:t.i·i.o,·á cns~j\' '5al~sfacdon <te {1as l'í\YtC.S1 -siu hd.ntenentioo.'
opot-tunts p:lr.\ de~('l1hfir' si rn realida,l ern Ó de muchas privaciones isufrimientos¡ idan- rle' "los trlhuual«s .. '). PeÍ'u "entre estos casos
no Icjílim·. :\1 efecto, dispuso que la pre- d.rles ;i'ios iulclircs pacientesvivaces i.\'tstlla;· }lr.i ~.t3Un(ls {¡Llemerecen arrr¡;los p:ntirlllares.
rectara do Venezuela pidiese informe al SC(;.fJf ¡i¡S1 iograron eSlirpal' en pocos di".;¡Jas··scmi·' .\'osntrllS hemos dado (In .·('(!;1:-nnelltn con
[ener-al So!ihlcrt~, en orden a las ~irclinstan- 11<1:1ele' este ·t<'l"I'ihlc éont,tFo.~. respuctu 'a ,1:15 deudns illlti"uas. j vosotros .
C;,~S Ctrl 'i]!U' se jir."; la [ctr o, 1.fjlle lF;nalmrlll~ El cjél"..:iln E'a:.\c:c~ estaba en·{'.\ Pclopcneso. acaso cr er eis que 'hnictrua (IHe los necesiten
iil.·fcll'ma.'il!o las 1c:~(}ruia5 rl'spr:cti\'as, su!Jl'e" Los r,rirgos ·cnnlínenlJ1c$t \ {llt(!-t,¿miaf, ver' ig\;~lml'!nfc~ iO

si habia sido cubierto su \":1:01. De ,.110; Ir;!$:ll~;n' Ifl3Iilllile:s'.dc:Ia"Morea, oClúTierUII' -Líliglesia't.ast1fridomnchr1 por los grandes
resulta. (IH~ estl' fné ~:\t¡sfedHl al señor ll,'u, it un.ntros, <pie eipe"ral~roS'ver 'rl'¿l.li'l.:uios sus desastres <it'.'{.a. naeicn. E~ Jt~ nuestro deber,
¡-'que T'lg;prt 1")("l...•·~{'snrhiu de la Gi!-l¡~a, des-.», p,)rqll~ no. s"'a!.JiiM1.10s'qrlt. e! prtJlnrólo nh!Clll:'1', 'en cuanto a lo primcn),l1" ~lIIoci •.
ero donde se Iiqui.laron l.Y):1S sus acree ucr.rs .clc .(, dI" noviembre ~c '18'iH Hrrl'h:1aiu. fJc llrien\o ele su e~~ado lIdnal, .. Con eslcohjeto
contra la Hr:-plíh!ica, i qnc la letra se (k'¡d en ulro modo el 11l'gOCIO.. se ha c$l~hlc('HJn la C11l\1I51On eclesiástica,
sn poder nor nua inndvertenr-ia , Ó flnl';I'"~ ha- :i\iientLls <':'>1,1cspedicion se e~t;".k, prcpar;¡n-. CHVÓS 'jllfármc5 foSPPfíllJ)'}S. '

mcntL ~:?,)S1LI.~lhI5 51S CH'~\\!,% HO sc erc\,o do p;'c.1 d'i:\I: e.l pais.} que c.ll",·h,,!tü\;l'(:\'iv¡do, hc;id:-~ nn~:'.lr~ i1q,;,\'I.a .\ ~(\"cii'l hC!110S
que pllJiN.1 ·\·o~v~~r '3 r,.,d'If~~;l.rs:~St¡ 1';::-;01 n¡ISü!tr,S rcnlllOlO,s nl1l~"as pruebas, de la .coJH'('rhdo nnestra ót1curlOo tina /'sa mulhtud
Cú¡"') s,,~,;r,1.nJ'~ilté no b h.lllrn hr.:iJ:l flUIl::a' lib. r:,l~¡la.J de Cii'r10S X, ·S'~~'~llJ~·culttc(1.i.o u~ d«..,. jó\':n~g W'tcgüs} lJlle' r,)r.~,~ rtlifl;~ i .l;l.isc~i:l
e~ :;P,'j,¡l' T;!gg:trt, {lw·st.} 'lile i,1h~,1 ruui Licn .slrh'.d.lt~ penll.aneíltc" ~I cIC»cllo fr~'.'cc¡ d~! ~)eJ .mIlS,~~~ han Pl1!r."{';1(10 a la OC1I}SI¡)ad 1 a
~S:;lr' (jUit(J. con .Ia nepl1¡Jl¡~.\. cil'ctl\"qal~' ¡,} gU:ll'llIclOJles en las fo¡'talcl.;¡S de. \,lc';.!icqlit I la rOl'l'upt:wn. f.lil l:ilS;.t (I~ 1JUUf¡IIIOS de
C¡:H~¡I.Cl:iO }6i11l!.1l1~ln ~ll'i htrt'!h~rlJ$. I'-,~\\'\~.l:j 1105 di!) nl:lh'¡:¡1lc,; pr~cio5OJ' p~íí-l t.~ orgaui-. 1':im:l contiene !illur i \R~~~tl1r.llS t1e cn}riiaoza
(h~ ~u:J.; c~io\ 'c-1'-.g;)bicr'no ha dl!dar:iJo Sin zaritll) de nucstríls'll'OP3S rcgIadl15. , . rnuttl:t, rslnhlecidls ('o -a;fefcnlcs plÍbv~ncias,
il1g:ar ja solir.ilnd de C"5hJ5,'1 11:) TIl1wl.1l1,l Pero los hendidos de S. 1\1. Cl rci <le dan iOs'truccion fJ. mas' d¡~ /jlJ()O lliííos, Una
·.:t;'.,,:,:br et·documc:nllJ (:n'que s.e Cun(laha.s.i.;,. FraBtla llP ria'('a~\ll\el1esto. nids~:\(:l'dc.nr~) CSdH~h~<;era('"tahtccidi\ {'I\ Ejin3,cnt}u~,l{)s
ncbmo; pero' -cr,rno ellos ptl~tlcn no flued"r i los <lcsgraciad.'·Js irü!i.vidnoo1 'que J~ahiaa sido éscoh,n;:; sahlri\lI c?paces de difundir:, la ins""!
ct.ilfurmé'; Con 'J~rh:t medilhl j 'sus ((ucjas cn.~ llcVJclos como cscl.1\'OS ~I Eji.Plol l:~cuhr.1roll {rucdan ml1tn.1 (In fUl!.l la nJc1611.
e~f;~ cJsn'{lroducir n.n cfeclv dC.5VCnlajoio <11,_':su tibcltad .¡ su pais. '. , ·Nosotros·rspcj·am'Js\ con el i1115Hio (le Dios
gubierno, (-(1 la opinioH 'de. las pcr:mnas tJuc·, _._ QfI~ ~!)mision.••conipn<;sta iJc J11~.r:!"111)f(~~del i.., la ~oopel'aciou de los jcncrosos ~lJnigos d~ 13

- n,.::,':;.:.tÉP,·orí-=.lit.iJ<l.5 t.!'.>lnc¡;ucio, se l13. cr~lIJC1 H\Slltlllu fratlcc~ 1 de arl~sla:¡) ha s~rln e~\'lad.\ (jl'cela', plmtt:lr estnclas ct~menlah\s ~11 cada
cúHvenieule ponerlo 'en conorimicnló del pú - ': ~l' csptl)t';]f la tier.rJ. c1asica' de la 'Grr.cia: 'S1IS pro\'indoi ..¡mm en G.1da ciwJ:I{!~' Cuando' se
b1ico~ 't1'ahaj~s ~)lri\l~~án.'as antiRJlcd~'.dc81 .jci?gtralI:t, il1J3 pl~CStO esl; fl~IItIJmelltoj. s~riÍ un deuer

~.-~.~ ~-O'."_ ~rl(~s 1 CienC1aS1 1 ,nll~..sIf.O ptlilS g07.ar,~ los del ~ol)lernn hl'll'gll, cil~blcccr t.scuelns ceo.
"I'ESORRHI.\ DEL Ec';UADOR. fr'ulos oe SIJs.:'!preclablcs ·esTucr.zas., ' .tl'"lcs CII "arias pl'OViílcií\S pal'a los altos ra':'
- 'En agosto ·dc 10~9' Los representantes de los prilll'ipcs aliados n~o'5nc lnstl'HccilHl C~\'Iitcl':ltura, ~Tt~s.i ci~~~

~ \'iniero'o en .scticmhre.h Porus i nosoh'os clas. Se ha ('sl:,~I{!CHjÓt!n Naf.0h ullaescuela'}Anr.n. J' 1 . 1
. Rs:i5leocia en ·fin tl~ julio. 71R "1 l){ rllimos ·lIa~uaJi.,~dar los·informes necesario'! Ul.IJilar, Jil.jo };I c1irccclon l.l.e ,1111' ,hl.1if preceptor,
Haciel1da .~n comun. . 26 'J} sohl'e I.as -cuesl;iles. q.u,:-las, p<f\'~néi:,s ' ~.1ia~ qn(~ prolllete u!1 ~OOl[ltC.to, suceso.'
AJrab.,las. . 'l'l~,5!i " '<1:Jscstillwn pal'á~~C~ldlr, cO'lforme al tmhdo .J:"le fstaLlcrlr~lIen,lo CJ lI1Ia parf~ dd arrcglo
¡\gnardieÚle3. t,'lO:} 2 de Londres •.- Nosotros llenamo; ,es.1r. dchf'l' nuhlar, ,!r. '\;¡ ~rrtla. L~ ~C'b:'lOn. ~ueJD
C·1\litilCiou. o :·W'!~ 1 'cHic.IIClo ·presente,) ~o9slanlcmer.llc bs i115- hc 'l';'f;~!'!~O del C<)I:0Ilct 1I~H'('.~g~r1- que la
TCnJ(.JfU'aliii,ldcs .• , •• 81~ '5 Irnccíanes cJuc J.1.nsalllhlea Ih~ gpid:ulrl) lIió ha on'!¡lllu ha~t~ [lhor:!, os In;)OlI~Sl!lI'a Jo q~e
Cnnlril)llciull.Mi íu,lijenJ';. ·9.ni G ;\ la c01nision 4ip{~Hllittir.·a, ·Jftuian\Ionos por se. ha hecho, 1 l!~ que f;lll,\. pOI' hac.u, para,
Novenos. • • 2n5 r¡l ,cUtiS cuanto csluV'D de nlleslra p;)~lco t1:lr :í '1l1l{'sl~i1s tl'I'P:IS j'{'t;Ia~!as, i :r'la ofga- ...
Nne,·o nO,'('30. '(j71). S. ~J. el eruper.1dor ele Rusia. :~pnsteriol'- 1~17.'I.clf~nde {ndl~s, )OS,r;IIUOS del 's.cr"'cJO, .1'e),a.,:

. Vac'ant~ tn:\pl1~ 1.' lO-,j 'IJl mente S. ~L e\ reí de la ·(;r.¡n' \\n:~bl¡¡" hun- l1vnS;t la f,:H'llfll;;)~lOn, {oJa·l.;) .l'stC¡.I~I~I} I

P.apd s~lIa"n. • . 3 i ()• .•.arun la Grccia COII el envió de í1jentcs' dil,lo'- COIH',XWlI, qne sun ahsl?ll!Lalll~nte .n~ces~r~.~~.;
'frs }rr.ri'a del· CílUCil. 5,OfJt) maticol al Hsicrilo del obicrllo ri~ o. .• ..• C~l;~~d.o ..\'.05.Ut~OSha/lBS .rxa~~I.~~~(rO •.e~ta
l)eposílos. .. .' ',; '6'1 í 5 ti:J. En C%lúllllllO OlOtlO 6C

g
reno\'ar(~\ I~s-c(ln"~ 1:r.I:ICJ~(1) la:,€Inc.os f"n.;l~ el H~fenJente ]et:J~...

Prc3lamo p:J.lríolico. 587 fcrencins en JJ01l!lres, El prcllocó!o di' ,G de 1';lli c,o~ 1ns-:J1?Y¡S fJ;;e' }rs. !I{~~~[)~ • .i)t.H~stOt'
'.Crmtrihllcion par.l 'la guerra., 3,7HG 7 1/" lIoviemllrc fu~ lirmado, IH:I'Ono se ,noS c;m'lI' V1J

/ r~t .\t~~~]~·ute est<~.o (,el ~I~~'r;l~?n~clO~~~j .
. Bcjidro5, . . • . • 16'3 nh:o ~ficiallHell.lco gslc, s~ncm~'argll( no era \~~"b;S rl~~~I(ÍlIl~s~~l1JC,c~'1~\::e~~:;¡?I';.~nr p~r.a
:Alll)ladon~5 de: hipl)lccas. ~ 5 el nllSlllO Cíl51) del f)l'otocolo de 22 de IIHI'l4U 1 . I . .111 •. 0, ~~ (li d' ~~!Ol~~"l.~~.~d'~dOS";~~Ii o ile csle añ~. ,~_, .. l.~n.~r.rr+(/!J •. (lW~,!~~t..a~):Síln'~r.·,t:.n:~.~~

Os seran pl'escnlad:l.s lorlJ5- Ins r.omullica. "~¡:.' .e~,Ir ~a 1 her.~~· ,p~.r~~ol.o¡;.~r~' tJé.r-¡ .
('iones rccihiilns' por. d gohictllo ~vi,!go solH'e ,c1lto. 1 ('lscl~la~lYla.(!~'t:fIl C9l"1'~5p0Í1~~~n~e.:~ "

'. • ," ,,~ as rell as SI naClon (~ I'f'tP. '
cslng 11JI[l?'rlarIL~s, l.nlcrc~cs; t '/.0 C~IH~r?(~U~ ]~1.c'c~rci~':' risi ,'~(}mQ' t:1 e5clJad~'~1 iban
vosotros apr(Jhucls .la, cotnunlcaCIUnrSj ¡¡lle 11 I '/l' "1' f' . iCL' J ' ......• , '
(le nnestra p8rle hemos sÍJehelit\o illa'juslicia I CJI¡.l<!l.I~ .Iral~ tT 0,/11 ,c1 f.lT (e .sne~:lc~9.~e:, .

tic los~ohcl'.anos alil\dos .. Vosotro.s \'~I'~js;qt!C 'lilil¡~:~ll:;I,<1:~r~l.:i~~'·:la?~;r~Sl~::f.i:f.!ioa·~n":
he~Hos prOC~rél(Jo ~egll~r Jo~ pl'~n::lplOs qt;IC :f;fVor"cie:'; Jas·.~i·ovinc{hsP¡(1~I·'f~stadude ':(:1~'
~U1at'on la as:\mhl~a naclQnal eu.lc.pldanro, 611\ 1. "1' P'I ~.•; .. "1 :>' \ ••... '. ,,' ,'. "d Id"!u . IJ - .• lan pOOl! o apoe cr:lr5e O:i.:J.i:lrcos a metc~ e

. eSfJrc~13r aque ~s qU.~son luna COl1SC.CllcnCla cmlJ'l:fA'in ·r.T1~I.'al.. ! ",·-tr':·~"'" :' .t:; .•..,~'.

neC~~:lna !le la sll~la~lOJ1 (!e la .~rccl,'} COB- " I~sias' pn!tTllrias' csf:{¿ ''al\o~:á''a ·;b'jbmlíji.·..
J'el.auon a las pillen~l.as :litadas I ~ I~ llt~'~l~ (lcl('~\.i,'r1Ihrt'c ·il¡~ fa Crn7.. 'L~ n~~Da Pro.';
()to,n!'n~, La coa YenClnn de 6 d.e 11I1~ol~ahla vi,lencia', ¡ la IJUrilanid.d ,le las pOI'mdilit'
pOSItIva I e,p,csaOlellle de «la ••II"elo1\ I de . r d "1''',· ,... 1 'd" á'''' i :
"'fJui es que el ohjelo' de las,prúeuLes 'n~p'ocia" a, l.'. a~, .C.IC,~arnr.!l. ~ no ,:ls:~ }~!l,.e~a~ ~ 1!I~.:a
dOlles 'cs clct~rllJin:lria ..<1eflllí'tiy(lmeotr~' :quc se r~parc,n dC:~~lS:{~~l,a~.a~~~;:,~~~;\r~~.~~t~~~"

C,'emo, 'iooecesario,hablaroS de i.s "aus!,,"' : (Se c~Tlh~uaNl,)
<]lIe hall Iletho. imjl<\fibJe l. completa ejeen· , ,.: , •.': '
cíoo de las leyes deerela~asf!orla'.a"amhle.s " >.' . . ,... "~
nacionales de ,Epidauro, As'fros· i"Tre~c[)a, , .. ""1 :~~·~'~.~·.;',F :;

.No'alro; juzg,arnos (lueJallllilrim.fa~,", eoo' I~IPn":ú 'pon J'.iL 9J,\~".t"

'.

, GP.EClA,
':Co"Ii'lJua~ioltáel mcnsaje. del pNsláenlt:,

Nucslras,esperilllz JS fueron realiZ<1das 'flur
íil jencrosf1 cOBperaciOl.l del almiraolc Go-
t1rínglon. Esle.nohl~ ~mi~u de la. causa griega
obtuvo eo AleJaodna la é~aellaclOn del Pelo·
pOI1CSO por· las tropas eiip~i'li, mientras que
la l'spedicioll francesa, desembarcando en' la
P<ninsula, eompleló .'q liberlad. LOS.UIU'
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Esta- Gac'eta' sale. 1m dmningQs.¡ Se ausce ibe a
ella en J.~.'1 admiuisfi-oci ouos d e ('ornu~ de las ca-
puares JI· provincia; La .!IU51:[.¡pCc.lOn, anual vale
diez pesos, cinco la ~i!1 .s\"IDe.sll·c·j ve-inte rénles la'

. del tr-irneatr-e,

'. El et1ito~ dirijir~ 10."1' 1n'~lIIeru, 'por IOll cúr~~eu,
¡ a ~().1.'115Cnlllore.s: 1 a los de esta ciu(latl cuy ¡; ~u,¡-

c~~pnorl(·."I ~': reciben en l~ ticlllla lllllJWI"O í.;¡ dile
Jlrl.llicra Ill'l COlll(·I·cio,.se les üovcróu a ."lJS·C¡¡S3.s

de' habitncion -. E.n !~.mism a :.ti.cnJa ~•• vClIllen 10."1
.: numerus sueltos ;\ (Ius renles.

N. ~-C""4~4""4~""""'''''''''''''''J'''W~G''''O''"'I~'1"'\,""1~-)"'O~~"':"'H"'N~rc;."",U•.••, ""2 •••••o""D~_'''"',E •••.j)':'- 17"-C~I"""¡;;"'j'~lJ""3 H••••~E~'''''J'''')~E''''1''''8''''.2'''9''''.".;--•••••• '.,.l'I.,.U"""M.,;,.~;••••S T""'I"'t E-" -3 S..•..•J~_-_.. _.- " -- ._--.-- -'-'~--_~' --~---:~"~,,--~~--,--::-,,,-_~-------,-_~ ':'-.~_-- _._-;....

DECBEl'O Quejos: ••• ;:.' •. ; • " '~ 2. COLO~IBIA IPf,:nU.
l\p~bclOnes sobre m~crescs.·. 5 Legncion P~ruai1{~.-_·GU(lva;lú¡I',i~·;;icmbr¡] 3
Id. sobro escaecelacien ...: i ~> :. 1 i ~ AL .1

Id. sobre nulidad de un remate, 1 e e ,l. 'l9·- "señor, iet!crai·J.o s·é Dominoo
R!ipi~l(ll'sect'e/llr¡o de l!.t\·/flfla ¡j'!!lua/deS'E. '

Id. sobre secuestro," -.. • • • :1 o/ ~.J.~e.rtador presldent». .
Id. sobre la Iejitimldarl de' uu JlijO. I " .
Sobre hurtos. .':.~!..·:!~~J.t~~:.::..~l :'infrasc·r.ito lI~iHisLt'o p\r.I~ip~(ellci.;I;·iu i
Por heridas. •....~ 2': ·el}vl~d.ó e~tr:wrdirlari,} del PI~I'I), decpue s dé
Por incesto. .'.. • haber llt~~a.do tu, tudas sus V.trl es los objetos

-:;¡ ~le la con~lsHlll dll~lmni"ica (Ju:~lo coudujerou
a este. pa1sl se rctl~n .:11 suyo, I!l'ntll';¡dn 'del
nlas. VIVO ~~Ctl~lf)~:II.IlI~lIfn, pur los imi~:ll~:i

: f~vorcs(honr:J'i 1 fllstlncll!ot"s qu<"se ha dign-do
(hsp~nsa!'le s, E. el Libertador pr('sicie:dc.
todo el ,LJelllpn q~le ha pel'IlH.IU~citlo acreditado
cerca de SIl ,"dtí! -persóna.

Le sera al infrascrito mui ~ralo iSillisf:1rto-
rio iufo~m~r n Sil gohic.t'llo s'ohre tan jencrosu
eonductn, a .fin .de q!le 'persuadido ,1('\ mérito
é lmpur~;mcla que la caracl erjzau , la l'etrihllya
coudiguaruenu, en cuantas ocasiones se prc ..•.
senteu de parte del de esta Repúf.¡lic".
, Cun tun hum-oso motivo, le e••he al infr~IS-
crito la ~atisfaccilJll ele testificar igualmente
al .seiior secretario jcrl~ral su R,ralilll/{ pOl~
las. hondade s que. re In yrOlligado\ aSf'gll-
randole que es con la mílY0l' cousideraciou i
[usto .¡precio su rnni ntenlo obediente' survid.n-,

Wil'mildo.) José de Larreo i Lorodo

DEL GOIJIERN(/
~jfflan !Jolú'rrr, LIbertador presidente de

ir! rcpublicn de ~'ol1Jmb/fl, etc, etc, "et c,

H -bien-lo cesado eri sus funciones el prefecto
jenes-al de tos dep u-taruuu tus Ecuador, Gu,;¡-

: yaquil.i Asuai, por haber sido dejillo diputado
. al Con¡¡;rC'so eonstituyeote : he veul-Io, el) uso
;o..e '.3 autoridad que ejerzo, en decretar lo
srgrnente.

l. o El jr.neral de divi~ion JO"ln J¡JS~ Flores
queda uourbrado prefecto [eneral del distrito
del Sur.

2, o Su jurisdiccion miljhr sera ostensiva al
deparlamento del Caura en cuanto 11 la segu-
ridod i tranquilidad del territorio comprendido
entre los Pastos i Popaj-an.

3. o Str<J1I atribuciones del prefecto [eneral
(Id distrito del Sur, [as designados al prefecto
jeueral del distrito del i\Ia~dalena, p:lr de-
creto de 24 de diciembre tll'l año último, sin

. I,,'rjuicio oe las deuras atr ibuviunes que se le
der.larcn f'sre~ial'nenre si fuere rncnr st er. :

4. o El [eneral FIOIcs como prefer!o iplll'ral ~
conservará el mando en jefe del r¡érutu del'
Sur,
. El secretario jcnenl queda encargado de la

cJefuClon del presente decreto,
1~d(1Ifen el cuartel [cneral Libertador en.

9l1ito~á ~8 de octubre de I829.--(Firmado)
Sraox BOLlf7 AB.-Por el Libertador presi-
dente-El secretario jeneral.

José D. Espinar.

NO;\lJliW.ülENTOS
DEL LIBERTADOR PRESIDENTE.
El doctor Jo.é Antonio Peres ha sido nom

brado, con acuerdo del conse]o de Estado,
arcediano de la catedral de Silntamarta, i el
doctor i\Jalco Gonzalcs Ruhio, ha sido 11001-
hra Iu en los mismos térrniuos, rnaestrescuala
de la eate.lral de Cadaiena.-VACAiIITí-:S EGLESI,\STIC\S.

1':1deanato ,le la catedral de Santarnarta,
por muerte del dbrtor Francisco Tilllu(co
Bive.-a. La ruacstrcscolin de la rutetlral de
P·lnam:í, por fallecimiento llel doctor Jt!51:
l\Iaria Ari;IS.. La tesoreria de la misma
iglesi:t¡ IIÚf ascenso del doctor José Ciriaco
)~alve á la chantria,

Am.JINlSTMCIÜN m: JUSTICIA.
Resume" riel diario de la alla corle de

juslú:ia tll tI mes tle octubre.
Se sentenciaron cuafro recursos ,le nlllirhd

i uno de qnej3i se . resolvieron dos fonsuhas,
se decidió nn articulo .oh!'e competencia [le
ur.e d. los juetU t1e1tribunal, i se t1espochó
la sustanciacion diaria.

Rtsumen dd l/!orio de lo carie de afie/o-
cio"es de! dislr!ro del Cmtro Cfl e! mes de
octubre.

H~' srntenci.,:ub la rorLe yrilílilJos CJ1IlsaS

civi!cs i srsellfa i dos criminales: IJi-{ dictauo
cieo aulos interJocutorios en ca lISas civiles, i

. treinta i ol;ho en criminales: La Leuido sietc
acuerdos, despa.:hatlo la smtancia{'joo diaria
en audien~ia publica, i visitado las careeles en
los días señ.lados.

Resumen de las Causas civiles i crlmillnlcs
'lile km ven!do ti la corie ,lel Centro er¡ el
mes de ocluh!"e.

Recursos de foerza. • • • • • I

Id. «le hechQ. .,. • ..'. • 3

T~sonElUA DE CUi'illlNAl\IARCA.
E,; noviembre de 1829.

, C"tu:;;o_.
Existencia en fin de. o~;úbre. 3 i:<i~)9' 31"
Producto de alcabalas, .; , _. 7,636 ""
Arrendamiento de salinas, .'1'11133 ..5 II:J'

Eontrilmciou pqrsunal- de inrlij, ' 804 4
lkenta de tab. 433 c.' 4 1" oro i 6,400
Id. de aguardientes; " " 100

Id. de correos, .., ..•' ". , .•.. ,. 200·

Sobrantes de casa de moneda, 10,500
Producto ,le venta de ,azogue. 2.5'
Papel blanco en especia. 40 rcSHI,
Ahunos a otras íespr~riá~. . .• lO,~98 5
Vacantes nlayOI'~S. .,' 2,g99
Vacantes menores. ~.. ,291 1. 3,4
Espolios. • • • • . 500
Novenos beneficinles 25,698 6 '1'
Hospitales sin destino. 3,305 7
R(!infQgros al tesoro. 38
Orden J~ Carlos 3:0 • • , 1.700
Caud. remitidos de otr-as.teeor, }.?44'l,
Cnntidader 'Cliter:i(J~is' -'pal'a "e l"

pago de la deuda N. E. • - •
~lesal)as eclesiasticas, . • •
Sacado de los fondos de contri-

hucion eatraordioacin. • • 1,20:°
Producto de la venta titulada
Documento' de la vida del L.!'. ~o _

1l0'7J~
D'·fA.

Sueldos del Libertador presid,
IrI. del consejo de Estado. •
Id. de las secretarios de Estado.
1,1. de lo alta corte. . •
Id. de la lista diplomatic a,
Id. de trilrunal de cuentas,
Id. de la prefectura. '. •
Id. de la corte de [ustlcla,
1,1. de la cornision principal,
Id. del bibliotecario. • •
ld. del llIuseo. • • • • •
1,1. de los empleados jubilados,
Pensiunes. • • • • • • •
Gasto!> de comisaria. •
Id. mililal'Cs. • • '. •
Id. ¡enerales. • , • •
Id. de imp,'eola. • .'. • •
J,1. de papel sellado. • , •
J~slipclld;os de tUl'as i9ílcrÍstanl

•

Suplementos !I la fundicion. •
/lenla de lab. 433 c"'. 4-[.' de oro
Cat1'lalcs remitidos ~lla c'lsa de

lnnnC'da para IiU l'eacuñacioñ. 1,161-
Papel blanco en especie, 40 r.'
Depositos jcoerales. • • • • 40,000
Hé.liros de consolitlacion. •• 100

Az.·g'uc en su especie. 2S libras.
Iteinlegros. , • : • • • 4,126 2

Dicti.S igastos de la convctlcion. ]12

107,812. 4 311

4,165 2. '1'
2,030 r,
4,633 2. '1'

(jo
14,333

200

82. 4
171 ti
150

166 S '/1,
1:·13 2 1[")

50
17'" 4

'4,274
15,~63
4,58. 5 ~II,

~no
1(j4
130 tí '/7.
100

Co.mpClISaciOf¡.
143'73~' 7 '1'

-107-,8124-3'4.
35,9,8 2. 3,t,_

Corgo.
Dalo.

, Existencia •.

'.

'1'

l'ERU 1 BOLlV(A.
RejJIlb!/c'¡ Bul/v/mw.-M!,,;sle,.,o de estarlo

en el despnclu» de relaciones csteriores.s-Pnln-
do de gollierllo rn. Cochobamtm t¡. 21 de
ogoslo de I~hC)..,Al S.:íi.'ilr prt'jo<:c.'o de:! de/mr-
(milEnio de PUllO.

", SeJiol~prefcl~tu ••,_~ot' la nota fI!le VS. dil·j~.
JIO ~ S.·E. el vicepresidente de la neplíhlie;},'¡
COpIaS (]t.lC [a msll'U1:111, que (Jporjllu~1lI1'1\'C
he WlnetlLlo á la cónsidcrncinn rlc S. E. el .
F.:c5,idculr, IIIIN!:1 cr. re~';I'Jo (]e l~hJ(\, ll) ocurrido
J,tsl.1 el 14 del ('01'1n-nle , S. 1~, cree qua

aunque justnrncute esté tl!nl'lIlado el deparLít ..•
mento <Ir.1)(11111, sus coofJidns ni son del mn-
mentol ni irremediables. En la ulteruativa
de no jnrrinjir el derecho inh·j·nfH.'ional, ni
desatender al J'f'COIIH'lIllaLle dCp;ll'l<tmento

,le PUIIU, que ha pt~t1itlo la n1l!-tliariun de
Bolivj.,., le 'ha pnrerido conveniente -cnnsul ,
t'II'. pl'lH~cro todos lus medios que dictan la'
J~oll.tJn' ~ I.a hueua armenia entre nacioues
lirnitrolea, Sl~t nlvldur pOI' esto las medidas (Jlit~'
s~an. con\'c~l1r.nles para hacer respetar su me .•
d,oClon: COII este duhle obieto so-ha <lirijidc>
al gol.ierno del Perú, pa~a que oyendo los
votos de PUllO termine ele un muelo razonable
s,us djlcL'enri:l..•S:. p.en) ~scgur.mdole al mismo
Ilcmpo, que 130h\'l" en el entrctanttlse hacom:'
I~rollletif.rl~;i ganHLtir.su paz i quirtlld inlerL1r,
SID_p""fllnttr (llIcse:t turiJ:!da por violencia de
nillKII'13 fspcde. ,La copia n1Ímcro·J. o 'irn-
pondra mejor it VS. de su contcJlido: i la
(J~~I número 2. o lo cine t.il lUismo fl'~pCclf) se
fl~ce al comandante de arn~as. de Arer¡uipil.
SI por un fatal (lp.s~cucrdo, 1 510 pl'evcel' los
males qne ocasionaría al Perú ól'spreci:Jsc
la iutirnarillll inhl';lse hostilmente cunlr¿¡ PUllO"",
no terna VS. Hl teman los rl\lH~[ii>s. ) .•05 bata-'!
Jlonr:\ que cuhren I:¡ frontera pasari\n mmcdia_
lamcllle el Des;lgllóllJcro á sosfenCl' su Iran .....
IJuilidíHJ, el tJet'ol'u i la st~¡;fnl'id;1(1 de Bolivia.
Nu, h<~i nece.sid¡id por JI) nlismo. en concf'pte>
de s. I~. de otra cosa rn la ar.lt~ahtlad ..· 1'orJo.
lo uche p.spenlr "S, i sn lh."{li1rliH!Io;nto ricIa.
prulh'r~(ia dd goLltrnO i sabiduría del con ..,
greso peruaúe. Ambos éscllch3ran la. \'oi
tlel rp.ConH~lIda~lc ¡Juno, ntetldcr!m Sll5 razo·nes,.·,
evit;lrilO :tQc1a ,Yiolencia, i trataran, sp]ó eJe.
tranquilizar 5US h<il~itantes p.DJ'·l1Icdid~s~~avc,:.
i consiliodo<Gs. lIjiealrao, e~t~..se, ),e,rifica;,
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\TS. no debe pnrder de vista el orden del
tlt!part<unCl\lo. SCíI VS. un Argos que volando
por tudas partes evite las alarmas f<llsa~, el
nlhoroto de los hahitantés, i toda especie de
desorden. Con semejante conducta ser3..V.~.
0135 acrednr á las consideraciones de la patria
i de. su. gobierno. '. .

Aprovecho esta oportunidad para .ofrecc!,le
tos sentimientos de mi mayor consideración
1respeto, .. . ..
" 1'101"''''0 Enrrlque Calvo.

(Arequipa ¡ibre.)
__ ~"'C1~D'. __

ESPEDlCION ESPAÑOLA.
(T'onwr!o del J(i/lsgio," C¡'ronicle t1tl24

!le octubre,)
Estracto de una carta de Santiago de Cuba.

de 14 de octubre.
Est.nlos esperando el correo de la Habana

ton noticias del jencral Barradas, i de haber-
acle enviarle nuevas tropas. Yrnd. habrá
sabido la absoluta destrucción de los rucjicauos
en AltcHnira, con pérdida de 500 muertos i;
líoo prisioneros, Las imprentas púhlicas del
pais manifiestan el mal estarlo ea que se halla, ~
en términos que ocho o diez "lil h~mbl'cs.'
scrñn mas (Iue suficientes pé1ra reeouquistar!o. t
El buqne, que se dice h;:lhcl' sitio enviado port
el [cneral Barradas ;1 la v.icja España, arre·r
'~urad el envio de refueraos¡ 11llcs '1ue en los¡
003 últimos buques 'tenidos de .~adiz, nada ~e}
dice de que hubiese algun 3tlS1IJQ para salir t
de alli, h

(1'ontor/o del Diario de la IJabollri 1e! '7/,
de setiembre para el Kinsgton C/¡romdc.) ~
Gobierno militar i provisional de TaDlaulipas,~

.El 20 último a las seis de la tarde informé
a V. E. por l"SprESU, lJt1C el jp'ncral San lana
babia aparecido en Pueblovie]o, isubsiguiente.
mente recibí noticias por el coronel don
Antrnio V<t'i'luez, comandante de la Barra,
que el dicho Santana habla entrado en dicha
plaza. '

Cünf,jrmc:l lo que yo informé a V,E '; en el
citarlo c~'3r?Cl:n. lomé tedas las prcc:lU(lill)(!St

'I'!" exiij;:~n I.,íi circuustanr ias para rl'C'IIICPf1-
Ir ar mis [uerz as en la plaza de la ."!II;lIn, i
OCl;;I;:l' todas 1,,5 avenidas tic ¡as ralles, i
í.IS -1}rindr~!{'5 alturas. La Fueran que mau-
Uftf¡", ,p. ('ompcnia de DI~nos de 200 hombres,
~OJl bs enfel'm'15 i conv:tlecienles, i Ifo 'lile
Jlcl~:jíttll !t(jucl1a n()dll~ del cl1~rtcl jcncrill de
li.'¡ oI~lira, conducicndo ganado, cura mayor
p.I:lC estaha innliliza¡Ja por la faliga, i pOI'
ras CSp:II:lS que los h"hian desgarrado en J~s
nwn[;,iillS.

A lJ3 dOle.Í media ele la noche me eslaLn
pascJmlo en l.) plaza COIl don l\anlOn i'tlaria
ArrOJO, cunnrlo oi algnnfJs (iros por rl c"mino
qll~ s:glJc a la lla~l·a,.i envié, alli un oficial
COIl 40 Ilumbres. l:.n O)C'JJOS de un Ct1::trto eJe

I!m-;}el r.nemigt' eSlaba en pusesiun de toda
la t1l1d'l.IJ, LSccpto la pbz:I; :nnncntand()s~
[{lmillrr~ll.>lcmcllte i h:,cifndo un fuc~o aClivo
dI! fusi!cria par totlas ld~ ;lvenirlas. J~sle hlrgo
continuó h;lst~t J.,.:; do,'i de la mañana, i hahien-
do h:'llla!lo una resistencia iOC3pcl'ó1ua de
llurslra p:trlel prolJJrou por lres yce~s con
toda su fUei"7.3 el flpuderarsc ele un c3iíotl flc
¡, 16 <file yo I••hia coloe,ido tri la.boeadllle;
paro tlJdo~ W5 c5fuerlos furron illulilcs contra
lüs poros, pero valientes sold:ttlos, 'Juc UCfr.(I-.
«Jian esle punto ~ que atacaron a su:. contl'.uios
it la h:t )'uneta.

'Tiendo que el enEmi~o estaba rrsllclln a
tomar. p,::se.••ion de la -pla~í\1 i co~:~jdCl';Il11Jo
'inl! ~lJISlrop~1." eran dcma:mulo ueEJJ!~s ríJr~
"POtH!ISC ¡} I :II)U hombres con succso, ,Iespadw
üu ('!.PU'SlJ :i V. K a las s~is de la m'lí'Í;lOJ,

ii:lfon1l3nlÍolc }ni crilica sífU:tcioI1, i I~ necc-
sifJad en que 'c~talja de fl..'JHlirmc, 5j Y. E. no
nlC cl1YI,1ita Olu,úlios inmcfli:¡l'lnJenle.

Desfl(· las lh!s de la mañana fu!!:ta el ama-
necer c('lJI;nu{; d furgfl sin inlrrm;siou, l;Hlto
dc fllsj:{~ria comu dl~ I.a pieza d~ artillnía,
'JíJc _cst,d,a ~oIor<J.da en la hoc;:).caJ!c. Al scr
{H~dla (lude conoc~r el vt;[.Ja!lel'o c$t:.Hl~ del
encnlirr:'l tuyos gnlos anuncIaban el tnutlfo
qJlc.eslJeraban,~ozar .. Eran mas de las diez
¡dob ll1añana i el fuego cODlinuaba con el

mismo ardor-, Las pocas ,t~opa::i,en que ;yo-
podia confiar estahan consumidas ',por la f:lhga .
i falta de todo. Los he'l'ido,,s' eran numerosos,
i algilnas de, Ias ealle •• olo estahén ~uordaa,as
PQr 10 Ó l~ ..hombres, J yo ,me h~llílh~, 811l
oficiales ni-tropa de reserva para refonar}~s,
i mucho nHlOOS para. J~pfl.Er ill enc,m,tg.o.
ELcañon de a i6 haLla venido a ser inútil,
de.pue~ a. muerto el artillero principol, i de
haber sido I¡eridu$ los qhe l~ s.rVion,! de suer~e

.que en dos horas no pude hacer "'~o .de el.
En una situación tan desesperada, sm DlIlguna
esperanza de salud, no-me quedaba otro re-
curso sino el tic rendirme a discreclon, (, de
perecer .con los pucos valieutes "que lile que-
daban bajo las I'tJÍDi.lS del edifieic¡ perp aun
tomando este prutido, yo teuia ql1~ abandonar
á la foria d~l enemigo sobre docientos entre
enf~l'mos i heril]o.~,ql1e estahán, en 1"5 casas .
de la plaza. Al mismo tiempo recibí lIotieia
de don llaman Maria Arroyo, 'lur. orUp;\hil

una de las alturas de la plaza, 'lile inil<'pen-'
diente de la fuerza que DoS atDci,d>p, él haIJ;<l
podido discernir a alquna distancia una co-
lunna de 5oohomhres l alguna cahalleria, CJIIC

parccia dirijirse a la ciudad, adernas de al-
gnnos hombres que estaban' deáemhan-andose,

Eu lan critica situar ion, é ignorando ,'ji V.l~.
hahria recibido mi despacho, tJ nido los tiros
del cílñon, á una distancia de siete l('gll~\S:l i
en la incertidumbre oc si podria ser 'lUsiliado
opnr tunamentc, envié a ~Dn l\I<lriano Bclz a
con un trompeta al comandante Arr~yo, para
(Jne le dijese, que en el caso (IUC la col un na
'[ue venia a la ciudad se acercase! iza~e una
hantlera blanca é hiciese locar la trompeta.
Al cuarto de hora yo vi la bandera blanca, i
consiguientemente dispuse <¡ue cesase id fuego
en toda. partes. Mi objeto cm conseguir del
enemigo una tregua, COI\ el designio de
sucorrer á los herIdos i dar .le cerner a 103

enfermos.dando por este medio.tiempo a V. E.
para poder venir ron su ,ti vi5ion. Ce~ó tam-
bien el fuego del enemigo, i yo me tlirijí,
acompañado de don [!;ujeiIio Avir:mcl:t, Sl!··

crntario militar de I.a' divisiulI, ~I iellf'I,.1i
S~ml;U1j). con quien lit ve una entrnvist a: Mi
ohjeto ora unics rnon te solicitar un a su spnnsi.¡n
de armas pOI' algunas horas con cl Iin indi-
r-a-lo. Snutuna Ole propuso capltulaciou, k:ju
la condicinn que rau'ocetliesenma Ü 1:1I-~:lh;Ula
con nuestras" :'lpuas i hagJjl!s, :1 (;tlsln del gtl'

hi~rno español. Nosotros je f¡,ot"'sl:jfilOS,
qill~ tClljamos tropas ¡víveres hasla IF,ra
veiote i sr.ís dia51 i qne antt'B qlle r~[1l1jlll(ls,
imil<lriamos cl cj~~pio deSagunto i Numant'ia.

COllocicP-1o el jenerlll que esf1billiWS re-
suellos, varió Ja' cuestion hablando dr. rn'1teriu
polílicas, é indicó 11n, plan, cu)'o í~rinriJlal
objeto cra tener una enh'cvisla Con V. K il
e"yn .recIo hgbi:i envi:ido i. S\l e\larl,,1 jeneral
en t\Jtan)jl1a, a SIl secretario n~il.itrll' j 1111
ilj-'ucl:mte, i qlic las hostilidades del,i:m nTír
hasta que se siJpiese la uel~rmillClciOIl dc V,E.
I~n este monl'ento se J!rcscntó IIU llHt'i:d lid
encmigo, trayendo notIcia que lil divjsion de
V. E. estaba tí las iftlnediaciunes de la C¡llJad
iY. g. salle lo (Jue ha o'curriilo desde entonces.

Yo no tengo que añadir, sino (lile cl v':¡(Ul"
manifestado {ior JélS lropas de Jíli"m;'¡:J(lo, en
el di" "yer i en la nochp- ;~lItl'ri(ir!lO tieJl~
igual cn la historíilj prillciPílllllClllc si se
atiellde á la (lf'CJucñm: dcl raíllll'rl) i ú la des ..
cspr.rlltJa sihHlcíon en que sc fllll·Ollll'aron.

IJollc!cqllicl'a se vcii11l rjernplos ,le hHllisml),
i todu illdi ,,¡dúo sin cscepl'iol), lIO s(llo dc la
pul" Illilit;I1',' sino de los otros TttnlOS del
servil,io, como los fhicos ¡los riruj;¡llos

t
se

porló con Ja misma galanlcriJ, de modo (fUC •

) o no pudría inlcntflf cll'l'conJ<'ndíll' :'1;dgllllO
eH particular, mereciendo lodos iRu'llmcnle la
gratitud de ntu'slt:o sohcr'tI1o. IJi\ pér1lida drl
enemigo I)a siflo cUllsideraLlc. Entre los .muer.
1('5 w ha reconocido al' coronel .1ilUrecjuc, i
cnlre los heridos' se cuentan' Il'es tenicntés
curoneles imuéhos oJicialcs. Nueslra pérdida
consisle ell un a)'IlU;lIltc de campo muerto i
cualro olil:iaJes herillns; el, primCJ'u unn José'
Domíoguf.!z, i,los últimos dop H'll~on :i\lari,l
¡\rroyo, don Matluell~uiz Casado ¡don 1\la •.o
lin Arritál3t,los do:; tílti'mris, capitanes de
ea~a\leria,:i don Fauslinó 'Uodrignez, Sol-

'dadus,muertos siete,. ¡treinta i iiete heridos,;

además, un .mal'locro" ~ri~Üo i'otrQ herido,
que perteneeian ñlnlahcha cañonera.
Tampico de 'Tamaulipas 22 de agosto de ] 829'

, ';1ost! 1I1iguel Salomen,
Al' señor don Isidro Barradas comandante

tie 'la diviélon dehauguardia del real ejército.

BUENOSAIRES.
QUJlIOGh EN COnOOYA

El aia 20 del IIlCS corriente Se prcseritó·~
las 5 de lo ta r <lecu las calles 'de Corduva el
binaso Qniroga ;\ la cabeza de 10UO hombres.
Nllcstl'() ejército h:d¡j" salido a balido dias
~nt~5j iél tuvo 1~liahilidad de evadir el choque,
i..escaparse desde el, Salto 1?or c;lInil1o~,(~~tr~:",

'vinrlos )l;'if'él sorpl'elHll'r I=¡,ciudad, ,CuIlSlgUIO

S1I fini pucs sin (lile nadie lo, supiera, Se ~eíó'
ver en rl puelilo, i did principio al asalto dlJ
-la plaza. La sorpresa no pudo ser lilas com-
plct~l. i l,a rrsistencia flnc se Ir. hiz.n .fl~é,mas
\!jlorlllsa pnra los curdoveccs, Al pflCIP~O del
ilt;lqtl~ hnbia muj, !HJCC.S 'hombres eh las
tr inr heras , i luego se fueron reuuienrlo hasta
el númeru tlc'l 00; cllH:e estos, 40 veteranos,'
i el 'resto de ciudadanos, Con esta pequeñ;,
futrza fueron rcr haznüos los sitiarlores eu los
rcpetiJos i vj~OI'USOS asaltos (PW .intentaron
desde las S de la tarde, hasta ):15 11 imedia
de la noche por los cuatro ilfl~lllos de la
plaza. No emitieron la dilijencia de escalar'

'1 horadar por lus Ioudos al[;"un35 casas de la
plvza; pero t~do en vano, porque nue.st~os
hravus estaban resueltos á vender I)1Ul caras
sus vid<\S, ino dejarlos penetrar, sino pisando

"sus cadáveres. No tenemos palabras hastau-s
teniente espresivas pata manifestar toda la
estensioa (le nuestra {!;l'atilud á esos v:llientcs
ciudadanos, i a esos imperterruos militares
que sostuvieron con tanto denuedo ibizarría
la di¡¡nidad del nomlnc cordovés en aquella
noche memorable, Desde las r 1 i media de

-Ia uochc hubo algun descanso, pri.!'ldJ los
••taques r.r;1II )'a ron! débiles i cori grande in ..
torru pcion: sin t'inhargo IIt"t df~jal'oh' de incu-
modnr hílsf.1 cerca: del .li". Unn [unte dé!
pnr.hlll fLH'~pr.lI'(!5;),)a ni saco, i es iuutil decir
'lllc los sul dn.los de tun Faumso [enera] dcs-

(tclllpt~ñ,"¡roll perfectaúinntn este encargo. En
muchas casas hau lú:cho 'c1estl'ozós considern.,
bles : la hacha i el fpego les franqueaban la
é"ntr.lda¡ cargaban cuanto pc.lian, i flestl'ozahj'n
lo _jile J(,s,era inn!il. Callsnh~"indignaciol1
d Vl:1' trIuchos mueLles i ~Hju\"lIUS riéo's ·hcclios
mil pcdm:os soto por 1111selllimiento dtrper-
\'cl'si¡i:ld. Hall cQrurlido, igu::Ilmt!ntc otros
aflos de Ilruf;llid;;dl que b decencia no per-
mite rcíerir: la honcslid:H! hit sido' afro'pellada
pnr tilla s!'Ildadesea intlisriplinad<.a ~ i!1llloral.

A I si~tliclIlC dia se reunid en ·Ias. calles todo
el ejército de los tonfcderarlos, conlp.u·est9 d-e
1:ls tl'Op'IS de la l\iuja, de CatnUlarcn, de lds
¡,ueLI". del CIIYO i <1,,' los 'lue pudo reunir
lllJ5ln~ en ¿dgullos cIÍr¡¡(us dc Cordov<1; por
dtludt~ hacia sus marchas Quirng,l, f~rHl~na'J
un CUCI'I)O como dc 4000 hom~r"s. A líls
3 de la larde se pres.c~110nn oficial par~amcll~
'ario intimarHló 1:~n¡]iCioi~'il'pqrhbrc' d~ Qui-
roga, ']just(,S i fc. FdizAltl:lo lkcshiteroi
I'clijioso domiltici-IIIo. "~l s'enbr gtihe'¡'ria'Uó'r
soslir,uto, conmovido, de los estl'Jgos qlllÍ"es-
taua sufriendo el pUt~UO, i vienqo '«jl1cda
orupneíon de la 1'1;Jz~ por' los enemigus/seria
de pOC:IS hO\':15, rr.:lolvió:eil(r~~rt,r1h:llill clamor
lJu:lllirnc dc la IrlJa ••nicioo·i dI. l,a; pnrfc:'del
pnoblo 'Ine eslaba, .'11Iirciilji:¡da ,se, lev.nió
eonlia .esta dele.iinirJ~'eiÓn¡':' ,~'I'i.'Idii11l~p~,\~~
bll:Jl' a las dllisldu!.nohr.s del·)Ictas '3. la' nulo.
riflad: calcH' disc'll¡nhlc p~I' cllH'ill~iritrW¿H:
roso d~ fllJe ph¡cdi<l: un P;ltf\iotis'dJJ) cl~inas
pum cx:tltaLa ;HIllcllu.s línrnl)res·l'sforzatios,.., i
les !):tcia'prr,fcrir llna muel'l~ crü\-l A'.~,~.igrib~
nlil~la . de' l'él1dil's~' ir uúos fOl~a'jicliJSj'i' ~\iUtídó
vieron tlnc sus ilistt\n~i~~fel'llid[JtH!lcs~ rihi'cho'j;
~)e ell"s· hicirrúll nJil ~pedh,Zos SlJ's"'.'rusilt's
i r,OIT"s. La plaza se enlregíí' ~(lig ,5"d~ 'I!
t:irdc 'pur cílp~t~I,I,~c~9nt,~~~:CJ~(~~ ~.~?,~~ó,';que
tildas l.as pcrs~n"s ! pl:op~eda~~,sse~l~Il,f,e.pe;
la¡J;ist t que los oficiales oc la gl.l~~,!i~i,pl)PP~
~rjan ~'et!c3I'se a nuesh'o ej(J(~,~t~',r;~.n~t~~~,r,lfIag
1 equIparos;' pero 'poco .'!csp'ues' ~o~h"1Jer ~cu.
l'.do la 'pl~za 'Io~ elleUlJgdB, ',f¿'e~on púeslos
en calabosos el !elíor gobernádor, don i\lanue
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'rtr~rtillCZ, don Jermnn E~lll~lIiqn~, ~5 nl;dllles¡
i Quiroga los mando Iuailar; pero á instancia
de don Benito i'hure que, en kís 4-:2 horas
rrne nos ha mnndadc Ql1il'Or,<l, ha mostéarlo
lús mas hermosos seutimicntos de humanidad,
se Ics s:íh·!) la "ida. (Inutro "oficiales que
estaban cnfCllllllS en el hospital fllr.l'oi~ tarn-
bien condcuados a muerte ¡pero Ialtd el
tlernpo para e:jc.cutm·lo. La ropa de los 501-

dados enfermos fué l"oua'tlat i las casas ele don
Alejallllro Ocampo, de doñ" Hosn l\1ujica, de
mr. ~'larollll, i otras fueron c.nlregadas al
pillaje. '

Es de notar que Bustos reprcseutaha el
papel mas triste cu esta escena [rorrurosa ;
~l apareci a al lado de Quiroga eu arlernan
de .su~licar, i como un dependiente sujo ,
venia á recuperar un g01JiCIIlO que dcciasuyo,
r 'él 'nó habJa, el ausiliar es el que turna b
":O7.~ imparte las ordenes, i hace las iutuna ,
ciohd: ¡O vergüenza! ¿ j un hombre que
viene .~~ una aptitud tan humillante queria
gobernarnos? ¿ 1 hai cordovés que no Se

llene "de indignadon al, ver lo mendigar el
ausilio de un Quiroga, i someterse ;l él tan
..\'~hhén"te' parn venir áclavar un p uiia] parricida
enel seuo de su p"tria? ¿~ómo pudo este h~·m.
h'rc [majiuar que Cordova quedaría bajo la
clientela é ignorniniosa dieladüra de QlIiroga,
como 'Ca(;uuarca i san Juan, teniendo en su
defensa UIl eiércitu numeroso i agnerrido?
El ha visto ¡n las pocas horas CjU~ ha vuelto
a estar entre nosotros} el desprecio Con qn~
sé le~ mira, i el horror CpH~ causaba la vista
de unos soldados de poncho, r ar-i i pantalón
de listado (permitasenos esta eaprcsi on, porque
nuestros paISanos entienden hicnsu significadu,)
Hodcado de millares de bayonetns, no hubo
un hombre decente que se llegara; todos ha-
bien buscado los lugares . mas ocultos para
preservarse del furor de 105nntropófagos que
traia en su apoyo: parecia que un profundo
abismo se habia abierto i sepultado en su
seno á toda la poblacion; tal era el sombrío
silencio que se observaba aun a medio dla.
La noche mas espantosa no es tan lolJrcg.J,
como fué aquel fatal dia i el que se le siguió;
algunas p:\l:korn:l o.fc.oG\va.G de h decencia cr<\
todo lo que se oia en hoca de los soldados ue
Qui,·o¡;a. Sín embargo haremos ~ BlISlos
la justicia de decir que SUi rurgos templaron
~Igun tanto el furor de su prot~ctor; pllrs
habiendo Qniroga inlentado pasar a cuchillo
i rat~f:g;H al pillaje todo el puehlo, él lo
conluyo. ¡..:.sta lelal~iun ha hecho ellel cotejio
ue i\I.ons~rat IIn oficial e:JlclIligo que fué a
re¡islrar dicho enlejio. Nurstra pérlli;la el)

la me!Ilorahle dcfen,a de la pl"7.a ha sido de
4 ho'mbrl's mnrrto~1 culre ello¡ el hellcrncrilo
cDlJland:mtc llun t\:~H:ilin C!)ludTero~ (curo
nomhre qllc¡}:Ha grauadu en el corazoll de IU3
conlo\'cccS, para hal:er los nn~ licfllllS l'!'!·
cne~dos de SH accndr:ulo p:llri(Jlisnw) i un
herido:: este: es el :tprcciab'e jóven llon Cat!1l5
Pl'un~Ja. que en pi ;H~lo de ser herido !lijo:
110 importa, loi/avío/mí un solrlado, i cm Lo
JII.llcho el vencer la rrsistCllCi<t que opfJnia ~
ser ~lJl.arado dc la ;lrincber;,¡ para prOVNl' .i
su c,IJrad/}{]. No hemos p,J{lido llVCl'jgUJf b
pérdjda (Iel enemigo. '

:.lon~AIJ,\ ME3'01iADiE DE ConnoVÁ'
Piva Ir;rtp;¡blicri ArjÚltiná.

.rJ6'~I(tiiJs 22 i 23 (~(!ju~iu de 18~~), th.:bcn
furl.nar Ull3 (~poca c~tchrc en lus fasto:; de
m~estra' historia': ellos "chco ser. nuOlp.p¿}o:.
entre' lo.; gralld(!s' di3S de la patria. POfPUC la
pa~r¡a' que c~t.al13morib~tncia ha vueh~ 11 la
vi~.~:", ~E.II' la ré!cllrc jornada de estos €lías se,
JI~ -.de\!tll~o.la más irnport;mt.c cucsti~n.cn rl
órdcn' soCial: se- trataba naóa lI11'rios que de
s~¡o Ó JI.O ser: bs armas victoriosas, al nFlIldo

rlcl señor' jencral don Jos_é l\Iaria Paz. han
fi)ado la suerle prosper3. de esta Hepl,\¡\;(;l.
El 2 I ~ las 5 de 1, I"rde Se apoderó Qllin'~o
de la plaza de Cordova, i el 22 por la l1la-
ñ.ana se dejó ver sobre los :titos nUl'.;II'(t r)f::I"

ello compuesto de los venceuores dc ItlijZi\J1I~UI
dc Ius "alientes lUClIn1ítOüS i ue nuestras tru,
ll;)S prüviltcialcs. EI,sol de nHI}'O p3rcria
rcilcjar sobre' las armas de aqnel cjército de
líéroes, i su "ista anunciaba á los p<1~riol~5
el fin de sUs calamidau('s, i les nloslri\ba cl

Ei i~neral don Juan 1¡avalle go1Jcrn:laOl~ ~
cfll)i(an jcticl'<11 provieoric oc)a provincia de
llu.enosair~s, i el cornandarite jeneral tic C3IJl-

p~ñaj' don Juan Manuel l\.~~:iSiá efecto de
p.oI~crlé':rn~u().a los disturbios 'luC h.an <lf1iiid~
a la procmcra 'l restablecer en ella el orden ~
la. trunqui lidnrl dcsgraciada,nc~l!e pcrlurhada¡
han convenido .en los arüculos sig.ui.entes.

1, o Ces:tr:ín,las bostllidades, i n~st:tLlecidilst
desde la fecha d." presente convcncinn tndas .
las relaciones -entre la ciudad i la c;tn;pilña.·¡·

'2, ~. S!! pl'occ<1crri a la ·maYal' brevedad
posible; 11la eluecion de' Il.!l. de la ['roviucia
eÓ~1'arreglo, ~ las leyes. ,. . ' ".., ..

3: o Qüetlando,como queda, el comandante
jcneral, don JuaJi l\1~1I11el Hozas especial-a
mente encargado de mantener i conser var la
trmiqllilidu,l i seguridad de la catupaña, to-
Iníll'iÍ' los medidasqua iuzgnc convenientes, í
pruvertl, con noticia del ¡.;ubicrnoJ Jos empleos"
establecidos liorla~ leyes i Icrmns, l¡UC aten-
didns 1:15 circunst-ncias csu-aordiuarias cre)'crc
necesarias pá'ra el réjimCll i policía de olla,
hasta la instulneiou del ~oLir.rIlO permanente¡
dehierulo ser nnsiliado por d g·.ibir:"l1ri provi-
sovio,' con 1()5 recursos de íorlo jéllero nece-
sarios para lsle servicio, '

4: o Yerillcadu que sea, ,t~ clccciol; d?l
gO]HcrIlo per manente , (,1 gontcl'nu JH'O\'1S0rJO
don Juun Lavalle, i el comandante jrncral
don Juan l\lnunel Ho1.'¡'s, le someterán las
Iuerzns de su mando. ,

5, o Los jefes i o.ficialt's de linea i milicias
(lue hao estallo a las úrdeu cs del comandante
jene!"l! don J. ~l. n. tienen cpcion á los
goces que les corresponde a sus respectivas
clases. . ,

6. o :Ningl1n individuo de rua1r¡uicra clase
(, condicion que sea, será iusul tadu ni PCf]U-:
dicado por su conduela ni opi "iones pnlíticaa
¡¡nteriore, a esta convencion. IJQS autoridades
serán inexorables con el que de palabra u por
escrito contravenga iI lo estipulndo en este
artículo. .

En f6 de lo cual, i parn hacer conslar nuestro
acuerdo, firmamos i rntiíicarnos la presente
conveneicn, qllC consta de seis artículos, en
dos C'jempl:tres-dc'uIl tenor; .--';-

En IriS Caiillcla~ estó!nci:l de ,Miller a 'lit ..del
mes <le juniu del ;lño {le 18'14, '. ,\

Jl/an Lrll'al1c.-- Jl/t1n11lr/fll/el RoZfl$,

El jeneral don JlIan Lavalle goherna¡]or i
capiL:1tI jencr:¡[ provisol'io de nuenO~¿¡jl'cs á síJS
¡"hil:lIlles.

Cillll~danos: la gnen'" civil qu. \lns ;n¡¡la,
se ha terminado pur t1IYaIH,20 quc satisface las
prclcnsioncs l'~l~unílblcs tle os comhatic'llé~;qu~~'
va il traerllos el réjimcn de Olll::.tr:lS itistitu..,
tÍones i el goce de una Iritnqnilidad in:llterable.
El p¿lrlillll «(UC se hubiese ú!J:.tillauo en cnm-.
}llelar su triunfo hublcst ~onsunH,do la ruina
de In P¿lh-i;\, Yo he 1}l's<hIi"do Ilna "i~toria
tan cara, i.\]e resolví á r.onscnlil' en todo.ld
que se me pirli('st', sino Ole alejaba del obi~to
porque comhatia¡ l]OJ'qu~ liarla .queria sino
llSC~l1l'ar á mi patria su digl,litlall. ,

Ciu¡{;-¡J:ltlos: p:\rn COnSC{!;\lIT eslc ohi.elo, me
he separado de las, ~xijellc~as cxajcr,aqas, "de
toaos los pm'lilJos; h~ jnradf> ol.vid~l~ t~dqt
porque en los que críltl mIS conh':1I'io? H~h~
enconlrado,sino p01:tcñ('f, dispncSt03-;¡ consagrar"
.1 honor de su patrió, los ul'aios q.í<; "Izaron
conlra SllS herm:m.Ds. .'. \ ; .. '.,"1\' ,

(;ill¡];-¡danos: se ha rest~blcci~Jo 13'unio;) ('nh'~
I~,s hcrm;¡nos:. quc n:l(lie, inlf;~t~"'P'~lpc~!a'

(En Clave de CIII'lc.) de'gl'ariado el qlle se at['eva á insull~r elle •.•
rilmio <le la patri.a~ , . ,

DOJ,E'Hrl Iluenosllircs juúio' 25 ele 1~'l(}, ".
del gobierno mimo 24. Juu" Lmulle •.
Viernes 20 11. jUllio .de 1829 • Rnzon 'de los ¡'CCi~s de !~':ri.lo!n.r¡ueha

Hal,ie,,,]o terminado la ¡;" ••'ra i regresado ~ec"o fusilar el rlrfe/lsorde laft!. QIl!rp1J,a,
fclizIllrntc :1la capital S. E, el se~ior gO]JCJ'- ¡a 'Sil r~tJÍ'eso tic Iq derrota (pie sujrió" .e~i
nar!<,1' provisurio, ha detcrminado rc'asumir'ell Cordol/o.. ;, , ' ,. :',:
111;,,,,1,, de 1" pl'oyincia, des~e el preseote dia' I Don Ignacio. del ~Ioral con SIlSdos· hijoS,
~di dl~ junio. En c::onscr.nenci[l, el góbicrno ¡ nombrados don .losé i\lirr\~cl iclUIl RnrnoIl1
de!"g~.lo ha acordn~ó i decrela. , .' '1 dOD. Exe'quiel ~sccel:', (¡;'I~Alljel1'lariano

[, Do;,le el 26 del p.•.•scnl. cesaran los' Colma, .110.n Mlgllel 1 don SO'",JO Mora.li d<ni
cr.tlos del decreto de 4 de mayo tlel presente, I José Dominguez i don Domingo SoÚ,mal'or,
•.•iio. -.:' ':í .;: : "'1 clrcura parrocü cJonll'crmin·de:la Coíh¡n.,~tI{m

2. o, C.omuni'11lOse, eirenlesé·i:.]lubli~oes?jJ 1 Jo;é Sa[}román;~on: Pedio A\lto·nío.GQtdillu.i
l¡urlJ'lguez.~ Sn/~qdor.Mrtrla rlel.Cetro/.· docto." don' DOlHlllgO'Ocam}'", don Ji!lJ1. 1'.

sei}~~lci'oele la' ,itri:ir~uia. C,ada uno queria
alu-ir 'lu fatal urna., <¡ne c.[:mt.~~nela suerte de
h.lS "ruortales, i lee1'~n'er Iihrú del destino un
porvenir terrible 'ó Iavoráhle ¡perO una con-
fi:..mza involuntaria venia a socorrer en aquellos
acervos. momentos. rrodo presajH\ua un~
gran 1JaIH\la que iha á fijHr el destino de la
p"¡~lria. Por la t.3riJc se avistaron I~s éjérc,ilos
c;ontc1Hlr)f['s¡ el do los-anarquistas en número
de 4000 cnmlvaticntes , i el nuestro en numero
de 2000. A lBS 4'sé dio principio 11una san.
gr!r.nla acoiou, que duro hasta el aunchecev,
quedando el campo cubierto de anarquistas,
i su rjército ('11 completa dispersicn: sin cm-
bargo, ,.,1~brifiode la noche pudo ~lIÍt"oga
rehacerse, I reforzado con 600 homhres de
infanteria i .,~lillctia cIlle tenia de "gnarnicion
en la pl::lz~, salió por Hl.muiiana déldia si.
gllicnfc al c[I{l1e:nlró de ~l~~~tro cjé'rcir?, qne
estaba en marcha parael pueblo, ' i .se volvid
oí tl'á1i:n' núa pelea.aull mas reiíidnque la del
(lia anterior. po['". ambas partes se peled 'con
la mayor obslioacion i .tc~cjuedad, i ;11calio
de tres' horas de un corubate, ~ll clue la muerte
hada estragos horrorosos, nuestros defensores',
esos hijospredilectos de Ia "jet.ória, quedaron
dueños del teatro sangriento 'de sus proCZ:15.
El 1cr-rcno que n1édia entre la casa tic campo
de don Pedro Juan Geniales i Jon B,\ilull
Galan quedo cubierto con n~as de rooo Ct\d~l'

veros de anerquistas, i 200 poco mas o rueuos
de los nuestros, s(!gun re,ldr.ion'.c~contc.5tes de
muchos que han rejistrado el eanlpo de batalla
inmediatamente :~espne5 de la acciono Luego
que recibamos noticias "runa circunstanciadas
de todo lo ocurrido en este grah SUCtlSO, nos
ocuparemos mas detenidamente de él; pero
entretanto no podemos nlCU1l5 de manifestar
nuestra ilimitada gratilud,. 11 los esforzados
militares qne nos han tl;ldo:ulla nueva exis-
tencia: nuestra \'(d;., nuestro honor, nuestras
fortunas, todu es debido ?l su valor, porque
lado 1" habríamos perdido si ellos hubieran
sucnmhido, Corrlova ha contraido una gl'an
denda, i' es preciso esforzarse para pagarla,
de lo contrnrio incurriríamos en la fea nota
de ingratos é indnleutcs (101' el bien puIl1ir:o.
¿ Oné se <1itiu de los cordol'ccl:'ssi se Plostr<lt";\n
¡'n~nsih1cs al beneficio que acaban dc ['ccihirÍ'
NuC'stros tlet~I1S()I'CS han ofrecido gnslosos
sus "~¡lbs por 531var las nuestras¡ ofl'czcamos
votlln'~ri~Hnenlc r.uestr.as fortunas, para .na-
uifcslar algun tanlo los sentimientos de nueslra
gralilUd: .'

JJl muerle del apreeiable¡joven don Haf.el,
Correas ca pi t:m de cabal1eria, nos ha causml0
la m;t5 prorunlia desazon en rnc(lio dc' ¡os
tra.;pol'h~s de ;¡t~gria á ~nc nos entregamos
de!iplll 'i <i~ la victoria. Su delicada e.tlucacion·
i 5llS \ ir [lllleS haci3n qne sus eonciudadano$ la
llIirar;m ("IHIun sing'ular a.prccio, i lm·ienln las
milS fllnlbtlas esperanzas de 'Vel'1o algun día
en c1lu~ar. á que lo iha haciendo aCl'edor Jl!
¡"irinsa CHIIlP()l'l::l.cion. El ha mucrto por la
patria; p('ru vivir:, ctcrnarnenlc en In memo·
ria (le sus COUlp'ltriol:Is. La señora doií.~
i\lnr~al'it •• Ari~ls. SIl digna maflre, nl retibir
~d seiiol" jP.IIC1'ill en su ClIsa, pl'ol'rmnpih rn
('stas nolahll'5 c~prc~ioncs: viva lo patria,
111; JIIJO /w muerto; pero ha 1/Iuerto pOI'
salvor la pU/l'Ío: r:,sgo sublime (lcpalriotislIlo,
qne !lOS CflSl'ií<, que IlO es pJ'eciso ocurrír ~i'ta
antiglla Greda para cnconh'llr matronas ('Iig-
Has de los tiempos heroicos: CordoviI l¡ene
1:llulJicn tuS.bcl·oinDs griegas, i sus Cornclias
I'omnnas.
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?O~amro, don Lorenzo del Cauto, don Anje1
'-.Mai'iano P¡'IWS cuñado del ~~l?hcl'nador. un
·ilIem;}o 'li<:rn:l(lo "don" C;¡rl05, don Ped-o-F.
-1Jarro:;-Q lL¡lt03, -don TIJma5 .Gordillo, {ion
'Timcilctl .?\.·Cb.llo, UI)S seiiofólS '.¡ un nii~o
'Colin:i ;dedoce.a"o~ (le edad, "fusilado con
-.munii:'ion: '. .
··~.~::-Si hemos de-estar·.a. la m:'¡xiin1 dE'

)lorilf.:squ:Íéll,~ que dondr Imi "reposo fJo.!I'Ji
"~I¡bfrt(HJf .entnndernos, que 11)5pueblos <lrjt'1l

"<tinos son hui los mas lihrcs i -lclices de 'a
-tierra. Cllilndu'estonosca asi, cOlJlo':llgll.llllS
··pic~~an". [11/r lo .Ulenos, perlemos deducir de
'ciertasoiJiniuncs, que.puesto 'IHe· la Europa
no; pueda ya emprender sobr-e la Amérin.

- nada.. arriesgan . estos puebles '.en d1!goll'lJ'se
tHllluanlt'ufc, hajo e! scgurn, ele tlllP. nadie IlB

-. ha de incomodar d~ afuera i i 'Iue: nosotros
podemos 'i dehe moa haeer utrotanto para ser
verdaderamente libres .•. '~ '

(é'l Iris-de /a Pa;;;)

mente sobro las (\:tn3s;(.elsexo:¡ la-inocencia, rnec~sida'd 'Ia rsaneionii, ;¡ la rcsp!}riencia, ha~
sobre purteiios , ·lIlElido~!,~os·,i. chilenos: f's~as. rconfirrnado .sus -ventajas, ·,F,.>i'a IíIIormílcioil
son I(ls. pl·cll.d~JS de:s,u lI;J.f~mla,.).1 las .Cjue . ~e de 'Golumbi:t. quela España ICll,I~~ -mulestarnos -
preseuturtiu anlc.'el munda;·enlcr,u como.el es r á iln'IlJel~za que =ha.d.ul{) <tl.guni\>rnp, qu~'
dechadu de la. deg-r.a"rlacíon·¡ 'de -la vileza. !hCII,IOS de atr-ílnrio e! pod.er.,(pj~' r~COnI)Cc:m'os

.¿ 1 (iué.chil.eno ~Jnira:-:í -sIn un ' ~p.ntimicnto, . él1:él .para-neuu-aliear los elemuntus '~cdes-.
profllndo.dc i~rljgnllcj()~l,.qlle un gullierllo:(I'JC' truccion -·une IlOS amcnazanpur lodas·,vart~s;,
se .Ibmaba, <u:nig:odel nuestro, HUr. .hilhrn·so·: r ' e~'en-ese eonjurtto _fJC.~UZi de Iuerz a mural,
ricitad,o" i fl~.r.ibid(),;lI1si!ios d~ "é~(e 'para ~dt{en'! Qlfc "la naeion-vé Ia .in~p.oSilJilid.Hl de ver des-,
derso ·del .. mismo I'iurheira, i con '"quIen se' 'trllida Sil Iihertcrl. 'Fin¡nmu6 en lJuestrf1 ima-,
habian estipularlo-por iusiuuacion EaI)'iI, medi; j\l1aciotl"Huc~Colol~lflia deje dc' ser IO.(Jli~ eSt~'

das mrituas de rlcfeu-a i',hosfilíd~a r-untrn este'! i no :halluemos dtra CO~l que debilidnd i
asesino, 'Se }wl)c l!/.;.lrlo" a~)' con Jos: );IWS .".Ü,' 'nlisf'ria,':anarqtiia,¡ muerte.
tao mas estrecha unlun, coufiandrile el.mando !l'()~aáhorn a ll1~cstr~ls rp,p~C'sentalltes",lIpro'"
de sus fuerzas, chmJoie los(Jict;¡,~lo5 de coronel -vecluu-se de :estu~.'clclllcr~l(J:; de l;i~H para.
i jCllcl'JI~ siendo-como es, ~o·s·úL'clito rebelde discúlu-en su sahitl;í,:ia el medio :de.Jiacc'r:
rle esta naciou, 1In ·j:i1.1ILeauol' tic qqt1clla.·flJ'o-: 'ré1tiíir ·t'41 "hcncfi¿io' de .r.ucstrn as-uiiacjon'
vincia,'que no h¡~ rcnunciadn 'de ¿us_plrate'~' c\ú,lidadcs tan (Jpucsl~s. 'Nuso"t!'tIS rio~dche-'
rins sobre n!lc.~trll suelo, '~i dcpuc.stn las arma. 'I~~S ~Iii~.aull :indica~lo: 'él M mui dificil>~i pOl',
s;¡.crifCg'ils .que tomó .co ntra 'SU 'patda JI Es cÓ,mJglllehlf': su. acierto 'solo puude 6CJumde.r_

. verdad que. sen .p(~r.t~m(!rl() 'por Un ,resto (le ; défla libre.j" 'circullspeda rliscueion (le 'Jos
honradez, Pinchcir~'se niega {io.rel ártícúIo'·~.·" ':.e.~é¿Jirlos.dc! puc~.'ó: 'f!I~h~l.~.!e c(ln'sil,i,flj opi':"
;t lomar p"de en guerras .Qftlts;vás ¡\ ellapor I!IOIH'~ QPU;e5~~S, .') por :lq.n!'sll1u,uu pUf~e"f~
parte de ~ll'lld~)z:l; mas. por esto no es.menur .:síno 'el'reslcllta~n. del patr~~(¡sn'tOpuro detodos
la viulacion escandalosa, q~e ese gohif'.rno·.ha· ,1?s.•n~p~'e:iCHtarttc.s,p;¡ra que :U~gr;lnié.lí,\ r.e"n~-"
hecho: l1c. 1" ·lei ~de"as naciones: ·10 qne de ' racmn- de 'todos. ~J,. en fio, ·.dr-hc a~Sll'Qlr

;Hlili resnlt .••111Iicam~llte' es, ,tjlle en Pinclleira ~ 1:'1,de~coriftanl"tl.., de.' pueblo, hija de tantos
se eucucutru 'mas p'I'nhid.a,tI, .q~le no ~ordur:a' 'engi¡ños·r.omn· he'l suf('icio en los, diferentes \
ro los mandatarios federales de ·i\lendoza. 'Su 'oo·saY<isque '.0 hall hcc~?;ipor lo mismo debe
arrogancia, 1:'5 sin úudn, digna cld 111.1$ .illQ J1Ialiifestar·¡i ,prirnr.rf\ vista toda su ~ondad.'
,Jespr~cin .• Hacl'ri\lcnaoza la guerra ofensiva ' Cifrada 'está, pucs, nuestra dicha en lit 'cir-
á Chile! ¿Porqué?¿Con qué medios? Será cunspeccinn, ril.h·j(J:i~,mu i rnutuu tolerancia
(;11 vez este uno de loa prndíjicsdc la mm-i- de nuestros reprexentntites. Si se quiere acer-
bunda.Iederaclo», lrir. iJ,cLe rciuur- en la :\srlmhlea I1í1ci!!naJI "<;\ ~

(La C{ove(JeC¡'¡{e.) mayor Iihertad par:! proponer cada uno..
cuanto. sieuta i' l'Í1~I;tO crea que siente .la
Il:tcion',. el m.as PUI'(~pal~'iolismt) r:lr,~'cederse
rcrfprnr-anu-nte ('11' ~,llaglp se lWlIIific'slc con-:
ti-ario a nuestra ,l"IJlÚillliII.tll'ion, i uua nhsoluta
consagracinu ·dr. rudos los desvelos i de todos
Jns t;¡lr.nl~,s de. su.;' '1liemlllos cn husrar·la.
mayor ShUli1 'de..' hicn·. IJ¡)sHJI{~a Sus repr.c¡en- ,
tallo9. Si con till(~s djspo~i("i()rJcs ~e émlh'cndc .
i re t~rOlh~a la aLr,,' de ll\l('¡tr;l cnnstilücioD,
nos?fl·OS .espfl'~l'~lO¡O·' f¡j~d~d~nlculc gúe' ~
nllClon la' aceptará ~on enIUSII,snlO. l'efo SI
pur ~I ceull'al'io; !é ad\'lerh: 1.(\m~J1ur elivision
'cntre 10& úiplltados~ 'J.i - ~us delibr.r.1cione. 'Ie
resi~nlen de intr.re.:H~~ indh itlwtlcs, ó si ella
fs la obra de a1ljUn partido, ó dt~ la precipi-
~aci~HJi del c;¡llsa~tiu, cn vez. de 1Jicncs pt'Q_

duclr:í mal~9. LCJos de nosotros scmejaDte
rc('cI'I:, Imcsh'os reprt~::i('utantes participan de
lus nllsmos temores que ncsutros, 'litU'iufri&to
cl)nl~ 11osotros, i nuestru iuteres el el iu)'o
pl'0\lm,

Si, ('01110n0310 llJ'olIlcl['mo~, la conslitu'ci~
'1Qé 6C oo~ va a (l<1r, cn~icrra clilr,ll1lCute 10&

jérmenes de Jlur.sh'a pl'mpcridall, de.modo gue
carta tillO ,'ea f'n ell" :Jqnclla llOsihilí~~d de
gO~ilt'de uRurida¡} i libcltad, que puede ofte-
crr unll asol'iacioTl del todo nUe\'a, (!!iprra~'ls '
iguJlull~nt~ que lti nacion se esfill-zará en
('unsulitlal.::t. Lo.s COIOI~II)ianoJ hiln ~t.utf)IJrue-
b~ls ,en ctlf~rent~' octlS'Ionel fJe -1111~ral) pa:"
InollsUlo, 1 no es de h"mer,H'~ {JUl'! en 1" .nas
C1'ilicólse dej:lsen aroosrrar.te [Jtl6innes mea":
IJuitms. Cada Ilnu Je. nosotros f'1I1í1,-¡rodol

que .sin la m;¡s ('strecha' union i ~in ~I Ulas
J;)':mde desprendimiento) nO es posihl~ OOU""!

suma" la obra de lIuestra' reicnel'acion, ¡que
si la divisiulI se pronuncia en Co!nmhia,.lto
solo suceiterá In ,ruina ,de f,sla. SillO 1:1 ve Cicla.
Hno en pal'ticular.. Ulli.lJn, pues, lam:¡s, es-
f¡'echa entre la llílcioll j rl I;ohiernó que 6!
nos (M, union turre el pU(~hlo'i el. ejérrito,
uníon entre todos los pueblos i {'Jllr~ todoa
los inuividuus ue que se cCJll111onc, Col(Jlllhia.
Nada de,.Ú¡iíl'ilu de p·arl;.l", Ilada de espú·jtli
de provinclttli!mo, nada dc int'oIcl':tnria. poli ..
lica, Uno solo sea lluesh'G fio, el bi~h de
Colombia. .

El editor.

na llegauo a ntje(lr;j~ !H1Il'l.5 por conducto
mili fidf:digno f:! 5i~\IíClif.~ .locumentn.
Tratados celebrados entre In comision nom-:
órnda por el {J0hicr'flO de Jllou/o:-a í clsctior

.' coronel don José Alltonio P¡"chetra.
Ar-t , L Q Desde la fer-ha de estos tl'ilf1dc5,

se comor-or.u te .pJ K,,}¡;·.'.,n.)tle ;,h'lHh~~ ,;
mantener COIl ~l t:s'¡Jn'3:"l'1I) sri:itw uu r {irme
:;ali;lII7.;1i'~llni~.t:Hi; quedaudu pnJ' cOn)í~:l¡('nl:,

'de una i ,.·tr;l parle suspendida toda cl.rso d~
t{}e~illa·hoslil.

2. o El 's~iíHr roront-l don .T(J~é Antonio
FindJI~ir:t, oC"iJe cl liia dí"' la 1'1ch.r {~ I i'¡",nn-

eido cu la pro·'Yin.ia ¡Je i\il'o;íP7.l l'':" f .d I'q
Tonel" ~ i,;ft' ti; lit fll~I'L,1 dd Sl¡'i; Ifl1:'¡!;inrl~ Alver qne la anuqul;¡ (lt '11.15eSlados sur-
,,1 g{;llJrrnl) ué "" r'-li::'lIl~1 f.~.lllpri'H!t·I¡.ln a arnéricanos continua, sin ofrece¡' hada ahora
ni'hori:lr e l fC"(lf:\1t'im;PI!ln dI' ,"U l..'lflpl¡'(l en 1:1 C'spf'rat17.a de nn lécmino1 nuestro primer
b .. pr¡Jvin~:i;Js (le 1<. ¡¡l.i":l, Lm ILlrho t:OIllU la~ .~cn(ilUiento es.cflemor de Ver a lluestra pa-
ci,.:nnslancias lo prrmir;¡lI. Itria reducida a un cd:1dQ tan lastimoso} sillo

.1. o El scñor dOll J'Jsé Antllnio foil1ch('ir~ se :\cierta ('on el l1ledio de fijarla CII clllró~
en Ja-ruerta·de su lOan~¡], i con el gl'p,do q'!c .ximo congre:so. Eu él, .•Jmos it echar lIut'slr.1
csprrsa el <ntículo ~nteriOl', jur,1 des~lIIpcil:t1.5~ líltima Sl1crte,i de SlIi decisil)llCS ha iJe tlepen-
jj~lm('nlc rn d(>ffn:;:}dr. I~ provincia, ;\ fJli¡: der, en llt1í1slro COI1C~PtOl Ja did.l:l Ó des¡:;l':Jcia
pcr ('sta ("onlrata c.:.tá 1;;;;:00. fl~l\lra de Colombia. Hemos recajído en 19

Ir e n~sd~ "SL1-rr:~ha. eI'señol" jener:ll don aii.os g'i:"mues c1enll::nlo¡ de cousolidacion ,í .1e
Jmé t\lltollio Pinch~iral ('se, dispuesto i pre- Iksft-lIccion i ~ OIali hi~n, en. la plena libertad
cisat1!J'á Qi1U1plir.clll: ia~ urdenes del gohicfi:lo (fllt~ hemos lcmdo, para mamfestar ea toda su
a que perlellece-. fuerzil los jérrhcn"cs de bien·i !llal CJU~~ncierra.

5;C Sirmpre 'lile: la prov!.ncia de l\-If'ncl(~za el cora1.OU bumano, !1a~a ..~lemIJ'S úcul!3do
l!ay2 (1(' IprO?· r.llcrríe. Ofl'OSIVit conh'it lit R~- Ilt~ cunnlo pn~tla c~nkllJUJr a forma~' una Idea
pt1h1ic:l' dI! CII:!C, ni) s~ ohliK; la rlH'rza ele C.iact:J de lo qncsc dthe esper~r i. de lo qne se

'dicho j(,Jlu,,1 sillo en el r.(\~n':l~ la {h~fen:;iyCl. ha de (eme,' de nosotros mismos. Bondad
fi. o El ~ohii!rno ele i\lr'IHJm::l suministrad de cal'actcr, va~or, esp{ritus capacrs dr. in·..

a la 'tl'opa de dicho icne¡-al~ tlldQ lo tIlle f1C- O:unarsc del m~s purQ patriolismo\ 'ion los
cesite, con :trrelJ"lu·3 I<ls (.i.tllll,st;¡lIcias Jci' Jo.les (l~l colomluano; a!.pi~3eion al -maUllo,
erario. D imajinnrionc5 ex:¡lt~da5"i riva1irlades mez(lui4

"7- o P.'lra cl (ump1imi[,lllo fle estos tl':\l;alus, n:IS, hijas de nuestra ·educacion colonial, .!Oll
niJs obl't;;lflf!)S (le 11111110:10s'Jlf~nlle, Jirmant!n· !lIS escullos q1le amenaz;,n nnestI'a c.i(abilidad.
todos 1(/5 Í;Hli\'iduus (f(' 1;1 tÍJmision i Cif.r.0 (le Con cualidades tan opuestas rE ir;U1lmrllte
Jos jeft:j dc'la fllcrz;¡ c11'1 CSpITS~ldo ·iclH·r:d. fadl f'1 h;jcer ele Colombia un pueblo dichoso,
S;\TljU3U al fHJn de la [H'ovilll:ia de i\lendnza li cstermiuarlo; 'i es obra esclusiva del pa-
i ¡ulío 15 .Ie di29. ....iotisrnfl colomhi:mo, i de Ultrslra Ola.'! es·

S. o 'La mOlle,h fpW rorre l'nlrc la 1l'~rha uoion el cnjcl' el camillo (I~I hicl).
·'furl'l3 .le dicho'iencral ~cr:í corrielll •• rIl11)(\a Unían i patriotismo fueron I",j:, :11'11135prill~
la pro\'inri:t, :1 nl~) srr l(UP. n'sl1(lc :Hlllh~r:l.lla. rjpal~s con que consumamos la ohl"l:1incl'Cihlr.

José An/unio Pillc¡'e/in, Jllhim lJcrlll05il/'l, tlc Ilu~str:t independencia. i llllioll i patt'jo-
:Pur la cltise fle -c:Ipirancs, Jose ñ{cu1ill dd ,tismo haH d~ sr.r las lIaSEIS sof.rc fllIC ha de
'Carmen Ga!icfl. -Por la 'daSI! dc tenientes, cf)Oslrnirse el edifIcio cJ~ rH1cslra ¡J!C'ha.
.P~dro 1.f1scfiuo. 1'or la de itlft'r'eccs, ,"osi . Aforlunadamente la nacíoll cololllhi:ma SI!
n:íUlItl l'{nhc,J, .JU'l" José ¡:tmos, dod('~ 111 unido en ese cspírilll ,IPo oposicí<lll ~ 1;15
J1/~d"{!s JJarrionll/~¡'I), JflOI1 i"roncislo Del- vi~s de 'lccho para prOC\U'ílf su IliclI, '11l,~

{cm/o. José ¡}faria Limn Jiozas, José O/nlos. ha 'de ser 111\ escollo de las allll;¡cidlfes i el.
):15 ideas u·ajoradas, Afortunadamente la
tnlr.rílllr:Ía polílíCfll qlle rrnpicsa a \'l!rfiC cntre
nnsoll'f)';) ha ~hicrlo la dí~cueion lihrr. ele Hues·
[":1 (lichat i rcf'ren:lc!ü el furor de la tlcrnrtgojia,
(Jlle no conoce sino opinion~s csdmivas, i el
r.stenllinio deal3~lo se Je$ oponga. 1 afMlu-
n:ldanwlIle se refundieron _cn Colnmbia los
inlereses de dos puehlos.que solo podian rejirse
bien por un solo gobierno,; '1ue enn la tlllion de
Sil poder fisieo i ,moral·nos han dauo considc ~
racion en lo cstcriur, irespeto .cn lo illtcrior.
Union preciosa, a cuyo podcroso in(hljo
somoS ueudores de nuestra independencia i
de la de olras dos rep(,blieas, ¡ I,or CtlYo
m~dio se ha podido bacer frente a fas pre-
tel\Sioll~S de la amhicion.· Ella fue deseada

.pur los primeros honibres de la revolu-,
,cion, 'Jue pudieron apreciar Sil valor¡ la

~Se ·hue ¡illro (re,-,. qnr. 11n ~llllierrlO haya.
{querido m;mcharse con Ir. negra infamia IJlle
;lIeva en si cada artículo, cada I,al:lbrél tle IClS
;anteri·)r.t's trat¡uJos. Si ••o nus -cug;).ií:tn (os
!fueitcs ·convcnc:miculos que tenemos dc que
'ellos se han celehra¡fo l~alrncnLe por el de
-I\Iel1do'l.a, nus \'erem.-!s precÍia¡)os a dese:w i
·ano impltJrar ae. mrCjtl'O ~oljierno, qne vol-
'~~rtdo fJór su hUi'our, dcnlanclc de ;1'lucl la
~jusla rrpara('iun qllC exijt~ un a¡;;ravío t;¡n
¡al:'or., ;tan no IBere,--ido de este p:lis ¡tan dc-
;grrtf1anle p2r~ tuda ]a Aflléri~a. '

.El gohiernode i\Iendoza ha contraíclo aliánza
·~oñun v,,"dido. '1ue no ha •• spelado pabellon
lli óerecho, q~e ha hollado las leyes mas sao
l';rad.s ¡Jo la bumanidad i cuyu puñal i bru-
talrs >'iolenrias, se han ejercitado indistinla-

--- __ 1:~.1I.-

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